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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HEMOS ASISTIDO a una recuperación del pasado
islámico que constituye también parte de nuestra identidad cultural. Sin embargo, la mayor
parte de de los estudios se han dirigido al rico patrimonio andalusí, dedicándose menos
atención a la supervivencia y evolución de la tradición cultural islámica entre los últimos
musulmanes españoles, que continuaron practicando su religión, a pesar de las sucesivas
prohibiciones, hasta que Felipe III decidió su expulsión entre 1609 y 1614.

Esta exposición de los manuscritos de aquellos antiguos españoles muestra que, a
pesar de los designios unificadores de la época, los moriscos españoles no sólo siguieron
transmitiendo los textos fundamentales de la rica tradición árabe, sino que en las zonas de
Castilla y Aragón los recrearon en su lengua materna, propiciando el surgimiento de un
islam en castellano de gran riqueza expresiva y cercanía con el habla popular.

Apenas pasan de doscientos los manuscritos redactados por los moriscos que han
sobrevivido en bibliotecas de todo el mundo. La Biblioteca Nacional, que alberga entre
sus fondos una colección extraordinaria de libros moriscos, reúne ahora por primera vez
una muestra representativa de estos manuscritos gracias a la colaboración de numerosas
instituciones que los han cedido para esta exposición, impulsada por la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales.

Para el Ministerio de Cultura es una gran satisfacción mostrar el resultado de un pro-
yecto como éste, que ha contado en su desarrollo con la participación de decenas de inves-
tigadores internacionales, y que se enmarca en nuestro propósito sostenido de poner a
disposición de todos los ciudadanos las riquezas bibliográficas de la Biblioteca Nacional y
las corrientes sumergidas de nuestro pasado común.

MINISTERIO DE CULTURA





AL CUMPLIRSE EL CUARTO CENTENARIO del decreto de expulsión de los
moriscos en 1609 se han llevado a cabo numerosos actos que han analizado las consecuencias
de esta decisión de Felipe III y su valido, el duque de Lerma, que desarraigó de tierras espa-
ñolas a una parte muy significativa de sus habitantes, despoblando regiones enteras y provo-
cando su empobrecimiento cultural y económico. La Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC) ha participado en muchos de los congresos y exposiciones que, desde
2009, han abordado el análisis de este exilio en el contexto de la sociedad de su época y fun-
damentalmente a través de la mirada de los otros españoles contemporáneos que debatieron
sobre la expulsión y escribieron sobre ella. Hasta ahora, el público general no había podido
acercarse a la literatura aljamiada, que narra en primera persona la cultura islámica de sus auto-
res y cómo la creciente hostilidad hacia lo morisco y la expulsión final afectaron a sus vidas. 

Un grupo de moriscos, especialmente los situados en torno al valle aragonés del Jalón,
desarrollaron una activa transmisión de su patrimonio cultural y literario en una escritura
híbrida entre el idioma español y los signos gráficos árabes. Cuando se vieron forzados a
partir del reino de Aragón en 1610, al hacerse efectiva la orden de expulsión, ocultaron
muchos de esos manuscritos en sus casas. Esos documentos, verdaderos tesoros, han ido
aflorando con el paso del tiempo, pero la dificultad de su lectura ha propiciado hasta ahora
su desconocimiento entre un público no especializado.

Esta exposición, la más amplia dedicada hasta la fecha a los manuscritos moriscos,
reúne los principales ejemplares albergados en la Biblioteca Nacional, así como otros pro-
cedentes de bibliotecas españolas y extranjeras que han brindado su colaboración. El sig-
nificado y la importancia de los comentarios coránicos iluminados con sencillez, de las
leyendas, de los escritos de magia y medicina, de los apuntes personales en los márgenes y
guardas, de las crónicas de viajes, de las polémicas y de los poemas, entre otros muchos
textos, son puestos de relieve a través de los comentarios de más de cuarenta especialistas
de diversas nacionalidades que han participado en este catálogo, así como en la antología
que lo complementa.

Además de los manuscritos hallados en los muros de las viviendas que abandonaron,
Memoria de los moriscos presenta varios de los libros redactados por los expulsados en los
lugares que los acogieron, como Salónica, Túnez o Marruecos. Escritos en castellano, reve-
lan la resistencia de aquellos españoles a que sus tradiciones propias cayeran en el olvido.
Esta exposición es prueba de que su empeño tuvo éxito, y que consiguieron que su pala-
bra sobreviviera hasta un tiempo más clemente con «los otros», con los que piensan y viven
de modo diferente. 

A quienes trabajaron por preservar su cultura es para los que va mi principal agrade-
cimiento, que quiero hacer extensivo a los prestadores, al comisario, Alfredo Mateos, y a
José Jiménez Lozano como coordinador literario.

SOLEDAD LÓPEZ

PRESIDENTA

SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES





LA LITERATURA DE LOS MORISCOS ha permanecido olvidada durante cuatro
siglos. Han llegado hasta nosotros sólo unos pocos textos aljamiados (escritos en caste-
llano con caracteres árabes), la mayoría escondidos en los muros de las casas que los moris-
cos tuvieron que abandonar cuando fueron expulsados. Pero parece llegada la hora de fijar
la atención y descubrir una producción que nos imbuye en la vida de estos españoles tan
trágicamente desgarrados de sus tierras.

La presente exposición, Memoria de los moriscos. Escritos y relatos de una diáspora
cultural, organizada por la Sociedad Española de Conmemoraciones Culturales, reúne los
manuscritos aljamiados más importantes, cerca de un centenar de piezas procedentes de
importantes bibliotecas y archivos. Una de las piezas exhibidas, el Alkitab de Samarqandí,
colección de relatos ejemplarizantes delicadamente ilustrado, ha sido incluida por la Biblio-
teca Nacional de España en su Biblioteca Digital Hispánica, que ya cuenta con cerca de
veinte mil obras a disposición de los usuarios. 

La aljamiada ha sido una literatura popular infravalorada, tanto por los arabistas, que
consideraban que estaba escrita en lengua castellana, como por los españoles, poco intere-
sados en analizar un contenido esencialmente religioso. La labor literaria del premio Cer-
vantes José Jiménez Lozano y el rigor investigador de Alfredo Mateos, coordinador
literario y comisario, respectivamente, de esta muestra, nos abren por fin los ojos a una
literatura en la que descubrimos la pasión y el drama por la conservación de la palabra. La
esencia, por lo demás, de la Biblioteca Nacional de España, que se enorgullece de recibir en
su sede esta gran exposición.

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
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Palabras más perdurables 
que las casas
ALFREDO MATEOS PARAMIO [Comisario de la exposición]
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Quien recorra hoy las medinas de Rabat o de Tetuán, con el gozo de perderse
entre sus callejones que tan bien ha descrito Juan Goytisolo, no podrá dejar de sentir
su similitud con otros muros enjalbegados y otras casas de patio recóndito que resis-
ten la modernidad en muchas zonas rurales españolas. Moriscos de Hornachos, de
Denia, de Granada y de tantos otros sitios encontraron acogida al sur y al este del Medi-
terráneo cuando se vieron forzados a abandonar su tierra natal a partir del decreto de
expulsión promulgado por Felipe III en 1609. Tras llegar a tierras ajenas, terminaron
fundiéndose con las comunidades islámicas de destino, y, salvo la reminiscencia del
apellido, poco más ha quedado de la memoria de aquellos antiguos españoles. Ese
mismo olvido ha cundido a este lado del Estrecho de Gibraltar. Sea en las Alpujarras o
en los antiguos valles moriscos de Aragón, sólo unos pocos nombres («calle del
bañuelo», «cerro de la mezquita») retienen cotas del mapa cotidiano de los últimos
musulmanes españoles. También puede distinguirse, en paredes y en vanos de puertas
y ventanas, el añil latente bajo la cal, evocando un uso antiguo en vías de desaparición. 

La relativa pobreza de los moriscos nos ha dejado únicamente unos pocos ense-
res de cerámica y ajuares de telas. La carencia de elementos materiales parecería con-
denar su cultura fuera de la historia, el destino que Tucídides asignaba a los pueblos que
no construían monumentos. Sin embargo, en el momento de su expulsión, algunos
núcleos de moriscos que vivían en comunidades homogéneas en el interior, lejos del
mar y de la esperanza berberisca, decidieron confiar sus libros al adobe de sus casas.
Prepararon huecos especiales, añadieron piedras de sal o saquitos de espliego para pre-
servarlos de la humedad y los envolvieron también cuidadosamente en paños de lino.
¿Esperaban volver? Quizás su gesto estaba movido por la misma promesa desfondada
con que los seres humanos inhuman a sus muertos. 
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I. El descubrimiento de la literatura aljamiada
Algunos años tras la partida de los moriscos, pero en general mucho más tarde,

aquellos manuscritos fueron aflorando al derribar las casas antiguas que los encubrían,
sobre todo en la zona del Valle del Jalón, en Aragón. Parecían escritos en árabe, pero
cuando los primeros arabistas quisieron leerlos pensaron que estaban en alguna lengua
desconocida. Más tarde se descubrió que, en realidad, estaban en lengua castellana, pero
transcribiendo el sonido de las palabras con la grafía árabe. Es lo que se llama «escri-
tura aljamiada». El español se suma así a los otros idiomas que se han escrito en letras
árabes y en letras latinas en diferentes momentos de su historia, como es el caso del
turco.

En el siglo XIX, gracias a la labor de coleccionistas y estudiosos como Pascual
de Gayangos, Eduardo Saavedra, Francisco Guillén Robles, Pablo Gil, Julián Ribera y
Miguel Asín, los manuscritos aljamiados empiezan a desvelar su secreto y son editados
parcialmente. Al importante fondo de la antigua biblioteca real, hoy Biblioteca Nacio-
nal, se une la compra por el Estado de la colección de Gayangos y hallazgos impor-
tantes como el de una habitación oculta en una casa de Almonacid de la Sierra, en 1884,
con más de un centenar de manuscritos, de los que unos 60 fueron salvados de la ruina
o la quema y pasaron a integrar la colección de la Junta para Ampliación de Estudios
y posteriormente los fondos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Sin embargo, esta
literatura morisca ha conseguido mantener su reserva y ser casi desconocida del gran
público, a excepción de unas pocas publicaciones. Tal vez su materia islámica predo-
minante, tal vez su léxico salpicado de arabismos, o quizás sobre todo su carácter fron-
terizo no ha propiciado el paso de los estudios especializados a un conocimiento más
amplio y general, en un país reacio aún a integrar en su cultura su herencia musulmana.

La exposición Memoria de los moriscos. Escritos y relatos de una diáspora cul-
tural, reúne por vez primera una muestra representativa de los más importantes manus-
critos aljamiados, procedentes de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Tomás
Navarro Tomás, así como de otras importantes bibliotecas de dentro y fuera de España,
desde los primeros testimonios tardomedievales hasta las últimas palabras del exilio
morisco recogidas en Túnez en el siglo XVIII. En este catálogo que la acompaña se ha
reunido a los principales especialistas en esta literatura islámica española, propiciando
en los estudios un panorama general de sus aspectos e interrogantes, y acompañando
cada uno de los manuscritos de un comentario clarificador y una bibliografía depu-
rada que permita al lector, si quiere, adentrarse en estos textos fascinantes.
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II. Un recorrido por la exposición
Ubicada en la antigua Sala de Catálogos de la Biblioteca Nacional, las vitrinas

con los manuscritos de la exposición se organizan en torno a las doce pilastras centra-
les que construyen una arquitectura –a un tiempo casa, mezquita y jardín– de reso-
nancias moriscas. La sala posee, curiosamente, la misma planta que el salón del música
del palacio de Khirbat al-Mafjar utilizado por el califa poeta Walid ibn Yazid. 

En palabras del diseñador del espacio, Darío Álvarez, «las pilastras se revisten
con tonos dorados en las paredes y rojo almagre en los zócalos, paredes desgastadas por
el paso del tiempo, evocando aquéllas tras cuyos muros de adobe se descubrieron los
manuscritos que se presentan en las vitrinas de la sala. Los fondos de las paredes se rea-
lizan a partir de imágenes obtenidas mediante papel de algodón hecho a mano empa-
pado en tinta, como una capa más del palimpsesto de la memoria. Ninguna concesión
a la imagen, solo un ejercicio de memoria y una experiencia espacio-temporal. El con-
junto define un espacio sin contexto, un paradeisos ajeno al mundo actual, cerrado por
muros de escritura, de papel y de tierra, desgastados por el tiempo y la memoria.»

Las vitrinas con los documentos, cuyo orden se ha reproducido en el catálogo,
se han distribuido siguiendo cinco grandes apartados:

Un Islam en castellano

En la Castilla del siglo XV se dio de manera natural la convivencia cotidiana
entre gente de «las tres leyes»: cristianos, judíos y musulmanes. Un ámbito así es el
que explica que Iça de Gebir, alfaquí mayor de la aljama de Segovia, fuera comisionado
por un clérigo cristiano, Juan de Segovia, para viajar hasta la Saboya en busca de un
buen ejemplar del Corán para llevar a cabo su traducción al castellano. En el Breviario
Çunní, Iça vierte a su idioma materno los principales mandamientos musulmanes por-
que éstos deben estar «en lengua que lo entiendan». Los moriscos exiliados en Túnez
a principios del siglo XVII también defenderán la redacción de sus textos islámicos en
castellano, arguyendo que es el idioma en el que Alá los crió.

En la exposición se muestra la única traducción completa del Corán que se ha
conservado, así como manuscritos con azoras coránicas en árabe interlineadas en alja-
miado, acompañados de ilustraciones. Se reúnen también los principales volúmenes
moriscos de jurisprudencia islámica, como el Alkitab de la Tafría, con su «Libro de lo
perdido y lo encontrado», y gastados devocionarios y plegarias, como la Rogaria para
pedir lluvia en tiempo de sequía.
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Una convivencia bajo sospecha

Tras la expulsión de los judíos en 1492, en la primera mitad del siglo XVI se
suceden las pragmáticas reales de conversión forzosa para los musulmanes, vigilados
por la Inquisición aún antes de las prohibiciones de practicar el islam, como muestra
el proceso por proselitismo contra Yuçe de la Vacía, alfaquí de la Villa de Molina. En
ese contexto de cruce y disputa entre creencias es donde se sitúan las obras de polémica
religiosa, y la extraordinaria figura del Mancebo de Arévalo. De este morisco, que nos
ha dejado vívidas descripciones de sus encuentros con otros musulmanes por los cami-
nos de España, se muestran en la exposición el Sumario de la relación y exercicio espi-
ritual, y la Tafçira o tratado doctrinal. Sus escritos, con referencias al judaísmo y con
pasajes cristianos adaptados al islam, revelan el contacto del Mancebo de Arévalo con
las corrientes de devoción interior contemporáneas. 

La Inquisición reforzó la represión contra los moriscos de 1560 a 1610, entre
la Guerra de Granada y la preparación de la expulsión. Sus tribunales identificaban con
la práctica del islam todos aquellos rasgos culturales que diferenciaban a los moriscos,
y para argumentar sus condenas hizo uso de los propios libros moriscos que regulan
sus ceremonias, como es el caso del Breviario Sunní aquí mostrado.

Cultura morisca y vida cotidiana

La rica cultura andalusí, en la que destacan los conocimientos médicos, llega a
los moriscos tanto a través de los libros árabes que ellos traducen como de fuentes his-
pano-cristianas que también beben de ella. Con una orientación práctica, los recetarios
comparten espacio en los manuscritos con fórmulas mágicas de origen popular, que se
hallan igualmente ligadas a la advocación islámica para conseguir la cura del enfermo.
El Alkitab de Suertes, o el Libro de Dichos Maravillosos manifiestan el alcance de la
palabra sagrada hasta los extremos de la dolencia o los confines de la esperanza.

El islam acompasaba la vida de los moriscos desde su nacimiento hasta su
muerte. Al recién nacido se le imponían las fadas, ceremonia que los moriscos contra-
pusieron al bautismo cristiano. Nos han llegado textos que regulaban cuáles eran los
días propicios y los contrarios del año, e incluso las horas buenas de los días. En la fosa
se acompañaba al muerto de una carta para su espera hasta el Día del Juicio. 

Las anotaciones familiares en las guardas de varios de los manuscritos conser-
vados, así como cuentas privadas, nos han dejado algunas huellas personales de aque-
llos amantes de los libros.
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La literatura morisca

La mayor parte de los textos narrativos moriscos que han llegado hasta nosotros
son recreaciones de fuentes árabes, vertidas en un castellano sensorial y emocionante,
muy próximo del lenguaje hablado, que se leían en los corros donde los moriscos de
todas las edades se congregaban a escuchar y a «holgarse» con la historia de la ciudad
de alambre y los genios expulsados por Salomón, o la leyenda de la doncella Carcayona,
a quien su padre manda cortar las manos por hacerse musulmana.

Los elementos de ficción se alían con la intención didáctica de modo inextri-
cable, como puede apreciarse de modo singular en el Alkitab de Çamarqandí, delica-
damente iluminado, que ha sido incluido por la Biblioteca Nacional en su Biblioteca
Digital Hispánica. La intensidad literaria está presente también en los libros de «casti-
gos» o consejos, como el Alkiteb de Preicas.

En esta cultura, la narración es inherente a transmisión de la enseñanza, y por
ello los personajes bíblicos mencionados en el Corán cobran nueva vida en estas narra-
ciones, acercándonos sus pensares y sentires en una fusión de la tradición islámica con
cuentos de genealogía oral. El profeta Mahoma es el protagonista de numerosos relatos,
especialmente en el Libro de las Luces, del que se nos han conservado varios ejemplares.

Un lugar aparte ocupa la poesía morisca, de la que se exhiben dos textos desta-
cados del inicio y del final de la literatura morisca: el Poema de Yúçuf, de resonancias
medievales, que narra en verso la historia de José, y el Poema de la Luz de Mohamad
Rabadán, poeta interesantísimo del exilio que merecería, igual que los otros escritos
moriscos aquí recogidos, entrar finalmente en los libros de texto de la literatura española.

La expulsión y el exilio

A partir de las conversiones forzosas en los distintos reinos cristianos en el pri-
mer tercio del siglo XVI, la situación de los moriscos se fue agravando «en esta tierra y
en esta isla de España», especialmente tras la Guerra de Granada en 1568, motivada en
gran parte por los decretos que privaban a los moriscos de sus trajes y bailes y cos-
tumbres.

Por ello, algunos moriscos habían decidido partir en busca de nueva patria ya
antes de la expulsión, como revela el itinerario de fuga que recomienda a los viajeros
moriscos preguntar en Venecia por los judíos sefarditas y pasar por Salónica, revelando
una colaboración estrecha entre las dos comunidades perseguidas. En general, sin
embargo, la resistencia a marcharse fue grande, como indica esta anotación en las guar-
das de uno de los libros de la exposición: «Nosotros no partiremos, antes morremos,
que por ese paso vamos».
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Bastantes moriscos volvieron sus ojos hacia los turcos, como revelan la copia
de la alwaṣiya o testamento del Gran Turco y los aljofores o profecías que aseguraban
su venida y triunfo, pero que también constatan con tristeza la decadencia y perdición
de los últimos musulmanes españoles. Un corán traducido en Salónica al español en la
segunda mitad del siglo XVI y el uso de palabras cristianas en el tratado de Mohamed
de Vera a principios del siglo XVII, son testimonio de la diáspora que se cernía sobre los
últimos musulmanes españoles. Cuando finalmente se produjo el exilio a tierras ajenas
del sur y del este del Mediterráneo, varios de entre ellos afirmaron su identidad islámica
mediante finos textos de polémica contra el cristianismo. Algunas comunidades se man-
tuvieron unidas durante algún tiempo, como en Rabat o en Túnez, pero en general ter-
minaron fundiéndose con la población musulmana del lugar de acogida. 

III. Una lectura de los manuscritos aljamiados
Esta exposición sobre los manuscritos moriscos acota las referencias islámicas

y los hitos cronológicos y geográficos de su producción, pero pretende algo más que
trazar el mapa de un olvido. Por ello, el escritor José Jiménez Lozano ha realizado una
antología para este catálogo de aquellos los textos moriscos presentes en la exposición,
primando la intensidad estética y el carácter memorable de los fragmentos transcritos.
Un glosario complementario permite aclarar el sentido de los términos desconocidos
para un lector moderno.

Gran parte de los textos moriscos son traducciones de originales árabes, y por
ello han sido poco apreciados por los estudiosos, sin reparar en que son auténticas
recreaciones en una lengua propia y emocionante. En nuestro mundo contemporáneo,
donde los idiomas occidentales comparten ya casi todas las categorías semánticas,
resulta difícil imaginarse el esfuerzo que realizaron los moriscos para constituir ese
islam en su lengua materna, fabricando nuevas acequias sintácticas y remansos de sen-
tido propios para recoger el agua original del mensaje en árabe.

Aquella lengua en la que escribían los moriscos tenía asimismo una virtud
extraordinaria: no aspiraba a ningún prestigio literario. De modo similar al japonés de
los siglos VIII a XII, al flamenco y alemán de las beguinas, el autor de esta escritura per-
seguida pretendía tan sólo hacer llegar su contenido a otros ojos y oídos inmediatos, sin
que le cupiera otro espejo en el que construirse. La elección de estos moriscos castella-
nos y aragoneses de conservar la memoria de sus tradiciones en su habla cotidiana hizo
que, junto con textos de autores específicos, se fijaran también por escrito fábulas y
recontamientos que pertenecían a una antiquísima tradición oral, con las inflexiones
propias de los contadores de historias. Los corros de oyentes alrededor de un lector a
los que aluden los textos moriscos e inquisitoriales, no debían de diferir mucho de los
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corros ansiosos de fábulas descritos por Cervantes en el Quijote y el Persiles, o de los
grupos alrededor de los últimos narradores en la plaza Jamal Fnaa de Marrakech.

Sin embargo, este carácter oral no es la única razón de la persistencia en estos
textos de antiguas palabras y formas medievales (como la creación de sustantivos como
«poemanza»), que ha permitido a algunos estudiosos calificar de «arcaizante» el len-
guaje de estos textos en relación con la norma dominante renacentista. ¿Resistencia ile-
trada al cambio cultural? Una mirada más atenta nos permitiría hablar más bien de una
corriente distinta del español, de un lenguaje que no quiere remedar la lengua latina de
los cultos y la burocracia estatal, ni asumir sus metáforas incorpóreas, sino permane-
cer fiel a la inmediatez del entorno y de los días.

¿Qué ha cambiado en el siglo XVII para que un inquisidor, en un pasaje sobre
los efectos del jacinto en el Dioscórides renovado de Andrés Laguna, escrito a media-
dos del siglo XVI, tache la frase «que causa amor y gran benevolencia»? Al leer estos tex-
tos moriscos, de lenguaje concreto y emocionante, se siente quizás que el español
escrito dejó extinguirse fuera de su ruta principal un modo menos frío, una sintaxis
más contigua a los acontecimientos cotidianos y a los perfiles del mundo.

Un sendero a la vereda de las cosas que no está exento de especulación y análi-
sis de los afectos, como muestran particularmente las obras del Mancebo de Arévalo,
quien además de los arabismos usuales de la lengua aljamiada incorpora vocablos híbri-
dos entre el árabe y el castellano, forzando el sentido hasta un extremo que en ocasio-
nes se nos escapa, pero que siempre deja entornada la frase, instalando una fisura poética.

Este carácter concreto de los escritos moriscos y de la cultura árabe que tradu-
cen puede apreciarse, por ejemplo, en el uso de las metáforas referidas a la luz y a la
sombra. Frente a la luz abstracta establecida por Marsilio Ficino y otros neoplatónicos
renacentistas para el lenguaje teológico y amoroso, estos otros textos dan cuenta siem-
pre de una luz material, tanto se trate del amparo del candil nocturno como del fulgor
que resplandece en los rostros de los profetas o la claredad inconcebible de Alá, pero
inscrita en la hoguera que arde en el Sinaí. En uno de los relatos sobre esa conversación,
Allah dice a Muça/Moisés: «Mete tu mano en tu aljuba y aplega a tú el ala de la temo-
ranza, y sacarla as blanca de sin leprosidad. Y sacó su mano como los rayos del sol,
que resplandeçía como una candela.»

Sin embargo, las diferencias se notan sobre todo en la dimensión que en estos
manuscritos ocupa la sombra, cuya naturaleza física y simbólica parece por el contra-
rio excluida de las representaciones y el imaginario de la cultura renacentista. Esta otra
cultura islámica, en cambio, establece el tiempo de las oraciones según la medida de
oscuridad arrojada por las cosas, y sus textos se complacen en dejar caer las sombras,
vinculadas a los cuerpos en términos que recuerdan el léxico de Píndaro:
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Ye Allah, mi Señor, açágdase a ti mi sombra i mi cuerpo, y cree con ti mi
coraçón. (Ms. Junta LVII).

En esta literatura que viene de los desiertos orientales, la sombra es siempre
protectora. En el Alquitab de Çamarqandí se advierte: «Seros-á demandado el día del
judiçio por las graçias. Dixo: Serles á demandado por el agua fría que bebieron y por
la sombra de sus moradas.» Y en el Recontamiento de Yúsuf, cuenta el mercader que
ha comprado a José «que i yo mirando a una nube blanca ençima de su cabeça que le
feba sonbra y caminaba con él, y parábase la nube cuando se paraba Yuçuf». Sombra
gozosa bajo los árboles gigantes de la alǧanna o paraíso, sombra también acogedora de
la muerte que aguarda al final de la vida, como les ocurre a los habitantes de la ciudad
de latón: «Ye parador en las casas, demandante, mira y verás gentes quitados de sus
reinados, entra en el alcázar y demanda nuevas de señores que ubo que ya están ajun-
tados debaxo de la tierra, fueron en esta vida como camineros que descargaron sus car-
gas a la sombra del árbol.»

Pero la sombra de la muerte es acaso demasiado larga e intensa, y por eso los
textos piadosos prometen «candela para la fuesa», mientras se espera el despertar y se
teme también la luz excesiva: «Ye te les fará sonbra Allah el día del judiçio, el día que
no abrá sombra sino su sombra».

Es en ese espacio intermedio de penumbra de nube o árbol, de luz escasa de
candela, donde se contiene el verbo rasante de estos manuscritos moriscos, tan seme-
jante al paisaje que los rodeaba. Quien sepa apreciar el esplendor de una tapia de adobe
podrá acaso atravesar su envoltura arqueológica y leerlos como si mantuvieran aún
prendida la modesta virtud con la que fueron escritos. «Y dixeron que los sabios son
candelas del tiempo, pues cada sabio es candela de su tiempo, que se alumbraban con
él los de su temporada».

IV. Memoria de los moriscos
En Aragón, en la vega de Calatayud, en las casas apiñadas junto a la peña de

Morés o bajo los arcos de Almonacid de la Sierra, apenas queda huella o traza del paso
de los moriscos. Sin embargo los manuscritos que dejaron escondidos permiten que sus
voces resuenen y sitúan las lindes de su ausencia.

Partidarios de un mundo sin imágenes, practicantes ocultos de un islam senci-
llo y pacífico, aquellos últimos musulmanes españoles nos han dejado lo que más apre-
ciaban: palabras que transmiten su mensaje desde más allá de las arenas, hacia más allá
del tiempo de quienes las copiaron de manera clandestina. Ójala que esta exposición
haya contribuido a prolongar aquellos anhelos desaparecidos.
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Los manuscritos aljamiados
como textos islámicos
LUIS F. BERNABÉ PONS [Universidad de Alicante]

1 MÍKEL DE EPALZA, Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid, Mapfre, 1992.
2 IGNACIO FERRANDO, «¿Un cejel andalusí-aragonés del siglo XVI?», Estudios de Dialectología Norteafricana y

Andalusí, Zaragoza, vol. I, 1996, pp. 177-195;  «Andalusi Arabic in Postislamic North of Spain: the language of Ara-
gon's Mudejars and Moriscos», en Manwell Mifsud (ed.), Proceedings of the Third International Conference of the
Association Internationale de Dialectologie Arabe, AIDA, Malta, 2000, pp. 195-200.

La inmensa mayoría de los textos aljamiados producidos, poseídos y consumidos
por los moriscos es de carácter religioso islámico. Lo son asimismo los textos en carac-
teres latinos que los moriscos usan en la Península y, desde comienzos del siglo XVI, en
su exilio magrebí. Se trata de una literatura islámica, hecha –traducida, escrita,
copiada…– por musulmanes y para musulmanes, primero en Aragón y después en
Marruecos, en Argelia, en Túnez y, en mucha menor medida, en los territorios oto-
manos del Mediterráneo oriental. Aunque hay textos aljamiados y moriscos que esca-
parían quizás a esta naturaleza, su número es tan escaso que apenas constituyen una
excepción de entidad dentro del fondo de las letras moriscas. La literatura de los últi-
mos musulmanes de España apela ante todo a su condición de musulmanes que viven
entre cristianos, coetáneos, coterráneos pero hostiles1.

La existencia de este corpus normativo entre los moriscos tiene una serie de impli-
caciones obvias que afectan a nuestra comprensión de la comunidad que lo produce y
lo consume. En primer lugar, de todas las traducciones de que consta la literatura alja-
miada hay que suponer que el conocimiento del árabe entre los moriscos de Aragón
–seguramente también en el destierro– está más extendido de lo que hasta ahora hemos
podido suponer. Dentro del cuadro de una situación de innegable pérdida general en
el uso de la lengua, siempre hubo gente que continuó manteniendo el uso del árabe
propio de la zona aragonesa2. Conocimiento y uso del árabe y conocimiento y uso del
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sistema aljamiado deben ser analizados de forma seguramente mucho menos exclu-
yente de lo que se ha venido haciendo hasta ahora3. Sin embargo seguimos sin saber
quién lleva a cabo esas traducciones (¡ni exactamente cuándo!). De igual forma, apenas
estamos empezando a conocer cosas acerca de quiénes toman la decisión –en Aragón
y en el Magreb– sobre lo que es necesario traducir del árabe para beneficio de la comu-
nidad. Son posiblemente los alfaquíes quienes se hallan detrás de esas interrogacio-
nes… lo que nos guía hacia otras preguntas que aún aguardan respuestas definitivas:
¿cómo guiaban a sus comunidades en sus peculiares circunstancias? ¿De qué modo
operaba una tradición del saber islámico en Aragón que había llegado hasta los alfaquíes
del siglo XVI? ¿Las distintas comunidades moriscas tenían enseñanzas autónomas o por
el contrario había un consenso previo entre alfaquíes sobre la enseñanza a los moris-
cos, como la homogeneidad de todos los textos aljamiados podría dejar entrever?

Una segunda implicación procedente del conjunto de textos aljamiados es que
nos hallamos ante el franco esfuerzo de una comunidad por seguir perteneciendo de
forma plena al islam. Esfuerzo además por practicarlo de la forma más correcta  (vide
ortodoxa) y más completa posible. La presencia amplia de prácticamente todos los
ámbitos de la vida normativa de un musulmán entre los textos aljamiados, y en gene-
ral en el fondo conservado por los moriscos, nos lleva a la constancia de la existencia
entre ellos, como en otras comunidades, de un islam vívido y vivido, de calado amplio
y con seguridad lejos de esa imagen de islam empobrecido que ha cobrado cierta pro-
fusión. Posiblemente debido a la poderosa influencia de toda la dialéctica en torno al
«disimulo» religioso llevado a cabo por los moriscos, presuntamente por normativa
islámica, y a la insistencia (inquisitorial, aljamiada…) en la realización de la práctica
ritual, se ha llegado a pensar en una erosión fatal de los conocimientos y creencias islá-
micos entre ellos4. Y sin embargo a finales del siglo XVI y principios del XVII se siguen
copiando textos piadosos y legales, poesías en alabanza del Profeta y batallas legenda-
rias del islam triunfador. Textos que se copian –obvio es decirlo– porque existe un con-
sumo y una demanda5. ¿Son tan distintos los moriscos aragoneses de los valencianos,
tenidos por los mejor islamizados de la Península? En el uso extenso de la lengua árabe,
sí; en el prestigio de sus alfaquíes, seguramente; tal vez en la mayor cohesión de sus
comunidades; pero desde luego no en la naturaleza de sus conocimientos islámicos.
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Los alfaquíes aragoneses procuran mantener contactos con el exterior: Granada,
durante el siglo XV; el Magreb y Valencia, siempre. Y a través de esos contactos, en la
medida de lo posible, con fórmulas propias, particulares, pero tan llenas de vida islá-
mica como las de otros lugares del dār al-islām, van sosteniendo y prodigando su
creencia musulmana6.

Y esta nuclear naturaleza musulmana subyace en realidad en todo el fenómeno de
los textos aljamiados escritos por los moriscos. Ya la misma elección forzada de la len-
gua castellana para emprender un discurso confesional supone una serie de reflexiones
religiosas que intentan avalar su carácter no árabe. El pensamiento islámico tiene una
larga tradición en proveer a los creyentes de mecanismos adecuados en caso de encon-
trarse en un estado más o menos acuciante de necesidad (ḍarūra), mecanismos que pue-
den llevarlos incluso a transgredir la ley de forma temporal o, al menos, a adoptar
soluciones inusitadas. Pese a una evidente vacilación en torno a lo apropiado de no
usar la lengua árabe –lamento que fácilmente se encuentra también hoy entre musul-
manes no arabófonos–, los moriscos concluyen invariablemente su plaidoyer con el
lamentable estado de necesidad intelectual en el que se encuentran, que les obliga a
echar mano de la lengua con la que han crecido:

«Especialmente me rogaron que de arábigo sacase en calǧamī del dicho Alqur’en
y testos de šarca (...) diré aquí una partida dellos y púselo en calǧamī según la tie-
rra, porque mejor lo entiendan los mayores y los menores de Allah»

«Está escrito en letra de cristianos (...) ruega y suplica que por estar en dicha letra
no lo tengan en menos de lo que es, antes en mucho; porque pues está así decla-
rado, está más a vista de los muslimes que saben leer el cristiano y no la letra de
los muslimes. Porque es cierto que dixo el annabí Muḥammad ṣallā Allahu
calayhi wa-sallam que la mejor lengua era la que se entendía»

El incómodo trance de verse alejado de la lengua en la que fue revelado el islam
y en la que éste forjó las vidas de sus creyentes se dobla, en el caso de los mudéjares y
moriscos de los reinos hispanos, con el hecho de tener que hablar en cristiano. En des-
lizamiento semántico parcialmente similar al del término «algarabía», el castellano se
trasmuta para los moriscos de lengua de comunicación en lengua potencialmente peca-
minosa para hablar de sus creencias íntimas7. No les queda otro remedio, empero, que
utilizarlo en aras de la pura necesidad de comunicación.
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Sin embargo, los moriscos van a intentar paliar, en la medida de sus posibilida-
des, ese extraño alejamiento de sus ideales sociolingüísticos y sociorreligiosos más o
menos mitificados. Y lo van a hacer, antes que nada, insuflando arabidad a sus textos. 

En primer lugar, desterrando la grafía latina propia del castellano (o propia del
cristiano) y adoptando en su lugar la grafía árabe. El uso del alifato para transcribir los
fonemas del castellano supone para los moriscos una primera y evidente imagen de
ethos musulmán. Aunque el proceso de la pérdida del árabe había comenzado mucho
antes, y asimismo, con seguridad, el recurso a la escritura aljamiada, a partir de 1526 los
moriscos aragoneses añaden el carácter perseguido de la grafía árabe, con lo que el uso
de la escritura árabe adquiere un carácter no sólo reivindicativo, sino además de resis-
tencia. Dentro de su complicada situación, en el segundo cuarto del siglo XVI, de cre-
yentes que deben tener la precaución de ocultar su creencia, cualquier esfuerzo en pro
de sostener el islam es juzgado como meritorio. Sabemos que en Aragón existieron
discusiones entre los moriscos acerca de las obras de la religión que debían ser mante-
nidas para demostrar su carácter de creyentes, más allá de la voluntad de ser musul-
manes. «(…) no como dicen: ‘anīya, anīya’, porque sin obras no asegura nuestro honrado
Alqur’ān; no se empeñe nadie… La anīya y la publicación a solas no salvan a nadie»,
dirá el Mancebo de Arévalo en uno de sus manuscritos presentes en esta exposición. La
utilización sistemática de las letras árabes ha de ser vista en este sentido. Con ellas los
moriscos se ligan de forma consciente tanto con la comunidad de creyentes musulma-
nes que existe en su tiempo como con todo el poderoso pasado islámico del que ellos
se sienten partícipes8.

En segundo lugar, controlando de forma cuidadosa las traducciones de los tex-
tos normativos islámicos árabes. Una gran mayoría de los textos aljamiados, y asimismo
una buena porción de los textos del exilio morisco, son en esencia traducciones y/o adap-
taciones de originales en árabe. De originales islámicos de carácter dogmático y norma-
tivo. Obras pensadas en árabe, desarrolladas en árabe y que en árabe alcanzan lo más
sutil de su desarrollo teológico y semántico. Traducirlas al castellano supone una intensa
actualización con pocos precedentes. Esta vuelta a la lengua de la tierra entraña, con todo,
un riesgo notable: siendo el castellano una lengua cuyos perfiles teológicos se han afi-
lado desde su inicio con el cristianismo, es fácil suponer que puede hallar ciertas dificul-
tades en expresar correctamente realidades teológicas musulmanas, que han adquirido
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su dibujo semántico en árabe9. Por tanto, los moriscos van a poner especial cautela en la
traducción de aquellos términos religiosos musulmanes que pudieran tener un cierto peli-
gro de cristianización a la hora de verterlos al castellano. Se trata de un control norma-
tivo de índole religiosa el que lleva a un morisco a hablar de los almalakes en lugar de ‘los
ángeles’, o de ẖalecar en lugar de ‘crear (Dios)’. Islamológicamente árabes, morfológica-
mente castellanos, los vocablos religiosos de la literatura aljamiada reflejan de forma idó-
nea este acompasamiento entre lo árabe y lo castellano que hacen los moriscos en sus
textos. Únicamente cuando no hay peligro de confusión o de «contaminación» entre reli-
giones, el morisco traduce directamente un término árabe por su equivalente castellano.
Esa terminología especial que usan los textos aljamiados, esos arabismos concretos que
le otorgan su peculiar textura lingüística, están guiados por la voluntad normativa pro-
pia de una literatura islámica que ahora no se expresa en árabe10. Aunque hay que con-
tar con lo que son simplemente malas traducciones por parte de los moriscos, en su mayor
parte el uso extenso de terminología y estructuras árabes en los textos aljamiados parte
de la voluntad de no desviarse del mensaje religioso originario y de acotar el mensaje
semántico del castellano con terminología árabe-islámica11.

La peculiar lengua que se extrae de los textos aljamiados tiene, pues, en este
uso intensivo de los arabismos y de las estructuras sintácticas árabes incrustadas en el
castellano una de sus características más reconocibles. Las otras dos más notables serían
la presencia destacada de aragonesismos en el castellano de los manuscritos, especial-
mente interesantes a nivel léxico por cuanto resultan muchas veces testimonios únicos,
y la conservación de formas arcaicas del castellano que no tienen correspondencia con
el lenguaje del siglo XVI, resultado más que probable del proceso de traducción más las
copias sucesivas12. Sería erróneo, claro está, identificar esta lengua contenida en los
manuscritos aljamiados con la lengua que hablaban los moriscos en el siglo XVI, cono-
cida por otros testimonios y que se aparta de lo que hay en estos textos13. La lengua de
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estos manuscritos entra dentro de la categoría de lenguas especiales usadas dentro de
una comunidad por determinadas razones, pero sin reproducir el estado de una lengua
en uso. Sería una «variante islámica del español»14 que sirve a los moriscos para acer-
carse respetuosamente –como si fuera una lengua de culto– a su realidad material reli-
giosa, dejándola de lado en su comunicación cotidiana.

En tercer lugar, por supuesto, abarcando una buena cantidad de temática islá-
mica en los escritos que desean preservar. Los manuscritos aljamiados representan en
este sentido una magnífica y muy amplia selección de lo que una comunidad con las
particularidades históricas y sociales de los moriscos contempla como de uso propio
para la regulación de su vida como creyentes musulmanes. Desde el mismo texto
sagrado del Corán hasta precisas indicaciones acerca del modo de hacer la oración,
pasando por recopilaciones legales o relatos heroicos o morales, los textos aljamiados
y moriscos recorren el espectro de lo que un buen musulmán ha de reconocer como
propio. Cada uno de esos segmentos temáticos completa desde su perspectiva una parte
del ser musulmán. Utilizados en el interior de las comunidades aragonesas que los pro-
ducían, los manuscritos aljamiados son la guía que los alfaquíes aplican en sus ense-
ñanzas para la vida de una comunidad, colectivizando la creencia y la memoria islámicas
como signos de identidad.

Es, en realidad, difícil poder señalar en todo el corpus de la literatura aljamiada y
morisca un corte claro entre las obras de naturaleza y objetivo religiosos y aquéllas que
no lo son. No sólo la cosmovisión islámica tiñe de religión aspectos que para otras tra-
diciones resultan inusitados dentro de un discurso religioso, sino que asimismo la
voluntad manifiestamente confesional que se halla tras la adopción y uso de un sistema
aljamiado hace que cualquier escrito, cualquier anotación, por casual o profana que
pueda parecernos, sea susceptible de ser juzgado dentro del esfuerzo virtuoso del cre-
yente musulmán en preservar sus elementos de identidad religiosa y cultural. Hace
unos años propuse una clasificación temática de los textos aljamiados y moriscos en
general en la que establecía una distinción entre textos religiosos y textos no religiosos15.
Hoy me parece quizás una separación demasiado tajante, habida cuenta de lo anterior
y teniendo en cuenta además que textos como los de magia, adivinación o de talisma-
nes –que englobaba superficialmente bajo el equívoco rótulo de «escritos supersticio-
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sos»– resulta muy difícil separarlos de su origen y entorno religioso islámicos. Algo
parecido podría indicarse respecto a las cuentas particulares: ¿por qué un morisco, que
sabe escribir en castellano, se toma la molestia de usar los caracteres árabes para sus
papeles particulares, de uso estrictamente propio, si no es por voluntad de añadir un
pequeño acto virtuoso a su vida islámica en dār al-ḥarb. ¿Será éste asimismo el motivo
por el cual un texto como Los amores de Paris y Viana, en principio de recia raigam-
bre profana occidental, se encuentra entre los textos aljamiados?

Teniendo en cuenta estas salvedades, y recordando además el carácter misceláneo
de muchos de los manuscritos aljamiados, que reúnen en sí materiales de temas distin-
tos, muchas veces sin relación causal aparente, un posible cuadro temático modificado
de la literatura aljamiada podría ser:

Aparte de sus obvias implicaciones literarias, históricas, sociológicas, etc.16,
esta clasificación abarca esencialmente el catálogo de lo que los moriscos aragoneses,
y también los del exilio, consideran esencial para la enseñanza de una correcta vida

1. Ciencias coránicas.
1.1.Corán.
1.2. Comentarios.
1.3. Lecturas coránicas.

2. Ciencias de los Hadices.
2.1. Colecciones.
2.2. Crítica interna.

3. Gramática y lexicografía.
4. Sermones.
5. Polémicas.
6. Textos jurídicos.

6.1.Textos jurídico doctrinales.
6.1.1.Compendios.
6.1.2. Capítulos.

6.2. Formularios notariales.
6.3. Formularios de contratos.
6.4. Cuestiones resueltas.

7. Literatura piadosa.
7.1. Normas ascético-morales.

7.2. Ritual. 
7.2.2. Oraciones y plegarias.
7.2.3. Calendario islámico.
7.2.4. Pureza e impureza.
7.2.5. Ritmos vitales.

7.3. Profecías.
7.4. Literatura espiritualista.

7.4.1. Discursos espirituales.
7.4.2. Muhámmad.
7.4.3. Profetas.

7.5. Gestas expansionistas.
7.6. Relatos morales ejemplares.
7.7. Relatos escatológicos.
7.8. Poesía religiosa.

8. Magia y adivinación.
9. Recetas médicas e higiénicas.

10. Itinerarios y relatos de viaje.
11. Papeles de uso particular.
12. Literatura profana.
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musulmana. Las distintas dimensiones de la vida islámica, matizada eso sí con las pecu-
liaridades sociales e históricas de la sociedad morisca, aparecen obviamente en ella de
forma esquemática, y han de ser entendidas de una manera dinámica, combinando varios
de los apartados de la clasificación. De la misma forma, algunas obras como las del Man-
cebo de Arévalo o las de algunos autores del exilio, dotadas de unidad temática y textual
desde su creación, contienen dentro de sí varios de los elementos arriba registrados.

Como en la vida de cualquier musulmán, el Corán desempeña un papel nuclear
en la creencia de los moriscos en tanto evidencia misma de la revelación de Dios. Mila-
gro de Dios y de naturaleza increada, el texto coránico ocupa en la fenomenología
musulmana el papel que desempeña Jesús en el cristianismo. Su conocimiento, por lo
menos fragmentario, es obligatorio para cualquier musulmán. Como es conocido, no
se conserva ningún Corán completo procedente de los fondos aljamiados aragoneses,
a excepción del manuscrito Toledo 235, conservado en la Biblioteca de Castilla-La
Mancha, texto «re-transliterado» en caracteres latinos desde un antecesor aljamiado.
Posiblemente existieron más –aunque un Corán aljamiado entero no es cosa que
pudiera ser encargada por muchas personas–, pero hoy por hoy éste es el único con el
que contamos. El descubrimiento reciente, además, de fragmentos del Corán tradu-
cido por Yçe de Gebir, muftí mayor de los moros de Castilla y el cardenal Juan de
Segovia, a mediados del siglo XV, ha acabado con la sospecha de que pueda tratarse del
Corán toledano17. Hay que añadir, además, los coranes árabes que circulaban entre
Aragón y Valencia, que muchas veces suelen soslayarse pero que son indicativos de
una activa lectura en árabe del libro sagrado18.

Las selecciones de azoras coránicas que suelen poseer los moriscos, se ha dicho
muchas veces, pertenecen al período de la revelación que se suele denominar como
mequí. Estas azoras, situadas en la fase inicial de la misión de Muhámmad como pro-
feta de Dios, antes de la Hégira, la partida del Profeta, a Medina en el año 622 d. C., sue-
len ser caracterizadas por su estilo directo y claro de interpelación al creyente y por su
mensaje inequívoco de confianza en la verdad divina puesta en boca del Enviado de
Dios. Frente a las azoras más tardías, en las que ya se trasluce la necesidad de ordenar
un Estado naciente, estas azoras de La Meca apelan a reconocer al Dios único frente a
sus enemigos. Pudiera pensarse que esta característica bastaría para justificar la exis-
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tencia de estos fragmentos coránicos frente a ejemplares concretos y, sin duda, mucho
debió de influir. Pero no deben dejarse de lado tampoco hechos como que son preci-
samente esas azoras las más repetidas en las plegarias y oraciones o lo costoso de poder
encargar y adquirir un Corán completo, o la mayor dificultad en esconder o transpor-
tar un libro extenso como el Corán.

En estos textos coránicos aljamiados es donde mejor puede apreciarse la proble-
mática que se tocaba arriba en torno a las traducciones. Si los moriscos habitualmente
ponen mucho cuidado en que las realidades islámicas no se vean alteradas por su tras-
vase al castellano, es en las versiones aljamiadas del Corán en donde esta necesidad
queda más patente. No sólo los términos árabes son utilizados de forma profusa allí
donde se intuye que hay peligro de deformación de la realidad coránica, sino que el
apego al texto coránico le conduce en ocasiones a una literalidad extrema que deriva en
una lengua calco19. Otro rasgo importante de estos textos coránicos traducidos es que
el traductor intenta solucionar cualquier tipo de ambigüedad que pudiera existir en el
texto original. El Corán tiene muchos pasajes oscuros y necesitados de hermenéutica
para aclarar su posible –y limitada, por humana– comprensión. El sabio en las ciencias
religiosas, o cualquier musulmán con los conocimientos suficientes, tiene para ello las
herramientas que le proporciona la tradición islámica, en especial para este punto el
tafsīr o ciencia de la explicación del Corán, exégesis poblada por algunos de los más
conspicuos sabios de la historia del islam. Sin embargo, una comunidad como la
morisca no parece tener el recurso, material o intelectual, de la consulta metódica a las
autoridades religiosas. De esta forma, quienes realizaron las traducciones se valieron del
método de colocar la exégesis dentro de sus traducciones, bien sustituyendo el término
ambiguo por uno de los propuestos por la tradición, bien introduciendo, a modo de
glosa, pero sin transición, la explicación que han ofrecido los sabios20. De esta forma
se ofrece al receptor un texto unívoco, limpio de ambigüedades y opaco a posibles ter-
giversaciones. Un Corán de aleyas claras, exentas de dudas21.

De esta forma los moriscos pueden poseer una parte esencial de su mensaje
sagrado, aquél que les liga en primerísima instancia con la revelación hecha al Profeta
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hacía más de seiscientos años y con la comunidad que comparte el mismo mensaje.
Otros textos ayudan a los moriscos como creyentes musulmanes a enmarcar y com-
plementar el texto coránico dentro de una cosmovisión islámica: así los hadices, que en
su estadio original son hechos o dichos del Profeta, o actos y palabras dichos en su pre-
sencia, que ha sido transmitidos por cadenas fiables de transmisores y que han sido
fuente importantísima de doctrina y legislación. Los moriscos conservan un número
indeterminado de hadices, generalmente de índole moral y de llamamiento a la resis-
tencia religiosa de los creyentes, de los que se ha eliminado el isnād o cadena de trans-
misores que avala la veracidad del contenido (matn), como si el profeta Muhámmad, o
el primer receptor de ese mensaje se lo transmitiera directamente a los moriscos. Por
supuesto, en las condiciones de los moriscos, éstos no se encuentran en condiciones de
plantear ninguna de las numerosas y sutiles diferenciaciones que la ciencia de los hadi-
ces plantea para las cadenas de transmisores.

En esta categoría se pueden encontrar igualmente los textos lexicográficos, orto-
lógicos y de preceptiva gramatical árabe, como los que se presentan en esta exposición.
Son concebidos en el mundo islámico como integrantes auxiliares de las ciencias reli-
giosas en tanto en cuanto su conocimiento cabal es indispensable para una buena exé-
gesis coránica, aparte de su uso evidente para un posible aprendizaje del árabe más o
menos autónomo. Igualmente del Corán y de la tradición textual de la tradición musul-
mana surgen los sermones y los textos polémicos.  Haz y envés de una misma realidad,
aplican la religión no como ente meramente teológico, sino en su extensión de expli-
cación a la sociedad: los sermones son los que hacen del dogma una realidad que se
aplica a la comunidad cuando está reunida, en principio en cualquier ocasión propicia,
pero muy especialmente los viernes, en la mezquita o en donde se haga la oración de
ese día principal. Los moriscos utilizarán traducidos los sermones que su tradición les
ha legado, en especial los encendidos discursos del egipcio Ibn Nubāta. Por su parte los
textos polémicos, sobre todo anticristianos, pero también antijudíos, muestran la cara
combativa de la religión22. A través de la negación de los dogmas, ritos y creencias de
las otras religiones, los musulmanes, los moriscos, buscan poner a las claras los absur-
dos y falsedades del cristianismo. Uno a uno los temas clásicos de la polémica anti-
cristiana tal y como se ha forjado en el Occidente islámico van desfilando por los textos
de los moriscos23: lo irracional de creencias como la Trinidad (que acerca a los cristia-
nos a los politeístas) o la filiación divina de Jesús, lo aberrante de actos como la misa,
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la adoración de las imágenes o los sacramentos cristianos y la vesania de hombres como
los Papas, los obispos y los sacerdotes, que se empeñan en ponerse de intermediarios
entre Dios y el hombres forman las columnas fundamentales de los ataques. 

Entre todos ellos, dos son los temas polémicos especialmente tratados en los tex-
tos moriscos: Jesús y la falsificación de las Escrituras por parte de los cristianos. En cuanto
al primero, eje central de la polémica en toda su historia, los musulmanes acusan a los cris-
tianos de la enormidad de haber convertido en Dios al profeta Jesús (‘Isà ibn Maryam),
uno de los más respetables de la humanidad y más próximos a Dios, pero sólo un hom-
bre, como Muhámmad. Si el islam tiene en una altísima consideración a Jesús, no es a ese
que aparece en las creencias cristianas, de biografía falseada por intereses humanos, some-
tido a la humillación de verse azotado y crucificado por sus semejantes y arrojado a la
indignidad de verse asociado a Dios, sino al profeta que ha sido enviado por Dios al vien-
tre virginal de María, que ha hecho milagros y que ha predicado la recta palabra de Dios24.
Por su parte, la acusación de haber alterado (taḥrīf) las Escrituras reveladas por Dios a los
hombres es uno de los temas más clásicos de la polémica antijudía y anticristiana en el
pensamiento islámico. Para éste, Dios ha hecho siempre la misma Revelación a los hom-
bres, pero la maldad humana ha alterado la versión escrita de este Revelación, por lo que
han sido necesarias nuevas Revelaciones. De esta forma, piensan los musulmanes, la única
revelación que permanece incólume desde el principio es el Corán. Los textos de judíos
y cristianos tienen un fondo de verdad en tanto en cuanto han participado de la misma
Revelación de Dios, pero en su estado actual es imposible que sean tomados como tex-
tos sagrados. Los judíos y los cristianos se han afanado en alterar los textos y su sentido,
en especial aquellos pasajes que anunciaban la venida de Muhámmad, por lo que sus tex-
tos han de ser rechazados a favor del Corán.

Estos argumentos, que se desmenuzan en muchos otros más concretos, son uti-
lizados por los textos moriscos especialmente en el exilio, donde los más hábiles entre
los moriscos allí instalados, conocedores como son del cristianismo, afilan su argu-
mentario para demoler la creencia hispana y mostrar a sus correligionarios lo afortu-
nados que han sido al haber podido escapar de sus garras25. Allí en el Magreb, en Túnez
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especialmente, volverán a reencontrarse con lo más granado de los textos polémicos, en
especial la Tuḥfa del sacerdote mallorquín convertido al islam Anselm Turmeda / Abd
‘Allāh al-Tarǧumān, que reelaborarán durante el siglo XVII26.

Finalmente, como literatura emanada del Corán podemos encontrar entre los tex-
tos aljamiados un gran corpus de textos jurídicos que forma uno de los conjuntos más
amplios del material conservado por los moriscos aragoneses. Entre los ejemplares de
exposición doctrinal encontramos con lugar propio la obra de Yçe de Gebir, sin duda
el más importante aval religioso para el desarrollo de un islam en castellano en la Edad
Moderna. El Breviario sunní, tal y como se conoce a la obra del alfaquí castellano, es
una recopilación adaptada de los principios legales de la vida islámica, en su visión per-
sonal y en su visión comunitaria. Se trata de un texto que tuvo que ser de suma impor-
tancia, o de sumo prestigio, para los moriscos, habida cuenta de los ejemplares que de
él se conservan. Es claro que hasta 1526, los textos legales, de Ibn al-Ǧallāb, de al-
Ṭulaytulī o de otros, que se han traducido y conservado, se utilizan, aparte de para
conocimiento doctrinal, para ser aplicados en las causas legales que aún pudieran diri-
mir los miembros de las aljamas entre ellos, o bien para ser utilizados en un tribunal
cristiano en caso necesario. ¿Y después de 1526, cuando ya no hay posibilidad de su
uso? Éste es todavía un interrogante abierto. Normalmente los textos que poseían
habrían de ser conservados un tiempo, pero ¿copiarlos de nuevo una vez convertidos
al cristianismo? ¿Esperanza quizás de que habrían de volver a regirse por sus propias
leyes? ¿Prurito de conocimiento de su estatuto como ciudadanos musulmanes en tiem-
pos mucho más difíciles?

Otro gran apartado de la literatura morisca lo conforma una serie de literatura pia-
dosa que, sin presentarse como textos directamente doctrinales, sí quieren encauzar la
piedad del creyente a través de unos ritmos vitales y unos ejemplos morales que sirvan
para crear unos musulmanes virtuosos, de buena alfaḍīla. De esta forma, aunque hay
manuscritos que presentan normas morales de carácter general, y que podrían ser sus-
cribibles asimismo por gentes de otras religiones, es en las normativas acerca de la puesta
en práctica de la piedad donde los manuscritos moriscos suelen detenerse. La teología
islámica divide en dos categorías los preceptos: están los preceptos de culto propios de
la adoración a Dios (‘ibadāt) y los preceptos de tipo práctico y/o social (mucāmalāt).
Aunque la división parece clara, hay características de los preceptos cultuales que tiene
dimensiones sociales y viceversa. En general, hay consenso en que los primeros son la
oración obligatoria, el ayuno, la limosna y la peregrinación a La Meca, colocándose los
demás (circuncisión, plegarias, peregrinación menor, imposición del nombre…) en el
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segundo grupo. Son todos estos preceptos los que van regulando la vida del musulmán
en todo lugar, por tener una concepción homogénea del tiempo religioso en su vida. Un
lugar un tanto especial lo ocuparía el precepto de conseguir un estado de pureza ritual
(ṭahāra) con intención de llevar a cabo estos preceptos: muchas páginas aljamiadas y en
caracteres latinos son dedicadas al modo de realizar las abluciones con agua para con-
seguir ese estado o bien qué es lo válido en el caso de que el creyente no pueda utilizar
de forma pública el agua, algo sin duda del máximo interés para los moriscos.

Así los manuscritos aljamiados recogen para sus lectores y receptores lo esencial
del calendario islámico, con sus meses lunares y sus fiestas repartidas en días especia-
les a lo largo de todo el año, con especial mención del mes de Ramadán, cuyo ayuno
marca un estado de intensa espiritualidad del creyente y que fue tomado por los moris-
cos, a juzgar por los cientos de casos conocidos, como uno de los preceptos con mayor
consideración27. Igualmente el modo y el tiempo de hacer las cinco oraciones obliga-
torias a lo largo del día y asimismo la forma en que se han de hacer las plegarias volun-
tarias, con mención expresa de las aleyas que han de ser recitadas en cada una de ellas.
La oración divide de forma especial el tiempo diario del creyente musulmán y eviden-
temente, como podía suceder también para los moriscos, es un elemento a la vez de
sumisión a Dios y de cohesión comunitaria28. A través de ella el mudéjar –y el morisco
también, con sus condicionantes– iba marcando el ritmo diario, creando una pauta
musulmana en su vida cotidiana. Esa vida se veía marcada asimismo por una serie de
actos no diarios, pero también importantes en su visión islámica: la imposición del
nombre islámico (tasmiyya) al recién nacido y la aplicación del rito de las fadas, que
solía hacerse después de que éste hubiera sido bautizado y hubiera recibido un nom-
bre cristiano, con la convicción de borrar los efectos del sacramento cristiano; la cir-
cuncisión (ẖitān), que inaugura en el niño musulmán su entrada en la vida de adulto y
que fue variablemente practicada entre los moriscos; el matrimonio, regulado por una
estricta normativa recogida en el derecho, y que exige el establecimiento de una dote y
una serie de condiciones aceptadas por los contrayentes; y finalmente la muerte, con
todas las reglas que se han de observar para purificar y amortajar al cadáver hasta su
deposición final en la tumba, con la cara o el cuerpo orientados (qibla) en dirección a
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La Meca. De todos estos actos encontramos instrucciones en los textos poseídos por
los moriscos, que les informaban de cómo debían acomodar –al menos teóricamente–
de una forma musulmana los actos que iban jalonando su vida29.

En esta literatura piadosa aljamiada, como literatura islámica, un grupo muy
notable lo representa una serie de textos cuyo carácter ejemplar es su característica más
acusada. Se trata en general de textos reflexivos, narrativos y poéticos que buscan mos-
trar la confianza en Dios, la conducta modélica, la vida ordenada y, en general, la pie-
dad como los bastiones esenciales de la integridad islámica del creyente. Si existen largos
discursos glosando las virtudes de dicha vida, es en un gran conjunto de relatos donde
hallamos lo mejor de esa literatura ejemplar. En primer lugar, en consonancia plena
con las líneas de desarrollo de la literatura espiritual musulmana de otras zonas, con el
Profeta Muhámmad como el ejemplo supremo de buen musulmán30, mostrando no
solamente sus virtudes proféticas y milagrosas (con la obra del Cadí cIyāḍ a la cabeza
de la relación de prodigios realizados), sino su conducta piadosa, recta y sencilla con
la que tantos musulmanes se sienten identificados. Un tema importante en este ámbito
será el mostrar la ascendencia profética de Muhámmad, a través de la relación de sus
ascendientes desde Adán, tema que se plasma en el popularísimo Libro de las Luces
(Kitāb al-anwār) de al-Bakrī (siglo XIII), del que los moriscos harán sus propias ver-
siones31. Del mismo modo, los moriscos harán planear su interés de aprendizaje ejem-
plar por las vidas, obras y mensajes de los demás profetas presentes en el islam y, en
general, de todas aquellas figuras que pueden aportar una actitud modélica al lector.
Profetas como Abraham, Moisés, Salomón, Noé, José y, por supuesto, Jesús, irán apa-
reciendo en una serie de relatos con las características más propias que el islam les aso-
cia en el dibujo de su imagen (Moisés en conversación con Dios; Salomón resolviendo
enigmas; Abraham destrozando los ídolos de su padre, etc.). Todas las narraciones,
muchas procedentes de los hadices, otras de las colecciones de historias de los profe-
tas, y otras aún de filiación por determinar) están orientadas a mostrar que los grandes
profetas de la Humanidad han sido asimismo buenos modelos de conducta humana, sin
que su carácter de hombres especialmente señalados por Dios les haya hecho merece-
dores de algún privilegio especial32. Un lugar de especial mención merecen las narra-
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ciones reservadas a la gran figura de la Antigüedad mediterránea, Alejandro Magno,
cuya figura es también irresistiblemente atrayente para el islam, que dibujará su figura
superponiendo los trazos del gran conquistador con el del hombre de supremas sabi-
duría y astucia.

De igual forma que con estas narraciones, los relatos ejemplares protagonizados
por figuras no proféticas inciden en el acicate de la fe islámica a través de la adquisición
de enseñanzas apropiadas para la sabiduría y la buena conducta. Estos relatos edifi-
cantes rebuscan tanto en este mundo como en el más allá a fin de ofrecernos un catá-
logo de premios y virtudes que adornarán a todos aquéllos que unan fielmente sus
voluntades a las del Profeta Muhámmnad y al islam. Textos como los de Buluqiyya, la
doncella Arcayona, la ciudad de alambre o especialmente los contenidos en el Libro de
Samarqandí, versión aljamiada del archifamoso Tanbīh al-gāfīlīn bi-aḥādīṯ Sayyid al-
Anbiyā’ wa-l-Mursalīn de Abū-l-Layṯ as-Samarqandī (m. 1003), ofrecen relatos ora
envueltos en halos maravillosos, ora adornados con la sabiduría de los antiguos, que
proponen situaciones de dificultad para el creyente musulmán que, gracias a su fe y a
la intercesión de Dios puede ir resolviendo de forma paulatina, pero siempre con el
triunfo final del buen creyente. 

Es ésta la misma perspectiva que puede adoptarse para un gran venero de relatos
aljamiados como es el de las narraciones acerca de las batallas del islam en su primera
fase expansiva. La literatura pseudo-magāzī árabe-islámica es en donde aparecen en
todo su esplendor de paladines del islam los grandes guerreros que van a sacar al men-
saje del Profeta Muhámmad de los confines de La Meca y Medina: con el invencible ‘Alī
ibn Abī Ṭālib a la cabeza, estos relatos van a traer a la mente de los moriscos a los gran-
des héroes del islam en sus batallas triunfadoras33. No es necesario mucho esfuerzo inter-
pretativo para comprender qué era lo que estos relatos caballerescos podían suponer en
una situación como la de los moriscos: el recuerdo continuo de que su religión fue (y
será) triunfadora, y que las tribulaciones que padecen en su presente han de desaparecer
ante el empuje del islam, sentimiento que tiene su estricta correlación con la realidad
con las manifestaciones de alegría de los moriscos aragoneses cuando acaecía alguna
derrota de los ejércitos hispanos. Es la esperanza del triunfo final lo que subyace final-
mente en estos textos: a partir del recuerdo (o de la re-creación) de las victorias de un
islam poderoso, los moriscos trazan sus expectativas sobre el porvenir. Al fin y al cabo,
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como muestran los textos proféticos y escatológicos que manejaban los moriscos, ellos
también son partícipes de esa ǧihād que consigue mantener el islam bien lejos de sus
fronteras primeras.

Los moriscos, en este último sentido, tienen una relación muy directa con su
propia creencia. Algunos de los libros que hemos citado y que poseen y consumen los
moriscos –el Cadí cIyāḍ, el Libro de las Luces, el Libro de Çamarqandí– son repre-
sentativos de una vivencia no erudita de la religión. Libros, todos ellos, que cuentan con
la fría indiferencia de los doctos ulemas, que ven en ellos la introducción en el islam de
elementos espurios, consiguen sin embargo mover la piedad de muchísimos creyentes
de una forma sencilla pero intensa. Los moriscos en el siglo XVI consumían para su sen-
timiento piadoso las mismas fuentes que sus contemporáneos magrebíes, teniendo, en
efecto, una vivencia similar de su sentimiento musulmán.

Un último grupo de manuscritos aljamiados de la exposición lo forman algu-
nos textos de índole mucho más práctica y que, de alguna manera, pueden separarse
algo de los anteriores en tanto en cuanto, o es más discutible su adscripción a un dis-
curso religioso (con la salvedad señalada antes del significado de usar la grafía árabe),
o provienen de un ámbito estrictamente profano o tienen un carácter meramente uti-
litario. El capítulo de mayor ligazón con el universo religioso sería el de los textos de
magia y adivinación, dado que contienen formas similares de contemplación del
mundo, aunque estos textos intenten alterar las leyes por las que éste ordinariamente
se rige.34 Aunque la magia siempre ha tenido una relación muy polémica con el islam,
dimensiones como la de los talismanes, las distintas mancias o las virtudes taumatúr-
gicas de ciertas azoras coránicas enlazan muy estrechamente ambos campos. Por su
parte, los textos médicos, terapéuticos e higiénicos utilizados por los moriscos y pre-
sentes en los textos aljamiados, aunque tienen elementos un tanto propios de los sana-
dores moriscos, no se diferencian demasiado de los elementos que utilizan los médicos
cristianos de la época, en especial en el recurso a los remedios naturales como medici-
nas para determinadas enfermedades, agrupadas en recetarios que se están dando a
conocer.35 Un último grupo de los textos presentes en la exposición, el de los itinera-
rios y relatos de viaje, forma un muy interesante apartado en el cual puede volverse a
una vinculación directa con el sentimiento religioso. En él se cruza el relato de la expe-
riencia del viaje en cumplimiento del precepto de la Peregrinación a los Santos Luga-
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res de La Meca y Medina, un viaje que se ha de hacer una vez en la vida y que marca
de forma indeleble al creyente que lo lleva a cabo, con el mero trazado de un itinera-
rio seguro para poder salir de España y dirigirse hasta tierra de musulmanes. En las
bellas Coplas del alḥichante (‘peregrino’) de Puey Monzón36 asistimos al primero de los
casos, que obviamente impresionan el ánimo de todo aquel morisco –la inmensa mayo-
ría, en realidad– que no ha podido emprender tan arduo y costoso viaje. El segundo
caso lo tenemos con el itinerario presente en el manuscrito 774 de la Biblioteca Nacio-
nal de París, que sabemos que se estuvo utilizando por parte de los moriscos aragone-
ses hasta la mismísima víspera de la expulsión en 1610.37

Se ha insistido en varias ocasiones en el carácter de traducción de la literatura
aljamiada y morisca y en su carácter de literatura islámica como reflejo de esos origi-
nales árabes de los que provendría. Eso hace que, por un lado, la literatura de los moris-
cos no pueda ser calificada, en su conjunto, de temáticamente original. Los temas les
vienen dados a los moriscos y son los suficientes como para que ellos puedan tener los
instrumentos adecuados para su instrucción musulmana. Sin embargo, el mismo
esfuerzo traductor al castellano, un esfuerzo, repetimos, consciente en tanto confesio-
nal, ya hace que nos las tengamos con unos textos peculiares que buscan adaptar, actua-
lizar si se quiere, la semántica islámica a una lengua no acostumbrada a ella. Por otra
parte, adaptaciones legales como las de Yçe de Gebir presentan asimismo un intento de
colocar las tradicionales leyes del derecho musulmán en el contexto de la España de los
siglos XV y XVI: sería dudoso que ese magno texto fuera en la actualidad identificado de
forma plena dentro de alguna de las escuelas jurídicas islámicas. 

Y, finalmente, sí hay autores que transitan por una senda de originalidad en la
composición de sus obras, tanto en el exilio magrebí como en España: dado que en la
presente exposición se muestran dos obras suyas, bueno será finalizar estas páginas con
una referencia al más enigmático y uno de los más apasionantes de los autores aljamia-
dos, el Mancebo de Arévalo.38 Castellano radicado hacia los años veinte del siglo XVI en
Aragón, su extensa obra constituye una llamativa excepción en la literatura aljamiada.
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Sus tres largos tratados doctrinales islámicos –dos de los cuales se exponen aquí–, escri-
tos para sus correligionarios de Aragón, incluyen, sobre el cañamazo expositivo de los
rasgos de la espiritualidad musulmana, una serie de materiales inusitados basados en su
propia experiencia vital por toda España. El Mancebo de Arévalo visita todos aquellos
lugares en los que sabe que hay gente que puede enseñarle distintas facetas del islam y
a su través se nos descubre una España que no conocíamos, con espías moriscos escon-
didos, con colaboración entre moriscos y judeoconversos, con religiosos cristianos ínti-
mamente próximos a los moriscos. Y buena parte de ese islam que el Mancebo va
recogiendo y nos va transmitiendo resulta insospechadamente espiritualista, nos suena
extrañamente contemporáneo en la España del siglo XVI. Y no sin motivo: aunque el de
Arévalo intenta impresionarnos continuamente con sus citas de graves autoridades
musulmanas, sus auténticas fuentes, como se descubrió en su momento39, están mucho
más cerca: nuestro autor copia y adapta tanto La imitación de Cristo, de Tomás de Kem-
pis, como parte del prólogo de La Celestina, islamizándolos para conseguir así un dis-
curso espiritual homologable con el de los cristianos de la época. Este hombre, que explica
azoras del Corán con el único recurso de su propia interpretación, sin ningún apoyo en
comentaristas clásicos, iniciará un camino inédito en el islam peninsular que acabará con
él mismo. Un camino de peculiar conformación, pero ortodoxamente islámico.
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La literatura aljamiada
ALBERTO MONTANER FRUTOS [Universidad de Zaragoza]

Antes de afrontar una caracterización, por somera que sea, de la literatura alja-
miada, es necesario deslindar algunos conceptos, para que el lector sepa con cierta pre-
cisión a qué atenerse. En los estudios sobre este tema, la expresión «literatura
aljamiado-morisca» suele abarcar un ámbito por una parte demasiado vago y por otra
excesivamente limitado. La vaguedad deriva de que, en la práctica, lo que se ha editado
y estudiado bajo dicha etiqueta es, de hecho, todo el conjunto de la producción escrita
de la comunidad islámica hispánica bajo sujeción cristiana, tanto durante la etapa de
cierto reconocimiento de su diferencia cultural y libertad de culto (período mudéjar)
como en la fase de su intento de asimilación mediante la conversión forzosa al cristia-
nismo (período morisco). La limitación procede del hecho de que por aljamiado se
entiende hoy básicamente lo que está escrito mediante caracteres árabes en lengua
romance (habitualmente aragonés, más o menos castellanizado), a la vez que dicha pro-
ducción se atribuye a los moriscos, sin tener debidamente en cuenta ni lo escrito en
caracteres latinos ni la etapa mudéjar.

En cambio, al referirme aquí a la literatura aljamiada lo haré en términos inver-
sos, es decir, delimitando más el primer elemento, el literario, y ampliando el segundo,
el lingüístico. Empezaré por este último, al resultar menos problemático. El término
aljamiado ha acabado por especializarse para designar a un «texto morisco en romance,
pero transcrito con caracteres árabes» (según la segunda acepción del DRAE, s. v. alja-
mía), e incluso se ha aplicado a otros casos similares, por ejemplo a un «texto judeoes-
pañol transcrito con caracteres hebreos» (tercera acepción del diccionario académico).
Sin embargo, el adjetivo se refería originalmente a la lengua en la que estaba escrito el
texto, no a su grafía. Esa lengua es la que los árabes andalusíes llamaban ‘aǧamiyya, pro-
piamente ‘(lengua) extranjera’, frente a la ‘arabiyya ‘(lengua) árabe’, y con ella se referían,
claro está, a las diversas modalidades romances habladas por sus vecinos del norte. El
caso es que cuando determinados grupos de población islámica quedaron englobados
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en la creciente expansión de los reinos cristianos peninsulares, tuvieron que aprender
a hablar esa lengua, pero lo hicieron con algunas singularidades que ocasionaron que
la variedad de romance por ellos empleada fuese designada por sus vecinos cristianos
con el nombre que los propios andalusíes le daban. En consecuencia, el arabismo alja-
mía se especializó para denominar el tipo de romance con fuerte influencia árabe (en
la pronunciación, la sintaxis y el vocabulario) utilizado por las comunidades mudéja-
res. Cuando éstas, en el período comprendido entre los siglos XI y XIV, perdieron en
Castilla y Aragón el uso del árabe, salvo como lengua culta aprendida por unos pocos
musulmanes doctos (en especial, los alfaquíes y cadíes de las aljamas moras), su vehí-
culo normal de expresión fue la aljamía y en ella compusieron los textos a los que aquí
se va a prestar atención.

Tales composiciones fueron mayoritariamente escritas en caracteres arábigos, ini-
cialmente por una cuestión práctica: los mudéjares alfabetizados lo estaban en árabe, y
fue éste al que recurrieron para representar su nueva lengua de uso diario, la aljamía.
Cuando más tarde se difundió entre ellos el uso del alfabeto latino, la preferencia por
la grafía árabe se había establecido ya como un rasgo de su identidad cultural, aunque
no pueden descartarse como factores de su pervivencia otros más prosaicos, como la
inercia profesional de los escribanos, sin desdeñar el impacto puramente estético de
una página escrita en caligrafía árabe, frente a la relativa torpeza con que la mayoría de
los moriscos capaces de escribir utilizaba los caracteres latinos. Pese a ello, existe un
número no despreciable de textos en aljamía que se han transmitido en éstos últimos.
Bien es cierto que el alfabeto latino aparece con más frecuencia en obras escritas por
moriscos que no emplean dicha modalidad lingüística, sino el español estándar del Siglo
de Oro, más allá del uso de ciertos arabismos específicos, cuya función es muy seme-
jante a la de los latinismos empleados en la producción literaria de los cristianos coe-
táneos. Por otro lado, una parte importante de esos textos en grafía latina se produjo
ya en el exilio, lo que responde a un notable cambio de las circunstancias sociocultu-
rales de los autores moriscos. En todo caso, por literatura aljamiada en sentido estricto
ha de entenderse la que se compuso en aljamía o variedad romance de las comunida-
des islámicas hispánicas durante la Edad Media y el Siglo de Oro, independientemente
de su modo de fijación escrita. En cuanto a la producción en la variedad estándar del
español, usualmente además en caracteres latinos, quizá sería mejor denominarla «lite-
ratura morisca», aunque el hecho de que esta designación se solape en parte con la de
«literatura aljamiada» no deja de plantear un problema terminológico sobre el que
habrá de reflexionarse con mayor detenimiento.

Con todo, resulta más complejo especificar qué se entiende por literatura cuando
se habla de la producción escrita de las comunidades mudéjar y morisca. Una buena parte
de los manuscritos que nos la han transmitido es de carácter misceláneo, pues recoge
diferentes composiciones de orígenes y autores diversos, unas veces con carácter relati-
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1 Varios han sido los intentos de poner algo de orden en esta materia, mediante diversas propuestas de clasifi-
cación genérica: ÁLVARO GALMÉS DE FUENTES, «El interés literario en los escritos aljamiado-moriscos», Actas del Colo-
quio Internacional sobre Literatura Aljamiada y Morisca, Madrid, Gredos, 1978 (Col. de Literatura Aljamiado-Morisca,
3), pp. 189-209, y «La literatura española aljamiado-morisca», en Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelal-
ters, IX: La littérature dans la Péninsule Ibérique aux XIVe et XVe siècles, dir. Walter Mettman, I y II, Heidelberg, Carl
Winter, 1985, pp. 117-132 y 105-112; HOSSAIN BOUZINEB, «Culture et identité morisques», Revue de l’Occident Musul-
man et de la Méditerranée, 43 (1987), pp. 118-129; ALBERTO MONTANER FRUTOS, «Aproximación a una tipología de
la literatura aljamiado-morisca aragonesa», en Simposio sobre Destierros Aragoneses, I: Judíos y moriscos, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1988, pp. 313-326; TAREK KHEDR (ed.), Códice aljamiado de varias materias:
(Manuscrito n.º XIII de la antigua Junta para Ampliación de Estudios), Madrid / Oviedo, Universidad Complutense de
Madrid / Universidad de Oviedo, 2004 (Col. de Literatura Aljamiado-Morisca, 13), pp. 47-55; MARÍA JOSÉ CERVERA

FRAS, Manuscritos moriscos aragoneses, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2010 (Col.
Conocer Alandalús, 9), pp. 29-44.

2 Vertida en aljamía como Estorya de la cibdad de cobre, Recontamiento de la cibdad del arambre, Estoria de la
ciudad del allatón o títulos similares, según los manuscritos. Véanse EDUARDO SAAVEDRA, «La historia de la ciudad de
alatón», Revista Hispano Americana, año II, tomo V, 19 (1882), pp. 321-343; FEDERICO CORRIENTE (ed.), Relatos píos
y profanos del manuscrito aljamiado de Urrea de Jalón, introd. M.ª J. Viguera, Zaragoza, Institución «Fernando el Cató-
lico», 1990, pp. 227-252; TOURIA MAURIES BOUMEHDI (ed.), Una miscelánea aljamiada narrativa y doctrinal: Edición
y estudio del manuscrito Junta 57 del CSIC, Madrid, tesis doctoral inédita, Toulouse, Université de Toulouse, 2010, pp.
364-387 (y pp. 94-95 para una relación de los mss. que la transmiten).

vamente unitario (por ejemplo, códices de contenido narrativo o relacionados con las
prácticas religiosas islámicas), pero a menudo con gran heterogeneidad1. Allí se puede
encontrar, junto a un relato de los que pasaron a integrarse en Las mil y una noches, como
la Qiṣṣat madīnat an-nuḥās2, ensalmos para el mal de muelas o instrucciones sobre la
forma correcta de hacer las cinco oraciones diarias de los musulmanes. Al enfrentarse a
estas compilaciones es comprensible que por literatura se haya entendido, en general,
simplemente el conjunto de esta producción escrita, sin llegar a diferenciar más que aque-
llos textos de carácter obviamente privado (cartas, cuentas o efemérides personales, ano-
tadas o insertas por el propietario del manuscrito) de los que se habían copiado en el
cuerpo del volumen para su difusión pública en el seno de las comunidades receptoras.
Además de estas circunstancias externas, el empleo laxo del término tenía a su favor el
hecho de que los estudiosos de las literaturas medievales hispánicas han tendido a pres-
tar atención a casi cualquier clase de texto escrito de la época, salvo los documentos diplo-
máticos, campo tradicionalmente reservado a los paleógrafos. En efecto, obras de tipo
técnico y jurídico, que en el marco de otros períodos históricos quedan por consenso
fuera del campo de los estudios literarios, aparecen dentro del canon en el caso de la Edad
Media, como sucede, por ejemplo, con la producción patrocinada por Alfonso X el Sabio,
donde a manifestaciones plenamente literarias como las cantigas o la prosa cronística se
unen las obras de carácter científico o las Partidas.

Ahora bien, la designación de todo este corpus como literatura no deja de res-
ponder a pura comodidad terminológica y no exime de plantearse su auténtica perti-
nencia. Dicho de otro modo, se trata de preguntarse si existen, en el ámbito de la
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3 Sobre la inexactitud de este planteamiento, respecto del conjunto de la cultura medieval, puede verse ALBERTO

y FERNANDO MONTANER, «Letters on “Manuscript Culture in Medieval Spain”», La Corónica, vol. 27, 1 (1998), pp.
162-182.

4 MERCEDES GARCÍA-ARENAL, Inquisición y moriscos: Los procesos del tribunal de Cuenca, Madrid, Siglo XXI,
2.ª ed., 1983, p.  87. La referencia documental es al Archivo Diocesano de Cuenca, legajo 218, núm. 2670, y la literaria
a El Libro de las Batallas: Narraciones épico-caballerescas, ed. Álvaro Galmés de Fuentes, Madrid, Gredos, 1975 (Col.
de Literatura Aljamiado-Morisca, 2), 2 vols.

producción aljamiada, textos elaborados con la función específica de suscitar una lec-
tura estética, que es lo que estrictamente caracteriza la categoría sociocultural de lite-
ratura. De plantearse esta cuestión a quienes se han ocupado de estas obras,
posiblemente la respuesta espontánea a esta pregunta sería en general negativa, pues
resulta bastante común considerar que la idea del placer literario es un invento reciente
y que resulta anacrónico atribuir a los lectores de tiempos pretéritos (entonces, más a
menudo, oyentes de un texto leído en voz alta) la voluntad de experimentar la fruición
estética, la cual sería, si acaso, una suerte de efecto secundario de productos culturales
encaminados primariamente a fines ante todo didácticos o propagandísticos.3 En el
caso de la literatura aljamiada, tal finalidad correspondería básicamente, según el con-
senso de sus estudiosos, a la preservación de la identidad propia de los mudéjares o
moriscos mediante la defensa de su religión y de sus raíces culturales árabo-islámicas.
No obstante, sin negar la obvia importancia de este factor de resistencia cultural, está
claro que el disfrute de los textos no era una experiencia ajena a dichas comunidades.
Un buen ejemplo de esta interrelación de los diferentes niveles de recepción es el apor-
tado por García-Arenal:

«Los moriscos reforzaban además su orgullo y su sentimiento nacional
con relatos y tradiciones acerca del pasado glorioso de los árabes, seme-
jantes, es de suponer, a las ‘narraciones caballerescas’ que recoge Galmés
de Fuentes en su Libro de las batallas: “leían en un libro cosas de
Mahoma... especialmente cómo había ganado y señoreado muchas tie-
rras”; la concurrencia, con ello, “se holgaba mucho”»4.

No deja de ser significativo, con todo, que la función ideológica (por así decir) de
esos textos sólo se haga patente en la interpretación de la estudiosa actual, mientras
que el testimonio coetáneo subraya únicamente el deleite que ello producía en el audi-
torio, el cual «se holgaba mucho». No se olvide que este verbo pertenece a la misma
familia léxica que holganza, que significa tanto ‘descanso, reposo’ como ‘diversión,
regocijo’. Una postura semejante se aprecia incluso en la justificación de su obra hecha
por el traductor y adaptador de algunos poemas aljamiados de índole netamente reli-
giosa, el Poema en alabanza ada Allah y la Almaḥda de alabança al- Annabbī Muḥam-
mad, quien declara, respecto del primero, que «púsele en ‘aǧami, según la tierra, porque
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5 Es decir, «la puse en aljamía, según costumbre de la tierra, para que lo entiendan mejor los siervos de Allah,
grandes y pequeños» y «Se tradujo de árabe en aljamía para que fuese más agradable de leer y escuchar en esta tierra».
Las citas proceden del ms. Escurialense 1880, a través de TORIBIO FUENTE CORNEJO (ed.), Poesía religiosa aljamiado-
morisca: Poemas en alabanza de Mahoma, de Alá y de la religión islámica. Otros textos complementarios, Madrid, Fun-
dación Ramón Menéndez Pidal, 2000 (Col. de Literatura Aljamiado-Morisca, 10), pp. 281 y 227.

6 Historia de los amores de París y Viana, ed. Álvaro Galmés de Fuentes, Madrid, Gredos, 1970 (Col. de Lite-
ratura Aljamiado-Morisca, 1).

7 Vid. ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA, «Las fuentes de la comedia Quien mal anda en mal acaba, de Don Juan
Ruiz de Alarcón», Boletín de la Real Academia Española, 16 (1919), pp. 199-222, y vol. 17 (1920), pp. 247-274; reed.
en sus Historias y leyendas: Estudios literarios, Madrid, CSIC, 1942, pp. 215-284, y L. P. HARVEY, «Oral composition
and the performance of novels of chivalry in Spain», Forum for Modern Language Studies, vol. X (1974), pp. 270-286.

mexor lo entiendan los mayores y los menores de Allah», y respecto del segundo,
«Fuese sacado de ‘arabī en ‘aǧamī porque fuese más placiente de la leír y escoitar en
aquesta tierra»5. Si la primera de estas indicaciones incide en el aspecto puramente prác-
tico de la operación traductora, la segunda expresa como objetivo específico, de una
manera similar al testimonio de los moriscos conquenses, la obtención del placer de
los lectores u oyentes, quedando en un plano meramente implícito la posible misión de
adoctrinamiento ligada a su obvia temática religiosa. 

Esta situación resulta aún más patente cuando se vincula a manifestaciones lite-
rarias tomadas de sus vecinos cristianos y no de su propia herencia árabo-islámica,
como la versión aljamiada de la novela caballeresca breve de París y Viana6. Aún más
expresivo, porque corresponde a un caso muy similar a la ya vista audición de las «cosas
de Mahoma», es el del curandero morisco Román Ramírez, quien cautivaba a su
audiencia recitando improvisados episodios caballerescos7. Lo fundamental aquí es el
carácter obviamente eutrapélico o de ocio placentero de tales reuniones literarias, pues
así han de considerarse esas sesiones de recitado en el marco de una cultura de recep-
ción eminentemente oral, expresada ya por el traductor aljamiado al apelar a la posibi-
lidad de «leír y escoitar» su poema en loor del Profeta. Se trata de una situación
característica de las culturas tradicionales de base agrícola, como lo era en su conjunto
la de los reinos cristianos hispánicos en las Edades Media y Moderna, y más particu-
larmente la de las comunidades mudéjares y moriscas, muy frecuentemente de localiza-
ción rural y actividad netamente campesina, aunque no sólo. En tales sociedades el
consumo literario (lectura de un texto escrito o bien recitación o canto memorísticos, en
ambos casos de forma privada o pública, singular o colectiva) puede quedar al arbitrio de
decisiones individuales, pero se ve favorecido por las costumbres locales, usualmente
vinculadas a los ritmos y festividades del calendario agrícola.

Aunque sea corriente evocar los «cuentos de la velada» a propósito del folclore, la
velada no es ni necesaria ni suficiente para la transmisión de los mismos. Los cuentos
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8 MICHÈLE SIMONSEN, Le conte populaire français, París, Presses Universitaires de France, 2.ª ed. rev., 1986, pp.
50-51 (la traducción es mía).

9 Véanse, para la prosa, CONSUELO LÓPEZ-MORILLAS (ed.), Textos aljamiados sobre la vida de Mahoma: El Pro-
feta de los moriscos, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, 1994 (Fuentes Arábico-Hispanas, 16), y para el verso, FUENTE CORNEJO, op. cit. (especialmente pp. 39-99).
Sobre las lecturas moriscas en esta fiesta, véase además VINCENT BARLETTA, Covert Gestures: Crypto-Islamic Litera-
ture as Cultural Practice in Early Modern Spain, Minneapolis / Londres, University of Minnesota Press, 2005, pp. 79-
103, y su versión española corregida, Gestos clandestinos: la literatura aljamiado-morisca como práctica cultural,
Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2005, pp. 135-141.

10 FUENTE CORNEJO, op. cit., pp. 90-92, 109-113 y 293-309; cf. también GERARD ALBERT WIEGERS, Islamic
Literature in Spanish and Aljamiado: Yça of Segovia, his Antecedents and Succesors, Leiden, Brill, 1994, p.  270. Para
otros textos aljamiados que se leían en dicha fiesta, véase además V. BARLETTA, Covert Gestures, 2005, pp. 104-132, y
Gestos clandestinos, 2005, pp. 19 y 143-171.

11 Véanse al respecto MARGIT FRENK ALATORRE, «Lectores y oidores: La difusión oral de la literatura en el Siglo
de Oro», en Actas del Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, ed. Giuseppe Bellini, II, Roma,
Bulzoni, 1982, pp. 101-123, y JOSÉ MANUEL PRIETO BERNABÉ, La seducción del papel: El libro y la lectura en la España
del Siglo de Oro, Madrid, Arco Libros, 2000, pp. 50-51. Para una contextualización más amplia del fenómeno, puede
verse FERNANDO BOUZA, Comunicación, conocimiento y memoria en la España de los siglos XVI y XVII, Salamanca,
SEMYR, 1999 (Col. Serie chica, 2).

también pueden relatarse en los campos, mientras se cuida a los animales, en el lavadero
o con ocasión de las labores más importantes. Por otra parte, hay muchos tipos de
veladas, de acuerdo con las actividades que se practiquen en ellas y el estatus de los par-
ticipantes. Las veladas pueden ser regulares o extraordinarias (la víspera de Navidad y la
de una boda, las veladas de trabajo más importantes, como la [de la cosecha] del cáñamo
o la [de la matanza] del cerdo); mixtas, o exclusivamente masculinas o femeninas. Las
veladas de ocio tienen lugar en invierno, de Todos los Santos [= 1 de noviembre =] a la
Candelaria [= 2 de febrero]. El contar cuentos puede darse en ellas, pero con la misma
razón que las canciones, bailes, juegos y bromas, en formas que varían de una comu-
nidad a otra, como las de las invitaciones y las del consumo de alimentos8.    

Un equivalente, entre otros, de las fiestas cristianas aquí mencionadas sería, en el
caso mudéjar y morisco, el del Mawlid an-Nabī o Natalicio del Profeta, durante el cual
se acostumbraban a leer pasajes del Corán y relatos relativos al Enviado, así como com-
posiciones poéticas específicas en su alabanza, género conocido como mawlid y mawli-
diyya, todo ello bien representado en la producción aljamiada9. Otro ejemplo lo
constituye la festiva celebración del inicio de Ramadán, llamada cīd al-Aḍḥà o Pascua
del Sacrificio y al-cīd al-Kabīr o la Pascua Grande, a la que corresponde la composición
aljamiada en pareados octosilábicos Alẖuṭba de Pascua de Ramadán10. Por supuesto,
estas actividades de recitado o narración no se limitaban a composiciones de transmi-
sión oral, sino que se aplicaban del mismo modo a la lectura a partir de un escrito, fuese
éste manuscrito o impreso11, como tan bien ejemplifican las conocidas palabras del ven-
tero de Sierra Morena en el Quijote, I, XXXII:
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12 MIGUEL DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, ed. del Instituto Cervantes 1605-2005, dir. por Francisco
Rico, I, Barcelona, Galaxia Gutenberg - Círculo de Lectores / Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2004,
pp. 404-405. Véanse parejas consideraciones en los preliminares de la lectura del Curioso impertinente, al final de ese
mismo capítulo (pp. 410-411).

13 W. MADELUNG et alii, «Madjlis», en Encyclopaedia of Islam: Second Edition, V, Leiden, J. E. Brill, 1986, pp.
1031-1081.

«Cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí las fiestas muchos sega-
dores, y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno destos libros
en las manos, y rodeámonos dél más de treinta y estámosle escuchando
con tanto gusto, que nos quita mil canas. A lo menos, de mí sé decir que
cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballe-
ros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto, y que querría estar
oyéndolos noches y días»12.

Encontramos de nuevo aquí retratada la citada holganza, en su doble acepción
de ‘descanso, reposo’ y de ‘diversión, regocijo’, vinculado éste a narraciones caballe-
rescas, como en las veladas moriscas evocadas más arriba. El término genérico para
ellas en árabe es maǧlis ‘sesión’, voz que designa tanto las reuniones como el lugar
donde se desarrollan, y con el que se podía aludir a una velada literaria y musical (lla-
mada maǧlis aṭ-ṭarab ‘sesión de divertimento’) o a lo que podría equivaler a una lec-
ción, conferencia o prédica (llamada en ocasiones específicamente maǧlis al-ḥikma
‘sesión de sabiduría’)13. Dado que las segundas se desarrollaban a veces en una mezquita
o en una madrasa ‘escuela de derecho islámico’ (a menudo aneja a aquélla), cabría pen-
sar que, cuando se «leían en un libro cosas de Mahoma», se trataría más bien de un
maǧlis serio, del segundo tipo. Sin embargo, aunque los predicadores pudieran hacer
uso de alguno de esos relatos sobre el Profeta, la mayor parte de ellos quedaban al mar-
gen de la doctrina oficial, por considerarse meramente legendarios, hallando difusión
pública sólo en círculos populares o, al menos, por medios informales.

En este sentido, es reveladora la deriva del repertorio y de la consideración social
de los quṣṣāṣ ‘narradores’, a quienes, en los inicios del Islam, se debió la génesis de las
qiṣaṣ al-‘anbiyā’ o ‘historias de los profetas’, usualmente personajes bíblicos (incluido
Jesús, en árabe ‘Īsà) considerados antecedentes de Mahoma en su labor profética. Res-
petados al principio como comentaristas de las narraciones coránicas referidas a pue-
blos antiguos y a personajes bíblicos, así como de otros relatos edificantes dispersos por
el Corán, eran capaces en algunos casos de realizar una auténtica exégesis del texto
sagrado. Sin embargo, tempranamente se hicieron sospechosos a los ojos de las auto-
ridades religiosas por su tendencia a combinar indiscriminadamente pasajes coránicos
con tradiciones apócrifas sobre el Profeta o sus compañeros, leyendas de las tradiciones
postbíblicas judeo-cristianas e incluso relatos tradicionales de la Arabia preislámica.
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Apartados entonces de las mezquitas, los quṣṣāṣ fueron adornando paulatinamente esos
relatos piadosos con elementos anecdóticos y maravillosos, atractivos para el público
indocto, pero taxativamente rechazados los alfaquíes o doctores de la ley islámica, lo
que llevó al rechazo oficial  de sus actividades, que llegaron a prohibirse, aunque infruc-
tuosamente14. De este modo, el qāṣṣ pasó a ser un «‘cuentacuentos o predicador, echa-
dor de sermones popular’, cuya actividad varió considerablemente a lo largo de los
siglos, de predicar en las mezquitas con una forma de exégesis coránica hasta caer en el
charlatanismo»15, no muy diferente del rāwī, recitador de poesía o narrador de histo-
rias (aẖbār) y de relatos píos, en especial asociados al Profeta (aḥādīt), que actuaba en
plazas, mercados y, más tarde, cafés, relatando historias de tipo caballeresco o cuentos
al estilo de los recogidos en Las mil y una noches16. Pues bien, las qiṣaṣ al-‘anbiyā’ están
bien representadas en la literatura aljamiada justamente en esta modalidad más legen-
daria, impropia de un maǧlis al-ḥikma, y aparecen mezcladas en los códices con rela-
tos propios del repertorio de los ruwāt o ‘cuentistas’17. 

Podría objetarse a esto que, según lo que se sabe de los códices aljamiados, «parece
que en buena parte de los casos, el destinatario o demandante era un alfaquí, imam o
ulema que necesitaba de un determinado tipo de materiales, dependiendo de la oca-
sión, para poder explicar una serie de conocimientos a su comunidad»18, siendo uno de
sus presumibles fines la formación religiosa de los (cripto)-musulmanes a su cargo. En
efecto, a juzgar por los textos conservados, la formación teológica de los responsables
de la comunidad islámica, al menos durante la clandestinidad del período morisco, no
parece haber sido suficientemente alta como para rechazar este tipo de materiales legen-
darios como apócrifos y ni siquiera para separarlos claramente de la exposición o la
práctica de los preceptos religiosos. No obstante, la información disponible revela con
claridad, según se ha visto, que las veladas en que se leía este tipo de textos no consti-
tuían sesiones doctrinales propiamente dichas, sino maǧālis aṭ-ṭarab ‘sesiones de diver-

14 CHARLES PELLAT, «Ḳāṣṣ», en Encyclopaedia of Islam: Second Edition, IV, Leiden, J. E. Brill, 1978, pp. 733-735;
LUCE LÓPEZ-BARALT (ed.), El viaje maravilloso de Buluqiyā a los confines del Universo, Madrid, Trotta, 2004, pp. 36-39.

15 PELLAT, op. cit., p.  733 (la traducción es mía).
16 PELLAT, op. cit., p.  735; RENATE JACOBI, «Rāwī», en Encyclopaedia of Islam: Second Edition, VIII, Leiden, J.

E. Brill, 1995, pp. 466-467.
17 ANTONIO VESPERTINO RODRÍGUEZ, «Las figuras de Jesús y María en la literatura aljamiado-morisca», en

Actas del Coloquio Internacional sobre Literatura Aljamiada y Morisca, cit., pp. 259-254, y (ed.), Leyendas aljamiadas
y moriscas sobre personajes bíblicos, Madrid, Gredos, 1983 (Col. de Literatura Aljamiado-Morisca, 6); LÓPEZ-BARALT,
El viaje maravilloso de Buluqiyā, cit., pp. 42-44, y La literatura secreta de los últimos musulmanes de España, Madrid,
Trotta, 2009, pp. 157-161.

18 NURIA MARTÍNEZ DE CASTILLA MUÑOZ, Edición, estudio y glosario del manuscrito aljamiado T19 de la Real Aca-
demia de la Historia, Madrid, Universidad Complutense, 2004, accesible en línea en http://www.ucm.es/BUCM/tesis/fll/
ucm-t27811.pdf (consultada el 11.04.2010), p. 26; vid. además pp. 24, 29, 250 y 265, y BARLETTA, Covert Gestures, cit.,
pp. 137-145, y Gestos clandestinos, cit., pp. 121-128.
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timento’. Cierto que en algunos casos, como los de las celebraciones del Mawlid an-
Nabī o de ‘Īd al-Aḍḥà, ya vistos, la frontera entre ambas modalidades se diluía hasta
casi desaparecer, lo que, de todos modos, no hacía sino permitir la combinación, en el
marco de la fiesta, de lo provechoso (la ḥikma ) y lo placentero (el ṭarab).

A este respecto, se ha de tener en cuenta que, en contra de lo que suele sugerir la
expresión lectura estética, ésta no se limita a la captación de la forma textual o plano de
la expresión. Antes bien, dicha lectura afecta del mismo modo al plano del contenido,
que es distinguible, pero no es desligable, del anterior, de manera que la recepción lite-
raria puede actuar al mismo tiempo como vehículo de transmisión ideológica (tomada
ésta en sentido lato). Esto es así porque el lector u oyente, cuando se sitúa ante la obra,
no lo hace como homo aestheticus o como homo politicus separadamente, sino como
persona en su integridad. Puede ejemplificar bien esta doble faceta el caso de los rela-
tos aljamiados sobre el trance de la muerte y las postrimerías del ser humano, en los que
es posible advertir un reflejo del sentimiento de angustia personal o colectiva ante la
mortalidad e incluso admitir una lectura en clave sociológica sobre la conciencia
morisca de la extinción de la comunidad islámica en la Península Ibérica19, sin que por
ello quepa negar el posible atractivo de esos relatos, vistos desde el prisma literario del
misterio y del horror.

En efecto, una obra literaria puede no ser únicamente objeto de lectura estética,
pero esta posibilidad constituye la condición irrenunciable para hablar de literatura.
Por ello, el de ṭarab es un concepto fundamental para determinar la naturaleza de lo
literario en el seno de la producción aljamiada, como reflejo de la cultura árabo-islá-
mica. Aunque antes lo he traducido, dado el contexto, por ‘diversión, divertimento’, en
realidad el alcance propio del término es algo distinto y más profundo, en términos de
implicación psicológica, pues su significado propio es el de ‘embeleso, arrobo, éxtasis’.
El ṭarab constituye así la base de una estética más sensual que intelectual, con lo cual
establece cierta separación entre la música, la poesía y la danza, por un lado, y por otro
las artes plásticas y decorativas, a menudo regidas por planteamientos más hieráticos.
Al ofrecer una mediación entre opuestos básicos en el plano simbólico, tales como la
emoción y la razón, lo sagrado y lo profano o la naturaleza y la cultura, el concepto de
ṭarab resulta ser una clave esencial para comprender la civilización árabo-islámica,
como manifiesta el proverbio allaḏī lā yaṭrab laysa mina l-‘arab ‘quien no se embelesa,
no es uno de los árabes’20.

19 MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ, Desde la penumbra de la fosa: La concepción de la muerte en la literatura aljamiado
morisca, Madrid, Trotta, 2007. Aunque sugeridas por otro tipo de textos, encuentran aplicación aquí las reflexiones
finales de BARLETTA, Covert Gestures, cit., pp. 159-160, y Gestos clandestinos, cit., pp. 198-199.

20 J. LAMBERT, «Ṭarab», en Encyclopaedia of Islam: Second Edition, X, Leiden, J. E. Brill, 2000, pp. 210-211.
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21 RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, «Poema de Yúçuf: Materiales para su estudio», Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, VII (1902), pp. 91-129, 276-309 y 347-362; ed. rev. exenta, Granada, Universidad, 1952; reimp. en Textos medie-
vales españoles: Ediciones críticas y estudios, Madrid, Espasa-Calpe, 1976, pp. 421-519. Sobre esta obra, véanse además
las reflexiones de BARLETTA, Covert Gestures, pp. 140-155, y Gestos clandestinos, pp. 185-194.

22 JOSÉ ANTONIO LASARTE (ed.), Poemas de Mohamad Ramadan, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1991.
23 MARIANO DE PANO Y RUATA (ed.), Las coplas del peregrino de Puey Monçón, viaje a la Meca en el siglo XVI,

Zaragoza, Comas, 1897; KHEDR, Códice aljamiado de varias materias, pp. 363-391.
24 «Esto corresponde al sermón de la pascua de Ramadán, vertido de árabe en aljamiado, y se rima en coplas por-

que resulte más atractiva a los oyentes y tengan placer de escucharla y de obrar de acuerdo con ello» (ed. FUENTE COR-
NEJO, p.  293).

25 JOSÉ RAMÍREZ DEL RÍO, La orientalización de al-Andalus: Los días de los árabes en la Península Ibérica, Sevi-
lla, Universidad, 2002.

La pregunta que surge a continuación es, lógicamente, qué hacía embelesarse a los
lectores u oyentes de textos aljamiados. Teniendo en cuenta que uno de los compo-
nentes tradicionales de un maǧlis aṭ-ṭarab es la poesía acompañada de música, se
entiende que una composición cejelesca, como la ya mencionada en alabanza del Pro-
feta, «fuese más placiente de la leír y- escoitar». Esto es aplicable, por extensión, a cual-
quier tipo de poema, desde el temprano relato de base bíblica y coránica sobre el
patriarca José en el Poema de Yūsuf, compuesto en cuaderna vía entre mediados del
siglo XIV y principios del XV21, hasta los romances nuevos de Mohamad Ramadán, a
fines del siglo XVI22, pasando por las Coplas del alḥiǧante de Puey Monçón, una pere-
grinación a la Meca en quintillas, seguramente de principios de dicha centuria23. Este
papel de la poesía queda meridianamente claro en el párrafo introductorio de la citada
Alẖuṭba de Pascua de Ramadán, que alude igualmente a la suma de lo provechoso y de
lo placentero: «Esto es del alẖuṭba de pascua de Ramaḍān, sacada de ‘arabī en ‘aǧamī,
e arrímase en copla porque seya más amorosa a los oyentes e ayan placer de escoytarla
e obrar por ello»24.

En cuanto a la prosa, queda claro, por los casos citados arriba, que uno de los
temas que cautivaba a los auditorios mudéjar y morisco era el relato de acciones heroi-
cas, lo que de forma lata podría denominarse narraciones épico-caballerescas, tanto
islámicas como cristianas. No ha de extrañar esta preferencia, habida cuenta de que
desde sus orígenes la literatura árabe había sentido predilección por estos temas, muy
del agrado de la sociedad beduina, en la que la poesía sobre la ḥamāsa ‘valor, bravura’
constituía un bloque temático específico y en la que existían relatos tradicionales sobre
los Ayyām al-‘Arab o Jornadas de los Árabes, es decir, las batallas libradas entre las tri-
bus beduinas de la Arabia preislámica, que eran bien conocidos en Alandalús25. Por
otro lado, la mayoría de las narraciones heroicas de la literatura aljamiada pertenece a
un género en particular, as-Siyar wa-l-Magāzī, consagrado a la vida y hazañas de los
primeros compañeros del Profeta, en particular su participación en las batallas de los
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26 ALBERTO MONTANER FRUTOS, El recontamiento de al-Miqdâd y al-Mayâsa: Edición y estudio de un relato
aljamiado-morisco aragonés, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1988.

27 MIGUEL ASÍN PALACIOS, «El original árabe de la novela aljamiada El baño de Zarieb», en Homenaje a Menén-
dez Pidal: Miscelánea de estudios lingüísticos, literarios e históricos, vol. I, Madrid, Hernando, 1925, pp. 377-388;
ALBERTO MONTANER FRUTOS, «El baño de Ziryāb: De apólogo oriental a relato aljamiado morisco», en Actas del Pri-
mer Congreso Anglo-Hispano, II: Literatura, Madrid, Castalia, 1993, pp. 121-135.

28 Véanse, respectivamente, CORRIENTE, op. cit.; PABLO ROZA CANDÁS (ed.), Narraciones aljamiado-moriscas en
el manuscrito de Aitona, tesis doctoral inédita, Oviedo, Universidad, 2009; BOUMEHDI, op. cit.

inicios del Islam26. De este modo, como en el caso anterior, se aunaba el interés des-
pertado por la tradición religiosa y cultural con el placer de oír narrar hazañas bélicas
y otras acciones memorables.

