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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, titulado Lexícografia hispano-árabe: aproximación al
análisis de cinco diccionarios elaborados por religiosos españoles, pretende ser una

aportación a los estudios de lexicografia hispano-árabe. En realidad, son muy pocos los
estudios que se han hecho en este campo. La lexicografia hispano-árabe nace de la
necesidad de predicar la fe cristiana tanto en España, después de la caída de Granada en
1492, como más tarde en los paises árabes por parte de misioneros. En España
únicamente los religiosos de las órdenes jerónima, dominica y, sobre todo, franciscana
fueron los que más inclinación mostraron por el aprendizaje y cultivo de la lengua árabe.
Por eso he creído conveniente ocuparme aquí de los estudios sobre el mundo árabe en
España, de las personas que se han interesado por la lengua y cultura árabes, quiénes han
sido y el motivo de este interés, haciendo hincapié en los autores de las obras
lexicográficas, es decir, los diccionarios bilingiles (español-árabe), que serán el eje de mi
estudio, Ello servirá para encuadrar mejor este trabajo y para que el lector pueda tener
una idea clara sobre las circunstancias en que se escribieron estas obras y sobre sus
autores,
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En el Diccionario de la Real Academia Española arabismo significa “giros o
modos de hablar propios de la lengua árabe”, así como “vocablos o giros de esta Lengua
empleados en otra”. Entre los arabistas españoles la palabra arabismo tiene otra
acepción, y es el estudio que se hace sobre la lengua y cultura árabes en todas sus
manifestaciones en diferentes paises por los investigadores llamados arabistas. Tal
acepción no se encuentra en ningún diccionario de lengua española.
Aunque, a decir verdad, a estos investigadores se les conoce como orientalistas
(en árabe mustaXriq), salvo en España, donde se usa más el término arabista con el
significado de “especialista en la lengua y cultura árabes”’. El arabismo español abarcará,
por tanto, a todas aquellas personas, conocedoras de la lengua árabe, que, movidas por
un interés científico, histórico, religioso y lingúístico o literario, han escrito obras de
2

interés sobre cualquiera de dichos temas
Es innegable el papel que desempeñó España en la transmisión de la cultura
árabo-islámica. Ya a finales del siglo X, se habla del famoso monasterio de Ripolí, donde
estudió el futuro papa Silvestre II. En dicho cenobio existían manuscritos árabes, y alli
mismo se llevó a cabo la traducción al latín de interesantes obras matemáticas y
astronómicas, que así se dieron a conocer en el continente europeo. Los libros de
Geometria, La Sphera, Mensura Astrolabiz, etc. son ditúndidos en Europa gracias a
Ripolí.
Como es bien sabido, en el siglo XII se funda la Escuela de Traductores de
Toledo, que se convierte en un centro cultural, no sólo hispánico, sino europeo,
mediante la fusión de tres culturas: cristiana, islámica y hebrea. El arzobispo de Toledo,
DRAE, s y
2Véase S GIBERT, Diccionario de la Historía de España, vol. 1, Madrid, Ed. Revista de Occidente,
1952,s ‘¿arabismo,
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Don Raimundo, patrocina esta Escuela, donde se traducen obras árabes de Avicena,
Algazel, Avicebrón, libros de astronomía, de astrología, de medicina, etc.
Pero el gran responsable de que los estudios árabes formen parte del acervo
cultural hispano es Alfonso X, que toma la resolución decisiva de iniciar traducciones al
romance. A] Rey Sabio se le debe la primera versión castellana del Alcorán, de obras de
tanta influencia literaria como Calila y Dimna, Libro de los engannos et de los
assayamieníos de las mugeres, la Escala de Mahoma y los Juegos del ajedrez

t

Durante el siglo XLII hay una tendencia a ocuparse del estudio del árabe como
medio para combatir el Islam. Maxime Rodinson hace alusión a este hecho:

Déja an Moyen Age, En Espagne, les ¿tudes antes avaíent ainsí commencé, au
service de 1’oeuvre niissionnairc4.

Esta tendencia aparece en sus comienzos recogida por las órdenes religiosas,
especialmente dominica y franciscana

~.

La orden dominica tenía en sus conventos las enseñanzas de hebreo y árabe desde
mediados del sigo XIII. Con el anhelo de aumentar la fuerza de las predicaciones se
pacta por el consejo de la Orden, celebrado en Toledo en 1250 y en virtud de un decreto
de santa obediencia, que se envíe a Mallorca a fray Bernardo de Salvatella como maestro
de árabe, acompañado de ocho religiosos para que aprendan y lo estudien con él, Entre
ellos van fray Arnaldo de la Guardia, fray Pedro Cadireta y fray Raimundo Martí. Este

½. CHALMETA,

siglo XIX p. 10.

en su prólogo a la obra de M.

MANZANARES DE CIRRE,

Arabistas españoles del

“M. RODINSON, Lafascination de ¡‘Islam, saint-Aniand, S.E.P.C., 1982, p. 63.
5M. MANZANARES DE OBRE, Arabistas españoles del siglo XLV, Madrid, Ed. 1.14k de Cultura,
1972, p. 27.
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último es autor de un Vocabularium, su obra más importante. Fue publicado por
Celestino Shiaparelli en ~87l, por indicación de su maestro Aman, con el titulo de
Vocabulario iii arabigo (Florencia, 1871). El título original era Vocabularium arabicolatinum et latino-arabicum. Se considera uno de los más antiguos entre diccionarios de
este género elaborados en la Europa cristiana, Está escrito en caracteres del siglo XIII y
abarca la lengua vulgar y literaria que usaban los árabes de la parte oriental de A]Andalus. La obra está dividida en dos partes: una, la árabe-latina, es la menos
desarrollada, sirviendo realmente de simple indice a la parte latino-árabe. Esta es, por
consiguiente, más extensa. Según David A. Griffin, este Vocabulista no puede ser copia
de ningún diccionario conocido, ya que trae voces nada clásicas y formas con fonética y
morfología igualmente vulgares, claramente occidentales

6~

El otro trabajo de auténtico valor filológico de estos siglos es el Vocabulario de
los manuscritos de Leyden. Según Steiger,7 es anterior en su composición al de
Florencia. Su autor es desconocido y es menos importante que el anterior. El valor de los
dos es mayor para la lengua hablada en España que para la clásica, ya que hay en ellos
palabras que, aunque figuran como clásicas, son caracteristicas del árabe de la Península.
Volvamos a las órdenes religiosas que cultivaban el estudio del árabe con un fin

evangelizador. La franciscana era otra, y entre sus hombres se destaca en primer lugar
Raimundo Lulí, que se esfuerza en hacer ver a las autoridades políticas y religiosas la
importancia que podria tener la divulgación de la enseñanza de las ideas y la lengua de

los enemigos como arma para la defensa de la fe. Así logra de don Jaime II de Mallorca
la creación de un Colegio de lenguas orientales en Miraniar, para que trece religiosos
6D. A. GRIFFIN, “Mozarabismos del Vocabulista”, AI-Andalus, XXIII (1958), p. 270.
A. STEIGER, Contribución a la fonética del hispano-árabe y de los arabismos en el ibero-románico y
el siciliano, Madrid, 1932, Introd, p. 8.
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menores, instruidos bajo la dirección de Lulio en la lengua arábiga, salieran a convertir a
los musulmanes. Aquello fue aprobado por el papa Juan XXI el día 16 de las kalendas de
septiembre del año 1276
Siguiendo el afán evangelizador encontramos en el siglo XIV al dominico fray
Alfonso Bonhome, que, trabajando por la conversión de musulmanes y judíos, estudió
con gran empeño el árabe y el hebreo.

Como muestra del ahínco catequista que alentaba a las órdenes religiosas de
aquella época, sobresale en el siguiente siglo la figura de fray Hernando de Talavera,
primer arzobispo de Granada, que tenía ese mismo interés por estos estudios, al
encontrarse con el problema de predicar a los moriscos del recién conquistado reino,
llegó a buscar “por todas partes clérigos y religiosos que tuvieran noticia de la lengua
arábica para que en ella les predicasen y enseñasen

[...]procuró

que muchos clérigos la

aprendiesen y que hubiese lección diaria della en su casa; y para que los clérigos, curas y
sacristanes del arzobispado tuviesen noticia della

[ 3

mandó hacer Arte y Diccionario

declarado en lengua y letra castellana [.1”~.
Gracias al entusiasmo del arzobispo se funda la Escuela Arábica Catequista en la

que destacan fray Diego de Guadix, intérprete de la lengua árabe en el Santo Oficio, y el
racionero Francisco López de Taniarid, intérprete de la inquisición en Granada y autor
de un Diccionario de los vocablos que tomó de los árabes la lengua española.
Otro nombre importante de este periodo es el monje Jerónimo fray Juan López,
que dejó escrito un Arte y Vocabulario de la lengua arábiga que cita Nicolás Antonio y

cuyo paradero se ignora.
1. 1. VALENIL, Los estudios arábigos en España, Madrid, Ed. Tip. de la “Revista d.c Archivo”, 1910,
p.14.

9Fray J. DE SIGIJENZA, Historia de la orden de S. (Seróninio, Madrid, 1907-9, LI, p. 306,
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Ya en el siglo XVI y gracias a otro jerónimo, surge el Vocabulista arauigo en
letra castellana, precedido del Arte para ligeramente saber la lengua araniga, de Pedro
de Alcalá, impreso en Granada en 1505. Estas dos obras son fundamentales para el
conocimiento de la fonética y vocabulario propios del árabe hispano. Este Vocabulista

va a ser uno de los que intentaré estudiar aquí.
Como vemos, la elaboración de los diccionarios más importantes que se conocen,
hasta entonces, de la lengua literaria y vulgar usada por los árabes de España se debe a
dos frailes, uno dominico (Raimundo Martí), y otro jerónimo (Pedro de Alcalá).
Con esto termina lo que se podría llamar, según palabras de Pedro Chalmeta, “el
arabismo hispano propiamente dicho que se va apagando ante el espectro del tribunal del
Santo Oficio” ~
El incremento de la decadencia de la afición a lo árabe se debe a la conquista de

Granada y al descubrimiento de América. Estos acontecimientos coincidieron con el
triunfo del Renacimiento en España. El cambio de política en cuanto a la evangelización
pacífica, se debió en gran parte a la influencia del Cardenal Cisneros, que anulaba
cualquier interés por lo árabe. Y por otra parte, a la Iglesia le empezaban a inspirar
grandes sospechas los que se interesaban por el estudio del árabe sin motivo aparente,
Hay pocos arabistas de los que se puede hablar, en el siglo XVI: Martín Pérez de

Ayala autor de una Doctrina Cristiana en lengua arábiga y castellana para instrucción
de los nuevamente convertidos del reino de Valencia

¡1;

Juan Luis Vives, que sentía un

gran entusiasmo por lo árabe como medio para la perfecta evangelización, y Juan Martín

‘0M. MANZANARES DE ORBE, op. cit., p. 12.
~‘ J. VALENTI; op. oit,, p. 22,
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Figuerola, que por mandato del Rey predicó a los moriscos de la Corona de Aragón y
dísputó con los alfaquíes refutando sus ideas.
Los datos que se conservan de los estudios árabes en el siglo XVII son pocos. En
1682 se celebró en Toledo el capitulo general de la orden franciscana, en el que se

decretó que se ftrndaran colegios de árabe y griego en Salamanca, Alcalá, Paris y Tolosa,
decreto que fue confirmado en un nuevo capítulo en Vitoria en 1694.
Entre los que cultivaron el árabe en este siglo destacamos al Padre Tomás de
León, autor de un diccionario arábigo-castellano y arábigo-latino. En uno de los dos
papeles sueltos que hay en el interior del manuscrito se lee lo siguiente:

Este ensayo de diccionario, arábigo ¡atino se debe probablemente al insigne P. jesuita

Tomás de León, de nacimiento irlandés, criado en España, doctísimo en las lenguas
griega, hebrea y árabe, y catedrático largo tiempo en el Colegio de San Pablo de
Granada; vivía en

1653.12

Entre los franciscanos de este siglo cabe mencionar a fray José de León, lector de
teología y de árabe en el Colegio Trilingúe de Sevilla, que fue fundado por la orden
franciscana en el siglo XVI. He aquí su origen y objetivo, tal como lo refiere
Canipomanes en su discurso preliminar (p. XVIII) al Diccionario del P. Fr. Francisco
Cañes:
El destino de los regulares observantes y descalzos de San Francisco a los Santos

Lugares y misiones de aquellas partes (del Oriente) hace precisa la enseñanza y
conocimiento de la lengua árabe a estos

dignos operarios del Evangelio. Conociéndolo

‘2D CABANELAS, “Vocabulario Arábigo-Castellano y Arábigo-Latino inédito, 5. XVII”, Rey, de

URA H, vols XXVII-XXVIII (1978-79>, p. 209.
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así el R. P. Fr. Francisco Albín, General del Orden de San Francisco en el siglo pasado
¡entiéndase el siglo Xvii, promovió en España la enseñanza de este idioma, tomando
en su tiempo todas las medidas que juzgó necesarias para conseguirlo con la formación
del Colegio trilingliede Sevilla.

El mismo Fr. José de León había empezado la ordenación de un Diccionano.
‘rara perfeccionarlo -nos informa Campomanes en el mismo Discurso- pasó a la Tierra
Santa Fr. Bernardino González y continuó aquel trabajo, de que da noticia en su prólogo
con estas palabras:

Con aquellos términos medio ordenados [habladelprimer borrador formado en
Sevilla] vine a la ciudad de Damasco, en donde con la ayuda del cura Jorge Eben

Barhak, que era maestro de lengua arábiga en el Colegio de Daniasco de los Padres de
Tierra Santa, y con asistencia del maestro Janna Eben Juseph Abu Janna, repasé e hice
un acopio grande de términos que hacen no pequeña parte de este diccionario; teniendo

siempre delante para la mayor puntualidad en la escritura el Lexícon de Jacobo <Job,
que es el más conecto que hasta ahora ha salido.

Canipomanes añade a continuación que “en el año 1709 los religiosos españoles
residentes en Jerusalén concluyeron aquel diccionario de las dos lenguas árabe y
española”. Me referiré con más detalles a esta obra de Bernardino González, ya que
forma parte del corpus de los diccionarios que voy a estudiar.
Entre los franciscanos del siglo XVII que se interesaron por la lengua árabe, cabe

citar al Padre Tomás Obicini, autor del Ihesaurus linguae arabicae y al padre Domingo

Germano, que compuso su celebrado Diccionario, que lleva por título Fabrica Magna.
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Con la expulsión de los moriscos en el siglo XVII se rompe el último y débil lazo
que unía a los amantes de lo árabe y deja de interesar el estudio de la lengua con miras
evangelizadoras, ya que el afán de predicación se dirige más bien hacia Oceanía y
Extremo Oriente. Y ya no se volverá a hablar de un verdadero interés por lo árabe en
España hasta muy entrado el siglo XVIII.
Con la llegada de Carlos III al poder los estudios árabes recobran un nuevo
espíritu. El monarca Borbón tuvo que importar los conocimientos y las personas, porque
en España no había gente competente. Es entonces cuando trae monjes maronitas, entre
los que sobresale el famoso Miguel Casiri, bibliotecario de El Escorial, autor de la
Biblioteca Arabico-Hispana Escurialensis, Madrid, (1760-1770) y Catálogo de voces
castellanas que tienen su origen en el árabe. Por aquel entonces (1751), José Antonio
Banqueri traduce el Libro de Agricultura del sevillano Ibn al-Awwam.
Y no nos debemos olvidar del gran arabista, el padre franciscano Francisco
Cañes, que se ejercitó en el estudio del árabe por espacio de dieciséis años y escribió dos
obras muy importantes: Gramática arábigo-española, vulgar y literal junto con un
Diccionario arábigo-español (1775), y el voluminoso Diccionario español-latinoarábigo, en que, siguiendo el Diccionario abreviado de la Academia, se ponen las
correspondencias latinas y árabes, etc., (Madrid, 1787). Este diccionario formará también
parte de mi estudio.
Otro arabista muy importante de este periodo es el jerónimo padre Patricio José
de la Tone. Profesó en el monasterio de El Escorial y flie pensionado por el ministro
Jovellanos para perfeccionar el árabe en Tánger. Su obra más importante es la

1<)

reifindición del Vocabulista araulgo en letra castellana del Padre Pedro de Alcalá, al
que ya nos hemos referido. El titulo completo de la obra es:
Vocabulista Castellano-Arábigo, compuesto y declarado en letra y lengua castellana
por el M. R. P. Pr. Pedro de Alcalá, del orden de San Gerónimo. Corregido, aumentado
y puesto en caracteres arábigos por el P. Fr. Patricio de la Tone, de la misma Orden,
Bibliotecario y Catedrático de la lengua Arábigo-Erudita en el Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial y profeso en él. Año de 1805.
Este Vocabulista será también estudiado en este trabajo.
También destacan en esta época Mariano Pizzi, que escribió una Gramática de la
lengua arábiga erudita en metro castellano, y un Conocimiento de la paleografla de los
árabes antigua y moderna; y don Ignacio Asso del Río, naturalista y filólogo aragonés,
que publicó una Biblioteca arabí co-aragonensis.
En el siglo pasado señalamos a los franciscanos Martin del Rosario y el padre
José Lerchundi, único intérprete -de árabe- de que podía disponer el Gobierno español
en Tánger en los primeros años del referido siglo; prefecto apostólico de la misión
franciscana en Marruecos, y quien según José Valentí “llegó a dominar con suma
perfección y maestría el idioma arábigo

[...]mereciendo

figurar

[...]

entre los primeros

arabistas del siglo pasado”13. Sus obras más importantes son: Rudimentos del árabe
vulgar, Crestomatía Hispano-Arábiga, en el que es coautor con Francisco Simonet, y el
Vocabulario Español-Arábigo del dialecto de Marruecos, que estudiaré también en este
trabajo. Destaca también Rafael González Pérez, autor de Gramática de la lengua árabe
literal ó clásica. Método teórico-práctico.
Entre los arabistas del siglo pasado cabe destacar a Pascual Gayangos (18091897), que fue el primer catedrático de Lengua Árabe de la Universidad de Madrid. Era
13j

VALENTI; op. cd., p. 27.
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amigo y seguidor de Dozy -el gran orientalista holandés-, y entre sus obras citamos la
que escribió en inglés The History of the Mohammadan Dynast¡es in Spain, y la edición
del texto árabe de la Historia de la conquista de España, de Ibn al-Qtitiyya (1868). De su
tiempo fueron también Emilio Lafuente Alcántara, y Francisco Javier Simonet de un
espíritu “anti-árabe”,’4 autor de Historia de los mozárabes en España (1867) y de
Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes. Y no debemos
olvidamos de Francisco Codera y Zaidín (1836-1917), que según A. Cortabarria Beitia
es “le vrai fondateur de la moderne école d’arabisant en Espagne”

15

Fue discípulo de

Gayangos y su sucesor en la cátedra de árabe. Se dedica principalmente a la investigación

histórica y tiene una acertada visión del valor de la Historia y la Cultura islámicas en
España. Entre sus obras cabe destacar Decadencia y desaparición de los almorávides en
España (1899), estudios críticos de historia árabe española (volúmenes VII y IX de la
colección de Estudios Arabes), y algunos estudios numismáticos.

Uno de los nombres más sobresalientes de este siglo es Julián Ribera y Tarragó
(1858-1934), discípulo de Codera. Su obra más conocida es Historia de Valencia, sus
otros trabajos fueron recogidos y prologados por Miguel Asín en un libro titulado
Disertacionesy opúsculos.

Sucesor de Julián Ribera y máxima figura del arabismo español es Miguel Asín
Palacios (1871-1944), Fue sacerdote y catedrático de lengua árabe en la Universidad de
Madrid, Su dominio preferido era la filosofia y la mística. Entre sus obras citamos las
siguientes: Algacel, moral ascética y dogmática (1910), El averroísmo ideológico de

(iIBERT, op. cd., p. 236.
15A. CORTABARBÍA BEITTA, “L’étatactuel des études arabes en Espagne”,
Cairo, 1966, p. 78.
145

Al 1 D. E.

0., 8, El
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Santo Tomás de Aquino (1901), Escatología musulmana de la Divina Comedia (1919),
en la que lanza la atrevida teoría de las influencias islámicas en la obra de Dante.
Otros de los nombres más destacados, y con el que cerraremos esta lista de
arabistas españoles, es el de Emilio García Gómez, discípulo de Asín Palacios y su
sucesor en la cátedra de árabe en la Universidad de Madrid. Publicó importantes trabajos
sobre literatura comparada, como su tesis doctoral, Un cuento árabe, fuente común de
Abentofaily Gracián (1926), y un texto árabe de la Leyenda de Alejandro (1929). Su

campo preferido es el de la poesía arábigo-andaluza.16

Tras este breve recorrido por las distintas etapas de los estudios árabes en España
cabe sacar las siguientes conclusiones:
1) Que la mayor parte de los que se interesaron por el estudio del árabe en
España eran personas pertenecientes a la Iglesia, es decir, arzobispos, sacerdotes,
monjes, misioneros, etc.
2) Que el interés por la lengua árabe tenía una relación muy estrecha con el afán
de evangelización. Destacaron, sobre todo, tres órdenes religiosas que se consagraron al
estudio del árabe: la jerónima, la dominica y la franciscana. Su objetivo era predicar entre
los musulmanes que quedaban en la Península tras la caída del último reino de Granada, y
también instruir a misioneros en dicha lengua para enviarlos a evangelizar en tierras de

‘6Para más información sobre ¡os estudios árabes en España, véase 1. T. MONROE, Islam and tite arabs
in spanish sholarship, Leiden, E. J. Brill, 1970. También M. MARIN en su articulo “Arabistas en
España: un asunto de familia ~4l-Qantara (Madrid), XIII, (1992) fase. 2; pp. 379-393. B. LÓPEZ
“,

GARCÍA,” Arabismo y onentalismo en España: Radiografía y diagnóstico de un gremio escaso y
apartadizo
Awraq anejo al vol, XI, 1990, pp. 35-69 V MORALES LEZCANO, Africanismo y
orientalismo español en el siglo XIX Madrid, U.N EL), 1989, pp 125-160.
“,

,

“

“,
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“infieles”. Los franciscanos eran los más destacados en este dominio, ya que tenían a
muchos misioneros predicando en varios paises árabes.
3) Que las obras que dejaron escritas estos hombres, y sobre todo las
lexicográficas bilingúes, que nos interesan a nosotros, fueron en su mayoría elaboradas
en los países donde ejercían su misión. Tanto el Intérprete arábigo de Bernardino
González y el Diccionario español-latino-arábigo de Francisco Cañes, que frieron
confeccionados en Tierra Santa, como el Vocabulista castellano-arábigo de Patricio de
la Torre y el Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos de José
Lerchundi, elaborados en Marruecos son una muestra de ello.
Tanto estos diccionarios que hemos citado como el Vocabulista arauigo en letra
castellana de Pedro de Alcalá constituirán, a continuación, el objeto de nuestro estudio.

Ahora bien, mi elección de estas cinco obras se debe a que son las más
importantes compuestas por religiosos y las más conocidas por los arabistas,
principalmente españoles, ya que han sido algunos de ellos los que las han dado a

conocer. Mi objetivo, pues, es hacer que las conozcan también los hispanistas y, en
especial, los interesados en el campo de la lexicografla. Exceptuando el Vocabuhsta de
Pedro de Alcalá, los demás diccionarios son prácticamente desconocidos para ellos. Los
artículos de Miguel Asín Palacios, Elias Terés y Braulio Justel Calabozo, acerca de los
diccionarios de Bernardino González, Francisco Cañes y Patricio de la Torre
respectivamente, no son más que un pequeño esbozo acerca de sus obras lexicográficas.
En cuanto a la metodología utilizada, para poder analizar las técnicas
lexicográficas empleadas por los religiosos en sus diccionarios, he consultado los
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trabajos de los célebres especialistas en este terreno: Manuel Alvar Ezquerra, Josette

Rey-Debove, Gúnther Haensch, José Alvaro Porto Dapena, Ladislav Zgusta, por citar
algunos nombres. He recurrido, asimismo, a los artículos sobre lexicografia bilingúe,
publicados en diversas revistas especializadas, así como a los trabajos de los ya
mencionados arabistas: Miguel Asín, Elías Terés, Braulio Justel, etc., y he seguido en
todo momento las orientaciones y sugerencias del doctor Porto Dapena, responsable de
la dirección de esta tesis.
El método seguido, por lo tanto, es descriptivo y analítico. Mi estudio no se ha
centrado en páginas concretas de cada diccionario, sino que las abarcó todas, es decir,
desde la primera palabra hasta la última. He elaborado fichas para las entradas o los
artículos que tenía que analizar. Así como he contrastado dichos diccionarios con las
obras en que se han basado sus autores. Mi objetivo es tratar de ver las características
propias de cada diccionario, encontrar los puntos que tienen en común y el
procedimiento que han seguido sus autores para llevarlos a cabo, así como comprobar en
qué medida se reflejan en ellos los principios metodológicos por los que se rige hoy la
lexicografla teórica. Trataré también de ver la ideología de estos autores mediante el
análisis del vocabulario religioso y comprobar la veracidad de las definiciones de los
términos de matiz islámico. Para saber el número de entradas de los cinco diccionarios he
utilizado el procedimiento siguiente: he contado una por una las entradas de las cien
primeras páginas, he sacado la media de una página y la he multiplicado por el número
total de páginas del diccionario, Por lo tanto, mis cálculos son aproximativos. Respecto
al análisis de la macroestructura de estos diccionarios hay que advertir que estará un
poco limitado, debido a que prácticamente todas estas obras se han basado en el
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Diccionario académico, el caso de Cañes y Lerchundi; en el Vocabulario de Nebrija, el
caso de de Alcalá, mientras que el Vocabulista de de la Torre es una refundición de la
obra del autor del primer diccionario hispano-árabe. Esto quiere decir que en dicho
análisis no se abordará la cuestión de los criterios de selección que hayan podido seguir
sus autores, sino los posibles cambios que hayan podido introducir en la macroestructura
de sus obras.
Así pues, para la elaboración de este trabajo de investigación, hemos dado los
siguientes pasos: en primer lugar, por lo que se refiere a la primera búsqueda
bibliográfica, que fue ardua, debido a que había pocas pistas acerca de estos diccionarios,
nos enfrentamos a la dificultad de acceso a todos ellos, por ser calificados de raros en las
bibliotecas donde los he localizado y, por lo tanto, su uso es restringido (Biblioteca
Nacional, Biblioteca Islámica María Félix de la Pareja, Real Biblioteca de El Escorial, la
Real Academia de Historia y Biblioteca General de Tetuán-Marruecos). Esta búsqueda
me ha llevado también al Archivo Histórico Nacional y a la Real Academia de la Lengua.
Respecto a la estructura de este trabajo se divide en cinco capítulos, dedicado
cada uno de ellos al análisis de cada diccionario. En realidad, he intentado seguir un

procedimiento homogéneo para todos ellos, algo que fue casi imposible debido a las
peculiaridades de cada obra, así como al material que ofrece cada una de ellas. Es el caso
del Vocabulista arauigo de Pedro de Alcalá y del Intérprete arábigo de Bernardino
González. Ambas obras son escuetas ya que sólo ofrecen entradas con sus respectivas
equivalencias árabes y, por lo tanto, difieren de los restantes diccionarios, que tienen
unos artículos mucho más desarrollados. Este trabajo termina con unas conclusiones a
modo de síntesis acerca de lo más llamativo de estas obras, así como de los puntos que
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tienen en común, y finalmente una amplia bibliografia acerca de las obras y artículos
consultados.
De este modo, el primer capítulo tratará el análisis del Vocabulista arauigo en
letra castellana (1505) de Pedro de Alcalá. Intentaré ver los aspectos menos estudiados
por algunos arabistas que han tratado el léxico árabe recogido por el autor. Federico
Corriente y Elena Pezzi han sido los que han prestado más atención a esta obra. Así
pues, procuraré estudiar las transcripciones que ha dado el autor a los sonidos árabes, ya
que las equivalencias están transcritas en caracteres latinos, y darles la transcripción
actual. Como ya he advertido más arriba, el Vocabulista de Alcalá ha tenido como fuente
el Vocabulario de Romance en latín de Elio Antonio de Nebrija. Intentaré ver las
diferencias que hay entre las nomenclaturas de las dos obras, Los puntos fijos que
estudiaré en todos los diccionarios son la parte introductoria, estructuración,
organización de los artículos, y el corpus léxico. En este último punto centraré mi
estudio en los nombres propios de persona, en los topónimos y gentilicios, así como en
las voces tabuizadas. Dedicaré también un apartado a unas gio~ especiales que utiliza
de Alcalá al lado de las entradas e intentaré aclarar su función.
El segundo capítulo se centrará en el estudio del Vocabulista Castellano-Arábigo
(1809) de Patricio de la Torre. En realidad, he procurado seguir un orden cronológico a
la hora de estudiar estos diccionarios. Pero he hecho una excepción con el Vocabulista
de de la Torre, estudiándolo justo después del de Alcalá, por ser una refundición del
primer diccionario español-árabe. Por lo tanto, el lugar natural de este Vocabulista debe
estar, en realidad, tras los diccionarios de Bernardino González y Francisco Cañes, que
son anteriores a él. En el estudio de este Vocabulista, me referiré, al principio, a la
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biografia y obra del autor, luego aludiré a las investigaciones que he llevado a cabo para
localizar los diferentes ejemplares, tanto manuscritos como impresos del Vocabulista que
están dispersos por las distintas bibliotecas de la comunidad de Madrid. Una de las
características comunes a la mayoría de estos diccionarios es la de conferirles el rasgo de
una gramática, insertando información de este tipo acerca de la lengua árabe en algunos
artículos, cosa que procuraré reseñar. Algunos artículos de este y de otros diccionarios
comprenden datos acerca de las costumbres y tradiciones de los indígenas, así como
experiencias y vivencias de los propios autores en las tierras donde han estado, algo que
intentaré extraer y comentar, y ver hasta qué punto es necesario introducirlo en un
diccionario. Haré hincapié en el estudio del vocabulario religioso recogido por estos
autores, pretendiendo ver su ideología a este respecto. En este Vocabulista de la Torre
ha dado entrada a muchos refranes populares de Marruecos, asunto que también trataré
en este capítulo. En lo referente a las equivalencias árabes procuraré ver si hay
constancia del árabe culto, ya que de la Torre, al refundir la obra de Alcalá, tenía el
convencimiento de que el árabe que se hablaba en Marruecos era el mismo que se
hablaba en Granada a finales del siglo XV y principios del XVI. Otra de las
características comunes a estos diccionarios es la de los conjuntos ideológicos.
Pretenderé destacar los servicios que puede aportar este procedimiento, que tiene su
origen en el primer diccionario de Nebrija. Estudiaré también las definiciones o partes
definitorias que pone el autor junto a las entradas. Intentaré ver si pone todas las
acepciones o sólo se contenta con algunas, y las compararé con las que se encuentran en
los diccionarios de donde las había sacado. Por último, concluiré el estudio de este
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y cabulista haciendo una comparación entre este último y la obra de Pedro de Alcalá,
señalando los distintos cambios que podía haber introducido el toledano en la suya.
El tercer capitulo estará dedicado al estudio del Intérprete arábigo (1709) de
Bernardino González, un misionero español de Tierra Santa, que se había trasladado
hasta allí con el fin de predicar y, sobre todo, para perfeccionar el diccionario castellanoárabe que había empezado a ordenar Josef de León, lector de teología en el Colegio
TrilingiÁe de Sevilla y Secretario de la Orden de San Francisco. Dicho diccionario sería
concluido, finalmente, en 1709 por los religiosos españoles residentes en Jerusalén. En el
estudio de este diccionario aludiré a las investigaciones que he llevado a cabo para poder
localizarlo, cosa que no fue nada fácil. La única referencia que tenía acerca del mismo era
un artículo de Asín Palacios de 1948, en el que alega que el ejemplar manuscrito que
había consultado se encontraba en la Universidad de Zaragoza, Manuscrito que no pude

conseguir, ya que los responsables lo dieron por perdido. Afortunadamente, mis
investigaciones me llevaron a localizar tres ejemplares manuscritos del mismo. El análisis
en sí de este diccionario no será tan desarrollado, ya que la obra es muy escueta y no
ofrece mucho material. Además de estudiar los puntos fijos, a los que he aludido antes,
trataré las características del árabe coloquial de Tierra Santa recogido en este
diccionario. Estudiaré también el vocabulario religioso, tanto islámico como cristiano,
recogido por el autor.
El cuarto capítulo abarcará el análisis del Diccionario Español-Latino-Arábigo
(1787) del padre Francisco Cañes. Otro religioso de la Orden franciscana, que fue
misionero durante dieciséis años en Tierra Santa. Autor también de una gramática árabe.
Su diccionario es el más voluminoso de todos los que estudiaré en este trabajo, ya que se
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compone de tres tomos. El motivo de tal magnitud reside en que el autor se basó en el
Diccionario Abreviado de la Academia (1780) y fue dándole a cada entrada su
equivalencia árabe. Respecto al análisis, y además de los puntos fijos que analizo en
todos los diccionarios, intentaré ver si el autor acertó en las palabras españolas que había

señalado como arabismos, y el criterio que ha seguido para registrarlas. También me
referiré al árabe culto así como al coloquial recogidos por el autor. Pretenderé estudiar
en este último los cambios de tipo fonético y morfosintáctico que le hacen diferente del
clásico. Asimismo, extraeré los vocablos coloquiales que ha registrado Cañes y los
cotejaré con los que se encuentran en el Dictionnaire de Barthélemy, que se considera un

valioso repertorio de voces populares sirias. Aludiré también a las equivalencias árabes e
intentaré ver hasta qué punto son exactas algunas de ellas. Abordaré también la cuestión
de las definiciones que ha dado Cañes a las entradas y las compararé con las que se
encuentran en el Diccionario de la Academia en el que se basó.
En el quinto y último capítulo de este trabajo analizaré el Vocabulario españolarábigo del dialecto de Marruecos (1892) del padre José Lerchundi. Otro misionero

franciscano destinado durante largo tiempo en Marruecos y un buen conocedor del
dialecto de aquel país. En el estudio de este Vocabulario trataré, amén de los asuntos
que abordo en todos los diccionarios, los hispanismos que recoge el autor. Dedicaré,
asimismo, un apanado a las palabras árabes -y no arabismos- registradas por el autor en
la nomenclatura de su obra.
Para la transcripción de las voces árabes, he seguido las normas establecidas por
las Escuelas de Estudios Árabes, pero introduciendo ligeras modificaciones de carácter
práctico para hacer más fácil su manejo al usuario no especialista. Antes de dar las
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equivalencias, tengo que señalar que a lo largo de este trabajo cada vez que aparece una

palabra árabe irá acompañada de su transcripción correspondiente entre corchetes.

Sistema de transcripción

Letra árabe

Transcripción

[,]

C
t

Sonido

‘

(oclusiva glotal sorda)

[b]

b (oclusiva bilabial sonora)

[tJ

t

[U
[9]

z (fricativa alveolar sorda)

[h]

h (fricativa faringal sorda)

Fi]

j

(oclusiva dental sorda)

y (africada prepalatal sonora)

¿
[d]

(fricativa postvelar sorda)
d (oclusiva dental sorda)

[d]

d (fricativa alveolar sorda)

[r]

r

[z]

z (silbante alveolo-predorsal sonora)

[s]

s (silbante alveolo-predorsal sorda)

[~]

s

tA

[s]

s (silbante alveolo-predorsal velarizada)

jO

[d]

d

(oclusiva dental sonora velarizada)

[ti

t

(oclusiva dental sorda velarizada)

u.

(vibrante)

(ehicheante prepalatal sorda)
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[z]

z (fricativa alveolar sonora velarizada)

é

¡7]

‘

&

[g]

g (fricativa postvelar sonora)

[fi

1’ (fricativa labiodental sorda)

[q]

q (oclusiva uvulo-velar sorda)

[k]

k (oclusiva palato-velar sorda)

[1]

1

[m]

m (nasal bilabial)

[nl

n (nasal dental)

[h]

h (fricativa glotal sorda)

[w]

w (constrictiva labiovelar)

[y]

y (constrictiva prepalatal)

a

significa la vocal breve [fatha(t)]

3

a

(fricativa faringal sonora

(lateral)

Grafeinas auxiliares

significa la vocal breve [kasra(t)]
5>

u

significa la vocal breve [damma(t)]
significavocal larga

¡

significa vocal larga

ti

significa vocal larga

U.
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a(t)

significa que la t se escribe, pero no se
pronuncia

[ta~díd] o signo de reduplicación

significa que la consonante que lo lleva es

consonántica

geminada, y por lo tanto se debe escribir
duplicada

[alifmaqsúra(t)]: á
diptongos: aw, ay
cii

ci

artículo: al1- después de palabra terminada en vocal
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CAPÍTULO 1: EL

VOCABULISTA ARAUIGO EN LETRA

CASTELLANA

1.11. Presentación del Vocabulista

El ejemplar que he usado se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid,
precisamente en la sección de “Raros”, lleva la signatura R. 21581. Este tomo es de
dimensiones reducidas, 21,5 x 14 cm. de formato y con seiscientas treinta y seis páginas
de extensión. Se presenta en una encuadernación en piel bonita; las tapas son muy
resistentes y las hojas están cosidas.

En realidad este volumen consta de dos libros: Arte para ligeramente saber la
lengua arauiga y Vocabulista arauigo en letra castellana. Han sido publicados

conjuntamente por deseo del propio Padre de Alcalá, quien en el prólogo del Arte se lo
pide al arzobispo de Granada:
Yporque mas ligeramente nuestro señor sea loada en sus obras y los proxunas
ayudados, mande que esta breve arte o obrezilla en uno con el vocabulista que yo

1Existen dos refundiciones modernas del Vocabulista de P. de Alcalá que son más fáciles de consultar
debido a ¡a claridad de su letra. Uno es Petrí Hispaní. De lingua arabica ¡ibri duo, Gottinga, 1883,
reproducida por O. ZELLER, Osnabrúck, 1971 .Y el otro es El Vocabulario de Pedro de Alcalá de E.
PEZZI, Almería, Ed. Alcajal, 1989.

‘1
j

Lámina de la portada del Vocabubsta araulgo en letra castellana del padre Pedro de Alcalá
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interprete cn la lengua araviga, sean puestos en impresión, porque los que quisieren, sc
puedan della aprouechar.
Este primer libro contiene treinta y ocho capítulos dedicados a la gramática de la
lengua árabe vulgar de Granada. Luego presenta, para los moriscos un manual para la

práctica de la religión cristiana, con las oraciones más usuales en árabe, la explicación del
sacramento de la confesión, cómo ha de hacerse el examen de conciencia, etc., pero todo
ello en caracteres latinos. Parece que el Padre Alcalá le da mucha importancia a esta
parte religiosa ya que se extiende a lo largo de sesenta y cuatro páginas, mientras que la
gramática sólo ocupa treinta y siete. Esto quiere decir que este libro tenía claros fines
religiosos, que eran enseñarle a la comunidad morisca los principios de la fe católica.
El segundo libro, el que nos interesa más en este trabajo, es el Vocabulista
arauigo en letra castellana. Se trata de un diccionario castellano-árabe vulgar de

Granada, transcrito en caracteres latinos, tal y como indica su título. Esta obra se
extiende a lo largo de quinientas cuarenta páginas.

En la parte introductoria encontramos un prólogo dirigido al arzobispo de
Granada bajo este titulo: “Reuerendíssimo y muy magnífico señor. Verdadero obispo y
pastor y padre mio”. Este prólogo ocupa tres páginas y en él Pedro de Alcalá justifica
por qué lo ha escrito y dirigido al arzobispo, ya que, según él, la epístola o la
introducción en las obras es

“[...]

assí como candela que alunbra lo en ellas contenido.

Por esto fue me vtile y a vn necessario hazer la presente epístola o introducción: y por
ella ofrecer la presente obra a vuestra reueredíssima señoría a quien todo lo que yo soy y
puedo deuo”2, En él también se insiste sobre la utilidad de este Vocabulista para ambas

comunidades:

“[...]

y tan crecido provecho a los proximos, y non menos a los nueuos

P. DE ALCALÁ: I4wahuluista arauigo en letra castellano, Granada, 1505, p.

99.
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conuertidos a nuestra sancta fe catolica que a los viejos cristianos, que tanta necessidad
tienen de ser predicadores y maestros delIos. Ca assi como los aljamiados (o cristianos
viejos) pueden por esta obra saber el arauia, viniendo del romance al arauia, assi los
arauigos (o nueuos cristianos),, sabiendo leer la letra castellana, tomando primero el
arauia, ligeramente pueden venir en conocimiento del alj amia”3.
Según el autor, este diccionario no es completo ya que no recoge todas las voces

árabes, pero aun así las que están contenidas en él le permiten al usuario hablar la lengua
árabe: “Non niego yo R. s. a. uer algunos nonbres y avn muchos en la lengua arauiga los
quáles non se pusieron aqui

¡7] empero digo que los aquí puestos: bastan para conpilada

y ordenadamente hablar la lengua arauiga”4. Justifica esta actitud alegando que su
intención fue hacer “[...] vocabulista de la habla comun y vsada de la gente deste reyno

de Granada, y quasí de los reynos comarcanos [...j Por esto non toue necessidad, de me
entender a poner otros vocablos [•]~~5•
Respecto a los vocablos castellanos, Pedro de Alcalá confiesa haber tomado las
voces recogidas por Antonio de Nebrija en su diccionario Español-Latino, pero haciendo
algunas modificaciones

“[...]

a la qual yo añadí algunos nonbres y verbos, y otras partes

de la oracion, que me ocurrieron, y dese algunas de las que alil estauan, que carecían de
traslacion arauiga

En cuanto al orden seguido, Pedro de Alcalá se disculpa por no ser éste
ngurosamente alfabético, ya que él no hizo más que seguir el “orden seguido por de
Nebrija” en su obra, y por eso “ay alguna poca turbación”. Según Elena Pezzi: “Alcalá

6

¡bid, p. 100.
Ibídem.
1’. DE ALCALÁ. op.cít, p. 101.
Ibídem.
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hubo de utilizar la primera edición del diccionario español-latino de Nebrija (Salamanca,
~495?),ya que su segunda edición, refundida como Vocabulario de romance en latin no
apareció hasta el año 1512, en Sevilla; por ello no pudo consultar las correcciones que
Nebrija habia introducido en su obra”7.
A continuación de este prólogo, encontramos algunas instrucciones para el
manejo del texto árabe a lo largo de cinco páginas, y que se titula así: “Regla y doctrina
muy provechosa y necessaria, para todos los que se quisieren aprouechar este
vocabulista.”. En estas páginas el autor explica su sistema de transcripción, el valor de las
consonantes y vocales, la importancia del acento que a veces da significados distintos a
dos vocablos homógrafos: “Es aun cosa muy necessaria a todos los que se quisieren
aprouechar de la presente obra que sepan dar a cada un vocablo araulgo su propio
acento sin el qual no se podría entender bien alguna palabra, mas entender seya una cosa
por otra”8. Y advierte al lector de que si algunos sustantivos les falta el plural, no es por
olvido sino que no los tienen: “[...]quando en algunos nonbres de los puestos en el
presente vocabulista falta el número plural, que sepa (el lector) que non quedaron de
poner los tales plurales por oluido o mengua de cuydado mas porque en el arauia comun
no los ay. asi como dezimos pobreza en arauigo dezimos faqr o dotf. Poco. xuay, los
quales nonbres con otros muchos non tienen numero plural, como contece en la lengua
latina”9. Por último y en una página encabezada por el titulo “Comun conjugacion de los

verbos regulares cada uno segun su terminación” presenta cómo se conjugan algunos
verbos árabes con sus correspondientes castellanos en presente de indicativo, pretérito
imperfecto e imperativo.
E. PEZZI, op. cii., p.
8RdeALCALA,op cii ,p 106
~ Ibídem,
2

27

Al final de este Vocabulista el autor se dirige al lector en un par de páginas
pidiéndole disculpas por los defectos que puede encontrar en el diccionario ya que “en
todas nuestras obras por mucho que pongamos cuydado y estudio a dalles aquella
perfeccion que avn humanamente se les podría dar, es tanta nuestra flaqueza que en todo
fallece”10.
Las entradas que están distribuidas en dos columnas y separadas por un margen
ocupan quinientas veinticuatro páginas. Las hojas están foliadas a lápiz, y en total el
Vocabulista contiene doscientas setenta hojas o lo que es lo mismo quinientas cuarenta
páginas. Para el texto se ha utilizado una tipografia difidil de leer, sobre todo la
transcripción de las equivalencias árabes. El lema está escrito en letras minúsculas salvo
la primera letra que está en mayúscula. Lo mismo se puede decir de las equivalencias
árabes, aunque a veces ni siquiera la primera letra está en mayúscula. Todo ello dificulta
la localización de los artículos.

1.2. Datos biográficos acerca de Pedro de Alcalá

La verdad es que todo lo que sabemos sobre Pedro de Alcalá se reduce a las
pocas líneas que él mismo dice en el epílogo de su obra: “Fue interpretada esta obra y
vocabulista de romance en arauigo en la grande y muy nonbrada cibdad de granada [sic]

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

lO

P. DE ALCALÁ.,op, ciÉ, p. 632.
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Jeronimo, contino familiar y confessor del R. Señor don fray Femando de Talavera,
primero argobispo de dicha cibdad, y muy digno religioso de la mesma orden””.
Su apelativo “de Alcalá” poco nos puede aclarar respecto a su lugar de
nacimiento y a su origen, ya que puede estar referido a cualquiera de las diferentes
ciudades o villas denominadas así.
Sin embargo el dominio que tenía de la lengua árabe nos lleva a pensar en que
posiblemente su origen era andaluz, a pesar de que él afirma tener pocos conocimientos

de dicha lengua:

“[...]

para aprender, si pudiesse alguna alcan9ar de la lengua araulga:

porque no sin mucha angustia de mi anima veya ji...] Y maguera que my ingenio sea algo
y avn mucho tardinero, y no assi sotil y dispuesto para tomar nueua disciplina y sciencia,
y mucho mas rudo para la inuentar de nueuo

[...]“;

y añade después que sus ocupaciones

religiosas le han impedido realizar anteriormente muchos estudios: “ji...] como porque
seyendo ocupado en otros servicios y officios de la sancta obediencia ji,.,] nunca puede
exercitar el estudio de las letras”’2.

Todo ello nos lleva a pensar en lo dificil, por no decir imposible, que resulta
adquirir la lengua árabe por parte de Pedro de Alcalá. en tan poco tiempo. Escribir un
Vocabulista castellano-árabe con una gramática de dicha lengua no es nada fácil si no se
tiene un conocimiento profi.mdo en esa materia. Luego añade, que él mismo se ofrece

para la continuación de futuras obras no dedicadas ya al lenguaje popular: “ji...] entiendo
hazer otra obra mas comprehensiva y mayor, porque en esta toue por fin de me
conformar a la lengua de los alfaquis (o de aquellos que hablan sotil y perfectamente por
los terminos de la graniatica arauíga): porque si a estos yo me conformara, no

12

Ibídem.
Ibid., p.632.
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consiguiera mi intento, que es de enseñar a los populares, o dar dotrina a los que los han
de enseñar ~j”

‘t

Por ello cabe pensar que el uso del árabe le era familiar ya

anteriormente y quizá precisamente por ello le fuese encomendada a él, concretamente,
la labor de realizar esta tarea.
Según la arabista Elena Pezzi, la fecha de su nacimiento cabría situarla hacia el
año 1455. Esto se puede deducir de los datos que él mismo aporta en el epílogo de su
Vocabulisía acerca de la edad que tenía cuando lo terminó

“[

]

assi por estar, como

agora esto, en el complimiento del tercio segundo de la comun edad de los hombres
[...]“,

dando a continuación la valoración de esta edad común en los setenta años, aunque

la media de edad en aquel entonces, podía oscilar entre los cincuenta y los sesenta años.
En lo que concierne la fecha de su muerte no podemos aportar nada porque

tampoco lo sabemos.

“

P. DE ALCALÁ, op. cii.,, p. 633,

30

1.3. La transcripción de los sonidos árabes del Vocabulista

Hay que señalar que Pedro de Alcalá da en su Vocabulista indicaciones a lo largo
de cinco páginas de cómo había transcrito algunos sonidos árabes y cómo había que
pronunciarlos para que no hubiera confUsión entre palabras. Esta parte la tituló: “Regla y
doctrina muy provechosa y necessaria para todos los que quisieren aprovechar deste
vocabulista”. Se refiere, sobre todo, a cinco letras que según él son “muy necessarias a la
pronunciación de la mesma lengua ji.’.]. Es necessaria cosa a qualquier persona que

¿

conozca las dichas cinco letras consonantes que son las siguentes:
(gha)

~

(ha)

,

(ay)

(dil) C.

j (ce). Las quales son assi necesarias que si non se guardasse su

pronunciacion propia en los vocablos avila mucha conflision y dirían una cosa por otra”.
A continuacion habla de cada una de las cinco letras citadas arriba y da a cada
una la transcripción que le puso en el Vocabulista Así la letra 5> la transcribe como (¿),
es decir, una e con tres puntos encima. Da el ejemplo de la palabra tres que en árabe es

aalka y no calaca (C45 ) según el autor. La segunda letra que es

r~ según el orden de

las cinco letras la transcribe como Ii, es decir, una h normal. Por ejemplo, llevar en árabe
es ham~lt (cs.k~>), pero advierte de que hay otra letra en árabe que se transcribe como la
anterior, es decir, con lx. El autor se refiere al sonido árabe

O

que suena como una h

aspirada. Ya veremos cómo a lo largo del Vocabulista no se puede diferenciar entre las

dos letras según las transcripciones que les ha dado el autor. Él mismo lo dice:

“[.3

porque en este vocabulista la h sirve de ha y de he. como dicho es”. Quiere decir con
esto que la h representa tanto la letra

como la

o

.

La tercera letra es

que la

transcribe como Ii, es decir, una h con das puntos encima. Por ejemplo, cinco en árabe es

31

lia’mQe
letra es

(~‘ >~>S)

s

,

y no hámce o h~mce. Esta letra equivale a j (jota) castellana. La cuarta

d, o sea d con un punto encima. Por ejemplo, aquel en árabe es ~k(.tt>) y no

dig según el autor. Veremos cómo este sonido no se respeta más que en el árabe
literario, mientras que en el dialectal pasa a ser simplemente
La quinta letra es

~ , d,

es decir, desaparece.

e. y la transcribe como A, es decir, una a con el carácter árabe de este

sonido por encima de ella, Por ejemplo: Yo hago, en árabe es anl naAm~l

( 4-» U~).

En esta parte el autor ha olvidado referirse al sonido ~..jque tampoco existe en
castellano y que él lo representa a veces con q y otras veces con e. Este sonido se puede
confirndir con otro que es ¿3 k tal y como los transcribe Alcalá. Así, por ejemplo, el
vocablo ..ji

¿lb ‘corazón’ se pronuncia de la misma forma que la voz

•.-.‘=

quelb

‘perro’, cosa que no es verdad ya que las dos palabras se pronuncian de forma distinta en
árabe. Esto quiere decir que Pedro de Alcalá utiliza los mismos caracteres latinos (e y rO
para dos sonidos totalmente distintos (

~->

y ¿5) lo que crea una contsión muy grande.

Veamos ahora cómo transcribe las demás letras del árabe, Pondré junto a la
palabra que él transcribe su correspondiente en letra árabe, y entre paréntesis la
transcripción actual.

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

uo-> [barda’]

~>

lo representa por el signo ‘b”. Ejemplo: aluarda: bardá~

...—>

lo representa por el signo “t”. Ejemplo: amontonamiento: teqdk,~s[takdís]

~

lo representa por el signo “j”, como la ‘1” francesa. Ejemplo: assentamiento:

juluQ ,9J~. (9ulús]
r~

lo representa por el signo “d”. Ejemplo: atanbor: dufó4duffj
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,>

lo representa por el signo

Ejemplo: atadura: r&bta

9

lo representa por el signo “z”. Ejemplo: azeite zkit

-h

lo representa por el signo “t”. Ejemplo: buelo : f&ira

“y”.

=fr?2[rabta(t)]
[zeit]

2-.t,,

> [tayra(tfl

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

lo representa por el signo “c” y “q”. Ejemplo toscana: tozcanatibús>

[tóskána(t)] y perro: qu&b

6
~“

S[kelb]

lo representa por el signo “1”. Ejemplo: alimpiadero: mandl .j.34mendi1~

lo representa por el signo “m”. Ejemplo: alisado: mumélleq <yLdmumallasl

;¿» [majzen]

ti,

lo representa por el signo “n”. Ejemplo: alholi : malizen

>0

lo representa por el signo

<1

lo representa por el signo “d”. Ejemplo: pelear: andL~abt Z-{AA [indarabt]

&

lo representa por el signo g

“o”. Ejemplo: pecho: ~~dar

,,>

‘‘

.

,,
.

.j

[sadrj

.

Ejemplo, cantar la rana garrai .->; [garradat]

~

lo representa por el signo “V. Ejemplo: coabite: di.fa $

~-‘

lo representa por el signo

.~>

[diyáfa(t)]

y q.Ejemplo: beso honesto: ci>jbla ~4JS

[qubla(t)] y puto: =ciqá.~ L~ [fásiq]
t.s

lo representa por el signo

‘y’. Ejemplo:

lengua: li~in. al~un. 5 L.i, ¿»ail

[lisán,’alsun]
~>

lo representa por el signo “x”. Ejemplo: levante parte oriental: xarq 9>~

[~arq]tiene que sonar como la “ch” francesa.
lo representa por el signo “gue”. Ejemplo: juego assi: behlegu5n b

[bahlaw¡n]
lo representa por el signo “y”. Ejemplo: judio: yah?idi ~ y~ [yahúdiy]
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Como se ve en esta lista no están incluidas las cinco letras mencionadas
anteriormente: 1> c

~ é. , transcritas por el autor de esta forma:

¿.

h, II, d y

A

respectivamente.
Podemos ver claramente, por otro lado, que las letras
representadas por el mismo signo “t”. Las letras
tS y

>

,

>0

-P

y

....

están

y ~ lo están por el signo

•S les corresponden los signos “c” y “q”, y PO~ último

c y ~ están

representadas por “1V’.
La verdad es que un signo que corresponde a más de un sonido siempre crea
contUsiones. Ya hemos visto antes los ejemplos de los sonidos ~ y i

representaos por

los signos “c”y”q”.
Actualmente tanto los sonidos 3 (linguo-interdental fricativo sordo) como

‘

y

(linguo-interdentales fricativos sonoros) han dejado de existir en el dialecto marroquí
y en otros muchos dialectos árabes, y sólo se conservan en el habla de algunos sitios
rurales. El sonido ¿ ha dejado su sitio a ¿Ls ,el ~ a

yporúltimodi a
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1.4. LA MACROESTRUCTURA DEL VOCARULISTA

1.4.1. Estructuración de la obra
El orden seguido en el Vocabulista es el alfabético, aunque la verdad es que deja
mucho que desear, ya que no es nguroso y hay muchas alteraciones en él. El autor es
consciente de estas anomalías y por eso lo vemos disculparse en el prólogo de su obra,
alegando que él no ha hecho más que seguir el “orden seguido por de Nebrija” en su
diccionario, y por eso hay “alguna poca turbación”. Pero aun así he encontrado algunas
alteraciones que no tienen nada que ver con la obra de Nebrija y que seguramente son
debidas a descuidos a la hora de imprimir su Vocabulista. Pero antes de verlas, hay que
advenir que el autor hace una primera distribución de las entradas por categorias en este
orden: verbos, luego nombres y por último adverbios, conjunciones y preposiciones.
Llama la atención en el orden seguido por Pedro de Alcalá lo siguiente: después
de la entrada Cantar otra ave.

N¡gannt

gann~it

gann¡

,

que está

incluida en el bloque de verbos que empiezan por la letra C, encontramos cuatro páginas
del apartado de nombres de la letra B que abarcan lo comprendido entre las voces
bautismo y borrico y que deberían figurar justo después de la voz bausan. Otro descuido

lo encontramos al final del bloque de adverbios que empiezan por C, donde constan
sustantivos que deberían estar en su correspondiente bloque. El mismo autor o impresor
se dió cuenta de ello y lo advirtió con las siguientes palabras: “Estos nonbres faltaron del
principio de la C”.

5’,

ídbMt

Lámina de páginas referentes al bloque de los verbos en el Vocabulista de Alcalá

4
~1
e.

=

.0

o

2
o

‘~2 ~S”.’

Lámina de páginas referentes al bloque de los sustantivosen el Vocabulista de Alcalá

ti
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Este es el orden alfabético utilizado en el texto por Pedro de Alcalá: a, b, (c, 9,
ch), e, f, g, h,

(J, i,

y), (1, II), m, n, o, p, q, r, s, t, (u,

y),

x, z. Las letras puestas entre

paréntesis significan que están incluidas dentro del mismo bloque. Respecto a la II, el
autor la incluye en el apartado de la 1, pero esto no quiere decir que el dígrafo 11 no esté
considerado como letra independiente, sino al contrario, puesto que la voz llaga figura
detrás de luzimiento y no de lLar y lizo. Lo mismo se puede decir de la ch que se
encuentra al final del bloque de los sustantivos que empiezan por c, y por consiguiente es
considerada como letra, puesto que la voz champrana está justo después de la entrada
curriaga y no después de ce von. En cuanto a la ñ no consta ninguna voz que empieza
por dicha letra.

1.5. LA MICROESTRUCTURA

La verdad es que el Vocabubsta de Pedro de Alcalá es muy escueto. No
encontramos abreviaturas referentes a la categoría gramatical de la entrada, ni partes
definitorias. El autor pone al lado de la voz española su equivalente árabe, que lo separa
de su plural mediante un punto. Pero el autor utiliza unas glosas de las que hablaré a

continuación.
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1.5.1. Calificaciones y glosas utilizadas
Pedro de Alcalá utiliza en su Vocabulista algunas glosas y calificaciones que son
dificiles de entender, por lo que merecen explicación. Estas expresiones son las que se
encuentran en el Diccionario Español-Latino de Nebrija, ya que, como sabemos, Alcalá
se basó en la obra del autor de la primera gramática española para componer su
Vocabulista. Citaré todas estas expresiones que he encontrado en el Vocabulista con sus
respectivas explicaciones y ejemplos.

Assi: significa que voz calificada así es sinónimo de la anterior, por ejemplo:
“Almazen de armas. Mal%zen. maliazin”.
“Almazen assi. Dar aciI~h. adiar aciláh”.
“Amiga de muger cLuta azIi~b”.
“Airñga assi. Hab~bo. ahliW.

Como quiera: equivale a en general, por ejemplo:
“Cercar de muro. Ni~ag~r”.
“Cercar de vallado. Nihallaq.
“Cercar en derredor. Nihallaq’.
“Ceraer poner cerco. Nenzk”.
“Cercar como ciníera. Nidi’lr”,
“Cainaras con gonuto Jui4bi cal”
“Camaras como autera Suri”

Cosa: equivale a adjetivo, por ejemplo:
“Caudal en fuerte. Corah”.
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‘Caudal cosa. Quibir. qbar”.
“Cautelosa cosa. muhtil.

Ñ”.

Cualquiera equivale a en general, por ejemplo:
“Calor cualquiera han”
“Corteza de arbol. Quixara. cox¿,r”.

“Corteza cualcuiera. Quixara. cox~r”.

Desta manera: voz así calificada deriva del articulo anterior, por ejemplo:
“Carnal cosa de carne. lañml, lahniiin”.
‘4
“Carnal cosa no espintual .lu~m~m juzmemm

“Carnalidad desta manera X~hua xehuiú’.

En esta manera: voz asi calificada deriva del artículo anterior, por ejemplo:
“Daño assi. fecLdd”.
“Dañoso en esta manera. fa9cid. fazcidin”.

1.5.2.

La estructura del bloque de los verbos

Como ya hemos dicho antes, los verbos los hallamos en el Vocabulista formando
bloques independientes correspondientes a cada palabra. El autor pone como entrada el
verbo castellano en infinitivo y a continuación registra sus equivalentes árabes en primera
persona del singular del presente de indicativo y del pretérito, y en segunda persona del
smgular del imperativo. Ejemplos:
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1 pers. sing. dc md.

~Angostar

Nidaytq

1 pers. sing. del pret. indef.

2 pers. sing. del imperat.

day~qt

day&q”.

A veces [a entrada está constituida por infinitivo más adverbio:
4

“Andar delante

Nequed¿m

aquedemí

quedem”.

‘Andar detrás

Naztabzi

aztahz~it

4,
aztahzi’.

Infinitivo más gerundio:
“Andar vagando

Natbatal

atbatalt

atbatal”

“Andar trotando

Najen

jereit

ajen”.

Infinitivo más participio pasado:
“Andar perdido

NezendLq

azendAqt

azendAq”.

Infinitivo más sintagma preposicional:
“Andar con ponpa

Nezak~l

azá~ibLit

azaabel.

“Arder con fuego

NaharYiq

ahai~qt

ahaacf’.

Infinitivo más obj. directo:
“Añublar el cielo
“Apoyar la teta

Nl”
Ni

Ninavi
4

Naftan

Nl.
naveít

mvi

Nl

aftas

aftk”

39

Muchas veces estas agrupaciones, sobre todo de infinitivo más sustantivo, son en
realidad agrupaciones ideológicas, ya que cuando agrupa, bajo determinados artículos,
cantidades de sinónimos o expresiones de matiz próximo se precisa y aquilata el
significado de las palabras. Vamos a citar a continuación las diversas variaciones que el
P. Pedro de Alcalá recoge bajo el término cantar Hay que advertir que en ellas el autor
no recoge el equivalente árabe del sustantivo, sino que se contenta con el verbo.

“Cantar piar

Nichauchau

chauch&ut

chauchk”.

“Cantar el buho

Nahqui

ahquLt

ahqui”.

“Cantar el cuervo

Nicá>

ceht

cch”.
‘A

“Cantar la ciguefia
“Cantar el gallo

Nimatrhq
NazrMi

matraqt
garLht

matrAq”
azr¿h”.

“Cantar o chillar

NiguazguA~

guazguiizt

guazguLq”.

