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EL CONTACTO LINGÜÍSTICO EN LA LITERATURA ALJAMIADA: 
¿DÓNDE ESTÁ DIOS?

Juan antonio thomas 
Utica College, Utica, NY

1. introducción

La literatura aljamiada (< al-’aʒamiyya, lengua extranjera) nos ofrece una ventana al pa-
sado, facilitándonos la observación de una situación de contacto lingüístico que ocurrió 
hace cinco siglos. Los musulmanes de Granada fueron obligados a convertirse al cato-
licismo después de la caída del último reino musulmán en la Península ibérica en 1492. 
Aunque la Santa Inquisición condenaba a los que poseían textos en árabe y la pragmática 
sanción de 1567 promulgada por Felipe ii prohibía los ritos, costumbres e incluso la len-
gua de los moriscos de Granada (Álvarez Fernández 1998: 456), el uso de la escritura ára-
be, sagrada para los musulmanes, servía para recordar su identificación con la comunidad 
islámica. La comunidad morisca, forzada a desplazarse fuera de los confines del antiguo 
reino de Granada, pasaba por un proceso de sustitución lingüística y perdía rápidamente 
el árabe, pero los textos aljamiados, es decir, manuscritos en romance escritos con el alfa-
beto árabe, les ayudaban a mantener una conexión con su pasado islámico. No obstante, la 
literatura aljamiada no comenzó con los descendientes de Granada sino mucho antes con 
los musulmanes en tierras cristianas, quienes dominaban el romance pero consideraban 
que la grafía en árabe les acercaba más a sus tradiciones religiosas. No es tampoco una 
forma de escribir exclusiva de la Península ibérica ya que existen textos en otras lenguas 
redactados en el alfabeto árabe (Hegyi 1978).

Para investigar el contacto lingüístico entre el árabe y el habla ibero-románica de los 
moriscos, se contaron los elementos árabes en 31 obras aljamiadas (El poema de Yúçuf 
(Menéndez Pidal), el manuscrito 4953 de la Biblioteca Nacional (Hegyi 1981), y una 
colección de cuentos de personajes bíblicos (Vespertino Rodríguez 1983)). Aplicando 
algunos conceptos desarrollados recientemente en el campo del contacto lingüístico y 
bilingüismo, se clasificaron los elementos árabes como préstamos o ejemplos de cambio 
de código. El poema de Yúçuf narra la historia de José según la tradición islámica, cuyas 
fuentes son el libro del Génesis y la azora xii del Corán, que se titula Yúsuf. El poema 
analizado aquí es el que corresponde a la transcripción de Menéndez Pidal a partir del 
manuscrito A de la Real Academia de la Historia. Ese manuscrito proviene de Aragón y 
data del siglo xiv. Cuenta con 95 coplas, aunque faltan algunos versos y una copla entera. 
No ofrece una narración tan completa como la del manuscrito B (Morf 1883) pero es más 
antiguo (Menéndez Pidal 1952: 9). El poema empieza con la traición de los hermanos 
de Yúçuf, quienes lo venden como esclavo a causa de celos por su don de interpretar los 
sueños y por ser el hijo predilecto de su padre Jacob. Yúçuf acaba en Egipto, donde lo cría 
Zalifa, la reina, y ahí termina el poema. Cinco leyendas y otros relatos moriscos es una 
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transcripción y un análisis del manuscrito 4953 de la Biblioteca Nacional de Madrid. El 
manuscrito reúne 16 obras aljamiadas en un códice, donde figuran leyendas sobre Abra-
ham, Moisés, Salomón, Job, y Jesús y María. Otras piezas incluyen oraciones (Addu’a 
puesto en raḥ), una poción mágica (Annušra), explicaciones sobre prácticas religiosas 
(Dichos y tradiciones sobre varios puntos de la fe islámica), y las obligaciones de los mu-
sulmanes (Los cinco preceptos fundamentales del Islam). El manuscrito es de origen ara-
gonés y data del siglo xvi (Hegyi 1981: 10-11). Leyendas aljamiadas y moriscas cuenta 
con 17 obras aunque tres de ellas están en caracteres latinos y, por tanto, no se analizan en 
este estudio. Las 14 obras aljamiadas tratan de leyendas bíblicas sobre Abraham, Moisés, 
Salomón y Jesús y María que no provienen de un único códice aljamiado, sino de varios, 
cuyos textos originales se encuentran en la Biblioteca Nacional de Madrid o en la Real 
Academia de la Historia. Ninguna obra incluida en el trabajo de Vespertino Rodríguez 
coincide con las obras analizadas en Hegyi.

