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1 Los origenes del libro de Kalīla wa-Dimna
1.1 Observaciones preliminares

El libro de Kalīla wa-Dimna es una de las obras más difundidas de la literatura
medieval. La versión más importante del espejo de príncipes ciertamente es la
traducción árabe, elaborada por ‘Abdallah Rozbih Ibn al-Muqaffa‘ entre los años 750 y
757 de nuestra era. A partir de esta traducción, la colección de fábulas más famosa se
difundió en Europa y en la mayor parte de Asia. El esquema siguiente 1 ilustra la
posición central de la versión árabe:

Pero hay que destacar que el libro de Kalīla wa-Dimna, así como se nos presenta
hoy en día, tiene varias fuentes y compiladores diferentes, los cuales, a través de los
siglos, han compuesto la obra en lugares geográficos y culturales distintos.
Estrictamente hablando, la historia de Kalīla wa-Dimna no comienza hacia el
año 300 después de Cristo con la elaboración del espejo de príncipes indio que se llama
Pañcatantra2, sino en la Persia del s. VI d.C.. El Kalīla wa-Dimna tampoco es una mera
1

Tomado de Vernet (1999, 456). Véase también la cubierta de Grube 1991.
De Blois (1990, 1 y 11) y Niehoff-Panagiotidis (2003, 9) comparten la misma opinión. Para una vista
general de la distribución de Kalīla wa-Dimna, véase Brockelmann en EI2 (s.v. Kalīla wa-Dimna),
Montiel (1975), Grotzfeld/Marzolph (1993) y Kindlers Neues Literaturlexikon (s.v. Kalila wa-Dimna).
2

1

traducción del Pañcatantra (a través de una versión persa intermedia), así como nos
hace creer el dibujo arriba citado, sino se trata de una compilación de varios cuentos
indios y persas, cuya parte esencial constituye el Pañcatantra3. Tanto el traductor persa
como el árabe no sólo añadieron algunos capítulos introductorios, sino también
ampliaron el canon de fábulas. La versión árabe asimismo sufrió unas ampliaciones
posteriores a la traducción inicial. Además, no existe en la India ninguna huella de un
libro entero compuesto tal como el Kalīla wa-Dimna árabe.
Concisamente, podemos resumir la difusión de la obra hasta la versión árabe de
la siguiente manera:

En los subcapítulos siguientes queremos dibujar un panorama general de la
historia del libro de Kalīla wa-Dimna, empezando con las obras sánscritas que sirvieron
al compilador persa como fuente de su libro, continuando con esta compilación persa, y,
finalmente, llegando a la traducción árabe que, como ya hemos dicho, constituye la
versión integral a partir de la cual se han difundido los temas los temas de los cuentos y
el estilo narrativo en toda Europa.

3

Esta observación, ya la encontramos en Gayangos (1860, 1) señalando “que por otra parte Barzúyeh no
parece haber trasladado íntegro el texto de un determinado libro sanskrito, sino tomando y escogiendo de
las varias colecciones de apólogos indios, que eran vulgares en su tiempo, haber formado con ellas la que
él denominó Libro de Calila é Dymna.” La adoptó también Alemany (1915, XXVIIIs.) apoyándose en la
leyenda del viaje de Burzōy a la India, tal como la encontramos en los manuscriptos castellanos. Véase
B.8s.
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1.2 El origen sánscrito

Antes de abordar las obras sánscritas mismas, conviene adelantar un resumen de la
leyenda que cuenta las circunstancias en las que la traducción persa media fue
elaborada4:
El médico principal de la corte del rey persa Khusrōy Anōshagruwān I5, llamado
Burzōy, lee en unos libros filosóficos que en las montañas de la India hay unas hierbas y
otras plantas que – después de haberlas confeccionado y mezclado de cierta manera –
pueden resucitar a los muertos. Así que, deseando ir en busca de estas hierbas
maravillosas, le pide a su rey permiso y ayuda. Éste se los concede inmediatamente
enviándolo a la India con cartas y regalos para los reyes, pidiéndoles su asistencia en la
búsqueda. Una vez llegado a la India empieza a buscar esas hierbas con el apoyo de los
reyes por todo el país. Sin embargo, después de intentarlo más de un año, no logra
preparar tal medicina así como está descrita en sus libros anteriormente consultados. Por
eso, ya muy desilusionado, no ve otra solución que confiar sus penas a los filósofos
hindúes. Estos le pueden ayudar y le señalan el sentido alegórico detrás de las palabras
leídas en los libros filosóficos. Según sus explicaciones, hay que equiparar las montañas
con los sabios, las hierbas con el saber de estos sabios, la medicina con los libros que
contienen este saber, y los muertos con los necios ignorantes que no saben nada. Si los
ignorantes (i.e. muertos) leen los libros sapienciales (i.e. toman la medicina), acogen el
saber (i.e. las hierbas) que contienen, y por consiguiente resuscitan de la muerte
intelectual. Después de haber recibido esta valiosa información, Burzōy busca
inmediatamente estos libros sapienciales, los traduce del sánscrito al páhlavi y los
compila6. Cuando regresa a Persia, su rey se alegra mucho con lo que le trae su médico
y filósofo, y manda a su alguacil Buzurgmihr (“sol grande”) que guarde los libros en la
tesorería real. Uno de los libros guardados es el de Kalīla wa-Dimna7.
Entre los libros sapienciales, los cuales fueron traducidos y compilados por
Burzōy en la India, se encuentran las obras siguientes8:
− una versión del Pañcatantra,
4

Encontramos esta versión de la leyenda también en el cap. B de la edición de los dos manuscritos
castellanos. Hay una edición del texto árabe de Honeyman (1936) y otra crítica de De Blois (1993, 83–87).
5
Reinó entre 531 y 579 después de Cristo.
6
Así entendemos el pasaje en AB.8: e fallo las en lenguaje de Yndia e trasladolas en lenguaje de Persia
et conçertolas. Véase también el análisis lexicológico s.v. conçertar.
7
Véase AB.13, 1.3 y 1.4 en la edición.
8
Véase Benfey (1859), Montiel (1975, 19–25), De Blois (1993, 16s.) y Niehoff-Panagiotidis (2003, 10–
19). Además tomó un cuento de una fuente persa. Véase el capítulo 1.3.
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− tres cuentos del Mahābhārata,
− la leyenda de CaaPradyōta en sánscrito.

1.2.1 El Pañcatantra

El Pañcatantra es un espejo de príncipes que sirvió en la India medieval para enseñar a
los jóvenes gobernantes una conducta adecuada y astucia política. Fue compuesto entre
los años 250 y 300 después de Cristo por un brahmán llamado Viuśarman. 9 Los
capítulos I, III, IV, V y VI de nuestra edición – y por lo tanto la mayor parte del texto
castellano – corresponden a los cinco libros del Pañcatantra, título que generalmente se
traduce con ‘cinco (pañca) cuentos morales (tantra)’10. La versión original está perdida,
pero se conoce una multitud de versiones manuscritas distintas11. Entre éstas destaca el
ramo de Cachemira, el cual, según Hertel (1909) y (1910), constituye la base de la
traducción al páhlavi del s. VI. Hertel (1910) reconstruyó esta versión dándole el título
de Tantrākhyāyika12. Disponemos de otro intento de reconstrucción del Pañcatantra por
parte de Edgerton (1924).
Los cinco libros tienen los títulos sánscritos siguientes13, los cuales se refieren al
contenido de las tantra principales14:

1

mitrabheda — la desunión de amigos (I Del leon e del buey)

2

mitraprāpti — la adquisición de amigos (III De la paloma collarada e del
galapago e del gamo e del cuervo)

3

kākolūkīya — los cuervos y las lechuzas (IV De los cuervos e de los buhos)

4

labdhanāśa ― la pérdida de la posesión (V Del galapago e del ximio)

9

Véase Benfey (1859), Hertel (1906), (1909), (1910) y (1914), Edgerton (1924), Geib (1967) y para las
fuentes del Pañcatantra Falk (1978).
10
Presentamos aquí el concepto que se encuentra en la mayoría de la literatura citada. Geib (1969, 18s.)
tiene otra teoría según la cual tantra significa ‘rasgo o concepto esencial’. También cita a Artola (1953,
380–385) quien reconstruye el título de la obra en cuestión de la manera siguiente: nītipañcatantrākhyāyika, traduciéndolo con ‘the little narrative book based on the five main points of nīti’.
Para el concepto de nīti véase más abajo y el capítulo 2.1.3.
11
Véase la clasificaciones de Hertel (1914, 426) y Geib (1969, 143).
12
Véase la nota 10.
13
Tomados de la edición de Edgerton (1924). Añadimos entre paréntesis los títulos castellanos
medievales junto con el número del capítulo.
14
Véase también el capítulo 2.1.3.
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aparīkitakāritva ― acción precipitada (VI Del rreligioso e del gato15)

En la kathāmukha (‘introducción’) de los textos publicados encontramos alguna
información sobre la creación y la intención del Pañcatantra16:
Se cuenta que Amaraśakti – el rey de la tierra del sur – tenía tres hijos que eran
mentecatos y necios. Como era conocedor de arthaśāstra17, le pesaba mucho que sus
hijos no fueran capaces de aprenderlo. Por eso, pidió ayuda a sus alguaciles, los cuales
no vieron ninguna solución, porque – antes de ponerse a estudiar los śāstra – tendrían
que aprender la gramática18, empresa que tardaba doce años. Pero los consultores del
rey le aconsejaron que le preguntara al brahmán Viuśarman, que era conocedor de
nītiśāstra. Después que el rey le había expuesto su anhelo en cuanto a sus hijos (es decir,
que aprendieran el arthaśāstra), el brahmán le prometió instruir a los príncipes en seis
meses de tal manera, que no habría nadie que se igualara a ellos. Para eso, Viuśarman
escribió cinco (pañca) cuentos (tantra) 19 en los cuales les enseñó el concepto de
nītiśāstra.
Hertel (1909, I 6s.) explica los términos de la manera siguiente:
“Der Inder sieht den Zweck des Menschenlebens in der Erfüllung der drei Lebensziele (trivarga
“Dreiergruppe”): dharma (Religion, Moral, Gesetz), artha (Nutzen, Erwerb) und kāma
(Geschlechtsliebe). Dem entsprechend unterscheidet er drei Lehrsysteme (śāstra): das dharma-śāstra,
das artha-śāstra und das kāma-śāstra […]. In diesen wurden, wie das Kathāmukha besagt, die
Prinzen gewöhnlich unterrichtet.
Ein Synonym von artha-śāstra ist nīti-śāstra. nīti oder naya bedeuten “Führung”, “Betragen”, “kluge
Lebensführung”, daher auch “List”, “Klugheit”. Für den K ö n i g umfaßte die nīti zugleich die
Staatskunst; sie war für ihn die Lehre vom klugen Betragen im privaten und öffentlichen Leben. Will
man diese für den König geltende, die Politik mit umfassende Klugheitslehre ausdrücklich als solche
bezeichnen, so verwendet man den Ausdruck rāja-nīti “Königsführung”, oder daa-nīti
“Szepterführung” […]. Ein Synonym von nīti ist tantra.”

Así podemos deducir que para Hertel, los términos sánscritos artha, nīti y tantra
son sinónimos y significan ‘beneficio, provecho; conducta; un cierto modo de vivir con
astucia; astucia, maña’.

15

En el ms. A no se trata de un gato sino de un can. Véase el cap. VI de la edición y s.v. liron en el
análisis lexicológico.
16
Según Hertel (1909, II 1–3).
17
Véase abajo para una explicación del término.
18
Según Hertel (1909, I 8) la versión original del Pañcatantra fue compuesta en pāli.
19
Véase la nota 10.
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Sin embargo, Geib (1969, 14–20) les dio otra interpretación a estos términos,
partiendo de la idea de que éstos, durante el período de la composición del Pañcatantra,
no fueron sinónimos20. Para él, el arthaśāstra
“behandelt Politik und Wirtschaft im weitesten Sinne. So gehört zur Politik nicht nur die eigentliche
Regierungskunst (daa-nīti), sondern auch Verwaltung, Rechtssprechung, Nachrichtenwesen
(Spitzel) und Kriegstechnik. Die Wirtschaft umfaßt die uns bekannten Gebiete wie Ackerbau,
Viehzucht, Gewerbe und Handel”21.

En cambio, la nīti intenta buscar los hechos verdaderos (arthatattva) detrás de
las palabras y de las acciones, independientemente del artha 22 . Geib (1969, 21–24)
expone que la exigencia para la nīti, es decir, para el dominio absoluto de los órganos
sensoriales y mentales para ver los hechos verdaderos, ya se encuentra en las escrituras
del arthaśāstra.
Apliquemos esta interpretación de los términos al primer libro del Pañcatantra,
el cual corresponde al cap. I Del leon et del buey de nuestra edición castellana. Allí, en
el cuento principal, hay un rey león que tiene entre sus consejeros al toro Sençeba y al
chacal Dimna. Dimna tiene celos de Sençeba, porque éste es más honrado y amado por
parte del león. Por consiguiente, Dimna aplica el método de bheda (‘división’) de
amigos (por medio de la mentira) – una de las cuatro maneras que se usan para
deshacerse de enemigos (en este caso, del toro). Este modo de obrar se remonta al
arthaśāstra. El toro Sençeba, siendo conocedor del arthaśāstra, se da cuenta de que
debe existir un intrigante que provoca la división entre él y el león. Sin embargo, como
no sabe nīti, no reconoce la verdad, y por eso no se da cuenta de que su enemigo
verdadero es Dimna. Lo que se pide del príncipe aprendiz es que aprenda que las teorías
del arthaśāstra no valen nada sin la nīti, es decir, la cognición de la verdad para
protegerse de los enemigos y para reconocer a los amigos verdaderos.
Por eso advierte Geib (1969, 18):
“Denn nicht abstraktes Wissen, sondern konkretes Erkennen führt zu zweckmäßigem Handeln.”23

20

Véase Geib (1969, 14 n. 9) dónde explica que en tiempos posteriores al Tantrākhyāyika, sí estos
términos se hicieron sinónimos. En cuanto a tantra, véase la nota 10.
21
Geib (1969, 15).
22
Bossong (1979, 175), siguiendo a Geib, lo ha expresado de esta manera: “Artha, c’est la connaissance
des règles du bon gouvernement, des préceptes qu’il faut savoir par cœur, des vérités acquises une fois
pour toutes. Nīti, por contre, c’est la faculté de s’adapter aux circonstances concrètes, d’appliquer les
règles générales à une situation donnée, et surtout, de reconnaître les vraies intentions des autres, bien
qu’elles soient en contradiction avec les apparences.”.
23
Este concepto también se refleja en el estilo narrativo. Véase el capítulo 2.1.4.
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En este último fin – zweckmäßiges Handeln ‘procedimiento oportuno’ – reside
una de las moralejas más importantes del Pañcatantra, porque todas las acciones deben
servir para el propio provecho – razón por la cual tienen un carácter bastante egoísta – y
deben ser útiles para mejorar el estado en el que uno se encuentra. Este concepto
utilitario, también lo encontramos en el maquiavelismo, donde el deseo de mantener el
poder es superior a cualquier razón de carácter moral24. Para lograr este fin se permite
cualquier tipo de engaño aplicando cualquier artificio25. Con el empleo de la nīti, los
seres humanos tienen la oportunidad de aumentar sus placeres en este mundo.
Estos dos conceptos de artha y nīti constituyen la razón por la que esta guía
práctica de la conducta artera se hizo tan famosa en el mundo oriental y occidental,
aunque, en muchos casos, estos mismos conceptos no correspondieron a las nociones
morales del lugar donde se recibió el texto. Por eso, el traductor árabe – ‘Abdallah ibn
al-Muqaffa‘ – sintió la obligación de añadir un capítulo detrás del cap. I mencionado
arriba, en el que se investiga el delito cometido por el traidor Dimna, y el chacal es
sentenciado a muerte.
Las otras fuentes sánscritas de la compilación de Burzōy comparten también
estas ideas de artha y nīti. Por lo tanto, en cuanto a la versión páhlavi, el contenido
moral de todos los cuentos es consistente. No obstante, en la traducción árabe – como
veremos en 1.4 – se incluyeron en la colección de fábulas otros cuentos con otros
principios morales, ya no tan maquiavélicos e inmorales, como es el caso del capítulo II
insertado por Ibn al-Muqaffa‘.26

1.2.2 El Mahābhārata

El Mahābhārata (mahā ‘gran’ y bhārata ‘India’) constituye la epopeya nacional de la
India. La composición y la compilación de los materiales parecen haberse desarrollado
entre el s. IV antes y el siglo IV después de Cristo, transmitiendo así unos 100.000
versos, sin que conozcamos al autor real (o los autores reales) de la obra27. La historia
principal de esta gran epopeya religiosa, filosófica y mitológica de la India trata de una

24

En el español moderno una persona maquiavélica “actúa con astucia y doblez” (DRAE s.v.
maquiavélico). Compárese con los significados de los términos artha, nīti y tantra dados arriba por Hertel.
25
La palabra clave para ‘artificio’ del texto árabe es  (o
), y del castellano arte.
26
Véase De Blois (1990, 17).
27
Se atribuye la elaboración de la obra a un autor mítico llamado Vyāsa.
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lucha dinástica por el trono del reino del clan Kuru 28 . Los dos grupos opuestos se
llaman Kaurava y Pāava, y eran, a su vez, descendientes de los dos hermanos
Dhtarā ra y Pāu. La disputa culmina en la gran batalla de Kuruketra, que el clan
de los Pāava gana. Al final de la obra muere el dios Ka, momento que marca el
principio de la era de Kali. Junto a esta novela-marco existen muchísimos cuentos
intercalados siguiendo el modelo de una caja china29.
Además el Mahābhārata quiere instruir el arte del trivarga, es decir en dharma,
artha y kāma, por lo tanto tiene en parte los mismos propósitos que el Pañcatantra30.
La epopeya está compuesta de 18 partes y un apéndice. Las tres historias sacadas
del Mahābhārata provienen del canto XII Śāntiparvan (‘Libro de la paz’) en el que,
entre otras historias, se encuentra un largo diálogo entre el rey Yudhi hira y el brahmán
Bhīma, con un tratado dedicado al arthaśāstra. Los capítulos de nuestra edición que
corresponden a los tres cuentos tomados del Mahābhārata son los siguientes:

cap. VII Del gato e del mur < Mahābhārata XII.138
cap. VIII Del rey Beramer e del ave que dizen Catra < Mahābhārata XII.139
cap. XII Del leon e del anxahar rreligioso < Mahābhārata XII.111

Desde los estudios de Benfey (1859, I 543–560) y Falk (1978, 44 y 58s.)
sabemos que los cuentos del Mahābhārata añadidos por el traductor persa Burzōy no
fueron elegidos al azar, sino que los temas se remontan a historias más antiguas. Éstas
sirvieron como fuente tanto al autor del Pañcatantra como a los compiladores del
Mahābhārata

31

. Por consiguiente, se han indicado las fuentes comunes del

Mahābhārata XII.138 con el tantra II (cap. III De la paloma collarada e del galapago
e del gamo e del cuervo de nuestra edición) y del Mahābhārata XII.111 con el tantra I
(cap. I Del leon e del buey).

28

Según la creencia popular india, esta lucha tuvo lugar en el cuarto o tercer milenio antes de Cristo.
Véase 2.1.3.
30
Véase 1.2.1.
31
Véase De Blois (1990, 16s.). Niehoff-Panagiotidis (2003, 18s.) priva a Burzōy tanto de la capacidad
lingüística como del conocimiento del concepto de nīti para añadir estos cuentos conscientemente.
29
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1.2.3 La leyenda de Caṇḍa Pradyōta

La última fuente sánscrita utilizada por Burzōy para compilar su colección de fábulas en
páhlavi es la leyenda de Caa Pradyōta32. Siendo de origen budista, este cuento ha
sobrevivido en una versión pāli33, una tibetana34 y otra china35. Esta obra es de un fuerte
carácter anti-brahmánico36, y por lo tanto constituye una valiosa fuente histórica37.
En cuanto a nuestra edición castellana medieval, esta leyenda corresponde al cap.
IX Del rrrey Çederano e del su aguazil Beled e de su muger Elbed. En la literatura
árabe, este capítulo se conoce también bajo el título El rey y los ocho suenos.

32

Véase Benfey (1859, I 586–595), Hertel (1914, 367) y De Blois (1990, 13).
Jātaka no. 77.
34
Schiefner (1875, 47–66).
35
Chavannes (1910–1934, no. 80, 232, 369, 411 y 498). Hertel (1914, 367) advierte también que los dos
cuentos intercalados (1. Las dos palomas, 2. El mono y las lentejas) se encuentran de igual modo en
Chavannes (1910–1934, no. 331), y Chavannes (1910–1934, no. 324) y Jātaka no. 176 respectivamente.
36
Véase IX.7–12 de la edición.
37
Véase Nöldeke (1905, 800).
33
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1.3 La misión de Burzōy en la India

Hacia el año 570 de nuestra era, el médico persa Burzōy tradujo y compiló las obras
mencionadas en 1.2 al páhlavi. Al principio del capítulo anterior, ya hemos presentado
una versión de la leyenda del viaje de Burzōy a la India, la que De Blois (1993, 40s.)
denonima ‘la corta’. Ésta corresponde a la que encontramos en todas las versiones del
ramo ibérico, y por lo tanto, también en nuestros manuscritos castellanos38.
Según la versión larga39, el rey sabio de Persia, Khusrōy Anōshagruwān I40, oye
hablar de un libro de fábulas que se llama Kalīla wa-Dimna perteneciente a los reyes de
la India, del cual “no hay otro par en la tesorería de otros reyes, y que los reyes de la
India consultan en situaciones graves”41, puesto que contiene todo “lo que un rey debe
saber para gobernar su pueblo” 42 . Deseando conseguir este libro, manda a sus
cortesanos a buscar a la persona adecuada para esta misión. Aquellos eligen al mejor
médico del reino 43 , a Burzōy. Después de haber recibido las instrucciones del rey,
Burzōy viaja a la India y entra en contacto con la corte del rey, pero no le comunica a
nadie su intención verdadera. Durante su estancia en la India, se hace amigo con un
indio. Después de un largo diálogo entre los dos, sobre la significación de una amistad
sincera, el indio le consigue el libro de la tesorería real. Burzōy lo traduce del sánscrito
al páhlavi y regresa a Persia. Su rey se alegra mucho con la llegada del libro y le ofrece
como recompensa todo lo que desea. Burzōy sólo pide una capa real y solicita al rey que
Buzurgmihr44, el ministro sabio, componga un capítulo en el que se describa su vida
para los que vienen después de él, y que lo meta al principio del libro.
Desgraciadamente, se perdió esta traducción páhlavi. Pero aún en el s. VI
después de Cristo se realizó una traducción al siríaco por un cierto Bū*. Se ha

38

Véase el principio del capítulo 1.2 para el resumen.
De Blois (1990, 40ss.). Aquí reproducido según la edición árabe de ‘Azzām (1941, 13–23).
40
Reinó entre 531 y 579 después de Cristo.
41
Az 16: () !" !  ك ا# $%&' -    ا اك.
42
Az 15: %ّ! ر,, " ج إ اك%/'  .
43
Burzōy era muy versado en cuanto a la medicina india. Su autobiografía, que corresponde al cap. C de
nuestra edición, tiene algunos párrafos sobre este tema: véase C.62–63 y 64d, además Hertel (1914, 367–
369).
44
Hay que rechazar la opinión de Christensen (1930, 109) según la cual Burzōē y Buzurgmihr son la
misma persona. Véase el cápitulo 9 Burzōy and Wuzurgmihr en De Blois (1990, 48–50) donde llega a la
conclusión cuando afirma que “we have seen, however, that there is no convincing reason to deny his
existence, and certainly no reason to identify him with Burzōy.” (p. 50).
39
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mantenido hasta hoy y nos sirve para reconstruir – hasta cierto punto – la versión
páhlavi perdida45.
Como ya hemos mencionado anteriormente, Burzōy46 no tradujo simplemente el
Pañcatantra del sánscrito al páhlavi, sino utilizó más fuentes indias y persas para
compilar la colección de fábulas. En lo que sigue, hablaremos de las adiciones y
modificaciones que Burzōy llevó a cabo.
Para eso, presentamos primeramente el índice de los capítulos47, tal como nos
fue transmitido a través de la traducción siríaca del s. VI, poniendo entre paréntesis el
número del capítulo de la edición nuestra castellana, e indicando la fuente original:

1 (I)

El toro y el león

Pañcatantra I

2 (III)

La paloma colorada, el ratón y el cuervo

Pañcatantra II

3 (V)

El simio y el galápago necio

Pañcatantra IV

4 (VI)

De la imprudencia

Pañcatantra V

5 (VII)

El gato y el ratón

Mahābhārata XII.138

6 (IV)

Las lechuzas y los cuervos

Pañcatantra III

7 (VIII)

El pájaro <pnzwh> y el rey <barmyryn>

Mahābhārata XII.139

8 (XII)

< wryg>, que se llama chacal en persa

Mahābhārata XII.111

9 (IX)

<bl’d>

CaaPradyōta

10 (ø)

<myhr’yr>

De origen persa

Cuatro aspectos formales llaman la atención:
− falta el capítulo que cuenta la historia de la vida de Burzōy;
− al lado de los cinco libros del Pañcatantra, Burzōy añadió cuatro historias sánscritas
y una persa (el capítulo 10 de la traducción siríaca)48;
− esta última fuente persa no se encuentra en las versiones del ramo ibérico del Kalīla
wa-Dimna, y por lo tanto tampoco en nuestros manuscritos castellanos;

45

Para más informaciones sobre esta versión véase 1.3.1. Basta mencionar aquí que, a continuación,
tomamos el índice y el número de los capítulos de la edición de Schultheß (1911).
46
El mismo Burzōy, según una de las leyendas, trajo consigo de la India el juego de ajedrez (Wieber
(1972, 94). Véase también Bossong (1978c, 54–57).
47
Traducimos los títulos del alemán al español según el índice de Schultheß (1911, IV), y transcribimos
los nombres propios tal como aparecen en el texto siríaco.
48
Desde la edición crítica árabe del cuento Del rey de los ratones y de sus ministros por Nöldeke (1879)
sabemos que es de origen persa.
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− el orden de los capítulos no corresponde al que se esperaría según los manuscritos
árabes, puesto que el libro III del Pañcatantra ha cambiado de lugar.
En cuanto a los dos últimos aspectos, desconocemos las razones de esta situación49.
Lo más destacable que se presenta, es el hecho de que el capítulo introductorio
sobre Burzōy, el cual conocemos de los manuscritos árabes y las dos versiones arriba
mencionadas sobre la misión de Burzōy en la India, no figuran en la traducción siríaca.
Vamos a retormar este tema en el capítulo 1.4 donde hablaremos de todos los capítulos
introductorios existentes. Seguimos la opinión de De Blois (1990, 63ss.) según la cual
estos dos capítulos introductorios50 han formado parte de la versión páhlavi aunque no
aparecen en la traducción siríaca.
Además, la kathāmukha del Pañcatantra51 ha desaparecido por completo en la
versión páhlavi y ha sido incorporada en el primer capítulo de la misma, es decir, en el
capítulo llamado Del león y del toro. Allí52 un padre tiene tres hijos los cuales no saben
manejar el dinero y no trabajan para ganarse la vida; por lo tanto él los castiga y les
explica como se maneja el dinero con unas sentencias sapienciales. Los hijos siguen los
consejos de su padre. A continuación, el hijo mayor se va a otra tierra trayendo consigo
dos toros, uno de los cuales se llama Sençeba, uno de los protagonistas del primer
capítulo. Este momento marca el inicio de la historia del león y del toro. Ya no se
vuelve a hablar de los tres hijos ni del padre, al igual que en la mayoría de las versiones
del Pañcatantra ya no aparecen el rey y sus tres hijos.
En cambio, parece que Burzōy creó otra narración-marco superior siguiendo el
modelo del canto XII del Mahābhārata, usando el diálogo entre el rey Yudhi hira y el
brahmán Bhīma, e incorporándolo al principio y al final de cada capítulo53. De hecho,
encontramos en el capítulo V de la primera versión siríaca la única huella con referencia
a los dos locutores del Mahābhārata. Allí 54 el nombre del rey es  zdɇɇštr (<
sánscrito Yudhi hira) y del filósofo  byšm (< sánscrito Bhīma). En todos los otros
capítulos el rey se llama

  dbšrm y el filósofo

49



bydwg, nombres cuyas huellas

Véase Benfey apud Bickell (1876, XXXVIII) en cuanto a la colocación del cap. III del Pañcatantra en
la versión páhlavi.
50
Véase los cap. B y C de nuestra edición.
51
Véase el capítulo 1.2.1.
52
Véase los párrafos I.4–6 de nuestra edición.
53
Véase también De Blois (1990, 18). Sin embargo, hay que admitir que existe un ramo de versiones
indias del Pañcatantra, que se remontan al arquetipo K de Hertel, en el que sí aparecen los tres hijos del
rey pidiendo al brahmán Viuśarman una historia (véase Niehoff-Panagiotidis 2003, 16s.)).
54
Schultheß (1911, 86).
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encontramos en las versiones árabes 55 . En éstas, hay que suponer el rasm 56 د
<DBSlm> del nombre del rey y de <  دBBDBāD> o   <BBDBāR> del filósofo
para explicar la multitud de variantes existentes57. Benfey se remonta hasta el nombre
del rey en sánscrito Dēvaśarman, y el del filósofo en sánscrito Vidyāpati, sin poder
demostrarlos con seguridad58. Los nombres correspondientes castellanos son Diçelem
(AB.12a), Diçelen (BB.12a) y Dexerbe (BB.0) para el rey 59 , y Bundobet (BB.12a),
Bendubet (BI.1a) y Burduben (AB.12a) para el filósofo. Todos éstos son derivaciones
posibles de modelos árabes.
Burzōy además le dio otro título a la colección de fábulas. Para eso, tomó los
nombres de los dos chacales que aparecen en el primer libro del Pañcatantra, los cuales
son  kara aka y  damanaka60. De allí, y con la ayuda de los nombres siríacos
(   klylg w-dmng Kalīlag w-Damanag) y árabes ()  آ ودklyl1 w-dmn1 Kalīla
wa-Dimna) Niehoff-Panagiotidis (2003, 15 y n. 27) reconstruye el nombre de la versión
páhlavi por *Karīrag ud Damanag61.
Por último, hay que señalar que la versión persa media de Burzōy constituye el
eslabón entre el oriente indio y el occidente griego, porque, entre otras cosas, se realizó
un cambio fundamental en referencia al consejero del rey en la novela-marco. El
consultador deja de ser brahmán, palabra que se remonta en todos los idiomas al
sánscrito ॄ brahmaa, y llega a ser filósofo, vocablo que se ha tomado en todos los
idiomas del griego φιλ5σοφος. De la misma manera, Burzōy cambió los brahmanes,

55
56

Entonces, el traductor árabe parece haber adaptado los nombres de este capítulo a los de los demás.
El rasm es la línea básica dibujada de las letras árabes ligadas sin diferenciar las consonantes con

puntos diacríticos. Así, la palabra árabe ب% آkitāb tiene el rasm  kBāB. La transcripción con mayúscula
indica que se trata de un archigrafema el cual puede representar varios grafemas (diferenciados), y por eso
varios fonemas. En nuestro caso la B medial puede ser una ـ6 ـb, ـ% ـt,  ــ9,  ـ)ـn o  ــy. En cuanto a la B final
hay menos posibilidades (7 ـb, 8 ـt o 9 ـ9), puesto que, en el rasm, n ( )ـy y ( )ـya tienen otra forma final
bien diferenciada.
Entre ellas destacan َ;#َ دy َ&'ِد.
58
Véase Benfey (1859, 34s.) y De Blois (1990, 18–23).
59
Encontramos en el manuscrito B en el párrafo BI.1a el nombre dejeruen del rey tachado.
60
La desinencia -ka constituye el diminutivo (véase Whitney (1924, 466s.)). Kara a significa ‘cuervo’ y
damana ‘domador de fieras’.
61
Se refiere al análisis de De Blois (1990, 12). Véase también Benfey apud Bickell (1876, XLIX) en
cuanto a la evolución de Kara aka.
57

13

que aparecen muchísimas veces en los cuentos intercalados, por ‘religiosos’, dejando de
igual modo huellas en la traducción siríaca, la cual presenta en algunos lugares62 una
mera transcripción del término persa medio dēnīg ‘religioso’:   dynyg. En la
traducción árabe, el ‘religioso’ llega a ser =,> ‘asceta’, término que se interpreta en la
traducción castellana por rreligioso.
Para terminar, queremos advertir que la llamada autobiografía de Burzōy nunca
ha sido analizada en cuanto a su contenido religioso. Sería interesante examinar si los
pasajes sobre la inseguridad de las religiones reflejan el estado de ánimo personal de
Burzōy, o si se trata de una tendencia general a finales del s. VI d.C. en el Oriente
Próximo. Sobre todo, porque la fecha de la traducción del libro al páhlavi, es decir el
año 570 después de Cristo, y la fecha hipotética del nacimiento del profeta del Islam,
son las mismas. Fue también a finales del s. VI que el Imperio de los Sasánidas estaba
en plena crisis, luchando al mismo tiempo contra las tribus árabes y contra el Imperio
Bizantino. Tal vez, por eso trajeron los libros sobre arthaśastra, es decir conducta
política y astucia, de la India a Persia para que los reyes persas se ayudaran y sacaran
provecho de ellos.
Como ya hemos mencionado, de esta versión páhlavi perdida se realizaron dos
traducciones: una al siríaco aún en el s. VI, y otra al árabe hacia el año 750 después de
Cristo.

1.3.1 La primera traducción siríaca

Aquí no es el lugar para discutir exhaustivamente la primera versión siríaca, pero
conviene resaltar algunos hechos.
Se realizó a finales del s. VI por la mano de Bū* 63 , un persa cristiano 64 .
Solamente se ha conservado una copia manuscrita bastante tardía del año 1526. Las
ediciones de Bickell (1876) y Schultheß (1911), lamentablemente, no se basan
directamente en ésta, sino que se realizaron a través de copias modernas del mismo
manuscrito hechas en el Próximo Oriente, en el monasterio de Mardin en Siria y en
Mossul, escritas en la escritura nestoriana, es decir la variante oriental de la escritura
62

Schultheß (1911, 104 y 108). Compárese Niehoff-Panagiotidis (2003, 19).
Véase Renan (1859), Benfey apud Bickell (1876), Schultheß (1911), Hertel (1914, 390s.), De Blois
(1990, 2s.) y Niehoff-Panagiotidis (2003, 20s.).
64
La lengua aramea (en su dialecto oriental) no solamente se utilizó entre los chritianos persas, sino
también fue la lingua franca del Imperio Sasánida. Véase Nöldeke (1876, 754) y Beyer (1986, 46).
63
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siríaca. Bickell dispuso solamente de una copia hecha en la escritura ser ō, variante
occidental del siríaco, mientras que Schultheß consiguió, además de la edición de
Bickell, tres copias más. El manuscrito original se encuentra ahora en la Bibliothèque
Nationale de Paris 65 , no habiéndose nunca realizado una edición de esta copia
manuscrita original hasta nuestros días. La edición de este manuscrito constituye uno de
los anhelos más grandes en los estudios de Kalila wa-Dimna. Hasta que no
dispongamos de otra edición, seguimos utilizando la de Schultheß (1911).
Esta traducción siríaca es muy importante para la reconstrucción del texto
páhlavi, porque se realizó independientemente de la traducción árabe y, además, es muy
fiel en lo que se referiere al original páhlavi66. Por ende, también es más fiel que la
versión árabe de Ibn al-Muqaffa‘ que más parece una refundición que una mera
traducción de la versión páhlavi.

65

Así Niehoff-Panagiotidis (2003, 20). Según Nau (1911) y Hertel (1914, 391) está en la biblioteca del
Mgr Graffin.
66
Lo que se ve sobre todo en los nombres propios (véase 1.3). Podemos añadir lo siguiente: en la subhistoria, que se llama en nuestra edición El sisón y el mayordomo del mar (I.215–243), el rey de las aves
se llama Garua en la versión sánscrita del Pañcatantra, mientras que Burzōy lo sustituyó por el nombre
mítico de Sēmurġ (  symwr, Schultheß (1911, 39)) de la leyenda persa (véase Niehoff-Panagiotidis
(2003, 19)).
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1.4 La traducción árabe de Ibn al-Muqaffa‘

La versión primordial para la difusión de la colección de fábulas indias en Europa es la
traducción árabe de ‘Abdallah Rozbih Ibn al-Muqaffa‘67. Se elaboró alrededor del año
750 después de Cristo, probablemente en la ciudad de Bara, situada en el brazo de
desembocadura de los ríos Éufrates y Tigris 68 . Después del derrocamiento de los
Omeyas69 por los Abbasíes en el año 750, Ibn al-Muqaffa‘ trabajó como secretario de
los califas abbasíes en Bara70. Nació en Gūr (Persia) hacia el año 720, siendo su padre
Dā*ōy, recaudador de contribuciones para los Omeyas. Ya desde niño aprendió la
lengua árabe, hecho que más tarde le hizo posible obtener el puesto de secretario, y
además, le permitió hacer la traducción de libros del páhlavi al árabe71, como el Kalīla
wa-Dimna, y la creación de sus propias obras 72 en árabe. Como descendiente de
antepasados persas, creció bajo la religión del zoroastrismo. Sin embargo, con la llegada
de los Abbasíes en el año 750 se vio obligado a convertirse al Islam, puesto que estos
fueron menos tolerantes que anteriormente los Omeyas. Por consiguiente, aceptó el
nombre musulmán de ‘Abdallah poniéndolo delante de su nombre original persa
Rozbih 73 (“días felices”). Además de ser zoroástrico al nacer y de convertirse
forzosamente al Islam, Ibn al-Muqaffa‘ se sintió atraído por el maniqueísmo 74 , la
religión de Manes, que ciertamente había conocido durante sus estancias en Bara,
67

En cuanto a la biografía de Ibn al-Muqaffa‘, nos referimos a los estudios siguientes: de Sacy (1818c),
EI2 s.v. Ibn al-MuBaffaɈɈ (Gabrieli), Gabrieli (1932), Rescher (1925–33), Nallino (1933), Brockelmann
(1937) y Sourdel (1954),
68
Hoy en día Bara se encuentra en Iraq. No creemos verosímil que Ibn al-Muqaffa‘ haya traducido la
obra en Baġdād, porque la fundación de esta ciudad como capital de los Abbasíes fue más tardía, y
además, Bara fue el centro cultural en esta época. Véase EI2 s.v. Baghdād (Duri).
69
Reinaron entre 661 y 750 con Damasco como capital.
70
Más tarde también trabajó en Baġdād.
71
Lamentablemente, sólo la traducción de Kalīla wa-Dimna se ha conservado, aunque no en su versión
original. Gabrieli (1932, 198) advierte: “Purtroppo la perdita totale del gruppo di opere di argomento
iranico, salvo frammenti appena identificabili in malsciure citazioni, e la singolare fortuna dell’altra
grande opera di Ibn al-Muqaffa‘, la versione di Kalīlah wa-Dimnah (KD), ci precludono forse per sempre
una sicura conoscenza di questo lato dell’attività letteraria del Nostro.”
72
Véase Brockelmann (1899), Guidi (1927), Gabrieli (1932) y van Ess (1981).
73
Su padre se llamó al-Muqaffa‘ (< ár. muqaffaɈɈ ‘deforme’) por el hecho de que los Omeyas deformaron
sus manos sospechándolo de defraudación de impuestos.
74
Todas las obras biográficas sobre Ibn al-Muqaffa‘, por lo menos, afirman eso, algunos también lo
consideran maniqueo total. Sin embargo, van Ess (1991s.) puso en duda estas afirmaciones destacando
que era poco lo que realmente sabíamos de este personaje famoso. Niehoff-Panagiotidis (2003, 24) acepta
la valoración de van Ess y señala en cuanto al “angebliches Manichäertum” de Ibn al-Muqaffa‘: “Zum
voll ausgebildeten Manischäismus damals wie heute ein beliebtes Schlagwort für alle dualistischen oder
gnostischen Strömungen, nicht nur im Islam, reicht die Evidenz aber nicht aus.” Sea la verdad como fuere,
nos parece que todavía queda mucho por investigar sobre el personaje de Ibn al-Muqaffa‘, tarea que
tendría que considerar todas las fuentes y obras del autor. Tal obra nunca se ha realizado en su totalidad.
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donde tenía contacto con personas maniqueas75, llamadas zanādīq76. Efectivamente, se
le atribuye a él un libro en el que defiende el maniqueísmo y ataca el Islam77. Aunque
los zanādīq fueron perseguidos por los Abbasíes, el hecho de reprocharle a Ibn alMuqaffa‘ de ser zindīq, no fue la causa de su muerte violenta. Habiendo caído en
desgracia con el califa abbasí al-Manūr, hacia el año 757, el gobernador de Bara,
Sufyānibn MuɈɈāwiya, aprovechó la ocasión para deshacerse de su antiguo enemigo78.
–––
La traducción de Kalīla wa-Dimna constituye la primera obra árabe en prosa
narrativa sin fondo religioso. El hecho de que se trata de una traducción es muy
importante sabiendo que se vuelve a repetir el mismo caso en la España del infante
Alfonso, el posterior rey Sabio79, en cuanto a la traducción castellana. Con el Kalīla waDimna árabe, Ibn al-Muqaffa‘ creó una lengua elegante en prosa narrativa que sirvió
como modelo para los siglos siguientes, y que hasta hoy no ha perdido su carácter
clásico y elocuente80. Exactamente esto, es decir, la creación de una lengua prosaica
árabe, fue la tarea de los secretarios (kuttāb), como Ibn al-Muqaffa‘81. Para eso, recurrió
a su herencia patrimonial, el Imperio de los Sasánidas y la cultura páhlavi82. Por lo tanto,
en los primeros siglos del Imperio Abbasí, a pesar de la islamización, nuevas ideas y
nuevos pensamientos entraron al mundo intelectual abbasí, proviniendo de la herencia
persa83 por un lado, y de la griega-bizantina por otro lado84. Destacan en este contexto
las traducciones hechas de obras páhlavis y griegas, de las últimas sobre todo de
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Véase EI2 s.v. Ibn al-MuBaffaɈɈ 883b (Gabrieli).
Plural de zindīq ‘maniqueo, dualista; librepensador; hereje; ateo’. Véase Vajda (1938) apud Widengren
(1977).
77
Véase Guidi (1927) y también van Ess (1981).
78
Rescher (1925–1933, 319ss.) nos cuenta que – antes de que lo echaran al fuego – le cortaron los
miembros. Esta forma de condena se debería aplicar – según el Corán (sura 5, 33) – a los herejes y ateos,
así como los zanādīq. Seguramente, hay que adjuntar esta historia a la leyenda.
79
Véase 2.1.1.
80
De hecho, hasta hoy, todos los alumnos árabes tienen que leer estos cuentos de Kalīla wa-Dimna en la
escuela.
81
Véase Schönig (1985, 128–130), Fähndrich (1990) y Gómez Renau (2000).
82
Véase Gutas (1998, 25–27).
83
La rivalidad cultural está acompañada de la formación de una šuɈɈūbiyya’, la cual es una reacción
nacionalista de los musulmanes no árabes. Éstos reclaman el rango social igual en la sociedad musulmana
que tienen los propios árabes. Además piden el reconocimiento de las “Tugenden und kulturellen
Leistungen der vielen Völker (šuɈɈūb), die nach den arabischen Eroberungszügen den Islam angenommen
hatten.” (Nagel apud Haarmann (1994, 139s.)). A lo largo de este proceso tanto político como cultural, se
aceptó el zoroastrismo como religión del libro (ahl al-kitāb), como ya desde hacía más tiempo el
cristianismo y judaísmo. No obstante, continuaron la persecución a los partidarios del maniqueísmo,
considerándolos herejes. Véase EI2 s.v. shuɈɈūbiyya (Enderwitz). Sin embargo, Enderwitz no encuentra
ninguna tendencia anti-árabe en las obras de Ibn al-Muqaffa‘.
84
Véase Gutas (1998).
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filósofos de la Antigüedad. Igualmente, la inclinación de Ibn al-Muqaffa‘ hacia el
maniqueísmo parece haber contribuído a la transmisión de las fábulas indias:
“Non-religious, yet Manichaean-inspired materials include parable-style stories the themes of some
of which, such as the 'Pearlborer' and 'The three fishes', are known from the Arabic Kalīla wa-Dimna
or the Indian Pañčatantra collections of fables and stories; they show the intermediary role of the
Manichaeans in the transmission of story materials between east and west.“85

Además, estos kuttāb ‘escribanos’, muchos de origen no-árabe, crearon otra cosa:
el género literario adab. Consultando el diccionario árabe-español de Federico Corriente,
se encuentra una serie de significados distintos de este término: ‘educación, instrucción,
cultura, urbanidad, buenas maneras, literatura; humanidades (pl.)’. Para comprender la
evolución semántica de esta palabra86 hay que partir del hecho de que, al principio, adab
era sinónimo de sunna, ambos significando ‘costumbre, hábito, norma de conducta
heredada’. Posteriormente, sunna se utilizó exclusivamente para designar la costumbre
religiosa, es decir, la norma de conducta heredada del profeta MuFammad, y adab se
empleó para la costumbre profana, por ejemplo heredada de la ǧāhiliyya, del tiempo
preislámico. Por lo tanto, adab es el resultado de creación y educación, o de transmisión
de normas y saber. De allí, el término ha sufrido una ampliación del significado:
primero, del saber y conocimiento de una persona individual al conocimiento de una
cosa o de una disciplina; segundo, buenas maneras, urbanidad y cortesía. En
consecuencia, adab es un término amplio de educación abarcando tanto el saber como la
conducta. En cuanto a estos contenidos de adab, se pueden distinguir tres ramas87:
− la rama moral: comprende la moral práctica que excede de la educación religiosa;
− la rama intelectual: abarca la urbanidad tanto innata como aprendida;
− la rama profesional: contiene todos los conocimientos que resultan imprescindibles, a
cada categoría profesional, para ejercer tal profesión.
Por lo tanto, la diferencia fundamental que reside entre el concepto de Ɉilm
‘saber; ciencia’ y adab, es la siguiente: Ɉilm quiere ampliar el saber colectivo; en cambio,
adab quiere mejorar y perfeccionar la cultura individual. En cuanto al género literario
de adab Gómez Renau manifiesta:
“Los autores de adab absorbieron las costumbres ancestrales de la época preislámica de la Ŷāhiliyya
y las adoptaron como normas de conducta, a través de la tradición cultural, por vía oral, de
generación en generación y también se dejaron influir en la poesía de los Ayyām al-‘Arab, en las
85

Keller (1967, 59).
Las explicaciones siguientes se basan en EI2 s.v. adab (Gabrieli), Fähndrich (1990) y Gómez Renau
(2000).
87
Véase Fähndrich (1990, 331).
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máximas morales, discursos político-religiosos, exhortaciones, amonestaciones, expresiones de
enhorabuena o de condolencia que se convirtieron en modelos de elocuencia para los literatos y
oradores a lo largo del período islámico.”88

Se constata con facilidad que, justamente en estos aspectos, hay un punto de
contacto entre las obras de artha- y nītiśāstra de la India y la literatura adab del s. VIII
en el mundo islámico. La obra que tendió el puente entre ambos conceptos ciertamente
es el libro de Kalīla wa-Dimna, traducido del persa medio, y así la primera obra árabe
en prosa narrativa sin contenido religioso, y modelo de lenguaje elocuente hasta los días
de hoy.
Aún hay que mencionar que el propio Ibn al-Muqaffa‘ popularizó y difundió
este ramo de la literatura árabe con su obra Kitāb al-adab al-kabīr y, naturalmente, con
Kalīla wa-Dimna. Por eso, no extraña nada que el primer autor de literatura adab en la
España medieval, Ibn ɈAbd Rabbihī, al componer su obra al-ɈIqd al-farīd en el s. X,
utilizara el libro de Kalīla wa-Dimna como fuente.
Mientras que la mayor parte de la literatura adab y didáctica ha permanecido en
círculos intelectuales, Kalīla wa-Dimna ha seguido otro camino. Cuando Ibn alMuqaffa‘ realizó la traducción árabe en el año 75089, el libro de Kalīla wa-Dimna aún
mantenía su intención anterior, es decir, el hecho de ser un espejo de príncipes con el fin
de educar a los infantes jóvenes, puesto que con la llegada de una nueva casa de
soberanos, los Abbasíes, otra etiqueta de palacio también hizo entrada en el mundo
islámico, junto con la necesidad de preparar a los jóvenes príncipes para sus tareas
futuras90. En este contexto, no extraña nada que la fecha de la traducción de Kalīla waDimna coincida con la de la ascensión del Imperio Abbasí. Sin embargo, a lo largo de
los siglos siguientes, haciéndose sus cuentos más y más populares, el libro de Kalīla
wa-Dimna dejó de ser un espejo de príncipes en el sentido estricto de la palabra,
convirtiéndose en un libro popular leído y conocido por todo el mundo. Observamos un
reflejo de esto en el hecho de que Kalīla wa-Dimna se haya transmitido en
innumerables copias manuscritas, las cuales – en algunos casos – difieren bastante unas
de otras. Ésto seguramente se debe también a la transmisión oral de los cuentos. Por
consiguiente, el libro de Kalīla wa-Dimna ha llegado a ser la víctima de su propia
popularidad.
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Gómez Renau (2000, 321).
La versión original se ha perdido.
90
Mientras que los Omeyas fueron menos organizados, los Abbasíes se vieron como los herederos de los
Imperios Sasánida y Bizantino. Véase Gutas (1998, 34–40).
89
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Ibn al-Muqaffa‘ no realizó una mera traducción del modelo páhlavi, sino más
bien una refundición del mismo. Sobre todo, añadió varios capítulos. El cotejo de las
versiones árabes con la traducción siríaca de Bū*, la segunda versión siríaca y la griega
del s. XI91 nos descubre la situación siguiente92:

Nombre del capítulo
La misión de Burzōy
(versión larga)
La introducción de Ibn
al-Muqaffa‘
La misión de Burzōy
(versión corta)
La estoria de
Berzebuey
Del leon et del buey
De la pesquysa de Dina
De la paloma colorada
e del galapago e del
gamo e del cueruo
De los cueruos e de los
buos
Del galapago e del
ximio
Del rreligioso e del gato
Del gato e del mur
Del rrey Beramer e del
ave que dizen Catra
Del leon e del anxahar
rreligioso
Del rrey Çederano e del
su aguazil Beled e de su
muger Elbed
Del rey de los ratones y
de sus ministros
Del arquero e de la
leona e del axara
Del rreligioso e de su
huesped
Del orenze e del ximio
e del castigo e de la
culebra e del rreligioso

número del
primera
segunda
traducción capítulo según
traducción traducción
nuestra
griega93
siríaca
siríaca
edición
a
b

A
B

15

c

C

2

1
2
3

1
2
3

I
II
III

6

4

4

IV

3

5

5

V

4
5
7

6
7
8

6
8
9

VI
VII
VIII

8

9

10

XII

9

14

7

IX

1

10
12
13
10

91

11/
14
14/
13
15/
15
12/
11

X
XI
XIII

En cuanto a las últimas dos versiones véase 1.4.2.
Según De Blois (1990, 62). Incorporamos los títulos españoles de los capítulos en el cuadro sinóptico.
93
Según Puntoni (1889) con variantes de un manuscrito de Hamburgo (De Blois (1990, 62)).
92
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Del fijo del rrey e del
fydalgo e de sus
conpañeros

11

13/
12

XIV

Como vemos, Ibn al-Muqaffa‘ agregó un capítulo introductorio y cinco (seis en
total en color gris) capítulos al canon principal de las fábulas. Entre estos últimos,
ciertamente destaca el capítulo sobre la Pesquisa de Dina, que se encuentra después del
primer libro del Pañcatantra, Del león y del toro, interrumpiendo así el orden narrativo
y conceptual de los cuentos. Allí ha permanecido este capítulo tanto en todas las copias
árabes como en las traducciones sucesivas. El hecho de que no formó parte del modelo
páhlavi ni sánscrito se puede ver también en las palabras del rey al comienzo del
capítulo III. Al principio de cada capítulo, el rey le dice al filósofo que ya ha entendido
el cuento refiriéndose otra vez a su pregunta inicial del capítulo anterior. En cambio, al
principio del capítulo III, el rey se refiere a su pregunta inicial del capítulo I, siendo
éstos los libros II y I del Pañcatantra. Por eso, leemos en la segunda versión siríaca94 al
principio del primer y tercer capítulo95:

I: Show me the similitude of two men, companions or friends, between whom a false or
astute cunning individual has produced dissension, so that they have been turned from
mutual love and harmony to hatred and enmity.
III: I have heard the story of the envious and deceitful man who brought about the
corruption of friendly minds und dissension among pleasant dispositions.

No se menciona el segundo capítulo añadido por Ibn al-Muqaffa‘. También
existen manuscritos árabes que tampoco aluden al segundo capítulo al principio del
tercero, así como en la edición de Ch 125: ل%/ون اBC) ا# DEF' G#/% اH 8$, (I
Creemos que ésta es la versión original de Ibn al-Muqaffa‘. Sin embargo, más
tarde se añadió otra frase, que asimismo se refiere al capítulo intercalado por Ibn alMuqaffa‘, y la cual encontramos en Az 125 y P18 88v: K  ا أMَ'   و... Esta última
adición, también la encontramos en nuestros manuscritos castellanos (BIII.1b):
Entendido he ya el enxenplo de los amygos, e commo le[s] departe el mesturero e falso
e mezclador, et a que se le torna su fazienda.

94

En la primera versión siríaca, al principio del segundo capítulo el rey no reanuda el tema del capítulo
anterior. Pero sí, lo hace en los capítulos restantes.
95
Citamos la traducción inglesa de Keith-Falconer (1885, 1 y 109).
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Ya se ha admitido universalmente que el capítulo sobre la Pesquisa de Dina es
una añadidura del traductor árabe Ibn al-Muqaffa‘ 96 . Como modelo, ciertamente le
sirvió el cuento Del leon e del anxahar rreligioso, que ya figuró en la versión páhlavi,
sobre todo por el importante papel que tiene la madre del león en ambas historias. Ibn
al-Muqaffa‘ sintió la necesidad de castigar al traidor Dimna, que consiguió matar a su
adversario sirviéndose del rey león, no recibiendo ninguna punición. Ya Benfey (1859,
298) afirma:
„Dieses ganze Kapitel macht den Eindruck, als ob sein Rahmen wenigsten völlig unindisch sei. […]
im Gegentheil steht es in entschiedenem Widerspruch mit dem Schlusse des ersten Buches des
Pantchatantra, […] nach welchem die Plane [sic] des Verräthers gelingen. So sehr dies das
moralische Gefühl verletzt, so steht es doch ganz in Harmonie mit der hohen Politik der Inder, deren
Grundgesetz Egoismus ist. Mir ist keinem Zweifel unterworfen, daß es das Bedürfnis eines tiefern
ethischen Sinnes war […], welches irgenein Nichtinder bestimmte, an der Handlung des Verräthers
die poetische Gerechtigkeit zu üben. […] Doch will ich nicht unbemerkt lassen, daß auf mich
wenigstens dieses Kapitel im allgemeinen den Eindruck macht, als ob es unter Einfluß
mohammedanischer Zustände und Denkweise entstanden wäre.“

Un cierto espíritu de justicia, siendo de origen zoroástrico o islámico, le hizo
añadir a Ibn al-Muqaffa‘ este capítulo, abandonando de esta manera la moral cínica de
los príncipes (indios97) y los conceptos de nīti98 y arthaśāstra 99.

De los demás cuentos añadidos por Ibn al-Muqaffa‘ sólo dos tienen su origen
con seguridad en la India100: Del orenze e del ximio e del castigo e de la culebra e del
rreligioso y Del fijo del rrey e del fydalgo e de sus conpañeros. Los dos están bien
atestiguados en la literatura sánscrita, hecho que ya comprobó Hertel (1914, 371–389).
Sin embargo, De Blois (1990, 15) se opone al juicio de Hertel (1914, 374) que, según
este último, ya habrían formado parte de la traducción páhlavi, señalando que el hecho
de que sean de origen indio no prueba que Burzōy ya hubiera incorporado una
traducción de las dos historias en su compilación. De la misma manera, sería posible
que Ibn al-Muqaffa‘ las agregara a su refundición, considerando que la literatura
sánscrita también circuló en Baġdād de los siglos VIII y IX101. Por fin, De Blois (1990,

96

Véase Benfey (1859, 297–299), Nöldeke (1912, 2) y De Blois (1990, 14). Hay que destacar que en este
capítulo también aparece el nombre persa de Ibn al-Muqaffa‘, es decir Rozbih, para un protagonista, el
cual encontramos en P18 83r: #َرَوز. Ya Az (118 n. 14) remonta este nombre a Ibn al-Muqaffa‘. En la
versión castellana sólo aparece en el ms. A en la forma jauzaba/jauzaua (AII.95/98b/101).
97
Benfey (1859, 298) les reprocha un cierto egoismo (véase la citación de arriba).
98
Véase 1.2.1.
99
Véase en este contexto también Richter (1932, 28).
100
Desconocemos el origen de los capítulos Del arquero e de la leona e del axara y Del rreligioso e de su
huesped. Véase De Blois (1990, 15).
101
Para eso, hace alusión al Fihrist de Ibn al-Nadīm que enumera muchísimos libros indios conocidos en
Baġdād del s. X.
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15–17) concluye que los cinco cuentos que aparecen a partir de la segunda traducción
siríaca del s. XI (véase el cuadro sinóptico de arriba) no han formado parte de la obra de
Burzōy por su contenido moral distinto al de artha y nītiśāstra. Afirma que los cuentos
que encontramos en la primera versión siríaca “though of diverse origin, all these stories
share a common outlook and a common, completely utilitarian approach to life.”102 Y
sigue:
“Thus, there is a very distinct contrast in content between the ten stories which we can with certainty
attribute to the Middle Persian Karīrak ud Damanak, and the five stories for which such an
attribution is uncertain or even unlikely. For this reason, I think that these five stories most likely
were not part of Burzōy’s work. The Persian author, it seems, understood very well the Indian theory
of arthaśāstra and intentionally compiled a collection not of any Indian stories which he happened to
find, but of stories which, though taken from various sources, all illustrate the Indian doctrine of
statecraft. […] By the time Ibn al-Muqaffa‘ had finished his translation the number of stories had not
only increased to fifteen, but the tendency of the whole work had shifted. The amoral character of the
work had been mitigated.”103

Aceptamos esta opinión y hacemos referencia a lo ya expuesto en el capítulo
1.2.1.

Además de añadir cuentos a la colección de fábulas, Ibn al-Muqaffa‘ escribió su
propia introducción y la puso delante de los otros capítulos introductorios, ya
incorporados por Burzōy. En este capítulo expone el propósito de las fábulas y explica
la manera en la que se deben leer.
A lo largo del s. XX, mucho se ha discutido la paternidad literaria del capítulo
autobiográfico de Burzōy 104 . En especial, el pasaje sobre la inseguridad de las
religiones105 les llamó la atención a los investigadores que lo atribuyeron al maniqueo
Ibn al-Muqaffa‘. Nos parece que De Blois (1990, 25–33) ha demostrado de manera
convincente que la autobiografía de Burzōy es obra del médico persa. En sus obras antiislámicas, Ibn al-Muqaffa‘ se opone al islam defendiendo el maniqueísmo, mientras que
el pasaje mencionado arriba condena todas las religiones, es decir, también el
maniqueísmo106. Niehoff-Panagiotidis (2003, 24) tiene razón afirmando:
“Als Beweis für sein angebliches Manichäertum pflegte man, neben einigen Fragmenten, gerne auf
Burzōys Autobiographie zu verweisen, so schon al-Bērūnī […]. Hier wird nun die Argumentation
zirkulär: Ibn al-Muqaffa’s angeblicher Manichäismus wird zum Beweis für die angeblichen
Interpolationen in KwD [Kalīla wa-Dimna] vorgebracht. Diese Interpolationen dienen dann ihrerseits
102

De Blois (1990, 16).
De Blois (1990, 16s.).
104
Véase Nöldeke (1912), Hertel (1914), Christensen (1936), Gabrieli (1932), Kraus (1933), EI2 s.v. Ibn
al-MuBaffaɈɈ (Gabrieli) y De Blois (1990, 25–33).
105
Véase a partir de C.19 de la edición castellana.
106
En su propia introducción Ibn al-Muqaffa‘ dice:  ا ( ) ا)&= و ) الH # نP/' ' ل  اF' (I( وP18
6r). Aquí se ve muy bien que Ibn al-Muqaffa‘ sí quiere la devoción religiosa para la vida humana.
103
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als willkommener Beweis, diese Annahme
untermauern.”

bezüglich seiner religiösen Überzeugung zu

Además, el capítulo contiene unos párrafos que suponen un conocimiento
profundo de la medicina india107, hecho que no podemos esperar de Ibn al-Muqaffa‘,
pero sí del ‘médico’ Burzōy. Si realmente queremos encontrar un pasaje en la
autobiografía de Burzōy que no es del autor mismo sino una adición por parte de Ibn alMuqaffa‘ solamente nos resalta la frase siguiente (AC.20d):
e aquellos que las [las religiones] tenian, avianlas heredado de sus padres, et otros
que las tenian auidas por fuerça, e otros que querian aver por ellas este mundo e
que se trabajauan a ganar con ellas en sus vidas,
porque Ibn al-Muqaffa‘ nació bajo el Zoroastrismo de sus padres, se convirtió al Islam
forzosamente y se sintió inclinado hacia el maniqueísmo. Naturalmente, este pasaje
tampoco sirve como prueba de la paternidad literaria de Ibn al-Muqaffa‘.

Como hemos visto en el cuadro sinóptico de arriba, las dos versiones sobre la
misión de Burzōy en la India hicieron entrada en la transmisión del libro de Kalīla waDimna. Seguimos las conclusiones de De Blois (1990, 61–65) en cuanto a la cronología
de la génesis de los capítulos introductorios a lo largo de los siglos. Según este
orientalista erudito, hay que suponer que la versión corta de la misión en la India108 y la
autobiografía figuraron en la versión páhlavi original. Ibn al-Muqaffa‘ hizo el paso
siguiente con la adición de su propia introducción sobre el propósito del libro. Después
otra persona (no Ibn al-Muqaffa‘) agregó la versión larga de la misión en la India,
poniéndola al principio de todos los capítulos introductorios109. Este hecho se puede
verificar en los grupos de manuscritos árabes: uno contiene los tres capítulos
mencionados arriba110; otro tiene las dos versiones de la misión en el orden siguiente: 1)
el viaje de Burzōy – versión larga, 2) la introducción de Ibn al-Muqaffa‘, 3) el viaje de
Burzōy – versión corta, 4) la autobiografía de Burzōy; en otro grupo111 se ha omitido la
versión corta: 1) el viaje de Burzōy – versión larga, 2) la introducción de Ibn alMuqaffa‘, 3) la autobiografía de Burzōy; y, finalmente, en pocos manuscritos112 se ha

107

Véase C.62–64.
Ésta fue compuesta en la corte del rey persa, pero no por Burzōy mismo.
109
La historia sobre el viaje de Burzōy a la India así como figura en el Šāhnāme de Firdawsī, le sirvió a
esta persona como fuente.
110
Todo el ramo ibérico, incluyendo nuestra traducción castellana y el manuscrito árabe P18 que
utilizamos en la edición y el análisis lexicológico, pertenece a este grupo.
111
A este grupo también pertenece la traducción griega del s. XI y la persa de Abūal-MaɈɈālī.
112
Así el manuscrito de la edición de ‘Azzām.
108
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invertido el orden del grupo anterior llegando a 1) la introducción de Ibn al-Muqaffa‘, 2)
el viaje de Burzōy – versión larga, 3) la autobiografía de Burzōy.

Por último, hay que mencionar tres capítulos más que se añadieron
posteriormente a Ibn al-Muqaffa‘. Dos de éstos, De las garças e del çarapico y De la
golpexa e de la paloma e del alcaravan, cuyas fuentes se desconocen, ya se mencionan
en el Fihrist de Ibn al-Nadīm 113 . En el caso del tercer capítulo se trata de otra
introducción que se puso delante de toda la obra y que se llama La introducción de ɈAlī

ibn al-Šāh al-Fārisī114. Beeston (1954) ya nos ha demostrado de manera convincente que
no se trata de un texto originalmente compuesto en árabe, sino de una traducción del
persa. La versión persa que sirvió como modelo para el traductor era similar a la versión
que encontramos en una copia (1330 después de Cristo) de la traducción persa de Abū
al-MaɈɈālī Nar Allāh (hacia 1144 después de Cristo) 115 . Esta aparición tardía no
sorprende, puesto que este capítulo introductorio no aparece en ninguna versión de la
recensio hispanica116, y además sabemos que ya circuló por lo menos un manuscrito
árabe en la España del s. X, el cual sirvió a Ibn ɈAbd Rabbihī como fuente para su obra
de adab nombrada al-ɈIqdal-farīd.

Resumiendo, queremos dibujar un cuadro sinóptico en el cual consideramos los
aspectos siguientes: en la columna vertical, el orden relativo de todos los capítulos
según la reconstrucción de De Blois (1990)117; en el eje horizontal, las etapas diferentes
que se distinguen en la historia de la creación de Kalīla wa-Dimna; además nombramos
las fuentes conocidas e indicamos el orden de los capítulos tal como aparece en la
recensio hispanica poniendo los capítulos correspondientes en negritas.

Burzōy

Ibn alMuqaffa‘

adiciones
posteriores a Ibn
al-Muqaffa‘ en
cronología
relativa

113

fuentes

número
del
capítulo
según
nuestra
edición

Véase De Blois (1990, 64). Utilizamos en este estudio, al lado de P18 (véase abajo), también la edición
de estos dos capítulos de Derenbourg (1889).
114
Este capítulo expone las circunstancias de la creación del libro.
115
Beeston (1954, 81).
116
Adoptamos este término de Niehoff-Panagiotidis (2003, 25).
117
Sobre todo la sinopsis en la p. 62.
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ɈAlīibnal-ŠāhalFārisī

(de origen persa)

Viaje de Burzōy
(versión larga)
Introducción de
Ibn al-Muqaffa‘
Viaje de Burzōy
(versión corta)
Autobiografía de
Burzōy
Del leon et del buey
De la pesquysa de
Dina
De la paloma
colorada e del
galapago e del
gamo e del cueruo
De los cueruos e de
los buos
Del galapago e del
ximio
Del rreligioso e del
gato
Del gato e del mur

(al-Fihrist de Ibn alNadīm)

Del rrey Beramer e
del ave que dizen
Catra
Del leon e del
anxahar rreligioso
Del rrey Çederano
e del su aguazil
Beled e de su
muger Elbed
Del rey de los
ratones y de sus
ministros
Del orenze e del
ximio e del castigo
e de la culebra e
del rreligioso
Del fijo del rrey e
del fydalgo e de sus
conpañeros
Del arquero e de la
leona e del axara
Del rreligioso e de
su huesped
De las garças e del
çarapico
De la golpexa e de
la paloma e del
alcarauan

Ibn al-Muqaffa‘

A

De origen persa
medio

B

Burzōy

C

Pañcatantra I

I

Ibn al-Muqaffa‘

II

Pañcatantra II

III

Pañcatantra III

IV

Pañcatantra IV

V

Pañcatantra V

VI

Mahābhārata
XII.138

VII

Mahābhārata
XII.139

XIII

Mahābhārata
XII.111

XII

La leyenda de Cada
Pradyōta (de origen
budista)

IX

De origen persa

De origen indio

XIII

De origen indio

XIV

?

X

?

XI

?

XV

?

XVI

Como vemos, el orden de los capítulos de la recensio hispanica no corresponde
a la supuesta evolución de la obra. Para una comparación de los distintos órdenes de las
versiones que utilizamos en este estudio véase el apéndice en 3.4.
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1.4.1 La historia editorial de Kalīla wa-Dimna118

Ya hemos mencionado el hecho de que el libro de Kalīla wa-Dimna, por haberse
transformado en un libro popular, se ha transmitido y difundido en innumerables copias
manuscritas, mientras que la traducción original se ha perdido. Solamente existe un
estudio serio que se ocupa de este fenómeno, intentando agrupar y ordenar los
manuscritos. Para ese fin, se recopiló una gran cantidad de fotografías de manuscritos
árabes en la universidad de Chicago. Basándose en la posición de nuestro capítulo IX,
es decir Del rrey Çederano e del su aguazil Beled e de su muger Elbed o Del rey y de
sus 8 sueños, Sprengling (1924, 91–97)119 distingue seis clases A, B, C, D, E y F. Para
una comparación en cuanto al orden de los capítulos de todas las versiones tratadas en
este estudio, véase el apéndice en 3.4. Al abordar las ediciones árabes importantes,
indicamos también la clase según Sprengling (1924).

La editio princeps de la versión árabe de Kalīla wa-Dimna se publicó en el año
1816 en Francia por Silvestre de Sacy 120 . Para ese fin, utilizó varios manuscritos
ubicados hoy en la Bibliothèque Nationale de Paris, en la biblioteca del Vaticano y en la
biblioteca de Saint-Germain des Prés. Como en esta edición se reúnen varios
manuscritos121 sin que conozcamos exactamente sus textos originales, no tiene – a pesar
de las notas críticas del apéndice – el valor lingüístico que necesitamos para los estudios
presentados aquí. Además, todos los manuscritos utilizados por de Sacy son bastante
tardíos. Guidi (1873) editó una serie de variantes y adiciones a la editio princeps.
Solamente recurrimos a estas publicaciones en algunos casos especiales. La edición de
de Sacy (1816) pertenece a la clase A según Sprengling (1924, 91).

118

Solamente nos ocupamos en este capítulo de ediciones y estudios que merecen el atributo de
‘científico’.
119
Utilizó 80 manuscritos, versiones y listas de capítulos.
120
Hay una traducción inglesa de Knatchbull (1819) y otra alemana de Wolff (1837). La versión española
de Villegas (1991) se basa en la edición de de Sacy considerando también otras ediciones más tardías.
Además existe una versión expurgada y vocalizada de la edición de de Sacy por parte de Oalīl al-Yāziǧī
(1884).
121
Los manuscritos no tienen una buena calidad, hecho que ya había descubierto Guidi (1873, 3s.): “…
m’aveva mosso a raccogliere da tre codici molti luoghi che confrontati col testo pubblicato dal Silvestre
De Sacy mostrano notabili differenze, cioè qualche racconto e molte sentenze omesse in quest’ultimo
testo, e passi ivi malamente abbreviati e corrotti.””.
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En el año 1905 el fraile Louis Cheikho (Ch) publicó “le plus ancien manuscrit
daté” que había encontrado en el monasterio Dayr al-Šīr en el Líbano. En el colófono de
la edición encontramos la fecha siguiente,

la cual corresponde al 18 de enero del año 1339122. Cheikho presentó una edición123
muy fiel. Nöldeke (1905, 795) la comenta:
“Sie ist durchaus nicht fehlerlos, hat viele unverständliche Stellen, und gar oft läßt sich schon mit den
uns vorliegenden Mitteln ihr Text wesentlich verbessern. Aber sie hat doch vielfach das
Ursprüngliche ganz oder einigermaßen bewahrt und verdient ernsthafte Berücksichtigung.”

El manuscrito usado por Cheikho sólo contiene la primera parte de la
introducción de Ibn al-Muqaffa‘124 y difiere bastante de las otras versiones utilizadas en
este estudio en cuanto al principio del capítulo II De la pesquisa de Dina125.
En el Cairo del año 1941 A.D., ɈAbd al-Wahhāb ɈAzzām publicó otro manuscrito
de la Biblioteca de la Hagia Sophia de Estambul 126 . En el colófono del manuscrito
leemos la fecha cuando acabó de copiarlo:

122

Hay bastante confusión en la literatura secundaria en cuanto a la fecha del manuscrito de la edición de
Cheikho la cual se debe al hecho siguiente: en el colófono de la edición aparece la fecha día 6 del mes
raǧab del año 739 A.H. (= 30 de septiembre del año 1339 A.D.). En cambio, en la página 24 de la
introducción a la edición Cheikho pone “On y lit à la dernière page la date de l’hégire où il fut terminé,
c’était le 6 du mois de Rajab 749 qui correspond à l’année 1339 de notre ère.” Sin embargo, el 6 de raǧab
de 749 A.H. corresponde al 30 de septiembre de 1348 A.D., fecha que encontramos por ejemplo en De
Blois (1990, 66) y Niehoff-Panagiotidis (2003, 31), sin embargo los dos autores indican el mes de julio.
123
Hay una traducción italiana de Moreno (1910) y otra inglesa de Irving (1980), los cuales también
consideran otras versiones.
124
Hasta el párrafo A.5 de nuestra edición.
125
Sobre todo los párrafos II.8–20.
126
Allí tiene el número 4095/3 de la Süleymaniye Kütüphanesi. Disponemos de un microfilm de este
manuscrito, tanto como de todos los manuscritos existentes de Kalīla wa-Dimna en esta biblioteca,
gracias a la ayuda del amable Prof. Dr. Fuat Sezgin (Universidad de Frankfurt).
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Es decir, el día de la luna nueva del mes ǧumādā II del año 618 A.H. = finales de
julio del año 1221 A.D. Aunque siendo el manuscrito más antiguo publicado hasta
ahora, la edición de ɈAzzām127 no reproduce el manuscrito con la misma fidelidad como
la de Cheikho. Una página facsímile que se encuentra en la introducción a la edición,
nos revela que el editor corrigió el texto sin indicarlo128. Además, la escritura en el
manuscrito es bastante defectiva omitiendo muchas veces los puntos diacríticos que
sirven para distinguir las consonantes. Las letras parecen muy descuidadas en muchas
partes. Por eso, consultamos siempre el manuscrito original para verificar la edición
publicada. Hay que subrayar en este contexto que entre la traducción de Ibn alMuqaffa‘ y la copia manuscrita más antigua hay una laguna de casi 500 años.
Utilizamos las últimas dos ediciones en nuestro estudio. Ambos manuscritos
pertenecen a la clase C de Sprengling (1924, 93s.)129, la cual constituye la clase más
popular que se ha difundido mayormente, y que encontramos en los libros de texto para
los estudiantes de las escuelas en el Próximo Oriente. Aunque los dos manuscritos
pertenecen a la misma clase según su forma exterior, un cotejo interno, palabra por
palabra, descubre diferencias graves entre ambos. Bossong (1979, 174 n. 13) ya valora
los dos textos referente a la versión castellana de la manera siguiente:
“… étant donné que le texte de ‘Azzām qui reproduit un manuscrit antérieur à celui utilisé par
Cheikho […], correspond souvent mieux à la version espagnole. Le texte qu’avait sous les yeux le

127

Hay una traducción francesa de Miquel (1957) y otra italiana de Borusso/Cassarino (1988).
Hay también pasajes que faltan en el manuscrito, pero que sí aparecen en la edición, sin indicar que
fueron tomados de otra parte.
129
Az sólo se distingue de Ch por el capítulo Del rey de los ratones y de sus ministros, el cual está
intercalado en Az entre El rey y sus 8 sueños y Del mur e del gato. Así corresponde al ms. V (del
Vaticano) de Guidi (1927, 4s.).
128
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traducteur doit avoir été plus proche de l’archétype du ms. ‘Azzām que de celui du ms. Cheikho, tout
en n’étant identique ni à l’un ni à l’autre.”

Estamos de acuerdo con esta valoración de que el texto de ‘Azzām queda más
cerca de la recensio hispanica que él de Cheikho.
En cuanto a la recensio hispanica resalta la clase E de Sprengling (1924, 95s.).
Dos de los manuscritos mencionados allí130 también figuran en la lista de manuscritos
de De Blois (1990, 66–72):
− British Library, London, Or. 3900 (L3 según De Blois), fecha del día 1 del mes
šaɈbān del año 1166 A.H. (= 3 de junio de 1753); De Blois (1990, 68) afirma: “On
the whole, the manuscript is carelessly written, with frequent omissions. It is none
the less very valuable, for it clearly reflects a prototype closely related to the
manuscripts from which the old Hebrew and the Spanish versions are derived.”;
− Bibliothèque Nationale, Paris, Arabe 3478, supplément 1795 (P18 según De Blois),
atribuído al s. XVIII; el texto está completamente vocalizado; el copista dejó muchos
pasajes en blanco para que se pusieran allí dibujos, sin embargo, el manuscrito ni
tiene un solo dibujo; podemos adivinar el contenido de los dibujos no existentes por
los encabezamientos de los mismos, empezando siempre con … رةR.
Por su calidad superior a L3 utilizamos P18 en este estudio, dejando L3 para una
edición crítica de la versión árabe de la recensio hispanica. P18 es el manuscrito que
está más cerca de los manuscritos castellanos, más cerca que Az, y aún más que Ch.
Este hecho se ve comprobado en las anotaciones de la edición y en el análisis
lexicológico selectivo. Véase también el capítulo 3.3. Este manuscrito nunca ha sido
aprovechado plenamente para solucionar problemas textuales de las versiones
castellanas.
Niehoff-Panagiotidis (2003, 29)131 ya señaló las características más importantes
de la recensio hispanica:

130

El tercer manuscrito de Sprengling (1924, 96) es el P10 según De Blois (1990, 69): Bibliothèque
Nationale, Paris, Arabe 3475, supplément 1801, fechada en el 13 rabīɈ al-ɇawwal 1175 A.H. (= 12 de
octubre de 1761). De Blois no lo menciona como perteneciente a la recensio hispanica.
131
Él mismo no utiliza ningún manuscrito árabe de la recensio hispanica, aunque trata la técnica de
traducción de los manuscritos castellanos. En cambio, usa el manuscrito árabe 3469 (ancien fond 1502)
de la Bibliothèque Nationale de París, que según De Blois (1990, 71) es “one of the best texts of Kalīlah
wa Dimnah which I have seen.” Ante el gran número de distintos manuscritos árabes nos preguntamos
qué se entiende por “one of the best texts”. Seguramente, De Blois se refiere a la fidelidad de la copia, es
decir, a pocos casos de errores y problemas textuales, pero no en cuanto a la proximidad del original de
Ibn al-Muqaffa‘.
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− cierto carácter arcaico a causa de los capítulos introductorios y su orden: A) La
introducción de Ibn al-Muqaffa‘, B) El viaje de Burzōy (versión corta), C) La
autobiografía de Burzōy;
− un cierto orden de los capítulos principales132;
− la adición de los dos capítulos finales De las garças e del çarapico y De la golpexa e
de la paloma e del alcaravan;
− la omisión del capítulo Del rey de los ratones y de sus ministros.
Niehoff-Panagiotidis (2003, 29s.) añade:
“Wir wissen nicht, wann diese doch recht deutlich markierte recensio hispanica entstanden ist. Die
Zitate beim ältesten hispanoarabischen Autor, Ibn ‘Abd Rabbihi, sind untypisch. Sicher ist, dass die
wenigsten arabischen Mss., die von ihr noch übrig sind, einen quantitativ falschen Eindruck
hinterlassen. Sie war wohl früher verbreiteter und wurde immer stärker durch die Vulgarrezension
ersetzt.”

Todos los capítulos de los manuscritos castellanos también figuran en P18, con
la excepción del segundo capítulo introductorio, el viaje de Burzōy a la India: el folio
7v termina con el párrafo A.29b (Et nos, pues leemos – > أI  >)وإ, y el folio 8r sigue
con C.2b (…fasta que ove nueue133 años conplidos – ), D6, 8
ُ T# % 7E).
Reanudando la valoración de los textos de ‘Azzām y de Cheikho134 en cuanto a
su conformaidad con la traducción castellana, hay que destacar que P18 – como era de
esperar – es el manuscrito que está más cercano a los manuscritos castellanos. Además,
es el único manuscrito árabe que corresponde exactamente a los dos manuscritos
castellanos en el largo diálogo entre el rey y su alguacil del cap. IX (72–127). Todas las
otras versiones, la hebrea de Joël y la latina de Capua incluídas 135 , intercalan más
párrafos de diálogos, los cuales ni figuran en los manuscritos castellanos ni en P18136.
Para una comparación en cuanto a ciertos párrafos omitidos en las diferentes
versiones, véase 3.3.5.
Entre todas las clases de manuscritos, es la clase E, o la recensio hispanica, el
grupo primordial para la transmisión del libro de Kalīla wa-Dimna en España, dónde se
realizó el número más alto de traducciones independientes unas de otras. En los
capítulos 2 y 3, nos limitamos a una presentación de esta recensio hispanica.

132

Véase la sinopsis en el apéndice del capítulo 3.4.
Véase la nota correspondiente en AC.2b de nuestra edición.
134
Véase arriba.
135
Véase 2.2.
136
Los párrafos 118–123 faltan en P18.
133
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1.4.2 Las primeras versificaciones y traducciones del texto árabe

En este subcapítulo tratamos brevemente todas las traducciones y versiones del texto
árabe que no entran en el canon de textos utilizados en este estudio, pero que sí merecen
la pena ser mencionadas.
Primero, existen varias versificaciones del texto en prosa de Ibn al-Muqaffa‘, de
la que se conocen tres137:
− por el autor Abānal-LāFiqī (750–815), que se ha perdido;
− otra versificación por Ibn al-Habbāriya hacia el año 1100 A.D.; este autor se basó en
el texto en prosa de Ibn al-Muqaffa‘, ayudándose con la versificación de Abān alLāFiqī;
− la tercera versificación por ɈAbd al-Muɇɇmin Ibn al-Rusayn al-Saġānī en el año 1242
A.D.

Entre las primeras traducciones, que no entran como fuentes en este estudio,
destacan la segunda traducción siríaca y la griega.
La primera es del s. XI, o aún del s. X. 138 Como es bastante antigua, puede
ayudar en algunos casos a reconstruir la traducción árabe, pero no sirve nada para la
recensio hispanica, porque pertenece a otra clase de manuscritos según Sprengling
(1924)139 y tiene muchas citaciones bíblicas intercaladas.
Más tarde, se realizó una traducción al griego por Symeon, hijo de Seth, a finales
del s. XI140, llamado ΣτεφανYτης κα\ ]χνηλ_της. Ésta traducción se ha conservado en un
gran número de manuscritos. El modelo griego sirvió para varias traducciones europeas.
Se ha conservado en esta versión griega el capítulo Del rey de los ratones y de sus
ministros. Parece muy interesante el hecho de que el traductor de esta versión no adoptó
simplemente los nombres propios del texto árabe sino los cambió por nombres griegos
conocidos. Este fenómeno ya se puede observar en el título de la obra. En cuanto a

137

Véase Cheikho (1901), Ross (1926), EI2 s.v. Kalīla wa-Dimna (Brockelmann) y Montiel (1975, 55s.).
Véase la edición de Wright (1884, VIIss.). Hay una traducción inglesa con una introducción amplia de
Keith-Falconer (1885).
139
Según Niehoff-Panagiotidis (2003, 33) a la clase A. Rechazamos esta categorización por el hecho de
que la edición de de Sacy tiene otro orden de capítulos. Además el capítulo Del rey y de los ocho sueños
está al final de la versión siríaca.
140
Véase Puntoni (1889), Sjøberg (1962) y Niehoff-Panagiotidis (2003).
138
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ΣτεφανYτης e ]χνηλ_της se trata simplemente de una traducción del árabe al griego de
los nombres Kalīla y Dimna. Así, Symeon relacionó el nombre propio < آklīl1>,
originalmente forma adaptada del páhlavi, con la palabra árabe H إآɛiklīl ‘corona,
diadema’, y ) < دdmn1> con   دdimn ‘basura, abono’ o )  دdimna ‘muladar; ruinas de
un campamiento; rastro’141.

141

Véase Niehoff-Panagiotidis (2003, 89).
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2 La transmisión ibérica de Kalīla wa-Dimna
2.1 La antigua traducción castellana
2.1.1 La España del siglo XIII

Este subcapítulo no puede presentar un amplio panorama de los acontecimientos
históricos y culturales del siglo XIII ni pretende hacerlo. Nos limitaremos a los hechos
que nos parecen más importantes para comprender las circunstancias en las que se
elaboró la traducción castellana del libro de Kalīla wa-Dimna.
La España de la Edad Media difiere muchísimo del resto de Europa en esta
época. La situación extraordinaria de la Península Ibérica142 empezó con la llegada de
los ejércitos musulmanes en el año 711 después de Cristo. Dentro de pocos años, éstos
habían conquistado casi toda la Península, dividiéndola en un norte cristiano y un sur
musulmán. Esta bipartición de España se mantuvo hasta el año 1492 cuando la última
ciudad en poder musulmán, Granada, cayó ante la conminación universal por parte de
los cristianos. Durante la primera mitad de la presencia árabe-musulmana en España,
podemos hablar de tiempos bastante pacíficos143, lo cual condujo a Américo Castro144 a
hablar de una época de convivencia de las tres religiones, incorporando también a los
judíos que podían vivir en paz en las tierras árabes. Sin embargo, a partir del s. XI la
reconquista por parte de los cristianos iba avanzando más y más hacia el sur, tomando
cada vez más ciudades bajo su poder. Esta segunda época se caracteriza, más que la
anterior, por su intolerancia religiosa. Al someter las ciudades árabes, los cristianos se
hallaron ante la herencia intelectual árabe de las bibliotecas conquistadas. Toledo, la
antigua capital del Imperio Visigodo, fue una de las primeras ciudades reconquistadas
en 1085 por el rey Alfonso VI, donde nuevamente se volvió a establecer la Corte Real.
Ya habiendo tenido un apogeo durante los llamados reinos de taifas, antes de la
reconquista cristiana, esta ciudad siguió floreciendo en los siglos posteriores. Este hecho
se debe sobre todo a la presencia multicultural y a la diversidad religiosa de los
habitantes de esta ciudad. Gonzálvez Ruiz afirma
“Ninguna otra ciudad del Occidente cristiano podía ofrecer entonces un más variado mosaico de
razas, lenguas y culturas que Toledo. El carácter multirracial y multiconfesional no fue un fenómeno
limitado a los años posteriores a la incorporación de la ciudad al reino castellano, sino que perduró
hasta bien entrada la Edad Moderna. Unos y otros grupos humanos se interferían pacífica o
conflictivamente y, en definitiva, se enriquecían.”145

142

Sólo había una situación semejante en la isla de Sicilia. Véase Amari (1942).
Aparte de sublevaciones locales y correrías a tierras cristianas por parte de los árabes.
144
Castro (1983, 200–209).
145
Gonzálvez (1997, 52).
143
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En cuanto a la población cristiana, este enriquecimiento mutuo culminó durante
el reinado de Alfonso X el Sabio (1252–82) quien preparó el camino para el castellano
como lengua literaria y oficial en su corte. Para eso, hizo uso del saber contenido en los
innumerables manuscritos árabes, los cuales quiso poner al alcance de todos
mandándolos a traducir a la lengua vernácula, es decir, al castellano.
Pero ya en el s. XII los eruditos toledanos pudieron disfrutar del saber árabe,
traduciendo ciertas obras filosóficas, astrológicas y medicinales al latín en la llamada
escuela de traductores de Toledo146. Esta herencia cultural y sapiencial constaba tanto
de elementos propios árabes como de la literatura greco-bizantina asimismo heradada y
traducida por los árabes después de haber conquistado parte del Imperio Bizantino147.
Los filósofos griegos hicieron de esa manera su entrada en el mundo europeo medieval.
Además, el contacto de los judíos y cristianos con la literatura árabe del género adab148
no sólo estimuló a los judíos a imitar los medios estilísticos del adab, como la prosa
rimada (saǧɈɈ), o de reproducir los temas didácticos y morales. También las obras
didácticas, morales y sapienciales se hicieron populares entre los cristianos. Así, en el s.
XII el judío converso Pedro Alfonso, nacido en España, compuso el libro titulado
Disciplina Clericalis conteniendo 33 apólogos para los que se había servido partim ex
proverbiis philosophorum et suis castigationibus, partim ex proverbiiset castigationibus
Arabicis et fabulis et versibus, partim ex animaliumet volucrum similitudinibus149. Este
libro constituye la primera obra europea medieval que introdujo la narrativa didáctica
oriental. Se tradujo a muchas lenguas europeas haciéndose muy popular en todo el
continente. De igual manera, las obras didácticas gozaron de cierta popularidad en la
España del s. XIII. Dos años después de que se hubiera traducido el libro de Calila e
Digna en 1251 al castellano, el hermano de Alfonso X, don Fadrique, mandó traducir
otra obra de ejemplos al castellano: Sendebar o El libro de los engaños e los
asayamientos de las mugeres 150 . Allí también aparecen dos cuentos que figuran en
Calila e Digna151: la historia principal del cap. VI Del rreligioso e del gato/can152 y el
cuento de las dos palomas (IX.54–65). Después de estas dos obras iniciadoras se
compilaron y tradujeron más libros didácticos como los Bocados de Oro153, el Libro de
146

Véase más detalladamente 2.1.2.
Véase 2.1.2.
148
Véase 1.4 y 2.1.3.
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Véase Lacarra (1996).
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El cuento 12 [Canis] y el cuento 15 [Turtures] (Lacarra (1996).
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El ms. A habla de una can, el ms. B de un gato.
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Véase Crombach (1971).
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los buenos proverbios154, el Libro de los ejemplos por A.B.C.155, el Libro de los gatos156,
la Leyenda de Barlaam y Josafat157 o Poridat de las poridades158. Al principio del s.
XIV, don Juan Manuel compuso el famoso Conde Lucanor, sirviéndose de los cuentos
orientales como el Calila e Digna, no sólo en cuanto al contenido moral, sino también
referente a la estructura narrativa159. Parece que en los ss. XII a XIV las obras didácticas
y morales de origen oriental estuvieron de moda.
No obstante, para Alfonso X, el Sabio, Calila e Digna ciertamente no era una
mera colección de fábulas, sino que constituía un espejo de príncipes que contenía el
saber práctico para reinar sobre un pueblo. Esta preocupación por ser un gobernante
bueno, no era exclusiva de la España medieval, sino también existía en los otros países
europeos, donde asismismo se compusieron manuales para los monarcas. En cuanto a
este género de espejos de príncipes y libros didácticos, España no siguió los caminos
europeos, sino más bien se dejó influenciar por el Oriente domiciliado en sus tierras160.
Además, el Rey Sabio también se interesaba por otras disciplinas como la
astrología y la astronomía161, además de los lapidarios162 y juegos163. Entonces, no fue
solamente la reconquista, también continuada por Alfonso X, lo que lo hizo famoso,
sino su afán infatigable por el saber y el desarrollo de la lengua castellana164. Así, se
hicieron numerosas traducciones del árabe al latín y al castellano y se compusieron
obras jurídicas, por primera vez en la lengua vulgar, e históricas, conservando el saber
universal de aquel entonces. Un siglo más tarde, el ilustre don Juan Manuel apreció el
labor del Rey Sabio en el prólogo del Libro de la caza de la siguiente manera:
Entre muchos conplimientos et buenas cosas que Dios puso en el rex don Alfonso, […] puso en el su
talante de acresçentar el saber quanto pudo, […]. Et tanto cobdiçió que los de los sus regnos fuessen
muy sabidores, que fizo trasladar en este lenguaje de Castiella todas las sçiençias, tan bien de
theología como de lógica, et todas las siete artes liberales, como toda la arte que dizen mecánica.
[…] Otrosí romançó todos los derechos ecclesiásticos et seglares. ¿Qué vos diré? Non podría dezir
ningún omne quánto bien este noble rey fizo señaladamente en acresçentaar et alunbrar el saber.165

Fue un reto enorme para la joven lengua castellana cumplir con todas las
exigencias para expresar tanto sintáctica como semánticamente estos nuevos contenidos.
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En consecuencia, el castellano maduró y consiguió un nivel más avanzado de expresión.
Sin embargo, no fue solamente el patrocinio del rey Alfonso X lo que favoreció el uso
de la lengua vulgar vernácula, sino también recibió un impulso desde fuera: los judíos
prefirieron la lengua vulgar al latín de la liturgia cristiana. De esta manera, promovieron
el castellano como lengua científica 166 . Además, su su conocimiento de leyes y sus
conocimientos enciclopédicos hizieron que los judíos fueran los traductores ideales, por
lo tanto, no sorprende que la mayoría de las traducciones se hubieran realizado por
judíos. Alfonso X, el Sabio, apreció mucho el saber de los judíos, dejándolos valorar las
obras científicas antes de la traducción, como nos sugiere el prólogo del Lapidario:
Et de que este libro touo en su poder, fizo lo leer a otro su judio, que era su fisico et dizien le Yhuda
Mosca el Menor, que era mucho entendudo en la arte de astronomia et sabie et entendie bien el
arauigo et el latin. Et de que por este iudio, su fisico, ouo entendido el bien et laa grand pro que en
el iazie, mando gelo trasladar de arauigo en lenguaie castellano por que lo omnes lo entendiesses
meior et se sopiessen del mas aprouechar.167

En este contexto, hay que destacar con ahinco el importante papel de Toledo con
sus 100.000 habitantes judíos en los tiempos de Alfonso X el Sabio y, por lo tanto,
como centro de la cultura judía desde el s. VIII en adelante168.
Por un lado, fue el contacto directo con los mundos árabe-musulmán y judío que
amplió el horizonte de los eruditos cristianos medievales de España.169 Por otra lado,
hay que destacar también que a partir del s. XII, los cruzados y los comerciantes que
viajaron a las tierras del Próximo Oriente, volvieron con historias “maravillosas” y
“fabulosas”. Más tarde, el viaje de Marco Polo, seguramente, habrá contribuido también
a ampliar los conocimientos del Oriente.
En este mundo medieval se tradujo el libro de Kalīla wa-Dimna al castellano,
siendo así la primera obra narrativa de origen oriental en una lengua vulgar europea. El
saber oriental llegó con un desfase al mundo cristiano español. Ya en el s. X, Ibn ɈAbd
Rabbihī utilizó el libro árabe como fuente en su libro titulado al-ɈIqd al-farīd, que
constituye la primera obra adab de España.
La traducción original del infante Alfonso X de 1251 corrió la misma suerte que
la mayoría de las obras medievales: se perdió dejándonos solamente dos copias
manuscritas posteriores.
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Antes de abordar estos manuscritos y las ediciones de los mismos en el capítulo
3, queremos entrar en más detalles, tanto de la escuela de traductores de Toledo como
en la función de las fábulas y la estructura narrativa.

2.1.2 La escuela de traductores de Toledo

Refiriéndonos al capítulo anterior podemos afirmar con Gerold Hilty que
“El estado espiritual y cultural de la época alfonsí no es, naturalmente, una creación ex nihilo. Sus
precedentes se revelan al examinar las fuentes de la inmensa obra del Rey Sabio. Un estudio muy
sumario muestra ya la gran variedad lingüística de estas fuentes […]. Casi todas necesitaban ser
traducidas, y esto equivale a decir que una de las ocupaciones primordiales de la corte literaria de
Alfonso el Sabio fue la traducción.”170

No solamente no es una creación ex nihilo, sino que en la España alfonsí se
vuelve a repetir lo que cinco siglos antes ya se había efectuado en el Próximo Oriente: la
lengua vernácula experimenta un impulso evolutivo desde fuera, entrando en contacto
con otra lengua más antigua y más acabada en su evolución, a través de numerosas
traducciones realizadas bajo el mandato de la corte.
Este contacto consciente de lenguas171 se efectuó en la época Abbasí entre el
árabe y sobre todo el griego, además del páhlavi, del siríaco y del sánscrito.
Mayormente, los filósofos griegos se tradujeron en los tiempos de los califas como alManūr (754–75), al-Mahdī (775–85) o al-Maɇmūn ibn Hārūn al-Rašīd (813–33)172.
Después de haber conquistado parte del Imperio Bizantino, los Abbasíes se vieron ante
la gran herencia cultural y literaria greco-bizantina, de la cual hicieron uso y la
tradujeron al árabe, la lengua vulgar de los conquistadores.
De igual manera, en la segunda mitad del s. XIII, con la reconquista bastante
avanzada y con las ciudades importantes como Toledo (1085), Córdoba (1236),
Valencia (1238), Murcia (1243) y Sevilla (1248)173 ya en manos de los cristianos, estos
últimos se vieron ante la herencia árabe contenida en las bibliotecas musulmanas
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conquistadas174. Por lo tanto, con el reinado de Alfonso X, el Sabio, se inició una gran
empresa de traducciones a la lengua vulgar, el romance. Así como antes el griego y el
páhlavi habían estimulado al árabe, ahora el árabe, ya acabado en su evolución, estimuló
a la joven lengua castellana que aún estaba en vía de desarrollo. Así, el castellano
antiguo se halló ante el reto de expresar conceptos nuevos, tanto lexicales como
sintácticos, que anteriormente no habían pertenecido a su repertorio. Este reto parece
aún más grande si se considera el hecho de que ambas lenguas pertenecen a dos familias
lingüísticas distintas y que difieren mucho en cuanto a su estructura.
Georg Bossong, en su estudio magistral Probleme der Übersetzung
wissenschaftlicher Werke aus dem Arabischen in das Altspanische zur Zeit Alfons des
Weisen, lo expresa de esta manera:
“Eine kulturell noch wenig entwickelte Gemeinschaft, deren Sprache bis dahin nur als ein lokales
vernácula verwendet worden und daher in ihren Ausdrucksmitteln wie in ihrer Verwendbarkeit
beschränkt geblieben ist, kommt in Kontakt mit einer hoch entwickelten Gemeinschaft und ihrer
Sprache, die als Trägerin einer umfassenden Kultur über eine reiche und differenzierte
Ausdrucksskala verfügt.“175

Además afirma que
“Die Notwendigkeit von Übersetzungen wirkt somit als Katalysator, der in der Zielsprache Prozesse
in Gang setzt, die sie schließlich dazu befähigen, ebenso wie die Ausgangssprache als Trägerin einer
umfassenden Kultur zu fungieren. Erst nach solchen Übersetzungsbemühungen und der durch sie
bewirkten Bereicherungen und Ausweitungen kommen in der bis dahin weniger entwickelten
Zielsprache eigenständige Werke zustande, die denen der befruchtenden Kultur gleichrangig sind.”176

Este proceso de influencia de una lengua sobre otra a través de la traducción, lo
llama aculturación (Akkulturierung).
Utilizando, a continuación, la terminología de Bossong177, podemos formular los
fenómenos expuestos arriba de este modo: como lenguas primarias de estímulo, tanto el
griego como el páhlavi, el siríaco y el sánscrito aculturaron por medio de las
traducciones al árabe entre los siglos VIII y X. En aquel entonces, el árabe tuvo la
función de una lengua de reacción. Ya propiamente aculturada y acabada en su
evolución, la lengua árabe misma desempeñó el papel de una lengua de estímulo
(secundaria), aculturando asimismo a la joven lengua castellana en el s. XIII en España.
Se puede esquematizar este proceso de la manera siguiente178:
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Entre estas obras árabes también se encontraron las traducciones de los filósofos griegos realizadas
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Para presentar un esquema más completo, incorporamos el latín, el cual fue
aculturado también por el griego, pudiendo así aculturar posteriormente asimismo al
castellano y a las otras lenguas romances a través de innumerables traducciones.
Referente al esquema expuesto arriba, hay que subrayar otro hecho: al principio
de la prosa narrativa en lengua vulgar, tanto en el caso del árabe como del castellano,
hay una traducción del libro de *Karirag ud Damnag, una vez del páhlavi al árabe en el
750, y otra vez del árabe al castellano antiguo en el 1251, exactamente cinco siglos más
tarde.

Si bien no sabemos mucho sobre la técnica de los traductores de la época
Abbasí

179

, tenemos, en cambio, un conocimiento bastante amplio de la escuela de

traductores de Toledo 180 . Hay que distinguir dos períodos en el trabajo lingüístico
toledano: uno que abarca el s. XII, con el auge del obispo don Raimundo (1124–52)181,
incluyendo unas décadas de transición hasta principios del s. XIII182; y otro que empieza
con el infante Alfonso y comprende todo su reinado (1252–1282).
Las dos épocas tienen en común que la fuente era el árabe. Sin embargo, la
lengua destino era distinta. En el primer caso, las traducciones se realizaron del árabe al
latín. Juan Hispalense nos indica más específicamente la manera en la que se elaboraron
las traducciones:
me singula verba vulgariter proferente, et Dominica archidiacono singula in latinum convertente, ex
arabico translatum.183
179

Véase Gutas (1998, 136ss.).
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Esto quiere decir lo siguiente: había un equipo de (por lo menos) dos personas;
uno, que sabe árabe 184 , tradujo el texto oralmente palabra por palabra a la lengua
vulgar185, es decir, al romance; el otro que sabe latín y esta lengua vulgar186, tradujo el
texto oído palabra por palabra al latín. Este último texto se apuntó como traducción
latina, la traducción oral no se notó187.
Aún en la época alfonsí, al traducir del árabe al latín se procedía así188. Entre el
modelo árabe y la traducción latina, como objetivo del trabajo en equipo, en muchos
casos había una versión oral intermedia en romance, es decir en la lengua vulgar
comúnmente hablada por los dos traductores. Sin embargo, justamente en esta época, y
aún más temprano cuando Alfonso era infante, hubo un cambio en el proceso de
traducción. El árabe como lengua fuente y el trabajo en equipo se mantenían, pero el
objetivo de la traducción ya no era el latín sino la lengua vulgar misma, es decir, el
castellano toledano189, dando muestra de una nueva conciencia lingüística. Así leemos
en los prólogos del Libro conplido en los iudizios de la estrellas y del Lapidario:
[…], el qui es el noble Rey do Alfonso, […], qui sempre desque fue en este mundo amo e allego a ssi
las sciencias e los sabidores en ellas e alumbro e cumplio la grant mengua que era en los ladinos
por defallimiento de los libros de los buenos philosophos e provados; por que Yhuda fi de Mosse
Alcohen, su alfaquim e su mercet, fallando tan noble libro e tan acabado e tan conplido en todas las
cosas que pertencen en astronomia, como es el que fizo Aly fi de Aben Ragel, por mandado del
antedicho nuestro sennor, a qui Dios de vida, traslato-lo de lengua araviga en castellana. E este
libro es dicho por su nombre el Libro conplido en los iudizios de las estrellas, porque el qui leyere en
el y fallará conplimiento de lo que pertenesce en los iudizios de las estrellas.190
Et de que [Alfonso] este libro touo en su poder, fizo lo leer a otro su judio, que era su fisico et dizien
le Yhuda Mosca el Menor, que era mucho entendudo en la arte de astronomia et sabie et entendie
bien el arauigo et el latin. Et de que por este iudio, su fisico, ouo entendido el bien et la grand pro
que en el iazie, mando gelo trasladar de arauigo en lenguaie castellano por que los omnes lo
entendiessen meior et se sopiessen del mas aprouechar. Et ayudol en este trasladamiento Garci
Perez, un su clerigo que era otrossi mucho entendudo en este saber de astronomia.191
184
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Como atestigua el prólogo del Lapidario, un equipo de dos personas192 tradujo el
texto del árabe al castellano193. Esta nueva valoración de la lengua vulgar no se debe
interpretar como parte de una política lingüística, sino, como nos sugiere Niederehe
(1987, 125), Alfonso X sólo siguió el camino ya iniciado por su padre Fernando III
quien había establecido la lengua castellana como lengua oficial de la Cancillería Real
para llevar a cabo algunas reformas. Este cambio hizo al rey Alfonso X elaborar sus
obras jurídicas, el Setenario y las Siete Partidas, en castellano, y no en latín. Los nobles
del reino todos hablaron el idioma vulgar como lengua materna, y el latín ya les pareció
una lengua extranjera.
Pero hay que mencionar otra fuerza dentro de la sociedad hispánica del s. XIII
que marcó la pauta para la evolución del castellano como lengua científica y literaria, a
saber, los judíos. Ellos tendieron el puente entre el saber oriental y occidental, porque en
la mayoría de los casos fueron ellos quiénes figuraron como traductores en la empresa
alfonsí 194 . El estudio magistral de Américo Castro 195 nos da testimonio de este
importante papel de los judíos, sobre todo, porque no se sentían inclinados a la lengua
integral del cristianismo europeo, es decir, al latín. Más bien, favorecieron la lengua
vernácula, el castellano, para las traducciones realizadas por ellos. Por lo tanto, hicieron
posible la creación de todas las obras históricas y jurídicas elaboradas por el mandato
del Rey Sabio en la segunda mitad de su reinado.
Lamentablemente, no sabemos nada sobre los traductores del libro de Calila e
Digna. Pero, sí podemos suponer también una cierta intervención judía, por el hecho de
que la temática de los libros armoniza generalmente con los géneros de los libros
traducidos al castellano: obras didácticas y morales, astronómicas y astrológicas, y
también agrícolas.
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Finalmente, nos falta mencionar un aspecto más acerca del proceso de
traducción en la escuela toledana. Destacamos la existencia de un enmendador, así
como nos dan testimonio algunas notas marginales e interlineares en el Libro conplido
en los iudizios de las estrellas 196 . En estas notas, el “emendador” 197 corrigió
mayormente el contenido de los pasajes en cuestión, aludiendo sólo en un caso a un
error lingüístico, y realizando una vez una corrección estilística. Como señala Gerold
Hilty este enmendador no tiene el papel lingüístico como es sugerido por Galmés de
Fuentes198:
“El traductor arabista, en su versión oral, se expresaría sin duda en lenguaje muy arabizado, que el
traductor romanista, por propia función, trataría de evitar en todo momento. Pero, por si fuera poco,
la versión así realizada con la colaboración de dos técnicos era revisada posteriormente por un
escrupuloso corrector (nuestro emendador) hasta conseguir una prosa «en castellano drecho».”199

Más bien, lo que podemos deducir de la interpretación de las notas marginales e
interlineares es que “también en la traducción del Libro conplido, Yehudá ben Mošé se
valió de por lo menos un cotraductor (se mencionan «trasladores» en plural) y que de la
traducción se hizo una revisión, sin recurrir otra vez al original árabe.”200

2.1.3 La función de las fábulas

A lo largo de los siglos, el libro de Kalīla wa-Dimna ha adoptado diferentes rasgos de
culturas distintas. Entre éstos hay que destacar sobre todo los conceptos de artha- y
nītiśāstra201. Posteriormente, la recepción de Kalīla wa-Dimna como obra del género
literario adab, hizo famosa a esta compilación de fábulas. Como ya hemos visto en el
capítulo 1.4, adab es la “suma de conocimientos que hacen al hombre [individual]
educado” 202 , tanto en el campo del saber práctico y profesional, como en el de la
urbanidad. Los autores responsables de la elaboración de obras de literatura adab, tenían
que cumplir dos funciones esenciales: “1o instruir, moralizar y entretener y 2o lograr la
perfección del lenguaje, la elegancia del estilo y efectos estéticos.”203
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El último deber se ha efectuado bastante bien con la traducción árabe de Kalīla
wa-Dimna. Además, las traducciones de libros morales como el Calila e Digna, el
Sendebar, los Bocados de Oro, el Libro de los buenos proverbios o el Barlaam y
Josafat del árabe al castellano desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la
prosa literaria del s. XIII, y por lo tanto, en la evolución de la lengua castellana como
lengua literaria.
En cuanto al primer deber por parte del autor de la literatura adab, hay que
exponer que al lado de una cierta relación entre Ɉilm ‘saber’ y ǧahl ‘ignorancia’, existe
otra pareja antagonista en este género literario, a saber, ǧidd ‘seriedad’ y hazl ‘broma’.
Eso quiere decir que los libros de adab deben educar de manera divertida, para que no
se aburran los que quieren disfrutar de su contenido moral y sapiencial. Fähndrich
resume todo esto dibujando un esquema de las relaciones mutuas alrededor del concepto
adab204:

Un siglo después de la traducción alfonsí del libro de Kalīla wa-Dimna, don
Juan Manuel, profundamente inspirado por el contenido y la estructura de Calila e
Digna y de los cuentos de las Mil y una noches, describió la función de las fábulas en el
prólogo de su Conde Lucanor de la manera siguiente:
..., fiz este libro compuesto de las más apuestas palabras que yo pude, et entre las palabras entremetí
algunos exiemplos de que se podrían aprovechar los que los oyeren. Et esto fiz segund la manera que
fazen los físicos, que quando quieren fazer alguna melizina que aproveche al fígado, por razón que
naturalmente el fígado se paga por las cosas dulçes, mezcla[n] con aquella melezina que quiere[n]
melezinar el fígado açúcar o miel o alguna cosa dulçe; et por el pagamiento que el fígado a de la
cosa dulçe, en tirándola para sí, lieva con ella la melezina quel a de aprovechar. [...] Et a esta
semeiança, con la merçed de Dios, será fecho este libro, et los que lo leyeren [si por] su voluntad
tomaren plazer de las cosas provechosas que ý fallaren, será bien; et aun los que lo tan bien non
entendieren, non podrán escusar que, en leyendo el libro, por las palabras falagueras et apuestas
que en él fallarán, que non ayan a leer las cosas aprovechosas que son ý mezcladas, et aunque ellos

204

Fähndrich (1990, 338).
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non lo dese[e]n, aprovecharse an dellas, así commo el fígado et los otros miembros dichos se
aprovechan de las melezinas que son mezcladas con las cosas de que se ellos pagan.205

Como vemos, don Juan Manuel se refiere, aún inconscientemente, a los deberes
exigidos de los autores de literatura adab. Así compuso el Conde Lucanor “de las más
apuestas palabras” que pudo, pretendiendo así un estilo elocuente. Además, admite el
doble propósito de las fábulas y de las historias contadas, el de educar a los lectores,
pero a la vez el de divertir y entretener a los mismos, es decir: fabula docet et delectat.
Horacio ya había afirmado ésto en su Ars Poetica (l. 333s.): aut prodesse volunt aut
delectare poetae / aut simul et iucunda et idonea dicere vitae.
Sin la influencia de la literatura adab de la España musulmana, ni los contenidos
de los cuentos, ni la estructura narrativa de libros como Kalīla wa-Dimna se hubieran
propagado en la España cristiana, y por lo tanto en el resto de Europa206.

2.1.4 La estructura narrativa

Junto a los muchísimos cuentos, cuyos contenidos fueron repartidos por España y
Europa por el libro de Calila e Digna en castellano y el Directorium humanae vitae de
Juan de Capua, hay otro aspecto que esta colección de fábulas ha heredado del oriente
indio y que asimismo ha inspirado a varios autores medievales y renacentistas207: se
trata de la presentación formal de los cuentos, es decir, del empleo de la narraciónmarco usando el principio de la caja china208.
Lacarra define la narración-marco de la manera siguiente:
“Una narración-marco puede definirse como un conjunto narrativo compuesto de dos partes distintas
pero unidas entre sí. La historia principal se ve interrumpida en su desarrollo por la inserción de
relatos contados por los personajes de la narración inicial. Esta última engloba a las anteriores como
un marco encierra una pintura.”209

En nuestro caso se aplica de este modo: el diálogo entre el rey y el filósofo
constituye el marco superior. El rey tiene una pregunta210 la que dirige a su filósofo211.
Este último responde a la pregunta, primero de manera general, produciendo así una
205

Blecua (1969, 50s.).
Véase Parker (1978, 10–12) y Gómez Renau (2000).
207
Véase el prólogo.
208
Véase Palomo (1973) y Lacarra (1979a).
209
Lacarra (1979a, 50s.).
210
Pero no hace la pregunta sin referirse primero a lo expuesto en el capítulo anterior. Por eso sorprende
que en AI.1a leemos esto oydo lo he, porque es el primer capítulo de la colección.
211
Llegamos a saber los nombres de los dos en BI.1a sin que se vuelvan a mencionar.
206
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transición en la exposición de un cuento, que forma el marco principal de la fábula. En
nuestra edición de los manuscritos castellanos, son los párrafos 1 a 3 los cuales
contienen las frases estereotípicas siguientes212:

1a

Dixo el rrey al filosofo:

1b
2a

Pues dame agora enxemplo de …
Dixo el filosofo:

2b
3

Ya oy este enxenplo (de …)

Señor, …
et esto semeja al enxemplo de …

Dixo el rrey:

¿E commo fue eso?

El párrafo 4 siempre inicia la fábula, es decir el marco principal213:

4

Dixo el filosofo:

Dizen que …

La fábula principal siempre le da el título a todo el capítulo214. Los protagonistas
de esta fábula cuentan asimismo otros ejemplos (secundarios) interrumpiendo de esta
manera la historia primaria. El capítulo siempre termina con esta fábula principal, y en
la mitad de los casos también se cierra el marco superior del diálogo entre el rey y su
filósofo215.
Este esquema se complica en cuanto a su estructura profunda, cuando los
protagonistas del marco secundario cuentan sus historias interrumpiendo el marco
secundario. Pero siempre resalta el mismo principio, que todos los cuentos reanudan su
historia, después de haber terminado la narración intercalada. Esta estructura narrativa
se parece a la caja china o a la muñeca rusa, llamada Matrioshka, que contiene, por
ejemplo, siete muñecas en una. En cuanto a nuestro texto castellano medieval, sólo los
capítulos I, III y IV tienen una estructura que va más allá del marco secundario. Todos
éstos también forman parte del Pañcatantra. Para ejemplificar este modelo,
presentamos aquí la estructura del cap. III – como prototipo del modelo de una caja
china – utilizando la terminología siguiente 216 : MS = marco superior, MP = marco
212

Éstas pueden variar entre los diferentes capítulos.
Hay dos excepciones: por un lado, el cap. II De la pesquisa de Digna que no forma parte del
Pañcatantra y que fue compuesto y añadido por el traductor árabe Abdallah ibn al-Muqaffa‘; por otro lado,
el cap. XI Del rreligioso e de su huesped el cual también fue añadido por ibn al-Muqaffa‘.
214
Sólo se encuentran algunos títulos en el manuscrito B castellano (véase los párrafos 0).
215
Es el caso en I.315, II.131, III.109, IX.138, X.19, XIII.28 y XVI.29. Sin embargo, encontramos en
todos los capítulos de la versión árabe este párrafo final con el rey y el filósofo.
216
Para la estructura de los capítulos restantes véase el índice de la edición en 4.2.
213
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principal (es decir, la fábula principal, que también le da el título a la fábula), Ex =
ejemplo (corresponde a los marcos secundario y terciario):

Cap. III: De la paloma collarada e del galapago e del gamo e del cuervo
MS1

El rey y el filósofo
MP1

El cuervo y la paloma torcaz

26–36

El cuervo y el mur y el galápago1

37–44

Ex.12

El religioso, el huésped y el mur

45–52

Ex.2 La mujer que cambió el sésamo

53–62

El religioso, el huésped y el mur

63–82

El cuervo, el mur y el galápago2

83–85

El cuervo, el mur, el galápago y el gamo

86–93

El cuervo, el mur y el galápago y la liberación del gamo
MS2

4–25

El cuervo y el mur

Ex.11

MP2

1–3

94–108

El rey y el filósofo

109

Cada capítulo constituye una fábula distinta e independiente217. Sin embargo,
hay que añadir que los cuentos insertados en las historias no se han elegido de manera
arbitraria sino “están en función de la narración que los encuadra. El carácter funcional
de los cuentos insertados permite su movilidad y sustitución por otros, siempre que se
respete la intencionalidad del conjunto”218.
En este aspecto, Calila e Digna se diferencia profundamente de Las mil y una
noches219. Aunque esta última colección de cuentos orientales también dispone de una
narración-marco, las historias contadas sólo sirven para el mero hecho de ser contadas,
sin tener ninguna relación íntima con el contenido de la narración-marco superior.
De igual manera, observamos que las obras de Esopo, y por lo tanto las de Fedro
y de Jean de la Fontaine, carecen totalmente de una narración-marco y, por eso, de una
vinculación estrecha y funcional de los cuentos220. Este hecho nos muestra el origen
indio-oriental, y no griego-clásico, de la estructura narrativa del libro de Calila e Digna.
Obras españolas, como El Conde Lucanor de Don Juan Manuel, o italianas, como El
217

A excepción del cap. II, el cual fue compuesto y añadido por el traductor árabe para castigar al traidor
Dimna.
218
Lacarra (1979a, 51).
219
Véase Vernet (1959) e Irwin (1994).
220
Esta afirmación no quiere decir que los cuentos sucesivos no tengan ninguna relación temática entre sí
(en algunos casos con moralejas distintas).
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Decamerón de Giovanni Boccaccio, han tomado esta estructura de la versión castellana
medieval del libro de Calila e Digna, del Sendebar221 o de la traducción latina, llamada
Directorium humanae vitae, de Juan de Capua del s. XIII 222 . Además hay que
mencionar en este contexto el Don Quijote de Cervantes en el que figuran también
novelas intercaladas como el Curioso Impertinente223.
En cuanto a los libros del Pañcatantra podemos determinar bastante bien el
tema de cada uno de ellos según el concepto de nīti224. Con este fin, nos referimos al
estudio de Geib (1969, 42–49) donde expone de manera convincente el argumento
superior, que encabeza cada libro y, con eso, determina el contenido y la moraleja de los
cuentos intercalados225:

cognición del enemigo

 fracaso

a

2

cognición del amigo

 éxito

b

3.1

cognición del nītivid226

 éxito

b

cognición del nītivid y del enemigo

 fracaso

a

3.2b

cognición del enemigo

 (éxito?)

b

4

cognición del enemigo

 éxito

b

cognición del amigo

 fracaso

a

1

3.2a

5

no

no

no

En el cap. I Del leon e del buey, es el buey el que no percibe la enemistad de
Digna, por lo cual perece al final. Por el contrario, en el cap. III De la paloma collarada
e del galapago e del gamo e del cuervo, el mur sí reconoce la amistad del cuervo,
aunque sean enemigos. Así protege uno al otro. En cuanto al cap. IV De los cuervos et
de los buhos, Geib (1969, 48) distingue tres argumentos: el primero se refiere al rey de
los cuervos, el cual percibe que el consejero conoce la nīti; el segundo, al rey de los
búhos que – al contrario – no reconoce ni al consultor sabio ni al enemigo; no estamos

221

Se trata de otra colección de historias orientales que se sirve del modelo del marco narrativo. Como el
Calila e Digna, también es una traducción del árabe al castellano que se realizó en el año 1253 de nuestra
era por mandado del infante don Fadrique, hermano del rey Alfonso X, el Sabio (véase 2.1.1 y 2.1.2). Los
antecedentes de Sendebar también se encuentran en Persia y en la India. Véase Perry (1959) y Lacarra
(1996, 11–31).
222
Para esta última traducción véase el capítulo 2.2.
223
Véase Neuschäfer (1999).
224
Véase el capítulo 1.2.1.
225
Según Geib (1969, 48).
226
Palabra sánscrita que significa ‘conocedor de nīti’.
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completamente de acuerdo con el tercer argumento de Geib227 (3.2b), porque, al final,
los búhos perecen a pesar de los escarmientos del búho sabio. El simio viejo del cap. V
Del galapago e del ximio percibe el engaño del galápago, salvando así su vida. Y por
último, en el cap. VI Del rreligioso e del gato, el rreligioso, por actuar precipitadamente,
no reconoce a su amigo, el gato, tomándolo por enemigo, y, por consiguiente,
matándolo.
Nunca se ha realizado un análisis de los cuentos intercalados en el Pañcatantra,
haciendo referencia a los temas del marco principal como propuesto por Geib (1969,
48)228.

227

“Nur der kluge Eulenminister erkennt, daß sich der feindliche Krähenminister Cirajīvin nur zum
Schein als Freund der Eulen ausgibt. Die Folge da von [sic] ist, daß er und sein Geschlecht der
Vernichtung entgehen.” (Geib (1969, 47)).
228
Véase también Bossong (1979b).
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2.2 Las otras traducciones realizadas en la Península Ibérica

La recensio hispanica seguramente es el ramo de la transmisión de Kalīla wa-Dimna,
en el que se realizó el mayor número de traducciones independientes. Además
constituye el grupo de versiones que ha ejercido la mayor influencia en la literatura y la
vida intelectual europeas. Hemos visto en los capítulos anteriores cómo se elaboró la
traducción castellana en el s. XIII. Antes ya en el s. XII229, se realizó una traducción al
hebreo, y otra más tarde en el s. XIII. Derenbourg publicó las dos versiones hebreas en
1881.
La refundición hebrea más antigua se ha transmitido a nuestros días a través de
un manuscrito conservado en la Bibliothèque Nationale de París. Carece de los primeros
folios, y empieza con el cap. II De la pesquysa de Digna (II.84 de la edición nuestra).
Además, como ya confirma Gayangos, no sabemos el nombre del traductor:
“… ni hay otra razon para atribuirla al rabino Johel que la simple asercion de Antonio Francesco
Doni en el prólogo á su version italiana [n. 9: La filosofia morale del Doni, tratta da molti antichi
scrittori. Venetia, 1552, 4.o], impresa en 1552; verion que, como mas adelante verémos, se hizo, no
sobre la hebráica, sino sobre la latina de Juan de Cápua.”230

También Steinschneider (1893, 875s.) duda de la paternidad literaria del llamado
Rabbi Joël. Derenbourg, en su edición de las versiones latinas de 1889, asimismo lo
atribuye a esta persona desconocida, diciendo que
“Nous n’avons aucune raison sérieuse de contester l’exactitude de l’assertion de Doni lorsqu’il
affirme que la version a été faite par un certain R. Ioêl, bien que nous ne sachions rien de particulier
sur ce docteur. Doni, comme ses contemporains chrétiens de la Renaissance en Italie, était
certainement en rapport avec des savants juifs qui pouvaient lui avoir communiqué le nom de
l’auteur d’après l’original hébreux qu’ils avaient entre les mains.”231

Sabiendo bien que esta explicación no es suficiente para probar tal paternidad
literaria, no obstante seguimos hablando del Rabbi Joël como si fuese el autor,
solamente porque esta aserción es la que generalmente se ha difundido.
Aunque faltan los capítulos introductorios y los primeros dos cuentos, es
bastante seguro que pertenecen a la recensio hispanica, porque conocemos el contenido
de los capítulos que faltan a través de la traducción latina de Juan de Capua 232 ,
229

Esta fecha es incierta. El terminus ante quem es el año 1263, porque la traducción latina de esta hebrea
se realizó entre los años 1263 y 1278.
230
Gayangos (1860, 2).
231
Derenbourg (1889, XIII).
232
En esta versión latina se encuentran cuatro cuentos que no figuran en ninguna otra versión utilizada en
este estudio. Los primeros dos se tomaron del Mišle Sindabar (véase Steinschneider (1893, 887ss.)). Los
números de página se refieren a la edición de Derenbourg (1889): p. 89,21–90,25 (intercalado en I.262); p.
95,1–96,4 (intercalado en I.292); p. 139,22–140,27 (entre III.30 y 31); p. 141,18–142,24 (entre III.32 y
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efectuada entre 1263 y 1278233, y titulada Directorium humanae vitae. Una prueba de
los nombres propios subraya la relación íntima entre ambas versiones: sobre todo
destaca el nombre del filósofo que cuenta las historias. En la versión hebrea es סנדבאר, y
en la traducción latina es Sendebar. Véase además s.v. abnue, anxahar y tittuya en el
análisis lexicológico para más pruebas.
Gracias a la versión latina de Juan de Capua, la colección de fábulas se difundió
por toda Europa, haciendo posible la recepción renacentista de Kalīla wa-Dimna. De
esta refundición hebrea también existe una traducción española con el nombre de
Exemplario contra los peligros y engaños del mundo. De esta traducción española
tenemos algunos incunables234.
En el siglo XIII se realizó otra traducción hebrea en la Península Ibérica. Desde
Steinschneider (1873) conocemos el nombre del refundidor: Rabbi YaɈɈakob ben ElɈɈazar
(1170–1233?). Puso un poema hebreo delante del libro como introducción. Allí señala
que “der Uebersetzer sich nicht an die Worte de Textes gebunden, wohl aber alle Stücke
übertragen hat.”235 Así añadió citaciones bíblicas y se sirvió de la llamada prosa rimada,
tan popular entre los árabes eruditos236. No se ha conservado el manuscrito completo:
sólo contiene los capítulos introductorios de la recensio hispanica y los primeros cuatro
capítulos de fábulas. Sin embargo, el índice de la obra alude asimismo a los otros
capítulos237. Faltan en este índice las últimas dos historias (XV De las garças e del
çarapico, XVI De la golpexa e de la paloma e del alcaravan).
Considerando el concepto de la convivencia y la escuela de traductores, no
sorprende mucho que haya dos traducciones hebreas, tomando en cuenta el importante
papel que los judíos poseían en la sociedad medieval española.
De la segunda refundición hebrea se realizó otra traducción castellana
medieval238 que se ha transmitido hasta nuestros días en una versión fragmentaria. En el

33). Mientras que los últimos dos cuentos mencionados son exclusivamente agregaciones del difundidor
latino, las primeras dos historias pueden haber figurado en el modelo hebreo por los hebraísmos que
contiene el texto latino.
233
Según Keith-Falconer (1885, LXXIVs.).
234
Véase Gayangos (1860, 5 n. 3) y Montiel (1975, 195–209).
235
Steinschneider (1873, 554) y Derenbourg (1881, 312).
236
Esta prosa rimada (ár. saǧɈɈ) es uno de los medios estilísticos procedente de la literatura adab (véase el
cap. 1.4 para el término de adab). Para una estimación literaria de la traducción hebrea de ben ɇElɈɈazar
véase Niehoff-Panagiotidis (2003, 56).
237
Véase la sinopsis detrás de este capítulo.
238
Según Lacarra (1984, 681–682), Sola-Solé (1984) y Galmés (1996, 28) afirman que el ms. P es
traducción de la versión hebrea de ben ɇElɈɈazar, o, por lo menos, es la versión hebrea que queda más
cerca al modelo traducido.
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llamado ms. P239, fechado del s. XV, se encuentran los tres capítulos introductorios de la
recensio hispanica junto con un índice de todos los capítulos240. Este índice también
menciona el cap. XV De las garças e del çarapico señalando que este capítulo no lo
fallé en ebreo241. Esta afirmación corresponde exactamente al índice de la traducción de
YaɈɈakob ben ɇElɈɈazar donde faltan los últimos dos capítulos. Esto significa que el ms. P
verdaderamente es una traducción del hebreo.
Por último, cabe abordar la traducción latina de Raimundus Biterris. Esta se
realizó, basándose en la traducción castellana alfonsí y en la latina de Capua. Se acabó
en el año 1313242, por lo tanto, el terminus ante quem de la traducción castellana es este
año243. Ya desde el estudio de Gaston Paris sabemos por cierto que Raimundus Biterris
sigue la versión castellana sólo hasta el cap. III De la paloma collarada244. En medio de
este capítulo cambia de fuente y sigue la traducción latina de Juan de Capua.
“… une étude de son texte montre qu’il a commencé par taduire la version castillane, mais que, dans
le chapitre des Quatre amis, au point où la souris commence le récit de ses malheurs, il a abandonné
la traduction castillane pour copier la version de Jean de Capoue.”245

Reanudando el mismo tema en 1992, Tabernero concluye que
“R. de Béziers tradujo la versión castellana hasta la mitad del capítulo VI[246], pero, desde dicha mitad,
trabajó sobre el texto de Capua y el castellano, con predominio del primero sobre el segundo. Quizá
el francés realizó la interrupción de la que hemos hablado precisamente antes de esa parte del libro:
hasta ese instante no conocería el Directorium. Algún tiempo después, reemprendió su labor,
teniendo ya noticia de la obra del traductor hebreo. Con todo, no se puede calificar a Béziers de
plagiario sino de adaptador y traductor cuya principal característica es la precisión.”247

Sin embargo, el texto de Biterris parece bastante cristianizado con muchas citas
bíblicas, filosóficas latinas y otras agregaciones248.

239

Antiguamente en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, hoy en la Biblioteca Universitaria de
Salamanca (ms. 1763). Contiene además 1) Bocados de oro; 2) Libro de los Capítulos; 3) Arte de la
memoria (segunda parte); 4) El filósofo Segundo; 5) Libro de los buenos proverbios; 6) Poridat de las
poridades. Por último tiene Calila e Dimna. Véase Lacarra (1984, 681).
240
Hay dos ediciones completas simultáneas de Lacarra (1984) y Sola-Solé (1984).
241
Lacarra (1984, 696). Sola-Solé (1984,121) lee ebiro lo que no es correcto según el manuscrito.
242
Incipit liber de Di[m]na et Kalila, translatus Parisius et completus per Raimundum de Biterris
physicum de ydiomate ispanico in latinum, anno Domini millesimo trecentesimo tertio decimo,…
(Hervieux (1899, 382))
243
Véase 3.1.
244
Paris (1899).
245
Allen (1906, VIII).
246
El cap. III en la numeración nuestra.
247
Tabernero (1992, 313).
248
In quo quidem libro addidi uersus, prouerbia, autoritates et alia secundum propositam memoriam,
prout in ipso libro lector poterit intueri, dictasque addiciones duxi per rubeum, ut ab ipso libro antiquo
discerni ualeant, conscribendas. (Hervieux (1899, 385))
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A pesar del alto número de ediciones aún queda mucho por hacer en este ramo
de la recensio hispanica, así como señala Navarro Peiro:
“Un estudio comparativo completo de las versiones hebreas de Calila y Dimna con la castellana del
siglo XIII y el texto árabe está aún por realizar. Para poder llevarlo a cabo sería necesario en primer
lugar revisar la edición de Derenbourg de la versión de Rabbí Yoel y elaborar una nueva edición de
la de Ya‘akob ben El‘azar consultando y cotejando todos los mss. existentes.”249

De las versiones mencionadas en este capítulo consideramos sobre todo las
traducciones de Joël y de Capua. A veces, recurrimos a la versión latina de Béziers, por
ejemplo, cuando Cacho/Lacarra (1984) la utilizan para explicar el texto castellano.

249

Navarro Peiro (1997, 333). Allí en la p. 326 nos revela que “en el Instituo de Microfilms de
manuscritos hebreos de la Biblioteca Nacional de Jerusalén hay constancia de 4 mss. en los que se ha
conservado la versión de Calila y Dimna de Ya‘akob ben El‘azar, aunque su editor, Derenbourg, tan sólo
utilizó uno procedente de la Biblioteca Bodleiana de Oxford.”
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3 La tradición manuscrita de Calila e Digna
3.1 Los manuscritos castellanos, la fecha de la traducción y la paternidad
literaria

Como ya hemos indicado en 2.1.1, la traducción original del libro de Calila e Digna,
elaborada en 1251 del árabe por un equipo alfonsí, se ha perdido. No obstante, se han
conservado dos manuscritos completos, denominados A y B, y un fragmento, llamado O.
Este último no nos ocupa aquí porque no se trata ni siquiera de un folio entero de
texto250.
Por lo tanto, contamos con dos manuscritos cuya descripción se presentará a
continuación reproduciendo la de Cacho/Lacarra (1984, 50–52)251:
Manuscrito A
Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, signatura h-III-9
“Consta de 94 hojas de papel, foliadas en tinta con numeración romana. Se halla incompleto, pues los
folios XII, XIII, XXVIII, XXXVIII, XLVII y LVIII, recto y vuelto, están en blanco. Escrito en línea
tirada y con unas dimensiones de 0,28 × 0,19, el número de líneas oscila entre 31 y 33; la caja varía
de 0,22 × 0,15 a 0,22 × 0,16. Encuadernado a tabla forrada de piel labrada del Renacentimiento con
el escudo de Felipe II, en la parte superior del primer folio y en tinta roja se lee: “Este libro es
llamado de calila252 et dina.” […] A partir del folio 63r.o se utiliza un papel más grueso y parece estar
escrito por otra mano de la misma época, aunque el número de líneas empleadas aumenta a 37.
Intercalados en el texto lleva numerosos dibujos a pluma de una grand belleza.”

Manuscrito B
Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, signatura x-III-4
“…consta de 233 hojas de papel, foliadas a tinta y en lápiz con numeración romana y arábiga. Con
unas dimensiones de 0,27 × 0,20, está escrito a línea tirada en tinta negra, aunque en roja están
realizadas las iniciales, los calderones, epígrafes y algunas correcciones.” El número de líneas
oscila entre 27 y “29 líneas por folio en una caja de 0,13 × 0,17. Su encuadernación corresponde a
la típica de la biblioteca con las armas del Monasterio de San Lorenzo el Real en el centro. Carece de
dibujos, aunque en los márgenes se encuentran manos y anotaciones, con letra atribuida a Isabel la
Católica […]
El Calila ocupa desde el folio 1 hasta 119 r.o; tras un folio en blanco, en el 121 r.o se lee “Aquí
comiença el libro que compuso sant Isidro que se llama Mapamundi”; a partir del folio 193v.o
empieza: “Quienes fueron los primeros inventores que primeramente fallaron todas las cosas” […]
hasta [el] folio 233r.o […]”

En el caso de la última obra contenida en el ms. B se trata del Invencionario de
Alfonso de Toledo.

250

Véase Menéndez Peláez (1983) y Lacarra (2002).
Véase también Lacarra (2002, 232).
252
Cacho/Lacarra (1984, 51) ponen Calila et dina.
251
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Para averiguar tanto la fecha de la traducción como las fechas de las copias,
disponemos de cuatro fuentes, tres de las cuales se encuentran en los colófonos de los
dos manuscritos en cuestión, y una de Martín Sarmiento en sus Memorías para la
historia de la poesía y poetas españoles del año 1775:
colófono del ms. A en el fo. 94r …

… y continuado en el fo. 94v

colófonos del ms. B
1.o en el fo. 193r (es el explicit del Mapa Mundi de San Isidro)

2.o en el fo. 233r (es el explicit del Invencionario de Alfonso de Toledo)

55

Martín Sarmiento, Memorías para la historia de la poesía y poetas españoles.
Dadas a luz por el monasterio de S. Martín de Madrid y dedicadas al Excmo. Sr. Duque
de Medina-Sidonia, Madrid, J. Ibarra, 1775, tomo I, pp. 333-343253:
“Habrá cosa de siete, u ocho años que un librero compró una porción de manuscritos, que habían
quedado de un tal Pantoja, docto, y curioso; los cuales se vendieron después a Portugal. Entre ellos
había un manuscrito castellano en cuarto, y escrito en el siglo décimo quinto. El título de la obra era
el siguiente: El libro de Calila e Dimna, que fue sacado de Arábigo en Latin, Romanzado, por
mandado del Infante Alfonso, fijo del Rey D. Fernando, en era de mil trescientos ochenta y nueve.
Empieza así: Este es el Libro de Calila, e Dimna, que fizieron los sabios, de los exemplos y de las
fablas que fizieron, etc. Tiene muchas estampas de animales; y en la subscripción se dice que Fr.
Juan Guallensa, Franciscano, escribió este libro el año de 1416.”

3.1.1 La fecha de la traducción

Sólo dos frases nos dicen algo sobre la fecha de la traducción. El colófono del ms. A
nos proporciona el año 1299, es decir el año 1261 después de Cristo. No puede ser éste
el año de la traducción porque el mencionado infante Alfonso ya había subido al trono
en 1252 después de Cristo, y por lo tanto ya no era infante, sino rey. Encontramos la
segunda huella en el libro de Sarmiento indicando el año 1389, es decir el año 1351
según la era cristiana. Existen dos problemas con esta fecha: el infante y rey posterior,
Alfonso X, ya murió en 1284 y, además, Raimundus Biterris – como se puede probar –
había utilizado la traducción castellana para elaborar su versión latina en el año 1313254.
Ya Gayangos (1860, 4) propuso un ajustamiento posible de las fechas atestimoniadas:
según él, en cuanto a la fecha del ms. A, el copista se equivocó en la década; y en el
manuscrito descrito por Sarmiento está un error en el centenar. Por lo tanto, tomando el
centenar del ms. A (1261) y la década del ms. B (1351), llegó al año 1251 después de
Cristo, un año antes de la subida al trono del rey Alfonso X, el Sabio, cuando aún era
infante. Esta fecha ha sido generalmente aceptada.
Sin embargo, Solalinde (1917, 6)255 dudó de la paternidad literaria del Rey Sabio
y la fecha de la traducción, advirtiendo que
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Citado según Cacho/Lacarra (1984, 15).
Véase 2.2.
255
Véase también Solalinde (1915b).
254
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“la enorme fama alcanzada por el sabio monarca, […] atrajo hacia él la atribución de obras anónimas
ya por el solo antojo del copista firmante del códice, ya por el más inteligente deseo de dar autoridad
a las obras salidas de manos ignoradas”,

y que
“Alfonso X no aprovecha esa traducción en su “General Estoria” o historia universal, redactado hacia
1270, donde da a conocer otro texto distinto del capítulo I del CALILA, y de existir aquella sin ningún
género de duda la hubiera aprovechado, sin tener que recurrir a otra nueva. Quizá por esta misma
razón haya que rectificar también la fecha de 1251 que da la nota final que discutimos,y adelantarla
en unos treinta años más.”

No obstante, Keller/Linker (1967, XXI) se oponen a la primera advertencia señalando
que en el entorno del Rey Sabio apreciaba mucho las escrituras sapienciales del
Oriente256, razón para ellos de creer en la paternidad alfonsí. Además opinamos que el
año de la traducción de 1251 – un año antes de la subida al trono de Alfonso 257 –
armoniza bien con el propósito del libro, es decir, enseñar astucia etc. a los infantes
jóvenes para que aprendan a actuar como gobernantes. Asimismo, el prólogo del
Lapidario nos quiere sugerir que el infante don Alfonso estuvo en Toledo en 1245,
donde consiguió el manuscrito árabe del Lapidario de las manos de un judío 258 . Si
damos crédito a esta fuente, sabiendo así que el infante don Alfonso ya se distinguió por
su actividad científica y lingüística, ¿por qué no podemos suponer que el infante
también consiguió el libro árabe de Kalīla wa-Dimna, a lo mejor, también en Toledo?
Sea como fuere, creemos asimismo que la traducción se realizó bajo el mandato
del posterior rey Alfonoso X, el Sabio259.
En cuanto a la segunda advertencia de Solalinde hay que notar que sí, la versión
de la misión de Burzōy en la India, así como está contada en la General Estoria, difiere
del cuento de nuestros manuscritos castellanos. Principalmente, hay una diferencia en el
protagonista inicial que lee en sus libros algo sobre las hierbas maravillosas de la India:

256

Véase 2.1.1.
Don Alfonso ciertamente contó con la muerte de su padre, Fernando III, por la enfermedad del último.
Véase Menéndez Pidal (1977, II cap. 1060ss.), dónde en muchas ocasiones se habla de los defectos
físicos del rey Fernando III.
258
Rodríguez (1981, 19). Además, otro judío del equipo de traductores alfonsíes terminó la traslación en
el año 1250.
259
Hottinger (1958, 171) concluye que “als einziges sicheres Datum bleibt uns (als “terminus ante quem”)
1305, das Jahr der Fertigstellung des ersten Teils von Raymond v. Béziers Uebersetzung des
altspanischen Textes (vgl. G. Paris, in Histoire littéraire de la France vol. xxxiii).” Así llega a la fecha de
1300 para la traducción del texto del árabe al castellano señalando que el texto que se encuentra en la
General Estoria (véase más abajo) parece más antiguo que la versión que encontramos en los manuscritos
castellanos. Con eso tiene razón sin duda alguna. Sin embargo, los dos manuscritos castellanos no son del
s. XIII, sino más tardío (véase 3.1.2), por lo tanto ya nos encontramos ante dos textos modernizados por
sus copistas. Por eso, no reconocemos como prueba de la fecha el estilo lingüístico de los textos. Esta
prueba solamente se puede aplicar a la cronología relativa de los dos manuscritos castellanos.
257
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en la General Estoria es el rey mismo, en nuestros manuscritos es el médico Burzōy.
Pero como manifiestan Cacho/Lacarra (1984, 17)
“no es una reproducción memorística del pasaje correpondiente del Calila anteriormente traducido
(como suponía G. Cirot)260 ni una versión más literaturizada (en opinión de G. Menéndez Pidal)261,
sino una traducción que retoma una versión distinta del mismo prólogo.”

Somos de la misma opinión que Cacho/Lacarra señalando que en la traducción
latina de Juan de Capua es también el rey quien descubre la existencia de las hierbas
maravillosas 262 , hecho que seguramente se remonta a una versión árabe distinta que
había servido como modelo para el traductor hebreo.
Otro aspecto del colófono del ms. A ha llamado la atención de los eruditos, a
saber, que fue sacado del arauigo en latyn e rromançado. Así se ha sospechado que la
traducción se había realizado a través de una intermediaria latina, y no directamente del
árabe. A más tardar, desde la edición de Alemany (1915) sabemos que se tradujo
directamente del árabe263:
“Las palabras sacado del arávigo en latín e rromançado, dieron motivo a sospechar si la versión
castellana no procedía de la árabe directamente, sino por intermedio de otra latina, hecho que no
puede admitirse ni admitirá por cierto quien se fije en el cotejo que en la presente edición hacemos de
ambas versiones, la castellana y la árabe. En el pasaje citado sobra la conjunción e, que no se lee en
el título de la copia perdida, citada por Sarmiento, y suprimida dicha conjunción, el texto viene a
decir que la obra se tradujo del árabe al latín romanzado; es decir, al latín romance de castilla, o sea
al romance castellano.”264

Apoyamos esta opinión, sobre todo por el cotejo de los manuscritos castellanos
con el manuscrito árabe P18, el cual hay que suponer muy cercano al modelo árabe
utilizado por los traductores alfonsíes. Véase s.v. abnue, anxahar y tittuya del análisis
lexicológico para algunas pruebas de que el texto se tradujo directamente del árabe.

3.1.2 Las fechas de los manuscritos

Sabemos bastante bien el año en que se copió el ms. B del fo. 193r del mismo donde
está escrito:
Et acabose mi/ercoles xxi dias de abril año de mill e quatroçien/tos et sesenta e siete
años.
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Véase Cirot (1922, 169).
Véase Menéndez Pidal (1951, 378).
262
Capua 14: Quadam vero die datus est regi quidam liber….
263
Véase también Hottinger (1958, 10–25 y 166–181).
264
Alemany (1915, XXXIs.).
261
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Es decir, el año 1467 de la era cristiana. Por eso, esta fecha corresponde al
catálogo de la biblioteca del Escorial donde dice que es de finales del s. XV. Sólo
conociendo el colófono final de todo el códice (fo. 233r), donde se lee simplemente
Acabose jueues postymero de abril año de lxvii / por garçia de medyna en valladolyt,
Menéndez Pidal (1906), considerando la letra del manuscrito como del s. XIV,
erróneamente dedujo el año 1367265.
El ms. A plantea más problemas, porque el colófono carece de un explicit que se
refiere a la fecha de la copia. Por eso, lo único que queda es un análisis paleográfico.
Para eso hacemos uso de Millares (1983) y Romero (1997). Cotejando las láminas y
descripciones de ambas obras con nuestros manuscritos A y B, llegamos a la conclusión
siguiente: el ms. A corresponde a las láminas 306 (1400 d. C.), 307 (1429 d. C.) y 313
(1452 d. C.) de Millares (1983), por eso es escritura gótica redonda, libraria y
documental, que se utilizó a finales del s. XIV y la primera mitad del s. XV. En el ms. B
encontramos la misma escritura, correspondiendo a la lámina 269 (1455 d. C.). Sin
embargo, hay más espacio entre las letras del ms. B que en los del ms. A. Así, el ms. B
carece de fusión de las letras de trazos curvos opuestos (como d + o, d + e etc.),
mientras que en el ms. Así hay un nexo cuando se encuentran en contacto.
Además, Domínguez Bordona nos ha proporcionado un análisis de los dibujos
del ms. A señalando que tienen características italianizantes, porque pertenecen al grupo
internacional sevillano266, fechándolos en el primer tercio del s. XV267:
“sus ilustraciones son dibujos a la pluma de trazo seguro y fino carácter naturalista, sobre todo en el
bestiario, que refleja acaso modelos orientales.”268

En resumen, opinamos que el ms. A data de principios del s. XV, y el ms. B,
como queda bien claro, de 1467. Por consiguiente, en cuanto a la primera datación de
las voces que entran en el análisis lexicológico selectivo, los valoramos de la manera
siguiente: si una palabra aparece en los dos manuscritos en el mismo lugar siendo el
contexto el mismo en ambos manuscritos, la atribuímos a 1251; si la palabra sólo
aparece en uno de los manuscritos le damos la fecha aproximada o exacta del
265

Menéndez Pidal (1906, 112): “El ms. B que se dice acabado en 30 Abril del año 66, según copia que
da Gayangos de la suscripción final del mismo, se dice en el catálogo del Escorial que es de fines del
siglo XV; se deducirá, por lo tanto, que su fecha es 1466; y se deducirá mal: una copia de la suscripción,
que he sacado yo hace años, dice «postrymero de Abril, año de LXVII, por Garçía de Medina, en
Valladolyt», y la letra es del siglo XIV, debiendo deducirse la fecha 1367.”
266
Véase también 3.3.2.
267
Domínguez (1933, II 93) y (1962, 188–191). Keller/Kinkade (1984, 45) atribuyen el vestido de
algunas mujeres dibujadas al s. XIV. Ésto no constituye una contradicción a la opinión de Domínguez,
porque fecha los dibujos de principios del s. XV.
268
Domínguez (1962, 191).
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manuscrito respectivo. Hemos eligido este procedimiento por el hecho de que no nos
parece justificable atribuir a cada palabra la fecha de 1251 si aparece en un manuscrito
del siglo XV, no conociendo exactamente la fecha de su incorporación en el manuscrito.

3.1.3 El lenguaje de los manuscritos

El dialecto de los dos manuscritos indudablemente es castellano. En cuanto al lugar de
la traducción Raimundus Biterris nos indica:
“Qui quidem ab Indorum lingua fuit in ydioma persicum subsequenter in arabicum, ex hinc in
ebraicum a quo finaliter apud Toletum ob eius documentorum memorandum ac venerabile mysterium
in hispanicum translatus ab illisque partibus ad Gednum Navarre, sed ex hinc superexcellens regnum
Francia per dilectissimum quemdam clericum apportatus, mihique Parisius creditus per eundem...”269

Como lugar de la traducción, creemos Toledo bastante probable, puesto que la
Corte de Fernando III, y por lo tanto el domicilio principal del infante don Alfonso, era
esta ciudad más famosa270, antigua capital del Imperio Visigodo. Este hecho tiene en
cuenta la afirmación de Hilty (1954, XXVI):
“La creación de la prosa literaria en el siglo XIII tiene como claro centro espiritual la actividad
literaria de Alfonso el Sabio. General y unánimamente se afirma que posee también un centro
geográfico, la ciudad de Toledo, cuya habla – castellanizada después de la Reconquista – sirvió de
modelo para la expresión literaria.”

Además, algunos traductores, como Yehudá ben Mosén ha-Cohén, fueron
oriundos de Toledo.
No obstante, se encuentran algunos leonismos en los manuscritos271. Bajo estas formas
leonesas destacan estremidad (AIV.16a), veluntades (AII.24j), morçielago (IX.113) y
recender (AIII.29c) 272 ; además plado (AI.7/11a, AV.45a), plego (AC.12e), lluene
(AI.27a) y llos (AI.207, AIV.14b) 273 . Referente a las desinencias verbales hay que
mencionar las formas sincopadas del futuro de subjuntivo 274 : quisierdes (I.106b,
BI.123), vierdes (BIII.103c, AXII.20), fuerdes (BIV.148b), fallardes (AXII.20/21)275.
269

Hervieux (1899, 386).
Sabemos de la Primera Crónica General (Menéndez Pidal (1977, cap. 1029–)), que el infante pasó
mucho tiempo en Toledo.
271
Véase Allen (1906, XIX) y Menéndez Pidal (1906, 112).
272
Pecachado (Menéndez Pidal (1906, 112)) constituye un error de lectura por parte de Allen (1906,
19.65). La forma correcta es rrecachado (AI.13). La r- inicial es la misma que en rrey.
273
Menéndez Pidal (1906, 112) advierte que llos “ocurre sólo dos veces,y ambas unido á la preposición
de, pudiendo haberse confundido con el pronombre dellos.”
274
Véase Menéndez Pidal (1994, § 118,5).
275
Allen (1906, XIX) además cita algunas formas verbales del indefinido en -oron. Todas estas formas se
han leído mal, porque en el manuscrito A éstas terminan en -aron.
270
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Sin embargo, entre las supuestas formas leonesas presentadas por Allen (1906,
XIX), monesterio y humidad son de carácter general en la Edad Media. Viganbre y
vidiganbre sólo aparecen en Calila e Digna276, en lugar de vedeganbre.
Concluyendo, hay que subrayar que de las pocas formas leonesas testimoniadas
en los dos manuscritos castellanos, la mayoría se encuentran en el ms. A.
Para los tipos de grafías divergentes entre ambos manuscritos castellanos y para
las relaciones sinonímicas véase 3.3.3 y 3.3.4.

276

Véase CORDE y CDE.
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3.2 La historia editorial

Cuando Pascual de Gayangos publicó por primera vez el libro de Calila e Digna en
1860, seguramente su fin no era presentar una versión fiel de uno de los manuscritos,
sino más bien una mezcla de los dos manuscritos existentes. No obstante, no indica en
su introducción la manera en la que había pensado editar el texto, ni distingue en su
edición entre los dos manuscritos castellanos. Keller (1969, 30)277 afirma que Gayangos
“… avoided the problem of a critical edition by simply producing a text that was a blending of both
manuscripts. […] However, he gave no explanation or indication of any of this, and to this day one
cannot be certain when he departed from B to follow A, or when he did not.”

Damos un ejemplo, que muestra, que la edición de Gayangos va más allá de una
mera compilación de dos manuscritos. Encontramos en Gayangos (1860, 38, c. 1, líneas
5–8) el texto de la manera siguiente:
Luego vino Dymna atado con su cadena, é el leon pardo comenzó así: „Despues
que el leon mató á Senceba, siempre estovo triste e cuidoso…“
Sin embargo, en el ms. B (fo. 52v)278 se halla el pasaje de esta manera:
E el leon fizo llamar a la mesnada e a Dina. E asy todos juntos ante el, dixoles
el rey: „Despues que mate a Sençeba, siempre estovo triste e cuydoso…“279
Para nosotros, estas alteraciones del texto son prueba suficiente para suponer que
Gayangos procedió de la misma manera con el resto del texto. Así que encontramos en
su edición formas (pseudo-)modernizadas como hobe por ove, ejemplos por enxenplos o
dijiste por dexiste etc. Por otro lado, cambia la forma “moderna” encontrada en los
manuscritos para presentar otra anticuada en la edición, como entendudo en lugar de
entendido, “apparently striving to offer a clear reading, but at the same time, a reading
with a somewhat medieval flavor.”280 Además hay algunos errores en la introducción a
la edición acerca de la historia literaria del libro, los cuales abordamos en los capítulos
respectivos si nos parecen de importancia para la historia de la recepción de Kalīla waDimna.
En el curso de este estudio prescindimos del uso de esta edición.
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Véase también Benfey (1862) y Keller/Linker (1967, XXXIV).
Esta parte del texto falta en el ms. A por un folio en blanco.
279
De todas formas, hay una cierta confusión en este pasaje. Véase BII.66a en la edición nuestra para una
posible solución del problema.
280
Keller (1969, 30).
278
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En 1906, el americano Clifford G. Allen publicó “L’Ancienne version espagnole
de Kalila et Digna, texte des manuscrits de l’Escorial” en Francia281. Esta edición tiene
como texto básico el ms. A castellano y las variantes del ms. B en las notas a pie de
página. Cuando en el ms. A hay un folio en blanco, sustituye el texto que falta por el del
ms. B. Sin embargo, en la p. 86 (líneas 229–242) nos ofrece un pasaje que ni figura en
el ms. A ni en el ms. B282. Desconocemos la fuente de este fragmento.
Allen prefiere presentarnos una transcripción pseudo-diplomática: por un lado,
transcribe cuidadosamente la i baja, como en mjedo, suprimiendo algunos casos; por
otro lado, moderniza la grafía del texto sin indicarlo: avra por avera, siempre por
sienpre o escrivio por escrevio etc. En cambio, también presenta formas anticuadas,
como beldat, en vez de las testimoniadas, como beldad. Además, en muchos lugares nos
da la forma Digna como nombre de uno de los dos chacales de los capítulos I y II,
cuando el ms. A tiene Dina. Hay más de 700 de estos errores de transcripción o
alteraciones intencionales en la edición de Allen.
Solamente tenemos en cuenta esta edición de Allen en algunos casos que
conciernen enmiendas supuestas del texto.

Alemany y Bolufer utilizó esta misma versión de Allen, para elaborar y publicar
su “antigua versión castellana del Calila y Dimna, cotejada con el original árabe de la
misma” en 1915. Para eso, tomó las ediciones árabes de Cheikho (1905) y de Oalīl alYāziǧī (1884) y las integró, junto con los dos manuscritos castellanos – así como
aparecen en la edición de Allen –, en un texto entero de la manera siguiente: el texto
básico sigue siendo el del ms. A, como es lógico porque utilizó la edición de Allen
(1906); éste aparece en letra redonda. Los pasajes tomados del ms. B, para completar o
modificar el texto del ms. A, salen en cursiva. Cuando el texto de los manuscritos
castellanos no se encuentra en las dos ediciones árabes utilizadas, aparece en versalitas.
En este caso se puede tratar de “adiciones del amanuense castellano o de omisiones del
copista árabe.”283 Las variantes de los dos editores árabes se ponen en la notas a pie de
página. Alemany partió de las suposiciones siguientes: la traducción latina de Juan de
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Véase Menéndez Pidal (1906), Keller/Linker (1967, XXXIV) y Keller (1969, 31).
Se trata del final de un ejemplo, que falta en los dos manuscritos (véase III.53–64). De un cierto modo,
sí es importante esta observación, porque Pérez (1943) usó la edición de Allen para preparar su
vocabulario clasificado (según el Questionnaire de Hallig y Wartburg (1934)). De este modo, en Pérez
(1943) aparecen algunas palabras que no tienen su origen en los dos manuscritos castellanos: çoco, mear,
mondar, mochacho.
283
Alemany (1915, XXXIV).
282
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Capua (trasladada de la hebrea) y la castellana medieval son las dos versiones que mejor
representan el original árabe de Ibn al-Muqaffa‘284. Por eso, y porque el texto árabe de
Cheikho conviene mucho para un cotejo, dadas las estrechas similitudes entre éste y la
versión castellana, y así con el original de Ibn al-Muqaffa‘, señala que
“en esta edición […] se publica el texto castellano corregido y añadido de conformidad con los
mejores textos de la versión árabe, y se da la traducción completa del texto árabe editado por
Cheikho, …”285

y llega a la conclusión que
“Los pasajes en que hay conformidad en los textos, representan fielmente la antigua versión árabe y
también la castellana; cuando falta esta conformidad, queda por averiguar cuál de las dos versiones
representa mejor el original: la castellana o la árabe.”286

dejando esta última tarea para un segundo tomo, el cual, según sepamos, nunca se ha
publicado.
Nos oponemos a algunos aspectos expuestos y realizados por Alemany y Bolufer.
Primero, es un error utilizar una edición anterior – y no los manuscritos mismos –
sabiendo que ésta presenta uno de los manuscritos (el ms. B) solamente en fragmentos
anotados287. Además, las diferencias, tanto entre los dos manuscritos castellanos como
entre los árabes conocidos, son tantas que nos parece imposible ofrecer una versión
crítica clásica, en la que hay un texto básico – normalmente el mejor transmitido – con
variantes anotadas de los manuscritos restantes. Y con eso, no sabemos qué aspecto
tenía el texto original de Ibn al-Muqaffa‘, dado la multitud de manuscritos árabes
distintos288. Por eso, no podemos afirmar que la(s) versión(es) castellana(s) represente(n)
mejor el original del persa convertido289. A lo más podemos hablar de una recensio
hispanica a causa de semejanzas evidentes entre todas las versiones medievales
elaboradas en la Península Ibérica.
Asimismo, aunque Alemany ofrece una traducción completa del texto árabe de
Cheikho, “all questions of style, syntax, and even lexical choice must be set aside in the
absence of the original Arabic material.”290
Reconocemos el peligro que acecha en el uso de ediciones sin la consulta de los
manuscritos originales, en algunas palabras fantasmas que hemos encontrado en el
284

Alemany (1915, XXX).
Alemany (1915, XXXV).
286
Alemany (1915, XXXVI).
287
Véase también López Morillas (1971, 90).
288
Véase 1.4.1.
289
Queda claro que, para Alemany y Bolufer, la edición de Cheikho (1905) fue una innovación total,
puesto que la de de Sacy (1816) no sirve mucho para cotejarla con la traducción castellana, observación
que también comparte Alemany (1915, XXXII). En este entonces ya se sabía que había manuscritos muy
distintos unos de otros, pero el primer y único estudio que ofrece una supuesta categorización de los
manuscritos fue el de Sprengling (1924).
290
López Morillas (1971, 91).
285
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TDMS2. Este diccionario emplea la edición de Alemany (1915) – que se basa en la de
Allen (1906) – como fuente de Calila e Digna. Se trata de las palabras siguientes:
amortar en el TDMS2 52 291 como lectura errónea de amontar en Allen (1906,
195.268) 292 (AXV.68b), rrogatura en el TDMS2 617 293 como lectura errónea de
rrogatiua en Allen (1906, 175.130) (AXIII.26c). También Alemany (1915) cometió sus
propios errores que ahora se encuentran en el dicho diccionario: s.v. auiltar, en el
número 7. abiltar no se usa como sustantivo (de mi abiltar) 294 sino como infinitivo
verbal (de me abiltar)295; s.v. çarapico, la forma zarapito testimoniada allí proviene del
título del capítulo296, el cual no aparece en los manuscritos sino que fue añadido por
Alermany.
Adoptamos para la edición nuestra las versalitas, es decir el texto de los mss. A y
B que no tiene correspondencia con las dos versiones árabes utilizadas por Alemany, y
las revisamos completamente con las ediciones y versiones usadas en esta publicación.
Los pasajes que después aún carecen de testimonio en las otras traducciones, también
las ponemos en versalitas en nuestra edición.

La edición siguiente fue la de Solalinde (1917), y como afirma el propio editor
en su introducción “esta edición se ha hecho sobre los dos anteriores del erudito Allen
(Macon, 1906) y del académico Alemany (Madrid, 1915).” 297 Además modernizó
completamente la grafía del texto (dijo por dixo, ejemplo por exemplo etc.), aconsejando
a los investigadores de consultar las ediciones críticas anteriores298.
No hacemos uso de esta edición compilada.

En 1961, don Federico Sánchez Escribano llamó la atención de John E. Keller
sobre el hecho de que nunca se había realizado una edición crítica del libro de Calila e
Digna y que aún existía el ms. B que nunca se había publicado en su totalidad,
proponiendo así el proyecto de una nueva edición del libro. Keller empezó
inmediatamente con esta tarea, pero “as time went on and the magnitude of the task

291

Allí es fuente única de la palabra en el sentido de ‘asustar y ahuyentar por medio del temor a la
muerte’.
292
También aparece así de falso en la edición de Keller/Linker (A 6079).
293
Calila e Digna se presenta como fuente única de la palabra con el sentido de ‘súplica, instancia’.
294
Alemany (1915, 235).
295
AIII.69b.
296
Alemany (1915, 457).
297
Solalinde (1917, 11).
298
Solalinde (1917, 11).
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became more apparent” 299 pidió la ayuda y la colaboración de su colega Robert W.
Linker. Las diversidades entre los dos manuscritos crearon algunos problemas:
“They differ so greatly that our original idea, that of editing one text with variants from the other
presented at the foot of the pages, soon had to be abandoned as unfeasible and unsatisfactory.”300

En su lugar, publicaron en 1967 los dos manuscritos A y B completos en un
tomo, presentando “el texto del de A en la mitad superior, y el de B en la mitad inferior
de cada página”301 para admitir la libre consulta de ambos textos302.
Según nuestro parecer, el hecho de poner los dos manuscritos uno encima de
otro, en lugar de uno al lado del otro, dificulta la lectura comparada. Así, las relaciones
cuantitativas entre los dos manuscritos no destacan. Además la edición carece de un
sistema uniforme de enumeración para poder cotejar los pasajes correspondientes303.
Los editores sólo presentan los números de las líneas de los dos textos así como se han
editado. Por eso, y por el hecho de que – al principio del libro – el ms. B es más extenso
que el ms. A, los números de líneas no se corresponden en cuanto al comienzo de
pasajes iguales, por ejemplo en la p. 180 el ms. B (arriba) empieza el párrafo con E yo
entonçes fuyme al lugar donde… en la línea 3018, mientras que el ms. A (abajo)
comienza el párrafo con E fueme al lugar donde… en la línea 2711. Desde allí en
delante, el ms. A es más extenso que el ms. B, y por eso, el primero gana terreno, así
que en la p. 365 en cuanto al párrafo que empieza con Et yo no te di/dy este
enxenplo/enxemplo… el ms. B está en la línea 6118 y el ms. A en 6117. Véase 3.3 para
la razón de este hecho.
Por lo demás, los dos editores presentan un texto bastante fiel aparte de unos
errores de lectura los cuales anotamos en nuestra edición. Sin embargo, hay otro aspecto
que nos ha llamado la atención. La puntuación – siempre agregados por los editores
para facilitar y estructurar el texto – no es homogénea en los dos manuscritos editados

299

Keller (1969, 25).
Keller (1969, 29).
301
Keller/Linker (1969, XXXV).
302
Sin embargo, en la edición encontramos el ms. B por arriba y el ms. A por abajo. Los editores no
parecen darse cuenta de este hecho porque en la nota 13 refiriéndose al ms. B (p. 69) dicen: “Aquí en el
manuscrito A se escribe Calilla, pero es claro que habla Dina, y corregimos también abajo; en el
manuscrito B se escribe Digna.” Sólo en 1969 corrige este error: “It was then that Dr. Rafael de Balbín
Lucas, […], offered an excellent suggestion […]. He advocated printing the two texts in such a way that
each would contribute an equivalent passage on the same page, with the parts coming from Manuscript A
separated from the equivalent part from B by a short line. The text of B appears, then, in our edition at the
top of each page, and on the lower part of the page appears the text of A.” (Keller (1969, 32)). Pero allí se
equivoca Keller atribuyendo los dibujos al ms. B y no al ms. A (p. 28).
303
Véase también Montgomery (1970, 426).
300
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en cuanto a pasajes correspondientes. Hay muchísimos casos de este fenómeno en la
edición. Aquí nos limitamos a presentar dos ejemplos:

A 4341

…tan bien de mis bestias

commo de las otras cosas.

B 4630

…tanbien de mis parientes, commo de mis vasallos e de mis tesoros e de mis bestias,

Véase IX.25b en nuestra edición para ver como el texto aparece en los
manuscritos.
En el ejemplo siguiente, hay una enmienda en el texto del ms. A, la cual no
aparece en la edición del ms. B304:

A 2733

…pues qu’el ha de perder este siglo e el otro [e] non es ninguna cosa…

B 3038

… pues que ha de perder este mundo e el otro. Non es ninguna cosa…

Estas observaciones nos hacen suponer que – en muchos lugares – los dos
editores no colaboraron en la edición sino que cada uno editó un manuscrito
independientemente del otro. Además, muchos problemas del texto – sobre todo los que
salen a la luz por el cotejo de los dos manuscritos – quedan sin solución.
López Morillas (1971, 93) juzga la edición de la manera siguiente:
“As it is, the book lacks weight, pleasant though it may be to read and to handle. Beyond including
the unabridged text of both extant MSS all that one could do in editing CeD had already been done –
and done best, probably, as far back as 1906 by Stanford’s Clifford G. Allen.”

Se trata de un juicio erróneo opinar que la edición de Allen (1906) ya había
puesto término al deber editorial en cuanto al libro de Calila e Digna.
Usamos esta edición para elaborar la nuestra, sobre todo porque figura en ella el
ms. B como editio princeps.

Por último, en la historia editorial del libro de Calila e Digna, hay que
mencionar la publicación de Cacho/Lacarra (1984), presentando sólo el ms. A. Esta
edición es la mejor de todas con respecto a su fidelidad.
La utilizamos para verificar correcciones del texto.
Del ms. P, traducido de la versión hebrea de Ben Eli’azar305, hay dos ediciones
simultáneas, una de Lacarra (1984) y otra de Sola-Solé (1984). No incorporamos este
304

Véase III.70c.
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manuscrito en el estudio presente a causa de su origen hebreo, señalando que nunca se
ha publicado un cotejo de ambas versiones.

305

Véase 2.1.1 y 3.1.

68

3.3 La relación entre los dos manuscritos

Como ya hemos señalado en los capítulos anteriores, las variantes textuales entre los
manuscritos son innumerables. En cambio, hay pasajes absolutamente idénticos. En este
capítulo, vamos a discutir con más detalle algunos aspectos de la relación entre los dos
manuscritos castellanos.

3.3.1 El número absoluto de palabras

En cuanto a la relación cuantitativa entre los dos manuscritos, Hottinger afirma que
“B [stellt] gewöhnlich die weitschweifigere Fassung dar als A; doch nicht so, dass die Lesarten von
B als einfache Zusätze zum Text A aufgefasst werden könnten.”

306

Después de haber realizado un cotejo completo de ambos manuscritos, podemos
objetar que esta declaración no es correcta. Para demostrar que el ms. A y el ms. B
tienen la misma prolijidad, teniendo en cuenta todo el libro, hemos contado las palabras
de cada capítulo en ambos manuscritos, con una restricción: hemos descontado todas las
palabras del ms. B, perteneciendo a los pasajes donde los folios del ms. A están en
blanco307. Así llegamos a la estadística siguiente308:
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Hottinger (1958, 10).
Véase 3.1.
308
El ms. A aparece en la barra izquierda (en rojo), el ms. B en la derecha (en azul).
307
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XVI
19

Los círculos indican donde el ms. A es más extenso que el ms. B. Hottinger
ciertamente llegó a esta conclusión porque la mayoría de los ejemplos utilizados en su
estudio provienen del cap. I, y en este capítulo, el ms. B sí es más extenso que el ms. A.
Así se explica también el hecho de que, en la edición de Keller/Linker (1967), los
números de líneas de ambos manuscritos difieren al principio del libro, acercándose más
y más hacia el final del mismo309.

3.3.2 Leísmo

El cotejo de ambos manuscritos nos ha revelado que el ms. B tiene leísmo, mientras que
el ms. A distingue bien entre lo y le, por ejemplo:

C.7b
Et yo non vi a ninguno de mis anteçesores Et yo non vy ninguno de mis anteçesores
que su allegar lo fiziese durable en este que su apañar le feziese durable en este
mundo

mundo

C.11b
Et yo non quise al saluo contender con mi Et yo non quise al synon contender con mi
alma e defenderla de…

alma et defenderle de…

Eso nos lleva a la siguiente conclusión: considerando que el centro de España
(Toledo) fue leísta, y el sur (Sevilla) no310, junto a la afirmación de Domínguez (1962,
188–191), que los dibujos del ms. A pertenecen al grupo internacional sevillano,
opinamos que el ms. A se elaboró bajo influencia sevillana, o en Sevilla mismo,
mientras que el ms. B muestra rasgos toledanos.

3.3.3 Grafías divergentes

En el desbarajuste de grafías divergentes revelado por el cotejo de los dos manuscritos,
se puede reconocer una serie de diferencias sistemáticas de origen distino. Algunos
309
310

Véase también 3.2.
Véase Lapesa (1968) y Penny (2002, 21 y 135s.), además Brewer (1970) y Marcos Marín (1976).
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reflejan el estado evolutivo de la lengua (p. ej. -bd- – -d- o la apócope de la consonante
final). En otros casos, se trata de meras variantes gráficas (p. ej. -mn- – -m-) o del
mantenimiento de grupos cultos (p. ej. -pt- – -t-). Queremos mencionar aquí las más
destacables, indicando algunos ejemplos311, y señalando que hay muchos más:
-bd- – -ddubdo – dudo B.6c I.251c II.9c; cobdiçia – codiçia C.13a/64c I.31b

-nt/nd – -n
grant – gran B.1b I.17d/19a; grand – gran B.6a C.45c I.17f; segunt – segun B.4 C.5b
I.39c; ningunt – ningun C.58c/61d I.24

-Vd – -Vt
salud – salut C.4a; verdad – verdat I.31a/208 II.24a; huesped – huespet I.149b; guysad
– guisat I.235b; oyd – oyt II.81b

-mn- – -momne – ome C.16b/19b/21a

-pt- – -tescripturas – escrituras B.2/7b/8; escriptos – escritos II.100a

-rr- – -rtorrno – torno C.38c I.77/243; carrne – carne C.57a
-sç- – -ç-312
acaesçe – acaeçe C.15b/35a I.2a; nesçio – neçio I.39d; nasçe – naçe I.307e; fallesçer –
falleçer C.12d I.9b

En general, el ms. A tiene las formas más arcaicas. Pero ya se nota fácilmente
que el ms. B también conserva algunas formas más antiguas. Por ejemplo, hay tanto la
relación -e- – -i- (beuir – byuir C.55b I.5b/104a) como la de -i- – -e- (fiziere – feziere

311

Siempre ponemos el ms. A al lado izquierdo, y el ms. B a la derecha. Abreviamos consonante con C y
vocal con V.
312
También hay formas hipercorrectas como presçio (< lat. PRETIUM) en el ms. A (C.8b I.39h/295b
IX.10d/30b/30d/30f).
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I.5d/5e/242d). En este contexto resalta que la desinencia verbal antigua -ie figura
únicamente en el ms. B, a pesar de que es el manuscrito más jóven:
acaesçeria – acaeçerie I.37a; allegaria – llegarie I.31b; auia – avie B.1b I.120;
auian – avien XV.40a; avia – avie I.151; comia – comie C.33d; comian – comien C.33d;
dezian – dezien B.1a; plazia – plazie XV.54a; queria – querie I.151; queria – querie
I.44; sentia – sentye I.151; seria – serie XV.39.
Hottinger comenta este fenómeno afirmando:
“Außerdem ist gerade das Auftreten von ie-Imperfekten im (jüngeren) Text B besonders interessant,
weil diese auffälligerweise im (älteren) Text A ganz fehlen. Die Tatsache, daß die ältere Sprachform
im jüngeren der beiden Manuskripte zu finden ist, könnte zu Rückschlüssen auf den Wert der beiden
Handschriften führen.“313

3.3.4 Sinónimos

El cotejo de los manuscritos A y B ha sacado a la luz un alto número de parejas de
palabras que comparten la relación semántica de la sinonimia. Existen más de 1500
casos. Presentamos al final de este capítulo una lista de los mismos. Se puede afirmar
que en la mayoría de los casos son meros sinónimos, pero muchas palabras del ms. B
constituyen la voz más moderna, como por ejemplo can – perro, mas – pero, ca –
porque etc.

3.3.5 La relación con las otras versiones de la recensio hispanica
Primeramente, hay que subrayar que ambos manuscritos no son copia uno del otro314.
La prueba se halla en el hecho de que existen demasiadas variantes textuales y
extensiones distintas. Queriendo explicar las diferencias encontradas en el ms. B
referente al ms. A, Allen, en su edición de Calila e Digna de 1906, percibe que
“Dans les quatre premiers chapitres, si le ms. B. ne suit pas le ms. A, c’est presque toujours pour se
mettre d’accord avec la rédaction de Jean de Capoue.”315

Para eso, presenta una serie de ejemplos con el fin de probar esta tesis316.
313

Hottinger (1958, 6).
Ya Gayangos (1860, 4) comprueba ésto.
315
Allen (1906, XI).
314
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Ya Menéndez Pidal dudó de esta supuesta influencia de la versión latina de
Capua en el ms. B adviertiendo que
“no todos [los ejemplos] me parecen eficaces para la prueba, especialmente los que se fundan en
pasajes que faltan en A, y se hallan en B y en Juan de Capua, los cuales pudieran provenir de
abreviación de A.”317

Arnold Hottinger (1958, 10) asismismo tiene dudas, sobre todo, porque hay
variantes textuales en el ms. B que no se dejan explicar con la ayuda del Directorium
humanae vitae. Además, en los ejemplos presentados por Allen, el contenido de los
pasajes del ms. B y de Capua es más o menos el mismo, pero las frases carecen de una
correspondencia literal. Finalmente, Hottinger utiliza la edición árabe de Cheikho para
comprobar, que las variantes del ms. B se dejan explicar por las variantes en los
manuscritos árabes318. Así concluye que:
“die Varianten der B-Handschrift unseres Textes nicht aus einer vagen “Kontaktnahme” mit dem
lateinischen Text Johannes v. Capua zu erklären sind, sondern dass es sich bei ihnen um direkte
Uebersetzungen aus dem Arabischen handelt.”319

Además
“Die Aehnlichkeit mancher Sätze des Johannes v. Capua mit den entsprechenden Sätzen der BVariante, wie sie aus Allens Aufstellung hervorgeht, lässt sich darauf zurückführen, dass beiden
Texten eine ähnliche arabische Unterlage zugrunde lag. Die arabische Fassung, die der spanischen
Uebersertzung B zugrunde liegt, war in manchen (lange nicht in allen) Einzelheiten dieselbe wie
diejenige, die den Ausgangspunkt für Rabbi Joel und somit indirekt für Johannes v. Capua
ausmachte.”320

Así, podemos dibujar el siguiente estema, partiendo de la versión árabe321:

316

Allen (1906, XI–XVII).
Menéndez Pidal (1906, 112).
318
Hottinger (1958, 11–14).
319
Hottinger (1958, 14).
320
Hottinger (1958, 15).
321
Llamamos el manuscrito, testimoniado por Sarmiento, ms. S. Véase 3.1.
317
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(Las flechas representan traducciones y las líneas simples copias)

B* constituye una versión de Calila e Digna que tuvo como base la traducción
original castellana añadiendo variantes de otro(s) manuscrito(s) árabe(s) y modificando
algunos pasajes según estas fuentes distintas.
El hecho que P18 y el ms. A están muy próximos el uno del otro, se puede
comprobar en muchos pasajes. Como no podemos presentar un cotejo completo de
todas las versiones de la recensio hispanica, incluyendo P18 y las ediciones de ‘Azzām
y Cheikho, nos remitimos a las notas en la edición y al análisis lexicológico selectivo
para probar este asunto, limitándonos a presentar aquí la estructura de algunos diálogos
del ejemplo El camello engañado por los otros animales del cap. I (180–209). El ms. A
sigue exactamente P18, mientras que AZ, CH, J y CA difieren en algunos aspectos de los
primeros. Para demostrarlo, presentamos solamente los animales locutores322:

322

Ponemos en paréntesis el camello que sólo aparece en Ch.
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Az/Ch
 ابTا
(H] )وا7[ا
 `وي#وا
 `وي#ا

P18
 ابTا
 `وي# وا7[ا
7[ا

A
cuervo
el lobo e el
abnue
el lobo

I.205a

(H] )وا7[ا
 ابTوا

# اب واTا
`وي

el cuervo e
el abnue

I.205b

7[ا

 `وي#ا

el abnue

I.206

 `وي# اب واTا

 ابT وا7[ا

el lobo e el
cuervo

I.203c
I.204a
I.204b

B
cuervo
el lobo
çerval
(se sabe
que el lobo
çerval
habla)
el cuervo e
el lobo al
çerval
(se sabe
que el lobo
habla)
el cuervo e
el lobo
çerval

Ca (J)
corvus
lupus
ø

corvus ait
lupo
vulpes

lupus

Se nota claramente que el ms. A corresponde a P18, y el ms. B a Az (en color
gris). Se trata de una tendencia general verificada para una gran parte del texto, aunque
haya otras partes donde las correspondencias entre las versiones utilizadas no sean así.

Por último, cabe añadir una sinopsis indicando los párrafos que faltan en uno de
los dos manuscritos castellanos, pero que figuran en el otro. Proporcionamos también
un cotejo con las otras versiones utilizadas en este estudio. Marcamos en color gris los
párrafos encontrados en el ms. A o B, que únicamente se hallan allí.

Párrafo
B.11b
C.20e
C.20f
C.30b
C.31c
C.31e
C.31f
C.31g
C.33b
C.33c
C.35b
C.58g
C.58j
C.65c
C.66-70
I.48c
I.49-75

A

B
x
x
x
x

Az

P18

x
x
x

Ch
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

J
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø

Ca
x
x

ø
ø
ø

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
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I.95
I.134
I.141
I.147f
I.148a
I.148c
I.157b
I.164
I.165
I.167
I.168
I.169a–e
I.174ñ
I.174o–r
I.203b
I.255m
I.272-284
I.292k
II.0
II.1a
II.8e
II.8h
II.9f
II.49
II.53a
II.54c
II.58c
II.89
II.90
II.91
II.92
II.94
II.97a
II.101
II.103b
II.120a
II.123
III.18e
III.53-64a
III.85
IV.0
IV.16e
IV.20l
IV.20m
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IV.155b
IV.164
IV.165
IV.176a
IV.176c
IV.181c
IV.181d
V.0
V.12
V.18
V.21b
V.27a
V.65a
V.66
VI.0
VII.0
VII.10c
VII.17e
VII.18d
VIII.0
VIII.4b
VIII.4d
VIII.17
VIII.24
IX.10f
IX.11d
IX.19
IX.20a-c
IX.22c
IX.26e
IX.32
IX.40a
IX.60
IX.73
IX.74
IX.120
IX.124
IX.125
IX.126b
IX.129d
IX.131-137
IX.138
XII.0
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XIII.23c
XIII.23d
XIV.0
XIV.3b
XIV.19b
XIV.26b
XIV.27a
XIV.39d
XIV.39i
XIV.39j
XIV.54
XV.19b
XV.27
XV.40b
XV.40c
XV.46
XV.47
XV.52b
XV.78
XV.84
XV.85
XV.86
XV.87
XV.89
XV.90a
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Para completar la comparación de los pasajes omitidos y adicionales, indicamos
a continuación los pasajes que faltan en las versiones árabes utilizadas, en la hebrea de
Joël y en la latina de Capua, pero que figuran en ambos manuscritos castellanos. Los
pasajes marcados en gris sólo se encuentran en los manusritos A y B:
AZ: A.4 C.2c/3/4a/4b/4c/4d/21b/33d I.3/304 II.5/132 III.105 IV.52/65323/129/133/137
V.27 VIII.2/3 IX.6/24/61/67/68/118324 XII.21/22/26/37/45/47 XIII.11/12/13/20
XIV.14/20/21/22/25/30/42/50/51

CH: A.4– C.2c/3/4a/4b/4c/4d/21b I.3/304/306/315
II.92/93/94/95/96/97/98/101/106/107/107/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/1
19/120/121/122/124/125/126/128/131 III.43/105 IV.50/109/126/129/133/137 V.27/62
323
324

Este párrafo sí aparece en la edición, pero falta en el manuscrito.
Este párrafo sí aparece en la edición, pero falta en el manuscrito.
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VIII.2/3 IX.6/24/61/67/68/124/125 XII.21/26/37 XIII.11/12/13/20
XIV.14/20/21/22/25/30/42/51

P18: C.2c/3/4a/4b/4c/4d/21b/33d I.39i/116/301/304/307d II.132 III.105 IV.5/23/50/52
V.27 IX.32/118/119/120/121/122/123/126/127 X.1/3/14 XII.10d/21/26/36/37 XIII.3
XIV.2e/26b XV.84/85b/86

J: III.43 IV.109/164/165 V.11/62 IX.24/61/92/93 XII.21 XIV.20/21/22/25/30
XV.2/3/47/48/77/78/91 XVI.2/3/14/15/16/28
CA: C.2c/3/4a/4b/4c/4d/21b I.145/181/182/200/270/304 II.49 III.43
IV.99/109/164/165 V.5/6/11/62 VIII.23/24 IX.24/61/92/93/106/107 XII.21
XIV.20/21/22/25/30/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54
XV.2/3/44/46/47/48/84/89/91 XVI.2/3/6/14/15/16/19/20/24/28

Asimismo, encontramos pasajes adicionales en las otras versiones en referencia
a los dos manuscritos castellanos. Indicamos la posición de estas agregaciones de la
manera siguiente: si nos referimos a un párrafo (IV.177), el pasaje adicional se
encuentra dentro de éste; I.46–47 quiere decir, que la adición está exactamente entre
estos dos párrafos; XIV.54– alude a un párrafo adicional detrás de XIV.54 en el texto
castellano.

AZ: I.46–47 I.60–61 I.89–90 I.99–100 I.166–167 I.246 II.19–20 III.38–39 III.62–63
IV.177 V.35–36 V.48–49 IX.97–98 IX.101–102 IX.105–106 IX.107–108 IX.113–114
IX.125–118 325 IX.121–122 IX.123–126 326 X.10–11 X.12–13327 X.19– XI.9– XII.44–
46 XIII.28– XIV.13–15 XIV.23–24 XIV.28–29 XIV.54–

CH: I.46–47 I.60–61 I.89–90 I.99–100 I.166–167 I.246–247 II.46–47 II.100–102 II.130
III.38–39 III.62–63 IV.175–176 IV.177 V.35–36 V.48–49 V.63–64 IX.97–98 IX.101–
102 IX.105–106 IX.107–108 IX.113–114 IX.115–118 328 IX.123–126 IX.127–128
X.10–11 X.19– XIII.28– XIV.13–15 XIV.28–29 XIV.54–
325

Az tiene otro orden de párrafos aquí. 125–118 corresponde a las páginas 209/210.
Az tiene otro orden de párrafos aquí. 125–118 corresponde a las páginas 212/213.
327
Tampoco figura en Ch.
328
Ch tiene otro orden de párrafis aquí sin que corresponda exactamente a Az. 115–118 corresponde a las
páginas 197/198.
326
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P18: I.29 I.60–61 I.94 I.135–136 I.166–167 I.246 I.255 III.62–63 IV.181– X.10–11

J: III.62–63 IV.145–146 IV.175–176 IV.181– V.35–36 V.48–49 V.64–65 VI.20–
IX.117–126 IX.127–128 X.10–11 XII.42 XIV.54–

CA: B.13– I.17 I.60–61 I.262 I.292 III.30–31 III.32–33 III.38 III.62–63 IV.175–176
IV.181– V.9 V.35–36 V.48–49 V.66– VI.20– IX.105–108 IX.113–114 IX.117–126
IX.127–128 X.10–11 XII.42 XIV.54–

El manuscrito P18 se destaca en este contexto a causa de los pocos pasajes
adicionales referente a los manuscritos castellanos.
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3.4 Apéndice de los capítulos 1–3

A continuación, presentamos los siguientes esquemas, listas y cuadros sinópticos:

d

Fuentes de todas las versiones castellanas existentes

e

Ediciones (E) y traducciones (T) de la recensio hispanica y de sus fuentes

f

Tabla sinóptica del orden de los capítulos de las distintas versiones tomando
por base la recensio hispanica

g

Las relaciones entre las ediciones anteriores de Calila e Digna y los estudios
lingüísticos que utilizan Calila e Digna como fuente

h

El diálogo del rey y del filósofo al principio y al final de los capítulos: un cotejo
de las distintas versiones de la recensio hispanica incluyendo también las
ediciones árabes de ‘Azzām y Cheikho, y La versión latina de Raimundus
Biterris.

i

Los sinónimos
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d


82

e


83

gr.i

persaii

segunda sir.

primera sir.

Biterris

Joh. v. Capua

Ben El’azar

Rabbi Joel

Mss. A/B

P18

De Sacy

Cheiko

Capítulo
La introducción de
Ali b. al-Shah alFarisi
La misión de Burzōy
(versión larga)
La introducción de
Ibn al-Muqaffa
La misión de Burzōy
(versión corta)
La estoria de
Berzebuey
Del leon et del buey
De la pesquysa de
Dina
De la paloma
colorada e del
galapago e del gamo
e del cueruo
De los cueruos e de
los buos
Del galapago e del
ximio
Del rreligioso e del
gato
Del gato e del mur
Del rrey Beramer e
del ave que dizen
Catra
Del rrey Çederano e
del su aguazil Beled
e de su muger Elbed
Del arquero e de la
leona e del axara
Del rreligioso e de
su huesped
Del leon e del
anxahar rreligioso
Del orenze e del
ximio e del castigo e
de la culebra e del
rreligioso
Del fijo del rrey e
del fydalgo e de sus
conpañeros
De las garças e del
çarapico
De la golpexa e de la
paloma e del
alcarauan
Del rey de los
ratones y de sus
ministros

Azzam

f

a

a

b

b

15

c

c

a

b

a

b

a

ciii

c

a

aiv

a

a

a

v

b

b

b

b

c

c

c

c

b

d

b

c

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

2vi

1
2

1
2

1
2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5vii

5

5

3

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

6

6

6

9
10

8
9

7
8

7
8

7
8

7
8

7
8

7
8

7
8

5
7

7
8

8
9

7
8

7

7

10

9

9

9

9

9

9

9

14

7

12

14

13

11

10

10

10

10

10

10

12

14

10

15

14

12

11

11

11

11

11

11

13

15

11

11

10

9

12

12

12

12

12

12

9

10

9

12

11

13

13

13viii

13

13

13

13

10
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13

13
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14ix

14

14

14

11
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15
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16
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11

i

Edición de Puntoni (1889).
Versión de ɇAbūal-MaɈɈālī.
iii
Sólo el principio del capítulo (hasta A.4) figura en el manscrito de Cheikho.
iv
El ms. A carece de este capítulo.
v
No figura el final del capítulo A en el manuscrito. El folio 7v termina con > أI  ّ> وإlo que corresponde
al castellano Et nos, pues leemos... (BA.29b). Después, en el folio 8r de P18, ya nos encontramos en el
capítulo C.2b: ), D6, 8
ُ T# % 7
ّ E. Por lo tanto, falta el capítulo B por completo.
vi
En el manuscrito de Joël faltan los capítulos A, B, C y I por completo. El texto comienza con II.84.
Empezamos contar los capítulos con la cifra 2 porque hay que suponer que estos capítulos también
figuraron en la parte perdida del manuscrito.
vii
Faltan los capítulos 5–14 en la versión hebrea de El‘azar (Derenbourg (1881, 320s.). Podemos
reconstruir el orden de los capítulos con la ayuda del índice que seha conservado en el manuscrito
utilizado por Derenbourg (1881(.
viii
Este capítulo no figura en el ms.A..
ix
Este capítulo no figura en el ms.A.
ii
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h
I.1
A
B
Az
Ch
P18
Ca

Bit

su(u)o physico Sendebat que
secuntur:
Audiui,
inquam,
parabolam tuam

Dixo el rrey a su filosofo: „Esto
oydo lo he
Dixo el rrey dejeruan a bendubet,
su filosofo329

II.1
A
B

 بa اb,P  راس#()6 ()ل د'& = اI
"...
b,Pb رأس ا#(6 (); = ا#ل دI
  بaا...
  بa&ف إbد ا#()6 =ل د'& اI...

Inquit Disles rex Indie suo
philosopho Sendebar: Affer mihi
parabolam
Dixit Dizalen rex Yndorum suo
philosopho Bendabeh: Da mihi
exemplum

Az

Ch
I.2
A
B
Az
Ch
P18
Ca
Bit
I.4
A
B
Az
Ch
P18
Ca
Bit

Dixo el filosofo
Dixo el philosopho

P18
Ca

&فb ا#()# لI
#(# لI
&فbل اI

Dixit Philosophus regi
Dixit philosophus

Dixo el filosofo
Dixo el filosofo

Bit
ø
ø
&فbل اI

Inquit
ø

I.315
A
Dyxo el rrey al filosofo: „Ya oy
lo que fizo Digna
B
Et dixo el rrey al filosofo: „Oy lo
que dixo Dina
Az
)  دD)R " &ف =  نbل اI e...
Ch
ø
D)ُR    آن8
ُ '( رأI &فb =ل اI
P18

II.2
A
B
Az
Ch
P18
Ca
Bit

) د

Ca

Bit
329

Post hec vero dixit suo
philosopho Sendebar: Audivi,
inquam, parabolam
Post hoc uero dixit Dixlex rex

Véase la nota correspondiente en la edición.
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„Pues dime agora
Dixo el rrey al filosofo: „Ya he
entendido lo que me dexiste del
mesturero e mezclador e commo
metio enemistad e aborrençia con
su lengua entre aquellos que
mucho se amavan. Et agora dime
8$, (I &فb ا#[6 ()ل د'& = اI
(&b' f آ#PC# ل اه%/ اh اا6
#/% ا# 8#& ا ّد ا6i و6;%#
> 6j
ل/  ='( 8
ُ $, (I &فb =ل اI
"% ;# F ا&( اfل آ%/( ّو ا$ا
)eّ( (اوة و$ اHازال ادّة واد
='( 8
ُ  (I &فb =ل اI

Inquit rex Disles Sendebar
philsopho: Intellexi, inquam,
verba tua de mendaciis viri
dolosi
querentis
dissipare
veritatem cum verbis falsitatis,
donec removet amorem et ponit
odium in suo loco. Indica mihi
nunc…
Dixit rex Dixlex philosopho: Iam
intellexi exempla tua per que
declarasti quomodo aliquis falsus
et subdolus potest inter duos
amicos
intimos
discordiam
seminare, et declarasti quod
prudentes
debent
inquirere
subdolorum mendacia et omnia
que
a
susurracionibus
subgeruntur, ut a ueritat eplenarie
explenarie non decline[n]t. Nunc
declara michi…

Dixo el filosofo
Dixo el filosofo
#[# لI
&فb ا#(# لI
&فbل اI

Inquit philosophus
Dixit philosophus

Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

II.131
A
Desi dixo el sabio
B
Dixo el philosofo al rrey
= &فbل اI e
Az
Ch
ø
= &ف الb ان اe
P18
ויהי אחרי כן אמר סנדבאר הפילסוף
J
Ca
Sic oportet virum…
Bit
Post hoc uero dixit Sendebat
philosophus Dsyly regi: Oportet
uirum…

III.4
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

III.1
A
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
el enxenplo de los amigos
commo los departe el mesturero,
falso, mezclador, e a que torrno
su fazienda. Pues dime
B
Dixo el rrey: „Entendido he ya el
enxenplo de los amygos, e
commo le departe el mesturero e
falso e mezclador, et a que se le
torna su fazienda. Pues dime
enxenplo
#/% اH 8 (I &فb =ل اI
Az
DEF' #/% اH 8$, (I $ =ل اI
Ch
H   بa ل%/ون اBC) ا#...
#/% اH 8
ُ  (I &فb =ل اI
P18
J

Ca

Bit

&فbل اI
HI$ ا$ل اI
&فbل اI
אמר סנדבאר הפילוסוף

Inquit philosophus regi
Dixit philosophus

Dixo el filosofo
Dixo el filosofo
&فbل اI
&فbل اI
&فbل اI
אמר הפילסוף

Inquit philosophus
ø

III.109
A
Dixo el rrey al filosofo
B
Dixo el rrey al filosofo
= &فbل اI e
Az
ون ا|ان$i H [ا
Ch
= &فbل اI
P18
אמר המלך לפילסוף
J
Ca
Inquit rex suo philosopho
Bit
Inquid rex philosopho suo ista
uerba

M'  ' ا)م وC) ا [وب ا# DEF'
> 6j K ا أ...
ויהי אחרי כן אמר המלך לסנדבאר הפילסוף
כבר הבינותי משל החברים הנאהבים
והנעימים אשר יפריד ביניהם האכזר המכזב
בתחבולותיו וידעתי עוד מה היה אחרית
דבריו ועתה הודיעני בעד

IV.1
A
Dixo el rrey el filosofo: „Ya
entendi este enxenplo
B
Dixo el rrey al philosopho: „Ya
oy este enxenplo
  ذآ ت8 (I &فb =ل اI
Az
 8
َ # a (I &فb ا#(6 =; ا#ل دI
Ch

Post hec vero dixit rex Sendebar:
Intellexi iam parabolam tuam de
dilectis sociis et amicis quos
separare facit ab invicem homo
dolosus
et
seductor
suis
seductionibus, et scio ad quid
pervenit eius finis. Nunc autem
indica mihi…
Dicit rex philosopho: Iam
intellexi quod dixisti de optimis
amicis qui propter susurrationes
ad inimiciciam conuertuntur. Da
michi ergo nunc exemplum…

P18
J
Ca
Bit

ءbM اان اH
H ه[ا ا8
ُ  (I &فb =ل اI
אמר לפילוסוף כבר הבינותי דבריך באשר
אמרת

Inquit rex philosopho Sendebar :
Intellexi iam ea que dixisti mihi
Inquid rex philosopho suo:
Intellexi iam ea que dixisti

IV.2
A
Dixo el filosofo al rrey
B
Dixo el filosofo
&فbل اI
Az
&فbل اI
Ch
= &فbل اI
P18
אמר סנדבאר
J
Ca
Inquit Sendebar

III.2
A
Dixo el sabio
B
Dixo el filosofo
88

Bit
IV.4
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

Inquid philosophus

V.4
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

E dixo el filosofo
Dixo el filosofo
&فbل اI
&فbل اI
&فbل اI
אמר הפילוסוף

Inquit philosophus Sendebar
Inquid philosophus

B

H ه[ا ا8$, (I &فb =ل اI
H  اH 8
ُ $, (I &فb =ل اI
H ه[ا ا8
ُ $, (I &فb =ل اI
אמר המלך לסנדבאר הפילוסוף כבר הבינותי
דבריך מה אמרת

Ca

Inquit rex Dysles Sendebar suo
philosopho: Intellexi verba tua
que dixisti
Inquit rex suo spilosopho
Sendebat per hunc modum: Tua
verba utique ex hiis que dixisti
parabolis manifeste

Bit

V.2
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

Inquit philosophus
Inquit philosophus

VI.1
A
Dixo el rrey al filosofo: · „Ya oy
este enxemplo
B
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxenplo
H ه[ا ا8$,(I &فb =ل اI
Az
H ه[ا ا8
ُ $,(I &فb =ل اI
Ch
H ه[ا ا8
ُ $, (I &فb =ل اI
P18
אמר המלך לפילוסוף כבר הבינותי דבריך
J

Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxenplo
Dixo el rrey al philosopho: „Ya
oy este tu enxenplo

Az
Ch
P18
J

&فbل اI
&فbل اI
&فbل اI
אמר הפילוסוף

V.66–
A
ø
B
ø
Az
ø
Ch
ø
P18 ø
אמר סנדבאר החכם
J
Ca
Sendebar philosophus inquit […]
Et super hoc ait rex Disles
philosopho Sendebar :…
Bit
Inquit Sendebat philosophus

IV.181–
A
ø
B
ø
Az
ø
Ch
ø
= &فbل اI
P18
ויהי אחרי כן אמר סנדבאר למלך
J
Ca
Post
hoc
dixit
Sendebar
philosophus
Bit
ø
V.1
A

Dixo el filosofo
Dixo el filosofo

אשר אמרת לי

Ca
Bit

VI.2
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

Dixo el filosofo
Dixo el filosofo
&فbل اI
&فbل اI
&فbل اI
אמר החכפ

Inquit rex philosopho Sendebar:
Adverti quedam verba tua
Inquid rex philosopho: Aduerti
quidem uerba tua

Dixo el philosopho
Dixo el filosofo
&فbل اI
&فb ا#(# لI
&فbل اI
אמר סנדבאר החכם

Inquit super hoc philosophus regi
Inquit Sendebat

VI.4
A
Dixo el filosofo
B
Dixo el filosofo
Az

ø
Ait philosophus
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&فbل اI

Ch
P18
J
Ca
Bit

&فbل اI
&فbل اI
אמר החכם

Ca
Bit

Inquit philosophus
Inquit philosophus

VII.18–
A
ø
B
ø
Az
ø
Ch
ø
P18 ø
ויהי אחרי כן אמר הפילוסוף למלך
J
Ca
Postea vero dixit philosophus
regi
Bit
Post hoc uero dixit philosophus
regi suo

VI.20–
A
ø
B
ø
Az
ø
Ch
ø
P18 ø
ויחי אחרי כן ויאמר סנדבאר החכם למלך
J
Ca
Post hoc dixit Sendebar regi
Bit
Post hoc uero philosophus dixit
regi

VIII.1
A
Dixo el rrey al philosopho: „Ya
oy este enxenplo
B
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxenplo
H  اH 8$, (I &فb =ل اI
Az
H  اH 8
ُ $, (I &فb =ل اI
Ch
H ه[ا ا8
ُ $, (I &فb =ل اI
P18
ויאמר המלך לפילוסוף כבר שמעתי המשל
J

VII.1
A
Dixo el [rrey al] filosofo: „Ya oy
este enxenplo
B
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxenplo
H ا8$, (I &فb =ل اI
Az
Ch
 H 8$, (I =ل اI…
P18
H  اH 8
ُ $, (I &فb =ل اI…
אמר המלך אל החכם כבר שמעתי דבריך על
J

הזה

Ca

האדם

Ca

Bit

VII.2
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

Inquit rex philosopho Sendebar :
Intellexi verba tua que mihi
retulisti
Ait rex ad philosophum: Verba
tua optime intellexi, que michi
pro eo at[t]ulisti

Bit

Inquit rex Disles Sendebar suo
philosopho : Intellexi parabolam
de viro
Ait rex ad philosophum suum
ista uerba: Tuam parabolam
intellexi [de uiro]

&فbل اI
&فbل اI
&فbل اI
אמר החכם

VIII.2
A
Dixo le filosofo
B
Dixo le filosofo
Az
ø
Ch
ø
P18
J
Ca
Et ait philosophus
Bit
Et ait philosophus

&فbل اI
&فb ا#(# لI
&فbل اI
אמר הפילוסוף

VIII.4
A
Dixo el filosofo
B
Dixo el filosofo
Az
Ch
P18
J
Ca
Inquit philosophus
Bit
Inquit philosophus

Dixo el philosopho
Dixo el philosopho

Inquit philosophus
Inquit philosophus

VII.4
A
Dixo el filosofo
B
Dixo el fylosofo
Az
Ch
P18
J

Inquit philosophus
Inquit philosophus isto modo
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&فbل اI
אמר הפילוסוף

&فbل اI
&فbل اI
&فbل اI
אמר הפילוסוף

B
IX.1
A
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxemplo
B
Dixo el rrey al filosofo: «Ya oy
este enxenplo
  ذآ ت8 (I &فb =ل اI
Az
 8
ُ  (I &فb ا#(6 ;#ل ا= دI
Ch
P18
J
Ca

Bit

IX.2
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit
IX.4
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

Az
Ch
P18
J
Ca

ت
َ ذآ
H ه[ا ا8
ُ $, (I &فb =ل اI
אמר המלך לחכם כבר שמעתי דבריך באשר
אמרת

Bit

Inquit rex Disles Sendebar suo
philosopho: Adverti quippe verba
tua
Dixit rex suo philosopho ista
uerba: [A]duerti quippe (ad)
uerba tua

X.2
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

Dixo el filosofo
Dixo el filosofo
&فbل اI
&فbل اI
&فbل اI
אמר לו הפילוסוף

X.4
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

Inquit philosophus
Inquid philosophus

Dixo el filosofo
Dixo el filosofo
&فbل اI
&فbل اI
&فbل اI
אמר הפילוסוף

  ذآ ت8 (I &فb =ل اI
  ذآ ت8
ُ $, (I &فb =ل اI

ø
אמר המלך לפילוסוף כבר הבינותי דבריך
וזה המשל

Ait rex Tisles ad philosophum:
Intellexi per hanc parabolam
Ait rex ad philosophum: Iam
intellexi per hanc parabolam

ø
Dixo el filosofo al rrey
&فbل اI
&فbل اI
&فbل اI
אמר הפילוסוף

Ait philosophus
Ait philosophus

ø
Dixo el filosofo
&فbل اI
&فb ا#(# لI

ø
אמר הפילוסוף

Ait philosophus
Ait philosophus

X.19
A
ø
B
Et yo, señor”, dixo el filosofo.
„Non te dy este enxenplo saluo…
Az
 |نH = ه[ا ا8# a >وا...
Ch
 انH = ه[ا ا8
ُ # a >وا...
P18
H ان ا]ه8
ُ ُI >وا...
ואולמ אמרתי לכ זה המשל
J
Ca
Post hec vero dixi philosophus
regi: Adduxi hanc parabolam…
Bit
Post hec dicit philosophus suo
regi: Hanc parabolam tibi,
karissime, iam adduxi

Inquit philosophus
Inquit philosophus Sendebat per
hunc modum

IX.138
A
ø
B
Dixo el filosofo
Az
ø
Ch
ø
P18 ø
J
ø
Ca
ø
Bit
ø
X.1
A

Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxenplo

X.19–
A
ø
B
ø
Az
Ch

ø
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= &فbل اI e
&فbل اI e

P18
J
Ca
Bit

ø

J
Ca
Bit

ויהי אחרי כן אמר הפילוסוף למלך

ø
ø

XII.4
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

XI.1
A
ø
B
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxenplo
  ذآ ت8 (I &فb =ل اI
Az
ت
  ذآ8$, (I &فb =ل اI
Ch
e ا (وK[ ه8
ُ $, (I &فb =ل اI
P18
המשל
זה
שמעתי
אמר המלך לפילוסוף כבר
J
Ca
Ait rex ad suum philosophum:
Intellexi iam hoc
Bit
Ait rex ad philosophum
XI.2
A
B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

Et dixo el filosofo
Dixo el filosofo
&فbل اI
&فbل اI
&فbل اI
אמר הפילוסוף

Inquit philosophus
Et inquit philosophus

XIII.1
A
Dixo el rrey al filosofo: · „Ya oy
este enxemplo
B
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxenplo
 اكH 8$, (I &فb =ل اI
Az
  ذآ ت8
ُ $, (I &فb =ل اI
Ch
H ه[ا ا8
ُ  (I &فb =ل اI
P18
אמר המלך לסנדבאר כבר הבינותי דבריך
J

ø
Dixo el filosofo
&فbل اI
&فbل اI
&فbل اI
אמר הפילוסוף

אשר אמרת

Ca

Inquit philosophus
Inquit philosophus

Bit

XII.1
A
Dixo el rrey: · „Ya entendido he
agora esto
B
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxenplo
H ه[ا ا8$, (I &فb =ل اI
Az
 ات% اH اهH ُ (I &فb =ل اI
Ch
H ه[ا ا8
ُ $, (I &فb =ل اI
P18
אמר המלך לפילוסוף כבר שמעתי זה המשל
J
Ca
Ait
rex
Tisles
Sendebar
philosopho:
Audivi
tuam
parabolam super hoc
Bit
Ait rex Billet philosopho
Sendebat:
Audiui
tuam
parabolam et doctrinam

Ait rex philosopho : Intellexi iam
que dixisti
Dixit rex philosopho: Intellexi
iam que dixisti

XIII.2
A
Dixo el filosofo
B
Dixo el filosofo
&فbل اI
Az
&فbل اI
Ch
&فbل اI
P18
אמה סנדבאר החכם
J
Ca
Inquit philosophus Sendebar
Bit
Inquit Sendebat philosophus
XIII.4
A
Dixo el philosopho
B
Dixo el filosofo
&فbل اI
Az
&فbل اI
Ch
P18 ø
אמר סנדבאר
J
Ca
Inquit Sendebar
Bit
Inquit Sendebat per hunc modum

XII.2
A
Dixo el philosopho
B
Dixo al rrey el filosofo330
&فbل اI
Az
&فbل اI
Ch
&فbل اI
P18
330

אמר הפילוסוף

Inquit philosophus
Ait philosophus

XIII.28–
A
ø

Véase la nota correspondiente en la edición.
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B
Az
Ch
P18
J
Ca
Bit

J
Ca
Bit

ø
= &فbل اI e
= &فbل اI e

ø
ø
ø
ø

XV.1
A
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxemplo
B
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxenplo
H ه[ا ا8 (I &فb =ل اI
Der
"  بa....
H   بa&ف اb =ل اI
P18
 ' ;ا...
הבינותי
כבר
הפילוסוף
לסנדבאר
אמר המלך
J

XIV.1
A
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
todos tus enxemplos
B
Dixo el rrey al filosofo: „Ya
entendido he todos tus enxenplos
ت
َ   ذآ8
ُ  (I &فb =ل اI
Az
  ذآ ت8
ُ  (I &فbل اI
Ch
آ
=
أ
8
ُ

(I &فb =ل اI
P18
אמר המלך לסנדבאר כבר הבינותי אשר
J

דבריך ואשר אמרת

Ca

אמרת

Ca

Bit

Inquit rex Tysles Sendebar suo
philosopho: Intellexi iam verba
tua que dixisti
Dixit rex suo philosopho per
hunc modum: Intellexi iam
ueraciter uerba tua que declarasti

Bit

XV.2
A
B
Der
P18
J
Ca
Bit

XIV.2
A
Dixo el filosofo
B
Dixo el filosofo
&فbل اI
Az
&فbل اI
Ch
&فbل اI
P18
אמר סנדבאר
J
Ca
Ait Sendebar
Bit
Ait Sendebat suo regi

XV.4
A
B
Der
P18
J
Ca
Bit

XIV.4
A
Dixo el filosofo
B
Dixo el filosofo
&فbل اI
Az
&فbل اI
Ch
&فbل اI
P18
אמר סנדבאר החכם
J
Ca
Inquit philosophus
Bit
Inquit philosophus
XIV.54–
A
ø
B
ø
Az
Ch
P18 ø

ויהי אחרי כן אמר סנדבאר למלך

Post hec vero dixit philosophus
Post hoc uero dixit regi(s)
philosophus ista uerba

Inquit rex Disles Sendebar suo
philosopho: Intellexi quidem
verba tua que locutus es
Dixit rex philosopho Sendebat
per hunc modum: Intellexi
quippe omnia uerba que locutus
es

Dixo el filosofo
Dixo el filosofo
لI
&فbل اI

ø
ø
ø

Dixo el filosofo
Dixo el filosofo
&فbل اI
&فbل اI
אמר סנדבאר

Inquit philosophus
Inquit philosophus ista uerba

XVI.1
A
Dixo el rrey al filosofo: · „Ya
entendy este enxemplo
B
Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy
este enxienplo
H ه[ا ا8$, (I &فb =ل اI
Der
H اK[ ه8
ُ $, (I &فb =ل اI
P18
אמר המלך לסנדבאר כבר הבינותי דבריך
J
Ca
Inquit rex Dysles Sendebar suo
philosopho: Intellexi parabolam

= &فbل اI e
= &فbل اI e

93

Bit

tuam
Dixit rex suo philosopho
Sendebat per hunc modum:
Inueni parabolam super hiis que
michi dixisti

XVI.2
A
Dixo el filosofo
B
ø
Der
P18
J
ø
Ca
ø
Bit
ø

&فbل اI
&فbل اI

XVI.4
A
Dixo el philosofo
B
ø
&فbل اI
Der
&فbل اI
P18
אמר סנדבאר
J
Ca
Inquit Sendebar
Bit
Inquit Sendebat suo regi
XVI.28
A
En esto callo el rrey, · et dixo el
filosofo
B
ø
Der ø
&ف ا ه[اb= وا# E) ا%> ا
P18
&فbل  اF = ا8 , ا ن

J
Ca
Bit

ø
ø
ø
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i
a que – por que XIII.6a
a quien – al que I.176e
a sy mesmo – consyge
IV.18d
a sy mesmo – consigo
mesmo IX.2a
abarcar – tomar C.57b
abastado – abandado III.75b
abastado – abondado III.76
abastaras – conplyria III.29a
(s. abonda)
abnue – lobo çerual I.204a
abnue – lobo çerval I.180a
abonda – cunple I.176d (s.
abastaras)
abondados – abastados I.17c
abren – esprymen C.63b
acaba – recabda IV.173a
acaesca – contesca I.140g
acaesçera – conteçyrie
XV.10b
acaesçio – conteçiera I.16e
acaesçio – conteçio II.105j
acaesçio – vino tiempo VI.9a
achaque – cabsa I.174h
acontesçer – acaeçer V.2b
acontesçer – acaeçer XV.62b
acontesçio – acaeçio III.25
acordaron – conçertaron V.6
açorero – çetrero II.108
açorero – çetrero II.119
acostado – allegado VIII.7b
acresçentar – creçer C.19b
acuerdo – cordura IV.20k
acuerdo – entendimiento
XV.9
acuestate – allegate I.292g
acuytauan – quexauan
IX.13a
acuyte, non se – quexe, non
se II.35a
acuytes, nin te – quexes, nin
te IX.52a
aduzen – traen I.41c
afiado, le he – fe, anda en mi
I.197c
aguardando – oteando VII.6
aguas – humidades IX.64
al – otra cosa V.25a
al comienço – entrada I.175
al logar – adonde IV.72
alcançe – aya IV.117a
alçauan rrey – fazian rrey
XIV.39a
algunt omne – alguno I.147h
alimanias – bestias I.11a
aliuiado – rreleuado II.60b
allegar – apañar C.7b

allegare – veniere III.97
alta cosa - gran cosa IV.61d
amador – demandador
IX.128d
amanesçieron – han IV.7a
amar – querer VII.10e
amaua – queria IV.103a
amigo – enamorado IV.108
amigo – enamorado IV.111
amigos enamorados IV.110a
amistad – amor III.1b
amo – señor I.6e
anda – va IX.95
andançia – ventura XIV.2b
anima – onbre C.61b
ante – ya I.76
antiguo – viejo XIII.2c
apañar – allegar IX.85
apartar – quiatr XV.9
aperçibe, se – guarda_se
I.140g
apoco_se – menguo XV.56
apresuradamente –
rrabinosamente XII.39a
apresuras – cuytas VII.14b
apriuado_lo mas – puso_le
en mayor pryuança XII.16
apuesta – fermosa IX.51a
apusieron – acusaron II.9c
aquello – esto B.3
arribar – venir XIV.26c
asegurar – sosegar VIII.16
asomaron – llegaron III.97
asy – tal VIII.18c
asy commo – atal commo
C.17b
asy mesmo – otrosy XIII.7b
asy que – e IV.12c
asy que – e VIII.22f
atajadores – adalides IV.28a
atanto que – de guisa que
IV.98
atanto que – fasta que IV.71b
atoleo lo – paro mientes en el
C.47
atoue a – menbre de, me
IV.175
atribulado – aforçado V.42b
avemos de – deuemos de
I.19c
aver – algo III.81h
auer – algo VIII.22h
aver – preçio I.39h
aver pesar por – desesperarse
con III.81h
avere algo – podre tomar
alguna cosa I.189b
avere y dubda – dudare en
ello I.247
aves – paxaros II.112b
avia – tenia II.107
avino – es acaeçido IV.30
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avn – ya V.52b
avn que – maguer que I.17f
avremos – alcançaremos
IV.71a
avriamos (nos) duelo de ty –
fyncariamos amanzellados
por ty III.97
ay – ay esta III.37b
ay – ende XII.34
ay – es C.45a
ay – es III.18a
ay – es V.28b
ay – esta V.45a
ay – son XII.42f
ayna – apriesa C.37b
ayrado – rrabynoso IV.173c
ayuntado – junto C.5c
ayuntaron – juntar XIV.26c
ballesteros – arqueros III.90
beldat – fermosura XIV.40b
bestia – vestiglo II.95
bestias – animalias I.132
beuimos – avemos estado
I.202c
bien – muy II.54b
biuo – a_vida II.129
biuoras – culebras I.147h
bondat – vyrtud I.39b
buscar – trovar XV.16
buscase – veniese en rrastro
III.87a
ca – e II.17
ca – e II.53b
ca – e II.81g
ca – e V.32
ca – e XV.76b
ca – en pero I.138b
ca – et I.138b
ca – et I.19b
ca – et I.213c
ca – et I.255f
ca – et I.39d
ca – et II.13c
ca – et II.9b
ca – et III.103b
ca – et III.21a
ca – et III.30a
ca – et IV.61c
ca – et IX.11e
ca – et IX.87
ca – et V.25a
ca – et VII.17c
ca – et VIII.18b
ca – et XII.44c
ca – et XIII.26a
ca – et XV.25
ca – et XV.35b
ca – et XV.75b
ca – mas II.114
ca – mas VIII.19c
ca – pero V.17c
ca – por que I.246a

ca – por que III.21a
ca – por que IX.47a
ca – por que V.31
ca – por que VIII.18a
ca – porque III.80
ca – porque VII.10a
ca – pues que I.216
ca – pues que VII.14e
ca – pues que VII.7c
ca – qie XII.42a
ca – que I.212c
ca – que I.217a
ca – que I.218
ca – que I.255a
ca – que I.255r
ca – que I.266a
ca – que I.268
ca – que I.286
ca – que I.292d (2x)
ca – que I.307b
ca – que I.307e
ca – que I.307g
ca – que I.309
ca – que I.313a
ca – que II.100b
ca – que II.100c
ca – que II.103c
ca – que II.104a
ca – que II.104c
ca – que II.104d
ca – que II.13a
ca – que II.13c
ca – que II.24b
ca – que II.24e
ca – que II.24f
ca – que II.24i
ca – que II.35b
ca – que II.5
ca – que II.54a
ca – que II.54d
ca – que II.58b
ca – que II.59f
ca – que II.60d
ca – que II.81b
ca – que III.102b
ca – que III.18b
ca – que III.18c (2x)
ca – que III.28b
ca – que III.29b
ca – que III.30b
ca – que III.65
ca – que III.69a
ca – que III.70a
ca – que III.70c
ca – que III.70h
ca – que III.70i
ca – que III.70k
ca – que III.81b
ca – que III.81c
ca – que III.81g
ca – que III.81i
ca – que III.84a (2x)

ca – que IV.101b
ca – que IV.112a
ca – que IV.115b
ca – que IV.118b
ca – que IV.146
ca – que IV.152
ca – que IV.16a
ca – que IV.16c
ca – que IV.18b
ca – que IV.18c
ca – que IV.20g
ca – que IV.56a
ca – que IV.56c
ca – que IV.60b
ca – que IV.61b
ca – que IV.61c
ca – que IV.81a
ca – que IV.81c
ca – que IX.105
ca – que IX.128d
ca – que IX.12c
ca – que IX.13d
ca – que IX.15d
ca – que IX.17a (2x)
ca – que IX.20d
ca – que IX.26g
ca – que IX.2a
ca – que IX.2c (2x)
ca – que IX.33b
ca – que IX.35a
ca – que IX.42a
ca – que IX.52a
ca – que IX.77
ca – que IX.81
ca – que V.21c
ca – que V.24b
ca – que V.28a
ca – que V.29a
ca – que V.29b
ca – que V.46
ca – que V.5b
ca – que V.9d
ca – que VI.5a
ca – que VII.10e
ca – que VII.12a
ca – que VII.14e
ca – que VII.15d
ca – que VII.17d
ca – que VII.20e
ca – que VIII.11b
ca – que VIII.12a
ca – que VIII.12b
ca – que VIII.19a
ca – que VIII.22f
ca – que VIII.22g
ca – que VIII.7b
ca – que XII.10b
ca – que XII.12b
ca – que XII.19
ca – que XII.2f
ca – que XII.40c
ca – que XII.40f
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ca – que XII.40i
ca – que XII.42e
ca – que XII.43b
ca – que XII.45b
ca – que XII.5b
ca – que XII.6a
ca – que XII.6b
ca – que XII.8a
ca – que XII.9
ca – que XIII.2f
ca – que XIII.2g
ca – que XIII.5
ca – que XIII.8b
ca – que XIV.21
ca – que XIV.40e
ca – que XIV.41b (2x)
ca – que XIV.41f
ca – que XV.2b
ca– que VI.6b
caça – venar I.186a
caçador – paxarero III.11
caçador – paxarero III.12
caçador – paxarero III.7
caçador – venador VII.5a
caçare – vena XV.51a
cada [vez] que – quando
I.202e
cada uno – todo ome IX.2b
camino – carrera III.103a
can – perro C.57a
can – perro C.58e
can – perro I.147c
can – perro I.17c
carreras – vias III.75a
casa – posada II.128a
casa – posada II.6
casa – posada II.96d
casa – posada IV.120d
castos – de buena manera
XII.2e
cata – veras III.94
catando – myrando VII.5c
catar – myrar I.153b
catar – ver II.52b
catar – ver III.87a
catare – feziere II.24j
cataron – myrar XII.17c
caualgar – andar I.174t
cayan – vengan (en peligro
de muerte) IV.157a
çerca – a par de II.22
çerca de – medio I.291a
çerca della – a_par della
IX.65
çerraua el un ojo – abaxaua
el un ojo IX.40e
çibdat – villa XIV.39a
cobdiçia – talante I.202a
cobrar – rrecabdar III.18d
cobrar obrar II.8a
comer – yantar I.125
comiença – paresçe III.1b

commo – por qual rrazon
IV.163
commo – por que IV.162
commo – por que XIV.38b
commo – por que XV.54a
commo – segun que III.104
comunal – suelto XV.29b
con – contra XV.35b
concordar – acordar IV.20k
conesejo – entendimiento
I.91
conortan – solazan VIII.22f
conpañero – aparçero I.262
conpañones – cojones I.16d
conplir – sofryr C.56b
consejo – entendimiento
I.117b
consejo – entendimiento
III.32
contra – a IV.18a
contra – con I.154b
contra – con I.76
contra – con IX.30i
contra – con XIV.10b
conturbado – rreboluido
C.42
corren – acaeçen XV.60a
cosa – fecho IX.15b
cosa – fecho XII.36
cosa – nada C.57b
cosa ninguno – non…al
XIV.4c
cosas – fechos I.31b
cosas – rrazones XV.2a
cosas – tachas II.81g
cosas buenas – bienes IX.47e
cras de mañana – el otro dia
IX.123
cuerdamente – con seso
IV.181a
cuerdo – entendido VII.15d
cuerdo – entendido VIII.21b
cuerdo, omne, – entendido,
ome IV.153
cuerpo – alma I.203f
culpado – rrebtado IV.34b
curador – rrecuero V.45a
cuydaras en tu coraçon –
tienes en tu coraçon XII.44c
cuydaria – pense IX.22a
cuydas – piensas V.40
cuydo – pienso I.146
cuyta – quexa I.99a
cuyta – quexa III.70c
cuyta – quexa IV.25b
cuytado – aquexado IX.14
daño – mal I.233b
de ally – dende XIV.31
de guisa que – asy que
III.18b
de guisa que – asy que
XIV.41d

de guisa que – que VII.15e
debdo – algo con usura
IV.172b
delante – ante I.174n (2x)
dello – ende III.81b
demandar – pedir III.27b
demandar – trabajar de
buscar IV.56c
demandes – preguntes
XV.64g
demando – pidio XV.82
demando – pregunto I.36
demando – pregunto
XIII.15b
demostro – contrafizo I.102b
denu[n]çio – dixo I.173a
denuesta – estulta IX.103
departan – den IX.2b
derecho es – rrazon es
XII.14a
derramaron – cayeron
IX.70b
derrayga – destruye IV.172a
derrundiado – caydo C.38b
desatan – astraga[n] IX.52a
desconosçimiento –
desagradeçidos I.202a
descubierta – desnuda II.87
descuydarse de – oluidar
III.81i
desdeñar – tener en poco
IV.172b
desenbueluen – desatan
C.63e
desmaya su coraçon –
descoraçona IV.173b
desobedeçieron – non
quisieron estar por IV.79f
despendido – gastado I.295b
despreçie – esquiuar IV.56c
despues – dende II.31a
despues – desque VI.18
despues – desy C.29c
despues – en pos XIV.32
despues – quando II.24f
despues que – de que C.20j
despues que – desque IV.7a
despues que – quando C.15c
despues que – quando VII.11
desque – depues que IV.101a
desque – despues que
IV.110b
desque – despues que
IV.113b
desque – despues que V.2b
desque – despues que
XV.23b
desque – despues que
XV.57f
desque – luego que XIV.19a
desque – quando III.100
desque – quando IV.111
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desque – quando IX.59
desque – quando V.60
desque – quando XIV.27b
desuerguença – poca
uerguença I.46b
desy – despues IX.30i
desy – e despues IX.129a
desy – e despues XII.14b
desy – e entonçes VII.8
desy – e I.255b
desy – e I.257b
desy – e I.267a
desy – e III.94
desy – e IV.117c
desy – e IX.10e
desy – e IX.34
desy – e IX.70a
desy – e XII.44c
desy – e XIII.6a
desy – e XIII.6c
desy – e XIII.6d
desy – e XIV.44a
desy – et acaeçio que III.46
desy – et despues III.31c
desy – et despues V.58a
desy – et estonçes III.36
desy – et I.152a
desy – et I.160a
desy – et I.223a
desy – et I.291a
desy – et I.313b
desy – et I.315c
desy – et II.64a
desy – et III.33a
desy – et III.74
desy – et IV.11
desy – et IV.151
desy – et V.19
desy – et VII.17a
desy – et VIII.23
desy – et XII.17b
desy – et XIII.11a
desy – et XIII.16a
desy – et XIII.27c
desy – et XIV.10b
desy – et XIV.24
desy – et XIV.49
detenia – paraua V.29a
deuen – han de IV.20o
deuia – tenia que IV.61a
dexaron muerto – mataron
XV.52c
dexe las yr – dio les de mano
XIV.49
dexemos muerto – matemos
ally XV.51c
dexiste – as fablado IV.174a
dexo_se – non curo I.174d
dezir aparte – dezir en
poridat I.138a
dia, un – oy XIV.10c
dicho – rrazon I.138a

dignidat – estado I.314
diliçioso – viçioso I.196
dio – traxo I.86a
dio – traxo I.87a
diran que es – sera llamado
III.70h (4x)
dirias – departirias III.44
diudo – enamorado II.26
diuersidad – dyferençia
III.75a
diuso – debaxo V.56d
dixeres – fezieres saber
IX.24
dixeron – contaron IV.55b
dixeron – mandaron V.58a
dixiese a ninguno –
descobryria II.6
dixo – conto XII.40a
dizes – fablaste II.105a
do – en que I.106a
do – que I.111b
do – que I.269a
do – que I.302
do – que VIII.22h
dueña – señora XIV.23a
duque – prynçipes XII.40c
e – asy II.4
e – ca I.140e
e – ca II.24k
e – ca II.35a
e – ca II.37b
e – con III.81d
e – de guisa que I.100b
e – de guisa que IV.27
e – de guisa que IV.29b
e – de guisa que IV.55a
e – de guisa que V.42b
e – de guisa que XII.44b
e – de guysa que V.25a
e – desy I.10
e – desy I.76
e – do V.49
e – enpero IV.60b
e – estonçe III.41a
e – fasta que III.103a
e – mas II.68
e – mas IV.116a
e – mas IV.181a
e – mas IX.52a
e – mas V.28b
e – mas V.51
e – mas XII.40f
e – nin I.158
e non – nin IV.155a
e – nin IX.87
e – nin XV.64b
e – pero II.111
e – pero IV.16c
e – pero XIII.22
e – por que IV.117c
e – porque XV.16
e – porque XV.32f

e – que I.102b
e – que II.60c
e – que III.40
e – que III.41a
e – que III.98
e – que IV.148b
e – que IV.157a
e – que IV.161a
e – que IV.18c
e – que IV.32
e – que IX.55b
e – que V.14
e – que VII.11
e – que XII.40g
e – que XII.45a
e – que XIII.8a
e – que XV.8b
e … e – desy … desy I.5b
e avia y – en lo qual III.4b
e non – nin I.174n
e nunca – que non III.48
e…e – nin…nin IV.122
echar – poner IV.150c
echo – arrojo I.87b
eguala – conpara III.2a
el que – quien I.205a
el que – quien II.3
el que – quien IV.61d
el que – quien VIII.22b
el vno mas qu’el otro – vnos
sobre otros II.54d
emienda, se – adoba, se
III.31b
en – ençima de IX.6
en – ente IV.8
en canbio dellos – en su
lugar IX.12c
en este comedio – estando
asy III.47b
en lugar que – donde III.45c
en que – donde III.39
enbuelto – ligado C.62f
ençelo – encubrio XII.25
ençiende – aprende VIII.18c
ençima – sobre C.22b
ençima – sobre ella I.16a/d
(2x)
ençima de – en somo de
IV.34b
enclinada – encoruada II.80
enclinares – leuantares
IV.16d
encorvar – dolar I.260b
ende – de aquello I.290a
ende – dellos IX.119
ende – desto III.81b
enemistad – desamor XII.42f
enfiuzes – confies XII.42b
enflaquesçio de mala
manera– fue muy flaca V.10
engrie, se – fyuza, se
VIII.22b
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enlizar – enrrydar I.248
enojo – pesar III.48
enpareje – conpare III.80 (2x)
enrridandole – homiziandole
II.23
enrrizar – omiziar I.163
enseñamiento –
entendimiento I.96a
enseñamiento –
entendimiento III.70e
enseñar – consejar I.255r
enseñare – mostrare V.49
enseño – mostro II.110a
entenderias e sabrias –
sabrias e conoçerias I.161b
entendi – oy IV.1
entendi – oy IV.63
entendi – sope I.140b
entendido – enviso XV.13b
entendido – sabio XIII.2f
entendido he – oy XII.1
entendiere – sopiere I.159a
entendieres – sopieres
IX.17b
entendiese – toviese I.29b
entendimiento – acuerdo
VIII.12a
entendio – co[n]oçio I.111b
entendio – sopo IX.128a
entendy – oy XVI.1
entrauan – cayan XV.4a
entre sy – consigo mismo
VI.9b
entremetiere, se – andado
entr’_ellos I.250
entremetio_se – començo
I.174d
entro – metio_se VII.16c
entro a – fue_se para II.6
errado – fecho yerro I.174a
es – ay I.296
es – ay IV.79d
es – ay VII.10b
es – fynca III.70b
es asy commo – semeja a
IV.16d
es, le – ha III.18d
escapase – librase C.16b
escarnesçe – chufa IX.105
esclauos/as – syeruos/as
VI.10d
escuchar – oyo C.23b
escusaçion – salua II.128b
escusar – esquyuar XV.18
esforçados, los – valiente, el
ome III.102b
esforçaron_se mucho –
fezieron_se muy valientes
VIII.5b
esfuerço – fuerça IV.122
eso – aquello B.7b
espaçia, se – mata IV.81c

esperança, a – desespera
I.174 h
espinas – huesos I.111b
esquiua cosa – maravilla
I.292l
esquiuar – escusar IV.20j
esta – yaze C.62f
esta – yaze I.5f
estar – yazer VII.5c
estaua triste – entrysteçio
V.10
estorçer – escapar I.143e
estorçer – ser guardado
C.65a
estorçio – escapo I.144b
estorçio – escapo IX.2f
estorçio – guardo_se I.153c
estoruarme – guardarme
I.174g
estoruo – tollio C.18c
estrtechura – cuyta VII.10a
estuerça – quite, se I.159a
estuerçe – escapa I.143e
estuerçe – se guarda I.30a
et – ca I.138b
et – ca I.143e
et – ca I.147h
et – ca I.149b
et – ca I.161b
et – ca I.210b
et – ca I.213b
et – ca I.255g
et – ca I.255p (2x)
et – ca I.262
et – ca I.31c
et – ca I.37b
et – ca I.39g
et – ca XV.66c
et – con esto V.7a
et – de guisa que I.48a
et – desy C.19a
et – desy VI.10a
et – desy XIV.48
et – estonçe IX.129a
et – estonçes V.10
et – fasta que I.186b
et – mas II.59b
et – mas III.37b
et – mas IV.60b
et – mas IX.63
et – mas VII.15d
et – mas VIII.14a
et – mas XV.29c
et – pero VII.10b
et – pero VII.15e
et – pero XIII.23a
et – pero XIV.2e
et – por que II.54b
et – por que IV.177
et – pues IX.61
et – pues XIII.17c
et – que I.307f

et – que II.105i
et – que II.13c
et – que II.60b
et – que II.60d
et – que II.77b
et – que II.81e
et – que III.35
et – que III.70j
et – que III.80
et – que III.81g
et – que III.81h
et – que IV.157b
et – que IV.173a
et – que IV.173b
et – que IV.174b
et – que IV.36d
et – que IV.61a
et – que IV.61d
et – que IX.129b
et – que IX.15e
et – que IX.22a
et – que IX.24
et – que V.28b
et – que V.35b
et – que VII.10a
et – que VII.14d
et – que VII.18b
et – que VII.18c
et – que VIII.16
et – que VIII.20c
et – que XII.40a
et – que XII.40b
et – que XII.40d
et – que XIV.1b
et – que XIV.40e
et – que XIV.41b
et asy – por eso XII.40g
et non – nin C.63e
et sy – avn que I.148a
falagador – lisonjero XII.10a
falagar – lisonjeria XII.10a
faldrido –sabydo I.29c
fallaron – ayuntaron XIV.4c
fallo_se – entro_se I.186a
fama – merito IX.101
farian alguna arte – tornarian
alguna arte III.14
fartar_se_a – avra fartura
I.204b
faz verdad – averigua
XIV.15b
fazer – acabar IV.174a
fazes parte – acojes XV.34b
fazienda – cosas IV.18c
fe[nbra] – muger IX.55a
fecho – cosa IV.181b
fecho – fazienda IX.22a
fecho – fazienda VII.18a
fechos – cosas I.14b
femençiosos – fazedores
XII.8c
fenbra – muger XV.14
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fenbra – muger XV.25
fenbra – muger XV.30a
fenbra – muger XV.32a
fenbra – muger XV.33b
fenbra – muger XV.36
fenbra – muger XV.54a
fenbra – muger XV.57f
fenbra – muger XV.58
fenbra – muger XV.59
fenbra – muger XV.61
fenbra – muger XV.63
fenbra – muger XV.65a
fenbra – muger XV.6a
fenbra – muger XV.76a
fenbra – muger XV.7b
fenbra – muger XV.80
fenbra – muger XV.81
fenbra – muger XV.8a
fenesçeria – afynarie
XIV.41c
feziste – acabaste IV.174a
fiede – creçe su fedor II.24f
filosofos – sabios IX.111
fin – acabamiento C.13c
finados – muertos B.6b
finca – quedate VIII.12d
fincara – morara V.9d
fincaua – sobraua III.45a
fizieses – posieses I.147a
fizo fiel de, me – me ha dado
en fialdat XV.70b
fizo muestra – dio a entender
XV.34b
fizo pleito – atreguo I.122
fizo venir – mando llamar
II.130
forado – cueva VII.16c
forado – cueva VII.17a
forçaron, me – metio, me II.5
fue – acaeçiera IV.21
fue – acaeçio IV.22
fue – acaeçio XIV.4a
fue – entre III.72e
fue – llegue III.72d
fue asy que – acaeçio que
I.152a
fue en cuyta – ovo pesar
IX.51a
fue me a tunbos – fuy lo
mejor que pude III.72e
fuego – ascua VIII.18c
fuera – partidos C.15c
fuera – franca C.55c
fuera – synon I.46a
fuera – synon XV.57e
fueras – saluo I.38b
fueras – saluo IV.51b
fuerça – valentia VIII.22b
fuere yo la postrimera – yo
fincare a la postre III.21b
fuerte - valiente XV.37b
fulan – tal XV.79a

fulan lugar – tal lugar
XV.21a
fulana ysla – tal ysla XV.12a
fuste – madero I.227
fuy – andando IV.166a
fuyr – escusar II.35b
gana – deseo XV.76a
ganar[as] – escojeras II.104d
gozoso – alegre III.9
gozoso – alegre VI.5a
gradescamos – galardonemos
I.202c
gradesçimiento –
galardonamiento XIII.20b
gualardonare – onrrare XII.2i
guia – guarda XIV.2c
guiare – traxere II.104d
guisa – manera III.77
guisa – manera XV.72a
guisa – medida I.39j
guisa, de la – manera, en la
I.251b
guisa, non ay – rrazon, non
va I.191
guysa, grand – bien III.70i
ha – es XIV.1a
ha – es XIV.7
he_me – estoy II.77c
hueles muy mal – eres
fidiondo I.206
jarra – olla VI.8b
jarra – olla VI.9b
jaryn – xara XIII.7b
la cosa – lo IX.67
la cosa que – lo que IV.56c
largos – francos I.292h
lauado – bañado IX.6
layda – lixosa IV.25b
layda obra – fea cosa II.43
lazo – trybulaçion V.34c
lazrado – falso traydor II.80
le es – oviere IV.20i
leal – que soy del rrey
XII.17c
lecho – cama I.151
lecho – cama IV.105
leuaria – tomaria VII.7a
leuaron – sobieron III.11
leuaua – traya IV.120a
leuo – aduxo XV.33b
librar te_he yo – sacare, yo te
VII.10d
libras – doblas IX.30b
librase – espaçiase C.16b
libro – juzgo C.60a/b (2x)
libros – escripturas B.6a
lidiemos – peleemos IV.12c
ligera – pequeña I.255ñ
ligero – delibre III.95
ligero – delibre III.96
ligero – lyuiano XIII.6b
liuiano – lygero I.255ñ

llagado – ferrido III.103a
llamo – dio vozes IV.98
llegando – veniendo XIII.9b
llegar – yr II.96d
lleguemos a – iremos ante
I.202c
lleuaua – trayendo C.57a
lo que – quanto IV.116a
lo que – quanto IV.41
lo que – quanto IX.80
lo que – quanto VI.9b
lo que – quanto XII.13
lo que – quanto XIII.20b
luego – dende XIII.10
luego que – quando II.32
lueñe – lexos I.144a
lueñe, de – lexos, de I.41c
lugar – estado II.58a
lugar – tierra III.101c
machuco_ge_los –
estrujo_je_los I.16d
maguer – avn que I.138d
maguer – avnque I.178b
maguer que – avn que
IV.16b
maguer que – avn que
IV.18b
maguer que – avn que
IV.56a
mal – daño VII.18a
mal – daño VIII.19b
mal – pena II.105g
mal – trybulaçion III.2a
mal – tuertoVIII.12b
mal paso – pena II.12
mala andançia – trybulaçion
IX.128e
malo – falso II.103c
malos – falsos I.174c
mandadero – mensajeros
IV.28b
mando traer … – fizo_les
traer … II.112b
manera – guisa XIV.22b
manera – guisa XV.41a
maneras – guisas XIII.2a
manida – morada I.30b
manifiestamente –
claramente II.24d
manjar – comer IX.111
mano – fizo XIV.40a
maridada – casada IX.105
marido – maslo I.233a
marido – maslo XV.10a
marido – maslo XV.13a
marido – maslo XV.15
marido – maslo XV.26a
marido – maslo XV.29d
marido – maslo XV.30b
marido – maslo XV.32b
marido – maslo XV.33a
marido – maslo XV.33b
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marido – maslo XV.34a
marido – maslo XV.37a
marido – maslo XV.55b
marido – maslo XV.57f
marido – maslo XV.66a
marido – maslo XV.75b
marido – maslo XV.76d
marido – maslo XV.9
marido –maslo XV.11
mas – e I.11b
mas – e IV.117b
mas – e IV.148b
mas – e VIII.7c
mas – et II.88c
mas – et III.81h
mas – et III.84c
mas – et XIV.41d
mas – mayor III.10
mas – mayor XII.12b
mas – mejor II.97b
mas – pero I.106a
mas – pero I.286
mas – pero II.14
mas – pero IX.26c
mas – pero V.34c
mas – pero XII.20
mas – que II.5
mas fuerte – peor V.14
matar – justiçiar IX.123
mayor – mejor I.26c
mayor – mejor XIII.14b
mayores – mejores II.81e
mayores – mejores XIII.17a
me es – he V.34c
mejor – mas buena III.70i
mejor – mayor I.210b
mejor – mayor XII.43a
mejor – mayor XV.75b
mejores – mayores II.20
menester – ofiçio IX.107
menguo – apoco IV.27
menor – pequeña I.38b
menor – pequeña I.39j
menor guisa – rrehez
IX.129a
mente (Adv.) – cosa XV.76b
menudo – menospreçiado
III.70e
mesclar XII.44b
mesnadas, a sus – casa, a los
de su II.24a
meta – poner XII.2h
meter – poner XII.8a (2x)
mollido – blando I.152b
morada - casas XV.70c
muchas – asaz II.116
mucho – muy II.9c
mucho atura correr – mucho
tienpo anda I.210d
mudable – movible V.29a
mude – torrne IV.117c
muger – dueña XIV.22

muger – fenbra XV.9
mugeres – dueñas XIV.18a
muy graue – fuerte cosa
XIV.46c
nada – cosa I.14b
nada – cosa XV.76a
nada – nada II.115a
nada, nin – cosa, nin XIV.30
nada, non – algo, non I.292h
nada, non – cosa, non I.290a
nada, non – cosa, non II.110c
nada, non – cosa, non II.24d
nada, non – cosa, non II.8a
nada, non – cosa, non III.29a
nada, non – cosa, non III.69a
nada, non – cosa, non
IV.181a
nada, non – cosa, non IX.62
nada, non – cosa, non IX.81
nada, non – cosa, non V.23b
nada, non – cosa, non
XIV.16
nasçe – sale I.176c
nienbrate – acuerdate IX.26f
nin – e II.24a
nin – e IX.52a
nin – e VI.12
nin – e XIV.40f
nin – et II.81c
nin – et III.102b
nin – et non I.255c
nin – et non XIII.2i
nin – non VIII.7b
nin – non XIV.21
nin – et non IV.181b
ninguno – ome I.213a
ninguno – ome I.39d
ninguno – ome XIII.2h
ninguno – ome XIV.40f
ninguno non fabla nin
rrazona – cada uno fabla e
rrazona II.40b
nobradia – fama VIII.12c
non – nin IX.26d
non – nin IX.28
non – nin IX.65
non – nin V.8
non deues esta triste – non
ayas dello dolor IX.26a
non es cosa çelada – es
manifiesto II.24f
non vee nada – çiega IV.25b
nuze – enpeçe II.88b
obra – cosa IX.2b
obras – fechos II.81c
obras – fechos XII.2f
ocasion, grand – aventura,
gran III.75a
odoriferas – olederas III.35
olio – azeyte IV.20j
omne de buen seso – ome
entendido IV.56c

omne labrador – yuguero
II.84a
onde – asy que IV.18d
onde – e III.84d
onde – e XII.44c
onde – e XV.66b
onde – por ende VIII.18e
onde – por lo qual IV.7b
onde – que VII.15b
opusieran – acusaron
XII.41b
ora – tyenpo VII.18c
oraçion, faze – oraçion, esta
en IV.51b
ornamentos – guarnimentos
XIII.27a
ospedadgo – posada I.152a
otro mundo – otro syglo
I.255q
otro siglo – otro mundo C.8a
otrosy – asy I.255e
otrosy – asy IX.81
otrosy – asy mismo VII.10b
otrosy – asy VII.14d
otrosy – et asy VII.10e
ouimos – rreçebymos IV.171
oviesemos - pasasemos I.188
oviste – feziste III.27b
ovo con el grand lid – lidio
con el fuertemente I.186a
oy – entendido he III.1a
oy – entendido he XIV.1a
oyesen – sentiesen II.27
oystes – entendistes II.81b
palabra – dicho XV.75a
palo – fuste C.13d
palos – golpes C.31d
para[ro]n – posieron II.102
parada en – delante IV.16d
paresçe – semeja XIII.2c
paresçe – semeja XIII.2k
paresçe – semeja XIV.2f
paresçe semeja IV.80
paresçe_me – veo II.40b
paro se aparte – se aparto
I.254b
partia – yua V.8
pasan contra el – afruentan,
lo I.174s
pasar, ha de – va III.103a
pauor – miedo III.6
pauor – miedo III.73
pauor –miedo I.46a
pensamiento – entendimiento
I.194a
pense en – semejome que
C.58b
penso – guiso I.163
penso en sy diziendo – dixo
entre su coraçon V.34a
pequeña – chyco IX.15b
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peresçeremos – morremos
XV.45
pero – e V.9d
pero – et XIV.1a
pero – mas VIII.16
pesar – daño XII.2i
pesar – dolor III.101a
pesar – dolor IX.20e
pesar – dolor IX.78
pesar – dolor IX.79
pesar – mal I.148d
pesar – pena IX.77
pesar – trabajo IX.76
pescado – peçes XV.4c
pidio – rrogo XIII.27a
piedras – joyas XIII.14a
pierda la vida – muera I.92c
plaze, non me – pesa, me
VII.10b
plazer – alegria IX.130
plazera – pago_me II.114
plazia_le – pago_se II.111
plugo – touo por bien IX.56
pluguiere, a ty – tovieres, por
bien IX.37
podria – sabria I.232b
poe que – commo IX.28
pollos de papagayos –
papagayos nuevos II.110a
por – para B.3 (sehr viele)
por – que IV.172b
por aventura – quyça XIV.47
por ello – por ende XIV.7
por ende – por ello III.47b
por eso – por ende C.20c
por que – a que XIII.15b
por que – de guisa que
XII.17a
por que – de guysa que I.207
por que – e IX.128b
por que – e XII.44b
por que – en tal manera que
XII.38b
por que – que I.312
por que – que IX.18
por tal – atal IV.56c
por tal de por – rrazon de
por tal que – et esto por que
II.104a
por tal que – por rrazon que
IX.2b
porque – que IX.26a
posada – morada I.46a
posara – asiente_se III.103a
poso en – puso_se sobre
III.86
pregunto – demando I.200
prenderia – tomaria VII.7a
presçiara – alabara IX.47e
priso – tomo II.110a
priso – tomo III.39
pro – fruto I.255r

prouecho – galardon C.56b
prouecho – pro IV.177
pueblos – vasallos I.140c
puede – faze XIV.40a
pues – de que I.140b
pues – donde III.70i
pues – e I.242c
pues – e IV.58b
pues – e IX.67
pues – e XIV.12b
pues – et II.1b
pues – et II.81c
pues – et IX.47d
pues que – desque I.115b
pues que – desque I.163
pues que – desque I.174a
pues que – desque I.248
pues que – desque I.42a
pues que – desque I.85a
pues que – et C.13c
pujado – sobido I.255n
pujar – punar I.39c
pujases – sobieses I.147a
pusieron – metieron C.2c
puso – ha metido XV.64a
puso – metio XIV.41d
puso – tomo III.71
puso_lo en su rrepuesto –
fizo_lo rrepostero XII.16
qual – que III.81b
qual – que XII.39c
qual – que XIV.11b
qual – que XIV.5
qual – quien I.255k
quamaño – que tamaño
I.174k
quan – tan II.81g
quando – al tienpo que
VII.15e
quando – de que VII.13b
quando – despues que XV.7b
quando – desque C.30a
quando – desque C.59a
quando – los dias que I.171a
quando – luego que IX.27b
quando – pues que III.27b
que – aquel que I.212c
que – ca C.22b
que – ca C.8b (sehr viele)
que – ca I.17b
que – ca I.17g
que – ca I.23
que – ca I.30a
que – ca I.39j
que – ca XV.29b
que – commo XIV.22b
que – e III.45a
que – e III.70a
que – e III.83i
que – e XIV.2c
que – et I.5f
que – et III.25

que – et III.30a
que – et IV.113a
que – et V.11
que – et V.24a
que – et XII.45b
que – por que I.173b
que – por que IV.153
que – por que IX.129a
que – por que IX.47e
que – por que XII.12a
que – por que XIV.10b
que – qual IV.76
que – quien I.174b
que – quien I.213c
que – quien I.255l
que – quien III.70f
que – quien IV.10
que – quien IV.24
que – quien IV.132
que – quien IV.136
que – quien XIV.2b
que – saluo VIII.18e
que le – a quien III.18a
que nin – e non I.196
que, al – quien, a VIII.12b
queda – fynca C.58i
quedaren – fyncaren XV.51d
quedaron – fyncaron C.54
quedo – çeso I.144c
querremos – deseamos
IV.71a
quexose desto – querello esto
B.7a
quien – el que I.252
quien – el que I.255g
quien – el que I.292a
quien – el que I.39d
quien – el que II.24b
quien – el que II.51c
quien – el que II.59b
quien – el que III.98
quien – el que IV.18a
quien – el que IV.18d
quien – el que IV.20i
quien – el que V.2b
quien – ome que II.103a
quien – que I.307b
quien – que VIII.7d
quien – que XIV.41d
quien, a – que, a B.12a
quien, de – que IV.16a
quiso – cobdiçio XV.9
quitara – guardara I.5f
quito – partio IV.111
rraçion – vito IV.168b
rrata – mur IV.120a
rrata – mur IV.141b
rrata – mur IV.143
rratre_me – fuy_me commo
pude III.72b
rrazon – cabsa XIII.2f
rrazonar – fablar II.81b
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rrebata – rroba I.114b
rreboluia_se – dar bueltos
IX.13c
rrebtando – rretrataua II.4
rrecabdar – buscar IV.28a
rreconto – dixo XIV.22b
rrecudio – respondio V.14
rrecudir – rreçender III.29c
rreposar – rrepresar I.197c
rresestirse – rrefrenarse
VIII.22f
rresuçitar – tornar byuo
IX.26d
rriebtas – rreprendes II.87
rrios – arroyos III.70a
rriqueza – algo XIV.5
rriqueza – bien XIV.1b
saber – entender VI.20
saber – entender XII.7a
sabiduria – arte IV.174c
sabiduria – cordura IV.181b
sabio – ome entendido
II.105a
sabio – philosofo II.131
sabio – filosofo III.2a
sabio, el – seso, el que ha
IX.83
sabios – filosofos II.51c
saca[n] – pescan III.18c
sacadas – cogidas B.2
saco – çurron IX.69
salida – anchura XV.39
salio – andando II.110a
salio – fue – XIV.39g
salio por – fue a II.3
saluo – fueras XIV.30
saluo – synon C.11b
saluo – synon C.12a
saluo – synon C.22a
saluo – synon C.25b
saluo – synon C.39
saluo – synon C.46a
saluo – synon C.62a (2x)
saluo – synon C.6b (sehr
viele)
se ponga – suba I.25b
se puede pujar – lieua al ome
IV.172b
se rreçela – aborreçe I.138a
see – se posa IX.107
seguro – bien çierto I.138a
seguro – çierto V.29a
seguros – saluos IV.14a
señalado, lugar – tal, lugar
IV.28b
sendos – grandes XV.64a
señora – muger II.108
ser maduro – sufryrse
XII.40b
serpiente – culebra III.70i
seso, tengo por – bien, tengo
por IV.12a

seso, tengo por – bien, tengo
por IV.14a
sesuda – entendida IX.47a
sesudo – sabidor IV.115b
sesudos – entendidos IV.61d
sienpre – quanto I.307g
siglo – mundo IX.33a
siglo – mundo IX.77
siglo, este – mundo, este
III.34a
siglo, este – mundo, este
III.34c
siglo, este – mundo, este
III.70c
siglo, este – mundo, este
III.81b
siglo, este – mundo, este
VIII.10b
siglo, este – mundo, este
VIII.10c
siglo, otro – mundo, otro
II.105h
so – debaxo IV.105
sofrimiento – ser paçiente
XIV.43b
sogas – lazos III.95
solamente – non … synon
I.31e
solaz – plazer XV.55a
soledat – señeridat XIV.40b
soltare – departyr IX.30i
soltare, te – departyr te he
IX.30a
sopiesen – entendiesen I.11b
sopo – entendio I.246a
sopo – entendio VII.11
sopo – entendio XII.39a
sopo – entendio XV.69b
sopo – penso III.40
su patrimonio – sus
anteçesores IV.29d
suauidat – mansedunbre
I.96b
sus cuerpos, en – sy, en
II.81e
sy – avn que II.35c
sy – avnque IX.128e
sy – quando I.138b
sy – quando III.103b
sy – quando III.84a
synon – fueras XII.40e
synon – fueras XIV.4c
synon – saluo I.194a (3x)
synon – saluo I.212a
synon – saluo I.244
synon – saluo I.252
synon – saluo I.255l
synon – saluo I.285
synon – saluo I.292a
synon – saluo I.292f (2x)
synon – saluo I.307a
synon – saluo II.23

synon – saluo II.24e
synon – saluo II.24h
synon – saluo II.35a
synon – saluo II.7
synon – saluo II.8d
synon – saluo III.100
synon – saluo III.102b (2x)
synon – saluo III.28b
synon – saluo III.32
synon – saluo III.34c
synon – saluo III.65
synon – saluo III.74
synon – saluo III.81b
synon – saluo III.84a
synon – saluo IV.155a
synon – saluo IV.156
synon – saluo IV.162
synon – saluo IV.166c
synon – saluo IV.168a
synon – saluo IV.16b
synon – saluo IV.179
synon – saluo IV.56a
synon – saluo IV.56b
synon – saluo IV.70a
synon – saluo IV.79e
synon – saluo IX.129b
synon – saluo IX.17a
synon – saluo IX.30i
synon – saluo IX.39
synon – saluo IX.85
synon – saluo V.16
synon – saluo V.17b
synon – saluo V.25a
synon – saluo V.33
synon – saluo V.44
synon – saluo V.50
synon – saluo VI.15b
synon – saluo VII.18h
synon – saluo VII.7c
synon – saluo VIII.7c
synon – saluo XII.10a
synon – saluo XII.40c
synon – saluo XII.6c
synon – saluo XIII.14c
synon – saluo XIII.27b
synon – saluo XIV.10a
synon – saluo XIV.32
synon – saluo XIV.41b
synon – saluo XV.12a
synon dos omnes – mas de
dos IV.20o
synon –saluo I.253b
synon saluo XIV.2a (3x)
taja – corta IV.60b
tajo – corto I.88b
tal – tanto I.307a
tal que – de guisa que
XII.10a
talante – voluntad I.313b
tamaña – muy gran XV.64b
tamaño – atan gran XV.41a
tan grant – tamaño XV.42
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tanto – tamaño I.212b
tanto – tamaño XV.65a
tanto que – asy que XII.7a
temas, non – ayas cuydado,
non IX.30a
temas, non – ayas miedo,
non IX.30i
temera, se – miedo, averan
II.129
temor – miedo III.94
tenblar – tremer I.161b
tendiere, se – espanze, se
I.217b
tenemos – he XIV.11a
tengo, non – pareçe, non me
I.244
testiguan – demuestran
V.29b
tienda, se – espienda, se
I.218
tiene_se por pagado – es
contento IX.128e
tienpo, al – sazon, a la
XV.10b
tierra estraña ajeno lugar
VIII.22f
todas – quanto XV.8b
todo lo otro que – todo
quanto II.127
todo lo que – quanto II.127
todo quanto tenemos – todo
lo nuestro III.81j
toller – quitar I.39d
tomase – prisyese XIV.50
tomo – traxo I.115a
torne – venga VI.14
torrnando – boluio IX.40c
torrnase – boluiese IV.143
torrnase – mudase IV.120c
torrno_se – fue_se II.34
tosico – ponçoña XV.64b
tosigo – ponçoña mortal
III.70i
touo – penso IV.167
trabaja – puna C.7d
trabaja – puna I.17b
trabajan – punan I.17d
trabajar – punar I.19c
trabajauase – punaua B.9c
tragon – ventreñero C.33d
traspusiera, se – traspasara,
se XIII.23e
trayçion – aleuosya VI.18
trayçion, tal – pecado, tan
gran II.129
traydor – engañador IV.144
tribulaçion – pelygro I.176c
varones – omes II.42
vasallo – syeruo IX.103
vasallos – cavalleros XII.40c
vaso – pichel III.31b
vaso – pichel III.31c

vaya – ande VIII.22f
vedar – emendar I.140d
velaua con – allegaua_se a
II.2b
ven[tura] – fortuna XIV.37d
venador – caçador III.91a
vençe – enpeçe XIV.2b
venga – legue IV.24
venir a_rrepentençia – ganar
arrepentymiento I.307e
veno – fue_se VI.16b
veno_se – fue_se XIII.15a
veno_se – llego XII.7b
verrna – vaya III.103a
vestibols – bestias XII.7a
vestidos – paños II.42
vi – fallo I.140a

vidigabre – ponçoña I.30a
viedes – niegues III.29d
viendo – a ojo de I.115a
villa – çibdat II.107
vino – fue_se IV.161a
vino – llegose I.8a
vino – yva I.233a
voluntad – sabores IV.110b
y – alla I.104b
y – ally XIV.43a
y – ally XV.4c
y – ende I.138b
y – ende IV.117a
yaze – esta IX.113
yaze – sera I.106b
yazer – dormir II.110a
yazer – estar XIII.5
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yazer en vnos lazos – estar
preso en vnos lazos III.95
yazia – estaua III.39
yerro – pecado I.174k
yerua – pasto I.216
ynfantes – niños I.303
yngenio – arteria IV.174a
yr – salir IX.9
yra – saña IX.109
yra – saña IX.98
yrguieren – leuantares
IV.16d
yrse – andar I.294a
yua – paso C.57a
yugo_se con ella – alvergo
con ella II.32

4 Edición crítica de los dos manuscritos castellanos A y B
4.1 Normas de presentación y de transcripción de los manuscritos A y B

La primera pregunta del lector seguramente es ¿por qué una nueva edición?, ya
existiendo seis y teniendo en cuenta la afirmación de López Morillas (1971, 93)329.
Para contestar a esta pregunta partimos de la idea de que los dos manuscritos
constituyen dos refundiciones distintas330, así que no es posible elaborar una edición
crítica en el sentido clásico, es decir, editando el mejor manuscrito relegando las
variantes de los otros, generalmente peores en cuanto a la calidad, en las notas.
Por lo tanto, la mejor manera de editar los manuscritos A y B nos parece la
presentación en dos columnas verticales, y no uno sobre otro, como en la edición de
Keller/Linker (1967). Por consiguiente, se pueden cotejar fácilmente los dos códices en
un eje horizontal, con la condición de que el texto esté estructurado en párrafos de
contenido igual o similar, dejando lagunas donde uno de los dos manuscritos carece de
texto. De ello se deducen las relaciones cuantitativas entre ambos manuscritos331.
Además, dos cosas nos han sorprendido: primero, que nunca se hayan abordado
los numerosos problemas textuales y lexicológicos332; segundo, después de la edición de
Alemany (1915)333 ya no se han usado ediciones árabes para discutir las variantes y
problemas textuales de ambos manuscritos334. En vista de los muchísimos problemas
textuales y semánticos, los cuales no solamente dificultan la lectura del texto, sino
también pueden inducir en error en cuanto al el contenido del texto, consideramos estos
dos aspectos los más graves. La puntuación, añadida por los editores del texto castellano,
es prueba suficiente para reconocer que muchas frases se entendieron mal. Sobre todo,
como se trata de uno de los textos más importantes para la historia literaria de la España
medieval, una explicación de los pasajes oscuros y difíciles de entender nos parece más
que necesario. Para eso, disponemos de la edición de ‘Azzām (1941) y, principalmente,
del manuscrito árabe P18 que representa muy bien la recensio hispanica, pero que
nunca se ha aprovechado para editar el texto castellano. Además, utilizamos la edición
árabe de Cheikho (1905) y la hebrea de Joël, junto a su traducción latina de Capua, para
329

Véase 3.2. Ya hemos indicado allí que nos parece un juicio bastante erróneo.
Véase 3.3.
331
Véase 3.3.
332
Véase 5.1 para el último asunto.
333
Véase 3.2.
334
Aquí nos referimos a las ediciones, y no a los estudios sintácticos de Dietrich (1937), Galmés de
Fuentes (1996), Hottinger (1958) y Huffman (1973). Keller/Linker (1967) no usaron ninguna otra versión.
Cacho/Lacarra (1984) utilizaron la versión latina de Raimundus Biterris para justificar algunas
enmendaciones en el texto.
330
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explicar los problemas de texto de ambos manuscritos castellanos. En este contexto, no
se debe olvidar que el cotejo de los dos manuscritos ya nos indica muchos problemas
individuales de cada uno de éstos. Tal cotejo sistemático, según que sepamos, nunca se
ha realizado. Por eso, primeramente, hemos cotejado los dos manuscritos palabra por
palabra, fijando la atención en las diferencias, semejanzas y problemas de texto.
Al mismo tiempo, discutimos las enmiendas propuestas en las dos ediciones más
recientes, a saber la de Keller/Linker (1967) y Cacho/Lacarra (1984)335, confirmándolas
o refutándolas con la ayuda de los textos árabes. Añadimos asimismo correcciones, no
realizadas por estos dos editores. Cuando hacemos enmendaciones en el texto, no
indicando ninguna fuente, todos los editores concuerdan en este asunto. Siempre
presentamos el texto árabe para verificar las correcciones. En algunos casos
simplemente escribimos TL (= transliteración literal), seguido por el texto árabe, para
explicar estructuras extrañas. Cuando el texto árabe no figura en las notas, significa que
no hay correspondencia entre las versiones. Solamente corregimos el texto, cuando el
entendimiento del mismo lo requiere o cuando se trata de un error evidente de lectura
del copista. Juzgamos que, en muchos casos, el copista no entendía lo que escribía, sino
que simplemente copiaba las letras. Este hecho es la razón de muchas lecturas erróneas
que encontramos en el texto. Asimismo el copista añadió algunas letras sin entender el
contenido.
Señalamos también los errores de lectura de los dos editores mencionados arriba.
Continuamos el cotejo árabe-castellano realizado por Alemany (1915) 336 ,
marcando en versalitas los pasajes del texto castellano que no tienen correspondencia ni
en la edición de ‘Azzām (1941), ni en el manuscrito árabe P18 337 . Naturalmente,
tenemos menos pasajes en versalitas que Alemany (1915) porque hemos considerado
otras versiones árabes, sobre todo P18. Por la fidelidad y el literalismo 338 de la
traducción castellana y de sus refundiciones, opinamos que todos estos pasajes en
versalitas se deben a un modelo árabe distinto de los de que disponemos nosotros.