“Cantar la cigarra

Nic&h

gay&ht

ceS”.

“Cantar el grillo

Nirecr&¡

recr&¡t

recreq”.

“Cantar o zumbar el aueja Mcdiii
“Cantar la nana

Nigarr~

dagutít
gan~tt

cdiii”.
garrk’.

En el Diccionario español-latino Antonio de Nebrija recoge también cuarenta
variaciones bajo la voz cantar. Y por supuesto las que hemos citado arriba también están
mcluidas.
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1.6. EL CORPUS LÉXICO
Pedro de Alcalá da entrada en su Vocabulista a muchos nombres propios de
persona, topónimos y gentilicios. Esto se debe, como ya he dicho antes, a que se ha
basado en el Diccionario Español-Latino de Antonio Nebrija. Hubiera sido mejor
excluirlos y dar entrada a otras voces más frecuentes del castellano.

1.6.1. Nombres

propios de persona

La verdad es que abundan los nombres propios de persona registrados por Alcalá
en su obra. A la mayoría de estos nombres cuando les da su equivalente árabe, que
nonnalmente no tienen~ lo que hace, en realidad, es transcribirlos tal y como los
pronunciaban los árabes de Granada. Algunos de ellos difieren de los originales.

“A9ucena: ~u4na ~uqxn
Aquí vemos que ha dado dos equivalentes al nombre de A9ucena.

A veces especifica si es nombre de varón o de mujer:
“Clara nonbre de muger: clara”.
“Clemente nonbre de varon: clemente”.
“Emm nonbre de muger: eitk”.
“Enrique nonbre de varon ennque
“Gil nonbrc de varon

gil”

“Judas nonbre de varon. yahudA”.
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“Julian notre dc varon: julian”
4”

“mes nonbre de muger:

yncs

“Lope nontre de varon: lopí’.
“Llorente nonbre de varon: llori~ntc”.
“Martin nonbre de varon: martin?.
“Matheo nonbre de varon: matt~u9”.
“Mencia nonbre de muger: mencia”.
“Pedro notre de varon: pedro o p¿tru9”.
“Polo nonbre de varon: Pollo”.
4
“Rodrigo nonbre de varon: rodrigo

“Sabina nonbre de muger sabhm”.

“Seuastian nonbre de varon xibasti&n”.
“Teresa nonbre de muger tei4sa”
“Tomas nonbre de varon: tom~x”.
“Vicente nonbre de varon vicente”.
“Ximon nonbre de varon: gam~hn o QamaaOn”.

A veces en lugar de la expresión nombre de mujer utiliza nombre de hembra.

Estos son los ejemplos que he encontrado:
“Maria nonbre de hembra: m~ryem”.
“Marta nonbre de hembra: martha”.

Otras veces no especifica si es nombre de mujer o de varón, como en los
siguientes ejemplos.
“Gaspar nonbre: gaxpar.
“Gonqalo nonbre: gong~o”
~/
“Miguel nonbre: micail”.
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Registra también apellidos, aunque sólo he encontrado cuatro:
“Lope9 sobrenombre l~piq”
“Pera sobrenombre per~z”
“Rodriguez sobrenombre rodnguez”.
“Gutierre~: gutierre9”.

Otras de las especificaciones que hace son las de rey y nombre de moro en los
siguientes ejemplos:
“David rey: delid”
“Izmael nonbre de moro izm&k”.

Los demás nombres propios de persona que constan en el Vocabulista son los
siguientes:
“Adnano

adria~no”.

“Guzman guzmAn”.
“Jesu

alga”

“Jesu assi: yag~c’.

1.6.2. Topónin¡os y gentilicios
Son más de doscientos ochenta los vocablos recogidos por Pedro de Alcalá en su
obra entre topóninios y gentilicios. A la hora de registrarlos el autor procede de esta
manera: primero, recoge el nombre del país, la ciudad o región y luego pone el gentilicio
correspondiente. Cito a continuación algunos ejemplos:
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“Alemafia: Aliemtn”.
“Alcmañes: Alemání. fn”.
“Barcelona Barcholtna”.
“Barcelones: Barchil¿ni. barchilon«n”.
“Aragon: Ragán”.
‘4
.4
“Aragones: Ragoni.
ragomm

“Artuña: Aztih’ia”.
“Asturiano: Aztur{. aztnri~n”.

A veces especifica si es una ciudad, una villa, una región o un reino, poniendo
junto al lema la palabra correspondiente. Estos son algunos ejemplos:
“Arabia region: AAr&bia”.

“BaQa ciudad: Bkta”,
4
“Caqeresvilla: Cageres

“Caqorla villa: Caqt¿rla”.
“Carmona villa. Carm¿na”.
“Constantinopla cibdad: ConstantLiat. alhegu~”.
“Cordoba cibdad: C¿rtuba”.

“Escocia region: Esctcia”
“Francia region: YfAnjar.
“Fe~ reyno de africa: t’~’.

“Tremecen reyno de africa. Til¡mc~n
“Ungria reyno de europa’ Ungila”.

En ocasiones especifica de qué país o región es la ciudad, y de qué continente es
la región. Estos son algunos ejemplos:
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“Calatayud cibdaddc aragon: Cal&ata«íb”.
“Capuz cibdad de italia CApuz”
“Caría region de asía CarA”
“Cartagena en España Cartaj¿nna”
“Cartago en africa CartAgo”

“Cuenca cibdad de Castilla Cu~nca”,
“~arago9a eibdad de aragon: Carac¿zta”.
“Cesena ctdad de ylalia: cesana”.
“España region de europa. EspAña”.
‘4

‘,

“Galatia region de asta gana
“Judea región de asta. yahi’Aida”

Algunas especificaciones son redundantes en realidad, como en estos dos casos:
“Morería tierra propia de moros: Izl~nx”.

Aquí vemos que el nombre que le ha dado es el de la religión y no el de la región
o el país.
“Turquía region de turcos: Turqula”.

En ocasiones no precisa bien, ya que en vez de dar el nombre de la región o el
país al que pertenece la ciudad, da el del continente. Sólo he encontrado un caso.
“Tanjar cibdad de africa: TAnja”.

Respecto a los gentilicios, no sigue un criterio fijo a la hora de referirse a ellos.
De este modo, a veces da el gentilicio sin más. Otras veces utiliza las expresiones “cosa
de ally” o “cosa desta ciudad” o “deste lugar”, y también la referencia “varon o muger de
ally”. Estos son los ejemplos correspondientes. A veces pone la palabra plena
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correspondiente al plural del gentilicio en árabe, y otras veces sólo pone el morfema
correspondiente.
“Mueano Afriqul. ~n”.
“Alemañes Alem~ni. ~n”.
“Alexandrino tzcandari. ~n”.

“Andaluz Andaluc’ andalucím”
“Aragones: Ragání. ragoniln”.
“CaQorles cosa de ally: Cagorli. caztoríjin”.
“Capuano cosa de ally. CapuAm. CapuanAn”
“Cordobes cosa desta cíbdad. Cortubi Cortubiin”
“Coriano cosa desta cibdad Cori1. Conin”
“Camorano cosa de ally. Cam¿ri (amorun”
“Indio cosa desta region: hindi. hindila”
“Monuiedres cosa deste lugar: Monbidriin”
“Olmedano cosa desta villa. olmedY olmcdiln”

“Italiano cosa de ytaha. ítMii itahin”,
“Italiana muger de ytalia Italia. ítahit”

Con la expresión “cosa de ally” o “cosa desta cibdad” no se refiere únicamente a
la persona natural de dicha ciudad, puesto que a veces junto a dicha expresión pone
“varon de ally” o “muger de ally”. Veamos este ejemplo:
“Escalones cosa dc ally: Escal¿ni. escalonhin”.
“Escalones varon de ally Escal¿ni. escaloni{n”,
‘4

“Escalonesa muger de ally: Escalonia. escalonñt”.
Estos han sido algunos ejemplos de los topónimos y gentilicios recogidos por

Pedro de Alcalá en su Vocabulista.

46

1.6.3. Palabras malsonantes
En el Vocabulista araulgo en letra castellana hay constancia de voces
malsonantes o tabuizadas recogidas por el autor. Estas voces hacen referencia a aquellas

cosas, personas o acciones que cuesta nombrar sin eufemismo. A veces son las
equivalencias árabes las que son realmente obscenas, y que Alcalá ha recogido sin ningún
tipo de escrúpulos. Vamos a ver algunos ejemplos de todo ello.
‘4

“Burdel. Rab~d alquiliLb. arbk al qhab”.
“Cabalgar la muger. Narqu~b”.

“Cabalgar la muger. Niniq”.
“Cabalgar macho a macho. Netbidá”.
“Cagar. Naliark’.
“Cojon. BLYdZ. btyd”.
1
4
“Coño. farge.
fin’ug”.

“Cofto, hin. hirrh”.
“Coño. hachLn. hacbkhin”.
“Cofto. &z~>n. bazAzin”.
“Culo. cLa. qnit”.
“Merda. Har~”.
“Natura ant zubb. zub<it”,
“pe9on de teta. poch¿n. pacbLchin”
‘A”

“Puta ramera. CAnha. qhab.
“Puto que padece. an& miad”.

“Puto que haze. LaguAt. laguadn”.

“Sodomita, puto que lo haze. LaguAt. laguatln”.
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“Tetuda assi.

9ahibat al muchit quibar”.

“Vergajo assi. zubb acaur. zuppit acaur”.

1.7. Diferencias entre la nomenclatura de Nebrija y de
Alcalá
Como ya hemos señalado antes, Pedro de Alcalá se basó en el Vocabularrio
Español-Latino de Antonio de Nebrija para componer su Vocabulista arauigo en letra
castellana. Esto no quiere decir que hubiera copiado literalmente la parte española, sino

que introdujo algunas modificaciones. Así, por ejemplo, suprime algunos vocablos,
introduce otros nuevos, añade especificaciones o matizaciones tras el vocablo
generalizador en Nebrija y a veces las elimina. Basándome en un artículo de O. Guerrero
Ramos’4, voy a hablar a continuación de los tipos de fenómenos en la adaptación del

Diccionario de Nebrija por parte de Alcalá. Las tres equis significan que el vocablo no se
encuentra en uno de los dos autores.
-Incorporación de los vocablos tal y como se encuentran en la obra de Nebrija:
Nebrija

Alcalá

“Alguazil”

“Alguazil”.

“Algiiaziladgo”

“Alguaziladgo”.

“Camellode una corcoba”

“Camello de una corcoba”.

“Camello de dos corcobas”

“Camellode dos corcobas”.

O. GUERRERO RAMOS: “La lexicografia bilingile de Nebrija a Qudin”, en EURALEX’90. Actas
del IV Congreso Internacional, Benalmídena, Málaga, 28 agosto-lsepúembre 1990, Barcelona,
Biblograf, 1992, págs. 463-471.
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-Supresión de algunos vocablos que se encuentran en Nebrija:
“Caballoquecabeacadauno”

xxx.

“Cabañuela”

x x x.

“Cabañuelas de judíos”

x x x.

A veces elimina algunos topónimos que Nebrija recoge en su obra:
“Cabo de cruz en cataluefla”

xxx’

“Cabo de lobo en cartagena”

xxx’

“Cabo de gato en cerca de Almería”

xxx’

“Cabo de gibraltar en el estrecho”

xxx’

“Cabo de trafalgar a conil”

xxx’

“Cabo de san viceinte en portogal”

xxx.

“Cabo de roca en Portogal”

xxx.

“Cabo de finisterre en galizia”

xxx’

Quedan también eliminadas en el Vocabulista de Alcalá las entradas calificadas
por Nebrija como arábigas:
“Algarada en aravigo”

xxx’

“Albajeme en aravigo”

xxx’

“Barran en aravigo”

xxx.

-Eliminación por parte de Alcalá de especificaciones y matizaciones que Nebrija
da al lema:
“Babilonia ciudad de siria”

“Babilonia”.

“Badajoz ciudad de España”

“Badajoq”.

“Baeqa ciudad de España”

“Bae9a”.
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“Badeha especie de melon”

“Badeha”.

“Campania region de italia”

“Campania region”.

“Abarca c4ado dc madera”

“Abarca cal9ado”.

A veces no recoge fielmente la especificación que Nebrija da al lema, sino que la
cambia por otro sinónimo:
“Baqo cosa un poco negra”

“BaQo calo?’.

“Ballesta de madera”

“Ballesta de palo”

Introducción por parte de Alcalá de voces que no se encuentran en la obra de
Nebrija:
xxx

“Ba9a ciudad”.

xxx

“Darro río en granada”

xxx

“xarcia de casa”.

xxx

“xarcia de nave”

A veces lo que introduce son solamente formaciones que derivan de palabras que
si están en Nebrija, como por ejemplo:
xxx

“Misado”.

En Nebrija si encontramos “Alisar hazer liso” y “Alisadura” que también son
recogidas por Alcalá.
A veces es Alcalá quien introduce especificaciones o matizaciones tras el vocablo

generalizador:
“Hacin como servidor”

“Bacin o servido?’.

xxx

“Bacin de barbero”.

xxx

“8 acm pequefto”.
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En otros casos simplemente ha dado el vocablo con carácter genérico, y ha
eliminado las distintas matizaciones que Nebrija le ofrecía:
“Alferez”

“Alfcrc9”.

“Alferez de aquilas”

x x x.

“Almorrana con sangre

“Almorrana

“Almorrana sin sangre”

x x x.

“Ucrto como vergel”

“Uerto como vergel”.

“Ucrto desta manera”

“Uertos de plazer”

x x x.

x x x.

1.8. Conclusión
La condición del Vocabubsta arauigo en letra castellana de Pedro de Alcalá de

ser el primer diccionario español-árabe de la historia le ha hecho pecar de algunas
imperfecciones. Pero esto no le impide que tenga un gran valor dentro de la lexicografia

hispano-árabe.
Después de este estudio estas son las observaciones que se pueden hacer:
Hubiera sido mejor haber evitado la inclusión de los numerosos nombres de
persona y dar entrada a otro tipo de vocabulario. Hay que recordar que la mayoría de
esos nombres no son más que una transcripción de cómo los pronunciaban los árabes.

Podía también haber eludido recoger muchos topónimos y gentilicios de pueblos
pequeños y lugares muy remotos y poco conocidos. El espacio que han ocupado se
hubiera aprovechado para dar entrada a voces que tienen más frecuencia de uso.
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Sorprende en este Vocabulista las numerosas palabras malsonantes o groseras a
las que ha dado cabida Pedro de Alcalá. La mayoría aparecen muy claras, algo que nos
sorprende todavía más si tenemos en cuenta que era religioso y que la decencia prohibe
nombrarlas sin eufemismo. Algunos equivalentes árabes no tienen la misma connotación
que las voces españolas y son todavía más vulgares y groseros, algo que nos podría
hacer dudar en el conocimiento que tenía Pedro de Alcalá de la lengua árabe.
A pesar de haberse basado en el Diccionario de Nebrija, Pedro de Alcalá no ha
seguido al pie de la letra la nomenclatura de la obra del sevillano, sino que introdujo
algunas variaciones en la suya. A veces suprimia algunas voces, así como las
especificaciones que éstas suelen tener. Otras veces añadía otros vocablos nuevos con
sus respectivas matizaciones.
Respecto a la transcripción de las palabras árabes es defectuosa y produce mucha
confUsión, debido a que diferentes sonidos árabes suelen tener el mismo signo. Esta
transcripción tampoco nos permite saber con exactitud cómo se pronunciaban estas
voces árabes.
A pesar de estos defectos, que en realidad son lógicos, ya que en aquel entonces
la lexicografia no estaba tan desarrollada como en la actualidad, el J’ocabulista arauigo
en letra castellana no deja de ser una obra lexicográfica de gran importancia y una
referencia obligada para quien quiera conocer el estado del árabe de Granada en aquella
época.
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CAPÍTULO II: EL VOCABULISTA CASTELLANO-ARÁBIGO
DE

PATRICIO DE LA TORRE

2.1.

Reselia biográfica del autor 1

Hay que señalar que respecto a su lugar de nacimiento había dudas sobre si fue en
Orgaz o en Consuegra, tal y como se desprende del libro de Justel Calabozo Patricio
José de la Torre. Un monje escurialense. En él el arabista español habla de las

averiguaciones que hizo, poniéndose en contacto con el ayuntamiento de Toledo, para
saber dónde exactamente habia nacido el autor, confirmando más tarde que fUe en
Orgaz, tras recibir la partida de su nacimiento. Ahora bien, a este respecto me gustaría

señalar que por mi parte he encontrado una referencia que confirma a Orgaz como lugar
de su nacimiento, en su Vocabulista castellano-arábiga La referencia está insertada bajo
la entrada Pajuela en el fragmento impreso de la Academia de Historia:
“PAJUELA

De la palabra

~ &“ 3 [waq¡da(tfl i03
¿ >fl j

[waqtda(t)l
con el artículo

[waqxd]

¿ ÁJJI [al-waqi?da(t)],
nos quedá

Véase la obra de Zarco CUEVAS, Catálogo de los Manuscritos Castellanos de la Real Biblioteca de
pp. XCV ss. Véase también el artículo de J. A. SANCHEZ PÉREZ, “Un
arabista español del siglo XVIII: Fr. Patricio de la Torre”, Al-A ndalus 18 (1953), pp.450-455. Y por
último la obra de E. JUSTEL CAlABOZO, El toledano Patricio de la Torre, monje escurialense,
Madrid, Ediciones Escurialenses, 1991, pp. 17 Ss’
El Escorial, T. 1, Madrid, 1924,
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en la lengua alguaquida. En Toledo

y

Orgaz. lugar de mi nacimiento dicen alguaquta [ 1”

Pues bien, tras aclarar este asunto, vamos con los demás datos biográficos de de
la Tone.
Nació en Orgaz, provincia de Toledo, el día 16 de marzo de 1760. Inició sus

estudios en esa villa y en Consuegra. El día 25 de enero de 1776 toma el hábito jerónimo
en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y alli continua sus estudios. En el año
1784 se traslada a Madrid para cursar árabe en la cátedra de San Isidro el Real. De la
Tone debió permanecer en Madrid hasta finales del curso académico 1786-1787. Tuvo
como profesor en los Reales Estudios de San Isidro al célebre Mariano Pizzi y
Frangeschi, que allí regentaba la cátedra de lengua arábigo-erudita, creada por Carlos [II.
En 1787 es nombrado catedrático de árabe en El Escorial y bibliotecario segundo de la
Real de San Lorenzo. En 1797 se le aprueba su proyecto de trasladarse a Marruecos
para completar sus estudios de árabe culto y aprender el dialectal, y también -lo que era
de gran importancia para el toledano- poner en caracteres árabes el Vocabulísta del
también Jerónimo Pedro de Alcalá, El viaje se efectuó en 1798 y le acompañaron Manuel
Bacas Merino como amanuense y Juan de Arce y Morís como agregado. Patricio de la
Torre estuvo en las ciudades de Tánger, Larache, Mequinez y Fez. En el año 1800

acompaña a la embajada médica que había enviado Carlos IV al palacio sultanal de
Mequinez para prestar asistencia a Muley Solimán y a su familia con motivo de la peste
que asolaba el país norteafricano en los años 1799-1800. En el año 1802 regresa a
España, y al año siguiente la Real Academia de la Historia le nombró académico

correspondiente. Durante la guerra de la Independencia huye de Madrid y se refligia en
Sevilla y Cádiz. En enero de 1810 es nombrado vicecónsul de Tánger, pero regresa en
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julio de ese mismo año a Cádiz -por no poder tomar posesión de su cargo debido a
diversas razones- donde es nombrado traductor oficial del Ministerio de Estado. En
mayo de 1814 y terminada la guerra contra los franceses, se le encomienda la
recuperación de las alhajas, cuadros, manuscritos, libros, etc., sustraídos del Monasterio

por los franceses y que estaban dispersos por Madrid. Fallece en El Escorial el dia 4 de
Julio de 1819. Está entenado en la sepultura 36 del monasterio,
En la biblioteca del Real Monasterio de El Escorial se conservan dieciséis obras
suyas de muy variada temática. Algunas de ellas son las siguientes;
Gramática árabe-castellana; Refranes y adagios árabes traducidos al
castellano; Noticias históricas de Fez; Significado de algunos vocablos árabes;
Certificación sobre el Fuero de Cuenca; Noticia del itinerario desde Tánger hasta la
corte de Mequmnez; Relación de laspuertas de Granada; y su obra cumbre que intentaré
estudiar a continuación: Vocabulista castellano-arábigo.

2.2. Los ejemplares impresos y manuscritos del Vocabulista
El Vocabulista Castellano-Arábigo es la obra más importante de Patricio José de
la Tone, ya que estuvo trabajando en ella durante diez años aproximadamente (17981808). Llevarla a cabo fue el objetivo primordial de su primer viaje a Marruecos. Así se
refleja en la carta enviada por el Cónsul General de España en el país norteafricano, don
Antonio González Salmón a don Pedro Ceballos, ministro de Estado, el día 20 de mayo
de 1802:
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Esta obra ha hecho el principal estudio del Padre Fr. Patricio de la Tone habiendo
trabajado en ella quanto han alcanzado sus fúerzas; y su incansable aplicación en este
ramo le ha puesto en estado de adquirir los conocimientos y práctica del árabe vulgar.
que posee con emulación de varios inteligentes en la materia

2

El trabajo del monje escurialense se basaba en transcribir en letras arábigas los
términos árabes, que en la obra de Alcalá se hallan en caracteres latinos. Así se lo da a
conocer al ministro de Estado, don Mariano Luis de Urquijo en carta escrita desde
Larache el dia 26 de mayo de 1799:

Este Diccionario Castellano Arábigo y el primero que conoció la Europa, es obra de Fr.

Pedro de Alcalá, delorden de San <Jerónimo, compuesto por orden y mandato de Pr.
Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada después de la expulsión de los
moros de aquella ciudadpor los Reyes Católicos, Se imprimió en la dicha ciudad el
año de 1505. No habiendoentonces matrices arábigas, al menos para imprimir toda la
obra, imprimió todas las palabras arábigas con caracteres latinos, de que resulta

una diticil inteligencia de los temas y raíces de las voces, y por lo mismo es de ningún
uso y provecho a los que quisieran dedicarse al estudio de la lengua. Su lenguaje es el
mismo que hablaron los moros de Granada, el más puro, más casto y más correcto, y

para la comunicacióncon estos dominios berberiscos el más a propósito. Por esta razón
mitrabajoymiestudioprincipaleseneldfareducirlealárabe[.]

~.

Como acabamos de ver de la Tone llama Diccionario a la obra de Alcalá o
Diccionario Castellano Arábigo, o bien Vocabulista o Vocabulista Castellano Arábigo.

Carta conservada en el expediente de Pr. Patricio DE LA TORRE, que se encuentra en el Archivo
Histórico Nacional, Madrid, sección de Estado, legajo 5817, caja 1.
Cartacitada anteriormente.
2
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Usaré el término Vocabulista para referirme tanto a la obra de Alcalá como a la de de la

Torre.
La verdad es que el autor introdujo otros cambios en el Vocabulista de Alcalá,
además del ya mencionado, que trataré más adelante de manera más detallada.

Pero resulta que cuando de la Torre regresó a España y le ordenó Carlos IV que
imprimiese su Vocabulista, se produjo el ataque francés contra Madrid, obligándole a

huir, dejando la impresión a punto de ser terminada, Así lo hace constar en el Memorial a
Femando VII del 27 de diciembre de 1809:

Vuelto a España en el año de 1802 y aprobados mis trabajos por los conocedores de la
lengua, mandó el Rey que se imprimiese. En efrcto, cuando estaba para acabarse la

impresión, suceden los gravísimos acontecimientos en que se ve la nación, y yo,
envuelto en esta general

calamidad, tengo que huir del furor de los vándalos del día y,

no teniendo ya ni casa religiosa, por hallarse suprimida, ni paterna, por haberla robado
y manchado con la sangre de mis padres la crueza dc estos barbaros, busco el asilo y

proteccióndeV.M.4.

En la biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial se encuentra el
manuscrito integro del trabajo de Patricio de la Torre, registrado bajo la signatura

8.11.23.

~.

Leyendo el titulo completo de la obra se ve que no es sino una revisión del

Vocabulísta de Alcalá:

Carta c¡t.

Estos datos y otros a los que aludiremos también han sido facilitados por el arabista B. JUSTEL
CALABOZO en su articulo “El Vocabulista de Alcalá y su refundición por Patricio de la Torre”,
Sharq al-Andalus, 1,1984, pp. 3546.
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I”ocabulista Castellano Arábigo, compuesto y declarado en letra y lengua castellana

por el M. R. P. Fr. Pedro de Alcalá, del Orden de San Gerónimo. Corregido,
aumentado y puesto en caracteres arábigos por el P. Fr. Patncio de laTorre, de la
misma Orden, Bibliotecario y Catedrático de lalengua Arábigo-Erudita en el Real
Monasterio dc San Lorenzo de El Escorial y profeso en ¿1. AlIo de 1805

Este titulo le precede otro en árabe:

[sir~ fll-lugati al-’a~amiyyati al-manqñla(t) mina al-lugati al-’isbanyÚliyya(t)’il~ al
‘arabiyya(t)].

Este volumen contiene quinientas cincuenta y nueve hojas de 31 x 21 cm. de
formato, va escrito a dos columnas y encierra abundantes correcciones, tachaduras y

adiciones interlineales, por lo que cabe suponer que no fue sino un borrador, Las diez
primeras hojas pertenecen a un cuaderno de formato menor (26 x 18 cm.), añadido al
códice; están escritas a plan entera y contienen el título y el prólogo. Al final del códice

y precisamente en la segunda columna del folio 559 hay un colofón tachado, pero aun así
es legible. Dice lo siguiente:

Comenzóa escribir este Diccionario Manuel Bacas Mermo el día 15 de Octubre de
1800, y le concluyó el día 23 de Enero de 1801, en la ciudad de Tánger.

Braulio Justel se pregunta si por “comenzó a escribir” habría que entender

simplemente “copiar~~ o algo más. El arabista español cree que Bacas Merino
manuscribió el Vocabulista al igual que hizo con muchas de sus cartas; puesto que ésa
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Lánuna de la primera página del ejemplar impreso del Vocabulista castellano-arábigo de

de la Torre
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era su misión durante su estancia en Marruecos. Y que la autoría de la reifindición sólo le
corresponde al toledano tal y como aparece en el título completo de la misma, y también
en la correspondencia que mantenia con algunos miembros del gobierno español6. Pero
no quita mérito alguno a Bacas Merino y a de Arce y Morís que se habían esforzado en
su labor de colaboradores de de la Torre “habiendo hecho un acopio de más de tres mil
voces árabes muy comunes (entre los marroquíes), cuya significación no se halla en los
diccionarios, examinando a el lado de uno de los más acreditados sabios árabes el gran
diccionario del famoso Golio desde la primera palabra hasta la última”7.
En la misma biblioteca de El Escorial se encuentra el ejemplar impreso inacabado,
que sólo llega hasta la voz ofrecimiento, y que ha sido hallado por Justel Calabozo. En la
actualidad lleva la signatura 137.1.28.
El mismo arabista nos informa de que, siguiendo una pista que le facilitó un
amigo suyo, pudo dar con otro ejemplar impreso en la Biblioteca Nacional de Madrid s
Este ejemplar lleva la signatura R.36865, y es idéntico al de El Escorial. La diferencia

que existe entre los dos ejemplares radica en la encuadernación; ya que el ejemplar de El
Escorial tiene tapas azules y lomo marrón; en cambio, el de la Nacional tiene tapas
azuladas, veteadas de blanco y oscuro, lomo con hierros dorados. La otra diferencia
estriba en las hojas, ya que las del ejemplar de la Nacional son más gruesas.
Los dos ejemplares carecen de portada, siendo su formato de 30 x 20 cm. En el
ejemplar escurialense encontramos la siguiente anotación manuscrita en una hoja de
guarda del comienzo: VOCABULISTA. DEL P. PATRICIO DE LA TORRE; mientras

pp. 4041,
CanadirigidaporBACASMERThJOyDEARCEyMORiSaS. M.desdeAranjuezeldía iSde
febrero de 1804, expediente de Fr. Patricio de la Torre, A. H. N., Estado legajo 5817, caja 1.
6

B.

JUSTEL,

B, JUSTEL,

art oit..

art oit., p, 43.
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que en la primera página del ejemplar matritense figura el número de registro (44435) y
un sello con la siguiente nota: “Legado de López Garat”. El titulo: VOCABULISTA

CASTELLANO ARABIGO encabeza la primera página correspondiente a las palabras
de la letra A. El texto se extiende a lo largo de cuatrocientas sesenta y cuatro páginas y
va dispuesto a doble columna.

Cotejando el texto impreso con respecto del manuscrito, observamos claras
diferencias: en el ejemplar impreso faltan las equivalencias latinas de las numerosas

entradas que figuran en el manuscrito; se eliminan bastantes entradas y se agregan otras;
se altera a veces la ordenación alfabética de las palabras. Quena añadir una diferencia
más y a la que no se ha referido Justel y es que en el códice no están insertados los
refranes, que sí figuran bajo sus correspondientes entradas en el ejemplar impreso.

Volveré con más detalles sobre este punto ya que me parece muy importante. Todas
estas diferencias parecen ratificar la opinión del arabista de que el manuscrito en cuestión

era un simple borrador y que no fue el utilizado en la imprenta.
En la biblioteca de la Real Academia de la Historia, Justel localizó un nuevo
fragmento impreso, registrado bajo la signatura I4I9818~. Es un volumen de un formato
de 33 x 22 cm., encuadernado en holandesa y con tapas veteadas de granate y oscuro.
Contiene sólo cuarenta y cuatro hojas, escritas únicamente por el anverso y a una sola

columna, y abarca lo comprendido entre las palabras ofrenda ypa5maa’o. Este fragmento
es la continuación del ejemplar impreso de El Escorial y de la Nacional, ya que por un
lado, la voz ofrenda -primera de este nuevo fragmento- es la que sigue a la palabra
ofrecimiento -última del impreso de las dos bibliotecas- y, por otro, la primera página del

B. ¡lISTEL, art c¡t,p 44
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nuevo fragmento es la 465, y la última del aludido ejemplar de la Nacional y de El
Escorial es la 464. Desde la primera hoja hasta la 42, las lineas están dispuestas a doble
espacio; mientras que las hojas (42-44) lo están a uno solo y los caracteres árabes se
encuentran invertidos, con la parte de arriba para abajo, lo que parece confirmar la
opinión de Justel de que este fragmento eran pruebas de imprenta.
Las diferencias que hay entre el texto impreso de este fragmento con respecto al
manuscrito borrador son las mismas que existen entre éste y el ejemplar impreso
escurialense-matritense, que hemos visto antes.
Hay que añadir que este fragmento contiene la portada, que falta en los otros dos
impresos, y es idéntica a la del manuscrito borrador con las excepciones del pie de
imprenta: MADRID EN LA IMPRENTA REAL. ANO DE ISOS., y de la siguiente nota
escrita a mano que encaben el margen derecho de la portada: Biblioteca de la Academia
Historia -Calle de León (escrito a tinta) Antonio del Romero (escrito a lápiz).

En la propia biblioteca de El Escorial, Justel Calabozo localizó una segunda copia
manuscrita del Vocabulista de Patricio de la Torre. Es el códice Hl. 19, de ciento treinta
y nueve hojas, foliadas a lápiz, con algunas en blanco, de un formato de 35,7 x 25 cm.,
encuadernación escurialense, de finales del siglo pasado, en piel parda, con cortes

dorados y con la siguiente inscripción en el tejuelo del lomo: VOCABIJLISTA
CASTELLANO ARABIGO.
Esta copia contiene la parte de la obra que va desde la voz pesadilla hasta el final
de aquella. Lo raro es que en esta copia encontramos el prólogo que falta en los dos
ejemplares impresos.
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Según palabras del propio Justel, es una copia nítida y muy cuidada y la verdad es
que asi es, lo que parece corroborar su tesis de que no fUe el manuscrito borrador el que
se utilizó para la impresióntm.
Pese a la nitidez de la copia, he encontrado, sin embargo, tachaduras en los folios
13, 80, 84, 86, etc. También he hallado añadiduras interlineales con tinta distinta (negra)
a la de todo el manuscrito (marrón), como por ejemplo esta adición:
“Presidio, la ciudado fortaleza que se puede guarnecer de soldados.
Presidios de España en Africa

Ceuta
Pefion

‘~—‘-~

g

[sabta(t)] :

Melilla

v~ U-> [malilya(t)]

[annakiirj : Alhucemas íPt U [bádá~]”

Es curioso cómo esta subentrada figura como adición a pie de página en el
manuscrito borrador, mientras que en el nítido consta añadida detrás de la entrada
presumir, y las dos añadiduras fUeron hechas al mismo tiempo y por la misma mano.

He encontrado también espacios en blanco bastante notables entre algunas
entradas, tales como en los folios 19, 31, etc.
Según se puede observar, la caligrafia corresponde a dos manos distintas, ya que
la letra de lo comprendido entre las voces pesadilla y quotidíano es gruesa, se encuentra
a caballo entre la redonda y la cursiva, y podría ser de mano de Juan de Arce y Morís; en

cambio, la de la portada, el prólogo y lo abarcado entre los vocablos rabadán y el final
de la obra es una cursiva más fina, y que ha sido trazada por la misma mano que la del
códice borrador y la de algunas cartas de Patricio de la Torre, es decir, Bacas Merino, su
amanuense en el viaje a Marruecos.

lO

~

JUSTEL, art oit., p.

45.
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Según Justel el contenido de esta copia nítida “reviste las mismas características
que los tres mencionados ejemplares impresos; consiguientemente, en ella se observan las

mismas diferencias que en aquéllos respecto del manuscrito borrador. Cabe suponer, por
ello, que esta esmeradísima copia friera la definitiva, destinada a la imprenta, y que fUera
similar a ésta la usada para los referidos ejemplares de las bibliotecas Escurialense,
Nacional y de la Academia”’1.
A decir verdad, esta nueva copia no reviste, al menos para mí, las mismas
características que los tres ejemplares impresos, y por lo tanto discrepo del arabista
español a este respecto. Expondré a continuación los motivos de mi desacuerdo con él,

Lo que más llama la atención en este códice es que los datos sobre cultura,
instituciones, costumbres, vestimentas de los marroquíes, etc., son poquisimos en
relación con los ejemplares impresos.
En lo que concierne las referencias y citas de otros autores a las que recurría de la

Torre y que figuran en los ejemplares impresos, no hay constancia de ellas en este
fragmento manuscrito. Lo mismo se puede decir de las fUentes que citaba para los datos
histórico-geográficos y a las que hacia referencia en los ejemplares impresos. Los
comentarios que hace acerca de las equivalencias que da el Padre de Alcalá a algunas
voces castellanas tampoco están en esta copia nítida.
La otra diferencia y la que considero más llamativa todavía es la que concierne a
los refranes y adagios árabes con su traducción y equivalentes en español. En el ejemplar

impreso de la Biblioteca Nacional y la de El Escorial he contabilizado ciento cincuenta y
seis refranes, insertados por el autor bajo las entradas que les corresponden. Respecto al

E.

JUSTEL, art oit, p. 45.
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fragmento impreso de la RAU. he encontrado diez refranes. Teniendo en cuenta que
este fragmento sólo consta de cuarenta y cuatro hojas, que van escritas únicamente por
el anverso, es decir, veintidós páginas, y además a una sola columna, pues la verdad es
que no deja de ser una cifra bastante importante. Sin embargo, lo que me ha extrañado
mucho es que en las doscientas setenta y ocho páginas del manuscrito nítido (sólo seis
páginas están en blanco: tres entre la letra

Q y la R y otras tantas entre la R y la 5) no

consta ningún refrán. Si además añadimos que Patricio de la Torre tenía recogido en un
manuscrito de dimensiones reducidas cuatrocientos ochenta y tres refranes y adagios
árabes con sus correspondientes traducciones y equivalentes en español,’2 resulta raro
que no hubiera introducido ningún refrán en esta copia nítida como tampoco lo hizo en el
manuscrito borrador. Todo esto me lleva a la conclusión de que la verdadera copia
destinada a la imprenta no sólo se diferenciaba del manuscrito borrador, sino también del
nítido, siendo escrito este último años después de haber desaparecido la copia completa.

2.2.1.

El

prólogo del Vocabulista

El prólogo no figura en el ejemplar impreso, sino en el manuscrito nítido como ya
había advertido antes. Contiene doce páginas; en ocho de ellas y bajo el titulo de “Al
lector” de la Torre expone las circunstancias de la composición de su diccionario. Habla

de la ayuda que recibió de algunas personas para componer su obra, de las dificultades
que suponía llevarla a cabo, sobre todo, las existentes en el Vocabidista de Alcalá. A

12

arabista español del siglo XVIII. Fray Patricio de la Torre”, 41-Andalus. 18
J. A. SÁNCHEZ PÉREZ da la cifra de 475 refranes. Los ocho que parece no haber

En su articulo “Un

(1953),~.

450455,

contado el arabista están dispersos a lo largo de las últimas 23 páginas. Este manuscrito en el que
están recogidos estos refranes scencuentra en la biblioteca dc El Escorial y lleva la signatura bR’. 10.
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continuación reproduce la dedicatoria de Alcalá al obispo de Granada y un apartado
titulado “Al lector de la presente obra. Prologo del Autor”, también del padre Alcalá,
que ocupa unas cuatro páginas. Hay que advertir que en esta parte introductoria no se
dan las instrucciones para el uso de este Vocabulista, es decir, indicaciones de tipo
ortográfico o gramatical, ni tampoco sobre las acotaciones de uso. Tampoco se refiere a
los diccionarios que le sirvieron de base para copiar la parte definitoria de las entradas, es
decir el de la Academia y el del padre Francisco Cañes.

2.3. LA MACROESTRUCTURA

Ante todo, debo advertir que para mi estudio he utilizado el ejemplar impreso de

la Biblioteca Nacional de Madrid. Recordemos no obstante, que este ejemplar sólo llega
hasta la voz ofrecimiento y contiene unas catorce mil trescientas entradas. Para las voces
restantes he utilizado el manuscrito nítido de la Biblioteca de San Lorenzo de El
Escorial.

2.3.1 Esfructuración del Vocabulista
Hay que seifalar que, para la ordenación de las entradas, de la Torre ha seguido
un orden rigurosamente alfabético, corrigiendo las alteraciones que había en dicho orden

en el Vocabulista de Pedro de Alcalá.
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La ch y la II, por ejemplo, no son consideradas por el autor como letras
independientes, sino digrafos, es decir, c + h y 1 + 1, por lo que están incluidas dentro de

la C y de la L respectivamente. En cuanto a la ñ no figura ninguna palabra que empieza
por dicha letra.

2.4. LA MICROESTRUCTURA

2.4.1. Organización de los artículos
Las entradas están distribuidas en dos columnas y separadas por un blanco. Para
el texto se ha utilizado una tipografla clara. El lema está escrito en mayúsculas, y a
continuación se destacan en minúsculas los sinónimos del mismo o las proposiciones que

lo definen. Las abreviaturas también están escritas en minúsculas. Respecto a las
equivalencias árabes están representadas en letra clara y vocalizadas.

Normalmente, el autor da la entrada en español y luego su equivalencia en árabe.
A veces registra junto a ella un sinónimo o más de la misma. Y muchas veces da una
definición en español del lema, como si de un diccionario monolingúe se tratara. Estos

son ejemplos de los tres casos:
“ABOLORIO

ir

Gaddl ~jc

&udúdl”.
—

“ABATIR, humillar, envilecer ~3 IdelleIl

‘4

43 ~x? [ye&llel]’t

“ABOLLAR dar golpe en una pieza de metal, de que resulta formarse una
concavidad uw 1’ [danbaaj:3,’ fl

[yedanbaaj”.
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“CIRCUNCIDAR.

miembro viril

cortaralrededor de la película que cubre el extremo del

2.44S>

[tabliar]

[yejten)”.

Respecto a las subentradas de la Torre sustituye la voz guía con un guión, por
ejemplo:
“LLACA

t A’ [~Urlg (3fr’ [yunl
[qurii~J U’j

[qarhJ
reciente

d4YZ2~t7

con materia

L

i

~

rl±~rá~l

(qarha(t)]

rJ

[qifali].

[~arha(t)tariyv
t-~p’

~yarn~
L(t) mumaddada(t)l”.

Normalmente no indica la categoría gram atical ni el género del lema, y sólo lo
hace de vez en cuando sin seguir un criterio coh ~rente.En este caso pone la categoría

justo después del lema en forma de abreviatura. E~ tos son algunos ejemplos:
“ABORTADO: pp. de ABORTAR

cSv~

“ALLENDE, adv., de la parte de allá
[fidik

[dikal-barr]

al-yiha(t)]”.

“MOCHO, adj., que se aplica al animal á quien han cortado las astas, ó está sin
ellas debiéndolas tener
[fartEsl”

1 [aqra’]

~

:
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2.4.2. Las abreviaturas utilizadas por el autor
Estas son todas las abreviaturas que constan en el Vocabulista y a las que no se
ha referido de la Torre en la parte introductoria de su obra.
Abreviaturas gramaticales

adj.

adjetivo

=

adj. ant. = adjetivo antiguo

adj. comp.

adjetivo comparativo

=

adv. o adver.
dimin.
fem.

adverbio

diminutivo

=

femenino

=

gram.

=

gramática

=

inteil

interjección

=

inteij. ant.

=

inteijección anticuada

mod. adv.

=

modo adverbial

pp.
part.
pl.

participio pasado

=

=

partícula

=

plural

prep.

=

preposición

pron.

=

pronombre

pron. pers.
subst.

=

=

pronombre personal

substantivo

:
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Otras

Doct.

=

fórm.
lib.

Doctor
fórmula

libro

=

Ref

=

y.

véase

=

refrán

vulg.

=

vulgar

gr.

=

ver gramática

y.

Tampoco sigue un criterio fijo a la hora de utilizar estas abreviaturas, ya que a
veces, en vez de poner solamente la abreviatura, lo que hace es escribir la palabra entera,
por ejemplo:
“BERRENDO,

naturaleza

adietivo que sc aplica á lo que es manchado de dos colores por

~4Á~
1 [‘aihab] - ~i->:s
[~hab]”.

“EA, interjección de que se suele usar para mover, exhortar, etc. U p iyyá]”.
“O, pa~j~ vocativa ¿.,~Z i [‘ayyubAjU 1 [‘aya]”.

A veces registra una abreviatura junto a una forma plena, como vemos en los
siguientes ejemplos:
“AINA,

adver. de tiemno con prontitud y brevedad ;s’s. s [dagya]¿yi

“CIENTO,

adi. numeral que vale diez veces diez oit. [mí’át]

; L [nii’a<t)]”.

A veces pone el morfema del femenino junto al lema, como por ejemplo:
“CAGON,A

árÁ’

[jarñyi

A~

[in] y

~y [jarrára(t)]$

[in]
-jI

[jarrar]”.
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“DERECHO,
[ini

~,

~

flIA: recto, igual, seguido, no tuerto

5 Xi

[mustaqim]•}-‘

[musawwab]”.

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

2.4.3. Observaciones de tipo gramatical
Son frecuentes en el Vocabulista las observaciones de tipo sramatical que inserta
Patricio de la Tone. Estas observaciones se refieren sobre todo a la lengua árabe en

general y al dialecto marroquí o lengua vulgar en particular, y en muchas ocasiones
suelen ser largas ocupando varias columnas en el Vocabulista. Estas son algunas de estas
observaciones:
“ABALANZAR, poner en el fiel las balanzas

4

1&

(-e

us 5~- [sawwá

yesawW! kaffat al-mizAn].
Se observa que en el lenguaje vulgar que la letra LS (ya) característica de la tercera
persona singular y plural de presente y futuro, queda quiescente, y no la dan, por lo

comun, otro sonido de vocal que el que ella tiene en su pronunciacion, A saber de i, en
esta manen
PRESENTE

f[keyktebj

ke-ikt& Aquel escribe.

[keyketbu~
ke-iktebú. Aquellos escriben
FUTURO

‘~t
~

[yektebjlktáb Aquel escribirá.
lyketbuj flaebó Aquellos escribirán

Por esta razon severá en este Vocabulista que escribimos dicha letra de este modo
quitándola aquella vocal que pudieratener segun las reglas de la gramática erudita,
manteniendo así la prommciacion y vocalizacion que la da el vulgo”.

“ABROJO de hierro

0W»> [musniár]

a>.-

[masimirl.
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Segun la gramática debia ser el plural y-i.l

~

[masámir];
pero se observa en la

pronunciacion vulgar, y en la acentuacion constante del P. Alcalá, que en este y
semejantes plurales el acento carga sobre la antepenúltima silaba, y no sobre la
penúltima seguida del quiescente, y así dicen
Beramiiuj~Ls Canádilu y no

4>7

Berániilu, y no

U Canadilu: por esta razon quitamos el

LA
tS

quiescente en semejantes plurales, conservando el lugar del acento en la pronunciacion

nilga?.

“OE,preposicion Q~ [niin] -g4’an]
—

5½[nxund].

Significando genitivo de posesion, los Arabes la explican con la anexion 6

regencia del nombre, entendiendo que el nombre regido debe Uevar el articulo
[al]6 la partícula

, y.

gf.

“EXEA, el que sale á descubrir campo, para saber si hay seguridad en el de enemigos,
y

lo mismo que EXPLORADOR

J’iú [fakkÉk].> [ib].

La palabra EXEA es voz arábiga, compuesta de 0’t [ka(t)],y del articulo [al].

C? lyaLi’u], que entre las varias formas de

Derivase del vetto él: [~á<aj

composicion que admite, tiene varias significaciones, las cuales, parece, quadran bien
al EXEA Ó EXPLORADOR Significa pies publicar, manifestar alguna cosa, hacerá
uno animoso y esforzado, enviar y despachar gentes pordiversas partes; segun
interpretael P. Alcalá, auxiliar, socorrer, y de estas significaciones vienen los
derivado?.

“LA, artículo que densa el género femenino en el número singular, como la virtud, la
fama, etc. En la lengua arábiga el artículo es único y sin diferencia de numero y
género, y así equivale tel, la, los, las:
1

[a-rra9eliEl varon

lA’ [al-mar’a(t)]La
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43 L?j)l

[a-rriy½]Los varones

yl,aÁl

[a-nn¡á’]Las mugeres
-

“MIO, MIA, pron. posesivo de la primera persona, que significa lo que es propio 6
pertenece á ella. En la lenguaárabe se suple con el afixo de la primera persona, que es
la letrac5ó con la preposicion ~lt

unida á los afixos, y. gr..

Quisiera afiadir por mi parte que el pronombre posesivo LUÁ [mitá’]
se usa en
e] habla del centro y sur de Marruecos, mientras que en la del norte se utiliza el

pronombre

it ~[dyal].

“INENTrIVO, no lo hay en arábigo, pero lo suplen los gramáticos comoel

e-?,- I4t~

[mudári’ldel verbo pospuesto al verbo infinito, mediando entre los dos alguna de las
partículas que llaman niasdarales, y. gr.
Quiero orar.

:s1k~>

‘i

1

1-.I [ani niid an

ffiJ

plirse sin

las dichas partículas. El E Alcalá en su gramática da la regla siguiente.
En el arabia no hay verbo infinito: mas quando quiera que los arábigos en sus hablas
dicenalgunas cosas que en latín no las proponíamos en el infinitivo, pónense en el
arabia en el presente de indicativo, en tal número y persona en qual está el verbo finito,
que con el infinito está. y. gr.
rj=U

Yo quiero comer, en arabia.
Tú qmeres beber

u> W [‘ni nñd na’kul]

J-i 1 [‘antatrW ta&~rubJ

Es seflal que es el segundo verbo infinito, quando quiera que vienen dos verbos 6 mas
sin co¡~imcion,
Yo voy á leer

y.

gr.
Y—>’>

~->~

pani nemLí neqrá]”.
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A veces no da la equivalencia árabe de la entrada, algo que no sabemos si es por
olvido o porque no existe la equivalencia de dicha voz, cosa que no señala. Veamos este
ejemplo:
“íTEM, adv. latino, que se usa para hacer distincion de artículos 6 capítulos en alguna
escritura 6 instrumento, y tambien por señal de adicion 6 repeticion del que se ha

dicho”.
En ocasiones sus observaciones no son tan acertadas, como en el caso de la
partícula también:
“TAMBIEN, partícula conjuntiva con que seata, une y coordina el contexto de la

oracion en que hay dos personas 6 extremos que se parecen entre sí, 6 tienen
scmejanzaenloqueseaflrmaóseniegadeello. lpApayan] .iJiMkaalik] Si

Hay que señalar primero, que el autor no ha indicado que las dos primeras
partículas árabes se utilizan en la lengua literaria. Las otras dos partículas del árabe
vulgar no corresponden al verdadero sentido de la partícula también, ya que en la lengua
vulgar la verdadera equivalencia de dicha partícula es á.o[hattá]. Las partículas $ [qadd]
y js-u [bhal] tienen el significado de ‘como’, ‘igual’ y ‘mismo’. Así que en el dialectal

decimos, por ejemplo, [hattá ‘anA kunt ternma], es decir, yo también estuve allí, y no
[blal o qadd ‘aná kunt temma], o sea, como o igual yo estuve allí.
El autor hace referencia también a cómo el vulgo pronuncia algunas palabras,
transcribiendo en caracteres latinos dichas voces árabes. Lo hace cuando un sonido de

dicha palabra se debe pronunciar de forma distinta de como lo representa dicha letra.
Veamos algunos ejemplos:
“ENVEJECIDA, muger ijyr~s~ [‘a9úza<tfl
pronuncianAgúza”.
4j.A~sr

[insj suelen pronunciar guens”.
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~slb

[lamagiñjLamagui. Esta voz es la mas corriente en el vulgo para

significar el lampiño”.

“ODRE, pellejo para poner vino, aceyte, etc.
[¿aqq]

‘~

ft> [zuqñoJ

i

U» [;azqicJ

[zarí]Q,j(zuriil]

<y)

LS>

“1.>p [qarba(tfl.El vulgo

pronuncia guerba”

[mqaffat]

“ARREMANGADO de faldas

»

[i’n]:pronuncian

mugáfat”.
“BERRO, yerba conocida ‘4u3 }J[garwaiñ~]

4»j[garnñnaX]

pronuncianel Sgue”.
“CABLE, maroma muy gruesa á que está asida la áncora de la nave ;, j~~>

[unxána(t)]:
pronuncian gumana”.

A veces lo que hace es dar ejemplos para que la palabra quede bien clara, por
ejemplo:
“DE, prepos. de ablativo como:

he venido de Marruecos

l$it mm marrikdJ”.
“DEBER: la lengua arábiga carece del verbo DEBER, y los Arabes lo suplen con las
partículas ¿Á [‘alál >4. [‘nidalcomo, á pedro le debe Juan dinero .>S ,Y>g 4

<» y CL’» [butruslahu ‘alá aw ‘inda yuhanna daralúm]”.
“ENTANTO

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

taniaflodelascosas:v.g. ‘19
LaI.¶

J~Pfrjl>¿l

i

1wa ~áIi¡fi l-’~’”’ hallúfan wa qaddu — al-’himir -‘awqaddu ‘alá

qadd al-himir]. Y v’éron en el bosque unjabaili en tanto grande, 6 tan grande como un
burro”.
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2.5. EL CORPUS LÉXICO DEL VOCABULISTI4

2.5.1 Topónimos y gentilicios
Como ya hemos dicho antes, este Vocabulista es una refundición del Vocabulista
araulgo de Pedro de Alcalá. Patricio de la Torre no se ha limitado a registrar el léxico de

la obra de Alcalá, sino que ha añadido muchas palabras nuevas y ha eliminado otras
tantas. La mayoría de las voces que ha suprimido el toledano son tapónimos y gentilicios
que abundan en el diccionario de Alcalá. Estos son los únicos que he encontrado en el
Vocabuhsta de de la Torre:
“AFRICA

1 [‘ifrfqiyya(tfl”.

“AFRICANO ~ fi) [‘iftíqiy]> [inI”.
“ALEXANURIA

$y ~

[‘iskandariyya(t)f’.

“AIJEXANDRINO. natural de Alexandria ½&ts> [‘iskandariyl”.
“ALMERIA, ciudad
“ARABIA, region
Arábia feliz

J

<Al

~

~,.>

[mari3ya(t)l”.

it [balad al-’arab] -YA [‘arabi»a(t)l

[al-yaiiianj

Arabia pefla ~ L4t

[al-w;ázr.

Estos dos últimos topánimos no los recoge Pedro de Alcalá.
“ARÁBIGA, cosa

= [‘arabiy] ,) [ial”.

C:~b

“BABILONIA, ciudad

.

1

is-I

[bagdidj

~3-¿
U [bit’]”.

Alcalá sólo recoge el equivalente árabe Babil
“CONSTANTINOPLA $4p’

ntí¡í

4t [qostant¡na(t)l”.
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Respecto a esta palabra de la Torre añade el equivalente Istanbul que no se
encuentra en el Vocabulista de Alcalá, ya que en aquel entonces esta ciudad aún no le
habían cambiado el nombre.

‘CONSTANTINOPOLITANO 4p}p iPastanbOliy] ~
“DAMASCO, ciudad de Siria cXtp

~‘

[qustantfniy]”.

[dinia~q]”.

“DAMASQUINO, cosa de la ciudad de Damasco ~ú>sis>
t4dima~qiy]

ó

[ini”.

Hemos visto aquí cómo el autor en vez de utilizar “natural de” usa “cosa de” para
definir el gentilicio. Este tipo de definiciones abundan en el Vocabulista de Alcalá.

“EGIPTO AS [niir]”.
[mxsriy]
~p [ful”.

“EGIPCIANO o EGIPCIO ~j~z

Añade dos topónimos que no constan en Alcalá:
“EGIPtO alto o superior: la tebayda
EGIPTO inferior o elkxo4L4

pfr

<>~g~>

“ESPAÑA, region de Europa -4.»

>34) [sa’fdniisr].

[niisral-Jast~Il”.

¶4 ~[>isMniyya(t)]”.

“ESPAÑOLA o ESPANOL, cosa de Espafla ~3~aUp!pibinyiiliyl p Fm]”.
Aquí no da el equivalente árabe del femenino

ESPAÑOLA.

“EUROPA ¿JI.>’ t [baladal-faran5’]”.

Estos dos tampoco están registrados en el Vocabulista de Alcalá.
“GRANADA, ciudad de España

4 Uj lgnrnáta(t)l”.

“GRANADESA, cosa de Granada

-sil) tjk [garnitaLyl”.

“JERUSALEN, ciudad famosa del Asia menor en la tribu de Benjamín
1ALLI ¿A>

[baytal-muqaddasl

[yeruklam]”.
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Respecto a la primera equivalencia árabe de Jerusalén significa casa sagrada y
este nombre hace referencia a la mezquita y no ala ciudad.
~it

“JUDíO, el profesor de las ceremonias y ritos de la antigua ley de Moys¿s

“INDIA,

region de asia

i<

.,,4 [hind]”.

INDIO orienta½JI;,y>4 [hindúmina ~saraJ.
INDIO occidental <¿>~ ,> ‘.,.J~ [hindiymina-l-garb].
INDIO 6 INDIANO, lo que es de esta misma region ts’ s..fl [hindiy]~p [in].

INDICO,loqueesdelaslndiasóperteneceaellas,comoelmjiríndiw
[balar al-hind]o LS s{p [buharhindiy]”.

kY

“MARRUECOS

[marrakeAl”

“MORISCO, cosa de Moro, o que pertenece a los Moros tr
~

[ky’ mitáf

1%! [>islñmiyl Q [ini

muslimí”.

“MORERIA, la provincia 6 flerra de los moros 4-/JI 4 [baladal-garb] cb! pislám]”.
“MORO, el natural de Mauritania, provincia de Africa ~rt4[’islámiyl4.~in]

~-.4l

ji>

<j~’flL

4,. [muslimmm balad al-garb]”.

No he encontrado las voces musulmán e islámico que si son los equivalentes de

[isl&niy]y [rnuslinx].
“PALESTINA, lo mismo que Judea Cbtb ~Q,,i
[‘ardfalastihí”.
“PALESTINO, natural de alli ,~44a [ftIas~iiyl”
“ROMANO, elque es natural de Roma

“COSAdeRoma

~

»

¡>

It» [rúmániy~
,) ¡ini”,

[ri¡miy] p [InI”.

“TANJAR, dudad de africa, que hoy llaman ranger

~4

>~

4 [tanya(t)1”~
,>

[in]”.

En la actualidad, el gentilicio que se usa en el dialecto marroquí es

~

“TANJARÉS, el que es de la ciudad de Tanjar

[tLi~y]
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“TOLEDO, ciudad de Castilla nueva
“TOLEDANO’ 315
-

SU $35 [tolaytila(t)]”.

[tolaytiliy]
.>
=4

hin]”.

“TUNEZ, grande y celebrada ciudadde Africa en berberia capital del reyno del mismo
nombre .p»j [túnes]”
“TUNECINO ~

9 [tfmsiy] Fm]”.
-‘»

Se observa que de la Torre ha recogido algunos topónimos sin sus gentilicios
correspondientes. Así como se ha contentado a dar entrada a los topónimos más
conocidos.

2.5.2.

Palabras tabuizadas

La sociedad ha ejercido siempre la censura en el dominio conceptual Los temas
tabúes convienen a su vez en tabúes las palabras referentes a aquellos temas El
lexicógrafo, que en cierto sentido trabaja para la sociedad, no es libre de recoger
cualquier término en su diccionario Como dice Josettc Rey-Debove: “<frs qu’un ouvrage
est “mis entre tautes les mains” la censure s’exerce”’3. La misma autora precisa que “le
domaine tabou par excellence est la sexuajité -au sens freudien- et taus ce qui s’en
approche; á un moindre titre la politique et la religion”’4.
Llama la atención por lo tanto en este diccionario las palabras malsonantes
recogidas por de la Torre, en especial, las relativas al terreno de la sexualidad. Estas
palabras son, sobre todo, árabes (marroquíes en general) y se consideran tabúes en dicha

‘~ 1. REY DEBOVE, Étude Iinguistique et sémiotique des dictíonnairesfran«És contemporaÍns~ Paris,
ES. Mouton, 1971, ¡105.
14
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sociedad. Por eso es imposible oír a un miembro de una familia pronunciar una de dichas
palabras en casa, por ejempio. Estas voces se suelen usar entre amigos o se suelen oir
como insultos por la calle. De la Torre ha conservado las palabrotas españolas que ha
recogido Pedro de Alcalá. Citaré a continuación algunos ejemplos:

“Cabalgadura de mujer ~$.kl~

“CAGAJON

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

4’¿y [jari’a(t)]=I[at]”.

“GENITALES, panes en el hombre > 1 [‘ayr] v9 [zu~j.
—

en la mujer

~>L’
~

[far~al-mar’a(t)]

9-

[irrí”.

“Hacerlocihonibrealamujer l4X..’~J [rakab<alilú] JU [ñk]”.

Hacerlo el hombre al otro j Si [baddal]u-i

3 U[nbkj”.

2 [rakabl

“CARCAVERA, puta

[zurnliI wr> [qahba(tflcs U.4 [qihibí”.

“CULO, las nalgas 6 asentaderas en los hombres en los irracionales de ordinario
sediceancas $~,3[urma(t)l3Y,¶pactirl

Á’

[duburí ~3-’4[suwwatlesto

[si’a(tfl”.

“Miembro a miembro

-~~‘

~ K>’ (‘arab fi ‘arabj

y’~e [qatra<t)fi qatra(t)l”.

De la Torre no registra la palabra coño que sí recoge, en cambio, Pedro de
AlcaJá, aunque sí registra los equivalentes árabes de dicha palabra pero bajo otra entrada
que es la siguiente:
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“Partes vergonzosas en la muger

battún]

~

+

‘3

cAí [al-far]

~2.’ [al-hin]

[al-bazzml

(al-fantúr] ) ¡>5 [bazzún]plPJ~ [bazzfn].

Panes vergonzosas en el hombre

9 >3~ [a-ddakar],y

JhS

5->

U

1’ [al-’ayr]

[al-qalamj,

g~ba’damábalagal-insán,wa

amma qabla -l-bulñg yuqalu lalxu -l-battúta(t)l”
De la Torre no explica lo que quiere decir esta última frase: esos nombres se le
dan a esas partes después de llegar el hombre a la edad de la pubertad, mientras que
antes de llegar a dicha edad se le llama [al-hattúta(t)].
Respecto a los equivalentes árabes de las “partes vergonzas en la muge?’ son
todos vulgares y groseros, excepto los dos primeros que son del árabe culto y no
producen vergúenza a los hablantes. Mientras que el último equivalente que ha dado de
la Torre para las “partes vergonzosas en el hombre” se considera muy vulgar y obsceno.