El contacto lingüístico se manifiesta de varias maneras. Thomason y Kaufman (1988: 
37) definen el concepto del préstamo: “the incorporation of foreign features into a group’s 
native language by speakers of that language (la incorporación de rasgos extranjeros en la 
lengua nativa de un grupo por hablantes de esa lengua)”. El préstamo léxico es la adapta-
ción fonológica, semántica, y morfosintáctica de un vocablo de una lengua original a otra 
lengua receptora y es accesible a los hablantes monolingües de la lengua receptora. El 
préstamo espontáneo, o nonce borrowing (Poplack, Sankoff, Miller 1988), es un vocablo 
adaptado de una lengua original a otra lengua receptora pero no figura en el léxico de los 
hablantes monolingües de la lengua receptora, ya que es un fenómeno individual e idio-
sincrático, aunque, muchas veces, se produce repetidas veces en el habla de un individuo.

Grosjean (1982: 145) ofrece una definición de la alternancia de códigos basada en la 
naturaleza lingüística del fenómeno: “the alternate use of two or more languages in the 
same utterance or conversation” (el uso alternativo de dos o más lenguas en la misma 
expresión o conversación). Sin embargo, algunos investigadores han diferenciado entre 
la alternancia de códigos producida por bilingües y la producida por individuos sin com-
petencia en una de las dos lenguas (Hamers, Blanc 1989). Poplack (1987) también ha 
encontrado diferencias en la alternancia de códigos de bilingües avanzados y los errores 
de habla de los individuos que mezclan lenguas a causa de la falta de competencia lingüís-
tica. Aunque el discurso de los dos grupos cumpla la definición lingüística del fenómeno, 
parece más correcto definir la alternancia de códigos como un comportamiento lingüístico 
característico de hablantes bilingües que son capaces de tejer la gramática y el léxico de 
dos o más lenguas, así elaborando un discurso coherente. Es una práctica que varía de la 
palabra individual, a la alternancia de oraciones enteras en la lengua A y la B (alternancia 
de códigos extraoracional), y a la alternancia de cláusulas y vocablos dentro de la misma 
oración (alternancia de códigos intraoracional). Los cambios de código brindan técnicas 
retóricas a los bilingües, dándoles una capacidad expresiva más amplia que la del simple 
significado de los vocablos (Poplack 1980, Gumperz 1982, Jacobson 1982). La alternan-
cia de códigos, aunque sea un fenómeno individual, único e idiosincrático, puede efectuar 
grandes cambios lingüísticos (Thomason 2001, Myers-Scotton 2002, Backus 2005).

Aunque investigadores como Saavedra (1878), Morf (1883), Menéndez Pidal (1952), 
Galmés de Fuentes (1970, 1975, 1986, 1994, 1998), Kontzi (1974), Hegyi (1981), Ves-
pertino Rodríguez (1983), y otros ya han realizado estudios pioneros y meticulosos de la 
literatura aljamiada, el objetivo de este estudio es analizar el préstamo léxico, el préstamo 



JUAN ANTONIO THOMAS 553

espontáneo y la alternancia de códigos en 31 obras aljamiadas, utilizando algunos con-
ceptos desarrollados recientemente en los campos del bilingüismo y el contacto lingüís-
tico para entender el tipo de bilingüismo romance-árabe de los autores y el público que 
escuchaba la lectura de estos textos.