Como el elemento fundamental de los cuentos de Calila e Digna ciertamente es
el diálogo, la estructuración de los capítulos se guía en primer lugar por los discursos
335

En algunos casos especiales también incorporamos la edición de Allen (1906). Citamos las ediciones
con el apellido del editor y la página. En el caso de la edición de Keller/Linker indicamos el manuscrito y
el número de la línea.
336
Véase 3.2.
337
En algunos casos, tampoco se encuentran estos pasajes ni en la traducción de Joël ni en la latina de
Capua.
338
Véase también Millás-Vallicrosa (1933).
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directos339, reservando a cada uno un número entero (0, 1, 2, …). Los pasajes narrativos
reciben la estructuración según su contenido o según las posibilidades y límites que nos
presenta el cotejo de ambos manuscritos. Pero, un párrafo puede contener las palabras
de un solo protagonista340. Para facilitar el cotejo de los dos manuscritos, dividimos los
párrafos 0, 1, 2, … en partes más pequeñas (a, b, c, …).
Referente a la numeración de los capítulos, no seguimos los números que
encontramos en los manuscritos, sino nos referimos al párrafo AB.13 de nuestra edición:
Et era el primero capitulo del leon et del buey que es despues de la estoria de
Berzebuey, el menge.
Así, el capítulo Del leon et del buey recibe el número I, reservando a los
capítulos introductorios las letras A, B y C. Citamos de la manera siguiente: primero el
manuscrito (A o B), seguido por el capítulo, el número del párrafo y del subpárrafo
(AIII.4a). En cambio, III.4a se refiere a ambos manuscritos.

A continuación, presentamos las normas de transcripción seguidas en las edición
de los dos manuscritos A y B341.
Hemos preparado una transcripción semi-diplomática, dejando la grafía así
como aparece en los manuscritos. Distinguimos i–y y u–v–b; en el caso de j
transcribimos i cuando representa el sonido [i] y se encuentra al lado de las letras u, n o
m; la i tiene esta prolongación hacia abajo, llegando a ser una j, para evitar errores de
lectura en la escritura gótica 342 . Tampoco diferenciamos entre los varios tipos de s,
teniendo éstos un valor paleográfico, pero no grafemático.
No añadimos los acentos del castellano moderno, pero utilizamos mayúsculas y
minúsculas según las reglas modernas señalando que en los manuscritos originales no se
distinguen. Palabras que aparecen unidas en los manuscritos, las indicamos con una
raya baja ( _ ) entre las dos palabras en cuestión: de_la. También procedemos así en
cuanto a los pronombres enclíticos y mesoclíticos, hecho que nos parece importante
para diferenciar bien entre formas del indicativo y subjuntivo, como, por ejemplo,
fue_se vs. fuese, se_a vs. sea.
Agregamos en el texto editado la puntuación moderna para facilitar la lectura.
También adoptamos el punto en posición mediana (·) que se encuentra en ambos

Las palabras claves son  )و(لen árabe y (et) dixo en castellano.
No aplicamos esta regla cuando un protagonista cuenta una historia.
341
Véase Fradejas (1991), Gleßgen/Lebsanft (1997) y Sánchez-Prieto (1998).
342
Gráficamente, la ı constituye un elemento gráfico de las letras u, n y m, que se forman de dos o tres ı.
339
340
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manuscritos. En muchos casos, este punto divisorio corresponde exactamente con la
estructuración nuestra. Además indicamos el final de línea con una barra (/) y el número
de los folios en abrazaderas ({49r(ecto)} y {49v(uelto)}).
En el ms. A figuran setenta y ocho dibujos de animales y seres humanos,
acompañando e ilustrando las historias contadas. Éstos los indicamos con □ en la
edición. También existen casos donde el copista había dejado una laguna en el texto
para el dibujante sin que éste último realizara esta tarea. Estas lagunas, las indicamos
con ○.
Restituimos las abreviaturas que se encuentran en el texto, poniendo las letras
reconstruidas en cursiva343. En cuanto a las formas de alcalde, la restitución de las letras
abreviadas plantea ciertos problemas. En todas las formas atestiguadas en el ms. A
(alcall, alcalld, alcalls y alcalles), se encuentra una lineta sobre la segunda a. No
juzgamos esta lineta como abreviatura, sino la atribuimos a esta lineta ‘ociosa’344 que
era frecuente en la baja Edad Media345. En general, la hallamos también como lineta
transversal cruzando las letras ch. Tampoco creemos en este caso que se trate de una
abreviatura como muncho. Esta observación puede resultar importante en cuanto a los
verbos, porque fácilmente se puede interpretar esta lineta como abreviatura de la n del
plural: echan en lugar de echa (< ecħa).
Por último, cabe mencionar la conjunción y. Si aparece como τ con un semicírculo hacia la izquierda, la transcribimos e. Si se forma de una e y una t en ligatura (et),
la transcribimos et.

343

Véase Millares (1983) y Sánchez-Prieto (1998, 91–95).
Menéndez Pidal (1994, §57)
345
Véase Sánchez-Prieto (1998, 93)
344
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4.2 Edición de los manuscritos A y B

A continuación proporcionamos el índice de los capítulos de Calila e Digna,
presentando asimismo la estructura narrativa de cada capítulo. Indicamos también los
protagonistas que forman parte de los diálogos, junto a los párrafos correspondientes de
nuestra edición. Para la terminología, véase 2.1.4.

Cap. A: Introducción de Ibn al-Muqaffa‘
Ex.1
Ex.2
Ex.3
Ex.4
Ex.5

El hombre engañado por los cargadores
El ignorante que quería pasar por sabio
El hombre que dormía mientras le robaban
El hombre que quería engañar a su compañero
El hombre que se aprovechó del ladrón

7
9
11
16–18
21–24

Cap. B: Commo el rrey Dexerbe enbio a Berzebuy a tierra de Yndia

Cap. C: La estoria de Berzebuey
Ex.1
Ex.2
Ex.3
Ex.4

El ladrón y el rayo de la luna
El amante indeciso que cayó en manos del marido
El comerciante que se entretuvo oyendo cantares
El hombre que buscó refugio en un pozo

21–31
35–43
46–54
68

Cap. I: Del leon e del buey
MS1

El rey y el filósofo
MP1 El comerciante y sus hijos
Introducción del toro Sençeba1
Ex.1 El hombre huyendo de la muerte
MP2 Introducción del toro Sençeba2
Calila e Digna1
Ex.2 El mono y la cuña
MP3 Calila e Digna2
Digna y el león1
Ex.3 La raposa y el tambor
MP4 Digna y el león2
Digna, Sençeba y el rey
Calila e Digna1
Ex.4 El religioso robado
La raposa matada por los dos cabrones monteses
La alcahueta y el amante
El carpintero, el barbero y sus mujeres
MP5 Calila e Digna2
Ex.51 El cuervo y la culebra
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1–3
4–5
6–7
8–9
10–11
12–15
16
17–32
33–47
48
49–59
60–64
65–67
68–71
72
73
74–89
90–97
98–101

MS2

Ex.6 La garza, las truchas y el cangrejo
Ex.52 El cuervo y la culebra
MP6 Calila e Digna3
Ex.7 Las liebres y el león
MP7 Calila e Digna4
Digna y el león1
Ex.8 Las tres truchas
MP8 Digna y el león2
Ex.9 El piojo y la pulga
MP9 Digna y el león3
Digna y Sençeba1
Ex.10 El camello engañado por los otros animales
MP10 Digna y Sençeba2
Ex.111 El sisón346 y el mayordomo del mar
Ex.12 Los dos ánades y el glápago
Ex.112 El sisón y el mayordomo del mar
MP11 Digna y Sençeba3
Calila y Digna
La muerte de Sençeba
Calila y Digna1
Ex.13 Los monos, la luciérnega y el ave
MP12 Calila y Digna1
Ex.141 El hombre falso y el torpe
Ex.15 La garza, la culebra y el cangrejo
Ex.142 El hombre falso y el torpe
MP13 Calila y Digna2
Ex.16 Los mures que comían hierro
MP14 Calila y Digna3
Digna y el león triste
El rey y el filósofo

102–113
114–115
116–119
120–132
133–134
135–141
142–144
145–150
151–153
154–165
166–179
180–209
210–214
215–221
222–230
231–243
244–247
248–250
251–254
255–256
257–261
262–263
264–279
280–284
285–291
292–293
294–306
307–308
309–314
315

Cap. II: De la pesquisa de Digna
MS1

346

El rey y el filósofo
MP1 El leopardo y Calila y Digna
El león y su madre
Digna, el león y sus privados1
Ex.1 La mujer y el siervo
MP2 Digna, el león y sus privados2
Digna y la madre del león
Encarcelan a Digna
El león y su madre
Calila y Digna
La vista del caso de Digna1
Ex.2 El médico ignorante que envenenó a la princesa
MP3 La vista del caso de Digna2
Ex.3 El Campesino y sus dos mujeres
MP4 La vista del caso de Digna3

Según la versión sánscrita.
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0–1
2–6
7–19
20–25
26–34
35–38
39–50
51–52
53–56
57–63
64–69
70–76
77–82
83–87
88–94

MS2

Digna y la muerte de Calila
La vista del caso de Digna
Ex.4 Los papagayos acusadores
MP5 La condena de Digna
El rey y el filósofo

95–97
98–106
107–125
126–130
131

Cap. III: De la paloma collarada e del galapago e del gamo e del cuervo
MS1

MS2

El rey y el filósofo
El cuervo y la paloma torcaz
MP1
El cuervo y el mur
El cuervo y el mur y el galápago1
Ex.11 El religioso, el huésped y el mur
Ex.2 La mujer que cambió el sésamo
Ex.12 El religioso, el huésped y el mur
El cuervo, el mur y el galápago2
MP2
El cuervo, el mur, el galápago y el gamo
El cuervo, el mur y el galápago y la liberación del gamo
El rey y el filósofo

1–3
4–25
26–36
37–44
45–52
53–62
63–82
83–85
86–93
94–108
109

Cap. IV: De los cuervos et de los buhos
MS1

El rey y el filósofo
Las lechuzas atacan a los cuervos
MP1
El rey de los cuervos y sus cinco consejeros
El rey de los cuervos y el quinto consejero1
Ex.11 La enemistad entre los cuervos y las lechuzas
Ex.2 La liebre, el elefante y la luna
Ex.12 La enemistad entre los cuervos y las lechuzas
Ex.3 La garza, la liebre y el gato
Ex.13 La enemistad entre los cuervos y las lechuzas
El rey de los cuervos y el quinto consejero2
MP2
El religioso y los tres ladrones
Ex.4
El quinto consejero engaña a las lechuzas
MP3
El rey de las lechuzas y los primeros dos consejeros
El comerciante, su mujer y el ladrón
Ex.5
El rey de las lechuzas y el tercer consejero
MP4
El diablo, el ladrón y el religioso
Ex.6
El rey de las lechuzas y el primer consejero1
MP5
El carpintero engañado por su mujer
Ex.7
El rey de las lechuzas y el primer consejero2
MP6
El cuervo engañador y el primer consejero
El religioso y la rata transformada en niña
Ex.8
El rey de las lechuzas y el cuervo engañador
MP7
La venganza de los cuervos
El rey de los cuervos y el cuervo engañador1
La culebra y las ranas
Ex.9
MP8 El rey de los cuervos y el cuervo engañador2

111

0–3
4–7
8–23
19–23
24–26
27–41
42–43
44–57
58–61
62–65
66–70
71–79
80–84
85–88
89–91
92–100
101–102
103–112
113–116
117–119
120–144
145–147
148–151
151–160
161–170
171–181

(MS2)347
Cap. V: Del galapago e del ximio
MS1

El rey y el filósofo
MP1 El galápago y el simio1
La mujer del galápago
El galápago y el simio2
El galápago y su mujer enferma
El galápago y el simio3
Ex.1 El raposo, el león y el asno
MP2 El galápago y el simio4

(MS1)348

0–3
4–8
9–10
11-12
13–18
19–41
42–63
64–65
66

Cap. VI: Del rreligioso e del gato
MS1

El rey y el filósofo
MP1 El religioso y su mujer
Ex.1 El sueño del religioso
MP2 El religioso y el gato

0–3
4–7
8–11
12–20

(MS2) 349

Cap. VII: Del gato e del mur
MS1

El rey y el filósofo
MP El gato y el mur

0–3
4–18

(MS2)350
Cap. VIII: Del rrey Beramer e del ave que dizen Catra
MS1

El rey y el filósofo
Catra en la casa del rey
MP
Catra y el rey

0–3
4–8
9–23
24

(MS2)351
Cap. IX: Der rrey Çederano e del su aguazil Beled e de su muger Elbed
MS1

El rey y el filósofo
MP1 El rey, su sueño y los brahmanes
Beled y Elbed
Elbed y el rey

347

1–3
4–14
15–17
18–26

El diálogo final entre el filósofo y el rey solamente aparece en J, Ca y P18.
Así en el ms. B, Az, Ch y P18. J y Ca terminan el capítulo con el diálogo entre el rey y el filósofo.
349
J y C acaban el capítulo con las palabras del filósofo.
350
J y C terminan el capítulo con las palabras del filósofo.
351
Este párrafo se encuentra en el ms. B y en J.
348
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MS2

El rey y Caymeron, su mejor consejero
El rey, Beled y Elbed
El harén del rey y los celos de Elbed
El rey ordena la muerte de Elbed
El rey y Beled1
Ex.1 Las dos palomas
MP2 El rey y Beled2
Ex.2 El mono y las lentejas
MP3 El rey y Beled2
El rey, Beled y Elbed
El rey y el filósofo352

27–33
34–40
41–45
46–48
49–53
54–65
66–68
69–70
71–130
131–137
138

Cap. X: Del arquero e de la leona e del axara
El rey y el filósofo
MP El arquero, la leona y el axara
El rey y el filósofo

MS1
MS2

0–3
4–18
19

Cap. XI: Del rreligioso e de su huesped
MS1

(MS2)353

El rey y el filósofo
MP1 El religioso y su huésped
Ex.1 El cuervo y la perdiz
MP2 El religioso y su huésped

0–1
3–7
8
9

Cap. XII: Del leon e del anxahar rreligioso
MS1

El rey y el filósofo
MP El „lobo çerval“ y los otros animales
El „lobo çerval“ y el león
El „lobo çerval“ engañado por los otros privados del león
El león y su madre
El „lobo çerval“ y el león

(MS2)354

0–3
4–6
7–15
16–38
39–42
43–46
47

Cap. XIII: Del orenze e del ximio e del castigo e de la culebra e del rreligioso
MS1
MP

El rey y el filósofo
El religioso rescata a un orfebre y a algunos animales
Los animales rescatados regalan al religioso el tesoro del rey
El religioso en la casa del orfebre
El religioso en manos del rey
El religioso salva a la niña del rey mordida por una culebra

352

Sólo aparece en el ms. B.
Únicamente figura en Az.
354
Az carece de este párrafo.
353
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1–3
4–8
9–14
15–18
19–21
22–25

MS2

El religioso cuenta su historia al rey
El filósofo

26–27
28

Cap. XIV: Del fijo del rrey e del fydalgo e de sus conpañeros
MS1
MP

El rey y el filósofo
Los cuatro amigos
El hijo del campesino
El hijo del hidalgo
El hijo del comerciante
El hijo del rey
El hijo del rey y sus amigos
El hijo del rey y sus vasallos
El religioso y las dos palomas

0–3
4–9
10–13
14–23
24–28
29–40
41
42–43
44–53
54

Ex.
(MS2)355

Cap. XV: De las garças e del çarapico
MS1

El rey y el filósofo
MP1 La garza y su mujer1
Ex.1 El mono y el cerebro de la serpiente
MP2 La garza y su mujer2
La mujer de la garza y el zarapito
La garza, su mujer y el zarapito1
Ex.2 Los gatos y el lobo
MP3 La garza, su mujer y el zarapito2
La mujer de la garza y el zarapito1
El mur y el gato
La mujer de la garza y el zarapito2
La muerte de la garza
La mujer de la garza engañada por el zarapito

(MS2)356

0–3
4–14
15–23
24–27
28–32
33–36
37–52
53–57
58–66
67–74
75–79
80
81–90
91

Cap. XVI: De la golpexa e de la paloma e del alcaravan
MS1

MS2

El rey y el filósofo
MP La paloma y la raposa
La paloma y el alcaraván
La paloma y la raposa
La raposa y el alcaraván
El rey y el filósofo

0–3
4
5–8
9–12
13–27
28
29

Colófono

355
356

Así Az, Ch, J y Ca. El ms. B tiene un párrafo concluyente sin que habla el filósofo.
Así en los dos manuscritos españoles y en P18.
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A La introducción de Ibn al-Muqaffa‘
(1a) {1r} Los filosofos entendidos de qual quier ley e / de qual quier lengua syenpre
punaron e se tra/bajaron de buscar el saber e de rrepresentar / e hordenar la filosofia; et
eran tenudos de fa/zer esto, e acordaron e disputaron sobre ello vnos con_otros357, / e
amauan_lo mas que_todas las otras cosas de que los omes se / trabajan, et plazia_les
mas de aquello que de ninguna jugla/ria nin de otro plazer; ca tenien que non era
ninguna cosa de / las que ellos358 se trabajauan de mejor premio nin de mejor / galardon
que aquello de que las sus animas trabajauan et / enseñauan. (b) Et posieron enxenplos e
semejanças en_la ar/te que alcançaron e llegaron por alongamiento de nuestras359 / vidas
e por largos pensamientos e por largo estudio; e / demandaron cosas para sacar de aqui
lo que quisieron con / palabras apuestas e con rrazones sanas e fyrmes; et / posieron e
conpararon los mas destos enxenplos a_las bes/tias saluajes e a_las aves.
(2a) E ayuntaron_se_les para esto / tres cosas buenas: · la prymera que los fallara[n]360
vsados / en rrazonar e trobaron_los361, segun que_lo362 vsauan, para dezir / encobierta
mente lo que querian et por afyrmar buenas363 / rrazones; · (b) la segunda es que_lo
fallaron por buena mane/ra con_los entendidos, por que les crezca el saber en aquello /
que les mostraron de_la filosofia, quando en_ella pensa/van e conoçian su entender; · (c)
la terçera es que los fallaron / por juglaria a_los diçipulos364 e a_los niños.
(3a) Et por esto / lo amaron e lo tovieron por estraña cosa et quisieron es/tudiar en_ello
e saberlo, que quando el moço oviere hedat / e su entendymiento conplido e pensare
en_lo que dello ovie/re decorado en_los dias que en_ello estudio e asmare lo que {1v}
ende ha notado en_su coraçon, sabra ende que avra alcançado / cosa que es mas
prouechosa que_los tesoros del aver; (b) et seria / atal commo el ome que llega a_hedat
e falla que_su padre le ha / dexado gran tesoro de oro e de plata e de piedras preçio/sas,
por donde le escusaria de demandar ayuda et vida.
(4) Pues / el que este libro leyere sepa la manera en que fue conpuesto, / et qual fue la
entençion de_los filosofos e de_los entendi/dos en_sus enxenplos de_las cosas que_son
ay dichas; · ca a/quel que esto non sopiere, non sabra que sera su fyn en_este / libro.
357

La s se añadió entre las líneas del texto. Además, según el texto árabe de P18 1r no debería ser
nuestras vidas sino sus vidas: ل أ ره.
358
El pronombre ellos se refiere a ‘los otros hombres’. P18 1r: ... "و ! آ    اس ا#$%و.
359
La s se añadió entre las líneas.
360
Sólo Keller/Linker B 16 no corrigen la palabra. P18 1r:  *"(ً ( ا'ل+, وا-.( و.
361
Las en el manuscrito, pero el pronombre se refiere a enxenplo.
362
Así en el manuscrito; Keller/Linker B 17: que los; Allen 202: lo que; Cacho/Lacarra 90: que lo.
363
La s se añadió entre las líneas del texto.
364
Keller/Linker B 22: disçipulos.
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(5a) Et sepas que la prymera cosa que conviene al_que / este libro leyere, es que_se
quiera guiar por sus anteçeso/res que son los filosofos e los sabios, e que_lo lea e que_lo
en/tienda bien et que non sea su yntento de leerlo fasta / el cabo syn saber lo que ende
leyere; · (b) ca aquel que_la su yntençion / sera de leerlo fasta en cabo e non lo
entendiere nin o/brare por el, non fara pro el leer, nin avra del cosa de que / se pueda
ayudar.
(6) Et aquel que_se trabajara de demandar / el saber perfeta mente, leyendo los libros
estudiosa mente, sy non se trabajase en fazer derecho e seguir la / verdat, non avra del
fruto que cogiere sy non el traba/jo e el lazerio.
(7a) E sera atal commo el omne que dixeron los / sabios que pasara por vn canpo, e le
apareçio vn tesoro, / et despues que lo ovo, vio vn tal tesoro qual ome non / viera, et
dixo en su coraçon: ‚Sy yo me tomare a_leuar / esto que he fallado e lo leuare poco
a_poco, fazer_se_me_ha / perder el gran sabor que_he dello. · Mas llegare peones / que
me_lo lyeuen a_mi posada, et desy yre en pos dellos.’ / (b) E fizo_lo asy e leuo cada
vno dellos lo que pudo leuar / a_su posada 365 , e fezieron_lo desta guisa, fasta que
ovieron {2r} leuado todo el tesoro. (c) Et desy esto fecho, fue_se el ome pa/ra su posada
e non fallo nada, mas fallo que cada vno de aque/llos avia apartado para sy lo que leuara.
(d) Et asi non ovo den/de saluo el lazerio de sacarlo, et esto por quanto se acuyto, / e
non sopo fazer bien su fazienda por non ser enviso.
(8a) Et / por ende, sy el entendido alguna cosa leyere deste lybro, / es menester que_lo
afyrme bien e que entienda lo que leyere, e que / sepa que ha otro seso encobierto, ca
synon lo sopiere, non_le / terna pro lo que leyere; · (b) asy como sy ome leuase nuezes
sa/nas con sus cascas e non_se puede dellas aprouechar, fasta / que las parta e saque
dellas lo que en_ellas yaze.
(9a) O non sea atal / commo el ome que dezian que queria leer gramatica, que_se fue /
para vn su amigo que era sabio, et escryuio_le vna carta en / que eran las partes de
fablar. (b) E el escolar fue_se con_ella / a_su posada e leyo_la mucho, pero non conoçio
nin entendio / el entendymiento que era en aquella carta, e la decoro e su/po_la bien leer.
(c) Et açerto_se con vnos sabios cuydando que / sabia tanto commo ellos e dixo vna
palabra en_que herro, / e dixo vno de aquellos sabios: «Tu herraste en_que dezias, · ca
deuias dezir asy.» (d) Et dixo el: «¿Commo herre? Ca yo he decorado / lo que era en
vna carta.» (e) E ellos burlaron del por que non la / sabia entender, et los sabios
tovieron_lo por muy gran / neçio.
365

Es decir, a las casas de los peones mismos. P18 2v:  ل/  ا0   1ه2%....
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(10a) Et por esto qual quier ome que este libro leyere / e lo entendiere [e]366 llegare367
a_la fyn de_su entençion, (e)368 se pue/de del aprouechar bien e lo tenga por enxenplo et
que_lo / guarde bien; (b) ca dizen que el ome entendido non tiene en / mucho lo que
sabe nin lo que aprendio dello, maguer que / mucho sea, · ca el saber esclareçe mucho el
entendymiento, (c) {2v} asy bien commo el olio que alunbra la tyniebla, ca es la
escury/dat de_la noche; · ca el enseñamiento mejora su estado de a/quel que quiere
aprender.
(11a) Et aquel que sopiere la cosa e non vsa/re de_su saber, non_le aprovechara. (b) Et
es atal commo el ome / que dize[n]369 que entro el ladron en_su casa de noche, e sopo el
lugar / donde estaua el ladron, et dixo: ‚Quiero callar fasta ver / lo que fara, e de que
oviere acabado de tomar lo que quisiere, / leuantar_me_he para ge_lo quytar.’ (c) Et el
ladron andudo / por casa e tomo lo que fallo, et entre tanto el dueño dor/mio_se, e el
ladron fue_se con todo quanto fallo en_su casa. (d) Et / despues desperto et fallo que
avia el ladron leuado quanto / tenia, et entonçe començo el ome bueno a culparse e mal
traerse, e entendio que el su saber non_le tenia pro, pues que / non vsara del.
(12a) Ca dizen que el saber non_se acaba synon con_la / obra; et el saber es commo el
arbol, e la obra es la fruta; / e el sabio non demanda el saber synon por aprovecharse /
del, ca sy non vsare de_lo que sabe, non le tendra pro. (b) Et sy / vn ome dixese que
otro omne sabia otra carrera pro/vechosa, e andodiera por ella deziendo que_tal era, e
non / fuese ansy, aver_lo_yan por synple; (c) et atal commo el ome / que sabe qual es la
vianda buena e mala, e desy vençe_le la / golosyna e el sabor de comer, e come la
vianda mala et / dexa de vsar de_la buena.
(13) Et el ome (que)370 mas culpado es / en fazer las malas obras e dexar las buenas, asi
commo / sy dos omes fuesen que seruiesen el vno al otro, e fuese / el vno çiego, e
cayesen amos a_dos en vn foyo, que mas / culpa avria el que tenia ojos que non el çiego
en caer.
(14a) Et el sabio deue castygar prymero a_sy e despues ense/ñar a_los otros; · ca seria
en_esto atal commo la fuente {3r} que beuen todos della, e aprovecha a_todos et ella

366

Adición nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme a Az y P18. Véase la nota siguiente.
Llegara en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por ningún editor. P18 3v:  اذا." ! ا#
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Omisión nuestra, no realizada por ningún editor. Véase las dos notas anteriores.
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non ha / de371 aquel provecho cosa ninguna. · (b) Ca el sabio, despues que / adereça bien
su fazienda, mejor adereça a_los otros con su / saber, · ca dizen que tres maneras372 deue
el seglar ganar et / dar: · la prymera es çiençia, la segunda [rriqueza]373, e la terçera
codiçi/ar de fazer bien.
(15) Et non conviene a_ningun sabio profaçar / de ninguna cosa, faziendo el lo
semejante, ca sera atal / commo el çiego que profaçaua al tuerto.
(16a) Nin deue trabajar / provecho para sy por dañar a_otro, ca este atal que esto /
feziese seria derecho que_le conteçiese lo que conteçio a_vn ome. / (b) Et dizen que vn
espeçiero tenia sysamo, el e vn su conpañero, / e cada vno dellos tenia vna buxeta dello,
e non_lo avia / en toda esa tierra mas de_lo que ellos tenian. (c) Et el vno dellos / penso
en_su coraçon que furtase lo de_su conpañero et puso / vna señal sobre vna buxeta,
en_que estaua el sysamo de_su / conpañero, por que, de que veniese de noche a_lo
furtar, que la / conoçiese por la señal, et puso vna sauana blanca ençima / dello por señal.
(d) Et descobrio esto que queria fazer a_vn / su amigo, por que fuese con_el de_noche
a_lo furtar, et / el otro non quiso yr con_el, fasta que_le prometio de darle / la meatad
dello.
(17a) Et despues su conpañero vino e fallo / la sauana cobierta sobre su sysamo et dixo:
«Veres que_ha / fecho mi conpañero por guardar my sysamo de poluo; / puso_le esta
sauana et dexo lo suyo descobierto.» (b) E dixo: / «Mas rrazon es que este lo suyo
guardado que non lo mio.»
(18a) Et / quito la sauana e puso_la sobre el sysamo de_su conpañero. / (b) E despues
que fue de noche, venieron su conpañero et el / otro a_furtar el sysamo, et andudo
catando e aten/tando, fasta que topo en_la señal que tenia puesta. (c) Et {3v} entonçe
tomo374 el sysamo que estaua de baxo, pensando que / era lo de_su conpañero, e era lo
suyo, e dio la meatad dello a / aquel amigo que entro con_el a_lo furtar. (d) Et luego,
quando / fue de dia, venieron el et su conpañero amos a_dos a_la boti/ca, et quando vio
que el sysamo que leuara era lo suyo, callo / e non oso dezir nada, · ca touo que en
saberlo su conpañero / que era mayor perdida que el sysamo.
(19a) Et pues el que alguna / cosa demanda, deue de demandar cosa que aya fin et /
termino que fenezca; · ca dizen que el que corre syn fyn ayna / le puede falleçer su
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Delante de de leemos del tachado.
Allen 205 y Cacho/Lacarra 94 añaden [de cosas] lo que no nos parece necesario. P18 5r: 'ل ان% (
...#K# 5KL.
373
Adición de Allen 205 y Cacho/Lacarra 94s. conforme a P18 5r ( )و ا لy a la versión latina de
Capua 9,5: …scilicet, scientiam, divitas et misericordias.
374
En el manuscrito el verbo tomo lleva signo de nasalización. Keller/Linker B 138: tommo.
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bestia. (b) Et es derecho que non se traba/je en demandar lo que termino non ha, nin lo
que otro / non ovo ante que el, nin se desespere de_lo que puede ser / e puede aver, e
que ame mas al otro siglo que a_este / mundo, · ca quien ama [poco]375 a este mundo,
poca manzilla ha / quando se parte del.
(20a) Et dizen que dos cosas estan / bien a_cada vn ome: · la vna es rreligion e la otra es
rrique/za. (b) Et esto semeja al fuego ardiente que toda le/ña que_le echan, arde mejor.
(21a) Et el entendido non se / deue desesperar nin disfyuzarse; · ca por aventura / sera
acorrido quando non pensare. (b) Et esto semeja a_lo / que dizen que era vn ome muy
pobre e ninguno de sus / parientes non_le acorrien a_le dar ninguna cosa. (c) Et /
seyendo asy vna noche en_su posada vio vn ladron et / dixo entre_sy: ‚En verdat, non
ay en my casa cosa que este / ladron tome nin pueda leuar; · pues trabajese quanto /
podiere.’
(22) Et buscando por casa que tomase, vio vna ty/naja en que avia vn poco de trigo, et
dixo entre sy: / ‚¡Par Dios! Non quiero yo que mi trabajo vaya de balde.’
(23a) {4r} Et tomo vna sauana que traya cobierta e tendio_la en_el / suelo e vazio el
trigo que estaua en_la tynaja en ella pa/ra lo leuar. (b) Et quando el ome vio que el
ladron avia vazia/do el trigo en_la sauana para_se yr con_ello, el dixo: ‚A_esta / cosa
non ay sufrimiento, ca sy se_me va este ladron con_el / trigo, allegar_se_me_ha mayor
pobreza e fanbre, que nunca / estas dos cosas se allegaron a_ome que_non_lo llegasen a
/ punto de muerte.’
(24a) Et desy dio bozes al ladron et tomo / vna vara que tenia a_la cabeçera del lecho e
arremetyo / para el ladron. (b) Et el ladron quando lo vio, començo a / fuyr, e por fuyr
cayo_se_le la sauana en_que leuaua el try/go, e tomo_la el ome e torno el trigo a_su
lugar. ·
(25a) Mas / el ome entendido non deue allegarse a_tal enxenplo / commo aqueste, et
dexar de buscar e fazer lo que deue / para demandar su vida, nin se deue guiar por
aquellos / a_quien vienen las aventuras syn aluedrio de_sy o_tra/bajo; · (b) ca pocos son
los omes que trabajan en demandar las / cosas en_que 376 alleguen grandes faziendas; ·
ca todo ome / que entendymiento aya e pune que su ganançia sea de_las / mejores e
de_las mas leales, que esquiue todas las que pro/vo trabajosas e le fezieron aver
cuydado e tristeza; et / non sea tal commo la paloma que le toman sus palominos e /
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Adición ya realizada por Cacho/Lacarra 96,n. g de acuerdo con la versión latina y la árabe. Az 9/P18
6r:  ("ا- E"M N! G- '!0E 
ّ  9; Capua 10: Cuiuscumque enim cupido remissa fuit in hoc mundo,
remittetur et eius tristatio quando recedit ab eo.
376
Keller/Linker B 179: que non sin comentario.
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ge_los deguellan, et por eso non dexa de fazer otros lue/go. · (c) Ca dizen que Dios,
cuyo nonbre sea bendicho, puso a_toda / cosa termino a que ome llegue. (d) Et el que
pasa dellas es atal / commo el que non llego a_ellas, · ca dizen que quien se trabaja /
deste siglo, es la su vida contra sy, et el que_se trabaja / deste siglo e del otro, es su vida
a par de_sy o contra / sy377.
(26) E dizen que en tres cosas se deue el seglar emendar {4v} en_la su vida et afiar la su
anima por ella:378 · et la primera379 es / por la fazienda deste syglo; e por la fazienda de
su vida; / e byuir entre los omes.
(27) Et dizen que algunas cosas ay en que / nunca se endereça buena obra: · la vna es
gran vagar; / la otra es menospreçiar los mandamientos de Dios; · la / otra es creer
a_todo ome lisonjero; · la otra es desmentyr / a_otro sabio.
(28a) Et el omne entendido deue sienpre sospechar / en_su asmamiento e non creer
a_ninguno, maguer verdade/ro sea e de buena fama, saluo de cosa que_le semeje ver/dat.
(b) Et quando alguna cosa dudare, porfie e non o/torgue, fasta que sepa bien la verdat.
(c) Et non sea atal co/mo el ome que dexa la carrera e la ha perdido, e quanto / mas se
trabaja en andar tanto mas se aluenga del / lugar donde queria llegar; (d) et es atal
commo el ome que_le / cae alguna cosa en_el ojo, e non queda de_le rrascar fas/ta
que_le pierde. · (e) Ca deue el ome entendido creer la / aventura et estar aperçebido e
non querer para los o/tros lo que non querria para sy. ·
(29a) Pues el que este libro leyere, / piense en_este enxenplo380 et comiençe en_el; · ca
quien so/piere lo que en_el esta, escusara con_el otros381, si Dios / quisiere382. (b) Et nos,
pues leemos en este libro, trabajemos 383 / de_le trasladar del lenguaje de Persya al
lenguaje / aravigo, et quesymos e tovimos por bien de atra/er en_el vn capitulo de
aravigo en que_se mostra/se el escolar dyçipulo en_la fazienda384 deste libro, et / es este
el capitulo. ·

TL. P18 7r: G!   وEGM N آJG ودE"LO G0P  آن9 وG! EGM N آJG- G0P  آن9و.
Keller/Linker B190s. y Cacho/Lacarra 98: E dizen que en tres cosas se deve el seglar emendar: en la
su vida e afiar la su anima por ella; la segunda…. No creemos correcta esta interpretación de la frase.
Compárese con Az 11: " وأ,QG0 " وأJG أ" دG(  ارك-,%  وأنMKS إG- ا1MS T! U
ّ A% ءG أW#K# ( 'ل%و
 اس9G وG. ...por ella:… se refiere a las tres cosas traduciendo literalmente G(.
379
Segunda en el manuscrito. Enmienda conforme a nuestra interpretación de la frase. Véase la nota
anterior. Parece que el copista tampoco entendió bien la frase.
380
Las versiones árabe y latina tienen ‘capítulo’ en este lugar, lo que nos parece más adecuado: Az 12: 9 (
ب4ا ا2   ( ه-ِ ,'G!( ب,Dا ا2 ;"أ هCapua,13s.: Quicumque igitur studet in hoc libro, meditetur in isto
capitulo …
381
Es decir, al lector no le hace falta leer otros libros.
382
TL. P18 7v: T0E Yان  ا.
383
La s se añadió entre las líneas del texto.
384
Según Rafael Cano esta construcción está testimoniada en la Edad Media y quiere decir: ‘en que se
enseñase al discípulo el asunto de este libro’. Véase DSEM 124 y Cano Aguilar, Rafael: «Cambios en la
377
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B Commo el rey Dexerbe enbio a Berzebuy a tierra de Yndia
(0) {1r} Este libro es llamado de Calila e
Dina el qual departe / por enxenplos de
omnes e aues e animalias /
(0) Capitulo prymero commo el rrey
Dexer/be enbio a_Berzebuy a_tierra de
Yndia. · /
(1a) Dizen que en tienpo de_los rreyes (1a) {5r} Dizen que en tienpo de_los
de_los gentiles rreynando el rrey / rreyes gentiles rreynan/do el rrey Nixhuen
Sirechuel que fue fijo de Cades, fue vn que fue fijo de Cadet, fue vn / ome a_que
omne a que dezian Ber/zebuey, que era dezien Berzehuey et era

385

fisico e

fisico e prinçipe de_los fisicos del rregno. pryncipe / de_los fisicos del rreyno. (b) E
(b) E / auia con_el rrey grant dignidad e avie del rrey gran / dynidat e grande onrra
honrra e cathedra / conosçida. (c) Et e catreda conoçida. (c) Et commo quie/ra
commo quier que era fisico conosçido, era que era fisico, era sabio e filosofo.
sabio e filosofo.
(2) Et / dio al rey de Yndia386 vna petiçion (2) Et dio al rrey de / Yndia vna petiçion
la qual dezia que fallaua en es/cripturas que dezia que el fallaua en_las escrituras /
de_los filosofos que en tierra de Yndia de los filosofos que en tierra de Yndia avia
avia vnos mon/tes en que avian tantas de vnos montes en / que avia plantas e yeruas
yeruas 387 de muchas maneras, e que si de muchas maneras; et sy / conoçidas
conos/çidas

fuesen

e

sacadas

confaçionadas, que se sacaria
me/lezinas

con

que

388

resuçitasen

e fuesen e cogidas e confaçionadas, sacarian

dellas de/llas melezina con que rresuçitarian los
los muertos.

muertos.
(3) E fizo al rrey que le diese / liçençia (3) Et rrogo al / rrey que_le diese liçençia
para yr buscarlas et que le ayudase para la para yr buscarlas e que_le ayudase / para
construcción de los verbos en castellano medieval», Archivum XVII–XVIII (1977–78), pp. 335–379
(especialmente 377s.). Allí Cano da el ejemplo de Bien e leal mente deuen los maestros mostrar sus
escolares en los saberes.
385
La e se añadió entre las líneas del texto.
386
El copista o el traductor escribió erróneamente al rrey de Yndia, puesto que debería de ser al rrey de
Persia.
387
Cacho/Lacarra 99 n. a corrigen conforme al ms. B, lo que corresponde también a la versión árabe de
De Blois (1990, 83): ت4 ا9 ر وأاع7أ.
388
Cacho/Lacarra 100 n. b: sacaria[n], conforme al ms. B. Sin embargo, no creemos necesaria esta
enmienda considerando la construcción como impersonal. Véase De Blois (1990, 83): ٌُ^"ِج  دواء,Pا.
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despensa e que le diese / sus cartas para la despensa et que le diese sus cartas para
todos los rreyes de Yndia que le ayudasen todos / los rreyes de Yndia que_le
por que el pudie/se rrecabdar aquello por ayudasen para que el podiese rre/cabdar
que yua. ·

esto por que yua.

(4) Et el rrey otor[go]_ge_lo e aguçio_lo et (4) E al rrey lo plugo et guiso_le para / los
/ enbio con el sus presentes para los rreyes rreyes a_quien

389

yua Berzebuy sus

donde yua, segunt que / era costunbre presentes segun que / era costunbre de_los
de_los rreyes quando vnos enbiauan a rreyes · quando vnos a otros enbiauan / sus
otros sus man/daderos con sus cartas por mandados por sus cartas por que avian
lo que auian menester. ·

menester.

(5a) Et fue_se Berze/buey por su mandado (5a) Et / fue_se Berzebuy por esto que non
· et andudo tanto fasta que llego a tierra / torno cabeça fasta que / llego a tierra de
de Yndia. (b) Desy dio las cartas e los Yndia. (b) Et desy dio aquellas cartas et /
presentes que traya a_cada vno / de aquellos presentes que traya a cada vno de
aquellos rreyes · et demando_les lyçençia aquellos rreyes / et demando_les liçençia
para yr buscar aquello por / que era para yr buscar aquello por que era / venido
venido. (c) Et ellos dieron_le todos a ellos. (c) Et dieron_le todos liçençia et
liçençia e ayuda. ·

dexaron_le / yr buscar et fizieron_le ayuda
para ello.

(6a) Et duro / en_coger estas yeruas e (6a) Et duro Berze/buy en catar estas
plantas grand tienpo, mas de vn año, · et / plantas et yeruas que eran en aque/llos
boluiendo las con las melezinas que dezian montes doze meses, boluiendo_las con las
sus libros, et faziendo / esto con grand melezinas / que eran dichas en sus
diligençia. · (b) Desy prouo_las en_los escripturas, et fazia esto con / gran
finados, e non resu/çitaron ningunos. (c) E deligençia. (b) Desy melezinaua con_ellas
entonçes dubdo en sus escripturas, e cayo los muertos {5v} et non veya que ninguno
en / grand escandalo, et touo por cosa rresuçitase. (c) Et entonçe dudo Berze/huy
vergonçosa de torrnar a_su señor / el rey en_sus escrituras et desfyuzo dellas et
con tan mal rrecabdo.

cayo en gran/de escandalo de_su fazienda.
Et touo por gran cosa de asy / tornar al
rrey neçio e vago e herrado.

(7a) E quexo_se desto a_los filosofos de (7a) Et querello esto a_los / filosofos e
los {1v} rreyes de Yndia. · (b) Et ellos a_los fisicos del rrey de Yndia. (b) Et ellos
389

Keller/Linker B 229: quien[es].
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dixeron le que eso mesmo fallaran390 ellos dixeron_le / que aquello mismo fallauan
en / sus escripturas que el avia fallado. (c) en_sus escrituras segun que el avia /
E propia mente el entendimiento

391

/ fallado en_las suyas. (c) Et propia mente

de_los libros de_la su filosofia et el saber el entendymiento / de_los libros de_la
que Dios puso en_ellos / son los cuerpos, filosofia et el saber que puso Dios en
et que la melezina que en_ellos dezia son al/gunos cuerpos et que la melezina que el
los buenos / castigos e el saber, · et los dezia son las escry/turas en que son los
muertos que rresuçitauan con aquellas / castygos e el saber, et que_los muertos /
yeruas son los omnes nesçios que non que rresuçitavan con aquellas yeruas son
saben quando son melezina/dos en_el los omes neçios que / non saben quando
saber e les fazen entender las cosas [e] 392 son melezinados con_el saber et les fa/zen
esplanando [l]as393 / aprenden de aquellas entender

las

cosas

e

esplanandolas

cosas que son tomadas de los sabios. 394 aprenden de a/quellas escripturas que son
(d) Et lue/go en leyendo aprenden el saber tomadas de aquellos sabios. (d) Et / luego
et alunbran sus entendimientos395. / ·

leyendo aprenden el saber et alunbran sus
enten/dymientos.

(8) Et quando esto sopo Berzebuey, busco (8) Et quando esto sopo Berzehuy, busco
aquellas escripturas e fallo / las en aquellas / escrituras e fallo_las en lenguaje
lenguaje de Yndia e traslado_las en de Yndia et de_su le/tra
lenguaje de Persia et / conçerto_las.

396

[et]

397

traslado_las trabajandose de_las tornar en
lengua/je de Persya et conçerto_las. ·

(9a) Desy torno_se al rrey su señor. · (b) (9a) Desy torno_se al rrey de / Nuyhuen,
Et este rrey era / muy acuçioso en allegar su señor. (b) Et este rrey era muy acuçioso

390

Allen 2 y Keller/Linker A 246: fallaron.
La o se agregó entre las líneas del texto.
392
Adición de Allen 2 de acuerdo con el ms. B y adaptada por Cacho/Lacarra 101 n. f. Keller/Linker A
252 corrigen …e les fazen entender las cosas esplanandolas [e] … Véase la nota 394.
393
Este parte del manuscrito está deteriorada, y no se lee la l.
394
En los dos manuscritos B.7c está corrupto. Presentamos aquí el texto de la versión árabe y de la latina
de Capua. De Blois (1990, 85): ! ( Y اJ"ّGS ي2! ا0 واW DAر ه ا7O!@ اE! ء و0 ء واDAل ه ا47!@ اE إن
ا7  !ن (`ذا0% 5 9%2ّل ا7 ه اW%دوO!@ ا, نGAُ% 9%2 اTE ! وان ا0 واa  ا اG( , ا1,D ه اNَS
ِ  ُو, اW%دوOوان ا
! ء0@ اc أو9 -.E , ا1,D!@ اE 9 س4,d هPر وO! وأُ( ِ ا ا0 ;( اCapua 15,21–28: …, quoniam illi
montes sunt viri sapientes et intelligentes, arbores vero et plante sunt sapientia et intelligentia que
nascuntur in cordibus suis, medicine vero que conficiuntur ex illis sunt libri doctrine et sapientie et
scientie qui componuntur ab eis, mortui autem qui resuscitantur sunt ipsi fatui et ignorantes sapientiam
qui mortui reputantur, resuscitantur tamen et curantur cum meditatione sapientie quando ipsam capiunt
ex libris illorum sapientum.
395
La o se agregó sobre la palabra.
396
Letra significa aquí ‘sistema de escritura’. Véase la nota siguiente y el análisis lexicológico s.v. letra.
397
Adición nuestra conforme a la versión árabe de De Blois (1990, 86): ^,% 07( ,, وآ-ه !ن ا-.(
...!%AE e!D,%و.
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el saber e en amar los filosofos / mas que en a/llegar el saber et en aprovar los
a_otri. (c) Et trabajaua_se en aprender el filosofos e amarlos / mas que a_otros. (c)
saber, et amaua_lo / mas que a_muchos Et punaua en aprender el saber / e amarlo
deleytes en que los rreyes se entremeten. ·

mas que a_muchos deleytes de que los
rreyes se en/tremetian398.

(10) Et / quando fue Berzebuey en su (10) Et esa ora mando Berzehuy a_todo el
tierra, · mando a_todo el pueblo que pue/blo que tomasen aquellas escrituras et
tomasen / aquellos escriptos e que los que las leyesen et que / rrogasen a_Dios
leyesen et rrogasen a_Dios que les diese / que_les
graçia con que los

399

diese

saber

por

que_las

entendiesen, e entendiesen, / e dio_las a aquellos que

dio_les aquellos que eran mas priua/dos eran mas pryuados et mas açer/ca del rrey.
en_la casa del rrey. ·
(11a) Et el vno de aquellos escriptos es (11a) Et la vna de aquestas escripturas fue
aqueste ly/bro de Calila e Dina.

aqueste {6r} libro que dizen Calilla et
Dygna. (b) Et era el prymero ca/pitulo
deste libro el capitulo de Berzehuy et
de_lo que / dixo de_sy e de_su lynaje et de
commo era movibile en_las / cosas, · tanto
que el ovo de meter esto a rreligion.

(12a) Desy puso en_este libro, lo que (12a) Desi puso / en este libro, lo que
traslado de_los / libros de Yndia, vnas traslado de_los libros de Yndia, vnas /
questiones que fizo vn rrey de Yndia que quistiones que fizo vn rrey de_los rreyes
auia / nonbre Diçelem, (et) al su alguazil de Yndia que avia / nonbre Diçelen a_vn
[que] 400 dizian Burduben, et era filo/sofo su aguazil a que dezian Bundobet, e era
a_quien el mas amaua. (b) Et mando_le filosofo a_que el mas amaua et de quien
que rrespondiese a ellas / capitulo por mas fiava / et a_quien mas bien fizo et el
capitulo (et)

401

rrespuesta verdadera e que mas sabia. (b) Et mando_le / que

apuesta, et que_le / diese enxenplos e rrespondiese a ellas capitulo por capitulo
semejanças et por tal que viese la rrespuesta / verdadera et apuesta et que_le
398

Keller/Linker B 262: entremetien.
Las en el manuscrito, igual que en el ms. B. Cacho/Lacarra 102 n. g: «[…] La enmienda procede de
Allen y ha sido admitida por todos los editores. La confusión quizá proceda de las escripturas,
consideradas como antecedente.»
400
Enmiendas nuestras, no realizadas por ningún editor, pero conforme al sentido de la frase. Véase la
nota posterior.
401
Omisión nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme al ms. B y a la versión árabe de De
Blois (1990, 87): 9', fGAS اب7   G( 4G7%  انJ"وأ.
399
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çertedunbre / de su rrespuesta, et que lo dixese enxenplos et / semejanças por tal
ayuntase en vn libro entero, por que lo el / que

el

viese

la

çertydunbre

de_su

tomase por castigo para sy et que lo dexase rre/puesta, et que_lo ayuntase a_vn libro
despues de su vida a_los / que del entero, por tal / que_lo el tomase por
desçendiesen. ·

castigo para sy mismo et que_lo lança/ria
en sus armarios et que_lo dexaria por
heredat / a_los rreyes que despues del
veniesen.

(13) Et era el primero capitulo del leon et (13) Et era el pry/mero capitulo dellos el
del / buey que es despues de_la estoria de capitulo del leon et del buey402 / que403 es
Berzebuey, el menge.

despues de_la estorya de Berzehuy, el
philosopho404. · /

402

Rrey en el manuscrito.
Al principio de la línea se lee buey tachado.
404
Keller/Linker B 283: filosofo.
403
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C La estoria de Berzebuey
(1) {2r} □ Mio padre fue de Merçeçilia, (1) My padre fue de Mortedilla, et my
405
et
et mi madre fue de_las fijas dalgo / de madre / fue de_los del Algarabe
de_los / legistas.
Azemosuna et de_los legistas. ·

(2a) Et vna de_las cosas en que Dios / me (2a) Et vna de_las cosas en que prymera /
fizo merçed, es que fue yo el mejor de sus mente Dios me començo a_fazer bien e
fijos. (b) Et ellos criaron / me lo mejor que mer/çed, fue que yo fuy el mas honrrado
pudieron

GOUERNANDOME

MEJORES VIANDAS QUE PUDIERON,

DE_LAS

fijo que my / padre e my madre avian. (b)

/ fasta Et ellos criaron_me lo mejor / que

que oue nueue 406 años conplidos; (c) et podieron
desy pusieron me con_los maestros, /

ET

YO NON ÇEÇE DE CONTINUAR EN APRENDER
LA GRAMATICA

/ A_SOTILEZA

407

ET DE METER LA MI CARA

E A_BUEN ENTENDIMIENTO,

DE_LAS

GOUERNANDOME

MEJORES VIANDAS QUE

/ PODIAN, fasta que

ove nueue años conplidos; (c) et desy
metie/ron_me en mano de_los maestros,
ET YO NON ÇESE DE CONTYNUAR

{6v}

EN

ATANTO QUE VENÇI A_MIS COMPAÑEROS ET

APRENDER LA GRAMATICA ET DE METER LA

/ A_MIS YGUALES ET VALI MAS QUE ELLOS.

MY

ANIMA

A_SO/TYLEZA

ENTENDYMIENTO,

ATANTO

ET

A_BUEN

QUE

VENÇI

A_MIS / CONPAÑEROS ET A_MIS YGUALES ET
VALY MAS QUE ELLOS.

(3) E

LEI LIBROS E CONOSÇI E SOPE SUS

ENTEN/DIMIENTOS, E AFIRMO_SE EN_EL MI
CORAÇON

(ET)

408

LO QUE LEY DE_LAS

ESCRIPTURAS DE_LOS

/

FILOSOFOS,

·

ET

(3) ET LEY / LIBROS ET CONOÇI E SOPE SUS
ENTENDYMIENTOS, ET AFIRMO_SE
CORAÇON

EN_LO

QUE

LEY

ESCRIPTURAS DE_LOS FILOSOFOS

/

EL MY

DE_LAS

/

ET LO

DECORE LAS PALABRAS DE_LOS SABIOS E

QUE DECORE DE_LAS PALABRAS DE_LOS

LAS

VNOS

SABIOS ET DE_LAS QUIS/TIONES QUE FAZIAN

QUE

VNOS A_OTROS ET DE_LAS DISPUTAÇIONES

QUESTIONES

A_OTROS

E

LAS

QUE

FAZIAN

DISPUTAÇIONES

405

Así leen Keller/Linker B 285s. esta palabra. En el manuscrito encontramos algabe con alguna(s)
letra(s) por encima de la segunda a. No se puede descifrar exactamente esta(s) letra(s), las cuales se leen
con dificultad. También podría ser algarbe. Detrás de Algarabe leemos azemozuna tachado.
406
En todas las versiones árabes encontramos la edad de ‘siete años’. Se puede atribuir esta diferencia a
una confusión de los numerales ‘siete’ y ‘nueve’ en caracteres árabes: ;4P ‒ ;E.
407
Gramática quiere decir aquí ‘gramática latina’. Se trata de una adaptación a la enseñanza medieval
europea. La versión árabe de Ch 30 habla de los ‘escribanos’ (ّب, )آy del aprendizaje de la ‘escritura’
(W,)آ. En todas las otras versiones consultadas Burzōy se pone a estudiar la medicina desde el principio.
408
Sólo Keller/Linker A 286 no suprimen et.
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FAZIAN ENTRE SY.

(4a)

E

/ QUE FAZIAN ENTRE_SY.

MANTOUE

ESTO

/

CON

MI

ENTENDIMIENTO E CONÇERTE_LO CON_LA
OPIÑON QUE YO TENIA ET SOPE QUE ERAN

/

(4a)

ET

MANTOUE

ESTO

/

ENTENDYMIENTO

CON

MY

CONÇERTE_LO

ET

CON_LA OPINION QUE YO TENIA ET SOPE

ACORDADOS EN_LOS CURSOS DEL AÑO E

QUE ERAN

DE_LOS MESES E DE_LOS DIAS E EN_LAS

DEL AÑO ET DE_LOS MESES ET

NA/TURAS DE_LOS CUERPOS E EN_LAS

DIAS ET EN_LAS NATURAS DE_LOS CUERPOS

COSAS DE_LAS ENFERMEDADES E EN_LAS

E EN_LOS

MANERAS / DE SUS MELEZINAMIENTOS E DE

ENFERMEDADES

SU SALUD.

DE_SUS MELEZINAMIENTOS ET DE SU SALUT

ESCRIPTO.

ET

(b) ET

PUSIERON_LO POR

(c) E PLUGO_ME / DE_LO SABER.

COMENÇE A_LEER SUS LIBROS, FASTA

QUE LOS ENTENDI.
DE_LOS

(d) ET VI LAS MA/NERAS

CUERPOS,

MALETIAS

E

LAS

LAS

MELE/ZINAMIENTO.

COSAS

DE_LAS

MANERAS

DEL

(e) Et sope en_ello

atanto que me meti a_melezinar enfermos.

EN

/

ACORDADOS EN_LOS CURSOS

/

DIAS ET CASOS

/

VNA

COSA

ÇERTIFICARON

/

ESCRIPTO

409

EN_LAS

ET

QUE

(b)

ET

SER

DE_LOS

DE_LAS

MANE/RAS

FIARON

ET

POSIERON

EN

ET QUE ESCONDIERON EN_LOS

ARMARIOS DEL TESORO DE_LOS
POR

/

GUARDADO.

BIEN

/

RREYES

(c)

ET

PLUGO_ME DE TRABA/JAR E SABERLO.

ET

COMENÇE A_LEER SUS LIBROS, FASTA QUE
LOS ENTENDY.

(d) E

VY LAS NATURAS

DE_LOS CUERPOS E LAS

/

MALATIAS

MANERAS

E

LAS

MELEZINA/MIENTO.

atanto

que_me

/

COSAS DE_LAS
DEL

(e) Et sope en ello
mety

a_melezi/nar

enfermos.
(5a) Et / despues que_lo començe, di a mi (5a) Et despues que_me mety a_lo que he /
alma a_escoger en_estas quatro cosas que dicho, dy a escoger a_my anima en_estas
/ los omnes demandan en_este siglo e se quatro co/sas que_los omes demandan
trabajan de_las aver e las cobdiçian. / (b) en_este siglo et se traba/jan de_las aver et
Et dixe410: ‚¿Qual destas quatro cosas deuo las codiçian. (b) E dixe: ‚¿Qual destas /
demandar segunt la quantidad del / mi quatro cosas deuo demandar segun la
saber, e qual es la que me fara alcançar lo quantidat / del mi saber, e qual es lo
que he menester, et sy lo pudiere / aver: que_me fara alcançar / lo que he menester,
deleytes o_fama o_rriqueza o gualardon

SY LO

409

411

PODIERE AVER:

o_deleytes o {7r}

Podría tratarse de una lectura errónea de cosas. Véase el ms. A y BC.4d.
Dire en el manuscrito. Sólo Keller/Linker A 300 no corrigen la palabra. Az 26: N!و.
411
Keller/Linker B 314: la.
410
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del

otro

siglo?

demanda[n]do

(c)

Et

ayuntado

vi
todas

cosas.

que

/ fama o_rriqueza o_galardon del otro

quatro syglo? (c) Et vi que demandan/do ome
junto todas las quatro cosas, et el que
demanda lle/ga a_qualquier dellas que
quisiere.

(6a) Et falle que era

412

cosa loada çer/ca (6a) Et falle que era cosa / loada çerca los

de_los entendidos e non denostada de_los entendidos e non_la falle por dineros /
sabios e de_las leyes e de_las / setas. (b) çerca los de_las leyes et de_las setas. (b)
Et falle que el mas santo de_los fisicos es Et falle en_las escry/turas de_la fisyca que
aquel que non quiere aver por / su fisica el mas santo fisyco413 es aquel que non /
saluo el gualardon del otro siglo. ·

quiere aver por su fisica synon el galardon
del otro siglo. /

(7a) Et comedi en mi coraçon / et falle que (7a) Et contra dixe a_mi mismo et falle
todas las cosas [en] que_los omnes se que todas las cosas en / que los omes se
trabajan son falleçederas. / (b) Et yo non trabajan son falleçederas. (b) Et yo non /
vi a_ninguno de mis anteçesores que su vy ninguno de_mis anteçesores que su
allegar lo fiziese durable {2v} en_este apañar le fezie/se durable en este mundo,
mundo, nin que lo librase de_la muerte e nin lo librase de_la muerte / et de_lo que
de_lo que aviene despues della. / (c) Et viene despues della. (c) Et falle en_los
fallo414 en los libros de_la fisica qu’el mas libros / de_la fisica que el mas piadoso
piadoso fisico es aquel que primera / fisico e el que mas sabe es / aquel que
mente comiença a_melezinar su alma e415 prymera mente comiença a_melezinar su
sus enfermedades. · (d) Et el que es / en alma / de_sus enfermedades. (d) Et el que
mejor estado es aquel que con su fisica es en mejor estado es / aquel que con_su
trabaja en enmendar su estado / para el fisyca puna en emendar su fazienda / para
otro siglo et que non toma el arte de_la el otro syglo et que non toma la arte de_la
fisica por mercaduria et / por ganar la fisy/ca por mercaderia e por ganar las
rriqueza deste mundo. · (e) Et el que rriquezas deste mun/do. (e) Et el que
quiere por su fisica aver el / gualardon quisiere por su fisica aver el galardon del /

Aquí falta el sujeto. Az 26 aclara: ... داA 1ت ا-.(. P18 8r tiene otra frase intermedia que actua de
conexión temática entre 5b y 6a: ر; ءO ا% أ4MS >!4% و0G . ل+^ ; ا7% 1 ! أن اN
ُ !-,P(. (NG-,P( en
el manuscrito, corregimos de acuerdo con Az 26)
413
Keller/Linker B 320: fysico.
414
Falle en el manuscrito.
415
El ms. B presenta la preposición de en este lugar, la cual se encuentra también en el árabe. P18 8v:
'P أ9 اواه-(.
412
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en_el otro siglo, non le menguaua rriqueza otro siglo, non_le mengua rriqueza en este
en_este mundo. (f) Et / es aquesto atal mundo. (f) Et es / en aquesto atal commo
commo el labrador

416

que sienbra las el labrador que sienbra las legun/bres por

legunbres en_la tierra / por aver mieses et aver miese[s] en_la tierra et ha de aquesto /
ha de aquesto quanto quiere; con todo quanto quiere; et con todo aquesto non_le
aquesto non le mengua 417 / y de aver mengua de / aver ay algunas yeruas de que
algunas yeruas de que se ayude e se ayude e que_se apro/veche.
aproueche. ·
(8a) Et toue por / bien de perseuerar (8a) Et tove en bien de perseuerar en
en_esto por aver gualardon en_el otro aquesto por / aver galardon en el otro
siglo e me/resçimiento de Dios. (b) Et non mundo et mereçimiento de Dios. / (b) E
quise por esto aver el apostura deste non quise aver por esto el apostura deste
mundo, que / seria tal commo el mercador mundo, ca / seria atal commo el mercadero
cobdiçioso

418

que vendio sus piedras perdidoso que vendio {7v} sus piedras por

preçio/sas por vedrio que non valia nada, e vidrio que non valia nada, et podiera / aver
pudiera aver del presçio dellas / grand del preçio dellas rriqueza para en toda su
rriqueza para en toda su vida. ·
(9a)

Et

començe

a_melezinar

vida.
los (9a) Et / començe de melezinar los

enfer/mos e so esperança del gualardon del enfermos en esperança del ga/lardon del
otro siglo, asy que non dexe en/fermo que otro siglo, asy que non dexe enfermo que
yo ouiese esperanza de_lo guaresçer e yo o/viese esperança de_le guareçer e de
de_lo sanar de su enfer/medad con mi sanarlo

de_su

enfer/medat

con

melezinamiento que non metiese mi poder melezinamiento que non feziese

419

mi
my

en lo guaresçer. / (b) Et al que yo por mi poder en / guareçerlo. (b) Et al que yo por
mesmo pude sanar, fize_lo e non le meti my mismo pude vesitar, fize_lo / e non lo
en mano de / otri. (c) Et al que non pude mety en mano de otro. (c) Et al_que non
esto fazer, dexe_le su melezinamiento e pude

esto

fa/zer,

dexe_le

my

dexe_le / las melezinas que auia menester, melezinamiento et dexe_le las melezinas /
et

non

quise

aver

gualardon

nin que avia menester, et non quise aver

meresçimiento / de aquellos a_quien esto galardon nin mereçi/miento de aquellos
fize.

a_quien esto fize.

416

En el manuscrito se lee ladron con dron tachado y brador escrito encima de la palabra.
La a se añadió entre las líneas del texto.
418
En los textos árabes consultados encontramos perdidoso como en el ms. A. Az 26: "P^" ا.,ا.
419
Metiese del ms. A nos parece mejor en este contexto. P18 9r: ي-. Eاوا- ( N
ُ ! 5ا.
417
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(10a) Et non avia enbidia de mis yguales (10a) Et non ove enbydia / de_mis yguales
nin de_los / que auian mas aver que yo, nin de_los que avian mas aver que_yo, nin
nin del bien que Dios les auia dado. (b) del / bien que Dios les avia dado. · (b) Mas
Mas [era] 420 el mio / mayor cuydado et era el my mayor cuy/dado e a_lo que mas
a_lo que yo mas me enclinaua e de_lo que me yo ynclynava et de_lo que mas / me
mas me tra/bajaua, que pugnase mas trabajaua, que punase mas en saber e en
qu’el421 en saber e en me trabajar en aver me trabajar / en aver galardon de Dios et
gua/lardon de Dios. (c) Et estude en_esto con su buen mereçimiento. / (c) Et estude
vn tienpo, fasta que vençi el saber deste / en_esto vn tienpo, fasta que vençi el saber
/ deste mundo.

mundo.

(11a) Et contendi comigo por el algo que (11a) Et contendi comigo por el algo que
veya aver a_los otros. (b) Et yo / non quise veya / aver a_los otros. (b) Et yo non quise
al saluo contender con mi alma e al synon contender / con mi alma et
defenderla de non se abraçar 422 / de_las defenderle de_se non abraçar de_las co/sas
cosas que nunca ovo ninguno que por ellas que nunca ovo ninguno que por ellas non
non apocase su algo e que / non acresçiese apocase su / algo et que acreçentase su
su lazerio. (c) Et remenbraron me las lazerio. (c) Et rremenbraron_me / las
penas que auia de /sofrir despues que deste penas que avia de sofryr despues que de
mundo partiese por le fazer oluidar aqueste

mun/do

partiese

por

fazerle

aquellas / cosas de que auia sabor, · et oluidar aquellas cosas de que / avia sabor,
dixe_le:

et dixe_le:

(12a) ¡Ay alma! ¿Que non as verguença (12a) ¡Ay alma! ¿Que non as verguença /
de {3r} fazer comunidat

423

con los de fazer comunidat con los perezosos,

perezosos, nesçios en amar este mundo / neçios en a/mar este mundo falleçedero? ·
fallesçedero? Ca aquel que alguna cosa ha Ca aquel que alguna cosa / ha del, non es
del, non es suyo nin finca con_el, / · et non suyo nin fynca con_el, et non lo aman
lo aman saluo los engañados nigligentes. synon {8r} los engañados negligentes. (b)
(b) Conviertete desta / nesçedat e desta Conviertete desta neçedat / et desta locura
420

Sólo Keller/Linker A 339 no hacen esta adición.
Como ya advierten Cacho/Lacarra 105 n. f., el contexto exige el pronombre ellos. El texto castellano
sigue al texto árabe que también tiene el singular (P18 9r: ا-M اh4=)(! أ. Capua 20,1: …et cupiebat vanas
glorias illorum virorum.
422
Apartar en el manuscrito. Sólo Keller/Linker A 346 no realizan esta corrección. Compárese con el ms.
B y P18 9v: ... ّ E 9 G وW  ا ز5  اNG(.
423
Contraridat en el manuscrito. Corrección de Cacho/Lacarra 106 n. h conforme al ms. B. P18 9r: j %
ل7ة وا/70 اWرآQ 9 9GA,E 5أ. Capua 20,5s. (O anima mea, nonne discernis tuum bonum a malo?)
corresponde a Az 27 ("ّكl 9 @0 9G("0E  أj
ِ  %). Véase el análisis lexicológico s.v. contrariedat
(BC.20f).
421
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locura et metete con toda tu fuerça a_fazer et metete con toda tu fuerça e con quan/to
algun / bien para el otro siglo. · (c) Et as a_adelantar algun bien para el otro
guardate de_lo lleuar en traspaso e non te / syglo. (c) Et / guardate de leuarlo en
asegures

en_el.

(d)

Et

mienbrate traspaso et non_te asegures / en_el. (d) Et

en_commo en_este cuerpo ha muchas mienbrate commo en_este cuerpo ha
oca/siones et commo es lleno de malas muchas o/casiones e commo es lleno de
cosas lixosas, e son, por todas, quatro / humores podridos e lyxosos / et son, por
vmores que sostienen la vida mezquina todos,

quatro

vmores

contrarias

e

que ha de fallesçer; (e) asy commo el / sostiene_le / la vida mezquina que ha de
ydolo descoyuntado que, quando sus falleçer;
mienbros son compuestos e

424

425

asy

commo

el

ydolo

puestos / des/coyuntado que, quando sus mienbros

cada vno en su lugar, ayuntan_los
ENGRUDO

(e)

CON

son conpuestos et / puesto cada vno en su

que los faze tener / vnos con lugar, ayunta_los vn priego

SO

/

QUE ES

otros, e quando es quebrantado el plego,

ENGRUT

caen_se_le las jun/taduras,

et / quando es quebrantado el priego,

TODO.

E DESFAZE_SE

·

que los faze tener vnos con_otros,

caen_se las junturas, /

ET DESFAZE_SE

TODO.

(13a) ¡Ay alma! Non te engañes en la (13a) ¡Ay alma! Non te427 engañes en_la
compañia / de tus amigos e de tus bien con/pañia de_tus amigos et de_tu[s] 428
querientes

e non

ayas

desto

grand bien querientes e non a/yas desto codiçia;

cobdi/çia; (c) pues que a_la fin la tu 426 (b) ca la conpañia de aquellos que tanta
conpañia se ha de partir. (d) Et esto es atal a/legria muestran trae muy gran daño e
commo / la cuchara de palo que es sienpre muy gran do/lor; (c) et al acabamiento
vsada en_la calentura, e en cabo / an_se de partyr. (d) Et es esto atal /
quiebra_se siruiendo e ençima_se su commo429 la cuchar de fuste que es sienpre
fazienda a_ser quemada en fuego. / ·

vsada en_la / calentura, et en cabo
quiebra_se seruiendo et ençima / se su
fazienda en ser quemada en_el fuego.

(14) ¡Ay alma! Non tomes plazer en ser (14) ¡Ay alma! Non / tomes plazer en
O en el manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por ningún editor. P18 9v/10r: 8 O!@ اE N4ّاذا رآ
0l اN0lوو.
425
Debería mencionarse aquí también el ‘clavo’, puesto que aparece después.
426
Cacho/Lacarra 106 n. i corrigen la su comparando A.13c con B.13b.
427
Me en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 378. Az 27: "ّى,E 5 j
ِ  %
@nّ!L@ وأnّ4M أW4A+.
428
Enmienda, no realizada por Keller/Linker B 379.
429
Delante leemos co tachado.
424
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ayuntada con tus querientes e con / tus ayuntarte con tus querientes e con tus /
amados en ayuntar averes, ayuntandolos amigos 430 , ayuntados por aver graçia e
por aver amor et / graçia dellos, que serias amor dellos, · ca / serias en_esto atal
en_esto atal commo el safumerio que commo el safumerio que quema a_sy, e /
quema a_sy, e / han los omnes folgura con lyeuan los omes su buen olor.
su olor.
(15a) · ¡Ay alma! Non te fies en_las / (15a) ¡Ay alma! Non_te fies en_las /
rriquezas e en_las dignidades en que se rriquezas et en_las dinidades con que se
alegran los mundanos, ca estos / non saben alegran los munda/nos, · ca estos non
en quan pequeñas cosas estan, fasta que saben en quan pequenas cosas estan, fasta /
las pierden. (b) Et acaesçe(n) 431 / asy que las pierden. (b) Et acaeçe asy commo
commo a_los cabellos, que, quando los de_los cabellos que ome / ama mucho,
omne tiene en_la cabeça, peyna / los e quando los tiene en_la cabeça et los vnta
vnta_los con las mejores vnturas que {8v} con buenos vnguentos. (c) Et quando
puede. (c) Et despues que son / fuera de_la de_la cabeça son partidos, / ha asco de_los
cabeça, ha_los omne asco de ver. ·

ver et fuye dellos.

(16a) ¡Ay alma! Perseuera en / melezinar (16a) ¡Ay alma! Perseuera en me/lezinar
los enfermos e non te tire dello el afan los enfermos et non_te tyre dello el afan
de_la fisica, por/que los omnes non lo de_la fy/sica, por que_los omes non_lo
saben. (b) Mas asma de vn omne que saben. · (b) Mas asma433 de vn ome que /
librase a_otro de / algunt mal o lo escapase espaçiase a_otro de alguna cuyta et le
de alguna cuyta, fasta que lo torrnase en / librase de algun / mal, fasta que_le tornase
folgura en que era, sy este atal deue aver a_la paz e a_la folgura en_que era, / sy
gualardon

SEGUND

DIOS. / (c) Pues este atal deue aver gran galardon e gran

¿quanto deue aver de gualardon el fisico mereçimien/to

SEGUN

DIOS. · (c) Pues

que por gualardon de Dios 432 / melezina ¿quanto deue aver de galardon / el fisico
muchos e los saca de grant peligro con_la que por galardon de Dios melezina
ayuda de Dios? / ·

a_muchos et / los saca de gran peligro
con_la ayuda de Dios?

(17a) ¡Ay alma! Non se te aluenge el otro (17a) ¡Ay alma! / Non se_te aluengue el
siglo, por que ayas a enclinar / a_este, ca otro syglo, por que_te ayas de yncly/nar
Aquí falta un pasaje que aparece en el ms. A: en ayuntar averes. P18 10r: 0 . ( 9GD!E  ;G . ! ....
Sólo Keller/Linker A 375 no enmiendan la forma.
432
La s se añadió entre las líneas del texto.
433
Alma en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 396. El copista debe
haber confundido la s alta (ſ) con la l. Az 28: "ى4,  ا9Dو.
430
431
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serias en tomar lo poco e dar por el lo a_este, · ca serias en tomar de mano lo
mucho; (b) asy commo el {3v} mercador poco et / dar por ello lo mucho; (b) atal
que avia vna casa llena de oro e de plata et commo el mercador que avia / vna casa
dixo en_sy: «Sy / la vendiere a_peso, llena de oro et de plata e dixo: «Sy_la
alongar_se_me_a.» E vendio_la a_ojo por vendie/re a_peso, alongar_se_me_ha.» Et
mal pre/çio.

vendio_la a_ojo por / mal preçio.’

(18a) Et auiendo esta contienda con mi (18a) Et aviendo esta contienda con my
alma, non fallo carrera ninguna / para me alma, / non fallo carrera ninguna para me
vençer e confeso_se e conosçio

el vençer et confeso / se e conoçio et

menospreçio de aquellas cosas / a_que se menospreçio
acostaua. (b) E perseuero

434

aquellas

cosas

en bien por acosta/va. (b) Et perseuere

435

a_que_se

en melezinar

ganar el otro siglo. (c) Et non me / estoruo los enfermos por aver / el galardon del otro
esto de auer buena parte de este mundo e syglo. (c) Et esto non me tollio de aver /
de_la priuança / de_los reyes ante que buena parte de_las cosas deste mundo et
fuese a_Yndia e despues que torrne ove de_la pry/vança de_los rreyes ante que
mas / de_lo que queria.

fuese a India et despues que / me torne avn
mas de_lo que yo queria. ·

(19a) Et estudie en_la fisica et falle qu’el (19a) Desy estudie en / la fisyca et falle
fisico non puede me/lezinar a_niguno 436 que el fisyco non puede melezinar
con melezina que_le segure de enfermedat a_nin/guno con melezina que_le feziere437
toda su / vida. (b) E non sope commo el de enfermedat en toda / su vida. (b) Et non
guaresçer touiese pro, non seyendo el sope el guareçer commo toviese pro, non /
omne

se/guro

de

non

torrnar

a_la seyendo ome seguro al tienpo de cabo

enfermedat e de acresçentar en otra cosa / en_la enfer/medat et de creçer otra cosa
mas fuerte.

mas fuerte.

(20a) Et por ende falle que las obras del (20a) Et por {9r} ende falle que las obras
otro siglo son las / COSAS que libran A_LOS del otro syglo son
OMNES

de sus enfermedades. · (b) Et falle

A_LOS OMES

COSAS

que / libran

de_las enfermedades. (b) Et

que la enfermedad del anima es la mayor falle que_la en/fermedat del alma es la
Compárese con el ms. B. P18 11r: l" اوات ا- ! Nَوأ.
Compárese con el ms. A. Az 29: Tl" اوة ا- T! N
ُ وأ.
436
Keller/Linker A 397: ninguno. Cacho/Lacarra 108 n. k: ni[n]guno; no creemos necesaria esta
enmienda por el hecho de que la forma sin la segunda n está bien atestiguada en los diccionarios
medievales y en el CDE. Parece provenir del taller Alfonsí, puesto que esta forma se encuentra
mayormente en libros elaborados bajo su mecenazgo.
437
Se puede tratar de una transmisión errónea de segure (con s alta). Az 29: واء- I%" اوى ا-% ; أنG,% 5...
J  داء1ه2ُ%.
434
435
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enfermedad. (c) Et por eso despre/çie la mayor enfermedat. (c) Et por ende /
fisica e trabage_me de_la ley et oue ende despreçie la fisica et trabaje_me de_la ley
sabor; e dubde en / la fisica e non falle en et ove ende / sabor; et dude en ella et non
sus escrituras mejoria de ninguna ley. (d) falle en_las escrituras de / la fysica mijoria
Et / falle las leyes mucho alongadas et las de ninguna ley. (d) Et falle las leyes
setas muchas, e aquellos / que las tenian, mu/cho alongadas e las letras443 muchas, et
avian_las heredado de sus padres, et otros aquellos que las / tenian, avian_las
que las te/nian auidas por fuerça, e otros heredadas de_sus padres, e otros que_las /
que querian aver por ellas este mun/do e tenian a amidos e con miedo, et otros que
que se trabajauan a_ganar con ellas en sus querian aver / por ellas este mundo e
vidas,

ET OTROS EN/TENDIDOS DE SIMPLES

VOLUNTADES

QUE

NON

DUBDAN

QUE

que_se trabajauan de ganar con e/llas en
sus vidas,

ET OTROS ENTENDIDOS DE

TIENEN LA VERDAT / ET NON TIENEN BUENA

SYNPLES VO/LUNTADES QUE NON DUDAUAN

RAZON A_QUIEN LOS FIZIESE QUESTION

QUE TENIAN VERDAT ET NON / AVIAN DELLO

SOBRE ELLO.

BYUA

/ (g) Et toue por bien de

444

RRAZON NIN COSA CON QUE

otorgar a_los sabios e a_los mayorales de

CUNPLIESEN DE

cada vna ley / SUS COMENÇAMIENTOS e ver

FIZIESE DELLO QUISTION.

/

RRAZON A QUIEN LES

(e) Et todos se

que dirian, por rrazon de saber la verdat / en/fyngien que tenien derecho et que los
de_la mentira e escoger e anparar438 la vna que contra ellos eran que / yazian en yerro
de_la otra et, conosçida / la verdat, e en perdimiento. (f) Et vy entre ellos gran
obligarme a_ella verdadera mente e non / contrariedat en_el criador et en_las
creer lo que / non cunpliese, e nin seguir lo criaturas et en el / comienço e en_la fyn
438

Leemos apartar en el ms. B lo que conviene más en este contexto. Capua 23,20s.: per hec forte potero
verum a falso distinguere.
439
Allen 8,132 y Cacho/Lacarra 108: di[x]ese. No creemos necesaria esta enmienda por el hecho de que
el texto árabe nos presenta un verbo con el mismo significado. Az 30: -%/%.
440
Saberes en el manuscrito. Corrección conforme al ms. B y a las versiones árabes y la latina, sólo
adaptada por Cacho/Lacarra 108 n. l y Alemany 31. P18 12r: ل-0 5 ! نD,% ن و4G7% أ ى.... Capua
23,26s.: Et ex hoc intellexi quoniam omnes iuxta appetitum respondebant et cum eo agunt….
441
Saber en el manuscrito. Véase la nota anterior.
442
Ante en el manuscrito. Sólo Keller/Linker A 423 no corrigen la palabra. Az 30: '0"( ذو ا0%.
443
El texto de P18 11v nos presenta una reunión de los elementos de los manuscritos A y B: ن%دOوأ ا
W!,^ "ةG6D( %وOوا ! وا. Letra tiene aquí el sentido de ‘escritura, doctrina’ (véase el TDMS2 411 y el
glosario).
444
Seguramente se trata de una transmisión errónea de buena (véase ms. A). Desafortunadamente falta
esta frase en todas las otras versiones consultadas.
445
Véase la nota correspondiente en AC.20h. Dixese en lugar de diese puede ser una corrección del
copista.
446
Dananse en el manuscrito. La lectura de Keller/Linker B 444 davanse no es correcta por el hecho de
que la letra detrás de da- no es una v. Lamentablemente, este verbo no tiene correspondencia semántica
con otra versión consultada. Az 30:  Tl"% ;وCapua 23,30s.: et placeret eis.
447
Conjetura nuestra, no realizada por Keller/Linker B 445, pero conforme al sentido de la frase. P18 12r:
...!  !   أ,'( أ إن واN(" و.
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que non entendiese. · (h) Et fize esto et / del mundo. (g) Et toue por bien de /
pregunte e pense e non falle ninguno otorgar a_los sabios e a_los mayorales de
dellos que me diese 439 mas que ala/bar cada
a_sy e a_su ley e denostar al agena. (i) Et

vna

/

cosa

COMENÇAMIENTOS

et

ley

SUS

e ver que dyrian, por /

vi manifesta mente / que se enclinauan rrazon de saber e departyr e conoçer por
a_sus sabores 440 e que por su sabor 441 ende la ver/dat de_la mentyra et escojer e
trabajauan et / non por derecho, · et nin apartar la vna de_la / otra et, conoçida la
falle en ninguna dellas rrazon que fuese verdat, obligarme a ella verda/dera mente
{4r} verdadera nin derecha, nin tal que la e de çierto et non creer lo que non
creyese omne 442 entendido e non / la cunpliese, nin / seguir lo que non
contradixiese con rrazon. (j) Et despues entendiese. (h) Et fize esto e pregunte / e
que esto vi, non falle carrera / por donde pense et non falle ninguno dellos que_me
syguiese a_ninguno dellos, · et sope que, dixese445 mas / que alabar a_sy et a_su ley
sy yo creyese / lo que non sopiese, que e denostar el ajena. (i) Et vy {9v}
seria atal commo el ladron engañado que manifiesta mente que_se ynclynava[n]
fabla / en vn exenplo. ·

a_sus sabores et que por / su sabor
trabajavan et non por el derecho, nin falle
en nin/guna dellas rrazon que fuese
verdadera nin derecha, tal / que la
conoçiese

ome

entendido

et

non

daña_se446. (j) E de que esto / vy, non falle
carrera por donde syguiese a_ninguno
dellos, / et sope que, sy yo (non)447 creyese
a alguno dellos lo que yo non sopie/se, que
seria atal commo el ladron engañado que
fablamos en / vn enxenplo. ·
(21a) Et fue asy que andaua vna noche vn (21a) Asy fue que vna noche andaua vn
ladron / sobre vna casa de vn omne rrico, E ladron / sobre vna casa de vn ome rrico,
FAZIA

LUNA,

e

andauan

compañeros con_el. (b) ET

algunos

/

EN AQUESTA

FAZIA

LUNA,

et

andauan

conpañeros con el. (b) ET

/

CASA

ENTRAUA LA LUZ DE_LA LUNA AL OMNE

ENTRAUA LA LUZ DE_LA LUNA.

BUENO.

·
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VNA

algunos

EN AQUELLA

CASA AVIA VNA FINIESTRA POR DON/DE

AVIA

E

FY/NIESTRA

POR

DO

(22a) Et desperto el / dueño de_la(s) (22a) Et a_las pisa/das dellos desperto_se
casa(s)448 e syntio_los e penso que tal ora el dueño de la casa e sentio_los / et penso
non andarian / por sus tejados saluo que non andaua sobre su casa a_tal ora
ladrones. (b) Et desperto a_su muger e synon / algun mal fechor. (b) Et desperto
dixo_le: / «FABLA quedo, que yo he a_su muger et dixo_le: / «FABLA quedo, ca
sentido ladrones que andan en çima yo he sentido ladrones que andan so/bre
nuestro te/jado449. (c) Et dime QUANDO LOS nuestra casa. (c) Et yo fazer_me_he
SYNTIERES

ÇERCA

DE

AQUI:

(d) ¡Ay adormido, et tu / despiertame a_grandes

marydo! ¿Non / me diras de que llegaste bozes de guisa que_lo oyan los / que estan
tantas rriquezas commo avemos? (e) Et sobre la casa, et dime quando fuere
quando yo / non te quisiere responder, desper/tado: (d) ¡Ay fulano! ¿Non me
sygueme preguntando, fasta que te_lo dyras estas tamañas rriquezas / que as
di/ga.»

donde las ayuntaste et commo las ganaste?
(e) Et / quando te_lo_yo non quisiere
dezir, sigueme tu pregun/tandome, fasta
que_te diga alguna cosa.»

(23a) Et oyo ella el ladron e començo (23a) Et fizo_lo asy / commo le mando el
a_preguntar al marido lo / que_le auia marido. (b) Et oyo el ladron lo que ella /
mandado. (b) Et el ladron començo a dixo.
escuchar lo que dezian. /
(24) Et el marido fizo semblante que ge_lo (24) Et entonçe rrecudio el ome a_su
non queria dezir.450

muger: «Tu, ¿por que / lo demandas?
Ca_la ventura te traxo grande algo. Co/me
e beue e alegrate et non me demandes tal
cosa, / ca sy te_lo yo dixere, non so seguro
que_lo non oya alguno / e podria acaeçer
cosa por ello que pesara a_mi et a_ty.»

(25a) Et ella sy/gui[o]_le tantas vezes, (25a) {10r} Et dixo la muger: «Por la fe
fasta que_le dixo: «Yo te_lo dire

que me deues que me_lo digas, ca non /

· (b) oyra ninguno lo que dixeremos a_tal ora.»

QUE TANTO

/

SEPAS

yo non ayunte todas estas · Dixo el marido: / «PUES

QUE

LO QUIERES SABER.

PUES,

ATANTO LO

Solamente Keller/Linker A 430 no corrigen la palabra. P18 12r: NG4 ا1MS a'G,P(.
Todas las versiones árabes consultadas corresponden al ms. B (sobre nuestra casa). Véase Capua
24,10: in tecto nostre domus.
450
Todas las versiones consultadas corresponden al texto del ms. B.
448
449
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rriquezas / saluo de ladronia.»

QUIERES,

quiero te_lo dezir. (b) SEPAS QUE

yo / non ayunte todas estas rriquezas
synon de ladroniçio.»
(26) Et dixo la muger: «¿Commo puede (26) Dixo / la muger: «¿Commo ayuntaste
esto ser, ca las / gentes te tenian por omne esto de ladroniçio, teniendote / las gentes
por onbre bueno?» ·

bueno?»

(27a) Et dixo el: «Esto fue por vna / (27a) Dixo el: «Esto fue por vna /
sabiduria que yo falle al furtar. (b) Et es sabiduria que yo fallo en furtar. (b) Et esto
cosa muy encubierta et / sotil, de guisa que era cosa mucho / encobierta et muy sotyl,
ninguno non sospechaua de mi tal cosa.»

de guisa que non sospechaua al/guno
de_mi, nin me tenian por mal fechor.»

(28) Et dixo / la muger: «¿Commo fue (28) Dixo la muger: / «¿Commo era eso?»
eso?»
(29a) RRESPONDIO EL E dixo: «Yo andaua (29a) Dixo el: «Andaua la noche que fazia
la no/che que fazia luna e mis compañeros luna / et mis conpañeros comigo, fasta que
comigo451, fasta que sobia en so/mo de_la sobia en somo de_la / casa do queria entrar
casa do queria entrar e llegaua a_alguna et llegaua a alguna fyniestra / por do
finiestra por / donde entraua la luna, e entrase la luna, e dezia syete vezes: xulan
dezia syete vezes: saulan saulan 452 . (b) xulan. · (b) Desy abraçava_me con_la luz
Desy / abraçaua_me con la luna
ENTRAUA POR LA FINIESTRA

E

et deçendia por ella a_la / casa et non me

e desçendia / sentia ninguno quando caya. (c) Et yua /

por ella a_la casa. (c) E yua de aquella de aquella casa a_todas las otras casas et
casa a_todas las otras casas / e despues desy tor/nava_me a_la casa453 donde era la
que tomaua lo que fallaua, torrnaua_me al luz, e dezia otras sye/te vezes xulan xulan
lugar onde des/çendia e abraça[ua]_me et abraçaua_me con_la luz et / sobia a_la
con_la luna e subia a_la finiestra. (d) E fyniestra. (d) Et en_este estado gane yo lo
en_este {4v} estado gane todo esto que tu que tu / vees.»
vees.» ·
(30a) Et quando esto oyeron los ladro/nes, (30a) Et desque oyeron esto los ladrones,
plogo_les mucho dello et dixeron: «Mas alegraron_se / et dixeron: «Mas avemos
avemos ganado que / pensauamos.»

ganado

desta casa que nos

/

non

TL. P18 12v: AS ا0 ا ' "ة وW!G! ( ا1 أذهN
ُ آ.
En el manuscrito las palabras fulan fulan han sido tachadas y en su lugar encontramos saulan saulan.
453
Aquí no se trata de una casa sino del lugar dentro de una casa donde la luz de la luna toca el suelo.
Véase el ms. A.
451
452
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queriamos. (b) Et deste saber que nos
dende avemos nos / deuemos mas preçiar
que de todo quanto ende ga/naremos.»
(31a) Et estouieron ay vna ora. Et despues (31a) Desy estodieron grande ora

456

que los oyeron / callar, cuydando que quedos, fasta / que cuydaron que el dueño
dormian los señores de_la casa, (e)454 dixo de_la casa era adormeçido / e su muger. Et
vn / ladron de_los mas ligeros que lo despues que cuydaron ser çiertos / desto,
dexasen a_el et desy dixo syete / vezes: leuanto_se el cabdillo dellos et fue_se para
fulan fulan 455 . (b) Et abraço_se con_la {10v} la fyniestra
luna e dexo_se caer por la / finiestra e

DE CASA

QUE ESTAUA EN SOMO

por do entrava la luz / de_la luna,

cayo en casa del buen omne. (c) ET DE_LA et dixo siete vezes: xulan xulan. (b) Et
CAYDA QUEBRANTO_SE

/

TODO.

(d) E abraço_se con / la luz por deçender por

quando lo oyo el omne bueno, leuanto_se ella a_la casa et cayo cabeça ayuso. / (d)
de su cama e dio_le / muchos palos. (f) ET Et entonçe leuanto_se el dueño de casa e
LOS OTROS SUS CONPAÑEROS EN QUE LO

dio_le tantos de / golpes, (e) fasta que_le

VIERON, ASY FUYE/RON.

EL OMNE

quedo deziendo el ladron: «Yo merezco /

BUENO LLAMO SUS VEZINOS E GUARDARON

quanto mal me as fecho por que crey lo

EL LADRON FAS/TA QUE FUE DE DIA E

que_me dexiste. Et me / engañe con

(g) ET

ENTREGARON LO A_LA JUSTIÇIA.

·

vanidat.»

(32a) Et yo, despues que me / guarde de (32a) Et yo, despues que me guarde de
non creer las cosas de que non era seguro non / creer las cosas que non era seguro de
de non caer en / peligro de muerte, meterme en peligro / de muerte,
DEXE_ME DE TODAS LAS COSAS DUBDOSAS
ET

DE TODAS COSAS DUDOSAS E

DEXE_ME

mety_me / en

meti_me / en fazer pesquisas de_las fazer pesquisas de_las leyes et a_buscar

leyes en buscar las mas derechas. (b) Et las mas / derechas dellas. (b) E non falle
non falle / en ninguno de aquellos con ninguno de aquellos con quien / yo fable
quien yo fable esto buena rrespuesta desto buena rrepuesta qual yo deuiese
que_l’ yo / (non)457 deuiese creer.
(33a) Et dixe

EN MI CORAZON:

creer. /

‚Tengo por (33a) Et dixe EN MY CORAÇON: ‚Tengo por

seso, pues asy es / de me obligar a_la ley seso, pues que yo asy / lo fallo de_me

454

Omisión nuestra, no realizada por ningun editor. Las otras versiones consultadas corresponden al texto
del ms. B.
455
Cacho/Lacarra 110 n. p corrigen saulan, saulan..
456
Keller/Linker B 487: hora.
457
Sólo Keller/Linker A 472 no omiten la negación. P18 13v: ( ّ ! UA% ا. @ُ ( ذ, !ّ آ9  -M ا- -.(! أ
!'  و.
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de mios padres.’ (b) Pero fue buscando, sy obligar a_la ley de_mis padres.’ (c) Et dixe
averia / a_esto alguna escusaçion e non la / asy: ‚Sy esta escusaçion ha, el mago que
falle. (d) Et menbro_me458 el dicho de vn / alcanço a_su padre / mago, escusaçion459
omne que comia feo e era tragon, e [ha]

(et)

por

aquella

en_que

se

dixeron_le que comia mal e feo, et / el entremete.’460 (d) Et / menbro_me el dicho
dixo: «Asi comian mis padres e mis de vn ome que comie muy feo et era /
abuelos.»

ventreñero, et dixe_le que_le estaua mal,
et rrespondio_me: / «Bien asy comien mis
padres et mis aguelos.»

(34a) E non falle ninguna / escusaçion por (34a) Et non / falle para fyncar en_la ley
que non deuiese fincar en_la ley del padre. de_mis

padres

ninguna

ca/rrera

nin

(b) Et quise_me de/xar de todo e meterme ninguna escusaçion. (b) Et quise_me dexar
a_fazer pesquisas de_las leyes e estudiar de todo / et meterme a_fazer pesquisas
en / ellas.

de_las leyes et pregun/tar por ellas et
estudiar en_ellas.

(35a) Et estoruo_me la fin que es çerca e (35a) Et destoruo_me el / fyn que esta
la muerte que acaesçe tan / aina commo çerca et la muerte que acaeçe tan ayna /
çerrar el ojo e abrirlo. · (c) Onde por commo tornar ome su mano. (b) Et avria
aventura mientra / me trabajase de fechas algunas / obras que non sabrya, sy
pesquerir las leyes, detener_me_ya de eran buenas.461 · (c) Onde por aventu/ra en
fazer algunt / bien et morria ante que viese pesqueriendo las leyes, detener_me [ya]462
lo que queria. (d) Et por aventura, en de algun byen {11r} que faria et
dubdando, / acaesçer me_ya lo que dizen moryr_me_ya ante que viese lo que queria.
que acaesçio a_vn omne que amaua vna (d) Et por aven/tura, en dudando et en
muger / casada.

destoruandome, acaeçer_me_ya lo que /
acaeçio al omne que amaua vna muger
casada.

(36a) Et ella avia vn caño de su casa fasta (36a) Et la muger / cavo vn caño desde su
la calle, et el caño era / del pozo çerca. (b) casa fasta la calle, çerca del pozo do /
E fizo vna puerta al caño, por que, sy su tenien el agua. (b) Et aparejo vna llaue al

458

Keller/Linker A 475: membrome.
Escusaron en el manuscrito. Véase la nota siguiente.
460
Esta frase no queda tan clara en el ms. B (falta en el ms. A). Sin embargo, la versión árabe de Cheikho
nos ayuda a comprenderla. Ch 36: مKD ! اA% 5  ( ه4ر ; ا2 ( "اMP J ا-.ي و2" اM( را2 ا2ان آن ه.
461
BC.35b no se encuentra en el ms. A. En las versiones árabes, está colocado entre C.35c y C.35d.
462
Keller/Linker B 514 no ponen ya en corchetes.
459
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marido vinie/se asoras, que pusiese ay su caño con miedo que, sy / su marido
amigo e lo çerrase dentro. ·

veniese a_desora, que posiese ay a_su
amigo et que_lo / çerrase desuso. ·

(37a) Et acaesçio a/sy que vn dia, estando (37a) Asy que vn dia, seyendo su amigo
el dentro con_ella, dixieron_le que su con_ella, di/xeron_le que su marido estaua
marido estaua {5r} a_la puerta. (b) Et dixo a_la puerta. (b) Dixo_le la muger: / «Sal
la mujer al amigo: «Vete ayna por el caño apriesa por el caño que esta açerca del
que / esta çerca del pozo.»

pozo.»

(38a) Et el detouo_se de yr a_aquel logar. (38a) Et el deto/vo_se de yr a_aquel lugar.
(b) Et acaesçio / que el pozo era (b) Et acaeçio que el pozo era caydo. / (c)
derrundiado. (c) Et el torrno_se a_ella e Et torno_se a_ella et dixo_le: «Ya llegue
dixo_le: «Ya lleg[u]e / fasta el caño e falle fasta el pozo et / falle_lo caydo.»
el pozo caydo.»
(39) E dixo la muger: «Non te di/xe yo del (39) Dixo la muger: «Non te dixe yo del
pozo saluo por te guiar al caño. Aguija e pozo / sy non por_te guiar ende al caño.
vete.»

Escondete et vete.»

(40) Et dixo / el: «Non deuieras tu dezir (40) Dixo / el: «Non deuieras tu dezir
çerca del pozo, pues yo auia de yr al / çerca del pozo, pues non a/via ay pozo en
caño.»

que herrase yo.»

(41) Dixo ella: «Ve e dexa la locura de yr (41) Dixo ella: «¡Guay de_ty! Escon/dete e
e de venir.»

vete e dexa la locura et tornate.»

(42) Dixo el: / «¿Commo yre, aviendome (42) Dixo el: «¿Commo / yre, aviendome
tu conturbado?»

tu ya rreboluido?»

(43) E non çeso de dezir, fasta / que entro (43) Et non çeso de dezir, / fasta que entro
el marido e prendio_los e firio_los muy el dueño de casa e prendio_le et / ferio_lo
mal e lleuo_los463 a / la justiçia. ·

muy mal et leuo_lo preso ante el rrey. ·

(44a) Asy yo temi_me de yr aca e alla
DESPUES SER PRESO / POR MI CULPA.

E

(44a) Asy yo / temi_me de tornar aca e

(b) Et alla

oue por bien de non me temer de aquello

ET QUE NON FUESE PRESO POR

CULPA,

/

MY

asy commo aquel fue por la suya.

de que me te/mia et toue_me por pagado (b) Et toue por bien / de_me non temer de
de toda obra que sola mente las al/mas aquello de que me temia et tove / me por
testiguan que es buena [et] 464 en que se pagado sola mente de toda obra que las

463
464

En todas las otras versiones peninsulares y árabes el marido detiene solamente al amante.
Adición nuestra, no realizada por ningún editor. Véase la nota siguiente.
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acuerdan las (al)mas465 de_las / leyes. (c) almas / testyguan que es buena et en
Et detoue mi mano de ferir e de abiltar e que_se acuerdan las mas de / las leyes. (c)
de rrobar

ET DE

/

FURTAR

e falsar. (d) Et Et rretoue mi mano de feryr e de avyltar / e

guarde el mi cuerpo de_las mugeres e my / de rrobar

E FURTAR

et de falsar. (d) Et

lengua de mentir e de toda rrazon que guarde my cuer/po de_las mugeres e mi
daño fuese a_alguno. (e) Et / detoue_me lengua de mentyr e de_toda / rrazon que
de fazer mal a_los omnes nin de burlar e daño feziese a alguno. (e) E detoue_me de
escarneçer / de ninguno et quantas malas fazer {11v} mal a_los onbres e de parlar467
costunbres pude. · (f) Et trabaje_me / con e de escarneçer et de quan/tas malas
mi rrazon de non querer mal a_ninguno e costunbres pude. (f) Et trabaje_me con mi
de non desmentir la / verdad466 nin el dia rrazon / de non querer mal a_ninguno e de
del juizio et el gualardon e la pena. (g) Et non desmentyr la rresurre/çion e el dia del
con esto / asosegue e asegure mi coraçon.

juyzio e el galardon e la pena. (g) Et con
esto / asosegare468 e asosegue my coraçon.

(45a) E vi que non ay ningund amigo tal / (45a) Et vy que non es ningun / amigo nin
commo fazer buena vida. (b) Et vi que era ningun propynco tal commo fazer buena
ligera de ganar quando Dios / quiere vida. / (b) Et vi que es muy lijera de ganar
ayudar. (c) Et vi que es grand bien a_quien quando Dios quiere al / ome ayudar. (c) Et
la faze, e que es mejor / cosa
THESORO

QUE EL

vi que es muy gran bien a_quien la faze, /

que el padre e la madre le dexan, et que es muy mas 469 guardado que_lo

et que non mengua / por la despender, ante que_los padres e las madres de/xan al ome,
se faze mas fermosa e mas nueua.

et que non mengua por la despender aquel
que_la / faze, ante se faze mas fermosa et
mas nueua.

(46a) E falle / que el omne que despreçia (46a) E falle / que el ome que despreçia la
la bondad e la fin della, que le non bondat e la fyn della, que le / non destorua
destor/ua

della

saluo

el

flaco della synon la dulçor deste mundo. (b) Et

entendimiento. (b) Et es tal en perder e es / tal en perder et despender lo suyo,
des/pender lo suyo commo vn mercador por_lo que_le destorva / de_lo que fazia,

465

Enmienda nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme al ms. B y las demás versiones
consultadas. P18 15r: ن%دO اه ا. أG! Uّ,%و.
466
Todas las otras versiones, así como el ms. B incluyen la palabra resurrección en este lugar. P18 15r:
'ب0اب وا6 واWG' واq04 ّب2 أآ5و.
467
Se puede tratar de una transmisión errónea de burlar (véase ms. A).
468
Se puede tratar de una transmisión errónea de asegure (véase ms. A).
469
Se añadió mas entre las líneas del texto.
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que dizen que auia piedras pres/çiosas et commo vn mercader que dizen que avia
alquilo vn omne, que ge_las foradase e piedras / preçiosas et alquilo vn ome, que
adobase.

ge_las foradase a_jor/nal et ge_las adobase
por çien maravedis.

(47) E lleuo_lo para / su casa, e entrando (47) Et leuo_lo / para su casa, et entrando
por casa, vido vn salterio e atoleo_lo, e por la puerta el que avia / de foradar las
dixo_le / el señor de_la posada sy lo sabia piedras · vio estar vn salterio et / paro
tañer.

mientes en_el, et dixo_le el mercader:
«¿Sabes tañer / salterio?»

(48) E el dixo que sy.

(48) Dixo el: «Mas que tu non piensas.» Et
era_se maestro / de_le tañer.

(49) E dixo_le {5v} el mercador: «Toma e (49) Et dixo_le el mercader: «Pues
tañelo.»

toma_lo et / veamos commo tañes.»

(50a) Et tomo el omne el salterio e (50a) Et tomo el ome el salterio e non /
comen/ço a_lo tañer muy bien fasta la çeso de fazer dulçes sones en el fasta la
noche. (b) Et dexo el mercador la / casa470 noche. (b) Et / en_todo esto el mercader
de_las piedras abiertas et començo de estaua_se con_su caxa abierta / en_que
folgar e de rreyr / OYENDO AQUEL TAÑER.

tenia las piedras e començo de estar
chufando / e de rreyr
TAÑER

OYENDO AQUEL

e tomando gran plazer. /

(51) Et desque fue noche, dixo el omne: (51) Et desque vino la noche, dixo el ome:
«Pagame / mi jornal.»

«Mandame dar my {12r} jornal.»

(52) Dixo el mercador: «Non feziste cosa (52) Dixo el: «Non feziste cosa por que
por que merezcas / jorrnal.»
(53) Dixo

EL OMNE:

mandaste fazer.»

tomes jornal.»

«Yo fize lo que tu me (53) Dixo EL: «Sy, fize. · Ca fize lo que tu
me mandaste fazer.»

(54) E POR / RRAZON ovo le a_dar los çient (54) Et ovo / le de dar los çien maravedis,
maravedis, e quedaron sus piedras por et fyncaron sus piedras por foradar. /
a/dobar.
(55a) E quanto mas pense en_las cosas (55a) Et quanto mas pense en_las cosas
deste mundo e en sus / sabores tanto mas deste mundo e en sus / sabores tanto mas
lo despreçie e toue por bien de me anpa/rar le despreçie et toue por bien de_me /
470

Véase la nota 30 de Cacho/Lacarra 113: «Junto a la forma CAPSA de carácter culto, se pueden
encontrar formas más o menos evolucionadas como casa, caseta, en el sentido de caja. Véase Américo
Castro, “Unos aranceles de aduanas del siglo XIII”, II, RFE, VIII (1921), esp. pp. 331-332.»
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con_la
MUNDO.

rreligion

E

DESPREÇIAR

ESTE

(b) Et vi que la rreligion /

anparar con rreligion
MUNDO.

ET DESPREÇIAR ESTE

(b) Et vi que_la / rreligion

enderesça carrera para el otro siglo, asy endereça carrera para el otro syglo, ansi
commo enderesçan los / buenos padres commo / endereçan los padres a_sus fijos
a_sus fijos PARA BEUIR. (c) Et vi que en_la

PARA BYUIR.

(c) Et vi que el / que en_la

rreligion pensar / es bien por que el que rreligion piensa, sobra_lo la mansedunbre
en_ella pensare, omilla_se e tiene_se por et amansa_se e homilla_se et tiene_se por
paga/do con lo que ha e enriqueçe e pagado con_lo poco / et enrriqueze e
plaze_le con_lo que Dios faze, e pierde / plaze_le con_lo que Dios le faze de bien et
cuydado e despoja_se deste mundo e / merçed, et pierde cuydado et despoja_se
estuerçe del daño (que) [et]471 desecha sus del mundo / e estuerçe del daño e desecha
sabores e faze_se manso e es librado de sus sabores et faze_se / manso e aparta_se
sus dolores e me/nospreçia la enbidia e e es librado del dolor e menospre/çia la
muestra_se le el amor E LA CARIDAT, e es / enbidia et muestra_se_le el amor
su alma fuera de toda cosa fallesçedera, e

CARYDAT,

acaba su entendimiento, / e vee la paz e es cosa

E LA

/ et es su alma franca de toda

falleçedera,

et

/

acaba

su

seguro de ser non tentado. (d) Et quanto entendymiento, e vee la paz e es seguro
mas pense / en_la rreligion tanto mas me de_se / non arrepentyr et non teme los
pague della, tanto que cuyde ser dellos. /

omes nin le temen, / et non peca. (d) E
quanto mas pense en_la rreligion tanto /
mas ove sabor della, tanto que cuyde ser
dellos.

(56a) Desy temi me que non podria sofrir (56a) Desy / temi_me que non podiera
la su vida e que me tornaria a_la / sofryr la su vida et que_me / tornaria a_la
costunbre en que fuera criado. (b) E non costunbre en_que fuera criado. (b) Et
fue seguro que, sy me dexase / del mundo non_fue / seguro que, sy me dexase del
e tomase rreligion, que lo non pudiera mundo e me tomase a_rre/ligion, que_lo
conplir, e dexaria / algunas cosas que tenia non podria sofryr, et avria dexadas
començadas de que avria prouecho.

al/gunas cosas que avria fechas ante de
que oviera ga/lardon.

(57a) Et seria / en_esto atal commo vn can (57a) Et seria en esto atal commo el perro
que dizen que yua por vn rrio e lleuaua que paso / por vna puente sobre vn rrio,

Enmienda sólo incorporada por Alemany 41 y Cacho/Lacarra 113 n. u. P18 16r: I(ذا ورO ا9 7(
اتQا.
471
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vna / pieça de carrne en_la boca. (b) E trayendo en_la boca / vna costilla de carne.
vido la sonbra que fazia, et por abarcar / la (b) Et vio la sonbra della en el a{12v}gua,
sonbra, abrio la boca, e cayo_se_le la que et por tomarla, dexo la que tenia en_la
lleuaua, e lleuo_ge_la el agua, / e non fallo boca e non fallo / nada.
cosa ninguna472.
(58a) Onde oue muy grant pauor de_la (58a) E ove muy gran pavor de_la
rreligion, temi_me de_la non poder / sofrir rreligion et temi_me de_la / non poder
e non ose 473 fincar en_el estado en que sofryr et non quise fyncar en el estado en
estaua. (b) Desy pense en {6r} asmar qual que_me / estaua. · (b) Desy semejo_me
era mas fuerte cosa: en me temer de non que asmase qual era mas fuerte co/sa:
poder sofrir la / rreligion e la vida que le temer de non poder sofryr la rreligion e la
pertenesçe por el desabor e por el vida que_le per/tenesçe por el desabor e
angostu/ra que en_ella ha, e en_lo que por la angostura que en_ella ay, o lo / que
contesçe al seglar de tribulaçiones. (c) E vi conteçe al seglar de tribulaçiones en este
que / non es ningunt sabor nin deleyte mundo. (c) Et vy / que non es ningun sabor
en_este mundo que se non torne en nin ningun deleyte deste mundo / que se
de/sabor et que non sea con dolor. (d) non torne en desabor et que non sea con
Onde el mundo tal es commo el agua dolor. · (d) Onde / el mundo tal es commo
sa/lada que quanto mas el omne beue della el agua salobre que quanto mas / beue ome
tanto mas sed mete. (e) Et es / tal commo della tanto mas le creçe la sed. (e) Et es
el hueso en que el can falla […]474 que se tal 475 commo / el perro que falla en_el
le quebrantan las enzias et / rrebienta la hueso sabor de carne e rroe_le buscan/do
sangre; e quanto mas rroe tanto mas la carne, fasta que se_le quebrantan las
sangre le sale. · (f) Et / es tal commo el enzyuas e le rre/bientan en sangre; et
milano que busca la carne et despues que quanto mas la busca tanto mas / se_le
la tiene, ayun/tan_se las aves a_el, fasta ensangrienta la boca. (f) Et es atal commo
que ge_la fazen echar, despues que la falla el mylano / que busca la carne, et
/ con trabajo. · (h) Et es tal commo los ayuntan_se a_el las aves et los / canes, e
sueños del que duerme, que le fazen non çesa de fuyr e de trabajar, fasta que_la
a/legria en soñando; e quando despierta, ha de e/char, despues que es ladrado e
pierde el sabor, por que non falla / nada. · espantado. (g) Et es atal / commo la jarra

472

La a lleva un signo de nasalización. Detrás de ninguna el manuscrito deja un espacio en blanco.
La o se añadió entre las líneas del texto con una pluma más fina.
474
Parece que el copista saltó una línea (véase ms. B).
475
Keller/Linker B 602: atal.
473
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(i) Et es tal commo el rrelanpago que de_la miel que yaze en_ella en_su fondon
alunbra vn poco e va_se luego, / e queda el mu/erte supytaña. (h) Et es atal commo los
que lo atiende en tiniebla.

sueños del
alegria

476

en

que duer/me e le fazen

soñando;

et

despy/erta, pierde el sabor,
FALLA NADA.

quando

se

POR QUE NON

(i) Et es tal commo / el

rrelanpago que alunbra vn poquillo e va_se
luego, et / fynca el que_le atiende en
tyniebla. (j) Et es atal commo el / gusano
del syrgo que quanto mas texe sobre sy
tan/to mas se aluenga de_la vida.
(59a) Et quando yo pense en_estas cosas (59a) Et desque yo pense e/n estas cosas et
et / torrne en mi escoger la rreligion e me torne yo mismo a escojer la rreligion / e a
enclinar a_ella, contra/dixe me et dixe: enclynarme a_ella, desi contradixe_me e
‚Esto non vale cosa fuyr del siglo a_la dixe: ‚Esto / non vale cosa fuyr del siglo a
rreligion e de / la rreligion al siglo.’ (b) Et rreligion et de rreligion {13r} al syglo.’ (b)
sy yo 477 pensare en_la estrechura de_la Et sy yo pensare en_el lazerio e en_la
rreligion, / sere cada dia mouedizo.

estrechura / que he de aver, syenpre seria
movedizo e non me aluedria/ria de
ninguna cosa.

(60a) Et seria en_esto atal commo vn (60a) Et seria en_esto atal commo vn
alcalld de / Marue

478

que oyo a_vn alcal/de de Marue 480 que oyo el prymero

abogado479 que llego ant’_el, e libro_le lo abogado que_llego ante / el, e juzgo_lo. ·
que pidio / luego. (b) Et despues oyo al (b) Desy llego el otro abogado ante el, e
otro e libro contra el primero.

oyo / su rrazon e juzgo contra el prymero.

(61a) Et / pense en_la lazeria e en_la (61a) E pense en_la laze/ria e en_la
angostura de_la rreligion e dixe asy: / ‚¡O, angostura de_la rreligion et dixe asy:
que pequeña es esta lazeria para aver por ‚Atan pe/queña es esta lazeria por aver por
ella la folgura perdu/rable!’ (b) Et pense ella la folgura per/durable.’ (b) Et pense

476

Keller/Linker B 610: de.
Non en el manuscrito. Corrección realizada por Cacho/Lacarra 115 n. x. P18 17r: 9 G(  ت
ُ "ّآ2E اذا
W'Q  واUG8ا.
478
Para las varias lecturas de los editores véase el análisis de los nombres propios.
479
En todas las otras versiones consultadas se trata de dos adversarios. P18 17r: 9G +^ ;اول اCapua 30,22:
adversarius.
480
Marne en el manuscrito. El copista confundió la u con una n.
477
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en_los deleytes deste mundo de que ha en_los deleytes deste mundo de que / ha
sabor el a/nima, e dixe: ‚¡O, commo esto sabor el alma, et dixe: ‚¡O, que amargo e
es agora mas fuerte de que lleua al / anima que tan fuerte / es esto, et commo lieua al
a_la pena perdurable!’ (c) Et dixe: ‚Non onbre a_la pena e al mal per/durable!’ (c)
deue omne tener por du/çe [sic] vna poca E dixe: ‚Non deue ome tener por duçe [sic]
de dulçor que trae grant amargura. (d) Et vna poca / de dulçor que trae gran
sy algunt / omne me mostrare que beuiria amargor.’ (d) Et dixe: ‚Sy algun ome / me
çiento años e que non pasase ningunt / dia mostrase que byuyria çien años et que non
que me non traspusiese

481

e despues pasase

ningun

/

dia

que

me

non

rreçuçitase et fuese asy pe/nado cada dia, despedaçasen482 todo, e tornase a rresuçitar
enpero con tal postura que, conplidos los / et fuese asy penado e atormentado cada
çiento años, / que fuese librado de toda dia, enpero / con tal postura que, conplidos
pena e que torrnase alegria et folgura {6v} los çien años, que fuese ly/brado de toda
perdurable, lo deuia fazer. (e) Pues, pena et que tornase en alegria et en /
¿commo non puedo sofrir vnos pocos / de segurança et en folgura perdurable, non
dias que biua en rreligion e sufra vn poco devria tener / aquello en nada. · (e) Pues,
de desabor?’

¿commo non quiero sofryr vnos pocos / de
dias que byua en rreligion et sofryr vn
poco de desabor?’ /

(62a) ¿Ca non es este / mundo lleno saluo (62a) ¿Ca non es este mundo synon lleno
de tribulaçiones e de pena, et non se de tribulaçiones et de / pena, et non se
enbuelue el / omne con todo esto saluo en conbuelue ome con_todo esto synon en /
mal desque es conçebido en_el vientre de / mal, desque es conçebido ome en_el
su madre, fasta que cunple sus dias? (b) vientre de_su madre, fas/ta que_se cunplen
Ca nos fallamos en_la escritura / de_la sus dias? · (b) Ca nos fallamos en_las
fisica que

483

la esperma de que es escriptu/ras de_la fisyca que la esperma de

engendrado el fijo, que es conplido / de que es engendrado / el fijo, que es
sus miembros, quando cae en_la madre conplido de sus mienbros, quando cabe487
de_la muger e se buelue / con_la esperma en_la madre {13v} de_la muger et se

481

Todas las otras versiones consultadas tienen la tercera persona del singular en este párrafo.
Keller/Linker B 631: despedaçase.
483
Ca en el manuscrito. Cacho/Lacarra 116 n. z: «…lectura seguida por Alemany. No obstante, se puede
encontrar en textos medievales algún ejemplo de ca enunciativo.»
482
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della e con su sangre, e 484 espesa_se e buelue con_la esperma della et con su /
mezcla_se. (c) E de/sy el ayre massa aquel sangre, espesa_se et mezcla_se e cuaja_se.
esperma e aquella sangre, fasta que lo (c) Desy el ayre maça / aquella esperma e
torrna / tal commo el suero. (d) Desy aquella sangre, fasta que torna atal commo
torrna_lo tal commo la quajada espesa e / el suero. (d) Et desy torna_lo atal commo
desi / desparte e deuisa sus miembros la cuajada espesa e / desy departe e deuisa
a_sus tienpos. (e) Et sy es macho, tiene / la sus mienbros a_su tienpo. (e) Et sy es
cara con_el espinazo de su madre e mas/lo, tyene la cara contra el espynazo
cunple_se la su forma e la su / criazon en de_su madre et cunple / la488 su forma e la
quarenta dias; et sy es muger, tiene la cara su criazon en quarenta dias; et sy es /
con el / vientre de su madre e cunple_se la muger, tyene la cara contra el vientre
su criazon a sesenta dias485. (f) E tie/ne las de_su madre et / cunple_se la su criazon e
manos sobre las mexillas et la barua sobre la su forma a_cabo de sesenta dias.489 (f)
los ynojos, et / esta encogido 486 en su Et tiene las manos sobre las mexillas e la
mantillo, asy commo sy fuese enbuelto en barbilla sobre / los ynojos, et yaze
vna / bolsa, et rrespira por vn sospiron con encogido en su mantillo, asy commo sy /
muy grant pena et non ha en_el / mienbro fuese ligado en vna bolsa, et rrespyra por
que non semeje atado. (g) E esta ligado de vn sospyro [sic] / con muy gran pena et
su onbligo fasta el / onbligo de_su madre, non ha en_el mienbro que_le non semeje /
e con_el chupa e beue de_la vianda que atado. (g) Et esta ligado de_su onbligo
toma / su madre. (h) Et en_esta guisa esta fasta el onbligo / de_su madre, et con_el
en_la tiniebla e angostura fasta / el dia que chupa e beue de_la vianda que toma / su
nasçe.

madre. (h) Et en esta guisa esta en_las
tynieblas e angos/tura fasta el dia que
naçe.

(63a) Et quando viene la sazon del parto, (63a) Et quando viene a_la sazon / del
484

Esa e o la e en e se buelue parece estar de sobra porque falta el inicio del segundo miembro de la
preposición. No obstante, se trata de una traducción literal de una frase árabe. P18 17v:  ا "أةMاذا و; ( ر
h!,^%" و6^G(  ود%   h!,Lr(.
485
Sólo Capua 31 indica el tiempo que dura la formación de un niño en el vientre de la madre: et eius
formatio perficietur in quadraginta diebus y et in sexaginta diebus perficietur eius formatio.
486
Encogida en el manuscrito.
487
Se puede tratar de una transmisión errónea de cae (véase ms. A), puesto que así lo encontramos en
todas las otras versiones consultadas (P18 17v:  ا "أةM)اذا ه و; ( ر. Sin embargo, hay que destacar que
el verbo caber también puede significar ‘tener lugar o entrada’ o ‘tener parte en algo o concurrir a ello’
(DRAE22 s.v. caber).
488
Al comienzo de esta línea leemos una s alta tachada.
489
Keller/Linker B 650f.: …e cunplese e esfuerçase a mover, e endereça la su criazon e la su forma a
cabo de sesenta dias. No sabemos de donde sacan los dos editores este párrafo. Hay una nota marginal en
esta página que no se puede leer bien, tal vez viene de aquí.

147

apodera Dios / a_la criatura en_la madriz parto, apodera a Dios a_la criatura en_la
de su madre, e esfuerça_se a_mouer / e madryz / de_su madre, et esfuerça_se
enderesça su cabeça (e) con[tra]

490

la a_mover e endereça su cabe/ça contra la

salida. (b) Et syente en_la salida lo / que salida. (b) Et siente en_la angostura de_la
siente el que tiene deuiesos quando ge_los sa/lyda lo que siente el que ha los dyuiesos
abren. (c) Et despues que491 cae / en tierra quando ge_los es/prymen. (c) Et despues
e le tañe el ayre e la mano, syente dolor lo que cae en tierra e le tañe el ayre / o la
que siente el que / es deshollado de_su mano, siente de dolor lo que siente el que
cuero. (d) Desy biue en muchas maneras es desollado de / su cuero. (d) Desy biue
de pena, / asy commo sy a_fanbre e non le en muchas maneras de pena, asy / commo
dan a_comer, e sy a_sed e non_le dan / sy ha fanbre e non le dan a comer, o_sy ha
a_beuer, o_sy ha dolor e non lo acorren; sed e non_le / dan a_beuer, o_sy ha dolor e
(e) et non se puede anparar de_lo / que non_le acorren; (e) nin se puede an/parar
syente, quando lo alçan o_lo enbueluen o de_lo que siente, quando lo toman o_lo
O LO

ponen en {14r} tyerra o_lo enbueluen e lo

ET QUANDO HA SED E LE DAN

desatan e lo vntan e lo lavan nin / quando

lo desenbueluen o_lo / vntan
SALUAN

492

,

A_COMER, E HA FANBRE ET

/

LE DAN

le echan su vino e se queria boluer e non

A_BEUER, O QUANDO QUIERE YAZER DE

puede,

COSTADO E LO ECHAN DE VIENTRE,

A_COMER, O_QUANDO HA FANBRE E LE DAN

/ e otras

O

/

muchas maneras de penas que ha mientra / A_BEUER,
mama.

QUANDO HA SET E LE DAN

O QUANDO QUIERE YAZER DE

COSTADO E LO ECHAN SU / BINO, O QUANDO
HA TORÇON EN EL VIENTRE E LE BATEN CON
LA

/

MANO EN_EL ESPINAZO,

et otras

muchas maneras de pena / que ha mientra
que mama.
(64a) Et despues que / es librado de_la (64a) Et despues que es librado de_la
pena de mamar, me(n)ten_lo493 a_la pena pe/na del mamar, meten_le a_la pena de
del aprender 494 {7r} ende de su maestro. aprender a_leer / et a estar apremiado

P18 18r:  ا ^"ج4 Pّب را+%و.
Cacho/Lacarra 117 n. db no aceptan la q con una curva por debajo como abreviación.
492
Saluan puede ser lectura errónea de lavan (véase el ms. B), puesto que el modelo árabe es f ‘lavar,
untar’.
493
P18 18v: دبOاب ا20 2َ L
ِ ع ُأl"اب ا2 9 N!((ذا أ..
494
Allen 14,321s. añade el pasaje del ms. B (a leer et a estar apremiado) el cual no es adaptado por
Keller/Linker A 626. Cacho/Lacarra 118 n. fb advierten «Quizá se haya producido una laguna con el
cambio de cuadernillo.» Sin embargo, el texto árabe tampoco tiene esta adición que encontramos en el ms.
B sino sigue directamente con C.64b.
490
491
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(b) E syenpre ha ende muchas maneras de de_su maestro. (b) Et sienpre ha ende /
penas. (c) Et / quando llega a edad de muchas maneras de pena. (c) Et quando
casar, casa e entra en_el cuydado de_la llega a_hedat de / casar e casa, entra en_el
muger / e de_los fijos e de_llegar aver e cuydado de_la muger e de_los fy/jos et de
en_la maliçia e en_la cobdiçia et / en_los allegar aver et en_la maliçia e en_la
peligros de ganar algo para mantener su codiçia / et en peligros de ganar algo para
casa. (d) E en todo / esto lidian con_el mantener su casa. / (d) E en_esto todo
quatro enemigos, es a_saber: la colora e la lydian con_el sus quatro enemigos, · es / a
sangre / e la flema e la malenconia495, que saber: la colora et la sangre e la flema e la
son tosigo mortal e biuoras mor/dederas, malenco/nia,
(e) et

496

que

le

son

byuoras

el miedo de_los omnes e de_las mordederas et mortales, (e) et / el miedo

bestias fieras e la calen/tura e el frio e el de_los omes e de_las bestias fieras e la
viento e la lluuia, e otras muchas maneras calen/tura et el frio e la lluvia e el viento,
de / penas e la vegez a_los que a_ella et muchas o/tras maneras de penas et la
llegan.

vejez a_los que a_ella / llegan.

(65a) Demas, [si] (de) 497 todos aquestos / (65a) Demas, sy todos estos peligros non
peligros non ouiese e fuese seguro de oviese et / fuese bien seguro de ser
estorçer dellos e le asegu/rasen dellos, en guardado dellos et ge_los / pusiesen en
guisa que dello non ouiese miedo sy non pleyto, · en guisa que de todo esto non
de_la ora en que / viene la muerte et se o/viese miedo synon de_la ora en_que
parte del mundo e se mienbra de_lo que ha viene la muerte et / se parte del mundo et
en_ella, / e en ap[a]rtarse de sus amigos e se mienbra de_lo que_le ha de acaes/çer en
de sus parientes e de su muger et / de sus aquella ora en partyrse de_sus amigos e de
fijos e de todas aquellas cosas de que era sus / parientes e de su muger e de sus fijos
escaso en_este mundo, / et de commo es la e de todas aquellas {14v} cosas de que era
grant pauor despues de_la muerte, deuia escaso en este mundo, e de commo es gran
ser contado / por desacordado e por omne pa/vor despues de_la muerte, devria ser

495

Los textos árabes consultados nos presentan la palabra viento (f% )رen este lugar. Según Nöldeke (1912,
23 n. 4) se trata del texto original que corresponde a la patología humoral hindú testimoniada desde el s.
V d. C. La incorporación de la palabra malenconia en lugar de viento tiene su orígen en la patología
humoral de los griegos la cual fue adaptada por los árabes. Así que algunas fuentes tienen viento y otras
malenconia, pocas versiones han conservado los dos, p. ej. Capua 32,17s.: …colera nigra, citrina,
sanguis et flegma, et venti….
496
Ch 41 y P18 18v tienen ; en este lugar. En P18 sólo de los omnes y de las bestias son Genitivi
Obiectivi que pertenecen a miedo (ّع واس4ف ا
ِ L ;). En Ch todo hasta …lluuia depende de miedo que
se repite antes de calentura (..."Aف اLو...).
497
Corrección de Allen 15,331 y Cacho/Lacarra 118 n. gb conforme al ms. B pero no adaptada por
Keller/Linker A 636. Az 39: ...cG رO اJ2 ه9 e^%  !(.
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que ama dolor, el que alguna arte non contado por perezo/so et por desacordado
fiziese / con que_lo non estorçiese e se e por ome que ama dolor, el que alguna /
non dexase de_las sabores deste mundo arte non feziese contra esto, quanto mas
por ello. (b) Et quando 498 ha andado podiese e se non / dexase de_las cosas
en_este mundo, torna viejo et a
escasa

500

499

e desa/brida vida. (c) ET DIOS los engaños deste mundo. (b) Et quando ha

POR SU MERÇED NOS DEXE ACABAR EN SU
SERUIÇIO.

que_le destoruasen que son los sabores / e

/□

andado este / tienpo, torna viejo e lazrado
et ha por costunbre escase/za et desabrida
vida.
(66a) Ca el rrey, maguer sea bien
me/surado e enviso et aperçebido e de gran
poder e de_no/ble coraçon et pesqueridor
de derecho e de buena vida / et verdadero
e acuçioso et esforçado e de buen rrecabdo
/ e rrequeridor de_las cosas que deue, et
entendido e çier/to e gradeçedero et agudo
e piadoso e misericordioso / e manso et
conoçedor de_los omes / e de_las cosas, et
/ amador del saber et de_los sabios e
de_los buenos, e bra/vo contra los mal
fechores, non 501 enbidioso nin rrefez / de
engañar, fazedor dalgo a_sus pueblos; (b)
avn avien/do todo esto, veemos que el
tienpo va atras en_todo lu/gar; (c) asy que
semeja que las cosas verdaderas son
espendi/das et amaneçieron perdidas; e
semeja que el bien amaneçio / perdido e el
mal fresco; et semeja que [la]502 mala vida

498

Quanto en el manuscrito. Corrección de Allen 15,339 y Cacho/Lacarra 118 n. hb, conforme al ms. B
pero no adaptada por Keller/Linker A 645.
499
La a se añadió entre las líneas del texto.
500
Escosa en el manuscrito. Stinson 77 le atribuye a esta palabra el significado de ‘seca, árida’ (< lat.
excursam). Sin embargo, opinamos que se trata de una lectura errónea de escasa porque leemos en el ms.
B: escaseza et desabrida vida. Desafortunadamente no hay correspondencia con las otras versiones
consultadas.
501
Delante leemos una n tachada.
502
Enmienda de Alemany 49 adaptada por L 119 n. ib.
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amane/çio rreyendo e la buena llorando; et
semeja

que_la

justiçia

/

amaneçio

estropeçando et la ynjustiçia ensalçandose;
/ et semeja que el saber amaneçio
soterrado e la neçedat es/parzida; et semeja
que el amor amaneçio caydo et la /
malquerençia abyuada; et semeja que_la
honrra503 es rrobada {15r} a_los buenos et
es dada

A_SABIENDAS

a_los malos; et

semeja / que la traiçion amaneçio despierta
e la lealtad adormida; et / semeja que_la
mentira naçio frutuosa et la verdad seca; et
seme/ja

que_la

franqueza

amaneçio

estragada et la escaseza mejoran/dose; et
semeja que_la verdat es yda tropeçando e
la false/dat rretoçando

E TROBEJANDO;

et

semeja que amaneçio me/nospreçiar el
juiçio e seguir las voluntades; et semeja /
que amaneçio el tuerto e el que fizo el mal,
detardando/se de fazer la emienda; et
semeja

que_la

cobdiçia

amaneçio

/

tragando de todas partes e la graçia
desconoçida; et / semeja que_los males
amaneçieron pujando al çielo e los / bienes
deçendiendo a_los abismos; et amaneçio la
gran/dez derribada de_lo mas alto al
fondon de_lo mas ba/xo, et amaneçio la
menudez honrrada; et amanesçio / el poder
mudado

de

dias

504

virtuosos

a_los

viçiosos.
(67a) E / despues que ove pensado en_las
cosas deste mundo et / que el ome es la
locura en el manuscrito. Propuesta de Alemany 49 recogida por L 119 n. jb. Az 40: N4!ُP - W"اDن ا
ّ rوآ
"ارO  اT*Lُ Eُ  و9GA+ ا9.
504
Entre las palabras dias y virtuosos hay dos o tres letras tachadas que no se pueden leer.
503
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mas noble criatura e la mejor que en_este /
mundo sea, desy commo esta en tal estado
et non se conbuel/ve synon en mal, nin es
conoçido en al, et sope 505 que non es /
ninguno, que algun poco de entendimiento
aya, que esto non / entienda et que non
busque arte para se guardar. (b) Et /
maraville_me ende et pense e vy que_los
non detyene de / fazerlo synon vn poco de
deleyte de comer e de beuer / e de ver e de
oyr; et por aventura non an desto asaz; /
enpero lo que_los destorua de pensar
de_sy e de traba/jarse de estorçer,

POCA

COSA ES.

(68a) Et busque enxenplo {15v} e
conparaçion para ello. Et vy que semejan
en_esto a_vn ome que / con

CUYTA E

miedo506 llego a_vn pozo e colgo_se del et
travo_se / a_dos rramas que naçieran a_la
orilla del pozo, et puso sus / pies en dos
cosas a_que_se afyrmo, e eran quatro
culebras / que sacauan sus cabeças de_sus
cueuas; (b) et en catando al_fon/don del
pozo vio vna serpienta la boca abierta
pa/ra le tragar quando cayese; (c) et alço
los ojos contra / las dos rramas et vio estar
en_las rrayzes dellas dos / mures, el vno
blanco e el otro negro, rroyendo sienpre /
que non quedauan; (d) et el pensando
en_su fazienda e buscando / arte por do
escapase, myro a_suso sobre sy et vio vna
/ colmena llena de avejas en_que avia vna

505
506

Aquí empieza la oración principal. El et es una traducción literal del árabe. Ch 43: ... اN
ُ ("   و5إ....
Solamente P18 20r (G( فL) y Capua 34,14 (a facie leonis) mencionan la causa del miedo.
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poca de miel; / (e) et començo a_comer
della e comiendo oluido_se_le el pen/sar
en el peligro en_que estaua et oluido de
commo te/nia los pies sobre las culebras, e
que non sabia, quando / se_le ensañarian,
nin se_le menbro de_los dos mures que /
pesauan de tajar las rramas, et quando los
oviesen / tajadas, que caeria en_la
garganta de_la serpienta. / (f) Et seyendo
asy descuydado e negligente, acabaron /
los mures de tajar las rramas, et cayo en_la
gar/ganta del dragon e pereçio.
(69a) Et yo fize semejança / del pozo
a_este mundo que es lleno de ocasyones e
/ de miedos; e de_las cuatro culebras a_los
quatro / vmores que_son sostenimiento del
ome; et quando se_le / mueue alguna
dellas, es_le atal commo el venino de / las
byuoras o el toxigo mortal. (b) E fize
semejança / de_los dos rramos a_la vida
flaca deste mundo, et de_los {16r} mures,
negro e blanco, a_la noche e al dia que
nunca çesan de / gastar la vida del ome. (c)
Et fize semejança de_la serpien/ta a_la
muerte que ninguno non puede escusar.
(d) Et fize se/mejança de_la miel a_esta
poca de dulçor que ome ha en_este /
mundo, que es ver e oyr e sentyr e gostar e
oler. (e) Et esto / le faze descuydar de_sy e
de_su fazienda et faze_lo ol/vidar aquello
en_que esta, et faze_le dexar la carrera por
que / se ha de saluar.
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(70a) Et torno_se my fazienda a_querer
ser / [en] rreligion507 et en508 emendar mys
obras quanto podiese, por que / fallase ante
my anchura syn fyn en_la casa de Dios
ado / non mueren los que ay son, nin
acaeçen ay trybulaçiones; (b) et / asy avria
guardado mi parte para folgar et seria /
seguro de_mi alma, · ante que moriese, et
saber esto es muy / noble cosa. (c) Et
perseuere en_este estado atal et / torne_me
de_las tierras de Yndia a_my tierra,
despues / que ove trasladado este libro;
TOVE QUE TRAYA ALGO

/

ET

EN_EL PARA

QUIEN LE ENTENDIESE, ET ROGUE A_DIOS
POR LOS

/

OYDORES DEL

509

,

QUE FUESEN

ENTENDEDORES DE_LAS SUS SENTEN/ÇIAS
ET DEL MEOLLO QUE YAZE EN_ELLAS.

507

·/

Así Cacho/Lacarra 121 n. kb. Keller/Linker B 768 no enmiendan la frase. Quizá se haya producido una
laguna con el cambio de línea. P18 21r: @ l"ر ا"ي ا ا+(.
508
Cacho/Lacarra 121 n. lb quieren suprimir la preposición en siguiendo la propuesta de Alemany 53.
509
Aquí no queda claro si el pronombre se refiere a Dios o al libro de India. Las dos variantes son bien
posibles.
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I Del leon e del buey
(1a) {7v} Dixo el rrey a_su filosofo: (1a) Dixo el rrey
„ESTO

OYDO LO HE.

510

(b) Dame agora / filosofo

513

512

a_Bendubet, su

: / (b) „Dame enxenplo de_los

enxenplo de_los dos que se aman, e los dos que se aman, et los de/parte el
desparte el mesture/ro, falso, mentiroso, mentyroso, falso, mesturero,

QUE DEUE

/

QUE DEVE SER ABORREÇIDO COMMO LA

SER ABORREÇIDO EN_LOS ÇIELOS E EN_LA

VIGAN/BRE, et

TIERRA ET EN_LOS / YNFYERNOS ET EN_LOS

los faze querer mal e los trae

a aquello que querrian511 ser muertos / ante

AYRES, e

et an_de perder sus cuerpos e sus almas.“

cuerpos e sus animas.“ ·

los trae a tal estado a / perder sus

(2a) Dixo el filosofo: „Se/ñor, quando (2a) Dixo el philosopho: {16v} „Señor,
acaesçe a_dos omnes que se aman, qu’el quando acaeçe a_los dos omes que_se
falso, mesturero anda en/tre ellos, uan aman, que el falso e / mesturero anda entre
atras, e departe se e corronpe_se el ellos,

van

atras,

et

departe_se

e

amigança que es entre / ellos. (b) Et esto corron/pe_se el amistança que es entre
semeja lo que acaesçio al leon e al buy514.“ ellos. (b) Et esto semeja lo que / acaeçio al
leon e al buey.“
(3) Dixo el rrey: „¿Commo fue eso?“ ·

(3) Dixo el rrey: „¿Commo fue eso?“

(4a) Dixo el filosofo: · „Señor, dizen que (4a) Dixo / el filosofo: „Dizen que en
en tierra de Gurguen / avia vn rrico tierra de Jurgen avia vn rrico mer/cader
mercador e avia tres fijos. (b) Et despues que avia tres fijos. (b) Et despues que
que fueron de / hedad, metieron_se fueron de hedat, / metieron_se a_desgastar
a_gastar el aver de su padre e mal baratallo el aver de_su padre e a_mal me/ter et
et / non se entremetian de ganar.

non_se

entremetian

515

de

ninguna

mercaderia por / que ganasen algo.
(5a) Et el padre,

CON DOLOR DEL AMOR

(5a) Et el padre,

QUE_LES

castigo_los e dixo les:

LES / AVIA,

/

AVIA,

510

CON DOLOR DE AMOR QUE

castigo_los e mal traxo_los, et

Normalmente el rey dice esta frase después el filósofo relata un cuento.
Aquí con el significado de ‘estar a punto de’ (TDMS2 585).
512
El nombre del rey aparece tachado: dejeruen.
513
Keller/Linker B 780 toman abendubet por el nombre del rey sin darse cuenta que se trata del nombre
del filósofo precedido por la preposición a. Véase el capítulo del análisis de los nombres propios del texto.
514
Allen 17,8 y Keller/Linker A 657: buey; seguimos la lectura de Cacho/Lacarra 122 n. a sin corregirla
por el hecho de que aparece así varias veces en el ms. A. El TDMS2 118 nos da más ejemplos de buy en
otros textos medievales, como la Primera Crónica General, los Castigos y Documentos para bien vivir y
el Libro de Buen Amor.
515
Keller/Linker B 791: entremetien.
511
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«Fijos, sabed qu’el seglar demanda tres / fue esto vna de_las / cosas que_les dixo: ·
cosas que non pueden alcançar[se] 516 sy «Fijos, sabet que el seglar demanda / tres
non con otras quatro, e las tres que / cosas que non puede alcançar synon con
demanda son estas: abondada vida e otras quatro, / et las tres que demanda son
alguna dignidad entre / los omnes e estas: · abondada vida et / aver alguna
anteponer buenas obras para el otro siglo. dinidat entre los omes et anteponer /
(b) E las / quatro que ha de menester para buenas obras para el otro syglo. (b) Et las
alcançar estas tres son estas: ga/nar aver de quatro que / ha menester · para alcançar
buena parte, e mantenello bien, e fazerle estas tres son estas: · ga/nar aver de buena
fazer / fruto e despendello en_las cosas parte, desy mantenerlo bien, desy fazerle
que emiendan la vida; e bevir a / plazer fazer fruto et despenderlo en_las cosas que
de_los parientes e de_los amigos; e que / emiende la vida; et byuir a_plazer de_los
torne con alguna pro / para el otro mundo. parientes / e de_los amigos; et que torne
517

(c) E quien menospreçia alguna destas con alguna pro para el / otro mundo. (c) Et

non alcança lo / que desea, ca sy non quien menospreçia alguna destas non /
ganare, non avera aver en518 que biua; (d) alcança lo que desea, · ca synon ganare,
et sy oviere / aver e non le fiziere fazer non avra aver en / que byua; (d) et sy
fruto, ayna se deve acabar por poco / que oviere aver, que_lo sepa ganar et que_lo /
despienda; asy commo el conlirio de que sepa mesurar et bien mantener, e sy non
non toman sy non vn poco dello, / et con feziere fa/zer fruto, maguer que poco
todo eso acaba_se; (e) et sy le fiziere fazer espienda, ayna se acabara; / asy commo el
fruto, e non lo diere / en_los lugares que collyrio de que non toman synon el poluo,
deve, sera contado por pobre que non ha / et con todo esto acaba_se ayna e va_se;
auer; (f) e esto / non lo quitara que lo non (e) et sy lo ganare {17r} e le feziere fazer
pierda, asy commo la tina de agua en que fruto, et desy non le

519

diere en_los

caen las / aguas, que sy non fallan salida, lu/gares e en_las maneras que deue, sera
finche_se e a_se de verter por mu/chas contado por pobre / e que non ha aver; (f)
partes, et con todo esto podreçe_se e va_se et esto non_le guardara de_lo non perder /

516

No tenemos en cuenta la corrección propuesta por Cacho/Lacarra 122 n. b (que non puede(n) alcançar)
que es conforme a las versiones árabes consultadas, sino seguimos la versión latina de Capua 37: …que
haberi non possunt…
517
Lo que falta en todas las versiones ibéricas, P18 22r incluido, es la cuarta necesidad. Compárese con
Az 44: J-7 (تs; اG 7 Tّ, ا#.
518
Esperaríamos aquí la preposición de. Sin embargo el texto castellano traduce literalmente la versión
árabe: Az 44: tG0%   ل9D%  .
519
Keller/Linker B 808: lo.
520
Keller/Linker A 814 corrigen sin indicarlo.
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el agua, que esta en_ella, a / perdiçion.»

e de_lo desgastar donde non sabia, et el
non avra ende / nada, · asy commo la tyna
del agua en_que caen syenpre / las aguas,
et sy non fallan salida, fynche se e a_se de
ver/ter por muchas partes, et con todo esto
podreçe_se / e va_se el agua, que yaze
en_ella, a_pe[r]diçion520.» ·

(6a)

Desy

los

fijos

del

mercador (6a) Desy los fijos / del mercader

castigaron_se e fizieron {8r} mandamiento castigaron_se et fizieron mandamiento /
de su padre. (b) Et fue_se el mayor dellos de_su padre. (b) Et fue_se el mayor dellos
con su merca/duria a_vna tierra e traya con mercaderia / a_vna tierra et traya
consigo vna carreta con dos bueyes, / et al consygo vna carreta que tyravan / dos
vno dezian Sençeba e al otro Bendeba. (c) bueyes, al vno dezian Sençeba et al otro
Et cayo Çençeba / en vn silo que avia en Bendeba. / (c) Et cayo Sençeba en vn sylo
aquel lugar, e sacaron_lo. (d) E fue tan que avia en aquel lugar, et / sacaron_le
mal / trecho de_la cayda, que llego dende el mercader e sus mançebos. (d) Et
a_muerte, e el mercador dexo_lo con / vno fue / tan mal trecho de_la cayda, que llego
de sus omnes e mando_le que lo pensase a_muerte, et / el mercader dexo_lo con
bien, e sy guaresçie/se que ge_lo llevase. vno de_sus onbres e mando_le / que_le
(e) Et el otro enojo_se de_lo guardar e guardase bien e que_le pensase, e sy
dexo_lo e fue_se para do yua su amo, e guareçiese que / ge_lo leuase. (e) Et
dixo_le qu’el buy era muerto.

quando vino el otro dia de_mañana, /
enojo se el ome de estar ay et dexo el buey
e fue_se / en pos de su señor, fasta que_le
alcanço, et dixo_le que el / buey era
muerto.

(7) Et desi / salio Sençeba de aquel lugar e (7) Desy salio Sençeba522 de aquel lugar /
andudo tanto que llego a vn plado 521 / e non quedo de andar 523 fasta que llego
verde e viçioso, que por su ventura le avia a_vn prado muy / viçioso, por que avia en
de contesçer de llegar / ay. ·

aventura de conteçerle mal / en aquel

521

Según Cacho/Lacarra 124 n. 38 plado podía ser leonismo por prado. De hecho, en la Edad Media
encontramos esta forma mayormente en documentos notariales de León (CORDE s.v. plado 16/06/06).
522
Keller/Linker B 826: Sançeba.
523
TL. Az 45: ب
ّ -% ل/% .
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lugar, que non podria herrar524.
(8a) Et dizen que en el prado 525 que el (8a) Et dizen que vn / ome cogia yerua526,
primera mente andaua, que vn / omne e llego_se a_el vn lobo, e el non_lo sentio
cogia yeruas, e vino vn lobo por detras / fasta que fue çerca del. (b) Et quando le
a_el por le mor/der. (b) E el, quando lo vio, ovo muy gran / miedo del e salio
sintio, començo a_fuyr e vido que en vn fuyendo contra vna aldea, rribera {17v}
rrio / que estaua ay, que avia vna puente de527 vn rrio; et de que llego al rrio fallo
quebrada, e dixo: «Sy aqui esto, / rreçelo vna puente quebrada, / et acuytava_lo el
del lobo; e sy paso el rrio lieua mucha lobo mucho, et el dixo: «¿Commo fare,
agua, e non se / nadar.» (c) Et acordo de se que el / lobo me aquexa, e el rrio es fondo,
echar al agua, e fizo lo asy.

e la puente es quebrada, / e yo non_se
nadar? (c) En pero non fallo ninguna cosa
que / mayor guarda me sea que echarme
en_el agua.»

(9a) E el yendo / por el rrio, que_se (9a) Et vieron / le los del aldea et
querria afogar, vieron lo vnos omnes de vn corrieron a_sacarle, et el yua ya por /
al/dea que estava çerca, e acorrieron_lo e muerto, et leuaron_le. (b) E despues que
sacaron_lo e levaron_lo / al lugar. (b) E llego al aldea, arry/mo_se a_vna paret; et
arrimo_se a_vna pared; et despues que fue quando fue tornado en_su acu/erdo,
sano del / peligro del agua, cayo la pared començaron_le los omes a rretraerlo
sobr’el et mato_lo,
FALLESÇER

528

E

NON

PUDO

/ que_le conteçie/ra et el gran peligro de

A_LA VENTURA, BIEN ASY

COMMO SENÇEBA.

que Dios le librara 529 ; et estando / asy,
cayo la paret e mato_lo,

ET NON PUDO

FALLEÇER A_LO / QUE AVIA VENTURA, BIEN
ASY COMMO SENÇEBA.

·

(10) E a_poco 530 de tienpo / engordo (10) Desy a_poco / de tienpo engordo
Sençeba e enbraueçio.

Sençeba e torno_loçano e blanco.

Herrar no es traducción correcta del verbo en la frase árabe correspondiente: Az 45: c^ُG 9D%  ى2ا.
El traductor no reconoció el cuarto tema del verbo uL ‘errar’ que se traduce con ‘escapar (de su
destino)’. Además la versión del ms. A es más fácil de comprender.
525
Solamente Allen 18,42 quiere añadir [al].
526
Keller/Linker B 829: yerba.
527
‘en rribera de’, véase TDMS2 614.
528
Fallesçer se emplea aquí como herrar en BI.7 (véase allí) a pesar de que este pasaje no se encuentra
en las otras versiones consultadas.
529
Según las otras versiones debería decir: et quando fue tornado en su acuerdo, començo el ome a
rretraer lo que le conteçiera et el gran peligro de que Dios le librara. P18 23v: '   #ّ-A% 2L(!  أ(ق ا
 Y ا+ّ!L ى2 ال اGw و.
530
Apodo en el manuscrito.
524

158

(11a) Et çerca de aquel plado avia / vn (11a) E / avia ende açerca del vn leon que
leon que era rrey de todas las alimanias, e era rrey de_las bestias / fieras, et en aquel
en aquel tienpo / estauan con el leon tienpo estavan con_el muchas dellas. / (b)
muchas dellas. · (b) Et este leon era muy Et este leon era muy loçano et apartado
lo/çano. (c) E quando oya la boz de en_su conse/jo e tenia que_le conplia. 531
commo el buey bramaua, en que non / tal (c) Et en oyendo la boz del brami/do del
cosa avia oydo, espantaua_se mucho, mas buey,

non

aviendola

nunca

oyda,

non queria que ge / lo sopiesen sus espanto_se en/de, e non quiso que ge_lo
vasallos.

entendiesen sus vasallos, / et estouo quedo
en_su lugar.

(12a) Et entre los
ALLY

OTROS VASALLOS

qu’el (12a) Et entre los OTROS VA/SALLOS que el

/ tenia, avia dos lobos çervales, et al avia

ALLY,

avia ende dos lobos çeruales, /

vno dizian Dina e al / otro Calila. (b) E et al vno dezian Dygna et al otro Calilla533.
eran muy ardides e agudos, e era Dina de (b) Et / eran muy ardidos e agudos, et era
mas / noble coraçon e de mayor fazienda e Dygna de mas / noble coraçon et de
el que menos se tenia por {8v} pagado del fazienda mayor et el que menos se / tenia
estado en que era. (c) Et el leon non los por pagado del estado en_que era. (c) Et el
avia conosçido /

NIN ERA[N]

PRIUANÇA FASTA ALLI.

532

DE_LA

leon non los / avia conoçidos

NIN ERAN

DE_SU PRYUANÇA FASTA AQUELLA /ORA.

·

(13) Dixo Dina a_Calila: «Ya vees / (13) E dixo Dygna a_Calilla: «Ya vees
commo esta el leon en su lugar rrecachado, commo esta el leon {18r} en_su lugar
que non se mueue / nin se solaza commo agachado, que non_se mueue nin se solaza
solia fazer.»

commo / solia fazer.»

(14a) Dixo Calila: «E tu, hermano, / ¿que (14a) Dixo Calilla: «Et tu, hermano, ¿que
as que preguntas lo que non as menester as que_pregun/tar lo

que non faze

nin te tiene pro en_lo / preguntar? (b) Nos menester nin te tiene pro en_lo pre/guntar?
estamos en buen estado e estamos a_la / · (b) Nos estamos en muy buen estado et
puerta de nuestro rrey e tomamos lo que estamos a / la puerta de nuestro rrey et
queremos e non nos fa/lleçe nada de lo que tomamos lo que queremos / et non nos
avemos menester e non somos de_los que falleçe cosa de_lo que avemos menester et
fab/lan con_el rrey sus fechos. (c) E dexate / non somos de la medida de_los que se

531

Tenia que le conplia se refiere a consejo y quiere decir que ‘el león estaba satisfecho con él’. P18 23v:
 ًG,Dُ %هّا  "دًا "أ/ -POوآن ا.
532
Sólo Allen 19,62 corrige sin indicarlo.
533
Delante de Calilla leemos calli tachado.
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desto e sabe que el que se / entremete de entremeten de fa/blar con_los rreyes et que
dezir e de fazer lo que non es para el, que an de ver sus cosas. (c) Et, tu, de/xate
le acaesçe / lo que acaesçio a vn ximio desto et sabe que el que_se entremete de
artero que se entremetio de_lo que non era dezir / e de fazer lo que non es para el,
suyo nin le pertenesçia.»

que_le acaeçe lo que acae/çio al ximyo
artero que_se entremetio de_lo que non
era / suyo nin_le pareçio bien534.» ·

(15) Dixo Dina: «¿Commo fue esto?»

(15) Dixo Dyna: «¿Commo fue eso?» /

(16a) Dixo Calila: «Dizen que vn ximio (16a) Dixo Calilla: «Dizen que vn ximio
vido vnos carpinteros aserrar vna / viga, e vio a_vnos carpen/teros dolar vna viga, et
estaua el vno ençima. (b) E commo yuan aserrarla estando sobre / ella. (b) Et
aserrando, me/tian vna cuña e sacauan otra quando avian serrado quanto dos palmos, /
por aserrar mejor. (c) Et el ximio / vido metian536 vna cuña537 e sacavan otra. (c) Et
los; (d) e en tanto que ellos fueron comer, semejo_le al ximio / que asy lo sabria el
subio el ximio en/çima de_l[a] 535 viga e fazer; (d) et despues que deçendieron / los
asento_se en çima e saco la cuña, e commo carpenteros e fueron por aquello que_les
le / colgauan los conpañones en la era menes/ter, fue_se el ximio e sobio
serradura de_la viga al sacar / de_la cuña sobre la viga e saco las / cuñas, et en todo
apreto la viga, e tomo_le dentro los esto

colgando

sus

cojones

en_la

/

conpañones, et / machuco_ge_los e cayo avertura 538 de_la syerra; et quando ovo
amorteçido. (e) Desy vino el carpintero / acabado de sacar / las cuñas sobre los
a_el e lo que_le fizo, fue peor que lo que le cojones,539 estrujo_je_los [sic], et / cayo el
acaesçio.»

ximio amorteçido. (e) Desy vino a_el el
carpente/ro e lo que_le fizo, le fue peor
que_lo que le conteçiera.» /

(17a) E dixo Dina: «En/tendido te_he lo (17a) Et dixo Dyna: «Entendido 547 he lo
que me dexiste, e oy el enxenplo que me que_me dexiste, et / oy el enxenplo que
dexiste. / (b) Mas todos los que a_los me diste. (b) Mas todos los que a_los /
TL. P18 24v: !D 9 jGو. El verbo árabe D también significa ‘parecer(se), semejar(se)’. En este
contexto el sustantivo D más bien equivale a ‘manera’.
535
Allen 19,77 corrige sin indicarlo; Keller/Linker A 731 mantienen del; seguimos la enmienda de
Cacho/Lacarra 126 n. d.
536
Keller/Linker B 869: metien.
537
Cuña aparece sobre la línea mientras que en el renglón leemos la misma palabra tachada.
538
Aventura en el manuscrito, la cual no tiene mucho sentido en nuestro contexto. La explicación de
Stinson 25 (s.v. aventura) ‘riesgo, peligro, inopinado’ no creemos apropiada aquí. Az 47: T( J,G+ُL Nّ-Eو
UQا.
539
Keller/Linker B 874 quieren añadir [e] lo cual no consideramos necesario.
534
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rreyes se llegan, non lo fazen tan sola / rreyes llegan, non_lo fazen tan sola mente
mente por

FENCHIR

sus vientres, que los por FYNCHYR / sus vientres, ca los vientres

vientres en cada lugar / se pueden fenchir, en cada lugar se pueden {18v} fynchyr,
mas trabaja el omne en mejorar su mas puna el ome en mejorar su fazienda,
fazien/da, por que aya lugar de fazer plazer por / que aya lugar de fazer plazer a_sus
a_sus amigos e el contra/rio a_sus amigos et el contra/rio a_sus enemigos. (c)
enemigos. (c) Et los omnes viles son Et los omes viles son aquellos que se /
aquellos que se tienen por / abondados con tienen por abastados con poca cosa et
poca cosa e alegran_se con ella, asy alegran_se con ello, / asy commo el perro
commo el can / que falla el hueso seco e se que falla el hueso seco e se alegra con_el.
alegra con_el. (d) Et los omnes de grant / (d) Et los / omes de gran coraçon se tienen
coraçon non se tienen por pagados de_lo por pagados de_lo poco; ante / punan que
poco; ante trabajan que sus {9r} coraçones sus coraçones pujen a_lo que mereçen, asy
llegue[n] a_lo que quieren, asy commo el commo el leon / que prende la liebre, et
leon que prende la liebre, / e quando vee el quando vee al cabron, dexa_la et va / en
cabron, dexa_la e va en_pos del. (e) ¿Et pos del. (e) ¿Et non vees que el can non
non vees qu’el can / non q[ui]ere540 mouer quiere mover su / cola, fasta que_le echan
su cola, fasta que_le echan el pan? ¿Et el del pan? ¿Et el elefante jouen desque /
elefante jo/ven, desque conosçe su fuerça, conoçe su fuerça, e le lyeuan la vianda,
e le lieuan la vianda, es tanto541 sa/ñoso e estando sañoso · non / la quiere nin la
non la quiere nin la come, fasta que_lo come, fasta que_le afalagan e le alynpian?
falagan e lo alinpian? / (f) Onde quien542 · (f) On/de quien byue en gran medida et a
biue en grand medida e543 a_honrra de sy e onrra de_sy e de sus a/migos, maguer poco
de sus amigos, / maguer poco biua, de byua, de luenga vida es; et quien / byue vil
luenga vida es; et el que biue en angostura mente e en angostura faziendo poco algo
/ faziendo poco algo a_sy e a_sus amigos, a_sy / e a_sus amigos, maguer que mucho
540

Falta el signo de abreviatura.
Allen 20,95 corrige estando omitiendo la e siguiente.
542
Quiere en el manuscrito; solamente Keller/Linker A 751 no corrigen la palabra.
543
Allen 20,97 propone la omisión de e de acuerdo con las versiones árabes. Sin embargo, la traducción
latina nos presenta et (JC,41).
544
Sólo Keller/Linker A 755 no indican la repitición.
545
Alemany 63 agrega [el que] en este lugar. No obstante, el uso medieval de que también incluye
‘quien’. Compárese con el uso de que en el ms. A (I.174b/213c/255l, III.18a/70f, IV.10/24/132/136,
VIII.12b, XIV.2b) y B (B.12a, I.307b, IV.16a, VIII.7d, XIV.41d).
546
Cacho/Lacarra 127 n. g omiten la conjunción según la propuesta de Alemany 63. Sin embargo, se
puede explicar la conjunción con la frase árabe que está invertida, así que el segundo miembro de la
preposición se introduce con et que fue adoptada por el traductor. P18 25r: W   ه9DE  9 "ق4 ا ا9 -0Gو
 5ا. Mientras que la versión árabe prefiere la antítesis, el traductor castellano elige el paralelismo.
547
Leemos end tachado delante de esta palabra.
541
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avn que mucho biua, de / poca vida es. (g) byua, de poca vida es. / (g) Ca dizen
Que dizen en algunos enxenplos que algunos enxenplos que aquel es mal
(que)544 al que es mal an/dante, dura toda andante que / dura toda su vida en
su vida en pobredat, e que 545 non ha pobredat, et que non ha cuydado synon /
cuydado sy / non de su vientre, et546 aquel de_su vientre fynchyr, aquel es contado
es contado con_las bestias nesçias.»

en_las naturas / de_las bestias neçias.»

(18a) Dixo Calila: «Entendido he lo que (18a) Dixo Calilla: «Entendido he lo que /
me dexiste; (b) mas torrna

548

·

en tu dexistes;

(b)

mas

torna

en_tu

entendimiento / e sabe que cada vn omne entendimiento et sabe que cada / vn ome
a_su medida e a_su prez, e quando se ha su medida e su pres, et deue_se tener
quiere / tener con ella, deue_se tener por por / pagado con_ella. (c) Et nos non
pagado con_ella. (c) E nos non ave/mos avemos por que_nos quexar / deste estado
por que nos quexar deste estado en que en que estamos, ca nos cunple.» ·
estamos, ca cunple_nos.» /
(19a) Dixo Dina: «Las dignidades
MEDIDAS

E LAS

de los omnes son comu/nas e son

(19a) Dixo Dyna: «Las dynidades
MEDIDAS

E LAS

de_los omes son comunes e

contrarias, asy commo el omne de grant con/trarias, · asy commo el ome de gran
coraçon puja / de la vil medida a_noble, e coraçon puja de vil me/dida a_noble, et el
el omne de vil coraçon abaxa del alta / ome de vil coraçon abaxa de_la medida
medida a_la vil. (b) Et pujar a_la nobleza {19r} alta a_la vil. (b) Et pujar a_la
es muy noble cosa e gra/ue, ca abaxar se nobleza es muy fuerte cosa, et / abaxarse
della es vil cosa e rrafez, et es asy commo della es muy rrefez, et asy es commo la
la pie/dra pesada que es muy graue de piedra / pesada que es muy grave de alçar
alçar549 E DE LA TENER, e es muy / rrafez de de tierra al onbro, et / es muy rrefez de
la derribar

E DEXAR CAER

550

.» (c) ET DIXO: derribar dende. (c) Et por esto nos

«Por esto nos avemos / de trabajar mucho deuemos de / punar mucho en aver de_las
por aver de_las mayores dignidades con mayores dinidades con nues/tros grandes
nuestros / grandes coraçones e non estar coraçones et non estar en_este estado,
en_este estado, podiendolo guisar.» /
(20)

Dixo

acuerdas?»

Calila:

«Pues,

¿en

podien/dolo guisar.» ·
que (20) Dixo Calilla: «Pues, ¿en_que te
acuerdas?»

Torrna traduce aquí el imperativo ;.‘ راrevisa’ de la raíz árabe √;.‘ رvolver, regresar’.
Alcançar en el ms.; sólo Keller/Linker A 768 no corrigen.
550
Caen en el manuscrito.
548
549
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(21a) Diz: «Quiero_me mostrar al leon / (21a) Dixo: «Qui/ero_me mostrar al leon
en tal rrazon551; ca el es de flaco consejo E en tal sazon; ca el es de flaco conse/jo E DE
DE FLACO CORAÇON

e es / escandalizado

FLACO CORAÇON

e es escandalizado en_su

en_su fazienda con sus vasallos. (b) E por fazienda / con sus vasallos. (b) Et por
aventura / en llegandome a_el en_este ventura en llegandome a_el e/n_este
punto, avere

552

del alguna dignidat o punto, avre alguna dinidat e alguna onrra o

al/guna honrra e avere 553 del lo que he a/vre del lo que he menester.»
menester.»
(22) Dixo Calila: «¿Onde554 sabes / que el (22) Dixo Calilla: «¿Donde sabes que el
leon / esta asy commo tu dizes?» ·

leon esta asy commo tu dizes?»

(23) E dixo Digna: «Cuydol’ e tengo / que (23) Dixo Dina: «Cuydo_lo e tengo que /
es asy; que el omne agudo [e]555 de buen es asy; ca el ome agudo et de buen entenentendimiento a_las vezes sabe {9v} el dimiento a_las / vezes sabe el estado
estado de_sus amigos e su poridat, por lo de_sus amigos e su poridat, por lo / que_le
que le semeja e por lo / que vee de su semeja e por lo que vee de_su estado e
estado e de su fazienda,

E PONIENDO SE

EN_ELLO, SABE_LO / ÇIERTO.»

de_su fazienda, /

ET PONIENDOSE A ELLO,

SABE_LO EN ÇIERTO.» ·

(24) Dixo Calila: «¿Commo esperas tu de (24) Dixo Calilla: «¿Commo / esperas tu
aver dignidat del leon, / non aviendo tu aver dynidat del leon, non aviendo tu
nunca avido conpañia

NIN PRIUANÇA

de nunca / conpañia NIN PRYUANÇA de ningun

ningunt / rrey, nin sabiendo lo seruir nin rrey, nin sabiendole / seruir nin sabiendo
sabiendo lo que le plaze de_sy nin de / los lo que le plaze de_sy nin de_los otros, /
otros?»

nin de que se despaga?» ·

(25a) Dixo Digna 556 : «El omne valiente (25a) Dixo Dyna: «El ome valiente con la
so_la grant carga, ma/guer que le apesgue, /

gran

carga,

maguer

sea

pesada,

leuanta_se, e la grant carga non alça al leuanta_se, et la gran / carga non alça al
omne / valiente nin al pesado; nin en_el ome pesado nin al valiente; nin en_el /
omne vil non ha obra nin cuydado. (b) Et / ome vil non ay en_el cuydado. (b) Et al
el omne omildoso e blando non ha quien lo ome homildoso et / blando non ay quien le
551

A lo mejor se trata de una lectura errónea de sazon con s alta. Allen 21,117 corrige sazon. Compárese
con P18 26r: WS" اJ2 ه- o Ch 56: W! وهJ2 ه- .
552
Seguimos Cacho/Lacarra 128 n. j que consideran la línea sobre avre como abreviatura.
553
Véase la nota anterior.
554
Aquí onde significa ‘de donde’, véase TDMS2 509.
555
Enmienda, no realizada por ningún editor, pero de acuerdo con el ms. B y P18 26r:  ذا ا"اي."ن ا
ّ (
'0وا.
556
Calila en el manuscrito.
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rreprenda,

/

E ANTE PRUEUE

COSAS QUE SE PONGA A_ELLAS;
QUIERO PROUAR ESTA PARA

/

OMNE LAS

(c)

ET YO

MEJORAR LA

MI FAZIENDA E LA TUYA.»

rreprenda,

ET ANTE PRUEUA O/ME LAS

COSAS QUE SUBA A ELLAS;
QUIERO PROVAR

/

(c)

ET YO

ESTO PARA MEJORAR LA

MI FAZIENDA E LA TUYA.»

(26a) Dixo Calila: «El rrey non honrra/ra (26a) Et dixo {19v} Calilla: «El rrey non
al atreuido por su atreuençia, mas honrra honrra al atrevido por su atrevençia, mas /
AL VERDADERO E

al / çercano del. (b) Ca honrra

AL VERDADERO E

al çercano del. ·

dizen los sabios que el que es de_la (b) Ca dizen los sabios que el / que es de
conpañia del / rrey e de_la muger, que non conpañia de rrey o de_la muger, que non
lo allegan a_sy por mayor bondat, mas / le allegan a_ssy [sic] por / mayor bondat
por que esta mas çercano que otro; (c) bien que aya en_sy que otro, · mas por que les
asy557 commo la vid que se non / traua al es mas çerca; / (c) bien asy558 commo la
mayor arbol, mas al que mas açerca le vid que se non traua al mejor arbol, mas al
esta.» (d) Dixo / Calila: «¿Que te semeja, que / mas açerca esta.» · (d) Dixo Calilla:
sy el leon non te llegare a_sy nin pudieres / «¿Que te semeja, sy el leon non te /
fablar quando quisieres con_el? ¿Que sera allegare a_sy nin podieres fablar con_el
de ty?»

quando quisieres? / ¿Que sera de_ty?» ·

(27a) Dixo Digna: «Asi es co/mmo tu (27a) Dixo Dyna: «Asy es commo tu
dizes; mas sepas que los que son con_el dizes; mas sepas / que_los que son con_el
rrey, non fueron / con_el sienpre, mas con rrey, non fueron con_el syenpre, mas con /
su femençia alcançaron las dignida/des del su femençia alcançaron las dinidades del
rrey e son con_el e llegan_se a_el despues rrey e son / con el e allegan_se a el
que son lluene559 / del. (b) Et yo trabajar despues que_son lueñe del. (b) Et yo /
me_he de fazer otro tal e guisare commo / trabajar_me_he de fazer otro tal et guisare
llegue a_ello, ca dizen que non es ninguno commo / llegue a ello, ca dizen que non es
que llegue a_la puerta / del rrey e dure y ninguno que llegue a_la pu/erta del rrey et
mucho, consentido a_ser mal traydo e dure ay mucho, consentiendo ser mal /
enpu/xado, e sufra mucho pesar e encubra traydo e enpuxado, e sufra mucho pesar e
su fazienda e trayga / su fazienda mansa encubra su / saña e trayga su fazienda
mente, que non llegue a_lo que quiere.»

mansa mente, que non lle/gue a_lo que
quisiere.»

(28) Dixo Calila: / «Pongamos que as (28) Dixo Calilla: «Pongamos que as
557

No seguimos la interpretación de Keller/Linker A 795: …mas çercano que otro bien, asy commo...
Keller/Linker B 933: …bien; asy… Véase la nota anterior.
559
Keller/Linker B 801: llueñe. Según Cacho/Lacarra 129 n. 45 se trata de una forma leonesa.
558
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llegado al leon, ¿commo trayras tu llegado / al leon, ¿commo traeras tu
fazienda con / el o con_los que as fazienda con_el o_con_los que as /
esperança de aver dignidat?» ·

esperança de aver dynidat por ellos?» ·

(29a) Dixo Digna: «Sy me / yo oviese (29a) Dyxo Dyna: «Sy me / yo oviese
llegado

al

leon

e

conosçiese

sus llegado

al

leon

et

conoçiese

sus

costunbres, guisaria / commo syguiese su costunbres, / guisaria commo siguiese su
voluntad, e que non fuese con[tra] el; (b) voluntad, e que non fuese contra / el; (b)
asy que, quando quisiese / fazer alguna asy que, quando quisiese fazer alguna cosa
cosa derecha mente, afeytar_ge_la 560 ya, derecha / mente, afyncar ge_la ya, fasta
fasta que la fizie{10r}se e que acresçiese que_la562 fiziese e que creçiese su / plazer
su plazer en_ella e la cunpliese; e quando en_ella e la conpliese; et quando quisiese
quisiese fa/zer alguna cosa que yo fa/zer alguna cosa que yo toviese que
entendiese que le podria traer daño, fazer / traeria algun daño, / fazer_le_ya entender
lo_ya entender el mal que ouiese, lo mas el mal que oviese, lo mas manso que / yo
manso que yo pudiese. (c) E yo he / podiese. (c) Et yo he esperança que el vera
esperança qu’el sera mejor seruido que de mejor / de_my que non vio de otros
otros algunos; ca el omne fal/drido e sabio algunos; · ca el ome sabydo {20r} et
e manso, sy quisiere desfazer la verdat e manso e sabio, sy quisiese desfazer la
averiguar / la mentira, a_las vezes fazer lo verdat et avyry/guar la mentyra, a_las
ya; (d) asy commo el buen pintor / que vezes fazer_lo_ya; (d) asy commo el buen
pinta las ymagenes en_la pared que / pyntor que_pynta las ymagenes en_la
semejan a_omne que sale della, / e pintan pared, e semeja a_omes que / salen della, e
otras que semejan eso mesmo561, e non es non es ansy.»
asy.»
(30a) Dixo Calila: «Pues / esto tienes asy a (30a) Dixo Calilla: «Pues esto tienes asy /
coraçon, quiero te fazer temer seruiçio del a coraçon, quiero_te fazer entender el
rrey por / el grant peligro que y ha; que seruiçio del rrey por el / gran peligro que
dizen los sabios que tres cosas son ay has; · ca dizen los sabios que tres cosas
a_que_se / non atreue sy non omne loco son / a_que_se 565 non atreue synon ome
nin estuerçe dellas sy non el sabio: · la vna loco nin se guarda dellas sy / non el sabio:
es / seruir rrey; la otra es meter las · la vna es seruir rrey; et la otra es meter
560

Allen 22,154: afincargela.
Esta frase no tiene mucho sentido en nuestro contexto. Seguramente se trata de una reproducción
errónea de una frase como: …e pintan otras que semejan que entran, …, siguiendo el modelo árabe, Az
50: @2 آNG وW!L"ى آ داLّر أ+%  وW.رL rآ....
562
Keller/Linker B 951: le.
561
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mugeres en_su poridat; la terçera / beuer las / mugeres en su poridat; la terçera es
vidiganbre a_prueva. (b) Et los sabios beuer ponçoña a / prueua. (b) E los sabios
fazian semejança del rrey / e de su fazen

semejança

del

rrey

e

de_su

priuança al monte muy agro en que ha las pry/vança al monte muy alto en_que ay
sabrosas frutas, / et es manida 563 de las muchas sabrosas frutas, / e es morada
bestias fieras, onde subir 564 a_el es muy de_las bestias fieras, · onde sobyr a el es
fuerte cosa, / et estar syn el bien que en_el muy / fuerte cosa, et estar syn el bien que
es en_el, es mas fuer/te.» ·

ha, es mas AMARGO E MAS fuerte.»

(31a) Dixo / Digna: «Entendido he lo que (31a) Dixo Dina: «Entendido he lo que me
dexiste, dizes verdad en 566 quanto dizes; dexiste, e dizes ver/dat de quanto dizes; ·
(b) mas / sepas que quien non se entremete (b) mas sepas que quien se non mete a_los
a_los grandes peligros, non ha las / cosas / grandes peligros, non llega a_las cosas
que cobdiçia; et quien non anda las que codiçia; et quien / non anda las
luengas carreras, non ha las gra/nadas luengas carreras, non alcança los grandes /
cosas; et quien dexa las cosas onde fechos; et quien dexa las cosas donde avria
averia 567 por aventura lo que /

QUIERE E

CON QUE ALLEGARIA A_LO QUE_le

fuese

por ventu/ra lo que

QUERRIA ET CON QUE

LLEGARIE A_LO QUE_le

fuese menester,/

menester con miedo e con pauor, / non con miedo e con pavor, nunca avra gran
avera568 granada cosa nin pujara a nobleza. cosa nin pujara / a nobleza. · (c) Ca dizen
(c) Et dizen que tres cosas son / que non que tres cosas son que non puede ninguno
puede fazer ninguno sy non con ayuda de / fazer synon con nobleza de coraçon et
noble coraçon e a_gran / peligro: la vna es a_gran peligro: · / la vna es ofiçio de rrey,
ofiçio del rrey, la otra mercaduria sobre · la otra es mercaderia sobre mar, / la
mar, / e la otra lidiar con enemigo. (d) Et terçera es lidiar con_su enemigo. (d) Et
dizen los sabios otrosy que el omne / de dizen los sabios / otrosy que el ome de
noble coraçon non deve ser visto569 sy non noble coraçon non deue ser visto synon /

563

Maña en el manuscrito. Seguimos la corrección propuesta por Allen 22,169 y adaptada por
Cacho/Lacarra 130 n. l (compárese con Az 50: W(^ ع ا4ن ا-0 )وه. Keller/Linker A 829 restituyen
manera, lo cual tampoco es inexacto teniendo en cuenta el otro significado de ن-0 ‘naturaleza; modo,
manera’.
564
Suben en el manuscrito; sólo Keller/Linker A 829 no corrigen la palabra.
565
Leemos al tachado al principio del renglón.
566
TL. P18 27v: NS  وG( N-Sو. El DSEM 76 admite que se trata de una «construcción muy estraña»
remitiéndose a Cano 1977/78 355 que, por su parte, «considera que DEZIR nunca rige EN».
567
Allen 22,175: avria; Keller/Linker A 835 y Cacho/Lacarra 130 n. n leen avrían y corrigen avría; sin
embargo, se trata de la misma abreviatura que encontramos en el folio 9r: avrē. Véase AI.21b.
568
Allen 22,177 y Keller/Linker A 836: avra; Cacho/Lacarra 130 n. ñ leen avrán y corrigen avrá; véase
la nota anterior.
569
Justo en el manuscrito. Sólo Keller/Linker A 841 no corrigen la palabra.
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en dos lugares, que_l’ non / pertenesçe ser en dos lugares: o con_los rreyes mucho
en otros 570 : · o ser / con_los rreyes muy onrrado, o con los / rreligiosos muy
honrrado, o_ser / con los rreligiosos muy apartado; (e) asy commo el elefante que su
apartado; (e) asy commo el elefante que / nobleza e su fermosura non pertenesçe
sola mente / su beldad e su fermosura es synon en dos {20v} lugares: o en_el canpo
en_dos lugares: · o en_el canpo seyendo / seyendo saluaje, o entre los omes se/yendo
saluage, o_seyendo cavalgadura de_los caualgadura de rrey.» ·
rreyes.»
(32) Dixo Calila: «HERMANO, / Dios te_lo (32) Dixo Calilla: «HERMANO, Dios te
ençime en bien esto que tu quieres fazer.»

en/çime en bien esto que tu quieres fazer,
et ve a_la graçia de Dios / et syn my
consejo.»

(33a) Desi fuese ende / Dina e saluo al (33) Desy quito_se Dyna del e entro al
leon. (b) Dixo el leon a_los que estauan leon et / saluo_lo. (b) Et dixo el leon a_los
çerca del: «¿Quien {10v} es este?»

que estauan çerca del: «¿Quien es este?» /

(34) E ellos dixieron: «Este es fulan, fijo (34) Et ellos dixeron / le: «Este es fulano,
de fulan.»571

fijo de fulano.»

(35) Dixo_les el / leon: «Yo conosçi a_su (35) Dixo el / leon: «Conoçi a_su padre.»
padre.»
(36) E llego_lo a_sy e demando_l’ e (36) Et llego_lo a_sy e pregunto_le:
dixo_l’: «¿Donde / eres?»

«¿Donde / as estado estos dias?»

(37a) Dixo Dina: «Nunca me quite de tu (37a) Dixo Dyna: «Señor, nunca me quite
puerta a_esperança que aca/esçeria (a) 572 de / tu puerta a esperança que_te
alguna cosa en que te ayudases de mi por acaeçerie
tuyo consejo; / ca [a]

573

575

alguna cosa en_que_te /

las vezes seruiese con my consejo e con mi 576

acaesçe[n]574 algunas cosas a_los rreyes en lazeria; · ca a_las vezes acaeçen / algunas
que han me/nester por ventura a_los flacos cosas al rrey que ha menester a_los flacos
e a_los menospreçiados. (b) Et el tal omne e a_los me/nospreçiados. (b) Ca el seso
/ non es menospreçiado por aver en_el del tal ome non es menospreçiado, / ca

570

Otras en el manuscrito.
TL. P18 28r: نK( 9ن اK( ا2ه.
572
Sólo Keller/Linker A 853 no indican la presencia de la a.
573
Adición conforme al ms. B sólo incorporada por Alemany 70 y Cacho/Lacarra 131 n. r.
574
Allen 23,193 no indica la ausencia del signo de nasalización. Keller/Linker A n. 17 leen encaesçe.
575
El copista tachó el signo de nasalización sobre la e.
576
Keller/Linker B 993: my.
571
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alguna pro; ca el fuste / que yase en tierra, algun pro avra en_el; ca del fuste que
ayuda se omne del a_las vezes para rrascar yaze577 en tierra, / ayuda_se ome del a_las
su oreja, / e alça_lo de tierra e rrasca_la vezes para rrascar su oreja, et al/ça_lo de
con_el o para al, quanto mas el animal que tierra para eso o para al, quanto mas el
es / sabidor de las cosas.» ·

animal / que es sabidor de las cosas.» ·

(38a) Quando el leon oyo lo que dezia (38a) Quando oyo el leon lo que dixo /
Digna, pago_se / del

E PLOGO_LE

et ovo Dina, pago_se del et ovo esperança que

esperança que averia en_el buen consejo e avia en_el algund / bien. (b) Et dixo a_los
buen / castigo. (b) Et dixo a_los que que estauan con_el: «El ome sabio e de
estauan con_el: «El omne sabio e de noble noble / coraçon e agudo, maguer sea de
co/raçon e bueno e agudo, maguer sea de pequeña guisa e de baxa / dynidat, · la
menor guisa e de baxa / dignidat, · la nobleza de su coraçon non quiere al saluo
nobleza de su coraçon non quiere fueras pa/reçerse e mostrarse; (c) asy commo la
paresçer et / mostrar_se; (c) asy commo la çentella del fuego que / ome asconde, et
çentella del fuego que omne asconde, e ella non quiere synon açenderse.»
ella / non quiere sy non açenderse.»
(39a) Pues que entendio Dina que el leon (39a) Et / despues que entendio Dina que
se paga/ra del e le pluguiera lo qu’el dezia, el leon se pagaua del e le / plazia de_lo
dixo: «Los pueblos de los rreyes / e los de que dezia, · dixo: «Los pueblos de_los
su corte tenudos son de_le fazer entender rreyes et / los de_su corte tenudos son
las noblezas de sus / coraçones [e] 578 su de_le fazer entender las no/blezas de_sus
saber, e de_le dar leal consejo e amarlo; coraçones e su saber, e de_le dar leales
(b) ca el non los / porna en_las dignidades con/sejos e amarlo; (b) ca el non los porna
que deuen 579 e que meresçen sy non por en_las dynidades que / deue[n] 594 e que
esto, / asy commo la symiente soterrada mereçen synon por esto, asy commo la
que ninguno non sabe su bondat, fas/ta que symyente {21r} soterrada que ninguno
sale e paresçe sobre la tierra. (c) Et el rrey non sabe su vyrtud, fasta que sale e
deue pujar a_cada vno / a_su dignidat paresçe / sobre la tierra. (c) Et el rrey deue
segunt su consejo e segunt el prouecho e la punar en poner a cada vno en_su / dinidat
nobleza / del coraçon e la lealtad que en_el segun su consejo et el pro e la nobleza
ouiere; (d) ca dizen que dos cosas non de_su coraçon et / la lealtad que en_el ha; ·
577

Delante de esta palabra leemos yaze tachado.
Los nobles de coraçones su saber en el manuscrito. Seguimos la enmienda de Allen 23,207 y
Cacho/Lacarra 132 n. s de acuerdo con el ms. B y las versiones árabes (Az 52:  ا "ؤة9 ه-  J(ّ"0%...
!0)وا. Keller/Linker A 869 mantienen el texto del manuscrito.
579
Allen 23,209 quiere omitir la n.
578
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de/ue ninguno poner ninguna dellas fuera (d) ca dizen en_los enxenplos que dos
de su lugar nin tollerla[s]580 de / su lugar: e cosas son / que non deue ome poner
son los omnes e los or(de)namientos581; ca ninguna dellas fuera de_su lugar nin /
es contado por / nesçio quien pone en su quitarlas dende: e son los omes e los
cabeça el ornamiento de sus pies [et en los ornamentos; ca es conta/do por neçio el
pies el de] la cabe/ça582, et quien dagastona que pone en_su cabeça el ornamento
las girgonças en_el plomo; ca esto non es / de_los pies / et en sus pies el de_la cabeça;
menospreçiamiento a_estas cosas sobre et esto non es menos595 / preçiando a_estas
dichas, mas es nesçedat / del que lo faze. cosas sobre dichas, mas es neçedat del /
(e) Et otrosy non ponga al bien fechor que_lo faze. (e) Et otrosy non ponga el
en_la medida del / mal 583 fechor. (f) Et bien fechor en_la medi/da del mal fechor
dizen otrosy: non fagas conpañia con nin por lo contrario. (f) Et dizen otrosy: /
omne que non sepa / qual es su diestra e su non fagas conpañia con el ome que non
syniestra; ca non sosaca[n] 584 lo que los sepa(s) 596 como esta su / mano diestra
entendidos {11r} saben sy non sus 585 con_la syniestra; · ca non sosacan lo
mayores, nin lo que pueden los cavalleros que_los en/tendidos saben synon sus
sy non los586 rreyes, / nin lo que ha en_la mayores, e los caualleros synon / los

580

Corrección, no realizada por ningún editor.
Enmienda conforme al ms. B y las otras versiones: Az 52: WG!Aل وا." ;اJC,46: virum et vestimentum.
Keller/Linker A 878 no corrigen la palabra.
582
En la cabeça en el manuscrito. Solamente Keller/Linker A 879 no corrigen la frase.
583
Bien en el manuscrito.
584
Seguimos la enmienda de Cacho/Lacarra 132 n. x conforme al ms. B.
585
Ser en el manuscrito. Compárese con Az 52: E5ل و." ا-  ^"ج,%  وإ.
586
Ser en el manuscrito. Seguimos las propuestas de Allen 24,223 y Cacho/Lacarra 132 n. z: sus.
Compárese con Az 52:Eد د7 ا- و... .
587
Memoria en el manuscrito. Sólo Keller/Linker A 888 mantienen memoria.
588
Az 53 habla de una ‘piedra pesada’ (G'6" ا7A )اque constituye una mejor antítesis a girgonça que
grant carga (P18 29v: G'6  اA)ا.
589
Se enbarga della traduce al árabe ُ !ُ'ِ 6ُG(َ ‘y [la carga] lo sobrecarga, oprime, agobia’ (P18 29v).
590
Adición nuestra, no realizada por ningún editor.
591
Este párrafo se deja explicar por un error de lectura por parte del traductor castellano. En Az 53 leemos
"6 وإن آ1َ+'َ  اn/7ُ% 5 ع2ِ7 اT إG( ج,A% ى2  ا0وا. Por eso el traductor medieval leyó T إG( ج,A% ى2  ا0وا
"6 وإن آ1َ8 اn/7ُ% 5 ع-^ا. No encontramos este párrafo ni en la versión sanscrita ni en la siria antigua.
Otro modelo hay en Ch 60:  "wُ,P وان اe0 اA!+% 5 U("ي != ا2  ا0@ ا2وآ. Capua 46 nos presenta otra
variante: Servitium autem pro quo indigent servitores dolo et seductione uti non est utile regi.
592
Corrección nuestra, no realizada por ningun editor.
593
Esta comparación es la que encontramos en todas las versiones consultadas. La variante que nos revela
el ms. B a lo mejor se puede explicar por un error de lectura del texto árabe. Véase el análisis lexicológico
s.v. sabalynia.
594
Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1009, pero conforme al ms. A.
595
Detrás de esta palabra leemos e esto tachado.
596
Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1021.
597
TL. Az 52: ...ءG أT( G -و. Compárese con AI.31a.
598
Falta el signo de nasalización.
599
Véase la nota correspondiente del ms. A.
581
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ley e en su entendimiento sy non los rreyes, nin los que han la ley e sus
theologos e los / diuinos. (g) Et dizen mandamientos synon los / teologos e los
otrosy de vnas cosas que son muy diuinos. · (g) Ca dizen otrosy en 597 vnas
alongadas, commo / la mejoria587 que ha el cosas que / son mucho alongadas, asy
vn lidiador del otro, e lo poco de_lo poco, commo la mejoria que_ha vn lidia/dor
e lo mucho / de_lo mucho, e el sabio del con_otro, e lo poco de_lo poco, e lo
sabio. (h) Et los muchos vasallos, sy mucho de_lo mucho, / e el sabio del sabio.
prouados / non fueren, traen daño al fecho, (h) Et los mucho[s] vasallos, sy provados /
ca non se cunple la cosa con muchos / non fueren, traen daño al fecho, · ca
vasallos, mas con los buenos dellos, non_se cunple la cosa / con muchos
maguer sean pocos, asy commo el / omne vasallos, mas con_los buenos, maguer
que lieua la grant carga 588 e se enbarga sean po/cos, · asy commo el ome que lieva
della589 e non falla por ella pres/çio; et las la gran carga e se enbarga della e non falla
girgonças non afruentan al que las lleua, et della preçio; et la[s] gerigonças non
puede las vender / por grant aver; (i) [et]590 a/fruentan al que_las lieua, e puede_las
en_el fecho que ha omne menester engaño, vender por gran / preçio; (i) et en_el fecho
non cunple la / yra, maguer sea mucha.591 que ha ome menester engaño, non / cunple
(j) Et el rrey non deue menospresçiar la la yra, maguer sea mucho. (j) Et el rrey
nobleza / del coraçon que fallare en non deue / menospreçiar la nobleza de
alguno, [maguer] 592 que sea de menor coraçon que fallare en algunos, {21v}
guisa; que la pequeña co/sa por ventura maguer sean de pequeña medida; ca la
engrandesçe mucho, (k) asy commo el pequena598 cosa engran/deçe mucho, (k) et
neruio que es tomado / de_la cosa muerta, seria asy commo de_LA SABALYNIA599 QUE
e fazen del cuerda de_la ballesta e

ES MUY PE/QUEÑA COSA, PERO AYUN-

dobla_se con_el, / et a_la menester el rrey

TAN_LA E FAZEN DELLA CUERDA CON

para tirar e para jugar.593»

QUE_TIENEN / VNA NAVE, ET EN_ESTO FAZE
GRAN SERUIÇIO.»

(40) E Digna

EN TODO ESTO

que/ria aver (40) Et dezia Dina · to/do esto por querer

honrra del leon, e todos sabian que non aver onrra del leon, e sus vasallos sabian /
ge_la faria por que_l’600 ovie/se conosçido, bien que el leon non_lo onrraua por que_le
mas por que era de noble coraçon e de oviese conoçido, mas / por que era de
buen consejo.

600

noble coraçon e de buen consejo. ·

Keller/Linker A 903: qu’el.
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(41a) Onde / dixo AL601 LEON: «El rrey non (41a) Onde dixo

604

AL

LEON:

«Non pryua

apriua a_los omnes por la priuança de sus el rrey los omes por las pryuanças de_los /
pa/dres, nin los despreçia por non conosçer padres, nin los despreçia por non conoçer
a_sus padres, mas cata602 que / saben, e en a_sus padres, / mas por que sabe que_los
que los ha menester. (b) Desy faze lo que ha menester. (b) Desy faze lo que tyene /
tiene por bien en / ponerlos en la medida por bien en ponerlos en_la medida que
que deue. (c) Et a_las uezes acaesçe al rrey deue. (c) E algunas / vezes acaeçe al rrey
al/guna enfermedat que le faze grant mal, e alguna enfermedat que_le faze / gran mal,
non ge_la tuelle sy non / la melezina que le et non ge_la tuelle synon la melezina
aduzen de lueñe. (d) Et el mur mora que_le traen / de lexos. (d) ET OTROSY EL
con_el omne en / su casa, et por que_le

MYLANO, MAGUER QUE ES ÇERCA DE

/

faze mal, echa_lo fuera. (e) Et el açor que

CORTE DEL RREY, NON LE CODIÇIAN NIN LE

es muy bra/uo, cria_lo e quiere_lo 603 avn

QUIEREN, ANTE LE ECHAN / LUEÑE, POR QUE

tanto que ha sabor de lo leuar en_la

ES VYL ET NON SABE FAZER COSA SYNON

mano.» ·

MAL

LA

/ E ENOJOSO. (e) Et el açor que es de

muy lueñe e muy brauo, / faze el rrey
mucho por lo aver; desy cria_lo e
falaga_lo / et da_le buenos manjares e
tiene por bien de_le traer / en su mano e
torna ay sabor, et todo esto por que se
entien/de seruir del, et por el bien que ha
en el.»
(42a) Et pues que ouo acabado Dina, (42a) Et desque ovo aca/bado Dina lo que
pago_se mas el leon del e plogo_le mas / dezia, pago_se el leon mas del e plugo_le /
con_el e rrespondio_le syenpre mejor. (b) mas del et rrespondio_le mejor sienpre.
Et dixo a los que seyan con_el: «Non deue (b) Et dixo a_los que / ay estauan con_el:
el rrey porfiar en fazer perder su derecho «Non deue el rrey porfiar en fazer per/der
al que ha derecho / en bien et es bueno e su derecho al que_lo ha en bien e es bueno
de noble coraçon, mas deue_le rrefazer lo e de noble co/raçon; mas deue_le fazer
que / le non fizo. (c) Et aquel a_quien lo mas bien. (c) Et aquel a_quien lo faze, /

601

El en el manuscrito. Corrección solamente incorporada por Cacho/Lacarra 133 n. bb. Está claro que
habla Digna, aunque ninguna otra versión consultada mencione explícitamente al locutor.
602
Cada en el ms.; corrección de Keller/Linker A 906 y Cacho/Lacarra 133 n. cb conforme a la versión
árabe: Az 53 G إG( ج,A% ه و-  T" إw% Dو.
603
Quiero_lo en el manuscrito. Sólo Allen 25,248 no indica su corrección.
604
El en el manuscrito. Véase también la nota correspondiente del ms. A.
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fiziere, deue_l’ fazer graçias e conosçer/lo, deue_le aver mas graçias e conoçergelo, ·
ca los omnes son en dos guisas: el vno es ca los omes {22r} son en dos guisas: et la
de mala natura, e es / asy commo la vna es de mala rrazon, e estos non / los
culebra que, sy alguno la_pisa e non le deue tener el rrey consygo, bien asy
muerde, non deue / torrnar a_ella de cabo; commo la culebra, que, / sy alguno la pisa,
(d) et el otro es de buena natura e de maguer que non_le muerda, non deue
blandas {11v} costunbres, e es tal commo tor/nar a_ella de cabo; (d) et el otro es de
el sandalo frio que, sy mucho es fregado, buena rrazon e de / blandas maneras, et es
tor/na_se caliente e quema.»

tal commo el sandalo frio que, sy / mucho
es fregado, torna_se caliente e quema.»

(43) Et pues que se_ouo solazado Digna (43) Et despues / que se asolazo Dina
con_el leon, / dixo: «Veo, señor, que ha con_el leon e se atrevio a el, dixo_le:
tienpo que estas en vn lugar, que te non «Se/ñor, veo que ha tienpo que estas en vn
mudas. Esto, / ¿por que es?» ·

lugar e que_te non mu/das. Et esto, ¿por
que es?»

(44) Et el leon non queria que sopiese (44) E el leon non querie que sopiese Dina
Dina que lo que fazia [era]

605

con / lo que el fazia con covardez, et dixo:

cobardez, / et dixo: «Non es por miedo.»

«Non es por miedo.»

(45a) Et estando amos asy, bramo Çençeba (45a) Et / estando amos ansy, bramo el
muy / fuerte, e606 tamaño fue el miedo que buey muy fuerte, et / tamaño fue el
ovo, que le fizo [dezir]607: «Esta boz me bramido e el miedo que el leon ovo, que le
to/vo aqui en_este lugar, e non se que es; / fizo dezir: «Esta boz me touo aqui
(b) enpero veo que la persona que la faze, / en_este lugar, e non_se / que es; · (b) en
deue ser tan grande commo la boz, e su pero sy la persona que_la faze es tan
fuerça tan grande commo la / persona; et grande / commo la boz et la fuerça segun
sy esto asy es, non moremos en_este la persona et el ardy/mento segun la
lugar.» · / □

fuerça, ayna sera de dexar la nuestra
morada / de aqui donde es nuestra
heredat.» ·

(46a)

Dixo

Digna

al

leon: (46a)

Dyxo

/

Dina

al

leon:

«¿Escandalizaste_ te de otra cosa fuera «¿Escandalizaste, señor, de otra cosa

605

Adición de Allen 25,263 y Keller/Linker A 928. Cacho/Lacarra 134 n. eb eligen la solución sugerida
por Solalinde 57: non quería que sopiese Dina que lo fazía con cobardez.
606
Delante de esta palabra leemos que tachado.
607
Lectura del ms. B sólo incorporada por Cacho/Lacarra 134 n. gb y Alemany 76.
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desta? Ca sy / non te fizo al pauor sy non synon / desta? Sy_non_te fizo al miedo
esto, non deues dexar tu posada. (b) Ca_la synon esto, non deues dexar / tu morada. ·
fla/queza es ocasion de_la beudez, et la (b) Ca la franqueza es ocasyon de_la
desuerguença es ocasion de_la / pelea, et bondat, e / la poca verguença es ocasyon
la mezcla es ocasion del amor, et la grant de_la pelea,
boz es oca/sion del flaco coraçon.

608

(c) Et

E LA MENTYRA

DE POCA FIANÇA,

/

ES OCASYON

et la gran boz es ocasyon

esto se departe en vn prouerbio que dize: / de flaco / coraçon. (c) Et esto departe_se
‚Non se deue omne temer de todas en vn proverbio que dize / asy: ‚Non se
deue ome temer de todas bozes’, · ca esto /

bozes.’»

semejaria al enxenplo de_la gulpeja e del
atanbor. » /
(47) Dixo el leon: «¿Commo fue eso?» /

(47) Et dixo el leon: «¿Commo fue eso?» ·

(48a) Dixo Digna: «Dizen que vna gulpeja (48a) Dixo Dina: «Dizen que vna {22v}
fanbrienta paso por vn arbol, / et estaua vn gulpeja fanbrienta paso açerca de vn arbol
atanbor colgado del arbol, e mouio_se el en_que estaua / vn atanbor colgado, et
viento, et / firieron lo los rramos, e sonaua movio_se el viento e movio las / rramas
muy fuerte. (b) Et la gulpeja oyo a/quella del arbol, de guisa que_las fizo feryr
voz e fue_se contra ella, fasta que llego en_el609 a/tanbor, et sono muy fuerte. (b)
alla, et en que vio que era / finchado, Et la gulpeja, oyendo aquella / boz,
cuydo_se que era de mucha carrne, que gozo_se e fue contra ella 610 , fasta que
avia de mucha gordez, / e fendio_lo e vio llego ende, et de / que vio que su cobertura
que era hueco e dixo: ‹Non se, por ventura era de cuero, non dudo que_fuese lle/na de
las

mas

fla/cas

cosas

han

mayores carne, e fendio_la e fallo_la hueca et dixo:

personas e mas altas bozes. · □

‹Sy por / aventura las mas flacas cosas
[en] sy an mayores personas / e mas altas

608

Encontramos tres versiones árabes distintas, de las cuales P18 representa el texto del ms. A. P18 30v:
z ا,( اeG08 ا1!' واW G  ا,( وا دّة أe!+ اW(" أQ واe08 اW({ "D"( وان اDQ اen el manuscrito; además hay
que sustituir z اpor -%-Qت ا+)ا. La variante textual de Ch 62 es exactamente la misma que encontramos
en la antigua traducción siria: eG08 ا1!' وا، W G  ا,({  وا "وة، e!+ ا,({ '0 وان ا،  ا ء,({ eG08" اD(`ن ا
W4!7 وا-%-Qت ا+ ا,({. Schultess 12: ‘Das Unglück für den schwachen Damm ist das Wasser, das Unglück
für den Verstand ist Hochmut, das Unglück für die Tugendhaftigkeit ist die Verleumdung, das Unglück
für das schwache Herz ist eine laute Stimme und verworrener Lärm’. El texto de Az 55 constituye una
fase intermedia entre Ch y P18: eG08 ا1!' وا، W G  ا,({  وا دّة، e!+ ا,({ "فQ وا،  ا ء,({ eG08" اD(`ن ا
W4!7ت وا+ ا,({. Hemos subrayado las palabras que a lo largo de los siglos han sufrido una interpretación
errónea comparado con Ch: "DP de ‘dique, represa’ a ‘borrachera’, por eso, cambió toda la sintaxis de la
frase; ' ‘intelecto, entendimiento’ → ‘ "فhonor, dignidad, nobleza’ → "ّ  ‘guerra, batalla’; دة
‘amor’ como lectura errónea de ‘ "وةvirilidad’.
609
Detrás de esta palabra leemos arbol tachado.
610
Alla en el manuscrito. Corrección conforme al ms. A, pero no realizada por Keller/Linker B 1089.
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bozes.› (c) Et fue_se dende.611
(49a) Et yo,

SEÑOR,

non te / di este

enxenplo synon por que_he esperança que
sea esta co/sa, cuya boz te espanto, atal
commo el atanbor, et sy a ella / te llegases,
mas lijera te semejaria que tu non cuydas.
/ (b) Et,

SEÑOR,

sy fuere la tu merçed, ·

enbiame a_ella et esta / tu en_tu lugar,
fasta que yo torne a_ty con_lo que sopiere
/ de_su fazienda.»
(50) Et desto que dixo Dina plugo al leon,
/ et dixo_le: «Pues vete.»
(51a) Et fue_se Dina, e penso el leon en /
su fazienda et dixo en_su coraçon: ‚Non
fize bien en fiar/me en_este para enbiarlo
al lugar do lo enbio, · ca el o/me, sy es de
casa del rrey, et es por luengo tienpo
des/deñado

non_lo

mereçiendo

o

mezclado a_tuerto, o_sy co/noçido por
cobdiçioso o por maliçioso, o sy es muy
po/bre, o sy ha fecho algun gran pecado e
se teme de_la / pena, o sy es
O_malo

ENBIDIOSO

que a_ninguno non quiere / bien,

o_sy es testiguado por atrevido, o_sy_le
han fecho / perder lo que tenie del rrey, o
sy era ofiçial e ge_lo tollie/ron, o sy a
alguno fizo falsedat e sospecharon del, o
cayo {23r} en alguna culpa, o sy sus
yguales fueron provados por / buenos et
ovieron myjoria del en dinidat e en onrra, /
o sy es de mala fe en_su ley, o sy ha
esperança de aver / algun pro o daño
de_sus señores, o sy se teme ende, o sy /
611

Sólo encontramos este párrafo en Capua 50: et abiit in viam suam.
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es

contrario

a_los

pryuados

de_los

señores, a_todos es/tos non deue el rrey
meter su fazienda en sus · manos / nin fiar
· en_ellos nin segurarse. (b) Et Dina es
discreto

et

/

sabidor

et

tanto

fue

despreçiado e desdeñado a_my / puerta
OLUIDADO,

E

et semeja_me que tenia mala

voluntad, / et esto [le]612 fizo engañarme e
meterme en mal, et sy por / aventura
fallare aquel animal que brama, que es
mas613 fuerte / que yo o de mayor poder, e
le prometiere de_su algo, sera / con_el
contra

mi

et

descobryr_le_a

614

mi

verguença E MY COVAR/DEZ.’
(52) Et non çeso el leon de fablar consigo
mismo e de_se / mal traer, tanto que_se
leuanto del lugar donde estaua, / et
arrufaua_se de mala manera.
(53) Et desque vino Dyna e / entro a_el,
dixo_le el leon: «¿Que viste o que
feziste?» ·
(54) Dixo Dyna: / «Vy vn buey que fizo la
boz que oyste.» ·
(55) Dixo el leon: «¿Que / fuerça ha?» ·
(56) Dixo Dina: «Non ha fuerça nin
valentia, ca yo / me allegue a_el et estude
en par del, asy commo esta / ome con_su
ygual, e non me pudo fazer nada.» ·
(57) Dixo el / leon a_DINA: «Non_te
engañe eso nin lo tengas por flaco / por
eso, ca el fuerte viento non quebranta las

612

Allen 26,303 y Keller/Linker B 1118: et esto fizo [para] engañarme…; seguimos la propuesta de
Cacho/Lacarra 136 n. hb que corresponde al texto árabe de Az 56: T
ّ ! T4% وTA%  أنT إJ -% @ ذ0و.
613
Mar en el manuscrito. Sólo Cacho/Lacarra 136 n. ib notan el error del copista.
614
Keller/Linker B 1121: descubryrle a.
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chicas pa/jas, mas desrrayga los grandes
arboles, · otrosy las / armadijas vnas a
otras non se prenden.» ·
(58) Dixo Dina: / «Non ayas miedo del nin
lo tengas en coraçon, et sy quisi/eres, yo
te_lo

traere,

que

sea

tu

syeruo

e

obediente.»
(59) Et {23v} quando el leon oyo esto
alegro_se e dixo: «SABE
DELLO,

QUE ME PLAZE

/

e vete615.»

(60) Et fue_se Dina a_Sençeba et dixo_le
atrevy/da mente e syn miedo: «MI SEÑOR,
el leon, me enbia a_ty que_te / lyeue, et
dixo_me que sy tu fueses a_el luego
obediente, que / te atreguaria del pecado
que as fecho · en osar entrar / syn_su
mandado en_su señorio et syn lo yr ver, et
sy tu te / tardares e non quisieres, que me
torne a_el e que ge_lo faga / saber.» ·
(61) Dixo Sençeba: «Sy tu me fezieres
omenaje por el / que non rreçiba mal nin
daño616, yo yre contigo.»
(62a) Et el fizo_le / el omenaje que_le
demando, et desy fueron_se amos en / vno
e entraron al leon. (b) Et pregunto el leon
a Sençeba bue/na mente et dixo_le:
«¿Quando llegaste a_esta tierra, et / que
cosa te fizo aca venir?»
(63) Et el conto_le toda su fazienda, / et
dixo el leon: «Byue comigo, e fazer_te_he
onrra.»
(64a) E el / buey gradeçio_ge_lo mucho et

615
616

Sólo en Capua 51 encontramos vade.
Falta el signo de nasalización.
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omillo_se_le. · (b) Desy el leon /
apryuo_lo et allego_le a_sy e tomo
consejo del e metio_lo / en sus poridades e
en_sus cosas. (c) Et duro asy el buey / vn
tienpo, et yua_le toda via queriendo mas et
pagan/dose mas 617 del, atanto que fue el
mas pryuado de_su con/paña et el que mas
el amava e preçiaua.
(65) Et quando / vio Dina que el leon se
apartaua con Sençeba syn el / e syn la otra
conpaña, peso_le et ovo ende grande
en/bidia e querello_se a_su hermano
Calilla et dixo_le: / «Hermano, non_te
maravilles de mi mal seso e de_my
lo/cura, et de commo pense en pro del leon
e trabaje / en_le traer el buey que me ha
echado de_my dinidat.»
(66) Di/xo Calilla: «Pues acaeçio a_ty lo
que acaesçio al rreligioso.» {24r}
(67) Dixo Dyna: «¿Et commo fue eso?»
(68) Dixo Calilla: «Dizen que vn /
rreligioso ovo de vn rrey vnos paños muy
nobles, e vio_los / vn ladron et ovo
enbidia dellos et guiso arte commo618 ge /
los furtase, et entro al rreligioso e dixo_le:
‹Quiero_te fa/zer conpañia e aprender
de_ty.›
(69) Et el rreligioso otorgo / ge_lo, et fizo
vida con_el e seruio_le bien, · atanto
que_se / aseguro el rreligioso619 en el e fio
del e puso su fazienda / en su mano.
(70) Et el ladron cato ora que el rreligioso
617

Mal en el manuscrito. Sólo Cacho/Lacarra 137 n. jb notan el error del copista.
Keller/Linker B 1162: como.
619
Rreligiose en el ms.; sólo Cacho/Lacarra 138 n. kb indican la lectura correcta.
618
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fuese / desuiado et tomo los paños e
fue_se con_ellos.
(71) Et quando / el rreligioso fallo los
paños menos, luego supo que aquel /
ge_los furtara, et fue_se en busca del.
(72a) Et yendo para / vna çibdat a_que
dezian Maxat, fallo en_el camino dos
ca/brones
enpuxandose

monteses
con_los

peleando
/

cuernos,

et
et

salia_les mucha sangre. (b) Et vino vna
gul/peja e començo de lamer aquella
sangre entre ellos, et / estando ella
lamiendo la sangre, cogieron_la amos los
ca/brones en medio e mataron_la, et esto
a_ojo del rreligi/oso.
(73a) Desy fue_se para la çibdat a buscar
al ome et / poso con vna muger mala
alcahueta, et la muger / avia vna mançeba
que_se avia enamorado de vn ome / et non
queria a_otro ninguno. Et en_esto fazia
daño a / su ama por que perdie la soldada
que_le daua por aquel / ome, et trabajo_se
de matarlo aquella noche que ospe/daua al
rreligioso, e dio a_beuer a_la mançeba e
al_ome / tanto del vino puro, fasta que_se
enbeodaron et se / dormieron. (b) Entonçe
tomo ella vaganbre que avia pu/esto en
vna caña por lo echar al ome por las
narizes, {24v} e puso la boca en_la caña
por soplar. (c) Et por fazer ella es/to, dio
vn estornudo ante que huyase620 soplar, et
cayo a_ella / la veganbre en_la garganta, e

620

Huyar significa ‘llegar a; empezar’ (< lat. OBVIARE; TDMS2 713). Esta voz ya no existe en el
castellano moderno.
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cayo muerta, et todo esto a_o/jo del
rreligioso.
(74) Desy amaneçio e fue_se el rreligioso
a_bus/car el ladron a_otro lugar et
ospedo_le vn ome

BUENO

· car/pentero621,

et dixo a_su muger: ‹Onrra a_este ome
bueno et / piensa bien del, · ca me
llamaron vnos mis amigos a_beuer, / et
non me tornare synon bien tarde.›
(75) Et esta muger avia vn / amigo. Et era

(75)

alcahueta entre ellos vna muger de vn su /
vezino. Et mando_le que fuese a_su amigo
e que_le feziese sa/ber que_su marido non
tornaria synon beodo, et que_se venie/se
{14r} 622 …conbidado e que non tornaria para ella a_la posada e que_se asentase
sy non beudo, et grant noche.

a_la puerta, fas/ta que_le ella llamase.

(76) E vino el / amigo e asento_se a_la (76) Et el vino e asento_se a_la puerta e /
puerta atendiendo mandado. Et en_esto atendiendo

el

mandado,

torno_se

el

vino / el carpintero, su marido della, de carpentero del lu/gar a_donde fuera, et vio
aquel lugar do fuera, e vio el amigo / de su el amigo de_su muger a_la pu/erta suya, et
muger

a_la puerta,

et

avia_lo

ante aviendolo ya sospechado, · ensaño_se con

sospechado et ensaño_se contra / su muger su / muger e entro a_ella e fyrio_la muy
e entro a_ella, firio_la muy mal e ato_la mal, desy ato_la · a / vn pilar de casa et
a_vn pilar del pala/çio. / □

echo_se a_dormir.

(77) Pues qu’el fue adormido e dormieron (77) Et despues que el / fue adormido e
todos, torrno a_ella la muger del / dormieron todos, torno a_ella la muger /
alhageme, e dixo_le: ‹Mucho ha623 estado de_su vezino, el alcahueta, e dixo_le:
a_la puerta. ¿Que ME mandas?›

‹Mucho ha estado a_la / puerta, e ¿que ME

Todas las versiones árabes tienen فDP‘ إzapatero; carpintero’ como profesión del hombre que hospeda
al religioso. En I.76 aún tenemos carpintero en el ms. A y carpentero en el ms. B. Çapatero aparece por
primera vez en BI.78, donde el ms. A conserva la forma carpintero. A partir de I.79, sólo encontramos
çapatero en ambos manuscritos castellanos. Parece que el manuscrito castellano, el cual es una copia,
tenía carpintero en lugar de çapatero. Así que debe tratarse de una enmienda por parte del copista;
seguramente utilizó también otra versión árabe para comprobar la traducción castellana.
622
Los folios 12 y 13 están en blanco.
623
He en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme al Ms. B y las
otras versiones. P18 35r: د0' ا." أ~ل ا-. Az 60 tiene 'ل0 اen lugar de 'د0ا, lo que debe de ser una
lectura errónea.
621
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mandas?›
(78) Di/xo la muger del carpintero: ‹Tu (78) Dixo la muger del çapatero: ‹Sy / tu
vees commo esto, e sy tu quisieres, fa/zer quisieses

fazerme

tanto

de

bien,

me_as bien e desatar me_has, e atarte desatar_me_as, e yo / atar_te_he en my
[he] 624 yo en mi lugar vn poco et / yr lugar vn poco et yr_me_he para el et /
me_he para el e tornar_me_he luego para desy tornar_me_he625 para ty.›
ty.›
(79a) E fizo_lo asy la muger / del (79a) Et la otra desato_la e ato / ende a_sy
alhageme e desato_la e ato_se a_sy mesma mesma en_su lugar. (b) E a_poco rrato
en su lugar. (b) E desper/to el çapatero desperto el / çapatero antes que_se tornase
ante que torrnase su muger, e llamo_la, e su muger, e cuydando / que ella estaua avn
non le rrespon/dio por miedo que non atada llamo_la, e la su vezina que / estaua
conosçiese su boz. · (c) Desy llamo_la atada non osaua fablar con miedo que_la
muchas vezes, / e non_le rrespondio. (d) conoçeria {25r} en_la boz. (c) Et el
Et ensaño_se e leuanto_se con vn cuchillo llamo_la
EN_LA

/

MANO

muchas

vezes,

e

non_le

e corto_le las narizes e rrespondio. / (d) Et entonçe ensaño_se el

dixo_le: ‹Toma tus narizes e presenta / las çapatero e leuanto_se et tomo / vn cuchillo
a_tu amigo.› / □

e corto_le las narizes et dixo_le: ‹Toma
tus / narizes e presenta_las a_tu amigo.›

(80a) Et pues que fue tornada la muger del (80a) Et despues que fue / tornada la
çapatero e vio a_su conpañe/ra de aquella muger del çapatero e vio su conpañera de /
guisa, desato_la e ato_se en su lugar. (b) aquella guisa, peso_le e desato_la e ato_se
Et tomo la muger del / alhageme sus en su lugar. / (b) E la otra tomo sus narizes
narizes

e

fue_se,

veyendo

esto

el en su mano e fue_se para / su casa.

rreligioso. /
(81a) {14v} □ Et penso la muger del (81a) Et la muger del çapatero penso en
çapatero de aquello en que era / cayda e de aquello en_que / era cayda e de que era
que era sospechada, e alço su boz e dixo: sospechada, et dixo ansy: ‹¡Ay Dios! /
‹¡Ay Dios, señor! Ya vees mi flaqueza / e Bien vees mi flaqueza e my poco poder et
mi poco poder et quanto mal me ha fecho quanto mal me / ha fecho aqueste my
mi marido a_tuerto, seyen/do yo syn culpa. marido a_tuerto. (b) Et commo tu sabes /
(b) A_ti rruego e pido por merçed, que sy que esto es verdat, torna_me mis narizes

624
625

Adición nuestra, conforme al ms. B, pero no realizada por ningún editor.
Ha en el manuscrito. Corrección no realizada por Keller/Linker B 1204.
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yo so syn cul/pa e salua de_lo que me sanas et / muestra en_esto commo so
apone mi marido, que tu torrnes mis salua.›
narizes / sanas asy commo ante eran e
demuestra y tu miraglo.›
(82) Desy llamo / a su marido e dixo: (82) Et desy llamo a_su ma/rido et
‹Leuantate, traydor falso, e veras el dixo_le: ‹Leuantate e veras el juyzio e el
miraglo / de Dios en torrnar mis narizes poder / de Dios, e maravillate ende, ca
sanas asy commo ante eran.›

tornado_me ha mis na/rizes sanas asy
commo eran.› ·

(83) Et / el marido dubdo e dixole: ‹¿Que (83) Dixo el marido: ‹¿Que es esto, /
es esto que dizes, fechizera mala?›

fechizera mala?›

(84a) E le/uanto_se e ençendio lunbre e (84a) E levanto_se et ençendio la lunbre.
fue_la a_ver. (b) Et quando le vio sus (b) E / quando le vio las narizes sanas,
narizes

/

sanas,

pidio_le

perdon

rrepentio_se e escuso_se_le de su pecado.

e touo

que_le veniera

de /

Dios

et

arrepentio_se e pidio_le perdon.

(85a) E pues / que llego la muger del (85a) Et desque_la otra / su vezina llego
alhageme a_su casa, penso en arte por do a_su casa, penso en muchas maneras /
saliese / de aquello [en] que era cayda. (c) commo podria fallar arte con que saliese
E quando era çerca del dia, pensando e del peligro en / que estaua syn verguença.
diziendo / en su coraçon: ‚¿Commo (b) Et su marido era alhagel. (c) E / ella
escusare a_mi marido e a_mis parientes de pensando commo se escusaria a_su marido
mis / narizes cortas?’, (et)

626

en_esto e a_sus / parientes de_sus narizes que avia

desperto su marido et dixo a_la muger: cortas, et esto era / ya çerca de_la mañana,
‹Dame / mi ferramienta toda, ca me quiero et su marido desperto_se et / dixo_le:
yr de mañana a_vn noble omne.›

‹Dame mi ferramienta toda, ca me quiero
yr de {25v} mañana, que_tengo de yr
a_casa de vn noble ome.›

(86a) Et ella / non le dio sy non la nauaja. (86a) Et ella non / le traxo synon la
(b) E el dixo_le: ‹Dame mi ferramienta.›

navaja. (b) Et el marido dixo_le: ‹Dame
my / ferramienta toda.›

(87a) E dio_le de / cabo la nauaja. (b) E el (87a) Et ella traxo_le commo de cabo la
ensaño_se e echo_la en pos de ella navaja. / (b) Et el ensaño_se e dixo_le:
626

Esta conjunción parece ser innecesaria considerando la construcción de simultaneidad y la versión
árabe de P18 36r: . زوh'G,Pع أ اذا ا2. ( ! وأه. زو- ري2  'لE" (  وD,E " وهA ا- (!  آن
...ول.
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a_lobregas. (c) E de/xo_se ella caer en ‹Dame toda mi ferramienta.› E la / muger
tierra e dio grandes bozes e dixo: ‹¡Ay mi traxo_le otra vez la navaja, e con_esto
nariz! ¡Mi na/riz!› (d) Vinieron sus tomo sa/ña el alfajeme et dixo_le: ‹¡Mal
parientes

e

prisieron

al

marido

e sea de ty!› E arrojo_le la / navaja a çiegas.

leuaron_lo al alcall, / e mando el alcalld (c) E la muger dexo_se caer en tierra et /
justiçiar. / □

dio grandes bozes deziendo: ‹¡Mis narizes!
¡Mis narizes!› / (d) Et a_las bozes que
daua, venieron los parientes della e /
prendieron al marido e leuaron_le al
alcalde, et el alcalde / mando_le justiçiar.

(88a) {15r} Et en leuando_lo a justiçiar, (88a) Et todo esto a_ojo del rreligioso, e /
encontro_los el rreligioso e llego_se al sobre esto llego_se al alcalde et dixo_le:
al/calld et dixo: ‹Sofrid vos vn poco, por ‹¡Dios te salue! / (b) Non seas en duda, ·
amor de Dios, e dezir vos he todo / lo que ca el ladron non furto a my, nin los /
contesçio. · (b) Sabed qu’el ladron non cabrones mataron a_la gulpeja, nin la
furto a_mi

LOS PAÑOS

627

, nin la gul/peja alcahueta la / veganbre, nin a_la muger del

non la mataron los cabrones, nin el alfagen non_le corto su / marido las
alcahueta non la mato la vede/ganbre, nin narizes, · mas nos mismos lo fezimos.›
la muger del alhajeme non le tajo su
marido las narizes, / mas nos628 mismos le
fezimos.›
(89) Rrogo_le el alcalld que ge_lo (89) Et / rrogo_le el alcalde que ge_lo
departiese todo /

COMMO ERA,

e dixo_le departiese todo

toda la estoria fasta en cabo.› · / □

COMMO FUERA,

/ et el

dixo_le toda la estoria fasta cabo.»

(90) Dixo Digna: «Entendido he lo que (90) E dixo Dina a_Calilla: «Entendido he
dexiste, e semeja a_mi fazienda, e por / lo que me dexiste, e semeja a / my
buena fe non me mata a_mi sy non yo fazienda, et por buena fe non me nuzio
mesmo; enpero ¿que fare agora?»

a_my o/tro synon yo mismo; · en pero,
¿que fare agora?» ·

(91) Dixo / Calila: «Dime tu, ¿que es el tu (91) Dixo Ca/lilla: «¿Que es el tu ·
consejo?»

entendimiento a_esto?» ·

(92a) A_esto dixo Digna: «Digo_te de my, (92a) Dixo Dina: «Di/go_te de_mi que

627
628

Solamente Cacho/Lacarra 141 n. mb notan la ausencia de la nasalización.
Non en el manuscrito. Az 61: r @! ذ0( 9A .
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/ yo non quiero demandar mayor honrra non me trabajare de cobrar mas diny/dat
de_la que auia, nin mayor lugar / del que nin de cobrar mas de_lo que tenia; · mas
tenia; mas quiero buscar arte para torrnar quiero tor/nar en my dinidat. · (b) Ca tres
en mi dignidat. (b) Ca / tres cosas son en cosas son en que deue todo / onbre pensar
que deue omne parar mientes: en_el daño et faze_les parar mientes: en_el daño
e en_el pro en_el / tienpo que es pasado, {26r} et en_el pro que ovo en_el tienpo
por tal que_se guarde de aver daño e pasado; et catar / otrosy en tienpo las
pugnar de obrar / el pro; et catar otrosy las cosas; et otrosy en_el tienpo que es / por
cosas en_el tienpo en que esta por se venir, deue ome parar mientes, por esperar
atener a_las que / le plazen e fuyr de_las el pro / e fuyr el daño e el mal. (c) Et yo,
que se despaga; otrosy [en] el tienpo que parando mientes en mi / fazienda et en_las
es por venir, deue / parar mientes, por cosas que he esperança que tornare / en mi
esperar la pro e fuyr el daño e el mal. (c) dinidat de_que so quitado, et non fallo
Et yo629, pa/rando mientes en mi fazienda, cosa que mejor / me sea que guisar commo
non falle cosa que mejor me sea que guisar muera Sençeba, e sy_lo podiere / guisar,
/ commo pierda la vida Sençeba, et que sy cobrare my estado en_que era con_el rrey.
yo lo pudiere guisar, que cobre mi / estado (d) E esto le / sera mejor por ventura, ca
en que era con_el rrey. (d) E quiça sera este amor sobejano que_el le / ha, le fara
esto bien para el leon, ca es[te]_tan 630 ser

despreçiado

e

aviltado

de_sus

sobe/jano amor qu’el ha con Sençeba, es vasallos.» /
cosa que_le esta mal, e que_le trauan
en_ella

/

mucho,

et

a_le

de

ser

despreçiado.» ·
(93) Dixo Calila: «Yo non veo que por (93) Dixo Calilla: «Yo non veo que por
Sençeba / venga al leon pro nin daño.»

Sençeba venga al leon pro / nin daño.»

(94a) Dixo Digna: «ACAESÇE 631 al rrey (94a) Et dixo Dina: «ACAESÇE al rreyno
por rrazon de / la mala andançia perder los por tal rra/zon mala andança, e perder los
leales vasallos e los buenos defensores; / et leales
ACAESÇE

por

rrazon

de_la

vasallos

guerra, defensores

633

; et

e

los

ACAEÇE_le

/

buenos

por tal rrazon

contienda e discordia entre los omnes; et / guerra / e contienda e discordia entre los

629

Ya en el manuscrito. Allen 30,436 y Keller/Linker A 1014 leen yo. Lacarra,142,Anm. ñb corrige la
palabra. Az 62: وإ.
630
Estan en el manuscrito. Aceptamos la propuesta de Keller/Linker A 1018 adaptada también por
Cacho/Lacarra 142,8.
631
Las otras versiones consultadas empiezan con una frase introductoria: Az 62: 4 9 TE$%  ن ا!ن إ
ّإ
ن وا^"ق/ واWw واى واW,"ن واA ا:لKL NP.
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ACAESÇE

por rrazon del viçio amar las omes; et

ACAEÇE_le

por / tal rrazon del

mugeres e las fablas, e beuer / e caçar et (j)uyzio634 amar las mugeres e las fablas, /
tales cosas; e ACAESÇE_l’ por rrazon de_la e beuer e caçar
crueldad denostar et / ferir syn mesura; e
ACAESÇE_l’

ACAEÇE_le

635

e tales cosas; et

por rrazon / de_la crueldat

por rrazon del tienpo sequedat denostar e feryr syn mesura; et ACAE/ÇE_le

e mortandat / e pestilençia e perderse los por rrazon del tienpo sequedat e mortandat
frutos; et

ACAESÇE_l’

por rrazon de_la e pestilen/çia et perderse los frutos; et

grandez632 {15v} vsar braueza en lugar de

ACAEÇE_le

por rrazon de_la / sandez vsar

mansedunbre e mansedunbre en lugar / de braueza en lugar de mansedunbre et /
braueza. (b) E el leon es muy ayuntado mansedunbre en lugar de braueza. (b) Et el
a_Sençeba, atanto que lo faze / su egual.»

leon es muy / onrrado de Sençeba, que es
mas valiente e mas fuerte que / el636 et mas
fermoso.» ·

(95) Dixo Calila: «¿Commo puedes tu
matar a_Sençeba, e637 es mas va/liente que
tu e mas fuerte e [ha] mas mando e ha mas
vasallos e mas / amigos?»
(96a) Dixo Digna: «Non cates638 a eso, ca (96a) Dixo Dina639: «Non cates a_eso, · ca
todas las cosas non se fazen / por fuerça. E las / cosas non se fazen por fuerça. Et
algunt flaco llego con su faldrimiento e algun flaco llego con_su {26v} flaqueza e
con sus artes / e con su enseñamiento a_lo con_sus artes et con_su entendimiento
que non pueden fazer muchos fuertes e a_lo que non po/drian 640 llegar muchos

632

Grandez no tiene sentido en nuestro contexto. Seguramente se trata de una lectura errónea de sandez
(compárese con el ms. B). Az 63: "قL.
633
Esta frase no queda tan clara como la del ms. A la cual corresponde a las otras versiones consultadas.
Az 62s.: WOة وا-7 أه ا"أى وا9 WPء واA+ ان واO ا-'% "ن ( أنA اr(. A lo mejor el refundidor del
ms. B quería adaptar el párrafo 94 al anterior sin darse cuenta de que faltaba la frase introductoria del
párrafo 94.
634
Juyçio no es correcto en nuestro contexto. Se trata de una lectura errónea de vyçio de acuerdo con el
ms. A y las otras versiones: Az 63: هى. Corrección no realizada por Keller/Linker B 1269.
635
Casar con s alta en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1270, pero de
acuerdo con el ms. A y las otras versiones consultadas: Az 63: -G+وا.
636
Que el falta en Keller/Linker B 1276.
637
Cacho/Lacarra 142 n. op prefieren sustituir la e por un que conforme al ms. B y la versión latina de
Biterris («Quomodo poteris interficere Censebam qui est forcior te…»). Sin embargo, no creemos
necesaria esta enmienda porque refleja claramente la sintaxis árabe: P18 37v: @  وه اىW/ UGُE eGوآ
-وا. Además, en al ms. B falta este párrafo.
638
Antes en el manuscrito.
639
Calilla en el manuscrito. Como falta el párrafo I.95 en el ms. B hay que suponer que ya faltó en el
manuscrito que sirvió como modelo para el copista. Por ese motivo, el copista cambió el nombre del
chacál para mantener el orden de los dos locutores del diálogo.
640
Keller/Linker B 1278: podria.
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mu/chos valientes. (b) ¿Non te dixieron de otros fuertes e valientes. (b) ¿Et non sabes
commo mato vn cueruo a_vna culebra / / en commo mato vn cueruo a_vna culebra
con su arte e con su enseñamiento e con su con_su arte et con su / enseñamiento et
suauidat?»

con su mansedunbre?» ·

(97) Dixo Calila: «¿E commo / fue eso?» / (97) Dixo Calilla 641 : «¿E commo / fue
□

eso?»

(98a) Dixo Digna: «Dizen que vn cueruo (98a) Dixo Dina642: «Dizen que vn cueruo
avia su nido en vn arbol en_el monte, et / avia vn su nido / en vn arbol en el monte,
avia çerca del vna cueua de vna culebra. et avia çerca del vna cueva de / vna
(b) Et cada que sacaua los pollos, / culebra. (b) Et cada que sacaua el cueruo
comia_ge_los la culebra.

sus pollos, comia / ge_los.

(99a) Et despues que ge_lo ovo fecho (99a) Et despues que ge_lo ovo fecho
muchas de vezes, / ovo [el cueruo] muy muchas vezes, o/vo el cueruo gran quexa
grant cuyta e querello_se a_vn su amigo et querello_se a_vn su amigo que era /
de_los lobos çeruales / et dixo: ‹Quiero yr lobo çerual, e conto_le toda su fazienda et
a_la culebra e picar_le he los ojos e por dixo_le: ‹Quiero / yr a_la culebra et
ventura quebran/tar ge_los he. (b) E sy tu picar_le_he los ojos e por ventura
me_lo consejares, avere esperança de que/brantar_ge_los he. (b) Sy tu me_lo643
folgar.›

consejas, (e)644 avre esperança / de folgar.›
·

(100a) Dixo / le su amigo: ‹¡Ay, que mala (100a) Dixo su amigo el lobo: ‹¡Ay, que
arte es esa que tu cuydas fazer! (b) gran cosa es esta / que cuydas fazer! (b) Et
Trabajate de al, / por que ayas lo que trabajate de al, por que ayas lo que /
quieres, e que te non faga ella mal; et quisieres de guisa que te non faga ella mal;
guardate que non seas / tal commo la garça et guardate / que non seas tal commo la
que quiso matar al_cangrejo e mato garça que quiso matar al cangre/jo e mato
a_sise645.›

a_sy.› ·

(101) Dixo el cuer/uo: ‹¿Commo fue eso?› (101) Dixo el cueruo: ‹¿E commo fue
/□

eso?›

(102a) Dixo el lobo çerual: ‹Dizen que era (102a) Dixo / el çerual: ‹Dizen que era vna

641

Dina en el manuscrito.
Calilla en el manuscrito.
643
Lo falta en Keller/Linker B 1288.
644
Omisión nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1288.
645
‘a sí mismo’
642
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vna garça e avia fecho su nido en vna / garça e fazia su morada en / vna rribera
rribera muy viçiosa do auia muchas muy viçiosa do avia vn pielago en que
truchas. (b) E enuegeçio e non podia avia / muchas truchas. (b) Et envejeçio
pes/car e ovo fanbre e trabajo_se de que non pudo caçar e ovo / fanbre e
engañar 646 a_AQUELLAS

TRUCHAS E

aquel trabajo_se de engañar

AQUELLAS TRUCHAS

pescado / e demostro muy grant tristeza e et / contrafizo tristeza e cuydado. ·
cuydado.
(103) E vio_la vn cangrejo de alueñe (103) Et vio_la vn cangrejo / de lueñe et
{16r} [et] vino_se para ella e dixo_le: vino_se para ella et dixo_le: ‹¿Que as que
‹¿Que as que estas triste e cuydosa?›

estas / triste e cuydosa?›

(104a) Dixo ella: ‹Mas / mal que bien; yo (104a) Dixo la garça: ‹¿Que mas mal
solia beuir de_las truchas, e acaesçio oy puedo yo / aver de_lo que he? Ca yo solia
que vi dos pesca/dores venir a_este nuestro byuir de_las truchas de / aqui et vy oy
lugar, e dixo el vno al otro: ‹¿Por que non venir dos pescadores a esto nuestro {27r}
echamos / alguna vez la rred [a]

647

lugar, et dixo el vno al otro: ‹Por aqui non

aquestas truchas que son en aqueste echemos en este lu/gar a_estas truchas, (b)
lugar?› (b) Dixo el otro: ‹Mas vayamos mas vayamos a_otro lugar que_yo se de
a_vn lugar que yo se do ay muchas mu/chas truchas, e començaremos alla;
truchas, e començemos / y; e desy desy vengamos aqui, et / abarryr_las
vengamos aca e abarrer las emos.› (c) E yo hemos todas.› (c) Et yo se que_sy ellos
se que sy ellos oviesen / ya acabado de oviesen acabado / de pescar, que_ya
pescar aquellas a_que fueron, que ya tomadas serian todas estas e non fyncaria /
torrnados serian, e non fin/caria aqui aqui ninguna que todas non pescasen648, e
ninguna que las non pesquen, e en_esto es esto sera cabsa de / mi muerte e de_mi
mi muerte e mi desfalleçi/miento.›

fallymiento.›

(105a) Et fue_se el cangrejo a_TODAS LAS (105a) Et fue_se el cangrejo
TRUCHAS E

pescados e fizo_ge_lo / saber.

TRUCHAS

A

/

LAS

e fizo_ge_lo saber. (b) E venie-

(b) E vinieron_se todas para ella e ron_se todas para / la garça et dixeron_le:
dixieron_le: ‹Venimos nos para ty que / ‹Venimos_nos para ty 650 (e) 651 que nos
nos consejes, ca el omne entendido non con/sejes, ca el ome entendido non_se
dexa de consejar con su enemigo, / dexa de consejar con su / enemigo,
seyendo de buen consejo en_las cosas seyendo bien fyrme · en_las cosas que_se
646

Sólo Cacho/Lacarra 144 n. qb indican la ausencia de la nasalización.
Adición nuestra, no realizada por ningún editor.
648
Keller/Linker B 1307: pesquasen.
647
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que_se puede del ayudar. (c) Et en beuir deue ayu/dar del. (c) Et en viuir 652 nos
nos / as tu pro e bien, pue(de)s

649

consejanos.› · / □

as_y tu pro e bien (es) 653 ; pues da/nos
consejo que fagamos.›

(106a) Dixo_les: ‹Nos non lo podemos (106a) Dixo_les el: ‹Non_lo podemos
contrastar, mas yo se vn lugar de vn con/trastar, · pero yo se vn lugar do ay vn
pielago / muy grande, do ha mucha agua e pielago muy / grande, · en que ha mucha
mucho bien. (b) Et sy vos quisierdes, agua e mucho bien. (b) Et sy vos /
vaya/mos nos alla, ca en_esto vos yaze pro quisierdes, vayamos nos para alla, ca esto
e salud.›

vos sera / gran pro e gran salud.›

(107) Dixieron ellas: ‹¿E quien nos / fara (107) Et dixeron ellas: ‹¿Quien nos fa/ra
este bien synon tu?› ·

este bien sy non tu ?›

(108) Dixo ella (dixo ella): ‹Fazer lo_he (108) Dixo ella: ‹Fazer_lo_he a onrra de /
a_honrra de vos.› /

vos.›

(109) Començo a leuar dellas dos a_dos (109) Et començo a_leuar dellas dos a_dos
cada dia e leuaua_las a_vna rribera et / cada vez / e leuava_las a_vna rribera e
comia_las.

comia_las ende.

(110) E vino_se a_ella el cangrejo e (110) E vino_se / para ella el cangrejo et
dixo_le: ‹Yo miedo he en_este lugar, / e sy dixo_le: ‹Yo he miedo · en_este / lugar, e
tu me leuares, farias bien.›

sy me tu leuases, farias bien.›

(111a) Lleuo_lo, fasta que llego al lugar (111a) Et tomo_lo e / leuo_lo fasta el
do las co/mia. (b) Et [quando] 654 vido el lugar donde comia las truchas. (b) Et /
cangrejo

las

espinas

de_las

truchas quando el cangrejo vio los huesos de_las

ayuntadas, enten/dio que ella las comia e truchas, co[n]/oçio656 que ella las comiera
que otro tal queria fazer a_el, et dixo en su e que otro tal queria fazer del, {27v} e
coraçon: / ‚Quando el omne se falla con su dixo en_su coraçon: ‚Quando el ome se
enemigo en los lugares do sabe que lo falla con_su enemigo / en_los lugares que
matara, / deue lidiar con_el por honrra o sabe que_le matara, deue lydiar por onrra
por guarda de_sy,

QUERER

655

VENÇER O

e / por guarda de_sy.’

649

Véase el ms. B.
Delante de ty leemos una a tachada.
651
Enmienda, no realizada por Keller/Linker B 1310.
652
Vinir en el manuscrito. Ciertamente se trata de una lectura errónea por parte del copista. Keller/Linker
B 1313 no emiendan la palabra. Véase la nota siguiente.
653
Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1310s., pero conforme a las versiones árabes
consultadas: P18 38v: @% "اG! "ِ( حKS ; و%' ( @و.
654
Adición nuestra, no realizada por ningún editor pero conforme al ms. B y las otras versiones
consultadas. Az 65: ... "ف،..."+  !(.
655
Así en el manuscrito. Allen 32,501 corrige: qu’el pueda.
650
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NON, E NON

/

SE_LE OMILLE NIN SE_LE

META EN_PODER.’

(112) Et trauo con sus tenazas al cuello (112) E travo con_sus tenazas al cuello
de_la garça e apreto_la tanto que_la mato. de_la gar/ça et apreto_la tanto que_se cayo
/□

muerta.

(113a) {16v} ○

Desy torrno_se el (113a) Desy torno_se el / cangrello a_las

cangrejo a_las truchas et dixo_les las truchas e dixo_les las nueuas de_la gar/ça
nueuas de_la / garça e de_las truchas que e de_las truchas que leuaua cada dia et
leuaua cada dia e las comia e que_la / auia commo las co/mia et de commo la avia
muerta. (b) Desy fyncaron en_su lu/gar
muerta. (b) E moraron se en su lugar. ·
seguras.
(114a) Et yo non te di este / enxenplo sy (114a) Et yo non te di este enxenplo synon
non por que sepas que algunas artes son por / que sepas que algunas artes son que
que matan / al que las faze; (b) mas vete matan al que_las faze; / (b) mas vete por
bolando por el ayre e busca algunas / el ayre e busca alguna cosa e rrobala /
sartas e pues que las vieres, rrebatalas a_ojo de su dueño. (c) E non_te traspongas
a_ojo de_los omnes. (c) Desy / buela con con_ello, e seguir / te an. (d) Et quando
ellas e non traspongas de_la vista, ca te llegares a_la cueua de_la culebra, ·
segu[i]ran. (d) Et / quando llegares a_la e/chagelo de_suso, et vernan los que_te
cueua de_la culebra, echagelas de suso, e syguyran e ma/taran la culebra.›
los / omnes tomar las han e mataran a_la
culebra.›
(115a) Et fizo el cueruo / lo que_le (115a) Et fizo_lo asy commo le consejo el
consejo el lobo çerual, e tomo las sartas e çerval, / et fue e fallo vnas sartas e
echo_las a_la / puerta de_la culebra que traxo_las e echo_las a_la / puerta de_la
dormia, viendo[lo] 657 los omnes. (b) Et culebra a_ojo de vnos omes. (b) Et desque
pues que / ouieron tomado las sartas e / sus dueños ovieron tomadas las sartas,
vieron la culebra, mataron_la,
CUERUO DELLA.

/□

E FOL/GO EL

vieron la cule/bra, et tyro el vno dellos vna
piedra e mato_la,

ET

/

CON TANTO FOLGO

EL CUERUO SYN ELLA.

(116) Et non te_di este enxenplo sy non (116) Et yo non te di este / enxenplo synon
por que sepas que las artes fazen / por por que sepas que_las artes por aventu/ra
656
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ventura algunas cosas que_la fuerça non fazen algunas cosas que_las non puede
fazer la / fuerça.» ·

puede fazer.›

(117a) Dixo / Calila: «Sy Sençeba, commo (117a) Dixo Calilla: «Sy Sençeba, commo
es fuerte

E VALIENTE,

non fuese de buen / es fuerte

E

/ VALIENTE, non fuese de buen

seso, seria asy; (b) mas avn demas de_la seso, non seria tan pryua/do del rrey; (b)
valentia que te dixe que ha / en_sy, es muy mas syn la valentia que te dixe que / ha
bueno e sabio e de buen consejo.»

en_sy, es de buen donayre e bueno e sano
et de / buen entendimiento e leal.» ·

(118) Dixo Digna: «Verda/dera mente tal (118) Dixo Dina: «Verdadera mente {28r}
es Sençeba commo tu dizes; enpero es tal es Sençeba commo tu dizes; en pero es
engañado en / mi 658 e fia por mi, et por engañado en my, / ca cuyda que_le quiero
esto lo puedo yo
FALLA,

SIN

bien, e fia mucho de_mi, et por esto le /

/ asy commo fizo la liebre al leon.»

puedo yo bien aterrar syn falla, asy commo

ENGAÑAR E

aterrar

aterro e mato la / liebre al leon.» ·
(119) Dixo Calila: «¿E commo fue eso?»

(119) Dixo Calilla: · «¿Commo fue eso?»

(120) Dixo / Digna: · / □ {17r} ○ Dizen (120) Dixo Dina: «Dizen / que vn leon
659
que vn leon estaua en vna tierra viçiosa, do estaua en vna tierra viçiosa , e avie

avia muchas / bestias saluages e agua et con_el muchas / bestias saluajes, et avia ay
pasto.

agua y_pasto quanto avian / menester.

(121a) Et las bestias que estauan en / esa (121a) Et avia en aquella tierra vn rrio
tierra estauan muy viçiosas fueras por el que_le dezien ‚El Rrio / de las Liebres’, et
miedo que auian del leon. / (b) Et atamaño era el miedo que avian del leon, /
ayuntaron_ se todas las bestias, e tomaron que non tenian en cosa el viçio en_que
consejo. (c) Et vinieron / se para el leon e eran. (b) E consejaron_se entre / sy que
dixeron le asy: ‹Tu non puedes comer de aguisasen commo le matasen. (c) Et
nos lo que / tu quieres a_menos de 660 venieron_se para el et / dixeron_le: ‹Tu
lazrar; et nos vimos vn consejo que es non prendes vna de_nos synon con gran
bueno / para ty e folgança para nos de_la lazeria

/

et

con

gran

afruenta;

e

lazeria en que estamos, sy tu nos / quieres acordamonos en vna cosa en que /
segurar de tu miedo.› Dixo el leon: ‹¿Que avremos nos e tu folgança, et es esta;
es ese consejo?› Dixeron / las bestias: que_sy tu nos ase/gurares e non nos

TL. Az 66: "ّ ,  Dو.
Viçioso en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1354, pero conforme al
ms. A y las otras versiones consultadas. Az 66: "ةG6 آW4+^  أرضT( ا آن-Pز ا أن أ.
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‹Faremos contigo pleito, que te demos fezieres mal, prometemos_te por tribu/to
cada dia vna bes/tia de nos que comas syn cada dia a_la ora de tu yantar vna de_nos
lazeria e syn trabajo et que nos asegu/res et enby/ar_te_la_ hemos.›
que non te ayamos miedo de noche nin de
dia.›
(122) Et plogo al leon / desto e (122) Et desto plugo al leon e atreguo_las
aseguro_las e fizo les pleito. ·

et / tuvo_les las posturas e la jura que_les
ende fizo.

(123) Et acaesçio vn dia a_vna / liebre661 (123) Et asy / acaeçio que cayo la suerte
que la leuasen al leon. Et queriendo la a_vna dellas, e mandaron_ge_la / leuar, et
leuar,

dixo

a_las

otras:

‹Sy

/

me dixo aquella: ‹Sy vos_me quisierdes fazer

quisieredes escuchar, dezir vos he cosa que tanta / de merçed que quisiesedes que yo
vos non seria daño / e vos sera pro. Cuydar provase vna arte que / he pensada contra el
vos_ya sacar desta premia deste leon e leon, por aventura libraria Dios / por ella
es/torçeria yo de muerte.›

a_vos e a_my.›

(124) Et dixeron_le: ‹¿Que es lo que (124) Et dixeron ellas: ‹¿Que cosa es lo
quieres que fagamos?› /

que tu / demandas o cuydas fazer?› ·

(125) Dixo la liebre: ‹Mandad a_quien me (125) Dixo ella muy rrefez 662 : ‹Que /
leuare para el, que me lleue muy paso / e demandedes al que_me leuare agora, que
que me non lleue apriesa e que tarde tanto, vaya en pos de_mi, / e yo detener_me_he
fasta que pase la ora del / comer del leon.›

e non llegare al leon, fasta que pase / la
ora de_su yantar.›

(126) Et fizieron_lo asy.

(126) E dixeron_le: ‹Plaze_nos.›

(127) Et quando fueron çerca del leon, fue (127) E fue_se la / liebre 665 detardando,
/ la liebre señera muy paso, e el leon fasta que paso la ora de_la yantar, {28v}
[estaua]

663

sollon e muy sañudo; e et entonçe llego al leon et quando 666 el

leuan/to_se e començo de andar e de catar leon la vio, dixo_le: ‹¿Por / que tardaste
a diestro e a siniestro, fasta / que vido la tanto, e que es de_las otras?›
661
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liebre venir et dixo_le: ‹¿Donde venis, o664
do son las bestias, /

ET POR QUE ME

MYNTIERON EL PLEITO QUE AUIAN COMIGO
PUESTO?›

(128) E dixo
DIOS,

SEÑOR,

LA

/

LIEBRE:

‹NON

MANDE

(128) Dixo la liebre: ‹Tarde / atanto

yo so mandadero de_las por_que quando llegue açerca de aqui

bestias / para vos e traya vos vna liebre salio a_nos vn / leon e derramo_nos
que vos enbiauan

QUE YANTASEDES.

/ Et a_todos. Et yo dixe_le: ‹Vianda somos del

yo que venia çerca, fallo_me vn leon e / rrey, non_le menospreçies.› E el dixo
tomo me_la et dixo: ‹Mayor derecho he yo de_ty mucho mal et / denosto_te deziendo:
de comer esta liebre que el otro a_quien la ‹Mas derecho he yo a_esta tierra e a_lo /
leuades.› / Et dixe_le yo: ‹Mal fazedes, que es en_ella que el.› Et yo vengo_te
que este conducho es del leon, que es rrey fazer saber e para / mientes en_esto, ca
{17v} de_las bestias, que ge_lo enbian muy fuerte cosa me semeja dar nos/otras
para yantar: pues consejo_uos que non / trybuto a_ty, et otro mal traernos e
me_lo tomedes nin fagades ensañar al matarnos.› /
leon, sy non averedes ende / mal.› Et el
non lo dexo de tomar por eso, e
denosto_uos quanto pudo, / e dixo que
queria lidiar con vusco, maguer sodes rrey.
Et quando yo vi / esto, vine para vos
quanto pude por vos lo querellar.›
(129) Et el leon quando lo o/yo, asaño_se (129) Dixo el leon: ‹Vete comigo e
e dixo a_la liebre: ‹Ve comigo e muestra_me_lo.›
muestrame ese leon que / dizes.›
(130) Et la liebre fue_se a_vn pozo en que (130) Et ella fue_se / con_el a_vn pozo
avia muy clara agua et / era muy fondo que sabia muy claro, e dixo_le: · ‹En_este
QUE PODRIA BIEN COBRIR AL LEON,

et lugar / se metio, e aqui es; mas he miedo

dixo_le: ‹Este es el / lugar que vos dixe, del, synon me pones / so tu sobaco.›
mas tomad me so vuestro sobaco, e
mostrar vos / lo he.›
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(131) Et fizo_lo asy. Et el cato al fondo del (131) Et el tomo_la e puso_la so el sobaco
pozo e vio su sonbra / e la de_la liebre et / asomo_se al pozo e vio su sonbra
en_el agua. Et puso la liebre en tierra e en_el agua del pozo / que era muy clara et
salto en_el / pozo por lidiar con_el leon otrosy vio la sonbra de_la liebre / que el
non dubdando qu’el era el leon, e afogo_se tenia. Et con gran saña poso la liebre en
/ en_el pozo. · / □

tierra e syn / acordar en cosa salto dentro
en_el pozo por lidiar con_el / otro e
afogo_se.

(132) Et torrno_se la liebre, e estorçieron (132) Et asy libro la liebre a_sy e a_las
las bestias del miedo en que eran, / e otras / animalias del miedo e del peligro
fincaron seguras por sienpre.› » ·

en_que eran, e folgaron / para syenpre.»

(133a) Dixo Calila: «Sy tu pudieres matar (133a) Et dixo Calilla: «Pues que asy lo as
/ a_Sençeba syn daño del leon, fazlo, (b) en co/raçon de fazer tan fea cosa e tan
ca_la su priuança nos ha fe/cho mal a_nos mala commo matar / a_Sençeba syn cabsa
e a_los otros vasallos. (c) E sy lo non e syn culpa, sy lo podieres fazer / syn
pudieres matar sy / non quebrantando la fe verguença e daño del leon, alla lo ve e
del leon, non lo fagas, ca seria(s)

667

fazlo; / (b) ca çierto es que_la su pryuança

trayçion de nos / e de ty e deslealtad e nos ha fecho mal ya quanto / a_nos et avn
maldad.»

a_los otros pryuados del rrey. (c) Et sy lo /
non podieres fazer syn quebrantar la fe del
leon, non lo {29r} fagas por cosa del
mundo, ca seria muy gran trayçion et /
maldat del e de_nos,

SY LO TU ASY

GUISAS.» ·

(134) DIXO DINA: «NON TE / CURES, CA YO
LO GUISARE POR MANERA QUE SEAMOS
LIBRES DEL.»

(135a) Desy dexo_se Digna de entrar al (135a) Desy dexo_se Dina vnos dias de
leon / vnos dias. (b) E despues vino_se entrar al leon. (b) Et vn dia entro / ante
para el, estando en su cabo 668 , e entro el 669 muy triste e con mal rrostro; (c) et
triste / e marrido; (c) dixo el leon: «¿Que dixo_le el leon: «¿Que / as avido, que dias
te touo desque te non vi? ¿Acaesçio_te al ha que non te vy? ¿Acaeçio_te algo?» ·
667
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si bien / non?» · / □
(136) Dixo Digna: «Dios vos de vida, (136) Dixo Dina: / «Acaeçio_me lo que tu
señor, acaesçio cosa que non querriades / y nos non queriamos.»
vos nin nos670.»
(137) Dixo el leon: «¿E que fue?»

(137) Dixo el leon: «¿Que cosa / es?»

(138a) Dixo Dina: «Rrazon es que se ha de (138a) Dixo Dina: «Rrazon es de_te_lo
{18r} dezir aparte.» Dixo: «Todo dicho dezir en poridat; ca la rrazon / que
que se rreçela del el que lo oye, e aborreçe el671 que la oye, e non_se atreue
atreue_se a_el / el dezidor, es grant locura, a_ella el que_la dize, / maguer que_sea
sy non es seguro de su seso de aquel fiel e muy leal, sy 672 ante non es bien
a_quien lo / dize; (b) Ca sy fuere sesudo, çierto / del seso de aquel_a_quien da el
sofrir lo ha e honrrar lo ha por ello, ca_la consejo; (b) Et quando tal fuere, / sufre_lo
pro / suya es; et el dezidor non ha y pro que_le dizen e entiende el bien que ende
ninguna, e a_las vezes viene dello / daño. ay, en pero / la pro que ay es, suya es; ca
(c) Et vos, rrey,

SEÑOR,

sodes de grand el otro non ha ende cosa saluo / mostrar la

seso e de buen consejo; et yo / vos dire verdat e la lealtad, maguer que_le torne
cosa que vos pesara. (d) Et fio por vuestro a_el / en daño. (c) Et tu, señor, eres muy
saber en vos yo consejar e / vos amar, mesurado e de perfe/to entendimiento; et
maguer me dize mi alma que non me yo dezir te_lo he, avnque_se que te /
creeredes. · (e) Mas quando yo / me pesara. (d) Et fio por tu saber en_te yo
rremienbre que las nuestras almas de todas amar e te consejar, / avn que me dize my
las bestias son colgadas / de_la vuestra, alma que non me creeras. (e) Mas quando
non puede ser que non faga lo que deuo, / me yo mienbro e se que las bestias
maguer non me_lo pregun/tedes et maguer saluajes todas non / beuimos synon en_tu
me yo tema que non me_lo creades. (f) Ca guarda e a_tu merçed, non puedo / estar
dizen qu’el que non / desengaña al rrey de que non_te diga la verdat que te deuo
su daño, e el que encubre a_los fisicos su natural mente, / asy commo vasallo deue
enferme/dat, e a_los amigos su fazienda, fazer a_su señor, maguer que / tema que tu
a_sy mismo engaña.» ·

non me creeras. · (f) Ca el que encubre
a_su señor / su buen consejo et a_los
fisycos su enfermedat, e a_los avo/gados
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la verdat del pleyto, et al confesor sus
pecados, / e a_sus amigos su fazienda,
a_sy mesmo engaña.»
(139) Dixo el leon: / «¿Que es eso?»

(139) Dixo {29v} el leon: «¿Que es eso?»

(140a) Dixo Digna: «Dixo_me el fiel (140a) Dixo Dina: «Dixo_me vn ome fiel
verdadero que Senseba se aparto / con los e verdade/ro que Sençeba se aparto con
cabdillos de_tus vasallos e que les dixo: algunos cabdillos de tus vasa/llos et
‹Yo he estado en conpañia / del leon e dixo_les: ‹Yo he estado en conpañia del
proue su consejo e su valentia e vi que era leon et / prove su consejo e su fuerça e su
flaco, et ya ovimos / entre el e yo valentia e fallo que es muy / flaco en todo,
palabras.› (b) Et pues que esto me et ya ovimos el e yo palabras de mal.› (b)
dixieron, entendi que era tray/dor e falso, Et / de que esto me dixeron, sope que_te
ca lo honrraste tu e lo priuaste e lo feziste era traydor e falso, · ca / tu le onrraste e le
tu egual. (c) Et / sy a_ti tollere de tu lugar, feziste tu ygual. (c) Et sy_le tu en_este
a_el daran el rreynado; onde non deues esta/do dexares, el punara de aver tu
de/xar esto, ca dizen que, quando el rrey rreyno; onde non deues / dexar esta cosa
sabe que algunos de sus pueblos / se asy, · ca diz 677 que, quando el rrey sabe
quieren fazer ser eguales en consejo e que / alguno de sus vasallos se quiere fazer
en_dignidat

e aver [e]

673

con/paña, su ygual en consejo / e en dinidat o en aver

matelos, o sy non, ellos mataran a_el. (d) o en conpañas, deue_lo matar; / et sy lo
Et yo tengo por bien que gui/ses de non feziere, non es duda que el mate al
escarmentar este ante que se apodere, e rrey. (d) Et / yo tengo por bien que guises
non lo detardes, ca non po/drias acorrer de escarmentar a_este ante / que_se
nin podries vedar lo que es ende ya fecho. apodere, et non_lo detardes, ca despues
(e) E dizen que_los / omnes son de tres non

po/drias

acorrer

nin

podrias

guisas: el vno es enuiso 674 , e el otro es emendarlo synon desfazes / ayna lo que es
delibre, e el / otro es perezoso. (f) E el ende fecho. · (e) Ca dizen que_los omes
delibre es aquel que, sy le acaesçe alguna son de / tres guisas: el vno es enviso, e el
tribula/çion, non desmaya nin pierde el otro delibre, et / el otro perezoso. (f) Et el
coraçon, mas entremete_se en arte e seso / delibre es aquel que, sy_le acaesçe /
e buen engeño con que espere de sallir e de alguna trybulaçion, non desmaya nin
estorçer de aquello en que_es caydo. / (g) pierde el coraçon, / mas entremete_se e
673
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Et el enviso es mejor e de mejor consejo, busca arte con que espera de salyr / de
que se aperçibe de_las cosas ante / que_le aquello en que es caydo. (g) Et el enviso
acaescan, e escoge dellas lo que deue con es mejor e de mejor / consejo, e guarda_se
buen consejo, e quebranta / la maliçia ante de_las cosas ante que acaezcan, et / escoje
que_le venga, e taja el miedo675 ante que le dellas lo que deue con buen seso, et ataja
acaesca. (h) Et el / perezoso es aquel que el miedo / ante que_le contesca. (h) Et el
es tardinero en su fazienda [e] 676 que perezoso es aquel que es tardio / en su
sienpre esta en / seguranças myntrosas, fazienda e syenpre esta en seguranças
fasta que_le acaesçe la tribulaçion e menty/rosas,

fasta

que_le

acaeçe

la

peresçe. / (i) Et el enxenplo desto es tal trybulaçion e pereçe. (i) Et esto {30r}
commo de_las tres truchas.

semeja al enxenplo de_las tres truchas.»
(141) Dixo el leon: «¿E commo / fue eso?»

(142a) La vna auia non/bre Anuisa, e la (142a) Dixo Dina: «Dizen que avia en vn
otra Delibre, e la otra Perezosa. (b) Et pielago tres truchas, / e la vna avia nonbre
beuian en vn {18v} pielago muy apartado Envisa, e la otra Delibre, e la otra
que ninguno non lo sabia.

Pe/rezosa. (b) E era aquel pielago muy
apartado678 e ninguno / non_lo sabia.

(143a) Et acaesçio que pasaron / por (143a) Et acaeçio que pasaron por ende vn
[ende]

679

vn dia dos pescadores e dia tres / pescadores et acordaron de echar

aplazaron de torrnar a_ellas e echar alli / ally sus rredes, et / las truchas vieron_los.
sus rredes, et ellas vieron los. (b) El (b) Asy que_la Envisa sospecho e ovo /
Anuisa680, quando los vio, sospecho_los et gran miedo e trabajo_se de vsar de su
/ ovo_les grant miedo e trabajo_se de vsar envisidat et / salio del pielago por vn lugar
de su enuisydat e sallo_se / luego del lugar por donde entraua el / agua del rrio al
por do entraua el agua al pielago. (c) E la pielago. (c) E estovieron la Delibre e la /
Delibre es/tudo_se en su lugar, fasta Perezosa en_su lugar, fasta que echaron
que_se ellos torrnaron. (d) Et quando vio los

pescadores

/

sus

rredes

e

las

que eran torna/dos e que avian çercado la començaron de pescar. (d) Et quando la /
TL. P18 42r: '; ا^ف%و.
Adición nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme al ms. B.
677
Aquí esperamos dizen; sin embargo, el texto árabe también tiene el verbo en el singular. Az 69: (`ن آن
'ل%.
678
Apretado en el manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1453, pero conforme
al ms. A. A lo mejor, el copista restituyó mal una abreviatura.
679
Adición, conforme al ms. B, realizada por Cacho/Lacarra 149 n. ac y Keller/Linker A 1210, pero éstos
sin indicar que no figura en el ms. A.
680
Camisa en el manuscrito. Allen 37,614 y Cacho/Lacarra 149 n. bc corrigen Envisa. Keller/Linker A
1212 no corrigen la palabra. Preferimos la forma Anvisa porque aparece también en AI.142a y AI.145.
675
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entrada del pielago, entendio lo que Delibre vio que avian çercada la entrada
querian fa/zer et dixo en su coraçon: ‚Non del piela/go, e entendio lo que querian
fiz lo que deuia. Esta es la çima del que fazer, dixo en_su coraçon: / ‚Non fize lo
non faz / lo que deue. ¿Commo me que deuia. Et esta es la çima del que non
delibrare agora estando desta guisa? (e) Et faze / lo que deue. · ¿Commo me librare
pocas 681 vezes / estuerçe por arte el que estando agora desta gui/sa? · (e) Ca muy
esta en peligro de muerte; enpero el pocas vezes escapa por arte el que esta / en
entendido non / se desespere en ninguna peligro de muerte; · en pero [el]

682

guisa nin dexe de fazer su seso e trabajarse esforçado non de/sespera en ninguna guisa
en es/torçer.’

nin dexa de fazer su seso / e trabajarse de
escapar.’

(144a) Et fizo_se muerta e començo de (144a) Et fizo_se muerta e comen/ço de
nadar sobre el agua, e ellos to/maron_la en andar684 sobre el agua el papo arriba, e los
cuenta de muerta e pusieron / la en tierra pesca/dores tomaron_la en cuenta de
non muy lueñe del / agua. (b) E ella salto e muerta e posieron_la / en tierra muy lexos
metio_se y e estorçio dellos. (c) Et la del agua. (b) Et ella fue a_tunbos, / fasta
Perezosa non quedo / de yr adelante e que_llego al rregajo e metio_se en_el rrio
atras, fasta que la pes[c]aron683.

e asy esca/po dellos. (c) Et la Perezosa non
çeso de yr adelante {30v} e atras, fasta
que la tomaron.

(145) Et yo, señor, do_te por consejo / de (145) Et asy, señor, do_te yo por / consejo
ser anuiso.»

que seas enviso.»