Ahora bien, no toda la narrativa aljamiada pertenece al registro épico. Ya se ha
visto que una parte corresponde a situaciones no heroicas de la vida de Mahoma o de
otros profetas, las qiṣaṣ al-‘anbiyā’, mientras que otros relatos carecen de toda vincu-
lación con personajes religiosos, aunque puedan encerrar lecciones de ascetismo, como
es el caso de la ya mencionada Estorya de la cibdad de cobre, mientras que otros son
enteramente profanos, como el Baño de Ziryāb27 o las adaptaciones de obras roman-
ces, como el París y Viana mencionado arriba. Por supuesto, en estos casos, la misma
construcción narrativa puede actuar como catalizador del ṭarab, al igual que sucede en
toda la tradición cuentística o novelística. No obstante, cuando se analizan los códices
monográficamente narrativos, como el de Urrea de Jalón, el de Aitona o alguno de los
de Almonacid (así el ms. 57 del CSIC)28, en los que aparecen reunidos sin distinción tex-
tos de todas estas categorías, se advierte al menos un común denominador, y es la pre-
sencia de elementos calificables, de forma amplia, de maravillas. Lo que la cultura árabe
considera como tal se cifra tradicionalmente en dos adjetivos, ‘aǧīb ‘maravilloso, asom-
broso, prodigioso, portentoso’ y garīb ‘raro, extraño, extraordinario, insólito’. El pri-
mero se vincula a la idea de asombro y admiración, pero también de agrado, como
expresa el verbo ‘aǧǧāb ‘admirar, asombrar, maravillar’ y ‘complacer, gustar, agradar’. El
segundo tiene que ver más bien con la rareza de lo ajeno o extranjero, dado que el verbo
garab significa ‘partir, irse, alejarse’, y garub ‘ser oscuro, enrevesado, difícil’ o bien ‘raro,
extraño’. Cuando uno lee los relatos aljamiados, advierte que, en forma de seres y obje-
tos extraordinarios, como serpientes que hablan o anillos que protegen de la muerte; de
viajes a lejanas tierras de connotaciones míticas, como la Ciudad de Cobre, y de situa-
ciones asociadas al más allá o a sus fronteras con este mundo, todo el imaginario sub-
yacente a esos dos términos cifra buena parte de la narrativa aljamiada y contribuye a
explicar la fruición que era capaz de despertar, junto a otros sentimientos o emociones,
en sus lectores y, sobre todo, oyentes.
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La Inquisición y 
los libros de los moriscos
MERCEDES GARCÍA-ARENAL [Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. Madrid]1

Desde que las Cortes Valencianas prohibieron el uso de la lengua árabe hablada
y escrita en 1564, y Felipe II hizo lo mismo en virtud de un decreto de 1567 para los
territorios de la Corona de Castilla, la Inquisición se lanzó a la busca y captura de toda
huella de lengua árabe, escrita o hablada, indefectiblemente identificada con la práctica
del islam. De hecho, los archivos de la Inquisición contienen información detalladí-
sima acerca de la lengua y del escrito en árabe en los procesos, en las relaciones de causa,
en los informes de las visitas y confiscaciones,  en la documentación producida por los
diversos intérpretes de árabe que tuvo la Inquisición, algunos tan famosos y reputados
como Jerónimo Mur de Valencia o Alonso del Castillo de Granada, las dos regiones
moriscas donde el uso del árabe se mantuvo generalizado hasta la Expulsión de 1609.
Los libros se encontraban por delaciones contra quienes los poseían, por embargos,
por registros domiciliarios hechos precisamente con tal fin o de manera casual en busca
de otras cosas prohibidas a los moriscos, como tenencia de armas. La Inquisición dis-
cutió dentro de su propia institución qué estatus concederle a los libros árabes que
confiscaba continuamente. Por ejemplo, en un informe expedido acerca de «Sobre casos
de delitos de nuevos convertidos que tienen libros heréticos», conservado en latín en
el Archivo Histórico Nacional, distingue entre escritos no religiosos y aquellos que
son coranes, nóminas o libros que tienen que ver con la práctica de la «secta». Se dis-
cute en este documento una compleja casuística en la que se afirma que la simple pose-
sión no es herejía sino sospecha de herejía y se discuten las penas que se han de aplicar
(abjurar de levi o de vehementi) según se demuestre o no que pertenecen al acusado, o
que los tiene en depósito o no sabía que estaban escondidos en la casa en la que vive…2.

1 Este ensayo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Orientalismo e historiografía en la
cultura española del Barroco», HUM 2007-60412.

2 AHN, Inquisición, Libro, 1239, 411-416.
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3 MERCEDES GARCÍA-ARENAL, «The religious identity of the Arabic language and the affair of the Lead Books
of the Sacromonte of Granada», Arabica, LVI, 6 (2009) pp. 495-528.

4 TULIO HALPERIN DONGUI, Un conflicto nacional, moriscos y cristianos viejos en Valencia, Valencia, 1980, p.
102. También ANA LABARTA, «Inventario de los documentos árabes contenidos en procesos inquisitoriales contra
moriscos valencianos conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (legajos 548-556)», Al-Qānṭara, 1
(1980), pp. 115-164.

5 JACQUELINE FOURNEL-GUÉRIN, «Le livre et la civilisation écrite dans la communauté morisque aragonaise
(1540-1620)», Mélanges de la Casa de Velázquez, 15 (1979), pp. 243-245.

6 RAPHÄEL CARRASCO, «Le refus d’assimilation des morisques: aspects politiques et culturels d’après les sources
inquisitoriales», en Louis Cardaillac (ed.), Les Morisques et leur temps, París, 1993, p. 192.

7 BERNARD VINCENT, «Reflexión documentada sobre el uso del árabe y de las lenguas románicas en la España
de los moriscos (siglos XVI-XVII)», en El río morisco, Valencia, 2006, pp. 105-117.

Pero, en la práctica, la posesión de un escrito en alfabeto árabe o el simple uso de la len-
gua hablada se convirtió en el equivalente de una condena por herejía. La identificación
de la lengua con la religión fue inquebrantable y no conoció excepciones3.

Prueba del ahínco con que la Inquisición buscaba y confiscaba escritos árabes se
encuentra en la documentación de todos los tribunales del Santo Oficio que, como se
sabe, no se conserva por igual. Por ejemplo, sólo tenemos procesos completos de Zara-
goza, Toledo, Cuenca y Valencia (y no todos los que se incoaron), mientras que de
Granada o de Llerena tan sólo se conservan «relaciones de causa». Es, por lo tanto,
imposible conseguir una visión completa y comprensiva. Del material con el que con-
tamos se deduce un panorama a vista de pájaro que es el siguiente: la posesión de libros
escritos en árabe es en Valencia la acusación más frecuente que lleva a los moriscos ante
la Inquisición4. En cuanto a Zaragoza, se conservan unos 900 procesos de Inquisición
de moriscos aragoneses, fechados entre 1568 y 1609: de esos, 409 son acusados de
poseer libros escritos en árabe5. La documentación inquisitorial demuestra que en Ara-
gón una verdadera red de venta de libros, sobre todo Coranes, funcionaba durante el
último tercio del siglo XVI así como un buen número de escuelas coránicas. Existía, por
ejemplo, una en Calanda en 1580 y otra en Almonacid de la Sierra. Con ocasión de los
interrogatorios inquisitoriales, los moriscos mencionan a menudo escuelas donde hasta
50 jóvenes eran reunidos para aprender de un maestro los rudimentos de la lengua y de
la ley islámica y existía así mismo una red de contactos entre alfaquíes valencianos y ara-
goneses que se hacían consultas y transmitían libros6. La posesión de libros no es sin-
tomática, sin embargo, de conocimiento y uso de la lengua árabe, como veremos más
adelante7. De hecho, no es el caso de Castilla, donde se constata una pérdida mayori-
taria del árabe y de su uso tanto hablado como escrito desde el primer cuarto del siglo
XVI, con una fuerte dependencia de Granada y de Valencia para conseguir libros sagra-
dos, traducciones, instrucciones acerca de cómo llevar a cabo el ritual. A partir de la lle-
gada de los granadinos deportados en 1570, el panorama varía y vuelve a revivificarse
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8 AHN. Inquisición, Libro 574. fol. 75/96v
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hasta cierto punto tanto el conocimiento de la lengua como la posesión de libros y
escritos (la cultura islámica en general) que aparecen con gran frecuencia en los proce-
sos inquisitoriales del tribunal de Toledo, a los que me referiré más adelante. En Extre-
madura se mantuvieron durante todo el siglo XVI bolsas de población arabófona, como
es el caso de Hornachos y otros lugares. En 1540 el alcaide del Santo Oficio de la Inqui-
sición de Llerena pedía más personal para el mantenimiento y vigilancia de las cárce-
les inquisitoriales, pues «al ser los presos moriscos que saben arábigo y si no ay sobre
ellos mucha vigilancia se pueden comunicar»8. 

Sin embargo, y salvo en el caso de Valencia, el material inquisitorial no siempre
permite diferenciar entre tenencia de libros o escritos y conocimiento de la lengua ni
nos permite establecer porcentajes muy fiables del grado de alfabetización en árabe de
las diferentes comunidades. Otra dificultad añadida, para el caso que nos ocupa, es el
uso del término «aljamiado» por parte de la Inquisición (y en general por parte de toda
la documentación contemporánea), que denota a un morisco que sabe el romance cas-
tellano o un escrito morisco que está escrito en castellano y con alfabeto latino. Por
ejemplo, cuando la Inquisición reseña que le confiscó a Lope de Hinestrosa, morisco
de Daimiel, en 1542 un «libro de polémica escrito en aljamía» se refiere a un libro
escrito, probablemente traducido, en español9. Y no se ha encontrado ninguna refe-
rencia en el material inquisitorial a escritos en lo que hoy entendemos por «aljamía»,
es decir, en romance con alfabeto árabe. Todo lo que está escrito en alfabeto árabe se
da por supuesto que es lengua árabe: téngase en cuenta que buenos conocedores de la
lengua que trabajaran para la Inquisición sólo los había en Valencia y Granada (regio-
nes donde no se da la «aljamía»)  y que los confiscados en Aragón o Castilla no fueron
catalogados o estudiados hasta mucho más tarde y generalmente por personas (voy a
mencionar a continuación el caso de dos cristianos orientales insignes) que no conocían
el medio morisco y que probablemente, si encontraron escritos que no comprendían,
se limitaron a ignorarlos, con la excepción, primera que yo sepa, de Casiri, de quien
hablaré más adelante. En el siglo XVI los informantes e intérpretes eran a menudo tam-
bién moriscos que en cualquier caso obedecían al interés primordial de la Inquisición,
que era determinar cuáles de aquellos libros confiscados eran libros religiosos: el mar-
chamo más frecuentemente utilizado es «alcoranes y libros de la secta de Mahoma». No
se molestaban en ir más allá ni proporcionar títulos o contenidos, la Inquisición no lo
requería. Y, sin embargo, la información que proporciona la documentación inquisi-
torial es muy esclarecedora de ciertos procesos conectados con la literatura aljamiado-
morisca y sus características. Veamos algún ejemplo.
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En 1631, es decir, cuando la Expulsión de los moriscos hacía tiempo que se había
saldado, comisarios del Tribunal de la Inquisición de Toledo realizaron una visita a los
territorios de su jurisdicción. Entre otras localidades, visitaron la villa alcarreña de Pas-
trana y allí les informaron que «con anterioridad» se habían encontrado ya por dos
veces libros arábigos «en mucha cantidad» en casas que dejaron los moriscos expulsos,
por lo cual el Santo Oficio pidió oficialmente, desde Toledo, información a la villa de
Pastrana10. El arcediano Alonso de Cifuentes dio fe de que un lote se había encontrado
hacía unos dieciséis años (es decir, en torno a 1615) y otro hacía nueve años, en 1622,
en casas del barrio de Pastrana llamado Albaicín, poblado principalmente por moris-
cos de Granada: «libros en lengua arábiga encuadernados y con una funda de faxos de
damasco azul y colorado y franjas de oro que no se acuerda cuantos serían, en una casa
que dejaron los moriscos pegada al huerto de los frailes de San Francisco». Los libros
se encontraron en una bodega, en unos saquillos con espliego (para preservar de la
humedad) y había entre ellos también libros en castellano. Efectivamente, se encuen-
tra documento que atestigua que en 1622 el Duque de Pastrana había avisado al inqui-
sidor general del hallazgo de estos libros, y que le había enviado «seis tercios» de ellos.
Por las cuentas del carretero que los transportó, y que cobró al peso, se sabe que estos
seis tercios de libros pesaron 28 arrobas, lo cual significa un lote muy considerable de
libros. Al señalar este hallazgo de Pastrana, que muestra la existencia de libros en árabe
leídos en Castilla hasta los tiempos de la Expulsión, quiero mostrar lo inextricable-
mente que está tejida la literatura aljamiada de la árabe adquirida, guardada y copiada
por los musulmanes arabófonos (tanto mudéjares como moriscos) de la Península e
insistir en que la literatura aljamiada es básicamente literatura traducida del árabe. Este
hecho, el de la traducción, plantea cuestiones acerca del conocimiento del árabe entre la
población morisca castellana y aragonesa, de quiénes eran aquellos que traducían, codi-
ficaban, elegían los textos a traducir, cuestiones sobre las que volveré más abajo.

Pastrana era un lugar donde se habían instalado muchos moriscos granadinos.
Tenemos testimonios inquisitoriales de que allí se mantuvo la lengua árabe hasta la
Expulsión, e incluso después, pues un número indeterminado de moriscos permaneció
en la villa para asegurar algunas tareas de la industria de la seda. Por ejemplo, en 1617
se iniciaba proceso contra una familia de tintoreros moriscos, Alonso de Mendoza, su
madre, sus hermanas y una sobrina, todos ellos acusados de hablar árabe y de tener
libros en árabe: son acusados respectivamente por la mujer de Alonso de Mendoza y
por el marido de su sobrina Ana, que eran cristianos viejos11. Entre otras cosas se les
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acusa, a los miembros de esta familia de tintoreros, de que sólo andaban con «gente de
su nación», lo cual implica que había otros moriscos en el entorno12. En esa misma
visita  de la Inquisición de 1631 en que se informó de los libros, se afirma que hay en
Pastrana quince casas de moriscos que no fueron expulsados, a los que el visitador
afirma que no quiere indagar a menos que le sea mandado13. El problema morisco había
terminado y es eso quizá lo que permitió que parte de este lote de libros se conservara
y se estudiara.

Los libros fueron examinados por Marcos Dobelio, un cristiano oriental que
había venido a España desde Roma, donde enseñaba árabe en La Sapienza, a ocuparse
de las traducciones de los textos apócrifos conocidos como Plomos del Sacromonte
producidos por moriscos en Granada a finales del siglo XVI14. Dobelio afirma que esco-
gió los mejores ejemplares de entre aquellos que catalogó para el Santo Oficio, y que
éstos fueron depositados en la Biblioteca Olivariana, pero que él,  Dobelio, se fijó sobre
todo en los libros que le permitían comprender el contexto y las fuentes moriscas de
los Libros de Plomo del Sacromonte en los que estaba trabajando, pero afirma además
que había libros de «filosofía, geometría, medicina, gramática y diferentes vocabula-
rios». Dobelio habla de libros árabes y de libros escritos en castellano, pero no hace nin-
guna referencia a textos en aljamía. Los que menciona más extensamente, de entre la
colección de Pastrana, son libros árabes tales como el Kitāb al-šifā’ del qāḍī cIyāḍ, el
Kitāb al-anwār de al-Bakrī (del que nos dice que era un libro muy viejo, ennegrecido
y manoseado, de más de 300 años) en base al cual muestra cómo las historias de Jesús
que relatan los Plomos no son sino historias del Profeta Muhammad. Los libros de
«nigromancia, de encantos y de supersticiones» que tratan de los sigilos, de los plane-
tas «donde pone el sigilo de la Luna en figura exagonal, como hace el autor de las Lámi-
nas», le sirven también para identificar la proveniencia formal de los círculos de Plomo,
su escritura y sus signos, entre ellos un Kitāb al-asrār o «Libro de los secretos»: «Libro
de los secretos de differentes maneras de operaçiones de los Príncipes de los Demonios,
donde introduçe un Príncipe dellos llamado Phitecus y diçe hauer sido el primero que
dió obediencia al Rey Salomón aconsejándole que llamase a su presençia los 72
Príncipes de las Legiones para interrogar a cada uno de por sí del daño que haze al
género humano, y que enseñe el remedio. Todos estos después de hauer entrado a su
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presençia diçen el mal que hazen, después dan el remedio de cosas naturales
acompañadas de Caracteres, Nóminas, Sigilos, y palabras superstiçiosas del Alcorán;
donde se descubre hauerlo compuesto algún Mahometano y para acreditar su patraña,
lo apoya al Rey Salomón». A juzgar por esta breve descripción se trataba de un libro
árabe exacto al aljamiado que se encontró en Ocaña y fue publicado y estudiado por
Joaquina Albarracín Navarro y Juan Martínez Ruiz con el título de Misceláneo de Salo-
món15 y no muy diferente del también aljamiado Libro de los dichos maravillosos publi-
cado por Ana Labarta.

Dobelio utiliza, sobre todo, para su estudio de los Libros de Plomo, los Qiṣaṣ al-
anbiyā’ o «Historias de los profetas» de al-Ṯaclabī y el de Ibn Waṯīma que aparecen en
Pastrana con el que coteja la historia del Sello de Salomón tal y como figura en los Plo-
mos, demostrando que se trata de la legendaria historia islámica de Salomón y de su ani-
llo, aquél que le permitía dominar a los demonios y que le proporcionaba conocimiento
esotérico16. Se encontraba también en el lote una Apología contra la ley de los cristia-
nos y una traducción castellana de la famosa fatwà del llamado «mufti de Orán» que
autorizaba a los moriscos a permanecer en la península sin perder su calidad de musul-
manes, además de una serie de tratados jurídicos. Los libros de Pastrana incluyen, pues,
títulos comunes a otros lotes de libros moriscos como, por ejemplo, el fondo de libros
árabes y aljamiados que apareció en Almonacid de la Sierra17, que cuenta también, como
el de Pastrana, con obras de magia y adivinación, entre las cuales está el mencionado
Libro de dichos maravillosos y, en particular, un ejemplar en árabe del Qiṣaṣ al-anbiyā’
de Ibn Waṯīma, y varios relatos aljamiados más, procedentes también del género de
historias de los profetas, género que había sido muy común en al-Andalus. Los libros
que maneja Marcos Dobelio, procedentes de este fondo morisco aparecido en Pastrana
(fondo hoy día perdido o al menos no localizado como tal fondo, pero del que proba-
blemente proceden algunos de los títulos que hoy se conservan en la Biblioteca Vati-
cana), son, sin duda, los habituales en otros hallazgos de la misma índole, es decir, de
otros lotes de libros escondidos por moriscos, sólo que en el caso de Pastrana parece
ser considerablemente más rico y mejor nutrido que los otros. Es, además, uno de los
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pocos lotes encontrados en Castilla, junto con el aparecido en Ocaña, donde se encon-
tró el mencionado Misceláneo de Salomón. Eran, probablemente, libros traídos, escri-
tos o, como se decía entonces, «trasladados» y conservados por moriscos granadinos
deportados después de la Guerra de las Alpujarras de 1570. Tomemos como ejemplo
otros lotes de libros granadinos, como el confiscado a Pedro de Mendoza, capitán de
los moriscos de Güéjar, en 1570, tal y como se especifica en el proceso que se llevó a
cabo contra los moriscos de Valdeinfierno. Los libros se llevaron al Santo Oficio de
Granada, donde se tradujeron. La mayor parte de ellos contenía «la ley y seta de los
moros y lo que deben creer y obrar según la seta y ley de los moros y opinión de
Mahoma»18. Pero también contenían libros de magia que trataban «de los sueños y
estornudos y otras cosas supersticiosas». Otro libro más hallado en el hato del capitán
morisco contenía «nóminas que los moros hazen para diversos hefectos, en las quales
ynuocan y tratan palabras de Mahoma; y que la primera dellas se llama la nómina del
mensajero de Dios, con la qual dizen que Mahoma curaua todas las pasyones y enfer-
medades; las otras, que son para entrar en las guerras y para hablar a los reyes syn
temor. En todas las quales nombran a Mahoma y niegan la Santísima Trinidad».  O los
libros de al-Ǧayyār, un alfaquí de Cútar (Málaga) del que se ha encontrado un pequeño
lote de tres manuscritos con contenidos legales, personales, poemas con contenidos pro-
féticos, sermones y hadices y, como no podía ser menos, un manuscrito de magia.19

Es también coincidente con un lote de dieciocho libros que aparecieron en Muel
(Aragón) y de los que la Inquisición se quiso apoderar. Fueron catalogados por el maro-
nita Miguel Casiri, según documentación conservada en la Biblioteca Nacional de
España20. Casiri, el mismo que se ocuparía en catalogar la Biblioteca de El Escorial,  sí
que señaló en su informe y catalogación de 1763 que algunos de estos volúmenes de
Muel estaban escritos «en lengua castellana alterada y corrompida con caracteres ará-
bigos con tal artifici que uno que no sabe este secreto creerá ser otra lengua descono-
cida. Es muy difícil leerlos y mucho más entenderlos, por estar ligadas las palabras y
escritas con solas letras consonantes. Los Moros, ya vasallos de los cristianos, usaban
desta lengua y con ella escribían cartas y libros, a imitación de los judíos que escriben
cartas en lengua italiana, castellana, etc., con caracteres rabínicos para que ningún
estraño los entienda. Lo mismo practica los cristianos de Syria, los quales por lo regu-
lar escriben en árabe con letras siriacas o carciunicas, afin de que los mahometanos no
penetren sus secretos». En este lote se encontraba, entre libros de «derecho canónico
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y civil», un diccionario y una gramática, un tratado de física de Averroes y uno de al-
Gazālī, de nuevo, un «Libro de las Luces» o Kitāb al-anwār como el encontrado en
Pastrana. Este libro fue extraordinariamente popular entre los moriscos, como prue-
ban las varias versiones aljamiadas que se conservan hoy día, procedentes de hallazgos
en Ricla, Uclés, Urrea de Jalón21. Hasta fue refundida en una versión versificada por un
morisco aragonés, Mohamad Rabadán, y difundida a su vez en esta forma22. Se trata,
este «Libro de las luces», de un pormenorizado estudio de la genealogía del profeta
Muhammad, con las gloriosas hazañas del Profeta y de toda su descendencia, relatadas
en clave legendaria. Para los moriscos suponía a la vez un engrandecimiento del linaje
no sólo de Muhammad sino de todos los musulmanes. Un linaje sagrado que acercaba
a los musulmanes a su Creador más que ningún otro pueblo y unas hazañas gloriosas
que hablaban de un pasado triunfante. De la difusión que gozó este «Libro de las
Luces» dan también fe los procesos inquisitoriales, sobre todo por el éxito que tenían
las victorias pasadas de los musulmanes, «nuestras gloriosas gestas pasadas»23.

¿Qué hacía la Inquisición con todos estos libros requisados? En muchos casos,
quemarlos o almacenarlos en lugares donde se deterioraron o perdieron, alguno de los
cuales era precisamente las cárceles del Santo oficio. Ana Labarta recoge la curiosa y sig-
nificativa anécdota de los presos moriscos Jaime Alturi y Salvador Zuncar, a los que el
alcaide de la cárcel les quitó un corán que tenían bajo la almohada. Zuncar se había
hecho con ese corán después de preso «de un rincón donde ay muchos libros sueltos»
y como estaban «podridos en el aposento pasavan tiempo en leer algunas vezes en el
dicho libro»24. Otras, las menos, fueron conservados o vendidos y pasaron a integrar
los fondos de bibliotecas nacionales y extranjeras. Pero el porcentaje «salvado» es muy
pequeño si pensamos en la tenencia y circulación de libros que se atestigua en los pro-
cesos inquisitoriales.

Hablamos de hallazgos realizados en territorios de la Corona de Castilla y en
Aragón. Pero la literatura aljamiada debe ser también comprendida en el marco de lo
que sucedía en Valencia, territorio que fue arabófono hasta el momento de la Expul-
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sión y donde nunca se recurrió a la aljamía. Fue, para los territorios circundantes, lugar
de aprovisionamiento de libros, de aprendizaje, de búsqueda y formación de personas
doctas. En Valencia, como en Granada antes de la Guerra de las Alpujarras, se podía
acceder al aprendizaje de la lengua escrita, a las gramáticas, a los talleres de copia de
manuscritos con algunos centros especialmente activos, como Paterna y, a diferencia
de Aragón, hacerlo además en un medio que era arabófono y que estaba en contacto
con el Norte de África. Los procesos inquisitoriales de los tribunales castellanos, en
especial de Cuenca y de Toledo, atestiguan los contactos con Valencia para aprender la
lengua escrita, para traer libros árabes, para recibir instrucción religiosa y guía en la
liturgia. 

Un interesantísimo libro reciente25 que recoge los documentos y los manuscritos
que se han conservado de los moriscos de Valencia desde la Edad Media hasta la Expul-
sión pone de manifiesto una sorprendente comunidad temática entre los difundidos
entre los musulmanes arabófonos de Valencia y los conservados en las colecciones de
libros aragoneses, tanto árabes como aljamiados. Por lo de pronto, se trata de las fuen-
tes del derecho islámico: los valencianos tenían obras básicas y significativas de fiqh
como al-Muwaṭṭa’ de Mālik y los comentarios de Ibn al-Ǧawzī y de Ibn Muzayn, la
Risāla de Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, con sendos comentarios de al-Ǧilanī y de Ibn
al-Faẖẖār, Muẖtaṣar de ẖalīl, Mudawwana de Saḥnūn. Las obras identificadas giran
en torno a las fuentes doctrinales del derecho islámico, Sunna y Šarīca, aunque también
circulaban obras pertenecientes al derecho aplicado. Esto es importante porque nos
hace reevaluar el supuesto «islam deteriorado» de los moriscos. Extraordinariamente
significativa es la proliferación y circulación de coranes por el reino valenciano. Como
dice un detenido por la Inquisición en 1584, «a leydo en otro Alcorán de Sangarrén,
bezino de Segorbe…y en otro Alcorán de Miguel Marrán –que está preso– a leydo
muchas veces, que él y la hija y todos se lo dexaban por el terrado…y también a leydo
en otras partes, a donde quiera que yba- en el Alcorán demandándolo a quien lo tenía
pues en todos lugares lo ay» y, añade el mismo encausado, «unos saben leer y otros no,
pero el buen moro se presçia de tenerlo en casa; y de antes, sólos los alfaquís los tenían
juntados y ahora en muchas casas se hallan porque los mercan baratos»26. Los contac-
tos con el Norte de África a través de familiares huidos facilitaron a los valencianos la
adquisición de libros. En 1608 fue condenado por alfaquí Gaspar Rahech, porque «de
ordinario traya consigo el libro del Alcorán para leer la secta de Mahoma; y tenía en
su casa mezquita para enseñarla, y allí acudían muchos moriscos y moriscas a aprender;
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y que habiéndose juntado doce alfaquines acordaron que les faltaba un libro llamado
Hizbalbac, que era un libro grande el qual contenía muy por extenso toda la secta de
Mahoma y que no le avía en estos reynos sino en Argel, y determinaron que fuesse por
él uno de los mayores alfaquines…»27. Es muy notable que este libro que los alfaquíes
sentían que necesitaban sea el Ḥizb al-baḥir de al-Šāḏilī, es decir, uno de los pensado-
res místicos más renombrados del islam, que da nombre a una de las cofradías místi-
cas más importantes de todo el occidente islámico. Miguel Asín Palacios insinuó sus
posibles conexiones con los «alumbrados» hispánicos.

Otro importante campo de la cultura de la comunidad islámica de Valencia es el
científico, y sobre todo, el de la medicina. Las obras de materia médica requisadas por
el Santo Oficio valenciano siguen en cantidad a las de tema religioso, así como las acti-
vidades de médicos, sanadores, cirujanos. En la práctica médica los médicos musul-
manes mezclaban la medicina empírica y la magia, que ejercía una gran fascinación
sobre la comunidad cristiana. Los cristianos acudían a los médicos musulmanes para
prácticas abortivas y conceptivas, para magia amatoria…

Relacionados con la ciencia y los remedios, se cuenta entre los documentos publi-
cados por Barceló y Labarta un elevado número que hace referencia a toda una serie
de actividades conocidas en su tiempo con diversos nombres: hechicería, sortilegios,
encantamientos, talismanes y conjuros, búsqueda de tesoros, adivinación… Relacio-
nados con estos escritos se encuentran también profecías, interpretación de sueños,
horóscopos. Hoy englobamos todas estas actividades bajo el término de «magia» pero
la Inquisición las catalogaba con el nombre de «supersticiones», marchamo que utili-
zaron igualmente los estudiosos del siglo XIX. Son todos éstos temas privilegiados por
la literatura aljamiada, como puede comprobarse si se consulta un libro reciente de la
aljamiadista Luce López-Baralt28. Y colocan al islam morisco en una versión extraor-
dinariamente cercana a la contemporánea del Magreb: un islam en el que el culto a las
familias descendientes del Profeta era muy importante: se derivaba y a la vez fomen-
taba un culto extraordinario a la figura de Muhammad, el ejemplo perfecto e inimita-
ble y en el que las gestas y batallas victoriosas del Profeta y sus seguidores adquirían
una especial significación reivindicativa para los moriscos vencidos. En que magia, eso-
terismo y cofradías místicas solapaban este culto al Profeta Muhammad con el de la
figura de Salomón, un héroe versado en poderes mágicos, una figura sobrehumana en
su versión popularizada que debía de ser de gran consolación para los moriscos. Una
religión talismánica no diferente de la que se produce en otros territorios islámicos
contemporáneos en los que la escritura adquiere también un valor profiláctico y pre-
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ventivo y en el que la Escritura permite ser utilizada lícitamente para adivinación y
profecía.

Es decir, que puede afirmarse que la literatura aljamiada es  una literatura plena-
mente islámica que procede mayoritariamente de traducciones del árabe, como afirmó,
ya en 1958, L. P. Harvey y han demostrado cumplidamente, en época más reciente,
Barceló y Labarta, Wiegers y otros: la unidad temática entre ambas literaturas, la coin-
cidencia sistemática de títulos, no es sino una prueba más. Pero tiene esta literatura un
elemento bien diferenciador, que es el uso del romance, un lenguaje común para cris-
tianos y moriscos. Para éstos, los contenidos conceptuales y los valores incluidos en
palabras y formulaciones idiomáticas debieron de condicionar la estructura de su pen-
samiento y producir una, al menos parcial o inconsciente, aceptación de la cultura cris-
tiana e hispana en la que vivían inmersos. El mero uso de la lengua obligaba al que la
hablaba o escribía a establecer un diálogo tácito con la cultura que rechazaba o de la que
al menos se defendía. López-Baralt mantiene que algunos de los originales árabes que
no tenían esta intención cuando en árabe, al ser vertidos al aljamiado se transformaban
en textos proselitistas, incluso polémicos precisamente por ese proceso inevitable de
diálogo y participación en algo que se rechaza.

Si la mayoría de los textos aljamiados provienen de traducciones del árabe, ¿quién
hacía esas traducciones? Sin duda, los alfaquíes. La puesta a punto de una técnica de
trasladar el árabe al aljamiado, la existencia de un sistema de transliteración estandari-
zado y una comunidad de uso de terminología religiosa, implica, por lo pronto, unos
contactos y unos acuerdos entre alfaquíes, los «guardianes del islam»29. Implica tam-
bién unas decisiones acerca de qué era necesario o aconsejable traducir del árabe
(recuérdese a Yça de Gebir y su traducción del Corán al romance). En época morisca
estos alfaquíes ya no eran fuqahā’ en el sentido clásico del término, sino gentes ins-
truidas en la lectura y escritura que tenían acceso a obras jurídicas y religiosas y que por
lo tanto podían leer el Corán en voz alta ante un auditorio analfabeto. Porque nos
encontramos ante poblaciones rurales en su mayoría y, como sus contemporáneos cris-
tianos, analfabetos en porcentaje elevado. Los testimonios de la Inquisición en sus tri-
bunales castellanos dan abundante fe de este hecho de leer en voz alta textos cuya
traducción se propone en el mismo momento de la lectura. Como ejemplo, Juan de
Hinestrosa, de Daimiel30. Se reunía con otros moriscos «en cierto lugar e ayuntamiento
donde se leýa un libro moriego scripto en lengua aráviga y contenía oraciones de
moros…y la persona que lo leýa declaraba en romance lo que en el dicho libro estava
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escripto en arávigo». O como dice otro testigo: en su casa se hacía mucha congregación
y ayuntamiento de personas de su calidad, «cristianos nuevos de moros y descendien-
tes dellos quel bien conoscia y así juntos el dicho Lope de Hinestrosa y otra persona
les leían un libro del alcoran y en otros libros de la seta de Mahoma que estavan escri-
tos en letra moriega lo qual hacían zerradas las puertas de su casa y aun con guarda a
la puerta para que no pudiese entrar sino las personas que ellos quisiesen». La persona
que lo leía lo trasladaba luego en lengua castellana. O el caso de Brianda Suárez, pro-
cesada en Toledo en 1546-47, que participaba de reuniones del mismo tipo que el ante-
rior: «Personas descendientes de generación de moros ayuntadas, adonde se leía un
libro o cuaderno escrito en lengua castellana que contenía oraciones y cosas de moros
y la dicha Brianda y las otras personas lo oýan con atención y devoción porque eran
creyentes en la secta de Mahoma y tenían intención de moros y leía en el dicho libro o
cuaderno una como historia de cómo una cavallero de Axen venía preguntando por
las cosas de los moros y por los prophetas antiguos dellos y ansí mesmo contenía el
dicho libro o cuaderno oraciones de moros escriptas en arábigo y declaradas en lengua
castellana, especialmente la oración de alhandu y coluha y que en el dicho ayunta-
miento la dicha Brianda y las otras personas moriscas platicaban cómo hera buena la
ley de los moros…».

Los alfaquíes eran, pues ,maestros y transmisores de saberes diversos a parientes,
amigos, vecinos..., reconocidos por su sabiduría. Llegó a constituirse así a mediados
del siglo XVI una verdadera trama, casi clandestina, de transmisión cultural, que puede
percibirse en buena parte a través de los procesos de la Inquisición. Como se afirma en
el proceso de Salama ibn ‘Ali, alfaquí de Yátova en Valencia, en 1578, deseando que «la
secta de Mahoma se extendiesse y acreçentasse, a estudiado y leýdo muchos años en
libros arábigos, teniendo dos cuévanos llenos dellos para que como alfaquí pudiesse
mostrar y enseñar a los cristianos nuevos»31. Los contactos con Valencia están muy
presentes en los tribunales castellanos: así por ejemplo Álvaro de Córdoba, morisco de
Granada que fue procesado en Toledo entre 1589-1592 porque «avía tenido en su poder
unos libros de la secta de Mahoma en los quales había nóminas y oraciones del Alco-
rán y avía leýdo en ellos en presencia de otros de su casta» sabía leer y escribir bien en
arábigo. Había traído un libro arábigo desde Valencia para otro morisco de Toledo, a
petición de éste32. Y no sólo el árabe escrito: de la propia Valencia llegaban escritos islá-
micos ya traducidos para los moriscos castellanos. Cito algunos ejemplos del tribunal
de Toledo: en el proceso de Juan de Sosa se incluye una carta que había enviado un
morisco de Valencia donde se contaban milagros de Mahoma y explicaba las horas en
las que habían de hacerse las cinco oraciones del día. La carta estaba en castellano y
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con letra castellana y se hicieron muchas copias que corrieron entre los cristianos nue-
vos de Arévalo33. O el caso de Antonio Casado, que tenía un libro en que «de un cabo
estaba la oración escrita en moriego y en el otro cabo escrita e declarada en romance y
que ansí estaban todas las oraciones en el dicho libro». Las dudas sobre si rezar en
árabe o en castellano se les plantean a estos moriscos catellanos que ya no tienen un
conocimiento real de la lengua. En el proceso antes citado de Juan de Sosa, éste pre-
gunta si sería mejor que los cristianos nuevos que se reunen con él en Toledo rezasen
en arábigo o en castellano, aunque él, al parecer, sabía árabe, y le contestaron: «que no
rezasen arábigo sino castellano porque rezando arábigo, como no entendían lo que
dezían no podían tener devoción en lo que rezaban y que estarían pensando en otras
cosas y que el dicho Juan de Sosa le tornó a preguntar que qué oraciones rezarían, y que
le respondió que loasen al señor como mejor supiesen y que el dicho Juan de Sosa con
la afición y creencia que ha tenido y tiene de moro, siempre ha rezado y reza en ará-
bigo oraciones de moros». Esta afirmación se complementa con la de Jerónimo de
Rojas, que afirma que a los cristianos les tienen engañados los curas y los concilios con
el latín, que no entiende nadie. En cualquier caso, el proceso de traducción, de «tras-
lado», como dicen los documentos, es constante. Así lo certifica el mismo proceso de
Jerónimo de Rojas, de Toledo, que le había dicho a otro cristiano nuevo que se mos-
traba interesado «que dentro de Toledo hallará éste hombres muy sabios que le vendan
libros trasladados en castellano de manera que lo entienda muy bien todo, y tratán-
dole de si los habrá de muy buena letra dice que conforme al dinero que oviere para
ello, y que hay hombres muy doctos y sabios que los corrigen y questos le dará a éste
a entender todo lo questa scripto».  E incluso mencionó a un tal Gaspar de Soria «que
le había de dar muy buenos libros de su secta traducidos al castellano».

Este mismo proceso de Jerónimo de Rojas da fe del respeto y cuidado con el que
se trataban y se buscaban a los alfaquíes y «personas doctas» tanto en Valencia como en
Granada. Rojas había encontrado «noticia de un grande alfaquí que hay en Málaga o en
un lugarcillo de alrededor que se llama García que sabe mucho de la ley y que tiene
grandes libros». Y otro testigo del mismo proceso asegura «que le habían dado a Rojas
la noticia de que había un gran alfaquí condenado a galeras y estaba intentando reunir
con los mercaderes (moriscos de Toledo) 500 ducados que no lo rescatarían por menos».

La necesidad de traducción es, pues, constante. Pero las referencias que encon-
tramos en los procesos castellanos son en traducción al castellano y en grafía caste-
llana. Quizá los que estuvieran escritos en alfabeto árabe fueran todos considerados
por la Inquisición como escritos en lengua árabe, pero son muy pocos, en cualquier
caso, los libros aljamiados procedentes de Castilla que se nos han conservado.
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cos valencianos conservados en  el Archivo Histórico Nacional de Madrid (legajos 548-556)», Al-Qānṭara, 1 (1980) pp.
115-164.

Existen también, entre los procesos inquisitoriales, numerosos testimonios de
posesión de coranes, siempre muy apreciados por sus dueños para los cuales tienen un
valor añadido casi talismánico: los tocan, los besan, los guardan cerca de sí o entre la
ropa, muy a menudo en el colchón de la cama  y hacen «grandes extremos» cuando se
los confiscan. Como es el caso de Francisco de la Guerra, morisco de Osuna, al que
habían encontrado en un Corán: él intentó recuperarlo y sobornar a la justicia de la
Inquisición para que no diera parte del hallazgo34. A otro vecino de Osuna, Alonso de
Madrid, le quitaron un libro en arábigo que tenía, de lo cual él hizo mucho sentimiento.
Luego los expertos cualificadores decidieron que era el Alcorán de Mahoma35. Los
casos son también frecuentes entre mujeres, la mayoría analfabetas. Es el caso de Cata-
lina Mandarán36: «Yendo a su casa a hazer una execuxion se salió della levando debaxo
del delantal un bulto. Y yendo tras ella alargó la mano para darlo a otra morisca. Y no
pudiéndolo, lo escondió debaxo de las faldas. Y sacándoselo con mucha fuerza e resis-
tencia vio que era un libro escrito en arábigo». O de Ángela Magón, vecina de Elda37

que «tenía metido en la cama, bajo el colchón un libro pequeño como de horas y pro-
curó desconderlo y que no fuese visto, y luego se lo tomaron y vieron que estaba
escripto en arábigo…y por lo mucho llantos que hacía se lo tornaron a dar y luego
vinieron los curas y se lo tomaron y aviendo averiguado quel dicho libro tenía oracio-
nes sacadas del Alcorán de Mahoma fue presa». 

Y es que la lengua y, sobre todo, la escritura, adquiere un poder talismánico y la
Palabra es para los moriscos la mayor protección. Son numerosísimos los procesos que
hacen referencia a la posesión, por parte de los moriscos, de papeles o pequeños frag-
mentos escritos en árabe conteniendo «cédulas» o «nóminas» llamados por su nombre
árabe hirz ‘herces’ en los procesos inquisitoriales. Se trata de amuletos o talismanes
que contenían alguna aleya del Corán junto con cuadrados mágicos, signos o símbo-
los que tenían diversas propiedades protectoras, preventivas o curativas. Se llevaban
generalmente envueltos en un pedacito de tela encerada a modo de escapulario y cerca
del cuerpo, debajo del brazo, cosido en el borde de las faldas de las mujeres. Ana
Labarta estudió una importante colección de estos herces recogidos en los procesos de
los moriscos valencianos, pero abundan en los procesos de todos los tribunales de la
Inquisición, no importa la región sobre la que ejerzan38. Los moriscos, y, sobre todo
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las moriscas, ofrecían gran resistencia a que los empleados de la Inquisición les quita-
ran estos amuletos. Por ejemplo, a Beatriz Zahori le encontraron un escrito en árabe en
el corpiño y se defendió mucho para que no se lo quitaran, aunque luego ella alegó
«que no defendía el papel sino que se enojó con el hombre porque le ponía las manos
en los pechos, porque siendo ella doncella lo tenía por afrenta». Cuando al fin se lo
quitaron «hacía muchos extremos y lloros». En casi todos los casos de hallazgo y con-
fiscación de un herce los dueños lloraban, se desmayaban, se defendían y luchaban,
daban muestras de enorme dolor y consternación, sobre todo las mujeres.

Se trata, en éstos y en otros muchos casos, de personas analfabetas: por lo tanto,
la función de la palabra escrita no depende de su lectura y comprensión, sino del poder
que el creyente le asignaba a esa escritura. Es decir, que la palabra no forma parte, nece-
sariamente, de un acto de comunicación, sino que adquiere una característica mágica,
talismánica, y es como tal como es utilizada. Esta función mágica del escrito no estaba
en absoluto separada de la de los alfaquíes, sino que eran generalmente éstos los que
fabricaban estos talismanes. Así, en Arévalo, Francisco Hernández había entregado a
otra morisca, viuda de Juan Palacios, «la vieja de Palacios que era muy buena mora»,
«era muger sabia e aguda», toda una serie de libros árabes que él tenía para que se los
guardase cuando le iba a prender la Inquisición. Francisco Hernández  había discutido
una vez con otro morisco por cuestiones del ayuno y «decía que tenía él el libro del
Alcorán en su casa e que él deprendía para alfaquí en su tierra e que sabía más de aque-
lla ley durmiendo que Agustín velando». No sabemos cuál era su tierra, pero cuando
Francisco salió de la cárcel inquisitorial, «había ido a Arévalo a demandar por los con-
vertidos para ayuda para pagar la pena que en este santo oficio le habían echado e que
le ayudaron con lo que pudieron y que el dicho Francisco avía dado ciertas cedulas en
arábigo a muchos de los convertidos de Arévalo. Las cuales cédulas no se acuerda este
declarante cómo se llaman en arábigo… son buenas para calenturas y otros males que
tienen las gentes»39.

La información que proporciona el material inquisitorial, y que no hace nunca
referencia a literatura romance escrita en alfabeto árabe, nos ilumina sin embargo de
manera muy precisa sobre las necesidades de traducción y quién la llevaba a cabo, y
sobre todo, del valor talismánico de la escritura árabe para los musulmanes hispáni-
cos. La información que proporcionan, por otra parte, nos instruye sobre el islam
morisco de una manera que no lo hace muy diferente de otros islames «locales» y con-
temporáneos de otras zonas del Mediterráneo.
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El libro manuscrito 
entre los moriscos
Nuria Martínez de Castilla Muñoz [Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid]

1 ALPHONSE DAIN, Les manuscrits, París, Les Belles Lettres, 1949, p. 50.

Alphonse Dain afirmaba en su libro Les manuscrits que «en cualquier circuns-
tancia, el ideal es saber cómo las cosas han sucedido. La psicología de los copistas de
los manuscritos que podemos estudiar, y mejor todavía la de los escribas de manuscri-
tos perdidos, debería estar en el orden del día de los futuros trabajos de los filólogos»1.
Recojo el guante en este capítulo, intentando identificar la labor de los copistas y des-
tinatarios dentro del complejo entramado de la producción y transmisión de los manus-
critos, en este caso aljamiados. 

Como ocurre con el resto de la producción manuscrita, las características mate-
riales de los códices aljamiados debieron de estar sujetas a la naturaleza de su contenido
y la posición social y cultural de su destinatario, así como al uso que este le iba a dar.
De este modo, el origen y la finalidad de los manuscritos aljamiados queda reflejado en
la amplia tipología que presentan: en cuanto a su tamaño, los hay desde 100 x 80 mm
y 49 folios como el Junta LV, hasta bellísimos códices unitarios de 415 x 275 mm y 340
folios como BNE 4871, o Junta XXXIII, que llega a ocupar 992 folios. En cuanto a su
contenido, los hay facticios desordenados y prácticamente sin espacios en blanco ni
márgenes, como el Junta XIII, monográficos como [La exposición abreviada de juris-
prudencia], recogida en el cuidado BNM 4870, o misceláneos, en la mayor parte de los
casos, como BNM 5313. Escritos por una misma mano, como Aix 1223, o por manos
diferentes, como Junta XXVI. Con máximo aprovechamiento del papel, caligrafía torpe
y sin ningún tipo de decoración ni policromía, como Junta VIII, o con amplios márge-
nes, caligrafía cuidada, como BNF Arabe 447, y profusa decoración, como BNE 5380.

Cat.20. Ms. Junta XXIII
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2 OTTMAR HEGYI, Cinco leyendas y otros relatos moriscos (ms. 4953 de la Biblioteca Nacional de Madrid),
Madrid, Gredos, 1981, p. 22.

3 Ibidem.
4 No parece azar, puesto que encontramos situaciones paralelas en otros códices, que T 19 presente el texto alja-

miado de forma más correcta que el árabe, y que Arabe 447 ofrezca una grafía y una ortografía mucho más cuidada y
depurada en la traducción romance en caracteres latinos que en el original árabe. 

Con estos datos es difícil deducir que nos encontramos ante un proceso de produc-
ción y transmisión similar en todos los casos. Pero lo que sí que no parece posible es
llegar a las siguientes conclusiones, aunque se empleen de forma generalizada desde
hace ya décadas: a) los manuscritos aljamiados eran producto de individuos aislados
cuya única preocupación era preservar la tradición religiosa –íntimamente relacionada
con lo cultural y lo cotidiano para los musulmanes– para las generaciones futuras; y b)
debido a su propia autoexclusión social –«las condiciones socioculturales no permiten
la plena participación del grupo minoritario en la cultura oficial del grupo mayorita-
rio, impidiendo que las novedades lingüísticas se filtren hasta ellos»2–; mantienen una
lengua arcaica y alejada de toda innovación lingüística, ya que «no comparten el ideal
lingüístico del Renacimiento [y, por extensión, de conocimientos e inquietudes], y se
quedan al margen del movimiento lingüístico que enriquece la lengua española por
medio de cultismos procedentes del latín y del italiano»3.

Frente a estas características que constituyen la visión más extendida del fenó-
meno aljamiado, algunos códices, como es el caso del T 19 de la Real Academia de la
Historia o el Arabe 447 de la Bibliothèque National de France, entre otros, permiten
plantear una realidad en ocasiones bien distinta.

Conocimientos de las corrientes lingüísticas de la época y familiaridad 
con textos en caracteres latinos

Tanto en RAH T 19 como en BNF Arabe 447, vemos que hay un conocimiento
de las corrientes lingüísticas de la época –ya que se emplean cultismos y latinismos, e
incluso hápax (palabras que no he conseguido documentar en ningún otro texto
morisco ni cristiano)–, así como una gran familiaridad con textos en caracteres latinos4.
Además del empleo de léxico especializado y latinizante, en T 19 quedan plasmadas
otras características en el plano formal y fonológico, lo que llevan a pensar en el cono-
cimiento y familiaridad del copista con los textos romances en caracteres latinos. Así,
por ejemplo, la agrupación y división que hace de las palabras y sintagmas es la habi-
tual en el Siglo de Oro, caracterizada por la división silábica y la práctica ausencia de
toda aglutinación. Este conocimiento por parte del copista de textos romances coetá-

Cat.32. Ms. Junta XXII
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neos también podría explicar el que, a finales del siglo XVI (fecha en al que parece estar
copiado T 19), la confusión de sibilantes no quede reflejada de forma tan flagrante
como se podría esperar. Y es que, a menos que se trate de un cambio fonológico pro-
pio de un subdialecto aljamiado general o del idiolecto individual del propio copista,
este aspecto podría deberse a que el escribano tenía perfectamente interiorizada la gra-
fía latina del romance e intenta reflejarla lo más correctamente posible. Originalmente,
el sistema tenía un indudable soporte acústico, no gráfico; pero más tarde, al acudir los
niños moriscos a las escuelas cristianas, adquirirían una mayor familiaridad con la gra-
fía latina, lo que se traduciría en una transformación de las costumbres gráficas tradi-
cionales de la aljamía. Esto no supone la invalidez de la escritura aljamiada como testigo
privilegiado de los cambios fonéticos, sino que obliga a manejarlos con una mayor cau-
tela de lo que se ha venido haciendo hasta ahora y, sobre todo, a poner más cuidado en
la datación antes de extraer conclusiones al respecto, tanto menos fiables cuanto más
reciente sea el manuscrito, por las razones aducidas.

Este mismo conocimiento de los textos en caracteres latinos podría explicar a su vez
que en este testimonio tardío que es T 19, frente a lo que ocurre sistemáticamente en los
comienzos de la aljamía, se encuentre una clara distinción gráfica entre <š/šš>, equivalente
en grafía latina a la oposición <s/x>. Y lo mismo ocurre con la existencia de palabras
escritas con <h> antietimológica, como «hallar» (< afflāre) o «hinche» (<inflāre), que
solo pueden explicarse por imitación de la grafía de los textos en caracteres latinos, puesto
que en árabe <h> (ه) equivale a [h], es decir, una aspirada, y no a [Ø].

Estos datos insertan automáticamente al copista en la sociedad culta coetánea, y
el hecho de ser musulmán en una época poco adecuada para serlo no excluye la posi-
bilidad de que sea un buen profesional en su oficio, además de un conocedor de su lite-
ratura coetánea. Por tanto, parece que es el momento de revisar afirmaciones
decimonónicas que han venido marcando desde sus orígenes a los estudios aljamiados:
«Como la instrucción del pueblo morisco no podía ser tan selecta como la de los cris-
tianos, usaban de un lenguaje más vulgar, lleno de aragonesismos, que se les escapaban
sin querer: un castellano de formas más groseras y más arcaicas que el de los autores
cristianos contemporáneos (…). El arcaísmo (…) se explica también por la esquivez y
hasta la aversión que los alfaquíes y más celosos musulmanes solían inculcar en los
moriscos contra los cristianos, para preservarlos de la infidelidad que con el trato de
estos se comunica»5.

Cat.38. Ms. Junta LIII
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Este tipo de afirmaciones se quedan sin respaldo si tenemos en cuenta la educa-
ción que han seguido los niños moriscos, como cualquier otro niño cristiano, en las
escuelas de los distintos reinos peninsulares, desde los 6 años, donde aprendían
romance, además del catecismo; o cuando tenemos la constancia de que entre 1568 y
1620 casi el 50% de los detenidos por la Inquisición fue por posesión de libros (409 de
900), y que de estos 409, 311 tienen al menos un volumen, mientras que el resto posee
tan solo hojas sueltas. Aunque habría que considerar que un buen número de ellos era
analfabeto y que tenían esas obras como talismanes, no eran todos los casos: se con-
servan testimonios de salas llenas de libros: «Le mostró una estancia muy bien adere-
çada y en ella muchos libros puestos en derredor de las paredes en unos atriles»6.

Conocimiento del arte librario

En cuanto a la producción del libro, antes de abordar cualquier copia de un texto
con un mínimo de profesionalidad, es preciso que el escribano haga una previsión de
la distribución del texto en los distintos cuadernos. Así debió de hacerse también para
la elaboración de los códices aljamiados: el copista (o un auxiliar suyo) tomaba una
serie de resmas de papel que cortaba en un tamaño determinado, dependiendo del tipo
de contenido que se quisiera transmitir y del uso que se pretendiera dar al códice. En
algunos casos es habitual el empleo de un solo tipo de papel, especialmente en manus-
critos de pocos folios o más extensos pero de alta calidad material. Sin embargo, lo más
común es encontrar papeles de diferente fabricante —frecuentemente dos, pero puede
haber más, aunque en apariencia tengan un aspecto muy similar— en un mismo códice
unitario o misceláneo; si bien es verdad que hay casos en los que hay diferentes pape-
les dentro de un mismo cuaderno, no es lo más frecuente. A pesar de que el sexterno
es el cuaderno más habitual desde la generalización del papel, en los códices aljamia-
dos, a fecha de hoy, no se puede afirmar que se emplee de forma sistemática ningún tipo
de cuaderno concreto, aunque el uso del quinión, sexterno y septerno parecen ser los
más comunes. 

Una vez elegido el tamaño, cortado y plegado el cuaderno, se procede al pautado.
El fin del pautado es el de servir como guía de escritura; es decir, ayuda al copista a que
la caja sea homogénea y regular y las líneas de texto mantengan su horizontalidad.
Habitualmente, el papel se pauta mediante el empleo de la técnica de punta seca, apro-
vechando en muchos casos las líneas secundarias; es decir, el pautado no se lleva a cabo
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en todos y cada uno de los folios, sino que la presión del estilete sobre la hoja va
dejando un surco en las páginas contiguas, suficiente para enmarcar la caja y las líneas
de texto. Aunque en menor medida, para marcar el pautado se emplea también la tinta
(en copias habitualmente poco cuidadas) y un instrumento llamado misṭara. En algu-
nos casos, se emplean objetos, como la piedra pómez, para esconder estos trazos deja-
dos especialmente por la punta seca y hacer que la copia sea más limpia. El resultado
de esta preparación de la página de escritura es, en no pocos casos, una armónica dis-
tribución entre la mancha y los blancos; entre el cuerpo del texto y los márgenes. Así,
nos encontramos que, en muchos códices, los márgenes inferior y externo tienen unas
dimensiones mayores a las del superior e interno. Esta distribución, heredada de la tra-
dición anterior, transmite un gran equilibrio entre las diferentes partes, ofreciendo un
desplazamiento de la mancha (es decir, de la superficie escrita de la página) hacia la
parte superior e interna del códice7.

Los manuscritos aljamiados carecen de iluminaciones y de rúbricas con orna-
mento especial y letras capitulares, aspectos todos ellos para los que se hubiera reque-
rido una ordenación previa del espacio. De este modo, una vez tomada la decisión sobre
el tamaño de papel y de caja y el tipo de cuaderno, así como marcadas las cajas de texto
mediante líneas maestras y rectrices, ya se podría considerar el cuaderno preparado
para proceder a la transcripción del texto. 

La planificación de la mayoría de los textos aljamiados debió de ser una tarea
fácil, puesto que la copia se realizaría a plana y renglón; es decir, en una sola columna
sin distribución por párrafos. Así, no parece que se presentara la necesidad, en gene-
ral, de una planificación previa del testimonio completo, sino que más bien parece que
el espacio se distribuye a medida que se copia, prestando en algunos casos una aten-
ción especial a las líneas viudas y huérfanas8, que tienden a evitarse cuanto más cuidada
es la copia —coincidiendo habitualmente con el grado de formación del copista—, en
detrimento de las medidas de la caja del texto y de la homogeneidad del número de
líneas. Pero, en general, la planificación es mínima: en algunos manuscritos, se deja
un espacio en blanco para marcar el cambio de capítulo; en otros, se refuerza este
cambio por una cenefa polícroma que se extiende por toda una línea de caja rematada
por unas hojas de acanto en el lateral; a su vez, este comienzo de capítulo se puede
ver realzado por el empleo de una grafía de mayor módulo y pesantez, a veces con la

Cat. 40 & 33

Mss. Junta 25&26
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vocalización en rojo, y en otras ocasiones adornada mediante la utilización de peque-
ñas barras oblicuas que cortan los astiles de las consonantes o el relleno de los blan-
cos de algunas consonantes.

La mayoría de los textos recogidos en esta tradición aljamiada debieron de ser
copiados directamente de sus modelos correspondientes, no redactados al dictado,
según se puede desprender del cuidado de la copia y el alto porcentaje de corrección
lingüística y textual que presentan en muchos casos9, así como de los errores de salto
de igual a igual. Si bien es cierto que en distintas ocasiones, el copista se percata de su
error e intenta subsanarlo incluyendo en el interlineado o en el margen alguna sílaba
olvidada, o modificando alguna letra mal empleada10, también se cometen, en el mismo
hecho de copia, errores oculares, produciéndose saltos de igual a igual (homoioteleu-
ton): el escribano lee un fragmento, breve, del texto modelo que se propone transcri-
bir (perícopa); y una vez reproducido en la nueva copia, vuelve al modelo para
continuar en el punto en el que lo había dejado. Si se da el caso de que dos secuencias,
habitualmente cercanas, empiezan o terminan de la misma forma, no es de extrañar
que el ojo del copista identifique la incorrecta, porque la información que ha memori-
zado se duplica. Este error tiene como consecuencia la presencia de pequeñas lagunas
textuales, que aunque en algunos casos no modifican cualitativamente el contenido
semántico (hecho que dificulta la detección de este tipo de error a menos que se pueda
saber por la existencia de otro testimonio de la misma tradición textual), en otros su
ausencia es evidente porque el significado de la frase queda trunco. También se docu-
mentan lapsus calami, como las simplificaciones (haplografías) o repeticiones (duplo-
grafías), resultado involuntario de un fallo de coordinación neuromuscular. En los
manuscritos más cuidados, realizados por copistas más duchos en la materia, las correc-
ciones llegan a ser casi imperceptibles, sobre todo en lo que respecta a la enmienda del
texto que se quiere omitir, empleando unos trazos cuyo resultado hace pensar más en
un adorno geométrico o vegetal que en una tachadura. Sin embargo, hay tachones de
incluso líneas enteras muy poco cuidados, que aparentan ser más borrones que una
supresión o corrección de un texto inicial, que indican el bajo rigor estético del copista,
llevándonos a pensar en su bajo nivel de profesionalidad.
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11 Algo similar a los compendios de citas y ejemplos para la predicación medieval. Todo gira alrededor de la figura
del alfaquí. Las autoridades religiosas cristianas informan al Inquisidor general en 1579 de que «hemos dado cuenta a
vuestra señoría de cuán al descubierto viven estos convertidos de la secta de Mahoma y de los libros que tienen por ense-
ñarla, y sospecha grande de que tratan con otros moriscos, y aun con los de Argel; y el remedio que parece más con-
veniente es prender a los alfaquíes y principales dellos» (AHN, Inq. Zaragoza, 964, fol. 282, apud J. FOURNEL-GUERIN,
«Le livre et la civilisation écrite dans la communauté morisque aragonaise», 1979).

12 «La selección de las obras copiadas parece deberse al interés general que pudiesen tener para la comunidad
morisca, a preferencias personales de los copistas o, en los casos de encargo, a las de los mandantes» (ALBERTO MON-
TANER, «El auge de la literatura aljamiada en Aragón», en Actas del II curso sobre lengua y literatura en Aragón (Siglos
de Oro), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993, pp. 52-53). 

13 Evidentemente, la hipótesis de la existencia de talleres organizados que trabajan bajo demanda de un indivi-
duo que a su vez se encargará de difundir el texto oralmente, no anula la realidad coexistente de copias cuyo objetivo
es mantenerlas en el núcleo familiar. Esto es lo que parece suceder con el manuscrito Junta XIII, analizado por Alberto
Montaner, que una vez en la familia sirve «en cierto modo de “archivo” para notas personales y para nuevas adquisi-
ciones, que darán lugar, a su vez, a nuevos manuscritos» («El depósito de Almonacid y la producción de la literatura
aljamiada. En torno al ms. misceláneo XIII», Archivo de Filología Aragonesa, XLI (1988), p. 143). 

Otra razón que apoya el que una copia esté hecha a la vista y no a través de la
redacción al dictado es la inclusión de signos de puntuación que encontramos en algu-
nos manuscritos, aunque no es habitual que se encuentre de forma sistemática con un
interés semántico concreto. Y esta característica indica que está escrito para ser leído, por
lo que parece probable que el destinatario o demandante fuera un alfaquí, imam o ulema
que necesitaba de un determinado tipo de materiales11, dependiendo de la ocasión, para
poder explicar una serie de conocimientos a su comunidad12. Y es la misma comunidad,
a través de la limosna obligatoria o azaque, quien a veces financiaría estos volúmenes,
según se indica en T 19: «se puede gastar el azaque en edificar meçquidas. Se pueden
hazer libros con el azaque, los cuales an de ser para todos los muçlimes con tal que no
se pierdan; y será el señor d’ellos el amo del azaque, y en parte donde aya alimam á de
ser el señor d’ellos el alimam para que guíe por ellos» (fols. 132v-133r). Por tanto, es el
imam el encargado de la custodia y presumible difusión de estos textos entre su comu-
nidad; en su ausencia, el alfaquí que administra el azaque será la persona que se tenga que
encargar de ellos13. Este destinatario, pues, se solapará en un porcentaje elevado de las
veces con la figura del demandante, que solicitará una copia de los materiales que nece-
sita, indicando no solo los contenidos en los que está interesado, sino también el grado
de exhaustividad de los mismos (por ejemplo, con una descripción mayor del rito en
caso de que el destinatario lo desconozca o con tan solo un guión mnemotécnico para
alguien que está muy familiarizado con el asunto), y del porcentaje de traducción lin-
güística (habrá casos que los textos, incluso las oraciones, necesitarán ser traducidos de
forma sistemática a esa variante romance que es la aljamía en detrimento de la presen-
cia del árabe original, puesto que el destinatario no siempre sabrá este idioma, al menos
con suficiente fluidez como para emplearlo en sus intervenciones públicas).

Cat. 57. Ms. Junta IV
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Como hemos visto, un aspecto fundamental de la profesionalidad del escribano
es el rigor estético que caracteriza su copia. La regularidad de la escritura que solemos
encontrar en estos códices nos impide averiguar las fases en las que se distribuyó el tra-
bajo, siendo el resultado una obra homogénea, con una gran uniformidad.

A pesar de que algunos de los manuscritos presentan policromía, lo más habitual
es encontrar tinta marrón oscura o negra para el ductus, mientras que se emplea la roja
para la vocalización del texto árabe. En cuanto a la decoración, como ya se ha visto, en
muchos casos está ausente en su totalidad, pero, de existir, es más bien sencilla: cene-
fas geométricas, palmetas, hojas de acanto, etc., y está al servicio de la impaginación; es
decir, en un porcentaje muy elevado de las ocasiones, su función es ayudar a marcar la
distribución del texto y a resaltar partes importantes. Esta decoración no siempre va
policromada pero, de hacerlo, se emplea la habitual en la tradición del arte del libro:
rojo, blanco y negro especialmente, pero también amarillo, azul y verde. 

Si a todos estos saberes, que tienen que ser aprehendidos en un lugar especiali-
zado, se une el hecho de que «el arte de la escritura es fruto de un adiestramiento»14,
solo nos queda pensar que hay una buena parte de manuscritos entre la producción
morisca en los que se aprecia un amplio conocimiento sobre el mundo del códice y de
la escritura, y que son fruto de copistas profesionales –prácticamente anónimos en su
totalidad, aunque sabemos el nombre de algunos de ellos15–, que habían sido avezados
en estas artes librarias. 

14 E. RUIZ, Introducción a la codicología, p. 237.
15 MARÍA JOSÉ CERVERA FRAS, Manuscritos moriscos aragoneses, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del

Oriente Próximo, 2010, pp. 62-64; CONSUELO LÓPEZ MORILLAS, «Copistas y escribanos moriscos», en Actes du II Sympo-
sium Internacional du CIEM, Túnez, 1984, vol. II, pp. 71-78; y de la misma autora, «Más sobre los escribanos moriscos»,
en La littérature aljamiado-morisque: hybridisme linguistique et univers discursif, Túnez, 1986, pp. 105-107.
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Decoraciones 
en manuscritos moriscos
ANA ISABEL BENEYTO LOZANO [Universidad Complutense de Madrid]

«Sobre quien reniega de Dios después de su profesión de fe 
—se exceptúa a quien fue forzado, pero cuyo corazón  está firme en la fe—, 

y sobre quien abre su pecho a la impiedad, 
sobre ésos caerá el enojo de Dios y tendrán un terrible tormento1»

(«Contra los apóstatas», Corán, XVI, versículos 106/108)

El marco histórico en el que se enmarca esta exposición es uno de los momentos
de inflexión más interesante de la historia de España, lo que muchos especialistas han
denominado: «la cuestión morisca», que de forma muy amplia va de los siglos XV al
XVII. La presentación de estos manuscritos como testigos de aquella época y de aque-
lla situación es sumamente importante; la cultura escrita es uno de los ejemplos más
interesantes para estudiar una sociedad, para entender cada una de sus peculiaridades,
ya sea de la vida cotidiana como de la política. Pero si, además, estos testigos escritos
nos aportan algún dato extra esa información puede quedar más completa todavía. Este
es el caso de la recopilación excepcional de estos manuscritos moriscos mostrados en
esta exposición, ya que muchos de ellos revelan en algunas de sus hojas una serie de
decoraciones o ilustraciones que van desde simples elementos florales marginales (en
los bordes de cada folio) a diversas formas que encuadran títulos, acompañan frases, etc.

La Historia del Arte nos da la oportunidad de descubrir y conocer mejor a las per-
sonas que vivieron en otras épocas, nos revela la forma que tenían de «ver» y plasmar

1 JUAN VERNET, El Corán, Barcelona, Editorial Planeta, 1996, p. 234. 
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2 Mudéjar es un término muy amplio, pero que habría que matizar, ya que, como indica Galmés de Fuentes, fue
exclusivamente usado en Andalucía y Castilla; en Aragón se utiliza tagarinos. Ver ÁLVARO GALMÉS DE FUENTES, Estu-
dios sobre la literatura española aljamiada morisca, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2004. También FCO.
JAVIER GARCÍA MARCO, Los mudéjares aragoneses en los siglos del XII al XV, Universidad de Zaragoza. 

3 Ver JUAN VERNET, «La exégesis musulmana tradicional en los coranes aljamiados», Actas del coloquio Inter-
nacional Sobre Literatura Aljamiada y Morisca (Oviedo, 1972), Madrid, Editorial Gredos, 1972, pp. 124-125. 

las formas que les rodeaban. Por desgracia, la guerra, las diferencias políticas o religio-
sas han hecho que la destrucción hiciera mella en la cantidad de obras que nos han lle-
gado y, por lo tanto, en dicha información. Pero a veces un pequeño golpe de suerte
hace que fortuitamente aquellas gentes nos dejen un legado de sus pensamientos, de su
forma de ser y de vivir. 

De forma muy genérica, la cultura morisca está estrechamente asociada con los
mudéjares; al ser obligados éstos a convertirse al cristianismo a partir del 1526; pasan
a ser denominados moriscos2. A pesar de ello mantienen de forma más o menos oculta
sus tradiciones, costumbres e incluso ritos; decimos más o menos porque en algunas
regiones, por ser una amplia población, por estar muy bien considerados como artesa-
nos y profesionales de otros sectores, no vivían de forma clandestina. Parece que el
Corán, vaticinando lo que podía ocurrir, permite a los mahometanos ocultar su religión,
ya que como reza el versículo con el que empezamos el artículo, pueden mentir y ocul-
tar su religión, pues Allāh lo ve todo. Esto se conoce como la práctica de la taqiyya.

En el análisis de las decoraciones de estos manuscritos vamos a poder comprobar
que cada uno de los elementos es una intención clara de continuidad, de perpetuidad
y de apoyo a sus ritos y tradiciones musulmanas. Las influencias contemporáneas están
patentes ya en su propio estilo de vida. Se trata de una población que lleva muchos
siglos viviendo en la Península, por lo que, a pesar de que algunos alfaquíes, a través de
fetuas3, disponen que antes de convertirse debían abandonar sus patrias, ellos sienten
que no tienen nada que ver con sus correligionarios orientales gobernados por musul-
manes. 

Cuando fueron expulsados en el siglo XVII dejaron en sus casas, entre las paredes
o los techos, sus libros, sus escrituras y una parte muy importante de su cultura, pen-
sando seguramente que volverían, o por miedo a que se perdieran o fueran llevados a
la hoguera. Como la quema de libros en la Plaza Bibrambla de Granada, Juan de
Vallejo, notario del Cardenal Cisneros, nos narra lo que aconteció tras el Real Decreto:
«(…) para desarraigarles del todo de la sobredicha su perversa y mala secta, les mandó
a los dichos alfaquíes tomar todos sus al-Andalus y todos los otros libros particulares,
cuantos se pudieron haber, los cuales fueron más de 4 ó 5 mil volúmenes, entre gran-
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4 DANIEL EISENBERG, «Cisneros y la quema de los manuscritos granadinos», Journal of Hispanic Philology, 16
(1992), pp. 107-124.

5 Consultar: ERNST J. GRUBE, Studies in Islamic Painting, Londres, The Pindar Press, 1995; O B. W. ROBINSON,
Islamic Painting and the Arts of the Book, Faber and Faber Ltd., 1976, p. 26; y RICHARD ETTINGHAUSEN, Arab Paint-
ing, Londres, Albert Skira, 1977.

6 URSULA DREIBHOLZ y GRAF VON BOTHMER, The House of Manuscripts, Sana’a, Museum Internacional, 1999.
7 Consultar: SABIHA KHEMIR, «Las artes del libro», en Jerrylinn Dodds (dir.), Al-Andalus. Las Artes Islámicas

en España, Madrid, Ediciones El Viso, 1992, pp. 114-125. 
8 Pueden consultar: HOSSAM MUHTAR EL-ABBADY, Las artes del libro en Al-Andalus y el Magreb (siglos IV/X-

VIII/XV), Madrid, Editorial El Viso, 2005.

des y pequeños, y hacer muy grandes fuegos y quemarlos todos; en que había entre
ellos infinitos que las encuadernaciones que tenían de plata y otras cosas moriscas,
puestas en ellos, valían 8 y 10 ducados»4.

Así como podemos hablar de diferencias regionales en las diversas artes conoci-
das, por ejemplo no es igual el arte mudéjar de Toledo que el de Aragón. En las artes
del libro, las condiciones cambian bastante. La explicación es sencilla: como muchos
saben, a los artistas o artesanos del libro se les denomina copistas. Esta palabra nos
esclarece saben, por qué veremos muchos libros decorados de la misma manera, con los
mismos colores y formas, imitando los originales, tratando de no salirse de una norma
que parece instituida.

Las primeras manifestaciones de la decoración sobre papel, papiro u otro mate-
rial fácilmente transportable son, hasta el momento, las aparecidas en Fustat, un barrio de
El Cairo, en Egipto5. Al tirar una pared de la Mezquita de Sanaá, en Yemen, se encuentra
una serie de manuscritos de gran belleza en su decoración y que datan desde el siglo VIII6. 

En el mundo islámico occidental, también podemos decir y asegurar que existió
un gran número de obras, además de al-Andalus y obras de carácter religioso, y otras
copias de best sellers orientales y a veces originales autóctonos7. Nos gustaría poder
mostrarles todo un estudio de los manuscritos decorados en al-Andalus, pues nos ofre-
cería la oportunidad de entender mucho mejor por qué decoraron los moriscos sus
libros a pesar de tener muchos menos recursos8.

Tipos de decoraciones en manuscritos moriscos

Las obras que vamos a encontrar más profusamente decoradas dentro de la tra-
dición morisca, incluso mudéjar, son de temática religiosa. Y es claramente compren-
sible si analizamos la situación político-religiosa de la que hemos hablado al principio.
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9 TAOUFIK LIMAN, «El lenguaje híbrido de los moriscos: entre el arraigo de su acervo cultural islámico y las
vicisitudes del entorno», Anaquel de Estudios Árabes, 13 (2002), pp. 67-86.

10 JESÚS ZANÓN, «Los estudios de lengua entre los moriscos aragoneses a través de los manuscritos de la Junta»,
Sharq al-Andalus, 12 (1995), pp. 363-374.

11 FRANCISCO CODERA ZAIDÍN, «Almacén de un librero morisco descubierto en Almonacid de la Sierra», Bole-
tín de la Real Academia de la Historia, V (1884), pp. 269-276.

12 ANA I. BENEYTO LOZANO, «Ilustraciones en los manuscritos de la Biblioteca de la Junta (CSIC, Madrid)»,
Colecciones madrileñas, transmisiones moriscas. Anaquel de Estudios Árabes. Anejos, Madrid, Universidad Complu-
tense, 2008, pp. 77-98.

13 J. RIBERA y M. ASÍN, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta, Madrid, 1912, pp. X-XI.
14 ELÍAS TERES SÁDABA, Los Manuscritos árabes de la Real Academia de la Historia: La «Colección Gayangos»,

Madrid, Real Academia de la Historia, 1975.
15 Sobre caligrafía, J. MIGUEL PUERTAS VÍLCHEZ, La aventura del cálamo, Granada, Edilux, 2007.

Dentro de esta intención didáctica, una característica también son las obras bilingües9

o las de gramática. Pero los que más pueden llamar la atención son los escritos sobre
supersticiones y rogativas. Hay otras temáticas como derecho, jurisprudencia, etc.,
pero no suelen tener tanta decoración10.

La gran mayoría de las obras moriscas que han llegado hasta nosotros lo han
hecho de forma fortuita. Uno de los hallazgos más importantes, y pilar esencial de este
estudio, fue en Almonacid de la Sierra11, Zaragoza, donde al derribar el muro de una
casa apareció un gran número de manuscritos que actualmente componen la colección
de la Biblioteca de la Junta en el Consejo de Investigaciones Científicas de Madrid, de
los que tenemos varios ejemplos en esta exposición y que hemos estudiado en ocasio-
nes anteriores12. E igualmente un buen número de acontecimientos similares vividos en
Andalucía, Valencia o Cataluña. 

No podemos dejar de mencionar el magnífico trabajo que realizaron los arabis-
tas del siglo XIX, como Francisco Codera, Miguel Asín Palacios13 o Pascual Gayangos,
cuya colección, que también hemos estudiado, se halla en la Real Academia de la His-
toria14, pioneros en el estudio, catalogación y conservación de estas obras tan impor-
tantes y que aún hoy seguimos usando como referencia para nuestras investigaciones. 

Pero lo más interesante es ver qué elementos se decoran y para qué o por qué. Y
comprobar, además, que las semejanzas con las obras de sus antepasados andalusíes,
intencionadas o no, nos aportan una información esencial para conocer ambos momen-
tos de la historia de nuestro país. 

Las características básicas comunes a todos ellos son: la epigrafía, casi siempre
nasẖī (magrebí y andalusí)15 y cúfica para los títulos o frases destacables; el uso del rojo,
amarillo y verde/azul para los puntos diacríticos, destacándolos sobre la tinta negra o
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16 J. DODDS (dir.), Al-Andalus. Las Artes Islámicas en España, 1992, pág 305, ilustración. 

marrón de la escritura; los elementos de apoyo a la lectura que veremos a continuación;
los colores habituales en las decoraciones serán: el verde, el amarillo y los ocres; el azul,
en general, es más raro y suele denotar más riqueza. A veces, la imitación del oro a tra-
vés de otros materiales similares es habitual, una reminiscencia de los antepasados.

Empezaremos describiendo los encabezamientos y finales de los libros, o lo que
se denomina colofones. En el mundo andalusí, como en la gran mayoría de los ámbi-
tos islámicos, son decoraciones a página completa, de gran belleza, con motivos geo-
métricos o semiflorales, que a veces incluyen la primera azora del Corán o datan la obra
e incluso hablan del autor o el poseedor de la misma. Un ejemplo muy significativo, de
los muchos que hay, sería el Corán conservado en Estambul (A 6755), realizado en
Córdoba en el 1143, según reza el colofón, de gran belleza16, cuya forma de «caja» cua-
drada queremos resaltar, al ser una característica andalusí muy remarcada.

Los manuscritos moriscos, como en el manuscrito Junta LI, uno de los más rica-
mente decorados de esta colección, nos muestran menos voluptuosidad en las decora-
ciones; en los folios 4, 5 y 6v, se encuadra el texto con un marco muy sencillo, en cuyos
vértices se desarrollan motivos florales (algo muy habitual en el arte de la decoración
de manuscritos medievales) y cuya decoración básica interior es el entrelazo y la escri-
tura cúfica, realizada a mano alzada no muy regular. 

Los denominamos cartuchos por ser elementos rectangulares que enmarcan o no
títulos (en general de azoras) y desarrollan en uno de sus laterales, siempre el que coin-
cide con el borde del folio. Según los tipos que hemos encontrado, planteamos una cla-
sificación que, a su vez, se subdivide en dos: cuando enmarcan títulos y cuando no, en
que es sustituido por una decoración interior. Su función básica es realzar el título de
una azora o capítulo de una obra, pero en algunos casos encontraremos cartuchos o
derivaciones de los mismos que sirven para separar párrafos o para separar partes
importantes de la obra, como comentaremos más adelante. 

El primer tipo de cartuchos son los que tienen adherido un motivo circular en su
lateral, ese motivo se suele después repetir suelto en el resto del libro, como veremos.
El manuscrito Junta XVI, situado dentro de la exposición, contiene, además de algunas
azoras coránicas, un Testimonio contra partida, donde se hace referencia a la expulsión
de los moriscos por orden real en el año 1533. En el folio 1, y como encabezado del
texto, tenemos un cartucho de este tipo; se trata de un rectángulo que incluye el texto
en letra cúfica sencilla y todo un entrelazado enmarcando dicho texto. Un elemento cir-
cular que incluye un motivo geométrico en flor, con unos puntos que rodean todo el
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2002, p. 197.
19 J. DODDS (dir.), Al-Andalus. Las Artes Islámicas en España, 1992, p. 315, ilustración.
20 J. DODDS (dir.), Al-Andalus. Las Artes Islámicas en España, 1992, p. 314, ilustración.
21 E. TERÉS SÁDABA, Los Manuscritos árabes de la Real Academia de la Historia: La «Colección Gayangos»,

Madrid, Real Academia de la Historia, 1975, p. 13. 

elemento y los motivos florales habituales en las esquinas. Vemos esta tipología de car-
tucho, pero con decoración interior floral, más o menos esquemática, en el manuscrito
Junta XXIII, una rogativa por agua, el Junta XXV, donde incluye azoras coránicas, y el
Junta III, para aprender a leer el árabe. Y en el Junta IV podemos ver uno similar pero
sin escritura cúfica en su interior. También en el BNM ms. 4871 fol. 1, vemos este tipo
de cartucho con decoración semifloral. La ornamentación que rellena el interior de
estos últimos está formada, en muchos casos, por medias palmetas enlazadas por ani-
llas, que veremos repetidamente y con diferentes funciones, un elemento, éste, que
imita claramente las decoraciones conocidas andalusíes de relieves, yeserías, etc.

Como segunda tipología tenemos los cartuchos cuya decoración lateral, en un
lado o por todo el rectángulo, consiste en un desarrollo floral basado en el desarrollo
de palmetas, flores de loto o palmeras, e incluso motivos tipo «piña», como la obra de
derecho Junta XIV, que decora el inicio de la obra con este cartucho rectangular for-
mado por tres motivos en piña que se desarrollan en medias palmetas, logrando un
efecto muy visual. Por ejemplo, en el Junta I, obra importantísima de esta exposición17,
folio 7, podemos ver este tipo de cartuchos, muy recargado en sus lados, con motivos
florales a mano alzada, trilobulados, imitando lo que podría ser acanto y palmetas.
De igual manera aparece en las primeras páginas del Junta XXII, XXIX y XXXIX (fol.
5v). Encontramos también esta solución decorativa en el devocionario o plegaria
morisca conservada en Barcelona ms. 142018, que también puede contemplarse en esta
exposición.

En numerosas ocasiones, sobre todo en las páginas no iniciales, los títulos o fra-
ses destacables se realizan en cúfico remarcado o de línea sencilla. Un ejemplo de los
más bellos lo encontramos en el folio 130 del Junta LI, donde la misma letra cúfica se
desarrolla en un motivo lateral; este tipo de decoración también se conocen en libros
como los nazaríes: el precioso Smith-Lesoeuf 21719, de la Biblioteca Nacional de París
o el T 360 del Museo de Arte Turco de Estambul20, así como el Corán de la colección
Pascual Gayangos RAH LV21. 
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22 Preferimos denominarlos rosetones por desarrollarse de forma floral y geométrica, nunca figurada. Pero
podrían valer las dos denominaciones. Queremos resaltar que nada tienen que ver con algunos motivos occidentales
denominados «marginales» ya que aunque a veces están en el borde del folio fuera del texto, están totalmente implica-
dos en la lectura y el texto en sí mismo.

23 Estudiado en su tesis doctoral por TERESA LOSADA CAMPO, Estudio sobre Coranes aljamiados, Universidad
de Barcelona, 1975.

Además, en estas obras encontraremos elementos que denominamos separadores
o rematadores del texto; éstos son curiosos y nos hacen replantearnos su uso. Parece
que la estética es lo que mueve a colocar un ornamento al final de una frase con punto
y aparte si queda un hueco en blanco, para que el conjunto del folio quede unificado,
no con huecos en blanco, algo que ya ocurría en los antiguos manuscritos de Sanaá. Son
motivos en cuerda, con espinas o no, o trenzados simples que terminan en cualquiera
de los motivos anteriores. Como ejemplos separadores recomendamos observar el folio
26 del manuscrito Junta III; el Junta XXII tiene varios elementos separadores como en
el mismo folio de inicio, o el manuscrito XXIV, con elementos más delgados. En el Junta
XXXIII, tratado de derecho y moral religiosa, con letra bastante descuidada, vemos que
los elementos decorativos separadores son del tipo de cuerda con espinas. 

Otro motivo que se repite de forma constante en los manuscritos moriscos, remi-
niscencia de sus antepasados andalusíes, son los medallones o rosetones22. Tienen una
función clara: guía y apoyo a la lectura, y, de paso, embellecer los folios; en el Corán
sirven para marcar la lectura cada cinco o diez versículos, o a veces se intercala dentro
del texto, siendo así de menor tamaño. Adoptan muchas formas, y pueden llevar en su
interior una palabra (por ejemplo: ẖams o cinco), que da más fuerza a su función en el
texto, o tener una decoración, que en el mundo morisco siempre será geométrica, o si
es floral, muy esquemática. En al-Andalus estos elementos a veces se desarrollan en
hojas, gotas o lo que algunos especialistas apuntan como metáforas de la luz, de la luz
divina, simbolizada por una llama. 

Aunque casi todos las obras decoradas los llevan, los ejemplos más bellos de esta
exposición los encontramos en el manuscrito Junta LI23, fols. 49v o 38v, donde vemos
también una mano, y se desarrolla un rosetón grande con motivos decorativos en su
interior y a veces epigrafía cúfica. En los fols. 12, 106, 112 o 118 este rosetón se abre en
dos palmetas de forma muy dinámica. Y hay unas cuantas variantes que hacen que este
manuscrito, con el resto de los motivos que hemos visto y que veremos más adelante,
nos llame especialmente la atención, por la finura y delicadeza de los diversos motivos,
que nada tienen que ver con el resto de manuscritos de la Biblioteca de la Junta. 

Otros elementos que encontramos dividiendo el texto, tanto en las obras anda-
lusíes como en las moriscas, son los «tréboles», que en estas últimas también se amplían
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24 BASILIO PAVÓN MALDONADO, «Arte, símbolo y emblemas en la España musulmana» , Al-Qanṭara, VI (1985),
pp. 397-449.

a formas que denominamos «cerezas». El origen, tanto del simple círculo, del que habla-
mos en el párrafo anterior, como del trilobulado, son un punto o tres que se enriquecen
y embellecen, convirtiéndose en estas formas. La función es claramente separar las fra-
ses o versículos, y en ocasiones, en poesía, marcando cada verso y ayudando siempre a
la lectura. En el Corán almohade, realizado en el 1202-1203 en Marrakech, conservado
en la Biblioteca del Museo Topkapi Sarai de Estambul (R.33), esos tréboles resaltan en
dorado sobre el texto, creando un folio de gran belleza y singularidad. Enumerar cada
uno de los manuscritos moriscos donde aparecen estos tréboles o cerezas sería ocupar un
artículo casi completo; nos contentaremos con que, al observar dichos documentos y
encontrarse con uno de estos elementos, el lector entienda están ahí y de dónde vienen. 

Un elemento que nos llama potencialmente la atención consiste en una serie de
manos que aparecen en muchos documentos, entre las que queremos destacar las recogi-
das  en los manuscritos Junta I, VIII, XVIII, XXXIX y LI. El formato básico de la mano no es
el típicamente conocido como Mano de Fátima, sino que se trata de una mano cerrada con
el índice indicando una frase o palabra concreta. Todas estas manos surgen de lo que imita
un «puño de camisa» o, como en el Junta VIII, fol. 27v, como imitación de la mano pre-
tende representar lo que parece un brazo esquemático. Pero volviendo a incidir en el
Corán Junta LI, cuyas manos destacan al surgir de un elemento floral de media palma que
se abre dando lugar a una hoja o flor de loto, de un puño muy fino surge una mano deli-
cada que señala el texto, que no hemos encontrado, de momento, en otros documentos.

La intención de estas manos que apuntan o señalan una frase o palabra es clara-
mente remarcar o llamar la atención sobre éstas. Basilio Pavón Maldonado nos dice
sobre las manos hispanomusulmanas: «a la llegada del Islam serían adoptadas las inter-
pretaciones 2 (y cito: mano como símbolo de la divinidad que beneficia o da protección
a sus adoradores) y 3 (cito: mano talismán que libera de los malos espíritus y del mal
ojo)»24, y tiene bastante sentido que en la cultura morisca, donde la superstición y la
búsqueda de la protección se realiza a través de ritos y amuletos, aparezcan las manos
como elementos funcionales y simbólicos a la vez.

Esperamos que este recorrido veloz a través de las imágenes que plasmaron los
moriscos en sus libros, en sus casas y talleres, a veces incluso de forma oculta, les hallan
ayudado a comprender un poco mejor una parte esencial de esta cultura: su lectura y
la estética que acompaña a dicha lectura; sus antepasados y el respeto fiel a sus antepa-
sados andalusíes, de los que conservan, copian, traducen e interpretan sus libros para
ennoblecer y perpetuar su cultura. 
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25 Todas las imágenes pertenecen a manuscritos aljamiados de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-
CSIC).

Ilustraciones25: 

Tipos de cartuchos:

Tipos de rosetones:

Tipos de tréboles y otros adornos:

Tipos de manos:
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Los manuscritos 
aljamiado-moriscos: 
hallazgos, colecciones, 
inventarios y otras noticias
JUAN CARLOS VILLAVERDE AMIEVA [Universidad de Oviedo]

Los manuscritos aljamiado-moriscos han sido objeto de consideración en su con-
junto por variados motivos y en diversas ocasiones; con el propósito de dar cuenta de
la producción textual en lengua romance de mudéjares y moriscos han sido elaborados
algunos repertorios que jalonan hitos significativos en la historia de los estudios alja-
miados.

Fue Eduardo Saavedra el primero en ofrecer un inventario de la producción tex-
tual aljamiada con motivo de su ingreso en la Real Academia Española a finales del año
1878. Publicados aquel mismo año los discursos, enriquecía el nuevo académico su
disertación con un «Índice general de la literatura aljamiada» en el que daba cuenta de
los manuscritos entonces conocidos, así como de su localización en algunas bibliote-
cas públicas y en ciertas colecciones privadas que atesoraban la literatura de los moris-
cos, por entonces bastante desconocida1. El repertorio constaba de 135 entradas y daba
cuenta de los manuscritos de los que entonces tuvo noticia. El discurso de Saavedra

1 Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del Excmo. Señor D. Eduardo Saave-
dra el 29 de diciembre de 1878, Madrid, Impr. de la Compañía de Impresores y Libreros, 1878, 191 pp. El discurso de
Saavedra fue contestado por Antonio Cánovas del Castillo, a quien en absoluto eran ajenos los asuntos aljamiados por
su vinculación familiar con Serafín Estébanez Calderón, en cuya casa se habían conocido precisamente Cánovas y Saa-
vedra. 
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volvió a editarse en 1889, con la novedad de que añade un nuevo manuscrito de la
Biblioteca Nacional que, de primeras, le había pasado inadvertido2. Parece además que
la idea de actualizar su inventario, tarea que evidentemente no llevó a cabo, debió de
rondar su cabeza tras el descubrimiento de nuevos manuscritos en el gran hallazgo de
Almonacid en 18843.

La actualización del «Índice» de Saavedra no llegaría hasta 1958 con la tesis doc-
toral de L. P. Harvey4, presentada en el Magdalen College de la Universidad de Oxford,
lamentablemente inédita, si bien la generosidad del colega británico hizo posible su
amplia circulación entre los aljamiadistas de Europa y América desde entonces.
Tomando como punto de partida el inventario de Saavedra5 y teniendo en cuenta los
manuscritos del hallazgo de Almonacid (luego adquiridos por la Junta para Ampliación
de Estudios, y desde el final de la guerra civil española en el CSIC), y poniendo a con-
tribución otros manuscritos que se fueron conociendo e identificando a lo largo de
esas décadas, especialmente en bibliotecas extranjeras, pudo Harvey ofrecer un reper-
torio actualizado que alcanzaba hasta el entonces reciente hallazgo de Sabiñán (Zara-
goza). De resultas de tal actualización, el cómputo de Harvey alcanzaba unos 114
manuscritos, a los que añadía una decena más de textos árabes con glosas aljamiadas
marginales.

Una relación de textos aljamiados fue ofrecida por Anwar Chejne6 y, más recien-
temente, en 1988, y con el propósito de esclarecer la cronología de los textos aljamia-
dos, Antonio Vespertino Rodríguez ofreció un listado dispuesto en forma de tablas en
el que actualizaba el número de manuscritos conocidos ofreciendo las signaturas vigen-
tes, así como la correspondencia entre diversas catalogaciones7, noticias sobre su con-

2 «Discurso que el Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra leyó en Junta pública de la Real Academia Española, el día
29 de diciembre de 1878, al tomar posesión de su plaza de Académico de número», Memorias de la Real Academia
Española, VI (1889), pp. 140-320.

3 Vid. MANUELA MARÍN et alii, Los epistolarios de Julián Ribera Tarragó y Miguel Asín Palacios. Introducción,
catálogo e índices, Madrid, CSIC, 2009, p. 590 (carta a J. Ribera del 29 de octubre de 1888).

4 The Literary Culture of the Moriscos 1492-1609. A Study based on the extants Manuscripts in Arabic and
Aljamía, Oxford, Magdalen College, 1958.

5 Harvey utiliza la segunda edición del «Índice» de Saavedra; de haber tenido en cuenta que se había publicado
por primera vez en 1878, se habrían disipado sus dudas y no hubiera habido lugar para sus quimeras acerca del ms.
XXVIII de la Junta que, aunque encontrado en Almonacid en 1876 (pertenecía a la colección de Pablo Gil cuando Saa-
vedra dio noticia del mismo dos años después), no cabía suponer que procediese del gran hallazgo de manuscritos
moriscos del año 1884. 

6 Islam and the West: The Moriscos. A cultural and social History, Albany, State University of New York Press, 1983.
7 Como maneja la primera edición del «Índice» de Saavedra, pasó por alto en su registro el núm. CXXXVI (que

corresponde al actual BNM 4963) del que, como hemos señalado, sólo dio cuenta en su segunda edición.
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tenido y, especialmente, los datos para su datación. El cómputo asciende a 221, si bien
reconoce Vespertino que existen algunos más8. 

Desde otros presupuestos, y tomando como punto de partida el anterior estudio
de Vespertino, la contribución de Consuelo López-Morillas9, realizada con motivo de
una sección monográfica de la revista al-Qanṭara dedicada a los mss. árabes, daba
cuenta de la bibliografía actualizada de los estudios aljamiados en la década final del
siglo XX, con referencia a los manuscritos concernidos. Completaba así la autora las
noticias al respecto en el inventario de Vespertino, a la vez que ampliaba el listado de
manuscritos con algunos descubrimientos realizados en esa década.

No dejaré de mencionar otros trabajos que atienden también a la producción
manuscrita aljamiada en su conjunto, como la contribución de Álvaro Galmés de Fuen-
tes en el marco de una obra enciclopédica sobre las literaturas románicas10; aunque en
el propósito de Galmés quedan ausentes buena parte de los textos de carácter religioso,
su catálogo presenta el interés de indizar buena parte de la producción aljamiada por
obras o por autores con remisión a los manuscritos donde se encuentran.

Igualmente, y atendiendo a aspectos parciales y a criterios más restrictivos, pode-
mos mencionar repertorios como el de los textos del exilio tunecino11, el de coranes alja-
miados en el marco de las traducciones del Corán a diversas lenguas12, el inventario de
obras moriscas en caracteres latinos13, o la reciente presentación de conjunto de los tex-
tos aljamiados con especial énfasis en su abolengo aragonés14. 

* * *

8 «Una aproximación a la datación de los manuscritos aljamiado-moriscos», Estudios románicos, 5 (1987-88-89)
[= Homenaje al profesor Luis Rubio, II], pp. 1419-1439. 

9 «Los manuscritos aljamiados», Al-Qanṭara, XIX (1998), pp. 425-444.
10 «La literatura española aljamiado-morisca», en Walter Mettman (dir.), Grundriss der romanischen Literatu-

ren des Mittelalters, IX: La littérature dans la Péninsule Ibérique aux XIV et XV siècles, Heidelberg, Carl Winter, 1985,
vol. I, fasc. 4, pp. 117-132, y vol. II, fasc. 4, pp. 105-112; integrado ahora en el cap. IV («Visión de conjunto de la lite-
ratura española aljamiado-morisca») de su obra póstuma Estudios sobre la literatura española aljamiado-morisca,
Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2004, pp. 71-113. 

11 LUIS FERNANDO BERNABÉ PONS, «La literatura en español de los moriscos en Túnez», Actas IX Simposio
Internacional de Mudejarismo, Teruel, 2004, pp. 449-464.

12 MUSTAFA NEJAT SEFERCIOĞLU (comp.), World Bibliography of Translations of the Holy Qur’an in manu-
script form, I (Turkish, Persian and Urdu translations excluded), Edited and Introduction by Ekmeledsin İhsanoğlu,
Estambul, IRCICA, 2000, pp. 5-22.

13 XAVIER CASASSAS CANALS, «La literatura islámica castellana (Catálogo de textos mudéjares y moriscos en
caracteres latinos)», al-Andalus Magreb. Estudios árabes e islámicos, 16 (2009), pp. 89-113.

14 MARÍA JOSÉ CERVERA FRAS, Manuscritos moriscos aragoneses, Zaragoza, IEIOP, 2010. 
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A pesar de estos repertorios, subsisten a día de hoy algunos equívocos y quedan
incertidumbres. Por ello es nuestro propósito elaborar un registro que dé cuenta del
número exacto de manuscritos existentes, su identificación y localización, cataloga-
ciones, signaturas, ediciones, estudios, así como cuantas informaciones sean pertinen-
tes para el conocimiento pieza a pieza de esta producción textual15. 

De momento, y para la ocasión, nos limitamos a ofrecer un recorrido por las
colecciones de manuscritos aljamiado-moriscos que, como se podrá ver, se reparten
por bibliotecas y archivos de todo el mundo; incidiremos de manera especial en la iden-
tificación, localización y catalogaciones, sin renunciar a presentar otras noticias sobre
la historia y procedencia de los manuscritos, especialmente de los hallazgos, evitando,
salvo que fuese pertinente, las referencias bibliográficas de ediciones y otros estudios
de cualquier tipo16.

Biblioteca Nacional de España (Madrid)

La colección de manuscritos aljamiados de la Biblioteca Nacional de España, en
su origen Biblioteca Real, fue el primer conjunto de este tipo de textos en constituirse.
De hecho, parece que el fondo originario de códices árabes de la antigua Librería Real
estaba integrado en su totalidad por manuscritos de proveniencia morisca, un buen
número de los cuales eran aljamiados.

Desconocemos detalles acerca de la formación de este fondo pero, a la vista de
algunos datos y de otros razonables indicios, cabe sospechar la manera en que se habría
ido constituyendo ese núcleo primitivo a lo largo del siglo XVIII. Es de suponer que en
fechas próximas a la fundación de la Biblioteca Real por Felipe V, en 1712, ingresarían
ya algunos manuscritos. Sería el caso del registrado con la antigua signatura Gg. 179,
antes Gg. 73 (y actualmente 5302), sobre el que luego volveremos, que procede de un
hallazgo en Belchite (Zaragoza), en circunstancias en las que, desde entonces, se han
venido repitiendo los descubrimientos de libros moriscos.

Parece claro que, salvo aquellos de origen inquisitorial, la mayoría de los manus-
critos aljamiados procedían de ocultaciones previas a la expulsión, sacadas a la luz en
hallazgos casuales, sobremanera en Aragón, con motivo de obras en antiguas viviendas.

15 Vid. ALBERTO MONTANER FRUTOS, «Literatura aljamiada», en Carlos Alvar y José Manuel Lucía Mejías (eds.),
Diccionario filológico de literatura medieval española. Textos y transmisión, Madrid, Castalia, 2002, pp. 1035-1042. 

16 Agradezco a María José Cervera el envío por adelantado de su inédito «Literatura aljamiada en la geografía
aragonesa» (que acaba de aparecer en JOSÉ MANUEL LATORRE CIRIA et alii, Bibliografía y fuentes para el estudio de los
moriscos aragoneses, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2010, pp. 25-63) donde ofrece también un inventario de
bibliotecas y colecciones de manuscritos, que me ha permitido precisar algunos datos.
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Así lo manifiesta José Antonio Conde (1776-1820), cuando dice que «de estas oculta-
ciones, descubiertas por el tiempo, que todo lo descubre, proceden los principales res-
tos de esta casi desconocida literatura morisca»17; tal decía al dar noticia de un hallazgo
de libros que había tenido lugar en el año 1719 en la localidad zaragozana de Ricla, uno
de los cuales debe ser, indudablemente, alguno de los aljamiados que hoy custodia la
Biblioteca Nacional. Entre las páginas de aquel códice llevado entonces a la Biblioteca
Real, se encontraba una carta, transcrita por Conde, en la que se da cuenta del hallazgo: 

«Mui señor mio: estando de casualidad en el lugar de Ricla, que dista ocho
leguas de esta ciudad y es del estado del Marqués de Camarasa, un amigo mio
halló en casa de un eclesiástico el adjunto libro, y le aseguró que no ha mucho
tiempo que éste con otros algunos de los mismos caracteres se abían descu-
bierto derribando un pilar de una casa, en el centro de él, en el hueco que for-
maban unas tejas arto crecidas, envueltos en un paño de lino y con muchas
piedras de sal, que hicieron juicio las abian puesto para defender los libros de
la humedad; los caracteres de este libro no hai quien los entienda en Zaragoza
y porque en Madrid no faltará quien los lea los remito á V. S. por si contiene
alguna cosa digna de memoria, que merezca estar en la librería del Rey nues-
tro Señor, y en este caso se podrían dar las providencias convenientes para
que se recojan los demas libros que con este se allaron, y se pudieren encon-
trar, que no dejarán de hallarse algunos todavía en Ricla y en la Almunia,
según las noticias que he podido adquirir. Hame parecido de mi obligación dar
á V. S. esta noticia por si gustare pasarla á la del Padre confesor, ó á quien con-
benga, por si importare que estos libros paren en la Biblitoea Real; ese pape-
lito suelto servía de registro en este libro, que está escrito en los mismos
caracteres. Guarde Dios á V. S. los ms. as. que puede y deseo. Zaragoza á 4 de
Junio, 1720. B. L. M. de V. S. su humilde servidor capellán, D. Joseph Veláz-
quez y Linas. – Sr. D. Joseph Rodrigo y Villalpando»18.

17 La cita procede de un interesante escrito de Conde, dado a conocer por PEDRO ROCA con el título de «Noti-
cia de la literatura aljamiada.- Su descubrimiento», en «Vida y escritos de D. José Antonio Conde», serie de cuatro
entregas inserta en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, año VII, tomo VIII (1903), pp. 378-394, 458-469, año VII,
tomo X (1904), pp. 27-42, y año IX, tomo XII (1905), pp. 139-148. El escrito de Conde, cuyo título fue añadido presu-
miblemente por el editor (que no da más localización que su procedencia de la Biblioteca Nacional), ofrece una aqui-
latada visión de conjunto de la literatura aljamiada (la primera) con noticia de los principales textos de la colección de
la Biblioteca Real, y de algún otro de su colección particular del que me ocupo más abajo; está inserto en la tercera
entrega, pp. 35-38 (la cita en p. 36). También dio a conocer entonces P. Roca otro texto de Conde, titulado «Poema árabe
de José el Patriarca» (ibidem, p. 39), trabajo igualmente pionero sobre el célebre Poema de Yúçuf de cuya versión en
prosa también da noticia.

18 En la citada «Noticia de la literatura aljamiada», pp. 36-37. 
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Por desgracia, ningún otro dato conocemos del libro en cuyo interior se encon-
traba la anterior carta, de manera que no nos es dado saber de cuál de los actuales
manuscritos se trata. Ahora bien, también Conde menciona que entre las páginas de ese
manuscrito había «un papelito doblado escrito en lengua arábiga más ruda y menos
elegante que la del libro»; la transcripción sui generis que él hace del texto nos permite
identificar sin ningún género de duda el «papelito» en cuestión: se trata de la carta de
cUmar de la aljama de Daroca a Mūsà alfaquí de Calatayud, publicada por Fernández
y González19 y Hoenerbach20, que forma parte del ms. 5452, carpeta que además de
este (pieza 11) contiene diversos documentos moriscos21. 

Además de las noticias de este tenor que eventualmente se puedan allegar, y otros
testimonios que los catálogos antiguos y la documentación de archivo de la Real Biblio-
teca22 puedan suministrar sobre las vicisitudes de estos códices, así como sobre la acti-
vidad en torno a los mismos de los bibliotecarios-arabistas del siglo XVIII, resulta
evidente que la casi totalidad de los manuscritos aljamiados que hoy atesora la Biblio-
teca Nacional ya formaban parte del fondo primitivo, enriquecido a lo largo de aque-
lla centuria con los libros procedentes de hallazgos como los referidos. De ese grupo
de manuscritos aljamiados, que se guardaba en el armario de los manuscritos árabes,
encabezados por el Alkitāb de Çamarqandī, conocemos sus antiguas signaturas (la
serie Gg)23 y ya habían sido identificados por aquel entonces, como muestran las fre-
cuentes notas de Juan Iriarte (1702-1771)24 en las que da cuenta de los mismos25; se trata
de anotaciones como la que sigue:

«Libro sin nombre de autor, ni fecha, escrito en castellano con caracteres ára-
bes en que se contienen varios consejos morales para los mahometanos fun-
dados en su ley. Hay al fin una noticia de las oraciones que se hacen en los siete

19 FRANCISCO FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Estado social y político de los mudéjares de Castilla, Madrid, 1866,
apéndice II, n.º XCVI, pp. 441-442. 

20 WILHELM HOENERBACH, Spanisch-islamische Urkunden aus der Zeit der naṣriden und Moriscos, Bonn, Sebs-
tverlag des Orientalischen Seminars der Universität Bonn, 1965, n.º 45, pp. 352-353 y láms. LXXXIII-LXXXIV.

21 FRANCISCO GUILLÉN ROBLES, Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional de
Madrid, Madrid, 1889, p. 53.

22 Del mayor interés sería conocer, si es que se conserva, el catálogo de mss. árabes elaborado por Conde del que
Gayangos da noticia: «afortunadamente se conserva en esa [Biblioteca Nacional] un índice exacto formado por Conde»,
en carta a Basilio Sebastián Castellanos de Losada de 26 de mayo de 1841, citada por CRISTINA ÁLVAREZ MILLÁN, «A
propósito de dos cartas enviadas a la Real Academia de la Historia: Pascual de Gayangos (1809-1897) y el patrimonio
bibliográfico español», Pliegos de bibliofilia, 24 (cuarto trimestre, 2003), p. 16. Podría tratarse del Índice de los Manus-
critos Árabes de la Real Biblioteca de S. M., ms. BNM 19114, fols. 51-81 (vid. JULIÁN MARTÍN ABAD, Manuscritos de
interés bibliográfico de la Bibliotecca Nacional de España, Madrid, Arco Libros, 2004, n.º 584, pp. 244-245). 

23 Consignadas por Saavedra en su «Índice» a cada paso. 
24 Juan de Iriarte entró como escribiente de la Real Biblioteca en 1729 y desde 1723 fue bibliotecario hasta su

muerte en 1771, véase JUSTO GARCÍA MORALES, «Los empleados de la Biblioteca Real (1712-1836)», Revista de Archi-
vos, Biblioteca y Museos, LXXIII (1966), pp. 49-50. 

25 De las que Guillén Robles informa en su Catálogo.
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días de la semana, y además otra de los nombres de las lunas del año con las
devociones y ayunos que en cada luna hay obligación de observar y junta-
mente los perdones e indulgencias que por estos medios se consiguen. La letra
es clara, carece de fecha y de nombre de copiante»;

y aunque descripciones como ésta (del actual ms. BNM 5354) nos pudieran parecer
hoy día harto insuficientes, no dejan lugar a dudas de que tales manuscritos eran asunto
bien conocido y su escritura distaba de ser misterio alguno por aquel entonces en la
Real Librería.

En cuanto al número de códices aljamiados de este fondo primitivo de la Biblio-
teca Real parece exagerada la afirmación de Conde en la célebre carta a Silvestre de Sacy,
de 1797, cuando le dice que tiene a la vista «más de doscientos volúmenes»26, afirmación
que tal vez haya que entender referida al total de los escritos en caracteres árabes de la
biblioteca; más ponderada parece la declaración con la que comienza su trabajo pionero
sobre los textos aljamiados: «Entre los preciosos y raros manuscritos de la Biblioteca de
S. M. hay algunos escritos con caracteres árabes en lengua castellana más ó menos mez-
clada de palabras y locuciones arábigas»27. De hecho, el primer inventario publicado de
manuscritos aljamiados, el «Índice» de Eduardo Saavedra en su discurso de ingreso en
la Real Academia Española, registraba cincuenta y una piezas de la Biblioteca Nacional
(núms. I-L y CXXXVI) que, con las salvedades que luego se indican, serían los que efec-
tivamente Conde tenía a la vista cuando escribía al orientalista francés. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, aunque hasta ahora nos venimos refi-
riendo exclusivamente a los manuscritos en caracteres árabes, Conde, con buen crite-
rio, trató de manera conjunta de éstos y de los escritos en caracteres latinos; entre estos
últimos se ocupó del Breviario çunní, del que da detallada noticia a De Sacy infor-
mándole de que esta obra «era la leyenda ordinaria de los Moros de Castilla»28 y no
pasó por alto los de proveniencia tunecina29. 

Fuera de ese grupo primitivo de manuscritos moriscos del que venimos dando
cuenta, sólo un manuscrito aljamiado de los que posee actualmente la Biblioteca Nacio-
nal no pertenece a ese fondo antiguo; me refiero al ms. BNM 4987, que fue comprado
al archivero e historiador Enrique Ballesteros en el año 1887. Contiene una versión

26 «Quatre lettres de Josef Antonio Conde à Silvestre de Sacy», Revue Hispanique, t. XVIII (1908), pp. 258-278
(fueron editadas por Hartwig Derenbourg y L. Barrau-Dihigo). 

27 «Noticia de la literatura aljamiada», p. 35 (subrayado mío).
28 «Quatre lettres de Josef Antonio Conde à Silvestre de Sacy», 1908, pp. 262-263.
29 «Noticia de la literatura aljamiada», p. 37. De todos ellos dio cuenta Saavedra, y puede verse su descripción

codicológica actualizada en el Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, publicado por
la Biblioteca desde 1953.
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casi completa (le falta el último capítulo) del Muẖtaṣar de al-Ṭulayṭulī, al que se le han
añadido dos capítulos sobre el rito de las fadas, el primero de los cuales es indudable-
mente del Mancebo de Arévalo30 mientras que el segundo procede del Ḥiṣn al-ḥaṣīn de
al-Ǧazarī. 