2. metodología

Se analizaron las transcripciones de las 31 obras mencionadas anteriormente. Se contaron 
todos los vocablos en árabe (los arabismos) y las secuencias de palabras en árabe. A conti-
nuación, los elementos reincidentes, tanto los vocablos individuales como las secuencias, 
fueron eliminados para obtener los elementos únicos, es decir, esos elementos que se 
pueden considerar ejemplos de alternancia de códigos. El único texto disponible en grafía 
árabe fue El poema de Yúçuf, ya que Menéndez Pidal publicó no solo la transliteración 
en caracteres latinos, sino una reproducción fotográfica del códice. Las transcripciones 
empleadas aquí corresponden a las convenciones usadas por Menéndez Pidal, Hegyi y 
Vespertino Rodríguez. Por ejemplo, la fricativa dorso-velar sorda (خ) se representa con 
una ͜h subrayada de un semicírculo. Sin embargo, la fricativa sorda interdental, represen-
tada por una c con tres puntos arriba, es la θ aquí.

3. resultados

número total cambios de código

arabismos individuales 2970 77

secuencias de arabismos 1606 intraoracionales 47
extraoracionales 7

Tabla 1. Los elementos árabes en las obras analizadas.

Los elementos árabes en las 31 obras son numerosos: 2970 arabismos y 1606 casos de 
secuencias de más de una palabra en árabe. Sin embargo, al restar todos los elementos 
repetidos y comunes, quedan únicamente 77 palabras individuales y 54 secuencias de pa-
labras en árabe. Como se discutirá a continuación, los elementos registrados una sola vez 
cumplen una característica típica de la alternancia de códigos, es decir, un uso espontáneo 
y no repetido.

La tabla 2 presenta los arabismos más frecuentes en las 31 obras analizadas. Se re-
gistró cada entrada por lo menos cinco veces en una obra y por lo menos una vez en una 
segunda obra. Por lo tanto, estos vocablos no son ni ejemplos de cambio de código ni 
préstamos espontáneos, sino préstamos léxicos. Estos arabismos forman parte del léxico 
en romance de estos autores, tanto por su frecuencia de uso, como por sus adaptaciones 
de forma al romance. Es de notar que no se registra ni siquiera un uso de Dios ni de Jesús, 
sino los nombres Al.lah e ˤĪçā. De hecho, Al.lah es el arabismo más usado en estas obras 
y no se registra ni un solo ejemplo de Dios ni Jesús en las obras aljamiadas. En Leyendas 
aljamiadas y moriscas sobre personajes bíblicos, sin embargo, se incluyen tres cuentos 
escritos en caracteres latinos. Por tanto no son obras aljamiadas según la definición pre-
sentada aquí y no figuran en las estadísticas presentadas arriba. Es interesante, no obstan-
te, que en esas tres obras sí aparezcan los nombres Dios y Jesús.
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Los demás arabismos muestran varios tipos de adaptación y asimilación al romance. 
Estos procesos de adaptación atestiguan la lexicalización de los arabismos. Varios sus-
tantivos muestran el morfema de pluralización en -s: almalake(s) “ángel(es)”, alǰin(es) 
“genio(s)”, alr.rūḥ(es) “alma(s)”. Otro proceso de adaptación que no solo indica incor-
poración al léxico sino la pérdida de la identidad árabe de esos vocablos es el uso del 
artículo definido romance junto con el artículo definido árabe: el- alǰannah “el paraíso”, 
el-alumma “la comunidad religiosa musulmana”, el-aṣṣala “la oración”, el-annabī “el 
profeta”, el-açalām “saludo, la paz”, el-adduniya “el mundo”, ell-alguwazīr “el ministro”. 
Al contrario de lo que se observa en las Kharjas (Thomas, Sayahi 2012), la alternancia 
de códigos no parece producir el artículo definido del árabe. Si el autor dominase tanto el 
árabe como el romance, no se explica por qué iba a emplear dos artículos definidos con un 
solo vocablo. Más bien parece que esos arabismos entran en el romance con el artículo ya 
antepuesto y que los autores no lo reconocen, lo que sugiere menos competencia en árabe.