(146) Dixo el leon: «Entendido he lo que (146) Dixo el leon: «Entendido he lo que /
dexiste, mas non cuydo que / Senseba me me dexiste, mas non pienso yo que
buscase mal, conosçiendo me por leal, e Sençeba me buscase mal, / conoçiendome
faziendole yo bien et / honrrandolo.»

commo el lo faze, et aviendole yo fecho
bien / e onrrandolo.» ·

(147a) Dixo Digna: «Non ge_lo fara fazer (147a) Dixo Dyna: «Eso ge_lo fara fazer e
sy non el grant bien que_le / tu feziste, e non al, / et por que non dexaste bien nin
por que non dexaste bien que_le non onrra en_que non_lo posieses, / nin grande

681

Muchas en el manuscrito. Seguimos la enmienda de Cacho/Lacarra 150 n. cc conforme al ms. B y a las
otras versiones consultadas. Az 70:  ا "هقW!GA اf7E  !و.
682
Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1465, pero conforme a la construcción de la frase y
el ms. A.
683
Sólo Allen 37,630 mantiene pesaron.
684
Andar puede ser un fallo del copista por nadar.
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fizieses, nin grant dignidat que / le non dinidat a_que non_lo sobieses, · asy que
pujases, asy que_le non finco cosa a_que non fynco / cosa que non alcançase, nin
ya puje, nin que espere aver sy non / tu espere de aver synon tu lugar. / (b) Ca el
lugar. (b) Ca el omne vil desconosçido ome vil e desconoçido sienpre es leal e
syenpre es leal e prouechoso, fasta / bueno, fasta / que_lo alçan a_la medida
que_lo alçen a_la medida que non que non mereçe; et quando esto an / fecho,
meresçe; et quando esto ha fecho, busca busca(n) 689 mas alto lugar con engaño e
mas / alto lugar con engaño e con falsedat; con falsedat; / ca el falso non syrue al rrey
ca el falso vil non sirue al rrey, / nin le es con amor, mas por miedo o / por que_lo ha
leal sieruo [sy non] por miedo que ha del o bien menester. (c) Et despues que es
por que_lo ha menester. (c) Et pues que / enrrique/çido, torna_se a_su rrayz e a_su
es ya enrriqueçido o seguro, torrna a_su sustançia; · asy commo la / cola del perro
rrayz o a_su sustançia; asy commo la / cola que esta sienpre derecha mientra que esta /
del can que mientra esta atado tiene la atado, et quando le desatan, torna_se asy
derecha, e quando lo desatan, / torrna_se commo era, / corvada e torçida. (d) Et
commo era, corua e tuerta. (d) Et sepas, sepas, señor, que el que non cree a / sus
señor, que el que non cree a_sus / leales leales vasallos e se agravia de_lo que ellos
vasallos e fiziere mas de_lo que ellos le dizen, / non le quitan la tierra de_su
tienen por bien, non llegara / a_çima de su consejo, et sera atal commo / el enfermo
consejo et sera tal commo el enfermo que que dexa lo que_le dize el fisyco, e toma
dexa lo que_le dize / el fisico, e toma685 lo lo que / ha sabor. (e) Et el pryuado del rrey
que ha sabor. (e) Et el priuado del rrey deue_le consejar / lo mas leal mente que
deue consejarle / lo mas leal mente que podiere et aquello que_le estara bien, / e le
pudiere [e]686 lo que_le estara bien e lo que sera pro e lo que plaze a_Dios, e deue_le
fara pro, e de/ve_le rredrar su mal; (f) ca el arredrar / su mal; (g) e el rrey deue_lo
mejor de_los amigos es el que mas leal creer segun que_lo avra pry/vado, ca la
mente / conseja a_su amigo; et el mejor mejor costunbre es aquella que se allega
de_los fechos es aquel que ha mejor çima; mas {31r} al temor de Dios. (h) Ca dizen

685

Tomo en el manuscrito.
Adición, conforme al ms. B, no realizada por ningún editor.
687
Nōses en el manuscrito.
688
A_vna en el manuscrito. Corrección de Allen 38,658 recogida por Cacho/Lacarra 151 n. ec;
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/ et la mejor de_las mugeres es la que es que sy alguno feziese camma sobre / las
abenida con su marido; e la mejor {19r} culebras, mas seguro deuia dormir sobre
fama es aquella que se dize por boca ellas que non / temerse del enemigo
de_los buenos; et el mas noble / rrey es que_ha conoçido e anocheçe con el. (i) Et
aquel que non es687 rrabinoso nin açedado; el mas perezoso es aquel que_se da
et el mejor de_los rricos / es el que non es a_vagar. Et el que mas / semeja al elefante
sieruo

de_la

cobdiçia;

et

el

mejor jouen es aquel que non torna cabeça por /

conpañero es aquel que / non contradize; · ninguna 690 cosa que aya de pesar, nin la
(g) et la mejor de_las costunbres es aquella tiene en nada / e se dexa de fazer su pro et
que mas ayuda / a_temer a_Dios. (h) Et echa la culpa a_su pryua/do.» ·
dizen que sy algunt omne fiziese cama688
de_las biuo/ras, por mayor folgura lo
averia que non temerse del enemigo que
a/manesçe e anocheçe con_el. (i) Et el mas
perezoso rrey es aquel que se da a /
vagares, quando le viene la cuyta, e
despreçia_la et apone_la a_sus pa/rientes e
a_sus amigos e dize que_le viene por
ellos.» ·
(148a) Dixo el leon: · «Brozna mente me (148a) Dixo el leon: (b) «Avn que
has fablado, et esto deue ser sofrido al leal Sençeba fuese mi enemigo, commo / tu
con/sejero691. (b) Et sy Senseba fuese mi dizes, non me podria fazer mal. (d) E non
enemigo, commo tu dizes, non me podria / me semeja que / daño nin mal me venga
mal fazer. (c) ¿E commo lo podria fazer? del, et que yo fallezca contra el, /
Ca el come yerua, e yo como car/ne, et el semeja_me trayçion, pues que_le atregue e
es mio comer, e yo non so suyo. (d) Et non le onrre e [le]692 dixe / mis poridades, et
me semeja que daño nin / pesar me venga avn dixe del muy gran bien a_todos / los
del, nin fallo carrera a_fazerle trayçion, de_mi corte. (e) E sy esto yo mudase,
despues que / le_he atreguado e honrrado e despreçiaria my / tregua e my verdat,
693

he del dicho muy grant bien a_los /

NON FIARAN

mayorales de mi corte. (e) Et sy esto yo

LOS ALTOS OMES.»

mudare, sera

GRANT VERGUEN/ÇA E

DE_MI LOS RREYES NIN

grand

‘y eso es aceptable por parte del leal consejero’; Az 71: ل4' fS ا9 @وذ.
Adición sugerida por Keller/Linker B 1505.
693
Keller/Linker B 1507: fiara.
691
692
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E

/

torpedat de mi, e faria grant trayçion.» ·
(149a) Dixo Dina: «Non seas engañado en (149a) Dixo Dina: «Non seas engañado;
dezir mi comer es; ca Senseba, sy te non ca Sen/çeba, sy te non podiere fazer mal
pudie/re fazer trayçion e mal por sy, por sy, guisara de_te_lo / fazer por otro. ·
guisara de te_lo fazer por otri. (b) Et / (b) Ca dizen: ‚Sy posare contigo huespet /
dizen: ‚Sy posare contigo algunt huesped vna ora del dia, et tu non conoçieres sus
vna ora del dia, e tu / non conosçieres sus costunbres, / non te asegures del.’ (c) Et
costunbres, non te segures del.’ (c) Et guardate que non te avenga / del o_por el
guardate, non / te avenga por el lo que lo que avino al piojo por hospedar a_la
avino al piojo por ospedar a_la pulga.»

pul/ga.» ·

(150) Dixo el leon: «¿Commo fue eso?»

(150) Dixo el leon: «¿Commo fue eso?» ·

(151) Dixo Digna: / □ «Dizen que vn (151) Dixo Dina: «Dizen que / vn piojo
en vn lecho de syguio mucho vna cama de vn rrico ome et
vn rrico omne et / avia de su sangre CADA / avie de_su sangre QUANTA QUERIE,
piojo estaua

MUY VIÇIOSO

et andaua sobre el andando sobre el muy / suave, que_le non
sentye.
muy / suaue mente, que lo non sentia el.

DIA QUANTA QUERIA,

(152a) Desy fue asy que_le demando vna (152a) Et acaeçio que_le demando vna
pulga / vna noche ospedadgo. (b) E el pulga {31v} posada vna noche muy escura
ospedo_la e dixo_le: ‹Albergad comigo / que fazia mal tienpo. (b) Et el / ospedo_la
esta noche en sabrosa sangre e mollido et dixo_le: ‹Aluerga comigo esta noche en
lecho.›

sa/brosa carne e sangre et blando lecho e
caliente.›

(153a) Et la pulga fizo {19v} lo asy e (153a) Et / la pulga fizo_lo asy e aluergo
aluergo_se con_el. (b) Et en echandose el con_el. (b) Et adormiendose / el rrico
omne en su lecho, mor/dio_lo la pulga ome, mordio_le la pulga muy mal, et el
muy mal, et el leuanto_se del lecho e sentio_lo / e levanto_se del lecho e mando
mando sacodir / su sauana e catar, sy auia sacudyr las sauanas et / myrar, sy avia
alguna cosa. (c) E salto la pulga e estor/çio alguna cosa. (c) Et en faziendo esto, salto
a_vna parte, et fallaron al piojo mal la / pulga a_vna parte e guardo_se, e
andante e tomaron_lo e mataron lo.

fallaron

al

piojo

mal

/

andante

e

mataron_le por que non pudo tan ayna
fuyr, / et escapo la694 pulga que feziera el
mal.
694

Detrás de la hay una letra tachada que no se puede descifrar.
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(154a) Et / yo non te di este enxenplo sy (154a) Et yo, señor, / non te di este
non por que sepas

E ENTIEN/DAS

que_el enxenplo synon por que sepas que el mal

mal omne syenpre esta aparejado para a/migo non se guarda ome del, ca sy_non
fazer mal,

ASY COMMO

/

EL ALACRAN QUE

SYENPRE ESTA APAREJADO PARA FERIR.

puede fazer mal / por sy, guisa_lo por otro.

(b) (b) Et sy non_te temes de Sençeba, /

Et sy te non temes / de Çençeba, temete temete de tus vasallos que a(s) [fecho]696
de_tus 695 vasallos que ha fecho atreuidos mucho atrevidos contra / ty et el te_ha
contra / ty e te ha omiziado contra ellos. humiziado con_ellos. · (c) Enpero yo se
(c) Enpero bien qu’el non lidiara con / que / non quiere ser tu ygual, mas dara su
tigo, mas fazer lo_ha por otros.»

poder a_otro.» /

(155) Et al leon cayo_le esta palabra / (155) Et afyrmo_se esto que dixo Dina al
en_el coraçon, et dixo a_Digna: «¿Pues rrey en_el coraçon, / et dixo_le: «¿Pues
que tienes por bien que faga?» /

que tienes por bien?»

(156a) Dixo Digna: «El que ha el diente (156a) Dixo Dina: «El que ha / el diente
podrido, que_le faze doler, nunca fuel/ga, podrido, sienpre le faze dolor, fasta que_lo
fasta que_lo saca. (b) Et la vianda mala saca. / (b) Et otrosy la vianda mala que
que faze fastidio, non fuel/ga el omne faze enojo697 o fastyo / al ome, non fuelga
della, fasta que_la eche(n). (c) Et el con_ella synon myentra la come. (c) Et / el
enemigo cuyo daño es te/mido, non ha otra enemigo cuyo daño es temido, [non ha
otra melezina synon]698 matarlo.» ·

melezina sy non en lo matar.» ·

(157a) Dixo el leon: «Mucho / me has (157a) Dixo el leon: / «Mucho me as
fecho aboreçer la priuança de Sençeba, et fecho aborreçer la pryuança de Sençeba, /
yo enbiar le_he / dezir lo que tengo en_el e yo enbiar_le_he dezir lo que tengo en
coraçon, e mandar_le_he que se vaya do / coraçon, et man/dar_le_he salyr de_my
quisiere; (b)

CA NON LO QUIERO MATAR

POR GUISA DEL MUNDO, DESPUES QUE_LE

tierra.»

/

DI SEGURANÇA E JURE QUE_LE NON FARIA
MAL.»

(158) Et a_Digna peso_le desto et / sopo (158) Et quando Dina enten/dio esto,

695

Sus en el manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme al ms. B y
todas las otras versiones consultadas. Az 72: ك-. 9 Ur(.
696
Correcciones nuestras, no realizadas por Keller/Linker B 1529, pero conforme al ms. A y las otras
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que, sy el leon fablase con Sençeba e peso_le e sopo que, sy el leon fablase con
oyese su rrespuesta e su / escusança, que lo Sençeba {32r} et oyese su rrepuesta e700
non culparia e que lo creeria e que su escusaçion, que_le non culparia nin /
entenderia que Digna / le mentiera, et que creeria cosa de_lo que Dina le oviese
le699 non podria encobrir este fecho.

dicho.

(159a) Dixo Digna: «En / enbiar tu al buey (159a) Et dixo Dina: «En / tu enbiar
mandado a_dezirle en que peco, non lo a_Sençeba mandado e dezirle lo que tienes
tengo, / señor, por consejo; ca sy el en / coraçon, non_lo tengo por consejo; ca
entendiere que esto tienes a_coraçon, sy el sopiere que_tu esto / tienes en
te/mo_me que lidiara contigo o que te coraçon de fazer, temo_me que lidiara
contrastara o guisara commo / estuerça de contygo / o guisara commo se quite de_ty
ty. (b) Et sy lidiare contigo, lidiara muy a_tu desonrra. (b) Et en esto / avra mejor
aperçebido, / e sy se partiere, partir se_a fecho su fazienda que tu, en pero los que
a_su mejoria, e tu fincaras escarrnido. / Et syruen / a_los rreyes, non descubren la
el aperçebido de_los rreyes non deue dezir justiçia synon en aquellos / que manifiesta
la justiçia que deue fazer / del omne mente son culpados et a_los que an fecho /
culpado, e cada culpa ha su justiçia; a_la pecado en_çelado

701

e tyenen_lo en

culpa de poridat / fazer justiçia de poridat, poridat et justiçian_los / otrosy en
et a_la culpa que es fecha conçeguera poridat.» ·
{20r}

mente

deue

fazer

la

justiçia

conçejera mente.»
(160a) Dixo el leon: «El rrey, / quando (160a) Dixo el leon: «El rrey, quando
justiçia a alguno o lo desonrra por cosas justiçia / alguno703 o lo desonrra por cosa
que sospecha702 del, de / que non es bien que sospeche del, sy non es bien / çierto
çierto, desy falla que non es asy commo lo dello, et falla que non es asy commo le
dixieron, a_sy / mesmo la faz. (b) Et yo dixeron, a_si mis/mo704 lo faze. (b) Et yo
non so bien çierto del pecado de Sençeba, non_so bien çierto del pecado del buey, /
nin se / ende sy non lo que tu me dexiste.»

nin se ende synon lo que_tu me dexiste.»

699

Se con s alta en el manuscrito. Enmienda nuestra conforme al sentido de la frase (‘que no podría
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(161a) Dixo Digna: «Pues que asy tienes (161a) Dixo Dyna: «Pues / que esto tyenes
por / bien, non entre Sençeba sy non por bien, non entre Sençeba a_ty synon
seyendo tu aperçebido, nin busque sazon / des/pues que tu fueres aperçebido, non
en que te engañe. (b) Et yo tengo que, sy busque sazon en que te / engañe. · (b) Ca
tu lo ouieses visto, entenderias / e sabrias tengo que, sy le ovieses visto, sabrias e
que

grant

cosa

cuyda

cometer;

e conoçe/rias en_el commo cuyda acometer

alguna[s] 705 de_las señales / desto son gran cosa; et algu/nas destas señales veras
estas que veras tenblar sus mienbros, e en_el: · ver_le as la color demu/dada e sus
catando

a_diestro

/

e

a_siniestro

e mienbros tremer, et catando a diestro / e

enderesçando sus cuernos, asy commo que a_syniestro e atras de_sy e adereçando sus
cuyda pujar.» /

cuernos, / asy commo quien cuyda
enpujar.» ·

(162) Dixo el leon: «Yo tomare tu consejo (162) Dixo el leon: «Tomare / tu consejo
et, sy yo viere en_el lo que tu di/zes, non et, sy yo viere en_el lo que tu dizes, non /
dubdare en_ello.»

dudare en ello.»

(163a) Et pues que ovo Digna acabado de (163a) Et desque ovo acabado Dina de
dezir / al leon lo que le dixo, e le metio dezir {32v} al leon lo que avie sabor, et le
en_el coraçon lo que quiso, penso de yrse / ovo humiziado contra Sençeba, / guiso
para Sençeba por enrrizarlo contra el leon. de_se yr a_Sençeba por le omiziar con el
(b) Et quiso que fuese la yda / por leon

E FAZERLE / SABER TODO EL FECHO EN

mandado del leon e que_lo sopiese por tal

COMMO AVIE EL LEON EN CORAÇON DE_LE /

que ge_lo fiziese saber, por / que le non

MATAR.

(b) Et con _su mala arteria guiso

pusiese culpa, despues que sopiese de su commo fuese con / mandado del leon, por
que sy por ventura el leon sopiese /

yda.

commo el oviese fablado con Sençeba que
non sospechase,

EN / MANERA QUE_SE NON

DESCOBRIESE LA GRANDE ENEMIGA QUE EL

/ GUISAUA.
(164a) Et dixo asy: «Señor, ten por bien
que yo vaya / a_Sençeba por ver commo
esta et oyr lo que dize. (b) Et por /

705

aventura sabre algo de_su fazienda

E

DE_LO

e

Sobre la a encontramos un signo de abreviatura.

202

QUE_HA

EN

CO/RAÇON,

fazer_te_lo he saber,

POR QUE SEAS MAS

APERÇEBIDO.» /

(165) Dixo el leon: «Bien es. E vete e
fazlo.»
(166) Et fue_se Digna / a_estar con (166) Et el falso fue_se, / et quando llego
Sençeba.

a_la posada del buey, rreçibio_le muy /
bien.
(167) Et dixo Dina: «¿Quando fue nunca
bien a_aquel que / su talante non manda,
et su fazienda es en mano
PODER

AJE/NA ET EN

de otro, por quien non deue

confyar, / e de que sienpre se teme, atanto
que vna ora sola non es / ome seguro
del?»706 ·
(168) Dixo Sençeba: «¿Que es eso,
amygo?» ·
(169a) E dixo_le: (g) «Grand verdat (169a) Dixo / Dina: «Acaesçio lo que avia
escriuio el que dixo: ‹Tales / son los rreyes de ser; et ¿quien es aquel que puede /
en tener lealtad a_sus vasallos commo la contrastar a_lo que_ha en aventura? (b)
mala muger / que, desque se parte omne ¿O quien es aquel que sube / en gran lugar
della e le viene otro, oluida el primero.› (f) o en gran dinidat, que fuese seguro que /
E nunca [ovo] 707 / quien sirviese al rrey mala mente non_lo matasen? (c) ¿O quien
que su estado le durase.»

aseguro su saber / que non pereçiese? (d)
¿O quien pidio a_los viles algo que syn /
ello non tornase? (e) ¿O quien fizo
conpañia con_los malos que / bien
escapase? (f) ¿O quien seruio bien al rrey
que_su bien fazer {33r} le durase? (g) Et
que gran verdat dixo que tales son los
rreyes en / su poca verdat et lealtad a_sus
vasallos e en ser francos / de_lo que se_les
pierde dellos · commo la muger que, sy

706

En todas las otras versiones consultadas una pregunta del toro precede a este párrafo, así como la del
león en I.135c. P18 45v.s.: "اGM 5@  ه آن إ4M  ( م% ا2 ر(   اراك6ول )ا.
707
Adición, sólo incorporada por Cacho/Lacarra 154 n. hc.
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se_le va vno, vie/ne_se_le otro en_su
lugar.»
(170) Et dixo Sençeba: «Yo te / oyo dezir (170) Dixo Sençeba: · «Oyote dezir tales /
tales palabras, que tengo que algunas cosas palabras, que tengo que alguna cosa mala
malas en/tendiste del leon.»

oyste al leon / et entendiste del.» ·

(171a) Dixo Digna: «Asy es, en pero non (171a) Dixo Dina: «Asy es, en pero non es
es por mi; e tu / sabes que verdat te deuo por / my; et tu sabes que fe e que verdat te
DEZIR,

e que fe e que amor ha entre nos, e deuo, et que amor / ha entre nos, et que

que / promision te fiz quando me enbio el omenaje e promysyon te fize los / dias que
leon a_ty. (b) Et yo non puedo es/tar el leon me_enbyo a_ty. (b) Et yo, por la
que_te non guarde e que_leal mente non te verdat que / en mi es, non puedo estar
conseje e que te non descubra / lo que sope de_te guardar a_my poder / et que leal
de_las cosas, por que temo que morras.»

mente non te conseje et que non te
descubra / lo que supe de_las cosas, por
que temo que moryras.» ·

(172) Dixo Sençeba: «¿E que es eso?» /

(172) Dixo / Sençeba: «¿Que es eso?» ·

(173a) Dixo Digna: «Denu[n]çio_me el (173a) Dixo Dina: «Dixo_me vn fiel e
mandadero fiel e verdadero qu’el leon / ver/dadero que el leon dixo a algunos
dixo a_algunos de su conpaña: ‹Mucho so de_su conpaña: ‹Mucho / me pago de_la
pagado de la grandez de / Sençeba e gordura de Sençeba, et, segun que yo /
cobdiçio_lo mucho comer e partir con vos entiendo709, non puedo escusar de_le non
otros.› (b) E pues que / esto me dixieron, comer, ca_lo he / menester, por que vos
entendi (que era)708 que es desconosçido e quiero dar del a_comer a_vna / fiesta
traydor, e vine_me / para ty por te_lo fazer honrrada la prymera que venga.› (b) Et
saber e conplir el derecho que deuo, et que despues / que me esto dixeron, entendi que
guises / tu fazienda por tu vagar.»

es desconoçido e traydor / contra_ty, et
vine_me para ty por te_lo fazer saber / et
conplyr el derecho que_te deuo, et por que
guises tu / fazienda con tienpo.»

(174a) Et pues que ovo Sençeba esto oydo (174a) Et desque oyo Sençeba esto e se
e se nenbro {20v} del omenaje que_l’ men/bro del omenaje que_le feziera el
fiziera, penso en su fazienda del leon e leon, e penso en_su fa/zienda e cuydo que
708

Omisión nuestra, no realizada por ningún editor. Se trata de una repetición innecesaria que hizo el
copista o el traductor para modificar la consecutio temporum sin tachar lo anterior.
709
Keller/Linker B 1601: entendio.
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cuydo / que_le avia dicho verdat e que le Dina le avia dicho verdat e que le /
consejara leal mente, e entristeçio e / dixo consejaua leal mente, et entristeçio e dyxo
a_Digna: «Non me deue el leon fazer a Dyna: {33v} «Non me deue el rrey fazer
trayçion, non le aviendo / yo nunca errado trayçion, nunca le aviendo yo fecho / yerro
a_el nin a_ninguno de_sus vasallos, mas a_el nin a_ninguno de_sus vasallos, · mas
bien cuydo / que alguno me ha mezclado soy boluido a_tuer/to, et an_le mentido en
con_el a_tuerto, e le_an mentido en my / my fazienda. (b) Ca se aconpaña el
fazienda. (b) Ca_se aconpañan con_el con_los / malos omes de quien yo proue
malos710 de que yo proue cosas qu’el / cree asaz cosas et el cree dellos / mas de_lo
mas que_lo que_le dixeron otros. (c) Ca_la que_le seria menester. · (c) Ca la pryuança
conpaña de_los malos faze / al omne que_el leon / ha con los malos, por
dubdar en_los buenos, et el, escogiendo aventura le faze sospechar algunas / cosas
por

buenos

a_los

ma/los,

faze

ser de_los pryuados leales, et el, escogiendo

sospechados a_los leales consejeros. (d) E a_los / buenos por falsos, et por aventura

Muchos en el manuscrito. Sólo Keller/Linker A 1358 no corrigen la palabra. Az 75: ءP  م4AS - (.
P18 47r:  م أ"ار....
711
Omisión nuestra, conforme al ms. B, no realizada por ningún editor.
712
Añade en el manuscrito.
713
La en el manuscrito. Corrección, sólo realizada por Cacho/Lacarra 155 n. jc.
714
Con guisa quiere decir en este lugar ‘noble; cierto, verdadero’ traduciendo al árabe "A (P18 47r) o
"ّىA (Az 76).
715
Quier en el manuscrito. Véase el ms. B.
716
Seguimos la propuesta de Allen 42,764 para una mayor comprensión del párrafo. Véase el ms. B. Az
76: h^% و18G( ,^ 1,. وأ,ّ4A j , ذ@ أن أ9 17 وأ.
717
Sólo Keller/Linker A 1373 no corrigen la palabra. P18 47v: , ~ 1!~أ.
718
Todos los editores anteriores excepto Keller/Linker A 1373 enmiendan la palabra: ensaña[r]se. No
creemos necesaria esta enmienda considerando el ms. B y el modelo árabe: 18G( (Az 76).
719
Seguimos la propuesta de Allen 42,765 para una mayor comprensión del párrafo. Véase la nota 716.
720
Adición nuestra, no realizada por los otros editores, quienes corrigen pensa[n]do. P18 47v: ت
ُ "ّآ2E -و.
Véase también el ms. B.
721
En el manuscrito encontramos delat con un trazo sobre la t.
722
Sosiego en el manuscrito.
723
En el manuscrito, encontramos la j de consejeros como enmienda de una i.
724
Az 77: J دَو.
725
Keller/Linker A 1408: el.
726
Flaco en el manuscrito. Cacho/Lacarra 157 n. nc ya corrigen franco: “Allen y Keller no modifican el
texto. Nuestra corrección se atiene al ms. B. Alemany corrige: al rico.” Aprobamos la corrección de
Cacho/Lacarra considerando P18 49r: ن47; ا7%و.
727
En todas las versiones consultadas, encontramos ‘ánade’ y no ‘hombre’. Capua 72,9 tiene avis
acquatica.
728
La le falta en la edición Keller/Linker B 1625.
729
Syn rrazon significa ‘sin causa’ (TDMS2 593).
730
Keller/Linker B 1626 omiten la conjunción y incluyen desto me maravillo en la frase siguiente; sin
embargo, Az 76 y Ch 81 interpretan la estructura de las frases como nosotros.
731
Adición nuestra, conforme al ms. A, no realizada por Keller/Linker B 1627.
732
Keller/Linker B 1676: les.
733
En este lugar sería mejor alegra (véase el ms. B) que allega. P18 49r: %"A اhّQ%و.
734
Keller/Linker B 1678: tradinero.
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faze_lo su mal / rrecabdo (e) 711 errar faze

estar

sospe/chosos

a_los

leales

segunt erro el anade712 que vio en_el agua vasallos. (d) Et faze_le su mal rrecabdo /
la luz / de vna estrella e cuydo que era herrar segun que herro el ome727 que vio la
trucha e entremetio_se de_la pescar, / et luz de vna estre/lla en_el agua et cuydo
quando vio que non era nada, dexo_la; e que era trucha et començo_la de / pescar,
otro dia vio vn peçe en_el agua / e cuydo et quando vio que non era nada, dexo_la; e
que era commo de ante viera, e dexo_se otro / dia en_la noche vio vn pez en_el
de_lo713 buscar. (e) Et sy al leon / dixeron agua e cuydo que era / tal commo lo que
de mi alguna mentira, e el lo touo por avia visto ante noche, et non curo de_lo /
verdat e creo lo que_le / dixeron de mi, es buscar e perdio_lo. (e) Et asy creo que al
con guisa714; e sy non le acaesçio por ende leon dixeron alguna / mentyra, et el
mal, e me / quiere matar syn culpa, desto touo_la por verdat e creyo_lo que_le 728
me maravillo. (f) E marauillo_me mas en / dixeron / de_my a syn rrazon 729 , et me
yo que[r]er715 aver su graçia e a_su plazer, quiere matar por esto syn cul/pa que_yo
e el non lo querer. (g) Et maravillo_me / non he, e730 desto me maravillo. (f) Et mas
otrosy de [le yo]716 querer (des)obedeçer717 maravillo [me]731 / en yo querer su_graçia
e estoruarme sienpre de_lo non contrallar, e ser a_su merçed e a_su plazer, / et el non
/ e ensaña_se718 [el]719 e ayrarse contra mi. querer. (g) Et maravillo_me otrosy de_le
(h) Et quando la mezcla es por algunt yo que/rer obedeçer e guardarme syenpre
a/chaque o por alguna rrazon, a el omne de_le contrariar, / e ensaño_se el asy e
esperança de perdon. (i) E yo [he]720 esto ayrarse contra my. (h) Et quando la /
pen/sado, e non se que culpa fuese de mi al mezcla es por alguna cabsa o por alguna
leon, nin pequeña nin grande. (j) Et por / rrazon, deses/pera ome de_la graçia e
buena fe non sabe el omne que vida faga fynca la mentyra en pie, que {34r} non_se
con otro de quien se aya de guar/dar en acolora con ninguna cosa. (i) Et yo he
todas cosas, asy que non fallesca en alguna pensado en_esto, / e non fallo que culpa
cosa. (k) Mas el ome [sic] / de buen seso e fuese de_my al leon, nin pequeña nin /
leal piensa e cata quamaño es el yerro, grande. (j) Et por buena · fe non sabe ome
querer sea a / sabiendas querer non, que vida fazer / con_otro, mas deue ome
et_sy_le estara mal o_sy le fara daño guisarse en todas cosas, asy que / non
perdonandolo, / e non le conprehender fallezca en alguna cosa que pese a_su
luego por el pecado, que falla carrera amigo. (k) Mas el o/me de buen seso e
de_lo perdo/nar

E DE_LO PRESÇIAR.

(l) leal, sy el su amigo le yerra o_le peca,

Onde sy yo yago en alguna culpa al leon a pi/ensa e asma que tamaño es el pecado,
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sabien/das, non se POR VENTURA, sy es por quier

sea

por

yerro,

/

quier

sea

que fue contra el en algunas cosas de / su a_sabiendas, et sy_le estara mal o_sy le
consejo por guarda del e por le ser leal; (n) fara

/

daño,

o_sy

le

puede

traer

e non me siento en esto ven/çido, ca a_desrraygamiento et sy vee que / non
non_lo fazia yo esto sy non por su pro e perdona al que_le herro, e non le
a_buena estançia del, / e non ge_lo dezia conprende por el pecado / segun que
yo consejera mente delante sus caualleros podria et mayor mente fallando carrera
nin dela[n]te

721

/ sus priuados, mas de_le / perdonar. · (l) Onde sy el leon me

apartaua_me con_el, asy commo quien lo ha metido en culpa, non se, / sy por
mete en culpa {21r} et lo sosiega 722 e lo ventura fue por algunas cosas de_su
amansa. (m) E puede ser que esto le peso, fazienda / en su consejo por su guarda del
e dixo: «¿Quien / fizo a este atreuido que et por le ser leal; (m) ca por / ventura dyra
diga de sy, en_lo que yo digo de non, e en ome non quanto querria el señor dixe/se
dezir / de non, en_lo que yo digo de sy?» ome de_sy et dyra ome sy quando querria
(ñ) ET

SY ASY ES, COMMO YO CUEDO,

que dixese / non; (n) et yo non me syento

GRANT

TUER/TO

GRAND

en esto vençido nin culpado, ca / non_lo

DESMESURA, CA_YO NUNCA LE DIXE COSA

fazia yo synon a_pro e a_guarda del, nin

QUE NON SE_LE

TORNASE EN PRO E EN

lo afron/taua consejera mente ante sus

SALUAMIENTO, E SY AL QUE QUIERE DE SUS

cabdillos nin ante sus / pryuados, mas

ME

/

FAZE

ET

AMIGOS E / DE SUS LEALES CONSEJEROS

723

. · apartaua_me con_el et fablaua_le, asy /

/ □ (s) Et el buen cauallo por ventura commo quien se mete en culpa e le
tanto lo caualgan e lo afruentan, por que / asosegaua e le aman/saua, quando le veya
es fuerte, fasta que se quebranta e sañudo. (o) Et sy qual quier de_los /
rrebienta; et el omne de noble (de) coraçon vasallos al señor, o de_los fysicos al
/ por ventura tanto pasan contra el los enfermo, o de_los teo/logos a_la ley al
malos con su enbidia, fasta / que_lo matan; que_se conseja con_ellos, sy consyenten a
et su bondat es causa, por que perezca, {34v} sus sabores et non les dizen la
ca_los malos son / mas que los buenos en verdat de_lo que_les podria venir, / non_lo
cada lugar; et pues que lo quiere[n]724 mal açiertan bien, et meten_se a_gran carga.
e se fazen / contra el, con guisa es que_lo (p) Et sy esto non es / por alguna de_las
maten. (t) Et sy por esto non es, puede ser beodezes de_los rreyes, non se por que
por la / ventura de que_se ninguno non sea; / ca vna de_las sandezes de_los rreyes
puede anparar; ca ella tuelle al leon su / es esta: rreçebir en su / graçia
fuerça, fasta que_lo toman e lo meten al_que_non_lo mereçe, et ayrarse contra el
207

en_el arca, et ella faze al omne / flaco que_meresçe / graçia es syn rrazon
caualgar sobre el elefante, e apodera al manifiesta. (q) Et por ende dizen que a /
encantador sobre las / biuoras, asy que_les peligro se mete el que mucho entra en_la
saca los dientes e juega con ellas; et ella mar, et mayor / el_que ha afazimiento
trae al / omne entendido fasta la muerte, et con_el rrey; ca maguer que_lo syrua bien /
ella faze al725 sabio mal andante, / e alegra e leal e derecha mente e con amor, en
al cobdiçioso, e festina al tardinero, et faze lugar le da salto / que nunca mas alça
al muy escaso /

RRICO E

abondado, et cabeça, et con todo esto esta a_peligro / de

enpobreçe al franco 726 , et esfuerça al muerte, maguer que_lo onrre. (r) Et por
cobarde, e enco/barda al esforçado, et faze aventura por / la verdat que_yo deuo al
otras tales cosas que corren con_las leon, e por que_le syruo leal men/te, me an
aventu/ras toda via por su sazon en que fue algunos buelto con_el, e esto lo trae
aventurada.» ·

a_quererme / matar, · ca muchas vezes
acaeçe que el buen arbol tanto / carga
de_su buen fruto que se pierde con_ello, et
el pavon / que es la cola lo mejor que ha
en_el, pesga_le tanto que_quando / lo
buscan toman_lo mas ayna. (s) Et el buen
cavallo tanto / le cavalgan e lo afruentan,
por que es fuerte e lyjero, / fasta que
quiebra; et el ome leal e verdadero tanto /
lo afruentan los malos que con_la enbidia
que_le an, le buscan / mal e le traen
a_muerte. (t) Et sy por alguna destas /
maneras non es la mi muerte, es por
aventura a_que_se / non puede ninguno
anparar; ca ella tuelle al leon su {35r}
fuerça, fasta que_lo toman e lo meten en
vna arca, e faze / andar al ome flaco sobre
el elefante fuerte, e apodera / el encantador
sobre las byuoras, asy que_las 732 saca e
juega / con_ellas; et trae al muy entendido
fasta la muerte, e faze / al sabio mal
andante, et allega
208

733

al codiçioso, et

festyna al / tardinero 734 , et faze al muy
escaso

RRICO E

abondado, et en/pobreçe al

franco, et esfuerça al covarde, et acouarda
/ al esforçado, et faze otras tales cosas que
corren por_las / venturas cada vna por su
rrazon en que fue aventurada.»
(175) Dixo Digna: «Lo que / te el leon (175) Di/xo Dina: «Lo que el leon tiene en
tiene en_coraçon de fazer non es por coraçon de fazer non es por / ninguna cosa
ninguna cosa de quantas / dexiste; mas es de quantas tu dexiste; mas es por su
por su trayçion e por su falsedat; ca es tray/çion e por_su falsedat; ca es falso e
falso e enga/ñoso e es dulçe al comienço e engañoso e de duçe / entrada et es lleno de
en_la fin amargo e tosigo mortal.»

toxigo mortal.»

(176a) Dixo / le Sençeba: «Bien dizes (176a) Dixo Sençeba: / «Por buena fe
verdad, e por buena fe yo ove gostado la verdat dizes, ca yo he gostado737 el dul/çor
dulçor / e ove sabor della e veo que soy e so llegado a_la amargura en_que_yaze la
llegado a_la amargor en que yaze la mala mu/erte. (b) Et non cataua yo esto
muerte, / et por la tribulaçion que avia en nin entendia commo non de/via durar esta
parte de aver. (b) Ca ¿quien me metio en segurança, byuiendo yo de yerua et / el
conpañia con / el leon, el comedor de leon de carne, mas entremetiendome con
carne, e yo comedor de yerva, sy non golosya e / con codiçia de ser pryuado
entremetien/dome yo con cobdiçia e con con_la ocasyon de_mi muerte. / (c) Ca
gula? (c) Ca estas me echaron en esta estas me echaron en_este pelygro, et so
tribulaçion, / et so en esto commo la abeja en_esto a/tal commo la aveja que_se
que_se asienta en_la flor del nenufar e asyenta en_la flor del nenufar / e
paga_se {21v} della e oluida la ora en que comiendo ende paga_se atanto della que
se deue bolar, e çierra sobre ella la flor, / e oluida que / deue bolar dende, et en_la
mu[e]re, ca se abre quando nasçe el sol, e noche çierra_se la flor sobre {35v} ella, e
se çierra quando se pone. (d) Et el que non muere_se ende, ca se abre el nenufar
/ se paga en_este mundo con_lo que_le quando sale el / sol, e çierra_se quando se
abonda, e tiene todavia ojo a_las / cosas pone el sol. (d) Et el que se non tiene por /
sobejanas e non se teme que çima fara, pagado con_lo poco que_le cunple, e
es

735

tal commo la mosca que non / piensa en_lo mas adelan/te por vn poca de

se_tiene por pagada de_los arboles e mejoria que vee al ojo, e non se teme que /
735

El en el manuscrito.
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de_las flores, fasta que va buscar / el agua çima fara, es atal commo la mosca que se
que corre del oreja del elefante, e el non tyene por paga/da de_los arboles e
fiere_la e mata_la. (e) Et quien ofre/çe su de_las flores, fasta que va a_buscar / el
lealtad e736 su femençia a_quien ge_lo non agua que corre de_la oreja del elefante
gradesçe, es tal commo el que sienbra / su jouen, e çierra_la / con_ella e mata_la. (e)
simiente

EN_LOS GAMONALES

o en_los Et quien ofreçe su lealtad e su femen/çia al

tremedales, e commo el que da conse/jo al que ge_lo non

738

gradeçe nin ge_lo

que se tiene por de acabado consejo, o conoçe, es tal commo el / que syenbra su
commo el que predica al sordo que / ge symiente
non oyra.» ·

en_las

lagunas

e

en_los

tre/madales739, o commo el que da consejo
al que se tiene por de a/cabado consejo, o
commo el que pedrica al sordo.» ·

(177) Dixo Digna: «Dexate desto e guisa (177) Dixo Di/na: «Dexate deso e guisa
commo estuerças.»

como estuerças.» ·

(178a) Dixo / le Sençeba: «¿Que cosa fare (178a) Dixo Sençe/ba: «¿Que cosa fare sy
sy el leon me quisiere matar? (b) Ca yo el leon me quiere matar? (b) Ca bien /
bien conosco al / leon e a_sus costunbres e conosco las sus costunbres del leon e su
entiendo muy bien que non se camiaria740 seso, maguer / que el me quisiese bien, e
contra mi / sy non por malos consejeros sus pryuados me quisiesen / fazer mal con
que me buscaron mal con_el; et se que, sy su engaño e con sus falsedades, fazer /
me quisiere / matar, que_lo puede fazer, lo_yan e guisarian de_me matar, et avnque
maguer el fuese fuerte et ellos flacos, (c) el sea fuerte / e ellos flacos, (c) asi commo
asy co/mmo fizieron el leon e el cueruo e acaeçio del leon e del cueruo et / del lobo
el lobo çerual al camello, quando lo / çerval e del lobo con_el gamello.» ·
engañaron e se ayuntaron contra el.»
(179) Dixo Digna: «¿Commo fue eso?»

(179) Dixo Dina: «¿Commo / fue eso?»

(180a) Dixo Sençeba: / □ «Dizen que vn (180a) Dixo Sençeba: «Dizen que vn leon
leon estaua en vn valle çerca del camino estaua en vn valle / e avia tres vasallos: vn
et_avia tres / vasallos: el lobo e el abnue e lobo e vn cueruo e vn lobo çer/val. (b) Et
el cueruo. (b) Et pasaron por y vnos / pasaron por ay vnos mercaderos et
736

A en el manuscrito.
Gastado en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1686, pero conforme
al ms. A y las otras versiones consultadas. P18 49r:#ذ2!,P( !ةA اN 0~ -'  "ى0 .
738
Keller/Linker B 1701 omiten non.
739
Keller/Linker B 1703: tremendales.
740
i.e. cambiaria. Véase TDMS2 130 y AI.245.
737

210

mercadores e dexaron y vn camello, e el dexaron vn {36r} camello cansado, et el
camello entro al valle, / fasta que llego al camello entro en el valle, fasta que / llego
leon.

adonde estaua el leon.

(181) Dixo el leon: ‹¿Quien te metio (181) Et dixo el leon: ‹¿Quien te metyo /
aqui?›

aqui?›

(182) Dixo el ca/mello su fazienda.

(182) E dixo el camello su fazienda.

(183) Dixo el leon: ‹PUES, ¿que quieres?›

(183) Et dixo el leon: ‹PUES, ¿que /
quieres fazer?›

(184) Dixo

EL CAMELLO:

/ ‹Lo que tu (184) E dixo

mandares.›

EL CAMELLO:

‹Lo que tu

mandares.›

(185) Dixo el leon: ‹Sy me quisieres seruir (185) Et dixo / el leon: ‹Sy_me quisieres
e beuir co/migo, mucho me plaze et do_te servir e beuir comigo, do_te segurança, / e
segurança por mi e por mi con/paña, que averas aqui viçio e abundançia.›
biuas muy viçioso e muy seguro.› · / □
(186a) {22r} Et biuio el camello con_el vn (186a) Et el camello agradeçio / ge_lo e
tienpo, fasta que acaesçio que fue el leon dixo que_le plazia e byuio con_el vn
vn / dia a_caça741, que comiese, e fallo_se tienpo, fasta que / acaeçio que vn dia fue
con vn elifante e ovo con_el grand lid, et / el leon a_venar, e entro_se con_el
llago_lo el elifante con sus colmillos muy elefan/te e lidio con_el muy fuerte mente,
744
mal. / □ (b) Et torrno_se el leon, su fasta que_fue ay (muy) / llagado el leon

sangre corriendo, (e)742 rrastrando743, fasta muy mal. (b) Et torno_se muy lazrado
que llego a / su lugar, e cayo commo para / su lugar et en tal manera estaua que
muerto, que se non podia mouer para non podia venar. /
caçar para el et / para sus vasallos.
(187)

Et

ellos

ovieron

fanbre,

e (187) Et sus vasallos ovieron fanbre, e

entendio_los el leon e dixo_les: ‹Mucho745 falleçio_les lo que_les solya / dar el leon

Cacho/Lacarra 159 n. pc corrigen caça[r], enmienda que no creemos necesaria. Az 79: ( -POّ ا.E...
-G+ ا1!~.
742
Omisión nuestra, no realizada por ningún editor. Véase la nota siguiente.
743
Este verbo no tiene el significado de ‘dejar rastro’ como sugieren Stinson 140 y TDMS2 592. La
existencia de la conjunción e los hizo suponer que corriendo y rrastrando pertenecen sintácticamente a su
sangre. Sin embargo, la conjunción resulta de la traducción castellana de la frase árabe la cual no utiliza
el gerundio para expresar dos acciones simultaneas sino la conjunción و: P18 50v: GE J ودء-PO ا4r(
D  ا, اT,M AEو. Así el uso intransitivo del verbo rrastrar tiene el significado reflexivo de
‘arrastrar’.
744
Omisión nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1724, pero conforme al ms. A.
745
Keller/Linker A 1463: muchos. En el manuscrito leemos muchō. Sin embargo, no se trata de la barrita
horizontal que representa una abreviatura. Véase la nota en AI.160a y AI.173a.
741

211

sodes lazrados e menester avedes de a_comer, et fezieron entre sy mormurio, et
comer.›

/ entendio_lo el leon e dixo_les: ‹Veo vos
lazrados

e

avedes

/

menester

que

comades.›
(188) Dixeron ellos: ‹Non / avemos (188) Dixeron ellos: ‹Verdat es; mas non /
cuydado de nos veyendote desta guisa avemos cuydado de_nos tanto commo
estar, e querriamos nos / buscar alguna de_ty veyendote / desta guisa estar, et
cosa que te touiese pro, avnque nos queremos buscar alguna cosa que / te
oviesemos vn poco / de lazeryo.› / □

toviese

pro,

avnque

nos

pasasemos

lazeria.›
(189a) Dixo les el leon: ‹Non he dubda en (189a) Et dixo / el leon: ‹Non dudo segun
vuestra lealtad e en vuestro amor e en vuestra lealtad e el amor que_me ave/des
vuestro / buen consejo, e buen gualardon de seruir, et Dios vos de ende buen
ayades ende. (b) Derramad vos aqui en / galardon. (b) Et / yt a_caçar por aqui en
derredor e por ventura fallaredes alguna rrededor, por aventura fallare/des alguna
cosa e venir me_lo edes / dezir, e quiça cosa e venir_me_lo_hedes dezir, e quiça
avere algo para mi e para vos.›

podre / tomar alguna cosa para my e para
vosotros.›

(190a) E salieron ende e apartaron / se y (190a)

Et

salie/ron

a_lo

buscar

et

çerca e aconsejaron_se entre sy e dixeron: apartaron_se ay çerca a consejar entre sy
‹¿Que pro avemos deste camello que come {36v} et dixeron: ‹¿Que pro avemos nos
yerua e que non es de nuestro talle nin de deste camello que_come yer/va e non es
nuestra natura nin / de nuestro seso? (b) de nuestra vida nin de nuestra natura? (b)
¿Por que non afeytamos al rrey que_lo ¿Por / que non afyncamos746 al rrey que_le
coma, et pongamos / ge_lo en rrahez?›

coma,

ET PONGAMOS_LE EN CORA/ÇON

QUE_LE MATE PARA COMER?›

(191) Dixo el lobo: ‹Non ay guisa por (191) Dixo el lobo çerual: ‹Non ha747 rraque_se esto diga por la / seguridat e pleito zon / por que esto se deua fazer por el
[e] omenaje que_le fizo el leon.› / □

omenaje e segurança que el / leon le fizo.›

(192) {22v} Dixo el cueruo: ‹Sed vos aqui (192) Et dixo el cueruo: ‹Estad vosotros
e dexad me con_el leon.›

aqui, et yo / llegare al leon.›

(193) Et fue_se e entro / al leon. Quando (193) Et desy fue_se e entro a_el. E

746
747

Afyncamos puede ser una lectura errónea de afeytamos. Az 80: -PO ا9
ُ %*/َ ُ 5أ.
Va en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1741.

212

lo vio el leon, dixo_le: ‹¿Que as? quando le vio / el leon, dixo_le: ‹¿Syentes
¿Sentistes algo?›

algo?› ·

(194a) Dixo el cuer/vo: ‹Non falla si non (194a) Dixo el cueruo: ‹Non_falla saluo /
quien busca, nin vee sy non quien ha ojos, quien busca, nin vee saluo quien ha ojos,
nin piensa si non / quien ha pensamiento. nin piensa saluo / quien ha entendimiento.
(b) E nos perdido avemos con_esto la (b) Et nos, con_esto en_que tu estas,
fanbre 748 que a/viamos e la cuyta en que perdi/do viamos la fanbre que avemos et la
eramos; (c) mas avemos pensado vna cosa cuyta en que estamos; / (c) mas avemos
que, si / tu atorgares con nusco, avremos pensado vna cosa que, sy tu otorgares con
algunt vito, tu he_nos.›

nusco, / averemos algun vito, tu e nos.›

(195) Dixo el leon: / ‹E ¿que es?›

(195) Dixo el leon: ‹¿Que cosa es?›

(196) Dixo: ‹Comamos este camello que (196) Dixo el / cueruo: ‹Comamos este
anda entre nos diliçioso sin pro, / que nin camello que anda entre nos viçioso, e /
es de nuestra natura nin de nuestro talle.›

non es de nuestra natura nin de nuestro
lynaje.›

(197a) El leon dixo: ‹¡Co[n]fondate Dios (197a) E ensaño_se / el leon et dixo:
co/mmo eres de mal seso e que poca ‹¡Co[n]fondate Dios commo eres de tan
piadad as e que alongado eres de_lealtad! / mal seso / et que tan poca piadat e verdat
(b) Et tu non te deues parar ante mi con tal que ay en_ty e que alongado eres / del
dicho. (c) ¿Non sabes tu que yo he / bien e de_la lealtad! (b) Et non_te deues
atreguado al camello, e que le he afiado e parar ante mi con / tal dicho. (c) E ¿non
que non ha ninguno que faga algun / sabes tu que yo he atreguado e asegurado
limosna de alguna cosa, maguer muy al / camello, e anda en my fe e en my
grande sea, de que mayor gualardon / aya guarda e non ha ninguno que / faga
que dexar a vida algunt alma medrosa et alymosna de alguna cosa, maguer que muy
rreposar la sangre que era / de verter? (d) grande sea, / que mayor galardon aya que
Et yo atregue al camello e non fare dexar a_vida algun alma me/drosa e
trayçion nin aleue.›

rrepresar sangre que era de verter? (d) Et
yo atre/gue al camello e nunca contra el
pense trayçion nin aleue.›

(198a) Dixo / el cueruo: ‹Verdat es, señor, (198a) Dixo el cueruo: ‹Señor, verdat
mas con vn alma se rredime vna casa749, / dizes, · mas con vn alma se rre{37r}dime

748
749

Detrás de fanbre hay una l tachada.
Cosa en el manuscrito. Az 81: ...NG4 ا
َ  وأه، NG4 ا
ُ ِى  أه-,َ% ة-M ااjا....
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et con vna casa750 se rredime vn linaje, e vna casada et con vna casada vn lynaje e
con vn linaje se rredime vna çibdat, / et vna çibdat, / e por vna çibdat vn rreyno, et
con vna çibdat se rredime vn rrey. (b) Et con vn rreyno vn rrey. (b) Et nos / somos
veemos que estas en grant cuyta /
ERES RREY,

QUE

en tal neçesidat que_nos es menester

e yo te dare carrera commo mucho, e yo te da/re salida en_esto, que

salgas del pleito e omenaje que / feziste al non valas ende menos nin te alcançe en/de
camello [sin] rrebto alguno, que yo fare al trayçion nin aleue, e avremos lo que
camello que te rruegue que / lo comas por ovieremos menester / e non te meteremos
sy, e tu saldras por muy leal e averas751 lo en afruenta nin en peligro en_el tienpo /
que quisieres, tu et / nos.›

que agora estas, nin_te rrogaremos que
fagas maldat.›

(199) Et el leon callo, e el cueruo torrno (199) Et esto / plugo mucho al leon e
para sus conpañeros, e dixeron_le: / ‹¿Que gradeçio_ge_lo, e desy torno_se el cuer/vo
feziste?›

a_sus conpañeros, et ellos dixeron: ‹Pues
¿que feziste?›

(200) E el dixo_les lo que al leon dixiera e (200) Et / el dixo_les lo que dixera al leon
que rrespuesta le diera, / e pregunto_les e que rrepuesta le diera, e / demando_les
commo e en qual guisa lo faria, que el leon commo e en_que guisa lo farian, que el
non entraria en_la / trayçion nin la leon non querra / cosa de trayçion nin la
mandaria fazer.

consyntyra fazer.

(201) Dixeron_le: ‹Por tu arteria cuydamos (201) E dixeron ellos / al cueruo: ‹Por tu
/ beuir.›

arteria cuydamos752 guareçer.›

(202a) Dixo: ‹Tengo por bien que nos (202a) Dixo el / cueruo: ‹Pues tengo por
ayuntemos, nos et el camello, e fab/lemos bien que nos ayuntemos todos con / el
de_su estado del leon e de commo esta camello et fablemos del estado del leon e
lazrado e cuytado753, por mostrar / que nos commo es la/zrado e cuytado, e que nos
dolemos del et que avemos cobdiçia de_le dolemos del e que avemos ta/lante de_le
fazer alguna pro, por tal / que non nos fazer algun seruiçio, por que non nos tenga
tenga por mal et por desconosçimiento. (c) / por desagradeçidos.› (b) Et tovieron_lo
Et lleguemos nos a_el / e gradescamos_le por bien. (c) ‹Et jun/tar_nos hemos todos e

750

Cosa en el manuscrito. Véase la nota anterior.
Keller/Linker A 1503: avras.
752
Cuydauas en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 1775, pero conforme
a todas las versiones consultadas. P18 52r: ةGAا  ا." @'(ر.
753
Cuydado en el manuscrito. Corrección de Allen 47,888 y Cacho/Lacarra 161 n. rc. Keller/Linker A
1510 no corrigen la palabra.
751
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su bien fazer e avn que_lo avemos por yremos ante el leon e dyremos / commo
muy bueno e commo / beuimos en su syenpre avemos estado a_su sonbra e a_su
sonbra, e de commo ha de menester que merçed, / e que el syenpre nos mantuvo
ge_lo gradescamos / e que le seamos a_nuestras onrras, e por / lo qual es
leales; (d) e que sy_le pudiesemos traer menester que ge_lo galardonemos e le
alguna pro que non fincaria / por nos, nin seamos / leales; (d) e que_le traeriamos alge_lo callariamos, e que si ge_lo non guna pro sy podiesemos, / e que non
pudieremos fazer, que_le ofrez/camos fyncaria por nos e que_sy otra pro non le
nuestras almas et que nos le mostremos podieremos

{37v}

traer,

que_le

delante e diga(n) 754 cada vno de nos: / ofrezcamos nuestras almas et que nos le
‚Coma a mi el rrey e non muera de mostre/mos delante et que diga cada vno
fanbre.’ (e) E cada que_lo dixiere alguno de_nos desque estouieremos / delante del
de nos, / rrecuda_le el otro alguna rrazon, rrey: ‚Coma a my el rrey ante que non
tal que sea escusaçion por que estuerça, et muera de fanbre.’ / (e) Et quando dixere
cada vno de_nos tal rrazon, escuse_lo otro,

en_esto / faremos nuestro derecho.›

/ por guisa que_le fagamos conplymiento
de buena voluntad / e averemos fecho
nuestro

derecho

e

estorçeremos

asy

to/dos.›
(203a) Et fizieron_lo asy, e el camello (203a) E otorgaron_se todos esto, e el
otorgo con ellos. {23r} (c) Et vinieron se camello con_ellos, non / sabiendo de_la
para el leon e ayuntaron_se ant’ el, e trayçion que ellos le trayan. (b) E
començo el cueruo a / fablar e dixo:

APARTARON

/ SE LOS

DESY

TRES FALSOS CON_EL

755

LEON E CONTARON_LE COMMO PASA/RA

que

ENTRE ELLOS E QUE QUANDO EL GAMELLO

te mantengamos. (d) Et nos deuemos te

DIXESE, QUE_LE NON / ESCUSARIA NINGUNO

mantener con / nos mismos e ofreçemos te,

E QUE SALTASEN TODOS EN_EL.

‹Señor, tu eres lazrado
e as menester

E ENFLAQUEÇIDO

AL/GUNT COBRO

756

POR

(c) Et

por el bien e por la merçed que nos otorgo_se / a_esto el leon con_ellos e
feziste757, ca / por ti beuimos nos e por ti fezieron_lo ansy e venieron_se para / el
esperamos que biuan los que fincaren de leon e ayuntaron_se ante el, et començo el
nos et / los que vinieren de nos. (e) Et sy tu cueruo e / dixo: ‹Señor, sy tu eres lazrado
754

Corrección, sólo realizada por Cacho/Lacarra 161 n. sc.
P18 52v: ND!ت وه-,. ا-.
756
Cobro significa aquí ‘remedio, recurso, solución’ (TDMS2 161).
757
Esta última parte de la frase, la encontramos de una manera similar en Capua 79: ... propter
misericordiam quam tu nobis contulisti ex antiquo tempore.
755
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murieres, a_ninguno de nos non le_ha pro

E ENFLAQUEÇIDO

des/pues de ty en beuir. (f) Et yo

CON_que_te

e as menester /

mantengas.

(d)

COBRO

E

nos

of[r]ezco_te758 mi cuerpo, e comeme e non deuemos_te mantener / e ofreçemos_te
mueras / de fanbre.›

a_nos mismos por el bien e la merçed que
/ nos sienpre feziste, ca por ty beuimos nos
e esperamos / que byuan los que fyncaren
e venieren de_nos. (e) Et sy tu morieres, /
ninguno de_nos non ha pro en byuir
despues. (f) Et yo ofres/co_te my alma
franca mente, et comeme, señor, ante
que_non / mueras de fanbre.›

(204a) Rrecudieron el lobo e el abnue e (204a) E dixo el lobo çerual: ‹Mal sea
dixeron: ‹Calla, non te ha pro / en te de_ty, que / non te aprendes anpararte
desanparar759 a muerte e non aver el rrey a_muerte, et non aviendo en / ty fartura el
en ty fartura.› (b) Dixo el lobo: / ‹Mas rrey. (b) Mas coma a_my en_que avra
coma a_mi, e fartar se_a e abondar le_a mi fartu/ra e estorçera.›
carrne.›
(205a) Dixeron el cueruo760 / e el abnue: (205a) E dixeron el cueruo e el lobo al
‹Calla, astroso, ¿non oyste dezir que el que çerual: {38r} ‹Calla, non digas eso, quien
se quiere matar que coma car/ne de lobo e se quiere matar con carne de çer/val que se
le tomara postema a_la garganta e morra afogue luego con_ello. (b) Mas en my
luego?› (b) Dixo / el abnue: ‹Mas coma avras fartura, / señor, tu e tus vasallos, et
a_mi, e sera mejor que a_ty.›

comeme franca mente syn du/da ninguna.›

(206) Et dixeron el lobo e el cuer/uo: ‹E (206) Dixo el cueruo e el lobo çerual: ‹Tu
¿Commo conbra a_ty? Ca tu sabes que eres fidion/do e lixoso e as muy mala
hueles muy mal e has el vientre / lixoso.›
(207) Et

EN_ESTO

carne et non eres vianda para / rrey.›

cuydo el camello mez- (207) Et

EN_ESTO

cuydo el camello

quino que, quando el dixiese commo / mesquino que, quando el dy/xese asy
dixieron los otros, que lo escusarian761, por commo ellos, que_rrecudyrian todos por

758

Sólo Keller/Linker A 1531 no notan la ausencia de la r.
Ante desanparan en el manuscrito. Corrección propuesta por Alemany 130 y seguida por
Cacho/Lacarra 161 n. tc.
760
Lobo en el manuscrito. Corrección de Keller/Linker A 1535 y Cacho/Lacarra 161 n. uc. La sucesión de
los animales que hablan (203c–206) corresponde exactamente a la del ms. árabe P18 y la del ms. B
castellano a la de AZ y CH.
761
Keller/Linker A 1542: escusaria.
759
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que estorçiese commo ellos, e que seria / el, de guysa que / estorçiese commo ellos e
pagado el leon commo se pago de_llos762 que averia pagado al leon con_esto, et
otros, et dixo: ‹En mi as fartura / quanto dixo: ‹Leon, señor, en my as fartura
quieras, ca mi carrne 763 es muy buena e quanta quieras, / e mis entrañas son
alua e sana, e el mi vientre / es muy sabrosas e lynpias; comeme e yo / non soy
lynpio, e non ha en mi tacha ninguna.›

atal commo ellos que mas lynpio e mas
sano so que non / ellos.›

(208) Et ellos todos dixeron: ‹Verdad (208) E ellos todos dixeron: ‹Verdat dizes
dexiste764 e feziste lealtad contra el leon,
DIOS

E

e rreuerençia / e franqueza feziste.›

TE DE BUEN GUA/LARDON POR ELLO,

CA FECHO AS LO QUE DEUIAS.›

(209) E saltaron en_el todos e ma/taron_lo (209) E saltaron todos en_el e mataron_le
e comieron_lo. / □

e / comieron_le.

(210a) Et yo non te di este enxenplo sy (210a) Et yo non_te di este enxenplo
non por que [se que] 765 , si el leon e sus synon por que el / leon e sus conpañas, por
conpañeros a/cordaron en mi muerte, que se que ellos se acordaron en my /
maguer contra su voluntad e contra su muerte, maguer que contra voluntad e
vo/luntad766 del sea, que_lo podran fazer e consejo del leon, que_lo / non podien fazer
acabar lo que quisieren en mi. (b) Et dizen que acabaran lo que quisieren contra my. ·
/ que el que mejor rrey es, semeja al (b) Ca dizen que el mayor rrey semeja
bueytre que tiene enderredor de sy las a[l]_bueytre767 que tiene aderre/dor de_sy
bes/tias biuas e non cura dellas e busca_las las bestias muertas. (c) Et sy lo que el leon
muertas, por que se paga de/llas mas que me tie/ne en coraçon oviese yo salut e
de_otra cosa; ca_los bueytres sienpre se merçed, non avria el crey/do las mentyras
ayuntan a_las / bestias muertas. (c) Et tan ayna. (d) Onde es asy que el agua
puesto qu’el leon non me pensase mal, que_es / mas blanda que_la piedra; pero sy
vsando con_el / los malos consejeros, mucho tienpo anda / el agua por ençima,
avria_los de escuchar e fazer por ellos. (d) faze rrastro en_ella.»
Tu vees {23v} que el agua es mas blanda

762

Según Cacho/Lacarra 162 n. 73 la forma llos del artículo es un leonismo.
Cacho/Lacarra 162: carne.
764
Dixeron en el manuscrito. Az 83: N-S.
765
Adición, conforme al ms. B, sólo incorporada por Alemany 132 y Cacho/Lacarra 162 n. xc. P18 53v:
... آKا ! ه0 ,.ّ إن اr ! ّ اO....
766
El copista repitió contra su voluntad no escribiendo contra su consejo. Véase el ms. B.
767
Keller/Linker B 1825 corrigen sin indicarlo.
763
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que la piedra; e sy mucho atura correr por /
ella, a_poco tienpo faze en_ella rrastro.»
(211) Dixo Digna: «¿Que es lo que quieres (211) Dixo Dina: «¿Que es {38v} lo que
fa/zer?»

quieres fazer?»

(212a) Dixo Sençeba: «Non me semeja (212a) Dixo Sençeba: «Non me semeja
que he de fazer sy non conbidar al / leon (saluo)769 que he / de fazer saluo anparar
a_lit. (b) Ca nin el rreligioso por sus my cuerpo al leon o_lidiar con_el. / (b) Ca
oraçiones, nin el limosnero / por sus el rreligioso por sus oraçiones, nin el
limosnas, nin el que teme a Dios por su lymosnero por sus ly/mosnas, nin el que
sinpleza non ha tanto / gualardon commo teme a_Dios por su synpleza non ha
aquel que se anpara sy quiera vna ora del tamaño / galardon commo aquel que_se
dia, man/teniendo la verdat e su enemigo anpara vn punto del dia, mantenien/do
mentira. (c) Ca que768 manyfiesta / mente verdat e su enemigo mentyra. (c) Que
tiene la verdat, sy lo matan, va_se aquel que manifiesta mente / tiene verdat,
a_parayso, e si el mata, / vençe e sale por sy le matan, va_se a_parayso, e sy el mata
bueno.» ·

et / vençe, sale commo bueno.»

(213a) Dixo Digna: «Non se deue ninguno (213a) Dixo Dina: «Non se deue ome
meter / a peligro, podiendo estorçer770, ca meter / a_peligro ninguno, pensando 772
sy muere, pierde su alma e peca, e sy / estorçer; ca sy muere, pierde / su alma, e
vençe, es ventura; mas el omne de buen sy vençe, [es]773 por ventura; · mas el ome
entendimiento pone la_lid / en fin de todas de buen enten/dymiento pone la lyd en fyn
sus artes. (b) Et dizen: non despreçies al de todas sus cosas e de to/das sus artes. (b)
enemigo fla/co e desonrrado, e mas sy Ca dizen: non despreçies el enemigo flaco
fuere artero, quanto mas el leon que es tan / e desonrrado, quanto mas sy fuere artero,
/ atreuido e tan fuerte, commo tu sabes. (c) quanto mas / al leon que es tan temido e
Ca que 771 menospreçia fazien/da de su tan fuerte, commo tu sabes. (c) Et / quien
enemigo e lo tiene en nada, acaesçe_le lo menospreçia fazienda de_su enemigo e la
que acaesçio al / mayordomo de_la mar tiene en / nada, acaeçe_le lo que acaeçio al
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Keller/Linker A 1565 [aquel] que. Cacho/Lacarra 163 n. yc: [el] que. No creemos necesaria esta
enmienda, puesto que hay más casos de que ‘quien’ en el ms. A: I.174b/213c/255l, III.70f,
IV.10/24/132/136, XIV.2b.
769
Omisión nuestra, conforme al ms. A, no realizada por Keller/Linker B 1831.
770
Sólo se lee estor- bien, -çer parece ser una adición posterior.
771
Cacho/Lacarra 163 n. zc: [el] que. Véase la nota correspondiente en AI.212c.
772
Pensando parece ser una lectura errónea de podiendo. P18 54r: @" ذG= ;Gw,% وه.
773
Adición nuestra, conforme al ms. B, no realizada por Keller/Linker B 1839. Az 83: 4 9 وإن " آن
ء8'ا.
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con_la ave que dezian tittuya.»

mayordomo del mar con_la / tytuya.» ·

(214) Dixo Sençeba: / «¿Commo fue eso?» (214) Dixo Sençeba: «¿Commo fue eso?»
(215a) Dixo Digna: / □ ‹Dizen que vna (215a) Dixo Dina: «Que vna / de_las aves
ave de_las aves de_la mar, que_le dezian del mar, a quien dezian tytuya, estaua el e
tittuya, estaua / el e su fenbra en vna / su fenbra en vn lugar rribera de_la mar.
774
el
rribera de_la mar. (b) E quando vino el (b) E quando la / fenbra que vio
tienpo del poner / de sus hueuos, fizo_lo tienpo que avia de poner sus hueuos,
saber la fenbra al maslo e dixo_le: ‹Busca fy/zo_lo saber al_maslo e dixo_le: ‹Busca
775
776
vn / lugar apartado en que pongamos vn lugar apartado [en que pongamos]

nuestros hueuos.›

nuestros hueuos.›

(216) Dixo_le el maslo: ‹Pon/los aqui (216) Dixo el maslo: ‹Ponlos en_este
en_este nuestro lugar, ca el agua e la yerua nuestro / lugar, pues que_el agua e el pasto
son çerca de nos e / es nos mejor que otro.› es çerca de nos et {39r} es nos mejor que
otro.›
(217a) Dixo_le ella: ‹Piensa bien en_esto (217a) Dixo la fenbra: ‹Piensa en_esto que
que dizes, ca a / peligro estamos en_este dizes, / que a_peligro estamos en_este
lugar; (b) ca sy se la mar tendiere EN_ESTE lugar; (b) ca sy el mar se espanze,
LUGAR,

/ leuar nos ha nuestros pollos.›

le/var_nos_ha nuestros pollos.›

(218) Dixo el maslo: ‹Non cuydo que se (218) Dixo el mas[lo]777: ‹Non cuydo que
tienda la / mar sobre nos, ca se que se teme se / espienda sobre nos, que yo lo
el mayordomo de_la mar que ge_lo / querellare luego al_mayordomo del / mar
vedariamos.›

que non_lo faga asy.›

(219a) Dixo_le la fenbra: ‹¡Commo eres (219a) Dixo la fenbra: ‹¡Commo eres loco
loco en_esto, non as verguença {24r} nin en_lo que / dizes e non as verguença de
conosçes el bien en amenazar aquel con amenazar aquel con quien non pue/des!
quien non puedes! (b) Ca dizen / que non (b) Ca dizen que non es ninguna cosa que
es ninguna cosa que mayor daño faga a mayor daño faga a / sy mismo que fazer lo
ninguno nin a_sy mismo / que el omne. (c) que non deue.›
Oye lo que te digo e fazlo.›
(220a) Et el non se quiso otorgar en (220a) Et el non quiso otorgar / en aquello
aquello / a_que_lo ella conbidaua. (b) que_le convenia. (b) Et quando la fenbra

774

Enmiendas posibles de que vio serían: [vio] que vi[n]o o [que] vio.
Apoetado o apdetado en el manuscrito. Keller/Linker B 1851: aparteado.
776
P18 54v: G( IG4 ا/%"M D j , ا.
777
P18 54v: "آ2('ل  ا.
775

219

Quando ella vido que la non quiso creer, vio esto, dixo: ‹El / que non cree la rrazon
dixo: ‹El que non / quiere 778 creer a_su de_sus amigos que_l’ tiene pro, acaeçe_le
amigo quando lo desengaña, acaesçer lo que_a/caeçio al galapago.›
le_ha lo que acaesçio / al galapago.›
(221) Dixo el maslo: ‹¿Commo fue eso?›

(221) Dixo el maslo: ‹¿Commo fue eso?›

(222) Dixo ella: · / □ ‹Dizen que en vna (222) Dixo la / fenbra: ‹Dizen que en vna
fuente avia dos anades e vn galapago, et fuente avia anades, et vn galapa/go avia
eran ami/gos por la vezindat que era entre fecho conpañia con_ellas.
ellos.
(223a) Desy vino el tienpo que les menguo (223a) Et vino tienpo que menguo / el
/ el agua e seco_se la fuente. (b) Quando agua de_la fuente. (b) Et quando esto
esto vieron las anades, acordaron de / vieron las anades, / dixeron al galapago:
mudarse de aquella fuente a_otra do auia ‹Conviene_nos de dexar este lugar / et
mucha agua e a_do serian / viçiosas, e mudarnos deste lugar.›
vinieron para el galapago e despidieron_se E espedieron_se del galapago. /
del et dixieron / le: ‹Queremos nos yr deste
lugar, por que nos falleçio el agua.›
(224a) Dixo el / galapago: ‹A_vos non (224a) E dixo el: ‹A_mi se faze fuerte
falleçio el agua, que podedes yr donde cosa la mengua del agua, / ca non byuo
quisieredes, / mas a_mi mezquino falleçio, syn_ella. (b) Pues guisad commo me
que non puedo yr con busco nin puedo leuedes con / vusco.›
guare/çer syn agua. (b) Ende vos rruego
que catedes algunt consejo commo me /
podades leuar con busco.›
(225) Dixeron ellas: ‹Nos non lo podemos (225) Et dixeron las anades: ‹Nos non_lo
fazer, sy non / nos fizieses tal conuenençia podremos fa/zer, sy tu non nos fezieres tal
que, quando te leuaremos e te viere alguno convenençia que, quando / te leuaremos e
/ e fablare, que non le rrespondas.›

te llamare alguno, que non rrespondas a /
cosa que te779 diga.›

(226) Dixo el: ‹Asy lo fare. Pues ¿en qual (226) Dixo el: ‹Asy lo fare. Mas, ¿en_que
guisa / podria ser que me leuasedes?›

guysa / me podredes leuar?›

(227) Dixieron ellas: ‹Morderas tu en (227) Dixeron ellos: ‹Mordera[s] en vn

778
779

Querie en el manuscrito.
El pronombre te falta en Keller/Linker B 1874.
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medio de / vn fuste, e trauaremos nos ma/dero, et nos travaremos de_los cabos et
de_los cabos del et leuar_te_hemos.›

asy te / leuaremos.›

(228) Asy / plogo desto al galapago, et (228) Et desto plugo mucho al galapago,
leuaron_lo bolando por el ayre, et vieron / {39v} et otorgaron_ge_lo e asy leuandole
lo los omnes e marauillaron_se e dixieron: en_el ayre, vieron_lo vnos / omes e
‹¡Ved que marauilla, vn galapa/go entre maravillaron_se
dos anades que lo lieuan en_el ayre!.›

e

dixeron:

‹¡Que

maravilla, vn galapago / entre dos anades
que_le lyeuan asy en_el ayre!›

(229) Quando el galapago esto oyo, / dixo: (229) Et quando esto / oyo el galapago,
‹Que vos pese›

rrecudio e dixo: ‹¡Aunque vos pese!›

(230) Et en abriendo la boca para fablar, (230) E abrien/do la boca para fablar, cayo
cayo en tierra et / murio.› ·

en tierra e morio.›

(231) Dixo el tituy a_la fenbra: ‹Entendido (231) Et dixo el / tyay a_la fenbra:
he lo que dexiste, mas non / temas de_la ‹Entendido he lo que me dexiste, mas non
mar nin le ayas pauor.›

/ temas del mar nin ayas ende pavor.›

(232a) Et ella puso sus huevos e saco sus / (232a) Et ella puso ally sus / hueuos e
pollos. (b) Quando lo vio el mayordomo saco sus pollos. (b) Et quando lo sopo el
de_la mar, quiso saber quanto se podria mayordo/mo del mar, quiso_lo saber de
{24v} guardar del el tituy o que arte faria, çierto commo se sabria guar/dar el tytay
e dio_le lugar 780 , fasta que se fi/ncho la o_que arte faria, e dio_le vagar, fasta que
mar e leuo los pollos e su nido. · / □

fyncho / la mar e leuo_le sus pollos e su
nido.

(233a) Quando vino la fenbra a rrequerir (233a)

Et

quando

la

fenbra

y/va

los e non los fallo, dixo al marido: / ‹Bien a_rrequeryrlos e781 fallo_lo leuado, dixo al
sabia yo al comienço deste nuestro fecho maslo: ‹Bien me / sabia yo al comienço
que esto acaesçeria e que se / nos tornaria deste nuestro fecho que a_esta fyn
en nada a_mi e a_ty, que non sabiamos tor/nania e que_nos vernia ende daño, e
quanto valiamos; / (b) cata quanto daño que non sabiamos quanto / valiamos; (b)
nos vino por esto.›

cata quanto mal nos vino por esta rrazon.›

(234) Dixo el maslo: ‹Tu veras lo que / yo (234) Dixo / el maslo: ‹Tu veras lo que yo
fare e en que ençimara782 mi fazienda.›

fare por esta rrazon e ençimara / en nuestra

780

Al lado del significado ‘tiempo, ocasión, oportunidad’ (DRAE 222001 s.v. lugar) también se podría
tratar de una lectura errónea de vagar (compárese con el ms. B).
781
Omitido por Keller/Linker B 1887.
782
Ençimare en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por ningún editor. P18 56r: ;S  أ9%",P
 أ"يW4 G" اG+E و.
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fazienda.›
(235a) Et fue_se para sus amigos / e (235a) E fue_se para sus amigos e
querello_se desto e dixo_les: ‹Vos sodes quere/llo_les lo que_les avia conteçido e
mis hermanos e mis amy/gos para dixo_les: ‹Vosotros sodes / mis hermanos
demandar el tuerto que yo rresçebi; (b) e amigos para caluniar el tuerto que / yo
pues ayudad me e guy/sad commo aya rreçeby; (b) pues ayudatme e guisat
derecho, ca bien podria acaesçer a_vos lo commo yo aya / derecho, ca puede ser que
que a_mi aca/esçio.›

vos acaezca a_vosotros lo_que a/caeçio
a_my.›

(236a) Dixeron ellas783: ‹Sy asy es commo
tu dizes, derecho es que rresçiba/mos tu
rruego; (b) mas ¿que es esto que
podriamos fazer de daño a_la mar / e a_su
mayordomo?›
(237) Dixo: ‹Ayuntemosnos e vayamosnos
a_las o/tras aves e digamos ge_lo.›
(238) E touieron_lo por bien et fueron_se a
/ las otras aves e dixeron_les lo que
acaesçiera, e aperçibieron las, / por que les
acaesçeria otro tal commo a_el acaesçiera.
·/○
(239) Dixeron_les: ‹Asy es commo vos (239) Dixeron ellos: ‹Verdat dizes, e
dezides, mas ¿que mal podemos nos fa/zer rrazon es que rre/çibamos tu rruego, mas
a_la mar e al_su mayordomo?›

dinos: ¿en_que manera podremos / nos
fazer daño al mar o a_su mayordomo?›

(240) Dixeron_les: ‹El rrey de todas nos / (240) E dixo que fe/ziesen saber esto
las aves es el falcon oriol; llamemos lo a_todas las aves e al rrey de_nos784.
fasta que se nos muestre.› /
(241) E fizieron_lo asy. E mostro_se les e (241) Et {40r} fezieron_lo asy. Et asy
dixo_les: ‹¿Que cosa vos ayunto, o por / juntas dixo el rrey: ‹¿Que cosa vos fizo
que me llamastes?›

a/sy juntaruos?›

783

Solamente Cacho/Lacarra 166 n. bd leen ellas, todos los otros editores leen ellos. Podemos mantener
ellas por aludir a las aves.
784
Todas las otras versiones consultadas tienen un discurso directo en este párrafo. El discurso indirecto
exige de_ellos.
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(242a)

Dixeron_le

ellas

lo

que_les (242a) E dixeron_le lo que_les avia

acaesçiera por la mar e por / su acaeçido

con_el

mar

/

e

con

su

mayordomo. (b) Dixeron_le: ‹Tu eres mayordomo: (b) ‹E tu eres nuestro rrey e
nuestro señor e nuestro rrey, e el poder creo que_eres mas / fuerte que el mar e su
{25r} que tu has, creemos que es mas mayordomo; (c) e vete para el e dyle que /
fuerte que el mayordomo de_la mar; (c) nos emiende el tuerto que nos fizo; (d) e
pues / vete para el e rruegale que nos sy_lo

feziere,

bien,

don/de

non

emiende el tuerto que nos fizo; (d) e si lo aparejar_nos hemos para lidiar con_el.›
fy/ziere [bien] 785 e sy non, aparejar nos
hemos a_lidiar con_el.› ·
(243) Quando lo sopo / el mayordomo (243) E el falcon / que era rrey de_las
de_la mar, entendio su flaqueza apos la alymañas, fizo saber esto al mayordomo /
fortaleza / del falcon oriol e torrno los del mar, et quando el mayordomo del mar
entendio su fla/queza abos786 de_la fuerça

pollos del tituy. · / □

del falcon, torno los pollos del / tytuy.
(244) Et yo non te di este enxenplo sy non (244) Et yo non te_di este enxenplo saluo
por que non tengo que es consejo que / por que non me / pareçe que es bueno
lidies con_el leon
CON_EL

NIN QUE CONTIENDAS

que_lidies con_el leon.» ·

por ti mismo.»

(245) Dixo Sençe/ba: «DIGO_TE

QUE

yo (245) Dixo Sençeba: «DI/GO_TE yo

QUE

non mostrare al leon enemistad nin me non mostrare al leon enemistad nin sañudo
camiare 787 / de commo estaua con_el nin saluo / alegre commo que non se nada,
en_çelado nin en paladinas, fasta que vea fasta que por su parte vea por el / tales
de / lo que me yo temo.»

señales

que

muestre

contra

my

su

malquerençia.»
(246a) Et esto peso a_Digna, ca sopo que, (246a) Desto / peso mucho a_Dina, por
sy el leon non viese / las señales en que entendio que, sy el leon non_viese / en
Sençeba que el dixiera, que lo sospecharia. Sençeba las señales que_le avia dicho, que
(b) Et dixo a Sençeba: «Vete, ca sospecharia la / su trayçion. (b) Et dixo a
manifiesta mente veras, quando entrares, Sençeba: «Cata, que manifiesta mente /
al_leon la / fortedunbre de_lo que te yo veras, quando entrares, al leon estar
785

Todos los editores anteriores añaden [bien] detrás de fyziere siguiendo el ms. B y la necesidad de
completar la frase castellana. Sin embargo el texto del ms. A representa una traducción literal de P18 56v:
,' rّGE 5 وإ0( (`ن.
786
Keller/Linker B 1908: a boz.
787
i.e. cambiare. Véase AI.178b.
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dixe del.» Dixo Digna788: «Sy tu vieres al / agachado contra / ty e moviendo los
leon, quando a_el entrares

E LO VIERES

pechos, e catandote muy fuerte mente / et

agachado contra ty, mouiendo / los pechos feriendo con_la cola en tierra e abriendo la
e catandote muy firme e firiendo con_la boca
cola en tierra / et abriendo la boca
BOSTEZANDO e

E

ET

/

BOÇEÇANDO

et rrelamiendose e

aguzando las orejas, e se/pas que non

rrelamiendose e aguzando / tienes ay al synon muerte, e aperçibete e

las orejas, sepas que te quiere matar, e non / te engañe.»
aperçibete e non te engañe.» /
(247) Dixo Sençeba: «Sy yo viere con_el (247) Dixo Sençeba: «Sy yo viere al leon
leon lo que tu dizes, non avere y dub/da.»

en_la manera / que tu dizes, non dudare
en_ello.»

(248) Et pues que Digna acabo de enlizar (248) Et desque acabo Dina de en/rrydar al
al leon contra Sençeba / e Sençeba contra buey contra el leon e al leon contra
el leon, fue_se para su hermano Calila. · / Sençeba, {40v} fue_se para su hermana
○

Calilla.

(249) {25v} □ Et dixo Calila: «¿En que as (249) Et dixo_le Calilla: «¿En_que_as
pues/to tu obrar en_lo que te trabajauas?»

puesto tu obra en que trabajauas?»

(250) Dixo: «Ya çer/ca es de se ençimar (250) Dixo: «Bien creo que tengo fecho /
segunt que yo queria. Non dubdes nin en tal manera que non puede durar gran
cuydes que dure / la amistad entre los amistad entre los dos / amigos, andado el
amigos, sy el sabio, artero e terçero se sabio
en/tremetiere en_el departir.»

e

artero

entr’_ellos

para

los

depar/tyr.»

(251a) Et fueron_se amos fasta que (251) (b) Et luego Sençeba fue_se para el
llegaron al leon. / (b) Et vieron a_Sençeba leon e vio_lo en_la mane/ra que_le dixera
que avia entrado al leon, e vio_lo de_la Dina, sus orejas abaxadas e gachado et /
guisa que_le dixo / Digna, acachado feriendo con_la cola en tierra. (c) E non
contra_el e las orejas agudas e la boca dudo Sençeba saluo que / queria saltar
abierta / e firiendo con_la cola en tierra. en_el, e fue çierto de moryr ende.
(c) E non dubdo Sençeba que queria saltar
/ en_el, e fue çierto de morir.
(252) Et dixo en su coraçon: ‚Non es el (252) E dixo en_su / coraçon: ‚Non es el
788

La repetición del nombre del locutor parece innecesaria en nuestro contexto. No obstante, todas las
versiones consultadas tienen una pregunta intermedia del toro que exige la repetición del nombre del
locutor siguiente. Az 87:  أ "ف ذ@؟eG وآW/ ل. Esta pregunta se ha perdido en las versiones castellanas
existentes.
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que sirue / al rrey, en quanto se teme que syrue al rrey saluo el que mora con_la
que_lo matara rrauiosa mente e que se_le culebra789 / e con_el leon en su cueua, que,
mu/dara el coraçon por las mezclas de_los quando se ensañaren, que_le maten.’ /
malos, sy non commo quien mo/ra con_la
culebra en su cueua o con_el leon en su
lugar, o commo quien / nada en_el agua do
son los cocodrillos, que non sabe quando
se ensa/ñara alguno dellos e lo matara.’
(253a) Et penso en_esto e aparejo se a / (253a) Et pensando en_esto, aparejo_se de
lidiar con_el leon. (b) Et cato_lo el leon e lidiar con_el. (b) E el leon, / commo vio
vio lo que_le dixiera Digna, et / non dubdo en_el las señales que_le dixera Dina, non
que se viniera si non por lidiar con_el.

penso / que venia saluo por lidiar con_el.

(254a) Et salto el leon a_el, / e lidiaron (254a) E entonçe salto el leon / en Senmuy fuerte mente atanto que corrian amos çeba, e lidiaron en vno muy fuerte mente
sangre. / (b) E mato el leon a_Sençeba e tanto / que corrian amos a_dos sangre. (b)
paro se aparte muy triste e con grant / Pero al cabo mato el leon a / Sençeba et
pesar pensando. · / ○

luego se aparto el leon dende muy triste / e
con gran pesar e pensando en_lo que avia
fecho.

(255a) {26r} □ Quando esto vio Calila, (255a) E quando / esto vio Calilla, dixo
dixo a_Digna: «¡Ay, falso, vil! Tu arte a_Dina: «¡Ya falso! Veo la tu arte que /
quan mala es / e que vil çima fizo, ca as mala es e que vil çima fizo, que as metydo
metido al leon en afruenta e en verguen/ça al leon en / muy gran afruenta e en
e has muerto a_Sençeba e as derramado verguença e en peligro et / feziste matar
los coraçones de_los / caualleros. (b) Desy a_Sençeba e as derramado los coraçones /
veo con tu grand locura en que te alabaste de_los vasallos del rrey. (b) E veo_te en
que lo / farias con terreria. (c) Et ¿non muy gran locura que / te alabaste que
sabes qu’el peor consejo es aquel que faze con_tu arteria farias lo que as fecho. (c) Et
al o/mne lidiar, podiendolo escusar, nin / ¿non sabes tu que el peor consejo es el
sabes que el omne por ventura apode/rar que_faz lidiar al ome, / podiendolo
se_a de su enemigo do_lo pudiere matar, e escusar, et non sabes que por aventura el
dexa_lo por miedo de / non ser en_ello ome {41r} apodera_se de_su enemigo e
mal andante, o entrar a_peligro, aviendo desque_lo ha en poder, guisa que / lo
789

Lulebra en el manuscrito, no indicado por Keller/Linker B 1933.
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esperança que_se / vengara del de otra pueda matar, et dexa_lo por miedo de_non
guisa? (d) Et quando el priuado del rrey le ser mal andan/te, e entrar a_peligro,
conseja a_ly/diar en_las cosas de que se aviendo esperança que se vengara / del en
puede vengar en paz, mayor enemistad le / otra guisa? (d) Et quando el pryuado del
ha e mayor daño le faze que su enemigo; rrey conseja / de lydiar con_el enemigo
(e) ca asy commo alcança a_la len/gua en_las cosas que_se pueden vengar / en
flaqueza de non dezir çierta mente el paz, mayor daño le faze que_su enemigo; ·
pensamiento del coraçon, / otrosy alcança (e) casy 796 commo al/cança a_la lengua
al esfuerço la cobardez por el mal consejo. flaqueza, asy alcança al esfuerço la
(f) Ca quando el / omne se echa a_la vna covar/dez por el mal consejo. (f) Et
destas dos cosas, non le ha la otra que quando el ome se echa a_vna de/sas dos
fazer a_la / ora de_la lid, nin el consejo cosas 797 ; ca en muchas cosas cunple el
ninguna mejoria del esfuerço; ca en consejo syn la / fuerça, e non cunple la
muchas / cosas cunple el consejo syn la fuerça syn el consejo. (g) Ca el que quiere
fuerça, et non cunple la fuerça syn el / fazer engaño e non sabe la manera que
con/sejo. (g) Et quien quiere fazer engaño dende le acaeçera por / loar798 en su çima,
e non sabe la manera de_lo que acaesçera / sera su fecho atal commo el del tytuy. (h)

790

Allen 53,1082 suprime la et; Cacho/Lacarra 169 n. cd toman nota de la omisión, pero no la siguen.
Castidat seguramente es lectura errónea de castigar (véase el ms. B). P18 59r: ; 5"( ( ا' اGL) 5و
ارع.
792
Al en el manuscrito.
793
Todos los editores corrigen la palabra. Sin embargo, no se lee pudor en el manuscrito como indican
Keller/Linker A n. 45. Az 90: Jوزراؤ.
794
Cacho/Lacarra 170 n. ed: «[nin] repetido en el ms.» Sin embargo, sólo aparece una vez en el
manuscrito.
795
El texto árabe no puede ser modelo de la falta de la n del plural, porque carece de verbo conjugado. Az
90: fGP , اG( ى2 ا1ّG اT(+آ ء ا.
796
Forma contraída de ca asy.
797
Aquí falta toda la segunda parte de la frase, así como la encontramos en el ms. A.
798
Lo al en el manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker. En este caso, no parece
tratarse de una lectura errónea de loar, sino de entender mal una palabra pronunciada. P18 58v:  أراد9و
ّG= G( - A%  وGEr% ي2" اO ا."ف و0% " وD ا.
799
Corrección nuestra, conforme al ms. A, no realizada por Keller/Linker B 1962.
800
Véase la nota anterior.
801
Enmiendas nuestras, no realizadas por Keller/Linker, pero indispensables para la comprensión del
pasaje, y conformes al ms. B y al modelo árabe. Otra vez, como ya en BI.255g (lo al en vez de loar),
parece tratarse no de una lectura errónea de dezir, sino del hecho de entender mal una palabra
pronunciada. Az 89: 0 ; ا5م إKD اT( "GL 5و.
802
Le en el manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker, pero conforme al sentido de la
frase.
803
Al principio de la línea leemos djn tachado.
804
El significado de atreue (véase el ms. A) encaja mejor en el sentido de la frase que atregua, sobre todo
por el ejemplo que sigue en el ms. A y que falta en el ms. B.
805
Enmiendas nuestras conformes al ms. A y al modelo árabe, no realizadas por Keller/Linker B 1986ss.
P18 60r: !0 ّ" اس وا8   و; ا "ءWK ء ودّة ا%" "ةLO" ا(ء واG انLd س ا, وا^"ق اU A ا9و
A"ك اE وW - 8وا.
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por loar su çima, sera su fecho tal commo Que / bien sabia yo segun tu golosya e tu
el tuyo. (h) Et yo sabia bien / tu maluestad codiçia que alguna / ocasyon traeria a_mi
e tu loçania, e nunca fue rrazon que esto e a_ty. · (i) Ca el ome bueno e entendido /
non aten/diese de ty, et vi que tu golosia e piensa en_las cosas ante que_se meta(n)799
tu cobdiçia alguna trayçion tra/eria a_ti e a a_ellas, e aquellas que ha(n)800 / esperança
mi. (i) Ca el omne bueno e entendido que se acabaran. (j) Et yo non_te dexe de
piensa en_las cosas ante / que las faga e se fazer / entender tu yerro e tus aleues de_te
meta a_ellas, e las que_ha esperança que afrontar al comien/ço desta cosa synon por
se acabaran se/gunt el quiere, atreue_se que era cosa que_non_le queria fazer saber
a_ellas, et las que sabe que se_le / a_ninguno, nin fazer testigo sobre_ty, et
agrauiaran, / dexa_la[s]. (j) Et yo non te bien me sabia yo que / avn que te_lo
dexe de fazer entender tu yerro e tus aleues dixese, que_non_lo dexarias de fazer. (k)
/ al comienço desta cosa sy non por que Et porque ago/ra he visto manifiesta mente
era cosa que non podia mostrar, nin · tu mal consejo e la mala çima / de_tu
{26v} queria fazer testigos sobre ty, e sope fazienda, quiero_te departyr en_que estas
que lo que yo te dezia, non te de/fenderia e quien eres, / e por esto se engaña el leon
nin te torrnaria de_la cosa que tu querias con tygo; e non ha pro el de/sy[r] (et)801
mas. (k) Et pues que a/gora he visto syn el fazer, nin el802 castigar syn el temor
manifiesta mente tu mal consejo e mala de Dios, nin {41v} el seruir ome muy
çima / de tu fazienda, (et) 790 quiero_te verdadero synon en lealtad, nin le valie ser
departir en que estas e qual eres, e / por / artero synon sale dende sano e saluo e
esto se engaño el leon en ty; et non ha pro seguro. (l) E tu as fecho / tal cosa
el dezir sy non con_el / fazer, nin la que_non_lo podrie ome melezinar synon
castidat 791 sy non con_el temor de Dios, fuese muy enten/dido e endereçado e
nin en ser omne ver/dadero sy non con artero, asy commo el enfermo en quien / se
lealtad, nin en ser artero sy non sale ende corronpe la colora e los otros vmores, que
sano / e saluo e seguro. (l) Et tu as fecho non_le puede dello / curar saluo vn buen
tal cosa que_la non melezina/ra sy non el fysico. (n) E el ome entendido e de buen
entendido, enderesçado, sabio, asy commo seso / non cata la dinidat que ha ganado,
el enfermo / en que se corronpe la colora e nin la nobleza en_que es sobido, / e es asy
la sangre e la flema, que ge_lo non puede / commo el monte que_se non mueue por
toller sy non el buen fisico. (m) Et sepas gran viento que / faga. (ñ) Et el ome de
qu’el saber tuelle al omne a/gudo
ACABADO

E

lygero seso mueue_se por la mas pequeña

su beudez, et anda en_la beudez / dinidat 803 que aya, asy como las pajas
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del loco, asy / commo el dia que es claro a que_se rremueven por / el muy flaco vientodas las cosas que veen et çiega al / to. (o) Et rremienbra_se_me agora de vna
murçielago. (n) E el792 omne de buen seso cosa / que oy por tu fazienda: dizen que,
non cata a_la dignidat que ha / ganada, nin quando el rrey es derechero / e sus
a_la nobleza a_que es pujado, asy commo pryuados son malos, apoca_se el bien
el monte que se / non mueue, maguer el fazer a_los omes / e non se atregua 804
viento se enfuerçe. (ñ) Et el omne de ninguno en_el. (p) Ca el engaño de_los
liuiano se/so mueue_se por la mas ligera rreyes / sola mente es en su consejo, ca tal
dignidat que aya, asy commo las pa/jas que es el rrey con los

BUENOS

va/sallos, et asy

se mueuen con_el mas flaco viento. (o) Et esta con_ellos commo el mar con sus
rremienbro me agora / por tu fazienda ondas. (q) E / vna de_las locuras de_las
a_vna cosa que oy dezir: que, quando el faziendas

DESTE MUNDO

[es] querer /

rrey es derechero / e sus pri[ua]dos 793 amigo syn lealtad, et aver el otro syglo con
fueren malos, apoca su bien fazer en_los adulterio, / et amor de_las mugeres (e) con
omnes e non / se atreue ninguno a_el, broznedat, e (con) querer / [pro] para sy
nin 794 se llega a_el, asy commo el agua con daño de otro, et querer ser sabio syn
clara en / que yaze[n]795 los cocodrillos, en estudio / e folgando. 805 (r) Mas ¿que pro
que ninguno non osa entrar, maguer na/dar ha esto, que te yo digo tan brozna / mente?
sepa e lo ha de menester. (p) Et el engaño Que yo se que tan poco fruto fara en_ty,
de_los rreyes sola mente / es en su commo lo que / dixo el ome al ave: ‚Non
consejo, et tal es el rrey con_los

BUENOS

te quieras entremeter de ende/resçar lo que

vasallos, asy commo / el mar con sus non se endereça, nin de abyuar lo que non
ondas. (q) Et vna de_las locuras e de_las abyua, {42r} nin de castigar nin consejar
sandezes

DES/TE MUNDO

es querer aver al que non se castiga.’»

amigos syn lealtad, e aver el otro mundo /
con adulterio, e aver el amor de_las
mugeres con broznedat, et / querer pro
de_sy a_daño de otry, et querer ser sabio e
estar folgando / et non estudiando. (r) Mas
¿que pro ha esto, que te yo digo tan brozna
mente? {27r} Ca yo se que tan poca pro
fara, asy commo lo que dixo el omne a_la
ave: ‚Non / te entremetas de endereçar lo
que se non enderesça, nin de abiuar / lo
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que se non abiua, nin de castigar nin de
enseñar al que se non castiga.’» /
(256) Dixo Digna: «¿Commo fue eso?»

(256) Dixo Dina: «¿Commo / fue eso?»

(257a) Dixo Calila: / □ «Dizen que vna (257a) Dixo Calilla: «Dizen que vna
conpaña de ximios estauan en vn monte e conpañia de ximios estauan / en vn monte
vieron / en vna noche vna luziernega e en vna noche fria e vieron vna liçierniga e
cuydaron que era fuego e ayun/taron cuy/daron que era fuego e ayuntaron
mucha leña; (b) desy començaron a_sollar mucha leña; (b) e escomençaron / a_soplar
con sus bocas e a_ven/tar con sus manos, con sus bocas e ventar con_sus manos, e
estando çerca de vn arbol en que estaua esto era açer/ca de vn aruol en que estaua
vn ome e vna ave.

vna ave. /

(258) Et aquella ave dixo_les: ‹Non (258) Et aquella ave / dixo_les: ‹Lo que
lazredes, ca_lo que vos vistes non es tal vistes non es lo que cuydades.›
commo / cuydades.›
(259a) E non la quisieron creer nin (259a) E non_lo quisieron creer / nin
torrnaron cabeça a_lo que les dixo. / (b) Et tornaron cabeça a ello. (b) E despues que
pues que ge_lo ovo dicho muchas vezes, ge_lo ovo dicho, de/çendio a_ellos por los
desçendio a_ellos por_los / castigar.

castigar.

(260a) Et paso por y vn omne e dixo al (260a) E paso por ay vn ome et / dixo al
ave: ‹Non te entremetas de / enderesçar [al ave: ‹Non te entremetas de endereçar
que non se enderesça]806, nin de abiuar lo al_que_non_se / endereça, nin abyuar al
que se non abiua, nin de castigar
ENSE/ÑAR

NIN DE

al_que se non castiga; (b) ca_la

que_non se abyua, nin castigar
ENSE/ÑAR

NIN

al que non se castiga; (b) ca la

piedra que se non puede tajar, non la piedra que non puede tajar, non / la
prueuan / con las espadas, et el fuste que prueuan con_las espadas, e el fuste 807
se non puede dolar, non se entremete que_se non puede do/lar, non se entremete
nin/guno de lo encorvar; ca quien esto faz ninguno de_lo dolar; ca quien esto / faze
QUE YO DIXE,

rrepiente_se.›

QUE TE YO DIXE,

arrepiente_se.›

(261a) Et los / ximios non torrnaron (261a) Et los ximios non tornaron / cabeça
cabeça en_lo que les [el]808 ave dixo. (b) en_lo que el ave les dezia. (b) E ella llego
806

Adición conforme al ms. B y AI.255r propuesta por Alemany 148 y seguida por Cacho/Lacarra 171 n.
fd. Az 91: ل-,0% 5  %'E j ,!E 5.
807
Fuerte en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 2006. Az 91: د0وا. Otra
enmienda posible sería [fuste] fuerte, pero esta variante carece de documentación en las versiones
consultadas.
808
Adición de Cacho/Lacarra 171. Keller/Linker A 1768 añaden la.
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Et ella llego a_ellos / por los castigar, e a ellos por los / castigar, e tomo_la el vno
tomo_la vno dellos e dio con ella en tierra dellos e dio con_ella en tierra e / mato_la.
e mato_la. / □
(262) {27v} Et tu tal eres e mas, que te ha (262) E tu tal eres, pues que_te ha vençido
vençido el engaño e la loçania e son / muy el engaño / e la golosyna810 que_son dos
malos dos conpaños809, et es derecho que malos conpañeros, · ca es derecho / que te
te acaesca por esto que / feziste lo que acaezca por esto que feziste lo que acaeçio
acaesçio al falso que era conpañero del al falso que / era aparçero del torpe.»
torpe.»
(263) Dixo Digna: / «¿E commo fue eso?»

(263) Dixo Dina: «¿Commo fue eso?»

(264a) Dixo Calila: · / □ «Dizen que vn (264a) Dixo / Calilla «Que dos omes eran
omne artero ovo conpañia con vn nesçio. en vna conpañia et el vno / de/llos era
(b) Et yendo amos por / vn camino, torpe e el otro falso, e fezieran aparçeria
fallaron vna bolsa en que avia mill en / vna mercaderia. (b) Et yendo por vn
maravedis, e tomaron_la e to/vieron por camino, fallaron vna / bolsa en_que avia
mill maravedis, e tomaron_la e tovieron
bien de tornarse a_la çibdat.
por bien {42v} de_se tornar a_la çibdat.
(265) Et quando fueron çerca de_la çibdat, (265) Et quando fueron çerca de_la çibdat,
/ dixo el torpe al falso: ‹Toma la meytad de / dixo el torpe al falso: ‹Toma la meatad
los maravedis e dame la otra / meytad.›

destos dineros, et / tomare yo la 811 otra
meatad.›

(266a) Dixo el falso, pensando en_los (266a) Et dixo el falso, pensando/se leuar
leuar todos: ‹Non fagas asy, ca / los todos los maravedis, dixo: ‹Non fagamos
amigos que meten sus faziendas vno en asy, que metien/do los amigos sus
mano de otro, faze mas / durar el puro faziendas en mano de otro, faz mas / durar
amor; (b) mas tome cada vno de nosotros el amor entre ellos; (b) mas tome cada vno
quanto despien/da e soterremos los que y de_nos pa/ra gastar e soterremos los otros
fincaren en algunt lugar apartado, et que fyncaren en algun lugar / apartado, et
quando

o/vieremos

menester

algunos quando ovieremos menester dellos, tomar /

809

Cacho/Lacarra 171 y Keller/Linker B 2011: conpañeros.
En todas las versiones consultadas, encontramos ‘orgullo’ en este lugar, como en el ms. A. P18 61r:
17ُ0" واD ا.
811
Se repite la en el manuscrito.
810
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dellos, tomar los hemos.›

los hemos.›

(267a) Et acordo_se con_el / el torpe, e (267a) E acordo_se el torpe en aquello, et
soterraron_los812 so vn arbol muy grande, soterraron los / maravedis so vn aruol muy
desy fueron_se. (b) Et / vino el falso para grande e fueron_se dende. (b) E despues /
el lugar e tomo los maravedis. / □

torno el falso por los maravedis e
levo_los.

(268) Et quando fue a_dias 813 , dixo el (268) E quando fue dias, / dixo el falso al
falso al torpe: ‹Vayamos a_nuestro

814

torpe:

‹Vayamos

por

nuestros

condesijo et / tomaremos los maravedis, ca maravedis 815 , / que yo he menester que
yo he menester que despienda.›

despienda.›

(269a) Et fueron_se al lu/gar do_los (269a) E fueron_se para el lugar / que los
pusieran, e cauaron e non los fallaron. (b) pusieran, e cavaron e non fallaron cosa.
E començo_se el falso a_me/sar e a_ferir (b) E començo_se a / mesar el falso et
a_sus pechos e dezir: ‹Non se fie omne en a_feryr
ninguno.›

en_sus

pechos

e

començo

a_de/zyr: ‹Non se fie omne en ninguno
desde aqui, nin se crea por el.› /

(270) Desy dixo / al torpe: ‹Tu torrnaste (270) E dixo al torpe: ‹Tu tornaste aquy e
aca e los tomaste.›

tomaste los maravedis.›

(271) E començo el torpe a_jurar…

(271) Et / començo el torpe a_jurar e
confonderse que_lo non feziera, e / el falso
deziendo: ‹Non supo ninguno de los
maravedis saluo yo et / tu e tu los
tomaste.›
(272) Et sobre esto fueron_se para la /
çibdat e para el alcalde, e el falso
querello_se al alcalde / commo el torpe le
avia tomado los maravedis, e dixo el
alcalde816: ‹¿Aqui tu / has testigos?›

812

Keller/Linker A 1785: soterraranlos.
A_dias (dias en el ms. B) es traducción del árabe ّ ٍم% أ-0 ‘después de días’ (P18 61v). La preposición a
tiene aquí el valor de ‘después de’ (véase el TDMS2 1).
814
Keller/Linker A 1787: al nuestro.
815
Delante de esta palabra leemos mr tachado.
816
Alcalde se escribió entre las líneas del texto.
813
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(273) Dixo el falso 817 : ‹Sy,
DIOS

QUE

QUE FIO POR

el ar/vol me sera testigo e me

afyrmara en_lo que yo digo.›
(274) {43r} Et sobre esto mando el alcalde
que se diesen fiadores, e dixo_les: / ‹Venid
vos para my, e yremos al aruol que
dezides.›
(275) E fue_se el / falso a_su padre e
fizo_ge_lo saber e conto_le toda su
fazienda / e dixo_le: ‹Yo non dixe al
alcalde esto que_te he contado saluo vna /
cosa que pense, sy_tu acordares comigo,
averemos gana/do el aver.›
(276) Dixo el padre: ‹¿Que es?›
(277a) Dixo el falso: .‹Yo busque el mas /
hueco aruol que pude fallar, e quiero que
te vayas esta noche / alla e que_te metas
dentro, que lugar ay donde puedes ca/ber.
(b) Et quando el alcalde fuere ende e
preguntare quien / tomo los maravedis,
rresponde tu dentro e di que el torpe los /
tomo818.› ·
(278) Dixo el padre: ‹Fijo, algunas cosas
ay · que / echan al onbre con_su arteria
CON_SU ENGAÑO

peligro

(e)

819

E

en muy gran /

E EN TRYBULAÇION,

asy commo

acaeçio a_la garça.›
(279) Dy/xo el fijo: ‹¿Commo fue eso?›
(280a) Dixo el padre: ‹Dizen que vna
garça / cryaua çerca de vna cueva de vna

817

Torpe en el manuscrito. Corrección, sólo realizada por Alemany 151 y Cacho/Lacarra 172 n. gd, pero
indispensable para el sentido. Az 92 y P18 62r no mencionan al locutor (0  )لlo que constituye una
posible fuente de errores para el traductor castellano. Compárese con Cheikho,96: ...1
ّ ^ ل ا. Capua 91,21:
Cui respondit Deceptor:….
818
Delante de tomo leemos gane o gano tachado.
819
Enmienda, no realizada por Keller/Linker B 2052, pero por Cacho/Lacarra 173 n. hd.
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culebra, e esta culebra / comia_le quantos
pollos sacava. (b) Et la garça, pagandose /
mucho de aquella morada, entrestiçio e
ovo gran pe/sar.
(281a) E entendio820 ge_lo vn cangrejo e
pregunto_le que / que avia, et ella
dixo_ge_lo. (b) E dixo el cangrejo:
‹¿Quieres que_te / conseje vna cosa que_te
lybrara de_la culebra?›
(282) Dixo ella: ‹Pla/zer_me_ya mucho.›
(283) Et fue e mostro_le vna cueua de vn /
lyron e conto_le que tamaña enemistad
avia entre la culebra / e el lyron, et [dixo]:
‹Ayunta muchos peçes e pon_los desde_la
/ puerta de_la cueva de_la culebra fasta la
cueva del lyron, / e el lyron comer_los ha
e fallara a_la culebra e matarla / ha.›
(284a) Et ella fizo_lo asy commo le
consejo el cangrejo. (b) Et {43v} el lyron
syguio el rrastro, fasta que fallo a_la
culebra e la mato. (c) Et / andando asy el
lyron, buscando los peçes, fallo el nido
de_la gar/ça e comio a_ella e a_sus pollos.
(285) {29r} E yo non te di este enxenplo (285) Et yo non te di este enxenplo 821
sy non por que sepas que el que non cata saluo por que sepas que el que non es bien
primero / la cosa que la faz, echa_lo la sabio de_la cosa, (e) echa [le]822 el arteria /
suerte por ventura en lugar onde nunca por aventura en lugar donde non puede
es/torçera, e tu sabras que fazer.›

estorçer.›

(286) Dixo el falso a_su padre: ‹Bien (286) Dixo el / falso a_su padre:
entiendo / lo que dizes, mas non ayas ‹Entendido he lo que me dexiste, pero non
miedo, ca mas cosa ligera es e mas presta a/yas miedo, que mas lygera e mas presta
que / tu non cuydas.›

cosa es que tu non cuydas.› /

Entender significa aquí ‘darse cuenta, notar’, traducción del árabe 9( ‘íd.’.
Keller/Linker B 2069: exenplo.
822
Enmiendas nuestras, no realizadas por Keller/Linker B 2070.
820
821
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(287) Et non quedo de_lo falagar, fasta (287) Et non quedo de_le rrogar que_lo
que ge_lo otorgo e se guio / por su consejo feziese, fasta que ge_lo otorgo et / fue_se
a meter en_el arbol823.

e yogo en_el arbol.

(288) Et quando fue otro dia de mañana, / (288)

E

[quando]

824

fue

otro

dia

llego el alcalld al arbol, / el e los que eran de_mañana, llego / el alcalde con_ellos al
con_el, e pregunto_le por los / maravedis.

arvol et pregunto_le por los maravedis.

(289) E rrespondio_le el padre del falso de (289) Et / rrespondio el padre del falso que
dentro del arbol et dixo: / ‹El torpe tomo estaua metido en_el aruol, / et dixo: ‹El
los maravedis.›

torpe tomo los maravedis.›

(290a) Et marauillo_se ende el alcalld et (290a) E maravillo_se de aquello / el
quantos

con_el

/

eran,

et

andudo alcalde e quantos ende estauan, e andudo

enderredor del arbol e non vio nada en que enderredor del / arbol e non vio cosa
dubdase. / (b) Et mando ayuntar leña e en_que dudase. (b) E mando ay meter
poner çerca del arbol enderredor, e mucha / leña e poner enderredor del arbol
ençen/dio_se825 fuego.

e fizo poner fuego. /

(291a) E quando llego el fumo al viejo e le (291a) Et quando començo a_quemarse, el
dio la calor e la / flama, sufrio_se vna ora, padre del falso826 sufrio / el fuego lo mas
desi dio bozes e demando acorro, e que pudo, et escomenço de dar muy
827
saca/ron_lo çerca de muerto. · / □ (b) Et gran/des bozes e demandar acorro , et

mando el alcalld justiçiar a_el e a_su fijo, estonçes sacaron / le de dentro del arbol
et tomo el torpe los maravedis. / (c) Et medio muerto. (b) E estonçes el alcalde /
torrno_se el falso con su padre a_cuestas; fizo su pesquisa e supo toda la verdat e
mando matar / al padre e tornar los

el padre perdio e los / maravedis. · / ○

maravedis al torpe. (c) Et asy el falso
per/dio todos los maravedis e su padre e
fue asy mismo justiçia/do por cabsa de_la
mala codiçia que ovo et por la falsa /
arteria que fizo.
(292a) Et yo non te di este enxenplo sy (292a) E yo non_te di este enxenplo 836
non por qu’el engaño e la falsedat, / quien saluo {44r} por que el engaño e la
la faze, cae en_el mal

E PIERDE SU

falsedat, que por aventura el que_lo faze, /

823

Keller/Linker B 2075: arvol.
Adición nuestra, conforme al ms. A, no realizada por Keller/Linker B 2075. P18 63r: ...- ا9 (!  آن.
825
Ençendiendose en el manuscrito. P18 63v:   ار0,وا.
826
Torpe en el manuscrito. Ch 97: W P 1^" ا ا4ّ+Eف و7 ( ذ@ ا9ّL-(.
827
Delante leemos ..osa tachado con s alta.
824
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DERECHO.

(b) Et tu, Digna, as / ayuntado cae en muy gran mal

todas estas malas mañas que yo dixe. (c)

DERECHO.

E PIERDE SU

(b) Et tu, Dina, as ayun/tado

Et esto que tu {29v} vees es fruto que tu a_ty todas las malas mañas837 e costunbres
vendimiaste de tu mal fecho. (d) Et con que yo dixe. / (c) Et esto que tu vees es el
to/do esto non creo que tu estorçeras828 del fruto que tu sacaste del mal arbol que /
leon; ca tu eres de dos fazes e de dos plantaste. (d) Et con_todo esto non creo
lenguas, et la casa829 esta syenpre en paz que estorçeras asy tan / quito del leon; que
mientra / y non entra dañoso, et la amistad eres de dos fazes e de dos lenguas, et / la
dura entre los amigos / mientra que non casa838 esta syenpre en paz de mientra que
entra entr’_ellos tal commo tu; ca non es non ay nin entra / daño, et la amistad dura
cosa que mas / semeja que tu a_la culebra entre los amygos de_mientra / que non
que le corre de_la lengua tosigo. (e) Et / entra entre ellos a tal falso commo tu; que
quamaño miedo avia yo del tosigo de tu non es cosa / que mas semeja a_la culebra
lengua el qual me / faze aborreçer tu que_tu que corre della el toxigo / mortal.
conpaña; ca los entendidos dizen: esquiua / (e) Et que tamaño miedo avia yo del
es la conpañia de_los falsos, maguer sean toxigo de_tu / lengua peligrosa e que avria
tus parientes. / (f) Et quien tal es, non es sy de aborreçer tu falsa e / veninosa lengua; ·
non commo la culebra que cria el omne e / ca los entendidos dizen: esquyva la /

Creças en el manuscrito. Sólo Keller/Linker A 1816 no corrigen la palabra. P18 64r: 9 @ ج4M أ5
-POا.
829
Cosa en el manuscrito. Corrección, realizada por Cacho/Lacarra 174 n. kd: «Tanto en el ms. A como
en el B aparece la misma lectura, que Alemany cambia por casa, basándose en versiones árabes. En R. de
Biterris: sic fratres et parentele boni sunt… (Ed. cit., p. 493)». Compárese con Az 93:   N
ٍ G وإ  أه
-ُِ G( L-% ; Capua 96,4s: sic etiam fratres et parentele boni sunt,...
830
TL. Az 94: غ-! ا5ن   إD% 5 #. Compárese con la nota correspondiente en BI.292f.
831
Alemany 157 y Cacho/Lacarra 175 n. ld corrigen allégate a su… lo que no creemos necesario. Az 94:
n^ ;, ,Pوا.
832
Keller/Linker A 1832: tenlo.
833
Keller/Linker A n. 48 corrigen avras.
834
Adición nuestra, no realizada por ningún editor. Az 94:  ا@ و(ءكL إ."% eGوآ.
835
Todos los editores añaden esta preposición porque parece necesaria para la frase castellana. Pero se
trata de una TL que falta para reanudar la relación con la tierra en cuestión. P18 64v: 5!@ ( ذ@ إ6  أرى
W!Gاره ا/ e^E " انD, "G= -%-M 9 9
ّ  Wn "ذا. آE lي ل ان أر2" ا., ا6. Compárese también con
AI.302.
836
Keller/Linker B 2089: exenplo.
837
Keller/Linker B 2092 transcriben manera, sin embargo, de manera inconsecuente, porque ponen
mañas en A 1814.
838
Cosa en el manuscrito. Véase la nota correspondiente en AI.292d.
839
P18 64r: ذاOغ وا-! ا5 اJّ% اE(D نD% 5 #.
840
Se puede tratar de una variante corrupta de tenle pro con tu seso que encontramos en el ms. A y que
corresponde a todas las versiones consultadas excepto P18 donde falta esta frase. Az 94: @ّ4! 0وا.
841
Keller/Linker B 2113: esqivar.
842
Dexo la tierra … en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 2119. Véase
la nota en AI.292l.
843
Omisión nuestra, no realizada por Keller/Linker B 2120. Véase la nota en AI.292l.
828
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la falaga, desy non ha della sy non conpañia de_los falsos, maguer sean tus
morderlo830 e fazerle mal. / (g) Et dizen los parientes. (f) E el que / tal non es, non es
filosofos: acuestate al omne entendido et / saluo commo la culebra, que, maguer que /
honrrado e guiate por su consejo e ome la tenga e la falague, non ha della otro
guardate que te non quites / del, et non galardon / saluo morderle e fazerle mal839.
quieras aver amistad del que non ha amor, (g) Et dizen los filosofos: / allegate al ome
maguer sea / de buen consejo e de entendido e guiate por su consejo / e
honestas maneras; (h) et guardate quanto / guardate que te non quites del, e non
pudieres de sus costunbres et aprouechate quieras aver / amistad del que en su
de_lo que sopiere, / et non dexes de aver coraçon non ha amor, maguer sea / de
amor de_los largos, maguer que non te / buen consejo e de honestas maneras; (h) et
den nada, mas alegrar_te_as

831

en su guardate de / sus pryuanças en quanto

largueza e tenle 832 pro / con tu seso et podieres, e aprovechate / de_lo que
fuye, quanto pudieres, del vil loco. (i) Et sopiere, et non dexes de aver amistad e
yo, ¿do fuy/re de ty o do me apartare? Et conpa/ñia con los francos, maguer que te
deuia_te esquiuar. (j) E ¿commo avran833 non den algo, mas allegate {44v} a_su
tu[s amigos] 834 esperança en tu lealtad, largueza, tenlo tu por seso 840 e guardate,
aviendo tu fecho esto a_tu rrey / que te quanto po/dieres, del ome loco e vil. (i) E
onrrara quanto yo vi? (l) Et eres en_esto adonde estovieren omes, deues / te tu de
tal commo el mercador / que dixo que [en] apartar, Dina, et deuia_te de esquyuar 841
835

la tierra do comian los mures çiento Dios e el / mundo. (j) Et yo, ¿commo

quintales de fierro, / non es esquiua cosa avere esperança e tus amigos de_ty, /
que_los açores rroben los ynfantes.»

aviendo tu fecho al_tu rrey e señor, que_te
fizo tantas merçe/des, tan gran trayçion e
metydole en tan gran pesar? E todo / esto
feziste por vn poco de codiçia de
subymiento a_gran es/tado. (k) ¡GUAY
DE_TY E DE_LO QUE_TE VERNA POR ELLO
QUANDO NON CUY/DARES E LO TOVIERES
MAS OLUIDADO!

(l) Et tal eres en esto

co/mmo el mercader que dixo:842 ‚La tierra
adonde comen los mures / çien quyntales
de fierro, (e)843 non es maravilla de caçar
los / açores a_las criaturas.’» ·
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(293) Dixo Digna: / «¿E commo fue esto?» (293) Dixo Dina: «¿Commo fue eso?»
(294a) Dixo Calila: / ○ {30 r} □ «Dizen (294a) Dixo / Calilla: «Dizen que en vna
que en vna tierra avia vn mercador pobre e tyerra avia vn mercader e non / era muy
844
quiso_se yr en / su camino; (b) et auia rrico, e quyso andar en mercaderia; (b)
çiento quintales de fierro et dexo_los en e tenia / çien quyntales de fierro et
en/comienda a_vn omne que el conosçia, / dexo_los en encomienda / de vn ome que
conoçia, e fue_se dende a_su mercaderia.

○ et fue_se para lo que avia menester.

(295a) E pues que fue venido, deman/do (295a) E / dende a_tienpo torno e
ge lo. / ○ (b) Et aquel omne avia_lo demando al ome los çien quin/tales de
vendido e despendido el presçio dello et / fierro que_le avia dexado en guarda. (b) Et
dixo_le: ‹Yo lo tenia al rrencon de mi casa, el ome / avia ya vendido el fierro e avia
gastado los maravedis que_le / avian dado

e comieron lo los / mures.›

por ello, et dixo: ‹Yo lo puse en vn
rrencon de_mi / casa, et comieron_me_lo
los mures.›
(296) Dixo el mercador: ‹Ya oy dezir (296) Et dixo el mercadero: / ‹MUCHAS
MUCHAS VEZES

que / non es ninguna cosa

VEZES

oy que_non ay cosa que mas

que mas rroya el fierro que ellos, et non coman845 los mures / que el fierro, e non
daria / nada por esto, pues tu estorçiste me curo dello, pues Dios fizo merçed /
a_ty que escapaste que non_te comieron.›

bien dellos.›

(297) Et el otro pago / se desto que_le oyo (297) Et el otro pago_se de a/quello
dezir, et dixo_le: ‹COME

E

beue oy que_le oyo dezir.

comigo.› /
(298) Et prometio_le que torrnaria a el e (298) Et el fue_se para su posada et
salio_se ende e guiso commo le / tomo vn a/guardo a_vn fijo que tenia aquel ome a
su fijo pequeño que avia846 e leuo_lo para quien avia dexado {45r} el fierro a_guarsu casa e escondio_lo.

dar, e furto_ge_lo que non_lo vio ninguno,
et / escondio_le muy bien que era
pequeño.

(299) {30v} □ Desy torrno_se para el, et (299) Et el onbre andando a / buscar su
el otro pregunto_le: ‹¿Viste mio fijo?› /

fijo, pregunto al mercadero por el.

844

Delante hay una a tachada.
Keller/Linker B 2131: comen.
846
Aunque se entiende lo que quiere decir la frase, sintácticamente no es correcta. Parece faltar algo entre
commo y le tomo. Compárese con P18 65r: Jr4^( /   ا1ه2( J2L أT,M "GS  95 ل,M(.
845
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(300a) Dixo_le: ‹Vi, quando fue çerca de (300a) El mercade/ro le dixo: ‹Vy vn açor
alli, vn açor que arrebato / vn niño. (b) que_se abaxo et leuaua vn niño en_las /
Quiça tu fijo era.›

vñas. (b) Bien pienso que era tu fijo.›

(301) Et el otro dio grandes bo/zes
QUEXO_SE

E

(301) Et el ome dio muy gran/des bozes,

e dixo: ‹¿Vistes nunca tal, vn deziendo: ‹¿Vistes nunca tal cosa que los

açor arrebatar / vn niño?› ·

açores / caçen los niños?›

(302) Dixo el mercador: ‹En_la tierra (302) Et dixo el mercadero: ‹Non he por
do_los mures comen çien/to quintales de muy gran / maravilla, que en_la tierra
fierro, non es marauilla que sus açores que_los mures comen çien quyntales / de
arrebaten / los ynfantes.›
(303) Et

ENTONÇES

fierro, que_los açores caçen los niños.›

dixo el omne

BUENO:

(303) Et

ESTONÇES

dixo el / onbre: ‹Yo

‹Yo comi tu fie/rro e tosico comi e meti en comy tu fierro e toxico mortal comi
mi vientre.›
(304) DIXO

con_ello.› /
EL MERCADOR:

TOME TU FIJO.›

‹PUES /

YO

(304) DIXO EL MERCADERO: ‹YO COMY TU
FIJO.›

(305) ET DIXO_LE EL OMNE: ‹Pues dame mi (305) E847 DIXO EL OME: ‹Pues / dame my
fijo, e yo / dar_te_he lo que me diste en fijo e dar_te_he tu fierro.›
encomienda.›
(306) E fue fecho asy. · / □

(306) Et dio_le su fijo, e dio / le el otro su
fierro.

(307a) Et yo non te di este enxenplo sy (307a) Et yo non te di este enxenplo saluo
non por que sepas que fezis/te a_tu señor / por que sepas que feziste a_tu señor
trayçion 848 al qual tu prouaras por / muy trayçion al qual tu pro/vaste por bueno, e
bueno, et non ay dubda que otro tal non non dudo que non fagas otro tanto a / otro
fagas / a_otri; (b) ca el amor non ha en_ti sy con_el byuieres; (b) ca el amor nin el
do more, nin lugar do este, ca / non es cosa bien non ha en ty / lugar donde more nin
que peor enpleada sea que el amor en este, que non es cosa que peor enplea/da
quien non ha / lealtad, e el bien en quien sea que el amor en_el ome en que non ay
non lo agradesçe, e el saber en quien / non lealtad, e el byen / fazer en quyen non_lo
lo entiende, et la poridat en quien non la agradeçe, et el saber en quyen non lo /
çela. (c) Et yo desfu/ziado so que tu natura entiende, et el que descubre su poridat en
se mude nin tus costunbres se canbien. quien entiende / que non ge_la guardara.
847

La e falta en Keller/Linker B 2145.
Traydor en el manuscrito. Sólo Keller/Linker A 1864 no corrigen la palabra. P18 65v: رت-= @! ا0, ،،،
@D! .
848
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{31r} (d) Et se qu’el arbol amargo, (c) Et yo desfyuzado esto de_ty et / de tu
maguer lo vnten con miel, non se muda de natura e de tus costunbres, que nunca se
/ su sustançia. (e) Et yo temia_me de tu muden / nin canbien en bien. (d) Que se
conpaña; ca fazer conpaña / con los buenos que el aruol que amarga, maguer / que_le
nasçe ende bien e buena andançia, e en vnten con myel, non se muda de su
fazer / conpania con los malos, faze al sustançia. (e) E yo sienpre / me temy de tu
omne venir arrepentençia849. (f) Et tal / es conpañia; que fazer conpañia con_los
el mal commo el viento, que si pasa por buenos · naçe {45v} dende al ome bien, et
fedor, lleua ende fedor, / e sy pasa por sy faze conpañia con_los malos, · fa/ze al
buen olor, lleua ende otrosy. (g) Et yo se ome ganar enemistad e arrepentymiento.
quanto te agrauia / lo que te digo, ca los (f) Que_tal es el / mal commo el viento,
omnes nesçios sienpre se agrauian de_los que_sy pasa por fedor, lyeua ende su /
enten/didos, e los viles de_los onestos, e parte, et sy pasa por buen olor, lyeua ende
los desmesurados de_los mesu/rados, e los su parte. / (g) Et yo bien se quanto te
tortiçieros de_los derecheros.»

agravia esto que_te digo, que los / omes
neçios quanto se agravian del buen
castigo, et / los viles de_los entendidos, et
los desmesurados de / los mesurados, et
los tortyzeros de_los derecheros.» /

(308) Et en_este lugar se acabo / la rrazon (308) Et en_este lugar se acaba la rrazon
de Calila e Digna.

de Dina e de Caly/lla.

(309) E acabo el leon de matar al buey / et (309) Et aviendo acabado el leon de matar
pues que_lo ovo muerto, rrepintio_se e a_Sençeba / et despues que_le ovo muerto,
penso de su fazienda e lo que / fiziera, et arrepentio_se e ovo man/zilla en_su
despues que se amanso la saña que auia, coraçon, e penso en su fazienda e en_lo
dixo: «O quanto me_a / manzillado que fizo, / despues que amanso su saña, et
Sençeba en_sy mismo 850 , ca era de buen escomenço_se a_pensar / sobre ello e
consejo e agudo, e / non se por a_quexarse entre sy mysmo et dixo: ‚Mal
v[e]ntura851, sy fue acusado a_tuerto.»

fize / en matar a_Sençeba, que era de buen
seso e de buen consejo / e agudo, e por
aventura que fue acusado a_tuerto.’ /

Keller/Linker A 1874: a rrepentençia. Cacho/Lacarra 177: a repentençia. P18 66r: 1DE "ارO اWو'ر
Wا- ا4MS.
850
TL. Az 96:  W/ 07( -'.
851
Cacho/Lacarra 177: v[en]tura.
849

239

(310) E estouo muy triste et / muy (310)
rrepentido

E QUEXO_SE

852

MUCHO

Et

estaua

muy

triste

e

por lo arrepentiendose de_lo que fezie/ra.

que fiziera.
(311) Et vio_lo Digna e / leuanto_se de (311) Et vio_lo Dina e leuanto_se çerca de
çerca de Calila e llego_se

853

a_el e Calylla e llego_se / al leon e dixo_le:

dixo_le: «Señor, / Dios te metio en_poder, «Pues Dios te metio en coraçon que
a_ty e a_los tuyos, tu enemigo, pues, / ¿por ma/tases a_tu enemygo, ¿por que estas
que estas triste?»

triste?»

(312) Dixo el leon: «Prisyo_me piadat por (312) Dixo el leon: «He / gran piadat por
que mate / a_Sençeba, por que era que mate a Sençeba854, que era entendydo
entendido e onesto e de buen amor e leal, / e honesto e de buen amor e leal, e
et / he duelo del.»

duelo_me del.» ·

(313a) Dixo Digna: «Non digas asy, señor, (313a) Dyxo / Dina: «Señor, non digas
nin ayas piadat / del que temieres, ca el eso, nin ayas piadat del que te / temyeres,
rrey anuiso a_las vezes aboreçe855 a algunt que el rrey enviso a_las vezes aborreçe
/ omne e aluenga_lo de_sy, · (b) desy algun / ome e aluenga_lo de_sy, (b) et
fuerça_lo su talante e apriua / lo e mete_l’ fuerça su voluntad et {46r} pryva_la et
sus cosas en mano, por que sabe que es mete sus cosas en_su mano, por que sabe
bueno e agu/çioso, asy commo el que que es / bueno e acuçioso, asy commo el
fuerça su talente a_tomar la melezina / ome que fuerça su talante a / tomar la
desaborida con esperança que fara pro; (c) melezina desaborada con esperança que_le
et a_las vezes ama a_al/gund omne e fara pro; / (c) et a_las vezes ama algun
apriua_lo, desy mata_lo e derrayga_lo por ome, e 858 aparta_le de_sy 859 e mata/ lo e
miedo / que_le non faga dapño 856 , asy desrrayga_lo por miedo que_le non faga
commo aquel que_le muerde la culebra daño, asi commo / aquel que muerde la
en_el / dedo, e lo taja por miedo que se culebra en_el dedo, e taja_le por miedo /
non espanda el tesico 857 en su cuerpo / e que non se_le esparza el toxigo por el
muera.»

cuerpo e muera por / ello.»

852

Quexoso en el manuscrito, aceptado por Allen 59,1264; seguimos la corrección de Cacho/Lacarra 177
y Keller/Linker A 1886 que no la indican en el texto.
853
Levanto_se en el manuscrito. Az 96: -PO اTّم إ-'Eو.
854
Keller/Linker B 2177: Sançeba.
855
Cacho/Lacarra 177: abor[r]eçe.
856
Keller/Linker A 1898: danpno.
857
Keller/Linker A 1900: tosico.
858
E tiene aquí el valor de desy. Véase también el ms. A y la nota siguiente.
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(314) Et quando esto oyo el leon, creo_lo e (314) Et quando esto oyo el leon,
apriuo_lo e puso_lo / en mayor dignidat.

alegro_se vn poco et touo a Dina por
entendido e puso_lo en mayor estado / que
antes estaua.“

(315a) {31v} □ Dyxo el rrey al filosofo: (315a) Et dixo el rrey al filosofo: „Oy lo
860
„Ya oy lo que fizo Digna, por ser / tan que dixo Dina, / (et) por ser vna tan

pequeño e el mas vil de todas las bestias pequeña cosa e mas vil que todas las
saluajes, / al leon e al buy, e de commo besty/as saluajes, al leon e al buey, et oy
enrrizo a_cada vno dellos / contra el otro, en commo enrrido a / cada vno dellos el
fasta que desato su amor e su conpañia. (b) vno con_el otro, fasta que desato su amor /
Et en_esto / he oydo atan maravillosas e e su conpañia. (b) Et ay en_esto tantas de
tantas fazañas que es asaz con/plimiento maravillas

e

faza/ñas

que

es

gran

para se guardar omne e de se aperçebir avisamiento para_se onbre guardar de los
de_los mezcla/dores e de_los terreros e omes

traydores

de_los falsos en_las sus falsedades et / sus mezcladores,

/

e

falsos

e

e

entendido

de_los
861

sus

engaños que fazen. (c) Et los omnes falsedades e sus engaños que fazen. (c) Et
entendidos deuen perseguir las / mentiras e / los omes entendidos non se deuen
falsedades e perseguir los mezcladores e asegurar en_los se/mejantes onbres, et non
escodri/nar tales cosas, desy non fazer, por deue ome fazer nada, por / sus dichos que
ningunt dicho que_les ellos di/gan, nada, ellos digan, syn aver dello çertedun/bre, et
862
sy non con asosegamiento e con rrecabdo e desechar a_aquellos que sentyere por /

desechar / a_todos aquellos que conosçiere tales.“ ·
por tales.“

Este sentido de ‘apartar a alguien’ sólo lo encontramos en Ch 100s.: J-0 واJ+( G! /ّ  و." ا1
ّ Mور  ا
...W(^. Compárese Az 96 y P18 66v: ...W(^ !Sr,P واD! أه# J وأد." ا1
ّ Mور  أ. Este corresponde
exactamente al ms. A.
860
Omisión nuestra, no realizada por Keller/Linker B 2190. Az 96s: 9 وه0l وJ"S ( - W; دS ( نD(
ر6 وا-PO - '"هMع وأ4ل ا2 أ.
861
No sabemos de donde viene entendido, el cual no tiene mucho sentido en este lugar.
862
Keller/Linker B 2199: desechar [a]quellos.
859
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II De la pesquisa de Digna
(0) {46v} Capitulo quarto de_la pesquysa
de Dina e es capitulo del / que quiere pro
de_sy e daño de otro e a que torna su
fa/zienda · /
(1) [Dixo el rrey al filosofo]: (b) „Pues (1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya he
dime agora qual / fue su escusaçion de entendido lo que / me dexiste del
Digna e que çima ovo por este fecho.”863

mesturero e mezclador, / e commo metio
enemistad e aborrençia con_su / lengua
entre aquellos que mucho se amavan. (b)
Et / agora dime que fue la escusaçion de
Dina quando el / leon lo mando prender
por lo matar.“ ·

(2) Dixo el filosofo: „Fallamos en_los (2) Dixo el filoso/fo: „Dizen que el leon,
libros de_las estorias qu’el leon, pues / que despues que ovo muerto al buey, a / pocos
ouo muerto al buey, a_pocos de dias de dias arrepentio_se por que le avia
pasados rrepentio_se por / que_lo matara muerto rra/binosa mente et menbro_se de
rrauiosa mente et menbro_se como era commo era enviso e leal con/tra el, e
enuiso et / leal contra el, e velaua mucho allegaua_se mucho a_sus conpañas por
con sus conpañas por tal de / oluidar el rrazon / de oluidar el cuydado que avia.
cuydado que auia.
(3) Et vn leon pardo que era de su (3) Et vn leon pardo que / era de_su
mes/nada e de sus priuados e de_los mas mesnada e de sus pryuados e de_los mas
honrrados de su corte 864 et con_el / que on/rrados de_su corte e con quien mas el
mas se apartaua, salio vna noche por rrey se aparta/va e mas fyaua et era su
demandar vn tizon de / la casa de Calila, e maestro e fiel vasallo, e / vna noche fue
era maestro del leon e su fiel.

a_demandar

lunbre

a_la

865

casa

de

Ca/lylla.
(4) E quando llego / a_la puerta, oyo_lo (4) Et quando llego a_la puerta, oyo
rrebtando e mal trayendo a_Digna por su commo Calilla / rretrataua e mal traya
863

Cacho/Lacarra 178 atribuyen estas palabras al capítulo anterior así como aparece en el manuscrito.
Corde en el manuscrito, no notado por ningún editor. Véase también AII.40c.
865
Delante de ala hay una a tachada.
864
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tray/çion

e

por

su

mezcla,

e a_Dina por su trayçion et / por su mezcla,

denostandol’866 su mal consejo por lo que / e denostando su mal consejo por lo que /
avia fecho a_Sençeba syn pecado qu’el avia fecho a Sençeba a gran tuerto e syn
fiziese, e faziendol’ entender / que non culpa que / oviese, e faziendole entender
estorçeria del leon, e que non podia ser que con todo esto non estor/çeria del leon,
que su mezcla e su mentira / non fuese asy que non podria estar que su mezcla et
descubierta, e que non avria quien ge_lo {47r} su menteria non fuese descobierta, e
escusase nin quien lo {32r} anparase, e que non avia quien ge_lo escu/sase nin
que lo justiçiaria e lo mataria.

anparase, et avn que seria por aquello
justiçiado e more/ria.

(5) E dizia_l’ Digna: «Ya aca/esçio lo que (5) Dixo Dina: · «Acaeçio lo que non se
se non puede emendar, pues non acuytes puede emendar, pues / non cuytes a_my e
a_mi e a_ty et / guisa867 commo esta cosa a_ty e aguisa e para mientes commo esto /
non le caya al leon en coraçon, ca a_mi non sea sabido, que a_my pesa mucho
pesa / mucho de_lo que fize, mas la de_lo que_fiz, que_la codiçia / e la envidia
cobdiçia e la enbidia me forçaron en / ello. me metio869 en_ello a_lo fazer.»
/ ○868
(6) Quando esto oyo el leon pardo que (6) Et quando el / leon pardo ovo oydo lo
ellos amos dezian, torrno_se / e entro a_la que amos871 dixeron, torno_se et / fue_se
madre del leon en su casa [e]870 conto_l’ para la madre del leon a_su posada e
todo quanto / oyera, despues que_l’ fizo conto_le / quanto oyera, despues que_le
pleito e conuenençia que non lo dixie/se ovo fecho convenençia et / pleyto que_la
a_ninguno. / ○

non descobryria.

(7) Et fue_se la madre del leon, quando (7) Et quando amaneçio, fue / se la madre
amanesçio, e entro a_su fijo e vio_lo / del leon para su fijo e vio_le estar tryste / e
estar triste e cuydoso e entendio que non cuydoso e entendio que aquello non era
era sy non por la muerte de / Sençeba. / ○

por al saluo por / la muerte de Sençeba.

(8a) {32v} E dixo_le: «El cuydar e el (8a) Et dixo: «El cuydar e el pensar / e la
pensar e la tristeza non fazen cobrar / trysteza non faze[n] 873 obrar 874 cosa, mas
866

Demonstrandol en el manuscrito. Enmienda propuesta por Cacho/Lacarra 180 n. a conforme al ms. B.
Az 99: 0GS و%ء رأP T! !%و.
867
Quiça en el manuscrito. P18 68r:  ا.
868
En la laguna leemos escrito con otra letra: … quando esto oyo el leon pardo ir.
869
Aquí esperamos metieron. Ch 103: N0S  T! K M "صA وا-Aوا.
870
Az 100: ...#ّ-A( -PO أ ّم اT! L-( ;.ر....
871
Anos en el mansucrito. Keller/Linker B 2226: a nos. Corrección nuestra conforme al ms. A. P18 68r:
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nada, mas desgastan el cuerpo e derraman desgasta[n] el / cuerpo e derrama[n] el
el seso e la / fuerça e enflaqueçe[n]_lo. (b) seso e quyta[n] la fuerça e enflaque/çe[n].
Pues, dime lo que has. (c) Et sy fuere / por (b) Pues, dime que as. (c) Non pienses e sy
cosa que_deuamos aver tristeza, yo nin fuere por cosa que / nos deuamos aver
ninguno de tus vasallos / non estaremos trysteza, aver_la hemos yo e tus / vasallos
syn cuydado. (d) E sy non es si non por e non estaremos syn cuydado. (d) Et sy
que mataste a_Sen/çeba, manifiesta cosa non es saluo / por la muerte de Sençeba,
es que_lo feziste a_tuerto e syn pecado manifiesta cosa es que_lo (que) 875 fezis/te
que_te / el fiziese, nin culpa nin falsedat a_tuerto e syn pecado que el te feziese, nin
en que yaziese contra ty. (e) E dizen / los culpa / nin falsedat nin te fue contrario en
sabios: ‹Quando quisieres saber el coraçon cosa. (f) Et sy tu te o/vieses rrefrenado
de tu amigo, de amar / o desamar, que quando te dixeron del e ovieses / pensado
cates al tuyo, e asy lo judga.›872 (f) Pues en_su fazienda, ovieras en_esto alguna
cata tu, rrey, por / tu seso e por tu voluntad pre/sunçion. (g) Estonçe era rrazon de_lo
veras lo que feziste al buey, sy fue por / fazer, que dizen que non es / ninguno que
enemistad o por achaque alguno que le mal quyera a_otro o_lo aborrezca que otro
tenias en_el coraçon, sy meresçia / el esto; tal {47v} non syenta en su coraçon. · (i)
et tu voluntad te mostrara la verdat. (g) Pues dime: ¿Que coraçon lo tenias / ante
Pues sy tu lo fe/ziste por derecho, por que_le matases?»
meresçimiento qu’el fizo, non deues ser
triste nin / pesante por ello, ca derecho es
justiçiar a_todo aquel que quiere ser
atre/uido contra ty por escarmentar los
otros. (h) Et tu, rrey, sabes las / cosas e
entiendes las por tu seso e por tu sapiençia,
e asy lo vees / commo el omne vee su
figura en_el espejo claro. (i) Pues dime:
¿Qual / coraçon le tenias antes que_lo
matases?»
Las otras versiones ibéricas son más claras en cuanto al sentido de este párrafo. Az 100: 'ل ان ا"ا% (
@ ذ6  5 -. و5 إ84% 5ا و-M ّد ا% 5; Capua 103,15ss.: Dicunt enim sapientes: Quoniam nullus est qui
habeat odium aliquid, e converso amicus suus [non] abhorreat illud.
873
Keller/Linker B 2232ss. no añaden la n del plural que, aparentemente, falta en el manuscrito.
874
Seguramente se trata de una transmisión errónea de cobrar (véase ms. A). Az 100: "دّان% 5 ّ  واePOا
cG.
875
Omisión nuestra, no realizada por Keller/Linker B 2236. Otra enmienda posible sería añadir [fue]
después de feziste.
872
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(9a) Dixo el leon: · «MADRE, mucho / he (9a) Dixo el leon a_su madre: «Mucho he
pensado en fazienda de Sençeba e con pen/sado en_su fazienda del buey por ver
cobdiçia de_lo fallar en / algunt pecado sy_le fallaria en / algun pecado por la
por esforçar la sospecha que_le auia, e non sospecha que del avia e non_la falle; (b) et
lo falle 876 ; / (b) ca yo sienpre toue a / yo sienpre toue al buey sano coraçon e
Sençeba sano coraçon e fiaua por el e fyaua_me del / e pagaua_me de_su sano
paga/ua_me de su consejo e aprendia del e consejo e aprendi del e non lo / desconoçia
feuziaua_me por el e non des/conosçi en ninguna cosa de quantas lo tenia en
ninguna cosa de quantas le tenia en_el co/raçon ante que_le matase. (c) E soy
coraçon ante que_lo ma/tase nin despues. muy arrepentido e muy / pesante en_lo que
(c) Et soy mucho rrepentido por lo que fiz, fize, et he gran dolor e non dudo que saluo
e soy muy / pesante e he grand dolor et / non era de_lo que_le acusaron, nin he
non dubdo que saluo era de_lo que le a/pu- sospecha en_el; (d) mas fizo / me_lo fazer
sieron,

e

syn

sospecha;

(d)

mas el traydor de Dina con_su mestureria,

fizo_me_lo fazer el falso traydor / de de/ziendome cosas de Sençeba que el non
Digna con su mestura, diziendo lo que farya. · (e) Mas dime / sy oyste alguna
Sençeba non faria nin osa/ria. (e) Mas cosa çerca dello e sy concuerda con / lo
dime sy oyste alguna cosa, o te fablo que_yo asmo que_fue mezcla; (f) que_sy
alguno deste fecho.» /

el entendimyento et / el coraçon non
concuerdan, derecho es que se non meta
ome / a_fazer cosa con duda, et sy es ome
çierto de_la cosa, de/recho es que se meta
ome a_ella.» ·

(10) Dixo la madre: «Dixieron me que era (10) Dixo la madre del leon: / «Çierta cosa
sospechado que lo que fizo Digna / en_te es que Dina te metio en todo esto
enrrizar contra Senseba non fue sy non por que_matases / a Sençeba, e que_lo fizo por
enbidia que_le auia / en su dignidad e enbidia que del avia por su di/nydat e su
en_su priuança.»

pryuança.»

(11) Dixo_le el leon: «¿Quien te_lo dixo, (11) Dixo el leon a_su madre: «¿Quyen /
ma/dre?»

te_lo dixo?»

(12) Dixo ella: «El que me_lo dixo (12) Et dixo ella: «El que me_lo dixo
rrogo_me que fuese poridad, e yo asy rrogo_me en po/ridat que fuese, e deue ser

876

Fallo en el manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme al ms. B. P18
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{33r} ge_lo promety, et el que es rrogado fyel aquel a_quyen se descubre 878 / la
por poridat deue ser fiel, e quien des/cubre poridat, e sy la descubre, non faze ninguna
la poridad falsa su fieldat, et quien esto bondat / e avra por ello pena en_el otro
fiziere avera mal / paso en_el otro siglo, e syglo, et despues nin/guno non_le querra
ninguno non le ver[n]a 877 descobrir mas mas descobryr su porydat nin fyara {48r}
del.»

poridat.» /

(13a) Dixo el leon: «Por Dios, asi es, e (13a) Dixo el leon879: «Verdat dizes, e asy
verdat dizes, mas esto non deue ser / es commo tu / dizes, mas esto non deue ser
poridat, ca non se deue çelar nin dubdar poridat880, que non se deue çelar / ninguna
ninguna cosa de_la verdat; / (b) mas el cosa de_la verdat; (b) antes la deue
que_la

sabe,

deue_la

descobrir,

e descobryr aquel / que_la sabe mayor

testigue_la e avera perfecto / gualardon mente en tal caso, et avra por ende /
por ello, nin deue desfazer la verdat quien perfeto galardon, quanto mas por fazer
la sabe, quanto / mas en_la sangre del que escarmiento / de_la sangre que_se vertio
murio a_tuerto. (c) Ca quien encubre la a_tuerto. (c) Et quien encubre la cul/pa del
culpa / del mal fechor, es su aparçero mal fechor, es su aparçero en_el pecado.
en_el pecado. Et el rrey non deue jus/tiçiar Que el rrey / non deue justiçiar a_ninguno
por sospecha nin en dubda, fasta que clara por sospecha nin con duda, / que_la sangre
mente vea la co/sa, ca la sangre de grand de muy gran preçio es. (d) Maguer que yo
prez es. (d) Et yo, maguera que a_çiegas / andu/de

a_çiegas

en_la

fazienda

de

andude en Sençeba, non quiero fazer otro Sençeba, non quiero fazer / otro tal en
tal

en

Digna

syn

prue/ua

e

syn Dina syn prueua e syn çertedunbre. (e) Et

çertedunbre. (e) Et aquel que te_lo fizo a/quel que_te_lo fizo saber, echado te_lo
saber, echado lo_a sobre / tu alma.»

ha sobre tu alma.» /

(14) Dixo la madre del leon: «Verdat (14) Dixo la madre del leon: «Verdat
dizes, mas yo tenia / que conpliria asaz lo dizes, pero bien me tenia / yo por dicho
que te_yo contaria, e me creerias.» ·

que me creerias lo que_te yo avia dicho e
que / non averias sospecha en ello.»

(15) Dixo el leon: / «Non digo yo que non (15) Dixo el leon: «Saluo que sea / commo
es commo tu dizes, mas quiero que me tu dizes, mas quiero que_me digas quien

877

Vera en el manuscrito. Seguimos la propuesta de Keller/Linker A 1980. Cacho/Lacarra 181 n. d:
querra. P18 70r: "ّاP G اQ% ه أن-0 ا-Mد ا0% 5و. TDMS2 724 (s.v. venir 22.): ‘volver, regresar’.
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Keller/Linker B 2261: … aquel a quien a se descubre …
879
Leon pardo en el manuscrito. No cabe la menor duda que el león habla en este lugar.
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Keller/Linker B 2266: poridad.
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digas quien 881 es, / e folgara mas mio es, et / folgara mas my coraçon.» ·
coraçon.»
(16) Dixo ella: «Sy por tal me tienes, (16) Dixo ella: «Sy por tal me tye/nes,
justi/çia aqueste falso commo meresçe, tal justiçia a este falso, ca lo mereçe.»
commo el.» ·
(17) Dixo el leon: «Deues / me dezir quien (17) Dixo el leon: «De/ues me_lo dezir
te_lo dixo, ca non es esto ningunt daño.»

quyen te_lo dixo, e non es aquesto ningun
/ daño.»

(18) Dixo la madre: «¿Sabes que es el (18) Dixo la madre del leon: «¿Sabes que
daño que yo ende avere? Que [me] es el daño que / tengo de aver? Que_me
menospreçiara

aquel

encomendo, e se fio

882

que

me

/

lo menospreçiara

aquel

que

me_lo

/

por mi, e yo que_l’ encomendo, o_fio por my. E dende en

fallire en_ello. Et quando yo / fiziere esto, adelante non f[i]ara884 / ninguno por my.»
que [non]883 fiara ninguno por mi.»
(19) Quando esto oyo el leon, enten/dio (19) Et quando esto vio el leon, entendio
que non le diria el nonbre de quien ge_lo que / non le querria dezir quyen ge_lo
dixiera. Dixo_l’: «¡Vete!» E ella / fue_se.

dixo, e enbio_la dende. Et / ella fue_se.

(20) Et pues que amanesçio, envio el leon (20) Et despues que amaneçio, enbyo el
por los mejores de su / mesnada, e fueron leon por {48v} los mayores de_su
y presentes, e enbio por su madre, e vino mesnada e por su madre.
y. · / ○
(21) {33v} □

Desy mando llamar (21) E desy mando / llamar a_Dina. Et el

a_Digna, e dixieron ge_lo. Desy abaxo / el rrey estaua la cabeça baxa con gran
leon la cabeça con verguença de_la muerte ver/guença que oviera de_lo que feziera
de Sense/ba.

a_Sençeba. ·

(22) Quando esto vio Digna, fue çierto de (22) Quando Dina vio / esto, fue çierto de
morir et dixo a / vno de_los que estauan moryr et dixo a_vno de_los que estauan / a
çerca del: «¿Por que esta el leon triste e par del rrey: «¿Por que esta el leon tryste e
cuydan/do? ¿Acaesçio alguna cosa que_le cuydoso? ¿Acaeçio / le alguna cosa que le

881

Que en el manuscrito. Corrección propuesta por Cacho/Lacarra 182 n. e. Az 102: 9َ G !0ُE  أن1
ّ M أ9Dو

ه.
882

Firo en el manuscrito con la r tachada.
Adición, sólo realizada por Cacho/Lacarra 182 n. f conforme al ms. B.
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fizo tristeçer por que vos ovo de fizo entristezer por que nos 885 fizo asy
a/yuntar?» ·

a/yuntar?» · / □

(23) Dixo la madre del leon: «Esto que tu (23) Dixo la madre del leon: «Esto que tu
vees estar al leon triste et cuydoso non es vees por que esta / el leon triste e cuydoso
si non por que te_ha dexado sano e saluo non es saluo por que te dexo byuyr / fasta
fasta

oy,

fa/ziendole

tu

engaño

e el dia de oy, faziendole tu engaño e

enrridandole con tu mestura e con tu homiziandole / con_tu mestureria e con tu
fal/sedad para matar a_Senseba.» ·

falsedat por lo qual matase a_Sen/çeba.» ·

(24a) Dixo Digna: «Tengo que es verdad (24a) Dixo Dina: «Tengo que_sea verdat
lo que / dizes; que el que se trabaja en lo que dizes; que aquel que_se / trabaja de
buscar bien, mas ayna le viene el / mal que buscar bien, mas ayna le viene mal que
a_otri; et non pertenesçe[n]886 al rrey nin a_otro; et / non perteneçen al rrey e a_los
a_sus mesnadas sy non los / malos. (b) Ca de_su casa synon los malos. · (b) Ca /
dizen que quien faze vida con_los malos, e dizen que el que faze vida con_los malos,
non faz sus / obras, non estuerçe de su e non faze sus o/bras, non estuerçe de_su
maldat por se aguardar; ca non gualar/dona maldat por se guardar; que non ga/lardona
bien por el bien sy non Dios solo. (c) Et bien por bien synon Dios solo, que a_los
por ende se apartan los rre/ligiosos en_los otros a_las / vezes vençe_los la voluntad,
montes e se dexan de beuir con_los omnes et non es ninguno que mas / derecho deua
e de fab/lar con ellos et aman mas de fazer ser que el rrey. (c) E por ende se apartan
las obras de Dios que_las de / los omnes. · todos / los rreligiosos en_los montes e se
(d) Mas la lealtança e el amor que yo auia dexan de byuir con_los o/mes. · (d) Mas la
al rrey me le 887 / fizieron descobrir la lealtad e el amor que_yo avia al rrey
falsedat del que_le queria fazer trayçion et me_lo fizo / descobryr la fazienda de aquel
{34r} queria saltar en_el, e fize_le que queria fazer tray/çion e que queria
entender aquello que sospechaua e las saltar en_el, e fize_le entender aquello que
se/ñales que viera, e el vio_las manifiesta sos/pechaua e las señales que veya, e el
mente, e non acayo nada / de qu’el non fue vio_las clara mente, / e non_le acaeçio
bien çierto. (e) Et sy el pesquiriere esta cosa que el non fuese dello bien çierto
cosa, e pregun/tare por ella e pensare antes. / (e) E sy el pesquyriere esta cosa e

Todas las versiones árabes sugieren vos (uos) como leemos en el ms. A (Az 104:  D0 . "ث أ-M ه.).
Solamente la versión latina concuerda con el ms. B: JC,106,9s: Numquid est aliquid novi, propter quod
congregavit nos omnes tam cito ante ipsum.
886
Enmienda de Cacho/Lacarra 183 n. g conforme al ms. B.
887
Keller/Linker A 2025: lo.
885
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en_ella, sabra la verdat que_l’ fize preguntare e pensare / en_ella, sabra la
entender, / ca el fuego que yaze 888 en_la verdat que_le fize entender, que el fuego
piedra e en_el fierro889 non se saca si non / que {49r} yaze en_la piedra e en_el fuste
con artes. (f) Et esto non es cosa çelada, ca non se saca saluo con artes. / (f) E esto es
el cuerpo del omne, des/pues que es manifiesto, que_el cuerpo del ome quando
pesquirido e buscado, paresçe mas qual es pesquery/do e bueno 897 , pareçe mas
es 890 , asy commo to/da cosa fedrosa que qual es, · asy commo toda la cosa
enloda891, quier lodo quier al, que quanto fe/dorienta, quier çieno quier al, que
mas moui/da es, tanto mas fiede. (g) Et yo, quanto mas movido es, tan/to mas creçe su
sy culpado fuese, fuyria por la / tierra e fedor. (g) E sy yo culpado fuese, fueria por
averia anchura e non aturaria a_la puerta la / tierra, e non estaria en_la corte del
del rrey; mas / fiandome que era saluo, rrey; mas fiandome que / era saluo, non
non me quite ende nin me parti ende. (h) me quite ende. (h) Et non_le rruego al
Et non le / rruego al sy non, maguer que saluo que / mande saber e pesqueryr la
este en_dubda de mi fazienda, que la / verdat de_mi fazienda; et aquel / a quien
mande pesquerir e catar; et aquel a_quien este poder diere sea fiel e que_non aya
este poder diere que_sea fiel et / non aya ninguno en que / travar, nin faga engaño
ninguno en que_le trauar, nin faga engaño alguno

[e]

898

aquel

muestre mi

899

a_ninguno e que_le / muestre (yo) 892 mi escusaçion, / e lo que oyere dezir a_los
888

Keller/Linker A 2030: yace.
Ninguna otra versión menciona un metal. Az 105: W4,Pرة وا,Pد ازداد ا0" وا7A اT( نDE T,(`ن ار ا.
890
Es decir, se revela más su verdadera naturaleza. Véase la nota anterior.
891
Lectura adoptada de Cacho/Lacarra 183 n. i; Allen 63,107 quiere omitir estas palabras; Keller/Linker
A 2033 mantienen quien lo da. De todas formas, el texto del ms. B corresponde más al sentido de las
versiones árabes. Az 105: ..."هG=ة وr M 9 9,َ ن آ
ّ آ  أ.
892
Corrección nuestra, no realizada por ningún editor. P18 71v: ري2 G"(; إ%و.
893
TL. P18 72r: G( "wG( "يG= 9 ; % و. En el castellano antiguo se esperaría la omisión de e.
894
No hemos encontrado ningún significado de catar en los diccionarios medievales que haga juego con
el contexto. Las versiones árabes consultadas así como el ms. B tienen fazer. P18 72r: ّ ( @ ذ0%  (`ن ه.
895
Keller/Linker A 2050: voluntades.
896
Dubdando, tanto como deodando del ms. B es un error de traducción. Encontramos en la versión
árabe de P18 72r la siguiente frase: A8( W4Q ه-4  9 ND ا,ا.... Los traductores castellanos
tradujeron W4 con ‘duda’, acepción posible, pero errónea en nuestro contexto. El significado correcto
aquí es ‘similaridad’, que es apoyado por la historia misma, porque la mujer ya no puede distinguir entre
los dos hombres por su similaridad externa (es decir, la sábana), y por la versión persa de Nasrollah
Monschi que dice (en la traducción alemana, p. 89): “…dem wird es ergehen, wie der Frau, die vor lauter
Gier so übereilt handelte, daß sie zwischen Freund und Sklave nicht mehr zu unterscheiden vermochte.”.
897
Bueno debe de ser un error en la transmisión del texto. Az 105: ...t*,(ُ  و
Aُ( إذا.
898
Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 2323. Véase la nota en AII.24h.
899
Nin en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 2323, pero de acuerdo con
el ms. B. Véase la nota en AII.24h.
900
TL. véase la nota correspondiente en AII.24h.
901
La última letra fue tachada y la s superpuesta.
902
Se puede tratar de una transmisión errónea de refugio (véase ms. A). Az 106: T7; P18 72r: r7!.
903
Véase la nota correspondiente en el ms. A.
889
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escusaçion, e lo que oyere dezir a_los otros, e cate el derecho900, e non quiera /
otros, e cate_lo893, / e non quiera fazer por fazer por los dichos 901 de_los que me
los dichos de_los que me acusaron e me acusaron e me ovieron / enbidia. (i) Ca lo
ovie/ron enbidia. (i) Ca lo qu’el rrey sopo que el rrey sopo de_lo que_le fezieron
de commo le fizieron dubdar en_lo / qu’el dudar en_lo / que le vino en_la enemistad
vio de_la enemistad de Sensaba, que de Sençeba, que mereçio bien la / muerte,
meresçio por ende morir, le / deue tener de por ende deue myrar bien en ello e non me
se non atreuer asy a_matarme; ca_ya ove que/rer matar asy; que ya ove yo del rrey
yo del / rrey tal dignidat que me avian tal dinidat e tal / pryuança que me avian
enbidia por ella, e tal priuança. / (j) Et sy enbidia por ello. (j) Et sy el non me
el non me catare 894 esta merçed e fuere fe/ziere esta merçed e fuere mal consejado
mal consejado en mi / fazienda, non he en my fazienda, / non he otro acorro nin
otro acorro nin otro rrefugio sy non Dios, otro rrefrigerio902 syno de Dios, que / sabe
que sabe / las poridades de_los omnes e lo las poridades de_los omes e lo que tienen
que_tienen

en

coraçones

e

en

sus encobierto / en sus coraçones. (k) Ca dizen

velun/tades895. (k) E dizen qu’el que faze que el que faz por debda lo que non / es
por dubda que non es çierto, es tal commo çierto, es atal commo la muger que se dio
la muger / que se dio a_su sieruo a_su syeruo de/odando903.»
dubdando896, e la aforço.»
(25) Dixo el leon e las mesnadas: (25) Et dixo el leon: «¿Commo fue esto?»
«¿Commo / fue eso?»
(26) Dixo Digna: · / □ {34v} «Dizen que (26) Dixo Dina: «Dizen / que en vna
905
avia vn mercader vna 906
en vna çibdat que dizian Quertir, que es en çibdat (que)
tierra de Ya/bret904, avia vn rrico mercador muger / muy fermosa et avia por vezino vn

e avia su muger muy / fermosa e avia vn pyntor que era {49v} enamorado della.
vezino pintor, e era diudo della. /
(27) Et dixo_l’ ella vn dia: ‹Sy podrias (27) Et dixo ella al pyntor: ‹Sy podieses
fazer

alguna

cosa

por

que

te

yo fa/zer alguna cosa con_que_te conosçiese

conos/çiese quando vinieses a_mi de quando venieses a_my de / noche, saldria
noche, e saldria a_ty syn que me lla/mases a_ty syn me llamar por que non nos
tu, por tal que nos non sospechasen nin te sentiesen / ningunos nin nos viesen.›
oyesen.›
904

Cacho/Lacarra 184: Yabrit.
Keller/Linker B 2336 omiten la conjunción sin indicarlo.
906
Delante de vna hay una e tachada.
905

250

(28a) Dixo_l’ / su amigo: ‹Yo te fare vna (28a) Dixo su amygo: ‹Yo fare vna savana
seña tan blanca commo la luz de_la luna / / muy blanca e fare en_ella vnas pynturas,
et fare en_ella vnas pinturas, e quando las e quando las / vieres, saldras a_my. Esto
tu(s) vieres, saldras / a_mi. Et esta sera sera señal entre my e ty.› (b) Et / plugo
señal entre mi e ty.› (b) Et plogo_la a_ella908 esto que_le dixo.
a_el[la]907 desto qu’el / dixo.
(29) Et oyo_lo vn su sieruo della e (29) Et oyo todo esto vn syeruo / della et
apriso_lo e encubrio_lo en su / coraçon. / callo_lo bien en_su coraçon.
□
(30) Et venia a_ella su amigo con aquella (30) Et quando su amigo ve/nia a_ella,
señal, e veya_lo ella et / salia a_el; e duro traya aquella savana con aquella señal, e
luego ella 909 / salia a el; et duro esto vn

asy vn tienpo.

tienpo.
(31a) Et despues fue_se su amigo / para el (31a) E fue_se su amigo den/de a_pyntar
rrey a_pintarle vnas casas que avia de vnas casas. (b) Et el syeruo fue_se a_la
menester. (b) Et / fue_se luego el sieruo mançe/ba del pyntor, que_le queria bien, e
della a_vna mançeba que tenia el pintor, demando_le aquella sava/na prestada, e
en / cuyo poder estaua la sauana, et era su ella dio_ge_la.
conosçiente, e demando_l’ / aquella
sauana, e ella dio_ge_la.
(32) Et el fue_se para su señora de noche, (32) E fue_se el syeruo con_su / savana
/ e luego que ella vio la_sauana de suso para su señora, et quando ella vio la
del, cuydo que era su amigo / e salio luego savana, / cuydo que era su amigo e salio a
a_el, e yugo_se con_ella.

el, e el syeruo alvergo / con_ella.

(33a) E torrno_se el sieruo e dio la sa/uana (33a) Et quando ovo fecho su savor,
a_la mançeba del pintor. / ○ {35r} □ (b) torno_se e dio / la savana a_la mançeba.
E vino el amigo esa noche del palaçio del (b) Et esa noche vino su amygo / de pyntar
rrey para su posada et / cubrio_se 910 la las casas e ovo savor de ver a_su amyga /
sauana; desy vino_se para ella, et dixo_le e cobrio_se con_la savana, e quando su

907

Ploguela a_el en el manuscrito. Seguimos la corrección propuesta por Keller/Linker A 2063.
Cacho/Lacarra 184 n. l sólo corrigen ella. P18 72v: ,S 9 @ ذ47 r(.
908
Keller/Linker B 2343: a ello.
909
Omitido por Keller/Linker B 2346.
910
Allen 64,144 y Keller/Linker A 2077: cubrióse [con]. Seguimos la opinión de Cacho/Lacarra 185 n. m
quienes creen innecesaria la adición justificando su decisión con la línea 3099 del Poema de Mio Çid:
«De suso cubrió un manto, que es de grant valor.»
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ella: ‹¿Que as / esta noche, que torrnaste amiga le vio, / vino_se para el et dixo_le:
luego vna vez en pos otra, aviendo fe/cho ‹¿Que as esta noche, aviendo / venido
a_tu guisa?›

a_estar comigo e conplido tu voluntad et /
despues tornar aca?›

(34) Et el entendio que era engañado, e (34) Et el amigo callo e entendio / la burla
torrno_se para su posa/da e priso su e fue_se para su posada e ferio a_su
mançeba e firio_la muy mal, fasta que le mançeba / muy mal, et ella dixo_le la
dixo la verdat / commo le conteçio; e tomo verdat commo avia pres/tado la savana; et
la sauana e quemo_la en_el fuego. · / ○

el tomo estonçe la savana et {50r} echo_la
en_el fuego, et quemo_se ende.

(35a) Et yo non te do este enxenplo sy non (35a) Et non vos di este en/xenplo saluo
por qu’el rrey non se acuyte en my / pleito por que el rrey non se quexe en my pleyto
que_l’ fue mostrado en dubda, e porrna que_le / fue mostrado en deoda, · ca en
sobre sy grant cargo / de pecado. (b) E non otra manera pornia sobre / sy gran carga
digo esto que vos oydes con miedo de_la de pecado. (b) Et non digo esto que vos
muerte; · ca / maguer aborrida cosa sea, oydes / con miedo de_la muerte; que avn
ninguno non la puede fuyr nin ha otro maguer que aborrida sea, non / la puede912
rre/fugio, e todas las cosas del mundo han ninguno escusar, e todas las cosas del
de finar. 911 (c) Et sy yo çiento / almas mun/do han de fynar. (c) Et avn que yo
touiese e sopiese que_el rrey tenia por bien çien almas toviese e sopiese / que el rrey
que se perdiesen, yo le se/ria franco ternia por bien que se perdiesen, yo seria
dellas.» ·

bien fran/co dellas.» ·

(36) Dixo el vno dellos: «[Tu non dizes] (36) Dixo el vno de_los de_la mesnada:
esta escusaçion al rrey por_lo / honrrar, «Tu non dizes / esta escusaçion al rrey por
mas a_ty es de menester de buscar con que le onrrar, mas por que querrias sa/lyr desto
salgas desto en que / eres caydo.» ·

en que estas e eres caydo.»

(37a) Dixo Digna: «¡Mal sea de ty! ¿Es (37a) Dixo Dina: «¡Mal sea / de_ty! ¿E es
aleue a_ningunt omne de / se escusar, aleue e enemiga a_ningun ome de_se
quanto mas por escapar de muerte?, et escusar / con rrazon e con derecho?, que
¿quien es (ninguno) mas / çerca del 913 non es mas obligado ninguno / que
omne que a_sy mismo? 914 Pues sy a_si a_sy916. (b) Ca los sabios dizen que quien
P18 73v añade:  @%" 5 J-M وY ا5ا.
Keller/Linker B 2365: pueda.
913
Keller/Linker A 2094: …mas çerca del el omne…
914
Todos los editores ponen: ¿[a] quien…? Omitimos ninguno para hacer más transparente la frase. P18
73v:  9 نO ا"ب ا ا-Mوه ا.
911
912

252

mesmo non buscare escusaçion, / ¿para a_sy non guarda, a otro / non fara pro. (c)
quien la buscara? (b) E los sabios dizen E pareçe bien en_ty la enbidia e la
que quien a_sy non guarda, a_otry / no maly/çia e la enemistad que non te podiste
fara pro. (c) Et paresçe bien en_ty la rretener de_lo non des/cobryr; e bien te
enbidia e la maliçia e la enemis/tad e la entienden los que te oyen que non quieres
neçedat que non podiste rretener; e bien a_nin/guno bien et que eres enemigo de_tu
entienden los que te oyen / que non alma e de todos. / (d) Et tal commo tu non
quiere[s] 915 a_ninguno bien e que eres es bien que este en casa de ningun bueno, /
enemigo de tu alma e de todos. (d) E tal quanto mas en casa del rrey o ser a_su
{35v} commo tu non es bien que este puerta917.»
con_las bestias mudas, quanto mas con_el
rrey / o ser a_su puerta.»
(38) Et pues que_le ovo rrespondido Digna (38) Et pues / que ovo Dina rrespondido
asy, salio_se el otro / muy triste e muy asy, quedo el otro muy triste / e muy
avergonçado de_lo que le dixiera Digna. ·

vergonçado de_lo que Dina le dixera.

(39) Dixo la madre / del leon: «Grant (39) Dixo la ma/dre del leon: «Gran
marauilla es de commo fablas e das maravilla es de commo fablas et / das
enxenplos a_lengua / suelta e rrespondes enxenplos a_lengua suelta e rrespondes
a_los

que_te

fablan,

auiendo

trayçion e mal/dat e engaño.»

fecho a_los que / te fablan, aviendo tu fecho tan
gran trayçion e engaño / e falsedat.»

(40a) Dixo Digna: «¿Por que catas con vn (40a) Dixo Dina: «¿Por que catas con el
ojo e oyes con vna ore/ja e non piensas vn ojo et {50v} oyes con_la vna oreja et
en_la cosa commo es, nin la sabes de non piensas en_la cosa de commo / es, nin
çierto, mas fazes / a_tu sabor non sabiendo la sabes de çierto, mas fazer a_tu sabor?
la verdat? (b) Mas paresçe_me que_la mi (b) Mas veo que / la my mala andança lo
mal andançia / ha mudado a_ty por rrazon faze que cada vno fabla e rrazona / synon a
de mi todas las cosas, et avn todos los / su sabor. (c) Et estos que son en_la corte
otros que ninguno non fabla nin rrazona sy del rrey tanto / se piden en su piedat e
non a_su sabor. (c) Et estos / que son en_la en_su mansedunbre e son se/guros de_su
corte

918

del rrey tanto se fian en su bondat, que non se temen de fablar sus

P18 73v: "اGL -M5  ّدE 5....
Keller/Linker B 2372: asy.
917
…en casa del rrey ese atu puerta en el manuscrito. Keller/Linker B 2378 corrigen sin indicarlo. P18
73v/74r: ر أا8M ; ا !ك وeGD(.
918
Corde en el manuscrito. Sólo Cacho/Lacarra 186 n. ñ leen correctamente y corrigen la palabra. Véase
también AII.3.
915
916
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poridat 919 e en / su mansedunbre e son sabo/res a_tuerto o a derecho. (d) Et
seguros de su bondad, que se non temen / de_los enxenplos que yo / digo sy oviere
de fablar a_sus

sabores

a_tuerto

o pro synon non avera ay daño.»

a_derecho, ca el non ge_lo / contradira. (d)
Et este es el lugar del sermon sy fuese
creydo, e de / los enxenplos sy ouiesen
pro920.»
(41) Dixo la madre del leon: «Catad es/te (41) Dixo la madre / del leon: «Veres que
falso quanta grant cosa ha fecho, e quiere falso traydor que ha fecho tal / trayçion, e
çegar los omnes por / desmentirlos e por se quiere_se
saluar dellos.»

saluar

con

palabras

e

trayçiones.» /

(42) Dixo Digna: «Los omnes que / son (42) Dixo Dina: «Los omes que tales son
tales son çinco: · el vno es el que descubre commo tu dizes son / çinco: el vno es el
a_la muger la / poridat; et el otro es el que que descubre la poridat; e el otro el que /
viste los paños de las mugeres; / e el viste los paños de_las mugeres; et el otro
terçero es la muger que viste los vestidos es la mu/ger que viste los paños de_los
de_los varones; / et el quarto es el huesped omes; et el otro es el huesped que se faze
que

SE ENFINIO ET

cuyda que es señor de / señor de_la casa; e el otro es el que / fabla

la casa; et el quinto es el que denu[n]çia en_el conçejo non seyendo llamado.»
a_los omnes lo que_le non pre/guntan

NIN

LE DEMANDAN.» ·

(43) Dixo la madre del leon: «¿Non (43) Dixo la madre / del leon: «¿Nin
conos/çes tu mal fecho(r)921, por que temas conoçes tu mal fecho, por que temas nin
nin cates quan layda obra fe/ziste, por que ca/tas a_tan fea cosa commo as fecho, por
sepas que non estorçeras syn que sea que sepas que non / estorçeras por que non
tomada de ty / vengança?»

sea tomada de_ty tan gran ven/gança?»

(44) Dixo Digna: «El que mal fecho faze, (44) Dixo Dina: «El que mal fecho faz,
non quiere a_nin/guno bien nin lo anparara non quiere a_nin/guno bien nin le anpara
del mal, maguer que lo pueda fa/zer.» ·

del mal, maguer que lo pueda / fazer.» ·

919

Si no queremos valorar la palabra como lectura errónea de piedat (véase ms. B), sólo podemos aceptar
el significado de ‘calidad de puro’.
920
Esta última frase solamente tiene correspondencia en P18 74r (N0  إنWw   واN!4 رة إن20; اl ا2 )وهy
Capua 13s. (Et hic est locus reprehensionis; si fieret eis parabola forte perficerent.).
921
Enmienda nuestra, no realizada por ningún editor, pero de acuerdo con el ms. B y las otras versiones
consultadas. Az 109: @! ءP "ف0E أ.
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(45) Dixo la madre del leon: «Falso (45) Dixo la madre del leon: «Falso
traydor, en atreuerte / tu a_dezir tal fecho traydor, en a/treviendote922 tu a_dezir atal
ant’_el rrey es marauilla commo te dexa / fecho ante el rrey ma/ravillo_me commo te
biuo.» ·

osas parar delante.»

(46) Dixo Digna: «El traydor es aquel que (46) Dixo Dina: / «El que tu dizes es aquel
asegura a_su enemi/go et despues lo a quien conseja leal mente {51r} et le
mata.» ·

meten su enemigo en_su poder, e non_lo
gradeçe nin lo / conoçe, ante le quiere
matar syn pecado que aya fecho.»

(47) Dixo la madre del leon: «¿As (47) Dixo / la madre del leon: «¿As
esperança {36r} de estorçer de tu grant esperança de estorçer de tan grande /
pecado con tales palabras mintro/sas.?» ·

pecado con_tus palabras mentyrosas?»

(48) Dixo Digna: «El que dize lo que non (48) «El 923 que dize lo que_non fue, /
fue, meresçe lo que tu dizes, / et yo dixe mereçe de non estorçer, et yo» – dixo Dina
verdat e mostrare_lo por prueua, e dixe_lo – «mostre_lo al rrey / con verdat e con
al rrey / e conpli el omenaje que_le deuia.» prueua quanto le mostre.»
·
(49) Dixo la madre del leon: «E / ¿que fue
lo que tu dexiste; e que fue la verdat que tu
le mostraste?» / ·
(50a) Dixo Digna: «Bien sabe el rrey que (50a) Dixo Dina 924 : «Bien / sabe el rrey
sy yo myntroso fuese, non le / diria a_el tal que sy yo mentyroso fuera, non dixera
dicho nin me atreueria a_dezir lo que non a_el tal di/cho nin me atreviera a_dezir lo
era, nin / a_sacar mentira. (b) Et yo he que non era. (b) Et yo he esperança / que
esperança qu’el vera que yo so verda/dero el vera que yo soy verdadero e saluo e de
e saluo e de sano coraçon.» ·

sano coraçon.» /

(51a) Quando vio la madre del leon / que (51a) Et quando la madre del leon vio que
el leon non fablaua nada en_el pleito de el leon non fablaua en este / pleyto,
Digna, callo_se / ella e dixo: ‚Por ventura callo_se ella e dixo en_sy: ‚Por aventura
mienten contra el, e es saluo de / lo que_le mienten contra / el, e es saluo de_lo que_le
aponen; (b) e el que se escusa delante aposieron; (b) e el que_se escusa delante /

922

Keller/Linker B 2404: atraviandote.
Keller/Linker B 2410 añaden [Dixo Digna] delante de el sin indicarlo. En la larga historia del texto,
este pasaje seguramente se confundió cuando se perdió el párrafo BII.49.
924
Dixo Dina omitido por consiguiente por Keller/Linker B 2412. Véase la nota en BII.48.
923
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de_los caualleros, / e non rrefiertan los cavalleros, e non rrefiertan ninguna
ninguna cosa de_lo que dize, semeja que cosa de_lo que dize, / semeja que ha
es ver/dadero en_lo que dize, et callar925 derecho, que 926 callar a_las rrazones del
a_las rrazones del contendor, / semeja contendedor, / semeja que dize verdat. (c)
conosçer la verdat que dize. (c) Et dizen Que dizen los filosofos que el que calla, /
los sabios que quien / calla, otorga.’ · (d) otorga.’ (d) Desy leuanto_se muy sañosa.
Desy levanto_se por sallir ende sañosa.
(52a) Et / mando estonçes el leon que (52a) Et quando lo vio el / leon, mando
prendiesen a_Digna e que_le pusiesen / que echasen a_Dina vna cadena al cuello e
fierros. / □ Desy leuaron_lo a_la carçel. que_le / leuasen a_la carçel. (b) Et mando
(b) E mando catar su pleito et fazer / sobre ver su pleyto e fazer sobre / el pesquisa e
el pesquisa e que ge_l’ mostrasen. Et yogo que ge_la mostrasen. Et fue leuado Dina
Digna en la carçel, / e mando_lo guardar a_la / carçel et mandado bien guardar a_vn
su vasallo.
a_vn cauallero. · / □
(53a) {36v} ○ Desy dixo la madre del (53a) Et desy / dixo la madre del leon: (b)
leon a_su fijo: «NON SE PUEDE / ENCOBRIR «Ya me fue a_my dicho deste falso /
E SU MAL FECHO EN

mentyroso el mal que dizen todos por vna

TO/DAS LAS COSA, MAYOR MENTE EN

boca, e non es cosa / que se calle

MESTURA DE

FECHO DE

DIGNA

SENÇEBA, / EL LEAL SYN CULPA. a_ninguno. (c) Et avn faze_me_lo mas

(b) Et ya me fue a_mi dicho deste falso creer sus fablas / e sus mentyras que son
min/troso lo(s) que dizen del todos por vna todas dichas con mentyra e falsedat. / (d)
927
boca, ca non es cosa que / se calle E sy a_el paran mientes , anparar_se_a
a_ninguno. (c) Desy faze_me_lo mas con rrazones falsas, et / lo que a_my dixo
verdat sus menti/ras e sus escusanças e sus el fiel verdadero es la verdat, e non deues
saluas que son contra fechas sin / verdat. {51v} contender con_el.»
(d) Et sy tu lo oyes, anparar se_te_ha con
rrazones fal/sas, et lo que a_mi dixo el fiel
verdadero es la verdat; pues / sy quieres
folgar del, non contiendas con_el e
mata_lo.» ·

925

Callas en el manuscrito. Keller/Linker A 2148 corrigen sin indicarlo.
Keller/Linker B 2420ss.: ….semeja que ha derecho que callar a las rrazones del conrendedor. Semeja
que dize verdat, … Que se usa aquí con sentido de ca. Existen unos 168 casos más de este empleo de que
en el ms. B.
927
Keller/Linker B 2431: mienten.
926
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(54a) Dixo / el leon: «Callate, que yo (54a) Dixo el leon: «Callate, que yo catare
catare su pleito e lo pesquisare, ca es muy / su pleyto / e lo pensare, que es muy sotyl e
sotil e muy artero e sabio e entendido; (b) artero e entendido; (b) por que yo / quiero
et yo quiero ser bien / çierto de su pleito e ser muy çierto de_su pleyto et non quiero
non quiero pasar a_el rrauiosa mente nin / pasar / a_el rraviosa mente nin quiero my
quiero mi daño en seguir voluntad de otro daño en seguyr voluntad / de otro de que
de que non se su ver/dat nin su mentira. (c) non se qual es su verdat nin su mentyra.
ET MUCHO AYNA PUEDE SER QUE ESTO SEA (d) Pues / dime: ¿Quien es el que tu me
/

POR ENBIDIA QUE LE AN, ET TEMO_ME

DE_LO MATAR POR DICHO DELLOS,

/

AVRIA ENDE GRANT PECADO ET DAÑO.

CA

dexiste? Que_los omes han se envidia /
vnos a_otros e mezclan_se et quieren pujar

(d) vnos sobre o/tros en_las dinidades.»

Pues dime: ¿Quien es a/quel que te_lo
dixo? Ca los omnes se_an enbidia vnos
a_otros / e se mezclan et quieren pujar el
vno mas qu’el otro en_las dig/nidades.» ·
(55) Dixo la madre del leon: «El fiel (55) Dixo la madre del leon: «Sabe que el
verdadero que me con/to la estoria, es tu [que] me / conto esto, es tu leal vasallo,
amigo el leon pardo, tu leal e puro / amigo verdadero, el leon par/do que sabe
tus poridades.»

vasallo, que sabe tu poridad.»

(56) Dixo el leon: «Asaz ay, et tu ve/ras lo (56) Dixo el leon: «Yo fare del tal / castigo
que fare e lo que del mandare fazer, pues que sea enxenplo.»
vete.»
(57a) Et / pues que se fue la madre del (57a) Et fue_se la madre del leon, et sopo
leon para su casa, e paso la media {37r} Calilla commo Dina era presa. (b) Et ovo
noche, dixieron a_Calila commo Digna era della grande / piedat e dolor en_su
preso. (b) E peso_le mucho / por_la_grant coraçon. (c) Et fue_la a_ver a_la carçel.
amistad que avia con_el e por la conpañia
e por el / mal que le acaesçiera. (c) Et
fue_se para la carçel encubierta mente. /
(58a) Et quando entro e lo vio preso, lloro (58a) Et / quando entro e la vio que estaua
et dixo: «Ya llegado ha tu / fazienda a_tal presa con_gran amargura / que ovo, lloro
lugar que non he cura ya de te fablar et dixo_le: «Llegada es la tu fazienda a tal
brozna / mente nin dexarte de dezir que te estado / que non me cunple que te fable
pese, e en secreto fablando / dixe_te. (b) brozna mente nin lo deuo dexar / por cosa,
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Mienbrate lo que te yo dezia e te castigaua mas dezir_te_he lo que te pese. (b) Pero
e te conse/jaua, e non torrnauas y cabeça mienbrate

/

de_lo

que_yo

dezia

e

a_quanto te dezia, nin feziste por / ello por consejaua, e non te curavas dello cosa, /
el grant desden que en_ty avia, ca te tenias que te tenias por de acabado consejo e por
por muy a/cabado en tu consejo e por artero. (d) E dizen / que la falsedat · ante
artero.

(c)

SABIOS:

de su plazo muere e non por que / fenezca

BUEN

la tu vida, mas por esto en que estas, que

CAUALLERO, QUE NON SE META POR SU

la muerte / es mayor folgura que_la vida.

CON/VIENE

ESFUERÇO

ET
AL

/

DIZEN
OMNE

LOS
QUE

ES

EN_LUGAR QUE NON PUEDA

SALIR NIN ESTORÇER.

(e) ¡Guay de_ty e de tu consejo / e de_tu

(d) Et dizen que la seso e de_tu arteria, et commo te han

falsedat / ante muere de su plazo, e non llegado a / la muerte!» ·
por que fenesca la vida, mas por / esto en
que estas, que la muerte es mas folgança
que ello. · (e) ¡Ay de / tu mesura e de tu
seso e de tu saber, commo te_han priuado /
dellos, e eres llegado a_la muerte!»
(59a) Dixo Digna: «Nunca çesaste / de (59a) Dixo Dina: «Nunca çesaste de_me
dezir verdat e mandarla fazer, mas yo non dezir verdat / e mandarla fazer, mas yo
escuchaua / nin creya tu consejo por la non_te creya nin 931 a_tu consejo por / la
grant enbidia e la cobdiçia que avia / en gran codiçia que avia de aver dinidat, et
aver dignidat, et por la tribulaçion e la por la try/bulaçion e lazeria en que era, et
lazeria en que era, / et sy non por eso synon por esto en_lo que tu {52r} me
en_lo que me tu castigauas, [avia] asaz castigauas, avia asaz conplymiento, por
complimiento, / que sy lo fiziera, leuara928 guisa que sy lo fezie/se, loara la çima
la çima dello. (b) Et quien es tentado de dello. (b) Mas el que es tañido de goloso e
go/losya, non escucha de sus amigos non es/cucha a_sus amigos que_le_han
que_l’ han piadat e lo aman, / asy commo piedat e le 932 aman. 933 (c) E dizen los
tu. · (c) Et dizen los sabios que el que non sabios / que el que non cree a_sus amigos
cree

a_sus

ami/gos

e

a_sus

leales e a_sus leales consejadores, torna / la su

consejeros e a_sus bien querientes, torrna fazienda en arrepentençia, e tu ya vees en
su / fazienda a rrepentençia, et ya vees en quanto mal / yo soy. (d) Mas ¿que puedo

P18 76v (,4 ت- M )وcorresponde al ms. B con loara la çima dello. La confusión entre loar y levar
solamente se puede explicar a través de los caracteres árabes: - M –  M.

928
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quanto929 mal so oy. (d) Mas ¿que / podras fazer a_la golosia e a_la cobdiçia que_me /
fazer con_la golosia e la cobdiçia que vençieron el seso? (e) Asy commo el
vençe[n] 930 el seso del / mesurado e el enfermo que entiende que su / daño es
saber del sabio? (e) Asy commo el comer de_las viandas dañosas e contrarias,
enfermo que entien/de que daño es en su pero / non dexa de_las comer avnque vee
gula que ha de comer, e sabe que_le que_le faze gran daño e le / traen la
acresçe/ra en su dolor, e non lo dexa de muerte. (f) Et yo non he tanto duelo
comer, e acresçe su enferme/dad, e por de_my commo he / de ty, que he gran
ventura muere ende. (f) Et yo non me miedo que_seras tu preso por amor de_my,
duelo oy de mi, / mas duelo_me de ty, ca por / el gran debdo que en vno avemos, et
he miedo que seras tu conpreso por rra/zon que_seras sobre ello a/tormentado e
de mi e por el amor e por el parentesco e la lazrado e que non podras estar que_non
amistad {37v} que aviamos en vno, · et descu/bras mi fazienda, e creer_te an e
seras atormentado e lazrado, e non po/dras matar_me an por ello, e / tu non estorçeras
estar que les non descubras mi fazienda, et despues de_my.»
mataran a / mi por que te creeran, e tu non
estorçeras despues de mi.» ·
(60a) Di/xo Calila: «Ya pensado he en tu (60a) Dixo Calilla: «Yo pensa/do he en_tu
fazienda, et bien dizes ver/dad en_lo que fazienda, e bien dizes verdat en quanto
dizes, et yo te conseje leal mente. (b) Et el dizes, / e consejar_te he leal mente. (b)
omne con / cuyta, quando le acaesçe la Que el ome con cuyta, quando le a/caesçe
tribulaçion, acusa_se de_lo que fizo / con la trybulaçion, escusa_se de_lo que fizo e
esperança de beuir e de ser aliuiado de_la de_lo que non fizo / e con esperança de
pena. (c) Et yo quiero / me yr ante que byuir e por ser rreleuado de pena. (c) Et /
entre alguno de_la mesnada e me vea estar yo quiero_me yr ante que entre alguno
con / tigo, e mando_te e aconsejo_te que te de_la mesnada del / rrey que me vea estar
confieses de tu pecado / e conoscas tu mal contigo, et consejo_te e mando_te que_te
fecho; (d) ca morir deues syn falla, et con/fieses de todo pecado e que conozcas
me/jor es de ser justiçiado en_este mundo tu mal fecho; (d) que moryr / deues syn
929

Quanl en el manuscrito. Corregido así por Allen 68,262 y Cacho/Lacarra 189 n. q. Keller/Linker A
2204: qual.
930
Corrección nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme a la congruencia de la frase y al ms.
B. Az 111: ن4!%.
931
[escuchaua] puede faltar en este contexto.
932
Keller/Linker B 2460: la.
933
Parece faltar el segundo miembro de la preposición. Compárese con P18 76r: "صA واJ"Q !,4  آن9و
J2 هJ" أ,4 N  آ9Gّ4A  اG! 9G'Q  واEّ أه د9 ; % و.
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que yr a_la pena durab/le en_el otro.» ·

falla, que mejor consejo es ser ome
justiçiado e/n_este mundo que en el otro e
donde es la pena durable.» /

(61) Dixo Digna: «Bien me as aconsejado (61) Dixo Dina: «Bien me as consejado e
e dizes / verdat; en pero vere a_que dizes verdat; pero / ver quiero a que934 tortorrnara la mi çima de mi fazienda, / e que nara la çima de_mi fazienda que mandaran
mandaran de mi fazer.»

{52v} de_mi fazer.»

(62) Torrno_se Calila a_su posada muy (62) Et torno_se Calilla a_su posada muy
triste e muy / cuydoso, con miedo de ser triste et / cuydoso de ser preso e
preso por el pecado / de Digna, e priso_l’ desonrrado por el pecado de Dina, e / tal
menazon e murio esa noche.
(63) Et yazia / en_la

935

pensamiento cayo en_el que morio dello.

carçel vn lobo (63) Et yazia en_la carçel / vn lobo e

preso e estaua çerca de Digna et oyo / todo estaua çerca de Dina e oyo toda la fabla
lo que se dezian, e apriso_lo.

que avian / en vno.

(64a) Desy la madre del leon entro / a_su (64a) Et otro dia entro la madre del leon
fijo otro dia de mañana et dixo_le: a_su fijo e dixo_le: / «Mienbrate de_lo que
«Mienbrate lo que / me dexiste anoche e me dexiste e me prometiste en_este pley/to
prometiste en pleito deste falso traydor / et deste falso traydor e lo que dexiste ante tus
de commo dexiste a_tus mesnadas: (b) mesnadas936: / (b) (Dixo el leon)937 Deue
Que deue omne fazer las / cosas con temor ome fazer sus cosas con temor de Dios / en
de Dios e non se_le deue meter en vagar, / manera que el malo sea punido, que dizen
et yo non se mayor bien que librarlo e que el que ayuda a_los / mal fechores
folgar del…» / □

aparçero es de_sus obras.»
(65a) Et estonçes mando / el rrey al leon
pardo e al alcalde que_se asentase[n] 938
a_juyzio / e que llamasen a Dina ante ellos
e que feziesen su pesquysa, / e fecha ge_la
leuasen a el. (b) E el leon fizo llamar a_la
mesna/da e a Dina.

934

Quy en el manuscrito con y tachada y la e superpuesta.
Al en el manuscrito. Keller/Linker A 2228 no indican la enmienda.
936
No se trata de una pregunta como sugieren Keller/Linker B 2489ss.
937
En todas las versiones ibéricas y árabes consultadas la madre del león sigue hablando. Solamente
Keller/Linker B 2492 preservan estas palabras y las agregan en la edición del ms. A.
938
Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 2496. P18 78r: ( !7%  أنl' ا " وا-P5(" ا
DA اj!7.
935
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(66a) Et asy todos juntos ante el, dixo_les
[el leon pardo]939: «El rrey, / despues que
mato940 a Sençeba, sienpre estouo triste e
cuydo/so por que_lo mato syn culpa saluo
por que Dina lo enrrydo / e lo mezclo con
enbidia que_le avia. · (b) Pues sy alguno
de_uos941 / sabe alguna cosa, digalo e nos
mostraremos_lo al rrey, que / el rrey non
matara a_ninguno saluo despues que
feziere / pesquysa e sea çierto dello nin
querra fazer a_su sabor / nin por aluedrio.»
(67a) Dixo el alcalde: «Ya oystes lo que
dixo / el leon pardo. Fazeldo asy et
ninguno de_uos 942 non en/cubra ninguna
cosa de_lo que sopiere por muchas
rrazo/nes: · (b) la prymera por que vos non
deuedes aver pesar, / que el juyzio caya
contra quien deue nin maguer sea con/tra
vuestras

943

voluntades

e

944

non

menospreçiando cosa / dello, ca945 la muy
pequeña verdat gran cosa es; e la cosa
{53r} que mas pesa a_Dios es matar al
sabio syn culpa por mestura / del falso
mentyroso; (c) et la segunda es que,
quando el mal fechor / es penado por lo
que faze, non se atreven a fazer otro tal los
/ otros con miedo de_la justiçia, et esto es

939

Rrey en el manuscrito. Corrección hecha según todas las otras versiones ibéricas y árabes consultadas,
solamente adaptada por Cacho/Lacarra 191 n. s que añaden [el rrey] detrás de despues que. P18 78r: ن
ّ  إ#
...  W/ , 2 ل/%  @!  إن ا-7 ا% ('ل  أ-7 ; ا. " ا.
940
Mate en el manuscrito. Véase la nota anterior.
941
Nos en el manuscrito. P18 78r: J" أ9 ! J- D  آن9 (. Véase la nota en BII.67a.
942
Nos en el manuscrito. Corrección propuesta por Alemany 192 y recogida por Cacho/Lacarra 191 n. t
Compárese con Az 113:  ! cG D ٌ-M أ9
 َ ,ُ D% K(.
943
Nuestras en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 2509. Az 113: T4% 5و
cG  ّ"وا+ُE 5 و، DL  أوD'(  واT! ء8'"ها وع اDE  أنD.
944
Keller/Linker B 2509: en. Compárese con la nota anterior.
945
Keller/Linker B 2510: en.
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pro de_la mesnada et / de_los pueblos; (d)
et la terçera es que, quando el falso
mentyroso / traydor es justiçiado, fuelga el
rrey e los suyos, ca el tal / beuir entre ellos
es les gran daño e gran peligro. (e) Pues /
diga cada vno de_uos946 lo que sabe e non
encubra la verdat / nin afyrme la
mentyra.»
(68a) Et desque_las mesnadas oyeron esto,
/ cataron_se vnos a_otros, e dixo Dina:
«¿Por que estades todos / tartaleando 947 ?
(b) Diga cada vno de vos lo_que_sabe, e
sy yo mal / fechor fuese, plazer_me_ya
que callasedes, pues que se que soy saluo /
e syn culpa. (c) Pues dezid lo que sabedes,
que sabed que cada / rrazon ha su
rrepuesta948 et el que dize lo que non vio
nin sabe, rrazon949 / es que_le contezca lo
que conteçio al fysico neçio.»
(69) Dixo el al/calde e el leon pardo:
«¿Commo fue eso?»
(70) Dixo Dina: «Dizen que / en vna
çibdat avia vn fisico que era bien andante
e de / buen donario en su melezinamiento
e morio_se.
(71) E estudia/ron en sus libros algunos
por aprender, et vino ende / vn ome que_se
enfyngio que era buen fysico, e non era /
tal.

946

nos en el manuscrito. Corrección propuesta por Alemany 193 y recogida por Cacho/Lacarra 191 n. u.
Az 114: !0%  D 'ُ آ ا"ئGَ !(.
947
Keller/Linker B 2520: tortaleando.
948
Cacho/Lacarra 192: rrespuesta.
949
rrazon/ar en el manuscrito. Corrección, realizada por Alemany 193 y sólo recogida por Cacho/Lacarra
192 n. v. P18 79r: ...1G4ب اS  ا4G+ُ% ' أنG!L....
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(72) Et el rrey desa tierra avia vna fija que
amava mucho / e ovo de adoleçer950, et el
rrey enbio a_llamar muchos fisicos, / para
que curasen de_su fija.
(73) Et vino vn fisico muy sabio / que era

(73)

çiego e dixeron_le la dolençia de_la niña,
e man/do_les que_le diesen a_beuer çierto
{39r}951 … dizen rremasera.

xarope, que aquello / la guareçeria.

(74) Et torrnaron_se para el rrey e (74) Et dixeron ge_lo al rrey, e mando
dixeron_ge_lo, et el / busco vn fisico buscar vn {53v} fysico que_le diese
que_le diese a_beuer aquella melezina, et a_beuer aquel xarope, e toparon con aquel
vino ay a/quel omne que se alabaua de / fisico que se avia alabado que era sabio
fisico

e

sabio

de

melezinas

e

de de melezinar.

con/fasiones.
(75) Et mando traer las arcas en que (75) E el man/do traer las arcas del fisico
estauan las melezi/nas del fisico muerto; et muerto; e traydas delante, / abrio_las e
troxieron ge_las e pusieron las / delante, e dixo que aquello que mandaua el fisico
abrio_las e tomo dende vna dellas que çiego que / non era bueno e que el faria vn
fallo en vn / saqueto en que avia ponçoña tal xarope con_la fija del / rrey, que luego
mortal, et conpuso del e de_las otras / vna guareçiese. Et el rrey pensando que era
melezina e dixo: ‹Esta es rremasera.› muy / çiente e sabio commo el dezia,
Quando el rrey vido que / lo fiziera tan mando

que_lo

feziese

luego

e

/

ayna, cuydo que era sabio e agudo e prometio_le muy gran aver por ello et
mando_l’ / dar algo e buenos paños. Et el mando que_non_se fe/ziese cosa saluo lo
dio a_beuer la melezina / a_la dueña, e que aquel fisico mandase. Et el abrio vna /
luego commo la beuio, fueron los sus de_las arcas del fisico muerto e tomo vn
esten/tinos despedaçados, e murio. · / □

talegon et / pensando que estauan en_el
algunos vnguentes buenos, sa/co del
rrejalgar et confaçiono_lo con otras cosas
que en el / arca estauan. E fizo vn xarope e
fizo_lo beuer a_la fija del / rrey pensando
que_le daua alguna

950

buena cosa.

E

En la versión latina de Capua y todas las árabes consultadas los dolores de la hija provienen de su
embarazo. Az 114s.: 9 Sr( KM Nوآ.
951
El folio 38 está en blanco.
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beviendo/lo morio luego con_ello.
(76) Et quando el rrey la vido muerta, (76) Et quando el rrey vio asy a_su / fija
mando que_le diesen a_beuer al / fisico de muerta, ovo muy gran pesar e mando
aquella melezina, e beuio_la e luego fue beuer al fisico / aquel mismo xarope que
muerto.» / ·

avia dado a_su fija, et beviendolo / morio
luego.

(77a) Dixo Digna: «Di_uos este enxenplo, (77a) Et yo non te di este enxenplo saluo,
por que non diga ninguno de / vos lo que por que non / digas lo que non sabes por
non sabe por fazer plazer a_otros nin por fazer plazer a_otro. (b) Que todo / ome
otra cosa. / (b) Et todo omne avera avra galardon por_lo que feziere. (c) E yo
gualardon por lo que fiziere. (c) Et yo so soy saluo de_lo / que_me apusieron, et
saluo / de_lo que me apusieron, et he_me pues

estoy entre vuestras

manos

e

entre vuestras manos, pues te/med a_Dios teme/ys 952 a_Dios, parad bien mientes en
quanto pudieredes.» ·

my fecho.»

(78) Fablo el cozinero mayor / fiandose en (78) Et leuanto_se / vno de_los de_la
su dignidad et dixo: «Oyd, sabios, e rricos mesnada e dixo: «Çierta mente los sabios /
omnes, / et parad mientes en_lo que vos non posieron de balde las señales que ay
dire, ca_los sabios non dexaron / ninguna entre los buenos / e los malos, e las señales
señal de_los buenos e de_los malos que_la de_la falsedat son manifies/ta mente
non departiesen, / et las señales de_la en_este falso e traydor, et mas que tiene
falsedat son manifiestas en_este mal / muy ma/la fama.»
andante, e de mas que ha mucho mala
fama.»
(79) Et dixo el alcall / al cozinero: «Ya lo (79) Dixo el alcalde: «¿Que señales son
oymos eso, et pocos son los que_las non en_el ome falso?»
cono/çen. Pues dinos las señales que vees
en_este lazrado.»
(80) Dixo {39v} el cozinero: «Fulan dixo (80) {54r} E leuanto_se aquel que avia
en_los libros de_los sabios que el que ha / dicho aquello et tomo a Dina por / la mano
el ojo siniestro pequeño e guiña del mucho e leuo_la ante el alcalde. «Falla_se en_los
e tiene la na/riz enclinada faza la diestra libros / de_los sabios que el que ha el ojo
parte e tiene las çejas alon/gadas e entre syniestro pequeño e tiene la / nariz
las çejas tres pelos e quando anda abaxa la encoruada fazia la diestra parte et tiene las
952

Keller/Linker B 2555: teme yr.
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/ cabeça e cata syenpre en pos de sy, e le çe/jas alongadas e entre las çejas tres pelos
salta todo el cuer/po, et el que estas e cata sien/pre en pos de_sy, e le salta todo
señales ha en sy, es mesturero e falso et / el cuerpo, et todas es/tas señales ay
traydor; et todas estas señales son en_este en_este falso traydor.»
lazrado aperçe/bidas.»
(81a) Dixo Digna: «Por vnas cosas judga (81a) Dixo Dina: «Por / las vnas cosas
el omne otras, et / el juyzio de Dios juzga el ome a_las otras, e el derecho /
derecho es e syn tuerto. (b) Et vos sodes deue ser justo e derecho et syn ningun
sa/bios e mesurados en rrazonar, et ya tuerto. (b) Et pues / todos sodes sabios e
oystes lo que este dixo; / pues oyd a_mi, mesurados en fablar, e ya enten/distes lo
ca el cuyda que non es ninguno mas sabio que este dixo; pues oytme, que el cuyda
que el, / et cree que non ha otro mas saber que non es / ninguno mas sabidor que el
que el suyo. (c) Pues sy todos los / bienes de_las cosas, e cree que non ay / otro
e los males que el omne faze non son sy saber955 synon el suyo. (c) Et si todos los
non por las se/ñales que son en_el omne, bie/nes que el ome faze e los males non
manifiesta cosa es que non avra el son synon por las / señales que son en_el
rre/ligioso su buen gualardon por el ome, pues manifiesta cosa es que / non
seruiçio que faze a Dios, nin / el que mal avra el 956 rreligioso buen galardon por el
faze non avera pena por sus malas obras, seruiçio / que faze a Dios, et el que mal
et que non son / los omnes bien andantes si faze non avra pena por el mal / que faze e
non por las señales que son vistas / por sus malos fechos, e que non son bien
en_ellos. (d) Et el que mal faze non se andantes / nin mal andantes synon por las
puede dello dexar nin puede / estar que lo señales que son vistas / en_ellos. (d) Et el
non faga, et que non es ninguno virtuoso, que faze mal non se puede dexar dello nin
maguer / pune en bien fazer, que_le tenga / puede estar que_lo non faga, et que non
pro, [nin] ningunt mal fechor, ma/guer que es ninguno vyrtuoso, / maguer pune en
peque, que_l’ faga daño. (e) Et non mande bien fazer, e que_le tenga pro, nin ningund
Dios que asy sea, et sy / a_los omnes fuese / mal fechor, maguer que peque, que_le
dado, porrnian en sus cuerpos las mayores tenga daño. (e) Et non mande / Dios que
/ señales que ellos pudiesen. (f) Et yo so asy sea, que sy a_los omes acaesçiese
saluo de_lo que me apusieron, / et de mi estas cosas por / señales, pornian en sy las
non salio al sy non verdat; (g) et bien veen mejores señales que podiesen. / (f) E yo
los que aqui son / presentes quan nesçio e soy saluo de_lo que me aposieron, e de_mi
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quan torpe eres de_las cosas, ca tu non non salio sy / non verdat; (g) et bien veen
sa/bes mejor las cosas nin eres mas enviso los que aqui estan presentes que {54v} tan
que los que aqui son presen/tes, mas nesçio eras de_las cosas e tan torpe e tu
fablaste e erraste et eres tal commo el non sabes mejor / las cosas nin eres mas
omne que dixo / a_su muger: ‹Cubre tu lo enviso que_los que aqui son presentes,
que 953 non deue paresçer 954 de_ti, e dexa mas / fablaste e herraste con sabor de
las / cosas agenas e emienda las tuyas que fablar, et eres tal como la muger / que le
conosçes mejor.›»

dixo su marido: ‹Puna de encobryr tu
verguença e a_ty mes/ma, e dexa las
tachas ajenas e hemienda las tuyas.›»

(82) Dixo el cozinero: «¿Commo fue eso?» (82) Et dixo / el alcalde: «¿Commo fue
eso?»
(83) Dixo Digna: · {40r} ○ «Dizen que en (83) Dixo Dina: «Dizen que en vna çibdat
vna çibdat que dezian Maruca corrieron_la co/rrieron_la enemigos e mataron muchos
los / enemigos e catiuaron e mataron omes e leuaron otros / catyuos.
mucha gente della.
(84a) E / cayeron en suerte a_vn omne (84a) E cayo a_vno dellos en partiçion e
de_los que la conquistaron vn / omne en suerte vn yu/guero con dos mugeres.
labrador que tenia dos mugeres. (b) E (b) E matava_las de fanbre e traya_las /
fazia_les mal e non las / fartaua de comer desnudas.
e traya_las desnudas.
(85) Et enbio_las vn dia a_coger / leña asy (85) E vn dia fue el yuguero con_sus dos
desnudas, et fallo la vna dellas vn trapo mugeres por / leña, et la vna dellas fallo vn
viejo e cubrio / con_el su verguença.

trapo viejo e cobrio con_el / su verguença.

(86) Et dixo la otra al marido: ‹Catad (86) Et dixo la otra a_su marido: ‹¿Non
commo cubre / esta su natura; e non_lo vees commo se / cubrio con el trapo por
faze si non por que ayas sabor della e que te pagues della?›
yo/guieses con_ella.›
(87) Dixo el marido: ‹¡Astrosa! ¿Non (87) Dixo el marido: / ‹¡Mal sea de ty!
paras mientes en_ti / que estas descubierta, ¿Dexas de dezir de_ty que estas desnuda e
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e rriebtas a_la otra que cubrio su rrepren/des a_la que cubre su verguença
verguença / con_lo que pudo aver?› » / □

con_lo que pudo?›

(88a) DIXO DIGNA 957 : «E tu deues parar (88a) Et otrosy es gran / maravilla de tu
mientes en cobrir a_ty e callar; / ca es fazienda e commo te osas llegar al comer /
grant maravilla de tu fazienda por que te del señor e non myras que ay en ty tantas
llegas al comer / de nuestro señor, aviendo tachas en_tu cuer/po, mas que quantos ay
en_ty tales tachas malas et seyendo tan / son de_la mesnada. (b) Et yo encubria_lo /
lixoso; et non vi yo solo las tus tachas, e dexaua_lo de dezir fasta oy dia deziendo
mas quantos aqui son de / la mesnada del en my coraçon: / ‚A_my non enpeçe la
rrey lo saben. (b) Et yo encobri_lo fasta oy honrra que_le faze el rrey nin me faze pro
e non_lo de/xe de mostrar sy non por que / afrontarle.’ (c) Et pues que tienes tan
dezia en mi coraçon: ‚A_mi non nuze / la poco seso e as mostrado / enemistad contra
honrra qu’el rrey faze a_otri, nin me faze my, et fablaste falsa mente contra my
pro afrontarlo, mas / deuo_lo encobrir.’ (c) a_gran / tuerto non sabiendo que_te dezias
Mas pues que me_ha paresçido de_ti mas con mala voluntad que / me tenias
enemistad, / e dexiste abusion e fablaste en encobierta, et digo_te agora ante todos
falso e a_tuerto e sin sabiduria, {40v} que958 / te959 non deues de_llegar al comer
quiero yo dezir las tachas que ha en ty por del rrey nin avn a_su puer/ta, por que ay
que non deues llegar al / comer del señor, en_ty muchas malas tachas que, si el rrey
e deuen los omnes fuyr de ty.» ·

las / sopiese, mandar_te_ya echar de_su
corte.»

(89) Dixo el cozine/ro: «¿A_mi lo dizes lo
que yo oyo?»
(90) Dixo Digna: · «A_ti lo digo, ca
ayun/tan_se en ty todas malas tachas; ca
eres potroso e as el mal / del figo e eres
tiñoso e as albarraz en_las pierrnas, onde
non / deues llegar a_la puerta de rrey.» ·
(91) Quando el cozinero mayor / oyo lo
que_l’960 dezia, afogo_se con sus lagrimas
e començo de llorar / por que se atreuia
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Digna a_el e le fablaua tan villana mente. /
·
(92) Quando esto vio Digna, dixo_l’: «Por
grand derecho lloras, que sabes / que sy el
rrey esto sabe, alongar_te_ha de sy, e
nunca te pararas / ant’_el.» ·
(93) Quando esto oyo el fiel del leon, que (93) E esta pesquisa {55r} fue leuada al
trasladaua lo que de/zia Digna e lo que leon et este dia non ovo mas.
dezian del, et este avia nonbre Xaar,
escriuio / todo aquello, e leuo_lo al leon.
(94) Quando aquello vio el leon, mando
des/poner al cozinero mayor de su ofiçio,
et que non paresçiese ant’_el / nin entrase
en su casa. Et escriuio el alcall e el fiel
otrosy lo que / dixo Dipna [sic]. Et mando
a_Digna torrnar a_la carçel, e fueron_se /
ese dia.
(95) Et avia y vna bestia que_l’ dezian (95) E vn vestiglo que / era gran amygo de
Jauzaua, e era amigo / de Calila e fue_se Calilla, fue a_la carçel donde avian
para Digna e fizo_le saber la muerte de manda/do tener a_Dina, e fizo_le saber la
Calila. /

muerte de Calilla.

(96a) E lloro Digna muy mucho, et dixo: (96a) E quando / Dina lo sopo, lloro muy
«¿Que quiero yo oy beuir mas, seyen/do de coraçon por el gran deodo que avian /
muerto mio hermano e mio puro amigo? en von, et dixo asy: «¿Que quiero yo
(b) Et commo dixo verdat / el que dixo: byuir, seyendo muerto mi her/mano que
Quando al omne viene la tribulaçion, de me tanto amava e yo a_el? (b) Et commo
todas partes le viene / el mal e cubre_lo e dixo verdat el / que dixo que quando viene
çerca_lo la cuyta e el mal, commo a_mi al ome vna gran trybulaçion, viene_le961 /
acaesçio / en yo perder a Calila, ca ese era el mal de todas partes e cubre e çerca_le la
mi bien e todo mi conorte e sabia / toda mi cuyta, asi commo / acaeçio a_my. (c) En
poridat de bien e de mal. (c) Et sy Dios pero con todo eso a_me Dios dado quien
esto fizo, loado sea / el, que me dexo me / apiade e quien me vesyte e me quiera
a_vos en su lugar, que me queredes bien e bien por su bondat, / que me fizo merçed
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me querredes / et seredes en apiadarme Dios en_tu amor; et he esperança que /
segunt que era Calila. (d) Pues, ¿sy ovieres seras tu en amarme e en me vesytar e
/ por bien de llegar a_la casa de Calila e ayudar segun que / me era Calilla my
traerme quanto y fallares, / suyo e mio?»

hermana e avn mas; et avn espero en /
Dios que tu trabajaras por my asi commo
faze el buen amy/go. (d) Pues, sy ovieres
por bien de yr a_la posada de Caly/lla e
traeme esas cosas que yo e ella aviamos.»

(97a) E el fizo_lo asy. (b) Et dio_le Digna (97a) E otorgo / ge_lo. Et 962 el fue_se
la parte de Calila et dixo / le: «Mas la dende para la posada de Calilla et / ayunto
meresçes tu que otry.»

quanto en casa fallo e traxo_lo a_Dina. (b)
E Dina / dio_le todo lo de Calilla et
tomo_le en lugar de hermano / et dixo_le:
«Mejor lo mereçes tu que otro.»

(98a) E rrogo_l’ e pidio_l’ en amor que (98a) Et rrogo_le que / fuese ante el leon e
fuese / ant’_el leon e que dixiese bie[n]963 dixo_le algun bien del e que sopiese / todo
del e que_l’ fizie[se] saber lo que diria la lo que dezia del la madre del leon. (b) E el
ma/dre del leon del. (b) Et prometio ge_lo otorgo_ge_lo / et el fue_se dende al leon ·
e rresçibio lo que_le diera, e fue_se / otro dia de mañana e fallo / el leon pardo e
Jauzaba 964 de mañana al leon et fallo al el alcalde que venieran con los escryptos /
leon pardo e al alcall / que vinieran de_la fazienda de Dina et ge_los pusieran
con_los

escriptos

e

ge_los

pusieron delante.

delante.
(99) E el que los {41r} cataua, mando a_su (99) E / quando los ovo catado, mando_los
escriuano que los trasladase e dar los al guardar a su / escryuano e que_los posiese
leon par/do, e dixo a_el e al alcall: «Yd en rrecabdo e que_los diese al leon {55v}
vos asy commo ayer e fazed llamar a / pardo, et mando el alcalde traer a Dina e
Digna e ponedlo ante la mesnada e venid que_le posiesen ante / la mesnada e que_le
me dezir lo que se faze e co/mmo se tornasen a_dezir de_su pleyto et que
salua.»

viesen co/mo se podria saluar.

(100a) Et pues que sallieron ende, vino la (100a) Et luego vino la madre del leon e
madre del leon, e le/yo_le el aquellos mando / que_le leyesen los escritos
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escriptos. · (b) Dixo ella: «Non me_lo delante. (b) Et dixo_le: «Fijo, non me
tengas a_mal, fijo, sy te / yo estultare de tengas / a_mal sy te yo estultare de_my
mi palabra, ca veo que non sabes que te palabra, e que_veo que non sabes / lo que
tiene pro nin / daño por el engaño deste te tiene pro nin daño por el engaño deste
falso. (c) Pues libralo e folgaras, ca sy lo / falso. (c) Pues / libralo e folgaras, que sy
a_vida dexas, confondera tu mesnada.» (d) a_vida le dexas, confonder_te_ha tu /
E torrno_se ende muy sañuda / contra el.

mesnada.» (d) Et torno_se sañosa contra
el.

(101) Desy fue_se Jauzaba e llego
a_Dipna [sic] a_la carçel e fizo_l’ / saber
quanto

dixiera

la

madre

del

leon

quando_l’ leyeran los escriptos.
(102) Et / en_seyendo asy fablando, vino (102) E luego fue le/vada Dina a_la casa
el mandadero del alcall e del fiel, / e del juyzio e posieron_la ante la mes/nada,
leuaron_lo

a_la

casa

del

juyzio

e et estando ay juntado todo el pueblo, dixo

para[ro]n_lo ante la mesnada e el / pueblo el ma/yor de_la mesnada: «Yo 967 sope tu
e ayuntaron_se, estando Digna ant’_ellos, pleyto, Dina, e dixo_me / lo quien es bien
dixo el mayor de / la mesnada: «Ya sope fiel, et yo non deuo mas de pesqueryr
yo tu pl[e]ito965, e es entendida la verdad, / de_lo / que he fecho saluo por que el rrey
et non avemos mas que pesquerir de966 ty; me ha mandado que con piadat / e con
ca tu con trayçion e con fal/sedad e con tu merçed que_ha del pueblo que aya el
mestura feziste al rrey, nuestro señor, que juyzio fuera de_nos / contra ty synon por
matase a / Sençeba, su amigo, et era leal e esto.» ·
verdadero, syn culpa que fiziese. / Et sy
non fuese por la su grant merçed e por la
su grant piadat, / que nos mando que
sopiesemos mas de tu fazienda, ya el
juyzio / manifiesto fuera dado de nos
contra ty.» ·
(103a) Dixo Digna: «Non fab/las commo (103a) Dixo Dina: «Non fablas commo
quien ha piadad nin merçed, nin commo ome / que ha piadat nin merçed, nin
quien cata el pleito / del que rresçibio commo quien cata pleyto de quien /
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tuerto, nin commo quien sigue la verdat rreçibio tuerto, nin commo quien sigue la
nin el derecho, / mas vsas de voluntad e verdat. (c) E non eres / de culpar, que el
quieres me matar. (b) Non eres çierto falso non ama a_los buenos nin a_los / que
de_lo / que me apusieron 968 , nin son fazen las obras de Dios.»
pasados los tres dias que deuedes pesquerir
/ por mi. (c) Et non eres de culpar, ca el
malo non ama los buenos / nin a_los que
fazen las obras de Dios.»
(104a) Dixo el alcall: «Deue el señor / (104a) Dixo el alcalde: «Deue el / señor
gualardonar al omne por su bondat e galardonar al ome por su bondat e
honrrarlo e conosçerlo; / ca todo bien onrrar/lo; que todo el bien que_le fagan, lo
que_l’ faze, mereçe_lo, e deue justiçiar al mereçe, e deue justiçiar / al mal fechor por
mal fechor / por su mal fecho e penarlo su mal fecho e penarlo por ello, et / esto
por ello, por tal que los buenos [ayan] por que_los buenos ayan mayor codiçia de
mayor / cobdiçia de fazer bien, [e]969 que fazer / bien, e los malos ayan myedo de
los malos fuyan del mal fazer. (b) Et por / fazer mal. (b) E por buena / fe, mas te vale
buena fe, mas te vale ser justiçiado en este ser justiçia/do en_este mundo que en_el /
mundo que ser justiçia/do en_el otro. · (c) otro. (c) Pues conoçe tu pecado e otorga
Pues otorga tu pecado e confiesa el mal que feziste mal {56r} et confiesa lo_que
que feziste, / ca faras mejor çima por ende. deues, que faras mejor çima por ende. (d)
(d) Sy Dios a_esto te guiare, libraras Sy Dios / a esto te traxere, avrate merçed e
{41v} tu alma de_la persecuçion del otro avra_te sacado tu alma / de perdiçion del
siglo, e fablaran sienpre de ty, / de commo otro syglo, et fablaran sienpre de_ty de
te rrazonauas biua mente por estorçer et de co/mo te rrazonavas buena mente por
commo ante fa/zias escusaçiones con que estorçer e trayas tus / escusaçiones con que
te anparases, desy por confesar de tu te anparavas, et en confesar todo tu /
pecado / e ganar la salud del otro siglo; ca pecado, escojeras

970

la salud del otro

morir por lo que Dios manda mas / vale syglo; que moryr por / lo que Dios manda
que beuir en_lo que defiende.» ·

mas vale que moryr en_lo que defiende.»
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(105a) Dixo Digna: «Alcall 971 bueno e (105a) Dixo / Dina al972 alcalde973: «Bien
derecho, / verdad dizes, e fablaste commo e derecho e verdat fablaste en quanto /
sabio; et por buena fe vna de_la[s] / bien dexiste e fablaste commo ome entendido;
andançias del omne sy es non vender el et por buena fee [sic] / una de_las mejores
otro siglo por aqueste que / ha de finar, e e buenas cosas del mundo es aver / onrra,
de conplir vn poco despues con luenga e dezir verdat, e ganar el otro syglo por
pena. (b) MAS

SE EN_LOS LIBROS

este que non / es nada et ha de falleçer, e

DE_LA LEY QUE NON DEUE EL OMNE

de conprar vn poco de viçio por / aver

AYUDAR A_SU MUERTE E QUE

pena durable. · (b) Mas yo soy saluo de_lo

FALLA

/

PECADO AL QUE_LO FAZE,

/

ES GRANT

a_mas que yo so que me apusieron / et mis escusaçiones

saluo de_lo que me a/pusieron. (c) Pues, son manifiestas. (c) Pues, ¿por que me
¿commo me mandare matar, e ser en ayuda ten/go de condenar que seria omiçidio
contra / mi, seyendo acusado a_tuerto, e de_my mismo, et pues / soy acusado
non deziendo mentira nin la sacan/do por a_tuerto, et non deziendo mentyra nin
la boca nin seyendo conosçido por tal? (d) seyendo / conosçido por tal? (d) Et tengo
Tengo por muy fuerte de / conosçer lo que por muy fuerte cosa de cono/çer lo que
non fiz, e otorgar que fiz mal, e ser en non fyz, et otorgar que_fiz mal, non avienayuda contra / mi e aparçero del que me dolo fecho, / et ser en ayuda de aquel que
quiere matar. (e) Et tu sabes quamaña pena me quiere matar. (e) Et tu sabes que /
ha / el que esto faze en_el otro siglo, et yo tamaña pena ha en_el otro syglo el que
so saluo en mi fama, e mi es/cusaçion es esto faz, et yo / soy saluo en my fama, e
çierta e manifiesta. (f) Pues sy matar me mi escusaçion es manifiesta. (f) Pues / sy
quisieres acu/sado a_tuerto, Dios me aya matarme

quisieres,

seyendo

acusado

merçed. (g) Et por ventura sy esto me a_tuerto, Dios / me avra merçed et de a_ty
fizieren, / non avere otro mal en_este el galardon que mereçes. (g) Et / por
mundo nin en_el otro. (h) Et yo digo lo aventura tu faziendo esto, non avere otra
que ayer / dixe: Et temed a_Dios e pena e/n_el otro mundo nin en_este. (h) Et
menbrad vos del juyzio del otro siglo et / yo avn a_vozes digo / lo que974 ayer vos
de_la pena; et non vos metades a_cosa de dixe: Temed a_Dios e menbradvos {56v}
que vos arrepintades do vos / non terrna del juyzio e de_la pena del otro mundo; e
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pro la rrepentençia; (i) ca los alcalls non non vos metades / a_fazer cosa de_que vos
judgan por lo que cuy/dan, nin el cuydar ayades de arrepentyr donde non vos /
non tiene pro en_la verdat; et yo mas se de terna975 pro el arrepentymiento; (i) ca_los
mi que / vos. (j) Mas guardad vos que vos alcaldes non juzgan por / lo que cuydan,
non acaesca lo que acaesçio al que dixo / nin el cuydado non tiene pro a_la verdat;
lo que non sabia nin viera.» ·

que mas / se yo de_my fazienda que non
vos. (j) Et guardatvos que non vos /
acaezca lo que conteçio al_que dixo lo que
non sabia nin viera.»

(106) Dixo el mayor de_la mesnada e el (106) Et / dixo el alcalde: «¿Commo fue
alcalld: / «E ¿commo fue eso?»

eso?»

(107) Dixo Digna: · / □ {42r} «Dizen que (107) Dixo Dina: «Dizen que avia vn
avia en [una] villa vn

RRICO

omne que_l’

RRICO

/ ome en vna çibdat, e tenia vna

dezian Morzubem 976 , et era noble / e de muger muy fermosa et / entendida.
grand fecho et avia vna muger muy
fermosa E BUENA E LEAL. /
(108) Este

RRICO

omne avia vn siruiente (108) Et este

RRICO

ome avia vn çetrero

açorero, e amaua a_su señora e avia / le que amava / a_su muger de mala parte et
demandado su amor muchas vezes, e ella avia_le demandado su amor / muchas
non torrnaua cabeça / por el e amenazo_lo vezes, e ella non curava del e dexaua_le
muy mal.

por baldio. /

(109) Et quando fue desfuziado della, (109) Et con despecho que avia della,
penso de / buscarle mal con_el marido.

andaua pensando en_su cora/çon commo
la feziese pesar.

(110a) Et salio vn dia a_caçar e priso dos (110a) Et vn dia andando a_caça tomo /
pollos / de papagayos et aparto_los el vno dos papagayos nuevos e fizo_los vn nido
del otro et enseño al vno dezir: / ‹Yo vi al et mostro al / vno dellos dezyr: ‹Yo vy
portero yazer con mi señora en_el lecho.› a_my señora dormir con_el por/tero.› (b)
(b) Et enseño al otro / dezir: ‹Pues yo non Et enseño al otro a_dezir: ‹Yo non digo
quiero dezir nada.› (c) Et aprendieron esto cosa.› (c) Et amostro / ge_lo dezyr en
los pollos / en lenguaje de Balaf que non lenguaje de Belaque que era lenguaje que
sabian los de aquella tierra.

non en/tendian en aquella tierra.
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(111) E tomo_los / e dio_los a su señor, e (111) Et acaeçio vn_dia que, seyendo su
cantauan ant’_el, e plazia_le con ellos, e señor / con su muger, que ge_los traxo
non / sabian que dezian.

delante, e el pago_se dellos / e de commo
cantavan, pero non sabian que se dezian;
et mando / a_su muger que ge_los
guardase bien, e ella fizo_lo asy
PENSAUA BIEN DELLOS

ET

/

et tovo_los asy vn

tienpo.
(112a) Et vn dia vinieron le huespedes de (112a) E acaeçio / que vnos omes de
tierra de Bafal. / (b) Et despues que Belaque ovieron de llegar aquella casa de
ovieron comido, mando traer_las aves a/quel rrico ome e el conbido_los a comer.
ant’_ellos por les fa/zer plazer, e cantaron.

(b) Et despues que ovieron / comido, por
les fazer mas honrra fizo_les traer aquellos
/ paxaros delante para que cantasen.

(113a) Quando ellos oyeron lo que los (113a) E ellos, commo los vieron {57r}
pollos cantauan, / cataron_se vnos a_otros cantar, cataron_se vnos a_otros e abaxaron
e abaxaron las cabeças de verguença que / sus cabeças con ver/guença que ovieron.
ovieron. (b) Dixo_l’ el vno dellos: (b) Et dixeron al señor de_la casa sy el
‹¿Sabes

977

que dize el vno destos entendia / lo que dezian los paxaros.

papaga/yos? Non te ensanes978 contra nos
sy te_lo dixieremos, ca fablan en /
lenguaje de Balaf.›
(114) Dixo el: ‹Non me ensañare, ca ante (114) Dixo el: ‹Non, mas pago_me de_sus
me plaze/ra.›

/ cantos.›

(115a) ‹Sabed que dize: ‹El portero yaze (115a) Dixo_le: ‹Pues non te ensañes
con mi señora en el lecho de / mi señor.› sy_te_lo dezimos, que dize / el vno en
Et el otro dize: ‹Pues yo no quiero dezir nuestro lenguaje que el portero faze
nada.› (b) Et nos / avemos por ley de non enemiga con / vuestra muger, et el otro
comer en casa de omne que su muger sea dize: ‹Yo non digo nada.› (b) Et nos
mala.› /

avemos / por ley de non comer en casa de
onbre que su muger le faga / tuerto.›

(116) Quando esto ovieron dicho, dixo el (116) Entonçe llamo al çetrero a_bozes de

977
978

Sabed en el manuscrito. Az 122: ن؟5'%  !0E ه.
Los otros editores no indican la ausencia del signo de nasalización.
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sieruo que estaua y çerca: ‹Verdad / es, et otra casa donde / estaua, e dixo luego el
yo so ende testigo, que lo vi muchas vezes çetrero: ‹Yo so testigo que_los pajaros979 /
e non lo ose dezir.› / □

dizen verdat, que yo lo vi asaz vezes.›

(117) {42v} E el señor de casa, quando (117) Et estonçes el rryco / ome fyrio mala
esto vido, mando matar a_su muger. /

mente a_su muger e acuso_la por la matar.
/

(118) Et ella

980

enbio_l’ rrogar que (118) Et ella dixo al marido que rrogase

pesquisase bien lo que le dixeran, et dixo: / aquellos sus huespe/des que preguntasen
‹Demanden e pregunten a_los papagayos a_los pajaros 981 sy sabian mas fa/blar de
sy saben mas deste lenguaje de Balaf, e aquel lenguaje de aquello que dezian.
fallaran que esto ha fecho tu_açorero; / ca
el me pidio mio amor, e yo non quise.›
(119) Et ellos fizieron_lo asy et / vieron (119) Et el marydo / ge_lo rrogo, et ellos
que non sabian mas fablar, et entendieron preguntaron a_los paxaros sy sabian 982 /
qu’el açorero los ense/ñara.

mas de aquello que dezian, e nunca dellos
sopieron que sabian / mas de aquellas dos
palabras, et entonçe entendieron / todos
que el çetrero avia fecho aquello con mala
arte.

(120a) ET QUANDO ESTO VIERON,983 QUE LA (120a) Et / el señor enbio por el. (b) E el
MUGER ERA SYN CULPA E EL AÇORERO
ERA MINTROSO,

Et el entro

/ entro a_donde ellos estauan et / traya vn

e mandaron_lo llamar. (b) açor en_la mano.

MUY ATREUIDO

et / traya en_la

mano vn açor.
(121) Et dixo_le la muger: ‹Di tu, ¿me (121) Et dixo_le la muger: ‹¡Mal sea /
viste / fazer esto que dizes?›

de_ty! ¿E tu me viste fazer lo que me
apones?›

(122) Dixo el: ‹Sy.›

(122) Dixo el: ‹Sy.›
(123) E

ES/TONÇE DIXO LA MUGER:

‹DIOS

MUESTRE ENDE LA VERDAT POR / TAN GRAN

979

Keller/Linker B 2719: paxaros.
Elle en el manuscrito.
981
Keller/Linker B 2723: paxaros.
982
Delante de sabian leemos una b tachada.
983
Allen 77,524: [entendieron].
980
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TRAYÇION COMMO LEUANTAS.›

(124) Quando esto ovo dicho, salto_le984 (124) E luego salto_le el açor / a_los ojos
el a/çor al rrostro e saco_le los ojos e saco_ge_los con_las uñas.
con_las vñas.
(125) Dixo la muger: ‹Vees, / traydor, la (125) E dixo la muger: / ‹Bendito sea el
justiçia de Dios que ayna te avino e te nonbre de Dios que tan ayna fizo su
conpreendio, / por que testimoniaste falso my/raglo sobre este falso traydor que tan
contra mi de_lo que non sabias
ACAESÇIO.›» ·

NIN

gran falsedat me / aposiera.›

/□

(126) DIXO DIGNA: «Di_uos este enxenplo (126) Et yo non vos di este enxenplo saluo
por que vos guardedes fazer / commo fizo por que el que {57v} anda con falsedat e
aquel açorero, ca el que tal faze, arteria, Dios le justiçia en_este mundo et /
justiçia_lo Dios en_este / mundo e en_el en el otro.»
otro.»
(127) Et el alcall fizo escreuir todo lo que (127) Et fue escryto985 quanto dixo Dina e
dixiera Dig/na e todo lo otro que y paso, e todo quanto le rres/pondieran, e enbiaron a
enbiaron_lo a_la carçel.

Dina a_la carçel.

(128a) Et fueron_se / los mayores de_la (128a) Et fueron_se todos los de / la
mesnada a_la casa del rrey e leyeron ant’el mesnada a_la986 posada del rrey. (b) E non
to/do lo que se rrazono. (b) E touieron le valieron a Dina sus / escusaçiones nin le
a_Digna en_la carçel siete dias; e cada / quisieron rreçebyr salua ninguna de_su /
dia le demandauan e non le rresçebian pecado.
ninguna escusaçion de su / pecado et
nunca lo pudieron vençer nin fazer que
manifestase.
(129) Desy / la madre del leon, quando le (129) Et quando fueron mostrados los
mostraron 987 el escripto, entro al leon e escrytos de todo / ello a_la madre del leon,
dixo_le: / «Sy dexas a_Digna biuo, dixo a_su fijo: «Si este dexas a_vida, /
faziendo tal trayçion, atreuer_se_an a ty aviendote

fecho

tan

gran

pecado,

tus / mesnadas e ninguno non se temera de atrever_se_an a_ty tus mes/nadas e non
984

Solto_le en el manuscrito.
Keller/Linker B 2738: escrito.
986
Dela en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 2739. P18 87r:  w U!وا
@! ل ا/  ا-7ا.
987
Mostroron en el manuscrito. Allen 77,540 mantiene esta lectura. Keller/Linker A 2460 leen mostraron.
Seguimos la corrección de Cacho/Lacarra 200 n. cb. P18 87v: ...G! N!Lب د,D "ض ا- -PاO ان ام ا#.
985
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tu justiçia, por grant pecado / que faga.»

averan miedo de_tu justiçia, por gran
pecado que / te fagan, e ensanchar se a tu
fazienda por guisa que_non_lo po/dras
emendar nin mejorar quando querras.»

(130) Et fizo ella venir al leon pardo. E (130) Et estonçe / mando llamar al leon
testimonio de Digna / lo que le oyo dezir e pardo. E el vino e fizo_le testymonio / de
lo que_le rrespondio Calila. E pues que todo quanto oyera dezir a_Dina et
ge_lo ovo {43r} dicho muchas vezes al a_Calilla. E despues / que el leon oyo todo
leon, entendio el que Digna lo avia metido aquello, entendio verdadera mente que /
/ a_ello e que_l’ fiziera andar a_çiegas, e Dina avia fecho matar a_Sençeba, et
mando que_lo matasen con fan/bre e con mando_le luego matar.“ /
sed, e murio mala muerte en_la carçel.“ · /
□
(131) Desi dixo el sabio: „Paren mientes (131) Dixo el philosofo al rrey: „Paren
los entendidos en_esto et en otro tal, / et mientes los entendidos / en_esto e en otro
sepan qu’el que quiere pro de sy a_daño de tal, e sepan que el que quisiere pro de_sy
otri, a_tuerto, por engaño o / por falsedat, con / daño de otro, a_tuerto, o_por engaño
non estorçera de mala andança e fara mala o_por falsedat, non / estorçera de_la mala
çima / et rresçebira gualardon de_lo que andança et fara mala çima e avra / pena
fiziere en_este mundo et en_el otro.“ · /

por su pecado de todo en todo.“ ·

(132) Aqui se acaba el capitulo de_la (132) Aqui se acaba el / capitulo de_la
988

pesquisa de Digna. · / ○988

pesquisa que fezieron sobre Dina e
comien/ça el capitulo çinco de_la paloma
colorada 989 e del ga/lapago e del gamo e
del cueruo, e es capitulo de_los / puros
amigos. /

988
989

En la laguna leemos cap V.
Colorada tiene una acotación: alias / collarada / Torcaz / id est Tor/quata.
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III De la paloma collarada e del galapago e del gamo e del
cuervo
(1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy al990 (1a) {58r} Dixo el rrey: „Entendido he ya
enxenplo de los amigos / commo los el enxenplo de_los a/mygos, e commo
departe el mesturero, falso, mezclador, e le[s] departe el mesturero e falso / e
a_que / torrno su fazienda. (b) Pues dime mezclador, et a_que se_le torna su
de_los puros amigos, / commo comiença fazienda. (b) Pues / dime enxenplo de_los
su amistad entr’_ellos e commo
AYUDAN / E

SE

se aprouechan vnos de otros.”

puros amigos e commo pa/resçe su amor E
SE AYUDAN

e aprovechan vnos a_otros.“

(2a) Dixo el sabio: „El omne entendido (2a) Dixo / el filosofo: „Señor, el onbre
non / eguala con_el buen amigo ningund entendido non conpara con_el buen /
tehesoro nin ninguna ganançia, / ca los amigo

ningun

tesoro

nin

ninguna

amigos son ayudadores a_la ora que ganançia, · ca los amy/gos son ayudadores
acaesçe al omne algund / mal. (b) Et vno de_todo bien et sostenedores a_la / ora que
de_los enxenplos que me semejan a_esto acaeçe a_ome alguna trybulaçion. (b) Et
sy es el enxenplo / de_la paloma collarada vno de_los en/xenplos que semejan a esto
e del mur e del galapago e del gamo e del / es el de_la paloma colorada e / del mur e
cueruo.“

del galapago e del cueruo e del gamo.“

(3) Dixo el rrey: „¿Et commo fue eso?“

(3) Dixo el / rrey: „¿Commo fue eso?“

(4a) Dixo el filosofo: „Dizen que en / (4a) Dixo el filosofo: „Dizen que avia en
tierra de Duzat, çerca de vna çibdat que vna / tierra çerca de vna çibdat vn lugar de
dezian Muzne, avia vn lu/gar de caça, do caçar, donde se ca/çavan los paxaros e las
caçauan los paxareros; (b) e avia y vn aves; (b) et avia ally vn arvol / muy grande
arbol grande / de muchas rramas e muy e espeso con muchos rramos en_lo qual vn
espesas, e avia y vn nido de vn cueruo cuer/vo que dezian Geba tenia su nido.
{43v} que dezian Geba.
(5) Et estando el cueruo vn dia en aquel (5) Et estando el cuervo vn / dia en aquel
arbol, vio ve/nir vn omne

MUY

feo e de arbol, vio venir vn ome MUY feo e de mala

mala catadura e muy despojado, e tra/ya al ca/tadura e despojado

E MAL GUISADO,

et

cuello una rred e en_la mano lazos e varas traya al cuello / vna rred e en_las manos
e asomaua / faza el arbol.

990

lazos e varas e asomava fa/zia el arbol.

Cacho/Lacarra 202 n. a corrigen el.
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(6) Et el cueruo ovo pauor et dixo: (6) Et el cueruo rreçelo e ovo miedo e
«Alguna cosa aduxo / a_este paxarero dixo: «Al/guna cosa aduxo aqui a_este
a_este lugar, et yo non se sy es por mi paxarero a_este lugar, et / non se sy es por
muerte o por / muerte de otri; mas estare muerte de_my o de otro alguno; mas /
quedo en mi lugar e vere que fara.»

quiero estar quedo en_todas guisas fasta
que vea que fara.» /

(7) E armo / el caçador su rred e esparzio y (7) Et el paxarero armo la rred e esparzio
trigo e echo_se en çelada y çerca. · / □

ay su trygo / que traya.

(8a) E a_poca_de ora pasaron por y vnas (8a) Et luego a_poca de_ora paso por ay
palomas que avian
señora

vna

POR

paloma

/

CABDILLO E

que

por vna pa/loma que dezian la Collarada que

dezian

la era señora de_las palo/mas, et venian

Collarada. (b) E vio la Collarada / el trigo con_ella muchas palomas. (b) E vio la
e non vio la rred, e poso ella e / todas las Collarada {58v} el trigo e non vio la rred,
e poso_se con_las otras que con_ella yuan

palomas, e trauaron_se en_la rred.

/ por comer el trigo, e travaron_se en_la
rred.
(9) Et vino el paxa/rero

MUY

gozoso (9) E venia el paxare/ro a_grandes pasos

por_las tomar, e començaron las palomas a

MUY

alegre, e las palomas se leuanta/ron

/ debatir se cada vna a_su parte e punauan por fuyr cada vna a_la parte que podia, e
vieron_se asy pre/sas.

por estorçer.

(10) Dixo_les / la Collarada: «Non vos (10)

Dixo

la

Collarada:

«Non

nos

desanparedes en vos querer librar nin / aya desanparedes en_queriendo/vos librar nin
ninguna de vos mas cuydado de sy que de aya ninguna de_vos mayor cuyta de_sy
su amiga, mas a/yuntemos nos todas en que / de_su amiga, mas ayudemonos todas
von, e quiça arrancaremos la rred et / librar a_vna, e quiça que estor/çeremos e
nos emos las vnas a_las otras.»

arranquemos la rred e lybrar_nos hemos
vnas con / otras.»

(11) Et fizieron_lo asy,

AYUNTA/RON_SE

e (11) E fezieron_lo asy et arrancaron la rred

arrancaron la rred e leuaron_la en alto por e sobieron_la en / alto. Et vio el paxarero
el ayre. Et vio / el caçador lo que fizieron, lo que fezieron, e syguio_las por las / aver
e siguio_las por_las aver e non se e non se desfyuzo dellas et cuydo que
desfu/zio dellas e cuydo que luego a_poca a_poca de ora / las apesaria la rred, e
de ora les apesgara la rred, / e cayeran.

caerian. ·

(12) Dixo el cueruo entre_sy: «Seguir las (12) Dixo el cuervo: «Seguyr / las he fasta
279

he fasta que vea en / que torrna su fazienda que vea a que fyn tornara su fazienda
et del caçador.»

dellas / e del paxarero.»

(13) Et la Collarada paro mientes / [et]991 (13) Et paro mientes la Collarada e vio que
vio al caçador que_las seguia [et]992 dixo el / paxarero las seguia et dixo: «A
ella a_las otras: «¡Que 993 nos viene / buscarnos viene, et / metamonos por el
a_buscar! E sy fueremos por lo escanpado, espesura et perder_nos ha de rras/tro.» Et
non perdera rrastro994 de / nos nin dexara con esto el paxarero perdio_las de vista e
de nos seguir. E sy fueremos por el lugar dexo / las e torno_se. Et dixo la Collarada:
de_los {44r} muchos arboles e por lo «Yo tengo vn mur / mio amygo, e sy ally
poblado, perdera rrastro

995

de nos e llegasemos, el nos quitaria deste / peligro

despera/[ra] de nos e torrnar se_a. Et sy se en que estamos.»
fuere, aqui çerca ay vna cueua de vn / mur
que es mi amigo; e sy alla vamos, tajara
esta rred e librar / nos ya della.» Et
fizieron las palomas lo que les ella mando.
Et / perdio_las el paxarero de vista e
desfuzio se dellas e torrno_se. /
(14) Et syguio_las el cueruo commo ante (14) Et el cueruo syguia_las commo / ante
fazia por ver si farian alguna / arte para fazia por ver a_que çima tornaria su
sallir de aquello en que eran caydas, e la fazienda et / por ver sy tornarian algun arte
aprendiese e se / ayudase della sy el cayese para salyr de_aquello / en_que eran
en otro996 tal.

caydas, et por que_lo aprendiese el por sy
le a/conteçiese otro tal.

(15) Et llegaron las palomas / a_la cueua (15) Et quando llego la Collarada con_las /
del mur, et mando_les la collarada que se otras palomas a_la cueva del mur su
posasen; et / fallaron que el mur tenia amygo, e llamo / le la Collarada por su
çiento cueuas para los miedos; et llamo_lo nonbre, e el rrespondio et dixo: {59r}

991

Cacho/Lacarra 203 n. b no añaden et.
Seguimos la propuesta de Cacho/Lacarra 203 n. c. Az 126:  مA! N 9'ه% دG+ (!  رأت اWّ  اN,',وا.
Ch 126: 4Mا+  ('ل9
ّ  Jُ ؤ.'; ر%  9
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Allen 80,36: …(que): «Nos viene…; Alemany 219: [Veo] que nos viene… apoyándose en la versión
árabe publicada por Cheikho; Ch 126: 9D4!~ ( دّا. دG+ا ارى ا. Keller/Linker A 2516: …que: “Nos
viene…. Seguimos la propuesta de Lacarra,203,30.
994
Lectura del ms. B sólo recogida por Alemany y seguida por Cacho/Lacarra 203 n. e.
995
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996
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/ la Collarada por su no[n]bre

997

, e «¿A_quien quieres?»

dezian_le Zira, e el rrespondio e di/xo_le:
«¿Que quieres?»
(16) Dixo_le

LA COLLARADA:

«Tu amiga (16) Dixo ella: «Tu amigo la Collarada

so.»

paloma.»

(17) Salio luego a / ella, et quando vido la (17) Et / el, de_que_la conoçio, salio luego
rred, dixo_le: «Hermana, ¿quien te echo a_ella, et quando la vio trava/da en_la
en_esta / tribulaçion?»

rred, dixo_le: «Hermana, ¿quien te echo
en esta tribula/çion?»

(18a) Dixo_le la Collarada: «¿Non sabes (18a) Dixo ella: «¿Non sabes que non es
que non ay cosa en_este / mu[n]do998 que cosa en este mundo que en / aventura non
en ventura non aya aquello que le la aya aquel999 a_quien conteçe? (b) Et asy
contesçe? / (b) E asy la ventu/ra me echo la ventura / me echo en_esto, que me
en_esta tribulaçion, ca ella me mostro los mostro los granos e me encubrio la / rred,
granos / e me encubrio la rred, de guisa asy que_me trave en esta rred con_mis
que

me

traue

en_ella,

yo

e

mis conpañeras. (c) E non es / maravilla

con/pañeras. (c) E non es marauilla en me de_non me poder anparar de_la ventura,
non anparar yo de_la ventu/ra, ca non se que non se / puede anparar della quien es
anpara della quien es mas fuerte que yo et mas fuerte e de mayor / guisa que yo, que
de mayor / guisa, ca a_las vezes se a_las vezes se escureçe el sol e la luna, et /
escuresçe el sol e luna
COLOR,

E PIERDEN SU

/ pescan los peçes del agua do ninguno non

e saca[n] los peçes de fondon nada, e fazen / deçender las aves del ayre,

de_la mar do ningunos non / nadan, e sy lo an en parte. (d) Onde la / cosa que
fazen desçender las aves que buelan por el faze rrecabdar al perezoso lo que ha
ayre, sy / lo han en parte. · (d) Onde la menester, eso mis/mo le faze perder al
cosa que faze cobrar · al perezoso lo / que enviso;

ET ASY LA VENTURA ME METIO

le es menester, esa mesma la faze perder

EN_ESTO

al_anuiso;

AYUDAME, QUE POR ESO VINE AQUI.»

ET ASY

/

LAS AVENTURAS ME

QUE

VEES

TU.

(e)

/

PUES,

METIERON EN_ESTO QUE TU VEES.»

(19a) Desy començo el / mur de rroer los (19a) E / otorgo_ge_lo el mur e començo a
lazos en que yazia la Collarada. (b) Et ella rroer los lazos en_que / yazia la Collarada.

997

Sólo Cacho/Lacarra 204 n. g indican la ausencia del trazo abreviativo.
Solamente Cacho/Lacarra 204 n. g señalan la ausencia del trazo abreviativo. La adición en este mundo,
sólo la encontramos en Joel 22 y Capua 136:  – שבעולםin mundo.
999
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dixo_l’: / «AMIGO, comiença en_las otras (b) Et dixo la Collarada: «Comiença en /
palomas e taja sus lazos, desi1000 / tajaras las otras palomas a_tajar sus lazos, e desy
los mios.»

torna / a_los mios.»

(20a) E dixo ge_lo muchas vezes, e el non (20a) E el mur non tornava cabeça por
torrnaua / cabeça por lo que_l’ dezia, nin esto, e ella / dixo_ge_lo muchas vezes. (b)
le rrespondia. (b) Et tanto ge_lo dixo, / Dixo el mur: «Tantas vezes / me_lo as
fasta que LE RRESPONDIO EL MUR E le dixo: dicho. Semeja que non as piadat de_ty nin
«Semeja que non as duelo nin / piadad de eres / amiga de_tu alma.»
ty nin debdo con tu alma.»
(21a) Dixo_l’ la collarada: «Non me / (21a) Dixo la Collarada: «Non me culpes
culpes de_lo que te digo, ca yo so cabdillo por / lo que te rrogue, por que yo soy
destas palomas, et a{44v}segure_las que cabdillo destas palomas, e / tyenen ellas
estorçerian desta cuyta por mi; et es grant por bien de_me obedeçer e de_me
derecho / que lo faga, asy commo ella consejar et / amar leal mente, et con su
fizieron su_derecho en obedesçer a_mi / obediençia e ayuda nos libro / Dios del
leal

mente,

ca

con

su

ayuda

e paxarero. (b) Et yo temo_me que, sy

obedesçimiento nos libro Dios / del acabas de rroer {59v} mis lazos, que canpaxarero.

(b)

Et

yo

temo

me,

sy saras e te enojaras de_los que fyncaren; et

començares a_rroer mis lazos, que / se yo / que sy antes rroyeres los lazos
cansaras e te enojaras de_los que fincaren; destas mis amigas, e yo fynca/re a_la
et se que si_ante rroyeres / los lazos dellas, postre, que maguer que canses e te enojes,
et fuere yo la postrimera, maguera que que non querras / que yo fynque en_el
canses / e te enojes, non querras estar que peligro que yo estoy.» ·
me non libres desto en que so.» ·
(22) Dixo el / mur: «Por esto otrosy te (22) Dixo el mur: «Por esto / que dizes te
deuen amar tus amigos e aver mayor / deuen amar tus amigos e aver mayor
cobdiçia de ty.»

codiçia / de aver tu amor.»

(23) Et començo a rroer e cortar la rred, (23) Et estonçes començo de_rroer la rred
fasta que la acabo. / ○

/ e non quedo, fasta que la ovo acabada.

(24) Torrno_se la Collarada e las otras (24) Et torno_se la paloma / Collarada con
palomas a_su lugar saluas / e seguras.

las otras palomas saluas e seguras, et /
fynco el mur en_su cueua.

(25) Quando el cueruo vido lo qu’el mur (25) Et quando el cueruo vio todo / esto e
1000

En el folio hay una mancha que cubre la e.
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fiziera, e commo / librara a_las palomas, commo el mur librara las palomas, ovo
ovo cobdiçia de aver su amor, que 1001 / codiçia de / poner su amor con_el mur, et
dixo en su coraçon: ‚Non so yo seguro1002 dixo en_su coraçon: ‚Yo non / soy seguro
de non acaesçer a_mi lo que / acontesçio de_me acaeçer lo que acaeçio a_las
a_las palomas, e non puedo escusar el palomas, / pues bien me conviene su
amor del / mur.’

amor.’

(26) E llamo_lo por su nonbre, e dixo el (26) Et llego_se a_la puerta / de_la cueua
mur: «¿Que quieres, o_quien eres?» /

e llamo_le por su nonbre, et rrespondio el
mur / de dentro de_la cueua e dixo:
«¿Quien eres tu que_me lla/mas?»

(27a) Dixo el cueruo: «Yo so el cueruo, et (27a) Dixo el cueruo: «Yo soy [el
SEPAS QUE

me acaesçio desta / guisa e cuervo] 1003 , et acaeçio_me desta guysa /

desta. (b) Et quando vi la lealtad que que vy quanto acaeçio a_las palomas. (b)
oviste a la collarada / e a_sus conpañeras e E pues que vy la leal/tad que feziste a_tus
de_lo que fueron libradas por ty, ove amygos e commo libro Dios a_las /
GRANT

/ cobdiçia de tu amistad e de tu palomas por ty, ove gran cobdiçia de_tu

conpañia e vine_te_la a_demandar.» /

conpañia et / de tu amistad e vengo_te_la
a_pedir.»

(28a) Dixo el mur: «Non ha entre mi e ty (28a) Dixo el mur: «Non / veo entre ty e
car[r]era 1004 para amor. (b) Et el omne / my carrera para aver amor. (b) E el onbre /
entendido non deue trabajarse si non de_lo entendido non deue trabajarse saluo de_lo
que a fiuzia que fara, et / dexarse de buscar que entiende / que se podra acabar, e
lo que non podra aver, ca sera por nesçio dexarse de_buscar lo que non puede / aver,
conta/do, asy commo el omne que quiso que seria contado por neçio, asy commo el
fazer correr las naues 1005 por la tierra / e ome que que/ria fazer correr las naves por
las carretas por el agua, e non es en [esto] el çieno e las carretas / por el agua. (c) ¿Et
1006

guisa. (c) ¿Et commo sera entre {45r} commo puede ser entre nos carrera de /

nos carrera de amor, yo seyendo tu vianda, amor, seyendo yo tu vianda, e tu my
1001

Cacho/Lacarra 205 n. h escriben et aquí según la propuesta de Alemany 222. Sin embargo, no nos
parece necesaria esta enmienda, puesto que son más las veces que encontramos que en lugar de et en el
ms. A: I.5f, III.83i, V.11/24a, XII.45b y XIV.2c.
1002
TL. Az 128: 9  ا.
1003
Adición nuestra conforme al ms. A. Todas las otras versiones, excepto Az, carecen del artículo.
1004
Cacho/Lacarra 205.
1005
Nuues en el manuscrito.
1006
Adición nuestra, no realizada por ningún editor. No hemos encontrado la locución (non) ser en guisa
en ningún diccionario, pero sí existe la palabra guisa en el sentido de ‘manera’ (DME II 1219s.; TDMS2
374; DRAE 222001,s.v. guisa). Az 129: G4P @ ذT إjGو.
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e tu seyendo mi OCASION?» /

OCASYON?»

(29a) Dixo el cueruo: «Piensa con tu (29a) Dixo / el cueruo: «Piensa en_tu
entendimiento que en comerte yo, ma/guer entendimiento que en_te comer {60r} yo,
que

tu

seas

mi

vianda,

non

me maguer que my vianda seas, non me

abastara(s) 1007 nada, et que en_biuien/do conplyria cosa, et en / byuiendo tu, e
tu, e aviendo yo tu amor, avere solaz
CONSOLAÇION

E

e seguran/ça mientra que

aviendo yo tu amor, avere 1008 solaz
CONSO/LAÇION

E

e segurança mientra byua.

biua. (b) Et pues que yo vine pedirte tuyo (b) Et pues yo vengo a ty / a_pedir tu amor
amor e graçia, / non me deues enbiar vago, e tu graçia, non me deues enbyar / vago,
ca me_ha paresçido de ty grant bondat / e que me ha pareçido de_ty tan gran bondat
buenas costunbres. (c) Et maguer que tu e buenas cos/tunbres. (c) Et maguer que tu
non quesiste mostrar esto de / ty, el omne non quesiste esto mostrar de_ty, ca / del
bueno non se encubre su bondad, maguer onbre bueno non se encubre su bondat,
la encubra / et esconda quanto pueda, asy maguer el la en/cubra e la esconda quanto
commo el musgo, que maguer es çerrado / pueda, asy commo el musco que esta /
e sellado, por eso non dexa su olor de çerrado, e por eso non dexa de_rrecudir su
rreçender. (d) Pues tu non mudes / contra olor. (d) Pues tu non / mudes contra my
mi tus costunbres · nin me viedes tu tus costunbres nin me niegues tu amor.» /
amor.» · / □
(30a) Dixo el mur: «La mayor enemistad, (30a) Dixo el mur: «La mayor enemistad,
sy es de_la natura que es en_dos / sy es aquella de natu/ra et es en dos
maneras: la vna es egual, asy commo la maneras: la vna es ygual, asy commo la /
enemistad del elefante / con_el leon, ca enemistad del elefante con_ el leon, et
a_las vezes1009 mata el leon al elefante, e a_las vezes mata / el elefante al leon; et la
a_las / vezes mata el elefante al leon; e la otra es en daño de_la vna de / las partes
otra es del daño de_la vna / contra la otra, contra la otra, asi commo la enemistad que
asy commo la enemistad que es entre mi e es / entre my e ty. (b) Et esta nuestra
ty. (b) Et esta / nuestra enemistad non es enemistad non es por daño / de_my contra
por daño de mi contra ty, mas por la mala / ty, mas por la mal andança que nos fue
andançia que nos fue prometida en parte pro/metida en parte que oviesemos nos

1007

Corrección nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme a todas las otras versiones
consultadas. La segunda persona del singular seguramente proviene de una interpretación errónea del
prefijo verbal ـ%.
1008
Avero en el manuscrito.
1009
Aves en el manuscrito.
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que oviesemos de nos enemis/tar de_la enemistad de_natu/ra; e la paz e la tregua
natura; e la paz e la tregua del que ha algo del_que algo ha menester, las mas / vezes
menester, / las mas vezes enemistad se en enemistad se torna; et non deue ome
torrna; e non deue el omne fiar por / tal fiar en_su / tregua nin ser engañado
tregua nin ser engañado por ella, ca el en_ella, que el agua, maguer / sea bien
agua, maguer sea bien / escalentada con_el caliente por el fuego, non dexa por eso
fuego, non dexa por eso de amatar el de_lo ama/tar, sy le cae desuso. (c) Et
fuego, / sy de suso se_le echan. (c) Et sola segura mente tal es el que / faze amistad
mente tal es el que faze amistad con / su con_su enemigo commo el_que lyeua la
enemigo commo el que lleua la culebra en cule/bra en su seno, que non sabe quando
su seno, que non sabe quando / se_le se le ensañara e le / mate. (d) Et nunca se
ensañara e lo matara. (d) Et non se consuela el ome entendido de_la / amistad
consuela el omne entendido con / la del que_le ha menester,
amistad del que lo ha menester,

MAS

ANTES SE APARTA DEL E LO / ESQUIUA.» ·

APARTE DEL ET

{60v}

MAS QUE_SE

LE ESQUYUE SY SU

ENEMYGO DE_NATURA ES.» ·

(31a) Dixo el cueruo: «Entendido he lo (31a) Dixo el cueruo: «En/tendido he lo
que dexiste, e tu deues fazer {45v} segund que as dicho, et tu deues fazer las
la bondat de tus costunbres e conosçeras bondades

/

segun

tus

costunbres

e

que verdad te / digo, e non me encarezcas conoçeras que_te digo verdat, e non /
la cosa nin la aluengues entre mi e ty en / encarezcas el amor nin lo aluengues entre
dezir que non ay carrera para aver yo e tu my e ty (e) 1010 en de/zir tu que non ay
nuestro amor de so vno. (b) Ca el / amor carrera para aver yo e tu (carrera
que es entre los buenos departe_se muy de_aver) 1011 / amor de_so vno. (b) Ca el
tarde e ayunta_se a/yna, et es en_esto tal amor que es entre los buenos departe / se
commo el vaso de oro que se quiebra muy muy tarde e ayunta_se muy ayna, et es
tarde / e se emienda muy ayna, maguer esto atal commo / el pichel de oro que_se
que se quiebre o se abolle. (c) E el amor / quiebra muy tarde e se adoba ayna. (c) Et /
que es entre los malos departe_se mucho el amor que es entre los malos departe_se
ayna e ayunta_se muy tarde, / asy commo mucho ayna e ayun/ta_se muy tarde, asy
el vaso de tierra que se quiebra por qual commo el pichel de_tierra que_se quiebra /
quier guisa

MUCHO AYNA,

/ desy nunca se por qualquier1012 cosa, et despues nunca se

1010

Supresión nuestra conforme al ms. A.
Suprimimos esta repetición de carrera según el ms. A y todas las otras versiones consultadas. Az 130:
G4P Sا, اT  إjG.
1012
Keller/Linker B 2892: cualquier.
1011
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emienda. (d) Et el omne de buena parte hemienda. (d) Et el / ome de_buena parte
ama al omne de bue/na_parte de vna vez ama a_su semejante de vna vez que_se /
que se vean e por conosçençia de vn dia e vean et por conoçençia de vn dia e non
non mas; / et el omne vil non pone su amor mas; et el ome vil / non pone su amor sy
con_ninguno sy non por cobdiçia o / por non por codiçia o con miedo. (e) E tu eres
miedo. (e) E tu eres noble
PARTE,

E DE BUENA

no/ble

E DE BUENA PARTE,

et yo he

et yo he menester tu / amor et aqui menester tu amor e aquy / estare a_tu

estare a_tu puerta, que non comere nin puerta, que non conbre nin beuere fasta
beuere fasta que / me otorgues tu amor.»

que me_lo otor/gues.»