Todos los manuscritos aljamiados de la Biblioteca Nacional fueron debidamente
catalogados por Guillén Robles31, que, como es sabido, fue también uno de los prime-
ros editores de los textos aljamiados. Su catálogo presenta una numeración propia,
anterior a la actual correlativa que se dio a todos los manuscritos a finales del siglo XIX,
cuando la Biblioteca Nacional se trasladó al actual emplazamiento del Paseo de Reco-
letos. De la nueva numeración general correlativa, hoy vigente, quedaron exceptuados
algunos manuscritos que tuvieron el privilegio de ser expuestos («Vitrina»), así como
otro grupo selecto denominado «Reserva», destinada a algunas piezas entonces juzga-
das como representativas o valiosas y dignas de una protección especial; entre estas
últimas se encuentran dos códices aljamiados: el ms. del Sumario de la relación y ejer-
cicio espiritual del Mancebo de Arévalo (Res. 245, olim Gg. 40) y el del Poema de Yúçuf
(Res. 247, olim Gg. 101).

Al margen de todos estos códices debemos mencionar el caso de la pieza XLI de
la caja 18584-18585, descrita como un «texto aljamiado que trata de la concepción de
Jesús» que, según los catalogadores, presenta una «escritura muy clara y cuidada»32.
En realidad se trata de una copia decimonónica de algunos textos aljamiados tomados
de otros manuscritos de la Biblioteca Nacional: la primera parte contiene un breve frag-
mento del relato sobre «cIsà y el fijo de una vieja» tomado del ms. BNM 5313, mien-
tras que la mayor parte de dicho texto son fragmentos copiados del manuscrito de
polémica anticristiana BNM 4944. Desconocemos la autoría de esta copia moderna
cuya catalogación se atribuye a Gayangos, lo que nos induce a pensar que pueda pro-
venir de los fondos de su biblioteca ingresados en la Nacional.

30 La letra de este manuscrito es la misma de otros manuscritos salidos del scriptorium del que proceden otras
obras del Mancebo de Arévalo. 

31 FRANCISCO GUILLÉN ROBLES, Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional de
Madrid, Madrid, 1889.

32 RENÉ DAGORN, TERESA LOSADA y M.ª VICTORIA VILLUENDAS, «Un nuevo fondo de manuscritos árabes frag-
mentarios de la Biblioteca Nacional de Madrid», Al-Andalus, vol. XLII (1977), p. 129. 
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Real Academia de la Historia (Madrid)

La Real Academia de la Historia conserva, como es bien sabido, los manuscritos
aljamiado-moriscos que pertenecieron a Pascual Gayangos (1809-1897)33, que fueron
ingresados a finales del siglo XIX en la biblioteca de esta Institución, que con tanto celo
custodia sus fondos; formaban parte de la rica colección oriental que Gayangos había
formado y que fue adquirida por el Estado español en 1896 en la cantidad de 60.000
pesetas34.

La colección Gayangos de manuscritos aljamiados es bien conocida desde hace
tiempo, pues fue dada a conocer por Saavedra35, aunque hace sólo unos pocos años que
fue objeto de una catalogación más precisa y actualizada por Álvaro Galmés36, que pro-
porciona una idea más exacta del contenido de esta rica y esmerada colección. Aunque
Galmés declara que describe los manuscritos «sin atender a un orden especial», es evi-
dente que sigue la ordenación de Saavedra, que, a su vez, respeta la ordenación que
tenían en la biblioteca de Gayangos, dispuestos en tres series: primero la serie S con
cinco códices37, luego los 19 libros de la T y por último las piezas de la serie V; parece
indudable que esta triple distribución responde a algunas características de los manu-
scritos: la serie S comprende aquellos escritos en caracteres latinos, la T los extensos en
caracteres árabes, mientras que la serie V agrupa aquellos fragmentarios y papeles
sueltos. Tras haber tenido otras signaturas, presumiblemente como resultado de
traslados y reubicaciones, actualmente comprenden las signaturas 11/9393 a 11/9416,
que corresponden a las piezas de las tres serie originarias, con la salvedad de que la
última corresponde a las 32 piezas de la serie V. 

33 Sobre Gayangos, véase ahora MIGUEL ÁNGEL RAMOS y CRISTINA ÁLVAREZ MILLÁN, Los viajes literarios de
Pascual Gayangos (1850-1857) y el origen de la archivística española moderna, Madrid, CSIC, 2007, y la obra colectiva,
CRISTINA ÁLVAREZ MILLÁN & CLAUDIA HEIDE (eds.), Pascual de Gayangos. A Nineteenth-Century Spanish Arabist,
Edimburgo, Edinburg University Press, 2008.

34 Véase CRISTINA ÁLVAREZ MILLÁN, «El Fondo Oriental de la Real Academia de la Historia: datos sobre su for-
mación y noticia de algunos hallazgos», En la España Medieval, 32 (2009), pp. 359-388, especialmente sobre las cir-
cunstancias de la adquisición, pp. 361-364.

35 Véase el «Índice» de Saavedra, núms. LXX y CXXV. 
36 ÁLVARO GALMÉS DE FUENTES, Los manuscritos aljamiado-moriscos de la Biblioteca de la Real Academia de

la Historia (Legado Pascual de Gayangos), Madrid, Real Academia de la Historia, 1998. Sobre la obra de Galmés, véase
mi reseña en Aljamía, 11 (1999), pp. 110-118, donde establecí algunas precisiones e hice otras observaciones, entre ellas
lo inadecuado del término «legado», pues, como allí se señalaba, la adquisición de la colección Gayangos fue por com-
pra y no por manda testamentaria.

37 Entre ellos, el S1, de la misma mano que los manuscritos de Toledo T 232 y T 235; asímismo el S4,, que en
realidad es una de las varias copias existentes del texto mudéjar conocido como Leyes de Moros cuyo original fue de la
biblioteca del Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá, y luego fue adqurido por el romanista sueco Gunnar Tilan-
der; hoy día se custodia con sus mss. en The Royal Library, Nacional Library of Sweden, en Estocolmo. Hace ya unos
cuantos años llamé la atención de Álvaro Galmés y de Antonio Vespertino (el primero entre los aljamiadistas en men-
cionarlo) sobre la existencia de este importante códice.
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Recientemente estos manuscritos han sido objeto de atención por parte de Nuria
Martínez de Castilla38; señala las diferencias entre las catalogaciones de Saavedra y de
Galmés para centrarse en la suya propia del ms. T 19, que había sido objeto de su tesis
doctoral. No deja de sorprender su insistencia en el desconocimiento de la provenien-
cia de los manuscritos de Gayangos («¿dónde encontraba … estos códices de diferentes
tamaños?», «¿adónde han ido a parar los manuscritos de inferior calidad?»39). Gayan-
gos, como buen bibliófilo, se procuraba si podía los mejores códices, pero no hacía
ascos a cualquier papel aljamiado, por insignificante que fuera: la treintena de piezas de
la serie V despeja cualquier duda al respecto. 

E igualmente en la propia colección encontramos la respuesta a otras preguntas.
Del lugar del hallazgo de los manuscritos y de otros datos, las notas de Gayangos en
los mismos son bien elocuentes, y Saavedra y Galmés se hace eco de algunas de ellas;
así sabemos que algunos proceden de Morés (T 1 y T 12), Urrea de Gaén (T 11) o La
Mancha (V 5). Por el propio Gayangos conocemos, a propósito del T 12, la noticia del
hallazgo de Morés40, así como él mismo relató las circunstancias de la aparición en 1842
del T 18 en Borja, con interesantes reflexiones sobre tales hallazgos41. 

De otros mss. conocemos también sus andanzas. El manuscrito T 8, que era de la
biblioteca particular de Conde, tiene una interesante historia, cuyo relato posponemos
a ocasión futura. De otros mss. de la colección Gayangos que pasaron por las manos de
Conde también teníamos noticia por el «Índice» de Saavedra; ahora bien, a diferencia del
anterior, los dos que ahora mencionaré pertenecían a la Librería Real. Ya en 1841,
Gayangos informa de las circunstancias de la salida de España y venta en Londres de los
libros de Conde42, entre los que había algunos pertenecientes a la Biblioteca de El Esco-
rial, así como de la Biblioteca Real, entre los que se encontraban algunos manuscritos
moriscos que años más tarde adquiriría Gayangos. Tal es el caso del Breviario Çunní de
la Biblioteca Real que con tanto detalle Conde había descrito a Silvestre de Sacy43

38 NURIA MARTÍNEZ DE CASTILLA, «Manuscritos aljamiados de la Real Academia de la Historia de Madrid», en
M. J. Viguera y C. Castillo (eds.), Los manuscritos árabes en España y Marruecos, Homenaje de Granada y Fez a Ibn
Khaldoun, Granada, Fundación Legado Andalusí, 2006, pp. 235-253.

39 Afirma también la autora que «desgraciadamente, desconocemos la mayoría de la historia externa de los
manuscritos» o «seguimos sin saber dónde compró Gayangos la mayoría de los códices, de dónde proceden, quiénes
fueron sus propietarios anteriores» (ibidem, p. 239). 

40 En las notas y adiciones a la versión española de la Historia de la literatura española, por G. TICKNOR, Madrid,
1856, tomo IV, p. 422.

41 Ibidem, p. 423.
42 Sobre este asunto véase el estudio y las dos importantes cartas de Gayangos que da a conocer CRISTINA ÁLVA-

REZ MILLÁN, «A propósito de dos cartas enviadas a la Real Academia de la Historia: Pascual de Gayangos (1809-1897)
y el patrimonio bibliográfico español», Pliegos de bibliofilia, 24 (cuarto trimestre, 2003), pp. 3-32. 

43 «Quatre lettres de Josef Antonio Conde à Silvestre de Sacy», p. 262. 
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(el actual S 3), adquirido en Londres en 1837, junto al famoso manuscrito del refugiado
en Túnez, que pertenecía también a aquella Librería (signatura Cc. 172), el célebre S 2.
Acerca de la historia y andanzas de este códice reuní diversas noticias al preparar la
edición del mismo, que había dejado inacabada Álvaro Galmés; remití entonces el resul-
tado de tales pesquisas a Luce López-Baralt y fueron dadas a conocer por ella en su
estudio preliminar de aquella edición a varias manos44. A las noticias entonces reunidas,
cabría añadir algunos testimonios sobre el manuscrito del propio Conde45, así como la
constatación de la copia del mismo enviada por Gayangos a Ticknor y su localización
en la Biblioteca Pública de Boston46.

En relación con la colección Gayangos aún cabe mencionar algunas noticias com-
plementarias a la colección de sus manuscritos aljamiados; así la mención de obras como
la Lumbre de la fe contra el Alcorán de fray Martín de Figuerola y otras piezas rela-
cionadas con ella, como la copia en caracteres latinos de la fatwà del Muftí de Orán
(Saavedra, núm. CXXVI), recuperadas recientemente47 y sobre las que ahora disponemos
de noticias de su adquisición en Londres48. Igualmente, no dejaremos de mencionar el
descubrimiento de un voluminoso corán morisco proveniente de la biblioteca de
Gayangos49 y, en fin, es oportuno también recordar que entre los fondos árabes de la
colección Gayangos existen manuscritos de indudable procedencia morisca, alguno de
los cuales contiene glosas aljamiadas50. 

44 Véase el capítulo «El manuscrito S 2 de la Colección Gayangos» del estudio preliminar de López-Baralt en
Tratado de los dos caminos. El manuscrito S 2 de la Colección Gayangos, edición, notas ligüísticas y glosario por Álvaro
Galmés de Fuentes, preparado para la imprenta por Juan Carlos Villaverde Amieva, Oviedo - Madrid, UCM – Semi-
nario de Estudios Árabo-Románicos, CLEAM 14, 2005, pp. 79-93.

45 En la reiteradamente citada «Noticia de la literatura aljamiada», p. 36, nota 1, y en la página siguiente, donde
ofrece la noticia de haber copiado «la descripción de una noche de verano en una ciudad de España, obra de prosa y
verso» que transcribe «para dar una idea del gusto de estos moriscos expulsos en la poesia castellana» (p. 37, nota 1). 

46 De todo ello, así como de una carta desconocida de Gayangos a Ticknor, da noticia Teresa Soto González en
Aljamía, 20-21 (2008-2009), en prensa. 

47 ELISA RUIZ GARCÍA, «Ante la próxima edición de dos tratados antialcoránicos: Juan Andrés (ed. 1515) y Joan
Martín Figuerola (ms. inédito de la RAH)», Aljamía, 15 (2003), pp. 89-92. 

48 Vid. ÁLVAREZ MILLÁN, «A propósito de dos cartas enviadas a la Real Academia de la Historia: Pascual de
Gayangos (1809-1897) y el patrimonio bibliográfico español», 2003, pp. 19 y 30-31. 

49 ÁLVAREZ MILLÁN, «Un Corán desconocido de Don Pascual de Gayangos en la Real Academia de la Histo-
ria», La Memoria de los libros, Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, Madrid (Ins-
tituto de Historia del Libro y de la Lectura), 2004, t. 2, pp. 367-383; este manuscrito contiene alguna palabra en
aljamiado en su colofón. 

50 ELÍAS TERÉS SÁDABA, Los manuscritos árabes de la Real Academia de la Historia. La «Colección Gayangos».
Discurso leído en el acto de su recepción pública, Madrid, 1975, p. 56. 
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Biblioteca Tomás Navarro Tomás, CSIC (Madrid)

La actual Biblioteca Tomás Navarro Tomás, del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid), custodia los
manuscritos árabes y aljamiados procedentes de la Junta para Ampliación de Estudios,
que en su día adquirió esta importante colección. Los manuscritos, como es bien
sabido, pertenecieron a Pablo Gil y Gil y en su mayoría proceden del hallazgo de
Almonacid de la Sierra (Zaragoza), que tuvo lugar al reparar una casa antigua en el
verano de 1884. De los pormenores dio noticia Francisco Codera:

«Dichos manuscritos estaban escondidos en el espacio que mediaba entre un
piso ordinario y un falso piso de madera, hábilmente sobrepuesto, de modo
que los libros, muy bien acondicionados en el especio intermedio, han estado
ocultos cerca de tres siglos, sin que nadie se haya apercibido de su existen-
cia»,

y añade:

«Por desgracia, al aparecer los manuscritos fueron creídos de ningún valor
por los albañiles y peones, de modo que arrojados entre los escombros ó deja-
dos á disposición del primero que llegaba, los muchachos se entretuvieron en
romper las hojas y en hacer hogueras con ellas, destrozando más de 80 volú-
menes y quemando quizá por completo no pocos»,

a la vez que señalaba: 

«No fué poca suerte que al día siguiente ó á los dos días del hallazgo, pasara
por dicho pueblo el reverendo P. Fierro, de las Ecuelas Pías de Zaragoza,
quien compró en el acto uno ó dos volúmenes que le presentaron, y esto fué
causa de que ya se tuviera cuidado en no destrozar lo que iba apareciendo, o
que se recogiese lo que se habían llevado los chiquillos. Avisado del hallazgo
nuestro correspondiente D. Pablo Gil, se dirigió en el acto al punto del des-
cubrimiento, y pudo adquirir una buena parte de lo que no había sido que-
mado, consiguiendo reunir un considerable número de manuscritos»51,

y tras el relato de otros detalles concluye Codera: «en mi sentir, los manuscritos encon-
trados no pertenecieron a la biblioteca de un particular, sino que constituían el fondo
del almacén de un librero morisco» pues con los manuscritos se encontraron las herra-
mientas de encuadernación.

51 FRANCISCO CODERA, «Almacén de un librero morisco descubierto en Almonacid de la Sierra», Boletín de la
Real Academia de la Historia, V (1884), pp. 269-276.
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Los manuscritos del hallazgo fueron examinados inmediatamente por el propio
Codera, que realizó un inventario que ascendía a 142 papeletas52 entre los de Pablo Gil
y los comprados por el Padre Fierro o, quien en una nueva excursión a Almonacid,
adquirió hasta un total de 25 piezas.

Años después del hallazgo, al examinar Miguel Asín los manuscritos de ambas
colecciones y constatar que fragmentos descabalados de los volúmenes se repartían
entre ambas colecciones, sugirió, y así se hizo, completar los volúmenes pertenecien-
tes a Pablo Gil con los fragmentos que poseían los Escolapios; en compensación, éstos
recibieron de aquél algunos ejemplares completos.

Ahora bien, antes del hallazgo de Almonacid, la colección de manuscritos de Pablo
Gil contaba ya con algunos manuscritos aljamiados, pues de tres, al menos, tenemos
constancia a través del «Índice» de Saavedra (núms. CXXIX, CXXX y CXXXI). Por otra
parte, después del hallazgo parece que Gil adquirió manuscritos de otras procedencias.

Pocos años después de su descubrimiento, algunos textos almonacileños fueron
dados a conocer en una curiosa edición litográfica, que reproducía en ocasiones la pro-
pia grafía de los manuscritos53. El propio Gil ofrecería más tarde una relación de sus
códices aljamiados, que alcanzaban cuarenta ejemplares54, en la que no se incluían los
de lengua árabe; de todos ellos existía un registro del que da cuenta («mi catálogo pri-
vado y personal»), elaborado por Asín Palacios, y cuya numeración corresponde grosso
modo con la que luego tendrían tras ser adquiridos por la Junta. No estaban incluidas
piezas menores y hojas sueltas, algunas de las cuales ya habían sido publicadas en el
libro anterior.

Tras la muerte de Pablo Gil, a instancias de Ribera y Asín y con la intervención
de Mariano de Pano y Ruata, la Junta para Ampliación de Estudios, en junio de 1910,
compró a la viuda de aquél su colección de manuscritos en la cantidad de 4.000 pese-
tas55. Fueron entonces catalogados bajo la supervisión de Ribera y Asín: «como tra-
bajo de preparación filológica y paleográfica, se hizo […] el examen y catalogación de
los manuscritos árabes y aljamiados que la Junta había adquirido»56, encargándose los

52 Ibidem, p. 272.
53 PABLO GIL, JULIÁN RIBERA y MARIANO SÁNCHEZ., Colección de textos aljamiados, Zaragoza, 1888.
54 PABLO GIL Y GIL, «Los manuscritos aljamiados de mi colección», Homenaje a D. Francisco Codera, Zaragoza,

1904, pp. 537-549.
55 «Se han hecho además adquisiciones de manuscritos importantes, como la colección de árabes y aljamiados

que perteneció á D. Pablo Gil, comprada en 4.000 pesetas, salvándola así de la codicia extranjera», (JUNTA PARA AMPLIA-
CIÓN DE ESTUDIOS É INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Memoria correspondiente á los años 1910 y 1911, Madrid, 1912,
p. 206)

56 JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS É INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Memoria correspondiente á los años
1910 y 1911, Madrid, 1912, p. 143.
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jóvenes alumnos de la sección de árabe del Centro de Estudios Históricos, donde se
custodiaban los manuscritos. Se encargaron de dicha tarea Huici y Alarcón, que se ocu-
paron principalmente de los que estaban en lengua árabe57, y Cándido González, es
decir, Ángel González Palencia, que catalogó la mayoría de los aljamiados. El catálogo
se publicó a los dos años de la adquisición58. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todos los manuscritos que cons-
tituían la colección de Pablo Gil pasaron a la Junta. El núm. 22 de la relación que dio
a conocer el propio Gil (que correspondía al núm. XXXIII de su catálogo particular) y
describió como «Mensaje de Omar (el califa) al Emperador de Constantinopla», que
se encontraba en medio de un volumen con diversas obras escritas en árabe, había sido
vendido con anterioridad:

«al ocurrir la muerte del poseedor y saber un anticuario de Madrid que la
viuda había puesto los mss. en venta, empezó éste las gestiones para ver si
conseguía realizar negocio lucrativo; pero, poco experto para distinguir el
valor relativo de los mss. y guiado únicamente por apariencias externas (que
suelen ser engañosas), enamoróse de un tomo de materias abigarradas que
adquirió á precio excesivamente elevado para realizar ninguna ganancia»59.

Sin duda esas «apariencias externas» correspondían a su buen estado de conser-
vación y a su elegante encuadernación de «tapas de piel blanca con hermosos relieves,
en los que aparece un león heráldico y entre sus garras delanteras una M», pero sobre
todo incitarían la codicia del anticuario las «muy curiosas pinturas» que ilustraban el
cuento del lazo, el pájaro y el cazador del conjunto de relatos que presumiblemente
incluía el manuscrito60.

Tampoco pasó a la colección de la Junta el núm. 40 de los dados a conocer por su
propietario (sin número en su catálogo), que contenía dos tratados en verso y unas
cuentas; se trata de un ms. en caracteres latinos encontrado en Almonacid pero no en
el hallazgo de 1884. Sin noticias de este ms. durante mucho tiempo, sabemos que hoy
se encuentra en la Biblioteca de Catalunya, como luego se verá.

57 Ambrosio Huici Miranda catalogó los aljamiados XXIV y XXVI, y Maximiliano Alarcón Santón los que llevan
los núms. XIV, XXII, XXV, XXX, XL, XLIV, LIX, L y LI.

58 Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta. Noticia y extractos por los alumnos de la sección
árabe, bajo la dirección de J. Ribera y M. Asín, Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Cien-
tíficas. Centro de Estudios Históricos, 1912.

59 Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta, p. IX.
60 PABLO GIL Y GIL, «Los manuscritos aljamiados de mi colección», pp. 544-555.
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Por el contrario, otros mss. que no procedían del hallazgo de 1884 y que perte-
necieron a Gil fueron adquiridos por la Junta; así el núm. XXVIII, encontrado en Almo-
nacid (en otro hallazgo, de 1876), junto al que se acaba de mencionar en caracteres
latinos; de ambos ya dio noticia Saavedra (CXXXI y CXXX, respectivamente). Es el caso
también del célebre códice de la Tafçira del Mancebo de Arévalo (Junta LXII), encontrado
en Alcalá de Ebro, y del que Saavedra también había dado noticia (núm. CXXIX). De
procedencia desconocida es el códice del Breviario çunní en caracteres latinos (Junta
LX)61. Sin duda, éste, y presumiblemente Junta LII y Junta LV62, serían de esos manuscri-
tos que fueron adquiridos por Gil con posterioridad a los del hallazgo de Almonacid.

Ingresada la colección en el Centro de Estudios Históricos y publicado el catá-
logo comenzaron inmediatamente los estudios sobre tan valioso conjunto a cargo de
los alumnos allí admitidos, entre ellos Pedro Longás, que preparaba su estudio sobre
la vida religiosa de los moriscos63, José Augusto Sánchez Pérez, que estudiaba las heren-
cias (ms. LIX y LXI), e Ignacio González Llubera, que se interesó por el ms. XLVII64. 

Pero también la colección ha sufrido algunos avatares y pérdidas. Desde hace
tiempo está desparecido el manuscrito núm. XXVII, cuyo paradero se ignora. ¿Acaso
siguió el mismo rumbo que alguna otra pieza cuyo periplo, en cambio, podemos
reconstruir? Me refiero al documento número 1 de la carpeta XCVIII, descrito así:

«Tres folios no mal conservados, en aljamiado rabínico, dialecto aragonés,
siglo (¿XV?); contienen cuentas de los gastos comunes de una judería, quizá la
de Daroca»65,

y cuyo primer folio está reproducido en la lámina 18.ª de los facsímiles que acompañan
al catálogo. Pues bien, este documento se encuentra hoy en la Jewish Nacional and
University Library de Jerusalén (Israel), donde ingresó en 1969 entre los documentos
de Abraham S. Yahuda, catalogado con la signatura YAH Heb 242, que puede verse en
la cabecera del primer folio. Una reproducción de este documento se utiliza como
fondo en la cubierta de la revista Hispania Judaica Bulletin, desde 1998, y fue identifi-
cado entonces como inequívocamente aragonés por José Ramón Magdalena Nom de

61 Así se indica expresamente en Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta, p. 213.
62 No figuran en GIL Y GIL, «Los manuscritos aljamiados de mi colección».
63 El cual trabajaba sobre sobre los mss. IV, VIII, IX, XIV, XXIII y XXVIII (JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

É INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Memoria correspondiente á los años 1910 y 1911, Madrid, 1912, pp. 144-145).
64 JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS É INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Memoria correspondiente á los años

1912 y 1913, Madrid, 1914, p. 240.
65 Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta, p. 251.
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Déu; lo publicó su alumna Meritxell Blasco en dicha revista66, así como Javier Castaño
en Sefarad67, sin advertir ninguno de los dos que se trataba de un documento identifi-
cado y de procedencia conocida. Evidentemente el documento fue sacado de su carpeta,
y nunca devuelto al Centro de Estudios Históricos, por Abraham S. Yahuda, que en
1913 fue nombrado profesor del Centro, y luego director de la sección que, entre otras,
se ocupaba de las fuentes «hebraicas para la historia, literatura y filosofía rabínico-
españolas». En dicha sección se habían acometido en 1916 la lectura y transcripción de
algunos documentos literarios «y también documentos de aljamas que quedarán publi-
cados al completarse su preparación»68. Evidentemente el documento pertenece a la
colección española, de la que lo sacó el señor Yahuda69, y a ella debería ser reintegrado.

Entre los años 1983 y 1984, cuando la colección era custodiada por el Instituto
Miguel Asín, se hizo una microfilmación de los manuscritos de la Junta; no figuran en
ella, además del mencionado XXVII, el núm. XVII, pues entonces no fue microfilmado,
ni el LXI, cuyo paradero se ignoraba. En la edición digital en 4 discos, realizada en 1998
a partir de la anterior microfilmación, se incluyó el núm. XVIII. Afortunadamente, con
motivo del traslado de la Biblioteca desde la calle Medinaceli a su emplazamiento actual,
ha aparecido el pergamino del ms. LI. Y, en fin, de alguna que otra pieza menor, tal vez
desubicada, se desconoce el paradero, como la núm. 1 del ms. Junta XLIV, que no figura
en la edición digital pero que había sido editada en 1981 por R. Kontzi70.

Desde el año 2010 se lleva a cabo un proyecto entre la Red de Bibliotecas del CSIC
y el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo de la institu-
ción, que acomete la descripción bibliográfica y codicológica de todos los manuscritos,

66 MERITELL BLASCO ORELLANA, «A manuscript from the XVth century in Hebrew-Aragonese Script (JNUL,
Yah.ms.Heb.242)», Hispania Judaica Bulletin, 4 (2004), pp. 152-165.

67 JAVIER CASTAÑO, «Un registro contable de pagos de la aljama de Tarazona (1406 y 1407) en la colección
Yahuda», Sefarad, 64, fasc. 2 (2004), pp. 316-340, que reproduce fotográficamente el fol. 1 del documento; no deja de
ser curiosa la afirmación que hace cuando al preguntarse por la procedencia del mismo señala, refiriéndose a Yahuda,
que «es conocido su interés particular por la recuperación del patrimonio manuscrito y bibliográfico hispano-judío, y
sabemos que realiza viajes por todo el país, incluyendo Aragón. Podría ser en uno de esos viajes en donde adquiere los
fragmentos estudiados aquí» (p. 317).

68 JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS É INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Memoria correspondiente á los años
1916 y 1917, Madrid, 1918, p. 126.

69 Sobre la venida, estancia y la salida de España de Abraham S. Yahuda, véase ahora el documentadísimo estu-
dio de MANUELA MARÍN en Los epistolarios de Julián Ribera Tarragó y Miguel Asín Palacios. Introducción, catálogo e
índices, Madrid, CSIC, 2009, pp. 314-347.

70 REINHOLD KONTZI, «Observaciones acerca del fragmento 41.1 de la Biblioteca de la Junta. Allah: gua-ldahu / bi-
lehi», en Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes, Oviedo-Madrid, Universidad de Oviedo – Gredos, II, 1985, pp. 529-545.
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así como la restauración y digitalización en color de los mismos, que mejorará notable-
mente la conservación preventiva y el uso por parte de los investigadores71.

Real Biblioteca (Madrid)

La Real Biblioteca, conocida también como Biblioteca particular de S. M. el Rey
o Biblioteca de Palacio, conserva dos piezas aljamiadas (signaturas actuales II/3225 y
II/3226); ambos proceden de Ricla, según anotación en letra del siglo XVIII en sus
guardas, más explícita la del primer códice: «Libros moriscos hallados en el hueco de
un pilar de una casa de Ricla, el año de 1728». Del examen de estos mss. por Gayangos
consta una anotación en la guarda del primero, una versión del Kitāb al-anwār:

«este libro está escrito en castellano con letras arábigas. Contiene una vida de
Mahoma, pero está falto de hojas al principio, al medio y al fin. Su autor debió
ser algún morisco aragonés, según los muchos vocablos y modismos que en
él se leen y tienen uso en aquel reyno. La letra y el papel parecen de fines del
s. XVI. Palacio, 17 de Dic. de 1858»

Saavedra incluyó los dos manuscritos de la Biblioteca particular del Rey en su
«Índice» (núms. LI y LII), más tarde fueron catalogados por González Palencia72, luego
incluidos en el catálogo general de los mss. de esta biblioteca73 y recientemente en una
nueva catalogación de los mss. árabes74.

Por otra parte, debemos mencionar también el ms. II/1767, texto de procedencia
tunecina, de época dieciochista, que fue dado a conocer por Rafaela Castrillo75; este
manuscrito, copiado en las primeras décadas del siglo por el trinitario Francisco
Ximénez, recoge diversos textos que circularon entre los moriscos tunecinos (Tratado

71 Agradezco a Pilar Martínez Olmo, directora de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, las noticias que me ha
facilitado sobre la historia reciente de la colección.

72 ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA, «Noticias y extractos de algunos manuscritos árabes y aljamiados de Toledo
y Madrid», Miscelánea de Estudios y Textos Árabes, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1915, pp. 140-145.

73 Catálogo de la Real Biblioteca, tomo XI, Manuscritos, vol. III, Madrid, Editorial Patrimonio Nacional, 1996,
pp. 482-483. 

74 RICARDO GONZÁLEZ CASTRILLO, «Los manuscritos árabes de la Real Biblioteca de Madrid», en M.ª J.
VIGUERA y C. CASTILLO (eds.), Los manuscritos árabe en España y Marruecos. Homenaje de Granada y Fez a Ibn
Jaldún. Actas del Congreso Internacional, Granada, 2005, Granada, Junta de Andalucía y Legado Andalusí, 2006, pp.
73-89.

75 RAFAELA CASTRILLO MÁRQUEZ, «Un manuscrito de tema morisco en la Biblioteca del Palacio Real de
Madrid», Anaquel de Estudios Árabes, 1 (1990), pp. 35-48. Vid. también Catálogo de la Real Biblioteca, t. XI, Manus-
critos, vol. II, Madrid, Editorial Patrimonio Nacional, 1995, p. 271.
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de los dos caminos76, Discurso de la luz de Mohamed Rabadán77), pero también algunos
otros textos aljamiados de indudable procedencia peninsular78.

Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial (Madrid)

La Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial conserva también algunos
manuscritos de interés para nuestro propósito. Debemos mencionar en primer lugar el
Cód. 1880, aljamiado, del que ya dio temprana noticia Marcos José Müller al publicar
algunos de sus textos poéticos79; a la vez que daba somera cuenta del contenido, transcribía
la nota que tiene el ms. en la que se señala su procedencia:

«Haviendose arruinado una casa por los años de 1795 en la villa de Agreda,
se hallaron en el hueco o nicho de una pared dos libros arábigos, uno de ellos
este que fué remitido al Señor d Josef Perez, caballero del consejo de hacienda,
el qual me le entregó. Buenaventura Ventura».

Saavedra, por su parte, lo incluyó en su catálogo (núm. LIII) dando cuenta igual-
mente de la nota de su hallazgo y detallando su contenido, según noticia que le había
proporcionado Francisco Fernández y González. A este manuscrito aludió de pasada
Derenbourg, considerándolo el único testimonio aljamiado de la colección escurialense80,
y modernamente ha sido catalogado por Braulio Justel Calabozo81.

76 LUCE LÓPEZ-BARALT, «Noticia de un nuevo hallazgo: un códice adicional del Kāma Sūtra español en la Biblio-
teca de Palacio de Madrid (ms. 1767)», Sharq al-Andalus, 12 (1995), pp. 549-559; y particularmente «Estudio prelimi-
nar», en Tratado de los dos caminos por un morisco refugiado en Túnez (ms. S 2 de la Colección Gayangos, Biblioteca de
la Real Academia de la Historia), Oviedo, Seminario de Estudios Arabo-Románicos – CLEAM, 14, 2005, pp. 86-93.

77 M.ª LUISA LUGO ACEVEDO, «Las sorpresas de la literatura morisca: un nuevo códice de Mahomet Rabadán
perteneciente al siglo XVIII español (Ms. 1767 de la Biblioteca de Palacio Real de Madrid)», en Abdeljelil Temimi (ed.),
Actes du VII Symposium Internacional d’Études Morisques sur: Familia morisque, femmes et enfants, Zaghouan,
CEROMDI, 1997, pp. 186-193 y «Mohammad Rabadán, poeta morisco-aragonés, lector del Libro de las luces, estu-
dio comparativo (Ms. Palacio Real 1767 y Edición crítica del Libro de las luces)», en William Mejías López (ed.),
Morada de la palabra. Homenaje a Luce y Mercedes López-Baralt, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 2002,
vol. 1, pp. 989-1002.

78 Véase ahora la ficha de la exposición correspondiente a este manuscrito, elaborada por Clara Ilham Álvarez
Dopico.

79 M. J. MÜLLER, «Morisco-Gedichte», Sitzungsberichte der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften,
1860, pp. 201-253.

80 HARTWIG DERENBOURG, Les manuscrits arabes de l’Escurial, t. I, París, 1884, p. XLII.
81 BRAULIO JUSTEL CALABOZO, «Catalogación del fondo complementario de códices árabes de la Real Biblio-

teca de El Escorial», Al-Qanṭara, vol. II (1981), pp. 44-47; este autor se ocuparía nuevamente del ms. en un congreso
celebrado, en 1992, en Rabat: «El manuscrito aljamiado de El Escorial n.° 1880», en Ahmed-Chouqui Binebine (ed.),
Le manuscrit arabe et la codicologie. Colloque international, Rabat 27-29 fevrier 1992, Rabat, Publications de la Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines, 1994, pp. 83-88; el texto de su contribución en el congreso fue dado a conocer
también en otra publicación anterior a las actas del mismo: «El manuscrito aljamiado de El Escorial n.° 1880», Lama-
lif, 5 (1992), pp. 95-98.
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En segundo lugar hay que mencionar el ms. 1668, muy deficientemente catalo-
gado por Casiri (núm. MDCLXIII)82, de indudable procedencia morisca, escrito en árabe
con glosas y un largo pasaje en aljamiado; al conocimiento de este manuscrito, en 1984,
otorgó Míkel de Epalza un carácter novedoso algo exagerado83, toda vez que, según
señala el propio Epalza, había sido estudiado parcialmente por F. Pareja, que publicó
las glosas aljamiadas84, pero sobre todo era bien conocido desde que Emilio García
Gómez se ocupara del mismo en su tesis doctoral85; aunque García Gómez prestaba
atención sólo a uno de los relatos del ms., ofreció entonces la descripción de este códice,
que le proporcionó el P. Nemesio Morata, advirtiendo su carácter inequívocamente
morisco y señalando en más de una ocasión la existencia del pasaje aljamiado86.

No deja de resultar curioso que, a pesar de que la Biblioteca de El Escorial fue
constituyendo sus fondos árabes de manera coetánea a la presencia de moriscos en
España, no posee otros manuscritos aljamiados que los dos mencionados, ingresados
ambos tardíamente87. 

Biblioteca de Castilla-La Mancha (Toledo)

La actual Biblioteca Pública de Castilla-La Mancha conserva tres manuscritos
aljamiado-moriscos: uno en caracteres árabes (núm. 505) y dos en caracteres latinos (núms.

82 Biblioteca arabico-hispana escurialensis, Matriti, MDXXLXX, tomus posterior, p. 69. 
83 Hasta el punto de que el «descubrimiento, hace un par de meses, de un nuevo manuscrito aljamiado…» le lle-

vara a modificar su intervención en el congreso en el que presentó «su» hallazgo: MÍKEL DE EPALZA, «Un manuscrito
narrativo normativo árabe y aljamiado: problemas lingüísticos, literarios y teológicos de las traducciones moriscas», en
Abdeljelil Temimi (ed.), Actes de la première table ronde du Comité Internacional d’Études Morisques sur: La littéra-
ture aljamiado-morisque: hybridisme linguistique et univers discursif, Túnez, 1986, pp. 35-45; aunque la publicación tiene
los números de las llamadas, le faltan las notas a pie de página, por lo que no podemos conocer los detalles del acer-
camiento de Epalza a este manuscrito cuya importancia tanto encarecía.

84 FÉLIX MARÍA PAREJA, «Un relato morisco sobre la vida de Jesús», Estudios Eclesiásticos, XXXIV (1960), pp. 859-
871; por su parte, LOUIS CARDAILLAC ya había relacionado la versión morisca en árabe del manuscrito escurialense
publicada por Pareja con la versión romance del ms. S 1 de la colección Gayangos, vid. Moriscos y cristianos, Madrid-
México-Buenos Aires (FCE), 1979, pp. 242-243.

85 EMILIO GARCÍA GÓMEZ, «Un cuento árabe fuente común de Abentofail y de Gracián», Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, XLVIII (1926), pp. 1-67 y 241-269. Existe igualmente una tirada aparte (Madrid, 1926) por la que cito.

86 GARCÍA GÓMEZ, Un cuento árabe, pp. 8 y 62 de la tirada aparte. 
87Debemos no obstante señalar que entre los fondos primitivos de la Biblioteca existía un corán en dos tomos,

dispuesto en tres columnas, ocupadas por el texto árabe, el mismo en transcripción «en letra castellana» y su traduc-
ción latina, vid. NEMESIO MORATA, «Un catálogo de los fondos árabes primitivos de El Escorial», Al-Andalus, II (1934),
pp. 180 y 143 (ár.); aunque inicialmente pensamos en el corán de Juan de Segovia, parece que podría relacionarse más
bien con el «Alcorán en dos cuerpos romance» de Hernando de Talavera; a falta de las oportunas indagaciones acerca
de la noticia de este manuscrito, remitimos a la reciente revisión y puesta al día del asunto de CONSUELO LÓPEZ-MORI-
LLAS, El Corán de Toledo. Edición y estudio del manuscrito 235 de la Biblioteca de Castilla – La Mancha, Gijón, Trea
(Bibliotheca Arabo-Romanica et Islámica, vol. 5), en prensa.
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232 y 235), pertenecientes a la antigua Biblioteca Provincial —luego Pública— de Toledo,
a la que llegaron del fondo Borbón-Lorenzana de la antigua Biblioteca Arzobispal88. 

De los tres manuscritos ya dio cuenta Saavedra en su «Índice» (núms. LXIV, LXV,
LXVI) con noticias facilitadas por Gayangos. González Palencia realizó su catalo-
gación89, junto a la de otros en lengua árabe de dicho fondo, de procedencia no cono-
cida, unos orientales y alguno indudablemente morisco90; ahora bien, aunque está
incluido en el registro de Saavedra, González Palencia no incluye el célebre corán (ms.
235), sin duda porque en ese momento había sido trasladado a la Biblioteca Nacional
(donde tuvo la signatura 19473), circunstancia que también ocurrió con el Alquiteb de
la tafría (ms. 232), por entonces también en la Biblioteca Nacional (ms. 19474), pero
que, en cambio, está incluido por González Palencia en su catálogo.

Posteriormente Esteve Barba ofreció una catalogación actualizada, sin duda
auxiliado en la tarea por Pedro Longás, ofreciendo de todos los manuscritos las nuevas
signaturas91, y más recientemente se ha vuelto a ofrecer una relación de este fondo de
mss. aljamiados y árabes92.

Archivo Diocesano (Cuenca)

Entre la documentación del tribunal inquisitorial de Cuenca, que se custodia en el
Archivo Diocesano de esta ciudad, se conserva el proceso contra Jerónimo Pintor (legajo
237, núm. 3072); a este morisco había pertenecido un conjunto de dos cuadernillos, encon-
trados en 1568 en la alacena de una casa de Arcos (Soria), en los que se recogen tres
breves textos, escritos en caracteres latinos (salvo el nombre de Allāh, sistemáticamente
en caracteres árabes), que parecen traslado de un original en caracteres árabes. Con-
tienen un calendario, un ḥadīṯ atribuido a Gali Ybinu Abitali (cAlī b. Abī Ṭālib) y un
relato de Hibraen (Ibrāhīm). Este interesante manuscrito, uno de los escasos sobre-
vivientes de procesos inquisitoriales, fue dado a conocer por L. P. Harvey93.

88 ¿Tal vez procedentes de Francisco Javier de Santiago Palomares, como muchos de la colección de Lorenzana?
Comp. infra, nota 90. 

89ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA, «Noticias y extractos de algunos manuscritos árabes y aljamiados de Toledo y
Madrid», Miscelánea de estudios y textos árabes, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1915, pp. 120-140. 

90 El núm. II de los catalogados por González Palencia fue mostrado por Palomares a Casiri en 1769 para su iden-
tificación (vid. «Noticias y extractos», p. 124, n.º 2).

91 FRANCISCO ESTEVE BARBA, Catálogo de la colección de manuscritos Borbón – Lorenzana, Madrid, 1942, pp.
183, 185 y 398-399.

92 MARLENE COTTO ANDINO, «Los manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha», Tulaytula, año IV, núm. 7 (segundo semestre 2001), pp. 59-72.

93 L. P. HARVEY, «Leyenda morisca de Ibrahim», Nueva Revista de Filología Hispánica, XXX (1982), pp. 1-20.
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Herederos de D. Isidro de las Cagigas

A la biblioteca particular del arabista y diplomático Isidro de las Cagigas (1891-
1956) llegó un documento aljamiado, una carta, que había pertenecido a la colección de
Pablo Gil94; suponía aquél, cuando la publicó, que se trataba de un documento
granadino95, aunque luego Ana Labarta reeditó el documento rectificando su supuesta
procedencia sureña96.

Hallazgo de Ocaña (Toledo)

Los manuscritos del hallazgo que tuvo lugar, en el invierno de 1969, en la llamada
Casa de la Encomienda de la villa de Ocaña (Toledo), son de propiedad particular y
pertenecen a D. Rafael del Águila Goicoechea y a su mujer D.ª Luisa Tejerina. 

En 1972 Juan Martínez Ruiz y Joaquina Albarracín Navarro dieron noticia del
hallazgo, así como alguna indicación sobre siete de los libros encontrados con breves
indicaciones de su contenido y de su tipología gráfico-lingüística: árabes, aljamiados, y
bilingües con escritura romance en caracteres latinos97; luego estos autores han publicado
diversos trabajos en los han dado a conocer algunos de tales textos98. Recientemente,
Iris Hofmann Vannus, que ha estudiado y editado uno de estos manuscritos, ha ofre-
cido una catalogación de los mismos99, aunque seguimos sin conocer claramente el con-
tenido de tales libros.

94 Está reproducida en caracteres árabes en PABLO GIL, JULIÁN RIBERA y MARIANO SÁNCHEZ, Colección de tex-
tos aljamiados, Zaragoza, 1888, pp. 135-137.

95 ISIDRO DE LAS CAGIGAS, «Una carta aljamiada granadina», Arabica, 1 (1954), pp. 272-275, con reproducción
fotográfica del documento.

96 ANA LABARTA, «Sobre la mal llamada “Carta aljamiada granadina”», Al-Qanṭara, IX (1988), pp. 137-149.
97 JUAN MARTÍNEZ RUIZ y JOAQUINA ALBARRACÍN NAVARRO, «Libros árabes, aljamiado mudéjares y bilingües

descubiertos en Ocaña (Toledo)», Revista de Filología Española, LV (1972), pp. 63-66.
98 Vid. JOAQUINA ALBARRACÍN NAVARRO, «Los manuscritos en árabe de Ocaña (Toledo)», en M.ª Jesús Viguera

y C. Castillo (eds.), Los manuscritos árabes en España y Marruecos, Homenaje de Granada y Fez a Ibn Khaldoun, Gra-
nada (Fundación Legado Andalusí), 2006, pp. 55-59; ofrece detallada relación de las publicaciones sobre los manuscri-
tos de Ocaña IRIS HOFMAN VANNUS, «Los manuscritos de Ocaña: paradigma de peripecias y peculiaridades de la
memoria escrita», en N. Martínez de Castilla et alii (eds.), Colecciones madrileñas. Transmisiones moriscas. Actas: Jor-
nadas sobre manuscritos árabes, Madrid, Universidad Complutense, anejo I. Serie de monografías de Anaquel de Estu-
dios Árabes, 2008, pp. 63-76.

99 IRIS HOFMAN VANNUS, «El manuscrito mudéjar-morisco de Ocaña», Anaquel de Estudios Árabes, 14 (2003),
pp. 119-127.
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Archivo Capitular de la Catedral del Pilar (Zaragoza)

Al Archivo Capitular de la Catedral del Pilar de Zaragoza perteneció un manuscrito
aljamiado, descrito por Saavedra (núm. LVIII), que, como luego veremos, hoy día se
encuentra en la Biblioteca de Catalunya.

Asimismo pertenecen a este archivo un conjunto de documentos notariales árabes
de época mudéjar, alguno de los cuales tiene insertos breves pasajes aljamiados, de gran
interés para conocer los orígenes de este sistema de escritura. Fueron publicados hace
ya tiempo100.

Escuelas Pías (Zaragoza)

Procedentes del gran hallazgo de Almonacid de la Sierra, de 1884, en cuyo rescate
tuvo mucho que ver el Padre Fierro, como ya hemos señalado, se conservan algunos
manuscritos aljamiados en el Archivo de las Escuelas Pías de Zaragoza. Al adquirir la
Junta para Ampliación de Estudios los mss. de Pablo Gil y dar cuenta de los mismos,
se ofreció también, a la vista de las notas de Ramón García de Linares, una cataloga-
ción de cuatro códices de las Escuelas Pías (A, B, C, D)101, aunque hoy sólo consta la
existencia de dos, que fueron expuestos en 1994102.

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza

La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza conserva dos manuscritos del hallazgo
de Sabiñán (Zaragoza), en septiembre de 1957, que aparecieron al desmontar un tejado,
de los que dio cuenta Bosch Vilá104; se trata de un corán abreviado103 y una copia frag-
mentaria del Muẖtaṣar de al-Ṭulayṭulī.

100 RAMÓN GARCÍA DE LINARES, «Escrituras árabes pertenecientes al Archivo de Ntra. Sra. del Pilar de Zara-
goza», Homenaje a D. Francisco Codera en su jubilación del profesorado: estudios de erudición oriental, Zaragoza, 1904,
pp. 171-197.

101 RIBERA y ASÍN, Catálogo de los manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta, pp. 263-268. 
102 250 años de la Provincia Escolapia en Aragón. El Fundador y las Fundaciones, Zaragoza, 1994, n.° 89 y n.º

90, p. 145, que parecen corresponder a los ms. D y B, respectivamente, del catálogo de Ribera y Asín.
103 JACINTO BOSCH VILÁ, «Dos nuevos manuscritos y papeles sueltos de moriscos aragoneses», Al-Andalus,

XXII (1957), pp. 463-470.
104 Fue expuesto en el Centro Cultural de la Villa de Madrid en el año 2000: Aragón. Reino y Corona, Zaragoza

(Gobierno de Aragón e Ibercaja), 2000, n.º 263, p. 437 [con ficha realizada por María José Cervera].
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Archivo de Protocolos Notariales (Zaragoza)

Entre los fondos de este archivo se encuentra una escritura de mandato, redactada
en árabe y fechada en 1451, que inserta un fragmento de cuatro líneas en aljamiado105.

Archivo de las Cortes de Aragón (Zaragoza)

El Archivo de las Cortes de Aragón adquirió en el año 1995 los ocho manuscri-
tos árabes y aljamiados que habían sido descubiertos, en mayo de 1988, al derribar una
casa propiedad de D. Manuel Espada en la localidad de Calanda (Teruel). Fueron enton-
ces microfilmados y la copia se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.
En 1992, con motivo de unas jornadas sobre Literatura Aljamiada Aragonesa, los
manuscritos fueron expuestos y realizó las fichas descriptivas María José Cervera106,
quien posteriormente ofreció una catalogación exhaustiva de los mismos107 y más
recientemente una versión abreviada108.

Hallazgos recientes y colecciones particulares (Aragón)

A lo largo de las últimas décadas del pasado siglo nuevos hallazgos se siguieron
produciendo en diversos lugares de Aragón que han permitido incrementar la relación de
los manuscritos aljamiados. Además del ya mencionado de Calanda, otros hallazgos
depararon nuevos manuscritos, como el procedente de La Puebla de Híjar (Teruel), en
fecha un poco anterior a 1980, propiedad del Sr. Lorenzo Lambea y depositado en el
Museo Provincial de Zaragoza109, o el papel aljamiado de Novallas, encontrado en 1988
y depositado actualmente en el museo del Ayuntamiento de esta localidad110; y otros que
por lo general se conservan en manos de particulares, así la hoja encontrada en Torrellas
algo antes de 1981111, los papeles de Tórtoles, encontrados en 1984112, o el notable códice

105 ANA LABARTA, «La aljama de los musulmanes de Calatorao nombra procurador (documento árabe de 1451)»
Al-Qanṭara, IX (1988), pp. 505-510. 

106 Jornadas de Literatura Aljamiada Aragonesa, Zaragoza, Departamento de Cultura y Educación, 1992. 
107 MARÍA JOSÉ CERVERA FRAS, «Descripción de los manuscritos mudéjares de Calanda (Teruel)», Aragón en la

Edad Media, 10-11 (1993) [= Homenaje a la profesora emérita María Luisa Ledesma Rubio], pp. 165-188.
108 MARÍA JOSÉ CERVERA FRAS, «Los manuscritos de Calanda (Teruel)», Aljamía, 17 (2005), pp. 143-149.
109 Reproducido en Gran Enciclopedia Aragonesa, I, Zaragoza, 1981, s. v. aljamía, p. 150.
110 MARÍA JOSÉ CERVERA FRAS, «Papel aljamiado de Novallas y documento árabe del Cinto (Tarazona)», El

Moncayo, Diez años de investigación arqueológica, Tarazona (Centro de Estudios Turiasonenses), 1989, pp. 171-173;
y «El papel aljamiado de Novallas», La Toque, 8 (septiembre 2008), pp. 4-5.

111 ANA LABARTA GÓMEZ, «Una página aljamiada hallada en Torrellas (Tarazona)», Turiaso, III (1982), pp. 227-233.
112 MARÍA JOSÉ CERVERA FRAS, «Los talismanes árabes de Tórtoles», Turiaso, VII (1987), pp. 227-274.
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aljamiado de Urrea de Jalón hallado también en 1984113; o los de Morata de Jalón, en
1993114, y aun otros de los que existen noticias indirectas o pendientes de confirmación115.

Biblioteca de Catalunya (Barcelona)

La Biblioteca de Catalunya, conocida también como Biblioteca Central, posee al
menos tres manuscritos aljamiado-moriscos: dos en caracteres árabes116 y uno en carac-
teres latinos. 

El ms. 680 es un fragmento de 11 fols. que formaba parte, sin duda, de una obra
de cierta enjundia; perteneció al político e historiador Salvador Sanpere i Miquel y fue
exhibido y dado a conocer en la exposición celebrada en el año 2002 en Barcelona y
Alejandría117. De procedencia aragonesa, tal vez salido del taller de Almonacid, es de
la misma mano que el ms. Junta VIII.

El ms. 1420 perteneció, como ya indicamos, al Archivo Capitular del Pilar de
Zaragoza, donde se encontraba cuando lo catalogó Saavedra (núm. LVIII), que ya des-
tacaba su bella factura y la policromía del códice, a la vez que ofrecía una nota de la
guarda inicial:

«Haviendo examinado este libro en 31 de marzo de 1758 de mi orden un Reli-
gioso Cartuxo de la Concepción de Zaragoza que en el año 1756 fue esclavo
y camarero de el rey de Marruecos me dixo era el Catecismo de los moros ó
resumen de el Alcoran lleno de Blasfemias y abominaciones. Hago esta nota
para noticia en Zaragoza á 1 de Abril de 1758. Dr. Pedro Azpuru, Canon.º
Doctoral»118, 

113 FEDERICO CORRIENTE CÓRDOBA, Relatos píos y profanos del ms. aljamiado de Urrea de Jalón, edición, notas
lingüísticas e índices de un manuscrito mudéjar-morisco aragonés, con introducción de María J. Viguera, Zaragoza, Ins-
titución Fernando el Católico, 1990. Véase también MARÍA JESÚS VIGUERA, «Apuntes diversos en el manuscrito alja-
miado de Urrea de Jalón», Aragón en la Edad Media, 10-11 (1993) [= Homenaje a la profesora emérita María Luisa
Ledesma Rubio], pp. 895-906.

114 MARÍA JOSÉ CERVERA FRAS, «Las adoas de Morata de Jalón (Zaragoza)», Actes du VI Symposium Interna-
cional d’Études Morisques sur: Etat des études de Moriscologie durant les tente dernières années, Zaghouan, Fondation
Temimi, 1995, pp. 85-95.

115 Vid. MARÍA JOSÉ CERVERA FRAS, Manuscritos moriscos aragoneses, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámi-
cos y del Oriente Próximo, 2010, p. 67.

116 Fue Anwar Chejne el primero en agregar estos dos manuscritos de la Biblioteca Central a los repertorios habi-
tuales de textos aljamiados: Islam and the West: The Moriscos. A cultural and social History, Albany, State University
of New York Press, 1983, p. 232, donde, por descuido, da sólo la signatura de uno, al que atribuye el contenido del otro.

117 JOSÉ GIRALT (ed.), Joyas escritas. Los fondos bibliográficos árabes de Cataluña, Barcelona, Institut Català de
la Mediterrània, 2002, n.º 20, p. 198-199.

118 SAAVEDRA, «Índice», pp. 278-279.



115

mientras que otra nota anterior de la guarda final nos recuerda las dificultades de com-
prensión de estos manuscritos:

«Este libro es Arabe no se halla quien lo entienda en Zaragoza. Suele suceder
encontrarse en los Mercedarios alguno que haya ido a los Argelinos o Moros
y vienen instruidos en esta lengua. En donde ay quien lo entienda es en Cala-
tayud el P. Marin de la Compañía de Jesus»

Desconocemos las circunstancias de la desaparición de este manuscrito del
Archivo del Pilar (no estaba allí a mediados del pasado siglo)119 y las andanzas que lo
llevaron hasta su actual paradero. De este manuscrito dio cuenta Anwar Chejne, que
publicó una parte120, y fue mostrado igualmente en la exposición de Alejandría y Bar-
celona121.

Y aun atesora hoy esta biblioteca otro manuscrito dado mucho tiempo por desa-
parecido. Se trata del ms. 1574, un breve cuaderno de 23 hojas escrito en caracteres lati-
nos, que contiene una versión del relato del sacrificio de Ismael en verso, titulada La
degüella de Ybrahim, asimismo una composición sobre el calendario lunar «puesto en
metro castellano», y algunos apuntes de cuentas del año 1603. Como ya se ha dicho,
este cuaderno fue encontrado en Almonacid de la Sierra, junto al actual ms. Junta
XXVIII, en 1876, «al practicar un hueco en la cocina de una pobre casa» (ocho años
antes del gran hallazgo de mss. aljamiados en la localidad zaragozana) y perteneció a
Pablo Gil; fue catalogado por Saavedra (núm. CXXXI) y cerraba la nómina de la relación
de sus manuscritos publicada por el propio poseedor122; desde entonces fue reiterada-
mente considerado en paradero desconocido123. El manuscrito fue adquirido, al pare-
cer en 1946, por la Biblioteca de Cataluña, en cuyos fondos se encuentra hoy día
encuadernado con la transcripción en letra del siglo XIX de los dos poemas. Allí fue
redescubierto e identificado por Juan Carlos Busto Cortina, que dio noticia del mismo
en el XI Congreso de Estudios Moriscos de Zaghouan (Túnez) en mayo del año 2003124.

119 «Missing according to a letter from the librarian Leandro Aina Naval, Canónigo Bibliotecario de la Sta. Igle-
sia Metropolitana, Zaragoza, dated 30-11-55» (L. P. HARVEY, The Literary Culture of the Moriscos, p. 62).

120 ANWAR CHEJNE, «Plegaria bilingüe árabe-aljamiada de un morisco», Homenaje a Álvaro Galmés de Fuen-
tes, Oviedo-Madrid, Universidad de Oviedo – Gredos, III, 1987, pp. 621-647.

121 JOSÉ GIRALT (ed.), Joyas escritas. Los fondos bibliográficos árabes de Cataluña, Barcelona, Institut Català de
la Mediterrània, 2002, n.º 19, pp. 196-197.

122 PABLO GIL Y GIL, «Los manuscritos aljamiados de mi colección», Homenaje a D. Francisco Codera, Zaragoza,
1904, p. 549.

123 HARVEY, The Literary Culture of the Moriscos, 1958, p. 66; VESPERTINO «Una aproximación a la datación de
los manuscritos», 1987-98, p. 1435; CASASSAS CANALS, «La literatura islámica castellana», 2009, p. 103; CERVERA FRAS,
Manuscritos moriscos aragoneses, 2010, p. 76.

124 Agradezco a mi colega, que prepara la edición y estudio de este manuscrito, las informaciones que me ha faci-
litado sobre el mismo.
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Biblioteca de la Universidad de Barcelona

La Biblioteca de la Universidad de Barcelona conserva un llamado «alcorán
aljamiado» (ms. 1794), aunque en realidad el texto aljamiado se reduce a las escasas
cinco líneas sobre la fecha de las pascuas de una de las hojas de guarda (fol. 1 r - v).
Entre otras anotaciones, tiene al final una interesante nota sobre su procedencia:

«El presente libro se halló por los años de 1680 junto con otros 24 de los
mismos caracteres y tamaño en el hueco a modo de alacena de una pared,
que estaua enderrocando un lugar de la ribera de Ebro: y viniendo en manos
de Jose Grases, negociante de Reus, lo dedicó a esta librería de S. Joseph de
Barcelona El año de 1687».

Este manuscrito fue expuesto en la muestra de Alejandría y Barcelona de 2002125.

Archiu Històric de la Ciutat (Barcelona)

El Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona conserva una carpeta con diver-
sos papeles y pliegos árabes y aljamiados, presumiblemente donados por el diplomático
catalán Eduard Toda i Güell (1855-1941), que han sido dados a conocer y catalogados
recientemente por Mercé Viladrich126.

Institut de Estudis Ilerdencs (Lleida)

Conserva esta institución de la diputación ilerdense un conjunto de materiales
descubiertos en 1985 al derribar una casa en la localidad de Seròs (Lleida); entre estos
documentos destaca un breviario que tiene el anuncio de una pleglaria en aljamiado.
Fue dado a conocer en 1988 en la exposición L’Islam i Catalunya127 y luego exhibido
en la de Barcelona y Alejandría del año 2002128. 

125 JOSÉ GIRALT (ed.), Joyas escritas. Los fondos bibliográficos árabes de Cataluña, Barcelona (Institut Català de
la Mediterrània), 2002, n.º 18, pp. 194-195.

126 MERCÈ VILADRICH, «Un conjunto documental misceláneo árabe-aljamiado-morisco de l’Archiu Històric de
la Ciutat de Barcelona», Aljamía, 17 (2005), pp. 140-142.

127 L’Islam i Catalunya, Barcelona, Lunwerg - Institut Català de la Mediterrània - Museu d’Història de Cata-
lunya, 1998, n.º 106, pp. 140-144, con detallada ficha de Pablo Izquierdo.

128 JOSÉ GIRALT (ed.), Joyas escritas. Los fondos bibliográficos árabes de Cataluña, Barcelona, Institut Català de
la Mediterrània, 2002, n.º 23, pp. 204-205.
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Biblioteca Pública (Lleida)

La Biblioteca Pública de Lleida tiene dos manuscritos aljamiados procedentes de un
hallazgo en la localidad de Aitona, el 26 de julio de 1961, con motivo del derribo de una
casa de la calle Major. Ambos códices, un corán abreviado y un importante manuscrito
de relatos píos y profanos, fueron catalogados por Pablo Yzquierdo con motivo de la
exposición L’Islam i Catalunya,129 y luego expuestos igualmente en Barcelona y Ale-
jandría130.

Hallazgo de Ascó (Tarragona)

En la localidad tarraconense de Ascó fue encontrado un manuscrito morisco, ini-
cialmente tenido por un corán, que en realidad se trataba de un devocionario, como
pone de relieve ahora Xavier Casassas Casals131. 

Bibliothèque Nationale de France (París)

En la Biblioteca Nacional de París se conservan diversos manuscritos aljamiado-
moriscos: entre los fondos árabes, los mss. 410, 425, 447, 774 y 1163132, y en caracteres
latinos los que, desde 1860, llevan la signatura Esp. 251 y 397, respectivamente133. 

Conocidos desde hace tiempo, de algunos de ellos se ocupó Silvestre de Sacy en
varias ocasiones. Ya en 1797 dio noticia de un ms. procedente de la antigua abadía de
Saint-Germain-des-Prés, a la que lo había donado Ranaudot (actual ms. Ar. 774)134;
daba cuenta entonces del sistema de escritura aljamiada, detallaba su contenido y
transcribía un par de pasajes, a la vez que se prodigaba en detalles sobre la lengua del
manuscrito así como acerca del sistema de transliteración del español en caracteres

129 L’Islam i Catalunya, Barcelona, 1998, n.º 109 y 110, pp. 146-147, y 147-149, respectivamente. Sobre el con-
tenido del ms. de narraciones, véase PABLO ROZA CANDÁS, «Un códice aljamiado-morisco inédito conservado en la
Biblioteca Pública de Lérida», Actes XI Symposium Internacional Etudes Morisques, Tunis, Fondation Temimi, 2005,
pp. 93-101.

130 Joyas escritas. Los fondos bibliográficos árabes de Cataluña, 2002, n.º 21 y 22, pp. 200-201 y 202-203.
131 XAVIER CASASSAS CANALS, «Un devocionario aljamiado-morisco procedente de Cataluña: el Corán de Ascó»,

Aljamía, 20-21 (2008-2009), en prensa. 
132 LE BARON DE SLANE, Catalogue des manuscrits arabes [de la Bibliothèque Nationale], París, Imprimerie

Nationale, 1883-1895, pp. 122, 124, 127, 168 y 225.
133 ALFRED MOREL-FATIO, Catalogue des manuscrits espagnoles [de la Bibliothèque Nationale], París,

MDCCCXCII, núms. 38 y 39, p. 10. 
134 A. L. SILVESTRE DE SACY, «Notice d’un manuscrit espagnol écrit en caractères arabes», Journal des Savans,

16 Germinal an 6 [= 8 de abril de 1797], pp. 205-213.
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árabes135. Poco después, volvió a publicar la noticia de este ms. conjuntamente con la
de un corán aljamiado (el actual BNF 425), abundaba en sus indagaciones sobre los
textos aljamiados y añadía traducida la famosa carta de Conde en la que éste le daba
cuenta de los abundantes manuscritos que tenía a su alcance en la Biblioteca Real de
Madrid136. Y aún se ocuparía De Sacy de los textos moriscos en caracteres latinos, como
el Tratado de Mohanmad de Vera137.

La procedencia de otros manuscritos parisinos consta también en las anotaciones
que presentan las guardas de algunos códices; del ms. Ar. 1163 consignó Reinaud en la
segunda guarda que el volumen formaba parte de los manuscritos de Llorente. En
relación con esta noticia debemos añadir que en la Biblioteca Nacional de París se con-
serva un documento (ms. Esp. 93) con las declaraciones de los testigos del proceso
seguido en la Aljafería de Zaragoza contra Rodrigo el Rubio, de Albeta, poseedor del
manuscrito aljamiado, que nos aportan un testimonio excepcional sobre el mismo,
pues, entre otros comparecientes, fue llamado el cristiano nuevo Felipe de Lope, vecino
de Mediana, que era «hombre antigo y entendido en leer y declarar scripturas y cosas
moriegas», que dio cuenta del contenido del ms.; se trataba de un experto conocedor
de la letra de estos documentos, como queda de manifiesto cuando señala un capítulo
que presenta «letra diferente de la de arriba», o en otra ocasión: «y esto está de letra más
antiga y de diferente mano de la del dicho capítulo», o en fin:

«Todo lo scripto hasta aquí dixo que es de una mesma mano y letra y que
parece que ha poco tiempo que sea scripto y es letra scripta en Aragón, o
escripta por aragonés, porque si fuese de otra parte se conocería muy bien»
(fol. 3 v).

Ahora no podemos detenernos en el análisis de tan excepcional testimonio, pero
la relación de este documento de la inquisición zaragozana138 con el ms. aljamiado Ar.

135 Es evidente que esto desmiente la idea, tan extendida como equivocada, de que fue José Antonio Conde, el
supuesto descubridor de la literatura aljamiada, quien habría enseñado al orientalista francés el sistema de escritura de
los manuscritos aljamiados (vid. MANUELA MANZANARES DE CIRRE, «Nota sobre aljamía», Anuario de Estudios Medie-
vales, 5 (1968), pp. 479-481); no hay ahora espacio para extenderse sobre la cuestión,que requiere ser revisada.

136 A. L. SILVESTRE DE SACY, «Notice de deux manuscrits arabico-espagnols, n.os 208 de la Bibliothèque natio-
nale, et 290 de celle de Saint-Germain-des-Prés», Notices et extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale, t. IV
(an 7 [= 1798-99]), pp. 642-647.

137 SILVESTRE DE SACY, «Notice d’un manuscrit espagnol écrit pour l’usage des Maures d’Espagne et contenant
un Traité de la croyance, des pratiques et de la morale des Musulmans», Notices et extraits des Manuscrits de la Biblio-
thèque du Roi et d’autres bibliothèques, t. XI-1 (1827), pp. 311-333. Dio entonces también noticia (pp. 327-333) de un
ms. aljamiado que había adquirido poco antes y que formaba parte de su colección particular, sobre el que más adelante
volveremos.

138 El documento está descrito en MOREL-FATIO, Catalogue des manuscrits espagnoles, n.º 78, p. 28; de la vincula-
ción de este documento inquisitorial con el manuscrito aljamiado ya trató L. CARDAILLAC, Moriscos y cristianos, p. 68.
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1163, ambos hoy custodiados en la Biblioteca Nacional de Francia, allí llegados con
tantos otros documentos que obraban en poder de José Antonio Llorente (1756-1823),
acrecienta el valor de ambos. La accidentada vida de Llorente entre España y Francia
en la convulsa época en que vivió, su destacado protagonismo en la etapa final del Santo
Oficio, así como el destino de sus papeles y su colección documental, que terminó ven-
diendo a la Biblioteca Nacional de París, venta que tanto lamentaba Menéndez
Pelayo139, nos permiten situar en su contexto el periplo de este manuscrito, frente a las
extravagancias de Vincent Barletta, bajo el epígrafe «contextos de redescubrimiento»,
a propósito de supuestas peripecias del códice aljamiado entre Zaragoza y París 140.

De algunos manuscritos moriscos de París se ocupó también Eugenio de Ochoa,
que incluyó en su catálogo los dos mss. aljamiados que había dado a conocer Silvestre
de Sacy, limitándose a repetir lo que éste había dicho141; no obstante, Ochoa daría noti-
cia de otro manuscrito hasta entonces desconocido: el Discurso de la luz y demás poe-
mas de Mohamad Rabadán (Esp. 251, olim 81622)142, que la biblioteca real había
recibido de Antoine Galland en 1686143.

Saavedra, por su parte, incluyó en su «Índice» seis manuscritos de la Biblioteca
Nacional de París (núms. LIX-LXIV), a partir del Catálogo de Ochoa y de noticias
suministradas por Gayangos; téngase en cuenta que el señalado con el núm. LXIII no
corresponde a ningún ms., sino que lo ahí señalado corresponde al núm. LX de su
catálogo (actual Ar. 774). Por otra parte, tampoco Saavedra incluye el Tratado de Mohan-
mad de Vera (Esp. 397) ni el corán con traducción española interlinear en caracteres lati-
nos, copiado en Salónica por Ybrahim Isquierdo, en 1569, procedente de la Biblioteca
Real, a donde había llegado también de manos de Antoine Galland144.

139 Tras la retirada de los franceses de España en 1813, y en plena publicación de su obra sobre la Inquisición,
Llorente «se llevó a Francia los apuntes y extractos que tenía hechos, y también muchos papeles originales de los archi-
vos de la Inquisición de Aragón, que con poca conciencia se apropió y que sin escrúpulo vendió luego a la Biblioteca
Nacional de París, donde hoy se encuentran» (MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles,
Madrid, Biblioteca Homo Legens, 2007, vol. 2, p. 543).

140 VINCENT BARLETTA, Gestos clandestinos: la literatura aljamiado-morisca como práctica cultural, Zaragoza,
IEIOP, 2005, pp. 109-113. 

141 EUGENIO DE OCHOA, Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca
Real de París, Paris, Imprimerie Royale, MDCCCXLIV, núms. 2 y 3, pp. 6-21, que en realidad es la traducción del artí-
culo de De Sacy ya citado («Notice de deux manuscrits arabico-espagnols»).

142 EUGENIO DE OCHOA, Catálogo, n.º 27, pp. 57-58, y se extiende luego con el traslado de una interesante carta
de Gayangos sobre el ms. de Londres de Rabadán y otros asuntos aljamiados (pp. 58-64).

143 MOREL-FATIO, Catalogue des manuscrits espagnoles, p. VII.
144 FRANÇOIS DÉROCHE, Les manuscrits du Coran: Du Maghreb à l’Insulinde (Bibliothèque Nationale, Catalo-

gue des manuscrits arabes, 2e partie, Manuscrits musulmans), París, Bibliothèque Nacionale, t. I, 2, 1985, n.º 312, p. 39.
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De todos los manuscritos aljamiados parisinos existen datos actualizados, sobre
todo en los aspectos codicológicos, en los catálogos más recientes145 y, especialmente
de los manuscritos coránicos146, todos ellos pertenecientes al fondo árabe147.

Bibliothèque de Méjanes (Aix-en-Provence)

La Bibliothèque Méjanes de Aix-en-Provence conserva un manuscrito aljamiado,
núm. 1367 (olim 1223), que ingresó con el generoso donativo que hizo a esta biblioteca
municipal en 1906 Auguste Pécoul, diplomático en Madrid y miembro de honor de la
Real Academia de la Historia. El manuscrito fue inventariado en su momento, aunque
sin comprender en qué lengua estaba escrito:

«Livre de prières musulmanes, comprenant des extraits du Coran, des prières
et des invocations, en arabe, et dans un autre idioma, écrits en caracteres
arabes»148.

De este manuscrito, datado en 1609 y de la misma mano que BNM 5380, T 19 y
el fragmento del libro de Samarqandī de BNM 4908, dio detallada noticia Jean Canti-
neau149. 

British Library (Londres)

Entre las colecciones de la British Library, antes del British Museum, se conser-
van dos manuscritos: el célebre códice (Harl. 7501) de Mohamed Rabadán comprado
por Joseph Morgan en la localidad de Testur (Túnez), en el año 1719150, a un cirujano
barbero descendiente de moriscos Hamooda Bissisa151. De este códice se ocupó Gayan-

145 G. VAJDA e YVETTE SAUVAN, Catalogue des manuscrits arabes, deuxième partie, Manuscrits musulmans, París,
Bibliothèque Nationale, 1978, t. II, n.º 774, pp. 126-127; t. III, 1985, n.º 1163, pp. 32-33.

146 FRANÇOIS DÉROCHE, Catalogue des manuscrits arabes, deuxième partie, Manuscrits musulmans, t. I, 2, Les
manuscrits du Coran: Du Maghreb à l’Insulinde, París, Bibliothèque Nationale, 1985, n.º 312 [= ms. 447], p. 39, n.º 314
[= ms. 410], p. 40, y n.º 316 [= ms. 425], p. 41.

147 Entre cuyas adquisiciones recientes parece encontrarse también un papel aljamiado en el ms. Ar. 7090. 
148 «Manuscrits de la Bibliothèque d’Aix, deuxième supplément», Catalogue general des manuscripts des Biblio-

thèques publiques de France, t. XLV, París, Librairie Plon, 1915, p. 402.
149 JEAN CANTINEAU, «Lettre du moufti d’Oran aux musulmans d’Andalousie», Journal Asiatique, t.

210 (janvier-mars 1927), pp. 1-17.
150 «In the Kingdom of Tunis, where resided several years, I purchased a M.S. Anno 1719. written anno

Dom.1603»(JOSEPH MORGAN, Mahometism Fully Explained, vol. I, Londres, 1723, p. VII). 
151 Ibidem, p. [XXII], nota. 
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gos en reiteradas ocasiones y publicó amplios extractos152, y Saavedra en su «Índice»
(núm. LXVIII). Igualmente posee esta biblioteca un ms. de prácticas religiosas, dado a
conocer de manera sucinta en su momento153, que más tarde fue catalogado y descrito
por L. P. Harvey154.

Cambridge University Library

La Biblioteca Universitaria de Cambridge custodia un importante manuscrito
aljamiado, del que dio temprana noticia Reland, cuando el códice pertenecía a la biblioteca
de Henri Sicke, profesor de hebreo de la Universidad de Cambridge155. Saavedra se
hace eco de la noticia de Reland y lo incluyó en su catalógo: «Tratado segundo de los
artículos que todo buen muçlim está obligado á creer y tener por fe» (núm. CXXXIII), a
la vez que informa de la traducción al latín, al francés y al inglés, ésta realizada y publi-
cada por el ya citado J. Morgan. 

Aunque Saavedra lo supone en paradero desconocido (el manuscrito pertenecía,
desde 1715, a la Royal Library de Cambridge), sería luego dado a conocer, de manera
deficiente, aunque indicando su título (El Breve compendio de nuestra Santa Ley es
sona), en el catálogo de manuscritos cantabrigenses156. 

Pero fue L. P. Harvey quien identificó y dio a conocer el manuscrito, su(s)
autor(es), a la vez que daba cuenta del contenido y publicaba algunos extractos,

152 Inicialmente en su artículo «Language and Literature of the Moriscos», British and Foreign Quarterly Review,
vol. VIII, n.° xv (January 1839), pp. 63-95, espec. pp. 90-92, donde da a conocer un fragmento e indica que, según una
nota del propio Morgan en el ms., lo habría comprado en septiembre de 1715. Comunicó también Gayangos noticia
detallada del ms. londinense por carta a Ochoa, que la reprodujo en su Catálogo razonado, pp. 59-64. Igualmente en
la traducción de la Historia de la literatura española de G. TICKNOR, vol. IV, Madrid, 1856, que reproduce los cuatro
primeros cantos (pp. 275-326) con noticia de Gayangos sobre el manuscrito (pp. 422-423). Años antes, Ticknor ya se
interesaba por obtener una copia del poema (G. TICKNOR, Letters to Pascual Gayangos, edited by Clara Louisa Pen-
ney, Nueva York, 1927, p. 24, carta de 28 de diciembre de 1841). 

153 A. G. ELLIS y E. EDWARDS, A descriptive list of the Arabic manuscripts acquired by the trustees of the British
Museum since 1894, Londres, 1912, p. 16 («Or. 6640. A Muhammadan prayer-book, partly in Arabic, partly in
“Aljamía”, i. e., Spanish in the Arabic Character. Fols. 108. XVIIth century»).

154 L. P. HARVEY, «A morisco prayer-book in the British Museum: Ms. Or. 6640, Press Mark: 30, B. A.», Al-
Andalus, vol. XXIX (1963), pp. 373-376.

155 RELAND, De religione Mohammedica, Utrecht, 1705, p. 74 (existe otra edición de 1717). Entre los libros uti-
lizados menciona: «Ex bibl. Henri ci Sike ms. Hispanicum de religione Mohammedica sed charactere arabico consig-
natum, quod totam religiones Mohammedicam uberrime exponit, cuius admirando mori hoc habe», y sigue el texto en
caracteres árabes, que a continuación transcribe: «i. e. Tratado segundo de los articlos que todo buen mustim está obli-
gado à creer y tener por fe» (pp. 285-286 en la ed. de 1717).

156 BROWNE, A Hand-list of the Muhammadan manuscripts: including all those written in the Arabic character,
preserved in the library of the University of Cambridge, Cambridge, 1900, p. 291.



122

refiriendo otros pormenores de la historia de este notable manuscrito del Mancebo de
Arévalo157, al que luego dedicó diversos estudios. 

Wadham College (Oxford)

En la colección Godolphin de la Biblioteca del Wadham College de Oxford se
conserva un manuscrito morisco en caracteres latinos (sign. A. 10. 10), ya referenciado
brevemente158, aunque fue Harvey quien identificó su contenido: el tratado Luz y
certezas del conocimiento…, fechado en 1620 y escrito en Argel por el morisco refu-
giado Muhamad el Barçhi, a partir de la obra de al-Sanūsī159. 

Posteriormente, según adelantaba ya al dar cuenta del anterior, pudo Harvey
localizar y dar a conocer otro manuscrito de esta biblioteca (A. 18. 15), titulado Espejo
de cristal en el qual se ve a la clara la santidad de los Profetas nunca manchada; inven-
tariado también desde hacía tiempo160, la obra está escrita en Fez por un refugiado
morisco que gozaba del favor de Mulāy Zaydān; ha sido descrito de manera exhaustiva
por Harvey161, que pone de manifiesto que se trata de otra versión de la polémica anti-
cristiana de Muhammad Alguazir, ya conocida por el ms. BNM 9074. 

Biblioteca Universitaria de Uppsala (Suecia)

La Biblioteca Universitaria de Uppsala conserva tres manuscritos moriscos,
adquiridos en Túnez en 1691 por J. G. Sparwenfeld y regalados en 1705 a aquella
biblioteca. Dos están en caracteres árabes (ms. II y III) y uno en caracteres latinos (ms.
XL), y de los mismos ya se da noticia sumaria en el catálogo de O. Celsius y E. Benzelius
de los libros de tal donativo (1706)162. Fueron descritos posteriormente por Tornberg
en su catálogo de 1849163 y Saavedra los incluyó en su «Índice» (núms. LXVI, LXVI,

157 L. P. HARVEY, «Un manuscrito aljamiado en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge», Al-Andalus,
XXIII (1958), pp. 51-74.

158 H. COXE, Catalogus codicum MSS. qui in collegiis aulis Oxoniensibus hodie adservantur, Oxford, 1852, n.º
LXVI.

159 L. P. HARVEY, «A morisco manuscript in the Godolphin Collection at Wadham College Oxford», Al-Andalus,
XXVII (1962), pp. 461-465.

160 H. COXE, Catalogus codicum MSS. qui in collegiis aulis Oxoniensibus hodie adservantur, Oxford, 1852, n.º LI.
161 L. P. HARVEY, «A second morisco manuscript at Wadham College, Oxford: a 18.15», Al-Qanṭara, X (1989),

pp. 257-272.
162 O. CELSIUS y E. BENZELIUS, Catalogus centuriae librorum rarissimorum manuscript. & partim impressorum,

Arabicorum, Persicorum, Turcicorum, Graecorum, Latinorum, Uppsala, John Henr. Werner, 1706.
163 C. J. TORNBERG, Codices arabici, persici et turcici. Bibliothecae reglae Universitatis Upsaliensis, Upsuala

(Impensis Reg. Universitatis Upsaliensis), 1849, pp. 250, n.° CCCLXXXV y CCCLXXXVI, p. 269, n.° CCCCXIV.
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LXVII). Zetterstéen se ocupó de las relaciones internas entre estos manuscritos en las edi-
ciones que hizo de los mismos164. Más tarde, en 1916, Paul Högberg se ocuparía tam-
bién del ms. en caracteres latinos165.

Estos manuscritos, poco conocidos, merecerían más atención. Por una parte, el
II y el III son testimonio fehaciente de la circulación de textos en caracteres árabes entre
los moriscos del exilio, en tanto que el XL, en caracteres latinos, muy relacionado con
los otros dos, no lo está menos con los manuscritos tunecinos conocidos de otras colec-
ciones: los 20 primeros folios, que contienen un breve tratado de cibādāt («lo ques más
hurdinario en la adoración del Señor») según el rito ḥanafī, dirigido a los «hermanos
andaluces», son de la misma autoría que el célebre S 2 de la colección Gayangos, y de
la misma mano, que a su vez lo es de la copia del Cántico de Taybili y de los mss. 9653
y 9654 de la BNE. El resto del manuscrito es de la misma mano que BNM 9074.

Biblioteca Universitaria de Bolonia

La Biblioteca Universitaria de Bolonia tiene un manuscrito morisco, de prove-
niencia tunecina (D 565), que perteneció a Mohammad Rubio, natural de Vilafeliche
que había encargado la traducción de algunos de los textos que contiene este códice
facticio; contiene diversas obras (y de manos diversas), de las que dio cuenta Saavedra
(núm. LXIX), según la noticia sacada del original por Antonio Gómez, colegial de San
Clemente de Bolonia. 

Biblioteca Casanetense (Roma)

En la Biblioteca Casanetense de Roma se conserva el manuscrito (núm. 1976) que
contiene el Cántico del toledano Ibrahim Taybili (alias Juan Pérez), compuesto en Tes-
tur y acabado en 1628; fue dado a conocer por Ignacio Di Matteo166, y estudiado y
publicado por Luis Fernando Bernabé167.

164 KART VILHELM ZETTERSTÉEN, «Notice sur un rituel musulman en langue espagnole, en caracteres arabes et
latins», Scritti di filologia e storia araba. Centenario della nascita de Michele Amari, Palermo, 1910, vol. I, pp. 277-291;
«Ein Handbuch der religiösen Plichten der Muhammedaner in Aljamía», Le Monde Oriental, V (1921), pp. 1-174.

165 PAUL HÖERGERG, «Manuscrits espagnols dans les bibliothèques suédoises», Revue Hispanique, XXXVI
(1916), pp. 377-474, véase pp. 435-436, sobre el ms. Sp. 40.

166 IGNAZIO DI MATTEO, Un codice espagnuolo inedito del secolo XVII d’Ibrahim Taybili, Palermo (Domenico
Venna), 1912.

167 LUIS FERNANDO BERNABÉ PONS, Cántico islámico del morisco hispano-tunecino de Ibrahim Taybili, Zara-
goza, Institución Fernando el Católico, 1988.
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Biblioteca Apostolica Vaticana (Roma)

En la Biblioteca Vaticana se conserva en el fondo borgiano un grupo interesante
de veintiún manuscritos, de procedencia española e indudablemente moriscos; perte-
necieron al cardenal Camillo Máximo, que fuera nuncio de la Santa Sede en Madrid
entre 1654 y 1658. Se trata de un grupo de mss. de gran interés por contener textos ára-
bes de los que existe versión aljamiada, a la vez que algunos presentan glosas aljamia-
das; de todos ellos dio una descripción detallada Levi della Vida168. 

Asimismo en la Biblioteca Vaticana ingresó en el año 1935, sin que se conozca su
procedencia inmediata, otro interesante códice morisco en caracteres latinos (ms.
14009), con anotaciones marginales de otra mano tanto en castellano como en árabe;
contiene una obra de polémica anticristiana; fue dado a conocer igualmente por Levi
Della Vida169, y Epalza, que ha estudiado este manuscrito y los problemas de su auto-
ría, lo atribuye al tempranamente exiliado Aḥmad al-Hanafī170.

Biblioteca Nazionale Centrale (Florencia)

La Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia cuenta entre sus fondos con un
corán abreviado aljamiado (ms. II. IV. 701), copiado (¿en Salónica?) por Mohammad
Rabadán en 1612, de cuya procedencia conocemos algunas noticias. Debemos a Adrien
Berbrugger noticia de este manuscrito por la nota que insertó, en 1855, en la revista
Akhbar171; sabemos así que fue la sospecha del Baron de Slane, a quien se le habían
enviado un par de páginas para su interpretación (se ignoraba en qué lengua estaban
escritas), lo que puso en la pista para la interpretación del texto aljamiado. Luego aque-
lla noticia la volvió a incluir Berbrugger en la Revue Africaine172, en 1860, con algunas
adiciones de las que luego nos ocuparemos al tratar de los mss. de Argel. Sabemos
que el manuscrito fue vendido en El Cairo por un marroquí al doctor Perron, direc-
tor de la Escuela de Medicina de Alejandría, arabista y miembro de la Société Asiati-
que de París y de la Société Égyptienne de París173. 

168 G. LEVI DELLA VIDA, «Manoscritti arabi di origine spagnola nella biblioteca vaticana», Collectanea Vaticana
in honorem Anselmi M. Card. Albareda, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1962, vol. II, pp. 148-175. 

169 LEVI DELLA VIDA, «Manoscritti arabi di origine spagnola nella biblioteca vaticana», pp. 181-184 y 189.
170 MÍKEL DE EPALZA, «Arabismos en el manuscrito castellano del morisco tunecino Aḥmad al-Ḥanafi», Home-

naje a Álvaro Galmés de Fuentes, Oviedo – Madrid, Unoiversidad de Oviedo – Ed. Gredos, 1995, II, pp. 515-527.
171 ADRIEN BERBRUGGER, «Une langue perdue retrouvée», Akhbar, Argel, 15 de febrero de 1855. LOUIS-JACQUES

BRESNIER lo menciona en su Cours pratique et théorique de langue arabe, Argel, 1855.
172 ADRIEN BERBRUGGER, «Manuscrits espagnols en caractères arabes», Revue Africaine, 24 (1860), pp. 297-303.
173 Además de sus obras y traducciones, véase Lettres du Docteur Perron du Caire et d’Alexandrie à M.

Jules Mohl à Paris, 1838-1854, Le Caire, 1911.
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En 1891 salió a la venta en París174, donde lo adquirió la Biblioteca de Florencia;
inmediatamente se dio a conocer175 y luego fue incluido en el inventario de los manus-
critos de Italia176.

Burgerbibliothek (Berna)

La Burgerbibliothek de la ciudad de Berna (Suiza) conserva, entre los manuscri-
tos árabes, el ms. 788, donado a dicha biblioteca en 1918 por el escritor y alpinista esta-
dounidense Henry F. Montagnier; el códice fue descrito y dado a conocer su contenido,
en 2003, por Beatrice Schmid y Monika Winet177.

National Library of Malta

La Biblioteca Nacional de Malta realizó en 1999 una exposición sobre encuader-
naciones en la que figuraba un ms. (núm. 481), sin ninguna mención de título o con-
tenido, pero con la indicación de que era «aljamiado»178. Poco después Gerard
Wiegers ofreció una descripción y dio cuenta detallada del contenido de este mis-
celáneo manuscrito maltés179.

Bibliothèque Nationale d'Algérie (Argel)

La Biblioteca Nacional de Argelia conserva dos manuscritos aljamiados (núms.
614 y 1944), catalogados de manera deficiente por Edmond Fagnan en 1893180, y
luego con mayor detalle por L. P. Harvey181. Probablemente a estos dos mss. se

174 Catalogue de livres anciens et modernes n° 4 - Arab, turc et persan : 1ère partie langue et littérature arabes,
París, Maisonneuve, 1891, n.° 4336, «Coran arabe et espagnol. Quelques sourates du Coran, en arabe accompagnées
d’une traduction, en espagnol, écrite en caractères arabes».

175 EMILIO TEZA, «Di un compendio del Corano in ispagnolo con lettere arabiche (mss. fiorent.)», Rendiconti
della Reale Academia dei Lincei, VII, fasc. 3 (1891), pp. 81-88.

176 GIUSEPPE MAZZATINI y FORTUNATO PINTOR, Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia, t. XI (1901),
p. 115.

177 BEATRICE SCHMID y MONIKA WINET, «El códice aljamiado-morisco 788 de 1a Burgerbibliothek en Berna»,
Aljamía, 15 (2003), pp. 82-85.

178 FRA’ JOHN EDWARD CRITIEN, MAROMA CAMILLERI y JOSEPH SCHIRÒ, Fine Bookbindings from the National
Library of Malta and the Magistral Palace Library and Archives, Sovereign Military Order of Malta, Rome, Valletta,
M. Demajo Group, 1999, p. 10.

179 GERARD A. WIEGERS, «Un manuscrito aljamiado en la Biblioteca Nacional de Malta», Aljamía, 15 (2003), pp.
85-89.

180 EDMOND FAGNAN, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France: Départements,
tome XVIII, Alger, París, Librairie Plon, 1893, pp. 167-168, y 555-556, respectivamente.

181 L. P. HARVEY, The literary culture of the moriscos, 1492-1609, pp. 70-71.
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refiera A. Berbrugger, en 1860, cuando vuelve a dar noticia del mencionado ms.
coránico de Florencia:

«Nous avons eu entre les mains deux manuscrits de même nature, l’un dû a
la liberalité de M. Daniel Roux, adjoint au bureau arabe départamental, et
l’autre acquis tout récemment pour la Bibliothèque»182,

y añade un fragmento aljamiado con su transliteración en caracteres latinos183; este frag-
mento corresponde a los fols. 55v - 58v del ms. 614 de la BN de Argel, pasaje que pre-
cisamente en el ms. original se encuentra transliterado, palabra a palabra, debajo del
texto en caracteres árabes, presuntamente de mano de Berbrugger. 

Fischer Library, University of Sidney (Australia)

Entre las obras inventariadas por Saavedra mencionó el Evangelio de San Bernabé
(num. CXXXIV), traducción de una versión italiana por Mustafá de Aranda, aragonés,
que había mencionado G. Sale en su traducción inglesa del Corán (Londres, 1836),
indicando que el códice pertenecía al Rev. Dr. Holme, rector de Headley (Hamshire)
y que se ignoraba su paradero184. Una copia de dicho Evangelio morisco fue descu-
bierta en la Fischer Library de la Universidad de Sydney y dada a conocer, en 1976, por
J. E. Fletcher185.

Archivo General de la Nación (México)

En el Archivo General de la Nación de México, en el Ramo Inquisición, núm.
1528 (54): 1, fols. 1-109, se conserva una copia del Breviario çunní, que fue descubierto
y dado a conocer, en el año 2001, por M.a Judith Feliciano186.

National Library (Qatar) [?]

En el año 1992 la casa de subastas londinense Bernard Quaritch vendió un mag-
nífico lote de libros inventariado en un no menos extraordinario catálogo187, que incluía

182 ADRIEN BERBRUGGER, «Manuscrits espagnols en caractères arabes», Revue Africaine, 24 (1860), pp. 300.
183 ADRIEN BERBRUGGER, «Manuscrits espagnols en caractères arabes», Revue Africaine, 24 (1860), pp. 300-303.
184 SAAVEDRA, Catálogo, 1888, ms. 134.
185 J. E. FLETCHER, «The Spanish Gospel of Barnabas», Novum Testamentum, XVIII (1976), pp. 314-320.
186 M.ª JUDIT FELICIANO CHAVES, «Yça Gidelli y la Nueva España: Un manuscrito del “Breviario Sunní” en el

Archivo General de la Nación (México, D. F.)», Aljamía, 13 (2001), pp. 48-51.
187 The Arabs in Spain. A collection of antiquarian ans scholarly books abaout Arab ans Islamic civilisation in

Spain, Bernard Quaritch: Catalogue 1167, Londres, 1992, pp. 15-19, donde reproduce tres páginas del ms. El catálogo
tiene «Preface» (pp. 5-7) de L. P. Harvey, que colaboró en la descripción del ms. 
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un manuscrito aljamiado que años antes había sido vendido por la casa Brill de Leiden.
Aunque de proveniencia incierta se supone que el manuscrito procede de Túnez. Luego
fue descrito y dado a conocer más por extenso por L. P. Harvey188. 

El manuscrito, como todo el conjunto de libros con el que se vendió, fue
adquirido por un príncipe qatarí y, según las noticias facilitadas por algunos libreros
de Londres, pasará a formar parte de la Biblioteca Nacional de Qatar, información ésta
que aguarda confirmación.

* * *

Tras este recorrido por las bibliotecas y archivos que custodian los manuscritos y
que muestra que el legado documental aljamiado-morisco alcanza a los cinco continentes,
podríamos extendernos, a modo de epílogo, con la consideración de otros manuscritos
cuya existencia ha sido constatada en algún momento, pero cuyo paradero ignoramos.
Y no sabemos si debemos darlos definitivamente por perdidos o, como en alguno de
los casos que hemos visto, aguardan momento propicio para su reaparición. 

De propósito hemos dejado de lado otras noticias: los inventarios de época de
bibliotecas moriscas189, algún hallazgo relevante aunque poco documentado, como el
de Mesones (Zaragoza)190, o el  rastreo de códices aljamiados por el Norte de África191. 

Sin afán de exhaustividad evocaremos, no obstante, algunos casos. Al margen
habría que dejar, tal vez, la Peregrinación del Mancebo de Arévalo, mencionada por
Gayangos como existente en la Biblioteca Real192, pues es probable que no sea otra cosa
que una alusión distraída al Sumario de la relación y ejercicio espiritual (BNM Res.
245); y de la misma manera, el Alcorán abreviado de 1462 (núm. I de Saavedra), que pre-
sumiblemente es uno de los ejemplares del Breviario Çunní de la Biblioteca Nacional
de Madrid. Por el contrario, es inequívoca la referencia a un grueso códice escrito en
castellano y en caracteres latinos, fechado en 1615, que contenía un tratado de polémica
anticristiana y notablemente antiinquisitorial, obra de Abdelquerim ben Aly Pérez,
que Joseph Morgan (que transcribe algún pasaje de la misma) vio en Túnez en poder
de un cristiano [¿el trinitario Ximénez?], a quien se la había prestado un nieto del autor;

188 L. P. HARVEY, «Un libro de ensalmos en aljamía», Aljamía, 5 (1993), pp. 28-33. 
189 CARMEN BARCELÓ y ANA LABARTA, «Las bibliotecas de dos alfaquíes borjanos», Anaquel de Estudios Ára-

bes, 11 (2000), pp. 355-367.
190 PABLO GIL, JULIÁN RIBERA y MARIANO SÁNCHEZ, Colección de textos aljamiados, 1888, p. VI.
191 Aparte de alguna vaga referencia decimonónica a presuntos códices moriscos, en el Magreb parece que existe

un ejemplar del Muwaṭṭa’ de Mālik con glosas aljamiadas en una biblioteca privada de Marruecos.
192 GAYANGOS, «Language and Literature of the Moriscos», pp. 78-79.
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fue incluido por Saavedra en su «Índice» (núm. CXXXIII). Un pequeño manuscrito
aljamiado poseía Silvestre de Sacy en su biblioteca particular del cual él mismo dio
cuenta y ofreció algunos pasajes193. No menos explícita es la noticia de Gayangos acerca
de la Guía de salvación, compuesto por Abdelkarim Juan del Rincón, para uso de sus
hermanos los muslimes194, de la que ofrece un pasaje y cuyo autor, nativo de Huesca,
parece que escribía en el exilio; en la época en que Gayangos da noticia del mismo, este
manuscrito se encontraba en una biblioteca privada de Madrid. Desconocido es igual-
mente el paradero del cuaderno de cuentas que perteneció a Francisco Codera, del que
dio noticia Saavedra (núm. CXXVIII), así como del manuscrito del Padre Antonio Fer-
nández Cabré, también por él inventariado (núm. CXXVII). Otros títulos se pueden ras-
trear en los propios manuscritos llegados a nosotros, especialmente en algunos del
exilio tunecino que mencionan diversas obras escritas por y para aquella atribulada
gente. Por añadir un último caso, cabe mencionar los Cinco pilares de la santa Ley,
manuscrito fechado en Túnez en 1627, escrito por la misma mano que el S 2 (y sus con-
géneres), que alcanzó a consultar Jaime Oliver Asín195 y que era propiedad del Dr. Teó-
filo Hernando196.

Y todos ellos, estos de los que por el momento sólo quedan evanescentes noticias
y aquellos otros, hoy localizados y mejor o peor catalogados, son el testimonio de un
patrimonio singular y único, donde lo islámico y lo español se entrelazan como nunca
se habían relacionado, y constituyen una herencia que el azar de los hallazgos nos ha
ido entregando y un legado que la necesidad de su conocimiento nos ha incentivado a
ordenar.

193 Se trataba de un pequeño manual de prácticas religiosas que incluía, además de La orden i regla del-alwaḍū
(muy próximo al texto de BNM 4963), otras piezas como el alḥadīẕ de Tamima Aldāḏ y de lo que fue de su fecho, cuyo
principio transcribe, vid. SILVESTRE DE SACY, «Notice d’un manuscrit espagnol écrit pour l’usage des Maures d’Es-
pagne …», Notices et extraits, t. XI-1 (1827), pp. 327-333.

194 GAYANGOS, «Language and Literature of the Moriscos», pp. 79-80. Podría estar relacionada esta obra con otra
que menciona Gayangos (en las notas y adiciones a la versión española de la Historia de la literatura española, por G.
TICKNOR, Madrid, 1856, tomo IV, p. 420) titulada Compendio ó suma breve de los dogmas y preceptos de la religión
musulmana, del año 1602, aunque parece igualmente del exilio, en la que el autor se propone «abrir a los fieles musli-
mes el camino de salvación».

195 JAIME OLIVER ASÍN, «Un morisco de Túnez, admirador de Lope. Estudio del ms. S 2 de la Colección Gayan-
gos», Al-Andalus, I (1933), p. 414.

196 Quiero agradecer a Dª María Hernando la amabilidad en responder a mis consultas así como el haberme
recibido en su casa, donde hace algunos años buscamos, en vano, el manuscrito entre los restos de la biblioteca de su
padre. Parece razonable suponer que el manuscrito hubiera desaparecido en los avatares de aquella biblioteca durante
la guerra civil española.
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1, 2 y 3

Breviario Çunní, de Iça de Gebir

Iça de Gebir
Memorial y sumarios de los mandamientos y debedamientos
de la ley mahometana
Manuscrito, s. XVI.
219 f.; papel; 20,5 x 15 cm.
Lengua castellana en caracteres latinos; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/6016.

Iça de Gebir
Breviario çunní. Memorial de los principales mandamientos y
devedamientos de nuestra santa ley y çunna
Manuscrito, s. XVI.
218 f.; papel; 22 x 17 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; sin enc..
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta I. Signatura actual: M-CCHS RES RESC/1.

Hiçe de Xebir
Brebario Cubbí
Manuscrito, s. XVI-XVII.
184 f., ; papel; 30 x 20 cm.
Lengua castellana en caracteres latinos; enc. moderna.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta LX. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/60.

Los tres manuscritos expuestos en esta vitrina inclu-
yen el famoso Breviario Çunní, conocido también como
el «kitab [ár. ‘libro’] segoviano» entre los mudéjares y
moriscos. El autor es el alfaquí de la aljama [comunidad
mudéjar] de Segovia en la mitad del siglo XV, y la obra fue
escrita, según todos los manuscritos, en el año 1462 en
esta ciudad. Sin embargo, aunque todos los manuscritos
incluyen esta fecha en un colofón, ninguno de los manus-
critos conocidos del Breviario Çunní están datados. 

No se sabe mucho de la vida de Iça. Según una
carta escrita por el alcalde mayor de Castilla, el toledano
Muhammad ibn Yūsuf al-Qaysī, Iça actuó como ‘el alfa-
que y alcalde’, alcalde mudéjar por él en esta ciudad en
la primera mitad del siglo XV (Wiegers, Islamic Litera-
ture, p. 147). La carta menciona como uno de sus cargos
la partición de herencia según las normas del derecho

islámico. La documentación cristiana de la época le
llama Iça Gidelli o Cidili, lo que nos hace pensar que su
nisba era Al-Šāḏilī, viz. perteneciente a la cofradía mís-
tica de los šaḏilíes, por este no es seguro. En otros
manuscritos le llaman Içe de Jebir. Dentro de los manus-
critos existentes, Junta I y BNM 2016 (ver otra vitrina)
parecen emparentados (ver Wiegers, Islamic Literature,
Köster, Die Aljamiado Handschrift J 1). 

El Breviario Çunní es una obra en que el autor
resume en 60 capítulos, en su visión sobre la doctrina
religiosa (ár. caqīda), su famoso credo, que se llama «los
trece artículos de la fe», las más importantes normas éti-
cas privadas, y el fiqh o derecho islámico según la
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escuela de Mālik b. Anas, una de las escuelas sunníes (de
aquí viene el título de la obra) dominante en Al-Anda-
lus y el Maghrib. El Breviario Çunní incluye además
capítulos sobre la escatología, i. e. «las señales del día del
juyzio y fin deste siglo» (cap. 58), sobre la repintiencia,
y una plegaria (ar. ducā’) que se debe decir para obtener
perdón (cap. 59),  la jerarquía social (cap. 60, «de la doc-
trina y grados en quel mundo se rige y gobierna»). Se
han notado influencias de la cultura cristiana, por ejem-
plo, en la doctrina de fe (Lull, cf. Harvey «The Thirteen
Articles of the faith»). El nivel de esta obra es sencilla, y
comparable con, por ejemplo, la famosa Risāla de Ibn
Abī Zayd al-Qayrawānī, a la que es muy parecido pre-
cisamente por su simplicidad. Sin embargo, los aspectos

teológicos la convierten en una obra que se puede com-
parar con el famoso compendio moderno del Egipcio
Mahmoud Shaltout, Al-Islām. caqīda wa-šarīca (El islam
Credo y Ley). El tenor escatológico es notable. El autor
exprime su expectativa del inminente Día del Juicio, es
decir, el fin del mundo.

En 1455-1456 Iça tradujo el Corán al castellano
para el teólogo Juan de Segovia, traducción de la que que-
dan, según Roth y Glei (ver recientemente «Die Spuren»),
unos fragmentos en latín hasta ahora desconocidos. 

Las obras de Iça circulaban en la segunda mitad del
siglo también entre la población cristiana de Castilla. El
inventario de la biblioteca de la Duquesa de Arévalo,
Leonor de Pimentel de 1468 (hoy perdido) menciona
dos códices en los que Iça figura como autor:

«Libro de coberturas de cuero morado de don
yça guidili alfaqui de los moros de Segovia,
que hiso contra la fe, al qual responde frey
Juan Lopes»

«Libro de coberturas moradas escripto de
mano ques el que hiso don caguidili mofti de
los moros de Segovia».

El primer libro es una polémica religiosa con el
famoso teólogo dominico Juan López de Salamanca (fl.
siglo XV).  El segundo libro mencionado puede ser el
Breviario Çunní. Es interesante observar aquí el título
«mofti», ár. muftī. Un muftí es una persona que a causa
de sus conocimientos religiosos está consultada en mate-
rias de la ley religiosa y la teología, alguien que da fat-
was. No constan fatwas de nuestro autor.  El hecho de
que la duquesa tuviese escritos de este mudéjar en su
biblioteca hace pensar que circulaban en castellano,
escritos con caracteres latinos.  De hecho, la mayoría de
los manuscritos existentes del Breviario Çunní están
escritos en caracteres latinos, y sólo uno (Junta I) con
caracteres árabes. Aparte de estas obras hay posible-
mente otras, pero la autoría de estos otros parece menos
segura (véase Wiegers, Islamic Literature).

Como han argumentado varios autores, Iça
influyó en muchos autores mudéjares y moriscos hasta
la expulsión y aun después, como por ejemplo en el
Mancebo de Arévalo y Muhammad Rabadán. Parece
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probable que a causa de su prestigio religioso, sus obras
influyeron en el uso del romance vernáculo como len-
gua escrita en vez del árabe. Aunque hay ejemplos ante-
riores del uso del romance escrito antes de Iça, parece
claro que muchos de los escritos aljamiados datan de
fechas más tardías. No cabe duda de que hay que con-
siderar al autor del Breviario Çunní como uno de los
autores mudéjares más importantes.   

GERARD A. WIEGERS

4

Gramática árabe

Anónimo
[Códice de miscelánea]
Manuscrito, s. XV-XVI.
280 f.; papel; 21 x 15 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. moderna.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta LIX. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/59.

Entre los diversos textos que se incluyen en el
códice catalogado bajo la sigla Junta LIX, encontramos
una versión bilingüe, en árabe y aljamiado, del Kitāb
Šarḥ al-Ǧurrūmiyya de Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Gālib al-
Anṣārī. El texto que empieza en folio 102 (Declaraçión
del kitāb al-Ǧurrūmiyya) es un comentario del famoso
libro de gramática Matn al-Ǧurrūmiyya del marroquí
Abū cAbd Allāh Muḥammad b. Dāwūd al-Ṣanhāǧī,
conocido por el nombre de Ibn al-Ǧurrūm, que vivió
entre 1273-1323.  

El Matn al-Ǧurrūmiyya, compuesto a principios
del siglo XIV, tuvo tanta popularidad en Oriente que fue
glosado por alrededor de sesenta gramáticos especiali-
zados. De hecho, sigue siendo el manual gramatical de
preferencia en muchos países árabes, entre ellos Marrue-
cos, donde se originó, y Arabia Saudí.  

Aunque desconocemos la fecha exacta de la redac-
ción de la copia traducida de al-Ǧurrūmiyya que se
incluye en Junta LIX, parece claro que los destinatarios
de esta versión del manual lingüístico árabe-aljamiado

fueron los moriscos. Importa recordar, sin embargo,
que los usuarios de este manual pertenecerían a un
grupo tan selecto, ya por la naturaleza del tema, que es
altamente técnico, como reducido, por lo peligroso que
era poseer un texto escrito en caracteres árabes. Aunque
tratase de un asunto inocuo, como es la gramática, el
querer aprender o enseñar árabe en aquella época no
era algo que iba a pasar inadvertido. El árabe, que para
entonces se había reducido al mero uso de sus letras,
tenía un valor simbólico: constituía la lengua del Corán
y de los antepasados de los moriscos, es decir, un legado
histórico y religioso que ya no se toleraba en la España
del siglo XVI.

Cabe destacar algunos de los detalles de esta ver-
sión de al-Ǧurrūmiyya. Se trata de una copia con tra-
ducción interlineal literal en aljamiado. Es decir, que lo
que tenemos aquí es una interpretación palabra por
palabra del árabe al romance. El método de traducción
interlineal condicionaba además que el texto traducido
se ajustara a un espacio más o menos equivalente al del
original. Los antiguos traductores usarían esta técnica
por fidelidad al texto original árabe o, acaso, para lograr
entender mejor el contenido, que tantos escollos de
comprensión les plantearía. Más allá de la complejidad
implícita en la traducción, debe considerarse que el espa-
ñol del texto está tan arabizado, sintáctica y léxicamente,
que para alguien no familiarizado con la lengua árabe, y
en particular con su gramática, la lectura de esta obra le
resultaría excesivamente intrincada, aun si fuese versado
en aljamiado.  

Pero la difusión de al-Ǧurrūmiyya no se limitó a
los países de lengua árabe, sino que alcanzó Europa. Las
publicaciones europeas de al-Ǧurrūmiyya no comenza-
ron hasta 1592. La primera de ellas fue una edición
romana del árabe original titulada: Grammatica arabica
in compendium redacta, quae vocatur Giarrumia. Des-
pués, casi veinte años más tarde, salió a la luz una ver-
sión latina que se publicó en Breslau al cuidado del
médico Pierre Kristen, seguida por una segunda traduc-
ción al latín a cargo del orientalista Thomas Erpenius.
Por último, se hizo una tercera versión al latín por el
franciscano Thomas Obicin, que se publicó en Roma en
1631 (Troupeau). Sin embargo, tenemos noticia que el
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arabista y hebraísta belga Nicolás Clénard, que enseñó
en la Universidad de Salamanca de 1531 hasta 1533
(Mayada y Martín), tomó cursos particulares de lengua
árabe utilizando una copia de al-Ǧurrūmiyya. Nos
consta, pues, que alguna versión de este manual de gra-
mática, en árabe puro o en árabe acompañado por una
traducción al latín o incluso al español, ya circulaba en
la España del Renacimiento.  