La innovación a partir de morfemas árabes también produce nuevo léxico. El verbo 
͜haleqar “crear” se forma del verbo árabe ͜halaqa, y es uno de los arabismos más frecuen-
tes, usado con varias desinencias de tiempo, aspecto y modo: ͜haleqase (imperfecto de 
subjuntivo), ͜haleqaðo (participio pasado), ͜haleqaste y ͜haleqé (indefinido), ͜haleqaba (im-
perfecto). Incluso se registra una nominalización a partir de la raíz verbal ͜haleqamiyento 
“creación”. ͜Haleqar y ͜haleqamiyento tienen la misma raíz morfológica y su uso como 
sujeto y verbo en la misma oración es un ejemplo de la figura etimológica (Ben Jemia 
1987: 117-118) que sirve para dar un valor enfático.

Adaptaciones fonéticas también son indicadoras de la incorporación de nuevo léxi-
co. Algunos vocablos muestran una vacilación en la escritura entre qaf (ق) y kaf (ك): 
alqabīlas/alkabīlas “tribu”; arrizqi/ alr.rizke “sustento, alimento divino”. En árabe, la di-
ferencia entre qaf y kaf es fonémica. La doble grafía del árabe puede indicar o incertidum-
bre a la hora de representar el sonido del romance o un cambio en la variedad de árabe 
que hablaban los autores. A veces existe vacilación entre la i (iblīç “diablo”) y la e (eblīç). 
En árabe, no existen vocales medias (o, e). La representación de un vocablo árabe con la 
e puede indicar un cambio en el sistema vocálico del árabe.

Al.lah “Dios”
ˤĪçā”Jesús”
yā + nombre “O (vocativo) + nombre”
alḥaǰ “peregrinación a la Meca”
almalake(s) “ángel(es)”
alqurbān “sacrificio”
I/eblīç “el diablo, el demonio”
el-alˤabid/l-alˤabid “el religioso”
alṣṣala “oración”
alumma “comunidad religiosa”
alǰannah “el cielo, el paraíso”
haleqar “crear”
ǰahannam “infierno”
alr.rakaˤe(s) “inclinación ritual en la oración”
annabī “profeta”
alr.rizke, arrizqi “alimento divino”
açaǰdar “prostrarse en oración (açaǰda(s)/
açaǰāda(s) “prostración”)
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alǰin(es) “espíritu entre hombre y animal”
alˤibāda “adoración, devoción”
açalām “saludo salutación”
alr.rūḥ(es) “alma(s), espíritu(s)”
adduniya/addunya “el mundo”
alaˤaðāb “castigo”
alwaḍū “ablución ritual”
alqur’ān “el Corán”
aççamā “cielo”
alṣṣubḥi “la oración del amanecer”
alddīn “religión, ley”
aççūra “azora, capítulo del Corán”
Alqaˤba/Alkaˤba “el santuario en la Meca”
alwazīr/ alguwazīr “ministro de un rey”
al’arab//alarabes “árabe”
alˤaršī/l’arš “trono de Dios”
arr-raḥma “misericordia de Dios”
al(q/k)abīla(s) “tribu”

Tabla 2. Los arabismos más frecuentes.

La definición más empleada para describir la alternancia de códigos es la colocación 
de palabras o frases de dos o más lenguas en la misma oración o texto. Normalmente 
se puede identificar una lengua matriz, que es la lengua dominante del texto, y en estas 
obras aljamiadas la lengua matriz es el romance. El fenómeno de la alternancia de códi-
gos comprende tanto vocablos individuales como l-aššara’a (la ley canónica) y su-ççūna 
(doctrina tradicional) en (1), secuencias de más de una palabra como alḥāmilāti wiqran 
“las que llevan una carga” en (2), y oraciones enteras, como en (4). Los casos como (2 y 
3) son cambios de código intraoracionales y aquellos como (4) son extraoracionales.

(1) i fuwe buweno su aliçlām i-yamos taráronles l-aššara’a i su-ççūna ðal aliçlām (Hegyi 
1981: 85). (Y fue bueno su islam y les mostraron l-aššara’a y su-ççūna del islam).

(2) i por alḥāmilāti wiqran, son las nubes akellas ke liyevan ell-awa ðe lugar en lugar 
(Hegyi,1981:79). (Y por las que llevan una carga, son las nubes aquellas que llevan 
el agua de lugar en lugar).