(32) Dixo el mur: «Ya rresçibo el tu amor, (32) Dixo el mur: «Ya rreçibo tu amor,
que / yo nunca enbie al que algo ouo que nunca enbie a nin/guno que me_lo
menester de mi syn ello, et non te demandase e fuese bueno syn el, mas te
co/mençe a_dezir esto que oyste sy non co/mençe a dezir lo que as oydo saluo por
(sy non) 1013 por me escusar, e sy me querer me escusar, et / por que, sy_me
quisie/res fazer trayçion non diras: ‹Falle fezieres trayçion, non digas: ‹Falle al mur /
el mur de flaco consejo et / rrafez de de flaco entendimiento e de_poco seso e
engañar›.»

rrafez de engañar›.» /

(33a) Desy salio de su cueua e paro_se (33a) Et salio luego de_la cueva e paro_se
a_su puerta. / (b) Dixo el cueruo: «¿Que te a_su puerta. (b) E dixo / el cueruo: «¿Por
tiene a_la puerta de_la cueua que te vieda que estas a_la puerta e non te arriedras
de / salir a_mi e solazarte comigo? ¿Has della / e non te vienes a_folgar e a_solazar
sospecha o_miedo de mi avn?» /

comigo? Paresçe que as / avn sospecha
de_my.» ·

(34a) Dixo el mur: «Los omnes deste siglo (34a) Dixo el mur: «Los omes deste
dan_se entre sy vnos a_otros / dos cosas: mundo / dan_se entre sy a dos cosas vnos
la vna es el amor e la otra es el algo. (b) Et a_otros e ponen su amor / entre ellos: · la
los que se dan / el amor son los que pura e vna es el amor et la otra es el algo. (b) Et
leal mente se aman; e los que se dan el los {61r} que se dan al amor son aquellos
algo / son los que se ayudan e se que_pura e leal mente se aman; / e los
aprouechan vnos de otros. (c) Et el que que_se dan al algo son los que se ayudan e
non / faze bien sy non por aver bien et por se aprovechan / vnos de otros. (c) E el que
ganar alguna alegria / deste siglo e algund non faze bien saluo por aver bien o_por /
pro, es tal en_esto commo el paxarero que ganar alguna alegria deste mundo o alguna
1013

Sólo Keller/Linker A 2625 no mencionan la repetición.
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echa / los granos a_las aves, non por les pro, es a/tal commo el paxarero que echa
fazer ayuda, si non por que quiere / ganar. los granos a_las aves, non / por las fazer
(d) Onde dar omne su amor mejor es que ayuda, synon por querer ganar. · (d) Onde
dar su algo. (e) E fio en / tu amor et do_te dar / ome su amor mejor es que dar algo.
otra tal de mi, e non me tiene de salir a_ty (e) E yo fio en_tu amor et / non he
mala / sospecha que aya en ty, mas yo creo sospecha ninguna de_ty saluo por que_tu
que tu as conpañeros que son de / tu natura has conpañe/ros que son de_tu natura e
e non son contra mi commo tu, e he miedo non son en amor comigo commo / tu eres,
que [me] vea alguno {46r} dellos e me e he miedo que alguno dellos, sy me vee
a_mal recab/do1014, que_me mate.» ·

mate.» ·

(35) Dixo el cueruo: «Esta es la señal del (35) Dixo el cueruo: «Que el amigo ser
amigo, ser / amigo del amigo e enemigo amigo de / amigo e enemigo de enemigo,
del enemigo; et non me es a_mi amigo / que non sera bueno nin leal / el que non
nin conpañero quien a_ty non amare e non quisiere tu amor e tu amistad, que el que
oviere sabor de ty. Muy rra/fez me partiria sienbra las / yeruas buenas e olederas, sy
yo de su amor del que tal fuere, et el que entre ellas naçe alguna / yerua mala,
sienbra las / yeruas odoriferas, sy con que_las afogue, arranca(n)_la1016.»
ellas1015 nasçe alguna cosa que las dañe / e
las afogue, arranca_la.»
(36) Desy salio el mur al cueruo, e (36) Et estonçes sa/lio el mur al cueruo, e
abraçaron_se / e saludaron_se el vno al saludaron_se e solazaron_se e ovie/ron
otro e solazaron_se e seguraron_se e plazer en vno et estovieron asy fablando
fab/laron e contaron/se nueuas, fasta que bien vna / ora.
paso vna ora del dia.
(37a) E despues / que pasaron algunos dias (37a) Et dixo el cueruo al mur: «Esta tu
dixo el cueruo al mur: «Esta tu cueua / es cueva es çerca de / la carrera, e temo_me
çerca de_la carrera por do pasan los que_te acontezca alguna ocasyon. (b) Mas
omnes, e temo_me que te fara[n]1017 / mal. / yo se vn lugar apartado
(b) Et yo se vn_lugar apartado
VIÇIOSO

E MUY

E MUY VIÇIOSO

donde ay mu/chas peçes e agua e arvoles,

do1018 ha peçes e agua, / et ay vn et ay esta vn galapago / mucho my amygo.

1014

A mal recabdo tiene aquí el sentido de ‘sin precaución o cuidado’. El TDMS2 595 sólo testimonia de
buen recabdo con el significado de ‘cuidadosamente’ (véase BC.66a).
1015
Ellos en el manuscrito.
1016
Omisión nuestra, no realizada por Keller/Linker B 2922.
1017
Cacho/Lacarra 209 n. m. En todas las versiones consultadas el cuervo habla solamente de si mismo.
1018
Da en el manuscrito.
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galapago mi amigo. (c) Sy quisieres, (c) E vamonos para el e beuyremos en
vamos a_el e beuire/mos con_el saluos e [el] 1019 / saluo e syn ocasiones deste
seguros.»

mundo.»

(38) Dixo el mur: «Plaze_me e yo te_he de (38) Et dixo el mur: «Pla/ze_me de yr
/ dezir

MUCHAS

estorias e fazañas que te adonde tu quisieres, que entre los buenos /

departiria sy fuesemos / ya llegados do tu e leales amigos non ha de aver synon vna
quieres.»

voluntad / e vn querer, et desque ally
fueremos te contare algunas / cosas con
que ayas plazer.»

(39) Et priso el cueruo al mur por la cola e (39) Et estonçe tomo el cuervo al {61v}
bolo / con_el fasta que llego çerca de_la mur por la cola e leuo_lo fasta la fuente
donde estaua el / galapago1020.

fuente en que yazia el galapago. ·

(40) Quan/do vido el galapago vn cueruo e (40) Et quando el galapago vio venir al
vn mur con_el, espanto_se e non / sopo cu/eruo con_el mur, espanto_se que non
que su amigo era, e 1021 metio_se en_el penso que era su amigo, et / el metio_se
agua. · / □

en_el agua.

(41a) E puso el cueruo el mur en tierra e (41a) Estonçe puso el cueruo al mur en
poso_se en vn arbol e llamo al / galapago tierra / e poso_se en vn arvol et llamo al
por su nonbre, E DEZIAN_LE ASZA. (b) E el galapago por su nonbre, /

QUE_LE DEZIAN

conosçio su boz / e salio a_el et VSCA. (b) Et el conoçio_le en su boz et
pregunto_le donde venia, e dixo_le el lo salio a_el e pregun/to_le donde venia, e el
que le a/caesçiera desque siguiera a_las dixo_le

lo

que_le

acaeçiera

desque

palomas, e lo que_le acaesçiera despues / siguyera / las palomas, et lo que_le
del fecho del mur.

acaeçiera despues con_el mur.

(42) E marauillo_se el galapago del seso (42) Et ma/ravillo_se el galapago del mur
del mur e de / su lealtad et llego_se a_el e e de_su lealtad e llego_se a_el / e saluo_le
saludo_lo e dixo_le: «¿Que te aduxo e dixo_le: «¿Quien te aduxo a_esta
a_esta tierra?» /

tierra?»

(43) Dixo el mur: «Ove cobdiçia de tu (43) Dixo el mur: / «Que he codiçia de
conpañia e de beuir contigo.»

vuestra conpañia e de_byuir con vusco.»

(44) Desy di/xo el cueruo al mur: «Las (44) Et desy / dixo el cueruo al mur: · «Las
estorias e las fazañas que me dexiste que fazañas e las estorias que / dexiste que me
1019

Adición nuestra conforme al ms. A.
Delante de galapago leemos papagayo tachado.
1021
Allen 84,169 escribe [e] en lugar de (e).
1020
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me / dirias, dimelas agora e cuentamelas e departyrias, dilas agora e cuentalas, pues /
non te rreçeles del galapago, / que asy es que te_lo rruego que asy las dyras al
commo si fuese nuestro hermano.» ·
(45a) {46v} □

galapago commo a_my.» /

Dixo el mur en (45a) Desy començo el mur a contar e

començando a_contar la primera estoria: dixo: «En_la posada donde / yo nasçi, era
«Do yo / nasçi, fue en casa de vn rreligioso en casa de vn rreligioso e non avia muger /
que non avia muger nin fijos. / Et nin fijos. Et trayan_le cada dia en vn
trayan_le cada dia vn canastillo de canastillo de comer, / e comia dello vna
comeres, e comia dello vna / vez e dexaua vez en_el dia, e lo que_le sobraua, colgaua
lo que fincaua, e colgaua_lo de vna soga / lo en vn canastillo que tenia en casa. (b)
en vn canas/tillo. (b) Et yo açechaua_lo Et yo asechaua_lo fasta / que salia de casa,
fasta que salia, desy venia_me para el et desy venia_me para el canastillo e non /
canas/tillo e non dexaua y cosa de que non dexaua cosa de_que_non comia e lo otro
comiese e que non echase a_los OTROS / echaua_lo a_los OTROS / mures. (c) Et
mures. (c) E puno el rreligioso muchas puno el rreligioso muchas vezes de colgar
vezes de_lo colgar en lugar que / lo yo non / el canastillo donde yo non_lo alcançase,
e non pudo.

pudiese alcançar, e non podia.

(46) Desy poso con_el vn huesped / vna (46) Et / acaeçio que poso con el vna
noche,

e

çenaron

amos,

e

estando noche vn huesped, e çenaron / amos, et

fablando, dixo el rreligioso / al huesped: estando amos asy fablando, dixo el
«¿De que tierra eres e a_do quieres yr rreligioso / al huesped: «¿De que tierra
agora?»

eres e do quieres yr agora?»

(47a) E este su huesped / avia andado (47a) Et / este huesped avia andado
a_muchas partes e avia visto marauillas e a_muchas tierras e avia visto {62r}
començo_l’ / a_contar. (b) E el rreligioso maravillas et començo_le a contar. (b) Et
en_este comedio sonando sus palmas a_las estando

asy,

el

rreligio/so

començo

/ vezes por me fazer fuyr del canastillo, e a_sonar sus palmas por me fazer fuyr del
ensaño_se el huesped por / ende e dixo_le: canas/tillo, et ensaño_se el huesped por
«Escarrnio

fazedes

de

mi,

que

me ello e dixo al rreligioso: «Yo / departo

demandades que vos cuen/te nueuas, e vos contigo, e tu menospreçias mis fablas e
faziendo1022 esto.»

suenas tus / palmas. Pues, ¿por que me
rrogaste que departiese contigo?»

1022

Faziendose en el manuscrito. Cacho/Lacarra 210,20 corrigen faziendome. Seguimos la propuesta de
Keller/Linker A 2687 omitiendo se. Az 134: ا2 ه0E Nوا.
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(48) Et escuso_se_le el rreligioso e dixo / (48) Et / dixo el rreligioso: «Çierta mente
le: «Grand sabor he de oyr tus nueuas, mas gran plazer ove con_tus fa/blas, mas
fago_lo por espantar / vnos mures que ha fazia_lo por vnos mures que avia en_esta
en_esta casa, que me fazen GRAND enojo e casa, que / me fazen

GRAN

pesar que non

nunca de/xan cosa en_el canastillo que me dexan cosa que_sea en_este canas/tillo
me_lo non coman e me_lo rroyan.»

que me_lo non coman.»

(49) Dixo el / huesped: «¿Vn mur es o (49) Dixo el huesped: «¿Es vn mur o_mumuchos?»

chos?» /

(50) Dixo el rreligioso: «Los mures de (50) Dixo el rreligioso: «Los mures desta
casa / muchos son, mas ay vno que me_ha casa muchos son, mas / ay vno que_me ha
fecho grand daño, e non le puedo / fazer fecho e faze muchos daños, e non_le
puedo / fazer alguna arte.» ·

ningund arte.»

(51) Dixo el huesped: «Por alguna cosa (51) Dixo el huesped: «Esto non es synon
faze este mur / lo que faze, et mienbro_me por / alguna cosa, et mienbro_me agora
agora a_lo que dixo vn omne: ‹Por_alguna de_lo que dixo vn onbre / e su muger.»
cosa

/

sinsamo

ca[n]bio
1024

1023

esta

muger

el

descortezado por el por

descortezar.›» /
(52) Dixo el rreligioso: «¿Commo fue (52) Dixo el rreligioso: «¿Commo fue
eso?» ·

eso?»
(53) Dixo el huespet: / «Pose vna vez con
vn onbre en vna çibdat, e çenavamos
amos, / et fezieron_me vna cama, et fue_se
el onbre a_yazer con su muger, / e avia
entre_nos vn seto de cañas, et oy dezir al
ome que / dixo a su muger: ‹Yo quiero
cras conbidar a_vna conpaña / que yante
comigo.›
(54) Et dixo la muger: ‹¿Commo lo faras,
que non ha / en esta casa cosa que_les
cunpla, et tu eres vn onbre tal que / non
guardas nin condesas?› ·

1023
1024

Sólo Cacho/Lacarra 211 indican la ausencia de la n abreviada.
Sin samo en el manuscrito.
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(55) Dixo el marido: ‹Non_te rrepientas /
por

cosa

que

demos

a_comer

nin

despendamos, que el apañar / e el condesar
por aventura fazen tal çima commo la çima
/ del lobo.›
(56) Dixo la muger: ‹¿Como fue eso?›
(57) Dixo el marido: ‹Dy/zen que salio vn
vallestero con su arco e con sus saetas
a_buscar / venados et luego açerca fallo vn
venado e tyro_le et / mato_le.
(58) Et en el leuandolo para su casa,
atraveso vn {62v} puerco la carrera, e el
vallestero tyro_le e fyrio_le, e torno_se / el
puerco al ome e mato_le con_sus dientes.
Et asy fueron ally to/dos tres muertos.
(59) Et en_esto paso por ally vn lobo
fanbriento, / e desque_los vio ansy todos
muertos, dixo: ‹Esperança tengo de_ser /
viçioso› e dixo: ‹Asi conviene condesar
desto quanto podiere, que / el que non
cuyda nin condesa, non es enviso, et yo
quiero fazer / provisyon desto que falle,
que_me conplyra asaz comer la cuerda /
del arco para oy.›
(60) Estonçe llego al arco por comer la
cuerda, / et desque la ovo tajada,
desenpolgo_se el arco, e dio_le el otro /
cabo en_la cabeça e mato_le.
(61) E yo non te di este enxenplo synon /
por que sepas que_la gran codiçia del
apañar e del condesar faze / mala çima.›
(62) Dixo la muger: ‹Pues asy tu lo
quieres, tengo_lo / por bien.›1025
1025

Falta el final del cuento. Véase la nota en AIII.64b.
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(63) Et otrosi te digo yo deste mur, que
salta en_el canas/tillo do quier que_le
pongas

E QUE SUBE EN_EL

e1026 los otros,

non que / por alguna cosa lo puede fazer.
Pues buscame vn açadon, / e cavare en
esta su cueua e quiça sabre algo de_su
fazienda.› /
(64a) Et estonçe demando el rreligioso vn

(64)

açadon e traxo_le al / huesped. (b) Et yo
estando en otra cueua ajena oyendo lo que
/ dezian, e avia en_la mi cueua mill maravedis, e yo non sabiendo quien / los
(b) {48r}

1027

…çaneçia

1028

con ellos posiera ay, enpero yo meneava_los e

quando quier que me venia emientes.

alegraua_me con / ellos, et quando me
venia emiente1029. ·

(65) Asy qu’el huesped / cauo la cueua (65) Asy que el huesped / cavo la cueua
fasta que llego a ellos e saco_los et dixo: fasta que llego a_los maravedis e los saco
«Este mur / non podria saltar do saltaua sy dende et / dixo: «Asy non podiera este mur
non

por

QUE

YAZIAN

AQUI

estos saltar a donde saltaua saluo / por

maravedis, / ca el aver es criado para

ESCALENTAMIENTO

EL

destos maravedis, que

acresçer en_la fuerça e en_el seso; et / tu el aver es criado por / acreçentar la fuerça
veras que de oy en adelante non podra e el seso; e tu veras que de_oy adelante /
saltar commo solia nin / avera fuerça nin non podra saltar a donde solia nin avra
mejoria1030 mas que los otros mures.»

fuerça nin mijoria / mas que los otros
mures.»

(66) Et yo oy lo / que dezia el huesped, et (66) Et yo oyendo lo que el huesped /
El texto árabe nos propone otra construcción: Az 136: qGM W! اT( 16% ى ذآ"ت أ2"ذ ا7ا ا2 هT( T @2وآ
AS دون أ08E.
1027
El folio 47 está en blanco. Además no se encuentra en ninguno de los dos manuscritos el pasaje que
nos da Allen 86,229–242, completando así el final del ejemplo Del hombre que quería dar de comer a sus
amigos que también falta en el ms. B. Las líneas añadidas por Allen tampoco corresponden a la
traducción de J.A. Conde presentada por Cacho/Lacarra 213, n. 116 (véase allí).
1028
Cacho/Lacarra 213 n. o: “Tras la interrupción, el texto prosigue: çaneçia con ellos; los editores
anteriores han conservado esta voz suponiéndola sinónima de alegrar, aunque el término carece de
documentación. Nosotros optamos por su supresión, ya que, probablemente, estemos ante una palabra
incompleta debido a la pérdida del folio precedente.”
1029
Keller/Linker B Anm. 17: “Se lee emiente, que significa en miente (a la memoria).”
1030
Memoria en el manuscrito. Corrección de Cacho/Lacarra 213 n. p referiendo al ms. B y a la versión
latina de R. de Biterris: Nunc vero videbis ipsum deinceps nichil posse roboris seu vigoris (H, S. 457). Az
136: "ذان7" اnP T! 8(  نD% 5و.
1026
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sope que dezia verdat, e desespere de mi / dezia, sope que era verdat, e desespere
mismo e senti_me muy quebrantado e muy de_my mismo et {63r} senty_me muy
menguado en my / fuerça.

quebrantado e menguado de_my fuerça.

(67a) Et quando los maravedis fueron (67a) E quando / los mill maravedis
sacados de la cueua, mude_me / a_otra fueron sacados de_la cueua, mude_me
cueua. (b) E quando amanesçio, llegaron a_otra / cueva. (b) E en amaneçiendo
se los mures que me / solian seruir e llegaron_se a_my los otros mures / que me
dixeron me: «Fanbre avemos e avemos solian seruir e dixeron_me: «Fanbre
perdi/do lo que nos solias dar; e tu eres avemos e avemos / perdido lo que nos
nuestra esperança, pues para mientes / en solias dar; et pues tu eres nuestra
nuestra fazienda.»

es/perança, para mientes en nos e en
nuestra fazienda.»

(68) E fue_me al lugar donde solia saltar al (68) E / yo estonçes fuy_me al lugar donde
canas/tillo e trabaje_me de saltar muchas solia saltar en_el ca/nastillo e trabaje_me y
vezes e non lo pude fazer. /

de saltar muchas vezes, mas non / pude.

(69a) Et vi manifiestamente que mi estado (69a) E vy manifiesta mente que my
era ya mudado, e despreçia/ron me los estado era mudado, et / despreçiaron_me
mures, e oy_les dezir vnos a_otros: los otros mures de_guisa que_les oya
«Aterrado es este / por sienpre, pues dezir: / «Aterrado es por syenpre, pues
quitemosnos del e non esperemos del que_tenemos nos 1031 en_el e nos / non
nada; ca non / cuydamos que pueda fazer esperemos ya del cosa; que nunca fara lo
lo que solia, mas que avera menester quien que solia, mas an/tes avra menester quien
lo / gouierne.» (b) E dexaron me e govierne a_el.» (b) E quitaron_se de_my e
desecharon

me

e

fueron

se

a_mis / desecharon_me et fueron_se a_mis

ene/migos e començaron a_dezir mal de enemigos e començaron / me de abyltar
mi e de me abiltar a_los que / me auian [a] 1032 los que me solian aver enbidia, e
enbidia, e alongaron_se de mi e non non tornava / ninguno cabeça por my.
torrnaron por mi / cabeça.
(70a) Et dixe en mi coraçon: ‚Veo que la (70a) Et yo dixe en my coraçon: ‚Veo
conpaña e los amigos / e los vasallos non que_la / conpañia e los amigos e los
son sy non con_el auer, e non paresçe la vasallos non son synon con_el / aver, e
noble/za del coraçon nin el seso nin la non pareçe la nobleza de coraçon nin el
1031
1032

Seguramente se trata de la transmisión errónea de quitemosnos, versión que encontramos en el ms. A.
Adición nuestra conforme al ms. A y con el sentido de la frase. P18 98v: -A%   آن- T+' ( ن2Lوأ

.
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fuerça sy non con_el aver, ca yo / veo seso nin la fu/erça synon con_ello, que yo
qu’el que non ha auer, sy se entremete de veo que el que_non ha aver, sy se
alguna cosa, torrna / a_la pobredat atras, entremete de alguna cosa, torna_lo la
asy commo el agua que finca en_los rrios pobredat atras, asy commo el / agua de_la
de_la / lluuia del verano que nin v(e)a1033 lluvia que fynca en_los arroyos e non va
al mar nin al rrio que non a ayuda1034. (b) a_la mar / nin torna al rrio que non ha
Et / vi qu’el que non ha amigos non1035 ha ayuda. (b) Et vy que el que non ha amigos
parientes, e el que non ha fijos non / es / non ha parientes, e el que non ha fijos
memoria del, et el que non ha auer non ha non fynca memoria / del, et el que non ha
seso nin ha este siglo / nin el otro; (c) ca el aver non ha seso nin este syglo nin el otro;
omne, quando le acaesçe alguna pobredat / (c) que el ome, quando le acaeçe
E MENGUA,

/ dese(n)chan_lo1036 sus amigos pobredat

E MENGUA,

desechan_le / sus

e parten_se del sus parientes e sus bien / amigos e parten_se del sus parientes e
querientes, e despreçian_lo, e con cuyta ha despreçian_le, / e con quexa ha de_buscar
de buscar vida trabajan/dose para averla la vida e trabajarse para aver para / sy e ha
para sy e para su conpaña e de buscar su de buscar diavito a_peligro de_su cuerpo e
vito a_peligro {48v} de su cuerpo e de su de_su alma, {63v} pues que ha de perder
alma, pues qu’el ha de perder este siglo e este mundo e el otro. (d) Non es ninguna /
el otro.1037 / (d) Non es ninguna cosa mas cosa tan fuerte nin tan mala commo la
fuerte que la pobredat; que el arbol que pobredat; que el arvol / que naçe en el
nasçe / en_el aguaçal que es comido de agua que es vmedo1044 de_todas partes, en
todas partes, [en] mejor estado esta que el mejor / estado es que el pobre que ha

Véase el ms. B y P18 98v:   دّة5 O "  إ5" وA  ه اK( eG+ " ا9 W%ودO' ( ا4% ي2آ ء ا.
La última parte de la frase que non ha ayuda se presenta de otra manera en el modelo árabe. Véase la
nota anterior.  دّةsignifica ‘materia, sustancia’. Este sentido armoniza mejor con lo expuesto al principio
del párrafo que ‘ayuda’.
1035
Nā en el manuscrito. Sólo Cacho/Lacarra 214 n. r se dan cuenta de la a.
1036
Keller/Linker A 2729 y Cacho/Lacarra 214 n. s corrigen la palabra.
1037
Keller/Linker A 2733 juntan esta frase con la siguiente añadiendo [e]. Sin embargo, las ediciones de
Az 137 y Ch 135 tratan las frases como independientes.
1038
Los se añadió entre las líneas.
1039
Keller/Linker A 2739 omiten la n sin indicarlo.
1040
Solamente Keller/Linker A 2742 quieren mantener la conjunción.
1041
Keller/Linker A 2749: aponela con la nota 73: “Se lee oponenla.” Sin embargo, se puede leer
claramente la a inicial que parece ser mayúscula.
1042
El en el manuscrito.
1043
Enmienda nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme al ms. B y todas las otras versiones
consultadas. Az 138: WMة  ت وا ت  راGA(.
1044
Seguramente se trata de una transmisión errónea de comido. Az 137:  آ9 Wآr خ ا4 اT( W,"ة ا7Qا
1..
1045
Keller/Linker B 3046.
1046
Keller/Linker B 3059: quento.
1033
1034
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/ pobre que ha menester lo ageno. (e) Et la menester lo ajeno. (e) Et la pobre/dat es
pobredat es comienço

E RRAYZ

/ de toda comienço

E RRAYZ

de toda tribulaçion e

tribulaçion e faze al omne ser muy faze al / ome ser muy menospreçiado e
menudo e muy escaso / e faze_le perder el mendigo e escaso et / faze_le perder el
seso e el buen enseñamiento, e han en_el seso e el entendimiento e es mane/ra de
los 1038 omnes sos/pecha(n) 1039 , e tuelle la sospecha e tuelle la verguença e es suma
verguença

e

es

suma

de

todas de / todas las trybulaçiones. (f) Que aquel

tribulaçiones. / (f) Et aquel a_que acaesçe a_quien
pobredat, non puede estar que non pierda pue[de]

acaeçe
1045

la

/

pobredat,

non

estar que non pierda la

la ver/guença; et quien ha perdida la verguença; / et quien pierde la verguença,
verguença, (et) 1040 pierde la nobleza de / pierde la nobleza / de coraçon; e quien
coraçon; et quien pierde la nobleza, es pierde la nobleza del coraçon, es fecho /
fecho muy vil; et quien es fecho / vil, vil; e quien es fecho vil, rresçibe tuerto e
rresçibe tuerto; e quien rresçibe tuerto e daño; e quien rre/çibe tuerto e daño, ha
daño, ha grand pesar; / e quien ha pesar, gran pesar; e quien ha gran pe/sar,
enloqueçe e pierde la memoria e el enloqueçe e pierde la memoria e el
entendimiento; et / al que esto acaesçe, entendimiento; / et al_que esto acaeçe,
todo, quanto dize, es contra sy, e non ha todo, quanto dize e faze, es contra / sy. (g)
pro de sy. / (g) Et veo qu’el omne, quando E veo que quando el onbre enpobreçe,
enpobreçe, sospecha(n)_lo el que fiaua por sospechan del, / et asy que non es ninguna
el et / cuyda mal del commo cuydaua bien, manera que sea por alava/miento del rrico
et sy otro alguno ha culpa a/ponen_la1041 que non sea por denuesto del pobre; / (h)
a_el, e non ha cosa que bien este · al1042 que sy fuere esforçado, sera llamado loco;
rrico que mal non este al pobre; / (h) ca sy e sy fuere / franco, sera llamado
fuere esforçado, diran que es loco; e sy desgastador; et sy fuere mesu/rado, sera
fuere franco, diran que / es gastador; e sy llamado de_flaco coraçon; e sy fuere
fuere mesurado, diran que es de flaco asose/gado, sera llamado torpe. (i) Donde
coraçon; et / sy fuere sosegado, diran que la muerte es mas / buena cosa que_la
es torpe, et sy fuere fablador, diran / que es pobredat que faze al ome pedyr / con
parrlero. (i) Pues la muerte es mejor
OMNE

AL

derecha cuyta, quanto 1046 mas quando ha

que la pobreza que fa/ze al omne de_pedir / a_los viles e escasos; que el

pedir con cuyta, quanto mas a_los viles onbre de_bien, sy le feziese / yo meter la
escasos; ca el omne / de grand guisa, sy le mano en_la boca de_la culebra por sacar
fiziesen meter la mano en_la boca de_la {64r} dende la ponçoña mortal e tragarlo,
295

serpien/te e sacar dende el tosigo e por mas lyjera / cosa lo ternia que pedyr al
tragarlo, por mas ligera cosa lo ter/nia que escaso. (j) Que dizen que el que pade/çe
pedir al escaso. (j) Et dizen qu’el que
padesçe

GRANT

GRAN

enfermedat en_su cuerpo, tal que

enfermedat en / su cuerpo, nunca la per/diese, o que perdiese sus

tal que nunca la perdiese, o que perdiese amigos e sus parientes, et / fuese en ajena
sus amigos e sus bien / querientes, o que tierra donde non oviese casa nin alver/gue,
fuese en agena tierra do non supiese casa nin oviese esperança de_se tornar, mejor le
nin aluerge, / nin ouiese esperança de se seria / todo esto que pedir a_los viles, que
torrnar, · mejor le seria todo esto que la vida le es muerte, / e la muerte le es
pe/dir a_los viles, que la vida le(s) es folgura. (k) Et a_las vezes non quiere el /
muerte, e la muerte le(s) 1043 es fol/gura. ome pedir seyendole mucho menester, e
(k) Et a_las vezes non quiere el omne faze_le esto / furtar e rrobar, que es peor
pedir seyendole mucho me/nester e faze_l’ que_la pobredat en que esta, que / dizen
esto furtar e rrobar que es peor que pedir, que mas vale callar que dezir mentyra, et
ca dizen que / mas vale callar que dezir mejor / es la torpedat que_la ynfamia, et
mentira, et mejor es la to[r]pedad de_la mejor es la pobre/dat e lazeria que pedir
la/zeria que_la ynfamia, et mejor es la a_los viles.’
pobredat que pedir averes a/genos.’
(71) Et yo vi qu’el huesped, quando saco (71) Et yo vy que_el hues/ped, quando
los maravedis de mi cueua, que los {49r} saco los maravedis de_la cueua, que los
partio con_el rreligioso, e vi que puso su partio / con_el rreligioso e que tomo la su
parte dellos en vna bosa [sic] a_su / parte en vna bolsa el / rreligioso, e yo ove
cabeçera, e oue cobdiçia de aver algunos codiçia de aver algunos dellos / por que
dellos por que cobrase / mi fuerça, e por podiese cobrar my fuerça, por que
que se torrnasen a_mi mis amigos.

tornasen a / my aquellos que solian ser mis
amigos. /

(72a) E fue_me, seyendo / el adormido, (72a) Et quando

1047

en/tendy que era

fasta que llegue açerca del, e desperto adormido, fuy_me yendo fasta que fuy /
a_mi rroydo. (b) Et / tenia çerca de sy vna açerca del, e el desperto_se a_my rruydo.
vara e firio_me con_ella en_la cabeça muy (b) E tenia çerca / de_sy vna vara e
/ mal; e rrastre_me fasta que entre en_la feryo_me con ella en_la cabeça muy / mal;
cueua. (c) Et despues que se me fue / e fuy_me commo pude fasta que entre en

1047

Quanto en el manuscrito. Corrección, no realizada por Keller/Linker B 3077. La frase claramente
tiene un sentido temporal. Az 139: n  وهN'!(.
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amansando el dolor que auia, contendieron my cueva. / (c) Et despues que_me fue
comigo la golosia e la / cobdiçia e amansando el dolor que avia, / contendio
vençieron me de mi seso. (d) Et llegue_me comigo la golosya e la codiçia e vençieron
con otra tal cob/diçia commo la primera / me e sacaron_me de_seso. (d) Et llegue
fasta que fue çerca; e en veyendome con otra tal / codiçia commo la prymera
dio_me / otro tal golpe

DE CABO

en la fasta que llegue otra vez {64v} açerca del;

cabeça que me cubrio de sangre. (e) Et fue et el syntio_me e dio_me otro golpe con el
/ me a tunbos e rrastreme fasta que fue palo / en_la cabeça que_me cobrio todo de
en_la cueua e cay_me amor/teçido syn sangre. (e) E yo fuy lo mejor que / pude
seso e syn rrecabdo.

fasta que me entre en mi cueua et ally
cay_me amorte/çido e syn seso con_el
gran dolor que ove.

(73) E ove tamaño miedo que me fizo (73) E desque torne en my a/cuerdo ove
a/borresçer el aver, asy que quando oya tamaño miedo e espanto que_me fizo
nonbrar aver, avia grant pa/uor e grand aborreçer el / aver, asi que quando oya
espanto.

nonbrar aver, avia tan gran miedo et /
espanto.

(74)

Desy

pense

e

falle

que

las (74) Et pense e falle que_las trybulaçiones

tribulaçiones deste / mundo non las han los deste mundo, / que non son saluo por la
omnes sy non por golosia e por cobdiçia, e golosya e la codiçia, et sienpre estan / por
sienpre / estan por ellas en_tribulaçion e ellas 1048 los omes en trybulaçiones e en
en_lazeria.

lazeria.

(75a) Et vi que avia entre la / escaseça e la (75a) E vy que a/via entre la flaqueza1050 e
franqueza grand diuersidad, et vi que mas la escasedat gran dyferençia, et / vy que
ligera cosa / es meter omne a_las grandes mas lyjero era de meterse ome a_las
aventuras e1049 al grand peligro e a / grand grandes aven/turas e al gran peligro e
ocasion e a_luengas carreras en buscar el a_luengas vias e a_gran aventura / para
algo deste mundo / que parar su mano buscar el algo deste mundo que parar su
a_pedir. (b) Et vi que non ha mejor cosa mano a pe/dyr. (b) Et vy que el que se
en_este mundo que / tenerse omne por tiene por pagado e por abondado con / lo
abastado con_lo que ha.

que oviere, que estas dos son toda la

1048

La s se escribió entre las líneas.
Que en el manuscrito. Corrección, conforme al ms. B, sólo realizada por Cacho/Lacarra 216 n. z y
Alemany 240. P18 100v: Wr  J- h 9  ا "ءT! أهن...-%-Qوا^" ا...
1050
Seguramente se trata de una transmisión errónea de franqueza, sentido que encontramos en todas las
versiones consultadas. Az 139: ًا-G0 ًE0E f
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largueza.
(76) Et oy a_los sabios dezir que non / es (76) E oy a_los / sabios dezir que non es
ninguna obra tan buena commo asmar, nin obra ninguna tan buena commo el / temor
ningund temor de Dios / tal commo de Dios e rretenerse de mal fazer, nin
rretenerse de mal fazer, nin ningund 1051 ningun

lyna/je

tal

commo

buenas

linaje commo buenas cos/tunbres, nin costunbres, nin ninguna rriqueza tal
ninguna rriqueza commo tenerse por commo / tenerse por abondado de_lo que
abastado con_lo que / Dios le da.
(77) E

DIZEN QUE

toviere.

la cosa que omne con (77) E

DIZE[N]

1052

QUE_la

cosa con / que

mayor derecho deue sofrir, / es aquella que onbre con mayor derecho deue sofryr, es
por ninguna guisa non puede mudar.

aquella que por nin/guna manera non
puede mudar.

(78a) E dizen que la obra mas / santa es (78a) Et dizen que_la obra mejor / e mas
piedad, e rrays [sic] del amor es la fiança, santa es piadat, e rrayz del amor es fiança,
et el mas proue/choso entendimiento es et / el mas provechoso entendimiento es
saber lo que fue e lo que ha de ser e saber lo que fue et / pensar en_lo que ha
dexarse /

OMNE DE GRADO

de_las cosas de_ser e dexarse

que non avera por ninguna (cosa)

1053

OME DE_GRADO

de_las

co/sas que entiende que_non puede aver.

guisa. (b) Asy / que torrne mi fazienda (b) Asy que torno my fazien/da a_tenerme
a_tener[me] por pagado e por abastado por pagado e por abastado
DE_LO QUE / AVIA.

AVYA.

DE_LO QUE

/

(79) E mude_me de_la casa del rreligioso (79) E mude_me de_la casa del rreligioso
al canpo; e avia vna palo/ma por amiga, e al canpo; et ove ay vna {65r} paloma por
por amor suyo me fue echado este cueruo.

amyga, et por su amor me fue e dixo1054
este cuer/vo.

(80) E fizo / me saber de commo estaua de (80) Et fizo_me saber el gran amor que te
venida 1055 para aqui, e oue sabor de_te / tenia et commo se queria / venir para ty, et
venir ver con_el, et non quise veuir 1056 ove gran sabor de_me venir con_el

1051

Keller/Linker A 2794: nungund.
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solo, ca non es ningunt1057 alegria en_este a_verte; / que non quise byuir solo, por
{49v} mu[n]do 1058 que enpareje con_la que non es alegria ninguna deste / mundo
conpañia de_los amigos, nin es ninguna / que se conpare con_la conpañia de_los
tristeza deste mundo que enpareje con buenos amigos, / nin es ninguna tristeza
perder los.

deste mundo que se conpare a_perder/los.

(81a) Et proue e sope / que ninguno non (81a) Et prove e supe que ninguno non
deue querer deste siglo nin buscar mas de deue querer deste siglo / nin buscar mas
quanto le cun/pla con que perda [sic] de_quanto cunple con que pierda pobredat
pobredat et que non sea mal traydo; (b) et / et que non sea mal trecho; (b) et si a_vn
sy a_vn omne / diesen todo este siglo con ome diesen todo este mundo / e quanto
quanto en_el ha, non le faria pro sinon / lo en_el ay, non_le faria pro synon lo poco,
poco, tanto que non ouiese menester lo tanto que non / oviese menester lo ajeno,
ageno, que todo lo al en / sus lugares se que todo lo al en_su lugar entra, e / non ha
queda, e non ha dello sy non la vista del ende mas que_los otros fueras el plazer
ojo, asy commo / otro omne qual quier.

que_ha en dar. /

(82) Et vine con_el cueruo con_este (82) Et vine_me con_el1059 cueruo para_ty
acuerdo et yo ser / te he amigo e et quiero_te ser buen a/migo e conpañero e
conpañero, et tu otrosy, quiero que en tal rruego_te que en tal lugar me tengas.»
lugar me / tengas.»
(83a) Et pues que ovo acabado el mur lo (83a) E / pues que ovo el mur acabado
que rrezia 1060 , rrespondio / el galapago de_fablar, rrespondio el ga/lapago muy
muy blanda mente e a_sabor e dixo_le: blandamente et dixo: «Ya oy lo que
«Ya oy lo que / dexiste muy bien, enpero dexiste, e / as dicho muy bien, pero veo_te
veo_te

estar

asy

commo

triste,

e estar

muy triste

rremenbran/dote

de

rremien/braste de cosas que tienes en_el algunas cosas que tienes en el coraçon. (b)
coraçon. (b) E por que aqui eres con nusco O creo que_lo / fazes por que eres
/ en ageno lugar, non seas de tal acuerdo e connusco e en ajeno lugar, et rruego / te
dexate ende e sepas / que el buen dezir non que non seas de_tal acuerdo, e te dexes
se acaba si non con_las buenas obras, ca el desto e sabe que el / bien dezir non_se
/ enfermo que sabe su melezina qual es, sy acaba saluo con_las buenas obras, que el /
non se melezina con_ella, / non se enfermo que sabe que es la medeçina con

1057
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aprouecha de otra ninguna nin siente que ha de sanar et / non se melezina
folgura nin aliuiamiento 1061 ; / onde ha con_ella, non le tiene pro su saber. (c) Et
menester que vses de tu entendimiento e tu / non ayas pesar porque tyenes poco
de tu saber. (c) Et / non ayas pesar por que aver, que el onbre noble / e de_noble
ayas poco aver; ca el omne de noble coraçon honrran_le los buenos syn el aver,
coraçon /

A_LAS VEZES

honrran lo los asy / commo el leon, que es temido

omnes syn aver, asy commo el leon, que / maguer domado sea; que el / rryco que
es temido maguer domado sea; e el rrico non es de noble coraçon, non le tiene pro
que non es de noble coraçon, / non le tiene su aver, {65v} asy commo el can que es
pro su aver, asy commo el can que es menospreçiado de_los omes, maguer que /
menospreçiado de / los omnes, maguer que traya collar con sonajas. (d) Pues non
traya collar e sonajas. (d) Et pues non1062 tengas por gran cosa / en tu coraçon de ser
tengas por / grand cosa en tu coraçon ser en ajena tierra, que el ome entendido / non
en agena tierra, ca el omne entendido / non es estraño en ajeno lugar seyendo bueno e
es estrano 1063 en ningund logar seyendo de_gran co/raçon, asy commo el leon que
biuo 1064 [e] 1065 de grand coraçon, asy / nunca se mueue de_su fuerça con_la / qual
commo el leon que non va a_ningu[n]d1066 byue do quiera que vaya; et amonesta tu
logar que su fuerça non lleue consigo / alma a_bien / por que sea dina
con_la qual biue do quier que vaya; e

MEREÇIENTE

E

de bien. (e) Et sepas que

amonesta a_tu 1067 alma a_bien por / que quando tu / esto fezieres, venir_te ha el
sea digna

E MERESÇIENTE

de bien. (e) Et bien a_buscar, asy commo busca / el agua

sepas que quando esto fizieres, / venir el mas baxo lugar de_la tierra. (f) Et sola
te_ha el bien buscar de todas partes, asy mente la / bondat es dada al_agudo e al
commo busca el agua / el lugar mas baxo enviso. (g) Nin ayas pesar por / dezir que
de_la tierra. (f) Et el omne bueno enviso fuyste señor de gran algo e1069 agora non
nunca puede mal / caer en ningunt logar as nada; que / el aver e todo el algo deste
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que sea, e non cae mal sy non el omne siglo

HA DE FENEÇER, QUE EL AVER

/

malo perezo/so, commo la muger mala que mucho ayna se va e se viene, asy commo
non se paga con el viejo por marido. (g) E la pella que_se alça / mucho ayna et
non {50r} ayas pesar por dezir: era señor deçiende mas ayna. (h) Et dizen los sabios
de grand algo e non he nada; / ca el aver e que / vnas cosas son que non fazen
todo el algo deste siglo
FENESÇER, ET EL / AVER

TODO HA DE

fermedunbre nin duran: ·

LA VNA

/

ES

la

ayna viene e ayna sonbra de_las nuves, e LA OTRA ES amistad

se va, asy commo la pella que se alça muy con_los ma/los, et
/ ayna e desçiende mas ayna. (h) E dizen myntyrosa, et

LA OTRA ES

LA OTRA ES

fama

gran algo, / que

los sabios que algunas cosas / son que non non deue el ome bueno alegrarse con gran
han firmedat nin turan [sic]:
sonbra de_las nuues, / e

LA VNA ES

OTRA ES

aver nin de/sesperarse con el poco, et el

amistad aver, con que ome se deue alegrar, / es

de_los malos, e OTRA ES la fama mintrosa, aver buen entendimiento; (i) e non
e/

LA OTRA

es grand aver, et non deue el deuedes oluidar el otro / syglo et faga

omne entendido alegrarse / por grand aver mucho por le aver, que_la muerte a_desora
nin aver pesar por lo poco, mas el su aver, / viene e non ha entre ella et el ome plazo
con_que

se

/

deue

alegrar,

es

su sabido. (j) E tu pue/des bien escusar my

entendimiento; (i) et non deue descuydarse castigo et sabes bien que es tu pro; en /
del / otro siglo e de fazer por_que aya bien pero tengo por bien de_te dezir lo_que
de Dios, ca_la muerte non / viene sy non buen amygo deue / dezir

E DE_TE AYUDAR

a_so ora E SYN SOSPECHA que non ha plazo

A_LAS BUENAS OBRAS;

e eres nues/tro

sabido. (j) Et tu / puedes bien escusar mio

BUEN AMYGO,

et nos e todo lo nuestro es

castigo e sabes bien que es tu pro; enpero a_tu man/dar.»
ten/go por bien de te dezir lo que te deuo,
E DE TE AYUDAR A_LAS BUENAS O/BRAS;

tu eres

BUEN AMIGO E

e

hermano, e todo

quanto tenemos, tan / bien commo para
nos, [es a tu mandar]1068.»
(84a) Quando el cueruo oyo esto que dezia (84a) Et quando el cueruo oyo esto que
el galapago, / e commo rrespondio al mur dixo el galapago {66r}, et commo
tan_bien e tan sabrosa mente, plogo_le et / rrespondio al mur sabrosa mente et buena
alegro_se por ende et dixo_le: «Alegrate, mente, / plugo_le mucho e alegro_se por
que fecho me as grand bien et / syenpre lo ende e dixo: «Alegrado me as, / que as
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feziste asy et otrosy te deues alegrar con fecho muy gran bien et sienpre lo feziste e
amor de tal / mur tan sesudo e tan franco e tu te deues / alegrar por lo que te conte,
tan bueno, ca_los omnes que_mas sa/brosa que_los omes deste mundo que mas /
vida e mas alegria han, son los que nunca deuen aver sabrosa vida e gran alegria et
se quitan de sus bue/nos amigos, ca el buena fama, / son aquellos que nunca se
omne de buena parte, sy tronpieça, non se quitan de_sus buenos amigos, que_el ome
leuanta / sy non con_los omnes de buena / de buena parte, sy estropieça, non se
parte, asy commo [el] elefante que, sy cae leuanta saluo con a/yuda de_los buenos, et
en_el / lodo, non lo sacan sy non los es asy commo el elefante que, quando /
elefantes. (b) Et el omne entendido cae, non se puede leuantar syn ayuda de
syenpre / es conosçido su bien
fazer

1071

, e mag[u]er

1072

1070

otros elefantes. / (b) Et el onbre entendido

que mucho sea o sienpre es conoçido su bien 1074 fazer, /

maguer que se / meta a_grand peligro, e maguer que mucho sea o_maguer que se
non le es tenido esto por aleue. (c) Mas meta a gran peligro, / et non le es tenido
sepa que / ame mas lo que ha de durar que por aleue. (c) Et sepas que el que ama mas
lo que ha de fenesçer, e que ha conprado lo lo que / ha de durar que_lo que ha de
/ mas por_lo menos
CON_ELLO(S).

1073

E

SE

ALEGRA

feneçer, que ha conprado lo mas por / lo

(d) E non es contado por menos

ET ALEGRA_SE CON_ELLO.

(d) Et

rrico quien / de su aver non faze parte; non es contado por rrico / quien de_su
onde non es contada por perdida la que aver non_se faze parte; e non es contada la
ganan/çia trae, nin es contada por ganançia per/dida por perdida sy ganançia trae.»
la que perdida trae.»
(85) E DIXO_LE MU/CHAS COSAS E MUCHAS
BUENAS RRAZONES E FAZANAS

1075

POR

AFIRMAR SU / AMOR CON_EL MUR.

(86) Et estando asy fablando el cueruo, (86) Et en fablando asy / el cueruo, asomo
asomo contra / ellos vn gamo andando, e el gamo contra ellos, et espantaron_se /
espantaron_se del, e salto el galapago del, et salto el galapago en_el agua, e
en_el / agua, e metio_se el mur en_la metio_se el mur / en_la cueva, et bolo el

1070
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cueua, e bolo el cueruo e poso en_el {50v} cueruo e puso_se sobre vn arvol. /
arbol.
(87a) E llego el gamo al agua e beuio (87a) Et llego el gamo al agua e beuio
della, desy alço la cabeça / muy espantado, della, et desy alço la / cabeça,
e bolo el cueruo por el ayre por catar sy [el cuervo] 1076
veria / a alguno que buscase al gamo, e

GAMO,

ET CONOÇIO

QUE ERA SU AMYGO EL

e bolo luego / por el ayre por ver sy

non lo vido. (b) E llamo al galapago / e al veria alguna cosa que veniese en rras/tro
mur que saliesen, e dixo_les: «Non ay cosa del gamo, et non vio cosa. (b) E llamo al
galapago et / al mur que salyesen, et

que pesar nos faga, e non / temades.»

dixo_les: «Non ay cosa que vos faga /
pesar, et non temades.»
(88) E salieron e ayuntaron_se. Dixo el (88) E salieron entonçe e ayuntaron_se. /
galapago al gamo / quando lo vido catar al Et dixo el galapago al gamo quando le vio
agua e non se allegaua / a_ella: «Beve, sy / catar en el / agua et non se allegaua a_ella:
as sed, e non temas, que non ay por que.»

«Beue, sy as sed, e non temas {66v} que
non ay de_que.»

(89)

E

llego_se

el

gamo

a_el,

e (89) Et entonçe llego el gamo a_el e

sal/uaron_se, e dixo_le: «¿Donde vienes?»

saluo_lo, e dixo_le el / galapago: «¿Donde
vienes?»

(90) Dixo el gamo: «Estaua en_este (90) Dixo el gamo: «Estaua paçiendo en
can/po, e siguieron me los ballesteros de vn can/po, et syguieron_me mucho los
vn lugar en otro, e vy oy / vn viejo e ove arqueros de vn lugar a_otro, e agora /
miedo

CUYDANDO

que fuese venador, e çerca de_aquy vy vn ome viejo e ove

vine FUYENDO / MUCHO espantado.»

miedo que fuese venador, et / vine
FUYENDO E MUCHO

espantado.»

(91a) E dixo el galapago: «Non temas, que (91a) Dixo el galapago: «Non te/mas, que
non vimos / nunca en_esta

1077

parte non vimos nunca en_estas partes caçador.

venador. (b) Pues sey conusco, e dar (b) Pues see aqui / con nusco, et
te_hemos nuestro / amor, et aqui es el dar_te_hemos nuestro amor, et avras aqui
pasto çerca de nos.»

buena /

morada que_es

lugar muy

viçioso.»
(92) Et el gamo ovo sabor de su con/pañia (92) E el gamo plugo_le dello, et /
1076

A nuestro paracer la mención del subjeto, que no corresponde al subjeto de la frase anterior, es
necesaria para el sentido general de este pasaje.
1077
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e estouo con_ellos.

estovieron ally algunos dias.

(93) E auia vn parral do se acogian e se (93) Et avia vn aruol donde se ayun/tauan
a/yuntauan e se solazauan e denuçiauan a_sus consejos et donde avian sus plazeres
sus cosas. ·

en vno a_la / sonbra del aruol.

(94) Desy ayun/taron_se vn dia el cueruo e (94) E vn dia ayuntaron_se el cueruo e el
el galapago e el mur so el parral, / e mur et / el galapago so el aruol commo
tardo_se el gamo. E ellos atendieron lo vna solian, et el gamo que era ydo a / paçer e
ora, e non vino. Et / ouieron grand non

venia

a_la

cuydado de su tardança e ouieron temor Maravillauan_se

ora

que

solia.

mucho

dello

/

et

que le / acaesçiera alguna cosa. Et dixieron estovieron asi vna ora esperando. Et deque
el galapago e el mur al cuer/uo: «Buela e vieron que non venia, / ovieron muy gran
cata aqui aderredor de nos.»

temor e cuydado por que se tardaua, e
ovieron / miedo que_le oviese acaeçido
alguna ocasyon. Et estonçe dixeron / el
mur e el galapago al cueruo: «Buela por el
ayre e veras / sy vieres al gamo.»

(95) Et el cueruo bolo a_todas / partes et (95) Et el cueruo andudo bolando e
vio al gamo yazer en vnos lazos, e myrando / a_vna parte e a_otra et vio al
desçendio luego / e llego se a el e dixo_le: gamo estar preso en vnos la/zos, et
«Amigo, ¿quien te echo en_estas sogas e deçendio

a_el

e

dixo_le:

«Amigo,

en_esta / tribulaçion, seyendo tu tan ¿quien_te echo en_estos la/zos e en_esta
sabidor e tan ligero?»

tribulaçion, seyendo tu tan sabidor e tan
delibre1078?» /

(96) Et dixo: «¿Que pro ha / omne en ser (96) Dixo el gamo: «¿Que pro tiene al1079
ligero con_las aventuras encubiertas que ome
non son vistas?» /

ser

delibre

con_las

aventu/ras

encobiertas que non son vistas?»

(97) Et en departiendo, asomaron el (97) Et estando ellos asy de/partiendo,
galapago e el mur. Dixo el gamo: / «Non llegaron el mur e el galapago. Et dixo el
fezistes bien en venir amos aca, que el gamo: / «Non fezistes bien en venir amos
venador, si allegare et o/viere el mur aquy, que sy el venador venie/re et oviere
acabado de tajar los lazos, escaparia yo, e el mur acabado de rroer los lazos,
fuyria / el mur a_muchas cueuas que estan escaparia / yo por pies, et el mur

1078
1079
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Keller/Linker B 3206: el.

304

por aqui, e el cueruo bolaria, e tu, / que meter_se_ya en alguna cueua, et el /
eres cosa pesada, e non te ayudarias de cueruo bolaria por el ayre, et tu, galapago,
nada. E nos avriamos / duelo de ty.»

que eres cosa {67r} pesada, et non_te
ayudaras de_cosa. Et avriamos poca
ganan/çia

en_ello

que

fyncariamos

amanzellados por ty.» ·
(98) Dixo el galapago: «Non es contado (98) Dixo el gala/pago: «Non es contado
por entendido nin por1080 biuo / quien a_la por ome entendido nin bueno1081 el_que se
ora que se parten del sus amigos, non se / parte de_sus amygos a_la ora de_la
puede ayudar de / consolaçion. E vna trybulaçion e quando el / amigo non_le
de_las

cosas

que

ayudan

al

omne puede ayudar con su fuerça que_le ayude e

a_consolarse de sus / cuydados e asosegar le con/suele con_su palabra e consejo,
su coraçon a_la ora que le acaesçen las que_los buenos amigos a_los / tales
tribulaçiones, {51r} sy es verse con su tienpos e cuytas quieren tener sus buenos
amigo, e apurar cada vno dellos al otro su amigos a / par de_sy; que quando los
vo/luntad, e acorrerse en_las cuytas; e buenos amigos se parten de en / vno,
quando el amigo se parte del otro, / pierde pierden su alegria e la lunbre de_sus ojos.»
su alegria e pierde la lunbre de sus ojos.»
(99) E ante que acaba/se el galapago de (99) Et antes que / acabase el galapago su
dezir su rrazon, asomo el venador, e rrazon, asomo el venador; et ya el / mur
en_esto / avia el mur tajado la rred al avia acabado de_rroer los lazos, et el gamo
gamo, e estorçio el gamo de_los / lazos, e fuyo lue/go, et el mur metio_se en vna
bolo el cueruo, e metio_se el mur en_la cueua, et el cueruo bolo et / poso sobre vn
cueua.

aruol.

(100) E desque / llego el venador e los (100) Et quando el venador llego e vio los
vido cortados los lazos, marauillo_se e / / lazos rroydos, maravillo_se mucho e
non vido sy non el galapago, · / □ et començo a_myrar enderre/dor e non vio
tomo_lo et ato_lo E LEUO_LO.

saluo al galapago e tomo_lo.

(101a) E ayuntaron_se el cueruo e el mur e (101a) Et el gamo e el / mur e el cueruo
/ el gamo, e vieron leuar al galapago e ayuntaron_se en vno, et commo vieron que
ouieron por ende grand / pesar. (b) Et dixo / el venador leuava al galapago, ovieron
el mur: «Des que avemos pasado vna ende muy gran / dolor. (b) Et dixo el mur:
1080

Por se escribió entre las líneas del texto.
Seguramente se trata de una transmisión errónea de biuo que encontramos en el ms. A. P18 104v: 5
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tribulaçion, luego / caemos en otra, e «Sienpre vy que al ome que_le acaeçe
commo dixo verdad el que dixo que alguna trybulaçion que luego le viene otra,
mientra esta el / omne aventurado, vienen et bien dixo verdat el que / dixo que el que
le las cosas a_su guisa; e des que comiença vna vez estropieça que_nunca fara saluo
a / caer, toda via va de mal a_peor. (c) E la estro/peçar, avn que vaya por camino
mi ventura que departio entre / mi e entre llano. (c) Et la my ventura que / me partyo
mi conpañia e mis fijos e mi aver e mi de_mi conpañia e de_mis fijos e de_mi
lugar, non se / terrnia por pagada fasta que aver et / de_my tierra, avn non se tenia por
partiese entre mi e entre la conpa/ña del pagada fasta que depar/tiese la conpañia,
galapago en que yo beuia, cuyo amor non que era entre_mi e el galapago en que yo /
era por gualar/don nin por meresçimiento, me tenia por abondado, cuyo amor non era
mas por su nobleza de coraçon e leal/tad e por galar/don nin por mis mereçimientos,
buen entendimiento. (d) Et peor me es mas por derecha nobleza / de_coraçon e
agora la perdida del ga/lapago que quantas por fyna lealtad e por buen entendimiento;
perdidas me vinieron, ca lo tenia en lugar / (d) cuyo amor era mayor que non avia el
pa/dre, que era muy sesudo e muy leal e padre con_el fijo, et {67v} el tal amor
muy verdadero, e nunca / lo cuyde perder non_le puede departyr saluo la muerte. (e)
fasta la muerte. (e) E agora veo que este Et este / cuerpo que es sienpre sometido a
cuerpo lazra/do en_este mundo non puede las trybulaçiones que sienpre / esta en
durar en bien ninguno, asy commo non movimientos e en_angostura, asy que
dura / al 1082 açendente de las estrellas su ningun plazer / non le dura nin le fynca
asençion,

nin

al

desçendente

su con_el. (f) Et este dolor me faze menbrar /

desçen/çion, mas sienpre se mudan el de todos mis dolores e angustias pasadas,
açendente

en

desçendente,

e

el asy commo la / llaga que sobresana e

desçendente / en_açendente, e el oriente en despues ay mayor dolor en_ella que /
ocasu, e el que es en ocasu en oriente. (f) quando era fresca.» ·
Et / este dolor me faze menbrar todos mis
dolores, asi commo la llaga {51v} que
sobresana e le acaesçe ferida que se_le
ayuntan dos dolores, vn do/lor de_la ferida
e otro de_la llaga que se rrefresca.»
(102a) Dixieron el cueruo / e el gamo al (102a) Dixo el cueruo e el gamo al mur: /
mur: «Nuestro dolor e el tuyo vno es, e «El tu dolor e el nuestro vno es, et maguer
1082

El en el manuscrito. Keller/Linker A 2939 leen al.
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maguer que mucho / se diga, non le tiene que sea verdat / quanto as dicho, non tiene
pro al_galapago. (b) Dexa esto e busca pro al galapago. (b) E dexemos / desto et
algund / arte con que salgamos desto en busquemos alguna arte con que salgamos
que somos, ca dizen que los esforçados / deste do/lor e deste peligro en_que
non se prueuan sy non quando lidian, nin estamos, que dizen que el ome valien/te
los fieles si non en dar e en / tomar, nin los non se prueua saluo en_la lyt, et omes
fijos e la familia sy non quando la fieles en dar / et en tomar, nin los buenos
pobredat, nin los a/migos sy non quando amigos saluo en_la pobre/dat e en_los
las cuytas.» ·

grandes peligros.»

(103a) Dixo el mur

AL GAMO:

«Veo por (103a) Et dixo el mur: «Pues ten/go por

bien / que vayas e estes en_el camino
DO HA DE PASAR

POR

bien que vayas tu, gamo, fasta que seas en

el venador, e que te / medio de_la / carrera

eches, asy commo que estas llagado e venador
muerto; e

VERRNA

el cueruo

E

VA,

POR DONDE

el

et que te eches delante, / asi

/ posara commo que estas ferido; et VAYA el cueruo

sobre ty e fara commo que come de ty. (b)

E

asiente_se / sobre ty commo que

Et yo yre siguiendo / al caçador tanto que quiere(s) 1084 comer en_las feridas. (b) Et
sea çerca del, ca fio por Dios que si te el yo se/guyr_os he, et fio por Dios que
viere, que / dexara la ballesta e la rred e el quando el venador vos vi/ere, que porna
galapago e yra a_ty POR TE TOMAR. / (c) Et las rredes e el galapago en tierra e toma/ra
quando fuere çerca de ty, començaras el arco para feryr al gamo. (c) Et quando le
a_fuyr poco a_poco, de guisa / que non se vierdes que / es çerca de vos otros,
desfuzie de ty; e velo atendiendo. (d) ET leuante_se el gamo e alexe_se vn / poco
YO PUNARE DE CORTAR / LA RRED

e fio por del

et

tome_se

a_echar

commo

Dios que ante que el torrne, avre yo de_prymero, et / fazed en_esta guisa fasta
cortado

las

cuer/das

al

galapago

e que el venador se alexe byen / donde

yr_me_he con_el, e que torrnaremos 1083 posiere el galapago e a_las rredes. (d) Et
a_nuestro lugar.» /

yo llega/re adonde estara el galapago, e
trabajare

por

le

ly/brar

dende,

e

yr_nos_hemos fuyendo en tal manera / que
estorçamos deste peligro. Et fio por Dios

1083

Torrnare mas en el manuscrito. Adoptamos la lectura de Allen 95,498 recogida por Cacho/Lacarra
222 n. kb a causa de su conformidad con algunas versiones consultadas. P18 Ch 142: D T ا0."( ; Joel
58,1  ;ונשוב למקומנוCapua160,14s. et exibimus omnes liberi ad nostrum locum cum pace redeuntes. Az no
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que_ello se acaba/ra

1085

{68r} en_esta

manera e seremos todos saluos e alegres
deste do/lor en_que estamos.»
(104) E fizo el gamo asy commo dixo el (104) Et el gamo e el cueruo fezieron
mur, e siguio_lo el venador grant / pieça, e segun que mando / el mur, et el venador
el mur tajaua en tanto los lazos del siguio al gamo pensando que era fe/rido e
galapago. · / □

por lo matar, et dexo las rredes e el
galapago. E llego / luego el mur e
desboluio e tajo las rredes e libro al
galapa/go

de aquella

trybulaçion,

et

fueron_se amos a_dos muy ayna.
(105) E desque el venador non pudo aver (105) Et / despues vio el venador que non
al gamo, desfuzio_se del e tor/no_se, podia feryr al gamo nin le tomar, / por que
auiendo ya el mur las cuerdas tajadas e el se_le alexaua luego, e era ya muy
galapa/go ydo.

alongado de donde / avia dexado sus
rredes, torno_se muy triste.

(106) Quando esto vio el venador e vido (106) E quando llego / a_las rredes e las
sus cuerdas tajadas / e penso en el fecho vio todas rroydas e desbaratadas e non vio
del gamo que se_le mostrara, e del cueruo / al galapago, ovo ende gran pesar et maraque se poso sobre el e commo que comia villo_se mucho / que cosa podia ser
del, e commo le tajaran en antes sus aquello, e penso en_su coraçon de commo
cuerdas

/

en

que

yazia

el

gamo, el ga/mo se_le mostrara ferido, et commo

espauoresçio_se e dixo: «Esta tierra es de el
fechizeros {52r} o de dimonios.»

cueruo

queria

comer

/

del,

et

maravillo_se de tal cosa commo aquella et
dixo: «Esta tie/rra creo que es de demonios
e de_enemigos de Dios.»

(107) E echo todo lo que traya e torno_se (107) E SYNO_SE / E SANTIGUO_SE MUCHAS
espantado que non / bolvio cabeça a 1086

VEZES

1087

ninguna cosa.

miedo grande que avia et fue_se luego

e non boluio cabeça atras por /

fuyendo.
(108) E ayuntaron_se el cueruo e el gamo / (108) Et despues / ayuntaron_se el mur e
e el galapago e el mur en su parral saluos e el cueruo e el gamo e el galapago / et
1085

Ra se escribió bajo la ba.
E en el manuscrito. Keller/Linker A 2972 corrigen la letra sin indicarlo.
1087
Véase también BIV.100.
1086
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seguros. · / □

fueron_se todos muy alegres e pagados
a_su

lugar

don/de

solian

aver

sus

plazeres.“ ·
(109a) Dixo el rrey al filosofo: „El arte (109a) Dixo el rrey al filosofo: · „La
de_las mas flacas bestias llego / a_tanto ar/teria de_las mas flacas bestias e aves
en_se ayudar vnos a_otros en_ser leales e llego a_tanto en a/yudarse vnos a_otros
paçientes. / (b) E commo estorçieron los seyendo leales amigos. (b) Et estorçieron /
vnos por_los otros de grand tribu/laçion, vnos por otros de grandes trybulaçiones,
quanto mas lo deuen fazer los omnes quanto mas sy / los buenos amigos se
en_ayudarse los vnos a / los otros, e ayudasen vnos a otros, llegarian / a_muy
estorçeran de_las ocasiones e tribulaçiones grandes fechos et podrian estorçer de muy
que en_el mun/do son e acaesçen.“ · /

gran/des trybulaçiones.“ ·
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IV De los cuervos et de los buhos
(0) Capitulo VI de_los cueruos e de_los /
buos. Es enxenplo del enemigo que
muestra vmildat e gran / amor a_su
enemigo e se somete fasta que_se apodera
del e / despues le mata · /
(1a) Dixo el rrey el filosofo: „Ya entendi (1a) {68v} Dixo el rrey al philosopho:
este enxenplo. (b) Dame / agora enxenplo „Ya oy este enxenplo / que es de_los puros
del omne que se engaña en_el enemigo / amigos e commo se ayudan / vnos a_otros
que_le muestra lealtad e amor.“

quando se aman bien et verdade/ra mente.
(b) Pues dame agora enxenplo del o/me
que se engaña en el enemigo que le
muestra humildat.“

(2) Dixo el filosofo al rrey: / „El omne que (2) Di/xo el filosofo: „Señor el ome que es
es engañado por su enemigo, maguer que engañado en_su enemigo, / maguer que_le
le / muestre grand omildat e grand amor e muestre gran homildat e gran amor e gran
grand lealtad, si se se/gura en_el, contesçer / lealtad, sy se asegura en_el, conteçe_le lo
le_a lo que contesçio a_los buhos e a_los que conteçio al rrey / de_los buos por obra
cueruos.“ /

de vn cueruo artero.“

(3) Dixo el rrey: „¿E commo fue eso?“

(3) Dixo el rrey: / „¿Commo fue eso?“

(4) E dixo el filosofo: „Dizen que en vn (4) Dixo el filosofo: „Dizen, señor, que en
mon/te avia vn arbol muy alto e muy vn monte / avia vn arvol muy grande
grueso, e era muy espeso, lo mas / que donde de noche se ayuntavan / a albergar
pudiese, de rramas e de fojas, et auia en_el muchos cueruos et tenian su rrey.
nidos de mill cueruos, / et avian vn rrey
de_si mismos.
(5) E avian 1088 en aquel monte muchos (5) Et çerca / dende avia vna cueua muy
nidos / de buhos, et avian otrosy vn rrey grande donde albergaua / el rrey de_los
de_sy.

buos con muchos dellos.

(6a) E salio el rrey de_los buhos vna / (6a) Et por la gran enemis/tad antygua que
noche por la enemistad que entre los es entre los cueruos e los buos, salio / vna
1088
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cueruos et los buhos [avia]. (b) E noche el rrey de_los buos con su conpaña
corrio_los / atanto que mato dellos e llago e fue a dar / sobre los cueruos en_el arvol
muchos dellos.

donde estauan asosega/dos syn miedo
alguno. (b) Et ferieron e mataron tantos
de/llos et fueron_se en_su saluo.

(7a) E despues que amanesçio, {52v} (7a) Et desque amaneçio, ayunto / se el
ayuntaron_se los cueruos, e dixo_les el rrey de_los cueruos con aquellos que_le
rrey: «Ya vedes que avemos / pasado e avian quedado, / et dixo_les: «Ya vistes el
sofrido

de_los

buhos,

e

quantos estrago que han fecho en nos o/tros los

amanesçieron de nos mu/ertos, e otros alas buos, et quantos han muertos e feridos
quebrantadas, e otros mesados. (b) E lo de_no/sotros. (b) Et avn lo peor es que se
peor / que nos acaesçio dellos es que son han atrevido a_nosotros / e saben nuestro
atreuidos ya a_nos e saben nuestro / logar, lugar, por lo qual es menester que nos /
onde es menester que vos acordedes e que acordemos
paredes

bien

/

mientes

en

et

entremos

en

nuestra

vuestra fazienda.»

fazienda.»
(8) Et auia en_estos cueruos çinco dellos / (8) Et entre / todos los cueruos avia çinco
a_que todos los otros cueruos conosçian que eran de muy buen seso / e eran
mejoria en conçejo e por / quien se consejeros del rrey, et el rrey non fazia
guiauan e con quien se acorrian en sus cosa syn / sus consejos; et eran de muy
cuytas, e con quien

/ el rrey se buenos entendimientos, {69r} et en_las

consejaua(n), e por cuyo consejo fazian lo oras
que auian de fa/zer.

que_les

acaeçia

algunas

trybulaçiones, soco/rria_se el rrey a_ellos
e a_sus consejos.

(9) Dixo el rrey al primero de_los çinco: (9) Et dixo el rrey al pryme/ro: «¿Que
«¿Que tienes por bien en_esto(s)?» /

tienes por bien en_este fecho?»

(10) Dixo el cueruo: «El consejo que a_mi (10) Dixo el cueruo: «Este es / el consejo
paresçe, muchas vezes se adelan/taron a_el que fezieron los que fueron ante de_nos,
los sesudos que fueron ante que nos, que que al enemy/go fuerte con quien ome non
es que al enemigo / con que omne non puede, non ay otro consejo / synon fuyr
puede, non ay otro consejo sy non fuyr del.»
del.»
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(11) Desi dixo / el rrey al segundo: «¿Que (11) Et 1090 dixo el rrey al segundo: «¿Tu
vees tu1089?»

tienes por / bien desto?»

(12a) Dixo: «Lo que este conseja, non lo (12a) Dixo: «Lo que este conseja, non_lo
tengo / yo por seso que hermemos nuestros tengo por byen / que hermariamos nuestro
lugares e que nos sometamos a / nuestros lugar et someter_nos_yamos a / nuestros
enemigos por la primera mal andançia; (b) enemigos por la prymera mala andança;
mas acordemos / nos e aparejemos nos (b) mas / guisemonos et guardemonos
contra nuestros enemigos, e pongamos / dellos et pongamos ta/les guardas e tales
nuestras atalayas e nuestras guardas entre atalayas que non nos tomen otra vez / asy
nos e ellos, e guarde/mos nos de de sobrevienta. (c) Et sy venieren, que
soberuiar 1091 otra vez. (c) E si vinieren estemos aperçebidos / en tal manera que
contra nos, lidie/mos, asy que mataremos peleemos con_ellos e mataremos algu/nos
dellos.» ·

dellos algunos.»

(13) Desi dixo el rrey al ter/çero: «E tu, (13) Dixo el rrey al terçero: «Tu, ¿que
¿que es tu consejo?»

tienes por bien?» /

(14a) Dixo: «Non tengo por seso lo que (14a) Dixo: «Yo non tengo por bien cosa
estos amos / dixieron, mas tengo por bien que estos ayan dicho, / pero tengo que es
de aguçiar nuestras atalayas e nuestras / bien de poner escuchas e atalayas / et
escuchas entre nos e nuestros enemigos e en_este tienpo enbiarles acometer parias
veamos si rresçebiran / de nos paz o por que / nos den paz o tregua, et estemos
parias, que les demos alguna cosa, e sera en nuestro lu/gar saluos et syn miedo. (b)
bien, e asi per/deremos miedo dellos e Ca vno de_los

BUENOS

conse/jos

QUE ES

seremos seguros en nuestros lugares. / (b) para los rreyes, es aquel que conseja que
Et vno de_los

BUENOS

consejos

QUE ES

sy su enemy/go es mas fuerte et se teme de

para los rreyes, es que sy su enemigo / es rreçebyr gran daño / en su tierra, que_le
mas fuerte e se temiere de rresçebir daño e acometa tregua o_paz en qual quyer /
perder sus pueb/los, que faga de_llos manera que pueda.» ·

TL. Az 148: ؟N@ ا% را. Más bien sería ¿Cuál es tu opinión?. Según el TDMS2 718 veer también
significa ‘juzgar, considerar’.
1090
Et omitido por Keller/Linker B 3221.
1091
Cacho/Lacarra 225: sobrevienta; además advierten en la nota d: «Soberviar; corrección conforme al
ms. B sólo incorporada por Alemany.» La apariencia de soberviar en este lugar se debe a una lectura
errónea del árabe ‘ ="ةnegligencia, descuido’ (Az 149) que encontramos en P18 108r como ة/0‘ اfama;
orgullo, soberbia’.
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averes1092 escudos para los pueblos e para
las tierras.»
(15) Et despues que acabo el terçero su (15) Dixo el rrey al quarto: «Tu ¿que
rrazon, dixo el rrey al quarto: «E tu, ¿que / tienes / por bien desta paz que este dize?»
tienes por bien desta paz que este dize?»
(16a) Dixo: «Mas tengo por bien de / (16a) Dixo: «Tengo por byen / que
dexar nuestros logares e sofrir estremedat dexemos nuestros lugares et suframos
e vida lazrada, ca nos / es mejor que non señeredat / et estrañedat e lazrada vida,
abiltar nuestro linaje e someternos al que es mejor que abyltar / nuestro lynaje et
enemigo de / quien somos mas nobles. (b) someternos a1093 nuestros enemigos / que
E avn se yo bien que maguer que ge_lo somos mas nobles que ellos. (b) Et avn se
demos{53r}trasemos,

non

nos

lo yo bien que / avn que_les cometiesemos

rresçebirian sy non con grandes posturas. todo

1094

esto

que

non

nos

lo

(c) Et dizen: ‹Date a_tu enemigo algund rresçe{69v}byrian saluo a_gran desonrra
poco, e averas del lo que quisieres; / e non et mengua nuestra. (c) Que dize vn sabio: /
te_le des todo, ca_se atreuera contra ty e ‹Date a_tu enemigo, e avras del algo de_lo
someter se_le_an / tus mesnadas.› (d) Et que quisieres; pero non_te / des tanto a_el,
esto es asy commo la viga que esta parada que non te tenga en nada.› (d) E esto
en_el / sol, e sy la yrguieren vn poco, semeja a_la viga que_esta / delante el sol,
acresçera su sonbra, e sy mas de / su que sy la leuantares vn poco, creçe su
derecho la enclinares, menguara su sonbra. sonbra, et sy / la leuantares mas de_su
(e) E nuestro enemi/go non se terrna por derecho, menguara su sonbra1095.» ·
contento de nos con menor enclinamiento;
/ onde el consejo es esquiuar esto e sofrir.»
(17) Dixo el rrey al quinto: / «E tu, ¿que (17) Dixo el / rrey al quynto: «E tu ¿que
tienes por bien, la paz o la lid o foyr o al?»

dizes e tienes por bien, la paz o la lyd / o
fuyr o_al?»

(18a) Dixo: «Digo vos que non es en guisa (18a) Dixo: «Digo_uos que non deue ome
de lidiar con aquel que non se semeja en lidiar con su enemy/go synon entiende que
fuerça e / en valentia, ca el que se atreue es tan valiente en fuerça e en osadia,
contra su enemigo teniendolo / por flaco, commo / el que se atreue a_su enemigo
1092

Keller/Linker A 3026 quieren añadir [e] detrás de averes lo que constituye un error según la versión
árabe. P18 108v: دK4 واWG "! W. ال5 ا07% ان.
1093
La a se añadio entre las líneas del texto.
1094
Delante de todo leemos to tachado.
1095
Véase el análisis lexicológico s.v. yrguir acerca de este pasaje.
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engaña_se1096, e quien se engaña, apodera teniendole por flaco, engaña / se, et el
a_otri en_sy. (b) Et / yo temo mucho los que_se engaña, apodera a_otro de_sy. (b)
buhos, e ante que ellos viniesen a_nos, Et yo temo mucho / a_los buos, maguer
toda/via los temia; ca el omne entendido que ellos non quieran lidiar con nos e
non se segure en su enemi/go, maguer que temia / los sienpre, avn ante que nos
poco poder aya, e maguer que sea solo, salteasen; que el ome entendido non se /
non se segure / en su arte. (c) E los mas asegura en_su enemigo, maguer que poco
delibres omnes son aquellos que non poder aya, que avn que / solo sea, non se
quieren fa/zer su fazienda por lid, mientra asegura nin se asosiega en_su corte1097. (c)
que otra carrera falla[n]; ca_la_des/pensa Que_los / mas delibres onbres son
que se faze en_la lid, es de_las almas, e aquellos que non quieren fazer sus cosas /
en_las otras cosas / es la despensa de_los con lyt, demientra que otra carrera fallan;
averes. · (d) Onde lidiar con_los buhos que_las cosas que_se fazen / con lyt, son
non querades / fazerlo, que quien lidia a_gran peligro del cuerpo e de_los averes.
con_el elifante e non ha fuerça, el trae la / (d) Asy que / lidiar con_los buos non_lo
muerte a_sy mesmo.»

tengo a_seso, que el que lidia con_el
ele/fante et non es semejante a_el en
fuerça, trae la muerte con / sigo.» ·

(19) Dixo el rrey: «Pues, ¿que tienes por (19) Dixo el rrey: «Pues ¿que tienes por
bien?»

bien?»

(20a) Dixo1098: / «Que te consejes, que el (20a) Dixo: «Que te consejes, / que el rrey
rrey que se aconseja, vençe (que) 1099 en que_se conseja con_el grande consejo,
consejandose / con_los entendidos
CON_LOS LEALES DE SU CASA

E

vençe con_los enten/didos

E LEALES

mas

mas que otro que otro rrey con sus grandes mesnadas /

rrey / con sus mesnadas e con su grand et con su gran poder. (b) Et el rrey enviso
poder. (b) Et el rrey enviso acresçe / su creçe su gran poder / en consejandose con
consejo en consejandose con su conpaña, sus consejeros, asy commo creçen los
asy commo acresçe el a/gua de_la mar rryos / con la gran lluvia. (c) Et los
con_los rrios que caen en_ella. (c) Et los entendidos rreyes deuen myrar sus / cosas
1096

Engañoso en el manuscrito. Keller/Linker A 3045 mantienen engañoso; Cacho/Lacarra 226 n. e
corrigen la palabra. Az 150: "ّ ,=ا.
1097
Seguramente se trata de una transmisión errónea de arte. Compárese con el ms. A y las versiones
árabes consultadas. Az 150: J"D 9r% .
1098
Digo en el manuscrito. Keller/Linker A 3056 mantienen digo: – Digo que te consejes…;
Cacho/Lacarra 227 n. f corrigen la palabra. Az 150: ورQ, " وErE ل.
1099
Seguimos la propuesta de Cacho/Lacarra 227 n. g: “(…) supresión de acuerdo con el sentido de B
(…), sólo realizada por Alemany.”
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rreyes non deuen / çesar de fazer su muy bien

e

con

grandes

consejos,

fazienda e fazienda de sus enemigos e en_espeçial en fecho de / guerra. (d) Et tu,
parar / e mostrar las1100 cosas a_su coraçon señor, por la bondat de Dios e por la
e pasar e atreuerse a_las cosas / o foyrlas noble/za que te Dios dio, eres el rrey de
segund su coraçon mostrare, [e] consejarse mejor consejo e el que mejor / mantiene
con sus vasallos / leales o con aquellos en sus pueblos; et demandaste_nos consejo, e
que fia[n]. (d) E tu, señor, por_la bondad e es rrazon {70r} de te_le dar el mejor que
la nob/leza que te Dios dio, eres el rrey nosotros

entendamos.

(e)

Et

yo

que de mejor consejo sea e el que me/jor rrespon/der_te_he en poridat lo mejor que
mantiene sus pueblos; e tu mandaste_nos se_me entienda; que asy commo non /
consejo en cosa {53v} atal que non tengo por bien la lyd, · otrosy non tengo
podemos estar que te non rrespondamos. por bien de someternos / a_nuestros
(e) Et yo rrespon/der_te_he alguna cosa henemigos; que_el onbre entendido por
dello en poridat, e lo que me non mejor tiene / la muerte moriendo honrrado
aborre/çe, dire consejera mente; que asy e guardando su derecho que / la vida vil
commo non tengo por bien la / lid, otrosy beuiendo sometido. (f) Et tengo por bien
non

tengo

por

bien

someternos

e que non lo pon/gamos en_trespaso, que el

danarse1101 et / [ser] soseydos del siglo, ca trespaso es rrayz de_la pereza. (g) Et /
el entendido por mejor tiene la mu/erte quiero, señor, que_lo que vos dixere que
muriendo

honrrado

e

guardando sea en_poridat; que dizen que / los rreyes

su_derecho que la vida / (e) 1102 biuiendo non vençen synon seyendo envisos de_las
sometido e soseydo. (f) E tengo por bien cosas, que / perteneçer 1106 a_envisidat es
que non lo pon/gas en traspaso, [que]1103 tener la poridat. (h) Et la poridat / non es
Los en el manuscrito. Keller/Linker A 3063: …mostrarlos las cosas… Az 151: T! رO"ض ا0% @
ّ % 5و
 أ"ا أ"ا.
1101
Ningún editor señala la ausencia del signo de nasalización.
1102
Seguimos la propuesta de Cacho/Lacarra 228 n. i: “(…) supresión de acuerdo con el ms. B sólo
realizada por Alemany.”
1103
Cacho/Lacarra 228: [que el traspaso]; Keller/Linker A 3075 no agregan estas palabras. Az 151: ن
ّ `(
/70ون رأس ا,ا.
1104
En en el manuscrito. Allen 99,92 escribe es sin comentario. Keller/Linker A 3078 mantienen en.
Cacho/Lacarra 228,9 n. k corrigen es. P18 110r: "ارPO ا9G+AE م/Aوا.
1105
Allen 99,94: …(e) [logrará] por…; Keller/Linker A 3081: …e [podra]…; Cacho/Lacarra
229: …poridat [podría]…, n. m: “Allen añade: [lograra]; pero en el ms. B se emplea podría, forma que
elegimos.” P18 110v: 9%َ" أ-M أJ% إG+AE 9ِ !( J"P 9ّ+M 9َو. La falta de un verbo explícito para tener en la
lengua árabe (aquí representado por  ‘para él’) seguramente provocó su ausencia en el texto castellano
medieval.
1106
Eligimos una r en lugar de una n para dar sentido a la frase. Véase la nota correspondiente en
AIV.20g.
1107
Corrección nuestra, conforme al ms. B, no realizada por Keller/Linker B 3393.
1108
Keller/Linker B 3397: consejo.
1109
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es rrayz de_la pereza. (g) E lo que quiero descobierta synon por çinco personas: por
que se[a] poridad, tengo_lo en poridat; ca el señor / o por los que le consejan o por
dizen que los rreyes non vençen / sy non los mandaderos o por los que_la / oyen o
seyendo envisos, e ser enviso es 1104 çelar por los que veen lo que_se fara por ende.
las poridades. / (h) E la poridad non es (i) El que encubre su / poridat, podria
descubierta sy non por çinco personas: por con_ella vençer et estorçer de gran daño /
el / señor · o por los que le consejan o por et rrecabdar lo que oviere menester. (j) E
los mandaderos o por los / que la oyen o el

ome

a_quien

acaeçe

/

alguna

por los que veen que se fara por_ende. (i) trybulaçion, non se puede escusar de_se
E quien encubre / su poridat e [tiene]1105 consejar con el / leal ome; que el ome
por la çelar vna de dos cosas: o vençer lo cuytado, maguer sea de buen seso e de /
que quiere, / o estorçer del daño della sy buen consejo e de buen acuerdo, creçe su
non rrecabdare lo que le es menes/ter. (j) entendimiento

en

con/sejandose,

asy

Et el omne a_quien acaesçe alguna commo creçe el fuego en_la luz con_la
tribulaçion, non se pue/de esquiuar de se grosura e / con_el azeyte. (k) Et el ome
aconsejar con_el leal omne; que el omne que se quiere consejar, de[ve]1107 acordar /
enten/dido, maguer que sea de buen seso e con_el ome que_le diere el buen consejo,
de buen consejo e de buen / acuerdo, et deue con_los malos / consejeros pasar
acresçe su entendimiento e su consejo con mansedunbre e con falago e de vsar /
consejando/se, asy commo acresçe el con gran cordura en_las cosas dudosas,
fuego en_la luz e con_la grosura e con / el fasta que vea en que_se / endereçan. (ñ) Et
olio. (k) Et el omne que se quiere consejar, quando el rrey tiene sus poridades e se
deue concordar con aquel / que se conseja con/seja

1108

con_sus

pryuados,

es

en_el buen acuerdo, e deue_lo contrastar temido1109 en_las almas de_sus pue/blos, e
por el / malo con mansedunbre e con non deue de saber ninguno lo que el tiene
falago e deue vsar su acuerdo / en_las en_su cora/çon; et el buen consejero non
cosas dubdosas, fasta que se_le endereçen sea mal traydo, et el que fezie/re mal
las cosas. / (l) ET DEUE EL OMNE A_AQUEL fecho, non_le estuerça la pena. (o) E,
QUE LE DEMANDA CONSEJO, QUE GE_LO DE
EL MEJOR

/

QUE PUDIERE E SOPIERE, E QUE

LO DESENGAÑE DE SU FAZIENDA; E SY

las poridades {70v} han lugares

sabidos: et ay poridades que pueden saber

/ muchos, / et otras que non han de saber

VIERE QUE LA TRAE MALA, QUE GE_LA
DESUIE; ET SY VIERE QUE YERRA EN

SEÑOR,

mas de dos. (p) Et yo non tengo por / bien

/ que en_esta poridat non sean mas del rrey

ALGUNA COSA, QUE LO DESUIE E QUE LE

e su pryuado.»
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MUESTRE

SU

YERRO

E

QUE

NON

LE

CON/SEJE, FASTA QUE LO CATE BIEN E QUE
LO ASME BIEN.

/

(m) ET QUANDO NON FUERE

TAL EL CONSEJADOR, ES ENEMIGO DE

AQUEL QUE LE DEMANDA CONSEJO/ E DE_SI
MISMO.

(n) Et sy aquel consejero tal non

fuere contra el que / se aconseja con_el, es
tal commo el omne que conjura al diablo
por {54r} meterlo en alguno, et sy bien
non le sabe conjurar, entra el diab/lo en_el
mismo. (ñ) Et quando el rrey touiere bien
sus poridades / e se consejare con sus
priuados

LEALES

e fuere temido de sus

pue/blos e muy caro en non saber ninguno
su coraçon e que gualar/done bien al que le
fiziere seruiçio, e que escarmiente al que
fizie/re mal, e que sea mesurado en su
despensa, con estas cosas le / puede durar
la merçed que Dios le fizo. (o) Et las
poridades,

SEÑOR

/ rrey, son e ay de

DOS

grados: · ay poridat que la deuen saber /
muchos, e ay poridat que la non deuen
saber sy non dos omnes. / (p) Et tengo por
bien que non sepan esta poridat tan alta sy
non quatro / orejas e dos lenguas.»
(21) E el rrey aparto_se con_el e demando (21) Et / estonçe se aparto el rrey con_el
/ le consejo e pregunto_le primera mente a_consejo et el rrey le pregun/to el
por que fue la enemis/tad entre los cueruos comienço por que acaeçiera la enemistad
e los buhos.

entre los cuer/vos e los buos.

(22) Dixo el cueruo: «Señor, / sabed que la (22) Dixo el cueruo: «Señor, sabet que
enemistad entre los cueruos e los buhos esta enemis/tad acaeçio entre los cueruos e
fue por / vna palabra que dixo vn cueruo.»

los buos sola mente por / vna palabra que
dixo vn cueruo.»

(23) Dixo el rrey: «¿E commo fue eso?» /

(23) Dixo el rrey: «¿Commo fue eso?» /
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(24) Dixo el cueruo: «Dizen que todas las (24) Dixo el cueruo: «Dizen que_todas las
aves

quisieron

aver

rrey

a_que

/ aves que quisieron aver rrey / a quien

di(x)esen 1110 su poder, e acordaron de diesen todo su poder, et acordaron de fazer
fazer rrey a_vno de_los bu/hos; et estando rrey a 1111 / vn buo; et estando en_esto,
en_esto, asomo vn cueruo de alueñe, e asomo vn cueruo, et dixo vna / de las aves:
dixo vna dellas: ‹Esperemos fasta que ‹Esperat fasta que llegue este cueruo, et
venga este cueruo, e demandar / le_hemos deman/daremos consejo.›
consejo.›
(25a) E llego el cueruo a_ellas, e (25a) Et llego el cueruo a_ellos, e
demandaron le / consejo e dixieron_le de demandaron / le consejo et dixeron_le
commo acordauan de fazer al buho rrey. / commo acordauan de fazer rrey al / buo.
(b) Dixo el cueruo: ‹Sy todas las aves (b) Et dixo el cueruo: ‹Sy todas las 1112
fuesen muertas e perdi/das e aterradas, e aves fuesen per/didas e muertas, non
muriesen los pauones e las gruas e las / devriades estar en tan gran quexa / commo
anades e las palomas e todas las otras aves, es en fazer rreynar al buo que es la mas
non estariades / en tan grand cuyta en fazer lixosa ave e / la mas fea et de peor donayre
rreynar al buho que es la mas / layda ave e e de menos seso e la mas / sañuda e de
la mas fea e de peor donayre e de menos menos piadat

ET AVN ES FLACA

e çiega de

seso / e la mas sañuda e de menos piedat E dia / et de muy mala mantenençia. (c) E yo
DE MAYOR SAÑA

e ha / grand enfermedat non tengo por bien de_le / dar tal poder

durable que non vee nada de dia, e lo peor synon a_otro, et por su rreynar podria el /
/ della que es de mala mantenençia. (c) Et acabar su entençion con nos, commo fizo
non tengo por bien que el / sea rrey sy non la liebre con los e/lefantes que fizo
lo fizieredes de vna guisa que lo fagades mandadero de_la luna.›
rrey / e que non fagades nada por su
mandado nin por su consejo, asy / commo
fizo la liebre que se alabo que la luna era
su rrey.›
(26) Dixieron / le las aves: ‹¿E commo fue (26) Et dixeron las / aves: ‹¿Commo fue
eso?›

eso?› ·

(27) Dixo el cueruo: ‹Dizen que en vna (27) Dixo el cueruo: ‹Dizen que en vna

1110

Solamente Cacho/Lacarra 230 n. n corrigen la palabra: “(…) corrección conforme al ms. B sólo
incorporada por Alemany.” P18 111r:  أ"هGون إ-%  @!  نD% ا أن4M" أG; اG . ذآ"وا أن.
1111
Delante leemos una a tachada.
1112
Las repetido en el manuscrito.
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tierra {54v} de elefantes aportaron años de tierra / avia muchos elefantes, et fizo vnos
seca, e menguo el agua en aquella tierra, e años de gran seque/dat por mengua de_los
secaron_se las fuentes; e ouieron los tenporales, que non llovia commo solia, / e
elefan/tes muy grant sed, e querellaron_lo apoco el agua de guisa que_se secaron las
a_su rrey.

fuentes; et / ovieron los elefantes gran sed,
et esto querellaron_lo a / su rrey.

(28a) E enbio el / rrey de_los elefantes sus (28a) Et enbio sus adalides e sus
mandaderos e sus atajadores / a_rrecabdar mandaderos a_buscar {71r} agua por
agua. (b) E torrno_se para el vn su todas partes. (b) Et torno_se a_el uno
mandadero e di/xo_le que en vn lugar de_sus men/sajeros et dixo_le: ‹Falle en
señalado fallara vna fuente que es lla/mada tal lugar una fuente que es lla/mada la
la Fuente de_la Luna, e auia y mucha Fuente de_la Luna en_que ay mucha
agua.

agua.›

(29a) E fue_se / el rrey de_los elefantes (29a) Et luego / fue_se el rrey de_los
con toda su conpaña [a]1113 aquella fuente / elefantes con toda su conpaña para
para beuer della. (b) E avia en aquella a/quella fuente a_veuer1114 della. (b) Et en
tierra muchas liebres, e es/tragaron_las los aquella tierra avia muchas / liebres, e
elefantes con sus pies dentro en sus estragauan_las los elefantes con sus partes
cue/uas, e murieron las mas dellas.

den/tro en sus cuevas de guisa que
morieron las mas dellas.

(30) Et ayuntaron_se las que fin/caron con (30) Et / ayuntaron_se las que fyncaron
su rrey e dixieron le: ‹Bien sabedes lo que con_su rrey et dixeron_le: ‹Bien sabes / lo
nos avino /

DEL RREY

de_los elefantes, que nos es acaeçido con estos elefantes

pues dadnos consejo e rremedio / ante que que son venidos a_esta / tierra, et faz
torne a_esta tierra otra vegada e nos mate alguna arte con que se vayan de sobre nos,
a_todas.› /

que sy / aqui mucho duran, non quedara
ninguna de_nosotras a_vida.› /

(31) Dixo el rrey: ‹Diga cada vna de nos (31) Dixo el rrey: ‹Vengan ante my las de
su consejo e su seso.›

buen acuerdo de voso/tras.›

(32) Et vino / vna liebre dellas que avia (32) Et venieron luego entre las quales
nonbre Feyrus e conosçia_la el rrey / por vino vna de buen / consejo que ya el rrey
de buen acuerdo e de buen consejo e dixo: por su consejo avia fecho algunas cosas, /

1113
1114

Enmienda nuestra, no realizada por ningún editor.
Keller/Linker B 3433: bever.
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‹Sy lo por bien / touieredes, señor, et dixo luego aquella liebre: ‹Sy lo por
enbiadme a_los elefantes e enbiad / bien tovieres, enbia/me a_los elefantes et
comigo vn fiel, e vea lo que fare e que enbia comigo vn fiel, que vea lo que yo /
fare o_dyre, por que te_lo diga en çierto.› ·

dire, e dezir lo ha a_vos.› /

(33a) Dixo el rrey: ‹Tu eres mio fiel, e yo (33a) Dixo el rrey de_las lie/bres: ‹Tu eres
pagado so de tu consejo / e creer te_he nuestro fiel, e yo pagado so de tu consejo e
de_lo que me dixieres. (b) Pues vete para / creer_te he de_lo que me dixeres. · (b)
los elefantes / e diles de mi parte lo que Pues vete a_los elefantes / e diles de_mi
quisieres e faz tu seso e sey blando / e parte lo que quisieres e faz tu seso con
manso, qu’el buen mandadero ablanda el mansedun/bre

e

blandura,

que

el

mandadero ablandeçe el coraçon de a/quel

coraçon sy man/sa mente fabla.›

a_quien es enbiado sy mansa mente fabla
por sañu/do que sea.› ·
(34a) Et fue_se la liebre vna noche en que (34a) Fue_se la liebre vna noche que fazia
fazia lu/nar fasta que llego a_do eran los luna clara fas/ta que llego a_los elefantes.
elefantes. (b) E non quiso llegar / a_ellos (b) E non se quiso llegar a_ellos por /
por que la non pisasen con los pies, e miedo que_la non pisasen, et paro_se en
subio_se ençima de / vn monte

MUY ALTO

somo de vn monte / e llamo al rrey de_los

e llamo al rrey de_los elifantes por su / elefantes por su nonbre et dixo_le: ‹La /
nonbre et dixo_le: ‹La luna me enbio para luna me enbia a_ty, et el mandadero non
vos, e el mandade/ro non deue ser culpado, deue ser rrebtado, / maguer que brozna
maguer que departa palabras brauas.›

mente fable conpliendo mandado de_su /
señor.› ·

(35) Dixo el rrey de_los elefantes: ‹¿Que (35) Dixo el rrey de_los elefantes: ‹¿Que
es la mandaderia que me / traes?›

mandaderia me traes?›

(36a) Dixo: ‹Dize vos la luna que quien (36a) {71v} Dixo: ‹Dize la luna que quien
conosçe quanta mejoria / [ha] en su fuerça conosçe quanta mejoria tiene el / fuerte
sobre los flacos, e se engañan por esto los sobre los flacos, esto deuen entender los
{55r} fuertes, su fuerça es

COBARDEZ E

fuertes.

1116

(b) Et / enbia_te a_dezir

mala andançia contra sy. / (b) Por que commo as ydo a_la fuente que es llamada
sabedes quanta mejoria ha la fuerça que por / su nonbre, et as bevido della tu e tus
auedes sobre las / otras bestias, fuestes conpañas et as_la en/turbiada. (c) E
atreuidos contra mi e benistes 1115 a_la / enbia_te a_dezir que non bueluas ay mas
1115

Así lo leen también Cacho/Lacarra 232,5, mientras que Keller/Linker A 3170 ponen bevistes.
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fuente que le dizen el mi nonbre, e que sy / ay tornares que_te çegara de_los
tomastes mi agua e be/uistes la vos e ojos e matar_te_a. (d) Et si duda/res en
vuestras conpañas. (c) Yo vos defiendo esto que te enbia dezir, que te vayas
que non ven/gades y mas, e sy non, yo vos para_la fuente, que ay / la fallaras sañosa
çegare e vos matare. (d) E sy / avedes contra ty.›
dubda desto que vos enbio dezir, yd a_la
fuente, et / ay ME FALLAREDES QUE yo sere
conbusco luego.›
(37) E marauillo_se / el rrey de_los (37) Et maravillo_se mucho el rrey /
elifantes de_lo que le dezia la liebre, · / □ de_los elefantes de_la mandaderia de_la
et fue_se con_ella para la fuente e vido la liebre et fue_se con / ella para la fuente et
en catando vio la luz de_la luna en_el /
luz de_la luna en_el / agua.
agua tremiendo, asy commo se movia el
agua.
(38) Dixo la liebre: ‹Tomad del agua con (38) Et dixo la liebre: / ‹Toma del agua
vuestra manga / et lauad vuestro rrostro e con_tu mano.›
adorad la luna

E PEDIDLE MERÇED QUE VOS

/ PERDONE.›
(39) Et quando tomo del agua con su (39) E en tomando della, movio_se el /
manga, mouio_se el / agua e semejo_le agua, et entendio el rrey de_los elefantes
que tremia la luna, et dixo el elifante a_la / que pues la luna / tremia que_se avia
liebre: ‹¿Que ha la luna? ¿Sy se ensaño ensañado con el .
contra mi, por que meti la man/ga en_el
agua?›
(40) Dixo la liebre: ‹Asy es

COMMO VOS

(40) E dixo la liebre: ‹POR ÇIER/TO eso es.›

DEZIDES.›

(41) E rre/pentio_se el elefante de_lo que (41) Et estonçe omillo_se el rrey de_los
fiziera e enclino_se a_ella
PRESES

E ECHO

/

SE EN

elefantes a_la / luna e arrepentio_se de

e fizo_le pleito e omenaje que quanto feziera e prometio de ja/mas lo

nunca torrnaria mas / en aquel lugar el nin fazer et fue_se dende el e todas sus
los otros elefantes.› · / □

conpañas.›

(42a) {55v} Dixo el cueruo: ‹E de mas de (42a) Dixo / el cueruo: ‹De quanto vos he

El pasaje del ms. A corresponde más a las versiones árabes consultadas. Az 154: T! Eّ 8(  "ف9َ
G! 5 ووGَM Eّ Nء آ%O ا9 @2 "ّ ,=( ء08ا.
1116
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quanto vos he dicho del buho, / es por dicho de_la fazienda del buho, / asy es que
natura falso e engañoso e terrero, e el peor es por natura falso e engañoso. (b) Et sy al
rrey / sy es el engañoso. (b) E quien buo fezie/res rrey, aconteçer_vos_ha lo
apodera al_engañoso, acaesçe[r]_le a_lo que acaeçio a_la garça 1118 con la liebre /
que acaesçio a_la gineta e a_la liebre que que fezieron su alcalde al gato rreligioso
fizieron su alcalld 1117 / al gato rreligioso ayunador.›
ayunador.›
(43) Dixieron las aves: ‹¿E commo fue (43) Dixeron / las aves: ‹¿Commo fue
eso?› ·

eso?› · / □

(44a) Dixo el cueruo: ‹Yo auia vna gineta (44a) Dyxo el cuervo: ‹Avia vna syneta /
por vezina en vna / cueua çerca de vn por vezina en vna cueua çerca del arbol do
arbol do avia mi vida

1119

. (b) E tenia myo / nido. (b) Et viamonos muchas

veyamo_nos / muchas vezes e fuemos vezes et fuymos vezinos gran / tienpo. (c)
vezinos grand tienpo. (c) Desy perdi_la / e E desy perdi_la e non sope donde se fuera,
non sope donde se fuera, e cuyde que era et cuyde / que era muerta.
muerta.
(45a) E vino vna / liebre a_la cueua de_la (45a) Et vino a_morar vna liebre al lugar /
gineta, non sabiendo que se fiziera1120, / et de_la syneta. (b) [E despues torno la
moro ay la liebre vn tienpo. (b) Et despues syneta]1121 a_su lugar et fallo ay la liebre e
torno_se la gineta a_su / lugar e fallo y la dixo_le: ‹Este / lugar mio es, pues
liebre e dixo: ‹Este lugar mio es, pues dexamele1122.› ·
mu/date ende.›
(46) Dixo la liebre: ‹Yo so tenedor del (46) Dixo la liebre: ‹Yo so tenedora {72r}
logar; prueua lo / que dizes e demandame del lugar e tu le demandas; prueua el
por derecho.›

derecho que as a_el con/tra mi, e entonçe
dexar_te_lo_he.›

(47) Dixo la gineta: ‹El logar / es mio, e (47) Dixo la syneta: ‹El lugar es / mio, et
desto he prueuas.›

desto he prueuas.›

1117

Keller/Linker A 3191: alcallde.
 gineta.
1119
Vida puede ser una transmisión errónea de nido (véase ms B) por el hecho de que es este sustantivo el
que leemos en todas las versiones consultadas. Az 155: " ;وآJoel 80,8:  ;קןCapua 174,15: nidus.
1120
‘No sabía [yo, el cuervo] lo que había hecho [el destino con la jineta]’ Az 155:  0(   أدرى5و
"ه-"د( ا+); o ‘no sabía lo que hiciera [la liebre]’ P18 114r: "د+ ا0(   أدري5و.
1121
Así la propuesta de Keller/Linker B 3483; Az 156: D T; إ."د ر+ن ا
ّ  إ#.
1122
Keller/Linker B 3484: dexamelo.
1118
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(48) Dixo la liebre: ‹Menester avemos / (48) Dixo la liebre: ‹Para esto alcalde
alcalld1123.›

a/vemos menester.›

(49) Dixo la gineta: ‹Çerca esta el (49) Dixo la syneta: ‹Çerca esta el alcalde
alcalld1124 de nos.›

de_nos.› /

(50) Dixo la lie/bre: ‹¿Do es?›

(50) Dixo la liebre: ‹¿Do es?›

(51a) Dixo la gineta: ‹Aqui çerca deste (51a) Dixo: ‹Aqui çerca de_nos rribera del
rrio ay vn gato rre/ligioso. (b) Vayamos rrio / ay vn gato rreligioso. (b) Et vayamos
nos para el, que ES OMNE QUE faze oraçion a_el, que

ES OME BUENO ET

e / non faze mal a ninguna bestia nin come

VIDA QUE

en todo el dia esta en oraçion e

al fueras yerua.› /

non faze / mal a_ninguna bestia nin come

/

DE BUENA

saluo yeruas.›
(52) Dixo: ‹Plaze_me.› /
(53) E fue_se la liebre con_la gineta, e (53) Et fueron se la liebre et la syneta para
segui_los yo por ver que les / judgaria.

alla, e yo seguy / los para ver a_que
tornaria su fazienda.

(54a) Quando el gato vido la liebre e la (54a) Et quando el ga/to vio asomar a_la
gineta asomar / de alueñe, paro_se en pie liebre et a_la gyneta, paro_se en_pie a
a_orar, e marauillo_se la liebre de_lo que / o/rar, et maravillo_se la liebre de_lo que
vido de su bondad e de su omildad. (b) E vio. (b) Et llegaron_se a_el con / gran
llegaron_se çerca del, et / non mucho, de homildat e contaron_le su pleyto. ·
guisa que les [non] pudiese fazer mal.
(55a) Dixo_les el gato: · {56r} ‹Yo so muy (55a) Dixo_les el gato: · ‹Yo / soy muy
viejo e non oyo bien, llegad vos a_mi, e viejo e non oyo bien, et allegaduos a_mi
oyre lo que dezides, / que non oyo nin veo de guisa / que vos oya.› (b) Et llegaron_se
bien.› (b) Llegaron_se a_el e dixeron otra a_el e contaron_le su pleyto.
vez su rrazon. /
(56a) Dixo el gato: ‹Entendido he lo que (56a) Et dixo / el gato: ‹Entendido he lo
dexistes, e quiero vos consejar leal / mente que_me

dexistes,

et

consejovos

e

ante et mando vos que non demandes sy man/do_vos que non demandedes nin
non verdat, ca el / que demanda verdat, defendades saluo verdat, / que el que
barata bien e va adelante, maguer que sea / verdat demanda, es bien andante en_su
el juyzio contra el. (b) Et el omne

1123
1124

BUENO

fazienda, / avn que el juyzio sea contra el.

Keller/Linker A 3202: alcallde.
Keller/Linker A 3203: alcallde.
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non ha deste mundo ninguna / cosa nin (b) Que el ome deste mundo non lie/va
ningund poder nin ningund amigo, sy non otra cosa saluo las buenas obras que avra
las buenas obras / e non mas. (c) Et el fechas. (c) E / otrosy deue_se ome de
omne entendido deue demandar la cosa trabajar de buscar lo que fyncara / con_el
que ha de tu/rar [sic] e que le torrne et se_le tornara en pro, et deue esquiuar
en_pro del otro mundo, e que despreçie todo / lo al, que el ome entendido atal
todo lo al, / ca el omne de buen seso por tiene el aver commo la pa/ja que cae en_el
tal ha el aver commo el caedizo que cae / ojo, et por tales tiene las mugeres commo /
en_el ojo, et las mugeres commo las las byuoras, e por tales tiene los omes
biuoras, [et] 1125 lo que quiere(n) para sy en_los querer / bien e non mal commo
quiere(n)1126 para los otros omnes.›

a_sy mismo.›

(57) E non çeso de_les pedricar e de se (57) Et non çeso de_los castigar / e
llegar / a_ellos e a_solazarse con_ellos, pedricar llegandose a_ellos con buenas
fasta que salto en_ellos anbos e los / mato.

palabras, fas/ta que salto en_ellos e los
mato.

(58a) Et los buhos han en_sy todas tachas (58a) Et otro tal es el buho que ay {72v}
malas, e lo mas / que rreyna en_ellos, sy es en_el todas las malas maneras que en ave
trayçion e falsedad. (b) Pues non querades puede aver. (b) E / non consyntades que
mande nin rreyne sobre vos.›

fa/zer lo rreynar.›

(59) Las aves dexaron_se de aquel consejo (59) Et tanto pedri/co el cuervo a_las aves
QUE

AVIAN

ACOR/DADO

E

OYERON

RRESÇIBIERON LO QUE LES DIXO

E

que despusieron al buyo de_la eleçion que

el cueruo, / avia de ser rrey.

e non fizieron / rrey al buho que era
elegido para lo ser.
(60a) Dixo el buho al cueruo: ‹¡Commo / (60a) Et entonçe dixo el buho al cuervo:
te_has omiziado comigo muy mal, e non ‹¡Commo / te has omiziado comigo tan
se por que rrazon! (b) E sepas qu’el / mal de guisa que nunca avra / entre_mi e
açadon corta el arbol, e nasçe, e el espada ty amor nin paz nin sosiego! (b) Que el
taja la carne e quebran/ta el hueso e sobre açadon corta / el arbol, en pero creçe, et el
sana e suelda_se, et la llaga de_la lengua espada corta la carne e el hue/so e sana e
nun/ca sana. E todo mal se puede amatar, suelda, mas la llaga de_la lengua nunca ha
1125

Allen 104,225 y Cacho/Lacarra 234 ponen [et]. Keller/Linker A 3223 no hacen esta enmienda. Véase
la nota siguiente.
1126
Allen 104,225f. propone esta enmienda, la cual recogen Cacho/Lacarra 234 n. ñ. Keller/Linker A
3223 mantienen quieren. En el ms. B encontramos el sentido original de la versión árabe. Az 157: W/و
 W/ – "Q ا9  J"D%" وG^ ا9  1
ّ A%  G( – J- اس.
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ca el agua amata el fue/go, et al tosigo / de sanar, que el agua mata al fuego del
vale_le el atriaca, e al dolorido vale_le el todo, e non puede / matar el fuego a_la
conorte, / e al enamorado vale_le el enemistad que sienpre arde en_el co/raçon,
departimiento1127, e la enemistad sienpre / maguer el rrostro se sonrrie. (c) Et mas
arde en_el coraçon. (c) Et tal enemistad es mal feziste de_lo / que cuydas, que
puesta entre vos los cu/eruos e nos que henemistad has1128 cabsada entre todos los
nunca avera fin mientra el mundo durare.›

bu/hos et los cuervos para sienpre.›

(61a) Et fue / se el buho muy sañudo, desy (61a) Et fue_se luego dende / muy sañudo
rrepintio_se el cueruo por_lo que le e omiziado et non paso mucho que luego
di/xiera ademas e dixo: ‹Loco fuy en dezir non se / arrepentio el cuervo por que tanto
lo que dixe, et non era yo el / ave que mas fablara en el fecho del / buho quando non
deuia trabajarse en pleito del rrey de_las le toviera pro su arrepentymiento, et /
aves. (b) Et por / aventura otras aves dixo: ‹Locura fize en_lo que he fablado,
vieron lo que yo vi, e sopieron lo que yo que non era yo el ave / que tenia que
sope, / e dexaron_se de_lo mostrar con entender mas que_las otras en_lo que
miedo de_lo que yo non temi, e paran/do tocava al rrey / de_las aves. (b) Et por
mientes en_lo que yo non pare; ca el omne ventura bien creo que avria ende otras /
entendido, maguer {56v} que se fie por su aves que sabrian del buho sus malas
fuerça e por su valentia E POR SU SESO, non propiedades et de/xaron_le dezir con
deue / ganar enemistad afeuziandose en su cordura e con miedo de_lo que me yo non
seso e en su fuerça, / asy commo el omne, temy / nin pare mientes; que el ome
maguer tenga la triaca e las melezinas, / entendido, maguer que se fie por / su
non deue beuer la vedeganbre a fuzia fuerça e por su valentya, non deue ganar
dellas; (c) ca la bondad es / dicha de_los enemigos, et / que seria en_esto atal
que bien fazen, e non de_los que bien commo el ome en su fuerça e en su saber /
dizen; ca el que fa/ze el fecho, sy le et entiende que non ay su par; (c) et sola
menguare el dicho, mostrar se_a su mente la bondat es / dicha de_los que_bien
bondad / a_la prueua, e el que dize, fazen, et non de_los que bien dizen,
maguer que bien diga, non ge_lo alaban, / que_el ome, / maguer que diga bien, non
sy non lo cunple con_el fecho. (d) Et yo le es loa, synon faze buenas obras {73r}
fuy loco en atreuerme a / fablar en tan alta commo dize. (d) Et sy yo fuy loco o_neçio
cosa non me consejando con ninguno, et / en atreverme a_fablar / en tan gran cosa

1127
1128

Véase el análisis lexicológico para este vocablo.
Delante de has leemos as tachado.
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yo se que el que demanda consejo a_los syn consejarme alguno, que bien se yo que
sesudos e a_los omnes que / sabe que lo quien se / conseja con los omes entendidos
desengañaran, falla_se ende bien e non e leales, su fecho vendra a / bien. (e) ¡Ay!
puede errar / e loa su çima de su fazienda. ¿Commo podiera 1129 yo sy quisiera escu(e) ¡Ay! ¿Commo pudiera yo escusar esto / sarme deste dolor / e desta trystura e deste
que oy gane, e esta tristeza en que so miedo e peligro en_que agora esto?› (f) Et
entrado?› · / □

/ mal (que) traxo_se1130 asy el cuervo vna
gran pieça e fue_se.

(62) Et aquesta, señor, es la rrazon por que (62) Et, señor, / esta es la razon por que
se leuanto la ene/mistad entre nos e los ovo la enemistad entre nos e los buos, / et
buhos.» ·

fue por açidente, mas ya tanto dura que_se
torna en na/tura.» ·

(63) Dixo el rrey: «Ya enten/di esto, mas (63) Dixo el rrey: «Ya oy esto todo que
piensa en_lo que nos es menester agora / me has dicho, mas pien/sa en_lo que agora
del acuerdo en que somos.»

estamos que nos es menester de aver buen
/ acuerdo.» ·

(64) Dixo el cueruo: «Ya sabes mi (64) Dixo el cueruo: «Ya vos he dicho
acuer/do en_la lid, qual es e commo la commo aborresco la / lyd; pero fio por
aborrezco; mas cuydo que por arte / Dios que guisare e asmare commo ayamos
podremos aver folgura desta lazeria en que / algun rreposo deste peligro en que
somos, ca mucho / ayna puede omne aver estamos, que a_las vezes el / artero
por arte lo que non puede aver por fuerça, / rrecabda syn lyd mas que el valiente
asy commo fizieron los tres omnes que lidiando, asi co/mmo fezieron al rreligioso
engañaron al rreligioso quan/do le lleuaron que_le leuaron su gamo.» ·
el çieruo que traya.»
(65) Dixo el rrey: «¿E commo fue eso?» /

(65) Dixo el / rrey: «¿Commo fue eso?»

(66a) Dixo el cueruo: · / □ {57r} «Dizen (66a) Dixo el cuervo: «Dizen que vn
que vn rreligioso conpro vn çieruo para rreligioso con/pro vn gamo para fazer
fazer sacre/fiçio. (b) E lleuo_lo con sigo sacrifiçio con_el. (b) Et leuandolo / en pos
por vna cuerda, e vieron lo tres / omnes de sy con vna cuerda, vieron_lo vnos
engañosos e consejaron_se entre sy engañado/res e consejaron_se commo lo
commo lo en/gañarian.

engañasen.

1129

Keller/Linker B 3540: podiere.
Et mal quetraxese en el manuscrito. Omisiones nuestras, no realizadas por Keller/Linker B 3542, pero
imprescindible para el entendimiento de la frase. Az 158: U! ا# ا2   ا"اب1E0(.
1130
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(67) ET FUERON_SE AL CAMINO POR DO EL (67) Et paro_se el vno / delante del e
AVIA DE YR,

et paro / se el vno delante e dixo_le: ‹¡O tu rreligioso! ¿Que can es

dixo_le: ‹¿Que can es este que traes este que traes con/tigo?›
contigo? ¿QUIERES / LO VENDER1131?›
(68) ET EL OMNE

BUENO NON RRESPONDIO

(68) Et atraveso el otro e dixo: ‹Bien creo

1132

que este avn que trae / habito de rreligioso

E FUE_SE SU CAMINO

et / enco[n]tro

con_el otro, [et dixole:]1133 ‹¿Queredes yr que non es asy, por que trae can detras de /
a_caçar con este can? Ca_los rre/ligiosos sy.›
non traen canes.›
(69) Et despues encontro_se con_el otro, / (69) Et atraveso el otro e1134 dixo_le: ‹¿Do
et dixo_le: ‹¿Quieres vender este can?› e quieres yr con este / can?›
‹Nunca tan fermoso can vy.› /
(70a) Et pues que esto le ovieron dicho, (70a) Et quando el rreligioso oyo aquello
non dubdo sy non que era can, et / dixo en que todos le dezian, / non dudo saluo que
su coraçon: ‚Por aventura aquel que me_lo era can, et dixo en_su coraçon: ‚Por
vendio, me encanto / e me engaño.’ (b) E aven/tura aquel que_me_le vendio, me ha
solto_lo,

e

tomaron_lo

ellos

degollaron_lo / e partieron_lo entre sy.

e engañado.’ (b) Et estonçes / solto el gamo,
e

tomaron_le

los

engañadores

e

comie/ron_se_lo.
(71a) Et yo di_te este enxenplo por que he (71a) Et yo non te dy este enxenplo saluo
espe/rança que avremos lo que querremos por

que_he

espe{73v}rança

1135

que

por arte e por engaño. (b) Et / tengo, señor alcançaremos lo que deseamos con arte o
por bien, que fagas saña entre mi e ty ante con engaño. / (b) Et tengo por bien, señor,
to/da tu mesnada e que me mandes picar e que_te fagas sañudo contra my / con tu
ferir atanto que me / bañen todo en sangre mesnada toda et que me mandes picar e
e que me mesen todo e que me echen feryr / e mesar, fasta que me bañe todo en
a_pie / de vn arbol, e que vayas tu et tu sangre, et que_me man/des echar1136 al pie
mesnada a_tal logar, fasta / que yo me del arvol donde nos venieron feryr, / la
venga para ty e te faga saber todo lo que cabeça e la cola toda mesada, et que_te

Joel 89 y Capua 178 tienen  זה הכלב מה ירצה אותוy quid intendit facere de eo.
Keller/Linker A 3277 no indican la ausencia de la abreviatura.
1133
Cacho/Lacarra 236 n. o: «Allen y Keller sólo añaden dixo. La forma elegida por nosotros coincide
con el ms. B.»
1134
Keller/Linker B 3561: de.
1135
Keller/Linker B 3567: esperança [73v].
1136
Hay una nota al pie de la página del folio: et que me mandedes echar.
1131
1132
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ouiere fecho.» /

vayas tu et / tus mesnadas dende a_tal
lugar e que esteys ay quedos, / fasta que
yo torne a_vos, que fio por Dios que sabre
ende / cosas que sean tu honrra e nuestra
pro.»

(72) Et el rrey fizo_lo asy fazer e fue_se (72) Et el rrey de_los / cuervos fizo_lo asy
con sus cueruos al logar que les dixo el commo el cuervo le dixo, e fue_se /
cueruo.

adonde el cuervo le mando.

(73a) Desy vinieron luego esa noche los (73a) Et luego esa noche / vino el rrey
buhos / e non fallaron a_los cueruos e non de_los buos con toda su conpaña a_feryr /
sintieron al cueruo a_pie del / arbol. (b) E en el arbol pensando fallar los cuervos, e
temio_se que se yrian ante que lo viesen, e desque non / los fallaron, yvan_se. (b) Et
que se avria(n)1137 a/tormentado en balde, desque el cuervo que estava echado / al pie
et començo a_dar bozes e gemir, atanto / sentio que non le avian visto, començo de
que lo oyeron los buhos.

gemir / et dar bozes, por que le viesen por
non perder su tra/bajo e peligro en que era
puesto.

(74a) E despues que lo vieron, fizieron_lo (74a) E a_las bozes e ge/midos que daua,
saber / al rrey, e fue_se

EL RREY

con sentieron_le

algunos

de_los

buos

e

alguna conpaña de_los buhos por / le fezie/ron_lo saber al rrey et fueron a_el
preguntar por los cueruos. (b) Quando fue por le preguntar / por los cuervos. (b) E
çerca,

mando

a_vn

bu/ho

que

le levaron_le ante el rrey et pregunta/ron_le

preguntase quien era e donde eran los que quien e donde era o donde eran los
cueruos.

cuervos. /

(75) Dixo / el cueruo: «Yo so fulan fijo de (75) Dixo el cuervo: «Yo soy fulano fijo
fulan, et vedes que me han fe/cho los de fulano, e los / cuervos son ydos de aquy
cueruos.»

fuyendo, e myrad qual / me pararon.»

(76) {57v} □ E dixo el rrey de_los buhos: (76) Dixo el rrey: «Commo tu eras vno
«Tu eras priuado del rrey de / los cueruos de_los / mas pryuados del rrey de_los
e de su consejo, pues ¿que fue el pecado / cuervos e del su conse/jo, ¿qual fue el
que feziste por que meresçiste esto que pecado o_la ocasyon por que te fezieron /
te_an fecho?»

eso?»

Keller/Linker A 3295 y Cacho/Lacarra 237,7: averia interpretando la tilde como una e. Az 160: نDG(
K~  4%20E.
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(77) Dixo el / cueruo: «Mi mal seso me_lo (77) Dixo el cuervo: «Mio mal fecho
fizo.»

me_lo fizo.»

(78) Dixo el rrey: «¿E que fue?»

(78) Dixo / el rrey: «¿Que fue eso?»

(79a) Dixo el cueruo: «Despues que nos (79a) Dixo el cuervo: «Señor, ya sabedes,
vençistes,

asy

commo

sabedes, commo {74r} la otra noche pasada venis-

deman/do_nos consejo nuestro rrey e dixo tes vos e vuestras conpañas so/bre nos
nos: ‹¿Que vedes por consejo?› (b) Et yo / otros e nos fezistes gran daño, el rrey
era pryuado del rrey et dixe: ‹Yo veo que de_los cuer/vos llamo a_consejo. (b) Et yo
non podremos lidiar con / los buhos, ca le di por consejo que non le consejava
son mas valientes que nos e mas ly/diar con_los buos por que eran mas
esforçados. Do / vos por consejo que fuertes e mas rrezios que / nosotros, (d)
punedes1138 por salir desta premia e que les saluo que nos sometiesemos a_vosotros, e
de/des parias, sy vos las rresçiben, sy non dixe / les asy: ‹Al enemigo fuerte
fuyd por las tierras.› / (c) E dixieron los

VALIENTE

non ay cosa

EN_ESTE

/

E

MUNDO

cueruos que mejor es de lidiar con_busco e con que_le contrarie ome su fuerça commo
que era / peor para vos. (d) E yo someter / se_le. (e) Et es asy commo de_la
conseje_les que se vos sometiesen, e paja que non estuerçe del fuer/te viento
dixe_les / asy: ‹Al enemigo fuerte
VALIENTE

non es cosa

DESTE MUNDO

E

saluo con su blandez et por que syguie

/ con toda su / voluntad.›1139 (f) E non quisieron

que se contraste su fuerça mejor que estar por my consejo et dixeron / que
someter se_le. (e) Et ¿non vedes / que la querian lydiar con vosotros et sospecharon
paja non estuerçe del fuerte viento si non contra my / et dixeron que yo los avia
con su blandez / e por se torrnar con_el do engañados. (g) E menospreciaron / my
quier

que

se

el

torrna?›

(f)

E lealtad et pararon_me tal commo tu vees.»

desobedeçieron / mi consejo e alabaron_se
que querian lidiar e sospecharon me / e
dixieron: ‹Tu eres contra nos e nos as
engañado.› (g) E menos/preçiaron mi
lealtad e fizieron me esto que veys.»
(80) Et despues / que oyo el rrey al_cueruo (80) Et despues que / oyo el rrey de_los
esto dezir, dixo a_vn su priuado: «¿Que te buos al cuervo lo que dixo, demando a_vn
1138

Propuesta de Menéndez Pidal (1906, 113) y recogida por Cacho/Lacarra 237 n. p.
Según el entendimiento de Keller/Linker B 3599 el discurso directo termina con blandez, así que
dejan empezar la frase siguiente por E por que syguie toda su voluntad… Según nuestra comprensión del
texto e por que syguie toda su voluntad del ms. B corresponde a e por se torrnar con el do quier que se el
torrna del ms. A. Az 161: N  6GM 0 n6وا.
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/ paresçe que fagamos a_este cueruo?»

su / pryuado: «¿Que te semeja que
fagamos deste cuervo?»

(81a) Dixo: «Non tengo por bien / que (81a) Dixo: «Non ten/go por bien que_te
rrazones con_el, ca este, por que es de rrazones con el, que este, por que fue de
muy

grand

acuerdo,

ATORMENTAR ASY.

/

FIZO

buen a/cuerdo,

SE FIZO ATORMENTAR.

(b)

(b) Et en _lo matar, Et my consejo es que luego mue/ra, por

avremos espaçio e fol/gura
SEGUROS

SE

E SEREMOS

de su falsedat. (c) E avran grant

que moriendo este, folgaremos
SEGUROS

E SEREMOS

de / su trayçion et de su falsedat.

per/dida los cueruos en_el, ca dizen que el (c) Et en perder tal ome commo este, / los
que tiene su enemigo en / su poder e non cuervos avran muy gran perdida, que
se espaçia del, non loara la çima de su dizen que el que tiene / su enemigo en su
fecho.»

poder e non_le mata, non espere que su
fecho / avra buena çima.»

(82) Dixo…

(82) Et dixo el rrey a_otro su pryuado:
«A_ty, / ¿que te semeja deste cuervo?»
(83a) Dixo: «My consejo es de_le non
matar, / que el ome desonrrado, maguer
que enemigo sea, rrazon es de / aver ome
piadat del e que_le dexe a_vida; (b) que el
ome que ha / miedo e demanda acorro,
mereçe ser segurado e acorry/do, que_las
aventuras a_las vezes traen al ome a_tal
es/tado que demande acorro a_su enemigo
e meter_se_le en {74v} poder, asy commo
la muguer [sic] del viejo que fuyo e se fue
para el, ma/guer que_lo queria mal.»
(84) Dixo el rrey: «¿Commo fue eso?»
(85) Dixo: «Dizen que era / vn mercadero
rrico e era muy viejo et avia vna muger
muy fer/mosa que el mucho amava.
(86a) Asy que vna noche entro vn ladron
en / casa del mercadero, et el estando dormiendo. (b) Et su muger / estaua despierta
e ella ovo gran miedo del ladron e ella
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salto / con el marido
abraço_se con el

EN_LA CAMA

TAN RREZIA MENTE

et
/

que_le desperto.
(87) Et el dixo entre su coraçon: ‚¿Como
me dio Dios / esta buena andança?’
(88) Et entonçe vio al ladron e sopo por
que / le veniera, e dixo al ladron: ‹Toma
quanto podieres leuar, / e vete en buena
ora, e por que me has fecho que my muger
me a/braçe.›»
(89) Et desy pregunto el rrey al terçero
pryuado

QUE_ERA

/

SU ACUERDO

çerca de

aquel cuervo.
(90a) Dixo: «Tengo por bien que_lo 1140
de/xes byuir o_que_le fagas algo que el
nos sera gran ayudador / contra los
cuervos, que vna de_las cosas, con que se
ome apodera / de sus enemigos, es aver
ome algunos dellos por vasallos, por / que
sean contra los que fyncan. (b) Et rreçebir
ome algunos de sus ene/migos, es majamiento de_los que fyncan, et naçe por ello
discor/dia entre_sy, et asy commo la
discordia que naçio entre el dia/blo e el
ladron, maguer amigos e aparçeros eran, e
por

aquella

/

discordia

estorçio

el

rreligioso.»
(91) Dixo el rrey: «¿Commo fue eso?» /
(92a) Dixo el pryuado: «Dizen que vn
rreligioso oviera de vn

RRICO

/ ome vna

vaca con leche que_le diera. (b) E en
leuandola a_su po/sada, syguio_le vn
ladron, por ge_la furtar, e fizo conpa/ñia
1140

Keller/Linker B 3632: le.
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en vn camino con_el diablo
ANDAUA

1141

QUE

en forma de / ome.

(93) Dixo el ladron al diablo: ‹¿Quien
eres?›
(94) Dixo el diablo: / ‹Vo1142 en pos deste
rreligioso por le afogar quando dor/miere.›
(95) Dixo el ladron: ‹Yo segui_le por le
furtar aquella va/ca que lieva.›
(96a) Et fueron_se amos en vno, fasta que
llegaron a / casa del rreligioso. (b) Et el
rreligioso 1143 entro en su casa et {75r}
metio la vaca dentro et çeno e echo_se
a_dormir. (c) E el ladron temio_se que_sy
esperase, que el diablo que yria a afogar al
rrely/gioso, e que despertaria 1144 , et que
non podria furtar la 1145 / vaca, asy que
avria perdido su afan e que non leuaria
cosa. (d) Dixo / le al diablo: ‹Sufrete vn
poco, fasta que yo furte la vaca, et /
despues de yo salido, ve e afogale.›
(97a) Et el diablo ovo mie/do que, sy el
ladron

fuese

a_furtar

la

vaca,

que

despertaria el / rreligioso et que non podria
acabar cosa de_lo que queria. (b) Dixo
en/tonçes al 1146 ladron: ‹Espera vn poco,
fasta que yo afogue al rrely/gioso, et
entonçes podras mejor acabar lo que
quieres.›
(98)

{59r}

…començase

primero

e (98) E / non quiso el ladron. Et sobre qual

1141

Es interesante observar el hecho de que, en todas las otras versiones consultadas, diablo no lleva el
artículo determinado. Véase la nota siguiente.
1142
Aquí falta la respuesta directa del diablo. Az 163: نG أ.
1143
Keller/Linker B 3648: religoso.
1144
Falta un pasaje (subrayado en el texto árabe siguiente) en esta frase lo cual complica su comprensión.
Az 163: E+  ; اس,7,( fG+G( '"ة4"ق ا%  أن4 @P نGQأ ا-4%  ا! أنUr(.
1145
Al final de la línea leemos vaya tachado.
1146
El en el manuscrito. Keller/Linker B 3657 corrigen sin indicarlo. P18 120r: !! ('ل.
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estudieron asy en_esta discordia, atanto / faria su fecho prymero, ovie/ron gran
que llamo el ladron al rreligioso e le dixo: discordia, de guisa que dio bozes el ladron
‹Espierta, ca el diablo / te quiere afogar.›

al / rreligioso e dixo_le: ‹Despierta, que
esta este diablo aqui por / afogarte.›

(99) Et llamo_lo el diablo e dixo_le: ‹Este (99) Estonçes el diablo dixo_le: ‹Para
ladron te / quiere furtar la vaca.›

mientes, que este / ladron esta aqui por
furtarte tu vaca.›

(100) E desperto_se el rreligioso, e ellos (100) Et a_las bozes desper/to el rreligioso
fuyeron.» /

ET SANTIGUO_SE

1147

E DIO BOZES,

e

fueron_se el ladron / e el diablo. Et asy
estorçio syn daño por discordia de/llos.»
(101a)

Et

CONSEJERO

desque

acabo

el

terçero (101a) Et despues que acabo el terçero su

su rrazon, dixo el primero que rrazon, dixo el pry/mero que diera por

/ diera consejo que matasen al cueruo: consejo que matasen al cuervo: «Que nos
«Engañados

nos

ha

este

cu/eruo

e ha / engañados et enartados este traydor

enartados con su palabra, et vos queres con su palabra / blanda e sabrosa, et
menospreçiar el / buen consejo. (b) Parad vosotros queredes menospreçiar / el buen
mientes asy commo fazen los agudos, e consejo. (b) Parad mientes commo fazen
non / vos engañen las palabras de vuestro los agudos, et / non vos engañedes en_las
enemigo nin vos destorue / vuestro fecho, palabras
ca

los

omnes

de

cansada

de

nuestro

ene/migo

por

natura destoruarnos nuestro fecho, que los omes /

ablandan_se sus co/raçones con_lo que de flaca natura enblandeçen sus coraçones
oyen dezir a_sus enemigos de lisonja o de con_lo que / oyen dezir a_sus enemigos de
o/mildat. (c) Et engañan_se 1148 en_esto lisonjas e de humildat. / (c) Et engañan_se
atanto que los lleuan a_mal, e creen / mas entonçe en_esto que_les viene mal, e
lo que oyen que lo que saben, asy commo creen 1149 / mas lo que oyen que_lo que
el carpintero que se desmin/tio de_lo que veen, et seran asy commo el carpentero /
viera e sopiera e creo la lysonja que oyo, e que se desmentiera de_lo que viera e
fue enga/ñado.»

sopiera e enblandeçio {75v} su coraçon
por lo que oyera, e fuera por ello muy
engañado.» ·

1147

Véase también BIII.107.
Engaño_se en el manuscrito. P18 120v: J"وD "ه ذ@ ا اG+% T,M  "ّون,G(.
1149
Creer en el manuscrito.
1148
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(102) Dixo el rrey: «¿E commo f[ue (102) Di/xo el rrey: «¿Commo fue eso?»
e]so1150?»
(103a) Dixo el buho: · / □ «Dizen que vn (103a) Dixo el buho: «Dizen que vn
carpintero avia vna muger que amaua carpentero te/nia vna muger que

MUCHO

et / enamoro_se della vn omne, e queria, et ella enamoro_se de vn
fue_le fecho saber al marido, e / el mançe/bo, fasta tanto que conplio su amor

MUCHO,

quiso_lo prouar. (b) Dixo a_su muger: ‹Yo con ella; et atanto llego la co/sa que se ovo
quiero yr a_tal aldea alexos / de aqui de saber, et los parientes del carpentero
a_labrar con vn rrico omne e estare alla dixeron / ge_lo muchas vezes, et el dixo
algunos dias et / guisame conducho
LLEUE.›

(c)

E

ella

aderesço_ge_lo.

plugo_le

QUE

que el ternia tal manera commo el / lo

e sopiese. (b) Et dixo a_su muger commo el
queria yr a_labrar a_ca/sa de vn rrico ome
fuera de_la villa: ‹Et tengo de estar alla /
algunos dias, et tu, fazme pan QUE_LIEUE.›
(c) E a_la muger plugo_le / mucho dello.

(104) E quando / anocheçio, dixo_le: (104) Et despues que ovo tomado sus
‹Çierra bien tu puerta e guarda bien tu ferramientas e lo que ovo menester,
casa, / fasta que yo venga.›

dixo_le: ‹Muger, guarda tu casa, fasta que
yo / venga.›

(105) E sallio

ANTE ELLA,

e ella parando (105) Et fue_se e torno_se por vn corral

mientes / fasta que lo vio yr bien lexos, que tenia e metio_se / en_su casa que
desy torrno el por otra parte e entro en / non_lo vio ninguno, et metio_se debaxo
casa e metio_se so el lecho en que yazian de su / cama adonde el e su muger
el e ella.

dormian.

(106) Et LUEGO ella / enbio por su amigo e (106) Et ella

LUEGO

enbio / a dezir a_su

dixo_le: ‹El carpintero es ydo a tal lugar / enamorado commo su marido era ya ydo
e tardara alla muchos dias.›

fuera / de_la villa a_fazer su lavor et que
veniese esa noche.

(107a) Et vino el amigo, e dio_le ella · (107a) E luego / el vino esa noche, et
{59v} a_comer e a_beuer, desy yogo_se çenaron muy bien e fueron_se a_dormir. /
con_ella. (b) E avia_se estonçes a/dormido (b) Et el marido dormio_se, que non vio
el marido so el lecho e non sopo quando commo avia çenado nyn / commo se
entro el amigo; (c) et / en_esto rrecordo se echaron en_la cama; (c) et el, commo
1150

En este lugar hay un hueco cubierto con un papel diferente.
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el carpintero del sueño, e vido_lo la muger estava asy dormien/do, saco el pie de so el
/ e temio_se e dixo a_su amigo en_poridat: lecho, e su muger vio_le e fue muy /
‹Preguntame a_bozes / e dime: ¿A_qual espantada et queriendo vsar de_sus artes
quieres mas, a_mi o a_tu marido? E yo dixo a_su ena/morado: ‹Dime a_bozes:
non te querre rrespon/der, e tu diras_me_lo ¿Qual quieres mas, a_mi o a_tu ma/rido?
muchas vezes, fasta que te_lo diga.›

Et yo callare, e tu dimelo muchas vezes,
fasta que / te_lo diga.›

(108) Et el amigo / fizo asy, e ella dixo_le: (108) Et el enamorado pregunto_ge_lo
‹Amigo, ¿quien te metio en demandar tal / muchas / vezes, et ella rrespondio e dixo:
demanda?, ca quiça dire cosa con que te ‹Amigo, ¿por que me pregun/tas tal cosa?›
pesara.›
(109) E el dixo_le: ‹Por el a/mor que ha (109) Dixo el: ‹Por el gran amor que entre
entre mi e ty, que me_lo digas.›

my e ty / ay, que me_lo digas.›

(110a) E todo esto oyendo el / carpintero, (110a) Et en_esto desperto el carpentero e
e callaua por oyr lo que dezian, e dixo ella: / sopo en çierto commo aquel dormia con
‹Nos to/das las mugeres non amamos a_los su muger en_su lecho, / e ella rrespondio e
amigos sy non por conplir nuestras dixo: ‹Nos todas las mugeres non /
voluntades, nin catamos a_sus linages nin amamos a_los enamorados synon por
a_ningunas / de sus costunbres nin por otra conplyr nuestras {76r} voluntades, nin
cosa ninguna. (b) Et desque conplimos / catamos a_sus lynajes nin a_ninguna
nuestra voluntad, non los presçiamos mas de_sus / cosas. (b) Et despues que nuestros
que a_otros omnes, mas / al marido sabores son conplidos, avemos / los por
tenemos_lo1151 en luga[r de]1152 padre e de tales commo a_otros omes, · mas el
fijos e de hermanos / e mejor avn. (c) ¡Et marido en lugar / es de padre o de madre o
mala ventura [aya] la muger que non ama de fijo o de hermano e avn mejor. / (c) ¡Et
mas / la_vida de su marido que su vida cofonda 1153 Dios la muger que_non ama
[mism]a!›

mas la vida de_su ma/rido que_la suya
misma!›

(111) Et desque oyo dezir el / marido a_su (111) Et quando oyo el carpentero esto
muger, ovo p[ia]dat e creo_lo que amaua de/zir a_su muger, ovo_le piedat e creyo

1151

Tenesmolo en el manuscrito, solamente indicado por Cacho/Lacarra 241 n. u.
Existe una mancha en esta página del manuscrito. Añadimos también las letras perdidas en AIV.110c
y AIV.111.
1153
Keller/Linker B 3711: co[n]fonda. No creemos necesaria esta enmienda por el hecho de que esta
forma está documentada en otras fuentes (véase Oelschläger,48s. y TDMS2 176; en CORDE hemos
encontrado hasta el año 1500 129 casos en 45 documentos (s.v. cofond*)).
1152
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de todo en todo, / e non se quito de aquel que_le amava mucho su / muger, et non se
lugar, fasta que amanesçio, e se fue el / partio de aquel lugar, fasta que fue
amigo.

amanes/çido, e se fue el enamorado.

(112a) E sallio el de so el lecho e fallo (112a) Et quando vio ydo al enamo/rado
a_su muger adormida; / e asento_se çerca de_su muger, subio en el lecho et fallo que
della e començo_la de amonestar, e estava su / muger dormiendo; et non la
rremouio_se / ella por despertar, e el osava despertar et estava_la / faziendo
dixo_le: ‹Por Dios, amiga, dormid, ca ayre, et desperto ella, e dixo_le: ‹Guardete
mucho / velaste esta noche e mucho Di/os, que veleste [sic] esta noche mucho
lazraste. (b) Et por buena fe, sy non que et oviste gran afan. (b) E synon / que_te
me / temi de te fazer pesar, yo matara queria guardar de pesar, matara aquel
aquel omne por lo que te fizo.› · / □

traydor de_tu / enamorado et quitara_me
de_ty por lo que feziste.›

(113a) {60r} Et vos, guardaduos de creer (113a) Et vos, / guardaduos de_lo que el
lo que el cueruo dize, e sabed que / cuervo dize, et sabet que muchos o/mes ay
muchos enemigos ay que non pueden nozir engañosos et non pueden nuzir a_sus
a_sus enemigos / de alueñe et açercan_se enemigos / de lueñe e punan de_los
a_ellos e vengan_se dellos. (b) Et
VOS

/ yo

DE MI QUE

DIGO

nunca tamaño miedo

engañar de açerca. (b) Et
DIGO

yo

DE_MI QUE_nunca

TANTO VOS

/

tamaño miedo

oue de_los cueruos commo desque / vi este ove de_los cuervos / commo agora
cueruo e vos oy dezir del lo que dezides.»

despues que vy este cueruo entre nos et
vos / oy del dezir lo que dezides.»

(114a) E con todo esto / non torrnaua (114a) Et con todo esto el rrey de_los buos
cabeça el rrey de_los buhos nin los otros / non tornava cabeça nin los otros sus
sus pri/uados por lo qu’el dezia. / ○ (b) Et pryuados en_lo que el / buo dezia. (b) Et
mando_lo el rrey leuar a_su posada e mando_le el rrey leuar a_su posada et /
honrrar_lo, fasta que / guaresçiese de sus fazerle honrra e pensarle bien et desy
llagas.

mandole dar / todo lo que avia menester,
fasta que guareçiese de_sus llagas. /

(115a) Dixo el priuado que consejaua / su (115a) Dixo el buho que consejara su
muerte: «Pues non lo queredes matar, muerte: «Sy a este cuervo non / mataren,
tenedlo en cuenta de ene/migo temido e teneldo por muy gran enemigo mortal e
guardat vos del; (b) ca es sesudo e artero e guar/datvos del; (b) que el por artero et
enga/ñoso, e creo que el non quiere morar sabidor es contado el cuer/vo natural
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con nusco si non por buscar su / pro e mente et demas que es nuestro enemigo
nuestro daño.»

ca/pital, por que non tengo por bien que
deua morar con nos {76v} synon fuere por
fazer su pro e nuestro daño.»

(116a) Et el rrey en_esto non torrno (116a) Et en todo esto / non tornaua
cabeça por lo que / este dezia, e mando cabeça el rrey por quanto aquel dezia, mas
fazer al cueruo honrra e mayor / bien que fazia mayor / algo al cuervo e honrraua_lo
ante. (b) Et començo el cueruo a_fablar mas. (b) Et estonçes començo el cuer/vo
cada dia con_los / buhos e dezir les cosas a_meter hemençia de fazer e dezir cosas
que pluguiesen a_los bu/hos por que_le

con que lo amauan e fiauan mas por el. /

amasen e fiasen mas del. ·
(117a) Desy dixo vn dia a_vna conpaña (117a) Dixo vn dia el cuervo a_los /
de_los buhos, estando y el que / consejaua buhos, estando ende el buo que consejava
su muerte: «Diga alguno de vos de mi su muerte: «Diga alguno de / vos de_mi
parte al rrey / que los cueruos se_an parte al rrey que los cuervos se han
omiziado comigo de mala manera, e yo omiziado comigo, et / que yo non folgare,
non / folgare, fasta que alcançe mi fasta que aya vençimiento e derecho
d[er]echo

1154

dellos. (b) Et yo pense dellos. (b) Et yo / non_lo podria fazer solo

en_esto / e veo que lo non podre fazer nin seyendo yo vn cueruo solo; e dizen
podre con_ellos seyendo yo vn cuer/uo algu/nos que el que de buena voluntad se
solo; · mas dizen algunos que el que de quema

en_el

fuego,

faze

a_Dios

/

buena voluntad se quema / en_el fuego, sacrifiçio et nunca rrogara a_Dios por
faze a_Dios grand sacrefiçio e nunca ninguna cosa que_la non / aya. (c) Et
rrogara a / Dios por cosa que lo non oya. sy_lo el rrey por bien toviere, mandeme
(c) Et sy lo el rrey por bien touiere, mande quemar; e rrogare / a_Dios que me torne
/ me quemar; desy rrogare a_Dios que me buho, por rrazon que me vengue de mis
mude en_buho, por tal que me / vengue de enemy/gos, por que
mis enemigos, e

FARE

1155

MI VOLUNTAD E

FARTE MI VOLUNTAD E

cunpla my saña, quando fuere / tornado

conplire my {60v} saña, quando me buho.»
mudare en forma de buho.»
(118a) Dixo el buho que conse/jaua su (118a) Dixo el buho que consejaua su
muerte: «Non me semejas en_el bien que muerte: «Non me seme/jas en_el bien que

1154
1155

En el manuscrito encontramos una mancha sobre las dos letras.
Fare puede ser lectura errónea de farte (presente de subjuntivo de fartar ‘saciar’) (véase el ms. B).
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muestras e en_el / mal que encubres sy muestras et en_el mal que encubres synon
non al_vino de buen olor e de buen color, a_la ma/çana que esta fermosa de fuera, et
e ya/ze en_el el tosigo mortal,
LO BEUE EL OMNE, MATA_LO.

E QUANDO

quando la parten, fallan_la / podrida. (b)

(b) E tu / Et bien me pienso que, sy te nos

dizes que, sy te quemases, que se canbiaria quemasemos, que_te / tornarias a_tu
tu natura, [e] 1156 non puede ser; / ca tu sustançia et a_tu natura, asy commo a_la
torrnarias a_tu sustançia e a_tu rrayz, asy rrata / que_le_fueron mostrados muchos
commo fizo la / rrata, quando le dixieron buenos maridos, e non_los quiso et /
que se casase con quien quisiese con_el despues torno_se a_su natura.»
sol o con / las nuues o con_el viento o
con_el monte, dexo_lo todo e caso se / con
vn rraton.»
(119) Dixo el cueruo: «¿Commo fue eso?»

(119) Dixo el cuervo: «¿Commo fue eso?»
/

(120a) Dixo el buho: · / □ «Dizen que vn (120a) Dixo el buho: «Dizen que vn
buen omne rreligioso, cuya boz oya Dios, rreligioso, cuya boz Dios oya, estando /
estaua vn / dia rribera de vn rrio, e paso asentado rribera de vn rrio, paso por ay vn
por y un milano et leuaua vna / rrata, e mylano e traya / en_las vñas vn mur, et
cayo_se_le delante de aquel rreligioso. (b) solto se_le de_las uñas e cayo al rreE ovo piadat della / et tomo_la e ly/gioso en_las faldas. (b) E ovo piadat del
enboluio_la en vna foja e quiso la leuar e falago_lo e enbol/vio_lo en vna foja et
para su casa. (c) Et temio_se que_l’ seria queriendolo leuar a_su hermita. (c) Et
fuerte de criar, e rrogo a_Dios que_la temio_se que_le seria fuerte cosa de criar,
torrnase / niña. (d) E fizo la Dios niña et rrogo a_Dios que_le / mudase en niña.
fermosa e muy apuesta; e leuo_la para / su (d) E Dios oyo_le e torno_le en niña muy
casa e crio_la muy bien e non le dixo nada fer/mosa; et leuo_la el rreligioso a_su
de su fazienda / commo fuera. (e) E ella posada e criava_la bien e / non le dezia
non dubdaua que era su fija.

cosa de_su fazienda. (e) Et ella bien
pensava que era {77r} fija del rreligioso.

(121) Et desque llego a / doze años, (121) Et desque ovo doze años conplidos,
dixo_l’ el rreligioso: ‹Fijuela, tu eres ya de dixo_le / el rreligioso: ‹Tu eres de hedat
hedat et / non puedes estar syn marido que conplida e non estas bien syn mary/do
te mantenga e te gouierrne / e que me que_te mantenga et te govierne e me
1156
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desenbargue de ty, por que me torrne desenbargue de_ty.›
a_orar commo ante / fazia
ENBARGO.

SYN NINGUND

Pues escoge agora qual marido /

quisieres, e casar te_he con_el.›
(122) Dixo ella: ‹Quiero vn tal marido que (122) Dixo / ella: ‹Plaze_me, mas quiero
POR

/

VENTURA

[non] aya [par] 1157 en yo tal marido que non aya par en / valentia

valentia e en esfuerço e en poder.›

nin en fuerça nin en nobleza nin en poder.›

(123) Dixo_le el / rreligioso: ‹Non se (123) Dixo el rre/ligioso: ‹Non conosco
en_el mundo otro tal commo el sol, que es que_sea otro tal commo tu dizes saluo el
muy noble / e muy poderoso, alto mas que sol.› /
todas las cosas del mundo1158; e quiero_le /
rrogar e pedir le por merçed que se case
contigo.›
(124) E fizo_lo asy e baño_se {61r} et fizo (124) Et el echo_se en rrogaria a_Dios por
su oraçion. Desy oro e dixo: ‹Tu, sol, que que el sol quisiese casar con / aquella
fueste criado por pro/uecho e por merçed donzella.
de todas las gentes, rruego_te que te cases
/ con mi fija, que me rrogo que la casase
con_el mas fuerte e con_el / mas noble del
mundo.›
(125) Dixo_le el sol: ‹Ya oy lo que (125) E el sol dixo al rreligioso: ‹A_mi
dexiste, omne / bueno, et yo so tenudo de plazeria de a/çetar tu rruego por el bien
te non enbiar syn rrespuesta de tu / rruego, que Dios te quiere saluo por que_te
por la honrra e por el amor que as con amos/trare otro que me sobrepuja en
Dios, et por la me/joria que as entre los fuerça e en valentia.›
omnes, mas enseñar te_he el angel que es /
mas fuerte que yo.›
(126) Dixo_le el rreligioso: ‹¿E qual es?›

(126) Dixo el / rreligioso: ‹¿Qual es ese?›

(127) Dixo_l’: ‹Es el angel / que trae las (127) Dixo el sol: ‹Es el angel que mueve
nuues, el qual con su fuerça cubre mi las / nuves, el qual con su fuerça abre mi
fuerça e non / me_la dexa estender por la luz e tuelle mi claridat / que_la non dexa
tierra.›

1157
1158

rresplandeçer por la tierra.›
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(128) Torrno_se el rreligioso al lugar / do (128) Et luego el rreligioso / fizo rrogaria
son las nuues de_la mar, e llamo a_las al angel por que casase con_su fija el qual
nuues, bien asy co/mmo llamo al sol e le rres/pondio que el lo feziera 1159 saluo
dixo_les bien asy commo dixo al sol. E por que el le mostraria otro que / era mas
dixieron / las nuues: ‹Ya entendimos lo fuerte que el.
que dexiste, e tenemos que es asy, que /
nos dio Dios fuerça mas que a_otras cosas
muchas; mas guiar / te_hemos a_otra cosa
que es mas fuerte que nos.›
(129) Dixo el rreligio/so: ‹¿Quien es?›

(129) Dixo el rreligioso que ge_lo
amostrase.

(130) Dixeron le: ‹Es el viento que nos (130) E / el le dixo que era el viento que
lieua a_do quiere, e nos / non podemos era mas fuerte, que el traya a / las nuves de
defender del.›

vna parte a_otra por todas las partes del /
mundo, que non se podia anparar del.

(131) Et fue_se para el viento e llamo lo / (131) Et el fizo oraçion a_Dios / commo
asy commo a_los otros e dixo_le(s) la solia, por que el viento casase con_su fija.
mesma rrazon.
(132) Dixo le el / viento: ‹Asy es, commo (132) Et luego el vien/to apareçio_le e
tu dizes, mas guiar te_he a_otro que es dixo_le: ‹Verdat es, commo me dizes, que
mas / fuerte que yo, e que pune en ser su Dios / me dio gran fuerça e poder sobre las
egual e non lo pude ser.›

cryaturas, mas mos/trar_te_he quien es
mas fuerte que_yo.› ·

(133) Dixo / le el rreligioso: ‹¿E quien es?› (133) Dixo el rreligioso: ‹¿Quien / es
este?›
(134) Dixo_le: ‹Es el monte que esta çerca (134) Dixo: ‹El monte que_es açerca
de / ty.›

de_ty.›

(135) Et fue_se el rreligioso para el monte, (135) Et el llamo al monte / commo
e dixo_le commo dixo a_los / otros.

llamara a_los otros, para que casasen
con_su fija.

(136) Dixo_le el monte: ‹Atal so yo (136) E dixo / el monte: ‹En verdat tal so
commo tu dizes, mas guiar / te_he a_otro commo tu dizes, mas mostrar_te_e / quien
que es mas fuerte que yo, que con su grand es mas fuerte que yo, que me rroye con_su
1159
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fuerça non / puedo auer derecho con_el e fuerça, e non me / puedo del anparar.›
non me puedo defender del, que me / faze
quanto daño puede.›
(137) Dixo_le el rreligioso: ‹¿E quien es (137) ‹¿Quien es?›, dixo el rreligioso.
ese?›
(138) Dixo_le: / ‹Es vn mur, ca este me (138) Dixo el monte: / ‹Es el mur.›
faze quanto daño quiere, que me forada de
/ todas partes.›
(139) Et fue_se el rreligioso al mur e (139) Et fue_se el rreligioso al mur et
llamo_lo asy commo / a_los otros.

rrogo_le commo a_los {77v} otros.

(140) E dixo_le el mur: ‹Atal so yo commo (140) Et dixo el mur: ‹Tal so commo tu
tu dizes en_poder / e en fuerça; ¿mas dizes, mas ¿commo podra ser / de_me
commo se podra guisar que yo casase con casar yo con muger seyendo yo mur e
muger {61v} seyendo mur e morando yo morando en cubilla e / en forado?›
en couezuela e en forado?›
(141a) Dixo / el rreligioso1160 a_la moça: (141a) Et dixo el rreligioso a_la moça:
‹¿Quieres ser muger del mur? Que ya ‹¿Quieres ser muger del / mur? Pues que
sabes co/mmo fable con todas las otras ya sabes que todas las otras cosas nos han
cosas, e non falle mas fuerte qu’el, / e dicho que es / el mas fuerte, et bien sabes
todas me guiaron a_el. (b) ¿Quieres que que non dexamos cosa que sopimos que
rruegue a_Dios que te torrne / en rrata e era / fuerte e valiente a_quien non fuymos
que te case con_el, e mor[ar]as1161 con_el et todos nos mostraron / a_este mur. (b)
en su cueua? (c) Et yo rre/querir te_he e ¿Et quieres que rruegue a_Dios que_te
visitar te_he e non te dexare del todo.›

torne mur, et casa/ras con el e moraras con
el en_su cueva? (c) Et yo que soy çerca de
aquy / rrequeryr_te_he e non te dexare del
todo.›

(142) Dixo_l’ ella: / ‹Padre, yo non dubdo (142) Et ella dixo: ‹Padre, fazeldo a/sy,
en vuestro consejo. Pues vos lo tenedes que contenta soy de tornarme mur por
por bien, / fazer lo_he.›

casar con el.›

(143) Et rrogo a_Dios que la torrnase en (143) Et luego el / rreligioso rrogo a_Dios
rrata, e fue asy, et / caso_se con el mur e que_la boluiese en mur; e Dios oyo_le, e
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entro se con_el en su cueua1162 e torrno_se boluio_se / en mur et fue pagada porque
a_su rrayz / E A_SU NATURA. · / 〇

tornava a_su rrayz e a_su natura.

(144) E tu, traydor falso mintroso, atal (144) E / tu, engañador e mentyroso, tal
seras, ca torrnaras a / tu rrayz e a_tu seras en_te tornar a_tu rrayz.»
natura.»
(145) Et por todo esto non cato el rrey nin (145) Et / por todo esto non tornava
/ los otros a_este enxenplo.

cabeça el rrey de_los buos nin_los otros /
sus consejeros a_este enxenplo.

(146) Et dixo_l’ el rrey de_los buhos / al (146) Et el cuervo andaua sienpre manso /
cueruo: «Amigo leal, non as menester que e blando, et dixo_le el rrey de_los buos:
te quemes en fuego, ca / nos daremos «Amigo, non es menester que / te quemes
vengança de_los cueruos, e mas que en fuego por_te vengar, que nos te
vengança.» /

daremos vengança / de_los cuervos a_tu
plazer.»

(147) Et el cueruo fue sienpre entre ellos (147) Et al cuervo plogo mucho aquello
muy blando

E MUY MANSO,

/ et cresçio la que / oyo, et honrravan_le todos, fasta que

honrra entre ellos al cueruo, fasta que sano engordo, e le creçieron sus / plumas, et
e engordo, / e le cresçieron1163 las alas, e myro e aprendio toda su fazienda con_los
guaresçio e sopo sus poridades e su buos / et sopo dellos lo que querian fazer.
ardi/mento1164 de_los buhos e todo lo que
quiso saber de su fecho dellos. /
(148a) Desy salio_se a furto E FUE_SE para (148a) Et vn dia salio_se a_furto E FUE_SE
los cueruos et dixo al rrey de / los cueruos: / adonde estavan los cueruos, e aparto al
«Digo_te buenas nueuas, que he acabado rrey e dixo_le: «Señor, / digo_te buenas
todo lo que / quise para matar a_los buhos. nuevas, que rrecabde lo que queriamos
(b) Mas finca lo que tu e tus conpañas / para matar / los buos e tomar dellos
deuedes fazer, e sy fueredes bien agudos e vengança. (b) E para mientes en_lo que yo
sabidores en vuestro / fecho, muertos son / vos dyre, que sy fuerdes 1165 agudos e
los buhos.»

envisos e sabidores en nues/tro fecho,

Esta última parte de la oración solamente se encuentra en Joel 111 y Capua 192:  – ותבא עמו לחרEt
tradidit ipsam muri introducens eam in sui cavernam.
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hasta el año 1500 153 casos en 91 documentos (s.v. fuerdes)).
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muertos son los buos.»
(149) Dixo el rrey de_los cueruos: «Nos (149) Dixo el rrey de_los cuervos: «Nos /
{62r} faremos quanto tu mandares.»

faremos quanto tu mandares.»

(150a) Dixo el cueruo: «Los buhos son (150a) Dixo el cuervo: «Los buos son en /
en_tal / lugar e ayuntan_se de dia en vna tal lugar et ayuntan_se de dia en vna cueva
cueua del monte, e çerca de aquel / lugar del monte, et yo / se ay çerca mucha leña.
ay mucha leña seca. (b) Lleue cada vn (b) Et nos leuemos quanta podieremos
cueruo quanto pudie/re lleuar della a_la {78r} en_los picos e pongamosla en_la
boca de_la cueua do ellos son de dia. (c) E boca de_la cueva do ellos ya/zen de dia.
ay çer/ca ay grey de ganado, e yo avere (c) Et ay çerca ay cavañas de ganados, et
[dellos] fuego1166 e echar lo he ay en_la / yo

arrebatare

/

dende

fuego

e

e

leña, e vos otros todos non çesedes de poner_lo_he de baxo de_la leña, e
aventar con vuestras alas / e de soplar el aventaremos / todos con nuestras alas,
fuego, fasta que se ençienda bien, et fasta que_lo ençendamos el fuego, e se /
quantos y estu/dieren quemar se_an e los aprenda la leña, et con el fuego e con_el
que dentro estudieren afogar se_an con / el fumo moryran todos / quantos buos ay
estan.

fumo.»

(d)

ET

ESTONÇES

SEREMOS

VENGADOS DELLOS.» /

(151) Et fizieron_lo asy e mataron a_todos (151) Et fue fecho asy commo el cuervo
los que y estauan; / 〇 desy torrnaron_se dixo, en_tal manera que / fueron muertos
los cueruos

a_sus lugares saluos e todos los buos; et tornaron se todos los

se/guros.

cuer/vos saluos e seguros a_su lugar.

(152) Dixo el rrey de_los cueruos al (152) Et entonçe dixo el rrey de_los /
cueruo: «¿Commo podiste / sofrir de auer cuervos a_este cueruo que esta lauor
vida con_los buhos? Ca los buenos1167 non endereço: «¿Commo sofriste en / ser en
sufren ser en / conpaña de_los malos.»

conpañia de_los buos? Que los omes
buenos non sufren en ser / en conpañia
de_los malos.»

(153) Dixo el cueruo: «Asy es commo tu, (153) Dixo el cuervo: «Asy es, mas el ome
señor, lo / dizes, mas el omne cuerdo, en/tendido, quando le acaeçe alguna gran
quando se vee en cuyta que se teme de cuyta por que_se tema de / moryr, non_le
per/der el cuerpo e los parientes, non ha cae en pesar de sofryr gran premia por
P18 126r:   را1G+ ; = وأG 47 ذ@ ا9 و"ب. Ya Cacho/Lacarra 247 n. 142, comparando este
pasaje con el ms. B se dieron cuenta de que faltaba algo.
1167
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1166
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cosa que non deue sofrir por / sallir de estorçer / de aquello en_que esta.»
aquella cuyta e estorçer a_sy e a_sus
parientes e amigos / de muerte.»
(154) Dixo_LE el rrey: «Di me de sus (154)

Dixo

el

rrey:

«Dime

que

entendimiento avian / los buos [e]1168 que

entendimientos de los buhos.»

tal era.»
(155a) Dixo el cueruo: «Non falle ninguno (155a) Dixo el cueruo: «Entre todos ellos
dellos sesudo, si non vno / que consejaua non falle / ome que fuese de rrecabdo nin
mi muerte; e eran de muy flaco consejo
DE MAL A/CUERDO,

E

que oviese entero entendimiento, / saluo

que nunca pensaron en aquel que consejaua my muerte; et todos

ninguna cosa de mi fazienda, avien/doles los otros eran de / muy flaco 1169 ET
el

de

buen

seso

consejado,

e

MAL

ACUERDO E DE MUY POCA YNVISIDAT

nin

desobedesçieron_le e non enten/dieron su my/ravan cosa en my fazienda, commo
mal nin creyeron al entendido. (b) Et dizen quier que_los consejaua e de/zia fartas
que conuiene al / rrey de guardar_se del cosas aquel que consejaua my muerte, et
omne en que ha alguna sospecha, de_lo nunca le querian / creer nin ser obediente
non / meter en su poridad, nin le deue nin entendieron su mal, maguer que / farto
mostrar sus cartas, nin lo deue / dexar ge_lo dezia aquel.»
llegar al agua con que se laua, nin a_su
lecho nin a_sus paños · {62v} nin a_su
bestia nin a_sus armas nin a_lo que ha de
comer nin de beuer, nin a_ninguna de sus
cosas.»
(156) Dixo el rrey: «Non murieron los (156) Dixo el rrey de_los cuervos: «Non
buhos sy / non por su desden e flaqueza de morieron / los buos saluo por su gran
consejo.»

neçedat e por su flaco seso.»

(157a) Dixo el cueruo: «Verdat / es que (157a) Dixo / el cuervo: «Verdat dizes,
pocos son los que vençen que non se señor, et pocos son aquellos que vençen /
engreyan, et pocos son los / que han sabor que non se engryan, et pocos son aquellos
de_las mugeres que aforçados

1170

non que_ha[n] gran sabor de_las mu/geres que

sean, et pocos / son los que mucho comen afrontados non sean, et los que mucho
e non costriben, et pocos son los que han / comen que non / costryben 1172 , et pocos
1168
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malos priuados que en peligro de muerte son los grandes señores que han malos
non cayan. (b) Et dizen: / Non aya pry/vados que a_gran peligro de muerte
esperança el engreydo e el desuergonçado non vengan. (b) Que dizen que el /
de aver / buena fama, nin el falso de aver descreydo e rrenegado nunca han buena
amigo, nin el mal enseñado de / aver fama, nin el falso {78v} de aver buen
nobleza, nin el escaso auaron 1171 en ser amigo nin el vil consejador de aver
honrrado, nin el cobdiçio/so de non aver nobleza, nin / el escaso e avaro de ser
pecados, nin el rrey que ha priuado nesçio honrrado, nin el codiçioso de aver muchos
en durar / su rregno.»

/ parientes, nin el rrey de flaco seso que
aya pryuados neçios que / dure mucho en
su rreyno.»

(158) Dixo el rrey: «Grand lazerio as (158) Dixo el rrey: «Gran lazeria sofryste
sofrido en fazer vida / con_los buhos.»

en / fazer vida con_los buos.»

(159) Dixo el cueruo: «El que sufre alguna (159) Dixo el cuervo: «El que sufre algun
lazeria esperan/do algund pro, deue_la lazerio / esperando alguna pro, sufre_lo
endurar asy commo fizo la culebra que asy commo sufrio la culebra de / leuar las
sufrio / la rrana caualgar sobr’ella.»

rranas a_cuestas.»

(160) Dixo el rrey: «¿Et commo fue eso?»

(160) Dixo el rrey: «¿Commo fue eso?»

(161a) Dixo / el cueruo: · / □ «Dizen que (161a) Dixo el / cuervo: «Dizen que vna
vna culebra envegeçio et enflaqueçio e non culebra enfermo en_tal manera que non
podia caçar, / et vino_se para vna fuente podia / caçar, et fue_se commo mejor pudo
do avia muchas rranas de que ella so/lia a_vna fuente adonde avia mu/chas rranas.
caçar e se mantenia dellas. (b) E echo se (b) Et ella estando asy muy triste, dixo_le
çerca de_la fuente / a_semejança de triste e vna rrana: / ‹¿Por que estas triste?›
de pesante; dixo_le vna rrana: ‹¿Que as
que / estas triste?›
(162) Dixo ella: ‹¿E commo non sere (162) Dixo la culebra: ‹¿Por que non sere
triste? Que la mi vida non / era de al sy tryste? Que_la / my vida non era de al
non de_las rranas, et agora vino me grand saluo destas rranas e dellas era mi vito, / et
ocasion, / de guisa que non puedo comer agora soy atrybulada de tal trybulaçion,
nin tomar sy non las que me dan que me son defen/didas asy que avn que
en_li/mosna.›

las tomase non las osaria comer.›

1171
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(163) E fue_se la rrana e fizo_lo saber al (163) Et estonçe fue la rrana et fizo_lo
rrey de_las rranas, e el / vino le preguntar saber a_su rrey, et el rrey vino_le
aquesto e llego_se a_ella e pregunto_le: a_pre/guntar aquello a_la culebra. Et ella
‹¿Commo / te acaesçio esto QUE DIZES?›

dixo_le aquello que dixera a_la / rrana et
dixera_le el rrey: ‹Dime por qual rrazon te
acaeçio esto / QUE DIZES.›
(164) Dixo la culebra: ‹Yo non oso comer
ninguna de vosotras / synon me_la dan en
lymosna.›
(165) Dixo: ‹Eso ¿porque es?›

(166a) Dixo_LE: ‹Fuy en rrastro de vna · (166a) Dixo este: ‹Otro / dia andando en
{63r} 1173 rrana 1174 por lo tomar, e ella rrastro de vna rrana 1177 por la tomar, e
metio_se en casa de vn rreligioso, et yo quexe_la / tanto, que se ovo de meter en
entre / en pos ella, e la casa estaua escura, casa de vn rreligioso que avia vn / fijo
e estaua en_la casa vn niño. (b) E pequeño. (b) Et cuydando yo que mordia
cuy/dando que mordia a_la rran[a] 1175 , a_la rrana, mordi al / niño en_el dedo, de
mordy al niño en_la mano, et murio. (c) E guisa que ovo ende a_moryr. (c) Et yo
saly / dende fuyendo, et salio el rreligioso sali_me ende fuyendo, et el rreligioso salio
enpos de_mi e maldixo me et dixo / me: en pos de my mal dezien/dome por que
‹Asy commo mataste este niño sin culpa matara a_su fijo a_tuerto et que sienpre
ninguna con_tu trayçion, / mal digo_te que fuese / sopeada et fuese cavalgadura del
seas triste e confondida e que seas rrey de_las rranas por / quanto las has
caualgadura del rrey / de_las rranas e que estragadas et non comas dellas saluo las /
non ayas poder de tomar ninguna rrana sy que te diere el rrey en lymosna1178. (d) Et
non / las que te diere su rrey por limosna.› yo desque vi esto vine_me pa/ra ty que me
(d) Et yo por ende vine a_ty que cavalgues et a_conoçer lo que te deuo
caual/gues en mi e de (non)1176 lo rresçebir conosçer.›
so plaçentera dello.›
(167) Et ouo el rrey / de_las rranas grant (167) {79r} Et tomo_le al rrey de_las
1173
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1176
Omisión nuestra, no realizada por ningún editor, sin embargo necesaria para el sentido correcto de la
frase. Az 171:  ًGl@ را2  ُ ِ'"§اT"آ, @G إN
ُ GEr(.
1177
Keller/Linker B 3880: rana.
1178
En el ms. B el discurso indirecto y el directo están mezclados. Este hecho puede significar que los
traductores han utilizado varias versiones mezclando así los modos del discurso sin darse cuenta.
1174
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cobdiçia de caualgar en_la culebra e touo rranas gran codiçia de cavalgar sobre / la
que / era grant honrra e grant nobleza.

culebra que penso que era muy gran
honrra e gran nobleza.

(168a) E caualgo la vnos dias, · / desy (168a) E cavalgo / sobre ella algunos dias,
dixo_le la culebra: ‹Ya vees que so mal et dixo_le la culebra: ‹Tu sabes bien que /
aventurada, que non / puedo tomar de_las yo e tu somos cavalgadura el vno del otro,
rranas sy non la que tu me dieres. · (b) et non puedo comer / cosa saluo lo que tu
Pues / mandame poner alguna rraçion de me dieres en lymosna de_las rranas. (b)
que biua.› ·

Pues pon/me algun vito de que byua.›

(169) Dixo el rrey: ‹Sy me / vala Dios, (169) Dixo el rrey: ‹Sy_me vala Dios,
seyendo tu mi caualgadura, non puede ser siendo / tu mi cavalgadura, rrazon es
que te non / ponga yo algunt vito de que te que_te ponga algun vito de que te
gouierrnes e te mantengas.›

man/tengas.›

(170) Et man/do_le dar cada dia dos (170) Et mando_le dar cada dia dos rranas,
rranas, · / et paso con_esto e non le nuzio e con_esto byuyo / vn tienpo, fasta que
someter se a su enemigo por / beuir.

arrezio e pudo caçar dellas quantas pudo.

(171) Et yo otrosy sofry lo que sofry por la (171) Et / yo sofry lo que sofry
grant pro que nos / veno dello, que ouimos trabajandome desta pro tan grande por / la
vengança1179 de nuestros enemigos.»

qual rreçebymos vengança de nuestros
enemigos.»

(172a) Et dixo el rrey: / «Agora veo que la (172a) Dixo el / rrey: «Veo agora que_la
fortaleza del engaño derrayga al enemigo manera del engaño destruye al enemigo /
mas que / la fortaleza del fuego, que el mas qu’el ascua del fuego, que_el fuego
fuego non puede mas quemar con toda / su con toda su calentura et / ardor sy llega al
fuerça e con toda su calentura, quando da arbol e lo quema non quema mas del de
en_el arbol, sy non quanto / esta mas sobre quanto / esta sobre tierra. (b) Et dizen que
tierra, et el agua con su humidat e con su quatro cosas son que non se deuen / tener
friura / derrayga quanto esta so tierra. (b) en poco, que_lo poco dellas lieua al ome
Et dizen que quatro cosas [non] 1180 deue a_lo mucho, et / son estas: el fuego e la
omne des/deñar, [que]

1181

por lo poco enfermedat e el algo con vsura / e el

Verguença en el manuscrito. Sólo Keller/Linker A 3573 no corrigen el texto. P18 128v: @ آن2وآ
و- ر# 9 G" اS ي2 اGw0ا ا; ا2 P , اG! "ت4S  ! "ي4S.
1180
Az 172: G!''  ا,ٍ% 5 ءGP أW0 أرT( 'ل% وآن.
1181
Así Cacho/Lacarra 250 con la nota db: «Corrección conforme al ms. B: […]; Allen y Keller/Linker no
modifican el texto y trás desdeñar ponen [;]. Alemany: non deve omne desdeñar, por lo poco dellas; [ca]
se puede…». P18 129r: "G6Dدي ا ا$ُ%  G!'ن ا
ّ (.
1179

347

dellas se puede pujar a_lo mucho, et son el enemigo.»
fuego e la enfermedad e el enemigo e el
debdo.»
(173a) [Dixo el cuervo:] 1182 «Et yo lo que (173a) [Dixo el cuervo:] «Et lo que yo fyz,
fize, fue por / tu buen seso e por tu buena fue por consejo tuyo et con_la tu / buena
ventura, et dizen que quando dos omnes / aventura, que dizen que quando dos omes
demandan vna cosa, e la acaba el vno demandan / vna cosa, et el vno dellos la
dellos, tiene[n]1183 que aquel es de / mayor recabda, es el de mas noble co/raçon; et sy
seso; et sy amos son eguales en_el seso, · amos rrecabdan, el que mas ayna lo
tienen por mejor / aquel que la(s) rrecabda rrecabda, es de / mas noble coraçon. (b)
primero e de mejor ventura. (b) Et dizen Que dizen que el que quiere contender
que el que / quiere contender con el rrey con_el / rrey enviso e agudo et non yerra
enuiso e agudo e sabio que non se engree / por mucho que_le Dios de, nin /
por bien que Dios le de, nin se desmaya su descoraçona por ningun miedo avnque vea
coraçon por grant mie/do su muerte lo trae a_ojo la muer/te, quanto mas si_es tal
para el, quanto mas sy es tal commo tu commo tu, señor1184, que_eres sabi/dor de
sabidor / de_las cosas. (c) Et sabes do las cosas. (c) Et sabes do deue ser pagado
deues ser brauo e do deues ser manso e / e do rraby/noso e do vagaroso, et catas lo
do deues ser ayrado e do deues ser pagado presente e lo por venir et / las çimas
e do deues ser apresuroso {63v} e do de_los fechos.»
deues ser vagaroso, e que cates lo que es
presente e lo que es por ve/nir e las çimas
de tus fechos.»
(174a) Dixo el rrey al cueruo: «Mas con tu (174a)
/ buen seso e con_tu conseio fue fecho,

Dixo el rrey al cuervo: «Mas

E

con_tu buen {79v} seso et con tu

SIEMPRE POR TAL TE CONOSÇI/MOS E POR

hemençia e lazeria alcançamos todo esto

TAL TE RRAZONAMOS; ET DEXISTE COMMO

ET NOS

DIZE

OMNE

ACABASTE

GRAÇIO/SO
GRANT

E

LEAL,

FECHO

/

POR TAL TE CONOÇEMOS E TE

ET

TOVIMOS SIENPRE; ET AS FABLADO COMMO

CON

/ OME GRAÇIOSO E LEAL, ET ACABASTE MUY

1182

Adición nuestra conforme a todas las versiones ibéricas y árabes consultadas, no realizada por ningún
editor. Sin embargo, no parece ser culpa del traductor o del copista de las versiones castellanas porque en
P18 129r tampoco aparece ل ا"اب, dando la impresión de que sigue hablando el rey. Esto sorprende aún
más viendo que en el mismo párrafo atribuido al rey, el cuervo dirige la palabra a este rey con @!  ا%ا
(véase también BIV.173b).
1183
Compárese con la frase siguiente.
1184
Detrás leemos quieres tachado.
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MANSEDUNBRE E CON YN/GENIO E CON

GRAN FECHO CON MANSEDUN/BRE ET CON

BUEN PENSAMIENTO TANTO QUE NOS LIBRO

BUENA ARTERIA ENBUELTA CON ENGAÑO E

DIOS

ENEMIGOS, E FEZISTE

TANTO QUE / NOS VENGO E NOS LIBRO DIOS

TAL FECHO QUE POCOS SON LOS QUE

DE NUESTROS ENEMIGOS, E ACABAS/TE TAL

PODRIAN FAZER.

FECHO

DE NUESTROS

/

/ (b) ET LOS ESFORÇADOS

QUE

E LOS VALIENTES, QUANDO LLEGAN A_LA

PODIERAN

LID, ENTRAN

ES/FORÇADOS

/

CON DIEZ O CON VEYNTE E

FAZEN SU BUEN FECHO E CON TANTO SALEN

/

POR BUENOS.

1185

· (c) Et el omne blando

agudo, tal commo tu, · mata con su /

POCOS

ENTIENDO

ACABAR.

(b)

E

QUE_LO

QUE_LOS

VALIENTES,

QUANDO

LLEGAN A_LA LYD, ENTRAN CON DIEZ

/

E

CON VEYNTE, ET SY FAZEN ENDE GRAN
FECHO, SON CONTADOS POR

/

BUENOS.

(c)

sabiduria al rrey de grant prez et de grand Et el ome blando o_agudo, tal commo tu,
mesnada. (d) Et este / atal faz mayor mato con su / arte e con su buen engaño
dapño 1186 a_los enemigos que los mucho a_vn rrey de gran pro con_su grande /
esforçados / e valientes; ·

CA EL CONSEJO

mesnada. (d) Et esto atal faz mayor daño

QUE DE_TY NASÇIO, SEYENDO VNO DELLOS,

que non los enemigos / avn que sean muy

/ FIZO MAYOR DAPÑO EN MATAR NUESTROS esforçados e valientes quando non saben /
ENEMIGOS QUE ERAN TANTOS E TAN

/ traer su fazienda con seso. (e) Et mucho

DAPÑOSOS QUE LA NUESTRA FUERÇA DE
TODOS.

soy maravillado de ty / commo podiste

(e) E de_lo que mas me maraui/llo sofryr tanto trabajo e tan gran miedo en

de_ty commo moraste con ellos e sofriste mo/rar tan gran tienpo con_ellos e les oyas
tanto pesar quanto vey/as e oyas e non te dezir tantas feas / cosas et non te movias
mouiste a ninguna palabra.»

a_dezir alguna palabra.»

(175) Et dixo el / cueruo: «Señor, sienpre (175) Dixo el cuervo: / «Señor, sienpre me
me atoue al tu buen enseñamiento en / menbre

de_tu

buen

enseñamiento

e

aconpañar al pariente e al estraño con acorry_me / a ello en aconpañar al
mansedunbre e siguiendo / su sabor e pariente e al estraño con mansedunbre /
consentiendo el su talente.»

syguiendo su sabor e consyntiendo su
talante.»

Estos pasajes en versalitas, sólo los encontramos en Joel 122 y Capua 199s.: כי אני מהיום אשר הייתי
ידעתיך באילו המרות וכבר אמר מאמר אנשי חסד והעומדים בברית אדוניהם כי התנהגת לעשות דבר )גדול( בחכמה ובבינה
רבלאט ובתחבולות גדולות עד הניח אותנו האל מן האויב הגדול הרע והאכזר ועשית בו מעשה אשר מעטים הם האנשים אשר
 – יוכלו לעשותו כי הגבור והאמיץ בעת תחנה עליו מחנה ויהרג עשרה או עשרים אנשים כבר עשה דבר גדולNam ego a
diebus meis te cognovi cum istis moribus; tu quoque locutus es verba virorum misericordium et
permanentium in federe dominorum suorum; quia vere spopondisti magna agere intellectu et magnis
argumentis, donec tranquillos nos reddidit deus ab inimico magno et pessimo et crudeli, et operatus es in
ipso opus quod pauci sunt scientes facere. Vir enim potens, quando insidiatur ei castramentum et
interfecit decem vel vigenti viros, iam reputatur fecisse magnum quid.
1186
Keller/Linker A 3603 transcriben con danpno, así como en todos los casos siguientes.
1185
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(176a) Dixo el rrey: «A_ty he por obre/ro, (176a) Et dixo el rrey: / (b) «SEPAS
e a_los otros priuados por dezidores, et

ÇIERTO QUE,

POR

mientra alla estodiste, nunca

fizo nos Dios por ti / grant bien e grant nos supo / bien el comer nin el bever nin el
merçed. (b) Et

BIEN SEPAS QUE,

fasta que dormyr, (d) et agora, que_tu eres /

tu tornaste, / non nos sopo bien commer conusco, et estamos seguros de nuestros
nin beuer nin dormir; (c) ca dizen que el enemigos, fol/garan nuestras almas.»
enfer/mo non ha sabor de dormir, fasta que
guaresçe; nin el que anda cami/no 1187 a
que el rrey faz fuzia de dar algo o de_lo
poner en algunt ofiçio, / fasta que ge_lo
cunple; nin el omne que se teme de su
enemigo e que / esta a suerte de aver la
fazienda con_el, fasta que lo mata. (d) Et
dizen (et dizen) 1188 que el que pierde la
fiebre, fuelga su coraçon, et quien se
des/cargo de_la pesada carga, fuelga su
onbro, et quien es seguro de_su / enemigo,
fuelga su coraçon.»
(177) Dixo el cueruo: «Rruego a_Dios, el (177) Et dixo el cuervo al rrey: «Rruego a
que / mato a_tus enemigos, que te apodere / Dios, que mato tus enemigos, que_te
en_tu rregno e esto que sea a pro/uecho de apodere en_tu rreyno et / esto a_pro de_tu
tu pueblo, et ellos que ayan parte en_la pueblo, por que ayan parte en_la alegrya /
alegria que tu ouie/res en_tu rreyno.»

que tu ovieres en_tu rreyno.»

(178) Dixo el rrey: «¿De que vida era el (178) Dixo el rrey: «¿De que vida era el
rrey de_los buhos?» · /

rrey / de_los buos?»

(179) Dixo: «El era muy desdeñoso e (179) [Dixo] 1189 : «Era muy rrebynoso e
engreydo e perezoso e presçiaua_se / muy flaco e de mal acuer/do, et toda su
mucho e era de mal acuerdo, e sus conpaña era tal saluo el que consejaua my
priuados eran tales commo el / sy non muer/te.»
aquel que consejaua mi muerte.»
(180) Dixo el rrey: «¿E que viste dese / (180) Dixo el rrey: «¿Que viste en_este
Az 173: J"Q ا."ا. El que anda camino no corresponde a las demás versiones ibéricas ni árabes
consultadas. No hemos encontrado ninguna referencia de el que anda camino con el sentido de ‘el que es
codicioso’.
1188
Keller/Linker A 3619 no indican esta repetición.
1189
Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 3944. Az 173: ل.
1187
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por que entendiste que era de buen seso?»

por que entendiste que era de buen {80r}
acuerdo e de buen seso?»

(181a) Dixo: «Por dos cosas: · la vna / por (181a) Dixo: «Estas dos cosas: la vna que
que consejaua mi muerte, e la otra por que consejava / leal mente a_su señor, et la
consejaua leal mente1190 {64r} a su señor e otra por que consejaua my muerte e / que
le non çelaua nada, maguer que le pesaua, non ençelaua cosa a_su señor, maguer
nin fablaua a / guisa de loco nin de que_le pesase, nin fabla/va con sobervia
soberuio, mas fablaua mansa mente e nin con locura, mas con seso e mansa
cuerda / mente, asy que a_las vezes le mente, asy que / a_las vezes le dezia(n)1195
demostraua sus tachas

MANSA MENTE,

/ de sus tachas, e non_se movia, mas daua_les

guisa que le non ensañaua, e daua_le en/xenplos et rretraye_les de_lo que_le
enxenplos de otros, asy que conos/çiese el estava mal a_los otros, et / sy via al rrey
rrey lo que le estaua mal, e non fallaua alguna cosa que_le estaua mal, non_le
carrera para ensañar se_le. (b) Et / esta fue rreprendia / ante los otros por non
vna de_las cosas que le oy consejar al rrey: ensañarle. (b) Et esta fue vna de_las cosas
‹Non te deues descuy/dar del fecho deste / que muchas vezes dezia al rrey: ‹Non te
CUERUO,

que muy grant fecho es e tal que deues descuydar del / fecho deste

CUERVO

lo non acaban / sy non muy pocos, nin se et deues de myrar bien en_lo que_es muy
contrasta

sy

non

con

MUY

GRANT

gran / cosa, et non puedes estorçer dello

sabiduria; (c) et / es mucho aliuiado, asy synon

con

commo el ximio que non asosiega vna ora avisamiento.›

MUY

(d)

GRAN

ET

cordu/ra

e

GE_LO

TODO

en yr / e en venir; et es tal commo el viento

RRETRAYAN, ET EL CON MUY BUENAS

en mudar se; et es tal commo el amor / del

PALABRAS

ome1191 dioso1192; et en_el mal gualardon e

CONSEJAUA LEAL MENTE, E NUNCA LE

en_el mal salto, que el omne atien/de de su

QUISIERON CREER ET POR ESO OVIERON TAL

yra, (et) 1193 es asy commo la mordedura

ÇIMA COMMO VISTES.»“

LES

CASTIGAUA

E

/

LES

/

·/

de_la culebra, e en se yr / mas ayna, es asi
commo el destello de_la lluuia. 1194 ›»“ · /
□
1190

Cacho/Lacarra 252: lealment[e].
Todos los otros editores transcriben omne.
1192
Keller/Linker A 3644 leen droso y corrigen [me]droso. Para la propuesta nuestra véase la nota final
de este párrafo.
1193
Adaptamos la propuesta de Cacho/Lacarra 252 n. gb. P18 130v: W0! آ48= ة. وE(D 9 ُ^ف%  (
WّGAا.
1194
Todo el párrafo AIV.181c es corrupto. Eso se debe al hecho de que las versiones árabes no son
homogéneas en cuanto a su estructura sintáctica. Por eso presentamos aquí una versión árabe reconstruida
1191
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V Del galapago e del ximio
(0) Capitulo del galapago e del ximio e es
capitulo del que deman/da la cosa antes
que_la rrecabde e despues la desanpara. · /
(1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy este (1a) Dixo el rrey al philosopho: „Ya oy
enxenplo. (b) Da_me agora enxem/plo del este tu enxen/plo. (b) Pues dame agora
que alcança la cosa en grant trabajo e grant enxenplo del_que deman/da 1196 la cosa
lazeria / e desque la ha, desanpara la e antes que_la rrecabde, et despues que_la /
ha rrecabdada 1197 con gran trabajo e con

dexa_la perder.“

gran lazeria1198.“ /
(2a) Dixo el filosofo: „Mas / ligera cosa es (2a) Dixo el filosofo: „Señor, mas lyjera
rrecabdar la cosa que guardar la. (b) Et cosa es de rrecabdar la cosa que non de
quien esto faze acon/tesçer le ha lo que guardarla. (b) Et el que esto faze
acaesçio al galapago que quiso matar al acaeçer_le_ha lo que / acaeçio al galapago
ximio, e desque / lo touo en_su poder, que quiso matar al / ximio e trabajo
desanparo_lo.“

mu/cho por ello, et despues que_lo touo en
su poder, desanparo_lo.“ /

(3) Dixo el rrey: „¿E commo fue eso?“ ·

(3) E dixo el rrey: „¿Commo fue eso?“

(4) Dixo el / filosofo: · „Dizen que vna (4) Dixo el filosofo: „Señor, dizen que / en
conpaña de ximios auia vn rrey que dezian vna conpañia de ximios avia vn rrey entre
(que / dezian)1199 que auia nonbre Tadis, e ellos, e el rrey {80v} envegeçio e enfermo
enuegeçio e enflaqueçio.

et enflaqueçio.

(5a) Et alço_se en_el / rreyno otro ximio (5a) E quando le vieron asy los / ximios,
que era mançebo · et dixo a_los ximios: alço_se vn ximio por rrey entre ellos que
«Este es ya / muy viejo,

E NON AY EN_EL

era / mançebo et / valiente e dixo a_todos

(con la ayuda de Az 174, Ch 166 y P18 130v) con su traducción castellana medieval respectiva: eGL وه
E(D 9 ُ^ف%  G( و، IG4 اW4A+ و( ا' آ، f%"در آdر وا4d وه ( ا، ة-M واW P "ّ ',% 5 ى2'"ار آ'"د ا,Pdا
"  " ا9 @ ا ء4Aهّب آ2 اW "P ( و، WّGA اW0! آ48= ةr. – وet es mucho aliuiado, asy commo el ximio
que non asosiega vna ora; [et] en yr e en venir (et) es tal commo el viento; [et] en mudarse (et) es tal
commo el amor del ome [o]dioso; et en el mal gualardon e en el mal salto, que el omne atiende de su yra,
(et) es asy commo la mordedura de la culebra; e en se yr mas ayna, es asi commo el destello de la lluuia.
1195
Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 3953. Az 174: 4G0 J"4L ر  أT,M.
1196
Keller/Linker B 3967: damanda.
1197
Keller/Linker B 3768: rrecabdado.
1198
En esta frase parece faltar la oración principal. Sin embargo, se trata de una traducción desafortunada
de P18 131r: W'  و-0  " اذا.
1199
Sólo Cacho/Lacarra 253 n. a señalan la repitición de que dezian.
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PRO NINGUNA,

e non puede mantener el / los otros ximios: «Este rrey que teniamos

rregno, nin es para ello. (b) Echad lo del es / viejo e flaco e syn fuerça. (b) Echalde
rreyno et fazed a_mi rreynar, ca {64v} yo del rreyno e obedeçedme a / my, que yo
manterne bien a vos e a vuestros pueblos.»

vos mantendre en justiçia / e vos
defendere e gu/ardare.»

(6) Et los ximios acordaron_se / con_el en (6) Et todos los ximios conçertaron que
esto e echaron al viejo e fizieron rreynar al era buen consejo, et / obedeçieron_le por
mançebo.

rrey e echaron al viejo del rreyno.

(7a) Et fue / se el viejo a_la rribera de_la (7a) Con esto fue / se el viejo muy triste a
mar e llego a vna figuera que y estaua, e la rribera del mar et fallo ay vna fy/guera
comen/ço

a

coger

de_los

figos,

e que tenia figos, e de_los que se cayan

cayan_se_le de_las manos vno enpos de de_la figuera, que non po/dia sobyr arriba,
otro; · (b) asy / que vn dia acaesçio que comia dellos; (b) asy que vn dia
se_le cayo vn figo de_la mano, e tomo_lo cayo_se_le vn figo / de_las manos
vn gala/pago1200 que ende estaua e comio rrodando, e vn galapago que estaua rribera
se_lo. (c) Et el ximio, commo es del / mar tomo_le. (c) E el ximio, commo
desuergonçado, / ouo sabor de echar le los es rremidador e desuergonçado, / ovo
figos en_el agua, e començo el galapago sabor de echarle algunos de_los figos en el
de / comer los e non dubdaua que el ximio agua, et el / galapago tomaua_los en el
ge_los echaua a_sabiendas.

agua e començo a comer dellos / e non
dudaua que el ximio ge_los echaua
a_sabiendas.

(8) Et / salio a_el, et abraçaron_se vno con (8) Et co/menço_le de fablar e salio a_el, e
otro e estouieron amos desta guisa / vn solazaron_se e fablaron en / vno e
tienpo que el galapago non torno a_su posieron su amor asy que estovieron amos
conpaña,
DEL.

NIN OTROSY EL XIMIO SE PAR/TIA

·

a_dos asi vn / tienpo que nin el galapago
se tornava para su casa,

NIN EL

/ XIMIO SE

YUA DENDE.

(9a) Desy la muger del galapago fue muy (9a) Asy que la muger del galapago ovo
triste por la tardança / de su marido e de ser / muy triste por la tardança de_su
quexo_se a vna su comadre. (b) Et dixo_le marido et fue_se a_vna su / vezina e
la comadre: «Non te / acuytes, que me quexo_se_le de_la tardança de_su marido.
dixeron que tu marido esta en_la rribera (b) E ella le dixo: / «Non te quexes por
1200
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DE_LA MAR

e que / ha por amigo vn ximio, ello, que tu marido sano esta en_la rribera

e estan anbos comiendo e solazando se, / et

DEL

/

MAR

en conpañia de vn ximio, e

por esto tardo tanto que non veno. (c) E fablan en gran amistad et / estan solanon te pese dello et oluida_lo tu, / asy zandose en vno, et esta es la cabsa por que
commo el te oluida a_ty. (d) Pero si non viene. / (c) Et non lo tengas en poco.
pudieres guisar commo mates al xi/mio, (d) E guisa commo mates aquel ximio, que
fazlo, ca sy el ximio muere, luego se verna sy / el byue, muchas destas tardanças as de
tu marido para ty / e fincara contigo.»

sofryr; e sy el mu/ere, quitar se_le ha
aquel amor e tu marido morara conty/go e
con tus fijos.»

(10) Et la muger del galapago estaua triste (10) Estonçes la muger del galapago
e lloraua / e non comia et dexo_se mal entrys/teçio e de cuydado dexo_se caer,
caer, atanto que enflaquesçio de mala / a_tanto que fue muy flaca. /
manera. ·
(11) Desy dixo el galapago al ximio: «Yo (11) Et vn dia dixo el galapago al ximio:
me quiero yr A_MI

CASA

/ a_mi conpaña, «Sy por bien tovyeres, {81r} querria yr

que he mucho tardado e he morado aqui a_ver a_my muger e a_mis fijos, et mucho
mucho.»

me he tarda/do en_los ver.»
(12) DIXO

EL XIMIO:

«DIZES

RRAZON, E PLAZE_ME, MAS

/

1201

GRAN

RRUEGOTE

QUE SEA LA TU VENIDA LO MAS AYNA QUE
SER PODIERE.»

(13) Et fue / se para su posada et fallo (13) E fue_se / el galapago para su posada
a_su muger en mal estado et dixo_le: et fallo a su muger muy flaca / et a su
«Herma/na, ¿commo te va, e por que eres conpaña desbaratada et dixo_le: «Muger,
tan desfecha?»

¿por que estas / asy tan flaca e tan
desfecha?»

(14) E ella non le rrecudio. E / desy (14) Et ella non_le rrespondio. Et tantas /
pregunto_le de cabo, e rrespondio_le su vezes ge_lo pregunto, que rrespondio su
comadre por ella: «Tu mu/ger esta muy comadre por ella / et dixo_le: «Tu muger
mal, e la melezina que le podria prestar, es muy mal, et su melezina non_se pue/de
non la puede / aver, e su enfermedad es aver, que es muy cara, et non ay peor cosa
muy graue, e non ha cosa mas fuerte que / que aver fuerte en/fermedat et non poder
1201
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la enfermedat e non aver melezina.»

aver la melezina que_le convenga.»

(15) Et dixo el galapago: «Pues, / dime tu (15) Dixo / el galapago: «¿Qual es la
que melezina es1202, e por aventura fallar la melezina con que mi muger puede
he.»

gu/areçer? E dimela, et yo por aventura
buscar_la_he do quier / que pueda fasta
que_la falle.»

(16)

Et

dixo

LA

CO/MADRE:

«Nos (16) Dixo

SU VEZINA:

«Nos conosçemos

conosçemos esta enfermedat, e non ha otra es/ta enfermedat, e non ha otra melezina
melezina / sy non coraçon de ximio.»

con que pueda guares/çer saluo con
coraçon de ximio.»

(17a) Et dixo el galapago: «Esta es muy (17a) Dixo el galapago: «Esto es muy /
cara cosa /

DE AVER.

(b) Et ¿donde podria cara cosa DE AVER. (b) Et ¿donde podre yo

yo aver coraçon de ximio sy non fuese el aver coraçon de ximio / saluo el de my
cora/çon de_mi amigo? (c) Et en fazer amigo? (c) Et en fazer trayçion a my
trayçion a_mi amigo por amor de my / amygo por / amor de my muger seria muy
muger non he ninguna escusaçion; · ca el fuerte cosa; pero el debdo / que ha ome
debdo qu’el omne ha con_la / muger es con su muger non ha par, pero que se
muy grande, e aprouecha_se el omne della aprovecha mu/cho della en muchas guisas.
en muchas gui/sas. (d) Et yo deuo_la mas (d) Et en espeçial la deue amar / por los
amar e non dexar_la perder.» ·

fijos que en ella ha e non la deue dexar
moryr.»
(18) E VEN/ÇIO_LE EL SESO ET PROPUSO DE
MATAR AL XIMIO, SU AMIGO, POR / ALGUNA
ARTE POR SACARLE EL CORAÇON POR QUE
GUAREÇIESE SU MUGER.

/

(19) Desy madrugo et / fue_se alla con (19) Et madrugo otro dia de mañana e
grant pesar e començo de pensar e dezir en fue_se a_su amigo el xi/mio con muy gran
su coraçon: / ‚Querer matar los amigos por pesar et començo a_pensar e dezir en su
amor de vna muger non es de_las obras co/raçon: ‚Querer ome matar a_su amigo
{65r} que a_Dios plaze.’

por cabsa de_la muger / non es de_las
obras que a_Dios plazen.’

(20a) Et fue_se con_este ardid, fasta que (20a) E fue_se asy pensando, / fasta que
llego al ximio e sa/ludo_lo. · (b) Et dixo el llego al ximio, su amigo, e saluo_lo. (b) E
1202
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ximio: «¿Que te touo de_me non ver toda el ximio dixo_le: «¿Que_te detuvo tanto
esta sazon?»

en me venir a_ver?»

(21a) Dixo el galapago: «Non se_me touo (21a) Dixo el galapago: {81v} «Non al
de te venir ver, con quanto / deseo he fueras verguença por tantos bienes commo
de_ty, sy non por verguença de_ty, · que de ty he rreçe/bido, e tan poco galardon te
tan poco te gua/lardone el bien que me he fecho; (c) que_la tu costunbre e de_los
feziste; · (b) ca maguer que yo se que tu / buenos es fazer bien a_sus amigos e
non / quieres gualardon del bien que me muestran en_ellos su bien / fazer.»
feziste, · tengo me por adebdado de_te / lo
gualardonar; · (c) ca la tu costunbre es
de_los buenos, que fazen bien a / sus
amigos e que muestran en_ello su bien
fazer.»
(22) Dixo el ximio: «Non di/gas asy, que (22) Dixo el ximio: «Non digas asy, que
tu as fecho amas estas cosas a_mi, que tu muchas mas cosas he / yo rreçebido de_ty,
començaste a fa/zer por que so adebdado que soy muy tenido de te_las galardonar, /
de te_lo gualardonar: lo vno por que porque_me consolastes quando llegue aqui
veniste pri/mera mente a demandar me de mio lugar / echado con muy gran
amor, · lo otro por que yo era estraño desonrra, et me consolaste con_tus buenas
en_esta / tierra, et aseguraste e feziste / palabras e alegre rrostro e franco coraçon
grant gasajado comigo, por que perdy e fuyste_me amy/go e buen conpañero, e
cuy/ta e cuydado.» ·

contigo me tollio Dios cuyta e pesar.» /

(23a) Dixo el galapago: «Tress [sic] cosas (23a) Dixo el galapago: «Tres cosas son
son por que acaesçe el amor / entre los por que creçe el amor en/tre los amigos: ·
amigos: · la vna es fiar se vnos de otros, · la vna es fiarse el vno del otro, la otra / es
la otra es commer / en vno, · la otra es comer en vno, la otra es conoçer sus
conosçer sus parientes e su lugar. (b) E parientes et / su lugar. (b) Et desto non
desto 1203 · non ouo / entre nos nada, e ovo entre_nos cosa, e querria que fuese.» /
querria que fuese.» ·
(24a) Dixo el ximio

AL GALAPAGO:

«El (24a) Dixo el ximio

AL GALAPAGO:

«El

omne / deue sola mente trabajar se de aver ome deue sola mente tra/bajarse de aver
algo por sy mesmo, que en conosçer / la algo por sy mismo, et en conosçer la

Deseo en el manuscrito. P18 133v:   ءG @ ذ9 9D% و. El copista confundió la t con una e por su
similaridad morfológica.
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conpaña del otro non le ha pro; · (b) ca el conpa/ñia et parientes del otro non ha pro;
que juega en somo del mastel, / cata e vee (b) que el que juega al a/xedrez, cata
muchas cosas, mas que los oios non verian muchas cosas en somo del tablero, e vee el
en_los parientes. / (c) Otrosy del commer / mate, mas que_los ojos non verian. · (c)
que dizes, las bestias se ayuntan a comer Otrosy çerca del comer / que dezis non es
en_los / establos e a beuer e non han amor mucho neçesario para los buenos amigos /
en vno. · Otrosy yr ver las po/sadas, los que lo mas va en_las buenas voluntades.»
ladrones se entran en_las posadas, e non
han amor por / ende.»
(25a) Dixo el galapago: «Por buena fe (25a) Dixo el galapa/go: «Dizes verdat en
dizes verdad, que el amigo non quiere / al quanto as dicho, que_los buenos amigos /
de_su amigo sy non

SU SALUD E

su amor, · non quieren otra cosa de su amigo saluo el

ca el que quiere amor de_los / omnes por amor, et el que / quiere el amor de_los
su pro, con derecha nesçesidat se avra de omes a_su pro, con derecha neçesy/dat por
enojar dellos; · asy / commo el bezerro el tienpo andando se avra de enojar vno
que, sy acuyta la vaca mamando la, faze_le con / otro; asy commo el bezerro que
ella mal et a / lo de ferir con_su cuerno e cuyta mucho a_la vaca en ma/marla, et
sangrienta_lo. · (b) Et lo que yo dixe, non faz_le mal e a_le de_feryr con_su cuerno,
lo dixe / sy non por ser sabidor de tu de guy/sa que_le sangrienta. (b) Et lo que
bondad e de tus buenas costunbres. (c) Et / yo dixe, non_lo 1204 dixe synon por / ser
mas quiero que me vayas ver en mi posada sabidor de_tu bondat e de tu[s] buenas
que es en vna ysla donde ay / muchos costunbres. (c) Mas / quiero que vayas
frutales e muchos buenos arboles, e saben comigo a_vna ysla do ay muchas frutas
muy bien. (d) Et rresçi/be mi rruego.»

{82r} et muchos arvoles. (d) E tu, rreçibe
mio rruego, et cavalgaras / sobre my, et yo
pasar_te_he asy alla.»

(26) Et el ximio en_que oyo dezir de_la (26) Et el ximio ovo muy

GRAN

/ codiçia

fruta, OUO SABOR DELLA E priso / le GRANT de_las frutas.
cobdiçia

ET DIXO:

«¿COMMO

PODRE YO

PASAR ESTA MAR TAN GRANDE?»

(27a) ET / DIXO EL GALAPAGO: «CAUALGA (27) (b) E salto en_el costado del
SOBRE MI ESPINAZO E LEUAR TE HE ALLA.»

galapago, et / el galapago andudo con_el

(b) Et / salto el en somo del galapago, et por la mar, fasta que fue bien den/tro.
1204
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nado el galapago con_el, fasta que fue /
bien dentro.
(28a) Et començo de pensar en_su coraçon (28a) Et el galapago escomenço a_pensar
la trayçion e la desconoçen{65v}çia que commo fazia muy gran / trayçion e
queria fazer et dixo: ‚Muy fea cosa es esta, paro_se e dixo entre su coraçon: ‚Esta
e non meresçen las mu/geres que por ellas cosa que quiero / fazer es muy gran
sea fecha trayçion, ca deue omne fiar muy desconosçimiento e gran trayçion, et non /
poco por / ellas. · (b) Et dizen que el oro mereçen las mugeres que por ellas sea
non se prueua sy non en_el fuego, et la fecha trayçion, que deue / ome muy poco
fieldad del / omne en dar e en tomar, e la fiar por ellas. (b) Que dizen que_la plata
fuerça de_la bestia con_la carga, e las se prueva / en_el fuego, e los amigos e su
mu/geres no ay cosa por que se conoscan.’

lealtad en dar et en tomar, / et la fuerça
de_la bestia con_la gran carga, mas las
mugeres / non es cosa con que_se puedan
provar.’

(29a) Et quando vio el ximio que el (29a) Et quando vio el ximio / que el
galapago / se detenia, · sospecho e dixo: galapago se parava, sospecho que_le
‚Non so seguro que el galapago non se ha / queria fazer alguna / trayçion, et dixo:
mudado del amor et de_la amistad que me ‚Non soy çierto que el galapago se_a1206
auia e quiere me mal fazer; / ca non es muda/do del amor et de_la amistad que me
ninguna cosa que mas liuiana nin mas avia e que_me quiera1207 fa/zer algun mal,
mudable sea que el co/raçon del omne; · que non es cosa que mas lyuiana nin mas
(b) et dizen que el omne entendido non mo/vible sea que el coraçon del ome; (b)
se_le encubre lo que / tiene en_su coraçon que el ome entendido non se / le encubre
· su1205 conpaña e sus fijos e sus amigos en lo que tienen en coraçon sus1208 fijos e sus
toda / cosa e en toda catadura e cada pryuados / en el contynente et en_la
palabra e al leuantar e al asentar, / e en catadura e en_la palabra et en levantando e
cada estado, · ca todas estas cosas asentando,
testiguan lo que yaze en_los / coraçones.’ ·

demuestran

que
/

estas
lo

que

cosas

mucho

yaze

en_los

coraçones.’ ·
(30) Et començo a dezir al galapago: · (30)
1205
1206

1208

el

ximio

al

galapago:
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«Amigo, ¿que as que estas triste, / e que te «¿Co/mmo estas asy quedo que non
tiene de andar?» ·

andas?»

(31) Dixo el galapago: «Esto triste, por (31) Dixo el galapago: «Estoy / triste e
que yras a / mi posada e non la fallaras asy pensoso, porque yras a_my posada e non
commo yo querria, · ca mi muger esta / fallaras y / el rreçebymiento que yo
doliente.» ·

querria, por que my muger es doliente et /
enferma.»

(32) Dixo el ximio: «Non estes triste, · mas (32) Dixo el ximio: «Non deues de estar
busca fisicos para ella, / ca guaresçera e por eso triste, / que_la tristeza mucho
sanara.» ·

enflaqueçe el cuerpo et acorta los dias, / et
eso non faze a_tu muger pro saluo que
deues deligente / mente buscar buenos
fisicos, e con_la ayuda de Dios pue/de
guareçer.»

(33) Dixo el galapago: «Dizen me los (33) Dixo el galapago: «Ya busque los
fisicos que / non ha otra melezina por que mejores / fysicos que pude, e todos me
se pueda melezinar sy non coraçon de dizen que my muger non puede {82v}
xi/mio.» ·

guareçer saluo con coraçon de ximio.»

(34a) Et peso mucho al ximio desto e (34a) ESTONÇE dixo el ximio en/tre su
penso en_sy diziendo: · ‚¡Commo / me ha coraçon: ‚¡O commo me ha metido la
metido la cobdiçia en mal lugar, seyendo cobdiçia en mal lugar, / seyendo yo tan
yo tan viejo! · (b) O, que / tamaña verdad viejo e estando en_la postrymera hedat!
dixo el que dixo: · El que se tiene por (b) En / que tamaña verdat dixo el que
pagado e por a/bondado 1209
LE VIENE,

[biue]

1210

CON_LO QUE

dixo que el que se tiene por abonda/do e

saluo e seguro. · por pagado con qual quier cosa que aya,

El 1211 goloso [cobdiçioso] 1212 siempre / byue saluo a sy / para su alma commo para
biue en cuyta e en tristeza e en lazerio. (c) las trybulaçiones deste syglo, e / el goloso
Mas agora me es a_mi / menester mi seso e codiçioso byuen sienpre en cuyta e en
et buscar carrera commo salga deste lazo lazeria et / en trysteza. (c) Pero agora he
1209
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en que cay.’ /

menester mio seso e my entendi/miento,
para poder salyr desta trybulaçion en que
estoy.’ /

(35a) Et dixo al galapago: · «Amigo, · (35a) Et dixo entonçe el ximio 1214 al
deues saber que el leal amigo non deue / galapago: «Amigo, deues saber que el /
encubrir a_su amigo su buen castigo nin su leal amigo non deue encobryr a_su buen
pro, · maguer que le faga / dapño1213, · (b) amigo su buen casty/go nin su pro, maguer
et sy yo esto ouiera sabido, traxiera que_le agravie, (b) ca non dexiste desto
comigo mi coraçon, ca / lo dexe alla do cosa / a_my, que sy_lo yo oviera sabido,
estaua e diera te_lo por que melezinaras tu traxera comigo my coraçon / e diera_te_lo
muger con_el.» /

para melezinar tu muger con_el.»

(36) Et dixo el galapago: «¿E non lo traes (36)
contigo, e commo lo dexaste alla?» /

Dixo

el

gala/pago:

«¿Commo

non_le1215 traes contigo?»

(37a) Dixo el ximio: · «Avemos por ley (37a) Dixo el ximio: «Asy es que a/vemos
todos los ximios que, quando alguno / sale por ley los ximios que, quando algunos
de su posada, que dexe y su coraçon. · (b) de_nos salen / de_la posada, que dexa ay
Enpero sy tu quisieres, traer te_lo / he yo su coraçon. (b) Pero sy tu quieres,
del lugar do es, sy me tornares alla.» ·

tor/name al lugar donde saly e yo te dare
my coraçon con que / sanes tu muger.»

(38a) Et fue alegre el galapa/go, por que (38a) Et desto fue muy alegre el galapago,
tan de grado le daua su coraçon, et / por que tan de grado ge_lo daua, et
torno_se con_el a_la rribe/ra; (b) e salto el torno_se con_el ximio a_la / rribera; (b) et
ximio en tierra e subio_se luego en_el el ximio des que se vio fuera, salto e
arbol.

sobio_se en_la / figuera muy alegre
commo aquel que estorçia e escapava
de_la / muerte.

(39) E espero_lo el / galapago · {66r} (39) Et el galapago estava le esperando de
[et]

1216

quando

VIDO QUE

se tardaua, baxo et / quando

VIO QUE

se tardaua,

llamo_lo e dixo_le: «Toma tu coraçon / e llamo_le e dixo: «¿Porque_te tardas que /
vente para mi, ca mucho nos detardamos.» non tomas tu coraçon e non vamos?»
·

1213
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(40) Dixo el ximio: · / «Veo que cuydas (40) Dixo el ximio: «¿Piensas / que soy tal
que so tal commo el asno que dezia el lobo commo el asno que non tenia coraçon nin
çerual que / non tenia coraçon nin orejas.» orejas, segun / que fizo entender el lobo
·

çerval al leon?»

(41) Et dixo el galapago: «¿E commo fue (41) Dixo el galapago: / «¿Commo fue
eso?» /

eso?»

(42a) Dixo el ximio: · / «Dizen que vn (42a) Dixo el ximio: «Dizen que vn leon
leon criaua en vn lugar, e estaua en_el vn morava en vna {83r} cueva, e byvia ay
lobo que / comia su rrelieue. · (b) Et con_el vn lobo çerual e vn cuervo e vn
ensarneçio el leon 1217 tanto que fue muy lo/bo. (b) Et el leon ensarneçio atanto que
flaco / e muy atribulado e non podia venar. fue muy flaco e muy a/forçado de guisa
·

que non podia venar.

(43) Et dixo el lobo çerual: ‹Se/ñor, tu (43) Dixo el çerval al leon: / ‹Señor, tu
estado es ya mudado, et non puedes ya estado es mudado, e non puedes ya venar.
venar. · Esto ¿por que / es?›

Et esto, / ¿por que es?›

(44) Dixo el leon: ‹Por esta sarrna que (44) Dixo el leon: ‹Por esta sarna que
vees, e non ha otra melezina / sy non tengo, e non ay otra / melezina con que
orejas e coraçon de asno.› ·

pueda sanar saluo con coraçon e orejas de
as/no.›

(45a) Dixo el lobo çerual: · ‹Yo se vn / (45a) Dixo el çerval: ‹Yo se vn lugar
lugar donde ay vn asno de vn curador que donde esta vn asno de / vn rrecuero1218 que
trae sobre el los lienços / a_vn plado aqui anda en vn prado, quando le descargan.
çerca de_nos, et desque lo descarga, (b) E / fio
dexa_lo en_el / plado. (b) Et fio

POR

POR

DIOS que_le engañare e

DIOS te_le traere, e del puedes to/mar sus orejas

que te_lo traere, e tomaras sus orejas e su / e su coraçon con que guarezcas.› ·
coraçon.›
(46) Dixo el leon: ‹Faz lo, sy pudieres, ca (46) Dixo el leon: / ‹Sy eso puedes fazer,
mi melezina e / mi salud es eso.› · /

gran plazer e cargo me echaras, / que esta
es my melezina con que yo tengo de
guareçer.›

(47) Et fue_se el lobo çerual e llego al (47) Et el / çerval fue_se donde estaua el
asno e dixo_le: ‹¿De que estas tan magro, asno e dixo_le: ‹¿De que tienes, / amigo,

1217
1218
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No encontramos un modelo posible para rrecuero en las versiones consultadas.
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e de que tienes estas mataduras en_las estas mataduras?›
cuestas?›
(48) Dixo / el asno: ‹Este curador falso (48) Dixo el asno: ‹El traydor falso /
me_lo faze, que se sirue de_mi continua / de_mi amo me_lo faze, que me mengua la
mente, e me mengua la çeuada.› ·

çevada, e me creçe / en_la lazeria
contynua mente.›

(49) Dixo el lobo çerual: · ‹Yo te en/señare (49) Dixo el çerval: ‹Sy tu quieres, / yo te
vn lugar muy viçioso e muy apartado do mostrare vn lugar viçioso e apartado do
nunca ando/uo omne, e ay vnas asnas las nunca / anda ome, do ay mucha yerua e
mas fermosas que nunca omne vido, / e agua et ay vnas asnas / las mas fermosas
han menester maslos.› ·

que ome vio, e an menester asno e non / le
pueden aver.›

(50) Dixo el asno: ‹Pues vayamos alla, que (50) Dixo el asno: ‹Pues vamos para alla,
/ sy por al yo non lo fiziere sy non por la que / tarda_se_me, et avn que non lo faga
cobdiçia del tu amor; · / esto me faria alla por otra cosa saluo por / tu rruego e tu
yr contigo.› ·

amor.›

(51) Et fueron se amos al leon, · et / salto (51) Et fueron_se amos a_do estava el /
el leon en_el asno detras por lo tener, e leon, et adelanto_se el çerval e fizo ge_lo
salio_se le el asno / de entre las manos e saber al leon / commo le traya el asno; et
fue_se e torno_se a_su lugar. · /

desque llego el asno, el leon salto / en_el
por le matar, mas non_lo pudo tener
con_la flaqueza que / avia, e fue_se el
asno.

(52a) Dixo el lobo çerual al leon: · ‹Sy a (52a) Et dixo el çerval al leon: ‹Sy
sabiendas dexaste el asno, / ¿por que me a_sa/biendas lo dexaste, ¿por que me
feziste trabajar en_lo buscar? (b) Et sy la feziste trabajar en te_lo / traer? (b) Sy lo
flaqueza te / lo fizo dexar, que lo non feziste con flaqueza, esto es ya mas peor.›
pudiste tener, esto es avn peor.› ·

/

(53) Et sopo / el leon que sy dixese que a (53) Et penso el leon e dixo: ‚Si digo que
sabiendas lo dexara, · que seria tenido por / a_sabiendas lo fize, {83v} tener_me_an
nesçio, et sy dixese que lo non pudiera por neçio; et sy dixere que non le pude
tener, · que lo ternian por flaco /
CANSADO;

· dixo

AL LOBO:

E POR

tener, te/ner_me_an por flaco.’ Dixo: ‹Sy

· ‹Sy me tu tu me tornases otra vez el asno, / yo te_lo

tornares aca al asno, dezir / te he esto que dyria esto que me preguntas.›
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me preguntas.›
(54) Dixo el lobo: ‹Tengo que el asno esta (54) Dixo el çerval: ‹SY EL / ASNO NON ES
{66v} escarmentado
OTRA VEZ,

E NON QUERRA VENIR

NEÇIO, NON DEUE DE VOLVER ACA,

pero

· en pero yre a_el de cabo, / sy tornare / a el a_ver, sy le podre otra vez

lo pudiere engañar PARA LO TRAER ACA.›

engañar.›

(55) Et fue_se para el asno. Et el / (55) Et fue_se al asno /
asno 1219 , quando lo vido, · et 1220 dixo_le:
‹¿Que fue

LA TRAYÇION

que me quesiste

fazer?› /
(56a) Dixo el lobo çerual: ‹Quise_te bien (56a) et dixo_le: ‹¿Por que te veniste asy
fazer, e non fueste para ello. (b) Et lo / que fuyendo? (b) Que aquel que salto 1222 /
salto en_ty, non era sy non vna de_las en_ty, era vna de_las asnas que te dixe que
asnas que te dixe. (c) E CO/MMO [NON]1221 nunca tan fer/mosa la vieras. (d) Et sy
VIDO ASNO NON SOPO EN_QUE MANERA
JUGAR CONTIGO.

quedo estovieras, ella se te metye/ra

· (d) Et sy tu quedo / debaxo.›

estouieras vn poco, diuso se_te metiera.›
(57a) Quando el asno oyo dezir / de_las (57a) Et quando el asno oyo dezir de_las
asnas, · mouio_se le su sabor, e fue_se asnas, mo/vio_se_le el sabor e vençio_le
con_el lobo çerual

AL / LEON.

· (b) Et salto el seso, et fue_se con el çerval. / (b) Et

el leon en_el e priso_lo e mato_lo · /

quando el leon le vio, salto en_el e
mato_le.

(58a) Desy dixo el leon al lobo çerual: · (58a) Et despues / que le ovo muerto,
‹Yo quiero me bañar, desy co/mere las [dixo] 1223 : ‹Quiero me yr a_bañar, et en
orejas e el coraçon e de_lo al fare bolviendo

1224

co/mere las orejas e el

sacrefiçio, que asy / me dixeron los fisicos. coraçon del asno e de_lo al fare sa/crifiçio,
· (b) Pues guarda tu el asno, · desy venir que asy me_lo mandaron los fisycos. (b)
me / he para ty.› ·

Pues guarda / tu el asno mientra que yo
vo, et luego me verne para / ty.›

(59) Et despues que se fue el leon, tomo el (59) Et demientra que el leon se fue, tomo

Sólo Joel 141 y Capua 212 mencionan el cambio del protagonista:  – החמורasinus.
El uso de la et parece ser innecesario. Sin embargo, refleja la construcción del texto árabe. P18 136v:
...  ر ('لA اEّ(!  أ.
1221
Adición hecha por todos los editores sin correspondencia en ninguna de las versiones consultadas.
1222
En el manuscrito encontramos una mancha negra delante de esta palabra.
1223
Az 182:  {وى95  إذا ("غ  لT,M.
1224
Beuiendo en el manuscrito. P18 137r: @G; إ. أر# ,= أن أ-%أر.
1219
1220
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lobo çerual las o/rejas e el coraçon del el çerval las o/rejas e el coraçon del asno e
asno e comio lo, a fuzia que quando el comio se_lo.
leon / esto viese, que non comeria nada
de_lo que fincaua,
POR AGUERO.

POR QUE LO TERNIA

/

·

(60) Et desque fue tornado el leon, (60) Et quando vino / el leon, demando
dixo_le: ‹¿Do es el coraçon / e las orejas luego el coraçon e las orejas del asno /
del asno?›

muy de rrezio al çerval.

(61) Dixo_le el: ‹Non entendiste tu [que el (61) Dixo el çerval: ‹Señor, el asno non /
asno non tenia]1225 coraçon nin / orejas.› ·

tenia coraçon nin orejas.›

(62) Dixo el: ‹Nunca mayor marauilla vy (62)
que esta que tu dizes.› /
(63) Dixo el lobo çerual: ‹SEÑOR,
MARAUILLES,

·

MAS PIENSA QUE

Dixo

el

leon:

‹Nunca

mayor

mara/villa vy que esta que dizes.›
NON TE

(63) Dixo el çerval: ‹BIEN

/ sy el

PENSAR QUE

DEUES

/

DE

el asno non tenia coraçon nin

coraçon e las orejas ouiera, non tornara orejas, que sy / lo toviera, non tornara aca
a_ty la segunda / vez, auiendo le fecho lo la segunda vez, aviendo/le tu fecho lo
que le feziste.› ·

que_le feziste.›

(64a) Et yo dixe este enxenplo / por que (64a) Et yo non te dy este enxenplo /
sepas que non so yo tal; (b) mas engañaste synon por que sepas que non soy yo atal
me con tu trayçion /

POR ME MATAR,

· et commo el

1226

asno; (b) mas / tu

estorçi por mi seso de_la locura en_que era engañaste_me con tus buenas palabras, e
· caydo.» ·

yo fize_te / otro tal acorriendome a_my
juyzio;

(65a) Dixo el galapago:1227 «Verdad dizes, (65) (b) et pues que tu eres o/me honrrado
· (b) ca el sesudo es de po/ca palabra e de e entendido, cree las palabras e faz las
grant fecho e conosçe las obras antes que / {84r} obras et conoçete que herraste; e sey
se meta a ellas e estuerçe de_las cuytas por bien fyrme de_las cosas / ante que ome se
su seso e por su / arte, · asy commo el meta a_ellas; e sabe salyr de_los cuydados
omne que cae en tierra con su fuerça, e con e / de_los peligros con tu buen seso e con

1225

Seguimos la corrección propuesta por Alemany y recogida por Cacho/Lacarra 261 n. e. Keller/Linker
A 3835: ¿Non entendiste tú? [¡Nin] coraçon nin orejas! Az 183:  أذن؟5 و1!  9D%   رAا ا2ن ه
ّ "ت أ0  أ َو
1226
Delante leemos al tachado.
1227
En el ms. B el simio sigue su discurso y el galápago ya no habla más, así como en P18 137v: Nوا
 ّر4دق ا+ا. La versión hebrea de Joel (142,6: )אמר לו שרץ חמימ צדקת, la latina de Capua (213s.: Et ait ad
eum testudo: Iustus es in semone tuo,…) y las árabes de Az 183/Ch 174(ّر4دق ا+ اN! اG)ل ا
corresponden al ms. A.
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ella / mesma se leuanta.» ·

tu mansedunbre, asy / commo el ome que
estropieça en tierra e cae et con su fuerça
mis/ma leuanta_se.»“ · /

(66) Este es el enxemplo del omne que
busca la / cosa e desque la ha rrecabdado,
DA_LE DE MANO E

dexa_la perder.“1228 · /

□

En Joel 142 y Capua 214, es el filósofo que habla aquí: ... – אמר סנדבאר החכםSendebar philosophus
inquit....

1228
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VI Del rreligioso e del gato/can
(0) Capitulo ocho del rreligioso e del gato e
es capitulo del o/me que faze las cosas
rrabiosa mente, e a que torna su fazien/da. · /
(1a) {67r} Dixo el rrey al filosofo: · „Ya oy (1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy este
este enxemplo1229 E ENTENDI /
dame

AGORA

LO.

· (b) Pues enxenplo. (b) Pues / dame enxenplo del

enxemplo del omne que faze omne que faze las cosas syn al/vedrio e syn

las / cosas sin aluedrio e syn pensamiento.“ ·

pensamiento, et a que torna su fa/zienda e
çima.“ ·

(2) Dixo el philo/sopho: · „El que non faze (2) Dixo el filosofo: „Señor, el que va/garoso
sus cosas de_uagar, siempre se arrepiente, / non

fuere

en

sus

cosas,

sienpre

se

et esto semeja al enxemplo del rreligioso e arrepentyra, / et esto semeja al enxenplo del
del can E DEL CULEBRO.“ /

rreligioso e del gato.“ ·

(3) Dixo el rrey: „¿E commo fue eso?“ ·

(3) Di/xo el rrey: „¿Commo fue eso?“

(4) Dixo el filosofo: · „Dizen que en tierra de (4) Dixo el filosofo: „Dizen que avia en / vna
/ Jorgen auia vn rreligioso, e auia su muger, e tierra vn rreligioso, e avia vna muger que
estouo ella que se non / enpreño vn tienpo, ·

estovo / gran tienpo que non se enpreño.

(5a) Desy enpreño_se, e fue su marido muy (5a) Et ovo_se de enpreñar, / por lo qual el
gozoso / et dixo_le: «¡Alegrate, · ca fio
DIOS que pariras fijo varon,
SUS MIENBROS,

POR

CON/PLIDO DE

rreligioso fue muy alegre et dixo a su mu/ger:
«¡Alegrate, que fio

con_que nos alegremos e fijo,

CONPLYDO

POR

DIOS que paryras

/ DE_SUS MIENBROS, con que

de_que nos aproue/chemos! (b) Et quiero le nos alegremos e nos aproveche/mos! (b) Et
buscar ama que lo crie, e buen nonbre que le yo quiero yr buscar los sabios para que me
pon/ga.»

digan / el nonbre que_le tengo de poner.»

(6a) Et dixo la muger: · «¿Quien te pone en (6a) Dixo la muger: «¿Que te cunple / de
fablar en_lo que non sabes, / sy sera o non? dezir lo que non sabes? (b) Et callate, e sey
(b) Calla e sey pagado con_lo que Dios te pagado de_lo que / te Dios diere, que el
diere, · que el / omne entendido non asma las onbre entendido non asma las cosas / nin
cosas non çiertas nin judga las / aventuras, ca juzga las aventuras, que quien juzga las cosas
el querer e el asmar en solo Dios es, · et ante / que sean, acaeçe_le lo que acaeçio al

1229

Keller/Linker A 3850: enxenplo.
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sepas que / quien quiere(s)1230 contrastar las rreligioso que vertio la man/teca e la miel
aventuras e judgar las cosas antes / que sean, sobre su cabeça.»
acaesçer le ha lo que acaesçio al rreligioso
que vertio la / miel e la manteca sobre su
cabeça.» ·
(7) Dixo el rreligioso: «¿Como fue / eso?» ·

(7) Dixo el marido: «¿Commo fue / eso?»

(8a) Dixo la muger: / «Dizen que vn (8a) Dixo la muger: · «Dizen que vn
rreligioso auia cada dia limosna de casa de rreligioso avia lymosna / de casa de vn onbre
vn / mercador
e otras cosas

RRICO,

· pan e miel e manteca

DE CO/MER.

RRICO,

de pan e manteca e de miel et {84v}

(b) Et comia el pan de otras cosas. (b) Et comia el pan e lo al

e los otros comeres e guardaua la miel e / la condesaua et / ponia la miel e la manteca en
manteca en vna jarra e colgo_la a_la vna olla, fasta que_la fyncho / e tenie la olla
cabeçera de su cama, tan/to que se fincho la colgada en su casa.
jarra. ·
(9a) Et acaesçio que encaresçio la miel e la (9a) Et vino tienpo que en/careçio la miel e
man/teca. · (b) Et estando vna vegada la manteca. (b) Et el rreligioso fablo consigo
asentado en_su cama1231 començo a / fablar / mismo estando asentado vn dia: ‚Vendere
entre sy · et dixo

ASY:

· ‚Vendere lo que esta quanto esta / en esta olla por tantos

en_esta jarra por / tantos maravedis e maravedis e conprare con ellos diez / cabras,
conprare por ellos diez cabras, e enpreñar et enpreñar se an e paryran a cabo de çinco
se_an / e pariran a cabo de çinco meses.’ ·

me/ses.’

(10a) Et fizo cuenta desta guisa, / e fallo que (10a) Desy fizo cuenta fasta çinco años et
fasta çinco años montauan bien quatro fallo que monta/van fasta quatroçientas
çientas cabras. / (b) Desy dixo: · ‚Vender cabras. (b) ‚Et desy vender_las he et / con_el
las1232 he e conprare por lo que valieren çient preçio dellas conprare çien vacas, por cada
vacas, / por cada quatro cabras vna vaca; · (c) qua/tro cabeças una vaca; (c) et avere
et avre simiente e senbrare / con_los bueyes symiente e senbrare / con los bueyes et
et aprouechar me he de_los bezerros e de_las aprovechar_me_he de_los bezerros et /
/ fenbras e de_la leche et antes de_los çinco de_las fenbras
años pasados avre / dellas

E DE_LA LECHE

E DE_LA LECHE E MANTECA

et

e de_las mieses / avre gran aver; (d) et labrare

de_la criança1233 algo grande; · (d) et labrare muy nobles casas e conprare / syeruos e
1230

Así Cacho/Lacarra 264 n. a, siguiendo la propuesta de Allen 129,15. Keller/Linker A 3866: quieres’.
Sólo Joel 146 y Capua 218 mencionan la cama como lugar donde estaba asentado el religioso: על מטתו
– in suo lecto.
1232
Lo en el manuscrito.
1233
Ambos, criança del ms. A y mieses del ms. B pueden ser traducción del mismo modelo árabe: زرع.
1231
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muy / nobles casas et conprare esclauos e syeruas et esto fecho casar_me_he con vna
esclauas · et esto fecho / casar me he con vna mu/ger muy rrica e fermosa e de gran lugar;
muger muy fermosa e de grant linaje / e (e) e enpreñar / la he de fijo varon, e naçera
noble; (e) e enpreñar se_a de vn fijo varon conplido de_sus mienbros, et / criar_lo_he
conplido de sus miem{67v}bros, e poner le commo a_fijo de rrey et castigar_lo_he con
he muy buen nonbre e enseñar le he buenas / esta / vara, synon quisiere ser bueno e
costunbres e castigar lo he de_los castigos obediente.’
de_los rreyes e de_los / sabios, · et sy el
castigo

E EL ENSEÑAMIENTO

ferir lo / he con_esta vara
MANO

non rresçibiere,

QUE TENGO EN_LA

muy mal.’

(11) Et alço la ma/no e la vara en diziendo (11) E el deziendo / esto alço la vara que
esto e dio con_ella en_la jarra
A_LA CABEÇERA DE_LA CAMA,

QUE TENIA

/ tenia en_la mano et ferio en_la olla /

e quebro_se, e

ESTAUA COLGADA ENÇIMA DEL,

QUE

e quebro_la,

derramo_se la miel e la man/teca sobre su e cayo_le la myel / e la manteca sobre su
cabeça. · /

cabeça.

(12) Et tu, omne bueno, non quieras fablar (12) Et tu, onbre bueno, non / quieras desear
nin asmar lo que non sa/bes que sera.» ·

e asmar lo que non sabes que ha de ser.» ·

(13) Desy pario la muger vn fijo, e fueron (13) Et / desy pario la muger vn fijo conplido
muy go/zosos con_el.

de sus mienbros, / e gozaron_se con_el.

(14) Et acaesçio vn dia que se fue la madre a (14) Et acaeçio que_fue la madre al merca/do
rrecabdar / lo que auia menester e dixo al a_mercar çiertas cosas para su casa et dixo al
marido: «Guarda tu fijo, fasta que yo / / marido: «Guarda la casa e este niño, fasta
torne.» ·

que yo venga.» /

(15a) E fue_se ella. (b) Et estouo el y vn (15a) E el dixo que_le plazia, e fue_se la
poco e antojo se_le de yr a / alguna cosa que muger, e quedo el / marido en casa. (b) Et el
ouo menester que non podia escusar e fue_se marido dende a poco fue_se et {85r} dexo la
/ dende e non dexo quien guardase el niño sy casa sola e el niño en su cabo saluo vn gato
non vn can que / auia criado en_su casa. Et el que / estaua en casa que_le guardaua.
can guardo lo quanto pudo, ca era / bien
nodrido. ·
(16a) Et auia en_la casa vna cueua de vn (16a) Et avia en aquella casa vna / cueva
culebro

MUY

/

GRANDE

negro. (b) Et salio e en_que avia vna culebra. (b) E salio la
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veno

PARA MATAR

al niño. (c) Et el can, culebra de_la cue/va e fue se para donde

quando / lo vido, salto en_el e mato_lo e estaua el niño PARA LE MATAR. / (c) E el gato
ensangrento_se1234 todo el. ·

vio_lo e salto en_la culebra e mato_la.

(17a) Et torno / se el rreligioso de su (17a) E quando / el rreligioso vino para su
mandado · et en llegando a_la puerta, posada, salio_le el gato a rre/çebyr vntado
salio_lo / a rresçebir el can con grant gozo todo en sangre de_la culebra que avia
mostrando le lo que fiziera. (b) Et / el, mu/erta demostrandole el seruiçio que_le
quando vido el can todo ensangrentado, non avia fecho. (b) E quando el rreligioso le vio
dubdo que auia mu/erto al niño · et non se asy, perdio el seso pensando que / avia
sufrio, fasta que lo viese et dio tal golpe al / muerto a_su fijo, et fue_se para el gato e
can, fasta que lo mato E LO AQUEDO E NON LO tomo_le / e dio_le tantos golpes, fasta que_le
DEUIERA FAZER

1235

.·/

mato.

(18) Et despues [que] entro e fallo al niño (18) Et desque entro / dentro e vio al niño
biuo e sano e al culebro / muerto 1236 e byuo

e sano

e a_la culebra toda /

despedaçado e entendio que lo auia muerto el despedaçada, entendio commo acaeçiera, e
can, / començo_se1237 a mesar E A LLORAR e a començo a / mesarse e a carpyrse e a dezir:
carpyr se e a dezir: · «¡Mandase / Dios que «¡Mandase Dios que / este niño non fuese
este niño non fuese nasçido, e yo non ouiese naçido, e yo non feziera este pecado / e esta
fecho este / pecado e esta trayçion! » ·

aleuosya!»

(19) Et estando en_esto entro su muger et / (19) Et entro su muger en esto e fallo_lo
fallo lo llorando et dixo_le: «¿Por que lloras, llo/rando et dixo_le:

«¿Por que estas

et que es este culebro que / veo despedaçado, llorando, e quien despeda/ço asy esta culebra,
e este can muerto?» ·

et commo esta asy este gato muer/to?»

(20) Et el fizo ge_lo saber todo / commo (20) Et el rreligioso fizo_ge_lo entender et
acaesçiera, · et dixo_le la muger1238: · «Este dixo: «Este es / el fruto de_la cosa fecha
es el fruto del apre/suramiento e del que non rrabinosa mente.»“

1234

Keller/Linker A 3906: ensangrientose.
Sólo Joel 149 y Capua 220 añaden una frase similar, pero no la misma:  – ולא הסתכל במעשיוnec
mediatus est in suo facto.
1236
Sólo Joel 149 y Capua 220 también tiene el atributo muerto:  – נהרגmortuus.
1237
Keller/Linker A 3914: …el can; començose…; Cacho/Lacarra 266: …el can. Començóse…. Sin
embargo, según el texto árabe se trata de una oración que denota idea de tiempo. Por eso, corregimos
despues [que]. P18 140r/v: J"0 e,% 4r( "5 "ف ا0ّ' دP5 واG'!, GM مK=" ا؛+ وأNG4! L(!  د.
Compárese con el ms. B.
1238
En todos los manuscritos árabes consultados es el hombre el que habla aquí (Az 187: " ول5"ه ا4Lr().
De todas las demás versiones consultadas solamente la versión de Capua 220 (Cui exposuit negocium. Et
ait ad eum mulier:…) presenta a la mujer como locutora. Bickel 55 y Joel 149 traducen el verbo con la
forma feminina (Sie aber sagte:…; Alors elle dit:…) aunque en los textos originales correspondientes
encontramos los verbos en su forma masculina (Bickel 56: ; Joel 149,11: )ויאמר.
1235
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comide la cosa antes que la faga e que / sea
bien çierto della, arrepentir se1239 quando non
le tiene pro.»“ ·

1239

Keller/Linker A 3921: rrepentirse. Parece faltar una parte de la oración para completar esta última
frase. Capua 220,17ss. tiene la frase más completa: quicumque enim simili modo facit penitebit et
contristabitur…. Las versiones árabes corresponden al ms. B. P18 140v: N46E  دونW!70 "ة ا# J2ه.
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VII Del gato e del mur
(0) Aqui comiença el capitulo IX del gato e
del mur. /
1240

(1a) {68r} Dixo el [rrey al]

filosofo: „Ya (1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy este

oy este enxenplo del omne rrabi/noso que es enxenplo del / ome rrabinoso a_que torna su
su çima. · (b) Pues dame agora enxen/plo fazienda. (b) Pues da/me enxenplo del ome
de_los dos enemigos commo se ayudan el / que_llega al lugar que_sus / enemigos lo
vno del otro a_la ora de_la cuyta e commo se pueden matar e commo se lybra / dellos.“
guardan.“ ·
(2a) Dixo / el philosopho: „Conuiene al (2a) Dixo el philosopho: „Señor, qual quier
omne, quando cayere en manos / de sus ome que / esta entre sus enemigos e le tyenen
enemigos, que pugne de aver amor con en su poder, de/ve trabajarse de aver amor de
alguno / dellos e tomar lo por amigo para alguno dellos et {85v} tomarlo por amigo
vençer con el los otros / enemigos, · ca non por rrazon que aquel le guarde de_los otros, /
puede ser que el amigo sea toda via / amigo que todas oras non se faze el enemigo
nin el enemigo enemigo. · (b) El amigo, enemigo 1243 nin el a/migo amigo. (b) Que
quando le fa/zen pesar, torna_se enemigo; · quando el amigo vee que su amigo 1244 le /
et el enemigo, quando vee que / le yaze pro faze algun pesar, torna_lo enemigo; et
en_su enemigo

1241

, non finca en_su quando vee que le / puede del venir alguna

enemistad e / torna_se amigo leal. (c) Et el pro, torna_lo amigo e non fyn/ca su
omne sabio a_la ora de_la cuyta / faze enemistad, mas torna_se_le en amor e en
amistad con_sus enemigos, e al nesçio lealtad. / (c) Et el ome sabio a_la ora de
çierran se_le / todas las carreras1242, · asy que tribulaçion e de_la cuy/ta faze amistad con
non sabe rrazon nin manera / por do estuerça, sus enemigos, e el neçio çierran se / le todas
fasta que peresçe en nesçedat. · (d) Et este es sus maneras, asy que non sabe rrazon nin
el / enxemplo del mur e del gato · los quales mane/ra por do estuerça de su neçedat. (d)
se libraron vno / a otro.“ ·

Esto semeja al en/xenplo del mur e del gato

Keller/Linker A 3924 no indican la adición. Az 229: !فG! @! ل ا.
Amigo en el manuscrito. P18 141r: ;  ا."%  Eاو- ! e'%  W0  اوWا-S Jو- 9 و-0واذا رأي ا
+ واWا-+ا.
1242
Se puede tratar de una transmisión errónea de maneras (véase ms. B). P18 141r:  -ّ E !0% 5 ي2وا
J.ا.
1243
Amigo en el manuscrito. P18 141r: وا- و-0 ا5' و%-S U%-+" اG+% 9GM  آjG ّ(. Véase también el ms.
A.
1244
Enemigo en el manuscrito. P18 141r: اوة-0 ا ا9 رS W' آ"اه%-S 9 U%-+(ذا رأي ا.
1240
1241
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los quales se libraron / vno con otro.“
(3) Dixo el rrey: „¿Commo fue1245 eso?“

(3) Dixo el rrey: „¿Commo fue eso?“ ·

(4a) Dixo el filosofo: „Dizen / que en vna (4a) Dixo el fy/losofo: „Dizen que avia en
tierra auia vn arbol que llamauan Vairod, et vna tierra vn arvol muy gran/de, e al pie del
auia / al pie del muchos vestiblos e en_sus avia muchos vestiglos e en sus rra/mas
rramas muchos ni/dos de aues. · (b) Et auia a muchos nidos de aves. (b) E a_la rrayz deste
rrayz deste arbol vna cueua de / vn mur, et arvol / avia vna cueva de vn mur que avia
ally çerca del arbol auia vn gato. (c) Et solian nonbre Vendo, et / çerca della avia vn gato
a/lly venir a_menudo los venadores e venar que avia nonbre Rrabi. (c) Et solian / ally
aquellos vena/dos et CAÇAR las aues de çerca benir los venadores a_menudo a_venar 1246
de aquel arbol. ·

los ve/nados e A_CAÇAR las aves.

(5a) Asy que vn caça/dor armo sus lazos, e (5a) Asy que vn venador armo sus / lazos, e
cayo y el gato. · (b) Et EN_ESTO el mur / salio cayo ay el gato. (b) Et
DE_SU

CUEUA

EN ESTO

salio el mur

e andouo buscando que an/dando buscando que comiese; (c) pero con

comiese; (c) e en / rreguardando se con todo todo esto · rre/guardaua_se et myrando
esto et catando a todas partes / muy a_todas par/tes e vio ya/zer al gato en_los
aperçebido, vido al gato estar en_los lazos et lazos e fue muy alegre por ende. /
fue / muy alegre. ·
(6) Desy paro mientes en_pos de_sy e vido (6) Et paro mientes en pos de sy e vio vn
vn / liron que le yazia en çelada, et cato a lyron que yazia / en çelada para le dar salto,
suso e vido vn buho / en vn rramo del arbol et cato de suso e vio estar / vn buho en vna
que lo estaua aguardando por lo ma/tar.

rrama del arvol oteando para le / levar.

(7a) Et temio_se que sy se tornase que (7a) Et vio que sy tornase atras que_le tosaltaria en_el el liron, et / sy fuese a diestro o maria el lyron, / e sy fuese adelante que_le
a syniestro que lo leuaria el buho, {68v} et tomaria el buho, e sy fuese a_la otra parte,
que sy fuese adelante, que_lo1247 prenderia el que_le tomaria el gato. (b) E dixo en su
gato. (b) Et dixo en / su coraçon: ‚Deuo me coraçon: {86r} ‚Deuo_me yo agora ayudar
ayudar del seso e de_las artes de gui/sa que del seso e de_las artes pa/ra estorçer desta
estuerça deste peligro, · ca los coraçones cuyta en que esto, que para esto son los
de_los sa/bios mares son profundos, e sa/bios e los entendidos para saber salyr

1245

Detrás de fue leemos una e tachada.
Beuer en el manuscrito, no indicado por Keller/Linker B 4266. Az 230: @2 زوا,.ّدون ر  اG+وآن ا
tM ا-GS  ن,!% نD ا.
1247
Ge_lo en el manuscrito. Adaptamos la propuesta de Cacho/Lacarra 268 n. g de acuerdo con el ms. B y
Alemany 327. Seguramente se ha confundido una q con una g.
1246
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con_ellos

saben

que

ha

ent[r]e

1248

/ de_las trybula/çiones quando les acaesçen.

desanparar se omne a muerte e entre trabajar (c) Et yo he pensado que non pue/do salyr
se de esca/par, · et quando son en_el viçio, desta cuyta en_que esto saluo synon pido
non se aseguran de_los (de / los)1249 durar la tregua / a_este gato; pues que el gato esta en
vida, nin se desanparan en_la tribulaçion / e gran cuyta de, que / non le puede ninguno
en_la cuyta. · (c) Et yo he pensado e non librar della saluo yo, et por / aventura
fallo otra arte

POR / QUE ESTUERÇA

sy non pedir tregua al gato
AMOR;

E

/

deste mal dar_me_ha tregua por su pro, e yo asy

GANAR SU

mis/mo escapare deste peligro en_que esto

· ca el esta en grant cuyta, que lo non / por el.’

puede otro librar sy non yo, · et por ventura
dar me [a]1250 el / gato tregua por su pro, e yo
otrosy escapare por el / deste mal a_que so
llegado.’ ·
(8) Desy llamo al gato e dixo_le: «¿Commo (8) E entonçes / el mur llamo al gato et
estas?»

dixo_le: «¿Commo estas?»

(9) Dixo el gato: «Ya vees tu commo esto; (9) Dixo el ga/to: «Ya lo vees, pues ¿por que
pues / ¿que1251 preguntas?»

me_lo preguntas?»

(10a) Dixo el mur: «Non mientas1252, · ca el (10a) Dixo el / mur: «Non te mentyre 1256 ,
mentir / es cosa aborresçida, · et por ventura porque_la mentyra es cosa aborresçida, / que
bien querria yo que / fueses en mayor por aventura bien querria yo que fueses en
estrechura, · et que llegase el tienpo de_la / mayor cuyta / de_la que estas et que llegases
tu1253 muerte. · (b) Mas es acaesçido tanto de a_tienpo de muerte. (b) Mas a_my / me ha
mal que me non / plaze por que estas asy, · et acaeçido tanto de mal que_me pesa porque
non es ninguno que mejor / me pueda librar estas en / tamaña cuyta, et non ay ninguno
desto en que esto e deste tan grant pe/ligro que me pueda librar / desta tribulaçion e
en_que esto saluo tu, · et tu otrosy, non ay desta cuyta en_que agora esto saluo / tu, et
ninguno / que mejor te pueda librar desto en asy mismo, non ay ninguno que te podiese

1248

La e se añadio entre las líneas del texto.
Keller/Linker A 3958 no indican la repetición.
1250
Cacho/Lacarra 268: [ha].
1251
Keller/Linker A 3965: [por] que.
1252
Allen 133,40: mjentes; Cacho/Lacarra 268: non te mentiré advirtiendo en la nota d: “(…) corrección
conforme al ms. B sólo realizada por Alemany. En R. de Biterris: Non ego tibi mentiar.” (Hervieux 642).
Capua 224,12: Non ego mentior. Az 231: @ 1%2DE 5. P18 142v: ب2 اآ5. Joel 155,7: אינני משקר לך ולא מכזב.
Así la versión del ms. B es la correcta. Mantenemos la forma verbal que encontramos en el manuscrito,
puesto que se trata de un error que se ha producido al traducir el texto al castellano medieval. Creemos
inverosímil una lectura errónea por parte del copista.
1253
Su en el manuscrito. P18 147v: @!.'"ب @ أ%و.
1249
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que estas que (tu)1254 yo. (c) Ca / yo esto en mejor / librar desta trybulaçion en que eres
rreguardo del liron e del buho que me es/tan agoras caydo que yo. / (d) Pero sy tu me
aguardando, et yo esto flaco que me_les non lybras e me aseguras destos que tengo /
podre / anparar. · (d) Et sy tu me segurares enderredor de_mi, que me non maten, yo te
de_ty mesmo e me fue/res fiador de me librar sacare desta / cuyta en_que estas travado, et
de_los otros que me tienen çer/cado, · librar escaparemos asy amos / de muerte. (e) E
te_he yo desto en_que estas, e estorçeras / plegate desto e salua my cuerpo por / saluar
desta prision. · (e) Et plegate desto et el tuyo, que asy commo yo quiero tu vida por
ayudame a librar a_mi e a_ty, · ca asy / rrazon de la mia, et asy deues tu de querer
commo yo quiero tu vida por rrazon / de_la la mia por rrazon / de_la tuya 1257 , et asy
mia, · otrosy tu deues amar mi vida por seremos libres amos, e sera asi co/mo los
rrazon / de_la (mia) 1255 tuya, · asi commo omes que escapan del mar con las naves, e
escapan los omnes de_la mar / por las naues, ellas por / ellos, maguer non sean de vna
e las naues escapan por los omes, e / asy fio natura, et asy fio por / Dios que escaparemos
yo

por

Dios

que

escaparemos

desta amos desta trybulaçion ayudandonos, {86v}
maguer seamos enemigos de1258 natura.»

tribulaçion {69r} amos ayudandonos.» ·

(11) Et despues que esto oyo dezir el gato al (11) Et quando oyo el / gato dezir esto al
mur, sopo que dezia verdad, et dixo_le: mur, entendio que dezia rrazon, e dixo_le:
«Verdad di/zes, e yo te guardare esta merçed «Di/zes verdat en quanto as dicho, pues
por sienpre

e

avre

/

sabor de_te_lo piensa en que manera po/damos escapar e

gualardonar.» ·

fazlo, que_yo sienpre te agradeçere esta
mer/çed que_me fazes, e avre sabor de_te
seruir.»

(12a) Et dixo el mur: «Dexame lle/gar a_ty, (12a) Dixo el mur: «Dexame / llegar a_ty,
ca el buho e el liron, quando nos vieren que quando el buho e el lyron nos vieren
atre/guados, tornar se_an. · (b) Et quando yo juntos e / que soy atreguado de_ty,
fuere seguro dellos, ta/jare estos lazos desfyuzar_se_an de_my. (b) E quando
en_que yazes.» ·

de/llos fuere seguro, tajare los lazos en_que
estas travado.»

(13a) Et fizo_lo asy el gato e / aseguro_lo, e (13a) Et / aseguro_le el gato, e el mur
el mur llego_se a_el. · (b) Et quando el buho llego_se a el. (b) Et de que esto vieron / el
1254

Keller/Linker A 3972 no indican la omisión de tu.
Keller/Linker A 3979 no indican la omisión.
1256
Keller/Linker B 4286: mentire.
1257
Aquí encontramos una nota marginal difícil de descifrar.
1258
Detrás de de leemos una n tachada.
1255
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e el li/ron vieron esto, tornaron_se de aquel lyron e el buho, desfyuzaron se del e
lugar. ·

fueron_se dende.

(14a) Et començo el / mur a tajar la rred, (14a) E eston/çes el mur escomenço a_tajar
nudo a nudo. · (b) Et en veyendo el gato / la rred, nudo a_nudo de_su espa/çio. (b) Et
que non era acuçioso en_lo tajar,
ET

DUBDO DEL

quando el gato vio que se tardaua en tajar la

dixo_le: «Ami/go, ¿por que non te rred, dy/xo_le: «Amigo, ¿por que_te non

apresuras en tajar la rred? · (c) Por ventura / cuytas en tajar la rred? (c) Por aventu/ra creo
que acabaste ya lo tuyo e eres seguro, por que lo fazes porque eres ya seguro. (d) Et sy
esto lo fazes. (d) Et / sy asy es, non es fecho asy es, non es / fecho de justo, que asy
de omne justo, · et asy commo me / yo commo a_my plugo en librarte con my /
apresure en_te librar, · tu otrosy deues te tregua, asy deues_tu trabar por lybrar a_my.
femençiar / en librar a_mi. · (e) Et sy te (e) E sy te mien/bras de_la enemistad
nienbras de_la enemistad antigua, / non lo antigua, non_lo deues fazer, pues que / me as
deues fazer, · ca me has ya prouado por ya provado por bueno; e non deues parar
bueno, / que otro o mejor deue ser loado; e mientes / a_la antigua mal querençia, que los
non deues ser firme en / la antigua mal buenos non tienen mala / voluntad, mas son
querençia, · ca los buenos non tienen ma/la gradeçedores del bien fecho.»
voluntad, mas son gradesçedores del bien
fecho; e la / merçed, segunt ellos creen,
amata(n)1259 los muchos pecados.» /
(15a) Dixo el mur: «Los amigos son en dos (15a) Dixo el / mur: «Los amigos son en dos
maneras: · el vno es / amigo puro, e el otro es maneras: el vno es amigo / puro e leal, et el
el que faze amistad de otro en / ora de cuyta otro es el_que faze amistad con el otro / por
e de nesçesidad. · (b) Onde el puro amigo cuyta e con nesçesidat1263 de pelygro en que
deue / amar al amigo mas que a_sy mesmo e se / vee. (b) Que el puro amigo deue de amar
a sus parientes / e a su aver; · ca es leal por a_su amigo mas que a sy / mesmo nin a_sus
naturaleza; · (c) et el otro que se to/ma por parientes nin a_su aver; (c) et el amigo que /
ora de cuyta, · a_las vezes dura su amor e pone su amistad con otro con cuyta, acaba_se
a_las / vezes desfaze_se. · (d) Et por ende el amor entre / ellos et el tal amor desfaze_se
conuiene al omne cuerdo que / se guarde, ca muy ayna. (d) Mas el onbre / entendido
le que pone amor con sue1260 [sic] enemigo e deue_se guardar, que el que atregua a_su
fia por / el e non se guarda del, · sera tal enemigo / e fya por el et non se guarda del,

1259
1260

Solamente Cacho/Lacarra 270 n. h y Alemany 330 corrigen esta palabra.
Keller/Linker A A 4006: su.
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commo el omne que comme / mas de_lo que tal es aquella su tregua / commo aquel que
deue, e non lo sufre su estomago, nin lo / come la vianda demasyada, e su estomago
puede moler e lazra con_ello. · (e) Et yo he {87r} non lo puede moler. (e) Pero yo he
conpartido mi / obra, e finca me vn poco por trabajado quanto he podido / en rroer la rred
fazer; · ca toda obra ha {69v} sazon
TIENPO,

· et el que faze la obra sin sazon

SYN TIENPO,

E

et quando vy poco por fazer e yo tajare todos

E

/ los lazos vno a_vno e dexare vn poco por

non / se aprouecha de su fruto; · tajar por ser se/guro de_ty, en guisa que_le

et yo tajar te he esta rred vn / nudo en_pos quiebres1264 tu en tienpo, que me non pue/das
otro e dexare vn nudo para que tu cortes, de / alcançar al tienpo que escapares de_la rred.»
guisa que me non puedas1261 alcançar quando
salieres de_la rret1262.» /
(16a) Et quando amanesçio, veno y el (16a) Et estando e/llos en esto, vieron venir
caçador a aquel lugar; (b) et el / gato, quando al caçador; (c) e el mur fuyo e metio_se / en
lo vido, començo_se a esforçar a cortar lo su cueva; (b) et el gato myro la rred e vio que
que / quedaua de_la rred, e corto_lo e subio non quedaua de / tajar de_la rred saluo vn
en_el arbol; (c) e entro el / mur en_su forado; lazo, e tyro rrezio e quebro_le e fue_se /
fuyendo1265 e subio_se el gato sobre vn arvol;

(d) e el caçador fue_se su carrera. ·

(d) et el caçador / tomo su rred e fue_se
dende.
(17a) Desy / quiso el mur salir del forado e (17a) Et el mur quiso salyr de_su / cueva et
vido al gato e non se lle/go a_el. (b) Et myro a_todas partes e vio estar al gato e non
llamo_lo el gato · et dixo_le: «¿Por que non / oso salyr. (b) E el gato llamo_le e dixo_le:
te / llegas a_mi, el mi amigo, que tan grant «¿Porque rrazon non te / llegas a_my, pues
merçed me fe/ziste? · (c) Ca yo he grant que me acorriste en tan gran cuyta? (c) Et /
sabor de fazer gualardonar / el bien que me yo he muy gran sabor de te_lo galardonar el
as fecho, et dar te_he yo a commer el / fruto bien que_me / feziste, et te dar a_comer del
de tu obra. · (d) Pues llegate a_mi e non fruto de tu obra. (d) Et / pues llegate a_mi e
temas, ca / non amo mas a_mi que a_ty.» (e) non temas, que non amo mas my al/ma que
Et juro_le que le non buscaria / mal. ·

a_ty.»

(18a) Dixo el mur: «El que non sabe traer su (18a) Et dixo el mur: «El que non sabe traer
fecho con / sus enemigos e con_los amigos, su fazien/da con_los enemigos e con_los
1261

Keller/Linker A 4013: puedes.
Keller/Linker A 4014: rred.
1263
Delante leemos neçedat tachado.
1264
Keller/Linker B 4332: quiebras.
1265
Delante de fuyendo leemos fy tachado.
1262
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faze mal a_sy e / mata_se. · (b) Et la amigos, faze daño a sy / mesmo. (b) Que_la
enemistad e la amistad han lugar, do / deue el enemistad e amistad deue_la[s]

1267

ome

entendido vsar dellas segunt deue. · (c) Et el / poner / segun que viere el tienpo, et el
omne entendido non deue poner su amor entendido deue vsar de / cada vna dellas
con_el omne / que era su enemigo sy non segun deua. (c) Que el ome entendido non /
fuere en ora de cuyta; · (d) ca / los fijos deue poner su amor con_el ome que era su
de_las bestias siguen a_sus madres mientre / enemigo sy/non fuere en1268 tyenpo de cuyta
han de mamar dellas, et quando las pueden e de neçesidat, (e) et / acabada aquella cuyta
escusar, / fuyen dellas, · (e) et el enemigo, e neçesidat e pro que_ha, luego que / aquello
quando se torna amigo / por esperança de falleçe, falleçe su amor e torna_se a_su 1269
algunt pro, despues que lo acaba, tor/na_se ene/mistad que de ante era, asy commo el
a_su enemistad, · asy commo faze el agua, agua que se escalien/ta con el fuego e quitada
quando / la escalienta el fuego, que sy se del fuego torna_se lue/go a enfryar. (f) Et tu
parte del fuego, tor/na_se a_su friura. · (f) Et e yo somos enemigos naturales. {87v} (g) Et
tu eres mi enemigo natural, e / tu a_mi otro non veo carrera por do aya amor entre my e
tal1266. (g) Pues ¿commo se enderesçara amor ty. (h) Que ya / non veo cosa para que tu me
/ entre nos? · (h) Et yo non se para que me ayas menester saluo para me / comer. (i) E de
ayas tu menes/ter sy non para comer me.» (i) oy mas sere bien aperçebido de_me guardar
Desy començo el mur a / se rreguardar del de_ty.»“ · /
gato e a_ser muy aperçebido.“ ·

1266

Aquí esperaríamos et yo a ti otro tal. Sin embargo, dicha construcción no se encuentra en las otras
versiones.
1267
Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 4347. La falta de la s del plural en castellano
puede resultar de una traducción literal del árabe que utiliza en este caso el sufijo de la tercera persona
feminina del singular.
1268
Delante de en leemos el tachado.
1269
Detrás de asu leemos ne tachado.

377

VIII Del rrey Beramer e del ave que dizen Catra
(0) Aqui comiença el capitulo diez del rrey
Beramer e del a/ve que dizen Catra · /
(1a) Dixo el rrey al philosopho: „Ya oy este (1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy este
enxenplo; {70r} (b) pues dame enxemplo del enxenplo; (b) pues da/me enxenplo del que
que rresçibio tuerto, e commo el que ge_lo / rreçibe tuerto, e commo se deue / guardar del
fizo, se deue guardar del.“ ·

el que lo faze.“

(2) Dixo le filosofo: · „Esto es el enxemplo / (2) Dixo el filosofo: „Señor, / esto semeja al
del rrey e del aue que dezian Catra.“

enxenplo del rrey Beramer e de_la ave que
dy/zen Catra.“

(3) Dixo el rrey: ¿E commo fue eso?“ /

(3) Dixo el rrey: „¿Commo fue eso?“

(4a) Dixo el filosofo: · „Dizen que vn rrey (4a) Dixo el filosofo: „Dy/zen que era vn
muy poderoso, que auia nonbre / Varamunt, rrey muy poderoso, que avia nonbre Beramer
tenia vna ave que dezian Catra. · (c1) Et ESTA / et avia vna ave que dezian Catra. (b) ET
AUE

fa/blaua e era

MUY

entendida e auia vn

fijo pollo. (d) Et el mando / guardar a Catra e

ESTA AVE QUERIA MUCHO
MUCHO DELLA.