“Puta,lamugerquesedaámuchos

~~~u’9

“Putaíero.elhombtcdadoalviciodelatorpeza
[zunátl1~l’awlo

~+-‘

[qahba<t)J~

Fqi4Ñbr

>2<> [zániyj ~

[fu]”.

“Sodomia de muger con muger jrt~ I-~-~ [musáhaqa(t)l4t9 [taqadill”.
-A

“Cometer sodoma j Su lbeddellktylriUtÑS 4?}½j?tY<4a~
U.

ft>’
bawwáhl”

1<~

[‘~j~j~

ye’mel arra~al ma’a rra~al ya<nfnhkah aw rakab ‘alayh aw
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“Elquehacedepaciente
[Fn] -

\y*

<yA

‘»

[‘amred miad]

~

[hawiyj

>-<

[mahwáyj —r 1> [mábún]”.

El equivalente [‘amred] que recoge de la Tone ha perdido su significado original
en el dialecto actual del norte de Marruecos, En la actualidad significa niño muy travieso,
y es usado, sobre todo, por las madres cuando reprimen a sus hijos alguna diablura.

“Teta

i’u’ fladyl

-y n [adiy]

»~ [nahdl ifr [nuhud] >-J

Y

“Tetuda,ótetonalaquetienemuygrandestetas

Li ‘yv~Y~[imra’a(t)biJ

nuhúdkibár]

4

~ 1>) J)>~uJiEawbi-buzñzilkibñrl”

Estas han sido algunas de las voces tabuizadas recogidas por de la Torre en su

Vocabulista, y que en realidad no sé cómo ha podido registrar algunas de ellas por lo

groseras y vulgares que son y por su condición de religioso.

2.5.3. Nombres propios de persona

De la Torre ha excluido todos los nombres propios de persona que se encuentran
en el Vocabulista arawgo de Pedro de Alcalá’ Sólo he encontrado dos de ellos en su
obra, que son los siguientes:
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“JESUS, nombre hebreo que significa salvador Este venerable y dulcísimo nombre se
da á la segunda persona de la Santísima Tnmdad, hecha hombre para redimir el
género humano

u

..

“Mahoma, principe de los

-<

[sayyidná ~isá]

~

Moros y su falso profeta

—>

[yasu9”.

[muhammad].

2.5.4. Vocabulario religioso islámico y cristiano
La verdad es que en los diccionarios compuestos por religiosos vemos que el
vocabulario religioso tiene prioridad frente a otro tipo de léxico, puesto que recogen la
mayoría, por no decir la totalidad, de las voces relativas al culto. En este diccionario y en
los que me quedan por estudiar haré hincapié a este respecto.
El Vocabulísta Castellano Arábigo de Patricio de la Torre nos suministra
numerosos datos sobre prácticas religiosas de los marroquíes, expresiones y fórmulas de
matiz religioso islámico, así como alguna que otra aleya del Corán. El autor inserta de
vez en cuando comentarios despectivos acerca de la religión islámica y del profeta
Mahoma. Pero los términos religiosos más abundantes son de matiz cnstzano referentes
al cuerpo de la Iglesia, prácticas religiosas, conceptos teologicos, mandamientos y
sacramentos. Cito a continuación algunos ejemplos de los dos casos

prelado

~ttn

1 [‘asqull~

“ABSOLUCIÓN

O

%.s- [guftánj”

“ABAD,

LI [‘asiqi~(t)J”.

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

a los santos

5S9 [tawassulj”.
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“AlRADOconiradeflios

,Th. [mtún]

“ALFAQUI, el sacerdote de los Moros
“ALLAH, en Arabia Dios
“ALMAconquevivimos

j?

[masjutf’.

1.

[faquih]

;~

‘

[fuqalié1”.

1 [allá]”.

-~

,

-k [liii

[nafs]

~

[‘anflisí Ch [rúhí(~J)Faruahl”.

“ALMUÉDANO, entre los Árabes el que convoca con voz alta desde la torre de la
mezquitaal pueblo para orar

•

, y.

[mwadinj

[in]

~,..

2

2

>.. [nurdm]”

Veamos ahora la explicación detallada que le da al alminarete y a las palabras
que dice el almuédano, y lo que significan:

“Cada mezquita tiene por lo comun una torre desde donde el almuedano convoca y
Llama en alta voz á la oracion. Esta torre tiene una barandaalrededor de la cúpula en
que renlata: sobre la cúpula sc levanta una barra 6 espiga de hierro, donde enarbolan

tc> (~ aIim], y sirve de sefial o signo

una bandera pequefla que llaman

convocatorio, y que avisa de la hora de la oracion. Hecho esto, el Almuedano, vuelto
hacia aquella parte donde está su celebrado templo do la Meca, y a donde seconvierte á
hacer la oracion todo Mahometano en cualquiera parte del mundo en que se halle,
empieza á llamar al pueblo, diciendo dos o tres veces

Á’ ~OJ~
[‘amin‘akbarl

Diosesva¡tDespuéslesexhortaálaproteuaciondelafediciendo:¿O)’tú’

J>pJJi

¿411½»~>2 5~ $~ pashadu ‘an lá’ailab>illá ‘allah muhammad rañl ‘allá]
5, testificad y confesad que no hay Dios sino Dios, y que Mahoma es el
(sic)’
mensagero de ~
Se vuelve después 11* parte de poniente y norte, y deteniéndose
algúntanto,

algunasveces
1P2l~1~

*?)t

‘[ba),a’alássalá(t)

5LafrasecotTectaes¿try»~~~
‘
0 vlíy~~ÁJ)~ VA’~t;n,niVishadn ‘aula ‘ihailUllahwa,a~badu
‘auna muhaminadan rasúlu llál, que significa: atestiguo que no hay dios ninguno sino allá (Dios) y que
Mahoma
es su mensajero.
61a traducción
que ha dado de la Torre es incorrecta también, ya que no es testificad y confesad, sino
‘testifico y confieso.
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hayya‘alá l-falahl venid á la oraaon, vemd al asilo vuelve ala parte donde
empezólaeonvocacion,yacabadiciendo

-‘\~

4

[la‘allá ‘illá hab muhammad ragú ‘allá ‘aIIaIiU ‘akbar allahu ‘akbarj (sic)”.
No hay Dios sino Dios (fórmula con que niegan el misteno adorable de la
Trinidad), Dios es grande, Dios es grande. Dicho esto, descuelga la bandera, y

se baxa a la mezquita, donde hace oraclonjuntamente con el pueblo”.
“APOSTOL

P

~

fhawñny]

[m]”

,i

“AYUNO, abstinencia de toda comida

?> [sawm) <Y 2 uy mV’.

La definición que da a ayuno es incompleta si se refiere al ayuno de los
musulmanes, porque también es abstinencia de toda bebida, de toda relación sexual y de
toda injuria, insultos y palabras malsonantes.
Bajo la voz coi4fa inserta los siguientes datos:
“CALIFA, vale lo mismo que sucesor. D¿base este nombre á los Príncipes
sarracenos sucesores de Mahoma, que dominaron en Asia

Los de Africa se llamaban Miramamolines <».~y3

~>J~ Ualifa(t)].

~< i[’ainir

al miimininl

que SignificaPríncipe de los creyentes”.

“CHRJSTIANDAD, el gremio de los fieles que profesan la religion ebristiana.
.S) IpjJi

L~V.’framh’ata-nnasárá]”.

“cmcu>¿cn»n, cortar alrededor la parte de la película que cubre elextremo del
miembro viril

“CLERO

k

y$ [!ahharl

jr

>4vi l>~L~c~ bamiat al-fuqab~”.

“EX almuédano termina su llamada a la oración con esta frase:

‘Éter llahulaktar II ~

[jataní”.

lIlA llah],

¿Y ~4v~
+ 1$)

~ ~

~ [alláu
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La equivalencia es incorrecta, ya que quiere decir ‘conjunto de alfaquíes’, término
que significa doctores o sabios de la ley entre los musulmanes. La equivalencia correcta
seda [amá’at al-’aqissa(t)J, es decir, conjunto de clérigos. Vemos cómo en la siguiente

entrada da la equivalencia ,..s[qasis], plural 2 [in]y >S~’ [‘aqissa(t)]a la voz clérigo:

“COMENSALIA por institucion, ensefianza en las letras

r

p’ [jarj’a(t)]”.

Veamos ahora la explicación que da a la palabra [jar9a(t)] entre los marroquies:
“Con esta palabra ><~> al-jarya(t) significan tambien la salida de los estudios, la
qual suelen autorizarla y solemnizada A su manera con algun festejo público. Quando
el estudiante acaba sus estudios, y principalmente sabe de coro el Alcoran, suelen
sacarle en público montado en un buen caballo ricamente enjaezado; dos palafreneros
dirigenel caballo, y ¿1 lleva en las manos una tablita en que va escrita la última sun
del Alcoran. Sus condiscípulosle acompalian también A caballo, y sus gaytas y atables
llenan las calles y plazas de júbilo y regocijo. Visitan así las Mezquitas, y á las puertas
de ellas, y sin desmontarse, rezan la primera mira del Alcoran intitulada
~um‘aw fátibat aI-qurt] La madre del Coran. 6 la que abre la leccion de este libro.
En la casa del candidato tienen y celebran despues su

~úlA [diyáfa(t)~,diafa6

convite”.

“DíAdeindulgencia t>%V’94i
-—

[nabáral-guflán].

de la resurreccion general, del juicio final.

Los Arabes le significan con los nombre siguientes:
<>.=

—
~

—

[yñmal-qiyáma(t)J Dia de la resurreccion
[~iim al-bisibj
[y~imal-9azá’j

—de la cuenta.
—

de la retribucion o recompensa.
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¿,

—---‘-----

[yñma-ddinl

-—---del juicio final.
de la separacion y distrncion entre lo

b’iim a¡-faslj

lícito y lo ¡licito
del pacto, sancion y de la contirmacion de lo
pactado.
[yúmal-mi’ád]

1

de comunicacion, dia conminado.
que consternará los mortales, y

yvs.-iJI

conmoverá con su tenor y

espanto los corazones de los
hombret l,3Ji2L u0JJ~¿fi

~

[wataqra’u al-qulúbu bi ‘aliwálihá]”.
.4

“DIOS vivo y verdadero

-dJJ~ [allá]”

“Noventa y nueve nombres dan los Árabes á Dios, los quales dividen en tres clases. La

primera contiene el tuco noml,re

‘OJi [allahl,con respecto á la esencia divina.

La segunda comprehende los que dicen relación a su gloria y magesta4v. gr.
[al-maliku~,
Rey:
poderoso: ~

y~Jil

[al-kabfru],
grande:

~,

,12Ji [al*diru],

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

condene los nombres que miran y dicen relacion á sus divinos atributos: tales son entre
otros,

~)
11,

muhi»,¡1

1 [a-rrabbul,
Seflor:
vivificador: aV)

:>..~.aJ ~[al-muhsinul,bienhechor:

1 [al-

[a-rrazziqu],conservador, etc. Apénas habrá

nacion en el inundo que trayga en sus labios tan ifequentemente el nombre de Dios
como la de los Arabes; emprendan algun negocio, hagan algun acosa, mándeseles algo,

lo primero es invocar el nombre de Dios. Este articulo solo llenarlamuchas páginas del
vocabulista, si en él insertásemos las muchas li!wmulas. frases y modos de que usan en
los varios menesteres y acaecimientos de la vida; pero diremos qual y qual:

‘8La palabra correcta es

r~.0 [al-muhyt~
y no como la registra de la Torre.
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Allá...! excíaniacion con que explican el desagrado y disgusto de algun
negocioenojoso.
>1)I 1fl~-..-~ 2)?¶~[yá allah subiñnallahlconquesigniflcanelpasmoyla
admiracion.

‘4

19

0-”’ [allahummaya rabbi] invocando el auxilio de Diw.¡Oh Dios!

5 A ~

[allalxuyu’awwinukum],vulg.
<A

41h [allah

y’awwankum] Ayúdeos Dios”.

Aquí se puede hacer la siguiente observación, y es que la primera fórmula no es ni
del árabe literario ni del dialectal, ya que del primero se dice
llah] y ~5)1

<i

)2~

A)) 1

U [‘a’ánakumu

[yu’inukumullah] y nunca lo que ha registrado el autor, es decir,

¿U~

[ailahuyu’awwinukum], que tampoco la encontramos en el dialecto marroquí.

“Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad -y í 01C>) [rñhal-

“Evangelio j.~v’ UI ‘anájilJ

1 [‘injilí”.

“Evangelizar, anunciar, promulgar, predicar elevangelio
“Habla de cosas altas

4s’

sIn [baiáarl”.

[n4be(t)l4L2 [iu!abl 42-s.j [wa’zl

ts.g

Veamos ahora cómo al hablar del sermón del viernes, alude a Mahoma como un
profeta mentiroso:

[al-jutba{t)]
Habla de cosas altas, que llama el P. ALCALÁ, es la
plática, 6 llamemos sermon, que se llene en la mezquita mayor elViérnes, despues de
hecha la oracion que llaman

14Jl ; ~

[salita-zzohr]: y. DhA, y la particion que
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hacen de él, con respecto á su trato civil y religioso. Esta oracion es laudatoria y
exhortatoria, alaban en ella á Dios, y bendicen a su mentido orofeta y á sus
descendientes; ruegan por el Soberano reynante, y exhortan al pueblo á la prosecucion
y conservacion de la fe y buenas costumbres, poniéndoles delante el premio de las

buenas obras, y el castigo de las malas, que esto quieren decir las palabras
[maw¡za(t)j

[wa’zJ”.

La observación que hay que hacer al respecto de estas explicaciones de de la
Torre es que el sermón del viernes lo pronuncia el imán antes de hacer la oración y no

después como explica el autor. Lo más seguro es que el autor ha confundido este sermón
con el de las dos fiestas islámicas en las cuales el sermón se pronuncia después de la
oración.

Al profeta de los musulmanes a veces lo designa con el nombre de Mahoma y
otras veces con el de Mohamed; utilizando algún que otro término despectivo. Lo

veremos en este ejemplo al hablar de la Hégira en un artículo muy largo, que parece
pertenecer más bien a una enciclopedia y no a un diccionario de este tipo:

“Hegira

V01 (al-hiyra(t)J Vale lo mismo que fuga; y por antonomasia se dice

de la que hizo frI~h¡nd de la Meca á Medina huyendo con sus nuevos pr~lifl de la
persecucion de los coraixius, quienes á la sazon eran los mas poderosos de la Meca, no

podían sufrir el que MQ~j~ aboliese la idolatría, y estableciese su nueva secta. De
esta fuga empieza la época de la era mahometana; y aunque el fugitivo Mg~a~~jlegó
á Medina el 12 del ¡nos Rabí al-agnel, que es el tercero del alo arábigo, año lunar que
consta de 354 días, sin embargo es cierto que los Mahometanos empieza desde
Muliarram anterior, que corresponde al 16 de Julio del año de Jesucristo 622: lo —

sg

conviene notarse para fixar la época de los años de la hegira. Mr. D’Herbelot Bibliot,

Orient.
Este día de la fuga de Mahoma corresponde, segun eluso civil, al Viernes 16 de
Julio del año de Jesucristo 622; pero los Astrónomos, y tambien algunos
Historiadores la ponen y fixan eljueves anterior 15 de Julio, lo que hace que se
adelante un día en toda la serie de la hegira. Al leer los escritores Arabes debe

tenerse presente, y no perder dc vista esta advertencia. El autor de la obra
intitulada: Arte de verificar las datas”
“INFIEL, falto de fe, óque no confiesa la fe verdadera
[kuffárl

—A

Por lapalabra

~»

[káflflfttS

U-) [kuffara(t)j.

> ~)

[ICñÑ]entienden, no solo el infiel á Dios, sino también al que

nocreeensufalsonrofeta.yasíátodoslosquenosondcsusectalosllaman

Á U

~Jy>j>~iI Y [Icafirbillahíwa rasñlih] infiel á Dios y á su mensagero”.
Hemos visto una vez más cómo el autor se ha metido con el profeta de los
musulmanes llamándole falso profetay a su religión secta.

“JESUS, nombre hebreo que significa salvador. Este venerable y dulcísimo nombre se
daálasegundaperwnadelaSantísímaTrínidad hechahombrepararedimirel
género humano ~5~s-U

jj,,j

[sayyidná’i~á]~

[yasfrl”.

La observación que se le puede hacer a esta definición del nombre de jesús es que
sobra lo de “venerable y dulcisimo nombre” y también “para redimir el género humano”,
pero todo ello muestra la ideología del autor en materiareligiosa.
Veamos ahora cómo define Mahoma para ver la ditbrencia.
“MAHOMA, príncipe de los Moros y su falso mofeta

~0ts

[muhammad]”.

Aquí también cabe hacer una observación y es que la definición “principe de los
Moros” (la escribo en mayúscula porque así consta en el Vocabulisía) no sabemos silos
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persas y los turcos están incluidos en lo que él llama moros, porque Mahoma es su
“príncipe” también y su “falso profeta”; definiciones inexactas, inoportunas y que no
vienen al caso. Hubiera sido mejor poner simplemente profeta de los musulmanes y
ahorrarse de este modo las demás definiciones que en realidad sobran; pero es un
misionero cristiano y no hay por qué extrañarse tampoco.
Veamos ahora cómo a lo largo de un par de páginas da informaciones acerca del
Alcorán, algo imposible de encontrar en cualquier otro diccionario de este tipo:
“LIBRO DE LA LEY ~w4t

[mushafi

~a-P

I2j

tmasahitl.

[mushafjPor este nombre escrito con el articulo .31 [al-], Sxf—J 1
[al-mushafientienden los Mahometanos lo que nosotros por el Alcoran. Todos saben
que este libro es el de la ley Mahometana.
Los Mahometanos leveneran en tan alto grado, que casi idolatran en él; no pueden
tocarle ni siquiera con eldedo, sin haberse lavado y purificado primero: por esto es que
en lacubierta de algunos Alcoranes se halla escrita esta prevencion

[layamussuhu ulla l-mutahharunl. Nadie ose tocarle sino los puros y limpios. Mr.
d’Herbelot afiade: porque es un presente venido del cielo, y enviado de parte del Rey
de los siglos.
Entre los Mahometanos se han escrito muchas obras en que se trata de la excelencia de

este libro, del respeto que se le debe, y de los titulos y nombres con que es conocido,
entre estos son los mas comunes:
O §t)
‘½

[al-qur’án]
La lectura ó leyenda.

U) 5’ ~
u

<‘a’

1 [al-mushaf
‘aw al-kitábl El libro 6 códice por excelencia.

[al-flirqán]
La distincion entre lo verdadero y lo falso, 6 discernimiento

entre lo justo y lo que no es tal.
[tanzil]Cosa venida de lo alto, y propiamente venida del cielo.

—tI> ~

[kalñmñarif] Palabra noble.
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[ijcitáb <aziz] Libro precioso.
Tal es el respeto que tienen los Mahometanos á este libro. y tanto el aprecio que
hacen de él,

que no solo han contado las palabras, sino lo que es mas hasta las letras

que contiene: aquellas son 77.693, y las letras 323.015.
Como se sirven del Alcoran para sus preces y oraciones, le dividen tambien con este
respeto en sesenta secciones, llamadas hizbas -§2 [lizbl, de las quales cada una
hace una especie de oficio, que rezan en ciertas ocasiones. En las Mezquitas hay cierta

fundaciones dotadas con su sueldo 6 salario competente para gentes que cumplan con
este rezo.
Quando los Mahometanos citan algun pasage del Alcoran, lo hacen con estas palal,ras
ti

~.>

[qawluhuta’alá] Dios dice; y á la letra: Dicho de Dios, ensalzado

2)»

sea; y escriben las dichas palabras, é con caractéres gruesos, 6 con encarnados; pero sin
notar nunca ni el capitulo ni el verso.
Nuestros confutadores castellanos Bernardo Pera de Chinchon y Lope dividen
el Al-coran en quatro libros, los libros en azoras o}rJI

estos en aleas

.<)

+1

[a-ssúra(t)]6 capítulos, y

[al-’áya(t)i6 versos. El Alcoran manuscrito castellano, que

tengo presente, y de que queda hablado en este Vocabulista, está dividido en quatro
[mb’]quartas partes, y en ciento catorce azoras.

La primera parte contiene seis azoras ó capítulos; á saber: desde la azorade tM

2

Al hamdu lillahi [al-hanidulillah] hastalade los haberIosyGracias,~.½álVr:
[stiratal—an’ám]. En la refutacion de Luis Marracio se intitula esta azoraPecades.
Lasegundacontienedoce, desde laazoradcalAraf ..sífU

yy>i~ [súratal-

‘a’rátjhastaladclacueva.EnMarrac. Spelunca.at}31 ~jy. [súratal-kahlj.
La tercera diez y nueve, desde la azorade MarYan\tr
[sñratmaryam] hasta la de

~r

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

comprehende setenta y siete, desde la de Dagued hasta la última intitulada de las
Gcntes’»l ‘flsiirat a-mt].
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El

Marracio intinila sura Sad á la que el manuscrito llama azora de Dagued 6 David,

porque en la aiea 6 verso 18 se hace memoria de David. Obsérveseque Obregon en el

libro primero solo comprehende cinco capítulos 6 cinco azoras, siendo la primera la de
la Vaca. En el Alcoran manuscrito esta es la segunda, como lo es tambien en el órden y
numeracion de Luis Marracio”.

Veamos ahora los doce meses del calendario árabe que cita el autor, explicando
lo que hacían los árabes en cada uno de ellos:
“MES, una de

las doce partes en que hoy se divide el año ¡~ Iahrl ¡frs [uhiXr].

Los Arabes dividían el año en doce meses, cuyos nombres antiguos son estos:
[mútamarí. ~v ¼[n$ir], 9

~>

[jawán],

~,

»

i3.P [sawán], W [ratinA],
~n 1

‘pi
[warna(t)],

úp [burakj.

Los mismos Árabes, aun antes del profeta, aboliéron y dexaron de llamar sus meses
con estos nombres, y substituyéron los siguientes, los quales despues mando el Profeta
que se guardasen y nombrasen así:
[muharram],
es el primero del año entre los árabes, mes sagrado, y en

>r

que les es prohibido tomar las armas, como lo significa la palabra.

2~P

[safar],segundo mes del año arábigo, y en que los Árabes dexando sus

moradas, partian para la guerra.

5,4J

en

[rabi’al-’awwal]y ‘i,L¿JI

(~

[rabVa-ttáni]tercemyqurto

mes: llamados así para significar la estacion del año llamada primavera. Dos meses
llevan el nombre de Rabí, y se diferencian con los nombres de primero y segundo, lo
mismo que sucede tambien con los dos siguientes:

>1~~ i

L.s’[5tnádáa1..’awwal]yy2i>rsct~,

~mAdáal-’ajíiqchemadi

alaguel y chemadi alajir, quinto y sexto mes: uno y otro indican frio grande ¿ intenso,
pues en estos meses suele helarse el agua.
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Cabe hacer una observación respecto a las explicaciones que da el autor acerca
de estos meses, y es que como son meses lunares pueden coincidir en cualquier estación
del afio: verano, otofio, primavera o invierno, por lo tanto esos nombres no tiene por qué
tener relación con la climatología.
->

r

[raS’abl
Racheb, séptimo mes, sagrado entre los Arabes gentiles: en él
~./

ayunaban, hacían treguas con sus enemigos, y les estaba vedada y prohibida la guerra.
A)

U xb

[~a6bin]Chaaban, octavo mes, llamado asi, porque en él empiezan los

árboles A echar sus ramos. En este mes los Arabes, distribuidos en tropas, se disponian
para la guerra.
P3’~ [ramdin]Ramdan, nuevo mes, llamado así, segun la comun sentencia de

los Árabes, por causa del grande calor que suele hacer por este mes. Es muy celebrado
entre ellos, y en el cual su Religion les manda ayunar todos los años.
‘)yt [~uWal]
Chual, el décimo mes, en que sus camellos cubren las hembras y dan

á entender su apetito con la agitacion y movimiento de sus colas, y por esto quieren que
fuese llamado así este mes.

1

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

cesaban los Árabes de la guerra, y se restituían A sus hogares y moradas.

~

%q.~

[diial-ha~a(t)l, último mes del año arábigo, en el — los Árabes hacían

sin peregrinacion á la Meca, como lo instituyó y ordenó, (segun creen falsamente)
Abraham ¿ Ismael, y últimamente Mahoma en su Alcoran”.

“NAVIDAD,

tómase regularmente por el día y tiempo en que nació nuestro Señor

lesucristo?~~ ~

1~~~’•’

9>~

~~-J
~S9 [al-mawlid‘aw ‘íd mblñd si»idn¡ ‘¡sá]”.

A veces da ejemplos del mismo Corán, como en el caso de este versículo, aunque
no señala ni la azora ni el número del versículo:
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[‘a’andartahuniam lam tundirhum láyñminún]”.

A

“PEREGRINO, entre los mahometanos, lleva este nombre el que ha estado en la Meca

6 va a ella

¿1

s- [háyj

¿Lrt.>’ [huyyay]”.

Quisiera hacer un comentario respecto a la definición que da el autor a la palabra

peregnno,y es

que el nombre

¿

>~

[háy] no lo lleva quien ha estado en la Meca o va a

ella a hacer negocios o de visita turística, sino el que va a cumplir uno de los cinco
pilares del Islam, que es la peregrinación con todas las condiciones que esto conileva. La
definición que ha dado el autor es incompleta.

“Proceder, hablando del Misterio de la Santisima Trinidad, significa que el Eterno
Padre produce al Verbo Divino, engendrandote en su entendimiento, del qual procede,
yqucamandoseelPadreyelhijoproducenalEspirituSantoqueprocededelosdos.
-t

‘ir

~

u’)’ [a-rrúhal-qudushuwamunsaqminaal-ab

iva al-’ibnj”.

2.5.5.

Refranes y adagios árabes

Son muchos los refranes árabes, en su mayoría populares de Marruecos,
insertados por el autor en su Vocabubsta. Estos refranes están acompaflados por sus

equivalentes españoles, que en caso de no haberlos los suple por su traducción española.
De la Torre explica también en qué sentido se usa el refrán. Como ya he señalado antes,
en el ejemplar impreso de la Biblioteca Nacional be encontrado ciento cincuenta y seis
refranes, en el fragmento impreso de la Real Academia de la Historia hay diez, mientras
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que en los manuscritos tanto borrador como nítido de El Escorial no consta ninguno,
algo que constituye la principal diferencia entre los ejemplares impresos de la Nacional y
de la Academia por una parte y los manuscritos de El Escorial por otra. Ya he aludido a
las otras diferencias que existen.
A lo largo de estos ciento sesenta y seis refranes la temática es muy variada.
Estos son algunos ejemplos. Pondré también las entradas bajo las cuales están insertados
dichos refranes:

~

~-

;ÁI ~

c.

1

[~iñqádar ‘lá -1-himar rayj~a’ lil-bard’a(t)l.

No puede al asno, tórnanse al albaida. Imbien decimos: Quien no puede dar en
el asno, da en el albarda. Refrán que sedice de los que no pudiendo vengarse de
la misma persona que les ofendió, se vengan en algunacosa suya”.

“Amigo de varon U-’ LP [sáhibj
~Y,r1

Lí~i

[‘a háb] ~s-

[habib]

l’ahbéb].

j>;g1~~)¡» ~pn ~J.¶

,~-

«b [kalámmina l-babib yebeklcí iva mina l-’aduw ydahhak].

La conversacion del amigo hace llorar, y la del enemigo reír: corresponde a nuestro
refran: quien bien te quiere te hará llorar, y quien mal te quiere te hará reír”.

3 WH [a-nnaqq~l]4
día le llaman en Berbería túJ’ [arrWl.

“ANACALO, La

ct9~i’-~

Liii [a-nnaqqila(t)JHoy en

—tx-~f[al-hiúma(t)fiw4ittarrál.LavergÚenzaenlacara

del Anácalo, retan con quien irónicamente sc dice de alguno que no tiene vergúenza”

A veces inserta bajo una sola entrada varios refranes, como en el caso de ASNO:
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j~.

~,i[idaraaytahimarakyemsilatzidniinjásj.
Sivieres
tu asno andar, no cures de le aguijar. Refran con que dan a entender que no se deben

j~

,.~>

‘>;

atropellar las cosas, ni sacarlas de su curso regular.
~.fl

Q>1¡sycdrial-hmar aizzan9abil]. Nosabeel

~1»

asno que cosa escl agengibre.
:k~ ¿J~ÁI

yi

[-ahye’raf al-lunAr minhasken9biiq. Qué entiende el asno

de agengibre. Refranes contra aquellos que desestiman las cosas sin conocer su mérito.
~

‘4

‘~

<> -el-~ [al-binaryedn fi wyah man yedrat] Bien sabe el asno

en cuya cara pee. El nuestro dice: Bien sabe el asno en cuya cara o casa rebuzna.
Refran con que se da a entender que la demasiada familiaridad suele dar motivo a
libertades o llanezas”.

A veces no da en qué sentido se usa el refrán y sólo lo acompaña por la
traducción:
“CARBONERO

[fabham] ~p [ib]

[‘asjafnim‘a~ui -í-faMñm lladíyai»en ~
bel-wardl. Mas necio que Abú el carbonero, que aliñaba el carbon con rosas”.
~

“Cárcel pública

‘~sr

t~ )S>P~ 14 J

“CONVERSACION u-

[balis] ~~Á’ [hubús] ,js jÚ [sa9n]%s~ [su

[entaliÉ wa 1-halis jáwi] ¿Tú aqui y la cárcel vacía?”

Q’s [jibj £‘5

Uts-

[mujátaba(t)l

~, = [liadra(t)l

[kalñmi.
A

~p1

¿p

J.

I[al-klám l-mlih mliii iva ssukñt ‘alisan mennul La
,

conversación buena, buena es, pero el callar es mejo?.

96

Algunos de los refranes citados por el autor son realmente graciosos, como estos
por ejemplo:

“ÁW

It

>y rUA>i.¿b4’y ~íÁJ’p.y>~ .¿sVrni4Wí.~

[talata(t)di l-masñyil

fi

45V

ddunya qIíh: arrfud ‘la l-qfá wa l-ma~ya(t) bil-lifa wa nn’ás

m~a l—mra(t) ~s~árfa(t)].
Tres cosas feas son en el mundo. El llevar a cuestas como
ganapan, el andar descalzo, y el dormir con una vieja”.
Hay que señalar que el refrán en árabe rima lo que le hace todavia más gracioso

&
O u)>l [al-&aniza(t)
kabfra(t) iva l-mayyit fi] Las exequias
grandes y pomposas y el muerto un raton”.

“Aj¡Jl%4aflINL’4Vax> [zañf9i5~la(t) ~áye~’alal-qindil wahraq
nnuw~la(t)]. E 1 galan de la siena, vino por la luz, y quemó la naguela

La traducción correcta es la siguiente: “quiso encender el quinqué y quemó la
naguela”.
0lc~yd
1I

ttASMqvSSLLK$oJ=%~)JW<b4itSLt>bWí9í4Whí
fi

[al-maltíwa-1-fir II twerñlu bab ddár, yeddu fi l-majfi~a(t) wu ‘aynu It miilat ddár].
Al maltés y al ratón, no les enseñes la casa: su mano en la almofia y los ojos en el
ama.

‘ÁU L

k½
# Y c—~ 7

l-liiniñr fa‘alayka bil-IiaX~I. Quando vieres que al asno le adorare algun pueblo, traele tú el
>

‘~

[‘í~ára’ayta qawman ya4budilna

heno”.

Algunos de los refranes que recoge de la Torre son verdaderamente vulgares, y
contienen palabras malsonantes y tabúes en el dialecto marroquí. Estos son algunos

ejemplos:
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~=
terintul. El

ui’l y93 43’ [zalffill-’a’rábal-l~inn~’fi yeddu wa l-jar~ fi
—.

galán de los Árabes, en la mano la alheña yen el culo la mierda.

Corresponde en cl sentido a nuestro reí La moza de la villa, la casa sucia, la puerta
bamda. Otro doce. La muger pulida, la casa sucia, la puerta barrida.”

-st, [di

ttekkel ‘lá hin ‘ártu bbt b-zubbu li-ssacji’].

Quien vive esperanzado en lo de su vecina, pernocta con lo suyo entre la escarcha fría.
Dicho torpe y con que significan que no debe uno fiarse mucho, ni asegurarse en lo que
pende de otro, puesa las veces salen fallidas las esperanzas, y lo que decimos con
nuestra frase familiar: atenerse a sus alforjas: contar por seguro aquello de que es uno
dueño y señor”.

Luego explica “lo de su vecina”
en la muger y “con lo suyo”

í~

v’-’~ %‘

)P

[hin 9¡rtu] las partes pudendas

.j,>.> [bi-zubbu] el miembro viril.

A este refrán no le ha dado la traducción exacta, tal vez porque le ha costado
registrar los equivalentes de las dos palabras árabes. Cosa que si hace en su libro donde
tiene recogidos los refranes. Puesto que al mismo refrán le da la siguiente traducción: “El
que confia en el coño de su vecina, pernocta con su vergajo entre la escareha fría”.

A continuación, citaré los diez refranes que he encontrado en el fragmento
impreso de la Real Academia de la Historia:
“=§Jly

<~~< ~~

L~ [miye’ammar ‘ayn ben ‘idam gayr ddúd iva

tturbb]. El ojo del hombre no le llena, sino solo gusanos y la tierra”.

~

1

»t

[‘uyiinl-habib rmn ba’rd yeqeblffic]. Los ojos del

amado, de lejos te reciben con agrado. Nuestro ref. dice: QUIEN BIEN QUIERE, DE
LEJOS VE”
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>Yi <=4~

C)joquennvecorazonqueno

siente”.

>-

—‘-4 [mangab ‘aid l-’ayn gab am l-qalbj. Quien se ausenté de la

vista, se ausentó del corazon. Nosotros decimos: OJOS QUE NO VEN, CORAZON
QUE NO LLORA: TAN LUEÑE DE OJOS, TANTO DE CORAZON. Ref. que da á
entender, que las lástimas que estan lejos se sientenmenos que las que se tienen á la
vista”.

A

>~

[mansabar zafar]. El que tuvo paciencia venció. Nosotros

decimos: QUIEN sUFRIÓ, VENCIÓ”.

~
ú~fl~ ~[‘ansifinnása wa sárikhuum fi amwálihim]. Paga á las
gentes, y participarás de sus bienes. Responde á nuestro ref.: EL BUEN PAGADOR ES
SEÑOR DE LO AGENO AaSnsejase en este ref. la puntaslidad de la paga; porque así
sehalla fácilmente lo que senecesita en quien lo dió la primera vez”.

“

>?rCA

~.g~Á;

[ziyyenal-’uwid
yer’a’~uwid].Componelpallto,

tornarse ha preciosito. Responde á nuestro ret COMPON EL SAPILLO, Y
PARECERA BONILLO, Con que sepondera quanto contribuyen la compostura y el
órden del buen parecer de las cosas,y quanto la miele inmutar”.

L,yzn

t’~s’ 4%

lzi,yenbñS’tektbtbñj. Componyalifiatuscosasylas

venderás. Dicho fhmiliar de los tenderos y mercaderes, y con que previenen que el
aliño y buen órden con que ordenan y disponen sus géneros y tiendas llama la atencion
de los compradores”.
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~

¿

~ [ycdjulbi-dira’ iva ycjruj’ bi4ibrj. Entra á codos y
sale á palmos. Dicenlo de los males, y nuestro ref. dice: EL MAL ENTRA Á
j

>

BRAZADAS, Y SALE

1

t9>J

Ii

¿

Á PULGARADAS”.

4 QgtI ~

.4> 1

[iñ

yenfad al-yawr illá bil-miqra’a(t)]. No se sacude

la injusticia sino con el palo. Nosotros decimos:

NO HAY TAL RAZON COMO LA

DEL HASTON”.

2.5.6. Información extralingilística
Como ya hemos dicho antes, Patricio de la Torre inserta en su diccionario, sobre
todo en el fragmento impreso, datos sobre cultura, costumbres, instituciones y religión
de los marroquíes. Con ellos el autor trata de aclarar voces como adivinar, albórbolas,
alcuzcuz, almuédano, comensalía, delito, día, Dios, jutba, hégira, hora, judíos, libro,

mes, moneda, etc. Todo ello enriquece la obra y le confiere carácter de diccionario
enciclopédico. Vamos a comentar ahora algunos de estos datos que recoge el autor en su
Vocabulista, y que dificilnxente podemos encontrar en diccionarios de este tipo.
Registraré estas entradas tal y como están en el Vocabulista, poniendo junto a las
palabras árabes su transcripción entre corchetes, tal y como he venido haciendo a lo
largo de este trabajo.

loo

2,5.6.1. Datos sobre cultura, costumbres e instituciones de los
marroquíes
tirar lineas en la arena para adivinar ó agorar.

“ADIVINAR,

[jatt).

Es muuy frecuente este modo entre los moros. En sus zocos y plazas públicas hay uno
que llaman 514$ Uattatl, á quien acuden para que les adivine las cosas que sc les
han perdido, su suerte feliz 6 desgraciada, etc.

“ALBORBOLAS de alegria, voceria ó algazara en demostracion de alegría.

~JjJ

~Y

(tawalwul] ¿A [atl 41> ,il [al-walwala(t)].
Las moras en Berbería acostumbran hacer
esta algazara en los dias de placer y regocijo en sus pascuas y bodas, yen el día en que
sacan a la novia de casa de sus padres, y la llevan a la del novio. Forman esta algazara
alzando y modulando el tono y sonido de la voz en unos chillidos agudosy
desapacibles”.

“ALCUZCUZ, pasta de harinacruda, reducida á granitos redondos, que cocida despues
con el vapor del agua caliente, se guisa de varias maneras: es comida muy usada entre
taS [kuskus]
y
los moros. -jn
~fl.mS[lwsksd]:tantién le llaman ~<~‘2r[tÉ
jamsa(t)], porque le comen con los cinco dedos de la mano. Los Árabes del campo le

llaman ~

[al-’ay~I,
como quien dice la vida. 4¿b~s& [muhammasa(t)]
es una clase de

alcuzcuz, cuyos granos son mas gruesos y abultados”.

“ALMALAFA,

vestidura morisca que los Moros y Moras se ponen sobre todo el demas

vestido -$.tzt. [nñlhafa(tfl,pl. ~.n, <frb [maláhífi:no está en el día en uso esta
voz, y en su lugar usan lapalabra ¿L L~ [liáyek]”,

“Andasparavivos $>y[búawl c~atj. ÁunadelaspuertasdeFezlaliaman
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U [bab-l-bi¡&a(t)l.

y

dicen ser así llamada porque en ella estaban las andas en

que traian los heridos del campo de batalla”.
En la actualidad, en el norte de Marruecos

-Y>’ » [bii9a(t)] significa el día de

la boda y también un cajón grande de madera, donde meten a la novia en la noche de su
boda, y a la que conducen a la mezquita más cercana para golpearla tres veces contra la
puerta de la misma, creyendo que de este modo podrá tener felicidad y prosperidad en su
nueva vida matrimonial. Esta costumbre sólo se practica en las ciudades y ha empezado a
desaparecer.
‘ti

“ESCLAVINA,

‘~

A

vestidura ~~-u> L~ [~elfabiya(t)].
Hoy la llaman j.~ 1,’ [yellñba(t)],

y es cierto género de vestidura exterior: es como un sobretodo, parecido á una tunica,
que les llega hasta media pierna, tiene su capucho con que cubren la cabeza, está
abierta por delante del pecho, con mangas hasta la muñeca, y abiertas las sangrías”.

En la actualidad,

.2

fr

[~elliba(t)] es tal y como la ha descrito de la Torre,

con la única diferencia de que llega hasta los tobillos. La que llega hasta media pierna la
usan, sobre todo, los yebala, es decir, los habitantes de esta región del norte de
Marruecos.

A veces de la Torre explica detalladamente, no la equivalencia árabe que ha dado
a la voz española, sino un evento relacionado con ella; este es el caso del término hacha:

“HACHA, antorcha, la vela grande de cera oJ ~

¿)~
~

[makaljQx~33 [~am~a(t)]

[Lm~j”.Es como un bachon, que fixándole en un hierro, se sirven de él las

[pj»~C~j]

noches en que los novios salen con pmpa y aparato por la ciudad, (hasta aquí ha dado
la definición de la voz [ma~’al],
pero a partir de ahora va a describir la fiesta).
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Solemnizan esta fiesta sus atabales y gaytas, mucho estruendo de arcabuces, mucha
algazara. La soldadesca entre sí remedan una guerrilla, hacen alarde de su destreza en
el

manejo de la escopeta y cierto hay algunos que teniéndola montada y á punto de

disparar, juegan con ella, volviéndola y revolviéndola en el ayre con muchapresteza,
aunque suelen tener ocho palmos de largo. Los novios van en pos de la soldadesca, el
novio en un caballo brioso, bien enjaezado, y trátanle como si fuera un sultan. La novia
va en especie de andas, que lleva una mula, llámanlas ‘q9YzJ [al-’amm~riya(t)],
tienen una figura quasi cuadrada, y por remate una copulilla: las quatro caras cubiertas
con sedas, etc. Proceden muy despacio, y sus atantores, unos grandes y otros
pequeños, forman con sus tonos distintos cierta armonía, que no es desagradable, si no
fueran los chillidos descompuestos de las gaytas, que desazonan”.

A veces el autor cuando define el lema en español, lo que hace en realidad es
explicar el equivalente árabe que le ha dado al lema. Lo vamos a ver en este ejemplo:
“ADIVINAR tirar líneas en la arena para adivinar ó agorar. ¶~J29 Da!!]. Es muy
freqílente este modo entre los moros. En sus zocos y plazas públicas hay uno que
llaman -p ~í~sDa!tafl, á quien acudenpara que les adivine las cosas que se les

~

perdido, su suerte feliz 6 desgraciada”.
Consultando el Diccionario de la Real Academia (1780) del que de la Torre copió
muchas definiciones de las voces castellanas, encontramos la siguiente definición para la
voz adivinar.

“Adivinar, y. a. Decir, y assegurar lo que está por venir con temeridad, y sin
fundamento. Es voz compuesta de la partículaA, y del nombre Divino, porque decir lo
que está por venir con certeza, solo se puede hacerpor conocimiento divino, como lo
hacían los prophetas”.
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En cuanto a la definición que le da el toledano a esa misma voz, como ya hemos
visto, es ‘tirar lineas en la arena para adivinar ó agorar’, siendo esta la explicación del
equivalente árabe

it

.~

¡jatta], que significa en el árabe literario ‘trazar lineas’, aunque

no solamente en la arena como dice de la Torre.

“LAVATOmO, elque hacen los Mahometanos antes de la oracion

“Delapalabra

t~=) [wudó’]

;) ~ [wadó’]nos quedó en la lengua la de Guadoch, de que dice

Covarrubias en su tesoro ser la ceremoniade la ley de Mahoma, que usan los Moros, y
es cierto modo de lavarse con postura particular y oraciones que dicen, y esto sc llama
hacer el Guadoch: y. abludon”.

Otros de estos datos que inserta de la Torre en su diccionario ya los he
introducido en el apanado del vocabulario religioso, y he creído conveniente no
repetirlos aquí.

2.5.7. Referencias y citas existentes en el Vocabulista
En el Vocabulista, de la Torre hace referencia a autores de otros diccionarios y
de otros libros, mencionando sus obras y sacando de ellas las citas que necesita. Así, por
ejemplo, para los datos histórico-geográficos cita el Cartas, es decir Rawci al-Qirtás de
Ibn Zar, un manuscrito árabe sobre la toma de Granada, que había comprado en Fez.
También cita un “códice legal, traducido del árabe al castellano por uno de los Moriscos
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españoles”, y un Alcorán manuscrito. Veremos a continuación algunas de las referencias

y citas que ha insertado de la Torre en su diccionario.
Hablando de la panícula árabe

I{’i~] (aunque él la transcribe así: ys), hace

,>

referencia al Arcipreste de Hita y cita una estrofa suya:
“Hállase tambien dichaparticula con la misma sígnificacion negativa escrita así ys
entre las poesías de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, publicadas por D. Tomas Antonio
Sanchez, Bibliotecario de S. M. en 1790. en la copla 1483, en que cuenta el Poeta la
repuilsa que le dió una Mora á su requesta de amor, introducida por la tercena de la
vieja Trotaconventos, dice asi: Dixo Trotaconventos a la Mora por ahi:
Ya amiga, ya amiga,

4quánto ha que

non vos vi?

Non es quien ver vos pueda, ¿cómo sodes ansi?
Saludaros amor nuevo, dixo la Mora: ys nedri.

Ys nedri

ny

no sé, no conozco ese amor nuevo

Comentando la voz árabe ,j$y:~ [sartal] cita a Giggeo y Golio; dice así:
¿~i~4)

[lwwasartaluj Dícese del que está perturbado, segun Giggeyo, y Golio

mterpreta vacilante.

Este último, autor del Lexicon, está citado más de una vez:
Jac (jobo describe el ave llamada

[rajam],y dice ser semejante al buytre en la

figura, y al cuervo en el tamaño, el cuello y cuerpo blancos, y las puntas de las alas
negras > el mismo Golio declara la voz ~>+4anúaJ por lo mismo que
[rajama(t)j
de los Árabes, y LI

H

la palabra ¿~yl [‘anñajporla de

,-~‘

1 de los Hebreos, y el autor del Camus mterpreta
Un. [‘ucfábj,
que significa águila”.
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A veces cita a un autor para probar la certeza de las explicaciones que da a
algunas palabras. Este es el caso de la voz aximez:
“Aximez, ventana hecha en arco con una columna que la sostiene por medio,
[a-~anunás1.
Hoy llaman

¿~

LÁi[a-~íanunása(t)l á ciertas lumbreras 6 tragaluces

que hacen sobre las puertas de sus habitaciones interiores, por donde reciben la luz del
patio, porque no tienen ventanas á la calle. Derívanse de .1tx [~ammasa]
brillar,
resplandecer cl sol y eldía con la luz de este astro. Basta lo dicho para prueba de mi

propósito. 5. D. Miguel García Asensio, catedrático de lengua arábigo-erudita en esta
corte, llega á publicar su Tesoro etimológico, digno por cierto de los amadores de la
lengua, veráse en él gran copia de estos exemplos, y su muchaerudicion y grandes

conocimientos en las lenguas castellana y arábiga”.

A veces cita a alguien como autor de un libro, sin mencionar su nombre, dándolo
por consabido, por ejemplo:
“FACHADA

~~20~*iiyñh] 20 [waj?h]

ka si ata kulli wayhin minha sab atan wa ‘isrina sibran] y lo ancho dc cada fachada
27 palmos. El autor de CartAs, hablandode la Tone de la mezquitaprincipal de Fez”.

En ocasiones cita a Sebastián de Covarrubias, autor del Tesoro ck la lengua

castellano o española. Dice así:
A

“De esta palabra óy

[súaJ,plaza, y el adjetivo

[kabi7r],
grande, pienso

nos quedó la que llaman en Toledo Zocoveró Zocodover: aunque de esta última dice

Covarrubias, citando á Diego de Urrea, que viene á significar lugar donde vienená
descargarlas bestias las vituallas, etc., componiendo la palabra de la voz
plaza y de [hair], pl.

y- L’~ [‘aMir]bestias de carga”.

-‘~.‘-~‘

[sñq],
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Covarrubias la registra también como Zocadover y precisa que es la plaza mayor
de la ciudad de Toledo, algo que no hace Patricio de la Torre.
A veces cita un pasaje sin mencionar o dar a conocer su autor:
“Contando el historiador la toma de Loxa, dice así: Vino el señor de Castilla con su
exército sobre Loxa, la sitié y cercó [

~“

Nebrija es uno de los lexicógrafos mencionados en el Vocabulista de de la Torre:
“LECHÍN, aceytuna larga llamada en latin, radio lus, segun Nebrixa 4.ss[zangabill”
Esta voz no está registrada ni en el diccionario de autoridades ni en el de
Covarrubias.

2.5.8. Fórmulas de saludo (bienvenida y despedida) y de consuelo
usadas por los marroquíes y recogidas en el Vocabulista
Muchas son también las fórmulas de este tipo que recoge el autor en su obra y a
las que les da a veces sus equivalentes en español y otras veces la traducción
aproximada. Muchas de estas fórmulas siguen vigentes en el dialecto marroquí actual.

2.5.8.1. Ejemplos correspondientes a las fámulas de saludo
(bienvenida y despedida>:

“BIENVENIDA, fórmula de que usan para dar la bienvenida. Sea usted bienvenido

§t Wg [marhabábik]. Sean ustedes bienvenidos, me alegro de su venida

Uy Li ~ U>’1, [marbabábikum ‘anA farlún fi

y buena salud

3

ma~»4lwin]

ltn ~

9

~nSy

[wal-#ndu li-llá ‘alá salñmtxkuml”.
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Las observaciones que se pueden hacer respecto a estas fórmulas son las

siguientes:
oir; iA [raxíáfarhánbi-ma’iyyikum]

1- Se dice

y no ~

farhán fi maiyyikum]. 2- y referente a la vocalización de las palabras árabes, pues la
verdad es que a veces el autor lo hace arbitrariamente sin atender ni las reglas de la
gramática del árabe literario, ni las del dialecto marroqui. Así por ejemplo, no se dice

[salamtikum]en árabe literal sino <0 t~ [salámatikum],y en el dialectal se dice: <92 t~
[slámetkum].
La verdad es que son muchas las palabras árabes que están mal vocalizadas.
Parece que el autor no tomaba muy en sedo este asunto.
A veces inserta estas fórmulas para ilustrar alguna expresión que forma parte de
dicha fórmula. Veamos este ejemplo:
“De parte mia, en mi nombre

A5

~s-.~>p

4 ¿1> [ballaglah assal¡m nun ‘andiy4A-<n

saludarás dc mi parte.SMP,ÁA
~

,>~-

[man ‘andi]. Le darás recados, ó le

[sallam‘aflh mm ‘andi]. El encargado en llevar las saludes 6 memorias suele

responder {XP t~ 4)i

[ablagllah salamtakl Dios haga que llegue tu salutacion”.

En la actualidad se responde:
Dios te libre de cualquier mal o

~p

¿jat.o

~

4h

[llah yesellniek], es decir, que

[marhabá be-slámek] bienvenido sea tu

saludo. También se usa, aunque con menos frecuencia que las dos anteriores, la fórmula

Cta [muballag], que significa se hará llegar.
Otras de las fórmulas de despedida que recoge de la Torre son las siguientes:
“DE SPEDIRSE, hacerel cumplimiento de cortesía cuando uno se ausenta [astawda’l.
Fórmulas de que usan para despedirse. Si esuna la persona de quien se despiden, dicen
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así: tVE iLa.>- Dalí

‘

alájayrj, literalmente: Te dexamos bien.

‘aláiaYr~prp 9 U abqá ‘alá jayrl Quédate con bien,

R~Ú u

jfl

y

Ls

[tabqá

[abqábi-

ssalamj Quédateen paz. Si son dos 6 mas las personas de quien se despiden, dicen:

r

y79; kb~~» j

L~

t’j¡

4

[;awdatnakum
awjaliriñkum ‘alá jayrj V’
t
‘alájayrawtabqaw ‘alájayraw abqawbi-sslam}os

,yy.,24abqaw
dexamos con bien, quedad con bien, en paz. ylo que nosotros significamos con nuestra
frasefamiliar ÁlapazdeDios.
Si el que se despide es para hacer algun viage, le dicen: 23)1
9

,~

fis 1 ~ [fi‘aman allá]

dit 4)1 [allahyel4ikbijayrj.
Iden

wj ~aiiqassalñma(t)]~<
seguridad de Dios, camino de paz, Dios salga á tu encuentro con bien y felicidad”.
4

2

“MEMORIA, una de las tres potencias del alma.

memorias de parte nuestrat$r ~9~.il-J

[dilcrj

~‘

¼=riítibáxn].
Dale

i, .,
4s-,r,,4s-~Js¿ [sallam‘alih mm

‘andana aw ballag labia a-ssalám mm ‘andiÉ]”.

2.5.8.2. F6runulas consolatorias

El autor recoge también fánnulas de consuelo usadas por los marroquíes cuando
visitaban a sus enfermos en aquel entonces y que se siguen usando en la actualidad:

“Fórmulas consolatorias de que usan quando visita los enfermos:

iá~rU Mli bis ‘likl No es cosa de añdado.>J4x~ wU4 id)’ —4 [natlubHab
Ii

hAs ‘alt] Pido á Dios que no sea cosa de cuidado ‘<¿ ~L ji’

¼¿.fr

.~Jh [llahyejaflbf

ma anzall Dios aliviaráel mal que te ha enviados»
<U)’ ¡llah yenzor mm
hhlik] Dios mire con ojos de piedad tu estado y situacion, [yaalá Hab fi jayr wu
‘afiya(tfl Pongate Dios en bien y salvamento. JtJAa~y.¿S [kay’azz
biya 1-hal] Siento
mucho tu situacion, elverte de este modo”.
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2.5.8.3. Fórmulas de agradecimiento

También recoge expresiones que usan los marroquíes para dar las gracias y

manifestar su agradecimiento.

“Fórmulas de que usan para dar las gracias, y manifestar su agradecimiento por algun
favor o beneficiorecibido.

t$4x

1> k3k [allahyektar jayrekj Dios aumente y

7

-

acreciente tu bien, ib u ,jJi [allahyekáfik] Dios te recompense. tltbg .Jfl[llah
ye’animar ‘alikl Dios te dé larga vida.

J3t tJ#~[’ammarak alIahj Lo mismo?
Estas dos últimas fórmulas ya no se usan en la actualidad, y en su lugar se dice

Aió D§Á~U)i [llah yetawwellek fel ‘mar] y que significa: Que Dios te alargue la
edad o la vida”.

2.5.9. Inexactitud de algunas equivalencias:
La verdad es que algunas de las equivalencias árabes existentes en el Vocabulista
no son tan acertadas. Ya vimos algunos ejemplos y los que voy a citar a continuación son
una muestra más de ello.

Se supone que el Vocabulista de de la Torre es una refundición del Vocabulista
de Pedro de Alcalá, y que las equivalencias corresponden al árabe vulgar. Pero esto no
quiere decir que rio encontremos palabras del árabe culto, sino al contrario, ya que
figuran muchas, sea porque se han mantenido en el dialecto o que el autor las inserta, a
veces, para informarnos de cómo las pronuncia el vulgo. Pero al hacerlo no indica que la
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palabra es del árabe culto, para facilitar de este modo al usuario la comprensión. Veamos

este ejemplo:

“BAZO, parte del cuerpo animal U

vulgo dice hoy ja.

1)

[tibalí J.z ~b [tayáhiljpor U

[tihál]el

[tayhan]”.

Hay que señalar que las equivalencias que les da a la palabra bazoiLktihal] Pl~)> ‘-S
[tayáhil] no son voces del árabe culto, puesto que sus correspondientes son 3
y el plural

,J.s

4~ [tihál]

S [tohul]. Lo que no sabemos, ya que el autor no nos dice nada al respecto,

es si las equivalencias que le ha dado a la voz bazo son una variedad del dialecto de
Marruecos o son del árabe culto. Creo que el autor las registra como términos del árabe
culto, puesto que él mismo manifiesta que el vulgo dice hoy [tayhanj. Esta palabra se
sigue utilizando actualmente en el dialecto marroqui.

“BERBERÍA

jl)l

[‘ard

No sé por qué el autor no menciona la palabra

.4> [baladal-garb]”.

9»

[barbar], que significa

beréberes y es el equivalente más exacto y preciso en este caso; puesto que ~s[’a&am]
significa extranjeros o no árabes.

“CONCORDANCIA, el modo de concordar las palabras segun las reglas de la
gramática de cada lengua

[muwáfaqat
al-fi’l ma’a al-nsm]”.

La equivalencia árabe que da el autor no corresponde con la proposición española
con que explica la voz correspondiente, puesto que la equivalencia significa concordancia
del verbo con el sustantivo. En este caso el autor ha pecado de imprecisión.

III

“CONGREGACIÓN de losfieles chñstianos ¿}~si7nÁ2}34.dcd9ama’at al-múnunin
‘aw annasará]”.
La equivalencia árabe quiere decir congregación de los fieles o de los cristianos.
Esto quiere decir que no corresponde con la proposición española, ya que sobra la
conjunción y tllaw], es decir, o. Pero se puede decir que el autor interpreta que los fieles
son los cristianos, por eso ha utilizado la conjunción o en la proposición árabe.

“ADULTERIO ayuntamiento camal de hombre con muger casada, o de muger
con hombre casado, o de uno y otro siendo ambos casados
-~

~ U g [zini’]”.

[zina] es también ayuntamiento carnal entre dos personas de diferente sexo no

casadas. El autor tenía que haberlo indicado para que la equivalencia árabe no fuera
restringida a adulterio.

“CONVERTIRSE, reducirse el infiel á la verdadera religion ,,5tJ 1
[artadd
‘dA a-ddih al-haq7qiyf’.

Primero hay que señalar que a la palabra infiel no le ha dado su equivalencia
árabe, y luego cabria preguntarse ¿Quién es el infiel, y cuál es la verdadera religión?
Hubiera sido mejor poner “convenirse una persona a otra religión”.

¡12

2.5.10. El árabe culto en el Vocabulista
Como ya he advenido antes, en el Vocabulista predominan, sobre todo, las
palabras y expresiones del árabe coloquial de Marruecos. Pero esto no quiere decir que
el autor haya excluido el árabe culto, ya que son bastantes las voces pertenecientes a este
tipo de árabe, y registradas como equivalentes de las entradas españolas, como ya he
sei¶alado más arriba. Aunque la verdad es que las expresiones del árabe culto registradas
en la obra son sobre todo citas extraídas de los libros a las que me he referido en el
apanado de referencias y citas. Esto quiere decir que una persona de formación erudita
como Patricio de la Torre no podía dejar desatendidos ninguno de los dos extremos.
Pero la verdad es que la vocalización de algunas expresiones del árabe culto deja mucho
que desear, algo realmente extraño si tenemos en cuerna que el autor es muy conocedor
de la lengua árabe.
Veamos ahora estas expresiones del árabe culto registradas por de la Torre:
“Consagrarse A Dios

~~J) >S> [ttabbad ¡i-IIahj”.

“Lafeicidaddel hombre no consisteen las riquezas sino enotedeccryrespetaráDica

~iy$is4

.sb
0ÁP.’AI’AA>

W4~l ~>iY»’[sradataI-insanIafiI-tnwai

bal fi tít Ii-hab wa majáfatuhí”.

La observación que se puede hacer al respecto es que esta expresión no está
vocalizada de acuerdo con las reglas de la gramática del árabe culto. Vocalizándola
correctamente seria así:

C~

~

~á)
u3,.S~

ádatu l-inúni lá fi l-amwáli bal fi ttati Uahi wa majátitihil.

\~ú*~’tJt+UZil~sjsa
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Las dos expresiones siguientes también están mal vocalizadas. Las vocalizaré
correctamente para que se vea la diferencia.

-4

“ENCOMENDAR, vale pedir ó rogar á Dios por alguno

Afl.J

~b[sallá]

-«t4i’) Uy ~

u t4.fli <~. [maradassultán wa ‘amar bi-ssalá(t) ‘alih]”.
o #2) U ~1 i9 ~1
~
[manda a-ssultánu wa >aniara tú-

ssalati ‘alayhiJ.

“Gratificación de personas, la accion de gracias

5 ‘b

~1

[~ukrj

Usan también de esta voz para dar gracias á Dios por los beneficios recibidos, y
así ciicen:vt~’} SPS 1>

IÑ

f 41;4)t> 4) Si

[al-hamdu

s~ukru lillah kullu ~ay mm fadhjh wa hasanuh]”

ks-t

J=ÁLAO -tJ-&i~ ~
~iukm ¡illahi kullu ky’in mm

Veamos

¿S1~

¿Ji 1J1 (al-hamdu lillahi wa

fadlihi wa husnihi].

ahora las expresiones del árabe culto

que están correctamente

vocalizadas. Hay que advertir que estos ejemplos los ha extraído el autor de algunas
obras.
“FACHADA

.019

[wajt]

E

~ij

~-> ~

$

hwx~úhl

Á.¿j[wa siCatu kulli wa&hin minh¡ sab’atan

isrina sitúan]”.
“Redentor, por excelencia se entiende N.S.J.C.
[sayyidunayasW al-masih huwa mujallis al-’álam wa muna¡ aI-ba*arl”.

>~>—-

[waman wataqa billabi >agn~hu

wa man tawakkala ‘alayhi kafahu]
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El que en Dios espera.

Es enriquecido
Y el que en él confía,
Es abastecido”.

A veces no vocaliza tales expresiones, por lo que suponemos que en el lugar de
donde las ha sacado tampoco lo están. Hablando del arrayán cita unos versos de un
poeta árabe a quien no nombra:

[fadluhubayna l-wará mu~tabiru

—--

~uhratarrayháni bidan 1- ursi]

Es así conocida su nobleza
Dc los mortales todos, que no es tanto
El arrayan en casa de la boda
Suelen los árabes esparcir arrayan y otras yerbas aromáticas en la casa en que se

ceMna el festin de la boda”.
A

“GANADO

&.a~

fganama(t)J ~-t¿S-[ganamj unú [kasab]2>~Mkasiba(t)l”.

[wa‘anzaja &arni’a a%adilu wa quwwádihi biadwati 1-andalusí wa #a’ala bihá y~amPa
kasabihi mm

l-jayli wa l-’ibili wa 1-baqarí wa 1-ganamí]”.

“GAYOVERO hortense

,~s
-

r’ 2>

~J<p~Ál

u)
UJJ<

¡jayzaranbaiadiyl

=~w~+’<~..4iLÁ½úgt. »~9I~~Á ‘pi-’

~‘),~‘

[jayzaranbaladiy ~aj~ar
wa1-’andalus yusaznmúna bihadá ¡-‘ismí al-3á?si 1-barriya almadkúra fi nábi’ati mm 4j”.
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2.5.11. Definiciones lingiiisticas en el Vocabulista
Como ya he señalado antes, de la Torre rio se timita a dar la voz española con su
equivalente correspondiente en árabe, sino que en muchas ocasiones 0pta por definir
dicha voz. Sus definiciones tienen como fluente el Diccionario de la Real Academia de
1780. Algunas de ellas son abreviadas y son las mismas que he encontrado en el
Diccionario de Francisco Cañes. Por lo tanto la segunda fUente de sus definiciones es la
obra del padre franciscano, ya que ésta es anterior a la de de la Torre.
Encontramos, sin embargo, deficiencias en estas definiciones: pistas perdidas,
cierta circularidad, definiciones pobres e imprecisas, otras muy subjetivas y otras de fácil
deducción. Veremos cada uno de estos fenómenos.

2.5.11.1. Definiciones abreviadas:

Examinando detenidamente las definiciones referentes a plantas y a animales
encontramos que’ de la Torre no sigue un criterio fijo, ya que a veces se contenta con
indicar que es una planta, un árbol, un pescado o un ave, otras veces copia la definición
entera del D.R.A.E.(1780), y en ocasiones sólo copia la mitad de dicha definición. En
realidad estas definiciones abreviadas son, según Brigelte Lépinette ~

marcas añadidas a

la entrada que tiene su origen en la lexicografla lengua vernácula-latin del Renacimiento
(Nebrija 1495, Estienne-Nicot 1539-1549, 1573-1606) y que están presentes, sobre

‘~

B. LÉPINETrE,

contr¡buúon

a

“L ‘informnation ajoutée codífiée” (1.24. C.) dans de¡a dichonnaires bhingues:
1 ‘étude de ¡a Iexicographie fransais espagnol’1
ELJRALEX’ 90. Actas del IV

Congreso Internacional, Benalmádena (Málaga) 28 agosto-] 1990, Barcelona, ES. Biblograt 1992,
pp.483-485.
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todo, en el dominio de la fauna y de la flora. La presencia de estas marcas habrían
desempeñado el papel:
1) de indicación de la existencia de vados sentidos para la entrada;
2) de coadyuvante para el usuario a la hora de elegir entre varios equivalentes en
la lengua de destino.
Según la misma autora, este procedimiento, que podemos llamar “clasificacióndefinición” aplicado a ciertas entradas y que parece provenir de Nebrija, constituirá la
norma hasta finales del siglo XV11120. Veamos a continuaciónejemplos de todo ello.
Ejemplos en los que de la Torre se limita a señalar la palabra genérica:
“ADORMIDERA, planta conocida”.
“ALELÉ planta muy conocida”.
“ABEJARUCO, ave”.
“ABUBILLA, ave”
“BARBO, pescado”
“CAZON, pescado conocido”

“ALERCE, árbol”.

“ALGARROBO, árbol”.
DRAGONETA, yerba”
“ESCAMONEA, yerba medicinal”

Algunos ejemplos en los que de la Tone copia la definición entera del D.R.A.E:
“ESMEREJON, especie de halcon,

menor que el ga’vilan: las alas son largas respecto

delcuerpo,lacapadeélmuyotscura,ylaspintasdelospechosmuypardas,ytiene
los pies amarillos”.

20 Ibid. p.

485.
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“GARANON, el asno grande que seecha á las yeguas óá las burras para la
procreacion de machos y mulas”.

“LENGUADO, especie de pescado de varios tamaños, muy delgado y ancho, y de la
figura de lengua”

Normalmente en una definición abreviada acerca del vocabulario de los animales
de la Tone evita recoger la descripción que da el D.R.A.E. acerca del animal.
“LEON, animal ferocísinio, y muy generoso y de noble condicion, por lo qual es tenido
y reputado por rey de todos los animales 6 brutos”.

Estas son las expresiones que no ha registrado:
“LEON. s. m. 1...] Es de mediana altura; pero muy corpulento. Tiene la cola muy larga
y cl cuello poblado de unas grefias, 6 melenas ensortijadas. Los dientes tiene como de
sierra, de los quales muda solo los colmillos, y la lengua tan aspen que parece una
lima”.

“LEOPARDO, animal hijo del pardo y de bou segun algunos; pero otros son de sentir
procede de Leo” y pantera”.

Estas son las expresiones que figuran en la definición del D.R.AE y que de la
Tone ha evitado recoger:
“LEOPARDO. s. m. [.] Es muy parecido al leon de <pilen sedistingue en no tener
crines, y en tener la piel salpicada de unas manchas negras que la hacen muy vistosa
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“MUSGANO. especie de raton mas pequeño que el doméstico, de color ceniciento:
algunos le llaman musaraña”

Las explicaciones que no ha recogido de la Torre son estas:

“MUSGAÑO. s. ro. 1. ) Tiene el hocico muy largo y agudo. adornado de unos pelos
largos dc la misma suerte que el gato

[...]“.

A veces al recortar una definición ésta se vuelve confUsa:
“AZUMBRE, lo que perteneceá la octava parte de una arroba”.

Esta es la definición que da el D.R.A.E., mucho más clara y precisa:
“AZUMBRE. s. f Medida de cosas ilqaidas y es la octava parte de una arroba”,

A veces al no especificar algunas definiciones, éstas se quedan muy pobres.
Veamos los siguientes ejemplos:
“MARISCQ cosa de maz”.
Con “cosa de mar” no sabemos si se refiere a un pez, a un tipo de coral o a otra
cosa. La definición del D.R.A.E. es mucho más precisa:
“MARISCO. s. m. Pescados pequeños encerrados en unas conchuelas, que se hallan en

las riberas del mar, y pegados A las peñas”.

“CUELLO, miembro del animal”.
Vemos que la expresión “miembro del animal” es muy genérica y no especifica
casi nada. Comparémosla con la definición del D.R.A.E.
“CUELLO. s. ¡u. La parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco7’.
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2.5.11.2. Acepciones

En muchas ocasiones de la Torre no recoge la acepción más usual, sino que
registra la menos corriente. Otras veces se contenta con registrar una acepción de las
varias que suele tener una voz. Estos son los ejemplos más destacados:
“ACUMULAR, culpar ó echar la culpa á oto”.
En el D.R.A.E. he encontrado la siguiente acepción como la más usual y que
figura en primer lugar
“ACUMULAR. y. a. Juntar y amontonar”

“ASEGURAR,

poner á alguno en prision”.

En el D.R.A.E. figura en primer lugar la siguiente acepción:
“ASEGURAR. y. a. Darfirmeza, 6 seguridad á alguna cosa materia] para preservarla
de ruina, 6 hacer que se mantenga en el lugar donde se pone”.

“BANCAL,

tapete, paño 6 cubierta que sepone sobre el blanco para que no se vea la

madera, 6 para adorno”.
Veamos la acepción que recoge el D.R.A.E. en primer lugar:
“BANCAL. s.

¡u.

El pedazo de tierra quadrilongo dispuesto para plantar legumbres,

xides, olivos, ú otros árboles frutales”.

“ATACAR, meter y atacar el taco en la escopeta den otra qualquiera armade fuego”.
La acepción que recoge el D.R.A.E. es la siguiente:
“ATACAR. y. a. Atar, 6 ajustar al cuerpo qualqu.uera pieza del vestido, como los
calzones, cijubon, la cotilla, etc.”.

.
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También he encontrado casos de acepciones que da de la Torre a algunas voces
que no constan en el DR.A.E. Estos son algunos ejemplos:
“BAZA, cosa negra

El D.R.A.E. no recoge tal acepción. La que figura en primer lugar es la siguiente:
“BAZA s m En el juego de naypes es el número de cartas que recoge el que gana la
mano”

“CENTENARIO,

capitan dc ciento”,

En el D.RA.E. tampoco he hallado tal acepción.

Estos casos tienen una explicación y es que de la Torre se conforma con copiar
dichas entradas tal y como aparecen en el Vocabuhsta de Pedro de Alcalá.

2.5.11.3. Pistas perdidas

Son también varios los casos de pistas perdidas que he encontrado en este
Vocabuhsta. Sabemos que este es un diccionario bilingue y que no puede abarcar todo el
léxico, Pero algunas de las palabras que no recoge son claves en algunas definiciones y
por lo tanto debería haberlas definido también. Estos son algunos de los casos de pistas
perdidas que he encontrado:
“BALADRONEAR, hacer6 decirbaladronadas”
No recoge baladronada,

“BOQUEAR, dar las

No registra boqueada.

g¡~4~el moribundo”.

.
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“CANCER, constelacion, signo boreal, el quarto de los del zodíaco”.
No registra boreal.

“CONTAR hacer, formar cuentas segun reglas de aritmética”
No recoge aritmética.

“CULEBRILLA, enfermedad cutánea á modo de empeyne, la <pial comunmente se
padece en la taita”.
No recoge cutáneo.

“DELIRAR, desvariar, decir 4i~¡~ por causa dc alguna calentura que destempla la
cabeza”.

No registra disparate.

“DENTERA de dientes, cierta desazon áspera que se causa en los dientes”.
No recoge desazon.

“DIAPASON, el intervalo que consta de cinco tonos, tres mayores y dos menores, y de
dos semitonos mayores, que son diapente y diatesaron”

No recoge diatesaron.
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2.5.11.4. Definiciones de fácil deducción

En el Vocabulísta de de la Torre hay un gran número de voces cuya definición es
fácil deducir. El espacio que ocupan podía haber sido aprovechado para registrar otras
palabras necesarias. Estos son algunos ejemplos:
“ACOMPAÑAMIENTO, accion y efecto de acompaftai>’.
“ACUSACION, accion y efecto dc acusa?’.
“ADELANTAMIENTO, accion y efecto de adelantar”
“APROPIACION, el acto y efecto de apropiar”

2.5.12. Agrupaciones ideológicas
El Vocabulista de Patricio de la Torre tiene una riqueza léxica que le da un valor
realmente importante para quien quiera consultarlo, sobre todo en cuanto al dialecto
marroquí. Riqueza conseguida por el registro de giros o frases especiales, voces

referentes a la religión islámica, vulgarismos y voces tabuizadas que dificilmente podrían
encontrarse en otros diccionarios.
Hay que añadir a todo esto los conjuntos ideológicos que nos ofrece el
diccionario. Estos conjuntos son, en realidad, agrupaciones bajo determinados artículos
de cantidades respetables de sinónimas o expresiones de matiz próximo, en las que se
precisa y aquilata el significado de las palabras. Tal y como he hecho en el análisis del

Vocabulista de Alcalá, voy a exponer a continuación las diversas variaciones que de la
Torre recoge bajo la voz cantar:
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“Cantar, hacer modulaciones armoniosas con la voz ~j~>2- [ganná]
Cantar cl tordo

>~

Cantar lapaloma

Q~

Cantar otra ave

(b

1
AP

[takal¡amzzurzál aw zziwziwJ.

y~

[ba’baral-hamáma(t)].

9½[gannñ].
1 [ahkáal-búmJ.

<y’3

Cantar cl cuervo

Cantar la ciguefia ~.fti

u ~?[sáhal-gurab].

&)k..t

[matraqal-belarij].

Cantar, alternar entre sí el canto las avecillas
Cantar el gallo

JJ»

Cantar la cigarra

Cantar la rana

[~an~adJ.

1>)

Cantar clbuho

Cantar el grillo

~yLfl

3j~
.

[saraja-ddik].
D [sih al-iíiqala(t)].

fts~ 4i 99~
%~-

D>- [garradl.

[raqraqal-agril].

u$Y~ ‘,,s- [garrada~ddifdara(t)l,

Cantar ó zumbar la abeja y. ZUMBAR,
Cantar, piar V. PIAR.

Cantar 6 chillar V. CHILLAR”.

Estas variaciones que ha recogido de la Torre bajo el término cantar también las
he encontrado en otros dos diccionarios: El Intérprete Arábigo de Bernardino González
y el Diccionario Español-Latino-Arábigo de Francisco Cañes, de los que hablaré más
adelante. Pero no se nos olvida que el primero en registrar estas agrupaciones fue
Antonio de Nebrija, puesto que en su Vocabulario Español-Latino abundan estas

variaciones bajo determinados artículos.
Veamos ahora las distintas variaciones que recoge de la Torre bajo los términos

agua y caballo por citar dos ejemplos nada más, ya que en la obra abundan los casos de
este proceder del autor.

124

congelada

s..L.r

U~ [tú’ j~alfd].

~.

sentina 6 estancada,» A
delamar

‘LP [nii’ndnal-ba~r].

bendita

~g

dulce ~J—~1

$

amarga

salada

U~ [tú’ magdurl ss~,, ~.L’[mi’ riqid].

~ Lz [má’ muqaddas].
ir.

<.

LP

U

[¡xii’‘adb>aw Mii].
man]

[tú’

¿ ~ ‘U~ [tú’ niálifl.

hirviendo

-Ukn~~

caliente

.)fW> st [mi’ saj ni.

[mb’galyán].

[má’dáflyy’awfátir].

ta U)

clara, cristalina
corriente

&sY

y~-i

turbia, cenagosa

~ ~La [mi’fáyidj.
1:

s.

hedionda

L [m safi].

tLqniá’ñri].

copiosa, abundante

rosada

s-

[t

La [iaL’‘akir].

[tú’ muntin].

-Vs L [mi’ward]
.~

. U’ [mi’ muqattar]

destilada

de no, furnte, cisterna óPozgAY

-~-Y &

~L [mi’ annahr ‘aw

nnaú aw al4ubb >aw al-bit]
4,-

—

vertida <sfr>jl =4>~La. [rna’masbiib ‘aw maskbb]”.

Veamos ahora cómo bajo la voz caballo recoge hasta veintinueve variaciones:
“CABALLO

[faras] 4¿Á, UaYl]

[¡uyñI] 914½

[hasLn] {>.s- [‘awd].
arrocinado

+}= ,J

[jaylmuzawmallj [>aw]

[ñmell

125

V
-

[zawámel].

amblador, caballo de paso de andadura

--

[farassayyárJ

,-‘,,-~

j A p,>A [farasyc~ir] ~
J~> [jaylyesiru].
de la brida ~7’-’ rj,) [farasmudarral ~Ac~;V>
»4ayl mudarra’in].
castrado i<P~0~2.

~A

enano, pequeño

ÑPY? [fiirays].&i [at].

)~j;

dc carga

[farasmujsiyj

•.jps

.4

.á’>

[jaylmujsiyi’n].

}-‘

[kaydatzámel]

~-)

emparamentado, enjaezado
i

Ps->

<s9~9~

~>~y[farasmuhalli]

-

[farasbiyundiyya(t)j.

encobertado, cubierto y tapado con cobertor

,~v ,s-’

y--)>

padre, el que está destinado para la monta de las yeguas

[farasbijiindiyya(tfl.

%z’ jLS~

[fahalmm ajyál fubúl].

ligero

~ÁJ~’

~yy[farasjaffi1 .>Ls.,~bayljifáf1.

albardon

3.— 1>

morisco

t.3”> ó~,

[zawámel].

[farasgarbiy] >¿,s- 4+ [jaylgarbiyín].

~J4 ~¿ [farassaqaliyj.

—---siciliano

umdo con otro ,~.4t) ~
-——-de dos años

i~2

774w

[farasmaqniini

‘út’zA-~ .~,fr ~aylmaqrñnín].

[‘awdtanil.

~

2

de quatro años
—cerrado

J& l~

[zamel]

S’

CI>

2

~s-

[‘awd’arba’iy]

<y=-[’awd’ámei.

quando tiene ya poblada la clin y la cola ~ 5 ~j-Es estilo en Berbería
esquilar á los caballos la clin y la cola en tanto que son potros.
negro

3 f’adham].

blanco del todo tSpa~. guinrí [gumriy].
1-~
-—

blanco azulado
castaño

X~t>) zargm

[zarguiyJ.

%9A bergux [berguiy].

castaflño obscuro ai>ys” ~s{A [berguimehniguiy].
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mezclado de blanco y castaño

>~fl

[humniayrj

de blanco y negro ‘ur§~-’~ [‘abra~].
de roxo y blanco
tordo o tordillo

~3 Y? [sanibiy].

‘vj,>.j

1 [‘abra~1.

de varios colores, señaladamente dc negro y blanco &L 1 [ablaq]

-91;

[bulaaJ.
calzado, el que tiene los pies blancosy el cuerpo de otro color JsJí0 [mujaljal]”.

2.6.

COMPAHACION

ENTRE

EL

VOCABULISTA

DE

ALCALÁ Y EL DE DE LA TORRE

La refúndición del Vocabulista araingo de Pedro de Alcalá por parte de Patricio
de la Torre ha dado lugar a una obra totalmente distinta, Los diversos cambios que ha
introducido de la Torre en su Vocabulísta castellano-arábigo le ha conferido una riqueza
léxica realmente extraordinaria, y un aire de un diccionario enciclopédico por la
introducción de informaciones extralingtiisticas referidas a las distintas facetas de la vida

de los marroquíes.
En este apanado voy a hablar de todos y de cada uno de los cambios
introducidos por de la Tone en su obra en relación con el Vocabulista de Alcalá, citando

los ejemplos correspondientes a cada caso.
Como ya he señalado antes, de la Torre no se ha limitado a poner las voces
árabes en caracteres de esta misma lengua, sino que además ha hecho las siguientes

modificaciones:
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-Alcalá ha separado las voces en tres apartados (verbos, nombres, y adverbios,
preposiciones, conjunciones e interjecciones), mientras que de la Torre ha optado por la
ifisión en un solo bloque siguiendo un orden alfabético.
-De la Torre ha suprimido el verbo en imperativo árabe, que en Alcalá aparece
junto con el imperfectivo y el perfectivo.

-Supresión por parte de de la Tone de un número importante de entradas en
Alcalá, sobre todo topónimos, gentilicios y nombres propios de persona:
Topónimos: AlemaP¿a, Anda/uva, Aragon, Asturia, Badajoq, Barcelona, Boloña,
CaQeres villa, Caforla villa, Calatayud cibdad de aragon, Carmona villa, Cartagena en
España, Cartago en africa, Castilla, Castilla la vieja, Castilla nueva, Catalueifa,
Caucaso monte de tartana, etc.
Gentilicios: Alema/les, Asturiano, Aulles, Barcelones, Carmones cosa de al/y,
Castellano cosa de Castilla, Cordobes cosa desta cibda4 Coriano cosa desta cibda4
Qamorano cosa de al/y, Ecijano cosa desta ciuda4 Escalones cosa de al/y, Espolitano
cosade dli, Flandesco cosade dli, etc.
Nombres propios de persona: Afucena, Adriano, Clara nombre de muger,