(3) Kuwando ðīxo el siyervo kon voluntad i buwena āniya “ašhadu an lā il.lā Al.lah 
waḥdahu lā wa šarīka lahu wa ašhadu ana Muḥammaddan ‘abduhu wa raçūluhu” 
(Hegyi 1981: 80). (Cuando dijo el siervo con voluntad y buena intención “Confieso 
que no hay más Dios que Alá, que no tiene igual, y confieso que Mahoma es su ser-
vidor y su profeta”).

(4) I kiyen lo leirá çiyen vegadas en su vida, perdonarlo-á Al.lah sus pekados. Wa huwa 
hāðā b-içmi il.lahi ilr.raḥmāni ilr.raḥīm. Wa ṣṣal.la Al.lahu ‘alā çayyidina Muḥammadi 
il-karīm....bi-il.lahi il-’alī il-’azīm (Hegyi 1981: 208).

(5) kon ayuda de Allah el me dira la berdad (Menéndez Pidal 1952: 55). (Con la ayuda 
de Alá él me dirá la verdad).
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(6) ¡Yā Señor!, sei testemoniyo entere nosotros (Hegyi 1981: 78). (¡Oh Señor! sé testigo 
entre nosotros).

No obstante, la definición de alternancia de códigos como el uso de dos lenguas en la mis-
ma oración ignora la naturaleza creativa y única del fenómeno. Aunque el uso de Allah 
en (5) y yā (el vocativo árabe en 6) produce dos lenguas en la misma oración, hay otros 
11 ejemplos de Allah en el Poema de Yúçuf y otros 16 de yā en El-alḥadiš de Šarǰīl ibnu 
Šarǰūn. El uso repetido de tales vocablos aboga por considerarlos préstamos léxicos, no 
solo por su repetición en una sola obra sino en todas las obras analizadas aquí. De hecho, 
Allah alcanza los 970 usos en 28 obras y yā + nombre propio asciende a los 784 casos en 
25 de las 31 obras. Por lo tanto, estos vocablos repetidos son préstamos léxicos.

Sin contar los vocablos únicos, la presencia de ejemplos de cambio de códigos intra o 
extraoracionales varía de texto en texto. El poema de Yúçuf, quizás el texto aljamiado más 
conocido, cuenta con solamente dos ejemplos de alternancia de códigos, pero El-Addu’a 
puesto en rah, un auténtico texto bilingüe árabe-español, cuenta con 95 ejemplos. Como 
se observa en la tabla 1, figuran 1606 secuencias de palabras en árabe, pero estamos ante 
el mismo fenómeno ya descrito con respecto a los vocablos aislados, es decir, múltiples 
usos de la misma secuencia de palabras, una característica que no corresponde a la natu-
raleza idiosincrática y única de la alternancia de códigos. Entre los elementos repetidos 
figuran construcciones sintácticas árabes que son versos del Corán, oraciones u otros ti-
pos de expresiones formularias. Vemos lo que parece un auténtico ejemplo de alternancia 
de códigos en (7), el principio del Poema de Yúçuf.

(7) Ḥadīθ de Yūçuf, ‘Alayhi aççalam. Biçmi allahi arraḥmani arraḥīmi (Menéndez Pi-
dal 1952: 51). (Leyenda de Yúçuf, la paz sea con él. En el nombre de Dios clemente 
y misericordioso).

Sin embargo, ‘alayhi aççalam es un modismo que figura en casi todas las obras estudia-
das aquí y Biçmi allahi arraḥmani arraḥīmi es la oración de abertura que inicia casi todas 
las leyendas. De hecho, esta fórmula abre las suras del Corán y los discursos públicos. 
Por lo tanto, al restar todas las expresiones repetidas, quedan únicamente 54 secuencias 
usadas una sola vez. Estas son ejemplos de alternancia de código intra y extraoracionales.