/ EL RREY, E FIAUA

(c) E el rrey tenia vn fijo

a_su fijo en casa de su muger, la que era pequeño, / e la Catra tenia otro fijo. (e) Et
seño/ra de sus mugeres, · et mando a ella que andaua_se el fijo del rrey con_el / fijo de_la
los mandase guardar. / (c2) Desy acaesçio Catra jugando, e querian_se mucho et
que pario la muger del rrey vn fijo. · (e) Et andauan e / cryavan_se en vno.
criaron / se el niño con_el pollo e comian en
vno e jugauan en vno. ·
(5a) Et / Catra yua cada dia al monte e traya (5a) E la Catra yua al monte e traya de_los
dos frutos que non sabia / ninguno que era, et fru/tos muy estraños e daua a_comer a_su
daua el vno a commer a_su fijo e el otro al / pollo e al niño. (b) Et / tanto viçioso los tenia
infante. · (b) Et cresçieron por esto mas ayna que creçieron muy ayna e fezieron_se / muy
· et esforçaron se / mucho, de guisa que lo valientes, et de cada dia el rrey amava mas
entendio el rrey · et amo mas por ende / a a_Catra. /
Catra. ·
(6) Et acaesçio vn dia, que mientra Catra fue (6) Et acaeçio vn dia, que yendo Catra
a buscar / aquellos dos frutos, · entro su fijo a a_buscar aquellas frutas, / el pollo fizo vn
vna casa do tenia el fijo / del rrey sus enojo pequeño al ynfante, e el ynfante
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palominos. · Et quando vio entrar ende al fijo en/saño_se e tomo el pollo con malenconia e
de / Catra peso_le e ensaño_se e tomo_lo e dio con_el grandes / golpes fasta que le mato.
dio con_el en tierra e ma/to_lo. ·
(7a) Et veno Catra e fallo su fijo muerto e dio (7a) Et quando Catra llego e vio su / fijo
bozes e fizo / grant duelo · et dixo: «¡O, que muerto, ovo gran pesar e fizo gran duelo e
mal barata el omne en beuir con / los rreyes! dio bozes / et dixo: «¡Ay, que maldito sea
(b) Que non ha en_ellos verdad nin lealtad, quien fia en_los rreyes! (b) Que non / ay
et mal astru/go es el que ha amor con_ellos; · en_ellos verdat nin lealtad, e mal le viene
ca nin son para amigo nin para / vasallo nin quien / es trybulado en_los servir; que non
para acostado, nin onrran a ninguno sy non son para amigo nin / para vasallo nin para
por / algunt pro · o por alguna esperança. (c) allegado, nin honrran a_ninguno {88r} sy
Et desque han acabado / con_el lo que han non por su pro o por seruirse dellos. (c) Et
menester, non finca amor entre ellos nin / desque an acabado / con el lo_que an
amistad, · mas sola mente non es su fecho sy menester, non fyncan mas en ellos amor nin
non mentir e / fallyr e engañar e descreer e amis/tad, e su fecho non es saluo mentyr e
desconoçer a_los que los siruen / et cuentan engañar e descreer et / desconoçer e fazer
los por pequeños. · (d) Et quiero_me vengar grandes pecados et ellos cuentan_los / por
deste fal/so traydor que mato a_su conpañero muy lyjeros1270 e por pequeños. (d) Et yo oy
e a_su amigo con quien / comia

E BEUIA

e vengar_me_he des/te que me fue falso e

jugaua.»

traydor a_su amigo e a_su conpañero con /
que comia e jugaua.»

(8) Desy salto a_los oios del niño e / quebro (8) Et desy salto en el rrostro al ynfante et /
ge_los con_sus vñas e bolo et poso en vn saco_le los ojos con_las vñas e fue_se dende
lugar muy / alto. ·

e asento_se en / vn lugar muy alto.

(9) Et fizieron_lo saber al rrey, e ouo muy (9) E fezieron_lo saber al rrey, e ovo muy
grant pesar, · et / ouo esperança que enartaria gran / pesar, e ovo esperança que enartaria
a Catra, de guisa que

LA ENAR/TANDO,

la a_Catra e que_la toma/ria e la1271 matarya.

mataria. ·
(10a) Et caualgo el rrey e fuese para ella et (10a) Et fue_se adonde estava, e llamo_la
lla/mo_la a salua fe e dixo le que veniese. (b) por / su nonbre. (b) Et non quiso venir et
Et ella non quiso venir et {70v} dixo: «Rrey, dixo: «Rrey,
BIEN SABES QUE

1270
1271

BIEN SABES QUE

al / traydor, sy

al traydor, si le yerra la le yerra la justiçia deste mundo, non le yerra

Keller/Linker B 4385: lijeros.
Keller/Linker B 4390: lo.
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justiçia deste sig/lo, non le yerra del otro. · la / del otro. (c) Et sy tu fijo fizo trayçion, yo
(c) Et tu fijo fizo trayçion, e yo le dy la / le dy la pena deste / mundo.»
pena en_este siglo.» ·
(11a) Dixo el rrey: «Verdad dizes, et bien se (11a) Dixo el rrey: «Verdat dizes, e bien se
yo que es / asy commo tu dizes. · (b) Pues yo que es asy. / (b) Pues vente para my e sey
vente tu para nos e sey segura, · ca / non segura, que dello non avre cuy/dado.»
avemos desto cura.» ·
(12a) Dixo Catra: «Non me llegare a_ty, · ca (12a) Dixo Catra: «Yo non tornare a_ty,
los

/

omnes

de

buen

entendimiento que_los omes de buen / acuerdo defienden

defiende[n] que se non llegue omne / al que se non llegue omne 1275 al que rreçibio
OMNE

que rresçibio tuerto. (b) Et dixeron: tuer/to del. (b) Et quanto mas te falagare el

Quanto mas te falagare / el que mala que mala voluntad / te toviere,
voluntad te tiene,

E AL QUE FEZISTE MAL,

· et

FEZISTE TUERTO,

quanto / mas (fa)blando 1272 te fuere, tanto tanto mas
mas

LO ESTRAÑA (TU)

1273

E

A_QUIEN

e mas blando te fuere, /

LO ESTRAÑA DE_TY;

que non falla

lo aparta de_ti; / ome ninguna se/gurança del que rreçibio

ca non ha tal seguridat del enemigo commo tuerto mas que se guarde bien del. / (c) Et
alongar se del e guar/darse del. · (c) Et dizen dizen que el ome entendido deue de tener
que el omne entendido deue contar a_su a_su pa/dre e a su madre por amigos, et a_sus
padre / e a_su madre por amigos, e sus hermanos por / conpañeros, et a_su muger
hermanos por conpañeros, e su / muger por por solaz, et a_sus fijos por / fama, et a_sus
solaz, e sus fijos por nonbradia, et sus fijas fijas por contadoras

1276

, e cuenta a_sy

por / contendoras, et cuente a_sy mesmo por mismo1277 / por 1278 solo e señero. (d) Et yo
solo señero. · (d) Et yo lieuo / oy de_ty muy lleuo muy gran pesar, et otro tal / fynca a_ty,
grant cargo1274 (de ty) de pesar, que ninguno et quedate con salud.»
non la lie/ua comigo, e finca con salud.» ·
(13) Dixo el rrey: · «Sy tu començaras (13) Dixo el rrey: «Sy tu comença/ses
a_fazer / el mal e el atreuençia, seria segunt a_fazer el mal e la atrevençia, seria segun tu
tu dizes, · mas pues que lo nos / dyzes, {88v} pues my fijo lo començo, ¿que
1272

Cacho/Lacarra 274 n. a: “(…) corrección conforme al ms. B sólo incorporada por Alemany. R. de
Biterris: Nequaquam inclinetur cor hominis ad verba blanda sui adversarii.” (Hervieux 652). Az 239: ل
G [...] @ّ-%/%.
1273
Omisión nuestra, no realizada por ningún editor.
1274
Cacho/Lacarra 274 n. b: “En el ms. cargo de ti; la supresión de de ti realizada por Allen y Alemany; el
cambio de género en cargo, no efectuado por ningún editor y avalado por la concordancia.”
1275
Keller/Linker B 4397: onbre.
1276
Seguramente se trata de una enmienda de contendoras por parte del copista. Az 239:  تG+L ت4وا.
1277
Keller/Linker B 4404: asymismo. Az 239: ا-GM  ("دا و-ّ 0%و.
1278
Encontramos aquí una nota marginal que es difícil de descifrar.
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començamos, ¿que culpa as tu, et que te veda culpa as tu, et quien te vieda / de non fyar
que non fies de nos?» · /

de_my?»

(14a) Dixo Catra: «Las malas voluntades han (14a) Dixo Catra: «Las malas voluntades /
muy apoderados lugares / en_los coraçones, (que) 1280 son apoderadas en_los coraçones,
asy que la lengua non dize lo que es en_el asy que [la]1281 lengua non / dize lo que esta
co/raçon con verdat, et el coraçon afirma e en_el coraçon con verdat, mas el coraçon /
testigua mas derecha men/te · lo que esta afyrma et testigua1282 mas derecha mente lo
en_el otro coraçon · que la lengua. (b) E mi que esta en / otro coraçon que la lengua. (b)
coraçon non / testigua lo que dize 1279 tu Et yo fallo que my coraçon non tes/tygua nin
lengua.» ·
(15) Dixo el rrey · (dixo el rrey)

acuerda con_tu lengua nin con_tu coraçon.»
1283

: «¿Non (15) Dixo el / rrey: «¿Non sabes tu que

sabes / tu que las malas voluntades son entre las1284 malas voluntades son entre / muchos
muchos omnes, · et el que ha / seso, ha omes, et el que ha seso, ha mayor sabor de
mayor sabor de amortiguar la mal querençia amor/tiguar la mal querençia que abyuarla?»
que abiuar / la?»
(16) Dixo Catra: · «Bien es asy commo tu (16) Dixo Catra: «Bien es / commo tu dizes,
dizes, · pero el omne de buen a/cuerdo non se mas el ome de buen acuerdo non se deue /
deue asegurar en aquel con quien esta sosegar

1285

omiziado, et / el omne de buen consejo que_teme_se

con aquel que es omiziado,
de_las

artes

/

e

de_los

engaños….

teme_se de_las artes e de_los engaños.» /
(17a) [Dixo el rrey:]1286 «Et sabe que muchos
omnes ay que deguellan los ganados que
crian / e comen sus carnes; e por quantos
dellos deguellan, non çesan los / que fincan
de seguir sus señores e de beuir con_ellos. ·
(b) Otrosy las / bestias saluages ha omne

‘Atestiguar’. Véase el ms. B y Az 239s.: ! @4! 5 !@ و-Q% 5 4! ن
ّ  أN ! -و.
Omisión nuestra, no realizada por Keller/Linker B 4409. Compárese con el ms. A y P18 147r: 'دM°
WّD , ;l( ا'!ب ا.
1281
Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 4410.
1282
Castiga en el manuscrito. Seguramente se trata de una lectura errónea de testigua con una t inicial
muy baja que puede confundirse fácilmente con una c. Az 239:  ا!ن9  دة1!' اT! ل-  أ1!'وا.
1283
Repetición sólo señalada por Cacho/Lacarra 275 n. c.
1284
Delante de las leemos nu tachado.
1285
También podía tratarse de una transmisión errónea de segurar. P18 147v: ...9r%  انUG'A  ذو ا"أيjGو.
1286
En todas las otras versiones peninsulares y árabes consultadas (excepto P18), es el rey que habla aquí.
Esta corrección nuestra, no fue realizada por ningún editor. No se trata de un error por parte del traductor
medieval porque en P18 147v (VIII.17) tampoco se señala el cambio de locutor y VIII.18 comienza con
"ة, ( لP18 148r).
1279
1280
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dellas muchas · et quando deguella al/gunas
dellas, non se parten por ende las que fincan
del omne.» ·
(18a) Di/xo

OTROSY

Catra: «Las malas (18a) …Et las malas voluntades son de /

voluntades temidas deuen ser, et / mayor temer de qual quier que sean, et la mas
mente las que son en_los coraçones de_los temedera es la / que los rreyes temen en_las
rreyes, ca {71r} los rreyes creen que vengar almas, por que en_lo vengar / ellos es les
su omezillo es honrra e grant prez. / (b) Et el honrra. (b) Et el ome entendido non se
omne entendido non se engaña en_la tregua engaña / en_la tregua del que_le tiene mala
del omne que / tiene mala voluntad, · ca tal es voluntad, et es tal / commo el ascua que non
la mala voluntad quando non / la mueuen arde nin quema fasta que_le echan leña. / (c)
commo las ascuas del fuego quando non le Et el que demanda el omezillo, es tal commo
echan / leña. · (c) Et el que demanda su el ascua que_le / ponen leña desuso e
omezillo, asy es commo el fuego que / aprende_se1287. (d) Et con todo eso ay al/gun
demanda la leña, e quando ge_la echan de omezillo en_que ay alguna esperança de aver
suso, ençiende se / luego. · (d) Et con todo amor / por alguna pro o por alguna ayuda que
esto algunt omiziero ay que ha esperança / de entiende que le / fara; et yo soy flaco e tal
aver amor con su omiziado por algunt pro e que non veo cosa en_que_tu de_my / te
por algunt / ayuda que entiende que le fara; · podieses aprovechar nin seruir. (e) Por ende
et yo so tan flaco que tu non / puedes de_mi non veo o/tro consejo mejor saluo fuyr de_ty,
aver ayuda nin pro, para que pierdas la mala e fynca con Dios et / con salud.»
· voluntad que me tienes en tu coraçon. · (e)
Onde non veo mejor con/seio que fuyr de ty,
· et finca con salud.» ·
(19a) Dixo el rrey: «Sabe que / las criaturas (19a) Dixo el rrey: «Las cryaturas non han
non han poder de se nuzir vnas a otras, · ca poder de / nozir vnas a_otras, que este poder
es/te poder es de Dios solo; · (b) et sy de Dios solo es; (b) et / sy_tu por ventura
ventura as de rresçebir de nos / algunt mal de tyenes de rreçebyr de_my algun / daño de
que temas, non lo podras fuyr nin esquiuar. / que temes, non lo puedes fuyr nin esquiuar.
(c) Et sy yo he puesto en mi coraçon de_te {89r} (c) Et sy yo he puesto en my coraçon
matar e de_te pren/der, · desy el juyzio de de_te matar o_te prender, / e porque tu non
Dios a contra de_lo que quiero e[s] 1288 non / as ninguna culpa de_lo que feziste por la
1287

Keller/Linker B n. 21: «Sic. Significa se prende fuego, en español antiguo se aprende.»
Seguimos la propuesta de Cacho/Lacarra 276, puesto que la creemos correcta cotejando la frase
castellana con la árabe de P18 148v: G! ف ذ@  أيKL 0E Yء ا8 9  آن#. Véase la nota siguiente.

1288
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lo podre1289; asy commo ninguno non puede muer/te del_tu pollo, mas sola mente fue
criar ninguna co/sa del mundo sy non por ventura e juyzio dy/vino, e tu non deues
mandamiento de Dios, · asy non / la puede prender mal por lo que la ventura fizo.»
peresçer nin matar. · Et lo que tu feziste a_mi
fi/jo, non ouiste y culpa ninguna, ca fue por
mandado de Di/os; · ca lo que fizo mi fijo al
tuyo, otro tal, ca fue por el / juyzio diuino, ·
et tu non deue[s] 1290 rreprehender lo que la
ventura / fizo.» ·
(20a) Dixo Catra: «Asy es commo tu dizes, (20a) Dixo Catra: «Verdat es commo tu
que todas las cosas / por mandado de Dios se dizes; pero non dexa / por eso el enviso
fazen; · enpero el enviso

1291

deue_se / de_se guardar de_las cosas temederas. / (b)

guardar de_las cosas temederas, · ca ayuntan Et yo se

BIEN

que_me dizes

POR LA BOCA

lo

con_la creen/çia aperçebimiento. · (b) Et yo que non tyenes en_el / coraçon; et quieres
se

BIEN

que me dizes

CON_LA BOCA

/ lo que vengar lo que yo fize a_tu fijo, et my / alma

non tienes en_el coraçon; e tu quieres vengar aborreçe la muerte. (c) Que dizen que estas
lo que / fize a_tu fijo, e mi alma aborresçe la son de_las ma/yores trybulaçiones que ay en
muerte. · (c) Et dizen que / las malas venturas este syglo: pobredat et / pesar et ser çerca
e las tenpestades son pobreza et / pesar e ome de_su enemigo et derramarse/le sus
çertedunbre1292 de enemigos e partimiento de amigos et enfermedat e vejez. (d) E sepa el
amigos / e enfermedad e vegez, · et cabeça de cora/çon del cuytado que dolor ha el que
todos estos males es / la muerte. · (d) Et non syntio lo que yo siento en / my coraçon por la
ha ninguno que sepa mejor el coraçon / del muerte1294 de_mi fijo; et por el gran dolor /
cuytado que el que sintio lo que el siente; · et que yo siento en my coraçon, conosco lo que
por lo que yo / tengo en_el coraçon, tu tyenes en_el tu/yo. (e) Et non me viene
conosco1293 lo que tu tienes en_el tuyo. (e) Et bien la tu conpañia, que nunca se_te /
/ non me es bien la tu conpaña, ca nunca vez menbrara lo que yo te fize, nin yo de_lo que

1289

Podras en el manuscrito. Cacho/Lacarra 276 n. d advierten: “(…) los editores discrepan en la
corrección de esta frase, la cual no tiene correspondencia exacta en el ms. B; Allen y Keller corrigen: a
contra de lo que quiero, e non lo podré. Alemany: a contra de lo que quiero [es], e non lo podrás.
Nuestra emienda concuerda con el texto de R. de Biterris: Si vero non est a Deo predestinatum quod per
manum meam moriaris, si pervenires ad manum et te vellem perdere, utque tunc non possem.” (Hervieux
658). Nosotros seguimos el texto árabe de P18 (véase la nota anterior).
1290
P18 148v: ر-'ك  اE   أ2Lا$E K(.
1291
Tu viso en el manuscrito. Az 241: زمAا.
1292
Véase el análisis lexicológico s.v. çertidunbre.
1293
Conseio en el manuscrito. P18 149: @ (  ! ل
ّ -,  (   r(.
1294
Keller/Linker B 4444: muerta.
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te nenbraras {71v} de_lo que fize a_tu fijo, tu fijo me_fizo, / que se nos non muden
nin yo de_lo que tu fijo fizo al mio, que / non nuestros coraçones.»
se nos muden los coraçones.» ·
(21) Dixo el rrey: «Non es omne de / buena (21) Dixo el rrey: / «Non es ome de buena
parte el que non puede oluidar lo que tiene parte el que non puede oluidar / lo que tyene
en_el coraçon, de guisa que le non faga en coraçon, de guisa que_le non faga pesar.»
pesar.» ·

/

(22a) Dixo Catra: «El omne que / tiene en_la (22a) Dixo Catra: «El que tiene la llaga en_el
planta del pie la llaga, · non puede escusar coraçon o en_la planta / del pie, non puede
de_se / non fazer mal, maguer que pune de escusar de non se fazer mal en_ella, / maguer
non andar sobre ella. (b) E / non conuiene al que pune de non andar sobre ella. (b) Et el
omne cuerdo de dexar la guarda de su cuerpo ome enten/dido non deue de dexar de
e / ser engreydo, que el que se engrie en su guardarse e de pensar las / cosas e de non se
fuerça

e

quiere

andar

los

cami/nos fyuzar nin se engañar por ninguno, que el /

peligrosos, anda buscando su muerte; · et el que se fyuza en su valentia et se mete andar
que comme o beue / mas de_lo que deue e la carrera / temerosa, matar se quiere; e quien
yaze con mugeres syn mesura, quiere se / non asma su comer / et su beuer e su forniçio
matar; · et quien mayor bocado faze en su et quiere fazer su voluntad, {89v} tal commo
boca de_lo que puede / tragar, derecho es que este ayudador es en_su muerte; e quien faze
se afogue con_el. · (c) Et quien se dexa de mayor / bocado que non cabe en_la boca, con
guardar / e se engaña por palabra de su derecho se deue afogar. (c) Et / quien dexa
enemigo, · mayor enemigo es de / sy mesmo de_se guardar e se engaña en_la palabra
que non su enemigo. (d) Et non deue omne de_su e/nemigo, mayor enemigo es de_sy
parar mientes / en_las aventuras, que non mesmo que_su enemigo es del. / (d) Et non
sabe(n)

1295

sy le vernan, mas · deue_se deue ome parar mientes en_las aventuras,

en/tremeter de ser enuiso e fuerte en_su que non sabe / sy_le vernan çiertas, mas
fazienda. · (e) Et el omne enten/dido non se deue_se de entremeter e parar mien/tes
deue meter a_los miedos fallando otra carrera de_ser enviso e fuerte en_su fazienda. (e) Et
para / sin 1296 miedo. · (f) Et yo he muchas el ome entendi/do non_se deue meter a_los
carreras do vaya, asy que non yre / a parte peligros fallando otra carrera pa/ra andar syn
del mundo que non falle mio vito, · ca çinco miedo. (f) Et yo tengo muchas carreras por
cosas son / que deue el omne fazer e aver, do donde / ande, e non yre a_parte del mundo
Az 242:  GEr%  رى-% 5 ى2ر ا-' اT( "w ا." اT! jGو.
Cacho/Lacarra 277: [andar] sin; Keller/Linker A 4162: [yr] sin. No creemos necesaria esta enmienda,
puesto que se trata de una traducción literal de P18 149v: " ا ^فG=  ا4ه2 -7% وه....

1295
1296
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quier que vaya, e sy las faze, co/nortan_le que non falle mi vito, que çinco / cosas son,
quando es en tierra estraña, e fazen_le ganar quien las trae consigo, lieuan_le do quier e
vito et / amigos: · la primera es rresestirse de solazan / le seyendo en ajeno lugar e fazen_le
malfazer, · la segunda / es ensenamiento1297, · ganar vito e amy/gos: · la vna es rrefrenarse
la terçera es esquiuar las culpas, · la quarta / de mal fazer, et esquiuarse de a/conpañarse
es franqueza de coraçon, · la quinta es con omes de malos tratos e mañas, e ser de
sotileza e acuçiamiento / en_su obra. (g) Et el hones/tas e buenas costunbres, et ser agudo
omne entendido, quando se teme de peresçer, en_sus fechos, et non / buscar a_ninguno lo
de gra/do desanpara la muger e los fijos e el que non querria para sy1299. (g) Et quando el
auer e la tierra, · ca todo / lo puede cobrar e ome entendido se teme de pereçer, de grado
el anima nunca. · (h) Et el peor auer es el que desuian para 1300 / la muger e los fijos e el
/ non despiende dello, e la peor de_las aver e la tierra, que todo esto esta / en fyuza
mugeres es la que non / se aviene bien con su de_lo cobrar, et sy pierde el cuerpo, non ha
marido, · et el peor fijo es el desobedien/te, · fyuza / de_le poder cobrar. · (h) E non ay
et el peor amigo es el que desanpara a_su peor algo que_lo que_non se despiende, / et
amigo a_la_ora / de_la cuyta, · et el peor la peor muger es la desconvenible, et el peor
de_los rreyes es el que teme al que non / ha fijo es / el desobediente, et el peor amigo el
culpa1298, · et la peor tierra es la temerosa do desconoçido, et / el peor rrey es el que se
non se asegura / el omne. · (i) Et yo se que mi temen los suyos syn culpa, · e la peor / tierra
alma non ha segurança nin sofrimi/ento en la temerosa que ome non puede andar
seguro1301. (i) Et yo / se que mi alma non ha

ser çerca de_ty. »

segurança nin podria estar segura / çerca
de_ty.»
(23) Desy despedio_se del rrey e bolo et / (23) Et despedio_se del rrey e bolo e
fue_se.“ · /

fue_se.“ ·

1297

Keller/Linker A 4167: enseñamiento.
Aquí sería más correcto et el peor de los rreyes es aquel que es temido del que non ha culpa. Az 243:
"ىء4^( ا% ي2و ّ" ا !ك ا. Compárese con la frase correspondiente del ms. B.
1299
Las cinco cosas así como las encontramos en el ms. A corresponden a las versiones árabes. Az 243:
 0 اT( G وا، U!^ وآ"م ا، W4%" اW47 و، دبO ا9M و، ذىO اe
ّ ( آ4 اen el manuscrito. Corregimos el
sustantivo de acuerdo con Ch 215 y P18 149v.).
1300
El régimen del verbo desviar con la preposición para parece extraño considerando el contexto,
aunque se trate de un texto medieval. Se puede tratar de una transmisión errónea de desam-para.
1301
En las últimas dos frases faltan las preposiciones de y en para precisar el significado: et el peor rrey
es el [del] que se temen los suyos syn culpa o et el peor rrey es el que se temen los suyos [del] syn culpa y
e la peor tierra la temerosa [en] que ome non puede andar seguro o e la peor tierra la temerosa que ome
non puede andar seguro [en ella]. Az 243: 1+L 5 و9 أG( jG دK دK4"ئ و ّ" ا4^( ا% ى2و ّ" ا !ك ا. Estas
preposiciones, que se llaman Ɉāɇɇid en árabe, seguramente han sido borrados por el enmendador de la
traducción. Véase la nota correspondiente en el ms. A.
1298
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(24) Aqui / se acaba el capitulo X del rrey
Beramar e del ave que dizen Catra, / e
comiença el capitulo XI del rrey Çederano e
del su aguazil Beled / e de su muger Elbed. ·

386

IX Del rrey Çederano e del su alguazil Beled e de su muger Elbed
(1a) {72r} □ Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy (1a) {90r} Dixo el rrey al filosofo: «Ya oy
este enxemplo. · (b) Dime agora de / quales este enxenplo. (b) Pues di/me agora de
cosas deue el rrey mas vsar para guardar quales cosas deue el ome mas vsar / para
a_sy e a su rregno e a_su poder, · sy es guardar a_sy e a_su rreyno e a_su poder, sy /
mesura o nobleza de coraçon o es/fuerço o es mesura o_nobleza de coraçon o esfuerço o
franqueza.“ ·

franqueza“

(2a) Dixo el filosofo: · «Sepas que la cosa (2a) Dixo / el filosofo: „Señor, sepas que_la
con que deue el rrey / guardar su rreyno e cosa que el rrey deue mas vsar e / con que
sostener su poder e honrrar a_sy mesmo, sy mas se guarda el rreyno e se sostiene su
es mesura, · ca la mesura guarda la sapiençia poder e honrra / consigo mismo, es mesura,
e la honrra, et la materia de / la onrra es que con_la mesura guarda la sapien/çia e la
aconsejar se con_los sabios e con_los honrra, et la manera

1308

de_la onrra es

entendidos e fazer / su obra de_vagar. (b) Et consejarse con_los / sabios entendidos. (b) Et
la mas santa 1302 obra e la mejor para cada la mas sana cosa e la mejor para / todo ome
vno es la / mesura, quanto mas para los es la mesura, quanto mas para los rreyes, por
rreyes que propia mente se deuen consejar / / que a_ellos cunple mas consejarse con_los
con_los sabios e con_los fieles por tal que sabios e con_los enten/didos por rrazon que
le[s] 1303 departan el buen consejo / e ge_lo les den el buen consejo; (c) que el rrey1309,
muestren e que los ayuden con_la nobleza de maguer / que sea bien esforçado, synon
coraçon; · (c) ca el omne, / maguer sea oviere mesura, e sus pry/vados fueren malos
esforçado e escorrecho, e non ouiere mesura, e sus consejeros, maguer que la / ventura le
e fueren / sus consegeros menguados de seso, guardase bien sus cosas e le meta en ale/gria
· maguer que la ventura le guise / bien sus e plazer et en vençimiento e en gozo, non
cosas e lo meta(n)1304 en alegria e en plazer e puede / ser que a_rrepentençia non venga e
en vençimiento / e en gozo, non puede ser a_peligro, que la ventu/ra es rrayz de_las
que a arrepintimiento e a peligro non / torrne, cosas e es apoderada en_ellas. (d) Et / el ome
· ca la ventura es rrayz de_las cosas · et es que por mas pagado se tiene de_su consejo,

1302

Preferimos aquí sana del ms. B porque corresponde más al sentido de las versiones árabes
consultadas: P18 160v: -M اD "هGL وG5 ا8( ا9 ;وCh 178: ; اس, ,%  ;وا.
1303
P18 160v:   ا"اي5.
1304
Cacho/Lacarra 280: meta, Anm. a: «(…) lectura del ms. B sólo incorporada por Alemany.» P18 160v:
 ا ا"ورJ"ّGSو.
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apoderada en_ellas. / (d) Et el omne que mas es el / sabio que se conseja con los sabios. (e)
se deue alegrar en_su consejo, es el sabio que Et quando el rrey fue/re sabio e su consejero
acon/seja todavia con_los sabios. · (e) Et leal, vençera a_sus enemigos / e avra buen
quando el rrey [fuere]1305 sabio e fuerte e su entendimiento e buena ventura et / acabara
con/segero sabio e leal e desengañador, a_ese sienpre en bien e en buena andança e
da Dios lo que quisiere de / seso e de vençe/ra. (f) Et avnque quiera fazer alguna
ganançia, e beuira sienpre en bien e en buena cosa contra rrazon, / (o)1310 supita mente, con
andançia, / et non le podra nozir su enemigo el buen consejo que tomara, estorçe/ra de_lo
nin aver poder sobre el. · (f) Et sy el (que)1306 fazer, asy commo escapo el rrey Çederano
/ quisiere fazer alguna cosa que non deue, con su / alguazil Beled en_el pleyto de_su
que sea a dapño1307 de_sy e a / prouecho de muger Ebet.“ ·
su enemigo, estorçera della por consejo
de_sus priuados, / asy commo estorçio el rrey
Çedran por su priuado Belet e su muger
Al/bed.“
(3) Dixo el rrey: „¿Commo fue eso?“ ·

(3) Dixo / el rrey: „¿Commo fue eso?“

(4a) Dixo el filosofo: · „Dizen que vn rrey (4a) Dixo el filosofo: „Dizen que era vn /
{72v} de_los rreyes de India era muy rrey de Yndia e era rrey muy rrico e de buen
granado e de grant prez e vençedor / e de entendimiento. {90v} (b) Et tenia vn pryuado
muy grant mantenimiento e sostenedor de_su que dezian Beled e vna muger que tenia que /
rreyno. · (b) Et auia / vn priuado que dezian dezian Ebed.
Belet et era muy sesudo et punaua toda / via
en fazer seruiçio a Dios e al rrey.
(5) Et aquel rrey yaziendo en / su lecho (5) E yaziendo en_su lecho vna noche
durmiendo vido en sueños vna vission siete dormiendo vio / vna vysion en sueños.
vegadas, / vna en_pos de otra, e desperto
muy espantado. /
(6) Et la vission era esta: / dos truchas (6) E la vision era que via dos truchas
bermejas que venian contra el, enfiestas ber/mejas que venian contra el1312, enfiestas
en_las colas; / e dos anades volando en_pos las colas; e dos anades / que bolavan en pos

P18 160v:   @! واذا آن ا.
Propuesta de Allen 142,21 y Cacho/Lacarra 280. P18 160v: و أراد ا"ا.
1307
Keller/Linker A 4204: danpno.
1308
Materia del ms. A debe de ser correcta según P18 160v: ‘ دّةmateria, sustancia’.
1309
En todas las versiones consultadas encontramos ‘hombre’ en este lugar.
1310
Omisión nuestra, no realizada por Keller/Linker B 4508, pero conforme al sentido del ms. A.
1305
1306
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dellas e que se_le parauan delante; et vna / de sy e que se_le paraua[n]1313 delante; vna
culebra que_le saltaua a_los pies; e veya culebra / que_les 1314 estaua a_los pies; et
otrosy que su cuerpo estaua / todo bañado en venia su cuerpo bañado en sangre; / e que
sangre; e que le auian lauado 1311 el cuerpo ge_lo avian bañado con agua; e que estaua en
con agua; · et / vio que estaua en pie ençima pie ençima / de vn monte blanco; et que tenia
de vn monte blanco; et veya que tenia / en_la ençima de_su cabeça vna co/sa que semejaua
cabeça vna cosa que le semejaua fuego; et fuego; e vna ave blanca que_le picava en_la /
veya vna aue blanca / que le picaua en_la cabeça.
cabeça con_su pico. ·
(7a) Quando fue despierto fizo / llamar vna (7a) Et en soñando esto desperto muy
gente de vna seta que el auia estroydo e espantado 1316 , et / para que_le declarasen
perseguido, / tanto que los auia estragado e esto fizo llamar a_vna gente que el / avia
echado de sus tierras e muerto mu/chos destruyda e estragada e echada de_sus
dellos, · et dezian les Albarhamiun1315. (b) Et tierras, / et dezian_les Baramides, que tenia
traxieron ge_los, des/pues que los fizo buscar que aquella visyon que era por / pestylençia
con grant escodruño. · (c) Et quando ellos del mal que les feziera. (c) Et ellos venieron
venie/ron, fallaron al rrey con grant cuyta e de/lante del

1317

seyendo muy triste e

espantado1318 e con gran / pensamiento de_lo

muy espantado de_la vision / que viera. ·

que viera en sueños.
(8a) Et demando les que le declarasen (8a) Et mando_les que_le / declarasen
aquella vision. · (b) Et ellos / dixeron: aquella vysyon. (b) Et quando ellos la
«Señor, esta vission es muy fuerte e es oyeron, dixe/ron: «Señor, esto es muy fuerte
mucho de temer; (c) e / sy_lo por bien cosa e muy temedera; (c) e / sy lo por bien
touieres, señor, · mandar nos has salir de tovieres, mandanos salyr de aquy, et /
aqui, e disputar / nos hemos vnos con otros e desputar_nos hemos vnos con_otros sobre
leeremos nuestros libros e el entendimien/to ello e lee/remos nuestros libros e tornaremos
que falleremos et despues de algunos dias a_ty con lo que fa/llaremos, e sobre ello te

1311

Leuado en el manuscrito. Menéndez Pidal 1906 113, Keller/Linker A 4218 y Cacho/Lacarra 281
corrigen la palabra. P18 161v:   J-. ;G . = وا.
1312
Ella en el manuscrito. Corregido por Keller/Linker B 4516 (n. 22: «Por error el copista escribió allá.
Se refiere al rrey, no a la reina.»).
1313
Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 4518. P18 161r: %-% 9G Eد+(.
1314
El copista seguramente se referió a a los pies, por eso escribió les, que creemos falso en este lugar.
1315
Acerca de la historia de la palabra véase F. Marcos Marín: “Notas de historia léxica para las
literaturas románicas medievales“ en: Cuadernos de Investigación Filológica III (1977), pp. 16–61.
1316
Espantada en el manuscrito.
1317
Della en el manuscrito.
1318
Espantada en el manuscrito, no notado por Keller/Linker B 4527.

389

tornaremos a_ty, por / fazer su departimiento dyremos el mejor consejo que / ser podiere.»
e que acaesçera ende, et pugnaremos commo
/ escapes de su mal. »
(9) Et el rrey fue pagado desto que le (9) E el rrey touo_lo por bien e mando_los
dixeron, · et man/do_les yr.

salyr. /

(10a) E ellos fueron_se et ayuntaron_se en (10a) Et ellos ayuntaron_se e dixeron entre
vno et dixeron vnos a o/tros: · «Este rrey ha sy: «Este rrey nos ha / estroydo e echado de
matado de_nos mas de doze mill personas e nuestras tierras e fecho matar de / nosotros
ha destruydo nuestra ley e ha muerto mas de doze mill. (b) Et pues que el nos ha
nuestros

saçerdotes.

·

(b)

Et

agora desco/bierto su poridat e el miedo en que

descubrio_nos / su poridad, et avemos esta, et pues fallamos / rrazon e avemos
fallado carrera commo nos podamos vengar / tienpo

para

rreçebir

vengança

del,

del e seamos todos de vn consejo · que le acorde/mos de fablar brozna mente e
metamos miedo e que le solte/mos el sueño a rreprendamos

su

sueño.

(c)

E

{91r}

nuestra guisa; et el miedo le fara fazer quanto digamosle asy que aquello que vio, era su
nos quisie/remos e dixeremos. · (c) Et muerte e perdimiento de / su rreyno. (d) E
digamos le asy: · ‚Esto que tu viste, señor, / que de aquello non podia escapar sy non
es tu muerte e perdimiento de tu rregno, ca matase a_Elbed 1321 , / la su amada muger,
tornara en tus enemi/gos. (d) E esto non lo madre del su amado fijo, e el fijo de su /
puedes desuiar en guisa del mundo sy non hermano, e Beled su honrrado pryuado, e Ali
mata/res a Helbed, tu mas honrrada muger, su escryuano; et / que quebrante su buena
madre del tu mas amado / fijo Genbrir, e a espada, e que matase su elefante blan/co en
Genbrir su fijo, e el fijo de_tu hermana 1319 que cavalgava, et el su buen cavallo, e
que tu mucho {73r} amas, e a Belet tu a_Cayran

su

filoso/fo;

(e)

e

que_los

priuado alguazil, et a_tu escriuano 1320 que degollase en vna tyna e que_se bañase con_la
sabe / tus poridades; et que quebrantes la tu san/gre dellos siete vegadas, et que ally que
mejor espada del_tu mayor presçio, / e que estarian ellos ende/rredor deziendo çiertas
mates el tu elefante blanco que caualgas, e oraçiones, e Dios que_le perdo/naria todos
a_los otros doss / elefantes presçiados, e el tu sus pecados.»
buen cauallo corredor, e a Cayneron el /
philosopho; · (e) desy que fagas poner la
1319

La confusión entre hermana (ms. A) y hermano (ms. B) se debe a dos interpretaciones distintas de la
escritura árabe que carece de puntos distintivos en su forma cúfica: @GL ا9@ – ا,L ا9ا. Véase también
IX.13e.
1320
Ningún editor señala la abreviatura.
1321
Beled en el manuscrito.
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sangre destos en vna tyna / e que te bañes
en_ella siete vezes, e que estemos nos
enderredor / de_ty e que te escantemos fasta
que te mundifiquemos de_los pecados / que
feziste; por que meresçes de Dios perder el
rreyno e tu honrra.’ (f) Et / sy nos el creyere
e lo fiziere, non le fincara despues fuerça nin
hon/rra, et sy lo quisieremos matar podemos
lo fazer.» ·
(11a) Et fizieron_lo asy, et / entraron a_el (b) (11a) Et acordaron todos en_esto / et
et dixeron_le: · «Señor, sienpre ayas buenos fueron_se para el rrey (b) e apartaron_se con
agueros / e acabada honrra. Sy por bien el (c) e dixeron_le / que para salyr saluo de
touieres de_te apartar conusco, · dezir / te aquel e que non moriese nin perdiese su /
hemos lo que nos demandaste.» · Et mando el rreyno, que matase a_todos los que avian
rrey salir dende quantos / con_el estauan. · dicho; (d)

ET SY AQUELLO NON

(c) Et dixeron_le todo lo que auian comedido

NON

de fazer: de / matar a todos sus amigos e

PERDIMIENTO

PODIA

ESCAPAR

DE

/

FAZIA, QUE

MUERTE

E

DE

/ DE SU RREYNO. (e) Et quando

a_sus bien querientes. · (e) Et dixo_les: «Mas el rrey oyo esto dixo: «Asy mejor / me es la
/ valdria la muerte que la vida, · sy yo matare muerte que_la vida, que sy yo a_estos mato
a estos que amo tan/to commo a_mi mesmo, que amo / tanto commo a_mi mesmo, quanto
et yo mortal so syn falla, ca esta vida breue mas que tengo de moryr, / et esta vida breue
es, / e non sere rrey siempre, et morir o es.»
perder mis amigos vna cosa / es.»
(12a) Dixeron_le los

1322

Albarhamiud: · (12a) Dixeron_le los Baramides: «Sy_te tu /

«Señor, sy tu te non ensañares, fazer / te non ensañares, fazer_te_hemos saber e
hemos saber que lo que tu dizes non es entender que_lo que / tu1324 dizes non es bien
derecho, · mas es yero1323 / en amar tu a otrie fecho, mas es yerro en amar mas / tu a otre
mas que a_ty mesmo. · (b) Sabes tu que en que a_ty mismo. (b) Et sabes tu que
seyendo tu / rreyno en_tu poder, cobraras tus beuiendo en_tu rrey/no et seyendo en tu
amigos, et ellos non podran / cobrar a_ty. · poder, cobraras a_tus amigos, / e ellos non
(c) Pues oye lo que te dezimos e creenos e podran cobrar a_ty. (c) Pues creenos en_lo
1322

El en el manuscrito, corregido por Allen 145,81 y adaptado por Cacho/Lacarra 282; Keller/Linker A
4268: lo de.
1323
Cacho/Lacarra 282: yer[r]o. No creemos necesaria esta enmienda por el hecho de que según CORDE
y CDE la forma yero está documenta más de 30 veces entre los ss. XIII y XIX.
1324
Omitido por Keller/Linker B 4559.
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faz lo que te mandamos, e / mueran tus bien que_te / dezimos, que beuiendo tu avras otros
querientes por que tu estuerças, · ca otros en_su lugar, et / podra ser que mejores que
podras / aver despues en canbio dellos, · et sy ellos, et sy los tu dexares a_vida, / dexaras
tu los dexas e dexas a_ty perder, / nunca avra perder a_ty et nunca avras de_ty cobro.»
canbio de_ty.» ·
(13a) Et quando el rrey vido que los de (13a) Et / quando el rrey vio lo que los
Albarhamiud / lo acuytauan tanto, cuydo que Barmides dezian e le quexavan / tanto, cuydo
le dezian verdad e ouo muy grant / pesar. (b) que_le dezian verdat e ovo muy gran pesar. /
Et leuanto_se delante dellos et fue_se para la (b) E leuanto_se de entre ellos et aparto_se
casa que tenia apar/tada para sus tristezas e en_la casa adonde {91v} se deportaua en_sus
para pensar en_los

acaesçimientos del tristezas. (c) Et echo_se de cara en tierra e

mundo. / (c) Et echo_se de cara en tierra e lloro / e començo_se de quexar e a_dar
rreboluia_se commo peçe quando lo sacan / bueltos commo faze el pez quando sa/le del
del agua, · et començo de dezir en_su agua, et començo de dezir en_su coraçon:
coraçon: ‚¿Qual destas cosas me / sera mas ‚¿Qual destas dos / cosas me seria mas
fuerte: desanparar me a muerte o matar a mis fuerte: o sofryr la muerte o matar a_mis /
amigos? / (d) ¿Quanto es lo que yo puedo amigos? (d) ¿Et quanto es lo que puedo yo
auer en mi rregno? Ca yo non puedo be/uir aver de bien en mi rreyno? / Que yo non
siempre. (e) ¿Et commo avre yo alegria e puedo beuir para sienpre. (e) ¿Et commo avre
plazer, quando yo non viere a / Helbet1325, mi alegria / o plazer, quando non viere
muger, et a Genbrir, mi fijo, e al fijo de_mi a_Helbet 1326 e al my amado fijo e / al fijo
hermana? et ¿commo {73v} podre fincar en de_mi hermano e a_my buen pryuado Beled?
mi rregno, sy mi priuado Belet muere e el ¿Et commo / governare yo mi rreyno syn el
sabio Ca/yneron e el cauallo corredor e los mi buen cavallo corredor et / el elefante
elefantes? (f) ¿Et non avre verguen/ça de_me blanco? (f) ¿Et non avre verguença de_me
llamar rrey perdiendo yo aquestos? (g) ¿Et llamar rrey / perdiendo yo estos? (g) ¿Et
commo beuire despues de / ellos?’ ·

commo beuire despues dellos?’

(14) Et estouo sienpre cuytado, fasta que fue (14) Et / estouo asy aquexado, fasta que_lo
sabido por toda la / tierra, et lo entendieron sopieron todos los de_la tierra / que el rrey
sus rricos omnes et toda su compaña. · /

estaua mal trecho.

(15a) Quando vio esto Belet, fue_se para la (15a) Et quando esto vio Beled, dixo: / «Yo
muger del rrey · et dixo: «Yo non / se que ha non se que cosa es esta que querria el rrey.

1325
1326

Belet en el manuscrito. Solamente Cacho/Lacarra 283 escriben Helbed.
Beled en el manuscrito.
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el rrey. (b) Et yo nunca le vy fazer cosa (b) Fue en ningun fecho chy/co nin grande,
pequeña nin gran/de, despues que lo conosco, que yo non fuese en su acuerdo e en su
que non metiese a_mi en consejo e que / non consejo, / et sienpre fuy yo su secretario en
fablase comigo todas sus poridades, por que todas las sus cosas, / e el nunca tovo cosa en
sabia que_le era leal / e que me dolia de_su poridat que la yo non sopiese, / et sienpre se
mal, e nunca portero nin mandadero auia consejaua comigo, por que el sabia que yo /
entre / nos, donde quier que el fuese o le era leal et que me dolia de_su mal. (c) Et
estouiese, e avn con_su[s] mugeres estan/do. agora veo que de pocos / dias aca que se
· (c) Et agora de pocos dias aca a_se apartado aparto con_los Mermidones, et temo_me
con_los de Albaha/miud, e temo_me que_le que_le / consejaran su daño e nuestro e de
aconsejaron su dapño 1327 e el nuestro et de todo el pueblo.» (d) Et dyxo / estonçe
todo el pu/eblo. · (d) Pues lieuate e vete para a_Helbed: «Vete agora para el rrey e
el rrey e preguntale de su fazienda e / desy preguntale / de_su fazienda, e de_lo que
dime lo que sopieres, ca non puedo entrar dello sopieres, venmelo luego / a_dezir, que
a_el

NIN ESTAR CON_EL.

/ (e) Et por ventura yo non osaria entrar a_el nin le fablar. (e)

los Albarhamiun le mandaron fazer
PECA/DO E

ALGUNT

Que creo / que por aventura los Bermidones

algunt fecho laydo. · (f) Et el rrey le an puesto en quanto / mal tiene el rrey. (f)

ha por costunbre que, quando se / ensaña, Et el rrey tiene tal costunbre que, quando / se
non se sufre en ninguna guisa nin se da ensaña, non ha sufrençia en ninguna cosa nin
vagar, · onde por / ventura aquellos le faran se da a_va/gar.»
verter algunas sangres.» ·
(16) Dixo Helbed: / «Oue vnas palabras (16) Dixo Helbet: «Yo non so agora bien
con_el rrey, e por eso non le quiero con_el rrey.»
començar a / fablar.» ·
(17a) Dixo Belet: · «Non deues agora parar (17a) Dyxo / Beled: «Non cates a_lo que
mientes a_los rrieptos / que ouiste con_el, ca oviste con_el nin en su saña estando {92r}
non es agora tienpo estando nos tan çerca de en_la cuyta e trabajo en_que estamos, que
/ lo que tememos, · ca non puede ninguno non puede ninguno / entrar a_el saluo tu, que
entrar al rrey sy non tu, / ca 1328 yo le oy yo le oy dezir muchas vezes que / quando el
muchas vezes dezir: · ‚Quando so en cuyta e avia gran cuydado e gran pesar e oteava a /
en cuyda/do e veo a Helbed, todo lo pierdo e Elbed que luego lo perdia. (b) Pues vete,
torna_se me en alegria.’ · (b) Pues / lieuate, señora, para el rrey / e espaçia su coraçon e

1327
1328

Keller/Linker A 4300: danpno.
Allen 146,121 y Keller/Linker A 4311: que.
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buena dueña, e vete para el rrey e espaçia su conortalo

E CONSUELALO

et dile de_lo que /

coraçon e co/nortalo E ACONSEIA LO et dile lo sopieres, que el faze pro, et faz esta merçed
que entendieres, que le fara pro, et / faz nos a_ty e a_nos / e a_todo el rreyno.»
merçed a todo el pueblo.» ·
(18) Et ella leuanto_se e fue_se e entro / al (18) Et leuanto_se Hebet e entro al rrey e
rrey e asento_se a_su cabeça
DE TIERRA

E ALÇO_GE_LA

et dixo_le: «¿Que as, / señor

asen/to_se a_par del,

RREY LA CABEÇA E MYRO_LA,

loado, o que oyste dezir a_los Albahamiud «Señor,
por que tienes cuy/dado e dolor?

ET ENTONÇE ALÇO EL

¿que

as

oydo

/ et dixo_le:
dezir

a_los

Mermidones que te / pusieron en tanto dolor
e cuydado a_ty e a_todos los de / tu rreyno?»
(19) DIXO EL RREY: «¿QUE CUYDADO TIENEN
LOS DE_MI RREYNO

/

DEL DOLOR E DEL

CUYDADO EN_QUE ESTOY?»

(20a) E yo non lo se, ca sy lo sopiese, estaria (20) (e) Dixo ella: «¿Commo, señor, /
triste contigo. / (b) Et tanto veo de_la tu podemos estar alegres, yo nin los de tu
tristeza e pesar e cuydado que me pesa de rreyno, estan/do tu, señor, tryste e con gran
coraçon. / (c) Et non puedo ser triste por lo dolor? (d) Que el rrey tal es con / los omes
que non se; · (d) ca el rrey es tal con_el {74r} de_su rreyno commo la cabeça con_el
pueblo commo la cabeça con_el cuerpo: · cuerpo, que / quando ella esta bien, todo el
quando la cabeça esta bien, el cuer/po esta cuerpo esta bien.»
bien. · (e) Et nos non podemos ser alegres
seyendo nuestro rrey triste / e con pesar.» ·
(21) Dixo el rrey: «Buena dueña, non_me (21) Dixo el / rrey: «Buena dueña, non me
acresçientes en mi do/lor nin me preguntes acreçientes en mi dolor nin / me preguntes
en mi fazienda.» ·

por my fazienda.»

(22a) Dixo Elbet: «Señor, ¿por que / me_lo (22a) Dixo ella: «Señor, ¿por / que non me
non dizes? · ¿Has sospecha de mi? Et non dizes lo que as? ¿Que sospecha as de_my?
cuydaria yo que lle/garia a estado que me Que non pense / yo que llegarias a_tal estado
sospechases en_tu fecho; · (b) ca quando el que_me negases cosa de_tu / fazienda; (b) et
omne al/guna cosa de cuyta le viene, · sy alguna cosa e peligro o_mal te acaeçio, /
deue_se aconsejar con sus amigos / e con los los que mejores et de mayor acuerdo e de
sesudos omnes, por que le desengañen de su mayor arte / son, quando les acaeçe alguna
fazienda. · (d) Et / tu, señor, non deues aver trybulaçion, estos se con/forman mas e lo
dolor nin fazer lo auer a tus amigos / e a_los departen a_sus leales vasallos e es/peçiales
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de tu rregño et fazer aver alegria a_tus amigos [e] a_los mas entendidos que
enemigos e a_los / que han en_ty vengança.» tyene[n]1329; / (c) que el que es caydo en gran
·

pecado puede_le melezinar / e endereçar con
mesura e con saber de guisa que_le tor/na
en_bien. (d) Et tu, señor, non deues aver
dolor nin fazer / aver aquellos que_te bien
quieren e a_los de tu rreyno e / fazer alegres
aquellos que_te mal quieren e an de_ty
ven{92v}gança.»

(23) Dixo el rrey: «Buena dueña, as_me (23) Dixo el rrey: «Buena dueña, as_me
fecho pe/sar, et non es a_ty nin a_mi bien fecho pesar, e non_te vie/ne bien de saber
en_te dezir desto nada.» ·

cosa de_mi fazienda.»

(24) Et dixo El/bed: · «Mas es bien para mi e (24) Et dixo ella: «Señor1330, antes / es bien
para ty, · et sy me_lo dixeres, partiras / que yo lo sepa, que sy me_lo fezieres saber,
comigo el pesar e el cuydado.» · /

partyras comi/go el pesar e el cuydado.» ·

(25a) Dixo el rrey: «Pues que_lo quieres (25a) Estonçe el rrey dixo: «Pues este es el /
saber, este es el pesar e el cuydado / que pesar que yo tengo: (b) mandaron_me los
tengo: · (b) mandaron me los Albarhamiud Mermidones que mate a_ty / e a_tu fijo et
que mate a_ty e a_tu fi/jo e a_mi sobrino e quantas cosas onrradas e preçiadas yo he, tan
a_mi priuado Belet e a quantas cosas / bien de mis parientes commo de_mis
honrradas / e presçiadas yo he, tan bien de vasallos e de mis tesoros / e de mis bestias.
mis bestias commo de_las otras co/sas. (c) Et (c) Et esto por que Dios perdone mis
dixeron que con_esto estorçere 1331 e sere pecados.»
saluo de_mis pecados.» /
(26a) Et quando Helbed esto oyo, non le (26a) Et / quando ella oyo aquello, non
mostro ningunt miedo, mas sonrrio_se_le mostro ningun miedo, mas sonrrio / se_le
en_la cara e dixo_le: «Señor, por esto non e1334 dixo_le: «Señor, pues la mi anima sea
deues estar triste, ca / nuestras almas en_tu rredençion, / non ayas dello dolor que
ofresçidas te son, et de grado las dexaremos nuestras almas ofreçidas te son, et / de grado
por li/brar a_ty de tristeza e porque finques las daremos por te librar de trysteza e que
en tu rregño. · (b) Et tu has otras / mugeres fynques / en_tu rreyno. (b) Et tu, señor, as
syn mi,

DIEZ E SEYS MILL CON JORFATE LA

1329

otras mugeres muchas syn mi. / (c) Pero,

Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 4619.
Delante de señor hay una d tachada.
1331
Estorçera en el manuscrito, no notado por ningún editor.
1330
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BUENA DUEÑA, QUE

/

AVRAS EN VEZ DE_MI.

(c) Mas vna cosa te quiero rrogar
TE_LA EN

/

MERÇED,

E PEDIR

señor, rruego_te por vna cosa
POR MERÇED,

E PIDO_TE_LA

/ e faze_me_la pedir el gran

et faz me_la pedir el amor que_te he por la gran onrra / que

amor que te he, · que desque esto ouie/res sienpre me feziste e el amor que_me
fecho, non fies

NIN CREAS

por [los] 1332 mostraste, que tu nunca mas / fies en_los

Albahamiud nin te aconseges nin / creas por Mermidones nin_te consejes con_ellos nin_te
ellos

EN COSA DEL MUNDO;

(d) et que non quexes / de fazer ninguna cosa, fasta que seas

mates a ninguno a/rrebatada mente, por que bien çierto del fecho, que / los Mermidones
despues non te arrepientas; · ca non po/dras non han ley nin temor a_Dios. (d) Et esto te
rresuçitar al que matares. · (e) Et dizen que el di/go, por que sy matares alguno e despues te
omne quando fallare / algunt vedrio
TIERRA

EN

arrepentieres / dello, non1335 te valdra nada tu

e dubdare que non es vedrio, · que_lo arrepentymiento, nin le podras tor/nar byuo.

non deue echar / fasta que_lo muestre a_los (f) Et acuerdate, señor, que_los Bermidones
que_lo conosçen e conosçen las piedras / nunca te bien / quisieron, e as fecho dellos
presçiosas. · (f) Et nienbrate, señor, que matar mas de doze mill e a_tales / non les
[los]1333 Albahamiud nunca bien te quisie/ron deues tu, señor, dezir tu vysyon nin creer lo
{74v}, et tu has muerto dellos doze mill e que ellos / dizen; (g) que por la mala
non les deuias dezir tu / vission nin otra cosa voluntad que_te an, quieren matar tus
nin creer lo que dizen; · (g) ca por la mala / a/migos e tus pryuados con_los quales tu eres
voluntad que te han, quieren matar tus onrrado et / mantienes tu rreyno. (h) Et
amigos e tus priuados e tus / bien querientes, quando tu estos ovieres muer/tos, apoderar se
por tal de_se vengar de_ty, · et quieren te an ellos de_ty e avran tu rreyno, asy commo /
fazer per/der todas las cosas que mantienen antes le avian. (i) Et pareçe_me, señor, que la
tu rreyno, e con_que tu es/tas apoderado. · semejante cosa de/ues dezir a1336 Caynon, el
(h) Et quando ouieses muerto estos, apoderar sabio, e demandale consejo, que es {93r}
se_an / de_ty e avran tu rreyno, asy commo muy sabio destas cosas, e bien creo que el
lo ante auian. · (i) Mas aqui / esta Caymeron, non te dara saluo bue/no e leal consejo. (j) Et
muestrale tu fazienda e demandale consejo, / sy el te mandare que fagas lo que los
que es sabio destas cosas, e es otrosy dellos, Mermi/dones dizen, fazlo; mas bien me creo
e nos non le sospe/chamos que te de leal que_los Mermidones son / mentyrosos e
consejo. (j) Et preguntale por_lo que viste en que_te querrian aver desfecho de tu rreyno.»
1332

Así Cacho/Lacarra 285 n. f; Allen 148,157 y Keller/Linker A 4350s.: los de.
Así Cacho/Lacarra 285 n. f; Allen 148,164 y Keller/Linker A 4357: los de.
1334
Mas en el manuscrito. Keller/Linker B 4634 corrigen la palabra sin indicarlo.
1335
Keller/Linker B 4644: nyn.
1336
Et en el manuscrito. Keller/Linker B 4653 corrigen la palabra sin indicarlo.
1333
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/ sueños; et sy el te mandare lo que los otros
te mandaron, faz / lo; et sy te mandare al,
veras que aquellos mentirosos son / tus
enemigos que quieren desfazer te del tu
rreyno.» ·
(27a) Et quan/do el rrey oyo esto que le (27a) Et el / rrey tomo su consejo et cavalgo
aconsejaua

la

rreyna,

·

touo

que_le e fue_se para Caynon el sa/bio. (b) E luego

acon/sejaua bien et caualgo en_su cauallo et que llego a_su casa, descavalgo de_su
fue_se para Caymeron que / era çerca del. · cavallo et / enclyno_se_le fasta tierra.
(b) Et quando llego a_su puerta, descaualgo
E ENTRO A_EL /

e humillo_se le.

(28) Et dixo el

1337

Caymeron

«¿Que te acontesçio, rrey, /
ACA,

AL RREY:

QUE BENISTE

(28) Et dixo_le Caynon: «Señor, ¿QUIEN TE /
TRAXO A_MI CASA

et commo eres tan

e por que eres triste [et]1338 demudado, demudado e tan tryste, nin / te veo traer la

et non te veo / traer la corona en_la cabeça corona nin la diadema que solias?»
nin la diadema que sueles?» ·
(29) Et el / rrey dixo_le la vission que viera e (29) Dixo el rrey / toda su fazienda e lo
lo que_le mandaron los Alba/hamiud. ·

que_le dixeron los Bermidones çerca del /
sueño.

(30a) Dixo_le Caymeron: «Non temas, (30a) Dixo Caynon: «Señor, non ayas
señor, nin te mates / nin ayas miedo desto, · cuydado nin miedo des/to, nin morras nin
ca non morras nin perderas el rreyno, et / yo perderas
te soltare el sueño. · / (b) Sepas,

SEÑOR,

tu

rreyno

por

ello,

e

yo

que depar/tyr_te_he tu visyon. · (b) Las dos

las dos truchas bermejas que_se enfes/tauan truchas bermejas que se enfesta/van en_las
en_las colas e venian fazia ty, es vn colas e venian fazia ty, es vn mandadero del /
mandadero / que verna a_ty con vna rrey de Niacor que verna a_ty con vn arca
arqueta 1339 en_que avra piedras presçiosas en_que avra piedras / preçiosas que valdran
pres/çio de mill libras de oro. · (c) Las dos preçio de mill doblas de oro. (c) Et las / dos
anades1340 que viste, que bolauan / delante ty, anades que bolavan delante e se asentauan

1337

Cacho/Lacarra 286: le con la nota g: “(…) enmienda no realizada por ningún editor, pero conforme a
la versión latina de Biterris: et ait ad eum.” (Hervieux 677). No seguimos esa propuesta porque
encontramos también el artículo en BIX.45b.
1338
Así Cacho/Lacarra 286 n. h: «Adición nuestra conforme al ms. B.» Az 196: c!,   َ" ا!نGّ,  أراكT و
/Mه ّ و.
1339
P18 Capua y RJ hablan correctamente de dos arquetas: P18 166v: 9G.ر-  ر4 9 لP@ رGE%  `(.
1340
Keller/Linker A 4384: andades.
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· seran dos cauall(er)os1341 que_te enbiara el delante, seran / dos cavallos que_te enbiara el
rrey de Balaf, / que non avra semejantes rrey de Balaquea, que non avra se/mejantes.
dellos. · (d) Et la culebra que se llegaua a_tus (d) Et la culebra que estaua a_tus pies, es vna
/ pies, · es vna espada que te presentaran de espa/da muy fyna, que non avra preçio,
Alhinde, que non le / sabra omne poner que_te enbia el rrey. (e) Et / la sangre en_que
presçio. · (e) Et la sangre en_que te veyas te veyas enbuelto son vnos paños muy /
baña/do es que te enbiara el rrey de Cadaron rricos que son llamados alfolla, que luziran
vnos paños muy rri/cos que_son llamados en tyniebla que te / enbiara el rrey Çederano.
alholla, que rreluzen en tiniebla. (f) Et lo que (f) Et lo que veyas que te lauavas con_el /
/ veyas [que te lauavas con_el / agua, es vn agua, es vn rrey rromano que te enbiara vnos
rrey rromano que te enbiara]1342 {75r} vnos paños que / solian vestyr los rreyes, tales que
paños de lino

MUY ALUOS

de vestiduras non avran preçio. (g) E lo que / veyas que

de_los rreyes, que non / les sabra omne poner estauas sobre vn monte blanco, es vn elefante
presçio. (g) Et lo que vias que estauas sobre / blanco que_te enbiara vn rrey de Yndia, que
vn mon/te blanco, es vn elefante blanco que sera muy noble / e fermoso. (h) Et lo que
te enbiara el rrey Candor, que corre/ra mas veyas que tenias en_la cabeça que_semeja/va
que cauallo. · (h) Et lo que tenias en_la fuego, es vna corona de oro que_te enbiara
cabeça que semejaua fue/go, es vna corona vn rrey {93v} de Armenia. (i) Et lo que viste
de oro que te enbiara vn rrey. · (i) Et la aue que te picaua en_la cabeça, non te_lo / quiero
que viste / que te picaua en_la cabeça, esto agora departyr, mas non ayas dello miedo,
non te soltare yo agora, mas non / temas que non_te / verna por ello mal, e non es al
dello, que non te verna dello mal ninguno, et saluo que te ensañaras con al/gunos de_tus
non es al sy non / que te ensañaras1343 contra amigos, et despues tornaran en_tu graçia / e
alguno de tus amigos, · desy torrnara en_tu en_tu amor. (j) Et estos mandaderos todos
graçia / e en_tu amor. · (j) Et estos que_te yo digo / te vernan de aqui a_siete
mandaderos que te digo vernan de aqui a dias.»
siete / dias.» ·
(31) Quando esto oyo el rrey, fizo presçes e (31) E fue asy, et quando el rrey / oyo
graçias a Dios e loo (et)1344 / a_Cayneron el aquello, fizo preçes e graçias a Dios e loo
sabio e ouo grande alegria et mal traxo_se mucho a su / sabio et mal traxo_se por que
por que descu/brio su poridat a_los de descobriera su poridat a_los / Bermidones
1341

Cavalleros en el manuscrito. Cacho/Lacarra 287 n. i: «(…) corrección nuestra conforme al ms. B y
con el sentido posterior del texto.» Az 196:  !6 رضO اT( jG 9GP" @%-% 9G 'م% 9 z! @! 4 9 @GEr%.
1342
Seguimos Cacho/Lacarra 287 n. j: «Adición del ms. B sólo incorporada por Alemany.»
1343
Enseñaras en el manuscrito.
1344
Cacho/Lacarra 287 y Keller/Linker A 4401 omiten et no señalando su presencia en el manuscrito.
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Albarhamiun1345. ·
(32) Et quando pasaron los siete dias / asy
commo dixo Cayneron el sabio, venieron los
mandaderos con_los / presentes, fasta que se
cunplio todo de_la guisa que dixo Cayneron.
(33a) Et / el rrey fue muy ledo e ouo grant (33a) et dixo: «Synon que me ovo Dios
plazer e dixo: «Sy non que me ouo Dios / merçed e me aco/rrio con consejo de Helbed,
merçed e me acorrio con consejo de Helbed, fuera perdido en este mundo et / en el otro.
fuera perdido en_este siglo / e en_el otro. · (b) Et por esto se deue ome consejar con los
(b) Et por esto conuiene al_omne cuerdo leales, que / Elbed me consejo bien, e yo
que_se aconseje toda via / con sus amigos crey_la 1346 et por ende so agora go/zoso, et
que sabe que_lo desengañaran, · ca Helbed fyrmo Dios mi rreyno con buen 1347 consejo
me conseio / muy bien, e yo crey_la e de_mis leales a/migos, et [vi]1348 manifiesta
falle_me ende bien, et afirmo Dios mi rregno mente como es Caynero sabio.»
/ con_el buen consejo de_los buenos amigos
leales, et vi manifiesta / mente commo es
Cayneron sabio.»
(34) Desy fizo el rrey llamar ante sy a / todos (34) E fizo / llamar aquellos todos que le
aquellos

que_le

aconsejaron

los consejauan los Mermidones que mata/se, et

Albarhamiun1349 que matase, et dixo / les: · dixo_les: «Tengo por bien de_rrepartyr entre
«Tengo por bien de_partir entre vos otros vos otros / estos presentes, pues que vos
estos presentes, · pues / que vos ofreçistes ofreçistes a_la muerte por / my amor.»
a_la muerte por amor de_mi.» ·
(35a) Dixo Beled: «Señor, non / nos deues (35a) Dixo Elbed: «Señor, non nos deueys
loar por nos dexar morir antes que tu, · ca nos loar por nos / dexar moryr por ty, que nos
non so/mos sy non para ty. · (b) Et los non somos nada syn ty. (b) E los pre/sentes
presentes non pertenesçen a nos mas sola / non perteneçen saluo para rrey.»
mente a_los rreyes.» ·
(36a) Dixo el rrey: «Yo quiero que comas del (36a) Dixo el rrey: «Yo quiero / que tu
fruto de_la / tu paçiençia, tu e los otros, en comas del fruto de_tu paçiençia, por querer
querer morir de grado por escapar yo. / (b) Et moryr tu / e los otros de grado por my. (b) Et
1345

La abreviatura también podría representar una -d.
Entre la l y la a hay una letra tachada.
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yo he jurado que estas joyas non entren en mi yo he jurado que estos pre/sentes non entren
rrepuesto, fasta / que cada vno de vos tome en my rrepuesto, fasta que cada vno de vos /
su parte.»

tome su parte.»

(37) Dixo_LE Belet: · «Pues que asy es, (37) Et dixo Elbed: «Pues comiença tu,
se/ñor, comiença tu e toma lo que a_ty señor, et / toma lo que por bien tovieres, e faz
pertenesçe, e de_lo que fincare, faz / lo de_lo 1351 que fyncare lo / que por bien
[que]1350 a_ty pluguiere.» ·

tovieres.»

(38) Et tomo el rrey el elefante (el (38) Et tomo el rrey el elefante blanco et / dio
elefante)1352 blanco e dio / a Genbir, su fijo, a_su fijo el vn cavallo e a_Veled la espada e
vn cauallo [et] al escriuano (et) el otro dio a_su es/cryuano el otro cavallo et dio a
cauallo [et] 1353 dio a Belet / la espada et Caynero los paños de / oro.
enbio a Cayneron los paños de lino.
(39) Et la corona e los / paños dorados que (39) E la corona et los paños que non
non pertenesçian sy non para las mugeres, perteneçian saluo a / las mugeres, mando a
mando / a Belet que llamase a Helbed e Elbed, que estava delante, que tomase {94r}
Orfate,

QUE ERAN LAS MAS HONRRADAS DE

SUS MUGERES,

/ la corona o_los paños muy rricos.

et asento_las cabe sy, et

mando a Belet que pusiese los / paños e la
corona ante Helbet, et que tomase qual
quisiese.
(40a) Et ella {75v} pago_se mucho de_lo (40) (b) Et ella cato a_Beled, que_le
vno e de_lo otro e non sopo qual tomar. · (b) mos/trase qual era mejor, et el mostro_le los
Et cato a / Belet, que le mostrase qual era paños e fizo_le señal / que los tomase. (c) Et
mejor, et el fizo_le del oio que tomase / los boluio el rrey la cabeça e vio las señas
paños. · (c) Et tornando el rrey la cabeça, que_fizo / a1354 Elbed. (d) Et quando ella vio
vido commo le fiziera del o/io. (d) Et ella, que avia visto las señas que fizo / Beled,
quando vido que el rrey auia visto las señas dexo

1355

lo que_le mostraua et tomo la

que_le fizo Belet, / dexo los paños e tomo la corona para_sy et / dexo los paños; et esto
1350
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Solamente Cacho/Lacarra 288 n. m señalan la repetición. Sin embargo, el Ms. P18 nos revela otra
posibilidad de interpretación: 198r/v: 9%"LO ا9G!G واIGO اG ا !@ ا2Lr(.
1353
Adición nuestra, no realizada por ningún editor.
1354
Omitido por Keller/Linker B 4713.
1355
Dixo en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 4714, pero conforme a
P18 168v:  ي أر2 اN"آE.
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corona, por que non ouiese sospecha della. fizo, por que non cuydase el rrey que las /
(e) Et / duro despues Belet quarenta años que señas que_le feziera Beled fuesen por mal, e
cada vegada que entraua al rrey, / çerraua el por que non tomase / ay sospecha. (e) Et por
vn ojo

E DEZIA QUE ERA VIZCO,

por que non esto estovo 1356 Beled quaren/ta años que

barruntase el / rrey que auia con Helbed quando entraua delante el rrey, abaxaua el vn
ninguna cosa. ·

/ ojo et guiñaua del

E DEZIA QUE ERA VIZCO

de aquel dia en / adelante.
(41) DESY ALBERGO EL RREY VNA / NOCHE EN (41) ET DESY
CASA DE

ALBED, ·

CA ASY

era su costunbre

CON

ALUERGO EL RREY VNA NOCHE

ELBED et / solia albergar con_ella vna

del rrey que vna no/che estaua con Helbed e noche et otra con Jorfat.
otra con Orfate. ·
(42a) Et la noche que veno a alber/gar con (42a) E la no/che que vino a_aluergar con
Helbed, guiso_le vn

MANJAR DE

arroz, · ca Elbet, fizo_le vn

MANJAR DE

arroz, / que_los

los rreyes de India / suelen comer mucho rreyes de Yndia solian comer mucho arroz, et
arroz, · et entro a_el su escudilla de oro en_la entro / a_el con vna escudilla de oro en_la
/ mano con_el arroz et la corona

DE ORO

mano et con_la corona DE / ORO en su cabeça.

en_la cabeça. · (b) Et estouo en / pie ant’ el (b) Et estouo en pie con_su escudilla en_la
rrey la escudilla en_la mano, · et començo el ma/no ante el rrey, e començo el rrey a
a comer dello. /

comer de su arroz.

(43a) Et Orfate, quando sopo que el rrey (43a) Et Jora/fa, quando sopo que estaua el
estaua con Helbed, ouo ende çelos / et rrey con Elbet, ENDEREÇO_SE e vestio / se los
vestio_se aquellos vestidos
LO MEJOR QUE PUDO

E ADERESÇO_SE

et entro / en_la camara rrey con / Elbed. (b) ET

donde estaua1357 el rrey con Helbed. (b) ET
LUZIA LA CAMARA
TRAYA,

paños e entro a_la camara donde estaua el

/ DE_LOS PAÑOS QUE ELLA

PAÑOS,

asy commo el

LUZIAN AQUELLOS
RRAYO DEL

sol

QUAN/DO NAÇE.

que rrelunbrauan commo el sol

QUANDO / NASÇE.

(44a) Et el rrey, quando la vido,
MUCHO DELLA E COBDIÇIO_LA

PAGO_SE

et / dixo a

(44a) Et quando el rrey la vio,
DELLA E CODIÇIO_LA

PAGO_SE

/ et dixo: «Elbet, neçia

Helbet: «Nesçia fueste en tomar la corona e fuyste en_tomar la corona e dexar_los /
dexar los paños, / que nunca omne tales vido. paños, que nunca ome tales vio. (b) Et de
· (b) Et bien paresçe que Orfate es de / mejor mejor seso fue Jorfat / que tu et de mejor

1356
1357

Delante de estovo leemos escogio Beled tachado.
Keller/Linker A 4451: estave.
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seso que tu e de mejor acuerdo, et mas acuerdo, e mas semeja muger de rrey que
semeja muger de / rrey.» ·

tu.» /

(45a) Quando Helbet vido que el rrey (45a) Et quando esto oyo Elbet commo la
alabaua a Orfate e denostaua / a ella, peso_le tenia por de tan mal seso / e de commo
de coraçon · et ensaño_se e dio al rrey con_la alabaua a_Jorafad, ensaño_se et dio con_la
escudilla / de arroz que tenia en_la mano por escu/dilla al rrey en_la cabeça, e derramo_le
ençima de_la cabeça, · et corrio_le / el arroz el arroz sobre el rros/tro. (b) Et esto synifipor el rrostro e por la barua e por el cuerpo. caua la vision que el Caynero le dixo.
(b) Et esto fue / averiguamiento de_lo que
non quiso soltar Caymeron, · ET CON_ELLO SE
/ CUNPLIO LA VISSION.
(46a) Et el rrey mando llamar a Belet, su (46a) Et llamo / el rrey a_su pryuado Beled
alguazil, / e dixo_le: · «¿Ves lo que me fizo et dixo_le: «¿Ves que ha fecho esta mu/ger e
esta muger e commo me desonrro / e me commo me ha escarnido e menospreçiado?
afronto (E

ME DESONRRO)

e menospreçio? · (b) Lyeuala et {94v} descabeçala et non me

(b) Leuad me_la e desca/beçad me_la e non digas sobre ello cosa nin entres a_mi, / fasta
me demandedes mas consejo de_su fazienda que la ayas muerta.“
/ nin entredes a_mi, fasta que_la ayades
muerto.» ·
(47a) Et salio dende Belet / e lleuo a Helbed · (47a) Et tomo Belet a_Elbet por la mano / e
et dixo en_su coraçon: ‚Non me conuiene leuo_la consigo et dixo en su coraçon:
matar esta / dueña, fasta que se amanse la ‚Non_la deuo matar, fasta / que se amanse la
saña del rrey, · ca es muger muy se/suda e saña del rrey, por que ella es muger muy
bien aventurada, tal que non ha su semejante noble / et entendida e de buen conpas, et tal
entre las rre/ynas, et el rrey non se podra que sy ella muere, el rrey / non se podra
sofrir della1358. · (b) Et Dios ha librado por sostener su rreyno syn ella. (b) Et Dios ha
ella / a muchos de muerte, et avemos avn librado / por ella a_muchos de muerte. (c) Et
esperança en_ella de aqui {76r} adelante sy avn soy seguro que el rrey se / arrepentyra
visquiere. (c) Et non so seguro de rrebtar me de_lo que agora manda fazer. (d) Et quiero
al rrey e de / culpar me, sy apresurada mente espe/rar ver lo que el rrey mandara sobre
la matare. · (d) Pues quiero la dexar biua, / ello, e sy viere que_le pesa / de_lo que ha

En este lugar, la preposición de tiene el significado de ‘sin’, traduciendo la preposición árabe 9 . Az
200:  "ًاS @!  اjGو. El sentido moderno de 9 "4S es ‘arreglarse sin, privarse de; renunciar a, desistir
de’. Joel 206 y Capua 256 traducen con ‘sin’:  – ולא יוכל המלך לעמוד רגע בלתהnon potest esse una hora sine
ispa.
1358
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fasta ver que terna el rrey por bien de fazer, mandado fazer, dar_ge_la_he, et sy viere que
et sy se arrepentiere por / lo que ha fecho e le toda / via perseuera en_ello, conplyre su
pesare

E SE QUEXARE,

tornar ge_la he, · et sy mandado. (e) Et en_la librar / de muerte avre

viere que de / todo en todo es acordado en_la fecho tres bienes: lo vno que me alabara el /
matar, cunplire yo su mandado. · (e) Et sy / la rrey ante todos los omes, e lo otro lybrarla de
yo librare de muerte, fare en_ello tres cosas muerte, / lo otro porque podre rreprender al
buenas: · la vna que_la libra/re de_la muerte, rrey porque se quexo1359 en_lo / mandar fazer
· et la otra que_me presçiara el rrey mas por asy arrebatada mente.’
ello sobre / todos los omnes del mundo, · la
terçera que sabra el rrey que non deue / el
rrey fazer las cosas apresurada mente.’ ·
(48a) Et leuo_la para su posada / et (48a)

Et

puso_la

en_su

po/sada

et

encomendo la a omnes fieles del rrey que encomendo_la a su muger et rrogo_la que_la
guardauan sus mu/geres, que_la guardasen. · guardase / et la confortase lo mas que
Et mando a_su muger que_la guardase e la podiese, fasta que sopiese la vo/luntad del
hon/rrase e conortase, fasta que el sopiese la rrey. (b) Et vnto su espada con sangre et
voluntad del rrey. · / (b) Desy veno Belet entro / a donde estaua el rrey, muy triste e
con_su espada sangrienta et entro al rrey pesante.
muy / triste. ·
(49) Et el rrey dixo_le: «¿Conpliste lo que te (49) Et dixo el rrey: / «¿Conpliste lo que_te
mande?»

mande?»

(50) Et dixo: / «Señor, conply.»

(50) Dixo Belet: «Sy.»

(51a) Et a_poca de ora amanso le la saña al (51a) E dende a_poco el rrey / amanso la
rrey e nen/bro_se de Helbed, commo era saña et menbro_se de Elbed, commo era
mesurada e sesuda e entendida e muy / mesura/da e de buen entendimiento e
apuesta, · et fue en grant cuyta. · (b) Et fermosa, e ovo gran pesar. / (b) Pero
començo de conortar se e de es/forçar se · et començo_se de conortar e de esforçar
auia verguença de preguntar a Belet que aviendo
fiziera del / pleito de Helbed.

ver/guença

de_Beled

de_le

preguntar que feziera de Elbet.

(52a) Et dixo_le Beled: «Non ayas pesar, (52a) Dixo / Beled: «Señor, non ayas pesar
señor, nin tristeza / por la muerte de Helbed por la muerte de Elbet nin / te quexes, que el
nin te acuytes, ca el pesar nin la cuyta non / pesar e la cuyta non tyenen pro, mas

1359

i.e. ‘insistió’, véase TDMS2 586.

403

te tiene[n] 1360 pro, e desgastan el cuerpo e desgas/ta[n] et astraga[n]1362 el cuerpo. (b) Et
desatan_lo. · (b) Pues encomien/date a Dios e das alegrança a_tus ene/mygos1363, et es que
non fagas de guisa que ayan pesar los que te vees de_ty el gran pesar et cuyta, e sy /
bien / quieren et que ayan alegria tus quieres, dezir_te he vna rrazon que semeja
enemigos, · ca sy_lo oyeren, non lo / ternan a_tu fazienda.»
por seso nin por acuerdo, · onde ha menester
que_seas paçi/fico e non tomes pesar, · et sy
quieres 1361 , dar te_he vn enxemplo que /
semeja a tu fazienda.» ·
(53) Dixo el rrey: «Dy, Belet.»
(54) Et dixo Belet: ·

1364

(53) {95r} Dixo el rrey: «Di, Beled.»

/ «Dizen que dos (54) Dixo Beled: «Dizen que dos palomas,

palomas, maslo e fenbra, traxieron de_los / maslo et / fenbra, traxeron de_los canpos e
canpos e de_las eras trigo e çeuada a_su de_las eras granos de trigo, fas/ta que
nido, fasta que_lo fin/cheron.

fyncheron su nido.

(55a) Dixo el maslo a_la fe[nbra]: ‹Agora (55a) Et dixo el maslo a_la muger: ‹Nos
mientra fallaremos en_el canpo / que comer, falla/remos en_los canpos asaz que agora
non comamos desto nada. · (b) Et quando comamos para nuestra / vida, et non
veniere el inuierno, / e non fallaremos comamos de_lo que tenemos en nuestro nido.
ninguna cosa en_los canpos, tornar nos (b) E quando / veniere el ynvierno, que non
hemos / a_lo que tenemos e comer lo fallaremos cosa en_los canpos, come/remos
hemos.›

desto que avemos apañado.›

(56) E a_la fenbra plugo_le dello, et / (56) Et touo_lo la muger por bien / e
fizieron vno a otro tal pleito entre_sy.

otorgo_ge_lo

e

dixo:

‹Dizes

bien,

e

fagamoslo asy.›
(57) Et quando cogieron el trigo e / la (57) E quando po/sieron el trigo en el nido
çeuada, estaua liento et fincho_se con_ello el era rrelien[t]o1365.
nido. ·
(58a) Desy fue_se / el marido de aquel lugar (58a) Et el maslo fue_se dende / vn tienpo
a otro et tardo alla todo el inuierno fasta que non torno, fasta que era çerca del
{76v} el verano, por que fallaua bien de ynvierno. (b) Et por la / sequedat del sol e

1360

Enmienda, sólo realizada por Cacho/Lacarra 290 n. ñ.
Keller/Linker A 4499: quires.
1362
Enmiendas nuestras, no realizadas por Keller/Linker B 4765.
1363
Parece faltar una frase en el ms. B.
1364
En este lugar encontramos una omega mayúscula (Ω).
1365
Véase el análisis lexicológico s.v. rrelien[t]o.
1361
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commer alla. (b) Et despues tornaron / se por el viento seco_se el trigo e menguo.
cada vno de_su parte al nido en_el tienpo del
verano seyendo el trigo e la / çeuada seco e
menguado. ·
(59) Et desque lo vido el macho que estaua (59) E quando / el maslo vio que el trigo
men/guado, cuydo que_lo auia comido su estaua menguado, dixo a_la muger: ‹¿Non /
muger · et dixo_le: · ‹¿Non nos partimos / sabes que nos aprometymos quando nos
amos con postura · que non comiesemos partymos que non co/miesemos del trigo
de_lo que auia en_el nido, / fasta que nos deste nido, fasta que falleçiese1367 lo de_los
fallesçiesen los canpos1366? ·

can/pos e las eras?›
(60) E DIXO ELLA: ‹SY.›
1368

(61) Et veo que te_lo has comido.›

/

(61) ‹Pues veo agora que as comido de/llo, e
non lo puedes negar que bien menguado
esta.›

(62) Dixo la fenbra: · ‹Non comy dello nada (62) E ella dixo: ‹Et / juro que_non avia
nin me llegue a_ello, · mas quando / lo ay comido dello cosa saluo que avia menguado
pusimos, estaua liento · et agora por la con / la dyuersidat del tienpo que es caliente
diuersidat del tienpo / esta seco.› ·

e seco.›

(63) Et el non la quiso creer · et començo_la (63) E el maslo non_lo / quiso creer, mas
de picar e de ferir fas/ta que la mato. ·

començo_la a_picar e a_feryr con su pico et /
con sus alas fasta que_la mato.

(64) Et despues que veno el tienpo del (64) Et despues que vino el ynvierno / e las
inuierno e las / aguas, (e)1369 rrelentesçio el humidades, el trigo torno a_rrelentar en tal
trigo e la çeuada, e fincho_se el nido, asy / manera que / creçio, e fyncho_se el nido
commo estaua DE ANTES. ·

commo DE PRYMERO.

(65) Et quando el marido lo vido lleno, (65)

Et

quando

el

/

maslo

lo

vio,

arrepentio_se / por lo que fiziera en matar arrepentio_se e vio que avia fecho mal en
a_su muger et echo_se çerca della e non / matar / a_su muger por tal rrazon e echo_se
comio nin beuio fasta que murio.

a_par della nin comio nin be/vio fasta que
morio.

Esta última parte de la pregunta traduce al modelo árabe ريA+ت  ( ا% ,M ‘hasta que escapase lo
que hay en las estepas’ (P18 161r).
1367
Keller/Linker B 4781: falleçese.
1368
IX.61 sólo se encuentra en P18 161r seyendo el modelo del ms. A: G,! أآ- راكr(.
1369
Omisión nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme al ms. B y a las versiones árabes
consultadas. Az 202: 1Aى ا
َ -ِ َ رOء وا,Qء ا.  !(.
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(66) Et quien es sabio, non se deue / (66) Et el ome sabio non deue ser apresurado
apresurar a fazer la justiçia o la pena, mayor en / su justiçia, quanto mas al ome que sabe
mente en_la cosa / que se puede arrepentir. ·

que se arrepentyra.

(67) Et tu, señor, non busques la cosa que (67) Et tu, / señor, non busques lo que non
non podras / fallar, pues oluida esto en_que fallaras, e oluida esto en que estas et / sey
estas et sey pagado con_lo que_te finco, e / pagado de_lo que te acaeçio, e non seras atal
non seas tal commo el ximio con_las commo el ximio / de_las lentejas.»
lentejas.»
(68) Et dixo el rrey: «¿Commo / fue eso?» · /

(68) Dixo el rrey: «¿Commo fue eso?»

(69) «Dizen1370 que vn omne traya vn saco de (69) Dixo Beled: «Dizen / que vn ome traya
lantejas e entro

CON_EL

en / vna espesura de lentejas en çurron e entro en vna espesura

arboles et puso el saco en tierra et echo_se a / {95v} de aruoles e puso el çurron en tierra e
dormir por que era cansado. ·

dormio_se.

(70a) ET ESTANDO DURMIENDO, desçendio vn (70a) Et deçendio vn / ximio de vn arbol e
/ ximio de vn arbol e tomo vn puño lleno tomo de_las lentejas su mano llena e su/bio
dellas, · desy subio_se / en_el arbol a comer en_el arbol para comerlas. (b) E cayo_le vna
las. · (b) Et cayo se_le vna lanteja de_la dellas, e deçendio / del arbol para buscarla et
mano,

e des/çendio

por buscar la e travo_se a_vn arbol PARA DEÇENDIR / et abrio

trauandose a_las rramas del arbol
DESÇENDER,

PARA

/ la mano para travarse a_vna rrama, e

· derramaron_se le todas las cayeron_se_le / todas, e

otras que tenia, e

NON OUO

/

LA PRIMERA ET

PRYMERA NIN LAS OTRAS.

NON

OVO LA

·

perdio todas LAS OTRAS QUE TENIA. /
(71) Et tu, señor, ¿non has diez e seys mill (71) Et tu, señor, has / muchas mugeres e
mugeres? E dexas de / te solazar con_ellas e deues oluidar esta e non busques lo que_non
buscas la que nunca fallaras.»

/ fallaras.» /

(72) Et quando esto oyo el rrey, non dubdo (72) Et quando el rrey oyo esto, touo que era
que Helbed era muerta et dixo / a Belet: muerta / Elbed e dixo a_Beled: «¿Commo,
«¿Por vna yra que yo oue, feziste lo que te por vna yra que_me viste, feziste / lo que_te
mande

1371

luego, / e trauaste en vna mande luego, e travaste en vna palabra?»

palabra?»
(73) Dixo Belet: «Vno es el que dize la
pala/bra e se cunple.»

1370
1371

Az 202 y Ch 188 tampoco tienen dixo Beled.
Keller/Linker A 4543: mando.
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(74) Dixo el rrey: «E ¿quien es ese?» ·
(75) Dixo Belet: «Dios, cu/yas palabras non (75) Dyxo / Beled: «Dios es, cuyas palabras
se canbian.»

non se canbian.»

(76) Dixo el rrey: «Grant pesar he por / la (76) Dixo el rrey: «Gran / trabajo he por la
muerte de_Elbed1372.»

muerte de Helbet.»

(77) Dixo Belet: «Dos son los que deuen aver (77) Dixo Beled: «Dos son los que / deuen
pesar / grande: · el que faze pecado; · et el aver pesar e dolor: el que faze pecado; et el
que nunca buena obra faze, / ca estos anbos que nunca / buena obra fizo, que estos amos
han poca1373 alegria en_este siglo, desy van a an poca alegria en este mun/do, e desque
pesar {77r} durable.» ·

mueren, van a_la pena perdurable.»

(78) Dixo el rrey: «Sy a Helbed viese, nunca (78) Dixo el rrey: / «Sy Elbed viese, nunca
avria pesar jamas.» /

de cosa avria dolor.»

(79) Dixo Belet: «Dos son los que non deuen (79) Dixo Beled: «Dos / son los que non
aver pesar: · el que puna en / buenas obras; e deuen aver dolor: el que puna en buenas
el que nunca peco.»

o/bras; e el que nunca peca.»

(80) Dixo el rrey: «Nunca vere a Helbet / (80) Dixo el rrey: «Non vere a_Elbed mas de
mas de_lo que la he visto.» ·

/ quanto la vy.»

(81) Dixo Belet: «Dos son los que non veen: (81) Dixo Beled: «Dos son los que non veen:
· el / çiego e el que non ha seso, · ca asy el çiego / de_los ojos e el que non ha seso,
commo el çiego non vee nada, otrosy / el que asy commo el çiego non vee / cosa, asy
nesçio non vee su pro nin su dapño1374.» ·

el neçio non vee su pro nin su daño.»

(82) Dixo el rrey: «Sy viese a Hel/bed, muy (82) Dixo el rrey: / «Sy yo viese a_Elbed,
grant gozo E GRANT PLAZER avria.» ·

averia muy gran plazer.»

(83) Dixo Belet: «Dos son / los que veen: · el (83) Dixo Beled: / «Dos son los que veen: el
que ha los ojos claros e el sabio.» ·

que ha ojos; e el que ha seso.»

(84) Dixo el rrey: / «Nunca me farte de ver a (84) Dixo el rrey: «Nun/ca me farte de ver
Helbed.» ·

a_Elbed.»

(85) Dixo Belet: «Dos son los que nunca se / (85) Dixo Beled: «Tres 1375 son lo[s]1376 que
fartan: · el que otro cuydado non ha sy non nunca / se fartan: el que non 1377 ha otro
Beled en el manuscrito. Keller/Linker B 4810 corrigen la palabra sin indicarlo. P18 162v: ذK% %.
Por en el manuscrito. Az 203: G! G-  ( اM"( ن
ّ O.
1374
Keller/Linker A 4556: danpno.
1375
Todas las otras versiones consultadas tienen la cifra ‘dos’ en este lugar, así como el ms. A y unen las
últimas dos frases en un tema. Az 203: 5  لr% و-7% (5)  آr% ى2 وا،  ; ا ل. 5 ه ّ  إ5 ى2 ا:ا-ن أ04Q% 5 ن#ا
-7%.
1376
Keller/Linker B 4823 corrigen la palabra sin indicarlo.
1377
Keller/Linker B 4823: no.
1372
1373
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apañar aver; · et el que quiere / commer lo cuydado saluo allegar aver; / et el que come
que non falla, e demanda lo que non puede lo1378 que_non falla; e el que demanda lo que
ser.» ·

non / puede fallar.»

(86) Dixo el / rrey: «Deuemos nos alongar de (86) Dixo el rrey: «Deuemonos alongar
ty, Belet.» ·

de_ty, Be/led.»

(87) Dixo Belet: «De dos se deue el / omne (87) Dixo Beled: «De dos se deue ome
alongar: · del que niega el juyzio e la alongar: del que niega / el juyzio e la pena e
pelea1379 e el gualardon / del otro siglo; e del el galardon del otro syglo; et el / que non
que non tuelle los oios de_lo que non es tuelle sus ojos de_lo que non es suyo, nin sus
suyo, nin / sus orejas de escuchar, nin su orejas {96r} de escuchar, nin su verguença
verguença de_las mugeres agenas, / nin su de_las mugeres agenas, nin su / coraçon del
coraçon del pecado e de_la cobdiçia que_se pecado nin de_la cobdiçia que_se antoja, et /
le antoja, · ca esto[s] ata/les yran a_la pena estos atales yran a_la pena durable.»
perdurable.» ·
(88) Dixo el rrey: «Fecho so vago syn (88) Dixo el rrey: «Fecho so / vago syn
Hel/bet.»

Elbed.»

(89) Dixo Belet: «Tress son las cosas vagas: · (89) Dixo Beled: «Tres son las cosas vagas:
el rrio que non ha agua; / et la tierra que non el rrio / en_que non ay agua; et la tierra
ha rrey; e la muger · que non ha marido.» ·

en_que non ay rrey; e la muger que non / ha
marido.»

(90) Dixo el / rrey: «Muy çierto rrespondes, (90) Dixo el rrey: «Mucho rrespondes en
Belet.»
(91) Dixo Belet:

çierto, Beled.» /
«Tres son los que (91) Dixo Beled: «Tres son los que

rrespon/den çierto: · el que cunple(n) 1380 su rresponden en çierto: el rrey que / cunple su
mandamiento en su rregño 1381 e en_su / mandamiento en su rreyno; e el ome que sabe
poderio; · et el omne que sabe la ley e faze la ley / e faze las sus obras; et el ome maestro
sus obras; · et el maestro bu/eno que faze que faze bien_la obra / en conparaçion del
bien la obra e1382 en conparaçion del que non que_la non sabe.»
la sabe.» /
(92) Dixo el rrey: · «Muy grant pesar (92) Dixo el rrey: «Muy gran pesar / rreçibo

1378

Non en el manuscrito. Keller/Linker B 4824 corrigen la palabra sin indicarlo.
Seguramente se confundió pena con esta palabra. Az 204: اب# 5ب وM 5اب و2 5.
1380
P18 163r: !P ( J" ا2% ي2ا.
1381
Keller/Linker A 4574 y Cacho/Lacarra 294: rregno.
1382
La conjunción parece ser una adición del traductor, puesto la construcción árabe puede prescindir de
ella. P18 163r:  ه7 ا-  0 "وا ه.
1379
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rresçibo en tu ser çerca de_mi.» ·

en_ser çerca de_ty, Beled.»

(93) Dixo · Belet: · «Tres son los que deuen (93) Dixo Beled: «Tres son los que / deuen
aver pesar: · aquel que ha gordo cauallo / e aver pesar: el que ha buen cavallo gordo e ha
fermoso e ha malas mañas1383; et el que ha malas ma/ñas1385; et el que ha mucho caldo e
mucho caldo e poca / carrne, por que pierde poca carne; et el que se casa con mu/ger de
el sabor del comer; · et el que se casa con_la gran lugar e fermosa e non puede pasar
mu/ger de grant linage e non la puede a_ella.» /
honrrar, · onde la1384 ha ella de / dezir lo que
le pesa.» ·
(94) Dixo el rrey: · «Perdio_se Helbet (94) Dixo el rrey: «Perdio_se Elbed en
de_balde e sin rrazon.» /

balde.»

(95) Dixo Belet: «Tres son los que fazen syn (95) Dixo Beled: «Tres son / las cosas que_se
rrazon: · el omne que viste / los buenos paños pierden a_tuerto e syn derecho: el onbre / que
e anda descalço e de pie; · et el que casa con / viste buenos paños e va descalço e de pie; et
la muger niña e fermosa e se va para otra el que_se casa / con la muger niña e se va; et
tierra e non se veen; · et / el que tiene buena la buena tierra que dexan eryal / et por
tierra e la dexa heriazo1386 por senbrar.»

senbrar.» ·

(96) Dixo / el rrey: «Meresçes ser penado, (96) Dixo el rrey: «Mereçes ser penado de
Belet.»
(97) Dixo Belet: «Tres

muy / mala pena, Beled»
1387

deuen ser / (97) Dixo Beled: «Tres 1389 deuen de ser

penados: · el mal fechor · et

1388

el que pena/dos: el mal fechor que_le justiçian e

justiçia al que non faze por que; / et el que se fizo por que; et el que_se a/sienta a_la mesa
asienta a_la mesa que non es conbidado; · et e non fue conbidado; et el que demanda lo /
el que de/manda lo que non puede aver, · et que non puede aver.»
avn que le dizen que non lo puede {77v}
aver, · non se dexa de_lo demandar

E AVN

MAS DE RREZIO.» ·

1383

Cacho/Lacarra 294: maneras.
Keller/Linker A 4581 corrigen le.
1385
Keller/Linker B 4841f.: mañas. Sin embargo, ponen maneras en A 4578.
1386
Keller/Linker A 4586 leen herrazo. La letra detrás de la primera r debe ser interpretada como i por el
acento que lleva encima. La misma i se encuentra dos líneas más arriba.
1387
Quatro en el manuscrito. Sin embargo, todas las otras versiones consultadas tienen ‘tres’ en este lugar.
1388
Compárese con P18 164r:  1 ذ5 9 1ََ0%ُ ي2"م وا7 ا. Todas las otras versiones consultadas no
incluyen la conjunción, véase Az 205:  1 ذ5 9َ 1ِ0% ى2"م ا7 ا. De todas formas se puede constatar que
sólo hay tres tipos de personas mencionadas por Beled, sea la contrucción árabe la que sea.
1389
Quatro en el manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 4849, pero conforme a
todas las otras versiones consultadas y el número de frases que siguen.
1384
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(98) Et dixo el rrey: / «Deuieras te sofrir, (98) Dixo el rrey: «Deuieras te sofryr, fasta
fasta que amansara mi yra.» ·

que_se / me amansara mi saña.»

(99) Dixo Belet: «Tress son / los que se (99) Dixo Beled: «Tres son los que_se deuen
deuen sofrir: · el que sube al monte; · et el de / sofryr: el que sube al monte muy alto; et
que pesca o caça; / e el que cuyda grant el que pesca o caça; et / el que cuyda fazer
fecho.» ·

gran fecho.»

(100) Dixo el rrey: · «¡Quien pudiese ver a (100) Dixo el rrey: «¡Mandase Dios / que
beuiese Elbed1390!»

Helbet!» /

(101) Dixo Belet: · «Dos son los que (101) Dixo Beled: «Dos son los que
cobdiçian lo que non pueden aver: · el cobdiçian lo que non / pueden aver: el
lu/xurioso que non teme a Dios et quiere, adulteryno que non teme a_Dios que
quando muriere, aver la diui/nidat de_los quando

1391

{96v} muere, quiere aver la

santos; · et el homiziero que quiere aver la dinidat de_los santos; et el omeziero que /
fama de_los / justos.» ·
(102)

Dixo

el

rrey:

quiere aver el merito de_los justos.»
·

«Mucho

me (102)

menospreçias, Belet.» ·

Dixo

el

rrey:

«Mucho

me

menos/preçias, Belet.»

(103) Dixo Belet: «Tres / menospreçian (103) Dixo Belet: «Tres son los que
a_sus señores: · el que le1392 faze escarnio o menospreçian sus señores: el / que faze
dize co/sa a [sic] sin rrazon; · et el vasallo escarnio e dize cosas syn rrazon; et el syeruo
que es mas rrico que su señor; et / el sieruo que es mas rrico que / el señor; et el que
que denuesta a_su señor e lo mal trae.» ·

estulta a_su señor e le mal trae.»

(104) Dixo el rrey: / «Mucho so escarnido de (104) Dixo el rrey: «Mucho / me escarneçes,
ty, Belet.» ·

Belet.»

(105) Dixo Belet: · «Quatro son los que (105) Dixo Belet: «Quatro 1394 son los que
deuen / ser escarnidos: · el que se alaba que deuen ser escarne/çidos: el_que_se alaba que
es esforçado e que lidio e non ha / en el señal es esforçado e (el) 1395 que lidia e non ha
de lançada nin de ferida; · et el que enfinge en_el señal / de ferida; et el_que_se enfynge
que sabe / la ley e que es de rreligion e es que sabe la ley e que es de rreligyon, / et que
corporiento e gordo e pescoçudo, / ca el que es corporiento e pescoçudo, que el que
rreligion mantiene, enmagresçe e adelgaza; · rreligion mantyene, enma/greçe e adelgaza;
et la muger / virgen que escarnesçe a_la et la muger vyrgen que chufa de_la casada; /
maridada; ·

ET EL QUE DIZE DE_LO QUE_ES YA

1390

ET EL QUE DIZE DE_LO QUE ES YA FECHO:

Beled en el manuscrito.
Keller/Linker B 4857: cuando.
1392
Cacho/Lacarra 295: le[s]; n. q: «Corrección de Alemany sin correspondencia con el ms. B.»
1391
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/

FECHO E PASADO:

FUESE!

1393

¡QUISIESE DIOS

QUE NON

¡MANDASE DIOS QUE NON FUESE!»

»·

(106) Dixo el rrey: · «Non eres / omne de (106) Dixo / el rrey: «Non eres ome de seso.»
seso, Belet.» ·
(107) Dixo Belet: · «Sola mente deue ser (107) Dixo Belet: «Sola mente deue de / ser
tenido por syn / seso el çapatero que see1396 tenido por syn seso el çapatero que se posa
en alto, · et quando se_le cae en tierra alguna en alto, · que / quando se_le cae alguna cosa
/ cosa de su menester, estorua_se de su labor de_su ofiçio en tierra, destorua / se de labrar
buscando la.» ·

en buscarla.»

(108) Dixo el rrey: / «Non feziste derecho en (108) Dixo el rrey: «Non feziste derecho / en
matar a Helbet, Belet1397.» ·

matar a_Elbet.»

(109) Dixo Belet: «Tress / son los que non (109) Dixo Beled: «Tres son los que non
fazen derecho: · el que cree al que non dize fazen de/recho: aquel que es creydo e non
verdat; / et el que comme ayna e labra tarde; · dize verdat; et el que come ay/na e labra de
et el que non amansa su yra / antes que faga espaçio; et el que non amansa su saña antes /
justiçia.» ·

que faga justiçia.» ·

(110) Dixo el rrey: «Sy fizieras segunt ley, / (110) Dixo el rrey: «Sy fezieras segun ley,
non mataras a Helbet.» ·

non / mataras a_Elbed.»

(111) Dixo Belet: «Quatro son los que fazen (111) Dixo Belet: «Quatro son los que fazen
segunt / ley: · el sieruo que ha sabor del segun / ley: el que ha sabor de comer e
manjar e quiere lo antes para su señor; / et el tiene_lo e quiere_lo antes pa/ra su señor; et el
omne que_se tiene por contento con vna onbre que se tyene por pagado con vna /
muger; · et el rrey que demanda / consejo muger; et el rrey que demanda consejo a_los
a_los filosofos; · et el omne que fuerça su sabios e enten/didos; e el ome que fuerça su
saña.» ·

saña.» ·

(112) Dixo el rrey: «Mu/cho me temo de_ty, (112) Dixo el rrey: «Mucho me / temo de_ty,
Belet.» ·

Belet» ·

(113) Dixo Belet: «Quatro son los que se (113) Dixo Beled: «Quatro1399 son los que_se

1393

Este cuarto tipo de hombre (en versalitas) solamente se encuentra en Joel 215 y Capua 263, pero con
un texto más detallado:  – והצועק על מה שעבר ויאמר לאשר היה מי יתן ולא יהיה ולאשר לא יוכל להיות מי יתן ויהיהet
qui luget de preteritis et impossibilibus desiderans ea non fuisse que fuerunt et esse quod impossibile est.
1394
Tres en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 4865, pero conforme al
número de ejemplos mencionados y a las versiones de RJ y de Capua. Sin embargo, todas las versiones
árabes presentan tres tipos de personas suprimiendo o la primera o la última.
1395
Omisión nuestra, conforme al ms. A, no realizada por Keller/Linker B 4866.
1396
En este lugar, seer (< lat. SEDERE) tiene sentido de ‘estar sentado’. Az 207: ;E"  ا آن اT! j!7% ى2ا.
1397
Belet Helbet en el manuscrito.
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temen de_lo que / non deuen: · el auezilla temen / de_lo que non deuen: el avezilla que
que yaze en_el arbol et alça el vn pie con / esta en_el arvol e alça el vn / pie
miedo que_le caera el çielo de suso e que_lo com[ed]iendo1400 que le caera el çielo1401 de
terna con_el; · et la grua que_se / para en vn suso; e el gusa/no que esta entre los terrones
pie con miedo que se sumira la tierra e non se farta de tierra / por miedo que le
con_ella; et el gu/sano que esta toda via falleçera su vito; et el morçiegalo que / buela
en_la tierra e non se farta della et esta / de noche et se asconde de dia e buela de
siempre

fanbriento

con

miedo

que_le noche por {97r} miedo que_le non tomen e

fallesçera la tierra e que quedara / syn vito; · le pongan en javola.»
et el morçielago que buela de_noche e
esconde_se de dia / por que cuyda que non
ha aue tan fermosa · et ha miedo que lo
(que) 1398 {78r} tomaran los omnes e lo
criaran en sus casas.» ·
(114) Dixo el rrey: · «Non se deue / omne (114) Dixo el rrey: «Non se / deue ome
boluer contigo, Belet.» ·

boluer contigo, Belet.»

(115) Dixo Belet: «Quatro son los que non se (115) Dixo Beled: «Quatro cosas son / que se
bueluen / vnos con otros: · el santo con_el de non bueluen vnas con_otras: el dia con_la
mala vida; · et la luz con_la tiniebla; / e el dia noche; e el santo / con_el1402 de mala vida; e
con_la noche; e el bien con_el mal.» ·

la luz con_las tynieblas; e el bien / con el
mal.» ·

(116) Dixo el rrey: «Mucho has a/firmado (116) Dixo el rrey: «Mucho as afyrmada
mala voluntad en mi alma contra ty, por que mala volun/tad en mi anima contra ty, por
mataste a Helbet.» /

que mataste a_Elbet.»

(117) Dixo Belet: «Quatro son los que tienen (117) Dixo Be/let: «Quatro son aquellos en
mala voluntad afirmada: · el lobo e el / que mala voluntad es fyrme: el lobo / con_el
cordero; · et el gato e el mur; e el açor e la cordero; et el gato con_el mur; et el açor
paloma; e los cueruos e los / buhos.» ·

con_la / paloma; et con_los cuervos los
buos.»

(118) Dixo el rrey: «Sy alguno me mostrare a (118) Dixo el rrey: «Sy alguno / me mostrase

P18 165r:  اسJ-G+% ^ف أنG(.
En realidad, sólo tres son mencionados en lo que sigue. Falta ‘la grua’ del ms. A y de todas las otras
versiones consultadas.
1400
Seguramente la forma original fue con miedo como en el ms. A.
1401
Delante llemos ceu tachado, la cuarta letra no se puede descifrar.
1402
Delante hay co tachado.
1398
1399
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Helbed, fazer lo ya rrico.» /

a_Elbet, fazer_le_ya rrico para sienpre.»

(119) Dixo Belet: «Çinco son los que (119) Dixo / Beled: «Los que aman e
cobdiçian la rriqueza e la presçian mas que / codiçian lo que tu dizes, e an sabor de_lo
a_sy mesmos: · el lidiador que non ha otro ayun/tar e le tienen por mejor que a_sy
pensamiento nin otro al/uedrio sy non ganar mesmo, son çinco: el ome que non / ha otro
e rrobar; · et el ladron que forada las casas e / pensamiento synon ganar e rrobar; et el
tiene los caminos, e le han de cortar la mano ladron que fo/rada las casas et tiene los
o de matar lo; · et el / mercador que_se mete caminos, e le an de cortar / las manos e
sobre mar buscar las cosas tenporales; · et el / matar; et el mercader que se mete1404 sobre la
que cria los arboles e cobdiçia toda via que / mar por buscar las cosas tenporales; et el
crescan por tal de aver / ende algo; · et el que cria los ar/voles e ha codiçia que crezcan
alcall

1403

que rresçibe presente por que por aver algo dellos; et el alcalde / a_quien

judgue tuerto.» ·

traen presentes.»

(120) Di/xo el rrey: «Confondido me has la (120) [Dixo el rrey: «Confondido me as la
vida por lo que feziste en Helbed.»]1405

vida por lo que feziste en Helbet.» /

(121) Dixo Belet: · «Los que son tales (121) Dixo Beled: «Los que son tales commo
commo tu son seys: el 1406 que non / es / tu dizes son seys: el sabio que non es
conosçido por sabio e es sabio, · de guisa que conoçido por sabyo, / de guisa que (non)1410
aprendan del; · et el / rrey que non faze bien a aprenda del; et el rrey que non faze bien
ninguno · et el que niega el bien et el / a_nin/guno e niega el seruiçio que_le fazen;
seruiçio que_le fazen; · et el sieruo que ha el et el syeruo que ha el señor / muy brozno e
señor muy brozno e syn pie/dat; · et la muger syn piadat; et la muger que ama su fijo que es
que ama al fijo malo e falso e atreuido a fazer / falso e malo e ge_lo encubre; et el que se
/ los grandes pecados [e se lo encubre]1407; [e asegura en_el ome / traydor e falso e atrevido
el que se asegura en el omne traydor]1408 e se e faze grandes pecados, e se / fya en_el; et el
fia en el;1409 · et el que_se enoja ayna de_los que_se enoja ayna de_los mandamientos de /

1403

Alcall lleva un signo de abreviación encima. Allen 1157,439 mantiene alcall. Keller/Linker A 4649
transcriben alcallde y Cacho/Lacarra 297 alcalld.
1404
Teme en el manuscrito. Az 210: "A4 اT( 1"آ% ى2" ا.,وا.
1405
Falta todo el párrafo. Keller/Linker B 4907: [Dixo el rrey]: «Confondido me as la vida por lo que
feziste en Helbed.».
1406
Entre seys y el hay · los ·, sólo señalado por Cacho/Lacarra 297 n. 22.
1407
Az 210:  "هEو.
1408
Correcciones nuestras, no realizadas por ningun editor, pero conformes al ms. B. Sin esta enmienda
no mantendríamos los seis tipos de personas mencionados en la frase introductoria. Az 211: 9r% وا "ء
G إP",%رم وA  رآب اT! "ئ7" ادر ا.ا.
1409
Entre esta frase y la siguiente, Az 211 tiene otra oración: لK^ اT إK "ع% ى2وا. Así, la versión de
Azzam menciona siete tipos de personas.
1410
Omisión nuestra, no realizada por Kelle/Linker B 4910, pero conforme al ms. A y Az 210:  j4,'ُG(.
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man/damientos de Dios e non teme a Dios Dios que non teme a_Dios.» ·
nin a_los diuinos.» ·
(122) Dixo / el rrey: «¡Non sabre que es (122) Dixo el rrey: «¡Nunca dormyre sy / non
sueño con dolor de Helbed!» ·

con dolor!»

(123) Dixo Belet: «Siete / son los que non (123) Dixo Belet: «Los1412 que non duermen
duermen: · el que ha grant auer e non ha son / syete: el_que ha gran aver e_non tiene
rrepos/tero; e al1411 que han de matar cras de lugar en_que lo guarde; / e el que han de
mañana; · et el que acusa al / omne a_tuerto; · justiçiar otro dia; e el que acusa los omes a /
et el que ha grant enfermedat e non puede tuerto; et el ome que ha gran enfermedat e
aver / su melezina; · et el omne que tiene non puede {97v} aver su melezina; et el ome
tuerto a_su muger; · et el omne que ama / que_le faze tuerto su muger; et el que ama /
a_los niños a mala parte; ·

ET EL OMNE QUE

PECHO LO QUE DESPREÇIO DEUIEN/DOLO.» ·

a_los niños a_mala parte;

ET EL QUE PECHO

LO QUE DESPREÇIO DE DEMANDAR/LO.»

(124) Dixo el rrey: «Dapñaste1413 la sapiençia
de Helbet.» ·
(125) Dixo Belet: / «Quatro son los que
dapñan1414 sus fechos: · el omne que faze los
buenos / fechos e dapña 1415 los con_los
malos; · et el rrey que honrra al va/sallo
desleal e malo; · et el padre e la madre que
presçian mas al mal fijo que al / bueno; · et el
que dize su poridat al mesturero / que sabe
que non ge_la terna.» ·
(126a) Dixo el rrey: · «Cunple_te esto, Belet, (126a) Dixo el rrey: «En gran debda me as
· ca / en dubda me_has dexado de mi metido de_mi fazienda. (b) CREO
fazienda.» ·

QUE

/

LO

FAZES POR ME PROVAR.»

(127) Dixo Belet: «En ocho {78v} cosas se (127) Dixo Beled: «En ocho cosas se
aprouechan los omnes · sola mente: el pruevan / los omes sola mente: el atrevido en
atreuido en lidiar; et / el sabidor en obrar; e el lidiar; e el sabio en obrar; / et el syeruo en
sieruo en fazer vida con_su señor; et el rrey / fazer vida con_su señor; et el rrey en su yra
en_su yra que fara e que seso avra; et el que / fara e que seso terna en ello; et el
1411

Solamente Keller/Linker A 4662 quieren corregir al en el.
Delante leemos quien son tachado.
1413
Keller/Linker A 4666: danpnaste.
1414
Keller/Linker A 4667: danpnan.
1415
Keller/Linker A 4668: danpna.
1412
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mercador

en

fazer

conpa/nia

con

su mercadero en fazer conpañia / con otro; e los

conpañero; e los amigos en sofrir afan; e el amigos en sofryr e en fazer por ellos; · et el
que entien/de las persecuçiones 1416 que arte que / entiende las presunçiones que arte fara
fara e commo estorçera; et el rreligioso / en o commo estorçera / de_las artes malas; et el
temer a Dios e despreçiar las cosas rreligioso en temor a_Dios et des/preçiar las
mundanales; · et el franco en / dar e en cosas mundanas; et el franco en dar e en
partyr.» ·

par/tyr.»

(128a) Desy en_este lugar callo el rrey, · et (128a) Et luego que Beled 1418 sopo que el
bien entendio / Belet que el rrey tenia grant rrey avia gran pesar por Elbet / et penso e
pesar por Helbed, et dixo entre_sy: · ‚YA / LO dixo 1419 : ‚YO
HE MUY BIEN ENTENDIDO E LE HE DADO
ENXEMPLOS POR LO CONORTAR / DE

LE HE MALTRAYDO E DADO

ENXENPLOS POR LE

/

CONORTAR.

(b) Et toda

HELBED.’ via veo que_ha gran pesar por ella, e deuo /

(b) Et dixo: ‚Veo que ha grant deseo della, de traergela, pues tanto la ama e tan gran
por que deuo traer ge_la, / pues tanto la ama codiçia ha de/lla, et demas he_le dicho
e tan grant cobdiçia ha de ver la, · demas muchas cosas et lo he 1420 / estultado de mi
que_le he / dicho muchas cosas e le he palabra. · (c) Onde creo que en el mundo que
estultado de_mi palabra. · (c) Onde non ha el / semeja de rrey ser nin de_los que fueron
en_el / mundo rrey que le semeje · de nin seran1421, pues que_la / saña non_le fizo
quantos fueron e seran, · pues que la sa/ña que me matase, seyendo yo tan rraez e de tan
non le fizo que me matase, seyendo yo tan / pequeña guisa; (d) mas syenpre fue cuerdo
rrafez e de tan peque/ña guisa; · (d) mas e manso e asosegado / e sesuso e mesurado et
siempre fue cuerdo e sosegado e manso1417 e non dixo nin mando mas de_lo que / deuia,
sesudo e / mesurado · et non dixo mas que que es manso e demandador de bien. (e) Et
deuia nin lo mando, · ca es manso / e amador avnque_le acaeçe al/guna trybulaçion, es
de salud e de bien a todos. · (e) Et sy_le contento con_ella, pues que Dios ge_la
acaesçe alguna mala / andançia de parte quie/re dar.’
de_las estrellas, non pierde coraçon nin se
teme, e tie/ne_se por pagado de_lo que Dios
El texto árabe de Az 213 nos da -nا- (plural de ّة-
ِ ‘desgracia, miseria’) como modelo árabe de
persecuçiones (ms. A) y presunçiones (ms. B). Así que vemos que las dos palabras no aciertan el sentido
original. La frase en cuestión falta en Joel y Capua.
1417
Mando en el manuscrito. P18 166r: !ِAا.
1418
Elbed en el manuscrito. Keller/Linker B 4932 corrigen la palabra sin indicarlo.
1419
Keller/Linker B 4933: dixo [entre sy]. No creemos necesaria la adición de entre sy porque tampoco la
hay en el texto árabe. Az 213: ('ل.
1420
Al final de la línea leemos estvl tado tachado.
1421
Esta frase del ms. B parece muy complicada ocultándose así el sentido de la misma. Véase el ms. A y
P18 166r: نD% 9 G( 5 ا !ك و9  آن9 G( G4 رضO ( اjG!(.
1416
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le quiere dar en parte.’ ·
(129a) Et dixo_LE: «Señor, / tu, por bondad (129a) Estonçe dixo Belet al rrey: «Señor,
de linage de_ty mesmo et por onestas por tu mesura et / por tu bondat e por tus
costunbres eres / señor de_la lealtad en sofrir honestas

costunbres

1423

eres

señor

/

me_lo que me oyste dezir, por ser yo de / tan de_lealtad, et en sofryr lo que oyste a_mi
menor guisa, · onde do graçias a Dios dezir, por ser yo tan / rrehez, onde do graçias
primera mente, · desy / a_ty, señor, que me a_Dios prymera mente e despues / a_ty, por
non mandaste matar. · (b) Et he_me aqui que non me mandaste matar. (b) Et yo me
donde esto en/tre tus manos, et lo que yo fiz, pongo, señor, / en tus manos, que_lo que yo
non lo fiz por al sy non por lealtad / et fize e dixe, non fue por al saluo por / tu
amando e queriendo tu pro. · (c) Et sy fize lealtad et amando e queriendo tu pro. (c) Et
en_esto desobediençia, rrazon / has de me sy en esto fiz / desobediençia, tienes rrazon
justiçiar o de_me perdonar. · (d) ET
SEÑOR, QUE
MATAR

SABE,

de_me mandar justiçiar o de / partyr de_ty.»

HELBED ES / BIUA, E DEXE_LA DE

POR

MIEDO

ARREPENTIESES DE SU
FIZIESES DAPÑO

1422

QUE

/

TE

NON

MUERTE, E ME

POR ELLO.» ·

(130) Et quando esto oyo el rrey, ouo / muy (130) Et quando esto oyo el rrey, entendio
grant plazer et mando la luego traer ante sy et que {98r} Elbed non era muerta e ovo gran
demando / le perdon · et fizo merçed a Belet alegria et dixo: «Maguer / que fizo muy gran
por que non la mato. · /

cosa et fue mal rrazonado, bien se que_lo
non / fizo por henemistad nin por me buscar
daño, et fizo_lo con buen / zelo; et non
deuiera yo tornar cabeça por ello, mas
deuiera / lo yo sofryr; et lo que me fizo que
te non matase, non_lo cabso saluo / que
cuydaua que_la avies muerta porque_te_lo
yo avia mandado / et tenia yo toda la culpa;
pero as_me fecho gran seruiçio e / yo te_lo
agradeçere bien et tu quesiste_me provar e
temiste / de muerte sy lo descubrieses. Et non
mandara Dios que yo / asy lo feziera, que me

1422
1423

Keller/Linker A 4703: danpno.
Keller/Linker B 4945: constunbres.

416

has fecho gran seruiçio, et soy tenudo / de
te_lo galardonar. Pues vete e traemela.»
(131) Et Beled salio / dende muy alegre et
mando vestyr a Elbet muy rrycos / paños e
afytarla bien e traxo_la al rrey.
(132) Et quando el rrey / la vio, fue muy
alegre et dixo_le: «Faz lo que quisieres, que /
nunca contra voluntad fare cosa.»
(133a) Dixo Elbet: «Señor1424, sien/pre ayas
salud e dures en_tu rreyno. (b) ¿Et que fuera
de_mi sy / non por las tus buenas costunbres
e por la tu buena me/sura en arrepentyrte del
mal que avias fecho? (c) Que bien mereçi/era
ser desmenbrado por el mal que avia
acometido, et con / la gran piadat me as
perdonado de todo ello et synon que se / fio
Belet en_tus buenas costunbres e en_tu gran
piadat, con/pliera tu mandamiento.»
(134a) ET

ESTONÇE

dixo el rrey a_Beled: /

«Tu me as fecho tanto seruiçio por que_te yo
tengo sien/pre de alabar, por que_me diste la
vida en non matar a_Elbet, / et nunca soy
tanto pagado de_ty commo oy dia. (b) Et sey
a/poderado en mio rreyno et faz del lo que
quisieres.» ·
(135) Dyxo / Beled: «Señor, non he menester
de_lo tuyo cosa saluo que tu / merçed quiera
ser vagaroso quando se ensañare et que /
pienses

la

cosa

antes

que_la

mandes

esecutar.»
(136) Dixo el rrey: / «Rreçibo tu consejo:
pues toma aquellos paños de Jorfa et / dalos
a_Elbet, que yo quiero que ella sea poderosa
1424

Detrás de señor leemos si tachado.
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so/bre todas las mugeres de_mi rreyno et
quanto ella mandare {98v} de_mi rreyno que
sea fecho, et que tu tengas el sello de_my
rreyno.» /
(137a)

Et

luego

Mermidones

por

mando
la

matar

maldat

a_los

que_le

/

mandauan fazer por que perdiese a_su rreyno
e a_sy mismo. (b) Et syen/pre loo mucho
a_Beled por lo que feziera et por el gran seso
que tovie/ra.“
(138) DIXO

EL FILOSOFO:

„PIENSAN

LOS

ENTENDIDOS E LOS ENSEÑADOS / QUANTA PRO
TIENE LA MESURA, QUE AVN QUE OME SUFRA
PESAR,

ALGUN

/

SOFRIENDOSE

EN_LOS

COMIENÇOS DE_LAS COSAS, LOA OME SU
ÇIMA, ET
OMES

/

ES COSA DE_LOAR A_TODOS LOS

QUANTO

PRYMERAMENTE.“

1425

Sólo en Ch 204 figura en este lugar دب5' وا0! واAا ب ا2(.
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MAS
1425

·

A_LOS

RREYES

/

X Del arquero e de la leona e del axara
(0) Capitulo XII del_arquero e de_la leona e del axara1426. ·
(1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy este enxenplo. (b) Dame / enxenplo del que se
dexa1427 fazer mal por lo que ha / pasado E SENTIDO et por el castigo que rreçibio en / sy
por non fazer mal a_ninguno.“
(2a) Dixo el filosofo /

AL RREY:

„Señor, non_se entremete[n]1428 de fazer daño a_las

gentes / synon los omes neçios e los torpes, por que non piensan en_las / çimas de_las
cosas, et acaeçe_les por ende atanto de mal / que_se non puede dezir. (b) Et sy alguno
dellos estuerçe por / muerte que_le acaesca, ante que_le venga el mal, va a_la pena del /
otro mundo. (c) Et el neçio non se castiga synon con el daño que rres/çibe en_sy, et con
esto se rrefrena de mal fazer a_ninguno, et / esto semeja al enxenplo de_la leona e del
anxara.“
(3) Dixo el / rrey: „¿Commo fue eso?“
(4) Dixo el filosofo: „Dizen que vna leona beuia / en vn soto rribera del mar et criaua
dos leonçillos.
(5) Et en / saliendo vn dia a_buscar que comiesen, dexo sus fijos en el / soto, et paso por
ay vn vallestero e vio_los et armo su / vallesta e mato_los e desollo_los et echo sus
pieles acues/tas e fue_se para su posada.
(6) E quando la leona torno e / vio sus fijos desollados, peso_le de muerte e ovo tamaño
/ dolor, que se echo en tierra e començo a dar grandes bozes.
(7) {99r} Et tenia çerca de_sy vn su vezino que_le dezian anxahar, e oyo_le dar bozes e
alaridos e salio a_ella e dixo_le: «¿Por que lloras o que / te acaeçio?»
(8) Dixo la leona: «Paso por aquy vn arquero et vio mios / fijos e mato_los e
dexo_me_los desollados e muertos e leuo / los cueros consigo.»
(9a) Dixo el anxahar: «Non te quexes nin ayas ta/maño dolor et faz derecho de_ty
mesma, que quanto el arquero / fizo en tus fijos, fecho as tu otro tal a_los otros que an
pesar / dello sus madres e sus amigos, bien asy commo tu as de_los / tuyos; (b) que
dizen en_el proverbio: Qual fezieres, tal avras’, et / cada vno ha de aver de_su fruto
quier de pena quier de ga/lardon.» ·
1426

Keller/Linker B 4995: arxara.
Cacho/Lacarra 299 n. a: …se dexa [de] fazer… No creemos necesaria esta enmienda porque según el
TDMS2 248 (34.) dejarse significa ‘cesar, dejar de’.
1428
Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 4999, pero por Cacho/Lacarra 299 n. b.
Realizamos esta enmienda sabiendo que en árabe no es necesario el plural en este lugar. Az 275: م-'ُ% 5 إ
 واW7 أه اjؤه إ% ّ" اس و8%  1!~ T! .
1427
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(10) Dixo la leona: «Departeme eso que as dicho.»
(11) Dixo el an/xahar: «Tu, ¿de que te mantyenes o de que byues?»
(12) Dixo la leona1429: «Con_la carne de_las bestias saluajes.»
(13) Dixo el anxahar: «Seme/jante que esas bestias que_tu

MATAVAS E

comias ¿avian

alguna / dellas padres o madres?»
(14) «Sy», dixo ella.
(15a) «Pues, ¿por que non o/yas dar tamañas bozes e tamaños grytos a_aquellos / padres
e aquellas madres commo fago a_ty? (b) Et sepas que_non / te acaeçio esto saluo por
que pensaste mal en_las çimas / de_las cosas et fuyste negligente e desacordada.»
(16a) Et / quando la leona oyo lo que_le dezia el anxahar, sopo que_LE / DEZIA VERDAT
E

aquello que_le avia acaeçido, non era sal/vo en pena de_lo que ella feziera. (b) Et

dexo el venar et / quito_se de comer carne e comio fruta e fizo vida de rre/ligioso.
(17) Et quando esto vio el anxahar et fallo que_la leo/na avia fecho gran astragamiento
en_la fruta del monte, / fue_se para ella e dixo_le: «Creo que_los aruoles otro año
[no]1430 le/varan fruta por tu cabsa, por que syendo1431 comedera de / carne comes fruta,
et

SY ASY HA DE PASAR,

guay de_las / frutas e de_los aruoles e de_las bestias saluajes

que_las / comen que pryado pereçeran.»
(18) Et quando la leona oyo lo que / dezia el anxahar, dexo_se de comer fruta e
metio_se a / comer yeruas e a_fazer vida de rreligioso.
(19) Et yo, SEÑOR”, dixo el filosofo. „Non te dy este enxenplo saluo por que sepas {99v}
que el neçio non se dexa de fazer mal, fasta que_le acaeçe algun / daño, et asy siente
que_tamaño daño fizo a_otro, asy commo / la leona que nunca se dexo de fazer nin de
matar a_las bes/tias saluajes, fasta que_le dio Dios mal quebranto en_sus fijos, / et con
aquello fizo despues vida de rreligiosa.“

1429

Al final de la línea leemos conla tachado.
Así Allen 208. Corrección recogida por Alemany 399 y Cacho/Lacarra 302 n. c. Az 277: ن
ّ  أ... N
ُ  -'
م0را ا/ 5  إA%  "7Qا.
1431
Keller/Linker B 5041: seyendo.
1430
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XI Del rreligioso e del huesped
(0) Aqui comiença el capitulo del rreligioso e de_su huesped. ·
(1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy este enxenplo. (b) Pues da/me enxenplo del que
dexa de fazer lo que_le esta bien / e faze al, e non_lo sabe nin lo puede aprender, / e
desy torna a_lo que suele fazer e non_lo puede / cobrar et fynca turbado.“
(2a) Dixo el filosofo: „Señor, dizen / que en vna tierra avia vn rreligioso et demando_le
vn / ome posada, e dio_ge_la. (b) E mando_le traer datyles E MANTE/CA, QUE SON COSAS
ESTRAÑAS

1432

PARA EN AQUELLA TIERRA,

et comieron / amos en vno.

(3) Et en comiendo, dixo el huesped al rreligio/so: «Que1433 tan duçes e tan sabrosos son
estos datyles. ¡Manda/se Dios que en_la tierra donde yo soy, naçiese tal fruta1434 co/mo
quier que_ay otras buenas frutas que cunplen asaz con / que_se pueden escusar los
datiles!»
(4) Dixo el rreligioso: «Non es / buena andança del que ha menester lo que non puede
aver e / procura por ello, et tu bien andante eres, pues te tienes / por pagado dello.»
(5) Et este rreligioso fablaua ebrayco, / et pago_se el huesped de aquel lenguaje e estudo
e/n esto algunos dias por_lo aprender.
(6) Dixo el rreligioso: / «Con gran derecho deues tu caer en_lo que cayo el cuervo, / por
que quieres aprender ebrayco.» ·
(7) Dixo el huesped: «¿Co/mo fue eso?»
(8a) Dixo el rreligioso: «Dizen que vn cuervo vio an/dar vna perdiz e pago_se mucho
de_su andamiento et / ovo esperança de_lo aprender e non pudo. (b) E quando se fue
{100r} que non pudo aprender, quiso tornar a_su andar que_era de / prymero e non
pudo, que_se_le avia oluidado.
(9a) Et asy con gran / derecho te podra acaeçer otro tal por querer aprender / lo que non
es para ty; (b) que dizen que_loco es el que_se entremete de / fazer lo que non_le esta
bien et mudarse de_la medida a_otra / que_non_le esta bien, que a_las vezes acaeçe
mucho mal a_los omes / en mudarse de_la medida alta a_la baxa, et asy se derra/man
sus cosas et sus estados.»

Aquí en el sentido de ‘cosas raras, extraordinarias’ (TDMS2 320). P18 170r: ,("ُ " 6 G8 @P  ا-(
ه- .
1433
Keller/Linker B 5063: Se que… interpretando el -so de rreligio/so como se.
1434
Keller/Linker B 5064: fruto.
1432

421

XII Del leon e del anxahar rreligioso
(0) Aqui comiença el capitulo XIIIIo del
leon e del anxahar e del rreligioso.
(1a) Dixo el rrey: · „Ya entendido he (1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy este
agora esto. · (b) Dame1435 enxemplo de / enxenplo. (b) Pues / dame enxenplo de_los
commo se mejora la fazienda del rrey.“ ·

rreyes commo fazen a_sus pry/vados
tornar a_su dinidat, aviendole castiga/do e
mal tratado o despreçiado por algun
pe/cado que aya fecho, o por algun tuerto
que_le aya fecho de / castigar.“

(2a) Dixo el philosopho: / (d) „Señor, · el (2a) Dixo al rrey el1437 filosofo: (b) „Sy el
rrey non puede fazer ninguna cosa que rrey non tornase1438 aque/llos que DESECHO
bien le este / sin auer consejo con sus

E

mereçieron alguna pena por algun

priuados e con_sus leales vasallos. (e) E pe/cado que fezieron, o por algun tuerto de
ellos / non le pueden dar buen consejo sy que fueron acusados o / mezclados, gran
non guardando el amor {79r} e seyendo daño vernia por ende a_sus cosas et / a_sus
leales e castos e de buen consejo; · (f) ca ofiçios. (c) Mas deue el rrey pensar en_la
las obras de_los / reyes son muchas et han fazienda de a/quel a_que acaeçe lo
menester muchos omnes. / (g) Et la semejante, et sy fuere tal que deua / ser
carre/ra por que_se enderesçan la carrera · tornado a_su medida por su seruiçio o_por
e los fechos del rrey es1436 conos/çer el a ayuda que / entienda aver del o por
aquellos de quien se quiere ayudar e de consejo o por fialdat, deue de a/ver mayor
que acuerdo es cada / vno dellos e que rrazon de tornarlo a aquel estado e
ayuda avra del; · (h) et despues que esto perdonar/le et dexarle a_vida; (d) que el
sopiere de / çierto, meta en cada vn fecho rrey non puede cosa fazer syn / sus
e en cada vn ofiçio aquel que entendiere / vasallos et syn sus pryuados. (e) Et ellos
que_lo fara mejor. (i) Et asy sera seguro non pueden / fazer cosa syn ser en_el amor
de non rresçebir pesar en aquel / fecho, · del rrey, et los pryuados / an de ser

1435

Allen 160,1 y Keller/Linker A 5087: Dame [agora]….
Son en el manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por ningún editor, pero conforme al ms. B.
1437
El rrey al en el manuscrito. Compárese el ms. A. Az 245: :!فGل ا.
1438
Tornase no es correcto en este lugar, sino una traducción literal de ;.‘ راrevisar’ (Az 245) con el
sentido básico de ‘volver a’.
1436
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desy deue gualardonar al que bien fiziere honestos e leales e de buenas mañas et de /
de sus priua/dos por el bien que fizo, · et buen consejo; (f) que los fechos de_los
castigar e rregistir al que mal fiziere; / rreyes son muchos e han {100v} menester
que_sy

menospreçiare

al

bueno

e muchos omes. (g) Et la carrera por que_se

gualardonare al malo, · confon/der se_a endereçan / las obras e los fechos de_los
toda su fazienda e confonder se_a su rreyes es conoçer a_los omes de / buen
fecho. · (j) Et esto seme/ja a_la fazienda acuerdo e de buen seso; (h) e despues de
conoçidos1439 ponerlos / en_los ofiçios que

del leon e del lobo çerual.“ ·

deuen. (i) Et asy sera seguro de non
rreçebir / daño et deue galardonar al
que_bien le feziere, et castigar / al que mal
lo feziere; que sy onrrare al malo et
menospreçiare / al bueno, su fecho yra de
mal en peor. (j) E esto sera 1440 a_la
fa/zienda del leon e del lobo çerual.“
(3) Et dixo el rrey: „¿Commo fue / eso?“ ·

(3) Dixo el rrey: „¿Commo fue eso?“ /

(4a) Et dixo el filosofo: · „Dizen que en (4a) Dixo el filosofo: „Señor, dizen que en
tierra de India auia vn lobo / çerual et fazia tierra de Yndia avia vn / lobo çerual que
vida de rreligioso e de casto. · (b) ET EN fazia vida de rreligioso e de casto. (b) E EN
BIUIENDO

con / los OTROS lobos çeruales e

VE/UIENDO

1441

con_los çeruales e con_las

con_las gulpejas non fazia lo que ellos gulpejas non fazia lo que / los otros
fa/zian, nin rrobaua, asy commo ellos [fazian] 1442 , nin mataua nin vertia sangre
rrobauan, · nin vertia sangre nin / comia nin comia carne. /
carne. ·
(5a) Et los otros vestiblos contendieron (5) Asy que_le dezian los otros vestiglos
con_el · et dixe/ron_le: «Non nos pagamos que ellos non se pagavan / de aquella su
de tu vida que mantienes, · nin tu vida, nin le tenia pro: (b) «Que seyendo
veg/ninidat non te tiene pro; · (b) ca çerual commo / nos somos, non_te puedes
seyendo vno de nos, · non te podras / canbiar de_lo que eres nin podras / estar de
canbiar de_lo que eres · en non comer non verter sangre nin comer carne.»

1439

También se puede tratar de una lectura errónea de conoçerlos.
Parece faltar algo en este lugar.
1441
Veniendo en al manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5112s., pero
conforme al ms. A y las otras versiones consultadas. Az 246: ...بnوآن ; ذ
1442
Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5114, pero conforme al ms. A y las otras versiones
consultadas. Az 247: ن0+%  ;+% 9D% و.
1440
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carrne nin verter sangre.» /
(6a) Dixo el lobo çerual: «En fazer yo (6a) Dixo el çer/val: «En faziendo yo vida
conbusco vida, non fago pecado, / sy yo de rreligioso convusco, non fago / pecado,
non pecare en mi mesmo; · ca los pecados pues non peco en my mismo; que_los
de_los coraçones / son et non por los pecados por / los coraçones son que non
lugares nin por las compañas. · (b) Ca sy por los lugares nin por las con/pañias. (b)
asi fue/se · que el que mora en_el lugar Que sy asy fuese [que]1445 el que_mora en
santo, fiziese buenas obras, o el / que mora el lugar santo, / faria buenas obras, et el
en_el mal lugar, fiziese malas obras, · que mora en_mal lugar, / feziese malas
seguir se ya(n)

1443

que / los que_se obras, trabajar_se_yan los omes de_se

llegasen a_los monesterios, non pecarian, alle/gar a_los monesterios e non pecarian,
et los que se / llegasen o morasen en_los et los que moran / en los viles lugares,
viles lugares, pecarian. · (c) Et yo non pecarian. (c) Et yo non fago vida con / vos
fago 1444 / vida conbusco sy non con_el saluo con_el cuerpo, mas mis obras e mi
cuerpo, · mas mis obras e mi coraçon non / coraçon / non han que ver convusco.»
son conbusco.» ·
(7a) Asy que el lobo çerual perseuero en (7a) Asy que el lobo çerual perseuero /
aquel estado et fue co/nosçido por en_su

estado

et

fue

conoçido

por

rreligioso tanto que fue fecho saber a vn rreligioso, asy que / fezieron entender al
leon que era rrey / de_los vestiblos de leon que era rrey de_las bestias / en_esta
aquella partida. · (b) Et ouo sabor del por tierra. (b) Et ovo sabor de_lo ver por lo
la castidad e leal/tad que oyera del, et que oyera de{101r}zir del, et enbio por el.
enbio por el. (c) E veno_se para el, e fablo (c) E el, por le ser obediente, llego ante /
con_el. (d) Et den/de a dias mando lo el, et el rrey fablo con el e pago_se de_su
llamar · et dixo_le: «Mi rreyno es grande e presençia. (d) E man/daua_le llamar
mis fechos muchos, e he menester algunos dias et vn dia dixo_le: «Mio
vasallos. (e) Et fizieron me entender de / rreyno / es muy grande e los fechos del son
ty lo que yo quiero, e proue_lo e vy que muchos, et he menes/ter omes entendidos
era verdat, et por esto he mayor / sabor para governaçion de_mi rreyno. (e) E / han
de_ty · et quiero te poner sobre mis ofiçios me dicho de_ty e de tus condiçiones, et
e quiero te honrrar.» ·

quiero_te / poner sobre mios ofiçiales e
descargar algunos fe/chos de_mi.»

1443

Keller/Linker A 5117 sin la enmienda.
Faga en el manuscrito. Keller/Linker A 5119: faga.
1445
Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5121, pero conforme al ms. A.
1444
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(8a) Dixo / el lobo çerual: «Los rreyes (8a) Dixo el çerval: «Los rreyes deuen
deuen prouar los vasallos para en aquellas provar los / vasallos antes que los pongan
co{79v}sas en que los quieren meter, · et en aquellas cosas e ofiçios que / los
non deuen meter a ninguno a_su pesar / quieren

poner,

et

non

deue[n]

1447

en_lo que non es para el, · ca el omne a_ninguno a_su pesar poner/le en ofiçio
forçado1446 non puede bien fazer / la obra. que non es para el, que el ome forçado non
(b) Et yo aborresco ofiçio de rrey, que non pue/de bien fazer la obra en_que le ponen.
lo he

VSADO NIN

prouado / nin se traer mi (b) Et yo, señor, aborresco / ofiçio de rrey,

fazienda con rrey. · (c) Et tu eres rrey e has que non es para my nin se traer fazienda /
menester de / mi linaje e tienes los e de con rrey. (c) Et tu eres rrey e as de mio lyotros

muchos

que

son

sabidores

e naje e de otros a/saz vasallos que son

vali/entes e femençiosos e arteros et tales sabidores e valientes e fazedores / e arteros
que, sy tu quisieres, avras / escusado et tales que, sy tu quisieres que ellos te
a_mi.» ·

syruan, / escusaras a_my.»

(9) Et dixo el leon: «Dexa esto estar, · ca (9) Dixo el leon: «Esfuerçate e dexa eso, /
te non quiero escusar / de ofiçio.» ·

que non te quiero escusar saluo que me
syruas.»

(10a) Dixo el lobo çerual: «Non pueden (10a) Dixo el çer/val: «Non puede fazer
fazer vida con rrey sy non / dos, e yo non vida con_los rreyes saluo dos, et / yo non
so tal commo ninguno dellos: · o que sea soy tal commo ninguno dellos: que ha de
falso o falagador, / que aya por su falsedat ser lisonje/ro o falso, et que aya por su
lo que_le faze menester, · et que estuerça falsedat lo que oviere me/nester, o que
bien

/

con_su

falagar,

o

muy estuerça bien con su lysonjeria, o_aquel

menospreçiado nigligente, tal que non le querra / ser menospreçiado, de guisa
aya / ninguno enbidia. · (b) Mas quien que_le non ayan enbidia nin/gunos. (b)
quiere seruir a rrey sana mente e Mas quien quiere seruir al rrey sana e
verda/dera mente syn falago, pocas vezes verdade/ra mente e syn falago, pocas vezes
acontesçe que se_le ponga en bi/en su aconteçe que se / ençime bien su fazienda,
fazienda, ca avra desamor de_los amigos e que_se le ayuntara la enemistad / de_los
de_los enemigos / del rrey. (c) Ca el que enemigos del rrey et la henemistad de sus
fuere amigo, querra mas valer que el e a/migos. (c) Asy que el_que fuere amigo
acusar lo ha / e mesclar lo_ha; · et por del, querra valer mas / que non el et

1446
1447

Forcado en el manuscrito. Solamente Cacho/Lacarra 307 n. c notan la ausencia de la cedilla.
Enmienda nuestra, conforme al ms. A, no realizada por Keller/Linker B 5139.
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ende el que fuere enemigo del rrey, acusar_lo_ha por ende; e el que_fuere
desamar lo / ha por la lealtad que vera enemigo {101v} del rrey, tener_le_a mala
fazer a_su señor e por el buen seruiçio. · voluntad por la lealtad [qu]e1449 fara a_su /
(d) Et / ayuntando se_le estas dos señor. (d) Et ayuntandosele estas dos
[cosas]1448, · esta a peligro de muerte.» ·

cosas, esta a_peligro de / muerte.»

(11a) Dixo el leon: «Non / creas que por (11a) Dixo el leon: «Non ayas cuydado,
acusarte los mis vasallos te faga yo al aun que_te acusen mis / vasallos, que yo
saluo toda / honrra e bien, mas que tu non non los creere saluo que_te fare bien e
querras. (b) E yo te anparare dello1450 POR honrra, / e mas que tu non piensas. (b) Et
/ MESCLA QUE_SEA.» ·

yo te anparare dello(s) 1451 ,

MAGUER

/

QUE_TE MEZCLEN E TE SEAN CONTRARIOS.»

(12a) Dixo el lobo çerual: «Sy me tu (12a) Dixo el lobo çerual: «Se/ñor, sy me
quisieres honrrar, dexame / en_estos tu quisieres honrrar, dexame en_estos
canpos seguro, que me non aya enbidia canpos / fazer vida, por que non me aya
ninguno, syn cuy/dado e pagado de fazer enbidia ninguno, que yo non / he cuydado
vida de_las yeruas e del agua. · (b) Ca el saluo de fazer vida de_las yeruas e del
que sirue / al rrey, rresçibe en vna ora de agua. / (b) Que se yo bien que el que syrue
dapño 1452 e de miedo · mas que non al rrey, rreçibe en vna ora mayor / daño e
rresçebi/ra otro en toda su vida. · (c) Et se miedo que non rreçibe otro en toda su
que el que biue (todo) poco e seguro, / vida. (c) Et se / que el que byue saluo e
(et)1453 vale mas que el que biue mucho e seguro, por poco que tenga, esta mejor /
con miedo e en lazeria.» ·

que el que byue mucho honrrado e en
lazeria.»

(13) Dixo el / leon: · «Ya oy lo que dizes. · (13) Dixo el leon: / «Oy quanto as dicho,
Non temas cosa ninguna de todo esto, ca / pero non temas cosa de quanto / as dicho,
non puedo estar de_me non ayudar de_ty.» et non te puedes escusar nin te dexare
·

saluo / que esteys en my corte et en my
seruiçio.»

(14a) Dixo el lobo çerual: «Pues / asy es, · (14a) Dixo el çerval: / «Señor, pues asy lo
Az 248: ن+ان ا2 هG! ; ,.(`ذا ا.
Seguimos la propuesta de Keller/Linker B 5157.
1450
Todos los otros editores enmiendan la palabra: dello[s]; sin embargo, no creemos necesaria esta
adición. Az 248: @@ ذG( آT`(.
1451
Véase la note correspondiente en AXII.11b.
1452
Keller/Linker A 5159: danpno.
1453
Keller/Linker A 5160s. mantienen e pero omiten todo sin indicarlo. Seguimos la propuesta de
Cacho/Lacarra 308 n. d.
1448
1449
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DERECHO ES DE_TE OBEDESÇER E PELIGRO
EN_TE DESOBEDESÇER.

quieres,

· (b) Pues / faz me /

pleito, que sy alguno de tus vasallos me

RRAZON ES DE_TE OBEDEÇER, QUE

PELIGROSA COSA ERA NON CONPLYR TU

MANDAMIENTO.

(b) Pues / fazme pleyto,

mesclara, que de / los que valan mas que que sy algunos de_tus vasallos alguna cosa
yo por la dignidat que ouieren [o] 1454 / o alguna mezcla de_mi te dixeren, que
menos que / yo, que pienses en mi antes que_te muevas / a_fazer de_mi
fazienda et que te non acuytes de_lo que / justiçia o otro daño, pienses antes bien /
te dixeren de_mi, fasta que bien lo sepas en_tu fazienda et seas bien fyrme e çierto
antes et que_lo pesquises bien, / desy faz de_lo que de_my / te dixeren, e despues
de_mi lo que por bien touieres. · (c) faz de_my lo que por bien tovieres / et con
Quando yo fuere seguro de / ty de tanto, · rrazon. (c) E yo, quando 1455 desto fuere
ayudar te has de_mi mejor, · et yo pugnare seguro, seruir / te he syn miedo e leal
de fazer / aquellas cosas sobre que me mente.»
pusieres con mayor femençia, · por tal que
/ non aya ninguno carrera para pasar
contra mi.» ·
(15) Dixo el leon: «Otor{80r}go te_lo.» ·

(15) Et el rrey otorgo_ge_lo

(16) Et puso_lo en_su rrepuesto e apriuado (16) Et / fizo_lo rrepostero1456 suyo mayor
lo mas que a todos sus / vasallos et et puso_le en mayor / pryuança que
acordaua_se con_el et pagaua_se mas toda a_ninguno de_sus vasallos por el bien que
via del et apriua/do_lo mas.
(17a) E

ONRRAUA_LO TANTO QUE

/ en el via.
peso (17a) Asy que desque_los otros vasallos

mucho aquellos que seruian al le/on, · et vieron que el / rrey queria tanto al çerval et
consejaron_se en poridat entre_sy de_lo pryvaua tanto con el, ovieron {102r}
mesclar con_el leon E DE/ZIR MAL DEL, por

GRAN

MUY

enbidia del et consejaron_se de_lo

que lo el leon matase. · (b) Et fueron_se mezclar con_el leon, / de guisa que_le
a_furto · et to/maron vn dia la carrne del matase. (b) E vn dia fueron_se a_furto et
leon que lo sopiera bien e la mandara tomaron / vna pieça de carne que_le
guar/dar en muy buen lugar, e furtaron_la, mandara guardar el leon, por que_le /
desy enbiaron la a_su posada del / lobo sopiera bien, et enbiaron a_furto a_la
çerual e escondieron 1457 la ay, e non lo posada del lobo çer/val et escondieron_le
Az 249: ...T ه ذو9  أو.
Quanto en el manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5179. Az 249: (`ذا أ
@2 @!  ا9 N'#و.
1456
Delante de rrepostero leemos rru tachado.
1457
Escondieran en el manuscrito. Conjetura nuestra, no realizada por ningún editor anterior.
1454
1455
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sopo el, · et venieron_se para ante / el la pieça de carne syn lo el saber et
leon. · (c) Et despues que vieron que el ve/nieron se para el rrey. (c) Et quando fue
leon demandaua aquella carrne tan / de ora de comer, el leon / demando la carne
rrezio et avn ensañaua_se, · cataron_se muy de rrezio, por que avia sabor de_la
vnos a otros, · et dixo vno / dellos: co/mer, et por que el lobo çerual non ge_la
«Commo vasallo leal · non puede ser traya ayna, escomen/ço_se de ensañar, et
que_le non fagamos saber al / rrey su estonçes los boluedores començaron_se /
dapño1458 o su pro, maguer que le pese: · de myrar vnos a_otros, et dixo el vno
(d) A_mi fue dicho que el lo/bo çerual dellos: «Yo commo va/sallo que soy del
lleuo aquella carrne a_su casa.» ·

rrey, non es rrazon saluo que_le faga saber
su / daño, maguer que_le pese, que asy
commo fago saber su da/ño, le faria saber
su pro: (d) A_mi dixeron que el lobo
çerual te/nia escondida la carne.»
(18) ET DIXO OTRO: «NON CREADES QUE EL
/ FEZIESE TAL COSA.» ·

(19) Dixo otro: «Non semeja que fi/ziese (19) Dixo otro: «Pesquise_se
tal cosa, · enpero pesquise_se
VERDAT,

ca

SABER E

1459

LA

LA VERDAT,

que SABER / [E]1460 conoçer los omes fuerte

conosçer los omnes / cosa es.» ·

fuerte cosa es.» ·
(20) Dixo otro: «Las poridades non se (20) Dixo otro: «Las poridades / non se
saben de rrafez, mas / sy vierdes o saben tan de rraez, pero sy bien se
fallardes la carrne en_su casa, · esto vos pesquiriere, creo que / se fallara que el
dara a entender / las otras tachas que dizen escondio la carne, et esto nos çertyfi/cara
del.» ·

todas las otras maldades que del nos dixeron que / nos non podiamos creer.» ·

(21) DIXO

OTRO:

CARRNE EN_SU

/

· «SY

FALLARDES LA

POSADA, TENED LO POR

FALSO, E SEA JUSTIÇIADO.»

·

(21) DIXO
ESCONDIO,

OTRO:

«SY

LA CARNE EL

/ TENER_LO_HEMOS POR FALSO,

E DEUE SER JUSTIÇIADO.»

(22) Dixo otro: · «Non deue ningu/no ser (22) Et dixo o/tro: «Non deue ser
engañado en fiar se en_el engaño, · ca sabe engañado ningun ome en fiarse en_el, /

1458

Keller/Linker A 5186: danpno.
Pesquerir en el manuscrito. Seguimos la corrección propuesta por Alemany 412 y recogida por
Cacho/Lacarra 309 n. f.
1460
Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5198.
1459
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el engaño non / faz estorçer al que vsa del, seyendo el tan engañoso e artero, pero que
nin ge_lo encubre.» ·

el engaño non / faze estorçer al_que vsa
del, nin se_le encubre.» ·

(23) Dixo otro: «¿Et commo estor/çera (23) Dixo otro: · «Non / deue estorçer el
quien al rrey engaña? O ¿en_que guisa que engaña al rrey, et quando el ome
se_le encubrira? · Et sy engaña/re omne enga/ña a_su semejante, non se puede
a_su conpañero, non se encubre.» ·

encobryr nin escapar syn / pena, quanto
mas quien engaña al rrey» ·

(24) Dixo otro: «Sy el esto fizo, a / grant (24) Dixo otro: «Sy / esto el fizo, a_gran
cosa se atreuio.» ·

cosa se atrevio e al cuyda fazer.» ·

(25) Dixo otro: «Non se_me ençelo a_mi (25) Dixo / otro: «Non se encubrio a_my
su falsedat / luego que_lo vy, · et muchas su falsedat luego que_le vi, et {102v}
vezes lo dixe e prouar lo he con fulano que muchas vezes lo dixe et provar_lo_he con
/ este engañador que se fazia rreligioso fulano que yo dixe / que este engañador
(et)1461 non biuia sy non en fal/sedat e en que se faze rreligioso, non anda synon con
pecado.» ·
(26) DIXO

/ falsedat e con pecado.» ·
OTRO:

«GRANT

COSA ES TENER

(26) DIXO

LA FALSEDAT ENCU/BIERTA ET MOSTRAR

FALSEDAD

LA GAFEDAT ENCUBIERTA

1462

.» ·

OTRO:

/

«GRAN

COSA ES TENER

ENCOBIERTA

E

MOSTRAR

LEALTAD E CASTIDAT.» ·

(27a) Dixo otro: · «Sy este diuino / (27a) Dixo otro: «Sy este / dubito 1464
rreligioso tal obra fizo, por grant marauilla rreligioso que nos muestra tan buenas
lo tengo.» · Dixo otro1463: (b) «Sy / esto obras, fizo es/te e (b) lo fallamos por
fallamos por verdad, · non es tan sola verdat, non es_tan sola mente falsedat, /
mente falsedat, mas / con_la falsedat mas con_la falsedat desconoçerse
desconosçer
SEÑOR

EL BIEN E

la merçed

e atreuer/se a tan grant fecho.» ·

DEL

E

la merçed

DEL SE/ÑOR

EL BIEN

et atreverse a_tan

gran fecho.» ·

(28a) Dixo otro: «Vos soys verdaderos (28a) Dixo otro: «Vos otros so/des
conosçedores / de derechos, · non vos verdaderos e conoçidos, e non es rrazon de
puedo desmentir; · (b) mas por ver sy es desmentyr / vos; (b) mas por saber sy es

Omisión nuestra, no realizada por ningún editor. P18 174v: ...WGL 9 5 اtG0% 5 @Pا ا^دع ا2ان ه.
Cacho/Lacarra 310 n. g: …et mostrar la lealtad et castidad. «Alemany corrige el texto de acuerdo
con el ms. B criterio que seguimos; Allen y Keller no introducen ninguna modificación.» Dejamos el
párrafo sin modificarlo porque no hay correspondencia con ninguna otra versión consultada.
1463
Así también Az y P18. Joel y Capua corresponden a la versión del ms. B.
1464
Dutibo en el manuscrito. Puede tratarse de una transmisión errónea de diuino (véase el ms. A). Az
250: ;ّQ^, ّ اr, ا.
1461
1462
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verdat / o mentira, · mande el rrey yr a_su verdat o mentyra, mande el rrey / yr a_su
posada, e caten_la.» ·

posada, et caten_la.» ·
(29) Dixo otro: «Sy su posada non / es
catada, caten_la ayna que el atalayas e
escuchas tiene / en cada lugar.» ·

(30) Dixo otro: «Yo se / que el lobo (30) Dixo otro: «Yo se que_sy su posada
çerual, sy su posada fuere catada e su fuese

ca/tada

et

su

falsedat

fuese

falsedat descubierta, / alguna arte o algunt descobierta, algun arte o al/gun engaño
engaño fara para fazer dubdar al leon e fara al rrey por fazerle dudar et rreçibyra /
rres/çebira su escusaçion.» ·
(31a) Et non çesaron de

su escusaçion.»
DEZIR

tales (31a) Et non çesaron de

DEZIR

tantas

palabras fasta / que_lo fizieron creer al palabras fasta / que fezieron creer al leon.
leon. · (b) Et mando llamar al lobo çerual, (b) Et el mando llamar al lobo çer/val, e
e veno / ant’ el, et dixo_le: «¿Que feziste vino ante el, et dixo: «¿Que feziste [de]1465
[de] la carrne que te yo mande guardar?» ·

la carne que_te yo man/de guardar?»

(32) Et {80v} dixo el: · «Dila a fulano (32) Dixo el çerual: «Dilo a_fulano el
cozinero.» ·

cozinero.»

(33) Et este cozinero era vno de_los que lo (33) Et / este cozinero era vno de aquellos
a/cusauan, et dixo: «A_mi non dio nada.» · que_le acusauan, e rrespondio / luego el e
dixo: «El non me dio a_mi nada.»
(34a) Et mando el rrey catar su posada, / e (34a) Et el rrey enbio a / catar su posada,
fallaron ay la carrne · et troxieron ge_la. · et fallaron ende la carne e traxeron_ge / la.
(b) Et allego_se al leon vn lobo / (c) Et dixo luego: «Señor, pues en_este se
ÇERUAL

1466

que non fablara en_esto e ha descobierta / esta falsedat, non pase syn

mostraua en_sy que non era sy non muy pena; (d) que rrazon e justiçia es que el /
dere/chero e tal que non fablaria sy non malo aya la pena que mereçe por el mal
en_las cosas que sopiese de çierto / (c) et que faze, e el bueno / galardon por el bien
dixo: «Señor, pues se_a 1467 descubierta que faze.» ·
esta falsedat en_este engañador, / non

1465

Adición nuestra conforme a la enmienda de la misma frase del ms. A no incorporada por
Keller/Linker B 5229.
1466
En todas las otras versiones es un lobo (1n – ذlupus). Puede ser tanto error del traductor como del
copista, seguramente, porque en todo el capítulo se habla de lobos çervales, y no de lobos.
1467
Allen 164,128 y Keller/Linker A 5225 interpretan este verbo como presente de subjuntivo de ser.
Solamente Cacho/Lacarra 311,5 lo leen conforme al ms. B separando las letras (Alemany 415: pues seá
descubierta).
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estuerça asy,
EN_EL;

NIN SEADES ENTORPADOS

· (d) ca sy justiçiado non fue/re,

non descubrira ninguno al rrey la falsedat
de otro, nin se escar/mentara el malfechor
de mal fazer, · nin avra cobdiçia el bueno
de / bien fazer.» ·
(35a) Et mando el leon sacar al lobo çerual (35a) Estonçe el leon mando pren/der al
dende e mando lo / prender e guardar. · (b) lobo çerual. (b) Et dixo luego vno de_los
Et dixo vno de_los que estauan con_el que ende / estauan: «Maravillo_me del
leon: · «Mu/cho me marauillo del leon de rrey de commo es sesuso et cono/çedor
commo es muy sesudo e conosçedor / de_las cosas, commo se_le encobria su
de_las cosas, commo se encubrio su fazienda deste {103r} et
fazienda deste e

COMMO

COMMO

[non] 1468

non entendio / su atendia su arteria e su falsedat.»

perreria e su falsedat.»
(36) Dixo otro: · «Pues mayor marauilla (36) Dixo otro: «Mayor / maravilla seria
sera que pesqui/sara1469 esta cosa e non lo que, pesquerido el fecho e sabida la verdat,
justiçiara.» ·
(37) DIXO
PROUADO

/

que non / fara ende justiçia.» ·

OTRO:

· «PUES

QUE ESTO HA

CON_EL, SY LE PERDONA ESTE

·

MAL FECHO,

NON SERA OMNE SEGURO

DE_SU TRAYÇION.» /

(38a) Et en_esto

(37) DIXO

OTRO:

«PUES

QUE ESTO AS

PROVADO EN EL, / SY PERDONARE ESTE MAL
FECHO,

NON

FYARA

1470

OME

DENDE

ADELANTE / DEL.»

ENSAÑO_SE

el leon

ET

(38a) Et con esto

ENSAÑO_SE

el leon

ET

enbio vno dellos por mandadero al lobo / enbio vno dellos al lo/bo çerual, que_le
çerual, que le preguntase
SALUARIA O

torno_se

COMMO SE

commo se escusaria. · (b) Et /

el

mandadero

e

mudo

dixese que commo se
YERRO QUE

/

SALUARIA DE AQUEL

AVIA FECHO.

(b) Et el

el mandadero estouo con el çerval et vino al /

mandado, por que_se ouo de ensañar / el leon e dixo otras palabras que non las
leon · et mando matar al lobo çerual. ·

que_le dixera el çerval, / en tal manera que
el leon se ensaño muy mal et mando
ma/tar al çerual.

(39a) Et fizieron lo saber a_la ma/dre del (39a) Et fezieron saber esto a_la madre del
1468

Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5242, pero conforme al sentido de la frase. Az
252: ا ا ^دع2 أ" هG! T^% eG ;آP18 175v: ,  و^د64L "ف0% و.
1469
En Az 252 encontramos la raíz verbal √fS ‘escusar’. Según la traducción castellana y la hebrea
esperaríamos f+(.
1470
La primera a se encuentra entre las líneas del texto.
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leon, et sopo
TUERTO

E

QUE ERA MESCLADO A

que_lo mandara matar /

leon, et / ella entendio QUE ERA MEZCLADO
A_TUERTO E

que_le mandaua / matar

apresurada mente. · (b) Et enbio mandar a rrabinosa mente. (b) Et mando_le detener,
aquel a quien

EL LEON

lo mandara / matar, fasta que ella / fuese a estar con_su fijo; e

que_lo rretouiese, fasta que ella se viese fezieron_lo asy. (c) Et ella fue_se luego /
con_el leon; e fizo_lo asy. / (c) Et ella a_su fijo et dixo_le: «¿Por que pecado
fue_se a_ver con su fijo · et dixo_le: «¿Por mandaste matar al lobo / çerual?»
qual pecado mandaste ma/tar al lobo
çerual?»
(40a) Et el dixo_le el fecho todo, · et ella (40a) E el leon le conto todo el fecho, et
dixo_le: «Fijo, apre/suraste_te, · et el ella dixo: «Fijo, [apresurastete] 1473 en /
omne entendido non se estuerçe de_se mandar este fecho, que el ome entendido
arrepentir sy/non dando se a_vagar e dexar non estuerçe de_se / arrepentyr synon se
de fazer sus cosas rrabinosa mente; / (b) et da vagar et dexarse de fazer sus co/sas
el fruto de_la priesa es arrepentimiento, et rrabynosa mente; (b) que_la arrepentençia
a ninguno non es de / menester ser mas sienpre es / fruto de_la quexa 1474 , et
maduro en_sus fechos que el rrey, · a_ninguno non es mas menester / sufryrse
QUANTO MAS EN_LOS / SABIOS
LEALES VASALLOS,

1471

E EN_LOS

· (c) ca asy commo la

muger non es sy non / por el marido, nin

que al rrey,

QUANTO MAS QUANDO QUIERE

JUSTY/ÇIAR ALGUN SU VASALLO SABIO E
LEAL,

(c) que asy commo la muger / non es

los fijos sy non por los padres, nin el saluo1475 por el marido, nin los fijos synon
disçiplo sy / non por el maestro, nin los por los pa/dres, nin los diçipulos synon por
vasallos sy non por el duque, · nin el los maestros, nin los ca/valleros synon por
rreligio/so sy non por la ley, · nin los los prynçipes, nin el rreligioso synon / por
rreyes non son sy non por el temor de la ley, nin el pueblo synon por1476 el rrey,
Dios, / nin el temor de Dios sy non en ser nin el / rrey synon por el temor de Dios, et
el omne paçifico e çierto de_la cosa. (d) Et mas quando ome fa/ze cosa de que non es
/ el mejor acuerdo de los rreyes sy es en bien çierto es muy gran peligro. (d)
conosçer sus vasallos, e po/ner a cada vno Que_el / mejor acuerdo de_los rreyes es
en_su lugar e en_su talle et sospechar a conoçer sus vasallos et / poner a cada vno
vnos por / otros, · ca ellos sienpre punan en su dinidat et parar mientes commo los
en_se aterrar vnos a otros · et en {81r} {103v} pryuados sienpre andan en dezir
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mostrar e descobrir el mal de_los mal mal vnos de otros et / en descobryr e afear
fechores e encubrir el bien de / los buenos; sus tachas e encobryr el bien / de_los
· (e) et non deues tu, fijo, [mandar matar al bue/nos; (e) por lo qual, fijo, non deues
çerval] 1472 , pues fueste pagado del lobo mandar matar al lobo çerual, / pues fuyste
çer/ual e te fiaste por el, e non te erro fasta pagado del e te fiaste en_el, e nunca te
el dia de oy, nin viste del sy / non fieldat e herro / fasta el dia de oy, nin viste del
lealdat, e diziendo tu del en medio de_tu fueras lealtad, e bien oyas de/zir a_toda tu
corte grant / bien, e fazer le esto por vn corte del, et agora mandarle matar por vn /
quarto de carrne que non vale nada. (f) E, quarto de carne que vale asaz poco
fijo, / deues saber su fazienda del lobo que_te_lo ternian las gentes / a_golosya.
çerual et pensar en_ty mesmo

E DEZIR:

(f) Mas, fijo, señor, sabe su fazienda en

¿Commo puede esto ser? · Ca el non çierto e pien/sa en_ty mismo commo
comme carrne nin se llega a ella / tienpo puede esto ser, que el non come carne nin /
ha pasado. · (g) Et asy entenderas que non se llega a ella gran tienpo ha. (g) Por eso
le darias tu la carrne, e / negar te_la ya; · deues entender que el / non mandaria
pues piensa en_esto e sepas que_los neçios esconder la carne; pues piensa en_esto,
han enbi/dia a_los sabios sofridos, e los que / sepas que_los neçios an enbidia a_los
aliuiados

a_los

sosegados,

et sabios, e los locos a_los / sesudos, et los

entre/meten_se quanto pueden a_los traer alyuiados

a_los

sosegados,

e

a_mal lugar. (h) Et el lobo çerual es / entremeten_se / quanto pueden en_los
sabio e leal e verdadero, por que deues ser traer a_mal lugar. (h) Et el lobo çerual es /
çierto de_su fecho e parar / mientes syn culpa de_lo que_le aposieron, por que
commo los falsos lo acusan a tuerto e deuemos ser çiertos de_su / fecho, et parad
leuaron la carrne a / su casa. · (i) Et por mientes commo los falsos le acusaron
ende non torrnes cabeça por lo que ellos a_tuerto / et escondieron ellos la carne
dizen e por lo / que_le aponen; · ca la falsa mente. (i) E tu non tornes / cabeça
priuança del lobo çerual en grant pro se_te por lo que ellos dizen e le aponen; que_la
torr/nara, · et era pagado de quanto mal pryuança del lobo / çerual gran seruiçio te
rresçebia por rresçebir tu grant pla/zer, e era, et gran trabajo e cuyta sofrya / por te

1472

Adición del ms. B sólo incorporada por Cacho/Lacarra 312,18.
Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5256, pero imprescindible para el sentido de la
frase. Az 252: N
ُ !7 -.
1474
Seguramente se trata de una transmisión errónea de priesa (véase ms. A). P18 176r:  "ة# Wا-ال ا/E 5و
W!70ا.
1475
Keller/Linker B 5261 quieren añadir [sinon] lo que no juzgamos necesario.
1476
Detrás leemos la ley tachado.
1473

433

sofria por tu pro lazerio e afan. (j) Et tal seruir e por que ovieses plazer. (j) E tal
seruiente commo el bue/no es.» ·

seruiente commo / el bueno es.»

(41a) Et en fablando la madre del leon (41a) Et en_saliendo la madre del leon
con_el,

E EN CASTIGANDO LO,

lle/go vno

DE_LE CASTIGAR,

/ llego vno que sabia

que sabia de commo el lobo çerual era commo el lobo çerual era saluo e acusado /
saluo1477 e que era acusado a / tuerto, · et a_tuerto. (b) Et luego vio el leon e fue
dixo_lo asy al leon. · (b) Et en_esto çierto que el lobo çerval / era saluo e syn
entendio el leon e fue bien çi/erto que el pecado de quanto le acusaron.
lobo çerual era saluo de quanto le
apusieran1478. ·
(42a) Et estonçe 1479 di/xo la madre del (42a) Et entonçe / dixo la madre del leon:
leon: · «Ya eres bien çierto desto e lo vees «Ya eres bien çierto desto e lo vees
manifiesta / mente; pues non perdones ma/nifiesta mente; pues non perdones
aquellos que_lo acusaron, · ca eso te a_los que esta falsedat opo/syeron, que_sy
traeria otro / mayor dapño 1480 , · mas lo non fezieres esto, te traera a_mayor
justiçia los. (b) E non te enfiuzes en dezir: daño que_tu / non cuydas, mas faz justiçia
Poder he so/bre ellos, · ca las yeruas dellos. (b) E non_te confies por dezir:
flacas, maguer fortaleza non han, fazen / {104r} Podre sobre ellos, que_las flacas
dellas sogas con_que atan

E CUELGAN

el yeruas, maguer que fortaleza / non ayan

elefante. · (c) Et tu, torna el lobo çer/ual en_sy, fazen dellas vna soga con_que atan
en_su estado e en_su dignidad, que se auia vn elefan/te. (c) Et torna al lobo çerual en
de ser en todas tus poridades. / (d) E en_tu su dinidat, asy commo solia ser / en_tus
coraçon non digas: ‘Yo lo he fecho mal e consejos e en_tus poridades. (d) Et non
non puedo ser seguro / de_su mala digas en_tu coraçon: / ‘Yo fize mal,
voluntad, sy lo yo tornare en su ofiçio.’ · porque non so seguro de_su mala voluntad
(e) Ca non se deue omne / temer de mal e non deuo / fiar del.’ (e) Que non se deue
querençia de todos aquellos a_quien mal ome temer de mal querençia de todas /
faze de vna guisa, nin / deue ser cosas a_que a_fecho mal, nin deue
desesperado de_su ayuda nin de_su seso, · desesperarse de aver algun ser/viçio de
mas el que conosçe las / cosas, pone a aquel a_quien ha fecho algun mal; mas ay
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cada vna en_su lugar. · (f) Et algunos omes que co/noçen las cosas e myran a_su
omnes ay con quien / omne non deue aver verdat. (f) Et algunos son con quien / ome
amor despues que ha con_ellos enemistad, deue aver amor despues que con_ellos ovo
e otros / que non deue omne aver enemistad, et / otros con quien deue aver
con_ellos enemistad despues que ha desamor despues que con_ellos ovo /
con_ellos a/mor. · (g) Et los omnes enemistad.1481 (g) Et estos son los que non
con_que non deue omne ser en amor en deuen ser en amor con ome / en ninguna
ninguna ma/nera son

estos: el que manera: · el que desconoçe el bien fecho; e

desconoçe el bien fecho; · et el que es el cruel / descreydo que non cree en_el
atreuido / a fazer trayçion; · et el que otro syglo; e el avaro e el luxu/rioso; et el
desdeña el bien; e el cruel e el descreydo que_se ensaña e nunca es ome seguro de
que / descree el otro siglo; et el auariento e su amor; / e el que es conoçido por
el luxurioso; e el sañudo mucho que {81v} engañoso e por falso e por codiçioso /
nunca puede omne aver su graçia; et el natural; et el nigligente que fynca por el
conosçido por engañoso e por / falso e por todo bien de fazer; / et el que faze mas
cobdiçioso; · et el negligente que finca por de_su fecho en_las cosas. (h) Mas deue
el de fazer toda / cosa; · et el que pasa mas ome a/ver amor con_el que es conoçido
de_lo que conuiene a_el en toda cosa. · (h) por graçioso e leal e cono/çedor del bien
Antes de/ue omne auer amor del que es fecho, et del que ama las buenas obras e se
conosçido por verdadero e graçioso e leal, / teme del pecado, e del que ama al pueblo
/ et que ama mas las buenas obras, e que e ha del piadat, et / que non tiene mala
se_teme de pecado et que ama al / pueblo, voluntad a_las gentes e ha verguença / de
e que les apiada e non tiene a ninguno fazer cosas feas e se mienbra de_sus
mala voluntad, · et / que gradesçe el bien amigos. (i) E tu, fijo, / as prouado al lobo
que_l’ faze, et que_se miembra sienpre de çerual e sabes que ay en_el muchas /
sus amigos e es / siempre vergonçoso e de buenas costunbres, e non deues dudar del
buena parte. · (i) Et tu has prouado al lobo et deues le / tornar en_su dinidat.»
çerual e / conosçes lo por que lo deues
tornar a_tu amor.» ·
(43a) Estonçes fizo el / leon llamar al lobo (43a) Et otorgo_ge_lo el leon e fizo
çerual, e oyo_lo e rresçibio_le sus escusas, lla/mar al lobo çerual e dixo que_le
· et dixo / le: «Yo te torrno a_tu dignidat e perdonase de quanto mal / le avia fecho e
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a_tu ofiçio que tenias de_mi, e fiare / por que_le tornaua en_la misma dinidat que_el
ty asy commo ante fiaua, e poner te he en / tenia de antes, et dixo_le: «Yo fiare de_ty
mejor estado; · (b) ca en po/ner amor con como de antes {104v} e te porne en mayor
omne leal que profaça a_su amigo de estado; (b) que poner ome amor con_el
alguna cosa que es a / pro del, es muy amigo / leal que profaza de su amigo de
grant cosa.» ·

alguna cosa que le pesa a_pro del, / es muy
gran pesar.» ·

(44a) Dixo el lobo çerual: «Señor, bien (44a) Dixo el çerual: «Señor, ya tu sabes
aventura/do, tu sabes commo fue el commo / fue el comienço de_my fazienda
comienço de_mi fazienda e el estado e el estado que yo començe a_ser/vyrte.
en_que yo / te començe a seruir. · (b) Et so (b) E con esto soy llegado en este punto et
ya llegado a_esto e non me seguro de_los non soy segu/ro de_los que te syruen que
que / te siruen, que me acusen e me ayan non me ayan enbidia otra vez e me /
enbidia por que ayan de mes/clar me bueluan contigo, de guisa que_los creas tu
contigo otra vez, e avras tu de creer1482 lo e seas rrabioso en mi / fazienda e me
que te dixeren de_mi, et / justiçiar me has. mandes matar. (c) E non quiero que tengas
· (c) Onde non quiero que tengas que yo que_yo fuy / en yerro de_lo que me
fio por ninguno / de quantos en_tu acusaron; et maguer que_tu me tornes /
seruiçio son; · ca maguer me tornes en mi a_my estado, despues que me quesiste
estado, des/pues que_me quesiste matar, matar, non fallando en mi por que, / e
seyendo leal e verdadero e non fallando feziste_me

merçed

de_me

perdonar,

por que, / desy feziste_me merçed en me despues que viste que non / avia culpa, et
perdonar, por que non auia culpa, temo / pienso que tienes en tu coraçon que tengo
me que cuydaras en_tu coraçon que te mala / voluntad por lo que me_as fecho, e
tengo voluntad mala por lo que / me esto te faga que me mates / con las
feziste, · et esto te fara que me mates, · et palabras que de_los que de mi ovieren1483
demas que_los enemigos di/ran: Non enbidia te dyran, / que ellos trabajaran1484
dexemos asy este pleito; · pues que non por que_lo que de_my dixeron que_lo
podemos matar a / este, fagamos arte por creas tu / por verdat. (d) E aquello sera
qu’el rrey non tenga que quanto del cabsa de_me echar en mal lugar, / señor.
deximos que fue / mentira. (d) Et asy me (e) Mas sy tu coraçon tornase contra my
echaran en mal lugar. · (e) Mas, señor, sy commo era / de ante, tal seria yo commo
1482
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tu coraçon / tornase a_lo que era antes era de ante.» ·
contra mi, tal te seria yo commo era
antes.» /
(45a) Et dixo el leon: «Prouado te he, e (45a) Dixo el leon: «Non / cures de todo
tengo_te en_el mejor estado que_sea esto, que en mejor estado te tengo que
de_los / santos e de_los justos. · (b) Ca el nunca / te tuve. (b) Que el ome justo
omne justo perdona muchos pecados por / perdona mill males que_le fagan, / et yo te
vna merçed, que te yo he fecho mal · et se he fecho mal e se por çierto que_tus
de çierto que tus enemi/gos te han fecho enemigos te an / fecho tuerto. (c) E deues
tuerto. · (c) Et tu deues me perdonar este oluidar todo esto por el bien que te / fize
pecado por el bi/en que te fize ante, · asy ante, e deues olvidar lo vno con_lo otro.»
que seamos amigos de aqui adelante vno
de otro, / de mas firme amor e de mas leal
consejo que nunca fuemos.» ·
(46a) Desy mando tornar al lobo a_su (46a) E el lobo çer/val fue tornado en_su
estado e en_su dignidat que ante auia, et al estado. (b) E dende en adelante pry/vo mas
/ ofiçio en_que era puesto. · (b) Et cobro con_el leon e fue mucho querydo de todo
su lugar e cobro del leon quanto quiso. · el pueblo. / (c) E aquellos que_le boluieron
(c) Et / abaxo el leon a aquellos que_lo fueron echados et desterrados / de_la
acusaran, et echo los de su tierra e alongo tierra.“ ·
los.“
(47a) Este es el enxemplo de_lo que (47a) {105r} Aqui se acaba el capitulo
acontesçe a_los rreyes e a sus {82r} XIIIIo: es enxenplo de commo tornan los
priuados, e de commo los torrnan en sus rreyes / en_su estado a_aquellos a_quien
lugares desque los cas/tigan.»“ · / □

conteçe alguna discordia, (b) E COMIENÇA /
EL CAPITULO QUINZE DEL ORENZE E DEL
XIMIO E DEL CASTIGO E DE_LA / CULEBRA E
DEL RRELIGIOSO.
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·

XIII Del orenze e del rreligioso e del castigo
(1a) Dixo el rrey al filosofo: · „Ya oy este (1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy este
enxemplo. · (b) Pues dame / agora enxemplo enxenplo. (b) Pues / dame enxenplo del_que
del que gradesçe el bien fecho e lo es mereçiente de rreçebyr bien / fecho, et
gua/lardona, e del que lo niega e lo dame enxenplo de aquel que gradeçe el bien /
desconosçe.“ ·

fecho e lo galardona, et del que niega e
desconoçe el / bien fecho.»

(2a) Dixo el filosofo: / „Señor, sepas que las (2a) Dixo el filosofo: «Señor, sepas que_las
naturalezas de_las criaturas son de muchas / naturas de_las / criaturas son en muchas
maneras, · et non es ninguna cosa de guisas, et non es ninguna cosa de / quantas
quantas1485 Dio1486 crio en_el mundo de / las Dios crio en este mundo de_las que andan en
que andan en quatro pies e en dos pies o que quatro / pies e en dos e que buelen con alas
buelan con alas / mas santa nin mas mejor mas santa nin mejor que_el ome. / (b) E
que el omne. · (b) Et en_los omnes ha buenos de_los omes ay buenos e malos, e acaeçe
e / malos, · et acaesçe a_las vezes que en_los algunas vezes / que ay en_los vestiglos e
vestibles1487 e en_las bestias e en / las aves en_las aves algunos que son mas lea/les e
ay alguna que es mas leal e mas conosçedera conoçientes que los otros del bien fecho e
del bien fe/cho que el omne de bien fecho, e mas

van/deras

e

gradeçederas

e

que mejor lo gualardona. · (c) Et esto galardonaderas. (c) Et esto semeja / a_lo que
pa/resçe a_lo que dixo el filosofo antiguo: · dixo el filosofo viejo que dixo asy:
‚Conuiene a_los rreyes enten/didos e a_los ‚Conviene a_los rre/yes e entendidos e a_los
otros omnes que fagan su bien a_quien lo otros que non fagan bien a_ninguno / synon
meresçe e a quien / lo gradesçe, e que non despues que_le ovien provado de que
faga[n]

bien

a

ninguno,

fasta

que_lo condiçion es et commo / leal e de que amor e

prueue[n] 1488 de que leal/tad es e de que gradeçimiento; (d) et que non faga[n] 1497
amor e de que gradesçimiento; · (d) et que bien señala/da mente a_su propynco, sy non
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non fagan bien / señalada mente al propinco, fuere para ello e lo merezca, / nin se dexe de
sy non fuere para ello o lo meresçiere, · nin / fazer bien e ayuda al estraño, sabiendolo /
dexe1489 de fazer bien e ayuda al estraño, sy gradeçer e mereçiendolo et conoçiendo
lo sopiere gradesçer quanto / es el bien e la quanto es el bien / que_le fazen, et que sea
merçed que le fazen, · et que sea verdadero e verdadero e sabio e tal que ame las / buenas
sabio e que / ame las buenas obras e los obras e los buenos fechos1498. (e) Et quando
buenos dichos. · (e) Et quando fuere fuere co/noçido por de tales mañas1499, sera
conosçido / por de buenas mañas1490 e fuere mereçedor para ser pry/vado del rrey; (f) que
çierto del que tal es, meresçe el bien / fecho e el fisico sabio non se atreve para mele/zinar
meresçe ser priuado; · (f)

ca el fisico al enfermo synon despues que fabla con el et

entendido non se atreue a / melezinar al cata {105v} su pulso et su oryna e conoçe su
enfermo synon despues que_lo cata e tañe su conplysyon e condiçion e la cabsa / de_su
pulso e / conosçe su conplision e la rrazon de enfermedat; et quando esto todo sopiere, se
su enfermedat; et quando esto so{82v}piere atreva a_le / melezinar. (g) Et otrosy el ome
bien, · estonçes se mueue a melezinar lo. · (g) entendido non deue poner su a/mor con
Otrosy el omne enten/dido non deue poner su ninguno synon despues que_le provare, que
amor con ni[n]guno

1491

sy non despues el que se atreue / en fyarse en alguno non le

que_lo pro/uare, · ca el que_se atreue a fiar aviendo provado, mete_se en grande / peligro
se en alguno non lo auiendo prouado, et llega a_fuerte lugar. (h) Et con todo esto
me/te_se en grant peligro · et llega 1492 a a_las vezes / acaeçe que_faze ome bien a_la
fuerte lugar. · (h) Et con todo esto a_las / cosa flaca cuyo gradeçimiento non / ha
vezes acaesçe que faze el omne bien a_la provado, nin conoçe sus costunbres e sabe_lo
cosa

flaca

cuyo

gradesçimien/to

nin gradeçer et / galardonar muy bien, asy

conosçimiento non ha prouado, nin conosçe commo dixo el filosofo en su fa/zaña que non
1489
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sus costunbres (nin)1493 / et sabe_lo gradesçer deue

ome

menospreçiar

ninguna

cosa

e gualardonar muy bien, · asy commo dixo el pequeña / nin grande, quier de alymaña quier
filoso/fo de su fazaña que viera: · ‚Non deue de ome, que yaga en mal / lugar o_le vea en
ninguno

menospreçiar

ninguna

cosa trybulaçion, podiendole lybrar dende et /

/

pequeña nin grande, · quier de omne quier de faziendolo con piadat, esperando el galardon
animalia, que yaga en / mal lugar o en de Dios, e non / deue de desfyuzarse de aver
tribulaçion, pudiendo lo librar ende e graçias de aquel a_quien fe/ziere bien
faziendo lo / con merçed e con piedat que_le o_merçed; (i) et avn non deue de ser seguro,
aya, / tenga esperança del gualardon / de que non avra / menester quando nunca
Dios, e non [deve] de[s]esperar 1494 de aver cuydare

al

pequeño

e

menospreçia/do

graçias de aquel a quien bien fiziere; (i) nin / a_quien oviere fecho algun bien e que ge_lo
deue ser seguro del tienpo, que le faga aver podra galardo/nar; (j) et por esto todo ome
menester aquel pequeño me/nospreçiado a deue toda via fazer bien a_la me/jor parte.
quien

bien

ouiere

fecho,

que

ge_lo (k) Et esto semeja a_la fazaña que dixeron

gualardonara1495; (j) mas / deue prouar todas los filoso/fos.“
las cosas e fazer las bien, segunt prouare
en_ellos1496.’ / (k) Et esto paresçe a_la fazaña
que dixeron los filosofos.“
(3) Dixo el rrey: / „¿E commo fue eso?“ ·

(3) Dixo el rrey: „¿Commo fue eso?“

(4) Dixo el philosopho: · / „Dizen que vnos (4) Dixo el filosofo: „Dizen que / vnos omes
omnes cauaron en_el monte vna lobera para / fueron al canpo e cavaron ay vn foyo para
los vestiblos, et cayeron en_ella vn ximio e to/mar los vestiglos, et cayeron en aquel foyo
vn texon e / vna culebra e vn omne et non se vn ximio e vn / tasugo et vna culebra e vn
fizieron vnos a_otros nin/gunt mal. ·

ome et estovieron todos den/tro de guisa que
non se fezieron mal vnos a otros.

(5) Et

ACAESÇIO QUE

paso por ay vn (5) Et paso / por ay vn ome rreligioso e

rreligioso e vido_los yazer / ally · et dixo: · vio_los estar en aquella cuyta / que non
«Yo non podre mejor obra fazer que librar a podian salyr, et dixo: «Yo non puedo fazer
este omne

DE

/

de mejor / obra que sacar e lybrar este ome

AQUESTA TRIBULAÇION

aquestas bestias, ca todas le quieren mal.» ·

DESTA TRYBULAÇION EN QUE

/

ESTA,

· que

todas estas alymanias por enemygo lo an.»
(6a) Desy to/mo vna soga e colgo_la en_la (6a) E tomo vna soga e colgo_la en_el foyo
foya a que se trauase el omne
SACAR.

PARA LO

/ (b) Et trauo se a ella el ximio,
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por que_se travase el {106r} ome a_ella
QUE_LE SACASE.

E

(b) Et el ximio, commo es

commo es ligero, e salio de_la foya. · (c) lyuiano, trauo / se a ella e salio del foyo. (c)
Desy / colgo_la segunda vez, e trauo_se a E torno a_colgar la soga otra vez, / e travo_se
ella la culebra, e saco_la. · (d) Desy ende la culebra e salio. (d) E torno_la a echar
col/go_la otra vez, e trauo_se a ella el texon, otra vez, / e travo_se el tasugo e salio. (e) Et
e saco_lo. · (e) Desy finco el omne / en_la echo_la otra vez e salio el onbre. / (f) ET
foya; e dio_le el rreligioso la soga, e trauo_se

DERRAMARON_SE LAS ALYMANIAS, E CADA

della e salio. · (f) ET

VNA FUE_SE A SU LUGAR.

ANIMALIAS,

E

DE/RRAMARON_SE LAS

FUE_SE

CADA

VNA

/

A_SU

LUGAR.

(7a) Et finco el / omne; e el rreligioso (7a) E fyncaron ende el ome e el rreligioso;
pregunto_le por su tierra e posada. (b) Et el et pregunto_le el rre/ligioso por su tierra e
dixo_le que / moraua en_la çibdat de Jajon e por su posada. (b) E dixo_le que morava /
que era orebz, · otrosy el ximio biuia / çerca en_la çibdat de Jayo e que era orenze, et que
de aquella çibdat en_el monte del termino, · el ximio que estaua çerca / de aquella çibdat
et el texon beuia asi 1500 / mesmo en vna en vn monte del termino, et que el tasugo /
jaryn, · et la culebra criaua en_el muro de_la otro sy que beuia çerca1501 del en vna xara, e
çibdat. /

la culebra que / criaua en el muro de_la
çibdat1502.

(8a) Et gradesçio el orebz al rreligioso el (8a) Et el ome gradeçio al rreligy/oso el bien
bien que_le fiziera, · et dixo_le: «Tu / me has que_le feziera, et dixo_le: «Tu me has fecho
fecho grant bien e me libraste de muerte. · gran byen, / que_me libraste de muerte. (b)
(b) Et sy a_la çibdat / vinieres, demanda por Et si a esta çibdat venieres, deman/da por my
mi, ca adebdado te so por este bien que me / casa, que yo soy orenze que labro oro e plata
feziste.» · (c) Et fue_se. ·

et soy / conosçido de toda la gente et por
aventura dar_te_he ga/lardon del bien que me
feziste.» (c) E partieron_se de en vno.

(9a) Desy a pocos dias ouo de venir el (9a) E dende / a_poco tienpo vino el
rreligioso a {83r} aquella çibdat por cosas rreligioso a esa çibdat por algunas co/sas que
que auia menester. · (b) Et en llegando çerca ovo menester. (b) Et veniendo çerca de_la
de / la çibdat, vido_lo el ximio e conosçio_lo çibdat, vio_le / el ximio e conoçio_le e
· et desçendio de vn arbol / en_que estaua e deçendio de vn arvol en que estaua / e
veno_se para el luego et beso_le la mano et vino_se para el e homillo_se_le e beso_le la
1500
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humillo_se_le / et mostro le grandes graçias mano e mostro_le / grandes graçias et
e fizo_le señas que_se posase. · (c) Et fue_se travo_le de_las manos e fizo_le señal /
/ el ximio e torno_se con fruta para el, et que_se posase. (c) Et el rreligioso poso_se
comio el rreligioso della et al/bergo ay esa ende, e trauo_se1503 luego / el ximio a el con
noche a solaz del ximio. ·

mucha buena fruta, et el rreligioso comyo /
della e albergo ally aquella noche a_solaz del
ximyo.

(10) Et fue_se el ximio luego al / texon · et (10) Et / el ximio fue_se dende para el tasugo
dixo_le: · «¿En_que guisa gualardonaremos e conto_le todo quan/to le acaeçiera et
a_este rreligioso el / bien que nos fizo?» ·

dixo_le:

«Myra,

¿en_que

guysa

galardonare/mos a este rreligioso el bien que
nos fizo?»
(11a) Desy dixo el ximio: · «Yo se vn lugar (11a) Et dixo: «Yo se / vn lugar en esta
en_esta çibdat / por do entraremos al alcaçar. çibdat por donde entremos al alcaçar. / (b) Sy
(b) Et sy tu me siguieres e anparares de_los / me tu anparares de_los omes, et avre yo de
omnes, fio por Dios que_le daremos buen ally quanto {106v} tesoro el rrey tiene.»
gualardon.» ·
(12) Et dixo el texon: / «Fecho sea.» ·

(12) Dixo el tasugo: «Mucho me plaze.»

(13a) Et fueron se anbos, · et entro el ximio (13a) E fueron / se amos, [et] 1505 entro el
por vn lugar que sa/bia, · et estouo el texon al ximio por vn lugar que sabia, et aguardo el /
portillo atendiendo, fasta que_se torno el / tasugo por vn portyllo que entrara el ximio e
ximio con guarnimentos de oro e de piedras atendio_lo en/de, fasta que salio e traxo
presçiosas. (b) E veni/eron_se para el et muchos guarnimentos de plata et / de oro e
di(x)eron 1504 ge_lo e non le dixeron donde de piedras preçiosas. (b) Et venieron_se con
los ouieran nin / commo. ·

ello para / el rreligioso e dieron_ge_lo e
non_le dixeron ende commo lo ovie/ran.

(14a) Et dixo el rreligioso en su coraçon: · (14a) Et dixo el rreligioso en_su coraçon:
‚Estos son muchos guar/nimentos e muchas ‚Estos tantos guar/nimentos e joyas non_lo
piedras, e yo non he que fazer con ellos sy / he yo menester. (b) Et yo tengo el oren/ze en
non vender los. · (b) Et tengo el orebz esta çibdat a_quien fize ese mesmo bien que
en_esta çibdat et tengo_le fecho / el bien que fize a estos / vestiglos, et mejor derecho ha el

1503
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fize a estos vestiblos, · et el ha mayor de galardonar que ellos / en quanto es onbre.
derecho de me_lo gua/lardonar mas que (c) E yr_me_he para el, que me_lo venda, et /
estos. · (c) Et yo yr me [he]1506 para el, que non quiero del otro galardon saluo este.’
me_las venda, · et non / quiero otro
gualardon del sy non este e non lo quiero
enbargar en_otra co/sa; et 1507 avn yo ge_lo
gualardonare este trabajo que en_ello ouiere.’
(15a) Et ve/no_se para casa del orebz. (b) Et (15a) Et fue_se para la / çibdat con_sus joyas
el, quando lo vido, rresçibio_lo muy bien et / debaxo de_sy e fue_se para la casa del /
demando_le por su fazienda et por que orenze, su amigo. (b) Et el orenze le
veniera a aquella çibdad. (c) E el / conto pregunto de_su estado / e a_que era venido
ge_lo. ·

a_aquella çibdat. (c) Et el rreligioso le conto
toda / su fazienda.

(16a) Desy saco los guarnimentos e mostro (16a) Et saco aquellos guarnimientos e
ge_los e rrogo_le / que ge_los vendiese. · (b) aquellas piedras / preçiosas et rrogo_le que
Et conosçio los el orebz. · (c) Et andaua ya el ge_las vendiese, et el tomo_las. (c) E
rroy/do por la çibdat del furto dellos, · et eran en_es/to andaua ya el rruydo por la çibdat en
muchos omnes sos/pechados e otros presos. · commo el tesoro del / rrey era furtado. (b) Et
(d) Et dixo el orebz al rreligioso: «Fuelga quando

el

aqui, / fasta que yo torne a_ty con rrecabdo.» guar/nimientos
·

orenze
1508

e

vio

aquellos

piedras

preçiosas,

conoçio que aquello era el te/soro del rrey.
(d) Et dixo al rreligioso: «Fuelga e ave
plazer, fas/ta que yo torne e fare eso que me
dizes.»

(17a) Et salio el orebz dende · et / dixo: (17a) Et el salio e penso / en su fazienda et
‚A_me Dios mostrado cosa por que avre la dixo: ‚Ya_me_ha Dios dado con que avre / la
merçed del rrey e sere / honrrado del e de_los merçed del rrey e sere onrrado del e de_los
mayores de su rregño. (b) Et sabran que_so mejores de / su corte. (b) Et sabra por esto
fiel por / esto e fiaran de_mi. · (c) Et yo yre que soy fiel e fiara mas de_my / que solia. (c)
al rrey e fazer ge_lo he saber.’ ·

Pues yr_me_he para el rrey e fazer_le_he
saber lo que / tengo.’

(18) Et / fue_se para el rrey e fizo le saber de (18) E fizo_lo asy et dixo_le: «Señor,
1506
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commo el tenia en su posada al que / tenia los mantengate Dios en / tu honrra e buena sea la
guarrnimentos. ·

tu venida, et aquellos guarnimen/tos e tesoro
por que sospechades sobre muchos e tenedes
/ presos a_muchos, yo los tengo e el que los
traxo yo le tengo {107r} en my posada. Et
señor, manda enbiar quien ponga rrecab/do
en_esto.»

(19) Et enbio el rrey a_su alguazil e asaz / de (19) Et mando el rrey enbiar con_el orenze el
gente, et fueron a_la casa del orebz et alguazil / con mucha gente, e fueron_se
fallaron

y

al

rreligioso

/

con_los con_el orenze a_su posada e / fallaron1509 al

guarrnimentos e prendieron lo et lleuaron lo rreligioso e
preso al / rrey.

1510

_los guarnimentos

1511

e

leuaron_le / ante el rrey.

(20a) Et el rrey mando lo luego atormentar (20a) E el mando_lo justiçiar e traerlo por
et despues, que_lo traxiesen {83v} por la toda la vy/lla atormentando et mando que_lo
villa e que_lo enforcasen. · (b) Et fue posiesen en cruz. (b) Et fe/zieron_lo commo
atormentado, e traxieron lo por la / villa, · et el rrey mando e traxeron_lo por la villa, et /
començo el rreligioso a llorar e a dezir: · «Sy estonçes començo el rreligioso a_llorar e
yo creyera los di/chos de_los filosofos de_lo dezir: «Sy yo creye/se a_los filosofos de
que dixeron del poco gradesçimiento del quanto dizen del poco galardonamien/to que
omne, / non llegara yo a esta tribulaçion.» ·

ay en muchos omes e de_la desconoçençia,
non llegara / a esta trybulaçion.»

(21a) Et al rroydo de commo lo lleuauan, / (21a) Et al rruydo que trayan los omes,
salio de su forado la culebra e vido al quando / leuavan atormentando al rreligioso,
rreligioso asy e conosçio_lo et / dixo: «Oy ha salio la culebra et / vio que leuavan al
menester a_mi este rreligioso, · asy commo rreligioso atormentando e a_poner en / cruz,
yo oue mene/ster a_el el dia que yo estorçi e conoçio_lo que era aquel que_la 1512 avia
por el de muerte; · (b)

et quiero guisar librado de muerte, / e peso_le de coraçon et

commo / el estuerça quanto el pueda, e asy lo dixo: «Oy me ha menester este rrely/gioso,
fare.» ·

commo yo le ove menester el dia que me
saco del foyo / que me escuso la muerte; (b)
et guisare quanto podiere de_le / galardonar

Fablaron en el manuscrito. Keller/Linker B 5464 corrigen sin indicarlo. P18 183v: @Pوا ا-.(.
En en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5464.
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el bien que me fizo.»
(22) Et fue_se e entro en_la casa del / rrey e (22) Et fue_se luego muy ayna / para casa del
mordio_le vn fijo muy mal e non lo quiso rrey e mordio a_vna su fija en el dedo muy /
matar. ·

mal, pero non la quiso matar, que en su mano
era.

(23a) Et quando el rrey / lo sopo, fizo (23a) E quando / el rrey lo sopo, fyzo ayuntar
ayuntar a todos los fisicos e los escantadores, a_todos los fysicos e escanta/dores para que
e dieron / le a beuer sus melezinas e curasen de_su fyja. Et ellos cataron_la et /
escantaron lo, et non lo touo pro. (b) Et dieron_le de beuer muchas melezinas, pero
quanto 1513 / mas le fazian, tanto mas le non_le tenian / pro. (b) Et escomenço la
acresçentaua el dolor e tanto mas / se moça a_quexarse muy mucho fasta que_se /
amorteçia · et traspuso se. · (c) Et mando el amorteçio. (d) ET
rrey a_los sorteros1514 que / echasen suertes,

ENCANTADORES

et non dexo en toda la çibdat fisico nin

RREMEDIO A_ELLO.

TODOS LOS FISICOS E

NON

PODIAN

/

PONER

(e) E la moça fablo e

escanta/dor nin omne alguno de quien ouiese dixo que quando / se traspasara 1516 , que_le
esperança que le daria consejo / en aquello dixeran en sueños que el rrey mando
que acaesçiera al niño, que_lo non mandara ator/mentar e poner en cruz a_vn rreligioso
traer · et mando / les pensar del niño e guisar a_gran tuerto, et / que el rreligioso la mal
commo

guaresçiese.

(e)

Et

ellos dixera, e que non podia sanar de aquel mal, /

començaron1515 / a pensar del e a melezinar fasta que el rreligioso fuese quitado de
lo e a escantar lo, fasta que fablo el / niño e aquella pena e tray/do a ella e le diese la
dixo que quando se traspusiera, que le bendiçion e perdonase a_su padre {107v} el
dixeran en sueños · que el rrey mando rrey del mal e tuerto que_le mandara fazer.
tormentar a_vn rreligioso e aforcar lo a tuerto
e / a grant syn rrazon, · el qual rrogo a Dios
que mostrase su mila/gro por que el fuese
saluo, · et que el non guaresçeria, fasta que /
lo tanxese el rreligioso e rrogase a Dios que
le diese salud, et / sy non que el niño era
muerto. ·
(24) Et enbio el rrey apriesa por el / (24) Et el rrey / fizo luego traer ante_sy al

1513
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rreligioso, · et traxieron ge_lo, · et mando le rreligioso e rrogo_le que_bendixe/se a_su
que escantase a_su fijo. /

fija por amor de Dios e que_le perdonase del
mal que_le a/via mandado fazer.

(25) Et dixo el rreligioso: · «Yo non se (25) Et el rreligioso le perdono e bendixo la /
escantar, · mas fare lo que sopiere.» / Et puso moça, e fue luego sana. Et el rrey le rrogo
su mano en çima del niño · et oro e rrogo a mucho que_le dixese / la fazienda et commo
Dios e dixo asy: / «Señor, Dios, sy tu sabes avia avido el tesoro suyo e commo a/via
que yo digo verdat al rrey en quanto digo de / venido aquella çibdat1517.
mi fazienda, · dale salud e folgura.» ·
(26a) Ca el le conto al rrey estonçes / toda su (26a) Et el le conto todo quanto le acaeçie/ra
fazienda e su acaesçimiento. · (c) Et luego con los vestyglos e con_el orenze et el
acabada esta rro/gatiua1518 fue el niño sano e galardon que ovye/ra de cada vno dellos. (b)
guarido. ·

Et el rrey mando luego saber la verdad / del
orenze, et el le conto toda la verdat de todo
commo a/caeçiera.

(27a) Et mando el rrey dar aquellos / (27a) Et quando el rrey lo sopo, mando dar
ornamentos al rreligioso e del su auer mucho aquellos guar/nimentos

al rreligioso et

mas e mando_lo / soltar e pidio_le que le mucho de_su aver e rrogo_le que_le /
perdonase lo que le mandara fazer. · (b) Et / perdonase. (b) Et dende en adelante mando el
mando el rrey que dende en adelante non rrey que non entra/se[n] 1519 en_su pryuança
entrasen en_su casa / nin en_su priuança sy nin en su consejo saluo omes conoçidos por /
non omnes prouados e conosçidos en ob/ras, leales por palabra e por obras. (c) Et mando
· et que aquellos touiesen sus ofiçios e el su desterrar al oren/ze que non entrase en su
seruiçio. (c) Desy {84r} mando el rrey señorio.
atormentar al orebz e mando lo enforcar a_la
pu/erta de_la çibdat. ·
(28) Et en_esto que fizo el rreligioso al orebz (28) E por estas semejantes cosas / deuen
e a_los / vestiblos e de commo cada vno parar mientes los omes con quien fablan e
ge_lo gualardono ay grant mara/uilla e grant tratan / e en quien an de fiarse e fazer
fazaña, · por que deue omne tomar enxenplo plazer.“ ·
para / saber en quales lugares deue omne
1517
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fazer bien e en quales non / lo deue fazer.
»“ · □
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XIV Del fijo del rrey e del fydalgo e de sus conpañeros
(0) Capitulo del fijo del rrey e del fydalgo e
de_sus conpañeros. ·
(1a) Dixo el rrey al filosofo: · „Ya oy todos (1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya entendido
tus enxemplos, pero / oy_te dezir que non ha he todos tus / enxenplos, et oy dezir que non
cosa que mas faga al omne / ser bien andante es cosa que mas ayna / faga al ome ser bien
e rrico e abonado e en buen estado que / buen andante e rrico e abondado e / venir a_buen
seso. · (b) Et sy asy es, · ¿por que veemos el estado que el buen seso. (b) Et sy asy es,
nesçio aver tanta de / honrra e rriqueza e ¿por que / veemos al neçio aver tanta de
quanto cobdiçia, · quanto non puede aver el onrra e de bien e quanto co/diçia, e mucho
cuer/do e el entendido e sabio e de buena mas que non puede aver el cuerdo que_es de
mantenençia? · Et veemos / muchas vezes buen / entendimiento? Que veo que el que
que viene mucha rrencura e mucha mengua / mas sabe traer su fazienda / con seso, mas
e ocasiones e tribulaçiones en_este mundo trybulaçiones ha en este mundo que los
a_los sabios e cuerdos / e de buen ne/gligentes que non se aluedrian e son
entendimiento, e mas que a_los negligentes e antojadizos e de poco se/so.“ ·
a_los / que non se aluedrian e a_los de flaco
seso e a_los aliuiados.“ ·
(2a) Di/xo el filosofo: „Señor, asy commo el (2a) Dixo el filosofo: „Señor, asy commo el
omne non vee sy non con sus / ojos nin oye ome que_non vee saluo {108r} con_los ojos
sy non con sus orejas, · asy el saber non se nin oye saluo con_las orejas, asy el saber non
acaba / sy non con sofrimiento e con seso e se / acaba saluo con_el sufrymiento e con
con çertedunbre; (b) enpero a to/do esto seso e con çertidunbre; (b) en/pero enpeçe
vençe la ventura que
VNO,

ES PROMETIDA A CADA

a_todo esto la ventura que es prometida

· asy que / algunos son a_que Dios da a_cada / vno et el juyzio diuino que_la cosa

buena andançia en_su rriqueza et rre/cabdan abyua al ome o_le mata, / asy que algunos
lo que quieren syn su aluedrio e syn ninguna son a_quien Dios da buena ventura en_su
obra, · (c) et algunos son que se_les acaba su rrique/za et rrecabda[n] lo que quiere[n]1520
buena andançia, que los guia / Dios a_ser syn ningun aluedrio e syn obra, / (c) e
enuisos et los enderesça e los enseña de guisa algunos son que se_les acaba su buena
que {84v} conosçen bien las cosas e las andança, e los guar/da Dios de ser envisos et
1520

Correcciones nuestras, conformes al ms. A, no realizadas por Keller/Linker B 5525.
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saben bien traer, · et es les esto mo/uido los endereça e los enseña e les / faze merçed
de_la ventura que Dios dio e prometio por de guisa que conoçen la obra e la saben
juyzio; · (d) enpero non / aya ninguno bien_traer, / et es les esto mueble de_la
esperança en ninguna buena manera nin en ventura que Dios les prometio e le[s]1521 / dio
nin/guna buena bondad que omne aya, [que] por juyzio; (d) enpero non aya 1522 ninguno
dure sin seso e syn sufrimiento / e syn buen esperança, que ninguna / buena manera nin
acuerdo con que mantenga su fazienda; · (e) ninguna bondat que ome aya en_sy dure / syn
ET NINGUNO

/

NON PUEDE POR ARTE NIN POR

SESO DESUIAR LO QUE
PROMETIO DE ANTES.

DIOS

LE JUDGO E

seso e sufrymiento e acuerdo con que

/ mantenga su fa/zienda; (e)

· (f) Et esto paresçe

PERO QUE_NON ES

NINGUNO QUE POR SESO NIN POR ARTE SE

en_el enxemplo del rrey que / fizo escriuir

PUE/DA DESUIAR DE_LO QUE

sobre la puerta de_su çibdat que dezian

E JUZGO ANTE.

DIOS

PROMETIO

(f) E esto seme/ja al exenplo

Matrofil, · que / el buen entendimiento e la del rrey que escryuio sobre la puerta de_la
valor e la femençia e la arte en_este / mundo çib/dat suya que el buen entendimiento e la
todas son en poder de_la ventura.“ ·

lauor e la hemen/çia e la arte en este mundo
todo es en poder de_la ventura.“ /

(3a) Dixo el rrey: „¿Commo fue / eso?“ · /

(3a) Dixo el rrey: „¿Commo fue eso? (b) ¿E
por que escryuio el rrey sobre la / puerta
de_su çibdat eso?“ ·

(4a) Dixo el filosofo: · „Asy fue que quatro (4a) Dixo el filosofo: „Dizen que esta / fue la
mançebos se ayuntaron en / vn camino; · (b) rrazon por que_lo fizo escryuir, señor: asy
el vno era fijo de rrey e auia de ser rrey acaeçio que quatro / mançebos se ayuntaron
despues / que muriese su padre, · et otro su por vn camino; (b) et el vno era fijo / de rrey
hermano forço_lo e echo_lo fue/ra del e era heredero del rreyno, et echo_lo su
rregño1523 despues de_la muerte del padre, et hermano del / rreyno despues de_la muerte
el fue_se escon/dida mente con cuyta por de_su padre, et fue_se ascon/dida mente por
guarir con miedo que lo prendiese / su guareçer con cuyta e con miedo de muerte / o
hermano e lo matase; · et el segundo de presyon; et el segundo era fijo de
mançebo era fijo dalgo; / et el terçero era fijo mercador; et el ter/çero era fijo dalgo; et el
de vn mercador; e el quarto fijo de labrador. / quarto era fijo de labrador. / (c) Et asy se
(c) Et fallaron_se
camino · et

TODOS QUATRO

en vn ayuntaron

ANDOUIERON TANTO / FASTA QUE

1521
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en_el camino, seyendo

lazrados / e fanbrientos et avian ya gastado

Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5529.
La a se añadió entre las líneas.
1523
Solamente Allen 177,31 señala el signo de nasalización.
1522

TODOS

les menguo la despensa e fueron muy quanto trayan e non_tenian {108v} al fueras
lazrados et / fanbrientos e non tenian cosa los paños.
ninguna sy non los paños que / tenian
vestidos. ·
(5) Et andando por el camino fablando vnos / (5) Et andodieron ansy por el camino
con otros, ouo de caer entre ellos contienda fa/blando vnos con_otros. E en fablando de
sobre las cosas / deste mundo commo andan, fabla en fabla, ovo / de caer contienda entre
e en qual guisa puede omne aver / rriqueza e ellos sobre las cosas deste mundo / commo
gozo e alegria. ·

andan, e en que guisa podria aver ome algun
algo.

(6a) Dixo el fijo del rrey: «Los fechos deste / (6a) Et / dixo el fijo del rrey: «El señor del
mundo todos son en_el poderio de Dios, mundo es la aventura, · que / Dios ha
en_la ventura que ha / prometido a cada vno; prometido al ome; (b) et quanto le es
· (b) et quanto le es por el prometido, todo le prometido, le a / de venir e syn duda, · onde
/ ha de venir de todo en todo, · onde ser el ser ome bien sofrydo a_la ventu/ra et
omne sofrido a_la ven/tura e a entender1524 la atenderla es muy buen seso.»
es muy buen seso.» ·
(7) Dixo el fijo dalgo: «A / quien Dios quiere (8) Dixo el fijo del mer/cadero: «Por ser ome
dar beldat e fermosura e apostura en todos / entremetiente e agudo e acuçioso / en_las
sus miembros e buenas mañas1525, puede aver cosas deue ante aver rriqueza e algo por otra
mucho bien / por ello, · et non ha cosa que cosa.» /
mas le ayude a aver algo que esto.» /
(8) Dixo el fijo del mercador: «Non cuydo yo (7) Dixo el fidalgo: «Por ser fermoso e
que ha cosa en_el mun/do de que omne aguisado e aver bue/nas mañas1527 e apostura
pueda aver grande algo commo 1526 en aver a_quien Dios la quiere dar, rrazon / es que
buen / entendimiento e sabiduria e acuçia · et aya por ende bien, et non es cosa que mayor
conprar e vender.» ·

ayuda le fa/ga para su vida que esto.» ·

(9) Et / dixo el fijo del labrador: · «Yo non (9) Dixo el fijo del labrador: «Non se /
cuydo que omne puede aver {85r} de ninguno que pueda aver que coma para vn
commer para vn dia sy non labrare e dia synon lazrare.» /
trabajare.» ·
Entender seguramente es una translación errónea de atender (véase el ms. B). P18 187r:  رهw,وا
8(أ.
1525
Cacho/Lacarra 325,15: maneras.
1526
Keller/Linker A 5550: como.
1527
Keller/Linker B 5559: mañas. Sin embargo ponen maneras en A 5546s.
1524
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(10a) Et

EN CONTENDIEN/DO ASY

sobre esto (10a) Et

EN CONTENDIENDO ASY

sobre esto

llegaron a_la çibdat a_que yuan et asentaron llegaron a_la çibdad / adonde yuan et
todos / çerca de_la çibdat de fuera, que non asentaron_se todos a_la puerta, non a/viendo
tenian cosa deste mundo si non / los vestidos cosa que despendiesen saluo los vestidos. (b)
que vestian. · (b) Desy començaron se de Et comen/çaron_se de arrufar vnos con otros
arrufar vno contra / otro por lo que se alabara de_lo que_se alabaran / por que feziese
que deuia fazer cada vno dellos lo que / verdat cada vno lo que dixera. (c) Et dixeron
(fin) 1528 dixera. · (c) Et dixeron al fijo del / al 1530 fijo del labrador: «Ve, mesquino, e
labrador: · «Mezquino 1529 , vete e trabaja / gana que comamos / oy con_tu lazeria.»
commo dizes e gana que comamos vn dia.» ·
(11a) Et fue_se el fijo del la/brador e entro (11a) Et fue_se e entro en_la çibdat e
en_la çibdat et pregunto a vnos omnes que pre/gunto a_vnos omes que estavan fablando
estauan / fablando, · e dixo_les: «Yo so omne e dixo_les: «Yo soy / ome estraño en esta
estraño en_esta çibdat e tengo / otros tres çibdat e non he cosa que comer yo et / tres
conpañeros, e non tenemos ninguna cosa que conpañeros que tengo. (b) Et rruego_uos
commer. / (b) Dezidme qual obra faria por que_me digays que / obra podre fazer con
mis manos de_la mañana fasta la / noche mis manos de mañana fasta la / noche, que
para ganar que comiesemos quatro omnes.» ·

comiesemos ellos e yo.»

(12a) Dixeron le: «La leña / es muy cara en (12a) Et dixeron_le: «La leña es muy / cara
esta çibdat, e el monte es a vna legua de aqui en esta çibdat, e el monte es vna legua de
/ en_tal lugar, e van alla los leñadores. · (b) aqui, et / por este camino van alla los
Pues ve alla, faz leña / con_ellos e venderas leñadores. (b) E vete e a_cuestas / puedes1531
quanta pudieres traer por vn maravedi, · et traer vn faz de que_te daran vn marevedy con
esto te cun/plira a_ty e a otros tres.» ·

que {109r} puedas conprar vianda que comas
tu et tus conpañeros.»

(13) Et fue_se el fijo del labrador e fizo leña (13) E / el fue_se al monte et fizo vn gran faz
e / traxo_la a cuestas quanta le valio vn de_leña e traxo_lo / a_cuestas fasta la çibdat
maravedi, e ouo vianda quanta cunplio / a_el e vendio_lo por vn marevedy e del con/pro
e a_sus conpañeros aquel dia. ·

vianda para comer el e sus conpañeros ese
dia.

(14) Et quando fue otro dia de mañana, / (14) Et / otro dia dixeron: «Echemos suertes,
1528

Sólo Cacho/Lacarra 326 n. b señalan la presencia de fin.
Seguimos la interpretación de todos los editores anteriores, conforme al ms. B, sabiendo que también
sería posible Et dixeron al fijo del labrador · mezquino: «Vete…. P18 187v: ...U! ا9GD آر ا° ('ا.
1530
Al principio de la línea hay una mancha tachada.
1531
Keller/Linker B 5575: puedas.
1529
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dixeron: «Echemos suertes, e al que cayere la et al_que cayere la suer/te, fagamos_le
suerte, vaya a averi/guar su dicho.»

averiguar su dicho.»

(15a) Et echaron suertes e cayo la suerte al (15a) E cayo la suerte al fy/dalgo que era
fijo dalgo que / era muy fermoso e muy fermoso e apuesto. (b) Et dixeron_le:
apuesto. (b) Et dixeron le: «Lieuate e faz / «Leuantate e / faznos algo con_tu fermosura
nos algo con_tu fermosura e con tu beldat e e bondat e averigua lo que / dexiste.»
faz verdad lo que de/xiste.» ·
(16) Et fue_se el fijo dalgo e llego a_la (16) Et el fidalgo fue_se a_la puerta de_la
puerta de_la çibdat, · desy pen/so en su çibdat et / dixo en su coraçon: ‚Yo non se
coraçon e dixo: · ‚Yo non se fazer nada, nin fazer cosa, nin se que faga por que / de a_mis
se que faga por / que de a_mis conpañeros conpañeros que coman, et ser me_ya gran
que comman, et avre verguença de tornar a / verguença / de_me tornar a_ellos asy vazio.’
ellos.’
(17a) Et penso de se yr e dexar los. · (b) Et (17a) E queria_se yr de aquella / çibdat e
arrimo_se a vn arbol que esta/ua en
DE_la

MEDIO

dexarlos desesperada mente. (b) Et estando

çibdat, et començo de catar a_los que en a/quel pensamiento arrymo_se a_vn arvol

pasauan / por ay. ·

que estaua

A_PAR

/

DE_LA CARRERA,

et

pasaua por ay mucha gente.
(18a) Et paso por ay vna dueña fija dalgo (18a) E paso por / ay vna dueña fija dalgo
cauallera 1532 en_su mula / e sus mugeres cavalgando e sus dueñas / con_ella. (b) Et
en_pos della e sus criados. (b) Et vido lo ay myro al fijo dalgo commo estaua asy
ser e desconos/çio_lo e entendio que era arry/mado al arbol muy pensoso, et vio
omne estraño e vido lo tan fermoso e tan / commo era estran/jero e bien fecho e apuesto
apuesto e asy tan cuydoso e ouo conpassion e fermoso, e ovo gran cuyta / del por le ver
del. ·

asy tan tryste.

(19a) Et desque llego a / su posada, enbio (19a) Et luego que llego a_su posa/da, dixo
vna muger a_el.

a_vna muger de

aquellas

que venian

con_ella: «Vete / (e)1533 al escudero que viste
fuera de_la villa arrymado a_vn / arvol. (b)
Llamale e dile que_le rruego yo que venga
aca.»
(20a) ET

1532
1533

LA MUGER FUE A_EL

e fallo_lo / (20a) ET LA / MUGER FUE_SE A_EL et fallo_le

Aquí, cauallera tiene el sentido de ‘montada a caballo’ (véase TDMS2 146, s.v. cavallero).
Omitido por Keller/Linker B 5596.
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adormeçido del cuydado que tenia. (b) E que estaua dormiendo con_el / gran cuydado
desperto_lo / e dixo_le: · «Mi señora, / doña que tenia. (b) Et desperto_le e dixo_le:
fulana, muger de don fulano, me enbia a_ty «SEÑOR, / mi señora fulana me enbia a_ty et
et rruega_te que / la vayas VER a su posada.» te rruega que vayas / fasta alla a_su posada
·

A_LA VER.»

(21) Et dixo el: «¿QUE ME QUIERE tu señora? (21) E dixo el fidalgo: «MARA/VILLO_ME DE
o ¿para / que me manda llamar? Ca nin sabe tu señora en me enbiar a_llamar, que non
quien me so, nin me conosçe.»

sabe / quien soy yo, nin me conoçe.»

(22) Dixo_l’ {85v} la muger: · «Cuyda de_ty (22) Dixo la dueña: «NON

CURES,

/

VETE

vna cosa e quiere_te preguntar por tu

ALLA, QUE ELLA TE VIO OY ESTAR ASY AL PIE

fazienda / e por saber tu estado e por te fazer

DESTE ARVOL

lo que deue tal dueña commo / ella a_tal

QUE_te

commo tu.» ·

QUE ES MUGER MUY BUENA E PIADOSA E

{109v}

MUY TRYSTE ET CREO

quiere preguntar algo de_tu fazi/enda

DADYUOSA.»

(23a) Et leuanto_se el mançebo e fue_se (23a) E leuan/to_se el escudero e fue_se
con_ella a_la po/sada de_la dueña. · (b) Et con_la
esta dueña era

MUY

noble, · et desque fue se/ñora

entra/do, pregunto_le ella e rrogo_le que le

APARTE

dueña
1534

fasta

. (b) ET

la

posada

de_la

LA DUEÑA LE LLAMO

e rrogo_le mucho que_le dixe/se

dixese su fazienda e su nonbre. / (d) Et el algo de_su fazienda e su nonbre e su lynaje.
rreconto_le en_que manera veniera a aquella (c) E el dixo_ge / lo, et ella ovo de conoçer
çibdat el e sus conpa/ñeros e que eran y los de_su lynaje. (d) Et el escudero dixo / le
estraños e que non conosçian a ninguno. · (e) en que guisa eran venidos

1535

el e sus

Et / mando_le aquella dueña dar posada para conpañeros a aquella çibdat / e commo eran
el e para sus conpañeros · e mando_les dar estraños e non conoçian a_ninguno. (e) E la
que despendiesen el e ellos çient maravedis. · dueña man/do dar posada a el e a_sus
(f) Et estouie/ron asy algunos dias a_su conpañeros e quanto avian menester, / et
plazer,

FASTA QUE FUERON COMIDOS LOS

DINEROS.

/ despues dio çien marevedys al fidalgo. (f) E

·

con aquello estovieron / asy algunos dias
a_su plazer.

(24) Desy dixeron al fijo del mercador: (24) Et dixeron al fijo del mer/cader: «Vete e
«Averigua lo que dexiste, / e ayudate de tu avyrigua lo que dexiste, e ayudate de_tu
agudez e de tu sabiduria e gana que agu/deza e de_tu sabiduria e gana algo que

1534
1535

Keller/Linker B 5607: senora.
Hay un signo de nasalización encima de la n.
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comamos.» /

comamos mientra que / estamos en_esta
çibdat.»

(25) Et dixo

EL:

«Fazer lo he, sy Dios me (25)

Et

dixo

EL:

«Fazer_lo_he,

Dios

queriendo1536.» /

ayudare.»

(26a) Et fue_se el mançebo / e demando por (26a) Et fue_se el mançebo e demando por el
el lugar do mercauan los de aquella çibdat. lugar donde mer/cadeauan los de_la çibdat.
(c) Et vido arri/bar vna naue, e ayuntaron_se (b) E MOSTRARON_GE_LO QUE ERA

PUERTO

vnos mercadores de_la çibdat por con/prar

(c) E vio

DE MAR; ET FUE_SE AQUEL LUGAR.

/

de_los señores de_la naue quanto ay trayan. venir vna nave, e juntaron / se los mercaderes
(d) Et començaron los pre/çios dello 1537 , e por conprar la mercaderia que en_ella ve/nia.
yua el en_pos dellos; · desy asentaron_se a (d) Et el llego_se ay con_ellos, e ellos
parte e conseja/ron_se e dixeron vnos a estovieron con_el señor / de_la nave et
otros: «Vayamos nos ay e non conpremos / dauan_le

çierto

preçio

por

toda

la

cosa alguna, e ellos vernan a_fazer nos merca/deria de_la nave, e non se ygualaron
mercado / de quantas mercadorias ayan, e con el, et dixeron los mer/caderes: «Vayamos
aver las hemos rrafez de buen mercado.» ·

e non curemos oy de conprar cosa desta /
mercaderia et mañana tornaremos a_ella, e
quiça nos / la daran por lo que dauamos, et
oy non fable ninguno en / cosa dello.»

(27) (b) Et desque / fueron ydos, fue_se el (27a) E

FEZIERON_LO ASY E FUERON_SE.

(b)

fijo del mercador para la naue e ygualo_se E quando el fijo del mer/cadero los vio ydos,
con / los dueños de_las mercadorias e fue_se al dueño de_la nave, e estouo con_el /
prometio_les quanto los otros les da/uan por e conpro_le todo quanto estaua en_la nave
ellas, E GE_LAS NON QUISIERAN DAR.1538

por el preçio que / los mercaderes dauan, e el
dio_ge_lo pensando que_los mer/caderes non
tornarian mas a_el.

(28a) Et quando los mercadores lo / (28a) Et quando los mercaderes / de_la
sopieron, venieron se luego para la nao e çibdat lo sopieron que aquel mançebo avia
fallaron que_la auia conprado / aquel conprado / toda la mercaderia de_la nave,
mançebo, et dieron le mill maravedis de tovieron_se por neçios et {110r} rrogaron_le

Esta frase sigue exactamente al modelo árabe 0E Y اr  إن0(( أP18 189r).
Este sintagma traduce el árabe WG ا
ُ ‘ (ا اهlos (miembros) del barco indicaron los precios’ (P18
189r).
1538
Es decir, los del barco no habían querido dárselo a los comerciantes.
1536
1537
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ganançia. (b) Et torrn(ar)o(n)_se 1539 con / que_la traspasase en_ellos e que_le darian
ellos para sus conpañeros. (c) Et mejoraron mill marevedys / de ganançia 1540 . (b) Et el
su estado e touieron que commer / e moraron fizo_lo asy e fue_se con_ellos para sus
ally. ·

con/pañeros. (c) E con ellos mejoraron su
estado e su fazienda.

(29) Et despues dende a dias venieron al fijo (29) E / dende a_pocos de dias dixeron al fijo
del rrey / et dixeron le: «¿Fasta quando del rrey: «¿Fasta quando a/tenderas tu
atenderas tu la ventura, e quando ganaras / ventura, e quando ganaras con_ella de que /
por ella que comamos?» ·

byuamos?»

(30) Et dixo_les el: «Por buena fe1541, · yo (30) Dixo_les el: «Por buena fe, non se que
non se que faga / nin puedo nada ganar nin faga nin puedo co/sa ganar nin espero al
espero al saluo la ventura que_me ha de fueras a_la ventura, e non dudo / que quando
ve/nir de_lo que Dios me judgo e me dio en Dios me juzgo, me dio en parte lo que_me ha
parte, et non dubdo que me ver/na de todo en de / venir syn falla.»
todo.» ·
(31) Et salio de ally · et andouo fasta que (31) Et salio dende fasta que llego a_la
llego a_la / puerta de_la çibdat. ·

puerta de_la / çibdat.

(32) Et acaesçio que murio ese dia el rrey (32) Et acaesçio que en aquella çibdat morio
desa çibdat / et non dexo sy non vn fijo que esa mañana el / rrey de aquel rreyno e non
auia de heredar el rreyno despues / del, · ca dexo saluo vn fijo que rreyno en pos / del.
todos sus parientes eran muertos e finados
fueras aquel, {86r}1542 [et aquel fij]o auia de
heredar.
(33) En pasando por ally, lleuando el cuerpo (33) Et pasaron el cuerpo del rrey que
/ [a ente]rrar 1543 , estaua aquel mançebo leuauan a_enterrar por / donde el estaua,
asentado en_LOS POYOS DE_la puer/[ta de la] todos faziendo muy gran duelo, asy los /
çibdat 1544 et non se mouia por aquel duelo menudos commo los grandes. Et el asento_se
nin mostro pesar. / [Et desc]onosçieron lo1545, en

VN POYO

e non / fizo senblante ninguno

Enmienda propuesta por Alemany 444 y seguida por Cacho/Lacarra 328 n. c. P18 189v: 0.  را4'(
AS أTإ.
1540
Keller/Linker B 5635: ganaçia.
1541
Por buena fe es traducción de la exclamación árabe Y( واP18 189v).
1542
El folio 86 está deteriorado en su margen. Suplimos las lagunas con la ayuda de los editores anteriores,
el ms. B y las versiones árabes, sobre todo P18.
1543
P18 190r: @! زة ا7.
1544
P18 190r: W%-  ! ب ا.
1545
Seguimos la propuesta de Alemany 445. Keller/Linker A 5633: Desy conosçieronlo… no es correcto.
Cacho/Lacarra 329 n. d: …, [nin c]onosçiéronlo. P18 190r: J"وD(.
1539
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· et pregunto le vn duque e dixo_le: «¿Quien commo era de antes, et pregunta/ron_le
eres, o por / [que te a]sentaste1546 aqui e non algunos: «Tu, ¿commo estouiste quedo e non
te mouiste por el duelo del rrey, quando feziste rreueren/çia al cuerpo del rrey quando
pa/[so por]1547 aqui?» · Et el mançebo non le por aquy paso?» Et aquello le di/xeron
rrespondio; e ensaño_se el duque, · et / quando tornaua la gente del enterramiento
[deno]sto1548 lo e echo_lo fuera de_la çibdat. del / rrey que avn toda via estaua posado
·

en_el poyo. Et el man/çebo non curaua de
cosa que_le dezian, et vn duque que ende
venia / tomo gran malenconia dello, e el por
eso non fizo mudança / ninguna. Et el duque
tomo_le del braço e echo_le del poyo a/baxo
denostandole pensando que_lo fazia por le
fazer escar/nio.

(34) Et desque fue pasado el llan/[to, (34) Et el mançebo torno_se a_sobyr en el
t]orno_se 1549 el mançebo e asento_se en_su poyo otra vez, / e el duque ovo del tanta
lugar. · Et torrnaron_se las / [conpañ]as 1550 malenconia que_le mando prender / e echarlo
despues que ouieron enterrado al rrey, · et el en_la carçel.
estaua asentado / [en] su lugar. Et vido lo
aquel duque et veno_se para el e dixo_le:
«¿Non te de/[fe]ndy 1551 que non estouieses
en aquel lugar?» · Et fizo_lo prender, · et
mando / lo [le]uar a_la prision. ·
(35a) Et quando fue otro dia, alçaron por (35a) Et otro dia alçaron al fijo del rrey / por
rrey al fijo / [del] rrey que fino. · (b) Et rrey e coronaron_le. (b) E estando en_el
començo cada vno de_los rricos omnes e palaçio asentados / todos los rricos omes
de_los fi/[jo]s dalgo a bendezir al rrey e a con_el rrey, dixo el duque: «Ayer quando /
dezir cada vno la mejor rrazon / [q]ue sabia, · leuavamos el cuerpo del rrey a enterrar, vn
et fablo ay aquel duque · et dixo_le: «Señor, mançebo es/tranjero vi asentado en vn poyo,
quiero te dezir / [lo] que me acontesçio ayer, e

non

fizo

senblante

/

ninguno

P18 190r: ...@ِ!7ُ% و.
P18 190r: @  "ت9GM.
1548
P18 190r:  ,و.
1549
P18 190r: ...;.زة ر7 ا8  !(.
1550
Cacho/Lacarra 329 n. e: «Allen y Keller: los [otr]os; sin embargo en el ms. se percibe con claridad:
las [ ]as.» Además hay una barra bien visible sobre la palabra, semejante a la de conpañeros en el fo.
85v., l. 8 (AXVI.23d). P18 190r: @!  د( ا-0 ; ا'م.ور.
1551
P18 190r: ا ا آن2!س ( ه7 ا9 @َأ أ.
1546
1547
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nin

quando lleuauamos el cuerpo del rrey: · vy / rreuerençia al cuerpo del rrey, e de despecho
[a v]n mançebo asentado en vn poyo, çerca {110v} que ove del, pensando que es algun
de_la

puerta

de_la

çibdat,

/

[et

e]l escarnidor, fize_le echar pre/so.»

paresçio_me omne estraño, en su gesto e en
sus vestidos, e fable / [le] e non me
rrespondio e eche_lo dende. · Et despues que
tornamos, / [fa]lle_lo 1552 en aquel lugar e
pregunte le por que_lo fiziera, e non me
rres/[po]ndio, e toue que era esculca 1553 e
fize_lo prender en_la pri/[sio]n1554.»
(36) Quando esto oyo el rrey, · enbio por el (36) Et el rrey nuevo oyo aquello e mando
mançebo e mando lo sa/[car]

1555

de_la traer aquel mançebo ante / sy, e traxeron_le.

prision et que ge_lo troxiesen, et troxiesen
ge_lo. ·
(37a) Et el rrey / [pre]gunto1556 le quien era e (37a) Et el rrey le pregunto de donde era e de
de1557 que tierra, · et dixo_le: «Yo so fulano que / gentes, et el rrespondio: «Yo soy fulano
fijo del / [rrey] 1558 de Marmia et yo era fijo de tal rrey et yo / era heredero del rreyno;
heredero del rreyno; et desque el fue e alço se_me con_la tierra vn my her/mano et
fi/[nad]o

1559

, echo_me mi hermano del echo_me del rreyno. (b) Et yo por miedo de

rreyno. · (b) Et con miedo de muerte / ser preso o / muerto vine_me fuyendo para tu
[toue] 1560 de fuyr e venir me para vuestro padre que_me anparase / e diese ayuda para
padre en esperança que me / [ayud]aria1561 e cobrar my rreyno. (c) E quando vi que era
me anpararia. · (c) Et quando vine e lo vide muer/to e vy leuar su cuerpo a_enterrar,
ayer lleuar / [a ent]errar1562 , peso_me tanto desespere e saly de_my / seso, que_se_me
de guisa que desespere e perdy el seso e / [el fizo su muerte muy fuerte cosa, et pense
ente]ndimiento. (d) Et asente_me ally çerca commo / me falleçia lo que cuydaua, et

P18 190v: ...E-. ا !@ و9( د9 0.(!  ر.
Cacho/Lacarra 330 n. e bis: «En el ms.: estulca. Allen: esculca. Keller: estulca.». Sin embargo, se lee
claramente una c en el primer lugar con el arco de la s alta anterior más bajo de lo normal tocando la c.
1554
P18 190v: 97 ( ا,!07(.
1555
P18 190v: 97 ا9 "ِجLُr(.
1556
P18 190v: ...JrP G! L(!  د.
1557
Do en el manuscrito. P18 190v: Nد أK4 أي ا9و.
1558
P18 190v: " @! ن اK( 9 نK( أ.
1559
P18 190v: (!  ت أ.
1560
Cacho/Lacarra 330 n. g: [ove].
1561
P18 190v: J"+ ت.ور.
1562
P18 190v: ...زة7 E(!  "ر.
1552
1553
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de_la puerta de_la / [çibdat c]uydoso 1563 e vençio_me el cuydado e la tris/teza. (d) Et
marauillandome de_las cosas que guisa la estoue_me
ven/[tura1564.»

quedo

en

my

lugar

maravillandome / de_las cosas que guisaua la
fortuna.»

(38a) Et]

1565

quando esto ouo dicho, (38a) Et quando esto ovo / dicho, conoçio_le

conosçio lo el rrey e los otros no/[bles el rrey e quantos eran en_la corte, e mu/chos
omnes] 1566 que el mesmo era, e dixeron lo mercaderes

de

aquella

çibdat

que

se

todos al rrey. · (b) Et el rrey / [rresçibio lo] açertaron ende / e fezieron dello testymonio
bien et prometio_le grande algo et que el al rrey. (b) Et el rrey prometio / le su ayuda
guisaria {86v} en quanto pudiese, commo en quanto podiese, por que aquella esperança
aquella

esperança

pro[vee]/ria

1567

que

su poder

1568

auia

e

de / que tenia de su padre para cobrar su rreyno,

para cobrar su que_el ge_la / faria de grado. (c) Et luego

rreyno, que el la faria. · (c) Et mando [le dar] mando_le dar posada e besty/as e paños
/ posadas e bestias e aver. ·

nobles e muchas viandas e todas las co/sas
que ovo menester segun que a rrey
perteneçian.

(39a) Et era la costunbre de aquella tierra (39a) Et era / costunbre en aquel rreyno que
[que] / quando alçauan rrey de nueuo, trayan quando fazian rrey de nuevo, / que_le trayan
lo por la çibdat caua[lgando] / en vn elefante en vn elefante cavalgando por la villa, e
dende1569 a siete dias, · et caualgauan con_el todos / los de_su corte con_el muy bien
sus [ca]/ualleros e sus rricos omnes lo mejor vestidos, et fazian aquella / fiesta syete dias
guisados que ellos pod[iesen], / et con arreo. (b) Et mando el rrey guisar otro
muchas maneras de juglares, et fazian grant e/lefante por la manera que el suyo en_que
fiesta, et [era] / llamado por nonbre del rrey. · traxesen aquel yn/fante que fuera echado
(b) Et despues que aquel rrey nueuo ou[o] / de_su rreyno, et que_le traxesen por / la
pasado los siete dias, e quisieron lo traer forma que a_el trayan, por que dixo a_los
en_el elefante commo acos/tunbrauan fazer de_la çibdat: «QUE /
a_los otros rreyes, · mando el [rrey]

AQUEL YNFANTE DEUIA

SER RREY EN_SU TIERRA, ASY COMMO YO

P18 191r: 4ّ70, W%-  ! ب ا....
P18 191r: ر-' وا8' ا1!.   4ّ70,. (1!M en el manuscrito)
1565
Así Cacho/Lacarra 330 n. h. Keller/Linker A 5664: …ventura. Quando…
1566
P18 191r: "افO  واw0 ا9....
1567
Así Cacho/Lacarra 330,21. E de pro[…]/ria en el manuscrito. Keller/Linker A 5668: e de proveeria.
Desafortunadamente el pasaje carece de correspondencia con las otras versiones consultadas.
1568
Allen 182,161 suspende todo el pasaje desde la última e hasta aquí.
1569
Keller/Linker A 5671: donde.
1563
1564
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/

guisar1570 vn elefante / para aquel infante que

EN_LA MIA.»

era echado de su rreyno, e que_lo troxiesen

ASY TRAER COMMO A_EL / FAZIAN.

en_el, /

ASY COMMO A_EL, ET DIXO A_LOS

DE_LA ÇIBDAT FEZIERON_LO ANSY.

SUYOS:

«ESTE

DESPUES DE

TIERRA,

/

INFANTE ES RREY EN SU

ASY COMMO YO EN ESTA, ET

FIZIERON LO ASY COMMO A_MI.»
ANDOUIERON

(c) ET

/ CON_EL POR AQUELLA ÇIBDAT

EN AQUELLA FIESTA.

·

A_SU ALCAÇAR,

{111R}

(c) ET LOS
(e) ET

PASADAS LAS FIESTAS,

ESTE RREY CASO AL YNFANTE CON VNA SU
FY/JA ET ENBIO POR SUS CONPAÑEROS E
FIZO_LES

GRANDES

MERÇEDES.

/ (f) E

DESPUES MANDO EL RREY DAR GRAN GENTE

MANDO

AL YNFANTE E MUY / GRAN TESORO, E LEUO SU

FAZER GRANT OSPEDADGO AL INFANTE E

MUGER CONSIGO E FUE A_TOMAR SU RREY/NO.

QUE_LE DIE/SEN QUANTO AUIA MENESTER

(g) ET QUANDO SU HERMANO SOPO QUE VENIA

FUE TORNADO

/

· (d) ET DESQUE EL RREY

PUES RROGO QUE_LE QUISIESEN

FASTA QUE EL CATASE POR SU FAZIENDA.

· (e)

SU

HERMANO

CON

ET / EL INFANTE BUSCO A SUS CONPAÑEROS E

ESFUERÇO,

FUE_LE

TRAXO_LOS A_SU POSADA E FIZO / LES MUCHA

DESMANPARO

/

HONRRA.

/

TAMAÑO

PODER

A_RREÇEBYR

LE EL RREYNO.

(h) E

HERMANO PERDONO_LE E DIO_LE TIERRA EN

·

ET CA/SO_LO CON SU FIJA, ET

QUE / BYUIESE.

(i) ET TODOS LOS DEL RREYNO

LE RREÇIBIERON POR RREY E SEÑOR

ALGO A_EL

MUGER POR RREYNA.

/

E A_SUS CONPAÑEROS, A CADA

VNO EN SU ESTADO.

· (f) ET A POCO DE TIENPO

RREY MANDO LE DAR A_SU YERNO

MUCHOS CAUALLEROS E GRANT AUER,

/

PARA

QUE_LO LEUASEN A_EL E A_SU MUGER A_SU
RREGNO, ET ESCOGIO EL RREY

/

PARA ESTO

LOS MEJORES DE SU RREYNO E LOS MAS
ESFORÇADOS E ME/JORES E MAS SABIDORES EN
LIDIAR.

· (g) ET TORNO_SE EL INFANTE PARA /

SU TIERRA; ET QUANDO LO SOPO EL HERMANO
QUE VENIA CON TANTA HONRRA E
GRANT PODERIO,

·

LE SU RREGÑO

/

1571

/

CON TAN

SALIO_LO A RRESÇEBIR E

PIDIO_LE MERÇED E

AMO[S]

EL

EL RREY PAGO_SE TODA VIA

DESQUE FUE CASADO, HONRRO_LO ET DIO_LE

/

ET

· ET

DEL INFANTE

EL

E

/

TREGUA E DESANPARO

. · (h) ET

PUSIERON ENTRE

SUS PLEITOS E PROMETIERON SU FE

Guisar significa aquí ‘arreglar, preparar’. P18 191v: G JEr(.
Sólo Allen 183,186 señala la nasalización.
1572
Sólo Allen 183,187 indica la nasalización.
1570
1571
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/ ET A_SU

EN VNO,

·

ET PROMETIO_LE EL HERMAN[O]

ÇIERTAS PARIAS.

· (j) ET

RREGÑO

INFANTE EN PAZ EN AQUELLA TIERRA.

1572

/

EL

·

(40a) [Et] / mando escreuir a_la puerta de_la (40a) Et este rrey fizo escryuir sobre / la
çibdat estas palabras: ‚Laz[erio] 1573 / de vn puerta de_la çibdat: · ‚El lazerio de vn ome
omne que fara por sus manos en vn dia, que faga por / sus manos en vn dia, faze_le
puede [ga]/nar 1574 a_el e a_tres conpañeros ganar que coma el e1581 tres conpañe/ros por
de

comer

e

de

beuer.

·

(b)

Et vn dia. (b) Et el buen enseñamiento1582 e su

compl[imiento]1575 / en_el omne de beldat e lynaje e su / fermosura faze_le ganar amor
de buen enseñamiento e grant l[inaje] 1576 / de_los omes e faze_le per/der señeridat,
faze le ganar amor de_los omnes e faze_le maguer sea en estraño lugar fuera de_su /
perder soledat, [maguer] 1577 / sea estraño e tierra, et faze_le ganar en vn dia çien
fuera de_su tierra, et faze_le ganar en vn [dia marevedys. (c) Et la ynvisy/dat e la hemençia
çient] 1578 / maravedis. (c) Et el seso e la e la agudeza e entremetymiento faze / ganar
apostura e la sabiduria e el […] 1579 {87r} al ome en vn dia mill marevedys. (d) Et
mercadoria faze_le ganar en vn dia veynte encomendarse a_Dios

1583

/ e meter su

maravedis. · (d) Et el encomendar/se omne a fazienda en_sus manos e atender su juyzio, /
Dios e meter su fazienda en su mano e faze al rrey que perdio su rreyno, faze_lo
atender su juy/zio, faze al rrey que perdio su cobrar e tornarlo / en mejor estado que nunca
rreyno cobrarlo e tornar en mejor / estado fuese. (e) Que todas las cosas deste / mundo
que era. · (e) Et todas las cosas son por el en_el juyzio de Dios son e por la ventura asy,
juyzio de Dios · et / por ventura asy, · ca non que / ninguna cosa que Dios criase non ha
ha cosa de quantas Dios crio que_se pueda / poder de mudarse vn / paso nin puede fazer
mudar vn paso nin cuydar fazer alguna cosa cosa syn_la voluntad de Dios et / por lo que
sy non por el man/dado de Dios et por lo que del le es prometido e juzgado. (f) Et todas las
ha prometido e judgado. (f) Et1580 todas las / cosas / en_Su poderio son, e El las mantyene,
P18 191v: -M وا.د ر,.ا. Se nota la ausencia del artículo en la traducción castellana, siguiendo el
modelo árabe.
1574
P18 191v: 1,D%.
1575
P18 191v: ."ن آ ل ا
ّ وا.
1576
P18 191v: %و"ف أ.
1577
P18 191v: وان.
1578
P18 191v: ر% دW% -Mم ااG( ا.
1579
Allen 183,195 y Keller/Linker A 5703f. nos proponen entendimiento en, sin embargo la letra inicial
de la(s) palabra(s) perdida(s) debe de ser una b o una h (véase también Cacho/Lacarra 332 n. j). P18 192r:
W("A "+4وا.
1580
En en el manuscrito.
1581
El e se añadió entre las líneas.
1582
Keller/Linker B 5703: ensañamiento.
1583
La s final se escribió entre las líneas.
1573
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cosas son en_Su poder, e El las mantiene et asy que ome non sabe co/mo las El hordena e
El se torna, · que ningu/no non sabe commo las fyrma.’
las ordena nin commo las confirma.’ ·
(41a)

Desy

man/do

llamar

a_sus

1584

(41a) Et desy llamo a_sus con/pañeros 1586

conpañeros e aquellos con quien andouo el que estauan ay con_el, e dixo_les: «Dios nos
camino, e / dixo_les: «Desque fuemos fizo a/yuntar en vno el dia que nos juntamos
llegados en vn camino e fezimos con/pañia, en el camino, et / nos puso en_los coraçones
(e) 1585 sienpre fuemos en encomienda de de tomar cada vno de nos / su opinion et
Dios, · et quanto cada / vno de_nos dixo e despues nos dio carrera por do cada vno
fizo por averiguar su fecho, fizo_lo por Dios {111v} de_nos averiguase su dicho; (b) que
/ e por que le era prometido, · ca sy non fuese yo tenia que era muy fuerte / cosa de ganar
por la aventura de Di/os e por su juyzio, non algo, que non podia nin sabia fazer cosa, que
dixerades lo que dexistes, nin acordara / Dios era / forçado de_mi hermano e fuydo con
a ninguno de vos fazer lo que dixera, nin miedo de muerte, asy que / non sope que
averiguar lo que / se alabara a sus fazer saluo acomendarme a_Dios e a_Su
conpañeros; · (b) et yo tenia por muy grant merçed / et dexar mis fechos en Su mano e
cosa de / ganar algo, ca non podia nin sabia, · tenerme por pagado de / Su juyzio; et El me
ca era forçado de_mi herma/no e era fuydo echo en aquesta çibdat, e non a_sabiendas de
con miedo de muerte, · asy que non sope al / my. (c) Desy fizo_me yr al su rrey et
que fa/zer sy non de me anparar al poderio de mostro_me a_rreynar1587 con_el / et menbro
Dios e tener me por paga/do de Su juyzio; et a_dezir, por que el ovo merçed de_mi et1588
que El me acarreo de yr a aquella çibdat, non trauo en_lo que_l’ 1589 / dixe, non pensando
a / sabiendas de_mi. · (c) Desi fizo_me yr al en_ello nin sabiendo en_que afynarie mi
su rrey · et mostro_me rrazonar / con_el et fa/zienda; (d) et fue cosa que_me metio Dios
nenbro_me a_le dezir, por que me ouo en coraçon e me_lo fyzo / dezir, asy que gane
merçed e creo lo que / le dixe, non pensando amor con aquel rrey con que nunca fablara. /
en_ello nin sabiendo en_que fenesçeria mi (e) Et guiso_me por la aventura de Dios que
fa/zienda; · (d) mas fue cosa que me puso ove de ser rrey en my / tierra e vençi mis
Dios en coraçon e me El fizo de/zir, · de enemigos de_lo que era forçado syn poder /

1584

La -s del plural se añadió posteriormente.
Seguimos la propuesta de Allen 183,207, la cual no fue adaptada por ningún editor. P18 192r:  ّإ
Y اW%5 ( و... ل/.
1586
Keller/Linker B 5718: compañeros.
1587
Seguramente, se trata de una lectura errónea de rrazonar (véase el ms. A). P18 192v: مKD ا9  وأ.
1588
Keller/Linker B 5728: a.
1589
Keller/Linker B 5728: quel.
1585
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guisa que gane amor de aquel rrey con quien et syn fuerça que_yo oviese1590, mas fue por
nunca auia fa/blado. (e) Et guiso_le por la el juyzio de Dios / que_se ovo de conplyr. (f)
ventura de Dios que oue de ser rrey en mi / Onde sea El loado por estas cosas que son /
tierra e vençi a mis enemigos syn poder que todas en_su poder, que ninguno por arte nin
yo ouiese e sin fu/erça, · mas fue por el por fuerça non / puede contrastar lo que ha
juyzio de Dios que_se ouo de conplir. · (f) de ser por su mandado nin criar / lo que no
Pues / loado sea Dios en cuya mano son ha de ser.»
todas las cosas, · ca ninguno / non puede por
su fuerça nin por_su arte contrastar lo que ha
de ser / por su mandado.» ·
(42a) Desy mando el rrey llegar los grandes (42a) Desy mando el rrey ayuntar todos sus
omnes de / su rregño e sus cabdillos e rry/cos omes e sus cavalleros e sus alcaldes e
alcalles e rreligiosos por fazer les / sermon. sus perlados e / sus rreligiosos por les fazer
(b) Et fizo su sermon breue e bien departido vn sermon. (b) E fizo_ge_le1591 muy / breue
con

grant

sa/biduria

et

predico_les

e e conplido e bien departydo e pedrico_les e

acuçio_les a_fazer buenas obras con_que / se agu/zo_les a_fazer buenas obras et metio_les
llegasen

a

Dios

e

le

non

fuesen de desober/veçer a_Dios.

desobedientes. ·
(43a) Et leuanto_se / vn omne

BUENO

(43a) Et entonçe leuanto_se vn

RRICO

ome

rreligioso de_los que el rrey mandara y venir, que fazie / vida de rreligioso de aquellos que
{87v} et dixo_le: «Señor, has fablado con el rrey mandara ally venir, / et dixo: «Señor,
buen entendimiento e con seso / et con fablaste con bueno e sano entendimiento e /
acuerdo, · et sabemos que quanto dizes todo con seso e con acuerdo1593, et sabemos que
es verdat, ca Dios / quiso e guiso que quanto dizes es ver/dat, ca1594 Dios quiso que
rregnases en nos, e tu, que lo meresçias con / ganasemos nos contygo lo que / mereçes
seso e con_el acuerdo que Dios te dio, · et con_el seso e con_el acuerdo que_te Dios
por tu esperar su merçed / e fiar en_El; · (b) dio, et por / que_tu, esperando su merçed e
ca quando Dios quiere dar mejoria al omne fyando por El, fuyste paçi/ente et non_te
en buen en/tendimiento e sofrimiento e buen quiso falleçer; (b) ca quando Dios quyere
seso e le da por naturaleza / de ser piadoso e {112r} dar mejoria al ome en buen
mesurado a_sus pueblos, · derecho es de entendimiento e en_ser paçiente, / [e] por
rreynar. / (c) Et el mejor andante omne deste natura ha de ser piadoso e mesurado en_sus

1590
1591

La o lleva una barra por encima.
Keller/Linker B 5740: lo.
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mundo e del otro es aquel a quien / Dios pueblos, po/ne_le Dios rrey en_la tierra e
quiere fazer merçed en_le dar seso e acuerdo da_le a_governar los pueblos.1595 (c) Et / el
e saber. · (d) Et ha / nos Dios fecho merçed mejor andante ome deste mundo e del otro es
en que te nos dio por rrey en vez de[l]1592 que aquel a_quien / Dios quiere dar seso e
/ murio; · (e) por ende rrogamos a Dios que acuerdo e saber, et tal eres tu. (d) E a_nos
te faga piadoso sobre / tus pueblos e bien fe/cho Dios merçed en_que_te nos dio por
rrey en vez 1596 del que aviamos; / (e) por

aventurado a_su seruiçio.» ·

onde rrogamos a_Dios que_te faga ser
piadoso

sobre tus

/

pueblos

et

bien

aventurado e a_su seruiçio.»
(44a) Desy leuanto_se otro / rreligioso e loo (44a) Desy leuanto_se / otro que era
a Dios e agradesçio_lo, · desy dixo: · «Yo rreligioso et loo a_Dios e gradeçio_le e dixo:
auia, ante / que entrase en_la orden de «Yo a/via, ante que entrase en rreligion, dos
rreligion, dos maravedis. · (b) Et metio me marevedys. (b) Et metio_me Dios / en
Dios en / coraçon de amar el otro siglo e coraçon de amar el otro syglo e fazer buenas
fazer las buenas obras. ·

obras.

(45) Et dixe / en mi coraçon: · ‚Non es (45) Et / dixe en mio coraçon: ‚Non es
ninguna cosa que_de mejor meresçimiento ninguna cosa que de mejor mereçi/miento
sea, / segunt Dios, que conprar vn alma e sea, segun Dios, que conprar vna alma et
franquear la por el amor de Di/os.’ ·

franque/arla por su amor.’

(46a) Et fuy al mercado e falle vn paxarero (46a) Et fuy_me al mercado e falle vn
que tenia dos palomas / e queria las vender. · paxa/rero que tenia dos palomas e queria_las
(b) E açome_las, e daua le por ellas vn vender. (b) E açome / ge_las e daua_le por
maravedi, e non / me_las quiso dar sy non ellas vn marevedy, e non me_las quyso dar /
por dos maravedis. (c) Et yo non tenia mas, · menos de dos marevedys. (c) Et yo, porque
et fizo_se / me muy graue de conprarlas1597 non tenia mas de aquellos / dos marevedys,
por quanto tenia, et conpre la vna / por vn fizo_se_me fuerte cosa de conprarlas por
maravedi. ·

quanto / avia, conpre la vna por vn
marevedy, e touo_se la otra.

1592

Seguimos la corrección propuesta por Alemany 453 y adaptada por Cacho/Lacarra 334 n. m.
Delante leemos acu tachado.
1594
Delante hay ca tachado.
1595
La conjunción [e] se añadió para señalar que la oración principal empieza con ponele Dios…. Véase
el ms. A. P18 193v: دK4 ! ُ!@ اY  ا,% ا,G " W M" واW( ! ا"ا04~و....
1596
Ver en el manuscrito.
1597
Conprarlos en el manuscrito. Sólo indicado por Cacho/Lacarra 335 n. n; los otros editores corrigen
sin dar noticia de ello.
1593
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(47) Et oue piedat dellas · et dixe: ‚Por (47) Et pry/so_me piadat della, et dixe en my
aventura son pare/jas, maslo e fenbra; et sy coraçon: ‚Quyça son pare/jas, fenbra e
las partiere vna de otra, morran mas / con macho; e sy las partiere la vna de_la otra, /
pesar que avran la vna de_la otra, · et sy las moryran de pesar que averan e de deseo, o
dexare al paxare/ro, conprar las ha otro para por aventura, / sy la[s] dexare en mano del
commer e matar las ha1598.’ ·

paxarero,

conprar_la[s]_ha

otro

/

e

franquear_la[s]_ha1599.’
(48) Et conpre_las et / tome las por dos (48) Et conpre_las, desy dixe: ‚¿Commo fare
maravedis · et dixe: ‚¿Commo fare dellas? · dellas? / Ca sy les diere de mano por el
Ca sy las diere / de mano por lo poblado poblado çerca de_los omnes1600, / he miedo
çerca de_los omnes, he miedo que non que

non

podran

bolar,

por

que

son

po/dran bolar, por que son flacas e magras enflaqueçidas e ma/gras de_la pena que an
de_la premia que han / rresçebido e del atar, rreçebida en el atar, et non so segu/ro que_las
et non so seguro que las non caçe alguno / non caçe alguno otra vez, et non les terna pro
otra vez, et non les terna pro el bien que les / el bien que_les quiero fazer.’
yo quiero fazer.’ ·
(49) Desy / leue las A_VN CANPO a_vn lugar (49) Et leue_las1601 a_vn lugar do avia / buen
do auia buen pasto e lueñe de / los omnes, e pasto, lueñe de_las casas, e di(o)_les 1602 de
dexe_las yr, · et començaron a bolar, catando mano, et / fueron_se bolando, et yo
las yo. /

catandolas, fasta que se alongaron {112v}
de_my.

(50) Et quando las palomas se alongaron (50) Et posaron_se en tierra, e yo yua en pos
de_mi, posaron en tierra, · et / fue_me para dellas con miedo / que_las non prisyese
ellas · et con miedo que_las non tomase alguno.
alguno. ·
(51) Et quan/do fuy çerca dellas, bolaron e (51) Et quando era çerca dellas, bolauan / et,
posaron en vn rramo de vn arbol, / e syguiendolas yo en_esta guisa, bolaron tanto
1598

He en el manuscrito. Corrección de Keller/Linker A 5768 y Cacho/Lacarra 335. Véase también la
nota correspondiente en BXIV.47.
1599
Las eses del plural son correcciones mías, conformes al ms. B y a P18, no realizadas por
Keller/Linker B 5770s. La frase parece contradictoria porque, en el fondo, liberar las palomas constituye
algo bueno según el religioso. Sin embargo, se puede explicar esta contradicción teniendo en cuenta P18
donde el religioso habla en la primera persona (lo que también explica la apariencia de he en
AXIV.47),194r:  ',  وأ9%ر%- 0G .  %", أن أ5إ....
1600
Keller/Linker B 5772f.: onbres.
1601
Leuolas en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5776, pero conforme
al ms. B y a todas las versiones consultadas.
1602
Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5777, pero conforme al ms. B y a todas las
versiones consultadas.
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segui_las, fasta que fue çerca dellas, et que_se posaron / en vn rramo de vn aruol, et
asentaron_se en tierra, / et començaron de segui_las, fasta que fuy açerca de/llas, et
picar e de ferir a_la rrayz de aquel arbol. ·

asentaron_se en tierra e començaron a_picar
e a_feryr / a_rrayz del arbol.

(52a) Et {88r} llegue al_arbol por ver que (52a) E yo començe a_cavar en aquel lugar
fazian, e caue con vna vara en aquel lugar / do e/llas pycauan, et falle ay vna jarra llena
do ellas1603 picauan, e falle y vna jarra llena de marevedys; (b) et quando / la ove
de maravedis; (b) e descobri_la e vy lo / que descobierta e ove fallado lo que en_ella
y auia e entendy que non lo auian [fecho] sy yazia, enten/dy que_lo non fezieran synon
non por me gualardonar / lo que_les fiziera. · por me galardonar lo que_les yo / fiziera. (c)
(c) Et rrogue a Dios que les fiziese fablar, de Et yo entre e rrogue a_Dios que_las feziese
guisa que / fablase con_ellas, e fablaron, · e fablar, /de guisa que me podiese rrazonar
dixe_les: ‹Vos aues, que asy sabedes lo / que con_ellas, et el fizo_lo, et / yo dixe_les:
es so tierra, ¿commo caystes en_la rred del ‹Pues que asy sabedes lo que es so la tierra,
paxarero?›

¿commo / caystes en_la rred del paxarero?›

(53a) Et ellas dixeron / me: ‹Omne bueno, · (53a) Et ellas dixeron_me: ‹On/bre bueno,
¿non sabes que la aventura del juyzio de Dios ¿non sabes tu que_la ventura vençe todas las
/ vençe toda cosa, e que ninguno non le / cosas, e que ninguno non puede pasar el
puede contrastar? · (b) Et quanto1604 / viste juyzio de Dios? / (b) Et quanto viste que
que acaesçio de nos e de_ty, fasta que acaeçio de_nos e de_ty, fasta que llegaste /
llegaste a_la rrayz / deste arbol, [non] fue sy a_la rrayz deste aruol, non fue synon por la
non por la aventura que nos fue prometida. / ventura que / fue prometida a_nos e a_ty. ·
(c) Pues [la mas]1605 bien aventurada criatura (c) Onde la mas bien aven/turada criatura es
es aquella a_quien Dios promete en_su / aquella a_quien Dios prometio bien / en su
juyzio bien, et la mas mala venturada es juyzio, et la mas mal aventurada es aquella
aquella

a

quien

Dios

/

promete

lo a_quien / prometyo el contrario.›»“ ·

contrario.›»“ / □
(54) Aqui se acaba el capitulo XVI e
comiença el diez e siete de _las / garças e del
çarapico. · /

1603

Ellos en el manuscrito.
Keller/Linker A 5790: quando.
1605
P18 195r: U!^ ا-0Pr(.
1604
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XV De las garças e del çarapico
(1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy este (1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy este
enxemplo. · (b) Dame1606 agora enxen/plo enxenplo. / (b) Dame agora enxenplo
de_los dos aparçeros que se fian vno de de_los dos aparçeros / que_se fian vno por
otro, quando el vno / es engañoso al otro e otro, quando el vno es en/gañoso al otro e
le tiene mala voluntad et puna en / aver le tiene mala voluntad / e puna en aver
mejoria en aquella cosa en que son memoria 1607 en aquella cosa en que son
aparçeros, e la quiere aver toda en / su a/parçeros, et la quiere aver toda syn el
cabo syn el otro aparçero.» ·

otro.“ ·

(2a) Dixo el filosofo: · „Vna de_las cosas (2a) Dixo el {113r} filosofo: „Vna de_las
por que / omne bien estuerçe e es saluo, es rrazones por que el ome bien estuerçe, es /
en_ser enuiso; · et vna de_las cosas / por enviso 1609 ser; et vna de_las cosas por
que es el omne enuiso, es ser sospechoso que_el ome es / enviso, es ser sospechoso
del conpañero, fasta que / sea bien çierto del conpañero, fasta que sea bien çier/to
que le tiene buena voluntad. (b) Et quien que tiene en_el. (b) Et el que sospecha e
cuyda bien de / su aparçero, non lo cuyda bien de_su conpañe/ro o del su
auiendo bien prouado, non es bien seguro, aparçero, non le aviendo provado, non es
· ca / la fiança e la grant creençia lo segu/ro, que_la fiança e la gran creençia lo
echo

1608

en grant pesar. · (c) Et la eche en mal lugar. (c) Et / esto semeja al

semejan/ça desto es el enxemplo de_las enxenplo de_la garça e del çarapico.“ ·
garças e del çarapico.“
(3) Dixo el rrey: {88v} „¿Commo fue (3) Dixo / el rrey: „¿Commo fue eso?“ ·
eso?“
(4a) Dixo el filosofo: · „Dizen que çerca (4a) Dixo el filosofo: „Dizen, señor, que
de_la rribera de_la mar / auia vn pielago en vna / clyma de_las clymares de tierra de
donde entrauan muchos rrios. (b) Et era Aliemen, que era rribera / del mar, avia vn
apartado / de_los pescadores, e non pielago do 1610 cayan muchos rrios. (b) E

1606

Cacho/Lacarra 337 n. a leen díme, sin embargo, el análisis paleográfico da por resultado una d
seguida por una a (da).
1607
Se puede tratar de una transmisión errónea de mejoria (véase AXV.1b).
1608
Esperamos el presente (de indicativo o de subjuntivo) en este lugar (véase BXV.2b). P18 195v:  أن9
ف2'%.
1609
Delante leemos animoso ser tachado.
1610
Keller/Linker B 5815: de.
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llegaua y omne del mundo, et nasçio / y vn açerca / de ay avia vn cañaueral, e
cañaueral, e fizieron se y muchos peçes. · fizieran_se

muchos

peçes

en

a/quel

(c) Et las aues que / solian venir a_las pielago, et era alongado e apartado de_la
rriberas e a_los pielagos e a_las marismas carrera / e de_las gentes. (c) Et las aves
non / venian nin se allegauan a_el nin que solian venir a_las rriberas / e a_los
pescauan y pescado tienpo auia, / ca tenian pielagos e a_la marysma non venian ally
sus nidos e sus fijos en_la mar e tenian_se nin se ay / allegauan nin pescavan los
por abasta/dos de_lo que fallauan en_el peçes que se ally cryauan muchos, / ca
mar. ·

tenian que_les cunplia lo del mar para ellos
e para sus / fijos.