En las bibliotecas españolas (especialmente en la
Biblioteca Nacional) existen varias copias de la gramá-
tica al-Ǧurrūmiyya: algunas en árabe, otras en árabe con
comentarios en latín y en español; y, además de Junta
LIX, conocemos alguna otra versión aljamiado-morisca,
proveniente del hallazgo de Almonacid (Junta XII). Por
lo general, en todos esos casos se trata de textos insertos
en códices de tema misceláneo y de diferentes dimen-
siones, que ponen de relieve el interés y la importancia
de esta obra gramatical para los árabehablantes, pero
también para los mudéjares y moriscos y aun para los
estudiosos de las España cristiana.

REEM IVERSEN

5

Pronunciación del árabe

Anónimo
[Carpetas de papeles sueltos]
Manuscrito, s. XVI.
4 f.; papel;  16 x 11 cm.
Lengua castellana en caracteres latinos; 2 h. plegadas en cua-
dernillo.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XCVIII/3. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/98.3.

Dentro de la variada y no pocas veces dramática
herencia cultural dejada en nuestro país por los moris-
cos al tiempo de su injusta y, para todos, dañina expul-
sión, se encuentran unos fragmentos, Junta III y Junta
XCVIII/3 (los dos expuestos), de la «Junta para la amplia-
ción de estudios e investigaciones científicas» del «Cen-
tro de Estudios Históricos», y un tercero, clasificado

con la signatura ms. 5380 en la Biblioteca Nacional de
Madrid, dedicados todos ellos a garantizar la correcta
articulación del consonantismo árabe en la lectura del
texto coránico, o sea, lo que en la lengua oficial y
sagrada del islam se llama taǧwīd, cuyo equivalente más
aproximado en castellano sería ortoepía u ortología.

Todos ellos han llamado la atención de los investi-
gadores tempranamente y han sido yendo publicados:
primero, el Junta XCVIII/3, texto en grafía castellana y
de extensión intermedia entre los otros dos, que fue
dado a conocer sin ningún comentario, ya en 1912, al
catalogarse dicho fondo; luego, el de la Biblioteca
Nacional, muy breve, en grafía árabe, fue editado con
breves comentarios por Solà-Solé (1970), y finalmente,
el Junta III, el más extenso de los tres y en grafía árabe
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también, fue ya reseñado en el catálogo (p. 10), pero
solamente publicado, sin comentario, más reciente-
mente por R. Kontzi (1974).

No sirven estas descripciones fonéticas para cono-
cer rasgos particulares de la pronunciación del árabe en
su haz dialectal andalusí, como sugería Solà-Solé (pp. 86
y 88), ya que, a diferencia del caso de los tratados del
tipo llamado laḥn al-cammah ‘errores del vulgo’, de los
que hubo varios famosos en Alandalús, vgr., los de Ibn
Hišām al-Laẖmī y az-Zubaydī, las obras de taǧwīd no
corrigen errores concretos y habituales de pronuncia-
ción, característicos de un dialecto o varios, sino mera-
mente preconizan la pronunciación recibida de los
lectores coránicos, o almocríes (< muqri’ ‘el que hace
leer [correctamente]’), ya que una realización incorrecta
de los fonemas, según cierta interpretación legal estric-
tísima que se refleja, vgr., en Junta III (pp. 446 y 450-451
de la ed. de Kontzi), estropearía los sagrados vocablos
divinos y los menoscabaría de modo afrentoso; en otros
términos, disminuiría, incluso anularía la recompensa
merecida (aǧr) por la oración, uno de los cinco pilares,
y el más ostensible y cuotidiano, de la fe islámica. Las
obras del género taǧwīd, entre las que destacó con
mucho en todos los tiempos el Taysīr fi l-qira’āt as-sabc

(«Tratado sencillo de las siete lecturas coránicas») del
cordobés, aunque viajero y estudiante por varias tierras
del islam, Abū cAmr cUṯmān ad-Dānī, de una familia
procedente de Denia (s. XI), son más bien atópicas y
transmiten antiguas descripciones de la pronunciación
considerada correcta, con alguna instrucción sobre el
modo de obtenerla: no otra cosa contienen los tres frag-
mentos moriscos que consideramos.

Dicha pronunciación canónica remonta básica-
mente en todos los casos a la obra del famosísimo Sība-
wayhi (ss. VIII-IX), conocida como el Kitāb (‘libro’, por
antonomasia), gramática fundamental del árabe, de la que
sus seguidores e imitadores se separaron sólo en cues-
tiones más bien de detalle. La preocupación por la inte-
gridad del lenguaje, como en casos similares de otros
imperios de rápida formación, surgió en el mundo islá-
mico como consecuencia de la enorme expansión de la
lengua árabe en pocas décadas y su adopción acelerada,
no sólo por masas de neófitos islámicos heteroglóticos,

los llamados muladíes (ár. muwalladūn), sino muy par-
ticularmente por el hecho de que buena parte, segura-
mente la mayoría, de la intelligentsia del nuevo emporio
político y cultural, ya bajo los abasíes, no era de extrac-
ción árabe, como era el caso del mismo Sībawayhi, ni
podía hablar exactamente como los beduinos, a los que
se procuraba imitar en cuestiones lingüísticas, pero sin
conseguirlo totalmente. La lingüística nos permite
actualmente afirmar que ciertos rasgos de la pronuncia-
ción «recibida» del árabe clásico, la usada por los lecto-
res canónicos más consagrados, vgr., la desaparición de la
antigua /ḍ/ de articulación lateral y la realización sorda
de la /q/, probablemente también de la /ṭ/, se deben al
impacto del sustrato arameófono de los muchos habi-
tantes cristianos y judíos de Siria e Iraq, que se islamiza-
ron en masa y formaron los primeros cuadros
intelectuales del estado islámico. Motejados por los
beduinos durante siglos con la etiqueta de anbāṭ ‘naba-
teos’, por la incorrección de su lenguaje, fueron ellos los
que hicieron posible, no obstante, esa masiva asimilación
de cultura y conocimientos prácticos que permitieron el
auge de la nueva entidad política, social y económica, no
menos que la alzaron las espadas y las prédicas. Inevita-
blemente, dejaron su huella lingüística en la lengua de los
conquistadores, sobre todo, en la fonología y el léxico, si
dejamos a un lado su impacto decisivo en la evolución
de los dialectos del neoárabe, que aquí no nos concierne.

* * *

El texto del ms. el Junta XCVIII/3 es el más próximo
al Libro de Sībawayhi, del que reproduce bastante fiel-
mente uno de sus últimos capítulos, el llamado «de la
asimilación» (bābu l-’idġām, vol. II, pp. 452-455, ed. de
Derenbourg), en realidad, un epítome de fonética pres-
criptiva, que, en perfecta coincidencia y pese a dificul-
tades de traducción de tecnicismos:

1.º Menciona los 29 fonemas consonánticos y sus
alófonos más aceptados (del enfermoseamiento
= furūc tustaḥsan) o menos aceptables (fuera de
los alharfes del enfermoseamiento = ġayru mus-
taḥsanah), hasta completar las cifras de 35, con
los admitidos, y luego, de 42, incluyendo ya
alófonos rechazados como incorrectos.
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2.º Detalla sus 16 puntos de articulación (muẖraǧ
= sallidas), con mención de los fonemas que allí
se producen con detalles anatómicos, comen-
zando por la laringe y terminando en labios y
nariz.

3.º Describe los modos de articulación conocidos
de los gramáticos árabes, como la oposición de
10 sordas (mahmūsah = alharfes del aflaque-
zer) y 19 sonoras (maǧhūrah = alharfes del
publicamiento), y la velarización (alharfes del
encerramiento = muṭbaqah, en contraste con
los alharfes obiertos = munfatiḥah). Pero las
últimas cuatro líneas del texto morisco se sepa-
ran algo del texto del Kitāb, al mencionar el
rechiflar (de la /ṣ/, /s/ y /z/, obviamente las sibi-
lantes o ḥurūf aṣ-ṣafīr, mencionadas por otros
gramáticos, y presentes con dicho tecnicismo
árabe en Junta III,  pero no por Sībawayhi en
este capítulo (aunque sí luego, en la p. 470 de la
edición de Derenbourg), así como parece haber
alguna laguna textual en la frase siguiente, y es
publicar y en el ḍḍad, que sencillamente así no
se entiende, aunque sí vuelve enseguida a coin-
cidir plenamente con este capítulo de Sība-
wayhi en la descripción de la ġunnah o
articulación nasal de /m/ y /n/: es el eslargar la
boz y la boz en el mim y en el non que salle de
los fornillos, o sea, la nariz.

Finalmente, para concluir con los rasgos de este
texto morisco, son notorios los esfuerzos pioneros del
traductor por introducir algunos diacríticos en la grafía
latina para distinguir ciertos fonemas árabes (vgr., >ḥ<
y >ḍ< para /ẖ/ y /ḏ/, cuyo parecido con los homólogos
>ḳ< y >ḍ< en el Arte para ligera mente saber la lengua
arauiga y el Vocabulista arauigo en lengua castellana de
Pedro de Alcalá, publicados en Granada 1505, no puede
ser coincidencia), así como para encontrar equivalentes
romances a los tecnicismos árabes, vgr., adelgaçamiento
y aflaquezer para hams ‘ensordecimiento’, declara-
miento y publicamiento para ǧahr sonoridad’, encerra-
miento para iṭbāq ‘velarización’, rechiflar = ṣafīr
‘articulación sibilante’, etc. A este respecto, conviene
advertir que, como equivalente de imālah ‘palataliza-

ción de /ā/’, literalmente ‘inclinación’, el texto debe lle-
var acostar, que los editores leyeron mal como *alostar,
y pusieron en cursiva, al no entenderlo. 

FEDERICO CORRIENTE

6

Capítulo de la lectura del Alcorán

Anónimo
[Códice de miscelánea]. Contiene azoras alcoránicas, narra-
ciones de carácter profano y cuestiones de jurisprudencia y de
moral
Manuscrito, s. XVI.
236 f., 1 f. de guardas; papel; 31 x 21 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en perg.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta III. Signatura actual: M-CCHS RES RESC/3.

El fragmento de Junta III difiere en bastantes cues-
tiones de detalle del ya visto de Junta XCVIII/3, comen-
zando por una atribución del original a un tal cAlīyu El
Macrūfi, y de la traducción romance a un cAbdu Mūsā
Ibnu Mūsā Barbaṣu (probablemente Barbaḍo), obvia-
mente un morisco: parece evidente que El Macrūfi no es
realmente el apellido de aquel cAlī, sino que éste era
«conocido como...», habiéndose perdido en la secuencia
el apodo por el que era más notorio. Tal vez se trate de
uno de los orientales más famosos emigrados a Alanda-
lús en tiempos de Abdarraḥmān III (s. X), o sea, el gra-
mático, entre otras ocupaciones, Abū cAlī Ismācīl,
conocido como al-Qālī, o también al-Baġdādī, patroní-
micos respectivamente del lugar de Armenia donde
nació, o de la capital abasí, donde se formó. Fue autor de
una famosa obra de lengua, al-’Amālī, de gran éxito, que
tuvo gran impacto posterior en la formación de sabios
andalusíes, lo que hace la atribución, cierta o imaginada,
bastante posible. 

El texto de este fragmento dedica casi una cuarta
parte de su extensión, tanto al principio como al final, a
expresiones religiosas y correspondiente justificación de
la necesidad de pronunciar correctamente el texto
sagrado, dentro del concepto e ideales de taǧwīd, antes
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explicados. Contiene algunas diferencias de detalle con
Junta XCVIII/3 y, por tanto, con el capítulo correspon-
diente de Sībawayhi, vgr., cuenta sólo quince puntos de
articulación (al omitir la /n/ «ligera», de articulación
meramente nasal), desplazando la /ḥ/ de junto a la /c/
«en medio de la garganta» (aquí, la faringe), para colo-
carla, en cambio, junto a /ġ/, en su çaguería (parte pos-
terior, o sea, la zona uvular), mientras que desplaza a
/ẖ/, junto a /q/ en lo cabero de la lengua, donde Junta
XCVIII/3 y Sībawayhi sólo sitúan la articulación de /q/;
en cambio describe la antigua articulación de la /ḍ/ late-
ral con detalles bien conocidos entre los fonetistas ára-

bes, pero curiosamente ausente en Junta XCVIII/3 (no así
en Sībawayhi, p. 453, ed. de Derenbourg), y describe /n/
antes de /r/, lo que se comprende fácilmente, pues
ambas tienen el mismo punto de articulación, aunque
difiera el modo, nasal vs. vibrante. Así mismo, al intro-
ducir la clasificación de los fonemas según su sonoridad,
usa una terminología menos clara, hablando de diez, o
sea los sordos, que no se an de pretar, porque en ellos
vino el afloxamiento i la flaqueza, mientras que a los
sonoros, a los que llama flexos (= flojos), los cuenta mal,
como ocho, en lugar de diecinueve, sin duda por laguna
textual o mera errata en la cifra. También utiliza la ter-
minología árabe para designar los alḥarfes de aṣṣafīr,
mezclada con la romance para los alḥarfes ḏel ençerra-
miento (= iṭbāq ‘velarización’), y parece distinguir, cosa
que no hacen Junta XCVIII/3 ni su modelo en el capítulo
correspondiente de Sībawayhi, los llamados en árabe
mustaCliyah (‘alzados’), o sea, los velarizados más /q/,
/ġ/ y /ẖ/, sin darles un nombre técnico, salvo decir que
los demás son alḥarfes ḏel abaxar. Parece corrupto el
párrafo en que habla del açeñamiento (= gesticulación)
i el estendimiento de sīn y fā’, según otros también de
/ḍ/, que parece reflejar el llamado tafaššī (‘expansión’) o
pronunciación característica de /š/ con abertura extensa,
no redonda, para la salida del aire, rasgo totalmente
ajeno a /s/, /f/ y /ḍ/, si no es que esté aludiendo al carác-
ter fricativo o continuo de las dos primeras, incluso de
la tercera en su realización lateral, cuyo rasgo llamado
por la gramática nativa istiṭālah, podría entenderse
como estendimiento. Hace otros intentos de traducir
tecnicismos, vgr., al llamar a la lām acostante (= ár.
munḥarif) y a la rā’ alḥarfe de retornamiento (= ár.
mukarrar), y al llamar tubiḏo a la ġunnah (‘nasalidad’)
de /m/ y /n/, al parecer, equivalente del castellano
«(sos)tenido». Por lo demás, son curiosas, por no regis-
tradas en los léxicos de aljamiado, algunas de sus expre-
siones, como alkuba ḏe la boca ‘el cielo de la boca’, y su
explicación romance de las sibilantes, que sallen
toziendo (reflejo del lt. tundere, cf. castellano retozar). 

En cuanto al breve texto de BNM 5380 consiste en
una docena de líneas que reflejan los puntos de articu-
lación y fonemas realizados en ellos entre /q/, pues es
texto acéfalo, y las labiales /m/, /b/ y /w/. Al editarlo
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Solà-Solé comentó algunas peculiaridades, como ciertas
inversiones de orden, compatible con las premuras e
inexactitudes de muchos textos moriscos, y otras cues-
tiones, que no parecen pertinentes: vgr., no hay razón
para pensar que los andalusíes tuvieran ninguna peculiar
realización de la /f/, ya que la bilabial prístinamente
oclusiva /p/, y luego ocasionalmente fricativa /ϕ/ del
protosemítico parece haber evolucionado a labiodental
sorda tempranamente en todo el semítico meridional,
con inclusión de nordarábigo, sudarábigo y etiópico, ni
hay razón para creer que la descripción de la /ḍ/ lateral
en fechas tan tardías sea otra cosa que reflejo heredado
de la antigua entre los árabes, tal cual la hace Sībawayhi,
la cual parece haberse mantenido en los primeros tiem-
pos de Alandalús, entre los llamados yemeníes, dando
lugar a arabismos con reflejos /ld/, bien conocidos desde
que reparase en ellos A. Steiger. Pero sabemos que esa
articulación se perdió luego, al estandardizarse el anda-
lusí, y que el fonema correspondiente se confundió con
/ẓ/, como en el resto de los dialectos neoárabes, con
resultado interdental aquí, como entre los beduinos,
mientras que los dialectos urbanos, tanto orientales
como occidentales, han tenido resultado oclusivo, la /ḍ/
velarizada que ha canonizado el taǧwīd, un curioso
compromiso, cocido en bocas bajo efectos del sustrato
arameo, en el que era más fácil articular una variante
sonora de /ṭ/, que intentar producir una lateral, tipo
articulatorio muy restringido a algunas pocas lenguas de
todo el mundo.

FEDERICO CORRIENTE

7

Glosas marginales en aljamiado

Al-Gazālī
Minhāǧ al-cābidīn
Manuscrito, s. XVI.
93 f.; papel; 22 x 16 cm.
Árabe con anotaciones en aljamía; escritura magrebí; enc. pos-
terior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/5131.

Entre las fuentes a nuestro alcance para conocer los
usos escritos del árabe entre las comunidades hispano-
islámicas no arabófonas –cuya situación sociolingüística
justifica en última instancia los textos aljamiados– debe-
mos tomar en cuenta también ciertos materiales com-
plementarios; de propósito más concreto que las
propias obras gramaticales y los breves opúsculos sobre
ortología, algunos repertorios léxicos árabo-romances
y otros testimonios más circunstanciales, como las glo-
sas aljamiadas en ciertos manuscritos, suministran
información nada desdeñable sobre los textos y los
contextos del proceso por el que la lengua sagrada del
islam actuó como matriz y nutriente de la producción
escrita de la minoría hispano-hablante de mudéjares y
moriscos.

Debemos destacar por ello que, aunque apenas han
recibido atención, se conservan algunos glosarios bilin-
gües (árabe/aljamía) que habrían sido elaborados, pre-
sumiblemente, como materiales preparatorios y
auxiliares de las traducciones aljamiadas; la importancia
de tales repertorios se acrecienta por el hecho de que la
traducción fue el gran proceso generador de buena parte
de los textos aljamiados en el transcurso del cual se con-
formó, en buena medida, la sintaxis, el léxico, la fraseo-
logía, la semántica y la estilística de una variedad de
lengua escrita que acrisola, en el sesgo arabizante, su
rasgo más definidor. Parece claro, pues, que los glosa-
rios habrían constituido una herramienta imprescindible
y eficaz en todo ese trasvase lingüístico entre árabe y
romance. A este respecto, es oportuno señalar la cir-
cunstancia de que algunos de tales glosarios bilingües
están vinculados a obras concretas, especialmente al
texto coránico, pero también a tratados jurídicos como
el Muẖtaṣar de al-Ṭulayṭulī o la obra de Ibn Mugīṯ.

No menos interés ofrecen los testimonios que, de
la lectura de obras en lengua árabe, queda constancia en
las glosas y demás anotaciones aljamiadas presentes en los
márgenes de algunos manuscritos. Además de asegurar-
nos la procedencia morisca de esos códices, esta margi-
nalia pone de relieve, de manera muy directa e inmediata,
el proceso de comprensión de tales obras y las necesida-
des de aclaración de voces menos usuales y pasajes poco
claros de tales textos.
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Ya Eduardo Saavedra llamó la atención sobre estas
glosas y tuvo en cuenta estos manuscritos anotados
cuando, al elaborar su «Inventario» de la literatura alja-
miada, reservó una entrada (núm. CXXXV) para tal tipo
de obras, entre las que mencionaba en primer lugar pre-
cisamente la que aquí se expone. 

Los márgenes de este ejemplar del Minhāǧ al-cābi-
dīn (BNM ms. 5131), con notas de colación del texto y
estilizadas manículas de advertencia, están enriquecidos
sobremanera con frecuentes anotaciones aljamiadas,
especialmente en los primeros folios. Al igual que éste,
otros manuscritos árabes de la Biblioteca Nacional de
España presentan anotaciones y glosas marginales; entre
ellos, algunos tratados de derecho mālikī, como el Kitāb
muntaẖab al-aḥkām en Ibn Abī Zamanīn (ms. BNM
5043) o el Kitāb al-talqīn fī l-furūc de cAbd al-Wahhāb b.
‘Alī b. Naṣr al-Bagdādī (ms. BNM 5323); y, en el mismo
sentido, se debe aludir también a las glosas interlineales
en un relato del micrāǧ (ms. BNM 5099). Algunas ano-
taciones se encuentran en una obra de rogativas para
pedir la lluvia (istisqā’) escrita por un mudéjar de Huesca,
que se conserva en el ms. árabe CLVIII de la Colección
Gayangos (Real Academia de la Historia). Asimismo
deben mencionarse aquí algunos manuscritos moriscos
de la Biblioteca Vaticana: tiene anotaciones marginales
hispánicas el texto árabe de los Qiṣaṣ al-anbiyā’ de al-
Ṭarafī (ms. Borg. arab. 125) y, particularmente, el Borg.
arab. 163 que contiene, entre otras, una obra de polémica
antijudaica (al-Muǧādala maca al-Yahūd) con glosas
aljamiadas al margen del texto. A todos ellos habrá que
agregar, en fin, las glosas interlineales y marginales al
texto árabe de un sermón de la fiesta de final de rama-
dán (ẖuṭba li-cīd al-fiṭr) inserto en el manuscrito alja-
miado 1163 de la Biblioteca Nacional de Francia. 

Las anotaciones que presenta el ms. 5131 de la
Biblioteca Nacional de Madrid son de la mano de un
desconocido estudioso de la obra de al-Gazālī que, al
margen del texto árabe, fue dejando constancia de aque-
llos términos y expresiones que requerían para él alguna
explicación: así la expresión y-es ḏaḏo por libre explica
la forma verbal barra’at, cuyo nombre de acción (tabri-
yat), que aparece en la línea siguiente, se glosa por ḏar
por libre; más abajo se ve obligado a explicar el término

ǧumman por la forma muchos; y, en el mismo sentido
traduce por leve el participio mulayyina, en tanto que
la expresión wa-htimāma-hum wa-mawāẓabata-hum
está explicada por la siguiente glosa aljamiada: i su tene-
rensia i su continuamiento. Anotaciones como las ante-
riores (todas ellas en el fol. 2 v) son frecuentes a lo largo
de las primeras páginas del manuscrito; la lengua de las
mismas ofrece formas, acepciones y características bien
conocidas por otros textos moriscos, como la omnipre-
sencia de derivados nominales (fuyente, abocante, apro-
vechante…); abundan las glosas de formas verbales
(wa-talūmu = i riebtas), con frecuencia negativas (lā
tušakkik = i no ḏuḏes, lā tastaḥqiranna = i no menos-
preçies, o lā tucallil bi-l-cilal = i no ḏes cawsa); igualmente
glosa todo tipo de voces y expresiones de las que ofrece
su equivalente romance (qiṭca = un pedaço, ilḥāḥ = por-
fiar, al-camyān = ciegos, ẖabīṣan = un letuaryo, bi-ǧūdi-
ka = con tu franqueza, fī mukāfaḥa wa-mušāqqa = en
porcaramiento i lazerya…); en ocasiones una voz árabe
se aclara con dos términos para abundar en su signifi-
cado, como en el caso de maktūm, al margen de la cual
consigna: ençelado o encubierto. 

No faltan entre estas glosas algunos términos de
gran interés para la lexicografía aragonesa, aljamiada e
ibero-románica, como la forma baldería para explicar
precisamente una voz árabe de su ascendiente etimoló-
gico (al-baṭāla), o la expresión las dos conboças (el ms.
ofrece la lectura conyoças), insólita variante aragonesa
para añadir a la abigarrada y debatida historia del esp.
combleza, que el morisco coloca bajo la palabra al-
ḍarratayni, dual de la voz árabe al-ḍarra ‘coesposa’. 

Pero además del interés innegable de esta casuística
filológica, la obra glosada evidencia el interés que el gran
teólogo y místico al-Gazālī (1058-1111) suscitó entre
mudéjares y moriscos, asunto éste ya puesto de relieve
por L. P. Harvey y más recientemente por X. Casassas.
Más allá de las menciones más o menos espurias que del
autor hace el Mancebo de Arévalo en sus extravagancias
ascético-místicas, las obras de al-Gazālī gozaron de gran
predicamento y circularon ampliamente entre los moris-
cos, a juzgar por las copias conservadas. De sus obras
más importantes conocemos copias manuscritas, frag-
mentarias o íntegras, que provienen sin duda de las
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comunidades moriscas que, como es patente, no fueron
ajenas a la teología dogmática, a la devoción ascética y al
sufismo; de hecho, en las colecciones de mss. de la
Biblioteca Nacional de Madrid, de la antigua Junta y del
fondo borgiano de la Biblioteca Vaticana se conservan
ejemplares de los moriscos, además del Minhāǧ al-cābi-
dīn, ya mencionado, de la Iḥyā’ culūm al-dīn, de Ǧawā-
hir al-qur’ān y su filial el Kitāb al-’arbacīn fī uṣūl al-dīn,
igualmente del Kitāb al-iqtiṣād fī l-ictiqād, Miškāt al-
anwār, Kitāb bidāyat al-hidāya, así como del Kitāb al-
maqṣad al-asnà fī šarh asmā’ Allāh al-ḥusnà.

Por contra, no parece que ninguna obra de las
anteriores haya sido traducida en su integridad, lo cual
se ha atribuido a las dificultades para trasladar el com-
plejo vocabulario técnico de la dogmática y la mística.
No obstante, las anotaciones marginales del ms. BNM
5131, y algún otro glosario sobre términos del Mīzān
al-camal, también de este autor (que se encuentra en el
ms. T 12: šarḥ bi-ḥaqq alfāẓ Mizān al-camal) parecen
indicar que los moriscos transitaron algunos senderos
aljamiados en su camino hacia Dios. En cualquier caso,
parece que trayectos más largos de esa senda fueron
también recorridos; así lo prueba el ms. Junta VIII, que
contiene un pasaje traducido del Minhāǧ al-cābidīn, y
no debemos olvidar tampoco que algunos fragmentos
con instrucciones para la vida cotidiana del Kitāb bidā-
yat al-hidāya están presentes en otros textos en aljamía,
como el ms. D de los Padres Escolapios de Zaragoza o
el T 19 de la colección Gayangos.

Y aun podemos añadir que el interés por al-Gazālī
tampoco fue ajeno a los escritores moriscos del exilio; en
obras como la ahora conocida por Tratado de los dos
caminos, escrita pocos años después de la expulsión, el
anónimo autor refugiado en Túnez se beneficia, entre
otras fuentes, del venero de la Iḥyā’ del «sayx el Gaçali». 

JUAN CARLOS VILLAVERDE AMIEVA

8

Alcorán

Alcorán
Manuscrito, s. XVI.
218 ff.; papel; 22 x 17 cm.
Aljamía y árabe; escritura Magrebí; encuadernación s. XIX.
Biblioteca de Castilla-La Mancha.
Referencia: Ms. Toledo 235.

Este manuscrito contiene la única traducción ínte-
gra del Corán al español que ha llegado hasta nuestros
días desde las épocas mudéjar y morisca. Fue copiado
en letras latinas en 1606 por un morisco aragonés anó-
nimo, muy probablemente en Villafeliche (Zaragoza).
El original del que copiaba este amanuense sería un
manuscrito bilingüe, hoy perdido, que contenía el texto
completo del Corán en árabe con su traducción al alja-
miado.  El copista deja constancia, en unas notas exten-
sas al texto (fols. 81v-82r, 167r, 258r, 347v), de que ha
tomado en cuenta sólo la parte aljamiada para su propia
versión; esto lo ha hecho por simple falta de tiempo,
pues el volumen original lo tenía prestado.  Por la misma
razón ha pasado el texto a la «letra de cristianos»: ésta se
escribe con mayor rapidez y además, «está más a vista de
los muçlimes que saben leer el cristiano y no la letra de
los muçlimes». Puntualiza que la labor de copiar le tomó
tres meses y se concluyó el 11 de julio de 1606.  

Se conservan dos manuscritos más de la mano de
este mismo criptomusulmán, el S 1 de la Real Academia
de la Historia y el T 232 de la misma Biblioteca de Cas-
tilla-La Mancha en Toledo. Tanto este último como el
T 235 entraron a la biblioteca toledana como parte de la
colección Borbón-Lorenzana, que incluía los libros y
manuscritos reunidos por don Luis Antonio Jaime de
Borbón, hermano menor de Carlos III.  Su esposa era
oriunda de Zaragoza y tal vez por esa vía aragonesa se
sumaron a la colección familiar los dos volúmenes de
origen morisco. 

Recalquemos que el Corán de este manuscrito está
completo, desde el capítulo (azora) 1 (al-Fātiḥa) hasta el
114 (al-Nās), excepción hecha de unos cuantos versículos
(aleyas) omitidos por error. (En esto se distingue de las
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demás versiones aljamiado-moriscas del Corán, unas 25
en total, la mayoría de las cuales contienen una selección
estandarizada de capítulos y versos de la escritura espe-
cialmente aptos para la oración; unas pocas contienen tan
sólo uno o dos cuartos del libro; otras, versos sueltos.)
Característica notable del T 235 es el uso de la tinta roja
en los primeros cien folios para destacar interpolaciones
y comentarios al texto, distinguiéndolos de la traducción
coránica propiamente dicha, que está en negro; al aban-
donar la tinta roja (tal vez por la prisa que tenía), el ama-
nuense sigue hasta el final separando el comentario de la
traducción con barras diagonales.  Queda muy claro que
el autor de la traducción original, probablemente un
mudéjar del siglo XV de cuya identidad hablamos más
abajo, era buen conocedor de la exégesis coránica o tafsīr:
a lo largo de su versión incluye breves comentarios expli-
cativos traducidos de obras canónicas de este género,
basándose particularmente en Ibn Abī Zamanīn de Elvira
(936-1009; resumen del Tafsīr al-Qur’ān de Yaḥyā ibn
Salām al-Baṣrī, 741-815), al-Zamahšarī  (1075-1144; al-
Kaššāf), Ibn cAṭiyya al-Garnāṭī (1088-1151; al-Muḥarrar
al-waǧīz) e Ibn Katīr (1301-1373; Tafsīr). La presencia
de semejante material exegético en los coranes de la
época es rutinaria, llegando a ser extensísima en algunas
versiones moriscas. 

Se hicieron en los siglos XV y XVI, durante las épo-
cas mudéjar y morisca, varias traducciones del Corán al
español, y está claro que algunas de las tardías fueron
influenciadas en distinta medida por otras más tempra-
nas. En particular, la traducción contenida en el T 235
muestra un parentesco especial, gramático y léxico, con
las versiones contenidas en los mss. Junta III, Junta XXV

y Junta LI del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el 9416a (ant. V 8) de la Real Academia de
la Historia. 

El gran misterio del T 235 sigue siendo la identidad
del traductor original que vertió el Corán árabe íntegro
en lengua española, traducción que subyace el manus-
crito bilingüe árabe/aljamiado-aragonés que llegó a las
manos del morisco de Villafeliche en 1606.  En los últi-
mos años se ha barajado la hipótesis de que podría tra-
tarse del alfaquí segoviano Yçe de Gebir o Yça Gidelli,
quien tradujo el Corán del árabe al castellano (se supone

que usando letras latinas) en 1456.  Pero no quedaba ras-
tro de esa versión, e Yça era una gran autoridad cuyas
otras obras eran bien conocidas. ¿Cómo hubiera podido
pasar desapercibida su obra maestra, el gran Corán
mudéjar, que tendría que haber existido en al menos
una copia aljamiada intermedia antes de reaparecer,
siglo y medio más tarde, en el valle del Ebro?  Las
investigaciones más recientes ponen en duda la posible
relación del T 235 con la traducción del segoviano, con
lo cual persiste el vacío en nuestro conocimiento de sus
orígenes. 

Los coranes mudéjares y moriscos en lengua espa-
ñola que han llegado a nuestros días –con éste, el único
entero, a la cabeza– dan fe de la labor de sus doctos tra-
ductores y del apego de los fieles al islam, aun después
de perdida la lengua árabe y frente a las persecuciones de
la Inquisición.  

CONSUELO LÓPEZ-MORILLAS

9

Alcorán abreviado

[Alcorán abreviado]
Manuscrito, s. XVI.
65 h.; papel; 24 x 17 cm. 
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/4938. 

El corpus bastante extenso de coranes aljamiados
refleja su importancia para el rito islámico y el esfuerzo
de los mudéjares y moriscos por conservar su patrimo-
nio religioso. Los manuscritos aljamiado-moriscos ofre-
cen coranes en árabe y coranes con texto en romance.
Pocos contienen el texto coránico en su integridad (p.
ej. en árabe: BNM 5293, BNM 5227, BNM 5016; en
romance, sólo T 235). La mayoría de ellos recoge sola-
mente fragmentos coránicos, sea en árabe (unos 35 en
total) sea con texto en romance (unos 15 en total). Estos
llamados coranes abreviados ofrecen solamente una
selección de las 114 azoras (ár. sūra, pl. suwar) y aleyas
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(ár. āya, pl. āyāt) del Corán. Las que fueron reveladas
en La Meca suelen ser las más cortas y tratan temas de
la fe como el poder y la bondad de Dios, la resurrección
de los muertos, el fin del mundo y el juicio final, la des-
cripción del paraíso o los deberes religiosos, mientras
que las que fueron reveladas en Medina tratan cuestio-
nes políticas, administrativas y sociales. Los coranes
abreviados contienen, en general, solamente completas
las azoras más breves (78-114), mientras que de las azo-
ras primeras y al mismo tiempo largas se copiaron unas
pocas (p. ej., azoras 1-3, 9, 36, 67) y de ellas solamente
unas aleyas. Las diferencias entre los manuscritos deno-
tan diferentes selecciones estandarizadas de azoras y
aleyas, pero los criterios para la elección utilizada entre
los moriscos quedan todavía por estudiar. Pero, puesto
que la oración diaria se basa en textos coránicos, se
puede suponer que las azoras más breves del período
mequí hubiesen respondido mejor a las necesidades
litúrgicas, religiosas y temáticas de los musulmanes
españoles.

Los manuscritos con textos coránicos en árabe y
en romance reflejan la hasta hoy existente necesidad
para los musulmanes no árabes de poder entender el
contenido del libro sagrado. Se trata de traducciones
aljamiadas interlineales que se solían añadir después de
cada verso o de cada grupo de éstos para facilitar el
entendimiento de la revelación divina. La lucha por
encontrar la palabra exacta o el significado correcto y
concreto junto con la exigencia de que el lector com-
prendiese el mensaje del Corán, tuvo, sin embargo,
muchas veces que llevar más a una traducción parafra-
seada o comentada o a una verdadera interpretación en
lugar de una traducción literal. Varios manuscritos ofre-
cen también comentarios (ár. tafsīr ‘exégesis’) debido a
la dificultad de la lectura coránica. El manuscrito BNM
4938 contiene tanto un Corán abreviado como una tra-
ducción con tafsīr de ciertas azoras. La comparación de
tres traducciones al romance de las aleyas 1-2 de la azora
67 (Sūrat al-mulk ‘el dominio’) permite ejemplificar lo
expuesto:

[1] Tan bendicho es aquel que-n su mano [e]s el
reísmo y-él es sobre toḏas las cosas poḏeroso [2]
aquel que ẖaleqó la muerte i la viḏa para repro-

barvos cual ḏe vosotros sería ḏe mejor obra, y-él
es onrado perḏonaḏor ḏe quien él quiere (BNM
4938).

[1] Tan bendīto es aquel que en su poḏer es el
reýsmo y-él es sobre toḏa cosa poḏeroso [2] aquel
que [ẖa]leqó la muerte i la viḏa para reprobars
cual ḏe vosotros sería ḏe mejor obra y-él es el
šustificaḏo en su escryyento el perḏonaḏor ḏe
quien cree con-él (Junta IX).

[1] Tan bendito es aquel qu-en su poḏer es el
reísmo y-él-es sobre toḏa cosa poḏeroso [2] aquel
que ẖaleqó la muerte i la viḏa para reprobaros
cual de vosotros sería ḏe mejor obra y-él-es el-
onrraḏo perḏonaḏor (Junta XXV).

MONIKA WINET
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Comentario del Alcorán
cAbd Allah Muḥammad ibn cAbd Allāh
[Comentario y traducción del Alcorán]
Manuscrito, s. XVI.
153 f.; papel; 29 x 21,5 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. moderna.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta LI. Signatura actual: M-CCHS RES RESC/51.

Se encontró este manuscrito, como el Junta XLVII y
los demás de la colección de la Junta, al derribarse una
casa en Almonacid de la Sierra (Zaragoza) en 1884.  Con-
tiene la traducción y el comentario exegético (tafsīr) de
los seis primeros capítulos (azoras) del Corán (aunque el
sexto está incompleto, acabando en el versículo [aleya]
83).  Estos seis capítulos constituyen una cuarta parte de
la escritura; los musulmanes españoles tenían la costum-
bre ocasional de hacer una división del libro en cuatro
partes iguales, superponiéndola a la división canónica en
azoras y aleyas.

Los comentarios son la traducción aljamiada del
Muhtaṣar, o resumen, hecho por un sabio de Elvira, cAbd
Allah Muḥammad ibn cAbd Allāh ibn Abī Zamanīn (936-
1009), que adaptaba el Tafsīr al-Qur’ān de Yaḥyā ibn
Salām al-Baṣrī  (741-815).  (Son frecuentes en el texto las
declaraciones «Dixo Yaḥyā…», «Hízonos a saber
Yaḥyā...», etc.)  Al-Baṣrī , nacido en el primer siglo islá-
mico, convivió con al menos diez de los sucesores inme-
diatos de los compañeros del Profeta; existe su Tafsīr en
árabe, al menos en parte, en los mss. 34 de la Biblioteca de
al-Qarawiyyīn de Fez y 820 del Museo Británico de Lon-
dres. Los comentaristas árabes más citados en su obra son
al-Ḥasan, Ibn cAbbās, al-Kalbī, Muǧāhid y Qatāda.

Aunque muchas traducciones aljamiadas del Corán
contienen interpolaciones sacadas de obras árabes, es ésta
la única obra llamada explícitamente «tafsīr» que posee-
mos en versión aljamiada; por lo tanto, es el mejor testigo
de que todavía en época mudéjar y morisca –hasta el
siglo XVI– los musulmanes españoles seguían apreciando
este género de literatura religiosa.  

En este manuscrito, al igual que en el Junta XLVII, el
comentario es mucho más extenso que el texto coránico

en sí, por lo cual se ha clasificado normalmente en cate-
goría aparte de las traducciones aljamiadas del Corán.
No obstante, si se extraen los pasajes coránicos de entre
el comentario resulta que mantienen mucha relación con
varias de las traducciones conocidas, notablemente la del
ms. T 235 aquí expuesto y la del ms. Junta III.  

CONSUELO LÓPEZ-MORILLAS

11

Comentario del Alcorán 
en aljamiado

[Comentario del Alcorán en aljamiado]
Manuscrito, s. XVI.
132 f.; papel; 25 x 18 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; cuadernos sueltos.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XLVII. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/47.

Junto con el Junta LI, este manuscrito formó parte
del gran hallazgo de documentos moriscos en Almona-
cid de la Sierra (Zaragoza) en 1884.  Es anónimo, está en
árabe con versión aljamiada interlineal, y data proba-
blemente del s. XVI; su lenguaje muestra un marcado
sabor aragonés. Cubre solamente las azoras 38-41, 57-
58, 87, 90, 99 y 102, y por lo tanto no entra dentro del
grupo de coranes «abreviados» o compendiados, cuya
selección de capítulos es distinta.  

Junta XLVII es una de las versiones del Corán que
hay que calificar de comentario o exégesis (tafsīr) más
bien que de traducción pura.  Su autor original o copista,
después de presentar uno o más versículos (aleyas) tra-
ducidos, introduce el comentario sobre ese pasaje con
expresiones como «quiere decir…», «decíanlo por…»,
«es que…» o «esto es como…», y añade a continuación
extensas aclaraciones –normalmente mucho más largas
que los propios versículos– sacadas de los comentaristas
árabes tradicionales.  Ocasionalmente se cita el nombre
de una de estas autoridades, entre los cuales figura
Qatāda: p. ej., «dixo Katāda en su atafçiraçión…»
(nótese el romanceamiento del término árabe tafsīr).
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El léxico de Junta XLVII es casi idéntico al glosario
de términos coránicos en árabe y aljamiado de que
consta el ms. Junta XL.  Por esto y porque los dos se des-
cubrieron juntos en Almonacid, es probable que fueran
productos del mismo traductor o copista.  (Ningún otro
de los más de veinte coranes aljamiados conocidos
parece haber usado el glosario del Junta XL, aunque se
pensaría que tal herramienta de trabajo le podría haber
sido útil a más de un traductor).

CONSUELO LÓPEZ-MORILLAS

12

La Tafría. Jurisprudencia morisca

Abū Elqāsim ‘Ubaydi Illahi
Kitab al-Tafrīc

Manuscrito, s. XVI.
186 f.; papel; 21 x 15,5 cm.
Árabe con anotaciones en aljamía; escritura magrebí; enc. pos-
terior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/5151. 

El Kitāb al-Tafrīc (que podría traducirse como
«Libro sobre la aplicación de la ley») es un compendio de
derecho islámico escrito en árabe en el siglo X por el
jurista de Bagdad Ibn al-Ǧallāb (m. 378/988). Pertenece
a un género, dentro de la prolífica literatura jurídica islá-
mica, que podríamos llamar resumen o digesto, puesto
que se trata de una selección de opiniones de juristas que
aparecen ordenadas y sucintamente comentadas. En este
caso, se recogen las opiniones del epónimo de la escuela
jurídica predominante en al-Andalus y el Magreb
durante toda la Edad Media, Mālik b. Anas, añadiendo a
éstas las opiniones del propio autor.

Esta obra fue muy conocida y copiada en el Occi-
dente islámico medieval e incluso comentada por juris-
tas posteriores con intención de actualizar su contenido
a las nuevas necesidades de cada época y teniendo en
cuenta la evolución de la jurisprudencia islámica anda-
lusí y magrebí.

El texto está estructurado en libros (kitāb), capí-
tulos (bāb) y secciones (faṣl) en los que se desarrolla la
ley sustantiva islámica, conservando la estructura y el
orden típicos de los tratados jurídicos islámicos, pues
comienza con las normas y recomendaciones relativas
al ritual o relaciones entre Dios y los hombres, es decir,
el ayuno, la oración, la peregrinación, la pureza ritual, y
continúa con todos aquellos capítulos relativos a las
relaciones entre los individuos o derecho contractual, es
decir, el derecho matrimonial, derecho sucesorio, dere-
cho comercial, procesal y criminal.

Además del Kitab al-Tafrīc de Ibn al-Ǧallāb en
época mudéjar y morisca se copiaron y tradujeron otros
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textos árabes bien conocidos en al-Andalus y el Magreb,
manteniendo así vivos los lazos que, en realidad, nunca
se perdieron con la aplicación de la ley en las zonas bajo
dominio del islam. Entre esas obras habría que destacar
la famosísima Risala («Carta») de Ibn Abī Zayd al-Qay-
rawānī (m. 386/996), de la que se conservan ejemplares
en árabe y en aljamiado, o bien el Muẖtaṣar fī l-fiqh
(«Compendio sobre jurisprudencia islámica») de al-
Ṭulayṭulī (s. IX-X), de la que se conserva igualmente
numerosas copias en árabe y romance, alguna de las cua-
les tiene traducción interlineal.

Sin embargo, además de la necesidad de la conser-
vación de la tradición islámica, los mudéjares elaboraron
también textos legales propios, basados en estas obras que
conocían bien, pero adaptados y modificados para sus
necesidades más urgentes y concretas. Entre estas obras
hay que destacar el Llibre de la Çuna e Xara dels Moros
del área valenciana o, en la zona castellana, la Suma de los
principales mandamientos y devedamientos de la Ley y
Çunna, conocido como el Breviario çunní, entre otros.
En algunos casos, se compusieron obras que estudiaban
y comentaban únicamente algunas partes del derecho que
necesitaban mayor claridad entre las comunidades en
minoría, sobre herencias, rituales de oración, etc.

No es de extrañar la existencia de numerosos
manuscritos, tanto árabes como aljamiados, de esta obra
en época morisca, puesto que el género al que pertenece
y sus características hacen que fuera especialmente útil
en una situación política y social de minoría alejada de la
cotidianeidad de la aplicación del derecho en tierras de
mayoría islámica. El carácter directo y claro de este texto,
unido a lo detallado de las prescripciones de la ley, evi-
tando en lo posible las dificultades que explicaciones o
comentarios demasiado teóricos podían suponer para la
comprensión de la materia, hacía de él un libro que ser-
vía perfectamente para el conocimiento del derecho. De
hecho, se trata de un género que permite acceder a la ley
islámica de forma rápida y directa, tanto en la resolución
de conflictos en los tribunales, como en el desarrollo
específico del derecho dentro de las comunidades.

AMALIA ZOMEÑO

13

La Tafría

Abū Elqāsim ‘Ubaydi Illahi
Kitab al-Tafrīc

Manuscrito, s. XVI.
160 f.; papel; 42 x 29 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. badana.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/4870.

Entre las versiones romances de Kitab al-Tafrīc de
Ibn al-Ǧallāb, además del ejemplar Junta XXXIII y del
ms. 232 de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, destaca
por su esmerada elaboración el códice 4870 de la Biblio-
teca Nacional de España. 

Entre la abundante casuística jurídica que este tra-
tado contiene llamaremos ahora la atención sobre algu-
nos aspectos del matrimonio. En el contexto mudéjar y
morisco, la forma de celebración de un matrimonio defi-
nía de manera decisiva la pertenencia a un determinado
grupo social, aunque era igualmente fundamental que
las alianzas matrimoniales se realizaran dentro de los
parámetros establecidos por la legislación islámica que
se había ido estableciendo durante siglos a través de la
jurisprudencia andalusí y norteafricana heredada.

Los textos legales árabes que los moriscos utiliza-
ban, traducidos al romance, incluían toda esa legislación
islámica relativa a la familia, incluyendo los capítulos
relativos a la tutoría matrimonial –que normalmente
ejercía el padre sobre su hija–, los requisitos del matri-
monio –existencia de ese tutor, la publicidad a través de
la asistencia de dos testigos y el pago de unas arras y una
dote–, los diversos tipos de divorcio y repudio, los debe-
res y derechos de ambos cónyuges, la manutención
debida a los hijos y a las esposas, la legislación relativa a
las nodrizas y su relación con la familia, la poligamia, así
como los plazos establecidos para las mujeres antes de
volverse a casar con un segundo marido después de un
divorcio. Dentro del Kitab al- Tafrīc de Ibn al-Ǧallāb,
esta legislación matrimonial se recoge, sobre todo, en el
al-kitāb (libro) ḏe los matrimonios y en el al-kitab ḏel-
aṭalaq (libro del repudio).
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A pesar de la posibilidad y la frecuencia del divor-
cio y de la poligamia, el matrimonio islámico tenía
intención de ser un vínculo estable entre los moriscos,
igual que entre los cristianos viejos de Castilla. Por otro
lado, el sistema de transferencias matrimoniales que
podía comprobarse en la práctica morisca heredada del
sistema islámico, se asemejaba mucho al que se inter-
cambiaban los castellanos desde antiguo, de forma que
las mayores diferencias entre ambos tipos de matrimo-
nio solían encontrarse sobre todo en unas celebraciones
sociales muy diferentes que no siempre estaban basadas
en un sistema legal diferente.

Otros ritos de paso, como la imposición del nom-
bre tras el nacimiento, la circuncisión o los funerales,
tenían también un gran peso social, pero no significa-
ban la constitución de una alianza entre dos familias
moriscas.

AMALIA ZOMEÑO
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La Tafría

Abū Elqāsim ‘Ubaydi Illahi
Kitab al-Tafrīc

Manuscrito, s. XVI.
992 f., 2 f. de guardas1; papel;  26 x 20 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en pergamino.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XXXIII. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/33.

Este manuscrito contiene la traducción al romance
aljamiado en caracteres árabes del tratado jurídico islá-
mico titulado al-Tafric (La casuística jurídica), obra del
alfaquí cuyo nombre aparece con toda claridad en el
incipit: «Abū Elqāsim ‘Ubaydi Illahi fijo de Alḥusayn
fijo de Alḥasan fijo de Ǧalābi». Más conocido como Ibn
al-Ǧallāb (nacido en Basora y muerto en Bagdad en 988
d.C.), su obra gozó de gran fama en todo el mundo islá-
mico medieval debido al carácter didáctico de su estruc-
tura interna y a la claridad de su exposición. Prueba de su
éxito son las numerosas copias en lengua árabe, comple-

tas o fragmentarias, que se conservan de él en Marruecos,
Túnez, Egipto y Siria. En España, existen dos amplios
fragmentos en la Biblioteca Nacional de Madrid (ms.
5151 no fechado y ms. 5003, finalizado en 1675) y una
copia completa en la Biblioteca del Monasterio de El
Escorial (Codex 1173), fechado en el año 1416.

El libro de al-Tafrīc fue difundido en al-Andalus por
un destacado alfaquí del siglo X, Ibn cAṭiyya, quien lo
aprendió directamente de su autor en Oriente. Mantuvo
su importancia y utilidad entre los andalusíes y sus des-
cendientes, los mudéjares, puesto que lo tradujeron al
romance aljamiado, probablemente hacia finales del siglo
XIV, al comienzo del movimiento de traducción iniciado
cuando se percataron de la pérdida del manejo de la len-
gua del Corán, que afectaba, incluso, a la élite religiosa.

Esta traducción ha sido copiada al menos tres
veces. Una de las copias es el manuscrito Junta XXXIII,
datada en el año 1584 y caracterizada por el reiterado
empleo de calcos lingüísticos intencionados, demostra-
tivos de que se trató de realizar una traducción muy cer-
cana al original. La segunda, conservada en muy buen
estado en la BNM, es el manuscrito 4879, sin fecha, en
caracteres árabes y prácticamente igual a la anterior,
aunque sin los calcos. La tercera es el manuscrito alja-
miado T-232 de la Biblioteca Pública de Toledo, fechado
en el año 1607 y escrito en caracteres latinos. Las nume-
rosas anotaciones marginales muestran que fue de utili-
dad y de uso muy frecuente.

Vinculado con al-Tafric está el famoso libro jurí-
dico «Leyes de moros» publicado por P. Gayangos en el
siglo XIX y cuyo original, del siglo XIV, se encuentra en
la Biblioteca de la Universidad de Uppsala, Suecia.

El tratado de Al-Tafric es el mejor ejemplo que
existe en España sobre el paso de las ciencias jurídicas de
Oriente a Occidente, sobre su difusión entre los anda-
lusíes y su mantenimiento y conservación entre los
mudéjares primero y luego los moriscos en romance.

SOHA ABBOUD-HAGGAR
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Muẖtaṣar

cAlī b. cIsà aṭ-Ṭulayṭulī
Muẖtaṣar 
Manuscrito, s. XVI-XVII.
219 f.; papel; 21 x15 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en piel blanda.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XIV. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/14.

El manuscrito n.º XIV de la colección de la Junta
contiene una copia bilingüe morisca del tratado jurídico
titulado Muẖtaṣar redactado en el siglo X por el alfaquí

aṭ-Ṭulayṭulī. Esta obra es uno de los textos clásicos de la
escuela de jurisprudencia malikí andalusí y fue objeto
de un comentario en el siglo XIV por Ibn al-Faẖẖār; ése
es el título que consta, por error, al comienzo del
manuscrito. Se trata de un compendio de derecho apli-
cado que sigue las pautas de la escuela malikí y contiene
las normas concretas para la práctica de cinco preceptos
religiosos básicos del musulmán: la ablución ritual, la
oración, la limosna legal, el ayuno durante ramadán y la
peregrinación a La Meca. Cada uno de esos temas com-
prende varios capítulos que, aun tratando sólo sus
aspectos obligatorios por Corán o por sunna, dan lugar
a la exposición de una amplia casuística. Esas reglas rela-
tivas a los cuatro «pilares del Islam» que requieren prác-
tica ritual constituyen la parte fundamental de la obra,
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pero, además, contiene unos capítulos cortos sobre la
prohibición de practicar usura y su incidencia en algu-
nos contratos mercantiles, concretamente en la com-
praventa, el préstamo y el alquiler de la tierra. 

La estructura y el método del Muẖtaṣar, basado en
la explicación de la normativa práctica, sin explicacio-
nes teóricas ni preceptiva moral, lo hizo apropiado para
los intereses de la minoría islámica española en su etapa
final: servía para adoctrinar a los miembros de este
grupo en sus prácticas religiosas básicas. Por eso este
tratado, aunque procede de la época clásica del Islam
hispano, sólo se conserva en copias de tiempo mudéjar
y morisco. El manuscrito Junta XIV es uno de los más
completos y tiene el interés de ofrecer, además del texto
árabe, su traducción aljamiada interlineal en sus prime-
ros 140 folios, que corresponden a los capítulos de la
ablución y de la oración. A partir de ahí hasta el final
(fol. 199) sólo vierte al aljamiado algunas palabras suel-
tas, que, además, se deben a mano distinta que la del
resto del manuscrito; ello quizás se deba a que única-
mente la práctica de esos dos ritos islámicos era posible
en solitario y en secreto para los moriscos en la fecha
tardía de esta traducción.

MARÍA JOSÉ CERVERA FRAS

16

Los Más Hermosos 
Nombres de Allah

Anónimo
[Alhaicales, plegarias moriscas y pronunciación del árabe]
Manuscrito, s. XVI.
50 f.; papel; 16 x 12 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/5380.

En el Islam Los Más Hermosos Nombres de Dios
ocupan un lugar preponderante, que viene establecido
por su continua presencia y aparición en el texto del
Alcorán, además de por la existencia de múltiples hadi-

ces (dichos y hechos atribuidos a Muhammad) que tra-
tan de la esencia, naturaleza, virtud y valor de los mis-
mos. La exégesis de los nombres divinos es un tema
recurrente en el Islam, del que se han ocupado y se ocu-
pan muchos autores musulmanes,  que los han abordado
desde el punto de vista de sus propios intereses y han
dado lugar a la creación de un género propio, el de los
comentarios de Los Más Hermosos Nombres de Dios.
Estos comentarios pueden agruparse, según la metodo-
logía adoptada, en tres grupos principales:

a) Obras lexicográficas cuyo interés básico es el
estudio del significado y etimología de cada uno
de los nombres divinos.

155

Cat. n.º 16



b) Obras teológicas que tratan de explicar la esen-
cia de los nombres divinos y de enmarcarlos
dentro de una teoría general de los nombres y
atributos divinos.

c) Obras de tipo místico o espiritual que los con-
ciben como acto contemplativo, de adoración y
vía de acercamiento a Dios.

Los Más Hermosos Nombres de Dios están pre-
sentes en casi todos los ritos, ceremonias y actos de
devoción religiosa de los musulmanes, ya sean indivi-
duales o colectivos. Son parte fundamental de las plega-
rias invocativas, y su recitación en voz alta (individual o
colectiva) o su rememoración contemplativa en silencio
constituyen una práctica muy habitual. En el corpus de
los manuscritos aljamiado-moriscos abundan los textos
devocionales en forma de listados de Los Más Hermosos
Nombres de Dios y los textos de plegarias y alabanzas a
Dios basados de forma exclusiva en éstos.

El texto de Los Más Hermosos Nombres de Dios
del manuscrito n.° 5.380 es un comentario místico de
tipo contemplativo, redactado con la forma y estructura
de una plegaria invocativa. Está compuesto de noventa
y nueve invocaciones, cada una de ellas dedicada a uno
de Los Más Hermosos Nombres de Dios. Este texto es
expresión de un refinado anhelo espiritual de la purifi-
cación personal que conduce a la contemplación directa
de la divinidad.

Se trata de una traducción al castellano de un opús-
culo escrito en árabe por el místico musulmán español
Ibn cAbbād de Ronda (m. 1390 en Fez), representante de
una de las principales hermandades o cofradías espiri-
tuales islámicas: la ṭarīqa šāḏilī.

Los manuscritos 5.223 de la Biblioteca Nacional
de Madrid y el T-19 de la Real Academia de la Historia
también incluyen una versión castellana de este texto.
La del manuscrito T-19 coincide con la del manuscrito
5.380, pero la del manuscrito 5.223 difiere de ésta. 

Los Siete Alhaicales es una de las plegarias invocati-
vas con nombre propio que más veces aparece recogida
en los devocionarios aljamiado-moriscos.  Versiones de
esta plegaria están presentes en los siguientes manuscritos
aljamiado-moriscos: n.° 5.377, n.° 5.378 y n.° 5.385 de la

Biblioteca Nacional de Madrid; n.° XLI, n.° XLII, n.° XLIV

y n.° LVI de la Biblioteca del CSIC; T-1, T-2 y T-3 de la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

Se trata de una extensa oración (ocupa más de seis-
cientas líneas en algunos de los manuscritos) formada
por versículos alcoránicos yuxtapuestos o entrelazados
entre sí con diversas invocaciones y fórmulas religiosas,
que se unen formando un todo con una finalidad con-
creta: la búsqueda de refugio y protección en Dios con-
tra todas las manifestaciones del mal, tanto las presentes
en la vida terrenal –ya sean espirituales o materiales–
como las que el creyente puede encontrar en la otra vida,
en el más allá.

El texto está dividido en siete partes o capítulos de
estructura similar. Comienzan dando alabanzas a Dios y
exaltando algunos de sus nombres y atributos. En la
segunda parte se pide protección contra diferentes mani-
festaciones del mal. En la tercera, se expresa una total
entrega a Dios, acompañada de la exaltación de la divi-
nidad mediante la mención de Los Más Hermosos Nom-
bres de Dios, atributos divinos y fórmulas religiosas en
las que se subraya con especial insistencia la omnipo-
tencia divina.

XAVIER CASASSAS CANALS

17

Regimiento de las lunas

Anónimo
[Códice de miscelánea religiosa]
Manuscrito, s. XVI.
152 f., 1 f. de guardas; papel; 16 x 11 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en piel con relieves de
la época.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XXVIII . Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/28.

El ms. Junta XXVIII es un buen representante de los
manuscritos aljamiados del tipo «manuales de práctica
religiosa». Abarcan los temas centrales de la vida reli-
giosa, describiendo las normas, obligaciones y recomen-
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daciones piadosas que exige el Islam. Circulaban entre la
comunidad musulmana sirviendo de guía para el apren-
dizaje de las doctrinas y ritos islámicos. Como referen-
cias básicas estos manuscritos suelen contener el Corán,
en general de forma abreviada, y explican el cómputo del
año por los meses lunares tanto como las prácticas islá-
micas de las cinco oraciones y las respectivas fórmulas, la
ablución y sus preparativos, el ritual del rezo, las plega-
rias, el ayuno o las limosnas. Las recomendaciones se
centran en la realidad de aquel tiempo, como muestra un
ejemplo sobre el rito purificatorio: por el miedo a ser
acusado por la Inquisición, el manual recomienda que,
en vez de bañarase en el río refregándose, solamente se
sumerja el cuerpo y la cabeza (fols. 110v-111r). La pri-
mera mitad del manuscrito Junta XXVIII consiste en un
Corán abreviado (fols. 1-84) mientras que la otra mitad

(fols. 85-152) se ocupa de los asuntos religiosos y de los
meses lunares y sus respectivas fiestas y ceremonias. Un
manuscrito muy parecido, conocido desde hace poco, es
el Códice 788 de la Burgerbibliothek de Berna (Suiza).
La primera mitad (fols. 1-70) contiene igualmente textos
coránicos, seguidos de una descripción breve del calen-
dario musulmán y de un compendio detallado de mate-
rias religiosas sobre las oraciones diarias, el ayuno y las
prosternaciones (ár. al-rakca). Todos estos manuscritos
aljamiados que tratan la liturgia y las prácticas religiosas
de los mudéjares y moriscos se parecen entre sí, aunque
presentan ciertas diferencias relativas a la valoración de
los temas tratados.

De los numerosos manuscritos moriscos con
calendario islámico, algunos lo presentan de manera
completa, como el Junta XXVIII: Regimiento ḏe las lunas
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i-el cuento ḏ-ellas por los muçlīmes (fols. 114v-141v),
mientras que otros tratan solamente partes de él, cen-
trándose en fiestas y ceremonias de mayor significación.
El calendario es una guía indispensable para los debe-
res, rituales y festividades de los musulmanes, como por
ejemplo la peregrinación o el ayuno en el mes de
Ramaḍān. Las descripciones del calendario difieren en
su casuística: hay textos que contienen solamente enu-
meraciones de los nombres de los meses del año, otros
describen muy detalladamente las pascuas de cada mes
y los ritos que se practicaban, los días alfaḍilosos en los
que determinadas oraciones llevan a la salvación del
creyente o las ventajas del ayuno en un determinado
mes. El calendario musulmán es un calendario lunar

cuya implementación por razones administrativas se
suele asignar a la autoridad del segundo califa cUmar ibn
al-aṭṭāb (592-644 d. C.). El comienzo de la era islá-
mica es la migración del Profeta Muḥammad de La
Meca a Medina, conocida como hégira (ár. hiǧra). Su
fecha es el 1 de muḥarram del año 1 de la era islámica,
que corresponde al 15-16 de julio del año 622 de la era
cristiana: La primera es la luna ḍe muḥarram. I-es el
prençipio ḏe la luna i calandaryo por el cuento ḏe los
muçlimes, por l-alhiǧra ḏel-annabī Muḥammad […]
(ms. Junta XXVIII) y Primerament es almuḥarram. Pren-
çipio de año nuevo. Como el cristiano tiene a janero
prençipio de año nuevo tiene el muçlim almuḥarram
prençipio de año nuevo (ms. BNM 5354). El calendario
islámico de tipo lunar está dividido en doce meses luna-
res que tienen alternativamente 29 y 30 días. El año dura
en total 354 días y 8 horas; lo que quiere decir, que frente
al calendario gregoriano solar faltan once días. En con-
secuencia, las festividades religiosas musulmanas se des-
plazan diez días cada año, cayendo en diferentes épocas
del año. El mes de ayuno, Ramaḍān, por ejemplo, reco-
rre el año solar completo cada 36 años. Los meses luna-
res más importantes, y en consecuencia descritos
bastante detalladamente, son el Muḥarram (I) como pri-
mer mes; en Rabīc al-awwal (III) es la pascua del naci-
miento del Profeta, cuando se solían encender muchas
velas en las casas y en las mezquitas; Raǧab (VII) es el
mes de Allāh con varios días en los que hay gran pre-
mio el ayuno y en la última noche es de gran beneficio
el baño ritual; Šacbān (VIII) es el mes del Profeta
Muḥammad y el Junta XXVIII menciona algunas oracio-
nes especiales; Ramaḍān (IX) es el mes del ayuno y Šaw-
wāl (X) es importante por ser el primer día de este mes
el día de la ruptura del ayuno. Además se han de pagar
en este día los impuestos religiosos obligatorios; en el
mes Ḏu l-hiǧǧa (XII) los creyentes hacen la gran pere-
grinación (ár. al-ḥāǧǧ) a la Meca. En todos estos manus-
critos existe un acuerdo relativo a las pascuas básicas del
Islam y a sus fechas respectivas. Las diferencias se
encuentran en las fiestas de menor importancia. Hay
omisión de alguna que otra fiesta, la duración de deter-
minada fiesta no es la misma en un manuscrito que en
otro o se muestran variantes relativas a las recitaciones
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o las oraciones que se han de rezar. Hay también una
correspondencia obvia entre las festividades religiosas
del calendario lunar musulmán actual con las que cele-
braban los moriscos de la Península. Sin embargo, pro-
pio de los calendarios moriscos son fiestas como la
noche del baño, la noche de las velas o la realización de
varias oraciones con muchas prosternaciones. Una
observación interesante es que ningún manuscrito men-
ciona la ascención del Profeta (ár. micrāǧ), lo cual parece
indicar que los moriscos no celebraban esta festividad,
aunque no son pocos los textos aljamiado-moriscos que
relatan este asunto. 

MONIKA WINET

18

Libro de práctica religiosa

Anónimo
[Códice de miscelánea religiosa]
Manuscrito, s. XVI.
625 f.; papel; 29 x 21 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; cuadernos sueltos.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta LII. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/52.

La segunda parte de este misceláneo contiene la
traducción al romance aljamiado en caracteres árabes de
un libro de oraciones y plegarias, de 1389, titulado cUd-
datu l-ḥiṣni al-haṣīn min kalām sayyidi l-mursalīn (Ins-
trumento para la comprensión del libro ‘La potente
recopilación de las palabras de Muhammad, el señor de
los mensajeros’), síntesis de un libro anterior del mismo
autor, el alfaquí Šamsu l-Dīn Abū l-ayr Muḥammad
Ibn al-Ǧazarī.

Nacido en Damasco y muerto en Shiraz, Persia, en
1429, Ibn al-Ǧazarī gozó de gran prestigio en Oriente
como reconocido recitador del Corán, destacado
memorizador y transmisor de hadices y autor de varios
libros sobre las diez recitaciones coránicas, cuya fama
en el mundo islámico aún perdura. Esta fama llegó a al-
Andalus donde, en su época, ya sólo quedaba bajo
poder islámico el Emirato de Granada mientras el resto
de los musulmanes españoles vivía en pequeñas comu-
nidades en calidad de mudéjares del Rey, fundamental-
mente en Aragón, Valencia y Castilla la Nueva.

La llegada del libro simplificado de al-cUdda a
manos mudéjares debió producirse a través de Granada,
a donde acudían en busca de consulta y consejo jurídico,
o por medio de algún alfaquí que se trasladara a Oriente
para estudiar y, a la vez, realizar la peregrinación a la
Kaaba, como era costumbre en al-Andalus. Sea como
fuere, los mudéjares encontraron en al-cUdda una mate-
ria religiosa tan útil como de fácil comprensión y lo tra-
dujeron al romance. El estudio lingüístico del manuscrito
–que ha perdido las últimas páginas y con ellas la fecha
de su copia–, muestra que la traducción se hizo en Ara-
gón en la primera mitad del siglo XV. 
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Como libro de enseñanza de oraciones y preces,
contiene un gran número de aleyas coránicas que el
musulmán está obligado a repetir en lengua árabe. Esto
condicionó el carácter formal de la traducción. Se
insertó el texto árabe a recitar dentro del texto de la tra-
ducción mientras que la traducción de ese texto se
incluía encima de él, con un paralelismo total, como si
de una traducción línea por línea se tratara. Es muy fre-
cuente ver las líneas de la traducción romance –muy fiel
al original y sin apenas errores de interpretación– ape-
lotonándose al final de la línea árabe o estirándose por
los bordes para no perder el paralelismo. 

Esta mecánica de presentar la traducción no es pri-
vativa de los musulmanes medievales peninsulares sino
que era –y sigue siendo– una práctica extendida por
todo el mundo islámico no arabo-parlante que, como
aquellos, también escribió su lengua nativa en caracteres
árabes, como es el caso de las lenguas persa, turco oto-
mano, pashtun o kurdo.

SOHA ABBOUD-HAGGAR

19

Plegaria bilingüe árabe-aljamiada

Anónimo
[Códice misceláneo de fragmentos del alcorán y diversas ple-
garias]
Manuscrito, s. XVI-XVII.
102 f.; papel; 13,5 x 10 cm.
En árabe y en aljamiado. Escritura magrebí. Encuadernación
de época en piel.
Biblioteca de Catalunya.
Referencia: Ms. 1420.

En el Islam el número de tipos de oraciones es
muy amplio. Como ha mostrado Xavier Casassas
Canals, aparte de las oraciones que pertenecen a géneros
concretos como las plegarias del tipo istiġfār ‘de pedir
perdón’, ṣalāt al-ḥāya ‘para situaciones de necesidad’ o
ṣalāt al-istisqā’ ‘petición de lluvia’ entre otras, existen
numerosas oraciones para todo tipo de circunstancias. 

De los moriscos españoles se conserva un número
importante de libros de oraciones y plegarias. El manus-

crito misceláneo 1420 de la Biblioteca de Cataluña en
Barcelona contiene una selección de catorce ducā’, ple-
garias para pedir algo a Dios en una situación concreta,
como, por ejemplo, para después de la realización de la
ṣalāt (‘oración institucional obligatoria’), para cada día
de la semana, una plegaria para después de haber tenido
relaciones sexuales (en el matrimonio), para la prepara-
ción de los muertos para el entierro, para los enfermos,
para un fallecido y una plegaria para niños recién naci-
dos. Por otra parte, este manuscrito contiene un Corán
abreviado y un ḥadīṯ del Profeta Muḥammad. 
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La plegaria que aquí nos ocupa contiene una larga
serie de invocaciones a partir de Los Más Hermosos
Nombres de Allāh: «[Dios es] El señor del otro mundo i
de aqueste no ay fin a él ni cabo, señor de los çielos i en
las tierras i lo que es entre ellos [...] a él perteneçen los
buenos nonbres [...] Allah es grande, el franco, el
onrrado, durable en graçias, vençedor, el amoroso, el pia-
doso, apiadante con su al-riçque». 

La plegaria es de especial interés por el hecho de
ser bilingüe: el texto árabe en la columna derecha y el
texto en romance aljamiado en la columna izquierda. El
texto árabe está escrito en tinta roja hasta el folio 41r y
alternando en rojo y verde –colores tradicionales del
Islam– a partir del folio 41v. Para el texto en aljamiado
se ha usado exclusivamente tinta negra. Según señaló ya
el editor de esta plegaria, Anwar Chejne, parece que el
texto haya sido escrito por dos personas, una con cono-
cimientos del árabe y otra del romance.

La traducción es muy fiel al árabe y a pesar de
tratarse de un texto romance, se hallan en él numero-
sos arabismos léxicos, al-riçque ‘sustento, alimento que
envía Dios’ del ár. rizq;  sintácticos, el causador de las
causas del árabe musabbibu l-casbābi y semánticos,
asutilamiento ‘amabilidad’ del ár. luṭf ‘suavidad, ama-
bilidad’.

RAQUEL MONTERO MUÑOZ

20

Rogaria para pedir por agua

Anónimo
[Rogaria para pedir por agua]
Manuscrito, s. XVI.
85 f.,  3 f. de guardas; papel; 20 x 14 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en pergamino.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XXIII. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/23.

Este manuscrito ejemplifica el rito religioso com-
plejo que se realiza de forma colectiva en tiempo de
sequía pertinaz. Este rito puede llevarse a cabo varias

veces al año, según lo requiera la necesidad de agua, y
su duración puede prolongarse de uno a tres días. 

Se inicia con una preparación previa de los cre-
yentes consistente en la realización de la purificación
ritual de cuerpo, acompañada del arrepentimiento de los
pecados, la purificación de las intenciones, predisposi-
ción a ayunar durante la duración del rito y la donación
de limosnas. El rito comunitario comienza con la con-
gregación de los creyentes de madrugada en un lugar
determinado de la población. Allí el imán, antes de salir
en procesión o romería, pronuncia una plática exhor-
tando a los creyentes a adoptar la actitud adecuada para
llevar a cabo los ritos y prácticas devocionales que se
van a realizar.

La parte principal del rito tiene lugar fuera de la
población, normalmente en la almosala, paraje despo-
blado considerado apropiado para dicho rito. Tras la
exhortación del imán, se sale en procesión en dirección
a la almosala. Todos los creyentes van a pie en actitud
humilde y sosegada. Cuando llega el tiempo de la ora-
ción ritual comunitaria del alba, la procesión se detiene
para realizarla. Luego continúan su camino hasta llegar
a la almosala, donde se realiza la oración ritual comuni-
taria del mediodía. Después comienza la ceremonia de
petición de agua propiamente dicha.

La ceremonia se inicia con una corta oración ritual
comunitaria basada en la recitación habitual de versí-
culos alcoránicos. A continuación el imán pronuncia
dos largos sermones (jutbas) separados por una breve
pausa. Inmediatamente después de haber terminado el
segundo sermón, el imán y los fieles, dirigiendo su ros-
tro a la quibla, vuelven sus mantos, de modo que el
hombro izquierdo quede cubierto por la parte del
manto que cubre su hombro derecho y viceversa. El
imán pronuncia una exhortación con el fin de lograr
que los fieles adopten el estado adecuado para entre-
garse a la recitación de las rogativas de petición de agua
que a continuación se empieza a recitar de forma colec-
tiva. El imán recita las rogativas y los creyentes repiten
las palabras pronunciadas por éste. La recitación de las
rogativas va acompañada de grandes sollozos y otros
actos de expresión de dolor. Las rogativas suelen ser de
larga duración y sólo se interrumpen cuando, por lo
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avanzado del día, llega el momento de emprender el
regreso a la población.

El manuscrito Junta XXIII, tras una somera des-
cripción de la romería de petición de agua, ofrece el con-
tenido de una larga rogativa apropiada para tal ocasión.
Se trata de una letanía en la que se invoca el favor divino
con fórmulas religiosas en las que se mencionan Los Más
Hermosos Nombres de Dios y se recuerdan los favores y
bendiciones recibidos por los profetas o los creyentes
en momentos de un significado particular para la histo-
ria sagrada del Islam o en la vida de los creyentes. 

XAVIER CASASSAS CANALS

21

Sumario de la relación y ejercicio 
espiritual del Mancebo de Arévalo

El Mancebo de Arévalo
Sumario de la relación y exercicio espiritual, sacado y decla-
rado por el Manzebo de Arévalo en nuestra lengua castellana 
Manuscrito, s. XVI.
162 f.; papel; 17 x 11’5 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/Res. 245.
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El Mancebo de Arévalo es el más peculiar autor de
toda la literatura aljamiada. Radicado en Aragón segu-
ramente poco tiempo después de la conversión forzada
de 1526, pronto, al parecer, va a adquirir fama de sabio
entre sus coterráneos. Autor de tres grandes obras doc-
trinales islámicas dirigidas a la comunidad morisca ara-
gonesa, el presente Sumario, la Tafsīra (ms. Junta LXII) y
el Breve compendio de nuestra Santa Ley y Sunna, (ms.
Dd 9.49 de la Biblioteca de la Universidad de Cam-
bridge), aparte de algunos textos puntuales más breves,
sus textos resultan apasionantes por varios motivos. En
primer lugar, las noticias que incluye de sus viajes por
España, en busca de la gente que puede instruirle en el
islam, en Granada, Valencia, Algecira del Conde u otros

lugares, revelan la existencia de un islam escondido, pero
muy vivo en el reinado de Carlos V. En segundo lugar,
por el asombroso lenguaje que utiliza, un lenguaje pro-
pio y único que a los arabismos consustanciales a la lite-
ratura aljamiada une unos vocablos, árabes e hispánicos,
de creación personalísima y cuya intelección muchas
veces se nos escapa. En tercer lugar, porque en su dis-
curso islámico, al lado de la descripción de la tradición
y ritualidad musulmanas, introduce extensos pasajes de
una profunda espiritualidad interior que resulta insos-
pechadamente moderna, que atribuye a grandes autori-
dades islámicas. El descubrimiento que realizó Gregorio
Fonseca de que el Mancebo de Arévalo estaba copiando
en este manuscrito La imitación de Cristo de Tomás de
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Kempis, uno de los libros de cabecera de la devotio
moderna que matizó el cristianismo europeo del siglo
XVI, volcándolo hacia una espiritualidad interior, cambió
de forma radical la percepción sobre este autor. Su pro-
longada acción de tomar el Kempis para componer
aproximadamente la mitad de su tratado, adaptando el
contenido al islam y eliminando todos los pasajes dog-
máticos cristianos que chocaban con las creencias
musulmanas, nos hablaba de un autor informado de las
corrientes espirituales cristianas, criado quizás entre
ellas y que aprovechaba su formación en Castilla (en
Arévalo existió un Estudio Particular de los francisca-
nos) para ahora en Aragón «crear» un mensaje doctrinal.
Lo cierto es que el Mancebo parece moverse con segu-
ridad únicamente cuando relata sus viajes por España o
cuando habla de doctrina islámica que puede haber leído
o contemplado (esencialmente la ritualización); cuando
su discurso entra por otras veredas más complicadas,
como el islam extrapeninsular o el uso del árabe, el Man-
cebo se ve en auténticos aprietos para salir del paso.

No sabemos de su vida mucho más allá de lo que
él mismo nos cuenta en sus obras: que es natural de Aré-
valo (Ávila), ciudad de la que sale para sus viajes y sus
negocios por España y a la que vuelve en alguna ocasión
para visitar a su madre «que fue cristiana veinticinco
años». De su discurso y sus conocimientos se deriva un
nivel de estudios algo elevado, y su forma de ganarse la
vida parece ser la de un arriero o mercader que recorre
los caminos de España. En sus viajes conoce a gente de
notable altura: en Granada, al noble José Venegas, que se
lamenta de la situación del antiguo reino nazarí, o a la
Mora de Úbeda, venerable anciana doctísima en el islam,
que se queja de los escasos conocimientos religiosos del
Mancebo. En Algecira del Conde (Teruel) hallará insta-
lado y escondido a cAlī Sarmiento y su familia, viviendo
libremente como musulmanes gracias a un salvocon-
ducto del Rey católico, mientras que por los caminos se
topará con Nuzayta Calderán, partera y hechicera que
también le enseñará doctrina islámica. Tiene varios con-
tactos con cristianos y con judíos, cuya religión parece
conocer de forma sorprendente para un morisco, hasta
el punto de que M. J. Rubiera se preguntó si no estaría-
mos ante un hombre de familia judeoconversa que en

un momento determinado se convierte al islam. En una
fecha indeterminada se radica en Aragón, donde hacia
1534 ya es hombre de gran fama intelectual entre los
moriscos, quizá por la factura de la obra contenida en
el presente manuscrito, que contiene mención de temas
y personajes que serán mucho más desarrollados en las
otras dos grandes obras del Mancebo. No conocemos
apenas nada de su vida en Aragón, pero su nombre que-
dará en la memoria de los moriscos como una de las cús-
pides de la cultura islámica aragonesa, y aún a principios
del siglo XVII su obra será utilizada por el poeta Moha-
med Rabadán.

LUIS FERNANDO BERNABÉ PONS

22

La Tafçira del Mancebo de Arévalo

El Mançebo de Arévalo
Tafçira
Manuscrito, s. XVI.
472 f.; papel; 14 x 23 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en piel roja de la época.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta LXII. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/62.

La Tafçira del Mancebo de Arévalo es un texto
misceláneo que recoge el saber preservado por los crip-
tomusulmanes moriscos al mismo tiempo que incorpora
el propio acervo cultural del Mancebo, que incluye lec-
turas de autores griegos, latinos, judíos y cristianos. Su
autor viaja extensamente por la Península y presenta los
testimonios de primera mano de otros moriscos que
comparten con él sus vivencias de la caída de Granada,
sus libros y su saber en materia islámica. 

Su contenido misceláneo intenta preservar ritos,
doctrinas y prácticas de la vida musulmana (tanto en su
aspecto espiritual como jurídico) y reglas de urbanidad.
Así, encontraremos capítulos dedicados a la ablución, la
oración, la fe, los ángeles y el fin del mundo, junto a
temas como los alquileres, los matrimonios, las heren-
cias y las «buenas costumbres», tanto en el vestir como
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en la conducta cotidiana. Además, aparecen narraciones
relativas a los Profetas (Moisés, Abraham, Job, Jesús y
Mahoma), amén de otras figuras coránicas como María
(madre de Jesús) y Fátima (hija de Mahoma). Destaca
particularmente el intento del Mancebo de Arévalo de
teorizar sobre la caída de Al-Andalus, que describe en
páginas de exaltado lirismo. Incluye también castizos
refranes y pasajes de delicada y misteriosa disertación
esotérica. Acaso el mayor interés de este texto resida en
las minuciosas descripciones de sus encuentros con
moriscos, cristianos y judíos que le prestan sus libros, le
imparten lecciones o polemizan con él en materia reli-
giosa,  lo que nos revela toda una compleja red de con-
tactos clandestinos en el afán por preservar la identidad
religiosa islámica, tan amenazada por las autoridades cris-
tianas. Se trata de uno de los textos aljamiados más
importantes, tanto por su «originalidad» con respecto al
resto del corpus aljamiado como por su valor testimonial.

MARÍA TERESA NARVÁEZ CÓRDOVA
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Tratados de polémica religiosa

Anónimo
[Disputas con los judíos y los cristianos]
Manuscrito, s. XVI.
102 f.; papel; 22 x 16 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/4944.

El Manuscrito 4944 de la Biblioteca Nacional de
Madrid es una pequeña obra de polémica. La primera
parte lo constituye un tratado antijudío del cual cono-
cemos, gracias a Asín Palacios, su fuente directa: no es
más que una traducción abreviada de un manuscrito
árabe (el n.º XXXI de la Colección de Gayangos), que fue
terminado en Huesca en 1360. 

La segunda parte es de polémica anticristiana. Ha
sido publicada y estudiada por Denise Cardaillac en su
tesis doctoral. Se trata de una Desputa de los cristianos que

ilustra perfectamente esta literatura polémica de los
moriscos, género tradicional heredado de los primeros
siglos del islam y constituido por tratados denomina-
dos rudūd. Es el testimonio de esos intercambios de
puntos de vista, esencialmente entre cristianos y musul-
manes, que se dieron cada vez que han estado en con-
tacto. Estos textos responden a debates orales o escritos,
reales o supuestos. Es evidente que en España, por las
condiciones históricas que se vivían en el siglo XVI, la
polémica no podía ser más que subterránea. Pero se
benefició de textos no sólo de los grandes autores árabes
de polémica muy leídos por los moriscos, sino también
de textos elaborados a lo largo de la Edad Media,
cuando la polémica todavía era admitida y hasta fomen-
tada por las autoridades en grandes disputas famosas.

Los manuscritos de polémica no buscan la origi-
nalidad sino la eficacia en la argumentación. El ms. 4944
recoge algunos tratados que aparecen también abrevia-
dos o fragmentados en otros manuscritos: Desputa de
la Unidad, Carta de cUmar, Polémica de al-Qaysī, Con-
çebimiento y Trenidat, y por último, Desconcorda-
miento de los cristianos.

En ellos, como evidencian algunos de los títulos,
se desarrollan los temas más importantes de la polémica
anticristiana, prioritariamente el de la Unidad, es decir,
el monoteísmo antitrinitario. Se demuestra que la cre-
encia en la Trinidad, y de ahí en la divinidad de Jesús,
ha tergiversado la fe primitiva transmitida a los hombres
por Jesús y que normalmente hubiera debido llevar al
islam. Jesús no ha enseñado estos dogmas y se acusa a
Pablo el judío de haberlos introducido. 

La Carta de cUmar rey de los creyentes a Lyon
(León) rey de los cristianos descreyentes es un texto muy
antiguo que fue utilizado tanto por musulmanes como
por cristianos, sólo que unos y otros invertían los pape-
les. En el supuesto debate salía vencedor el expositor:
cada uno de ellos afirmaba que la religión del otro era
inferior y que en ella no se podía salvar. Aquí los moris-
cos destacan que un musulmán ha escrito a un emperador
de Bizancio y que, sin lugar a dudas, lo va a convertir. 

Más complejo es el caso del Libro atribuido al
alfaquí Muḥammad al-Qaysī, que se compone de dos
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relatos. El primero desarrolla, a modo de un largo
paréntesis, una extensa exposición doctrinal. A través de
ella, se evocan las derrotas de los cristianos a manos de
los musulmanes en el siglo XIV, unas derrotas que se pre-
sentan en el manuscrito como castigo divino; en efecto,
Dios no permitió que papas y reyes hubieran extermi-
nado a los templarios so pretexto que manifestaron su
inclinación por la fe musulmana. La protección de que
gozaban los mudéjares que vivían en Aragón en tierra
de los templarios no es extraña a la exaltación que de
ellos se hace en este manuscrito. El segundo relato pone
en escena al alfaquí autor del libro y evoca el debate que
mantuvo con un monje de Lérida, quien, desde luego,
queda derrotado por la argumentación de su adversario. 

El libro del Desconcordamiento de los cristianos,
por su parte, insiste sobre los desacuerdos doctrinales,
los cuales, según el polemista, invalidan los dogmas cris-
tianos. Se expone que cada uno de los cuatro evangelis-
tas propone una visión diferente de Cristo, lo que
permite afirmar que Jesús no es Dios. El polemista se
burla de todas las sectas cristianas y trata con desprecio
a melquitas, jacobitas y nestorianos.  

Además tanto este ms. 4944 como el 5302 de la
Biblioteca Nacional de Madrid encierran breves notas
destinadas a proporcionar argumentos contra la divini-
dad de Jesús y la Trinidad, al uso de alfaquíes poco
duchos en teología cristiana. 

LOUIS CARDAILLAC

24

Proceso inquisitorial contra Yuçe 
de la Vaçía, 1495

Archivo Diocesano de Cuenca, Legajo 19.344.

Uno de los procesos inquisitoriales más antiguos
de los conservados en los fondos de los Tribunales del
Santo Oficio de Cuenca y Sigüenza es la causa del año
1495 contra Yuçe de la Vaçía, alfaquí de Molina (Gua-
dalajara), relevante morería del obispado de Sigüenza.

Se trata de un texto incompleto en el que faltan las rela-
ciones, la orden de prendimiento así como las primeras
audiencias, pero incluye en cambio la acusación del fis-
cal y la sentencia completa.

De la Vaçía es encausado principalmente por hacer
proselitismo y sacrilegio, pues, según recoge el proceso,
«el dicho Yuçe con persuasión diabólica á procurado de
inducir e atraer algunos cristianos a que se volviesen a la
ley de los moros e secta de Mahoma diziendo que aque-
lla era la berdadera ley». Pero también se le acusa de
judaizante, pues «otras veces dixera que la ley de los
judíos era buena e que aquella él la defendería». Por
todo ello fue penitenciado y condenado a destierro:
«que sea traýdo a la vergüença públicamente por la villa
de Molina (…) e que sea desterrado de los Reynos e
señoríos de Castilla perpetuamente».

Como es sabido, en las bien integradas morerías de
Castilla los procesos por las causas mencionadas son
excepcionales con anterioridad al decreto de conversión
de los mudéjares del reino de 1501. En este contexto, la
situación de la Granada mudéjar, donde se iniciaban por
entonces las conversiones en masa, habría determinado
en parte el proceso contra Yuçe de la Vaçía. Además, la
calidad del reo, autoridad de la aljama mudéjar de Molina,
sugiere una intención ejemplarizante en la sentencia. 

Por otra parte, excepcional es el hecho de que dis-
pongamos de una transcripción aljamiada de este pro-
ceso, conservada en varios fragmentos de papel
aparecidos en las tapas de dos manuscritos del hallazgo
de Almonacid (conservados hoy entre los manuscritos
de la Junta, carpetas XCIX/3 y LXXVII/2, respectivamente). 

En la versión aljamiada se transcribe una copia
notarial de la sentencia, facilitada tal vez por la Inquisi-
ción al propio reo o a las autoridades de la aljama de
Molina, como parece indicar la alusión al notario Pedro
de Ledesma: «en presençia de Micer Pedro de Ledesma
notaryo del secreto del ofiçyo de la Santa Enqueçiçión».
A este respecto, y aunque con posterioridad (siglos XVII

y XVIII) el proporcionar al reo un resumen notarial de
su sentencia, que le permitiera regresar al cabo de su
destierro, fue práctica habitual, no parece ser el caso y
es difícil conocer las circunstancias y la finalidad de la
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sentencia contra Yuçe de la Vaçía así como de su copia
aljamiada.

El texto aljamiado es una transcripción literal que
incluye notas interlineales para aclarar aquellas voces de
eventual difícil comprensión, en su mayoría términos
legales del lenguaje inquisitorial (promotor fiscal = pro-
movedor acusant; dioçisi = obispado, etc.). Estas glosas
van introducidas por la palabra árabe acnī (‘quiero
decir’); aparecen también dos jaculatorias en árabe y la
taṣliya tras el nombre del Profeta. 

Estamos, pues, ante un documento de gran inte-
rés, tanto por la naturaleza de la causa, en fecha tan tem-
prana, como por la existencia de su transcripción
aljamiada, único proceso inquisitorial preservado en
aljamía, destinada a la aljama mudéjar de Molina, que se
regía aún entonces por sus propios tribunales. 

CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO
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Breviario çunní de uso 
de la Inquisición

Iça de Gebir
Breviario Sunní
Manuscrito, s. XVI.
185 f.; papel; 28 x 20 cm.
Lengua castellana en letras latinas. Enc. pergamino.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/2076.

Resulta prácticamente imposible exagerar la impor-
tancia del Breviario çunní dentro y fuera de las comuni-
dades mudéjares y moriscas españolas. A pesar de su
propósito original como fuente de referencia para la
buena práctica islámica, la obra de Içe de Gebir sufrió una
transformación radical en manos de las autoridades cris-
tianas. Con el tiempo, la detallada descripción de prácti-
cas religiosas que conforma el manuscrito pasó a formar
parte del arsenal oficial usado en contra de la comunidad
para la cual fue redactado originalmente. Así pues, la
esfera de influencia del Breviario çunní se extendió más

allá de los grupos cripto-musulmanes castellanos y ara-
goneses, incluyendo a los círculos inquisitoriales y ecle-
siásticos tanto en la Península Ibérica como en los
virreinatos americanos. A partir de ese momento, el Bre-
viario çunní ya no hacía eco de las circunstancias socio-
culturales de la minoría morisca sino de las preocu-
paciones de las autoridades cristianas por la aculturación
de la misma y la erradicación de la heterodoxia. 

El ms. 2076 ejemplifica dicha transformación. Su
proveniencia del cabildo catedralicio hispalense y la
inclusión de una adenda escrita por un tal Doctor Zárate
puntualizando tanto rituales coránicos como tradicio-
nales andalusíes de los moriscos españoles indican que
esta versión era para uso de cristianos y no moriscos. De
hecho, la huella del ms. 2076 se encuentra presente en
una gran variedad de contextos oficiales durante los
siglos XVI y XVII. En particular, la información concer-
niente a las prácticas rituales codificadas por Gebir se
ven repetidas en varios documentos de la época. En el
Ramo Inquisición del Archivo General de la Nación de
México existe una copia casi exacta y en perfecto estado
de conservación del ms. BN 2076. Es muy probable que
la copia novohispana haya formado parte de la biblio-
teca de algún inquisidor y que haya servido como refe-
rencia para facilitar la identificación de prácticas
heterodoxas que en los virreinatos americanos eran muy
inusuales y prácticamente desconocidas. Las actas del
Sínodo de la Diócesis de Guadix y de Baza (1554), edi-
tadas por el Obispo Martín de Ayala, incluyen una guía
de supersticiones y ritos moriscos igualmente relacio-
nada a la adenda del Doctor Zárate del ms. BN 2076,
aunque enriquecida por la observación directa de las
prácticas culturales granadinas.  Finalmente, la descrip-
ción de prácticas islámicas incluida en el texto de los
Edictos de Fe leídos frecuentemente durante el siglo XVI

en los virreinatos también guarda relación con las des-
cripciones ya mencionadas.

De herramienta de supervivencia a arma de control
social, la transformación del uso de la obra de Içe de
Gebir —y en particular del contenido del ms. BN 2076—
en manos de la iglesia y el Santo Oficio marcan el último
capítulo en la larga vida útil del Breviario çunní. 

MARÍA JUDITH FELICIANO CHAVES
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Las Fadas de la criatura

Anónimo
[Códice de miscelánea religiosa]
Manuscrito, s. XVI.
150 f., 2 f. de guardas; papel; 16 x 11 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en piel negra de la
época.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XXXII. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/32.

El término fadas se refiere al rito morisco de impo-
sición del nombre y agregación del recién nacido en la
comunidad religiosa islámica. A través de esta práctica,

se consagraba la criatura a Dios y se pedía su protección.
La ceremonia se realizaba generalmente a los siete días
de nacida la criatura y consistía en un baño y ungi-
miento con perfumes o aceites, la recitación de oracio-
nes y fórmulas rituales al oído del recién nacido así
como la imposición del nombre con el que, en adelante,
iba a ser conocido dentro de la comunidad. Otros com-
ponentes del ritual eran cortar algunos cabellos del neo-
nato, pesarlos y entregar esa cantidad en limosna; así
como adornar al recién nacido con joyas y ámbar y
sacrificar una res.

Conviene subrayar que estas prácticas se llevaban
a cabo en secreto y que variaban según el lugar y nivel
económico. Eran todas ellas ejemplo claro de criptois-
lamismo, perseguidas por la Inquisición y censuradas
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por tratadistas cristianos que identificaban el hecho de
lavar la cabeza y frotarla con miga de pan como una
forma de borrar los santos óleos, tras el bautismo: «y
cuando son bautizados los laban por quitarles y raerles
la crisma». Tanto en el rito islámico, como en otros
rituales de nacimiento, el elemento de sacrificio repre-
sentado por el animal cumple una función simbólica
expiatoria, donde la res sacrificada funciona como sím-
bolo de la expiación del pecado original. En el caso
morisco, debido precisamente a las prohibiciones reli-
giosas,  se añade otra particularidad al rito, ya que ade-
más de sacrificio, que no se da siempre, es también
«borradura» del origen pecaminoso cristiano (el bau-
tismo, el nombre cristiano) y una reintroducción en la
comunidad considerada legítima. 

Aunque se ha pretendido un origen árabe (hadīya,
‘regalo’), la voz fada o fadas se relaciona con el término
latino fatum. Curiosamente, la misma palabra e idéntica
relación a un rito de nacimiento se documenta en textos
judeo-españoles, las fadas o fadamientos, aunque con
claras variantes en cuanto al contenido y desarrollo del
rito. También en la tradición cristiana se presenta el tér-
mino fada: «El día que vos nacisteis, fadas alvas vos
fadaron». Esta coincidencia de términos lleva a pensar
que se conservase en la península un rito de origen
pagano en relación con los hados y que de ahí, se esta-
bleciese en los tres casos una vinculación entre el rito
preexistente y el nuevo. 

En cualquier caso, lo que resulta más interesante
es que dentro de la comunidad islámica morisca se
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optase por una forma romance para referir un concepto
religioso, y no por el término árabe (caqīqa). Esta pre-
ferencia se documenta en todos los textos aljamiados
conservados hoy, un corpus abundante y rico. Carmen
Iglesias divide estos manuscritos en dos grupos, según el
tratamiento que se le dé al rito. En un grupo estarían los
textos que describen la ceremonia de un modo más
externos y que siguen el esquema de la Riçāla de al-Qay-
rawānī (BNM 5319), que son los del Breviario çunní
(Junta I, BNM 6016, S 3, BNM 2076, Junta LX) y también
los del Tafrīc de Ibn al-Ǧallāb (Junta XXXIII, BNM 4870,
T 232). En otro grupo se incluyen los que explican de
modo más exhaustivo el rito, entre ellos el Junta LII (Ḥiṣn
al-ḥaṣīn de al-Ǧazarī) y el presente manuscrito (Junta
XXXII), que al igual que Junta LIII, BM 1123, T 19 y en las
guardas del ms. T 232, está basado en la obra de al-
Ǧazarī. A este elenco hay que añadir algún otro texto,
como el ms. 1420 de la Biblioteca de Cataluña.

TERESA SOTO GONZÁLEZ
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Anotaciones familiares

Anónimo
[Códice de miscelánea]
Manuscrito, s. XVI.
265 f., 2 f. de guardas; papel; 22 x 13 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en madera y piel de la
época.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XIII. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/13.

El ms. XIII de la antigua Junta para Ampliación de
Estudios y hoy en la biblioteca central del CSIC es un
códice facticio procedente del hallazgo de Almonacid
de la Sierra (1884) y, como el resto de los mismos,
corresponde a los fondos del taller clandestino de escri-
tura que al menos desde mediados del siglo XVI y hasta
el momento mismo de la expulsión mantuvo en dicha
localidad de la aragonesa comarca de Calatayud la fami-
lia de moriscos que portaba el expresivo apellido de

Escribano. En general, los materiales del fondo de
Almonacid pertenecían a una de estas tres categorías:
textos más antiguos y de diversa procedencia, usados
como modelo para la transmisión textual; volúmenes,
usualmente facticios, preparados por los Escribano
como cartapacios de materiales aptos para ser copiados
y volúmenes nuevos producidos por ellos mismos para
su distribución entre los cripto-musulmanes, mediante
redes y canales que aún están por establecer.

El ms. XIII pertenece a la segunda categoría, pues
reúne, bajo cubiertas procedentes de un códice anterior,
materiales bastante heterogéneos, en parte copiados por
los propios Escribano, pero en algunos casos de proce-
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dencia bastante diversa, lo que ejemplifica palmaria-
mente la inclusión entre sus fascículos de uno de a doce
pliegos con las Coplas del alḥiǧante de Puey Monçón
(fols. 197-220). Junto a este conjunto de textos, reuni-
dos por el interés personal de sus compiladores, ade-
más de por su potencial utilización como fuente para
futuros encargos, el ms. XIII presenta varias anotacio-
nes de sus poseedores, que nos acercan a algunos aspec-
tos de la vida diaria de los moriscos aragoneses y de sus
preocupaciones. Una de ellos pertenece a Muḥammad
Escribano, a quien se deben los mss. III, VI (acabado en
1601) y XXX de la Biblioteca del CSIC y posiblemente
el ms. BNM 4953, entre otros menos seguros. Este pro-
lífico copista dejó entre las guardas del ms. XIII un
billete o papeleta escrita en caracteres árabes en que
indica que «allé una cosa que la buscaba muchos días
abía», fechada el 17 de ša‘ban (20 de julio) de 1588, y en
el ms. 98 (en realidad una carpeta de papeles sueltos)
una serie de anotaciones relativas a la luna de raǧab, es
decir, sobre el comienzo del octavo mes del calendario
islámico. 

Ahora bien, el mayor conjunto de anotaciones se
sitúa en las guardas anteriores y posteriores del códice,
siguiendo una práctica habitual en una época de cares-
tía de soportes para la escritura, no sólo el pergamino,
sino también el papel, aunque tuviese menor precio.
Gracias a esas anotaciones, sabemos que las cubiertas
del actual ms. XIII pertenecieron originalmente a otro
volumen, propiedad de un cristiano apellidado De Brea,
que anota la muerte de sus hijas Isabel y Beatriz en 1543
y 1548. Más tarde, dichas cubiertas fueron reutilizadas
en el taller morisco de Almonacid para confeccionar
nuestro códice facticio y en sus guardas incluyó nuevas
notas Luis Escribano menor, uno de los últimos miem-
bros en activo de la dinastía, nacido en 1551 y llamado
así para diferenciarlo del padre, muerto en 1580. Sus
apuntes, en caracteres latinos, incluyen un registro de la
aparición de la luna de raǧab entre 1582 y 1588, y unas
breves efemérides familiares desde 1579 a 1582. Al
mismo morisco pertenecen un recibo de 1593 y parte de
los apuntes sobre la luna de raǧab del citado ms. 98, así
como otras notas sobre su familia en uno de los mss.
aljamiados de las Escuelas Pías de Zaragoza (según

Miguel Asín y Julián Ribera, Manuscritos árabes y alja-
miados de la Biblioteca de la Junta, Madrid, Centro de
Estudios Históricos, Junta para Ampliación de Estu-
dios, 1912, p. 263, pero no he logrado localizarlas entre
los materiales allí conservados).

Esta práctica de reflejar anotaciones personales,
ajenas al cuerpo del volumen y no destinadas a su lec-
tura pública, no se restringe, desde luego, a la familia
Escribano, sino que era una práctica relativamente
común entre los moriscos (al igual que entre sus veci-
nos cristianos). Entre otros ejemplos pueden señalarse
el ms. BNM 5364, que incluye dos referencias al naci-
miento de sendos hijos (fols. 4r y 33v) y a la celebración
de la Pascua de Carneros, es decir, la fiesta del inicio de
Ramadán, llamada cĪd al-Aḍḥà o Pascua del Sacrificio
(fol. 33v), o los mss. BNM 5228 y 5267, sobre cuyas
anotaciones pueden verse Francisco Guillén Robles,
Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la
Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid, M. Tello, 1889,
núms. XC, LI y LXXVII, respectivamente. También el ms.
de Berna (del que se da noticia en Aljamía, vol. 15,
2003, p. 85) incluye la referencia al nacimiento de la hija
de cierto Ibrahin del Castillo y el ms. BNF 1163 recoge
un interesante apunte sobre el alquiler de un huerto y
la realización de la escritura correspondiente: «Año de
mil i quinientos i [se]santa i seys, a dieze días de setien-
bre tomé el werto de Lope Jamel; izo la carta Pallarés
el d’Alberite i en sus notas está, i allí todavía que [=
‘siempre que’] fuere menester» (fol. 90v). Finalmente,
señalaré que el ms. L528 del Fondo Documental His-
tórico de las Cortes de Aragón, perteneciente al
hallazgo de Calanda, presenta intercaladas algunas
hojas sueltas, de las que una contiene una memoria de
firma en caracteres árabes y otras dos, asientos conta-
bles en árabe sin vocalizar y en aljamía, descritas por
María José Cervera, «Descripción de los manuscritos
mudéjares de Calanda (Teruel)», en Homenaje a la Pro-
fesora Emérita María Luisa Ledesma Rubio, Zaragoza,
Universidad, 1993 (monográfico de Aragón en la Edad
Media, X-XI), pp. 165-187.

ALBERTO MONTANER FRUTOS
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Cuentas de Joan Meçoḏ

Anónimo
[Códice de miscelánea]
Manuscrito, s. XVI.
88 f. ; papel; 19 x 14 cm.
Aljamía, árabe y letras latinas; escritura magrebí; enc. en per-
gamino.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XXIV. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/24.

Al lado de las obras literarias bien conocidas y de
los frecuentes textos de carácter religioso, preservados
todos ellos en códices de mayor o menor esmero, tam-
bién han sobrevivido algunos textos aljamiados, de más

modesta factura, que nos permiten acercarnos a otros
aspectos de la vida de los mudéjares y moriscos de Ara-
gón y regiones colindantes. Así algunos documentos
privados que ofrecen cartas dotales, inventarios de
bienes, contratos, escrituras de compraventa o sencillas
misivas particulares, como los que publicó W. Hoener-
bach, y otros dados a conocer más recientemente por
M.ª Jesús Viguera sobre actividades mercantiles y eco-
nómicas, como el cuaderno de deudas de cierto comer-
ciante de Medinaceli (ms. J XXXVII) o el que ahora se
exhibe (ms. J XXIV).

Además de algunas partes de contenido religioso
(azoras coránicas, oraciones), el manuscrito J XXIV

incluye, de manera discontinua, un conjunto unitario en
el que aparecen registradas las cuentas de diversas acti-
vidades ganaderas, en especial de pastoreo, agrícolas
(arar, triyar, senbrar) y tal vez de arriería (portes), rela-
cionadas con el morisco Joan Meçoḏ, presumible autor
de dichas anotaciones. 

Dicho registro, en el que se consignan variados
asientos contables (gastos, deudas, pagos…) fue elabo-
rado a lo largo de la primera década de la segunda mitad
del siglo XVI (se indican los años 53, 54, 56 y 57) y parece
escrito en Almonacid de la Sierra, de cuyo célebre
hallazgo procede el documento. Entre los folios del
texto aljamiado hay uno, en caracteres latinos, que da
cuenta del contrato entre Joan Meçot y el pastor Barto-
lomey Serrano por un período de un año indicando que
«la yguala se pasó en Almonazil a XXX de mayo de
1557», se estipula que «Joan Meçot le da por el dicho
año de preçio y soldada doce ducados» con la especifi-
cación de otras condiciones de dicha iguala. 

Además de la citada localidad aragonesa aparecen
los topónimos de otras conocidas morerías de la pro-
vincia de Zaragoza: Belchite (Belǧiḏ), Calatayud,
Cosuenda, Daroca, Morata…, así como una alusión a
Navarra, varias menciones a Castilla y, más concreta-
mente, a las localidades sorianas de Deça y Noviercas. 

Las personas citadas en el documento, cuya
nómina parece corresponder a jornaleros o asalariados
de Joan Meçoḏ, así como a sus acreedores y deudores,
ofrece nombres habituales de la onomástica cristiana
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(Ḏaniel, Ḏiego, Ḏomingo, Remón, Roldán, Roḏrigo…),
en tanto que los inequívocamente moriscos se reducen
al apellido Meçoḏ ~ Meçot (ár. Mascūd), a Lope Ḥasan
y al antropónimo Aziz, sin la consonante árabe ‘ayn,
grafía que en el documento parece emplearse para seña-
lar, en ciertos casos, la partición silábica tras el artículo
(ḏel-caño, el-cabarquero). 

Dada la índole del documento, están ausentes los
arabismos característicos de los textos aljamiados, que
aquí se reducen a los ya integrados en la lengua común,
especialmente en las denominaciones de pesos y medi-
das (cafiz, fanegas, almuḏes, arrobas). Por otra parte, el
léxico, teñido de voces aragonesas (espaldar, fustero,
seze…),  ofrece abundantes términos propios de las acti-
vidades económicas concernidas: ganadería y pastoreo
(corderos, ovexas, lobero, erbaje, zagal), agricultura
(trigo, çebada, avena, fabas), herramientas y materiales
(axada, ašuela, soga, caḏinas), con presencia notable de
la indumentaria (calças, capa, capel, camisas, chubbón,
çaraweles) y especialmente del calzado (abarcas, çuecos,
alborgas, çapatos). Lógicamente encontramos en el texto
distintos tipos de moneda (suelḏos, marabeḏís, ducados,
ḏineros, florines) y menciones al impuesto de la pecha
(~ peyta). No faltan los gravámenes eclesiásticos del
ḏieçmo y la promiçia, reiteradamente mencionados, así
como la lismosna (almonna) y, en el mismo sentido, la
datación por festividades cristianas (empeçó un ḏía ḏes-
pués ḏe San Lucas, començará a correr el día y fiesta de
Sanct Pedro). En este contexto, muy sugerente parece el
reconocimiento de la deuda que acuerdan Joan Meçoḏ
(40 sueldos) y sus hermanos Francisco (47 sueldos) y
Girónimo (37 sueldos), «los cuales an ḏe ser para en ḏes-
cargo de las almas de nuesos paḏres».

Y esta alusión al sufragio de ánimas entre las deta-
lladas consignaciones de las cuentas del morisco, entre-
veradas de jaculatorias como la basmala y la ḥamdala
que se repiten a lo largo del documento, nos llevan a
evocar las tribulaciones de la vida cotidiana, entre prác-
ticas criptoislámicas y deudas con la iglesia, de los cris-
tianos nuevos. 

JUAN CARLOS VILLAVERDE AMIEVA

29

Textos sobre la muerte

Anónimo
[Devocionario]
Manuscrito, s. XVI.
109 f., 1 f. de guardas; papel; 11 x 8 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en piel de la época,
con relieves.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta LV. Signatura actual: M-CCHS RES RESC/55.

Dado el carácter eminentemente religioso de la
literatura de los moriscos no es de sorprender que hayan
dedicado buena parte de esa literatura al tema de la
muerte y el destino de las almas en el más allá. El Corán
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es muy escueto, e incluso ambiguo, al comentar sobre
la muerte, por lo que desde muy temprano la literatura
exegética árabe trató de responder a las preguntas de los
creyentes sobre los pormenores del proceso de morir.
Los moriscos, en sus traducciones y copias de esos tex-
tos, perpetúan la concepción musulmana de la muerte,
pero esta vez en romance hispánico.