Este estudio no ha contado los calcos semánticos del árabe presentes en las obras alja-
miadas. Un calco semántico es un préstamo de significado. No se crea un vocablo nuevo 
sino que un vocablo existente en la lengua adquiere nuevas acepciones. Ben Jemia ofrece 
algunos ejemplos del fenómeno, que también figuran con frecuencia en las obras estudia-
das aquí. El uso de apáguese en (8) viene del Latín a et pacare, derivado de pax, pacis 
(Ben Jemia 1987: 93-94), pero en las obras aljamiadas, apáguese adquiere una acepción 
del árabe raḍa “estar contento, satisfecho” como en la fórmula raḍiya Allahu ‘anhu (que 
Allah esté satisfecho de él).

(8) Fuwe rrekontado por al-Ḥaçan ibnu al-Ḥuçayn al-Baṣari, apáguese Al.lah d-él (Hegyi 
1981: 73). (Fue contado por al-Ḥaçan ibnu al-Ḥuçayn al-Baṣari, esté Allah satisfecho 
de él).

Ben Jemia sigue identificando otros tipos de calcos, como los sintácticos. “Enta” se deriva 
del Latín inde a pero se cruza con el árabe ‘ainda y así consigue el sentido de “junto a, 
con” (9).
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(9) ¡Por akel ke enviyó a Muḥammad kon la mensaḥeriya!, ke enta nos abe un ombere, 
ke juzga a los del-Avanjeliyo (Hegyi 1981: 76). (¡Por aquel que envió a Mahoma con 
la revelación!, que junto a nosotros hay un hombre, que juzga a los del Evangelio).

Ben Jemia subraya la dificultad a la hora de identificar estos casos de cruce semántico. El 
árabe no es siempre el punto de partida, sino que el vocablo o la estructura ya existe en el 
romance y el árabe solo consigue modificar las restricciones que rigen su uso. Silva-Cor-
valán (1994) considera que el inglés no ha causado cambios estructurales en el español de 
Los Ángeles. No se ha prestado ninguna nueva estructura sintáctica del inglés, sino que 
el inglés ha producido cambios en el sistema pragmático del español por un mecanismo 
de transferencia indirecta.

4. discusión

La lengua dominante en estas obras es el romance. El Poema de Yúçuf está compuesto 
en un romance aragonés (Menéndez Pidal 1952: 11); asimismo, el manuscrito 4953 de 
la Biblioteca Nacional de Madrid muestra rasgos aragoneses (Hegyi 1981: 10-11). No 
obstante, la tabla 1 delata una alta frecuencia de la presencia del árabe, aunque al restar 
los elementos repetidos, solo queda menos de un 5 % de la suma original, lo que indica 
un bajo índice de alternancia de códigos entre todos los usos del árabe registrados, y, más 
bien, un alto índice de préstamos, ya que este es un fenómeno repetitivo y aquel, único. El 
uso repetido de estos (la tabla 2 registra los arabismos más frecuentes) indica que forman 
parte del léxico de los autores. La cantidad de arabismos dificulta la lectura de estos docu-
mentos sin la ayuda de un glosario. Aunque el árabe es la segunda lengua lexificadora del 
español (Lapesa 1981: 133), muy pocos de estos arabismos identificados en este estudio 
fueron transmitidos al castellano actual.

Los tres arabismos más registrados en este estudio son los nombres Al.lah e ˤĪçā y el 
vocativo yā. En el conjunto de textos analizados aquí estos tres no se pueden considerar 
cambios de código por su abrumadora frecuencia. Por otro lado, la estructura lingüística 
de las obras es romance y los autores claramente dominaban esa lengua. No resulta sor-
prendente, sin embargo, que no emplearan el vocablo Dios, por muy competentes que 
fueran en romance, sino que mantuvieron el nombre árabe de su Dios, Al.lah, ya que la 
identidad de los moriscos se fundamentó en la religión. Tampoco resulta sorprendente 
que Al.lah e ˤĪçā no entrasen en la lengua moderna, aunque Alá se emplea para referirse 
al Dios de los musulmanes. Liman (2002: 80) elaboró una lista de diez términos con in-
trínseco contenido espiritual islámico, y cinco de ellos figuran en la tabla 2. No se pueden 
poner en romance para evitar contaminación con connotaciones religiosas cristianas.