Clemente nonbre de varo,,, Eluira nonbre de muger, Enrique nonbre de varon, Gaspar
non/re, Gonfalo nonbre, Guzman, Gil nonbre de varon, Julian nonbre de varon, Mata
nonbre de hembra, Menda nonbre de muger, etc.
-

Adición de un considerable número de entradas que no constan en la obra de

Alcalá, sobre todo, referentes al terreno militar y al de la &una y de la flora. Estas son
algunas de ellas:
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“ACAMPAR,

alojarse un exórcito en tiendas de campaña

~3l

‘~

—

[riazalaí-9ayij”.

“ADARGA,

especie dc escudo compuesto de cuero para defenderse de los botes de

lanza

-~

‘~$j

[daraqa(t)j

t>~ [daraqJ”.

“ASAETEAR, tirar saetas á alguno parahernIe 6 matarle

Si>

[‘armAbi-ssihñm]”.

“BALAdecaflon

¿W .)

¿9

“BALAZO,tiro con bula

[kura(t)mUir al-midfa’]”.

40 f p [rasasaW] 1,9

~Á

“CALIBRE de callon

1

“CA ON, pieza de artileria

cÁJ

14t

[rasas]”.

[furmatal-medfa’l”

x¿> [madfa’a(t)]

»..

[madáfrj”.

“CORAZA, armadura antigua que se componia de peto y espaldar, y se hacia de
hierro 6 acero

,~ y~~i

[tannur]

“CORONEL de regimiento

U> [tananirí”

-1~-~9’ ~2b

“GENERAL de un ejército W

1;

[qi’id a-rrahá]”.

[qá’id]

-<Ls

U [ltia(t)]

L. [ca¡’idal2askarawal-maballa(t)]”.

“ALACRAN u..23s-

[‘aqrab]

(=.

[‘aqáribj”.
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“AVESTRUZ, ave muy grande que no vuela

ts-

1x [na’áma(t)] •

i~9;

[na’am]”

“BARBO,

pescado

-~~>

y

[buriy]

b>~> [burmy] -~¿ [m]”

“BORM, especie de halcon

“BUO, ave nocturna

-y->.

~ [buma(t)j

“CAPARRA, lo mismo que garrapata

asno, borrico

[qurada(t)]”.

>~ [serriqa-ssemen]”.

“GILGUERO <5 XILGUERO

“JUMENTO,

,9

<A.S [kalbat-bahr]t’flQb [qassiin~”.

“CAZON, pescado conocido

“CLIRINA, insecto >21.5

Z

y [búmj”.

-“i~ [quninat]2-l [at]”.

Us [himñrl<s

[bamirí

“LAMPREA, pescado muy parecido á la anguila

“ADORMIDERA, planta conocida %~ V~ ba~já~a(t)] ~

~»fl ,A

[‘alimira(t)]”.

[lambariya(t)]”.

LW~~

[‘abua-nnñm]”.

“ALBARICOQUE, especie de persigo, fruta de hueso muy sabrosa

[barqúq] ~¿ VS [memi~l”.
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“ALCARCIL, alcachofa silvestre 4t.~..4’ [qabsila(t)]

ALIAGA,

planta espinosa -~,iJ y’ [yawlaqa(t)i

“AZUFAYFO, árbol ~~i=)

“BERZA

<¿

“CURINA, insecto

2~.s») 1 ui~

~

--

[qabsil]”.

>~ [yawlaqJ”

-

-

~v=5 [zazufj”.

[zazufa(tfl

24 [kurunba(t)J ~-~)

~j .~,>

[kurunb]”.

[serraq assemen]”

-En su obra Alcalá indica con un signo especial

(V)

-

en qué vocal recae el acento

tónico árabe, cosa que no hace de la Tone, pero no sobre la palabra escrita en árabe, que
nunca debe llevar ese signo, sino a la hora de transcribir palabras árabes en caracteres
latinos para indicar cómo las pronunciaba el vulgo. De este modo, palabras como las
siguientes transcritas por de la Torre no llevan dicho signo:

“gaiza( ;9Isfl

~
zargui

(

bergui

( us5j> )-

gumana (

-~,

10>

guizarín (~0>I1s~y
polot(

¡ngas( tP%h
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-Patricio de la Torre rectifica las alteraciones del orden alfabético que abundan en
el Vocabulista de Alcalá, y moderniza la ortografia
-Incluye numerosos refranes populares marroquíes junto con sus equivalentes
españoles o su traducción en caso de no tenerlos. Ya me he referido a estos refranes más
arriba.
-Insertaba también observaciones de tipo gramatical acerca de la lengua árabe, así
como datos sobre cultura, instituciones y costumbres árabo-islámicas, particularmente
maroquies. Ya he tratado estos aspectos en sus apartados correspondientes.
Estos son en general los cambios que ha introducido Patricio de la Torre en su
Vocabulista castellano-arábigo, cambios que han hecho que su obra fiera distinta y
mucho más rica, lexicográficaznente hablando, del Vocabulista arauigo en letra
castellana del jerónimo Pedro de Alcalá.

2.7.CONCLUSIóN
La verdad es que tiene mucho mérito el trabajo de Patricio de la Tone al refundir
el Vocabulista de Alcalá. Pero como ya hemos visto su trabajo no fue un trasunto fiel y
se ha convertido en un producto casi distinto de la obra de Alcalá. Las cosas que ha
añadido corno ya hemos visto, han enriquecido enormemente la obra, pero también ha
,

suprimido cosas, como, por ejemplo, cierto número de voces, la señalización del acento,
la indicación de la imela, la consignación de los imperativos árabes, algo que no debería
haber hecho para que su trabajo fiera definitivo.
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Respecto al Vocabulista castellano arábigo en si, se pueden hacer las siguentes
observaciones:
Llaman la atención en el Vocabulista algunos artículos por su extensión,
apartándose el autor de las definiciones estrictamente lingúísticas para prolongarse en lo
extralinguistico. Su larga estancia en Marruecos le ha permitido conocer las costumbres
y la cultura en general de los maroquies, cosa que aprovechó para hablar de ello en su
diccionario. Creo que hubiera sido mejor referirse a todo aquello en otro libro y no en
esta obra.
Respecto al vocabulario religioso islámico, hay que destacar los juicios subjetivos
y despectivos del autor acerca del profeta de los musulmanes y de sus prácticas
religiosas. Son varias las ocasiones en las que el autor emite juicios equivocados acerca
de algunos rituales islámicos. En este aspecto de la Tone no ha sido nada respetuoso.
Llaman la atención también respecto a las voces tabúes las numerosas palabras
groseras que ha añadido el autor, además de las ya existentes en el Vocabulista de
Alcalá. Tal y como ocurre en la obra de Alcalá los equivalentes árabes son muy vulgares
y obscenos.
Hay que señalar también que en lo referente a la vocalización de las palabras
árabes, de la Torre no estuvo muy preciso. La vocalización de algunas palabras árabes,
sobre todo, las que pertenecen al dialecto marroquí ha sido arbitraria, alga en que el
autor debería haber sido minucioso ya que es una cuestión importante.
Ahora bien, a pesar de estas imperfecciones, el Vocabulista castellano-arábigo
de Patricio de la Torre se considera una obra lexicográfica de gran interés, sobre todo en
lo que concierne el estado del árabe coloquial de Marruecos de finales del siglo XVIII.
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CAPÍTULO III: EL INTÉRPRETEARÁBIGO DE BERNARDINO

GONZÁLEZ

3.1. Los distintos manuscritos del Intérprete
He localizado este diccionario en la Biblioteca Islámica Félix Mt Pareja de Madrid.
Al principio llevaba la signatura D- 17 XIV, pero tras comunicárselo a la directora de la
Biblioteca le cambió la signatura (4-M-1) y lo catalogó con los manuscritos.
En realidad, es un manuscrito anónimo. Consta de tres panes: español-árabe, latino

-

árabe y árabe-español, respectivamente. Carece de prólogo y contiene unas 806 páginas en
total. Las hojas están cosidas y las tapas son de cartón muy resistente, encuadernadas en
piel y con un tejuelo en el lomo en que debió de estar el titulo del diccionario, que
seguramente se ha borrado, puesto que fijándose muy bien se podrá ver la letra A
correspondiente, con toda seguridad, a la palabra Árabe. Su formato es de 22,Sx 15,5 cm.
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En la hoja de guarda figura el siguiente nombre: Antonio Caetano Pereira, que no
corresponde al autor, sino al dueño del diccionario. La siguiente nota que figura en una de
las páginas que separan la parte latino-árabe de la árabe-español nos lo confirma:
“Este libro Ihe dado por Antonio de Castro, Subt. de Árabe a Antonio Caetano
Pereira en Lisboa. An. 1847”.
La novedad que voy a aportar es que el autor de este diccionario es el franciscano
español Fray Bernardino González, y a continuación voy a exponer las razones que me han
permitido hacer tal confirmación.
Primero, al final de la parte latino-árabe hay una nota que reza asi:
“Escrito por un pobre Misionero de tierra santa de Nacion Español”. En efecto, Fray

Bernardino González era un misionero de Tierra Santa, y pasó alil para continuar el trabajo
que había empezado Fr. Josef de León, lector de la lengua árabe en el Colegio trilingúe de
Sevilla, que era la ordenación de un diccionario. Con las siguientes palabras da noticia el
mismo Bernardino González acerca de este diccionario: “Con aquellos términos medio
ordenados (habla del primer borrador formado en Sevilla) vine a la ciudad de Damasco, en
donde con la ayuda del cura Jorge Eben Barhak, que era maestro de lengua arábiga en el
colegio de Damasco de los Padres de Tierra Santa, y con asistencia del maestro Janna Eben
Juseph Abu Janna, repasé e hice un acopio grande de términos que hacen no pequeña parte
de este diccionario; teniendo siempre delante para la mayor puntualidad en la escritura el
Lexicon de Jacobo Golio, que es el más conecto que hasta ahora ha salido”.’

‘Discurso Preliminar del Conde de Cainponianes en el prólogo del diccionario español-latino-arábigo de
Francisco Cañes, p.XVIII.
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Segundo, en las Obras Escogidas de Miguel Asín Palacios, hay un artículo titulado
“El intérprete arábigo de Fray Bernardino González”. En él el arabista habla de esta obra del
misionero español en unas catorce páginas, entre lo que dice destaco lo siguiente:

Sea dc esto lo que qmcra, inteTesaba grandemente a la historia del arabismo español la
suerte que hubiera corrido ese léxico del P. González, y la buena fortuna nos ha puesto en
las manos, no ya noticias inÉs o menos concretas acerca de tan interesante punto, sino algo
que vale incomparablemente más: una copia auténtica del trabajo original de Fr.
Bernardino González, adicionada por otros religiosos de Damasco basta el año 1721.
El manuscrito, existente en una librería de lance de Zaragoza, fué adquirido elpasado alio
por don Pablo Gil, Decano de la Facultad de letras de esta ciudad, para la biblioteca de su
2

facultad

-

Hemos mandado una carta (la directora de la Biblioteca Islámica y yo) a la biblioteca

de la Facultad de Filología de la Universidad de Zaragoza, para que mediante el préstamo
interbibliotecario nos enviasen, o por lo menos nos dieran noticias sobre el manuscrito,
pero, desgraciadamente, la respuesta fue negativa. Alegaron que no tienen ninguna idea
sobre eI manuscrito en cuestión.
El manuscrito estudiado por Asín se compone también de tres partes: Intérprete
arábigo-castellano, de 382 pp., Interpres arabo-latinus, de 13 Pp., y por último, Intérprete
hispano-arábico, de 153, sin paginar. Se ve que es el mismo orden que sigue el manuscrito
de la Islámica. Una de las diferencias estriba en el título completo, que consta en el códice
consultado por Asín Palacios y del que carece el de la Biblioteca Islámica:

2

M.

Asín Palacios,

1948, ji. 17.

“El

intérprete arábigo de Fray Bernardino González”

Obras escogidas,

Madrid,
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El qual en lengua Araba da interpretada la Castellana que es la mas universal de España.
Compuesto y ordenado por el R. 1> fr Bernardino Gonzalez, Hijo de la Sta. Provinqia de

la Conqep9ion en España, Predicador, Missionanoy Lector que fué de Arabo en este
Colegio de Tierra Sta. de la Ciudad de Damasco Traducido por el mas mínimo hijo de la
mas querida, liberal y Generosa Madre de toda ladescal9ez, la Sta, Prownqia de N
Seraph. Padre 5. Fran~isco en el Reyno de España Su más indigno hijo fr. Gonzalo Ruiz
Alexandro Predicador y Missionario Appostolico. En este Hospicio y Colegio de San Pabo
delaCustodiadetierra Sta de laCiudaddeDamascoen4deOctubrede l727~.

Sigue a este titulo un prólogo, del que carece también el códice de la Islámica, y en
el que Fr. Bernardino explica el método seguido en la ordenación de las voces. Luego, pasa
a justificar el haberlo redactado en castellano y no en latín, fUndándose para ello en dos
razones: una es que son ya varios los diccionarios que hay en este idioma; otra, que como
en español no existe ningún diccionario árabe que les pueda servir a los misioneros para
cumplir con su trabajo “siendo los menos aptos a exereitar la lengua Araba en servi~io del
Evangelio en estos países de Levante los Españoles les e querido poner mi sudor aunque
corto en todo por darles este alivio”t Termina este prólogo pidiendo perdón por las voces
demasiado vulgares que ha recogido en su obra, ya que su fin ha sido que sirviese ésta a
todos, fUera cualquiera la lengua que hablasen.
El diccionario que tengo entre mis manos tampoco lo manuscribió Fr. Bernardino,
sino que fue copiado por otra persona del original, creyendo innecesario poner el título
completo y el prólogo, o que tampoco los contenía; esto lo prueba una nota que se
encuentra al final de la parte español-árabe y que reza así: “como en la graduacion de letras

3M AsínPalacios, art. cit.,p. 18.
‘ M. Asín Palacios, art cit., p. 20,
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latinas, o castellanas se hallaron defectos, se hallaran tambien aun en las dicciones; y lo
mismo en el Arabo

=

mas no sabiendo en uno, ni otro todas las voces, lo he trasladado

como lo halle escrito”.
Según Asín, a la tercera parte del diccionario, es decir, la árabe-española, le falta

toda la letra uS [y], y las palabras últimas del j [w], desde la raíz

[walasa].

Reproduciré a continuación las palabras de Asín Palacios en las que describe los
desperfectos que existen en el códice por él consultado:

Aunque el códice está bien conservado, por lo general tiene ligeros desperfectos en su
parte, que sellalaré: Pp34 falta un pequeño trozo del ángulo inferior, correspondiente a
=

la palabra Abugero (p. 3)y a la palabra Acabar (p. 4).—- Pp. 3940= falta un trozo algo
mayor del mismo ángulo, contenido entre Aspereza, brabura (p. 39) y Aseguración,
seguridad (p.40)— Pp. 47-56 = falta casi todo el margen exterior de estas hojas, quedando
ilegibles los comienzos de algunas palabras árabes.-- Pp. 95-96 = falta un pequeño trozo
del ángulo superior, entre Cosecha y Cosmografia.— Pp. 395-396 = íd., pero sin tocar el
escrito.-- También los ocho primeros folios del Intérprete hispano-arábico se hallan
detenorados. tienen un agujero en el centro de la mitad inferior, el cual hace dificilmente
legible elprincipio de algunas pocas palabras árabes5

En el códice de la Biblioteca Islámica no existen tales desperfectos y por lo tanto
está completo.
En una de las páginas de la segunda hoja de guarda de la parte árabe-española encontramos la siguiente nota en árabe, que parece ser el Tota pulcra, un himno a la Virgen y
que intentaré traducir a continuación:

Art cd.,

ji.

18.
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Lámina referente a la parte árabe-española del manuscrito de la Biblioteca Islámica del Intérprete
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“Oh, Maria, eres toda hermosura y en ti no hay ningún defecto. Eres el honor de Jerusalén y
la gloria de Israel. Eres la alabada de nuestro pueblo. Eres la santa protectora de los
pecadores. Oh, Maria, Virgen servidora, madre benévola, reza por nosotros, mega por
nosotros ante el Señor Jesucristo. Tu embarazo, oh Virgen, fue sin defecto. Suplica por
nosotros ante el Padre de tu Hijo”.

Antes de entrar a estudiar este diccionario quisiera añadir que la directora de la
Biblioteca Islámica me había comunicado que en la Biblioteca de Leyden se conserva un
manuscrito del mismo diccionario de Bernardino González y que haria todo lo posible por
adquirirlo; cosa que hizo, permitiéndome de este modo poder consultarlo. Es un volumen en
folio, manuscrito en papel ligeramente abrillantado, su formato es de 27,5 x 19,5 cm. y
contiene cuatrocientas cincuenta hojas. Está escrito a doble columna. Tiene las esquinas
exteriores de arriba totalmente quemadas hasta el fondo de la linea 4 o 5 de la columna
exterior. La encuadernación es de pasta de medio becerro contemporáneo, ennegrecida e
igualmente defectuosa a causa del fuego. En la primera página hay un trozo de papel con
una nota en inglés que reza así:

This Ms. dictionary was foundby me in the burnt ruins ofthe Xtian Quarter ofDamascus
in August 1860 shortly alter dic massacre diere. (Este diccionano manuscnto ha sido
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encontrado por mí en las ruinas quemadas del Barrio Cristiano de Damasco en Agosto dc
1860

poco tiempo después dc la masacre).

En una hoja impresa, escrita en inglés que se encuentra en el mismo manuscrito, se
habla un poco de quién pudo encontrar este diccionario y también de esa masacre de 1860.
Según esta nota hay una pregunta acerca de ¿Quién es este inglés que estaba en Damasco en
ese tiempo husmeando entre las minas? La respuesta que se da es que posiblemente fUe un
diplomático o un misionero el que pudo dar con este manuscrito.
Según la misma nota se dice respecto a la masacre de 1860, que fUe el resultado
directo de la política otomana en Siria de “divide y gobernarás”. Lo que se hacía era alentar
la agresividad musulmana contra los cristianos árabes y no árabes. Pese a que miles de ellos
muñeron, la verdad es que no ha sido peor gracias a los esfuerzos del líder nacionalista
argelino Abdel-Kader, quien estaba exiliado en Damasco en aquel entonces, pudo salvar a
12.000 cristianos de aquellas matanzas, ofreciéndoles refugio en su propio recinto y
sobornando a oficiales para que les dejasen escapar.
Volviendo al manuscrito en sí, hay que decir que se compone de tres partes: la
español-árabe contiene doscientas dieciséis bojas o lo que es lo mismo cuatrocientas treinta
y una páginas sin numerar, además de la hoja de guarda donde aparece una lista de palabras
árabes y la primera hoja donde constan el titulo completo que reza así:

INTERPRETE ARABIGO CASTELLANO
El qual en lengua ataba da interpretada la castellana, que es la mas umbersaldc España.
Compuesto, y ordenado por AP. F. Bernardino González, ftayle menor, hijo de la Sta Prov. de la Purissinia
Concepción en España ex Guardian de Belem, Curato de Rama, y al presente, Curato, Vicepresidente, y
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Lector A.rabo en la ciudadde Damasco y trasladado Por cl Padre fr. Juan Gallego Hijo dc la dichaProvincia
(Missionario Apostolico y Colegial en dicho colegio de la ciudad de Damasco) (hay dos líneas tachadas que
no sc pueden leer) y al presente estudiante Aravo en este colegio de Damasco.

En esta primera página también encontramos un prólogo en el que justifica no haber
hablado de las reglas para practicar las lenguas, en este caso la árabe, puesto que ya las
había “dado suficientes y claras en el Epítome Arabico Castellano que a este intento tengo
ya escrito, y compuesto, por cuya razon omito el ponerlas aqui”. Parece ser el mismo
prólogo del que se ha referido Asín Palacios en su artículo
-

Explica después el método seguido en la ordenación de las voces, poniendo en árabe
el término correspondiente al castellano. Luego pasa a justificar el haberlo redactado en
castellano y no en latín “[.3 a causa de allarse en este Idioma algunos diccionarios, assi
como tambien en la lengua ytaliana, y franca, lo qual no se alla en la Española, y no siendo
los menos aptos para esta lengua Araba y sus exercicios los Españoles por darles este
alivio[ .3”.
Termina este prólogo pidiendo comprensión por los términos muy vulgares que ha
recogido en su diccionario, puesto que su fin ha sido que valiese éste a los misioneros que
“viniesen de diversos paises hallen respectivamente cada uno los terminos que entiende”.
La segunda parte es el Interpres arabo-latinus de diez hojas donde el autor ha
recogido

“[...]

terminos philosophicos y theologicos que he podido acquirir no sin trabajo

[---1”La tercera parte se titula

~= JyLP’ ú~~<

=i-2fljkitabtur9umán isbányñliy

‘arabiy] Interprete Hispano-arabico de doscientas treinta y tres hojas sin numerar tampoco,
incluidas las tres páginas donde están registrados también el título completo y el proemio en
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el que Bernardino González habla un poco de cuándo se había empezado la elaboración de
este diccionario, siendo Joseph de Leon Lector de theologia y de árabe en el Colegio
Trilingoe de Tierra Santa en la ciudad de Sevilla. De esto ya he hablado más arriba. Luego
pasa a explicar las reglas que ha seguido para ordenar el Intérprete hispano-arábigo,
omitiendo “por la maior parte poner los participios comunes; supuesto que el que quisiere
usar destos libros, ya a de saver la Graxnatica y sacar segun sus reglas los participios”.
Respecto a la escritura de este códice en lo referente al texto español es de carácter
cursivo fino; mientras que la del texto árabe es claramente de carácter oriental. La tinta es
negra, excepto las letras árabes capitales, algunas españolas y los puntitos de separación de
las palabras árabes, que están en tinta roja.
Gracias a la ayuda de la misma directora de la Biblioteca Islámica, he podido dar con
otra copia del mismo diccionario de Bernardino González, Esta nueva copia se encuentra en
la biblioteca del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid
-

Son dos volúmenes en total, registrados bajo las signaturas Ms 201 y Ms 202, con
un formato de 21 x 16 cm. El primero comprende la parte español-árabe y se titula así:
Interprete Arabico-Castellano ordenado por el Abecedario Español

~
[kitáb tur~umán ‘arabiy wa isbányiiliy wa huwa murattab ‘alá al-aihruf alisbányaliyya(t)].
No contiene el prólogo y consta de doscientas diecisiete hojas en total. Está
dispuesto a dos columnas separadas por un corondel de tinta roja y cada una de ellas consta
de veinticuatro lineas. Las entradas españolas están escritas en cursiva fina, mientras que el
texto árabe es claramente de carácter oriental y es más grueso. Los sinónimos árabes están

143

separados por puntos de tinta roja, como lo son también las letras del abecedario español
que encabezan las páginas del diccionario. Las letras que encabezan las palabras que
empiezan por las mismas están decoradas. Las tapas son de cartón muy fino de color
celeste.
El otro volumen contiene dos partes: la latino-árabe que lleva el siguiente título:
INTERPRES ARABO-LATINVS
Aliquaruin

dictionum

Logica,

Pbilosopbiae,

acquis¡tion

Theolog¡a

Scientijs

familiaruin, Led Arabico idio¡nate interpretatu, Et i’su non vulgariuni.
Luego encontramos un proemio de siete líneas en latín. Esta parte sólo contiene diez
hojas
-

La otra parte que comprende este volumen es la español-árabe, y su título reza así:
—5

¿>-‘ L13l

c~nj>JV.jsÓI~v~j~jpg

%s-j %rY¼A~P2A %-

~

[kitab tur9umán isbányúliy wa ‘arabiy wa huwa murattab ‘alá al- afruf al‘arabiyya(t), awwalu d&lika l~arffi al-’alif]
(Interprete Hispano-Arabico ordenado segun el orden del Alphabeto Arabigo cuia
primera letra es el aleph).
Esta parte está también numerada por hojas y consta de doscientas cinco, con la
excepción de que los números son hindúes, ya que son los que generalmente se usan en
Oriente Medio Las columnas de la parte árabe-español tiene veinte lineas por cada una de
-

ellas.
Así pues, ya tenemos localizadas tres copias manuscritas de este interesante
diccionario de Bernardino González. Es una lástima que no haya noticias sobre el
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manuscrito usado por Miguel Asín Palacios, y que debería encontrarse en la biblioteca de la
facultad de Filología de la Universidad de Zaragoza, tal y como informa el arabista en su
artículo sobre dicho diccionario.

3.2. Datos biográficos acerca dc Bernardino González
La verdad es que son muy escasos los datos, por no decir inexistentes, acerca de la
vida de Bernardino González. Tal y como se desprende del titulo completo del diccionario,
sólo sabemos que el origen del autor es la provincia de la Concepción en España, y que fue
guardián de Belén y Lector de árabe en el Colegio de Tierra Santa de la ciudad de
Damasco. González había estado antes en el Colegio trilingue de Sevilla antes de trasladarse
a Damasco para llevar a cabo la composición del Intérprete arábigo, que se había empezado
en la ciudad andaluza. Este diccionario flie concluido por los religiosos españoles residentes
en Jerusalén. Estos son, por lo tanto, los únicos datos que conocemos acerca de Bernardino
González.
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3a3

LA MACROESTRUCTURA

3.3.1. Estructuración del Intérprete arábigo
Antes de empezar el análisis de este diccionario debo advertir que mi estudio se
centrará en la parte español-árabe, ya que es la más importante.
Por lo tanto para la ordenación de las diez mil seiscientas entradas que contiene esta
parte Bernardino González ha seguido el orden alfabético, salvo que las letras B y V, C y Z,
J y X, 1 e Y están permutadas con frecuencia unas por otras según la moda ortográfica de la
época. El autor no considera como letras independientes la ch y la II, ya que las incluye en
los bloques de la C y la L respectivamente. No hay ninguna palabra que empiece por ñ. Las
palabras que empiezan por u están incluidas en el bloque de la V.

3.4. LA MICROESTRUCTURA

3.4.1. Organización de los artículos
Las entradas están distribuidas en dos columnas y separadas por un corondel. La
nomenclatura de la parte español-árabe está escrita en tinta negra fina, empezando la
primera letra de la entrada con mayúscula. Respecto a las equivalencias árabes están escritas
con tinta negra también, siendo la letra más gruesa y sin vocalizar.
El autor da la entrada en español y luego su equivalencia en árabe. No encontramos
proposiciones definitorias en español del lema como en el Vocabubsta de Patricio de la
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Torre o como ya veremos en los diccionarios de Cañes y de Lerchundi. El motivo es que la
obra de Bernardino González es anterior al Diccionario de la Academia. La inexistencia de
la obra académica en aquel entonces, que ha constituido una fuente para los diccionarios
posteriores, limité el diccionario del misionero ftanciscano a que fliera un mero repertorio
de términos en español con sus correspondientes equivalentes en árabe. Por lo tanto, se
puede decir que el diccionario que le podía servir de ayuda al religioso español, para ir
clasificando las entradas castellanas, es el Vocabulista de Pedro de Alcalá.
De este modo lo máximo que encontramos junto al lema es un sinónimo o más del
mismo. Veamos estos ejemplos:
“Nombre, título:

[wag] J~fll [‘aw§áfl”

“Mucho, copioso, abundante:

,j-at

[mu~l] >s’ ~j>[zájir] kjP’ [y’azil]”

De vez en cuando pone el morfema del femenino junto al lema:
“Catholico. a.: aWiJ 1= [ká~ullqiy]-4, [ya(t)]”.

A veces indica con una s por encima de la entrada el plural de la misma
“Muslo

5.s’> [faji4]=2> [fi¡jú~]

.‘

~si

‘~

[‘aOá4I”

“Musico ~ &gb.Wy. [musiqiyj.&¿ [ya(t)](..s’<J.*. [muganní]“

En general no suele dar indicaciones acerca de la categoría gramatical.
Las abreviaturas e indicaciones que he encontrado en este diccionario son idem., que
la utiliza el autor para no repetir la entrada anterior; Vide, y por último V, que tiene el
mismo significado que Vide. Estos son ejemplos de los tres casos:
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“Llamarala puerta yI-.Jl ¿~ , [daqqaal-báb]”
“idem.

Lii

[qara’aal-bábj”

“Macular, vide. Amancillar”
“Neto V. Puro”

Respecto a las equivalencias árabes, pone junto al nombre su plural, y sin seguir un
criterio fijo pone muy de vez en cuando el morfema del femenino. Estos son algunos
ejemplos:

Á19

“Abogado
“Romano

cSL~~>

[‘.iakil] ~

[rñmámyj t

[wukalá’]”
Ljy [riimáiuya(t)]”

A veces da más de un equivalente árabe a la voz castellana:
“Aeequia ¾áU4 [sáqya(t)]LS ~yu[sawáqi]atjgv [mc’ráya(t)]u.~

lst.

[ma9áñyl”
“Acto carnal St [nayk]-Ckxia. Ut [mujáma’a(t)]¿}.-~‘ [jin*l
~W

[nikñl]”

Muy raras veces explica mediante una proposición árabe la voz española:
“Afama®<Uy t1ip> ..AiULJJ~ [maátir ia’nuhu wa ituhu bayna unAs]”
“Afiexo{4<i-}41 ~b

s¼.x4atiqlay’ mal-’ám al-awwal aw sanatayn]”

Respecto a los verbos pone el verbo árabe en tercera persona del singular del
perfectivo y del imperfectivo. Veamos estos ejemplos:
“Abaratar

A)47<)

[raasa] ~

“Abarcar

br

[Ania] <~

[yurajjisu]”
Wa~úmul”
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3.4.2. Información gramatical
La verdad es que en este diccionario no encontramos informaciones de tipo
gramatical, ni acerca de la lengua árabe ni tampoco de la española, como ya hemos visto en
el Vocabulista castellano-arábigo de Patricio de la Torre. Lo que sí recoge son los
elementos gramaticales, como los pronombres personales, demostrativos, posesivos,
conjunciones, partículas adverbiales, etc., con sus respectivos equivalentes árabes.

3.5. EL CORPUS LÉXICO

3.5.1.Topónimos y gentilicios
Respecto a los topónimos recogidos por Bernardino González en su diccionario
cabe destacar lo siguiente:
No da cabida a- ningún nombre de ciudad, región o pueblo de España. Los
topónimos que recoge hacen referencia, sobre todo, a lugares de Tierra Santa u Oriente
Medio donde ejercía de misionero. Así, por ejemplo, encontramos nombres de ciudades
como:
“Cayro

>L..6-

[masrj SP—

[misrj” -

A esta palabra le da dos equivalentes árabes, como vemos; la primera parece ser
como ¡a pronuncia el vulgo, y la otra es como debe de pronunciarse en el árabe culto. Hay
que señalar que en la actualidad el equivalente árabe del Cayro es ~A L-~-h [al-qáhira(t)],
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y que la palabra 2p~. [masr] es la utilizada por los egipcios para referirse a la capital de
su país, y significa también Egipto.

‘Damasco <Ufl~

¿LZJ.L

,

¶

t-=’¿)

“Jerico, Ycricho
“Jerusalen
>
“Jope, lafa

[dimaka-i~ámj
[‘ariha(t)j”

~s1

.<$I’ [a4sWám]~~.

-

Y

ji)’

L>Q

[al-qudsj”.
[yáfá]”.

“Tripoli dc Suria ( querrá decir Siria)

~t

5$

[taráblus]”.

Recoge también nombres de lugares muy significativos en la Biblia como son el rio
Jordán y el monte Sina¡:
“Jordan

[‘urdun]”

1

LJ{>

s.&~ [sinA~j”

“Sim, Monte

Da entrada también a nombres de algunos paises árabes como los siguientes:
“Arabia

y¡¶

“Arabia feliz

b [baladaI-<arab]
-~p~¿

“Argel

t;JJS

[‘arabi»a(t)]”.

[yanian]”,es decir, la actual Yemen.

1 hI-;~áÑl”.

“Egipto

~»

[misr]”

“F¡bsflos

yh

j

“Túnez

4fi>fr [tiinus]”

-

[talastin]”,

esdecir, Palestina.

-

También encontramos nombres de algunos paises europeos como estos:
“Alemania

L»~~.> [namsá]”.

El equivalente árabe que le ha dado el autor significa en la actualidad Austria.
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“España U

LP 1. [‘isbinyáj”

“Germania

L~-’

“Sicilia

-

-ti> t>

[namsá]”.

[siqilliya(t)j”
-

Los demás topónimos que constan en el diccionario son los siguientes:
“Africa

ka~A t [.ifriqiyya(t)j”.

“Babiloma
“Berberia

tkb [bábil] V

‘.,-9)

“Constantinopla

it’

[bagdAd]”.

at [baladal-garb] g§-’ [barbar]”.

-Ktb1k14 [qustantina(t)] 4>--4~ ~[‘istanhúl]”.

“China, reino, pays

½fr.>’~dj [balada-ssin]”

¿9 ~ Y
~J ~ 5sú’ [al-bar

“Mar mediterraneo
“Mar bermejo

“Morena

-

[ba»ral-wasit aw al-mñlih]”

-

al-’ahmar] quiere decir mar rojo”

-

it [baladaI-gaib~”.

“Monsma -y4nl~ ~ —pJ~ ~at [baladal garb mina al-muslinún]”.

Respecto a estas dos últimas entradas, no sabemos a qué se refiere el autor con
exactitud; puesto que a la entrada Morena le da el equivalente de tierra de occidente,
mientras que en Morisma precisa que es tierra de occidente de los musulmanes, La verdad
es que no se especifica a qué regiones se refiere el autor con estas dos palabras.
En lo que concierne a los gentilicios, el autor recoge unos cuantos, algunos de ellos
hacen referencia a algunos paises ya mencionados y otros no. Así, por ejemplo, de los
primeros encontramos:
“Africano ts’~ \ [uifrfqiy
ti”.
“Ademan

U>=[namñarnyj”
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“Arabe
“Berberisco

t~tÁ. [‘arabiyj”.

~

“Cayrino ‘s>,tt

[magribiy]”.
[masny]”

~‘Damasquino~
“Egipcio

sftt

[darna~iyj

q~

L.~ [~miy]”

-

[misriyj”

“Español t2’~oLi ‘~ [‘t§banyuliyl”.

“Germanico &59-~J>J [namsáw¡y]”
-

“¡talio S4=i~~i~ñliy]”“Moro, Baitaro, Africano

t~jx.

[niagxibiy]”
-

Aquí vemos que ha dado tres sinónimos al equivalente árabe [magribiy], algo que no
se entiende porque los dos gentilicios barbaro y africano tienen como equivalentes árabes a
[barbariyj y [-‘ifñqiy]respectivamente.
Respecto a los gentilicios que ha recogido el autor, sin que haya dado
entrada a los nombres de los países a los que hacen referencia son los siguientes:
“Griego ts~ >g [ribniy]”.
El equivalente árabe significa en realidad romano y no griego, ya que el exacto es
U9 [yiinániy].

“Negro, Ethiope tsaL.~Ihaba~iy] ,>-n 1 [-‘aswadl‘=i>yn[sawdáiir.

Como hemos visto el autor no sigue un criterio fijo a la hora de recoger topóninios y
gentilicios. Parece que los topónimos que ha recogido en su obra lo ha hecho al azar.
Siendo un misionero cristiano, no ha dado entrada en su obra a ciudades y lugares muy
significativos para el cristianismo de Tierra Santa, como Belén, Jericó o Galilea por citar
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algunos. Respecto a Europa tampoco encontramos nombres de naciones muy importantes
como Francia, Inglaterra o Portugal.
Respecto a los gentilicios, hemos visto que a veces da equivalentes árabes inexactos,

como en el caso de griego, y otras veces imprecisos, como en el caso de [magribiy] como
único equivalente de Moro, Barbaro y Africano.

3.5.2. Nombres propios de persona

En lo referente a los nombres propios de persona, el autor normalmente no los
recoge, pero examinando detenidanente el diccionario encontramos unos cuantos de
personajes bíblicos, sobre todo, Estos son los que he hallado:
“Aaron

U,p

[Mrñnf’Aquiel equivalente árabe exacto es úJJt [hárúnft

“Adam, Adan

,i

[‘ádam]”.

“Eva, primera madre .-s. I~ [~awá’]”.

“Jessuchristo

“Judas

~A’ ¿g—> [yasú’al-masih]”.

-‘p>

[yahúdá]”

“SoIiman~ esto es Salomon Rey 6 I.ut» [sulaymñn]”.

La observación que se puede hacer es que, faltando nombres de personajes bíblicos
muy importantes, como Abraham, Isac o Moysés por citar algunos, tampoco encontramos
un nombre muy significativo para los cristianos como es el de Maña, madre de Jesucristo.
Los demás nombres propios que constan en el diccionario son los siguientes:
“Avicena, Phylosofo t4 <» ~&h[~a3iibnsinA]~’.
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Este es el único nombre de un filósofo que consta en toda la obra, y la pregunta que
se plantea es si ha recogido el nombre de este filósofo por qué no los de otros, o
simplemente por qué precisamente este.

“Domingo jSi~ -s~ [‘abdal-abad]”.

La traducción exacta del equivalente árabe es siervo del único.

“Mahoma

~>~pj.

[muhamniad]”.

Lo que hemos dicho antes acerca de los topónimos y gentilicios, se puede decir
acerca de los nombres propios, y es que tampoco sigue un criterio fijo a la hora de
recogerlos. Los registra según se lo iba ocurriendo alguno, olvidándose de este modo de
otros tantos, y dándoles prioridad a unos más que a otros.
Examinando los nombres propios que ha recogido en la parte árabe-español del
diccionario, vemos que el autor ha añadido algunos nombres que no figuran en la parte
español-árabe Estos son los nombres que no constan en dicha parte:

3 t’~ [biláil nombre del pregonero de Mahoma”
PjA [buqrátj Hipócrates”.
Aquí vemos que ha recogido el nombre de un filósofo griego, y es el único, tal y
como hizo en la parte español-árabe recogiendo el nombre de Avicena, lo que demuestra
que el autor recoge de forma arbitraria estos nombres propios.

“tkr~r [~ibráyillGabriel”
“v9y2~

lj

-

~ WÚ aI-qarnayn] Alexandro magno”.
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llútí
pL>

Loth”.

[maq-am]Maria nombre propio”

-

4Ast..~. [mijáyill Miguel”.

[‘atÉyaqzánl El gallo. Nombre propio”
‘—>J-->J¿

-

5ty>

-ti

U

3.5.3.

9

[ya’qúb]Jacob. Jaime. Diego”
[y11suf]Joseph”

-

-

-

[yúnán]

Voces tabuizadas

La verdad es que son bastante frecuentes en el diccionario las palabras malsonantes
registradas por Bernardino González. La mayoría de estas voces vulgares son árabes,
puesto que cuando el autor da el equivalente de la entrada española no respeta el nivel de
lengua. De esta manera cuando registra una palabra española, que en muchas veces no suele
ser grosera ni tabú, da, en cambio, el equivalente árabe que es realmente vulgar y obsceno.
Esto significa que la connotación no suele ser la misma. Pondré a continuación ejemplos de
ello que constan en el diccionario:

“Miembro viril C’9 [zubbl~ K’ [‘azbabl p~ [‘ayr]

[dakar]”.

La primera equivalencia que ha dado [zubb] es una voz realmente vulgar y tabú,
mientras que la palabra española no es nada grosera. Las otras dos equivalencias árabes no
se consideran groseras.
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§3 U

“Tener copula

[nákal

~2’

Y [bá~araJ ÚU

[b~a’ai”.

Aqui también se puede decir lo mismo que antes: mientras la expresión española es
familiar y no grosera, el primer equivalente árabe es una palabra tabú y malsonante. Los
otros dos equivalentes árabes no se consideran obscenos.
A veces el autor usa un eufemismo para no registrar una expresión o una voz tabú.
Estos son algunos ejemplos que he encontrado:
“Cometer sodomia

sO d ,5ú.>l [‘¡Ita<ala
fi sabiy]”.

“Parte proxima a las verendas

et

¶s.Ijána(t)j ~Uls-[’~nñt]”.

Examinando todas las voces malsonantes recogidas por Bernardino González, se ve
que hay algunas relativas a los órganos genitales tanto del hombre como de la muja, otras
hacen referencia a los distintos actos

sexuales, otras son expresiones que constituyen

insultos muy groseros, etc. Para Miguel Asín Palacios, el autor adquirió tal copia de
términos obscenos según los oía en el confesonario, y que ésta y no otra debió de ser su
fuente6 Citaré a continuación algunas voces y expresiones que hacen referencia a todo ello:
-

“Alcahuete de su propia muger
“Cabron rufian de su muger
“Cagar ójs’. bará]

44> $x.

Lp>s. [‘anA] uP$~.t [mu<arris]”

LS~
1gi

[yejrá]”.

“Culo Qfl [surm] .24.n I~ist]
“Hijo de puta &~-d~
.4

“Putañear ~jj

.1<)

Art dt., p. 20.

$2) [tiz]

>2¿~-

[niab’ar]”.

3 [wuldaI-qa~ba(t)]”.

-

[taqabhabaf’.

“Sodonna de varon con -varon

6

[ma’arrF]”
-

¿-u [nikñha-ddukdr]”.
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‘3 U
“Sodomia de hembra con hembra .z4, 1y~ [muziihaqa(t)j
9 [ziháaj”
-

“Icta
‘Tetuda

3>

[bizz]

-4>

5> [b¡zázJ”,

¡-5% ~p [bIZñZUhA
ta’aila<t) 1”.

3.5.4. Vocabulario religioso islámico y cristiano
Son numerosas las palabras recogidas por Bernardino González que hacen referencia
a la religión cristiana. En cambio son muy pocas las voces relativas a la religión islámica.
Supongo que el motivo de que Bernardino González no haya registrado términos alusivos a
dicha religión es porque no tenían equivalentes en la lengua castellana. Veamos a
continuación los pocos ténninos de matiz islámico recogidos por el autor.

“Ablucion de los turcos
“Alcoran u

“Circuncision

syP} [wudó’]”-

[al-qur’án]”.

u LZs~ [jitAn]

[tathirj”

‘tavarse con agua los mahometanos

“Mahometano. S

~.Uns

“Mezquita. s tt[&~”Úl

-

¿<4y

[muslim]•.~i Ib]”.

tú ~ [awánú] ‘Ñt~- [‘uinari4tflfltj”

“Lo que sirve camode altar en la mezquita

“Oratorio de turcos ~j5s. [mihrAb]
~
“Sacerdote infiel

~.-

1>

ltawa~4á].

~—

>s

[mihrAb]
~

[mabirib]”.

[‘miAmI tAZ i [‘ayimma(t)]”.

Hay que señalar respecto al equivalente árabe de esta última entrada que es
Incorrecto en todos los sentidos, y me explico: la palabra [imim] tiene un equivalente
exacto en español, y es la voz imán,que no recoge el autor en este diccionario. No se puede
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comparar a un sacerdote con un imán, simplemente porque hay grandes diferencias entre los
dos. Un imán tiene derecho a casarse, un sacerdote no. Un imán no pasa todo el tiempo
encerrado en la mezquita, mientras que un sacerdote pasa prácticamente toda su vida en la
iglesia o en un convento. También un sacerdote protestante es un infiel para un católico,

como el autor en este caso, algo que impide todavía más dar la equivalencia [>im~m].

“Santon de los moros ¿jhS [~a>j]

¿

[ma~áyij]”.

bit

Aquí hay que advertir que el equivalente árabe [~a3j]no significa santón, puesto que
en el Islam no existen santos como en el cristianismo, o, mejor dicho, que dicha palabra no
tiene el mismo matiz. La voz [~ayjJ significa en realidad ‘hombre sabio en la religión
islámica’ y también tiene el significado de ‘anciano’
-

Respecto al vocabulario propiamente cristiano, el diccionario de Bernardino
González nos suministra toda suerte de términos relativos al cuerpo de la Iglesia, a la
indumentaria sacerdotal, prácticas religiosas, nombres de los libros que componen la Biblia,
conceptos teológicos o dogmáticos, etc. Puede comprobarse esta variedad por los
siguientes ejemplos que voy a citar a continuación:

“Agua bendita

~.

sI’

“Apocalipsis Csy

>

a

¡-“‘

U [mA’muqaddas]”

Y), [m’yámAr

“Baptismo 4>~y~—’--. [ma’mfidiyya(t)] ;

“Bendecir, dedicar la iglesia
“Biblia sacra

<4

ty)

-

yiihannhl”.
->

L.s- [‘inúda(t)]”.

[karrasal”.

sS-JI u-.ZXfl [al-kutubal-muqaddasa(t)]”

“Cantico de los Canticos ‘~->~d 1 ~.—n[na~idal-’aniád]”,
“Completas

¿

~

[saláta-nnawmj”

“Concepcion deN. 5. (significa Nuestra Señora) s!>,411 j-

t~
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S [habalul-’adrá’ bilá danas]”.
La expresión árabe [bilá danas], que significa en español sin mancha, no figura en la
entrada. Así como la expresión Nuestra Señora le ha dado el equivalente de [‘adrá’] es decir
virgen, y no el de [sayyidatuná]que es la más exacta.

“Domingo de Ramos %~tz1V .xS~ [‘abada~aiffa(t)]”.

“Evangelizar

jZO

[baUara]”.

v~

“Genesis rÁ=J O1J4Á~~’~ [sifraI-jalfqa(t)

8W a-ttakwin]”.

“Passion de Cbfisto
“Prima del Oficio Divino íi4~,4r; ~Yp)i[assalátal-’Úlá]”.
“Procedimiento dcl Espiritu Santoyiit~púLi 1 [ínbít¡q rñh al-quduzfl”
“Santiguarse -<6-t”y¿c.

“Testamento viejo
“Testamento nuevo
“Viernes santo

~

[sallaba‘alá wafhihj”

[a-ttawñt] ¿$)~ 4~>l [al-’ahdal-’atfaJ”.
3ahdaliadfdl”.
<ki [al-’inSil]x -d ¶ w~iJ 1 [al
sÁ <» ¡yawm aI-%mu’a(t) al-kabiia(t)l ~
h~

¿591

[yumu’atal-’álámj” “Visperas

~~-O 3; k~ [alát al-gurñb]”.

“tincion extrema frrd’I ~,=IJn.ji [aI-xnasha(t)aI-’ajfra(t)]”.

El autor cita también las distintas jerarquías de los ángeles, dando detalladamente los
componentes de cadajerarquía, como si se tratara de un libro de teologia:

‘tas 3 gerarchias de los Angeles

á)

¼ t [talatmarátib al-malá’ikgtfl.
Ci

En la primera que es la mas alta estan los cherubines, y serafines y los tronos
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~,L~ j~

y, ~

Ñfl l-~~?—tJ %vJLs-P

s+~

3

~I

.S

[fi al-’úIá a-llatf

hiya al3 áliya(t) f¡hñ a-~árñbim wa sñráttm wa l-karási].
En la segunda que es mediana estan las dominaciones, principados y potestades

[ffa-ttániya(t)
a-lIadhiya aI-wasita(t) LIlIA al-’arbáb wa al-’uxnará’ wa a-ssalátñi].
En la tercera estan las Virtudes, Archangeles y los Angeles tJ~F4~ >5A Wl~3
‘<OJ

1> W>Jfl ~ 0 5>5 %¿> [fia-ttñlita(t> a-ssufiiya(t) filA
-L

aI-quwwit iva arru’assá’ iva al-malá’ika(tff’.

El tercer tipo de vocabulario religioso registrado por el padre González es el común
a las dos religiones cristiana e islámica. Extraeré a continuación algunos ejemplos:
“Abstenencia por temorde Dios Ésg~ú3 1 [a-ttaqwá]”.
“Angel de la guarda
“ArcadeNoe

0a2lP i3 t

[nialákal-háris]”.

Q9 L»~ [fulknflhl”

“Consagrarse a Dios

[tanassakal

“Descendio la bendicion

.ct=~J1

~.tUi

Y~,- fttattada li-llah]”.

mit- (hallat al-baraka(tfl”.

“Día del Jmcio -4)> 11 <>~ [yawma-ddayn11na(t)]
[yawmaI-lnsábr.
“Día de la Resarreccion Universal 4> ~M’

íyawm al-qiyáma(tff’.

-5

“Orar ¿pi) Ipilál ~
“Por Dios, juramento

2JJ

[da’á]”.

13 [ivallaihi] -4 Y [bi-llahil —¿1312

[ta-llahil”
“Religion 44~

ts’

Ljidmatu llalil z

Ls. [‘iWda(t)I¿sgi [taqwáj”.

“Resignacion en la voluntad de Dios -AJJí & ~

u’ W 1 [ittiffiqnn
ma’a ‘irádatí

llah]”.
“Señor de lo criado y.JUJI ut [xai*uat-’álamlnl”-
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3.6. EL ÁRABE HABLADO
Como el objeto perseguido era de carácter práctico, Bernardino González dio
entrada en su obra a muchas palabras de uso común de la lengua hablada. Aigunas de estas
palabras son en realidad del árabe culto, pero con el uso han sufrido cambios fonéticos,
supresiones y permutas de consonantes cuyos puntos de articulación son próximos en
general, distinguiéndose de este modo de las originales. Otras son voces del idioma usual de
Siria y Palestina, que en vano buscaremos en los diccionarios del árabe culto.
Voy a exponer a continuación ciertas caracteristicas de las primeras, y ver de este
modo los cambios que han sufrido:

3.6.1. Anomalías fonéticas del idioma usual
Supresión de [‘] inicial
“Colade camero de Levante ~4fl [Iiyya(t)]” (por

4>

[‘alya(tfl).

Permuta de O [t] por ~S
“Bien, o alaja de casa OU $atAt]”

(por ¿CI [‘atñt]).

“Gordo, grueso >~J¿>
“Cabrillas

Permuta de uL
“Datil

~.

“Virgen

~‘1Á[turayyátj”

[t]

por

2-’

(por u> Y[tunyit]).

[tJ

ya secos o,J [tamra(t)J;I[át]») [tamr]” (por ~M[tamr])
S

comun al hombre o muger 4» [battil]41n]”(por

[batil])
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Permuta de

1’

[d] por S [di

“Licencia, dispensa. permiso
“Cola

rabo

S

Ji

5

->

i

[dayl] -j

j [>idn]” (por ~,
sI [‘adyMj.—-‘

~i

[‘idn]).

~>

~

[danab]

~>

I=adnñbl” (por 4 ~ [dayljy 4U fl [‘adval]).

b L]

Permuta de p [Wpor

“Fueron atormentados con la sed -j~)

1

4?1f<) [~lami’ñmm al-<ata~]”

(por ~pkIzami’ñ]).

[‘]

Permuta de ~

por; [z]

~~CasarJA~~

Permuta de

rl

(por

[zuwwe’D.

[4]

[zJ por
1

“Exemplar, modelo ~ )p lpunmúzaj~j” (por &~r-’ ~[‘unmñdajj),
“Sembrar

[bazarj”(por

Conversión de

Ji

[badarj)

en y[w]

“Diferir, posponer

Conversión de

.1

*

[‘1 en

“Caudillo
“Captividad

jJ

G

[wajjarj” (por

‘¡[‘aMar]).

yIly]
[qiyed]” (por a1 LP [qá’id]).

[yasira]”(por

1 [‘asira]).
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3.6.2. Vocablos del idioma usual
Consignadas estas anomalías fonéticas, veremos a continuación los numerosos
vocablos del idioma usual que ha incluido Bernardino en su obra, Algunas de estas voces
son términos árabes con acepción vulgar, mientras que otros son extranjerismos, y esta es la
razón de que no figuren en los diccionarios del árabe clásico. Ahora bien, el hecho de que el
P. González los haya recogido nos demuestra que, tanto a unos como a otros, el pueblo los
había incorporado a su habla usual. Hoy y gracias a la obra de A. Barthélemy (Dwt¡onna¡re
Arabe-FranQais. Dialectes de Syr¡e: Akp, Damas, Liban, Jerusalem, Paris 1935-1954),
que es un valioso repertorio de términos populares sirios, podemos comprobarlo fácilmente,
Pero para que se vea hasta qué punto llega la utilidad del diccionario de Bernardino
González en este aspecto, hay que señalar que recoge muchos vocablos que no aparecen
siquiera en la mencionada obra de Barthélemy. Advertiré entre paréntesis las palabras que
no están registradas en el Dictionnaire de Barthélemy, y también los otros significados que
da a algunas de ellas y que son diferentes a los que tienen en el diccionario de Bernardino
González.

1~

}flsSi»¡

[‘asqanqiir]especie de cocodrilo”
[barta’]retozar los animales”

3k»

ÁÁ

~u

-

-

so”ornar

[bartiz] gurupera”[berneta]sombrero”.

LP [basn~]escopeta” (no lo recoge Barthélemy>.
‘JA»

[bataAñj estola”.
[haaxja(t)j botarga” (tampoco lo recoge).
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1 > tu [baqláwá]torta de masapan

-

r

~ 9-’ [bakrayj cafetera”

-9

-

[tutunj tabaco”.
[tfanka(t>Jescopeta, nombre turco” (en el Dícuonnaire es

~W

[tfangfl
talgaml ventarse? los vigotes comiendo” (puede ser untarse)
(Barthélemy le da el significado de ‘salir ses habits’>
us’

~2~5

[bandaqiiqJtrebol”.
[jartat] perturbarlo escrito, garabatear”.

vztÁ’ [jarbaq]echar a perder el vestido abugerandole”.
“

<9

)y’ [purduqa(t)J
perdigon de plomo

Ji L&9 Uu~tunñnekl golosinad’ (este vocablo no está recogido en el
diccionario de Barthélemy)

‘-‘-‘-2 5-’ [daribzfn]barandillas” (tampoco está recogido).
O ~Si, [dakdak~hacer cosquillas” (Barthélemy le da los significados de
‘chanter á la maniére d’un coq’ y ‘boucher les trous d’un mur, d’un ustensile percé’).

“

-»>

[diil¿j trapacería, trama, treta” (Barthélemy no lo registra),

~Lu~

[rastaq]poner en orden”.

~i$.tIJ)L

Q~o)

[ra~tAly
[raitá]fideos” (Barthélemy precisa que es ‘pate

coupée en morceaux et bouiflie avec des ¡entiles’).

<sUs

[ziháq] union de muger con muge?’. (no consta en el diccionario de

Barthélemy).
[zatfln]mirabeles, yerba”. (tampoco consta).
~3sv

[zaglat]gritar de fiesta las mugeres”. (tampoco figura).
[zaltiim]hoacodepuerco”.
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~

~>

Isardár] general de la armada” (no está recogido).
-

<y-AS

-‘t9

[sardafa(tj)]
tienda de campo”. (tampoco lo recoge).

‘fl,~’ isaras] provocar la muger al coito al varon” (tampoco lo recoge)-

2~-’rr [sarmú>ta(t)lzapatos de viudas” (tampoco lo recoge).
“

[sanbñsakJpasteles con manteca de bacas”.

~
‘—‘

Á~Z [~áqúl1pico de albaflil” (tampoco lo registra).

—‘y’>p

[~adút]termilla (tampoco lo recoge)”.

4 i-1’y» [~artñta(t)]cortadura, andrajo”
~-‘~9 Ñaranfa(t)l

-

capullo de seda o seda de capullos”.

¿Pyv [Lirgal]poner zancadilla”
[mu~aftir¡hocicudo”

j--4nX

“dyI.~ Lklfiita(t)l granillo de apestados”.
U>j>

“~

~,ÁP

[btasiyl agnacil mayo?

-

ogñ] derechamentC.

[tilúia(t)] hornoen que cuecen sobre texas” (tampoco lo recoge).

¿Jy

llataI$na(t)l son que hacen a los capitanes” (tampoco lo recoge).
Itarjúní yerba como hinojo marino” (tampoco lo recoge).

¿

4)

Iiarmafl poner a uno tonto” (tarmUs] pan. subcinericios” (tampoco lo recoge).

o44 tastAsí
“

chirrear la sanen” (tampoco lo recoge).

Ér-~>-? (tailsí ciego” (tampoco lo registra).
ltmmz] hacer burla o ironía” (tampoco lo registra).
W~ (‘arted] amotinar, alborotar”.

¿vg- ¡jarbesl rifar los perros”

(Barthélemy lo registra con el significado

de ‘faire grimper quelqu’un sur qulque chase’ y ‘grimper sur un mu?).

165

-iy>y.g.

(‘armb~l rampoxo de ubas”.
[‘at’atj dar voces confusamente” (tampoco lo registra).

12=r~~[‘amñt]largo”

(tampoco lo recoge>

[‘amkqj hacer trepar

~t.as-

1 g¶ay~a(t)J

niebla”

-

-

>

tk [gatm~] ofuscar, empai~ar”

(tampoco lo registra).

[furta(t)] grano cuenta de rosano -

C’)> [farrú9] pollo de gallina”
-

)L~> [fa~¡r] eharlon. fanfarron”.

“tP

[qaurma(t)jcarne medio frita”.
[qartamj cercenar. acortar interrumpir”

kJ)

[qarfas] encoger las piernas sentandose” (tampoco lo recoge).

[qarqatiroer y dar dentelladas”
“j9fr[qarqiiz]
ttSJ2~
“~tkt&S

estaca”.

[qasqin]fuerte”.
~qaLiinñ~j
pasas menudas” (tampoco lo registra).
[kardús]legion” (no lo registra).

1> [k5riiz]predicado?’.
1J
[karme~]arrugar” (no lo recoge).

“J-b

‘“~u~.fl

[kun~a(t)jpuño, puñado”.

‘yxxS [laqqis]dar palos o golpes” (Barthélemy le da el sentido de ‘attardé,
qui vient tard’).

)W ~

~íad&’
-

-y» 1. [niablin]muchacho sodomita” (tampoco lo recoge).
“-U U>

[marástin]hospital” (no lo recoge).
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vt>.~-

[mara~l arañar”

(no lo registra).

yo- [mtarbázilrevendedor”
-‘Áv-’- [niana~]
“tvs

sJ

(tampoco lo recoge).

no atender a lo que dicen por hablar con otro” (no

[l&ara~]provocar lascivia”

lo recoge).

(no lo recoge).

[haraf]parlar mucho” (no lo registra).

tjts.ij[wige~j peste” (tampoco lo registra).

Estos han sido algunos de los vocablos del dialecto sirio-palestino, registrados por

Bernardino González en su diccionario a finales del siglo XVII y principios del XVIII.
Como hemos visto, la mayoría han conservado el significado, mientras que otros han
conocido un cambio semántico, cambio lógico, puesto que son más de dos siglos los que
separan las dos obras: la de Bernardino González y la de A. Barthélemy, siendo esta última
nuestra referencia.

3.7. Agrupaciones ideológicas
D Miguel Asín Palacios, en su artículo sobre el diccionario de Bernardino González
“El Intérprete Arábigo”, resalta los grandes servicios que puede reportamos el hecho de
exponer en grupo los distintos matices que se dan en el uso de una misma voz. Y nos
brinda, como ejemplo, las diversas variaciones que Bernardino González registra bajo el
vocablo cantar. Voy a registrar a continuación las diversas variaciones del verbo cantar, así
como de los verbos adelantar, aderezar y andar:

-
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2-> -‘14~» [faddalahu ‘alá]

“Adelantar

Adelantar: anteponerse

¿jt. -‘V ~

Adelantarse: prosperarse

[darraja]

~,

Adelantarse en la virtud

J%,j

—4>

Adelantar con el entendimieto

k9s ,{

Adelntarse: preferir

[naSiaha]

¿½P>

Adelantar graduando

Adelantarse en elcamino

[qaddamahu‘alá]

[tafaddalabihi]
[nata{al

¿ji

x0 [taqaddama‘aláj

[sabaqa]”

~—Á&~

-

Las variaciones del verbo aderezar son estas
“Aderezar adornando

-tP.j

Aderezar la mesa

[zayyana]

[sammatal

Aderezar una sala

x&P [samada]

Aderezar, adornar

sp9 [nadada]

Aderezar, reparar lacasa

<j

Aderezarvasos quebrados
Aderezar, remendar

[ramina]

t~ ~>~‘

¿ig

< r

.>

[jarraa]

[raqqa’a]”
-

Las del verbo andar:
“Andar

tssáfl [ma~á]

Andar: caminar

[salaka]

Andar:ir ‘—r4~ Nahaba]
Andar a gatas

[mj

&j~~~L

‘.-,-~

~$

—u ~ [dabdabal wr

Andar de culo arrastrando
Andar resbalando
Andar de noche

[tal

‘3~o

[habél

[za~

[zabala]

LSjw 1 [asrá]

~r

[saraa]

[ramrama]
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Andar de espacio

j>2-P [harwalal.Hay que señalar aquí que la palabra árabe

significa todo lo contrario, es decir andar deprisa.
Andar descalzo

Andar á caballo

Á2>’~~) [tahaifál
Q.~

Ijrakiba]

.>

Andar del cuerpo y cagar

[barraza]”
-

A continuación> cito las diversas variaciones del verbo cantar, las mismas que ha
recogido Asín Palacios en su mencionado articulo, con la única diferencia de que la primera
entrada que ha dado Asín es cantar profanamente, mientras que de las que yo expondré la
primera es cantar a secas. Hay que seflalar que estas agrupaciones bajo la entrada cantar se
repiten en todos estos diccionarios, excepto en el Vocabulario de Lerchundi.
“Cantar

<Y~C- [ganA]

Cantar en la Yglesia

4<)

[rattala]

~j3?[lahhanaj

Cantar de melodía: entonar
‘a

Cantar de armonia

sc.’

Cantar en la torre el turco
Cantar a coros

[naggama]
> 1

y

[a anal

c $1’ [tarra1~al

Cantar entre dientes ú

[dandanal

-ni

<t, ~

[rannama]

Cantar arrullando al niño ~s ~i~’ [adA]

6 2b’ [ladA]

Cantar a los camellos para que anden
Cantar los paxaros alternandose
Cantar las aves

110->

2»

[nagá]

Cantar la perdiz y aves de su genero
Cantar el milano

[garrada]

Q

~‘

[daraj~al

—,-W)’ ¿r’flwaháal-’uqibaw a-~iuhá]

Cantarelgallo

It ~)i dR F@~l~]

Cantar el Ibleon

‘~&s-.tÁaq~~aqaí
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J>?

Cantar la cigarra o grillo

[~ara~arai ~>

Cantar la rana <59 [qaraqa] 43-4)
Cantar las ranas y el cuerbo

[naqqal

~3J

Cantar o graznarel ganso )>11

~S)

»g

(sarasarai

[qarataa-ddifda’a(tfl

¿j>

[naqaqal

[za<aqaal-xxazz]”

3.8. Dos observaciones acerca del articulo de Asfn Palacios
En su articulo, “El Intérprete arábigo de Fr. Bernardino González”, al que ya me he
referido más arriba y en las páginas 25 y 26, Asín habla de las voces árabes del Diccionario
de Pedro de Alcalá, que Dozy no pudo reconocer debido a su dudosa ortografla. Estas
palabras son seis en total:
a)

Aburguai~a = ranacuajo - renacuajo

b)

Tavil

c)

Aadi = adivas

d)

Arraq

e)

Aztacah et aztaquaa = cobdiciar

O

Macrud = enano - ombre enano

atruendo

desalbardar

Ahora bien, a nosotros nos interesan aquí las palabras b) y e). Veamos primero lo
que dice Asín acerca de la primera:
“b)

Tavil

atruendo. Buscando Estruendo en Fr. Bernardino encontramos

que probablemente es lo que intentó transcribir el P. de Alcalá.”
La observación que voy a hacer al respecto es que el padre Pedro de Alcalá intentó
escribir 4y

[tahWil]y no

42~~.s5

[tajbit]. Si volvemos al Vocabulísta castellano-arábigo
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de Patricio de la Torre, que, recordemos, es una refUndición del Vocabulista arauzgo en
letra castellana de de Alcalá, encontramos que el equivalente de Estruendo es1k,ú-’[tahwil].

La palabra que ha transcrito Alcalá tavil es la más parecida a

4s

-

Por lo tanto aqui

Asín al no poder consultar el Vocabulista de de la Torre, no estuvo acertado en su
observación.
Dice, por otro lado, Asín Palacios:
“e)

Aztacah et aztaquaa

=

cobdiciar. Presumo que es mala ortografia de¿~LZ \,

pues esta palabra se corresponde en Fr. Bernardino con codiciar, apetecer”.
Para mí no es mala ortografla, puesto que la palabra en cuestión tiy=-~ Iji~tahá]
‘~

aparece más abajo en la entrada Cobd¡c¿ar lo onesto: Nextehi, extehe¡t, ene/u. Por lo tanto,
Pedro de Alcalá ha querido decir otra cosa con la tarnscripción aztacah.

3.9.

Conclusión

Tras este estudió, hemos podido ver la importancia de este Diccionario de
Bernardino González, que radica, sobre todo, en el registro de las voces del dialecto siriopalestino. Seria, por lo tanto, un instrumento útil para qualquiera que se interesase por el
estado de dicho dialecto del siglo XVIII. Dice Asín en su ya citado artículo (p. 20): “Si los
estudios arábigos en España han de conseguir algún fomento, importará mucho ponerlo
cuanto antes a contribución para provecho de los que en estas materias tratan de iniciarse”.

171

CAPÍTULO IV. EL DICCIONARIO ESPAÑOL-LATINO-

ARABIGO DE. FRANCISCO CAÑES

4.1. Presentación del D.E.L.A.
Este Diccionario se publicó en Madrid en el año 1787 en la imprenta de don
Antonio Sancha, con una portada que reza así:

Diccionario español-latino-arábigo en que siguiendo el diccionario abreviado de la
Academia se ponen las correspondencias latinas y arabes, para facilitar el estadio de la
lengua arábiga á los misioneros, y á los que viajaren ‘5 contratan en Aftica y Levante.
Compuesto por el P. Pr. Francisco Cañes religioso franciscodescalzo de la provincia
de S. Juan Bautista, su ex-definidor, misionero y lector que fue de arabe en el Colegio
de Damasco, individuo de la Academia de la Historia. Dedicado al Rey nuestro señor.

El Diccionario de Cañes consta de tres volúmenes infolio. Los tomos son de
dimensiones grandes: 39 x 25 cm. de formato. El primer tomo, que comprende las letras AD, tiene quinientas noventa y tres páginas de extensión en lo que se refiere al cuerpo del
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Diccionano. Después de las dos hojas de guarda y de la portada, (véase lámina fotocopiada),
encontramos la dedicatoria al Rey Carlos III por parte del autor, que ocupa tres páginas. A

continuación se encuentra el Prólogo del P. Cañes que consta de unas seis páginas. Y a lo
largo de veintiocho se extiende el “Discurso preliminar sobre la utilidad de la lengua arabiga”,

escrito por el Conde Campomanes y dividido en cinco apartados con los siguientes títulos:
Sección 1: “Progresos de la lengua arabiga, y su uso en España”.
Sección II: “De las tentativas hechas en España en los tres ultimos siglos para el uso

etimologico é intelegencia del arabe”.
Seccion III: “Noticia de los diccionarios arabes publicados en el presente y anterior
siglo”.
Seccion IV: “Analysis de este Diccionario”.
Seccion V: “Necesidad de entender el arabe para descifrar el origen de muchas voces
españolas”.
Después encontramos el “Alfabeto Arábigo” en el que están representadas todas las
letras árabes con su correspondiente nombre en español, además de cómo se escriben estas
letras cuando se encuentran en posición inicial, media y final. A continuación viene la lista de
abreviaturas con su explicación. Y por último “fe de erratas” del primer tomo y las del
discurso preliminar.
En la primera página correspondiente a la letra A, encontramos un cuadro de Josef
Caniarón-según la nota que está debajo-, que representa al Rey Carlos III en la compañía de
unas doncellas. Luego el título que reza asi:

DICCIONAIW)
i& &P4ÑOt.

LATINO—AXAIUGO~
Maa~

-

1

pr5znna lef-~ sto

w~ndc

flyJ:%171>

¶

cedarín, s¡o i~i ±fl
m—.
bien III±<j~~¡iitiis fl’C

gí abec<4¿ rin tt¡S.
LV>, L¡I~t afljiurz:t p<it la
Aa, -v ja

SLYtÚ~í~
Li’

sc

ViSto, eacqllus

‘A

¡eraL

~
unu

~a u
tdrpk;

ccc.
pg~t>

Los ¿rabo; La 2aDO

Cfi

JI4~
I.A LI
,iA!

y

~.IbhI.

-a

,T~.i4It, 4:1 ~n.x

~

~,.2 L>4!
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IAWA flA~
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—“->

S.L

VY~
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; J2¡Tt ~i i~j~.ra;js

tMCA..

j.,j

«t/

1../ tr~:’;.

c:ínz-o dt voa~cs ~ :urí.,
bk..AqucL¡fr&cto le ~4:Ic: iu:s ‘rs
1 :.:s a~ ¶: ir> dc egoi srwL,. u; 1-Iw~CIh¡t!I ( )
dL’Il.I-vu)
1 -‘.1 fi,
Ib ‘~i1L>N .II~.
I”~•
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u.
\

tu~

=as...,,

,‘,

CliC

L~I2!bL4S

LIIflV>flALUtK.l.~•.

~
1%,

~bftff,ny»•
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seña~.~ d pat;tft:
r -v~g~ le~ ¡nL’~abo LLL.~

CtidLS)
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s~ y.~,
~4ARCuu¿rc

csiL4á

J44JI~L

:Js w GZYrK r.a
e,e, tzsr n.~ d.
.~

.‘

>1R431c4n.:’ AS~%t a

que

CL

fu!. r.
Ti.;..;.

~

iDi

ea

M.aJK~

.1>1 ~

~4,< A $.A r’

.u>. I’r..’r:n’i¡.tr”~¡

;í~w

.A’.krríbka !JL tiempo ~n
1!

~y

X.’cfl,.¿ jv.g. AzastIQ.
A.

Lámina correspondiente a la primera páginadel texto del Diccionario de Cañes
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DICCIONARIO ESPANOL-LATINO-ARABIGO
t3j¾!~Á

¾

•~

~—U=
~kitábtur9umán isbanyúliy wa l~tíniy wa ‘arabiy~

El segundo tomo comprende las letras E-O y contiene quinientas cmcuenta y cuatro
páginas, y el tercero comprende las letras P-Z y consta de seiscientas treinta y dos páginas.
Pero antes de entrar a analizar el contenido de este diccionario, vamos a ver quién es
el padre Francisco Cañes.

4.2. Datos biográficos acerca de Francisco Cañes

El P. Fr. Francisco Cañes fUe un misionero español de la Orden ftanciscana de la
Provincia de San Juan Bautista, tal y como leemos en la portada de su diccionario. En el siglo
XVIII pasó a las misiones de Tierra Santa. Allí se estableció durante dieciséis años,
especialmente en las ciudades de Jerusalén y Damasco. Además de dedicarse a sus
responsabilidades religiosas, se aplicó con mucha diligencia al ejercicio y aprendizaje de la
lengua árabe, tanto la literaria como la dialectal. El mismo cuenta los detalles de su viaje y
estancia en Tierra Santa y luego su vuelta a España en el Prólogo de su Diccionario, páginas

III y IV:
En 7 de Setiembre de 1755 me embarqué en el puerto de Alicante destinado por mis
superiores con otros Religiosos á la Tierra Santa y sus misiones. Desde alli

—á

la ciudad

de Marsella, y sucesivamente navegamos á Ptholemayda ¡.]. De ptholeniayda seguí A Jafa.
y de este pueblo A Rama que dista quatro horas de camino de Ita, y continuando llegué A
Iterusalen situada A siete leguas de Rama; habiendoentrado en aquella ciudad y santos
Lugares el dia 23 de Diciembre del propio año de 1755. Salí para la ciudad de Damasco en 2
de Febrero de 1757 por el propio camino hasta Ptholemayda. De Acre 6 Ptholemayda pasé A
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Sayda que habrá quince leguas, y es otra poblacion mercantil y considerable

[ ]

De allí

continué portierra mi viage á Damasco, ciudad populosa [ 1 En Damascoresidí por tres
veces enseñando por tres años la lengua arabe á los Religiosos, regentando el rcsto del

tiempo el oficio de Guardian y de Parroco; habiendo hecho lo mismo en cl convento y
ciudad de 5. Juan de Judea, yen Rama. Por manera que mi permanencia en aquellas

misiones duró el espaciode 16 años, tiempo suficiente para adquirirel uso, pronunciacion y
fuerza del idioma arabe generalmente adoptado en aquellas partes. En 26 de Setiembre de
1770 mc embarqué en Ptholeniayda 6 Aca paravolver á España, habiendo llegado eldía 26
de Noviembre del propio año en dos meses cabales. Desde Marsella emprehendí mi viage

por tierra á la ciudad de Valencia, donde entré el día 11 de Enero de 1771. Sucesivamente
ñU destinado por mis superiores al colegio de Benigánim de la provincia deS. Juanbautista,
donderesidiaelañodel775enquefuillamadodeordendelaRealCaniaraconpatentedel
Rmo. P. Pr. Antonio Abian Comisario general de S. Francisco, habiendo llegado á esta corte
el día 14 de Setiembre dcl mismo”.

Ya en Madrid, y por orden del Rey Carlos III y a consulta de su Real Cámara, publica
su Gramática Árabe (alio 1776); alias más tarde y precisamente en 1787 sale a luz su
Diccionario EspaJlol-Latino-aráb¡go, que Ño revisado antes de ser publicado por el gran
arabista Miguel Casiri, “para asegurar el acierto y que el diccionario recibiese toda la
perfección que merece”.’
No he encontrado datos respecto a la fecha de su muerte.

Discurso preliminar, pp. X-XXXVIfl.
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4.3. LA MACROESTRUCTURX DEL D.E.L.A.2

Primero hay que señalar que el autor se basó en el Diccionario Abreviado de la Real
Academia Española de la Lengua de 1780. Pero esto no quiere decir que Cañes haya seguido
al pie de la letra la nomenclatura del Diccionario académico, sino que introdujo algunos
cambios, como veremos más adelante. Según mis cálculos, evaluación muy aproximativa, el
número total de entradas del DEL. A. son del orden de unas veintiseis mil quinientas.

4.3.1.

La estructuración del D.EI.L.A.

Por lo tanto, el orden seguido por Cañes es rigurosamente alfabético. Sólo hay que
indicar que únicamente figuran en su obra dos palabras que empieza por fi, que son: ñoño y
Pendo.

4.4. LA MICROESTRUCTIJRA DEL D.E.L.A.

4.4.1. Organización de los artículos
Respecto a la organizaaon de los artículos, Calles pone primero la entrada en
mayúsculas, luego el equivalente latino en letra cursiva y en minúsculas, salvo la primera letra
con la que empieza la palabra, la equivalencia latina y porúltimo la árabe. Este es un ejemplo,

2

Usaré a partir de ahora dichas sigas para referirme al Diccionario espalloblatino-arábigo de Calles.
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pero antes tengo que advertir que voy a respetar la ortografla de Cañes a la hora de copiar los

ejemplos del D EtA., puesto que es un poco diferente de la actual.
“ABARRAGANADO. Concubinaríus,ll.c~Jfl

>~~a ‘-#

Y.

-

[rayulzani bi-masika(t)

aw bi-qa’ ida(t)]”

A veces pone junto a la entrada uno o varios sinónimos de la misma, pero en
minúsculas:
“ABATIR 4~ni~r, ~
deturbare

ocbar ror tierra Muros, tunes, aedifi cta deruere, evertere,

tt’ n,, [hadda,yahuddu]. ~2
-

yahdimu a-ssur aw al-burj’aw al-bayt]”
“ABATIRSE hunillarse Se ípsumn demitíere, subnzittere, abpcere

(f ?i~ ¿A

[ittada”a,

yattadi ‘u]”

Otras veces pone junto a la entrada una proposición que la define, como en el
siguiente ejemplo:
“ABARRANCAR meter el nastor el aanado en alaun barranco 6 lunar celieroso, Pecora in
anfractum adducere, coniicere.fr’r¿r

3;!

C4ft~

Wu$í~tss-)l~s>

jv5~

[‘adiala

yuc~ilu a-rri’íal-mawá~ifi 9urfa(t) aw fi mawdi’jatir]”
Algunas entradas llevan asterisco, lo que significa que dicha voz es un arabismo.
Estos son algunos ejemplos:
“tALCANFOR voz arabiga corrompida con el articulo al, y con las letras ny o,
pues se dice aI-kafur, y es la goma que produce un arbol en los paises de oriente.
Caphura. ac~p 1’ [káfúr]”

“*A±CAIUUAnombre arabigo de al y kariat, que significa lugar. En Valencia le

dan este nombre A la casa de campo 6 de labranza. Oppidum, i, villa,ac. .$‘9
[qarya(t>qurá]”
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Los ejemplos que pone el autor constan también en letras mayúsculas al final del

articulo. Estos son dos ejemplos que recoge bajo la preposición por:
“POR, varios son los modos cn la lengua arabiga, para explicar la preposición,ó adverbio

por. Unas veces se explica por nombres, otras por partículas, y por otras partes de la oracion,
como se verá por los exemplos siguientes. POR jÁt’ [li-’a~’li]jxz’ ~. [mm‘a=li].6->

Li

[min&a’niJ,
POR SUS DELITOS LOS CASTIGARON
‘addabuhuml

4

(¿J>a

i;iJ$

[lx’ayliatamdum

-

LE ESTIMA POR SUS RIQUEZAS

<Y

ji>) gcLcj<I

it

[mrnayligxnihwa

tarawatih yuhibbuh 1”.

4.4.2. Las abreviaturas utilizadas por el autor
Son cincuenta y nueve las abreviaturas que recoge Cañes en la lista de las
mismas, que figura en la parte introductoria del D.E.L.A. Pero he encontrado algunas
que no figuran en dicha lista. Otras aparecen en algunos artículos distintas de como están
en la misma. Así como faltan en ella algunas importantes y típicas de un diccionario, tales
como:
n. o s. (nombre o sustantivo)
sing. (singular)
pl. (plural)

Pondré a continuación todas las abreviaturas utilizadas por Cañes y que constan en la
lista:
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ADJ.

Adjetivo.

ADV. Adverbio.
ADV. DEM.

Adverbio demonstrativo.

EXPR.
FR.

Expresion.

Frase.

FILOS. Voz de la Fiosofla.

ADV. L. Adverbio de lugar.

FISIC. Voz de la Fisica.

ADV M Adverbio de modo.

FOR. Voz Forense.

ADV. T. Adverbio de tiempo.

FORT. Voz de la Fortificacion.

AGR. Voz de Agricultura.

GEOM. Voz de ¡a Geometría.

ALB. Voz de Albeyteria.

GRAM. Voz de la Gramatica.

ANAT. Voz de la Anatonna.

INTERJ. Inteijeccion.

ANT. Voz antiquada.

LOC. Locucion.

ARIT. Voz de la Aritmetica.

LOO. Voz de la Logica.

ARQUIT. Voz de la Arquitectura.

MAR. Voz de la Marinería.

ART.

Voz de la Artillería.

MED. Voz de la Medicina.

ASTROL. Voz de la Astrología.

MET. Metaforicamente.

ASTRON. Voz de la Astronomía.

MILIC. Voz de la Milicia.

CARI>. Voz de la Carpintería.

MIT.

CEIR. Voz de la Cetrería,

MOD. ADV. Modo adverbial.

CH?IM. Voz de la Chimica.

MONI. Voz de la Montería.

C~. Voz de la Cirugía.

MUS. Voz de la Musica.

CONJ.

Conjuncion.

Voz de la Mitología.

NAUT. Voz de la Nautica.

DIAL. Voz de la Dialectica.

ORAT.

Voz de la Oratoria.

DOG. Voz de la Dogmatica.

ORTOG. Voz de la Ortogratia.

ESC. Voz de la Escultura.

PART. Particula.
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PART. PAS. Participio pasivo.

REFR. Refran.

PHARM. Voz de la Pharmacra.