En este manuscrito tenemos varios apartados que
abordan el tema ultramundano. El pequeño tamaño de
este devocionario nos hace sospechar que fuera desti-
nado a llevarse oculto en la faltriquera de su dueño. En
efecto, entre el folios 17r y 17v se le promete al porta-
dor del mismo buena fortuna si lo lleva en su persona:
«aquellos qu-escribirán este sueño i lo levarán [17v]
con ellos, serán ayuḏaḏos ḏoquiere que vayan». Uno
de sus capítulos más interesantes relata la muerte de Sil-
mán al-Farisi (uno de los compañeros del profeta).

Encontrándose enfermo y al borde de la muerte, Sil-
mán les ruega a sus amigos que lo lleven a un cemente-
rio a pedirle a Dios que reviva a algún muerto para que
le cuente con detalle qué sucede cuando uno muere. El
milagro se da y el lector asombrado accede a los secre-
tos de ultratumba. Advertimos de inmediato que el
proceso de morir es uno de profunda agonía tanto psi-
cológica como física. Luego sigue la historia de la
muerte de Moisés. En este manuscrito en particular el
relato está incompleto y la historia queda trunca apenas
empieza. Sin embargo hemos podido reconstruirla a
partir del manuscrito Junta IX que, entre otros, con-
tiene el relato íntegro. Se destaca aquí el hecho de que
Moisés muere de una manera muy tranquila (oliendo
una manzana), lo que contrasta con las muertes tan vio-
lentas que caracterizan otros relatos aljamiados sobre la
muerte.
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Testimonio del aspecto práctico de muchos
manuscritos aljamiados lo son las plegarias por el
muerto que debían ser leídas como parte de los ritos
mortuorios moriscos. En este manuscrito contamos
con tres: una para el muerto si es hombre, otra para la
mujer y otra para un niño. Importa notar que, aunque
los moriscos ya no dominaban bien el árabe, estas ora-
ciones están escritas en árabe y no en romance hispá-
nico lo que se explica por ser el árabe la lengua en la
cual deben llevarse a cabo todos los ritos religiosos
musulmanes.

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ

30

Recetas médicas

Anónimo
[Memoria de los cuartos del año y otros textos médicos y
mágicos]
Manuscrito, s. XVI.
54 f.; papel; 22 x 16 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/4937.

A pesar de la opinión de algunos especialistas para
quienes la minoría morisca, por lo que se refiere a la
práctica de la medicina, y salvo por los testimonios indi-
rectos de los procesos inquisitoriales, habría sido «abso-
lutamente muda» (García Ballester), los manuscritos
aljamiados disponibles nos revelan, por el contrario, que
las comunidades mudéjares y moriscas, produjeron,
especialmente en Aragón, relevantes muestras de litera-
tura médica que sólo muy recientemente hemos empe-
zado a conocer. Precisamente a través de esa producción
textual, prácticamente inédita, nos es dado acercarnos
de manera directa a diversos aspectos de la terapéutica y
la materia médica e incluso, en ocasiones, a conocer las
experiencias de distinguidos profesionales activos en las
morerías aragonesas a lo largo del siglo XVI.

En efecto, en las principales colecciones de manus-
critos aljamiados se conservan diversas obras médicas,

especialmente colecciones de recetas, y en menor
medida textos médicos de otro tipo, que conviene ahora
mencionar.

Entre los manuscritos aljamiados de la Biblioteca
Nacional de Madrid existe un recetario incompleto
(BNM 5267) del que se conserva también una versión
más breve en otro manuscrito de esta biblioteca (BNM
4937), que ahora se expone.

Entre los manuscritos que pertenecieron a Pascual
Gayangos, hoy en la Real Academia de la Historia, cua-
tro códices aljamiados reclaman nuestra atención:

· T 13: contiene casi una veintena de preparados
medicamentosos para diversas enfermedades y
dolencias.
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· T 8: ofrece diversas recetas con la particularidad
de que todas son específicamente para la mujer
(relacionadas con la concepción, gestación, emba-
razo y parto).

· T 16: de mayor extensión que los anteriores, en el
que el autor consignó varias cuestiones de diag-
nóstico y, sobre todo, terapéutica, así como otras
observaciones, entre ellas el modo de preparar
algunas fórmulas farmacéuticas que había visto
elaborar a un maestro suyo (Mase Miguel); ade-
más de este nombre y otros varios, sobre todo
Diascórides, el autor más citado, aparecen tam-
bién los nombres de algunas celebridades de la
medicina árabo-islámica (Avenroiç, Avicena,
entre ellos) cuyas formas latinizadas (en lugar de
las originarias árabes Ibn Rušd, Ibn Sīna), y otras
evidencias textuales, delatan indudablemente la
procedencia cristiana de sus fuentes.

· T 15: excepcional documento que recoge las ano-
taciones de cierto médico, activo por las aljamas
aragonesas en las primeras décadas del siglo XVI,
conocedor tanto de la tradición árabe como de la
medicina y los médicos de la España cristiana; el
autor utiliza indistintamente la lengua romance,
la árabe y el latín, escritas tanto en caracteres ára-
bes como latinos.

Junto a los anteriores merece la pena mencionar
otros documentos como la pieza tercera del manuscrito
XXXVII de la Junta, cuyo casi centenar de folios serían el
texto aljamiado más extenso de medicina, de no haber
sido destruido en buena parte por la humedad. De la
misma manera podemos aún aludir a las recetas que apa-
recen ocasionalmente en otros manuscritos (como Junta
XIII y XXX) o la que, bajo el título «Capítulo para hacer
olio para usar mucho con las mujeres», figura en manus-
crito II/3226 de la Real Biblioteca (Madrid).

De otras áreas geográficas han sobrevivido igual-
mente algunos documentos de lexicografía médica alja-
miado-morisca, como algunos provenientes de áreas
arabófonas, entre los que destacan las equivalencias en
caǧamiyya de los medicamentos simples (al-adwiya al-
mufrada) del manuscrito BNM 5181, que perteneció a

los moriscos valencianos; y aun del exilio norteafricano
disponemos de algún testimonio, como las anotaciones
marginales, en castellano, con las que el morisco Aḥmad
al-Ḥaǧarī glosó los nombres de los medicamentos de la
farmacopea de Ibn Buklāriš en un manuscrito conser-
vado en la Biblioteca Universitaria de Leiden.

En resumen, lejos del supuesto mutismo textual,
la futura edición de todos estos materiales nos ofrecerá
copiosa información acerca de la práctica de la medicina
entre los moriscos, en la propia voz de sus protagonis-
tas y a la luz de sus textos, a la vez que el estudio de esa
valiosa producción textual conservada nos va a permitir
profundizar en la evidencia de sus conexiones con la
medicina de la España cristiana.

* * *

El manuscrito 4937 de la Biblioteca Nacional de
Madrid está integrado por un conjunto de textos sobre
prácticas creenciales y procedimientos terapéuticos de
orden mágico, entre los que se encuentra un recetario
médico que, tras la preceptiva baçmala, se anuncia de
esta manera: Aqueste es un traslado muy noble de los
çinco sabios dotores de medezinas de Ǧalaynoç, del Avi-
çena i de Ipocras i de Arrazi i de Ibnu Wafir, y tras una
fórmula doxológica (raḍiya Allahu canhum aǧmacīna
‘Dios esté satisfecho de todos ellos’), concluye así la pre-
sentación del texto: Pues quien querrá obrar con ellas
fará obras maravillosas, ayudándose con Allah, el alto
grande.

Se suceden a continuación diversos epígrafes que
anuncian los tratamientos y medicamentos (medezina ~
medeçina-melezina) para diversas enfermedades y
dolencias del cuerpo humano en cuyo orden parece
seguir la presentación, de origen hipocrático, a capite ad
calcem, es decir, de la cabeza a los pies. Encontramos,
por ejemplo, Medezina para purgar del mal de la cabeça,
Medezina contra mal de ojos, de legaña, Medezina que
vale contra fiebre i calentura i tenflament y aspereza y
escaldadura de garganta, faze vientre i quita toda fie-
bre, y así hasta una veintena de enunciados, a los que
siguen las correspondientes recetas con la indicación de
los tipos de preparados usuales en los tratados de medi-
camentos compuestos: jarabe (xarop), píldora (pílora),
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polvos, eluctuarios, trocisco, lavativa (crestel), etc., con
las correspondientes indicaciones ponderales (presa) de
los componentes (onça, drawma, libra… junto a
manada, arpada, anbuesta), y concluyen con la opor-
tuna posología y tratamiento.

Los ingredientes básicos de las fórmulas son los
habituales simples de la materia médica de origen ani-
mal, mineral y, sobre todo, vegetal, que nos suministra
más de medio centenar de denominaciones fitonímicas,
entre las que no escasean aquellas de abolengo aragonés
(capel benedit, bolosa, sisbas, alḥolva, fenollo, tamariz,
ensenç, murta, pebre, reubarbo, espligo, ordio, jonça,
marcuriat, çeruellas…).

He aquí uno de esos tratamientos con su indica-
ción terapéutica:

«Medezina de píloras awris preveytantes
maravillosamente contra baldamiento i dolor
de juntas i d’estentinos i de illadas i de dolor
del cuerpo y escalfamiento de riñones, i tira
flewma i tollimiento del cuerpo, con Allah

Recebta. 

Probado pora la tos i aliento.

Toma alḥolvas una manada i figos una arpada
i simiente de fenollo una onça; seya todo
puesto en una olla buena con agua de pluvia la
que seya menester i cuezgan con fuego manso
i depués seya colado i cuelga otra vegada con
una onça de açúcar bueno i media onça de
goma dragante; i depués tómelo el paçiente de
noche i de mañana cantidad de dos onças».

Por lo que se refiere a las fuentes de este recetario,
la atribución a los «çinco sabios dotores de medezinas»
podría inducirnos a pensar que se tratase efectivamente
de un «traslado» de recetarios árabes toda vez que, al
lado de las dos figuras cumbres de la medicina griega
(Hipócrates y Galeno), bien conocidas e integradas en el
Islam medieval, aparecen las máximas autoridades del
enciclopedismo médico árabo-islámico (Avicena y ar-
Rāzī), junto a los que se menciona a Ibnu Wafir, variante
deturpada del nombre del toledano Ibn Wāfid, autor de
un influyente tratado de medicamentos simples y, lo que
ahora es más pertinente, de un notable recetario.

Ahora bien, sin excluir alguna conexión con fuen-
tes árabes, existen algunos indicios que parecen apuntar
en otra dirección. Este recetario no presenta el caracte-
rístico estilo arabizante de los textos aljamiados. Abun-
dan las expresiones latinas y latinizadas, así como la
denominación de los eluctuarios con el prefijo dia- (dia-
galange, diagragant, diaferroca…). Además, la otra ver-
sión, bastante más extensa, que conocemos del recetario
(ms. BNM 5267) nos suministra otras evidencias que
dirigen nuestra mirada hacia la España cristiana (como
la atribución de una receta a Arnaw de Villanova). 

Y, en fin, la mención de la forma latinizada Aban
Mesue (citado como Aban Mesura en el manuscrito, por
explicable confusión entre wāw y rā’), nos descubre
igualmente el uso de textos europeos en este recetario.
Con independencia de la problemática autoría que se
esconde tras el antropónimo Aban Mesue, nos encon-
tramos una vez más ante la paradoja en que se desen-
volvió el fronterizo discurrir de los moriscos entre la
cristiandad y el islam: en la declaración de la nómina de
médicos que anuncia al principio el recetario, el anó-
nimo recopilador parece reconocerse heredero de la
esplendorosa tradición de la medicina árabo-islámica,
pero a cuyos textos sólo le es dado ahora acceder a tra-
vés de la mediación de las fuentes hispano-cristianas.

JUAN CARLOS VILLAVERDE AMIEVA

31

El Libro de las Suertes

Anónimo
Alkitab de Suertes.
Manuscrito, s. XVI.
21 f.; papel; 22 x 16 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/5300.

El libro de las suertes está destinado al sortílego o
adivino profesional, y está firmemente inspirado en la
fe musulmana. El texto comienza con la presentación
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del procedimiento a seguir para el uso del libro como
método de adivinación. Hay una serie ordenada de las
respuestas que el libro ofrece a las consultas hechas al adi-
vino. Éste echa tres veces un palico cuadrado que lleva
letras del alfabeto árabe: alif, bā’, ǧim o dāl, una en cada
lado, y después consulta lo que dice el libro de acuerdo
con las letras que han aparecido. En total hay sesenta y
cuatro párrafos, el número de posibles combinaciones de
las cuatro letras en grupos de tres. El suplicante puede
hacer preguntas para el mercar i venḏer i para el caminar
i para el casar i para toḏo lo que querrá que sea en obiḏen-
çia de Allah. Cada uno de los vaticinios se apoya en una
cita del Corán, en árabe, y un comentario de intención
ética, en aljamía. Dos ejemplos (fol. 6v): 

Dāl      Dāl     Bā:       Buena

«Su palabra, ensalzada sea: A quienes creen y
hacen obras pías, su Señor los guiará en
recompensa de su fe» [Corán X, 9]

Pues tú, yā demandante, guiarte á Allah a
fecho que a tú en-ello abrá bien mucho i obra
buena, wa-Allahu aclamu [‘y Dios es más
sabio’]. 

Ǧīm     Ǧīm      Alif :    Naḥç [‘ mala’] 

«Su palabra, ensalzada sea: Así se ha embelle-
cido para los pecadores lo que hacen» [Corán
X, 12]

Pues tú, yā demandant, a tú se te enfermosea
este fecho, mas enpero destórrnate d-él, qu-en
apartarte d-ello ay a tú mucho bien. Allah es
l-ayudante.

Además del ms. 5300 de la Biblioteca Nacional de
España, se han conservado otras dos versiones de El
libro de las suertes en los manuscritos Junta XXVI y
T 19 de la colección Gayangos (Real Academia de la
Historia).

KARL I. KOBBERVIG

32

Libro de dichos maravillosos

Anónimo
Libro de dichos maravillosos
Manuscrito, s. XVI.
573 f., 3 f. de guardas, escritos; papel: 19 x 13 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en piel de la época,
restaurada.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XXII. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/22.

Procede del hallazgo de manuscritos árabes y alja-
miados de Almonacid de la Sierra  (Zaragoza). Una de
las manos que intervino en la copia parece ser la de
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Muḥammad Escribano, morisco de Almonacid de la
Sierra, que en 1601 copió el ms. Junta VI.

Estamos ante un manuscrito misceláneo de conte-
nido muy variado y muy desordenado, fruto de encua-
dernar juntos opúsculos independientes y cuadernillos
de recetas en los que se habían copiado, sin orden, frag-
mentos tomados de distintas obras, unas más antiguas
que otras. El texto presenta muchas repeticiones (algu-
nos fragmentos aparecen hasta en tres ocasiones), aun-
que a veces con variantes. Lo que da unidad al conjunto
es la temática similar: adivinación, magia blanca y devo-
ción popular. Las obras principales que integran el volu-
men son:

- El Libro de dichos maravillosos. Multitud de
talismanes y pequeñas recetas para curar dolen-
cias como fiebre, insomnio o dolor de muelas,
proteger de peligros a las personas, casa, anima-
les y sembrados, para ver en sueños al Profeta,
casar a las hijas, hacerse invisible, ser amado,
tener buena memoria, quitar el mal de ojo, hacer
buenas ventas...
Distribuidos en varios lugares del libro, agrupa-
dos en cuadernillos de diversa extensión, aparta-
dos iguales o similares a los descritos ocupan
aproximadamente 300 folios. 
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- Los filtros para toda cosa. Indica cómo deben
confeccionarse bebedizos y sahumerios para par-
turientas, enfermos de corazón o hígado, aojados
y poseídos por los espíritus.

- El Libro de suertes. Es un tratadito de adivina-
ción cuyas respuestas se basan en versículos del
Corán. El ms. BNM 5300, que se expone aquí,
contiene un texto idéntico.

- El Libro de los talismanes y sus reglas. Explica la
distribución del año en estaciones, meses y días,
y los ángeles, demonios y planetas que rigen cada
uno de ellos, a los que hay que conjurar con las
fórmulas y sellos mágicos que se incluyen.

También encontramos capítulos sobre el carácter
fasto o nefasto de los días del mes, e indicaciones sobre
las mejores horas de los días de la semana para realizar
talismanes con distintos fines. Entre el material religioso
destacaremos el Capítulo de los ruegos de los siete días de
la semana, la oración que debe ponérsele al muerto al
enterrarlo, tradiciones sobre la oración y el perdón de
los pecados o la Oración para la nube de la piedra, larga
rogativa para ahuyentar el pedrisco. 

ANA LABARTA
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Capítulo en los sueños

Anónimo
[Códice de miscelánea de magia y adivinación]
Manuscrito, s. XVI.
131 f., 4 f. de guardas; papel; 20 x 13 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en piel de la época,
restaurada.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XVI. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/26.

El «Capítulo en los sueños» del ms. Junta XXVI

(fols. 113v-117r) nos permite entender cómo los moris-
cos interpretaban sus sueños de acuerdo a la oniroman-
cia islámica (cilm al-tacbīr), tan influida por Artemidoro.

Aunque otros dos manuscritos aljamiados incorporan a
su vez tratados de onirocrítica (el T-8 BRAH y el T-19
BRAH), el tratado del Junta XXVI es el de mayor interés,
ya que enlaza con la tradición sufí, mientras que los
otros dos consisten en listados de «claves» de sueños de
carácter popular.

El tratadista anónimo propone teorías esotéricas
sobre el sueño, un estado especial del alma que puede
proceder del demonio, de los apetitos bajos o bien del
mismo Dios. Ilustra la diferencia entre la vigilia y el
sueño con una curiosa metáfora: si bien la candela res-
plandece en la oscuridad, cuando sale el sol, su luz queda
oscurecida; así el estado del dormir, con sus fenómenos
visionarios, es como la luz de la candela que queda opa-
cada por la luz del día. Estas teorías proceden de la
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Risāla al-Qušayriyya del célebre sufí Abū l-Qāsim cAbd
al-Karīm b. Hawāzin Al-Qušayrī (m. 465/1074), y el
dato plantea los posibles conocimientos místicos que
pudieron haber tenido los moriscos contemporáneos de
San Juan de la Cruz, asunto que tanto ocupó a Miguel
Asín Palacios.

Para la interpretación correcta del sueño el autor
toma en cuenta la posición del durmiente y el momento
de la noche o el día en el que duerma. Con cAlī ibnu Abī
Ṭālib, asegura que durante el sueño el espíritu, libre del
envoltorio corporal, es subido al cielo, donde contempla
los misterios del trasmundo. Los intérpretes de sueños

más estrictos afirman, sin embargo, que la lucidez del
durmiente depende de su pureza espiritual.

Si la persona tiene una pesadilla, debe hacer la ora-
ción ritual y no contarla a nadie. Si sueña algo que le
agrada, en cambio, se lo puede referir «a quien ama». El
autor combina lugares comunes de la oniromancia islá-
mica con las sofisticadas teorías de al-Qušayrī: gracias a
este opúsculo sabemos que los textos místicos del Islam
sí se conservaban en las bibliotecas moriscas en los años
previos a la expulsión de 1609.

LUCE LÓPEZ-BARALT

188

Cat. n.º 33



34

Fablamiento del Alcorán

Capítul del fablamiento del Alcorán y del bien que se hace con él
Manuscrito, s. XVI.
17 f.; papel; 21 x 15,5 cm...
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/5081.

El manuscrito aljamiado BNM 5081, sobre el
Capítul del fablamiento del al-qurān i el bien que se
haze con él, contiene un compendio de recetas mágicas
en que los versículos del texto de la revelación islámica
son utilizados, en virtud de sus supuestos poderes secre-
tos y propiedades maravillosas, para favorecer las inten-
ciones humanas. Las recetas contienen versículos de las
azoras 2 a 72, consideradas portadoras de propiedades
mágicas, ya sea en la totalidad de su texto, o bien de
forma fragmentaria.

Los efectos esperados mediante la acción de las
recetas son generalmente positivos, aunque no puedan
excluirse los perniciosos. En concreto, las recetas del
Fablamiento del Corán sirven para los efectos siguien-
tes:  obtener ayuda ante la enfermedad o el dolor; pro-
tección contra Satanás y los demonios, o bien contra los
leones y los escorpiones;  socorro en la batalla; éxito en
la caza; salvaguarda de las cosechas;  resguardo frente a
la pobreza y la deuda;  éxito en el comercio; localización
de tesoros; represión de sueños eróticos; estímulo al
matrimonio y la llegada de descendientes; hundimiento
de barcos; secado de los árboles de un jardín; desen-
mascaro del ladrón.  

La activación de las fuerzas secretas del Corán se
obtendrá, según el documento, mediante instrucciones
comunes a los tratados de magia morisca: la utilización
de amuletos escritos, sobre papel, pergamino o tela,
mediante mezcla de agua de rosas y azafrán; la escritura
de fórmulas religiosas sobre recipientes, que se lavarán
en aguas para ser bebidas; finalmente, la simple lectura
del texto coránico de propiedades mágicas favorecerá el
prodigio de acciones maravillosas. La mayoría de las
recetas son de redacción clara y sin comentarios adicio-

nales, aunque en algunos casos se advierte que el autor,
o bien no comprendió el texto árabe del que partía o en
el que se inspiraba, o bien lo tradujo con torpeza al
romance. 

La autoría del texto es incierta. El manuscrito se
atribuye la transmisión de la obra de un tal Ibn cAbd
Allāh ibn cAbbās ibn Ǧacfar al-Ṣādiq, siendo posible que
se tratara de un descendiente del sexto imam del chi-
ísmo, o tal vez del transmisor de hadices cAbd Allāh ibn
cAbbās (620-?). Ambas interpretaciones deben ser con-
sideradas,  irremediablemente, como inciertas. Como
fuere, todas las recetas van introducidas con la fórmula
propia de la transmisión de noticias, aludiendo como
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fuente a Ǧacfar [al-Ṣādiq] (702-765), el fundador del
Derecho chií, con quien, a todas luces, quiere relacio-
narse el dictado del recetario. Ǧacfar al-Ṣādiq fue, según
los más reputados estudiosos clásicos de la magia islá-
mica, responsable directo de los primeros tratados sobre
las propiedades mágicas del Corán, así como de los pri-
meros tratados de alquimia. Como ha puesto en relieve
H. Ender, el contenido del documento puede relacio-
narse con otros textos de la literatura islámica, en las que
se hace referencia a los poderes mágicos de los versícu-
los coránicos. Se trata de los títulos awāss al-Qur’ān de
Ǧacfar al-Ṣādiq y al-Durr al-naḍīm fī awāss al-Qur’ān
de al-Yāficī (1300-1367), y también, aunque sólo de
forma puntual, con el Libro de los dichos maravillosos. 

En definitiva, el manuscrito nos certifica la viven-
cia entre las poblaciones moriscas de un profundo sen-
timiento acerca del carácter sagrado de la escritura y la
grafía alcoránicas, así como la conciencia morisca de
pertenencia a un universo espiritual y cultural especí-
fico, islámico. 

En cuanto a su contenido, el ms. BNM 5081 se
relaciona con el BNM 5160 y Ahlwardt 4154, en árabe,
así como con otros en persa y en turco. 

MERCE VILADRICH
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El Alkitab de Çamarqandí

Abū l-Layṯ Naṣr b. Muḥammad b. Aḥmad b. Ibrāhīm al-
Samarqandī
Al Kitab de Çamarqandí
Manuscrito, s. XVI.
341 f.; papel; 42 x 29 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/4871.

Dentro de la literatura didáctica de contenido ascé-
tico-moral, a la que pertenecen géneros como los «cas-
tigos» (waṣiyya) y los sermones (alẖuṭba), se encuentran
algunas obras de tono exhortativo calificadas como
parenéticas. Cultivada en la tradición clásica, judaica,

cristiana y musulmana, la parénesis combina teoría y
práctica, es decir, trata de doctrinas fundamentales apli-
cadas a la vida cotidiana de aquellos a quienes va diri-
gida. A este género exhortativo hace referencia el árabe
mawciẓa ‘exhortación’ y wacẓa ‘sermón, advertencia’,
que los textos aljamiados suelen traducir por pedrica-
çión, pedrique o preique. Así se manifiesta en «Capítulo
primero en-el ḏebḏo ḏel preicar» del Çamarqandī: «I-é
conplegaḏo en mi alkiteb este cosas ḏe las monestaçio-
nes i çençias i recontaçiones i preiques» (fol. 5r). Y así
también lo declaran los títulos de mss. como Junta LIII

(Este es alkitāb ḏe preiques i ejemplo i ḏotrinas) y Junta
VIII (Este es libro de grandes pedricaciones y castigos y
dexenplos). 

Este tipo de libros circularon también en árabe
entre mudéjares y moriscos, como sucedió con el Sal-
wat al-Aḥzān (ms. Junta XXXVIII), cuyo autor, Al-
Ǧawzī (m. en 597/1200), es quizá uno de los
predicadores (wāciẓ) más conocidos. La obra reúne
narraciones sobre profetas, ḥadiẕes sobre Mahoma y sus
compañeros, leyendas de los judíos y otras que han
tenido difusión en la literatura cristiana (como la de
Barṣīṣā) y, entre abundantes historias piadosas, la des-
cripción de los terrores del Juicio Final. Lo heterogéneo
de estos textos, junto a su carácter popular, hace que
hayan de ser vistos como «Misceláneas exhortadoras»
que acogen y difunden numerosos relatos moralizantes.

Dentro de este género destaca el Alkiteb de
Çamarqandī, traducción aljamiada del Tanbīh al-gāfilīn
(‘Advertimiento de los descuidados’), cuyo autor fue el
jurisconsulto ḥanafí Abū l-Layṯ Naṣr b. Muḥammad b.
Aḥmad b. Ibrāhīm al-Samarqandī (m. 373/983), autor
de más de veinte obras. El Tanbīh ha tenido gran difu-
sión tanto en la Edad Media como en la actualidad (a
través de traducciones al inglés, al urdu, al bengalí o al
indonesio). Sin embargo la difusión de esta obra en al-
Andalus fue escasa (solo unas pocas alusiones en auto-
res del XII) ya que en las bibliotecas españolas no se
conserva ninguna copia en árabe de época mudéjar o
morisca. Una copia, al menos, hubo de haber que sir-
viera de base a la traducción aljamiada, y existe mención
de otra de 1494 registrada por Diego de Urrea. La cir-
culación de copias en árabe viene avalada por el ms.
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árabe de Ocaña (de finales del XV) donde se intercala un
pasaje de dos folios con que da comienzo el capítulo
sobre el espanto de la muerte del Çamarqandī.

Todo ello contrasta con la gran difusión que la
traducción aljamiada tuvo entre los moriscos. Y llama
la atención el enorme trabajo de traducción de 95 capí-
tulos de que consta la obra (salvo del titulado «Bāb calā-
māt aç-çāca» que se remplaza por «El-alḥadīz ḏe
Mūçā», ajeno al Tanbīh), así como el lujo y cuidado del
ms. 4781 de la BNM que nos ha transmitido la que
debió de ser única traducción completa de la obra. De
este ms. (o de una copia intermedia) procede la única
casi completa que se ha conservado, la del ms. Junta VI,
hecha en 1601 por Mohamed Escribano Mayor (el
mismo copista de los mss. Junta III, Junta XIII, Junta
XXX y de parte del ms. A de las Escuelas Pías de Zara-
goza). Esta copia, más moderna en su lengua, prescinde
de los 35 primeros capítulos y añade dos más (uno
sobre el nombre de las lunas y otro de los dichos del
Profeta). Por su parte, en el ms. 4908 de la BNM,
encuadernación facticia de papales de distinta proce-
dencia, se incluyen cuatro capítulos del Çamarqandī
que debieron de formar parte de una copia de toda la
obra que, o bien se perdió, o bien nunca llegó a termi-
narse. La fecha de esta copia pudiera ser la misma que
la de otros manuscritos de la misma mano (como el T
19 de la RAH, el de Aix-en-Provence, y el 5380 de la
BNM). Cabe por último hablar de una copia perdida
(lingüísticamente más modernizada) que sirvió de base
a los 29 capítulos reproducidos en el Tratado de mate-
ria religiosa de Mohanmad de Vera.

La existencia de estas copias manuscritas de
menor tamaño, facilitó sin duda la gran difusión que la
obra de Abū l-Layṯ al-Samarqandī tuvo entre los moris-
cos. De alguna de estas copias (o de otras que nos son
desconocidas), provienen los capítulos o pasajes más
cortos incluidos en diversas misceláneas aljamiadas: 1)
En el misceláneo 774 de la B. N. de París se copia el
«Capítulo que fabla en los çinco aṣṣalaes», donde son
notables los aragonesismos y otros rasgos arcaizantes.
2) En el ms. Junta IV se copia una tradición procedente
del capítulo «Ḏe lo que vino en-el-ataçbiḥar». 3) En el
ms. Junta 8 (tal vez de finales del XVI), se transcribe un

pasaje (fols. 315v-317v) y gran parte del capítulo «El
castigo que dará Allah al dexador del açala estando sano
de su persona». 4) En el ms. B.N.M 5267 se incorporan,
aunque de modo libre y resumido, varios capítulos
sobre la oración. 5) En el ms. T 19 se insertan varios
capítulos que tratan sobre el matrimonio y los padres,
además del capítulo sobre el ḏexaḏor ḏel-aṣala. 6) El ms.
1223 de Aix-en-Provence copia una versión muy simi-
lar a la del T 19 de «El castigo que ḏará Allah al ḏexaḏor
ḏel-aṣala». 7) El ms. Junta LIII incorpora, de forma muy
libre y resumida, muchos pasajes: en ocasiones se vale
de tradiciones diversas como las del «Capítulo en-el
espanto ḏe la muerte i su fortaleza» que se incorporan en
la introducción (fols. 2r-6v), otras veces reproduce
alguna conocida narración como el Alḥadīz ḏel alcābīḏ
y la mengrana (fols. 136r-137v), Los tres que hablaron
en la cuna (fols. 180v-182v), etc. o incluso algún capí-
tulo en su integridad como el Alḥadīz de almaçiḥ Alda-
jāl (fols. 347v-352r).

En otras obras aljamiadas, como en los mss.
BNM 5223 (Relato del mancebo necrófilo, fols. 242r-
244r) o en Junta III (fols. 100r, 102r-v), la recepción del
Çamarqandī no fue directa, sino que los pasajes incor-
porados aparecen resumidos y con una nueva redacción,
hecho que imposibilita determinar la copia que tenían
delante (en el caso de que no estemos ante redacciones
memorísticas) ni si se servían de un original en árabe o
en aljamiado.

El contenido ascético y místico de esta obra alja-
miada ha sido a menudo destacado, ello se debe a la
importancia que los temas escatológicos sobre el más
allá y el final de los tiempos, que son tratados al
comienzo (capítulos «En-el espanto ḏe la muerte i su
fortaleza», «En-el alcaḏab ḏe la fuesa», «En los espan-
tos ḏel ḏía ḏel juḏiçyo», «En la senblança ḏe los ḏel
fuego»,«En la senblança ḏe los ḏel-alǧannah» y «Ḏe lo
que se á esperança en la piaḏaḏ ḏe Allah») y al final de
la obra («En-el-entristeçimiento sobre los fechos ḏe la
otra viḏa», «Ḏe lo que fue ḏīcho en cómo amaneçe el-
onbre», «En pensar en tomar ḏešenplo», «En-el-
entremeter en la obiḏençia», «En la enemigança
ḏel-ašayṭān y-en conoçer sus engaños», «En-el con-
tentar con-el juzgo ḏe Allah i su orḏenaçión», «En-el-
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alḥadīẕ ḏe Ali Daǧāl el malo» y «Ḏe lo que vino en los
ḏešaḏores ḏel-aṣala»). Manuela Manzanares de Cirre ha
analizado esta temática de ultratumba y sus relaciones
con la tradición cristiana. Otro aspecto importante de
esta obra son las abundantes narraciones y cuentos
morales, muy popularizados en el Islam y que también
pululan por la literatura didáctica de la Europa medie-
val. Muchos de ellos sirven para ilustrar los diversos
aspectos religiosos que se tratan («Del hombre a quien
encomendaban dinero las gentes», etc.), otros figuran de
forma independiente en el «Capítulo ḏe recontaçiones»
(fols. 310r-321r) donde aparecen: «El negro que deman-
daba casamiento», «Los tres hombres atrapados en una
cueva», «El hermoso alcābid que vendía capazos», «El
devoto hijo de Hārūn ar-Rašīd», «El adúltero con la
mujer de su hermano», «La muerte de Iblīç el maldito»,
«El mancebo que compra el Paraíso», «El hermoso alcā-
bid que vendía capazos» y «El alcābid acusado falsa-
mente de adulterio». Este último es la conocida leyenda
de Barṣīṣā y, junto al anterior, ha sido bien estudiado en
su amplia difusión por las literaturas de Oriente y de
Occidente. Fuera del capítulo de recontaçiones destacan,
por su extensión por las literaturas europeas, otras dos
narraciones: «Del criado embustero» (fol. 75r), curioso
precedente del ejemplo de «De lo que contesció a una
falsa beguina» que aparece en El Conde Lucanor, y la
historia de «Muça con Yukub el carnicero» (fols. 291v-
292r), que puede relacionarse con El condenado por
desconfiado de Tirso de Molina.

JUAN CARLOS BUSTO CORTINA
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Ḥadīẕ de dos amigos

Anónimo

[Ḥadīẕ de dos amigos]
Manuscrito, s. XVI.
15 h.; papel; 23 x 16 cm. 
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/5301.

Uno de los aspectos más característicos de la esca-
tología clásica árabe es la descripción pormenorizada
del proceso de morir y las sensaciones por las que pasa
el difunto cuando llega el momento de la muerte y el
desencarnar. Este Relato de los dos amigos es ejemplo
paradigmático de esa concepción de la muerte que sor-
prende al lector occidental por la violencia y dolor físico
que representa ese proceso.

El relato empieza con una promesa que se hacen
dos amigos: el primero de los dos que muera le contará
al otro desde ultratumba los secretos de la muerte. Efec-
tivamente, al morir uno de ellos le comunica a su amigo
lo que vio y sintió en su paso al trasmundo. Su testimo-
nio está lleno de muchos de los tópicos más recurrentes
en esta escatología: 1) los furores de la muerte (un
momento de profundo dolor físico y aturdimiento: I
como que por caḏa pelo ḏe mi cuerpo me tormentaban i
me fincaban clavos por las raízzes ḏe caḏa pelo i como
que cortaban ḏe mis carnes con cuǰillos i cuantos mien-
bros abía en mi cuerpo toḏos los molían menuḏos... [fol.
4v]); 2) la también dolorosa separación del alma y el
cuerpo; 3) la visión del cielo y el infierno; 4) el estrecha-
miento de la fosa (al ser enterrado, la fosa se estrecha
sobre el cuerpo del difunto hasta hacer crujir sus hue-
sos); y 5) los ángeles Munkar y Nakīr (ángeles de apa-
riencia temible e hiperbólica que se le aparecen al difunto
para interrogarlo sobre su conocimiento del islam). Cabe
señalar que lo anterior lo sufre un hombre de religiosidad
ejemplar y que la literatura aljamiada guarda para el
pecador un proceso de morir todavía más agónico.

El tópico de los dos amigos que se prometen man-
tenerse en comunicación después de la muerte existía ya
en literatura árabe por lo menos tan temprano como el
siglo IX y es posible que haya influido en la literatura
medieval occidental. Esa misma premisa la vemos apa-
recer en textos como el Speculum morale de Beauvais o
el Decamerón de Boccaccio, aunque con la importante
diferencia de que estos textos medievales no repiten la
dolorosa concepción del proceso de morir que vemos
en los textos musulmanes.

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ
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Leyendas y relatos moriscos

Anónimo
[Códice misceláneo de leyendas y relatos moriscos]
Manuscrito, s. XVI.
185 f.; papel; 22 x 15,5 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. s. XIX.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/4953.

Rasgos lingüísticos, tal como vacilaciones de tipo
fonético y lexical entre formas aragonesas y castellanas,
permiten situar el presente códice en el siglo XVI. Se trata
de una maǧmūca o miscelánea de textos, un género del
que abundan muestras en todo el mundo islámico,
incluso en lenguas diversas del árabe. En cuanto a su con-
tenido, pueden distinguirse las siguientes categorías de
materias: 1) Tradiciones de tipo ḥadīṯ, que tratan, entre
otros temas, de los cinco preceptos fundamentales del
islam, tal como la oración ritual, la ablución, el ayuno,
etc. 2) Plegarias y rogarías personales (duā’). 3) Leyendas
piadosas de tipo qiṣṣa. 4) Homilías. 5) Consejos, como
los del legendario sabio Luqmān a su hijo. Una especie
de Esopo preislámico, figura en el Corán en la azora
XXXI, que lleva su nombre. 5) Termina el códice con un
capítulo sobre alcabilas de alárabes en el Norte de África,
y en los dos últimos folios aparecen signos mágicos.

En cuanto a las leyendas, por su estilo sabroso y
ameno, con cierto dejo arcaizante, ofrecen un especial
encanto. Los personajes que figuran en ellas se relacio-
nan con acontecimientos contemporáneos del Profeta.
Algunos tienen por tema la conversión, tal como la de
Omar o del sirio cristiano Šarǧil ibn Šarǧūn. Aun a los
lectores de hoy, conmueve el Alhadiç del-alárabe i la
donzella, una historia de una bella muchacha sacrificada
por sus padres por su confesión de fe. Milagrosamente
resucitada por el Profeta, perdona a sus padres descre-
yentes y les convence de que se conviertan al islam.
Habiendo logrado su propósito, vuelve a su tumba,
donde, de acuerdo con las doctrinas islámicas, ya goza
de los placeres del Paraíso en anticipación del Día de
Resurrección. 

Otra leyenda, ya mencionada, refiere la fabulosa
historia de Tamīm ad-Dār, personaje histórico y con-
temporáneo del Profeta. Entre motivos y temas, remi-
niscentes de la Odisea, aparecen la ausencia del héroe,
causado por fuerzas malignas (Tamīm ad-Dār es raptado
de su cama matrimonial por genios malignos), cautiverio
en una cueva, viajes en regiones fantásticas, naufragios,
visiones de ultratumba, y, por fin, el motivo del marido
que regresa a su patria el día en que su mujer, creyéndolo
muerto, acaba de contraer segundas nupcias. Como en
considerable parte de la literatura aljamiado-morisca, las
fuentes árabes originales de este cuento son identifica-
bles. Sólo en archivos europeos constan alrededor de
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treinta manuscritos árabes (Bellino, p. 208). El relato
goza igualmente de gran popularidad en otras lenguas
del ámbito islámico, habiéndose documentado incluso
una versión en malayo (Basset, p. 7; Bellino, p. 199).
Algunos investigadores consideran que para los moris-
cos las tribulaciones de Tamīm ad-Dār llegaran a tener
una significación alegórica o simbólica, relacionada con
su propia problemática situación histórica y social (Gal-
més de Fuentes, pp. 42-45; Barletta, pp. 144-150). El que
aparte de la del ms. 4953 existan tres otras versiones alja-
miadas parece indicar que para los moriscos efectiva-
mente esta historia tuvo un atractivo especial, llenándose
de un significado adecuado a su situación particular. 

OTTMAR HEGYI

38

Alkitāb de preiques 
i exemplo i dotrinas

Anónimo
Alkitāb de preiques i exenplo i dotrinas para medeçinar 
el-almma i amar la otra viḏa y-aborreçer este mundo 
Manuscrito, s. XVI.
401 f., 6 f. de guardas; papel; 23 x 17 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en piel roja de 
la época, deteriorada.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta LIII. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/53.

El manuscrito LIII de la antigua Junta para la
Ampliación de Estudios, titulado Alkitāb de preiques i
exenplo i dotrinas para medeçinar el-almma i amar la
otra viḏa y-aborreçer este mundo, constituye un com-
pendio doctrinal integrado por una amplia nómina de
ejemplos, narraciones, preguntas y respuestas, con la
muerte y la anhelada vida en el Paraíso como hilo con-
ductor. El códice, de procedencia aragonesa, es obra de
dos copistas que culminaron su trabajo en el año de mil
i quinientos i noventa i ocho, en el mes de mayo, según
consta en los folios 241 v y 399 v. La obra está constituida
por un total de 84 capítulos de extensión variable y diver-
sas tipologías, temáticas y denominaciones; se suceden

así preiques, monestaçiones, casos, alwaṣiyas, recontaçio-
nes y ḥadiẕes mediante los cuales se pone de manifiesto
la contraposición de este mundo con la otra vida. 

La obra viene precedida de un prólogo en el que se
señala el propósito de esta preicaçión como guía y pre-
paración del creyente en su camino hacia la inexorable
muerte. Así pues, en referencia a diversas azoras corá-
nicas, aparecen explicitados en esta introducción los
motivos y objetivos de esta obra: el deber de divulgar la
doctrina (Preica, que la preicaçión es aprovechante a los
creyentes; Moniesta, que la monestaçión provecha a los
creyentes), la necesidad del creyente de buscar respues-
tas a sus dudas (Pues ḏemandaḏlo a los sabios si no lo
sabéys), y la obligación de escuchar la doctrina (Cuando
serán leíḏas las aleas ḏel-Alqur’ān pues escuchaḏlas).
Asimismo, los testimonios de los muertos resucitados,
entre ellos Sem y el patriarca Abraham, advierten al cre-
yente de los tormentos y la amargura perdurable que le
deparan el día de su muerte y ante los que, en todo
momento, debe estar preparado. Se incide igualmente
en la voluntad divina y en la necesidad de que el cre-
yente tenga presente la llegada impredecible de la
muerte, para la que debe ir preparándose día a día
mediante el seguimiento de los preceptos, el arrepenti-
miento y el desapego por los asuntos mundanos. 

El abanico de motivos que esta obra recoge es
amplio y va desde la forma en la que los deberes reli-
giosos deben ser cumplidos hasta respuestas a aspectos
de la vida cotidiana. En este sentido, abundan las refe-
rencias a la oración y preceptos islámicos (Caso en la
retentaçión en el aṣala), a la polémica anticristiana y
antijudía (El alwaṣiya de cĪçā, hicho ḏe Maryam), al des-
precio por las cosas terrenales (Monestaçión denostar el
mundo i la moneḏa, Preique en aborreçer el mundo,
etc.), a las conductas y actividades de la vida cotidiana
(El alfaḏila del que sienbra, Del gualardón de quien
plantará árbol o viña, etc.), al arrepentimiento como
paso previo a la otra vida (Caso que habla en el deman-
dar perḏón, Caso en la repintençia ḏe los pecados, etc.) y
a la muerte, como el que comienza Fue recontando en
el muerto cuando muere, La carta de la muerte, etc. Asi-
mismo, al igual que en las obras didácticas medievales
de la España cristiana, entre estos capítulos aparecen
intercaladas diversas narraciones breves con las que se
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ejemplifican las enseñanzas doctrinales y morales, de
acuerdo a la máxima docere et delecta. Se recogen así
varios relatos de carácter piadoso de amplia repercusión
entre los moriscos, como el Alḥadīç de Fáṭima la res-
plandeçienta, La historia de Jabir con la culebra o El-
alḥadiz de la muerte del-annabī Muḥammad.

PABLO ROZA CANDÁS

39

Los consejos al hijo de Ādam

[Tratados de materia religiosa, escritos en lengua aljamiada]
Manuscrito, s. XVI.
57 f.; papel; 15 x 10 cm.
Aljamía; escritura magrebí; encuadernación posterior.
Biblioteca de Castilla- La Mancha.
Referencia: Ms. Toledo 505.

Los castigos del hijo de Ādam, del ms. 505 de la
Biblioteca de Castilla-La Mancha, es un texto que
recoge una serie de consejos o recomendaciones dirigi-
dos por Dios al ser humano (hijo de Ādam), como bien
rezan las primeras líneas de la copia del mismo que
encontramos en el ms. 5223 de la Biblioteca Nacional
de España: Estos son unos castigos muy grandes para
ganar la buena venturança dell-otro mundo, dichos por
el noble Allah tacālā, sacados del attawrat […].

El autor de tal texto es un judío convertido al
Islam, llamado Muqātil ibn Sulaymān, que los moriscos
suelen pronunciar Maqātil… Este personaje figura
como tradicionista que transmitió varios ḥadīṯes (textos
de la tradición) del Profeta Muḥammad. Pero los auto-
res árabes le consideran como embustero y poco fide-
digno. De él dice Ibn Ḥibān: Aprendía de los judíos y
cristianos; de la ciencia coránica tomaba lo que se adap-
taba a sus libros… Al principio del ms. se indica tam-
bién que Muqātil sacó estos castigos del Torá, cosa
fácilmente verificable mediante la comparación de los
textos. Sin tomar en consideración la intervención de los
judíos islamizados en los primeros tiempos del Islam,
esta religión que reconoce la divinidad del judaísmo y

el cristianismo, se considera también como continua-
dora de aquellas, por lo que hallamos constantemente
referencias a Moisés y a Jesús, tanto en el Corán como
en el ḥadīṯ. 

HOSSAIN BOUZINEB
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40

Alẖuṭba de la pascua de los corderos
El sacrificio de Ismael

Anónimo.
[Códice de miscelánea. Contiene azoras coránicas bilingües y
predicaciones]
Manuscrito, s. XVI.
184 f., 2 f. de guardas; papel; 20 x 13 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en piel de la época,
restaurada.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XXV. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/25.

El Alẖuṭba de la pascua de los corderos (Sermón de
cEid al-Aḍḥa o de la Fiesta del Sacrificio) es un texto
clave para entender el papel de la literatura aljamiada en
la vida social y espiritual de los moriscos aragoneses.
Descubierto en Almonacid de la Sierra en 1884, ocupa
los folios 100v-148r del manuscrito Junta XXV. Según
Julián Ribera y Miguel Asín Palacios, consiste en una
«colección de pláticas morales pronunciadas con motivo
de la fiesta así llamada y cuyo objeto es ensalzar las gran-
dezas y excelencias de Dios y su Profeta y de la religión
musulmana, y exhortar a los fieles al exacto cumpli-
miento de sus deberes religiosos. Intercálanse multitud
de textos alcoránicos y tradiciones del Profeta, y una de
Abenabás sobre el sacrificio de Abraham» (Ribera, pp.
110-111). A través de esta breve descripción, Asín y
Ribera subrayan dos importantes aspectos del texto: 1) el
papel mediacional del Alẖutba dentro de los procesos
colectivos por los que el Lebenswelt de los moriscos ara-
goneses se daba forma; y 2) el lugar central (y la fluida
incorporación) de los textos narrativos en estos procesos. 

La sección del sermón que precede directamente
la narración del sacrificio de Abraham presenta una
especie de guión para la celebración de cEid al- Aḍḥa y,
como señalan Asín y Ribera, presupone la activa cola-
boración entre el imán (u otro lector autorizado) y el
resto de la comunidad con él presente. Tal colaboración
se manifiesta en el siguiente trozo invocatorio del texto:
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Grande es en
grandeza y tan bendito es Allah mañanas y tardes; Señor

Allah, yo fago testigo que tú eres Allah aquel, que no hay
señor sino tú, que no hay aparcero a tú, ni hay contrario
a tú, ni hay igual a tú, ni hay semellatud a tú, ni hay con-
forme a tú, ni hay igual a tú, ni hay padre a tú, ni hay fijo
a tú, ni hay mujer a tú [...] y fazemos testigo que
Muhammad es tu mensajero y tu siervo fiel en tu reve-
lación y en tu enpara (fols. 103v-104r ).

Lo que se manifiesta aquí es una súplica a Dios
(duca) pronunciada por una congregación (una fórmula
verbal que estructura tanto el sermón como la narración
tradicional [del sacrificio de Abraham] que inmediata-
mente la sigue). 
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La historia del sacrificio de Abraham que se inter-
cala dentro del Alẖutba (hay otra versión más antigua
del texto en Madrid, ms. 11/9409 [olim T 12] BRAH,
fols. 9r-13v) se basa en Sura 37 del Corán y narra el epi-
sodio en el que Dios le ordena a Abraham sacrificar a
su hijo Ismael como prueba de fe y sumisión. Tal como
en la versión judeo-cristiana de la historia, Dios galar-
dona la obediencia de Abraham, sustituyendo al niño
por un carnero. Esta sustitución divina, junto con la
sumisión humana que la provoca, sirve como el funda-
mento de cEid al-Aḍḥa y, lógicamente, los textos que
median en su celebración.

VINCENT BARLETTA

41

Recontamiento de Yuçuf

Anónimo
Recontamiento de Yaçub y de su hijo Yuçuf
Manuscrito, s. XVI.
166 f.; papel; 21 x 15 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/5292.

Una parte importante del Corán consiste en his-
torias de los patriarcas bíblicos y las más destacadas
figuras de la tradición bíblica. Veinticinco profetas,
incluido Mahoma, son mencionados por su nombre, y la
mayoría de ellos pertenecen a la tradición bíblica judeo-
cristiana. Moisés es el nombre más citado en el Corán,
pero también Abraham y Jesús, Adán, Noé y José son a
menudo mencionados y sus historias evocadas, conta-
das e incluso repetidas en los diversos capítulos del
Corán. La literatura islámica posterior  –desde la exége-
sis coránica a la historiografía y colecciones de dichos
del Profeta (hadits)– ha recogido y transmitido después
distintas tradiciones sobre estas figuras, convirtiéndolas
en precedentes de Mohamad y añadiendo historias y
detalles no incluidos o únicamente aludidos en el Corán. 

Junto a los materiales y tradiciones dispersas en
los varios géneros de la literatura musulmana, pronto
surgió un verdadero género dedicado a las figuras pro-
féticas, con obras tituladas en general «Historias de Pro-
fetas» (Qiṣaṣ al-anbiyā). Las numerosas versiones de
tradiciones e historias relativas a los profetas que se
encuentran en los manuscritos aljamiados reflejan, por
un lado, el interés de los moriscos de la Península Ibé-
rica por el argumento de las mismas, y por otro, mani-
fiestan la evolución de las elaboraciones literarias
tardomedievales. No se trata en realidad de auténticas
obras completas de historias de profetas, sino de narra-
ciones dedicadas a una figura singular o a un episodio
en la vida de un profeta (nacimiento o muerto, por ejem-
plo, de Moisés, Jesús u otras figuras). Por una parte, esto
puede deberse a motivos prácticos y a la necesidad de
los moriscos de recoger más textos en sus volúmenes
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misceláneos; por otra, las narraciones en aljamiado pro-
siguen la línea evolutiva de la literatura árabe musul-
mana post-clásica y constituyen con pleno derecho un
testimonio de gran importancia.

Entre todas las figuras proféticas mencionadas en
el Corán, José goza el privilegio particular de tener una
única y larga azora, enteramente dedicada a su historia
(azora de José, nº 12). El Corán la introduce significati-
vamente como “la más hermosa de las historias” (Cor.
12:3), haciendo explícita una voluntad narrativa que a lo
largo de la historia islámica atrajo dudas sobre el carác-
ter sagrado de este largo relato, por ejemplo por parte de
la secta de los kharigiti, que no la consideraban perte-
neciente al Corán.

El interés de los musulmanes y moriscos de la
Península Ibérica en la historia de José está plenamente
atestiguado por los testimonios aljamiados, que conser-
van una versión del episodio en verso y otra en prosa,
muy rica y elaborada, el Ms. BNM 5292, en la cual la
referencia coránica sirve de fondo para la inserción de
numerosos motivos y episodios de la vida del patriarca
bíblico. La historia es atribuida constantemente a la
autoridad de Ka‘b Al-Aḥbār (m. 652 ca.), un judío con-
vertido al islam que se convirtió pronto en cita cons-
tante de las refundiciones tardomedievales. Según
Michael McGaha, la versión del BNM 5292 está muy
próxima del capítulo sobre la historia de José en los rela-
tos de profetas de al Kisa’i. En realidad, constituye una
reelaboración con puntos de contacto pero también con
variaciones sustanciales que añaden muchos detalles y
episodios. En cualquier caso, el Ms. BNM 5292 sigue el
mismo estilo de elaboración de las refundiciones medie-
vales de la historia de José que pueden leerse en la lite-
ratura árabe y en la literatura musulmana en general, ya
sea en prosa o en verso. El testimonio contemporáneo
en aljamiado de una versión en prosa junto a la versión
en verso muestra, en último término, la relevancia de
este tema en la historia literaria de la población musul-
mana y de los moriscos en particular.

ROBERTO TOTTOLI

42

La leyenda de Mūçā y Yakūb 
el carnicero

Anónimo
[Leyendas aljamiadas]
Manuscrito, s. XVI.
103 f.; papel; 22 x 16 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/5305.

La leyenda de Mūçā (Moisés) y Yakūb (Jacob) el
carnicero relata la historia de Moisés cuando, deseando
conocer a su compañero en el paraíso, es advertido por
un ángel que será un carnicero, llamado Jacob, que vive
en Siria, y de una vida disoluta y desordenada, según le
hacen saber los vecinos a Moisés. Pero éste observa con
qué delicadeza y mimo se comporta con sus padres
impedidos. Como premio a su filial amor, Moisés le
revela que será su compañero en el paraíso. Moraleja:
así premia Allāh a los que cumplen sus preceptos y,
sobre todo, confían en su misericordia más que en sus
propios méritos. En definitiva, plantea sucintamente el
tema irresoluble de la predestinación. 

Se trata de una leyenda enraizada en la más antigua
tradición religiosa oriental. Es un tema que, desde la lite-
ratura india, fue asimilado por las religiones judía, cris-
tiana (Vitae Patrum) y musulmana, llegando incluso
hasta nuestros días, pasando por nuestra literatura del
Siglo de Oro. Se trata, en suma, de la leyenda del com-
pañero en el paraíso, simplificando la anécdota y adap-
tando la enseñanza moral a las diversas circunstancias.

En la religión islámica y judía se pone de relieve la
humildad de un ignorante y ladrón carnicero, que, cum-
pliendo el cuarto mandamiento de honrar padre y
madre, merece un puesto tan estimable en el paraíso
como el propio Moisés. 

Es, de algún modo, el tema del Condenado por
desconfiado que, con diversas variantes populares, llega
hasta hoy, como en la obra de Eduardo Marquina María
la viuda.
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Esta breve leyenda morisca fue dada a conocer por
Guillén Robles, y Ramón Menéndez Pidal, a su vez, fue
el que puso en relación la leyenda con la obra de Tirso
de Molina en su discurso de ingreso en la Real Academia
Española, al hacer un análisis minucioso de este asunto
a lo largo de las distintas variantes literarias conocidas.
Al ver las semejanzas que hay entre el carnicero Jacob
del relato aljamiado-morisco y el bandolero Enrico de la
comedia de Tirso, escribe Menéndez Pidal: «creo evi-
dente que Tirso conoció la leyenda morisca u otra muy
parecida». El carnicero Jacob dice a Moisés las mismas
palabras que Enrico a Paulo: «Yo soy de los del fuego del
infierno (jahanannam en el original aljamiado), pero
tengo confianza (feúza, dice el texto aljamiado) en el
perdón y la piedad de mi Señor, no por mi ayuno, ni por
mi oración, ni por mi limosna, empero por la piedad de
mi Señor».

El relato de Moisés con Jacob el carnicero es el
único conocido hasta ahora en la literatura aljamiada
sobre el tema del compañero en el paraíso, y encabeza el
manuscrito aljamiado misceláneo de la Biblioteca
Nacional 5305, que contiene también diversas leyendas
islámicas sobre personajes bíblicos. Así, aparecen: El
recontamiento de Çulāymān (Salomón), cuento fantás-
tico sobre los poderes mágicos del rey Salomón; Estoria
i recontamiento de Ayūb (Job), relato donde se pone a
prueba la paciencia del Job bíblico; Estoria que acae-
çió en tiempo de cĪçā (Jesús), breve relato donde se cas-
tiga la avaricia desmedida en las cosas terrenales; y
Alĥadiz (relato) i recontanmiento de cĪçā (Jesús) con la
calavera, que relata el milagro de la resurrección de un
muerto que espera espantado el día del juicio, así como
la profecía de Juan de Rocacía.

ANTONIO VESPERTINO RODRÍGUEZ

43

Alḥadiẕ de Mūsā cuando fabló con
Alla en el monte Sinaí

Anónimo
[Legajo de miscelánea]
Manuscrito, s. XVI-XVII.
5 cuadernos sueltos con fragmentos de obras diversas; papel;
dimensiones variables.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; sin enc.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XL. Signatura actual: M-CCHS RES RESC/40.

La vida de Moisés, y en particular lo sucedido en
el Monte Sinaí, ha dado lugar a numerosas narraciones
y leyendas difundidas en la literatura judía, cristiana y
musulmana. Moisés es, sin duda, el personaje bíblico
más ilustre de la tradición islámica, por constituir el pre-
cursor, el modelo y el anunciador del profeta Muḥam-
mad. Su nombre aparece 136 veces en el Corán en
pasajes que varían en longitud y complejidad narrativa.
En varias suras se narran acontecimientos de su vida, y

202

Cat. n.º 43



203

Cat. n.º 42



en cierto pasaje (Cor. 7:142-147) se describe el episodio
del diálogo entre Allah y Moisés (en ar. munāğat Mūsā)
que tuvo lugar en el Sinaí tras la huida de Egipto con los
israelitas. En esta ocasión, después de que «su Señor le
habló (kallamahu rabbahu)» (Cor. 7:143), Moisés
expresó su deseo de verle. Es advertido de la incapacidad
del hombre para soportar una visión tal, y al contem-
plarlo cae desvanecido. De acuerdo con otro versículo
(Cor. 4:162 Cor), que dice que «Allah le habló directa-
mente a Moisés (kallama Allāhu Mūsā takīlman)», este
encuentro fue considerado por los teólogos como un
favor especial concedido a Moisés, que lo habría distin-
guido del resto de los profetas.

En la literatura musulmana, el relato coránico del
diálogo de Alá con Moisés fue configurándose como un
género literario propio en el que confluyeron materiales
muy diversos. La literatura aljamiado-morisca divide cla-
ramente los materiales narrativos entre los episodios
relativos a las «demandas de Moisés» (masāʼil Mūsā), el
«diálogo de Moisés» con Allah (munāğāt Mūsā), «la
muerte de Moisés» (wafāt Mūsā) y la leyenda de Moi-
sés, el halcón y la paloma.  El diálogo de Allah con Moi-
sés y las demandas de Moisés son los episodios recogidos
en la mayor parte de las narraciones conservadas. 

El manuscrito Junta XL contiene un relato extenso
sobre el diálogo entre Allah y Moisés en el Monte Sinaí.
En la primera parte, Moisés le pregunta a Allah acerca de
la naturaleza y grandeza de su Divinidad antes de la cre-
ación. Moisés pide a Allah que le sean mostrados los “cas-
tigos” o “buenas palabras” y Allah le proporciona siete
“castigos” y siete cosas que permitan al profeta recordar
su grandeza. Después de que Allah responda a las pre-
guntas de Moisés describiéndole el cielo, el infierno y el
juicio final, le regaña por haberse dormido. Despertado
con agua, Moisés le pide a Allah ver su rostro. Allah
ordena entonces al profeta encender un fuego y contem-
plarle a través de su luminosidad, consintiendo en ello
para hacerle comprender su grandeza. La última pregunta
de Moisés versa sobre qué habría hecho Allah si el cielo
y la Tierra no le hubieran obedecido tras la creación.
Contesta Allah que habría enviado una serie de bestias
terribles para someterlo. Estremecido por estas visiones,
Moisés concluye alabando a Allah y a sus criaturas.

FRANCESCA BELLINO

44

Nacimiento de Içe:
leyenda sobre la vida de Jesús

Anónimo
[Códice de miscelánea]
Manuscrito, s. XV-XVII.
231 f., 6 f. de guardas; papel;  26 x 19 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. en perg. de época posterior.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta IX. Signatura actual: M-CCHS RES RESC/9.

Frente a la negación de Jesús por el judaísmo, el
islam había recuperado y redimensionado al Jesús de los
cristianos a la medida de su particular profetismo, colo-
cándole en el penúltimo eslabón de la cadena de los Pro-
fetas de Dios antes de que Mahoma fuera enviado como
«sello» de la profecía. No obstante, el Corán recordaba
a los moriscos la importancia de Jesús para los musul-
manes por ser, al mismo tiempo, «enviado de Dios»
(rasūl Allāh, 4:156 y 169; 61:6) y «profeta» (al-nabī,
19:31), esto es, portador de un revelación a los hombres,
el Evangelio (al-Inǧīl), cuyo mensaje definitivo sólo le
correspondía revelar a Mahoma (3:80).

Los moriscos, que conocían bien el español y el
cristianismo, sabían matizar muy bien la diferencia entre
el Jesús de los cristianos y el de la tradición y fe musul-
manas. Para ellos Jesús era el ebanjélico Mesías Cristo,
yamado por los moros Eza. Y Eza es su berdadero nom-
bre. Por eso, para comprender mejor la personalidad de
Jesús en la literatura aljamiado-morisca se hace preciso
encuadrarla dentro de la tradición islámica, que es la que
siguen las leyendas del Naçimiento de cIçā (fols. 106v-
132v) y La cabeça molida que fabló con cIçā (fols. 165r-
167v), que se hallan en el ms. IX de la antigua Junta para
la Ampliación de Estudios de Madrid.

Según se desprende de la primera leyenda, la cua-
lidad profética de Jesús más ensalzada por la tradición
musulmana es su facultad de hacer milagros. El primero
de estos milagros es el de su nacimiento de una mujer
sin ser concebida. María constituye una figura probato-
ria contra la trinidad cristiana, de ahí la centralidad de su
personaje también en la leyenda morisca. No obstante,
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el relato constituye una desmitificación con respecto a
los principales dogmas cristianos, puesto que a Jesús no
le mataron ni lo marcaron, mas puso Allah otro en su
lugar. En la segunda de las leyendas Jesús es favorecido,
como otros profetas venerados del islam, con el conoci-
miento del saber escatológico sobre los premios y cas-
tigos del Más Allá.

Otras versiones y relatos sobre la vida de Jesús se
pueden hallar en los mss. Gay. S 1 (fols. 99r-128v) de la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia; 9067 (fols.
182r-205r), 5305 (fols. 14r-16v, y fols. 17r-22v), 5313
(fols. 177r-180r) y 5223 (fols. 240r-241r) de la Biblioteca
Nacional de Madrid; y finalmente en los mss. VIII (fol.
164r) y LVII (fols. 54r- 77v) de la antigua Junta para la
Ampliación de Estudios.

JORGE PASCUAL ASENSI

45

Dichos de Mahoma

Abū cAbd Allāh Muḥammad al-Quḍācī
Kitāb al-šihāb
Manuscrito, s. XVI.
142 f., 6 f. de guardas; papel; 18 x 13 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en piel roja de la
época.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XXIX. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/29.

A la zaga de la indiscutible preeminencia del
Corán, palabra de Allah, viene en segundo lugar la auto-
ridad de cilm al-ḥadīṯ (la ciencia de la tradicion islámica).
Así aprende el creyente cómo vivir su vida tomando
como modelo, a veces hasta en los más nimios detalles,
la praxis de su querido Profeta. La tradición se estudia
con absoluto rigor en las grandes colecciones clásicas
(las de Muslim, de al-Buẖārī, etc.) y preferentemente en
las grandes bibliotecas. Dadas las difíciles condiciones
en que vivían los moriscos, no es sorprendente que los
gruesos tomos de cilm al-ḥadīṯ estuviesen ausentes de
las reducidas bibliotecas secretas de los moriscos, pero,
entre los manuscritos que sobrevivieron a las persecu-
ciones y conversiones forzadas, podemos encontrar algo
de las riquezas de aquella ciencia en antologías, selec-
ciones y colecciones de extractos. Y entre los muchos
libros de este tipo que obraban en manos de los moris-
cos quizas el más divulgado fue este Kitāb al-šihāb (La
llama de historias que trata de apotegmas, proverbios y
buenas costumbres sacados de las tradiciones del Profeta,
reza su título completo), del egipcio Abū cAbd Allāh
Muḥammad al-Quḍācī (m. 1062).

Además del volumen bilingüe (árabe y romance)
que figura en la presente exposición (ms. Junta XXIX),
existe otro ejemplar, en árabe, que proviene del mismo
hallazgo de Almonacid (Junta XXXIX), y otros ejempla-
res de esta obra se custodian en la Biblioteca Nacional
de Madrid (uno de ellos también en aljamiado); por otra
parte, entre los mss. del fondo Borgiano árabe (algunos
con toda probabilidad de origen morisco) de la Biblio-
teca Vaticana, se conserva (en el ms. 163) parte de un
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comentario sobre el mismo texto (Šarh šihāb al-aẖbār),
escrito por un tal Abū l-Qāsim al-Warrāq. 

El autor del Kitāb al-šihāb declara nítidamente al
principio la intención de su obra: yo é aplicado en mi
libro este ḏe lo que oí de lo que contaba en mensajero ḏe
Allah … mil palabras en castigos i costunbres i péḏriques,
que deja claro su propósito adoctrinador ejemplificando
con los dichos del Profeta transmitidos por el ḥadīṯ.
Desde luego no todos los aforismos de la obra de al-
Quḍācī se amoldan a las ideas modernas sobre lo que es
políticamente correcto; por ejemplo, sobre las mujeres
leemos: Así es la mujer como la costilla tuerta, que si
quieren enderezarla, quebrarse-á; algunos apotegmas
parecen relacionados con el género de los ‘Espejos de
Príncipes’: Si no que [= aun si] los demandantes mienten,
no sería bueno que los destorna, y otros, en fin, no nece-
sitan comentario, como el título del capítulo Cuanḏo
quiere Allah con el siervo bien, adúlçalo.

Otros autores de Al-Andalus y del norte de África
tomaron esta obra como su modelo; así, por ejemplo, el
granadino Ibn Ǧuzayy (colaborador con Ibn Baṭṭuṭa
sobre su Riḥla, y muerto en la batalla de Río Salado,
1340) lo imitaba cuando escribio su Kitāb al-anwār al-
saniyya (Junta XXXVII/10).

En suma, el Kitāb al-šihāb es una obra clave para
el estudio de los tratados moralizantes y libros de cas-
tigo que circulaban entre los moriscos. 

LEONARD P. HARVEY

46

El Libro de las luces

Abūl-Ḥasan al-Bakrī
Libro de las luces y lleve de las alegrias y de los pensamientos
149 f.; papel; 21 x 16 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/4955.

El Libro de las luces es una leyenda aljamiada que
narra la genealogía sagrada de Mahoma, comenzando

desde Adán y culminando con Mahoma, el Profeta del
islam y de los moriscos españoles. En ella cada uno de los
profetas de turno, desde Adán, Set y Enós hasta los pro-
fetas más cercanos a Mahoma, va heredando la luz divina
y trascendente de Allāh: de ahí el lumínico título de la
historia. La misma es una traducción o refundición hecha
por los moriscos en la España inquisitorial del Siglo de
Oro, de la leyenda árabe del Kitāb al-anwār, escrita en el
siglo XIII por Abū-l-Ḥasan al-Bakrī. Este piadoso ulema
de Basora escribió este relato popular con el propósito de
avivar la fe entre los fieles en el mes del nacimiento del
Profeta, el rabīc al-awwal. En manos de los moriscos, esta
narración constituyó no sólo un esfuerzo por salvar esta
leyenda que enaltecía el linaje espiritual de Mahoma, sino
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un arma política en defensa de sus agredidas señas de
identidad, enalteciendo literariamente su linaje justo en
el momento histórico en el que más los estaban infa-
mando con los estatutos de limpieza de sangre. De ahí la
fruición con la que los moriscos copiaron y conservaron
en la clandestinidad tan piadosa leyenda, a juzgar por el
número de códices que se han conservado hasta el
momento: un original árabe de 1295, junto a las cinco ver-
siones aljamiadas del siglo XVI que presentan la historia en
su totalidad, entre las que se encuentra el códice 4955 de
la Biblioteca Nacional de Madrid. De otra parte, esta
leyenda pía constituye un relato místico-visionario que
exalta a los profetas musulmanes y a Mahoma, inclu-
yendo a los moriscos españoles, como herederos gozo-
sos de esta luz espiritual. Además, este relato de Al-Bakrī
evidencia que su autor estuvo bastante enterado de diver-
sos elementos de la mística sufí y del esoterismo religioso
islámico: los símbolos de la luz, el relámpago, la noche
oscura o las teorías del Hombre Perfecto, que elaboró en
detalle el místico sufí Ibn cArabī de Murcia, son algunos
ejemplos representativos de ello. Por todas estas razones
podemos entender el éxito tan desmedido del Libro de
las luces entre los moriscos, que decidieron esgrimirla
como arma de resistencia cultural y religiosa en plena
represión inquisitorial.

MARÍA LUISA LUGO ACEVEDO

47

Puyamiento de Mahoma

Anónimo
Recontamiento que recontó el annabi Mohammed cuando
subió a los cielos.
Manuscrito, s. XVI.
18 f.; papel; 27 x 20 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/5053.

«Loado sea quien hizo viajar a su siervo, por la
noche, desde la Mezquita Sagrada hasta la Mezquita más
remota, a la que hemos bendecido a su alrededor, para

hacerle ver nuestros signos». Así reza el versículo inicial de
la sura del Viaje nocturno (nº 17) del Corán. Este breve
pasaje, junto con otros, como por ejemplo Cor. 53:1-18,
está considerado como la referencia escrita al prodigioso
viaje nocturno que Alá hizo realizar al Profeta Mahoma en
el transcurso de una noche entre la Meca y Jerusalén, y a
la ascensión que reveló en Jerusalén a Mahoma los siete
cielos y maravillas celestes. La exégesis coránica, la litera-
tura biográfica y los dichos de Mahoma recogidos y trans-
mitidos, han enriquecido esta historia elaborando desde
los primeros siglos del islam relatos más largos y elabora-
dos sobre el acontecimiento, describiendo la cabalgadura
prodigiosa (el alboraique) que acompañó a Mahoma con
el arcágel Gabriel de la Meca a Jerusalén, así como la visión
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apocalíptica de los siete cielos. Hay testimonios de la
importancia y difusión de la literatura sobre este episodio
no sólo en las tradiciones antiguas, sino también en las ree-
laboraciones y adaptaciones continuas que se llevan a cabo
durante toda la Edad Media y llega a la época contempo-
ránea, escritas no sólo en árabe, sino en todas las lenguas
del mundo islámico. Al igual que en las otras regiones
musulmanas en las que este acontecimiento representaba
el milagro profético por excelencia, también en la España
musulmana se constata la notable difusión de la tradición
y leyenda de Mahoma. Manuscritos árabes de proceden-
cia ibérica lo atestiguan, además de los comentarios corá-
nicos y otra literatura escrita por autores de origen
andalusí. Por otro lado, la elaboración en castellano a par-
tir de fuentes árabes del famoso Libro de la Escala, y sus
versiones posteriores en latín y en francés, evidencian que
a los ojos de los propios cristianos de la Península Ibérica
este episodio era considerado central en el credo islámico
y en la literatura sagrada difundida entre musulmanes.

Los testimonios conservados en aljamiado, de los
cuales el Ms BNM 5053 constituye uno de los más ricos e
interesantes, confirman la importancia de esta tradición en
el imaginario musulmán, y su difusión privilegiada entre
los moriscos. Tal relevancia puede apreciarse a partir de la
supervivencia de versiones diferentes entre sí, como ha
demostrado y analizado Kontzi. Las reelaboraciones en
aljamiado siguen la misma dinámica que las versiones
medievales árabes o musulmanas en general, que expanden
o reducen los motivos diversos que integran la historia de
la ascensión o puyamiento: los ángeles y profetas encon-
trados, las pruebas proféticas a las que es sometido Moha-
med, los prodigios a los que asiste, las visiones del infierno,
del paraíso y del mismo Alá. Por todo ello, este manus-
crito no es únicamente un precioso testimonio del cono-
cimiento de este episodio en el ámbito morisco, sino que
puede ser considerado con todo derecho una versión ori-
ginal estrechamente ligada a la elaboración literaria de esta
historia en la literatura musulmana medieval.

ROBERTO TOTTOLI
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Relatos caballerescos y maravillosos

[Narraciones moriscas]
Manuscrito, s. XVI-XVII.
266 f.; papel; 20,5 x 14,5 mm.
Aljamía; escritura magrebí.
Biblioteca Pública de Lleida.
Referencia: Ms. de Aitona.

El manuscrito aljamiado-morisco en caracteres ára-
bes y escritura magrebí conservado en la Biblioteca
Pública de Lérida es, desde el punto de vista lingüístico,
de tipo castellano aragonés, pero a falta de indicaciones
del nombre del copista y del lugar y año de la copia, nos
permite suponer su redacción a caballo entre la segunda
mitad del s. XVI y el principio del s. XVII. En cuanto al
contenido, se presenta como una miscelánea de narracio-
nes pertenecientes a la literatura de las magāzī legendarias
y los relatos de naturaleza escatológica. Su carácter
exclusivamente narrativo emparenta el códice de Lerida
con otros importantes manuscritos de la literatura alja-
miado-morisca, como el Ms. 5337 de la Biblioteca
Nacional, que reúne asimismo historias de carácter
épico-caballeresco y maravilloso, así como con el manus-
crito aljamiado de Urrea de Jalón editado por Federico
Corriente, que recoge relatos de personajes bíblicos y de
la tradición musulmana, narraciones legendarias, histo-
rias edificantes y profanas, así como pregarias y ḥadīth de
distintos tipos. En su conjunto, los tres manuscritos de
Lérida, Madrid y Urrea de Jalón representan un intere-
sante corpus de narraciones de la literatura islámica toda-
vía por estudiar más profundamente, que tiene paralelos
en antologías análogas de origen español pero en lengua
árabe, como dos misceláneas conservadas en la Biblioteca
Vaticana, Mss Vat. ar. 1035 y Ms Vat. Borg. ar. 161.

Este enfoque narrativo distingue al manuscrito de
Lérida, cuyas diez narraciones se encuentran también
con variantes en árabe y en otros manuscritos aljamia-
dos, signo evidente de la popularidad de la que gozaron
entre los moriscos. Un tema predominante en ellas y en
otras magāzī legentarias es la oposición constante de la
acción de sus personajes musulmantes a paganos, idóla-
tras, cristianos y judíos.

FRANCESCA BELLINO
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Recontamiento del rey Ališandre

Anónimo
Recontamiento del Rey Ališandre 
Manuscrito, s. XVI.
125 f.; papel; 21 x 15 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/5254.

El Rrekontamiento del Rey Ališandre narra la vida
de Alejandro Magno en aljamiado. El héroe se llama Ḏu
al-Qarnayn, es decir, el Bicornio, nombre tomado del

Corán 18:83-98. Ḏu al-Qarnayn es un hombre santo del
islam y sus conquistas se hacen en nombre de Allāh. Si
al principio vemos al héroe dominado por la ambición
como en el Libro de Alexandre, en el Rrekontamiento
éste logra domar sus vicios y al final muere por causas
naturales y sin reproches. 

Esta obra ha sido traducida del árabe tan literal-
mente que el significado de ciertos pasajes es dudoso
incluso para los más expertos en aljamía. Según A. R.
Nykl, quien nos dio una edición científica del Rrekon-
tamiento en 1929, el autor fue un alfaquí de pocos estu-
dios (Nykl, p. 443).
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Se conserva el Rrekontamiento en un solo manus-
crito. Al final del mismo se encuentran algunos apuntes
en aljamiado entre los que se refiere a la luna nueva de
Ramadán del año 1588, lo cual sugiere que la copia es
de esta fecha. El ms. tiene 32 epígrafes escritos en tinta
roja en árabe y aljamiado. Por ejemplo: «Sūratu la fegura
Ḏi-l-qarneini wa quddāmahu i delante del ǧamāctun
konpanna de lo de Ǧūǧi wa Māǧūǧi wa huwa i-el qad
rafaca ke ya abia yadahu su mano bi çeifihi kon su spada
li yiḍrabahum para ferirlos bihi kon el» (Nykl, p. 480)
[bastardilla mía para señalar las palabras árabes]. Estos
epígrafes nos dan a entender que la copia fue hecha de
un ms. árabe decorado con miniaturas, probablemente
bien conservado y de mucho valor. Lamentablemente,
éste se ha perdido. Friedlander dice que el original árabe
provenía del norte de África, debido a que al principio
del Rrekontamiento se identifica al autor como cAbd al-
Rahmān ibn Ziyād, quien creemos fue cadí en Ifriqīa (i.
e. Libia) que murió en 778 A. D. (Friedlander, p. 174).
Creemos que el Rrekontamiento contiene leyendas que
podrían remontarse hasta el siglo VIII de acuerdo a las
fuentes citadas en el texto como Kacb al-Aḥbār (m. ca.
652), Ibn cAbbās (m. ca. 687), y Muqātil b. Sulaymān
(m. 757).

El copista revela su origen aragonés por la manera
curiosa en que escribe el castellano. Encontramos ara-
gonesismos como lor por su, el futuro morrán por mori-
rán, los verbos amuchecer y apoquecer, y vencita por
triunfo (todos estos ejemplos están tomados de la edi-
ción de Guillén Robles, p. 231). Otros ejemplos son fer
(Guillén Robles, p. 232) por hacer, fiyos (Guillén
Robles, p. 235) por hijos, salimiento (Guillén Robles, p.
234) por salida, enemiganza (Guillén Robles, p. 245)
por enemistad, y se te ha decamiado tu color (Guillén
Robles, p. 243), donde decamiar se destaca como ara-
gonesismo. Palabras árabes también permanecen en el
texto y éstas muchas veces tiene connotación islámica
como lauḥ [= tablilla], que se refiere al libro de Adán,
ar-rakca [= postración], o šayṭān [= demonio]. Pero no
es siempre el caso, porque también encontramos nacam
[= sí] y ẖaleqar [= crear], este último es una forma
híbrida compuesta de raíz árabe con morfema español.

Z. DAVID ZUWIYYA
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Relatos religiosos y profanos

Anónimo
[Hadices]
Manuscrito, s. XVI.
172 f., 1 f. de guardas; 28 x 21 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; cosido, sin tapas.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta LVII. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/57.

Este manuscrito, de carácter misceláneo, está for-
mado por ocho relatos y tres textos religiosos (las
alfaḍīlas del ḏayuno de los meses de raǧab, de šacbān y
de ramaḍān que aparecen en muchos mss. como en el
Junta IX). Los ocho narraciones corresponden a tres
tipos de relatos: sobre profetas, escatológicos y maravi-
llosos. Las historias de profetas son: el Alḥadīẕ de Nūḥ
y el Alḥadīẕ de cĪçà. El primero es versión de la historia
de Noé y el arca, casi idéntica al ms. Junta VIII, que con-
serva restos de tradición cristiana en lengua siríaca y
árabe, mientras que el segundo, visión árabe del episo-
dio del nacimiento de Jesús, parece haber servido de
modelo (directa o indirectamente) a algunos textos
moriscos que recogen esta leyenda (en los mss. Junta IX,
S 1 de la Academia de la Historia y en el ms. de la Biblio-
teca Pública de Lleida).

Los relatos de tema escatológico son, en sentido
estricto, dos: la Declaraçión del subimiento ḏel-Annabī
a los çielos y el Alḥadiẕ del ḏía del juicyo, si bien las his-
torias de Buluqiyā y de Carcayçiona tienen también un
fuerte componente escatológico. La ascensión de
Mahoma a los cielos o al-micrāǧ es uno de los temas más
tratados de la literatura aljamiada, asunto de gran inte-
rés en el problema de la extensión y el influjo del Kitāb
al-Micrāǧ. Por su parte el Alḥadiẕ del ḏía del juicyo tiene
también una abigarrada tradición textual, de algún
modo coincidente con la del micrāǧ, pues se hallan ver-
siones en Junta IV, Junta IX, 774 de la Biblioteca Nacio-
nal de Francia, T 17 de la Academia de la Historia, 481
de la Biblioteca Nacional de Malta y ms. de la Biblio-
teca Pública de Lleida.
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Los relatos maravillosos (Capítulo de Buluqiyā,
Recontamiento de la donzella Carcayçiona y Reconta-
miento de la çibdad del-aranbre) han gozado de una
gran difusión por Europa tanto en época moderna (a
través de las ediciones de Las mil y una noches) como
en la Edad Media (por medio de las traducciones del
árabe). El primero de ellos narra la conversión de Bulu-
qiyā al islam, después de descubrir la profecía, y su viaje
a tierras de Ašam en busca del profeta Mahoma. Este
periplo le llevará por islas donde se topará con varias
serpientes monstruosas, ayudará a su compañero cAffān
a robar el anillo de Salomón, logrará el ungüento que le
permitirá caminar sobre el agua, recibirá la ayuda de los
genios guerreros, atravesará diversas moradas angélicas
y tratará con animales prodigiosos como el ave de oro y
gemas, que en una hora lo llevará de vuelta a casa.
Muchos de esos motivos maravillosos impregnan algu-
nas obras medievales, como se ha supuesto en el caso de
la Faula de Guillem de Torroella. A parte de éste, sólo en
el ms. Junta VIII se halla copia (casi literal y más
moderna).

Caso bien distinto al de las historias de Carcay-
çiona y de la Çibdad del-aranbre, de la que disponemos
diferentes copias: los mss. 5238 y 5305 del la BNM,
ambos fragmentarios, el ms. de Urrea de Jalón y el ms.
misceláneo de contenido religioso procedente del
hallazgo de Calanda. Conocida también como Ciudad
de Bronce, de Cobre, de Alatón o Aljófar, la leyenda
cuenta la expedición del rey Mūçà, acompañado por el
visir Ṭālib y por un enorme séquito. Llegarán primero a
un rico alcázar vacío de moradores, donde verán las
tumbas de sus reyes, leerán muchas inscripciones anti-
guas y comerán sobre una gran mesa. Se encontrarán
luego con una estatua ecuestre que les señalará el camino
y, después de tratar con genios y demonios, llegarán a la
misteriosa ciudad, rodeada de altos muros y sin puerta
alguna. Dentro hallarán innumerables riquezas que ten-
drán a su disposición, salvo la corona de una prodigiosa
estatua de mujer custodiada por dos estatuas de guerre-
ros que matarán a Ṭālib cuando intente llevársela. El
viaje termina con la visita al país de los negros, donde
Mūçà, ayudado por su rey, conseguirá los vasos de Salo-
món. La leyenda aljamiada sigue muy de cerca a la de

las Mil y una noches (y más aún a la recopilación
magrebí conocida como Ciento y una noches) y desco-
noce la tradición andalusí que sitúa estos acontecimien-
tos en la Península, la cual sí pudo influir en las
tradiciones sobre la conquista de España.

JUAN CARLOS BUSTO CORTINA

51

La leyenda de la doncella Carcayona

Anónimo
[Códice de miscelánea]
Manuscrito, s. XVI.
251 f.; papel; 22 x 16 cm.
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/5313. 

El ms. 5313 de la Biblioteca Nacional es uno de los
seis que contienen la leyenda aljamiada de La doncella
Carcayona (más conocida como Arcayona entre los
investigadores especializados), que en este códice, de
procedencia aragonesa, ocupa los folios 135r-182v.

La leyenda cuenta la historia de una doncella, hija
de un rey idólatra de la India, en cuyo parto muere su
madre, que vive encerrada en una torre cuidada por sus
nodrizas hasta la edad de once años. Es cuando da mues-
tras de su virtud al rechazar las intenciones incestuosas
de su padre, tras lo cual, y una vez que la doncella
conoce la profesión de fe musulmana por una mosca que
surge de una ídola que le había mandado construir su
padre, comienza a recibir las visitas de una paloma que
le va revelando los aspectos fundamentales del islam.
Tras decidir abrazar esa fe intenta convencer a su padre
de que abandone la idolatría a favor de la religión
musulmana, lo que le supone la expulsión del reino y el
castigo del corte de sus manos. En esas duras circuns-
tancias vive en el monte ayudada por una cierva hasta
que la encuentra un príncipe, que se enamora de ella y se
la lleva a su reino con la decisión de casarse con ella e
imponer el islam en su reino. Pasado un tiempo, en una
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ausencia de éste, y por un engaño urdido por las muje-
res de la corte, recelosas de la nueva religión, la mucha-
cha es nuevamente expulsada al monte, esta vez con su
pequeño hijo. Allí sobrevive otra vez gracias a la ayuda
de la cierva y de la paloma, que consigue de Alá el mila-
gro de que le sean restituidas las manos a la doncella
para que pueda cuidar a su hijo. Entre tanto, el príncipe
conoce el engaño, vuelve al monte a buscar a Carcayona
y, una vez aclarado éste, ante los recelos de la doncella
a volver al reino del que fue expulsada, decide fundar
una nueva ciudad con su nombre en la que vivir felices
y servir al islam.

Este cuento, en sus líneas narrativas principales, y
al margen de los elementos islámicos, recoge un cuento
muy popular en la Edad Media, aún vivo en Europa y en
la Península Ibérica (sobre todo en el ámbito catalán):
el de La doncella de las manos cortadas o Manekine,
como se la conoce en el ámbito francés y de la que exis-
ten varias versiones francesas, italianas, catalanas y una
española. El cuento, además, se ve recorrido por varios
motivos folclóricos, como el incesto, las manos corta-
das, la mujer falsamente acusada, o la mujer expulsada y
abandonada en el bosque ayudada por animales, entre
otros, que podemos encontrar en relatos tan conocidos
como el de Genoveva de Brabante, a la que, significati-
vamente, también ayuda su profunda religiosidad.

Por otra parte, el ms. 5313 de la Biblioteca Nacio-
nal, que ha sido transcrito en su totalidad por Raquel Suá-
rez García, contiene, además del cuento de la doncella
Carcayona, los siguientes textos y relatos de carácter reli-
gioso y didáctico: un corán abreviado, Demandas de
Ḥatim al-’Aṣam a Šaqiq al-Baḥli, Los castigos de al-
Ḥakīm a su fijo, El tormento del dexador del aṣṣalla,
Recontamiento que aconteció a partida de unos ṣaliḥes, el
relato de cIçā y el fijo de una vieja, Batalla de Wara al-
Huǧrat, Ḥadiẕ de un médico con CAlī, El ḥadiẕ de Ibrā-
hīm, Alḥadiẕ de Çilmān al-Farāçiyyu, Rogaria de la nube
y el Recontamiento y alḥadiç del Castillo del Cuervo. 

PINO VALERO CUADRA

52

Poema de Yúçuf

Anónimo
Poema de Yúçuf.
Manuscrito, s. XVI.
49 f.; papel; 22 x 15 cm. 
Aljamía; escritura magrebí; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/Res.247.

Gracias en gran parte a su inclusión en la Historia
de la literatura española de George Ticknor, el Poema
de José muy pronto llegó a ser uno de los textos alja-
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miados más conocidos por filólogos y especialistas en
literatura castellana. Ha sido objeto de varios estudios y
ediciones, y sigue siendo –por razones relacionadas más
con su forma estrófica que con su contenido narrativo–
el texto aljamiado más frecuentemente mencionado en
discusiones sobre el corpus textual castellano y la cues-
tión de canonicidad. 

El Poema de José está conservado en dos manus-
critos, uno hallado en la Biblioteca Nacional de Madrid
(ms. Res. 247 [olim Gg. 101]) y el otro, más antiguo, en
la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (ms.
11/9409 [olim T 12]). Ambos presentan en forma versi-
ficada las aventuras de José, hijo de Jacob, y utilizan

como fuente principal el Qiṣṣat Yūsuf (Historia de
Yusuf), una amplificatio narrativa de la azora 12 del
Corán. En cuanto al contenido del poema, de hecho, es
difícil discutir la opinión de Pascual de Gayangos, pro-
nunciada hace más de un siglo: «el autor no hizo más
que poner en verso castellano alguna de las muchas ver-
siones de esta historia popular que corría entre moris-
cos» (Gayangos, «Adiciones y notas», p. 421).

El Poema de José está compuesto en cuaderna vía,
una forma poética que consiste en una serie de cuartetos
monorrimos de versos alejandrinos. La forma tiene raí-
ces en la poesía clerical vernácula del siglo XIII caste-
llano, y su efecto performativo es uno de extrema

216

Cat. n.º 52



regularidad sonora. Tomando una estrofa del Poema de
José, se nota el uso de cuaderna vía, si bien el contenido
y lenguaje refleja un fuerte compromiso con el islam:
Dixo Yaqub: «Fijos que tuerto me tenedes / de cuanto
me decides de todo me falleçedes / En Allah creo y fío
que aun lo veredes / todas estas cosas que aun lo paga-
redes» (Johnson, p. 38).

El uso de cuaderna vía por mudéjares y luego
moriscos aragoneses en la traducción (y recopilación/lec-
tura) del Qiṣṣat Yūsuf en romance ha provocado muchos
interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál sería la conexión entre
el Poema de José y los otros textos de cuaderna vía –casi
todos de autoría clerical y que se tratan temas explícita-
mente cristianos–? ¿Qué es lo que significaba el uso de
cuaderna vía para los lectores moriscos a lo largo del
siglo XVI? Tales preguntas son fundamentales para ana-
lizar el Poema de José, pero también lo son para enten-
der los complejos vínculos que existían entre las
comunidades musulmanas y sus vecinos (y/o anteceso-
res) cristianos al final de la época medieval.

VINCENT BARLETTA

53

Poemas en alabanza a Mahoma

Anónimo
[Códice misceláneo con poemas moriscos]
Manuscrito, s. XVI.
95 f.; papel; 17 x 11 cm.
Aljamía; escritura magrebí; encuadernación.
Real Biblioteca de El Monasterio de El Escorial. Patrimonio
Nacional.
Referencia: Ms. 1880.

La poesía morisca constituye la culminación de un
largo proceso (que puede rastrearse hasta las jarchas)
según el cual el español se vuelve una lengua de expre-
sión literaria del islam. Uno de los primeros ejemplos
de poesía escrita en aljamiado es el Poema de Yūçuf
(siglo XIV), que cuenta en cuaderna vía la historia de José
según el Corán. Por otro lado, sobresalen por la origi-
nalidad de su tema las Coplas del alḥiǧante [= peregrino]

de Puey Monçón, en las que el conmovido anónimo
autor da cuenta de su peregrinación desde España a La
Meca. También contamos un soneto escrito por el lla-
mado refugiado de Túnez que podríamos destacar como
uno de los más finos ejemplos no sólo de poesía
morisca, sino de nuestra poesía del Siglo de Oro.

Gran parte de esta poesía es de autoría anónima,
rasgo típico de esta literatura clandestina. Sin embargo
cabe destacar el trabajo de dos importantes autores que
sí firmaron sus obras. Corría el año 1715 cuando Joseph
Morgan, cónsul británico en Túnez, escuchó asombrado
poesía española recitada de memoria por los residentes
del pueblo morisco de Testur. Luego de ciertas pesqui-
sas pudo adquirir el manuscrito, del que salían muchos
de los poemas que había oído. El manuscrito contenía la
poesía de Mohamed Rabadán, un morisco de Aragón
que salió de España a raíz de la expulsión de 1609, lle-
vando consigo su poemario: una obra de más de 16. 000
versos escritos en romance en los que alecciona a sus
correligionarios musulmanes sobre la doctrina musul-
mana y la vida del profeta Mahoma, además de recor-
dar la persecución inquisitorial que sufrieran los
moriscos a lo largo del siglo XVI. Un análisis de esta poe-
sía contesta fuera de toda duda la pregunta que hiciera
Samuel G. Armistead en 1978 sobre si había existido
entre los moriscos un romancero de tradición oral. Por
otro lado tenemos la obra de Ibrahim Taybili, que en
España llevaba el nombre público de Juan Pérez. Si la
poesía de Rabadán se caracteriza por la intención adoc-
trinadora a través de la narración de historias pías, la de
Taybili, no menos adoctrinadora, se caracteriza sin
embargo por un profundo resentimiento anticristiano
expresado en un texto de polémica religiosa que titula
Contradictión de los catorçe artículos de la fe cristiana,
missa y sacrifiçios, con otras pruebas y argumentos con-
tra la falsa trinidad.

Al asomarnos a esta poesía nos damos cuenta de
que algo importante ha ocurrido con los autores moris-
cos: se sienten perfectamente cómodos escribiendo no
sólo en castellano –recordemos que el árabe es la lengua
sagrada del islam– sino, en algunos casos, con el alfabeto
latino y siguiendo formas populares españolas como el
romance, la copla, la cuaderna vía, el soneto o la octava
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real. Lo más curioso de todo es que, aunque la forma es
netamente española, el contenido es profundamente
islámico. En pleno Siglo de Oro una minoría religiosa se
apropia las formas poéticas de la mayoría y hace que el
español diga cosas que habrían hecho palidecer a los
autores más canónicos. El espíritu musulmán sigue
siendo lo que les da forma a estos textos, pero se carac-
terizan por la clara presencia de formas poéticas hispa-
nas puestas al servicio del islam.

Entre los poemas que se encuentran en el ms.
Escorial 1880 tenemos la Almadḥa [= loa] de alabança
al-annabī [profeta] Muḥammad, tema poético morisco
muy recurrido, como es de esperarse. Se trata de un
poema compuesto de 81 estrofas zejelescas pidiendo
bendiciones por el Profeta, exaltando su figura como el
ser humano escogido de Dios y haciendo referencia a
algunos de sus milagros. Uno de los elementos más inte-
resantes de este poema es su bilingüismo. Aunque en su
mayoría se lee fácilmente el romance hispano, el estri-
billo, por ejemplo está en árabe: ¡Yā ḥabībi! ¡Yā
Muḥammad! / Wa alṣṣalatu calā Muḥammad [= Oh mi
amado. Oh Mahoma. Y (Dios) bendiga a Mahoma]. Más
interesante aún es el hecho de que en algunas estrofas la
palabra al final de cada verso está en árabe y, para efec-
tos de la métrica, la sílaba árabe larga se ha tratado como
sílaba acentuada: Salrá con albiçra i riḍwān [= placer] /
con alḥurras [= huríes] i wildān [= jóvenes del paraíso],
/ con plateles [= bandejas] de lrrayḥān [= plantas oloro-
sas], / al reçebimiento de Muḥammad (estrofa 25). Esta
almadḥa debió ser favorita de los moriscos, pues la
encontramos repetida en los manuscritos Junta XIII y
Junta IX, aunque la versión del ms. Escorial 1880 es la
más completa. Es posible que se cantara bien en las lei-
las y zambras o bien en las fiestas de celebración del
nacimiento del Profeta; festividades que en todo caso
celebraban los moriscos clandestinamente, pues les
habían sido prohibidas.

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ

54

Poemas de Mohamad Rabadán

Mohamad Rabadán
Discurso de la luz y desçendençia y linage claro de nuestro cau-
dillo y bienabenturado profecta Mohamad çalam, acopiado y
compuesto por el sierbo de Alla y mas necesitado de su piedad
y perdonança, Mohamad Rabadan, aragones, natural de la
villa de Rueda de Xalon
Manuscrito, s. XVI.
216 f.; papel; 19,7 x 14,7 cm. 
Lengua castellana en caracteres latinos.
Bibliothèque Nationale de France.
Referencia: Ms. Esp. 251 (olim 8162).

Este manuscrito contiene la mayor parte de la obra
poética de un morisco aragonés, natural de Rueda de
Jalón, que vivió a caballo de los siglos XVI y XVII, llamado
Mohamad Rabadán, apellido frecuente en esta región ara-
gonesa por aquellas fechas. Fue tal vez campesino en su
juventud, según sus propias palabras criado para romper
la tierra tras el arado y las mieses, de cuyas tareas es un
excelente observador. Aunque se reconoce flaco de enten-
dimiento, rudo, de pobre ingenio, desnudo de artes y letras,
tiene una gran sensibilidad literaria y, a través de su lec-
tura, se nota que fue hombre de cierta cultura y que cono-
ció a nuestros autores cristianos de la época. Debió de
emigrar a Túnez, ya que, según el cónsul británico Joseph
Morgan, en algunas ciudades tunecinas su memoria era
muy respetada por los moriscos que aún en el siglo XVIII

hablaban español y recordaban sus versos romances. 

La primera noticia de este manuscrito, y muy
completa por cierto, nos la dio Eugenio de Ochoa en
1844, quien recibe de Gayangos la noticia de que ya se
conocía esta obra poética a través del citado Morgan,
que la publicó en 1723, según otro manuscrito (hoy en
el British Museum de Londres). Fue este cónsul britá-
nico quien encontró el manuscrito londinense en el pue-
blo de Testur y donde lo compró a un nieto del autor,
según testimonio del propio Morgan. El ms. de París,
de posterior época al de Londres, debió de ser una copia
en el destierro para formación y consuelo de los atribu-
lados moriscos expulsos. Este manuscrito ha sido publi-
cado íntegramente por J. A. Lasarte López en 1990.
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Mohamad Rabadán compuso diversas obras en
verso, conservadas en los citados manuscritos escritos
en caracteres latinos: el manuscrito de París que aquí se
expone y el ms. de Londres (Museo Británico), que con-
tiene las mismas obras que el de París más el Canto de
las lunas. Existe también otra copia tardía en el ms. 1767
de la biblioteca del Palacio Real de Madrid.

M. Rabadán parece que fue el copista de un corán
aljamiado incompleto, según consta en el colofón del
códice (II-IV-701 de la Biblioteca Nazionale de Floren-
cia), fechado en 1612, y se supone que fue copiado fuera
de España, muy presumiblemente en Salónica.

Su obra poética, dedicada a sus correligionarios
musulmanes, consiste en poner en verso romance, en
verso llano y apaçible (más de 17. 000 versos octosíla-
bos asonantados), diversos asuntos de la literatura
popular islámica. Compuso su obra para deleite y placer
de sus lectores, poniendo en práctica la vieja fórmula de
deleitar aprovechando.

Esta obra es una pieza destacada del renacimiento
literario morisco del que nos habla Jaime Oliver Asín,
renacimiento iniciado seguramente en la Península antes
de su expulsión, pues se escribió antes de la expulsión
definitiva de 1610. En el manuscrito consta la fecha de
1603 y hay razones para pensar que fue escrito en
España. Es un poeta de verso fácil, de lectura cómoda,
con cultismos frecuentes, bellas metáforas y de seria for-
mación teológica. Es, sin duda, también la obra más
extensa conocida de un escritor morisco de los últimos
años en España.

Esta extensa versificación constituye una especie
de «historia sagrada» de los moriscos españoles y está
formada por los siguientes contenidos de carácter reli-
gioso:

a) Discurso de la luz. Versa sobre un tema bien
conocido en la tradición islámica: la transmisión
de la luz de la profecía desde Adán hasta
Mahoma según la genealogía tradicional islá-
mica, precedida de un breve prólogo donde
explica las razones de su empresa poética. Es la
más extensa, y está repartida en ocho historias.
Se trata de una versificación del Kitāb al-anwār

o Libro de las luces de Abū-l-Ḥasan al-Bakrī,
musulmán egipcio del siglo XIII.

b) Historia del espantoso día del Juicio. Consta de
dos cantos que, con versos de gran vivacidad y
belleza, relatan los cataclismos y espantos del
Juicio final, que constituía centro inicial de la
predicación de Mahoma. Es una especie de
Divina Comedia de un morisco, según Stan-
ley.

c) Los nombres de Dios. Invocación de los 99 nom-
bres de Allāh, que glosa muy brevemente con
cuatro versos cada epíteto. Adviértase que van
los nombres en arábigo por la margen y en dere-
cho de aquellos su declaraçión aljemiada.

El manuscrito de París consta de 216 páginas,
frente a las más de 300 del ms. de Londres. Ambos mss.
tienen los mismos contenidos, aunque con variantes
notables: por ejemplo, al de París le falta el Canto de las
lunas; por otra parte, añade tiradas de versos que pare-
cen ser lapsus en el copista del ms. de Londres. El
olvido, a veces de dos o tres versos, frecuente en el de
Londres, se puede subsanar en el de París, cuyo copista
parece más culto y más cuidadoso con el texto. Además,
este copista reconstruye grupos cultos, del tipo sancto,
fructa, perfecto, incluso ultracorrige formas como pro-
fecta, y sus variantes son casi siempre las más conve-
nientes; introduce, en ocasiones, términos árabes
propios del ambiente religioso y específicos de la litera-
tura aljamiada (almalaque, alcarx, etc.). A mi juicio, el
ms. de Londres es más antiguo por razones lingüísticas,
así la alternancia f- / h- como alófonos pervive en el de
Londres, frente a la h- (muda) −cero fónico− en el de
París (hay, hubo, historia, hombre, etc.). El de París tiene
una letra hermosa, de fácil lectura –cursiva italiana−, fre-
cuente en documentos aragoneses de la época, en doble
columna, foliado en recto.

ANTONIO VESPERTINO RODRÍGUEZ
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55

Las Coplas del Alhichante de Puey
Monçón

[Códice de miscelánea]
Manuscrito, s. XVI.
265 f., 2 f. de guardas; papel; 22 x 13 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en madera y piel de la
época.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XIII. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/13.

El ms. Junta XIII es un códice misceláneo que
recoge los principales aspectos religiosos, jurídicos y
literarios: en sus 265 folios, formados por agregación de
textos, que no subrayan sus apartados ni sus distintos
epígrafes, encontramos unas 80 partes diferenciadas de
temática religiosa, normativa, moral y de viajes, así
como de preceptos para la vida cotidiana. El ms. Junta
XIII contiene pasajes en árabe de plegarias y rogativas
(fols. 79r-97v). Es obra, mayoritariamente, de miembros
de la familia Escribano (se integran en el códice apuntes
personales de Muhammad Escribano en aljamiado y de
Luis Escribano en caracteres latinos). Todo ello está ver-
tido en una lengua propia, creada y desarrollada con
gran esmero y vitalidad, y moldeado tanto en verso
como en prosa. 

Se integran en el códice diversas poesías: Las coplas
ḏel-annabī Muḥammad (fols. 188r-192r) y otras coplas
en alabanza al Profeta (fol. 244v-249r). Uno de los
núcleos más importantes del ms. Junta XIII lo constitu-
yen, sin lugar a dudas, Las coplas del alḥiǧante de Puey
Monçón, obra original morisca, cuyo origen es comple-
tamente distinto al resto del códice, incluyendo datos que
sugieren su composición en época mudéjar y no morisca.
Las coplas están compuestas por coplas de arte menor
con el esquema ababbccb; también se encuentran coplas
abrazadas (abbaacca) y otras cruzadas (ababbcbc). Todo
ello con cierta irregularidad métrica, con base en octo-
sílabo con numerosa presencia de versos que no riman.
El texto tiene pretensión religiosa y didáctica. El relato
del viaje a La Meca narra las vicisitudes que lo acompa-

ñaron y forma parte del género de la Riḥla. Reúne los
principales elementos de este género de literatura de via-
jes que tuvo muchos cultivadores en la Edad Media,
especialmente en al-Andalus, un relato de viaje escrito
en forma de epístola narrativa en verso.

El relato erudito cultiva las líneas generales: moti-
vación del viaje: se gana el perdón; la obligación del
alhaǧe, quinto pilar del islam: Qu-es un debdo prençi-
pal / qu consume todo mal / al que haze tal viaje, en
consonancia con el texto coránico: «Los hombres tie-
nen la obligación con Allāh de peregrinar a la casa, si
encuentran medio de hacerlo» (Corán, 97). La peregri-
nación es para quien tenga capacidad de sustento y viaje,
y este último no rige para los moriscos, según varios
muftíes. Nuestro autor nos narra sus aventuras saliendo
desde Valencia, sus avatares por Túnez, atravesando un
mar furioso, bravo; su camino a Alejandría y luego, con
detallada mención, su llegada a El Cairo: la famosa /
noble, grande i poderosa / que contar no se podría; las
vicisitudes del viaje y los ritos de la peregrinación,
donde participan hombres y mujeres por igual: por
çierto eran compañía / de onbres i de mujeres, con una
descripción detallada de los santos lugares del islam: casa
de tanta valía / casa de tanta nobleza / oro i plata i
riqueza /qu-estimar no se podía. Nos narra su regreso,
donde lamenta: Pesóme no ir ad-Alkudus (Jerusalem) /
[...] casa que toda es luz / [...] la cual moros i cristianos /
van a ella por gran perdón.

TAREK KHEDR

56 a

Un itinerario secreto de los moriscos
del siglo XVI

Anónimo
[Códice misceláneo]
Manuscrito, s. XVI.
473 f.; papel; 19 x 14 cm. 
Aljamiado y árabe; escritura magrebí.
Bibliothèque Nationale de France.
Referencia: Ms. Arabe. 774.
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El itinerario de España a Turquía y los Avisos para
el camino insertos en el ms. 774 BNF (fols. 37v-39r) nos
permiten conocer las peripecias de la casta morisca
cuando huye clandestinamente de España a Berbería en
el siglo XVI. La guía tiene su contrapartida en otro itine-
rario de viajes (ms. T 16a BRAH), que conduce a los
moriscos de regreso desde Venecia a España. El arries-
gado periplo del ms. 774 comienza en el norte de España
(Jaca y Canfranc) y continúa por el sur de Francia
(Sarrance, Oloron, Nay, Farbes, Toulouse, Gaillac,
Villefranche, Rôdez, Lyon). De allí los fugitivos entran
a Italia y toman la ruta de Brescia, Verona y Padua hasta
llegar a Venecia, desde donde embarcan a Grecia para
alcanzar Salónica y Turquía. 

Los Avisos para el camino describen la bulliciosa
Plaza de San Marcos, donde los ansiosos viajeros habrán
de encontrarse con mercaderes turcos de tocas blancas y
judíos de tocas amarillas: a estos últimos deberán pedir
orientación para embarcar a Salónica y ayuda con los
abastecimientos del viaje marítimo. Deberán comprar
olla, arroz, aceite, vinagre, aceitunas, garbanzos o judías,
bizcocho y pan fresco, además de agua y leña para coci-
nar. La guía de viaje indica que un cuarto en la Plaza de
San Marcos costaba medio real; embarcarse por río de
Padua a Venecia, medio real, y viajar de Venecia a Saló-
nica, un ducado. La guía enseña a los viajeros a regatear:
deben evitar tomar algo en la hospedería de San Mar-
cos, porque el ventero acostumbraba cobrar el triple del
costo usual. 

Los moriscos tenían que ocultar su condición de
fugitivos clandestinos, diciendo que huían a Francia por
deudas o bien que peregrinaban a Santa María de Loreto
o a San Marcos de Venecia. El itinerario, que hubiera
hecho las delicias de un costumbrista del siglo XIX,
reviste una importancia especial, ya que documenta his-
tóricamente las andanzas del morisco Ricote de Cer-
vantes (Quijote, II, cap. 54), que se repatrió fingiendo
que era justamente un peregrino cristiano. 

LUCE LÓPEZ-BARALT

56 b

Cuatro profecías moriscas

Anónimo
[Códice misceláneo]
Manuscrito, s. XVI.
473 f.; papel; 19 x 14 cm. 
Aljamiado y árabe; escritura magrebí.
Bibliothèque Nationale de France.
Referencia: Ms. Arabe. 774.

Las profecías del ms. 774 BNF, versión aljamiada
de los Plomos del Sacromonte, predicen futuros distin-
tos para el islam español. La primera, atribuida a cAlī
Ibnu Ǧābir Alfārasiyo, predice el triunfo de los moris-
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cos y la conversión al islam del rey cristiano esgri-
miendo fechas crípticas. El segundo oráculo, atribuido
a un «San Isidoro» islamizado, augura también la victo-
ria final morisca, tras siete eclipses de sol y un fuerte pla-
neta en la mar. El tercer aljofor, autorizado también con
la firma isidoriana, predice, sin embargo, la victoria de la
cristiandad. De la mano del Encubierto, los cristianos
arrasarán las ciudades de Al-Andalus, y la derrota
morisca es particularmente humillante porque no se
interpreta desde el punto de vista islámico, como cas-

tigo por haber olvidado su religión. El último oráculo se
atribuye a Mahoma, que predice, llorando, la desolación
de la Andalucía de los últimos tiempos, tierra sagrada
que, como La Kaba o Jerusalén, está situada bajo el
Paraíso. 