(5) Asy que vna aue que dezian / garça, (5) Por que acaeçio que vna ave a_que
ouo sabiduria del e vido que era lugar muy dezian garça, que ovo sabi/duria de aquel
apartado de / la carrera de_los pescadores lugar et vio que era lugar muy aparta/do e
e muy yermo, · et ouo grant sabor / de viçioso e yermo e alongado de carrera, et
morar y e de mudar ay su nido. ·

con to/do eso ovo gran sabor de morar ay e
de mudar ay su / nido.

(6a) Et dixo en_su coraçon: · ‚Quando / (6a) Et dixo en_su coraçon: ‚Quando
yo traxiere mi nido e mi fenbra a este traxere
lugar, escusaremos, CON / LO QUE aqui
de fazer enbargo a_las

OTRAS

HA,

mio

escusaremos,

nido

e

/

my

CON_LO QUE HA

aues en_el fazer enbar/go a_las

OTRAS

1612

muger,
, de non

en_el pescado

pescado / de_la mar, e avremos este lugar del mar, e avremos este lu/gar por
por heredamiento para nos e para / los que heredamiento para nos e para los que
de_nos venieren; (b) et ninguno otro non de_nos ve/nieren; (b) e ninguno non avra
avra a ello1611 derecho, / ca nos lo avremos ay derecho nin mando, ca nos / con
mas con derecho.’

derecho lo ternemos e por posesyon.’

(7a) Et puso en_su coraçon de / mudar su (7a) Et penso en_su / coraçon de se 1613
fenbra e su nido para ally. (b) Et quando mudar con_su muger e con_su nido para
fue tornado a_la mar, / dixo a_su fenbra lo ally. / (b) Et despues que_se fue tornado al
que viera e lo que tenia en coraçon de mar, dixo a_su muger / lo que viera e tenia
fazer. /

en el coraçon de fazer.

1611

A ella en el manuscrito. Allen 188,26 y Keller/Linker A 5823 leen a ello; solamente Cacho/Lacarra
228 n. b corrigen la palabra.
1612
Ya en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5826.
1613
Keller/Linker B 5830: su.
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(8a) Et la fenbra auia puesto su(s) (8a) Et la muger / avia ya puestos sus
nido(s)1614 en_la rribera, en_que tenia sus / hueuos en_la rrybera del mar en / su nido,
hueuos, et era ya la sazon en_que los e era ya a_la sazon que_los deuia sacar. (b)
deuia sacar. · (b) Et auia ella vn / çarapico Et avian vna {113v} ave por amygo que_le
mucho su amigo que ella mucho amaua, · dezian çarapico, et era tamaño el amor /
e syn el non / veya1615 plazer, et a quien que avian en vno, que syn el non avia(n)
fazia parte en_todas sus cosas.

plazer nin solaz, et fazia(n) le / parte de
quanto le(s)1616 Dios daua.

(9) Et despues / que_su marido ouo dicho (9) Et despues que el maslo ovo / dicho su
su acuerdo A_LA MUGER, · peso_le mucho entendimiento e su voluntad A_LA FENBRA,
por / se apartar del çarapico et quiso que peso_le / a_ella mucho de_se quitar del
ouiese parte en aquel viçio · et / guiso çarapico et cobdiçio que oviese / parte en
commo le fiziese saber aquello que el aquel viçio et guiso commo ge_lo fizo
marido e ella querian fazer, / por que el saber aquello / que ella e su marido
guisase commo se fuese con_ellos para cuydauan fazer, por que el se guisase
aquel lugar. ·

co/mo fuese con_ellos a_aquel lugar.

(10a) Et dixo / al marido: «Ya es tienpo (10a) Et dixo al maslo: «Ya tien/po es que
que yo deuo sacar mis pollos. (b) Et deuo sacar mis pollos. (b) E dixeron_me
dixeron me / vna cosa que, faziendo ge_la que yo faziendo / vna cosa 1617 que,_yo
al tienpo que han de salir, seremos faziendola a_la sazon que an de salyr, que /
se/guros que les non acaesçera ocassion. · seryamos

[seguros]

1618

que_nos

non

(c) Et yo quiero yr buscar / aquella conteçyrie ocasyon. (c) E yo quiero yr /
MELEZINA QUE ME DIXERON

por lleuar la a_buscar lo

comigo al lugar / que nos mudaremos.»

QUE_ME DIXERON

por leuarlo

comigo al lugar do / quisieres que_nos
mudemos.» ·

(11) Et dixo el marido: «¿Et que es?»

(11) Dixo el maslo: «¿E que es?» ·

(12a) Dixo la fenbra: / «Vn peçe de_los (12a) Dixo la / fenbra: «Vn pez de_los
peçes de fulana ysla que ninguno non lo peçes de tal ysla que_le non conoçe /

P18 196r: M ي2ّ اQ ( Nl - Nوآ.
Se puede tratar de una transmisión errónea de avia (vease AXV.8b).
1616
Correcciones nuestras, no realizadas por Keller/Linker B 5836s., pero conforme al ms. A, a P18 y a
Derenbourg 326. P18 196r: u  ( آ0 "اآ, واEP  ا5 إu Gُ% 5و.
1617
Casa en el manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5843, pero conforme al
ms. B. P18 196v: u  e
َ S
ِ  ُو-و.
1618
Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5844, pero conforme al ms. B. P18 196v: @2 9وأ
(تO ا9 G! .
1614
1615
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conos/çe sy non yo. · (b) Pues echate ninguno saluo yo. (b) Pues echate1619 sobre
sobre los hueuos en mi lugar mien/tra yo los hueuos en mio / lugar de mientra
vo a aquel lugar.» ·

que_yo vo alla.»

(13a) Dixo el marido: · «Non deue el (13a) Dixo el maslo: «El ome enten/dido
omne enten/dido enfiuzar_se en quanto non deue fyuzarse en quanto los fysicos
los fisicos dizen, · ca a_las vezes {89r} dizen, ca a / las vezes dizen algunas cosas
dizen graues cosas e muy caras, que muy estrañas, que ninguno non / las puede
ninguno non puede aver, / sy non a grant aver, synon a_gran peligro de_sy; · (b) ca
peligro de_sy; · (b) ca en algunas vezes en algunas / cosas dizen que ha menester
dizen que han me/nester vnto de leon e de vnto de_leon e de otros ves/tyglos, et non
otros vestiblos, · et non deue el omne deue el ome enviso meterse a_peligro /
enten/dido meter se a peligro por buscar de_sy por buscar leon o_vestyglo peligroso
leon e vestiblo en ningunt lu/gar para todo por toda / quanta pro ha en sus vntos. (c)
quanto prouecho ha en todos sus vntos. (c) Et a_ty non_te_ha que fazer / de yr
Et tu non te / faz fuerça de te yr a esa ysla. a_aquella ysla, mas leuemos nuestro nido,
Leuemos nuestro nido, asy commo esta, / asy commo / esta, al lugar do_lo queremos
al lugar donde lo queremos leuar, ca ay mudar, ca ay cria mucho pes/cado et gran
muchos peçes e grant / cañaueral e es cañaveral e es encobierto lugar e aparta/do
encubierto lugar e muy apartado de_las de carreras. (d) Et sepas que quien cree
carreras. / (d) Et sepas que quien cree a_los fysycos en bus/car las melezinas e se
a_los fisicos en buscar las melezinas e / se mete a_peligro, non es seguro / que_le
mete a peligro, non es seguro que le contezca
contesca

1620

lo

que

conteçio

al

ximio

lo que acontes/çio al ximio buscando el rrabo de / la serpiente.»

[buscando]1621 el çelebro de_la serpiente.»
(14) Et dixo la fenbra: «¿E commo / fue (14) Dixo la muger: «¿Commo fue eso?»
eso?»
(15) Dixo el marido: · «Dizen que en vna (15) Dixo el maslo: / «Dizen que en vna
ysla auia vn ximio, e estaua muy vi/çioso ysla avia vn ximio, e estaua muy viçioso
de fruta.

{114r} de fruta.

1619

Echare en el manuscrito. Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 5848. P18 196v:
IG4 ! اN ا98,M(.
1620
Cacho/Lacarra 339 n. d: que [non] le contesca: «Adición no registrada por ningún editor y sin
correspondencia con el ms. B; hemos tomado como modelo la construcción de la página 198.» (aquí
AII.105j). No creemos necesaria esta adición por dos razones: el texto de AII.105j representa otra
construcción y tampoco figura la negación en el texto árabe. P18 197r: ...بS  أ4G+%  أن9r% ....
1621
P18 197r: 9G, دغ ا1!~ 9.
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(16) Et acaesçio que ensarrneçio de guisa (16) E acaeçio que ensarneçio de guisa que
que se / cuydo perder e non podia buscar se cuydo per/der, porque non podia
su vito, TANTO ERA ENFLAQUESÇIDO. /

trobar

1622

su

vito

ET

ERA

MUCHO

ENFLA/QUEÇIDO.

(17) Et paso por ay otro ximio et dixo_le: · (17) Et paso por ay otro ximio e dixo:
‹¿Por que te veo en_tal estado? ¿Que / te ‹¿Por que_te veo en / tal estado? ¿Que eres
ha torrnado tan magro e tan flaco?› ·

tornado tan magro e flaco?› ·

(18) Dixo el ximio: ‹Non se por / que es sy (18) Dixo el / ximio: ‹Non_se que es synon
non la ventura que me fue prometida, · ca la ventura que me fue prometyda, a / que
ninguno / non puede fuyr nin escusar el ninguno non puede fuyr nin esquyuar el
juyzio de Dios.› ·

juyzio de Dios.› /

(19a) Dixo el otro xi/mio: · ‹Yo conosçi (19a) Dixo el otro ximio: ‹Yo conosco otro
vn ximio a_que contesçio esto que a_ty ximio que_le conteçio / eso mismo que
acontesçio, / e non fallo melezina
GUARESÇIESE,

(serpente)

1623

QUE LO

a_ty conteçe, et non guareçio con otro

fasta que_le troxieron / melezi/namiento, fasta que_le aduxeron el
çelebro de vna serpente çelebro de_la serpiente / negra.›

negra, e fizo della vnguento. / (b) Et sy tu
pudieres aver çelebro de serpenta negra,
esta es tu me/lezina.› ·
(20a) Dixo el ximio: ‹¿Et commo podre yo (20) (b) Dixo el ximio sarnoso: ‹Yo non
aver çelebro de serpenta / negra? (b) Ca puedo buscar mio / vito destos arvoles que
yo non puedo aver mi vito destos arboles son aqui açerca de_my synon quando / me
que son / aqui çerca sy non quando me dan el alymosna los vestyglos e las bestias
dan limosna los vestiblos e las bestias fieras con / que pase; (c) sy non por esto,
fieras con_que me desuito; (c) et sy non muerto seria de flaqueza e de ma/grez. (a)
por

esto,

muerto

seria

flaqueza(s)1624 e de_la magrez.› ·

/

de_la Pues, ¿commo buscare el çelebro de_la
serpiente ne/gra?›

(21a) Dixo el otro ximio: · ‹Yo vy vn / (21a) Dixo el otro ximio: ‹Yo 1626 vy vn
omne encantador en fulan lugar en_esta ome en tal lugar que / es encantador et esta
ysla çerca de_la cueua / de vna serpenta en vna ysla çerca de vna cueua / de vna
negra, · et yo conosco e creo que la ha serpiente negra que yo conosco et creo
muerta. / (b) Et yo yre a_la cueua e entrare que_la ha / muerta. (b) Et yo yre alla a_la
1622
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en_ella, et sy fallare la serpente / muerta, boca de_la cueua e entrare / alla, e sy
tomare su çelebro e aduzir te_lo1625 he.›

fallare la serpiente muerta, tomare su
çelebro / et aduzir_te_lo_he.›

(22) Dixo el ximio sar/noso: · ‹Sy pudiere (22) Dixo el ximio sarnoso: ‹Sy podiere
ser, faz lo (saber)1627, ca me faras en_ello ser, / fazlo, ca me faras en_ello gran
grant / merçed e avras por ello buen merçed et averas por / ello buen galardon
gualardon de Dios.› ·

de Dios.›

(23a) Et fue_se el / ximio e llego a_la (23a) Et fue_se el ximio e llego a_la /
cueua, e era muy ancha, · et vido el rrastro cueua que era muy ancha, e vio el rrastro
de / los encantadores · et non dubdo que la de_los encantado/res e non dudo que_la
serpiente era muerta. / (b) Et desque fue serpiente muerta era. (b) Et despues / que
adelante, fallo la serpenta biua, e salto entro, fallo la serpiente byua, e salto en_el
a_el e trago {89v} lo. ·

e mato_le.

(24) Et yo non te dy este enxemplo sy non (24) Et yo non te dy este enxenplo synon
por que sepas qu’el omne en/tendido, por que sepas que_el ome / entendido non
maguer grant nesçesidat aya, non le se deue fyuzar en_tales cosas, maguer /
conuiene que / meta su alma a peligro, cuytado sea, por meterse aventura de
buscando la melezina en_los lugares moryr e a_gran / pelygro en buscar las
donde / se teme la enfermedat que nunca melezinas en_los lugares do se / teme, que
avra melezina.» ·

non fallara la melezina que ha menester
para su / enfermedat syn gran peligro.»

(25) Dixo la fenbra: / «Entendido he lo (25) Dixo la muger: «Enten/dido he lo
que dexiste, · mas non puede ser que yo que_me dexiste, mas non puede ser que
non vaya / a aquella ysla, · ca non has que non vaya aquella {114v} ysla, ca no1628 as
temer en yr yo a aquel lugar, · ca / es pro que temer en yr yo aquel lugar, et es pro de
de nuestros pollos e guarda de toda nu/estros pollos e guarda de nuestra
ocassion.» ·

ocasyon.» ·

(26a) Dixo el marido: · «Pu/es que este es (26a) Dixo el maslo: «Pues / este es tu
tu acuerdo, · non lo fagas saber a ninguno acuerdo, non fagas a_ninguno saber lo que
lo que / tenemos en coraçon de fazer; · (b) tenemos / en coraçon de fazer; (b) ca los

1625
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ca dizen los sabios: comienço / de todo sabios dizen que comienço 1629 de to/do
bien es el buen entendimiento, · et la señal bien es aver entendimiento bueno e çelar la
del buen en/tendimiento es çelar la poridat.» /
poridad.» ·
(27) DIXO

LA MUGER:

«ET

YO ASY LO

FARE.»

(28a) Desy fue_se la fenbra al çarapico (28a) Et desy fue_se fasta que / llego al
que / era en_la mar buena pieça, · et fizo le çarapico que era lueñe dellos buena pieça,
saber lo que tenia en co/raçon ella e su et / fizo_le saber lo que tenian en coraçon
marido de mudar se en aquel pielago de de mudarse a_aquel piela/go e cañaveral et
aquellos pe/çes e aquel cañaueral e aquel a_aquellos peçes et a_aquel apartamiento /
apartamiento

1630

en aquel lugar tan e lugar tan seguro e tan saluo; (b) et

aparta/do e tan seguro; · (b) et dixo_le: dixo_le:

«Sy

podieres

guy/sar

que

«Sy pudieres guisar que seas y con / nos sea[s]1631 ay connusco con consentymiento
otros con consentimiento de_mi marido e de mi marydo, / fazlo.»
con su plazer, / fazlo.» ·
(29a) Et el çarapico ouo grant sabor de (29a) Et el çarapico ovo gran sabor de
aquel lugar e quiso ser çerca / de_la garça aquel lugar et / quiso ser çerca de_la garça
fenbra por el amor que auia entre ellos, · et por gran amor que avia entre e/llos, et dixo
dixo_le: / «¿Por que demandare yo a_la garça: «¿Por que demandare yo
liçençia de tu marido para esto? · (b) Ca el lyçençia de / tu marido en_esto? (b) Ca el
/ non ha mayor derecho en aquel lugar que no ha mayor derecho en aquel lugar /
yo, que es pielago co/munal a_el e a todos, que_yo, ca aquel pielago suelto es a el e
· et tamaña parte avemos nos ally commo a_todos, et atama/ña parte avemos nos ay
el / o mas. · (c) Et vete tu al pielago, · et sy commo el. (c) Mas vete tu al pie/lago, et sy
es tan viçioso e tal commo tu / dizes, yr es tan viçioso e tan a_pro commo tu dizes,
me he yo alla e fare yo mi nido ally. · (d) yre / yo alla e fare mio nido. (d) Et sy tu
Et sy tu marido / contendiere comigo, maslo

quiere

contender

/

comigo,

fazer le he yo entender que aquel lugar fazer_le_he yo entender que non ha el
non / lo ha por herençia de_su patrimonio aquel

1629

lugar

/

por

herençia

Delante leemos en tachado.
Keller/Linker A 5897: apartimiento.
1631
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de_sus

nin ha mayor derecho a_el / el1632 que yo.» anteçesores nin ha mayor derecho /
·

que_yo.» ·

(30a) Dixo la fenbra: «Yo se que es asy (30a) Dixo la muger: «Yo se que asy es
commo tu dizes,

en/pero quiero tu commo tu dizes, · en/pero yo quiero tu

vezindat e tu solas. · (b) Et sy tu fueres vezindat e tu solaz. (b) Et sy tu fueres / alla
alla contra vo/luntad de_mi marido e a_su contra_la1634 voluntad de mio maslo e a_su
pesar, · temo que nasçera entre nos 1633 pesar, temo_me / que naçera entre vos1635
e/nemistad e mal querençia, e turbar se ha enemistad e mal querençia, e tornar / se_a
la pura amistad e / el puro amor que te el puro amor e la alegria e la bien
cuydo auer, e la alegria torrnar se_a en querençia que yo / he contigo en trystyçia,
tristeza, / et en vez de amor avremos et en vez de amor avremos / discordia e
aborrençia e desamor.» ·

aborrençia.» ·

(31) Dixo el ça/rapico: «Verdat dizes, en (31) Dixo el çarapico: «Verdat dizes, / mas
quanto a_mi paresçe, · mas ¿commo consejar_me_as

commo

guisemos

guisare/mos que_le plega a_el e que el que_plega a_el e que / mande que aya yo
mande que aya yo vn nido en aquel / vn nido en aquel lugar.»
pielago?» ·
(32a) Dixo la fenbra: «Yo te dire commo (32a) Dixo la muger: / «Yo te dyre commo
fagas. · (b) Vete para mi / marido e dile fagas. (b) Vete para my maslo et dyle
asy · commo que non sabes que el se {115r} commo que non sabes que_se el
quiere mudar en a/quel lugar: · (c) ‹Yo quiere mudar en aquel lugar: (c) ‹Yo pase /
pase por vn pielago en tal lugar donde ay por vn pielago en tal lugar do ay muchos
mu/chos peçes e muy apartado de_los peçes e es muy / apartado de los omes e
omnes e de_las aues, · et quiero {90r} alla de_las aves, et quiero_me mudar / alla. (d)
mudar mi nido. · (d) ¿Quieres te yr alla Et ¿quieres yr alla comigo? Ca es lugar
comigo? · Ca es tal lugar que / con_lo que que con_lo que ay / ende ay escusaremos
ay esta escusaremos de fazer enbargo de_non fazer enbargo a_las aves en / los
a_las

OTRAS

/ aves en_los otros peçes peçes del mar.› (e) Et el dezir_te_a que

de_la mar.› · (e) Et dezir te ha el que ante ante lo sopo el que tu / et que se quiere
fue / el alla que tu · et que el se quiere mudar alla. (f) Et quando el te dixere esto,
mudar alla. · (f) Et quando el te dixere / / dyle tu: ‹Pues que asy es, mayor derecho
Ella en el manuscrito. P18 199r:  ;l  UM ه أ5و.
Tanto nos como vos (véase ms. B) son posibles aquí, según las versiones árabes: P18 199r/v: 9 أ...
اوة- G@ وG -%  ;أنDerenbourg,Appendice,332: اوة-0 اT" إG+ Kc....
1634
Tra se añadió entre las líneas.
1635
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aquesto, dile tu: · ‹Pues que asy es, mayor as tu de_lo aver que / yo, enpero quiero
derecho as tu en_lo auer / que yo, · que_me consientas contygo ser ay tu
enpero, sy tu quisieres, morare yo contigo ve/zino, por que aya ay vito1637 çerca de ty;
e sere tu vezi/no e avre vn nido çerca · (g) ca fio por Dios que non / avras daño
de_ty; · (g) ca fio por Dios que non avras / de_my,
de_mi dapño

1636

ante

avras

solaz

e

plazer

, · mas avras solaz e comygo.›» /

esfuerço en mi.›»
(33a) Et fizo_lo asy / el çarapico et fue_se (33a) Et fyzo_lo asy el çarapico e fue_se al
contra el marido. (b) Et fue_se la fenbra e maslo. (b) Et fuese la / muger a_vn pielago
pesco / vn peçe e leuo_lo al marido · et et pesco ay peçes et aduxo_lo al / maslo et
dixo_le: «Este es el peçe

DE_LOS PE/ÇES

dixo_le: «Este es vn pez DE_LOS PEÇES que

que nos dixeron para melezinar nuestros nos di/xeron para melezinar los pollos.»
pollos.» ·
(34a) Et en llegan/do al marido fallo y al (34a) Et en llegando al / maslo fallo al
çarapico que le auia ya otorgado lo que / çarapico ay que_le oviera ya otorgado / lo
le rrogara. · (b) Et fizo muestra la fenbra que_le rrogara. (b) Et la fenbra dio
que le pesara por toller / de_sy la mala a_entender que_le pesaua / por toller
sospecha de_su marido. · Dixo la fenbra: sospecha a_su marydo desta rrazon et
«Nos non / ouimos sabor de aquel lugar sy dyxo_le: / «Nos no avemos sabor de aquel
non por que es apartado de_las a/ues; · et lugar synon por que es a/partado de_las
sy tu fazes ay parte al çarapico, · temo que aves; et sy tu acojes ay al çarapico, /
vernan ay / muchas aues otras e avran ay temo_me que vernan ay otras aves e avran
parte conusco. · (c) Et sabes que_lo mas / ay parte con / nos. (c) Et sabes que_lo_mas
por que dexamos aquel lugar nuestro e nos por que nos dexamos nuestro lugar / e nos
mudamos ende, non / es asy sy non por mudamos
fuyr de su conpañia.»

ende,

es

por

fuyr

de_su

conpañia.»

(35a) Et dixo el marido: «Bien / entiendo (35a) Dixo / el maslo: «Yo he entendido lo
lo que dizes, · mas fio por el çarapico que que_tu dizes, mas yo fio en_el / çarapico
avremos / en su vezindat · esfuerzo e solaz que avremos en su lugar plazer e buena
e ayuda contra otros, · ca nos / non somos ve/zindat et solaz e consolaçion e ayuda
seguros de_las aues de_la mar que non contra los otros, / ca nos non somos
nos contra/llen este lugar e nos lo seguros de_las aves del mar que nos / non
1636
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enbarguen, · et non es mal auer el / omne contrallen este lugar o_que_lo nos non
ayuda e amigos de quien fie. · (b) Ca non enbarguen, / et non es mal aue la_que
deuemos ser enga/ñados en_la fuerça e tyene ayudas e amigos de quien {115v} se
valentia que avemos mas que_las otras fie. (b) Ca non deuemos de ser engañados
a/ves, · ca por aventura los flacos, quando en_la fuerça et en_la / valentya que
se ayudan, pueden con_el fuerte e con_el / avemos mas que_las otras aves, et por
valiente, · asy commo pudieron los gatos aventura / los flacos, quando se ayudan,
con el / lobo.»

pueden con_los fuertes e con_los /
valientes, asy commo podieron los gatos
contra el lobo quando / se ayuntaron e se
ayudaron en vno.»
1638

(36) Et dixo la fenbra

: «¿E commo fue (36) Dixo la muger: «¿Como fue / eso?»

eso?» ·
(37a) Dixo el marido: · «Dizen que en vna (37a) Dixo el maslo: «Dizen que en vn
rribera de_la mar auia vn lugar donde / lugar que era rrybera del / mar avia
auia muchos lobos. (b) Et auia entre ellos muchos lobos. (b) Et avia entre ellos vno
vno que era mas / fuerte e mas loçano e que era / mas valiente e mas loçano e mas
mas gloton et que menos se tenia por / gloton que_los otros et que / menos se
pagado de su estado. ·

tenia por pagado de_su estado.

(38a) Et salio vn dia a venar por aver (38a) Et salio vn dia / a_venar por ganarse
mejoria / de_los otros · et llego a_vn a sus conpañeros e fue_se para vn / monte
monte donde auia muchos vestiblos / e do avia muchas bestyas saluajes, et non
muchas bestias saluages, et non auian avia / salyda nin entrada sy non por vn
salida nin carrera / para otro lugar. (b) Et lugar. (b) E yazian_se ay en/çerrados
yazian y ençerrados comiendo de aquellas comiendo de aquellas yeruas e frutas e
yer/uas e de aquellas frutas e faziendo sus crian/do sus fijos et avian rrey de sy se.
fijos. ·
(39) Et quando vido el lo/bo que non auia (39) Quando el lobo vio que / non avia ay
otra salida, fue çierto que seria muy otra anchura et que estauan asy apretados, /
viçioso {90v} e abondado et moro y vn asmo que serie ally muy viçioso e
tienpo.

abondado e moro ay / vn tienpo.

(40a) Et auia en aquel monte muchos / (40a) Et en aquel monte avia muchos gatos
gatos, e eran fechos a comer las carrnes de que_byuien / comiendo de_las carnes de
1638
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aquellas bestias et / auian vn rrey de_sy. ·

aquellas bestias que avien otro/sy rrey
de_sy_se. (b) Et menguo_les la vianda
que_la non avian tan / abondo commo ante
solian. (c) Et esto acaeçiera por la veni/da
del lobo.

(41a) Et ellos, quando vian que tamaño (41a) Et quando ellos vieron atan gran
dapño 1639 rres/çebian por la vezindat del daño / commo el lobo les fazie por su vito,
lobo, · ayuntaron se et aconsejaron_se / ayuntaron_se et con/sejaron_se en_que
en_que manera folgarian de aquel lobo. · guisa aforrasen de aquel lobo. (b) Et en
(b) Et auia en aquellos gatos tres / que estos / gatos avia tres que avian myjoria
auian mejoria de_todos los otros e con sobre todos los otros 1640 / en fecho e en
quien se aconsejauan / todos los otros. ·

palabra,

(42) Et dixo el rrey al primero dellos: · (42) Et dixo el rrey a_vno destos: ‹¿Que /
‹¿Que pares/çe que deuemos fazer a este faremos a este lobo que_nos ha fecho e nos
lobo · que nos ha fecho

/ faze TAMAÑO / daño en nuestro vito?›

TAN GRANT

dapño1641 en nuestro vito?› ·
(43) Et dixo el gato: ‹Non veo al por bien (43) Dixo aquel: ‹Non veo al por bien sy /
sy / non sofrir e ser pagados de_lo que_la non sofryr e ser pagados de_lo que_la
ventura faze, · ca non po/driamos lidiar.› ·

ventura faze, ca non / podemos lydiar
con_el.› ·

(44) Dixo el rrey al segundo: · ‹¿Que (44) Dixo el rrey al segundo: ‹E tu, ¿que /
consejo nos das / tu?› ·
(45) Dixo
nos

EL GATO:

mudasemos

consejo das?›

‹Tengo por bien que (45) Dize: ‹Ternia por bien de_nos mudar
deste

/

monte

e deste / monte a otro lugar, ca quiça

buscasemos otro, et quiça fallar lo yamos fallaremos otro lugar {116r} mejor e mas
tan viçioso, / · ca sy nos touiesemos por viçioso, ca sy nos non tovieremos por
pagados con_el rrelieue de_la caça / del pagados con / el rrelieue deste lobo,
lobo, · faremos muy estrecha vida · et faremos mucho estrecha vida et morremos
/ de fanbre.› ·

peresçeremos de fanbre.› /
(46) Dixo el rrey al terçero: ‹Et tu, ¿que
tienes por conseio?›
(47) Dixo: ‹Otra / cosa.›
1639
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(48) Dixo el rrey: ‹¿E que es?› ·

(48) Dixo el rrey: ‹¿E que es?›

(49a) Dixo: ‹Non tengo por conseio dexar (49a) Dize: ‹Yo non tengo por consejo de /
/ nuestros lugares nin tener nos por nos dexar nuestros lugares nin tenernos por
pagados deste estado en_que by/uimos pagados / deste estado en_que byuymos
mientra que ouieremos esperança de ser mientra que ayamos esperança / en Dios
mas abondados, / nin otrosy [sofrir]1642 lo que_nos ayude en otra manera de guisa
en_que beuimos, nin fuyr. · (b) Mas tengo que seamos / burlados1643, nin otrosy sofryr
por seso e / por consejo, sy me tu quisieres esto en_que estamos, nin fuyr. / (b) Mas
creer · et los que contigo son, · vna / cosa · tengo por seso e por consejo, sy me tu
por que fio

EN

DIOS que vençeremos quisieres creer / et los que contigo son, vna

nuestro enemigo et torr/naremos al mejor cosa
estado que nunca fuemos.› ·

con_que

enemigo

vençeremos

CON_LA AYUDA

DE

nuestro

/

DIOS et

tornaremos en mejor / estado que nunca
fuymos.›
(50) Et dixo el rrey: / ‹¿Que consejo es?› ·

(50) Dixo el rrey: ‹¿E que es ese consejo?›

(51a) Dixo el: ‹Tengo por consejo que (51a) Dixo: / ‹Tengo por bien que paremos
paremos mientes / al lobo, quando caçare mientes al lobo, quando leuare / alguna
alguna bestia e la lleuare por commer la, · bestia para comer de_las que vena cada
que / lo sigamos, tu e yo contigo et pieça dia, e que lo / sigamos, e yo contigo e vna
de_los gatos que son co/nosçidos por pieça de_los gatos que_son co/noçidos por
fuertes

e

valientes

e

esforçados, fuertes e por valientes e esforçados e

sofridores, a/treuidos, asy commo que sofry/dores e atrevidos, et que vayamos
ymos buscar el rrelieue de_LO
COMME,

QUE

el asy commo que ymos bus/car el rrelieue

/ ca es muy seguro de nos [e suyo, ca el muy seguro es en nos e sera ay

sera]1644 engañado de nos. · (b) Et quando / engañado. (b) Et quando fueremos açerca
fuere/mos çerca del, saltare yo en sus ojos del,

saltar_le_he

/

en_los

ojos

e

e quebrantar ge_los he con / mis vñas. · (c) quebrantar_ge_los_he con mis vñas. (c) E
Desy saltaran cada vno de_los otros gatos con todo esto / saldra cada vno de_los
e pen/saran del logar do trauaren, · et non otros gatos 1646 et saltara / en el et piense
nos quitemos del fasta que / lo dexemos del lugar do trauare, e non nos quite/mos
muerto; · (d) ca maguer que alguno de nos del fasta que_le matemos ally; (d) ca

P18 201v: G( 9A  ! "4+  أن5و. Véase también el ms. B.
Seguramente se trata de una transmisión errónea de bondados. Véase el ms. B.
1644
Seguimos la propuesta de Keller/Linker A 5989 y Cacho/Lacarra 344,21. Allen 192,182: …, ca es
muy seguro de ser engañado de nos. P18 202r: "ّ ,   (   وه9( أ.
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se_pierda, / el rrey e los otros que maguer que algunos / de_nos se_pierdan,
quedaren, cobro1645 avran de nos,

SOL QUE

/ FUELGUEN DESTE LOBO.› ·

el rrey e los otros que fyncaren, cobro
ave/ran de_nos,

SOLO

QUE

FUELGUEN

DESTE LOBO.›

(52a) Et fizieron lo asy. · (b) Et en (52a) Et fizieron_lo asy co/mo lo aquel
venando el lo/bo

1647

vna bestia por consejo. (c) Et aquel con_el rrey e con_los

commer la et llegando la a vna rribera, · otros aca/baron su asmamiento de guisa
salto / en_el aquel que diera el consejo al que_le mataron et aforraron / del.
rrey et quebranto le los ojos con {91r} las
vñas e çego_lo. · (c) Desy salto en_el el
rrey et touo_le la cola con_los / dientes, ·
et llegaron_se cada vno de_los otros e
echaron mano / del e non lo dexaron nin
se partieron del fasta que lo dexaron
mu/erto. · /
(53) Et yo non te dy este enxemplo sy non (53) Et yo non te di este enxenplo synon
por que sepas que / en_la vezindat del por que sepas / que por la vezindat del
çarapico avremos solaz
esfuer/ço.» ·

1648

e pro e çarapico non avemos sy non solaz / e bien
andança.»

(54a) Et plogo a_la fenbra, commo plazia (54a) Et asy plugo dello a_la muger,
a_su marido · la morada del / çarapico por 1651 que pla/zie a_su marydo de_la
con_ellos. · (b) Et mudaron_se las garças morada del çarapico con_ellos. (b) E / asy
et el çarapico a / aquel lugar et fizieron mudaron_se las 1652 garças e el çarapico a
a(s)y1649 sus nidos1650. ·

aquel lugar {116v} et fezieron ay sus
nidos.

(55a) Et aparto_se el çarapico / con su (55a) E aparto_se el çarapico con su nido /
nido1653 del nido de_las garças, et ouieron del nido de_las garças, et ovieron gran
grant sabor de / aquel apartamiento sabor de aquel apar/tamiento en_que eran e
1645

Keller/Linker A 5994: cobra.
Detrás leemos enel tachado.
1647
Keller/Linker A 5995: lobro.
1648
Solar en el manuscrito.
1649
Keller/Linker A 6005: asy; Cacho/Lacarra 345 corrigen sin indicarlo.
1650
Maridos en el manuscrito. P18 202v:  أوآرًاG( وا2^ّEوا.
1651
Por se añadió entre las líneas.
1652
Delante leemos con tachado.
1653
Marido en el manuscrito. Corrección, sólo realizada por Cacho/Lacarra 345 n. k. P18 202v: ل/, وا
9G7!0 وآ" ا9 J"ا "زم آ.
1646
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en_que eran · et mostrauan_se vnos a otros de aquel lugar tan viçioso e mostraron / se
muy / grande amor e grant solaz e grant gran amor e gran plazer; (b) en pero el
honrra; · (b) enpero el amor que / era amor que era entre / la muger e el çarapico
de_la fenbra al çarapico era mas verdadero era mas verdadero e mas fyrme / que entre
e mas firme que / non entre el çarapico e el çarapico e el maslo, et fyauan los vnos
el marido, · et fiauan vnos por otros por / por los / otros por el amor antiguo.
el amor antiguo. ·
(56) Desy acaesçio que_se seco vn rrio (56) Desy acaeçio que_se seco vn rryo /
de_los que cayan en / aquel pielago, · et de_los que dauan en_el pielago, e menguo
apoco_se el pescado. ·
(57a)

Et

çarapico]

1654

dixo

en_su

el pescado.
coraçon

[el (57a) Et / penso el çarapico en_su fazienda

: ‚Maguer / que es grant et dixo en_su coraçon: / ‚Maguer que es

debdo de guardar omne los amigos e de gran debdo de amar onbre a_las mugeres /
amar los, / mayor derecho ha de guardar [e] 1657 amigos e de guardarlas, mayor
a_sy mesmo; · (b) ca dizen que quien a_si derecho es de guar/dar syenpre onbre a_sy
/ mesmo non es leal, · menos lo sera a mesmo; (b) ca dize[n]1658 que quien a_sy
otro; · et quien non (ha) para / mientes mis/mo non es leal, non_lo sera a otro; et
en_sy et non esta presto antes que_las que non_se alyndria e / non esta presto
ocasiones le vengan, / çercar le pueden por ante que_le acaezca el peligro de_la
ventura tantos de perdimientos que non / mu/erte,

mucho

e

con

derecho

lo

se podra dellos anparar. (c) Et estas dos deue[n] 1659 çercar las ocasyones / tantas
garças que han comigo / aparçeria 1655 que_se non pueda dellas apartar. (c) Et
en_este pielago, fazen me dapño

1656

estas dos / garças que an comigo aparçeria

en_los peçes, / tanto que quiça con cuyta en_este pielago, fazen / me daño en_el
avre_me de tornar

CON_DE CABO

a_la / pescado que ay ha, et quiçave1660 con cuyta

mar. · (d) Et yo so pagado deste lugar et a/ver_me_he de tornar

DE CABO

a_la mar.

sera_me fuerte cosa de_me / partyr del, (d) Et yo soy muy / pagado deste lugar et
pues es conuenible. · (e) Onde non veo fazer_se_me_a fuerte cosa de_le / dexar,
mas fuera matar/las, e folgare syn ellas, e tanto es de convenible. (e) Onde non ay al

P18 202v:  (  ولJ"" ا "زم ( أD(.
Aparesçieron en el manuscrito. P18 203r:  رآنQ ن ا7!0اان ا2وه. Compárese también con el ms. B.
1656
Keller/Linker A 6019: dapno.
1657
Seguimos la propuesta de Keller/Linker B 6017.
1658
Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 6018.
1659
Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 6021.
1660
Keller/Linker B n. 33 leen guiçave.
1654
1655
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fincare en_este pielago syn aparçero e syn synon ma/tarlas, et folgare syn ellas, et
/ contendor; · (f) mas començare primero fyncar_me_a el pielago / syn aparçero e
en_el marido e guisar lo he con / su syn contendedores; (f) mas començare
fenbra, ca ella es de flaco seso e fia_se pry/mero en_el maslo et guisare commo le
mucho en mi e cree_se / por mi, et desque mate su muger; / ca ella es de muy flaco
el muerto fuere, ligera cosa es de matar a seso et fia mucho de_my, et / despues que
ella, tan/to fia por mi.’

el fuere muerto, mas de lyjero matare
a_e/lla, tanto fia de_my.’

(58) Desy veno_se el çarapico a_la fenbra (58) Et desy torno_se el çarapico pa/ra la
muy cuydoso e / muy triste.

muger muy tryste et muy cuydoso.

(59) Et dixo la fenbra: «¿Que has por que (59) E dixo le / la muger: «¿Que as comigo
estas triste, mio amigo?» /

que estas tryste e cuydoso?»

(60a) Dixo el çarapico: «Esto triste por las (60a) Dixo / el çarapyco: «So tryste por las
tribulaçiones que corren en_este / mundo. trybulaçiones

que

acaeçen

/

en_este

· (b) ¿Viste nunca ninguno que estorçiese mundo. (b) ¿Por aventura vyste tu alguno
de_los pensamientos / del mundo e de_las que {117r} estorçiese de_las ocasiones
malas andançias deste siglo en_sy o deste mundo et de_las malandan/ças por sy
en_sus ami/gos? · (c) ¿Et viste a alguno o por sus amigos? (c) ¿O viste alguno que
que este a miedo que durase en alegria en_este mundo / durase con alegria e con
{91v} e en viçio por que ouiese de durar viçio syenpre por que oviese de du/rar
a_nos1661?» ·

a_nos1662?»

(61) Dixo la fenbra: «Grant / cosa es esa (61) Dixo la muger: «Gran cosa es esta por
por que tu estas triste.» ·

que tu / estas tryste.»

(62a) Dixo el çarapico: «Asy es commo / (62a) Dixo el çarapico: «Asy es commo_tu
tu dizes, · et non es por al sy non es por ty. dizes, et / non es por al synon por ty. (b)
· (b) Mas sy tu me creyeres / e fizieres lo Mas sy_me creyeres e fezieres / lo que_te
que te yo dixere, por ventura desuiaremos yo dyre, por aventura desuiaremos el mal
el mal que / cuydo e temo que te ha de que yo cuy/do e temo que ha de acaeçer.» ·
acontesçer.» ·
(63) Dixo la fenbra: «¿E que es?» /

(63) Dixo la muger: «Pues, ¿que es eso?» /

1661

Allen 194,226 y Keller/Linker A 6034 leen años, sin embargo falta el signo de nasalización. La
lectura a nos, propuesta por Cacho/Lacarra 346 n. n, es corroborada por Derenbourg 340 ( !,(...) y por
la antigua versión hebrea (Joel 297,8s.): « או הראית לעולם איש אשר עמד לו טוב הזמן עד אשר יעמוד לנוou bien la
fortune est-elle jamais restée fidèle à qui que se soit pour que nous puissions espérer qu’elle sera plus
constante pour nous?».
1662
Años en el manuscrito. Seguimos el ms. A.
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(64a) Dixo el çarapico: · «Maguer que nos (64a) Dixo el çarapico: «Maguer que_nos
seamos de sendos linages, / es tanto de seamos de grandes ly/najes, tanto amor ha
amor que puso Dios entre nos e tanto Dios metydo entre nos et tanto / solaz, que
solaz, que / es mas que sy fuesemos es mas que sy fuesemos parientes carnales.
parientes

caronales.

·

(b)

Et

en_el (b) Et en_el / parentesco acaeçe a_las

paren/tesco acaesçe a_las vezes tamaña vezes muy gran enemistad e tama/ña mal
enemistad e tamaña mal / querençia que es querençia que es de mayor daño que_la
mayor dapño1663 que el espada tajante e el espada nin_la / ponçoña mortal. (c) Et
tosi/co mortal. · (c) Et dizen: ‹Quien non dize[n]1667 que quien amigo non ha, non ha
ha hermano, non ha amigo, et / quien non ene/migo,

et

quien

pariente

non_ha,

ha parientes, non le ha ninguno enbidia.› non_le_a ninguno enbidia. (d) Et /
(d) Et yo quiero / te fazer vn poco de pesar quiero_te fazer yo vn poco de pesar por tu
por tu prouecho por mejorar tu estado, pro e por me/jorar tu estado, commo quiera
co/mmo quiera que_lo tengas por fuerte que_lo ternas por fuerte / cosa et por muy
cosa e por muy desaguisada. · (e) Mas / desaguisada. (e) Maguer pienso en_lo que /
pienso en_lo que me_lo faze dezir, · et me_lo faze fazer et en_el tienpo que_las
pienso en_[que]_las

1664

venturas que / aventuras andan / por este mundo mas que

vienen a_las criaturas en_este mundo, el aluedrio; (f) onde quien bien çierto / es
fazen mas que esto; · (f) onde / quien es de_la

aventura,

desanpara_se

al

çertero de_la ventura, desanpara_se al mandamiento de Dy/os. (g) Et tu fuelga e
mandamiento(s)

1665

de / Dios · et escuchame e guiate por my e non me /

fuelga1666. (g) E escuchame e guiate por preguntes

dello

departymiento

mi et non me deman/des la rrazon de_lo que_te yo mandare, / fasta

1668

de_lo
que_sea

que te yo mandare fazer, fasta que_sea acabado.»
acabado.» /
(65a) Dixo la fenbra: «Tanto miedo me (65a) Dixo la muger: «Tamaño miedo et /
has puesto e tan grant espanto, / que cuydo tamaño espanto me as metydo, que me
que me sumira la tierra. · (b) Et so semeja que nos ha / de acabar la fyn. (b) Et
plazentera de perder mi al/ma por ty, ca pagada seria yo de perder mi al/ma por
1663

Keller/Linker A 6044: danpno.
Corrección propuesta por Allen 194,240 sólo recogida por Cacho/Lacarra 346 n. ñ.
1665
Todos los editores anteriores corrigen a l[os] mandamientos. Seguimos el ms. B y P18 204r: Y" اO.
1666
Así también Allen 194,242 y Cacho/Lacarra 346,31. Keller/Linker A 6052: E fuelga e escuchame….
P18 204r: "اح,P ا-'( Y" اO ّ!P 9 وY" اO ّ!P 8' 9'% أ9و. El copista del ms. B añadió tu para aclarar el
pasaje según su entender.
1667
Corrección nuestra, no realizada por Keller/Linker B 6048.
1668
Delante hay una letra tachada.
1664
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dizen que quien su alma non desanpara amor de ty, · ca dizen que quien su alma
por su a/migo, para que le ayude a_las non de/sanpara por amor de su amigo,
cuytas, · este tal segunt Dios es / engañoso que_le ayuda a_las cuytas / e le ama leal
e falso.» ·

mente, este tal es engañoso e falso.»

(66a) Dixo el çarapico: «Aconsejo_te que (66a) Dixo el / çarapico: «Pues consejo_te
guises en / commo y mates a_tu marido e que guises commo mates a_tu maslo
folgaras del, · ca en matar lo sera / tu grant {117v} et folgaras del, ca en moryr el es tu
pro, · et libraras a_ty e a_mi de vna gran pro. (b) E non me / quieras mas
tentaçion que he pa/uor que nos averna, preguntar et faz_lo [que] consejotelo 1671 ,
segunt que yo he barruntado en_el que / ca sepas / que sy non fuese por la gran
nos tiene encubierta. · (b) Onde non segurança e pro que_tu ay as, non / me
[me] 1669 quieras preguntar nada · saluo / atreveria yo a_tan gran cosa; et bien te
fazer lo que te aconsejo; · sepas que sy faria yo / saber la rrazon por que_te
non fuese por la grant / pro que y ha, · non consejo esto, sy tu ya ovieses / acabado lo
me atreueria yo a_ tan grant cosa; · et bien que_te mando yo fazer. (c) Ca yo te
te / faria yo saber la rrazon por que te de buscare des/pues vn marido de_mios
yo este consejo, sy_tu ouie/ses acabado lo amigos los garços et esco/gere yo el_que
que te yo mando fazer. · (c) Et yo te yo por mejor tengo e que mas faze por my
buscare despues / vn marido de mis / et que de mejor miente byuyria connusco
amigos los garços e escoger_te he el que en_el pielago. / (d) E te guardara e te
yo / por mejor pudiere e el que mas faze onrrara por amor de_mi et por_ty, / que
por mi · et el que de mejor / voluntad eres muy amada e muy buena. (e) Et sepas
biuira conusco en_este pielago. (d) Et te que sy non fa/zes lo que_te yo digo e non
guardara et et {92r} onrrara 1670 por mi me creyeres, acaeçer_te_ha lo que /
amor, e tu que eres muy sesuda e muy acaeçio al mur que non quiso [creer]1672 al
buena. · (e) Et se/pas que sy tu non fazes gato que_le consejaua leal men/te.»
lo que te digo e non me creyeres, ·
aca/esçer te ha lo que acaesçio al mur que
non quiso creer al gato que_le / consejaua
leal mente.» ·
(67) Dixo la garça: «¿E commo fue eso?» · (67) Dixo la muger: «¿Commo fue eso?»
Así también Keller/Linker A 6062; Allen 195,253 añade me sin ponerlo en corchetes. P18 204v: K(
  ء9 Gr,E.
1670
Como transición del fo. 91r al fo. 91v está escrito honrrara.
1671
TL. Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 6065. P18 204v: @G!  ت
ُ "وا !  أ.
1672
Véase el ms. A.
1669
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(68a) Dixo el ça/rapico: · «Dizen que en (68a) Dixo el çarapico: «Dizen / que vn
vna tierra auia vn rreligioso en vna choça, rreligioso avia vna su choça en_el canpo,
/

1673

MUY PAGADOS DE

et eran / los mures muy pagados de aquella

AQUELLA CHOÇA E DE_LE DAR DE SUS

su choça e de comer / sus comeres. (c) Et

E

ERAN LOS OMNES

CO/MERES.

(b) Et auian y

MUCHOS

mures gano el rreligioso vn gato para fol/gar

que le venian a commer su vito. / (c) E de_los mures et ato_le en_la choça por los
ouo el rreligioso vn gato e ato_lo en_la matar. /
choça por matar los e / por amontar1674 los
dende. ·
(69a) Et entre aquellos mures auia vn mur (69a) Et entre aquellos mures avia vn mur
que / era muy grande e muy fuerte
ATREUIDO QUE TODOS.

E MAS

muy grande et / muy fuerte

E ATREVIDO.

· (b) Et / quando (b) Et quando vio que el rreligioso / ataua

vido al rreligioso atar el gato en_la choça, el gato en_la choça, entendio que_le faria
· sopo que faria y / el mal de morar con_el mal / morar con el gato et llamo_le e
gato et llamo_lo et dixo_le: · ‹Yo se bien dixo_le: ‹Esto se yo bien / que el rreligioso
que / el rreligioso non te tiene sy non por non te tyene ay synon por matan a_my e /
matar a_mi e a_mis conpa/ñeros. · (c) Et a_mis conpañeros. (c) Et yo amo TU SOLAZ
yo amo tu conpañia e
QUIERO AUER

TU SOLAZ

1675

E

E

tu conpañia et /

QUIERO_TE AVER

amor

tu amor / por ser seguro por ser seguro de_tus artes. (d) E / MORARE

de_ty e de tu arteria. · (d) ET
AQUI CON PLAZER DE

/

TY

MORARE

AQUY A_PLAZER DE_TY

et prometo_te de te

· et prometo_te / non encobryr mio bien en consejo nin en

que te non encubra mi buen consejo nin el pro que_te pue/da fazer.›
pro / que te pueda fazer.› ·
(70a) Dixo el gato: ‹Bien entiendo lo que (70a) Dixo el gato: ‹Bien entendi lo que
dizes, / et por que tu ouiste sabor de1676 mi dexiste, et / fago_te tal pleyto que_te non
amistad, · yo te fago tal pleito / que te yo busque mal, pues tu as sabor / de_mi amor;
non busque mal; (b) enpero non te quiero · (b) en pero non te quiero prometer lo que
prometer lo que_te / non podre tener, · ca te {118r} non podria conplyr, ca sabes que
el rreligioso me fizo fiel de_su choça e me el rreligioso me ha da/do en fialdat su

En P18 205r, el aspecto de la palabra árabe ‘ ا(دincitación’ se parece muchísimo al de ‘ انhombre’.
Por lo tanto, creemos que un error de lectura llevó al traductor a una comprensión incorrecta de la frase.
1674
La palabra se lee claramente. Allen 195,268 y Keller/Linker A 6079 leen: …amortarlos… Compárese
con la versión latina de Capua (317,3ss.): Qui accepit quoddam animal, quod assimilabatur cani et
inimicabatur muribus, ut eos de domo exterminaret. P18 205r: WK' ا9 Gو.
1675
Solar en el mansucrito. Sólo Allen 195 no realiza la corrección.
1676
Entre de y mi leemos si no tachado con s alta.
1673
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/ conpro por desmanar el dapño1677 que_le choça e me tiene e me govierna / por matar
fazias, tu e tus conpañe/ros, et yo nunca le a_ty e a_tus conpañeros, et yo non sere
sere traydor contra lo que cree de_mi. · (c) tray/dor nin yre contra lo que el cree
Onde / es menester que busques por donde de_mi. (c) Onde as menester / que busques
salgas a_los canpos o a otra / morada por onde salgas a_los canpos o a_las otras
de_las que son aqui enderredor, sy tu / casas que son açerca de aqui, sy quisieres
quisieres que sea / yo tu amigo, · ca ser lo que sea yo tu a/mygo e que non te guardes,
he en otro lugar. · (d) Et sy asy non lo yo seyendo presente o_fue/ra del lugar. (d)
fizie/res, non avras de_mi omenage nin Ca sy esto asy non fazes, non_te guardare /
segurança, · ca yo non podre / estar que pleyto nin omenaje que aya puesto
leal mente non sirua a_mi señor en_lo que contygo, ca non po/drie ser que yo non
me puso / por guarda.› ·

syrua leal mente a_my señor

1678

en

aque/llo que_me puso por guarda.›
(71) Dixo el mur: ‹Yo te cometi1679 rrogar (71) Dixo el mur: ‹Yo te comen/çe a rrogar
e pedir por mer/çed, e tu deues rresçebir e pedir merçed, e tu deues rreçebyr my /
mi rruego et non quieras que vaya sin / tu rruego et non quieras que yo vaya syn tu
amor.› ·

amor.›

(72a) Dixo el gato: ‹Derecho es que yo (72a) Dixo el / gato: ‹Dicho es e guisado
rresçiba tu rruego, e fa/zer lo que tu de rreçebir yo tus rruegos / e faz_lo que
quisieres, · mas ¿en qual guisa lo fare? · quisieres, mas ¿en qual manera podre yo /
Ca vos to/dos los mures vos ayuntades amar a_vos todos los mures, desamando
contra mi señor, et el esta muy / sañudo mio señor / et queriendole mal? (b) Et sy
contra todos vos otros. · (b) Et sy yo non yo non_le fuere leal en matar / a_vos
le fuere leal en / vos matar, · temo que me todos, sy podiere, temo_me que matara el
matara. · (c) Onde te aperçibo e te a_my / o me fara algun escarnio. (c) Onde
acon/sejo que te mudes desta casa, saluo e te aperçybo1681 de_my e / te aconsejo que
seguro, para donde quisieres, / et do_te te mudes desta casa, saluo e seguro, por /
plazo de tres dias, a_que busques buen do quisieres, et do_te plazo de quatro dias,
lugar en_que_te {92v} acojas e donde que_bus/ques lugar en_que_te acojas. (d)
mores. (d) E yo yr te1680 ver e rrequerir e Et yo yr_te_he a_ver e a_rreque/ryr e

1677

Keller/Linker A 6092: danpno.
Keller/Linker B 6099: senor.
1679
Cometi podría ser una lectura errónea de comēce (con la n implosiva abreviada olvidada), puesto que
la t y la c se parecen mucho en el manuscrito. El copista debe de haber cambiado la desinencia leyendo
*comet.
1680
Keller/Linker A 6108: yrte [e a] ver.
1678
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mostrar te he mi / amor · mas que tu me mostrar

mi

amor

mas

que_tu

non

pediste1682.›

pediste.› ·

(73) Dixo el mur: ‹Fuerte cosa es dexar / (73) Dixo el / mur: ‹Fuerte cosa es dexar
el omne su lugar, · mas estar me he yo en onbre su lugar, mas ser_me / yo en my
mi forado e guardar me / he de_ty quanto forado e guardar_me_he de ty quanto
pudiere.› ·

podi/ere.›

(74a) Et quando fue otro dia, salio el mur (74a) Quando fue otro dia, salio el mur del
del fo/rado para buscar su vianda, e vido forado / a_buscar su vianda, et vio_le el
lo el gato e non se_le mouio, por / non le gato e non se_le mostro / por enemigo e
falsar el plazo que le diera. · (b) Et fue quiso guardar los quatro dias que / posiera
en_esto el mur enga/ñado · et salio muchas con_el. (b) Et fue el mur engañado en_esto
vezes. · Et quando el terçero dia fue saliendo

{118v}

muchas

vezes,

e

pasado, / estando el gato en çelada, · salio echandosele el gato en çelada, de guisa que
el mur a andar por la casa, e salto / el gato / andando el mur por casa, salto en_el
[el]1683 gato e mato_le.

en_el e mato_lo. · /

(75a) Et yo non te dy este enxemplo sy (75a) Et / yo non te di este enxenplo synon
non por que sepas que_el / omne por que sepas que el onbre enten/dido non
entendido non deue rrefertar la palabra de deue rrefertar la palabra del pedricador, ca
su amigo leal / nin tener por dura la dizen / que tal es el dicho del consejero
palabra del castigador, · ca dizen que tal / leal, en quanto el pedimien/to del, commo
es la palabra del leal amigo, en quanto la la melezina amarga que tuelle del cuerpo la
ha por dura el conseja/do, commo la / gran enfermedat. (b) Et guarda non seas
melezina amarga que tuelle al 1684 cuerpo engañado en el / amor que_te muestra el
la mala enfer/medat. (b) Et tu guardate e maslo; et sy le tu matares, byure/mos en
non seas engañada en_el amor que te / folgura et avras mejor marido e con mayor
muestra tu marido; · ca sy lo matares, / plazer.» ·
veras luego la folgura / manifiesta mente e
avrias mejor marido con_que mejor plazer
/ ouieses.» ·
(76a) Et quando oyo la fenbra que le dixo (76a) Quando oyo la muger lo que dezia el

1681

O dete apercydo en el manuscrito. Keller/Linker B n. 34 no corrigen el pasaje. Seguimos la propuesta
de los otros editores por el hecho de que aperçydo carece de más documentación.
1682
Podiste en el manuscrito. Enmienda nuestra, no realizada por Keller/Linker B 6111, pero conforme al
ms. A y P18 206r: N
َ  ,"  ّ ا6اآ.
1683
Adición nuestra, no realizada por Keller/Linker B 6117.
1684
El en el manuscrito.

485

el çarapico, ouo / muy grant pauor; enpero çarapyco, / ovo muy gran deseo del marido
priso_le gana del marido nueuo que le / que_le prometie, et dixo: / «Entendido
prometiera, · et dixo: «Entendido he lo te_he et non te sospeche en cosa, e lo
que tu dexiste, et non te sos/pecho en que_tengo / en coraçon de amor me
nada, e lo que tengo en coraçon de amor muestra el amor que me tu as; (b) e / yo se
contra ty / me muestra el amor que tu me bien que tu non me consejaras tan
has; · (b) ca yo se bien que tu / non me desabrida cosa et / tan esquyua sy non con
aconsejarias tan desabrida mente e tan amor que me as. (c) Et sy fuere esto / que
esquiua sy non / con amor e con lealtad me tu consejares cosa atal en que toviese
que me has. · (c) Et sy fuese esto que me / mayor pro / de_ty solo syn my, deuia_lo
consejas cosa tal de que ouieses mayor yo luego por ty fazer 1685 et / seguir tu
pro de_ty solo syn mi, de/uia_lo fazer por voluntad, et quanto mas1686 seyendo / cosa
tu amor e seguir me en tu voluntad, · en_que averia yo pro. (d) Mas ¿en_que
quanto mas / seyendo cosa en_que yo he guisa podria yo / matar al maslo, ca non
parte. · (d) Mas ¿con_que guisa podre yo podre con_el?» ·
matar / a_mi marido, e con_que podre
con_el?»
(77) Dixo el çarapico: · «Yo te mostra/re (77) Dixo el çarapico: «Yo te mostrare vna
vna arte tal que, sy la fizieres, rrecabdaras arte tal que, sy_la fezieres, rrecabda/ras lo
lo que quisieres.»

que quisieres.

(78) E / dixo la fenbra: «¿Qual es?» ·
(79a) [Dixo el çarapico] 1687 : «Yo se en (79a) Ca1688 yo se en tal lugar vn pielago /
fulan lugar vn pielago do / ay muchos do ay muchos peçes, et andan ay muchos
peçes, e andan ay muchos pescadores. · pescados. (b) E / quando pescares algun
(b) Et quando pes/can algunt grande, gran pez, toma1689 / vna estaca et espetale
toman vna estaca e espetan lo en_ella por ella fasta la boca.1690 (c) Et tu, / vete
desde / la cabeça fasta la cola. · (c) Et tu, a_aquel lugar et toma vno de aquellos
vete a aquel lugar e toma vno de a/quellos peçes que vie/res que pueda el maslo
peçes que asi vieres e traelo al marido e tragar,

1685

et

quando

le

traga/re,

Keller/Linker B 6131: facer.
Delante leemos mas tachado.
1687
Así Allen 197,323 y Cacho/Lacarra 350,2. Keller/Linker A 6139: [dixo]. P18 207r: ل ا "زم.
1688
Delante hay una letra tachada.
1689
Detrás leemos vn estadal tachado.
1690
La versión del ms. A es la que también encontramos así en P18 207r: ا2ا وآ2ن آD ( ل ا "زم اّ أ "ف
4 ا ُ"ب ذWD !ه ( راس اL د# وه-7( W4QL وا ا- "ةG4D اWD وا ا2Lو (`ذا أ-G+% ّدونGS G( @ وP G( "ًا%-=.
1686
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dagelo a tragar, / et quando lo tragare, travesar_se_le_a la estaca en_la garganta e
atrauesar se_le ha el estaca en_la garganta morra.»
e / morra.» ·
(80) Et fizo la fenbra quanto le aconsejo el (80) Et / fizo la muger quanto le consejo el
çarapico, e volo {93r} et fue_se ally çarapico de guisa que / mato su maslo
donde los pescadores andauan, e tomo vn en_esta manera.
peçe de a/quellos espetados e aduxo
ge_lo(s)1691 et puso_lo çerca del maslo su /
marido. Et el trago_lo, et rronpio_le el
palo la garganta, e murio. /
(81) [Et] 1692 fincaron el çarapico e la (81) Et fueron la muger {119r} e el
fenbra en vno algunos dias, / et el çarapico asy vnos dias, e mostrandol’ gran
mostraua_le grande amor e fazia_le amor / et gran onrra.
grande honrra. /
(82) Desy demando ella al çarapico el (82) Desy pidio la garça al çarapico el
marido que le prometiera, ·

marido / que le prometiera.

(83) Et el / bolo e fue_se a_vn arbol que (83) Et fue_se a_vn aruol que era ay çerca
era y çerca · et fallo vn lobo çerual que / de / aquel pielago e fallo ay vn lobo çerual
buscaua que comiese, · et llamo_lo e que buscaua que / comiese, e llamo_le e
dixo_le: «Cuytado, ¿que as, e que es / lo dixo_le: «Anda aca comigo e ponte en /
que quieres?» ·

esta cueua e dar te he que comas.»

(84) DIXO EL LOBO: «BUSCO DE COMMER.»
·
(85a) Dixo el çarapico: «Yo / he vn 1693
amiga 1694 de_las garças, la mas gorda1695
que ser puede; e quiero / la engañar, de
guisa que_te la trayga a_la cueua, ca es de
fulan lu/gar. · (b) Pues vete a aquella
cueua e estate y en çelada; · et quando
llega/re la garça alla, salta en_ella e

1691

Sólo Cacho/Lacarra 350 n. r indican la presencia de la s.
Keller/Linker A 6148 añaden et sin nota.
1693
Allen 197,339 y Keller/Linker A 6154 agregan una [a] sin comentario. Seguimos Cacho/Lacarra
350,21.
1694
P18 207v y las versión hebrea tienen enemigo en este lugar (و- -  )אויבlo que parece más adecuado.
1695
El mas gordo en el manuscrito.
1692
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matala.» ·
(86) Et fizo asy el lobo çerual / e fue_se
para la cueua e metio_se en çelada. ·
(87a) Et torno_se el çarapico a / la fenbra
e dixo_le: · «Ya fue a_vn garço que es
mucho mi amigo en / fulan lugar, et
dixe_le de_ty quant fermosa eres e quand
[sic] enseñada et / quand conplida e del
amor que as comigo e del lugar en_que
somos e / de commo has menester marido.
· (b) Et rrogo_me que_te lleuase a_el,
que_te / queria ver. Et vayamos para el.» ·
(88) Et ella acordo_se con_el, e bolaron (88) E tomo el çarapico e / traxo por ay la
amos / e llegaron a aquel lugar.

garça.

(89) E dixo el çarapico a_la fenbra: «En
aquella / cueua yaze, · et sy agora non es
ay, luego verna.» ·
(90a) Et ella, con deseo / del marido, (90)
fue_se luego para aquel lugar. · (b) Et el (b) E el lobo commo estaua escondido,
lobo que yazia en çe/lada, salto en_ella salto / en_ella e mato_la e comio_la.“
detras de vna peña do estaua, et leuo_la
en_la / boca e mato_la.“ ·
(91) Et este es el enxemplo del que se fia (91) Aqueste es el enxienplo de / los doss
por el apar/çero falso que se non deue fiar, aparçeros que fia el vno del otro · e en…
commo peresçe. · / □
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XVI De la golpexa e de la paloma e del alcaravan
(0) Sigue_se el enxienplo de_la golpexa e
de_la paloma / e del alcarauan, e es capitulo
del que da consejo a_otro / e non lo tiene
para_sy. /
(1a) {93v} Dixo el rrey al filosofo: · „Ya (1a) Dixo el rrey al filosofo: „Ya oy este
entendy este enxemplo. / (b) Dame agora enxienplo de_los doss aparçeros / que se fian
enxemplo 1696 del omne que da consejo a el vno del otro. (b) Mas dat me enxienplo del
otro1697 e non / lo da a_sy mesmo.“

que da / a_otro consejo e non lo tiene para
sy.“ /

(2) Dixo el filosofo: · „Este enxemplo es / tal
commo el de_la paloma e el1698 de_la gulpeja
e del alcarauan.“ ·
(3) Dixo / el rrey: „¿E commo fue eso?“ ·
(4a) Dixo el philosofo: · „Dizen que vna
palo/ma sacaua palominos de vn su nido que
auia en vna palma / muy alta, · et la paloma,
para mudar su nido ally, auia grant traba/jo,
tanto era de alta. (b) Et quando ponia sus
hueuos, sacaua_los, e des/que los tenia
sacados, venia_se vna gulpeja a ella, que la
solia rreque/rir a_la sazon que salian e que
andauan ya sus palominos, · para/ua_se 1699
a_la rrayz de_la palma e daua bozes
amenazandola que subi/ria a ella, sy le non
echaua los palominos. (c) Et ella echaua
ge_los / con grant miedo que auia, por amor
de beuir; ·

CA_LE DEZIA QUE,

/

SY NON

Consejo en el manuscrito. Seguimos la corrección propuesta por Allen 199,2. P18 208r: 6  "بl(
...."ا.
1697
Otre en el manuscrito. Todos los editores leen otro.
1698
Sólo Keller/Linker A 6177 señalan la presencia de esta palabra.
1699
Allen 199,10 y Keller/Linker A 6183 agregan [et] delante de parauase.
1696
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GE_LOS ECHASE, QUE SOBIRIA E QUE COMERIA
A ELLOS E A ELLA.

/

(5) Et estando ella asy vn dia e sus palominos
eguados, · asomo / vn alcarauan e poso en_la
palma e vido la paloma estar muy triste / e
muy cuytada · et dixo_le: «¿Por que estas
demudada?» ·
(6) Dixo ella: «Ha me deparado mi ventura
vna gulpeja et sol’ que sabe que mis
palo/minos son criados, viene_me amenazar
e a_dar bozes a_la rrayz / desta palma, e yo
con miedo echo ge_los.» ·
(7) Et dixo el alcarauan: / «Quando veniere a
fazer lo que dizes, · dile tu: ‹Non te echare
mis fi/jos, sy non que subas por ellos e
que_los comas, e sy non, yo non / te echare
ninguno.›» ·
(8) Et desque le ouo aconsejado el alcarauan
es/ta arte, bolo e asento rribera de vn rrio. ·
(9) Et la gulpeja veno a_la / paloma commo
solia fazer · et paro_se a rrayz de_la palma e
dio / bozes

E GRITOS E AMENAZAUA

commo

solia fazer. ·
(10) Et la paloma / rrespondio_le

E DIXO_LE

lo que el alcarauan le enseñara. ·
(11) Et dixo_le / la gulpeja: «¿Quien fue el
que te dixo esto?» ·
(12) Dixo la paloma: «El alca/rauan me_lo
dixo QUE ESTA A_LA RRIBERA DEL RRIO1700.» ·
(13a) Et la rraposa fue a / buscar lo · et fallo
lo parado en pies et dixo_le: · «DIOS
SALUE, A/MIGO.

(b) ¿QUE

TE

FAZES AQUI?

·

Esta adición en versalitas sólo se encuentra en Joel 308 y Capua 322:  – אשר על שפת הנהרqui stat
contra littus fluminis.

1700
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¿SABES POR QUE TE VINE A BUSCAR? (c) POR
QUE ME / DIXERON QUE SABES MUCHOS BIENES
PARA SE GUARDAR OMNE DE_LOS A/ÇIDENTES
DE_LOS AYRES DEL ÇIELO, · ET VINE A_TY POR
DECOGER ALGUNT BIEN / DE_TY.» ·

(14) ET

DIXO EL ALCARAUAN:

«¿ET

QUE

QUIERES SABER DE_MI?» ·

(15) DIXO LA GUL{94r}PEJA: · «QUANDO HAS
FRIO A_LOS PIES, ¿QUE ES LO QUE FAZES?» ·

(16a) DIXO
PIE

E

EL ALCARA/UAN:

METO_LO

VIENTRE.

ASY

· (b) ET

A

· «ALÇO

CARONA

EL VN
DE_MI

QUAN/DO AQUEL ES

CALIENTE, ALÇO EL OTRO E QUITO AQUEL; · ET
SUFRO_ME DESTA GUI/SA.»

·

(17) Et dixo_le: «Quando el viento te da del
diestro, ¿que fazes e donde / pones la
cabeça?» ·
(18) Dixo

EL ALCARAUAN:

«PONGO_LA al

siniestro.» ·
(19) «¿Et quando / te da del siniestro?»
(20) Dixo: «Pongo_la al diestro.» ·
(21) DIXO

LA GULPEJA:

«Quando / te da el

viento de todas partes, ¿donde la pones?» ·
(22) Dixo EL ALCARAUAN: / «Pongo_la so_mi
ala.» ·
(23) Dixo ella: · «¿Et commo la puedes poner
so tu ala? / Ca non me paresçe que se podra
fazer.»
(24) Dixo el: «Por Dios, muy bi/en.» ·
(25) Dixo

LA GULPEJA:

«Pues demuestrame

commo fazes, · ca en / verdat grant mejoria
auedes las aues sobre nos, · ca sabedes en /
vna ora lo que nos non sabemos en vn año, ·
et avn metedes / vuestras cabeças so vuestras
491

alas por viento e por frio, · pues demuestra /
me commo fazes.» ·
(26) Et metio el alcarauan su cabeça so su
ala, · et dio / salto en_el la gulpeja e mato_lo.
·
(27)

Et

dixo_le:

«Enemigo

de

Dios,

mos/traste carrera commo te matasen, · et
diste consejo a_la paloma, para / que
estorçiese de_la cuyta en_que estaua.»“ · /
(28a) En_esto callo el rrey, · et dixo el
filosofo: „Señor, · ayas poder / sobre las
mares, e dete Dios mucho bien con alegria, e
/ goze tu pueblo contigo, · et ayas buena
ventura; · ca / en_ty es acabado el saber e el
seso e el sufrimiento e la mesura / e el tu
perfecto entendimiento. · (b) Ca en_tu
consejo non ha fall(l)a, / nin en tu dicho
yerro nin tacha, et as ayuntado 1701 en_ty
esfuerço e / mansedunbre; · asy que en_la lid
non eres fallado couarde nin en / las priesas
non eres aquexado. · (c) Et yo te he departido
E GLOSADO

e / esplanado las cosas et te he

dado rrespuesta de quanto me pre/guntaste, ·
et por ty loe mi consejo e mi saber en conplir
lo que / deuia e el derecho que deuo con
buena memoria de_ty, trabajando / mio
entendimiento en_el consejo e en_el castigo
leal e en_el ser/mon que te dixe.“ · /
(29) Aqui se acaba el libro de Calina [sic] e
Digna, et fue sacado / del arauigo en latyn e
rromançado por mandado del {94v} infant
don Alfonso, fijo del muy noble rrey don
Ferrnando, en / la era de mill e dozientos e
1701

Ayuntada en el manuscrito.
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nouenta e nueue años. · /
El libro es acabado, /
Dios sea sienpre loado. /
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5 Análisis lexicológico selectivo
Como ya hemos visto en los capítulos 2 y 3, el proceso de la aculturación estimula a la
lengua de llegada a que desarrolle tanto su expresividad léxica (Universalisierung)
como sintáctica (Komplektisierung).1702 Muchos han sido los estudios que han tratado
sobre la influencia sintáctica del árabe en los textos castellanos medievales, mientras
que se ha descuidado demasiado la investigación semántica de las obras traducidas.
Antes de presentar algunos aspectos teóricos acerca del análisis lexicológico selectivo,
nos parece necesario abordar algunas observaciones sintácticas, sobre todo, porque el
estudio siguiente excluye la sintaxis de Calila e Digna por razones limitativas.

5.1 Observaciones sintácticas
Entre los estudios sintácticos destacan, en orden cronológico, las obras siguientes1703:

Dietrich, Günther: Beiträge zur arabisch-spanischen Übersetzungskunst im 13. Jh, 1937;
Galmés de Fuentes, Álvaro: Influencia sintáctica y estilística del Arabe en la prosa
medieval castellana, 1956/1996;
Hottinger, Arnold: »Kalila u. Dimna«. Ein Versuch zur Darstellung der arabischaltspanischen Übersetzungskunst, 1958 y
Huffman, Henry: Syntactical Influences of Arabic on Medieval and Later Spanish Prose,
1973

No obstante las fuentes usadas y el método empleado, todos llegan a la misma
conclusión: solamente puede haber una influencia sintáctica del árabe en fenómenos
cuyo fundamento ya existía en la joven lengua castellana. Bossong concluye de esta
manera:

“Eine »Beeinflussung« der syntaktischen Struktur des Spanischen durch das Arabische ist nur dort
möglich, wo bereits Eigenelemente vorhanden sind, die in die gleiche Richtung weisen wie die
jeweiligen arabischen Vorbilder; eine Beeinflussung »ex nihilo« in dem Sinne, daß völlig neue
1704
Elemente ins Spanische Eingang finden, läßt sich nicht beobachten.”

1702

En cuanto a la terminología empleada véase Bossong (1979a, 6).
Véase 3.4, apéndice 4, para las ediciones del Calila e Digna, que utilizan.
1704
Bossong (1979a, 174).
1703
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Un ejemplo debe ilustrar este hecho. En su análisis diacrónico del orden de
palabras del castellano, Neumann-Holzschuh (1997, 215-222) dedica un capítulo a la
traducción castellana de Calila e Digna. Allí afirma que la frecuencia de la inversión del
orden S-V, es decir del orden semítico V-S, en Calila e Digna, no difiere mucho de la
que encontramos en otras obras sin supuesta influencia por parte del árabe. Así advierte,
apoyándose en la conclusión de Bossong (véase arriba):

“Es handelt sich auch bei der Subjektnachstellung um eines derjenigen Phänomene, die im Spätlatein
[…] und im Frühromanischen bereits angelegt waren und die durch das Arabische allenfalls in dem
1705
einen oder anderen Fall (speziell in der Übersetzungsliteratur) verstärkt wurden.”

Por eso, la aparición frecuente en Calila e Digna se debe indudablemente a la
influencia del modelo árabe, sin embargo, la existencia del orden V-S en el Calila e
Digna y en los otros textos castellanos medievales es el resultado de la evolución
interna del latín vulgar o del romance primitivo. De hecho, estudiando las Glosas
Emilianenses, Bossong1706 destaca que:

“las glosas sintáctico-posicionales nos revelan que la sintaxis del español arcaico pertenecía al tipo
centrífugo puro. El orden VSO predomina absolutamente.”1707

Además concluye que:

“el orden VS(C, O) es rigurosamente observado. Frente a la libertad del latín que puede variar el
orden del verbo y del sujeto por razones estilísticas y rítmicas, el estado de lengua reflejado en la
Glosas Emilianenses se caracteriza por un orden esquemático e invariable. Se reproduce cada VS del
latín por un VS románico, y se transforma cada SV del latín en un VS románico. La uniformidad
sintáctica es total.”1708

De ahí vemos que el orden V-S ya predominó en el español arcaico.1709 En el
castellano medieval encontramos los dos tipos S-V y V-S, antes de establecerse el orden
S-V-O como norma de la lengua española moderna.1710 El hecho de que en los textos
traducidos del árabe se encuentra un porcentaje más alto del orden V-S, se puede
remontar a la influencia del árabe como lengua semítica.

1705

Neumann-Holzschuh (1997, 221).
Vease también Wolf (1991) y López García (2000).
1707
Bossong (2006, 537).
1708
Bossong (2006, 539).
1709
No creemos verosímil la influencia por parte de una de las lenguas celtas, las cuales también tienen el
orden V-S.
1710
Véase De Bruyne (1993, § 1366).
1706
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A pesar de la cantidad de estudios que tratan de la influencia sintáctica del árabe
sobre la joven lengua castellana, las reseñas de los mismos nos indican que todavía no
se ha escrito el último capítulo acerca de este tema. Sobre todo, la investigación de
Álvaro Galmés de Fuentes (1956/1996) aún deja lugar a dudas. Algunas reseñas la
califican como un buen trabajo 1711 , mientras que en la mayoría de los casos la
critican1712. En general, parece que la tipología de los fenómenos sí tiene su justificación,
mientras que en muchísimos casos los ejemplos presentados carecen de fundamento, por
un lado debido a las malas ediciones utilizadas1713, por otro lado porque simplemente se
trata de ejemplos erróneos1714. Como hemos probado en otro lugar1715, en el caso del uso
pleonástico del pronombre posesivo en el sintagma su fijo del rrey1716, no se trata de una
influencia por parte del árabe, puesto que este tipo de construcción nunca ha existido ni
en el árabe literario, ni en el dialecto árabe de al-Andalus.
Una revisión de los trabajos mencionados arriba sería el propósito de otro
estudio.

1711

Véase Steiger (1957) y Vernet (1957).
Véase Mettmann (1956), Baldinger (1958, 134), Hubschmid (1959) y Heger (1960).
1713
Galmés (1996, 201) cita el sintagma siguiente de Calila e Digna como ejemplo de una figura
etimológica: “E estando amos así, bramió Çençeba muy fuerte bramido.” Entre paréntesis indica que sacó
este ejemplo del manuscrito A de la edición de Alemany (1915) (véase 3.2). Sin embargo, en los
manuscritos castellanos encontramos los pasajes siguientes: AI.45a: Et estando amos asy, bramo Çençeba
muy fuerte e tamaño fue el miedo que ovo; BI.45a: Et estando amos ansy, bramo el buey muy fuerte, et
tamaño fue el bramido e el miedo que el leon ovo. Este error resulta del hecho de que Alemany (1915)
compiló los dos manuscritos castellanos.
1714
Véase Hilty (2003, 184–187).
1715
Véase Döhla (2004).
1716
En el Calila e Digna se encuentran muchos ejemplos de esta construcción: ms. A: su marido della
(I.76), su seso de aquel (I.138a), su fazienda del leon (I.174a), su estado del leon (I.202a), su voluntad del
(I.210a), su escusaçion de Digna (II.1b), un su sieruo della (II.29), la mi çima de mi fazienda (II.61), su
amor del que (III.35), sus poridades e su ardimento de los buhos (III.147), su fecho dellos (III.147), sus
entendimientos de los buhos (III.154), su costunbre del rrey (IX.41), su posada del lobo çerual (XII.17b),
su fazienda deste (XII.35b), su fazienda del lobo çerual (XII.40f); ms. B: las sus costunbres del leon e su
seso (I.178b), su fazienda del buey (II.9), su fazienda dellas e del paxarero (III.12), su fazienda deste
(XII.35b). Existen mucho más casos en el ms. A que en el ms. B. Pero sólo hay un ejemplo que aparece
en los dos manuscritos en el mismo lugar (XII.35b). Parece que las construcciones del tipo en cuestión se
eliminaron sistemáticamente en el ms. B.
1712
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5.2 Notas preliminares al análisis lexicológico selectivo

Como ya hemos mencionado, los estudios semánticos, y también morfológicos, del
léxico empleado en las traducciones alfonsíes, considerando también el modelo árabe,
son pocos. Sólo existen tres monografías acerca de este tema:

Bossong, Georg: Los canones de Albateni, 1978
Bossong, Georg: Probleme der Übersetzung wissenschaftlicher Werke aus dem Arabischen in das Altspanische zur Zeit Alfons des Weisen, 1979
Gleßgen, Martin-Dietrich: Die Falkenheilkunde des ‹Moamin› im Spiegel ihrer
volgarizzamenti, 1996.

La tercera investigación trata el español brevemente y enfoca primordialmente el
italiano. De esa manera, quedan sólo los dos estudios de Bossong, los cuales se ocupan
exclusivamente de la aculturación del castellano medieval por el árabe. Incorporamos
los resultados del análisis lexicológico de Bossong (1978a) en el nuestro donde
conviene.
A diferencia de los tres trabajos mencionados arriba, que tratan textos científicos
que contienen una cierta terminología técnica 1717 , el libro de Calila e Digna no
constituye un texto científico, sino meramente literario con un vocabulario de carácter
bastante general1718. Así que los traductores alfonsíes no se hallaron ante el problema
específico de introducir e inventar términos técnicos anteriormente no existentes. Pero sí
se vieron obligados a traducir al castellano el amplio léxico incorporado por Ibn alMuqaffa‛, usando en la gran mayoría de los casos el vocabulario castellano ya existente.
Sobre todo, la cantidad de sinónimos del texto árabe constituyeron un problema para los
traductores, por el simple hecho de que el castellano, incluyendo el moderno, no tiene
tantos sinónimos como el árabe para designar la misma realidad extralingüística. De
esta manera, con el Calila e Digna tenemos la posibilidad de esclarecer la semántica del
vocabulario general del castellano con la ayuda del árabe literario, cuyo proceso
evolutivo ya había llegado a su fin desde hacía siglos en el momento de la traducción
castellana. Ya Bossong (1987, 602) se dio cuenta de la poca utilidad y eficacia de los
textos científicos para el estudio del léxico general:
1717

Sobre el término terminología véase Bossong (1978b, 48 n. 4).
No obstante, hay que destacar el alto número de nombres de animales, puesto que se trata de una
colección de fábulas cuyos protagonistas casi siempre pertenecen al mundo de los animales.
1718
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“Dentro del corpus de las traducciones árabo-españolas del medioevo sólo las obras estrictamente
científicas, y en particular las obras astronómicas en el sentido moderno de este término, no sirven
prácticamente nada para el propósito que acabamos de exponer. Son obras especializadas que carecen
casi por completo de todo adorno literario o retórico. A parte algunos prólogos de poca dimensión
tratan de materias puramente técnicas y no nos ofrecen sino limitados materiales para el estudio del
léxico general.”

Para un breve estudio sobre el léxico general recurre al Libro conplido en los
iudizios de las estrellas, porque, por su contenido astrológico, y por lo tanto seudocientífico, no constituye un texto científico en el sentido estricto de la palabra, sino
contiene muchos aspectos lexicales de la vida humana cotidiana.1719
De la misma manera, el estudio del léxico de Calila e Digna nos ofrece la
posibilidad de explicar un vocabulario de carácter general con la ayuda del modelo
árabe. Además, por la gran difusión de la obra en la Península Ibérica y en el mundo
islámico, se conocen muchas variantes textuales que nos ayudan a aclarar los pasajes
oscuros y difíciles dentro de los manuscritos castellanos.

1719

Bossong (1987, 603).
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5.3 Los glosarios de Calila e Digna

De hecho, ya existen tres glosarios de Calila e Digna: Holmes (1935), Pérez (1943) y
Stinson (1967).1720 A continuación abordamos brevemente estos glosarios usando cada
vez el ejemplo de encarecer1721.
En el caso de Holmes (1935) se trata de un vocabulario etimológico presentado
como tesis doctoral en la Universidad de Wisconsin, bajo la supervisión de A. G.
Solalinde 1722 . Utiliza la edición de Allen (1906) 1723 , es decir, el glosario solamente
representa el vocabulario el ms. A.

Como vemos, Holmes no se preocupa de buscar el significado adecuado de
encarecer en el primer caso1724. A lo largo del análisis lexicológico no nos ha servido de
nada para aclarar la semántica del léxico del libro de Calila e Digna.
El trabajo de Pérez (1943) constituye otra tesis doctoral, entregada en la
Universidad de Chicago en 1942. Pérez se aparta de la presentación alfabética
tradicional del vocabulario de Calila e Digna clasificándolo en grupos de palabras con
significados relacionados según el Questionnaire de von Wartburg y Hallig1725. Como
Holmes (1935), Pérez utiliza la edición de Allen (1906). Al lado de algunos conceptos
extraños1726, no considera todos los significados encontrados en el texto del ms. A:

1720

Véase 3.4, apéndice 4.
Véase el análisis lexicológico s.v. encarecer.
1722
Véase 3.2.
1723
Véase 3.2.
1724
Véase III.31a en la edición.
1725
Publicado en Leipzig 1934.
1726
Por ejemplo, en la p. 8 de la introducción, presentando algunas conclusiones referente al vocabulario
de Calila e Digna, comenta el léxico de los astros: “El vocabulario de la astronomía es muy limitado,
como era de esperar, ya que esta ciencia no se conocía aún en la edad media [sic].” Esta aserción parece
extraña sabiendo que en el caso del Calila e Digna no se trata de un compendio sobre astronomía.
1721
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Mientras que Holmes (1935) quiere explicar todos los usos de un lexema, Pérez
(1943) nos presenta un vocabulario semánticamente limitado, omitiendo una gran parte
de los significados encontrados en el texto mismo. Sólo nos hemos servido de este
vocabulario clasificado de Calila e Digna, para encontrar grupos de palabras con ideas
afines.
El último glosario de Calila e Digna es el de Stinson (1967), también presentado
como tesis doctoral, en la Universidad de North Carolina de Ann Arbor. Como muestra
la firma en la carta de aceptación de la tesis al principio del libro, fue John E. Keller1727
quien supervisó la tesis1728. Así que, Stinson utiliza la edición de Keller/Linker (1967)
para elaborar este glosario, considerando el léxico de los dos manuscritos castellanos
por primera vez. Sin embargo, Stinson omite 388 palabras de carácter general, sin
contar las palabras con funciones gramaticales.1729 Eso quiere decir, que, hasta hoy en
día, no existe ningún vocabulario completo del libro de Calila e Digna.

Como Holmes (1935), Stinson (1967) también quiere explicar todos los
significados encontrados de un lexema. Sin embargo, se equivoca en muchísimos casos
– como se nota arriba –, lo que indicamos en nuestro análisis.
Concluyendo este breve recorrido por los glosarios ya existentes sobre el libro
de Calila e Digna, hay que resaltar con énfasis el hecho de que ningún glosario
presentado arriba considera el modelo árabe para esclarecer los significados de las
palabras.1730
De esta manera, el trabajo principal de nuestro análisis lexicológico reside en el
cotejo árabe–castellano medieval de un corpus selectivo de palabras castellanas con el
fin de esclarecer y verificar el significado y el uso de los lexemas en cuestión.

1727

Véase 3.2.
Véase también Keller (1969).
1729
Stinson (1967, XVI) advierte: “Proper names, common articles, pronouns, and prepositions were not
included in the lexicon. A relatively small percentage of other words, considered too elementary, were
also omitted.”
1730
El único intento de utlizar el modelo árabe para un cotejo de ambas versiones, lo encontramos en el
apéndice de la edición de Alemany (1915), donde presenta un glosario selectivo.
1728
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5.4 La presentación del análisis lexicológico

Los dos manuscritos castellanos del libro de Calila e Digna disponen de un vocabulario
total de 2562 palabras, sin contar las palabras con funciones gramaticales. Por razones
limitativas solamente abordamos 500 palabras en este análisis. Entre ellas incorporamos
todos los arabismos y todos los nombres de animales, puesto que éstos constituyen –
con 85 palabras – el campo semántico más extenso y más significativo de la obra. El
resto de las palabras se ha elegido según los criterios siguientes: se han buscado sobre
todo las palabras que han saltado a la vista a causa de su uso particular en los
manuscritos, usos – por lo general – no documentados en los diccionarios históricos1731.
Además se han aceptado las voces raras y pocas veces testimoniadas, y palabras
culturales como duque, teólogo, etc. Por último, se han elegido también algunas
palabras cuyo significado se ha verificado con la ayuda del modelo árabe.
Después de haber elegido un lexema y de haber encontrado todos los pasajes
donde aparece, hemos realizado primeramente un cotejo entre ambos manuscritos
castellanos, descubriendo así las diferencias y los problemas del texto que merecen ser
explicados. Para eso, hemos cotejado los pasajes castellanos con los de las versiones
árabes siguientes1732:
AZ = ‘Azzām, ‘Abd al-Wahhāb: Kitāb Kalīla wa-Dimna, el Cairo 1941;
CH = Cheikho, Louis: La version arabe de Kalilah et Dimnah d'après le plus
ancien manuscript daté, Beyrouth, 1905 (reimpresión Amsterdam: Apa – Philo
Press 1981);
P18 = manuscrito de la Bibliothèque Nationale, Paris, ms. Arabe 3478,
supplément 1795.1733
En algunos casos, donde nos ha parecido conveniente e interesante, hemos
incluido también la versión hebrea de Joel1734 y la traducción latina de Capua1735. Este
cotejo es el punto de partida para averiguar los significados de los lexemas castellanos.
Lo presentamos en el análisis en forma de una tabla1736.

1731

Véase abajo para los diccionarios utilizados.
Véase 1.4.1.
1733
Consultamos la edición crítica de De Blois (1990) para el cap. B. Los capítulos XV y XVI solamente
se encuentran en P18 y, como apéndice, en Derenbourg (1889).
1734
Derenbourg, Joseph: Deux versions hebraïques du livre Kalilah et Dimnah, Paris 1881.
1735
Derenbourg, Joseph : Johannis de Capua. Directorium vitae humanae alias parabola antiquorum
sapientum. Version latine du livre de Kalilah et Dimnah, Paris 1889.
1736
Cuando la situación no es muy complicada, la omitimos.
1732
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Para aclarar el significado de las voces castellanas nos ayudamos de los
diccionarios siguientes:
DME = Alonso Pedraz, Martín: Diccionario medieval español. 2 tomos,
Salamanca 1986;
DEM = Müller, Bodo: Diccionario del Español Medieval. Heidelberg 1987–
(Fasc. 26: allén / allende – almohatac 2005);
TDMS2 = Kasten, Lloyd A.; Cody, Florian J.: Tentative Dictionary of Medieval
Spanish. Second edition, greatly expanded, New York 22001;
DRAE = Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, Madrid
22

2001;

DPCA = Kasten, Lloyd A.; Nitti, John J.: Diccionario de la prosa castellana del
Rey Alfonso X. New York 2002.1737
En algunos casos consultamos también el glosario de Stinson1738.
Siempre indicamos entre paréntesis si hemos encontrado los significados en
cuestión o no. Para eso, escribimos (1 +, 2 –) para indicar que el significado 1 de
nuestro lexema sí aparece en el diccionario, mientras que el significado 2 carece de
documentación. Como el DEM, el DME y el TDMS2 utilizan Calila e Digna como
fuente 1739 , también indicamos si los significados encontrados se refieren a Calila e
Digna: (1 + Cal, 2 Cal +) quiere decir que, para el significado 1, el diccionario nos da
varias fuentes medievales, y entre ellas también la de Calila e Digna. En el segundo
caso, el significado 2 sí se encuentra en el diccionario, teniendo como fuente única el
libro de Calila e Digna.
Las definiciones de los lexemas castellanos, las tomamos del DRAE, y los
significados de las equivalencias árabes, los obtenemos de los diccionarios árabeespañoles de Corriente1740 y Cortés1741. En algunos casos, es necesario consultar otros
diccionarios árabes, los cuales siempre están señalados en las notas a pie de página. Las
equivalencias árabes se colocan detrás de la definición castellana a la que pertenecen. Si
encontramos varios sinónimos en las versiones consultadas, indicamos con la
1737

Lamentablemente, este diccionario no considera el libro de Calila e Digna.
Véase arriba en 5.3.
1739
El DEM incorpora la edición de Keller/Linker (1967), el DME la edición de Allen (1906) y –
desgraciadamente – el TDMS2 la edición de Alemany (1915).
1740
Corriente, Federico: Diccionario árabe-español. Madrid 21986.
1741
Cortés, Julio: Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español. Madrid 1996. Este diccionario,
tanto como el de Hans Wehr con el título de Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der
Gegenwart (Wiesbaden 41977), van más allá del árabe moderno y también sirven para textos históricos.
No obstante, hay que destacar que tienen sus límites. El mejor diccionario para textos árabes antiguos, al
lado del Lexicon de Lane, siempre nos ha parecido el diccionario de Adolf Wahrmund (Handwörterbuch
der arabischen und deutschen Sprache. 2 tomos. Gießen 1898).
1738
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conjunción o que las palabras árabes proceden del mismo párrafo, pero de versiones
árabes distintas, mientras que y quiere decir que las voces árabes pertenecen a párrafos
distintos.
También incorporamos en el análisis lexicológico los sinónimos (SIN) y antónimos
(ANT) encontrados en los manuscritos. Hay que distinguir dos tipos de sinónimos: el
primer tipo resulta del cotejo de ambos manuscritos castellanos, es decir, en contextos
similares cada manuscrito dispone de un significante distinto referiéndose a la misma
realidad extralingüística: abastado – abondado (III.75b) o anda – va (IX.95). 1742 Al
lado de este tipo de sinónimos internos, también hay uno por influencia árabe, es decir
de carácter externo. El árabe literario se caracteriza por el uso de cadenas de sinónimos
para referirse a la misma realidad extralingüística. 1743 Estos “sinónimos en línea”
parcialmente también se encuentran en el texto castellano, por el afán infatigable de los
traductores de reproducir un texto auténtico. Así leemos, por ejemplo, en AI.31 asy
commo el elefante que sola mente su beldad e su fermosura es en dos lugares,
remontándose al modelo árabe de P18 28r: َ

آ اي إ ؤ و. Indicamos

este tipo de sinónimos también en el análisis.
Siempre sacamos la etimología del DCECH 1744 . En cuanto a los arabismos
recurrimos a los diccionarios de Kiesler1745 y de Corriente1746 (CorrDA), verificando las
voces árabes dialectales de al-Andalus con Corriente (1997)1747 (CorrDict).
Para la primera datación de los lexemas consultamos los bancos de datos1748 de
la Real Academdia Española de la Lengua (CORDE1749) y de Mark Davies (CDE1750).
Como ya hemos señalado en 3.1.2, solamente aceptamos el libro de Calila e Digna con
la fecha de 1251 como primera documentación de un lexema, si éste aparece en ambos
manuscritos. Si un lexema solamente sale en un manuscrito, le atribuímos la fecha del
manuscrito respectivo (el ms. A del principio del s. XV; el ms. B de 1467). Si
encontramos en los corpora una fecha anterior a la del manuscrito A o B, indicamos

1742

Véase 3.4, apéndice 6.
Este hecho va en contra de la tesis de Gauger (1972) y de otros, que parten de la suposición de que no
existen sinónimos verdaderos en ninguna lengua, sino solamente palabras con significados similares.
1744
Corominas, Juan; Pascual, José A.: Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 6 tomos.
Madrid 21980–1991.
1745
Kiesler, Reinhard: Kleines vergleichendes Wörterbuch der Arabismen im Iberoromanischen und im
Italienischen. Tübingen 1994.
1746
Corriente, Federico: Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance. Madrid 1999.
1747
Corriente, Federico: A Dictionary of Andalusi Arabic. Leiden et al. 1997.
1748
También utilizamos el DCECH (véase arriba) y el BDEC (Corominas, Juan: Breve diccionario
etimológico de la lengua castellana, tercera ed. muy revisada y mejorada, Madrid 1973).
1749
Bajo www.rae.es (→ Consulta banco de datos → Corpus histórico).
1750
Bajo www.corpusdelespanol.org.
1743
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aquella fecha anterior con la obra respectiva. En los casos de una primera datación antes
de 1251, omitimos cualquier comentario.
Por último, cabe advertir que las entradas del análisis lexicológico siempre
presentan la forma básica de la clase de palabras a la que pertenecen: el infinitivo para
verbos, el singular para sustantivos y la forma masculina del singular para adjetivos.
Asimismo, las formas testimoniadas en los dos manuscritos se encuentran en el artículo
lexicológico donde se indican los respectivos pasajes a que pertenecen.
Las equivalencias árabes se presentan de la misma manera, con la excepción de
los verbos donde ponemos la raíz o su forma derivada.
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5.5 Análisis lexicológico selectivo

abarcar
< lat. vg. *ABBRACCHIARE ‘abrazar’, der. de BRACCHIUM ‘brazo’
TDMS2 2 (+ Cal), DME I 24 (+ Cal), DEM I 50 (+ Cal), DCECH I 9, DRAE (s.v.
abarcar)
AC.57b

v.t. ‘asir, prender’ / ‘ أtomar’ – capere
SIN:

tomar (BC.57b)

→ abarrer

abarrer
der. del cast. barrer < lat. VERRĔRE ‘íd.’
abarrer AI.104b abarryr BI.104b

TDMS2 2 (Cal ‘llevarse barriendo’), DME I 26 (‘recoger como con red’ Cal), DEM I 53
(‘tomar todo lo que hay en alguna parte sin dejar nada’ Cal), DCECH I 524, DRAE (s.v.
abarrer ‘barrer’ → ‘no dejar nada de lo que había en alguna parte, llevárselo todo’)
v.t. ‘vaciar un lago o río de peces (barriendo con red)’ / !" ‘ أhacer desaparecer;
comsumir’ o ّغ% ‘vaciar’ o '&‘ أ اtomar todo’
A
B
AZ
CH
P18
CA

e desy vengamos aca e abarrer las emos
desy vengamos aqui et abarryrlas hemos todas
"" "' إ!  ه% )*
" غ% !+, -. )/" " " ا!  ه ه%0ا...
23غ " و '    ا%" " ا ه ه4/ ىم
quoniam, nobis pervenientibus ad locum istum, poterimus capere et istos,
quia non fugient

El sentido básico de barrer ciertamente es el de ‘quitar del suelo con la escoba el polvo,
la basura, etc’1751. De aquí se amplió el significado hacia ‘no dejar nada de lo que había
en alguna parte, llevárselo todo’, como efecto de la acción de barrer, y con eso también
hacia ‘acabar, terminar con algo o alguien, eliminar, destruir’1752.
→ abarcar
1751
1752

DRAE s.v. barrer.
DRAE s.v. barrer.
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abastar
der. de bastar < lat. vg. *bastare < gr. βαστζειν ‘llevar, sostener’
abastaras AIII.29a

TDMS2 2 (+), DME I 28 (+), DPCA I 4 (+), DCECH I 537, DRAE (s.v. abastar)
v.t. ‘ser suficiente, contentar’ / !"7‘ أser suficiente’ –  – ולא יועיל לי מותךprodesse
SIN:

conplyria BIII.29a

Los significados ‘proveer lo necesario’ (TDMS2 2) 1753 y ‘abastecer’ (Stinson 1)
refiriéndose explícitamente a nuestro párrafo AIII.29a no son correctos.

abeja
< lat. APICŬLA, diminutivo de APIS ‘íd.’
abeja AI.176c aveja BI.176c avejasB BC.68d

TDMS2 3 (+ Cal), DME I 31 (+), DPCA I 6 (+), DEM I 76 (+ Cal), DCECH I 12,
DRAE (s.v. abeja)
f. ‘insecto himenóptero, abeja’ / A col. y B-A sg. ‘íd.’

abnue
ár. and. *abnawé < ár. cl. وىC  اibnɇɇāwà ‘Schakal’1754
AI.180a/204a/205a/205b

TDMS2 4 (Cal +), DME I 37 (Cal +), DEM I 104 (Cal +), Corriente DA 77
m. ‘chacal’ / وىC  اpl. وىC ‘ "تíd.’1755
SIN:

lobo çerval BI.180/204a

I.180a
I.204a
I.205a
I.205b

A
abnue
abnue
abnue
abnue

B
lobo çerval
lobo çerual
(lobo çerval)
(lobo

AZ

CH
وىC ا
وىC ا
1756
(وىC )ا
وىC ا

1753

P18
وىC ا

CA
vulpes
(lupus)
(lupus)
vulpes

En el TDMS2 también encontramos el significado de ‘ser suficiente, contentar’, sin embargo sin
referencia a Cal.
1754
Wehr 32.
1755
Wehr 32.
1756
En el texto árabe es el lobo çerual que habla en I.206.
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çerval)1757
→ lobo çerval

abollar
der. de bollo ‘panecillo; abolladura, chichón’, forma masculina sacada del lat.

BŬLLA

‘burbuja, bolla’, por la forma común redondeada
abolle AIII.31b

TDMS2 4 (Cal +), DME I 40 (+), DEM I 115 (Cal ‘recibir bollos o hundimientos en la
superficie’), DCECH I 619, DRAE (s.v. abollar)
v.r. ‘abollarse, producir una depresión con un golpe’ / )-* G‘ اmellar’ o %3 آGا
‘romperse’

Los traductores no disponían de una palabra castellana que correspondiera exactamente
a su modelo árabe. La elección de abollarse muestra que los traductores realmente
querían traducir todos los elementos del texto árabe al castellano empleando aquí una
voz cuyas propiedades semánticas se dejan transferir a un pichel de oro.

III.31b

A
maguer
que se
quiebre o
se abolle

B
ø

CH
Gان ا
%3آ

AZ
Gإن أ
) أو وه-َ*

P18
Gان ا
)-*ا و%3آ

J
ø

CA
ø

[1.a doc.: Gran conquista de Ultramar, finales s. XIII (CDE)]

aborrido
der. de cast. ant. aborrir < lat.

ABHORRĒRE

‘tener aversión (a algo)’, der. de

HORRĒRE

‘erizarse’
aborrida cosa II.35b

TDMS2 5 (+ Cal), DME I 46 (+),DPCA I 19 (+), DEM I 173 (+ Cal), DCECH I 25,
DRAE (sólo aborrir)
adj. ‘aborrecido; horrible’ / J%‘ آrepugnante; odioso’

1757

Los animales hablantes de AI.205a corresponden a B.206 y los de AI.205b a BI.204.
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El significado ofrecido por Stinson Lexicon 2 ‘aburrido, fastidiado’ no es correcto en
nuestro contexto. Este significado ‘fastidiar’ de aburrir es más tardío y el DCECH nos
da el s. XVII como primera apariencia de este sentido. Antiguamente, aburrir (aborrir)
significó ‘aborrecer’.

abraçar
der. de brazo < lat. BRACCHIUM ‘brazo’
TDMS2 6 (1 + Cal, 2 +, 3 +, 4 –), DME I 49 (1 +, 2 +, 4 –), DPCA I 11 (1 +, 2 +, 3 +, 4
–), DEM I 189 (1 + Cal, 2 + Cal, 3 + Cal, 4 + Cal), DCECH I 657, DRAE (s.v. abrazar;
1 +, 2 +, 4 –)
(1) v.r. ‘ceñir con los brazos’ / K"+.‘ اíd.’ – amplectare
abraça[ua]me AC.29b C.29c abraçavame BC.29b abraçose C.31b

(2a) v.r. ‘estrechar entre los brazos en señal de cariño, saludarse’ / L 0M ‘darse la mano,
saludarse’
abraçaronse AIII.36 AV.8

(2b) v.r. ‘estrechar entre los brazos en señal de cariño, abrazarse’ / مN+( اIV.86b) ‘to
embrace’1758
abraçose BIV.86b

(3) v.tr. ‘ceñir con los brazos en señal de cariño’
abraçe BIV.88

(4) v.r. ‘desear’ / !ّ"M ‘íd.’ – inclinare
abraçar C.11b

En (3) me abraçe traduce el madar árabe !+/O ‘mi abrazo’, que tiene la misma raíz
√K". ‘tener un cuello largo’ como K"+. اen (1). La distinción entre (2a) y (2b) se realizó
a causa del hecho de que se trata de dos formas diferentes de abrazarse. Mientras que en
(2a) son dos individuos que se acaban de conocer y que se saludan cariñosamente
estrechándose entre los brazos para indicar su voluntad de ser amigos, en (2b) es una
mujer casada que abraza a su marido estando en la cama, por miedo que ella tiene. Esta
diferencia se manifiesta viendo que los modelos árabes también son distintos.
El uso figurativo de (4) no se encuentra en los diccionarios castellanos consultados,
excepto el DEM donde figura con el significado de ‘adherirse, acogerse a algo’.

1758

Lane VIII 3010.

508

abusion
der. de abuso, der. uso < lat. ŪSUS, -ŪS ‘uso’, der. de ŪTĪ ‘usar’
AII.88c

TDMS2 8 (Cal +), DME I 66 (Cal +), DEM I 259 (Cal ‘palabras falsas’), DCECH V
725, DRAE (s.v. abusión, –)
f. ‘abuso, mentira, injusticia’ / ن+ ‘calumnia, detracción, mentira, infamación’

II.88c

A
e dexiste
abusion

B
ø

AZ
S/T و
ن+4

CH
S"OU VW
(...) !
ّ -.
"+ Wو

P18
S/Tو
ن+4

J
דברת
בשקר

CA
locutus es
mendacium
cum
dolositate

Al contrario de las afirmaciones de los diccionarios consultados, abusion se encuentra
en más documentos a partir de 13491759. De todas formas, parece ser voz tardía que no
había figurado en la traducción inicial de 1251.

acaesçimiento
der. de acaecer ‘suceder’ < lat. vg. *ACCADĔRE (lat. cl. ACCĬDĔRE ‘íd.)
TDMS2 9 (1 + Cal, 2 +), DME I 73s. (1 +, 2 +), DPCA I 26 (1 +, 2 –), DEM I 308 (1
+1760, 2 +), DCECH I 734, DRAE (s.v. acaecimiento; 1 +, 2 –)
(1) m. ‘acontecimiento’ / ø
AXIII.26a
SIN:

todo quanto le acaeçiera BXIII.26a

(2) pl. m. ‘aflicciones, contratiempos’ / ^_ `اpl. de B4_ ‘what happens that is afflictive,
distressing, difficult, or unfortunate’1761 ‘vicisitud; revés de la fortuna’
los acaesçimientos del mundo AIX.13b

açendente
der. de açender (véase allí)
AIII.101e

1759

Véase CORDE, s.v. abusion.
El DEM le atribuye a acaesçimientos en AIX.13b el significado de ‘hecho, suceso, acontecimiento’,
lo que no creemos correcto.
1761
Lane VIII 2863.
1760
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TDMS2 77s. (+ Cal), DME I 401 (+), DPCA I 225 (+), DCECH II 457, DRAE (s.v.
ascendente), BossAlb 142 (+)
m. ‘grado del elíptico en el horizonte en cualquier momento dado’ / 'U ‘rising, or
appearing, as a star’1762 ‘ascendente’

A

B
AZ
CH
P18
J1763
CA

III.101e
asy commo non dura al açedente de las estrellas su asençion nin al
desçendente su desçençion, mas sienpre se mudan el açendente en
desçendente
–
OU  a واc C 'Tال اNJ c ^-/M ! " أ ` و- a b و.`-U ' ا"&`مT ومVJ b آ
 a واc C `نJ 'Tال اNJ b ^-/M ! " `  أ- a b و.`-U '  ا"&`مT- ومVJ b آ
OU
OU  a واc C 'Tال اNJ b ^-/M ! " أ ` و- a b وO`اU ' ا"&`مT ومVJ b آ
ולא יעמד למזל הכוכבים טובה ולא רעה אבל הסתכל כי הם נהפכים מדבר לדבר פעם יאירו
ופעם יחשיכו פעם יהפך אפלם לאור ואורם לאופל
quemadmodum stelle non permanent in aliquo bono vel malo, sed quotidie
convertuntur de uno in alterum: modo lucent modo obscurantur, modo
convertuntur de tenebris ad lucem modo autem de luce in tenebras

[1.a doc.: Libros de la lámina universal, Rabí Zag, 1277 (CORDE)]

→ asençion
→ desçençion
→ desçendente

açenderse
< lat. ASCENDĔRE ‘íd.’
I.38c

TDMS2 10 (Cal ‘encenderse’), DME I 96 (‘encender’ Cal), DEM I 377 (‘producirse
(fuego)’ Cal), DCECH II 457, DRAE (s.v. ascender)
v.r. ‘subirse, levantarse’ / 'M‘ ارlevantarse; elevarse; subir’
El significado ‘encenderse’ dado por Stinson 3 y los otros diccionarios medievales no
corresponde al significado real de açenderse en nuestro contexto. Ellos concibieron
açenderse como la forma castellana del lat.

ACCENDĔRE.

1762

Sin embargo, se trata de una

Lane V 1870.
En este párrafo, la versión hebrea, y por lo tanto la latina, tienen una valoración que no se encuentra
ni en la traducción castellana ni en las versiones árabes consultadas:  – טובה ולא רעהbono vel malo.
1763
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forma no culta de ascender. Sólo el DEM 379 N. 1 afirma que según sus ejemplos
citados hubo una confusión entre acender (‘encender’) y ascender (‘subir’). El
significado también queda claro considerando el contexto, porque una chispa o centella
ya no tiene que encenderse: asy commo la çentella del fuego que omne asconde, e ella
non quiere sy non açenderse – .M ارb إo+ - , `0J !+  ا"ر اB-Oُq( آP18 28v)1764.
Los traductores castellanos reprodujeron el sustantivo verbal عM ارdel árabe con una
frase con verbo finito.

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

achaque
< der. del ár. and. aššakíyya (art. agl.), ár. cl. Bّs šakiyya ‘queja; imputación’ (Kiesler
(1994, 184) (< ár. ءq اal-šakāɇɇ), CorrDA 86, CorrDict 288 s.v. škw)
AI.174h AII.8f

TDMS2 16 (+ Cal ‘pretexto’)1765, DME I 128s (+), DPCA I 32 (+), DEM I 668 (+ Cal),
DCECH I 48, DRAE (s.v. achaque)
m. ‘causa, motivo’ / ^4u ‘causa, motivo; pretexto; relación’ o B-. ‘enfermedad;
indisposición; causa, motivo; pretexto; justificación’ (P18 47v)
SIN:

cabsa BI.174h y rrazon AI.174h

En el ms. A leemos por algunt achaque o por alguna rrazon, mientras que en el ms. B
tenemos cabsa en lugar de achaque. Los tres términos se pueden considerar como
sinónimos con el sentido general de ‘causa, motivo’. Solamente en P18 47v hallamos
también dos sinónimos en línea: B-.^ و4u ..
Es bien posible que los diversos matices semánticos del sustantivo achaque ‘pretexto;
defecto; multa; causa, motivo; chantaje o plazo’ demuestren una cierta influencia por
parte del árabe B-. ‘disease; excuse; pretext; cause’1766 (véase arriba).

açomar
1764

CA 45: quemadmodum ignis accensus qui, ubicumque fuerit, latere non potest, sed manifestatur et
refulget.
1765
Stinson 6: ‘causa, pretexto’.
1766
Lane V 2124.
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(véase abajo para la etimología)
açomelas AXIV.46b açomegelas BXIV.46b

TDMS2 12 (Cal +), DME I 474 (– ‘incitar a los animales para que enbisten’), DPCA I
235 (– ‘subir a un estado o posición superior’) DRAE (s.v. azomar –), DCECH I 436
(Cal ‘concertar (el precio de algo); proponer o indicar lo que quiere pagarse’), Stinson 4
(‘ajustar el precio de una mercancía’)
v.t. ‘proponer un precio por, regatear por’ / ومu (AZ, CH) ‘to bargain, or chaffer, (with
somebody) for the commodity one offering it for a certain price, and another demanding
it for a lower price’1767 ‘regatear’ o مu (P18) ‘to mention the price of the commodity in
offering to purchase it’1768 ‘poner a la venta’

Por lo común, se encuentra la etimología siguiente de açomar:
variante de asomar ‘indicar, apuntar; subir a un estado superior’ (der. de somo < lat.
SŬMMUS

‘el más alto’) con influjo fonético de azuzar ‘incitar a los perros para que

embistan’.
Sin embargo, opinamos que en el caso de açomar de nuestros manuscritos de Calila e
Dimna se trata de otro verbo homófono de etimología y significado distintos. El
significado claramente es el indicado arriba. Además, consideramos el modelo árabe
como origen etimológico de açomar. Así, açomar deriva del III. tema verbal ومu
sāwama ‘regatear’ de la raíz árabe `مu swm ‘exponer a la venta, indicar un precio’. El
cambio de /s-/ árabe a /ts-/ castellano es el normal en la Edad Media:
“En Alcalá corresponde al س, la ç, y más raramente, la z […]. Nunca se reproduce el  سpor s en palabras
árabes de origen.”

1769

La a- protética se anadió más tarde, lo que también demuestra la falta de la sonoridad de
la <-ç-> intervocálica. Este prefijo es muy corriente en la Edad Media en la formación
de los verbos.

XIV.46b

A
e açomelas

B
e açomegelas

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

1767

Lane IV 1475.
Lane IV 1474.
1769
Steiger (1932, 136).
1768
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AZ / CH
 + و3

P18
 ُ +ُ ُ3

açor
< lat. vg. ACCEPTOR, -ŌRIS ‘íd.’ (lat. cl. ACCIPITER)
açorA/B I.41e/300a AI.301 II.120b/124 IX.117 açoresA/B I.292l BI.301 I.302

TDMS2 13 (+ Cal), DME I 474 (+), DPCA I 268 (+), DCECH I 436, DRAE (s.v. azor)
m. ‘ave rapaz diurna, azor’ /  ‘  ٍزhalcón’
Como muestra la definición de azor en el DRAE1770, azor ciertamente no es un halcón,
mientras que el modelo árabe pide la traducción por halcón. Desconocemos la razón
concreta por la que los traductores habían eligido tal palabra, sabiendo que la voz falcon
está muy bien documentada en el s. XIII, y muchas veces en oposición con azor. En la
versión latina de Capua siempre figura nisus ‘halcón’ 1771 , mientras que la palabra
modelo hebrea da más lugar a interpretaciones distintas: ‘ נץgavilán, halcón, azor’. A lo
mejor, por incomprensión de la palabra árabe, los traductores, siendo judíos, primero
averiguaron la equivalencia hebrea para, después, partir de ésta buscando la voz
correspondiente castellana. Así, se puede explicar la desviación del sentido original.

açorero
der. del cast. ant. açor (cast. mod. azor) < lat. vg. ACCEPTOR, -ŌRIS (lat. cl. ACCIPITER)
AII.108/118/119/120a/126

TDMS2 14 (+), DME I 475 (+), DPCA I 269 (+), DCECH I 437, DRAE (s.v. azorero, –
‘hombre que acompaña al ladrón y lleva lo que este hurta’)
m. ‘el que caza con azor’ / رJ زy ‘ زcetrero’
No hemos encontrado las palabras árabes en los diccionarios árabes consultados. رJ زsí
figura en el diccionario persa de Steingass 146 como ‘falconer’. En cuanto a  زbayyāz
se trata de una derivación nominal árabe del tipo {لOَ faɜɜ
ɜɜāl
ɜɜ indicando una profesión y,
en nuestro caso, tomando por base radical un √N byz imaginario extraído del sustantivo
persa  زbāz ‘azor’1772.
Consultando el CORDE y el CDE, parece que la voz açorero fue una creación del taller
lingüístico toledano, apareciendo por primera vez en el Moamín o Libro de las

1770

DRAE: Ave rapaz diurna, como de medio metro de largo, por encima de color negro y por el vientre
blanca con manchas negras. Tiene alas y pico negros, cola cenicienta, manchada de blanco, y tarsos
amarillos.
1771
Con la excepción de la historia que contiene los párrafos I.292 a I.302. Allí dice simplemente avis.
1772
No obstante, encontramos   ٍزjunto con la raíz يN en los diccionarios árabes.
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animalias que cazan (1250) de Abraham de Toledo. Allí en el folio 4v se halla la
siguiente definición de açorero:
El fazedor es el açorero, o el que guarda las animalias que caçan.1773

II.108
II.116
II.118
II.119
II.120a
II.126

A
siruiente
açorero
sieruo
açorero
açorero
açorero
açorero

B
çetrero

AZ1774
رJز

P18
ز

J
עבד

CA
servus

çetrero
ø
çetrero
ø
ø

رJز
ø
رJز
ø
رJز

ز4م اc|ا

נער
עבד
נער
ø
עבד

servus
servus
ø
servus
ø

ز
ز
ø
ز

→ çetrero

acostado
der. de acostar ‘acercar; arrimar’, der. de cuesta ‘espalda’ < lat. CŎSTA ‘costilla; costado,
lado’
ca nin son para amigo […] nin para acostado AVIII.7b

TDMS2 14 (+), DME I 116 (+), DPCA I 45 (+), DEM I 543 (+ Cal), DCECH II 279,
DRAE (s.v. acostado)
m. ‘allegado, pariente’1775 / ), (P18)1776 ‘a man’s brother; a true friend’1777 ‘Freund,
Nahestehender’1778 ‘Verwandter’1779 ‘íntimo’ o )J%, ‘Genosse, Freund’1780
SIN:

allegado (BVIII.7b)

Tanto acostado como allegado figuran aquí como sinónimos de amigo. El TDMS2
atribuye a acostado en nuestro pasaje el significado de ‘uno que recibe estipendio’, lo
que creemos erróneo. No obstante, también se encuentra el sentido ‘pariente’ en este
diccionario.
El uso de acostar en el sentido de ‘acercar’ es frecuente hasta el s. XV, después queda
restringido al mundo náutico1781. La falta de la diptongación en el presente de indicativo
1773

Según el CORDE (s.v. açorero).
Los párrafos II.106 hasta 126 faltan en CH.
1775
DRAE: ‘Dicho de una persona: Cercana o próxima a otra en parentesco, amistad, trato o confianza’.
1776
)J%, b) ) و, b )o (AZ, CH con J اen lugar de )o ) y )A b) وJ%A b ) (P18). )J%, significa
‘amigo’.
1777
Lane II 637.
1778
Wehr 185.
1779
Wahrmund I 549.
1780
Wahrmund I 506.
1774
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(acosta) demuestra una cierta influencia por parte del catalán, donde aún hoy significa
‘acercar’.

acovardar
der. de cobarde
BI.174t

Esta voz no figura en los diccionarios medievales TDMS2 y DME, pero sí aparece en el
DEM I 443, dando Cal como única fuente medieval. También figura en el DPCA I 34
s.v. acobardar, sin embargo, entre los ejemplos dados sólo aparecen formas de
couardar con el significado de ‘amedrentar’.

[1.a doc.: Crónica de veintre reyes, antes de 1325 (CORDE)]

Véase encobardar.

acuçia
< b. lat. ACUTIA ‘astucia, agudeza’, der. del lat. ACŪTUS ‘agudo’
AXIV.8

TDMS2 15 (+ Cal), DME I 122 (+), DPCA I 49 (+), DEM I 613 (+ Cal), DCECH I 44,
DRAE (s.v. acucia)
f. ‘acucia, diligencia’
SIN:

ser acuçioso BXIV.8

No hay palabra concreta que equivalga a acuçia en las versiones árabes. Solamente en
P18 encontramos tres sinónimos en línea como en las versiones castellanas sin que las
versiones distintas se correspondan exactamente:

XIV.8

A
B
Non cuydo yo que ha
Por ser ome
cosa en el mundo de
entremetiente e agudo
que omne pueda aver
e acuçioso en las
grande algo, commo en cosas, deue ante aver

1781

AZ/CH
~  أ/Oا
s  آ

P18
B 3 ا
ّ و  أ
^ّ-/+^ وا0"وا
` هbء إsا
^0ُJ ا أن%أ

En un vocabulario marítimo proporcionado por Eugenio de Salazar con la fecha insegura de 1600 se
encuentra la definición siguiente: acostar es llegarse ala costa o a otra qualquier tierra. Véase Nieto
Jiménez (2002, 5).
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aver buen
entendimiento e
sabiduria e acuçia et
conprar e vender.

rriqueza e algo por
otra cosa.

BOu  إ4,G
%7  لAا
2ذ

^0 ‘trabajo duro; esfuerzo’ es el sustantivo que semánticamente queda más cerca a
acuçia.
J y CA tienen el mismo texto que AZ y CH:  – טוב השכל מכל דברintellectus melior est
omni re.

acuçiamiento
der. de acuçiar (véase allí)1782
AVIII.22f

TDMS2 15 (Cal +), DME I 122 (– ‘acción de acuciar’), DPCA I 49 (– ‘acción de
acuciar’), DEM I 616 (‘acción y efecto de obrar con buen juicio y/o diligencia’ Cal),
DRAE (s.v. acuciamiento)
m. ‘diligencia’ / 4 ‘Geist und Geschick’ (Wahrmund II 978)
SIN:

sotileza AVIII.22f

VIII.22f

A
la primera es
rresestirse de
malfazer, la
segunda es
ensenamiento, la
terçera es
esquiuar las
culpas, la quarta
es franqueza de
coraçon, la quinta
es sotileza e
acuçiamiento en
su obra

B
la vna es
rrefrenarse de mal
fazer, et
esquiuarse de
aconpañarse con
omes de malos
tratos e mañas, e
ser de honestas e
buenas
costunbres, et ser
agudo en sus
fechos, et non
buscar a ninguno
lo que non querria
para sy

→ sotileza

1782
1783

Acuçiamiento no figura en el DCECH I 44.
" اen el manuscrito lo que consideramos erróneo.

516

AZ
CH
3, و، آ ّ اذى
، B4J% اB4&  و، ادب
! 4" وا، K-ُم ا%وآ
Oا

P18
" آ ّ اذي
^J% اB4& و
K-ُم ا%وآ
1783
4"وا
3, وOا
ادب

acuçiar
der. de acucia ‘diligencia’ < b. lat.

ACUTIA

‘astucia, agudeza’, der. el lat.

ACŪTUS

‘agudo’
TDMS2 (1 + Cal, 2 +), DME I 123 (1 +, 2 –), DPCA I 49 (1 +, 2 –), DEM I 616 (1 +, 2
+), DCECH I 44, DRAE (s.v. acuciar, 1 +, 2 –)
(1) v.t. ‘estimular’ / véase abajo
aguçio AB.4 acuçio AXIV.42b
SIN:

aguzo BXIV.42b

(2) v.t. ‘reforzar, intensificar’ / ‘ أذآatizar, avivar (el fuego), encender’
aguçiar AIV.14a

En XIV.42b tenemos dos verbos, uno tras otro, en el texto árabe, que – más o menos –
tienen el mismo significado, suponiendo que hay que leer la forma verbal árabe
documentada como )4T en vez de ,) ), es un verbo intransitivo con el sentido
‘tener suerte, ser afortunado’, así que no puede tener un objeto directo ()))ه. Aquella
palabra, también la leemos en la línea anterior con una  بcasi invisible a causa de la
ligatura con la  adyacente. Entonces tenemos: .‘ وamonestar, advertir, predicar’ y
^T ‘predicar, pronunciar un sermón’. Aguçiar tiene el significado de ‘estimular’, y se
usa como sinónimo de aguzar (véase el ms. B).
El DEM atribuye a la apariencia de aguçiar en AB.4 el significado de ‘cuidar,
encargarse de algo con diligencia y afán; fomentar, activar, impulsar, promover algo’ lo
que también es posible. En AIV.14a, le da el sentido de ‘hacer que alguien cumpla sus
funciones con diligencia y esmero’, sin embargo creemos que más bien significa
‘aumentar la intensidad de algo, agudizar’, acepción que también encontramos en el
DEM 618 (8.).
En cuanto al uso de aguçiar en AIV.14a hay que advertir que se debe ciertamente al
hecho de que la raíz árabe √` ذآtambién significa ‘ser inteligente’. A lo mejor, hay una
conexión con el significado ‘cuidar con diligencia’ de aguçiar cruzado con el sentido
‘perspicaz, inteligente’ del adjetivo agudo. El IV. tema verbal  أذآtiene el significado
‘atizar, avivar (el fuego)’. Entonces, el sintagma '_cT`ن واO أذآ اsignifica ‘encender el
(fuego de) centinela’.

B.4

A
Et el rrey
otor[go]gelo
e aguçiolo;
et enbio con

B
E al rrey
lo plugo
et guisole
para los

AZ


CH
DeBlois

 %  وأ2- اo
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P18
ø

J
ø

CA
Et fecit
rex
ita...

IV.14a

XIV.42b

el sus
rreyes...
presentes
para los
rreyes...
pero
mas tengo
por bien de tengo que
aguçiar
es bien de
nuestras
poner
atalayas e
escuchas
nuestras
e atalayas
escuchas
et predicoles
e
e acuçioles pedricoles
e aguzoles

...`ك-- oّل وهou

اى%و  ا
 أنbإ
!ُآ
`نOا
'_cTوا

VJ%M "و
ُآM ان
`نOا
'_cTوا

أري ان
ُآ
`نOا
عcUوا

−

−

ø

ø

).وو
B.`
B"3,
),و
-. ()؟
Oا

−

ø

→ aguzar

acuçioso
der. de acuçia (véase allí)
acuçioso B.9b BC.66a BI.313b AVII.14b BXIV.8 aguçioso AI.313b

TDMS2 15 (+ Cal), DME I 123 (+ Cal), DPCA I 49 (+), DEM I 618 (+ Cal 1784 ),
DCECH I 44, DRAE (s.v. acucioso)
‘diligente, solícito, activo’ / J%, ‘codicioso; empeñado’
En I.313b podemos notar que las tres versiones árabes se distinguen en cuanto a la
palabra que sirvió como modelo para los traductores, mientras que es bueno se deja
explicar a través del sustantivo árabe -~ ‘su superioridad, su favor’ que es común a
todas las versiones árabes. Identificamos las formas siguientes como lecturas distintas
de un rasm idéntico: _"7 ‘su suficiencia; su riqueza; su capacidad, habilidad’ – "ءO‘ اla
fatiga, dificultad’ – +J". ‘su interés; su cuidado; su solicitud’. Opinamos que la única
forma posible como modelo árabe es +J". de P18; _"7 también tiene sentido en el
contexto; "ءO اno es posible considerando el contenido del párrafo.
Solamente P18 nos puede ayudar en VII.14b. Allí encontramos  ٍدA  como modelo
árabe de non era acuçioso del ms. A y su sinónimo se tardaua del ms. B, el cual

1784

El DEM atribuye a aguçioso en I.313b el sentido de ‘sabio, inteligente’, acepción posible, pero que no
creemos cierta para este párrafo. Opinamos que /. en CH es una transmisión errónea de ~ .
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significa ‘no estaba incitando, empujando’, en el sentido de ‘no era cuidadoso, activo’,
con el participio agentivo de وV, ‘incitar, empujar’. Este último significado así bien
hallamos en el verbo acuçiar (véase allí).

B.9b

C.66a

I.313b

VII.14b

A
B
Et este rrey era muy acuçioso
en allegar el saber
ø

et verdadero
e acuçioso et
esforçado
por que sabe por que sabe
que es bueno que es bueno
e aguçioso
e acuçioso
Et en veyendo Et quando el
el gato que
gato vio que
se tardaua en
non era
acuçioso en tajar la rred...
lo tajar...

AZ

CH
De Blois
' !-. 0J%, وان%s`وآن ا
)-Oا
–
–
 ف%OJ 
-~ "_ و7

V". ف%OJ 
/O"ء واO ا

"`ر3 اoT4+u

P18
ø
–
"ّ ف%OJ 
-~   و+J".
"`ر3 رأي ا ٍدA  ذ%&ا
ك%q' اTW

Para XIV.8 véase acuçia.

adalid
y ár. and. addalíl (art. agl.), ár. cl.  دdalīl ‘guía’1785 (Kiesler (1994, 47), CorrDA 92,
CorrDict 183 s.v. dll)
adalides BIV.28a

TDMS2 17 (‘caudillo’), DME I 128s. (‘caudillo’), DPCA I 52 (‘guía en tiempo de
guerra’), DEM I 678 (‘guía, jefe, responsable de tropas; cargo militar’ Cal), DCECH I
50 (+), DRAE (s.v. adalid)
m. ‘guía, explorador’ / V_ راpl. ‘ ُروّادíd.’ ‘one who is sent before a people or party to seek
for herbage and water’1786 (AZ 153 y CH 148; P18 112r1787: ...C)ووزر
SIN:

atajadores1788 (AIV.28a)

En los diccionarios castellanos medievales consultados adalid siempre figura como
‘guía militar, caudillo’, y no como ‘guía explorador’. Sin embargo, parece ser una voz

1785

Lane III 901: ‘guide; discoverer’.
Lane III 1185.
1787
Se puede tratar de una transmisión errónea de و ُروّاد.
1788
TDMS2 84 (Cal): ‘explorador, atalayero’.
1786
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nueva del siglo XIII como afirman el CORDE, el CDE y una definición de Alfonso X
de las Siete Partidas:
Debe [el cabdiello] siempre traer homes consigo que sepan bien la tierra, a que llaman
agora adalides, que solian antiguamente haber nombre de guardadores.1789
Solamente en el DCECH hallamos el sentido de ‘guía de un viajero (no de un ejército)’
en una crónica de 1344. En nuestro contexto adalid tiene su sentido primitivo heredado
del árabe: ‘guía explorador’1790.

adelantar
der. de delante (ad + delant(e) + -ar), forma disimilada de denante, de de + enante < lat.
tardío ĬNANTE ‘delante, enfrente’, der. de ANTE ‘delante; antes’ con la preposición IN
TDMS2 17s. (1 +, 2 +, 3 Cal +), DME I 132s. (1 +, 2 +, 3 –), DPCA I 54 (1 (+)1791, 2 +,
3 –), DEM I 715 (1 +, 2 +, 3 +), DCECH II 438, DRAE (s.v. adelantar; 1 +, 2 –, 3 –),
BossAlb 120 (1 +)
(1) v.r. ‘ponerse delante’ / ّمV/M ‘presidir, ir delante/ en cabeza’1792
adelantose BV.51

(2) v.r. ‘anteponer, dar preferencia’ / K4u ‘to have or get the priority or precedence’1793
se adelantaron a el [= el consejo] AIV.10

(3) v.t. ‘hacer algo para aprovecharselo después’ / ّمVW ‘to prepare, provide in store’1794
adelantar BC.12b

En C12.b el infinitivo verbal árabe, el madar, se reproduce con un infinitivo castellano.

C.12b

IV.10

A
et metete con
toda tu
fuerça a
fazer algun
bien para el
otro siglo

El consejo

B
AZ
CH
P18
et metete con
%) اJV/M -. -M   و2J%u و2Mّ`/ -4Wوأ
toda tu
fuerça e con
quanto as a
adelantar
algun bien
para el otro
syglo
Este es el
–
"-4W " إ  آن/4u VW ها رأي

1789

Van Scoy 1.
Véase también Wahrmund I 726: ‘Führer’.
1791
No figura como verbo reflexivo.
1792
Wehr 667s.
1793
Lane IV 1299.
1794
Lane VIII 2985.
1790
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V.51

que a mi
consejo que
paresçe,
fezieron los
muchas vezes
se
adelantaron
a el los
sesudos
ø
et adelantose
el çerval

ويC ّم اV/Mو

afalagar
der. de falagar (véase allí)
afalaganB BI.17e

TDMS2 22 (+), DME I 153 (+), DEM II 199 (+ Cal ‘dar muestras de afecto, de cariño
(se refiere a un animal como agente u objeto de la acción)’), DCECH III 305, DRAE
(s.v. afalagar)1795
v.t. ‘acariciar; untar; dar masaje’ / L3 ‘acariciar’ o u رأL3 ‘halagar’
Véase falagar.

afeytar
(semiculto) < lat.

AFFECTARE

‘dedicarse (a algo)’, frecuentativo de

AFFICĔRE

‘afectar,

disponer’, der. de FACĔRE ‘hacer’
TDMS2 23 (1 + Cal, 2 –), DME I 156 (1 +, 2 –), DPCA I 68 (1 +, 2 –), DEM II 230 (1 +
Cal, 2 + Cal1796), DCECH I 65, DRAE (s.v. afeitar; 1 +, 2 –)
(1) v.t. ‘adornar, decorar’ / ّJ‘ زíd.’
afytar IX.131

(2) v.t. ‘encarecer, hacer apetecible a alguien una cosa, disimular con palabras
agradables’ / ّJ‘ زsugerir; hacer creer’
afeytargela ya AI.29b afeytamos al rrey que lo coma AI.190b
SIN:

afyncar gela ya BI.29b afyncamos BI.190b

El sentido figurativo en (2) ‘adornar con palabras hermosas para lograr un cierto fin
engañando así a la persona con la que se habla’ no lo encontramos en el TDMS2 ni en el
1795

Según el DRAE, afalagar se usa hoy en día en Asturias y en el Alto Aragón.
El DEM distingue además entre AI.29b ‘presentar una cosa a alg. de manera que suscite interés (en
ella), suscitar el interés de alg. para algo’ y AI.190b ‘persuadir’.
1796
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DRAE. El primero presenta la acepción ‘persuadir, convencer, aconsejar’ con la única
referencia a Cal1797, sin embargo afeytar como traducción del árabe ّJ زtiene más bien
un matiz negativo como el alemán ‘vorgaukeln, schmackhaft machen’ 1798 , es decir
‘persuadir a alguien sin necesariamente decir la verdad’. En el DME figura la acepción
‘disimular con agradable apariencia’, pero en el sentido de ‘adornar, hermosear’.
La apariencia del verbo afyncar en BI.29b y 190b como sinónimo de afeytar puede ser
un error en la transmisión del texto, porque no tiene el mismo significado. El copista
puede haberse encontrado con las formas afytargela ya y afytamos (véase IX.131)
confundiendo la t con una c y añadiendo una n en la posición implosiva para obtener
afyncar con un sentido conocido por él.

I.29b

I.190b

IX.131

A
B
asy que,
asy que,
quando
quando
quisiese
quisiese
fazer
fazer
alguna
alguna
cosa
cosa
derecha
derecha
mente,
mente,
afeytargela
afyncar
ya, fasta
gela ya,
que la
fasta que
fiziese
la fiziese
por que
por que
non
non
afeytamos afyncamos
al rrey que al rrey que
lo coma
le coma
ø

et mando
vestyr a
Elbet muy
rrycos
paños e
afytarla
bien

AZ
 +ُ "ّJَز
+Oّ&sو
-.

CH
 ُ +ُ "{Jز
 M%ّ0و
+Oّ&uو
-.

-آoJ  أنVu JNَ ُ bأ

–

%
 انSا%Jا
ّJN+M
* 4-Mو

J
ø

CA
commendarem
ipsum super
hoc et
ostenderem ei
bonum quod
in eo esset et
ipsum
confortarem
super illum

ø

non est nobis
melius nisi ire
ad leonem et
sibi consulere
quod comedat
ipsum
dixit Helebat
quod se
ornaret
imperialibus

ויצוה
להלבת
שתלבש
בגדי
מלכות

afiar
der. de fiar ‘confiar en alguien’ < lat. vg. *FĪDARE (lat. cl. FĪDĔRE ‘íd.’)
1797

En el mejor de los casos comparando las dos frases con CA que tiene confortare en I.29b (p. 43) y
consulere en I.190b (p. 77).
1798
Wehr 354 s.v. Jز.
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TDMS2 23 (1 Cal +, 2 –), DME I 158 (1 +, 2 –), DEM II 254 (1 + Cal, 2 Cal ‘dar en
fianza’), DCECH II 885, DRAE (s.v. fiar)
(1) v.t. ‘dar a alguien fe o palabra de seguridad de no hacerle daño’ / (B   ( ذO ‘(he
made him) a league, treaty, engagement, bond’1799
le he afiado AI.197c
SIN:

anda en my fe BI.197c

(2) v.t. ‘reparar’ / اركVM (Az) ‘to attain, reach, acquire’1800 ‘etwas in Ordnung bringen, in
guten Stand bringen; ausbessern’1801 ‘atteindre, gagner à la course, à force de poursuivre;
réparer, arranger’1802
afiar la su anima BA.26

 3" اركV+J  وأن,cG إV^ ا,G !-. K
ّ AJ
 3" الV وا,cG V^ ا,G -. ^&J
oportet homines parare sibi

Az
P18
Ca

aforçar
der. de forzar, der. de fuerza < lat. tardío FŎRTĬA ‘fuerza’
TDMS2 25 (Cal 1 +, 2 –), DME I 166 (1 –, 2 – ‘animar, alentar, esforzar’), DPCA II
825 (s.v. esforzar; 1 –, 2 –), DEM II 329 (1 + Cal, 2 –), DCECH II 972, DRAE (sólo
forzar 1 +, 2 –)
(1) v.t. ‘infamar, deshonrar, abusar de, humillar’ / L~ ‘to disgrace, to put to shame, to
expose’1803 ‘revelar los defectos; poner en evidencia; violar’
aforço AII.24k aforçados pas.1804 AIV.157a
SIN:

afrontados (BIV.157a)

(2) v.t. ‘afligir’ / V (CH, P18) 1805 ‘to afflict, trouble, inconvenience, burden’ 1806
‘agobiar’
aforçado BV.42b
SIN:

atribulado (AV.42b)

1799

Lane III 976.
Lane III 873.
1801
Wahrmund I 658.
1802
BK I 691.
1803
Lane VI 2410.
1804
El sentido pasivo se forma en el texto árabe con el tema VIII de L~ : L~+ ‘ اto become disgraced, to
become put to shame’ (Lane VI 2410).
1805
P18 125v tiene claramente Vَ َ 
َ , mientras que CH 172 tiene el pasivo Vَ ِ 
ُ . Opinamos que la forma
pasiva es la correcta en el sentido de ‘ser afligido’.
1806
Lane II 473.
1800

523

El significado ‘violar, raptar’ mencionado por el TDMS2 refiriéndose únicamente a Cal
subraya sobre todo el acto físico de violencia, es decir ‘poseer sexualmente a alguien
contra su voluntad’ (DRAE s.v. forzar). Sin embargo, L~ se refiere más a la deshonra
que se experiencia como efecto de un acto sexual ilícito, no suponiendo necesariamente
un acto con fuerza y contra la voluntad. Eso vemos confirmado en el ejemplo que sigue
la frase de II.24k: la mujer se equivoca de hombre y realiza un acto sexual con voluntad,
quedando deshonrada después, cuando se da cuenta de que no ha sido su amante.
Además, en AIV.157a, en cuanto a las personas “aforçadas” se trata de hombres, y por
eso no de hombres ‘violados’, sino ‘deshonrados’ o ‘humillados’. Los traductores
eligieron una palabra castellana que pone en primer plano el acto físico de fuerza contra
la voluntad, no intencionado por L~ .
El significado (2), no lo hemos encontrado en los diccionarios consultados.

II.24k

IV.157a

V.42b

A
tal commo la
muger que se
dio a su
sieruo
dubdando, e
la aforço

B
atal
commo la
muger que
se dio a su
syeruo
deodando

AZ
CH
S !+أة ا% ا% oآ
!+, هV4O 3
1807
A~

 Wو
et pocos son
et pocos
los que han
son
!-. ص%,
aquellos
)- ء3"ا
sabor de las
mugeres que que ha[n]
L~+J
aforçados1808 gran sabor
non sean
de las
mugeres
que
afrontados
non sean
fue muy
fue muy
O
flaco e muy
flaco e
atribulado
muy
aforçado

→ afrontar
1807
1808

CH: أة%ب اG  ا.
Falta la virgulilla para completar la cedilla ç.
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J
ø

 Wو
!-. م%ا
)- ء3"ا
L~+J

ונפתה
בנשים ולא
האבידוהו

O
Vُو

נחלש ונפל

CA
cuiusdam
mulieris
quam
decepit
servus per
suum
amasium,
ita ut
confusa
remaneret
aut [quis]
fuerit
seductus a
mulieribus
et ipsum
non
revocaverint

extenuatus
est et in
maximum
pervenit
defectum

→ afruenta
→ atribulado

afrontar
der. de frente < lat. FRŎNS, -TIS ‘frente’
TDMS2 26 (1 + Cal, 2 Cal +, 3 –), DME I 168 (1 +, 2 –, 3 –), DPCA I 74 (– ‘poner cara
a cara; hacer frente al enemigo; confrontar, carear una persona con otra; llegar,
lindar’)1809, DEM II 346 (1 +, 2 Cal tr./itr. ‘cargar’, 3 + Cal), DCECH II 954, DRAE
(s.v. afrontar; 1 +, 2 –, 3 –)
(1) v.t. ‘confrontar, echar en cara’ / %( هI.174n) ‘declarar públicamente’
afrontaua BI.174n1810 afrontar II.88b1811 afrontar BI.255j1812
SIN:

dezia AI.174n

(2) v.t. ‘afligir’ 1813 / /* (AZ,CH) ‘to become heavy; to be afflictive, troublesome,
difficult’1814 o ( دحP18)1815 ‘to burden, oppress’1816 (I.39h) // V( أAZ) ‘to afflict,
trouble’1817 o ّيVOM (CH) ‘obrar injustamente’ o V0W‘ أinducir’ (P18) (I.174s)
afruentan I.39h lo afruentan BI.174s
SIN:

pasan contra el AI.174s

(3) v.t. ‘infamar, deshonrar, violar, abusar de, humillar’1818 / L~ ‘to disgrace, to put to
shame, to expose’1819 ‘revelar los defectos; poner en evidencia; violar’ (IV.157a) y
%/, ‘to contemn, despise’1820 ‘despreciar’ (AIX.46a)
que afrontados non sean BIV.157a me afronto AIX.46a
SIN:

aforçados (AIV.157a); me desonrro […] (me desonrro) (AIX.46a)

El tercer significado sólo se encuentra en el DEM.
→ aforçar
1809

Sólo encontramos ‘aflicción’ en el DPCA I 73 s.v. afrenta.
P18 tiene en I.174n %J. Se trata de una metátesis que a lo mejor se haya producido en el momento
de copiar el manuscrito.
1811
En II.88b no hay correspondencia con los mss. de AZ y CH. Sólo P18 tiene: BO" +A0 S3و.
1812
En I.255j no hay correspondencia con los mss. árabes consultados.
1813
Según el TDMS2 26 afruenta significa entre otras cosas ‘aflicción’.
1814
Lane I 343.
1815
دحW en el manuscrito. Corregimos  دح.
1816
Lane VI 2351.
1817
Lane II 473.
1818
Según el TDMS2 26 afruenta también está testimonado en el sentido de ‘deshonra, vergüenza’.
1819
Lane VI 2410.
1820
Lane II 611.
1810
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→ afruenta

afruenta
der. de afrontar (véase allí)
TDMS2 26 (1 – ‘peligro, afrenta’ Cal, 2 (+), 3 (+)), DME I 168 (1 –, 2 (+), 3 (+)),
DPCA I 73 (s.v. afrenta; 1 –, 2 (+), 3 (+)), DEM II 352 (1 Cal +, 2 (+), 3 (+)), DCECH
II 954, DRAE (s.v. afruenta ‘afrenta’)
(1) f. ‘esfuerzo’ / ^0 ‘trabajo duro, esfuerzo’
afruenta BI.121c

(2) meter en afruenta v.t. ‘dificultar, imponer, afligir’ /

-ّ( آP18) ‘to put to trouble or

inconvenience; to impose a thing, or an affair, in spite of difficulty, trouble, or
inconvenience’1821
non te meteremos en afruenta BI.198b

(3) meter en afruenta v.t. ‘deshonrar, humillar’ / L~ (AZ, P18) ‘to disgrace, to put to
shame, to expose’1822 ‘revelar los defectos; poner en evidencia; violar’
as metido al leon en [muy gran] B afruenta e en verguença I.255a

No hemos encontrado las locuciones (2) y (3) en los diccionarios castellanos
consultados.
A
B
AZ
^
ُ 0ُM b
I.121c tu non puedes
tu non
comer de nos prendes vna b إBّاV" ا
lo que tu
de nos synon
^OM VO
quieres a
con gran
^0و
menos de
lazeria et
lazrar
con gran
afruenta
I.198b
–
non te
–
meteremos
en afruenta
I.255a as metido al as metydo al
–
leon en
leon en muy
afruenta e en
gran
verguença
afruenta e en
verguença
→ aforçar
1821
1822

Lane VIII 3002.
Lane VI 2410.
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CH
V0M b
" BّاVا
b`م إJ
^0^ وOM

P18

–

-ّآ

–

VW
S
َ A~
Vuا

CA
non potes
habere a nobis
animal nisi
cum labore
maximum et
strepitu
venationis
–

perturbasti
enim leonem

→ afrontar

afyncar
der. de fincar < lat. vg. FĪGĬCARE, der del. lat. FĪGĔRE ‘clavar, hincar; fijar, sujetar’
afyncar gela ya BI.29b afyncamos BI.190b

TDMS2 24 (– ‘instar con ahinco’ Cal), DME I 160 (– ‘instar con furza’), DPCA I 85 (–
‘instar con ahínco’), DEM II 565 (Cal +), DCECH III 363, DRAE (s.v. afincar)
v.t. ‘encarecer, hacer apetecible a alguien una cosa, disimular con palabras agradables’ /
ّJ‘ زsugerir; hacer creer’
SIN:

afeytargela ya AI.29b afeytamos al rrey que lo coma AI.190b

Seguramente, se trata de un error de lectura en vez de formas de afeytar.
Véase afeytar.

agachado
origen incierto, quizá < lat. COACTARE ‘reunir; concentrar; apretar; forzar’, frecuentativo
de CŌGĔRE ‘íd.’
agachado BI.13 I.246b acachado AI.251b gachado BI.251b

TDMS2 26 (Cal +), DME I 72 (s.v. acachar), DCECH I 67, DRAE (s.v. agachar)
adj. ‘encogido, doblando el cuerpo hacia la tierra’ / O/ ‘acurrucado’ o 4/"ُ ‘in sich
zusammengezogen’1823

Véase rrecachar en cuanto a BI.13.

I.13

I.246b
I.251b

1823

A
B
Ya vees
Ya vees
commo esta el commo esta
leon en su
el leon en su
lugar
lugar
rrecachado
agachado
agachado contra ty
acachado
contra el

AZ
2-ن اos 
 ! ً/

CH
Vubن ها اos
 ً/

ًOِ/ُ ^0+"J

O/ ً40+"

gachado

–

Wahrmund II 930.
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P18
ا, نs ي% VW
ً/ُ Vuا

`كA ً~4/"ُ
رVG O/ُ
O/ ^0+ا

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

agro
< lat. vg. ACRU- ‘agudo, penetrante’
monte muy agro ‒ %.` ا4& اAI.30b

TDMS2 28 (Cal +), DME I 176 (+ Cal), DEM II 435 (+ Cal), DCECH I 77, DRAE (s.v.
agrio)
adj. ‘difícilmente accesible, agreste’ / %.‘ وterreno rocoso; terreno escabroso’ ‘(a
mountain) rugged, and difficult of ascent’1824

El significado ‘campestre’ dado por Stinson 8 no es correcto.

aguijar
der. de aguijada < lat. vg. *AQUILEATA, abreviación de
ACULEATA

PERTICA

*AQUILEATA o

‘bastón provisto de aguijón’, der. de ACŪLĔUS ‘aguijón’

aguija AC.39

TDMS2 29 (Cal +), DME I 183 (+), DPCA I 82 (+), DEM II 503 (‘alejarse alg.
rápidamente; correr’ Cal), DCECH I 84, DRAE (s.v. aguijar)
v.i. ‘apresurarse; acelerar el paso’

No hay correspondencia entre las distintas versiones consultadas. El ms. B tiene
escondete e vete.

aguzar
< lat. vg. *ACŪTIARE (lat. cl. ACUĔRE), der. de ACŪTUS ‘agudo’
TDMS2 15 (+ ‘estimular’), DME I 188 (+ ‘hablando de orejas de animales, levantarlas y
volverlas para oír mejor’), DPCA I 83 (+ ‘aguijar, estimular, incitar’), DEM II 537 (+
Cal), DCECH I 86, DRAE (s.v. aguzar)
(1) aguzar las orejas ‘íd.’ /  اذ%ّ G ‘die Ohren spitzen’1825 ‘die Ohren spitzen und glatt
gegen den Kopf legen’1826 ‘enderezar (las orejas para oír mejor)’
1824
1825

Lane VIII 2953.
Wehr 463.

528

aguzando las orejas I.246b

(2) v.t. ‘estimular’ / véase acuçiar
aguzoles BXIV.42b
SIN:

acuçioles AXIV.42b

El TDMS2 atribuye el significado de aguzar en I.246b a ‘estimular, aguzar’: quien
aguza las orejas, las estimula para oír mejor.

I.246b

A
B
aguzando las orejas

AZ
–

CH
رّا أذG

P18
% 0
ُ Jَ و
اذ

CA
clausis
auribus

→ acuçiar
→ levantar
→ yrguir

alacran
< ár. vg. al-Ɉaqráb ‘íd.’, ár. cl. ب%/O اal-Ɉáqrab (Kiesler (1994, 142), CorrDA 107s,
CorrDict 360 s.v. ‘qrb)
AI.154a

TDMS2 32 (+), DME I 198 (+), DPCA I 92 (+), DEM II 725 (+ Cal), DCECH I 102,
DRAE (s.v. alacrán)
m. ‘alacrán, escorpión’ / ø

alarido
de origen incierto
e oyole dar bozes e alaridos BX.71827

TDMS2 32 (+ Cal), DME I 201s. (+), DPCA I 94 (+), DEM II 764 (+ Cal), DCECH I
109s., DRAE (s.v. alarido)
m. ‘grito lastimero en que se prorrumpe por algún dolor, pena o conflicto’ / عN ‘a
manifestation of grief and agitation’1828
1826

Wahrmund II 21.
AZ 276: .Nا و%ُG' ءه وu - ; CH 240: .N و+AG  2' ذu - .
1828
No aparece así en Lane II 419, pero en el texto árabe se trata del sustantivo verbal del verbo عN con
el significado de ‘he manifested grief and agitation’.
1827
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albarraz
ár. and. albará (art. agl.), ár. cl. ص% bára ‘lepra’1829 (CorrDA 119, CorrDict 46 s.v.

br)
e as albarraz en las pierrnas AII.90 (P18 82v: ص% أ... 2ّ)إ

TDMS2 32 (+ Cal), DME I 206 (+ Cal), DPCA I 95 (+), DEM II 15 (+ Cal), DCECH I
114, DRAE (s.v. albarraz)
m. ‘especie de lepra blanca, albarazo’ / (ص%) ‘lepra’

En la General Estoria se encuentra la definición siguiente:
Es albaraz natura de gaffez.1830

alcaçar
< ár. and. alqár (art. agl.), ár. cl. %0W qar ‘castillo; palacio’1831 < aram.  qas'ĕrā
< b. gr. κστρα < lat. CASTRA ‘campamento; castillo’ (Kiesler (1994, 205), CorrDA 128,
CorrDict 430 s.v. qr)
XIII.11a AXIV.39d

TDMS2 33 (+ Cal), DME I 220 (+), DPCA I 103 (+), DEM III 138 (+1832 Cal), DCECH
I 134 (+), DRAE (s.v. alcázar)
m. ‘palacio; casa real, esté o no fortificado’ / %0W ‘palacio’ ‘palace, house of stone’
(P18 182v) – ( בית המלךXIII.11a) – domus regis
En nuestro texto alcaçar no significa ‘fortaleza’ como indicado por Stinson 10. KiegelKeicher 161 también advierte que el lexema hispano-árabe corresponde semánticamente
al étimo árabe, sin ninguna conotación cultural.
También aparece palaçio tres veces 1833 en nuestros manuscritos. En AI.76, significa
‘casa’ (B: casa) en general, como traducción del árabe S. Los traductores castellanos
1829

Lane I 188: ‘white leprosy’.
Van Scoy 4. Gaffez tiene el significado ‘lepra’ (TDMS2 359) y poriviene del adj. gafo ‘leproso’, cuyo
origen es incierto, pero “probablemente del ár. qáfca ‘contraída, con los dedos doblados’, apicado a la
mano del leproso” (DCECH III 17).
1831
Lane VII 2534: ‘palace, house of stone’.
1832
‘fortaleza - en algunos casos sólo una torre grande fortificada - que se encuentra en la mayoría de los
casos dentro de un poblado (ciudad, villa, etc.) y que sirve también de residencia señorial o real’
1830
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deben haber elegido palaçio por el hecho de que se trata de una ‘residencia suntuosa’1834
con pilares en la que vive el barbero del cuento. Más tarde el refundidor del ms. B
cambió palaçio por casa, significado concreto que encontramos en todas las versiones
consultadas 1835 . En los dos párrafos restantes palaçio se emplea en el sentido de
‘residencia de rey’. Sólo hay concordancia1836 de texto en II.33:
A
P18
CA

e vino el amigo esa noche del palaçio del rrey
2- اV".  +-  ' ر/JVG ن
ّ وا
post vero mediam noctem rediens pictor de domo regis

alcahueta
der. de alcahuete < ár. and. alqawwád (art. agl.), ár. cl. `ّادW qawwād ‘’1837 (Kiesler (1994,
209), CorrDA 130, CorrDict 447 s.v. qwd)
TDMS2 34 (1 + Cal, 2 –), DME I 214 (1 + Cal, 2 –), DPCA I 99 (1 +, 2 –), DEM III 90
(1 + Cal, 2 –), DCECH I 125 (1 +, 2 –), DRAE (s.v. alcahuete, 1 +, 2 –)
(1) f. ‘alcahueta’ / `لu‘ رenviado, mensajero’ – lena (mulier)
BI.75/77

(2) f. ‘prostituta, meretriz’ / ّ | ‘prostituta, ramera’ ‘a fornicatress; a adulteress; a
prostitute’1838 – mulier meretrix
BI.73a I.88b

No sorprende que en las Siete Partidas se encuentre la siguiente definición de alcahuete
(compárese (1)):
Leno en latin tanto quiere decir en romance como alcahuete que engaña las mugeres,
sosacandolas et faciendoles facer [sic] maldat de sus cuerpos.1839
El significado (2), no lo encontramos en los diccionarios consultados. Los traductores
seguramente eligieron alcahueta como equivalencia de

| porque, en el cuento, la

mujer actúa más como ‘rufián, proxeneta’ que como ‘prostituta, meretriz’.

1833

AI.76 AII.33 BXIV.35b.
Véase TDMS2 521. Sin embargo, atribuye a nuestro párrafo el significado de ‘residencia de rey’ lo
que no es correcto.
1835
CA: domus.
1836
Sin embargo, no hay concordacia total, sino sólo semántica. El texto árabe no menciona el palacio o
la casa del rey, presentando un sintagma preposicional con V". ‘en, ante, con’, ‘chez’ en francés y ‘da’ en
italiano.
1837
Lane VII 2573: ‘the pimp’.
1838
Lane I 232.
1839
Van Scoy 4.
1834
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alcalde
< ár. and. alqá+i (art. agl.), ár. cl. ضW qā+in ‘juez’, der. de !~W q+y ‘sentenciar’ (Kiesler
(1994, 198), CorrDA 129, CorrDict 432 s.v. q+y)
alcalde

BC.60a

BI.87d/88a/89/272/274/275/277b/288/290a/291b

BII.65a/67a/69/79/80/82/98b/99/104a/105a/ 106 BIV.42b/48/49 BIX.119 BXIV.42a alcaldes BII.105i
alcall

AI.87d

AII.79/94/98b/99/102/104a/

105a/127

AIX.119

alcalld

AC.60a

AI.87d/88a/89/288/290a/291b AII.106 AIV.42b/48/49 alcalls AII.105i alcalles AXIV.42a

TDMS2 34 (+ Cal), DME I 215 (+), DPCA I 100 (+), DEM III 96 (+ Cal1840), DCECH
I 127, DRAE (s.v. alcalde)
m. ‘juez’ / ض
ٍ W pl. ُ~ةW ‘íd.’ y ), pl. ء, (XIV.42a) ‘íd.’
En cuanto a las formas atestiguadas podemos observar que en el ms. A encontramos
solamente las voces palatalizadas de alcall, alcalld, alcalls y alcalles, mientras que en el
ms. B hallamos alcalde y alcaldes.

alcarauan
< ár. and. alkarawán, del. ár. cl. وان% آkarawān < neop. وان% آkarvān (Corr DA 135)
BXVI.0 AXVI.2/5/7/8/10/12/14/16A/19/22/26

TDMS2 351841, DME I 218 (+ Cal), DEM III 132 (+ Cal), DRAE (s.v. alcaraván)
m. ‘ave zancuda, alcaraván’ / 1842JNA ا2- ‘Reiher’1843

aldea
< ár. and. a++áyɈɈa (art. agl.), ár. cl. BOَ +ayɈɈa ‘aldea; finca, cortijo’1844 (Kiesler (1994,
56), CorrDA 146, CorrDict 321 s.v. +yɈɈ)
BI.8b I.9a BI.9b AIV.103d

1840

Según nuestro parecer, no es necesario distinguir entre ‘persona o funcionario en general que tiene
autoridad para administrar justicia’ y ‘cualquier persona llamada a decidir sobre un litigio; árbitro’,
porque alcalde siempre traduce al mismo modelo árabe.
1841
Alcaran, alcarauan y alcarauano tienen una referencia a alcaravan, pero no hemos encontrado el
lema.
1842
En P18 leemos JN& ا2- en todas partes lo cual debe de ser un error.
1843
Wahrmund I 508.
1844
Lane V 1812: ‘estate consisting of land and a house; settlement’.
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TDMS2 36 (+ Cal), DME I 223 (+), DPCA I 105 (+), DEM III 153 (+), DCECH I 139
(+), DRAE (s.v. aldea)
f. ‘pueblo de corto vecindario y, por lo común, sin jurisdicción propia’ / BJ%W ‘pueblo’

alfajeme
< ár. and. al-aǧǧám (art. agl.), ár. cl. &َم, -aǧǧām ‘sangrador; barbero’1845 (CorrDA
152, CorrDict 117 s.v. -jj)
alfajeme BI.87b alfagen BI.88b alhagel BI.85b alhageme AI.77/79a/80b/85a alhajeme AI.88b1846

TDMS2 37 (+ Cal), DME I 228 (+), DPCA I 107 (+), DEM III 234 (+ Cal), DCECH I
145 (+), DRAE (s.v. alfajeme)
m. ‘barbero’ / &ّم, ‘alfageme’ – barbitonsor
No hemos podido verificar el signicado ‘cirujano’ para nuestro texto, mencionado por
Stinson 10. En todo caso, sería más bien ‘sangrador’ 1847 a causa de la acepción
‘escarificador, sangrador’ que también tiene &ّم,.

alholla
< ár. and. al-úlla (art. agl.), ár. cl. B-ُ, -ulla ‘túnica’1848 (CorrDA 163, CorrDict 136 s.v.

-ll)
vnos paños muy rricos que son llamados alholla AIX.30e alfolla BIX.30e

TDMS2 40 (+ Apc, Cal), DME I 232 (+), DPCA I 109 (+), DEM III 258 (+ Cal),
DCECH I 164 (s.v. alhaja, n. 1)
m./f. ? ‘manto o vestido hecho con tejido árabe de color púrpura’ /  أر`انBّ-,
ُ pl. -,
‘manto de color púrpura’ –  – בגדי רקמה ובגדי משיvestes sericee
Encontramos muchas referencias a ese vestido en Serjeant 1972 y es descrito como
‘cloak, mantle’. Es cierto que no se trata de un tejido lo que también indica vnos paños
muy rricos, paños como traducción de س4 (AZ 197) y `ة3( آP18 197r).

1845

Lane II 522: ‘cupper; barber’.
Mientras el ms. A mantiene la forma alfageme (alfajema), el ms. B tiene más variedad en la grafía de
la palabra: alhagel, alfajeme y alfagen.
1847
Véase TDMS2 37.
1848
Lane II 621: ‘dress consisting of (at least) two garments of one kind or by themselves’.
1846
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alguazil
<ár. and. alwazír (art. agl.), ár. cl. %J وزwazīr ‘ministro’1849 (Kiesler (1994, 331), CorrDA
102, CorrDict 562 s.v. wzr)
alguazil AB.12a BIX.2f AIX.10d/46a XIII.19 aguazil BB.12a BVIII.24

TDMS2 39 (+ Cal), DME I 236 (+), DPCA I 112 (+), DEM III 289 (+ Cal), DCECH I
1621850, DRAE (s.v. alguacil y visir)
m. ‘visir, ministro de un rey’ / %J‘ وزministro’ (sólo en P18)
SIN:

privado (AIX.2f BIX.10d/46a con la equivalencia en AZ J ورأ%u ^,G y % ^ أ,u)

Penny GramHistórica 275 nos proporciona el siguiente cambio semántico de alguazil
en la lengua española: “esp. med. «gobernador de una ciudad en la España islámica» >
esp. med. «magistrado» > esp. del S.O. «policía» > esp. mod. «oficial menor de la
corte», «mensajero del ayuntamiento»”. En las Siete Partidas, se encuentra la siguiente
definición:
Alguacil llaman […] aquel que ha de prender et de justiciar los homes en la corte del
rey por su mandado, o de los jueces que judgan pleytos.1851
En cuanto al sentido de alguazil en nuestro texto, se trata del sentido básico de la
palabra árabe %Jوز. Para una bibliografía amplia sobre el término árabe y la historia del
puesto del visir véase Lewis, Bernhard: The Political Language of Islam. CHicago: The
University of CHicago Press 1988, pp. 120s. n. 11 y EI2 s.v. wazīr.

aliviado
der. de aliviar (véase allí)1852
TDMS2 41 (1 Cal +, 2 Cal + ‘persona inconstante y mudadiza’), DME I 244 (Cal –
‘liviano, de poco peso’), DEM III 354 (1 y 2 + ‘descuidado, liviano, versátil’ Cal)
1849

Lane VIII 2939: ‘confidential minister of state’.
Corominas cita la raíz árabe w-z-r ‘ وزرcargar’ como supuesta base de %Jوز. Sin embargo, se trata de
dos raíces homonimias de etimología distinta. Wehr tiene en cuenta este hecho presentando una
bipartición de la raíz  وزرen su diccionario (p. 944s). Él distingue por un lado los temas I, III, IV, VI y
VIII con el sentido básico de I de ‘(eine Last) tragen, auf sich nehmen’ y por otro lado los temas V
(‘Minister werden’) y X (‘zu Minsiter ernennen’) incoporando en este último artículo también %Jوز. El
uso verbal de los temas V y X se puede considerar una derivación denominal de %Jوز, palabra prestada del
persa medio wičīr.
1851
Van Scoy 5.
1852
Aliviamiento no figura en el DCECH III 638.
1850
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(1) adj. ‘inquieto’ /

 ‘inconstante, ágil, pronto, vivo’

aliuiado AIV.181c

(2) m. ‘persona inquieta’/ لAاب ا%T‘ اه اpersonas que son inquietas en cuanto a su
estado de ánimo’
aliuiados AXII.40g AXIV.1b alyuiados BXII.40g

Parece que aliviado se usa aquí en Cal con el sentido general de ‘inquieto, inconstante,
mudadizo’. Podemos derivar el significado de (1) y (2) también a través del contexto:
En IV.181c es habla de un mono inquieto que no es capaz de estar quieto ni una hora
del día (véase la edición). El hecho de ‘no está quieto’ se expresa con la locución non
asosiega. De igual manera, hallamos otro contraste entre aliviado ‘inquieto’ y sosegado
‘quieto’ en XII.40g. En este párrafo hay una serie de antónimos con la pareja aliuiados
– sosegados al final.
En general, es bien posible que este sentido ‘inquieto’ de aliviado sea calco semántico
por parte del adjetivo árabe

 ‘ligero, leve, liviano; inconstante, ágil, pronto, vivo’.

A
IV.181c
et es
mucho
aliuiado
XII.40g
e sepas
que los
neçios han
enbidia a
los sabios
sofridos, e
los
aliuiados a
los
sosegados

B
ø

XIV.1b
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que sepas
que los
neçios an
enbidia a los
sabios, e los
locos a los
sesudos, et
los alyuiados
a los
sosegados

AZ
`وه

ار%/+ubا
ل
ا"س
ونV3AJ
)ءه-.
) و
ونV3AJ
) ءه%آ
)اره%sو
ونV3AJ
)ره

mas
e mas que
trybulaçiones
a los
ha en este
negligentes
mundo que
e a los que
los
non se
negligentes
aluedrian
que non se
e a los de
aluedrian e
flaco seso
son
e a los

ø

Debe tratarse de una lectura errónea de ار%/+uا.
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CH
–

P18
 `وه
اق%|+uا

J
ø

CA
ø

لNJ )و
دة.
ارذال
الbوا
V3,
اه
ا`دّة
~وا

ل ا"س
ونV3AJ
)ءه-.
) و
ونV3AJ
) ءه%آ
)اره%sو
ونV3AJ
)ره

et scire
debes quod
a die mundi
creationis
semper
stulti
invident
sapientibus,
impii vero
iustis et
nobilibus
ignobiles

ø

 ا0J b 
¡J%+أه ا
BJو% اB-Wو
Oو
ة%4ِا
اب%Tوا
/. لAا
)وا

ויש לך
לדעת כי
מיום
שנברא
חעולם
חסכלים
מקנאים
לחכמין
וחרשעים
לצדיקים
וחנבלים
לנדיבים
ויבקשו
ø

1853

ø

aliuiados

antojadizos e
de poco seso

aliviamiento
der. de aliviar (véase allí)1854
AIII.83b

TDMS2 41 (+), DPCA I 116 (+), DEM III 355 (+ Cal), DRAE (s.v. aliviamiento)
m. ‘alivio, desahogo’ / B,‘ راtranquilidad, sosiego, comodidad’ o Bّ ‘ligereza; agilidad,
viveza; alegría’ o ءs ‘curación; convalecencia; satisfacción’
Folgura (B, )راy aliuiamiento (Bّ) se pueden considerar sinónimos en este lugar.

III.83b

A
nin siente
folgura nin
aliuiamiento

B
ø

AZ
B,  راV&J )و
ءs bو

CH
P18
Bّ b وB,  راVّ &J )و

aliviar
< lat. tardío ALLEVIARE ‘aligerar’
ser aliuiado AII.60b

TDMS2 41 (+), DME I 244 (+), DPCA I 116 (+), DCECH III 638, DRAE (s.v. aliviar)
v.t. ‘aligerar; quitar a alguien o algo parte del peso que sobre él o ello carga; disminuir o
mitigar las fatigas del cuerpo o las aflicciones del ánimo’ / ( ّ ) véase abajo
SIN:

ser rreleuado BII.60b

La voz pasiva del texto castellano traduce una construcción árabe con madar, es decir
con el sustantivo verbal. En este caso se trata del II. tema

ّ  de la raíz √ّ  ‘ser ligero;

disminuir v.i.’, que tiene el significado de ‘disminuir v.t., amortiguar’.

II.60b

1854

A
e de ser
aliuiado de la
pena

B
e por ser
rreleuado de
pena

AZ
". +وا

Aliviamiento no figura en el DCECH III 638.
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CH
–

P18
". +وا

allegado
der. de allegar < lat. APPLICARE ‘arrimar’
que non son para amigo [...] nin para allegado BVIII.7b

TDMS2 47 (+ adj.), DME I 273 (+), DPCA I 117 (+), DEM III 383 (+ Cal), DCECH III
730, DRAE (s.v. allegado)
m. ‘allegado’ / véase acostado
SIN:

acostado AVIII.7b

Véase acostado.

alongado
der. de luengo < lat. LŎNGUS ‘largo’
TDMS2 43 (1 + Cal, 2 –), DME I 259 (1 +, 2 –), DPCA I 126 (‘alejado, diferente,
distinto’; 1 +, 2 +) 1855 , DCECH III 708, DRAE (s.v. alongado; hoy significa
‘prolongado’)
(1) adj. ‘lejano, alejado’ / VOأ, elativo de VO ‘íd.’ (I.197a) y ‘  ٍءíd.’ (XV.4b) y 'us ‘íd.’
(XV.5)

y V.4+ ‘íd.’ (II.80)

alongado I.197a III.105 BXV.4b/5 çejas alongadas II.80

(2) adj. ‘distinto, diferente, diverso’ /

-+ ‘íd.’ (C.20d) y وت+ ‘íd.’1856 (I.39g)1857

leyes…alongadas C.20d cosas…alongadas I.39g

No hemos encontrado el significado (2) en los diccionarios del castellano medieval: dos
cosas alejadas en cuanto a su contenido o su valor son diferentes. También existen en
los manuscritos los sustantivos diuersidad (AIII.75a IX.62) y diferencia (BIII.75a) que
son traducción del ár. فc+‘ اíd.’. Sin embargo, el adjetivo diferente carece de
documentación en nuestros manuscritos, lo cual apoya el hecho de que la palabra
aparece por primera vez en la segunda mitad del s. XV (véase CORDE y CDE).
El significado ‘prolijo’, dado por el TDMS2 referiéndose a C.20d, no es correcto.
Además le atribuye a la apariencia de alongado en II.80 el sentido de ‘alargado’, es
decir ‘cejar alargadas’, lo que no corresponde al significado encontrado en el texto árabe:

1855

El DPCA I 126 nos proporciona el ejemplo de la Estoria de España I “este rey recaredo fue muy
alongado de las costumbres de su padre”.
1856
Lane VI 2454.
1857

El texto de CH tiene رب/+ ‘cercano’. Se trata de una interpretación errónea del rasm de وت+ : و.
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V.4+ , participio activo del VI. tema (forma reflexiva del participio activo del III. tema
V. ‘lejano, alejado’) tiene el significado ‘lejano, alejado’.
J
ø

CA
ø

vnas cosas que son muy
alongadas

B*c* ءsأ
 ~
وت+ "

CH
تVوو
نJدbا
ة%¢ آ-وا
`امW ا
B*c* ءsأ
 ~
وت+ "

ø

e que
alongado
eres de
lealtad

B,%ك  ا` ء واVOوا

ø

in tribus
rebus,
quando
modicum
excedit
alterum
alterum, est
modicum
[excessus] 1858
nec est in te
misericordia
et fides

  و
 4,
%Oqا
اV.4+

  VOو
"4,

ø

era ya
muy
alongado
de donde
avia
dexado
sus rredes
et era
alongado
e apartado
de la
carrera e
de las
gentes

ø

ø

–

_

ø

era lugar
muy
apartado
[…] e
alongado
de carrera

'uوا

ø

ויה המקום
רחוק מן
הציידים
במקום לא
עבר בה
איש ולא
ישב אדם
שם
לא יבא
שמה לא
איש ולא
עוף ול
בהמה

A
B
falle las leyes mucho
alongadas

AZ
-وأ  ا
ة%¢
B-+

I.39g

I.197a

C.20d

II.80

e que
alongado
eres del
bien e de
la lealtad
tiene las çejas
alongadas

III.105

–

XV.4b

non
llegaua y
omne del
mundo

XV.5

era lugar
muy
apartado
de carrera

1858

Propuesta de CA 46 n. 4.
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inter
supercilia
eius est
magnum
spacium
–

erat locus ille
ille procul a
venatoribus
et hominum
circuitu

solus esset a
conversatione
hominum et
animalium

→ alongamiento
→ alongar

alongamiento
der. de alongar, der. de luengo ‘largo’ < lat. LŎNGUS ‘largo’1859
BA.1b

TDMS2 43 (+ Cal), DME I 259 (+), DPCA I 126 (+), DRAE (s.v. alongamiento),
BossAlb 125 (VOُ ‘distancia’)
m. ‘acción de alongar’ / `لU ‘longitud, largueza’
→ alongado
→ alongar

alquilar
der. de alquiler < ár. and. alkirá (art. agl.), ár. cl. اء% آkirāɇɇ ‘alquiler (acción y
precio)’1860 (Kiesler (1994, 134), CorrDA 208, CorrDict 460 s.v. kry)
alquiló C.46b

TDMS2 44 (+ Cal), DME I 262 (+), DPCA I 129 (+), DCECH I 212 (+), DRAE (s.v.
alquilar)
v.t. ‘ajustar a alguien dándole jornal; alquilar’ / %o+u‘ اalquilar’

alvedriar
der. de albedrío < lat. ARBĬTRĬUM
TDMS2 46 (1 + Cal, 2 –), DME I 207 (1 +, 2 –), DCECH I 116 (‘reflexionar’ Cal),
DRAE (s.v. albedriar, 1 +, 2 –)
(1) v.r. ‘considerar con cuidado’ / véase abajo
aluedrian XIV.1b

(2) v.r. ‘decidirse, optar’ / مN. ‘íd.’
me aluedriaria BC.59b
1859
1860

Alongamiento no figura en el DCECH III 708.
Lane VIII 3000: ‘hire’. Se trata del sustantivo verbal del cuarto tema verbal de la raíz ى%آ.
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En cuanto a (1), a los negligentes e los que non se aluedrian traduce la locución árabe
BJو% اB-W¡ وJ%+اه ا: ‘los negligentes y los que poco piensan cuidadosamente’1861.
El significado de (2) proviene del sustantivo albedrío, el cual, según el DRAE,
antiguamente también significaba ‘libertad de resolución’, es decir liberum arbitrium.

C.59b

XIV.1b

A
ø

B
non me
aluedriaria
a ninguna
cosa

los
a los
negligentes negligentes
e a los que que non se
non se
aluedrian
aluedrian

AZ
مN. أbو
-.

CH
مN. أbو
% ! أ-.

P18
مN. أbو
% ! أ-.

J
ø

–

–

اه
¡J%+ا
B-Wو
BJو%ا

–

CA
et non in
uno
consilio
sive statu
permanere
–

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

amaneçer
< lat. vg. hisp. *ADMANESCĔRE, der. de MANE ‘por la mañana’
TDMS2 48 (1 + Cal, 2 Cal +, 3 Cal +), DME I 279 (1 +, 2 –, 3 –), DPCA I 138 (1 +, 2 +,
3 –), DCECH III 834, DRAE (s.v. amanecer, 1 +, 2 +, 3 –)
(1) v. uso impersonal ‘amanecer’ / L4G‘ أíd.’ y V|‘ آن  اíd.’
amaneçio BI.74 II.7/20 BIV.7a amanesçio BC.66c AII.7/20 AIII.67b AIV.7a/111 AVII.16a amaneçiendo
BIII.67b amanesçido BIV.111

(2) v.i. uso personal ‘estar en una situación o condición determinada al amanecer’ /
L4G‘ أíd.’
amaneçieron BC.66c amaneçio BC.66c amanesçieron AIV.7a

(3) amanesçe e anocheçe con el ‘está continuamente con el’ / وح%J و-. وV|J ‘viene a uno
de mañanita y se va de noche’ (ا وراحV7 también significa ‘ir y venir’)
AI.147h

En algunos casos de (1) el verbo árabe se usa en construcción personal (sobre todo I.74,
II.7/20 y VII.16a), mientras que el verbo castellano se emplea de manera impersonal.
No queda tan clara esta diferencia en I.74, II.7 y II.20 donde el singular del verbo
1861

Wahrmund I 812 nos da ‘Ueberlegung, Meinung; Durchsicht, Revision’ para BJرو.
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castellano también podría referirse al protagonista en cuestión: por ejemplo AII.7: et fue
se la madre del leon, quando amanesçio, e entro a su fijo vs. SA4G ا, Vu أم اS/-T
" إ-. S- د+, (P18). Sin embargo, el caso más evidente lo encontramos en AVII.16a
con amanesçio en el singular, mientras que el verbo modelo árabe se refiere
esplícitamente a los dos protagonistas (el gato y el ratón): et quando amanesçio, veno y
el (uso impersonal) vs. د ا ان0 وء اA4G ا- (P18) (uso personal).
Finalmente, estamos de acuerdo con Winet (1995, 64s.) rechazando una explicación
románica para este uso personal de (2) (y (3)). Queda bastante claro que el uso de los
verbos árabes L4G أy !3  أsirvió como modelo para el empleo de amanecer y anochecer,
primeramente en las traducciones del s. XIII, pero después también pasando a la
tradición oral del castellano. Winet (1995, 64) advierte:

“La cuestión del paso de uso personal al castellano y al portugués se explica por la convivencia de las dos
culturas y, en particular, por las traducciones. El uso personal todavía no estaba difundido en el siglo XIII;
pero la traducción de las obras árabes obligaba a los que las llevaban a cabo a buscar una solución
adecuada para el desconocido fenómeno. Teniendo a mano dos verbos castellanos correspondientes, se
facilitó la adaptación del uso personal.”

Véase anocheçer.
CH
AZ
SA4G ا/ L4Gا

C.66b/c

A
ø

B
amaneçio /
amanesçio /
amanesieron

I.74

ø

Desy
amaneçio e
fuese el
rreligioso a
buscar…

non temerse
del enemigo
que amanesçe
e anocheçe
con el

non temerse
del enemigo
que ha
conoçido e
anocheçe
con el

وV|J
-.
وح%Jو

et fuese la

et quando

-

I.147h

II.7
1862

P18
/ L4Gا
SA4Gا
/
`اA4Gا
L4G*) أ
2u"ا
ًJ ِد7
س+ا

J
ø

CA
efficitur /
efficiuntur

ø

 وV|J
-.
وح%Jو

q اذا

4,G
اي
1862
وVْ|Jَ
-.
وح%Jو

ø

-

S/-T

ø

diluculo,
vero
recessit
heremita
inde et ivit
ad
querendum
tutius
posset ibi
dormire
quam
confidere
de inimico
qui suam
querit
animam
exurgens

Jد7 L4G
^-U

واVْOJَ en el manuscrito.
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II.20

III.67b
IV.7a

IV.104

madre del
leon, quando
amanesçio, e
entro a su fijo

amaneçio,
fue se la
madre del
leon para su
fijo

SA4Gأ
S/-Tا
"إ! ا

et pues que
amanesçio,
envio el leon

et despues
que
amaneçio,
enbyo el leon

¦Oو
ø
mane vero
Vuا
mandavit
,
rex
L4Gأ
`ا و
V"
 آن–
 آن–
mane vero
V| ا
V| ا
 آنולא ידע
nec
، V|ا
L4Gا
L4Gا
זה הדבר
percepit
 ورأى
22מלך
rex
ُV" !/ ن%|ن ا%| העורבים اcorvorum
עד קם
hoc factum
)ّ + اه،
'
'
نN,و
ن%|ن ا%|ا
בבקר
quousquam
J لWل ) و/
) ل/
[sic] in
ויהי
%qO
)+J رأVW
Jا
mane
בראותו
!ن%|) ا+/ 
ن%|ا
surrexit.
אשר
ون%M VW `م4 ا
ون% VW
Qui cum
קרה
"/ 
/  " و/ 
לחילו
videret
`م4 ا
)وآ
ت4* 
ruinam que
דאג
 و،
L4Gا
) `م4וישתומם ا
in suo
"Gأ
 )"
 )
ויחשב
exercitu
"
L4G أVW
facta erat
+W
בדברו
doluit
LJ%و
b`+/
ויקרא
`ف+" `ر و3 לחכמיו و
multum, et
أس%ا
ا&"ح
וחבריו
cogitans
`ف وا&"ح+" و
super hoc
לשאול
^وا
¨J% מהם עצה اvocavit ad
se omnes
sapientes et
consiliarios
suos,
narrans eis
quod
acciderat.
 لW !3  أותקין לו
Et parato
צידה
sibi cibo,
ויקח
exivit de
צידתו
domo et ait
ויצא
uxori
ללכת
ויהי
בצאתו
ויאמר לה

e quando
e en
amanesçio
amaneçiendo
e despues que
et desque
amanesçio,
amaneçio,
ayuntaronse
ayunto se el
los cueruos, e
rrey de los
dixoles el
cueruos con
rrey: «Ya
aquellos que
vedes que
le avian
avemos
quedado, et
pasado e
dixoles: «Ya
sofrido de los
vistes el
buhos, e
estrago que
quantos
han fecho en
amanesçieron nos otros los
de nos
buos, et
muertos, e
quantos han
otros alas
muertos e
quebrantadas,
feridos de
e otros
nosotros.
mesados…

E quando
anocheçio,
dixo le

Et despues
que ovo
tomado sus
ferramientas
e lo que ovo
menester,
dixo le

–
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SA4Gا
Vubا م ا
S-4Wا
!+,
S-د
!-.
Vubا
¦Oو
,
L4Gأ
ا
"`د

Vuأم ا
,
SA4Gا
+,
S-د
" إ-.

vero mater
leonis
diluculo,
venit ad
filium suum

IV.111

e non se quito
de aquel
lugar, fasta
que
amanesçio, e
se fue el
amigo

et non se
partio de
aquel lugar,
fasta que fue
amanesçido,
e se fue el
enamorado

!/و... لNJ )O`

.V|إ! ا
!+,
)-. L4Gا
أن
ن
ّ ) ا-.و
VW - اVW -ا
ج%
ج%

ح%4J ) 
+,
L4Gأ
ج%و
%ا
 

VII.16a

et quando
amanesçio,
veno y el
caçador a
aquel lugar

et estando
ellos en esto,
vieron venir
al caçador

2 ذO
Mو
د*نA+J
! إذا+,
A4Gأ
اذا ه
ّد0
4W اVW
VO 

A4Gا
وء
د0ا
ا
ان

O
!+, 2ذ
اذا
L4Gا
اذا ه
ّد0
4W اVW
VO 

וישכב
במקומו
עד עלה
השהר
ויהי
בבקר
יצא
האיש
לדרכו
ויהי
בבקר
והנה
הציד בא
מרחוק

et iacuit
sub lecto in
auroram
[…] mane
vero
recessit
amasius
mulieris in
viam suam
et factum
est, cum
venisset
venator ad
locum
illum

amanzellado
der. de amancillar, der de mancilla < probablemente del lat. vg.
de

MACULA

MACĔLLA,

diminutivo

‘mancha’, pero influído por el verbo mancillar, que en parte procede del

lat.vg. *MACELLARE ‘matar; sacrificar’, der. de MACĔLLUM ‘matadero’
fyncariamos amanzellados por ty BIII.97

TDMS2 48 (+), DME I 279 (– ‘avergonzado; manchado’), DCECH III 796, DRAE (s.v.
amancillar, ant. ‘lastimar’)
ppp. (quedarse) ‘lastimado’ / Ks ‘compadecerse’ véase abajo
SIN:

nos avriamos duelo de ty AIII.97

El sintagma árabe 2-. Kq A( وP18 104v) ‘nosotros nos compadecimos de ti’ se
traduce diferentemente en los dos manuscritos:
A: e nos avriamos duelo de ty; B: … fyncariamos amanzellados por ty.
Por lo visto, no existía un verbo concreto en español medieval con los mismos
significados como Ks, que son en el I. tema 1. ‘compadecerse, apiadarse de’, 2.
‘preocuparse por’.

amonestar
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< indirectamente del lat.
MOLESTARE

ADMONĒRE

‘íd.’ (der. de

MONĒRE

‘íd.’), quizá por cruce con

‘molestar’

TDMS2 51 (véase abajo), DME I 293 (1 ‘advertir, prevenir, aconsejar’; 2
‘reprender’1863), DPCA I 147 (1 +, 2 (+)), DCECH I 245, DRAE (s.v. amonestar)
(1) v.t. ‘exhortar’ / 3, أVّO+‘ اhacer bien la obligación’ y 3, أVهO+‘ اhacer bien el
acuerdo mutuo’
amonesta III.83d

(2) v.t. ‘exhortar, reprender’ / ب
ّ ‘ ذeinem etwas verbieten, ihn durch Tadel davon
abhalten’1864
començola de amonestar AIV.112a

En cuanto a III.83d, el TDMS2 nos proporciona dos significados: ‘aconsejar, advertir’ y
‘exhortar’. Los dos son posibles en nuestro contexto, sin embargo preferimos ‘exhortar’
a causa del modelo árabe.
En IV.112a amonestar tiene el significado de ‘exhortar’ o ‘reprender’. En ese cuento,
una mujer casada tiene un amante – hecho sospechado por el marido. Por un truco por
parte de la mujer el marido no le hace reproches a ella por tener un amante, sino todo lo
contrario; después de una noche agotadora con el amante, él le abanica aire para quitarle
las moscas de encima. Además, la versión latina tiene osculari et amplexari eam (véase
a partir de IV.103). Por ese motivo, amonestar parece ser falso en este contexto. Sin
ّ  ذtambién
embargo, al lado de ‘he repelled from him, he drove away (the flies)’1865, ". ب
tiene el significado de ‘einem etwas verbieten, ihn durch Tadel davon abhalten’1866. Los
traductores del ms. A seguramente se refirieron a esta acepción al traducir el término
árabe.
El texto más cercano de la versión pahlavi, lo encontramos en la traducción siríaca

antigua, donde leemos: 
   – ‘und verscheuchte ihr die Fliegen’1867 –
‘y le (= a la esposa) ahuyentó las moscas’.

III.83d

A
e
amonesta
a tu alma

B
e
amonesta
tu alma a

AZ
ِ3Aُ+و
كVّOM
23"

1863

CH
ِ3Aُ+و
2وOM
1868

P18
ِ3Aُ+و
كVهOM
23"

J
ואהיה
מאמין
בנפשך

1869

CA
et credas
in te hec
que dixi

La cita de la PGE ed. RMP, 250 no es correcta: leemos aumentasse en la edición y no amonestasse.
Wahrmund I 702.
1865
Lane III 951.
1866
Wahrmund I 702.
1867
Schulthess (1911, 111 (siríaco) y 106 (alemán))
1868
Debe tratarse de una transmisión errónea de كVهOM.
1864
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IV.112a

a bien

bien

e
començola
de
amonestar

et
estavala
faziendo
ayre

`نM 
%- 
cأه

23"
`نM 
%- 
cأه

". ب
ّ J Oو

`نM 
%- 
cأه
Oو
ب
ّ J

מאשר
אומר לך
ותהיה
טובתך
רבה
והוא
מנשב
אליה

tibi et erit
tuum
bonum
multum
et flare in
faciem
eius et
osculari
et
amplexari
eam

amontar
der. de monte < lat. MONS, MONTIS ‘monte, montaña’
XV.68c

TDMS2 52 (Cal, s.v. amortar), DME I 293 (+), DPCA I 148 ((+) ‘huir o hacerse al
monte’) DCECH IV 132, DRAE (s.v. amontar)
v.t. ‘ahuyentar’ / ! (P18, Derenbourg) ‘expulsar, desterrar’
Allen 195.268 (y por eso también Alemany 476) y K/L A.6079 han leído amortar en
lugar de amontar. Por consecuencia, amortar entró tanto en el glosario de Stinson 14
como en el TDMS2.

anade
< lat. ANAS, ANĂTIS ‘íd.’
AI.174d

TDMS2 53 (+ Cal), DME I 299 (+ Cal), DPCA I 152 (+), DCECH I 250, DRAE (s.v.
ánade)
m. ‘ave palmípeda, pato’ / BّT ‘íd.’

anchura
der. de ancho < lat. AMPLUS

1869

J 48 n. 4: “Lis. והיה.“
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TDMS2 53 (1 Cal +, 2 Cal +, 3 –), DME I 303 (1 –, 2 –, 3 –; ‘latitud’ ‘amplitud’),
DPCA I 154 (1 +, 2 +, 3 –), DCECH I 254, DRAE (1 +, 2 +, 3 –), BossAlb 128 (2 +
‘amplitud’; ض%. ‘anchura’; 2u ‘altura’)
(1) f. ‘holgura, comodidad’ / ‘ َروْحRuhe, Freude, Erbarmen’1870
BC.70a
ANT:

angostura (véase allí)

(2) f. ‘holgura, libertad’ / BOu ‘amplitud, extensión’ ‘Weite, Geräumigkeit;
Bequemlichkeit’1871 y ^,‘ رmagnamidad; liberalidad’
AII.24g

(3) f. ‘salida; abertura’ / ^‘ هsalida’ ‘Ausweg’1872 y ج% ‘salida, expediente’
BXV.39
SIN:

salida AXV.39

Sobre todo el significado (3) carece de documentación en los diccionarios consultados.
Pero queda claro que en BXV.39 debe de tener este sentido. Se trata de una salida
concreta, es decir una valle o una abertura por donde se puede salir de las montañas. Por
eso, los traductores castellanos especificaron el sentido de ^ هo ج% considerando el
tipo de salida. El sentido básico de (3) sería entonces ‘cualidad de ancho’.
Como vemos, anchura tiene un significado similar en AII.24g (2), donde, de un cierto
modo, también se trata de una salida. De este modo, hallamos ^ هen AZ. Sin embargo,
las equivalencias con el sentido concreto de ‘anchura, vastedad’ en P18 son un indicio
más que el modelo de la traducción castellana medieval era un manuscrito cercano del
prototipo de P18.

C.70a

II.24g

A
ø

e averia
anchura

B
AZ
por que
!-O
fallase ante
دفGأ
my anchura !   أ
syn fyn en la
  ز
casa de Dios !-. د
...اىVه
ø

! وآن
^ ه

1870

CH
-O
دفGأ
!   أ
 ز
 ^Gأ
!-. cد
...ايVه

P18
-O
دفGأ
  أ
1873
,رو
ارV Jدا
Vٍ -ُ

J
ø

–

 Sوآ
BOu 

ø

CA
forsitan per
hoc valeam
mihi
acquirere
stabilem
tranquilitate
m in futuro
seculo
cum ampla
sit

Wahrmund I 807.
Wehr 948.
1872
Wehr 282.
1873
En el manuscrito hallamos la vocalización ,رُو. Sin embargo, preferimos ,رَو, interpretación
seguramente también seguida por el traductor castellano.
1871
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XV.39

Et quando
vido el
lobo que
non auia
otra
salida, ...

Quando el
lobo vio que
non avia ay
otra
anchura et
que estauan
asy
apretados, ..
.

Derenbourg:
4& راى  ! ا`ش وان,` ا
". 1874ةV3" KJ%Tا
ب%- 4 هV&M b
... "

^,َور
 ^Jا
ورأي
 4&ا
`ش,`ا
ورأي
ق%Tا
". ةV3"
JرJ b
b و%
 ؟؟؟V&J
^0
BOuو
...شOا

ויהי
כאשר בא
חזאב
וירא בהר
ההוא
החירת
וכי אין
להם מוצא
ומברח

et cum ibi
videret
multitudine
m ferarum
et
animalium
pro sui
venatione et
quia nullum
inde
haberent
egressum et
fugam, ...

angostura
der. de angosto ‘estrecho, reducido’ < lat. ANGŬSTUS ‘íd.’
C.58b/61a/62h BC.63b I.17f BIII.101e

TDMS2 55 (1a +, 1b –, 2 + Cal, 3 +), DME I 309 (1a +, 1b –, 2 –, 3 + Cal), DPCA I
162 (1a +, 1b –, 2 –, 3 +), DCECH I 270, DRAE (s.v. angostura)
(1a) f. ‘cualidad de angosto, estrechura, paso estrecho’ / K ‘estrechez’
BC.63b

(1b) f. ‘estrechez intelectual o moral, austeridad’ / K ‘limitación, aprieto, estrechez’
C.58b/61a

(2) f. ‘apuro, pobreza’ / K ‘pobreza, ansiedad’
I.17f

(3) f. ‘aflicción, angustia’ / K ‘pesar, pesadumbre, fastidio’
C.62h BIII.101e

En el TDMS2 encontramos el significado ‘dificultad, aflicción’ atribuido solamente a
Cal (C.58b). Sin embargo, no lo creemos correcto. El DME adjunta C.61a a ‘tristeza,
angostía [sic], fatiga’ lo que tampoco creemos correcto.
Es bien posible que angostura heredó sus matices del modelo árabe K.
A
C.58b
C.61a
C.62h
1874

B
angostura
angostura
angostura

AZ

ø

ةV3 en la edición, p. 335.
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K
K

P18
K

J
ø
ø
ø

CA
angustiis
angustiis
tribulationibus
et doloribus

la salida

la
angostura
de la
salida
angostura
ø
angostura

BC.63b
I.17f
BIII.101e

/

K
ج%ا

ø

dolorem
expressionis

ø
–

K
–

ø
–

–
–

→ estrechura

angustia
< lat. ANGŬSTĬA ‘estrechez, situación crítica’
angustias BIII.101f

TDMS2 55 (+), DME I 310 (+), DCECH I 270, DRAE (s.v. angustia)
f. ‘tristeza, aflicción’ / نN, pl. انN,( أP18, CH)1875 ‘tristeza; duelo; luto’

III.101f

A
todos mis
dolores

B
todos mis
dolores e
angustias
pasadas

AZ
!إ`ا

CH

P18
!اN,إ

J
חברי

CA
socius
meus

Aquí vemos claramente que  חבריy socius meus se deben a una lectura errónea de !اN,إ,
resultando en !‘ إ`اmis dos hermanos’ (véase AZ).

animal
< lat. ANĬMAL, -ĀLIS ‘íd.’
I.37b BI.51b

m. ‘animal, bestia’ / `ان, ‘íd.’
TDMS2 55 (+ Cal), DME I 311 (+), DPCA I 163 (+), DCECH I 179, DRAE (s.v.
animal), BossAlb 133 (+)

Habiendo analizado el uso de animal, animalia, bestia y vestiglo podemos afirmar
empíricamente que cada uno de estos términos se emplea en la mayoría de los casos
para un modelo árabe específico:
animal
1875

→ `ان, ‘animal en general’

AZ 145: ! ;إ`اP18 105v y CH
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animalia
bestia
vestiglo

→ '4u pl. ع4u ‘fiera, animal de presa’
→ ¨, وpl. `ش,‘ وfiera, animal salvaje’
→ '4u pl. ع4u ‘fiera, animal de presa’

Sólo animal designa ‘un animal en general’. Las tres palabras restantes se refieren a
‘animales salvajes’. Con esta variedad de los términos los traductores castellanos
quisieron imitar y adaptar un rasgo estílistico típico de la literatura árabe: la riqueza de
sinónimos.
A
I.37b
I.51b

B

AZ

P18
`ان,
`ت0^ ا,G

animal
ø

aquel
animal que
brama

CA
animalia
istam vocem

→ animalia
→ bestia
→ vestiglo

animalia
< lat. ANIMALIA, plural de ANĬMAL ‘animal’
animalia AXIII.2h animalias AB.0 AXIII.6f BI.132 alimanias AI.11a alymaña BXIII.2h alymañas
BI.243 alymanias BXIII.5/6f

TDMS2 55 (+ Cal), DME I 311 (+ Cal), DPCA I 163 ((+) ‘animal’), DCECH I 173,
DRAE (s.v. animalia, alimaña)
f. ‘fiera, animal de presa, alimaña’ / '4u pl. ع4u ‘íd.’ y ¨, وpl. `ش,‘ وanimal salvaje;
íd.’ y B pl. )_ ‘bestia, bruto’

B.0
I.11a

A
animalias
alimanias

B
ø
bestias
fieras

AZ/CH
ø

I.132
I.243
XIII.2h

bestias
ø
animalia

animalias
alymañas
alymaña

XIII.5

bestias

alymanias

(`ش,)و
ø
)_
(también
CH)
–
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ع4ُu

P18
ø

J
ø
ø

¨,و
ø
–

ø
ø
בהמות

CA
ø
plures fere
scilicet
luporum,
ursorum et
vulpium
socios
ø
bestie

ع4u

–

–

XIII.6f

animalias

alymanias

–

–

–

–

Véase animal.
→ bestia
→ vestiglo

anocheçer
der. de noche < lat. NOX, NŎCTIS
TDMS2 56 (1 +, 2 (–) Cal), DME I 313 (1 +, 2 –), DPCA I 164 (1 +, 2 –), DCECH IV
234, DRAE (s.v. anochecer, 1 +, 2 –)
(1) v.i. uso impersonal ‘anochecer’ / !3 ‘ أíd.’
anocheçio AIV.104

(2) amanesçe e anocheçe con el ‘está continuamente con el’ / وح%J و-. وV|J ‘viene a uno
de mañanita y se va de noche’ (ا وراحV7 también significa ‘ir y venir’)
AI.147h

En cuanto a (2), el TDMS2 48 solamente atribuye el significado ‘estar continuamente
con’ al verbo amanesçer, aunque, en el modelo árabe, se trata de una locución que, en
su traducción castellana, comprende los dos verbos amanesçer y anocheçer. A
anocheçer en la misma locución, le atribuye el significado de ‘llegar o estar en un paraje,
situación o condición determinado al empezar la noche’ (TDMS2 56), lo que no creemos
correcto. Más bien, se trata de ‘irse de noche’.

Véase amaneçer.

anxahar
< ár. (art. agl.), ár. %َOَs šaɈhar ‘chacal’
anxahar BX.7/9a/13/16a/17/18/XII.0 axara BX.0 anxara BX.2c

m. ‘chacal’ / %َOَs ‘íd.’
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No encontramos esta palabra en ningún diccionario del castellano medieval consultado.
Tampoco aparece en el glosario de Stinson. El TDMS2 56 (s.v. ansar1876) considera las
formas de anxahar, axara y anxara como variaciones de ansar ‘ganso’, lo que
ciertamente no es correcto. Está claro que se trata de un arabismo directo cuya forma
original árabe sólo hemos localizado en Dozy (1881 I 765) con el significado de
‘chacal’ y como sinónimo de %4|s ‘chacal’ que también figura en Wahrmund II 990.
CorrDA 218 advierte:

“esta rara voz procedente de una fábula del Calila e Dimna, es de uso tan escaso que incluso en el texto
ár. es explicada por un sinónimo más frecuente en el mismo título de la anécdota correspondiente,
dentro de la cual ya no se vuelve a utilizar. Se trata del ár. šaġbar, con un discutido alomorfo šaġbaz,
cuya corrección niegan algunos lexicógrafos, lo que demuestra la rareza del término, prob. rebuscado
por Ibn Almuqaffaȥ, traductor de la obra del pahl., para demostrar sus conocimientos lexicológicos. Es,
pues, llamativo que se haya reflejado en cs., aunque desde luego con errata por *anxabar.”

Desconocemos cuales fueron las versiones árabes de Kalila wa-Dimna que consultó
Corriente para buscar el modelo árabe de anxahar. No encontramos la forma %4|s,
proporcionada por Corriente, en el cap. X de las versiones árabes consultadas, sino
solamente %َOَs. Además, no sólo una vez sino en todo el ejemplo. AZ 301 hace el
comentario siguiente:
!  وه` آ. "%4|q "ا: رة4U B3 !  و.B|-^ ا+ ! آV و) أ. "%Oq "ا: رة4U B3 b إ- آ3"! ا
1877

".وىC ب  "ت% ، B|-^ ا+آ

Nosotros hallamos %4|s solamente una vez en II.95 de P18, traducido allí por bestia (A)
y vestiglo (B). De todas formas, es la voz %Os que hay que considerar como rara y poco
conocida. Ésta seguramente provocó las formas del ms. B por razones fonéticas, y no
%4|s, precisamente por la ب.
Axara proviene de una forma árabe aššaɈɈhar, con artículo aglutinado; anxahar y anxara,
además del artículo aglutinado, muestran una nasalización ibero-románica, tal como la
conocemos de otras muchas palabras medievales: mũcho o muncho en vez de mucho etc.

1876

Además de este lema el TDMS2 nos presenta las formas siguientes: anser, ansere, anssar, anxahar,
anxara, axara, las últimas tres de Cal.
1877
‘En todas las versiones excepto la de 5abara hay: “al-šaɜɜhar”. Pero no lo encontré en los diccionarios.
En la versión de 5abara hay: “al-šaġbar”. Éste se define en los diccionarios como ‘tipo de chacál’.’
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J 231 es más prudente al traducir el texto árabe y declara en X.7: ... אחד מן החיות ואין לו שם
1878

בלשון הקדש, mientras que CA 275 pone vulpis alternándolo en el resto del capítulo

con lupus.
→ lobo çerval

apañar
origen incierto, parece ser derivado de paño (< lat.

PANNUS

‘íd.’), por una parte en el

sentido de ‘tomar en prenda’, de donde apoderarse de (algo), coger’, y en la segunda
acepción partiendo de la idea de ‘ataviar’
TDMS2 59 (1 Cal +, 2 (+)), DME I 327 (1 –, 2 – ‘asir con la mano; aderezar’), DPCA I
173 (1 –, 2 – ‘coger con la mano’), DRAE (s.v. apañar; 1–, 2 +)
(1) m. ‘recogida, acumulación’ / ' ‘íd.’
apañar BC.7b (P18) BIII.55/61
SIN:

allegar AC.7b

(2) v.t. ‘recoger, juntar, acumular’ / ' ‘íd.’
avemos apañado BIX.55b apañar AIX.85
SIN:

allegar BIX.85

En el TDMS2 y en el DME encontramos más bien el significado general de ‘tomar,
coger, asir con la mano’ sin el matiz de ‘acumular’.

III.55

A
su
allegar
ø

III.61

ø

IX.55b

tornar
nos
hemos a
lo que

C.7b

1878
1879

B
su apañar

AZ
–

el apañar e
el
condesar
la gran
codiçia del
apañar e
del
condesar
comeremos
desto que
avemos
apañado

CH
–

P18
O

J
ø

CA
–

دّرbا&' وا

'&ا
ّدbوا

לקבץ
ולאסוף

congregare
et reponere

'&! ا-. ص%Aا
1879
دّرbوا

ص%Aا
!-.
'&ا
دّرbوا

אין טוב
בצופן
הונו

!-. "-4Wا
"O 
"-آo

נשוב
לאשר
אספנו
ונאכל

non est
bonum
semper
congregare
divitias
–

!-. "-4Wأ

"ّq.
"-آo

!-. "-4Wا
"O 
"-آo

En el resto del capítulo lo llama simplemente ‘ חיהanimal’.
دّرb واno aparece en la versión de CH.
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IX.85

tenemos
e comer
lo
hemos
apañar
aver

אותו

allegar
aver

' ال

' ال

אסוף הון

congregare
divicias

apos
< comp. del lat. AD y POST ‘después; detrás’
apos AI.243 abos1880 B.I.243

TDMS2 63 (+ Cal), DME I 343 (– ‘después de’), DCECH IV 684, DRAE (s.v. após,
adv. ‘después’)
prep. ‘en comparación de’ / V". ‘íd.’

I.243

A
entendio su
flaqueza apos
la fortaleza
del falcon
oriol

B
entendio su
flaqueza abos
de la fuerça
del falcon

AZ
O ف%.و
Mّ`W V".

CH
ف ا`آ%. `O %A4
2`ة ذW V".
2-ا

P18
V". O ف%.
/"O`ة اW

apostura
der. de poner < lat. PONĔRE ‘colocar; poner’
TDMS2 64 (1 + Cal, 2 +), DME I 346s. (1 +, 2 + Cal), DPCA I 185 (1 +, 2 +), DCECH
IV 608, DRAE (s.v. apostura)
(1) f. ‘gentileza’ / ف%U ‘hombre noble’ y Mo ه3, ‘de forma buena, de fisionomía buena,
de aspecto hermoso’
XIV.7 AXIV.40c

(2) f. ‘adorno’ / B"J‘ زíd.’
C.8b

El significado ‘comodidad’ dado por el TDMS2 referiéndose a C.8b no es correcto como
vimos arriba. Stinson 17 atribuye a apostura solamente el significado de ‘buen orden,

1880

Esta lenición aislada de abos (< apos) indica que ciertamente se pronunció de esta manera.
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compostura’1881, sin embargo, no se encuentra éste en ninguno de los párrafos citados
abajo.
Además, apostura parece ser sinónimo de beldat y fermosura (véase AXIV.7).
A
B
el apostura deste mundo

C.8b
XIV.7

beldat e
fermosura
e apostura

XIV.40c

el seso e la la ynvisydat e la
apostura e
hemençia e la
la
agudeza e
sabiduria e entremetymiento
el […]
mercadoria

CH

AZ
"*
ا&ل

ser fermoso e
aguisado e aver
buenas mañas e
apostura

د+bا
وا&ل
/Oوا

د+bا
/Oوا
Oوا

P18
B"Jز
Vا
ً M
bو
/-
3,و
Moه
/Oا
ف%Tوا
%04وا
B %A
^-/+وا

J
ø

CA
precium

היופי

pulchritudo

האומץ
והיופי
והשכל

prudentia,
pulchritudo,
intellectus
et quicquid
boni homini
advenit

apresuradamente
der. de apresurado (véase allí)1882
AIX.47c/47e AXII.39a

TDMS2 65 (+), DPCA I 191 (+), DME I 351 (+ Cal)
adv. ‘de prisa’
SIN:

arrebatadamente BIX.47e; rabinosamente BXII.39a

El adverbio apresuradamente nunca traduce otro adverbio árabe. Siempre se trata de
una contrucción con la raíz √&. ‘apresurarse a’, sea nominal (IX.47c) o verbal (IX.47e
y XII.39a):

AIX.47c

AIX.47e

1881
1882

A
Et non so
seguro de
rrebtar me al
rrey e de
culpar me, sy
apresurada
mente la
matare.
la terçera,
que sabra el

B
Et avn soy
seguro que el
rrey se
arrepentyra
de lo que
agora manda
fazer.

AZ
  أنC S
ُ 3و
 : 2-`ل ا/J
 أنS
َ OT+uا
-+W %ّ°M

CH
  أنC S
ُ 3و
 :`ل/J
 أنS
َ OT+uا
-+W %ّ°M

P18
BJ ً"  اS
ُ 3و
-. 2-ا
-+/ +-&.

porque se
quexo en lo

–

–

 و " أن أر ّد
2- ا. B-&Oا

Compostura aquí en el sentido de ‘orden’, y no ‘aseo, adorno, aliño de alguien o algo’.
Apresuradamente no figura en el DCECH IV 654.
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rrey que non
deue el rrey
fazer las
cosas
apresurada
mente
e que lo
mandara
matar
apresurada
mente

AXII.39a

 ها¢
b ) ا-O
|  أن4"J
&OJ

mandar fazer
asy arrebatada mente

% أ

e que le
mandaua
matar
rrabinosa
mente

ِ&.
َ VW

% ا

ّ&. VW

apresurado
p.p. de apresurar (véase allí)1883
ser apresurado BIX.66

TDMS2 65 (+), DME I 351 (‘acelerado’), DPCA I 191 (+), DRAE (s.v. apresurado)
adj. ‘presuroso’
SIN:

apresurar AIX.66

Ser presurado, tanto como apresurar del ms. B, traduce el árabe ّ&. ‘apresurarse’ o
ّ&. ‘íd.’

IX.66

A
Et quien es
sabio, non se
deue
apresurar a
fazer la
justiçia o la
pena

B
Et el ome
sabio non
deue ser
apresurado
en su justiçia

AZ
cW.  آن
|4"J b ) أ-.
ابO َ&OَJ أن
B`/Oوا

CH
cW.  آن
|4"J b ) أ-.
ابO ّ&OJ أن
B`/Oوا

P18
ً.  آن
|  ان4"J ابO ّ&OُJ
B`/Oوا

apresuramiento
der. de apresurar, der. de presura < lat.

PRESSŪRA

‘acción de apretar; tribulación,

aflicción’
AVI.20

TDMS2 65 (+ Cal), DME I 351 (+), DPCA I 191 (+), DCECH IV 654, DRAE (s.v.
apresuramiento)

1883

Apresurado no figura en el DCECH IV 654.
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m. ‘precipitación, inconsideración’ / B-&. ‘prisa’ ‘the seeking, and pursuing, or
endeavouring after, a thing before its proper time, or season’1884 –  – מהרfestinantia
SIN:

cosa fecha rrabinosamente BVI.20

La acepción ‘apuro, prisa’ encontrada en los diccionarios mencionados no acierta bien
el significado de apresuramiento en nuestro contexto. Es más bien una acción que se
realiza con rabia sin considerar sus consecuencias. Tanto el texto adicional del ms. A
como el del ms. B apoyan nuestra consideración:

VI.20

A
Este es el fruto
del
apresuramiento
e del que non
comide la cosa
antes que la
faga e que sea
bien çierto
della…

B
Este es el
fruto de la
cosa fecha
rrabinosa
mente.

AZ
 اءN ها
b وB-&O OJ
Sّ4¢+J

CH
B-&Oة ا%* ه

P18
B-&Oة ا%* ه
S4¢M دون

apresurar
der. de presura ‘aprieto, congoja; prisa’ < lat. PRESSŪRA ‘acción de apretar; tribulación,
aflicción’
apresurar AIX.66 apresuras AVII.14b apresuraste AXII.40a apresure AVII.14d

TDMS2 65 (+ Cal), DME I 351 (+), DPCA I 191 (+), DCECH IV 654, DRAE (s.v.
apresurar)
v.r. ‘darse prisa’ / &. ‘apresurarse’ y ّ&. ‘íd.’ y ع%u‘ أíd.’
SIN:

te ... cuytas BVII.14b; ser apresurado BIX.66

En VII.14b no hay correspondencia exacta. AZ y CH se traducen así: ‘No te veo
serio/esforzado en cortar mi red’. En un sentido, sí tiene el significado de ‘apresurarse;
cuitarse’.

AVII.14b

1884

A
Amigo, ¿por
que non te
apresuras en
tajar la rred?

B
Amigo, ¿por
que te non
cuytas en
tajar la rred?

AZ
CH
!U' رTW ! ا± أراك د

Lane V 1964.
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P18
 -- J
 2O"J
اش
اغ%وا

AVII.14d

et asy commo
me yo
apresure en te
librar, tu
otrosy deues
te femençiar
en librar a mi
AXII.40a
Fijo,
apresuraste te

asy commo a
my plugo en
librarte con
my tregua,
asy deues tu
trabar por
lybrar a my
ø

–

–

وآ أ
S
ُ .%uأ
 2Gc
ً~J اSأ
د+ا
Gc

!
ّ "َ ُ J S
َ -ِ&.
َ VW

ّ " J S-&.

"َ ُ  ايS
َ -ّ&.

Para IX.66 véase apresurado.

apresuroso
der. de presuroso, der. de presura ‘aprieto, congoja; prisa’ < lat.

PRESSŪRA

‘acción de

apretar; tribulación, aflicción’1885
AIV.173c

TDMS2 65 (Cal +), DME I 352 (+)
adj. ‘presuroso, rápido’
SIN:

rrabynoso BIV.173c

ANT:

vagaroso IV.173c

IV.173c

A
Et sabes [...]
do deues ser
apresuroso e
do deues ser
vagaroso

B
Et sabes [...]
do rrabynoso
e do vagaroso

AZ
[...]) ـOا
 واةB-&Oا

CH
[...]) ـOا
ةb واB-Oا

P18
[...]) ـOا
 واةB-&Oا

apriesa
compuesto de a + prisa, del. ant. y dial. priessa ‘tropel agitado de gente; rebato, alarma’
< lat. PRĔSSA ‘apretada’, p. p. de PRĔMĔRE ‘apretar’
BC.37b AI.125 AXIII.24

TDMS2 64 (+ Cal), DME I 353 (+), DPCA I 193 (+), DCECH IV 653, DRAE (s.v.
apriesa ‘aprisa’)
adv. ‘con presteza’
SIN:

1885

ayna AC.37b; luego BXIII.24

Apresuroso no figura en el DCECH IV 654.
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Como en el caso de apresuradamente, el adverbio apriesa no traduce otro adverbio
árabe, sino una construcción verbal con la raíz &. I ‘apresurarse a’.
A
Vete ayna por
el caño que
esta çerca del
pozo.

C.37b

I.125

XIII.24

Mandad a
quien me
leuare para
el, que me
lleue muy
paso e que
me non lleue
apriesa
Et enbio el
rrey apriesa
por el
rreligioso

B
Sal apriesa
por el caño
que esta
açerca del
pozo.
–

Et el rrey fizo
luego traer
ante sy al
rreligioso

AZ
ج%& وا.ا
ب اى%3 ا
^
ّ A اV".

CH
ج%& وا.ا
ب اى%3 ا
^
ّ & اV".

P18
وج%& ا.أ
ب اي%3 ا
^ اء
ّ , V".

^هJ  ن% oM
!"O4+J b! أO
!-. 
ُT
ِ ُ! أ-O
Vuا

K-T"J  ن% oM
!"O4+J b! وO

ُT
ِ ُ! ان أ-O
O Vu! ا-.
ءTbا

^هJ  J% oM
-O |4"J ان
Vu ا-. Tأ

2u" اB`/. . ّ ُJ  ان2- ا% ا
 !M°J وان

2- اuرo
2u" ا ا-uر

apurar
der. de puro < lat. PŪRUS, sin embargo el significado en nuestro contexto debe partir de
poridat ‘secreto’
AIII.98

TDMS2 67 (Cal +), DME I 358 (– ‘purificar’), DPCA I 197 (– ‘averiguar o desentrañar
la verdad ahincadamente’), DCECH IV 698, DRAE (s.v. apurar; –)
v.t. ‘comunicar, divulgar, confesar’ / ¦
ّ  (CH) ‘öffentlich verbreiten, kundtun, mitteilen
(… bes. Geheimes)’1886 ‘revelar’
El significado aquí documentado sólo es notado por el TDMS2, el cual, además, se
refiere explícitamente y únicamente a Cal. Se trata de un calco semántico derivacional
de poridat (véase allí) en el sentido de ‘secreto’ formando así un verbo con el sentido
básico de ‘divulgar un secreto’. Compárese el mecanismo de la adaptación semántica en
un verbo deadjetival en el caso de encareçer.

A
B
1886

III.98
apurar cada vno dellos al otro su voluntad
–
Wehr 36.
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AZ
CH
J
CA

–
4,G !` اs و¢{ " V,آ وا
ויוציא כל אחד מהם לבו לחכרו
quilibet eorum extrahit cor suum exponens illud amico suo

→ poridat
→ secreto

arca
< lat. ARCA ‘íd.’
TDMS2 69 (‘caja’ Cal), DME I 366 (1 +, 2 +, 3 +), DPCA I 201 (‘caja grande con tapa’
1 +, 2 +, 3 +), DCECH I 314, DRAE (s.v. arca)
(1) f. ‘caja o arca grande’ / `تM ‘Kasten, Holzkasten, Schrein, Lade’1887
I.174t

(2) f. ‘caja’ / طu‘ اcesto’ ‘Korb’1888 ‘Korb; Büchse; Sack’1889 (AZ, P18) o BاN ‘caja’
‘Schatzkammer, Tresor, Schrank’1890 ‘Schatz, Sammlung, Magazin, Scheune’1891
arca BII.75 arcas II.75

(3) f. ‘arqueta’ / ‘ درجjoyelero, escriño’ ‘Schachtel, Cassette, Büchse für Schmuck
etc.’1892
BIX.30b
SIN:

arqueta AIX.30b

El DRAE nos da la siguiente definición de arca: ‘caja, comúnmente de madera sin
forrar y con tapa llana que aseguran varios goznes o bisagras por uno de los lados, y uno
o más candados o cerraduras por el opuesto’.
En (1) se debe de tratar de una caja o arca grande con tapa por el hecho de que se puede
encerrar en ella un león. Sin embargo, no creemos correcto el significado de ‘jaula’
propuesto por Stinson 18 porque ni la palabra castellana ni la árabe sugieren un armazón
hecho con barras.

1887

Wehr 78.
Wehr 376.
1889
Wahrmund I 906.
1890
Wehr 213.
1891
Wahrmund I 590.
1892
Wahrmund I 656.
1888
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En los dos manuscritos castellanos aparecen varios tipos de recipientes. Véase también
los lemas respectivos.

A.16b
A.16c
C.50b
I.174t
II.75
II.75
III.45a
III.45b
III.45c
III.47b
III.48
III.63
III.68
IX.30b
IX.69

A
ø
ø
ca[p]sa

B
buxeta
buxeta
caxa

arca
arcas
saqueto
talegon
canastillo
canastillo
–
canastillo
canastillo
canastillo
ø
canastillo
canastillo
arqueta
arca
saco
çurron

AZ

طuا
ّة%G

B-u

CH
–
ø
¡u
`تM
BاN
–

–
–
B-u
–
B-u
1896
درج

B-u
B-u
ø
–
B-u
آرة

P18

طuا
ّة%G
1894
(B-u)
ø
ø
B-u
–

1893

B-u
در

1895

J
ø
ø
ø
ø
ø
ø
סל
–
סל
סל
סל
סל
–
כפות
כלי

CA
–
ø
vasis
domus
vasa
–
canistrum
canistrum
canistrum
canistrum
domus
canistrum
–
parapsides
vas(a)

arco
< lat. ARCUS, -ŪS ‘íd.’
BIII.57/59/60/103b

TDMS2 69 (+ Cal), DME I 368 (+), DPCA I 203 (+), DCECH I 317, DRAE (s.v. arco),
BossAlb 136 (‘arco de círculo’)
m. ‘arma hecha de una varilla de acero, madera u otra materia elástica, sujeta por los
extremos con una cuerda o bordón, de modo que forme una curva, y la cual sirve para
disparar flechas’ / `سW ‘arco’

I.39k
III.57
III.59
III.60
III.103b
X.5

A
ballesta
ø
ø
ø
ballesta
ø

B
–
arco
arco
arco
arco
et armo

AZ
1897

س%

–
 ه%

`سW
`سW
`سW

CH
`سW
`سW
-A

P18
`سW
`سW
`سW
`سW
–
 إ,

J
ø
קשת
קשת
קשת
–
ויקחם

CA
arcus
arcus
arcus
arcus
–
interfecit

ط/u اen el manuscrito.
En el manuscrito leemos مOU  ُ ُoَ 3
ْ Jَ `مJ آ
M°ُJ وآن. Aquí B-u y o3J deben haberse equivocado,
seguramente ya pasando de la escritura cúfica a la nasxi, porque en la cúfica no se escribía siempre una
alif cuando se actuaba de portador de hamza.
1895
B-3-3 اen el manuscrito.
1896
CH: (Gb اW  )آا-4W  وح%J; وح%J es seguramente una lectura errónea del nasxi رجV.
1897
Como ya afirma Miquel,n. 70 se trata evidentemente de una lectura errónea de u`/, ya que
1893
1894

comparten casi el mismo rasm:  .
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ויהרגם

su
vallesta

eos

→ arquero
→ ballesta
→ ballestero

ardid
< cat. ardit ‘empresa guerrera; plan de operaciones; estratagema, ardid’, der. del adj. cat.
ardit ‘audaz’ < der. del fránc. *HARDJAN ‘endurecer’ (alem. HÄRTEN, der. de HART, gót.
HARDUS ‘duro’)

AV.20a

TDMS2 70 (Cal +), DME I 369 (+), DCECH I 319 (‘empresa guerrera; estratagema
bélica, acto astuto’), DRAE (s.v. ardid)
m. ‘artimaña, astucia’
No hay correspondencia.1898

V.20a

A
Et fuese con este ardid

B
E fue e asy pensando

AZ/CH/P18
2! ذ-. !~

→ ardido
→ ardimento
→ faldrido
→ faldrimiento

ardido
< fr. hardi y del cat. ardit ‘íd.’ < der. del fránc. *HARDJAN ‘endurecer’ (alem.

HÄRTEN,

der. de HART, gót. HARDUS ‘duro’)
ardidos BI.12b ardides AI.12b

TDMS2 70 (Cal +), DME I 370 (– ‘valiente, animoso; encendido, inflamado’), DPCA I
204 (+), DCECH I 318, DRAE (s.v. ardido, ‘valiente, intrépido, denodado’)
adj. ‘mañoso, astuto’ / هءV‘ ذو اque posee astucia, sagacidad’
1898

CA: Et ibat ambulans et cogitans in corde suo...
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Stinson 19 también atribuye erróneamente a este vocablo el significado de ‘valiente,
atrevido’, seguramente partiendo del francés hardi ‘íd.’.

I.12b

A
E eran muy
ardides e
agudos

B
Et eran muy
ardidos e
agudos

AZ
وآ ذوى دَهء
وادب

CH
ه ذو ادبcوآ
ودهء

P18
¶وآ ذا دُه
ب
ٍ وأد

→ ardid
→ ardimento
→ faldrido
→ faldrimiento

ardimento
der. de ardido (véase allí)
TDMS2 70 (1 +, 2 Cal ‘intención, plan’), DME I 371 (1 +, 2 –), DPCA I 205 (1 +, 2 –),
DCECH I 319, DRAE (s.v. ardimiento2, 1 +, 2 –)
(1) m. ‘valor, ánimo’
BI.45b

(2) m. ‘astucia’
AIV.147

No hay correspondencia. En el caso de (2), el TDMS2 nos propone el significado
‘intención, plan’, ciertamente posible en ese contexto y por razones etimológicas (véase
ardid). Sin embargo, es más probable que se trate de ‘astucia’ el cual se podía haber
heredado de ardid o ardido (véase allí).

I.45b

IV.147

A
ø

su ardimento
de los buhos

B
et el
ardymento
segun la
fuerça
–

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]
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AZ
ø

CH
ø

P18
ø

–

–

–

→ ardid
→ ardido
→ faldrido
→ faldrimiento

arquero
der. de arco (véase allí)
arquero BX.0/8/9a arqueros BIII.90

TDMS2 73 (+ Cal), DME I 380 (+), DPCA I 211 (+), DCECH I 317, DRAE (s.v.
arquero)
m. ‘el que maneja el arco y las flechas’ / `ارu‘ اarquero’
SIN:

ballesteros AIII.90

Arquero solamente se usa en el ms. B en lugares donde explícitamente se trata de un
hombre que maneja arco y flechas. Seindo el vocablo árabe `ارu اbastante raro, J lo
tradujo con ( ציידvenator) adivinando su significado por el contexto1899.
`ارu اes de origen persa1900 donde se emplea en contextos bélicos con el significado de
‘a horseman of the Persians who fights; one who is skillfull in shooting arrows’1901 Así,
se justifica su traducción con la voz arquero, a la que el DME y el DRAE solamente
dan el matiz de ‘soldado que peleaba con arco y flechas’ sin admitir el significado de
‘cazador que caza con arco y flechas’, ciertamente válido en nuestro contexto.
Del mismo modo, en cuanto a ballestero, el TDMS2 100 solamente habla de un
‘soldado que usa la ballesta’ sin admitir el significado de ‘cazador que caza con
ballesta’; porque este sentido primario de ‘cazador’ es muy evidente en III.57 y 58
donde en las versiones árabes consultadas sólo figura "صW ‘cazador’. El hecho de que
este cazador caza con arco y flechas provocó la traducción de "صW con vallestero,
especificando así el sentido. Sin embargo, hay que admitir que el uso de ballestero en el
sentido general de ‘el que maneja arco y flechas’ presupone que ballesta, además de su
significado original de ‘ballesta’, también significa ‘arco’. Esto es el caso en nuestros
manuscritos. Véase arco y ballesta.

1899

Véase la nota de abajo en la tabla referente a serpentes.
Sin embargo, es la forma arabizada del persa `َارu
ُ (véase Lane IV 1465, BK I 1163 y Steingass 705).
1901
Lane IV 1465.
1900
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III.57

III.58
III.90
X.0
X.5
X.8
X.9a

A
ø

B
vn
vallestero
con su
arco e
con sus
saetas
ø
vallestero
los
los
ballesteros arqueros
ø
arquero
ø
vallestero
ø
arquero
ø
arquero

AZ
 ر
"ص/ا
(...)
1902
u%
qو

CH
 ر
G"/ا
(...)
u`/
qو

ر
ورةuا
ø
`ارuأ
`ارuأ
`ارuأ

ø
`ارuإ
`ارuا
`ارuا

P18
 ر
Jّد0ا
u`/
qو
ر
ورةuا
`ارuا
`ارuا
`ارuا
`ارuا

J
CA
 איש אחדvenator […]
מן
cum suo
הציידים
arco et
[...]
sagittis
בחרבו
ובקשתו
–
–
 הנחשיםserpentes1903
צייד
צייד
צייד
ø

venator
venator
ø
venator

→ arco
→ ballesta
→ ballestero

arqueta
der. de arca (véase allí)
AIX.30b

TDMS2 73 (+ Cal), DME I 380 (+), DPCA I 201 (+), DCECH I 314, DRAE (s.v.
arqueta)
f. ‘arca o caja pequeña, hecha con materiales nobles, en la que se guardan reliquias,
tesoros u otros objetos de valor’ / ‘ درجjoyelero, escriño’ ‘Schachtel, Cassette, Büchse
für Schmuck etc.’1904
SIN:

arca BIX.30b

En el cap. IX se utiliza arqueta exactamente con el significado de arriba (DRAE),
porque en esta arqueta se trajeron piedras preciosas como regalo de un rey a otro.

[1.a doc.: Estoria de España I, 1270–84 (CORDE)]

1902

Como ya afirma Miquel (1957, n. 70) se trata evidentemente de una lectura errónea de u`/, ya que

comparten casi el mismo rasm:  .
CA 156 n. 5: “C traduit le texte hébreu; mais I avait mal lu son original arabe, en confondant ورةu« ا
des cavaliers » (que mon ms. désigne mieux en ajoutant "ص/ « اles chasseurs »), avec ودu « اdes gros
serpents »; J, 376, 22 s’était également mépris, et traduit « une bande de lions » en considérant ce mot
comme un dérivé de Vuأ. Toutes les autres versions et S donnent « chasseurs » ou « arquebusiers».”
1904
Wahrmund I 656.
1903
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arremeter
der. de remeter, der. de meter < MĬTTĔRE ‘enviar; soltar; arrojar, lanzar’
arremetyo BA.24a

TDMS2 75 (Cal +), DME I 388 (+), DPCA I 216 (+), DCECH IV 61, DRAE (s.v.
arremeter)
v.i. ‘acometer, arrojarse con ímpetu’ / اV. ‘atacar’

A.24a

A
ø

B
arremetyo
para el
ladron

AZ
–

P18
-. اV.و

CA
exurgens
adversus
furem

arreo
< a- (lat. AD) + gót. *RĒTHS ‘consejo, previsión, provisión’
BXIV.39a

DME I 389 (+), DCECH I 350, DRAE (s.v. arreo2; +)
adv. ‘sucesivamente, sin interrupción’

No hay correspondencia con las versiones consultadas.
Arreo primero significó ‘por orden’, después ‘sucesivamente’ (DCECH).

XIV.39a

A
–

B
et fazian
aquella
fiesta
syete dias
arreo

AZ
ø

CH
ø

P18
ø

J
ø

CA
ø

[1.a doc.: Las Siete Partidas, segunda mitad del s. XIII (CDE)]

arribar
< lat. tardío ARRIPARE ‘íd.’
AXIV.26c

TDMS2 76 (+ Cal), DME I 391 (+), DPCA I 219 (+), DCECH V 7, DRAE (s.v. arribar)
v.i. ‘llegar la nave al puerto’ / !u‘ أرanclar; atracar’
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Venir del ms. B no figura como sinónimo real porque arribar del ms. A traduce un
término marinero del árabe, es decir ¡q! إ! اu‘ أرechar anclas en la ribera (de un río)’.
J 275 también tiene el significado propio de ‘venir’ con באה. Esto se puede remontar a
una versión árabe con un verbo de ‘venir’.

XIV.26c

A
et vido
arribar
vna naue

B
e vio venir
vna nave

AZ/CH/P18
! B. B"u 1905%0أ
¡q إ! اSu أرVW %A4ا

J
עד ראה אניה
באה עליו

CA
–

arrufar
der. de rufián ‘hombre sin honor, perverso, despreciable’ < de origen incierto, tal vez
del lat. RŪFUS ‘pelirrojo’
TDMS2 77, DME I 394, DCECH V 89s., DRAE (s.v. arrufar; 1 +, 2 (+))
(1) v.r. ‘instigar, azuzar’
XIV.10b

(2) v.r. ‘enfadarse’ o ‘regañar, gruñir’
BI.52

No existe ninguna correspondencia entre los manuscritos castellanos y las otras
versiones consultadas. Sin embargo, podemos derivar el significado del verbo a través
del contexto. De esa manera, por lo que se refiere al TDMS2 y el DME no concordamos
con los significados atribuidos a Calila: el TDMS2 tiene ‘enfadarse’ para XIV.10b y el
DME ‘envanecerse, ensoberbecerse’. El DME no menciona ni el significado ni el pasaje
de BI.52 mientras que el TDMS2 nos da ‘regañar’. Los dos significados mencionados en
(2) son posibles en nuestro contexto.

asechar
‘poner asechanzas; mirar desde un lugar oculto’ < lat.
constantemente; perseguir (con fines lascivos)’, der. de
animal’
açechaua AIII.45b asechaua BIII.45b

1905

CH: %0.
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SECTARI

ASSECTARI

‘seguir

‘seguir; perseguir un

TDMS2 78 (+ Cal), DME I 88s. (+), DPCA I 227 (+), DCECH I 29, DRAE (s.v.
acechar)
tr. ‘observar, aguardar cautelosamente con algún propósito’ / VG‘ رíd.’
Bajo las formas de asechar destaca la variante açechaua con <-ç-> del ms. B. Esta
forma está mayormente atestiguada en el s. XV (véase CORDE y CDE s.v. açecha*).

III.45b

A
Et yo
açechaualo
fasta que
salia

B
Et yo
asechaualo
fasta que
salia de casa

AZ
!+, VُGرo
ج%J

CH
VG ارS"
+, 2u"ا
ج%J

P18
ّVG أS
ُ "
ج%J +,

1906

asençion
der. de açender (véase allí)
AIII.101e

TDMS2 78 (+), DME I 401 (+), DPCA I 226 (+), DCECH II 457, DRAE (s.v. ascensión)
f. ‘subimiento astronómico’ / `ع-U ‘aparición; subida’
La variante asençion con <-s-> en lugar de <-ç-> aparece 4 veces más en el s. XV
(véase CORDE y CDE s.v. asençion).
Véase açendente.

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]

→ desçençion
→ desçendente

asna
der. de asno (véase allí)
asnas V.49/56b/57a

TDMS2 81 (+ Cal), DME I 413 (+), DPCA I 234 (+), DCECH I 380, DRAE (s.v. asna)

1906

Seguramente se trata de una transmisión errónea de VGأر.
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f. ‘hembra del asno’ / نM‘ أíd.’

asno
< lat. ASĬNUS ‘íd.’
asno frecuente en V (40–64)

TDMS2 81 (+ Cal), DME I 414 (+), DPCA I 234 (+), DCECH I 379, DRAE (s.v. asno)
m. ‘burro, borrico’ / ر, ‘íd.’

asomar
der. de somo < lat.

SŬMMUS

‘el más alto’, primitivamente ‘aparecer en lo alto de un

camino, un cerro etc.’, luego ‘aparecer a lo lejos, ‘empezar a mostrarse’
TDMS2 82 (1 + Cal, 2 –, 3 –), DME I 416 (1 +, 2 –, 3 –), DPCA I 235 (1 +, 2 –, 3 –),
DCECH V 301, DRAE (s.v. asomar; 1 +, 2 –, 3 –)
(1) v.i. ‘aparecer, empezar a mostrarse’ / '-U ‘aparecer’ (III.99) y  ر ' لpas. ‘auftauchen,
sichtbar werden’1907 ‘ascender’ (AIV.24)
asomo III.99 asomo AIV.24 (CH)

(2) v.r. ‘acercarse’ / 4W‘ أíd., adelantarse’ y ّمVW ‘adelantarse’
asomose BI.131 (ø) asomava III.5 asomo III.86 asomo BIV.24 (P18) asomar IV.54a AXVI.5a

(3) v.i. ‘llegar’ / ! ‘ واíd.’
asomaron AIII.97
SIN:

llegaron BIII.97

El significado ‘mirar’ dado por Stinson 22 no es correcto. En III.5 asomava traduce `ه
4/ , es decir un pronombre personal más el participio del verbo 4W‘ أadelantarse,
acercarse’ (IV. tema de la raíz √4W ‘aceptar’).

I.131

1907

A
et el cato al
fondo del
pozo, e vio
su sonbra e
la de la
liebre en el
agua

B
AZ
et asomose ! %و
al pozo, e
ا&^ ·ذا
vio su
- `ه
sonbra en el
-و
agua del
pozo que
era muy
clara

Wehr 316.
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CH
+ Vّ Wو
ا! اء
! 0ا

P18
%"
ا
uأ
^&ا
`وه
K.
`·ذا ه
-

J
ø

CA
et respiciens
leo ad fontem
putei,
resultavit sibi
umbra sua et
leporis

4/ `وه
`A
ة%&qا

והוא
יבא
אצל
האילן
בא
אצלם
צבי

…accedentem
apud arborem

"4
ויהי
ه
הם
MورAM מדברי
ه اذ
ם
+ והנה وا
ةA-3חית ا
המים
[]באה
/' ا-U
בא
הצייד
) 'Wو
 ' ر
4Wاذ أ
ראו
اب%7
اب%7
اب%|עורב ا
אחד
יעוף
כנגדם
ø
% ויהי
VW هCر
"`ر3כראו ا
 c4Wأ
ا
ת
...VO
^رbהחתו ا
د%0وا
ל
c4W أVW אותם
VO 
–
Derenbourg

et dum
loquerentur
ad invicem
supervenit eis
tesudo

III.5

e asomaua
faza el arbol

III.86

asomo
asomo el
!4 4Wأ
contra ellos gamo contra )`هA
vn gamo
ellos
!O3J
andando
et estando " ه4
et en
!
departiendo,
ellos asy
asomaron el departiendo, ورهAM
galapago e
llegaron el S ا إذ وا
el mur
mur e el
ءA-3ا
galapago

III.97

III.99

e asomava
fazia el
arbol

asomo el venador

IV.24

asomo vn
cueruo de
alueñe

asomo vn
cueruo

IV.54a

quando el
gato vido la
liebre e la
gineta
asomar de
alueñe…

et quando el
gato vio
asomar a la
liebre et a la
gyneta…

AXVI.5

asomo vn
alcarauan

ø

VJ و
ة0.
`A c4/
ة%&qا
4Wا
)`هA
!4
!O3J
" ه4
!
MورAM
ا إذ
+ وا
ءA-3ا

اء
`وه
4/
`A
ة%&qا
4Wاذ أ
)`هA
4

supervenit ei
cervus

supervenit
venator
viderunt
corvum
volantem
apud eos per
aerem
et cum videret
murilegus
illos

–

JNA ا2- 4Wا

asoras
contracción de a sos horas, así como a deshora se deriva de a de so hora
AC.36b

TDMS2 82 (Cal +), DPCA I 235 (+), DCECH III 388
v.i. ‘a deshora, de repente’ / Bً +| ‘íd.’ y véase abajo
SIN:

a desora (BC.36b)

En el DPCA I 235 sólo figuran las formas siguientes sin -s final: a sohora, asoora,
asohora, asoorra, assohora, assoora y assora. La última forma asimilada se encuentra
en la Estoria de España I. El TDMS2 82 proporciona las variantes siguientes: assoora,
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asoora y a sos oras. Esta última forma se encuentra dos veces en la Vida de Santo
Domingo de Silos de Berceo (1236):

Alegre e bien sana metióse en carrera,
no lo sé bien si iva de pie o cavallera,
enfermó a sos oras de tan fiera manera […] (332) y
Domingo de Silos de Berceo:
Por medio de la cárcel entró un resplendor,
despertó a sos oras, ovo dello pavor, […](423)1908

Sin embargo, no excluimos la posibilidad de que la -s final simplemente sea la -s
adverbial.
Evidentemente, para expresar el verbo árabe o& o o ‘sorprender, pillar, sobrevenir’ los
traductores castellanos no tenían una palabra concreta viéndose así obligados de
emplear una perífrasis verbal. De ese modo, tomaron el verbo venir con el sentido
básico de o& añadiendo el adverbio asoras / a desora y creando así el significado de
‘sorprender, venir de repente’.

C.36

A
sy su
marido
viniese
asoras

B
sy su
marido
veniese a
desora

AZ
 زوJ

CH
 هo&J
زو

En AIII.83i hallamos la forma no contraída de asoras:

III.83i

A
ca la
muerte
non
viene sy
non a so
ora

B
que la
muerte a
desora
viene

AZ
CH
P18
Bً +| b! إMoJ b ·ن ا`ت

asosegado
der. de asosegar (véase allí)
asosegado BIII.70h BIX.128d asosegados BIV.6a

1908
1909

Edición de Aldo Ruffinatto, Espasa-Calpe (Madrid), 1992 (CORDE).
El verbo árabe no debería tener la desinencia femenina.
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P18
&ت
V,زو او أ
%7
1909

TDMS2 82 (+), DME I 417 (+), DPCA III 1695 (+), DCECH V 318
adj. ‘quieto, tranquilo, paciente’ / `تG ‘silencioso’ o `رW‘ وdigno, tranquilo, paciente’
SIN:

sosegado AIII.70h AIX.128d

En el texto árabe de IX.128d se le atribuye al rey el carácter de رW‘ وdignidad,
paciencia’.

III.70h

IV.6a

IX.128d

A
et sy fuere
sosegado,
diran que es
torpe
ø

mas siempre
fue cuerdo e
sosegado e
manso1910 e
sesudo e
mesurado

CH
B
AZ
e sy fuere
ًM`G ً وإن آنM`G وان آن
asosegado,
ِّ .
َ !ّu
ُ
±47 u
sera llamado
torpe
donde
ø
ø
estauan
asosegados
syn miedo
alguno
mas syenpre
–
لNM ) و
fue cuerdo e
B"3 ا2-.
manso e
' رW`وا
asosegado e
)-O`اك اu
sesuso e
) و-Aوا
mesurado
^
ّ A "ا
% واB c3ا
' ' ا"س

P18
`رًاWوان آن و
ً47 ّ u
ِ
ø

-. لNM )و
رW` واB"ّ3ا
)-Oً اOu
{`
) و-Aوا
^&ا

→ asosegamiento
→ asosegar
→ sosegado
→ sosegar

asosegamiento
der. de sosegar (véase allí)
AI.315c

TDMS2 82 (+ Cal), DME II 417 (+), DCECH V 318 (Cal)
m. ‘quietud, tranquilidad, serenidad’

Non fazer nada sy non con asosegamiento quiere decir que ‘no hacer nada a toda prisa’,
y por eso ‘sin pensar o comprobarlo bien’. Encontramos en las versiones árabes el
1910

Véase la nota correspondiente en la edición.

571

madar del verbo Sّ4¢M ‘examinar cuidadosamente; comprobar’, sin que lo creamos el
modelo árabe de asosegamiento. Otra posibilidad sería que asosegamiento constituye
una transmisión errónea de aseguramiento, lo que, en tal caso, sería sinónimo de
çertedunbre del ms. B. Hay otro ejemplo donde es posible la transmisión de asosegare
en lugar de asegurare (véase BC.44g en la edición y asosegar/ sosegar)

I.315c

A
desy non
fazer, por
ningunt dicho
que les ellos
digan, nada sy
non con
asosegamiento
e con
rrecabdo

B
et non deue
ome fazer
nada por sus
dichos que
ellos digan
syn aver dello
çertedunbre

Az
!-.  `اV/ُJ b )*
)-JوW  أs
Sّ4¢M . bإ
وء و`ر

Ch
ø

P18
. ّونV0J b )*
)-JوW  أs
S
ٍ 4¢M . bا
وء `ر

[1.a doc.: Libro de los cien capítulos, c. 1285 (CORDE)]

→ asosegado
→ asosegar
→ sosegado
→ sosegar

asosegar
der de sosegar (véase allí)
TDMS2 82 (1 Cal +, 2 Cal +, 3 +), DME I 417 (1 + Cal, 2 +, 3 +), DCECH V 318,
DRAE (s.v. asosegar)
(1) v.t. ‘sosegar, aquietar, calmar, aplacar’
asosegar AIII.98 asosegare BC.44g asosegue C.44g asosegaua BI.174n
SIN:

sosiega AI.174n amansa I.174n

(2) v.i. ‘calmarse, sosegarse’ / %ّ /+u‘ اreposar, ser estacionario’
asosiega AIV.181c

(3) v.r. ‘sosegarse, pacificarse’
se asosiega BIV.18b
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En III.98 (1) asosegar su coraçon traduce el árabe "`ن اu. El madar `نu viene del
verbo u ‘estar tranquilo/quieto; calmarse’.

C.44g

I.174n

III.98

IV.18b

IV.181c

VIII.16

A
Et con esto
asosegue e
asegure mi
coraçon.
et lo sosiega e
lo amansa
e asosegar su
coraçon a la
ora que le
acaesçen las
tribulaçiones
non se segure

asy commo el
ximio que non
asosiega vna
ora
pero el omne
de buen
acuerdo non
se deue
asegurar en
aquel con
quien esta
omiziado

B
Et con esto
asosegare1911
e asosegue my
coraçon.
e le
asosegaua e
le amansaua
–

non se
asegura nin se
asosiega
ø

mas el ome de
buen acuerdo
non se deue
sosegar con
aquel que es
omiziado

Az
–

Ch
–

P18
–

ø

ø

ø

"`ن اuو
ءc4ول اN V".

"`ن اuو
ءc4 اV".

"`ن اuو
ءc4ول اN V".

%  oJ )

% ِ 

b د اي%/آ
B.u %ّ /+3J
ةV,وا

–

%ّ /+3J b د%/آ
Bً .u

أى%و ذو ا
K/A 2' ذ
`رM` 
ّ J أن

أى%و ذو ا
K/A 2 ذ.
`د/A 
ّ J ان
`رM`ا

أي%و ذو ا
 oJ  انK/A
`رM` ا
`د/Aوا

→ asosegado
→ asosegamiento
→ sosegado
→ sosegar

astragamiento
der. del cast. ant. astragar (cast. mod. estragar) < lat. vg. *STRAGARE ‘asolar, devastar’,
der. de STRAGES ‘ruinas; devastación; matanza’
avia fecho gran astragamiento BX.17

1911

Véase la nota correspondiente en la edición.
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TDMS2 83 (s.v. astragamiento +), DME I 422 (s.v. astragamiento +), DPCA II 856 (s.v.
estragamiento + ‘estrago, daño hecho en guerra’), DCECH II 798, DRAE (s.v.
estragamiento)
fazer gran astragamiento ‘destruir’ / %( أP18) ‘causar daño’
Astragamiento significa ‘destrucción’.

astrugo, mal~
véase abajo
AVIII.7b

TDMS2 436 (+ Cal), DME II 1340 (+), DCECH II 805 (sólo mencionando astrugo)
adj. ‘desaventurado, desgraciado’
El sintagma ser mal astrugo traduce el árabe  لJ(‘ وhay) desgracia para’. En este caso,
los traductores medievales no imitan la sintaxis árabe sino la adaptan al sistema
castellano. El refundidor del ms. B queda más cerca al texto árabe con su traducción: e
mal le viene quien… manteniendo el sustantivo del árabe.
Según el CORDE y el CDE astrugo sólamente aparece en combinación con mal-1912.
Etimológicamente, astrugo es una derivación de astro (< lat.

ASTRUM

‘estrella’ < gr.

6στρον), haciendo así referencia a las estrellas como indicadores del destino humano.
Se puede considerar a malastrugo como sinónimo de desastre ‘desgracia’, por su parte
también derivado de astro.

VIII.7b

A
et mal
astrugo
es el que
ha amor
con ellos

B
e mal le
viene
quien es
trybulado
en los
servir

AZ
 Jوو
!
َ -ِ+ُا
)+4A0

CH
 Jوو
-+ا
B4A0
`ك-ا

P18
Jوو

-َ+َ ا
B4A0
`ك-ا

J
ואוי למי
נגע האל
אותם
בחברתם

CA
et ve illi
quem deus
eorum
societate
vulneravit

atalaya
1912

Al lado de Calila e Dimna (1251) también en: Berceo, Vida de Santo Domingo de Silos, c. 1236;
Libro de Apolonio, c. 1240; Libro de Alexandre, 1240–1250; Berceo, Los Milagros de Nuestra Señora,
1246–1252; Juan Fernández de Heredia, Traduccción de Vidas paralelas de Plutarco, I, 1379–1384;
Fernández de Heredia, Gran crónica de España, 1385.
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< ár. and. a''aláyaɈɈ (art. agl.),

ár. cl. '_cU 'alāɇɇiɈɈ, pl. de BO-U 'alīɈɈa ‘vanguardia,

avanzadilla’1913 (CorrDA 237)
atalayas IV.12b/14a BXII.29

TDMS2 84 (+ Cal), DME I 429 (+ Cal), DPCA I 242 (+), DCECH I 388, DRAE (s.v.
atalaya)
m. ‘vigía, atalayero’ / . pl. `ن. ‘espía, informador’ ‘a spy, an observer, a scout’1914 o
BO-U pl. '_cU ‘vanguardia; avanzadilla’ ‘the scout’1915
SIN:

escucha IV.14a BXII.29

En CorrDict 333 encontramos el VIII. tema del verbo '-U ‘subir’ con el significado de
‘to observe from a high viewpoint’. Es decir, una BO-U es una persona que observa o
vigila el terreno o al enemigo desde una altura. En cuanto a los cuervos se combina en
ellos el hecho de altura (volando) y de vigía.
→ escucha

atanbor
< ár. `ر4"U 'unbūr ‘a kind of mandoline with chords of brass wire’1916 con el artículo alaglutinado (Kiesler 323, CorrDA 451)
BI.46c I.48a BI.49a

TDMS2 85 (+ Cal), DME I 431 (+), DPCA III 1725 (s.v. tambor, +), DCECH V 396 ,
DRAE (s.v. tambor)
m. ‘tambor’ / 4U ‘atabal; tambor’ ‘drum’1917
Corriente (CorrDA 451) advierte en cuanto a la evolución semántica “el 'unbūr tenía la
caja cerrada con un parche de piel, lo que es comprensible, especialmente en Occidente,
donde se usaban otros instrumentos de cuerda más avanzados, de modo que dicha voz
pudo deslizarse hacia el sentido del bien conocido 'abl ‘atabal’, particularmente a través
de una forma hipocorística *'abbūl, no documentada pero de un tipo muy frecuente,
1913

Lane V 1870: ‘the scout’.
Lane V 2215.
1915
Lane V 1870.
1916
Lane V.1885.
1917
Lane V.1828.
1914
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tanto en nombres propios, como en los de algunas cosas […], y que bien pudo
contaminar semánticamente formas similares a las del cs. ant. ata(m)bor.”

atentar
< lat. ATTEMPTARE ‘íd.’
atentando BA.18b

TDMS2 86 (Cal +), DME I 437 (+ Cal), DPCA I 244 (– ‘ir o proceder con cuidado,
contenerse, moderarse’), DCECH V 466, DRAE (s.v. atentar1)
v.i. ‘palpar, tentar’ / 
ّ  ‘tocar; palpar; tantear’
Según el DRAE aún se usa atentar en ese sentido en Chile.

A.18b

A
ø

B
et andudo
catando e
atentando

CH
ø

AZ
O&
%ا
+-J

ّ &Jو

P18
`وه
+-J

ّ &Jو

J
ø

CA
cum
palparet
per
domum
pervenit
manu
sua …

aterrar
der. de tierra < lat. TĔRRA
TDMS2 86 (1 + Cal, 2 Cal +), DME I 438 (1 + Cal1918, 2 +), DPCA I 245 (1 +, 2 –),
DCECH V 488, DRAE (s.v. aterrar)
(1) tr. ‘derribar, hender’ / ع%G ‘derribar’ (o عVG ‘hender’ 1919 ) y 2-‘ هmorir, ser
destruido’ y ‘ دperecer’
aterrar I.118 fuesen ... aterradas AIV.25b aterrado III.69a aterro BI.118
SIN:

fuesen ... muertas BIV.25b

(2) v.r. ‘abatirse, derribarse’ / ً~O )~O 2-‘ أهhacer morir el uno al otro’
se aterrar AXII.40d

I.118

A
et por esto lo
puedo yo

B
et por esto le
puedo yo bien

AZ
CH
Sَ.%G  آ.%G أن أK- o
Vuار^ ا

1918

P18
 أنK- o
O  آ.VGأ

Sin embargo, pone como ejemplo AXII.40d donde se usa el verbo de manera reflexiva.
Una raíz puede ser lectura errónea de otra: ع%G – عVG. Por casualidad, las dos lecturas tienen casi el
mismo significado.
1919
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engañar e
aterrar sin
falla, asy
commo fizo la
liebre al leon
III.69a

IV.25b

XII.40d

Aterrado es
este por
sienpre
Sy todas las
aves fuesen
muertas e
perdidas e
aterradas
ca ellos
sienpre
punan en se
aterrar vnos
a otros

aterrar syn
falla, asy
commo
aterro e mato
la liebre al
leon
Aterrado es
por syenpre
Sy todas las
aves fuesen
perdidas e
muertas
–

Vu ^ار

%C  ها2- هVW
%هVا
- آ%Tن ا
ّ ` أ
ت ودتVِ/ُ

%هV ا` ا2-ه

ذ%& ها ا2- هVW
%هV ا%وها ا

 دت%Tن ا
{  ` أ- آ%Tن ا
ّ ` أ
َت ودتV/ِ َ

V· إن و
V· إن و
كc~) إ! هO كc~) إ! هO
c4u O
c4u 4,G

`ن3+-J )ّ
)~O كcإه
ً~O

atraer
< lat. ATTRAHĔRE ‘íd’
BA.29b

TDMS2 87 (Cal +), DME I 441 (– ‘traer hacia sí; seducir; suscitar, ocasionar’), DPCA I
247 (– ‘traer hacia sí alguna cosa o persona; inclinar una persona a otra a su voluntad u
opinión; contagiar’), DCECH V 575, DRAE (s.v. atraer; –)
v.t. ‘juntar, añadir, incluir’ / KA‘ أunir; conectar; aumentar’

A.29b

A
ø

B
quesymos
e tovimos
por bien
de atraer
en el vn
capitulo de
aravigo

AZ
 "/Aأ
B%O

atriaca
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CH/P18
ø

J
ø

CA
visum est
nobis
addere in
eo unum
capitulum
ex dictis
Arabum
collectum

< ár. and. attiryáq (art. agl.), del ár. clás. قJ%M tiryāq < gr. θηριακ= ‘íd.’, der. de θηρ>ον
‘fiera, animal’ (CorrDA 241, CorrDict 78 s.v. tryq)1920
AIV.60b

TDMS2 88 (Cal +), DME I 444 (+ Cal), DCECH II 892, DRAE (s.v. atríaca)
f. ‘contraveno, antídoto’
El castellano medieval traduce el árabe واءV) ا3-( وAZ, CH) ‘y contra el veneno (hay)
medicina’. En este caso, los traductores medievales han concretado el significado de دواء
‘medicina’ utilizando el término específico atriaca, es decir ‘la medicina contra veneno’.
Lo mismo pasa en la traducción de Juan de CA donde encontramos morsus serpentis
sanatur tyriaca para traducir al hebreo ‘ ולנשיכת נחש רפואהy contra la mordedura de una
serpiente (hay) medicina’.
En AIV.61b aparece la variante triaca, que es traducción de قJ%M (véase triaca). Esta
variante es mucho más frecuente en toda la Edad Media que atriaca (véase el CORDE y
el CDE).

IV.60b

IV.61b

A
et al
tosico
valele el
atriaca
la triaca e
las
melezinas

B
ø

–

CH
AZ
واءV) ا3-و

قJ%+ا
BJوادو

قJ%+ا

P18
ø

J
ולנשיכת
נחש
רפואה

قJ%+ا
BJوادو

צרי גלעד

CA
morsus
serpentis
sanatur
tyriaca
in tyriaca
seu
quacumque
medicina

avariento
der. popular del lat. AVĀRUS ‘íd.’; también sería posible un lat. hisp. *AVARĔNTUS por el
port. avarento
AXII.42g

TDMS2 90 (+ Cal), DME I 453 (+ Cal), DPCA I 254 (+), DCECH I 417, DRAE (s.v.
avariento)
m. ‘una persona mezquina, avarienta, codiciosa’
SIN:

avaro BXII.42g

1920

El DCECH no reconoce el eslabón del ár. and. en la transmisión de la palabra griega (que también dió
al lat. THERIĂCA) hacia la castellana. Corriente parte de la forma ár. and. tiryák(a), sin artículo aglutinado.
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Avariento se explica muy bien en las Siete Partidas:
La cobdicia le face [al home] que non pueda usar de [los tesoros], de manera quel
esten bien, et a tal como este llaman avariento.1921

Véase avaro.

avaro
< lat. AVĀRUS ‘íd.’
avaro BIV.157b BXII42g auaron AIV.157b

TDMS2 90 (s.v. avaron1922, Cal +), DME I 453 (+ Cal), DCECH I 417, DRAE (s.v.
avaro)
m. ‘una persona mezquina, avarienta, codiciosa’ / LAs pl. {ءAs
ِ ‘ أavaro’
SIN:

escaso IV.157b avariento AXII.42g

En cuanto a XII.42g no hay correspondencia entre los textos consultados.

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

ave
< lat. AVIS ‘íd.’
ave AI.213c/215a I.255r/257b/258/260a/261a IV.25b BIV.58a IV.61a BVIII.0/2 VIII.4a BVIII.4b/24
BIX.6 BXIII.16d BXV.5/8b aue AVIII.2/4c1 AIX.6/30i/113 AXV.5 BXV.35a aues AB.0 AVII.4a/4c
AXIV.52c AXV.4c/6a/32c/34b/35a AXVI.25 aves BA.1b C.58f I.215a AI.237/238 I.240 AII.112b
BIII.4a III.18c/34c BIII.109a IV.24/25b/26/43/59/61a/61b BVII.4a/4c XIII.2b BXV.4c/32c/32d/34b
XV.35b

TDMS2 90 (+ Cal), DME I 453 (+), DPCA I 254 (+), DCECH I 417, DRAE (s.v. ave)
m. ‘ave, pájaro’ / %U pl. رUأ/`رU ‘íd.’
SIN:

pajaros BII.112b

Véase pájaro.

1921
1922

Van Scoy 14.
Avaro no figura en el diccionario.
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averiguamiento
der. de averiguar (véase allí)
AIX.45b

TDMS2 93 (Cal + ‘cumplimiento’), DME I 460 (– ‘averiguación’), DPCA I 259 (–
‘averiguación’), DCECH V 790 (no figura averiguamiento, sino sólo averiguación),
DRAE (s.v. averiguamiento ‘averiguación’)
m. ‘confirmación, ratificación’ / KJV0M ‘íd., aprobación’
Stinson 25 nos da el significado ‘averiguación’ que no es correcto en nuestro contexto.
Averiguamiento también tiene aquí el significado de ‘realización’, concepto que
comparte el verbo averiguar en nuestro texto (véase allí).
El significado particular de este sustantivo ciertamente es un calco semántico del árabe
siguiendo uno de estos dos modelos derivacionales posibles:
قVG adaqa v.i. ‘ser verídico; resultar cierto’ > ّقVG addaqa v.t. ‘creer (verídico), dar
crédito, declarar cierto’ > KJV0M tadīq s. ‘crédito, aprobación, ratificación’ (véase
arriba), o
K
ّ , -aqqa v.i. ‘ser cierto, verdadero’ > Kّ/, -aqqaqa v.t. ‘hacer cierto, realizar’ (véase
averiguar) > K/AM ta-qīq s. ‘realización; cumplimiento’.

IX.45b

A
B
AZ
Et esto
2وآن ذ
Et esto
fue
synificau )-Aرة ا4.
averigua
  اى¢ا
a la
miento
+آ
vision
de lo
que el
ون%JJ+آ
que non Caynero
J )و
quiso
le dixo.
 "{
soltar
Caymer
on, et
con ello
se
cunplio
la
vission.