TEOL. Voz Teologica, ó de la Teología

PIiNT. Voz de la Pintura.

Escolastica.

POET. Voz de la Poetica.

y. Vease.

POC. US. Voz, ó frase de poco uso.

VOL. Voz de la Volatería.

PREP. Preposicion.

VULO. Voz, ó frase vulgar.

PRON. Pronombre.

Ahora bien, estas son las abreviaturas que he encontrado en algunos artículos del
DELA. y que no constan en la lista.

NOM. PR. (nombre propio):
“EVA NOM. PR[ .1”

ADV. DE ORD. (adverbio de orden):
“DESPUES ADV. DE OPD.[..]”.
ADJ COMP. (adjetivo comparativo):
“MENOR ADJ. CO?4W4...]”.

Mase. (masculino), Fem. (fememno)

“SU pronombre posesivo dc la tercera persona, que significa lo que es propio, 6 de algxm
modo le pertenece. En la lengua arabiga se expresa este pronombre con una de estas
terminaciones; para masc.t(ho) para fem. Ls (ha)”.
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PROM. REL. (pronombre relativo):
“AMBOS. BAS PROM. REL., lo mismo que ENTRAMBOS, 6 AMBOS A DOS 1..]”-

V. DEF. (verbo defectivo).
“DACA V. DEF. que solo tiene esta segunda persona de imperativo de activa. 1]”

CAP. (capítulo) y V.
Aquí V no significa véase sino versicido, aparecen cada vez que cita un pasaje de la
Biblia. También aparece en forma abreviada el nombre del libro de la Biblia del que está
sacada la cita. Veamos este ejemplo:
“El Rey

SauZ hizo alarde, 6 pasó re-vista para ver la gentedc guerra que tenia, y hallé

trescientos ini] de los Israelitas, y treinta mil de la tribu de Juda. 1. Rcg. Cap. fi. VS.
1-.-]”.

Estas son las abreviaturas que aparecen en los artículos distintas a como están en la
lista:

AGRJC. en vez de AGR.:
“ACODAR AGRIC meter el vastago dc alguna planta, [...1”.

MEDIC. en vez de MED.:
“ACCESION MEDIC el crecimiento dc la calentura 1 1”

ADV. DEMONSTR. en vez de ADV. DEM.:
“ELA, ADV. DEMONSTR. significa lo mismo que VEISLA ALLí [...].“

Igl

ADV. TEMP. en vez de ADV. T.:
“ANOCHE, ADV. TEMP.

[..1”.

He encontrado la abreviatura ART - con el significado de articulo y no con el de voz
de la artillería como consta en la lista:
“AL, j ART. de la

lengua axabiga, que corresponde en el castellano á lo mismo que el y la,

y se halla usado en composición con muchos nombrcs[. y’
-

4.4.3. Información gramatical acerca de la lengua árabe en el
D.E.L.A.

Abundan en el Diccionario de Cañes informaciones de tipo gramatical acerca de la
lengua árabe. De este modo cuando la entráda es un elemento de la gramática, como puede
ser una preposición, un artículo o un pronombre, el autor aprovecha la ocasión e inserta dicha
información, valiéndose de la expresión “en la lengua árabe se dice” o “los árabes lo llaman”,
etc. Otras veces recomienda ir a su Gramática para obtener más información. Veremos
ejemplos de todo ello, pero antes tengo que advertir que dejaré de registrar las equivalencias

latinas, porque no nos interesan aquí y entre corchetes pondré las transcripciones de las
equivalencias árabes como he venido haciéndolo a lo largo de este trabajo.

“A primera letra no solo de nuestro abecedario, sino tambien de quantos he visto,excepto el
abecedario etiopico, que empieza por la letra ha, 6 aIf es la trece. Los arabes la llaman
aleph; pero no es rigorosamente vocal, porque el abecedario artigo carece de vocales
invariables. Aquel defecto le suplen los arabes con uno de estos apices 6 mociones (j (4, que
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puestas debaxo ó sobre las consonantes, las precisan á que tengan el sonido de vocales. Para
inteligencia de estos apices vease la gramatica ARAHIGO-ESPANOLA que di á luz en
Madrid año 1776 fol. 7.”

“ARTICULO GRAM. particula que sirve para denotar el genero de los nombres y el
numero de las personas. En la lengua arabe el articulo es unico y comun, y asi equivale á el,
la, lo, los, las.

3 1 [aIf’
-

A. veces las informaciones gramaticales acerca de la lengua árabe no son tan
acertadas. Lo veremos en este ejemplo que luego comentaré

“COSTAR la lengua arabe carece de este verbo, y en su lugar usan los arabes de los verbos

comprar, expender, gastar, estar y otros, como: esto me cuesta mucho, poco, tanto, menos de

-3V ~

la mitad, mas caro,etc.

darMiim. kaan aw qalflanj

&Le~~j~L¿;b

40

fr- CúIb~ [etkelleft‘liya ha~á ~ay’ luí qadr
‘t~9;l

~4y ji

>&

r~~Vtt

~

jjlWs.4Ci k43 C%3IUAPan¡ i~tarayt ha~ábi-

tan~an gi~ aw rajís aw bihal qadr -‘aw bi-’aqal mm ni~ftamanih]”.
Ahora bien, la lengua árabe no carece del verbo costar, tal y como alega Cañes,
puesto que el equivalente árabe es
ejemplo que ha dado
puesto ~3Át[kallafarñ]

4

ú.o.3t~

AS [kallafa]. Él mismo lo ha puesto en el primer
[etkelleft], aunque para ser más correcto debería haber

-

Veamos ahora cómo acierta al señalar que la lengua árabe carece del verbo deber,
pero sólo con el sentido de ‘adeudar, tener deuda material con alguien’, cosa que no adviene.
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“DEBER aqui se debe advertir, como la lengua arabiga carece del verbo deber, y los arabes
lo suplen por las particulas

2— [‘alá]6

iu [‘inda]y paraque se sepa como se debe

suplir este verbo, se pondrán aquí algunos exemplos. PEDRO DEBE Á JUAN

‘J

[butroslahu ‘alá aw ‘indayuhannádaráhim]
~~3Jlft
¿QUÁNTO DEBES TU?
)JttS
~.A [anta kam’alaykj”.
9

, ~

A veces no inserta información de tipo gramatical acerca de la lengua árabe, sino que

remite a su Gramática, al ver que el artículo le va a salir largo. Lo veremos en estos tres
ejemplos correspondientes a las entradas pronombre, tener y vocal:

“PRONOMBRE GRAM. la diccion que se pone en lugar del nombre propio, á apelativo,
para evitar la repetición de ¿1, significando lo mismo que hiciera el nombre. Hay quatro
generos de PRONOMBRES, personales, relativos, posesivos y demostrativos; tos personales
son yo, tu, el; los relativos que, el qual, 6 la qual; los posesivos son mio, tuyo, suyo, nuestro,

vuestro; y los demostrativos son aquel, 6 aquellos, el que, 6 los que, este, esta, esto. Para la
inteligencia de estos pronombres, vease mi Oraniatica can. Viii de los oronombres. fol. 60. y

los cuatro artículos cine se siauen descues del dicho capitulo

~t4&~

[daniirj y L.-P

[damáyir]”
-

“TENER, como verbo auxiliar vale lo mismo que HABER. La lengua arabe carece de este
verbo, y los arabes lo suplen con algunas paniculas. Vease mi Oraniatica Arabipo-esnafiola
fol. 67 cao. 9 y este diccionario verbo HABER. Se pondrán aquí algunos exemplos paraque
el estudioso vea como se debe suplir eldicho verbo
TENGO PADRE~
NO TENGO MADRE

~cL lff’abl

~—

-~ Ulndi½bl

L [málit’umf’.

“VOCAL la letra que se puede pronunciar por si sola, y ella sola constituye silaba, y con
cinco a, e, i, o, u, A las quales se ha añadido lay gnega, que tambien sirve en algunas veces

.
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como vocal. El alfabeto arabigo carece de vocales, y este defecto le suplen los arabes con uno
de estos apices (O (4 Vease un Gramatica Arabigo-Esoafiola fol. 6”

He encontrado también información de tipo fonético relativa a la lengua árabe. Es el
caso del siguiente ejemplo:

“LETRAS GUTURALES las que se pronuncian con la garganta. En la lengua arabiga hay
cincoletrasguturalesyson o [hj,
[al-ahruf aI-halqiyat]”

¿

[g],

[Xl,~ffly

-c

[h]&tiJd

u~Ái’

-

A veces el autor incurre en la redundancia al repetir las mismas observaciones
gramaticales en otro artículo. Esto ocurre en los artículos de las entradas articulo, que ya he

citado más arriba y el, que mencionaré a continuación:
“EL articulo del genero masculino, que en la lengua castellana comprehende tambien el

neutro dc los latinos; como EL hombre, EL caballo, EL templo, EL tiempo, etc. En la
—

lengua arabeel articulo es del genero comun de dos) =21 ~>i ¿t¿,iJi í-p

u
tI>

Mi; i~9I [alharf a-ttirif kamitli a-rra~uli aw a-zzamñni aw gayrihj’4.
Estos son otros ejemplos en los que Cañes inserta observaciones de tipo gramatical
acerca de la lengua árabe, y que merecen citarse para demostrar la importancia que tenía este
Diccionario y que sigue teniendo para las personas interesadas en aprender el idioma árabe.

“ANOMALO GRAM. dicese del nombre y verbo que tiene alguna anomalía ó irregularidad
ensudeclinacionyconjugacion, apartandosedelareglacomun.

3w41, ~Ld’ &-~
‘asmá’ wa al-aPáil.

~Á of)

¶AaJ1 ~frJyyáti

[al-Isinaw al-fr! alladí 1am yusarrafmitla j~anff al-
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Tres verbos anomalos 6 irregulares hay en la lengua arabiga, pues no tienen mas tiempos
que el imperativo y son:
[haiummí]

fi t

[ta-ala]P->; [ta’aIij9r ita’alwl

~JJZ[halummu] 2. ~P[bat] J ‘Si [bAtí1 ~.y‘~P

!~ lhalumma?1

•t?i i’~

Ihátúl”

“ESTO LES ES COMUN, lo mismo que esta es su costumbre, este es su comun modo de
hablar. En ta lengua arabe, quando se usa de esta frase, siempre se debe añadir el afixo de la
persona.

>~Á 9

ifl

[hadffsabihihumaw taqsnbum]

-)

~- 35

[hadihí

‘ádatuhumj”

“LO, pronombre dc la terminacion neutra. En la lengua arabiga usan de esta particula
Ulji3yah]v.g.YOTELODIRE

ci~I iJl5p1 Li [anaaqululaka’íyyáh].A

veces no se explica en latin y en arabigo o seexplica con el articulo el Ql [al]y. g. LO
BUENO Y LO MALO

A’

7h [al-jayrwa ssaa]”

4.5. E L CORPUS LÉXICO DEL D.E.L.A.
Como ya he seflalado antes, el P. Francisco Cañes se basé en el Diccionario

Abreviado de la Real Academia para componer su obra. Dice Elias Terés: “Siguiendo el
orden y las definiciones en él establecidas, Ibé dando a los vocablos castellanos, uno por uno,
3, aunque, a decir
sus correspondientes equivalencias en los idiomas latino y arábigo”
veradad, las equivalencias latinas ya existían en el D.RA.E.. Pero en realidad no fue
exactamente así, porque Calles <lié entrada en su Diccionario a un montón de voces que no
constaban en la nomenclatura del Diccionario académico, ha desarrollado algunas

E. TERÉS,

art. <it, p. 266.

186

definiciones de la Academia con sus experiencias en Tierra Santa insertando informaciones
acerca de las costumbres, tradiciones, vestimenta, gastronomia, etc., tanto de los musulmanes
como de los cristianos de aquella zona, ha incluido también ejemplos en su obra que no
constan en el Diccionario de la Academia de 1780. Veremos todos estos cambios

introducidos por Cañes en su DELA.

4.5.1. Topónimos y gentilicios
Los topónimos y gentilicios son especialmente las voces que ha incorporado Cañes a
la nomenclatura de su obra y que no constan en el Diccionario de la Academia de 1780.
Nombres de ciudades y regiones muy antiguas, y casi desconocidas de Tierra Santa y de
Oriente Medio en general son los que más predominan, junto con sus respectivos gentilicios.
También encontramos nombres de naciones y ciudades europeas y africanas muy importantes.
La mayoría de las veces cuando cita algún país, región o ciudad, hace referencia a su
geografia, limites, clima, flora, economía y a veces historia, llegando a ocupar el artículo, en
ocasiones, hasta dos o tres columnas. Voy a citar algunos ejemplos, pero sin llegar a
reproducir los artículos completos para que no ocupen mucho espacio. Sólo mencionaré, a
modo de ejemplo, dos artículos completos para que se vea lo largo que llega a ser a veces un
artículo referente a un topónimo en el DELA:

“ABISINIA reynodeAfricadecasi400leguasdelargoy2sodcancho.conflnaporel
oriente con el mar roxo, por el norte con la Nubia, por el poniente con la Nigncia, y porel

mediodía con la Cafreria. Es país aunque lleno dc montañas, muy fértil, especialmente
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donde admite cultivo. Produce trigo, cebada y mijo, y hay parages donde se hace la siega dos
y

tres veces al año. Se crían en él plantas singulares, muchos animales desconocidos en la

Europa, y bueyes de un tamaño desmedido. El ayre es de un calor excesivo en los valles y
muy templado en los montes: llueve con mucha abundancia, pero jamás nieva. El Rey de
este país sc llama el gran Negus, 6 cl Preste Juan: es absoluto, y dispone á su voluntad de los
bienes de sus vasallos, son los abismos de buena estatura, vivos, laboriosos, sobrios y
robustos. Las mugeres son de un temperamento vigoroso, y la mayor parte de ellas dan á luz
las criaturas sin comadre. Abrazaron los abismos la religion catolica en tiempo de 5.
Atanasio por la predicacion dc 5. Frumencio, y al presente profesan una mezcla del
judaísmo y christiamsmo Los sacerdotes son prolixos en sus rezos y ceremonias. Estando yo
de familia en el 5. sepulcro les vi decir una Misa por la quaresma: laempezaron como á las
quatro de la tarde y la concluyeron muy entrada la noche. Habia un sacerdote que empezaba
su rezo poco despues de media noche, y sin cesar de gritar permanecia asi hasta salir el sol.
Les pregunté; ¿cómo se atrevían á venir con tantos peligras á visitar los santos lugares de
Jerusalen? y me respondieron, que la mayor parte de su viage lo hacian por el rio Nilo
atando dos 6 tres vigas que le servian de balsa, y al anochecer arrimandolas á laorilla
saltaban en tierra, las ataban, y allí pasaban la noche con muchos sobresaltos por temor de
que no les matasen los cocodrilos, pues abunda mucho el Nilo de esta especie de animales; y
como son anfibios saltan á tierra quando quieren. ~&4 [al-haba~a(t)]tA4

Ji

[baladal-

“JERUSALEN ciudad famosisíma del Asia menor en la tribu de Benjamín Despues que el

Rey david la conquistó y ganó a los jebuseos, la hizo capitaldel rcyno de los judios, y su hijo
Salomon la hermoseé con niagnificos edificios, y los principales fueron el Templo, y el
palacio real. Despues de la muerte de Salomon padeció grandes ruinas y calamidades por
Sesostris, 6 Sesac Rey de Egypto; por Joas Rey de Israel, reynando Amasias Rey de Judá;
por los Asirios en tiempo de Manases; por Nabucodonosor; por Nabuzardan, quien abrasó el
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Templo, el palacio real y hizo en sus moradores horribles estragos; por Antioco Epiphanes
que la tomó y saqueé. Padeció Jerusalen otras minas por los desordenes de los soldados de
Pompeyo, por las violencias de Herodes Ascalonita, y finalmente el año 70 de nuestra
Redencion, experimenté la ultima ruina que le habia profetizado el mismo Jesu-Christo;
porque despues de un porfiado cerco de quatro meses entró con su exercito el Emperador
Tito, y abrasandola quedé reducida á un monton de cenizas, castigo bien merecido por el

Deicidio que cometieron sus habitantes quitando la vida á Jesu-Christo en una afrentosa
cruz. Solo ha quedado de la antigua Jerusalen, por altos juicios de Dios, la ventana por

donde Pilatos mostró al pueblo á Jesu-Christo, y hoy día esun arco, por baxo del qual pasa
la calle que llamamos de la amargura, con una ventana ancha encima, la qual la divide una
columta, que la hace parecer dos ventanas. tambien quedó en pie una tone, que se llama

antoniana, y está á la mano izquierda yendo de casa del Gobernador á una puerta de la
ciudad, que hoy se llama de 5. Estevan; y antes de salir á la mano derecha está la probatica
piscina, la qual se conserva hasta hoy con sus porticos donde se ponian los enfermos, pero

no tiene agua.
Despues de tantas ruinas como padeció Jerusalen la empezó á reedificar el Emperador
Adriano en el año 132 de nuestra Redencion, y la puso el nombre de Acia, y prohibió á

los judíos el que entrasen en la ciudad. Por los años 614 la tomaron los persas, despues los
sarracenos, yen el año 1099 la conquistaron los latinos, y fundaron un reyno que les duré 88
años, despues se hizo dueño de ella Saladino Sultan de Egypto, y finalmente los turcos la
quitaron á los sarracenos en 1517, y estos la poseen basta el tiempo presente. Hoy está
reducida á una pequeña ciudad, pues me parece que se puede rodear por defuera en menos

de una hora, siendo asi que no es el temo igual. Habitan en Jerusalen turcos, christianos,
muchos griegos cismaticos, armenios, coptos, y algunos avisinos que van á visitar los Santos
Lugares, pero europeos no hay otros que los Religiosos Franciscos.
--~ JI 1 [al.quds]~4i

-~$~i

[baytal-muqaddas]”.

<i~p

1 [‘Úrúlfm]

189

A veces Cañes inserta bajo un topónimo de Tierra Santa datos acerca de algunas obras

de Cristo en ese lugar, tal y como veremos en los siguientes dos ejemplos:

“CANA, lugar pequeño de la Galilea, muy celebrado en la sagrada Escritura por haber
Christo Señor nuestro obrado en él el primer milagro en publico, convirtiendo el agua en

vino, quando en compallia de Santisima madre asistió á unas bodas que en él se celebraron,
En la gasa donde secelebraron las bodas se fundó una Iglesia, la que está arruinada, y solo
queda una pequeña capilla donde se celebra Misa. En medio de la Iglesia hay una piedra que
señala el lugar en que estuvo Christo Señor nuestro en la celebracion de las bodas, segun la

antiquisima tradicion dc aquel pais 1. ]

.J$.I

U; [qanáal-9alil]”.

“SILOE lugar fundado á la parte oriental de J’erusalen, á la otra parte del valle de Iosaphat.
En la fuente de este lugar que aun permanece, se lavé los ojos, y recibió la vista aquel ciego
de nacimiento á quien Cbristo Señor nuestro le untó los ojos con el lodo que hizo con su
saliva, Hoy está reducido á unas veinte casas de pobres turcos. 4’ ~3X~[salwán]Yy~¿
[silúhÉ]”.

Los topónimos de España que constan en el DELA. han sido recogidos por Cañes por
tener nombres árabes y ser tratados, por consiguiente, como arabismos. En todos ellos trata
de explicar con ahinco su etimología árabe. Los señala con un asterisco para distinguirlos.
Estos son los que he encontrado:

*±AJ,BACE9~voz arabiga corrompida con el articulo al, y con la c en lugar de s, puesse
dice en arabe mobésat, y vale llano o extendido. «—s [mubassat].
En el reyno de Murcia hay
una villa que sellama Albacete, nombre que le impusieron los arabes [..]“
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*~4IBí&fl)A villa en el reyno de Valencia. Es nombre arabigo, compuesto del articulo al y

baida, que significa blanca. Este nombre le impusieron los arabes por ser blanco elterreno
donde está fundada; y asi vale la villa ó lugar blanco, 6 fimdado en terreno blanco. I~. ~ p
[day’a(t)baydá’ 1”-

*»J,CIPJ~ nombre arabigo corrompido, puescon el al puesto por articulo se debe decir al-

chacira, y significa isla. El nombre de chacira le pusieron los arabes á una villa que está a
uno como unas seis leguas distante de la ciudad de Valencia en medio del no Xucar, el qual
dividiendose en dos brazos la ciñe, y la dexa hecha una isla. Nosotros corrompiendo el
nombre decimos Alcira en lugar de Chacira, que significa lo dicho. Ls

ji.- ~ s.>

[al-9azira(t)qarya(t) fi mulk balansyi]”

Estos son los demás topónimos relativos a España que he encontrado en el DEiS.

Hay que advenir que sólo voy a poner el topónimo y el equivalente árabe que le da el autor,
para ahorrar espacio

“ALCANTARÁ [...J
“ALGECIRA[...]

~9L~

[qantara(t)j”.

yL?4~9kk~tJJ.~J~)1¶ [al4azi?ra(t)madfiia(t) ftmulk ‘istínyi]”

“ALHAMBRA 1.]

~

[hamrá’]

“ALMAGRO[ ] UU%tJk3
“ALMAJRCHA ~

~

it

<,S~ r~

4’ Y

-

[garnátatusammá al hamri9”.

<tu [al-mugara(t)
madfna(t) ffmulk’isbínyi]”.

r Á’ ~al-ma4]”
-

“ALMENARÁ villa [--.11,IÁI ¾YUAin5 -~>S4qaiya(t) ffmulk ‘isbánya tusammá alminára(t>]”.
“ALMERJA[.]-d>IÉsv¿L½L4~ Jh~~ ‘t~
mariyya(t)j”

Lb

[madfna(t)
ffmulk4sbinyá tusamnih al-

-

“GIBRALFARO ~..-]
“GIBRALTAR [ -]

y~’

qj~ [~abalal fen~rj”.

~4ii ,}s’ [9abala-ttaraf)”.
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“GtJADAJOZ

[.1

.~s

“GUADALAiBIAR [.j

GUADALADIAR [.

-,

~ [wadial-9awzj”.

4;’,»

-/

] 2L

iivYi[al-w~ al-abiadawwadi al--abyárJ”.
‘y [wadia-ddiyarl”

~Ji -,

“GUADALAXAPA, 6 GUADALMARA? 1, Ii

‘y

“GIJADALBACAR [ 1
“GUADALCANA

¡

~nJ~ sS9

[1 U=.)I+ ‘5

“GUADALCAZAR [1

‘~

uy [wadíal-hijara(t)j”.

[wádial-baqar]”

1~

[wadi al-hana 1”

rtd Ls

[wadfal-qasr]”.

2) dS ‘5, [wádial-haras]”
“GUADALERCE [-.1 f}
“GUADALERTIN t..i
~}3i a ~ [wádia-~tin]”

“GUADALESTE

[--.1 3-A> ls

“GUADALHORRA[.,J

~‘fli

i5 [wádia-lleft]”
[wádial-gar]”

~

“GUADALHORZE, GUADALERCE, GUADALIIvXAR, GUADALIEMAR, 6
GUADAl-JAMAR [ .]

us.

“GUADALMEUIINA [

[wadi‘ahmar]”

‘~

] t »J 1 ¿is , 9 [wádi al-inadina(t)]”.

~

“GUADALQUIVIR []

~úJ1

“GUADALQTJITON [.1

4’)’

“GUADARRAMA [.1

“GUADARRAMQUE ~..j

i~

[wádial-kabñj”.

y

[wádfal-qittj”.

‘Iy

[wádia-rranil]”

-5

tJ.~Ql

“GUADARROMAN [..] ú 1<

LS 2~

[wád¡a-rramka(t)]”.

ly [wádia-rrumman]

u

“GUADARRIZA á GUADARRICAZ [.1 ~

“GUADAZAHON [.1
“GUADANAS [ -.1
“GtJADIARO[]

~. ~[-wa&
a-nasas)”

jp -i ‘s I~ [wádi7sujun]”

<fi

t»

-~

U lwádf al-wallás]”.

UY—” ‘5 [wádÍa-ddiyár]”.

“GUADIELA [...h3bi31;t -JI 3iÉs91
1[wadi

“GUADAZELETE

-

~-jfl”’¼~~-’
~4’JItS’5

a-ddalya(t) awa-ddawilfl”.
[wádfa-ssalá(t) anfwád¡ al-wudowj”.
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Estos han sido todos los topónimos referentes a España que constan en el D ELA. de

Cañes. Como ya he señalado más arriba, el autor ha dado entrada a estos topónimos por ser
voces de origen árabe y querer explicar su etimología -por cierto, no siempre con éxito, como
veremos más adelante en el apartado dedicado a los arabismos que ha recogido- y no por ser
topónimos. De hecho ciudades españolas tan importantes como Madrid, Córdoba, Granada,
etc. no las registra, y además esta última la recoge con el significado de ftuta y no de ciudad.
Otra cosa es que a todos estos topónimos no les corresponde ningún gentilicio en el

DELA.; mientars que a otros topónimos sí que les pone sus gentilicios correspondientes.
Ha recogido, en cambio, el nombre de su país con el correspondiente gentilicio:
“ESPANA

-Ji? LA~t4[isbányá balad]”.

“ESPANOL el natural de España, y nacido en ella

j’ isbanyúliya(t) 1”

‘Sy~

[‘ísbanytiliy]-&Afri~ \

-

Entre los demás topónimos europeos recogidos por Cañes encontramos nombres de
naciones importantes como Alemania, Italia, Inglaterra, etc-; mientras que respecto a las
ciudades de Europa parece que el criterio que ha seguido tite el de no darles entrada, ya que
las únicas que he encontrado son Atenas, Constantinopla, Roma y Almeida, por ser, a su
juicio, las tres primeras capitales históricamente muy importantes y la última por tener
nombre de origen árabe y así intentar explicar su etimología. Por lo tanto pensó que había
que recogerlas. También he encontrado nombres de algunas islas pertenecientes a Europa.
Hay que señalar que la mayoría de estos topónimos tienen su correspondiente gentilicio en el
DELA., mientras que otros pocos noEstos son ejemplos de todos ellos:
“ALEMANIA

U~fl~

fi [balada-nnamsáj”.

“ALEMAN el natural de Alemania

La) [namsáwiy]

,~Á

3L0J

[namsáwiya(tyj”

193

“GRECIA pais considerable de la Europa. Tiene seis grandes provincias, pero muy

É’ y)

despobladas, por las vexaciones de los turcos [.. -]

15 [balada-mimj”

No recoge el gentilicio griego.

“HUNGRIA

>0

~5

ib

[baladal-majar)”
-

“HUNGARO el que es natural de Hungria tsyJ.

[ma’ariy]”.

A

“INGLATERRA ~Jáb 4.1 si) [baladal-’rnkli%j”
“INGLES el que es natural de Inglaterra

,,~JJj

“ITALIANO el que es natural de Italia

t=-JJIt> I~ [iúlyamy]”

4

\. Pmldfs]”

“POLONIA, reyno grande de Europa. Se dívide en tres partes [..] ¿4 it [balada-llij]”

“POLACO el que es natural de Polonia
He encontrado también el gentilicio t

&peroi<»~~y~1ibiiminklada
no el nombre del país,
llij].Turquía El
e-

equivalente árabe de turco según Cañes es

(X.~4xt [muslin4, es decir musulmán y no

[turqiy], o sea turco como en el Diccionario de la Academia, en el que se basó.

“ALMEIDA ciudad en el reyno de Portugal en la provmcia de Tras los montes, en las

fronteras del reyno de Leon. Es nombre arabe de al y maidat, que vale mesa, nombre que le
pusieron los arabes por ser una ciudadmuy llana y redonda A manera de mesa

~.

,j i% tJt~ lmadfna(t) fi mulk burtuúl tusanuná al-máyida(tfl”.
“ATENAS, 6 ATI-IENAS ciudadde Grecia, antigua y celebre por los sabios []
; ~ú’

¿>~,¿

~>jp

[atinás madí’ha(tfl”.
“ATENIENSE el natural de la ciudad, y republica de Atenas K~bI[’atinásiy]”.

2
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“CONSTANTINOPLA. Antiguamente se llamó Bizancio, y es una de las mayores y mas
celebres ciudades de Europa [j’11>flo
[

istanbul]

[‘islárnbul]-)~

b,,s¶[

k

3g
istanbul]

WíU~ ~—.ás [qustantina(t)j”.

“CONSTANTINOPOLITANO el natural de Constantinopla Á

ROMA ciudad

-~

‘4’istanbuliyj”,

~ jn’ y~ [rum’ya(t)madina(t)]”.

“ROMANO el que es natural de Roma

~.

L’~ [rxinúmy] -t W

1-) [rúmaniya(t)]”.

“CANDIA, isla considerable de la Europa en el mar mediterraneo, al mediodía del

Archipielago, conocida de los antiguos con el nombre de la isla de Creta [---1
[-iqiiteáj”
“CANDIOTA~ 6 CRETENSE

X=>
[qñtsiy],~t,>

[qritsiytin]”.

“CHIPRE, isla del mediterraneo entre la isla de Candía y la Syría [---1JQr?
[azirat qubrus]

<$7

-J§r5 [qubrus]”.

“CHIPRIOTA el natural de Chipre A1.Q

[qubrusiy];-~> U; [qabdrisa(t)J”.
./-

“ICARIA isla del Archipielago entre Samos y Tíne, esestrecha y larga, y tendrá en
redondez unas 29 leguas. Los habitantes de esta isla son griegos, pocos y muy perezosos Es
muy celebrada esta isla entre los poetas por el naufragio de Icaro>Á~ 55); [qfizátásiy
‘aiira(tM”.

Respecto a los topóninios referidos al continente africano, Cañes ha dado cabida a
unos cuantos en su DELA. Son nueve en total entre nombres de algunas naciones,

ciudades y el río más grande del continente. Tal y como ocurría con los topónimos
europeos a algunos les ha puesto sus gentilicios y a otros no- Estos son:
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“ABISINIA reyno de Africa

[.]

4’

y~

[al-habasa(t)]44

“ABISINIO el que es natural de Abisinia>

-J

-v [habasíy]

Á3

>. -Á

[baladal-habasj”.
[habas]”.

“EGYPTO pais considerable de Africa, de casi 200 leguas de largo y 50 de ancho. Confina

por el mediodía con la Nubia, por el norte con el mediterraneo, por el oriente con el mar
roxoy el istmo de Suez, y por el occidente con la Beitena Se divide en alto y baxo, y pais
del medio 1...] iJ>j. [msrbaladj”.
“EGYPCIANO, 6 EGYPCIO
9}V [misriy] v»,k [misriyfm]”

“GUINEA, pais grande de la Africa, que confina con la Nigricia, Abysinia y Cafreria

j2-~

[baladal-habas]”

it

Vemos aquí que le ha dado el mismo equivalente que a Abisinia.
“GUINEO el que es natural de Guine& 4.’ [haba~iy)j
~¿~‘ [habas¡ya(t)j
>hxz [~iabaW.
“MORERIA la provincia, 6 tierras propias de los moros

“MORO el natural de Mauritania provincia de la Africa

it
=

[baladal-garb]”.

9# [magribiyj¾‘~-

[magáñba(t)]”
-

Pero hemos visto que él no recoge Mauritania, sino Moreda, lo que quiere decir quizás
que los dos nombres hacen referencia al mismo país.

“ALEXANDRIA antiguayfaniosaciudaddeEgypto [..] %sAn~![’iskandariya(t)]”.

“ALEXANDRINO el natural de Alexandria G~ V

-7
-~

1 [‘iscandarániyj
o

F iskaniariy]”.

“ARGEL ciudad maritima en Africa, capital del reyno del mismo nombre í ‘~>-~‘
31,

u& ~vo

‘>

[al-jazáyirmadína(t) fi balad al-garbí”.
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“CAYRO, grande y famosa ciudad de Africa, capitalde Egypto. La edificó el califa
de Cairoan hazia el año 795

[..]

¿~‘At

1

[aI-qáhira(t)]”.

“CAYRINO el que es natural del Cayro. El nombre arabeque aqui se pone, en su
rigurosa significacion quiere decir Egypcio, pero como es el que hoy sele da en
aquellas partes al que es natural del Caro, por lo tanto se pone este que está en uso

~p> [masriyat]”
-

“TRIPOLI, ciudad antiquisima de Africa en Berbería, y capital del reyno del mismo
nombre, situada en la costa del mediterraneo [ 1 ~.—p~b

u

“TRIPOLITANO el que es natural de Tnpoli ~g~b)

[taráblusiy]”.

[taráblusgarb]”

-

“TUNEZ, grande y celebre ciudadde Aftica en Berbería, capital del reyno del misma

nombre. Está fundada en una hermosa llanura [..-] <J’ 0> -AJ [tunesqaryat
al-garb]”.

No recoge el gentilicio.

Da entrada a los cuatro continentes conocidos en aquel entonces que son: Aftica,
América, Asia y Europa:

“AFRICA una de las quatro partes principales de la tierra, que confinapor el norte con el
mediterraneo, por el occidente y mediodía con el oceano, y por el oriente con el golfo

arabigoóniarrojo,istmodeSuez,ypormediodeesteistmoestápegadaconeíAsia[..]
$~¿fl3Idfrf~’aW1

-<J’

4’ [talad al-garb]”.

“AFRICANO el natural de Africa ~»

[magribiyj04~i» [magáriba(t)].
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“AMERICA la quarta parte del mundo conocido, y la mayor de todas. La descubrió
Christoval Colon genoves en 1491 por los reyes catolicos. Fue llamada America de Americo
Vespucio florentin, quien habiendose hecho á la vela el dia 20 de Mayo de 1497, fue el
‘a

primero que descubrió la parte del continente que está al sur de la linea. y, xjs ~1 [al
ankidunya]

Vemos como Cañes se equivoca al decir que América es la mayor de todas, olvidándose
de que Asia es el continente más grande.
No recoge el gentilicio americano.
“ASIA una de las quatro partes del mundo, separada de la Europa 1--]

La 1 [‘asyi]o

1 j’asya(t)]”.
“ASIATICO cínaturalde Asia

~

4U

ty’

[mrn’ahl’asyá]”

“EUROPA una de las quatro partes del mundo habitado. Es la menor en la extensión, pues
le dan de largo 1100 leguas, y de ancho 900; pero es la mas considerable por su fertilidad,
ustria de sus naturales>’ cultivo de las ciencias.

¿iAl

W

[baladal-faraniKl”.

“EUROPEO el que esnatural de Europa ~s¿/faxaniiy1 ks4) [fara4uya(t)]

¿ti

[‘ifranjj”

A veces sólo recoge el gentilicio sin el topónimo, es el caso de:
“ALBANES el natural de Albania

,y L91 [‘arn~wed]”.

Los demás topónimo son los relativos a ciudades antiguas y casi desconocidas del Asia
menor, y otros referentes a ciudades, montes y lagos de Tierra Santa.

“BETLEHEM, ciudad antiquisuna en la Judea, distante dos leguas de Jerusalen[...]
—<

[bay~lamf’

-
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“CARMELO, monte muy celebrado en la Sagrada Escritura, que está entre la Samaria y

Galilea, y remata en el mediterraneo en el golfo de Toíemayda [---1).• y]~ -) v &abal alkarinalj”

-

“CESAREA, ciudad famosa de la Palestina, fundada á la orilla del mar mediterraneo entre

la ciudad de Jopeó Yafa, y la ciudad de Tolemayda [...]
madiha(t)1”

~--‘

~

~i

I-s~~>

[qísrya(t)

-

“GALILEA

4iI<i

A) [baladal-)alil]”.

“GAZA ciudad antigua en el Asia menor en laPalestina, desviada de la ribera del mar
mediterraneo como una legua [..-]

>

»~

Q

[gazza(t)madína(t)]”
-

“GENESARET, lago celebre en la Galilea, el qual tendrá como unas quatro leguas de largo
y

dos y media de ancho [..]frL-Is’i2.sJ Lbuhayrat ~ni~ar]”

“CESAREA DEFILIPO, ciudadantiquisima en el Asia menor, fundada á la falda de un
monte en el ante Libano, como dos jornadas de Damasco y4, ~

i

[qisáriyatfllibs]”.

“ICONIA,ciudad famosa en el Asia menor, cerca de Antioquía. En esta ciudad predicaron
los Apostoles 5. Pablo y S. Bernabé, convirtieron á muchos de los griegos y judíos, y
padecieron en ella grandes persecuciones y trabajosi.,, 4~’ [madínatqúnya(t)j”.

“JERICO, ciudadantiquisinia y muy celebrada en la 5. Escritura. Estaba en elAsia menor en
la tribu de Benjanun, distante unas siete leguas de Jerusalen. La edificaron losjebuseos [..]

199

‘JOPE Ó YAFA, ciudad de Palestina en la tribu de Dan. Esta antiquisima ciudad la fundó

Jafet hijo de Noc algunos añosdespues del diluvio [ 1w) 1, U [y~faqarya(t)I”

“JaRBAN, famoso y caudaloso rio del Asia menor [..~1J

[nahral-’urdunj”.

“NAZARETH, ciudad fundada en la provincia de Galilea, en la tnbu de Zabulon, distante

de Jerusalen házia la parte del norte como unas treinta leguas [---1½9

U

[n~sira(t)
qarya(t)

“NICEA, ciudaddel Asia menor en la provincia de bithynia. Antigono, hijo de Felipe la
fundó y la puso su nombre llamandola Antigona Ii.-] 5y JÁJI pazifik qarya(t)]”.

“NICOMEDIA, ciudad antlqwslma del Asia menor en la Natolia. Nicomedes Rey de Bitinia
la fundó y la puso su nombre

~

, i[>aznikanñd]

4)

~s5I [‘aznúdqarya(tff’.

Se observa en estos dos últimos topónimos cómo Cañes en vez de dar el equivalente
árabe [madfna(t)] ‘ciudad’, da en cambio el de [qarya(t)] ‘aldea’, algo que no se entiende, ya
que la diferencia entre ciudad y aldea es muy grande.

“NICOPOL!, ciudadde Turquia en la Bulgaria. famosa por la sangrienta batallaque hubo
en ella en el alIo 1693. Está fundada sobre el rio Danubio.~~AyU—’ [nfcjibiilis]
J’
[iñkapiihy]”

A veces Cañes se excede en los datos históricos que inserta bajo algunas entradas, pero
en este caso ha sido todo lo contrario, ya que no ha aportado casi nada acerca de esa batalla.
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“NINiIVE, antigua y celebre ciudad de Asyria, edificada por Asur hijo de Sem, y ampliada

por Nino de quien tomó el nombre~

~>

¿>.z [ninwiymadina(tfl”.

“RAMA, ciudad antiquisíma en la Palestina, situada en una hermosa y dilatada llanura,

distante de la ciudad de Yafa 1---] ~

“5 ION, monte junto á los muros

~

[ramla(t)qarya(t)]”
-

Jerusalen. En este monte fundó el Rey David una

ciudad, y tomó el nombre de su fundador, llamandose la ciudadde David. Hoy día no

quedan ni señales de donde estuvo fundada; y solo se ve un convento pequeño de Armenios,
la Iglesia del santo Cenaculo, que hoy es mezquitade turcos, y los sepulcros donde se
entierran los religiosas franciscos, y chnstianos

“MONTE CALVARIO

~

Á~4P fr2 [yabalsahyim]”.

4s’ [yabalal-jum~uma(tyI”

Á

“MONTE HERMON

vixy

“MONTE LIBANO

Á9~jJ ,»‘-“ 6abalíubnán].

“MONTE OLIVETE

“MONTE SINA

S

[térhirmún]”.

~Jt frabal a-zzaytún]”.
[torsmñq”.

-
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4.5.2. Nombres propios de persona
Son pocos los nombres propios de persona que ha registrado Cañes en su DELA.
Ocho de ellos son de personajes mencionados en la Biblia y otro es el del profeta de los
musulmanes. Los otros dos que quedan son nombres normales. Así constan en el D E L A

~40

“ANA nombre propio de muger

~ti>

[hanna(t)l”.

“EVA NOM. PR. madre de todos los vivientes

[hawwá’j

g

,<

‘~

e—’ -M
r

frummS~ami~ al-’ahyá’]”.

“GABRIEL nombre propio 4>

y~sr [~‘ibráyil]”.

“SAN GABRIEL ARCANGEL

lo [mir fibriyil ;ahad mm

ru’asá al-mal~yika(t)]”
-

“JACOB, nombre del Patriarca Jacob, hijo de Bac

&~y—~[yWqúb]”.

“JACOBO, nombre del Apostol Santiago, hermano de 5. Juan Evangelista, y hijo de
Zebedeo cs —u j 4,

jÁi=[ya’qñbibn

zabadiy]”.

“JESUS, nombre hebreo, que significa Salvador. Este venerable y dulcisimo nombre se da A
la segunda persona de la 5. Trinidad hecha hombre para redimir al genero humano
[yesñ9”
-

‘JUDAS nombre propio del traidor discipulo que vendió A su maestro Christo Señor nuestro

1

[yahflda9”.
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En el Diccionario Académico en el que se basó Cañes este nombre aparece lexicalizado
con el significado de “traidor y alevoso”.

“LUCIFER, nombre que se da al príncipe de las tinieblas, que por su soberbia arrojó Dios
desde el cielo al infierno con todos los malos Angeles que le siguieron en rebeldía contra el
omnipotente Dios .YL2 1 [a-~aytán]~

“MAHOMA

¶

[‘iblis]”
-

~; -t~ [mubammad]”.

Aquí el autor deberia haber explicado quién era Mahoma, puesto que el equivalente
árabe que le ha dado es el nombre de muchas personas, y además su equivalente en español
no seria Mahoma, sino [mojamé] Por lo tanto Mahoma es un nombre que hace referencia a
-

una única persona que es el profeta y por consiguiente deberia haberlo señalado.
,

“MARIA nombre dulcisimo de la madre de Dios y Señora nuestra

[niaiyam]”
-

He encontrado también un solo nombre de un dios griego, que es el siguiente:
“BACO, dios del vino, hijo de Jupiter y Semele. Peregrmnó por varias partes del mundo y las
sujetó, y fue el primero que enseiió a comprar y vender, y inventó coronarse y triunfar los
Reyes ~¿p U [bajús]”
-

4.5.3. Nombres propios en general
Los demás nombres propios que recoge Cañes son los que hacen referencia a los
libros de la Biblia, y a los libros sagrados tanto de los musulmanes como de los judíos, así
como a algunas fiestas religiosas cristianas. Estos son algunos ejemplos:
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“ACTOS DE LOS APOSTOLES el libro canonico compuesto por el Evangelista 5. Lucas,

en que se refieren los hechos de los Apostoles.

,

y>~ Á5~»5>.I

~¿

[sifra’m~l a-rrusul]”.

)
“ALCORAN voz arabiga compuesta del articulo al y koran, y significa el libro en el qual se
contiene la ley de Mahoma ~

1

[al-qur’ánj”.

Lo de la “ley de Mahoma” es muy discutible. Volveré sobre este punto en el apartado
referente al vocabulario religioso islámico y cristiano en el DELA.

“APOCALIPSIS el libro canonico que comprehende las revelaciones misteriosas que tuvo y

escribió el EvangelistaS Juan ir)t L~y,,
ru’yá mar yul~Anná a-rrasúl]”

It

.sy~wAt)yl [‘abí¡kálibsis‘ay

-

“BIBLIA la Escritura Sagrada, ó los libros canonicos del Viejo y Nuevo Testamento
7
flJ1[al-kunib
al-muqaddasa(t)]”.

1

“CANDELARIA lafiesta que celebra la Iglesia á nuestra Señora el día de la Purificacion.
1

4hQ’ .iS~ ±>~>~V~t=-[’íddujiila-ssayyida(t)’iláal-haykal].
5~JfdtaffiralYa&a]”.

J

J—.-

“CATECISMO el libro en que se contiene la explicacion de la doctrina christiana

U

[kitaba-tta’lim al-niaf4uyj”

“ECLESIASTES título de uno de los libros de la 5. Escritura, compuesto por el Rey

Salomon. Vale lo mismo que predicador que habla al pueblo en la Iglesia,tt L.

La última expresión árabe significa lo siguiente: ‘se le llama en hebreo [qahlat]’.
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“ECLESIASTICO nombre y apellido de uno de los libros sagrados y conocidos de la divina
Escritura. Este libro lo escribió Jesus hijo de Syrac, contemporaneo de los 72 interpretes, y

un sobrino suyo llamado tambien Jesus lo traduxo del hebreo al griego ¿ ;n

1J

» [s¡frhikniat yañú- bnu ~fraj]”.

“EXODO nombre de uno de los libros de la Sagrada Escritura, y es el segundo del
Pentateuco en elque se refiere la salida de los Israelitas de Egypto baxo la direccion de
Moyses.

tu> i

JSt.

[sift al-jurñfl”.

“GENESIS el primer libro del antiguo Testamento, en que se describe la creacion del
mundo, y la historia de los primeros Patriarcas~SY)y4 [sifrtakwin al-jalá>riaj”.

“LEVITICO uno de los libros canomcos de la Escritura sagrada del viejo Testamento, el
qual trata de los ritos y relihion de los judios2.L9}~1us~ [st al-’ajb~rl”.

“NAVIDAD,

Cbristo

tomaseregularmente por el dia y tiempo en que nació nuestro Señor Jesurci

U

~ [Id núlid satduná ‘ase’ al-mafih]”.

“PARACLETO ó PARACLITO, nombre que se da al Espiritu Santo, enviado para

consolador de los fieles y abogado suyo -r Th

‘si 4MJU [f&aqlítay a-rrñh

al-qudusf’.

“PARALIPOMENON uno de los libros de la Biblia sagrada. Estos libros son das, y

condenen algunas cosas historiales, que parece haberse quedado, 6 no haberse declarado tan
bien en los quatro libros de los Reyes.

<~ 4 ~, Y01 ysn [sifrmajbiralia»¡m]”.
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“PASCUA, en la Iglesia Catolica se llama la solemne fiesta de la Resurreccion del Señor,
que se celebra por imposicion de lamisma Iglesia, el Domingo inmediato despues de 14 de
¡a luna de Marzo. A esta llaman frequentemente PASCUA FLORIDA, porque empieza por
entonces laprimavera¿b3’ xs4’id aI-fishj

~})~ ~s- [‘íd al-kabir]

$p

Lii js-[’id

al-qiyánia(t)]”.
Hay que advertir aquí que el autor no ha recogido Pascua con el sentido de “Fiesta de
los hebreos que celabraban en memoria de la libertad del cautiverio de Egipto”.4

“PATROCINIO, se llama por excelencia una fiesta que se concedió á las Iglesias de España
por el Papa Alexandro VII á

e1011

del Rey Felipe IV, poniendo sus reynos de España

debaxo del amparo, proteccion y patrocinio de nuestra señora. Celebrase esta fiesta en una
de las dominicas de Noviembre, con oficio doble, y se gana indulgencia plenaria oyendo la
misa mayor. El oficio que hoy se reza del Patrocinio, el Papa Bernedicto XIII lo extendió

paratodalaiglesiacatolicael año 1725

\, )9.>~

U.a~s ~.1c ~s[’idhim¡yat

sayidatuna n’a’yam al-’adrá 1”.

“PENTECOSTES, nombre que se da á la festividad de la venida del Espíritu Santo, que
sucedió el dia cincuenta despues de la Resurreccion de nuestro Señor Jesu-Chnsto
)P-41 ..as[íd al-’ansra(t)j”.
Aquí tampoco recoge Pentecostés como fiesta judía ‘instituida en memoria de la ley

que Dios les dio en el monte Sinaí, que se celebraba cincuenta días después de la Pascua del
Cordero’5

“PROVERBIOS libro de la Sagrada Escritura, que contiene varias esntencías de Salomon.

JUs

4~f4Si [siftai~amtñl]”

Vease la voz Pascua en el DRAE. (edición XXI, 1992)
Vease la voz Pentecostés, Ibid.
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[zabur]jtr’ [mazmúr]

“SALMO cantico que contiene loores y alabanzas á Dios
[mazaniirf’.

2~
“SALTERIO el libro canonico en que se contiene los ciento y cincuenta salmos, que
compuso el Real Profeta David

~

y.

[krtabmazanúr dawuda-nnabíyl”

“TALMUD libro de los judíos, que contiene la tradicion, polícta, doctrina y ceremonias, que

observan tan rigurosamente como la misma Ley de Moyses ‘p3 1

-<

LS

1

[talmuday kitab toqus al-yahud]”

4.5.4. Voces tabuizadas
La verdad es que he encontrado bastantes términos tabuizados. A veces Cañes recurre
a los eufemismos cuando cree que la palabra que va a registrar o su equivalente es baja y
obscena. Para los equivalentes árabes de algunas voces realmente tabúes en dicha sociedad en
general y en la sirio-palestina en este caso, el autor suele recurrir al árabe literario para
amortiguar el impacto que pueda producir el registro de esos equivalentes en el idioma usual.
Otras veces dichas palabras aparecen con toda la claridad. Hay que recordar que todas estas
voces constan en el Diccionario de la Corporación en el que se basé. Veamos a continuación
ejemplos de todo ello.

“ABUSAR DE LA MUGER

a-ttab¡a(t)]”.

n’<p5~ 4)

p>l

J~~~ísn

i[isttm~jnra’atahudid~
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La equivalencia árabe significa exactamente ‘usar su mujer contra la naturaleza’
-

Parece un eufemismo para no utilizar otra expresión malsonante Esta subentrada la ha
añadido Cañes, ya que en el DRAE. no consta bajo la entrada abusar.

“ACTO CARNAL,

Ó COPIJIA

;x Lii [al-muyama’a<tfl~ l<JA [al-yimá’]

-‘

? Vi~

[al-mubada’a(t)]”

Todos estos equivalentes son del árabe literario. Parece que el autor prefiere en este
caso no recoger equivalentes del dialecto porque son muy vulgares y bajos. En las demás
entradas que se refieren al mismo acto Cañes ha dado los mismos equivalentes árabes que los
citados arriba, salvo la equivalencia de la entrada “juntóse con ella”, en la que registra un
equivalente muy vulgar. Veámoslos:

“COITO el ayuntamiento del hombre con la muger.

Li-’

[j’ñnÑ]c ‘~

“COPULA acto, 6 ayuntamiento carnal. VY;’ W~ [muj,amaca(t)j ~
r
C’>-> [nikáhj”,

[“~~]“-

W [mubada’atj

Las tres siguientes subentradas tampoco constan en el DR.A.E.:
‘A

“JUNTÓSE CON ELLA

Y ¿

[nákhá]”.

“ACTO CARNAL DE LAS BESTIAS

gs~=t

[tahiñ]”.

Este último equivalente es del dialecto sirio y no se encuentra en los diccionarios del
árabe culto, al menos con ese significado.

“ACTO CARNAL DE LAS AVES ¿LJ~ [al-bakk]

QSIJI [al-bakka(t)]”
-
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Aquí se puede decir lo mismo que antes

He

encontrado

varios

de la voz puta

sinónimos

constituyendo

entradas

independientes, que, según Cañes, son palabras vulgares. Pero a estos términos les
corresponden casi siempre los mismos equivalentes árabes. Veamos los siguientes ejemplos:
“PUTA la muger que se da á muchos
Ish

[qhábl

44~)2

&j~

5» :1 imra’a(t) saliqa(t)j 4sz) [qahba(tfl

[salúka(t)l c~ U1t1~ [salúkat].

It.

“PELI7FORRA nombre que se da vulgarmente á las mugeres perdidas. ;i>tn [salúka(tfl ,~~o’)

“PELOTA vulgarmente seda este nombre á la muger publica y de mal vivir
[salñka(t)j

>—‘,

Ls’ Uári&a(t)]

—%>‘5 [qahba(t)j”.

“PELLEJA, vulgarmente se da este nombre, como afrentoso, á la muger de mal vivir, ó

ramera

~

Lr[jar&a(t)1 4>Y,~ [salúka(t)j ~

[qahba(t)]”

“PENDANGA la muger de mal vivir, deshonesta y escandalosa

“RAMERA la muger que

sensualidad por el interes.

~-i9-o [salúka(t)j

hace ganancia de su cuerpo, expuesta al publico vicio de la
J~S~¿>

[qahba(tfl ~s [qhábV4[salñkat] ,h,t

“ZORRA MET. la mala muger, ó ramera

h~.7)

[qahba(t)j

ti lis>

[sahlka(tfl”.
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Se observa que el equivalente [qa~ba(t)] se repite en todas las entradas. Parece que es
el que se usa con más frecuencia en Siria y Palestina para referirse a las prostitutas
También ha recogido expresiones relativas a actos de sodomía de los dos sexos. Estos
son los ejemplos correspondientes:

“PUTO elhombre que comete el pecado nefando.
[nakkáha-ddukur]”

j~.>

Danlil

aI

5»

-

“PUTO el muchacho que sirve para el tal pecado ~

L [nihbúnj tbv- [mujannatj.

“SODOMIA concubito entre personas de un mismo sexo, 6 en vaso indebido & As’

“SODOMIA DE MUGER CON MUGER 5 Y5 [zihiqj ¿Ls’ I~ [muzáliaqa(t)]”.

“COMETER SODOMIIA C~.c [annata] ~J

1[ifta’alafisabiyr’.

~.s 32s

“SODOMITAlapersonaquecometesodomia~sr}Thn [sadumiyj
lianiU”

A3$)

[liltiy]J~-«s’

-

“SODOMITA el muchacho del qual se sirven para cometer sodomia uWs- [‘aliq]

“SERVIR PARA LA SODOMIA

CsJ

[tajannata]”
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También hay palabras que hacen referencia a las panes intimas tanto del hombre como

de la mujer. Estos son los que he encontrado

“COJON lo mismo que TESTICULO ~43~.’[ji ya(t)]

“CULO las nalgas, ó asentaderas de los hombres. En los irracionales se dice ANCAS

“MIEMBRO VIRIL

—P)’ —=- [qadiba-rra3ul] 0

“PARTE PROXIMA

Á LAS VERENDAS

-.-J

[zult]

2

¡ayr]”.

t~- [‘ána(t)j¿U U [‘ánátj”.

“PEZON la punta que sobresale en los pechos, 6 tetas de los animales, por donde los hijos
chupan la leche

4p~J~s:’

[hulma(tfl
1~Js:~ WulamF

“TETA

jp

Lbizz]

ti-a

[lady]”.

El primer- equivalente es del dialecto, mientras que el segundo es del árabe culto. A
uno le da vergúenza pronunciarlo en familia, por ejemplo, mientras que el segundo no

“EL PEZON DE LA TETA

Ji?’ iW3¿’

“TRASERO la parte posterior de las personas

“VERGA el miembro de la generacion”.

[hulmatal-bizz]”.

~k

jgj..’-

[miq’ada(t)]”.
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Los demás términos obscenos, especialmente en la sociedad árabe debido a que su marca
de uso es muy vulgar, son los siguientes:

“BURDEL la casa publica de mugeres mundanas~- ‘-2

.-‘t

“CABRON MET. el que consiente el adulterio de su muger
~

AFJJ’t

5>1

fi 4r)l[a-rrayul

[baytal-qhab]” -

pj,»

[mu’arri~]

a-lladiyasmali amia imra’atahu tafsiq

ma ‘a gayn rayulj”,

“CAGAR exonerar elvientre Áuaráí. )> [berraza]

[salaha]

¿y’ [faragaal-batn]”.

~-~)‘

“MIERDA, por

4’~ [zabbala]

lo comun se entiende el excremento del hombre

;

59

[jan’]

~,

.i

[‘adra(t)]”

“TETONA laque tiene muy grandes tetas

» ¿JI <A 1[al-mar’a(t) a-llatf

biñzhá taWila(t)]”.
Aquí la palabra árabe no significa ‘grandes’, sino largas, por lo tanto tenía que haber
dicho [kabfta(t)]-

4.5.5. Vocabulario religioso islámico y cristiano

La verdad es que llama la atención la gran pobreza de términos referentes a la religión
islámica en comparación con esa riqueza de léxico relativo a la religión cristiana. Según Elias
Terés, “[...] ello está motivado porque tales términos no tenían su equivalencia en el idioma
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castellano, es decir, en el Diccionario de la Academia de la lengua de 1780 en el que se basé
nuestro fraile para componer su obra [ji”6
-

Pero yo creo que en vista de que ha dado

entrada a topónimos y otras voces con unos articulas muy largos e innecesarios a veces, que
no constaban en el mencionado Diccionario académico, podía haber dado cabida a voces

alusivas a la religión islámica. Desde luego, el DELA. hubiera sido mucho más útil a los
misioneros españoles destinados en Tierra Santa, pues a ellos va dedicada la obra, para
facilitarles el estudio de la lengua arábiga como campea bajo el titulo de la misma. Esto
supuesto, he aquí los únicos términos de matiz religioso islámico que he encontrado en el
Diccionario de Cañes:
“ALCORAN voz arabiga compuesta del articulo al y koran, y significa el libro en el qual se
contiene la ley de Ivlalionia &

yzJ’

[al-qur’án]”.

Se puede decir que aquí el autor ha pecado de polémico al definir el Corán como libro
en el que se contiene la ley de Mahoma, puesto que no fUe él quien lo escribió, sino que fUe
por revelación divina. Hubiera sido preferible definirlo como el Libro sagrado de los
musulmanes. Pero tengo que señalar que en varias ocasiones Cañes es muy respetuoso con
los musulmanes y con su religión y evita entrar en descalificaciones mediante definiciones
despectivas y erróneas acerca de ellos, aun cuando así constan en el Diccionario de la
Academia en el que se basé. Se puede decir lo mismo respecto a los judíos y a los gitanos.
Me referiré a todo ello más adelante.

“HEGIRA voz arabiga del verbo jachar iajochor
2sip

abandonar, 6 dexar, y de este verbo sale jAchan

~§zP

~

que significa

que vale dexamiento, y

corrompiendo este nombre con la adicion y mutacion de letras decimos: Egira en vez de

6

E. TERES,

art. oír , p. 261.
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Jáchara. Los arabes usan de esta voz para el cómputo de sus años, los que empiezan á contar
desde que Mahoma dexó, ‘5 abandonó á Meca su patria, y se transmigró á Medina, huyendo
de los Corasinos que intentaron acabar con ¿1. El E Luis Marracio en su tom. 1 Refutac. del
AJcoran, fol. 22. col2dice: que segun la sentencia mas probable, el abandonamiento que
Mahoma hizo de su patria yendose á Medina, sucedió por los años de Christo 631 cerca dcl
mes de Mano, siendoMahonia de cerca de 53 años de edad
mubammadY’

njá’

~~-D

[hiyrat

-

“LAVATORIO el que hacen los mahometanos antes de la oracion

“MAHOMETANO ~

[muslim]

[wudow]”.

[muslimún]”.

Comparemos ahora con la definición del Diccionario de la Academia en el que se
basé Cañes- “Mahometano, na. adj. Lo que pertenece A Mahoma y su detestable secta”.
Vemos cómo el autor franciscano ha eludido recoger esta definición por ser ofensiva a los
musulmanes.

“MEZQUITA el templo donde los mahometanos se juntan A rezar.

U ~y

[jame-]

[9awámr]”

“NICHO EN LA MEZQUITN Los mahometanos en sus mezquitas no tienen altares, y solo
hacenla pared un nicho, cuya espaldadebe mirar siempre hazia la Meca, y delante deste
nicho hacensiempre sus oraciones tY-’ [mihiábí

“MIRA.MAMOLIN,

u-~ ~

[niahñrib]”.

es nombre arabigo corrompido con la adicion y ¡nutacion de letras, pues

se debe decir: Amir-el-din, y vale el Príncipe de la fe mahometana. Algunos dicen que vale

214

lo mismo que Amir-el-mumenin, esto es principe de los creyentes, se debe entender
mahometanos

r»X>

1 [‘amira-ddfn] o

i~%s~

r~’,<

1

[>anúral-miiminin]”.

“PA.BELLON especie de colgadura de tela de seda y de la misma hechura de la tienda de

campaña que los mahometanos llevan todos los años desde Damasco á Medina para cubrir
con ella el sepulcro de Mahoma s~-tPyJJ , f&2J [mahnialliqabr muhamnxadl”

-

“PEREGRINACION la que los mahometanos hacen todos los años á la Meca y Medina

0»

[al-hafl”.

c

En el Diccionario de la Academia no se recoge esta voz con este significado. Cañes
añadió esta definición.

“PEREGRINO, entre los mahometanos se da este nombre al que ha ido á la Meca, y á
Medina á visitar el sepulcro de Mahoma”.

“RAMAflAN la quaresmaque observan los mahometanos. Es de treinta dias desde el
principio de una luna hasta que descubren la nueva; en cuyo tiempo ayunan desde que sale
el sol, hasta que se pone, con tanto rigor, que no pueden comer ni beber. Por la noche
pueden comer lo que quieran, ora sea carnes, oa pescado, etc; y la emplean toda en
regocijos, como lo he visto en muchas veces. Por la mañana, como una hora antes que salga
el sol, van algunos mahometanos que están señalados, dando recios golpes por las puertas,
para que si está alguno durmiendo, se despierte y levante á comer antes que amanezca el dia

Voy a comparar ahora cómo consta definido el término Ramadán en el Diccionario de
la Academia en el que se basó Cañes. Sólo voy a recoger lo más significativo: “Ramadán:
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[.~.J quaresma

que observan los mahometanos

1...I que no pueden comer, ni beber aun

en peligro de muerte. ni tragar la sailva [.j y la emplean toda en bavies y regocijos”.
Las palabras que están subrayadas son erróneas y hasta ridículas, y por eso Cañes evitó
registrarlas Sabe que no es verdad que incluso en peligro de muerte un musulmán no puede
beber ni comer, ya que al enfermo se le prohibe hacer el Ramadán, precisamente para no
correr ese riesgo. Así como a la persona que va a hacer un largo viaje, a las personas mayores
que no tienen fuerzas para aguantar el ayuno, a los niños y a las mujeres que tienen la regla.
Todos estos están excentos del ayuno. Por lo tanto ha quedado claro que la definición
académica no tiene fundamento. Ahora bien lo de que las noches las pasan en bailes y
regocijos tampoco es cierto del todo, y me explico: para los musulmanes Ramadán es el mes
de culto por excelencia. Normalmente lo aprovechan para hacer obras de caridad y adorar a
Dios el mayor tiempo posible, pasando las noches en las mezquitas orando y leyendo el
Corán Pero también es cierto que en este mes las noches son más alegres porque la gente
pemocta, se hacen visitas entre parientes, amigos, y por lo tanto, la gente joven, sobre todo,
suele pasarlo bien-en júbilo y diversíon.
“HACER ROMERiIA LOS MAHOMETANOS es ir á visitar el sepulcro á Medina, y á la

Meca donde nació.

-~ [h4j~a]”.

“TORRE la parte del edificio, que en las mezquitas sirve para convocar al pueblo á orar.
A lo alto

de esta torre sube un turco, que entre nosotros corresponde á sacristan y á grandes

voces llama al pueblo para que vaya á rezar á la mezquitaá los tiempos que tienen señalados
ensuley.

-ti

~ U’ [nii’dan] -<a

i 3t

[mi’dana(t)] <,

1>-. [mawlidin]”.

‘-4

“ZALÁ voz arábiga del verbo sallá ,~J

que significa rezar. De esta raíz sale el dicho

nombre corrompido con la letra z, en lugar de la letra sad de que carece nuestro alfabeto, y

.
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significa rezo, ú oracion que hacen los mahometanos; pero no reverenda, 6 adoracion, pues

en lengua arabiga la adoracion se llama sochud

>y>z

y no salá

;.

tpl

[a-ssalá(t)]”.

Voy a citar a continuación los ejemplos en los que se ve cómo Francisco Cañes evita
registrar algunas definiciones negativas e injuriosas, que están registradas en el Diccionario de
la Academia de 1780 que, como he dicho, le sirvió para componer el suyo, y ya no sólo
acerca de los musulmanes, sino también de los judios y de los gitanos. Pondré la definición
deID. A. yluegoladeelD. E. L A
“XERIFE s, m. Nombre de dignidad, que se da entre los Moros por la nobleza, que

atribuyen á los descendientes de su falso orofeta”

“XERWE voz arabiga corrompida con la ultuna e; pues se debe decir xerity

significa

persona noble. Si es muger se le añade latenninacion femenina diciendo xerife *5 xarifa
(sarifl

-1z9 léarifa(t)I UÁ I¿urafá’I”
-

Vemos cómo evita recoger ‘falso profeta”.
“HEGIRA s. f Época cte los Árabes con que cuentan sus años desde que el falso orofeta

Mahoma se huyó de Meca, despues de introducida su t~lsa doctrina.

[...]“.

“HEGIRA [...].Los arabes usan de esta voz para el computo de sus años, los que empiezan á

contar desde que Mahoma dexó, 6 abandonó á Meca su patria, y se transmigró á Medina,
huyendo de los Corasinos que intentaron acabar con él. 1-.]

ús~Js>

[hiÑratmuhanimad]”.

“GITANO, NA. s ni. y £ Cierta clase de gentes, que afectando ser de Egipto, en ninguna

partetienen domicilio, y andan siempre vagueando. Ennñan á los incautos, diciéndoles la
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buena ventura oor las rayas de las manos, y la fisonomía del rostro, haciéndoles creer mil
vatrañas y embustes. Su trato es vender y trocar borricos y otras bestias, y á vueltas de todo
esto hurtar con grande arte y sutiliza”
-

“GITANO cierta clase de gente vagamunda. A este especie de gente, de que abundaba
mucho España, porReal Decreto expedido en 1784 se le ha prohibido elque ande

vagueando, y que comercie en borricos; y se les ha mandado á todos los gitanos que se
avecinden en algun lugar, que aprendan algun oficio, y que no puedan hablar su gerigonza

)

[ztiiyj t.$3 [zuttiya(t)]

[zutt]”
-

Se -ve que no están recogidas en Cañes las expresiones que he subrayado, por ser
innecesarias y afrentosas a los gitanos.

“TALMUD

sm. Libro de los Judíos, que contiene la tradicion, policía, doctrina y

ceremonias, que observan tan rigurosamente como la misma ley de Moyses. Hállanse en él
mil extravaaancias anócrifas que escribieron después de la dispersion, 6 hiciéron dos

recolecciones, una de la escuela de Jerusalen y otra de la de Babilonia”.

“TALMUD libro de los judíos, que contiene la tradicion, policía, doctrina y ceremonias,

que observan tan rigurosamente como la misma Ley de Moyses. iy..b [talmud]es decir

94úF

vÁ

t’L~

lkitLb toqús al-yahiidf’ -

Vemos una vez más cómo Cañes no registra las expresiones subrayadas por
considerarlas ofensivas a los judíos

Como ya he dicho antes, el vocabulario religioso de matiz cristiano recogido en este
Diccionario, es mucho más numeroso que el islámico. Aparece toda clase de voces, relativas
al cuerpo de la Iglesia, a la indumentaria sacerdotal, prácticas religiosas, mandamientos y
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sacramentos, conceptos teológicos o dogmáticos, citas evangélicas y pasajes bíblicos, fiestas
religiosas, nombres de los libros que componen la Biblia, etc. Todo ello se explica porque en
el D.R.A.E. de 1780 se recogen muchas de estas voces, y Cañes las ha registrado en su obra
dándoles sus equivalentes latinos y árabes correspondientes. Pero el misionero franciscano ha
añadido unas cuantas, así como algunos pasajes bíblicos y también los ejemplos que ha dado
para ilustrar algunas voces. Tienen casi todos carácter religioso en general y cristiano en
particular. En los ejemplos que voy a citar a continuación evitará recoger los nombres de los
libros que componen la Biblia así como los de las fiestas religiosas, porque ya los he incluido
en el apartado de nombres propios, así como indicará las entradas que ha incluido Cañes y
que no constan en el Diccionario de la Corporación de 1780.
“ABOGADA titulo honorifico que la 5. Iglesia le da á Maria Santisíma llamandola
ABOGADADE LOS PECADORES

~

4JJs~

[~afi’at
al-jutati”

Debajo de las entradas ABRASARSE, ACECHAR, ACEPTACION, ANGEL,
ATORMENTADO, BENDECIR, CIELO, CONOCER,

CONTAR, CONVERSION, DIA

ENGENDRAR,

JUZGAR,

FIRME,

HONRAR,

IMITADOR,

MANERA

NADA,

PADECER, inserta los siguientes ejemplos, que no están registrados en el DR.A.E:

“ABRASARSE EN AMOR DE DIOS

-01’ vs~ ~ ‘.-4J [iltaliabaftmahabbati llalí]”.

“LOS FARISEOS ACECHABAN Á CHRISTO PARA VER SI CURABA EN EL SABADO

4~

Wl~úy
y%4
liyanzurú ¡ial yubri?fi
a-ssabtj”.1 t)

5 [kAnaal-farfsiyún yarsudúna al-masiih
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“DIOS JUZGA SIN ACEPTACION DE PERSONAS

Y L.

t=-P-~4)

[allahyaqdi bigayri muhbba(t)]”

—‘A

“CADA UNODE LOS HOMBRES TIENE SU ANGEL DE GUARDA
Ls \ ‘Y
•~ ~,>bQá LZLS litcJ~k034~,.s’Ltcullu insan minhíni
j>A 4) =
-t’

-.

-

1~

mawlidihi ‘ayyana lahu al-b~rfta’álá malakan liyahfadáhu mm kulli ~arr]”.
Hay que señalar aquí que la traducción árabe que ha hecho Cañes quiere decir lo
siguiente: ‘cada hombre, cuando nace, Dios excelso le designa un ángel para guardarle de
todo mal’. Creo que la diferencia está clara entre esta traducción y el ejemplo en español que
ha dado el autor.

“LOS CONDENADOS SERÁN ATORMENTADOS EN EL INFIERNO POR TODA LA
ETERNIDAD, CON DOLORES, FUEGO ¿& 4 ~U9* brAi
.s.

i

<~.

-~‘Á

<J U>»

~ ‘i [al-hálikúnayata<addabúnafi
al4aliínú bií-’a#a’i

ilá

‘abadi al-

-~

ábidi?nj”.

r
Q=-t? Ji

“BENDECID Á LOS QUE OS PERSIGUEN, Y NO LES MALDIGAIS.

Li

~y <~~~ ~ 14hp4

[barikú‘alá al-mu~ahidinalakum wa lá tal’anúhumf’.

“NO JURES POR EL CIELO, PORQUE ES TRONO DE DIOS

Á=

‘4

41)’ ísj) L~y 4

d~~~iL [lAtalílifbi-ssamá’ li’annahá kursiyyu llahj”.

“~Ó SEÑOR! ENVIA TU SANTOTEMOR SOBRE AQUELLAS GENTES QUE NO TE
BUSCAN, PARA QUE TE CONOZCAN

O,-4¿ A J>~r

(yá rabb athq majáfataka ‘alá al-~umanñ a-lladiha 1am yatlubuka liya’riffik]” -

~
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“¿QUIÉN SINO DIOS PODRA CONTAR LAS ESTRELLAS Y LAS ARENAS DEL
MAR?c)

~JiI
jd ~

½)

-

ssama’ wa ramí al-bahr illa allahu wahdahj”

,;

[manyastati’u ya’udd nuyum a-

-

“LA FIESTA DE LA CONVERSION DE 5. PABLO APOSTOL. pi)
<taj

¿

)>)

‘9j [‘id ruyu’ al-qiddis buls a-rrasúl]”.

“DíA DE LA RESUPRECCION GENERAL

;,~. ¡5»

cy

“EL PADRE ETERNO NO ES ENGENDRADO, NI HECHO,

5)yfr~g

[yawmal-qiyáma(t)]”.

Nl CRIADO 41>1 Ai

,,is-11t5 ~‘,> éA¿A-fr [al-,abal-azaliy huwa gayr masnú’ mm

ahadwa gayr majliiq wa gayr mawlúd]”.

“EL HIJO ES ENGENDRADO POR EL PADRE ETERNO,

CRIADO. &)=tn=,

¿4y~-

-04> yt~

)y

mawlud gayr masmY wa gayr majlúaj”

PERO NO HECHO, Nl

..~ -pM [al-ibnummi al--abi wahdahu

-

“EL ESPíRITU SANTONO ES ENGENDRADO, NI HECHO, Nl CRIADO, SINO QUE
PROCEDE DEL PADRE YDELHIJO%~~~~yflpJfl

..>cÁ~:~ ~

LP’

tk
~
[a-rrúbal-qudus munbatiq imna 1-ab wa l-¡bn gayr rnasnú’ wa gayr
majlúq wa gayr mawltid]”.

“PROCURAESTARFIRME EN EL CAMINODEL SEÑOR

t»

~9¿>

‘~

~+ U

,½

[kandáyinian tábitan fi tariqi rrabb]”.
A

“EL QUE TEME Á DIOS HONRA Á SUS PADRES

Sf1

‘Ct4~St ~
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[manyajsá llah yukarrim walidayhj”.

hERMANOS, SED MIS IMITADORES ASí COMO YO LO SOY DE CHRISTO

¿ ~>ILr>

IL[ya ijwatitasabbahúbikama anabil-masih]”.

11Áu3

“JESU-CHRiISTO EN EL ULTIMO DíA JUZGARA Á LOS VIVOS Y Á LOS MUERTOS
fl
-~

-

c--

tyé lyasu’ al masih yadi7nu al-ahyá n al-

amwát fi yawm al-ajiit’.

“HACED VUESTRAS BUENAS OBRAS CON FIN RECTO DE AGRADAR A DIOS,
POR QUE DE OTRA MANERA NO TENDREIS EN EL CIELO RETRIBUCION
úA9L¿lc4y~ <>‘~>‘,~ ?)~ .4>)

!YJ~9

-~

‘cts’

<JJW

-

[i’malñ‘a’malakum a-ssaliha(t) bi-niyyati

turdú a-llaba iva -illá laysa lakum ‘ayrun fi a-ssamáwátj”.

“SOLO DIOS LO HIZO TODO DE NADA,

EL CIELO Y LA TIERRA

Y TODO QUANTO

ENUNOYOTRASEHALLA.
[a-llahuwahdah jalaqa miii lá hay’ a-ssamá’a iva al-ardan kulla mi fihimá]”.

“CHEISTO SEÑOR NUESTRO PADECIÓ POR NOSOTROS, DEXANDONOS
EXEMPLO PARA QUE SIGAMOS SUS PISADAS <> U ,~

sr

«U

i’s»

& ~ ~)dt Li & ½Uh4[sayyidunáyasú’
al-masij’ qad ta’allama h’ayhna

wa abqá lanA nutalan likay nattabi a ‘atará]”

A continuación voy a citar pasajes de la Biblia y citas evangélicas que Cañes ha
introducido como ejemplos para ilustrar las siguientes voces: Alarde, Ambidextro Inconsutil,
Ibis y Porfirion
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“El Rey Saul hizo alarde, 6 pasó revista para ver la gente de guerra que tenia, y halló
trescientos mil de los Israelitas, y treinte mil de la tribu de Judá. 1. Reg. Cap-

‘Y>

7k

)i

)flJ~ W

‘E

4.-a

y><

¿ U’, LÁJY

-~

U.

y.

8

-¾k,M

~

[-ahsásawul satahu fi bazaq wa kana banú isra’il talat mi’at -aif rayul iva riyal yahuda
talatuna alfarayulj”

-

“EN LA TRIBU DE BENJAMIN HABlA SETECIENTOS HOMBRES QUE ERAN
AMBIDEXTROS. Judic. Cap. 20.
ccJ~t.J

~o VitAL

y

27>V>I>Ákanti

16. ~.y~6k>-0ui>»s ~> Y-’.

~.oi

‘=

fisíbtibinyamun sab’umi’atrayul’aqwiyyayiddan

yuharibuna bilyusrá wa bi-lyununá]”.

LA TUNICA DE

CHRISTO ERA INCONSUTIL. En opinion de autores eclesiasticos la

Virgen se la texió siendo niño, y fue creciendo con él; y sobre esta tunica dice el Evangelista
5. Juan cap. 19.

y.

24, que echaron suertes los soldados que le crucificaron, para que se la

llevara aquel á quien le cayera la suerte.

~t

Ujsu~

4.> p~s,t~-= Ob

-‘-½

[qamxsu
al-masih kána gayr muja~at bal manstijan kulluhu miii fawqj”.

“IBIS ave mayor que la cíguefia, y tiene la pluma muy blanca y fina, especialmente la del
cuello. En Egypto hay muchas de estas aves; y solo vi una muerta en el hospicio de Tierra
Santa en la ciudadde Yafa. [..] Esta esuna de las aves que Dios prohibió á los Israelitas
comiesen de su carne. Levit. cap. II. y. 13 y 17.

[titwiy]”.

o
“PORFIRION ave de agua y tierra, su cola es pequeña, cuyo extremo y los de las alas son
blanquecinos, el pico y los pies son roxos, y en estos tiene quatro dedos. Llamase tambíen
CALAMON.EstaaveesunadelasqueDtosprohibióásupuebloelquecoiniesedesu
carne. Levit. Cap. 11v. 13. Deut Cap. 14v. 12 y 17.

~4)

(It...>

[rujamtayr]”

En este ejemplo aunque no cita un pasaje de la Biblia sí hace referencia a él
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“ABRIÓ la tierra su boca y se tragó á DAJAN Y ABIRON, sus habitaciones, y quanto
teman. Num. Cap- 16. y. 32Ht~keu%P±.>r>.~A>.>U~zut0)i.0l.Ñ¿-<--Y S0t
[al-ardu fatahat faha wa ibtala’at datan iva -abirum iva buyutahum iva >~amia ma kana
lahumJ”
-

Citaré a continuación un articulo en el que voy a subrayar las proposiciones añadidas

por Cañes, ya que no figuran en el D. R. A. E. y en las que se verá la influencia de la Biblia en
el autor, dando por segura la fecha de la creación del mundo.

“OLIMPIADA peñado de quatro años segun unos, y de cinco segun otros. Los gnegos

celebraban los juegos olimpicos cada cinco años cerca de la ciudadde Olimpia en la Grecia,
y de esta ciudad tomaron el nombre. Las olimpiadas comenzaron en Grecia año de 3983 de
la creacion del mundo. v775 antes del nacimiento de Jesu-Christo. Los griegos notaban los
sucesos de los tiempos por las olimpiadas” -

A veces Cañes habla con todo lujo de detalles de algunos sacramentos y
mandamientos del dogma cristiano, como si se tratara de un libro de catecismo. Veamos
estos ejemplos:

“LAS OBRAS DE MISERICORDIA SON CATORCE; SIETE CORPORALES, Y SIETE
ESPIRITUALES

Y~,,

vi>4yv’-Ubt

Jj’)g’tPA.Q’~)LW

[‘af’álua-rrahnia(t) hiya arb&ata ‘akx sab’a(t) 9asaduniya(t) iva sab’a(t) nlbñniya(t)]
LAS SIETE CORPORALES SON ESTAS •~-z

4&A ~JA JYosJIrassaWa<t) al-

3asadániya(t) hadihi hiya]:
1) DAR DE COMER AL HAMBRIENTO
2) DAR DE BEBER AL SEDIENTO

~S=di <a??Y [a-ttu’muIiliyáj

~ U2.’~>3

W~ ~) [al-’isqáíil-’ítas~j
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3) VESTIR AL DESNUDO
4>

l~j

¿l>3~

[al-kiswa(t)lilurá(t)J

DAR POSADA AL PEREGRINO

5) VISITAR LOS ENFERMOS

1

Y
-

Á~r~~>

6) REDIMIR AL CAUTIVO

[zíyaratal-mardá]

s DL> 3

Sri’

7) ENTERRAR LOS MUERTOS

-:

1

U [t~wiyatal-gurabá

~

[fft’qadal-mahbusin]

~ ~ [dafnal-maxvtá¡

LAS SIETE ESPIRIThALES SON ESTAS xr~’

4 -«o U’>9))

5~~n))

[a-ssab’a(t)
a-

rrúhaniya(t) hadihi hiyal:

‘)Q~W’

1) ENSEÑAR AL QUE NO SABE

[ta’lfmal-jiuháll

2) DAR UN BUEN CONSEJO ALQUE LO HA MENESTER
0 ~t- [al-nia&úrat
bil-jayr ‘aEal-muta~klakíñ]

U 1. >~

¿p)961

3) CORREGIR AL QUE YERRA

,p>»231 ¿*4 t [‘islaha-ttayihiñj

4) PERDONAR LAS

¿>

5)

INJURIAS

CONSOLAR AL TRISTE

LM’

6L1)I ~

t<4~-[guftána-ssayi’at]
[ta’ziyatal-huzana’]

6) SUFRIR CON PACIENCIA LAS PESADUMBRES DE NUESTROS PROXIMOS

--<vi b

)

~

1

[a-ssabrualá ‘isját al-qañb]

7) ROGARÁ DIOS POR LOS VIVOS Y POR LOS MUERTOS sUttl

y [a-ttadaru’¡i-’a&li al-~ahyá wa al-’amwit]”.

“LOS SIETE PECADOS MORTALES
[a-ssabatjataya al-maytiyya(t) alIad tusamniá aydan ru’us al-jataya]
‘-4

SOBERBIA s [~i)I
AVARICIA
LUXURIA

IRA

Jsi~
U» 1

6~~~

[al-kibriyá’]
[al-bujil

[a-zzmñ]

>9g)l [al-gadabl.

GULA

Á’$’4i1 [a-~aráha(t)j.

ENVIDIA
PEREZA

jso¿J

[al-hasa4l.

44)’ [al-kasal].

~4i [a-ttakabbur].

,pi ¿pi>)’
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~7)

LOS PECADOS CONTRA EL ESPIRITU SANTO SON SEIS
~

uk LI <SI

ji 1 [a¡-jataya didda ruh al-qudus hiya sitta(t)].

4 J’ÁA

1> LA DESESPERACION DE LA SALUD

IQ~ jt9

[qat’u a-rra4

mina al-jalas).
2) LA ESPERANZA DE LA SALUD ETERNA SIN MERITOS
~ji~\sisú

‘2

[tawaqqu al-jalás bí-gayT istihqaciJ.

3) LA IMPUGNACION DE LA VERDAD MANIFIESTA
¿9

~tv’r

1’ ‘2

z’ 3+

>~ Ifi

U

»~

(al- inád aw aI-mudadada(t) fi aI-haqq aI-vvádihj.

4) LA ENVIDIA DE LOS DONES DEL PROXIMO <di ~-b

>~ ~J

1

[al-hasad ti-

niawalnb al-qanb].

5) LA PERSEVERANCIA EN EL PECADO

U 1t

~~-‘yl»~> [aI-mudáwama(t) fi

6) LA PERTINACIA EN EL PECADO HASTA EL PUNTO DEL MORIR SIN HACER
PENITENCIA ~§. ‘»41 ~%áI

05313 -¡A ~tJ

9

U’ [a-ttabat’aw aI-mu’ásiya(t) fi

al-jatiyya(t) ‘ilá waqn aI-mawt bilá tawba(t)I.

~jJ 1

LOS PECADOS QUE PIDEN VENGANZA DE DIOS SON QUATRO
Zr2’j¶a-L»

2Ii~-, i;~

<a

~a~~j>

U y»

-=J)i II c<>k [al-ja ayá a-llati tasruj amáma

¡¡ah wa tatlub aI-’intiqám nun ¡aduní llah hiya ‘arba’a(t)].
1) EL HOMICIDIO VOLUNTARIO

Uz’~ t> AAUI

2)ELPECADOCONTRALANATURALEZA

3) LA OPRESION DE LOS POBRES

~jÁ [qatlu tinas bil-’¡jtiyárJ

jz>flI ‘2

~

[a-ama

ktiiat~~vcL y ÁI<)t[áum

al-mas~kfn

jassatan aI-aytám wa al-’aramil]”.
4) LA DEFRAUDACION DE LA PAGA DEL JORNALERO

~

1> .4 WJ

i

p

[al-qat’ mín’u~at aI-fa4ála(t) wa al-mustajir)”.

“LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA SON SIETE~ÁrO~J ~

d’ddaa-

u->
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[asraral-bav’a(t)aI-muqaddasa(t) búa saba(t)I.
y tAl [aI-ma’múdi»a(t>]
BAUTISMO
A~~)> [al-1imáda(t)j
i>

CONFIRMACION
PENITENCIA
COMUNION

Ó [a-ttatbitj.

2b»I [a-ttawba(t)J.
j

u t~
2

D~

[al-qurbána-ttábirj.

2» ~

EXTREMA-UNCION

ORDEN SACERDOTAL ~pgll
MATRIMONIO

=¿vii

[niashatal-marda]
,2p

[da#at aI-kahanut].

Ia-zziVa(tfl”.

“Las virtudes contra ¡os siete pecados capitales, son siete: HHUMILDAD, LARGUEZA,
CASTIDAD, PACIENCIA, ThMPLANZA, CARIDAD Y DILIGENCIA ~Si 41 O~tii

~~i.QUi

~tsU2JirJI<vWIr~}Wc¿$~JJItÑUY2AJtÑbt4)JJlL>iPfi

ti

ti

Ji

t=~~[al-fadayilallatí tudadid a-ssab’at aI-jataya

¿‘

a-rrúsiyya(t) hiya sab’a(t) ay a-ttawádu’, a-ssajawa(t), al~iffa(t), aI-hilm, aI-qanaa(t),
niababbat al-ajawiyya(t) wa a-nnakti”.

Veamos ahora cómo habla de los distintas ríos del Paraíso:

$

EL RIO QUE SALíA DEL PARAJSOO SE DIVIDIA EN QUATRO.
-~

-~

‘5

t~

A

-

>

-U

[a-nnahrallad¡ kan yajruy mma a-

nnalin kan yanqasini ‘iii ‘atba’at ru’Ús].
El uno se ilamatm, HSONvj4uy~ “y=34S
El segundo, GIHON 6 GEHON

ksm al-vvábidfi~ñn aw sahihfm).

úV~a>luy~av42~fr

yi~l

[¡sma-nnabr a-3~áni 4hún

awihan].
El tercero Tygris

iii

~V>J1

—tI~L,~L