El ms. 774 ofrece, pues, profecías contradictorias
sobre el triunfo y a la vez el fracaso del islam español.
Acaso estemos ante una «antología» representativa del
género profético que haría encuadernar algún morisco
bibliófilo; pero, a fin de cuentas, los misteriosos orácu-
los nos ofrecen una gran verdad: las angustias históricas
de una España convulsa en guerras fratricidas, entrevista
apocalípticamente entre sortilegios, malos planetas y
castigos divinos, acuchillada por el gran ǧabarín o
gigante de las fuentes húmedas y llorada por el afligido
Profeta siglos antes de los acontecimientos. El intenso
sufrimiento humano es lo único que no falta en ningún
aljofor (sea pro-musulmán o pro-cristiano) y es acaso
lo único que se cumple con rigurosa exactitud en la rea-
lidad histórica de esta isla preciosa de España que los
moriscos aún consideraban suya en pleno siglo XVI.

LUCE LÓPEZ-BARALT
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Escritos sobre los turcos

Anónimo
[Códice de miscelánea]
Manuscrito, s. XV-XVI.
193 f., 4 f. de guardas; 27 x 19 cm.
Aljamía y árabe; escritura magrebí; enc. en piel roja de la
época.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta IV. Signatura actual: M-CCHS RES RESC/4.

Muchos textos aljamiados no son más que copias
de un original árabe; sin embargo, algunos de ellos son
para el historiador de gran interés, ya que nos introdu-
cen en la vivencia de las comunidades moriscas del siglo
XVI. Nos informan, por ejemplo, acerca de sus relacio-
nes con el mundo turco, que en aquel entonces se exten-
día por el norte de África (Túnez y Argelia): bien sabidas
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son las luchas desencadenadas entre España y el mundo
turco para asegurarse la preponderancia en el mar Medi-
terráneo. Los procesos inquisitoriales, por su parte, nos
informan sobre los contactos que tenían los moriscos con
los turcos y de sus intentos por fugarse allende el mar. 

En este marco se incluyen varios manuscritos alja-
miados con referencia al tema turco. Bajo los vocablos
genéricos de alwaṣiya (testamento) o jofores, encontra-
mos algunos textos moriscos de gran interés, como el
manuscrito IV de la Junta, también el T 18 de la colec-
ción Gayangos (Real Academia de la Historia), los dos
casi idénticos; pero además de estos específicamente
sobre los turcos hay otros mss. que recogen otras pro-
fecías, como el T 13, también de la Academia de la His-
toria, y especialmente el manuscrito árabe 774 de la
Biblioteca Nacional de París. Todos ellos nos introdu-
cen en esta preocupación de los moriscos por acercarse
al mundo turco: nos permiten, ahora al nivel de las men-
talidades, comprender lo que representan los turcos para
ellos. Los veían como libertadores y esperanza suprema
de recobrar, gracias a ellos, su identidad islámica. En
estos manuscritos los moriscos expresan su total con-
fianza en la pujanza de las armas turcas, las cuales, así lo
desean, lograrán pronto el aniquilamiento de la cris-
tiandad. 

Los textos de Junta IV y T 18 presentan, de hecho,
dos versiones de la misma profecía con variantes. Tanto
uno como otro son de procedencia aragonesa: el pri-
mero fue hallado en Almonacid de la Sierra, con otros
muchos, y el segundo en Morés, y sus variantes han sido
estudiadas por Mercedes Sánchez Álvarez.

Fijémonos esencialmente en el Junta IV. Por las
referencias históricas que contiene el texto se deduce
que debió de escribirse en el último tercio del siglo XVI.
Este códice consta de 54 capítulos de temática variada.
La parte que nos interesa aquí es la alwaṣiya del gran
turco llamado Muḥammad al-CUẕmāni. Se presenta
como el testamento del conquistador de Constantino-
pla, en el cual su autor expone un conjunto de reco-
mendaciones y disposiciones dirigidas a su hijo. 

Todo es pretexto para presentar las conquistas
pasadas y futuras del imperio turco. El principal obje-

tivo es la lucha contra los paganos de Cristo y la con-
quista de sus territorios. El Gran Turco promete a su
hijo la toma de Roma, Rodas, Venecia, Lombardía y
todas las Españas. 

En este manuscrito Junta IV, como en los demás
jofores, aparecen el profetismo y el mesianismo moris-
cos, expresión de su gran angustia frente a las circuns-
tancias dramáticas que están viviendo.

Por otra parte, además del texto profético, el
manuscrito Junta IV contiene otro texto sobre los tur-
cos, de carácter histórico, titulado Capítulo que fabla
ḏel principio ḏe los turcos i de qué gerenaçión vienen.

LOUIS CARDAILLAC
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Un testimonio contra la partida

[Azoras del Alcorán]
Manuscrito, s. XVI.
137 f., 1 f. de guardas; papel; 20 x 15 cm.
Árabe y aljamía; escritura magrebí; cosido, sin tapas.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC).
Referencia: Junta XVI. Signatura actual: M-CCHS RES
RESC/16.

En este manuscrito árabe que contiene copia-
das las azoras coránicas 38 a la 77 (excepto la 53)
se halla, en el folio de guardas un interesante docu-
mento que habla de que «en el año de mil quinien-
tos y treinta y tres y medio el rey Don Calrros (sic)
mandó que se hiciesen los moros del reino de
Valançia (sic) y de Aragón cristianos o se fuesen de
la tierra. Los fueros (furos) no otorgaron deberse
de hacer cristianos, sino aberse de ir, dándoles buen
paso por Valançia y paso franco, no dándoles paso
por donde no sea çierto. Nosotros no partiremos,
antes morremos… que por este paso vamos. Día de
aljamis, a veinte y tres de febrero. Esto escribió
Muhammad Dobecar (…) fijo de Muhammad
Dobecar, el onrado y el virtuoso». Dejando de lado
el error cronológico evidente de colocar el decreto
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del Emperador de conversión de los moriscos del
Reino de Aragón en 1533, ocho años después de su
publicación en 1525, el texto nos presenta la tesi-
tura a la que se vieron obligados los mudéjares ara-
goneses y valencianos: Seguir el camino de sus
correligionarios castellanos, que ya hacía veinti-
cinco años que habían sido convertidos, o bien
verse obligados a una dificilísima emigración. Aun-
que sin duda hubo discusiones y disensiones entre
los moriscos acerca de la opción que escoger,
parece evidente que si bien en el Reino de Valencia
estallaron conflictos, en Aragón la cosa se resolvió
de forma bastante pacífica, restando la práctica
totalidad de los musulmanes –ahora cristianos– en
sus lugares sin plantear mayores problemas a las
autoridades. El texto aljamiado escrito por este
Muhammad es uno de los escasos testimonios
directos en primera persona que tenemos de los
autores moriscos. Su breve pero dramática alocu-
ción, anunciando su permanencia en Aragón, pero
sugiriendo quizá su resistencia a la nueva situa-
ción de ser cristianos forzados es un sensible tes-
timonio de lo que había de ser el futuro de la
comunidad morisca en Aragón durante el resto
del siglo XVI.

LUIS. F. BERNABÉ PONS
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Corán de Salónica

Corán
Traducción de Ibrahim Izquierdo. Salónica, 1568.
Manuscrito, s. XVI.
107 f.; papel; 21 x 14,5 cm. 
Aljamiado y árabe; escritura magrebí.
Bibliothèque Nationale de France.
Referencia: Ms. Arabe. 447.

De las 26 traducciones del Corán al romance que
conservamos de factura morisca, 24 están en aljamiado y
tan solo 2 están en caracteres latinos: Castilla-La Mancha
BP 235 y BNF Arabe 447. Pero esta no es la única carac-

terística que hace que BNF Arabe 447 sea particular en el
grueso de la producción manuscrita morisca. Sabemos de
la fecha y el lugar en el que se llevó a cabo la copia, así
como del nombre del copista que la realizó. De este
modo, según el colofón, fue Ibrahim Izquierdo quien, el
17 de sawwâl de 976 de la Hégira (que corresponde al 4
de abril de 1569 de la era cristiana), copió en Salónica una
selección de pasajes del Corán, presentados en árabe con
su traducción al castellano de forma interlineada. 

El manuscrito fue donado por el orientalista fran-
cés Antoine Galland a la Biblioteca Real, en París, a
mediados del siglo XVIII; y es allí (hoy Biblioteca Nacio-
nal), hasta la fecha, donde se conserva. La transmisión de
este códice, desde su copia hasta esta donación, queda
en el terreno de lo desconocido. En cuanto a su pro-
ducción no sabemos mucho más, a pesar de que los
datos que nos han llegado a través del colofón nos per-
miten plantear una serie de hipótesis a las que no habría
sido posible llegar en su ausencia. De este modo, del
copista Ibrahim Izquierdo se puede decir que proba-
blemente también fuera el autor de esta traducción, por-
que el texto que nos ha llegado no comparte las
características necesarias con otras traducciones coráni-
cas aljamiadas con las que poderlo emparentar textual-
mente (cfr. López-Morillas), como sí ocurre con
prácticamente el resto de los casos. Esta «independen-
cia» se aprecia en tres planos diferentes: el formal, el lin-
güístico y el traductológico. Así, por un lado, desde un
punto de vista formal, se puede afirmar que el copista
conoce las artes del libro, y que dispuso de financiación
suficiente para llevarlo a cabo de la forma en la que lo
hizo. Por otro, el romance que nos transmite está muy
alejado de los textos arcaizantes y arabizantes propios
de las traducciones aljamiadas: se trata de un castellano
muy depurado, copiado con una cuidada letra huma-
nística. Por último, la traducción es muy fiel al original
árabe, frente a lo que nos encontramos en otras, más
propensas a la explicación (tafsīr), haciendo que los lin-
des entre el original árabe y los comentarios estén muy
difuminados. ¿Es su traducción en Salónica lo que lo
hace diferente? 

NURIA MARTÍNEZ DE CASTILLA
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Tratado religioso de Mohanmad de
Vera

Mohanmad de Vera
[Tratado de la creencia, de las prácticas y de la moral de los
musulmanes]
Manuscrito, s. XVI.
245 f.; papel; 20 x 13,7 cm. 
Lengua castellana en caracteres latinos.
Bibliothèque Nationale de France.
Referencia: Ms. 397 Esp. 

El ms. 397 Esp. BNF, redactado en caracteres lati-
nos, contiene un compendio religioso atribuido a
Mohanmad de Vera, natural de la villa de Xea de Alba-
rraçín del reyno de Aragón (fol. 1v), a cuya mano pro-
bablemente también se deba la escritura del códice.
Mohanmad de Vera, tal vez alfaquí o algún otro tipo de
autoridad religiosa, compone su tratado, estructurado
en 46 capítulos a los que precede un prólogo, mediante
la yuxtaposición de diversos fragmentos procedentes de
tres obras de gran difusión entre los moriscos. 

Los primeros 16 capítulos están extraídos del Bre-
viario çunní, tratado de prácticas religiosas y legislación
islámica compuesto por el alfaquí segoviano Yça Gide-
lli y acabado en 1462. De Vera selecciona para su com-
pilación los apartados que se refieren a los preceptos
rituales religiosos (cibādāt), a los que incorpora pasajes
que no pertenecen a la obra de Yça Gidelli y cuyo ori-
gen aún no ha sido posible identificar.

El capítulo 17 lo forman Las encomiendas de
Mohanmad a Ali, obra perteneciente al género literario
árabe de la waṣiyya y formada a partir de breves sen-
tencias de carácter adoctrinador que constituyen unos
estímulos para el recto proceder en esta vida. Los frag-
mentos de la waṣiyya del profeta Muḥammad a cAlī ibnu
Abī Ṭālib que contienen Las encomiendas alternan tanto
con ḥadīṯes de Al-Buẖārī, Muçlim y Çamarqandī, como
con algunos pasajes atribuidos a otros autores.

Finalmente, los 29 capítulos restantes están toma-
dos de alguna versión aljamiada de la obra de Abū Layṯ
aç-Çamarqandī (m. entre 373/983-4 y 393/1002-3), Tan-

bīh al-ġāfilīn (Advertimiento de los descuidados). De esta
guía práctico-moral se extrae un amplio repertorio de
tradiciones que sirven de modelo para ganar la otra vida.

De acuerdo con el colofón del manuscrito,
Mohanmad de Vera escribió su tratado en los primeros
años del siglo XVII, con anterioridad a la expulsión de
los moriscos, entre 1600 y 1610: Acabose d’escrevir el
presente alquiteb por la mano [d]el menor siervo de Dios
y más neçesitado de su perdón [...] çalei [...] del año mil
seisç[...]n[...] de Yza, alei» (fols. 244v-245r). El lugar de
redacción fue probablemente Aragón, a pesar de que se
haya sugerido su composición en el exilio: la ausencia
entre los textos del exilio no sólo de continuadores del
Breviario çunní, sino también de obras que reflejen su
influencia, así como la existencia de una serie de manus-
critos peninsulares en caracteres latinos datables en los
primeros años del siglo XVII (mss. T 235 Biblioteca de
Castilla-La Mancha, T 232 Biblioteca de Castilla-La
Mancha, S 1 BRAH y S 3 BRAH), con los que comparte
algunas características y en cuyo contexto debemos
situar el ms. 397 Esp. BNF, confirman la procedencia
aragonesa.

RAQUEL SUÁREZ GARCÍA
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Obra de polémica religiosa

Juan Alonso Aragonés
Paralelo y concordancia entre las religiones cristiana, judía y
mahometana : fundada en textos de la Sagrada Escritura y de
los Santos Padres
Manuscrito, s. XVI.
234 f.; papel; 21 x 15 cm.
Lengua castellana en caracteres latinos; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/9655.

Una vez llegados e instalados en sus distintos des-
tinos en el Magreb tras la expulsión general de 1609 en
adelante, muchos moriscos debieron emprender la tarea
de afianzar doctrinalmente su creencia musulmana.
Varios moriscos, más preparados intelectualmente y más
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duchos en los mandamientos islámicos se lanzan a la
tarea de componer una serie de tratados en castellano de
tema polémico. A través del ataque a las falsedades del
cristianismo y por comparación de la alabanza de las
bondades del islam, los moriscos buscan a la vez recha-
zar por siempre cualquier rastro del cristianismo que
habían vivido en España y aclimatar el futuro de sus
vidas a su nuevo entorno musulmán. Especialmente en
Túnez, con el apoyo del santón Abū-l-Gayṯ al-Qaššāš y
del dey Yūsuf, los moriscos van a ser especialmente pro-
lijos en la composición de tales tratados. Hombres como
Ibrāhīm Ṭaybilī (Juan Pérez en España), Aḥmad al-
Ḥanafī o Muḥammad Alguazir van a poner lo mejor de
su pluma en componer tales tratados que, al tiempo que
van desgranando la doctrina islámica y atacando al cris-
tianismo, nos sorprenden trayendo retazos de las vidas
de sus autores en España. Una cosa llamativa de esta
serie de textos es que no son exactamente independien-
tes unos de otros, sino que muchas veces unos se basan
en otros anteriormente compuestos, tomando varios de
sus argumentos casi al pie de la letra o bien versificando
la prosa de la primera obra. Entre los manuscritos más
influyentes en este sentido se cuenta el presente 9655 de
la Biblioteca Nacional de Madrid, escrito entre 1603 y
1612 por Juan Alonso Aragonés, un andaluz maestro en
teología que está avecindado en Tetuán. El nombre y los
textos de Juan Alonso serán nombrados y utilizados con
cierta reverencia por los autores moriscos de Túnez, y es
fácil ver su huella en diversas obras como los manuscri-
tos 14009 de la Biblioteca Vaticana de Roma o el 9067 de
la Biblioteca Nacional de Madrid, aquí expuesto. Por
algunos rasgos de la obra, y por la cita del autor que se
hace en el ms. 9653 de la Biblioteca Nacional de Madrid
(un manuscrito de origen tunecino escrito probable-
mente por Ṭaybilī), puede suponerse con cierto funda-
mento que Juan Alonso era posiblemente un sacerdote
que en un momento determinado se convierte al islam y
pasa a Tetuán, en donde vive en el círculo de los moris-
cos allí instalados, quienes serían los que extendieran su
obra.

En efecto, en la obra, que en esencia es una com-
paración más o menos minuciosa del judaísmo, el cris-
tianismo y el islam, con la evidente ventaja de este

último, encontramos un alto nivel de conocimientos teo-
lógicos y una sabiduría en manejar los términos técni-
cos, en castellano o en latín, que no son ni mucho menos
normales en este tipo de obras. El autor se encuentra bas-
tante versado en la polémica religiosa musulmana anti-
cristiana y antijudía, en las que se mueve con bastante
comodidad. Por otra parte, un rasgo específico del texto
es que su autor utiliza como fuentes, ente otras, Los dos
Tratados del Papa y de la Misa del protestante Cipriano
de Valera (Londres, 1588), de quien también usa su tra-
ducción castellana de la Biblia (Ámsterdam, 1602), y asi-
mismo el Libro llamado antialcorano, del erasmista
Bernardo Pérez de Chinchón (Valencia, 1532). La pro-
ximidad del autor a ciertos postulados erasmistas y aun
protestantes en contra de los católicos es patente en cier-
tos pasajes de la obra. Una característica de la obra, pre-
sente en otras obras de polémica clásica, es que el autor
intenta refutar al cristianismo a partir de los mismos tex-
tos cristianos, mostrando cómo las escrituras del Anti-
guo y del Nuevo Testamento han sido adulteradas. Un
lugar muy especial es hecho para negar la divinidad de
Jesús, de forma teológica y asimismo trayendo a cola-
ción una historia que muestra la verdadera identidad del
crucificado; el Rey Jesús de Siria. Desmenuza asimismo
de forma crítica el credo cristiano, las oraciones cristia-
nas y judías, las fiestas y, con especial empeño, los sacra-
mentos y los textos conservados por judíos y cristianos,
de los cuales muestra su carácter artificial. Un aspecto
que ha sido destacado del presente texto es que en él
Juan Alonso inserta y desarrolla una proposición teoló-
gica muy original cual es que Muhámmad es el mesías
esperado y prometido en las Escrituras de judíos y cris-
tianos. Esta idea es inédita dentro de la teología islámica
hasta entonces y va a aparecer también entre los moris-
cos exiliados en el norte de África, en Túnez, desarro-
llada en el Evangelio de Bernabé. En éste, que desarrolla
una vida de Jesús a través de una combinación de los
evangelios canónicos cristianos, pero redimensionando
la figura de Jesús a los postulados musulmanes, se pone
en la misma boca de Cristo el carácter mesiánico de
Muhámmad, quien queda así investido del papel de Sal-
vador de la Humanidad.

LUIS F. BERNABÉ PONS
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Obra de polémica y doctrina islámica

Juan Alonso Aragonés
[Veintitrés tratados y romances de moriscos aragoneses contra
los españoles y su religión]
Manuscrito, s. XVII.
215 f.; papel; 15 x 10 cm.
Lengua castellana en caracteres latinos; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/9067.

El manuscrito 9067 de la Biblioteca Nacional de
Madrid pertenece a la literatura morisca del exilio. Se

considera que fue escrito en Túnez por el converso al
islam Juan Alonso Aragonés, entre los años 1600 y
1620.

El contenido del manuscrito 9067 ejemplifica los
elementos principales de la literatura morisca del exilio:
el Corán, doctrina islámica, teología y veneración del
Profeta, relatos sobre personajes bíblicos incluidos en la
tradición islámica, obligaciones culturales, relatos pia-
dosos, reflexiones encaminadas a la contemplación de la
obra de Dios, tratado de polémica anticristiana, com-
posiciones poéticas de carácter polémico, así como cre-
encias populares tales como recetas mágicas para curar
ciertas dolencias y malestares.
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Respecto a la polémica anticristiana, la obra se cen-
tra en la disputa contra los principales dogmas cristianos
(la Trinidad, la doble naturaleza de Jesús, su muerte y
resurrección, la falsificación de las escrituras por parte
de los cristianos, la falsedad de los sacramentos, de la
Iglesia y de los papas).

Aún cuando las líneas generales de la polémica de
este manuscrito son las de la tradición islámica, existen
ciertas características que nos remiten al contexto
morisco, a su experiencia en España con la Iglesia y
especialmente con la Inquisición. 

Se debe destacar que no sólo se utilizaron fuentes
islámicas, sino también las obras del protestante español
Cipriano de Valera Tratado del Papa y Tratado de la
Misa, dos obras que tuvieron gran difusión en España y
que figuraban en todos los tratados de libros prohibidos
por la Inquisición a finales del XVI y principios del XVII.

El otro gran rasgo de la literatura aljamiado-
morisca que aparece es el uso del romance, combinación
métrica tradicional de la literatura española, utilizado
para defender el islam y atacar al cristianismo, sus dog-
mas principales y a la Iglesia. En este manuscrito 9067
tenemos dos importantes muestras de romances polé-
micos islámicos y que tuvieron gran difusión entre los
moriscos del Magreb.

En el manuscrito debemos destacar la inclusión de
dos relatos importantes, como son el de la doncella
Arcayona (fols. 125-135), y el del rey Jusús (fols. 196r-
199r). Además aparecen algunos relatos piadosos como
el del demonio y Faraón (fols. 32r-33r). La historia del
rey Jusús engarza en el apartado de la polémica, en este
caso para dar una explicación islámica plausible a la cru-
cifixión de Jesús, salvando la ortodoxia musulmana de
las afirmaciones cristianas. El relato piadoso de la don-
cella Arcayona se clasifica dentro de la prosa didáctica
religiosa con un marcado carácter popular. Este relato
supone un rico ejemplo de la confluencia de tradiciones
orales medievales europeas y árabes.

FRANCISCO JAVIER RUVIRA GUILABERT
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Apología anticristiana 
de Muhanmad Alguazir

Muhammad Alguazir
[Apología contra los artículos de la ley cristiana]
Manuscrito, s. XVII

123 f.; papel; 15,5 x 10 cm.
Lengua castellana en caracteres latinos; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/9074.

Este manuscrito contiene una obra de polémica
anticristiana escrita por un musulmán de origen cas-
tellano (redactado en caracteres latinos) llamado
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Muhammad Alguazir. Se trata del único texto de esta
categoría escrito en castellano a instancias de un sobe-
rano, el sultán sacdí de Marrakech, Mawlāy Zaydān
(1608-1627). El manuscrito carece de fecha, pero la obra
misma ha sido escrita después de la expulsión, hecho
que menciona (fol. 45r: [...] hasta que agora en nuestros
tiempos los desterraron los chistianos della [...]). La obra
polémica consta de dos prefacios (fols. 1r-2v y fols. 2v-
4r) y siete capítulos del texto  (fols. 4r-113v).

El autor menciona la orden del sultán en el primer
prefacio: por avermelo mandado el potentissimo uir-
tuosso socorredor y grande engrandezido justo y ssubli-
mador Rey i gobernador de los moros, muley Zaidan
(fol. 2r). El fin de su obra es descubrir la verdad de la
altissima palabra de la Unidad [i. e. de Dios], pues por el
herror de la trinidad tanta infinidad de almas ban al
infierno y haunque es berdad questa hobra no pertene-
zia a mi torpe entendimiento por haber tan grandes
sabios entre los moros que en este particular an escripto
pero por abello escripto en arabigo y los Xpianos no lo
entienden atrebime por entender la lengua castellana,
por aberme criado entre los chistianos [sic] y saber y
entender la ley i costumbres que guardan.

Los cuatro primeros consisten en una refutación
de los artículos del Credo de los Apóstoles, que se
remontan a la obra de Tomás de Aquino. Demuestra en
estos capítulos, basándose en las obras teológicas de
Muhammad al-Sanūsī (m. 895h./1490) y sus categorías
lógicas, que las creencias cristianas, incluso la Trinidad,
carecen de fundamento racional. Los tres siguientes
consisten en una refutación de la eucaristía, la misa y el
sacramento de la confesión. La última parte del manus-
crito contiene un tratado sobre los veinte atributos de
Dios en que hay que creer (fols. 115r-123r), basado tam-
bién en la obra teológica de al-Sanūsī. 

La obra de Alguazir fue utilizada por un embaja-
dor marroquí en los Países Bajos en una carta enviada al
príncipe Mauricio después de un banquete en La Haya
en 1610, durante el que Mauricio hizo preguntas acerca
de las ideas islámicas sobre Jesús. Se puede suponer que
Zaydān ordenó escribir la polémica con este fin, como
sugiere también el prefacio.

Se nota la influencia de la obra de Alguazir en otras
obras polémicas de moriscos, como Ibrahim Taybilí, el
autor del manuscrito 9653 BNM y otros textos escritos
en la diáspora. Según el morisco Ibrahim Taybilí, que
escribía en Túnez, Alguazir había sido vecino de Pas-
trana. Pastrana fue centro importante de moriscos gra-
nadinos después de la guerra de Granada en 1569-71.

GERARD A. WIEGERS
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Tratado doctrinal y de polémica

Anónimo
Artículos de la Ley mahometana y explicación de ella en caste-
llano
Manuscrito, s. XVII.
150 f.; papel; 21 x 14 cm.
Lengua castellana en caracteres latinos; enc. posterior.
Biblioteca Nacional de España.
Referencia: MSS/9654.

El manuscrito 9654 pertenece a la literatura
morisca del exilio y fue escrito, como algunos otros,
en Túnez.  Está redactado en castellano y dirigido a los

moriscos del exilio que no conocían la lengua árabe.
La obra se compone de dos partes: en la primera, el
autor expone y desarrolla los cinco preceptos funda-
mentales del Islam: los cinco pilares de la santa ley del
Islam (fol. 1 r). El primer precepto es el conocimiento
del Criador y su santa unidad, es decir, la afirmación de
la unidad de Dios; el segundo, la çala u oración; el ter-
cero, el zaca, la limosna; el cuarto, el ayuno del santo
mes de Ramadán; y el quinto la hecha o peregrinación
a La Meca. La segunda parte del manuscrito es, más
bien, moralizante, donde el autor expone y comenta
los pecados mortales; son consejos que da a sus herma-
nos moriscos recién llegados de España. Los incita a
abandonar el lastre de las dudas y de la erejía pidién-
doles que dejen atrás la etapa española para emprender
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una nueva, pero con un corazón limpio y puro;
recuerda que en España los moriscos tenían que vio-
lentarse para asistir a los oficios religiosos, y en parti-
cular a misa; así lo expresa: esta es la ley de los cristianos
y la que vimos por los ojos siguir y alguna vez mostra-
mos que seguíamos, pero bien sabe Dios que era
haçiendo escarnio y bituperando en el corazón la yro-
nía de ber alçar la ostia y luego empero con bino, dando
en los pechos con el puño (fol. 14 r).

Nuestro autor no puede esconder sus preocupa-
ciones, porque teme que sus hermanos de exilio se hubie-
ran acostumbrado a fingir en España; por tal motivo les
advierte de la falsedad: Dios tomará qüenta estrecha de
los erejes y munafiquin que son los que mostraban con la
lengua ser muminin y tenían sus coraçones llenos de la
erexía (fol. 20r). Aprovechando las circunstancias del exi-
lio, buena parte de la obra está dedicada por el autor a la
polémica contra la religión cristiana. Los puntos polé-
micos que suscita son: el milagro de la Encarnación, la
deidad de Jesús, la Crucifixión, la falsedad de los Evan-
gelios y la Eucaristía. En estos términos habla de la hos-
tia: el disparate que los christianos diçen es que en la ostia
está su Dios, y con tener ellos por fe de que está en ella, se
la tragan, echando tras ella un trago de vino, y todo
revuelto lo echan por la bía de la çuçidad (fol. 10 r). 

Por otra parte, el morisco autor de esta obra
conoce también el Antialcorán, que contradice en diver-
sas instancias, y cita estos dos versos para contestar a su
autor: Quien juzga lo que no entiende / claro está que
juzga mal (fol. 8 r).

El léxico del texto está repleto de arabismos, pero
son de destacar también muchos términos del léxico
religioso cristiano que el autor adquirió en España.
Notamos también una mezcla de verso y prosa, lo que
nos hace descubrir el gusto de nuestro morisco por la
poesía. A veces cita algunos versos de un romance que,
por su temática polémica y su forma, puede ser atri-
buido a Juan Alonso Aragonés: Bosotros que en la ora-
ción / como golosos exipçios / adoráys vuestro dios pan /
ahogándolo entre bino (fol. 10 r).

En otro orden de cosas, varios indicios nos permi-
ten relacionar este manuscrito con el ms. 9653 de Biblio-

teca Nacional de Madrid. Ambos códices son copia de
la misma mano y tratan casi los mismos temas y usan las
mismas fuentes árabes de inspiración; de hecho hay
muchos pasajes comunes a las dos obras. 

RIDHA MAMI
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Textos moriscos de Túnez

Copia del Trinitario Francisco Ximénez
[Códice misceláneo]
[Historia de Moyssés en prossa y de Mahoma en castellano y
advertencias de lo que debe saber y creher el mahometano].
Manuscrito, s. XVIII.
115 f., papel, 20,2 x 14,4 cm.
Lengua castellana. Letra itálica. Enc. s. XIX.
Real Biblioteca. Patrimonio Nacional.
Referencia: II/1767.

Este manuscrito fue dado a conocer por Rafaela
Castrillo en 1989, quien describe con detalle su conte-
nido: los primeros 32 folios recogen una Historia de
Muça, una Historia de nuestro amado Profeta alnaví
Muhamad, versificada en cinco capítulos, y una Histo-
ria de las señales del espantoso día del Juicio ; con otra
secuencia numerada, siguen 115 folios que reproducen
el texto anónimo del ms. S 2 de la colección Gayangos,
actualmente en la Real Academia de la Historia. 

Aunque comúnmente se ha datado de finales del
siglo XVIII, sabemos hoy que esta copia de distintos tex-
tos moriscos fue realizada en Túnez por el trinitario
toledano fray Francisco Ximénez de Santa Catalina,
fundador y administrador del Real Hospital de San Juan
de Mata de aquella ciudad. El cotejo de este códice con
el Discurso de Túnez y otras obras manuscritas de Ximé-
nez no deja duda respecto a la autoría. Durante su larga
estadía en Túnez, entre 1720 y 1735, el trinitario com-
puso varias obras e hizo traducir para sí fuentes cronís-
ticas tunecinas del árabe al castellano, con ayuda de
descendientes moriscos como Muhamet Corral, de
Soliman, y Mahamet el Tahager, originario de Roda.
Nos consta también que hizo acopio de manuscritos



239

Cat. n.º 65



moriscos que, sin duda, le sirvieron como fuente de
información sobre el islam y sus prácticas. 

El descubrimiento de este manuscrito del Palacio
Real despertó el interés inmediato de los aljamiadistas,
tanto por lo tardío de su fecha como por ofrecer nuevas
versiones de textos bien notorios. El ms. 1767 de Pala-
cio contiene una transcripción del célebre S 2 (cono-
cido hoy ya como Tratado de los dos caminos tras su
edición). Se trata de una copia literal aunque con
correcciones estilísticas y modernización ortográfica.
Sabido es que el S 2 obró en poder de Ximénez, el cual
reprodujo algunos pasajes en su Discurso de Túnez
(inédito en la biblioteca de la RAH, ms. 9/1011, fols.
117v-118r) y utilizó algunos extractos en su Colonia
Trinitaria de Túnez con el propio códice a la vista («un
libro que tengo presente cuando escribo esso»). Por
otra parte, es probable que la anotación de la primera
página del códice, encabezada por una cruz («de la cre-
encia y lo que debe saber el mahometano y otras cossas
curiossas»), sea de mano del propio Ximénez. Una ano-
tación similar aparece también en la copia de Palacio.
Abundando en la comparación entre ambos códices,
Luce López-Baralt supone que el copista es «buen
conocedor del árabe pues repite fielmente los pasajes
en esa lengua en una caligrafía muy pulcra»; ahora bien,
la comparación de ambas escrituras revela, además de
algunas incorrecciones, que los textos en árabe de la
copia del manuscrito de Palacio son un simple calco o
dibujo a partir del original, lo que nos lleva a pensar
que Ximénez no conocía dicha lengua. 

En cuanto a la Historia de nuestro amado Profeta
alnaví Muhamad, se trata de una nueva versión de la
parte octava del Discurso de la luz del morisco aragonés
Mohammad Rabadán escrito en 1603, del que conocía-
mos dos manuscritos, el ms. 7501 del British Museum
de Londres, comprado en Túnez en 1719 por el cónsul
británico Joseph Morgan, y el Esp. 251 (olim 8162) de la
Biblioteca Nacional de Francia. El cotejo del manuscrito
de Palacio con las dos versiones en caracteres latinos
conocidas induce a postular un tercer manuscrito, el tras-
ladado por Ximénez, que formaría parte de la familia
textual del códice londinense, aunque con contamina-
ciones de la del manuscrito parisino. Futuras investiga-

ciones podrán establecer más precisiones en la filiación
y transmisión textual de la obra de Mohammad Raba-
dán. Por el momento, conviene recordar que el propio
Ximénez nos da noticia en su diario, en anotación de
noviembre de 1722, de la compra de «un libro de histo-
ria en verso, compuesto por los moriscos que fueron
expelidos de España. Trata de la vida de su falso profeta
Mahoma, la de su padre Abdalla y de su abuelo paterno
Abdul Muctalib» (RAH, 9/1011, fol. 133r). Se trata evi-
dentemente de la obra de Mohammad Rabadán. 

A su vez, para la Historia de Muça, que en el
manuscrito de Palacio comprende también las «Deman-
das de Muça sobre el ataurat» y los «Castigos de Muça»,
Ximénez parece basarse en un relato que llegaría a sus
manos a través de los descendientes de los moriscos de
Túnez. Sin duda estaba escrito en caracteres latinos: así
lo demuestra el uso sistemático de la grafía < g > en
voces árabes que tenían la consonante خ, que en los tex-
tos del exilio tunecino se transcribe habitualmente con
la grafía < j >, ya con valor velar («y yo siempre gale-
cando galecados»). Por otra parte, el texto transmitido
por Ximénez se remonta indudablemente a una versión
romance peninsular muy próxima, aunque más arabi-
zada, del Recontamiento i razonamiento que fue entre el
noble señor Allah i su mensajero Mūçā en el monte de
Turiçina de sin intercesor ninguno del ms. T-19, editado
por Antonio Vespertino. Aunque el inicio de la copia de
Ximénez recuerda la redacción de Las demandas de
Mūçā del ms. T-8, los tres fragmentos se corresponden,
respectivamente, con los folios 164v-174r (Historia),
174v-182r (Demandas) y 182r-188v (Castigos) del citado
ms. T-19. En consecuencia, la Historia de Muça testi-
monia que, además de los conocidos textos de polémica,
entre los moriscos de Túnez circularon también los mis-
mos textos que en la Península, hecho del que apenas
teníamos constancia. 

En otro orden de cosas, el ms. 1767 de Palacio
pone de relieve el papel de Ximénez en la copia y trans-
misión de los manuscritos moriscos. Suponemos que de
su mano, o a través de la orden trinitaria, llegaría a
España el S 2 y con éste vendrían los demás códices que
formaban el singular conjunto tunecino de la Real
Biblioteca Pública, desde 1836 Biblioteca Nacional de
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Mapa de Aragón h. 1619

Joao Baptista Lavanha
Aragón. Dedicada a los illustrissimos Seño-
res Diputados del Reyno de Aragón
Diego de Astor fecit.
Escala [aprox. 1:242.000] 5 leguas 
[=11,5 cm.].
[S.l. : s.n, 1619?].
1 mapa en seis hojas: grab., col.; 113,5 x 
92,5 cm. en h. de 121 x 119 cm.
Orientado. Se dan las longitudes referidas
al meridiano de la Isla de San Antón, la más
occidental de las de Cabo Verde que son las
fortunadas.
En los márgeles laterales, una «Declaración
sumaria [d]e la Historia de Aragón para
inteligencia del mapa [por] Lupercio Leo-
nardo de Argensola [...] Impreso en Zara-
goza por Pascual Bueno».
Biblioteca Nacional de España.
Ref.: MR/45.

Madrid. Quedan por averiguar las circunstancias con-
cretas de tal viaje. Cabría preguntarse entonces la razón
por la que el ms. 1767, de autoría de Ximénez, no formó
parte de ese conjunto de manuscritos tunecinos, inte-
grándose en su momento en la colección de la Real
Biblioteca de Mano o de Cámara, hoy Real Biblioteca. 

En cualquier caso, la copia dieciochista del manus-
crito de Palacio se nos ofrece como el epílogo de la
transmisión de los textos moriscos, a la vez que la figura
de fray Francisco Ximénez emerge como el precursor
de los estudios de la literatura aljamiada.

CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO
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Conversiones de moriscos 
de Granada
Francisco Heylan 
[Moriscos de Granada]
Estampa: grab. calc.; huella de la plancha de
295 x 200 mm.
Procedente de Relación breve de las reli-
quias que se hallaron en la ciudad de Gra-
nada.
León de Francia: [s.n.], 1706.
Biblioteca Nacional de España.
Ref.: INVENT/3230

Cat. n.º 66



242

Cat. n.º 67



243

Cat. n.º 68 y 69



244

69

Vista de la costa de Berbería 
desde España

Franz Hogenberg
Vejer de la Frontera & Vélez Málaga
Estampa: aguafuerte y buril; huella de la plancha 
de 302 x 447 mm
Firmada por Georgius Hoefnagel como dibujante.
Procedente de Civitates orbis terrarum. Liber Secundus De
Praecipuis, Totius Universi Urbibus.
Colonia: Georg Braun, entre 1575 y ca. 1650?
Biblioteca Nacional de España
Ref.: INVENT/19706.
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Vista de la ciudad de Mahdía, Túnez

Franz Hogenberg
Mahdía, Túnez
Estampa: aguafuerte y buril; huella de la plancha 
de 378 x 416 mm
Procedente de Civitates orbis terrarum. Liber Secundus 
De Praecipuis, Totius Universi Urbibus.
Colonia: Georg Braun, entre 1575 y ca. 1650?
Biblioteca Nacional de España.
Ref.: INVENT/21922.
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Vista de Granada con mujeres 
moriscas en primer término, h. 1563

Franz Hogenberg
Granada
Estampa: aguafuerte y buril; huella de la plancha
de 254 x 472 mm.
Fechada en 1563.
Procedente de Civitates orbis terrarum. Liber Primus.
Colonia: Georg Braun, entre 1572 y 1617?
Biblioteca Nacional de España.



245

Cat. n.º 70





ANTOLOGÍA

DE LOS MANUSCRITOS MORISCOS





249

La lectura de estos textos aljamiados, dejando de lado las soberanas o delicadas
imágenes poéticas que se dan en muchos de ellos, ha levantado en mis adentros, una vez
más, un habla que yo he oído en mi infancia y adolescencia, y que ha venido desapa-
reciendo, porque ha sido desplazada tanto por la formalización de la lengua que nece-
sariamente llevan consigo tanto el estudio y su construcción conforme a reglas por lo
menos desde finales del siglo XV, como por los imperios y desteñimientos que sobre el
castellano se han privilegiado a sí mismos como lenguajes aceptables: desde la latinización
del español que da lugar a los culturalismos desde el siglo XVI, al francés en el XVIII o al
inglés de los Estados Unidos de hoy y sus fonéticas mostrencas entre nosotros, e incluso
el triste lenguaje ideologizador que se llama «políticamente correcto» está igualmente
tratando ese habla.

Pienso que el lenguaje popular tiene dos caracteres esenciales, sobre todo: el uno
es su nombrar con justeza que incluye la carnalidad o evicción total de los abstractos,
y el otro sería una especie de sintaxis ingenua o desordenada, un poco o un mucho
como en Port-Royal des Champs se hablaba del desorden de la escritura femenina, pon-
gamos por caso el de Mêre Angélique Arnauld, por el que ésta pide excusas a Monsieur
De Barcos, que responde, como Moliére respondería, que hay un desorden de la sim-
plicidad que es el lenguaje verdadero. Esto es, el lenguaje no instrumental o «ahí a la
mano» del que ha hablado Heidegger, que es mera comunicación, y asimismo el len-
guaje de academia y la retórica, o convenido, que es aquél que el Maestro fray Luis de
León declara ignorar a la vez que enfáticamente afirma su modo de hablar y escribir «la
lengua que me enseñaron mis amas» o las criadas de su madre, y sigue negándose a uti-
lizar el castellano latinizado o de erudito que le exigían los señores Inquisidores para que
no desconcertara a sus oídos.

Fray Luis, tanto como Vives, entiende que la lengua romance, tal y como se habla,
puede expresar perfectamente toda serie de conocimientos y, desde luego, no sólo de

Un habla preservada
JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO
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manera privilegiada, sino que ofrece la única manera de expresión en el caso de tratar
de  hablar de la existencia humana y de narrar las historias de los hombres, su aventura
humana, en suma. 

Pero por razones exclusivamente de presión de la cultura del tiempo, ese lenguaje
de las gentes fue pronto de «no recibo», y por lo tanto condenado a no escribirse públi-
camente, que era la única forma en que podía manifestarse, pero en el mundo de los
españoles moriscos, que era un mundo aparte, y su lenguaje escrito al fin y al cabo
como celado o cifrado por la utilización de los caracteres árabes, sí pudo funcionar
perfectamente. Como funcionó en el judeo-español, por otra parte, en el ámbito del
castellano hablado y también escrito con respecto a la Biblia o en narraciones de tema
judío y en el refranero, sin encubrimiento alguno. Y es un habla con la que también nos
encontramos en los primeros procesos inquisitoriales, anteriores a una normativa for-
mal procesual de los primeros años del XVI, como las «Testigüanzas» del tribunal inqui-
sitorial de Sigüenza, que son una especie de contestaciones conversacionales a una
encuesta, llenas de ingenuidad, encanto, malicia o melancolía.

Quevedo hizo la gracia espesa de reescribir el Padrenuestro como supuestamente
lo diría un islámico converso, pero era bastante absurda tal imitación burlesca, porque
todo el mundo conocía toda una multitud de clérigos cuyas madres eran moriscas, y
que manejaban a la vez el castellano formalizado y el hablado como lengua familiar y
del amor o  la oración, que ya no eran lenguas instrumentales sino confesantes, verda-
deras. Y, desde esa situación es desde la que se alza el castellano, que en estos docu-
mentos se halla y que, como decía, se ha conservado en muchos de sus vocablos y en
lo que los judíos llamaban su cantilenación hasta nuestro tiempo, y quienes lo han oído
o lo han leído se sienten sencillamente maravillados y conmovidos al volverlo a leer.

A lingüistas y especialistas sobre moriscos corresponde explicar en lo posible
todo ese intrincado y fascinante mundo, y, por mi parte y como simple narrador y
necesitado de ser auxiliado mil veces por la justeza y el brillo o la calidez de la lengua,
he puesto aquí estas cuantas impresiones al ir leyendo estos manuscritos. Como una
conversación con mudejarillos y morisquillos, según el afectuoso diminutivo que bas-
tantes cristianos viejos emplearon hablando de ellos; pongamos por caso los curas de
Fontiveros, el pueblo natal de Juan de la Cruz, que en sus libros parroquiales hacen
anotaciones respecto a los moriscos allí desterrados tras la rebelión de las Alpujarras de
1568 y los llaman «nuestros hermanos de Granada». No sé si es un caso único, pero sí
sé que es un hecho avisador más contra tantas simplificaciones de todo tipo de nuestra
historia.
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Son numerosos los sistemas de transcripción que se han propuesto para la escri-
tura aljamiada. En el ámbito especializado, junto con las antiguas transliteraciones de
Nykl o Kontzi, se han publicado numerosos textos en la Colección de Literatura Espa-
ñola Aljamiado-Morisca con el sistema impulsado por el Seminario de Estudios Árabo-
Románicos de la Universidad de Oviedo. Sin embargo, otros especialistas han adoptado
soluciones diferentes, como la escuela de Luce López-Baralt en Puerto Rico, o estu-
diosos como Pino Valero y Xavier Cassasas, abogando en general por diversos grados
de modernización, como ya hiciera hace tiempo María Jesús Viguera. En la transcrip-
ción de estos textos, los antólogos hemos optado por un criterio ecléctico, moderni-
zando parcialmente la grafía y conservando las formas léxicas originales, tratando de
mantener un equilibro entre la transparencia semántica, la correspondencia fónica y
cierta distancia del tiempo transcurrido, de la que parecía conveniente no privar total-
mente a estas palabras. Respecto al árabe que aparece intercalado en estos textos, tras-
literado imperfectamente por los propios moriscos, no se ha transcrito científicamente
ni se ha traducido, sino que hemos preferido las más veces dejarlo sonar junto al texto
castellano, tal y como debían escucharlo muchos de sus oyentes. El glosario ofrece el
significado de aquellas palabras más opacas en unos textos que requieren una aproxi-
mación no sólo con la vista, sino también con el oído.

Esta antología se ha basado tanto en los textos originales como en varios de los
estudios y ediciones que figuran en la bibliografía sobre los manuscritos al final del
volumen, y a ella remitimos al lector que busque una transcripción especializada e
información exhaustiva de los términos moriscos. Las páginas que siguen pretenden
servir ante todo de acercamiento al lector general, proporcionándole un primer encuen-
tro con el conjunto singular de los textos aljamiados.

En virtud asimismo de esa misma invitación general al conocimiento de estos
escritos, se proporciona a continuación una correspondencia simplificada entre los sig-
nos del alfabeto árabe empleados usualmente por los moriscos y la pronunciación cas-
tellana. Hay que tener en cuenta que, al no coincidir el sistema fonológico del árabe y

Nota preliminar



252

el castellano, muchos de los signos gráficos del árabe están adaptados a un sonido lige-
ramente diferente, y que otros son modificados para obtener fonemas que no existen
en árabe, como /p/, mediante un uso particular del tashdid, que en árabe se emplea
para indicar la duplicación de una consonante. Otra de las dificultades de adaptación
del árabe para reflejar el español son aquellos diptongos que el árabe no consiente y que
los moriscos resolvieron utilizando una vocal o una semiconsonante de apoyo (w/y)
análoga a la tónica (u/i): fu(w)eron, recontami(y)ento. Por otra parte, para evitar que
coincidan dos consonantes seguidas, introducían entre ambas una vocal de timbre
semejante a la siguiente: p(i)rimero. Son convenciones gráficas sin correspondencia
sonora, no muy distintas de las del castellano actual (uso de la u con la g para expresar
sonidos distintos en guerra, gemido, o la presencia muda de la u en que).

El orden que se ha adoptado para mostrar las principales consonantes árabes (con
la variante magrebí para la f) privilegia la correspondencia gráfica entre ellas, con destino
al lector ignorante de este sistema de escritura. Por la misma razón se incluyen las distintas
formas que adoptan varias de las letras árabes a principio, a mitad y a final de palabra:

En el caso de las vocales, la primera columna dispone sus signos cuando consti-
tuyen una sílaba, y la segunda columna aquellas otras formas que adoptan cuando
modifican consonantes:

La escritura aljamiada no distingue entre o y u. Posee otras varias particularida-
des que no cabe referir en este apunte, seguramente superfluo para los arabistas y dema-
siado críptico para quienes deseen descifrar los textos aljamiados sin nociones de árabe.
Sirva no obstante de acicate para el recién llegado a la literatura morisca que quiera,
impaciente, hacer sonar los manuscritos.

A.M.P.
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Antología de 
los manuscritos 
de la exposición

Breviario Çunní
Içe de Gebir

Prólogo.
Cat. nº 2. 
Ref.: BTNT, Junta I, f. 1v-2v

Este es un memorial de los prençipales mandamientos y devedamientos de nues-
tra santa ley y çunna en el nombre de Allah un solo criador sin comienço ni medio ni
fin, que crió el mundo de nada, y por su santa providençia envió sus profetas de grado
en grado. Depués de grado en fin de los cuales envió su escogido y bien aventurado
annabi Mohammad s‘m al bien de lo que fueron criados.

Dixo el onrado sabidor muftí y alfaquí de la aljama de los muçlimes de la noble
y leal çibdad de Segovia, que se llama Iça de Gebir: con benditas causas me movieron
a enterpetar la devinal graçia del Alqurán de garabía en ‘ajamía sobre que algunos car-
denales me dixieron que le teníamos escondido como no osado pareçer, que no sin
mucha ocasión me puse a sacarlo de lengua castellana acoplando aquella alta actoridad
que toda criatura que cosa alguna supiere de la ley lo debe demostrar a todas las cria-
turas del mundo en lengua que lo entiendan si es posible, y por ivitar las infamias de lo
contrario puestas. Plegue a la imensa piedad darme graçia como con su ayuda, tuviendo
el Alkorán delante, los que de garabia fuesen inorantes a suyos y a estraños.

Cat. nº 1. 
Ref.: BNM 6016, f. 2r-2v

Y para mayor declaración, haré un tratado de los artículos que ay en nuestro
onrado Alcorán, y otras sumas de las sentençias, fines y hechos más importantes;
debaxo de cuya guía y gobernaçión tantos y tan grandes príncipes y reyes, y tan innu-
merables gentes viven en libertad, en tierras de promisión y Casa Santa de Maca. Y en
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otras diversas partes del mundo, donde se mantiene verdad y justiçia, y con los muçli-
mes d’España con grande sujeçión y apremio, y grandes tributos, fatigas y trabajos, an
descaído de sus riquezas y se an perdido las escuelas del arábigo. Y para reparo de sus
daños muchos amigos míos trabaron de mí, espeçialmente los onrados repartidores,
los quales con tan gran clemençia me rogaron que quisiese en romançe recopilar y tra-
duzir tan señalada lectura de nuestra santa ley y çunna de aquello que todo buen
muçlim debe saber y usar; sobre lo cual yo no me pude escusar de hazer su rogaria, con-
fiado en el bien soberano, que ayuda a los buenos y vituosos propósitos, de donde se
siguen debidos fines. Sobre lo cual me esforçé y pensé dirigir á los venideros y suçeso-
res esta copilaçion, trayendo a la memoria los artículos y prinçipales mandamientos y
debedamientos de nuestra santa ley y çunna, trayendo a la memoria la brevedad de
nuestra vida y el fin deste presente siglo, declarando por capítulos cómo se debe hazer
y cumplir los ornamentos de nuestra santa ley y çunna cuando la neçesidad obligue,
porque la prolixidad no sea escusa a los creyentes y no sea causa de enojo o fastidio a
los oyentes, ni embaraço a las tres potençias del alma; porque las grandes escripturas
sólo perteneçen a los muy sabios y a los que son en libertad y sus personas seguras. Lo
qual cesa en los muçlimes d’España.

Capítulo XVI. Del açala del caminante o temeroso.
Cat. nº 1. 
Ref.: BNM 6016, f. 2r-2v

No pasa que el caminante acorte su açala, quando no llega su camino a quarenta
y ocho millas, ni lo acorte hasta que trasponga del lugar, ni lo haya cumplido hasta que
entre en el lugar que salió. Y si por donde pasare ay aljama y no entiende estar allí más
de un día o dos, haga siempre açala de camino, salvo los que van huyendo por desobe-
diençias y por ser malhechores. No tiene para qué acortar el açala el que va en cosas de
deleyte y plazer, o cosas no neçesarias. Y si el que va camino estuviere en lugar de miedo
o fortuna, o abrá temor de fieras, alimañas o ladrones o enemigos, o cosas semejantes,
puede acortar y abreviar el açala, y lo puede hazer sobre su bestia, umillando su cabeça
y sus ojos aunque no esté de cara alquibla. Y si fuera neçesario estar sobelado a aquel
miedo con que estuviere en su coraçón umillado acortando su açala, pasa. Pues el acor-
tar el açala es que hagan dos arracas con alhamdu y açora, salvo almagrib que sea de
cumplir. Y si quando estará de camino y en algún lugar hallar haziendo el açala de
aljama, y alcançara sola una arraca, cumpla el açala como çiudadano. Y si fuere en otro
lugar donde no hiziere cuenta de estar el terçero día, haga el açala de camino y siga el
alfaquí en las dos arracas. Y quédese asentado hasta que el alfaquí dé açalem. Y si tuviere
intençión de estar allí más de tres días, haga açala cumplido. Y si el que tuviere miedo
está en la çiudad, cumpla el açala y póngase de cara de donde le convenga guardar, aun-
que no haga de cara del alquibla. Y si estuviere con el alfaquí, haga la mitad con él y las
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otras dos arracas hágalas cada una por sí. Y vayan a guardar el daño y peligro. Y si
fuere en almagrib, hagan las primeras dos arracas con el alfaquí, y hagan la una por sí.
Y dexen al alfaquí, y vayan a guardar, y hagan una arraca con los postreros, y denle
ellos cada uno por sí compañera a daquella arraca que hiziere con el alimén. Y después
haga la otra por sí, y dé açalem cumplido.

Capítulo LVII. De encomiendas.

Y no aborrezcan ni veden la habla, ni tengan malquerer con ningún muçlim ni
muçlima, salvo al descreyente o al que sigue mortales pecados, y no se pueden apartar
dellos o desechando testigos en su derecho. Guarda tus manos, tus pies, tus ojos, tu len-
gua, tu coraçón, tu persona y todos tus lados y miembros de lo que no es halel; no te
deleytes en las cosas vanas. De deudo es sobre los padres que pongan buen nombre a
sus hijos y de matar adaheas a sus fadas buenas, y si fuere varón doctrinarle y enseñarle
el alcorán y sus mandamientos, y castigarles porque lo aprendan cada cosa en su grado.
Mandado es hazer la barba porque esté limpa y çerçenar el bozo y baxo de la garganta
y alheñarla.

Defendido es a los ombres la seda en las vestiduras y el traer arquillos de oro.
Bien pueden llevar guarniçiones de plata en espada o libros, mas no en frenos ni en
sillas, ni que traigan señales divisadas ni mezcladas. La mujer no traiga tan delgado el
vestido que se trasluzga lo de baxo, ni rastreen las ropas por el suelo, ni del todo estén
çerradas ni del todo abiertas. La ropa del barón sea hasta media pierna; no descubra nadi
sus carnes a otro de manera que escubra sus verguenças. No se acuesten dos mujeres
con dos ombres juntos sin atajo; ni salgan las mujeres sino atapadas, ni vayan adonde
no deban, ni a oyr instrumentos, sino sea a casamiento; ni se arreen sino para tal cosa.
Es esquivo vestir lo labrado, lo no labrado es lo mejor; ni lleven un pie calçado y otro
escalço, ni uno de un color y otro de otro. Al vestir de las ropas comiençen por la parte
diestra y al desnudar por la siniestra, cuando coman digan Beçmillehi; y quando beban,
con la mano derecha tomen el agua y la vianda. No soplen la vianda, ni coman ni beban
en oro ni plata, ni coman harturas y dexen el cuerpo terçiado y den loores ad Allah y
graçias en fin dello y limpien la boca y las manos. No laven las manos con salvado nin
con otro pan. Respondan a los convites de las bodas, no abiendo en ellas vanedades ni
cosas contra la Ley. Donde están muchos en semejantes ayuntamientos basta que uno
dé las graçias por todos.

Obligado es a hablar el que va a caballo al que va a pied, y el que pasa al que está
asentado. Dar la mano en las saludes es consolaçión y al que viene mostrarle buena cara
y hazerle buen ospedage. El besar en el carrillo es esquivo. Para entrar en casa agena se
á de demandar liçençia a su dueño y si no se la dan, vuélbase. En la compañía donde
están muchos no se aparten a hablar de secreto los unos sin los otros, porque es mala
criança y causa sospecha. Debida cosa es nombrar ad Allah quando el hombre se acuesta
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y se levanta y en todos tiempos. Bien puede leer el de a caballo o el que está acostado,
y el caminante de un lugar a otro. Y no el que va por las calles, salvo en lo que supiere
de coro, y hable secreto, pero no con libro en la mano, salvo el niño aprendiz. Permi-
tido es el hazer mediçinas para las enfermedades, y el tomarlas, con tal que no sean
hechas con cosas harames. Quando ubiere mortandad en algún lugar o çiudad, no vayan
a ella los que son estrangeros, ni se salgan della los naturales y vezinos por temor de
morir. No tengan en poblado ni en yermo sino quien guardare el ganado o labrança de
mantenimiento y no por vanagloria. No constriñan al siervo a más de lo que pueda
hazer, trátenlo con piedad. El sueño de la buena persona son albriçias que le dan.

Quien viere cosas de maravilla nombre ad Allah y diga alhamdu lillehi rabi yl ala-
mina, y el que estornudare asimesmo, y responda quien lo oyere yarhamuca Allahu. No
miren los juegos vanos y viçiossos. Pasa el juego de la ballesta y correr caballos. Esquivo
es matar las cosas que no hazen daño, como las hormigas y las ranas y sus semejantes.
No corten los árboles de mantenimiento, que es grande galardón a su plantador. De la
ordenaçión de Allahu çubhanahu no huyga ninguno, ni se salga de su lugar por mor-
tandad, fíen en su Criador solamente.

Capítulo 54. Del vino y de los demás bebrages defendidos.
Cat. nº 2. 
Ref.: BTNT, Junta LX, f. 1v-2v

El vino, y todo lo que embriaga o quita la vista o algún sentido, es haram, y den
al que lo bebiere ochenta açotes, beba mucho o poco, y asimeso los den al que torna a
ello, y no vuelvan ni hagan mezclamiento de dos bebrages en uno para beber, aunque
cada uno de ellos sea halal, sino que todos fuesen una espeçie, como todo de dátiles, o
todo de pansas, o todo de arrope, y no lo mezclen con otra cosa que no sea de su natura,
como arrope con agua o miel, o su semejante contrario, y no açoten por ello a quien
está sin sentido fasta que torne en su seso. Y quando una vez o dos fuere atormentado
sobre ello, por la cuarta mátenlo, y al que lo hallaren en su casa alguna cantidad, derrá-
menselo, y castíguelos la Justiçia de manera que si le pareçe derribarle la casa o quemarla
si es suya, y no façiendo a otro perjuiçio, hagan y castiguen como debiere, de tal guisa
que él sea castigado y otros teman el exemplo que ya lo hiço Homar El Alqalifa en
Jerusalén, quando les vedó el mosto reçién pisado, y la ora los demostró a façer el
arrope para que se mantuviesen, y les mandó que lo coçiesen fasta que fiçiese filo. Y ubo
un maliçioso que hiço mucho arrope, y después lo mezclaba con agua y lo vendía para
beber, y quando hiçieron pesquisa y se supo, mandó el alqalifa açotarlo y derramarlo
y derrocarle su casa, y aprés alçó sus ojos al çielo el alqalifa y dixo: señor Alla, yo les
dí lugar que fiçiesen arrope para sus mantenimientos y no para dar lugar a tales enga-
ños y maliçias como aquestas que haçen y otras semejantes. Como tú, señor Allá ta’ale,
muy bien sabes, perdónamelo por tu gran Piedad.
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Corán de Toledo

Cat. nº 8. 
Ref.: Ms. Toledo 235.

El açora de la claredad. Es setenta y dos aleas.
(196v-198r)

§ Las feas de las palabras y de las obras son a los afeados de las gentes, y los afea-
dos de las gentes son a las feas de las palabras y de las obras. Y las buenas de las pala-
bras y de las obras son a los buenos de las gentes, y los buenos de las gentes son a las
buenas de las palabras y de las obras. Aquellos son honrados por lo que dizen, y a ellos
abrá perdonança y arrizque honrado. ¡Ye aquellos que sois creyentes! No dentréis en
casas fuera de vuestras casas hasta que pidáis liçençia y déis açalem sobre los de la casa.
Que aquello es mejor a vosotros, porque seáis monestados. Y si no hallaréis en ella a
ninguno, pues no dentréis en ella hasta que sea dado liçençia a vosotros. Y si será dicho
a vosotros que os tornéis, pues tornaos, que es mas limpio a vosotros. Y Allah es con
lo que obráis sabidor. No ay sobre vosotros pecado en que dentréis en casas que no
viven en ellas como en una lonxa o su semejante que en ella abrá mercadería a vosotros.
Y Allah sabe lo que publicáis y lo que ençeláis. Di, ¡ye Muhamed!, a los creyentes que
abaxen sus vistas de todas las desobidiençias y que guarden sus vergüenças del azine,
que aquello es más limpio a ellos. Que Allah es sabidor con lo que obran. § 30 § Y di
a las creyentes que abaxen sus vistas de todas las desobidiençias, y que guarden sus ver-
guenças del azine, y que no demuestren ni descubran la fermosura de sus caras a per-
sonas sino lo que se pareçe de sus ropas dellas. Y métanse sus fachales sobre sus pulsos
que los cubran. Y no descubran sus fermosuras sino a sus maridos, o a sus padres, o a
los padres de sus maridos, o a sus hijos, o a los hijos de sus maridos, o a sus hermanos
dellas, o a los hijos de sus hermanos dellas, o a los hijos de sus hermanas dellas, o a sus
mujeres, o lo que ellas enseñorean a man drecha, o a los que siguen aqueste estado fuera
de los neçesarios de los hombres, o muchachos aquellos que no se asoman sobre las ver-
güenças de las mujeres. Y no fieran ellas con sus piedes quando llevan alhilhales para
hazer a saber lo que lleban ençelado de sus fermosuras y afeytes. Y repentíos ad Allah
todos ¡ye creyentes! porque seáis bien aventurados. Y casad a las viudas y mujeres por
casar de vosotros, y los creyentes y los muçlimes de vuestros esclavos y vuestras escla-
vas. Y si son pobres, enriquezerlos a Allah de su yvantalla. Y Allah es ensanchante,
sabidor. Y tengan castedad aquellos que no hallan casamiento, hasta que los enriquezca
Allah de su yvantalla. Y aquellos que demandan que les hagáis carta de vuestros escla-
vos, pues hazedles carta si sabéis que habrá en ello castedad y fialdage y algos. Y dadles
del algo de Allah aquel que os dio quiere dezir dexadles alguna parte de su carta aque-
lla que estan obligados. Y no forçéis a vuestras esclavas a que hagan azine para que se
empreñen si ellas quieren ser castas en la vida del mundo. Y quien las forçara a ello, pues
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Allah es después de forçar a ellas perdonador, piadoso. Y ya deballemos a vosotros
aleas declaradas y exemplos de aquellos que fueron antes de vosotros, y pedrique para
los temerosos. Allah es que con su claredad son guiados los que son en los çielos y en
la tierra.

El açora de las hormigas. Es setenta y çinco aleas.

(211r-216v)

En el nombre de Allah, piadoso de piedad. Aquestas son aleas del Alcorán y
alquiteb claro. Es guía y albriçiamiento para los creyentes, aquellos que mantienen los
çinco açalaes, y pagan el azaque, y son que con la otra vida son çertificados. Que aque-
llos que no creen con la otra vida, fue que se les afeytaron a ellos sus obras y ellos çie-
gos, turbados. Esos son aquellos que es a ellos el fuerte del aladeb, y ellos en la otra vida
serán los perdidos. § Y a ti, ye Muhamed, fue deballado el Alcorán de parte del çiente,
sabidor. Y dixo: Acuérdate quando dixo Muçe a su compaña: «Yo é visto una lumbre,
y por ventura que vendré a vosotros y os trayré della nuevas de por dónde va el camino,
o traeré a vosotros lumbre o un tizón para ençender, en tal que os calentéis». Pues
quando vino a ella, a la lumbre, era claredad. Y fuele gritado: «¡Bendito es el que está
en este fuego, y quien es al derredor dél de los almalaques!» Y no era fuego sino clare-
dad. Y ¡tan bendito es Allah, Señor de todas las cosas! «Ye Muçe, ello es que yo soy
Allah el honrrado, çiente. Y lança tu cayata». Y lançóla, y hízose culebra. Pues quando
la vio que se verdugueaba como que fuese culebra, volvió las cuestas a huyr, y no se tor-
naba. Dixo Allah: «Ye Muçe, no ayas miedo. Que yo no amedriento en mi poder los
mensageros, § 10 § sino a quien hizo agravio y después se muda al bien después del mal.
Pues yo soy perdonador, piadoso». Y era Muçe que había fecho agravio en matar al cab-
tiyu. «Y mete tu mano en tu seno y saldra blanca de sin mal ninguno. Y ves con nueve
milagros a Firaón y a su gente, que ellos son gentes descreydas». Pues quando vinie-
ron a ellos nuestros milagros claros, dixeron: «Este es açihrero claro». Y denegaron
con ellos, y se çertificaron sus personas que era de parte de Allah aquello. Descreye-
ron y se autoriçaron y no quisieron creer a Muçe. Pues mira, ye Muhamed, como fue
el fin de los descreyentes de ellos, que todos fueron afogados en el mar. Y ya dimos a
Degud y a Çuleymen sabiduria, y dixeron: «Las loores son ad Allah, aquel que nos
yvantalló sobre muchos de sus sierbos los creyentes». § Y eredó Çuleymen de Degud
su annubua y su reyno, y dixo: «¡Ye gentes! Fueme dado a entender las hablas de las
aves, y fueme dado de toda cosa; y aquesta es yvantalla clara». Y fuele ajuntado a Çuley-
men su gueste de alchinnis y personas y aves, y ellos se desviaron. Hasta que quando
vinieron sobre el rio de las hormigas en tierras de Axem, dixo una hormiga: «¡Ye hor-
migas! Dentraos en vuestras moradas, que no os tronçe Çuleymen y sus huestes». Y
ellos no sabían que Çuleymen entendía su habla dellas. Y sonrriyóse riyendo de su
dicho de la hormiga. Y dixo: «Señor, ynflúyeme que te agradezca tus graçias aquellas
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que hazes graçia sobre mí y sobre mis padres. Y que obre obras buenas que te apagues
dello. Y méteme en tu piedad y con tus siervos los buenos». Y quiso sallir al desierto
y reconoçió Çuleymen las aves, y dixo: «¿Qué es a mí que no veo la burbuta? ¿O yo
no la veo o esta ausente? § 20 § Adebarla emos con aladeb fuerte o la degollaremos, o
a de venir a mí con razón y disculpa clara». Y era que la borbuta veía el agua debaxo
tierra en el desierto, y él la quería para aquello. Y estaba la borbuta no muy apartada,
que ya venía. Y dixo la borbuta: «É supido lo que no as supido con ello. Y vengo a ti
de Çabeyn de tierra de Alyaman con nuevas verdaderas. Yo é hallado una mujer que
se llama Balaquiç, y la an echo reyna. Y les dado de toda cosa, y a ella ay una cama
grande. Y éla hallado a ella y a su gente que açaxdan al sol a menos de Allah. Y es que
afeyta a ellos el axeytán sus obras y los haze apartar del camino bueno, y ellos no son
creyentes. Y no se açaxdan ad Allah, aquél que sabe los secretos en los çielos y en la tie-
rra y sabe lo que ençelan y lo que publican. § Allah es que no ay Señor sino él, y es
Señor de alarxi grande». Dixo Çuleymen: «Aún sabremos si diçes verdad o eres de los
que mienten. Ves a ella con mi carta aquesta y échasela a ella por una ventana. Después
vuélvete dellos, y veré con qué tornarán». Dixo Balaquiç a su gente: «¡Ye los de mi
consejo! A mí me a seydo lançada una carta, y es bueno lo que viene en ella. Y dize desta
suerte: Ello es de Çuleymen, y ello es: ‘En el nombre de Allah, piadoso de piedad. § 30
§ Avísoos que no os ensoberbezcais sobre mí, y venid a mí derrinclidos.’» Dixo Bala-
quiç: «¡Ye los de mi consejo! Aconsejadme en mi fecho. Que no soy que yo detalle el
fecho hasta que seais presentes». Dixeron ellos: «Nosotros somos los de la fuerça y los
de la potençia fuerte, y el fecho es a ti. Pues mira lo que nos mandas». Dixo Balaquiç:
«Los reyes, quando dentran a una çiudad, destrúyenla y meten los honrados de los
della abiltados; y así mesmo haran a nosotros. § Yo quiero ymbiar a ellos un presente,
y veré con qué volverán los embaxadores, que si el es annabí, no reçibirá el presente».
Pues quando vinieron a Çuleymen, dixo: «Cómo, ¿a mí me favoreçéis con algos? A la
fe, lo que me á dado Allah es mejor que lo que os á dado a vosotros. Antes quiero que
vosotros con nuestro presente os goçéis. Bolbeos a ellos, que nos yremos a ellos con
huestes que no abrá poder a ellos de resistirlos. Y los sacaremos della con vileza, y ellos
menospreçiados». Dixo Çuleymen: «¡Ye mis gentes! ¿Qual de vosotros me vendra a mí
con su cama della, y ella en la cama antes de que vengan a mi otorgantes con la obi-
diençia?». Dixo un alafrite de los alchines: «Nos te vendremos a ti con ella antes que
te devantes de tu asiento en que juzgas las justiçias. Y yo soy sobrello fuerte y fiel». {fin
de la 17 noche} § 40 § Dixo un hombre que se llamaba Açaf, y era aquel que en él había
sabiduría en el alquiteb que sabía el nombre mayor de Allah: «Nos te vendremos con
ella antes que se vuelva a ti un hombre si lo ymbiases asta donde desvisa tu vista y
detornase». Y ruego ad Allah el hombre, y traxo la cama con la donzella. Pues quando
la vio Çuleymen parada delante dél, dixo: «Esto es de la yvantalla de mi Señor, para
reprobarme si lo agradeçeré o lo desagradeçeré. Y quien agradeçe, pues ello es que lo
agradeçe para sí mesmo; y quien lo desagradeçe, pues mi Señor es conpasante, hon-
rrado». Y dixo Çuleymen: «Permutad a ella su cama, y veremos si conoçerá o si será
de aquellos que no conocen». Pues quando vino Balaquiç fuele dicho: «¿Era desta
manera tu cama?». Dixo ella: «Como esta era mi cama». Dixo Çuleymen: «Y fuenos
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dado el annubua antes della, y fuemos muçlimes». Y hízola apartar de lo que eran que
adoraban a menos de Allah, que ella era de gentes descreyentes. Y fuele dicho a ella:
«Déntrate al alcáçar». Pues quando ella vio el alcáçar penso que era agua del mar, y
descubrióse de sus pantorrillas por no ençenogarse. Y dixéronle los alchinnes: «No tes
descubras de tus pantorrillas, que no es aquesto sino un alcáçar liso de cristal». § Y
dixo la donzella Balaquiç: «Señor, yo é agrabiado a mi persona con lo que era sobrello
de la descreyençia. Y me e fecho muçlima con Çuleymen, y creo con Allah, Señor de
todas las cosas». Dixo Allah: Ya ymbiemos a los de Çamud a su hermano Çalih mas no
era su hermano dellos en el adin. Y díxoles: «¡Adorad ad Allah! ». Y veoslos que se
hizieron a dos bandas y pleytearon. Y dixo: «¡Ye gentes! ¿A que os apresuráis con el
aladeb antes que con la piedad? Mejor os sería que demandasedeis perdon ad Allah, y
seríadeis apiadados». Dixeron: «La hambre que tenemos es por tu causa y por la causa
de quien es con ti». Dixo Çalih: «Vuestra obra es en poder de Allah. A la fe, vosotros
sois gentes que os apartáis del adin». Y era que abía en la çiudad nueve compañías que
afollaban la tierra y no la adobaban. § 50 § Y dixeron: «Jurad por Allah que lo des-
truyremos en una noche, a Çalih y a los que son con él en su adin. Y después diremos
a los de su parentela y compaña: ‘No nos habemos hallado a destruyr a su conpaña, y
nosotros dezimos la verdad.’» Dixo Allah: Y arteáronle arte y arteémosles arte, y ellos
no lo sintieron. Y fue que lançó Allah sobrellos una peña que los machucó. Pues mira
ye Muhamed como fue la postrimería de sus artes, que nos destruymos a ellos con la
peña y a sus gentes todas después con el aladeb. Y quedaron aquellas sus casas despo-
bladas por lo que descreyeron. Que en ello ay milagro para tomar exemplo a gentes que
saben. Aquello dixo. Y salvemos ad aquellos que creyeron y fueron temerosos. 

El açora del humo. Es çinquenta y séis aleas.

(282v-284r)

En el nombre de Allah, piadoso de piedad. 

Juró Allah, honrado es y noble, y dixo: ¡Por el Alcorán claro! Que nos lo deba-
llemos en noche bendita y es la noche de Leyletul Cadri. Dixo: Nos somos pedrican-
tes. Y en ella en esa noche se reparte todo fecho çiente. Dixo: Por mandamiento de
parte nuestra, y nos inviamos los mensageros ye Muhamed por piedad de tu Señor.
Que el es el oydor, sabidor. § Señor de los çielos y de la tierra y lo que es entrellos, si
es que estáis çertificados. No ay Señor sino él. Haze vivir y morir, vuestro Señor y
Señor de vuestros padres los primeros. Dixo: Antes son en duda y en burla y en juego.
Pues espera, ye Muhamed, al día que vendrá el çielo como humo claro que cubrirá a las
gentes, y este será aladeb doloroso. § 10 § Y dirán: «Señor, descubre de nos el aladeb,
que nosotros somos creyentes». Dixo: ¿Como a de ser a ellos la creyençia después deste
albele que les tocará, que ya vino a ellos el mensajero claro? Y después fuyeron dél y
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dixeron que era adebino y endiablado. «Nos descubriremos el aladeb muy poco, que
vosotros volveréis a vuestra descreyençia». Y el día que haremos fuerça con la fuerça
mayor, nos tomaremos vengança dellos. § Dixo: Ya reprobemos antes dellos a las gen-
tes de Firaón, y vino a ellos mensagero honrado. Dixo: «Y inviad conmigo a los de
Beni Yçrayla sierbos de Allah, que yo soy a vosotros mensagero fiel. Y no os engran-
deçcáis sobre la servitud de Allah, que yo vengo a vosotros con mensagería clara. Y yo
me defiendo con mi Señor y vuestro Señor en que me ayáis de apedrear. Y si no me
averdadeçéis, pues apartaos de mí hasta que juzgue Allah entre mí y vosotros». § 20 §
Y ruego a su Señor y dixo: «Estos son gentes descreydas». Dixo: «Camina, ye Muçe,
con mis siervos de noche, que vosotros seréis perseguidos. Y quedará la mar asose-
gada» después que la firio Muçe con su cayata, «que ellas son compañas fundidas».
Dixo: ¡Quantos dexaron de los vergeles y fuentes y sembrados y asientos honrados §
y graçias, que eran en ellas alegres! Dixo: Así fue, y dímoslas a eredar a gentes otras.
Dixo: Pues no llora sobrellos el çielo ni la tierra por la pérdida dellos, ni fueron esca-
pados. Dixo: Y salvemos a los de Beni Yçrayla del aladeb aviltante, y de Firaón, que él
era el mas alto de los descreyentes. § 30 § Dixo: Y ya escogimos a los de Beni Yçrayla
sobre todas las gentes de su tiempo, y dimos a ellos de los milagros lo que hubo en ello
graçias de claredad. Y los descreyentes de los alárabes deçían: «No es sino esta muerte
nuestra primera en este mundo, y no abemos de ser rebibcados». Y dixeron: «¡Tornad
a nuestros padres vivos, si es que sois verdaderos!». Dixo: Ea, ¿si son mejores ellos que
las gentes de Tubayn y aquellos que fueron antes dellos de los descreyentes? Que los
destruymos porque ellos fueron descreyentes. § Dixo: Y no halequemos los çielos y la
tierra y lo que es entrellos para juegos, ni los halequemos sino con la verdad. Mas
empero los mas dellos no lo saben. Que el día del juzgo está asignado a ellos todos, el
día que no conflexara pariente de pariente cosa ninguna, ni ellos serán defendidos sino
quien lo apiadará Allah, que el es el honrado, piadoso. § 40 § Que el árbol de Azacom
es el comer de los descreyentes, y es como cobre rusiente que bulle en los vientres
como bulle el agua rusiente. Y diçen: «¡Tomadlo y rastradlo hasta en medio de che-
hannam!», después desvaçianle sobre su cabeça el aladeb rusiente. § Y díçenle: «¡Gusta!
Que tú eras el ‘preçiado’ y el ‘honrado’ en tu persona quando estabas en el mundo»,
que éradeis con él denegantes. Que los temerosos seran en gradas seguros, en alchan-
nas y fuentes, y vestiran de brocados y terçiopelos; que no mirarán partida dellos al
colodrillo de partida quando se visitarán. § 50 § Así mesmo es. Y casarlos emos con
alhorras alaynas, y serles a dado lo que desean en ella de todas fructas, y serán seguros
de la muerte. Que no gustarán en ella la muerte, que ya se atajó con la muerte primera;
y defenderlos á Allah del aladeb de chehannam. Aquella es yvantalla de tu Señor, ye
Muhamed; aquélla es la buena ventura grande. Dixo: Mas empero aliviemos este Alco-
rán con tu lengua arabiya ye Muhamed porque se moniesten. § Pues espera, ye Muha-
med, que ellos ya esperan el aladeb.
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Alquiteb de la Tafría
Abū Elqāsim ‘Ubaydi Illahi

Capítulo en el bañar de la mujer de la suziedad y de la purgación.
Cat. nº 14. 
Ref.: BTNT, Junta XXXIII, 19v-20v

Y no es sobre la mujer desfazer sus cabellos cuando su bañar por la suziedad ni
por sus cuentos; y pásale en que lançe garfadas de agua sobre su cabeça y escarpa, en
cada garfada, con sus manos. Y no es sobre la que á de sus cuentos que lave su ropa
cuando se taharará de su flor, pues si le tocará cosa de la sangre de su purgaçión, pues
sobre ella es que lave cuando será mucha la sangre; y si es poca, pues en ello ay dos
dezires: y el un dezir, qu’es comportante como las otras sangres; y el otro dezir, que’s
a cuentra de las otras sangres, y que sea lavado su mucho della y lo poco, como la
esperma y la fiel y la orina. Y cuando tocará a su ropa cosa de la sangre de su purga-
çión, y no sabrá enta qué cabo está la sangre, lave toda la ropa; y si conoce en la parte
qu’está, lave aquella parte sola; y si dubdará en ella si le á tocado cosa de la sangre o no,
pues si la ropa será teñida que se’sconda la sangre en ella, rózela; y si no es teñida, pues
no ay cosa sobr’ella en eso. tiente

Plegaria de Los Más Hermosos Nombres de Allah
Ibn ‘Abād de Ronda.

Cat. nº 16. 
Ref.: BNM, MSS/5380, f. 26r-35v

Guíame con ti sobre ti y dame arrizqi con que sea afirmado cuando tu encon-
trada, lo que sea con ello doctrinado delante de ti.

¡Ye, piadoso! Apiádame con las cumplidas de tus gracias y con tus ivantallas, del
dar desvio a tus apretamientos y engostiuras que no sean continuas sobre mí ni se me
preparen.

¡Ye, de piedad! Apiádame con meterme en tu aljanna y que me hagas gracia con
acercarme a ti y con mirar a tu cara la honrada y hermosa en tu aljanna la gloriosa.

¡Ye, rey de este mundo y del otro, el del reísmo cumplido y perfecto! Méteme a
mí en llegar a la presentación de la gloria y reísmo grande, que sea de los bien obrantes.
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¡Ye, santo y limpio! Alímpiame de las tachas y defectos, y alínpiame de las yerras
y pecados.

¡Ye, salvador! Sálvame de toda semblanza de disfamia, y méteme a mí de aquellos
que irán a ti salvos sus corazones de las descreyencias.

¡Ye, asegurador! Asegúrame el día del espanto mayor, y dame arrizqi con que
crezca en creyencia con ti, y en darme buenaventura con buen cumplimiento.

¡Ye, el de las pruebas verdaderas! Méteme de tus pruebas las verdaderas, atesti-
guante y aconsejante; y de tus fees y fialdajes, guardante y pastoreante.

¡Ye, honrado! Méteme a mí de los humildes a tu grande honra delante de ti, y
empléame en que obre con las obras de los honrados delante de ti.

¡Ye, soberbio! Ensoberbece mi estado en concordarme con tu querimiento, y no
me metas en que me ensoberbezca sobre tus siervos.

¡Ye, engrandecido! Méteme de aquellos que se humillan a tu grandeza y se jus-
meten a tu juzgo y a tu ordinación.

¡Ye, jalecador! Jaleca en mi corazón el concordar en tu obidiencia, y guárdame
entre tus jalecados de toda injuria y persecución.

¡Ye, criador! Méteme de los mejores de las criaturas, y forma en mí las mejores
de las costumbres y crianzas.

¡Ye, figurador! Figúrame con la figura de tu servitud, y alúmbrame con la clare-
dad de conocer tu señorío.

¡Ye, perdonador! Perdóname todos los pecados grandes y chicos, y lo acometido
con ignorancia y lo imaginado en los sentidos.

¡Ye, vencedor! Hazme atestiguar con tu vencita, y no me hagas que me tenga por
seguro de tus artes.

¡Ye, dadivoso! Dame de las cumplidas de tus dádivas lo que me haga llegar a tu
apaganza.

¡Ye, dante arrizqi! Dame arrizqi en sabiduria aprovechante, y arrizqi halal ancho.

¡Ye, abridor! Ábreme las puertas de la buenaventura, y certifícame con el certifi-
camiento de los del querimiento, aquéllos que quieren lo que quiere Allah.

¡Ye, sabidor! Enséñame de tu sabiduría lo que te acontentes con ello de mí, y no
me comprehendas por lo que sabes tú que hay en mí.

¡Ye, detenedor! Detenme de seguir lo que llama a los apetitos de la personativa.

¡Ye, estendedor! Estiende mi codicia en obedecerte en apiadar a las gentes.

¡Ye, abaxador! Abaxa a mí el apetito por el codiciar tu amoranza.
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Rogaria para pedir por agua

Cat. nº 20. 
Ref.: BTNT, Junta XXIII, f. 1v-3v.

Bismilla ilrrah maiz ilrrahim. Esta es rogaria para rogar por agua en tiempo de
aberla menester y áse de rogar desta manera, que los que vayan a ruegar por agua anse
de perdonar unos a otros, y el que no perdone la enjuria no vaya a la romería del agua,
ombre ni mujer, y dígalo el que devantaran por alimem. Y después de aberse perdo-
nado, tomen en devoçión de ir a la romería deyunando todos los que ternán salud y
poder para ello, y vayan todos con alguado y con tahor renovado de aquel día que
vayan a la dicha romería, y no se fable indo en la romería sino en rogar ad Allah por el
agua, y la ora que los tomara en el camino de assala, fáganla, y fagan dos aracas de rogar
por el agua, y después de las dos arrakas, rueguen con esta rogaría el alimem con mucha
umildança, y dirá la gente emin, que Allah es el oidor de la rogaría, y piadoso. (...)

Ésta es la rogaría del agua: Señor, por tu piedad y tu nobleza te ruegamos que te
apiades de nosotros y oigas nuestras voçes y no nos envíes denodados de tu al-baraka,
y perdónanos y apiádanos y oye nuestra rogaría, y danos acá, ye Allah señor, por el al-
baraka que poniste en tu santo nombre el mayor, perdónanos y apiádanos y oye nues-
tra rogaría y danos agua, ye Allah señor, por l’al-baraka de tus noventa y nueve
nombres los fermosos, perdónanos y apiádanos y oye nuestra rogaría y danos agua, ye
allah, por la al-baraka que pusiste en tu alars el alto granado perdonenos y apiádanos
y oye nuestra rogaría y danos agua, ye Allah señor.

Sumario de la relaçión y ejerçiçio espiritual
El Mançebo de Arévalo

Referençia: MSS/Res.245
Cat. nº 21. 
Ref.: BNE, MSS/Res.245, f. 84v-89r.

Vesitaçión del Mançebo de Arévalo que hizo a Yucé Banegas, estando con la
Mora de Úbeda, y su tenor es como adelante se dirá.

Estando en Granada los primeros días de dulhiga, adonde me abía recogido para
pasar la pascua, despidiéndome de la Mora de Úbeda, me dixo: Pues ya te despides de
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mí asta el día del juiçio, toma este alluh y guárdalo dentro de tu corazón, que es de
grande bendiçión, que se lo presentó Gibril a Muhammad, s’m. Y si Allah te haze gra-
çia de llegar a Maka, darás açalam de mi parte sobre la fuesa de Muhammad, s‘m.

Y más te quiero rogar, aunque andas en días de graçia, que vayas a vesitar a Yuçé
Banegas, que es un varón muy singular; no es nauhí como Alí Xarmiento, pero es
grande arábigo y tan acudido, que causa admiraçión. Y no te desplegue su vista, aún
allarás más que te digo.

Allá es su morada en la Cuesta de la Iguera, una legua de Granada, adonde tiene
una alquería, la más adornada que ay en todos los límites d’esta nuestra vega; y darle
ás el açalam de mi parte, porque es amigo y pariente. 

Yo hize su mandado, aunque no era mi cuenta echar días atrás.

Yo llegué a su morada el día postrero de la dicha luna y me recojó como varón sin-
gular y noble; y en dempués de nuestra salutaçión, que fue el día terçero, sacó un Alqu-
r’án dorado de medio plego y hízome leer dos hizbás, y después tomólo de mi mano
y díxome: Allah te abunde y te dé parçida buena, ansí como lo pide tu deseo.

No dexó de corregirme porque era muy absoluto, ni yo tampoco me desdeñé de
aberme corregido.

Y después de muchos tranzes, que ya abía días de nuestra conoçençia, un día, que
era día de algumu’a, sacóme a ver su guerta, aunque la administraçión era de particu-
lares que la administraban, mas decían cultivadores, y asentados junto de un arroyo,
díxome: Hijo, no lo inoro que de las cosas de Granada esté vacío tu entendimiento, y
que yo las memore, no te espantes, porque no ay momento que no se reverbera den-
tro de mi corazón, y no ay rato ni ora que no se rasguen mis entrañas.

Yo é leído toda la tímula ebrayca y la faraida de los idólatras, y otras pérdidas de
duelos grandes, que todo fue de grande sentimiento y todos lloraron sus pérdidas; y
tengo para mí, que nadi lloró con tanta desventura como los hijos de Granada.

No dubdes mi dicho por ser yo uno dellos y ser testigo de vista, que vi por mis
ojos descarneçidas todas las nobles damas, ansí viudas como casadas; y vi vender en
pública almoneda más de treçientas donçellas.

No te quiero dezir más en xerenal, porque no lo puedo caulevar. Yo perdí tres
hijos varones y todos murieron en defensa del addin; y perdí dos ijas y mi mujer, y esta
sola hija que tengo quedó para mi consuelo, que era de siete meses, y yo quedé güér-
fano para lo que Allah será servido y contento. Plegue a Su Bondad darme parçida sin
estinança. 

Dixo más: Hijo, yo no lloro lo pasado, pues a ello no ay retornada, pero lloro lo
que tú verás, si ás vida y atiendes en esta tierra y en esta isla de España. Plegué a Su Bon-
dad y por la nobleza de nuestro onrado Alqur’án, que este mi dicho cayga en vacío, y
no suene como a mí se me representa, más aún será nuestro addin tan menoscabado,
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que dirán las gentes: ¿Adonde se fue nuestro pregonar? ¿Qué se hizo el addin de nues-
tros pasados? y todo será crudeza y amargura para quien abrá sentido.

Y lo que más duele, ¿qué serán los muclimes a par de los cristianos, que no reu-
sarán sus trajes ni esquivarán sus manjares? Plegue a Su Bondad que ayan esquivado de
sus obras y que no atiendan a su ley con sus corazones, ni se les estuerca el ineç para
mala contornada. 

Bien te parezerá que lo digo como apasionado. Plegue a Su Bondad, y por su
inefable amorío, que sea tan aluente mi dicho como lo es mi deseo, que yo no querría
alcanzar tales lloros; pues si queremos dezir que lloraron los de Baní Icráila, no es
mucho; que nosotros ximamos, no es buen llego; porque las alaydas de aora son de
mayor espera, porque la gragia de nuestro onrado Alqur’án es de mayor estima que
todas las graçias de aveniçio; y por esta razón podemos deçir que merezen aora más
conduelma çien detestadores, que antes de nuestro onrado Alqur’án çien mil detesta-
dores.

Pues quien ora en esta duda no será muclim; pues si queremos retornar nuestra
digienda, ¿por qué hablamos de lo que á de venir? Echemos la mano a nuestros pechos,
porque ya vemos a uso el çimiento de nuestra digienda. Pues aún veremos mayores
castigos por los aumentos de nuestras detestanças, que sovernán los logros y cobdi-
çiarán los a’zzinees, y por la falta de la monestagión vernán a débiles exergigios.

Pues, si aora en tan breve espagio, pareze que ya nos sustentamos de carreo, ¿qué
harán cuando vengan las postreras otoñadas? Si los padres aminguan el addin, ¿cómo
lo ensalçarán los choznos? Si el rey de la conquista no guarda fidelidad, ¿qué aguarda-
mos de sus suzesores? Todavía digo, hijo, que irá de aumento nuestra caída. 

Plegué a Su Bondad Santa que vuelva su piadad enta nos, y nos cauleve con su
divina graçia, y no gesará si no sobreviniera la ora de al’asar.

Yo estuve en su compañía dos lunas, y no me apiade Allah, si no me paregieron
dos oras, porque jamás tuve varón de tan lindo entendimiento. No lo pude juzgar en
dicho ni en fecho, más que en ser absoluto, en repreender y en mandar. A nadi vi tan
suelto en departir y leer el Alqur’án y todo tafçir arábigo y ebrayco. Tenía la voç muy
doñeguil y su hija no le semejaba, y era muy docta, y sabía todo el Alqur’án de coro, y
acía vida salehal. Era consuelo ver su manifiçençia tan pura y neta.

Y cuando me despedí de padre y hija, no faltó lloro por todas partes. La ija me
presentó una sortixa y el padre un aljofarillo, y me dixo: Fijo, yo quisiera presentarte
otra datua, mas ya se acabaron mis tesoros; toma este joyel, si como pesa dieç mil mara-
vedíes, pesara çien mil, no retornaría mi mano.

Y el día que yo me despedí, dixo una alhutba sobre el advenimiento de Muham-
mad, s’m, que jamás permitió dármela, y lo que yo colexí, porque no la fió de los que
la departiesen, pero yo hago relaçión de su buena contratanza.

Allah se apague de los del alumma de Muhammad, como adimo y poderoso,
amín.



267

Capítulo de las consideraçiones espirituales y de nuestra fragildad y con-
duelma.

No debemos confiar en nosotros mismos grandes cosas, porque muchas vezes nos
falta la graçia, y aún para cosillas de cada día nos aliamos a veçes más sufiçientes unos
días que otros, y nuestra discreçión a veçes se nos afuella y nos dexa calmados y fríos.

Y a este fin dixo Ben ‘Arabi: Poca lumbre ay en nosotros y presto la perdemos por
incurueñidad y negligençia. Por no sentir el llanto de nuestra posiblidad, muchas veçes
açemos mal y lo escusamos peor; repreendemos en los otros las cosas pequeñas y tra-
gamos las graves nuestras; muy presto sentimos y gravamos lo que de otros sufrimos,
y no catamos lo que enojamos a otros.

El que derechamente pondera sus obras, no tendrá ni hallará qué juzgar en nadi;
el ombre temeroso antepone lo bueno y no se acuerda de lo malo. Dize: Muslim, nunca
serás de tu Criador mientres no çeses de los males ajenos. Si de todo punto nos ocu-
pásemos enta nuestro açedor, poco tendríamos que hazer con la fereça del mundo ni
con la mala pegasa adormidora y lutosa, que nos cambia los sentidos y nos entristeçe
nuestras almas.

Tafçira
El Mançebo de Arévalo

Cat. nº 22. 
Ref.: BTNT, Junta LXII, f. 440r-442v.

Capítulo que trata de la vida de la mora de Úbeda

La Mora de Úbeda, que tanto nombramos en este tafssir y tan mentada en toda el
Andaluzía y en todas las otras partes vivía en Granada, junto a la Puerta Elvira. Y yo la
visité día del naçimiento de nuestro alnnabí Muhammad y era muy vieja, no conocía las
letras sino que argumentaba con tanto sentido y tino que no se puede contar de cómo
daba tan grandes brincos sobre nuestro honrado Alqurán, que aunque desatinase su
grande ançianidad, yo no lo podía subelar porque era grande su poemanza. Ya corrían
sobre ella noventa y tres años, y era tan grande su cuerpo y terçios que espantaba. No vi
su igual ni he oído a nadi que hubiese visto tan desemejada mujer. Y no digo nada de su
estrañeza sino que su meñique subía más que mi nequisco. Iba vestida de sarga y con
alpargatas de esparto. Tenía su despensa muy segurada, no tenía herederos que todos



268

acabaron cuando la conquista de Granada. Tenía una sobrina, hija de una hermana, a
quien había dotado de su terçio y no más, porque decía que la mujer no podía dispensar
en vida más de su terçio estando sana, si pasaba de ochenta años. Así mismo el varón
que pasa de noventa años. Dijo más, que estos podían dejar sus algos a los que soportan
escuelas; y me rogó que si quería quedar en su compañía que me haría heredero de sus
libros y de sus algos; y como mi codiçia no era española no quise conçeder. Pues enton-
çes me dijo: hijo, si acaso alguno viviese tan desatinado que haya nelinquido contra su
alma alaida o muchas temporadas, haga escomo de su persona y trueque sus nelincos
por obras buenas, y por los pecados no conoçidos haga alcafara de cuatro lunas y esto
en cualquier temporada que lo emplaçe su desatino, y será el día del juiçio con la rahmma
de Allah sbhnh. Por dicho desta mora se gobernaba Granada y toda su comarca. Nunca
fue casada ni por fama conoçió varón. Decía la populança de aquella tierra que tenía esta
mora crédito en las cosas de nuestra ley y sunna más que todos los de su tiempo. Siguió
esta mora mucho a Muhammad Algazel. Era muy conoçida de todas las naçiones por-
que me enseñó cartas de todos los cuatro cabildos de nuestra ley a menos de otras de
grandes muftíes y nahues. Y nunca quiso dejar parar su natural porque decía que no
había más alto al-yihad que esplandir nuestro aladín en tierra de giribesas. Y los traba-
jos que se padeçen en caulebanza del aladín, todos serán vestiduras naturales, y el que en
tal defensa muere todos sus nelincos serán nulos y su alma en esçelençia. Estuve con esta
mora haçe doçe de la luna de Rabia al ahar, y después me hallé arrepentido de no haber
estado un año porque su diçienda era harto para habilitar a cualquier arabiado. No tenía
muy elegante deçir porque sus sentençias eran muy rústicas y zafias para el tono vulgar,
mas para los sentidos documentales no hubo igualdanza en toda la armonía nahual. Esta
mora rubricaba todos los alquitabes de los reyes de Granada y los nahues le daban salva
los días de las Pascuas y otros días señalados. Y lo que más la engrandecía era la gran afi-
çión que a todos mostraba, y esto no debía ser manatío natural, sino providençia divina.
Y ya no dayunaba Ramadán, ni hacía açala, sino sentada ni salía de su casa por ninguna
vía; y como el tiempo iba tan de caída sobre los muslimes, esta mora se retrajo a la som-
bra de su mezquindad, llorando la caída de los muslimes. Y me dijo: ¡Plegue a su inmensa
bondad, hijo, que no duela este hecho tan largo como a mí se me representa! Porque la
edad postrera es de mayor recambiamiento para hechos buenos, y para hechos trasgre-
sarios; que en todo pereçen a lo pasado. Ansí lo dijo Daniel: aún gustan los hijos de Adán
cortos plazos y largas perestamanzas. Plegue a su inmensa bondad que ansí como es su
poderío sea su amahamento con los muslimes y que tornen las alsumuhas en fijos empi-
namientos. Dijo más: Hijo, esto no lo pongas en duda, que también lo simila nuestro
honrado alcorán. Que los mismos lloradores son la causa de la causa, porque si los pasa-
dos desatinaron, ¿por qué habían de padeçer los presentes si fuesen acordes con su divina
bondad? Pues más te digo, hijo: que todos temieron la perestamanza general. Porque
Ibrahim temió, y Lot se espantó, y Yacob tembló, y Musa se constriñó, y Tobía lo pade-
çió, y Daud lo asinó, y Sulaimán hizo parada, e Isa hizo parada; digo que lo emplazó y
que lo padeçerían con duelmas, y Muhammad nos avisó que si hacíamos detestanzas
seríamos costreñidos. De modo que no hay plazo que no traiga su plazo. Plegue a su
inmensa bondad nos affase con su divina arrahma como azim y poderoso.



269

Proceso a Yuçe de la Vacía, moro alfaquí de la Villa de Molina.
Año de 1495

Cat. nº 24. 
Ref.: ADC 19/344.

Yuçe de la Vaçia, moro alfaquí de la villa de Molina, persuadido diabólicamente,
á procurado de induzir a atraer algunos christianos a que se bolbiesen a la ley de los
moros e seta de Mahoma diçiendo que aquella era la verdadera ley en que los ombres
se avian de salvar e que la ley de los christianos era falsa e que si los christianos conos-
çiesen la falsedad de su ley luego se tornarían todos moros. E que él conosçía algunos
sabios christianos que conosçiendo la falsedad que tenian e la verdad de la seta de
Mahoma se abían buelto moros. E otras veçes dixo que la ley de los judios era buena e
que aquella él la defendería. E burlando de la ley de IhesuChristo dixo muchas veçes
que los christianos adoravan a ymagenes e palos e los moros a dios. E otras vezes por
mejor atraher a su seta a los christianos los combidava e rogava fuesen a oyr sus sermo-
nes a la mezquita. De lo cual todo resulta el suso dicho ser e aver seydo defensor e fau-
tor de herejes e domatizador de la seta de Mahoma e aver traydo e susçitado a muchos
christianos a que fueran moros e guardar su seta de los moros. E aver fecho e cometido
otros muchos hechos en aprobio e menospreçio de Nuestra Sancta Fee Catholica e ley
evangélica que la Santa Madre Yglesia de Roma tiene e guarda e predica de lo cual es
publica voz e fama en la villa de Molina e en todas las otras villas e lugares donde el suso
dicho á estado.

Libro de dichos maravillosos

Cat. nº 32. 
Ref.: BTNT, Junta XXII, f. 19v-23r.

Y dixo a él Sulaymán: «¿Y qué es tu figura?» Dixo: «Ye, annabí de Allah, quien
escribirá mi figura en trapo filado, con azafrán y la colgará al aire, trairá a quien que-
rrá de las mujeres y de los ombres. Y quien la escribirá con sangre de paloma blanca y
la enterrará en su casa o en su viña, no se le açercará ladrón ni puerco ni fiera.

Y quien la escribirá en el costado de un vasillo y conjurará sobre él con l’algazima
de Barqan, y lo implirá de agua, y mirará en el vasillo en el agua y será el vasillo al sol,
verá todo lo que querrá del absentes o muertos, o cosa perdida. Y quien la escrebirá en
anusra y la dara a beber a quien querrá, removerse á a su amor así como se mueve el
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camello. Pues guárdate y no la percures sobre ninguno de los inorantes.» Y es esta su
figura, así como la véis:

Capítulo en los sueños

Cat. nº 33. 
Ref.: BTNT, Junta XXVI, f. 113v-117r

Diçen los sabios que lo que se ve soñando son imaginaçiones sobre el corazón y
al-halas que se figuran en la memoria, que no se enfondan en el dormir. Todos los sen-
tidos de la persona y lo que imagina la persona cuando está despierta, ello es sueño, de
çierto. Empero, es figuramiento e imaginaçión que se asienta en el corazón cuando se
van los sentidos parasientes de la persona y empodérase aquella al-hala en el sueño, en
la memoria.

Pues cuando la persona se despierta aflaqueçen aquellas al-halas que se figuran en
el aplicamiento del sentido de la memoria y aparéçese; y esto es, según se concluye.

Para darlo a entender, como el resplandor de la candela cuando se aprieta la oscu-
ridad y sale sobre ello el sol, que es más resplandeçiente, y vençe al resplandor de la can-
dela, y acórtase el claror de la candela por aplicarse a ello el resplandor del sol.

Pues la semblanza del estado del dormir es como el estado del que está en el res-
plandor de la candela. Y la semblanza del estado del despertar es como el estado del que
sube sobre él el día y haçe esclareçer la oscuridad. Pues desde que está despierto se
recuerda de lo que se figuró a él en el estado del dormir. Después aquellas imaginaçio-
nes que pasan por el corazón y aquellas innovaçiones que retornan sobre el corazón en
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el dormir a veçes son de parte del asaitán y a veçes son de las tentaçiones del apetito del
alma, y a veçes es de parte del ángel, y a veçes es reconoçimiento de Allah, enalteçido
sea, que forma aquellas maneras de al-halas en su corazón.

Y es en razón, que la más verdadera persona en razonar, es más verdadera en el
soñar. Y por la revelaçión de parte de Allah, enalteçido sea. Y el sueño malo viene del
asaitán; y fue dicho por Allah, enalteçido sea, en su honrado Corán. A ellos es el albri-
çiamiento en este mundo en el sueño bueno.

Y lo más de lo que es el sueño es de lo que innovan las gentes con ello en sus per-
sonas cuando están despiertos; y pasa aquello por la imaginaçión y se ocupa con ello
su cuidado. Y cuando duerme, figúrale el asaitán todo aquello para molerlo y para
entristeçerlo con ello, o alegrarlo.

Y cuando soñara en su dormir lo que no imagina estando despierto, ni lo que
pasó por él con cuidado, pues es revelaçión en sueño.

Y lo más verdadero de ello es lo que sueña sobre el costado derecho. Y lo que
sueña durmiendo sobre las espaldas panza arriba o sobre el costado izquierdo, pues lo
más de ello es del alma. Y lo que es sobre el vientre boca abajo, pues mezcolanzas y
revolvimientos de la memoria.

Y lo más fuerte del sueño es lo que se ve en su sueño en la primavera del verano
y en el verano. Y lo más liviano del sueño es lo que se ve en el sueño en la Sanmigue-
lada y en el invierno.

Y el más çercano sueño de salir es lo que se sueña al final de la noche, y a medio día.

Y lo que se sueña al prinçipio de la noche, aguárdase a ver veinte años o menos
de aquello.

Y lo que se sueña de mañana, aguárdase a ver hasta un año o menos.

Y lo que se sueña a medio día, aguárdase a ver hasta diez días o menos de aquello.

Y el sueño de la noche es más verdadero que no lo que se sueña de día.

Y lo mejor de ello es cuando se profundiza mucho el dormir prieto.

Y dijo cAli ibnu Abí Tálib: cuando duerme la persona es subida con su alma al çielo.

Pues lo que se ve en su sueño antes de llegar al çielo, pues es ensoñamiento.

Y lo que se ve después de haber llegado al çielo, pues es revelaçión en sueño. Y
dijo el mensajero de Allah, bendígale Allah y le salve, que la mensajería y la profecía
han terminado, y no habrá mensajero después de mí, ni profeta. Y es trabajoso para las
gentes, mas empero quedará después de mí el albriçiamiento. Dijeron: «¿Y qué es el
albriçiamiento, oh mensajero de Allah?»

Dijo: «El sueño de revelaçión al buen muslim. Y es una parte de las partes de la
profecía. Y el sueño es de tres maneras. Pues el buen sueño es albriçiamiento de partes
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de Allah, tahala. Y otro sueño ay que es entristeçimiento que viene de partes del Asai-
tán. Y otro sueño ay que viene de lo que inueva la persona con su persona. Pues cuando
soñara alguno de vosotros lo qu’esquiva, pues devántese y faga l’asala y faga a saber con
ello a las gentes. Y cuando soñara lo que le agrada, pues faga a saber con ello sino a
quien ama.»

Y en otra razón diçe que cuando vea alguno de vosotros lo que esquiva en el
sueño, pues escupa a su izquierda tres veçes y vuélvase del otro costado y demande
protecçión a Allah del mal de asaitán y del mal de aquel sueño. Y no lo diga a ninguno,
que ello no le dañará. Y el sueño sobre el hombre es unabe mientras no lo haga a saber,
pues cuando lo da a saber, derruécase.

Al Kitab de Çamarqandí
Abū l’Layṯ Naṣr b. Muhammad b. Ahmad b. Ibrāhim al-Samar-
qandi.

Cat. nº 35. 
Ref.: BNE, MSS 4871.

Capítulo en el derecho del fijo sobre el padre.

f. 53v-54v.

Dixo el recontador, apáguese Allah dél, recontóme, por su maestró Abū el Qāçim,
cAbdu elr Ramān ibnu Muammad, por Abi Hurayrat por l’Annabi, calayhi ilçalām, que
él dixo: Del derecho del fijo sobre el padre es tres cosas: en que le meta buen nombre
cuando naçe, y que le demuestre a leer el alQur’ān cuando tiene entendimiento, y que
lo case cuando sea ora y tiempo.

Y fue recontado por cUmar ibnu el Haāb, apáguese Allah dél, que un ombre vino
a él con su fijo y dixo: ¡Ye rey de los creyentes!, mi fijo este me desobedeçe. Y dixo
cUmar: ¿No temes ada Allah de desobedeçer a tu padre?, que el derecho del fijo es que
obedeçca a su padre desta y desta manera. Y dixo el fijo: ¡Ye rey de los creyentes! ¿pues
no ay al fijo sobre el padre derecho alguno? Dixo: Sí. Dixo: ¿Y qué es? Dixo: Su dere-
cho sobr’él es que le meta buen nombre y que le demuestre el alkitāb de Allah. Dixo
el fijo: Pues, por Allah, ¡Ye rey de los creyentes!, que él no me nombra con buen nom-
bre, mas empero él me nombra bastaje, ni nunca me á demostrado solamente una alāya
del alQur’ān, l’alkitāb de Allah, cazza wa alla. Y volvióse cUmar, apáguese Allah dél,
enta su padre y dixo: Dizes que tu fijo te desobedeçe y aslo desobedeçido tú a él antes
que te desobedeçiese. ¡Devántate!,!devántate de aquí y vete!
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Dixo el recontador: Oí a mi padre que dezía por Abi ufi alç Çinkardakiyyu, y era
de los sabios de Çamarqandi, que ello es que vino a él un ombre y dixo: Mi fijo me á
ferido y me á endolereçido. Dixo: ¿Asle demostrado la dotrina del addin y la sabidu-
ría? Dixo: No. Dixo: ¿Asle avezado a afar l alQur’ān? Dixo: No. Dixo: ¿Pues cuál de
las obras haze? Dixo: Que labrá y siembra. Dixo: Pues no sabes por qué te á ferido.
Dixo: No. Dixo: Por ventura, que el día que te firió era de mañana cuando iba al arada,
y cabalgó en su bestia, y puso delante dél sus vacas, y clamó su perro detrás dél; y él,
como no sabe el alQur’ān, púsose a cantar otras cançiones. Y pusístete tú delante dél
en aquella ora, y pensó que tú debías de ser alguna de sus vacas, y firyóte. Pues, da las
loores ada Allah, pues que no te á quebrado la cabeça.

Fue recontado por Zābiti il Banāniyyu que él vio un ombre que porreaba a su
padre en un lugar, y dixeron a él: ¿Qué es aqueso que hazes? Dixo el padre: ¡Dejaldo
hazer!, porque yo fue que porreé a mi padre en aqueste lugar, y yo é seído reprobado
con mi fijo, y me porrea en aqueste mesmo lugar. Dixeron partida de los sabios: Quien
desobedeçe a su padre y madre nunca verá buen gozo de sus fijos, y quien no toma
consejo en la cosa nunca llegará a lo que á menester, y quien para mientres con su com-
paña, vásele el gusto de su vivienda.