CH
2وآن ذ
KJV0M
) اى-Aا
آن آ"ن
ع% ونNا
2-)آا( ا
" َف%T
ُ
J )و
ُ  "{

→ averiguar
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P18
2وآن ذ
KJV0M
+ اJو%ا
 %ّ3J )
آ"رون

J
CA
Hoc
והיה הדבר
autem
ההוא אשר
ראה
factum
est ut
בחלום מן
 העוף הלבןadimpler
etur
[ כמו...]
פתר לו
quod
viderat
כנארון
in somno
ave alba
[…],
sicut sibi
Kynaron
exposuit.

averiguar
< lat. tardío VERĬFĬCARE ‘presentar como verdad’
averigua BXIV.15b AXIV.24 averiguar AI.29c XIV.14 AXIV.41a averiguase BXIV.41a avyrigua
BXIV.24 avyryguar BI.29c (los pasajes correspondientes del cap. XIV sólo los encontramos en P18)

TDMS2 93 (Cal + ‘cumplir, hacer que (algo) sea verdad’), DME I 460 (–‘inquirir la
verdad hasta descubrirla’), DPCA I 259 (– véase el DME), DCECH V 790, DRAE (s.v.
averiguar; –), BossAlb 150 (+, y LّAG y L)و
v.t. ‘realizar, cumplir, hacer cierto’ / Kّ/, ‘íd.’ y K
ّ ,‘ أhacer realidad, efectuar’
‘durchsetzen, wahr machen’1923 (I.29c)
SIN:

faz verdad (AXIV.15b)

Stinson 25 nos da ‘hacer que una cosa parezca verdadera’ para I.29c. Tampoco lo
creemos correcto en el caso de XIV.24, donde nos presenta el sentido de ‘probar la
verdad de una cosa’.
En textos aljamiado-moriscos Kّ/, se traduce con el calco morfológico y semántico
verdadeçer1924.

I.29c

XIV.14
XIV.15b

XIV.24

XIV.41a

1923
1924

A
B
AZ
sy
sy quisiese ء أنs `
quisiere desfazer la
KAِ اT4ُJ
desfazer
verdat et
la verdat avyryguar
KِAJُ و
e
la mentyra
U4ا
averiguar
la mentira
averiguar
su dicho
faz
verdad lo
que
dexiste
averigua
lo que
dexiste
por
averiguar
su fecho

CH
ء أنs `
/, T4J
KAJو
cU

P18
ءs `

J
ø

CA
si vellet
perdere
veritatem
et manu
tenere
falsitatem

–

–

–

–

ِT4ُJ أن
KAا
KِAJُ و
U4ا
K/A+
`W
" K/,
َو
2`W

averiguar
su dicho
averigua
lo que
dexiste

–

ø

–

–

avyrigua
lo que
dexiste
por do
cada von
de nos
averiguase
su dicho

–

–

" K/,
َو
2`W

–

–

–

–

K/AMو
% ذآ

–

–

Wehr 173.
Véase Bossong (1991, 384).
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avezilla
diminutivo de ave (véase allí)
auezilla AIX.113 avezilla BIX.113

TDMS2 93 (+ Cal), DME I 454 (+), DPCA I 255 (s.v. ave +)1925, DCECH I 418, DRAE
(s.v. avecilla)
m. ‘pájaro pequeño’ / %|0 ا%_T‘ اel pájaro pequeño’

axedrez
< ár. and. ašši'ránǧ (art. agl.), ár. cl. ¸%Tِs ši'ranǧ < pahl. čatrang < sáns. चतुरग

caturaDga ‘comprising (4 parts) elephants, chariots, cavalry, and infantry’1926 (Kiesler
(1994, 294), CorrDA 83, CorrDicc 282 s.v. š'rnj)
BV.24b

TDMS2 95 (+), DME I 464 (+), DPCA I 89 (s.v. ajedrez +), DCECH I 94 (+), DRAE
(s.v. ajedrez)
m. ‘ajedrez’ / ø

azeyte
< ár. and. azzáyt (art. agl.), ár. cl. SJ زzayt ‘aceite’1927 (Kiesler (1994, 341), CorrDA 83,
CorrDict 238 s.v. zyt)
BIV.20j

TDMS2 97 (+), DME I 92 (+), DPCA I 28 (+), DCECH I 31, DRAE (s.v. aceite)
m. ‘aceite’ / ø
SIN:

olio (AIV.20j)

Con la ayuda del CORDE y del CDE podemos ver que aceite y olio tienen tendencias
absolutamente contrarias en cuanto a su frecuencia en los textos. Mientras que olio se
atestigua muchas más veces que aceite en el s. XIII, disminuyendo su uso bastante hasta
1925

Sólo atestigua la forma aueziella.
Monier-Williams 384. Ya en el s. IV antes de Christo, el ejército indio se componía de los cuatro
elementos mencionados en la definición. Estos se adoptaron en el juego de ajedrez. Véase también Steiger
1941 y Bossong (1978c, 55s.).
1927
Lane III 1274: ‘oil’.
1926
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el s. XIX, aceite se encuentra rara vez en el s. XIII, aumentándose su uso a partir del s.
XV hasta la sustitución casi completa de olio en el s. XIX. Así que no sorprende nada
que encontremos la voz olio en el ms. A, el cual conserva un estado lingüístico más
arcáico, y aceite en el ms. B, que se caracteriza de ser más moderno.

balde
< ár. and. bá'il, ár. cl. cU bā'ilan ‘inútilmente; gratuitamente’1928 (Kiesler (1994, 32),
CorrDA 254, CorrDict 56 s.v. b'l)
de ~ BA.22 BII.78 AIX.94 en ~ AIV.73b BIX.94

TDMS2 100 (+ Cal), DME I 484 (+), DPCA I 275 (+), DCECH I 473, DRAE (s.v.
balde)
adv. ‘de balde, inútilmente, en vano; sin motivo’ / cU ‘en vano; en falso; injustamente’
(A.22 IV.73b)

y  ءs %7  \

‘en vain, pour rien’1929 (IX.94)

El uso adverbial de balde con de o en también es un arabismo1930 que proviene de
U4ا. En IX.94, las dos versiones preposicionales árabes se reflejan bien en los
manuscritos castellanos: ms. A de balde <  ءs %7  (P18) y ms. B en balde < %7
 ءs (Az). Aquí podemos ver de nuevo el hecho de que hay que suponer P18 como
modelo del ms. A, mientras AZ queda más cercano del ms. B.

A.22
II.78
IV.73b
IX.94

A
ø
–
en balde
de balde

B
de balde
de balde
–
en balde

AZ
cU
–
cU
 ءs %7

P18
cU
–
cU
 ءs %7 

baldio
der. de balde (véase allí)
BII.108

TDMS2 100 (+), DME I 484 (+), DPCA I 275 (+), DCECH I 473, DRAE (s.v. baldío)
adj. ‘inútil, ocioso’ / ø

1928

Lane I 219: ‘worthless, useless’.
BK I 1293.
1930
Kiesler (1994, 32).
1929
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ballesta
< lat. BALLĬSTA ‘balista’
ballesta AI.39k AIII.103b vallesta BX.5

TDMS2 100 (– Cal), DME I 487 (–), DPCA I 276 (–), DCECH I 482, DRAE (s.v.
ballesta)
f. ‘arco’ / `سW ‘arco’
En el DRAE, ballesta tiene la definición siguiente:
Arma portátil, antigua, compuesta de una caja de madera como la del fusil moderno, con un canal por
donde salían flechas y bodoques impulsados por la fuerza elástica de un muelle, que primero fue de hierro
forjado y después se hizo de acero, a los extremos del cual iba atada una cuerda que se tensaba con una
gafa y se aseguraba en la nuez hasta quedar libre en el momento del disparo y transmitir a los proyectiles
la fuerza de dicho muelle propulsor.1931

(imagen de www.arcobosque.com/ballesta.htm)

Sin embargo, en nuestros manuscritos castellanos ballesta se usa sin excepción para
referirse a un ‘arco’, es decir `سW. Desconocemos la razón por la que los traductores
cambiaron entre arco y ballesta sin motivo evidente. ‘Ballesta’ en árabe sería `سW
1932

Kهc o 1933قV"4`س اW.

Véase arco.
→ arquero
→ ballesta
→ ballestero
1931

Las primeras ballestas datan del s. III a.C. de China, dónde se encontraron como armas de figuras de
barro. Para más informaciones sobre la ballesta véase Payne-Gallwey 1903 y Harmuth 1986.
1932
Lane VII 2575.
1933
Wahrmund II 537.
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ballestero
der. de ballesta (véase allí)
ballesteros AIII.90 vallestero BIII.57/58 BX.5

TDMS2 100 (+ Cal), DME I 487 (+), DPCA I 276 (+), DCECH I 482 (ballesteros),
DRAE (s.v. ballestero, +)
m. ‘el que maneja la ballesta o arco y flechas’ / `ارu‘ اarquero’
SIN:

arqueros BIII.90

En las Siete Partidas se halla una definición de ballestero que se refiere únicamente al
ámbito guerrero y defensor de un castillo:
Los ballesteros […] son homes que cumplen mucho a guarda del castiello, […] et que
haya hi dellos que sepan adobar las ballestas et las saetas et todas las otras cosas que
convienen a ballesteria.1934
Pero este tipo de ballestero sí maneja una ballesta y no un arco como en el caso nuestro
(véase ballesta).

Véase arquero.
→ arco
→ ballesta

bestia
< lat. BĒSTĬA ‘animal; animal de prensa’
TDMS2 108 (1 + Cal, 2 +, 3 –, 4 –), DME I 518 (1 +, 2 –, 3 –, 4 –), DPCA I 293 (1 + y
2 + ‘animal’, 3 –, 4 –), DCECH I 575, DRAE (s.v. bestia, 1 +, 2 +, 3 –, 4 –)
(1) f. ‘animal cuadrúpedo, salvaje y carnívoro’ / ¨, وpl. `ش,‘ وíd.’ y '4u pl. ع4u ‘íd.’ y
Bّ داpl. ب
ّ ‘ دواanimal’ (AI.121c y AVII.18d)
bestia AI.121c AII.95 IV.51b XV.51a AXV.52b bestias BA.1b C.64e BI.11a I.30b I.120 AI.121a
AI.121b AI.121c AI.127 AI.128 AI.132 I.138e AI.315a AII.37d III.109a AIV.36b AVII.18d AVIII.17b
BX.12 BX.13 BX.17 BX.19 BXII.7a AXIII.2b AXIII.5 XIV.38c XV.20b AXV.38a XV.40a bestyas
BI.315a BXIV.38c BXV.38a
1934

Van Scoy 15.
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SIN:

alimanias AI.11a alymanias BXIII.5 animalias BI.132 vestiblos AXII.7a vestiglo

BII.95
(2) f. ‘animal para cabalgar o de carga’ / Bّ داpl. ب
ّ ‘ دواíd.’
bestia BA.19a AIV.155b V.28b bestias AV.24c IX.25b

(3) bestias nesçias / )"|ة وا%/4‘ اla vaca y la oveja’
I.17g

 ‘íd.’

(4) bestias muertas ‘carroñas, cadáveres’ /
I.210b

En el caso de (3), bestias nesçias traduce dos animales de tamaño y inteligencia menor
que solamente comen hierbas.
La traducción del término árabe

 ‘carroña, cadáver’ planteó cierta dificultad a los

traductores del s. XIII, porque no tenían una palabra adecuada en la joven lengua
castellana. Por eso, la tradujeron con una perífrasis: bestias muertas. Cadáver aparece
por primera vez en la segunda mitad del s. XV, y carroña al principio del s. XVI
(CORDE).

A.1b
A.19a
C.64e
I.11a

A
ø

B
bestias
saluajes
ø
bestia
bestias fieras

alimanias

CH
)_4ا

AZ
)_4وا
ع43وا
Bدا
ا`ام
ع43وا

ø
ع43ا
وا`ام
ع4ُu

bestias
fieras

)"|ة وا%/4ا

I.17g

bestias ne(s)çias

I.30b

bestias fieras

ع43ا
B `ا

I.120
I.121a
I.121b
I.121c
I.121c

bestias salua(g/j)es
bestias
ø
bestias
ø
bestias
ø
bestia
ø

`ش,`ا
–
–
–

I.127
I.128
I.132

bestias
bestias
bestias

`ش,`ا
–
`ش,`ا

–
–
animalias

%"ا
Vuوا
وا_ب
'4u وآ
`ف
¨,`ا
–
`ش,`ا
–
Bّدا
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¨,`ا
¨,`ا
ø

P18
)J4ا
`ش,`وا
Bدا
ع43ا

J
ø
ø
ø
ø

CA
bestiarum
ferarum
–
fere ...
luporum
plures feres,
scilicet
luporum,
ursorum et
vulpium
–

)"|ا
ة%/4وا
ع43ا
B `ا

ø
ø

luporum
habitaculum
et ferarum
pessimarum

`ش,`ا
–
–
–

ø
ø
ø
ø
ø

`ش,`ا
–
¨,`ا

ø
ø
ø

ferarum
feris
–
–
unam
bestiam
–
–
–

I.138e

II.95
III.109a

bestias
saluajes
bestias
bestias ...
muertas
muertas
bestias saluajes
bestias
–
mudas
bestia
vestiglo
flacas bestias

IV.36b

bestias

I.210b
I.315a
II.37d

IV.51b
IV.155b

V.24c
V.28b
VII.18d
VIII.17b
IX.25b
X.12

bestias

ø

cadavera

ع43ا
ø

ø
)_4ا

ع43ا
)J4ا

ø
ø

animalia
brutis

–
وابVا
%Tوا

ø
ø

%4|s
وابVا
%Tوا

חיות
חיות

–
animalium

ø

הבהמות
וחיות
–
סוס

feris et
bestiis
animali
equo

ب
ّ واVا
–
–

Bّدا
Bّدا
¨,`ا

הסוסים
והחמורים
הבהמות
הבהמות
–

boves et
asini
bestie
–
–

–

ب
ّ واVا
`ش,`ا

–
זאבים
וחיות
השדה
והבהמות
החיות
–

–
bestiarum et
ferarum
terre

–

–

החיות
–

animalibus
brutis

ع43ا
–
`ش,`ا
ع43وا

–
–
החיות
והזאבים

–
–
fere et
animalia

`ش,`ا

חיות
רבות

multitudo
ferarum et
anumalium

`ش,`ا

החיות

animalia

bestia

ø

Haustier
Pferd
bestias

ø

bestia
bestias
ø
bestias
ø
saluages
bestias
ø
bestias
saluajes

ø

XV.40a



Bّدا
^اآ%

bestia

X.19

XV.38a

ferarum

ب
ّ واVا

ø
ø

XIII.5
IV.38c
XV.20b

ø

ø

X.13
X.17

XII.7a
XIII.2b

ع43ا

bestias
bestias
saluajes
bestias
saluajes
bestias
en los
vestiglos

vestiblos
en los
vestibles
e en las
bestias
bestias
alymanias
bestias
los
los
vestiblos vestyglos
e las
e las
bestias
bestias
fieras
fieras
muchos
bestias
vestiblos
saluajes
e bestias
saluages
bestias

Bّدا

ب
ّ واVا
Bّدا
–
–
–

¨,`ا

¨,`ا
–

–

`ش,`ا
¨,`ا

¨,`ا
ع43ا
ø

ø

اءV.أ
–
–
Derenbourg
ع43`ش وا,`ا

Derenbourg

O
)J4ا
ع43وا

`ش,`ا
Derenbourg
`ش,`ا
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animalia
animalibus

XV.51a
XV.52b

bestia
bestia

ø

Derenbourg

q,و

חיה

–

q,و
Derenbourg

q,و

–

–

q,و
Véase animal.
→ animalia
→ vestiglo

bezerro
de origen ibérico, probablemente derivado del hispanolatino IBEX, -ĬCIS ‘rebeco’, por el carácter indómito
y arisco de ambos animales
bezerro V.25a bezerros VI.10c

TDMS2 109 (+ Cal), DME I 510 (+),DPCA I 288 (+), DCECH I 553, DRAE (s.v.
becerro)
m. ‘cría macho de la vaca hasta que cumple uno o dos años o poco más’ / ¸-ِ. ‘íd.’

bivora
< lat. VĪPĔRA ‘íd.’
biuoras AC.64d AI.147h/174t AIV.56c byuoras BC.64d/69a BI.174t BIV.56c

DME I.526 (+), TDMS2 112 (+), DPCA III 1876 (+), DCECH V 803, DRAE (s.v.
víbora)
f. ‘víbora, culebra venenosa’ / !O  أpl. ع
ٍ  ‘ أvíbora’ y B, pl. ت, ‘serpiente; víbora’
A
biuoras

B
byuoras

AZ

C.64d

C.69a
I.147h
I.174t
IV.56c

ø
biuoras
biuoras
biuoras

byuoras
culebras
byuoras
byuoras

!O أ
ت,
B,
. أ

P18
S) ا3وا
1935
تAوا
B.ذcا
. أ
ت,
. أ
. أ

Empíricamente, podemos agrupar los tipos de ‘serpientes’, que aparecen en el texto
castellano de Cal, de la siguiente manera:

1935

P18 18v: ةAا.
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bivora
culebra
serpiente
culebro (negro)
serpiente negra
serpienta
dragon

!O  أ/ B, ‘serpiente; víbora’
`دu‘ أserpiente negra’
ّ"M

‘serpiente
DRACO’

grande;

lat.

→ culebra
→ culebro (negro)
→ dragon
→ serpienta
→ serpiente
→ serpiente negra

bolvedor
der. de volver < lat. VŎLVĔRE ‘hacer rodar; hacer ir y venir; enrollar; desarrollar’
BXII.17c

TDMS2 114 (+)1936, DPCA III 1893 (– ‘promovedor’), DCECH V 840 (–)
m. ‘enredador, cizañero, embrollador’

La versiones árabes consultadas corresponden al ms. A, así como J y CA.
En este contexto, la semántica de volver/bolvedor es similar a la de mezclar/mezclador
(véase allí). Encontramos los mismos conceptos en el verbo griego διαβλλειν y el
sustantivo διβολος, que a través del latín diabolus dio diablo en castellano. Por eso, el
diablo es alguien que calumnia a otras personas y que causa embrollo.

XII.17c

A
cataronse
vnos a otros

B
et estonçes los
boluedores
començaronse
de myrar vnos
a otros

AZ
CH
P18
O ~) إO %

[1.a doc.: General Estoria III, 1280 (CORDE)]
1936

En el DRAE s.v. volvedor sólo encontramos el significado adj. ‘dicho de una caballería: Que se
vuelve a la querencia’, usado en Argentina y Colombia.
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buey
< lat. BŌS, BŎVIS ‘íd.’
buey numeroso B13 BI.2b I.11c (y más en el cap. I) II.2 AII.8f BII.9a bueyes I.6b VI.10c buy
AI.2b/6e/315a

TDMS2 118 (+ Cal), DME I 556 (+), DPCA I 310 (+), DCECH I 688, DRAE (s.v. buey)
m. ‘macho vacuno (castrado)’ / ‘ *`رtoro’
No sabemos si se trata de un macho vacuno castrado (buey) o no castrado (toro) por el
hecho de que el árabe *`رabarca los dos significados. Hoy en día se especificaría *`ر
0 para designar el toro castrado. Además, el étimo latino de buey BŌS, BOVIS puede
significar tanto ‘buey’ y ‘vaca’ como ‘toro’. Sin embargo, lat.

TAURUS

(> toro)

solamente tiene el sentido de ‘toro’. Los dos términos buey y toro están ampliamente
documentados durante toda la Edad Media. El significado de ‘toro’ que nos proporciona
el TDMS2 118 (significado 2.) refiriéndose únicamente a Cal, no es otro ‘macho
vacuno’ o ‘toro castrado’ que en el significado 1 de dicho diccionario. Sin embargo, en
la edición de Alemany (1915, 321) leemos una línea anterior de buey las palabras
añadidas por Alemany [o un toro]. Según la historia, se trata del mismo animal.

bueytre
< lat. VŬLTUR, VŬLTŬRIS ‘íd.’
bueytre I.210b bueytres AI.210b

TDMS2 118 (+ Cal), DME I 557 (+), DPCA I 311 (+), DCECH I 693, DRAE (s.v.
buitre)
m. ‘buitre’ / %3 pl. `ر3 ‘íd.’

buho
< lat. vg. BŪFO ‘íd.’ (lat. cl. BŪBO)
buho numeroso cap. IV VII.7a/12a buhos numeroso cap. IV AIX.117 buyo BIV.59 buo
BIV.24/35a/25b/42b/114a/117a buos numeroso (sólo en el ms. B) cap. IV BIX.117

TDMS2 119 (+ Cal), DME I 557 (+), DPCA I 311 (+), DCECH I 691, DRAE (s.v. búho)
m. ‘ave rapaz nocturna, búho’ / ‘ `مíd.’ y B ` ‘íd.’
590

buxeta
< diminutivo del lat. vg. BŬXIS, -ĬDIS < gr. πυξ>ς,->δος ‘íd.’1937
BA.16b/16c

TDMS2 120 (+ Cal), DME I 558 (+), DPCA I 311 (+), DCECH I 693, DRAE (s.v.
bujeta)
f. ‘caja de madera’

No hay correspondencia entre las versiones consultadas en cuanto a los dos pasajes. De
todas formas, la buxeta servía para guardar sésamo.

Véase arca.

[1.a doc.: Picatrix, Alfonso X, 1256 (CORDE)]

cabra
< lat. CAPRA ‘íd.’
cabras VI.9b/10a AVI.10b

TDMS2 123 (+ Cal), DME I 574 (+), DPCA I 325 (+), DCECH I 715, DRAE (s.v.
cabra)
f. ‘cabra’ / col. N". pl. N".‘ أíd.’

cabron
der. de cabra (véase allí)
cabron I.17d

TDMS2 124 (+ Cal), DME I 575 (+), DPCA I 326 (+), DCECH I 716, DRAE (s.v.
cabron)
m. ‘macho cabrío o de la cabra’ / –1938

1937

Según el DCECH, la desinencia con t indica “origen forastero, seguramente occitano, donde boissa
‘cajita’ es vocablo de la lengua normal […]; el cat. boixeta sólo se halla en Onofre Pou (1575).”
1938
P18 25r: ر,; CH 56: نMأ.
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cabron montes
cabrones monteses BI.72a/72b I.88b1939

TDMS2 123 (cabra montesa), DRAE (s.v. cabra montés)
m. ‘macho de la cabra montés’ / .‘ وíd.’

caedizo
der. de caer < lat. CADĔRE
AIV.56c

TDMS2 125 (Cal +), DME I 579 (–; ‘que cae fácilmente’), DCECH I 734 (‘broza en el
ojo’ Cal), DRAE (s.v. caedizo; –)
m. ‘cuerpo extraño en el ojo, mota’ / ىW ‘íd.’ ‘was ins Auge o. ins Getränk fällt,
Stäubchen, Hälmchen; Fremdkörper im Auge’1940
El matiz ‘Hälmchen’ de ىW explica porque encontramos en el ms. B paja en lugar de
caedizo. En todos los otros casos paja(s) ‘caña de cereal’1941 es traducción del árabe
¨q, (BI.57 I.255ñ IV.79e).

IV.56c

A
caedizo

B
paja

IV.79e

paja

paja

ø

ca el
fuerte
viento
non
quebranta
las chicas
pajas
pajas

I.57

I.255ñ

pajas

AZ
ىW

CH
رV

¨q,

¨q,

¨q,

J
לא יועילו
לו
חציר
השדה
ø

¨q,

¨q,

¨q,

ø

¨q,

P18
رVW
¨q,

CA
ø
fenum
agri
fenum
agri

fenum
agri

[1.a doc.: Becerro de visitaciones de casas y heredades, después de 13031942 (CORDE)]

1939

En BI.72b y I.88b aparece el sustantivo sin la adición de monteses.
Wehr 670.
1941
Según el DRAE también puede significar ‘cosa ligera, de poca consistencia o entidad’.
1942
En este ejemplo tiene el significado de ‘que cae fácilmente’.
1940
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camello
< lat. CAMĒLUS < gr. κµηλος ‘íd.’
camello numeroso entre I.178c y 207 gamello BI.178c/203b

TDMS2 130 (+ Cal), DME I 597 (+), DPCA I 342 (+), DCECH I 786, DRAE (s.v.
camello)
m. ‘camello’ /  ‘íd.’

can
< lat. CANIS ‘íd.’
TDMS2 131 (+ Cal), DME I 601 (+), DPCA I 345 (+), DCECH I 794, DRAE (s.v. can)
(1) m. ‘mamífero cánido, perro’ / ^-‘ آíd.’
can AC.57a/58c AI.17c I.17e AI.147c III.83c IV.67/68/69/70a canes BC.58f AIV.68
SIN:

perro BC.57a/58e BI.17c/147c

(2) m. ‘perro’ ↔ س%. ‘ اcomadreja’
AVI.2/15b/16c/17a/18/19

Para (1) véase perro.
Para (2) véase liron.

canastillo
< lat. CANĬSTĔLLUM, diminutivo de CANĬSTRUM ‘íd.’
III.45a/45b BIII.45c III.47b/48 BIII.63 III.68

TDMS2 131 (+ Cal), DME I 602 (+), DPCA I 346 (+), DCECH I 795
m. ‘azafate hecho con mimbres’ / B-u ‘cesta’ ‘Korb’1943
En el texto se guardan restos de comida en un canastillo.

Véase arca.

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

1943

Wehr 382. Wahrmund I 921.
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cangrejo
diminutivo de cangro ‘íd.’ < lat. CANCER, CANCRI ‘íd.’
cangrejo I.100b/103/105a/110/111b AI.113a BI.281a/281b/284a cangrello BI.113a

TDMS2 132 (+ Cal), DME I 605 (+), DPCA I 347 (+), DCECH I 806, DRAE (s.v.
cangrejo)
m. ‘cangrejo’ / نU%u ‘íd.’
Encontramos una buena descripción del cangrejo en los libros del Saber de Astronomía:
Un marisco […] ay en la mar a que llaman cangreio que es cuemo redondo de fayçion
et a seys pies, los tres a de la una parte, et los tres de la otra. Et tiene delantre en somo
de la cabeça dos cuemo braços que son mas gruessos que los otros pies.1944
El dibujo que encontramos en el ms. A mostrando un cangrejo corresponde exactamente
a esta descripción.

canpo
< lat. CAMPUS ‘llanura; terreno extenso fuera del poblado’
canpo1945 BA.7a I.31e III.79/90 AIX.55a BXIII.4 AXIV.49 BXV.68a canpos IX.54 BIX.55a IX.55b/59
XII.12a BXV.70c

TDMS2 131 (‘llanura dilatada de tierra’ Cal), DME I 601 (Cal ‘en contraposición a
sierra o monte, campiña’), DPCA I 344 (+ ‘terreno extenso fuera del poblado’),
DCECH I 791, DRAE (s.v. campo, ‘terreno extenso fuera de poblado’)
m. ‘lugar desierto de tierra, desierto, lugar fuera de poblado’ / اء%AG pl. رىAG ‘desierto,
estepa’ y BJ% ‘freies Land, freies Feld; Steppe, Wüste’1946
‘Campo, sembrado’ propuesto por Stinson 33 no es correcto. De todas formas se trata de
un terreno fuera del poblado y no cultivado por seres humanos, es decir lo contrario de
villa, ciudad o aldea. En este contexto, extraña el hecho de que los traductores
medievales no utilizaron la palabra desierto que está bien documentada ya en el s. XIII.
En XIII.4 hay un problema de texto en las versiones árabes. Los dos manuscritos
castellanos nos proporcionan las versiones siguientes:
1944

Van Scoy 19.
A pesar de que la grafía <n> para /m/ ante /p/ y /b/ sea bastante frecuente en la Edad Media, la grafía
correcta con <m> es más frecuente que aquélla. Véase el CORDE y el CDE s.v. canpo y campo.
1946
Wehr 43.
1945
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Ms. A: Dizen que vnos omnes cauaron en el monte vna lobera para los vestiblos, …
Ms. B: Dizen que vnos omes fueron al canpo e cavaron ay vn foyo para tomar los
vestiglos, …
Las versiones árabes tienen:
AZ

ع43- Bُوا  ز%A |ر

CH

ع43- Bوا  رآ%A |رة

P18

ع43- Bُوا  ز%A ت
ٍ |را

`ا ا/-T اuن أ
ّأ
`ا ا/-T اu ان
`ا ا/-T اu إن

Opinamos que en el texto árabe hay que trocar B زy  |ر. De todas formas,  |رno es ni
monte (ms. A) ni canpo (ms. B), sino tiene el significado ‘Höhle, Grotte, Schlupfloch;
Bodenspalte, Grube’ 1947 . Sin embargo, B زtiene el sentido básico de ‘a hill, or an
elevated piece of ground, which the water does not overflow’. De ahí viene el
significado de ‘a pitfall for a lion or a wolf etc. dug in a high place’1948, es decir ‘foso
(para cazar)’ (véase lobera). Según nuestra opinión, es este sentido básico de ‘montaña
pequeña’ que provocó la traducción por monte (ms. A). La voz Bّ‘ رآpozo con agua’,
encontrada como modelo en la versión de CH, no se conoce con el significado de ‘foso
(para cazar)’. De todas formas, la palabra Bّ رآtambién supone un foso en la tierra.
Juzgamos que el copista del manuscrito árabe de CH, viendo el rasm ر, añadió la raya
secundaria de la kāf, llegando así a la lectura رآ, palabra que para él, seguramente,
tenía más sentido que Bز.

A.7a

A
ø

B
canpo

canpo
canpo

III.90
IX.54
IX.55a
IX.55b

canpo
canpos
canpo
canpos
canpos

BJ%
ø

IX.59
XII.12a

canpos
canpos

ø

1947
1948

monte

canpo

P18
O
ا|ور

J
ø

BJ%
BJ%

ø
מדבר

BJ%
ø
رىA0ا
رىA0ا

מדבר
ø
–
מדברות

ø

رىA0ا
BJ%

ø
מדברות

(B)رآ

(B)ز

–

BJ%
BJ%

I.31e
III.79

XIII.4

CH
ø

AZ
O
رىA0ا

رىAG
ø
رىAG
رىAG
BJ%

(B)ز

Wehr II 852s.
Lane III 1215.
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CA
loca
deserta et
solitaria
(solitudo)
(locus
desertus)
(desertus)
ø
ø
(campus
et area)
(campi)
vivere in
his locis
solitarie
–

XIV.49
XV.68a
XV.70c

canpo
–

ø
canpo

los canpos

ø

ø
ø

رىA0 اO

ø
ø

כר נרחב
–

O
رىA0ا

–

ø
(locus
solitarius)
–

çarapico
de origen incierto; se trata de una alteración del antiguo zarapico que también se da en
gallego; quizás un compuesto con pico por cierra-pico
çarapico numeroso en XV (28–35, 53–80) çarapyco BXV.60a/76a

TDMS2 136 (+ Cal, Lba), DCECH VI 91, DRAE (s.v. zarapito)
m. ‘zarapito, ave zancuda’1949  زَم%َ (P18) ‘?’ y BT (Derenbourg) ‘pato’
زم% aparece en los diccionarios de Lane III 1078 y BK I 856 con las vocalizaciones y
significados siguientes: (1) زِم%َ marzim ‘prey’ ‘proie’; (2) زِم%ُ murzim ‘(a) firm or
steadfast standing upon the ground; (b) lion’ ‘(a) qui se tient de pied ferme, comme s’il
était planté en terre; (b) lion’; (3) زم%َ ُ murazzim ‘(a) that has cast, or laid, himself upon
the ground, and remained fixed, or motionless: (b) or having [or making or uttering] a
sound, or cry’ ‘(a) qui reste à la même place, qui ne bouge pas (homme, armée etc.); (b)
qui produit un murmure; bruyant’. Entre todos estos significados, solamente 2a y 3b se
podrían relacionar con las propriedades de un ave. Pero, no hay testimonio de زم%
como designación de un pájaro concreto.
Como nombre de ave aparece çarapico también en el Libro de Buen Amor (v. 1013c) y
en tres casos más (CORDE):

E aco fijo del rey priamo de troya a una moça esperia quiso forçar que mjentras
fuyese una serpiente lo mordio enel pie / lo qual viendo asi se mesmo quiso echar enla
mar / mas teris aujendo merçed del en çarapico lo mudo / el qual aun deseando morjr
muchas uezes enel agua se çabulle & con todo esto la muerte que desea non jncurre
enella […].Aqui pone oujdio la mudaçion de dalion que se mudo en marmol / & epati

1949

DRAE: Ave zancuda ribereña, del tamaño de un gallo, cuello largo y pico delgado y encorvado por la
punta, plumaje pardo por el dorso y blanco en el obispillo y el vientre. Anida entre juncos y se alimenta
de insectos, moluscos y gusanos.
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en çarapico & dela muerte de forbaris & dela muerte delos fijos de hector delos
quales de presente non me paresçe cosa que sea de dezir1950
Madre, casar, casar, que çarapico me quiere llevar.1951

La alteración de çarapico a çarapito y zarapito también puede haberse producido a
causa de un error de lectura, porque, p. ej., en nuestro ms. A la c parece mucho a la t.

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]
→ garça

caro
< lat. CARUS ‘de precio elevado’
TDMS2 138 (1 +, 2 + Cal, 3 – Cal), DME I 633 (1 +, 2 +, 3 +), DPCA I 362 (1 –, 2 +, 3
+), DCECH I 881, DRAE (s.v. caro)
(1) adj. ‘costoso, de gran valor, de precio alto’ / NJN. ‘costoco, raro, precioso’ ‘rare,
précieux, cher (se dit des choses qui, à cause de lqur rareté, acquièrent du prix, p. ex., du
pain dans une année de disette, ou d’une personne qu’on voit rarement)’1952
la leña es muy cara XIV.12a

(2) adj. ‘difícil, penoso’ / VJVs ‘hart, schwierig’1953 (V.14) y %3. ‘difícil’1954 (V.17a) y
^OG ‘difícil’1955 (XV.13a)
cara BV.14 (AZ) V.17a caras AXV.13a (P18)

(3) adj. ‘lejano, improbable; difícil’ / VO ‘lejano, improbable’1956
caro AIV.20ñ

En el caso de (3), los traductores castellanos tradujeron conforme al sentido sin
presentar la equivalencia concreta del árabe, la cual sería lejano. Stinson 34 atribuye al
mimso párrafo el sentido de ‘atento, cuidado’ y el TDMS2 ‘mesurado, reservado’.
Ambos, no los creemos correctos.

1950

Gómez de Zamora, Alfonso: Morales de Ovidio. BNM ms. 10144, antes de 1452, Ed. de Derek C.
Carr, Hispanic Seminary of Medieval Studies (Madison), 1995, fo. 191v.
1951
Núñez, Hernán: Refranes o proverbios en romance, c 1549, Ed. de CORDE (Madrid), 2001, fo. 76r.
1952
BK II 241.
1953
Wahrmund I 968.
1954
Wehr 550.
1955
Wehr 467.
1956
Wehr 58.
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IV.20ñ

V.14

V.17a
XIV.12a
XV.13a

A
e [fuere]
muy
caro en
non
saber
ninguno
su
coraçon
ø

B
e non
deue de
saber
ninguno
lo que el
tiene en
su
coraçon
que es
muy
cara
esta es muy cara
cosa de aver
la leña es muy cara
ca a las
vezes
dizen
graues
cosas e
muy
caras

ca a las
vezes
dizen
algunas
cosas
muy
estrañas

AZ
CH
 )-OُJ ا  انVO
3

P18
 اVO
 )-OُJ ان
3

J
–

CA
–

Vso

V`J c

אבל לא
תוכל אתה
עליה
–

sed non est
tibi
possibilis
–

–

–

כי יש
פעמים
אשר
יאמרו
[]לבקש
דברים
אשר לא
ימצא איש

plerumque
enim
imponunt
procurare,
que non
reperiuntur
nec sunt
possibilia

V`J c

%3. % C ها
 N. أs 
1957
^TAا
ø

% ها أ
%3.
NJN.
ر
os `اGو
B4OG

casada
der. de casa < lat. CASA ‘choza, cabaña’
TDMS2 140 (1 +, 2 – Cal), DME I 640 (1 +, 2 –), DPCA I 367 (1 +, 2 –), DCECH I 901,
DRAE (s.v. casada; –)
(1) f. ‘mujer que ha contraído matrimonio’ / O4أة ذات ا% ‘la mujer que ha contraído
matrimonio’ o أة ذات زوج% o أة  زوج% ‘la mujer que tiene un marido’’
C.35d BIX.105
SIN:

maridada AIX.105

(2) f. ‘conjunto de personas parientes que vive bajo el mismo techo, familia’ / S4أه ا
‘los miembros de una casa; la familia’
BI.198a
SIN:

casa (AI.198a)

La derivación abstracta de casa en (2) no se encuentra con este sentido en los
diccionarios medievales. Tenemos conciencia de que  أهtambién puede significar

1957

CH: N..
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‘mujer casada’1958, así como todos los diccionarios consultados traducen casada. Sin
embargo, en nuestro contexto es preferible suponer el significado mencionado arriba.
Para eso, cotejamos las versiones castellanas (el ms. B con las variantes del ms. A en
corchetes) con las árabes y la latina.
BA
AZ
CA
mas con vn alma se

ُ ى  أهV+َJ ةV,و ا" ا`ا
verumtamen per unam
B-4/ى ) اV+َM S4 ا
َ  وأه، S4 اanimam redimuntur omnes
rredime vna casada
{casa}A, et con vna casada
، %0ِى  اV+َJ B-4/ وا،
anime domus, per animas
{casa}A vn lynaje e [con vn
2-ى اV %0وا
domus redimuntur anime
linaje se rredime] A vna
totius parentele, et per
çibdat, e por vna çibdat (vn
animas parentele populi, et
populi regis
rreyno, et con vn rreyno)A
vn rrey

Vemos que un alma (ةV,  وا/ una anima), es decir ‘una persona, un individuo’,
rescata a los miembros de una casa (S4 أه ا/ omnes anime domus), es decir una casada,
lo cual no corresponde a una persona sola, sino a una multitud de individuos que viven
juntos en la misma casa. Por consecuencia hay una jerarquía dentro de los elementos
mencionados, aquí del más pequeño al más grande:
BA
AZ
CA

un alma
ةV,ا" ا`ا
una anima

casadaB / casaA
S4أه ا
omnes anime domus

lynaje
B-4W
anime totius
parentele

çibdat
%0
populus

rrey1959
2rex

Además de esta jerarquía que observamos en este pasaje, el significado ‘esposa’ del
término árabe  أهes de naturaleza secundaria por la etimología de la palabra:
“Der Araber gründete kein Haus, wenn er heirathete, sondern […] es wurde für ihn und seine Frau ein
neues Zelt gebaut. CHarakteristisch hierfür ist auch, dass das Wort, das der Araber für Familie braucht,
ٌ( أَهzu hebr.  )אהלursprünglich „Zelt” bedeutet.”

1960

Así,  أهse refiere al conjunto de las personas que viven bajo el mismo techo.
La palabra castellana mesnada constituye un caso parecido, tanto formalmente como
semánticamente. Se trata de una derivación de mesón (lat.

MANSIO, MANSIONIS)

mediante el mismo sufijo -ada como en el caso de casada (< casa). El significado
primitivo de mesnada es ‘conjunto de hombres a sueldo de un señor y que vivían en su

En IX.48a, el traductor castellano traduce - أهcon su muger.
El ms. B tiene rreyno entre çibdat y rrey. No hemos encontrado esta diferenciación en las otras
versiones consultadas.
1960
Fraenkel (1886, 2).
1958
1959
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casa’1961, pasando después a ‘tropas’. Con este significado, también lo encontramos en
los manuscritos castellanos de Cal, traduciendo el modelo árabe V" ‘ejército, tropa’.

castigador
der. de castigar < lat. CASTĪGARE ‘amonestar, enmendar’
AXV.57a

TDMS2 142 (‘el que impone castigo’ Cal), DME I 645 (‘que castiga o reprende’ Cal),
DPCA I 370 (– ‘que castiga’1962), DCECH I 916, DRAE (s.v. castigador; ‘que reprende
y amonesta a alguien para su enmienda’)
m. ‘amonestador; consejero; predicador’ / .‘ واíd.’
SIN:

pedricador (BXV.57a)

Comparando los mss. A y B con P18, J y CA
A
el omne
entendido non
deue rrefertar
la palabra de
su amigo leal
nin tener por
dura la
palabra del
castigador

B
el onbre
entendido non
deue rrefertar
la palabra del
pedricador

P18
 انWO- |4"J b
b وLG"`ل اW  ّد%J
.`ل ا`اW -|+3J

J
כי ךא הוא ראוי
למשכיל שיכזיב
עצת אוהבו בעת
יתנה לו בלבו
ובנפשו ולא ימאס
מוסר המוכיח ולא
יקוץ בתוכחתו

CA
quoniam non
decet virum
intelligentem
consilium sui
amici
infringere, nec
illius
correctionem
refutare

vemos que en el ms. B había alguna confusión en la transmisión del pasaje perdiéndose
así una parte de la frase (subrayada en el ms. A).
→ consejero

catadura
der. de catar ‘mirar’ < lat. CAPTARE ‘tratar de coger’, frecuentativo de CAPĔRE ‘coger’
TDMS2 142 (1 + Cal, 2 –), DME I 649 (1 +, 2 –), DPCA I 373 (1 +, 2 –), DCECH I 920,
DRAE (s.v. catadura; 1 +, 2 –)
(1) f. ‘aspecto, gesto, semblante’ / %" ‘aspecto’
1961

DCECH III 814.
A causa del ejemplo de la Estoria de España I sabemos que se trata de castigar en el sentido de
‘escarmentar’.
1962
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III.5

(2) f. ‘momento, instante’ / BA ‘íd.; mirada’
V.29b

El segundo significado no está documentado en los diccionarios consultados. La voz
árabe BA tiene dos significados: ‘mirada, ojeada, vistazo’ y ‘momento, instante’ o en
traducción alemana según Wehr 765 ‘Blick’ y ‘Augenblick’. ‘Mirada, ojeada, vistazo’
sirvió a los traductores de tertium comparationis para emplear catadura en el sentido de
‘momento, instante’. Se trata de un arabismo semántico.

III.5
V.29b

A
B
de mala catadura
e en toda
et en la
catadura
catadura

AZ

CH
%" اL4W
BA و آ

P18

cathedra
< lat. CATHĔDRA ‘silla’ < gr. καθPδςα ‘asiento’
cathedra AB.1b catreda BB.1b
TDMS2 143 (Cal ‘posición de autoridad’), DME I 651 (– ‘sillón, trono; maestría’),
DPCA I 378 (– ‘empleo y ejercicio del catedrático; sede pontificia o episcopal’),
DCECH I 923, DRAE (s.v. cátedra; –)
f. ‘asiento; fig. posición de autoridad’ / -& ‘asiento’
El significado ‘cátedra, empleo y ejercicio del catedrático’ dado por Stinson 36 no es
correcto en nuestro contexto, y, además, se trata de un anacronismo, dado que en el
siglo XIII de nuestra era aún no había cátedras universitarias. Estas se establecieron por
primera vez en el s. XIX.
Para comprender mejor el uso de cathedra en este párrafo cotejamos todas las versiones
posibles de la frase en cuestión:
A
B
de Blois
CA

E auia con el rrey grant dignidad e honrra e cathedra conosçida.
E avie del rrey gran dynidat e grande onrra e catreda conoçida.
وف%O -&  وBN"  وB4M% 2-   اSوآ
…obtinens a rege nobilem statum et magnam prebendam.
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وف%O , así como empleado aquí, tiene el significado de ‘notable’ ‘als gut anerkannt,
anständig’1963 y no ‘conocido’ como en los mss. A y B. Encontramos en BA.14b una
traducción similar del sustantivo وف%Oا

B47% و " ا:وف%O (P18) – e la terçera

codiçiar de fazer bien.
Además de eso hay que considerar وف%O -& como expresión sinónima de B4M% y de
B4M% :BN" ‘grado, dignidad’ ‘stufenartige Erhöhung zum Sitzen1964’ y BN" ‘posición,
rango’. De esta manera llegamos al significado de ‘buena posición de autoridad’.

cavallo
< lat. CABALLUS ‘caballo castrado’
cavalloB BI.174s BIX.10d/13e/27b/38/93 caualloA AI.174s AIX.10d/13e/27a/30g/38/93 cavallosB
BIX.30c

TDMS2 145 (+ Cal), DME I 566 (+), DPCA I 320 (+), DCECH I 708, DRAE (s.v.
caballo)
m. ‘caballo’ / س% ‘íd.’ y  ‘íd.’ (AIX.30g)1965

caxa
< probablemente del. cat. caixa u oc. caissa < lat. CAPSA ‘recipiente’
caxa BC.50b ca[p]sa AC.50b

TDMS2 146 (+), DME I 581 (+), DPCA I 332 (+), DCECH I 740, DRAE (s.v. caja)
f. ‘recipiente que, cubierto con una tapa suelta o unida a la parte principal, sirve para
guardar o transportar en él algo’ / ¡u ‘cesto’ ‘Korb’1966 ‘Korb; Büchse; Sack’1967
El mercader guarda en su caxa piedras preciosas. De todas formas, la tapa debe estar
unida a la parte principal, porque deja la caxa abierta.

Véase arca.

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]
1963

Wahrmund II 842.
Wehr 292.
1965
En IX.10 y 13e el texto árabe no presenta ‘caballo’, sino +ُ ‘camello de Bactria’. Sin embargo, el
texto hebreo de J 188,1 nos da ‘ סוסcaballo’.
1966
Wehr 376.
1967
Wahrmund I 906.
1964
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çelada
der. de celar < lat. CELARE ‘encubrir, ocultar’
yazer en çelada AIII.7 VII.6 XV.74b AXV.85b/86/90b

TDMS2 147 (+ Cal), DME I 664 (+), DPCA I 388 (+), DCECH II 18, DRAE (s.v.
celada)
yazer/ echarse/ estar en çelada ‘estar escondido esperando al enemigo, acechar’ / آ
‘íd.’ y ً" ‘ آن آestar escondido’ y ًا%++3 ‘ آنestar escondido’
Celada solo significa ‘emboscada de gente armada en paraje oculto, acechando al
enemigo para asaltarlo descuidado o desprevenido’ y ‘engaño o fraude dispuesto con
artificio o disimulo’.

III.7

VII.6

XV.74b

XV.85b
XV.86
XV.90b

A
e echose en
çelada y
çerca
e vido vn liron
que le yazia
en çelada
estando el
gato en
çelada
e estate y en
çelada

B
ø

AZ
ً4J%W وآ

e vio vn lyron
que yazia en
çelada
e echandosele
el gato en
çelada
ø

س%.  ا%0o
O4M VW

e metiose en
çelada

ø

Et el lobo que
yazia en
çelada...

E el lobo
commo estaua
escondido...

ن

CH
وآ
^J%W

P18
- وآ
ة%&qا

 1968%س آ%. أي ا%

–

س%Oن ا ا
ًا%+ِ +َ 3ُ

Derenbourg

ø

ø
Derenbourg

ø

ø
Derenbourg

ً" وآن آ

Derenbourg

ø

çelado
der. de celar < lat. CELARE ‘encubrir, ocultar’
TDMS2 147 (1 Cal +, 2 + adj. ‘secreto, oculto’ Cal), DME I 665 (1 –, 2 +), DCECH II
18, DRAE (s.v. celado)
(1) adv. ‘clandestinamente, encubiertamente’ /  `+ adv. ‘íd.’1969 (I.159b) y ا%u adv.
‘íd.’1970
1968

No creemos correcta esta lectura de P18. Podría tratarse de VW más otra palabra, a lo mejor %‘ ّآatacar’.
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en çelado BI.159b (AZ, P18) AI.245 (CH, P18)
SIN:

en poridat (BI.159b)

ANT:

en paladinas (AI.245) – Bً c. adv. (CH, P18) ‘públicamente’

(2) non es cosa çelada ‘es evidente’ / !J  ‘se sabe; es evidente’
AII.24f (P18)
ANT:

es manifiesto BII.24f

En (2) çelado tiene claramente el significado de ‘encubierto, secreto, oculto’.

I.159b

I.245

II.24f

A
a la culpa de
poridat fazer
justiçia de
poridat

nin en çelado
nin en
paladinas
et esto non es
cosa çelada

B
a los que an
fecho pecado
en çelado e
tyenenlo en
poridat et
justiçianlos
otrosy en
poridat
–

AZ
2و  آن  ذ
وه%+u  `+
"

CH
B`/. %3^ ا%3ا

P18
2و  آن  ذ
ّو%u`  أ+
B`/Oّو ا%uوا


–

bا و%u [...] b
Bc.

ّا%u -. S
ُ " آ
Bc. bو

e esto es
manifiesto

–

–

¢ !J و
ها ·ن

çertidunbre
der. de cierto < lat. CĔRTUS ‘decidido; cierto, asegurado’, der. de CĔRNĔRE ‘decidir’
TDMS2 152 (1 + Cal, 2 –, 3 –), DME I 683 (1 +, 2 –, 3 –), DPCA I 404 (1 +, 2 –, 3 –),
DCECH II 71, DRAE (s.v. certidumbre, 1 +, 2 –, 3 –), BossAlb 164 (B//,, que es
sinónimo de /J y BAG)
(1) f. ‘certidumbre, certeza’ / /J ‘íd.’
çertedunbre II.13d

(2) f. ‘veracidad, verdad’ / BAG ‘íd.’
çertedunbre AB.12b çertydunbre BB.12b

(3) f. ‘cercioramiento, escrupulosidad’ / S4¢M ‘cercioramiento; cuidado, reflexión’
çertedunbre BI.315d AXIV.2a çertidunbre BXIV.2a

1969
1970

Wehr 725.
Wehr 368.
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Creemos que hay un problema de texto en AVIII.20c. Allí leemos en los dos
manuscritos castellanos en comparación con P18:
A
B
P18

e çertedunbre de enemigos e partimiento de amigos
et ser çerca ome de su enemigo et derramarsele sus amigos
B4,اق ا%  ّو وVOب ا%Wو

Como vemos en el texto árabe, se trata de una antítesis entre ‘cercanía de los enemigos’
y ‘separación de los queridos’, la cual encontramos también en el ms. B. Por el contrario,
el ms. A nos presenta çertedunbre en lugar de ‘cercanía’ o ‘ser çerca’. Por eso, hay que
suponer que en la versión original del infante Alfonso había una palabra como
*çercadunbre, creación nueva que no se hizo respetar como forma nominal del adjetivo
çerca y la cual el copista o refundidor del ms. A desconocía, enmendándola en
çertedunbre. Además, en los dos manuscritos, las letras ‹c› y ‹t› se parecen mucho y se
pueden confundir la una con la otra fácilmente.

B.12b

A
la çertedunbre
de su
rrespuesta

CH
AZ
BAG)
1971
( `ا

B
la
çertydunbre
de su
rrepuesta

synon con
syn aver
asosegamiento
dello
e con
çertedunbre
rrecabdo
syn prueua e syn çertedunbre

. bإ
S4¢M
وء
و`ر
%|
b وB"ّ
/J

(VIII.20c)

e çertedunbre et ser çerca
de enemigos e
ome de su
partimiento de enemigo et
amigos
derramarsele
sus amigos

XIV.2a

asy el saber
non se acaba
sy non con
sofrimiento e
con seso e con
çertedunbre

ب%Wاق و% و
 ّوVO اB4,ا
ءc
ءc
اق% و
B4,ا
ءc
) إ-O ا2آ
)-A اM
S4¢+ وا/Oوا

I.315c

II.13d

1971

asy el saber
non se acaba
saluo con el
sufrymiento
e con seso e
con
çertidunbre

De Blois (1990, 87).
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ø

–

P18
ø

J
ø

. bإ
S4¢M
وء
و`ر
%|
b وB"ّ
/J

ø

ø

ب%Wو
 ّوVOا
اق% و
B4,ا

וקרבת
האויב
יגון

2آ
Oا
إ
M
)-Aا
/Oوا
S4¢وا

כן
החכם
לא
יהיה
משכיל

CA
semita
veritatis et
mos
iusticie in
suis
responsis
inquirere
diligenter
circa ea
absque
teste et
inditio
veritatis
accessus
inimicorum
triticia et
accessus
amicorum
tristicia
sic sapiens
non est
quis
sufficienter
nisi per
intellectum

→ conçertar

çerval
der. de ciervo (véase allí)
TDMS2 152 (1 +, 2 + Cal), DME I 684 (1 +), DPCA I 404 (+), DCECH II 71
(1) m. ‘lobo cerval, lince (cervarius lupus)’ ↔ وىC  اpl. وىC ‘ "تchacal’
çerval BI.102a/115/205a BV.40/43/45a/47/49/51/52a/54/57a/59/60/61/63 BXII.5b/6a/8a/10a/14a/17a/32/
38b/44a çeruales BXII.4b

(2) adj. ‘parecido al ciervo’ / véase lobo çerval

El DRAE sólamente conoce la acepción ‘cervuno’ de cerval.
En (1) se utiliza çerval como elipsis de lobo çerval (compárese con lobo (2)).
Encontramos éste exclusivamente en el ms. B. Véase lobo çerval.

çetrero
del ant. acetrero, por síncopa de acetorero, der. del arcaico acetor ‘azor’ < lat. vg.
ACCEPTOR, -ŌRIS

(lat. cl. ACCIPITER)

BII.108/116/119

DPCA I 405 (+), DCECH I 436s., DRAE (s.v. cetrero)
m. ‘cazador que ejercía la cetrería’ / رJ زy ‘ زcetrero’
SIN:

açorero AII.108/116/119

Esta voz carece de documentación en su forma çetrero. Sólo encontramos una cita de
acetrero, con el artículo árabe aglutinado, en el Libro de Moamyn (1250) (CORDE,
DPCA).

Véase açorero.

çiente
(cultismo) < lat. SCIENS, -TIS ‘el que sabe’
606

BII.75

TDMS2 154 (+), DME I 690 (+), DCECH II 66, DRAE (s.v. ciente)
adj. ‘que sabe, que es docto’ / ). ‘sabio’
SIN:

sabio AII.75

II.75

A
sabio e
agudo

B
çiente e
sabio

AZ
).)
(رف.و

CH
P18

J
ø

CA
peritus

).

[1.a doc.: Setenario, Alfonso X, 1252–70 (CORDE)]

çiervo
< lat. CĔRVUS ‘íd.’
çieruo AIV.64/66a

TDMS2 155 (+ Cal), DME I 691 (+ Cal), DPCA I 411 (+), DCECH II 71, DRAE (s.v.
ciervo)
SIN:

gamo (BIV.64/66a)

m. ‘ciervo’ / B4 ‘gacela’1972 – ‘ צביgacela, corzo, ciervo’ – cervus ‘Hirsch’
Por lo visto, no había palabra exacta ni en latín tardío ni en castellano para denominar a
este animal, por eso los traductores se ayudaron con el nombre de un animal parecido,
pero conocido por ellos. En otro caso eligieron gamo para traducir 4, mientras que CA
mantuvo cervus. Gacela, traducción correcta de

4, aparece por primer avez en el

Tratado sobre los indios que han sido hechos esclavos del Fray Bartolomé de las Casas
(1552).1973

clyma
< lat. CLIMA, -ĂTIS ‘inclinación o curvatura de la superficie terrestre desde el Ecuador al
Polo; cada una de las grandes regiones en que se divide dicha superficie por su mayor o
menor proximidad a estos dos puntos’ < gr. κλ>µα ‘íd.’, der. de κλ>νειν ‘inclinar’
clyma BXV.4a clymares BXV.4a

AZ 159 y CH 152 tienen J%. ‘cabrito’ en este lugar. Según Wahrmund II 177 y Lane V 1909 4 y
B4 pueden significar lo mismo.
1973
CORDE s.v. gacela.
1972

607

TDMS2 159 (+), DME I 705 (–; ‘clima’ ‘medida superficial agraria’), DPCA I 424 (+),
DCECH II 100, DRAE (s.v. clima), BossAlb 168 (+)
m. ‘región, provincia’ / )-W اpl. )W‘ اregión, distrito’
Sólo P18 corresponde al ms. B en este párrafo, pero sin especificar el nombre del país:
B
P18

en vna clyma de las clymares de tierra de Aliemen, que era rribera del mar
%A4 ا,u -. +) اWآن  ا

No hemos encontrado ni el plural clymares ni el singular en -r en algún texto (CORDE
y CDE). La forma del plural con -r- puede ser una lectura errónea de un supuesto
clymates, es decir, del intento de reproducir el plural del modelo árabe a través de un
plural semi-culto. El único plural atestiguado en los corpora es climas/ clymas.

cocodrillo
< lat. CROCODĪLUS < gr. κροκQδειλος ‘íd.’
cocodrillos AI.252/255o

TDMS2 161 (+ Cal, Libro de los gatos), DME I 710 (+), DCECH II 112, DRAE (s.v.
cocodrilo)
m. ‘cocodrilo, reptil anfibio’ / ح3ِM pl. LuM ‘íd.’
[1.a doc.: Libro del Palladio, Ferrer Sayol, 1380–85]

collar
der. de cuello < lat. CŎLLUM
III.83c

TDMS2 164 (s.v. collar Cal +), DME I 722 (s.v. collar +), DPCA I 438 (s.v. collar +),
DCECH II 270, DRAE (s.v. collar)
traer collar ‘tener un collar puesto’ / pas. `ّقU ‘poner un collar’
Collar ‘collar, adorno que ciñe o rodea el cuello’ sólo corresponde al substantivo árabe
`قU ‘collar’.
A

B

AZ

CH
608

P18

J

CA

III.83c

maguer
que traya
collar e
sonajas

maguer
que traya
collar
con
sonajas

-ُ`ّق وU `وان ه

`قU واذا
-

–

–

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

collarado, paloma collarada
der. de collar (véase allí)1974
paloma collarada y collarada III.8a–24 (varias veces)
TDMS2 522 (paloma collarada Cal ‘paloma collareja’)
f. ‘paloma torcaz’ / BWّ`T B , ‘íd.’
En BII.132 y BIII.2b leemos paloma colorada en lugar de collarada. Sin embargo, no
encontramos este adjetivo colorada en las otras versiones consultadas. Además en
BII.132 hay una acotación explicando este término: alias / collarada / Torcaz / id est
Tor/quata. Así se supone que al lector medieval o renacentista tampoco le era familiar
esta voz paloma colorada. No obstante dejamos colorada sin corregir la palabra por el
hecho de que en la versión siríaca antigua hallamos lo que corresponde al castellano
medieval paloma colorada:

   yawnā ayraR qǩTālā ‘la paloma con el cuello

colorado’ ‘Taube Bunthals’1975. Este nombre de la paloma se remonta al nombre del rey
de las palomas en el Pañcatantra, donde encontramos िचऽमीव citragrīva ‘brightcoloured neck’1976. Pero además, concordamos con BossAlb 318 de que collarado es un
neologismo poco usado en la Edad Media.

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

collyrio
< lat. COLLYRĬUM < gr. κολλUριον ‘íd.’
conlirio AI.5d collyrio BI.5d
1974

Collarado o paloma collarada no figuran en el DCECH II 270.
Schulthess (1911, 51 (siríaco) y 52 (alemán)).
1976
Monier-Williams 374 y 396.
1975
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TDMS2 164 (Cal +), DME I 720 (+), DCECH II 137, DRAE (s.v. colirio)
m. ‘colirio, medicamento líquido que se aplica a las enfermedades de los ojos’ / Aآ
‘antimonio (metal); alcohol, preparado de polvo de antimonio empleado para pintar los
párpados’ ‘Kollyrium, e-e aus pulverisiertem Antimon bereitete Salbe zum
Schwarzfärben der Augenlider’1977

I.5d

A
conlirio

AZ/CH/P18
Aآ

B
collyrio

J
ø

CA
collerium
oculorum

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

colmillo
< lat. tardío y vg.

COLŬMĔLLUS

‘íd.’, der. de

COLUMELLA

‘columnita’, por su forma

prolongada y redondeada
AI.186a

TDMS2 164 (+ Cal), DME I 720 (+), DPCA I 438 (+), DCECH II 139, DRAE (s.v.
colmillo)
m. ‘cada uno de los dos dientes incisivos prolongados en forma de cuerno, que tienen
los elefantes en la mandíbula superior’ /  بpl. ( أبP18) ‘íd.’
Véase elefante.

[1.a doc.: El Libro de Buen Amor, Juan Ruiz, 1330–43 (CORDE)]

colora
< lat. tardío

CHŎLĔRA, -ĔRUM

‘bilis’, del lat.

CHŎLĔRA, -ĔRAE

‘enfermedad causada por

la bilis’ < gr. χολPρα, -ας ‘íd.’, der. de χολ= ‘bilis; hiel’
C.64d I.255l

TDMS2 163 (+ s.v. colera), DME I 718 (+ s.v. colera), DPCA I 436 (+), DCECH II 136,
DRAE (s.v. cólera)
f. ‘cólera, bilis’ / ّة%ِ ‘íd.’

1977

Wehr 727. Véase también Schmucker (1969, 385).
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Según el CORDE y el CDE, hay varios documentos medievales en los cuales se
testimonia la forma colora en lugar de colera, siendo el s. XV el auge con el número
más alto de citas.

C.64d

I.255l

A
B
la colora e la sangre e
la flema e la
malenconia

la colora e la colora e
la sangre
los otros
e la flema
vmores

AZ
CH
LJ%م واV|) وا-4ة وا%ا

)|-4ة وا%ا
مVوا

B-+ `و
اض% b ا
BJدوbوا

P18
ة%وا
مVوا
)|-4وا
LJ%وا
مVة ا%ا
)|-4وا

CA
colera nigra,
citrina,
sanguis et
flegma et
venti
multe male
egritudines

[la forma colera ya aparece por primera vez en el Lapidario de Alfonso X, 1250, la
forma colora en Calila e Digna, 1251 (CORDE)]
→ flema
→ humor
→ malenconia

colorado
der. de colorar, der. de color < lat. COLOR, -ŌRIS (DCECH II 144)
Véase collarado.

comedera
der. de comer < lat. COMĔDĔRE, der. de ĔDĔRE
BX.17

TDMS2 166 (s.v. comedora, Cal +), DME I 726 (s.v. comedora, – ‘que come mucho’),
DPCA I 441 (s.v. comedor; +)1978, DCECH II 158, DRAE (s.v. comedor)
comedera de carne ‘la que come carne’ / )A B4,G ‘dueña de carne’ o )A-‘ أآ اcomer
carne’

1978

Sólo tiene la forma comedora.
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El TDMS2 adopta la forma comedora, encontrada en Alemany 399, la cual se debe a un
error de lectura de comedera. En el DRAE, comedero, en el sentido de ‘que come
mucho’ sólo figura como adjetivo.

I.176b

X.17

A
el
comedor
de carne,
e yo
comedor
de yerva
ø

B
byuiendo
yo de
yerua et
el leon de
carne
seyendo
comedera
de carne

AZ
آC `ه
) وأA
^q. آC

CH
آC `ه
 واA
4q. آC

P18
آC أ
^qُ.
وه` أآ
)A

J
ø

CA
ego
comedebam
herbas, ille
vero carnes

S
ِ وأ
S
ِ -اآ
)A-ا

ואת
אוכלת
לחם

tu quoniam
comedis
carnes

)A B4,G Sوأ

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. B, 1467]

→ comedor

comedor
der. de comer < lat. COMĔDĔRE, der. de ĔDĔRE
AI.176b

TDMS2 166 (+ Cal), DME I 726 (– ‘que come mucho’), DPCA I 441 (+), DCECH II
158 (Cal ‘el que come’), DRAE (s.v. comedor, ‘que come mucho’)
m. ‘el que come’ / آC ‘íd.’
Véase comedera.

conçertar
< lat. CONCĔRTARE ‘combatir, pelear; debatir, discutir’1979
TDMS2 174 (1 –, 2 +, 3 + Cal), DME I 743 (1 +, 2 +, 3 +), DCECH II 166, DRAE (s.v.
concertar)
(1) v.t. ‘cotejar, concordar una cosa con otra’
conçerte C.4a

1979

Pasó de ‘combatir’ > ‘debatir, discutir’ > ‘acordar, pactar’ > ‘componer’ y ‘poner de acuerdo’.

612

(2) v.i. ‘ponerse de acuerdo, convenir, concordarse’ / K ‘ واíd.’ o  ‘suivre le parti de
quelqu’un’1980
conçertaron BV.6
SIN:

acordaronse AV.6

(3) v.t. ‘componer; editar’ / véase abajo
conçertolas B.8

En B.8 hay una variante textual proporcionada por De Blois 86: SAAG. Opinamos que
se trata del II. tema de la raíz √LG ‘estar sano; ser correcto; ser cierto; corresponder’
con el significado ‘curar; rectificar; preparar la edición crítica’. Hay que suponer que
este verbo en el II. tema fue el modelo árabe de et conçertolas: 2 ذLّA0 * o AّA0 *.
El DME le atribuye a la apariencia de conçertar en BV.6 el significado de ‘combatir,
discutir’ lo que no es correcto.
A
B
et conçertolas

B.8
C.4a

V.6

e conçertelo
con la
opiñon que
yo tenia
los ximios
acordaronse

AZ

e conçertelo
con la
opinion que
yo tenia
los ximios
conçertaron

CH
DeBlois

P18

ø

2 ذL0
ø

ø

2! ذ-.  و
V"

2! ذ-. / ووا
V"

ود%/ ا+o
2ا ذ

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

confaçionar
der. de confección (confación) < lat. CONFECTIO, -ŌNIS ‘composición, preparación’, der.
de CONFĬCERE ‘componer’
fuesen […] confaçionadas B.2 confaçionolo BII.75 (CH)
TDMS2 175 (‘componer’)1981, DME I 750 (+), DPCA I 461 (+), DCECH I 64, DRAE
(s.v. confeccionar, ‘en farmacia, hacer confecciones 1982 , preparar según arte los
medicamentos’)
1980

BK II 1142.
El TDMS2 atribuye B.2 al lema confaçionado, es decir a un adjetivo. No compartimos esta opinión,
ya que se usa el verbo de manera pasiva en ese párrafo.
1982
DRAE s.v. confección: Acción de preparar o hacer determinadas cosas, como bebidas, medicamentos,
venenos, perfumes, etc., generalmente por mezcla o combinación de otras.
1981
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v.t. ‘mezclar, componer; confeccionar’ / ¡- ‘íd.’
Aquí los traductores castellanos emplearon un verbo técnico de la farmacia, en lugar de
traducir ¡- con mezclar, así como lo hicieron en otros casos. Véase mezclar.
A

B
fuesen […]
confaçionadas

B.2
II.75

ø

AZ
CH
De Blois
SَT-ِ
ُ

confaçionolo

–

T-و

P18
ø

CA
conficiantur

–

miscuit

conoçençia
der. de conoçer < lat. vg.

CONŌSCĔRE

(lat. cl.

COGNŌSCĔRE,

der. de

NŌSCĔRE

(lat.

arcaico GNOSCERE))
conosçençia AIII.31d conoçençia BIII.31d

TDMS2 178 (Cal +), DME I 757 (+), DPCA I 469 (+), DCECH II 176, DRAE (s.v.
conociencia)
f. ‘conocimiento’ / B %O ‘íd.’

conorte
igual que conhorte, alteración de conforte, der. de confortar (véase allí)1983
AII.96b AIV.60b

TDMS2 178 (+ Cal), DME I 759 (+), DPCA I 464 (– ‘ánimo, aliento, esfuerzo’), DRAE
(s.v. conforte)
m. ‘consuelo, alivio, solaz’
No hay correspondencia con las versiones árabes. Allá encontramos el sustantivo %4G
que normalmente se traduce con sufrimiento o paçiençia (véase allí). Solamente el texto
hebreo del Rabbi Joel y la traducción latina respectiva nos dan una posible referencia al
significado que estamos buscando: ‘ תוחלתesperanza, confianza, expectación’ – spes, sin
corresponder exactamente al significado de conorte.

II.96b
1983

A
todo mi

B
ø

AZ
–

CH
ø

Conorte no figura en el DCECH II 972.
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P18
–

J
–

CA
–

IV.60b

conorte
e al
dolorido
valele el
conorte

%40ن اNA-و

ø

V/Aوا
%40

ולאבל
התוחלת

contristatio
deletur spe

conosçimiento
der. de conoçer < lat. vg.

CONŌSCĔRE

(lat. cl.

COGNŌSCĔRE,

der. de

NŌSCĔRE

(lat.

arcaico GNOSCERE))
AXIII.2h

TDMS2 179 (+ Cal), DME I 760 (s.v. conoscimiento –)1984, DPCA I 473 (+), DCECH II
176, DRAE (s.v. conocimiento)
m. ‘reconocimiento, gratitud’ / %s ‘íd.’
SIN:

gradesçimiento AXIII.2h

Stinson 43 nos da ‘conocimiento, saber’ como significado en nuestro pasaje. Sin
embargo, interpretamos conosçimiento como sinónimo en línea con gradesçimiento (A).
Sólo encontramos un texto parecido en P18 donde falta la redundancia semántica:
BA
P18

la cosa flaca cuyo gradeçimiento [nin conosçimiento] A non ha provado nin
conoçe sus costunbres
, ف%OJ )  و%s ّب%&J )  ايO~ا

→ desconosçimiento

consejeramente
der. consejero, der. de consejo < lat.

CONSĬLIUM

‘deliberación, consulta; asamblea

consultiva; consejo, parecer’
TDMS2 173 (+ Cal), DME I 742s (+), DPCA I 477 (+), DCECH II 177
(‘aconsejadamente, a manera de consejo’), DRAE (s.v. concejeramente)
(1) adv. ‘públicamente’ / Bc. (P18) ‘abiertamente, en público’
conçegueramente AI.159b conçejeramente AI.159b

(1a) dezir consejeramente ‘declarar, manifestar públicamente’ / %‘ هdivulgar;
proclamar’ y -.‘ أrevelar; dar publicidad; anunciar’

1984

El DME tiene en la p. 758 el lema conocimiento y allí sí tiene el significado de ‘agradecimiento’.

615

non ge lo dezia yo consejeramente AI.174n nin lo afrontaua consejera mente BI.174n dire consejera
mente AIV.20e

En los diccionarios consultados figura el significado ‘públicamente’ del adverbio, pero
no la perífrasis verbal dezir consejeramente. El significado proporcionado por el
DCECH no acierta bien el uso de la palabra en nuestro texto.
Encontramos en las Siete Partidas un párrafo donde se explica publica con concejera:
Publica tanto quiere decir commo concejera.1985

Además hallamos en Van Scoy 27 la definición siguiente tomada también de las Siete
Partidas:
Concejeramientre […] quiere decir en este logar como ante el juez ante quien se deben
acordar las voluntades de amas las partes, tambien del padre como del fijo.
Por último, el DEDA 89s. nos proporciona el significado ‘por acuerdo del concejo’
dándonos el ejemplo siguiente de un documento de Burgos del 15 de mayo del año 1270:
mando que si algunas despessas ouieren de fazer el conceio de que se non puedan escusar que se fagan
concegeramientre e por mandado del conceio e non dotra guisa.

De todas formas, parece ser un término jurídico por el hecho de que todas las formas
atestiguadas, excepto las de Cal, provienen de textos jurídicos (véase el CORDE y el
CDE).
No obstante, se puede observar una cierta inseguridad en el uso y en la grafía de esta
palabra porque no se distingue bien entre conçejeramente (o encima conçegueramente)
y consejeramente.

I.159b

A
la culpa que es

B
ø

AZ/ P18
B V ' ان
b `ك-ا
ِ"`ن-OُJ
b اB`/Oا
% 
4ذ

CH
^وا
BcOا
B`/.
BcOا

J
ø

CA

nin lo
afrontaua
consejera
mente

و) أآ
 %أه

%واه

ø

lo mejor

% أآb  أ

b  o

–

in quo
resistebam
ei non erat
ante
populum
suum…
–

fecha
conçegueramente
deue fazer la

ø

justiçia
I.174n

IV.20e
1985

conçejeramente
e non ge lo dezia
yo consejera
mente

e lo que me non

Van Scoy 87.
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aborreçe dire
consejera mente

"-.أن أ

que se me
entienda

 ان%اآ
"-.ا

→ a paladinas

consolaçion
der. de consolar (véase allí)
TDMS2 182 (1 –, 2 + Cal), DME I 765 (1 –, 2 +), DPCA I 479 (1 –, 2 +), DCECH V
294, DRAE (s.v. consolación, 1 –, 2 +)
(1) f. ‘sociabilidad, intimidad, familiaridad, vida social’ / ُ‘ أíd., solaz’
SIN:

solaz III.29a BXV.35a

(2) f. ‘consolación’
III.98

ُ أse traduce con solaz y consolaçion para reproducir todo el abánico semántico que
abarca esta voz árabe: ‘sociabilidad; urbanidad; cortesía; intimidad, familiaridad;
entretenimiento; solaz’.
Véase solaz.

III.29a
III.98

XV.35a

A
B
avere solaz e consolaçion
e segurança
non se
ø
puede
ayudar de
consolaçion
esfuerzo e
solaz e
solaz e
consolaçion
ayuda
e ayuda

AZ
 3ُأ
ø

Derenbourg
" ه"ك3°M !وه
`ّى/+و

consolar
< CONSŌLĀRĪ ‘consolar; aliviar’

1986

CH
ا
 C و
ø

1986

%3J اen la edición.
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P18
 3ُأ

J
–

CA
–

ø

ø

ø

أُ و
`ّةW

עזר
וחברה
וכח

auxilium
et vigorem

TDMS2 182 (1 + Cal, 2 Cal +), DME I 765 (1 +, 2 +), DCECH V 294, DRAE (s.v.
consolar)
(1) tr. ‘aliviar la pena o aflicción de alguien’ / -ّ ‘Kummer, Trauer verscheuchen’1987
consuele BIII.98 consolastes BV.22 consolaste BV.22 consuelalo BIX.17b

(2) refl. ‘aliviarse de pena o aflicción’  o+u‘ اhacerse sociable; acostumbrarse’
se consuela III.30d consolarse AIII.98

En III.98 la frase árabe no tiene verbo. Los traductores castellanos la convertieron en
una frase verbal en castellano, transformando el sustantivo B-3M ‘consuelo, alivio’ en el
verbo consolar:
A
AZ

E vna de las cosas que ayudan al omne a consolarse de sus cuydados
)ّ  اB-3M -. B`Oوإن  ا

En III.30d hay un problema de texto. En las versiones árabes, la hebrea y la latina, el
hombre inteligente no confia en el enemigo, representado por el sintagma WO اo+3J bو
و – לא יאמין באויבו לעולםV. ! – إvir autem intelligens et doctrinatus nunquam credit suo
inimico. Sin embargo, el texto castellano abarca consolarse, verbo que ciertamente no
significa ‘confiar’. Se debe esta apariencia de consolar aquí al hecho de que en otros
lugaron se traduce el sustantivo ُأ, de la misma raíz como o+uا, con consolaçion y
solaz (véase allí).

III.30d

III.98

V.22

1987
1988

A
Et non se
consuela el
omne
entendido con
la amistad del
que lo ha
menester
E vna de las
cosas que
ayudan al
omne a
consolarse de
sus cuydados
–

B
Et nunca se
consuela el
ome
entendido de
la amistad del
que le ha
menester
...que le ayude
e le consuele
con su
palabra e
consejo...

AZ
o+3J bو
وV. ! إWOا
^Jار

...porque me
consolastes
quando llegue
aqui de mio

–

CH
P18
وV. ! إWO اo+3J و

)ّ  اB-3M -. B`Oوإن  ا

Wahrmund I 451.
) اen el manuscrito.
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–

B`Oوإن  ا
B-3M -.
1988
)ّ ا

–

IX.17b

e espaçia su
coraçon e
conortalo e
aconseia lo et
dile

lugar... et me
consolaste
con tus
buenas
palabras
e espaçia su
coraçon e
conortalo e
consuelalo et
dile

 ^TM أ
". !ّ-&
َ Mُ  و3


3 ^TJ ُ ا
ُ ". -ّ&ُM و
ِ 

4-W ,%
" ه. -و
... `Wو

contrariedat
der. de contrario < lat. CONTRARIUS
(contraridat AC.12a) contrariedat BC.20f

TDMS2 186 (+ Cal), DME I 777 (+), DPCA I 488 (+), DRAE (s.v. contrariedad)
f. ‘contrariedat, oposición, discrepancia’ / فc+‘ اdiferencia, discrepancia de opinión’
En AC.12a encontramos la palabra contrariedat en un lugar donde no debería estar
según el contexto del párrafo. Véase el texto de la edición para la enmienda propuesta.

conturbar
der. de turbar < la. TŬRBARE ‘enturbiar, agitar; turbar, perturbar’
aviendome tu conturbado AC.42

TDMS2 187 (+ Cal), DME I 779 (+), DPCA I 490 (+), DCECH V 700, DRAE (s.v.
conturbar)
v.t. ‘turbar, producir confusión, enmarañar’ / ¡ّ- ‘producir confusión’
SIN:

aviendome tu ya rreboluido BC.42

Véase rrebolver.

convenençia
der. de conveniente, der. de venir < lat. VĔNIRE ‘ir; venir’
convenençia BI.225 BII.6 conuenençia AI.225 AII.6

TDMS2 188 (Cal +), DME I 780 (s.v. conveniencia, –), DPCA I 491 (s.v. conveniencia
‘correlación y conformidad entre dos cosas distintas’), DCECH V 771, DRAE (s.v.
conveniencia)
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fazer convenençia ‘pactar’ / ط%+s( اI.225) ‘exigirse como condición, requerirse’ y ا
اV. (II.6) ‘exigir un pacto’ o K*( ا ا`اII.6) ‘exigir pactos/ alianzas’
SIN:

fizo pleito II.6

En II.6 vemos como convenençia y pleito son sinónimos que traducen el árabe V.
‘pacto, obligación’ y K*` ‘pacto’.

I.225
II.6

A
B
sy [tu] B non nos fizieses tal
conuenençia
despues que
despues que le
l’ fizo pleito e
ovo fecho
conuenençia
convenençia et
pleyto

AZ
!U%+qM !+,
"
ø

CH
" !U%qM ان
اV. -. 

P18
U%+qM +,
"
 أن أVO
`دO ا-.
K*وا`ا

convertir
< lat. CONVĔRTĔRE ‘transformar’
conviertete C.12b

TDMS2 188 (‘convertirse’ Cal), DME I 782 (– ‘volver a corregir’), DPCA I 493 (+
‘mudar, transformar; adquirir diferentes creencias, particularmente religiosas’), DCECH
V 792, DRAE (s.v. convertir ‘hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de
lo que era’)
v.r. ‘alejarse, apartarse’ / ف%0( اCH, P18) ‘marcharse’ o %0W( أAZ) ‘renunciar;
abstenerse’

Aquí convertirse es antónimo de meterse que encontramos en la frase siguiente:
A: conviertete desta nesçedat e desta locura et metete con toda tu fuerça a fazer algun
bien para el otro siglo
P18: SOT+u  ا%) اJV/M -. -M و2Ou و2Mّ`/ -4W واB{3 ها ا& وا.

%0ا

El empleo extraordinario de convertir en este contexto testifica una cierta creatividad
por parte de los traductores.

cordero
< lat. vg. *CORDARIUS, der. del lat.

CORDUS

corderos
620

‘tardío’, aplicado especialmente a los

cordero IX.117

TDMS2 191 (+ Cal), DME I 787 (+), DPCA I 497 (+), DCECH II 196, DRAE (s.v.
cordero)
m. ‘cordero’ / وف% ‘íd.’

corporiento
< lat. CORPŬLĔNTUS ‘íd.’
IX.105

TDMS2 192 (Cal +), DME II 791 (+), DCECH II 276, DRAE (s.v. corpulento)
adj. ‘corpulento, grueso’ / ‘ دنíd.’

IX.105

A
e es
corporiento e
gordo e
pescoçudo

B
et que es
corporiento e
pescoçudo

AZ
-7 ٌه` دن
B4W%ا

CH
-. ٌه` در
1989
B4W%ا

P18
BW% ا-7 `وه

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

cozinero
der. de cocina < lat. vg. COCĪNA, del lat. tardío COQUĪNA ‘íd.’
AII.78/79/80/82/89/91/94 XII.32/33

TDMS2 197 (+ Cal), DME I 710 (+), DPCA I 429 (+), DCECH II 109, DRAE (s.v.
cocinero)
m. ‘persona que tiene por oficio guisar y aderezar los alimentos’ / ةV_^ ا,G (cap. II,
sólo CH) ‘señor de la mesa; cocinero’ y مOT^ ا,G (cap. XII) ‘señor de la comida’ –
( שומר המאכלcap. XII) – custos ciborum (cap. XII)
En AZ y P18, leemos %J‘ راس ا"زel jefe de los cerdos’ en lugar de ةV_^ ا,G. Es decir,
algunos copistas árabes interpretaron mal otro sintagma que, según Azzam 293 n. 11,
fue رأسJز4‘ اel jefe de los panaderos’. La suposición de Azzam se basa en el hecho
de que hay un manuscrito donde realmente encontramos ز4ا.

1989

La versión de CH debe ser una lectura érronea de un rasm similar a -7 دن:
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 دن.

Además, consultando la traducción hebrea de Joel encontramos ‘ שר האופיםel jefe de
los panaderos’ (Capua: princeps cocorum), traducción exacta y literal de رأسJز4ا.
Eso nos hace suponer que el modelo árabe para la traducción del ms. A también podía
haber sido este sintagma.

cuajada
der. de cuajo ‘sustancia cuajada; sustancia que sirve para cuajar’ < lat. COAGŬLUM ‘íd.’,
der. de AGĔRE ‘empujar, hacer mover’, con el prefijo CO- ‘juntamente’
cuajada BC.62d quajada AC.62d

TDMS2 579 (Cal +), DME I 821 (+), DCECH II 256, DRAE (s.v. cuajada)
f. ‘requesón hecho de los residuos de la leche en el suero después de hecho queso,
generalmente agregando algo de leche’ / ^_( راCH, P18) ‘coagulado (leche)’ o ^_ا% ا4-ا
‘leche coagulada’

El adjetivo árabe se utiliza como un sustantivo en este caso.

cuchara
del. ant. y dialectal cuchar < lat. COCHLEAR, -ĀRIS ‘íd.’
cuchara de palo AC.13d cuchar de fuste BC.13d

TDMS2 202 (cuchara de palo, Cal +), DME I 826 (+), DPCA I 538 (+)1990, DCECH II
267, DRAE (s.v. cuchara)
f. ‘cazo, cucharón’ / B %| ‘íd.’ – coclear
[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]1991

cuero
< lat. CŎRĬUM ‘piel del hombre o de los animales’
cuero C.63c BI.48b cueros BX.8

TDMS2 204 (+ Cal), DME I 831 (+), DPCA I 542 (+), DCECH II 274, DRAE (s.v.
cuero)
1990
1991

Sólo proporciona la forma cuchar.
El CORDE nos indica aún el Fuero de Cáceres que se elaboró entre 1234 y 1275.
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m. ‘piel’ / V- pl. `د- ‘íd.’
En todos los casos excepto C.63c cuero y piel se refieren a la piel de los animales.
Cuero y piel se usan como sinónimos absolutos. En el caso de BI.48b se trata más bien
de ‘piel curtida’ estirada sobre un tambor.

I.48b
X.5

A
el que es
deshollado
de su
cuero
–
ø

X.8

ø

C.63c

B
el que es
desollado
de su
cuero
cuero
echo sus
pieles
acuestas
leuo los
cueros
consigo

AZ

CH
P18
V- -ُu VW اى

–
-u
`ده-

–
-u
`ده-
4/+,
هV- أ

أ
`ده-

–
-uو
هV-
4/+,وا
-uو
هV-
4/+,وا

J
ø

ø
ויפשוט
עורותם
והפשיט
עורם

CA
ille cuius
corium ab
eo
excoriatur
–
excoriavit
pelles
eorum
–

→ piel

cuervo
< lat. CŎRVUS ‘íd.’
cuervo cueruo cueruos cuervos numerosos en cap. IV

TDMS2 204 (+ Cal), DME I 832 (+), DPCA I 543 (+), DCECH II 277, DRAE (s.v.
cuervo)
m. ‘cuervo, ave carnívora’ / اب%7 ‘íd.’
En los Libros del saber de astronomía se encuentra la siguiente descripción de un
cuervo:
[Su color del cuervo es toda] negra et [...] obra [en matar] las cosas uiuas et esparze[r
la sangre dellas, et] seer muy carnicero en comer las [carnes et tan]to a ende gran
sabor et es goloso que non tan solamiente come las frescas mas aun las otras que lo
non son.1992
En el mismo libro se hallan las equivalencias siguientes:

1992

Van Scoy 32.
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coruus llaman en latin a esta otra figura, et en castellano; cueruo. & en arauigo; el
gorab.1993

culebra
< lat. CŎLŬBRA ‘íd.’
culebra frecuente I.42c BVI.16a/18/19 culebras BC.68a/68e/69a BI.147h

TDMS2 207 (+), DCECH II 287, DPCA I 549 (+)1994, DRAE (s.v. culebra)
f. ‘culebra’ / B, pl. ت, ‘serpiente; víbora’
SIN:

serpiente (BIII.70i)

En cuanto a la apariencia de culebra en el cap. VI del ms. B, no creemos que el modelo
árabe hubiese sido `دu( أvéase culebro).
→ bivora
→ culebro (negro)
→ dragon
→ serpienta
→ serpiente
→ serpiente negra

culebro / culebro negro
der. de culebra (véase allí)
AVI.2/16a(culebro negro)/18/19

TDMS2 207 (− Cal ‘culebra’ ), DCECH II 287, DRAE (s.v. culebro ‘culebra’)
m. ‘serpiente negra’ / `دu‘ أserpiente negra’ ‘schwarze Schlange’1995 ‘espèce de grand
serpent noir’1996
SIN:

serpiente negra (véase allí)

En BVI.16a/18/19 sólo figura culebra. Seguramente `دu اfue también el modelo árabe
para serpiente negra.
1993

DPCA I 543.
Solamente figuran las formas culuebra, culuebras y culuebro en este diccionario.
1995
Wahrmund I 76.
1996
BK I 1162.
1994
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Lane IV 1463 nos da la explicación siguiente de `دuأ:
“A great serpent, in which is blackness: the worst and greates and most noxious of serpents, than which
there is none more daring, for sometimes it opposes itself to a company of travellers, and follows the
voice, and it is that which seeks retaliation, and he who is bitten by it will not escape death.”

Ya en la antigua versión siríaca se trata de una ‘serpiente negra’ 1997 :

 

 

-ewyā ɇūXāmā. Seguramente, se trata de una cobra – serpiente negra y una de las
sepientes venenosas más grandes. Se usa el término `ْدان3
َ ‘ اlos dos negros’ para
referirse a la serpiente negra y al escorpión, los únicos dos animales venenosos cuya
presencia en la mesquita le permite al musulmán interrumpir la oración para salvar su
vida.

Véase serpiente negra.
→ bivora
→ culebra
→ dragon
→ serpienta
→ serpiente
→ serpiente negra

curador
der. de cura ‘cuidado’ < lat. CŪRA ‘cuidado, solicitud’
AV.45a/48

TDMS2 208 (+ Cal), DME I 840 (+), DPCA I 555 (– ‘que tiene cuiddo de algo’),
DCECH II 296, DRAE (s.v. curador, ‘persona que cura algo; como lienzos, pescados,
carnes, etc.’)
m. ‘lavandero’ / ّر0W ‘lavandero; batanero’
J y CA tienen las palabras equivalentes a ‘lavandero’:  – כובסfullo.

V.45a
V.48
1997

A
vn asno de vn
curador
Este curador

B
vn asno de vn
rrecuero
El traydor

AZ

CH
ّر0W  &J ر,
¦4ّر ا0/أ ا ا

Schulthess (1911, 85).
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P18

falso me lo
faze

falso de mi
amo me lo
faze

[1.a doc.: Sendebar, 1253 (CORDE)]

çurron
< de origen incierto; una voz semejante existe en vasco zorro y árabe ّة%G urra
BIX.69

TDMS2 208 (+), DCECH VI.139 (+), DRAE (s.v. zurrón)
m. ‘zurrón, bolsa o saco típico del pastor, generalmente hecho de cuero’ / ‘ آرةlío,
envoltorio’ – ‘ כליvaso, cacharro, jarra’ – vas
SIN:

saco (AIX.69)

La palabra árabe  آرةno especifica el tipo de recipiente, pero el caso de lentejas (IX.69)
presupone que el cargador utiliza cualquier vaso o saco.

Véase arca.

cuydoso
formado por haplología de cuidadoso, der. de cuidado < lat.

COGITATUM

‘pensamiento,

reflexión’ (Corominas también admite una cierta influencia por parte del cuasi-sinónimo
cuitoso)
cuydoso II.7 BII.22 II.23/62 BII.66a AXIV.18b XV.58 BXV.59 c]uydoso AXIV.37d cuydosa I.103

TDMS2 206 (+ Cal), DME I 835 (– ‘cuidadoso’), DPCA I 549 (+), DCECH II 285,
DRAE (s.v. cuidoso, ‘angustioso, fatigoso, congojoso’)
adj. ‘triste, afligido, apenado’ / JN, ‘íd.’ y ^‘ آafligido, melancólico’ o ^+ ‘afligido,
melancólico’ y ‘ `مpreocupado’ ‘besorgt, bekümmert, betrübt’1998
SIN:

triste (en todos lo casos excepto AXIV.18b y AXIV.37d); cuydando (AII.22)

La voz cuidoso fue sustituída a partir de mediados del s. XVI por cuidadoso en el habla
coloquial, quedándose aquella restringida al uso en verso hasta el s. XIX (DCECH).
1998

Wehr 918.
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Hoy, tanto cuidoso como cuidadoso significan ‘solícito y diligente en ejecutar con
exactitud algo’ y ‘atento, vigilante’1999.

II.7
II.22
II.23
II.62
II.66a
XIV.18b

XIV.37d
XV.58

XV.59

AZ
"JN, 4آ

CH
Bo آ2+-. VW

4" آJN,
 ` 4+

"JN, 4+
–

–
نN,! ه ّ) و
"JN,  `
cو
() `م

–
–

... N,
"JN,  `
4½ "JN,  `

–

–

–
B4 آB"JN,

–
"JN, 4آ

2NAJ 

2N, 

A
B
triste e cuydosa

I.103

triste e cuydoso
triste e
triste e
cuydando
cuidoso
triste et cuydoso
muy triste et [muy] A cuydoso
ø
triste e
cuydoso
Et vido lo ay
Et myro al
ser e
fijo dalgo
desconosçio_lo
commo
e entendio que
estaua asy
era omne
arry/mado
estraño e vido
al arbol
lo tan fermoso
muy
e tan apuesto e pensoso, et
asy tan
vio commo
cuydoso, e ouo
era
conpassion del estranjero e
bien fecho e
apuesto e
fermoso; e
ovo gran
cuyta / del
por le ver
asy tan
tryste
c]uydoso
ø
muy cuydoso e
muy tryste
muy triste
et muy
cuydoso
triste
tryste e
cuydoso

–

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

dagastonar

1999

Para el cambio semántico véase Dworkin 2005.
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P18
 ` "JN,
4ِ+َ ُ
4" آJN,
"JN,  `

der. de agastonar ‘proveer (de piedras preciosas)’2000, alteración de engastonar, der. de
gastón ‘engaste de piedra preciosa’ < fr. ant. y dial. caston ‘íd.’ < fránc.

(alem.

KASTO

Kasten)
dagastona AI.39d

TDMS2 212 (Cal +), DCECH II 620s. (no figura allí específicamente dagastonar)
v.t. ‘engastar’ / ^ّ4 (AZ/CH) ‘sujetar’ ‘enchâsser’2001 o ن%W (P18) ‘juntar’

I.39d

A
et quien
dagastona
las
girgonças
en el
plomo

B
ø

AZ
CH
^ّ4  و
^ّ4  و
`ت/ وا°°- ا°°-`ت وا/ا
صG%
صG%

P18
ن%W  و
`تWا
صG%

CA
ø

decoger
der. de coger < COLLĬGĔRE ‘recoger; allegar’, der. de LĔGĔRE ‘coger; escoger; leer’2002
AXVI.13c

TDMS2 216 (Cal ‘obtener’), DPCA I 576 (+), DME II 865 (– ‘escoger’)
v.t. ‘obtener saber, aprender’
El TDMS2 tiene atribuido a nuestro pasaje el significado de ‘obtener’2003, sin embargo
creemos que se trata más bien de ‘aprender’, es decir ‘obtener saber’, en nuestro
contexto aunque el verbo carece de correspondencia en las otras versiones consultadas.
También encontramos este concepto de decoger en el TDMS2 con referencia a la
primera parte de la General Estoria y el Libro Conplido de los Iudizios de las
Estrellas:2004

E maguer que Abraham fincó poco en aquella tierra tanto enseñava bien e
agudamientre que de estonces aprendieron los d’allí las artes liberales e las sopieron
por Abraham, qui las decogió en Caldea…2005

2000

Según el DCECH II 621 forma y sentido están en el Poema de Yuçuf, c. 1300.
Dozy (1881 II 1).
2002
Decoger no figura en el DCECH II 121.
2003
Así como tambíen Stinson 52 ‘obtener, coger’.
2004
Las mismas dos fuentes figuran en el DPCA como fuentes únicas.
2005
General Estoria. Primera parte. Ca. 1275. Ed. de Pedro Sánchez Prieto-Borja (CORDE).
2001
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E si Jupiter ouiere conuenencia con Venus e fueren en buen estado assi como dixiemos,
faze el nacido limpio e uicioso, ama limpiedat e fermosura, e ama maestrias, e para
mientes en las cosas por sabor de decoger algo…2006

Otro verbo, de derivación similar como de-coger, es el español medieval de-prender, el
cual también significa ‘aprender’.

decorar
der. de de coro ‘de memoria’, del ant. de cor, del ant. cuer ‘corazón’ < lat. CŎR ‘ìd.’2007
decorado BA.3a/9d decore C.3 decoro BA.9b

TDMS2 216 (+), DME II 865 (+), DPCA I 576 (+), DCECH II 199, DRAE (s.v.
decorar2)
v.t. ‘aprender de memoria’ / , ‘íd.’

A.3a
A.9b
A.9d
C.3

A
B
ø
(decorar)
ø
(decorar)
ø
(decorar)
et decore las2008
palabras de los sabios

AZ
,
–
–
ø

CH
–
ø
ø
ø

P18
,
,
,
ø

deligentemente
der. de diligente < lat.
DILIGĔRE

DĪLĬGENS, -TIS

‘lleno de celo, atento, escrupuloso’, p.a. de

‘amar’

BV.32

TDMS2 252 (+), DME II 957 (+), DCECH II 552, DRAE (s.v. diligentemente)
adv. ‘con diligencia, con esmero’

No hay correspondencia en las versiones consultadas.

V.32

A
ø

B
et eso non
faze a tu

CH
AZ
ّء4U واBJ ادو2+وN +وا

2006

P18
ø

Libro Conplido de los Iudizios de las Estrellas. Ed. Gerold Hilty. Madrid: Real Academia Española
1954, p. 185a 49–53.
2007
En la Edad Media se consideró el corazón como sede de la memoria (DCECH).
2008
Ms. B: de las.
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muger pro
saluo que
deues
deligente
mente buscar
buenos fisicos
[1.a doc.: Tratado de la Comunidad, 1370 (CORDE)]

demudado
der. de demudar, der. de mudar < lat. MŪTARE ‘cambiar’
demudado IX.28 la color demudada BI.161b demudada AXVI.5

TDMS2 221 (‘pálido’ Cal), DPCA I 595 (s.v. demudar +), DCECH IV 179, DME II
880s. (+)
adj. ‘cambiado, mudado, variado’ / `ن- ا%ّ|+ ‘cambiado en cuanto al color’ y `ن-ا

uآ

‘oscuro en cuanto al color’
El TDMS2 le atribuye a Cal explícitamente el significado de ‘pálido’, referiéndose a
BI.161b. Sin embargo, el texto árabe sólo habla de ‘cambiado de color’ sin especificar
el matiz. Como hay que esperar que el león esté muy enfadado con el buey, su color no
será pálido, sino más bien rojo. Además, en AXVI.5 leemos en el texto árabe `ن- اBuآ,
es decir ‘oscuro de color’.
En BossAlb 187 encontramos demudamiento ‘Unterschied, Differenz’ como traducción
del árabe %|M ‘cambio’.

I.161b

A
veras tenblar
sus mienbros

IX.28

e por que eres
triste [et]
demudado

XVI.5

¿Por que
estas
demudada?

2009

B
verle as la
color
demudada e
sus mienbros
tremer
et commo
eres tan
demudado e
tan tryste
ø

Creemos más probable la lectura
s‘ آrevelando, aclarando’ de P18.

AZ
` ى%M أن
`Gًا وأو%ّ|+
VOM%M

CH
` ى%M 2ا
ى%Mًا و%ّ|+
V.%ُM `Gأو

P18
` ى%M 2ا
`Gًا وأو%ّ|+
V.%M

و  ! أراك
`ن- ا%ّ|+
ًN, و±ً ه-+

و  ! أراك
`ن- ا%ّ|+
ًN, ً-+

و   أراك
`ن- ا%ّ|+
ًN, و± ه+

Derenbourg
لA اBّu `ن- اBu ! اراك آ

  أراك
`ن- ا2009Bsآ
لA اBّu

u‘ آabatido, triste; oscuro’, que encontramos en Derenbourg, que
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departimiento
der. de departir, der. de partir < lat. PARTIRI ‘dividir, partir, repartir’
TDMS2 223 (1+, 2 + Cal), DME II 885s. (1 +, 2 +), DPCA I 599 (1 +, 2 +), DCECH IV
415, DRAE (s.v. departimiento), BossAlb 187 (S ‘casita (grupo de cinco en la
graduación de un cuadrante)’; BO ق% ‘diferencia’,S+qM ‘dispersión’)
(1) m. ‘explicación’ / JوM ‘íd.; interpretación de los sueños’
departimiento AIX.8c departymiento BXV.64g

(2) m. ‘separación, división’ ↔ لG‘ وunión de amantes, goce amoroso’ o B%W
‘proximidad, cercanía’
departimiento AIV.60b

A nuestro parecer, en AIV.60b departimiento no significa ‘explicación; conversación’,
como fue propuesto por Stinson 54. Más bien se trata de ‘separación’, sentido muy bien
documentado. Pero como vemos, el modelo árabe sugiere un sentido absolutamente
contrario: ‘acercamiento; coito’. Este error en la traducción se debe a la lectura B%|ا
‘lejanía’ ‘Entfernung, Abwesenheit’ 2010 , en lugar de B%/ا, observación ya hecha por
Alemany 273 n. 1.
Si los traductores hubieran encontrado como modelo árabe لGو, habríamos esperado
una traducción con alguna derivación de llegar, porque la raíz G وcomparte dos
significados distintos: 1 ‘llegar’ y 2 ‘tener coito con’. Cada significado tiene su propio

madar:1 → `لG وy 2 → لG( وesta forma corresponde al madar del III. tema verbal
G واcon del mismo significado que 2).2011
Por eso, encontramos en el TDMS2 428 el significado ‘tener coito con’ de llegar. Este
uso de llegar es un calco semántico por parte del verbo árabe G‘ وllegar; tener coito
con’. Se puede dibujar el esquema siguiente para ilustrar el fenónemo descrito:
ár. Gو

esp. ant. llegar

1 ‘llegar’

=

1 ‘llegar’

2 ‘tener coito con’

→

2 ‘tener coito con’

2010
2011

Wahrmund II 344.
Véase también CorrDict 565.
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IV.60b

IX.8c
XV.64g

A
e al
enamorado
valele el
departimiento
departimiento
et non me
demandes la
rrazon

B
ø

AZ
لG` اKqO-و

CH
B%/ اKqO-و

P18
ø

–
e non me
preguntes
dello departymiento

–

–

JوM
JوM

Derenbourg
–

deportar
< lat. DEPŎRTARE ‘transportar; deportar, trasladar’
se deportaua BIX.13b

TDMS2 223 (+), DME II 887 (+), DPCA I 602 (+), DCECH IV 616 (ant. v.r. ‘divertirse,
descansar’), DRAE (s.v. deportar)
v.r. ‘solazarse, divertirse, holgarse’

No hemos encontrado una frase árabe que corresponda a la que encontramos en el ms. B:
et apartose en la casa adonde se deportaua en sus tristezas. Solamente encontramos
una huella de deportarse en el sentido de ‘divertirse’ en las versiones hebrea y latina:
J
CA

ויקם מבינם אל ארמונו אשר היה מתעלס בו
et exurgens ivit ad palacium suum in quo solebat dilectari

derrundiado
der. de *derrundiar: “Debe de ser metátesis de *derruindar, que a su vez vendrá de
derruinar por influjo de ruindad (comp. avecindar por avecinar; humilde a causa de
humildad).”
era derrundiado AC.38b

TDMS2 226 (Cal +), DCECH II 451
adj. ‘derrumbado, caído’ / 'W( وP18) ‘herabfallen, stürzen’2012
El adjetivo derrundiado solamente está testimoniado en Calila e Digna. El sustantivo
derrundiamiento sólo se encuentra en El Evangelio de San Mateo (ca. 1260)2013 en el
sentido de ‘derrumbamiento’.
2012

Wehr 967.
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No obstante, el texto original ha sufrido algunos cambios a causa de una lectura errónea
de la palabra árabe2014 ^, ‘jar; waterjar’2015 ‘vase à lait’2016, a lo mejor porque era poco
usado:

C.38b

A
el pozo era
derrundiado

B
el pozo
era caydo

AZ
^A اK `ا
 '  ُرVW
 ان2ذ

CH
^& اK `ا
 '  ُرVW
'` ا2ذ

P18
^
ّ & اV`
 'W وVW
 ان2ذ

CA
non
invenit
puteum,
quoniam
privatus
iam erat

Como vemos, ^, se interpretó como ^ ‘pozo’. Así, la versión más cercana a la
original en cuanto al sintagma analizado es la de AZ: ‘y conincidió [la llegada del
amante a la jarra] con el hecho de que la habían quitado del lugar [del túnel]’; entonces
el amante ya no encontró la señal – es decir la jarra – que le había puesto allí la mujer
para que él encontrase el túnel de huída. El copista de P18 tuvo en cuenta la lectura
errónea de ^ <) ^,) y consideró el verbo '  رtambién como erróneo, adaptándolo a un
sentido más acertado con 'Wو: ‘y encontró el pozo caído de aquel lugar’. Solamente la
versión de CH mezcla las dos versiones anteriormente mencionadas: ‘y coincidió [la
llegada del amante al pozo] con el hecho de que lo habían quitado del lugar [del túnel]’.

desçençion
der. de descender < lat. DESCĔNDĔRE, der. de SCĂNDĔRE ‘subir, escalar’
AIII.101e

TDMS2 229 (Cal +), DPCA I 622 (+), DCECH II 457, DRAE (s.v. descensión)
f. ‘declinación, latitud celestial’ / ‘ أ `لpuesta, ocaso’
En BossAlb 190 figura la variante sinónima desçendimiento como traducción del árabe
`ط4, ‘íd.’.
Véase açendente.

2013

TDMS2 226 (Bib I.1.6 (El Escorial) Mat 7:27) y DME II 894.
La jóven versión siríaca, traducción del árabe del s. XI, aún tiene ‘waterjar’ (Keith-Falconer 257).
2015
Lane II 496. Según este diccionario ^, deriva del persa ^"ُ o ^ُ o ¿ُ.
2016
Dozy (1881 I 241).
2014
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[1.a doc.: Visita y consejos de médicos, Estéfano de Sevilla, antes de 1400 (CORDE)]

→ asençion
→ desçendente

desçendente
der. de descender < lat. DESCĔNDĔRE, der. de SCĂNDĔRE ‘subir, escalar’
AIII.101e

TDMS2 230 (Cal +), DME II 905 (‘descendente’ (pariente)), DPCA I 622 (+), DCECH
II 457, DRAE (s.v. descendente)
m. ‘nodo descendiente’ /  C ‘descendiente’
Véase açendente.

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]

→ asençion
→ desçençion

desconoçençia
der. de desconoçer, der. de conoçer < lat. vg.
NŌSCĔRE

CONŌSCĔRE

(lat. cl.

COGNŌSCĔRE,

der. de

(lat. arcaico GNOSCERE))

AV.28a BXIII.20b

TDMS2 231 (Cal +), DME II 908 (+), DPCA I 623 (+), DCECH II 176
f. ‘ingratitud, falta de correspondencia’
SIN:

poco gradesçimiento AXIII.20b poco galardonamiento BXIII.20b

Poco gradesçimiento del ms. A corresponde exactamente al árabe %s B-W. En el ms. B
encontramos dos sinónimos de esta voz del ms. A.

V.28a
XIII.20b

A
la trayçion e la
desconoçençia
del poco

B
muy gran
trayçion
del poco

AZ
CH
رV7&`ر و
ø
634

ø

P18
د%|ا
B-W

J
רוב
חטאתו
–

CA
sui
peccati
–

%s

gradesçimiento galardonamiento
del omne
que ay en
muchos omes e
de la
desconoçençia
[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]
→ desconosçimiento

desconosçimiento
der. de desconoçer, der. de conoçer < lat. vg.
NŌSCĔRE

CONŌSCĔRE

(lat. cl.

COGNŌSCĔRE,

der. de

(lat. arcaico GNOSCERE))

AI.202a BV.28a

TDMS2 231 (+ Cal), DME II 908 (+), DCECH II 176, DRAE (s.v. desconocimiento)
m. ‘falta de correspondencia, ingratitud’ / %‘ آíd.’
En cuanto al significado opuesto ‘agradecimiento’, mencionamos dos casos paralelos en
el francés reconnaissance y el alemán erkenntlich donde la raíz verbal también tiene el
significado básico ‘conocer’ (reconnaître y kennen).

A
que non nos
I.202a
tenga por mal et
por
desconosçimiento

V.28a

muy fea cosa es
esta

B
que non nos
tenga por
desagradeçidos

esta cosa que
quiero fazer es
muy gran
desconosçimiento
e gran trayçion

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

→ desconoçençia
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AZ
CH
" 2ل ذNُأ
قcم ا° !-.
ن3, ا%ُوآ

ن
ّإ
% ا
اى
S
ُ ه
% أ
%آ
رV7و

ن
ّإ
% ا
اى
S
ُ ه
% آ
رV7و

P18
J
CA
ك%¢Jc
ø
–
ّ -. 
`م
قcا
%ُوآ
ن3,ا
% ن ا
ّإ
זה
hoc quod
اى
הדבר
facere
S
ُ אשר ه
intendo
%
היה
maximum
).
ארצה
est
% وأ
 לעשותpeccatum
رV7
הוא עון
%وآ
גדול

descoyuntado
der. de descoyuntar, der. de coyuntura < der. del lat.

CONJUNGERE

‘juntar’, der. de

JUNGERE

C.12e

TDMS2 232 (‘roto’ Cal), DME II 910 (descoyuntar ‘desencajar los huesos de su lugar’),
DPCA I 625 (s.v. descoyuntar ‘desencajar una cosa o arrancarla de su articulación’),
DCECH III 539, DRAE (s.v. descoyuntar ‘desencajar los huesos de su lugar y, en
general, descomponer cualquier cosa articulada’)
adj. ‘partido, troceado, descompuesto’ / ّ0 = part. pasivo de ّ0 ‘dividir en grupos’

C.12e

A
B
el ydolo descoyuntado

AZ/CH/P18
0ا~") ا

J
ø

CA
statue
cuius
membra
segregata
sunt

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

desenpolgarse
der. de empulgar ‘armar la ballesta o arco’ < lat. vg. *ĬMPOLLĬCARE2017, der. del lat.
POLLĬCARIS

‘de la longitud de un pulgar’, der. de POLLEX, -ĬCIS ‘pulgar’

desenpolgose el arco BIII.60

TDMS2 234 (Cal +), DME II 915 (+ Cal) 2018 , DCECH IV 686 2019 , DRAE (s.v.
desempulgar ‘quitar de las empulgueras la cuerda de la ballesta’)
v.r. ‘ser vuelto o invertido las empulgueras de un arco después de romper la cuerda;
resaltar’ / ^-/( اCH) ‘volverse’ ‘gewendet, umgestülpt werden’2020
Lo que destaca en nuestro contexto es el uso reflexivo en lugar de transitivo del verbo
desenpolgar con sentido pasivo. Aquí se trata de la acción contraria de ‘tender el arco’,
2017

Son el pulgar y el índice los dos dedos con los que se efectúa la mayoría de las acciones manuales.
Cita la forma desempulgose la cual no es correcta. Además, no se da cuenta del uso reflexivo del
verbo, adaptando así el significado que encontramos en el DRAE.
2019
No hemos podido verificar la existencia de empulgadera en Cal, tampoco en la edición de Gayangos
que sirvió como fuente para esta voz.
2020
Wehr 699.
2018
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es decir, después que el lobo había tajado la cuerda ‘se distendió el arco’. De este modo
las empulgueras se invierten en comparación con su estado cuando el arco está tendido.
En el Dictionarium hispano-latinum de Antonio de Nebrija, encontramos la
equivalencia latina retendo para desempulgar ballesta o arco.2021
A
ø

III.60

B
desenpolgose
el arco

AZ
رتU
`س/ا

CH
S%Tا
`س/ا
S4-/وا

P18
S%Tا
`س/ا

J
ויגזרו
היתרים

CA
prorupta

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. B, 1467]

desfalleçimiento
der. de desfallecer, der. de desfallir, der. de fallir < lat.

FALLĔRE

‘engañado; quedar

inadvertido’
AI.104c

TDMS2 235 (Cal +), DME II 919 (– ‘desmayo’), DCECH II 846, DRAE (s.v.
desfallecimiento)
m. ‘extinción, fenecimiento’ / كc‘ هmuerte, destrucción’
SIN:

muerte I.104c y fallymiento BI.204c

Muerte y desfalleçimiento traducen aquí dos sinónimos árabes seguidos:  `تy كcه
(véase AZ). Sin embargo, no creemos que el orden encontrado en AZ (!M` آ! وc )هsea el
modelo de la traducción castellana, sino hay que suponer آc وهM` *.

A
B
AZ
CH
P18
J
CA

I.104c
en esto es mi muerte e mi desfalleçimiento
esto sera cabsa de mi muerte e de mi fallymiento
!M` آ! وcن  ه
َ·
!M` `
MّV عT/آ واc ه2و ذ
ø
et erit hoc meus interitus

[1.a doc.: Castigos y documentos de Sancho IV, 1293 (CORDE)]

2021

CDE (s.v. desempulgar).
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desvitar
der. de vito (véase allí)2022
me desuito AXV.20b

TDMS2 246 (+ Cal), DPCA II 664 (+)
v.r. ‘nutrirse, alimentarse, sustentarse’ / تW ‘alimentar, mantener, sustentar’
Solamente encontramos una cita más en el CORDE, CDE y TDMS2:
... que maguer que el non fiziesse uida complida como a Rey pertenese con los derechos
daquella uilla. que pero que uisquiesse y como Rey. & que se desuitasse y lo meior que
pudiesse ...2023
El DPCA pone (?) detrás de ‘sustentarse’.
XV.20b
me dan limosna los vestiblos e las bestias fieras con que me desvito
me dan el alymosna los vestyglos e las bestias fieras con que pase
"M`/J

A
B
P18/
Derenbourg
עד אשר יעשו לי החיות והזאבים
J
CA
animalia mihi conferunt dietim quid cibi

devieso
de origen incierto, quizá del. lat

DĪVĔRSUS

‘apartado; opuesto; enemigo, hostil’ en el

sentido de ‘tumor maligno’, o más bien de su equivalente céltico que en esta lengua
tenía el significado de ‘eparcido, extravasado’
deuiesos AC.63b dyuiesos BC.63b

TDMS2 247 (Cal +), DME II 949 (+), DCECH II 507, DRAE (s.v. divieso)
m. ‘furúnculo, tumor’ 2024 / K( وهAZ) ‘(véase abajo)’ y K( دهCH) ‘cepo de tormenta’
‘Tortur (Beinschraube)’2025 y S4 (P18) ‘abcés, ulcère, flegmon, furoncle’2026
K وهsolamente se encuentra en los diccionarios árabes como ‘lazo’. También podría
tratarse de una transmisión errónea de Kده. Este vocablo figura en Wahrmund como
‘tortura’ efectuada por un cepo. La comparación realizada en C.63b también funciona
2022

Desvitar no figura en el DCECH V 835.
Alfonso X, General Estoria. Cuarta parte, c 1280, ed. de Pedro Sánchez-Prieto Borja, Universidad de
Alcalá (Alcalá de Henares), 2002, cap. CLI.
2024
DRAE: Tumor inflamatorio, pequeño, puntiagudo y doloroso, que se forma en el espesor de la dermis
y termina por supuración seguida del desprendimiento del llamado clavo.
2025
Wahrmund I 688.
2026
Dozy (1881 II 641).
2023
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con este tipo de tormento. Sin embargo, tenemos que suponer otro modelo árabe a causa
de la traducción castellana con diviesos. Para eso, nos sirve P18 donde hallamos S4,
que tiene el sentido básico de ‘planta vegetal’, pero también el especial de ‘furúnculo’.

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

devisar
der. del cast. ant. deviso (cast. mod. diviso), participio anticuado de dividir < lat.
DĪVĬDĔRE ‘partir;

dividir; separar’

deuisa C.62d

TDMS2 247 (Cal +), DME II 949 (+), DPCA II 668 (– ‘pactar, concertar; percibir, ver
divisar; señalar’), DCECH II 507, DRAE (s.v. devisar)
v.t. ‘dividir, separar’ / )3/‘ اser dividido, partido’ y pas. de )3W ‘dividir, partir’
En C.62d hay el sinónimo en línea departe, sin que podamos verificar la existencia de
dos verbos sinónimos en los textos árabes consultados.

C.62d

A
e desi
desparte e
deuisa sus
miembros a
sus tienpos

B
e desy
departe e
deuisa sus
mienbros a
su tienpo

AZ
)ّ3/M )*
~ؤ.أ
-ّن أ

CH
)ّ3/M )*
~ؤ.أ
ّJ اSW`

P18
)ّ3/M )*
نb ~ؤ.أ
ّJأ

diavito
comp. de dia y vito (véase allí para este)
BIII.70c

m. ‘sustento diario’ / ‘ رزقvíveres, provisiones’
SIN:

vito AIII.70c

No figura en ningún diccionario consultado.
Además sólo hemos encontrado una cita en el CORDE y el CDE:

639

CA
postea vero
dividuntur eius
membra usque ad
consummationem
numeri dierum
suorum

... allí de la inquieta su diavito tiene, le come allí ...2027
Figura también en los diccionarios de Terreros y Pando (1786)2028 y de Caspar y Roig
(1853)2029 con un significado distinto: ‘al parecer es la habitación diaria’ y ‘habitación
diaria, donde se acostumbra a vivir o estar’ (véase el NTLLE).
De todas formas, parece ser voz tardía por aparecer por primera vez en el ms. B (de
1467) y por tener sólo una apariencia más en el s. XVI. Llama la atención el hecho de
que fue creada por composición de dos sustantivos (dia + vito), manera rara vez
empleada en la Edad Media romana para formar los significantes de conceptos nuevos.

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. B (1467)]

diligençia
< lat. DILIGENTĬA ‘íd.’
diligençia AB.6a deligençia BB.6a

DCECH II 552
f. ‘cuidado y actividad en ejecutar algo’ / V ‘esfuerzo’

B.6a

A
et faziendo
esto con grand
diligençia

B
et fazia esto
con gran
deligençia

De Blois
V& -. )AJو

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

dragon
< lat. DRACO, -ŌNIS < gr. δρκων, -οντος ‘íd.’
dragon BC.68f

TDMS2 259 (Cal +), DPCA II 695 (+), DCECH II 521, DRAE (s.v. dragón)
SIN:

serpienta (BC.68b/68e/69c)

2027

Francisco de Aldana, Poesías, c 1560 – a 1578, ed. de José Lara Garrido, Madrid: 1985, p. 267.
Terreros y Pando, Esteban de: Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus
correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana [...]. Tomo primero: A-F (1767). Edición
Madrid, Viuda de Ibarra 1786 (información bibliográfica tomada del NTLLE).
2029
Biblioteca Ilustrada de Gaspar y Roig. Diccionario enciclopédico de la lengua española, con todas
las vozes, frases, refranes y locuciones usadas en España y las Américas Españolas [...]. Tomo I: A-F.
Madrid: Imprenta y Librería de Gaspar y Roig (editores) 1853 (información bibliográfica tomada del
NTLLE).
2028
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m. ‘serpiente grande’ / ّ"M ‘a great serpent; the constellation of the Dragon’2030
Según el TDMS2 este concepto de ‘serpiente’ para dragón sólo lo encontramos en Cal,
es decir dragón tiene aquí el sentido original de su étimo. No obstante, al traducir el
texto, los traductores a lo mejor tenían en mente el dragón como constelación de
estrellas, es decir, una de las acepciones de ّ"M. En BC.68b/68e/69c traduce ّ"M con
serpienta. La versión latina de CA 34s. siempre presenta draco ‘serpiente’.
En el DPCA encontramos el significado de ‘serpiente’ referiéndose a la General Estoria
IV marcado con (?):
& a amansaron le otrossi un dragon muy grand. & fizieron le como rosca como la
serpient quandos coge. & atauan le en dos. o en tres logares. & guisauan que fuesse
como a manera de cofia. & ponien le en la cabeça al rey nebuchodonosor como por
sombrero, de guisa que la cola dell colgaua por las espaldas del rey. & la cabeça
delant la fruent.
→ bivora
→ culebra
→ culebro (negro)
→ serpienta
→ serpiente
→ serpiente negra

duque
< fr. ant. duc ‘íd.’ < lat. DŬX, DŬCIS ‘guía, conductor’
AXII.40c XIV.33/34/35b

TDMS2 261 (+ Cal), DME II 976 (+), DPCA II 700 (+), DCECH II 536, DRAE (s.v.
duque)
m. ‘comandante de un ejército’ / V_W ‘guía; líder; comandante’
SIN:

prinçipes BXII.40c

También encontramos el significado de arriba en una definición alfonsí:

2030

Lane I 318.
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Duque tanto quiere decir como cabdiello et guiador de hueste, que tomo este oficio
antiguamente de mano del emperador.2031
Por lo que se refiere a la aparición de duque en el cap. XIV (véase la sinopsis de abajo)
no sabemos nada de su proveniencia lo que nos hace suponer que los traductores
castellanos precisaron el término general de ‘ رhombre’ considerando el hecho de que
ese mismo hombre es miembro de los rricos omnes y de los fijos dalgo (véase
AXIV.35b).
El plural prinçipes en BXII.40c carece de modelo árabe.

XII.40c

XIV.33
XIV.34
XIV.35b

A
B
nin los
nin los
vasallos cavalleros
synon
synon por
por el
los
duque
prynçipes
duque
duque
duque

CH
2-وا
V"&
V_/و

AZ
V"&وا
V_/

ر
–
–

–
–

P18
V"&وا
V_/

J
והחיל
בשר
הצבא

CA
exercitus
vero in
suo
principe

ر
ر
ر

איש
איש
איש

–
ille
hic

ebrayco
< lat. HEBRAĬCUS2032
BXI.5/6

TDMS2 263 (+ Cal), DME II 1226 (+), DPCA II 990 (+), DRAE (s.v. hebraico)
m. ‘la lengua hebrea’ / Bا%4O( اP18) ‘la (lengua) hebrea’ y ا%4Oن ا3 (P18) y مcآ
ا%4O( اAZ, CH) –  – לשון עבריםlingua hebraïca

elefante
< lat. elĕphas, -antis < gr. ZλPφας, -αντος ‘íd.’
elefante numeroso I.17e/31e/174t III.30a IX.10d elefantes numeroso entre IV.27y 41 III.84a elifante
AI.186a AIV.18d/39 elifantes AIV.34b/37

TDMS2 267 (+ Cal), DME II 985 (+ Cal), DPCA II 714 (+), DCECH II 551, DRAE (s.v.
elefante)
m. ‘elefante’ /  pl. B- ‘íd.’

2031
2032

Van Scoy 38 (Siete Partidas II, 1,11).
Ebrayco o hebraico no figuran en el DCECH.
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Es curioso ver el dibujo de los elefantes en el ms. A, porque parecen más caballos con
colmillos y trompa.

El dibujante seguramente nunca había visto un elefante vivo ni había visto un dibujo
adecuado de un elefante.2033 Se dejó explicar la apariencia física de un elefante, y según
esta descripción trazó el dibujo, con el caballo como forma básica, ciertamente por el
hecho de que este fue el animal más grande conocido por el dibujante. Además de eso,
al nombrar las partes del cuerpo de los elefantes, los traductores castellanos ya tenían la
palabra colmillo – que también se aplica a los jabalíes – para referirse a los dientes
externos en forma de cuernos de los elefantes. Así – como colmillos de jabalíes –
aparecen los dientes de los elefantes en el dibujo. Tampoco tenían palabra para designar
la trompa, así que la llamaron manga por su apariencia física siguiendo el modelo árabe
(véase manga). Por último, cabe mencionar que los dedos de los elefantes se dibujaron
como los pies de artiodáctilos, distinguiéndose así de los caballos, que son
perisodáctilos.
→ colmillo
→ manga

encareçer
der. de caro (véase allí)
TDMS2 274 (1 + Cal, 2 –), DME II 1007 (1 +, 2 –), DPCA II 733 (1 +, 2 –), DCECH I
881, DRAE (s.v. encarecer, 1 +, 2 –)
(1) intr. ‘aumentar o subir el precio de una cosa’ / ءc7 %‘ ذآíd.’ o ءc7 K ‘ واíd.’2034
encaresçio AVI.9a encareçio BVI.9a
2033
2034

Véase también Keller/Kinkade (1984, 44 y 49).
Se trata de verbalizaciones del sustantivo ءc7 ‘carestía’.
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(2) tr. ‘dificultar, complicar, estorbar’ / ^ّOG ‘hacer difícil’ o ّ-7 ‘imponer duras
condiciones’
encarezcas III.31a

III.31a

VI.9a

A
e non me
encarezcas
la cosa
encaresçio
la miel e la
manteca

B
e non
encarezcas
el amor
encareçio la
miel e la
manteca

AZ
^ّO0ُM bو
!
ّ -. `رbا

CH
^ّO0ُM bو
2"" و% bا

P18
%  ا-|َ Mُ bو

ءc7 %آ
3O وا3ا

 ءc7 K ووا
3O وا3ا

c7 2 ذK ووا
3O وا3ا

El significado (2) no está documentado en los diccionarios mencionados. El sentido
‘exaltar, enaltecer’ atribuido a III.31a por el TDMS2 no es correcto. Stinson 68 explica
III.31a con ‘recomendar’, acepción posible de encarecer, pero errónea en nuestro
contexto. Más bien se trata de una derivación de un significado antiguo del adjetivo
caro ‘difícil, gravoso’ 2035 , como traducción del verbo árabe ^ّOG ‘hacer difícil,
dificultar’. El sentido principal del adjetivo árabe ^OG también es ‘difícil’.
Encontramos varios ejemplos de caro ‘difícil’ en nuestro texto (véase caro),
traduciendo tanto ^OG como su sinónimo %3.:
caro ‘difícil’

→

%3. / ^OG

encareçer ‘hacer difícil, dificultar’
^ّOG

encobardar
der. de cobarde < fr. ant. coart (fr. mod. couard), der. de coe ‘cola’, porque vuelve la
cola y huye
encobarda AI.174t

TDMS2 277 (Cal +), DCECH II 105 (Cal)
v.t. ‘amedrentar’ / ّ4 ‘íd.’
SIN:

acouarda (BI.174t)
A
B
AZ, CH, P18

2035

et esfuerça al cobarde
et esfuerça al covarde
ن4&&' اqJو

e encobarda al esforçado
e acouarda al esforçado
&عq ا4&
َ Jو

DME I,633; TDMS2 I,138; DRAE s. v. caro.
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Los traductores castellanos reprodujeron el juego de palabras del árabe de manera muy
fiel. En el árabe es bastante corriente jugar con las raíces de las palabras y con sus
derivaciones morfológicas. La primera frase empieza con la segunda forma del verbo de
la raíz '&s ‘ser valiente’ y tiene como objeto la forma nominal del tipo ٌَلOَ (faɈɈāl) de la
raíz 4 ‘ser cobarde’: ‘y envalentona al cobarde’. Para demostrar un buen estilo, Ibn alMuqaffa’ mantiene la estructura morfológica de la frase y las dos raíces invirtiéndolas
para hacer lo mismo con el significado de la oración: wa-yušaǧǧiɈɈu 'l-ǧabāna wa-

yuǧabbinu 'l-šaǧāɈɈa ‘y envalentona al cobarde y hace cobarde al valiente’. Los
traductores castellanos tradujeron ّ4 con ‘encobardar/acouardar’, es decir con el
sentido causativo requerido por el contexto.

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. B, 1467]

enparejar
der. de parejo ‘igual, semejante’ < lat. vg. *PARĬCŬLUS, diminutivo de PAR ‘íd.’
enpareje AIII.80

TDMS2 287 (Cal +), DME II 995 (+), DPCA II 722 (– ‘llegar uno a ponerse al lado de
otro que va adelantado en el camino’), DCECH IV 387, DRAE (s.v. emparejar)
v.i. ‘igualar’ / لV. ‘íd.’
SIN:

se conpare BIII.80

III.80

III.80

A
que
enpareje
con la
conpañia
de los
amigos
que
enpareje
con perder
los

B
que se
conpare
con la
conpañia
de los
buenos
amigos
que se
conpare a
perderlos

AZ/P18
CH
 ا`انB4AG ِلVOَJ

J
כמו חברת
האוהבים

CA
sicut
societas
amicorum

)هV/ لVOJ

כמו שישב
בלי אוהביו
ורעיו

sicut esse
absque
amicis et
sociis
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VOُ لVOJ
`انbا

Aquí, como en muchísimos otros lugares, podemos ver que la traducción castellana se
realizó tomando como modelo una versión árabe, y no la hebrea de J ni la latina de CA.
Los dos manuscritos castellanos traducen el verbo لV. y no los adverbios  כמוni sicut.
→ conpara
→ igualar
→ semejar

enrrizar
‘azuzar, incitar’, origen incierto, probablemente alteración de erizar, der. de erizo < lat.
ERĪCIUS

(o HERĪCIUS), der. del lat. arcaico ER, ERIS

enrrizar AII.10 enrrizarlo AI.163a enrrizo AI.315a enrridandole AII.23 enrrido BI.315a enrrydar BI.248
enrrydo BII.66a enlizar AI.248

TDMS2 289 (+ Cal), DME II 1034 (+ Cal), DPCA II 769 (+), DCECH II 636 y 657,
DRAE (s.v. enrizar)
v.t. ‘incitar, provocar, azuzar’ / , ‘einen wozu bringen, auffordern, antreiben ( !-. -,
ا%7 اذا ا% b’)ا2036 ‘mover, impulsar, llevar a (!-.)’ o ّ, ‘incitar’ (véase abajo) o ي%7أ
‘azuzar, incitar’ o ^ّ‘ أincitar’
SIN:

mezclo BII.66a homiziandole BII.23 le omiziar BI.163a

Véase también mezclar. El significado ‘incitar’ de ّ, no se encuentra en los
diccionarios árabes consultados. Como la significación del II. tema verbal es más bien
causativa o factitiva referente al I. tema (,, véase arriba), podemos derivar muy bien
el significado ‘hacer mover a alguien’ = ‘azuzar, incitar’

I.163a

I.248

2036

A
por
enrrizarlo
contra el
leon
et pues que
Digna acabo
de enlizar al
leon contra
Sençeba

B
por le
omiziar con
el leon

AZ
 Jَ %|ُ
-AَJو
-.

CH
%ّ O
Vub

P18
Vu J%|

et desque
acabo Dina
de enrrydar
al buey
contra el
leon

غ%  B" د
AM
!-. Vubا
BN"s

B" *) ان د
غ% 
AM 
!-. Vubا
B%+s

غ%  B" د
Vub اAM
`ر¢! ا-.

Wahrmund I 546.
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CA
ut perveteret
cor suum
adversus
leonem
cumque
autem
perveteretur
cor leonis
adversus
Sensebam

I.315a

II.10

II.23

II.66a

et oy en
commo
enrrido a
cada vno
dellos el vno
con el otro
–

وأّ^ آ
V,وا
"
!-.
4,G

ø

SOuو
آ آن
 آAM
" V,وا
4,G -.

et quomodo
subvertit
corda eorum
contra se
invicem

-AM 
-. كJإ

–

-AM 
كJإ

faziendole tu faziendole tu
engaño e
engaño e
enrridandole homiziandole
con tu
con tu
mestura e
mestureria e
con tu
con tu
falsedad
falsedat
ø
saluo por
que Dina lo
enrrydo e lo
mezclo

). '
2*V,
2 %و

–

 2ّq7و
J إ2-,و
+"
و &`رك

`نJ أن
4{s
َ B" د
! -.
% أ

-. 4ّsو
B" د
ب

A+ bإ
V3, وB" د
|4J و

et quia
seduxit te et
subvertit cor
tuum
adversus eum
referens ei
verba
subversionis
et induxisti
eum tuis
mendaciis et
seductionibus
sed
argumentis et
seductionibus
invidiaque
qua invidebat
ei Dimna
contra eius
dignitatem

e de commo
enrrizo a
cada vno
dellos
contra el
otro
en te
enrrizar
contra
Senseba

ensalçar
< lat. vg. *EXALTIARE, combinación del lat. EXALTARE ‘levantar, ensalzar’ con el lat. vg.
*ALTIARE ‘levantar’, ambos der. de ALTUS ‘alto’
ensalçandose BC.66c

TDMS2 289 (+ Cal), DME II 1035 (+)2037, DPCA II 769 (+), DCECH II 640, DRAE
(s.v. ensalzar)
v.r. ‘exaltarse’ / ^-7 ‘vencer, triunfar sobre’

C.66c

A
ø

B
et semeja
que la
justiçia
amaneçio
estropeçando
et la
ynjustiçia

AZ
لVOن ا
ّ ·وآ
ا%7 L4Gأ
L4Gوأ
2038
ا&`ر
47

2037

Sin embargo, no aparece como reflexivo.
 `دen la edición.
2039
Véase la nota anterior.
2038
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CH
لVOن ا
ّ ·وآ
ا%_7 L4Gأ
L4Gوأ
2039
ا&`ر
47

P18
لVOوآن ا
ا%J7 ¸4Gا
47 وا&`ر

CA
et efficitur
iusticia
imbecillis,
iniusticia
vero fortis

ensalçandose

ensarneçer
der. de sarna (véase allí)
ensarneçio V.42b BXV.16 ensarrneçio AXV.16

TDMS2 290 (Cal +), DME II 1036 (+ Cal), DPCA II 772 (+), DCECH V 165, DRAE
(s.v. ensarnecer)
v.i. ‘llenarse de sarna’ / ب% ‘íd.’

V.42b

XV.16

A
et
ensarneçio
el leon

B
et el leon
ensarneçio

AZ
CH
َب%
َ Vuب اGo
VJVs

P18
بGo
Vuا
%
اVJV

J
ויצא
עליו
שכין
הרבה

et acaesçio e acaeçio
que
que
ensarrneçio ensarneçio

Derenbourg:

ّ*) أ
ب%

ויהי
אחרי כן
יצא
עליו
גרב

ب%

CA
cui natum
erat
apostema
de quo
extenuatus
est
in
processu
vero
temporis
orta est
huic
scabies

→ sarna

entremetymiento
der. de entremetido, der. de entremeter, der. de meter < lat.

MĬTTĔRE

‘enviar; soltar;

arrojar, lanzar’
BXIV.40c

DME II 1047 (+), DCECH IV 60, DRAE (s.v. entremetimiento)
m. ‘acción y efecto de entremeter o entremeterse’ ‘(fr.) engagement’ / ^-/M ‘versatilidad’
o B %A %04‘ اla perspicacia en la profesión’
El verbo árabe ^-/M significa ‘se remuer (en faisant des affaires)’ según el BK II 796. Así
que, según nuestro entender, llegamos al significado de entremetymiento como ‘afán
empresarial’.
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A
B
P18

Et el seso e la apostura e la sabiduria e el […] mercadoria faze_le ganar en vn
dia veynte maravedis.
Et la ynvisydat e la hemençia e la agudeza e entremetymiento faze ganar al ome
en vn dia mill marevedys.
" ٍرJ أ دV, ا`م ا`اÁ-4J  أن4,G دي°َ Jُ ^-/+ واB %A %04ف وا%T وا/Oوان ا

[1.a doc.: Libro de los cien capítulos, 1285 (CORDE)]

enturbiar
der. de turbio < lat. TŬRBĬDUS ‘confuso, agitado, violento, perturbado’
enturbiada BIV.36b

TDMS2 296 (+), DME II 1048 (– ‘hacer o poner turbia una cosa’), DPCA II 794 (+),
DCECH V 699, DRAE (s.v. enturbiar; –)
v.t. ‘alborotar, fastidiar’ / ّرV‘ آíd.’
El sentido primitivo tanto de enturbiar como de ّرV آes ‘hacer o poner turbio algo’2040 (II.
tema de la raíz √رV‘ آestar turbio; ser oscuro’), es decir ‘oscurecer lo que estaba claro y
bien dispuesto’ (DRAE). De allí en sentido figurativo llegamos a ‘alborotar, fastidiar,
molestar’. En este caso se trata de una traducción literal del árabe al castellano antiguo.
Es bien posible que enturbiar haya heredado este significado medieval del árabe como
calco semántico. Según el TDMS2 y el DPCA sólo se encuentra este sentido especial en
la General Estoria2041 y la Estoria de España de Alfonso X el Sabio.

IV.36b

A
ø

B
et as la
enturbiada

AZ
MّرVوآ

CH
MّرVوآ

P18
ّرتVوآ
ه

J
–

CA
–

eryal
der. de ería ‘yermo, despoblado’, der. de erío adj. ‘descampado, sin vegetación, a modo
de era’, der. de era ‘espacio de tierra donde se trillan las mieses’ < lat.

ARĔA

‘solar sin

edificar; era’
BIX.95
2040

Stinson 74.
CORDE (s.v. enturbi*): Dize agora aquj el actor contra curio. curio que pro te toujeron a ty los
logares do ponjen las leyes en la çibdat para ver las los pueblos & leer las njn el logar del fuero onde las
leyes se dauan que tu rrebolujste & enturbieste. DPCA II 794 (General Estoria 4 (1280)): guarda te de
pelear & minguaras los pecados. ca ell omne sannoso enciende la baraia & el uaron peccador
enturuiara los amigos. & en medio de los qui an paz metra baraia.

2041
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TDMS2 299 (‘tierra de labrar’), DME II 1053 (‘conjunto de eros o tierras sembradas’),
DCECH II 653, DRAE (s.v. erial)
adj. ‘dicho de una tierra o de un campo: sin cultivar ni labrar’ / ‘ `رbarbecho’
SIN:

heriazo BIX.95

IX.95

A
et el que
tiene
buena
tierra e
la dexa
heriazo
por
senbrar

B
et la
buena
tierra que
dexan
eryal et
por
senbrar

AZ
ø

CH
ø

P18
وارض
B4Tا
ك `را%+M
c
... رعNM

J
ø

CA
ø

[1.a doc.: Carta del rey don Alfonso a Pero Sanches [sic], 1284 (CORDE)]

escalentamiento
der. de caliente < lat.

CALENS, -ĔNTIS

‘que se ha calentado; ardiente’ participio activo

del verbo CALĒRE ‘estar caliente, calentarse’
BIII.65

TDMS2 301 (+), DME II 1056 (– ‘calentamiento’), DPCA I 334 (– ‘acción de calentar’),
DCECH I 764, DRAE (s.v. escalentamiento, ‘calentamiento’)
m. ‘incitación’

No hemos encontrado en ninguna versión consultada el texto que corresponde al ms. B.
Seguramente no se trata aquí del sentido primitivo de escalentamiento ‘calentamiento’ y
tampoco de ‘escalamiento’ propuesto por Stinson 75. Más bien hay que suponer un
significado figurativo como ‘incitación’ que también encontramos en el TDMS2 (s.v.
escalentamiento), atesiguado en el Setenario de Alfonso X.

A
B
AZ
CH
P18
J
CA

III.65
sy non por que yazian aqui estos maravedis
saluo por el escalentamiento destos maravedis
%V ن ه اbإ
–
%Vف  ن ه ا%OJ   آنbا
אלו השקלים
nisi causa huius auri
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escandalizar
der. de escándalo (véase allí)
TDMS2 301 (1 Cal +, 2 –), DME II 1058 (1 –, 2 – ‘causar escándalo’), DPCA II 807 (1
–, 2 – ‘causar escándalo; mostrar indignación’), DCECH II 672, DRAE (s.v.
escandalizar; 1 +, 2 –)
(1) v.r. ‘conturbar, consternar; asustar’ / ‘ رابescandalizar, inspirar sospechas’
escandalizastete AI.46a escandalizaste BI.46a

(2) v.t. ‘caer en duda’ / 4+‘‘ اconfundirse; ser oscuro, incomprensible’ ‘dunkel,
zweifelhaft sein’2042 ‘dunkel, verworren, rätselhaft sein, für Einen (’)ب2043 ‘être obscur,
douteux’2044
es escandalizado I.21a

El significado (2) no está atestiguado en los diccionarios ni del castellano medieval ni
del moderno. Pero sí hemos encontrado otro sintagma con escandalo traduciendo el
mismo verbo árabe: cayo en grand escandalo[de su fazienda] B (B.6c). Eso nos lleva a la
conclusión que en B.6c escandalo tiene el significado de ‘duda’ y escandalizar el de
‘caer en duda’. Seguramente no tiene el sentido encontrado en las Siete Partidas:
Escandalo tanto quier dezir cuemo fecho o dicho o muestra por que los omnes se
mueuen a fazer pecado mortal.2045

I.21a

I.46a

A
B
AZ
e es escandalizado en su fazienda 4+ اVWو
con sus vasallos
!-. و-.
V"
)ه% أ
escandalizastete escandalizaste, ه راب
de otra cosa
señor, de otra s 2-ا
fuera desta
cosa synon
 ها%7
desta

→ escandalo

2042

Wehr 761.
Wahrmund II 617.
2044
Dozy (1881 II 520).
2045
Van Scoy 42.
2046
 رأيdebe de ser una lectura errónea de راب.
2043
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CH
4+ اVWو
!-. و-.
"`د
)ه% ا
 راب
s 2-ا
 ها%7
`ت0ا

P18
4+ اVWو
!-. و-.
V"
)ه% أ
وه
2046
رأي
s 2-ا
2 ذ%7

CA
–

Estene
aliquid
de quo
dubitet
dominus
rex nisi
vox ista?

escandalo
< lat. SCANDĂLUM < gr. σκνδαλον ‘trampa u obstáculo para hacer caer; escándalo’
cayo en grand escandalo [de su fazienda] B B.6c

TDMS2 301 (– ‘conturbación, intranquilidad’ Cal), DME II 1059 (– ‘ofensa’), DPCA II
808 (– ‘acción o situación intolerable que provoca indignación; alboroto, tumulto,
inquietud, ruido’), DCECH II 672, DRAE (s.v. escándalo ‘asombro, pasmo,
admiración’)
caer en escandalo ‘caer en duda’ / 4+‘ اconfundirse; ser oscuro, incomprensible’
‘dunkel, zweifelhaft sein’ 2047 ‘dunkel, verworren, rätselhaft sein, für Einen ( ’)ب2048
‘être obscur, douteux’2049

Véase escandalizar.

B.6c

A
e cayo en
grand
escandalo

B
et cayo en
grande
escandalo
de su
fazienda

De Blois,84
ه%  أ-. 4+وا

J
ø

CA
et hoc
factum est
ei
molestum
valde

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]
→ escandalizar

escanpado
der. de escampar2050, der. de campo < lat.

CAMPUS

‘llanura; terreno extenso fuera del

poblado’
lo escanpado AIII.13

TDMS2 301 (Cal +), DME II 1058 (+), DPCA II 807 (s.v. escampar +), DCECH I 792,
DRAE (s.v. escampado, ‘dicho de un terreno: Descubierto, sin tropiezos, malezas ni
espesuras’)
adj. ‘espacio abierto’ / ‘ ~ءíd.’

2047

Wehr 761.
Wahrmund II 617.
2049
Dozy (1881 II 520).
2050
Escampar ‘despejar, desembarazar un lugar’ pasó por ‘limpiarse el cielo’ a ‘dejar de llover’.
2048
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En en el ms. A lo escanpado está en oposición a el lugar de los muchos arboles y lo
poblado (P18: %&q‘ اlos arboles’ y ان%O‘ اcivilización; parte edificada de una
ciudad’2051). Por lo demás, escanpado significa ‘esclarecido’ según el TDMS2.

III.13

A
escanpado

B
ø

AZ/CH/P18
~ء

[1.a doc.: General Estoria V, Alfonso X, 1284 (CORDE)]

escarmiento
síncopa de escarnimiento ‘castigo ejemplar; escarnio; daño infligido a alguno’, der. de
escarnir < germ.

SKERNJAN

(quizá gót. *SKAÍRNJAN, compárese el alem. ant.

SKËRNŌN

‘escarnecer, burlarse’)
fazer escarmiento BII.13b

TDMS2 302 (+), DME II 1061 (‘desengaño, aviso y cautela adquiridos con advertencia
o experiencia del daño, error o perjuicio que uno ha reconocido en sus acciones o en las
ajenas’), DPCA II 809 (+)2052, DCECH II 684s., DRAE (s.v. escarmiento)
m. ‘castigo, pena’

No hemos encontrado una correspondendia exacta con las versiones consultadas. El
sintagma fazer escarmiento significa ‘castigar’ (TDMS2). El sustantivo escarmiento
figura en las Siete Partidas como pena que manda dar el cabdiello contra los que
errasen, como en manera de juicio.2053
El significado ‘desengaño que deriva de la experiencia’ dado por Stinson 76 no es
correcto en nuestro contexto.

II.13b

A
B
AZ/P18
nin deue
quanto mas /, T4J bو
desfazer la
por fazer
ّu b و-.
verdat
escarmiento
! دم
quien la
de la
`م-ا
sabe
sangre que
quanto
se vertio a
mas en la
tuerto
sangre del

2051

CH
–

J
ø

CA
et maxime
de homine
ut inquirat
de
sanguine
viris
innocentis

Lane V 2155s.: ‘a land inhabited, peopled’.
Como fuente nos da únicamente la Estoria de España 2: mando el rey a remont bonifaz queles echase
çelada en guisa queles feziesen algunt escarmiento sy podiesen.
2053
Van Scoy 42.
2052
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que murio
a tuerto

escasedat
der. de escaso (véase allí)2054
TDMS2 303 (+), DME II 1063 (+ Cal), DPCA II 811 (+)
BIII.75a

Véase escaseza.

[1.a doc.: Libro de los cien capítulos, 1285 (CORDE)]

escaseza
der. de escaso (véase allí)
TDMS2 303 (1 + Cal, 2 +), DME II 1063 (1 +, 2 +), DCECH II 691, DRAE (s.v.
escaseza)
(1) f. ‘avaricia, tacañería, mezquindad’ / L
ّs
ُ (II.75a) ‘íd.’ y ص%, (C.66c2055 ) ‘ansia,
deseo, codicia’
escaseza BC.66c escaseça AIII.75a
SIN:

escasedat BII.75a

ANT:

franqueza BC.66c AIII.75a (ءu)

(2) f. ‘pobreza’
escaseza BC.65b

En C.65b no hay correspondencia con los otros textos consultados.

C.65b

A
Et quando
ha andado
en este
mundo,
torna
viejo et a

B
Et quando
ha andado
este tienpo,
torna viejo e
lazrado et
ha por

AZ
! ّu b

CH
ø

P18
! ّu b

 نNها ا

 نNها ا

!4ا`رم ا

ا`رم

4qا

!4ا

2054

J
ø

CA
ø

Escasedat no figura en el DCECH II 691.
No hemos encontrado en las versiones árabes una correspondencia exacta a la frase et semeja que la
franqueza amaneçio estragada et la escaseza mejorandose. Sin embargo, una vez se habla de ص%, en el
texto árabe.
2055
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escasa2056
e
desabrida
vida.
C.66c

III.75a

costunbre
escaseza et
desabrida
vida.

et semeja
que la
franqueza
amaneçio
estragada et
la escaseza
mejorandose
et vi que
e vy que
avia entre avia entre la
la
flaqueza e la
escaseça e
escasedat
la
gran
franqueza
dyferençia
grand
diuersidad

B4ُ0

4qا

رVوا

B40
ُ 
رVوا

ø

ø

 SJورأ
ء3ا
L
ّq
ُ وا
اVO MوM

ø

ø

فc+ اS
ُ Jورا
اVJVs Lqء وا3ا

ø

ø

וראיתי
החילוף
בין הנדיב
והכילי כי
הוא דבר
גדול

et vidi
differentiam
que est inter
prodigum et
avarum, que
maxima est

→ escaso

escaso
< lat. vg. EXCARSUS ‘entresacado’, der. del lat. vg. ant. EXCARPSUS, participio vulgar del
lat. EXCERPĔRE ‘entresacar, sacar de entre muchos’, der. de CARPĔRE ‘coger’
TDMS2 303 (1 + Cal, 2 +2057, 3 Cal +, 4 Cal +), DME II 1063 (1 +, 2 –, 3 –, 4 –),
DPCA II 811 (1 –, 2 +, 3 –, 4 –), DCECH II 691 (‘mezquino, avariento’ y ‘pobre, sin
bienes’ Cal), DRAE (s.v. escaso, 1 +, 2 –, 3 –, 4 –)
(1) adj. ‘codiciado’ /  ~"`نpart. del verbo 
ّ  ‘tener en mucho, ser avaro de’ o `ب7%
‘deseado’
escaso C.65a

(2) m. ‘una persona mezquina, avarienta, codiciosa’ / LAs pl. {ءAs
ِ ‘ أavaro’ y 
‘avaro’
escaso III.70i IV.157b escasos III.70i
SIN:

avaro BIV.157b avaron AIV.157b

(3a) adj. ‘pobre’
escasa AC.65b2058 escaso II.70e
2056

Véase la nota correspondiente en la edición.
El TDMS2 interpreta el uso de escaso en III.70i como el del adjetivo.
2058
Véase la nota correspondiente en AC.65b.
2057
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(3b) m. ‘pobre’ / %ِ+/ُ ‘íd.’
escaso I.174t

En los casos de (3a) (para C.65b véase escaseza) no hay correspondencia entre los
manuscritos castellanos y las versiones árabes consultadas.
A

C.65a
I.174t

III.70e

III.70i

B

AZ
escaso
~"`ن
`ب7% و
et faze al muy escaso rrico 'u`َ Jو
!-.
e abondado
%ِ+/ُا
e faze al
e faze al ome
–
omne ser
ser muy
muy
menospreçiado
menudo
e mendigo e
e muy
escaso
escaso
quanto
quanto mas
ّu bو
mas a los quando ha de
Bo3
viles
pedir a los
ءAsا
escasos viles e escasos
ادء
 ء°-ا

III.70i

por mas
ligera
cosa lo
ternia
que pedir
al escaso

por mas lyjera
cosa lo ternia
que pedyr al
escaso

IV.157b

nin el
escaso
auaron
en ser
honrrado

nin el escaso e
avaro de ser
honrrado

CH
"`ن

P18
"`ن

J
ø

CA
–

–

–

–

–

u bو
Bo3
ءAsbا
 ء°-ا

u bو
م- اBo3

ויותר רע
מזה אם
ישאל
מנבל

`نJ
ا
 -.
Bo3
)-ا
4ا

2آن ذ
-. ا
^-T ا
)-ا ا

וחוא טוב
בעינוו
משישאל
מנבל
שאלה

et
maxime
quando
necesse
fuerit
petere
a stultis
aut
avaris
et illud
sorbere
magos
quam
petere
homini
stulto
avarus
autem
caret
omni
bono

آن أ
 -.
^-Tا
)-إ! ا

%ّ 4ا

2059

LAq اbو

והכילי
אין לו
טובה

escorrecho
der. de correcho2060, forma vg. de correcto < lat.

CORRECTUS,

p.p. de

CORRĬGĔRE,

der.

de REGERE2061
 "`نde P18 y de CH debe ser un error al escuchar y copiar el manuscrito, porque  "`نy ~"`ن
(véase AZ) tienen casi la misma pronunciación.

2059
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AIX.2c

TDMS2 305 (+ Cal ‘sano, hábil’), DME II 1068 (– ‘prevenido, apercibido; alto,
esbelto’), DPCA I 501 (+)
adj. ‘agudo, penetrante, eficaz’ / ض
ٍ  (P18) ‘íd.’
Entre los significados proporcionados por Stinson 77 hay que preferir ‘vigoroso’ ante
‘fuerte’.

IX.2c

A
el omne,
maguer
sea
esforçado
e
escorrecho

B
el rrey,
maguer
que sea
bien
esforçado

AZ
 إن%ا
.&s آن

CH
 وان%ا
.&s آن
3_ر

P18
ن
%ا
وان آن
.&s
 و

J
–

CA
–

escucha
der. de escuchar, der. del ant. ascuchar < lat. vg. *ASCŬLTARE (lat. cl. AUSCULTARE ‘íd.’)
IV.14a BXII.29

TDMS2 306 (+), DME II 1070 (+), DPCA II 821 (+), DCECH II 713, DRAE (s.v.
escucha)
m. ‘centinela que se adelanta de noche a la inmediación de los enemigos para observar
sus movimientos’ / . pl. `ن. ‘espía, informador’ ‘a spy, an observer, a scout’2062 o
BO-U pl. '_cU ‘vanguardia; avanzadilla’ ‘the scout’2063 o `سu pl. u‘ `اSpion’2064
SIN:

atalaya IV.14a BXII.29

IV.12b

IV.14a

XII.29

A
nuestras
atalayas e
nuestras
guardas
nuestras
atalayas e
nuestras
escuchas
ø

B
AZ CH
tales
`نOا
guardas e
tales
atalayas
escuchas
`نOا
e atalayas
'_cTوا
el
atalayas e

`.
3uو`ا

2060

P18
`نOا

J
שומרינו
וצופים

CA
custodes et
exploratores

`نOا
عcUوا

–

–

`نOا
uوا&`ا

כי בכל
מקום ישים

nam ubique
habet

Según el DCECH IV 902 n. 4 se trata de una forma peninsular occidental, ast. occ. o leonesa.
Escorrecho no figura en el DCECH IV 901.
2062
Lane V.2215.
2063
Lane V.1870.
2064
Wehr 112.
2061
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escuchas
tiene en
cada
lugar

 B*`¢4
ن

آ ن

מרגלים

exploratores

escudilla
< lat. SCUTĔLLA ‘copita; bandeja’
IX.42a/42b/45a

TDMS2 306 (+ Cal), DME II 1071 (+), DPCA II 821 (+), DCECH II 713, DRAE (s.v.
escudilla)
f. ‘vasija ancha y de forma de una media esfera, que se usa comúnmente para servir en
ella la sopa y el caldo’ / BAG ‘fuente, lebrillo’ ‘Schüssel’2065 ‘große Schüssel’2066

IX.42a

A
B
escudilla de oro

AZ
CH
^  ذهBAG

IX.42b
IX.45a

escudilla
escudilla

BAG
BAG

J
הקערה של
זהב
ø
קערה

CA
parapsis
aurea
ø
parapsis

espaçiar
der. de espacio (semiculto) < del lat. SPATIUM ‘campo para correr; extensión, espacio’
TDMS2 310 (1 –, 2 Cal + ‘ponerse a distancia de’, 3 + Cal), DME II 1077 (1 + Cal, 2 +
‘poner espacio entre las cosas’, 3 –), DPCA II 828 (1 +, 2 + ‘poner distancia entre las
cosas’, 3 –), DCECH II 731 (Calila ‘mitigarse (el dolor)’), DRAE
(1) tr. ‘desahogar’ / ج% ‘aliviar’ o , ‘librar’
espaçiase BC.16b
SIN:

librase AC.16b

(2) refl. ‘deshacerse, librarse de alguien; apartar, eliminar’ / اح%+u‘ اlibrarse’ ‘être
tranquille, rassuré du côté de quelqu’un’ 2067 oأراح
quelqu’un’

2068

e non se espaçia del AIV.81c
SIN:

e non le mata BIV.81c

(3) tr. ‘alegrar, divertir’ / 4-W) ح% ) ‘alegrar’
2065

Wehr 459.
Wahrmund II 14.
2067
BK I 947.
2068
BK I 946.
2066
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3 ‘librarse’ ‘mettre a l’abri de

espaçia su coraçon IX.17b

El significado de espaçiar en (2) es claramente ‘deshacerse de alguien matándolo’.
Según la lechuza hablando, es la única manera de tratar un enemigo capturado. Más
tarde el cuervo prisionero se refiere a esta lechuza llamándola «vno que consejaua mi
muerte» (AIV.155a). Stinson Lexicon 79 escribe en este caso ‘librarse de uno alejándolo,
deshacerse de alguno evitándolo’. Aunque contenga la idea de ‘crear una distancia entre
dos personas’, aquí es más bien el hecho de ‘eliminar a alguien’, lo que provoca la
separación para siempre. El texto castellano del ms. A, J y CA siguen en su traducción el
sentido primitivo del árabe  راحX ‘librarse de alguien’, mientras que el ms. B pone el
verbo más explícito matar, que debe de ser una interpretación propia por parte de los
traductores.
El sentido primitivo de espaçiar el coraçon a alguien (3) ciertamente es ‘aliviar,
desahogar el corazón de una pena’ o ‘abrir su corazón’. Gumbrecht traduce la locución
de esta manera en el Libro de Buen Amor,376a: “Desque sientes a ella, tu corazón
espacias – Sobald du sie hörst, öffnest du dein Herz”.

C.16b

IV.81c

IX.17b

A
que
librase a
otro de
algunt
mal o lo
escapase
de
alguna
cuyta
e non se
espaçia
del

B
que
espaçiase
a otro de
alguna
cuyta et le
librase de
algun mal

AZ
CH
B%ُ ر آ. ج%J
" /"+3J  وAM

P18
%M
 ر.
AM B%ُآ

/"+3Jو
"

J
ø

CA
liberat eos a
suis
languoribus
et
infirmitatibus
donec

e non le
mata

" ح%+3J )-

ِح%Jُ )" 3

ולא יניח
נפשו

,%
- و4-W
" ه.
... `Wو

ואולי
תשמחי
לבו

si non reddit
se quietum et
securum ab
eo
et forsitan
edificabis
cor suum

e espaçia e espaçia ^TM أ
su
su
3 
coraçon coraçon e
!ّ-&
َ Jُ و
e
conortalo
  ".
conortalo
e
e
consuelalo
aconseia
et dile
lo et dile

^TJ ُ ا
 3
-ّ&ُMو
ِ   ُ ".

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]
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espavoresçer
der. de despavorir, der. de pavor < lat. PAVOR, -ŌRIS
espauoresçiose AIII.106

TDMS2 311 (+ Cal), DME II 1080 (+), DPCA II 834 (+), DCECH IV 442
v.r. ‘tener miedo, llenarse de pavor, ponerse espantado’ / ¨,`+u‘ اsich fürchten’2069
A
B
espauoresçiose maravillose

III.106

AZ

CH
¨,`+uا

P18

J
ויתמה
מאד

CA
miratus
fuit

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]

esperma
< lat.

SPĔRMA, -ĂTIS

< gr. σπPρµα ‘simiente, semilla; esperma’, der. de σπε>ρειν

‘sembrar’
C.62b/62c

TDMS2 313 (+ Cal), DME II 1083 (+), DPCA II 837 (+), DCECH II 741, DRAE (s.v.
esperma)
m. y f. ‘semen’ ↔ ‘ ءagua; líquido; jugo’
El TDMS2 atribuye a la segunda aparición de esperma en este párrafo, donde se trata del
esperma de la mujer, el significado de ‘óvulo’, con Cal como único documento. No
creemos justificable esta opinión por el hecho de que la ovulación se descubrió mucho
más tarde y, en los dos casos, el término esperma traduce la misma palabra árabe  ء.
Esta última voz no significa explícitamente ‘esperma’ en árabe, a no ser que tenga la
adición de ي
ّ `ِ "َ َ اء ا.2070 Por eso, la traducción castellana medieval de  ءya constituye
una especificación del árabe, utilizando la terminología especial médica y biológica para
referirse al ‘semen’. Además hay que tener en cuenta que el texto árabe mismo es una
traducción del persa medio, seguramente razón por la que aparece ‘agua’ en el árabe y
no la palabra concreta para ‘semen’. CA o ya J sabían que ‘el líquido de la mujer’ no se
llamaba sperma, por eso encontramos en Ca la traducción literal de ( ءseguramente a
través del hebreo )מים, es decir liquor mulieris, sin especificar el término.
2069
2070

Wehr 937.
La palabra árabe para expresar ‘esperma’ es BT.
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C.62b

A/B
la esperma de que es
engendrado el fijo, que es
conplido de sus
miembros, quando
cae2071 en la madre de la
muger e se buelue con la
esperma della e con su
sangre

AZ/CH/P18
V`{ر " اV/َ Jُ اء اى
! 2072'Wى إذا ه` و
ّ `ِ 3ا
2073
_
¡-+أة ا%ِ) ا,َر
 ود

CA
quomodo embrio creatur
de gutta spermatis
recepta in utero mulieris,
que mixta cum liquore
mulieris et sanguine...

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

espinazo
der. de espina < lat. SPĪNA ‘espina vegetal; espina de pez’
espinazo AC.62e BC.63e AV.27a espynazo BC.62e

TDMS2 313 (‘carapacho (del galápago)’ Cal +), DME II 1085s. (– ‘columna vertebral’),
DPCA II 839 (– ‘eje del neuroesqueleto de los animales vertebrados’), DRAE (s.v.
espinazo, ‘columna vertebral’)
m. ‘espalda’ / % ‘íd.’
SIN:

costado BV.27a

Espinazo traduce claramente el árabe % ‘espalda’. Tanto en C.62e como BC.63e
espinazo está en oposición a vientre (T ‘abdomen, vientre’). En el caso de V.27a, y a
este se refiere el TDMS2, sí se trata del carapacho del galápago donde se sienta el simio
para atravesar el mar, sin embargo espinazo ciertamente no significa ‘carapacho’ en este
lugar, sino simplemente ‘espalda’, lo que vemos confirmado en el ms. B con el
sinónimo costado, traduciendo también %. J tiene  גבy CA dorsum en este mismo
párrafo.
A
C.62e
C.63e

ø

B
espinazo
o quando ha
torçon en el
vientre e le
baten con la
mano en el

AZ
–

2071

B: cabe.
AZ: 'Wإذا و.
2073
P18: ¡-+ .
2072
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CH
%
–

P18
–

V.27a

Caualga
sobre mi
espinazo

espinazo
E salto en el
costado del
galapago

)-|' اMو
% ^ورآ

2074

-. )-O' اMو
^ل ورآou 
%

% -. `؟+u
)-|ا

estrañedat
der. del cast. ant. estraño (cast. mod. extraño) < lat.

EXTRANĔUS

‘exterior; ajeno’, der.

de EXTRA ‘fuera’2075
BIV.16a

TDMS2 320 (– ‘ofensa’ (Setenario))
f. ‘extrañeza, enajenamiento, exilio’ / B%ُ7 ‘expatriación, exilio’
SIN:

estremedat AIV.16a

Véase estremedat.

IV.16a

A
estremedat
e vida
lazrada

B
señeredat
et
estrañedat
e lazrada
vida

CH
AZ
BqOة اVs وB%ُ|ا

J
–

CA
–

[1.a doc.: Guía de los perplejos de Maimónides, Pedro de Toledo, 1419–32 (CORDE)]

estrecho
< lat. STRICTUS, part. de STRĬNGĔRE ‘estrechar’
estrecha vida XV.45

TDMS2 320 (Cal +), DME II 1101 (– ‘que tiene poca anchura; severo, austero’), DPCA
II

857 (– ‘que tiene oca anchura; ajustado apretado; rígido; miserable, apretado;

opresivo’), DCECH II 806, DRAE (s.v. estrecho), BossAlb 221 (Kّ ‘estrecho’)
adj. ‘pobre, escaso’

En este párrafo el castellano faremos muy estrecha vida (A) traduce el sintagma árabe
شO" ا-. ‘ قel sustento será estrecho, escaso para nosotros’. Aún hoy estrecho puede
significar ‘estrechez’ en el sentido de ‘aprieto’.
2074
2075

En todas las versiones árabes esta frase se encuentra en V.28.
Estrañedat/ extrañedat no figuran en el DCECH II 829.
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A
faremos muy
estrecha vida

XV.45

B
faremos mucho
estrecha vida

Derenbourg
ø

P18
شO" ا-. ق

estrechura
der. de estrecho (véase allí)
TDMS2 320 (1 Cal +, 2 + Cal), DME II 1101 (1 –, 2 +), DPCA II 857 (1 + ‘aprieto,
dificultad, recogimiento’, 2 (+)), DCECH II 806, DRAE (s.v. estrechura, 1 +, 2 +)
(1) f. ‘estrechez intelectual o moral, austeridad’ / K ‘limitación, aprieto, estrechez’
C.59b

(2) ser en estrechura ‘pasar estrecheces’ /

2076

-. ‘ قser estrecho’ o -. Kّ ‘poner

en apuros, aprieto a alg.; hacerselo pasar mal; hacer pasar estrecheces’
AVII.10a
SIN:

ser en cuyta BVII.10a

Estrechura solo significa ‘apuro’ en AVII.10a, lo que también indica el TDMS2.

C.59b

VII.10a

A
Et sy yo2077
pensare en la
estrechura de
la rreligion

B
Et sy yo
pensare en el
lazerio e en la
estrechura
que he de
aver
et por ventura
que por
bien querria aventura bien
yo que fueses
querria yo
que fueses en
en mayor
estrechura
mayor cuyta

AZ
 ت
ُ %ّآM إذا
K~  ا
B/qوا

Kّ  وأرى
BOu ! 2-.

CH
 ت
ُ %ّآM إذا
B/q  ا
K~وا

P18
 ت
ُ %ّآM إذا
K~  ا
B/qوا

2-. Kّ "J^ و
ّ , أS
ُ " آ%و
BOu 
2-. K~J أن
ك% أ

→ angostura

estremedat

Es más probable que en P18 se trate también del II. tema (َK~
َ Jُ en lugar de K
َ ِ~Jَ , siendo el rasm el
mismo, sólo cambiando la vocalización) de la raíz √‘ قser estrecho’, porque tiene sentido causativo y
tiene la rección con -., la cual no está testimoniada para el I. tema.
2077
Véase la nota correspondiente en la edición.
2076
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der. del cast. ant. estremo (cast. mod. extremo) < lat.

ESXTRĒMUS,

primitivamente

superlativo de EXTĔRUS
AIV.16a

TDMS2 325 (Cal +)2078, DME II 1111 (– ‘parte extrema de una cosa’), DCECH II 829,
DRAE (s.v. extremidad, –)
f. ‘exilio’ / B%ُ7 ‘íd.; vida en el extranjero’
SIN:

estrañedat BIV.16a

Stinson 82 ‘extremidad, el grado último de una cosa’ tampoco es correcto. Tanto
EXTRANĔUS

(véase estrañedat) como

EXTĔRUS

tienen el significado de ‘exterior; fuera’,

y en el contexto del cap. IV serían los cuervos que tendrían que huír fuera de su patria.
EXTRĒMUS y EXTĔRUS también pueden significar ‘frontera, límite’, y en este sentido los
cuervos se encontrarían fuera del límite de su patria. Para eso, en alemán hay la palabra
Ausgrenzung ‘separación’, der. de Grenze ‘frontera, límite’.
Aún existe la posibilidad de que estremedat o estrañedat sea lectura errónea del otro.
Eso nos revelaría una cierta inseguridad por parte de los copistas en cuanto al uso de
latinismos.

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]

estultar
de origen incierto, a lo mejor de un verbo lat. stultare [a lo mejor se trata de un cruce
del verbo

INSULTARE

‘burlarse, mofarse (de)’ con el adjetivo

STULTUS

‘tonto’ llegando

así a ‘escarnecer’]
estulta BIX.103 estultado IX.128b estultare II.100b

TDMS2 322 (Cal +), DME II 1106 (–)2079, DPCA II 860 (+ ‘escarnecer’), DCECH II
817 (‘insultar, maltratar’ Cal)2080
v.t. ‘hablar groseramente, ofender, insultar’ / `ل/ا

) -7‘ )أhablar groseramente con

alg.’
SIN:

denuesta IX.103

2078

La forma testimoniada extremidad no es correcta.
El significado ‘ser necio, decir tonterías’ no es correcto para el Evangelio de San Mateo (ms. esc.
116), cap. 16 v. 22. Significa más bien ‘reprender’ lo que también encontramos en el TDMS2. Compárese
con el texto griego: ]ΠPτρος_ρξατοZπιτιµ`ναaτbλPγων… (citado según Nestle-Aland 271998).
2080
Además, advierte que en el judeo-español marroquí de hoy significa ‘reprender, regañar’ y estulto
‘regaño, reprensión’.
2079
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Estultar parece tener un significado similar en el Moamyn o el Libro de los animales
que cazan de 1250:
E quando les tornaren la cara, denles alguna cosa a comer, por tal que se amansen, ca
las aues e las otras animalias que caçan an pensamiento e son de agudo entendimiento
e tienen sanna a tiempo e miémbrales de que quier que les fagan de bien o de mal, e por
esto dizen los sabios que el uso e la costumbre es la Natura segunda, e conuiene que no
las estulten ni las escupan en la cara.2081

II.100b

IX.103

IX.128b

CH
A
B
AZ
non me fijo, non
ن
ّ Vِ&Mَ b
ان ا
! إن أ
ّ -. 2 S
ُ -7ا
lo tengas
me
a mal,
tengas a 2 S
ُ -7 أ2- اJا
^~|M c
fijo, sy te mal sy te `ل/ا
yo
yo
estultare estultare
de mi
de my
palabra palabra
et el
et el que Vّ3 -|ُJ  اىV4Oوا
sieruo
estulta a
`ل/! ا
que
su señor
denuesta
a su
señor
e le he
et lo he
!c7 وإS %ّ 0Mو
estultado estultado
! 

de mi
de mi
`ل/ا
`ل/ا
palabra palabra

P18
ن
ّ Vِ&Mَ b
! إن أ
ّ -.
2 S
ُ -7أ
`ل/ا

J
אל ידע
בעיניך אם
אעתיק
בדברים
עליך

CA
ne
displiceat,
si forsitan
ad te
aspere
loquar

! -|ُJ
`ل/ا

חאדון
אשר ירבה
דברים על
עבדו בלא
ענין

–

!c7وإ
! 
`ل/ا

ויש
[חט]אי
בכל אשר
העתקתי
עליו
ועניתי
אותו

et dimittat
mihi
offensam
in his
omnibus
quibus
exasperavi
contra
ipsum et
afflixi

fablador
der. del cast. ant. fablar (cast. mod. hablar) < lat. familiar FABŬLARI ‘conversar; hablar’,
der. de FABŬLA ‘conversación; relato sin garantía histórica; cuento, fábula’, der. de FARI
‘hablar’
AIII.70h

2081

CORDE (s.v. estult*).
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TDMS2 326 (– Cal ‘hablador’), DME II 1113 (– ‘hablador’), DPCA II 972 (– ‘que
habla mucho o con impertinencia’), DCECH III 297, DRAE (s.v. hablador; –)
adj. ‘elocuente, facundo’ / 3 (AZ, CH) ‘íd.’
Stinson 83 también atribuye a fablador el significado de ‘hablador’. Sin embargo, en
este pasaje III.70h solamente se habla de buenas características de las personas las
cuales son interpretadas por otra gente como malas. El significado ‘hablador, locuaz’
encontramos en parrlero que también aparece en este mismo párrafo.

III.70h

A
et sy fuere

B
ø

AZ
CH
ّ! اراu
ُ "3 وإن آن

fablador,
diran que
es

J
ואם ידבר
יאמרו בעל
לשון

CA
et si fuerit
sermocinator
dicetur
verbosus et
linguosus

parrlero

→ parrlero

falagador
der. de falagar (véase allí)
AXII.10a

TDMS2 327 (Cal +), DME II 1119 (+ Cal2082), DCECH III 306, DRAE (s.v. halagador)
adj. ‘lisonjero, adulador’ / '0 ‘el que halaga, halagador’
SIN:

lisonjero BXII.10a

Según el CORDE, sólo hay dos textos medievales que contienen falagador2083. Uno de
ellos es Cal y el otro es Homero romanzado de Juan de Mena de 1442, donde figura
falagador como sustantivo:
Y aquel falagador del fierro, Vulcano, es a dezir dios de los ferreros, condescendido
por los ruego de Tetis, despierta de fuego flamejante los fuegos edneos con vigor de

2082

El DME aún da otro testimonio de los Bocados de Oro. Pero se trata de falagados (que también figura
en el diccionario en cuestión), y no de falagadores.
2083
La forma moderna halagador aparece por primera vez en 1543 (CORDE).
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fornazes calientes, y con flamas grandes y valerosas doma el relunbrante oro que era la
masa de que se fazían las armas.
Sin embargo, falagador no parece tener aquí el significado de ‘lisonjero’, sino de ‘el
que aplasta’, es decir que el sentido de falagador ‘el que halaga’ se remonta al sentido
básico del étimo (véase falagar).

Véase falagar.

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]

falagar
< ár. K- eálaq ‘alisar, aplastar, pulir; tratar bondadosamente’ (port. afagar, cat.
afalagar) (Kiesler (1994, 111), CorrDA 992084)
TDMS2 327s. (1 +, 1a –, 2 Cal +), DME II 1119 (1 +, 1a –, 2 –), DPCA II 983 (1 +, 1a
+, 2 +), DCECH III 305, DRAE (s.v. halagar)
(1) v.t. ‘dar a alguien muestras de afecto o rendimiento con palabras o acciones que
puedan serle gratas’ / ّم%M ‘mostrarse noble; ser amable’
falagar AI.287 falagare VIII.12b

(1a) v.t. ‘acariciar; untar; dar masaje’ / L3 ‘acariciar’ o u رأL3 ‘halagar’
falaga BI.41e AI.292f falagan AI.17e falago BIV.120b falague BI.292f

(2) m. ‘lisonja’ / BO0 ‘acción de halagar’ ‘Bemühung Einen zu gewinnen, zu
bestechen; künstliche Intriguen’2085 (véase falago)
AXII.10a
SIN:

lysonjeria BXII.10a

El significado de (1a), solo lo encontramos así explícitamente en el DEM II 200 (s.v.
afalagar). A Cal le dan el significado de ‘dar muestras de afecto, de cariño (se refiere a
un animal como agente u objeto de la acción)’. Sin embargo, a causa de los modelos
árabes encontrados, creemos que se trata más bien del sentido arriba mencionado, el
cual también está testimoniado en el DEM. En todos los casos es un animal que es

Allí dice: “esta voz deriva del and. xaláq ‘alomo ladrón’, voz híbrida del cl. xalāȤ ‘despoblado’ y el
sufijo rom. atributivo {+ ÁQ}.”
2085
Wahrmund II 815.
2084
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acariciado por un ser humano.2086 El verbo alemán schmeicheln significa también tanto
‘adular’ como ‘acariciar’ 2087 , y en alemán dialectal del sureste del Saarland la voz
/΄ȓmeȓǩlǩ/ (< schmeicheln) ha llegado a sustituir al alto alemán streicheln ‘acariciar’,
aplicado a animales.

I.17e

BI.41e
AI.287

I.292f
BIV.120b

VIII.12b
AXII.10a

A
B
fasta que lo
fasta que le
falagan e lo afalagan e le
alinpian
alynpian
ø
e falagalo
Et non
Et non
quedo de lo
quedo de le
falagar
rrogar
e la falaga
e la falague
E ovo piadat E ovo piadat
della et
del e
tomola
falagolo
quanto mas te falagare
O que sea
falso o
falagador,
que aya por
su falsedat
lo que le
faze
menester, et
que estuerça
bien con su
falagar

Que ha de
ser lisonjero
o falso, et
que aya por
su falsedat
lo que oviere
menester, o
que estuerça
bien con su
lysonjeria

AZ
u رأL3J
Kّ-+ُJو

CH
Kّ-+ُJ وL3J

P18
Kّ-+ُJ وL3J

–
–

–
–

–
–

L3J
ø

L3J
ø

L3J

"`د و/A اT 2ّVJNJ b
+ %Mو
'0 %  ' إ0 %  إ
+, "لJ
+, "لJ
)-3J&`ر و
+O0 )-3Jو
+O0

ø

T 2ّVJNJ b
"`د و/Aا
%  إ
"لJ '0
 &`ر+,

falago
der. de falagar (véase allí)
IV.20k XII.10b

TDMS2 328 (+ Cal), DME II 1119 (+), DPCA II 983 (+), DCECH III 306, DRAE (s.v.
halago)
m. ‘lisonja’ / BO0 ‘acción de halagar’ ‘Bemühung Einen zu gewinnen, zu bestechen;
künstliche Intriguen’2088

2086

En I.17e un elefante, en I.41e un açor, en I.292f una culebra y en IV.120b una rata o un mur.
Wahrig 1110.
2088
Wahrmund II 815.
2087
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En XII.10b encontramos BO0 en el árabe 2089 . Aceptando esta palabra árabe como
modelo posible de falago, esta última voz tiene el significado exacto de ‘acción de
halagar, falsificando la verdad para lograr una cierta cosa’. Para falagdor en el ms. A (B:
lisonjero) también hallamos una derivación de la misma raíz árabe (véase falagador).
En IV.20k mansedunbre corresponde a K ‘ رíd.’. Falago claramente tiene el significado
de ‘lisonja’.

Véase falagar y lisonjeria.

IV.20k
XII.10b

A
B
con mansedunbre e con
falago
syn falago

AZ

CH
K %وا

P18
Kر

BO0 2¡ ذ-J b

falcon oriol
< lat.

FALCO, -ŌNIS

‘íd.’ + < cat. oriol ‘oropéndola’ < lat.

AURĔŎLA,

fem. del adj.

AUREOLUS ‘dorado’

AI.240 I.243

TDMS2 328 (Cal +), DCECH III 307/ IV 303s.
m. ‘águila dorada, águila fénix’ / ء/". ‘íd.’
[1.a doc.: falcon oriol, Calila e Digna, 1251]

faldrido
alteración del cast. ant. fardido ‘intrépido’ (cast. mod. ardido) < fr. hardi y del cat. ardit
‘íd.’ < der. del fránc. *HARDJAN ‘endurecer’ (alem. HÄRTEN, der. de HART, gót. HARDUS
‘duro’)
AI.29c

TDMS2 328 (Cal + ‘inteligente’), DME II 1121 (– ‘falto, defectuoso’), DPCA I 204 (+
‘mañoso, astuto, sagaz’), DCECH I 319 (Cal ‘hábil, sabio’)
adj. ‘hábil, sabio’ / ^J‘ أدliterato; educado; fino’ ‘feingebildet’2090
SIN:

sabydo BI.29c

El III. tema ('G) de la raíz √'"G ‘hacer; fabricar; elaborar’ también tiene el significado de
‘falsificar’
2090
Wehr 9.
2089
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Encontramos el significado correcto de faldrido en el TDMS2, en el DPCA y en Stinson
83. El significado ‘falto, defectuoso’ dado por el DME no es correcto. Se trata de un
pasaje de la General Estoria Primera Parte:
Mas peró como era faldrido en las otras cosas assí fue sabidor en ésta,…2091
Queda muy claro que faldrido significa ‘sabio’ en este contexto. En otro lugar de la
Cuarta Parte de la General Estoria hallamos el mismo significado de faldrido:
…mas el como era omne faldrido. & muy sabidor. reboluio & guiso por que lo non
pudieron fazer…2092

I.29c

A
el omne
faldrido e
sabio e
manso

B
ca el ome
sabydo et
manso e
sabio

AZ
%ا
^Jاد
^Jار
!
َ  ِهVَ ا

CH
%ا
^Jاد
K %ا

P18
^J اد%ا
اهNا
K %ا

CA
vir intelligens
et ductus

→ ardid
→ ardido
→ ardimento
→ faldrimiento

faldrimiento
der. del cast. ant. faldrido (véase allí)2093
AI.96a
TDMS2 330 (+)2094, DME II 1120 (– ‘engaño, falsedad’), DPCA I 205 (+), DRAE (s.v.
ardimiento2, ‘valor, intrepidez, denuedo’)
m. ‘habilidad, maña, astucia, sabiduría’ / ‘ دهءastucia, zorrería, marrullería, picardía,
maña’

2091

Ed. Pedro Sánchez Prieto-Borja, Universidad de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares), 2002; fol.
314r (CORDE).
2092
Fol. 73v (CORDE).
2093
Faldrimiento no figura en el DCECH I 318s.
2094
En el TDMS2 encontramos faldrimiento bajo el lema de fallimiento (< cast. fallir) lo que
etimológicamente no es correto.
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En el pasaje de la General Estoria Primera Parte mencionado por el DME faldrimiento
no parece tener el significado de ‘engaño, falsedat’ propuesto allí. El TDMS2 nos ofrece
‘habilidad, maña’ en este lugar:
E era Danao, como avemos dicho, príncep muy bollicioso e lleno de mucho
faldrimiento malo.2095

I.96a

A
B
e algunt flaco et algun flaco
llego con su
llego con su
faldrimiento
flaqueza e
con sus artes
e con sus
artes e con
et con su
su
entendimiento
enseñamiento

AZ
ب
{ و ُر
O
VW %|G
_هV Á-
+-,و
Jورأ

CH
ø

P18
ب
{ %ُ و
VW O
+JهV Á-
+-,و

→ ardid
→ ardido
→ ardimento
→ faldrido

fastidio
(cultismo) < lat. FASTĪDĬUM ‘asco, repugnancia; gusto excesivamente delicado’
fastidio AI.156

TDMS2 332 (Cal +), DME II 1129 (+), DPCA II 880 (+ ‘disgusto o desazón que causa
el manjar mal recibido del estómago’), DCECH III 324, DRAE (s.v. fastidio)
m. ‘disgusto, hastío, repugnancia’
SIN:

fastyo BI.156

Fazer fastidio/fastyo traduce el verbo árabe ¢7 ‘sentirse mal; tener náuseas’. El sentido
causativo, el cual en el texto árabe se expresa por una preposición que se refiere a la
comida, se traduce aquí con fazer más sustantivo.
Encontramos el sustantivo fastidio también en el Moamyn o el Libro de los animales
que cazan (1250), donde parece tener el significado ‘malestar, náusea’:
Mas la enfermedad [de las aves] que an la primera sazón es de camiar, assí como es
uómito. E la enfermedad que an en la segunda sazón es de fastidio, e dízenle en aráuigo
2095

Ed. Pedro Sánchez Prieto-Borja, Universidad de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares), 2002; fol.
314r (CORDE); en el mismo folio hallamos también faldrido (→ faldrido).
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aliaz; e esta enfermedad segunda es peor que la primera, e pocas end'escapan de las
que enferman en la segunda sazón.2096
No hemos podido identificar la voz árabe transcrita con aliaz. Hay más casos de fastio
en el Moamyn que fastidio.2097
Gleßgen (1996, 605 y 606) nos proporciona como equivalencias de fastio la forma
italiana ingigestione y las voces árabes )M ,BM ‘indigestión, empacho’ y )q ‘íd.’.

I.156b

A
et la
vianda
mala que
faze
fastidio

B
et otrosy
la vianda
mala que
faze enojo
o fastyo al
ome

AZ
م اىOTوا
" Sَ¢ِ 7
َ
"ا

CH
م اىOTوا
S¢7 VW
". "ا
" S/ّ-/Mو

P18
م اىOTوا
 Sَ¢ِ 7
َ
"ا

CA
sthomachus
vero plenus
malo cibo
non
quiescit

→ fastyo

fastyo
< lat. FASTĪDĬUM ‘asco, repugnancia; gusto excesivamente delicado’
BI.156

TDMS2 332 (+), DME II 1126 (+), DPCA II 988 (+), DCECH III 324, DRAE (s.v.
hastío)
m. ‘disgusto, hastío, repugnancia’
SIN:

fastidio AI.156

Véase fastidio.

fazedor
der. del cast. ant. fazer < lat. FĂCĔRE
TDMS2 333 (1 + Cal, 2 –), DME II 1223 (s.v. hacedor, ‘el que causa o ejecuta alguna
cosa’), DPCA II 974 (s.v. hacedor 1 +, 2 –), DCECH III 298, DRAE (s.v hacedor)
(1) m. ‘el que hace o trabaja (con ahínco)’
BXII.8c

2096
2097

CORDE (s.v. fastidio).
Según el CDE (s.v. fastio).
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(2) fazedor dalgo ‘el que enriquece’ / 'u` ‘íd.’
BC.66a

En cuanto a (1), el texto árabe quiere decir ‘codicioso de trabajar’. En el ms A
encontramos una parte de este sintagma, y en el ms. B otra. Véase femençioso.
A
ø

C.66a
XII.8c

que son
sabidores e
valientes e
femençiosos e
arteros

B
fazedor dalgo
a sus pueblos
que son
sabidores e
valientes e
fazedores e
arteros

AZ
!-. ًOu
`
+ّ.ر
4 و ) أه
!-. )`ّة وWو
ص%, Oا
K و)  ر

CH
'u`+ ً/ ر
B.%! ا-.
4 و ) أه
!-. )`ّة وWو
ص%, Oا
K و)  ر

P18
!-. ًOu
 ` ً/ ر
+ّ.ر
`ّةW و%ّ40M
!-. ص%,و
 ) وOا
Kر

feder
< lat. FOETĒRE ‘íd.’
fiede AII.24f

TDMS2 335 (+ Cal), DME II 1133 (+), DPCA II 991 (s.v. heder +)DCECH III 338,
DRAE (s.v. heder)
v.i. ‘despedir un olor muy malo’

El verbo castellano feder no traduce un verbo árabe concreto según los textos
consultados, sino al sintagma "+ (‘ ازدادtanto mas) creçe su fedor’ (ms. B).

fedor
< lat. FOETOR, ŌRIS ‘íd.’
I.307f BII.24f

TDMS2 335 (+ Cal), DME II 1133 (+), DCECH III 338, DPCA II 992 (s.v. hedor +),
DRAE (s.v. hedor)
m. ‘hedor, olor desagradable’ / + ‘íd.’
Véase fedoriento.

fedoriento
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der. del cast. ant. fedor (cast. mod. hedor) (véase allí)
fedorienta BII.24f

DCECH III 338
adj. ‘hediondo’ / ِ+"ُ (P18) ‘íd.’
SIN:

fedrosa AII.24f

El adjetivo fedoriento solamente figura en el DCECH, referiéndose únicamente a Cal.
Además la búsqueda de fedorient* en el CORDE y en el CDE no tiene resultados. Debe
de tratarse de un hapax legomenon en castellano antiguo. En portugués sí existe el
adjetivo fedorento ‘que tem mau cheiro’2098.

II.24f

I.307f

A
B
asy
asy commo
toda la
commo
toda cosa
cosa
fedorienta,
fedrosa
que
quier çieno
enloda,
quier al,
quier lodo que quanto
quier al,
mas
que
movido es,
quanto
tanto mas
mas
creçe su
mouida es,
fedor
tanto mas
fiede
fedor

AZ
ن آ
ّ آ أ
ةoَ,  +َ
ه إذا%7و
% *`ّرت
AJر
رهWو

CH
–

+َ

P18
 آ إن
 
ٍ +ِ "ُ s
ة اوo,
 ه%7
ك
َ % ,
ُ -آ
وه¸ ازداد
"+

CA
sicut res
sordida et
fetida,
quanto
magis
agitatur,
tanto
magis de
suo malo
odore
sentitur

ø

res
sordidas et
fetidas

fedroso
alteración de fedoroso, der. del cast. ant. fedor (cast. mod. hedor) (véase allí)
AII.24f

TDMS2 335 (Cal +), DCECH III 338
adj. ‘hediondo’ / ِ+"ُ (P18) ‘íd.’
SIN:

2098

fedorienta BII.24f

DLP 740.
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El adjetivo fedroso solamente aparece en el TDMS2 y en el DCECH con referencia a
Cal. No hemos encontrado otro resultado en el CORDE ni en el CDE. Se trata de un
hapax legomenon.

femençiar
der. de femençia (véase hemençia)
AVII.14d

TDMS2 336 (Cal +), DME II 1134 (+), DCECH IV 42, DRAE (s.v. hemenciar)
v.r. ‘esforzarse’ / V( أP18) ‘esforzarse, dedicarse’
El verbo femençiar traduce una contrucción árabe con sustantivo verbal:
et asy commo me yo apresure en te librar, tu otrosy deues te femençiar en
librar a mi
2Gc د+~ً اJ اS  أ2Gc S
ُ .%uآ أ أ

A
P18

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]

femençioso
der. de femençia (véase hemençia)2099
femençiosos AXII.8c

TDMS2 336 (Cal +), DRAE (s.v. hemencioso)
adj. ‘vigoroso, esforzado; laborioso’
SIN:

fazedores BXII.8c

Solamente figura este adjetivo en el TDMS2. Como no lo hemos encontrado ni en el
CORDE ni en el CDE, debe de tratarse de un hapax legomenon.
Femençiosos traduce en nuestro contexto el sintagma árabe ص%, O! ا-. )و.

XII.8c

2099

A
B
sabidores e sabidores e
valientes e valientes e
femençiosos fazedores e
e arteros
arteros

AZ
CH
O! ا-. )`ة وW و4 أه
K ص و)  ر%,

Femencioso no figura en el DCECH IV 42.
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P18
`ةW و%ّ40M
. ص%,و
K و)  ر

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]

fermedunbre
der. de firme < lat. vg. FĪRMIS (lat. cl. FĬRMUS)
BIII.83h

TDMS2 344 (+), DME II 1137 y 1150 (+),DPCA II 899 (+), DCECH II 902 (Cal)
f. ‘firmeza, estabilidad’ / ت4* ‘íd.’
SIN:

firmedat AIII.83h
A
B
algunas cosas vnas cosas son
son que non
que non fazen
han firmedat fermedunbre nin
nin turan
duran

III.83h

AZ/CH/P18
ت4*   ءsأ
2100
ء/ bو

J
CA
 הדברים אשרea que non
לא יעמדו
permanent
ויאבדו מהרה
et cito
transeunt

→ firmedat

festinar
< lat. FESTĪNARE ‘íd.’
festina AI.174t festyna BI.174t

TDMS2 339 (Cal +), DME II 1139 (+), DCECH II 884, DRAE (s.v. festinar)2101
v.t. ‘apresurar, precipitar’ / ع%u‘ أacelerar’
A
B
e festina al tardinero

I.174t

AZ

CH

−

−

P18
T4ع ا%3ُJو

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

filosofo
< lat.

PHĬLŎSŎPHUS

< del. gr. φιλQσοφος ‘el que gusta de un arte o ciencia; (el)

intelectual; filósofo’
TDMS2 342 (1 + Cal, 2 +), DME II 1146 (1 +, 2 –), DCECH II 899 (Cal), DRAE (s.v.
filósofo, 1 +, 2 –)
2100
2101

P18: _/.
Según el DRAE, esta voz ha caído en desuso en España, pero aún sí se usa en América.
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(1) m. ‘individuo que se dedica al estudio de la filosofía’ / `ف3- ‘íd.’
filosofo numeroso, en los cap. I–XVI en 1,2 o/y 4 B.12a fylosofo BVII.4a philosofo BII.131 AXVI.4a
philosopho BB.13 BI.2a BIV.1a BV.1a AVI.2 VII.2a AVIII.1a AIX.10d AXII.2a AXIII.4
SIN:

sabio AII.131 AIII.2a

(2) m. ‘sabio’ / ), pl. ء, ‘sabio; filósofo’ y BA‘ أه اlos que poseen sabiduría’ y
). pl. ء-. ‘erudito, sabio’ y W. pl. ءc/. ‘entendido, sabio’
filosofo BIX.10d filosofos BA.1a/4/5a B.2/7a/9b C.3 I.292g BII.51c AIX.111 XIII.2k/20b philosofo
AIX.10d
SIN:

sabios AII.51c BIX.111

En cuanto al uso de filosofo en los casos de (1) hay que destacar que éste se debe
ciertamente a la influencia griega en los territorios árabes del s. VIII, si no ya en la
Persia del s. VI. En la antigua versión siríaca no figura este atributo para el narrador de
los cuentos. Así que, es la versión árabe con la que aparece el filósofo como narrador.
En la introducción del Pañcatantra se habla de un brahmán con el nombre de
Vinuśarman que compone los cinco cuentos para enseñar con ellos los tres hijos de un
rey.

firmedat
der. de firme < lat. vg. FĪRMIS (lat. cl. FĬRMUS)2102
AIII.83h

TDMS2 337 (s.v. fermedat2103 Cal +), DME II 1137 (– s.v. fermedad ‘enfermedad’)
f. ‘firmeza, estabilidad’ / ت4* ‘íd.’
SIN:

fermedunbre BIII.83h

Véase fermedunbre.

[1.a doc.: Libro de actoridades, Hernán Fernández de Heredia, 1376–96 (CORDE)]

flema

2102
2103

Firmedat no figura en el DCECH III 902s.
En lugar de firmedat Allen 91.390 tiene fermedat, forma adaptada por Alemany 244.
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< lat.

PHLĔGMA, -ĂTIS

‘mucosidad, humores orgánicos’ < gr. φλPγµα ‘inflamación;

mucosidad2104’, der. de φλPγειν ‘inflamar’
C.64d AI.255l

TDMS2 346 (+ Cal), DME II 1153 (+), DPCA II 902 (+), DCECH II 913, DRAE (s.v.
flema)
f. ‘mucosidad pegajosa que se arroja por la boca, procedente de las vías respiratorias;
uno de los cuatro humores en que la medicina antigua dividía los del cuerpo humano’ /
)|- ‘flema’
Véase colora.
→ humor
→ malenconia

franco
< germ. FRANK, nombre de los francos de Galia (a través del b. lat. galicano o del fr.)
TDMS2 352 (1 + Cal, 2 +, 3 +), DME II 1168 (1 +, 2 –, 3 +), DPCA II 911 (1 +, 2 –, 3
+), DCECH II 945, DRAE (s.v. franco, 1 +, 2 –, 3 +)
(1) adj. ‘generoso’ / ‘ `ادíd., liberal’
franco III.70h V.22 AIII.84a

(1a) ser franco ‘ser generoso’ / ءu ‘generosidad, liberalidad, largueza’ y u ‘ser
generoso’ y ‘ دíd.’ ‘freigebig sein’2105
ser franco BI.169g seria franco II.35c

(2) m. ‘generoso, dadivoso, liberal’ / ّ u ‘íd.’ o ء3‘ أه اel que tiene generosidad’ o
)J%‘ آliberal, generoso’ y ‘ `ادliberal’
franco BI.174t francos BI.292h franco IX.127
SIN:

largos AI.292h

(3) ser franco ‘ser libre, exento’ / !u ‘sich einer S. enthalten, entschlagen’2106
es su alma franca BC.55c
SIN:

es su alma fuera AC.55c
A

B

AZ

2104

En la antigüedad, la creían causada por una inflamación.
Wahrmund I 469.
2106
Wahrmund I 886.
2105
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CH

P18

C.55c

I.169g

I.174t

I.292h

II.35c

III.70h

III.84a
V.22
IX.127

e es su
e es su alma
alma fuera
franca de
de toda
toda cosa
cosa
falleçedera
fallesçedera
ø
e en ser
francos de
lo que se les
pierde
dellos
et
et
enpobreçe
enpobreçe
al flaco2108
al franco
et non
et non
dexes de
dexes de
aver amor
aver
de los
amistad e
largos
conpañia
con los
francos
yo le seria
yo seria
franco
bien franco
dellas
dellas
e sy fuere
e sy fuere
franco,
franco, sera
diran que
llamado
es gastador desgastador
franco
–
–
franco
coraçon
et el franco en dar e en
partyr



3 Suو
ن
ٍ  s آ

. 3 Suو
ن
ٍ  آ

)3ء أuو
)" واV/ ).

3 2107B uو
" V/ُ  .

%u`! ا-. %ّ+/Jو

. )3ء أuو
وV/ 

ن4&&' ا3Jو

B-Gع `اVM bو
)J%ا

B-Gع ا`اVM bو
3أه ا

  ت
ُ Vُ

–


ّ   ت
ُ V&

اV3ُ !u
ُ ·ن آن `ادا

وان آن `ادا
اV3ُ !u
ُ

–
–

–
–

–
–

ل4 وا&`اد
TOوا

ل4 وا&`اد
TO+ّ) وا,%+وا

ø

→ franqueza
→ largo
→ largueza

franquear
der. de franco (véase allí)
XIV.45 BXIV.47

2108

3 Suو
ن
ٍ  s آ

B-Gع `اVM bو
!
ّ 3ا

→ franquear

2107



Seguramente se trata de una transmisión errónea de ءu.
Véase la nota correspondiente en AI.174t.
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TDMS2 352 (– ‘ser generoso, actuar con liberalidad’), DME II 1169 (+), DPCA II 912
(+), DCECH II 945, DRAE (s.v. franquear; ‘dar libertad al esclavo’)
v.t. ‘dar libertad, libertar’ / K+.‘ أponer en libertad’ ‘freilassen, in Freiheit setzen (bes.
einen Sklaven)’2109
A

XIV.45
XIV.47

B
e franquearla
e matar
e
las ha
franquearla[s]
ha

AZ
K+.أ
هV,أ
`ت
%aا

CH
/+.ُo
S
ُ /+.ا
ه انV,ا
%a`ت اJ

P18
/+.o

→ franco
→ franqueza
→ largo
→ largueza

franqueza
der. de caro (véase allí)
TDMS2 352 (1 + Cal, 2 –), DME II 1169 (1 +, 2 –), DPCA II 912 (1 +, 2 –), DCECH II
945, DRAE (s.v. franqueza)
(1) f. ‘liberalidad, generosidad’ / ءu ‘íd.’ y م%‘ آíd.; nobleza’ y ‘ `دíd.’
BC.66c BI.46b AIII.75a AVIII.22f IX.1b
ANT:

escaseza BC.66c

(2) fazer franqueza ‘ser generoso, liberal’ / ّم%M ‘mostrarse generoso’ y م%‘ أآmostrarse
genersoso’
franqueza feziste BI.208

C.66c

A
ø

B
et semeja
que la
franqueza
amaneçio
estragada et
la escaseza

AZ
ø

2109

CH
ø

P18
()`ر

2110

Wehr 531.
En ninguna de las versiones consultadas encontramos la frase tal como la hallamos en el ms. B.
Solamente en P18 hay una huella posible de una oración empezando por franqueza. La frase árabe, que

2110
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I.208

III.75a

VIII.22f

IX.1b

mejorandose
reuerençia e
franqueza
feziste
Et vi que
E vy que
avia entre avia entre la
la
flaqueza2111
escaseça e
e la
la
escasedat
franqueza
gran
grand
dyferençia
diuersidad
la quarta
e ser de
honestas e
es
franqueza
buenas
de
costunbres
coraçon
franqueza

S %ّ Mو

ø

 SJورأ
ء3ا
Lqوا
اVO MوM

رت%و
S %وأآ

SJورا
فc+J
ء3ا
اVJVs Lqوا

S
ُ Jورا
فc+ا
3ا
¸qوا
اVJVs
Mو+

K-م ا%وآ

`د

Franqueza también aparece en BI.46b, donde parece ser una lectura errónea de flaqueza.
Para una mejor comprensión de I.46b presentamos aquí una tabla sinóptica:
A
ca la flaqueza
es ocasion de
la beudez,

B
ca la
franqueza es
ocasyon de la
bondat,

et la
desuerguença
es ocasion de
la pelea,
et la mezcla es
ocasion del
amor
et la grant boz
es ocasion del
flaco coraçon.

e la poca
verguença es
ocasyon de la
pelea,
e la mentyra
es ocasyon de
poca fiança
et la gran boz
es ocasyon de
flaco coraçon.

AZ
CH
+ C O~ ا%ّ3·ن ا
اء

P18
B C %ّqن ا
O~ا

ف%qوا
-0 ا+ C

+ C /Oن ا
ّ وا
-0ا

B  أ%ّ qوا
-0ا

وا`دّة
+ C
B"ا
^-/وا
O~ا
+C
`ت0ا
B4-&وا

2112

وة%وا
B" ا+ C

+ وا`دّة أ
B"ا

^-/وا
+ C O~ا
`ت0ا
B4-& واVJVqا

^-/وا
+  اO~ا
L"ا

CA
quia contrarium
uniuscuiusque rei
calide est aqua
frigida que ipsam
reddit frigidam,
et accidens
pulchritudinis et
superfactio cordis,
accidens vero
dilectationis est
mendacium,
accidens humilitatis
anime est altitudo
animi.

Reconstuyendo primeramente al modelo árabe, el cual probablemente servía a los
traductores castellanos, llegamos a lo siguiente:

corresponde en cuando al orden cronológico a la castellana que buscamos, empieza con `ر. Una lectura
errónea de esta palabra puede resultar en `د. Véase IX.1b.
2111
Véase la nota correspondiente en BIII.75b.
2112
Seguramente se trata de una transmisión errónea de وا`دّة.
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ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ

Como vemos en la sinopsis, es el ms. A que queda más cerca a esta versión árabe
reconstruida. Por eso, la apariencia de franqueza en BI.46b debe de ser un error de
lectura de flaqueza. De igual manera encontramos en BII.75a flaqueza en lugar de
franqueza y en BI.174t flaco en lugar de franco (→ franco). Entonces, bondat (BI.46b)
también tiene que ser una transmisión errónea de beudez (véase la sinópsis).

→ franco
→ franqueear
→ largo
→ largueza

fregar
< lat. FRĬCARE ‘fregar; restregar; frotar’
es fregado I.42d

TDMS2 353 (+), DME II 1170 (+), DPCA II 913 (– ‘restregar con fuerza, limpiar
alguna cosa restregándola’), DCECH III 952, DRAE (s.v. fregar)
v.t. ‘frotar, rozar, restregar, fricar’ / 2
ّ , ‘íd.’
En nuestro pasaje el verbo fregar traduce una perífrasis verbal árabe con sustantivo
verbal:

I.42d

A
B
e es tal commo el
sandalo frio que, sy
mucho es fregado,
tornase caliente e
quema

AZ
لV"0` آ
ط% اى إذا ُأ
رG ّ , !
Jذ° رّا,

CH
لV"0` آ
رد اي اذا4ا
ّ , ط% ُأ
رّا, د.
Jذ°

P18
لV"0` آ
رد اي اذا4ا
ّ , ط% ُأ
Jذ° رّا, رG

CA
quemadmod
um aromata
que quanto
plus manu
tractantur,
tanto magis
redolent

Como interpretación errónea de /Oا. Véase CH.
Como lectura errónea de ف%qا. Véase AZ. Por lo que se refiere a `قu, Wahrmund I 943 nos da el
significado de ‘Kampf, Boxerei’.
2113
2114
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fulano
< ár. and. fulán, ár. cl. نc fulān ‘fulano’2115 < eg. pw rn ‘este nombre’ (Kiesler (1994,
66), CorrDA 323, CorrDict 406 s.v. fln)
TDMS2 357 (1 + Cal, 2 + Cal), DME II 1177 (1 +, 2 –), DPCA II 920 (1 +, 2 –),
DCECH II 972 (+), DRAE (s.v. fulano)
(1) pron. indef. m. ‘cierta persona’ / نc ‘a substitute for a proper name of a human
being’
fulano BC.22d BI.34 BIV.75 XII.25/32 AXIV.20b XIV.37a fulan AC.31a AI.34 AII.80 AIV.75 fulana
XIV.20b

IV.75 A: fulan fijo de fulan
B: fulano fijo de fulano

نc ن اc

פלוני בן פלוני

talis sum et
filius ilius

(2) adj. ‘cierto, un tal’ / ‘ آا وآاtal y tal’
SIN:

tal (BXV.12a/21a/79a)

fulan lugar AXV.21a/79a/85a/87a fulana ysla AXV.12a

XV.79a A: en fulan lugar
B: en tal lugar

ن آا
وآا

במקום כד וכד

in quodam
loco

En I.294 encontramos en una tierra para traducir el árabe رض آا وآاb (P18 64v).

galardonadero
alteración de galardonador, der. de galardonar, der. de galardón, der. del. ant.
gualardón < probablemente del gót. *WĬTHRALAUN, compuesto de
frente a’ y LAUN ‘pago; agradecimiento’

WĬTHRA

‘contra;

2116

galardonaderas BXIII.2b

adj. ‘que galardona; agradecido’ / %آs el. %s‘ أagradecido’
SIN:

que […] gualardona AXIII.2b y sinónimo en línea: gradeçederas BXIII.2b

2115

Lane VI 2444: ‘a substitute for a proper name of a human being’. Wahrmund II 429 también nos da el
ejemplo de نc B"u ! ‘im Jahre so u. so viel’.
2116
Se cambió ya en el romance antiguo por metátesis de *gwedarlaun a *gwelardaun. Galardonadero no
figura en el DCECH III 29s.
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Esta forma derivada de galardonar no está atestiguada en los diccionarios consultados.
Tampoco existen casos de galardonader* ni en el CORDE ni en el CDE.

XIII.2b

A
B
e que
e mas vanderas
e gradeçederas
mejor lo
gualardona
e
galardonaderas

CH
–

AZ
–

P18
%sوأ
وف%O-
 `مWوأ

J
–

CA
–

[Hapax legomenon]

galardonamiento
der. de galardonar, der. de galardón, der. del. ant. gualardón < probablemente del gót.
*WĬTHRALAUN,

compuesto

de

WĬTHRA

‘contra;

frente

a’

y

LAUN

‘pago;

agradecimiento’2117
BXIII.20b

m. ‘agradecimiento, gratitud, elogio’ / %s ‘íd.’
SIN:

gradesçimiento AXIII.20b

G(u)alardonamiento no figura en los diccionarios consultados. Solamente lo
encontramos

en

el

CORDE

bajo

galardonamiento

(2

documentos)

2118

y

gualardonamiento (5 casos en 3 documentos)2119. Entre estos casos destaca uno del s.
XIII de Bocados de Oro:
[166] Non dexes de fazer bien, maguer veas muchos que te lo non gradescen; ca el bien
fazer mucho es mejor que el galardonamiento que dan por él.2120
Aquí vemos que galardonamiento también se usa en el sentido de ‘agradecimiento’, es
decir como sustantivo para la forma verbal gradesçer ‘agradecer’.

XIII.20b

A
B
poco
poco
gradesçimiento galardonamiento

2117

AZ
–

CH
–

P18
B-W
%s

J
–

CA
–

Se cambió ya en el romance antiguo por metátesis de *gwedarlaun a *gwelardaun. Galardonamiento
no figura en el DCECH III 29s.
2118
Bocados de Oro, 1250; Istoria de las bienandanzas e fortunas de Lope García de Salazar, 1471 –
1476.
2119
El Nuevo Testamento según el manuscrito escurialense I-j-6, antes de 1260; Las Etimologías
romanceadas de San Isidoro, después de 1450; Libro de las oracyones. Ferrara ladino siddur, 1552.
2120
Bocados de oro, a 1250, Ed. de Mechthild Crombach, Romanisches Seminar der Universität Bonn
(Bonn), 1971, p.197.
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→ gradeçimiento

galapago
probablemente de un hispánico perromano *CALAPPĂCU, quizá emparentado con
*CALLAPACĔA ‘calabaza’ y con *CARAPPACEU ‘carapacho; caparazón’ (compárese cat.
calàpet/galàpet ‘sapo’ y port. cágado y port. dial. cácavo/caganapo ‘galápago’)
numeroso I.220‒229 cap. III (37b‒) cap. V

TDMS2 359 (+ Cal), DME II 1183 (+), DPCA II 924, DCECH III 26, DRAE (s.v.
galápago)
m. ‘reptil del orden de los Quelonios, parecido a la tortuga, con membranas
interdigitales’ / ءA-u ‘tortuga’ / )-7 ‘tortuga macho’
En el Pañcatantra no se trata de un galápago u otro tipo de tortuga, sino de un cocodrilo.
Como ya aparece la tortuga como animal protagonista en la antigua traducción siria, el
cambio de cocodrilo a tortuga tiene que haberse producido en la traducción del
Pancatantra sánscrito a la version en persa medio. No obstante, Rabbi Joël traduce este
animal con ‘ לטאהlargatija, salamandra’, mientras que Capua tiene testudo.
Desconocemos la razón por el cambio en la traducción de Joël2121, en el caso de Capua
hay que suponer que utilizó también otra versión. Pero, p. ej. en III.37b y III.83a,
tenemos las traducciones siguientes:

III.37b

III.83a

A
B
vn
vn
galapago galapago
mi amigo
mucho
my
amygo
galapago

AZ
CH
,c3  اKJVG

ةA-u

P18
 B/JVG
,c3ا

J
חבר
מחיות
המים

CA
socium de
animalibus
aque

חית המים

testudo

Otra vez, el traductor hebreo elige una perífrasis: ‘animal del agua’, mientras Capua
traduce una vez literalmente y en III.83a según el modelo hispano-árabe. En cuanto a
III.37b Derenbourg Capua 143 n. 7 explica que “L’hébreux ne possède pas de mot pour
cet animal,...”.De hecho, parece que no aparece ningún término concreto para designar

2121

Capua 203 n. 3 advierte: “I[oel] a לטאה, qui est le nom de l’un des animaux défendus Lévit. XI,30; ...”.
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la ‘tortuga’ en el lenguaje bíblico. Sólo en el hebreo rabínico encontramos  גלy, más
tarde, en el moderno 2122צב.

gamo
< lat. vg.
GAMOX

GAMMUS

‘íd.’, resultante de un cruce del lat.

DAMMA

‘íd.’ con el lat. alpino

‘gamuza’

gamo numeroso entre III.86 y 108 BIV.64/66a/70b

TDMS2 360 (+ Cal), DME II 1186 (+ Cal), DPCA II 926 (+), DCECH III 59, DRAE
(s.v. gamo)
SIN:

çiervo (AIV.64/66a)

m. ‘gacela’ / 4 ‘gacela’ – ‘ צביgacela, corzo, ciervo’ – cervus ‘ciervo’
Ya en latín

DAMMA

significó tanto ‘ciervo’ como ‘gamuza’ y ‘antílope’. Así, los

traductores tomaron gamo como equivalencia de ‘gacela’, es decir de una especie de
antílope. El arabismo gacela2123 aparece por primera vez en el año 1552 en el Tratado
sobre los indios que han sido hechos esclavos del Fray Bartolomé de las Casas
(CORDE).

Véase çiervo.

gamonal
der. de gamón ‘asfódelo’, de origen incierto
gamonales AI.176e

TDMS2 360 (Cal +), DCECH III 60, DRAE (s.v. gamonal)
m. ‘tierra en que se crían muchos gamones’

El significado ‘pasto grato a los cerdos’ proporcionado por Stinson 91 no es correcto.
Falta la palabra correspondiente en las otras versiones consultadas.

I.176e
2122
2123

A
en los

B
en las

AZ/CH/P18
خ43ا

Véase Targarona Borrás 163 y 1050.
Véase CorrDA 325s.
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J
ø

CA
–

gamonales
o en los
tremedales

lagunas e
en los
tremadales

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]

garça
origen incierto, probablemente de una base prerromana *KARKIA, céltica o precéltica
(compárese el bret. kerc’heiz)
garça numeroso I.100b/102a BI.104a/105b BI.284c BIV.42b XV.5/29a garças BXIV.54 AXV.2c
XV.54b/55a/57c AXV.85a

TDMS2 361 (+ Cal), DME II 1190 (+ Cal), DCECH III 116, DRAE (s.v. garza)
f. ‘garza, ave acuática así llamada’ ↔ &`م-. ‘avestruz macho; pato’ y B `&-.
En este caso, el traductor castellano tampoco tenía disponible una palabra adeguada
para designar el concepto de &`م-.. La razón, por la que eligió garça como equivalencia
de ‘avestruz’, seguramente reside en el hecho de que ambas aves comparten el rasgo de
‘ave zancuda’. Rabbi Joël tampoco conocía ni la voz &`م-. ni زم% (véase çarapico)
advertiendo ( ויקראוהו בלשון ערב עלמס ולא מצאתי לו שם בלשון הקדשXV.5) y יקראוה

( בלשון ערב מרזםXV.8). Capua traduce: avis que hebraice dicitur holgos y aliam
avem...que dicebatur mosan. Como adapción de &`م-. deberíamos encontrar  עלגוםen el
texto hebreo. Así que hay dos errores en la lectura de la palabra hebrea: se confundieron
las letras seguidas  גy  וcon una  מsola, y la  םfinal con una ס. Capua solamente cometió
el último error, distinguiendo bien la secuencia -לגו-. En el segundo caso, el מרזם
hebreo representa exactamente la voz زم% encontrada en P18 (véase çarapico). Capua
interpreta mal la  זy lee ו. No hemos encontrado en los diccionarios árabes ni una de las
siguientes lecturas: ومN – وم% – رم – `زم – `رمN .
→ gineta
[1.a doc.: Calila e Digna]

garço
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der. de garça (véase allí)
garço AXV.87a (ø) garços XV.66c

TDMS2 361 (Cal +), DCECH III 116
m. ‘garza macho’ ↔ &`م-. pl. )c. ‘avestruz macho; pato’
Los traductores utilizaron aquí la forma masculina de garça para indicar que el zarapito
le busca un macho a la garça hembra.

Véase garça.

[1.a doc.: Calila e Digna]
gato
< lat. tardío CATTUS ‘íd.’
TDMS2 362 (+), DME II 1192 (+), DPCA II 931 (+), DCECH III 123, DRAE (s.v. gato)
(1) m. ‘gato’ / "{`رu
ِ pl. %"u ‘gato’ ‘Zibethkatze’2124
gato IV.42b/51a/54a/55a/56a BVII.0 VII.2d/4b/5a/5c/7a/7c/8/9/11/13a/14b/16b/17a/17b/18i IX.117
AXV.43/45 XV.66e/68c/69b/70a/72a/74a/74b gatos XV.35b/40a/41b/51a/51c

(2) m. ‘gato’ ↔ س%. ‘ اcomadreja’
BVI.0/2/15b/16c/17a/17b/19

Para (2) véase liron.

gineta
emparentado con el ár. africano ǧarnáiʢt ‘íd.’, pero la correspondencia fonética es
imperfecta, y como el origen de este vocablo no está averiguado y no puede ser de
oriundez semítica, la cuestión no está resuelta, aunque no es improbable que el vocablo
romance sea de procedencia africana, con influjo fonético de jinete
gineta AIV.42b/44a/45a/45b/47/49/51a/53/54a gyneta BIV.54a syneta BIV.44a/45a/47/49/53

TDMS2 364 (Cal +), DCECH III 516, DRAE (s.v. jineta)
f. ‘jineta, mamífero carnicero que domestican en Berbería para reemplazar al gato
común’

2124

Wahrmund I 935.
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Todas las otras versiones consultadas no hablan de una jineta en este ejemplo sino de un
tipo de pájaro: د%G ‘alondra’ ‘alouette’2125 – ‘ עוףpájaro’ – avis. El Pančatañtra tiene
un gorrión en este lugar, así como la antigua versión siríaca: 2126 efar ‘sparrow’2127.
En la segunda traducción siríaca más reciente también figura un pájaro: ! kūziyā
‘Haselhuhn’2128 ‘grévol’. Solamente en el ms. B aparece en IV.42b, en el comienzo del
ejemplo, garça una vez. Después lo cambia por gyneta y syneta. Desconocemos la
razón por la que tenemos gineta en los dos manuscritos castellanos. La única solución
palpable sería suponer la lectura errónea "`رu por la correcta د%G.
[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

girgonça
< fr. ant. jargonce ‘jacinto, piedra preciosa’, de una alteración del fr. ant. jagonce
‘jacinto’ (< gr. mκινθος) por influjo del fr. antic. jargon ‘piedra preciosa de un amarillo
rojizo’ (< ár. `نW زرzarqūn)
gerigonças BI.39h girgonça AI.39d/39h

TDMS2 393 (+ Cal), DME II 1197 (+), DPCA II 1062 (+), DCECH III 508
m. ‘piedra preciosa, jacinto’ / `تWJ ‘íd.’
Aquí no se trata de un jacinto sino de una piedra preciosa en general. CA habla
simplemente de un magnus lapis en I.39h.

I.39d

I.39h

A
et quien
dagastona las
girgonças en
el plomo
et las
girgonças
non afruentan
al que las
lleva

B
ø

AZ
°°-ّ^ ا4  و
`تWوا
صG%

CH
^ّ4  و
°°-`ت واWا
صG%

P18
`تWن ا%W  و
صG%

et la[s]
gerigonças
non
afruentan al
que las lieua

 اى%وا
c `تW اAJ
-. ُ/¢َJ

 اي%آ
c `تW اAJ
-, -. /¢J

%7 `تWوا
4,0 ح
ٍ دW

2125

Dozy (1881 I 836).
Wright Syriac 210.
2127
Keith-Falconer 137.
2128
Schulthess (1911, 101 (siríaco) y 97 (alemán). Por casualidad, la palabra "! kūzā – muy parecida a
la ! kūziyā del texto – significa ‘weasel’ (Payne Smith 493).
2126
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[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

glosar
< b. lat. GLOSSARE ‘íd.’
te he glosado [...] las cosas AXVI.28c

TDMS2 365 (+ Cal), DME II 1198 (– ‘hacer o escribir glosas’), DPCA II 937 (– ‘hacer,
poner o escribir glosas’), DCECH III 156, DRAE (s.v. glosar)
v.t. ‘explicar, interpretar’ / ح%s ‘aclarar, explicar’
SIN:

esplanado2129 BXVI.28c

XVI.28c

A
et yo te he
departido
e glosado
e
esplanado
las cosas

B
ø

AZ
ø

CH
ø

P18

J

CA

S0A VWو
 ا `ر2
2 S,%sو
 `اب
". "+اou

ø

ø

[1.a doc.: Libro de las cruzes, Alfonso X, 1259 (CORDE)]

gloton
< lat. GLŬTTO, -ŌNIS ‘íd.’
XV.37b

TDMS2 365 (+ Cal), DME II 1198 (+), DPCA II 937 (+), DCECH III 156, DRAE (s.v.
glotón)
m. ‘que come con exceso y anhelo’
Era ... mas gloton es aquí traducción del sintagma árabe G%, هVsأ...‘ آنfue ... el más
fuerte en cuanto a la avidez (de comer)’. ص%, carece de suplemento que se refiere a la
comida, no obstante, los traductores castellanos lo relacionan con el acto de comer. En
otros casos, ص%, se traduce con codiçia (→ golosina).

XV.37b

2129

A
mas
fuerte e

B
mas
valiente e

P18
ه+.أ
هVsوأ

Derenbourg
-W"ه وا.ا
B,ر

J
ø

CA
magis annosus
[…] et exinde

En B.7d, donde encontramos esplanando, no hay concordancia con las otras versiones consultadas.
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mas
loçano e
mas
gloton

mas
loçano e
mas
gloton

G%,

magis
presumptuosus

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

golosina
der. de goloso, der. de gola (véase gula)
TDMS2 365 (1 + Cal, 2 –), DME II 1200 (1 +, 2 –), DPCA II 939 (1 +, 2 –), DCECH III
160, DRAE (s.v. golosina)
(1) f. ‘exceso en la comida o bebida, y apetito desordenado de comer y beber, gula’ /
`ةs ‘anhelo, ansia; apetito’
golosyna BA.12C golosya BXII.40e
SIN:

gula AI.176b

(2) f. ‘deseo o apetito de algo’ / `ةs ‘anhelo, ansia; apetito’ y %s ‘ansia; gula,
glotonería’
golosia AI.255h II.59d AIII.72c/74 golosya AII.59b BI.176b/255h BIII.72c/74 golosyna I.262
SIN:

cobdiçia/codiçia I.176b/255h II.59d III.72c/74

Primero, hay que destacar que en ningún caso ni golosyna ni golosya ni gula significan
‘exceso en la comida’ por si solo, sino en BA.12c encontramos la golosyna e el sabor
de comer (/¢! أآ ا-. `ةq )اy en AII.59e en su gula que ha de comer ( 

M`s

مOT)ا2130, es decir el lema en cuestión más una especificación de que el anhelo se dirige
hacia la comida. En el resto de los casos testimoniados en nuestros manuscritos el ansia
no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de comer en exceso. Se trata más bien
de un sinónimo de cobdiçia/codiçia que representa el ár. ص%, ‘anhelo, deseo’. La
elección de golosina como sinónimo de cobdiçia/codiçia seguramente se debe al
significado de las equivalencias árabes. `ةs es el sustantivo verbal de √`s con el
sentido básico de ‘ansiar, anhelar, desear ardientemente’, teniendo asismiso el
significado de ‘deseo de comer algo; apetito’. Por otro lado, %s es el sustantivo verbal
de √ %s ‘ser o estar ávido/ ansioso; ser glotón’, que también comprende el significado
de ‘anhelo, deseo’. Por eso, los dos sustantivos pueden tener el significado general de
‘deseo, anhelo’ y el más especificado de ‘deseo de comer algo; apetito; gula’. Así se
2130

No hay correspondencia entre XII.40e y las otras versiones consultadas.
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deja explicar la apariencia de golosina como sinónimo de cobdiçia/codiçia. En V.26 hay
un caso donde cobdiçia/codiçia se refiere al anhelo de comer:
A
B
P18

...e priso le grant cobdiçia...
Et el ximio ovo muy gran codiçia de las frutas.
د ا`اآ%/^ ا7%

Véase también gloton.
A.12c
(1)

I.176b
(2)
I.255h
(2)
I.262
(2)
II.59b
(2)

II.59d
(2)
II.59e
(1)
III.72c
(2)
III.74
(2)
XII.40e
(1)

CH
B
AZ
la
`ةqا
ø
golosyna ! أآ-.
e el
/¢ا
sabor de
comer
con
con
A4Wص و%A- A4/
cobdiçia golosya
)
e con
e con
gula
codiçia
tu
tu
2ه%s
2|
golosia golosya 2G%, و24&OMو
e tu
e tu
cobdiçia codiçia
el
el
%ا
^ا
engaño
engaño
^&Oوا
N&Oوا
e la
e la
loçania golosyna
et quien
mas el
و آن
–
que es
es
 !
ّ
tañido
tentado
%qا
de
`ةqوا
de
golosya
goloso
con la
a la
ن
ّ·
–
golosia
golosia ص%Aا
e la
e a la
`عUو
cobdiçia cobdiçia
Oا
en su
–
مOT  اM`s
gula que
ha de
comer
la
la
%qص وا%Aا
golosia golosya
e la
e la
cobdiçia codiçia
por
por la
%qص وا%Aا
golosia golosya
e por
e la
cobdiçia codiçia
ø
que te lo
–
–
ternian
A
ø
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P18
`ةqا
! أآ-.
/¢ا

J
ø

CA
ab appetitu

... bا
ص%Aا
%qوا

ø

2M`s
2G%,و

ø

appetitus meus
et
concupiscentia
mea
tuum cognovi
appetitum et
delectationem

%ا
^&Oوا

ø

in vana gloria
et fraude

%q

ø

–

%q ...
"ا
+,Uو

ø

–

Ø

appetitu eius

תאותי

concupiscentia
et […] vicium

%qا
ص%Aوا

אם
התאוה

ex
concupiscentia
et vicio

–

–

–

M`s

مOTا
%qا
ص%Aوا

las
gentes a
golosya
→ gloton
→ gula

gordez
forma apocopada de gordeza, der. de gordo < lat.

GŬRDUS

‘boto, obtuso; necio’, quizá

de origen hispánico; de ‘embotado’ se pasó a ‘grueso’ y de ahí a ‘gordo’
AI.48b

TDMS2 366 (+ Cal), DME II 1201 (+), DPCA II 940 (– ‘grosor’), DCECH III 173,
DRAE (s.v. gordez)
f. ‘sustancia crasa o mantecosa’ / )As ‘grasa; sebo; manteca’

gordo
< lat. GŬRDUS ‘boto, obtuso; necio’ (de ‘embotado’ se pasó a ‘grueso’ y de ahí a ‘gordo’)
gordo IX.93 AIX.105 gorda AXV.85a

TDMS2 366 (+ Cal), DME II 1201 (+), DPCA II 940 (+), DCECH III 173, DRAE (s.v.
gordo)
adj. ‘grueso, corpulento’ / u ‘íd.’
En XV.85a no hay correspondencia con los textos árabes consultados, pero la versión
hebrea y la latina tienen ‘ שמןgordo’ y pinguis.

IX.93

IX.105

2131

A
aquel que
ha gordo
cauallo e
fermoso

B
el que ha
buen
cavallo
gordo

es
es
corporiento corporiento
e gordo e
e
pescoçudo pescoçudo

AZ
CH
u u% اي
%" ا3,

ٌه` دن
-7
B4W%ا

ٌه` در
-.
B4W%ا
2131

P18
اي
u%
u
3,
%"ا
`وه
-7
BW%ا

La versión de CH debe ser una lectura érronea de un rasm similar a -7 دن:
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J
ø

CA
ø

וגופו
שמן
ובריא
מאוד

est
tamen
corpus
suum
pingue et

 دن.

XV.85a

yo he vn[a]
amiga de
las garças
la mas
gorda

ø

Derenbourg
ø

ن
ّا
 وَاV.
)cOا
 )uآ
`نJ
"

יש לי
עוף אחד
והוא
אויבי
שמן

robustum
habeo
unam
avem
pinguem

También véase la nota tocante a amiga en AXV.85a de la edición.

gordura
der. gordo < lat.

GŬRDUS

‘boto, obtuso; necio’ (de ‘embotado’ se pasó a ‘grueso’ y de

ahí a ‘gordo’)
BI.173a

TDMS2 366 (+ Cal), DME II 1201 (+), DCECH III 173, DRAE (s.v. gordura), BossAlb
233 (gordura traduce las voces árabes Riean ‘espesor, grosor’ y ġilan ‘íd.’, aquí con el
sentido específico de ‘anchura, extensión (de la superficie exterior de la esfera armilar)’)
f. ‘tamaño y peso excesivo, corpulencia’ / u ‘gordura, obesidad; corpulencia’
SIN:

grandez AI.173a

Véase grandez.

gradeçedero
alteración del cast. ant. gradeçedor (véase allí)
gradeçedero BC.66a mas […] gradeçederas BXIII.2b

DME II 1205 (‘lo que merece agredecerse’), DCECH III 190 (véase el ejemplo de abajo)
adj. ‘agradecido’ / `رs (BC.66a) comp. %s( أBXIII.2b) íd.’
Igual que gradeçedor, solamente hay un caso más testimoniado de gradesçedero según
el CORDE:
“¿Viste mi seruidor, -le dixo Dios estonçe- si atal o mejor commo mi sieruo Job, [sinple]
e derechero, temiente a Mí mucho, de mal non partiçionero?” El malo rrespondió:
“Non es gradesçedero; ca Tú lo defendiste e defiendes entero.”2132
2132

Rimado de Palacio de Pero López de Ayala, c 1378 – 1406, Ed. de Germán Orduna, Castalia
(Madrid), 1987, p. 302s.

694

El significado es ‘lo que merece agredecerse’ (véase el DME).

[1.a doc.: Rimado de Palacio, Pero López de Ayala, 1378–1406]

gradeçedor
der. del. cast. ant. gradeçer (cast. mod. agradecer), der. de grado ‘voluntad, gusto’ < lat.
tardío GRATUM ‘agradecimiento’, der. del. lat. GRATUS, -A, -UM ‘agradable; agradecido’
gradeçedores BVII.14e gradesçedores AVII.14e

TDMS2 367 (Cal +)2133, DCECH III 190 (véase el ejemplo de abajo)
m. ‘agradecido’ / %ٍ s ‘ أهel que tiene agradecimiento’
La forma gradesçedor ‘agradecido’ sólo se encuentra una vez más en el CORDE, pero
como adjetivo:
e de lo que le dieren, sea gradesçedor2134.

VII.14e

A
B
mas son
mas son
gradesçedores gradeçedores
del bien fecho
del bien
fecho

AZ
–

CH
–

P18
أه
%ٍ s

J
–

CA
–

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

gradeçimiento
der. del. cast. ant. gradeçer (cast. mod. agradecer), der. de grado ‘voluntad, gusto’ < lat.
tardío GRATUM ‘agradecimiento’, der. del. lat. GRATUS, -A, -UM ‘agradable; agradecido’
gradeçimiento BXIII.2c/2h gradesçimiento AXIII.2c/2h/20b

TDMS2 367 (+ Cal), DME II 1205 (+), DPCA I 76 (+), DCECH III 190, DRAE (s.v.
agradecimiento)
m. ‘agradecimiento, gratitud’ / %s ‘íd.’2135
SIN:

galardonamiento BXIII.20b

2133

La categoría gramatical adj. ofrecida por el TDMS2 no es correcta.
Rimado de Palacio de Pero López de Ayala, c 1378 – 1406, Ed. de Germán Orduna, Castalia
(Madrid), 1987, p. 251.
2135
Wehr 438.
2134
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XIII.2c
XIII.2h
XIII.20b

A
B
gradesçimiento gradeçimiento
gradesçimiento gradeçimiento
poco
poco
gradesçimiento galardonamiento

AZ

CH
%s

ø
–

ø
–

P18
%s
%s
B-W
%s

J
ø
ø
–

CA
gratia
ø
–

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]
→ galardonamiento

gramatica
< lat.

GRAMMATĬCA

‘íd’ < gr. γρµµατικ= ‘íd’, der. de γρµµα ‘escrito, letra’, der. de

γρφειν
BA.9a C.2c

TDMS2 368 (1 + Cal, 2 –), DME II 1206 (1 +, 2 –), DPCA II 944 (1 +, 2 +), DCECH III
190, DRAE (s.v. gramática)
(1) f. ‘arte de hablar y escribir correctamente una lengua’ / B,0) ا-. ‘la ciencia de la
elocuencia/ pureza de lenguaje’
BA.9a

(2) f. ‘antiguamente, estudio de la lengua latina’ ↔ B+‘ آescritura’ ‘Schreibkunst’2136
C.2c

En (2) se trata de una adaptación cultural porque en el mundo árabe y persa se solía
mandar a los jóvenes a aprender a escribir las escrituras complejas en uso, mientras que
en el occidente se aprendía la gramática latina para poder leer los libros latinos. Entre
las definiciones alfonsíes encontramos tres distintas que se refieren a la gramática:
Gramatica [...] quiere dezir commo arte que muestra fablar et escrivir derecha mente.
Gramatica [...] es arte pora aprender el lenguaje del latin.
Gramatica [...] quiere dezir tanto como saber de letras, ca esta es ell arte que ensenna
acabar razon por letras et por sillabas et por las palavras ayuntadas que se compone la
razon.2137

2136
2137

Wehr 724.
Van Scoy 53s.
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La última definición es la que se dirige más hacia la etimología de la palabra. Sin
embargo, no creemos verosímil que los traductores medievales hayan traducido B+آ
utilizando gramática en el sentido etimológico griego ‘arte de letras’.

A.9a
C.2c

A
ø

B
leer
gramatica
la gramatica

AZ
B,0) ا-.

CH
ø

P18
B,0) ا-.

ø

B+آ

ø

CA
scire loqui
ornate
ø

grandez
forma apocopada de grandeza, der. de grande < lat.

GRANDIS

‘grandioso; de edad

avanzada’
TDMS2 368 (1 + Cal, 2 –), DME II 1207 (1 +, 2 –), DPCA II 946 (1 +, 2–), DCECH III
194, DRAE (s.v. grandeza), BossAlb 234 (s.v. grandeza, )ِ. y BOu ‘grandeza’)
(1) f. ‘grandeza de un macho; virilidad’ / وءة% ‘virilidad, hombría, cualidades ideales
del hombre árabe’
BC.66c

(2) f. ‘tamaño y peso excesivo, corpulencia’ / u ‘gordura, obesidad; corpulencia’
AI.173a
SIN:

gordura BI.173a

No creemos verosímil el significado simple de ‘grandeza, majestad y poder’ sugerido
por Stinson 94. También el TDMS2 tiene dudas por lo que se refiere al sentido de
grandez en BC.66c. Como Stinson le atribuye el significado ‘majestad, poder’, pero
marcándolo con ?. No hay que excluir la posibilidad de que grandez sea lectura errónea
de gordez, así como en AI.94a (véase la nota correspondiente en la edición) donde
parece estar en lugar de sandez. El primer caso constituye una mera lectura errónea,
mientras que en el segundo caso el copista seguramente desconocía la voz rara de
sandez, cambiándola en grandez.

C.66c

2138

A
ø

B
et
amaneçio
la
grandez
derribada

AZ
CH
  و/ وء ُة%ُ اSA4Gوأ
uَف إ! أ%s
َ !-. أ
2138
َ`اة

CH: - u.
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P18
ø

CA
et efficitur
nobilitas
abiecta de
gradu
excelso ad

I.94a

I.173a

por
rrazon de
la
grandez
la
grandez
de
Sençeba

de lo mas
alto al
fondon de
lo mas
baxo
por
rrazon de
la sandez
la
gordura
de
Sençeba

pedes
rusticitatis

ق%ُوأ  ا

BN"s َu
ِ

`ر¢َ اu
ِ

ق%ُا

perversitas
autem
opera est

BN"s َu
ِ

miror de
Sesneba
quoniam
est valde
pinguis

grua
< lat. GRŪS, GRŬIS f. ‘íd.’
grua AIX.113 gruas AIV.25b

TDMS2 370 (+ Cal), DME II 1212 (+), DPCA II 950 (+), DCECH III 223, DRAE (s.v.
grulla)
f. ‘grulla’ / آ% آpl. اآ%‘ آíd.’

gula
< lat. GŬLA ‘garganta’
AI.176b AII.59e

TDMS2 375 (+ Cal), DME II 1221 (+), DCECH III 159, DRAE (s.v. gula)
f. ‘exceso en la comida o bebida, y apetito desordenado de comer y beber’ / `ةs ‘anhelo,
ansia; apetito’
SIN:

golosyna BA.12C

En AII.59e gula no significa ‘esófago’ como quería sugerir Stinson 95.

Véase golosina.

gulpeja
< lat. VŬLPĒCŬLA, diminutivo de VŬLPES ‘zorra’
698

gulpeja BI.46c I.48a/48b BI.72b I.88b AXVI.2/4b/6/9/11/15/21/25/26 golpexa BXVI.0 gulpejas XII.4b

TDMS2 375 (+ Cal ), DME II 1221 (+), DPCA III 1898 (+), DCECH V 846, DRAE (s.v.
vulpeja)
f. ‘mamífero cánido, zorra’ / ^-O* pl. ^O* ‘íd.’
SIN:

rraposa (AXVI.13)

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

gusano
origen incierto, probablemente prerromano
gusano del syrgo BC.58j gusano IX.113

TDMS2 375 (+), DME II 1221 (+), DPCA II 964 (+), DCECH III 287, DRAE (s.v.
gusano)
m. ‘lombriz’ / )3J%‘ دودة اSeidenwurm’2139 (C.58j) y ‘ دودةgusano, lombriz’ (IX.113)

hemençia
< lat. VEHEMĔNTĬA ‘íd.’ con influjo del sinónimo popular firmeza
hemençia BIV.116b/174a BXIV.2f/40c femençia I.27a/176e AXII.14c AXIV.2f

TDMS2 336 (+ Cal), DME I 1134 y 1227 (+), DPCA III 1844 (+), DCECH IV 42,
DRAE (s.v. hemencia)
f. ‘esfuerzo, vehemencia, empeño’ / د+‘ اesfuerzo; dedicación’

I.27a

I.176e
IV.116b

IV.174a
2139

A
B
mas con su
mas con su
femençia
femençia
alcançaron
alcançaron las
las dignidades
dinidades del
del rrey
rrey
Et quien ofreçe su lealtad e su
femençia
Et començo el
Et estonçes
cueruo a
començo el
fablar cada
cuervo a meter
dia con los
hemençia de
buhos e dezir
fazer e dezir
les cosas
cosas
Mas con tu
Mas con tu buen

Wahrmund I 6.
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AZ
–

CH
–

د+ وا+A0 و  ل
اب%|وآن ا
ّ إذا د-J
 ّ-J و-.
  `-J
`م4ا

اب%| اOو
`-J  )-ُJ
`م4  ا

 آن ها2-/. و2Jأ% 

P18
)ده+ )"و
BN"أدرآ`ا ا
نT-3 ا
+A0 لV  و
د+وا
اب%| اOو
-. ) اذا د-ُJ
V&J  To
`م اذا4ّ) ا-Jو
)c
2-/. و2Jأ% 

buen seso e
con tu conseio
fue fecho

XII.14c

XIV.2f

XIV.40c

et yo pugnare
de fazer
aquellas
cosas sobre
que me
pusieres con
mayor
femençia
que el buen
entendimiento
e la valor e la
femençia e la
arte en este
mundo todas
son en poder
de la ventura
Et el seso e la
apostura e la
sabiduria e el
[…]
mercadoria
faze le ganar
en vn dia
veynte
maravedis.

seso et con tu
hemençia e
lazeria
alcançamos
todo esto
ø

que el buen
entendimiento e
la lauor e la
hemençia e la
arte en este
mundo todo es
en poder de la
ventura
Et la ynvisydat e
la hemençia e la
agudeza e
entremetymiento
faze ganar al
ome en vn dia
mill marevedys.

2آ ذ

BA0" !ّ   وS
ُ -.و
ص%,د و+وا

/Oن ا
ّإ
وا&ل
د+bوا
 `ة و/وا
 إ2`ى ذu
~ء/آ اc
رV/وا

/Oن ا
ّإ
وا&ل
د+bوا
 `ة و/وا
· 2`ى ذu
~ء/آ اc
رV/وا

–, pero
.../Oد وا&ل وا+bن ا
ّإ



 S-.و
L0" bو
د+وا

`ّة/ وا/Oن ا
ّا
%  أB-Aوا
ة% واVا
2`ى ذu  و
رV/آ اc

/Oن ا
ّ وا
ف%Tوا
B %A%04وا
دّي°J ^-/+ا
 ا أن4,G
 ا`مÁ-4J
"رJ ا دV,ا`ا

heriazo
der. de ería ‘yermo, despoblado’, der. de erío adj. ‘descampado, sin vegetación, a modo
de era’, der. de era ‘espacio de tierra donde se trillan las mieses’ < lat.

ARĔA

edificar; era’
BIX.95

TDMS2 378 (Cal +), DCECH II 653, DRAE (s.v. eriazo)
adj. ‘dicho de una tierra o de un campo: sin cultivar ni labrar’ / ‘ `رbarbecho’
SIN:

eryal AIX.95

Véase eryal

[1.a doc.: Solicitud de Pascual Sánchez, 1325 (CORDE, s.v. eriazo)]
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‘solar sin

humor
< lat. ŪMOR, -ŌRIS ‘líquido; humores del cuerpo humano’
humores BC.12d vmores C.12d BC.69a BI.255l

TDMS2 710 (+ Cal), DME II 1246 (+), DPCA II 1034 (+), DCECH III 425, DRAE (s.v.
humor)
m. ‘antiguamente, cada uno de los líquidos de un organismo vivo’ / ¡-ِ pl. طcإ
‘humor’ ‘die vier Grundstoffe der Säfte des Körpers’2140

Ya en la antigüedad en el Corpus Hippocraticum (ss. IV a I antes de Christo), la
predisposición corporal y la disposición psíquica se atribuía a ciertas combinaciones de
cualidades: húmedo, seco, caliente y frío. La obra tardía hipocrática De natura hominis
(finales del s. V), atribuida a Plybus, ya reduce el número de líquidos corporales a
cuatro y asocia a cada uno con dos cualidades básicas: la sangre (húmeda y caliente), la
bilis (seca y caliente), la bilis negra (fría y seca), la flema (fría y húmeda). Partiendo de
estas cualidades de Polybus, y de Aristóteles respectivamente, Galeno (129–199)
subrayó la equivalencia de elementos y líquidos corporales como contribución del
macrocosmo y microcosmo. Su modelo de la patología humoral marcó la pauta en la
Edad Media. Según Galeno, las enfermedades se debían a mezclas erróneas de esos
líquidos, provocando así las situaciones patógenas de caliente, frío, húmedo y seco
(véase arriba).2141
No fue hasta el año 1600 cuando aparecieron los significados metafóricos referentes a la
disposición anímica, derivados de la suposición de que los líquidos corporales ejercían
una cierta influencia en los estados de ánimo (comp. estar de buen humor vs. estar de
mal humor). Aún hoy en día hablamos en español de personas sanguíneas, coléricas,
melancólicas y flemáticas.
Entre otras obras, también se mencionan los cuatros humores en el Libro de Açedrex
juntos con sus cualidades:

Destos quatro tiempos, que desuso auemos dicho, es el primero el verano, e criasse en ell la sangre mas
que en todos los otros. Et en ell estio la colera. Et en ell otonno la malenconia. Et en ell yuierno la flema.
Et estos tiempos se departen desta manera.

2140

Wahrmund I 615.
Según LexMA (5, 211s. (K. BERGHOLT/ G. KEIL: “Humoralpathologie“)) y LexMA (8, 533s. (J.
VERGER: “Temperamentenlehre“)).
2141

701

El verano es temprado por que es entrell yuierno, que es muy frio, e ell estio, que es muy caliente, e
segunt departieron los sabios antiguos, tira mas ala calentura que al frio, por [que] tomo mas dell estio
que uiene, que non recibio dell yuierno que es passado.
Ell estio es caliente e seca, por que tomo de la calentura del verano que passo e recibe otrossi dela
calentura dell otonno que uiene.
Ell otonno es temprado, e tira mas a friura que e calentura por que es entrell estio, que es / muy caliente,
e ell yuierno, que es muy frio, e toma mas del tiempo que uiene que non recibio del passado.
Ell yuierno, que uiene entrell otonno e el verano, es muy frio por que tomo dela friura dell otonno que
passo, e recibe otrossi dela friura del verano que uiene.2142

C.12d

C.69a

A
et commo
es lleno
de malas
cosas
lixosas, e
son, por
todas,
quatro
vmores
que
sostienen
la vida
mezquina

ø

ms. B
e commo es
lleno de
humores
podridos e
lyxosos et
son, por
todos, quatro
vmores
contrarias e
sostienele la
vida
mezquina

AZ
CH
`ء- `ء وأ- وأ
Ucأ
ةVu Ucأ
رةW ةVu
O&J رةW
O&M
BO" ' أر
ءs أBOأر
Ucا
BJدO+
B"|+
B"|+
BJدO+
2143

ّ هVOM

ّ هVOM
ةAا
ةAا

ت
ُ `ّ4sو
e de las
ّتAا
cuatro
'ار
culebras a
طc
los quatro
BOار
vmores que
تVّOM +ا
son
ن3ا
sostenimiento
del ome

2142

Steiger (1941, 352-354).
ه%|M en el manuscrito.
2144
هV/OM en el manuscrito.
2143
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ت
ُ `ّ4sو
ّتAا
'ار
طcb
+ اBOرbا
نVّOM ه
ن3ا

P18
`- وا
Ucا
رةW ةVu
O&M
ط
ٍ c اBOار
BJدO+
2144
هVOM
ةAا

ت
ُ `ّ4sو
ّتAا
'ار
'J4T
+ اBOار
VOM ه
ن3ا

CA
an nescis
quod hoc
corpus
plenum est
tormentis et
angustiis et
languoribus
et
accidentibus,
compositione
et mixtura
corruptibili
et sordida,
que omnia
congregant
radices
quatuor
quarum
altera
superat
alteram, que
fundamentum
sunt huname
vite
quatuor vero
animalia
reputavi
quattuor
elementorum
mixturas, ex
quibus
constat
corpus

I.255l

la colora
e la
sangre e
la flema

ة%ا
)|-4وا
مVوا

la colora e
los otros
vmores

B-+ `و
اض% b ا
BJدوbوا

مVة ا%ا
)|-4وا

humanum
multe male
egritudines

→ colora
→ flema
→ malenconia

jarra
< ár. and. aljárra (art. agl.), ár. cl. ة% ǧárra ‘jarra de loza’ 2145 (Kiesler (1994, 88),
CorrDA 170, CorrDict 93 s.v. jrr(n))
BC.58g AVI.8b/9b/11 XIV.52a

TDMS2 393 (+), DME II 1272 (+ Cal). DCECH III 498, DRAE (s.v. jarra)
f. ‘vaso alto de loza con cuello y boca anchos y con asas’ / ّة% ‘jarra’ ‘Krug (aus
Ton)’ 2146 o ( آ`زAZ C.58g; CH VI.8b/11) 2147 ‘cántaro; botijo; alcuza’ ‘kleine Kanne,
Krug aus Blech od. Zinn mit Henkel’2148 o Bّ-Wُ (CH C.58g) ‘Wasserkrug’2149 ‘cruche en
terre (grande ou petite)’2150
A
ø

AVI.8b/9b/11

jarra

B
la jarra de
la miel
olla

XIV.52a

jarra

jarra

BC.58g

jaryn
der. de jara (véase xara)
AXIII.7b

TDMS2 393 (Cal +)

2145

Lane II 400: ‘a jar made of potters’ clay’.
Wehr 104.
2147
En P18 leemos آ`ّة, forma errónea de آ`زة.
2148
Wehr 753.
2149
Wehr 698.
2150
BK II 795.
2146
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AZ
آ`زة  ال
3.
ّة%
ّة%

CH
Bّ-Wُ

P18
آ`ّة

/ ّة% /آ`ز
آ`ز
ّة%

ّة%
ّة%

m. ‘bosque, breña’ / B‘ أmaleza, espesura’ ‘Dickicht, Wald; Röricht’2151
SIN:

xara BXIII.7b

Hapax legomenon.

Véase xara.

ladronia
der. de ladrón < lat.

LATRO, -ŌNIS

‘guardia de corps, mercenario; bandido, forajido,

ladrón en cuadrilla’2152
AC.25b

TDMS2 403 (+ Cal), DME II 1286 (+), DPCA II 1087 (+)
f. ‘latrocinio, robo’ / BW%u ‘íd.’
SIN:

ladroniçio BC.25b

C.25b
C.26

A
ladronia
–

B
ladroniçio
ladroniçio

AZ

CH
BW%u

–

P18
BW%u

ladroniçio
forma semipopular con metátesis de latrocinio < lat. LATROCĬNĬUM ‘íd.’
BC.25b/26

TDMS2 403 (+ Cal), DME II 1286 (+), DPCA II 1093 (+), DCECH III 555, DRAE (s.v.
ladronicio)
m. ‘latrocinio, robo’ / BW%u ‘íd.’
SIN:

ladronia AC.25b

Véase ladronia.

laguna
< lat. LACŪNA ‘hoyo, agujero’
BI.176e

2151
2152

Wehr 5.
Ladronia no figura en el DCECH III 555.
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TDMS2 404 (+), DME II 1287 (+), DPCA II 1088 (+), DCECH III 558, DRAE (s.v.
laguna)
f. ‘charca’

Sin correspondencia. Véase gamonal.

largo
< lat. LARGUS ‘abundante, considerable; liberal, generoso’
TDMS2 405 (1 +, 2 Cal +), DME II 1291 (1 +, 2 +), DPCA II 1092 (1 +, 2 +), DCECH
III 586, DRAE (s.v. largo, 1 +, 2 +)
(1) adj. ‘que dura mucho tiempo’ / véase abajo
largo BA.1b largos BA.1b

(2) m. ‘generoso, dadivoso, liberal’ / ّ u ‘generoso’ o ء3‘ أه اlos que tienen
generosidad’ o )J%‘ آliberal, generoso’
largos AI.292h
SIN:

francos BI.292h

El TDMS2 atribuye a la apariencia de largo(s) en BA.1b el significado de ‘abundante,
mucho’. Preferimos el sentido dado arriba por el hecho de que tal sentido lo
encontramos en el texto árabe donde figura una construcción de genitivo dependiendo
de `لU ‘prolongación’:)&رM) وM% ره) و.`ل أT – ‘por la prolongación de sus vidas y
de sus pensamientos y de sus experiencias’. Los traductores castellanos medievales
solamente recogen literalmente el primer sintagma: por alongamiento de nuestras vidas.
Después, en los dos sintagmas restantes, expresan el nomen regens mediante el adjetivo
largo. Así que largos pensamientos y largo estudio también puede significar ‘muchos
pensamientos’ y ‘muchos estudios’, como mencionado por el TDMS2. Hemos
encontrado otro ejemplo donde largo tiene un sentido temporal en el Libro conplido de
los iudizios de las estrellas:
…significa folguras & bien & larga uida.2153

A.1b

2153

A
ø

B
por
alongamiento

AZ
ø

DPCA II 1092.
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CH
ø

P18
)ره.`ل أT
)M% و

I.292h

de nuestras2154
vidas, e por
largos
pensamientos
e por largo
estudio
et non dexes
et non dexes
de aver amor
de aver
de los largos
amistad e
conpañia con
los francos

)&رMو

B-Gع `اVM )و
!
ّ 3ا

B-Gع `اVM bو
)J%ا

B-Gع `اVM bو
3أه ا

→ franco
→ franquear
→ franqueza
→ largueza

largueza
der. de largo (véase allí)
TDMS2 405 (1 + Cal, 2 –), DME II 1292 (1 +, 2 –), DPCA II 1092 (1 +, 2 –), DCECH
III 586, DRAE (s.v. largueza)
(1) f. ‘liberalidad, generosidad’ / ءu ‘íd.’ y م%‘ آnobleza, generosidad’
I.292h

(2) f. ‘abundancia’ / !"7 ‘riqueza, opulencia’
BIII.75b

El significado (2) de largueza no se encuentra en los diccionarios castellanos
consultados. Como largueza es una derivación de largo, no sorprende que haya tomado
uno de los significados de largo, es decir ‘abundante’.2155 Véase también el caso de caro
– encarecer.

I.292h

2154
2155

A
ms. B
alegrarteas allegate a
en su
su
largueza
largueza

AZ
'ِ++uا
_3

Véase la nota correspondiente en la edición.
Véase el TDMS2 405.
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CH
% '+ا

P18
'+uا
)J3

J
ø

CA
debet tibi
sufficere
illud quod
vides ex

III.75b

–

' ه
!"|ا

estas dos
son toda
la
largueza

–

' ه
2156
q|ا

וכי העושר
ההוא יעמד
לו לבדו
מכל עושר
ומכל הרן

eo
et illud ei
valet plus
quam
omnes
divitie

→ franco
→ franquear
→ franqueza
→ largo

leon pardo
< lat.

LEO,

-ŌNIS ‘íd.’ + lat.

PARDUS

< gr. πρδος ‘leopardo’ o πρδαλος

(probablemente nombre del gorrión)
leon pardo II.3/6/55 BII.65a/67a/69 II.98b/99/130

TDMS2 410 (+ Cal), DME II 1302 (+), DPCA II 1102 (+), DCECH III 631/ IV 398,
DRAE (s.v. leopardo)
m. ‘leopardo’ / % ‘pantera, leopardo’

leon
< lat. LEO, -ŌNIS ‘íd.’
leon numeroso cap. I cap. II

TDMS2 410 (+ Cal), DME II 1302 (+), DPCA II 1102 (+), DCECH III 631, DRAE (s.v.
león)
m. ‘león’ / Vu‘ أíd.’

leona
der. de león (véase allí)
leona BX.0/2c/4/6/8/10/12/16a/17/18/19

TDMS2 410 (+ Cal), DME II 1302 (+), DPCA II 1102 (+), DCECH III 631, DRAE (s.v.
leona)
f. ‘hembra del león’ / `ة4 ‘íd.’
2156

q7 no tiene sentido en nuestro contexto. Podía tratarse de una transmisión errónea de "ن7 o de "ء7.
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leonçillo
der. de león (véase allí)
leonçillos BX.4

TDMS2 410 (+ Cal), DME II 1302 (+), DPCA II 1102 (+), DCECH III 631
m. ‘cachorro de león’ / 4s dual نc4s ‘íd.’
[1.a doc.: Calila e Digna, ms. B, 1467]

letra
< lat. LĬTTĔRA
TDMS2 411 (1 +2157, 2 +), DME II 1303s. (1 +, 2 –), DPCA II 1103 (1 +, 2 +), DCECH
III 636, DRAE (s.v. letra)
(1) f. ‘sistema de escritura’ / B+‘ آíd.’
BB.8

(2) f. ‘escritura, doctrina’ / `لW pl. JوW‘ أdoctrina, enseñanza’
letras BC.20d

Como ya hemos visto en la edición, el texto de P18 presenta en cuanto a C.20d una
síntesis de los elementos de los manuscritos A y B: B-+ ة%¢ JوW وا-ن واJ– وأ  اد
et falle las leyes muchos alongadas et las setas muchas e las letras muchas2158. Letra
traduce aquí la voz árabe `لW, que tiene el sentido básico de ‘dicho, expresión; lema;
palabra’, procedente de la raíz √ `لW ‘decir’. En nuestro contexto, ciertamente tiene el
significado ‘doctrina’, por el hecho de que se trata de grupos religiosos que poseen estas
letras. Este uso de letra no resulta de un influjo árabe, sino que ya en latín

LĬTTĔRA

podía referir a cualquier documento o escrito.

B.8

C.20d
2157
2158

A
e fallo las en
lenguaje de
Yndia
Et falle las

B
e fallolas en
lenguaje de
Yndia et e de
su letra
Et falle las

AZ

CH
De Blois

P18

++ وآV"ن ا3- هV`
ة%¢ َ-ِ وأ  ا

نJدbت اVوو

‘Escritura’ figura en el diccionario sin que se especifique este significado.
Para la traducción de B-+ con alongadas véase alongado en este glosario.
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نJوأ  اد

leyes mucho
alongadas et
las setas
muchas

B-+

leyes mucho
alongadas e
las letras
muchas

 ة%¢ آ-وا
. `ام ور*`هWا
)_ا

JوW وا-وا
B-+ ة%¢

liebre
< lat. LĔPUS, -ŎRIS ‘íd.’
liebre numeroso I.17d I.118–132 IV.25c–54a liebres BI.121a IV.29b BIV.33a

TDMS2 416 (+ Cal), DME II 1310 (+ Cal), DPCA II 1115 (+), DCECH III 645, DRAE
(s.v. liebre)
f. ‘liebre’ / ^‘ أرíd.’

liento
< lat. LĔNTUS ‘tenaz, viscoso; flexible; lento; duradero’2159
TDMS2 416 (Cal +), DME II 1310 (+), DPCA II 1115 (+), DCECH III 630
adj. ‘húmedo, poco mojado’ / Vٍ  ‘íd.’

IX.57
IX.62

A
liento
liento

ms. B
rrelien[t]o
–

AZ
–

ي
ّ V

CH
–

J
לח
–

CA
humida
–

El sinónimo vmedo sólo aparece en BIII.70d, pero es evidente que se trata de una
lectura errónea de comido, no solamente por el texto del ms. A, sino también por las
otras versiones consultadas.2160 Véase vmedo.

ligero
< fr. léger ‘íd.’ < lat. vg. *LEVIARIUS, der. y sin. de LEVIS
TDMS2 416s. (1 +, 2 + Cal, 3 –, 4 + Cal, 5 + ‘ágil, veloz’), DME II 1311 (1 +, 2 +, 3-5
–), DPCA II 1117 (1 +, 2 +, 3 –, 4 –, 5 + ‘ágil, veloz’), DCECH III 637, DRAE (s.v.
ligero, 1 +, 2 –, 3 –, 4 +, 5 ‘ágil, veloz, pronto’), BossAlb 240 (2 +, pero con los verbos
ُu y ِ-u ‘íd.’)
2159

Según el DCECH III,630 “el vocablo había sido heredado del latín en la forma popular liento, con el
significado de ‘húmedo’, procedente del de ‘viscoso, pegajoso’ que tiene LENTUS en Virgilio y otros; así
se halla ya en Nebr[ija] («liento por umedad: lentus»), … “.
2160
AZ/CH B`آo ;اJ  ;אכולהCap (rasus).
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(1) adj. ‘de poco peso’ /

 ‘ligero’

ligeros AC.31a ligero AXIII.6b
SIN:

lyuiano BXIII.6b

(2) adj. ‘fácil’ / %3J, el. %3J‘ أfácil’ o ه, el. ‘ أه`نfácil’
ligera C.45b AI.286 AIII.70i/75a AV.2a AXV.57f lijera BI.49a lygera BI.286 lyjera BIII.70i BV.2a lyjero
BIII.75a BXV.57f
SIN:

mas presta I.286

(3) adj. lygero seso ‘frívolo, fútil seso; imbecilidad’ /

ُu ‘debilidad del intelecto;

imbecilidad’
BI.255ñ
SIN:

liuiano seso AI.255ñ

(4) adj. ligera ‘leve, de poca importancia’ / !‘ أدmás vil, de menor importancia’ (I.255ñ)
y ّ‘ هinsignificante’ (VIII.7c)
mas ligera AI.255ñ lyjeros BVIII.7c
SIN:

mas pequeña BI.255ñ; pequeños VIII.7c

(5) el caballo ... lyjero ‘el caballo veloz’ / س ا&`اد%‘ اcaballo de carreras’
BI.174s

No sabemos lo que ligero significa exactamente en AIII.95 y 96. 2161 Aparece como
sinónimo de delibre del ms. B, y como sinónimo en línea de sabidor. Los últimos dos
corresponden al modelo árabe ّ‘ آsagaz, hábil’ sin que haya otro adjetivo de cualidad
en los manuscritos árabes consultados. Solamente en la versión hebrea de Rabbi J y la
latina de CA encontramos dos cualidades atribuidas al gamo: ‘ ואתה מן האמיצים וחנבוניםy
tu eres de los fuertes/valientes y inteligentes/prudentes’ – soles enim esse de
prudentibus et intelligentibus. Sin embargo, no hay otro testimonio de ligero con el
significado de ‘inteligente’. Tampoco creemos posible un sentido figurativo partiendo
de una de las acepciones de ligero.

C.31a

C.45b

2161

A
B
dixo vn
–
ladron de los
mas ligeros
que lo
dexasen a el
Et vi que era
Et vi que es
ligera de
muy lijera de
ganar quando ganar quando

AZ
–

 إذا43+ و...
ٌ%3J  Å اKّ و

CH
–

ن.  وأÅ اKّ  اذا و43 S
ُ Jورأ
ّا%3. -.

Véase también el DPCA II 1117 para más definiciones indeterminadas.
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P18
–

Dios quiere
ayudar.