~~~‘JU-JlftI~

El quarto, Euftates .v 7» ~3>

~

<sI 1

-A

[isma-nnahra-Ualita-ddayla(t)J.
[isma-nnahr a-ufabú aI-fiurát]”.
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A veces vemos cómo Calles se atreve a discutir alguna autorizada traducción bíblica,
como sucede, por ejemplo, bajo la entrada Cataratas:

CATARATAS, en la Biblia

Sagrada que vertida en lengua arábiga se impnnuó en Roma en

el año 1671, por orden de la 5. Congregacion de Propaganda Pide, he hallado que vertido en

arábigo el texto dice así:

l

>L (mayazibu ssam?a’ infayant~ que vale: LAS

CANALES DEL CIELO SE REVENTARON,

<1> ROMPIERON. En la Poliglota de Walton,

vertido en arábigo el sobredicho texto, dice asi:

~—f-W

s

~

Q~/) [rawñzinu

ssam~’ tafattahat]: LAS CLARABOYAS, Ó VENThNAS DEL CIELO SE ABRIERON.

Una y otra version es metaforica, puesen el cielo ni hay canales,

ni

claravoyas; y asi ambas

versiones quieren decir: que de las nubes cargadas de agua se desprendió una lluvia tan
copiosa que inundó la tierra; y asi lo mismo es decir, abrirse las cataratas del cielo, que
llover copiosamente, 6 como vulgarmente se dice, caer un diluvio de agua.
1> >$>

I/=,e

,

,

(sara matar gazir aw tufání”.

A veces inserta algunos datos de orden histórico bajo algunas voces de matiz
religioso. Estos datos los ha suadido Calles, puesto que no figuran en el D.R.A.E, en el que
se basé, Veamos estos ejemplos:
Debajo de la voz Candelaria introduce los siguientes datos históricos:
“Esta fiesta secelebró

primero en la Iglesia occidental, que en la oriental; pero el Papa

Gelasio mandó en el año 496 que se observase en toda la Iglesiaoriental, á fin de aplacar la
ira divina, que castigaba á Constantinopla el azote de la peste, siendo Justiniano
Emperador. En el siglo septimo el Papa Sergio añadió, que en la procesion de este día se
¡levarán las candelas benditas encendidas”.

En el artículo Consubstancial estos son los datos que introduce:
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“En elprimer Concilio general Niceno, que se celebró el año 325 en tiempo de 5. Sylvestre
Papa. y del Emperador Constantino; fue condenada la heregia de Arrio, el qual afirmaba que

el Verbo divino era criatura; y se decretó en aquel celebre Concilio, de que el eterno Hijo,
era consubstancial con el eterno Padre, como reza la 5. Iglesia en el Credo de la Misa.
pjY

—>i <W

%úó

»

[mawhxd
gayr majltiq musawi lil-’ab fi al4awhar]”.

Y por último debajo del articulo Exaltación de ¡a Santa Cruz, incluye los siguientes
datos:
“EXAITACION DE LA SANTA CRUZ fiesta que celebra la Santa Iglesia el dia 14 de
Setiembre, en memoria de haber colocado en ese día el Emperador Eraclio en el monte
Calvario la santa Cruz en que murió nuestro Señor Jesu Christo, de donde se la babia
llevado 14 años antes Chosnoas Rey de Persia, quando se apoderó de 3exusalen en tiempo de
Phocas”.

Algunas de las demás voces y expresiones de matiz religioso cristiano que figuran en
el Diccionario de Francisco Calles son estas:
“ENCARNACION por antonomasia scentiende el sagrado misterio de la Encarnacion del
Verbo Divino, que se celebra debaxo del nombre de la anunciacion á 25 de Marzo
1~

“GOLPE DE PECHOS ceremonia ebristiana con que se pide á Dios perdón de las culpas,
hiriendo con la mano el pecho. U IPJ%~Aúi~sJ)tP)i¿S3fl[a-ddaqqu
a-ssadr wahuwa ‘alámata-nnadáma(t) ‘alá al-jatéyá]”.

alá
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‘LIMBO el lugar, ó seno en que estaban depositadas las almas de los Santos Padres y
Patriarcas, esperando la redencion del genero humano.

-><

»)1

>L4y~t

[ma!har

al-’ ábá’ al-qiddisinj”.