Y fue recontado por al Xacbiyyu, por l’Annabi, calayhi ilçalām, que él dixo: Apiá-
dese Allah de padre que favoreçe a su fijo sobre su obidençia, quiere dezir, que no le
manda fazer lo que á miedo dél que lo desobedeçerá en ello.

Y fue recontado por partida de los apurados, que ellos eran que no mandaban a
sus fijos con fecho alguno, y cuando abían menester alguna cosa mandábanlo a otros
fueras dellos, y demandáronles por aquello, y dixeron: Nosotros abemos miedo que si
les mandamos con alguna cosa, que nos desobedeçerán en aquello, y adebdeçérseles á
el fuego, pues nosotros no queremos ser causa de quemar a nuestros fijos con el fuego.

Capítulo en el revolvedor malsín.

f. 74r-75r.

Dixonos al Halil ibnu Amad, dixonos acfar, por Abi cAbdu elllahi, por Çufyān,
por Manūr, por Ibrāhim, por Hixām ibnu al āriz, por adifata, dixo: Oí al mensajero de
Allah, alā Allahu calayhi wa çallam, que dixo: No dentra en el alannah el revolvedor
malsín. 

Y por su acostado, por Çufyān, por al Waddāk, por al Ācra, por Abi Hurayra, por
l Annabi, alā Allahu calayhi wa çallam, dixo que dixo el mensajero de Allah, alā Allahu
calayhi wa çallam: ¿Ea si sabéys cuál es el más malo de las gentes? Dixeron: No. Dixo:
El que es de dos caras: aquel que viene a estos con una cara y a estos otros con otra. 
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Dixonos Muammad ibnu el Fali, dixonos Muammad ibnu acfar, por Ibrāhim ibnu
Yūçuf, por Abi Mucāwiyata, por el Ācmax, por Muāhid, por cAwaça, por Ibnu cAnnāç,
que él dixo: Pasó el mensajero de Allah, alā Allahu calayhi wa çallam, por dos fuesas y
dixo; Estos dos están en alcadāb y no son cadābados por grande. Pora cuanto el uno
dellos, era que no se guardaba de la orina; a cuanto el otro, pues era que iba con les-
mindes. Depués tomó una rama verde y carpióla por medio. Depués plantó en cada
fuesa la meytad, y dixéronle: ¡Ye mensajero de Allah! ¿para qué as fecho aqueso? Dixo:
Por ventura que a ellos les será afloxado de su alcadāb mientres no se sequen estas ramas. 

Dixo el recontador: La manera de su dezir «no son cadābados por grande cosa»,
quiere dezir, que no lo tenéys por cosa grande ni por cosa fuerte el lesmindar entre
vosotros ni lo orina; mas empero, en poder de Allah tacālā es cosa grande y esquivada.
No paras mientres que el dize en las razones de Abi Hurayrata, que el lesmindero es
el más malo de las gentes en poder de Allah tacālā, y es el revolvedor malsín. No paras
mientres que él afirma que el lesminde es de los grandes pecados en poder de Allah
tacālā y es el traydor revolvedor. 

Ya lo recontó en las nuevas de adifata, y dixo: No dentra en el alannah el revol-
vedor lesmindero, pues cuando no dentrará al alannah, pues no será su morada si no el
fuego, porque no ay allá si no el alannah o el fuego. Pues cuando afirma afirma que él
no dentrará en el alannah, es cosa sana que su morada será el fuego. Pues lo que se
adebdeçe sobre el revolvedor lesmindero es en que se arrepienta ada Allah tacālā, por-
que él es aviltado en este mundo y tormentado en su fuesa depués de su muerte, y él
será en el fuego el día del judiçio desfeuzado de la piadad de Allah tacālā. Pues si se
repentirá antes de su muerte, Allah tacālā reçebirá su arrepintençia.

Recontó al açan que el Annabi, calayhi ilçalām, dixo: El más malo de las gentes es
el qu’es de dos caras: aquel que viene a estos con una cara y a estos otros con otra cara.
Y quien es de dos lenguas en este mundo, pues Allah tacālā meterá a él dos lenguas de
fuego el día del judiçio. 

Fue recontado por Qatādata que él dixo: El más malo de los siervos de Allah
tacālā es todo traydor revolvedor maldezidor. Y era que dezía: El alcadāb de la fuesa es
de tres cosas de tres terçios: el un terçio del trestallar y el otro terçio de la orina y el otro
terçio del lesmindar. 

Y fue recontado por amādu ibnu Çalamata que él dixo: Vendió un ombre un man-
çebo y dixo: No ay con él ninguna tacha si no que es lesmindero revolvedor. Y ame-
drentóse por aquello el comprador, quiere dezir, por la tacha que tenía el mançebo, y
comprólo sobre aquello, y estuvo algunos días. Depués dixo un día a su mujer: ¡Ye
señora!, tu marido no te quiere y él lo encubre de tú, mira si quieres que lo vuelva en
tu amor y faré un artefiçio sobr él para que te ame. Dixo ella: Si. Y dixo a ella: Pues
tomarás una navaja y raderle ás los pelos de debaxo de su barba cuando él esté dur-
miendo, y con aquellos pelos haré aquello. Depués el siervo vino al marido su dueño
dél y díxole a él: Tu mujer, ¡Ye señor!, te faze trayçión y á tomado un amigo y ella te
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quiere matar, y si quies fiar en mi dicho aqueste, declararte é la verdad. Dixo: ¿Pues eso
quería? Dixo a él: Pues cuando te echarás a dormir, pues farás el dormijoso fasta que
veas lo qu’ella hará. Y fizo aquello el ombre. Y tomó la mujer la navaja y puso sus
manos sobre sus pelos para raderlos. Y cuydó el marido que aquello que le abía fecho
a saber el mançebo era verdad y que ella lo quería degollar y matarlo. Y devantóse a ella
y tomó la navaja de su mano della y degollóla con ella. Y vino el mançebo de presto a
los parientes de la mujer y díxoles: Mi amo se ád apresurado en matar a mi señora y
vengo a vosotros, pues id si la queréys alcançar viva. Y vinieron los parientes de la
mujer y mataron al marido y cayó la matança entre las dos partes. 

Y dixo Yayā fijo de Aktam: El revolvedor es más malo que no el açirero, por qu’el
revolvedor hará en una ora sola lo que no hará el açirero en un mes. Y dixeron que la
obra del revolvedor es más fuerte que no la del axayān, porque la obra del axayān es con
alālas y engaños y retentamientos, y la obra del revolvedor es con el porcaramiento y
con ver lo claro. 

Y dixo Allah tacālā «amālatu el aabi», que quiere dezir, la llevadera de la leña.
Dixeron los más de los declaradores que la leña es el revolver los coraçones de las gen-
tes. Y clamaron al revolver leña, porque es causa de enemigança y de matança, y torna
en conformidad de leña que ençiende el fuego.

Capítulo de como se deben tratar los cativos y sirvientes.

f. 166rv-167v.

Por su acostado, por Abi Darri, apáguese Allah dél, que él firyó en la cara de un
mançebo que abía a él y volvió por el mensajero de Allah, alā Allahu calayhi wa çallam,
y dixo: No fieras la cara del fiziente aala y déles a comer de lo que coméys y vestidlos
de lo que vestis y si os desacatan pues vendedlos. 

Fue recontado por cĀmir al Xacabiyyu que él dixo: Demandó a beber un ombre
de la compaña del mensajero de Allah, alā Allahu calayhi wa çallam, a los de su casa y
clamó la mujer a su sirvienta y tardó sobr ella y denostóla. Y dixo: A cuanto tú, aún
hallarás lo que dizes el día del judiçio o devantarás cuatro testigos que ella es tal cual
tú dizes. Y fízola orra por aquello. Y dixo: Por aventura que será su aorramiento derre-
misión de lo que l as denostado.

Recontó Abū Darri, por l Annabi, alā Allahu calayhi wa çallam, que él dixo: Vues-
tros ermanos púsolos Allah debaxo de vuestras manos, pues quien es su ermano debaxo
de su mano, pues déle a comer de lo que coma y vístalo de lo que viste y no los costri-
ñáys en lo que los canséys, pues si los costreñiréys cansarlos éys.

Y recontó Abū Bakri, por el mensajero de Allah, alā Allahu calayhi wa çallam, que
él dixo: No dentrará en el alannah el que trata mal a los sirvientes, onradlos y onraros an
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vuestros fijos, y dadles a comer de lo que coméys. Diximos: ¡Ye mensajero de Allah!,
¿qué nos aprovecha del mundo? Dixo: Caballo que lo tenéys atado para pelear con él
en fi çabili illlahi, y siervo cativo que os embasteçe, pues cuando faze aala pues ya es tu
ermano.

Y fue recontado por el mensajero de Allah, alā Allahu calayhi wa çallam, que un
ombre le demandó cuántas vezes se á de dar pasada del sirviente. Dixo: Setenta vezes
cada día. Y dixo Qatādata: De las çagueras de las palabras del Annabi, calayhi ilçalām,
la ora de su morir es el aala. Y dixo: Sobre vosotros sea con guardar el aala, fazed sacre-
fiçios de lo que enseñoreáys de buen justo.

Fue recontado por Abi Hurayrata que el mensajero de Allah, alā Allahu calayhi wa
çallam, dixo: Una mujer dentrará en el fuego por una gata que abía a ella que la tenía
ligada en su casa, y no le dio de comer ni ella la envió que comiese de las yerbas de la
tierra fasta que se le murió.

Fue recontado por al açan que él dixo: Pasó el mensajero de Allah, alā Allahu
calayhi wa çallam, por donde abía un camello albardado al prençipio, del día, y fue y
cumplió lo que abía menester. Depués volvió y ya era tarde. Y hallólo de la manera
que lo dejó y dixo a su dueño: ¿As dado a comer a este camello en todo oy? Dixo: No.
Dixo: Pues él dará quejo de tú el día del judiçio y será tu pleyteante delante de Allah
tacālā.

Y fue recontado por cAli ibnu Abi ālib, apáguese Allah dél, que él dixo que el
mensajero de Allah, alā Allahu calayhi wa çallam, dixo en su alhubat: ¡Ye gentes!, temed
ada Allah en lo que enseñoreáys a man derecha, y dadles a comer de lo que coméys, y
vestidlos de lo que vestis, y no los costriñáys de las faziendas lo que no puedan fazer,
porque ellos son carne y sangre y halāqados como vosotros. Pues yo doy fe, que quien
les fará de sinrazón, que yo seré su pleyteante por ellos el día del judiçio y Allah les fará
justiçia.

Y fue recontado por cAwna ibnu cAbdi illlahi que él era que dixo a su mançebo
cuando lo desobedeçía: ¿Qué te pareçe en lo que hazes con tu dueño?; tu dueño des-
obedeçe a su señor y tú desobedeçes a tu dueño.

Fue recontado por Abi Burdata ibnu Abi Mūçā, por su padre, por el mensajero de
Allah, alā Allahu calayhi wa çallam, que él dixo: A tres les será dado a cada uno dellos
dos gualardones: A ombre que ay a él una sirvienta y l adotrina y es buena su dotrina,
y depués la faze orra y se casa con ella o la casa, pues a él ay dos gualardones. Y ombre
que es de los del alkitāb y creyó con su alnnabi, y desque alcançó al Annabi, calayhi ilça-
lām, creyó con él, pues a él le será dado dos gualardones. Y ombre que está cativo y
cumple el derecho de Allah y el derecho de su dueño, pues a él le será dado dos gua-
lardones. 

Y fue recontado por al açan al Bariyyu que él demandó por el cativo y dixo: Enví-
alo su dueño por alguna neçeçidad y preséntase a él la ora del alumuca, ¿por cuálo de
aquello á de prençipiar? Dixo: Prençipie en la neçeçidad de su dueño. Dixo el sabio:
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Pero es aquello cuando ay espaçio en la ora del aala y no á miedo que se le pasará la ora,
pues cuando á miedo que se le pasará la ora, pues no pasa a él que la açagueye.

Porque el mensajero de Allah, alā Allahu calayhi wa çallam, dixo: No ay obede-
çer a ningún halāqado desobedeçiendo al halāqador. Pues adebdéçese sobre el ombre
en que trate a su siervo con plazer y alegría y con fermoso costreñimiento y que le ali-
vianeçca, porque Allah tacālā no costriñe a sus siervos a lo que no pueden fazer.

Y fue recontado por cAbdu elllahi ibnu cUmar que él vio un pedaço de pan y dixo
a su sirviente: Devanta ese pedaço de pan y mata dél el nozimiento. Pues cuando ano-
cheçió y quiso esdayunarse, dixo a su sirviente: ¿Qué fiziste el pedaço de pan? Dixo:
Que me lo comí. Dixo: Vete y tu seas orro.

Oí al mensajero de Allah, alā Allahu calayhi wa çallam, que dixo: Quien hallará
un pedaço de pan y lo devantará de la tierra y depués se lo comerá, no llegará a su
cuerpo fasta que Allah ya lo á perdonado a él. 

Ḥadiẕ de dos amigos

Cat. nº 36. 
Ref.: BNE, MSS/5301, f. 2r-5r.

Fue recontado que dos ombres se acompañaron sobre la obedençia de Allah, el
Altísimo, y en su servicyo. Y duró aquella compañía tiempo de trenta años y ellos roga-
ban en sus rogaryas y en sus apartados y en sus oras de su consolaçión y dezzían:

—Señor, tú ya as puesto entre tus amigos pruebas y declaraçiones y onras que las
conoçen que los escogiste. Pues si somos de los en tu poder, haznos tanta merçed y
graçia que cuando muera el uno de nosotros que hable con su lengua en su fuesa y haga
a saber al otro con lo que a encontrado en la embriaguesca de la muerte y de la soledad
de la fuesa porque sea escarmiento para el que quedará de nosotros y sea castigo.

Y reçibió Allah, alabado sea, su ruego y lo que le demandaron y llegó la fin de el
uno dellos y comenzó su compañero de llorar. Y en el momento que quiso sallir su
arruh de su cuerpo dixo a su compañero:

—La paz sea contigo y la salvaçión de Allah sea sobre tú. Acomandóte ada Allah
tu adin y tú acomanda y demándale que nos ajunte a mí y a ti en la onra de su aljanna
perdurable.

Y dixo más:

—Ye ermano, si tú eres de los çercanos enta Allah, el altísimo, aproveche a tú y a
tu compañero y demándale ada Allah lo que le rogábamos que por aventura lo hará.
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Y depués murió, apiádelo Allah. Depués bañólo y mortajólo, y hizo asala sobre
él en çerca de su fuesa, y consolábase con el muerto como cuando era vivo en este
mundo, y cuando fue la noche tomóse a llorar y a pensar en los de las fuesas y en el
duramiento en ellas y en su soledad, y tomóse a dezir:

—Ye, fuesa de mi amigo, ¿e así aprietas sobre él sus costados? Ye, fuesa de mi
amigo y companero, ¿cómo está en tu escuredad? ¿Qué cosa es que no me oyes cuando
te llamo y no me hables cuando te hablo? Ye, mi amigo, ¿as olvidado mi ermandad y
as menguado mi fialdad?

Y en ese momento alzó su vista al çielo y dixo:

—Ye mi señor, pídote lo que te pidió mi compañero y tenemos esperanza a tu
repuesta. Y levaste mi compañero a tu poder y quedé yo desconsolado. Y no sé lo que
a seido del depués que se partió de mí. Y si eres tú contento del, ye mi señor, tendría
yo plaçer con ello y sería para mí muy grande alegría. Y si tú eres ayrado sobre él, llo-
raré por él. Ye mi señor, consuela mi corazón con que me responda y tira y aparta de
mí lo que sea asentado con mí por tu piadad que tú eres oidor de ruego.

Y cuando ubo acabado su ruego veos que lo llamaba su compañero de dentro de
la fuesa con el poderío de Allah, el alto, bendicho tan bendicho es él, no ay otro señor
sino él, formador de los çielos y de la tierra. Y díxole:

Acércate a mí, ye mi amigo, y fazerte é saber un poco de lo mucho que e visto,
ye amigo, por aquel que me mató y te matará. Sabe que es mucho más que no te puedo
describir”. Sepas que la primera cosa que yo encontré en la embriaguez de la muerte me
tiró mi entendimiento y enflaqueçióme mi fuerza y yo bien te oía, ye mi amigo, que me
llamabas más no te podía responder. Y como que por cada pelo de mi cuerpo me tor-
mentaban y me enterraban clavos por las raízzes de cada pelo y como que cortaban de
mis carnes con cuchillos y cuantos miembros abía en mi cuerpo todos los molían menu-
dos y como que arrancaban mis fígados con ganchos y me abrieran mi querpo, que Ye
mi amigo, aquello fuera más libre sobre mí. Y mientres yo estaba así entraron una com-
paña de ángeles y traían sobre ellos ropas muy fermosas y blancas y traían con ellos olo-
res muy buenas y dixéronme:

—Afírmate, ye siervo de Allah, sobre tu religión de Allah y la doctrina de su men-
sajero.

Y asentáronse a mi mano derecha y dempués desto entraron otra compaña de
muy feas caras, largos los cuellos y traían sobre ellos ropas muy malas y negras y tra-
ían con ellos olores muy pudientes y ellos eran más fuertes sobre mí que todo lo que
abía pasado de trabajos y penas y asentáronse a mi mano izquierda y dixéronme:

—Ye amigo de Allah, tú eres nuestro amigo y nosotros somos tus amigos, pues
mira que no t’engañen estos qu’están a tu mano derecha que ellos son engañadores.

Y dixéronme los que estaban a mi mano derecha:
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—Afírmate, ye siervo de Allah, qu’estos son amigos de los asaitanes y guía dellos
para el fuego.

Y dixeron los qu’estaban a mi mano izquierda:

—Mas antes, nosotros somos tus desengañadores y levarte emos sobre el bien,
pues no vuelvas tu cara a ellos.

Recontamiento de Omar cuando vio los muertos en su dormir

Cat. nº 37. 
Ref.: BNE, MSS/4953, f. 77r-78r.

Fue recontado que ‘Omar ibnu Alhaṭab, radiya Allahu ‘anhu, rogó ad Allah le
diese a ver los arruhes de los muertos en su dormir; y llevó Allah su arruh a un alma-
qabir, y vido los muertos asentados de cara del alquibla de sus fuesas, unos con otros
a corros. Y dixo ‘Omar açalam sobr’ellos, y no tornaron sobr’él el açalam.

Dixo ‘Omar:

–¡Ye, compaña!, ¿qué os devieda de tornarme el açalam?

Dixéronle:

–¡Ye, ‘Omar! El tornar el açalam es ganar alhaçanas, y nos somos muertos, ni
podemos ganar alhaçanas, ni hazer pecado. ¡Ye, ‘Omar, buena ventura para ti, onrado
eres y en poder de Allah eres amado! ¡Ye, nos oyemos tu voz, tu demandes ad Allah
que te dexase ver con nos en tu dormir. Y nos oyemos tu voz así como los de la tierra
oyen el trueno fuerte.

Dixo ‘Omar: 

–¿Y vosotros véisme mi cara?

Dixéronle: 

–Ye, ‘Omar, nos nos asentamos a corros unos con otros en los patios d’entre nue-
sas fuesas. Y allí abemos en imién de los del adunna, así como abéis en imién los del
adunna de nos. Y el día del aljummuah, a la hora del alzuhar, que ís a las mezquidas,
dende aquí os miramos fasta que tornáis de vuestro asala. Y cuando muere alguno de
vosotros, ajuntámonos a él a demandarle nuevas de los que emos dexado en el addunna,
así como vosotros demandáis a uno que viene de larga tierra. Y cuando demandamos
de alguno, y el que viene nos dize que ya murió, la ora sabemos que no á ido buen
camino.
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Recontamiento de Yuçuf 

Cat. nº 41. 
Ref.: BNE, MSS/5292, f. 52r-55v.

Pues laora que vieron que se abía ensañado Yahuda sobr’ellos, temiéronle y ubie-
ron miedo dél. Y pusiéronse que lo rodeaban, y dixiéronle: ya Yahuda, conséllanos con
tu conselo, pues tú eres el mayor de todos nosotros. Dixo a ellos: ya mis ermanos, si
loáis mi dicho, será mejor a vosotros que matar a vueso ermano, que matáis el ánima
que ya la harramó Allah, tahala. Dixieron ellos: ¿pues qué es lo que faremos? Dixo
Yahuda: lançaldo en el aljub, que lo trueben partida de los caminantes, y a vosotros sea
sobre mí el omenaje de Allah que no lo faré a saber a vueso padre Yaqub con lo que
abéis fecho con Yuçuf. Dixiéronle: ya Yahuda, danos a nós al mançebo. Dixo: no os lo
daré, fasta que seays todos concordes en ello todos. Y concordáronse sobre lançarlo en
el aljub, y tomáronlo y desnudáronlo en carnes, como cuando cuando lo parió su
madre. Y volvióse Yuçuf sobre las yerbas de la tierra que cubría con ellas sus vergüen-
ças y algunas vezes con su mano, fasta que le ligaron sus manos a çaga con cuerdas. Y
ligáronle una en su garganta, fasta que cuydó morir. Depués escolgáronle en el aljub,
y el aljub era sobre la cruçilada del camino y era asoletado, muy escuro, y su agua era
salada y turbia. Y era el aljub que lo cavó Sam, fijo de Nuh halayhi içalam, y era que se
nombraba el Aljub de la Tristeza. Y escolgáronle en el aljub, y él que s’aferraba con ellos
uno empués de otro y dizía a ellos: no fagays, ya mis ermanos, la tal, no me dexéis aquí.
Mátame a mí, que la muerte es a mí mejor que dexarme en esti aljub. Y no l’escucha-
ron cosa de sus palabras y escolgáronlo. Y laora que fueron en medio, antes que llegase
al agua, soltáronle la cuerda, abiendo feuza que cayría sobre una peña qu’estaba en el
aljub, y muriese y folgarían dél.

Dixo: sacó Allah, tahala, para él una peña blanca, para él blanda, sobre la cara del
agua y mandóla que se alçase a sus piedes de Yuçuf, y alçóse la peña, fasta que llegó a
los piedes de Yuçuf. Después tornóse con alla a su lugar con liçençia de Allah, tahala.

Después vinieron sus ermanos a él, y elos que le apedreaban con las piedras. Y
defendilo Yahuda y dixo a ellos: ya rmanos, ¿en dó es el omenaje y la fe aquella que me
dístes a mí y me ofreçistes a mí, que vosotros no lo matarías? Dixieron a él: pues léxa-
nos hablar con él. Díxoles: fabladle y no le apedréis. Dixiéronle: plázenos. Y asomóse
al pozo Xamahun y dixo a él: ya Yuçuf, la loor es ad’Allah aquél que nos á dado a ense-
ñorar de tus sueños los malos. Ya Yuçuf, esti es el gualardón de los mintrosos. Dixo
Yuçuf desde lo baxo del aljub: a cuanto tú dito, ya Xamahun, de la loor ad’Allah, dizes
verdad, qu’el Alquran es ad’Allah sobre todo estado. Agradezco ad’Allah y creçco en
graçia sobr’él y con loores a él y le demando sufrençia, pues Allah, tahala, á prometido
a los sufrientes gualardón muy grande y bien mucho. Dixo Allah, tahala, en su Alqu-
ran el onrado: ya ofreçí a los sufrientes gualardón muy grande sin cuento. Después
esvióse Xamahun y vino Raubel y díxole: ya Yuçuf, ansí es afrontado quien es mintira
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ad Allah, tahala. Ya Yuçuf, y ás venido con infamia grande. Dixo a él Yuçuf: que Allah,
tabaraka wa tahala, cuando ama al siervo, apresúrale a él un albala y dale sufrençia sobre
aquello y dale puena ventura. Y por Allah, no é mentido jamás en mi sueño. Después
esvióse Raubil y vino su ermano Lawiya y dixo: ya Yuçuf, ya amabas en que fuese a tí
la mejoría y el preç sobre nos, y tú alegabas qu’ás visto onze estrellas y el sol y la luna
a tú açagdantes. ¿pues qué querías, ya Yuçuf, tú, sino allegar lo que allegaron los sober-
bios y los firhaunes aquéllos que fueron antes? y tan escusado es que sea d’aquello nin-
guna cosa. Dixo a él Yuçuf: xuro por Allah que si ubiese a vosotros piadad, apiadarme
íades. Empero yo soy contento con su ordenaçión y su partiçión y sufriré a su man-
damiento sobre lo que abe ofreçido a los sufrientes.

Después esvióse Lawiya y vino Yahuda y asomóse sobre Yuçuf, y sus lágrimas
que se daban de mano en el aljub sobre Yuçuf. Y subo que Yahuda ploraba por él, y cri-
dóle y díxole: ya ermano, no t’entristeçcas ni t’espantes, que yo é miedo que os acaesca
almusiba empués con fambre y miedo fuerte. Ya mi ermano, ya Yahuda, no fagas a
saberlo al viejo Yaqub con lo qu’án hecho con mí mis ermanos, que ruegaré ad’Allah
sobre ellos y se perderán. Ya ermano, ya Yahuda, demándote por Allah que no verás
algaribo enflaqueçido que no te recuerdes de mí y llores por mí. Ya ermano Yahuda, no
verás ermanos axuntados que no te recuerdes y plores por mí. Ya ermano, ya Yahuda,
no verás demandar socorro que le socorran, que no te acuerdes de mí y plores por mí.
Ya ermano Yahuda, no verás demandador que demande de comer y no le den de comer,
que no te acuerdes de mí y plores por mí. Ya ermano, ya Yahuda, no verás asetado que
demande de beber y no le sea dado, que no te recuerdes de mí y plores por mí. Ya
ermano Yahuda, si pasaras la fuesa de mi madre Rahil, pues dale l’açalam de mí. Ya
ermano, ya Yahuda, lega a mi padre, el viejo Yaqub, de mí el açalam y sobre mi ermano
Yamin y bésale entre sus ojos y declárate con él algaribo, asoletado. Ya ermano Yahuda,
lieva sobre mi ermana Dunya de mí l’açalam. Ya ermano Yahuda, yo é miedo en que
m‘acosiga la muerte en esti aljub y no aya alkafan para que muera en ella. Moriré aso-
letado, algaribo. A cuanto mi padre Yaqub, aún encontrará después de mí tristeza larga.

Dixo: y ploró laora de aquello Yahuda fasta que cuydó caer en el aljub. Laora
que oyeron sus ermanos de Yuçuf aquello, vinieron a él y dixiéronle: ya Yahuda, leván-
tate de la cabeça del aljub y dexa a este moço, que cuando no le fablará nenguno, y es
criatura chica, él se callará y se reposará. Y quisiéronle apedrearlo con las piedras. Dixo
a ellos Yahuda: ¿en dó es el omenaje que me prometieste a mí? Después fuéronse y
dexáronlo en el aljub solo, no consolador con él sino Allah, haza wa hala.

Depués fuáronse y tomaron una res del ganado y degolláronla y untaron la camisa
de Yuçuf de la sangre y asaron su carne y comiéronla. Depués fuéronse a Yaqub, y él
asentado en la cruçillada del camino esperando al venimiento de Yuçuf. Laora que vie-
ron a su padre y s’açercaron a él, gritaron todos xuntos como que fuese un grito de un
ombre. Y oyó Yaqub sus gritos y el alçamiento de sus vozes. Y abía entr’ellos y Yaqub
seis almilas. Y supo Yaqub que a ellos les abía acaeçido almusiba y entristeçióse de aque-
llo tristeza muy fuerte. Y llegáronse a él sus ermanos, y abían rompido sus aljubas. Y
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ellos que se firían unos a otros en sus pechos, y dixieron así como dize Allah, haza wa
hala, en su Alqurán el onrado, que dize que dixieron los fijos de Yaqub: ya nueso padre,
nosotros nos avançemos y dexamos a Yuçuf enta nueso ganado, y áselo comido el lobo.
Y no es esto que nos creas a nos, que nosotros seamos verdaderos. Y dixo Kahbu Alah-
bar: y cridó Yaqub laora de aquello un grito muy esquivo, que cayó amorteçido en la
tierra. Y quedó en su amorteçimiento tres oras que no recordó, y ellos pensando qu’él
s’abía partido d’esti mundo al otro.

Después que Yaqub recordó de su amorteçimiento, ploró ploro muy esquivo y
fuerte. Y era Yaqub que dizía en su ploro: mi amado Yuçuf, no etaje Allah, tahala, mi
esperança de tú, mi amado Yuçuf, eran tus sueños verdaderos. Y púsose que contor-
naba la camisa de Yuçuf, y él que dizía: mi amado Yuçuf, ya fueron tus sueños verda-
deros y fues tú arrebatado d’entre mis manos. Ya mi amado Yuçuf, ya era yo que me
aconsolaba con tú sobre todos mis almusibas y no me abe a mí aprovechado el guardarte.
Dixo Kahbu Alahbar: después lançaron a él la camisa, y púsose que golía su golor, y
lloraba y bramaba ansí como brama la vaca sobre su fijo. Después que Yaqub les lexó y
salió fuyendo al monte de Kinhan y cridó con lo alto de su voz: ya fieras y aves y ani-
males, que Yaqub a perdido a su fijo Yuçuf. Ya es harramado sobre mí el plazer y el ale-
gría, fasta que sepa lo qu’es de mi amado Yuçuf. Dixo Kahbu Alahbar: no lo oyó en
aquel día ave ni fiera que no lo acompañó en el ploro sobre Yuçuf. Después volvióse
Yaqub y fuése a su casa y tomó la camisa y dixo: subhana Allahi ilhadimi, ya era esti lobo
piadoso sobre mi amado Yuçuf, pues que no rompió a él roba ninguna. Después dixo a
sus fijos: pues si vosotros abez verdad, caçadme el lobo que comió a mi fijo Yuçuf.

Qala dixo: y fuéronse a caçar el lobo y caçáronle, y era un lobo algaribo, y vinie-
ron con él a Yaqub y lançáronselo delante. Veos que se volvió el lobo y se querellaba
y lloraba, y la cuerda en su pescueço, y dizía a Yaqub: déxame ir mi camino, que yo so
enxuriado. Y dixo a él Yaqub: di tú, ya lobo, si comís a mi amado Yuçuf, pues ya me dís
a eredar tristeza larga. Dixo: y fabló el lobo con la potençia de Allah, haza wa hala, y lo
primero que dixo, fue: la illaha ila-llah. ¡qué çufriente es Allah sobre quien lo desoba-
deçe! Ya Yaqub, por la onra de mi Señor y su nobleza, no é yo comido a tu fijo jamás,
y yo soy enxuriado y enfamado a sinrazón, y algaribo de las villas de Misra. Y por tu
dereytaje, ya annabi d’Allah, que no m’é yo aplegado a villa que imientan en ella los
anabiyes sobre el Señor de los haleqados. Laora que oyó Yaqub aquello, soltólo, y fuése
fuyendo. Y fue Yaqub, y él plorando, y vino a sus fijos y dixo a ellos ansí como dize
Allah, haza wa hala, en su Alquran onrado, que dize: mas antes se igualó a vosotros en
vuestras presonas algún caso. Pues çufrençia hermosa, i’llah es el ayudador sobre lo
que feguráis. Después volvióse llorando y dizía: ¡o, ta mala para mí!¿en cuál montaña
t’án entrado y en cuál xosriba te án puesto? Mi amado Yuçuf, si tú eres vivo, pues enco-
miéndote ad’Allah, tahala, pues si eres muerto, yo demando ad’Allah, tahala, en que
apesgue con tú mi peso el día del xuiçio.

Qala: laora que s’escureçió sobre Yuçuf la noche en el aljub, ploró ploro muy
fuerte, fasta que lloraron por su lloro los almalaques en los çielos y dixieron: ya nues-
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tro Señor y nueso cabdillo, a cuánto el ploro, pues ploro de moçuello. A cuanto la
rogaria, rogaria d’anabi. Laora de aquello envió Allah, tahala, en alwahiya a Gibril,
halayhi-çalam: deçiendi a mi siervo, ya Gibril, a mi siervo Yuçuf çufrençia y consuelo
en la soledad del aljub. Dixo: y deçendió Gibril, halayhi-çalam, y díxole: ya Yuçuf, que
Allah, tahala, te llega el açalam y dize a tú que no plores ni tomes pesar: que, por mi
onra y mi nobleza, aún te sacaré del aljub y aún te favoreçeré sobre los fijos de Yaqub
y te daré a enseñorear las tierras de Misra y abiltaré para tú su rey y tornaré para tú sus
reinos. Después demostróle rogarias para que damandase y rogase con ellas a su Señor
Allah, tabaraka wa tahala, y díxole: ¡ya Yuçuf, di! Dixo: ¿Y qué diré? Dixo: di: ya faze-
dor de toda cosa fecha, ya remediador de todo crebantado, ya respondedor de toda
rogaria, ya grande sobre todo lo grande, ya quien no abe aparçero a él en su reísmo ni
alwazir, ya haleqador del sol y de la luna relumbran, ya proveedor de las aves en su
arrizque y a las criaturas chicas, ya socoredor de todo crebantado, ya guardador de
toda corte, ya consolador de todo solo, ya compayero de todo algaribo, ya vençedor
de todo vençido, ya çercano, arredrado, ya vivo, mantenible, no á Señor sino tú, demán-
date en que remedies lo que abe asentado con mí, y que pongas de mi fecho puena des-
dexida y buena salida y que emprentes tu amorío en mi coraçón fasta que no ame sino
a tú. Ya arhama’rrahimin, wa la haula wa la quwata ila bi Illahi-lhaliyi iladimi.

Dixo Kahbu: laora que rogó Yuçuf a su Señor con esta rogaria ensanchóse a él l’al-
jub y fízose dulçe su agua y tornó para él clara como la lluna la noche qu’es llena, y tornó
l’aljub para él como un prado de los prados del alchana. Y vínole Gibril con provisión y
comióla, y vistióle la camisa de Ibrahim, halayhi içalam, la que se vistió el día que fue
lançado en el fuego y fue el fuego sobre él frío salvo y envió Allah, tahala, a Yuçuf setenta
almalaques que lo consolasen en el aljub. Y Yahuda que le consolaba y le vistía de secreto
de sus ermanos y le fablaba y se consolaba con él. Y aturó Yuçuf en el aljub tres días.

Dixo Kahbu: estando Yuçuf ansí asentado en el poço, vino a posar una recua de
Misra y asentaron çerca del poço. Y era el señor de la recua Malik Ibnu Duzi Alhu-
zahimu. Y miró al patio del pozo muy albriçante que rellumbraba cleredad, y miró a
la cleredad que salía del pozo, y paró mientres a las aves y fieras y animales alrededor
del pozo y dizían: ya Yuçuf, ya en buen ora nunca fuera cavado el aljub, para que
fuese cárçel para tú. Laora que paró mientres Malik ad’aquello, dixo a sus siervos:
tomad la ferrada e idvos a esti pozo, que yo veo su agua que s’á hecho dulçe y s’á
hecho muy buena. Y fuéronse y escolgaron la ferrada. Laora que llegó a Yuçuf, afe-
rróse della. Y tiró el moço de la cuerda y no pudo puyarla. Y asomóse el moço al pozo
y vio a Yuçuf sentado en la ferrada como qu’él era la lluna la noche qu’es llena. Y
espantóse dél y díxole: ¿quién eres tú, ya aquesti que subes? ¿eres presona o eres
algini? Dixo: mas antes soy presona y yo te faré a saber con mi recontamiento. Dixo
laora que oyó el moçe aquello de Yuçuf. Gritó: Ya los de lla recua, venidme ad’ayu-
dar a sacar aquesti moço. Y oyeron la gente sus vozes y vinieron al pozo y miraron al
mançebo y vieron su fermosura y beldad y tiraron de la cuerda y sacáronlo y gritaron
cuando su sacar todos.
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Y oyéronlo los fijos de Yaqub sus vozes desde la montaña y deçendieron a ellos y
dixiéronles: ¿qué es vueso recontamiento? Dixieron: émos trobado esti mançebo en esti
aljub. -Ya compaña, esti moço es un esclavo nueso que se nos á fuído, tiempo abe de tres
días, y l’émos buscado y no l’émos fallado. Y no ay dubda sino, como él fuyó, se lançó
él mesmo en el pozo. Pues tornaldo a nosotros. Dixo: laora que oyó el mercader su
dicho dellos, dixo a ellos: defiéndome con Allah, tahala, en que sea esti mançebo esclavo
d’esta gente, y no pienso yo sino qu’es fijo de los reyes. Y volvióse Xamahun a Yuçuf y
fablóle en abráyco y díxole: si no atorgas a nos ser nueso esclavo, matarte émos. Dixo
Yuçuf: ya compaña de mercaderes, qu’estos son mis señores y yo soy su esclavo. Laora
dixo el mercader: ya fijos de Yaqub, ¿por cuánto preçio me lo daréis? Dixieron ellos:
tomadlo por lo que querréis dar, qu’en él ay condiçiones. Dixo el mercader: ¿y qué son
sus condiçiones aquellas que tiene? Dixieron: es ladrón y mintroso. Dixieron los mer-
caderes: ansí lo queremos con estas tachas. ¿cuánto á de ser su preçio? Que luego le ven-
deremos en nuesa tierra y no morará con nosotros sino muy pocos días. Dixieron los
fijos de Yaqub: dad por él lo que querréis. Dixo Kahbu Alahbar: puso el mercader su
mano en su manga y sacó a ellos veite adarhames contados, con su peso dellos eran dizi-
siete adarhames. Y aquello es su dicho d’Allah, wa çala: mercáronlo por preçio men-
guado de adarhames contados y fueron en él de los desestimados. Dixo Kahbu: plegónos
que nueso anabi Muhamad, sala Allahu halayhi wa çalam, era que dizía: ¡Qué barato fue
vendido l’anabi d’Allah Yuçuf, cuando lo vendieron por esti preçio!

Dixo: laora que tomaron los adarhames, partiéronselos entr’ellos, y Yuçuf que los
miraba. Y tomó cadaguno dellos dos adarhames que su peso era un adarham y dos gra-
nos. Laora qu’estaba, dio su mano Yahuda por tomar lo que le cayía. Díxole Yuçuf:
demándote por Allah, el grande, ya ermano, ya Yahuda, que no tomes de mi preçio
ninguna cosa, que yo é miedo que te demande Allah por mí el día del xuiçio. Y debe-
dóse Yahuda de tomar dello y no tomó dello ninguna cosa. Dixo a ellos el mercader:
ya fijos de Yaqub, escrebidme carta de vendida y fé y omenaje de vosotros en que no
vos tornez ni nos tornaremos de la vendida jamás nunca. Dixo laora Xamahun: venidme
con tinta y papel. Y escribió, y él sentado sobre la cabeça del poço:

Biçmi illahi irrahmani -rrahimi. Esto es lo que venden los fijos de Yaqub Isra’ilu
Allah fijo de Ibrahim, amigo d’Allah, venden un esclavo suyo dellos a Malik Ibnu
Duzi Alhuzahimu, señor de la recua de Misra, por veinte adarhames contados, no
pesados. Ya lo án entregado en su poder y reçebido su preçio, por donde no se pueden
tornar de la vendida por poco preçio. Y s’án partido su preçio entr’ellos.

Después tomaron la carta y çerráronla y silláronla con el sillo de Yaqub, después
diéronla al mercader. Dixo Kahbu: no çesó de ser la carta en poder de Yuçuf fasta que
s’axuntaron sus ermanos con él en Misra, y Yuçuf seyendo rey, ansí como dize la esto-
ria adelante. Y fue Malik que no se fió de dar carta a nenguno sino a Yuçuf y dióla a él,
y guardóla Yuçuf, fasta que la sacó a sus ermanos en Misra.

Dixo: laora que quiso mudarse el mercader, dixieron a él los ermanos de Yuçuf: ya
mercader, ya t’avisamos de sus tachas. Díxoles: ¿y él tiene tachas? Dixieron: sí. Nosotros
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t’avisamos que te damos un esclavo fuidor y ladrón y mintroso pues asegúrate dél y no
lo lieves sino engrillonado y encadenado, que ya te desengañamos a tú. Después fué-
ronse dél. Y laora que los vio Yuçuf, desfeuzóse de sus ermanos, laora que vio que se
trasponiyan dél, y cridóles y no le respondieron. Y ploró Yuçuf ploro fuerte. Díxole
Malik: ya mançebo, ¿qué abe a tú? Dixo Yuçuf: la congoxa que me á tomado. ¿qué te
plaze a tú? Dixo: açércate de mí y pósate delante de mí. Y açercóse Yuçuf al mercader
y sentóse delante dél. Y trayóle una aljuba de lana y vistiósela, y eran rompidas sus
espaldas, y después trayó grillos y engrillonólo.

Hadiz del naçimiento de Iça

Cat. nº 44. 
Ref.: BTNT, Junta IX, 106v-118r.

Fíçonos a saber Al-Haçan fixo de Abi-l-Hacan Al-Basri, por Maqatil fixo de
Sulayman. Dixo. Era Imran padre de Maryam. Abía una muger que se llamaba Hana
y era ella de las señoras de las mugeres. Dixo. Y ella empreñóse de su marido, i d’a-
queste vio preñada dixo:

–O señor, dame criatura y todo lo que pariere de ombre o muger te lo ofreçco sólo
a tu templo pues esto reçibe, o señor, de mí, que tú eres con todo oidor y sabidor.

Y aora aquel día que sirvían al templo tres personas Zakariya y dos otros con él.
Y era la muger de Zakariya, ermana de Hana, madre de Maryam. Y vino Hana a Zaka-
rías y era marido de su ermana.

Y dixo ella a él:

–O mi amigo Zakariya, yo tengo prometido un prometimiento al templo que yo
lo que pariere de lo dar al templo, y de lo poner para el señor a su serviçio en la Casa
Santa. Y fue del juizio de Allah qu’ella parió hembra y llamóla Maryam. Depués ella
costreñóla.

Días depués vino ella a Zakarías y dixo ella:

–O mi amado Zakarías, ya sabes cómo yo parí, y parí hembra, y prometí de lo que
saliese del vientre para que viniese ante la cara del señor del poder en su templo yo
quiero cumplir lo que yo prometí a mi señor.

Dixo a ella Zakarías:

–Las hembras no son buenas para la servedumbre de tales casas del señor mas
costriñe a tu fija daquía que ponga Allah de su fecho obra buena y camino adrecado.
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Depués ella quiso tornarse a su casa y con ella Maryam. Y llamóla Zakariya
diçiendo:

–O Hana, tórnate con ella a mí daquía que yo mire a ella.

Y tornóse Hana con Maryam, y descubrió de Maryam l’acubsadora de su cara
pues eos qu’estaba ella como la luna la noche qu’es llena. Y echó ella amorío grande en
el coracón de Sakariya sobre Maryam, y eos que l’amaba amorío grande. Y en aquel año
que naçió y en los años venideros naçieron todas las siervas y simenteros naçimiento
bueno. El naçimiento del año nacíale en un mes y es el dicho de Allah onrado esclare-
çido: Y fiçe façer naçimiento bueno.

Dixo pues cuando miró Zakariya de su fermosura, dixo a ella:

–O Hana, lésala en mi poder y cumplirse á lo prometido. Y dixo ella a él:

–Cátala en cumplir, o mi amado Zakariya.

Púsola Zakariya en su poder y disiéronle sus dos compañeros que tenía consigo:

–Zakariya, nosotros seremos contigo a tiempo para la criar y dotrinar y alcanca-
remos de Allah gualardón grande contigo, o Zakariya.

Dixo Zakariya a ellos:

–O gentes amados míos, más escosa Allah e nosotros, cuál de nosotros curará
della que non es derecho que nos asomemos todos sobr’ella y esto vengo por suertes.

Dixo y vieron qu’era bueno. Y tomó cada uno dellos una caña y escrebió cada uno
dellos su nombre en su caña y escrebieron el nombre de Maryam en otra caña. Y jun-
taron todas las suertes en uno y echáronlas en agua corriente. Depués rogaron a Allah,
onrado esclareçido y disieron:

–O señor, aquel que á más derecho y más racón y con tu temor señor la percu-
rará y la dotrinará en manera que seas contento. Pues junta su suerte con la suerte de
Maryam apareçida sobre el agua y torna las otras suertes sumidas en el agua.

Y fueron echadas todas en el agua y tornó la suerte de Maryam con la suerte de
Zakariya ençima del agua, y ficoron las suertes de sus compañeros de Zakarías sumi-
das so l’agua. Dixo a ellos Zakariya:

–Yo no vos dicía a vosotros que la desásedes en mi poder y no quisistes.

Dixieron a él sus compañeros:

–Echemos más la segunda suerte o la desa a uno de nosotros.

Depués escrebieron las suertes otra veç como la primera veç y echóronlas en ela-
gua corriente. Depués rogaron a Allah, bendito ensalcado y dixieron:

–O señor, quien á más racón con la criar y apercurar por ella pues junta su suerte
con la suerte de Maryam sobre la cara del agua y torne las otras suertes so el agua.
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Y ficó la suerte de Maryam con la suerte de Zakarías junta sobre el agua y dixo a
ellos Zakariya:

–Yo no vos dicía a vosotros con que yo pertenecía percurar por ella más que nen-
guno de vosotros porque mi muger es su tía della y abés vido la maravilla de Allah
nuestro señor.

Y disieron a él:

–O Zakariya, échense las suertes fasta tres veçes. Dixo Zakariya:

–Pláçeme con lo que decís.

Depués escrebieron las suertes como la primera e la segunda y echóronlas en ela-
gua, y llamaron a Allah, bendito ensalcado, y disieron:

–O señor, quien á más racón con la cría y percura de Maryam pues junta su suerte
con la suya sobre el agua, y sume, o señor, las otras suertes so el agua.

Y fue dicho que rogoron diçiendo:

–O señor, quien á más racón con la dotrina y percura de Maryam pues sume su
suerte con la suerte de Maryam so el agua, y finquen las otras suertes ençima del agua.

Dixo y sumióse la suerte de Zakarías con la suerte de Maryam y ficoron las otras
suertes sobre el agua. Pues cuando vieron el poderío de Allah, aza w gal, desóronla a
Zakariya en su poder y desmampáronla a-él.

Dixo. Depués Zakariya tuvióla consigo dotrinándola y apercurando por ellada-
quía qu’ella fue entendida y fue mançeba. Y demandó a ella Zakariya una casaque sir-
viese a Allahu en ella. Y puso sobr’ella çerraduras que no entrase dond’ellaestaba
nenguno sino el que la requería con vianda. Y ficó ansí daquía el tiempoque vino a ella
su flor. Pues cuando entró a ella Zakariya con su vianda dixo ella:

–O mi amado Zakariya, ya me á venido a mí costumbre de mugeres, mi flor. Dixo
a ella Zakariya:

–Vete a la casa de tu tía y estate con ella daquía que te alivies. Pues cuando fueres
limpia pues tórnate a tu lugar pues esto es lo que tú fagas.

Depués ella sallióse y fuese a casa de su tía y ficó en poder della da casa que cum-
plió los días de su flor y alimpióse. Depués demandó leçençia a Zakariya y tornóse el
lugar qu’ella sirvía Allah en él. Dixo depués:

–Dende qu’ella estaba sirviendo Allah onrado es y esclareçido, eos donde deçen-
dió sobr’ella Gibril, sobr’él sea la salvaçión, de partes del señor del mundo y eos con
él fruta de las frutas del alganna.

Dixo a ella Gibril:

–Come, o ya Maryam.
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Y era que se paró Gibril ant-ella, y redró Maryam su cara dél.

Dixo. Y volvióse Gibril della una parte y escondió Maryam dél su cara de temo-
ridad dél. Y ella pensando qu’era Taqiya. Y abía en aquel tiempo un ombre en los de
Bani Içraila que le llamaban Taqiya, y era de los más hermosos de las gentes y sus muge-
res. Y era que no miraba la muger que bien le parecía que no la alcancaba.

Dixo. Ubo miedo Maryam d’aquello y cuidó qu’era Taqiya. Dixo. Pues cuando
se volvió Gibril, el fiel del señor, de todas partidas que se volvía Maryam.

Dixo Maryam:

–Yo me defiendo de ti con el piadoso, si tú eres Taqiya.

Dixo a ella Gibril, sobr’él sea la salvaçión:

–O ya Maryam, yo soy mesajero a ti de partes del señor del mundo, y traigo a ti
esta fruta y albriçio a ti con fixo limpio. Y yo soy Gibril, mesajero del señor del mundo
a tT. Pues come de arricque de Allah, pues Allah t’escosó y te limpió sobre las muge-
res del mundo. O ya Maryam, umíllate a tu señor y acagda a él, y sey con las umildes
a tu señor.

Dixo Maryam:

–O mi bien querido Gibril, cómo á de ser eso, nunca llegó a mí ombre y no fue
mala.

Dixo a ella Gibril:

–Así quiere tu señor, y es sobr’él lieve, y quiere lo poner maravilla en las gentes,
y piadad de nós, y es mandamiento judgado.

Dixo Maryam:

–O mi amado Gibril pues la-ora que fuere seré muerta en poder de los de Bani
Içraila.

Dixo a ella Gibril:

–O ya Maryam, tú eres la más onrada y guardada ante Allah y no podrán a ti lle-
gar a te matar.

Dixo Maryam:

–O mi amado Gibril, seré avergoncada y corrida y maltratada entre los de Bani
Içraila.

Dixo a ella Gibril:

–No serás avergoncada ni maltratada ni corrida, o Maryam, que Allah es el más
onrado y poderoso para tú ser guardada.

Dixo Maryam:
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–O mi amado Gibril, luego seré de los de Bani Içraila apedreada. Dixo Gibril:

–O Maryam, los coracones dellos son en poder de Allah, tu señor y mío. Dixo
Maryam:

–O mi bien querido Gibril, como será esto, fuese muerta al fuego, seríaolvidada.

Dixo a ella Gibril:

–O ya Maryam, tú serás preñada en aquesta ora por el poderío del poderoso, mas
su fecho de mi señor y tu señor es que cuando él quiere la cosa diçe “sey”, luego es.

Depués Gibril empezó a fablar con ella y ella con él. Y sintiólo Gibril en su
cuerpo pues dende qu’ella fablaba con él y él hablaba con ella eos donde sentió la cria-
tura Maryam en su vientre y ubo temoridad Maryam, y tomó en sí gran pensamiento
y sonrióse.

Y dixo a ella Gibril:

–¿Qu-es de ti, o ya Maryam, véote demudada en tu color y sonríeste? Dixo Mar-
yam:

–O mi amado Gibril, siento la criatura en mi vientre.

Dixo a ella Gibril:

–O ya Maryam, esto es lieve en el poderío del señor del mundo.

Depués Gibril fuese della y ficó Maryam maravillándose de su fecho della y
comió de la fruta, y asosegó su coracón y su entendimiento. Y entró a ella Zakariya
según su costumbre a requerila con vianda y con lo que abía menester, y vio Zakariya
la fruta y úbolo por mal. Y maravillóse Zakariya de la fruta y de quién abía metido
sobr’ella aquella fruta.

Dixo Zakariya:

–O Maryam, y qué fruta es aquesta y de dónde te vino y quién la llegó a ti y yote-
nía la puerta carrada y la hallé como la desé.

Dixo Maryam:

–O mi amado Zakariya, come del arricque de Allah, que Allah da el arricque a
quien él quiere sino es de cuanto llególo a mí mi amado Gibril, el fiel del señor del
mundo.

Dixo. Y creçió su amorío de Maryam en el coracón de Zakariya, y loó a Allah, y
fico muchas loaçiones sobr’él, y comió Zakariya de la fruta, y halló en ella sabor dulçe
que nunca la halló en fruta nenguna.

Dixo. Depués carra la çerradura sobr’ella y tornóse a servir a Allah a su almaçgid.

Dixo. Dende que Maryam estaba en la partida del día en la ora aquella que le pro-
metió Gibril el fiel, y eos donde le vino el tiempo de la pariçión, y eos donde se sallió
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de la casa de su adoratorio huyendo por miedo de Zakariya y de los de Bani Içraila, y
fuese a un lugar despoblado a una partida de las partidas, y allegóse a una datilera seca
sin fosa ni verdura ni vertud de verdura, y era conoçida esta datilera en poder de las gen-
tes. De dentro della abía güeco y entróse Maryam de dentro del güeco y ella diçiendo:

–O de mí, fuera yo muerta y fue persona olvidada y no fuera así afortunada. Y
llamó Gibril el fiel del señor, d’una parte:

–O ya Maryam, no entristeccas que ya puso a ti tu señor so ti cama.

Y eos debaso della una cama. Y loó Allah y fico muchas loaçiones sobr’él. Depués
llamóla la segunda vec:

–O ya Maryam, tira ya de la rama y caerán della a ti dátiles, pues come y bebe y
alegra tus osos.

Dixo. Depués Maryam parió su preñado, a Iça, la salvaçión de Allah sea sobr’él,
en la mesor de las pariçiones que parió hisa de Ádam y de Hagua.

Dixo Bnu Abac. Y abrió Allah las puertas de los çielos y deçendieron a la tierra
siete açes d’almalaques y un pilar de claridad que resplandecía con él la tierra y los çie-
los por el poderío del señor del mundo. Dixo. Y cayó Ica del vientre de su madre y él
alcada la voç diçiendo:

–No á señor sino Allah, Ica rühu Allah y su palabra.

Y asosegóse Maryam cuando aquello y agradeçió Allah, onrado esclareçido, agra-
deçimiento mucho. Dixo que Zakariya fuela a requerir en su lugar y no la halló donde
la lesó asícomo lo acía por costumbre. Y llamó con lo más alto de su voç en los de Bani
Içraila en busca de las gentes, Zakariya con ellos y Iblis el maldicho delant’ellos. Pues
dende qu’ellos andaban eos donde halló el maldicho un pastor que vinía huyendo a
ellos espantado, amedreçido, demudada la color. Y dixo el maldicho:

–¿O pastor, qu’es que te veyo huyendo espantado, amedreçido, demudada la
color? Dixo el pastor:

–O vieso, vi oy cosa nunca vi su semejante dende que yo soy criado. Dixo a él el
viexo:

–¿Qu’es lo que tú viste, o mançebo? Dixo el pastor:

–O viexo, vi las puertas de los çielos abiertas y siete façes d’almalaques deçendi-
dos, y vi un pilar de claridad que asentaba sobre la tierra, y vi una muger debaso de la
datilera. Parió lo de su vientre y yo debaso de la datilera. Y vi el pilar de claridad delant-
ella y los almalaques delant-ella, y vi un niño macho fuera de su vientre alcada su voç
diçiendo:

–La illaha illa Allah, Iça rühu Allah.

Pues cuando oyó el vieso sus palabras tornóse a la gente diçiendo:
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–O gente, andad y verás a la mala encubierta, a Maryam, mucho encarrada que á
parido su preñado. Y fue preñada del pastor Mura. Y hallalla es, y ha debaxo de lada-
tilera de tal lugar.

Pues cuando oyeron sus palabras disieron los viesos de Bani Içraila:

–Si así es y la hallamos avergoncalla emos, y ensultarla emos de nuestras lenguas.
Y dicían los niños:

–Nosotros l’apedrearemos con piedras. Y dicían los mançebos:

–Nosotros la palearemos.

Y llevó cada uno dellos un palo consigo, y fuéronse daquía que llegoron donde
ella estaba y halláronla, y Iça delante dello en pie. Y disieron a ella:

–O Maryam, ya veniste con la maldad y tornaste aquí por la encubrir pues no fue
tu padre persona mala.

Dixo a ellos:

–No vine con maldad ni fiçe pecados nengunos, empero preguntaldo al niño qu’él
vos responderá si es halal o haram.

Disieron a ella:

–Y fasta en aquesto llegan tus artes y engaños y cómo nos á de fablar quien estáen
el preñado de oy.

Y habloron y sallieron a él que los fablase y descubrieron dello. Y fico fablar
Allah a Iça y dixo a ellos:

–Yo soy Iça fixo de Maryam, siervo de Allah, vínome los libros y púsome a mí por
a’nnabi puso en mí bendiçión, y castigóme a mí con asala y araka mientre yo durase
vivo, y ya Allah es mi señor y vuestro señor pues servile, ésta es víaderecha.

Y vinieron una compaña dellos maravillándose de su fecho y de las palabras de Iça
y de su repuesta. Y compaña dellos le tiraban con piedras y a los moços se le caían los
palos de las manos, y los viesos non podían fablar. Y viéronse los más dellos heridos,
tornaba el golpe a quien se lo arrojaba.

Y dixo a ellos Iça:

–Arredravos de mí, ye heridos.

Y açercóse dellos Iça y puso sus manos en sus heridas y sanaron por liçençia de
Allah y su poderío. Pues por-aquello fue llamado Iça Almaçgid por lo que machaba con
sus manos y sanaba por el poderío del señor del mundo.

*  *  *
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Dixo Maryam a Iça:

–O mi hijo, ¿quieres que te meta a l’escuela y deprenderás alguna cosa de saber?

Y Dixo a ella:

–Por obedençia a ti, o madre, y cumplir tu mandado.

Depués ella fuese con el maestro y paróse Iça sobre el maestro. Dixo Maryam al
maestro:

–Amuestra a mi hijo aqueste alguna cosa de saber y ponerlo á a ti el señor galar-
dón grande porqu’él es güérfano, no tiene padre.

Y Dixo a ella el maestro:

–¿Cómo le llaman? Dixo a ello:

–Iça.

Dixome:

–Léxale en mi poder.

Y paróse Iça delante el maestro y Dixo a él:

–Asiéntate, o mi hijo, daquí a que te demuestre alguna cosa de saber. Dixo a él Iça:

–O maestro, amuéstrame con lo que deçendió Allah. Dixo a él:

–Asiéntate que no m’as a mostrar con lo que yo é de aveçar a ti. Dixo a él Iça:

–O maestro, asentarm’é por liçençia de Allah, no por tu leçençia. Y asentóse
delant’él Iça. Dixo a él el maestro:

–O fijo, di en el nombre de Allah. Dixo a él Iça:

–Nombre que tan noble es y que tan granado es, en el nombre de Allah. Es nom-
bre que sana toda enfermedad y alivia toda malabtía.

Dixo a él el maestro:

–Ya fijo, di: abugad hawaz hhuttiya kalaman ssacafat quraçat. Dixo a él Iça:

–O maestro, ¿qué cosa es abugad? Dixo a él el maestro:

–Di lo que yo digo a ti, ¿no me oyes? Dixo a él Iça:

–O maestro, el alif es nombre de Allah; y el ba’ la fincança del adin; y el gim la
nobleça de Allah; y el dal la ley de Allah; a cuanto el ha’, y waw, y zay, ra, pues es un
val de gahannam, guay para los della del raçulu de gahannam. A cuanto hh, tt, y pues
el hh serán rematados los pecados con el demandar perdón, el ta’ es un árbol en el
alganna qu’es llamado Tuba, no á en el alganna alcázar que no alcançan las ramas en él
de piedras preçiosas y perlas. El ya pues la mano de Allah tendida sobre todos sus hale-
qados. A cuanto k, l, m, n, pues el kaf pues la palabra de Allah a Muça. A cuanto el lam
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quien no se devieda de la maldad pues a él es la pena del fuego. El mim, aún allegará
aquellos que descreyeren de la pena doloriosa. A cuanto s, c, f, d pues el ssad bien aven-
turados serán aquellos que averdadeçieren el dicho de la ilaha illa Allah. El ayn é pues
es el perdón de Allah a la gente creyente. El fa’ pues el señor del mundo es sobre sus
siervos los creyentes. El dd pues es medida por medida, e lo que siembra bien siega
bien el que siembra mal siega y coge amargura. El q pues es qu’el pecador verná con su
pecado manifestando el día del juizio.

Dixo. Maravillóse el maestro de su pequeña edad y del apresuramiento de su
repuesta y de la fuerça de su entendimiento, y levantóse el maestro y besó la cabeça de
Iça, faga Allah salutaçión sobr’él y salve.

Dixo. Depués vino su madre al maestro y dixo a él:

–¿O maestro, por aventura deprende mi fijo alguna cosa?

Dixo a ella:

–O mujer, tu fijo éste es más sabidor que yo y él me amuestra a mí y no á menes-
ter maestro. Tu fijo aqueste pues él es más sabio que nenguno de los que yo é visto, pues
liévale contigo.

Y fuese con él su madre que le quería demostrar alguna cosa y fuese con él a un
tintorero. Y Dixo Maryam al maestro, y era el mayor dellos:

–O maestro, aquí tengo a mi fijo güérfano sin padre; quería que me le demostra-
ses, de Allah abrías galardón.

Dixo a ella el maestro:

–Déxalo en mi poder, yo le amostaré a feúza que ay del señor galardón.

Dixo. Y paróse Iça, sobr’él sea la salvaçión, delant’él y deparóle el maestro lo que
fiçiese Iça y miró Iça bien en ello, y tornóse el maestro a su tienda.

Dixo. Depués Iça adreçó la caldera y ollas y tomó todas las ropas aquellas qu’es-
taban en la tienda y echólas todas en la caldera y ollas, y fue ordenaçión de Allah pode-
roso. Depués rogó Iça a Allah bendito ensalçado, y respondió Allah su rogaria en los
paños, en todas las colores que quería Iça por maravilla de Allah demostralo en las gen-
tes. Y vino el maestro a la casa dond’estaban las ropas y no halló ropa y halló el lugar
de las ropas vacío y empeçó a dar voçes:

–O gentes, ay alguno que me socorra en mi fortuna, que soy perdido.

Y pensó que ladrón l’abía urtado lo que tenía en la tienda, y él diçiendo:

–O de mi fortuna, no m’á dexado ladrón cosa en mi tienda de las ropas de las
gentes.

Dixo. Y llamó Iça bnu Maryam y dixo a él:

–No des voçes que no as perdido cosa. Y dixo a él el maestro: 
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–Pues adónde están las ropas de las gentes, que tenía aquí. Dixo a él Iça:

–O maestro, púselas a teñir en la caldera y ollas. Dixo a él el maestro:

–O ta’mal, cómo feçiste, o qué tan grande pérdida m’as dado, que las ropas abían
de ser de muchos colores e tú aslas echado en una color. Dixo Iça:

–Toma d’en cabo de la ropa que tú quisieres y mira en la color que quiso su dueño
e luego la verás con su color.

Dixo. Depués tomó el maestro d’una de las ropas y llamó su color y metió Iça su
mano la bendita e lombró Allah, pues eos cada ropa con su color en la más hermosa de
las colores y la más propia. Dixo. Pues cuando sacó todas las ropas, cada ropa en su
color, dio voçes el maestro y llamó:

–O compaña de gentes, nunca yo ni vi mayor hechiçero que aqueste mançebo.

Y vieron las gentes aquéllo, y de tantos colores en una caldera, y disieron todos
cuantos ende estaban:

–Vamos al río con las ropas aquestas y lavémoslas mucho bien, y si fueren hechi-
ços pues luego se quitarán las colores y tornarán a sus colores pues esto es lo que debe-
mos façer.

Dixo. Depués fuéronse con todas las ropas al agua y tomoron en lavarlas, y tanto
cuanto más lavaban en ellas más se la golpiaba las colores en ellas. Y maravillábanse
todos cuantos las veían y acordaron todos y dixieron:

–Si no desterramos este hechiçero y a su madre de nuestra villa aquesta, seremos
hechiçados todos y entrarnos an sus hechiços.

Kitāb al-šihāb
Abū cAbd Allāh Muḥammad al-Quḍācī

Cat. nº 45. 
Ref.: BTNT, Junta XXIX, 22v-28r.

El mirar a lo verde haze creçer en la vista, y el mirar a la mujer fermosa haze cre-
çer en la vista. Mi alunna serán natura de los frontinos el día del judiçio, del señal del
alguado. El tocar palmas es a las mujeres, y el ataçbihar a los ombres. La mirada es saeta
enerbolada de las saetas de Ibliç. La mala ventura o buena es en la mujer, y en el caba-
llo, y en la casa. Dos bienes son engañados, y en ellos son muchas de las gentes, y es la
salud y el espaçio. Tan mal para los alárabes por mal que se les açerca. La cobardía y el
atrevimiento son naturas que las asienta Allah donde quiere. De la nobleza de la onra
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es ençelar las tempestas y enfermedades. Y el asadaqa de la ventura del ombre es seme-
jar a su padre de la ventura el buen costumbre. Los del bienhazer en este mundo son
los del bienhazer en la otra vida. El trasorero leal es aquel que da lo que es mandado
con ello, con buena voluntad de su persona, a cualquiera de los averdadeçientes. El rey
es sombra de Allah en su tierra, cuando se acoge a él todo agraviado. La fabla del fijo
de Adam toda es sobr’él, no para él. El mandar con el bienhazer, o devedar de hazer
mal, nombrar ad Allah. La manseza, y la cortesía, y el callar, y la firmeza es suerte de
veinte y seys suertes de la nubua. Los annabies son guiadores y los alfaquíes señores,
y asentar con ellos es creçimiento. El que muestra o se harta de lo que no manda es
como el que viste ropas falsas. El alguado antes del comer arriedra la pobreza, y depués
dél arriedra el pecado y sana la vista. El baratoso o recontador malo espera el aborren-
çia, y el escuchador a él espera la piadad, y el mercader espera la ganançia, y el recar-
dero espera la maldiçión. La ventura es la larga vida en la obidençia de Allah; y el
lazrado todo lazrado, quien lo alcançará el afinamiento, y él es vivo que no es muerto.
El mal es todo mal para quien dejará su compaña con bien, y él vaenta su señor con mal. 

La rogaria del enjuriado es respondida aunque sea malo, que su maldad es sobre
su alunna. Tres rogarias son respondidas, que no ay duda en ellas: la rogaria del enju-
riado, la rogaria del caminero y la rogaria del padre sobre su fijo. Los juezes son tres:
los dos juezes en el fuego, y el un juez en el alganna. Dos costumbres no son en el malo:
el buen semblante, y el entendimiento en el addín. Dos costumbres no son en el cre-
yente: la escasez y la mala costumbre. Dos ojos no tocará el fuego: ojo que llora en el
vientre de la noche por temor de Allah, y ojo que vela y es guarda en fiçabili illah. Dos
fambrientos no se hartan: el que demanda el saber, y el que demanda el mundo. El viejo
es moço en dos cosas: en amar el mucho vevir, y el mucho algo. A cuatro los aborreçe
Allah, tan alto es: es el vendedor que jura y miente, y el pobre orgulloso y el viejo
fiziente azina, y el alimám fiziente tuerto. Tres son destruidos y tres son salvos. Pues
los tres destruidos es escasez seguida, y voluntad seguida, y remirarse la persona en sí
mismo. Tres son salvos: el que teme ad Allah en secreto y en paladino, y mesura en
pobreza y en riqueza, y haze justedd en la ora de la saña y en la ora de la pagança.

Alhadiz del Castillo del Oro

Cat. nº 48. 
Ref.: B.P. Lleida, Ms. de Aitona, f. 29r-31r

Dixo el recontador que cuando oyó Alí todo aquello, cabalgó en su caballo y
mandó que cabalgasen todos los del asihaba. Y empeçaron de caminar hasta que pasaron
las tierras negras y entraron en tierra que no abía sino vozes de asaytanes, fasta que ple-
garon çerca del castillo. De todas partes miraron el castillo y vieron un grandísimo fumo
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que salía de dentro. Dixo el recontador del alhadiz que estando los muçlimes mirando a
la puerta del castillo, veos por donde vieron una montaña muy negra que salía de den-
tro del castillo que pareçía la noche escura, y el fumo que llegaba a ellos. Estando mirando
el fumo vieron un culebro muy grandísimo que sacó su cabeça del castillo y abrió su
boca, que pareçía su boca la mayor cueva del mundo, y lançaba de su boca un fumo a
ellos que cuidó cremar todos los que eran aldaredor dél. Y oyeron de muy lexos una voz
que pareçía el trueno rapant. Dempués vimos un culebro que pareçía que tenía su vien-
tre leno de fuego, y fue sobre sus cuestas, y espantémosnos de aquello, y dixeron:

–Nuestro señor y nuestro mayor, apártanos deste espanto.

Y dixeron:

–A tan guay de nosotros.

La ora dixo Ali bnu Abi Talib, radiya Allahu canhu:

–¿Qué es que veo vuestras colores permutadas y amarillas vuesas caras? ¿abéys
miedo de la muerte aquella que no á dubda a vosotros? Pues temet ada Allah, que Allah
es sobre toda cosa poderoso, y sabet, siervos de Allah, que quien no morrá con su
espada, también morrá él tras della.

Dempués açerquémosnos al castillo, veos por donde vieron una gran claredat a
todas partes y lugares.

Alhadiz de Al-Mikdad y Al-Mayaça.

Cat. nº 48. 
Ref.: B.P. Lleida, Ms. de Aitona, f. 156-168r.

–Ye gentes, a cuanto dezís del casamiento de Al-Mayaça, por wa-alata wa al-guza,
yo tengo gran tristeça en mi corazón por la grandísima beldat suya, que abéys de saber
que es pareçiente a la luna la noche de catorze, y yo me fue a la morada de Xabir y
demandésella por mujer y él díxome a mi: «Por Alata wa-l-guza, que yo é dado a mi
fija el fecho en señorear el casar y ella á jurado juras muy apretadas de no casar con
ombre que no la viença en el campo». Y fueme yo a ella y fízelle a saber con fecho y
despedíme della, y fueme por mi camino y sentí detrás de mi ruido y volvíme y vi venir
detrás de mí un caballero derecho para mí, y muy bravo como león, que pareçía torre
de fierro ençima de su caballo, y díxome: «Caballero aparéjate para mi encontrada».
Respondílle: «No sé entre mí y tú que demanda ay tan mal para tú». 

«Que yo soy la donzella que me as demandado a mí padre por mujer». La ora
engrandeçí mi corazón y alcansóme su gran amor, y arremetí sobre ella y ella sobre mí,
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y en el primero encuentro deribóme a mí de mi caballo en tierra, y hubo piedat de mí
y fue menospreçiado y aviltado en su poder. I díxome: «Tórnate anta tu casa, tan malla
te parió tu madre, y vete que nunca serás marido».

Y tornéme y en su corazón deyxé mi amor ençendido en fuego.

La ora que sentió aquesto Abu Xahli escogió de sus compañas trezientos caba-
lleros barraganes de los feridores con espadas y lanças y vestióllos lo más ricamente
que se podía, y aparechólos de atavíos de guerra lo más ermosamente y bien que pueda
ser. I fuéronse a la posada de Xabir, padre de Al-Mayaça, y abía ido Xabir fuera de su
casa con su compaña de gente y vio aquel estallo de gente venir muy grande, dixo a su
fijo Dirar:

–Vete ad aquel estacho de gente que vienen a belear con nós y vienen a nuestro
güespedache.

Dixo el recontador que fuese Dirar a la gente y supo su nueva y vino a su padre
dixendo:

–Ay albriçias, que aquí vienen los señores de Qurays, los del gran preç y mucha
onra, y con ellos viene Abu Xahli, y ÏaÌra, y los mayores de Qurays. Laora volvióse
Xabir presto a su morada y mandó a corar camellos, y degolar carneros y vacas, y
mandó adreçar comeres de diversas maneras, y mandó adreçar su vaxilla muy rica. Y
reçebióllos Xabir con muy grande onra, y estuvieron en su güespedache tres días.
Cuando fue al cuarto día volvióse azia ellos y demandólles de su venida y que era el que
demandaban. Dixeronelos:

–Ya Xabir, nosotros venimos a tú cobdiçiantes y demandantes a tu ija Al-Mayaça
para que sea entre nós, y así queremos y deseamos que sea tu fijo Dirar con quien que-
rrás de nosotros de nuesas mujeres, porque todos deseamos tu apllegamiento por que
si verná sobre tú algún enemigo que vayamos todos ad ayudarte y si verná a nosotros
algún enemigo ayudarnos as con todas tus gentes.

Dixo Xabir a los de Kurays:

–A cuanto de lo que dezís del fecho de mi fija Al-Mayaça, sabed que yo le di a
enseñorear el fecho de si en casar, y ella á jurado juras muy apretadas de nunca casar
sino con aquel que la venserá en el campo. A cuanto lo que dizes de los enemigos,
enviadme toda ora que me vernan vuestros mensajeros yo iré a vosotros y os ayudaré
y os apartaré del mal como a mi mesma persona.

Lalora dixo Abu Xahli:

–Ya Xabir, envía a tu fijo Dirar a tu hija Al-Mayaça azerlle a saber con esto, que
no puede eser que en toda nuesa güeste no aya algún barragán que la viença en el
campo.

Dixo el recontador. Fueme yo a ella y díxelle:
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–Ya Al-Mayaça, tu padre viene a tú.

Dixo ella:

–Venga en ora buena.

Y llevantóse para reçebirllo y besólle las manos como a onrado padre, y dixo:

–Ya fija, los de Kanda y de Kurays son venidos a demandarte por mujer, y ellos
muy [fol. ] amantes a tú.

Dixo ella:

–Ya padre ¿tú no sabes que yo no deseo marido por riqueza sino que sea barra-
gán sobre los ombres?

Dixo el padre:

–Ya fija, ya lles é fecho a saber con aquello empero, ya fija, no ay escusa de salir
a ellos.

Dixo Al-Mayaça:

–Plázeme, ya padre.

Dixo el recontador. Llevantóse luego Al-Mayaça y vestióse luego los aperos de
la guerra y cabalgó en su caballo y salió a elos, a los de Kanda y de Kurays, y estuvie-
ron en el campo iziendo grandes torneos, y paróse Al-Mayaça a mirar los caballeros
unos después de otros por ver cuál era mayor barragán, porque si la vençía abía de
casar con él.

Dixo el recontador. Abía en los de Kanda un mançebo güérfano que se lamaba Al-
Mikdad, y era que guardaba un ganado de un ombre de Kanda que se lamaba Malik, el
cual l’abía dado un potro ad Al-Mikdad muy escogido y buen caballo, y era Al-Mik-
dad que lo cabalgaba cada día çinco vezes y aprendió muy bien el cabalgar. Y salió muy
paladino de llengua y muy lichero caballero asta que no se alaba en los de Kanda mayor
barragán que él. Y salió aquel día a guardar el ganado, y alçó su cabeça y vio aquella
compaña de Kanda y de Kurays, y tornóse a su madre y dixo:

–Ya madre, ¿qué compaña es ésta que yo é visto en la morada de Xabir?

Dixo:

–Ya fijo, los de Kanda y de Kurays que an venido a tratar marido ad Al-Mayaça,
y á salido ella por ver cuál era mayor caballero, porque aquel á de ser su marido si la
vençe en el campo.

Dixo la ora Al-Mikdad:

–Maldiga Allah la pobreça que avilta a los barraganes.

Díxolle la madre:
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–¿Qué as hobido, ya fijo?

Dixo:

–Ya madre, yo pagaría bien a quien me diese armas para que se armase mi persona,
y cabalgaría en mi caballo y saldría ad aqueste campo.

Cuando oyó aquello la madre fuese a un vezino que tenía que se llamaba Dalfe,
el cual se le abía muerto un fijo buen caballero y dexó sus armas. Y díxolle la madre:

–Ya Dalfe, déyxame las armas que tenía tu fijo para mi fijo que yo te las tornaré,
si querrá Allah.

La ora levantóse Dalfe y tomó las armas de su fijo y diósellas, y díxole:

–Aquestas armas sean presentadas de mí para tu fijo, que nunca más me las vuelva.

Y dixo el recontador. Tomó las armas el mançebo y cabalgó en su caballo y salió
apretándose en el andar. Andando por el camino encontró un viecho de muy grandes
días y díxole:

–Ya mançebo ¿a dónde vas?

Dixo:

–Voy ad aqueste campo donde son alegados estos caballeros.

Dixo el viecho:

–Dexa esa demanda y vuélvete a tu madre que te críe hasta que sean cumplidas las
orejas de tu cabello.

Dixo Al-Mikdad:

–Búrlaste de mí, pues aparéjate para mi encontrada que yo te aré a saber de quién
te burlas.

Y aremetió Al-Mikdad cuentra el sañoso, y diole una ferida del primer encuen-
tro que cayó en tierra muerto. Y fuese su camino, como si no ubiese sino fecho nada,
asta que allegó al campo donde estaban los de Kurays. Y alólos que azían grandes tor-
neos, y corrían sus caballos, y se ferían con sus lanças. Y entró Al-Mikdad entre ellos,
y cuentra ellos alremetió muy fuerte, así como si él fuese un león bravo, y ferió a mano
derecha y a mano esquierda asta que los izo dos partes, y nunca çesó de dar en ellos asta
que dixo Al-Mayaça:

–¿Quién es este caballero?

Dixéronle:

–Señora, no lo conoçemos.

Dixo era:

–O es almalak del çiello o algine de la tierra, empero yo seré para él bastante.
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La ora adobóse los aperos de la guerra y apretó las çinchas de su caballo, y cabalgó
y salió ansí como si fuese león bravo fambriento, y alremetió para él alremetimiento de
sierpe brava. Cuando vio Al-Mikdad la braveza della y su denodamiento enristró su
lança cuentra ela, ansí como ella cuentra él, y firieron los caballos con sus espuelas, y
vinieron a encontrarse, y cuando vino al encuentro furtó el cuerpo Al-Mikdad ad Al-
Mayaça la lança y pasó la lança dél, y tornóse Al-Mikdad igualado en la silla, y quísolo
ferir con la lança y ella volvió las espaldas fuyendo, y siguióla y ferióla con el encuen-
tro de su lança y derribóla en tierra, y dixo:

–Toma de mí este presente, ya Al-Mayaça, que yo soy Al-Mikdad fijo de tu Gami.

Después volvióse la cabeça del campo y fuese a los de Kurays y despidióse dellos
y fuese a su casa.

Dixo el recontador. Cuando vio aquelo Xabir, fuese a su fija Al-Mayaça y allóla
echada en la tierra en el campo cubierta con su arride y muy triste, y dixo:

–Ya fija, no te ansíes ni tomes crebanto, que nunca çesan los caballeros en el
campo cuando vençer o cuando eser vençidos. ¿Quién ese caballero que te á vençido?

Dixo ella:

–Ya padre, no es de los de Kurays, antes es Al-Mikdad, el fijo de mi Gami.

Díxole:

–Ya fija, calla, non digas, que ese mançebo que dizes es un mançebo güérfano y
muy pobre.

Dixo Al-Mayaça:

–Ya padre, tú ya sabes que yo no tengo deseos de algos, pero mi cuydar y cobdi-
çia es ombre barragán de los barraganes, que si es pobre mi algo le bastará, y si es chico
mi saber se contentará con él, y si es aviltado mi onra es grande que lo ensalçará, y si
no, ya padre, no me casas con él, yo le iré a buscar y me iré con él, y esto será ver-
güença a tú y desonesto a tus gentes.

Díxole:

–Fija, vete a tu casa asta que te agan a saber con mi consejo.

Fuese Xabir a los de Kanda y de Kurays y fízolles a saber el fecho. Dixeron a él:

–La pobreza no es vileza ni vergüença, es a los caballeros el huir de la batalla
empero, ya Xabir, as dado a enseñorear a tu fija de sí mesma en el casar, no nos parti-
remos de aquí hasta que sea fecho el casamiento de Al-Mikdad con Al-Mayaça.

Dixo el recontador. Laora llamó Xabir a su fijo y díxole:

–Ya fijo, vete Al-Mikdad y venme con él.

Y fuese Dirar y vino con él Al-Mikdad y cuando llegó Al-Mikdad y dio açallam
sobre él, y dixéronlle:
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–Ya Al-Mikdad, tu padre era buen caballero y sabía bien ferir d’espada y de lança,
yonraba bien los güéspedes, y por aquello le dio gualardón gual-Lata gual-guza, el
señor de los gualardones.

Después dixo Xabir:

–¿Qué dizes, Al-Mikdad, en mi fija Al-Mayaça?

–¿Qué quieres que yo diga ni que tengo de dezir? Ella es señora de las mujeres
d’esta tierra.

Dixo Xabir:

–¿Quieres que te case con ella?

–Dixo:

–Sí, ya Gami, yo iré a las alcabillas de los algárabes a demandar su alsidaq.

Dixo Xabir:

–Si tú me vienes con lo que te demandaré yo te casaré con ella.

Dixo Al-Mikdad:

–Demanda.

Dixo Xabir:

–Traeme mil onças de oro, y mil onças de plata, y mil camellos negros, y mil pos-
tañas blancas, y mil ropas de seda de Miçra, y mil caballos blancos.

Dixo Al-Mikdad:

–Ya Gami, ya as sido demasiado en tu ablar y demandar, empero yo lo cumpliré
o morré salvo que me des tiempo para ello tres meses.

Dixo Xabir:

–Plázeme.

Y fizieron testemonio sobre ello a los de Kanda y de Kurays. Y fuéronse los de
Kurays a sus casas. Y tornóse Al-Mikdad a su madre y fízolle a saber con lo que le abía
acaesido, y estuvo con su madre asta la noche. Y cuando fue día fuese a la morada de
Al-Mayaça, su esposa, y ferió a la puerta, y salió ella a él, y díxole:

–Ya Al-Mayaça ¿as supido el que á fecho tu padre a mí el día de oy?

Dixo:

–Sí, que él me fizo a saber con elo, empero álo fecho porque digan que á tomado
Xabir con su fija grande alsidaq, empero ves si te dará Alata gua-l-guza algo, donde no,
vuélvasete, que mi algo te bastará y mi onra te ensalçará.

Dixo el recontador que la ora partióse Al-Mikdad della espartimiento de los dos
como la uña de la carne. Y díxole Al-Mayaça:
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–Guarda la fe, aquella que es entre mí y tú que, por Alata gua-l-guza, yo te aguar-
daré que tengo esperança que aremos buena vida los dos con mucho plazer.

–Y aora yo me daré priesa en tornar y buscar este algo, y lo traeré o morirá mi per-
sona salvo con Alata gua-l-guza, sino será tornada muy presto porque así azen las per-
sonas que tienen çerca lo que quieren, y sobre tú sea l’açallam, tanto cuanto rodeará el
sol y relumbrará la luna.

Respondiólle Al-Mayaça:

–Muy crebantada me deyxas.

Y díxole la ora:

–Sobre tú sea l’açalam, ya Al-Miqadad, que ya deyxas en mi corazón una brasa
de fuego ençendida por causa de tu partida, empero ante dado esa gente espaçio de tres
meses, no te corras dello, antes sea tu venida muy presto porque se ajunte la amada
con l’amigo.

Recontamiento del Rey Alixandre

Cat. nº 49. 
Ref.: BNM, MSS/5254, f. 53r-54v

Depués Dulquarneín escribió a Darius la respuesta de su carta: «De parte de Dul-
qarneín ibn Layeç, rey de los romanos, a Darius, rey de Fariç, aquel que allega que las
güestes del çielo le an miedo, y ellos medrosos dél. Biçmillah irrahman irrahmi. A
cuanto depués, tan bendito es su nombre en que lombre a ninguna persona de sus hale-
qados por su nombre aunque sea nenguno de sus haleqados semblante de Dulqarneíni
enta él, noble es su nobleza, y tal alto es, aunque seays semblante del sol y de la luna
antes es tu persona menospreçiado, flaco, mentiroso. Por lo qu’es lombrado tu per-
sona por su nombre y has allegado qu’el te nombra por él, y es maldigno con lo que te
á dado de la señoría, y t’as fecho superbio. Y ya Allah es comprendiente por tú tu pena.
No ves que Allah, onrado y noble, da la señoría a quien quiere de sus siervos, y ellos
son conoçientes con su deritaje, atorgantes a él con la servitud, y no ponen con el señor
otro, y él es Allah, aquel que no ay señor sino él, uno, poderoso, el que de arrizqi, el
forçador çierto, qu’el es mantenible, aquel que no muere; empero a él perteneçe que
s’ensañe sobre quien es maldito y se lombra por su nombre; y faze ayrar sobr’él sus
güestes; y si tú fueses señor así como allegas, no morías ni se iría de tú tu señorío. Tú
dexarás el adunya a otro, empero la onra, y la soberbia y la señoría es çelestrial, y es a
Allah, el vivo, mantenible, y este engañado porque lombraste tu persona por su nom-
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bre, y no has tubido miedo ni vergüença, ni as parado mientres. Y ya, si querrá Allah,
será airado sobre tú, y yo iré a tú con las güestes de Allah, que te quiero guerrear, y no
te dexaré a tú sobre tu desyerrar y tu çeguedad; y allegas que a tú no es escribta la
muerte. ¡Sí, por Allah, la más fuerte de las muertes! Entiende mi dicho: No hay poder
ni fuerça sino con Allah, el grande, maravilloso.»

Recontamiento de la ciudad de alambre.

Cat. nº 50. 
Ref.: BTNT, Junta LVII, 117r-119v.

Y ya se caminaron la quarta noche. A la mañana veovos que asomaron a una tie-
rra que resplandeçía en ella las flores y rosas y verduras y rosas y lirios y los vergeles
reverdeçidos, la tierra de buenas olores, el agua corría por canales de perlas. En ella
pareçía una cosa como humo espeso que llegaba a las nubes, y llegaron a ello, veos que
era un alcázar fuerte, alto, vinçiente, blanco, que parecía ser labrado con blancos de
güevos; en aquella escuredad pareçía la luna en medio del çielo, nunca las gentes vie-
ron su semejante, su fraguamiento fuerte, su aliçeç era de fierro, las puertas de aram-
bre fino relumbrante que arrayaba la vista a quien lo miraba, las puertas eran muy altas,
su rolde y çerca del alcázar cuatro mil pasos de los pasos de un camello, en él abía una
alquba alta, cuando la vido el rey Muça maravillóse dello grande maravilla. El alcázar
era alto de rincones, vazío de moradores, falto de compañas y vezinos, amarilleaba el
día con el sol en sus partes sobre lo que era en ello y un búho que cridaba ençima de
sus almanes que doblaba la tristeza y soledad. Laora paróse el rey en derecho del alcá-
zar y dixo:

–La ilaha illa Allah el durante después del afinamiento de sus gentes. Ye, alcázar,
¿dónde son tus moradores? Ye, alcázar, ¿qué se fizieron tus pobladores? fraguáronte y
murieron como si nunca fueron, arrebatáronlo a prisa. Ye, alcázar, ¿dónde son las ali-
mañas? Ye, alcázar, ¿dónde son los vasallos? Ye, alcázar, ¿dónde son los padres y las
criaturas? Destruyólos wa Allah el derrocador de las sabores, el espartidor de las alga-
mahas.

Y falló al fin que dizía: «Al hamduli-llahi» sobre cumplimiento de su alfadila y
onra, por aventura esquiva es cosa que es bien a vosotros.

Dixo el rey:

–Véote, ye cAbdu a-Sammad, que liyes los albaites: «wa bihaqui illahi wa quwa-
tihi», pues no ay dubda a ello de razón. 

Qala asayhu cAbdu as-Samad:
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–Conuértate, ye rey, que ya nos á librado Allah por su onra de los yermos solos,
de los pasos, de la sed de las montañas yermas, y nos á tornado a mejor de aquello.
Iclam anna abi, sab que mi padre me recontó a mí, que su padre le abía dicho a él, que
su abuelo le abía recontado, que su padre siendo guía de los mercaderes y caminando
como nós, y yerró el camino como nós, y llegó a este alcázar. Y de aquí a la çibdad del
arambre ay andadura de un año cumplido, agora tomaremos el camino de la orilla de
la mar porque ay fuentes y pozos de agua dulçe que los cavó el rey Alisandre cuando
vino a conquistar a sol poniente.

–Dixo el rey:

–Asentemos en este lugar fasta ver las maravillas d’este alcázar.

Y asentaron para mirarlo. Veos que abía ençima de la puerta dos alqubas y sobre
ellas coberturas de muchas colores y la puerta labráda con lazos entretexidos, en la
enlazadura unos pilares con la mejor de la çinaca, sobre la puerta primera abía unas
letras de oro y cuando el rey miró las letras maravillóse dellas.

Qala alsayhu:

–Ye el rey, ¿qué miras?

Dixo el rey:

–Ye alsayhi, ¡quién supiese leer aquellos albaites d’ençima de la puerta!

Qala alxayhu:

–Ye el rey, conuértate que yo liyo y escribo en siete maneras de lenguajes.

Dixo:

–Ye alsayhi, adelántate y líyelos.

Laora açercóse el viejo y miró los albaites escribtos en griego que dizían: 

«Azaruhum wa ma sanacu tuhbiruna annana lahum tabacun».

Sus restros y lo que fizieron nos faze a saber que a ellos seguiremos. Ye parador
en las casas, demandante, mira y verás gentes quitados de sus reinados, entra en el alcá-
zar y demanda nuevas de señores que ubo que ya están ajuntados debaxo de la tierra,
fueron en esta vida como camineros que descargaron sus cargas a la sombra del árbol;
laora que sitiaron y faraguaron sus alcázares asentóse la muerte debaxo dellos y quitóles
todo lo que abían allegado.
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El recontamiento de la donzella Carcayona

Cat. nº 51. 
Ref.: BNE, MSS/5313, f. 169r-181r.

Y tomó el rey muy grande cuidado y fuese a ella y díxole: 

–Ya hija, tórnate de lo que estás y no me eches a perder mi reyno ni te apartes de
nuestro señor.

Díxole su hija:

–Ya padre, yo te llamo al serviçio de Allah y tú llámasme al serviçio de las ídolas.
Ya padre, obedeçe ada Allah y di, como digo yo, que no ay señor sino Allah, solo, que
no ay aparçero con él; y darte á Allah el alganna y salvarte á del fuego de gahannam.

Dixo el rey:

–Ya hija, si no te deviendas de lo que estás, cortarte é las manos y sacarte é de mi
reyno.

Dixo la donzella:

–Ya padre, no me tornaré de la palabra de la ilaha illa Allah.

Dixo su padre: 

–Ya hija, yo tengo miedo que te repentirás cuando no te aprovecherá, que, si no
te tornas de lo que tú estás, mandaré que te corten las manos y depués te sacaré a los
montes con las fieras y no te podrás aprovechar con tus manos.

Dixo Kacbu a l’Ahbar que no creçía la donzella sino en el serviçio de Allah y las
gentes hablaban della. Unos dezían:

–Loca se á tornado.

Otros dezían:

–Á hallado otra mejor ley que la de su padre. 

Dixo el recontador que volvió su padre a ella:

–Ya hija, tórnate de lo qu’estás, si no, yo haré lo que dicho tengo.

Y díxole la donzella:

–Ya padre, aunque me cortes las manos y me quemes con fuego, no creçeré sino
en servir ada Allah, mi señor. Ya padre, dexa el serviçio de las ídolas, que yo soy desen-
gañante a ti. Di, como yo digo, que no ay señor sino Allah, solo, sin aparçero.

Pues dixo Kacbu al-Ahbar que, cuando vio aquello su padre, mandó venir un
sayón para cortar le las manos. Y cuando la donzella lo vio, estrechósele el coraçón y
levantó su cabeça al çielo llorando, y ella que dezía:
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–Ya quien haleqó los çielos y la tierra, afirma mi coraçón y pon çufrençia en mí;
no te aýres sobre mí y no des lugar al Axaytán en mi hecho; apiádate de mí con tu pia-
dad.

Pues recuenta Kacbu al-Ahbar que, en este paso, que envió Allah a la paloma. Y
posóse junto a ella y díxole: 

–Ya hija de Narab, alégrate, que la graçia de Allah es con ti; çufre, que Allah te
dará el alganna del día del juiçio.

Y los almalakes lloraban por ella y rogaban ada Allah por ella, y las alhurras de
l’alganna que se asomaban a ella:

–Pues çufre sobre lo que sea asentado con ti y no sea tu çufrençia sino con Allah.

La ora díxole su padre: 

–Ya hija, tírate de lo que estás antes que te corte las manos.

Dixo la donzella:

–Ya padre, haz lo que querrás, que no tornaré de lo que estoy ni dexaré la obi-
dençia por la desobidençia ni el haleqador por el haleqado ni el alganna por gahannam
ni dexaría ada Allah por las ídolas.

Pues la’ora mandó su padre cortarle las manos y ella que dezía:

–Biçmi illahi, señor de los çielos; biçmi illahi, señor de las tierras; biçmi illahi, el
turante en el señorío. Ya señor, dame çufrençia y afírmame en tu obidençia y consuela
mi coraçón.

Y lloraban todos los de los çielos y de las tierras arrencorándose ada Allah, çub-
hanahu, y dezían:

–Ya señor, mira lo que se abe asentado con aquella donzella por tu obidençia.

Y dízeles Allah:

–Todo es en mi vista por mi onra y mi nobleza. Yo le daré gualardón cumplido y
la porné en la grada de los onrados.

Y cortáronle las manos y quitáronle las joyas que tenía y echáronla a los yermos.
Y quedó con gran espanto y llamó con lo más alto de su voz, llorando y diziendo:

–Ya mi señor y mi caudillo y percurador de todo algaribo, áse embraveçido mi
padre contra mi y áme sacado a estos yermos. Señor Allah, consuela mi soledad.

Pues, andando por un xaral, guióla Allah a una cueva a la halda de un monte y
halló en ella onsos y lobos y muchas fieras nozientes de la tierra. Y la ora çerteficóse
con acordarse de lo que le abía dicho su padre y dixo:

–La ilahi illa illah. Si me comen las alimañas, no penaré sino una ora y depués
tornaré a las graçias de mi señor en el alganna para siempre y jamás.
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Y entró dentro, en la cueva, y çercáronla las alimañas y daban alçalam a ella y
dezíanle:

–Alégrate, que la piadad de Allah es sobre ti.

Y jugaban con ella, como el perro con su amo; y traíanle de las fruytas y comía
dellas. Y estuvo ansí lo que quiso Allah, çubhanahu, hasta que un día salió a caça el rey
de Antaqiya y encontróse con una çierva y siguióla hasta que se lançó en la cueva qu’es-
taba la donzella. Y ella era mujer hermosa y, cuando la vio el rey, enamoróse della y
díxole: 

–Ya donzella, ¿eres presona o eres alginne? ¿Qué causa á seído la tuya que as
venido a este lugar con los animales? Salte a mi, que yo soy el rey de Antaqiya y yo te
tomaré por mujer.

La ora dixo la donzella:

–Yo soy quien, si quisiera señoríos en el mundo, yo tenía lo que tú cuydas que tie-
nes.

Dixo el rey:

–Ya donzella, dime quién eres tú y hija de quién eres.

Dixo la donzella:

–Ya rey, mi nombre es Carcayona y soy hija del rey Nagrab, se ñor de los roma-
nos de la çibdad de al-Hinda. Y porque dexé el serviçio de las ídolas y servía ada Allah,
señor de los çielos y de las tierras, aborreçióme mi padre y hizo con mí lo que veyes.

Dixo el rey:

–Ya donzella, vente a mí, que yo me casaré con ti y adelantarte é sobre todos los
de mi reyno; que aquel señor que tú me as nombrado nunca lo oý nombrar sino agora
a ti. Declárame algo más, ya donzella.

Pues declaróle la donzella todo lo que le abía dicho la paloma de la grandeza de
Allah y de las graçias del alganna y de las penas del fuego de gahannam. La ora dixo el
rey:

–Ya donzella, cásate conmigo, que yo te seguiré en la regla que tú tienes y digo
que no ay otro señor sino Allah, solo, sin aparçero ninguno.

Dixo la donzella:

–Ya rey, no soy bastante para ti, que tengo las manos cortadas.

Y dixo el rey:

–Yo me contento ansí. 

Y diole omenaje de creer con Allah. Y llevóla con él y casóse con ella y llevóse la
çierva con ella a su casa. Y castigó a su madre y a todos los suyos que la onrasen y la



308

obedeçiesen por señora y mayora. Y plazióle a su madre y a todos los suyos con ella,
pues ella trayó a la suegra a la creyençia hasta que se hizo muçlima.

[...]

En esto vino el rey de su camino y demandó por su mujer. La’ora sacóle su madre
la carta y díxole:

–Ya hijo, tú m’escrebiste esta carta y yo hize lo que por ella me mandés.

Y cuando el rey liyó la carta y conoçió la trayçión que por ella se abía ordenado,
cayó amorteçido. Y cuando recordó de su amorteçimiento, salió a buscar su mujer por
los montes llorando, y él que dezía:

–¿Adónde estás, mi bienquista y plazer de mis ojos? Señor Allah, guárdala de tra-
bajo a ella y a la criatura y dámelos por encuentro.

Y guíalo Allah adonde ella estaba, y él llamándola con lo más alto de su voz. Y
no quería responderle porque le abía hecho trayçión y mandarla echar de su casa. Y
envióle Allah la paloma y díxole:

–Ya Carcayona, respóndele a tu marido. ¿No oyes el lloro que haze por ti?

Dixo ella:

–Ya paloma, tengo temor que se aya tornado al serviçio de las ídolas y aya dexado
el serviçio de Allah y aya crebantado el omenaje que me hizo.

Dixo la paloma:

–Respóndele, que yo te juro por Allah que no á dexado el omenaje ni el adin ni
te mandó él echar de su casa; sino la traiçión de los suyos porque les ahollabas su adin.

La ora respondióle Carcayona diziendo:

–¿Qué te plaze, ya el rey? Cátame aquí.

Y fuese el rey y los suyos has ta donde ella estaba y abráçóla y besóla e díxole:

–Ya mi amada, ¿qué á seído de ti en este tiempo? Porque á seído grave para mí
lo que as pasado.

Dixo ella:

–Ya mi amado, que á hecho Allah, mi señor, con mí mucho bien: áme tornado
mis manos y me á escapado mi hijo y me á hecho graçia.

Y alegróse el rey alegría grande y loó ada Allah mucho y agradeçióle el bien que
le hizo.

Aprés dixo ella:

–Ya mi amado, ¿por qué escrebiste a tu madre tal carta?
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Dixo el rey:

–Por Allah te juro, señor de los çielos y de la tierra, que no escrebí tal carta.

La ora creyólo. Y dixo el rey:

–Ya mi amada, vámonos a nuestro reino.

Y dixo ella:

–Yo no tornaré a lugar de tan mala gente.

Y no çesó el rey de rogarla y dezirle que le haría una çibdad de nuevo para que
demostrasen en ella el adin de Allah. Y llevóla el rey y hízole una çibdad en la mejor
comarca y más abundosa de Allah que abía en su reyno, en el río de al-Firat. Y fue
luego poblada en poco tiempo. Y llamáronla la çibdad Carcayona y demostraron en ella
el addin de Allah, tacala. Y vivieron en ella lo que quiso Allah, tacala. Y sirvieron ada
Allah ellos y todos los de su reyno verdadero serviçio, que tuvieron mucho deseo de
ganar la gloria y descanso de Allah, çubhanahu.

Discurso de la luz y desçendençia y linage claro de nuestro caudillo
y bienabenturado profecta Mohamad
Mohamad Rabadán.

Cat. nº 54. 
Ref.: BNF, Ms. Esp. 251, 19v-21r.

Edam, turbado y sin tiento
començó de disculparse
dando las culpas a Hagua,
y ella, para congraçiarse,
culpa a la fiera serpiente;
començaron a enlaçarse
culpándolse el uno, el otro,
sin saber cómo librarse.
[...]
volved a vuestro haçedor
que de vuestras culpas sabe
el secreto, suplicando
que de su pena os restaure;
pididle perdón de aquello

que no podéis ençelarle,
y manifestad las llagas
antes que se sobresanen;
pididle, que es noble y franco,
y jamás se negó a nadi;
sólo perdón, sólo arahma,
no busquéis otro lenguaje.
Retornó la voz de Allah
mandando a sus almalaques
que los saquen a la ora
de la alchanna y sus umbrales
y que les quiten las ropas
con que cobijan sus carnes
y las coronas preciosas 
que sobre sus frentes traen.
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Las Coplas del Alhichante de Puey Monçón.

Cat. nº 55. 
Ref.: BTNT, Junta XIII, 198r-215v..

[...]
Edam, trabando las ramas
de aquellos preçiosos árboles
deçía: «Señor, piadad
deste siervo miserable
pues tú, Señor, me ofreçiste
que de mi çepa y linaje
saldría un Hijo por quien
todo el mundo restaurases.
[...]
Edam iba ya saliendo,
y asiéndose a los frutales
de aquellos árboles tiernos
lloraba sin consolarse,

viendo un bien qual el que pierde,
de nuevo vuelve a quejarse
diçiendo: «¡rey piadoso!, 
tú es aquel que me albriçiaste
con un hijo justo y bueno
del más alto deleytaxe
de cuantos serán naçidos
en personas ni almalaques,
a cuyo efecto has criado
la luz que me encomendaste,
por cuyo amor te suplico,
y por su luz clareante,
que me cumplas tu promesa,
que ésta no puede faltarme».

[II] 
Si yo me partí de mi go[zo] 
i de todo mi linaje 
para ir a tierra de moros 
a hazer mi romeage,
a cumplir aquesti alhağe 
qu’es un debdo prençipal 
que consume todo mal
al que haze tal viaje,

[IV] 
Yo llegando en Valençia
no lo quise más tardar,
luego hiz mi deligençia
i mis hechos ordenar. 
Pagué al bayle general 
todo razón y dereytaje, 
i el patrón de la nao
qu’es natural de Veneçia. 

[VI] 
Çiento y sesenta mil casas
por cuento en ella abía, 
çibdad de tanta valía, 
çibdad de tanta riqueza, 
caballería y nobleza, 
que contar no se podría. 

[VII] 
Çibdad es muy deleytosa
para-l qu’está reposado
más al que tiene cuydado
ninguna cosa le reposa;
con nuestra ansia quexosa
delibremos de nos partir, 
sallímonos a dormir 
de fuera un arrabal. 
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[VIII] 
El segundo de Nadal, 
partimos por aquellos
valles, cuando por tierras,
cuando por mares, 
por las villas y çibdades, 
peligros por la mar escura. 
Ansí ribamos a Jerba,
isla de mucha verdura. 

[XIV] 
Isla es muy deleytosa
de muchos árboles fruytales
mançanos, priscos y peros, 
muchas viñas y figarales, 
ay de muchas datileras 
qu’es una fruyta sabros[a],
isla es muy deleytosa, 
maguera toda arenales.

[XV] 
Partimos con alegría 
de Jerba los alhiğantes
con muchos de mercadantes
para ir en Alixandría; 
navegando nuesa vía 
por l’alta mar tempestosa, 
tomonos mala marina 
una muy terrible cosa.

[XVI] 
Cuando fuemos en los golfos
de fortuna, sin dudar, 
recreçentó la tempesta 
i ventisca por la mar; 
aquí empeçó de llamar 
ad’altas vozes el patrón: 
«vazíese el galión, 
si nos podremos salvar». 

[XVII] 
Grande prisa abía 
en vaziar el galión

ni miran a mercadería 
ni miran a guarniçión; 
mucha riqueza echaron
en la mar a los mercadantes 
i también a los alhiğantes
parte de su provisión. 

[XVIII] 
El alto rey soberano 
el que nos quiso salvar, 
pues todo estaba en su mano,
dió reposo a la mar, 
veríades umillar 
agradeçiendo con obedençia
a la su alta acselençia,
que nos quiso remediar.

[XXI] 
Socorriéronnos por çierto
no nos dexaron mal pasar
en todo aqueste tiempo 
que anduvimos por la mar 
i Allah que nos quiso ayudar
con la su merçé y albaraka 
que arribamos a un puerto 
en-el reyno de Montebaraka. 

[XXIV] 
Fuémonos a desembarcar 
al diziocheno día 
en-el puerto de la mar 
de la çibdad de Alixandría; 
de allí tomamos la vía 
para Alqahra la famosa, 
noble y grande y poderosa 
que contar no se podría. 

[XXV] 
Sus vezinos no an cuento 
cuánto más las otras cosas, 
vintiçinko mil propias
se fallan por nombramiento 
tienen tal rejimiento qu’es cosa
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de alegría, que tan clara 
está de noche 
como cuando es de día.

[XXVIII] 
En-Alqahra está enterrado 
uno de nuesos doctores, 
los que dieron mil favores
al-addin de nueso amado 
que Xafi fue llamado,
en una alcova acçelente, 
adonde de mucha gente 
cada día es vesitado.

[XXIX] 
Vesitamos otro día 
una devota muy grande
que su nombre fue Nafiça,
la fîja del Al uçayn, 
en-un rico monimento 
donde fizo abitaçión, 
nieta de Alî ibnu Abî Tâlib
aquese bravo león. 

[XLI] 
Ansî ribamos a Maka 
esa bendita çibdad
que sus puertas son albaraka 
i sus paredes piadad, 
sus tejados claredad
i-ella toda es bendiçión 
pues cualquiere que a ella va
tiene ganado el perdón.

[XLVII] 
Deziros-é de la casa 
que Maka se dezía,
i de la orden y causa
qu’en-esta casa abía, 
casa de tanta valía, 
casa de tanta nobleza, 
oro y plata y riqueza, 
qu’estimar no se podría. 

[XLVIII] 
Allí están cuatro almihrabes
de las nuestras cuatro reglas: 
ay de ricas açumucas
muy altas, ricas, y bellas; 
a cuanto las cuatro dellas 
de nuestros cuatro doctores 
a la casa dan mil favores, 
cosas son de maravillas.

[LI] 
Noveçientas son las lámpeḍas 
qu’esta casa lumbraban, 
con cuales toda la noche 
la gente en ella velaban, 
i jamás nunca çesaban 
de hazer su petiçión,
rogando al rey del çielo
les-atorgase perdón. 

[LIV] 
Diros-é del assala
cómo estaba ordenado 
cada orden con su gente 
la fazían por su grado; 
devantan el assala
junto con el Almaqām 
así unos empués de otros 
aprés de dado açalām.

[LV] 
El uno faze assala
con la gente que tenía, 
los otros esperan vez,
así como le vinía. 
Xāfi es el mayor
i-Abu Ḥanifa el doseno
empués Mālik doctor 
i Ḥambali es postrero. 

[LVI] 
L-alğumuca, día mayor,
l-assala del medio día 



313

Xāfi ese doctor
es el que l’assala fazía 
con la’spada en la mano 
i alçados los sus pendones, 
i puestos en derredor,
i juntas las cuatro órdenes.

[LVIII] 
Quien más quisiese escrebir 
no lo podría acabar, 
ni de palabra dezir,
no lo podría contar, 
casa tan singular,

las cosas qu’están en ella,
noble, gran, rica y bella, 
qu’en el mundo no ay su par.

[LXXIII] 
Deziros é más que ví 
cosa de tanto consuelo, 
ví la luz del Annabi 
que subía fasta el çielo. 
Allí todos sin reçelo 
dando vozes de alabança, 
demandando perdonança 
para el día del gran duelo. 

Alwasiya o testamento del Gran Turco.

Cat. nº 57. 
Ref.: BTNT, Junta IV, 151r-158r.

Esta es l’alwasiya del Gran Turco llamado Muhammad al cUzmani, rahmatu
Allahi calayhi, el que ganó a Goslantinoble, fijo del gran Murat, sacado de un treslado
qu’envió el virrey de Çeçilia don Lope Jimeneç de Urrea a su mujer qu’estaba en
Aranda de Moncayo, y su tenor y manera era que lo sabía y dezía: 

[...]