I.49a

I.174s

I.255ñ

I.286

III.70i

III.75a
III.95

III.96

V.2a

2162

Dios quiere
al ome
ayudar.
ø
et sy a ella te
" إ+ اVW `
" إ+ اVW `
 اS+ اVW `
llegases, mas ًا%  أ%3J أVو
%3J أVو
ًا%  ا%3Jأ
lijera te
semejaria que
tu non cuydas
Et el buen
Et el buen
ى
ّ `/س ا&`اد وا%وا
س ا&`اد%وا
cauallo ... por cavallo ... por
que es fuerte que es fuerte
e lyjero
2162
ُ3وذو ا
3وآ
3وذو ا
Et el omne de Et el ome de
BN"  أد%"J
liuiano seso
lygero seso
%  أد! أWN"ُJ
! اد%T4M
mueue se por mueue se por
BN"
ًا% او أ
la mas ligera
la mas
dignidat que
pequeña
aya
dinidat que
aya
ca mas cosa
ø
%3J % ·ن ا
ًا%  ا%3J اb
 أه`ن% ن ا
ligera es e

ّ M {

ّ M ّ %3Jوأ
mas presta
que tu non
cuydas
por mas
por mas
-. آن أ
-. `ن اJ
 ا2آن ذ
ligera cosa lo lyjera cosa lo
!^ إ-T ا
)- اBo3 
^-T  ا-.
ternia que
ternia que
)-ا
4ا
)-ا ا
pedir al
pedyr al
escaso
escaso
mas ligera
mas lyjero
أه`ن
اه`ن
أه`ن
cosa
¿quien te
 S وأBU ! ه ا`رSOW ه آ و2OW او
¿quien te
echo en estas echo en estos
اآس
 S وأJ4Aا
sogas e en
lazos e en
اآس
esta
esta
tribulaçion,
tribulaçion,
seyendo tu
seyendo tu
tan sabidor e tan sabidor e
tan ligero?
tan delibre?
¿Que pro ha
¿Que pro
ُ|"! اJ ُ|"! ا وهJ ُ|" ا وهJ وه
omne en ser
tiene al ome ^ّ|َ ر اV/' ا
%Jد/' ا
^ّ|َ ر اV/' ا
ligero con las
ser delibre
ى%ُJ b اى
b + اB4|ا
ي%ُJ b اي
aventuras
con las
!ّW`+ُM bى و%ُM
encubiertas
aventuras
encobiertas
que non son
vistas?
que non son
vistas?
Mas ligera
Señor, mas
 ظ+,b أه`ن  اBA اBGإن إ
lyjera
cosa
es
cosa es

3 ‘bajeza, inferioridad’ seguramente es un error de transmisión de
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u.

rrecabdar la
cosa que
guardar la.
VIII.7c

et cuentan los
por pequeños

XIII.6b

Et trauo se a
ella el ximio,
commo es
ligero
et desque el
muerto fuere,
ligera cosa es
de matar a
ella

XV.57f

de rrecabdar
la cosa que
non de
guardarla.
et ellos
cuentan los
por muy
lyjeros e por
pequeños
Et el ximio,
commo es
lyuiano
et despues
que el fuere
muerto, mas
de lyjero
matare a ella

)هV". `وه
ّ ه%/, %|G

)هV". `وه
)-. و%|G
ّه

ً"ّ` ه43AJو
ًا%|G

+ د%/  اKّ-/+

د%/  اKّ-/+

Derenbourg

ذا ا ت آن
-+W ^Tا
Uا%  %3J

B-A اS آ%  اآS7% ذا آن
B"ّ! ه¢b ا% ا

liron
der. del antiguo y dialectal lir, procedente del lat. GLĪS, -ĪRIS ‘íd.’
BI.283/284b/284c VII.6/7a AVII.10c VII.12a/13b

TDMS2 419 (+ Cal), DME II 1315 (+), DCECH III 664, DRAE (s.v. lirón)
m. ‘mamífero roedor, parecido al ratón’ ↔ س%. ‘ اcomadreja’

I.283/

A
ø

ms. B
lyron

AZ/CH/P18
س%. ا

J
ø

can
liron

gato
lyron

س%. ا
س%. ا

כלב
כלב

CA
quedam
ferarum
que est ad
modum
canis
(283)
canis
(canis)

liron

ø

س%. ا
س%. ا

כלב
חיה

(canis)
animal

284b/284c

cap. VI
VII.6/7a/
12a/13b
AVII.10c
XV.68c/
69b/70a/
72a/74a/
74b

gato

La traducción del árabe س%. ‘ اcomadreja’ les planteó cierta dificultad a los
colaboradores del futuro rey Alfonso X. No sabían traducir exactamente este término.
Por eso, los traductores castellanos seguramente se dejaron describir el animal, y a base
de esta descripción eligieron liron como animal más parecido conocido, y muy
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importante, salvaje, porque en los casos en los que aparece liron se trata de todas formas
de un animal salvaje que vive en una cueva (BI.283) o en la selva (cap. VII)2163. Sin
embargo, en el cap. VI el animal protagonista es domesticado, razón por la que los
traductores no podían escoger liron como equivalencia de س%. ا. Por eso, tomaron
can y el refundidor del ms. B gato respectivamente, y con eso un animal domesticado
que vive en la casa de su dueño. En el cap. XV, donde también se trata de un animal
domesticado, encontramos gato en ambos manuscritos castellanos. Los colaboradores
de Alfonso X no sabían que las comadrejas y los mungos también se domesticaban en la
India. Por eso llevaron a cabo una adaptación cultural con el rasgo distintivo de sí o no
salvaje, y el común de animal bajo con cola de 25 a 30 centímetros de longitud. El
hecho de que el lirón no come carne no parece haber tenido importancia en la elección
(o no) de la palabra.
Comadreja, traducción correcta de س%. ا, aparece por primera vez en el s. XIV en el
Libro de Buen Amor (v. 929c) ampliándose su uso en el s. XV (véase el CORDE y el
CDE).2164
La traducción del árabe س%.  اtambién planteó cierta dificultad a J 300 en su versión
hebrea. Por ese motivo, habla de (חיה( מן החיות אשר הוא דומה לכלב, y CA 316 de un animal
quod assimilabatur cani respectivamente.
El árabe س%.  اcorresponde al sáns. नकुल nakula. En la antigua versión siríaca, que
es traducción del páhlavi encontramos también

2165

#$ ‘weasel’2166. Al traducir del

árabe al siríaco en el s. XI, el traductor de la versión siríaca más reciente adaptó la voz
árabe س%.  اliteralmente: 2167!    ‘weasel’2168.

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

lisonja
der. regresivo de lisonjar ‘lisonjear’ y lisonjero, que antiguamente fueron losenjar,
losenjero < oc. ant. lauzenjar, lauzengier, der. de lauzenja ‘lisonja’ < probablemente del
Además no podían traducir س%.  اcon gato en el cap. VII por el hecho de que uno de los
protagonistas es un gato de verdad (→ gato).
2164
Para la historia y la difusión de este término véase Menéndez Pidal (1986, §84bis), el DCECH III 754
y Rohlfs (1971, n. 565).
2165
Schulthess (1911, 85 (siríaco)).
2166
Payne Smith 544. #$ es préstamo del persa.
2167
Wright (1884, 262).
2168
Payne Smith 8.
2163
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b. lat.

LAUDEMIA, -EMIUM,

der. de

LAUDARE

‘alabar’ con la terminación del antónimo

BLASPHEMIA, -EMIUM ‘vituperio’

lisonja AIV.101b lisonjas BIV.101b lysonja AIV.101c

TDMS2 419 (+ Cal), DME II 1315 (+), DPCA II 1125 (+), DCECH III 667, DRAE (s.v.
lisonja)
f. ‘adulación’ / K- ‘íd.’

IV.101b
IV.101c

A
de lisonja o
de omildat
e creo la
lysonja que
oyo

B
de lisonjas e
de humildat
e
enblandeçio
su coraçon
por lo que
oyera

AZ
ّع%~M وK-َ

CH
–
'u  ّقVGو

P18
K-َ 
ّع%~Mو

lisonjeria
der. de lisonjero (véase allí)
lysonjeria BXII.10a

DCECH III 669, DRAE (s.v. lisonjería)
m. ‘lisonja’ / BO0 ‘acción de halagar’ ‘Bemühung Einen zu gewinnen, zu bestechen;
künstliche Intriguen’2169 (véase falago)
SIN:

falagar AXII.10a

Véase falagar.

lisonjero
der. de lisonja (véase allí)
BA.27 BXII.10a

TDMS2 419 (+ Cal), DME II 1315 (+), DPCA II 1125 (+), DCECH III 669, DRAE (s.v
lisonjero)
adj. ‘lisonjero, adulador’ / '0 ‘el que halaga’
SIN:

2169

falagador AXII.10a

Wahrmund II 815.
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En cuanto a BA.27, no creemos verosímil %4 ‘informante, delator’ como modelo árabe.
CA tiene tertium est omni credere.
A
ø

A.27

B
la otra es
creer a todo
ome
lisonjero

CH
ø

AZ
KJV0+و " ا
%4 

P18
KJV0+و " ا
%4 

Para XII.10a véase falagador.

liviano
< lat. vg. *LEVIANUS (> gall. levián ‘de poco peso’ y port. livão)
TDMS2 420 (1 + Cal, 2 +), DME II 1321 (1 –, 2 +), DPCA II 1126 (1 –, 2 +), DRAE
(s.v. liviano), BossAlb 241 (‘fácil’, construcción con el sustantivo B`u)
(1) adj. liuiano seso ‘frívolo, fútil seso; imbecilidad’ /

ُu ‘debilidad del intelecto;

imbecilidad’
AI.255ñ
SIN:

lygero seso BI.255ñ

(2) adj. ‘de poco peso’ /

 ‘ligero’

liuiana AV.29a lyuiana BV.29a lyuiano BXIII.6b
SIN:

ligero AXIII.6b

En V.29a liviano tiene más bien el sentido de ‘inconstante’2170, aunque traduce el árabe
ًوز

‘ أmuy poco en cuanto al peso’. En XIII.6b como es ligero/lyuiano traduce una

construcción árabe causal con la partícula  لmás el sustantivo Bّ ‘ligereza;
inconstancia’.

I.255ñ
V.29a

2170
2171

A
Et el omne de
liuiano seso
ca non es
ninguna cosa
que mas
liuiana nin
mas mudable
sea que el

B
Et el ome de
lygero seso
que non es
cosa que mas
lyuiana nin
mas movible
sea que el
coraçon del

AZ
ُ3وذو ا
b  أS
ُ -. VWو
ً أ وزs
ًا%ٍ |M Vّ s أbو
ًc/ع ا%uوأ
^-/ ا

CH
3وآ
b  اS-. V/
^-/  اVّ , اs
ًا%|M ع%u اbو
" ً4-ّ/Mو

Véase el DRAE s.v. liviano.
3 ‘bajeza, inferioridad’ seguramente es un error de transmisión de
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u.

2171

P18
3وذو ا

s b ل/J VWو
 ا%ّ40M Vّ sأ
^-/ا

XIII.6b

coraçon del
omne
Et trauo se a
ella el ximio,
commo es
ligero

ome
+ د%/  اKّ-/+

Et el ximio,
commo es
lyuiano,
trauo se a
ella

د%/  اKّ-/+

lixoso
der. del cast. ant. lixo (cast. mod. lijo) < probablemente del lat. arcaico

LIXA

‘agua de

lejía’ (‘líquido asqueroso’), a lo mejor por confusión fonética y semántica con

LĪXA

‘servidor de un ejército, cantinero’, que en la baja época tomó el sentido de ‘vil’ y
‘lujurioso’
TDMS2 420 (1 + Cal, 2 +), DME II 1312 (1 Cal +, 2 –), DPCA II 1118 (1 +, 2 –),
DCECH III 649, DRAE (s.v. lijoso)
(1) adj. ‘sucio, inmundo’ / رW ‘íd.’
lixoso I.206 AII.88a lixosas AC.12d lyxosos BC.12d

(2) adj. ‘feo, repugnante’ / L4W ‘íd.’
lixosa BIV.25b
SIN:

layda AIV.25b

C.12d

I.206

II.88a

A
et
commo
es lleno
de malas
cosas
lixosas

ms. B
e commo
es lleno
de
humores
podridos
e lyxosos

AZ
CH
Uc`ءٌ أ- وأ

hueles
muy mal
e has el
vientre
lixoso

tu eres
fidiondo
e lixoso
e as muy
mala
carne et
non eres
vianda
para
rrey
ø

LJ% واT4ِ ا+"ُ Sأ

seyendo
tan
lixoso

رةW ةVu

)A-¦ ا4

 '
23&
ر/ ا

ارةW
23
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P18
وأ
ٌ`ء-
Ucأ
ةVu
رةW

J
ø

Sا ا
رW +"
b T4ا
%
2A

ø

واي
كV3&
ر/ ا

חלאת
גופך

CA
quod hoc
corpus
plenus est
[…]
compositione
et mixtatura
corruptibili
et sordida
caro tua
putrida est,
et venter
tuus plenus
est sordicie

egritudine
tui corporis

IV.25b

fazer
rreynar
al buho
que es la
mas
layda
ave

fazer
rreynar
al buo
que es la
mas
lixosa
ave

%T اL4W`م أ4 ا2-M

`م4 اV-/M
%T اL4Wأ
ا%"

נמליך זה
הכוס
[ הוא...]
רע מראה

deberemus
constituere
regem de
sturnis […]
enim est mali
coloris

lobera
der. de lobo (véase allí)
AXIII.4

TDMS2 421 (Cal +), DME II 1316 (– ‘monte en que hacen guarida los lobos’), DCECH
III 677, DRAE (s.v. lobera; – ‘lobuno’)
f. ‘trampa en forma de un foso que sirve para cazar lobos u otros animales salvajes’ /
 |رo ‘ |رةHöhle, Grotte, Schlupfloch; Bodenspalte, Grube’ 2172 o B‘ زfoso (para
cazar)’ ‘Löwengrube’2173
Para más detalles, véase s.v. canpo.

XIII.4

A
lobera

B
foyo

AZ
() |ر

CH
() |رة

P18
() |ر

J
שוחה

CA
fovea

[1.a doc.: Deslinde de los términos propios y derechos de pastos entre Covarrubias y el
monasterio de Arlanza, Alfonso X, 1262]2174

lobo ‘Wolf’
< lat. LUPUS ‘íd.’
TDMS2 419 (+ Cal), DME II 1316 (+), DPCA II 1142 (+), DCECH III 676, DRAE (s.v.
lobo)
(1) m. ‘lobo’ / ^_ ذpl. بJ‘ ذíd.’ ‘Schakalwolf (canis anthus, canis lupaster); Wolf’2175
lobo I.8a/8b AI.180a/191/204a/204b/205a/206 II.632176 BIII.55/59 IX.117 XV.35b/37a/39 BXV.40c
XV.41a/42/45/ 51a/51d AXV.52b lobos I.12a AI.99a AXII.4b AXV.37a

(2) m. ‘lobo cerval, lince, gato cerval’ ↔ وىC ‘ اchacal’
BI.100a AV.42a/53/54 AXII.46a AXV.84 XV.90b
2172

Wehr II 852s.
Wahrmund I 823.
2174
Sin embargo, allí tiene el significado dado por el DME (véase arriba).
2175
Wehr 276.
2176
En los textos árabes consultados encontramos '4u, mientras que CA también tiene lupus.
2173
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En los casos de (2) se trata de un uso elíptico de lobo çerval el cual se encuentra con
más frecuencia en el ms. A. Pero solamente se usa después de haber ya mencionado
lobo çerval, es decir no hay casos aislados en los que a causa del contexto no quede
claro de que se trata de un lobo çerval. Véase lobo çerval.

lobo çerval
véase lobo y çerval
lobo çerval BI.78c/180a BV.40 BXII.17b/31b/41b/46a lobo çerual frecuente en AV.40–63 cap. XII lobos
çeruales BI.12a AI.99a AXII.4b lobos çervales AI.12a

TDMS2 421 (+ Cal ‘pantera’), DME II 1316 (+ ‘pantera’2177), DPCA II 1142 (+ ‘lince’),
DRAE (s.v. lobo, ~ cerval)
m. ‘lobo cerval, lince, gato cerval’ ↔ وىC  اpl. وىC ‘ "تchacal’
Igual que en el caso de liron, durante el s. XIII no había término concreto castellano
para referenciar el animal desconocido ‘chacal’. Por ese motivo, a base de una
descripción del animal, los colaboradores del futuro rey Alfonso X eligieron un animal
conocido que también existía en España: el lince, de tamaño menor que un león.
Lo que destaca en este contexto es la apariencia de abnue en el ms. A (véase abnue),
arabismo que traduce el mismo وىC  اque sirve como modelo de lobo çerval. A lo
mejor el enmendador o copista del ms. A no se había dado cuenta de este arabismo que
nunca se impuso en el léxico castellano. En el caso de anxara ‘chacál’ (véase allí) queda
bien claro que ni siquiera la voz árabe se conocía, razón por la que se adaptó la palabra
árabe misma.
Ya Keller (1969, 28s.) señaló que en el caso de lobos çervales no se trata de linces en el
texto, sino de chacales, sobre todo por los dibujos del ms. A 2178 que claramente
muestran animales caninos con cola larga, o, en la mayoría de los casos, con cabezas de
gatos, pero, de la misma manera, con colas largas. Este último hecho, seguramente, se
debe al sinónimo de lobo çerval, que es gato çerval. Encontramos estos dos nombres en

«Pantera: lobo cerval (T 886)», Glos. lat. esp. (c. 1400), ed. 1936, 260a. ║ Cfr. A de Palencia, Vocab.
(1490); Nebrija: Voc. esp. lat. (c. 1495).
2178
Él indica el ms. B, lo que no es correcto.
2177
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el Dictionarium hispano-latinum de Nebrija de 1495, ambos significando lupus
ceruarius2179.

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

lobregas, a ~
der. de lóbrego < de origen incierto, probablemente del. lat.

LŬBRĬCUS

‘resbaloso’, que

ya en la Antigüedad significaba también ‘engañoso; peligroso; pecaminoso’, y de ahí
parece haber pasado a ‘tenebroso’
AI.87b

TDMS2 421 (Cal +), DME II 1316 (–; sólo tiene lóbrego ‘obscuro’), DPCA II 1143 (+ a
lo lóbrego ‘a oscuras’), DCECH III 679, DRAE (s.v. lóbrego; –)
adv. ‘a oscuras, sin vista, ciegamente’ / B-ا
SIN:

y مcا

‘en la oscuridad’

a çiegas BI.87b

La traducción literal de B-ا

ciertamente es ‘a oscuras’. Sin embargo, tirar una

navaja a oscuras implica que es tirada sin vista o ciegamente, sentido que encontramos
en BI.87b. En los demás casos atestiguados de a çiegas en los dos manuscritos (II.13d
AII.130) solamente hay concordancia en II.13d donde también traduce un sintagma con
‘oscuridad’:
A
AZ/P18

Et yo, maguera que a çiegas andude en Sençeba...2180
BN"s `ةq. SU أوS"وأ ان آ

I.87b

A
e echo la
en pos de
ella a
lobregas

ms. B
e arrojo le
la navaja
a çiegas

AZ
ور ه
!u`

CH
ور ه
!u`
B-ا

P18
 ور
مcا

CA
proiecit
rasorium
versus
illam

loçania
der. de loçano (véase allí)
AI.255h/262
2179

CDE s.v. cerval (2.8.2006). Lupus cervarius significa lo mismo, es decir ‘lince’ ‘Hirschwolf, Luchs’
(Georges I 1098).
2180
Mientas que el ms. A traduce literalmente manteniendo también la sintaxis árabe, el ms. B cambia
ésta en favor de la más castellana: Maguer que yo andude a çiegas en la fazienda de Sençeba....
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TDMS2 421 (+ Cal), DME II 1323 (–; ‘el mucho verdor y frondosidad en las plantas’),
DPCA II 1146 (+), DCECH III 703, DRAE (s.v. lozanía)
f. ‘altivez, orgullo’ / ^&ُ. ‘íd.’

I.255h

I.262

A
tu
maluestad
e tu
loçania

ms. B
ø

AZ
24&ُ. و2|
23"

el engaño
e la
loçania

el engaño
e la
golosyna

%ا
^&Oوا

CH
24&OM و2|
2Jأ%

^ا
N&Oوا

2181

P18
24&ُ. و2|
23"

%ا
^&Oوا

CA
tuam
pravitatem
et vanam
gloriam
anime tue
in vana
gloria et
fraude

→ loçano

loçano
de origen incierto, probablemente der. de loza ‘vasijas de barro fino’ < lat.

LAUTIA

‘ajuar proporcionado al huésped’2182
TDMS2 421 (1 +, 2 + Cal), DME II 1323 (1 +, 2 +), DPCA II 1147 (1 + ‘robusto’, 2 +),
DCECH III 702s., DRAE (s.v. lozano)
(1) tornar loçano ‘volver a hacerse robusto’ / %ّ M (AZ) ‘estar gordo y fofo’ ‘voll u. saftig
sein an Fleisch u. Knochen’2183
BI.10

(2) adj. ‘orgulloso, vano’ / `ّ هN ‘íd.’ y %ّ4+ ‘íd.’ y !+. ‘rebelde, contumaz; insolente’
‘hochmütig, frech’2184
I.11b XV.37b

En I.11b se traduce la repitición de dos formas árabes sinónimas con un elativo en
castellano: ا%ّ4+ ه`ّاN (AZ) – muy loçano.
Los dos significados ‘(en las plantas) vigor o frondosidad’ y ‘orgulloso’ parecen ser
calcos semánticos por parte de la raíz árabe ! زهque tiene los mismos dos sentidos
básicos: ‘florecer, prosperar’ y ‘enorgullecerse’.
En cuanto a ,N&. se trata de una lectura errónea de ^&., que no tiene sentido en este contexto.
Según el DCECH III 702 no cabe duda “que fué ‘elegante’ el sentido fundamental [de loçano],
procedente de LAUTIA y loça ‘suntuosidad’, ‘lujo’, y que de ahí se pasó a ‘hermoso’, ‘gallardo’ vigoroso’
y finalmente ‘valiente’ y algunas veces ‘soberbio’.” Véase también Malkiel (1947) y Meier (1950).
2183
Wahrmund I 310.
2184
Wehr 532.
2181
2182
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A
...engordo
Sençeba e
enbraueçio.

ms. B
...engordo
Sençeba e
torno
loçano e
blanco.

I.11b

Et este leon
era muy
loçano.

XV.37b

mas fuerte
e mas
loçano e
mas gloton

Et este
leon era
muy
loçano et
apartado
en su
consejo e
tenia que
le conplia.
mas
valiente e
mas
loçano e
mas
gloton

I.10

AZ
V....
)Asو
... %ّ Mو

2185

CH
....
...As

ه`ّاN وآن
ا%ّ4+
دا%"
Jأ%  %

Vubوآن ا
دا%" ه`ّاN
J ورأJأ%
  آ%7

ø

Derenbourg
"ه.ا
B, ر-Wوا
2186

P18
%....
...As

CA
Restitutus
Senseba ad
suas vires et
impinguatus
cepit
mugire
Vu وآن اErat autem
ه`ّاN
leo
3"
magnanimis
دا%"
in suis
Jأ%
negociis,
 +
singularis
in suo
consilio.
ه+.أ
هVsوأ
G%,

–

→ loçania

luziernega
< lat. LŬCĔRNA ‘candil, lámpara’, der. de LŪX, LŪCIS ‘luz’
luziernega AI.257a liçierniga BI.257a

TDMS2 426 (Cal +)2187, DME II 1324 (+), DPCA II 1148 (+), DCECH III 718, DRAE
(s.v. luciérnaga)
f. ‘luciérnaga’ / B.ا%J ‘íd.’
[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

2185

Como vemos hay tres lecturas distintas de esta palabra en las tres versiones consultadas. Sin embargo,
a causa del contexto, solamente creemos verosímil la variante de AZ, que figura como sinónimo de )As:
V. v.i. ‘ser gordo’ ‘fett sein o. werden’, . m. ‘pliegue (del vientre)’ ‘Fettfalte des Bauches’, %. v.i.
‘estar turbio; volver a la carga contra’ ‘schmutzig sein; umkehren’ (Wahrmund II 289, 292, 289).
2186
El elativo !". اno tiene sentido en este lugar y debe de ser una interpretación errónea de !+.( اvéase
P18).
2187
El lema luziernaga no es correcto.
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madre
< lat. MATER, MATRIS ‘madre’
TDMS2 432 (1 + Cal, 2 + Cal), DME II 1334 (1 +, 2 –), DPCA II 1157 (1 +, 2 +),
DCECH III 754, DRAE (s.v. madre)
(1) f. ‘madre’ / ‘ أ ّمMutter’
numeroso cap. II y XII
(2) f. ‘matriz en que se desarrolla el feto’ / ),‘ رíd.’ – uterus
C.62b

C.62b

A/B
la madre de la muger

AZ/CH/P18
أة%) ا,ر

CA
In utero mulieris

En este sintagma la madre de la muger, sí es posible el uso de madre en el sentido de
‘matriz’, mientras que en C.63a (véase madriz) los traductores se vieron obligados de
emplear madriz para evitar el sintagma estilísticamente imposible: *la madre de su
madre.

madriz
< lat. MATRIX, -ĪCIS ‘íd.’
C.63a

TDMS2 452 (+), DME II 1335 (+, s.v. madriz), DCECH III 755, DRAE (s.v. matriz)
f. ‘matriz’ / ),‘ رíd.’ – uterus

C.63a

A
en la
madriz de
su madre

ms. B
en la
madryz de
su madre

AZ
ø

→ madre

malenconia
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CH
ø

P18
ّ ) أ,! ر-.

CA
super
uterum
matris

< lat.

MELANCHOLĬA

< gr. µελαγχολ>α ‘bilis, negra; mal humor’, compuesto con χολ=

‘bilis’; la forma nuestra se puede explicar por metátesis vocálica y disimilación
consonántica2188
TDMS2 437 (1 +, 2 + Cal), DME II 1342 (1 –, 2 +), DPCA II 1206 (1 –, 2 +), DCECH
IV 19, DRAE (s.v. melancolía, 1 –, 2 +)
(1) f. ‘saña’
BVIII.6 BXIV.33/34

(2) f. ‘bilis negra’ ↔ LJ‘ رviento’
C.64d

En los casos de (1) malenconia significa claramente ‘saña’. La única huella que
hallamos en los textos árabes se encuentra en BIV.33 donde se traduce el verbo árabe
^~7 con ensañose en A y con tomo gran malenconia en B.
Según Nöldeke (1915, 23 n. 4), en el caso de C.64d, el texto encontrado en las versiones
árabes debe de ser el original: LJ%|) وا-4 ّم واVّة وا%ُ ‘ اla bilis y la sangre y la flema y el
viento’. Estas cuatro sustancias constituyen los cuatro componentes dañosos del cuerpo
humano en la medicina de India, ya testimoniados desde los primeros tratados de
medicina (ss. III y V). En otros manuscritos de Kalīla wa-Dimna consultados por
Nöldeke, él encontró o cinco componentes, los cuatro de arriba junto con la bilis negra,
o las cuatro sustancias según la enseñanza griega (menos el viento), como adaptación
cultural por parte de los árabes a la herencia griega. También en la versión latina de CA,
traducida del hebreo, hallamos cinco componentes: colera nigra, citrina, sanguis et
flegma, et venti. En cambio, la versión castellana pertenece al segundo tipo con el viento
borrado: la colora e la sangre e la flema e la malenconia.
En I.255l observamos solamente tres componentes: )|-4م واVة ا% – اla colora e la sangre
e la flema (ms. A).

Véase colora
→ colora
→ flema
→ humor

2188

Sin embargo, Menéndez Pidal tiene otra explicación: por influencia de mal y del verbo enconar
‘inflamar una llaga’ (1994, §70.3).
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manga
< lat. MANĬCA ‘manga (de una túnica) etc.’
AIV.38/39

TDMS2 442 (+ Cal), DME II 1353 (– ‘parte del vestido en que se mete el brazo; especie
de red’), DPCA II 1177 (+), DCECH III 807, DRAE (s.v. manga, –)
f. ‘la trompa del elefante’ / `مU% ‘trompa; manga’
Originariamente, `مU% significó ‘nariz, hocico’, proveniendo del aram.

%

-ar'ūmā ‘íd.’ 2189 . Después, tanto la voz árabe como la aramea también tomaron el
significado de ‘trompa (del elefante)’ y ‘manguera’. Manga es traducción literal del
árabe `مU% en este último sentido. Más tarde trompa, de origen onomatopeya, sustituyó
a manga. El primer testimonio de trompa como ‘trompa de elefante’ lo encontramos en
el Dictionarium latino-hispanicum de Nebrija de finales del s. XV traduciendo el lat.
proboscis.2190

Véase elefante.

IV.38

IV.39

A
Tomad del
agua con
vuestra
manga
Et quando
tomo del
agua con su
manga

B
Toma del
agua con tu
mano

AZ
CH
  اء2 `U% 

 أد!` إU%
اء

E en tomando
della

P18
 2 `U% 
¶ا

 أد` اءU%

o أ ا`U%

mantenençia
der. de mantener < compuesto lat. MANŪ + TENER
IV.25b AXIV.1b

TDMS2 444 (+ Cal), DME II 1356 (+), DPCA II 1183 (– ‘acción y efecto de mantener;
alimento, sustento, víveres’), DCECH III 819, DRAE (s.v. mantenencia, –)

2189
2190

Véase Fraenkel (1886, 164s.) y Payne Smith 157.
Véase CDE y CORDE s.v. trompa.
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f. ‘conducta’ / K-ُ pl. قc‘ أcarácter; conducta; moral’ o %VM ‘conducting’2191

IV.25b

XIV.1b

A
B
AZ
e lo peor della
et de muy
 أ `ره%ّ s  و
mala
ه%VM `ءu
que es de
mala
mantenençia
mantenençia
quanto non
e mucho mas b ^4-) اAوا
puede aver el que non puede
)ّ `  ا-J
cuerdo e el
aver el cuerdo
V&وا
entendido e
que es de buen
sabio e de
entendimiento
buena
mantenençia

CH
 ا `ره%s  و
`ءuَ وu
Wcا

P18
 أ `ره%ّ s  و
ه%VM `ءu

)A ا%وا
/A-J )-Oا
V&ء واc4ا
/¢م اNOوا

%^ ا0ُJ 
%04 ؟ اWOا
رف  `رOا
%V+ B"3Aا


manzilla
probablemente < lat. vg. MACĔLLA, diminutivo de MACULA ‘mancha’2192
BA.19b BI.309

TDMS2 445 (+ Cal), DME II 1349s. (– ‘mancha, deshonra, desdoro’), DPCA II 1174 (–
‘mancha; llaga; nube’), DCECH III 796, DRAE (s.v. mancilla, ant. ‘lástima,
compasión’)
f. ‘lástima, tristeza, pena’ / ة%3, ‘íd.’
Stinson 108 nos proporciona el significado de ‘mancilla, mancha, ensuciamiento moral’
lo que, igual que el del DME, no creemos correcto.

A.19b

A
ø

I.309

ø

B
ca quien ama
[poco]2193 a
este mundo,
poca manzilla
ha quando se
parte del
e ovo
manzilla en
su coraçon

2191

AZ
/-OM 
ّW
S-W V
V". M%3,
Wا%

CH
ø

P18
/-OM 
ّW
S-W V
V". M%3,
Wا%

ø

ø

ø

Lane III 844: “%VM is also attributed to irrational animals; as. for ex., to horses; meaning their
conducting the affair of victory”. %ّ دmismo, II. tema de la raíz √%‘ دvolver la espalda; retroceder;
transcurrir’, significa ‘preparar; dirigir; administrar’, acepción que también tiene el verbo mantener
(véase el DRAE).
2192
Además Corominas advierte: “... pero influído por el verbo mancillar, que en parte procede del lat. vg.
*MACELLARE ‘matar, sacrificar’, derivado de MACĔLLUM ‘matadero’ [...]; sin embargo, existe la
posibilidad de que mancilla sea un mero postverbal de este mancillar, derivado en el sentido de ‘herida’,
que habría evolucionado secundariamente hacia los de ‘mancha moral’ y ‘lástima’.» (DCECH III 796)
2193
Véase la nota correspondiente en la edición.

725

I.309

O quanto me
a manzillado
Sençeba en sy
mismo

BN"s !"O& V/
3"

Mal fize en
matar a
Sençeba

%هV" اO&  أV/
BN"s

–

manzillar
Véase manzilla.
me a manzillado AI.309

TDMS2 445 (+), DME II 1350 (+ ‘amancillar’), DPCA I 138 (– ‘manchar la fama;
deslucir; poner sucia una cosa’), DCECH III 796, DRAE (s.v. amancillar, ant. ‘causar
lástima o compasión’)
v.t. ‘afligir’ / '& ‘íd.’
El TDMS2 y Stinson 108 atribuyen a manzillar en Cal el significado de ‘manchar,
ensuciar’ lo que no creemos correcto.

Véase manzilla.

maravedi
< ár. and. murabi'í, ár. cl.

Tا% murābi'ī ‘relativo a los Almorávides, almorávid’

(CorrDA 201, CorrDict 198 s.v. rb' ‘a coin named after the Almoravids’)
maravedi AXIV.12b/13/46b/46c maravedis BC.46b C.54 I.264b AI.265 BI.266a/267a I.267b/268
BI.270/

271/272/277b

I.288/289/291b/291c

AXIV.23e/28a/40b/40c/44a/46b/48/

52a

BI.295b

marevedy

BIII.64b

III.65/67a/71

BXIV.12b/13/46b/46c

VI.9b

marevedys

BXIV.23e/28a/40b/40c/44a/46b/46c/52a

TDMS2 447 (+ Cal), DME II 1359 (+), DPCA II 1187 (+), DCECH IV 135, DRAE (s.v.
maravedí)
m. ‘moneda española, efectiva unas veces y otras imaginaria, que ha tenido diferentes
valores y calificativos’ / "رJ دpl. %‘ دdinar; denario’ ‘alte Goldmünze’2194 – שקלי זהב
(III.64b)/ ( שקל כסףXIV.23e)/ ( דינריםXIV.28a) – talentum auri (III.64b)/ dinarios
argenteos (XIV.23e)/ aureis (XIV.28a)
“Numis. En la Edad Media, unidad de peso de que se servían los moros para repartir
el botín de guerra (morobotín) entre los soldados. Introducido por los moros en
2194

Wehr 275.
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España como moneda de oro, fué puesta en circulación por Alfonso I como primera
moneda portuguesa con una figura del rey á caballo, y en el reverso una cruz con
cinco escudos; por Fernando II, como primera moneda de oro de León con el busto
del rey, y en el reverso leones; por el rey Alfonso VIII de Castilla, acuñada con
inscripción arábiga (Príncipe de los católicos, etc.). En España de 1474 á 1848, los
maravedises eran pequeñas moneditas de cobre; últimamente, también en piezas de 2
maravedises de vellón (ochavo), 4 (cuarto) y 8 (ochota), monedas de bronce en la
época más reciente. Como unidad de cálculo, el maravedí valía 1/34 de real de ley
variable, según la valuta di cambio (valor de cambio hasta 1848, 1205 céntimos de
marco, y hasta 1864, 0,626); su valor legal era 3 céntimos.“2195

maridada
der. de marido < MARĪTUS, der. de MAS, MARIS ‘macho, varón’
AIX.105

TDMS2 448 (Cal +), DME II 1361 (+ Cal2196), DCECH III 853 (maridado ‘casado’)
f. ‘mujer que ha contraído matrimonio’ / أة ذات زوج% ‘la mujer que tiene un marido’
SIN:

casada BIX.105

Véase casada.

mate
acortamiento de jaque mate < ár.  تq اal-šāh māt2197 ‘el rey ha muerto’ (CorrDA
309)
BV.24b

TDMS2 451 (+), DME II 1366 (+), DPCA II 1196 (+)
m. ‘lance que pone término al juego de ajedrez, al no poder el rey de uno de los
jugadores salvarse de las piezas que lo amenazan’ / ø
2195

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Espasa-Calpe, Madrid, Tomo XXXII (1958),
S. 1293f., s.v. maravedí.
2196
Sin embargo, califica la apariencia de maridada en Cal como la de un adjetivo.
2197
Según Dozy (1881, I 717): “mais convaincu par les objections de M. Gildemeister [ZDMG XXVIII
696] je ne vois plus dans le mot  تle verbe qui signifie «il est mort»; je pense au contraire avec lui et
Mirza Kasem Beg [Journal Asiatique 1851, II, 585], […] que c’est l’adjectif que les persans emploient
dans le sens d’étonné, surpris (= %ّ+ ), ou comme traduit M. Gildemeister, verblüfft, nicht aus noch ein
wissend”. Si aceptamos esta opinión tendríamos que suponer el sintagma persa  تs šāh-emāt.
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[1.a doc.: Libro de exedrez, dados y tablas, Alfonso X, 1283 (CORDE)]

menear
alteración del ant. manear ‘manejar’, der. de mano < lat. MANUS, -ŪS (por influjo del cat.
y oc. menar ‘conducir; mover; menear’ < lat. MĬNARE ‘amenazar; conducir el ganado’)
meneava BIII.64b

TDMS2 442 (+ ‘usar o traer una cosa entre manos’) y 458 (– ‘hacer mover algo’), DME
II 1378 (– ‘agitar’), DCECH IV 36, DRAE (s.v. menear)
v.t. ‘’ / ش%+ ‘ اextender los brazos por el suelo’ ‘ausbreiten; zu Boden werfen’ 2198
‘étendre ses bras étant couché par terre’2199
A
ø

III.64b

B
e yo meneavalos
[maravedis]

AZ/CH/P18
s%+  اS"

J
והייתי
שוטח
אותם כל
יום

CA
que omni
die
exponebam
mihi ita

menospreçiamiento
der. de menospreciar, compuesto de menos (<
PRĔTĬUM)

MĬNŬS)

y preciar (der. de precio < lat.

2200

AI.39d

TDMS2 460 (+ Cal), DRAE (s.v. menospreciamiento)
m. ‘acción y efecto de menospreciar, desprecio, desdén’ / %|0M ‘disminución;
humillación’

También aparece el sustantivo menospreçio en AC.18a, pero el pasaje carece de
correspondencia con las otras versiones consultadas.
En I.39d, el sustantivo menospreçiamiento del ms. A corresponde exactamente al

madar %|0M de AZ y P18, mientras que la forma verbal menospreçiando del ms. B
tiene su equivalencia en CH, donde encontramos la forma verbal %ّ|0J. Ambas formas

2198

Wahrmund II 399.
BK II 570.
2200
Menospreciamiento no figura en el DCECH IV 40.
2199
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pertenecen al II. tema %ّ|G ‘reducir, disminuir; humillar, vilipendiar’ de la raíz árabe
%|G ‘ser pequeño, ser joven’.
La segunda parte de la frase …a estas cosas sobre dichas sólo tiene su reflejo en P18:
Su  ….

A
B
AZ
CH
P18
CA

I.39d
ca esto non es menospreçiamiento a estas cosas sobre dichas
et esto non es menospreçiando a estas cosas sobre dichas
°°-`ت واW- %|0+ 2 ذ`تW وا°°- %ّ|0J  2 ذSu  %|0M b و%|M  2ن ذ
–

[1.a doc.: Setenario, Alfonso X, 1252–70 (CORDE)]

menudez
forma apocopada de menudeza, der. de menudo (véase allí)2201
TDMS2 461 (+ Cal), DPCA II 1216 (+)
f. ‘bajeza, villanía’ / ‘ دءةíd.’
Esta

C.66c

A
ø

ms. B
et
amaneçio
la
menudez
honrrada

AZ
ءةVوا
B %

CH
SA4Gوا
B % ءةVا
B"

P18
SA4Gوا
B % ءةVا

CA
ø

[1.a doc.: Libro conplido en las iudizios de las estrellas, Alfonso X, 1254 (CORDE)]

menudo
< lat. MĬNŪTUS, participio pasivo de MINUERE
TDMS2 461 (1 +, 2 –, 3 + Cal), DME II 1382 (1 –, 2 +, 3 –), DPCA II 1216 (1 +, 2 +,
3+), DCECH IV 38, DRAE (s.v. menudo), BossAlb 254 (‘minuto’, B/W‘ دíd.’)
(1) adj. ‘inferior’
2201

Ni menudez ni menudeza figuran en el DCECH IV 38.
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AIII.70e
SIN:

menospreçiado BIII.70e

(2) m. ‘persona plebeya, vulgar’
menudos BXIV.33
ANT:

grandes BXIV.33

(3) adv. a menudo ‘muchas veces, frecuentemente y con continuación’ / ¡‘ رCuantas
veces...!’2202
VII.4c

Sólo tenemos concordancia con las otras versiones consultadas en VII.4c. El TDMS2
atribuye al uso de menudo en III.70e el significado de ‘insignificante’. Sin embargo
creemos más probable el sentido de ‘inferior, desdeñado’ a causa del contexto.
En el caso de (2) encontramos dos antónimos en una línea: asy los menudos commo los
grandes en el sentido de ‘así las personas vulgares como las nobles’.

III.70e
VII.4c
XIV.33

A
ms. B
menudo menospreçiado
a menudo
–
asy los
menudos
commo los
grandes

AZ
–
–

CH
–
ر
–

P18
–
–

J
–
בכל יום
–

CA
–
sepe
–

mercado
< lat. MERCATUS, -ŪS ‘comercio, tráfico; mercado’
TDMS2 461s. (1 +, 2 + Cal de buen mercado ‘a precio barato’, 3 + Cal), DME II 1383
(1 +, 2 –, 3 –), DPCA II 1217 (1 +, 2 – haber de mejor mercado ‘ser más ventajoso’, 3
+), DCECH IV 48, DRAE (s.v. mercado, 1 +, 2 –, 3 –)
(1) m. ‘sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender,
comprar o permutar bienes o servicios.’ / `قu ‘íd.’
BVI.14 XIV.46a

(2) aver de buen mercado ‘abaratar’2203 / ‘ أرíd.’ o ُ% ‘ أtomar con baratura’
AXIV.26d
SIN:

2202
2203

aver rrafez AXIV.26d

Wahrmund I 732.
El francés moderno aún conoce la locución (de) bon marché con el significado de ‘barato’.
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(3) fazer mercado ‘vender’
AXIV.26d

Véase rrafez.
La palabra çoco ‘mercado público’, que aparece en el TDMS2 161 con Cal como fuente
única, no existe en ningún manuscrito castellano de Cal. Ya Allen 86.239 parece haber
inventado el final del cuento “De la mujer que cambió el sésamo”, que falta tanto en el
ms. A como en el ms. B (véase III.52–64). Desde Allen, el cuento inventado y la voz
çoco pasaron a la edición compilada de Alemany 233.3, y, de allí, çoco al TDMS2.
Según el CORDE, çoco aparece por primera vez en los Refranes o proverbios en
romance de Hernán Núñez (1549). En la Relación del origen y suceso de los Xarifes y
del estado de los reinos de Marruecos, Fez y Tarudante de Diego de Torres (antes de
1575) se encuentra çoco junto con una traducción del término:
…mandó al Moro que el jueves primero se saliesse al çoco, que es mercado, …
(CORDE)2204
Esta traducción indica que en aquel entonces çoco aún no era arabismo bien conocido,
haciéndole falta una explicación en castellano.

VI.14
XIV.26d

XIV.26d

XIV.46a

A
B
ø
mercado
e ellos
–
vernan a
fazer nos
mercado
e aver las
–
hemos rrafez
de buen
mercado
mercado

AZ
ø
–

CH
ø
–

P18
ø
–

"-. `0%ُJو

" هo"
%

" هo"
ُ%

`قu

mestura
< lat. MĬXTŪRA ‘íd.’, der. de MIXTUS, participio de MISCERE
TDMS2 466 (+ Cal ‘chisme’), DME II 1389 (+ Cal ‘chisme’), DCECH IV 10, DRAE
(s.v. mestura, ant. ‘mezcla’)
(1) f. ‘calumnia, delación falsa’ / B ‘íd.’ o B %‘ زíd.’ ‘lügenhaftes Ausschmücken der
Rede’ o BJOu ‘íd.’
2204

Edición de Mercedes García-Arenal, Madrid: Siglo XXI 1980, p. 149.
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AII.9d/23 BII.67b AII.102
SIN:

mestureria BII.9d/23

(2) f. ‘ardid, astucia’ / % ‘íd.’
AII.53a

II.9d

A
mestura

ms. B
mestureria

AZ
B %ز

CH
–

P18
B

J
ø

II.23

mestura

mestureria

–

–

B

ø

II.53a
II.67b

mestura
ø

ø
mestura

ø
B

%
BJOu

ø
B

ø

ø

II.102

mestura

ø

ø

ø

ø

ø

CA
sua fraude et
mendaciis
mendaciis et
seductionibus
ø
absque culpa
verbis
seductoris et
mendacis
ø

mestureria
der. de mesturero, der. de mestura (véase allí)
BII.9d/23

DME II 1389 (Cal +), DCECH IV 10
f. ‘calumnia, delación falsa’ / B ‘íd.’ y B %‘ زlügenhaftes Ausschmücken der
Rede’2205
SIN:

mestura AII.9d/23

Hapax legomenon.
También figura en los diccionarios de Ancieto de Pagés 2206 y de José Alemany y
Bolufer 2207 : el primer autor se refiere explícta y únicamente a Calila e Digna. El
segundo autor presentó una edición comparativa de Calila e Digna en 1915, de donde
sabe de la palabra.

Véase mestura.

Wahrmund I 827. Sustantivo verbal de √ف%‘ زauschmücken, verzieren; die Rede lügenhaft
ausschmücken’.
2206
Gran diccionario de la lengua castellana (de Autoridades), con ejemplos de buenos escritores
antiguos y modernos [...]. Tomo tercero. Barcelona: Fomento comercial del libro, sin año [pero circa
1914]. Información bibliográfica tomada del NTLLE.
2207
Diccionario de la Lengua Española. Barcelona: Ramón Sopena 1917. Información bibliográfica
tomada del NTLLE.
2205
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mesturero
der. de mestura (véase allí)
I.1b/2a BII.1a AII.80 III.1a AIX.125

TDMS2 466 (+ Cal), DME II 1389 (+), DPCA II 1222 (+), DCECH IV 10, DRAE (s.v.
mesturero)
m. ‘el que calumnia, cizañero’ / ‘ ّمcalumniador’ y ‘ آوبmentiroso’ y ش
ٍ وا
‘calumniador’ y B ^,G ‘el que hace calumnia’
SIN:

mentiroso AI.2a mezclador BII.1a III.1a

I.1b

I.2a
II.1a

II.80

III.1a

IX.125

A
mesturero,
falso,
mentiroso
falso,
mesturero
ø

mesturero e
falso et
traydor
mesturero,
falso,
mezclador
et el que dize
su poridat al
mesturero

B
mentyroso,
falso,
mesturero
falso e
mesturero
Ya he
entendido lo
que me
dexiste del
mesturero e
mezclador
ø

mesturero e
falso e
mezclador
ø

AZ
اوب ا`ن

CH
_اوب ا

P18
Jاوب ا
ا"م

ا`ن اوب

_اوب ا

ون°ا

%4 SOu VW
ل+A اsا`ا
%اه

2¢JV, SOu VW
 ّوVOل اA
ل+Aا

2¢JV, S VW
 ا"ّمs ا`ا.

B ^,G
رV7و &`ر و

ø

B ^,G
رV7و &`ر و

Jاوب ا
ا"م

ل+Aون ا°ا

Jاوب ا
ا"م

M°وا
!sل ا`ا+Aا
%ّ 3! ا-.

–

M°وا
!sل ا`ا+A-
%ّ 3! ا-.

mezcla
der. de mezclar (véase allí)
TDMS2 467 (1 + Cal, 2 –), DME II 1392 (1 +, 2 –), DPCA II 1229 (1 +, 2 –), DCECH
IV 9, DRAE (s.v. mezcla, ant. ‘cuento o chisme con que se intentaba hacer daño o
incomodar a alguien’)
(1) f. ‘calumnia, delación falsa’ / B ‘íd.’ y | ‘injusticia’
mezcla AI.46b I.174h II.4 BII.9e mescla AXII.11b mezclas AI.252
SIN:

mentyra BI.46b
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(2) dezir mezcla de una persona ‘calumniar una persona, hacerle mal a una persona’ /
| ‘ser injusto’
alguna mezcla de mi te dixeren BXII.14b
SIN:

me mezclara AXII.14b

En I.174h los traductores castellanos deben de haber tenido otro modelo árabe ante sí
que testimoniado en las versiones árabes consultadas.

I.46b

I.174h

I.252

II.4
II.4
II.9e
XII.11b

XII.14b

A
B
et la mezcla es e la mentyra
ocasion del
es ocasyon de
amor
poca fiança
Et quando la
Et quando la
mezcla es por mezcla es por
algunt
alguna cabsa
achaque o por o por alguna
rrazon
alguna rrazon
e que se le
ø
mudara el
coraçon por
las mezclas de
los malos
su trayçion e por su mezcla
su mezcla et
su mezcla e su
mentira
su menteria
ø
mezcla
...por mescla
...maguer que
que sea.
te mezclen e te
sean
contrarios.
sy alguno de
sy algunos de
tus vasallos
tus vasallos
me mesclara alguna cosa o
alguna mezcla
de mi te
dixeren

AZ
+ C وا`دّة
B"ا
MV` Sوإن آ
^4u %7 .

2208

CH
وة% وا+ C
B"ا

¡3واذا آن ا
B-. %7 

P18
+ وا`دّة أ
B"ا
. وان ا`دّة
B-.^ و4u

! أهW%J  V".
|! إ4ا



 اM°J  V". ي  أه%J  V".
OT| وا4ا
|4ا
واب

–
Bc واB"ا

+ر وV7
 وآ+

–
ø

رV| [...] و%
2ه%s و2Mّ%O
ركV7و
–
ø

V,! أ
ّ -. !| أن
V".

V, ّ ا-. | ان
AG ا

V". ّ -. | ان
AG  اV,ا

–
ø

mezclador
der. de mezclar (véase allí)
mezclador BII.1a III.1a mezcladores I.315b AI.315c

TDMS2 468 (Cal +), DME II 1392 (+), DPCA II 1230 (+), DCECH IV 9, DRAE (s.v.
mezclador)
2208

Seguramente se trata de una transmisión errónea de وا`دّة.
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m. ‘que calumnia’ /  ّمpl. B"‘ أه اcalumniador’
SIN:

mesturero BII.1a III.1a

I.315b

I.315c

II.1a

III.1a

A
B
de los
de los omes
mezcladores traydores e
e de los
falsos e de
los
terreros e
de los falsos mezcladores
perseguir
–
los
mezcladores
ø
Ya he
entendido lo
que me
dexiste del
mesturero e
mezclador
mesturero, mesturero e
falso,
falso e
mezclador
mezclador

AZ
ه
B"ا
وا`ه

CH
ø

P18
B"ه ا
%وا
%وا

–

ø

. `ا¢&"Jو
B"أه ا

SOu VW
SOu VW
s ا`ا%4
2¢JV,
ل+Aا
 ّوVOل اA
%اه
ل+Aا
اوب
Jا
ا"م

ون°ا
ل+Aا

S VW
. 2¢JV,
 ا"ّمsا`ا

اوب
 ا"مJا

mezclar
< lat. vg. *MISCULARE
TDMS2 468 (1 +, 2 +, 3 +, 4 –, 5 Cal +), DME II 1392 (1 +, 2 –, 3 +, 4 –, 5 –), DPCA II
1230 (1 +, 2 +, 3 +, 4 –, 5 –), DCECH IV 9 (‘sembrar cizaña’ Cal), DRAE (s.v. mezclar;
ant. ‘enredar, poner división y enemistad entre las personas con chismes o cuentos’)
(1) v.r. ‘juntarse, unirse, incorporarse algo con otra cosa, confundiéndose’ / ¡-+ا
‘mezclarse, combinarse’
mezclase C.62b
SIN:

se buelue C.62b

(2) v.t. ‘calumniar’ / | ‘ser injusto’ ‘lügen’2209 y )- ‘tratar injustamente; oprimir’
mesclado AXII.39a mesclar AXII.44b mesclara AXII.14b mezclado BI.51a BXII.39a mezclados BXII.2b
mezclen BXII.11b mezclo BII.66a
SIN:

lo enrrydo BII.66a

(3) v.t. ‘poner división entre personas por calumnias’ / !-. , ‘exciter des inimités, la
discorde entre les autres’2210
de lo mesclar con el leon AXII.17a me ha mezclado con el AI.174a de lo mezclar con el leon BXII.17a

(4) v.t. ‘enemistar’ / دى. ‘ser hostil; enemistarse’
2209
2210

Wahrmund I 236.
BK I 495.
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mesclar lo ha AXII.10c

(5) v.r. ‘calumniarse’ / O -. )~O | ‘ser injusto uno a otro’
se mezclan AII.54d mezclanse BII.54d

En cuanto a soy boluido de BI.174a (véase (3)) no se trata de un sinónimo exacto,
porque su sentido pertenece más a (2). El ms. B debe de haber tenido otro modelo árabe.
Además es llamativo que en todos los casos de (3), donde ّ, es el modelo árabe, la
rección del verbo se efectúa mediante la preposición con (véase también enrrizar).

C.62b

I.51a

I.174a

A
e se buelue
con la
esperma
della e con
su sangre, e
espesase e
mezclase
ø

II.54d

mas bien
cuydo que
alguno me
ha mezclado
con el a
tuerto
e se mezclan

II.66a

ø

XII.2b

XII.10c

XII.11b

2211

B
et se buelue
con la
esperma
della et con
su sangre,
espesase et
mezclase e
cuajase
et es [...]
mezclado a
tuerto
mas soy
boluido a
tuerto

AZ
CH
%¢  ¡ _ ود-+ا
-7و

|4 او آن
-.
VW "ّوأ
ّ -. ِ,
ُ

e mezclanse

saluo por
que Dina lo
enrrydo e lo
mezclo
ø
o por algun
tuerto de que
fueron
acusados o
mezclados
e acusar lo
et acusar lo
ha e mesclar ha por ende
lo ha
...por mescla
...maguer
que sea.
que te
mezclen e te
sean

–

`J
ً|ِ 4ُ او
ً+"O+
-.
-.
 ّ ب-. , "و

2211

–

`نJ أن
-. 4ّsو
4{s
َ B" د
B" د
! -.
ب
% أ
ِ-
ُ )- او

-. |4Jو
JدOJ و
ø

Se debe de tratar de una transmisión errónea de |4 .
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P18
¡-+
  ودJ
%¢
¡-+Jو

|4Jو
 -.
 JدOJو
ø

|4Jو
-. )~O
O
A+ bإ
V3, وB" د
|4J و
) ُر- `J


-. |4J

ø

XII.14b

XII.17a

XII.39a

XII.44b

contrarios.
sy algunos
de tus
vasallos
alguna cosa
o alguna
mezcla de mi
te dixeren
et
et
consejaronse consejaronse
en poridat
de lo
entre sy de
mezclar con
lo mesclar
el leon
con el leon e
dezir mal del
et sopo que
et ella
era
entendio que
mesclado a
era
tuerto
mezclado a
tuerto
por que ayan
e me
de mesclar
bueluan
me contigo
contigo
otra vez
sy alguno de
tus vasallos
me mesclara

!
ّ -. !| أن
V". V,أ

| ان
V, ّ ا-.

AGا

ّ -. | ان
 V, اV".
AGا

وا%Mوأ
-. `ا-ّA
Vuا

وا%+_وا
`ا-A
Vub ا-.

)" وا%*وأ
 أن-.
-. `ا-AJ
Vuا

ø

ø

ø

–

–

|4أه ا
V3Aوا

mezquino
< ár. and. miskín, ár. cl. 3 miskīn ‘pobre, miserable’ < aram.  meskinā ‘poor,
miserable’2212 < acad. muškēnu(m) ‘súbdito de palacio’ (Kiesler (1994, 173), CorrDA
389, CorrDict 257 s.v. skn II)
mezquino AI.207/224a AXIV.10c mezquina C.12d mesquino BI.207 BXIV.10c

TDMS2 465 (+ Cal)2213, DME II 1393 (+), DPCA II 1231 (+), DCECH IV 62, DRAE
(s.v. mezquino)
adj. ‘miserable, desgraciado, infeliz’ / 3 ‘íd.’ y /s ‘íd.’
A
C.12d
I.207
AI.224a

B
la vida mezquina

el camello
mezquino
a mi

AZ

el camello
mesquino
–

2212

CH

P18

–

–

–

&ا

&ا

CA –
3ا& ا

–

–

-¢ B/q ا-.

Payne Smith 285.
El significado de ‘pobre, necesitado’ atribuido a nuestro pasaje I.207 (el camello mezquino) no es
correcto, más bien se trata del significado ‘miserable, desgraciado’.
2213
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mezquino
mezquino

XIV.10c

3

mesquino

milano
< lat. vg. *MĪLĀNUS, der. del lat. MĪLŬUS ‘íd.’
milano AC.58f AIV.120a mylano BC.58f BI.41d BIV.120a

TDMS2 470 (+ Cal), DME II 1395 (+), DPCA II 1234 (+), DCECH IV 76, DRAE (s.v.
milano)
m. ‘ave de rapiña, milano’ / أةV, ‘íd.’

mollido
p.p. del cast. ant. mollir (mod. mullir), der. de muelle < lat.

MŎLLIS

‘flexible; blando;

suave’
AI.152b

TDMS2 474 (+ Cal), DCECH IV 181 (Cal), DRAE (s.v. mullido)
adj. ‘blando’ / ّ ‘’
SIN:

blando BI.152b

I.152b

A
mollido lecho

B
blando lecho
e caliente

AZ
ّ Uاش و% و

CH
2اش ذ% و
J%qا

P18
ّ اش% و

monesterio
< lat. vulg. MONISTERIUM, variante del lat. MONASTĒRIUM < gr. µοναστ=ριον ‘íd.’
monesterios XII.6b

TDMS2 475 (+ Cal), DME II 1407 (+), DPCA II 1242 (+), DCECH IV 128, DRAE (s.v.
monasterio)
m. ‘casa de religiosos o religiosas’ / د4O اS pl. د4O‘ `ت اla casa de los siervos (de
Dios)’

XII.6b

A
seguir se
ya(n) los que
se llegasen a
los
monesterios

B
trabajarseyan
los omes de se
allegar a los
monesterios

AZ
–
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CH
–

P18
 ًا%JV آن
د  `ت
د4Oا

mordedero
der. de morder, del. lat. MORDĒRE2214
mordederas C.64d

TDMS2 477 (Cal +).
adj. ‘que muerde, mordedor’ / دغb part. agentivo de √غV ‘picar, morder’

C.64d

A
ms. B
biuoras
byuoras
mordederas mordederas
et mortales

CH
ةAا
B7دcا

AZ
ø

P18
ةAا
B7دcا

CA
fere
pessime2215

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

mordedura
der. de morder < lat. mordēre.
AIV.181c

TDMS2 477 (+ Cal), DME II 1411 (+), DPCA II 1246 (+), DCECH IV 143, DRAE (s.v.
mordedura)
f. ‘acción de morder’ / BO3 ‘picadura, mordedura’

IV.181c

A
la
mordedura
de la
culebra

ms. B
ø

AZ
ø

CH
–

P18
BO3
BّAا

J
ø

CA
ø

mosca
< lat. MŬSCA ‘íd.’
mosca I.176d

TDMS2 479 (+ Cal), DPCA II 1250 (+), DCECH IV 159, DRAE (s.v. mosca)
m. ‘mosca’ / ‘ ذُبíd. col.’

2214

Mordedero no figura en el DCECH IV 143.
Derenbourg CA 32,n. 5 admite: “En outre, I [J] traduit BA واpar fere ( חיהou  )חיותau lieu de le rendre
par serpens. G[ayangos], 13a 42 porte: «el miedo de los omes é de las bestias fieras;» cependant la
confusion entre  אנשיםet  נחשיםn’est possible qu’en hébreux.”
2215
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movedizo
der. de mover < lat. MŎVĔRE
C.59b

TDMS2 480 (+ Cal), DME II 1415 (– ‘fácil de moverse’), DPCA II 1254 (+), DCECH
IV 169, DRAE (s.v. movedizo ‘inseguro, que no está firme’)
adj. ‘inconstante, mudadizo’
El sintagma syenpre seria [yo] movedizo traduce el árabe م%ُ أb ^ّ-/M ! ّف و%0M

 أزالc

‘y no ceso de me cambiar y de ser inconstante’, reduciendo la redundancia árabe de AZ,
o, simplemente ّف%0M

C.59b

A
Et synon
pensare en la
estrechura de
la rreligion,
sere cada dia
mouedizo.

 أزالc ‘y no ceso de me cambiar’ (CH y P18).
B
AZ
CH
Et sy yo
  ت%آM ت   اذا%آM اذا
pensare en el
B/q ا
B/q ا
lazerio e en la  أزالc K~ ازال واc K~وا
estrechura
! ّف و%0M
b ّف%0M
que he de
ًJم رأ%ُ أb ^ّ-/M
bً وJم رأ%ُأ
aver, syenpre
-. مN. اbو
% ! ا-. مN.ا
seria
movedizo e
non me
aluedriaria de
ninguna cosa.

P18
  ت
ُ %ّآM اذا
K~ ا
 أزالc B/qوا
b ّف%0M
bً وJم راVJ
%ٍ  أ-. مN.أ

movible
der. de mover < lat. MŎVĔRE
movibile BB.11b movible BV.29a

TDMS2 480 (+), DME II 1416 (– ‘que por sí puede moverse’), DPCA II 1256 (+),
DCECH IV 169, DRAE (s.v. movible ‘variable, voluble’)
adj. ‘movedizo, inconstante’
SIN:

mudable AV.29a

En V.29a non es ninguna cosa que [...] mas movible sea traduce una construcción árabe
con sustantivo verbal (madar): ً4-ّ/M ع%u اb ... s b ‘no hay cosa ... que no sea más
rápida en cuanto al (propio) cambio’ (CH).
A

B

AZ
740

CH

P18

B.11b

V.29a

ø

ca non es
ninguna
cosa que
mas liuiana
nin mas
mudable sea
que el
coraçon del
omne

et de commo
era movibile
en las cosas
que non es
cosa que
mas lyuiana
nin mas
movible sea
que el
coraçon del
ome

De Blois:
ø
 أs b أ
Vّ s أbوزً و
ع%uًا وأ%ٍ |M
^-/ً  اc/ا

Vّ , اs b ا
b^ و-/ ا
ًا%|M ع%uا
" ً4-ّ/Mو

Vّ s أs b
 2216ا%ّ40M
^-/ا

mudable
der. de mudar < lat. MŪTARE ‘cambiar’
AV.29a

TDMS2 481 (+ Cal), DME II 1417 (+), DCECH IV 178, DRAE (s.v. mudable ‘que
cambia o se muda con gran facilidad’)
adj. ‘movedizo, inconstante’
SIN:

movibile BV.29a

Véase movible.

mudo
< lat. MŪTUS ‘íd.’
mudas AII.37d

TDMS2 482 (+ Cal), DME 1418 II (+), DPCA II 1260 (+), DCECH IV 179, DRAE (s.v.
mudo)
adj. ‘privado de la facultad de hablar’
Bestias mudas traduce el modelo árabe )_ ‘bestia irracional, bruta’. El texto latín de
CA nos da non es dignus habitare cum brutis ‘no eres digno de vivir con los animales
insensatos/irrazonables/tontos 2217 ’. Eso quiere decir que no se trata simplemente de
animales con los que no debe vivir este miembro de la corte del rey león, sino a estos

2216

Aquí debe tratarse de una transmisión errónea, porque el sentido original es justamente el contrario
(véase AZ y CH).
2217
Véase Georges (I 869, s.v. brutus).
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animales se les atribuye la calidad de ser irrazonables o tontos. Llama mucho la
atención el hecho de que en Ecuador el adjetivo mudo también tiene el significado de
‘tonto; falto de entendimiento o razón’ (DRAE). Sin embargo, no hemos encontrado en
ningún diccionario del castellano medieval consultado este significado especial de mudo.
Sin embargo, ya en el latín

MUTUS

tiene el significado ‘que non habla’, refiriéndose a

seres vivos que no poseen la facultad humana de hablar y que solamente pueden emitir
sonidos inarticulados. El antónimo latino es ELOQUENS.2218
Podemos precisar el significado de la locución bestias mudas con la ayuda de literatura
medieval (todos los ejemplos se tomaron del CORDE):

(a) las bestias mudas, en quien no ay entendimiento (Libro del caballero Çifar (13001305));
(b) muchos enxemplos en figura de bestias mudas & de las aves y de los peces (Libro
del caballero Çifar (1300-1305))2219;
(c) Ysópicas son quando enfiñen que las bestias mudas fablan entre sí (Las etimologías
romanceadas de San Isidoro (p 1450));
(d) ca en diziendo ‘razonable’ apártase de las bastias mudas (Las etimologías
romanceadas de San Isidoro (p 1450))2220;
(e) así como las bestias mudas que han cuatro pies & en el hombre dos manos & dos
pies & en las aves dos pies & dos alas (Fray Vincente de Burgos, Traducción de El
Libro de Propietatibus Rerum de Bartolomé Anglicus (1494))2221;
(f) las bestias mudas, que ninguna inteligencia tienen (Fray Luis de Granada,
Introducción del símbolo de la fe (1583))2222.

De allí aprendemos que las bestias mudas no poseen la facultad humana de hablar (c).
Además, carecen tanto de entendimiento como de razón y de inteligencia (a, d, f). Por
último, las bestias mudas son animales que tienen cuatro pies y que se distinguen por
eso de los pájaros y de los peces (b, e). Sobre todo la falta de inteligencia y razón, la
encontramos en la semántica del árabe )_ ‘bestia irracional, bruta’. La raíz semítica

2218

Georges II 1076.
Ed. de Juan Manuel Cacho Blecua, Zaragoza: Universidad de Zaragoza 2003.
2220
Ed. de Joaquín González Cuenca, Salamanca: Universidad de Salamanca-CSIC-Institución Fray
bernardino de Sahagún-Diputación provincial de León 1983.
2221
Ed. de Ma Teresa Herrera y Ma Nieves Sánchez, Salamanca: Universidad de Salamanca 1999.
2222
Edición electrónica, Barcelona 1995.
2219
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 בהםtambién existe en el hebreo bíblico con el significado de ‘mudo’2223 (‘ בהמהbestia,
animal doméstico, cuadrúpedo’).
Otra variante bastante interesante y más lógica la encontramos en la versión árabe de
CH, donde el miembro de la corte solamente debería vivir con los animales y no con el
rey:
4 `نM  او2- ا%~AM _) *) دع4 ' اb`ن اJ  أنL-0J b 2-¢ ‘ – وy (alguien) como tú no debe
estar sino con los animales; pues deja de estar presente (con) el rey o de estar en su
puerta’.

II.37d

A
B
E tal commo
non es bien
tu non es bien
que este en
que este con
casa de
las bestias
ningun bueno
mudas

AZ
–

CH
L-0J b 2-¢ و
' b`ن اJ أن
)_4ا

P18
L-0J b 2-¢ و
' `نJ أن
)J4ا

mula
der. de mulo < lat. MŪLUS
mula AXIV.18a

TDMS2 483 (+), DPCA II 1263 (+), DCECH IV 186, DRAE (s.v. mulo)
f. ‘hija de asno y yegua o de caballo y burra’ / Bّ‘ داanimal; acémila, animal de carga;
montura’ (P18 188r)
Esta es la única ocasión en la que Bّ داse traduce por mula. En todos los casos restantes
encontramos bestia (véase allí).

mur
< lat. MŪS, MŪRIS ‘íd.’
mur mures numerosos III.15– VII

TDMS2 484 (+ Cal), DME II 1421 (+ Cal), DPCA II 1264 (+), DCECH IV 190, DRAE
(s.v. mur)
m. ‘rata’ / ذ% pl. ذان% ‘rata’

2223

Gesenius 86.
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Corominas advierte que «más tarde Nebr. da «rata o ratón, animal terrestre: mus», lo
cual no indica que rata y ratón fuesen equivalentes para Nebr., pero se explica porque
mus designa en latín ambos roedores.»2224
Véase rata.

murçielago
metátesis de murçiégalo, ampliación de mur ciego
murçielago AI.255m morçiegalo BIX.113 morçielago AIX.113

TDMS2 477 (+), DPCA II 1265 (+), DCECH IV 191, DRAE (s.v. murciélago)
m. ‘mamífero carnicero y parecido al ratón, con alas, y que puede volar’ / ّش
ُ
‘murciélago’
ُ se remonta a ¨ ‘ser nictálope’.
Etimológicamente, la palabra árabe ّش
[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

negligente
< lat. NEGLIGENS, -NTIS ‘íd.’, p.a. NEGLIGERE ‘descuidar’
TDMS2 489 (1 + Cal, 2 Cal +), DME II 1430 (1 +, 2 –), DPCA II 1276 (1 +, 2 –),
DCECH II 552, DRAE (s.v. negligente)
(1) adj. ‘descuidado’ /  7 ‘negligente’ y هu ‘distraído, descuidado’ y ّ| ‘distraído’
negligente BC.68f BX.15b nigligente AXII.10a
SIN:

descuydado ( هb ‘íd.’) BC.68f

(2) m. ‘descuidado’ /  7 ‘negligente’ y ¡J%+‘ أه اlos que son negligentes’
negligente AXII.42g negligentes BC.12a XIV.1b nigligente BXII.42g nigligentes AC.12a

En cuanto a XII.42g creemos que hay un error en la transmisión del texto. En todas las
otras versiones encontramos ocho tipos de personas las cuales uno tiene que tratar con
cuidado. Sin embargo en el ms. A se habla de nueve caracteres2225. Seguramente había
también nueve en el texto árabe que sirvió como modelo para la traducción castellana.
La palabra clave en este contexto es la árabe ط% (AZ y P18), que – sin vocales puestas
2224

DCECH IV 792.
En el ms. B sólo hay siete, faltando et el que es atreuido a fazer trayçion y et el que desdeña el bien
del ms. A.
2225
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– tiene dos significados: ‘siendo negligente’ y ‘pródigo; derrochador’. El primer
significado proviene de la lectura ط% mufarri', participio agentivo del II. tema ّط%

farra'a ‘ser negligente’ de la raíz √ط% fara'a ‘adelantarse; ser negligente’; el segundo
de la lectura ط% mufri', participio agentivo del IV. tema ط%  أɇafra' ‘exagerar’ de la
misma raíz. De esta manera encontramos al final de XII.42g en el texto castellano los
siguientes dos tipos de personas:
A
et el negligente que finca por el de fazer
toda cosa
et el que pasa mas de lo que conuiene a el
en toda cosa

C.68f

A
et non lo aman
saluo los
engañados
nigligentes
ø

X.15b

ø

C.12a

XII.10a

o muy
menospreçiado
nigligente, tal
que non le aya
ninguno
enbidia

XII.42g

et el negligente
que finca por
el de fazer
toda cosa
e mas que a
los negligentes
e a los que non
se aluedrian e
a los de flaco
seso e a los

XIV.1b

2226

B
et el nigligente que fynca por el todo bien
de fazer
et el que faze mas de su fecho en las cosas

CH
P18
B
AZ
et non lo aman
ّون%+| اbٌ إV, اoJ b !+ واbٌ إV, اoJ bو
synon los
`ن- |ا
ّون%+|ا
engañados
`ن- |ا
negligentes
Et seyendo asy
ًهb لNJ )2-! ه+, c 7 ًهb لNJ )descuydado e 2-! ه+, ًهu
negligente,
acabaron los
mures de tajar
las rramas
et fuyste
2+ك  و%ّM B-Wو
27وإ
 2+و
negligente e
desacordada
o aquel querra َ وإ  ر
وإ  ر
ِOُ  وا
ser
V3AJ b ّ|
b | َ
b 2226ِ/Oُ
menospreçiado,
V,أ
V, أV3AJ
V, واV3AJ
de guisa que le
non ayan
enbidia
ningunos
et el nigligente
! ِط%وا
–
ِط%ْ ُ وا
que fynca por
ّ  وهG%,
`ةs
el todo bien de
4~7و
fazer
mas
ø
ø
 ا0J b 
trybulaçiones
B-W¡ وJ%+أه ا
ha en este
O وBJو%ا
mundo que los
ة%4ِا
negligentes que
اب%Tوا
non se
/Oل اAا

Seguramente se trata de una lectura errónea de | .
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aliuiados

aluedrian e son
antojadizos e
de poco seso

)وا

nenufar
< forma vulgar asimilada naynūfar (nēnūfar) del ár. % `- naylūfar, nīlūfar < neopersa
% `- nīlūfar y %È`- nīlūpar ‘water lily’ 2227 < sanscrito नीलोƏल nīlotpala ‘a blue
lotus’ 2228 (de नील nīla ‘blue’ 2229 y उƏल utpala ‘any water-lily’ 2230 ) (Kiesler (1994,
192), CorrDA 405, CorrDict 545 s.v. nylfr)
I.176c

TDMS2 490 (Cal +), DME II 1431 (+), DCECH IV 222, DRAE (s.v. nenúfar)
m. ‘planta acuática de la familia de las ninfeáceas. Nymphaea spp.’2231 / % `- ‘nenúfar’
‘weiße Wasserlilie’2232 – CA flor

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

ocasu
< lat.

OCCĀSUS, -ŪS

‘íd.; puesta del sol, o de otro astro, al transponer el horizonte’, der.

de OCCASUS, p. p. de OCCIDERE ‘ponerse’
AIII.101e

TDMS2 502 (Cal +), DCECH I 735
m. ‘occidente’ / ب%|َ ُ ‘yendo hacia el occidente’ ‘nach Westen reisend’2233
La frase [sienpre se mudan ...] el oriente en ocasu, e el que es en ocasu en oriente en
AIII.101e es traducción del árabe Wّ%qُ ّب%|َ ُ ً وا% |َ ُ ّق%qُ( واAZ).

2227

Steingass 1444.
Monier-Williams 567.
2229
Monier-Williams 566.
2230
Monier-Williams 180.
2231
Con rizoma largo, nudoso y feculento; hojas enteras, casi redondas, de pecíolo central y tan largo que,
saliendo del rizoma, llega a la superficie del agua, donde flota la hoja; flores blancas, terminales y
solitarias, y fruto globoso, capsular, con muchas semillas pequeñas, elipsoidales y negruzcas.
2232
Wehr 902.
2233
Wahrmund II 855.
2228
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Según que sepamos es la única huella del latinismo ocasu en un texto castellano (hapax
legomenon).

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

orebz
< lat. AURĬFEX, -ĬCIS ‘íd.’, compuesto con FACERE ‘hacer’
AXIII.7b/8a/14b/15a/16b/16d/17a/19/27c/27e

TDMS2 513 (+ Cal), DME II 1455 (+), DPCA III 1321 (+), DCECH IV 303, DRAE
(s.v. orfebre)
m. ‘persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos, o
aleaciones de ellos’ / Á_G ‘orfebre; joyero; platero’2234
SIN:

orenze BXII.47b XIII.7b/8b/14b/15a/15b/16b/18/19/26a/26b/27c

XIII.7b/8a/

A
orebz

ms. B

AZ

CH
Á_G

P18

J
צורף

CA
aurificus

צורף

aurificus

14b/15a/
16b/16d/
17a/19/
27c/27e
XII.47b

Á_G

orenze

XIII.7b/
8b/14b/
15a/15b/
16b/18/
19/26a/
26b/27c

orenze
Véase orebz.
BXII.47b BXIII.7b/8b/14b/15a/15b/16b/18/19/26a/26b/27c

TDMS2 514 (+ Cal), DCECH IV 303
m. ‘persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos, o
aleaciones de ellos’ / Á_G ‘orfebre; joyero; platero’
SIN:
2234

orebz XIII.7b/8a/14b/15a/16b/16d/17a/19/27c/27e

El sentido básico de √غG es ‘configurar; moldear; fabricar; crear’, esencialmente hablando del joyero.
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Véase orebz.

paçiençia
der. de paciente < lat. PATIENS, -TIS
IX.36a

TDMS2 519 (+), DME II 1462 (+), DPCA III 1333 (+), DCECH IV 334, DRAE (s.v.
paciencia)
f. ‘capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse’ / %4G (P18) ‘paciencia; aguante,
resistencia’
→ sufrençia
→ sufrimiento

paja
< lat. PALĔA ‘cascabillo de los cereales; paja quebrantada’
TDMS2 520 (+ Cal), DME II 1464 (+), DPCA III 1336 (+), DCECH IV 342, DRAE
(s.v. paja)
f. ‘caña de cereal’ / ¨q, ‘heno’
Véase caedizo.

pajaro
del. antiguo pássaro < lat. vg. PASSAR ‘íd.’ (lat. cl. PASSER, -ĔRIS ‘gorrión’)
pajaros BII.116/118 paxaros BII.112b/113b/119 BIII.4a

TDMS2 531 (+ ‘ave, pájaro’ Cal), DME II 1464 (+ ‘ave’), DPCA III 1337 (+ ‘ave’),
DCECH IV 342, DRAE (s.v. pájaro)
m. ‘ave pequeño’ / خ% ‘cría de pájaro’
SIN:

aves AII.112b

Los traductores castellanos ciertamente tomaron paxaros para traducir el modelo árabe
خ% ‘cría de pájaro’ por el hecho de que paxaro, según su etimología, se refiere a un ave
748

pequeño. La versión hebrea de Joel y la latina de CA simplemente tienen  – עוףavis en
este lugar.
De todas formas, hay una cierta diferencia entre aves y paxaros, hecho que vemos en
BIII.4a, donde se habla de una tierra en que hay paxaros y aves.
Véase también palomino y papagayo.

II.112b
II.113b
II.116
II.118
II.119
III.4a

A
aves
–
–
papagayos
–
–

B
paxaros
paxaros
pajaros
pajaros
paxaros
los
paxaros
e las
aves

AZ
%
–
–
–
–
–

CH
ø
ø
ø
ø
ø
–

P18
%
–
%ا
%ا
–
–

paladino
ant. ‘claro, público’ < lat.

PALATĪNUS

‘del palacio, de la corte; imperial, real, oficial’,

que de ahí pasó a ‘público’ y finalmente ‘manifiesto’ (con influjo quizá de

PALAM

‘palmariamente’)
en paladinas AI.245

TDMS2 521 (Cal +), DME II 1465s (s.v. paladino no figura el uso adverbial), DPCA III
1339 (+), DCECH IV 347, DRAE (s.v. paladino), BossAlb 270 (‘explícitamente’)
adv. ‘públicamente’
ANT:

en çelado AI.245

La desinencia -as (f. pl.) para formar un adverbio ya parece ser muy productiva en la
Edad Media como demuestra Cal:
en paladinas, a lobregas, a çiegas (véase lobregas), a sabiendas (BC.66c I.174k
AI.174i V.7c/52a/53 XIV.41b).

Véase çelado.
→ consejeramente

paloma
749

< lat. vg. PALŬMBA (lat. cl. PALUMBES ‘paloma torcaz’)
TDMS2 522 (1 + Cal, 2 Cal +), DME II 1468 (1 +, 2 –), DPCA III 1340 (1 +, 2 +),
DCECH IV 357, DRAE (s.v. paloma)
(1) f. ‘paloma’ / B , ,م, ‘íd.’ ‘Turteltaube, Taube’2235
paloma BA25b BII.132 III.79 IX.117 BXVI.0 AXVI.2/4a/5/9/10/12/27 palomas III.8a AIII.8b III.9
AIII.13 III.15/19b/21a/24/25 BIII.27a/27b III.41b AIV.25b IX.54 XIV.46a AXIV.50

(2) f. ‘paloma torcaz’ / BWّ`T B , ‘íd.’
paloma collarada III.2b/8a BIII.16/24

palomino
diminutivo de paloma (véase allí)
palominos BA.25b AVIII.6 AXVI.4a/4b/5/6

TDMS2 522 (+ Cal), DME II 1468 (+), DPCA III 1340 (+), DCECH IV 358, DRAE
(s.v. palomino)
m. ‘pollo de la paloma brava o silvestre’ / خ% pl. اخ%  أy اخ% y ن% ‘cría de un pájaro’
En AXVI.4a aparece el verbo árabe خ% ‘ أtener polluelos’. Como no había verbo
castellano que correspondiera exactamente al modelo árabe, los traductores emplearon
el sintagma sacar palominos. De igual manera tradujeron el mismo verbo con sacar
pollos (p. ej. I.98b) en los casos en los que no se trataba de una paloma que se había
empreñado. De igual manera, خ% solamente se traduce con palomino donde realmente
se trata de la cría de una paloma. En todos los otros casos los traductores utilizaron el
hiperónimo pollo, como p. ej. en AII.110a: pollos de papagayos (véase pollo), o
simplemente paxaros (véase pajaro) en el sentido de ‘aves pequeños’.
→ pajaro
→ paloma
→ pollo

papagayo
de origen incierto, probablemente tomado del ár. babbaġāɇɇ, pero por conducto de otra
lengua romance
2235

Wahrmund I 543.

750

papagayos II.110a AII.113b/118

TDMS2 523 (+ Cal), DPCA III 1342 (+), DCECH IV 384, DRAE (s.v. papagayo)
m. ‘papagayo’ / ّ|ء4 ‘íd.’
[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

papo
der. de papa ‘comida en general’ < del lat. PAPPA ‘comida’ (voz infantil)
BI.144

TDMS2 523 (+), DME II 1471 (+), DPCA III 1342 (+), DCECH IV 383, DRAE (s.v.
papo)
m. ‘barriga, panza’

En todos los diccionarios castellanos consultados encontramos el significado de ‘parte
abultada del animal entre la barba y el cuello’ (DRAE, DME) o ‘buche de ave’
(TDMS2). El TDMS2 se refiere a nuestro pasaje en Calila e Dina con el sentido de
‘barriga’. Sin embargo, el sintagma el papo arriba no es traducción literal ni directa del
árabe, sino los traductores castellanos invirtieron el sentido del sintagma árabe ه% !-.
‘(nadar) de espaldas’2236. Así, el papo arriba tiene el mismo significado como boca
arriba. De este modo, no creemos necesario suponer el significado ‘barriga, panza’
(TDMS2) para papo, sino nos parece bien este aignificado bien testimoniado en el
DRAE y el DME, aquí aplicado a un pez.

I.144

A
ø

ms. B
el papo
arriba

AZ
ø

CH
ه% !-.

P18
ø

CA
ø

parrlero
der. de parlar < oc. parlar ‘hablar’ (¿o del cat. o fr.?) < lat. vg.

PARABOLARI

comparaciones, frases’
AIII.70h

TDMS2 527 (+ Cal), DME II 1474 (+), DCECH IV 346, DRAE (s.v. parlero)

2236

Sólo lo hemos encontrado en CH.
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‘hacer

adj. ‘hablador, locuaz’ / ( ِارAZ, CH) ‘delirante, chocho’ ‘qui radote’2237
Véase fablador.

partimiento
der. de partido, der. de partir < lat. PARTIRI ‘dividir, parir, repartir’
AVIII.20c

TDMS2 528 (+ Cal), DME II 1475 (– ‘partición; origen’), DPCA III 1357 (+), DCECH
IV 415, DRAE (s.v. partimiento, –).
m. ‘separación’ / اق% ‘íd.’
SIN:

derramarseles BVIII.20c

En AIX.11e se traduce el mismo sintagma árabe (B4,اق ا% ) con perder mis amigos.

VIII.20c

A
ms. B
partimiento derramarseles
de amigos
sus amigos

AZ

CH

P18

B4,اق ا%

J
]וקרבת
האוהב
[יגון

CA
accessus
amicorum
tristicia

2238

paso
< lat. PASSUS, -ŪS ‘paso’
TDMS2 530 (1 + Cal, 1a –, 2 +, 3 Cal +), DME II 1477 (1 +, 1a –, 2 +, 3 –), DPCA III
1366 (1 +, 2 +, 3 –), DCECH IV 420, DRAE (s.v. paso, 1 +, 1a-3 –)
(1) m. ‘movimiento sucesivo de ambos pies al andar’ / `ةT ‘íd.’
XIV.40e

(1a) a grandes pasos ‘de prisa’ / ع%3 ‘rápido, veloz’
BIII.9

(2) adv. ‘lentamente’ / U4+ ‘yendo despacio’ o ن
ٍ o+ ‘lento’ o V{+ُ ‘despacio’
AI.125/127

(3) m. mal paso ‘mal rato, daño’ /  ا"زل%s ‘desgracia/ daño en cuanto al rango/ a la
posición’
AII.12

2237

BK II 1407.
CA 238 n. 11: “Dans I (177, 6) ce membre de la sentence manquait et nous l’avons complétée d’après
C; mais, selon toutes les versions et le contexte, il faut discessus, et dans I,  ופרירתpour וקרבת.”

2238
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SIN:

pena BII.12

En AI.125 aún hay un sintagma antónimo de que me lleue muy paso: que me non lleue
apriesa. Es decir, paso y apriesa claramente son antónimos. Los traductores medievales
tomaron el adjetivo paso y lo utilizaron en función de adverbio sin marcar este uso
especial con una desinencia.
En XIV.40e hallamos una construcción árabe paraonomasiológica con una figura
etymologica, la cual no podía haber traducido literalmente el castellano: `ةT `اTJ
‘caminaron un paso’ – se pueda mudar vn paso.
El TDMS2 le atribuye a AI.127 el significado de ‘blandamente, quedo, sin ruido’ y a
XIV.40e (non...un paso) ‘nada en absoluto’. Ambos, no los creemos correctos.

I.125

I.127

II.12

III.9

XIV.40e

A
Mandad a
quien me
leuare para
el, que me
lleue muy
paso e que
me non lleue
apriesa
Et quando
fueron çerca
del leon, fue
la liebre
señera muy
paso
et quien esto
fiziere avera
mal paso en
el otro siglo
Et vino el
paxarero
muy gozoso
ca non ha
cosa de
quantas Dios
crio que se
pueda mudar
vn paso

B
Que
demandedes
al que me
leuare agora,
que vaya en
pos de mi, e
yo
detenermehe
–

AZ
^هJ  ن%ُ oM
"O4+J b! أO
!-. T! أ-O
Vubا

CH
K-T"J  ن%ُ oM
"O4+J b! وO
T ان أ-O
Vub! ا-.

P18
^هJ  J% oM
-O |4"J ان
Vu ا-. Tأ

ةV{+ُ S/-Tوا

^رb اS/-T
Bo+

^ ارS/-T
BU4+ B+
ت ا% +,
Vuا

e avra por
ello pena en
el otro syglo

2 ذO  و
 ا"زل%ّ q آن
 ِدOا

–

2 ذO  و
 ا"زل%ّ q `
 ِدOا

E venia el
paxarero a
grandes pasos
muy alegre
que ninguna
cosa que Dios
criase non ha
poder de
mudarse vn
paso

ø

{د0 ا4W*) أ
.%3 
ّ ا
,%

ّد0 ا4Wo
ورا%3 ,%

–

–

 s 
 أنÅ ا/-
`ةT `اTJ

patrimonio
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< lat. PATRĬMŌNĬUM ‘herencia de los padres’
AXV.29d

TDMS2 531 (– Cal ‘patrimonio’), DME II 1479 (– ‘hacienda que una persona ha
heredado de sus ascendientes’), DPCA III 1368 (– véase el DME), DCECH IV 335,
DRAE (s.v. patrimonio)
m. ‘conjunto de los antepasados’ / ءC ‘antepasasdos’
SIN:

anteçesores BXV.29d

Según todas las versiones consultadas, patrimonio debería tener el significado arriba
mencionado. Sin embargo, no se ha encontrado este significado especial en otro
documento.

XV.29d

A
aquel
lugar non
lo ha por
herençia
de su
patrimonio

ms. B
non ha el
aquel lugar
por
herençia de
sus
anteçesores

Derenbourg
! ا%0J )
 ان2ذ
 ا. B*`را

P18
)  ا+-.أ
 ا0J
2ذ
. '`ا
 B*ورا
Jأ

J
לא היא
ירושה
בידו
מאבותיו

CA
cum non sit
ei locus
proprius,
nec illum
possideat a
suis
parentibus

pavon
< lat. PAVO, -ŌNIS ‘íd.’
pavon BI.174r pauones AIV.25b

TDMS2 531 (+ Cal), DME II 1479 (+), DPCA III 1368 (+), DCECH IV 441, DRAE
(s.v. pavón)
m. ‘pavo real’ / وسoU y ووسU pl. J`اوU ‘íd.’

perdiz
< lat. PERDIX, -ĪCIS ‘íd.’
perdiz BXI.8a

TDMS2 540 (+ Cal), DME II 1490 (+), DPCA III 1390 (+), DCECH IV 488, DRAE
(s.v. perdiz)
f. ‘perdiz’ / B-&, ‘íd.’
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Llama la atención que J 237,4 y CA 279,14 tienen  יונהy columba respectivamente.
Parece que la palabra hebrea  חגלהaún no existía en la Edad Media.

pereza
< lat. PĬGRĬTĬA ‘íd.’, der. de PĬGER, -GRA, -GRUM ‘perezoso’
IV.20f

TDMS2 540 (+ Cal), DME II 1491 (+), DPCA III 1392 (+), DCECH IV 490, DRAE
(s.v. pereza)
f. ‘negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados’ / N&. ‘íd.’

IV.20f

A
[que el
traspaso] es
rrayz de la
pereza

B
que el
trespaso es
rrayz de la
pereza

AZ
ون+b·ن ا
N&Oرأس ا

CH
¡4¢+·ن ا
ون رأس+bوا
N&Oا

P18
ّ¡ رأي4¢+ن ا
N&Oا

perezoso
der. de pereza (véase allí)
TDMS2 540s. (1 + Cal, 2 + Cal), DME II 1491 (1 +, 2 –), DPCA III 1393 (1 +, 2 +),
DCECH IV 490, DRAE (s.v. perezoso)
(1) adj. ‘negligente, descuidado o flojo en hacer lo que debe o necesita ejecutar’ / N. ,
el. N&.‘ أincapaz’ y نc3‘ آperezoso’
BC.65a I.140e AIII.83f AIV.179

(2) m. ‘negligente, descuidado o flojo en hacer lo que debe o necesita ejecutar’ / N.
‘íd.’
perezosa I.142a BI.143c I.144c perezoso I.140h/147i III.18d perezosos C.12a

El adjetivo medieval perezoso abarcó los dos significados, él de N. y de نc3آ.
Mientras que N. se refiere más a la incapacidad o la debilidad de hacer una cosa, نc3آ
significa más bien ‘perezoso, holgazán, vago, haragán’, es decir ‘el que no hace una
cosa por su propia voluntad, porque no tiene ganas’.
En C.65a figura ط%ّ ُ que también el significado de ‘negligente’ como sinónimo de
N..Véase negligente.
A

B

AZ
755

CH

P18

C.12a

C.65a

I.140e
I. 140h

I.142a

I.143c

I.144c

I.147i

III.18d

2239

Que non as
2O  %OM  أ
َ  %OM bأ
verguença de
ّك% 
ّك%
fazer
comunidat
con los
perezosos,
neçios
..., devria ser
 أن//, ن
Vّ OُJ  أن//, ن
contado por
ًاN. Vّ OُJ
ًU%ُ ًاN.
perezoso et
ً"ً واهU%ّ ُ
c+A
por
desacordado
e por ome que
ama dolor
El vno es camiso, e el otro es
N.ز ن و,
delibre, e el otro es perezoso
Et el perezoso Et el perezoso ` NO ` وا  اNO ّ ا
es aquel que
es aquel que ! الNJ b  اى% دّد ا%+ا
es tardinero
es tardio en
!"Mدّد و%+ا
( )آا4+ا
en su fazienda
su fazienda
!
ّ  ا
"ّ+ اJرأ
la vna auia
e la vna avia "  وأآB"ّآ
ø
nonbre
nonbre
ةN.و
Anuisa, e la
Envisa, e la
otra Delibre, e otra Delibre,
la otra
e la otra
Perezosa
Perezosa
E la Delibre
E estovieron
B3ّ  اo
ى%b  ا
estudo se en
la Delibre e
...S¢ّ4-+
su lugar
la Perezosa
en su lugar
Et la Perezosa
Et la
)- ةNO) وأ  ا- ةNOوأ  ا
non quedo de Perezosa non
ل
ٍ 4Wل ! إNM
ل
ٍ 4Wل ! إNM
yr adelante e
çeso de yr
!+, وإد ٍر
!+, وإد ٍر
atras, fasta
adelante e
داهG
تVG
atras, fasta
que la
pes[c]aron.
que la
tomaron.
Et el mas
Et el mas
"J` )`ك أه- اN&.وأ
perezoso rrey
perezoso es
es aquel que
aquel que se
se da a
da a vagar.
vagares,
quando le
viene la
cuyta...
Onde la cosa
Onde la cosa
+, NOرك  اVُJ ^ اى43وا
que faze
que faze
+,زم وA`ل  اAJ ه` اى
rrecabdar al
cobrar al
perezoso lo
perezoso lo

Que non as
verguença de
fazer
contraridat2239
con los
perezosos,
nesçios
..., deuia ser
contado por
desacordado e
por omne que
ama dolor

Véase la nota correspondiente en AC.12c de la edición.
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 A+3M bأ
ةN&O اBرآq
وا&ل

 ُ أن+ُ //, ن
ًاN. VOُJ
±A ًU%ُ

ذم.ز ن و,
N&Oوا  ا
% دّد ا%+ا
Jرا
ّ¶+وا
3ُM اهV,C
B¢ واB ز,
B¢¢ واB3آ
ةN.
B3ّ  اo
 آS¢4)- ةNOوأ  ا
ل
ٍ 4Wل إNM
+, وإد ٍر
داهTGا

`ك- اN&.وأ
"J` )أه

ø

III.83f

IV.179

que le es
menester, esa
mesma la faze
perder al
anuiso.
Et el omne
bueno enviso
nunca puede
mal caer en
ningunt logar
que sea, e non
cae mal synon
el omne malo
perezoso...
El era muy
desdeñoso e
engreydo e
perezoso e
presçiauase
mucho e era
de mal
acuerdo

que ha
menester, eso
mismo le faze
perder al
enviso.
Et sola mente
la bondat es
dada al agudo
e al enviso.

Era muy
rrebynoso e
muy flaco e
de mal
acuerdo e de
mal acuerdo

ِO
ُ وإ
%04- ~ا
Vّ/+زم اAا
نc3  اo
' اVدّد ا%+ا
ن
ّ · `اآ+ا
ّ-W ~ا
4A0J

~ِ اO
ُ وإ
ِO
ُ وإ
زمA ا%04-
%04- ~ا
 o Vّ/+ا
ّمV/+زم اAا
دّد%+ن اc3ا
نc3  اo
' اVا
دّد ا`اآ%+ا
ن
ّ · (  ا`اآ)آا
ّ W ~ن ا
ّ·
ّ-W ~ا
4A0J
4A0J

%s وأ%T ة%u
cَ
ُ % و
O&^ و.و
رأى

%ٍ s وا%T ة%u
N&. و+و
 رأيOو

M%u Sآ
َا%T ًا%sا
ًاN&.ًا و% و
 رأيOو

perreria
der. de perrera 2240 , der. de perro < de origen incierto, probablemente palabra de
creación expresiva (prrr, brrr)
AXII.35b

TDMS2 542 (Cal +), DCECH IV 501, DRAE (s.v. perrería)
f. ‘acción mala o inesperada contra alguien, acción vil’ / ¦4 ‘maldad, malevolencia;
perfidia’

Arteria no es sinónimo de perreria, porque significa ‘astucia’ (→ arteria). No hemos
encontrado otro ejemplo de perreria ni en el CORDE ni en el CDE. Este vocablo figura
muchas veces en el NTLLE con los signficados de ‘lugar de muchos perros’ o de ‘lugar
donde duermen los perros’.

XII.35b

2240

A
commo se
encubrio su
fazienda
deste e
commo non

B
commo se le
encobria su
fazienda
deste et
commo

AZ
-. !J آ
 ها ادع% أ

Perrera significa hoy en el cubano ‘escándalo, gritería’.
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CH
-.  آ
)-  ها% ا
¢4 ف%OJ
+.و د

P18
¢4 ف%OJ )و
+.و د

entendio su
perreria e su
falsedat

atendia su
arteria e su
falsedat

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]

perro
origen incierto, probablemente palabra de creación expresiva, quizá fundada en la voz
prrr, brrr, con que los pastores incitan al perro, empleándola especialmente para que
haga mover el ganado y para que éste obedezca al perro
perro BC.57a/58e BI.17c/147c

TDMS2 542 (+ Cal), DME II 1492 (+), DPCA III 1396 (+), DCECH IV 498, DRAE
(s.v. perro)
m. ‘perro’ / ^-‘ آíd.’
SIN:

can AC.57a/58e AI.17c/147c

Perro sólo aparece en cuatro lugares en el ms. B el cual es más tardío (1467) que el ms.
A (primer tercio del s. XV). Esta palabra, ciertamente de origen pre-indoeuropeo, llegó
a sustituir casi por completo a la voz can, de origen latino. Otra vez, como en el caso de
azeite – olio, podemos ver con la ayuda del CORDE y del CDE que can y perro tienen
tendencias absolutamente contrarias en cuanto a su frecuencia en los textos. Mientras
que can se atestigua muchas más veces que perro en el s. XIII, disminuyendo su uso
bastante hasta el s. XIX, perro se encuentra rara vez en el s. XIII, aumentándose su uso
a partir del s. XV hasta la sustitución casi completa de can en el s. XIX. Así que no
sorprende nada que encontremos perro solamente en el ms. B, que se caracteriza de ser
más moderno.
→ can

pescado
< lat. arcaico PISCĀTUS, -ŪS ‘colectivo de lo pescado’
pescado AI.102b AXV.4c XV.6a BXV.13c XV.56 BXV.57c pescados AI.105a BXV.79a

TDMS2 544 (+ Cal), DME II 1494 (+), DPCA III 1400 (+), DCECH IV 513
m. ‘pez’ / 2u ‘íd.’ y VG ‘pesca’
758

A
aquellas
truchas e
aquel
pescado
todas las
truchas e
pescados
pescado

I.102b

I.105a

XV.4c

B
aquellas
truchas

AZ
–

CH
–

P18
23 ا2-+

23 اB.

las truchas

peçes

VG

Derenbourg
VG
Derenbourg

%A4 اVG

XV.6a

en el pescado
de la mar

en el pescado
del mar

XV.13c

peçes

pescado

%A4 اVG
Derenbourg

2u
2u

XV.56

pescado

pescado

2u
Derenbourg

XV.57c

peçes

pescado

2u
Derenbourg

2u

XV.79a

pescadores

pescados2241

2u
Derenbourg

ّدونG

–
Véase pez.

pescoçudo
der. del ant. pescueço < arcaico *poscoço, der. de coço ‘íd.’ (con el prefijo lat.

POST

‘detrás de’), de origen incierto
IX.105

TDMS2 544 (+ Cal), DCECH IV 505, DRAE (s.v. pescozudo)
adj. ‘con pescuezo grande’ / B4W% ا-7 ‘grueso, gordo en cuanto al cuello’

IX.105

A
ms. B
es
es
corporiento corporiento
e gordo e
e
pescoçudo pescoçudo

AZ
ٌه` دن
-7
B4W%ا

CH
ٌه` در
-.
2242
B4W%ا

P18
`وه
-7
BW%ا

2241

Véase la nota correspondiente en la edición.

2242

La versión de CH debe ser una lectura érronea de un rasm similar a -7 دن:
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J
וגופו שמן
ובריא
מאוד

 دن.

CA
est tamen
corpus
suum
pingue et
robustum

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

pesqueridor
der. de pesquerir, der. de querer < lat. QUAERĔRE ‘buscar; inquirir; pedir’
BC.66a

TDMS2 544 (+ Cal), DCECH IV 719
m. ‘pesquisidor, investigador’

Desgraciadamente, no hemos encontrado una equivalencia en las versiones conaultadas.
Otro sentido más especial de pesquiridor lo encontramos en las Siete Partidas:
Pesqueridores son dichos aquellos que son puestos para esodriñar la verdat de las
cosas mal fechas encobiertamente.2243

pesquerir
der. de querer < lat. QUAERĔRE ‘buscar; inquirir; pedir’
pesquerir AC.35c AII.24h/102/103b pesquerido BXII.36 pesqueriendo BC.35c pesquerydo BII.24f
pesqueryr BII.24h/102 pesquirido AII.24f pesquiriere AII.24e BXII.20 pesquyriere BII.24e

TDMS2 544 (+ Cal), DME II 1495 (+), DPCA III 1394 (+), DRAE (s.v. pesquerir)
v.t. ‘investigar, indagar’ / A ‘íd.’ o ¦A (II.24e P18) ‘íd.’ o ّى%AM (II.24e AZ) ‘íd.’
En C.35c el verbo persquerir traduce un madar árabe de ¦A. Como vemos en el caso
de fazer pesquisa(s), el madar de A o de ¦A normalmente se traduce con una
perífrasis verbal. Véase pesquisa.

II.24e

A
ms. B
mientra me
en
trabajase de pesqueriendo
pesquerir las
las leyes
leyes
Et sy el pesquiriere esta cosa

II.24f

despues que

C.35c

2243

quando es

AZ
!-ّ/"Mدّدى و%M
. !¢Aو
نJاد
~Jوان ه` أ
% ّى ا%AM
". Aُ اذا

Van Scoy 80.
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CH
دد%Mددي  ا%M
¦A4  ا
^-Tوا
.../"+وا
% J ^ ان
ّ ,ا
-J  2-ا
. Aا
ي% ا
–

P18
–

~Jوان ه` ا
 ا `ر. ¦A
Aُ اذا

II.24h

II.102

II.103b

XII.20
XII.36

es pesquirido
que la mande
pesquerir e
catar

pesquerydo
que mande
saber e
pesqueryr la
verdat de mi
fazienda
et non
et yo non deuo
avemos mas
mas de
que pesquerir
pesqueryr
de ty
de...
que deuedes
pesquerir por
mi
–
Pues mayor
marauilla
sera que
pesquisara
esta cosa e
non lo
justiçiara.

ø

pero sy bien
se pesquiriere
Mayor
maravilla
seria que,
pesquerido el
fecho e sabida
la verdat, que
non fara ende
justiçia.

".
%" % oJ أن
". Aوا
2244

%" % oJ أن


–

 |4"J و
. لouأن أ
% أb و2os
VW  `ىu 
S0A
–

ø

–

| أن4"J و
s . لouأ
 % أb" و
S0A VW  '
".
–

)+0A و إن

)+0A و ان

)+0A إن

&^  ها.¶
b أرا إb !أ
". 2245L0u
%  اىVO
" -.

&^  ها.¶
b أرا إb !أ
VO ". Au
-. % اى
"

ø

pesquisa
alteración de pesquisda (< lat. PERQUĪSĬTA), ant. participio de pesquerir
TDMS2 544s. (1 + Cal, 2 Cal +), DME II 1495 (1 +, 2 –), DPCA III 1401 (1 +, 2 –),
DRAE (s.v. pesquisa)
(1) f. ‘indagación jurídica’ / A ‘íd.’ y ¦A ‘investigación’
BII.0 BII.93 II.132

(2a) fazer pesquisas ‘realizar una investigación científica’ / ¦A ‘investigación’ (madar
de √¦A ‘investigar, estudiar’)
C.32a/34b

(2b) fazer pesquisa ‘indagar’ / A ‘investigación’ (madar de √A ‘investigar’)
AI.291b II.52b BII.65a/66b

Es interesante observar que los traductores castellanos, en los casos en los que tuvieron
que traducir el madar árabe de A o ¦A, lo llevan a cabo empleando la perífrasis

El texto del manuscrito es ". A اد أ%م ا%  ·ن. Hay que corregir esta frase de la manera siguiente:
". Aُ ء اذا%م ا%  ·ن.
2245
En el caso de LG se trata ciertamente de una transmisión errónea de A .
2244
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verbal fazer pesquisa(s)2246. Así logran mantener un sustantivo dentro de la construcción
castellana. En todos los otros casos donde se hallaron frente una forma verbal conjugada,
la traducen asimismo con los verbos pesquisar o pesquerir.
Este significado (1) de ‘indagación jurídica’ también se encuentra en una definición de
las Siete Partidas:
Pesquisa en romance tanto quiere decir como inquisitio en latin […] ca por ella se sabe
la verdat de las cosas mal fechas que de otra guisa non podrien seer probadas nin
averiguadas.2247

C.32a
C.34b
I.291b

II.0
II.52b

II.65a
II.66b

II.93

II.132

A
ms. B
meti me en fazer pesquisas
e meterme a fazer pesquisas
–
E estonçes el
alcalde fizo su
pesquisa
ø
la pesquysa de
Dina
E mando
Et mando ver su
catar su
pleyto, e fazer
pleito, et
sobre el
fazer sobre
pesquisa
el pesquisa
ø
e que feziesen su
pesquysa
ø
saluo despues
que feziere
pesquysa
–
E esta pesquisa
fue leuada al
leon
el capitulo de la pesquisa

AZ
!ت ا
ُ Vُ.
¦A4ا
¦A4ا! ا
–

CH

P18
¦A4- ت
ُ Vُ.

¦A4ا
–

B"  د%  أ. Aا

¦A4 ا.
–
B"  د%  أ. ¦A4ا

%" % وأ
% ! أ

% وا
". A

% أ

%" % *) أ
". Aوا

". bo3J )*

–

–

–

". نbo3J )*
%  أ. ن0AJو
". A اVO bا

–

ø

–

ø

¦A4ب ا

ø

pesquisar
der. de pesquisa (véase allí)
pesquisara AXII.36 pesquisare AII.54a pesquisase AII.118 pesquises AXII.14b pesquisese XII.192248

TDMS2 545 (1 Cal +, 2 Cal +), DME II 1495 (1 +, 2 –), DCECH IV 719, DRAE (s.v.
pesquisar)
v.t. ‘investigar, hacer pesquisa de algo’ / A ‘íd.’
2246

Excepto en II.65a de P18 donde encontramos una forma verbal. Sin embargo, como no hemos
encontrado las mismas palabras en otra versión, esta excepción no cuenta como representativa.
2247
Van Scoy 80.
2248
Véase la nota correspondiente en la edición del ms. A.
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SIN:

pesquerir BXII.36

Según el CORDE y el CDE, Cal es el primer documento donde aparece este verbo
denominal, mientras el sustantivo pesquisa está muy bien documentado desde los
primeros tiempos. Así que, pesquisar (< pesquerir) ciertamente es una creación del
taller alfonsí.

ms. A
que yo
catare su
pleito e lo
pesquisare

ms. B
que yo
catare su
pleyto e lo
pensare

II.118

et ella
enbiol’
rrogar que
pesquisase
bien lo
que le
dixeran

ø

XII.14b

et que lo
pesquises
bien

ø

II.54a

Azzam Cheikho
!·
–
! %
% أ
, و
".

P18
!·
! %
% أ
, و
".

S-uرo
إ أن
A ا
% ذُآ.
2

S-uرo
إ أن
A ا
 .
2 %ذُآ

ø

". AJو

XII.19

pesquisese la verdat

`ا0A وا وا%و ا

و
`ا0A ا

XII.36

Pues
Mayor
mayor
maravilla
marauilla seria que,
sera que pesquerido
pesquisara el fecho e
esta cosa e sabida la
non lo
verdat,
justiçiara.
que non
fara ende
justiçia.

b !&^  ها أ.o
". Au bأرا إ
-. %  اىVO
2249
"

ø

2249

Az tiene L0u ‘perdonará’ en lugar de Au.
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Joel
ø

Capua
quoniam
ego curabo
factum
suum et
eius
causam
examinabo
ותשלח
uxor vero
אשתו
significavit
ei dicens:
לאמור
inquire
חקור על
אשר
diligenter
 אמרו לךsuper hoc
quod
audivisti
עד
donec
תחקור
super me
באשר
decies
יאמרו לך
inquirat
discutiatur
אבל
 חקרו עלnihilominus
הדבר
hoc
negocium
יש לך
potius
עוד
mirandum
לתמוה כי
est quia
 לא אראהnon video
למלך
regem
יחקור
curantem
הרע
inquirere
אחרי
super ipso
אשר
ex quo
אשר
patuit sibi
נגלה לו
de ipso
ממנו מה
quod

שנגלה

latuit2250

[1.a doc.: Calila e Digna]

pez
< lat. PĬSCIS ‘íd.’
pez BI.174d BIX.13c BXV.12a/33b/79b peçe AI.174d AIX.13c AXV.12a/33b/80 peçes BI.283/284c
III.18c/37b XV.4b BXV.4c XV.12a AXV.13c XV.28a/32c/32d/33b AXV.57c XV.79a/79c

TDMS2 545 (+ Cal), DME II 1496 (+), DPCA III 1402 (+), DCECH IV 512, DRAE
(s.v. pez)
m. ‘pez’ / 2u ‘íd.’ o ‘ `نpez grande’ o `ت, pl. ن+, ‘pez’ y VG ‘pesca’
En cuanto a la forma del singular, el ms. A solo tiene peçe, mientras que B únicamente
presenta el moderno pez. Sin embargo, no queda bien claro si hay una diferencia entre
pez y pescado (véase allí), pero opinamos que no. Ambas voces traducen el árabe 2u
en la mayoría de los casos. De igual manera, no parece haber una diferencia entre pez y
trucha como vemos en I.174d (véase también trucha). Hoy en día se utiliza pescado
para designar ‘pez comestible sacado del agua por cualquiera de los procedimientos de
pesca’, y pez para la especie de animal.
En XV.12a observamos un arabismo sintáctico: vn peçe de los peçes de fulana ysla. No
obstante, no encontramos el sintagma modelo en las versiones árabes. Pero sí lo
hallamos en la traducción hebrea de J: דג מן חדגים אשר באיי הים במקום כך וכך, la cual no se
refleja en el texto de CA: piscis quidam existens in insula in tali loco. Este hecho no
quiere decir que los traductores tomaran la versión hebrea de J como modelo, sino que
los traductores de ambas versiones utilizaron un modelo árabe parecido. El modelo
árabe reconstruído sería: ة آا وآا%JN 2u  Bu ‘un pez de los peces de una isla (de
nombre) tal y tal’. Esta construcción es necesaria en árabe para conseguir el estado
indeterminado de Bu ‘un pez’ y se lleva a cabo mediante una preposición, en nuestro
caso  ‘de’ (hebreo ‘ מןíd.’).

I.174d
I.283

A
peçe
ø

B
pez
muchos
peçes

AZ
`ن

2250

CH
2u

Bu

P18

Capua 287 n. 10: C paraît vouloir dire: «Je m’étonne bien plus de ce que je ne vois pas le roi, après
les faits qui vienne de lui être révélée au sujet du chacal, s’appliquer à faire des recherches ultérieures sur
ce qui est encore inconnu.»
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I.284c
III.18c
III.37b
IX.13c
XV.4c
XV.12a

XV.13c

ø

peçes

–
Bu

peçes
peçes
peçe
pescado

pez
peçes

vn peçe de
los peçes de
fulana ysla
peçes

vn pez de los
peçes de tal
ysla
pescado

–
Derenbourg
VG
Derenbourg
 آا وآا%_اN  ة%JN

2u

2u
–
Bu
VG
ة%JN 2u
آا وآا

Derenbourg

2u

peçes

2u
Derenbourg

23ة ا%¢آ

muchos peçes

23ة ا%¢آ
Derenbourg

V0 ا%¢آ

V0 ا%¢آ
Derenbourg

%A4 ا2u

XV.28a
XV.32c

ن+,
2u

2251

XV.32d

peçes de la
mar

los peçes del
mar

XV.33b

vn peçe

peçes

%A4 ا2u
Derenbourg

Bu

pescado

Bu
Derenbourg

2u

2u
Derenbourg

2u

–
Derenbourg

Bu

–
Derenbourg

B3 ا

XV.57c

peçes

XV.79a

muchos peçes

XV.79b
XV.79c

ø

pez

vno de aquellos peçes

–

piel
< lat. PĔLLIS ‘íd.’
pieles BX.5

TDMS2 547 (+ Cal), DME II 1497 (+), DPCA III 1409 (+), DCECH IV 537, DRAE
(s.v. piel)
f. ‘pellejo’ / V- pl. `د- ‘íd.’
Véase cuero.

2251

Plural de `ت, ‘pez’.
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piojo
< lat. vg. PEDŬCŬLUS (lat. cl. PEDICULUS, diminutivo de PĒDIS ‘íd.’)
I.149c/151/153c

TDMS2 548 (+ Cal), DME II 1499 (+ Cal), DPCA III 1413 (+), DCECH IV 560, DRAE
(s.v. piojo)
m. ‘insecto parásito’ / B-W ‘piojo’

planta
(semicultismo) < lat.

PLANTA

‘parte inferior del pie; plantón o estaca para plantar; cada

uno de los pies de un vegetal’
TDMS2 549 (1 + Cal, 2 + Cal), DME II 1501 (1 –, 2 + Cal), DPCA III 1416 (1 +, 2 +),
DCECH IV 572, DRAE (s.v. planta)
(1) f. ‘planta; árbol’ / %&s pl.&رs‘ أarbol; arbusto’
plantas B.22252/6a

(2) f. ‘parte inferior del pie’ / مV/ اU ‘la planta del pie’
la planta del pie VIII.22a

En B.2 y 6a tenemos el caso contrario que en BossAlb 136, donde arboles traduce el
árabe ت4 ‘plantas’. Aquí plantas es traducción de &رs‘ أarboles; arbustos’. En los dos
párrafos mencionados aparece junto con yeruas que corresponde al modelo árabe ت4
‘plantas’.

plego
der. de pregar ‘clavar’2253, forma disimilada de plegar < lat. PLĬCARE ‘doblar, plegar’
plego AC.12e priego BC.12e

TDMS2 551 y 567 (plego Cal +, priego + Cal), DME II 1520 (s.v. priego, –), DPCA III
1460 (+), DCECH IV 580 (Cal), DRAE (s.v. priego)
m. ‘clavo’ / ر3 ‘íd.’
Plego/priego aquí no significa simplemente ‘atadura, nudo, pegadura’ (DCECH) o
‘ligadura, traba’ (DME), sino específicamente clavo.
2252
2253

Véase también AB.2 en la edición.
Se llega a este significado de ‘doblar un fleje o zuncho’ > ‘clavar algo con fleje’ > ‘clavar’.
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A
plego

C.12e

B
priego

AZ/CH/P18
ر3

CA
clavus

pollo
< lat. PŬLLUS ‘cría de un animal cualquiera; pollo de gallina’
pollo AVIII.4c1/4e BVIII.5a/6/19c pollos I.98b/217b/232a/232b/243 BI.280/284c AII.110a/110c/113a
XV.10a/25/33b

TDMS2 555 (+ Cal), DME II 1507 (Cal +), DPCA III 1430 (+), DCECH IV 600, DRAE
(s.v. pollo)
m. ‘cría que nace de cada huevo de ave’ / خ% pl. اخ%  أy اخ% y ن% ‘cría del pájaro’
Para el sintagma sacar pollos véase palomino.

potroso
der. de potra ‘hernia’, quizá una aplicación figurada de potra ‘yegua joven’
AII.90

TDMS2 561 (+ Cal), DME II 1514 (+ Cal), DPCA III 1447 (+), DCECH IV 623ss.,
DRAE (s.v. potroso)
adj. ‘hernioso, que tiene potra’ / درC ‘que tiene hernía’ ‘mit Leibesbruch behaftet’2254

II.90

A
ca eres
potroso, e
as el mal
del figo, e
eres
tiñoso, e
as
albarraz
en las
pierrnas

ms. B
ø

AZ
درC 2أ
2
ّ AJ `ر34
 ا"ر2ذ
عV  أ، -آ
J3+
B¢4 K-ا

CH
ø

P18
 أدر2أ
`ر34
ع%Wأ
ص%أ
Jا

J
–

[1.a doc.: Libro conplido en los iudizios de las estrellas, Alfonso X, 1254]

presto
2254

Wahrmund I 38.
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CA
hereniosus
et crepatus

< lat. tardío

PRAESTUS, -A, -UM

(el clásico

PRAESTO

es invariable) ‘presente, a mano;

pronto, dispuesto’
TDMS2 566 (1 + Cal, 2 + Cal), DME II 1519 (1 +, 2 +), DPCA III 1459 (1 +, 2 +),
DCECH IV 646, DRAE (s.v. presto)
(1) adj. ‘pronto, ligero, fácil’ / %3J, el. %3J‘ أfácil’ o ه, el. ‘ أه`نfácil’
presta I.286
SIN:

ligera I.286

(2) adj. ‘preparado, listo’ / non esta presto – Vّ O+3J ... ) ‘no está preparado’
presto XV.57b

I.286

XV.57b

A
ca mas cosa
ligera es e
mas presta
que tu non
cuydas
et quien non
(ha) para
mientes en sy
et non esta
presto

B
que mas
lygera e mas
presta cosa
es que tu non
cuydas
et que non se
alyndria e
non esta
presto

AZ
%3J % ·ن ا

CH
َا%  ا%3J اb

ّ M 

P18
 أه`ن% ·ن ا

ّ M  %3Jوأ

در4ُJ )  و
Vّ O+3J وB-A


Derenbourg:
ø

priego

Véase plego.

profazar
alteración del cast. ant. *posfaçar, de origen incierto, probablemente de < lat.
*POSTFACIARE ‘injuriar, calumniar, hablar mal’ < POST FACIEM MALDICERE
profaça AXII.43b profaçar BA.15 profaçaua BA.15 profaza BXII.43b

TDMS2 571 (+ Cal), DME II 1523 (+), DPCA III 1469 (+), DCECH III 330, DRAE (s.v.
profazar)
v.t. ‘abominar, censurar o hablar mal de alguien o algo’ / ب. ‘íd.’ o %ّ. ‘íd.’ o %J. ‘íd.’

A.15

A
ø

B
Et non
conviene a

AZ
)O- !|4"J b)و
 َاV,^ أOJ أن
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CH
ø

P18
|4"J و
^OJ ) أنO-

XII.43b

ca en poner
amor con
omne leal
que profaça
a su amigo
de alguna
cosa que es a
pro del, es
muy grant
cosa

ningun sabio
profaçar de
ninguna cosa,
faziendo el lo
semejante, ca
sera atal
commo el
çiego que
profaçaua al
tuerto.
que poner
ome amor con
el amigo leal
que profaza
de su amigo
de alguna
cosa que le
pesa a pro
del, es muy
gran pesar

(  `ه
!.`ن آ
`ر. ا%ّ. اى
2256
`رO

/ 
ٍ  ر-.
` هVJ 
ٍ Oِ
 `ن-¢
b  اي.آ
`ر. ا%JOJ
`رO

2255

ø

ø

%ِ*°ذ اM·ن ا
-- -. 3
 ِ| َه`َى+َ 4ُا

ِ -ِ-
%ٍ 3J %7 ّ%~J
LG" ا-
-- 4/+3ا
%J  O
NJNO +O"
^-Tا

propinco
(semicultismo, en lugar del cultismo propincuo) < lat. PROPĬNQUUS ‘cercano’
propinco AXIII.2d propynco BC.45a BXIII.2d

TDMS2 572 (+ Cal), DME II 1525 (–, sólo adj.), DPCA III 1474 (+), DCECH IV 665,
DRAE (s.v. propincuo)
m. ‘pariente’ / ^J%W (P18 XIII.2d) ‘íd.’
En BC.45a leemos et vy que non es ningun amigo nin ningun propynco.... Esta
apariencia de propinco se debe ciertamente a una lectura equivocada de J%W ‘amigo’,
palabra que encontramos en AZ y CH: ^,G bٌ وJ%W -َ¢ِ  حc0 اSJورأ.2257 Así, el
copista o los trductores mismos leyeron ^J%W en lugar de J%W.
[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

proverbio

2255

Esta frase no figura en el manuscrito, lo que también indica AZ, consultando otras ediciones para
reconstruir el pasaje que falta.
2256
M`رO en el manuscrito; conyectura realizada por AZ en su edición.
2257
En P18 hallamos el sinónimo K  رen lugar de J%W.
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der. de verbo < lat. VĔRBUM ‘palabra; verbo, parte de la oración’
prouerbio AI.46c proverbio BI.46c BX.9b

TDMS2 574 (+ Cal), DME II 1527 (+), DPCA III 1476 (+), DCECH V 780, DRAE (s.v.
proverbio)
m. ‘refrán, dicho’ / ¢ pl. ل¢ ( أI.46c) ‘íd.’
Encontramos en Cal dos dichos que se llaman proverbios:
I.46c

Et esto se departe en vn prouerbio que dize:
Non se deue omne temer de todas bozes.
BX.9b que dizen en el proverbio:
Qual fezieres, tal avras.

 ا2ن ذ
ُ  ل¢  اO  و
ُبM `اتG آ ا
W VW ن
انVُM ِJVُM آ

Proverbio se define en la Estoria de España de la siguiente manera:
Prouerbio quiere dezir tanto como palabra de fazanna, et siempre quiere mostrar seso
et castigo et ensennamjento.2258

pryado
de privado ‘prontamente, presto; fácilmente’ < lat. PRIVATUS ‘apartado, particular’; para
soluciones posibles en cuanto a los problemas semánticos véase el DCECH
BX.17

TDMS2 II 567 (+ Cal), DME II 1520 (+), DCECH IV 655s., DRAE (s.v. priado)
adv. ‘presto, prontamente’

En este párrafo el sintagma castellano con adverbio y verbo finito pryado pereçeran es
traducción del árabe )آcع ه%u‘ أsu muerte viene rápidamente’ (AZ/CH/P18).

puerco
< lat. PŎRCUS ‘íd.’
BIII.58

TDMS2 575 (Cal +), DME II 1528 (+), DPCA III 1479 (+), DCECH IV 675, DRAE
(s.v. puerco)
m. ‘jabalí’ / %JN" ‘cerdo, cochino; jabalí’ ‘porc, cochon; sanglier’2259 –  – חזירaper
2258

Van Scoy 86.
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pulga
< lat. PŪLEX, -ĬCIS ‘íd.’, a través de una variante vulgar *PŪLĬCA
I.149c/152a/153a/153b/153c

TDMS2 576 (+ Cal), DPCA III 1482 (+), DCECH IV 685, DRAE (s.v. pulga)
m. ‘insecto parásito, pulga’ / `ث7% ‘íd.’
[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

quintal
< ár. and. qin'ár, ár. cl. رT"W qin'ār ‘peso de 100 arreldes’ < aram. &' qan'īrā y
&' qan'īnārā ‘a quintal, hundredweight’2260 < gr. κεντηνάριον < lt.

CENTĒNĀRIUM

(Kiesler (1994, 211), CorrDA 415, CorrDict 445 s.v. qn'r II)
quintales AI.292l BI.295a AI.294b/302 quyntales BI.292l/294b/302

TDMS2 587 (+ Cal), DPCA III 1507 (+), DCECH IV 732, DRAE (s.v. quintal)
m. ‘peso de 100 libras equivalente en Castilla a 46 kg aproximadamente’ ↔ 
ّ َ ‘peso
equivalente a 2 U’ر
Quintal es mera traducción de 
ّ َ . El peso del hierro en la versión árabe es 200 =) 
ّ B_
U )رy en la castellana çiento quintales. Como 1 U رequivale más o menos a 1 libra,
vemos que ambos pesos no se corresponden en cuanto a su peso efectivo: árabe: 200
libras ↔ castellano: 10000 libras.2261 En la versión latina de CA figuran mille libras
ferri.

rahez

2259

BK I 639.
Payne Smith 510.
2261
Véase Hinz, Walther: Islamische Maße und Gewichte. Brill: Leiden 1970 (Handbuch der Orientalistik,
Erste Abteilung, Der Nahe und der Mittlere Osten, Ergänzungsband 1, Heft 1). Sobre todo pp. 16,, 24 y
27s.
2260
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< ár. and. raeí, ár. cl.  رraeī ‘barato; sin valor; delicado; insignificante’ 2262
(Kiesler (1994, 230), CorrDA 418, CorrDict 205 s.v. re)
TDMS2 590 (1 + Cal, 2 + Cal, 2a +, 2b + Cal, 2c Cal +, 3 +, 4 –), DME II 1540 (1 +, 2
+, 2a –, 2b –, 3 –, 4 –), DPCA III 1514 (1 +, 2 +, 2a +, 2b –, 3 –, 4 –), DCECH IV 754,
DRAE (s.v. rafez, refez), BossAlb (240, s.v. ligero)
(1) adj. ‘vil, bajo’ / os BّW‘ ِدla escasez de mi importancia’ o os BWِ‘ رíd.’
rrafez AIX.128c rraez BIX.128c rrehez BIX.129a

(2) adj. ‘fácil’ /

 ‘ligero, liviano’ y ّ‘ هligero, fácil’ y %3J ‘fácil’

rrafez AI.19b rrefez BC.66a BI.19b/125

(2a) adv. ‘fácilmente’ / ‘ هنser ligero, fácil’
muy rrafez me partiria yo de su amor – +OTW !
ّ -. `نM VW وAIII.35 rrafez AXIV.26d

(2b) de ~ adv. ‘fácilmente’ / construcción con ‘  آدestar a punto de’
rrafez AXII.20 rraez BXII.20

(2c) poner en ~ v.tr. ‘facilitar’ / ّu ‘íd.’
rrahez AI.190b

(3) adj. ‘ligero, rápido’ / 'J%u ‘íd.’
rrafez III.32

(4) aver rrafez ‘abaratar’ / ‘ أرíd.’ o ُ% ‘ أtomar con baratura’
AXIV.26d
SIN:

aver de buen mercado AXIV.26d

A nuestro parecer, el uso adverbial de rrafez en la locución aver rrafez (AXIV.26d), es
el único caso atestiguado donde rrafez tiene el significado primitivo de su étimo árabe
‘ رbarato’. Como advierte Bossong en BossAlb 240 referiéndose a la equivalencia
castellana medieval de ‘leicht, einfach’, es decir ‘simple, fácil’:
“Das Normalwort für den Begriff ist in anderen Übersetzungstexten der Arabismus rafez, der jedoch nie
als Übersetzung seines Etymons raeī vorkommt.“

Véase también mercado.

A
C.66a

ø

I.19b

rrafez 2x

2262

B
nin rrefez de
engañar
rrefez 2x

AZ

Wehr 300: ‘zart, weich, billig, preiswert’.
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–
/ %3J ّه
%3J

CH
د/ا

 bو

%3J / ّه

P18
د/ا

 bو

%3J / ّه

I.125
I.190b

ø
et pongamos
ge lo en
rrahez

III.32

et rrafez de
engañar

III.35

Muy rrafez
me partiria
yo de su
amor del
que tal fuere
seyendo yo
tan rrafez e
de tan
pequeña
guisa
por ser yo
de tan
menor guisa
Las
poridades
non se saben
de rrafez
e aver las
hemos rrafez
de buen
mercado

IX.128c

IX.129a

XII.20

XIV.26d

ø
–

"ّا ه% ا
-3
َ ُ و...bا
-.

muy rrefez
et
pongamos_le
en coraçon
que_le mate
para comer
e rrafez de
engañar

ø
–

ø

!
ّ -. `نM VWو
+OTW

`نM وا
BOTW { -.

-. `نM VWو
+OTW

seyendo yo
tan rraez e
de tan
pequeña
guisa
por ser yo
tan rrehez

os BّW' ر
ي%T Oو

os BّW' ِد
ي%T %|Gو

os BّW' ِد
ي%T %|Gو

ø

os BّWور

os BّWِد

Las
poridades
non se saben
tan de rraez
–

 ي%O أ
%_ا%3د اM
-. '-ّTJُ

دM  ي%O
'-ّTJُ %_ا%3ا
-.

دJ  أ
ف%OM %Jا%3ا

"-. `0%ُJو

" هo"
%

"-. `0ّ%ُJو

اعVb' اJ%u

rrana
< lat. RANA ‘íd.’
rrana AIV.159 IV.161b/163/166a BIV.166b AIV.166c rran[a] AIV.166b rranas BIV.159 IV.161a/162
AIV.163 IV.166c AIV.166c IV.167/168a/170

TDMS2 591 (+ Cal), DME II 1541 (+), DPCA III 1516 (+), DCECH IV 766, DRAE
(s.v. rana)
f. ‘rana’ / عV pl. ‘ دعíd.’

rraposa
variante del antiguo y dialectal rabosa, der. de rabo < probablemente del lat.
‘nabo’
AXVI.13a
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RAPUM

TDMS2 591 (+ Cal), DME II 1542 (+ Cal), DPCA III 1516 (+), DCECH IV 783, DRAE
(s.v. raposa)
f. ‘mamífero cánido, zorra’ / ^-O* pl. ^O* ‘íd.’
SIN:

gulpeja BXVI.13a

→ gulpeja

rrata
de origen incierto, quizá onomatopeya del ruido de la rata al roer o al arrastrar objetos a
su agujero
IV.118b AIV.120a/141b/143

TDMS2 5922263 (Cal +), DPCA III 1517 (+), DCECH IV 792, DRAE (s.v. rata)
f. ‘rata (aquí: hembra)’ / رةo ‘rata; ratón’

IV.118b
IV.118b
IV.120a
IV.139
IV.140
IV.141b
IV.143

A
rrata
rraton
rrata

ms. B
rrata
–
mur
mur
mur

rrata
rrata

mur
mur

AZ/P18

CH

رةo
ذ%
BG( درP18: رةo )
ذ%
ذ%
ø
رةo
رةo

J
עכבר
עכבר
עכברת
ø
עכבר
עכברת
עכברת

2264

CA
muricula
ø
muricula
mus
mus
muricula
muricula

La designación para el concepto ‘ratón’ en español es una derivación de rata ‘rata’:
ratón.

2265

En el modelo árabe encontramos las palabras siguientes con su(s)

significado(s) respectivo(s):

رةo
ذ%
BGدر

‘rata’
+
+
+

‘ratón’
+
–
+

Como los tres términos aparecen en el cuento El religioso y la rata transformada en
niña (IV.118–143), solamente se puede tratar de una ‘rata’, y no de una ‘ratón’.
En ese cuento, rrata solamente aparece en el ms. A. Allí todas las citas se refieren a una
hembra de rata, mientras que rraton y mur2266 se utilizan para designar un macho. El ms.
2263

Según el TDMS2 592 rato ‘rata’ sólo aparece en el Libro de los gatos.
Debería de ser עכברת.
2265
Blank (1997, 209).
2264
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B solamente hace esta diferencia en IV.118b, por lo demás se contenta con mur sin
especificar el sexo. En este caso, el ms. A es más preciso que el ms. B, así como las
versiones árabes, J ( עכברvs.  )עכברתy CA (mus vs. muricula). El traductor árabe utilizó
el hecho de que رةo termina en ة, es decir la desinencia feminina, para aludir al sexo de
la rata; ذ% que no tiene desinencia específica, designa el macho.
La antigua versión siríaca – como representante de la versión pahlavi – también
distingue el sexo de los ratones con las desinencias correspondientes:
"( – رةo (IV.118b – Schulthess (1911, 113 6 (siríaco)); IV.120a – Schulthess
(1911, 113 13 (siríaco)); IV.141b – ø; IV.143 – Schulthess (1911, 115 10 (siríaco)).);
( – ذ% (IV.118b – Schulthess (1911, 113 8 (siríaco)); IV.139 – Schulthess (1911,
115 4 (siríaco)); IV.140 – Schulthess (1911, 115 6 (siríaco))).
La falta de la designación del sexo de los animales puede crear problemas para la
comprensión del texto.

rraton
der. de rato ‘íd.’ y éste de rata ‘íd.’ (véase allí)
AIX.118b

TDMS2 592 (– ‘ratón’ Cal), DME II 1543 (–), DPCA III 1517 (–), DCECH IV 792,
DRAE (s.v. ratón)
m. ‘rata (aquí: macho)’ / ذ% ‘rata’
Véase rata.

rrebentar
probablemente del lat vg. *REPENTARE ‘aparecer, salir con ímpetu o de pronto’, der. del
lat. REPENTE ‘repentinamente’
TDMS2 613 (1 + Cal, 2 –), DCECH IV 897
(1) v.i. ‘estallar’ / )ّTAM ‘quebrarse, cascarse’
rrebienta AI.174s rrebientan BC.58e

(2) v.i. ‘brotar o salir con ímpetu (hablando de la sangre)’ / !  دo ! ‘ ادíd.’
rrebienta AC.58e
2266

Los demás casos de mur en nuestro texto no hacen alusión al sexo del animal sino se refieren
meramente al tipo de animal.
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No aparece el vocablo en Stinson. El significado ‘fallir’ dado por el TDMS2
referiéndose a AI.174s no es correcto. En AI.174s rrebentar es sinónimo de
quebrantarse, los dos verbos siendo aismismo traducción de dos verbos sinónimos
árabes:
A
P18

fasta que se quebranta e rrebienta
)ّTA+J' وT/"J و2-J +,

C.58e

I.174s

A
ms. B
que se le
que se le
quebrantan quebrantan
las enzias las enzyuas
et
e le
rrebienta
rrebientan
la sangre
en sangre

fasta que
se
quebranta
e rrebienta

AZ
!
َ ِ VُJ !+,


CH
 ! Vُ

2-J !+,

fasta que
quiebra

P18
  VJ +,

2-J +,
'T/"Jو
)ّTA+Jو

CA
confricantur
exinde cum
eo gingive
donec
sanguis ex
illis fluat
[…] querit
diminuere
sanguinem
suum
donec perit

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

rrebolver
der. de volver < lat. VŎLVĔRE ‘hacer rodar; hacer ir y venir; enrollar’
TDMS2 595 (1 +, 2 + Cal), DPCA III 1566 (1 +, 2 +), DCECH V 841, DRAE (s.v.
revolver, 1 –, 2 +), BossAlb 297 (‘dar vuelta’ con أدار, y ‘girar’ con )دار
(1) v.t. ‘turbar, producir confusión, enmarañar’ / ¡ّ- ‘producir confusión’
aviendome tu ya rreboluido BC.42
SIN:

aviendome tu conturbado AC.42

(2) v.r. ‘agitarse, retorcerse, revolverse’ / ^ّ-/M ‘volverse’ ‘sich winden, sich krümmen;
sich hin- und herwälzen’2267
rreboluiase AIX.13c
SIN:
2267

dar bueltos BIX.13c

Wehr 699.
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El significado ‘volver, regresar’ dado por Stinson 141, referiéndose a C.42, no es
correcto.

C.42

IX.13c

A
ms. B
AZ
CH
commo
commo
ST- VWآ اذه^ و
yre,
!
{ -.
yre,
aviendome aviendome
tu ya
tu
conturbado rreboluido
rreboluiase
a dar
O
O
commo
bueltos
"J ^-/+J
^-/+J
peçe
commo
bsو
faze el pez

P18
آ
^أذه
VW  '
S
ِ Tّ-
ّ -.
^ّ-/Mو
^ّ-/M
B3ا

J
ø

CA
–

והיה
מתהפח
על פני
ועל חלציו
כמו
יתהפך
הדג בעת

erat ibi
involvens
super
faciem et
lumbus
suos ad
modum
piscis

rebtar
del. ant. reptar ‘acusar’ < lat. REPŬTARE ‘calcular; reflexionar; considerar’2268
rrebtar AIX.47c rrebtado BIV.34b rrebtando AII.4 rriebtas AII.87

TDMS2 608 (+ Cal), DME II 1546 (+), DPCA III 1561 (+), DCECH IV 890 (Cal
‘reprender, amonestar, reñir’), DRAE (s.v. retar)
v.t. ‘reprochar, culpar, reprender’ / ^M. ‘íd.’ o ل. ‘íd.’ o مb ‘íd.’ y ب. ‘íd.’
SIN:

rretrataua BII.4 rreprendes BII.87 culpado AIV.34b culpar AIX.47c

II.4

II.87

IV.34b

2268

A
E quando
llego a la
puerta, oyo lo
rrebtando e
mal trayendo
a Digna…

B
Et quando
llego a la
puerta, oyo
commo
Calilla
rretrataua e
mal traya a
Dina…
e rriebtas a la e rreprendes
otra que
a la que cubre
cubrio su
su verguença
verguença
e el
et el
mandadero
mandadero
non deue ser
non deue ser

AZ
!! إ+ اB--' آu ب4ا
B" ^ دMOJ
... `-Jو

CH
!-. 4W أVW B--آ
OJ B" د

P18
 إ+ ا`ب اذا ه4ا
B" `م د-J B--
... 4MOJو

VW !+ ا4OMو
M`ر. SّT7

–

+ ا-. S
ِ 4.و
 3 ت%+u
-. رتVW

`م- %7 Á-4 `لu%وا

Según el DCECH ya tomó la acepción de ‘hacer reproches’ en bajo latín.
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%7 `لu%وا
` ٍم-

culpado
Et non so
seguro de
rrebtar me al
rrey e de
culpar me, sy
apresurada
mente la
matare.

IX.47c

rrebtado
Et avn soy
seguro que el
rrey se
arrepentyra
de lo que
agora manda
fazer.

  أنC S
ُ 3و
 : 2-`ل ا/J
 أنS
َ OT+uا
-+W %ّ°M

  أنC S
ُ 3و
 :`ل/J
 أنS
َ OT+uا
-+W %ّ°M

BJ ً"  اS
ُ 3و
-. 2-ا
-+/ +-&.

rrecachado
seguramente tiene el mismo origen que agachar (véase allí)
AI.13

Sin documentación en los diccionarios.
adj. ‘agachado’
SIN:

agachado BI.13

Todas las versiones árabes consultadas presentan )/ُ ‘persistente; duradero; sedentario’
como modelo de la traducción. Sin embargo, el sentido de )/ُ no es ‘agachado’. Por ese
motivo, en el texto árabe que los traductores medievales tenían, tiene que haber figurado
otra palabra, tal vez 4/"ُ

o

O/ , que ya encontramos como modelo de agachado

(véase allí).
Sólo encontramos un ejemplo más de recachar en el CORDE y el CDE, a saber, en la
Égloga presentada en la noche de navidad de Juan del Encina (1492):
Juan: No son amos que se están recachando en las meajas.2269

I.13

A
B
Ya vees
Ya vees
commo esta el commo esta el
leon en su
leon en su
lugar
lugar
rrecachado
agachado

AZ
2-ن اos 
 ! ً/

rreçender
de origen incierto
AIII.29c

TDMS2 597 (Cal +), DCECH II 458
2269

CORDE (s.v. recach*).
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CH
Vubن ها اos
 ً /

P18
ن هاs ي% VW
ً/ُ Vuا

v.i. ‘despedir olor bueno las cosas’ / ‘ حexhalar su perfume’
SIN:

rrecudir BIII.29c

El copista o el refundidor del ms. B ciertamente no conocía la palabra rara rreçender
por lo que la cambió por recudir (véase allí), puesto que ambos verbos tiene una forma
gráfica similar.

III.29c

A
non dexa
su olor de
rreçender

ms. B
non dexa
de
rrecudir
su olor

AZ
CH
2"' ذJ ) 2"' ذJ )
 أن+A_را
 AJر
`حM
ا`ح

P18
'ُ "J b )*
 2ذ
أن
2270
`حJ

J
ולא
ימנעהו
מלתת
ריחו

CA
ipsa non
pro tanto
cessat
redolere

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]

rrecudir
< lat. RECŬTĔRE ‘rechazar; hacer resutir’, der. de QUATĔRE ‘sacudir’
TDMS2 597 (1 + Cal, 2 –), DME II 1549 (1 +, 2 –), DPCA III 1533 (1 +, 2 –), DCECH
I 45, DRAE (s.v. recudir), BossAlb 300 (‘hinauslaufen auf’)
(1) v.i. ‘replicar, responder’ /  ’‘ أبy ‘ ر ّدíd.’
rrecuda AI.202e rrecudieron AI.204a rrecudio BC.24 BI.229 AV.14 rrecudyrian BI.207

sin: rrespondio BV.14
(2) v.i. ‘escapar, despedir’ / ‘ حexhalar su perfume’
rrecudir BIII.29c
SIN:

rreçender AIII.29c

Tampoco Stinson 142 menciona el significado (2).
El verbo rresponder es mucho más frecuente 2271 como traducción del concepto
‘contestar’ del árabe. Además el uso de rrecudir en lugar de rresponder parece ser
arbitrario, y escoger uno u otro es más bien una cuestión de estilo, como por ejemplo en

ح%J en el manuscrito.
responder IV.20e AIV.107c rrespondamos AIV.20d rrespondas I.225 rresponde BI.277b rresponden
IX.91 rresponder IV.20e AIV.107c rrespondes II.39 IX.90 rrespondia AIII.20a rrespondido II.38
rrespondieran BII.127 rrespondiese B.12b rres[po]ndio AXIV.35b rrespondio AC.29a BC.33d I.42a
AI.79b I.79c/289 AII.130 III.15 AIII.20b BIII.26 III.83a/84a AIV.68 BIV.108/110a/128 V.14 BXII.33
AXIV.33/35b BXIV.37a AXVI.10

2270
2271
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AV.14, donde alternan rrecudir y rresponder traduciendo en ambos casos una forma del
verbo árabe أب:
A
P18

E ella non le rrecudio. E desy preguntole de cabo, e rrespondiole su comadre por
ella
+/JVG ". So ارا% Bo3 ا-. د. *) أ4&ُM )-

C.24

I.202e

I.204a

I.207

I.229

A
–

ms. B
Et entonçe
rrecudio el
ome a su
muger
Et quando
dixere cada
vno de nos
tal rrazon,
escuse lo
otro

AZ

CH
%ل ا/

، _W 2ل ذW ذا
E cada que
ون%aأ ا
lo dixiere
alguno de
+/ -. وردّوا
nos,
rrecuda le
el otro
alguna
rrazon
Rrecudieron
E dixo el
&ب ا_^ واo
el lobo e el lobo çerual
وى أنC وا
abnue e
dixeron
%  `ن3+-J
que lo
que
escusarian rrecudyrian
todos por el

dixo

III.29c

non dexa su
olor de
rreçender

V.14

E ella non
le rrecudio

rrecudio e
dixo
non dexa
de rrecudir
su olor

SW
'"J )
2ذ
+A_را
`حM أن

Et ella non
le
rrespondio

'"J )
2ذ
AJر

ا`ح
4&ُM )-

P18

J
ø

CA
Cui vero
respondit

لW -
ّ" V,وا
-. ر ّد
4,G
B/

ø

Et quando
sic dixerit,
surgat alter
et dicat
simile
verbum

 ل/
^_ا
وا
وىC
ردّوا
b`W -.
 `نJ

%

ø

Et
respondens
lupus ait illi

ø

responderet
ei similiter

ø

dixit

ולא
ימנעהו
מלתת
ריחו

ipsa non
pro tanto
cessat
redolere

b )*
`O"J
 2ذ
أن
2272
`حJ

illa non
respondebat
ei verbum

rrecuero
der. de recua < ár. and. rákba < ár. cl. B4 رآrakbas ‘acción de cabalgar una vez;
caravana’, contaminado por el prefijo rom. re- (CorrDA 423, CorrDict 216)
2272

ح%J en el manuscrito.
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BV.45

TDMS2 598 (+), DPCA III 1534 (+), DCECH IV 828, DRAE (s.v. recuero)
m. ‘arriero u hombre a cuyo cargo está la recua’

Sin correspondencia. Véase curador.

[1.a doc.: Sendebar, 1253 (CORDE)]

rredençion
< lat. REDEMPTIO, -ŌNIS
BIX.26a

TDMS2 599 (+), DME II 1550 (+), DPCA III 1535 (+), DCECH IV 832, DRAE (s.v.
redención)
f. ‘salvación, rescate’ / اءV ‘rescate; ofrenda’

rrejalgar
< ár. and. ráhǧ alġár (art. agl.), ár.  ره¸ ا|رrahǧ al-ġār ‘polvo de la cueva’ ‘(au Maghrib)
réalgal ou réalgar, arsenic rouge’2273 (CorrDA 422, CorrDict 220 s.v. rhj)
BII.75

TDMS2 602 (+), DME II 1554 (+), DCECH IV 863, DRAE (s.v. rejalgar)
m. ‘mineral de color rojo, lustre resinoso y fractura concoidea, que se raya con la uña, y
es una combinación muy venenosa de arsénico y azufre’ / ø

No hay concordancia entre el ms. B y las otras versiones consultadas.
También existe la posibilidad de que se trata de un error de traducción. En P18
encontramos la frase siguiente: ّة%G
ُ .)u  ّة%G
ُ )-. %| هV, وأ  أurra significa
‘bolsa’, sin embargo la lectura ّة%G
ِ irra tiene el significado de ‘polvo’. Por eso, se
puede entender )u  ة%G como ‘polvo en que hay veneno’ o ‘polvo que es venenoso’.
Entonces, para los traductores castellanos medievales este polvo venenoso era rrejalgar.

2273

Dozy (1881, I 562).
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rrelentar
BIX.64

v.i. ‘mojarse, humedecerse’

Hapax legomenon.
Esta palabra no aparece en ningún diccionario castellano consultado2274. Sin embargo,
este verbo aún existe en portugués moderno con el significado de ‘humedecer’2275. Por
eso, debe ser una derivación verbal de relente 2276 ‘humedad (nocturna)’, der. de
relentecer (véase allí). El sufijo -ar, aquí aplicado a una base sustantiva, tiene valor
causativo2277.

rrelentesçer
der. de lentescer ‘íd’, der. de liento, (véase allí); el sufijo -esçer (del lat. -ĒSCERE) forma
verbos incoativos2278
rrelentesçio AIX.64

TDMS2 603 (Cal +), DCECH III 630
intr. ‘mojarse, humedecerse’ / اV ‘estar húmedo, mojado’
Hoy en día significa exclusivamente ‘ablandarse’.

IX.64

A
e rrelentesçio
el trigo e la
çeuada

ms. B
el trigo torno
a rrelentar

AZ
CH
^
ّ Aي اV

P18
^Aا اV

J
שבו הבר
והשעורים
לחים

CA
madefactum
est frumentum
ex humiditate
pluvie et
austri

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]
2274

La entrada relentar en el diccionario de Ancieto de Pagés (Gran diccionario de la lengua castellana,
autorizado con ejemplos de buenos escritores antiguos y modernos [...]. Continuado y completado por
José Pérez Hervás. Tomo cuarto. Barcelona: Fomento comercial del libro, sin año [pero 1925]
(información bibliográfica tomada del NTLLE)) se refiere explícita y únicamente a Calila e Digna.
2275
DLP 1408; Houaiss VI 3137. El DELP III 1981 deriva relentar de relento. Sin embargo, en la misma
página s.v. relento pone como etimología “Der. regressivo de relentar”. Véase abajo s.v. reliento en
nuestro glosario.
2276
1.a doc.: ~, Sendebar, 1253 (CORDE). Es interesante observar que relente aparece justamente en el
mismo cuento, es decir en el cuento El palomo y su hembra, el cual fue transmitido de Calila e Dimna a
Sendebar. Véase el cuento 15: Turtures (124s.) en Lacarra 1996.
2277
Alvar/Pottier (1983, 401).
2278
Alvar/Pottier (1983, 400).
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rrelevar
< lat. RELEVARE ‘íd.’
ser rreleuado BII.60b

DME II 1554 (+), DPCA III 1545 (– ‘hacer de relieve una cosa, resaltar una figura fuera
del plano’)2279, DCECH III 732, DRAE (s.v. relevar)
v.t ‘remediar; socorrer’ / ( ّ )
SIN:

ser aliuiado AII.60b

Véase aliviar.

rrelien[t]o
der. de liento ‘íd.’ < lat. LĔNTUS ‘íd.’
BIX.57

adj. ‘húmedo, poco mojado’

Hapax legomenon.
Esta voz solamente está documentada en el DME II 1554 con la referencia siguiente: «s.
XIII. Húmedo. Calila e Dimna (1254), 1251, p. 4.» sin facilitar ninguna etimología. Sin
embargo, encontramos la palabra reliento [sic] en la nota 303 de la página 152 de la
edición de Allen proporcionando variantes del ms. B. Stinson 143 incluye rrelieno con
el significado de ‘poco mojado, húmedo’ escribiendo «probablemente de lento del lat.
lentum».
No obstante, opinamos que en BIX.57 rrelieno es forma equivocada de rreliento,
derivación intensiva de liento con el mismo sentido, a lo mejor por influencia del
sustantivo relente, por dos razones: por un lado aparece en un lugar, donde las otras
versiones consultadas apoyan solamente el sentido de ‘húmedo, mojado’2280, lo que es
importante para entender todo el cuento2281. Por otro lado, aparece en BIX.64 el verbo
rrelentar que también carece de documentación en castellano (véase allí). Por

2279

El lema sí es relevar, pero en los ejemplos sólo aparecen formas de enlevar.
Damos aquí las frases enteras: AZ:; CH:; J:; Cap:.
2281
Así encontramos en IX.62 el antónimo seco: el trigo que era humédo durante la estación de las lluvias
se secó cuando dejó de llover.
2280
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consiguiente, el copista del ms. B debió de haber encontrado la palabra rreliento, la cual
interpretó como grafía errónea de rrelieno, admisible en el contexto reducido del ms. B.
Al lado del port. relento2282 y del cat. rellent2283, las dos voces con el mismo significado,
aún existe el fr. relent (< lent ‘húmedo’)2284.

IX.57

A
Et
quando
cogieron
el trigo e
la
çeuada,
estaua
liento et
fincho se
con ello
el nido.

B
E quando
posieron
el trigo en
el nido
era
rrelien[t]
o,

Az
2وآن ذ
ّJV ^Aا
O و,
+  ،
" q.

Ch
%4وآن ا
ّJV %Oqوا
O و,
q. + 

P18
%4وآن ا
%Oqوا
2285
يÍÍÍا
Oو
- q.
q.

J
והיו הבר
והשעורים
לחים מפני
הגשמים
רימלאו הקן

Ca
Erant
autem
grana que
ibi
posuerant
humida
ex pluvia
illa
madefacie
nte

rrelieve
der. de relevar, der. del cast. ant. levar < lat. LĔVARE ‘aliviar; levantar, desembarazar’
AV.42a XV.45 XV.51a

TDMS2 603 (+ Cal), DME II 1553 (– ‘labor o figura que resalta sobre el plano’),
DCECH III 732 (Cal), DRAE (s.v. relieve)
m. ‘relieves, residuos de lo que se come’ /  ~`لpl. de ~ ‘resto, residuo’
El plural árabe se traduce en este caso siempre con un singular en castellano.

V.42a

XV.45

XV.51a

A
B
e estaua en el
e byvia ay
vn lobo que con el vn lobo
comia su
çerual e vn
cuervo e vn
rrelieue
lobo
el rrelieue de
el rrelieue
la caça del
deste lobo
lobo
asy commo
et que
que ymos
vayamos asy
buscar el
commo que

AZ
وىC  اO و
آ  ~`لoJ
VG

CH
P18
آ  ~`لoJ وىC  اO وآن
VG

Derenbourg

VG ~`ل

^J~`ل ا
Derenbourg
`~ ^-T ّآ

2282

^-T "ّoآ
VG ~`ل

Houaiss VI 3137. Véase también la nota correspondiente s.v. relentar en el presente glosario.
DECLC IV 948.
2284
FEW V 253.
2285
Aquí falta el adjetivo en cuestión.
2283

784

rrelieue de lo
que el comme

ymos buscar
el rrelieue
suyo

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

rremasera f.
‘cierto medicamento desconocido, mencionado en algunos tratados medicinales árabes y,
aparentemente, de origen indio’

II.73

A
rremasera

II.75

rremasera

ms. B
(çierto
xarope)
–

2286

AZ
ان% را

ان% زا

CH
ان% را

P18
ن
َ %َ ِ رَاي

–

ن
َ َا%ِ رَا

CA
(talem
medicinam)
–

Schmucker (1969, 211) ya admite referente al ár. ان% زا: „Ein indisches Heilmittel,
wohl Kompositum, dessen Identifikation ich nicht erbringen kann.“ Nuestro texto apoya
la suposición de que se trata de una composición de varias sustancias2287:
AZ:ان% ه زا%7   " وO&
CH: 2-M Uc· T- وأ
AII.75: …conpuso del e de las otras vna melezina, e dixo: ‹Esta es rremasera.› ;
CA: … et miscuit cum alias medicinis.
La transcripción de la palabra en el ms. A y los dos casos de ان%  راcon r ( )رinicial (AZ,
CH en II.73) nos hacen creer que ésta es la lectura más probable del rasm árabe, así
como ya opina Schmucker. Además el hecho de que no existe ningún sonido sánscrito
correspondiente a una  ز/z/ árabe plantea cierta dificultad. Así que reconstruimos el
modelo árabe de rremasera con ارN * *راrāmahazār(a).

rremidador
der. de remedar ‘imitar o contrahacer una cosa; hacerla semejante a otra’, del lat. vg.
*REĬMĬTARI ‘íd.’
BV.7c

2286
2287

AZ pone ان%ْ  زاque no es correcto según el manuscrito (fo. 42v). Las dos citas tampoco llevan sukūn.
Aquí no es importante que el médico engañador coja una sustancia mortal.
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TDMS2 604 (+), DCECH III 442, DRAE (s.v. remedador ‘que remeda’)
m. ‘bufón; burlador; quien hace creer o dice lo que no es verdad’

Debemos la apariencia de rremidador a una interpretación errónea del texto árabe,
representado en nuestro caso por CH y P18. Como ya advierte CH en sus notas (p. 60)
َ  c.-à.-d. le bruit que faisaient les figues en tombant dans
«il faudrait peut-être lire /ْ-0
l’eau.»2288 Las versiones hebrea y latina apoyan esta suposición. Sin embargo, CH y P18
tienen -0, reflejado también – como opinamos – en rremidador del ms. B. La raíz
-G significa asimismo ‘jactarse, vanagloriarse, fanfarronear’ y el madar

verbal

‘jactancia, vanagloria, fanfarronería’. Así la traducción castellana alude al acto de
jactancia que hace el mono para llamar la atención sobre sí mismo exagerando con sus
travesuras como el bufón. El mismo significado atribuye el TDMS2 604 a una cita de
rremedador en las Siete Partidas. Sin embargo, no hemos encontrado citas anteriores a
la primera documentación (véase abajo) ni en el CORDE ni en el CDE.

V.7c

A
ms. B
AZ
Et el ximio,
E el ximio,
'وو
commo es
commo es
_/·
desuergonçado rremidador e ! اء
ouo sabor de desuergonçado
echar le los
ovo sabor de
echarle
figos en el
algunos de los
agua
figos en el
agua

CH
'ُوo
د%/ا
-0
()آا
_/
+ا
اء

P18
'وo
د%/ا
-0
/o
+ا
اء

J
CA
et cum
והיה
הקוף
placeret
symeo
ייטב
בעיניו
sonus
 לשמועcasus ficus
קול
in aquam,
 התאנהproiiciebat
unam post
במים
aliam
עד אשר
היה
משליך
אותם
אחת
אחת

[1.a doc.: Libro de amor e amicicia, El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal), 1440–
55]

rreposar
der. de posar < lat. tardío PAUSARE ‘cesar; pararse’
AI.197c

2288

Véase BK I 1363 (s.v. K-G): ‘bruit, fracas’.
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TDMS2 607 (Cal ‘aquietar, asegurar (?)’), DCECH IV 617, DRAE (s.v. reposar –)
v.t. ‘represar; parar’ / /, ‘retener; evitar; reprimir’ ‘retenir l’urine ou le sang prêt à
couler’2289 ‘einen vom Tode retten, verhindern, daß sein Blut vergossen wird’2290
SIN:

rrepresar BI.197c

El TDMS2 nos da el significado de ‘aquietar, asegurar’ para Cal, marcándolo con un
signo de interrogación. Aquí más bien significa lo mismo que posar con sentido
causativo, es decir ‘parar, poner un fin a alg.’. De igual manera, reposo (véase allí)
representa la forma sustantivada de reposar, adaptando también el sentido de ‘fin,
término’. Sin embargo, no hemos encontrado en los diccionarios castellanos el uso
transitivo de reposar. Como sinónimo de represar en nuestro texto y como traducción
del verbo árabe /, no cabe duda que se utiliza de manera transitiva y en el sentido dado
arriba.
La raíz /, tiene una semántica específica en el derecho musulmán. Significa ‘no verter
la sangre de alguien’ o ‘no matar a alguien’. En el texto de Az, este término es seguido
por ورV , así que toda la expresión quiere decir ‘y perdonar la vida a alguien cuya
sangre era de verter impunemente’

I.197c

A
et
rreposar
la sangre
que era de
verter

ms. B
AZ
e
 ِ د/AَJ وأن
rrepresar
وراV
sangre que
era de
verter

CH
/AJ وان
د

P18
  د/AJو
اق%ُ
2291

[1.a doc.: Libro del cavallero Cifar, 1300–05 (CORDE)]

reposo
der. de reposar (véase allí)
BIV.64

TDMS2 607 (+ ‘descanso’), DCECH IV 618
m. ‘fin, término’ / ج% ‘serenidad, bienestar, alegría; final feliz, solución’
El significado de reposo se deja derivar del verbo reposar (véase allí).
2289

BK I 468.
Wahrmund I 532.
2291
اق%Jُ en el manuscrito.
2290

787

CA
et succurrere
sanguini qui
prope est
effundendi

Rreposo del ms. B representa mejor el sentido de ج% que folgura del ms. A. Mientras
que la primera voz traduce el sentido correcto en la frase (‘final feliz, solución’), la
segunda pone una cierta énfasis en el matiz ‘serenidad, alegría’, también posible del
árabe ج% . Aquí el texto del ms. B parece ser una elaboración más tardía incorporando
enmiendas.

IV.64

A
podremos
aver folgura
desta lazeria
en que somos

B
...commo
ayamos algun
rreposo deste
peligro en
que estamos

AZ
CH
  O -. Aر  اVWأ
ج%ا

P18
Aر  اVWأ
  O -.
 " ج%ا
 A

[1.a doc.: Fuero Juzgo, 1250–60 (CORDE)]

rrepostero
< lat. vulg. *REPOSITARIUS ‘oficial que cuida de guardar el servicio de mesa’2292
AIX.123 BXII.16

TDMS2 607 (Cal +), DME II 1557 (– ‘el que tiene por oficio hacer pastas, dulces y
algunas bebidas’), DPCA III 1554 (+), DCECH IV 609, DRAE (s.v. repostero)
m. ‘custodio, tesorero’2293 / ‘ زنíd.’
Una definición similar en el sentido de ‘el que guarda a alg. o algo’ se encuentra en las
Siete Partidas:
Repostero es otrosi oficial que tiene grant lugar para guardar el cuerpo del rey, et ha
este nombre porque el ha de tener las cosas que el rey manda guardar en poridat.2294
Para la variante del ms. B e non tiene lugar en que lo guarde se puede reconstruir
fácilmente el modelo árabe نN .*  نN b وes un nomen loci de la misma raíz نN
‘almacenar; guardar’ como  ;زنsu traducción literal justamente sería ‘lugar en que se
guarda algo’.

IX.123

A
el que ha
grant auer e

B
el que ha
gran aver e

AZ
 ال%¢ا
و  زن

2292

CH
%¢ذو ال ا
   اbو

P18
ø

De ahí, se pasó a ‘el que hace bebidas y dulces’.
DRAE: En los palacios de los antiguos reyes y señores, encargado del orden y custodia de los objetos
pertenecientes a un ramo de servicio, como el de cama, de estrado, etc.
2294
Van Scoy 90.
2293
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non ha
rrepostero

-.  أ

non tiene
lugar en que
lo guarde

Para XII.16 véase repuesto.

rrepresar
BI.197c

TDMS2 608 (+), DPCA III 1555 (– ‘cautivar’), DRAE (s.v. represar)
v.t. ‘detener o estancar un líquido’ / /, ‘retener; evitar; reprimir’ ‘einen vom Tode
retten, verhindern, daß sein Blut vergossen wird’2295
SIN:

rreposar AI.197c

Véase rreposar.

rrepuesto
der. de reponer, der. de poner < lat. PŌNĔRE ‘colocar; poner’
IX.36b AXII.16

TDMS2 608 (Cal –), DPCA III 1555 (+ ‘cosa que se tiene guardado para cuando se
necesite’), DCECH IV 609, DRAE (s.v. repuesto, –)
m. ‘(cámara del) tesoro’ / BاN pl. _اN ‘íd.’
No sabemos de donde sacó el TDMS2 el significado de ‘hatillo’, exclusivamente para
Cal.

IX.36b

XII.16

2295

A
Et yo he
jurado que
estas joyas
non entren en
mi rrepuesto
Et pusolo en
su rrepuesto
e apriuado lo
mas que a

B
Et yo he
jurado que
estos
presentes non
entren en my
rrepuesto
Et fizolo
rrepostero
suyo mayor et
pusole en

Wehr 532.
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AZ
–

CH
–

P18
b  أنS
ُ  أVWو
أد ها
"_اN فTا

+اN b`

"_اN b`

+اN b`

todos sus
vasallos

mayor
pryuança que
a ninguno de
sus vasallos

[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]
→ repostero

rrequeridor
der. de requerir ‘buscar; examinar; exigir’, del lat. REQUĪRĔRE ‘íd.’
BC.66a

TDMS2 608 (Cal ‘amigo de, aficionado de’ no es correcto), DPCA III 1556 (+),
DCECH IV 719
m. ‘que examina, busca, demanda o exige una cosa’ / A اÁ- ‘el que busca o exige
algo intensamente’

C.66a

A
ø

ms. B
e rrequeridor
de las cosas
que deue

AZ/CH/P182296
A اÁ-

J
ø

CA
insistens circa
rerum
inquisitionem

[1.a doc.: Árbol de batallas, Antón de Zorita, 1440–60 (CORDE)]
→ pesqueridor

rretoçar
der. de tozo ‘burla’ < origen incierto
rretoçando BC.66c

TDMS2 611 (+ Cal), DCECH IV 892, DRAE (s.v. retozar)
v.i. ‘saltar y brincar alegremente’ / ً,%ِ َ L4G‘ اamanecer brincando alegremente’
Hallamos el significado mencionado arriba en el TDMS2 y Stinson 146. Según
Corominas en su DCECH retozar también puede significar ‘burlarse’ o ‘retoñar, ser

2296

En P18 leemos A اÁ-, lo que hay que corregir en A اÁ-.
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fondoso, lujuriante’, y de donde ‘ser juguetón’. De esta manera parece ser sinónimo de
trobejar ‘divertirse, jugar’2297 en nuestro contexto (véase allí).

C.66c

A
ø

ms. B
et semeja que
la verdat es
yda
tropeçando e
la falsedat
rretoçando e
trobejando

AZ
!{ وKAن ا
ّ oوآ
L4Gا وأ%*.
ى% VW وانVُOا
ف0b وا، -4u
U4 وا3_
-O+3

CH
لVOن ا
{ oوآ
ا%_7 !{و
^AGوا
,% U4ا

P18
K
ّ Aن ا
ّ وآ
ا%*. ّو
U4وا
,%

CA
–

[1.a doc.: Libro de buen amor, Juan Ruiz, 1330–43 (CORDE)]

rretraer
der. de traer < lat. TRAHĔRE ‘arrastrar; tirar de algo’
TDMS2 612 (1 +, 2 –), DME II 1559 (1 +, 2 –), DPCA III 1564 (1 +, 2 +), DCECH V
576, DRAE (s.v. retraer, 1 +, 2 +)
(1) v.t. ‘contar, referir, decir’ / ّثV, ‘íd.’
rretraer BI.9b rretraye BIV.181a

(2) v.t. ‘apartar o disuadir de un intento’
rretrayan BIV.181d

En I.9b de las versiones árabes consultadas, es el hombre en peligro de muerte que les
cuenta su historia a los habitantes del pueblo, y en BI.9b de la traducción castellana son
los habitantes que le cuentan lo que le había pasado al hombre. CA corresponde al
modelo árabe: et, in ipso recreato spiritu, cepit narrare astantibus omnia que sibi
acciderant.
El significado (2) sólo figura en el DPCA2298 y en el DRAE. No creemos verosímil la
acepción ‘contar’ en este párrafo.
En cuanto a BIV.181a el TDMS2 nos proporciona el sentido ‘refrenar’ con la única
referencia a Cal. Tampoco creemos correcta esta acepción.

I.9b

A
ø

B
et quando fue

AZ
)*ّV,  أ ق-

2297

CH
ø

P18
 أ ق ا-

TDMS2 698.
Nos presenta un ejemplo de la General Estoria IV: nabucodonosor […] asmo pues que sus palabras
grandes auie enuiadas dezir que serie uerguença en retraher se dend.
2298
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IV.181a

e dauale
enxenplos de
otros

IV.181d

ø

tornado en su
acuerdo,
començaronle
los omes a
rretraer lo que
le conteçiera
mas dauales
enxenplos et
rretrayeles de
lo que le
estava mal a
los otros
Et todo ge lo
rretrayan et el
con muy
buenas
palabras les
castigaua

!/ 

/  )*ّVAُJ

. *VAُJل و¢ ب  ا%~J إ
%7 ^.

–

–

ب%~J وان آن
ل¢  ا
^O `Jو
%7
–

rretratar
< lat. RETRACTARE ‘retocar, revisar, rectificar’ [a lo mejor con un cruce de DETRACTARE
‘reprochar’]
rretrataua BII.4

Stinson 146 (+), DCECH V 576 (quizá ‘hacer reproches’), DRAE (s.v. retratar –,
‘copiar, dibujar o fotografiar la figura de una persona o de una cosa’ ‘hacer la
descripción de la figura o del carácter de una persona’ ‘imitar’).
v.t. ‘reprochar, retar, culpar, reprender’ / ^M. ‘íd.’ o ل. ‘íd.’ o مb ‘íd.’
SIN:

rrebtando AII.4

Hemos encontrado otro ejemplo de retratar ‘reprochar, retar, culpar, reprender’ en el
Cancionero de Baena de Diego Martínez de Medina (CORDE):
Bernaldo lo retrató
por otras muchas vegadas,
segund ya se disputó
en las plaças tan onradas,
que non fueron aprovadas
estas letras que escrivides;
pues, amigo, vos, do ides
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non digades tales nadas.2299

A
ms. B
E quando Et quando
llego a la
llego a la
puerta,
puerta,
oyo lo
oyo
rrebtando
commo
e mal
Calilla
trayendo a rretrataua
e mal
Digna por
traya a
su trayçion
Dina por
e por su
mezcla
su trayçion
et por su
mezcla

II.4

AZ
^MOJ B--آ
`-J وB" د

CH
4W أVW B--آ
B" ! د-.
L4/J وOJ


P18
CA
B-- ` اذا هcorripientis
B" `م د-J
Dimnam et
-. 4MOJ وincrepantis
+ر وV7
ipsum

→ culpar
→ rebtar
[1.a doc.: Avisación de la dignidad real, después de 1325 (CORDE)]

sabydo
der. de saber < lat.

SAPĔRE

‘tener tal o cual sabor; ejercer el sentido del gusto; tener

inteligencia, ser entendido’
BI.29c

TDMS2 622 (+), DME II 1564 (+), DPCA III 1589 (–, sólo sust.), DCECH V 111,
DRAE (s.v. sabido)
adj. ‘hábil, sabio’ / ^J‘ أدliterato, educado’
SIN:

faldrido AI.29c

Véase faldrido.

saçerdote
< lat. SACERDOS, -DŌTIS ‘íd.’
saçerdotes AIX.10a

2299

Ed. de Brian Dutton y Joaquín González Cuenca, Madrid: Visor 1993, 570.
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TDMS2 624 (+ Cal), DME II 1566 (+), DPCA III 1595 (+ ‘hombre dedicado y
consagrado a hacer, celebrar o ofrecer sacrificios’), DCECH V 127, DRAE (s.v.
sacerdote)
m. ‘ministro de un culto religioso’ / ّJV+ (P18) ‘religioso, pío’
Sólo en el ms. A y en P18 se corresponden las dos frases exactamente:
A

Este rrey ha matado de nos mas de doze mill personas e ha destruydo nuestra ley
e ha muerto nuestros saçerdotes.
2300
)" +W VW 2- ها ا2301ب%" و+ّ- ا وأد أه%q. "*ّ" " اJV+ا

P18

saco
< lat.

SACCUS

‘saco de trigo, de dinero, etc.; vestido grosero’ < gr. σκκος ‘íd.;

arpillera’
saco AIX.69

TDMS2 624 (+), DPCA III 1595 (+), DCECH V 121, DRAE (s.v. saco)
m. ‘receptáculo de tela, cuero, papel, etc., por lo común de forma rectangular o
cilíndrica, abierto por uno de los lados’ / / ‘ آرةlío, envoltorio’ – ‘ כליvaso, cacharro,
jarra’ – vas(a)
SIN:

çurron BIX.69

Véase çurron.

salva
der. de salvar ‘librar de un peligro’, der. de salvo < lat. SALVUS ‘sano; salvo’
TDMS2 627 (+), DME II 1571 (+ 2302 ), DPCA III 1610 (– ‘prueba de inocencia’),
DCECH V 143, DRAE (s.v. salva)
(1) f. ‘excusa, justificación’ / ج% pl. ‘ رجescape’
saluas AII.53c

(1a) reçebir una salva a alg. ‘disculpar’ / ر. ‘íd.’
BII.128b
Seguramente, el copista se equivocó y escribió )" en lugar de " .
اب% en el manuscrito.
2302
EL DME tiene una delas definociones del DRAE: ‘prueba temeraria que hacía alguien de su inocencia
exponiéndose a un grave peligro, confiado en que Dios le salvaría milagrosamente’.
2300
2301
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SIN:

resçebir ninguna escusaçion a alg. AII.128b

Básicamente, salvar significa ‘librar de un peligro’ o ‘salir de un peligro’, y ésto se
lleva a cabo con excusas y mentiras. Por eso, salva, como derivación deverbal, pasó de
‘salida’ a ‘excusa, justificación’. Aquí en (1) salva traduce precisamente el árabe ج%
‘salida, escape’. Los traductores castellanos siguieron literalmente el texto árabe,
distinguiendo entre escusança, como traducción de ارO (pl. %JذO ) ‘excusa’, y salva,
como equivalencia exacta de ج% .

II.53c

II.128b

A
sus mentiras
e sus
escusanças e
sus saluas
e non le
rresçebian
ninguna
escusaçion de
su pecado

B
sus fablas e
sus mentyras

AZ
–

CH
O+ إ  وا
%JدOا
و ر

nin le
quisieron
rreçebyr
salua
ninguna de
su pecado

روا أنV/J ) q ّرو%/J
4ذ

ø

P18
O+ إ  وا
%JذOا
وارج

2303

q روOJ )4 ذ

sandalo
< ár. لV"G andal ‘madera de sándalo’ < pahl. čandal < sáns. चदन candana ‘sandal
(Sirium myrtifolium), either the tree, wood, or the unctuous preparation of the wood
held in high estimation as perfumes [...]’2304 (CorrDA 434, CorrDict 311 s.v. ndl)2305
I.42d

TDMS2 629 (+ Cal), DME II 1571 (+ Cal), DPCA III 1614 (+), DCECH V 146, DRAE
(s.v. sándalo)2306
m. ‘leño oloroso del sándalo’ / لV"G ‘madera de sándalo’

santiguar
O+ ‘ اsus obras’ no se tradujo.
Monier-Williams 386.
2305
Corriente rechaza la opinión de Corominas de un origen griego directo (σάνταλον) de sándalo.
2306
2. m. Árbol de la familia de las Santaláceas, muy semejante en su aspecto al nogal, con hojas elípticas,
opuestas, enteras, gruesas, lisas y muy verdes, flores pequeñas en ramos axilares, fruto parecido a la
cereza, y madera amarillenta de excelente olor. Vive en las costas de la India y de varias islas de Oceanía.
3. m. Leño oloroso de este árbol.
2303
2304
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< lat. SANCTĬFĬCARE
santiguose BIII.107 BIV.100

TDMS2 629 (+), DME II 1572 (+), DPCA III 1617 (+), DCECH V 155, DRAE (s.v.
santiguar)
v.r. ‘hacer la señal de la cruz sobre sí desde la frente al pecho y desde el hombro
izquierdo al derecho, invocando a la Santísima Trinidad.’
SIN:

synose BIII.107

Como era de esperar, no encontramos este verbo ni en los textos árabes ni en la
traducción hebrea de J, puesto que la semántica de santiguar y de su sinónimo synar
(véase allí) pertenece al ámbito cristiano. Así que debe de tratarse de una adición tardía
por parte del refundidor del ms. B. Es interesante observar que en BIII.107 leemos dos
sinónimos sucesivos sin motivación ninguna por el estilo árabe.

III.107

A
ø

IV.100

ø

B
E synose e
santiguose
muchas
vezes
et
santiguose
e dio
bozes

AZ
ø

CH
ø

P18
ø

J
ø

CA
ø

ø

ø

ø

ø

ø

saqueto
dim. de saco (véase allí)2307
saqueto AII.75

TDMS2 632 (Cal +),
m. ‘saco pequeño’ / ّة%G ‘bolsa; atado, lío, envoltorio’
SIN:

(talegon BII.75)2308

sarna
< lat. tardío SARNA, de origen incierto, probablemente hispánico prerromano
2307

Saqueto no figura en el DCECH V 121s.
Talegon no es sinónimo directo de saqueto, porque los dos manuscritos A y B difieren mucho en II.75.
Pero lo que tienen en común es el hecho de que el médico falso saca de las arcas del médico muerto un
recipiente en el que se encuentran unas sustancias con las que quiere confeccionar su medicina.
2308
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sarna BV.44 sarrna AV.44

TDMS2 631 (+ Cal), DME II 1573 (+ Cal), DPCA III 1620 (+), DCECH V 163, DRAE
(s.v. sarna)
f. ‘afección cutánea contagiosa provocada por un ácaro o arador, que excava túneles
bajo la piel, produciendo enrojecimiento, tumefacción y un intenso prurito’ / ب% ‘sarna,
roña’

V.44

A
sarrna

ms. B
sarna

AZ/CH/P18
ب%

J
שחין

CA
apostema

→ ensarneçer

secretario
der. de secreto < la.

SECRĒTUS

‘separado, aislado, remoto’, participio de

SECERNĔRE

‘separar, aislar’
TDMS2 634 (–‘mensajero oficial’), DCECH II 48, DRAE
m. ‘dícese de la persona a quien se comunica algún secreto para que lo calle’ / ^,G
%ّ 3‘ اel que guarda el secreto’

IX.15b

A
ø

ms. B
et sienpre fuy yo
su secretario en
todas las sus
cosas

AZ/CH/P18
%u ^,G S"·! آ

J
]והייתי[ בעל
סודו בכל
דבר

CA
eram enim
eius
secretarius
et
consiliarius

→ alguacil
→ privado

sendos
< lat. SĬNGŬLOS ‘uno cada uno’
AXV.64a

TDMS2 639 (+ Cal), DME II 1578 (+), DPCA III 1638 (+), DCECH V 203, DRAE (s.v.
sendos)
adj. pl. ‘uno o una para cada cual de dos o más personas o cosas’ / J4+ُ ‘diferente;
divergente; contrastante’
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XV.64a

A
Maguer que
nos seamos
de sendos
linages

B
Maguer que
nos seamos
de grandes
lynajes

AZ

CH

P18
ّ"اّ وان آ
"J4+ُ
"&ا

Derenbourg
Bا%W 2" " وJ ) ا وان
-. V+O

señeredat
der. de señero ‘solo, solitario’, del lat. SĬNGŬLARĬUS ‘íd.’
señeredat BIV.16a señeridat BXIV.40b
TDMS2 641 (+), DPCA III 1644 (+), DCECH V 203
f. ‘soledad, nostalgia’ / Bq,( وXIV.40b, P18) ‘soledat, aislamiento; nostalgia’
SIN:

soledat AXIV.40b

También aparece el adjetivo señero ‘solo’ en los manuscritos castellanos (AI.127
VIII.12c), en VIII.12c como sinónimo de solo traduciendo اV,دا و% . En BossAlb (310)
sennero figura como traducción de wa-dahūfaqa' ‘solo’.
A

IV.16a

XIV.40b

ms. B
señeredat
et
estrañedat
estremedat e lazrada
e vida
vida
lazrada
soledat

señeridat

AZ

CH

ةVs وB%ُ|ا
BqOا
–

–

P18

B%|ا
B/q و
BqOا
Bq,و

J
ולנוס
למדבר
ונשכון
שם
בגרות
ורוע
המחיה
–

CA
fugere ad loca
deserta et esse
ibi in
peregrinatione
cum pace

–

sermon
< lat. SERMO, -ŌNIS ‘conversación; diálogo, lenguaje coloquial; lengua, estilo’
TDMS2 642 (1+ Cal, 2 Cal +), DME II 1580 (1 +, 2 –), DPCA III 1653 (1 +, 2 –),
DCECH V 221, DRAE (s.v. sermón)
(1) m. ‘consejo espiritual; exhortación; plática’ / B.` ‘íd.’
AII.40d AXIV.42b AXVI.28c

(2) fazer (un) sermon ‘predicar; pronunciar un discurso’ / ^T ‘íd.’
XIV.42a
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Los traductores castellanos no reprodujeron la figura etymologica árabe de XIV.42b:
B"3, B.` ).‘ وamonestóles una amonestación buena’.
Como vemos, cotejando los ejemplos con el modelo árabe, se trata más bien de un
‘discurso moral’ o de una ‘plática’ que de una ‘conversación’ o de un ‘discurso’ en
general, matiz frecuente durante la Edad Media por el uso eclesiástico de la palabra
(DCECH).
A
II.40d
Et este es el
lugar del
sermon sy
fuese creydo,
e de los
enxenplos sy
ouiesen pro.
XIV.42a por fazer les
sermon
XIV.42b
Et fizo su
sermon breue
e bien
departido con
grant
sabiduria
XVI.28c
trabajando
mio
entendimiento
en el consejo e
en el castigo
leal e en el
sermon que te
dixe

B
Et de los
enxenplos
que yo digo
sy oviere pro
synon non
avera ay
daño.
por les fazer
vn sermon
E fizogele
muy breue e
conplido e
bien departydo

CH

AZ
–

ø
ø

ø

Derenbourg
ø

P18
'` وها
S-4W رة إنOا
 إنB.`وا
SO

)4T
)ِOُJو
B.` ).وو
B"3,

%ل ا.o
 /Oوا
 2 S
ُ Gو
BA0"ا
B.`وا

serpienta
der. de serpiente < lat. SĔRPENS, -ĔNTIS ‘íd.’, der. de SERPĔRE ‘arrastrarse’2309
BC.68b/68e/69c

TDMS2 643 (+)
f. ‘culebra (grande)’ / ّ"M ‘a great serpent; a dragon’2310
SIN:

dragon (BC.68f)

→ bivora
2309

Serpienta no figura en el DCECH V 228.
Lane I 318. También nos ofrece la palabra hebrea תנין. Sin embargo, no la hemos encontrado en el
texto de J.

2310
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→ culebra
→ culebro (negro)
→ dragon
→ serpienta
→ serpiente
→ serpiente negra

serpiente negra2311
véase serpiente
serpiente negra XV.13d BXV.19a/20a/21a/21b XV.23a BXV.23b serpenta negra AXV.19b/20a/21a/23b
serpente negra AXV.19a/21b

f. ‘serpiente negra’ / (`دu)ا
SIN:

culebro (AVI.2/18/19); culebro negro (AVI.16a)

No encontramos ninguna referencia a serpiente negra en los diccionarios consultados ni
en los textos árabes los cuales sólo figuran ّ"M sin agregar nada más (→ serpiente). J
286 nos presenta  נחש שחורy CA 308 colubrus niger y 309 draco niger. Las distintas
versiones ibéricas seguramente han tenido un texto original árabe parecido con `دuا
como ‘serpiente negra’ ‘schwarze Schlange’2312.

→ bivora
→ culebra
→ culebro (negro)
→ dragon
→ serpienta
→ serpiente

serpiente
< lat. SĔRPENS, -ĔNTIS ‘íd.’, der. de SERPĔRE ‘arrastrarse’
AIII.70i
2311

En XV.13d/21b/23a y 23b sólo hallamos la forma correspondiente de serpiente sin la adición de
negra, pero se trata de la misma serpiente negra como en los otros casos.
2312
Wahrmund I 76. En Lane IV 1463 encontramos la palabra `دانu اen el sentido de ‘the serpent and the
scorpion (which are to be killed during prayer)’.
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TDMS2 643 (+), DME II 1581 (+), DPCA III 1653 (+), DCECH V 228, DRAE (s.v.
serpiente)
f. ‘culebra (grande)’ / B, pl. ت, ‘serpiente; víbora’
SIN:

culebra (BIII.70i)

Van Scoy (96) nos proporciona la siguiente definición de serpiente, encontrada en Los
libros del saber de astronomía:
Serpientes en Espanna [...] son entre las culebras et los dragones, et esso mismo quier
dezir ydro en griego [que la] serpiente en castellano.
No sabemos exactamente a que calidad de la serpiente se refiere la comparación con
culebras y dragones, pero podría tratarse del tamaño. Véase culebra para un cuadro
sinóptico de los tipos de serpientes que aparecen en Cal.
→ bivora
→ culebra
→ culebro (negro)
→ dragon
→ serpienta
→ serpiente negra

sinpleza
der. de simple < lat. SĬMPLUS
I.212b

TDMS2 648 (– Cal ‘ingenuidad’), DPCA III 1669 (+ ‘simplicidad, secillez, candor’),
DCECH V 254, DRAE (s.v. simpleza ‘cualidad de ser simple’)
f. ‘renuncia, vida simple, abstinencia, ascetismo’ / ّ ‘ آíd.’

I.212b

2313

A/B
Ca [nin]2313 el
rreligioso por sus
oraçiones, nin el
limosnero por sus
limosnas, nin el que
teme a Dios por su
sinpleza non ha

AZ
CH
 ·
 ُ 
! !ّ-0-
!ّ-0-
b وMcG %هV اMcG
! قV0+-
 ارىbو
b و+WVG
ّقV0-
! `رع-
b و+WVG
¢ .ور
`رع-

Falta en el ms. B.
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P18
Vّ4O+-  ّ
b وMcG
^3+A-
`رع- b و+WVG
% أ¢ ّ آ
...اي

J
ø

CA
–

tanto gualardon2314
commo aquel…

...%أ

¢ .ور
...%4 ا

sinsamo
< lat. SĒSĂMUM < gr. σ=σαµον
sinsamo AIII.51 sysamo BA.16b/16c/17a/18a/18b/18c/18d

TDMS2 649 (Cal +), DPCA III 1657 (+), DCECH V 230, DRAE (s.v. sésamo)
m. ‘sésamo, ajonjolí, alegría’ / )3u ‘íd.’
Corominas no discute el fenómeno de que hasta finales del s. XV2315 sólo existía la
forma sísamo (con un cambio de -t- a -í-). En el s. XV aparece también sinsamo junto
con sisamo en el Tratado de patología como fuente única (CORDE, CDE). Eso también
quiere decir que el ms. A de Cal (s. XIV) constituye el primer documento donde
aparece sinsamo. La forma sesamo, y sésamo respectivamente, se encuentra a partir de
15002316, pero con más frecuencia a partir del s. XVII (CORDE, CDE).
En cuanto a la aparición de la -í- en la forma medieval, se puede tratar de una
pronunciación greco-bizantina tardía /i/ de la η griega (como también en los casos de
sirgo BC.58j (< lat.

SĪRICUS

< gr. σηρικQς ‘de seda’, DCECH III 508) y botica BA.18d

(< gr. biz. uποθ=κη, DCECH I 609)). No obstante, por lo que se refiere a la Península
Ibérica, el cambio vocálico también puede haber ocurrido por influencia del árabe )3u

simsim ‘sésamo’, el cual ya fue aceptado como étimo del tosc. semsem2317. Con eso
también se podía explicar la forma sinsamo con asimilación de la primera /m/ a la /s/
siguiente.

solaz
< lat. SOLACIUM ‘íd.’, der. de SŌLĀRĪ ‘reconfortar, consolar, aliviar’
TDMS2 655 (1 + Cal, 2 –, 3 –, 4 Cal –), DPCA III 1682 (1 +, 2 –, 3 –, 4 –), DCECH V
293, DRAE (s.v. solaz; ‘consuelo, placer, esparcimiento, alivio de los trabajos’, a solaz
‘con gusto y placer’)
2314

Ms. B: tamaño galardon.
Última documentación: 1500, Tratado de patología (CORDE).
2316
Fernándo de Córdoba, Suma de la flor de cirugía (CORDE).
2317
Steiger (1948/49, 45 n. 2).
2315
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(1) m. ‘consuelo, consolación’ / ةu‘ `اíd.’
solaz BXV.8b

 إpl. فb‘ أíd.’

(2) f. ‘amiga íntima, confidente, amante’ /
VIII.12c

(3) m. ‘sociabilidad, intimidad, familiaridad, vida social’ / ُ‘ أíd., solaz’ y "س+u‘ اvida
social’ y B3‘ `اíd.’ y B4,0 ‘íd.’
solaz III.29a BXV.30a XV.32g/35a/53 AXV.55a XV.64a/69c solas AXV.30A
SIN:

consolaçion II.29a BXV.35a

(4) a solaz de ‘a placer de’ / ً ـ3‘ أíd.’
solaz XIII.9c

En cuanto a (4), el sintagma sí figura en el TDMS2, sin embargo no creemos correcto el
significado dado: ‘el alivio de aflicción’. Tampoco aparecen tan claramente los
significados dados arriba en los diccionarios consultados. Para solaz el TDMS2 nos
propone ‘consuelo, placer, alivio’, igual que Stinson 158, sin diferenciar entre los
matices distintos existentes.
Véase también consolaçion y solazar.

III.29a
VIII.12c
XIII.9c
XV.8b

XV.30a
XV.32g

XV.35a

XV.53

XV.55a

2318

A
B
avere solaz e consolaçion e
segurança
e su muger por solaz
a solaz del ximio
e syn el non
que syn el non
veya plazer avian plazer nin
solaz
tu vezindat e tu vezindat e tu
tu solas
solaz
mas avras
solaz e
esfuerço en
mi
esfuerzo e
solaz e
ayuda
avremos
solaz e pro e
esfuerço
muy grande
amor e

CH
 2318ا
 Cو
 ّزواج ُأbوا

AZ
 3ُأ

ante avras solaz
e plazer comygo

solaz e
consolaçion e
ayuda
non avemos sy
non solaz e bien
andança
gran amor e
gran plazer

%3J اen la edición.
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وازواج
إ
–
–
Derenbourg

P18
 3ُأ
ر أbوازواج ا
د%/ 3أ
Mu `اbإ

Mu `اbإ
Derenbourg
–
Derenbourg
`ّةW داد ! ه"كN 
u"+uوا
Derenbourg

2  وا2%ُW
 2 `نJ 
`ّةWأ و
`ّةW أُ و

`ّى/+" ه"ك و3°M !وه
Derenbourg

`ّةW و,cG " و3ُأ

–
Derenbourg
–

B3ا`دّة وا`ا
B ا%وا

XV.64a

XV.69c

grant solaz
e grant
honrra
es tanto de
amor que
puso Dios
entre nos e
tanto solaz
tu conpañia
e tu solaz

tanto amor ha
Dios metydo
entre nos et
tanto solaz

Derenbourg
 "" ا` ّدةS4* اVW Åن ا
"~O K وة ور%. K*و
BO اBّ4A  اO"

tu solaz e tu
conpañia

Derenbourg
2+4,0  و2+Wد0

"" Åي ا% اV/
BT-ُا وا
B3وا`ا
2+Wد0
2+Wد0 و

2319

solazar (asolazar)
der. de solaz ‘consuelo, placer, alivio’ (véase allí)
TDMS2 655 (1 + Cal, 2 +, 3 –), DME I 414 (s.v. asolazar; ‘solazar(se)’), DPCA III
1682 (1 –, 2 +, 3 –), DCECH V 294, DRAE (s.v. solazar; 1 +, 2 +, 3 –)
(1) refl. ‘divertirse, tener placer’ / ¡q ‘ser activo; ser alegre, animado’ y ` ‘íd.’
se solaza I.13 se solazauan AIII.93 solazandose V.9b te solazar AIX.71
SIN.:

aver plazer BIII.93

(2) tr. ‘animar; confortar, consolar’ / C ‘entretener, distraer, solazar’
solazanle BVIII.22f
SIN.:

conortan AVIII.22f

(3) refl. ‘tomar confianza con alguien; intimar con alguien’ / ‘ أfamiliarizarse con’ y
o+u‘ اhacerse sociable; acostumbrarse’ y دق0M ‘profesarse una amistad sincera; ser
amigos’ y

‘ أacostumbrarse, habituarse; amansarse’

se ouo solazado AI.43 se asolazo BI.43 solazaronse III.33b/36 solazarse BIV.57 solazaronse BV.8

Mientras que los significados (1) y (2) 2320 de solazar(se) son bien conocidos, la
acepción (3) carece de documentación en los diccionarios castellanos ni es mencionado
por Stinson 158. Sin embargo, comparando el castellano antiguo con las otras versiones,
queda bien claro que se trata del significado indicado, representado en árabe por los
verbos  أI,  أX, قVG VI y

 أI.

En (2) encontramos  √اen su IV tema C, con el significado de ‘animar’, expresado
en hebreo por la locución ‘ דבר על לבוexhortar, apaciguar, animar, persuadir’. Existe un
ejemplo más donde esta raíz significa ‘animar’ en su X tema, representado en el texto
castellano por consolar (III.30d).
2319
2320

La palabra repetida se encuentra agregada en la margen del folio.
TDMS2 655: ‘consolarse’.
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Asimismo hallamos algunas citas del sustantivo solaz con el significado de ‘confianza;
intimidad; confidente’: III.29a (ُ)أ, VIII.12c ( )إ, BXV.35a ( أI) /64a/69c. Véase
solaz.
A
B
nin se solaza commo solia
fazer

AZ
CH
OJ ¡ آ آنq"J bو

I.43

et pues que
se ouo
solazado
Digna con
el leon

et despues
que se
asolazo
Dina con el
leon

o+uا
B" د
Vu
 cو

B" ن د
{ *) ا
o+uا
c Vub


III.33b

e solazarte
comigo

a folgar e a
solazar
comigo

! وا

I.13

P18
bو
2321
¡34"J
آ آن
OJ
 أVu B" د

J
ø

CA
nec agit que
agere solebat

ø

et factum est
cum
remanisset
Dimna cum
leone et omnes
de sua familia
recessissent

"س+ubوا
!

"س+ubوا


ולהתחבר
עמי

et esse mecum

III.36

e
e
A 0+
abraçaronse saludaronse  0Mو
e
e
Wد0Mو
saludaronse solazaronse وأ آ
el vno al
e ovieron
" V,وا
otro e
plazer en
!إ
solazaronse
vno
4,G
e
seguraronse

A 0+
 0Mو
o+uوا
V,آ وا
"
4,0

A 0+
 0Mو
o+uوا
V,آ وا
4,0

ויתנו
אהבתם
ואמונתם
איש
לאחיו
ויתחברו
וישב זה
עם זה
בשלוה
והאמינו
איש
באחיו

promittentes
sibi invicem
fidem et
dilectionem.
Habitaverunt
quoque simul
pacifice et
confidenter…

III.93

e se
solazauan e
denuçiauan
sus cosas

et donde
avian sus
plazeres en
vno a la
sonbra del
aruol

`ن-Jو
*ّVA+Jو
ن%اآ+Jو
ا `ر

`ن-Jو
¦JVA
ُ َ %اآ+Jو

`ن-Jو
¦JVA
ون%اآ+Jو
ا `ر

ויאספו
שם
ויאמרו
חידות
וידברו
איש
לאחיו
וידבר
ויזכרו
דברי
העולם

narrantes et
dicentes verba
seculi

IV.57

e de se
llegar a
ellos e a
solazarse

llegandose
a ellos con
buenas
palabras

`انVJو
"
ن3o+3Jو


ن3o+3Jو
" `انV

" `انVJהאמינו בו و
ن3o+3Jو
שניהם

ויבטחו
באמונתו

2321

Seguramente se trata de una transmisión errónea de ¡q"J (véase AZ y CH)
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crediderunt et
adheserunt ei

וצדקתו
ויקרבו
אליו

con ellos

V, آ وا2322ِ وأWد0M وA 0+
4,G "

V.8

et
e
abraçaronse solazaronse
vno con otro e fablaron
en vno, e
posieron su
amor

V.9b

e estan
anbos
comiendo e
solazando
se

e fablan en
gran
amistad et
estan solazandose en
vno

VIII.22f

conortanle
quando es
en tierra
estraña

solazanle
seyendo en
ajeno lugar

B%|  ا3C

IX.71

e dexas de
te solazar
con ellas e
buscas la
que nunca
fallaras

e deues
oluidar esta
e non
busques lo
que non
fallaras

^-TM`  و-M ع أنVM
V&M b !+ا


نcآoJ
ن%qJو
`ان-Jو

نcآoJ 
ن%qJو
VW O
2أه ذ

ויתמה זה
מזה ורצו
שיתחברו
זה עם זה
ויכרתו
ברית
ויתנו
אמונתם
להיותם
חברים
וישבו
יחדיו

et firmato
federe inter se
habitabant
simul

نcآoJ 
O
`ان-Jو

והם
אוכלים
ושותים
יחד
ויאהב
אותו מאד

et comedunt et
bibunt et
gaudent simul

2323

+3وأ
B%|ا

ותדבר על
לבו בארץ
גרותו

 أن.VM
 `-M
!+^ ا-TMو
هV&M b

תעזוב
לשמח
בהן
ולהתעלם
בהן
ותבקש
אשר לא
תמצא
לעולם

erunt ei
subsidium
quando solus
permanebit et
eum in terra
sue
peregrinationis
et cum nulla
gaudere et
exultare vis
[et] illam
queris que non
potest inveniri

soltar
der. de suelto (véase allí)
TDMS2 656s. (1 + Cal, 2 + Cal ‘interpretar’), DME II 1585 (– ‘entregar, conceder’),
DPCA III 1685 (1 +, 2 +), DCECH I 23, DRAE (s.v. soltar, 1 + , 2 +)
P18: أ.
Aquí también podría tratarse del cuarto tema de  أcomo en AZ y CH, porque el grafema auxiliar
madda falta en casi todos los casos.
2322
2323
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(1) v.t. ‘dejar ir en libertad’ / !{- ‘liberar, dejar libre’y ّح%u ‘soltar; sacar de la cárcel’
soltar AXIII.27a solto IV.70b BIV.120a

(2) v.t. ‘explicar’ / %ّ3 ‘aclarar, explicar’ y -Jوo+ oّ4 ‘revelar su explicación; explicar’
soltar AIX.45b te soltare AIX.30a/30i soltemos AIX.10b
SIN:

departyrtehe BIX.30a te quiero departyr BIX.30i

Se puede explicar el uso de soltar con el significado ‘explicar’ únicamente con la ayuda
de la equivalencia entre suelto y ح4 ‘comunal; de propiedad pública’(véase suelto). La
raíz verbal ‘ حdescubrir, revelar, comunicar’ significa en su IV. tema  أحal lado de
‘hacer bien común de algo, eximir a alguien de algo’ ‘zum Allgemeingut machen,
freistellen’, también ‘revelar, descubrir, publicar’ ‘enthüllen, preisgeben’2324. Es decir,
hay que suponer una extensión del significado de soltar desde ‘liberar’, a través de
‘revelar, publicar’, a ‘explicar’. Es bien posible que se trate de un calco semántico por
parte del modelo árabe أح.

IV.70b

A
E soltolo

IV.120a

ø

IX.10b

e que le
soltemos el
sueño a
nuestra guisa
et yo te soltare
el sueño

IX.30a

IX.30i

IX.45b

XIII.27a

2324
2325

esto non te
soltare yo
agora
Et esto fue
averiguamiento
de lo que non
quiso soltar
Caymeron

e mandolo
soltar

B
Et estonçes
solto el gamo
et solto se le
de las uñas
e
rreprendamos
su sueño
e yo
departyrtehe
tu visyon
non te lo
quiero agora
departyr
–

AZ
". !ّ-

CH
J%O! ا-

P18
". 2325
ّ A

ø

ø

ø


–

-Jوo+ 24"َ ُ !·

-. 4&ُو
"
رأي
َرV/ُJ  Vso
-.
2 %ّ3َ ُ وأ
كJرؤ

2 %ّ3  أS3ا`م

%3 S3و
 ا`م2

2 ًا%3
ّ َ ُ S
ُ 3 ا`م2ذ

رة4. 2وآن ذ
 ¢) ا-Aا
J إ+اى آ
)ون و%JJ+آ
 "{ J

2وآن ذ
)-A اKJV0M
اي آن آ"ن
ع% ونNا
2-)آا( ا
)َف " و%T
ُ
 "{ J

2وآن ذ
Jؤ% اKJV0M
ه%ّ3ُJ ) +ا
 آَ"رون

ø

–

Wehr 71.
Debe tratarse de una transmisión errónea de !-.
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,ّ%u )*

sosegado
der. de sosegar (véase allí)
TDMS2 (1 + Cal, 2 Cal +), DPCA III 1695 (1 +, 2 –), DCECH V 318, DRAE (s.v.
sosegado)
(1) adj. ‘quieto, tranquilo’ / `تG ‘silencioso’ o `رW‘ وtranquilo’
sosegado AIII.70h AIX.128d
SIN:

asosegado BIII.70h BIX.128d

(2) m. ‘persona quieta y tranquila’
sosegados XII.40g

Véase asosegado. Para XII.40g (2) véase aliviado.

→ asosegamiento
→ asosegar
→ sosegar

sosegar
alteración del ant. sessegar < lat. vg. *SESSĬCARE ‘asentar; hacer reposar’, der. de
SEDĒRE

‘estar sentado’

2

TDMS 660 (1 +, 2 –), DPCA III 1695 (1 +, 2 +), DCECH V 316, DRAE (s.v. sosegar)
(1) v.t. ‘sosegar, aquietar, calmar, aplacar’
sosiega AI.174n
SIN:

asosiega BI.174n amansa I.174n

(2) v.r. ‘sosegarse, pacificarse’
sosegar BVIII.16a
SIN:

asegurar AVIII.16a

En cuanto a la apariencia de sosegar en BVIII.16a también podía tratarse de una
transmisión errónea de segurar (véase también BC.44g). Llama mucho la atención que
(a)sosegar (tanto como otras derivaciones de la misma familia de palabras) y (a)segurar
aparecen muchas veces juntos en la misma línea del texto o como variantes entre los dos
manuscritos (véase asosegar).

Véase asosegar.
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→ asosegado
→ asosegamiento
→ sosegado

sotil
< lat. SŬBTĪLIS ‘fino, delgado; penetrante’
TDMS2 661 (1 +, 2 + Cal), DME II 1586 (1 +, 2 +), DPCA III 1714 (1 +, 2 +), DCECH
V 348, DRAE (s.v. sutil)
(1) adj. ‘agudo, perspicaz, ingenioso’ / ^4 ‘inteligente, sensato’ ‘mit Verstand und
Geschick begabt’2326
sotil AII.54a sotyl BII.54a

(2) adj. ‘delicado’ /

T el.

T‘ أdelicado, sutil’ o K  ’‘ رo %3J ‘’

sotil AC.27b sotyl BC.27b

C.27b

II.54a

A
Et es cosa
muy
encubierta et
sotil
ca es muy
sotil e muy
artero e sabio
e entendido

B
Et esto era
cosa mucho
encobierta et
muy sotyl
que es muy
sotyl e artero
e entendido

AZ
Tآن أ
K وأر
–

CH
K  ار% bن ا
%3Jوا

P18
%3J أ% ن ا
K وأر

–

^4 ·
). 2327`وه

ّ

sotileza
der. de sotil (véase allí)
sotileza AC.2c AVIII.22f sotyleza BC.2c

TDMS2 661 (+ Cal), DME II 1586 (+), DPCA III 1715 (+), DCECH V 349, DRAE (s.v.
sutileza)
f. ‘habilidad, maestría; astucia’ / 4ُ ‘mérito, capacidad’ ‘Geist und Geschick’ 2328
‘capacité, mérite, talents’2329
A

B

AZ

2326

Wahrmund II 619.
 هen el manuscrito, pero el león habla de Dimna.
2328
Wahrmund II 978.
2329
BK II 1188.
2327
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CH

P18

C.2c

VIII.22f

et yo non çeçe et yo non çese
de continuar
de contynuar
en aprender la en aprender la
gramatica et
gramatica et
de meter la mi de meter la my
cara a sotileza
anima a
e a buen
sotyleza et a
entendimiento
buen
entendymiento
la quinta es
et ser agudo
sotileza e
en sus fechos
acuçiamiento
en su obra

ø

!

4"وا
Oا

2330

ø

ø

Oا

"وا

suelto
p.p. de solver ‘absolver, resolver, disolver’< lat. SOLVĔRE
TDMS2 664 (1 –, 2 Cal + ‘ligero de lengua’), DPCA III 1706 (1 –, 2 – ‘poco compacto;
libre, atrevido y poco sujeto; inexacto’), DCECH I 23, DRAE (s.v. suelto)
(1) adj. ‘libre’ / ح4 ‘comunal; de propiedad pública’
suelto BXV.29b

(2) a lengua suelta ‘con lengua libre, ligera o mala’ / 23 قcT‘ اla liberación de tu
lengua’
suelta II.39

El significado ‘fácil, corriente’ proporcionado por Stinson 161 referiéndose a II.39 no es
correcto para ninguno de los dos casos.
Los significados encontrados y dados arriba se basan todos en el sentido transitivo
‘librar; desatar’ del verbo arcaico solver. En (1) el vivero (pielago) está ‘librado’ de la
pertenencia a un dueño especial, así que toda la comunidad de los animales puede
utilizarlo. No hemos encontrado este significado de suelto en los diccionarios del
castellano medieval. En el caso de (2) es el verbo árabe K-T‘ اlibrarse’, aquí en el

madar قcT‘ اliberación’, que estimuló el uso de suelto en la traducción castellana. Eso
quiere decir que no controla o no “ata” su lengua, sino habla libremente, con la lengua
“desatada” o “librada” sin tener la más mínima vergüenza. Hemos encontrado dos
ejemplos más de lengua suelta del s. XIII:
Capitolo.xlj. del omne que ha la su lengua suelta & baldona atodos.2331
2330

4 ‘Geist und Geschick’ (Wahrmund II 978) y  ‘obtención, logro’ son posibles en este contexto.
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Commo la muger se viera en fuerte presa, ally fabló con su lengua suelta: ...2332

En el segundo ejemplo tenemos la misma situación que en el cap. II de Cal, donde
Dimna se encuentra intimidado, pero habla libremente sin vergüenza ninguna.

II.39

XV.29b

A
B
2333
Grant
marauilla es de
commo fablas e das
enxenplos a lengua suelta e
rrespondes a los que te
fablan
que es
ca aquel
pielago
pielago
comunal a el suelto es a el
e a todos
e a todos

AZ
^&O ا
23 قcTا
 ً4& `ل/
)ّ-M

CH
^&O ا
`ل/ 2WcTا
)ّ-M  ً4&

Derenbourg
ø

P18
^&O ا
23 قcTا
ل¢ `ل وا/
)ّ-M  ً4&
%JV7 `وا ه
A ح4

suero
< ibero-lat. *SŎRUS, emparentado con el lat. SĔRUM ‘íd.’
C.62c

TDMS2 664 (+ Cal), DCECH V 328, DRAE (s.v. suero)
m. ‘parte que permanece líquida al coagularse la leche’ /  ء4&‘اagua de queso’
[1.a doc.: Calila e Digna, 1251]

sufrençia
der. de sufrir < lat. SŬFFĔRE ‘soportar; tolerar; aguantar’
ha paçiençia BIX.15f

TDMS2 665 (+), DME II 1586 (+), DPCA III 1707 (+), DCECH V 333
haber sufrençia ‘tener paciencia’ / !ّoM (P18) ‘íd.’ ‘eine Sache mit Fleiß und langsamem
Bedacht behandeln; einen mit Geduld behandeln’2334
SIN:

se sufre AIX.15f

2331

Sancho IV, Castigos y documentos para bien vivir, 1292–93, de Electronic Texts and Concordances
of the Madison Corpus of Early Spanish Manuscripts and Printings. Prepared by John ONeill. (Madison
and New York, 1999). CD-ROM (CDE).
2332
Anónimo, El Dio alto que los çielos sostiene, a. 1300, ed. de María del Carmen Pescador del Hoyo, El
Colegio de México (México), 1960, p. 244 (CORDE).
2333
B: gran.
2334
Wahrmund I 144.
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→ sufrimiento
→ sufrir

sufrimiento
der. de sufrir < lat. SŬFFĔRE ‘soportar; tolerar; aguantar’
TDMS2 654 (1 Cal +, 2 Cal +), DPCA III 1708 (1 +, 2 +), DCECH V 333, DRAE (s.v.
sufrimiento)
(1) m. ‘paciencia, conformidad, aguante’ / %4G ‘paciencia; aguante, resistencia’
sofrimiento AVIII.22i sufrimiento BA.23b sufrymiento BXIV.2d

(2) m. ‘mansedumbre, benevolencia, tolerancia; paciencia’ / )-, ‘longanimidad,
benevolencia, indulgencia’ ‘Milde, Sanftmut; Nachsicht; Geduld’2335
sofrimiento AXIV.2a/43b AXVI.28a sufrymiento BXIV.2a

En cuanto a BA.23b, el TDMS2 le atribuye su significado a (2) ‘tolerancia’, lo que no
creemos correcto.
El sustantivo paciencia, más común hoy en día, sólo aparece una vez en el texto con el
sentido de (1) (→ paçiençia). Sufrimiento ‘paciencia’ aparece también en los Bocados
de Oro:
El sufrimiento es castillo fuerte. E el apresuramiento aduze arrepentimiento.
(CORDE)2336 (Véase el párrafo VI.2 para una actitud similar.)
En cuanto a la traducción de %4G por sofrimiento Bossong (1991, 383) advierte:
No es de excluir que esta traducción haya sido sugerida por la similitud fonética entre la raíz árabe
y la romance (nótese que, por una parte, el carácter enfático de la - inicial provoca una
pronunciación “obscurecida” de la -a-, resultando en una vocal cerca de /o/, y que, por otra parte,
la forma del antiguo español era sofrir, […]).

A.23b
VIII.22i

XIV.2a
XIV.2d

A
ø
non ha
segurança nin
sofrimiento
sofrimiento
sufrimiento

ms. B
sufrimiento
non ha segurança
nin podria estar
segura
sufrymiento
sufrymiento

2335

AZ/CH
%4G
ø
B"oU b

P18
%4G
2337
B"U b

)-,

)-,
ø

ø

ø

Wehr 184.
Ed. de Mechthild Crombach. Bonn: Romanisches Seminar der Universität Bonn 1971, 66, 212.
2337
BU en el manuscrito P18.
2336
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XIV.43b
XVI.28a

sofrimiento e
buen seso
sufrimiento

en ser paçiente

–

–

أي%) وا-A وا/Oا

ø

ø

ø

)-,

synar
alteración de signar, der. de signo < lat. SĬGNUM
synose BIII.107

TDMS2 647 (+), DME II 1583 (+ Cal), DCECH V 210 (‘santiguarse’ Cal), DRAE (s.v.
signar)
v.r. ‘santiguarse’

Véase santiguar.

[1.a doc.: Cuento de don Tristán de Leonís, 1313–1410 (CORDE)]

talegon
aumentativo de talega < ár. and. taɈɈlíqa, ár. B/-OM taɈɈlīqa ‘acción de colgar una vez’
‘sac’2338 (Kiesler (1994, 299), CorrDA 449, CorrDict 361s. s.v. Ɉlq ‘bag, sack’)
talegon BII.75

TDMS2 670 (+), DME II 1589 (talega), DCECH V 386, DRAE (s.v. talega)
m. ‘talega grande’ / ّة%G ‘bolsa; atado, lío, envoltorio’
SIN:

(saqueto AII.75)2339

El DRAE nos proporciona la siguiente definición de talega: ‘Saco o bolsa ancha y corta,
de lienzo basto u otra tela, que sirve para llevar o guardar las cosas’. Encontramos otra
en las Siete Partidas:
Llevaban sus viandas troxadas en arguenas o en talegas [...] et porque su vianda
levaban asi como sobredicho es, la llamaron despues siempre talegas.2340

2338

Dozy (1881 II 162).
Saqueto no es sinónimo directo de talegon, porque los dos manuscritos A y B difieren mucho en II.75.
Pero lo que tienen en común es el hecho de que el médico falso saca de las arcas del médico muerto un
recipiente en el que se encuentran unas sustancias con las que quiere confeccionar su medicina.
2340
Van Scoy 101.
2339
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tardinero
der. de tardar < lat. TARDARE ‘retrasar, entretener; tardar’
TDMS2 673 (1 + Cal, 2 Cal +), DME II 1591 (1 + Cal, 2 −), DPCA III 1731 (1 +, 2 –),
DCECH V 418, DRAE (s.v. tardinero ‘tardo’)
(1) adj. ‘lento, despacio; mesurado, circunspecto’ / ّ¶+ ‘íd.’
AI.140h
SIN:

tardio BI.140h

(2) m. ‘el que va o hace despacio’ / T ‘lento; tardío’
I.174t

I.140h

I.174t

A
Et el
perezoso
es aquel
que es
tardinero
en su
fazienda

B
AZ
Et el perezoso
 وا
NOا
es aquel que
es tardio en su ` اى
الNJ b
fazienda
!
دّد%+ا
!"Mو
!
ّ  ا
−

e festina al tardinero

CH
ّ 
NOا
`
دّد%+ا
% ا
4+ا
()آا
Jرأ
"ّ+ا
−

P18
N&Oوا  ا
دّد%+ا
ّ¶+ وا% ا
Jرا

J
ø

CA
...est piger et
negligens

T4ع ا%3ُJو

ø

−

tardio
der. de tardar < lat. TARDARE ‘retrasar, entretener; tardar’
BI.140h

TDMS2 673 (+), DPCA III 1731 (+), DCECH V 418, DRAE (s.v. tardío), BossAlb 324
(+, pero construcción con el sustantivo ءT‘ إlentitud’)
adj. ‘lento, despacio’ / ّ¶+ ‘íd.’
SIN:

tardinero AI.140h

Véase tardinero.

tartalear
der. de tarta- como radical onomatopéyico
estades ... tartaleando BII.68a

TDMS2 673 (Cal, véase abajo), DCECH V 429 (Cal), DRAE (s.v. tartalear,
‘tartamudear’)
814

v.i. ‘titubear, vacilar’ ↔ Su‘ أacallar’
El significado ‘torcer, interpretar mal, dar diverso y siniestro sentido a lo que por alguna
razón lo tiene equívoco’ dado por Stinson 168 (s.v. tortalear) no es correcto 2341. El
TDMS2 nos proporciona ‘balbucear, no acertar a hablar’, que acierta más el sentido del
párrafo, mientras que el DCECH nos da ‘titubear, vacilar’, significado que elegimos
para la definición de arriba.
Sin embargo, no sabemos porque los traductores tomaron esta palabra extremadamente
rara para traducir un matiz del verbo árabe Su ‘callar’ que en los otros casos tradujo
con el verbo castellano callar(se)2342. A lo mejor, se vieron ante otro modelo árabe.

II.68a

A
ø

B
¿Por que
estades todos
tartaleando?

AZ
)+ِ3ُJ 

CH
–

P18
`تu ) 

CA
Quare
tacetis?

[1.a doc.: Cancionero de Baena, Lope del Monte, antes de 1435]

tasugo
de procedencia desconocida, a lo mejor del gótico *THAHSUKS
BXIII.4/6d/7b/10/12/13a

TDMS2 680 (s.v. tessugo, +), DME II 1591 (+ Cal), DCECH V 451, DRAE (s.v. tasugo)
m. ‘mamífero carnicero, tejón’
SIN:

texon AXIII.4/6d/7b/10/12/13a

En los textos árabes consultados encontramos %4 ‘tigre; león; leopardo’ 2343 sin
excepción2344. J 266 ( )אפצהy CA 297 (vipera) presentan ambos ‘víbora’. Desconocemos
la razón por la que se ha producido esta variedad en las traducciones. El dibujo del ms.
A (fo. 84r) representa un animal parecido a un tejón:

2341

Tampoco es correcta la etimología (< lat. TORTUM).
P. ej. en AI.205a: Dixeron el cueruo e el abnue: ‹Calla ...; P18: Sُuُاب وا اوي ا%|ل  ا/ .
2343
Lane I 147: «the word is foreign, or Persian, (!
Ï ِ &
َ .أ,) [app. the Persian %َ4َ , which is said to be applied
to the tiger, leopard, and lion,] arabicized». Steingass 154: A tiger. BK I 81: « Espèce de chacal qui
combat le léon sur la piste de la proie. »
2344
En P18 182v hallamos también las variantes %4 (XIII.10) y %" (XIII.13a), el rasm siendo el mismo.
Sólo hemos encontrado %4 como ‘Raubtier’ en Wahrmund II 976.
2342
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[1.a doc.: Tratado de fascinación o de aojamiento, Enrique de Villena, 1422–25
(CORDE)]

tenudo
pp. ant. de tener < lat. TĔNĒRE ‘tener asido u ocupado; mantener; retener’2345
TDMS2 678 (+ ‘obligado’), DME II 1594 (– ‘tenido’)
(1) adj. ‘obligado’ / K/, ‘digno; obligado’
AIV.125 BIX.130

(1a) ser tenudo ‘ser obligado’ / 3 مN‘ أobligarse’ (y ^‘ وser obligatorio’ o رV ‘ser
digno; merecer’)
AA.1a I.39a

En cuanto a IX.130 hay que destacar que el texto árabe de CH dice lo mismo desde otra
perspectiva: ‘pero para tí hay derecho de galardón’. Por ese motivo, el sintagma árabe
que sirvió como modelo de la traducción del ms. B fue %آs K, ّ -. ‘ وpero para mi la
obligación de galardón’, siendo la única diferencia la preposición empleada con K,, y
con eso el punto de vista.2346
En los casos de I.39a, la construcción árabe de AZ y P18 es impersonal, ‘es obligatorio
que’, mientras la castellana es personal. Solamente en CH encontramos el verbo ر,
‘guardarse’ con desinencia personal (رواV), sin embargo debe de tratarse de una lectura
errónea de رواV, verbo que en P18 se emplea de manera impersonal.
El significado ‘acostumbrado’, dado por Stinson 165, no es correcto.

2345
2346

Tenudo no figura en el DCECH V 461ss.
Compárese KA ا2 ‘tienes el derecho de…’ vs. KA ا2-. ‘tienes la obligación de’.
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A.1a

I.39a

IV.125

IX.130

A
ø

B
et eran
tenudos de
fazer esto
Los pueblos de los rreyes e
los de su corte tenudos son de
le fazer entender las noblezas
de sus coraçones2348 e su
saber
et yo so
tenudo de te
non enbiar
syn
rrespuesta de
tu rruego
ø

–

AZ
–

CH
–

P18
)3 `ن اNِ -ُJو
2347
...Bَ J"Oا

2- اB.ن ر
ّإ
M%~A  و
&^ أنJ )"
)هV".  ` %ّ OُJ
وءة% ا
)-Oوا
–

  و2+.ان ر
روا, 2M%~A
 `اO %J ان
2ه) اV".

2- اB.ان ر
M%~A  و
` %ّ OُJ ر أنV&
 )هV". 
)-Oؤة وا%ا

–

B//A ّوا
24-T ادراك

ø

K, 2 و
%آs

–

et soy tenudo
de te lo
galardonar

terreria
der. de terrero2349
AI.255b

TDMS2 680 (Cal + ‘malicia’), DME II 1595 (– ‘amenaza terrorífica’), DPCA III 1751
(– ‘acto para infundir terror’), DRAE (s.v. terrería, – véase DME)
f. ‘artería, astucia’
SIN:

arteria BI.255b

I.255b

A
que lo farias
con terreria

B
que con tu
arteria farias
lo que as
fecho

AZ
–

CH
–

P18
–

[1.a doc.: Estoria de España II, Alfonso X, 1270–84]
→ terrero

2347

Detrás hay una laguna, así que falta una palabra.
Véase la nota correspondiente tocante al ms. A en la edición.
2349
Terrería no figura en el DCECH V 488 como derivación de terrero, pero como derivación de terror
con el significado de ‘amenaza’.
2348
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terrero
(der. de tierra < lat. TĔRRA)
terrero AIV.42a terreros AI.315b

TDMS2 6802350, (DCECH V 488), DPCA III 1751 (– ‘depósito de tierras acumuladas
por la acción de las aguas’), DRAE (s.v. terrero, – ‘terreno; bajo y humilde; etc.’)
m. y adj. ‘artero, vil’ / %‘ أه اel que tiene astucia’
SIN:

traydores / falsos / mezcladores AI.315b, falso / engañoso AIV.42a

Lo que no queda claro en absoluto es la evolución semántica de este término, junto con
la de terrería. Esta voz seguramente es derivación morfológica y semántica de terrero.
No creemos verosímil la derivación de terrero de tierra por la falta de la conexión
semántica. Parece más probable un vínculo con terror.

I.315b

IV.42a

A
para se
guardar omne
e de se
aperçebir de
los
mezcladores e
de los
terreros e de
los falsos
es por natura
falso e
engañoso e
terrero

B
para se onbre
guardar de
los omes
traydores e
falsos e de los
mezcladores

AZ
ء/Mb! ا
W رAوا
 وا`هB"ا

asy es que es
por natura
falso e
engañoso

os  ن
ّ·
BOJV^ وا
ّ 
ِ ا

CH
ø

P18
BJ آ
رA وا/ا
B"ه ا
% وا%وا

BOJV وا%^ وا
ّ 
ِ  اs  ن
ّ·

[1.a doc.: Estoria de España I, Alfonso X, 1270 (CORDE); sin embargo, no tiene el
significado ‘artero, vil’ sino ‘terreno’]
→ terreria

texon
< lat. tardío TAXO, -ŌNIS ‘íd.’
AXIII.4/6d/7b/10/12/13a

TDMS2 681 (Cal +), DCECH V 451, DRAE (s.v. tejón)

2350

La voz terrer tiene una referencia a terrero, sin embargo terrero no figura en el diccionario.
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m. ‘mamífero carnicero, tejón’
SIN:

tasugo BXIII.4/6d/7b/10/12/13a

Véase tasugo

[1.a doc.: Calila e Digna, ms. A, primer tercio del s. XV]

tiñoso
der. de tiña < lat. TĬNĔA ‘polilla; piojo; lombriz; gusano’2351
AII.90

TDMS2 684 (+ Cal), DPCA III 1760 (+), DCECH V 500, DRAE (s.v. tiñoso)
adj. ‘que padece tiña2352’ / ع%W‘ أíd.; calvo; vacío’
En AZ hallamos عV ‘ أesbelto’ en lugar de ع%Wأ, lo que podría ser un error de lectura por
parte del copista.

II.90

A
ca eres potroso, e as el
mal del figo, e eres
tiñoso, e as albarraz en
las pierrnas

B
ø

AZ
2 ذ2
ّ AJ `ر34 درC 2أ
J3+ عV  أ-ا"ر آ
B¢4 K-ا

CH
ø

P18
`ر34  أدر2أ
ص%ع أ%Wأ
Jا

tittuya (tituy, tyay, tytay)
< ár. `ىTU 'ī'awā ‘sisón, gallardón’ ‘Strandläufer’ o BJ`TU o BTU
cap. I
A
ms. B

213c
tittuya
tytuya

215a
tittuya
tytuya

231
tituy
tyay

232b
tituy
tytay

243
tituy
tytuy

255g
–
tytuy2353

TDMS2 685 (Cal +)
m. ‘una especie de ave acuática; sisón’ / `ىTU ‘sisón’

2351

En romance tomó el significado de ‘tiña’, porque se le atribuía esta enfermedad a la acción de los
bichos mencionados. Pero aún se conserva ‘polilla’ en el fr. teigne y el cat. del Maestrazgo tinya.
2352
DRAE: Cada una de las enfermedades producidas por diversos parásitos en la piel del cráneo, y de las
cuales unas consisten en costras y ulceraciones, y otras ocasionan solo la caída del cabello.
2353
Véase la edición para más comentarios.
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En las versiones árabes consultadas encontramos las formas siguientes: AZ: 2354`رىTU,
CH: `ىTU y P18: BَT
ِ َU. Sólo `ىTU aparece en los diccionarios de Wehr 523 ('ī'awà,
‘Strandläufer’ (Totanus; zool.)), de Wahrmund II 175 ( 'aí'awà, ‘e. Wasservogel’) o de
Cortés 700 (`َىT
َ َU , `َىT
َ ِU ‘caballero, totano (Totanus)’). De todas formas se trata de un
ave acuática lo que también afirma el texto árabe: %A4`ر اU  ا%U `ا ان.ز.... CA 81 no
menciona el nombre del pájaro (Fuerunt due aves aquatice…).
La formas tittuya y tytuya se dejan explicar a través de un modelo árabe como BJ`TU o
BTU; las formas tituy y tytuy más bien con `ىTU. No hemos encontrado en los textos
árabes consultados una forma que explique la aparición de las variantes castellanas tyay
y tytay.
En las versiones siríacas figuran)*'*% – )'*% (antigua versión)2355, y ,*'*% – +*'*%
)*'*% – (nueva traducción) 2356 . Todas las formas se remontan al sáns. टटभ

'i''ibha ‘the bird Parrajacana, L.’2357

tragar
< de origen incierto, probablemente del lat.

DRACO, -ŌNIS

‘monstruo devorador’ (en su

variante ant. TRACO)
TDMS2 693 (1 + Cal, 2 + Cal), DME II 1601 (1 +, 2 –), DPCA III 1797 (1 +, 2 +),
DCECH V 580, DRAE (s.v. tragar; 1 +, 2 –)
(1) v.t. ‘hacer movimientos voluntarios o involuntarios de tal modo que algo pase de la
boca hacia el estómago; engullir, comer vorazmente’ / '-+‘ اtragarse, engullir’ y )/+ا
‘tragar’ ‘verschlingen’2358 y ‘ ازدردtragar; zamparse’
tragar BC.68b AVIII.22b XV.79c tragare XV.79c tragarlo III.70i trago AXV.23b AXV.80

(2) v.i. ‘tragar mucho, hacer pasar algo por el tragadero’ /

/ّ -M ‘comer en un santiamén’

tragando BC.66c

Stinson 168 sólo se refiere a BC.66c indicando así el significado intransitivo de tragar
con ‘comer mucho’. No menciona el uso transitivo en el resto de los casos.

AZ 83ss. siempre pone `ىTU mientras que en el manuscito hallamos `رىTU.
Schulthess (1911, 36 y 36 n. 9 (siríaco)).
2356
Wright (1884, 74ss.).
2357
Monier-Williams 429. Kale (1912, 65).
2358
Wehr 779.
2354
2355
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C.66c

A
ø

C.68b

ø

III.70i

tragarlo [el
tosigo]

VIII.22b

et quien
mayor
bocado faze
en su boca
de lo que
puede tragar
e trago lo

XV.23b
XV.79c

B
et semeja que
la cobdiçia
amaneçio
tragando de
todas partes
para le
tragar
tragarlo [la
poçoña
mortal]
e quien faze
mayor
bocado que
non cabe en
la boca

AZ
ا%. ص%Aوا
  آ/ّ -+J 
" ب%W  B
". VO  و

que pueda el
maslo tragar

XV.79c

et quando lo
tragare

et quando le
tragare

XV.80

et el tragolo

ø

P18
ص%Aن ا
ّ وآ
 ا%7 L4Gا
B  آ
" VO  /ّ -+J
ب ا%W  و

O-+4
ّرV/J )  و
.o +/
` '3J  `ق
  ت
ّ 7

e matole

e dagelo a
tragar

CH
ص%Aن ا
ّ وآ
 ا%7 L4Gا
B  آ
ب%W  /ّ -+J
VO  " و
`A  ا%7

ّرV/J )  و
.o +/
Á3J  `ق
  `ت
ّ |J

+/ ).  و
'T+3J  `ق

/+

Derenbourg
-+/
Derenbourg
ø
Derenbourg
ø
Derenbourg

% اآJ اي
ازدراد
'-+ اذا ا
23ا
/+

ø

tragon
der. de tragar (véase allí)
AC.33d

TDMS2 694 (Cal +), DPCA III 1797 (+), DCECH V 583, DRAE (s.v. tragón)
m. ‘que come mucho, glotón’ / آb¨ ا, (CH) ‘atroz en cuanto al acto de comer’
SIN:

ventreñero BC.33d

→ gloton
→ vetreñero

traspasar
der. de pasar, der. de paso < lat. PASSUS, -ŪS ‘paso’
TDMS2 696 (1 –, 2 –; véase trasponer), DME II 1602 (1 –, 2 – ‘pasar adelante, hacia
otra parte; quebrantar (una norma)’), DPCA III 1801 (1 –, 2 – ‘pasar a la otra parte;
821

atravesar de parte a parte con algún arma o instrumento; transgredir o quebrantar un
precepto’), DCECH IV 420, DRAE (s.v. traspasar, 1 –, 2 +)
(1) v.r. ‘desmayarse’ / v.p. !-. َ َِ 7
ْ ‘ ُأdesvanecerse, perder el sentido’
se traspasara BXIII.23e
SIN:

se traspusiera AXIII.23e

(2) v.t. ‘ceder a favor de otra persona el derecho o dominio de algo’
traspasase BXIV.28a

El significado ‘quedar como muerto’ proporcionado por Stinson 169 para BXII.23e no
es correcto (véase trasponer).

XIII.23e
XIV.28a

A
B
quando se
quando se
traspusiera traspasara2359
ø
et rrogaronle
que la
traspasase en
ellos

AZ
–

CH
–

–

–

P18
7 أ,
ّ -.
–

J
–

CA
–

–

–

trasponer
der. de poner < lat. PŌNĔRE ‘colocar; poner’
TDMS2 696 (1 Cal +, 2 Cal +, 3 –), DPCA III 1798 (1 +, 2 –, 3 –), DCECH IV 609,
DRAE (s.v. transponer)
(1) trasponer de la vista v.i. y trasponerse v.r. ‘desaparecer’ / `نO‘ ت اíd.’ o `نOب ا7
‘desaparecer de la vista’
non traspongas de la vista AI.114c non te traspongas BI.114c

(2) v.r. ‘desmayarse’ / v.p. !-. َ َِ 7
ْ ‘ ُأdesvanecerse, perder el sentido’
se traspusiera AXIII.23e traspusose AXIII.23b
SIN:

se traspasara BXIII.23e

(3) v.r. ‘morir, quedar como muerto’ / véase abajo
me non traspusiese AC.61d

El sentido básico de trasponer ciertamente es ‘poner a alguien o algo más allá, en lugar
diferente del que ocupaba’ (DRAE), de dónde se deriva el significado ‘atravesar’,
acepción también testimoniada en el TDMS2. De allí llegamos a los usos figurativos
2359

En P18, se trata de un discurso directo y no indirecto. Por eso, el verbo está en la primera persona del
singular. En cambio, en ambos manuscritos castellanos figura el discurso indirecto.

822

encontrados en Cal. En cuanto a ‘desmayarse’ es evidente que en ese momento uno
cambia de un estado de conocimiento a otro, es decir lo ‘atraviesa’. En I.114c el cuervo
tiene que ser visible para la gente que lo sigue, entonces no debe pasar del estado de ser
visto al de ser oculto. Por eso, encontramos también el significado de ‘dicho de una
persona o de una cosa: Ocultarse a la vista de otra, doblando una esquina, un cerro o
algo similar’ en el DRAE. El significado ‘mirar hacia atrás’ dado por Stinson 169 no es
correcto.
Solamente el uso de trasponer en AC.61d plantea cierta dificultad. Me non traspusiese
seguramente no es sinónimo de me non despedaçasen del ms. B, el cual corresponde a
los verbos árabes '~ ‘cortar, hender’ (en AZ en voz pasiva) o 'TW ‘cortar’. Pero sí
podemos aceptar el significado ‘morirse, quedar como muerto’ propuesto por Stinson
169, imaginándonos que en el momento de morir uno pasa de este mundo al otro.
Es interesante observar que los significados medievales de trasponer y traspasar son
muy parecidos, basándose ambos en el sentido básico de ‘atravesar’:
trasponer según el TDMS2: 1. v.t. atravesar, cruzar; 2. v.t. poner en lugar diferente –
trasponer de la vista, poner (algo) donde no lo puede ser visto; 3. v.r. desmayarse; 4.
quedarse algo dormido; 5. ocultarse. Véase también los significados de arriba.
traspasar según el TDMS2: 1. v.t. atravesar, penetrar; 2. v.t. pasar cruzando; 3. v.t.
quebrantar, desobedecer; 4. v.t. sobrepujar, ir más allá de; 5. v.t. transgredir; 6. v.i.
desaparecer; 7. v.i. exceder de lo debido; 8. v.i. irse; 9. v.i. pecar.

C.61d
I.114c

XIII.23b

XIII.23e

A
que me non
traspusiese
e non
traspongas de
la vista
e tanto mas se
amorteçia et
traspuso se
quando se
traspusiera

B
que me non
despedaçasen
e non te
traspongas
con ello
ø

AZ
A 'ِ~ُ bا

CH
OTW  'TW bا

–

`نO`ت اM b

P18
'~J bا
O~ُ
`نO|^ اM bو

–

–

-. |ُJ

quando se
traspasara

–

–

ّ -. 7 أ,

tremedal

2360

Seguramente se trata de una lectura errónea de 'ِ~ُ .
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2360

alteración de tremendal (por influjo de robledal, loredal, etc.) < der. del lat.

TREMERE

‘temblar’
tremadales BI.176e tremedales AI.176e

TDMS2 689 (+ Cal), DME II 1603 (+), DPCA III 1806 (+), DCECH V 455, DRAE (s.v.
tremedal)
m. ‘terreno pantanoso, abundante en turba, cubierto de césped, y que por su escasa
consistencia retiembla cuando se anda sobre él’ / خ4u ‘ciénega salobre’ ‘terrain
salsugineux’2361 ‘marécage’2362

Véase gamonal.

triaca
Véase atriaca (sin art. agl. en el ár. and.).
AIV.61b

TDMS2 699 (+ Cal), DPCA III 1807 (+), DCECH II 892, DRAE (s.v. triaca)
f. ‘droga contra el veneno’2363 / قJ%M ‘triaca, antiveneno’
Véase atriaca.

trucha
< lat. tardío TRUCTA ‘íd.’
trucha I.174d truchas I.102a/102b/104a/104b/105a BI.111a I.111b/113a/140i BI.142a/143a IX.6/30b

TDMS2 702 (+ Cal), DPCA III 1813 (+), DCECH V 674, DRAE (s.v. trucha)
m. ‘pez, trucha’ / 2u ,Bu ‘pez; pescado’
SIN:

pescado AI.102b pescados AI.105ª

Véase pez.

umedo
2361

BK I 1042.
Dozy (1881 I 624s).
2363
DRAE: Confección farmacéutica usada de antiguo y compuesta de muchos ingredientes y
principalmente de opio. Se ha empleado para las mordeduras de animales venenosos.
2362

824

< lat. ŪMĬDUS ‘íd.’, der. de ŪMĒRE ‘estar o ser húmedo’
vmedo BIII.70d

TDMS2 710, DME II 1244, DPCA II 1032, DCECH III 425, DRAE (s.v. húmedo),
BossAlb 236 (^U‘ رhúmedo’)
adj. (‘ligeramente impregnado de agua o de otro líquido’)

Ciertamente, se trata de una lectura errónea de comido, véase liento y BIII.70d.

vaca
< lat. VACCA ‘íd.’
vaca BIV.95/96b/96c/96d/97a IV.99 V.25a VI.10b vacas VI.10b

TDMS2 714 (+ Cal), DME II 1612 (+), DPCA III 1834 (+), DCECH V 727, DRAE (s.v.
vaca)
f. ‘hembra del toro’ / ة%/ col. %/ ‘vaca’

vandero
der. de bando ‘facción, partido’ < de origen incierto, probablemente del gót

BANDWŌ

‘signo’ (> *‘estandarte [distintivo de grupo]’ > ‘grupo de armados’)
vanderas BXIII.2b

TDMS2 716 (+), DME I 489 (+), DPCA I 276 (+), DCECH I 487, DRAE (s.v. bandero)
adj. ‘banderizo, parcial’ / ءA ‘parcial; nepotista’
Este vocablo ciertamente no significa ‘fogoso, alborotado’ 2364 propuesto por Stinson
172, porque en este párrafo se habla de buenas características de animales.
Solamente en P18 hallamos el modelo correspondiente:

%, ت
ٍ Aُ VsCو. Hemos

encontrado ةA en Wahrmund II 724 con el significado de ‘Ehrerweisung und
freundliche Rücksicht; Parteinahme, Ansehen der Person’ y en Wehr 140 con
‘Entgegenkommen; Begünstigung’ ‘nepotismo; parcialidad’. La forma morfológica de
ةA representa el participio no-agentivo feminino del tercer tema de `4,, el cual
significa según Wehr también ‘Partei nehmen’, es decir ‘tomar partido por, ser parcial
a’.

2364

Sentido figurativo de banderizo.

825

[1.a doc.: Establecimiento de normas de juicios, 1254 (CORDE)]

ventreñero
< lat. *VENTRĬNARIUS, der. de *VENTRĬNUS
BC.33d

TDMS2 724 (+), DME II 1621 (Cal +), DCECH V 808
m. ‘que come mucho, glotón’ / آb¨ ا, (CH) ‘atroz en cuanto al acto de comer’
SIN:

tragon AC.33d

→ gloton
→ tragon

vestiglo
< lat. b. *BESTICŬLUM, sacado secundariamente de

BESTICULA,

diminutivo de

BESTIA

(véase allí)
TDMS2 728 (s.v. vestiglo, 1 + Cal, 2 +) y TDMS2 728 (s.v. vestiblo, 1 Cal +, 2 –),
DPCA III 1873 ( 1+, 2 –), DCECH I 575
(1) m. ‘fiera, animal de presa’ / '4u pl. ع4u ‘íd.’ o B pl. )_ ‘bestia, bruto’2365
vestiglo BII.95 vestiglos BVII.4a BXII.5 BXIII.2b/4/14b vestyglos BXIII.26a BXV. 20b vestibles
AXIII.2b vestiblos AVII.4a AXII.5a/7a AXIII.4/14b/27e AXV.20b/38a
SIN:

vestiblos AXII.7a vestiglo BII.95

(2) m. ‘reptil’ / Bّ  هpl. ‘ ه`ا ّمbicho, sabandija; reptil’ – ‘ נחשserpiente, culebra’ – serpens
vestiblo AXV.13b vestiblos AXV.13b vestyglo BXV.13b vestyglos BXV.13b

En el A solamente figura vestiblo, forma que únicamente aparece en Cal (CORDE,
DME), mientras que el ms. B siempre tiene vestiglo.
No se trata de un ‘animal en general’ como propuesto por Stinson 176.

II.95
VII.4a
XII.5

A
bestia
vestiblos
vestiblos

B
vestiglo
vestiglos
vestiglos

CH
ø
–
ع43ا

AZ
–
–

P18
%4|s
ع4u

J
חיות
–
חיות

CA
–
–
–

No hemos incluido en los modelos árabes la voz ¨,( وpl. `ش,‘ )وanimal salvaje’ (véase arriba en la
sinopsis XV.20b y 38a) porque también aparece bestias fieras y saluages como sinónimo en línea en
estos párrafos.
2365
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XII.7a
XIII.2b

XIII.4
XIII.14b
XIII.26a
XIII.27e
XV.13b

XV.13b

vestiblos
en los
vestibles
e en las
bestias
vestiblos
vestiblos
–
vestiblos
vnto de
leon e de
otros
vestiblos
leon e
vestiblo

XV.20b

XV.38a

los
vestiblos
e las
bestias
fieras
muchos
vestiblos
e bestias
saluages

bestias
en los
vestiglos

ع43ا
ø

ø

vestiglos
vestiglos
vestyglos
ø
vnto de
leon e de
otros
vestyglos
leon o
vestyglo

ع43ا
)_4ا
–
–
–
–
–
Derenbourg

los
vestyglos
e las
bestias
fieras
bestias
saluajes

Derenbourg

Vubا
Derenbourg
Vubا
ع43`ش وا,`ا

Derenbourg

החיות
–

animalibus
brutis

ع43ا
ع43ا
ø
&`مs
Vuا
`مuو
ا`ام
Vuا
وا`ام

החיות
הבהמות
–
–
חלב הארי
וסס חמות
אשר
בנחשים
... האריות
והנחשים

`ش,`ا
ع43وا

החיות
והזאבים

animalia
animalia
–
–
ex sebo
leonis et
veneno
serpentum
leones ...
et
serpentes
fere et
animalia

`ش,`ا

חיות רבות

O
)J4ا
ع43وا

`ش,`ا

multitudo
ferarum et
anumalium

Véase animal.
→ animalia
→ bestia

vito
< lat. VICTUS, -ŪS ‘íd.’, der. de VICTUM, supino de VIVERE
I.194c BIII.70c BIV.162/168b IV.168 VIII.22f IX.113 XV.16/20b BXV.32f/41a XV.42a XV.68b

TDMS2 736 (+ Cal), DCECH V 835, DRAE (s.v. vito2 y victo)
m. ‘alimento, comida, sustento diario’ /  رزقpl. ‘ ارزاقvíveres, provisiones’ o اآ
‘comida’ y BqO (VIII.22f, P18) ‘Lebensunterhalt’2366 y ة, ‘vida’
SIN:

diavito BIII.70c y rraçion AIV.168b

En I.194c, las versiones de AZ y de CH presentan `ن40 A" ‘y nosotros tenemos
abundancia en frutos’ como modelo posible del castellano avremos algun vito (ms. A).

2366

Wehr 593.

827

I.194c

III.70c
IV.162
IV.168b

A
avremos
algunt
vito

B
averemos
algun
vito

vito
ø
rraçion

diavito
vito
vito

IV.169
VIII.22f
IX.113
XV.16
XV.20b
XV.32f
XV.41a
XV.42
XV.68b

vito
vito
vito
vito
vito
nido
–

رزق
ø

–
ø
رزق
رزق
–

–
اآ

vito
vito
vito

vito

AZ
CH
`ن40 A"

ø

ø
ø

ø

ø
ø
ø
ø

ø
ø
ø
ø

ø

P18
 Sآ
2-- ة,

رزق
ø

BqO
رزق
 رزقD
رزق
(D)
ø
ø
"Wأرزا
–

J
ø

CA
speramus
habere
recuperationem
et vitam pro te
et nobis
מחיה
–
–
–
 ארוחהut mihi pro vita
provideas
ארוחה
provisio
טוב
bonus
מה יאכל
cibum
מחיה
esca
מחיה
esca
קן
–
מחיה
–

–
–
–
–

→ desvitar
→ diavito

xara
< ár. and. (iš)šáɈɈra, ár. cl. اء%Os šaɈɈrāɇɇ ‘land abounding in trees’2367 (Kiesler (1994, 289),
CorrDA 307, CorrDict 283 s.v. šɈɈr ‘place full of cistus’)
BXIII.7b

TDMS2 739 (+), DME II 1629 (+), DCECH III 492, DRAE (s.v. jara)
f. ‘bosque, breña’ / B‘ أmaleza, espesura’ ‘Dickicht, Wald; Röhricht’2368
SIN:

jaryn (AXIII.7b)

En nuestro caso no se trata de un arbusto especial2369 sino de una tierra con muchos
arbustos y árboles. Xara está muy bien documentado en toda la Edad Media. La variante
gráfica con j- inicial aparece por primera vez en el Libro de Acuerdos del Concejo
Madrileño (1498-1501):

2367

Lane IV 1562.
Wehr 5.
2369
DRAE: ‘arbusto siempre verde, de la familia de las Cistáceas…’.
2368

828

e presento una petiçion por donde les pide por merçed les den liçençia para que de Valdetomasa corten
jara e tomillo e ladierno e estepa para chivetiles (CORDE).

Aquí ciertamente tiene el significado de ‘arbusto siempre verde, de la familia de las
Cistáceas’ (véase el DRAE).
La forma jaryn sólo está documenta en Cal, por lo cual debe de ser considerada hapax
legomenon. Esta forma destaca sobre todo por su grafía con j- inicial. El sufijo
derivacional -in indica un sentido diminutivo, es decir ‘bosque pequeño’, sin que
podamos notificar una motivación exterior para la formación de este diminutivo.

xarope
< ár. and. šaráb, اب%s šarāb ‘bebida’, der. de ب%s šaraba ‘beber’ (Kiesler (1994, 290),
CorrDA 353, CorrDict 277 s.v. šrb)
BII.73/74/75/76

TDMS2 739 (+ Cal), DME II 1629 (+ Cal), DPCA II 1062 (+), DCECH III 493, DRAE
(s.v. jarabe)
m. ‘jarabe, poción medicinal’

No hay correspondencia entre el ms. B, las versiones árabes consultadas y CA. Sin
embargo, en el ms. A encontramos mediçina (CA: medicina), traducción del árabe دواء.

ximio
< lat. SĪMĬUS ‘mono’
ximio numeroso cap. V ximios I.257a/261a V.4/5a/6/37a ximyo BI.14c BXIII.9c

TDMS2 739 (+ Cal), DME II 1630 (+), DPCA III 1668 (+), DCECH V 253, DRAE (s.v.
simio)
m. ‘simio, mono’ / د%ِW pl. ود%W y دة%W ‘íd.’

ygualar
der. de igual, del ant. egual < lat.
AEQUUS

AEQUALIS

‘del mismo tamaño o edad; igual’, der. de

‘plano, liso, uniforma, igual’

829

TDMS2 384 (1 + v.r. ‘hacerse igual a algo o a alguien’, 2 Cal +), DME II 1250 (1 + tr. o
r., 2 –), DPCA II 1041 (1 +, 2 –), DCECH III 438, DRAE (s.v. igualar, 1 + v.i., 2 +
‘hacer ajuste o convenirse con pacto sobre algo’), BossAlb 206 (1 +)
(1) v.i. ‘ser igual’ / لV. ‘íd.’
eguala AIII.2a
SIN:

conpara BIII.2a

(2) v.r. ‘ponerse de acuerdo’
ygualaron BXIV.26d ygualo AXIV.27b

Encontramos una frase semejante como en III.2a también en el Libro de consejo y del
consejero (El Escorial Z.III.4) de 1293, donde conparar y ygualar figuran como
sinónimos:
E dize en otro logar que njnguna cosa non deue omne conparar njn ygualar al omne
que es leal amjgo.2370
A
III.2a
el omne
entendido non
eguala con el
buen amigo
ningund
tehesoro nin
ninguna
ganançia
XIV.26d
ø

XIV.27b

e ygualose
con los
dueños de las
mercadorias

B
AZ
el onbre
لVOَJ b WOن ا
ّإ
entendido
`ان. اL0
non conpara
Vَ/Oُ ً  اs
^uوا
con el buen
amigo ningun
tesoro nin
ninguna
ganançia
e non se
–
ygualaron
con el
–
–

CH
لVOJ b ا
`انb اL0
ءsbً  اs

P18
لVOJ b WOان ا
 ا`انL0
V/َO  اoًs
^uوا

–

–

–

–

yrguir
alteración de erguir < lat. vg. *ERGĔRE, contracción de

ĒRĬGĔRE

‘íd.’, der. de

RĔGĔRE

‘dirigir’
yrguieren AIV.16d

TDMS2 299 (Cal +), DME II 1053 (+), DPCA II 803 (+), DCECH II 655, DRAE (s.v.
erguir)
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CORDE (s.v. conpar*).
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v.t. ‘levantar, poner derecho’ ↔ ‘ أ لinclinar, dirigir’
SIN:

leuantares BIV.16d

Para analizar este párrafo presentamos aquí todas las versiones castellanas y árabes:

IV.16d

A
Et esto es asy
commo la
viga que esta
parada en el
sol, e sy la
yrguieren vn
poco,
acresçera su
sonbra, e sy
mas de su
derecho la
enclinares,
menguara su
sonbra.

B
E esto semeja
a la viga que
esta delante
el sol, que sy
la leuantares
vn poco,
creçe su
sonbra, et sy
la leuantares
mas de su
derecho,
menguara su
sonbra.

CH
AZ
¢  ها¢ و
¢  ها¢ و
! B_/ اB4q اB`0" اB4qا
َ+-َ  ·ن أq ·ن اqا
ّ-  زادc-W
 زادc-W َ+-َ أ
Vّ Aت ا
َ ت وإن وز
َ ّ وإن وز-
 ذه^ ا+  إ/ +  إVّ Aا
ا

P18
¢  ها¢ و
! B_/ اB4qا
َ+-َ  ·ن أqا
ّ-  زادc-W
++-َ وإن أ
Vّ Aت ا
َ &وز
 ذه^ ا+ إ

Las tres versiones árabes son lógicas: hay que imaginar un palo que esté puesto
(B_W) 2371 de manera vertical en una llanura. Si sacamos este palo de su posición
perpendicular inclinándolo un poco (َ+-َ ) ·ن أ, crece su sombra; si seguimos
inclinándolo, hay un cierto ángulo, dependiendo de la posición del sol, a partir del que
se disminuye la sombra. Esta comparación corresponde exactamente a lo expuesto
anteriormente en BIV.16c:
Que dize vn sabio: ‹Date a tu enemigo, e avras del algo de lo que quisieres; pero
non te des tanto a el, que non te tenga en nada.›
La acción de inclinarse aquí también tiene el sentido figurativo de ‘hacerse amigo’ y
‘mostrar preferencia’.
En cambio, las versiones castellanas son – como vemos – inconsistentes. El ms. B nos
presenta una versión que, según nuestro entender, carece de lógica total por la segunda
parte de la frase: et sy la leuantares mas de su derecho. Esta indica claramente que el
punto de partida es la posición vertical del palo, de ahí se mueve el punto alto del palo
hacia el horizonte. La versión del ms. A tiene por lo menos enclinar en la segunda parte
del párrafo. Desconocemos la razón por la que aparecen estos dos verbos yrguir y

2371

Para el uso de esta palabra en la trigonometría astronómica medieval véase BossAlb 319s (s.v.
sombra).
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levantar en las versiones castellanas 2372 . Tanto más, cuando leemos en AIV.16e e
nuestro enemigo non se terrna por contento de nos con menor enclinamiento, haciendo
referencia al verbo enclinar.
→ aguzar
→ levantar

2372

La comparación no figura ni en Joël ni en CA.
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6 Observaciones finales
Cuando trabajamos con lenguas románicas antiguas, es decir con lenguas de corpus ya
muertas, el método general de acercarnos a los significados de las palabras es el
siguiente: por un lado tenemos la lengua madre, el latín, que constituye en la mayoría de
los casos la fuente etimológica de la que hay que partir para averiguar el uso concreto en
un texto dado. Pero es un hecho bien conocido que, muchas veces, el significado
original del latín y el de la forma medieval románica ya difieren bastante. Por otro lado,
siempre tenemos en la mente la forma moderna de la palabra en cuestión (si existe), por
lo tanto, involuntariamente, utilizamos el significado de ésta para descubrir la semántica
de la palabra medieval sabiendo que la voz puede haber sufrido un cambio de
significado. Además, el contexto en el que se hallan las palabras también ha jugado un
papel importante en la elaboración de glosarios y diccionarios de las lenguas medievales:

Por eso, ya en 1987 Bossong hizo constar que

Las informaciones de que disponemos forman un conjunto cerrado, limitado, finito. Tenemos que
reconstruir el espacio semántico a partir de los testimonios textuales de que disponemos; todas las
comprobaciones y verificaciones son internas, inherentes a lo que nos ofrecen los textos (601).

De esa manera, Bossong advierte que “lo que muy a menudo haría falta son las
comprobaciones externas, las que resultan de la confrontación directa con algo que no
está encerrado en el texto mismo que tratamos de aclarar” (601).
Esta comprobación externa, la tenemos en nuestro caso de Calila e Digna. Disponemos
al lado del texto traducido al castellano también del texto del modelo árabe. Así, a
través de un cotejo de la versión traducida con su modelo árabe, nos fue posible indicar
con más precisión el uso y el significado de una voz dada en nuestro texto. Véase p. ej.
casada, encareçer o largueza en el análisis lexicológico:
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Resumiendo podemos advertir que, por lo general, los traductores no recurrieron a la
lengua árabe para expresar contenidos nuevos sino que utilizaron medios ya existentes
en la joven lengua castellana 2373 . Esto se puede evidenciar con la ayuda de tres
estadísticas. Primero, solamente hay tres arabismos nuevos en el libro de Calila e Digna
los cuales además son hapax legomena: abnue, remasera, tittuya (véase el análisis
lexicológico). Existen 44 arabismos en los dos manuscritos. En la lista siguiente, los
presentamos indicando en cada caso con +, – y ± si traduce su étimo o no del modelo
árabe:

abnue (+), açomar (+), albarraz (+), alcaçar (+), alfajeme (+), alholla (+), alguazil (+),
anxahar (+), nenufar (+), (papagayo (+)), rremasera (+), sandalo (+), tittuya (tituy, tyay,
tytay) (+), triaca (+) [13]

achaque (–), adalid (–), (afalagar (–)), alcahueta (–), alcarauan (–), aldea (–), alquilar
(–), atanbor (–), çurron (–), (falagador (–)), falagar (–), (falago (–)), jarra (–), (jaryn (–
)), maravedi (–), quintal (–), rahez (–), talegon (–), xara (–) [19]

alcalde (±), atalaya (±), balde (±), fulano (±), mezquino (±) [5]

alacran (?), atriaca (?), axedrez (?), baldio (?), mate (?), rrejalgar (?), xarope (?) [7]
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En eso el léxico difiere bastante de la sintaxis, donde sí se puede observar una cierta influencia por
parte del modelo árabe.
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Las voces marcadas con (?) carecen de modelo árabe. Vemos que la mayoría de los
arabismos ya se habían independizado, sirviendo como traducción de otras voces árabes
que no constituyen el étimo mismo. Además, a través del cotejo con el modelo árabe,
hemos encontrado una etimología nueva, y más probable de la anterior, para el verbo
açomar (véase el glosario).
Segundo, en cuanto a los nombres de animales, los casos de falta de correspondencia
exacta entre el modelo y la traducción son pocos. No obstante, los traductores no se
molestaron en buscar el término adecuado o en introducir una voz nueva (excepto en los
dos casos de abnue y tittuya), sino pusieron un animal conocido por ellos y parecido al
animal en cuestión:

alcarauan (–), çiervo (–), gamo (–), garça (–), gineta (–), liron (–), lobo çerval (–),
mula (–), tasugo (–), texon (–), trucha (–) [11].

La gran mayoría de los nombres de animales corresponde exactamente al modelo árabe:

abeja (+), abnue (+), açor (+), anade (+), anxahar (+), asna (+), asno (+), bezerro (+),
bivora (+), buey (+), buho (+), cabra (+), cabron montes (+), camello (+), cangrejo (+),
cavallo (+), cocodrillo (+), cordero (+), cuervo (+), culebra (+), culebro / culebro negro
(+), dragon (+), elefante (+), falcon oriol (+), galapago (+), garço (+), grua (+), gulpeja
(+), gusano (+), leon pardo (+), leon (+), leona (+), leonçillo (+), liebre (+), luziernega
(+), milano (+), mosca (+), mur (+), murçielago (+), paloma (+), palomino (+),
papagayo (+), pavon (+), perdiz (+), perro (+), piojo (+), puerco (+), pulga (+), rrana
(+), rraposa (+), rrata (+), rraton (+), serpienta (+), serpiente negra (+), serpiente (+),
tittuya (tituy, tyay, tytay) (+), vaca (+), ximio (+) [58].

Can, gato y lobo se utilizan tanto para designar estos animales mismos como para llenar
lagunas lexicales. Solamente, alacran y cabron carecen de modelo árabe.
Tercero, el número de hapax legomena es bien poco considerando el número total de
2535 lemmata de los dos manuscritos castellanos: abnue, ocasu, reçender, remasera,
tittuya. Todas estas palabras constituyen unas bases lexicales nuevas tomadas del árabe
(abnue, remasera, tituya), del latín (ocasu) o de origen desconocido (reçender). Sin
embargo, ninguno de estos términos se ha extendido más allá de la traducción de Calila
e Digna. Al lado de estas incorporaciones nuevas encontramos en los dos manuscritos
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algunas derivaciones y composiciones internas de la lengua castellana que también se
hallan únicamente en Calila e Digna2374. Marcamos en negritas las voces analizadas en
el glosario:

alyndriar (< alinear; BXV.57b), apartear (< aparte; BI.215b), aprivadar (< privado;
AXII.16),

asoras,

broznedat

(<

brozno;

I.255q),

dagastonar,

derrundiado,

desoberveçer (< de + soberveçer; BXIV.42b), desrraygamiento (< desarraigamiento;
BI.174k), diavito, dubito (adj. < lat. DUBITARE; BXII.27a), entremetiente (< entremeter;
BXIV.8), envisidat 2375 (< enviso; BI.143b BIV.20g; ynvisidat BIV.155a ; ynvisydat
BXIV.40c; enuisydat AI.143b), fedroso, femençioso, galardonadero, gradeçedero,
jaryn, mestureria, recachado (< cachar; AI.13), relentar, relien[t]o, sabalynia (BI.39k),
sollon (AI.127), ventreñero.

Por último, queremos llamar la atención sobre el hecho de que se puede observar una
cierta inseguridad en el uso de las voces castellanas medievales. Por eso, cotejando los
dos manuscritos del libro de Calila e Digna, encontramos un alto número de variantes
textuales a base de palabras que se pueden explicar como errores de lectura en el
momento de copiar, o como palabras mal escuchadas, o como enmiendas realizadas por
el copista, porque éste no conocía bien la palabra encontrada en el modelo.
Proporcionamos, a continuación, una lista con todas estas variantes que resultan del
cotejo de los dos manuscritos A y B, indicando el párrafo de la edición:

B.6a coger – catar, B.12b diese – dixese, C.4a cosas – casos, C.4d maneras – naturas,
C.8b cobdiçioso – perdidoso, C.11b apartar – abraçar, C.12a contraridat – comunidat,
C.19a segure – feziere, C.20d setas – letras, C.20d buena – byua, C.20g anparar –
apartar, C.20h diese. – dixese, C.20i saberes – sabor, C.20i saber – sabor, C.20i ante –
omne, C.44e burlar – parlar, C.58a ose – quise, C.62b cae – cabe, C.63e saluan – lavan,
I.21a rrazon – sazon, I.29b afeytargela ya – afyncar gela ya, I.29c sera – vera, I.30b
agro – alto, I.39f entendimiento – mandamientos, I.46b flaqueza – franqueza, I.46b
beudez – bondat, I.94a viçio – juiçio, I.94a grandez – sandez, I.117b sabio – sano,
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Hemos comprobado esto con la ayuda de Oelschläger (1940), el TDMS2, el CDE, el CORDE y el
NTLLE.
2375
Solamente hemos encontrado la palabra invisidad ‘perspicacia, prudencia’ una vez en ALEMANY Y
BOLUFER, José: Diccionario de la Lengua Española. Barcelona: Ramón Sopena 1917 (información
bibliográfica tomada del NTLLE). Por casualidad, este autor también presentó una edición comparativa
de Calila e Dimna en 1915 (véase el capítulo 3.2).
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I.140e camiso – enviso, I.144a nadar – andar, I.63a enrrizarlo – omiziar, I.174t alegra
– allega, I.174t flaco – franco, I.174t toda via – cada vna, I.174t sazon – razon, I.176a
gostado – gastado, I.190b afeytamos – afyncamos, I.232b lugar – vagar, I.243 apos –
abos, I.255b terreria – arteria, I.255g loar – lo al, I.255g el tuyo – el del tytuy, I.255a
atreue – atregua, I.260b fuste – fuerte, I.290b ayuntar – ay meter, II.23 enrridando –
homiziando, II.24e fierro – fuste, II.24j rrefugio – rrefrigerio, II.40c poridat – piedat,
II.58e ay – guay, II.59a leuara – loara, II.104d biua – buena, III.28b nuues – naves,
III.70d comido – vmedo, III.75a franqueza – flaqueza, III.83d biuo – bueno, IV.16a
estremedat – estrañedat, IV.18b arte – corte, IV.20ñ temido – tenido, IV.24 dixesen –
diesen, IV.38 manga – mano, IV.44a vida – nido, IV.77 seso – fecho, IV.117b oya –
aya, IV.117c fare – farte, IV.157a aforçados – afrontados, VI.10b cabras – cabeças,
VI.10d linaje – lugar, VII.2c carreras – maneras, VIII.14 testigua – castiga, VIII.22g
desanpara – desuian para, IX.2a materia – manera, IX.2b santa – sana, IX.30c
caualleros – cavallos, IX.87 pelea – pena, IX.93 linage – lugar, IX.101 diuinidat –
dinidat, IX.127 persecuçiones – presunçiones, XII.4b biuiendo – veniendo, XII.4b
rrobaua – mataua, XII.27a diuino – dubito, XII.35b entendido – atendia, XII.35b
perreria – arteria, XII.41a sabio – saluo, XIII.2d dichos – fechos, XIV.2f valor – lavor,
XIV.15b beldat – bondat, XV.1b mejoria – memoria, XV.7a puso – penso, XV.10b
cosa – casa, XV.32f nido – vito, XV.35a auer – aue, XV.54b maridos – nidos, XV.57b
anparar – apartar, XV.60c miedo – mundo, XV.71 cometi – començe, XV.72d me
pediste – non podiste, XV.74b estando – echando

Creemos haber demostrado de manera eficaz con el presente trabajo la necesidad de
seguir trabajando en el análisis semántico del vocabulario castellano medieval. El
método utilizado en este estudio, es decir el cotejo del texto traducido con su modelo
árabe, nos abre un mundo de posibilidades anteriormente desconocidas: se han
descubierto significaods nuevos, se han precisado algunos usos y se han rechazado
significados encontrados en los diccionarios y en los glosarios medievales. El cotejo con
el árabe nos da más seguridad en cuanto a la determinación del significado de una
palabra en un contexto concreto. Los requisitos para llevar a cabo tal análisis son por un
lado, una buena descripción filológica del texto, y por otro lado, una edición fiel de los
manuscritos en cuestión, ya considerando el modelo árabe para solucionar todos los
problemas textuales y para tener una base comuna para el análisis semántico de las
palabras castellanas medievales. En un futuro, esperamos que este método ayudará para
837

realizar un análisis más amplio que toma en cuenta todos los textos traducidos del árabe
al castellano en el s. XIII proporcionando así un aporte importantísimo para el estudio
del léxico castellano medieval.
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