“ORNAMENTOS las vestiduras sagradas que se visten los scerdotes y obispos quando
celebran lo que comprehende tambien los adornos del altar, como los manteles, el
A

ftontaletc4i.41’ ~4, ~

ghi;il~J>~wí 4

Y~’

—---»

‘4

-.~‘

@idlat al-kanisa(t) mit[

al-bidlat allat¡ yalbasuhá al-kkhin li-yuqaddisa wasmadat al-haykafl”

“PROCEDER, hablando del misterio de la Santisima Trinidad, significa que el eterno Padre
produce al Verbo Divino, engendrandole con su entendimiento, del qual procede; y que
amandose el Padre y el Hijo, producen al Espiritu Santo, que procede de los dos. ~dq
->

~$

4

~.zZ> >o [a-rrúhal-qudus huwa munbatiq nana al-’ab wa al-’ibn]”

“REDENTOR, por excelencia se entiende nuestro Señor Jesu-Christo, que con su
preciosisíma sangre redimió el genero humano, y le sacó de la esclavitud del demonio.
yJit~~.tb,8i9JI

»rJ¿WI £~rn ti

~.

[sayyidunñ
yasir al-masih huwa mujallis al- álam

wa muna$~jf al-bak]”.

4.5.6. Los arabismos en el D.E.L.A.
La inclinación erudita del P. Cañes se ve muy clara a la hora de tratar los arabismos de

la lengua española. En el texto los seflala con un asterisco, no sin cieflo ardor exagerado
explica su etimología árabe. Los trabajos de Bernardo Aldrete, los escritos del P.Guadix, o el
Tesoro de Covarrubias, que habían tratado los arabismos, fueron utilizados por Cañes y, a
veces, refutados.
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Es obvio recordar que en el sigloXVIII no se conocían todavía con precisión los
fenómenos fonéticos determinados en el paso de los vocablos árabes a los dialectos
romances. Por eso el padre Cañes se equivocaba en bastantes ocasiones cuando intentaba
establecer las etimologías. Su visión culta del árabe histórico le impedía aludir a la mecánica
de la pronunciación dialectal hispano-árabe, de donde provienen directamente los arabismos

del español. La manía de querer explicar letra por letra la procedencia de las voces, le lleva a
conclusiones erróneas. Nos haremos una idea de esto a la vista de las discusiones que entabla
bajo los siguientes nombres:
“*BPAJ~FAJ~O castillo, 6 fortaleza de la ciudad de Malaga. Es nombre arábigo corrompido

con la adicion y mutacion de letras, pues se debe decir: chábal -al-fanar, y significa monte
del fanal, ó farol. Este nombre le dieron los Moros por el fanal, 6 luz que ponían en lo alto
de la sierra para hacer señal. Covarrubias dice, que vale sierra de la ahumada, por las
almenaras que en ella sehacian para dar aviso de navios, 6 gente de tierra. La misma
significacion scle da á Gíbralfaro en los nombres arábigos que se hallan interpretados al fin
del Diccionario de Nebrija fol. 790. Venero A los interpretes que le dieron elnombre de
ahumada alfaro,

6 A gibralfaro, pero no sigo su interpretacion; pues sé que en arabe, faro no

es ahumada, sino farol, fanal, 6 fanár, que es como sc debe pronunciar; y gibralfaro se

compone de dos nombres y un articulo, como está puesto arriba, y significa lo que queda
dicho ~ U) I~$~- [ábal al-fanár]”

“*GIBRALTAR monte de España en el estrecho gaditano. Es nombre arabe, y dexando las
vanas significaciones que algunos interpretes le han dado, me arrimo á la del P.Guadix, el
que dice, que Gibraltar vale sierra 6 monte de la punta, pues aunque el dicho nombre está
muy corrompido, no dexo de conocer que sedebe pronunciar asi: chabal, monte, al 6 el de la
tarf 6 taráf punta, por la que el dicho monte haceházia dentro del mar.
[yábala-ttarafr’,

.

Jns”
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“*GUADALABIAR ño que corre junto á los muros de la ciudad de Valencia, el que
antiguamente se llamó Turia. Tamarid dice, que significa ño blanco, 6 por la claridad de sus
aguas, 6 porque corre por arenas blancas. Yo respeto su interpretacion, y digo que si en
lugar de la r final me pone d, diciendo: Uada al-abiad, es verdad que significa no blanco,
pero si me lo dexa con la r final, que es como lo hallamos escrito, diciendo Uada al-abiar,
entonces significa rio de los pozos; pues en la lengua arábiga abiad significa blanco, y abiar
~ ~
P0Z05<.»

-

~

.

-

‘~~[al-wádial-’abiad awwádial-’abiarl”

En ocasiones sus argumentos son acertados, como, por ejemplo, los que inserta bajo
la siguiente voz:
“GUADA, voz arábiga alterada con la letra g, pues sedebe decir Uada, y no Guada.

Significa ño, 6 valle por donde corren las aguas, y no agua viva, como dice Covarrubias, y
otros; pues el agua en arabigo sc llama Mu

,y no Chiada. De lo que dice Covarrubias,

en su Diccionario, puede inferir aun el que ignora la lengua arabe, de que CEJADA no
significa AGUA sino rio; pues en el fol. 41, pan. 2, dice asi: “Y asi tenemos en la lengua
española muchos ños, que empiezan por Guada, y nombres de lugares, que en razon de
haberse edificado it las riberas de ños, 6 arroyos tomaron su nombre.

oS

9

Y

[wádjj”.

Según mis cuentas hay unas doscientas treinta voces aproximadamente señaladas por
Cañes como arabismos. Los topónimos españoles de origen árabe no figuran en el D.R.A.E.,
en cambio Cañes les ha dado entrada.
Se observa también que los arabismos que no empiezan por al, recogidos por el padre
franciscano, tampoco están registrados en el DR.A.E. como voces de origen árabe, excepto
la voz Can/a. Lo más probable es que no se haya creído conveniente dar la etimología de la
palabra, aunque, a decir verdad, en los arabismos que empiezan por al se señala su
etimología.
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Las desfiguraciones fonéticas sufridas por algunas palabras le juegan al autor una mala
pasada, impidiéndole, a veces, ver la relación que une la palabra árabe y la española de que
procede esta última. Veamos los siguientes ejemplos:
“ACETRE el calderillo con que se lleva el agua bendita.

.It~

ji’

[satlal-ma’l”.

“BEZOAR, lo mismo que BEZAR: piedra conocida, la que sirve dc remedio contra veneno,
y otros males.

A) ,U [bádzahar]”.

“JULEPE. PHARM. bebida dulce, compuesta de licores cocidos y clarificados y azucar

Hemos visto cómo Cañes no ha indicado las voces citadas arriba como arabismos, aun

teniendo apareados el nombre castellano y el nombre árabe de que aquél procede.
Otras veces ignora el origen árabe de algunos términos españoles, verdaderos
arabismos que se le escapan, sin siquiera sospechar de su naturaleza, dándoles un equivalente
distinto al que hubiera exigido su etimología. Sirvan de muestra los siguientes ejemplos:

“ACEÑA )» ib riáiíml”
El étimo árabe es -‘~-t2 [a-ssaniya(t)], que Cañes no recoge.

“ACHAQUE indisposicion 6 enfermedad habitual.

$s>fi [da’fa(t)J.JQÁ-’

[ta~]”.

El étimo árabe es

>

1 [a4áqá’].

“MARRAS, ADV. T. que significa lo pasado 6 el tiempo en que sucedió algun caso
particular; como: la noche de MARRAS, etc.

‘&

cA [fidalika a-zzanián]
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1

El étimo árabe es

[fizanunial-madi]”.

~>-~ [marra(t)], es decir, vez.

Hemos visto cómo el Padre Cañes falla en este campo de los arabismos. Pero, a decir

verdad, los aciertos y las interpretaciones rectas son más abundantes que los errores. Y es de
gran mérito el empeño de Calles, habida cuenta de que en su tiempo apenas se tenía noción

del instrumento filológico, histórico, científico y literario de que hoy podemos disponer.

4.6. Información extralingUística
Llaman la atención en algunas definiciones del DELA. las informaciones que inserta
su autor, referentes a sus propias experiencias vividas en Tierra Santa y Egipto. De este

modo encontramos informaciones alusivas a las costumbres, gastronomía, vestimenta, etc., de
los árabes y de los turcos de aquellas regiones. Estos son algunos ejemplos que he extraído
de su obra:
“AGUJEREAR LAS NARICES. Es costumbre en el Egypto hacerse las mugeres un agujero
en la ternilla de la nariz para colgar una sortija de oro á plata, la que les sirve de adorno
[Jazama]”.

“ALBORBOLAS ANT Voceria 6 algazara que se hace en demostracion de alegria De esta
demostracion de alegria usan en el Asia las mugeres ebristianas y turcas en las bodas
<piando despues de cantar alguna coplita rematan con estas alborbolas 6 gorgoritos que
hacencon la lengua, a semejanza del ruido que hace el agua <piando hierve.

y
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“BIRRETINA especie de gorra de que usan los granaderos?. los turcos no usan de esta
especie de gorra, pero usan de otra gorra tambien de piel que tendrá un palmo de alta, pero

redonda. De esta especie de gorras usan los bosnascos, y los cordinos que habitan en la
Caramanía, provincia de la Turquia asiatica en la parte meridional de la Anatolia.
~ [qalbaciJ yu>fi [qalábiaJ”.

“BOTIN calzado antiguo de cuero cubria el pie y parte de la pierna. tambien usaron de este
calzado las mugeres, y hoy lo usan en el Asia las mugeres christianas y turcas en las
ciudades quando salen de casa, pero no en las aldeas.

.32’

[juff]...,Ut.’ i (‘ajfáfJ”.

A veces suele ser muy minucioso indicando los distintos tipos de una prenda de vestir
que se usan en los lugares donde ha estado residiendo. Veamos este ejemplo:

“CALZON, usase mas comunmelte en plural. Aqui sepondrán las diferencias de calzones
de que usan en el Asia los christianos y turcos. Clzones anchos de paño, it manera de los que
en nuestra España usan los caleseros, y en la villa de Elche en el reyno de valencia

CALZONES DE PAÑO ROXO, estos son largos basta los tobillos y muy anchos, y sirven de
medias: en los extremos tienen cosidos unos escarpines de banda de color amarillo

CALZONES DE BADANA 6 GAMUZA, esta especie de calzones solo llega hasta la rodilla.
W [tubbñn]

~,4

Y [tababm]

CALZONES, los que usan las mugeres son de tela de seda 6 de algodon, y en el verano de
lino: son largos hasta los tobillos, y les sirven de medias¿u Wt~ntyán] ‘SLL4anñtin]”,

“CHANCLO especie de calzado, compuesto de un pedazo de madera que se sujeta al pie con
una lista de cuero, Deeste genero de calzado usan comunmente las mugeres en el Asia tanto
para ir por casa como por hiera quando hay lodos”.
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Son frecuentes en algunos artículos expresiones como “observé que en Damasco” o
“vi que en Tierra Santa”, usadas por el autor para describir cosas que había visto allí. Estos

son algunos casos:

“CHILLADO el techo compuesto de listones de madera, y de tablas de CHILLA. En

Damasco, y otras partes del Asia g~y4, que lamayor parte de los techos de las casas están
hechos de estos listones y tablas, y las pintan de roxo, verde y otros colores con algunas
flores muy curiosas.

~)ki~ .3>Ñ

\2j~

[saqfmubattan bitabaq mudahhan]”.

ACEYTE CON QUE SE UNTABANLOS LUCHADORES. Aqui se debe advertir que en el
Asia menor aun usan el luchar, y untarse con aceyte los luchadores, como lo vi en Damasco
el año 1758 en unas fiestas que hicieron en la ciudad; pues viendo por lacalle a dos turcos
desnudos de medio cuerpo arriba, y untados con aceyte, y preguntando, ¿qué significába

aquello? me respondieron, que eran dos luchadores que iban dispuestos para lidiar it brazo
Part1do.49ft¿It~4~~,,,4>

~

¿4zayt liyadhanii bibí aj~sádahmn al-musán’un]”

Cuando cita los nombres de algunos árboles inserta bajo estos artículos los que ha
visto y los que ha dejado de ver. En mi opinión esto debería haberlo evitado para dejar

espacio a otras cosas más interesantes, puesto que el artículo de ese modo se hace, a veces,
muy largo. Estos son algunos ejemplos:

“HIGOS DE ADAN, en el Asia menor, particularmente en la ciudad de Saida y Herito vi

bastantes hiaueras <me traen esta esoecie de hiaos. Es arbol de mediana corpulencia, pero no
muy alto, sus hojas muy anchas y largas, y de un color verde muy subido, los racimos que

echa son a manera de los de la palma, su fruto es de la hechura de un pepino, cubierto de
una cascan, ti hollejo sutil, dentro del — sehalla una medula tierna, suave, dulce, y muy
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delicada al gusto, los comí muchas veces, pues es fruto regaladisimo. En Esvaña solo he
visto una hi2uera de esta esnecie en la ciudad de Orihuela. en el jardin que llaman del

Sacriste: tenzo noticia de <me se hallan de estas hiaueras en los jardines del Real Sitio de
Aranluez. mas no las he visto. A esta especie de higuera, le dan en España el nombre de
Platano, ignoro el motivo, pues hay una grandisima diferencia entre el platano y la higuera
de Adan en eltronco, hojas y fruto...1»> [mawza(t)j

>,,, ~->

[mawzj”.

“SICOMORO arbol crecido, semejante it la higuera, muy poblado de ramos, cuyas hojas se
parecen á las del moral. Comunmente se llama higuera loca, y su fruto son unos higos

pequeños y muy desabridos. En la ciudad de Rama en Palestina vi uno muy 2rande: cero en
las llanuras de Jericó vi muchísimos.

07tv

IS’unxnuza(t)]

~=

ummiizf’.

4.7. El árabe coloquial en el D.E.L.A.

Para la elaboración de su obra el P. Calles tuvo presente los diccionarios árabes de
mejor nota que se habían publicado hasta entonces. Ahora bien, como el fin que perseguía era
de índole práctica, dió también cabida en ella a muchísimas expresiones y voces de uso
común de la lengua hablada, y a giros idiomáticos, que le eran conocidos después de su larga

estancia en Siria y Palestina. En su “Discurso Preliminar”, el Conde de Campomanes insiste

en que es exactamente esa lengua corriente y usual la que “se busca en el presente
diccionario, con el fin de facilitar a los españoles el tráfico y comunicación en las regiones en

que se habla la lengua árabe”. La paz concordada por Carlos 111 con los otomanos, Regencias
de Aftica y Reino de Marruecos propiciaba el comercio con los puertos de Levante y del
7 por eso conocer la lengua coloquial era casi imprescindible para poder
Africa Mediterránea,

ETERES, art cit., p. 256.
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comuriicarse con los nativos de aquellas regiones, y el Diccionario de Calles podía ser de gran

utilidad en ese sentido,
En lo que sigue voy a exponer algunas características de ese árabe coloquial, como
por ejemplo, algunas anomalías fonéticas, faltas de concordancia, presencia de algunas
preposiciones que en realidad sobran, etc.

4.7.1. Anomalías fonéticas
Cambios fonéticos, supresiones y permutas

de

consonantes cuyos puntos de

articulación son próximos, en general:

—

[ti por

¡It]

“GORDO, lo que excede de la corpulencia. .Q-=[t~ffl]”(por

9ú [tajin]).

“CABRILLAS, las siete estrellas que estánjuntas en el signo de Tauro úUsJJ

[a-tturayiykt]”
(por

c

[a-tturayyát]).

c ¡It] por o [t]
“DATIL, el fruto de la palma

[l~amrI”(por )sJ [tamr]).

“DONCEL, hombre que no conoció muger y se mantienevirgen 4,%[batúl]’,

(por .39ib [batúl]),
“CORONACION. ¿ji] [taMj~I”(por

[tatwi~j).

~ [di por 3 ¡14]
“ABIERTO, hombre sincero, ingenuo y sin doblez,

~ ,hfra9ul sádej>f’
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(por r¿L& [sáde&]).

“AVISADO, sagaz, advertido .s; Ix4hideaJ” (por ¿ ~ ~ [~¡deqI)

»

[ti] por

$ [z]

“LERDO MET. tardo en comprehender 6 aprender las cosas
(por

por

A3Q[~]

~

[gslfl al’aql]”

k¼É~
[galiz]).

~k[~i

“APEARÁ ALGUNO DE UN EMPLEO ~~fl4#~0i Jj,s[’azala’abadan minwadffatih]”

(por ~id1 [wa!=atihb.

e [ti] por ~ ¡idi
‘4

“El que azota flp [allatj” (por
“AZOTADO Q4rLz’ [maliitJ’, (por

it’ [‘alladi]).
j)SL~

[maSilñd]).

¡Iz] por S [ji, fenómeno muy característico de los dialectos árabes de Oriente
Medio:
“LLEVARON VIVERES AL EXERCITO /44172) ~

“~m-’~ )VRtáid”

tfr (5]

[‘ajadúzajfrat al-’askar]”

(por }yxdbud<iri)

por~L,sP [~i

“ABETO pinabete >s k [sanawbara(t)l”
(por

[~anawbara(t)]).
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Perinuta de ~ [)] y 3 [z]
“CASADO ~ 3--sn [mu9awwazl”(por

~9y

¡Imuzawwa9ll}.

“CRISOPACIO, piedra preciosa de color entre verde y morado
(por jp~

Fluctuación de
“MINIO

c

~>.j>..c’

[abariadl”

[zabaryadfl.

[9]y )

[z]

ÁÁ’ [&anzifarl, »~ 5 [zan9ifarj”.

Fluctuación de> [z] y ~ [s]
~1~

“CERMANA, especie de pera muy olorosa y suave al gusto

u=).-4)=u’

[‘inj~áz
suldcariy]”.

—u-

~fi b 1 [‘iny~ása(t)
kabira(t>]”.

“PERA GORDA

Fluctuación de ‘u’> [si]y vt [~]

“Algez, nombre arábigo de al y chebs, que significa yeso. ,k,.¿¿s>biibs] y 1,,Lc’ [ibs]”.

Conversión de

s-4j en

ftw]
‘o

“DILATAR, diferir, retardar la execucion de alguna cosa: y> [wajjar]”(por

[‘ajjari]).
“7>~tt

“AFiRMARasegurarunacosaporcierta

ji>[wakkadaj

(por

jS 1 [zakkada]).

Conversión de s [4 en ~s[y]

0g~rayis
a-rniltánf’ (por U~tQ

“ABAD el superior de los monges r~> LP)’ ~y
[ra’ís]).

‘CAUTIVERIO 6 CAUTIVIDAD

[yusrf’(Porg 1 [‘asr]).
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Supresión de ~ [ti]inicial
“COLA, la del camero que se cria en Asia -4.3 [liya(t)]”(por —vJ ¡ [‘alya(t)]).

Otro fenómeno muy característico de este dialecto es el de la supresión de [‘] [hamza(t)]

a final de palabra:
“ANTIQUARIO LI’~’>—~>’ ÁMt$I <» 3

ts a)

~[alladfya’
tatú fi ma’rifat al-’a~vi al-

qadflna(t)]” (por s1w$l[al~’a~yá’]).
“ACABAR de comerá cenar ~U.~J ~,‘u ~) 1 ,~> [jallasal gidá aw al-’i~á’1” (por
4

jIal-gidá’)).

4.7.2.

Anomalías morfosintácticas

Otras anomalías de este árabe dialectal son las de tipo morfológico y sintáctico que
veremos a continuación:

Pérdida de la “nunación” (morfema del plural masculino en los verbos conjugados en
el presente). Fenómeno ftecuente y común a todos los dialectos árabes:
“LOS JUSTOS SE ALEGRAN EN EL SEÑOR t~9U )1~S

;»~>93i

[a-ssiddfqim
vatahallalú bi-rrabb]” (por it> 5t~2q [yatahallaliina]).

Uso del plural en lugar del dual:
“PEDRO Y JUAN SE HAN HECHO YA AMIGOS, PUES ANTES ERAN ENEMIGOS
[butroswayiihannña-lladaynikñnfi

sitiqan tdá’ sárá muhibbaynf(por ~ g [kini])
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Falta de concordancia de verbo con sujeto en cuanto al género:
“El exerciciocorporal aprovecha mucho para la salud v-

r~)

jharakat al-9asad yanftu katfran al ‘ifiya(tff’ (por ÚÁ’ [tanfa’u]).

Falta de concordancia de verbo con sujeto en cuanto al número:
“AGUADA, la provision de agua que se lleva á las naves.

~

,~

Y~t»>’-~ ;»Ltd’

y. ti 1 $59 [al-rna’a-lladfyúsaqU fi al-mafakib li-miinat al-mall~hinj” [por
[yusaqu]).

Uso de la preposición ~3 [fi] en vez de 4bi]:
‘DESABRIGO desnudez, falta de ropa con que repararse del frío 2$» ;J’
¿i ya ~qi11at
a-ttiy~b ~attáyatadaffá flIIj~ (por U9 [bih~D.
“ANTIQUARIOel que hace profesion 6 estudio del conocimiento de las cosas antiguas
3 3 [alídíya<tani fi ma’rifat al-’aiyA’ al-qadñna(t)]”
UÑI 4~y. CE kVU) ~g

(por

[bi-ma’rifat]).

Introducción de algunas preposiciones que en realidad sobran:
“EMPADRONAR asentar en los libros á los que <jeten ¡vj

,~» ;,

>33W S

4

bit [...]kataba fi a-ddifiar’asñmi mm kulli a-tinAs [.1”. (la preposición ,,y>
[mini]sobra).
“DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL 1NftIJ4~ M ¿~‘ AS ~ Z,’ [mundual-bady hattá ilá
al- intihñ’I” (la preposición •L=~1 [ilá] sobra).
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Uso de la partícula U [má] en vez de

~-

[lá], fenómeno también muy característico

de los dialectos árabes de Oriente Medio:
“NO SALGO DE CASA PORQUE NO ESTOY NADA BUENO ~r-

¿2 s

& ~ta

1 ana

ma

~U ~

ajruy mm bayú li-’anni lastu tayyib],

4.7.3. Vocabulario del idioma usual
Veremos a continuación algunos vocablos del idioma usual que en vano buscaríamos
en los diccionarios del árabe erudito, y que vienen a precisar más el estado del lenguaje sirio-

palestino de la época en que estuvo en la correspondiente zona Cañes (segunda mitad del
siglo XVIII). Algunas de estas voces no se encuentran siquiera en el valioso Diccionario de
Barthélemy (Díctionnaire Arabe-Fran~ais. Dialectes de Syríe: A¡ep, Damas, Liban,
Jerusalem, Paris 193 5-1954), al que ya me he referido en el análisis del Intérprete arábigo de

Bernardino González, Tengo que señalar que voy a invertir el orden, poniendo primero la
palabra árabe, o mejor dicho sirio-palestina, y luego la entrada española junto con la
proposición que la define.

~

[ba’aqa].Llorar con corage los niños.

~fr

jqarta9j. CORBACHO, el nervio del buey con que se castiga á los forzados de

las galeras.
-~

1121 ;I»[’imra’aWlng~W]. COTORRA, muger habladora.

~jJ Lz~ ~j, [ju~taná?nek].
Cucas de niños, lo mismo que golosinas
y>

5>,

[rawá].LITERA [..].

úfl~=-lya’laka~ MALTRATAR, ajar, deslucir, 6 echar á perder alguna cosa.
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k~

DaI?ma]. Manosear la cara á los niños.
1>

1

y ~>

>~

[tÉbúnjl.MANZANILLA.
[yábunjal.MARLOTA, vestidura morisca.

~ [j>alanbds].
(j~ [saháhj l>’>»[ru~a] MARQUESITA, piedra preciosa metalica.
2

D

2)

k

[al-yak~aka(t)J.
MELINDRE, la afectada y demasiada delicadeza en las acciones.

[tarmaja(t)l.
MENTECATERIA.
p” IjaWa&a(t)1 >

~>Lbázarkánl.

MERCADER, el que trata, 6 comercia

generos vendibles.
1 -.~2t [hartain~n].MELGA yerba, especie de trebol.
• ‘it.

[muyalgamj.
MOCOSO.

— >2% U’ [yan¿a(t)J.MOLINILLO, el instrumento pequeño para moler.

¿ =ib,o jdast1~]. Mortero pequeño.
[barna~a].
HACER LA MUECA

~$~y

}¿bis- [gutayta(t)i.Neblina, niebla espesa y baxa.
=9

2<,ai

~

¡jbasbasa]. Hablaráunoaloido.
[tí?gá4ORZA, vasija vidriadadebano

»~i

,,.

[b~t].Ventura 6 fortuna.

t’Jyv$

4

[bastúqa(t)]. b [b¡tliñes]OSTRA, pescadillo que se cria entre dos conchas.
[tarmílsí.PAN subcinericio, el pan cocido baxo de la ceniza.

Á..~$ [antalatal-baqarl. Papada de buey

-

<att)

[qaíalmi~].PASA de Connto.

[sanbúska(t)i.
PASTEL
vi

W-s [~amkta(t)].
Pelotera 6 Pelotoro uña, contienda, 6 revuelta. Particularmente se

entiende entre mugeres,
2t~ad

[‘sabit].PERQIA, madero largo y delgado para sostener alguna cosa; como parras.

Ñannñri. PERDIGON, el pollo de la perdiz.
.S> yS [Uit].PERAEZNO el llerrito 6 cachorro.
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)5tz-’ [jaqamqali»a(t)].Pistola, arma de fúego pequeña y corta.
~
[qatarniiz].
POTE, vaso de barro para guardar licores.

j
4

r;)~ S~.s) [zagmatal-’asá(t)]. Sacará un palo la punta.
[zarbúl).RAMPLON, el zapato tosco y ancho.

‘)y)j,

[‘armú~J.
RAMPOJO, el escobajo que queda despues de quitados los granos de uva

tÁ~rÁ:

del racimo.
[bartizj.RETRANCA, correa ancha que se pone á las bestias en lugar de grupera, 6
ataharre.

vhS, [jatita(t)j.RONQUIDO.
It» U [bársatá¡yñn].
Sagrada yerba

~

[tarta¿aj.SALPICAR.
{,p. [taqarfaia].Sentarse en cuclillas.
7—

>,t

Lzq~a¿ [~ihsálár].
¡

tr

[sar’askar].
SERASQUIIER, el general del exercito entre los

turcos.
[bartalal.SOBORNAR.
t3

LII [sakamámyj.Soldado de á pie

sk W> [salÉhiy].Soldado de á caballo.
i’g9~~> [qabñqñliy].
Soldados los que están destinados para la guarda y defensa de la
ciudad
tsS3i9
9j

~>

[qal<a~iy].
Soldados, los que guardan y defienden el castillo.
llíwand]. Sodados de las galeras.

~>

[safraliy].
Soldados que van de paso.
[burnitá].SOMBRERO.
«

YO4 [tabiljáia(t)].SON DEL TAMBOR.
[zarqat].
TABANO, especie de moscon de color pardo.
[qarqfiz].
TACQ tarugo con que se aprieta y afirma alguna cosa.
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-9 y,,)

[tarbún]~6- y) 2 [salmúj].TALLO, la vara en que las plantas producen las hojas

y las flores

«Li Ltaw4l TAMBALEAR
9 >jy’ [jazandar].TESORERO.
vi

.~

[ramdán].TIERNODE OJOS, se llama al que en ellos padece alguna flexion

ligera y continua.

~w[mayma9a].
TENER TOCAMIENTOS IMPUROS CON OTRO.
¿-<ip [farka~aj.TORCER el pie.
1)14 [lablakaj.TRABUCAR, revolver, descomponer la colocacion que tiene alguna
cosa.
tz4A)

[ta’amsaqaj. ~JJ5

[ta’arbaiaj.TREPAR.

~ (qa’wuqj. TURBANTE de turco.
A JdP (darábzínj. xnx~s.

(3) [zumj MIGO
¡ 1; [babuy
~ ZAPATOS sin talon ffi orejas, esta especie de zapatos corresponde á los
que nosotros llamamos chinelas.

4.8. El árabe culto en el D.E.L.A.
La preocupación de Calles por el árabe coloquial, con el fin de que su obra tuviera
carácter práctico y fiera un instrumento útil para los españoles que iban a comeciar y
comunicarse en las regiones en que se habla la lengua árabe, no le impidió incluir el árabe
culto. En el DELA. abundan voces, expresiones y frases de la lengua literaria. Ya en el
“Discurso preliminar” (p.XXVI) se nos adviene que su objeto no es “recopilar las palabras
antiquadas de la lengua árabe”, Sus argumentos son que “esta diligencia incumbe al que
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formase un diccionario arábigo-español, que empezando por las palabras árabes abrace la
lengua corriente y la escrita o erudita”. Agrega también que “se ha procurado poner la mayor
diligencia en escoger las voces más bien recibidas y que merecen preferencia en el uso de las
personas eruditas”. Y además, su Diccionario se compuso “ayudándose de la lectura y
manejo de las mejores obras”, Estas obras son: el Vocabulista arauzgo en letra castellana de

Fr. Pedro de Alcalá (1506), el Lexicon de Raphelengio (1613), el Thesaurus de Giggeo

(1632), la Fabrica Magna de Germano de Silesia (1639). el Lexicon de Golio (1653), el
Thesaurus de Meninski (1680).
Llaman la atención, respecto a este árabe literario, algunos errores de tipo
ortográfico, que he encontrado en el Diccionario, y que son en realidad de principiantes,
Veamos estos ejemplos:

“Edificó una iglesia á la faldadel monte 441 Joo W~ h<
>abal]” (por

4c [banhkanisatan ti ‘asfalí 1-

~cta¿j)

“Lavidapasada

4pLJi cASI tal-ha’ñtal-nádiya(t)~’ (por ~ LP ).

“Fuese huyendo y se salvó

~«-‘jQ\P
—4i’ (@haba háriban wa navAl” (por

“ACOGIDAÓ ACOGIMIENTO

~.sO).

5 U [ma’wal”(porñs5u..).

Luego hay otros errares relativas a la conjugación de algunos verbos:
“Le atormentaron y no abrió su boca.
famah~” (por

¿n

[yaflal$.

,f~k~3

<~ cy

.S-

[‘addabúhu
wa 1am fataha
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“AMORRAR, no responder á lo que sedice y pregunta, baxando la cabeza, y obstinandose
en no hablar

Uy.

‘aw~ban]” (por

5<>

¿A~A ‘W

tre

[hanára’sahusakatawalamradda

iD2.~ [yarudd]).

“NO SEAS PRONTO EN AIEARTE PORQUE LA IRA REPOSA EN EL CORAZON
,

DEL NECIO 40, J

~>[aA3)I5

tk>». <Pt [latakiin sarVan fi í-gaciali

fa’inna 1-gadaba fi d¡hm al-ahmaq¡ yastarih]” (por

3’3 [takun]).

1

He encontrado algunas oraciones árabes a las que les falta la panícula ~ l~an], por lo
que la frase resulta como incorrecta:

¿Porqué motivo quieres destruir mi casa?
bayti] (por
J.w <, 4
‘1
,,

~s
4 ~q>1 UJ [lini~4¡tanda tahdima
, U.) [lim~dáturidu’an tahdima baytfl).

“ÁIa muger fácil en irnitarse ¿Quién podrá aguantarla?

<~

‘4

»~sá9 nl .s

½»
~.gri ¿JI [manhuwaalladf yaqdiru yahtamila al.’imra’a(t) allatftagdabu sari’an]
(por

42sv ¿, I~ ni [yaqdiru ‘~n yahtaznila]).

A veces usa un verbo en vez de otro, quedando la frase incorrecta:
1

“SACALO ACÁ PARA VERLO CJQJ q> ~4 ~ 1
‘anzorah]” (por o~j# (li’aráh]).

L

1 pajrifhu’ilA hun~ II-
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El verbo árabe que utiliza aquí Cañes significa ‘mirar’, por lo que no encaja en esta
frase. Además tampoco es el equivalente exacto del verbo español ver.
He encontrado también palabras árabes mal vocalizadas. Resulta extraño que, siendo
Cañes un gran conocedor de la lengua árabe literaria y habiendo llegado a escribir una
gramática de dicha lengua, haya cometido errores relativos a la vocalización de las palabras.
Veamos este ejemplo:

“Apedreé tanto en la ciudad, qual jamás se babia visto desde que se edificó hasta el tiempo
presente

~

Jú~%ú
A

[nazala‘alá al-madfnati bardan katiran 9iddan wama sara mitluhu filiÉ mundu ta’assasat
(por

525 1»

[bardun katiirunjl).

4.9. Las equivalencias árabes
Llama la atención en muchas equivalencias árabes, precisamente en las oraciones, lo
siguiente: siempre se usa la tercera persona del plural como sujeto de los verbos, sin que se

explicite a quién se refiere el sujeto ellos; mientras que en la proposición española que define
la entrada española la oración suele estar en forma pasiva. Lo explicaré mejor en los
siguientes ejemplos:

“LUQUETE, el pedacito de la cascara del limon, ó naranja que se suele echar en el vino,

paraquetomeaquelsaboyI~193tk,x

~s¿.~~Áa.>A‘-Y> ~

;.i,&j~

Qg.S

jki~ta(t) ‘ay qit’(t) a’w ~aqfa(t)raqiqa(t) mm qiúati a-nnarai4’ alísí vadalihá
fi qadabi al-jamr]”.
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El verbo árabe

~Ñr~[yada’Qh¡]está en tercera persona del plural y significa “la

echan”. Por consiguiente, no sabemos a quién se refiere el autor con “la echan”. Hubiera sido
mejor poner dicho verbo en forma pasiva

ji>

[túda’u] y así la equivalencia sería más

exacta.
“¿A qué fin, 6 por qué fin el hombre fiiecriado%Li 4)dz~,

J141i-’ayyi sababin

jalaqa a-llahu al-’insím]”.

En este ejemplo vemos que la oración española es pasiva, mientras que la árabe es
activa. La oración árabe debería ser o L> *¡ JJJ,

t..-..~

us %

[li’ayyisababin juliqa al-

•1

‘insán], es decir sin mencionar el sujeto

-~ )JI [allab], para que sea exacta e igual a la

española.
A veces Cañes emplea largas perífrasis para trasladar voces que podrían reducirse a
un solo término. Veamos los siguientes ejemplos:
“CONQUISTADOR.

4»

142 ¿st’

L4~’ -9MP>

VAv,Ms~¼u-jtw~sil

[alladfyu~iáribwa ya’jud al niudun biquwwati silihih wa yasta’bidu ‘aMab~ táhta tMatih]”
Esta perífrasis significa lo siguiente: el que lucha y toma las ciudades por la fuerza de

las armas y somete a la población a su tirania. En árabe existe el equivalente de conquistador
y es ¿Ttid’[al-fátib] o isj.OIIjal-gáñ].

En el siguiente ejemplo Cañes traduce la definición española aunque da más matices
en la equivalencia árabe.
“NEVERA el sitio en que se guarda o conserva la nieve

24>) Q)kA

.S

#-~

5-~P¿ ~M QyJ

[al-mawdi<
alladfya4a’ú filÉ a-tta$ fi a-~kitÑ li-yahfazfih Ii-ssayf¡”.
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Cañes no ha dado el equivalente árabe del término nevera que es >v

[talláj?a(t)].La

traducción árabe exacta es la siguiente: el sitio en que se pone la nieve en invierno para
conservarlo para el verano,

Esto me ha parecido lo más destacable de las equivalencias árabes del DELA. de
Cañes, y hay que señalar que este tipo de equivalencias también las he encontrado en el
Vocabulista de Patricio de la Torre.

4.10. Definiciones linglifsticas en el D.E.L.A.
Las definiciones o partes definitorias del D.E.L.A. de Calles tienen como fuente el
D.R.A.E. de 1780. Algunas de ellas son abreviadas y otras, simplemente, están copiadas
íntegramente.

4.10.1. Definiciones abreviadas
Veamos a continuación ejemplos de definiciones abreviadas, Pondré primero la
entrada del DELA. y luego la del D.R.A.E.

“ACORCIIARSE podrirse la fruta, perder la mejor parte de su jugo y sabor».
“ACORCEARSE. y. r. Dícese de las frutas quando pierden la mayor parte de su xugo y

sabor, y de los miembros del cuerpo cuando seentorpecen”.
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“ACUAR meter cuñas para hender ó rajar lalefia”
“ACOtAR. Meter cuñas para apretar y asegurar mas los encaxes de un madero, ó para
hender y rajar mas facilmente alguna cosa”.

Normalmenete no da explicaciones acerca de las plantas como el D.R.A.E. y se
conforma con indicar que es una planta, yerba o árbol.
“MALVA yerba bienconocida”.
“MANZANILLA yerba conocida”.
“MASTUERZO yerba”
“NARDOplanta olorosa”,
“ADORMIDERA planta conocida”

“MO, planta bien conocida”,

A veces, cuando intenta especificar un poco más acerca de la entrada, lo hace de
forma genérica sin aportar casi nada nuevo. Veamos este ejemplo:

“CLAVEL, flor muy fragante y hermosa”

Es una definición genérica, puesto que casi todas las flores son muy fragantes y
hermosas. En realidad, lo que ha hecho de la Torre ha. sido copiar la primera frase de la.
definición del D. R. A. E.

“CLAVEL. s. m. Flor muy fragante y hermosa, por lo comun redonda, cuyas hojas son algo
largas y rematan en unas puntas, 6 picos: los hay de varios colores y matices. Diósele este
nombre porque su olor es muy parecido al del clavo aromático”.
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Veamos también este ejemplo:
“CULANTRILLO yerba que se cria en los pozos y otros lugares humedos”.

Aquí se puede decir también lo mismo que antes: es una definición genérica, ya que el

culantrillo no es la única yerba que se cría en los lugares húmedos. Debería haber
especificado más como en la definición del D. R. A. E,

“CULANTRILLO. s. m. Yerba que forma unos ramitos delgados, negros y relucientes,
guarnecidos de hojitas pequeñas como las de las lentejas, y colocadas simétricamente á un
lado y otro. Se cria en los pozos y otros lugares humedos, por lo que suelen llamarle
CULANTRILLOde pozo”

Cañes recorta también las explicaciones que da el D.R.A.E. acerca de los animales,
limitándose a poner lo justo.

“ONOCRYrAiLO ave muy parecida al cisne, y casi de la misma naturaleza”.

En el D.R.A.E. el mismo artículo ocupa unas treinta lineas

Pero cuando el artículo del D.R.A.E. es relativamente corto Calles opta por copiarlo
entero. Estos son algunos ejemplos:

“OPIMACO ave pequeña de quatro pies; 6 mas bien, insecto como la avispa 6 abeja. Es muy
contraria al las serpientes y pelea con ellas. Hacese mencion de ella en el Levitico cap. II. y.

22, y es de las que daba licencía la Ley que se pudiesen come?’.
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“OFUSCAMIENTO, ó OFUSCACION turbacion que padece la vista por algun reflexo de

luz que da en los ojos, ó por algunos vapores, ó fluxiones que caen en ellos, y embarazan el
ver”.

“OJEAR echar tos ojos y mirar con atencion á determinada parte”.

A veces Cañes, al recortar una definición, ésta resulta ambigua:
“ORN el moho que cria el hierro con la humedad, y otros metales”.

En el D. R. A. E. la definición es mucho más clara:
“ORN. s. m. El moho que cría el hierro con la humedad, ó por no usarse; y por extension
suele decirse de otros metales”.

4.10.2. Acepciones:
Respecto a las acepciones, hay que señair que Cañes no registra todas las acepciones
que recoge el D.R.A.E. bajo determinadas entradas, sino que se contenta con anotar algunas.
Pero lo que si llama la atención es el orden de dichas acepciones. Así por ejemplo, las
acepciones que aparecen en segundo orden en el D.R.A.E. aparecen en Cañes en primer lugar
o evita recogerlas. Veamos estos ejemplos:

“ORACION suplica, deprecacion, ruego. flicese por antonomasia de la que se hace á Dios, y
á los Santos”.
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En el D.R.A.E. la citada acepción figura en segundo lugar, mientras que en el primero
aparece la siguiente:

“ORACION. s. E Razonamiento, locucion, arenga, compuesta artificiosamente para
persuadir 6 mover á alguna cosa”.

Y lo mismo, mientras en el DELA, tenemos:
“POLUCION la eflision del semen voluntaria”.

En el D.R.A.E. aparece en primer lugar esta otra acepción:
“POLUCION. s. f. Mancha corporal que afea”.

Las siguientes acepciones que en el D.R.A.E. aparecen en primer lugar, no han sido
recogidas por el autor franciscano. Ha optado por registrar las acepciones que en el D.R.AE.
están en segunda posicion.

“PALETILLA cierta ternilla que hay en la boca del estomago, que se suele relaxar haciendo
alguna fuerza, 6 resfriandose”,

No ha recogido paletilla como diminutivo de paleta, que aparece en el D.R.A.E. como
primera acepcíon.

“PILLAR hurtar, robar, tomar por fuerza alguna cosa~’.

No ha registrado la otra acepción de pillar, que figura en el D.R.A.E. como primera:
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“PILLAR coger, agarrar. ó aprehenderalguna cosa

No parece seguir un criterio coherente a la hora de proceder de esta manera. Ahora sí,
cuando una entrada tiene una acepción de matiz religioso entre las varias que pueda tener
0pta por registrarla y descarta las demás, Veamos este ejemplo de la voz primado:
DRAE
“PRIMADO. s. m. El primer lugar, grado, superioridad, ó ventaja que una cosa tiene
respecto de otra de su especie”.
“PRIMADO. El Príncipe eclesiástico superior á todos los Arzobispos y Obispos del reyno”.

“PRIMADO, Lo mismo que PRIMAZGO”.
“PRIMADO, DA. adj. que se aplica al sugeto, 6 cosa que tiene la primacía; como Iglesia
PRIMADA, Arzobispo PRIMADO”
En el DELA. Calles sólo recoge la siguiente acepción:
“PRIMADO, el Príncipe eclesiastico, superior á todos los Arzobispos y Obispos del reyno”.

4.10.3.Deflniciones de fácil deducción
Aunque en menor proporción, al igual que el Vocabulista Castellano-Arábigo de de
la Torre, el Diccionario Español-Latino-Arábigo de Cañes recoge términos cuya definición
es fácil derivar. En muchas ocasiones Cañes no recoge estos nombres de acción y cuando lo
hace 0pta por no dar su definición, sino recoger directamente el equivalente árabe. Estos son
algunos ejemplos de estas definiciones que son fáciles de deducir:
“ACOSTAMIENTO, la accion de acostar 6 acostarse”.
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“PRESENTACION, la accion de presentar”

“PEREGRINACION el acto de peregrinar”

“RECIBIMIENTO, el acto de recibir 6 tomar”

4.11. Agrupaciones ideológicas
En este apartado me voy a referir a los conjuntos ideológicos que nos ofrece
frecuentemente el DELA. de Cañes cuando agrupa, bajo determinados artículos, cantidades
respetables de sinónimos o expresiones de matiz próximo, en las que se precisa y aquilata el
significado de las palabras. Hay que sefialar que estas subentradas son distintas a las del
D.R.A.E. Sólo cuatro de las que figuran bajo la entrada agua constan en el Diectonario
académico. Tal y como he procedido en el análisis de los demás diccionarios, expondré a
continuación los conjuntos ideológicos que nos ofrece Cañes bajo las voces: agua, cantar,
casa y gallina:

“AGUA uno de los quatro elementos stalinh’]
“Agua natural 6 elemental uvyÉs.
“Agua viva 6 manantial

sb-’ [mi’

bW4nuyah]

‘unsoriyj”.

~ti-. [mi’ a-nnab]”.

“Agua muerta 6 estancada 49> U

-

¡r
L>

st’

“Agua del mar y½)l L~ [ini’al-bahrj”.
“Aguadeirio

¡91

“Agua del pozo
“Agua de cisterna

q-amjah]”.

U [nii’a.nnahr]”.
.~

‘tttl

U [mi’al-bir]”.
~12’ tina’ al-~ubbI”.

[mi’ sikin ráqid láya%]”.
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. 931 A»

“Aguadefuente

al- ayn]”.

(xi

.~ L [ma’~árij”.

“Agua corriente

<=

“Agua de laguna

A

“Agua de lluvia

2PW i

“Aguadan

Ls’

~“

7.

~

[mi’ al-matarj”.

ÚUij~.’~i.Lu[ma’safi

“Agua turbia

~affat1”

[ma’ ‘alar]”

“Agua hedionda

U [nx~’muntin]”

c

“Agua dulce

c

1> [mi’huM”.
L [má’murrj”.

“Agua amarga

¿3 U 1> [mi’nfalih]”

“Agua salada

~.» U

“Agua cIada 6 congelada

s 1.

[¡ni’Ñanud]”.

4; [ma’barid]”

“Agua fria
“Agua caliente

“Aguatibia

[ma’al-birka(tI)j”.

.s 4.’ [mi’sujnf’.

>jt~j

y b’~~-’

vksc ~f-.ot~
1 -

“Agua destilada
“Agua rosada
“Aguamineral

[mi’ fatirj”.

.s

U

~ Ls [¡tú’mustajra9 bit-miqtara(t)~”.

[mi’ ward]”.

nj&i9&d=JIt~zt,s~

~v2W5i

~>‘.sJ’ ~t.J

[al-mi’alladi yanbat mm ma’din a-nnubs aw al-badid aw al-fldda(t)]”.
“Agua bendita ~
“Aguas menores
“Aguas mayores

s

U [mi’ muqaddas]”.
[al-bawl]”.

¡9 [birz]

}

>~ [jan’]”.

Tengo que señalar que estas agrupaciones ideológicas bajo determinadas voces las he
encontrado tanto en los Vocabulistas de Pedro de Alcalá como en el de Patricio de la Torre,
e idénticamente en el Diccionario de Bernardino González y en este de Cañes. Pero el
primero que elaboró estos repertorios ideológicos ibe Antonio de Nebnija en su Vocabulario
Español-Latino. Los conjuntos ideológicas bajo la voz cantar que voy a citar ahora no
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figuran en el DR.A.E. en el que se basó Cañes, y es posible que las haya copiado de los

diccionarios de Alcalá o de González, ya que son anteriores a él
“CANTAR hacer modulaciones con la voz

,J Á~yi U>

Cantar en musica

“Cantar con instrumento

¡§~-

,

4.

s- [ganná]”
-

[gannábil-musiqa]”

~

[gannáwadarababil-qitar]”.

“Cantar melosa y agradablemente

<-2» [naggama] ~ j [rannama]”

“Cantar comenzando el canto, dando el tono

,yJ,’

[lahhanaj

1 [¡btadábi-ttartil wa bi-llahnj”.
~ [tal*a aI-muxattilbi-llahnl”.
“Cantar siguiendo al que empezó A~Ai1’
L&

it

J4\

“Cantar á coros

24*1

[turraba]

~5

~>~2 [rattalafi

al-jars]”.

4) ~b ~> [dandana]”.

“Cantar muy baxo y entre dientes

“Cantar al niño cuando lemecen para que se duenna

[hadáa-ttitla Ii-

yan¡m]”.

L

“Cantar misa con musica

4»A j¿ [rattalaal-quddás bil-miisiqá’j”.

1,1.

I-> ¿cs L [nagáa-ttoyúrj”.

“Cantar los paxarillos

“Cantar, alternar entre sí el canto las avecillas))4)~
“Cantarelgallo

[garradaa-ttoytir]”.

it)) ~ rlflsábaka.ddá]”

‘o
—‘.0 U (5> [qa’qa’aka-dda4áj~a(t)]”.

“Cantar la gallina ~
“Cantar la perdiz

)~

~.

u ~ [daraa kal-ha&la(t)l”.

.

“Cantar la tortoía22lsd/r9U’;I

‘Ár~ b ttr’ [baIj~amaka-ssatitiyya(t)

aw a-tturgul aw

al-hanúnia(t)]”.
“Cantar la chicharra 6 cigarra y el grillo

)/) iS,21 ~¡>76»[sarsara,

sarsara ka-zziz aw ka-ssursúrj”.
“Cantar la rana
“Cantar el cuerbo

.r ¡. .t2S)U’áj4 [qaraqaka-ddifda’a(t)j”,
‘.—))

U

~

[na’aqakal-guñb]”.

3 G ,~tñ [laqíaqakal-bii$a(t)]”.

“Cantar la cíguefla t-’)7
“Cantar elaguila Ja)

33

)3.~)

[za’aqaka-nnasr]”.
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“Cantar la lechuza

<ji

“Cantar el gorrion

p 03/U:>), [zaqzaqakal-usfúr]”.

U

¿ ,A
/

“Cantar el halcon 6 el cernicalo
“Cantar el milano
“Cantar elfaysan

>.

.

‘>..z~

%J..sJ

[waqqakal-bñma(tfl”.

t—~

;

U

[yaa,yaqaka-ssaqira(tfl”.

~

[waháka-ssuha(t)I”.

=‘,~

~[dara9akal-hiyra(tfl”.

~ Lb 16 <>2)

“Cantar el murcielago

izaqzaqa kal-juffál”.

En las equivalencias árabes el autor introduce el adverbio relativo como, en árabe Ó
[ka], después del verbo cantar, por lo que la equivalencia no resulta exacta con la entrada
española.
Ahora registraré las agrupaciones ideológicas insertadas bajo la voz casa:

“CASA edificio hecho para habitar
[diyarj.

‘§>.~~

[manzil],

A)

&

-.----‘J

1/Ib

[bayt],

.ú

[buyut] ,, ~) [dan

~‘

[man¡zil]”.

“Casa de Dios, 6 de oracion, el templo 6 la iglesia

.2)31

.j.,4

[lia$’allah]; <y;) 1

r¿.~.5)l ‘s1 [baytua-ssalá(t) ay al-kan¡?sa(t)]”.
“Casa real elpalacio del rey. ILLJIL$4saráyá a-ssultán]

JJ2IJ’ 9[dáral-malikf’.

“Casa Santa, por antonomasia se entiende la de Jerusalen, en que está elsanto sepulcro de

Christo nuestro Seflor
“Casa de campo

i»

$) 1 w [baytal-muqaddas]”.

~jA i>

jZjl~4

rsv~.> &d3

[baytmzbnifi al-bustán lil-

‘in~iráh wa li-ttanazzuhj”.

“Casa de moneda la destinada publicamente para fundir, fabricar y acuñar la moneda
7-.

“Casa de contratacion
“Casa de ayuntamientb t~

~

&n [bayta-tti~ára(t)]”.

~-J%f Xc-)
1ú3tSy.»&s~{1~>i

;t[al-baytalla4¡

ya9tami’u fihi al-hukkáin wa mudabbirúna al-madfna(t)]”
“Casa de locod, ladestinada para recoger y curará los que padecen locura ‘>V.~
~r*)¶

[manistán
lil-ma$½inin]”.
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~

“Casadeposadaóposadas

Y

V

‘~

[manzila-ddoyufl.

-ti”

~ján],As
.

banátl”.

W.I~

“Casa publica la de las mugeres de malvivir.
“Casa ilustre

~w

[baytal-qihab]”.

•,.L=[‘ila(t)ñarffa(tfl”.

>st
Y

1/~

“Casa que tiene muchos quartos

~yJ

~ U...,~ 4

‘~

~

‘~I-~

I[al-bayt alladi lahu masákin

katira(tfl”.

A continuación los conjuntos ideológicos agrupados bajo la voz gallina:
“GALLINA, ave domestica <‘ú ‘3 [da9aja(tfl
“Gallina ciega

—<

“Gallina clueca

ji ;.~

c<~

~

[daSa~] U U [daya~~at]”.
....

U’ & [dai#a(t) barriya(t)]”.

-J

“Gallina de agua

[nawraza(t)].

-

“Gallina de la India

/>.

[nawraz]”.

..>4’~ 4~’ ‘2 ~[dayya(t) hindiyya(tfl”.

“Gallina enana

p U’ ~[day~ája(t)
qayiiba(tfl”.

“Gallina casera

Y [da&á9a(t)
baytiyya(t)]”.
.~

1

“Gallina morisca

~».9»>

Vs->-!)

,~2

U’ y [daS#a(t)~ifríqi~a(t)aw mm balad

al-garb]”.
“Gallina rabona

~s.)S

“Gallina sorda

~ [qaá]

¡2

U

[da&áa(t)qatixna(tfl”.
~ [hudbud], 4

1

.$lhadáld]”.

“Gallina que pone
“Gallina chica pollita

sg

U

t,

[d4á~a{t)9adída(t) aw sagira(t)]”
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4.12. Conclusión
La verdad es que la elaboración del Diccionario Español-Latino-Arabe por parte de
Cañes le supuso un enorme esfUerzo. Bastaría con ver los tomos para darse cuenta de la
magnitud de su trabajo. Tras el estudio de este Diccionario, estas son las observaciones que
se pueden hacer:
Tal y como ocurre en el Vocabulista de de la Torre, aquí también encontramos
algunos artículos bastante largos, en los que el autor inserta informaciones respecto a las

costumbres y tradiciones tanto de los árabes como de los cristianos de Tierra Santa. Pero lo
que más llama la atención y lo que debería haber evitado el autor son los artículos referentes a
algunos topónimos en los que habla de la historia, geograña, flora, fauna, etc., de algunos
paises. Estas informaciones ocupan bastante espacio, que hubiera sido preferible aprovechar

para recoger otras palabras más usuales.
Respecto al vocabulario religioso, el autor le ha dado más importancia al cristiano. En
cuanto al islámico Cañes ha sido muy respetuoso y ha evitado las definiciones despectivas, tal
y como hemos visto en la obra de de la Torre. Algunas de estas definiciones desdeñosas que
están en el Diccionario de la Acadenúa, en que se basó, el autor ha evitado recogerlas.

Dice el Conde Campomanes en su “Discurso Preliminar” (sección III, p. XX) que
entre las ventajas que la impresión de este Diccionario puede reportar a la nación destacan
tres, y una de ellas es la de “[.1 aclarar las etimologías arábigas de la lengua española, sin las
dudas y equivocaciones en que han caído muchos de nuestros etimologistas, o por mejor

decir, la mayor parte.” Pero respecto a esta ventaja ya hemos visto la reserva con que hay que
acoger las aseveraciones del autor sobre las etimologías árabes. Hoy han evolucionado
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mucho las ciencias filológicas, se han rectificado errores y se ha ampliado enormemente el
ámbito de los arabismos con nuevos descubrimientos.
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CAPÍTULO V: EL VOCABUL4RIO ESPAÑOL-ARÁBIGO DEL
DIALECTO DEMAR)?UECOS, CON GRAN NÚMERO DE
VOCES USADAS EN ORIENTE Y ENARGELIA DEL PADRE

JOSÉ LERCHUNDI
5.1. Presentación del Vocabulario y parte introductoria
Este Vocabulario es un libro impreso en Tánger en la Imprenta de la Misión
Católica Española en el año 1892. Es de dimensiones reducidas: 23,5 x 15,5 cm. de
formato y el cuerpo del mismo consta de ochocientas treinta y cuatro páginas. La parte
introductoria, que abarca las normas para el uso del mismo, titulada “Advertencias

importantes”, consta de quince puntos, en los que el autor explica cómo ha procedido a
la hora de registrar los equivalentes árabes, y en un párrafo aparte explica la fUnción de
algunos símbolos ortográficos que ha utilizado como (—), que sirve para separar las
diversas acepciones de las voces y

(;), que separa los sinónimos arábigos. Asimismo, en

este mismo párrafo nos informa de que las definiciones de las entradas españolas han
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sido copiadas del Diccionario de la Academia, aunque no hace referencia al alío, y que a
veces utiliza la abreviatura etc.en dichas definiciones “con el objeto de que este
Vocabulario salga menos voluminoso”’. A continuación encontramos el sistema de
transcripción de las letras árabes, luego una lista de ciento sesenta y dos abreviaturas
usadas en este Vocabulario con sus correspondientes explicaciones. Al final de la obra
hay un capitulo de 30 páginas en el que se recogen palabras añadidas y otras corregidas
por el autor. Respecto al texto del Vocabulario, está dispuesto a dos columnas separadas
por un corondel.

5.2.

Reseña biográfica de José Lerch¡rndi

Nació en Ono, un pueblo de San Sebastián, el 24 de febrero del año 1836. Se
hizo religioso franciscano a la edad de veintiún años. El 10 de febrero de 1861 fue

nombrado misionero apostólico por la Sag. Congregación de Propaganda Fide. Se
trasladó a Marruecos y aprendió tanto el árabe clásico como el vulgar, que llegó a

dominar de manera igual o mejor que los marroquíes, según su biógrafo el Padre José
Maria López?. Creyó que de este modo podría hacerse una labor permanente en el país
norteafricano. En 1877 fUe designado Pro-Prefecto de la Misión en Tánger tras la muerte
del P. Miguel Cerezal, quien ostentaba el cargo. Su dedicación a la labor literaria en los

momentos que le dejaban libre sus múltiples asuntos, se vio recompensada con la
publicación de algunas obras, entre las que destaca Rudimentos del árabe vulgar que se

‘J. LERCHUNUI, Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos, pág. X
2j M. LÓPEZ, Elpadre Lerchundi; Biografia documentada, Madrid, 1927
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habla en Marruecos (1873), publicado en Madrid, que fue precisamente su primer libro.

Como esta obra era única en su género, además de ser muy clara y bien organizada desde
el punto de vista pedagógico, le sirvió para que fUera nombrado lector de lengua árabe
en el Colegio de Misiones de Santiago de Compostela3. Durante su estancia obligada en
Granada, ya que estaba esperando a que se le resolvieran algunos problemas
administrativos que tenía en la Misión, trabajó sin descanso durante un año con
Francisco Javier Simonet consiguiendo sacar a luz una Crestomatía arábigo-española
(1881).

Tras volver a Marruecos y después de varias demoras por parte del Estado
español, con la excusa de que no había dinero suficiente, Lerchundi consiguió por fin

imprimir en Tánger en 1892 su Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos,
en la imprenta que él mismo había fUndado.
Con la idea de que no bastaba a los misioneros el conocimiento del árabe vulgar,
sino que era preciso que conocieran también el clásico, empezó a escribir una Gramática
del árabe literal, que no llegó a terminar. Sólo se sabe de ella que empezó a editarla

conforme la iba preparando y que su publicación alcanzó unas ciento setenta y seis
p—.
Apane de su labor como escritor hay que considerar su labor docente. Fundó una
escuela de árabe en Tetuán para que tanto los misioneros como los seglares aprendieran
la lengua y pudieran hacer su labor más eficazmente.
El 8 de marzo de 1896 falleció a la edad dc sesenta años, tras sufrir una
hemorragia cerebral.

3M. MANZANARES
197l,p. 188.

DE CIRRE, Arabistas españoles del sIglo MX, Madrid, Ed., IHA. de Cultura,
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5.3. MACROESTRUCTURA

En la parte introductoria de su Vocabulario, José Lerchundi alude al Diccionario

de la Academia que le ha servido para copiar las definiciones o partes definitorias de las
entradas. Esto no quiere decir que el autor haya seguido fielmente la nomenclatura del

Diccionario académico (duodécima edición de 1884), sino que introdujo cambios en la
macroestructura de su obra, que veremos más adelante. Por lo tanto, el número total de

las entradas del Vocabulario es de unas once mil setecientas aproximadamente.

5.3.1.

Estructuración del Vocabulario

El orden seguido por Lerchundi en este Vocabulario es el alfabético. Sólo hay
que advertir que no consta ninguna voz que empiece por fi.

5.4. MICROESTRUCTURA

5.4.1. Organización de los artículos
El artículo está organizado de la siguiente manera: primero se pone la entrada
española, en mayúscula para destacarla, y a continuación el equivalente árabe sin

vocalizar junto con su transcripción. Sirva de muestra este ejemplo:
“ABQLIRSE,

tebáttaf’.
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A veces pone junto a la entrada uno o varios sinónimos de la misma:
“ABOGADO,

defensor, procurador, apoderado,

,jZ

3

uqil, ~l.

uéqla”.

ji3

En ocasiones encontramos junto a la entrada una definición de la misma:
“AHACERJA, cl puesto 6 tienda donde se vende aceite, vinagre,jabón, frutas y
5y U- hcinut ei-bakkáf’.
leguntres secas, etc., ~JIiAi

No suele indicar la categoría gramatical, pero de vez en cuando señala por medio
de abreviaturas qué tipo de verbo es, como por ejemplo:
‘a.,

“ACOSTUMBRAR, V, act.,

1=3 uáI-lef.

Cuando la entrada es un arabismo lo indica mediante la siguiente abreviatura voz
ar.:
“ADUAR,

voz ar., población árabe compuesta de tiendas,

ji>

~>

duuár, pl.~>

3\> ~

duñuar”.

“ADUFE, voz ar., pandero cuadrado, cubierto de piel por ambos lados á

.~

deff’.

Respecto a las equivalencias árabes, normalmente el autor omite los plurales
regulares de los nombres sustantivos y adjetivos y de los participios activos, poniendo
únicamente el morfema de éstos: pl. enk (en ar.

“ALFARERO. alfaharero, voz ar.,
“ALFAYATh, voz ar,, sastre,

~.

>

), o pl. en~ (en ar. 09. Ejemplos:

fajjár,

pl. en u>.

~>Ut> janár, pl. enj~”.

Pero cuando los plurales son irregulares, los pone a continuación del singular:
“ADULERQ dulero, pastor de una dula.

sáreh, pl.

surráh”,
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Los equivalentes árabes que llevan la abreviatura cali (Cañes) significan que se
hallan registrados en el Diccionario del P. Francisco Cañes y, por lo tanto, se usan en

Oriente. Lo mismo cabe decir de los que llevan la abreviatura Fran (Franciscano),

registrados por algún Padre franciscano, que podría ser Bernardino González en su
Intérprete arábiga Estos son algunos ejemplos:

“ABOLIR,anular,

“ABSOLUCIÓN,

báttal,cca.;(
‘~

s¿sSZ>

brála ó berdia; (

}$,CañY’.

,

r

;

43y 3

-

, ~eS/,fran.)”.
-~

En cambio, los equivalentes que van seguidos de las abreviaturas Ber. (Mr. M.
Beaussier) y Pmer. (Mr. Ad. Paulniier) significan que se usan en Argelia:

“DOCENA, t,>

tezztna, voz Esp., pl. en al, (pl.