Por tanto, carísimo y felísimo fijo nuestro, por la indisposiçión de nuestra presona
y nuestra pierna ayades a saber cómo estoy ferido en la la pierna, y los días son cortos
según nuestros dotores y físicos an notificado a nos, y pues el soberano y Gran Allah
y el gran profeta Muhammad quiere que vayamos con él a reynar a su gloria, poseer y
guardar que judíos ni cristianos en ella puedan entrar, así como abemos seído espen-
dedores de la gloria del Gran y Poderoso Allah y de la fe y creyença del annabi y gran
profeta Muhammad, ssala Allahu calayhi wa çallam, del mundo conquistador y de los
paganos de Cristo estruidor, y así quiere el Gran y Poderoso A1lah y gran profeta
Muhammad que seyamos guardadores, y de los reynos y de todos los enemigos per-
seguidores y acusadores según nuestros alfaquíes an noteficado a nos.

Y así, carísimo y felísimo fijo nuestro, queremos que a Roma ganéys en lugar
nuestro emperador de Gostantmoble y rey de Metelín y de Negrobonte; la conquista
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de Rodas seya tuya, y de Candío y de Veneçia y d’Albania, y d’Esclavonia y de la Ita-
lia y de la Lombardía y de todas las Españas; y seas del gran Allah ajuntado, y de los
emperadores, digo sobre los emperadores, glorificado, y bienaventurado de todos los
ombres del mundo por lo çelestrial y entersisión del annabi y gran profeta Muhammad,
salla Allahu calayhi, que seas de armas forteficado y estableçido emperador de los empe-
radores y rey de los reyes, señor de los señores, delante de la gloria del Gran Allah
espendidor, y de la fe y creyençia del annabi y gran profeta Muhammad, sala Allahu
calayhi wa çalam, aumentador, y de los paganos de Cristo destruidor, de todo el mundo
conquistador y monarca, amén. 

Señor carísimo y felísimo fijo nuestro, rogámoste y encomendámoste por la fial-
dad que debes al Poderoso y Gran Allah y el gran profeta Muhammad, que tengas
amor fiel paternal a tu ermano Antiflor emperador de Cafa y de Trapisonda, almirante
de Marisma y de Andarnapol y de Galipón y de toda Sunay y de la Turquía, retraca de
Antiocho, rey de Panfilaya, conquistador de toda la gran Asia.

Así te recuerda, carísimo y felísimo fijo nuestro, de tu ermano Ardián, rey de
Artasia y de Noquimedia, duque de la Vilanquia y de Maçedonia, rey de Cernia y de
Burgán, rey de la Morea, rey de la gran Rusia, conquistador de las Alamañas y de Ingla-
terra y de Ungría. 

Mucho os encomendamos y rogamos, si la fialdad y temor que debéis al muy alto
Criador, que seáis tres almas en un cuerpo en perseguir a los paganos fasta que de todo
el mundo sean desipados y sojudgados.

Nuestro padre el gran Murat del alta memoria y yo rogaremos al Gran Allah y el
gran profeta Muhammad que ayáis vitoria, y que los paganos de Cristo sean umilya-
dos a tú y contritos y de los piedes de vuestros caballos conculgados y asados. 

Y rogámoste, carísimo y felisísimo fijo nuestro, que seas sabio como la sirpiente,
y ayas vista de basalisco, y dormidor como la liebre, el un ojo abierto y el otro çerrado,
y seas animoso como el león, aumentador de la fe y creyençia del annabí y gran pro-
feta Muhammad, sala Allahu calayhi wa çalam, y sea tu coraçón espierto como el pavón,
y seas fuerte como 1’avispa, amorible como el estuçión; y no tengas a menospreç a tus
enemigos y farás buena y ancha cara a todos los ombres, y de todos te velarás, y sofés-
ticos ronçeros desecharás; y tu vista sea de ballena y oído de jardacho, imovible como
la peña fuerte de mover; no cree a tu coraçón sino lo que vean tus ojos; y seas firme y
çierto en tus fechos, no sepa ninguno tu coraçón, y no sea ninguno de tú privado, y tú
serás de tu gente señor y pagarás a todo ombre según su mereçimiento.

Otrosí, carísinno y felísinío fijo nuestro, por la fialdad que debes al Gran y Pode-
roso Allah, aquel que rige y gobierna la tu inumrable güeste, mucho t’encomendamos
los mandamientos de la estableçida ley nuestra de unidad, y seas guardador y acusador,
y de la justiçia seas cruel secutador, y seyan de los mayores con los menores en la jus-
tiçia jusmetidos iguales, qu’esto faze reynar los prínçepes; y tus gentes sean de tú oídos
y escuchados y bien tratados, y en justiçia mantenidos, y provilejos y libertades y ofer-
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tas no crebantadas ni sus bienes usurpados ni forçados, que las clamares de los pobres
perjudican, y la voz de la común deslibertada a la corte çelestrial suben y trestornan las
empras y volcan los estados emperiales, y no pienses que aquestas ovejas sean nuestras,
mas son encomendadas del alto Criador en lo cual nos demandarán estrecha cuenta.

Otrosí, carísimo y felísimo fijo nuestro, mucho t’encomendamos que fagas cruel
secuçión en usurías y rebatías, cohechos, hechizerías, blasflemias, sodomicança, ido-
latrías, fuerças, tiranías, de forma que cadaguno seya señor de lo suyo, y caminen las
gentes y duerman seguros en yermos y en poblados. No ayas pereza ni te tome empa-
cho de oír las clamores de los pobres que de su sudor viven, y tienes Estado, agredé-
çelo al muy alto Criador que te á puesto pueblos debajo de tu mano y t’encomendó
sus criados, consérvalos y gobiérnalos no para destruirlos, y míralos no como ellos
mereçen mas como quien son tus subdichos, sean de tú ayudados, no les fagas sus-
pirar ni gemecar, que los gemidos pequeños del suelo fazen grandes alaridos en el
çielo. 

No seas cobdiçioso de los bienes de tus subdichos que con lazería los ganan; cata
qu’el rey es padre de la tierra y en poder de padre le fueron dados, y él como a sus fijos
los á de mirar y tratar si no hazerlo á como mal padre; cata que guardes la fe a quien la
darás, qu’el prínçepe que la fe no guarda, no debe de reynar, tú seas para siempre, y tú
no seas con remisión. 

Otrosí te ruegamos y encomendamos que mandes y guardes y mandes guardar a
todos nuestros deçendientes fasta la fin.

Carísimo y felísimo fijo, no crebantes los pactos y privelejos y sus fueros cos-
tumbrados, ni libertades ni franquezas, que a los prínçepes que forçiblemente creban-
tan y rompen y deslibiertan los pueblos, el Criador rompe sus ánimas y estados, y será
aborreçido de sus pueblos. 

Otrosí amarás a tu Criador sobre toda cosa, y le servirás en cualquiere manera y
estado; ama a tu prójimo como a tú mesmo, y desvía de tu presona gula y pereza y dor-
mitança, y soperbia y altiveza, y cobdiçia, y tiranía, lujuria, cobardía, escaseza, que son
viçios abominables a la presona.

Real fijo mío, serás libertado en franquezas, bondad, amor y esperanga; y fes cari-
dad, verdad, firmeza, fortaleza, costançia a los pueblos que se te darán; no peches ni les
lieves monedas más, y tiénles libertad y franquezas; acreçentarás en sus leyes, los man-
ternás y los guardarás, y los que serán traydores y por combate ganados todos pasen
por espada, todos sean desipados y afinados fasta el çaguero dellos.

Con los grandes serás grande y a los buenos emperador y favoreçedor, y a los
malos destruidor porque la maldad no aumenle sobre la tierra.

Pagarás el sueldo libremente sin dilaçión, que con gran trebajo y peligro lo ganan,
y sangre de su coraçón lo ganan y toman la muerte por tu onra; y el ofiçio de justiçia
sean muy favoreçidos y esforçados y temidos, que la justiçia no quiere sino bien para
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todos, y lo qu’ella faze por justiçia todo es bien, porqu’ella quiere que cadaguno sea
señor de lo suyo, que todos seamos buenos por agrado o por fuerça.

Así, carísimo y felísimo fijo mío, mantién verdad y lealtad a todas presonas de
cualquiere ley o condiçión que fuese, y domina y maltrata a los mintrosos y la mentira
sea sepultada debajo de la tierra, y ama a los verdaderos y virtuosos porque la verdad
y virtud floreçca, y no fuerçes a nenguno en su ley, qu’el muy alto Criador no meterá
a nenguno por fuerça en su gloria.

Acuérdate, fijo mío, que as de morir; acuérdate, fijo mío, qué tan poca es la vida
d’este mundo, y acuérdate que por el bien que farás serás remunerado en la gloria per-
petual y por él serás ayudado en penas infernales.

Acuérdate cuán vana y poca es la vida y la pompa d’este mundo, y acuérdate que
bajarás brevemente de tu estado y serás en la tierra sepultado; y acuérdate de las anchu-
ras y cámaras de tus palaçios, y depués de aquello verás a qué estrechura serás tornado;
y acuérdate de aquel día que por menudo contarás y pagarás lo malganado y lo que no
es justo. Esvía de tu presona todas las clamores y enmienda tu vida y satisfaze, paga tus
quejantes y fes repentençia de tus pecados pasados con trayçión.

Anotación en las guardas de un manuscrito morisco.

Cat. nº 58. 
Ref.: BTNT, Junta XVI, f. de guardas.

En año de mil y quinientos
y trenta y tres y medio el rey don Calros mandó que se
hiziesen los moros de reino de Valançia y de Aragón
cristianos o se fuesen de la tierra. Los fueros no otorgaron
de aberse de hazer cristianos sino aberse de ir ad allí
dándoles buen paso por Valençia y paso franco, no dán-
les paso por donde no sea jamás çierto. Nosotros
no partiremos, antes morremos, que por ese paso vamos.
Dia de alhamis a veinte y tres de febrero.
Esto escribió Mohamad Dobecar,
ijo de Mohamad Dobecar el onrado y virtuoso.
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[Tratado de la creencia, de las prácticas y 
de la moral de los musulmanes]

Mohammed de Vera

Cat. nº 60. 
Ref.: BNF Esp/397, 1r-2v

En el nombre de un solo dios todo poderoso, sin prinçipio, medio ni fin, que crió
el mundo de nada y por su alta providençia invió sus profetas de grado en grado en los
tiempos y con las mensajerías que fue servido, llamando a las gentes a su unidad y santa
ley, en fin de los quales invió su escogido y bienaventurado profeta Mohanmad, çalei,
con su santa ley e onrado Alcorán, con la qual revocó y dio fin a todas las leyes que asta
entonçes vinieron, la qual todos nuestros pasados guardaron desde su santo adveni-
miento y della muchas naçiones se aprovecharon, conviene a saber, de su çiençia y bue-
nos juiçios de que oy careçen nuestros deçendientes, no por falta de fe, sino por aver
perdido el lenguaje ará[bigo], por la grande oprisión y apretura que siempre ave[mos]
tenido en vivir entre nuestros enemigos y força[dos que] guardásemos otra ley.

Y a pedimiento y súplica [de] algunos amigos de obligaçión, tuviendo buen zelo,
me pidieron a mí, Mohanmad de Vera, natural de la villa de Xea de Albarracín del reyno
de Aragón, sacase a luz algunos de los capítulos que tratan lo que Dios adebdeçió a su
santo profeta Mohanmad, çalei, y a su aluma, para que siempre que se les ofreçiere
pidir o saber alguna cosa de los deudos o çuna, lo allen en lengua que lo entiendan para
podello cumplir. Y yo, movido con buen zelo mirando al fin que las buenas obras tie-
nen, me ocupé despaçio, pidiendo auxilio a dios nuestro señor, me diese graçia para
açertar a ponello en el punto que conviene.

Y ansí, mediante su divina graçia, saqué a una parte los prinçipales mandamien-
tos y devedamientos de nuestro onrado alcorán, los artículos de la fe, el orden como
se á de hazer el tahor y alguado, y lo que lo revoca y con qué se cumple; otro tratado
del acala, ayuno, zaque, alhach, daheas, algiher, y de adonde tomó cada una destas cosas
prinçipio y lo qu’es deudo y lo qu’es cuna. Otro tratado de los señales de la fin del
mundo y de los estados en qu’el mundo se govierna. Otro, de las encomiendas que
encomendó nuestro santo y bienaventurado profeta Mohanmad, çalei, a su primo y
yerno Ali ybnu Abi Talib, eradi Allau anhu. Otro tratado de Çamarçandil. Todo cosas
muy neçesarias y provechosas para los buenos muçlimes que quisieren guiarse por ellas.
No é puesto nada de mío, como dios bien sabe, a quien dexo por testigo; ni tampoco
é quitado de aquello que é allado scripto por sabios doctos del açihaba de nuestro santo
annabi, por no caer en el pecado de los que quitan y ponen en la ley de dios. É andado
vigilante por escribir verdades y por ponello todo como se debe poner. No puedo asi-
gurar es ansí, porque soy ombre y en los ombres suçeden los yerros e innorançias,
mayormente aviendo ruido de niños, cosa contraria al qu’escribe. Por ser la lectura



318

qu’es, mereçía estar más purificada de una lengua más cortada que la mía, aunqu’es
verdad é procurado muchos vocablos purificallos y ponellos de modo que agraden a
todos, no quitándoles sustançia ninguna; pero an sido tantos y tan diferentes, que for-
çadamente abré escripto algunos dellos no de mío, antes bien viniendo a la lectura escri-
billos, después echallos de ver, y por no azer borrones dexallos. Por lo qual ruego al
lector y oyentes, si acaso allaren en mi escriptura algunos yerros o descuidos, suplan
mis grandes faltas como a prudentes, que los descuydos y yerros se allan en las criatu-
ras, y en los discretos disimularlos.

Alabado y bendito sea aquel que da pasada a nustras culpas y pecados, y la sal-
vaçión de dios sea sobre nuestro santo y bienaventurado profeta Mohammad, çalei, y
sobre los de su aluma. Amin, amin, amin, gual hamdulila erabi ylalamina.
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a
aber, ‘haber’.
aboconar, ‘abocar, arrojar’.
açagdar, ‘postrarse en oración’.
açaguear, ‘poner detrás,
posponer, retardar’.
açala, (-s), ‘oración’.
açalam, (-es), ‘saludo,
salutación’.
açebta, (-s), ‘aceptadas’.
açihrero, ‘hechicero’.
açugud, ‘posternación’.
açoras, açuras, ‘azora, capítulo
del
Corán’.
ad, ada, ‘a’.
adaea, adahaya, (-s), ‘víctima
que se
degüella en la fiesta del
sacrificio’.
adebdeçimiento, ‘deuda u
obligación’.
adewdeçer, ‘poner por deuda
u obligación’.
addin, adin, ‘religión’.
adduha, ‘tiempo entre las diez
y las doce del mediodía’,

‘oración de esta hora’.
addunya, ‘mundo, bienes
materiales’.
adduwata, ‘oración, plegaria’.
afeytar, ‘adornar, embellecer’.
afiçionar, ‘esforzar’.
afogar, ‘ahogar’.
afollar, ‘estropear, destruir’,
‘pisar’.
ahorrar, ‘liberar, poner en
libertad’.
aladab, aladeb, ‘castigo, pena,
tormento’.
alasar, ‘la tarde, el atardecer’.
albaites, ‘letreros’.
albalá, albele, ‘enfermedad,
plaga’.
albaraka, ‘bendición’.
albriçiar, ‘dar una buena
noticia’.
alcafara, ‘expiación, penitencia
que se promete y se cumple’.
alchinnis, ‘djins, genios’.
alea, (-s), ‘versículo del Corán,
aleya’.
alfadila, ‘virtud, mérito’.
alfaquí, ‘maestro coránico,
recitador’.

alganna, ‘el paraíso’.
algaribo, ‘extraño, forastero’.
algazima, ‘conjuro’.
algo, (-s), ‘bienes, hacienda,
caudal, fortuna’.
alguado, ‘ablución ritual’.
algub, ‘pozo, aljibe de agua’.
algumua, ‘viernes’.
alhaçana, (-s), ‘obras buenas’.
alhaçera, ‘estera, tapiz o
alfombra’.
alhage, ‘peregrinación a
La Meca’.
alhalas, ‘impresiones, figuras’.
alhamdu, ‘alabanza’.
alhamiç, ‘quinto día de
la semana musulmana’,
‘jueves’.
alhigante, alhichante, (-s),
‘peregrinos, que hacen la pere-
grinación a La Meca’.
alhirze, ‘amuleto, talismán’.
alhorras alaynas, ‘huríes’.
alhutba, ‘sermón’.
alihram, ‘comienzo de
la oración’.
alimén, ‘imán, guía de oración’.
alingil, ‘evangelio’.

Glosario
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alisfaa, ‘conjunto de diez
inclinaciones con cinco
movimientos rituales en
la oración nocturna durante
el mes de Ramadán’.
aljamis, vid. ‘alhamiç’.
alkaba, ‘la Kaaba’.
alkafra, ‘penitencia, expiación’.
alkitab, alkiteb, ‘libro’.
alluh, ‘tabla escrita, libro’.
almaçgid, ‘mezquita’.
almagrib, ‘puesta del sol,
oración a la hora de la puesta
del sol’.
almalake, ‘ángel’.
almaqabir, ‘cementerio’.
almimbar, (-es), ‘púlpito’.
almusiba, ‘desgracia, calami-
dad’.
alqur’an, ‘alcorán, el Corán’.
alteza, ‘altura’.
aluma, alumma, ‘pueblo fiel,
comunidad
de creyentes’.
alumra, ‘peregrinación menor a
La Meca’.
alwahya, ‘inspiración,
revelación’.
alwadu, ‘ablución ritual’.
alwasiya, ‘testamento’.
alwazir, ‘ministro’.
amucheçer, ‘multiplicar,
aumentar’.
anafila, (-s), ‘oración
voluntaria’.
andadas, ‘viajes, caminos,
pasos’; fig; ‘vicios, malas
costumbres’.
annabi, ‘profeta, especialmente
el profeta Mahoma’.
annubua, ‘don profético’.
anusra, ‘brebaje, bebedizo’.

aparçero, ‘partícipe,
copartícipe, compañero’.
apiadar, ‘tener piedad, tener
compasión’.
aplegar, ‘acoger, hospedar’.
aprés, ‘después’.
apretada, ‘obligatoria’.
apretar, ‘obligar, definir como
obligatorio’.
arabi, ‘árabe, arábigo’.
arraca, (-s), ‘conjunto de
movimientos rituales en la
oración’.
arracar, ‘realizar el conjunto
de movimientos rituales en
la oración’.
arrahma, ‘misericordia, piedad,
clemencia’.
arrizque, ‘sustento, alimento o
favor de Allah’.
aruhes, ‘alma, espíritu’.
asadaqa, (-s), ‘limosna,
donativo, manda piadosa’.
asaitán, aseitán, ‘Satán, el
demonio.
asala, (-es), ‘oración ritual que
debe observarse cinco veces
al día’.
asetado, ‘sediento’.
asihaba, ‘compañeros de
Mahoma, cuyo testimonio es
la base de la aççunna’.
asoletado, ‘solitario, abando-
nado’.
asubhi, ‘el amanecer, la oración
del alba’.
asura, ‘décimo día del mes de
muharram, primero del año
musulmán’, ‘fiesta que se
celebra en ese día’.
attaçbihes, ‘pronunciación de
la fórmula çubhana Allah
(“alabado sea Allah”)’.

ataçbihar, ‘loar a Allah,
pronunciar el ataçbih’.
atahur, ‘purificación, rito de la
purificación’.
aturar, ‘permanecer’.
aviltar, ‘rebajar, envilecer’.
axeitán, vid. asaitán.
azaka, ‘tributo que los
musulmanes están obligados
a pagar para fines religiosos’,
‘diezmo’, ‘limosna’.
azim, ‘excelente, honrado’.
azine, ‘fornicación, adulterio.

c, ç
çaguero, (-s), ‘último’.
çahurar, ‘romper el ayuno,
comer el çahur o comida que
se prepara después de
medianoche en el mes de
Ramadán o cuando debe
ayunarse durante el día’.
campañas, ‘campos’.
catar, ‘mirar, observar’.
cativo, ‘cautivo’.
chehannam, vid. ‘gahannam’.
çiente, ‘conociente, sabidor’.
conflesante, ‘satisfaciente, que
satisface’.
compaña, ‘tropa, congregación,
conjunto de personas
reunidas con un fin
determinado’.
conto, ‘cómputo, cuenta,
número’.
contentaçión, ‘agrado,
contento, alegría’.
crebantar, ‘quebrantar, rom-
per’.
cruçilada, ‘encrucijada’.
cuatreno, ‘cuarto’.
cuentra, ‘contra, frente a’.
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cumplido, ‘perfecto, excelente,
generoso’.
çufrençia, ‘sufrimiento’.
çunna, ‘uso, precepto, 
tradición del Profeta’.

d
daça, ‘daza, hierba para pasto
que da una semilla negra y
una espiga parecida a la del
trigo en cierne’.
d-aquí-a, ‘hasta’.
dayunar, ‘ayunar’.
deballar, ‘otorgar’.
devantar, ‘levantar’.
debdo, ‘deudo, deuda,
obligación’, ‘obligación por
ley divina’.
deçender, ‘descender, hacer
bajar’.
dentrar, ‘entrar’.
depués, ‘después’.
dereytaje, ‘derecho, autoridad’.
derrimir, ‘redimir’.
derrinclido, ‘sometido’.
descreyentes, ‘incrédulo, no
creyente’.
desmindar, ‘murmurar, criticar,
hablar mal de otra persona’.
despidimiento, ‘despedida’.
detener, ‘conservar, guardar’.
detenerse de, ‘apartarse, evitar,
dejar de realizar’.
devallar, ‘bajar, hacer bajar’.
devantarse, ‘levantarse’.
devedada, (-s), ‘prohibidas’.
devedar, ‘abstenerse’.
du-elqidat, ‘úndécimo mes del
calendario musulmán’.
dulhiga, ‘último mes del
calendario lunar’.

e
enfermería, ‘enfermedad’.
empaga, ‘pago’.
emparar, ‘amparar, proteger’.
empués, ‘después’.
enta, ‘hasta’.
escuridad, ‘oscuridad’.
esforçar, ‘fortalecer’.
esquivo, ‘que se evita, malo’
espandeçer, ‘extender, dilatar,
ensanchar’.
espeçialado, ‘distinguido con
un trato especial’.
espeçialar, ‘distinguir con un
trato especial’.
espleyte, ‘provisión,
contribución de guerra,
impuesto’.
estreñimiento, ‘estrechez’.

f
fablar, ‘hablar’.
fachales, ‘vestidos’.
façilidad, ‘facilidad’.
fambre, ‘hambre’.
fartar, ‘hartar’.
fasta, ‘hasta’.
fazedero (de asala), ‘lugar
donde se realiza la oración’.
fazer, ‘hacer’.
fechos, ‘hechos’.
fembra, (-s), ‘hembra’.
fereça, ‘ferocidad’.
feuza, ‘fe’.
fialdage, ‘fidelidad’.
ficho, fijo, ‘hijo’.
flor, ‘menstruación’.
forçado, ‘forzoso, obligatorio’.
forçar, ‘tomar por la fuerza,
obligar, violar’.
fraguar, ‘construir’.

fuerças, ‘fuerzas’.
fuesa, ‘huesa, hoyo para
enterrar un cadáver’, ‘tumba’.
furtar, ‘hurtar’.

g
gahannam, ‘infierno’.
garabía, ‘lengua árabe’.
garfada, ‘chorro de agua’.
goler, ‘oler’.
gualardón, ‘galardón,
recompensa’.
guay, ‘interjección de lamento’,
‘¡ay!’.
güérfano, (-s), ‘huérfano’.
guiamiento, ‘guía (en el
sentido religioso)’.
gumadi aluwala, ‘quinto mes
del calendario musulmán’.
gumadu alahar, ‘sexto mes del
calendario musulmán’.

h
hajamía, ‘aljamía, castellano’.
halal, ‘lícito’.
haleqado, ‘ser creado, criatura,
ser humano’.
haleqar, ‘crear’.
haram, ‘prohibido’.
harramar, ‘prohibir’.
hicha, ‘hija’.
hizba, ‘cada una de la setenta
partes del Corán’.
horro, ‘libre, de condición
libre’.

i
ibnu, ‘hijo de’.
imendar, ‘enmendar, remediar,
corregir, restituir, tomar
revancha’.
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imentar, ‘mencionar, recordar’.
inequidad, ‘iniquidad’.
ivantalla, ‘ventaja’.
iventallado, ‘aventajado, que
tiene ventajas’.
ivantallar, ‘dotar de ventajas’.
iwalar, ‘igualar’.

j
jalecar, vid. ‘haleqar’.
Janero, ‘enero, primer mes del
calendario cristiano’.
judiçyo, ‘juicio’.

l
lados, ‘partes del cuerpo’.
lanío, ‘ganado lanar’.
laores, ‘elogio, alabanza’.
laylat el qadri, ‘la noche del
destino’, ‘noche del 26 al 27
de Ramadán en la que se
conmemora la primera
revelación del Corán’.
leír, ‘leer’.
leprosidad, ‘lepra’.
lombrar, ‘nombrar,
mencionar’.
luna, (-s), ‘mes lunar’.
llegante, ‘que llega’.

m
malaku almawt, ‘el ángel de la
muerte’.
malsinar, ‘calumniar’.
mártil, (-es), ‘mártires’.
masclo, ‘macho’.
meçquino, (-s), ‘pobre,
indigente’.
mesquidas, ‘mezquitas’.
mesajería, ‘misión, encargo,
mensaje revelado,
revelación’.

mesajero, ‘enviado, profeta’.
mesión, -es, ‘misión’.
mina, (días de __) ‘días
segundo, tercero y cuarto
del último mes musulmán’.
monestar, ‘amonestar’.
muçlim, (-es), ‘musulmán’.
muharram, ‘primer mes del
calendario musulmán’.

n
nahual, nahúes, vid. ‘nauhí’.
nauhí, nawhí, ‘sabio’.
neçeçidat, ‘necesidad’.
neçeçitados, ‘necesitados’.
nelinco, ‘delito’.
nenguna, ‘ninguna’.
nin, ‘ni’.
nueso, ‘nuestro’.
nueva, ‘nueve’.

o
obrir, ‘abrir’.
ocheno, (-a), ‘octavo’.
ofreçer, ‘ofrecer’.
ombre, ‘hombre’.
ombros, ‘hombros’.
onra, ‘honra’.
onrado, ‘honrado’.
onzeno, (-a), ‘undécimo,
undécima’.
opiñones, ‘opiniones’.
ora, (-s), ‘hora’.
ora..; o, ‘si..; o’.

p
pagador, ‘que satisface’.
pansas, ‘pasas (uvas)’.
parçida, ‘perdón’.
pasadera, ‘lícito, válido’.
pascua, ‘fiesta’.

pegasa, ‘mancha, suciedad’.
pedricar, ‘predicar’.
percaçar, ‘obtener ganancia,
sacar provecho de una
profesión’.
percurar, ‘procurar, transmitir’.
perdonança, ‘perdón’.
perestamança, ‘perecimiento’.
pergüeno, ‘pregón, llamada a la
oración’.
pestañada, ‘un instante, un
momento, un abrir y cerrar
de ojos’.
piadad, (-es), ‘piedad’.
piedes, ‘pies’.
plazer, ‘agrado’.
plaziente, ‘agradable,
complaciente’.
ponimiento, ‘puesta’.
porlargar, ‘prolongar’.
prençipiar, ‘comenzar’.
prençipio, ‘principio’.
presión, ‘prisión’.
presona, ‘persona’.
públicamente, ‘en voz alta’.
pupilo, ‘huérfano o huérfana
menor de edad’.
puyamiento, ‘subida,
ascensión’.
puyar, ‘subir, ascender’.

q
quitar, ‘dejar, abandonar, alejar,
liberar’.
quinzzeno, (-a),
‘decimoquinto’.

r
rabia el-ahara, ‘cuarto mes del
calendario musulmán’.
rabiu l-awal, ‘tercer mes del
calendario musulmán’.
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raçebidor, ‘que recibe’.
ramadan, ‘noveno mes del
calendario musulmán’, ‘mes
del ayuno’.
rapentir, ‘arrepentirse’.
recontar, ‘contar, narrar’.
reçebir, ‘recibir’.
redoblar, ‘multiplicar’.
redoble, ‘multiplicación’.
regimiento, ‘obra en la que se
recogen las reglas y
preceptos necesarios para
realizar una determinada
acción’.
reísmo, ‘reino’.
repintençia, ‘arrepentimiento’.
reprobaçión, ‘prueba’.
reslgado, ‘suspendido,
aplazado’.
revelaçión, ‘revelación’.
reverençia, ‘homenaje’.
reverentes, ‘que inspiran
reverencia u homenaje’.
reísmo, ‘reino, condición y
oficio de rey, dignidad real’.
rogaria, ‘plegaria, súplica’.
ragab, ‘séptimo mes del
calendario musulmán’.
rogador, ‘el que hace oración’.

s
saaban, ‘octavo mes del
calendario musulmán’.
safar, ‘segundo mes del
calendario musulmán’.

sahid, ‘testigo, mártir’.
sallimiento, ‘salida’.
saraa, ‘calle, plaza, lugar
público’.
sawal, ‘décimo mes del
calendario musulmán’.
semblante, ‘semejante’.
semblançar, ‘hacer algo
parecido, igualar’.
servitud, ‘servidumbre,
servicio, obra,
sometimiento’.
seyseno, (-a), ‘sexto’.
sieta, ‘siete’.
sigún, ‘según’.
sillar, ‘sellar, terminar’.
sillo, ‘sello’.
sines, ‘sin’.
sobelar, subelar, ‘sujetar’, ‘pro-
teger’.
sobrepuyar, ‘sobrepujar,
superar, ascender, crecer’.
soñarse, ‘dormir’.
supido, (-s), ‘sabido’.

t
taharar, ‘purificar, lavar’.
tornar, ‘volver, dar la vuelta,
retornar’, ‘llegar a ser’,
‘devolver, convertirse’,
‘traducir’.
trasnochar, ‘pernoctar’.
trespasar, ‘trasladar’.
trestallar, ‘murmurar’.
trobar, ‘encontrar’.

v
vaquío, ‘ganado vacuno’.
vegada, ‘vez’.
venimiento, ‘venida’.
verenaçión, ‘veneración’.
vesitar, ‘visitar’.
veytisetena, ‘vigesimoséptima’.
vía (por ninguna __), ‘de
ninguna manera, con
ninguna causa’.
vinçiente, ‘dominante’, ‘lo que
tiene más poder o influencia
sobre otra cosa’, ‘el que
vence, vencedor’.
vintinoveno, ‘vigesimonovena’.
víspara, ‘víspera’.

w
witri, ‘oración individual
nocturna con tres
inclinaciones a cuyas dos
primeras se las llama as-safi
(lit; ‘par’) y la tercera al-witr
(e; d; ‘impar’)’.

y
yerras, ‘errores’.
yvantalla, vid. ‘ivantaya’.
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Qanṭara, XXI (2000), pp. 197-200. IDEM, «Entre manuscrito
aljamiado y original árabe. Al-Tafrīc de Ibn al-Ǧallāb y al-
cUdda de Ibn al-Ǧazarī», en M. J. Viguera y C. Castillo, Los
manuscritos árabes en España y Marruecos. Homenaje de Gra-
nada y Fez a Ibn Jaldún, Granada, 2006, pp. 209-234. IDEM,
«Los manuscritos de al-Tafric de Ibn al-Yallab en España», en
M. Ammadi (ed.), Hacia un itinerario del manuscrito andalusí,
Madrid, 2008, pp. 43-56. IDEM, «Los manuscritos de al-Tafrīc en
Marruecos y España: formas y contenidos», Manuscritos mís-
ticos: formas y contenido, Universidad de Casablanca, Marrue-
cos, 2010, pp. 153-162. IDEM, «El tratado jurídico islámico de
al-Tafrīc en el ms. Morisco T 232 de la B. P. de Toledo, en carac-

teres latinos, fechado en 1607», J. P. Monferrer Sala (ed.), Gra-
pheyon. Códices, manuscritos e imágenes. Estudios filológicos e
históricos, vol. I, 2003, pp. 241-258. IDEM, «Las Leyes de Moros
son el libro de al-Tafrīc», Cuader nos de Historia del Derecho,
4 (1997), pp. 163-201. IDEM, «Los arabismos de ‘Leyes de
moros’, revisados desde su manuscrito original recuperado»,
Hommage a l’École d’Oviedo d’Études aljamiado. Dedié au
fondateur Álvaro Galmés de Fuentes, vol. 1, 2003. IDEM, «Sobre
los manuscritos de al-Tafrī‘ y de su ‘resumen’ en El Escorial»,
Qurṭuba. Estudios andalusíes, 3 (1998), pp. 225-227. IDEM,
«Bibliotecas moriscas», M. J. Viguera et alii (eds.), Actas: Jor-
nadas sobre manuscritos árabes [= Anaquel de Estudios Árabes
(Anejo I. serie de monografías)], Madrid, 2008, pp. 99-104.

15. Junta XIV

Muẖtaṣar
Edición: CALĪ B. CISÀ A-ṬULAYULĪ, Muẖtaṣar (Compendio),
ed., trad. y est. de María José Cervera Fras, Madrid, CSIC-
AECI, 2000, col. Fuentes Arábico-Hispanas, 25. Estudios:
CERVERA FRAS, MARÍA JOSÉ, «Un tratado jurídico musulmán
copiado por mudéjares aragoneses. Descripción de los manus-
critos del Muhtasar», Aragón en la Edad Media, VIII, Zaragoza,
1989, pp. 175-183. IDEM, «Rasgos lingüísticos aragoneses en el
texto aljamiado del ms. J. 14», en Abdeljelil Temimi (dir.),
Hommage à l’Ecole d’Oviedo d’Études Aljamiado, Zaghouan
(Túnez), FTERSI, 2003, pp. 175-190. IDEM, «Arabismos en el
texto aljamiado del manuscrito J 14», en Jordi Aguadé, Ánge-
les Vicente y Leila Abu-Shams (eds.), Sacrum Arabo-Semiti-
cum. Homenaje al profesor Federico Corriente en su 65
aniversario, Zaragoza, IEIOP, 2005, pp. 157-170.

16. MSS/5380

Los Más Hermosos 
Nombres de Dios
Ediciones: CASASSAS CANALS, Xavier, Los Siete Alhaicales y
otras plegarias aljamiadas de mudéjares y moriscos, Córdoba,
Almuzara, 2007. IDEM, Los Siete Alhaicales. Una plegaria
musulmana de mudéjares y moriscos. (Texto árabe y aljamiado,
traducción, transcripción y estudio), 2 vols., Alicante, 1996 (tra-
bajo de investigación inédito). Estudios: CASASSAS CANALS,
XAVIER, «Devoción y sufismo en los manuscritos aljamiado-
moriscos», en González Costa, Amina y López Anguita, Gra-
cia (eds.), Historia del sufismo en al-Andalus, Córdoba,
Almuzara, 2010, pp. 207-238. RODRÍGUEZ, ANTONIO VESPER-
TINO y JUAN CARLOS VILLAVERDE AMIEVA, «Los açmā’ Allāh
al-ḥuçnà en la literatura aljamiado-morisca (A propósito de los
nombres de Allāh en Mohamed Rabadán)» en Temimi, Abdel-
jelil (ed.), Actes de Ve Symposium international d’Etudes
morisques sur: Le Ve Centenaire de la Chute de Grenade 1492-
1992, vol. II, pp. 611-631. 
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17. Junta IV

Regimiento de las lunas
Edición: SUÁREZ FERNÁNDEZ, FELICIANO, Calendarios alja-
miado-moriscos, Trabajo de Investigación de Tercer Ciclo,  Uni-
versidad de Oviedo, 2004. Estudios: ANTONIADIS, ADAMO,
Transkription des Aljamiado-Textes Ms. Junta XXVIII, Tra-
bajo de Investigación, Universidad de Basilea, 2006. BERNABÉ

PONS, LUIS F., «El calendario musulmán del Mancebo de Aré-
valo»,  Sharq al-Andalus, 16-17 (1999-2002), pp. 239-261. IDEM,
«Un tiempo para los moriscos: el calendario islámico del Man-
cebo de Arévalo», en M.ª Jesús Rubiera (coord.), Carlos V, los
moriscos y el Islam,  Madrid  (Sociedad Estatal para la conme-
moración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V), 2001, pp.
91-102. HAJRI, MOKHLES, Un manuscrito aljamiado-morisco de
prácticas religiosas (Ms. Or. 6640 del British Museum), Trabajo
de Investigación de Tercer Ciclo, Universidad de Oviedo, 2004. 

18. Junta LII

Libro de práctica religiosa
Edición: ABBOUD-HAGGAR, SOHA, «cUddatu al-ḥiṣni al-ḥaṣīn
de Ibn al-Ǧazarī al-Dimašqī, una muestra de la transmisión de
los asuntos religiosos islámicos de Oriente a Occidente», Ana-
quel de Estudios Árabes, 16 (2005), pp. 5-63. Estudios:
ABBOUD-HAGGAR, SOHA, «Ibn al-Ǧazarī en la literatura alja-
miado-morisca a través de los manuscritos J-LII y T-232», Ana-
quel de Estudios Árabes, 14 (2004), pp. 21-29. IDEM, «Ibn
al-Ǧazarī, el recitador del Corán, un nexo entre Oriente y al-
Andalus», Crónicas Azahar. Revista del Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos, 3 y 4 (2004-2005), pp.  25-29.

19. Ms. 1420

Plegaria bilingüe árabe-aljamiada
Ediciones: CHEJNE, ANWAR, «Plegaria bilingüe árabe-aljamiada
de un morisco», en Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes, III,
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1987, pp. 621-647. Estudios:
CASASSAS CANALS, XAVIER, Los siete alhaicales y otras plega-
rias aljamiadas de mudéjares y moriscos, Córdoba, Almuzara,
2007. GIRALT, JOSEP (ed.), Joyas escritas. Los fondos bibliográ-
ficos árabes de Cataluña, Barcelona, Generalitat de Catalunya,
2007, p. 196.

20. Junta XXIII

Rogaria para pedir por agua
Bibliografía: CALVO COCA, NOEMÍ, La homilética aljamiado-
morisca para pedir por agua según el ms. J XXX. Edición, estudio
y glosario, Memoria de Licenciatura, Universidad de Oviedo,
1999. CASASSAS CANALS, XAVIER, Los Siete Alhaicales y otras ple-

garias aljamiadas de mudéjares y moriscos, Córdoba, Almuzara,
2007. FIDALGO BLANCO, MÓNICA, Rogativas para pedir agua en
el ms. 1223 de la Biblioteca Méjanes de Aix-en-Provence, Memo-
ria de Investigación, Universidad de Oviedo, 2006. 

21. MSS/Res.245

Sumario de la relación y ejercicio 
espiritual del Mancebo de Arévalo
Edición: Sumario de la relación y ejercicio espiritual sacado y
declarado por el Mancebo de Arévalo en nuestra lengua caste-
llana, Edición, Estudio lingüístico y glosario por Gregorio
Fonseca Antuña, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal
(CLEAM 12), 2002. Estudios: BERNABÉ PONS, LUIS F., «Una
fama sin biografía: el Mancebo de Arévalo», en Ana Echevarría
Arsuaga (Ed.), Biografías mudéjares o la experiencia de ser
minoría: biografías islámicas en la España cristiana, Madrid,
CSIC, 2008, pp. 517-547. FONSECA ANTUÑA, GREGORIO,
«Algunos ejemplos de formación léxica en ‘El sumario de la
relación y ejercicio espiritual’ del Mancebo de Arévalo»,
Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes, vol. III, Oviedo
Madrid, Univ. de Oviedo, Ed. Gredos, 1987, pp. 649-655.
RUBIERA MATA, MARÍA JESÚS, «El Islam cristianizado de los
moriscos castellanos en época de Carlos V», en Carlos V y la
quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558),
Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Cen-
tenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp. 469-485. IDEM, «El
judeo-converso y morisco ‘Mancebo de Arévalo’, autor de las
tres culturas hispánicas (s. XVI)», en Michele Bernardini, Clara
Borrelli, Anna Cerbo y Encarnación Sánchez García (eds.),
Europa e Islam tra i secoli XIV e XVI. Europe and Islam between
14th and 16th centuries, vol. II, Nápoles, Instituto Universi-
tario Orientale, 2002, pp. 839-856.

22. Junta LXII

La Tafçira del Mancebo de Arévalo
Edición: NARVÁEZ CÓRDOVA, MARÍA TERESA, Tratado [Tafsira]
de El Mancebo de Arévalo. Edición, introducción y notas de …,
Madrid, Trotta, 2003. Estudios: BERNABÉ PONS, LUIS F., «Nota
sobre una atribución al Mancebo de Arévalo», Sharq al-Anda-
lus. Estudios mudéjares y moriscos, 18 (2003-2007), pp. 165-171.
IDEM, «La Nueva Tafsira del Mancebo de Arévalo (Comenta-
rios a la edición de María Teresa Narváez Córdova», Al Qan-
tara, XXV, facs. 1 (2004), pp. 260-269. HARVEY, LEONARD

PATRICK, «Castilian Mancebo as a Calque of Arabic ‘Abd or,
How el Mancebo de Arévalo got his name»,  Modern Philology,
Chicago, LXV, 2, Nov. 1967,  pp. 130-132. IDEM, «The Literary
Culture of the Moriscos, 1492-1609.  A Study Based on the
Extant Manuscripts in Arabic and Aljamía», 2 t., Tesis doctoral,
Oxford University, 1958.  (Fotocopia). IDEM, «El Mancebo de
Arévalo». (Conferencia),  Harvard University, Cambridge,
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Massachusets, February 1967, 19 pp. (Fotocopia). IDEM, «El
Mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada», en Actas del
Coloquio Internacional sobre Literatura Aljamiada y Morisca,
Madrid, Gredos (CLEAM, 3), 1978, pp. 21-42. IDEM, Muslims
in Spain. 1500 to 1614, The University of Chicago Press, 2005.
IDEM, «‘The Thirteen Articles of the Faith’ and ‘The Twelve
Degrees in which the World is Governed’: Two Passages in a
sixteenth-century Morisco manuscript and their Antecedents»,
en F.W. Hodcroft, D.G. Pattison, R.D.F. Pring-Mill y R. W. Tru-
man (eds.), Mediaeval and Renaissance Studies on Spain and
Portugal in Honour of P. E. Russell, Oxford, The Society for the
Study of Mediaeval Languages and Literature, 1981, pp.15-29.
LÓPEZ-BARALT, LUCE, Huellas del Islam en la literatura espa-
ñola.  De Juan Ruiz a Juan Goytisolo,  Madrid, Hiperión, 1985.
LÓPEZ-BARALT, LUCE y MARÍA TERESA NARVÁEZ, «Estudio
sobre la religiosidad popular en la literatura aljamiado-morisca
del siglo XVI.  La Mora de Úbeda, el Mancebo de Arévalo y
San Juan de la Cruz», Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares, XXXVI (1981), pp. 17-51 [reproducido en LUCE

LÓPEZ-BARALT, San Juan de la Cruz y el Islam bajo el título:
«San Juan de la Cruz y la Mora de Úbeda: ¿vecinos en la calle
Elvira de Granada? (El problema de los moriscos como
supuestos trasmisores del misticismo islámico en el siglo
XVI)»]. NARVÁEZ CÓRDOVA, MARÍA TERESA, «El despertar y
el sueño: dos motivos místicos en un texto aljamiado», en A.
Temimi (ed.), La moriscologie: orientation et méthodologie,
Zaghouan (Túnez), FTERSI, 2001. IDEM, «El Mancebo de Aré-
valo frente a Jesús y María:  tradición y novedad», en A.
Temimi (ed.),  La littérature aljamiado-morisque: hybridisme
linguistique et univers discursif, Túnez, Centre de Recherche
en Bibliotheconomie et Sciences de l’Information, 1976, pp.
109-115. IDEM, «El Mancebo de Arévalo, lector morisco de La
Celestina»,  The Bulletin of Hispanic Studies, LXXII, 3 (1995),
pp. 255-272. IDEM, «Más sobre la Tafçira del Mancebo de Aré-
valo»,  en Abdeljelil Temimi (ed.), Actes du II Symposium
International du C.I.E.M. sur: Religion, Identité et Sources
Documentaires sur les Morisques Andalous, tomo II, Túnez,
Institut Superieur de la Documentation, 1984, pp. 123-130.
IDEM, «Mitificación de Andalucía como ‘nueva Israel’: el capí-
tulo ‘Kaída del-Andaluzziyya’ del manuscrito aljamiado la Taf-
çira del Mancebo de Arévalo», Nueva Revista de Filología
Hispánica, XXX, n.º 1 (1981), pp. 143-167. IDEM, «Los moriscos
españoles a través de sus manuscritos aljamiados»,  Cuadernos
de la Facultad de Humanidades (Universidad de Puerto Rico),
1 (1978), pp. 11-65.  IDEM, «Notas a la presencia de Ibn Al-
cArabi en la obra del Mancebo de Arévalo», en A. Temimi (ed.),
Mélanges Luce López-Baralt, tomo II, Zaghouan, FTERSI,
2001. IDEM, «Nozaita Kalderán: partera y experta en el Corán»,
La Torre, I, n.º 3-4, (1987), pp. 501-517. IDEM, «Preceptos para
la vida cotidiana: ética, moral y buenas costumbres en la Tafçira
del Mancebo de Arévalo», en Homenaje a Álvaro Galmés de
Fuentes, vol. II, Madrid, Gredos, 1985, pp. 621-630. IDEM,
«¿Qué sabían los moriscos sobre misticismo y temas esotéri-
cos?», en Luce López-Baralt y Lorenzo Piera (eds.), El sol a
medianoche: La experiencia mística. Tradición y actualidad,

Madrid, Ed. Trotta, 1996. RIBERA Y TARRAGÓ, JULIÁN y
MIGUEL ASÍN PALACIOS,  Manuscritos Arabes y aljamiados de
la Biblioteca de la Junta. Noticia y extractos por los alumnos de
la sección árabe bajo la dirección de los autores,  Madrid, E.
Maestre, 1912. RUBIERA MATA, MARÍA JESÚS, «Nuevas hipóte-
sis sobre el ‘Mancebo de Arévalo’», Sharq al-Andalus. Estudios
Mudéjares y Moriscos, 12 (1995), pp. 315-323. IDEM, «Un
extraño enclave morisco en el maestrazgo turolense: Alcira de
Castellote», Studium (Teruel), 4 (1997) [=Homenaje al profesor
Antonio Gargallo Moya], pp. 237-243.

23. MSS/4944

Tratados de polémica religiosa
Edición: CARDAILLAC, DENISE, La polémique antichrétienne du
ms. aljamiado n.º 4944 de la Bibliothèque Nationale de Madrid,
2 tomos, tesis doctoral, Montpellier, Université Paul Valéry,
1972. Estudios: CARDAILLAC, LOUIS, Moriscos y cristianos. Un
enfrentamiento polémico (1492-1620), Madrid-México-Buenos
Aires, FCE, 1979, pp. 146-153. WIEGERS, GERARD, «The polem-
ical works of Muḥammad al-Qaysī (fl. 1309) and their circulation
in arabic and aljamiado among the Mudejars in fourteenth cen-
tury», Al-Qanṭara, xv (1994), pp. 163-199.

24

Proceso inquisitorial 
contra Yuçe de la Vaçía, 1495
Edición y estudio: GARCÍA-ARENAL, MERCEDES y ANA

LABARTA, «Algunos fragmentos aljamiados del proceso inqui-
sitorial contra Yuçe de la Vaçía, alfaquí de la Villa de Molina
(1495)», Nueva Revista de Filología Hispánica, XXX (1982), pp.
128-141. GARCÍA-ARENAL, MERCEDES, Inquisición y moriscos.
Los procesos del Tribunal de Cuenca, tercera edición, Madrid,
Siglo XXI Editores, 1987.  

25. MSS/2076

Breviario çunní de uso 
de la Inquisición
Estudios: FELICIANO CHAVES, MARÍA JUDITH, Mudejarismo in
Its Colonial Context: Iberian Cultural Display, Viceregal Lux-
ury Consumption, and the Negotiation of Identities in Six-
teenth-Century New Spain, Tesis doctoral, University of
Pennsylvania, 2004, pp. 29-80. IDEM, «Yça Gidelli y la Nueva
España: Un manuscrito del “Breviario Sunní” en el Archivo
General de la Nación (México, D.F)»,  Aljamía, 13 (2001), pp.
48-51. HARVEY, L. P., Islamic Spain, 1250-1500, Chicago – Lon-
dres, The University of Chicago Press, 1992, pp. 78-97. IDEM,
«’The Thirteen Articles of the Faith’ and ‘The Twelve Degrees
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in Which the World is Governed’: Two Passages in Sixteenth-
Century Morisco Manuscript and Their Antecedents», en
Mediaeval and Renaissance Studies on Spain and Portugal in
Honour of P.E. Russell, Oxford, Society for the Study of Medi-
aeval Languages & Literature, 1981, pp. 15-29. KÖSTER, CHRIS-
TINE, Die Aljamiado: Handschrift J 1 de la Junta; Edition mit
Sprachwissenschaftlichem Kommentar und Vergleich nebst
Glossar unter Berücksichtigung von Ms. 2076 de la Biblioteca
Nacional, tesis doctoral, Universität Tübingen, 1993. WIEGERS,
GERARD, Yça Gidelli (fl. 1450), His Antecedents and Successors:
A Historical Study of Islamic Literature in Spanish &Aljami-
ado, Leiden, Brill Academic Publisher, 1991.

26. Junta XXXII

Las Fadas de la criatura
Edición: IGLESIAS CAUNEDO, CARMEN, Las fadas en los textos
aljamiado-moriscos, trabajo de investigación de tercer ciclo, Uni-
versidad de Oviedo, 2004. Bibliografía: ABBOUD-HAGGAR,
SOHA, «Ibn al-Ǧazarī en la literatura aljamiado-morisca a través
de los manuscritos J-LII y T-232», Anaquel de estudios árabes, 14
(2003), pp. 21-29. BRAMON, DOLORS, «Las prácticas musulmanas
de los moriscos», Actas del III Simposio Internacional de Estudios
Moriscos, Zaghouan, Centre d’Études et de Recherches Ottoma-
nes, Morisques, de Documentation et d’Information, pp. 33-37.
IDEM, «La vijola, cerimònia jueva. Una nota de fonètica històrica
baix llatina i catalana», Primeres Jornades d’Història dels Jueus a
Catalunya, Girona 1990, pp. 269-274. IDEM, «Las estrenas, mues-
tra de sincretismo mediterráneo», Actas do 1º Congresso Medite-
rrânico de Etnologia Histórica. A Identidade Mediterrânica, vol.
III, julio-diciembre de 1993, Lisboa, pp. 335-341. 

27. Junta XIII

Anotaciones familiares
Ediciones y estudios: FUENTE CORNEJO, TORIBIO, «Las anota-
ciones en caracteres latinos de las guardas del ms. aljamiado-
morisco J. XIII», Sharq Al-Andalus, 8 (1991), pp. 137-152. KHEDR,
TAREK (ed.), Códice aljamiado de varias materias: (Manuscrito
n.º XIII de la antigua Junta para Ampliación de Estudios),
Madrid - Oviedo, Universidad Complutense de Madrid - Uni-
versidad de Oviedo, 2004 (CLEAM, 13), pp. 203-205 y 446-447.
MONTANER FRUTOS, ALBERTO, «El depósito de Almonacid y la
producción de la literatura aljamiada (en torno al ms. Misceláneo
XIII)», Archivo de Filología Aragonesa, XLI (1988), pp. 119-152.
IDEM, [Reseña de Khedr, op. cit.], Aljamía, 17 (2005), pp. 397-415.

28. Junta XXIV

Cuentas de Joan Meçoḏ, 
Edición y estudio: VIGUERA MOLINS, M.ª JESÚS, «Cuentas alja-
miadas de Joan Meçod (Almonacid de la Sierra, siglo XVI)»,

Estudios dedicados al profesor Juan Martínez Ruiz, Granada,
Universidad de Granada, 1991, pp. 129-141. Obras citadas:
HOENERBACH, WILHELM, Spanish-islamische Urkunden as der
Zeit der Naṣriden und Moriscos, Bonn, Selbstverlag des Orien-
talischen Seminars der Universität Bonn, 1965. VIGUERA

MOLINS, M.ª JESÚS, «Un cuaderno aljamiado de deudas (Medi-
naceli, siglo XVI) (ms. J XXXVII-8)», Homenaje a don José M.ª
Lacarra, Zaragoza, Editorial Anubar, 1982, tomo V, pp. 213-
268. 

29. Junta LV

Textos sobre la muerte
Edición: VÁZQUEZ, MIGUEL ÁNGEL, De la muerte y otras cues-
tiones moriscas. (Ms. J55 del Instituto Miguel Asín), Tesina de
Honor (inédita), Universidad de Puerto Rico, 1990. Estudios:
LONGÁS, PEDRO, Vida religiosa de los moriscos, Madrid, Maes-
tre, 1915. MANZANARES DE CIRRE, MANUELA. «El otro mundo
en la literatura aljamiada-morisca», Hispanic Review, 41 (1973),
pp. 599-608. VÁZQUEZ, MIGUEL ÁNGEL, «El sueño adoctrina-
dor que soñó un ṣāliḥ en la ciudad de Túnez», Abdeljelil
Temimi (ed.), Actes du IV Symposium International d’Études
Morisques sur: Métiers, Vie Religieuse et Problématique d’His-
toire Morisque, Zaghouan (Túnez), 1990, pp. 317-323. IDEM,
Desde la penumbra de la fosa. La concepción de la muerte en la
literatura aljamiado morisca, Madrid, Trotta, 2007.

30. MSS/4937

Recetas y otros textos 
médicos y mágicos
Bibliografía: GARCÍA BALLESTER, LUIS, Los moriscos y la medi-
cina, Barcelona, Labor, 1984.  LABARTA, ANA, «Textos para el
estudio de la terapéutica entre los moriscos valencianos»,
Dynamis, 1 (1984), pp. 275-310. LÓPEZ-BARALT, LUCE, La lite-
ratura secreta de los últimos musulmanes de España, Madrid,
Trotta, 2009, pp. 347-394. KARBSTEIN, ANDREAS, Die Namen
der Heilmittel nach Buchstaben. Eines arabisch-romanischen
Glossars aus dem frühen 17. Jahrundert, Ginebra, Droz, 2002.
VILLAVERDE AMIEVA, JUAN CARLOS, «Towards the Study of the
Romance Languages in the Kitāb al-Mustacīnī”, Ibn Baklar-
ish’s book of Simples. Medical remedies between three faiths in
Twelfth-Century Spain, ed. C. Burnett, Oxford, The Arcadian
Library & Oxford University Press, 2008, pp. 43-74. IDEM,
«Recetarios médicos aljamiado-moriscos», Alle radici dell’Eu-
ropa. Mori, giudei e zingari nei Paesi del Mediterraneo occi-
dentale, Volume II: secoli XVII-XIX, a cura di Felice Gambin,
Florencia (SEID), 2010, pp. 299-318. IDEM, «Un códice inex-
plorado de medicina morisca (Ms. Gayangos T 15, RAH)», La
identidad islámica de los moriscos. Homenaje a Míkel de Epalza
(Alicante, 23-26 de noviembre de 2009), Alicante, Universidad
de Alicante, en prensa.
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31. MSS/5300

El Libro de las Suertes
Edición: KOBBERVIG, KARL I., El libro de las suertes. Tratado de
adivinación por el juego de azar. Estudio, edición y glosario por
los autores, Madrid, Gredos (CLEAM), 1987. Estudios y obras
citadas: El Corán. Traducción de Juan Vernet, Barcelona, Edi-
torial Planeta, 1983. MARTÍNEZ DE CASTILLA, NURIA, «Prácti-
cas adivinatorias entre los moriscos», en Anthony Close (ed.),
Edad de Oro Cantabrigense. Actas del VII Congreso de la Aso-
ciación Internacional del Siglo de Oro (AISO), Cambridge, 18-
22 julio 2005, Madrid, AISO, 2006, pp. 443-448.

32. Junta XXII

Libro de dichos maravillosos
Edición: Libro de dichos maravillosos (Misceláneo morisco de
magia y adivinación). Introducción, interpretación, glosarios e
índices por Ana Labarta, Madrid, Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas – Instituto de Cooperación con el Mundo
Árabe, 1993 (Fuentes Arábico-Hispanas, 12). Estudios:
LABARTA, ANA «Supersticiones moriscas», Awrāq, 5-6 (1982-
1983), pp. 161-190. RIBERA, JULIÁN,  «Supersticiones moris-
cas», Disertaciones y Opúsculos, I, Madrid, 1928, pp. 493-527.

33. Junta IV

Capítulo en los sueños
Edición y estudio: LÓPEZ-BARALT, LUCE, La literatura secreta
de los últimos musulmanes de España, Madrid, Trotta, 2009, pp.
293-346. Otros estudios: BARCELÓ, CARMEN y ANA LABARTA,
Archivos moriscos, Textos árabes de la minoría islámica valen-
ciana, 1401-1608, Valencia, Universitat de Valencia, 2009. NAR-
VÁEZ CÓRDOVA, MARÍA TERESA, Tratado [Tafsira] de El
Mancebo de Arévalo. Madrid, Trotta, 2003, pp. 45 y ss.

34. MSS/5081

Fablamiento del Alcorán
Ediciones y estudios: HARALD ENDER, Textos aljamiados: Die
Aljamiado Handschrift BNM 5081, memoria de investigación,
Institut für Romanische Philologie, LMU München (incluye
transcripción y facsímil), 2000. 

35. MSS/4871

El Alkitab de Samarqandí
Edición: BUSTO CORTINA, JUAN C., El alkitab de Çamarkandi
(Edición del ms. 4871 de la B. N. de Madrid con un vocabula-
rio completo y un estudio de algunos cuentos que en él aparecen),

Tesis Doctoral, Oviedo (Universidad de Oviedo), 1991 [3
microfichas]. GUILLÉN ROBLES, F., Leyendas moriscas sacadas
de varios manuscritos, tomo III, Madrid, Imprenta y Fundición
de M. Tello, 1886, pp. 317-350 [Edición del alḥadīẕ ḏe Ali Daǧāl
el malo]. Estudios: BUSTO CORTINA, JUAN CARLOS, «Un cuento
morisco en ‘El Conde Lucanor’ y en otros ejemplarios medie-
vales: un caso más de sincretismo cultural hispano-árabe», en
Abdeljelil Temimi (ed.), Actes du IV Symposium International
d’Etudes Morisques sur: Métiers, vie religieuse et problématiques
d’histoire morisque, Zaghouan, CEROMDI, 1990, pp. 61-72.
IDEM, «Un episodio de la General Estoria y sus posibles fuen-
tes árabes», en L’Expulsió dels Moriscos. Conseqüències en el
món islàmic i en el món cristià. Congrés Internacional 380è Ani-
versari de l’Expulsió dels Moriscos, Barcelona Generalitat de
Catalunya, 1994, pp. 343-345. GONZÁLEZ PALENCIA, Á., «Pre-
cedentes islámicos de la leyenda de Garín»,  Al-Andalus, 1, 1933,
pp. 335-355. HARVEY, L. P., The Literary Culture of the
Moriscos (1492-1609). A Study Based on the Extant Manuscripts
in Arabic and Aljamia, Ph. D. D., Oxford (Magdalen College),
1958, pp. 164-168 y 276-297. IDEM, Muslims in Spain (1500 to
1614), Chicago – Londres, The University of Chicago Press,
2005, pp. 147-148 y 151-154. LÓPEZ -BARALT, LUCE, Un Kāma
Sūtra español, Madrid (Ediciones Siruela), 1992, pp. 329-343
[Sobre el cuento «El hermoso alcābid que vendía capazos»].
IDEM, «Estudio preliminar», en Álvaro Galmés de Fuentes, Tra-
tado de los dos caminos, por un morisco refugiado en Túnez (ms.
S 2 de la Colección Gayangos de la Biblioteca de la Real Acade-
mia de la Historia), Madrid – Oviedo (Universidad Complu-
tense de Madrid – Universidad de Oviedo), 2005, pp. 161-183.
[Sobre el cuento «El hermoso alcābid que vendía capazos»].
MANZANARES DE CIRRE, MANUELA, «Dos manuscritos alja-
miados inéditos», Modern Philology, 62, n.º 2 (1964), pp. 130-
136. IDEM, «El otro mundo en la literatura aljamiado-morisca»,
Hispanic Review, XLI, n.º 4 (1973), pp. 599-608. IDEM, «El Capí-
tulo de las Racontaciones del Libro del Samarkandi», Coloquio
internacional sobre literatura aljamiada y morisca (Oviedo,
1972), Madrid, (Gredos) 1978, pp. 237-258. MENÉNDEZ PIDAL,
RAMÓN, «El condenado por desconfiado de Tirso de Molina»,
Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción
pública de D. Ramón Menéndez Pidal, el día 19 de octubre de
1902, Madrid, Viuda e Hijos de M. Tello, 1902.

36. MSS/5301

Ḥadīẕ de dos amigos
Ediciones: VÁZQUEZ, MIGUEL ÁNGEL, Desde la penumbra de la
fosa. La concepción de la muerte en la literatura aljamiado
morisca, Madrid, Trotta, 2007. Estudios: SUÁREZ PIÑERA, MARÍA

ROSARIO, «La leyenda de los dos amigos en la literatura española
aljamiado-morisca: su relación con otras versiones», XIV Con-
gresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Napoli,
15-20 aprile 1974, vol. 5 (1981), pp. 555-562. VÁZQUEZ, MIGUEL

ÁNGEL, Desde la penumbra de la fosa. La concepción de la muerte
en la literatura aljamiado morisca, Madrid, Trotta, 2007.
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37. MSS/4953

Leyendas y relatos moriscos
Ediciones: GUILLÉN ROBLES, FRANCISCO, Leyendas moriscas
sacadas de varios manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional,
Real y de D. P. Gayangos, Madrid, 1886, t. II, pp. 97-127. HEGYI,
OTTMAR, Cinco leyendas y otros relatos moriscos (Ms. 4953 de la
Bibl. Nac. Madrid), Madrid, Gredos, 1981, pp. 160-184. Biblio-
grafía citada: BASSET, RENÉ, «Les aventures merveilleuses de
Temim ed Dāri», Giornale della Società Asiatica Italiana, V
(1891), pp. 3-26. BARLETTA, VINCENT, Gestos clandestinos: la lite-
ratura aljamiado-morisca como práctica cultural, trad. Elena
Rodríguez-Guridi, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y
del Oriente Próximo, 2009, pp. 143-150. BELLINO, FRANCESCA,
«Tamim Al-Dari the Intrepid Traveller: Emergence, Growths
and Making of a Legend in Arabic Literature», Oriente Moderno,
LXXXIX/2 (2009), pp. 187-225. GALMÉS DE FUENTES, ÁLVARO,
Estudios sobre la literatura española aljamiado-morisca, Madrid,
Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2004, pp. 39-48.

38. Junta LIII

Alkitāb de preiques 
i exemplo i dotrinas
Edición y estudio: MORÁN ARIAS, CARMELO, Edición, estudio y glo-
sario del manuscrito aljamiado-morisco nº LIII de la Junta de Amplia-
ción de Estudios, Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 1993.

39. Ms. Toledo 505

Los consejos al hijo de Ādam
Bibliografía: BOURAS, KARIMA, La waṣiyya de cAlī del manus-
crito 614 de la Bibliothèque Nationale de Argel (Estudio, edi-
ción y materiales), Tesis doctoral, Universidad Complutense de
Madrid, 2008. BOUZINEB, HOSSAIN, Literatura de castigos o
adoctrinamientos, Madrid, Gredos (CLEAM, n.º 9), 1998.

40. Junta IV

Alẖuṭba a de la pascua de los corderos
El sacrificio de Ismael
Estudios: BARLETTA, VINCENT, «Aljamiado-Morisco Narrative
as Qur’anic Amplification: The Alhadith sobre el sacrificio de
Ismail», Mediterranean Studies, año 13 (2004), pp. 57-75. BAR-
LETTA, VINCENT, «The Aljamiado “Sacrifice of Ishmael”: Genre,
Power, and Narrative Performance», Revista de Estudios His-
pánicos, año 40/3 (2006), pp. 513-536. LONGÁS Y BARTIBÁS,
PEDRO, Vida religiosa de los moriscos, Granada: Universidad de
Granada, 2ª ed., 1990. Obras citadas: RIBERA, JULIÁN, y
MIGUEL ASÍN PALACIOS, Manuscritos árabes y aljamiados de la
Biblioteca de la Junta, Madrid, Junta para la Ampliación de
Estudios e Investigaciones Históricas, 1912, pp. 110-111.

41. MSS/5292

Recontamiento de Yuçuf
Ediciones y estudios: GUILLÉN ROBLES, F., Leyendas de José
hijo de Jacob y de Alejandro Magno, Zaragoza, Imprenta del
Hospicio Provincial, 1888.  KLENK, URSULA, La leyenda de
Yùsuf, ein Aljamiadotext, Tübingen, Niemeyer, 1972. JOHN-
SON, WILLIAM WEISIGER, The Poema de José: a Transcription and
Comparison of the Extant Manuscripts, University, Miss.,
Romance Monographs, 1974 BARLETTA, VINCENT, Gestos clan-
destinos: la literatura aljamiado-morisca como práctica cultural,
Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Pró-
ximo, 2005. KLENK, URSULA, «El ‘tašd†d’ en la ‘leyenda de
Yusuf’, manuscrito aljamiado», in Actas del coloquio internatio-
nal sobre literatura aljamiada y morisca, Madrid, Editorial Gre-
dos, 1978, pp. 399-412. KLENK, URSULA, «Die Koranverse in der
Leyenda de Yusuf und die marchinelle Ubersetzung», in Vari-
ario Linguarum: Festschrift zum 60 Geburstag con Gustav Ine-
ichen, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1989, pp. 135-4. MCGAHA,
MICHAEL D., Coat of Many Cultures: the Story of Joseph in
Spanish Literature 1200-1492, Philadelphia, Varda Books, 2002,
pp. 155-227 (tradu inglese dall’edizione di Klenk). Bibliografía:
R. TOTTOLI, I profeti biblici nella tradizione islamica, Brescia,
Paideia, 2002 (ed. ingl. Biblical Prophets in heh Qur’…n and
Muslim Literature, Richmond, Curzon, 2002). VESPERTINO

RODRÍGUEZ, Antonio, Leyendas aljamiadas y moriscas sobre per-
sonajes bíblicos, Madrid, Editorial Gredos, 1983.

42. MSS/5305

La leyenda de Mūçā y Yaçkūb 
el carnicero
Ediciones: GUILLÉN ROBLES, F., Leyendas moriscas sacadas de
varios manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional, Real y de
D. P. Gayangos, Madrid, 1885, t. I, pp. 315-322. RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ, A. V., Leyendas aljamiadas y moriscas sobre perso-
najes bíblicos, Madrid, Gredos (CLEAM, n.º), 1983, pp. 37-39 y
235-239. Estudios: MENÉNDEZ PIDAL, R., Discursos leídos ante
la Real Academia Española en la recepción pública el 19 de marzo
de 1902, Madrid, 1902, pp. 1-56. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A. V.,
Leyendas aljamiadas y moriscas sobre personajes bíblicos, Madrid,
Gredos (CLEAM, n.º6), 1983, pp. 37-39 y 235-239.

43. Junta XL

Alḥadiẕ de Mūsā cuando fabló 
con Alla en el monte Sinaí
Ediciones y estudios: KOBRIN, NANCY, Moses on the margin :
A critical Transcription and Semiotic Analysis of Eight Aljami-
ado Legends of the Morisco figura of Muça, PhD Thesis, Uni-
versity of Minnesota, 1983. VESPERTINO RODRÍGUEZ,
ANTONIO, Leyendas aljamiadas y moriscas sobre personajes
bíblicos, Madrid, 1983.
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44. Junta IX

Nacimiento de Içe
Leyendas sobre la vida de Jesús
Ediciones: GUILLÉN ROBLES, FRANCISCO, Leyendas moriscas
sacadas de varios manuscritos existentes en la Biblioteca Nacio-
nal, Real y de D. P. Gayangos, t. I, edición facsímil, estudio pre-
liminar de M.ª Paz Torres, Granada, Universidad de Granada
(Archivum, n.º 46), 1994, pp. 117 y 161. LAUREANO GARCÍA,
GLORIA S., Tradiciones musulmanas (Ms. IX de la Biblioteca de
la antigua Junta para la Ampliación de Estudios de Madrid),
tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2008. VESPERTINO

RODRÍGUEZ, ANTONIO V., Leyendas aljamiadas y moriscas
sobre personajes bíblicos, Madrid, Gredos (CLEAM, n.º 6),
1983, p. 342. Estudios: PAREJA, FÉLIX MARÍA, «Un relato
morisco sobre la vida de Jesús y María», Estudios Eclesiásticos,
34 (1960), pp. 859-871. VESPERTINO RODRÍGUEZ, ANTONIO V.,
«Las figuras de Jesús y María en la literatura aljamiado-
morisca», en Actas del Coloquio Internacional sobre Literatura
Aljamiada y Morisca, Madrid, Gredos (CLEAM, n.º 3), 1978,
pp. 259-292. HOFMAN VANNUS, IRIS, «Jesús y la Calavera en el
manuscrito mudéjar-morisco de Ocaña», Crónicas Azahar, n.º
2 (2004), pp. 6-16.

45. Junta XXIX

Dichos de Mahoma
Edición: AHMED, AHMED ZAKARÍA, Edición y estudio del
manuscrito aljamiado-morisco n.º XXIX del CSIC, Tesis docto-
ral, Universidad Complutense de Madrid, 1996. Estudios:
HARVEY, LEONARD P., Muslims in Spain 1500 to 1614, Chicago
– Londres, The University of Chicago Press, 2005, pp. 146-147.
SÁNCHEZ NITZL, RAFAEL, Syntaktische und semantische. Ein-
flüsse des Arabischen im Spanischen am Beispiel der Aljamiado-
Literatur der Morisken, Trabajo de Magister Artium,
Humboldt-Universität de Berlín, 2002. TEMIMI, ABDELJELIL,
«Attachement des morisques à leur religion et à leur identité à
travers les hadiths dans deux manuscrits morisques», Actes du
II Symposium International du CIEM sur Religion, identité et
sources documentaires, Túnez, 1984, II, pp. 155-161.

46. MSS/4955

El Libro de las luces
Ediciones:  KONTZI, REINHOLD, Aljamiadotexte, Wiesbaden,
Franz Steiner, 1974, vol. II, pp. 800-837. LUGO ACEVEDO,
MARÍA LUISA (ed.), El Libro de las luces. Leyenda aljamiada
sobre la genealogía de Mahoma. Estudio y edición crítica, pró-
logo de Luce López-Baralt, Madrid, Sial, 2008. Estudios: LUGO

ACEVEDO, MARÍA LUISA, «Simbología mística musulmana en el
Libro de las luces: relato aljamiado sobre la genealogía de
Mahoma», en Mélanges Luce López-Baralt, vol. II, Zaghouan,

Foundation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Infor-
mation, 2001, pp. 451-460.

47. MSS/5053

Puyamiento de Mahoma
Ediciones: AARAB, SALAH, Edición, estudio lingüistico y glosa-
rio de los manuscritos moriscos: 5053 de la Biblioteca Nacional
de Madrid; T17 de la Real Academia de Historia, tesis docto-
ral, Madrid, Universidad Complutense, 1996. KONTZI, REIN-
HOLD, Aljamiadotexte, vol. II. Texte, Wiesbaden, Franz Steiner
Verlag, 1974, pp. 839-875. Estudios: HACHARD, VINCENT,
«L’ascension de mahoma a los cielos (Notes sur les versions
morisques du mi‘raj)», in Actes du Ve Symposium International
d’Etudes morisques sur le Ve centenaire de la chute de Granade
1492-1992, ed. Abdeljelil Temimi, vol. 1, Zaghouan 1993, pp.
333-340. KONTZI, REINHOLD, «La ascension del Profeta
Mahoma a los cielos en manuscritos aljamiados y en el manus-
crito árabe M 518”, in Actes du II Symposium International du
C.I.E.M. sur religion, identité et sources documentaires sur le
morisques andalous, ed. Abdeljelil Temimi, vol. 2, Tunis 1984.
LÓPEZ-MORILLAS, CONSUELO, Textos aljamiados sobre la vida
de Mahoma: el Profeta de los moriscos, Madrid, CSIC, 1994,
pp. 121-140. Bibliografía: Le voyage initiaque en terre d’Islam.
Ascensions célestes et itinéraires spirituels, ed. Mohammad Ali
Amir-Moezzi, Louvain-Paris, Peeters, 1996. F. COLBY: Narra-
ting Mu|ammad’s Night Journey. Tracing the Development of
the Ibn ‘Abb…s Ascension Discourse, Albany, 2008; F. Colby y
C. Gruber (eds.): The Prophet’s Ascension. Cross-Cultural
Encounters with the Islamic Mi‘raj Tales, Bloomington, 2010.
ASÍN PALACIOS, MIGUEL, La escatología musulmana en la
Divina Comedia, Madrid 1919. ZILIO-GRANDI, IDA (ed.), Il
viaggio notturno e l’ascensione del Profeta nel racconto di Ibn
‘Abbās, con una prefazione di C. Segre e un saggio di M. Piccoli,
Torino, Einaudi, 2010.

48. Ms. de Aitona

Relatos caballerescos y maravillosos
Bibliografia: ROZA CANDÁS, PABLO, Narraciones aljamiado-
moriscas en el manuscrito de Aitona. Edición y estudio, Oviedo,
Universidad de Oviedo, 2009.

49. MSS/5254

Recontamiento del rey Ališandre
Ediciones: GUILLÉN ROBLES, F. (ed.). Leyendas de José, hijo de
Jacob, y de Alejandro Magno. Zaragoza, 1888 [Con estudio del
texto]. Nykl, A. R., (ed.) «Rrekontamiento del rrey Alisandre»,
Revue Hispanique, 77 (1929), pp. 409-611 [Con estudio del
texto]. Estudios: BARLETTA, VINCENT, Death in Babylon:
Alexander the Great and Iberian Empire in the Muslim Orient,
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Chicago, 2010. ANDERSON, A. R., Alexander’s Gate, Gog and
Magog, and the Inclosed Nations, Cambridge, 1932.
DOUFIKAR-AERTS, F., Alexander Magnus ArabicuS. A Survey
of Alexander Tradition through Seven Centuries: from Pseudo-
Callisthenes to Suri, Leiden, 2010. GARCÍA GÓMEZ, E., Un texto
árabe occidental de la leyenda de Alejandro Magno, Valencia,
1929. FRIEDLANDER, I., Die Chadhirlegende und der Alexan-
derroman, Leipzig, 1913. Nöldeke, T., «Beiträge zur
Geschichte des Alexanderromans», Denkschriften der kaiserli-
chen Akademie der Wissenschaftern in Wien 38, Viena, 1890.
PIEMONTESE, A., «La figura di Alessandro nelle letterature d’a-
rea islámica», Alessandro Magno. Storia e Mito, Rome, 1995,
pp. 177-183. ROZA CANDÁS, P., Vocabulario complete del
Recontamiento del rrey Alisandre, Trabajo de investigación,
Universidad de Oviedo, 1999. ZUWIYYA, Z. D., «Royal Fame
and Royal Honor in the Rrekontamiento del rrey Alisandre»,
La corónica, 25 (1996), pp. 128-145. ZUWIYYA, Z. D., «A Study
of Two Potential Sources for the Aljamiado-Morisco Legend
of Alexander the Great: The Rrekontamiento del rrey Alisan-
dre», MIFLC Review, 9 (2000), pp. 21-35. ZUWIYYA, Z. D., «A
Typological Approach to Aljamiado-Morisco Literature»,
Qurṭuba. Estudios Andalusíes, 6 (2001), pp. 187-212. ZUWIYYA,
Z. D., Islamic Legends concerning Alexander the Great, Bing-
hamton, NY, 2001. ZUWIYYA, Z. D., «The Itinerary of Alexan-
der through the Seven Climes of Antiquity According to the
Aljamiado-Morisco Rrekontamiento del rrey Alisandre», en
María Dolores Rodríguez Gómez y Juan Pedro Monferrer Sala
(eds.), Entre Oriente y Occidente: ciudades y viajeros en la
Edad Media, Granada, 2005, pp. 285-306. ZUWIYYA, Z. D.,
«The Introductory Hadith in Qissat Dhulqarnayn and the
Rrekontamiento del rrey Alisandre: A Study of the Relation-
ship Between the Introduction and the Main Narrative»,
Études Medievales, 8.8 (2006), pp. 95-101.

50. Junta LVII

Relatos religiosos y profanos
Ediciones: MAURIES BOUMEHDI, TOURIA, Una miscelánea alja-
miada narrativa y doctrinal. Edición y estudio del manuscrito
Junta 57 del CSIC Madrid, Tesis doctoral, Toulouse, Université
Touluse II-Le Mirail, 2010. Estudios: ALVAR, MANUEL – FER-
NANDO DE LA GRANJA, «Apostillas lingüísticas al Fecho de
Buluqiya», Homenaje a Francisco Ynduráin, Zaragoza, Facul-
tad de Filosofía y Letras – Universidad de Zaragoza, 1972, pp.
23-39. DELPECH, FRANCOIS, «Cheminements morisques d’un
thème sapiential oriental: Salomon, Moïse et les héros de la
piété filiale», Colloque «Proverbes, contes et littérature sapien-
tiale en Orient» (París , 26/05/2005) [= Journal asiatique,
294/ 1], 2006, pp. 91-105. DELPECH, FRANÇOIS, «Salomon et le
jeune homme à la coupole de verre. Remarques sur un conte
sapiential morisque», Revue de l’histoire des religions, 223/4
(2006), pp. 439-481. JUARISTI, JON, «La ciudad perdida», en El
Reino del Ocaso (España como sueño ancestral), Madrid, Espasa
Calpe, 2004, pp. 117-172. LÓPEZ-BARALT, LUCE, El Viaje mara-

villoso de Buluqiya a los confines del universo, Madrid, Trotta,
2004 [Con edición de la copia de Junta VIII]. PASCUAL ASENSI,
J., «Y tenía della un fijo que le decían Palayṭūn. Un caso de
masīḥiyya en un relato de tradición aljamiado-morisco (Ms.
Junta 8, fols. 73r-81r)», Anaquel de Estudios Árabes, 19 (2008),
pp. 159-174. RUBIERA MATA, MARÍA JESÚS, «Un relat àrab de
viatge al més enllà (Buluqiya), possible font de la Faula de
Torroella», en Estudis de llengua i literatura en honor de Joan
Veny, vol. I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montse-
rrat, 1997, pp. 71-80. WEBER, E., «La ville de cuivre, une ville
d’al-Andalus», Sharq al-Andalus, 6 (1989), pp. 51-53.

51. MSS/5313

La leyenda de la doncella Carcayona
Ediciones: GUILLÉN ROBLES, FRANCISCO, Leyendas moriscas
sacadas de varios manuscritos existentes en la Biblioteca Nacio-
nal, Real y de D. P. Gayangos, Madrid, 1885, t. I, pp. 181-221.
RUISÁNCHEZ, MERCEDES, El recontamiento de la doncella Arca-
yona (Tres versiones aljamiado-moriscas: mss. J 3, J 55 y BNM
5313), Tesina, Universidad de Oviedo, 1990. SUÁREZ GARCÍA,
RAQUEL, Un misceláneo aljamiado-morisco (Ms. 5313 BNM).
Trabajo de investigación, Universidad de Oviedo, 1999.
VALERO CUADRA, PINO, La leyenda de la doncella Carcayona.
Estudio y edición crítica, Alicante, Universidad de Alicante,
2000. Estudios: BUSTO CORTINA, JUAN CARLOS, «La historia
de la doncella de las manos cortadas (AT-706: The Maiden
without hands) entre la tradición oriental y occidental», Corona
spicea in memoriam Cristóbal Rodríguez Alonso, Oviedo, Uni-
versidad de Oviedo, 1999, pp. 383-416. GALMÉS DE FUENTES,
ÁLVARO, «Lle-yeísmo y otras cuestiones lingüísticas en un texto
morisco del siglo XVII», en Estudios dedicados a Menéndez
Pidal, Madrid, 1957, vol. I, pp. 273-307. VALERO CUADRA,
PINO, «La leyenda de la doncella Carcayona», Sharq Al-Anda-
lus. Estudios Mudéjares y Moriscos, 12 (1995), pp. 349-362.

52. MSS/Res.247

Poema de Yúçuf
Ediciones: GAYANGOS Y ARCE, PASCUAL DE, «El poema de
José», en Poetas castellanos anteriores al siglo XV, Biblioteca de
autores españoles, vol. 57, Madrid, Atlas, 1952, pp. 413-23.
JOHNSON, WILLIAM WEISIGER, The Poema de José: A Tran-
scription and Comparison of Extant Manuscripts, Oxford
(Miss.), University of Mississippi, 1974. MENÉNDEZ PIDAL,
RAMÓN, Poema de Yuçuf: materiales para su estudio, Granada,
Universidad de Granada, 2ª ed., 1952. MORF, HEINRICH, Poema
de José: Nach der Handschrift der Madrider Nationalbiblio-
thek, Leipzig, Druck von W. Drugulin, 1883. Estudios: BAR-
LETTA, VINCENT, Gestos clandestinos: la literatura
aljamiado-morisca como práctica cultural, trad. Elena Rodrí-
guez-Guridi, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos de
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Oriente Próximo, 2005. GAYANGOS, PASCUAL DE, «Adiciones y
notas», en George Ticknor, Historia de la literatura española, t.
IV, Madrid, Rivadeneyra, 1856, pp. 397-431. SCHMITZ,
MICHAEL, «Über das altspanische Poema de José», Romanische
Forschungen, año XI (1901), pp. 315-26. THOMPSON, BILLY

BUSSELL, «La alhotba rimada (o el Sermón del Rabadán [sic]) y
el mester de clerecía», en Hispanic Studies in Honor of Alan D.
Deyermond: A North American Tribute, ed. John S. Mitelich,
Madison (Wisc.), Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1986,
pp. 279-89. THOMPSON, BILLY BUSSELL, «La poesía aljamiada y
el mester de clerecía: el Poema de José (Yāçuf) y el poema en
alabanza de Mahoma», Actas del congreso internacional sobre
literatura hispánica en la época de los Reyes Católicos y el des-
cubrimiento, ed. Manuel Criado de Val, Barcelona, PPU, 1989,
pp. 164-70. TICKNOR, GEORGE, Historia de la literatura espa-
ñola, trad. Pascual de Gayangos y Enrique de Vedia, 4 vols.,
Madrid, Rivadeneyra, 1851-56. 

53. Ms. 1880

Poemas en alabanza a Mahoma
Ediciones: FUENTE CORNEJO, TORIBIO, Poesía religiosa alja-
miado-morisca, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal
(CLEAM, n.º 10), 2000. KONTZI, REINHOLD, Aljamiadotexte,
Weisbaden, Franz Steiner, 1974. Estudios: FUENTE CORNEJO,
TORIBIO, Poesía religiosa aljamiado-morisca, Madrid, Funda-
ción Ramón Menéndez Pidal (CLEAM, n.º 10), 2000. FUENTE

CORNEJO, TORIBIO, «Una aproximación a la poesía panegírica
de Mahoma en la literatura aljamiado-morisca», en Abdeljelil
Temimi (ed.), Actes du Ve Symposium International d’Études
Morisques sur: Le Ve Centenaire de la Chute de Grenade (1492-
1992), Zaghouan, Centre d’Études et de Recherches Ottoma-
nes, Morisques, de Documentation et d’Information, 1993, vol.
1, pp. 275-282. THOMPSON, BILLY BUSSELL, «La poesía alja-
miada y el mester de clerecía: El poema de José (Yúçuf) y el
poema en alabanza de Mahoma», en Manuel Criado de Val
(ed.), Literatura hispánica, Reyes Católicos y descubrimiento.
Actas del Congreso Internacional de Literatura Hispánica en la
Época de los Reyes Católicos y el Descubrimiento, Barcelona,
Promociones y Publicaciones Universitarias, 1989, pp. 164-170.
Otras ediciones de poesía morisca: BERNABÉ PONS, LUIS F., El
cántico islámico del morisco hispanotunecino Taybili, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1988. KHEDR, TAREK, Códice
aljamiado de varias materias. Manuscrito n.º XIII de la antigua
Junta para Ampliación de Estudios, Madrid − Oviedo, Instituto
Universitario Seminario Menéndez Pidal − Seminario de Estu-
dios Árabo-Románicos (CLEAM, n.º 13), 2004. LASARTE

LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO, Poemas de Mohamad Rabadán, Zara-
goza, Diputación General de Aragón, 1991. Otros estudios de
poesía morisca: ARMISTEAD, SAMUEL G., «¿Existió un roman-
cero de tradición oral entre los moriscos?», en Actas del Colo-
quio Internacional sobre Literatura Aljamiada y Morisca,
Madrid, Gredos (CLEAM, n.º 3), 1978, pp. 211-236. CHEJNE,
ANWAR G., Islam and the West: The Moriscos. A Cultural His-

tory, Albany, SUNYP, 1983. GALMÉS DE FUENTES, ÁLVARO,
«Sobre un soneto barroco de un morisco», Archivum, 27-28
(1977-78), pp. 201-217. MAMI, RIDHA, El manuscrito morisco
9653 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid, Fundación
Menéndez Pidal (CLEAM, n.º 11), 2002. MANZANARES DE

CIRRE, MANUELA, «Textos aljamiados. Poesía religiosa
morisca», Bulletin Hispanique, 72 (1970), pp. 311-327. MENÉN-
DEZ PIDAL, RAMÓN, Poema de Yúçuf. Materiales para su estu-
dio, Granada, Universidad de Granada, 1952. OLIVER ASÍN,
JAIME, «Un morisco de Túnez, admirador de Lope», Al-Anda-
lus, 1 (1933), pp. 409-456. PANO Y RUATA, MARIANO DE, Las
coplas del peregrino de Puey Monçón. Viaje á la Meca en el s.
XVI, Zaragoza, Hnos. Comas, 1897. STANLEY, H. E. J., «The
Poetry of Mohamed Rabadan, Arragonese», Journal of the
Royal Asiatic Society, 3 (1868), pp. 81-104 y 379-413; 4 (1870),
pp. 138-177; 5 (1871), pp. 119-140 y 303-37; 6 (1873), pp. 165-
212. THOMPSON, BILLY BUSSELL, «La Alhotba arrimada (o el
Sermón de Rabadán [sic]) y el mester de clerecía», en John S.
Miletich (ed.), Hispanic Studies in Honor of Alan D. Deyer-
mond. A North American Tribute, Madison, The Hispanic
Seminary of Medieval Studies, 1986, pp. 279-289. VÁZQUEZ,
MIGUEL ÁNGEL, «Poesía morisca (o de cómo el español se con-
virtió en lengua literaria del islam)», Hispanic Review, 75/3
(Summer 2007), pp. 219-242.

54. Ms. Esp. 251 (olim 8162)

Poemas de Mohamad Rabadán
Ediciones: MORGAN, J., Mohamedism Fully Explained, Lon-
dres, 2 vols., 1723 y 1725. LASARTE LÓPEZ, J. A., Poemas de
Mohamad Rabadán (Canto de las lunas – Día del Juicio – Dis-
curso de la Luz – Los nombres de Dios), Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 1991. Estudios: GAYANGOS, PASCUAL DE,
Memorial histórico español, V (1853), pp. 303, 309 y 327. LUGO

ACEVEDO, M.ª L., «Mohamad Rabadán, poeta morisco arago-
nés, lector del Libro de las luces: estudio comparativo (Ms. Pala-
cio Real 1767 y edición crítica del Libro de las luces)», Morada
de la palabra. Homenaje a Mercedes y Luce López-Baralt, Río
Piedras (Universidad de Puerto Rico), tomo I, 2002, pp. 989-
1002. OCHOA, E. DE, Catálogo razonado de los manuscritos
españoles existentes en la Biblioteca Nacional de París, París,
Imprenta Real, MDXLIV, pp. 59-64. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
A. V., «El Discurso de la luz de Mohámed Rabadán y la litera-
tura aljamiada de los últimos moriscos en España», en Actes du
IV Symposium international d’études morisques sur: Métiers,
vie religieuse et problématiques d’histoire morisque, Zaghouan
(Túnez), 1990, pp. 279-291. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A. V., «La
literatura aljamiado-morisca del exilio», en L’Expulsió dels
moriscos. Conseqüències en el món islàmic i en el món cristià,
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura,
1994, pp. 183-194. STANLEY DE ALDERLEY, H. E. J., «The Poetry
of Mohamad Rabadan of Aragon», The Journal of the Asiatic
Society, 3 (1869), pp. 81-104 ; 4 (1870), pp. 138-177; 5 (1871), pp.
303-337; 6 (1873), pp. 165-212. SAAVEDRA, E., «Índice general de
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la literatura aljamiada», en Discurso de recepción en la Real Aca-
demia Española, 1878, pp. 36-47, 144, 148-150. HARVEY, L. P.,
The Literary Culture of the Moriscos (1492-1609). A Study
Based on the Extant Manuscripts in Arabic and Aljamia, Ph. D.
D., Oxford, Magdalen College, 1958. ZUWIYYA, D., «The Ver-
sification of a Morisco Prose Text: From the Anonymous
Aljamiado Prose Libro de las luces to the Castillian Poem Dis-
curso de la luz by Mohamed Rabadan», The Journal of Middle
Eastern and North African Intellectual and Cultural Studies,
vol. 2/1 (2003), pp. 78-105.

55. Junta XIII

Las Coplas del Alhichante 
de Puey Monçón
Ediciones: KHEDR, TAREK, Códice aljamiado de varias mate-
rias. Manuscrito nº XIII de la antigua Junta para la Ampliación
de Estudios, Madrid − Oviedo, Instituto Universitario Semina-
rio Menéndez Pidal − Seminario de Estudios Arabo Románicos
(CLEAM, n.º 13), 2004. PANO Y RUATA, M., Las coplas del
peregrino de Puey Monçón. Viaje á la Meca en el siglo XVI, Zara-
goza, Hnos. Comas, 1897.

56 a. Ms. Arabe. 774

Un itinerario secreto 
de los moriscos del siglo XVI

Ediciones: LINCOLN, JOSEPH N, «Aljamiado Prophecies»,
Publications of the Modern Language Association of America,
LII (1937), pp. 631-644. LÓPEZ-BARALT, LUCE, La literatura
secreta de los últimos musulmanes de España, Madrid, Trotta,
2009, pp. 395-442. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, MERCEDES, El manus-
crito misceláneo 774 de la Biblioteca Nacional de París. Leyen-
das, itinerarios, profecías sobre la destrucción de España y otros
relatos moriscos, Madrid, Gredos (CLEAM, n.º 5), 1982. Estu-
dios: CARDAILLAC, LOUIS, «Le passage des morisques en Lan-
guedoc», Annales du Midi, 83/103 (1971), pp. 259-298.
CARDAILLAC, LOUIS, Morisque et chrétiens. Un affrontement
polémique (1492-1640), Paris, Klincksieck, 1977. GALMÉS DE

FUENTES, ÁLVARO, Los manuscritos aljamiado-moriscos de la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid
(Legado Pascual de Gayangos), Madrid, Real Academia de la
Historia, 1998. GALMÉS DE FUENTES, ÁLVARO y EMILIO GAR-
CÍA GÓMEZ (coords.), Actas del Coloquio Internacional sobre
literatura aljamiada y morisca, Madrid, Gredos (CLEAM, n.º
3), 1978. GAYANGOS, PASCUAL, «Language and Literature of
the Moriscos», British and Foreign Review, VIII (1839), pp. 63-
95. MICHEL, FRANCISQUE, Histoire des races maudites de
France et d’Espagne, Paris, 1847. SAAVEDRA, EDUARDO, «Dis-
curso que el Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra leyó en Junta
Pública de la Real Academia Española, el día 29 de diciembre de
1878, al tomar posesión de su plaza de Académico de número»,

Memorias de la Real Academia Española, vol. VI, Madrid, 1889,
pp. 140-192. SILVESTRE DE SACY, A.-I., «Notice de deux manus-
crits arabico-espagnols», Notices et extraits de manuscrits de la
Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, t. IV, Paris,
1798, pp. 626-647.

56 b. Ms. Arabe. 774

Cuatro profecías moriscas
Ediciones: LINCOLN, JOSEPH N., «Aljamiado Prophecies»,
Publications of the Modern Language Association of America,
LII (1937), pp. 631-644. LÓPEZ-BARALT, LUCE, La literatura
secreta de los últimos musulmanes de España, Madrid, Trotta,
2009, pp. 395-442. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, MERCEDES, El manus-
crito misceláneo 774 de la Biblioteca Nacional de París. Leyen-
das, itinerarios, profecías sobre la destrucción de España y otros
relatos moriscos, Madrid, Gredos (CLEAM, n.º 5), 1982. Estu-
dios: ALBA, RAMÓN, Acerca de algunas particularidades de las
comunidades de Castilla tal vez relacionadas con el supuesto
acaecer Terreno del Milenio Igualitario, Madrid, 1975. BAR-
CELÓ, CARMEN y LABARTA, ANA, Archivos moriscos. Textos
árabes de la minoría islámica valenciana, 1401-1608, Valencia,
Universitat de Valencia, 2009. BARRIOS AGUILERA, MANUEL,
«Las invenciones del Sacromonte. Estados de la cuestión y últi-
mas propuestas», Estudio preliminar a Ignacio Gómez de
Liaño, (ed.), Los juegos del Sacromonte, Granada, Universidad
de Granada (Archivum), 2005, pp. VII-LIII. BARRIOS AGUILERA,
MANUEL, Los falsos cronicones contra la historia, Granada, Uni-
versidad de Granada, 2004. BARRIOS AGUILERA, MANUEL,
«Pedro de Castro y los plomos del Sacromonte: invención y
paradoja. Una aproximación crítica», en M. Barrios Aguilera y
M. García-Arenal (eds.), Los plomos del Sacromonte. Invención
y tesoro, Universitat de València − Universidad de Granada −
Universidad de Zaragoza, 2006, pp. 17-50. BARRIOS AGUILERA,
MANUEL y MERCEDES GARCÍA-ARENAL (eds.), ¿La historia
inventada? Los libros plúmbeos y el legado sacromontano, Gra-
nada, Universidad − Legado Andalusí, 2008. BARRIOS AGUI-
LERA, MANUEL y MERCEDES GARCÍA-ARENAL (eds.), Los
plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, Universitat de
València − Universidad de Granada − Universidad de Zaragoza,
2006. CARDAILLAC LOUIS, Morisques et chrétiens. Un affron-
tement polémique (1492-1640), Paris, Klincksieck, 1977. GAL-
MÉS DE FUENTES, ÁLVARO, Los manuscritos aljamiado-moriscos
de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid
(Legado Pascual de Gayangos), Madrid, Real Academia de la
Historia, 1998. GALMÉS DE FUENTES, ÁLVARO y GARCÍA

GÓMEZ, EMILIO (coords.), Actas del Coloquio Internacional
sobre literatura aljamiada y morisca, Madrid, Gredos
(CLEAM, n.º 3), 1978. GARCÍA-ARENAL, MERCEDES, «De la
autoría morisca a la antigüedad sagrada de Granada, rescatada
al Islam», en M. Barrios Aguilera y M. García-Arenal (eds.),
Los plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, Universitat de
València − Universidad de Granada − Universidad de Zaragoza,
2006, pp. 557-582. GARCÍA-ARENAL, MERCEDES, «El entorno
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de los plomos: historiografía y linaje», en M. Barrios Aguilera
y M. García-Arenal (eds.), Los plomos del Sacromonte. Inven-
ción y tesoro, Universitat de València − Universidad de Gra-
nada − Universidad de Zaragoza, 2006, pp. 51-78.
GARCÍA-ARENAL, MERCEDES, Messianism and Puritanical
Reform, Leiden, Brill, 2006. GARCÍA-ARENAL, MERCEDES, Los
moriscos, Madrid, Editora Nacional, 1975. GARCÍA-ARENAL,
MERCEDES, «Presentación» (de la Sección Monográfica «En
torno a los plomos del Sacromonte [I]»), Al-Qanṭara, XXIII/2
(2002), pp. 343-345. GARCÍA-ARENAL, MERCEDES, «Un récon-
fort pour ceux qui sont dans l’attente. Prophétie et milléna-
risme dans la Péninsule Ibérique et au Maghreb (XVIe-XVIIe
siècles)», Revue de l’Histoire des Religiones, 220 (2003), pp.
445-486. HARRIS, KATIE, From Muslim to Christian Granada.
Inventing a City’s Past in Early Modern Spain, Baltimore, The
Johns Hopkins University Press, 2007. HERNÁNDEZ JUBERÍAS,
JULIA, La península imaginaria. Mitos y leyendas sobre Al-
Andalus, Madrid, CSIC, 1996. IVERSEN, REEM, Prophecy and
Politics: Moriscos and Christians in Sixteenth and Seventeenth-
Century Islam, tesis doctoral, New Jersey, Princeton Univer-
sity, 2002. SILVESTRE DE SACY, A.-I., «Notice de deux
manuscrits arabico-espagnols», Notices et extraits de manus-
crits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, t. IV,
Paris, 1798, pp. 626-647.

57. Junta IV

Escritos sobre los turcos
Edición: BEN M’RAD, MOHAMED ALI, Estudio lingüístico y edi-
ción del códice misceláneo aljamiado-morisco n.º IV de la Junta
para Ampliación de Estudios, Tesis doctoral, Universidad Com-
plutense de Madrid, 1991. PIEDRA FONSECA, YOLANDA, Capí-
tulo que fabla del prencipio de los turcos i de qué gerenaçiçon
vienen. Edición, estudio lingüístico y glosario, Trabajo de inves-
tigación, Universidad de Oviedo, 1990. Estudios: CARDAILLAC,
LOUIS, Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico (1492-
1620), Madrid − México − Buenos Aires, FCE, 1979, pp. 59-66.
LÓPEZ PITA, PAULINA, «Comentario histórico de un manuscrito
aljamiado morisco», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Histo-
ria medieval, IV (1992), pp. 359-422. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, MER-
CEDES, «Algunos aspectos sobre los turcos en la literatura de los
moriscos», Actas del coloquio internacional sobre literatura alja-
miada y morisca, Oviedo 1972, Madrid, Gredos (CLEAM, n.º
3), 1978, pp. 295-311.

58. Junta XVI

Un testimonio contra la partida
Edición: RIBERA, JULIÁN y MIGUEL ASÍN PALACIOS, Manus-
critos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta, Madrid,
Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Histó-
ricas, 1912, pp. 83-84.

59. Ms. Arabe. 447

Corán de Salónica
Estudios: LÓPEZ-MORILLAS, CONSUELO, «The Genealogy of
Spanish Qur’ān», Journal of Islamic Studies, 17/3 (2006), pp.
255-294. MARTÍNEZ DE CASTILLA, NURIA, «Dos Coranes alja-
miados en Salónica», en Manuel Barrios Aguilera y Rafael G.
Peinado Santaella (eds.), Los moriscos: historia de una minoría,
Granada, Fundación el Legado andalusí [en prensa].

60. Ms. 397 Esp

Tratado religioso 
de Mohamed de Vera
Edición: SUÁREZ GARCÍA, RAQUEL, El tratado de materia reli-
giosa de Mohanmad de Vera (Ms. 397 Esp. de la Biblioteca
Nacional de Francia), Oviedo, Seminario de Estudios Árabo-
Románicos (CLEAM, n.º 15), en prensa. Estudios: CARDAI-
LLAC, L., Morisques et chrétiens. Un affrontement polémique
(1492-1640), Paris, Klincksieck, 1977. EPALZA, M. DE, «Le
milieu hispano-moresque de l’évangile islamisant de Barnabé
(XVIIe-XVIIe siècle)», Islamo-christiana, 8 (1982), pp. 159-183.
HARVEY, L. P., The Literary Culture of the Moriscos (1492-1609).
A Study Based on the Extant Manuscripts in Arabic and Aljamia,
Ph. D. D., Oxford, Magdalen College, 1958. SILVESTRE DE SACY,
A.-I., «Notice d’un manuscrit espagnol écrit pour l’usage des
maures d’Espag ne, et contenant un Traité de la croyance, des
pratiques et de la moral des Musulmanes», Notices et Extraits
des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi et Autres Biblio-
thèques, t. XI, París, 1827, pp. 311-333. WIEGERS, G., Islamic
Literature in Spanish & Aljamiado. Yça of Segovia (fl. 1450),
His Antecedents & Succes sors, Lei den, E. J. Brill, 1994.

61. MSS/9655

Obra de polémica religiosa
Bibliografía y estudios: SAAVEDRA Y MORAGAS, EDUARDO,
«Índice general de la literatura aljamiada», Memorias de la Real
Academia Española, vol. VI, Madrid, 1889, pp. 170-172. CAR-
DAILLAC, LOUIS, Morisques et chrétiens. Un affrontement polé-
mique (1492-1640), Paris, Klincksieck, 1977 [Traducción
española, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1979], pp.
154-168. WIEGERS, GERARD ALBERT, «Muhammad as the Mes-
siah: A comparison of the polemical works of Juan Alonso with
the Gospel of Barnabas», Bibliotheca Orientalis, Leiden, LII-
3/4, (April-Juni 1995), pp. 245-291 [Traducción española ’Ilu,
Madrid, 1 (1996), pp.197-222; 2 (1997), pp. 199-228. WIEGERS,
GERARD ALBERT, «European converts to Islam in the Maghrib
and the polemical writings of the Moriscos», en Mercedes Gar-
cía-Arenal (ed.), Conversions islamiques / Islamic Conversions
(Identités religieuses en Islam méditerranéen / Religious Iden-
tities in Mediterranean Islam), París, Maisonneuve et Larose,
2001, pp. 207-223.
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62. MSS/9067

Obra de polémica 
y doctrina islámica
Ediciones y estudios: AROCENA GONZÁLEZ, C., El manuscrito
aljamiado 9067 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Edición y
Estudio, Tesis doctoral, Universidad de la Laguna, 1960.
RUVIRA GUILABERT, FRANCISCO JAVIER, Manuscrito 9067 de la
BNM. Estudio y edición, Universidad de Alicante, 2004. Edi-
ciones y estudios de algunos relatos: GUILLÉN ROBLES, F.,
Leyendas moriscas sacadas de varios manuscritos existentes en la
Biblioteca Nacional, Real y de D. P. Gayangos, Madrid, 1885,
t. I, pp. 43-53 [Reimpr. en Granada, Universidad de Granada
(Archivum), t. II, 1994, pp. 157-164 (El tomo I incluye el estu-
dio preliminar de M.ª Paz Rodríguez)]. RODRÍGUEZ, A. VES-
PERTINO, Leyendas aljamiadas y moriscas sobre personajes
bíblicos, Madrid, Gredos (CLEAM, n.º 6), 1983. VALERO CUA-
DRA, PINO, La leyenda de la doncella Carcayona (estudio y edi-
ción crítica), Alicante, Universidad de Alicante, 2000. 

63. MSS/9074

Apología de Mohanad Alguazir
Ediciones: De la obra de Alguazir existe sólo otro manuscrito,
ms. A 18.15 Wadham College Oxford (vid. Harvey, «A second
Morisco manuscript»). No existe una edición del texto caste-
llano. La traducción latina (ms. Arch Selden B8 de la Biblioteca
Bodleiana) ha sido editada como Ahmet ben-Abdalla Moha-
medani Epistola theologica de articulis qvibusdam fidei ad sere-
nissimos Auriacum et Portugalliae Principes (Z. Grapius, ed.),
Rostock, 1705. Estudios: BERNABÉ PONS, LUIS FERNANDO, El
cántico islámico del morisco hispanotunecino Taybili, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1989. CARDAILLAC, LOUIS,
Morisques et chrétiens. Un affrontement polémique (1492-
1640). Paris, Klincksiek, 1977. HARVEY, LEONARD PATRICK, «A
second Morisco manuscript at Wadham College, Oxford: A 18-
15», Al-Qanṭara, X/1 (1989), pp. 257-272. SAAVEDRA Y MORA-
GAS, EDUARDO, «Discurso que el Excmo. Sr. D. Eduardo
Saavedra leyó en Junta Pública de la Real Academia Española,
el día 29 de diciembre de 1878, al tomar posesión de su plaza de
Académico de número», Memorias de la Real Academia Espa-
ñola, Madrid, vol. VI,  1889 (descripción del manuscrito en

Apéndice I: «Índice general de la literatura aljamiada», n.º IV).
WIEGERS, G. A.: «La diáspora morisca en el Maghreb: la obra
polémica anticristiana de Muhammad Alguazir (fl.1610)», en
José María Perceval (ed.), La Expulsión de los moriscos (14 de
octubre de 1997 − 9 de junio de 1998), [Valencia], Bancaja, 1998,
pp. 90-121.

64. MSS/9654

Tratado doctrinal
Bibliografía: CARDAILLAC, LOUIS, Moriscos y cristianos. Un
enfrentamiento polémico (1492-1620), Madrid − México − Bue-
nos Aires (FCE), 1979. 

65. II/1767

Textos moriscos de Túnez
Estudios: CASTRILLO MÁRQUEZ, RAFAELA, «Un manuscrito de
tema morisco en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid»,
Anaquel de Estudios árabes, 1 (1990), pp. 35-48. LÓPEZ-
BARALT, LUCE, «Noticia de un nuevo hallazgo: un códice adi-
cional del Kāma Sūtra español en la Biblioteca de Palacio de
Madrid (ms. 1767)», Sharq al-Andalus, 12 (1995), pp. 549-559.
LÓPEZ-BARALT, LUCE, «Estudio preliminar», en Tratado de los
dos caminos por un morisco refugiado en Túnez (ms. S 2 de la
Colección Gayangos, Biblioteca de la Real Academia de la His-
toria), edición de Álvaro Galmés de Fuentes, preparado para la
imprenta por Juan Carlos Villaverde Amieva, Oviedo, Semina-
rio de Estudios Árabo-Románicos (CLEAM, n.º 14), 2005, pp.
86-92. LUGO ACEVEDO, MARÍA LUISA, «Las sorpresas de la lite-
ratura morisca: un nuevo códice de Mahomet Rabadán perte-
neciente al siglo XVIII español (Ms. 1767 de la Biblioteca de
Palacio Real de Madrid)», en Abdeljelil TEMIMI (ed.), Actes du
VII Symposium Internacional d’Études Morisques sur: Familla
morisque, femmes et enfants, Zaghouan, CEROMDI, 1997, pp.
186-193. LUGO ACEVEDO, MARÍA LUISA, «Mohammad Raba-
dán, poeta morisco-aragonés, lector del Libro de las luces, estu-
dio comparativo (Ms. Palacio Real 1767 y Edición crítica del
Libro de las luces)», en William Mejías López (ed.), Morada de
la palabra. Homenaje a Luce y Mercedes López-Baralt, Río
Piedras, Universidad de Puerto Rico, 2002, vol. 1, pp. 989-1002.





Ye, alcázar, ¿dónde son tus moradores?
Ye, alcázar, ¿qué se fizieron tus pobladores?

Fraguáronte i murieron como si nunca fueron.

Recontamiento de la ciudad de alambre
Ms. Junta LVII

Memoria de los moriscos.
Escritos y relatos de una diáspora cultural

se imprimió en la ciudad de Bilbao
en el mes de junio de 2010.