,Ber)”.

“AFEMINADO, ks~t,.jA nsáuí 6 ensání ( .2’).n~S Pnier.Y’.
,

Como se ve, el autor no pone la transcripción de estas voces -que siempre van en
cursiva- tanto las que se usan en Argelia como las que se usan en Oriente.
Tengo que advertir que el sistema de transcripción de las palabras árabes
adoptado por Lerchundi en su Vocabulario crea algunas confusiones, debido a que a
algunos sonidos árabes les corresponde el mismo signo, mientras que a otros no les toca
el signo idóneo. Por eso he creído conveniente transcribir entre corchetes las voces
árabes que puedan crear confusión siguiendo el sistema de Lerchundí.
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5.4.2. Observaciones de tipo gramatical

Son varios los elementos gramaticales recogidos por Lerchundi bajo los cuales

inserta observaciones referentes a la gramática del dialecto marroquí, a los que añade
ejemplos para mejor comprensión. Examinándolas se ve lo muy conocedor que era el
autor de dicho dialecto. Veamos los siguientes ejemplos:

“A, prep., sefialandocídativo, yconlosverbosdemovimiento, csjl, le 61i; ún, enó
ne.

~Áquién? ‘ix.) ¡imán 6 nemén. Al hombre, J-~91 ler-ráyel [le-rr$clTl
6 ner-ráyel

[ne-na&elI.

—-Expresandoclmododelaacción, 0 ~dla[‘aMI.
Vinoácaballo, Isis- br
gil ya día e¡-aáud Ijá ‘lá cI~Cawd],

---Denotando el instnxmento con que se ejecuta algo y b 6 be, cali. Le mataron á
palos, késluh belazá [qetluhbel-’si].—--Designandoclpreciodelascosas,u.abábe.

Compró ádos duros el aimud,=L~J~>’~ pi
[~rá
b-zñ& de-riyál el-mudd]”.

“NI,

2

xrá 6 xerá bezuch der-riál el múdd

~g,>

conj. copul. cuando sejunta con los verbos es ULmá [mil,pero si precedeálas

denus partes de la oracion es 4 la [Ib]. No comió, ni bebió, ni durmi&gLUj5~¡ tn
\JOJ

1. macal ma xarab ma náas [mika] mi irab mi n’as]. Ni Kaddur ni Mi

vinieron maye la kaddár u la añ mil 9á liqaddúr u lb ‘Uy].

PORQUE, conj., ‘5 ~ ¡¡ami [li-’ann],
(más vulg.falnn) seguido de los afijos

correspondientes. Esta partícula no se expresa muchas veces en ar. vulg.
¿Por qué no has venido? ‘a-~~ -#3-9 ts. [4lásVmi&ft ~

Porque he estado ocupado, Jfr2u~ C...á [kuntmeigiil] (he estado ocupado).
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En la actualidad se dice

~ii~.’

[bit] 1.> ki~ [li-’anna] y 4 G3 [haqqái] se usa

exclusivamente en la parte del centro y del sur de Marruecos.

“QUE, pron. relativo,

nitenogativo,

-~

It;

s d; s~

di,

contracción del relativo lit.

s A ~el-ladí.

seguido de un verbo,&s~ax 1’a~1, contracción de 4’ ‘%%(‘ay ~ay’]

¿qué cosa?

conj, copulat., Cuyo más ordinario oficio es enlazar un verbo con otro, no se
expresa generalmente en árabe vulg.

“SI conj., se expresa en árabepon3> lú cán ~ltik¡nt cuando el verbo está en
pretérito imperfecto ó pluscuamperfecto de subjuntivo, y por buda PidA] en los demás
casos. Si tú fueses á Tanger, me verías, r0fr ~
~

A

ntánya texufni [lii kán enta tema n-tanya tsufiuil.

ó ‘S ~ lú cán énta témxi
Si tú bebes, beberemos nosotros, ¿..~

5tr3u~~> c<fr ida énta téxrab lina nxábu [‘idAenta te&ab linA n~erbti].
A veces denota circunstancia dudosa, etc., y se expresa también por
ida. Ignoro si es soltero ó casado, r•j+>’ ~sjÁj*Ul¿JS U ma canaraf ida húa aázri art
mzúuech [mi kane’raf ‘idA huwa ‘azriy ‘aw mzuwwc’I.

Empléase también como conjunción adversativa equivaliendo á aunque U. n
báadma.

Si me mataran, no lo haria, báad ma iketluni ma naámluxi [ba’dmi yqetlílni

mA ne’mel ~iy]”
El autor registra también en la nomenclatura de su Vocabulario los nombres de
las vocales árabes, es decir, voces árabes transcritas en español. Estos son los ejemplos:

“CHEZM, yezm, gram., signo ortográfico que indica que la consonante queda sin
vocal, ~.v2yezm
[y%zm],
pl. en at. Consonante diezmada 6 que no lleva vocal, ~ it
>nechzúm [mazfnnf’.
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“DAMMA, moción ó vocal arábiga, que cquivale á nuestros vocales o y u,
dámma [daninia(t)]”

“FAIHA,

moción ó vocal arábiga que equivale á nuestras vocales a y e, L’Z> fátha

[fatha(t)]”.

“XEDDA, signo ortográfico en el árabe, que indica la duplicación de la consonante,
xédda [kdda(t)]; si &Mtexchd [taLEd]”.

Recoge también palabras de matiz gramatical tales como acusativo, adjetivo,
dativo, genitivo, participio, preposición, etc.

5.5.EL CORPUS LÉXICO DEL V.E.A.

5.5.1. Topónimos y gentilicios
Son muchos los topónimos y gentilicios a los que el padre Lerchundi ha dado
entrada en su Vocabulario. Los que más abundan son los topóninios referentes a
ciudades de Marruecos, como era de esperar. Pero lo que más llama la atención es que el
autor ha registrado regiones y tribus o cabilas muy poco conocidas del país
norteafricano. También encontramos topónimos de los demás países del mundo,
Respecto a los gentilicios, sólo registra los referentes a ciudades conocidas, tanto
de Marruecos como del extranjero, así como los referentes a algunos países. Los
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gentilicios relativos a regiones y tribus de Marruecos los inserta en el mismo artículo en
el que figura el topónimo como entrada. Veamos algunos ejemplos de todo ello:
Ejemplos de ciudades marroquíes recogidas por el autor:
“AGADIR (iguir), pobí. de Marruecos,

jiS’

agadir ¡gui?’.

1’

“ALHUCEMAS, presidio español sobre las costas de Marruecos, >9-4’ en-nécur~~s.s>
)33-J ~hayar en-nécur [bajare-nnkúrj”.

“CASA BLANCA, cd. y puerto de Man., ant. Anfa
n. pos.

L~

3>Q-’~

dar el báida,

Cron. ar. su

baidáuí”.

“CHECHUÁN, xexuán, pequeña ciudad de Man., situada en una de las montañas que
hay al 5. de Tetuán,Ógktvi xefxáuen [kf~áwcn];más vulg. ujUA~ ex-xáuen [~ñwen1.
Su n. pos. ~.33Ua xáuní 6 xauefli”.

“FEZ <y 1> [fes).-—-viejo

2Atb [rdaal-

JUii ~ U [resal-béltil,— nuevoan

9adrd],AS.a 6 [fdsif’.

“RABAT, cd. y puerto de Marruecos, SU>)I er-rebát Su n. pos. As~>LiJ rebátí”.

“SALÉ, cd. y puerto de Man.,

“TETUAN,
tetáuní

$.‘n

da [seU].Sun. pos., ~>t~i .veláui.

cd. de Marr.,~>4ú telduen;

tetuán [titwbn].Sun.pos.4,’b

[t¡tñwniyi;tAi5$ tetuání [titwániyf’.

“UAZN,

pobí. de Marr., 5 Vs uazán [wazzn]. Su n. pos.

uazan¡ [wazziniy]”
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A continuación veremos ejemplos de algunas tribus o cabilas de Marruecos
recogidas por Lerchundi:

“BEDÁUA, kabila ó tribu de Man, al N. de Alcázar, ~j’n bdáua 6 bedána, su n.
Pos.,

‘Sgfl

bédul,

pl. en in”.

“BENI AROS, kab. 6 tribu de Man, perteneciente hoy al bajalato de Tánger,
beni aros.

Sun. pos,¡s-~»gfr arosí [‘arúsiy]”.

“CHÁULA, xáuía,kab. grande y fértil de Man., situada á la orilla derecha del Umm errebéaentre Admory Casablanca$ja)’ ex-xáuia. Su n. pos.~s>U xáui [~áwiy]”.

Como ya hemos visto, el autor incluye en el mismo artículo el gentilicio
correspondiente. La abreviatura u. pos. (nombre posesivo) le sirve para introducir dicho
gentilicio. Pero esto ocurre solamente cuando registra ciudades de Marruecos y de los
demás paises árabes. En cuanto a las demás ciudades europeas y asiáticas el gentilicio
constituye una entrada independiente. Sólo he encontrado dos nombres de ciudades

árabes a cuyos gentilicios les corresponden entradas independientes, que son Alejandría
y Alepo con sus respectivos gentilicios alejandrino y alepino.
Estos son los ejemplos de las demás ciudades árabes que el autor ha creído
conveniente incluir sus gentilicios en el mismo artículo:

“BAGDAD, ecL decaldea, ~1áv bagdád. Sun. pos., bagdadense,~s,’sa~bagdáeñ”.
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“BASORA, cd. de la Turquía Asiática, c-> bézra [basra(t)].Su n. pos.,c93 bézri
[ba~riy]”.

“CONSTANTINA, cd. de la Argelia, 4AV..s kosantina [qusantina(t)].Su n. pos.,
kosantlni

[qusantfniy]”.

“SANAA, capital del Yemen,

I~) zan&i, Crest.

Sun. po5t3 1i4’ zanaán¡ [an’ámyj”

“TRIPOLI cd. de ¿Úrica en Berbería, t,.tl) trá bies [tar5blusj,
Ber.; Qtv*b5t CatO

Su n.

DOS., LS4>

trábelsí [l¿arábulsiyj”.

Los demás topóninios que recoge son ciudades y poblaciones españolas como:
Albacete, Alicante, Almería, Almuñecar, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Calatayn4 Ceuta,
Córdoba, Chíprana, Granada, Guadalajara, Guadix, Huelva, Ibiza, Jaén, Játiba, Jerez,
Lugo, Madrid, y Tar(fa.

A

propósito de esta última explica el origen de su nombre:

“llamada así de TarifAbu Zora, primer conquistador árabe que entró en España”.
Los demás topónimos que restan son nombres de paises tales como Abisinia,
Albania, Arabia, Arabia feliz, Arabia Petrea, China, Chipre, Egipto, España, Francia,
Grecia, India, Italia, Malta, Marruecos, Portugal. Prusia, Rusia, Siria, Sudán, Suecia,
Suiza, Turquía.
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5.5.2.

Nombres propios de persona

Son muchos los nombres árabes y sobre todo marroquíes introducidos por
Lerchundi en la nomenclatura de su Vocabulario. Junto a ellos encontramos nombres de
personajes bíblicos y otros de personajes famosos en la historia de AI-Andalus.
Estos son algunos nombres típicamente marroquíes recogidos por Lerchundi en la
nomenclatura de su Vocabulario:

“ALARBI, n. pr. m.,

3Á~ el aárbí [al ‘arbi]”.

“ALÍA, n. pr. fem. ‘tic ofita [‘aliyya(t)]”.

En la actualidad este último nombre ya no se pronuncia tal y como lo ha
registrado Lerchundi, sino como ti L [‘álya(t)].

“CHEMSA, xemsa, n. pr. fem., 4.~tiL xémsa [kmsa(t)I”.
“CHILALI, yilali, u. pr. m., St’ Miálí [9ilali],por A> ~ eI-ytlánt, Ber.), Individuo
de la hermandad 6 secta de Muley A.bdelkáder ChilaIl,

J 1’-~-~ ,pí. 4 iv

vílála”.

“oms y=~, dris”.
“FlAMEO, n. pr. m. xo hmed 6 haméd’.

En realidad los anteriores nombres son

~OQ

~,

[‘idrís] y ~

1 [‘4mad], pero es

muy característico en los marroquíes pronunciarlos tal y como los ha recogido
Lerchundi, es decir, suprimiendo la haniza o vocal árabe, en este caso la i y la a
españolas.
“HAMDUX u. pr. m.®ú~’hamdáx [hamdúá]”.
“KUÍDER, u. pr m. »a~ Kufder [qwiderl,dim. de ~jI ~aabd-e¡-káder [‘abdalqádirí”.
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“SAADÍA,

~

.,)J~essaadia [ssa’diya(t)F’.

En la actualidad, en la zona del norte de Marruecos se pronuncia- ~.&iii[ssu’diya].
-

Registra también nombres propios de persona comunes en todos los países árabes
tales como:
“ABDALAH, n. pr. m., ~.±g ~taabd-aI-láh [‘abdullahj(sig

¡it

cl Siervo de Dios)”.

“ABDEDDAIM,n.pr.m.,<JÍ ..a~-taabd-ed-dáftn [‘abdu-dda’¡m],(sig. ¡it. cl Siervo
del Eterno)”.
“MSA, n. pr. m.,
“AMIN,

n. pr. m.,

.~tt

j-0’

“AMINA., n. pr. fem.

¿‘isa [‘isá)”.
amin”.
nt’

amino”.

“AOMAR, Omar, n. pr. m., ~c

aumar [‘ornar]”.

“AOTMM4, n. pr. m. >i L1Á~~ aotman [‘utnÑn]”.
“CHAFAR, Yafar, n. pr. m.,

Á~<á&

[~a’far]”.

“HABIBA, n. pr. fem. tj~;. habiba”.
“JADIYA,n. pr. fem.,-~ .wjadíya 1jadi~a(tYl”.

Cuando el nombre árabe corresponde a algún personaje famoso en la historia
árabo-islániica, Lerchundi lo indica. Veamos estos ejemplos:
A

“ABUBECR, suegro de Mahoma, primer califa de Or., n. pr. m.,

P

yi

ábu-bécr

~abúbakzf.
“ABUHANWA, n. pr m., jefe de la secta de los Hanefitas í%*-7 1ábu hanifa [‘abú
hanifa(t)]”.
“AIXA, n. pr. fein.é~, Lálaixa [‘a’i~a(t)],una de las mujeres de Mahoma”
“ALI, u. pr. ni., yerno de Mahoma, yXaliÉ [‘aliy~”.

“ALMANZOR, voz ar.>pJ4 el-manzúr [al-mansor],que sig. el protegido por Dios,
el Vencedor, el invicto, titulo de varios personajes, entre ellos el famoso háyeb 6 báyib,
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Mohammed ben abi Amir, más conocido por AI-manzor, primer mimstro de hixem II,
y el sultán almohade yacob ben Yusuf Almanzor, Crest”
“FÁTIMA, n. pr. fem. hija de Mahoma

úu fárma ófáthna [fátima(t)]”.

“HACAM y con art. ALHACAM, n. pr. m., que llevaron dos sultanes de Córdoba,
y Alhacam II,

<.4’ ei-hacam [al-hakam]”.

Los nombres que en la nomenclatura del Vocabulario constan en español y no
transcritos son los correspondientes a algunos personajes bíblicos, otros a personajes
musulmanes y otros son nombres normales. Estos son los que he encontrado:

“ABRAHAM,n. pr. m., y»5.d ¡bráhim”.
“ADAN,

n, pr. m., < ‘Iádem. El hijo de Adan, el hombret~t~Aben ádem, 1.

beni ádem; ~>

S~

adám¡
‘e,

-‘

“ALEJANDRO magno9 kt’ ~iscánder; ~ygytfl dul-kárnain Ldú al-qaniayn],

Pran.”.

“AVERROES, célebre médico, filósofo y escritor cordobés del siglo XII, =%~>A
benú
roxd [ibnun~sdl”.

“CAN, a. pr. m., 4> LsKábíi, Sel.; (,‘pl.~, Fran.~’.
“ELBIRA

1 [al-bira(t)l”.

“FRANCISCO (sanut¿;

~,

U [sAnfránsisk], Doc. ar. de Man.”.

“JACOB, n. pr. m. c4v [ya’qúb],voz Hebr.”.
“JESUCRISTO (nuestro sefior), ts—eU .J.us [sayyiduni
‘IsA];

[al-masih]

(ungido), Voz Hebr. (¿yti[yasW] que sig. Salvador, voz Hebr., Cañ.)”.
“MAHOMA

}r9s-

[muhammad]”.
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Se ve aquí que el autor no ha especificado que el nombre de Mahoma
corresponde únicamente al Profeta, para no crear antiguedad, ya que el equivalente
árabe [muhammad]se puede aplicar también a cualquier persona.

“MIGUEL, n. pr. m j& m¡kiál [miqyal]yjs¿trmilcái, Voz Hebr. Crest.( 4ÁsvL

yj La Cañj”.
“NOÉ,

n. pr. m.

noh lnfi~d”

“SALOMÓN, n. pr. m., ji ~L

sUman 6 soliman (por soleiman [suleynián])
Voz

Hebr”.

Estos han sido en general los nombres propios de persona a los que José
Lerchundí ha dado entrada en su Vocabulario.

5.5.3.Voces tabuizadas
Hay constancia en el Vocabulario de algunas palabras bajas y obscenas
registradas por el autor. Pero en comparación con los diccionarios que he analizado
anteriormente, Lerchundi ha evitado recoger términos como los referentes, por ejemplo,
a las partes genitales tanto del hombre como de la mujer, para no tener que dar los
equivalentes árabes correspondientes y que en este caso serian muy vulgares y
malsonantes. Por lo tanto, en muchas ocasiones, son los equivalentes árabes los que
suenan muy groseros. Cito a continuación los términos tabuizados más relevantes
recogidos por el autor.
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“BURDEL, casa de mujeres mundanas,
dar et-khab;

“CAGÓN, LS

(t’*

¿

i~

YÓI ti y burdel el-kháb; Voz Hisp. Lat.;

;[baytal-qhñb], Cal)”.

3> jarrál, pl. en a 6 in”.

“COITO, acto camal, ¿L-> yemáá [9iniá§I,Cal,
[nikj, término bujo, sel. Tener coito, j

1..’ nác,

~: necah [nikáh]; ji

tite

1’. i.”.

“CORNUDO, el que consiente el adulterio de su mujer, új3> ¡<arpón pl. en ja;
tahhán [tahi?in],pl. en in (tq’~.[’arsa(t)]; Cy’[deyyñtj, Cali.)”.

Hay que señalar que el autor ha evitado recoger el termino cabrán como
sinónimo de cornuda

“CULO

pl.

..~

\

jA
y
-

tú Wzl; ~

Lb tiáz y

,4 tiyúz, Cali.; ¿> sihia, Mc.; .a ténna,

trúm’o teribis, Pm~<
a., ..ú~.. zaca,
áA
pl.

z¿áls

(Mg.

4~ja

zeménca

Pmerj”.

“MERETRIZ, ramera,

‘t=}

k4hba

[qháb],pl. ¿..,LsJ kháb 6 kehákAá-.1) zernifa,

pl. en at”.

“MIERDA,

excremento humano, >rjerá 6/ará, 4.4 t~ ngása 6 negása (g suave),

js-[’adra(t)], Cali.)”.
“PROSTITUTA, ramera, -U=>¡<dMa, pl.

pl. en aL, (i4,L~ lsalñka(t)I, Cali.).
El autor no ha dado entrada al término puta.

r.

1c

khábo keháb, Caff.~w, zern Ifa,

-y,
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“SODOMITA,

que comete sodomía, 2 ‘2 tuuñí, pl. en in.; Js> 1: zámnel, pl. U.
J

‘,

—t/

zuñinel, Ber.

---—-(mujer), -ti I-tp

karxá¡a 6 ¡<archáta con

nuestra ch, pl. en at; (Arg. ~

>9

¡<ardáxa, Ber.)”.

“TETA,

mamma, cijg bezzúla, Voz Hisp. Lat., Sim., pl. en at, y Jjj>’bzáze¡ 6

bezázel;

-~Y~- múchcha (nuestra ch), probí. Voz Hisp. Lat., sim., pl. ~~IÉ.a

Hind. .4}5

mecháuech,

+>~ dita, Voz Esp., Us. entre los niños, Id.”.

“MARICÓN, sodomita, }> I~, zómel, pl.> ~9zuámel, Rey., Ber.”.

“CÓPULA, acto carnal, 4A~ huála [hwáya(t)j,Hind.;

ncah 6 necáh;

yemáa; (.~x. ~ [muS~nia’a(t)];
4$ U. [mubada<a(t)],
Cali.). Tenerc6pula,¿is~.
haúua,f.

i,,cc.;

¿X ncahánecáh,ccap.6cc.;(cIsISrámnac],

e? Ls[b&laq, Cali)

y. COITO,

“CIORRONA, ramera, .~p ¡<dMa, pl. en at., Col.

(por t~seda), Man; ( &~‘> l~
~

¡<hab ókaháb,cc

~>

U-s kaháb, Cali.t.Asfásda,

1 [imra’a(t) j~ria(t),

Cali.). Pecar con una gorrona,

p, Sel.;

ti¿

~.1

zen4f. i.. ce. id., rey”.
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5.5.4. Vocabulario religioso islámico y cristiano en el V.E.A.
Son bastante frecuentes los términos religiosos de matiz islámico y cristiano

recogidos por el padre Lerchundi en su VEA. En lo que concierne a los primeros el
autor ha introducido en la nomenclatura de su Vocabulario voces religiosas islámicas que
no tienen equivalentes en español, transeribiéndolas en caracteres latinos y explicando
luego su significado. Veamos los siguientes ejemplos:

“ASRAFIL,

n. pr. de un ángel que, según la creencia musulmana, despertará á los

muertos el día de la resurrección, <~Y-Mr’ asráfi1”.

“CABA, templo de la Meca, ~k9tJJ1 e¡-cáaba,

Ser.; Q
atiq

~

#1~ ~

2t’.J~ el bit et.harám (la casa sagrada),

bit aldah (la

Ser, >ti,)

casa de Dios),

¿¿ni 1 el bit el

(la casa antigua), Ser.”.

pr. m., j.J2-ja/li (amigo intimo). El Patriarca Abrahán se llama
U ~ siana ibráhim el-/aif¡ (U. lit, nuestro Señor
el-ja/II, y así sedice: }LL4
Ibrábim el amigo de Dios)”.
“JALIL, n,

r4t~’

XERIF, xerife, titulo que llevan los descendientes de Mahoma por su hija Fátima,

esposa de Ali,c~S*Jji xrlfóxerff [kifl, pl. bj~

xórfa,

(por zorafa), Cali”.

La palabra exacta del árabe literario es [~ura±i’].

“AZAR, Voz ar., hora en que se hace la tercera oración, que es entre el mediodía y el
magreb, por lo que varía según las estaciones,

.s. aá~.<»~, por aazr [<asr]”.
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Con la voz magreb el autor se refiere a la cuarta oración que se efectúa tras la
puesta del sol.

“HACH, titulo ó nombre que sc da á los que hacen 6 han hecho la peregrinación á la
Meca, ~pL~ hachch [há~],pl. ~W->hochyach [hu~ay]”.

Los demás términos religiosos de matiz islámico son los que hacen referencia a
algunas prácticas y fiestas religiosas y a algunos lugares sagrados de los musulmanes.
Hay que destacar que el autor ha sido muy respetuoso a la hora de tratar estas voces, ya
que no utiliza palabras despectivas al respecto. Estos son algunos ejemplos:

“ABLUCIÓN ordinana que hacen los moros antes de la oración, ;7>judú [wudó].

—--Quehacenlosmorosconpiedra,tierraóarenaáfaltadeagua,óencasode
enfermedad

taié,nmum. Hacer estas abluciones

encuentra puro después de hacer estas abluciones,

“AZALÁ, oración de los moros, voz

‘3-

<¿sas

ta¡émmem. El que

se

,ntíé¡nmem”.

ar., ~PJíez-zalá [a-ssalá(t)J.
Eguil”.

A,

“AZAQUE, asequi, voz ar., tributo, impuesto del ganado, lb3 zecáa fjzakAt]”.

“Fiesta del diezmo que

se celebra el día 10 del Móharrem, primer mes del alio

musulmAn~t Ii-> ‘5Á Ls. aaxúra 1 ‘áidri].

—-

del nacimiento de Mahoma, que se

celebra el día 12 de Rabie el luuel, tercer mes del mismo alio, ~g)}I x¿id el mulúd
6 el maulúd. —6 pascua pequeña que celebran los moros después del ayuno del

Ramadán,gP

u,taidzaguir,[íd

sagir], —6 pascua del carnero, pascua grande
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—A

que celebran los moros el día 10 de Dulhachya, último mes del referido alío

y>
,1

aidqebir [íd ka&rl”.

“FROTACIÓN que hacen los moros antes de la oración con piedra, tierra 6 arena,
taiémmem (por tai¿mmum)”

“MACSURA, voz ar.,

makzóra, [maqsúra(t)],pljLJx.mkázer (por

[maq~sir]),que en Man. sig. recinto 6 pequeño aposento donde el Imám se sienta
aguardando el canto del almuédano 6 sea la hora de laoración [...]“.

“MEZQUITA, templo de los mahometanos, voz ait,de
(adoratorio, oratorio).

(por yamáuia).

—-

j~

~

mesyid[mad],

Acad. Eguil., iritis., C L’yámaa [ama’I, pl.«~ y’ yuámac2,

pequelia perteneciente á alguna hermandad 6 secta, como la de los

aisáuas, darkáuas, etc~>)) 1. záuia, pl. en at y ~S kbeb 6 kebéb”.

“RAMADAN,

nono mes del año musulmán, &

ranidán 6 ramadán, Cali”.

Aquí el autor no ha especificado que es un mes de ayuno.

“NICHO ú hornacina que en las mezquitas señala el sitio á donde han de mirar los que
oran, mihrab, ct5ms [mi r’hl”.

Respecto al vocabulario religioso de matiz cristiano, hay que señalar que es
mucho más abundante que el islámico y abarca prácticamente todas las facetas de la

religión cristiana: términos referentes a nombres de los libros que constituyen la Biblia,
fiestas y ritos religiosos, vestimenta sacerdotal, etc. Estos son algunos ejemplos:
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‘ABAD, el superior de un monasterio~&LP)’ ,~J qbir 6 qebir er-rohbán [kabft a-

rruhb¡nJ; (or. ;Uy Á [ra’rsa-rruhbán], Cañ.)”

“ADVIENTO, or.

MS.” ~ [Id mady a-rrabbj, Cali.;

,4 [qudúinil. LS

[‘ityin],Fran”.

“Fiesta de la Anunciación de N. Señora, Or.

L~

-i’s

[‘íd al-bi~ára(tfl,

CarI,

Fran.”.

A-

bY

“AVENtARLA, Or.

~-.‘

t~’ [a-ssalamu lak¡ ya maryam]’ Fran.; #ta»

[a-ssalámu al-nialayki], id.”.

“CALIZ, vaso sagrado, Or.,,3~ $1

.‘j~’4’ ~ 0 [ka’s li-#li

a-ttaqdfsj, pl.

“CANDELARIA, la fiesta que celebra la Iglesia á nuestra Señora eldía de la
A

Purificación, Or.

¿3~~e1l Jy~ s”-[id dujúl a-ssayyid ‘ilá al-haykal];

%~

MS’

[‘id tathir al-’adrá], Cali, ¡y4)1¿.’4i JsiIAIy) .S[’íd dujíil a-ssayyid al-masih lib
haykal]”.

“CENÁCULO, sala en que Cnsto nuestro Señor celebré la última cena, Or.

~‘J .*

[gurfa(tfl, ..kt3-e- [‘aliyya<t)],Cali.”.

Aquí la equivalencia árabe que ha dado Lerchundi no es precisa ya que [gurfa(t)]
significa ‘habitación’, y no precisamente donde Cristo celebró la última cena. Por lo

tanto, hubiera sido mejor traducir la proposición española que define cenáculo.

285

“COMPLETAS, parte dcl oficio divino, ctc., Or.u~.j~ 1 >p [salhtal-gurñbj, Cali.”.

“COMUNIÓN, Santisimo sacramento del altar y acto de recibir este sacramento, Or.
U [mun5wala(t)j;~~,§sjI~U9 i>I½
[taniwul al-qurb~n al-’aqdasj, Fran
de los Santod, Or. ..~xflI¿’¿Á[~arikat al-qiddísíni, Cali”.

“EXTREMAUNCIÓN, uno de los santos sacramentos de la Iglesia, Or. sJ%l.
[mashatal-mardá’], Cali., (por

~

s

[niasha(t)])”

“ÉXODO, segundo libro del Pentateuco de Moisés, Or.

r>lÁtn [sifral-juru],

Cali,”.

“GÉNESIS, primer libro del Pentateuco de Moisés, Or.
Cali., fran.$&Jk<

[sifra-ttakwtn,

[sifral-jaliqa(t)] Fra.”.

“PASIÓN por antonomasia, tormentos y muerte que Nuestro Señor Jesucristo padeció
por redimir al género humano, Orcadl WU

..‘

Q[’ál¡m

sayyiduná yasítal-

maslh], Cali”

“PROCESIÓN, hablando del misterio de la Santísima Trinidad, Or. óL, 1 [inbitaaj,
Cali,”.

y

“SANTIGUARSE, hacer sobre sí la sefial de la cruz, 0v.

¾‘Q~9k [sallaba‘alá

wa~hih], Cali,

“VIGILIA, víspera de una festividad de la Iglesia, 0v. syy-dbñmñn],’;y L Y
[barainun];.ya»

1i½

‘

[isti’dádal-’id],
Fran.
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Según se ve, todos los equivalentes árabes de las ya citadas voces religiosas
cristianas van

acompafladas de las abreviaturas Cali., Fran. y Or. Esto quiere decir que

dichas palabras han sido recogidas por el padre Francisco Calles y por lo tanto sólo se
usan en Oriente; entiéndase los paises árabes de Oriente Medio. El mismo Lerchundi

afirma en la parte introductoria de su Vocabulario, página 5, que “las voces arábigas que
se encuentran entre paréntesis y sin la pronunciación figurada no se usan en la
conversación vulgar de Marruecos”. Las ya citadas no tienen pronunciación figurada.
Examinando detenidamente el Vocabulario de Lerchundi, he notado que prácticamente
todas las voces religiosas de matiz cristiano no tienen equivalentes en el dialecto de
Marruecos. Esto tiene una explicación y es que la religión cristiana nunca ha estado
arraigada en Marruecos desde que los árabes musulmanes conquistaron el norte de
Africa allá por el siglo VII. Por lo tanto, voces de este matiz no son usuales en el habla
cotidiana de los marroquíes. En cambio, en Oriente Medio dichos términos son muy
frecuentes debido a que la comunidad árabe cristiana de aquella zona, aunque es

minoritaria, es importante y la religión cristiana está establecida desde hace siglos.

5.5.5. Información extralingilística
Son frecuentes en este Vocabulario las informaciones insertadas por Lerchundi
sobre gastronomía, vestimenta, adornos y costumbres en general de los marroquíes,
ilustrando de este modo voces como: adafina, ajorca, albanega, alcuzcuz, almarraja,
añafil, baño moruno, gaita moruna,, Guedeja, plañidera, teríd toca, boda camisa, etc.
Veamos a continuación algunos de estos datos.
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5.5.5,1.Datos sobre gastronomía
“ADAFINA, voz ar., olla 6 puchero que los judíos preparan el viernes y bien cubierto y
tapado lo llevan al horno, donde seconserva caliente, para comerlo el sábado después

que salen de la sinagoga. Algunos judíos cuecen la addaflna en sus casas y el viernes al
anochecer, antes

que se enciendan las luces, la cubren de rescoldo para que se conserve

caliente hasta el sábado,~’V>— jina, es/ma, por sa/ma, que sig. caliente. La voz
adafina 6 adefina

se deriva dcl ar. <a
-

M~

‘¼~JI

ad-dafina, que sig. laentenada, oculta,

cubierta (olla)”.

“ALCUZCUZ, alcuzcuzó, voz ar., pasta de harina 6 sémola (sin miel) reducida á
granitos redondos, que cocida despues con el vapor del agua caliente, se seca al sol,
para que se guarde y conserve durante el año,frqésqsu 6 quésqesu lkesksúl. Hacer el
alcuzcuz, esto es, reducir á granitos la sémola mojada, y.,

“MARUZÍA,

qésqes”.

espec. de guisado compuesto de carne, almendras, pasas, especias y á

veces mosto, 4>y- meruzíla lmerthiyya(t)], I-Iind., Sel.”.

“TEPJD 6 TZERID, espec. de torta delgada que se hace con harina fina, aceite y
manteca. Mase en una tartera llamada 4.> $.Ll e¡-merciía y después se echa entera en el
caldo, u;

¡zerid, pl. n jytzeráid. sel.”.

5.5.5.2.Datos sobre vestimenta y adornos
- A—

“AJORCA, aljorca, axorca, voz u., de ~>a xárca, Alo., mus, en Man., especie de
argolla de oro, plata ú otro metal que las marroquíes se ponen en las muñecas 6 en los
brazos, ¿ff ~deblích, pl. ¿U; dbáiech; t.d U nebála, pl..

—

la que seponen en

la garganta de los piesjLú4a¿yá/, (de aquintro Voc, carca, carcajes), pl.
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jlájel 6 jalájel.

la que usan, además de los zarzillos, pendíente del pañuelo de

cabeza, llamada por

los hebreos aljorza, ~ Pj’jórza, pl. úyJráz ójaráz”.

“ALBANEGA, voz ar., de 02 [baniqa(t)],
pl. ¿wjUbnd,ak Es una especie de cofia
6

gorro que usan las moras casadas de Marruecos, y sirve para recogery cubrir el

cabello. La albanega no aparece á la vista, sino que ponen sobre ella pañuelos de seday
otros adornos”,

“nEUMA,

voz ar., especie de chaleco que usan los moros, k~ -~1 bed6ia, pl. en at.”.

“CAMISA (interior). <cufl kamiya, voz Hisp. Lat., Sim, pl.éUkanáíyi. [qamñyiy];
knndóra (voz vazcongada),
mndzar

6 menázar;

,,

pl.>~ ~

Imádar 6 kanádar; ¿2~p~ manzúría, pl.

~xQ chamír (nuestra

ch), pl.y~ 5A chuámer; pt

jPU-’

taxámir, pl.

en

at; (~$>~) [qamls],pl. >p..> Ls [qanúyis],Jipi> Iqumpání y 4~5 Paqmisati, Cali.).

—

exterior y corta, gcneralmente de lana con mangas 6 medias mangas, Jfr.y>feriúi,
pl.

J-¿ > feráil.

—

exterior y larga de lana 6 algodón sin mangas, que scponen los

moros trabajadores sobre la ropa, % L2 kaxxába, pl. -.‘aUpkexaxeb

-—

exterior de

tul ú otra tela transparente con mangas anchas que usan las moras sobre el kaftán,
abotonándola pordelante, j~> de/En, pl. ~qb defáin, Sel. id. menos clara y
transparente que usan los mejazmas sobre su kaflán, t=9farayiia
[tbra~iya(t)l”.

“CAlCABA, especie de camisa 6 túnica exterior & lanzó algodón que usan los moros
en sus faenas, -O Ls kaxxába, pl. ÁU.4 kexáxeb”,

“JOYA, pieza de oro 6 plata, con piedras preciosas 6 sin ellas, etc. y. Acad., Ay~
yaúhar pl./ %yuáher, Cali.; kst’hIÍ

6 heli%~~ ziága, Sel.
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de oro macizo con un diamante en el centro, rodeado de otras piedras preciosas,
que las marroquies llevan en el pecho ó cintura, pendiente del cuello por medio de una
cadena de oro, L~ ytzézra 6 tézéra y probí. voz Hisp. Lat.

que las moras llevan

pendiente del cuello, y consiste en cuatro cañutos de oro con perlas interpuestas, esto
es, una perla entre cañuto y cañuto,

el-jáil, de donde procede nuestra voz

ALT-lASTE. y. ALHA.JA y COLLAR”.

“TOCA (especie de) que los moros se ponen sobre el turbante y que baja al cuello,
ngab 6 negáb (g suave) pl. en at. Sel.”

5.5.5.3. Otros datos de divena índole

“ALMARRMA, almanaza, almanaxa, voz ar., aspersorio, vasija ó

instrumento con

que se roela, tu~# maráxxa, pl, en at. Las almarrajas de Man. son una especie de

frascos de vrdno, porcelana, plata, etc. con cuello un poco largo y angosto, agujereado
por la parte superior. Los moros las llenan de agua de azahar, de rosa, de jazmin, etc.,

y con ellos rocían á sus huéspedes, amigos 6 convidados”

“AMARÍA, voz ar, especie de cajón donde los moros llevan encerrada á la novia desde

la casa paterna á ladel novio, ‘<#j=-aamarua [‘animanyya(t)l,
(

c>

>

(‘ammáriya(t)], Doz.) pl. en at. .qy bucha [b4a(t)],pl. dybuéch; W~j derbúca 6
derbuga (g suave), Dombay y

Cherbonneaucitados por Doz. Ese cajón se coloca sobre

una caballaeria y se usaen las ciudades; mas los montañeses forman la amarla con
mimbres ti otros arbustos”.

“ANAFIL, voz ar. trompeta recta y larga que los moros tocanen los alminares durante
el mes de Ramadán,

yfl

nafir, pl. »U, nefáir, Tocar el afiafil 1k> náifar, La 1

..1
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trompeta se toca después que el almuédano canta Ls’) i el-creó [al-’i~á’],esto es tres
horas después del magréby sc llama

cw< ~k

nefir et-texfi¿ [naffra-ttaÑfi’]. El 2

toque empieza tres horas antes dc la aurora y se llama

!t

saháry

u’ Ufi¡ók,

para que los moros se levanten y preparen la comida. El último toque empieza dos
horas menos cuarto antes de la aurora y sc llama, ¿j~Li) kauá¿. Tocar este último
toque, y.,

ktaá. Mientras el añafilero continuatocando la trompeta, los moros

hacen la comida llamada~1s-~z shur 6 sehúr, que debe terminar media hora antes de la
aurora, ó sea al cañonazo, cuyo momento se llama,tJ U~ imsák”.

“GAITA moruna, especie de chirimía, dulzaina ú oboe que tiene siete gujeros, y que se
usa mucho en todas las fiestas oficiales y públicas con acompañamiento de atabales ó
L

tambores, ,jL.tL~ gáita, voz Esp., pl. b~guáít, Bus.”.

“PLAÑDERA, mujer llamada y pagada para ir acompañando y llorando en los
entierros, (ti s~ naddáha, pl. en at, Cañ., Fran.). En Marruecos la plañidera asiste

sólo á la casa mortuoria, y no al entierro”.
1 adras, Cañ. En Tetuán se celebran

“BODA, casamiento, LiáiS áors [‘urs],pl y<glas bodas durante siete días: el primero, que siempre es sábado, se llama.a

4J1 el hedila

[el-hdi»a(t)];el segundo 1!fJl ex-xuár; el tercero ~ iÁJ’ Jilvtaáliq ex-xuár; el
1 en-neNia; el quinto -kiJ. 1 el-hénna; el sexto 42yJ1 el-buya [al-bd9a(t)],
cuarto 4%A
y. AMARÍA, y el séptimo que es viérnes, rj4>~~ ez-zeháh”.

Hay que señalar que en la actualidad las bodas ya no duran tanto tiempo, ya que
esa costumbre se 11w extinguiendo, reduciéndose a solamente un día y en ocasiones a dos

o tres como maximo.
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5.5.6. Fórmulas y expresiones de agradecimiento, consuelo
y saludo usadas por los marroquíes y registradas por

Lercbundi en su Vocabulario

Son frecuentes en este Vocabulario las fórmulas de este tipo a las que Lerchundi
ha dado cabida bajo algunas entradas como amparar, aumentar, ayuda, bendecir, bien,

compensar, paz, pésame, etc., ofreciendo su traducción aproximada en español e
indicando cuándo se usan. Todas las expresiones se siguen empleando por los

marroquíes en la actualidad. Veamos algunos ejemplos:

“¡Dios te ampare! ¿JI ~&M~
al-Mb iéftah [llahyeftah~ (se sobreentiende tUsóhc),
Dios te coneeda su favor, palabras con que se le consuela al mendigo, cuando no se le
da limosna”.
“¡DIOS

aumente el alivio (descanso, reposo)! Y’)l 4 ~~5->
—Oii al-láh izldfer-ráha.

Usan los moros de esta expresión cuando sedespiden de algun enfermo. ¡Dios te
aumente la hacienda?tk la

4’ al-lilA» izldec málec [¡¡ahyzldek málek]. 1Dios

aumente tu bien!

al-Ial» iqetrérjairec

ÓyS>y)¿.4JJI

[¡¡ahykettarjayrek], expresión

muy usada para dar gracias á alguno”.

“Dios sea en tu ayuda, ó Dios te ayude,’¿,jkB ¿>2 ~ al-filA» ¡cúnfel-dáun, 6 -¿Mi
A.,

3 vfl.>

al-lál» icúnf-ááunec, expresiones que de ordinario se dirigen á los

trabajadores”.

“Dios te bendiga ?J04fl”J3bbáraca al-láhufie, 6 bien tk~ 4>La4J~IaI-láh bárec
fic, expresiones

muy usadas paradar gracias á alguna persona”.
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“Bien venido seas

J~> ½->.márhaba ¿ño; t-4n¾
4451 áhian ú sabían Bien venido

(después de un viaje), ‘ 7 )¿41 wjlei-há,ndu l¡i-iáh día es-seláma, ó bien Ala
seiánztec”.

“La Paz sea con vosotros,

4½)es-se iámu álbum, salutación que se puede

emplear á todas horas. Su contestación es tj)l
#

1>sib

u álbum es-seiám. Ve en paz

JA émxí bes-se/dma”.

“PÉSAME, expresión con que se significa Auno el sentimiento, etc., ~ tizó o daza,
Sel. Los moros para dar el pésame usan de estas expresiones:
el
~~~p4i j2/ 4)1 ai-iáh iááddem ei-áyar [llahye’a4dem el->a~ari. #j,ji~ ~
tatizia,

haracafe róseo,

5.5.7.

14’Ji ~

4] lal-iñh iérzak ez-zebár”.

Voces árabes incluidas en la nomenclatura del

Vocabulario (transcritas en caracteres latinos>
Además de los nombres propios, topánimos y los meses del calendario islámico,
Lerchundi ha dado entrada en la nomenclatura de su Vocabulario a numerosas palabras
árabes -y no diga arabismos- de diversa temática. Lo que ha hecho fue transcribir la voz
árabe o marroquí en caracteres latinos, luego dar su explicación en español y a
continuación el equivalente árabe, que es, en realidad, la misma voz registrada en
caracteres árabes. La verdad es que no parece muy avenada esta manera de proceder del
padre Lerchundi, pues hubiera sido mejor componer otro Vocabulario inverso, es decir,
arábigo del dialecto de Marruecos-español. Veamos los siguientes ejemplos:
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“AISÁUA,delahermandadósectadeMohamedBenAisa, Jt

disáui,pl.

diasáua”.

“ALARIFA, fem. h{pónfa. La alarifa ejeree entre las moras casi el mismo oficio
que nuestros alguaciles,y se elige para ello una mujer, porque los hombres no pueden
intervenir en ciertos asuntos referentes A las mujeres. Hay también alarifa en el palacio
del Sultán para poner orden entre las esclavasy otras mujeres del harem.

“ALMOJABANA, voz ¿ir., especie de torta que sehace con queso, harina y manteca
ftesca, 4~cSz’ myebbna (pronun. ar. esp. muyabbána, 6 muyebbéne, Mc.) pl. en at”.

“BAIZAR, manjar de harina de habas con aceite ypbnienta,~ y..’ibalzár”.

“B{JLCHELUD, voz ar., moro enmascarado que durante la pascua del carnero se cubre
de pielesdel mismoáde cabracon sus cuernos, etc. ~y2y’buíchíúd,

(poryulúd)”.

“DARCÁUAéda.indhuodelasectaóhermnddelosdarcáuas,t.s>li~
dark4uí

5

[darcjáwiy],
pl.> Q> darkdua”.

“GUEMBRI 6 GUENBRI, especie de guitarrillo de das cuerdas que usan los moros y lo
tocan con púa, ~.3ji
cjt5snábfl

“MULUD,

guénhri, (g suave). pl.y U’ gnáher 6 guenáher. El que lo toca,

óguenáhrz, pl.

en a”.

voz u nacmuento espec de Mahoma, ,)y mulúd 6 maulúd. Pascua del

mulud, ,)9

...sáíd el-mulúd,

que se celebra el día 12 de RabiA primero”.
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“MUZUNA, blanquillo, moneda imaginaria de Mart. que vale 6 Puses %>y.muzúna~
dual

úchhain, pl en at, esto es , muzúnat y

“TALER, voz ar. ~j i) táleA», pl.

uyúh”.

u) táiba, que sig. estudiante, maestro de escuela,

secretario moro de las legaciones europeas”.

Estas han sido algunas de estas palabras. He creído conveniente no registrarlas
todas aquí para no extenderme mucho.

5.5.8. Voces españolas incorporadas por los marroquíes a
su dialecto
El dialecto marroquí tiene un número respetable de términos de origen español.
Este caudal de hispanismos, corrompidos la mayoría de ellos, tiene un área de extensión
muy variable, ya que se manifiesta preferentemente en las zonas que han estado bajo la
ocupación española. Pero lo que resulta un poco extraño es que antes del colonialismo
español, los marroquíes ya usaban en su conversación cotidiana palabras de origen

español. La mejor referencia la tenemos en el Vocabulario español arábigo del dialecto
de Marruecos de José Lerchundí. El padre franciscano ha recogido en él numerosas

palabras españolas empleadas por los marroquíes en su dialecto. A veces, el hispanismo
figura comó equivalente de la entrada española, es decir, la misma palabra, aunque
desfigurada fonéticamente, como es lógico, y otras veces, el equivalente árabe suele ser
otro término distinto del que forma la entrada. En este último caso daré la voz española
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de la que proviene la palabra marroquí corrompida. Lo veremos mejor en los siguientes
ejemplos que he extraído del Vocabulario.

“AS (carta)

~p4’ 1 el-tiz, [lías]voz Esp.”.

“ASPA, instr. para aspar el hilo ~2J láxpa [lúpa(t)j,pl. en ¿it yet¿J
lexáp¡,

[1e~api]
voz Esp., Sim.”.

“BACALAO,

hakiáu

[baqláwa],
voz Esp.

“BACIN, jAti bessás, Mc,,

“BANDERA, espec.

Ber.

Esp., pl.

in”.

de los buques y consulados,

x-> handíra, voz Esp. pl. en at,

~&‘ banáder”.

“BARNIZ,

barniz [barniz], tsj

ei lústrí, voces Esp

“BESUGO(pez), oy’> beyúk [¡~kiciJ; Sybáka, voces de orig. Esp., Sim.”.

“BISAGRA tú> (Ber. $ya) bizágra, voz Esp., pl. en at;

bixágra

[b¡~agra],
idi”.

“BOMBA para elevar agua, etc. Acad., J$fl pámpa, voz Esp.
—-Proyectil esférico, etc.J#~n~ó0wybámba, voz Esp.

“CACAHUETES, (avellanas americanas)j9cducau [kawkaw],voz Esp.QQU biána,

voz Esp, Sim”
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“CINTA, procedente de Europa, ~

“COMANDANTE A-’

=i~~ >5

“CONTRABANDO,

“DAGA,
La palabra

~

sitúa, voz Esp., pl. en at”.

comandánte, voz Esp”.

contrabándo,

2, puniár, voz Esp. pl.

Y

>.

voz Esp.”.

Ii.~penáiar”.

[punyár] ha suftido una desfiguración fonética de la voz de

origen español puñal

“DOCENA,

tezzína

“ESCOPETA
por la recámara,

[tazzlha(t)I,
voz Esp., pl, en at, (pl. ‘1) yk ,Berj”.

excopita

[eko~ita],voz Hisp. Lat.

——

4> >J qiáta 6 qeláta [kláta(t)], voz Esp.;pl.

de aguja, que secarga
2>hqiáitóqeiátt

[kláyet]”
El origen de esta voz es la palabra española culata.

“PIPA, tonel, etc.

49 báta, voz Esp., pl. en at”.

La palabra española de la que procede el equivalente árabe es bota.

“VISITA, ~s,U> 4<1ra, pl.

pagar la visita,
En la actualidad la voz

en at.

-—

de cumplido, ;iLQ bizita, voz Esp. Devolver 6

radd el-bízíta,

f. u. Hacer una visita. V. VISITAR”.

44?>; [blAta] se ha restringido en el dialecto de

Marruecos, especialmente del norte-ya que en el sur no se usa dicha palabra- a la visita
del médico. De este modo se dice: ~4i’~ ~

[el-yúm ‘andfel-biñta de tbib]
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(hoy tengo visita al médico). Pero para visitar familiares, parientes, amigos o incluso
enfermos no se utiliza dicha palabra, sino otras distintas.

5.5.9. Agrupaciones ideológicas
Es una característica común a todos estos diccionarios que estoy analizando
reunir bajo ciertos artículos sumas considerables de sinónimos o expresiones de matiz
próximo. En el Vocabulario de Lerchundi he encontrado también estas agrupaciones
ideológicas. Como muestra de ello, sólo expondrá la cantidad de sinónimos y
expresiones que agrupa bajo las entradas agua y caballo.

AGUA,

md, pl.

¿L~ [mi§ah],A¿y>muia. -—-de azhar, .A U md zahén

calienteíwa Lmá sjún 6 esjún. ——clara, d. ~> Umá záfi, Cali; (&W, Cali).

-—

—congelada, ~ss.’U’
1.. md ydmed, Cali. ----—corriente,9ji’b~niáyáÁ,Cai—--

jt> ~

dulce,

md hlú, Cali

ma, ~~~>I*md báred, Cali.

——

estancada, :jJ 1=?>.jS i-~ má ráked (6 gAles).
~,

-—--- frerte ¿t.s t~

md kdtaá.

májánez (6 mentún); ( -~9i’ 1..’. [mAmuntin], Cali.).
md el-dónzar [«ib’el-’unsar]; (

Cali.

—

Li

—

salada,

~#md dáfi,

rosada, md uárd,59 U

yÚtdniAfatir], Cali)

br 1~ md meíáruet ÉkÁ~ U md mqárter.

CABALLO, ,>sdáud, pl. 44Vá11; ( ~~2[faras],pl.

~

—

LU md mdlah 6 mdleh [mi mhlab], Cali,—— salobre

máxelóq [maseluaj.—tibia, tJI5

tuxtla,

hediondar,Yb~I

manantial, JtJJ

——

&~ 1 t> [mAnnaW], Cali).

-——-

u’tA [aftasl~.~>2[fiurusl;

[jayl],pl. jUl [ajyál~
y tly.pUuytilI, Cali. —alazán (color), 9 l xgár 6

xegár, por áxgar [‘a~qar],
(g suave), feni}2 xágra, pl. ,pts xógar.

——

id dorado,
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~P

4 xgar dahábí.

--—--

blanco, {,» gt»ná; ~

bayo, 5

--s~

snábi

o senábí, fem. en a, pl. en in.

1» brágul 6 brága, (nuestra g suave);..4kA kastdli,
mehrók.

-—---

--—

ceificlento 6 giis,.~ >~ rmádi, ermádi 6 remádí.

homirí.

-—

dáham; >Jlqhál,

—

bíad (por ábiad), poc. us. ——-castaño, <=3ybérgul , pl.

íd oscuro4¡; bérgw

de color garbanzo

negro ~k2”dham 6 dehám, (por ádham), fem. ~b ~ dáhma, pl.

(por áqha¡ [akhal]), poe. lis.

——

id claro

44\v fl bedenyáh.

tordo, ~~>)‘zreg, <g suave) 6 zerég, fem. lij zárga, pl. ~53) [zurag].
id oscuro
1 zreg hedidí.
padre, }>fehál, Cali., pl. ;JÁfehúla”.
-—

----—

-,

‘j>9

5.6. Conclusión
La verdad es que Lerchundi hizo un gran trabajo en su Vocabulario españolárabe del dialectode Marruecos. Examinando la obra se ve el dominio que tenía el autor

del dialecto marroquí. El mérito del Vocabulario consiste también en que el autor no se
ha limitado a dicho dialecto sino que dio entrada a voces que se usan en Argel y en Siria,
valiéndose de los diccionarios de algunos franciscanos anteriores a él entre los que figura
Francisco Cañes. Su objetivo fue que su obra pudiera servir también a los misioneros
españoles de Tierra Santa. Pero hay que hacer algunas observaciones respecto a este
Vocabulario, como por ejempío los numerosos nombres propios de persona, sobre todo

marroquíes, que ha incluido el autor en la nomenclatura de su obra y que podía haber
evitado dando entrada a otras voces con más frecuencia de uso. Lo mismo se puede decir
en cuanto a los topónimos que también son abundantes. Asimismo, el autor ha incluido
en la nomenclatura de su obra términos del dialecto marroquí, algo un poco

desconcertante si tenemos en cuenta que el Vocabulario es español-árabe. Tenía que
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haberse limitado a incluir voces únicamente españolas y para lo otro componer un
Vocabulario

inverso. Se ve también que son muy frecuentes las informaciones

extralingúlsilcas referentes a las costumbres, vestidos, alimentos, etc., informaciones que
ocupan mucho espacio que podría haberse aprovechado para registrar otras voces del
léxico común. En cuanto al vocabulario religioso se ve que el cristiano es mucho más

importante que el islámico, careciendo este último de juicios y comentarios despectivos.
A pesar de estas objeciones, se puede decir que el trabajo del padre Lerchundi
tiene mucho mérito, y que el Vocabulario es uno de los mejores que se hayan compuesto
hasta el momento en dialecto marroquí.
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CONCLUSIONES

Tras el estudio de estas cinco obras lexicográficas, voy a presentar a modo de
síntesis unas conclusiones que, de forma clara y concisa, ofrecen una visión de la trama y

desenlace de la investigación. Cabe destacar que algunas de ellas son comunes a todos
los diccionarios analizados, mientras que otras, las más destacadas, son exclusivas a

alguna que otra obra.
1- Hay que resaltar la falta de objetividad en estos diccionarios, En varios
artículos se ve claramente la subjetividad de los autores. En materia religiosa se ha visto

en algunos de ellos el desprecio hacia la religión islámica en general. Su falta de rigor los
lleva, a veces, a emitir juicios despectivos y, en muchas ocasiones, equivocados. En
cambio, ensalzan los nombres de personajes cristianos con expresiones que en realidad
sobran en un diccionario.

2- Esta subjetividad se ve también cuando los autores hacen referencia a sus
experiencias y vivencias en los países donde han estado ejerciendo su labor de
misioneros. Cuentan algunos sucesos que les habian ocurrido, así como lo que hayan
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visto y lo que hayan dejado de ver. En nuestra opinión estas cosas no tienen por qué
estar en una obra lexicográfica.
3- Algunos diccionarios no son puramente lingúisticos, es decir, sus autores los
confeccionaron con el objetivo de que los usuarios -futuros predicadores- además de
encontrar en ellos las equivalencias árabes de las voces españolas, también les pudieran
servir

para familiarizarse con las costumbres, tradiciones, prácticas religiosas, etc. de los

árabes las que se refieren los autores en algunos artículos.

4- Se ha visto en algunos de estos diccionarios que los topónimos, gentilicios,
nombres propios de persona tienen prioridad frente a otro tipo de vocabulario, llegando
algunos artículos referentes a topóninios, en algún que otro diccionario, a ocupar
bastante espacio.
5-

Prácticamente todos estos diccionarios no se preocupan por indicar la

categoría gramatical del lema y el género gramatical de los sustantivos. Y cuando lo
hacen suele ser de forma arbitraria sin seguir un criterio fijo.

6- En lo referente a las abreviaturas, se ha visto en algunos diccionarios una falta
de coherencia a la hora de utilizarlas. A veces aparecen en el texto distintas a como están
registradas en la lista, otras veces la misma abreviatura se refiere a dos cosas totalmente
distintas.
7-

Llaman la atención en algunos de estos diccionarios los errores de tipo

ortográfico, que en realidad son de principiantes y que extraña mucho que los autores los

hayan cometido, debido a lo muy conocedores que eran de la lengua árabe. Respecto a
las palabras árabes tampoco existe una preocupación por vocalizarías como es debido.
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Algunas no están sometidas ni a las reglas del árabe clásico ni a las del árabe dialectal.
Teniendo en cuenta que la vocalización es algo fundamental en dicha lengua.
8- Varias equivalencias árabes no suelen ser exactas, ya que se 0pta por registrar
equivalentes de carácter mucho más general. Otras veces, dichas equivalencias no son
acertadas, ya que se dejan de lado las correctas y se recogen otras distintas. En ocasiones
se 0pta por traducir la parte definitoria de la entrada española en vez de dar el
equivalente árabe en una unidad léxica. Muchas veces esa misma traducción suele ser
distinta de la definición española.
9- Llama la atención en todos estos diccionarios las voces obscenas que abundan
en ellos. Es extraño que los autores siendo religiosos las hayan recogido sin ningún tipo

de pudor. Los términos de anatomía y de fisiología figuran en las nomenclaturas de las
cinco obras. Los nombres de los órganos genitales, de gestos propios del amor, de
hombres y mujeres en el vocabulario del amor, de lugares del sexo también están
incluidos. Muy de vez en cuando los autores recurren a los eufemismos, cuando
consideran que algunas voces o expresiones son demasiado groseras. En muchas
ocasiones, mientras la voz española es familiar y no grosera, su equivalente árabe suele

ser vulgar o tabú; es decir, la connotación no es la misma, algo que no precisan los
autores mediante las oportunas indicaciones.
10- La mayoría de estos diccionarios suelen introducir información de tipo
gramatical acerca de la lengua árabe. Normalmente es al idioma culto al que se refieren,
aunque, en varias ocasiones, suelen señalar las características del dialectal. Raras veces
aluden a la pronunciación de algunas palabras del dialecto, transcribiéndolas en
caracteres latinos para facilitar, así, su pronunciación. El único autor que ha optado por
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transcribir las voces árabes ha sido Lerchundi en su Vocabulario. En muchas ocasiones
aluden a las gramáticas de la lengua árabe que hayan podido componer.
it- Todos estos diccionarios no siguen al pie de la letra la nomenclatura de las
obras lexicográficas en las que se han basado. Los autores han introducido algunos
cambios: eliminación de algunas entradas y adición de otras nuevas.
12- El procedimiento que usan algunos de estos diccionarios, al definir las
entradas, difiere del quehacer de la lexicografia práctica actual, que en principio sólo da
equivalentes por traducción. Creo que la definición en el diccionario bilingúe puede ser
necesaria si al valor denotativo de la unidad léxica de la lengua de origen no corresponde
ninguna en la de destino. Por lo tanto dicho procedimiento hace que los diccionarios
salgan más voluminosos y, por consiguiente, muchas voces usuales no se recojan en
ellos. Si añadimos a todo esto que estas obras lexicográficas estaban dedicadas a otros
misioneros españoles, dicho método resulta un poco extraño, ya que para ellos la parte
española no supone, a priori, ningún problema.
13- Los diccionarios que se han basado en el de la Academia con frecuencia
reducen de una manera incoherente las definiciones de este último. Su objetivo es que el
diccionario no salga voluminoso, pero esta práctica ocasiona que las nuevas definiciones
sean vagas e Imprecisas.
14- Asimismo, el recorte que se hace de las acepciones es, por lo general,
arbitrario, produciéndose deficiencias considerables. Normalmente, cuando la palabra
tiene más de una acepción se suelen decantar por una sola. Y si la voz tiene una acepción
de matiz religioso, entre las varias que pueda tener, suelen registrar dicha acepción.
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15- Hay una ausencia de signos lexicográficos en los articulos de estos
diccionarios. Francisco Cañes es el único que recurre al asterisco para señalar los

arabismos que ha registrado en su DELA. Para separar las diferentes acepciones en la
parte árabe, todos los autores lo hacen mediante un punto, excepto de la Torre que deja

un espacio en blanco.
16- Respecto al vocabulario religioso, el cristiano suele ser mucho más abundante

que el islámico, dando entrada a prácticas y fiestas religiosas cristianas, términos
referentes al cuerpo de la iglesia y a la indumentaria sacerdotal, nombres de
prácticamente todos los libros que componen la Biblia e incluso pasajes de ésta, así como

los ejemplos que suelen ser también de matiz cristiano. Uno de los motivos de que el
vocabulario de matiz islámico es casi nulo es que en la nomenclatura de las obras en que
se han basado hay una ausencia de este último.
17- Un método que suelen seguir algunos de estos autores para incluir vocablos
de matiz islámico es transcribir el término en caracteres latinos en la nomenclatura de su
obra y dar, a continuación,~una definición en español acerca de él. Esas definiciones o
panes definitorias suelen ser creaciones propias de los autores.
18- Se observa que en todos estos diccionarios se recurre a la práctica de agrupar
bajo determinados artículos cantidades respetables de sinónimos o expresiones de matiz
próximo, en las que se precisa y aquilata el significado de las palabras. Hemos visto
cómo bajo la entrada cantar han agrupado diversas variaciones. Este procedimiento tiene
su origen en el Vocabulario español-latino de Antonio de Nebrija. Ni siquiera he
encontrado dicho método en el Diccionario académico en el que se han basado algunos
autores.
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19- Los autores de estos diccionarios siguen muy de cerca las obras monolingues
de cada una de las dos lenguas.
20- Prácticamente todos estos diccionarios dan entrada a vocablos árabes del
idioma coloquial. Hay que señalar que este hecho es muy interesante, ya que en vano
encontraríamos dichos términos en los diccionarios árabes.

Cabe decir, finalmente, que pese a las objeciones que hemos hecho a estas obras
lexicográficas, y que, en cierto modo, son lógicas debido a que la lexicografia no estaba
tan desarrollada en aquellos tiempos, el trabajo de estos religiosos tiene mucho mérito.
Hay que destacar, en especial, la parte árabe de sus diccionarios, puesto que en la
nomenclatura, como ya hemos visto, no han hecho más que seguir la de otros
diccionanos.
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