Es interesante notar que en un texto recogido por Vespertino Rodríguez, Sobre la fal-
sedad de la religión cristiana y la historia del rey Jusús o Jesús, manuscrito 9067 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, pero no considerado aquí ya que está escrito en caracteres 
latinos y no árabes, sí figuran los vocablos Dios y Jesús. Entre todos los textos, es el más 
tardío y es el único de procedencia andaluza (Vespertino Rodríguez 1983: 60). En ese tex-
to la forma Allá aparece una sola vez, pero no Al.lah. No se registra ningún cambio de có-
digo entre el romance y el árabe, aunque se notan fórmulas en latín que se refieren a partes 
de la misa, antífonas, o citas de la Biblia: Santus Santus, entroybo, Deograzias, Gloria yn 
eszelsis. Estos tipos de construcciones no vienen en los textos aljamiados y sirven para 
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ilustrar la naturaleza diferente de esos tres manuscritos no analizados con las demás 31 
obras de este estudio. Las tres encuadran temáticamente con la literatura aljamiada pero 
muestran unas diferencias lingüísticas, sobre todo el hecho de no usar el alfabeto árabe, 
que las apartan de esa literatura y justifican su exclusión en este estudio.

El campo semántico de los préstamos es el religioso, lo que es lógico al considerar 
la naturaleza clandestina y religiosa de la literatura aljamiada. De hecho, en la tabla 2 
únicamente yā, al(q/k)qabīla(s), y alwazīr/ alguwazīr tienen acepciones fuera del cam-
po religioso, aunque en los textos aljamiados sí se usan en un contexto religioso. Entre 
estos, solo alwazīr/ alguwazīr y al(q/k)qabīla(s) logran entrar en castellano con las adap-
taciones, alguacil y cabila, respectivamente. Aunque hay casi 3000 préstamos léxicos o, 
cuando menos, préstamos espontáneos en estas obras, la ausencia de la mayoría de ellos 
en la lengua moderna da fe del poco impacto que tuvo esta comunidad lingüística en el 
castellano moderno. Estos escritos tuvieron poca o ninguna difusión fuera de la comuni-
dad en la que se redactaron, y la naturaleza especializada, de hecho, clandestina (Barletta 
2005: ix), de los préstamos también impidió su transmisión.

La selección de estas 31 obras condiciona los resultados porque son textos de índole 
teológica y lógicamente predomina el número de arabismos del campo semántico religio-
so. Por otro lado, la arabización de estos textos es mayor y así facilita el estudio del con-
tacto entre el árabe y el romance. Una obra aljamiada basada en una leyenda occidental, 
Historia de los amores de París y Viana, muestra menos influencia árabe que los textos 
analizados aquí.

Se puede preguntar si estos textos son populares. Algunas pistas lingüísticas nos ayu-
dan a contestar la pregunta. El hecho de redactar los manuscritos en grafía árabe natural-
mente limitaría el acceso a dichos documentos a las personas capaces de leer árabe, y al 
considerar el analfabetismo extendido en los siglos xv y xvi y la prohibición del uso de la 
lengua árabe, no parece probable que la lectura de estos textos fuese pensada para la gente 
común y corriente. Por otro lado, el estilo de los textos es familiar (el uso de citas, el vo-
cativo yā) y evoca un lenguaje coloquial, familiar y espontáneo. Aunque la gente de a pie 
no los leyera, sí los comprendería al escucharlos. Como la lengua matriz de estos textos 
es el romance, podemos deducir que los autores y el público dominaban el romance. Los 
autores, por otro lado, dominaban la grafía árabe y tenían alguna competencia en árabe, 
ya que figuran tantos arabismos, fragmentos de oraciones, y citas literarias del Corán. 
No obstante, algunos arabismos que vienen con el artículo árabe más el del romance, por 
ejemplo el- alǰannah “el paraíso”, el-alumma “la comunidad religiosa musulmana”, po-
nen en duda la competencia en árabe de estos autores (Liman 2002: 81). Parece antinatu-
ral que un bilingüe repitiera dos veces el artículo, a no ser que no reconociera su función, 
como en este caso, el artículo árabe. También, hay pocos auténticos ejemplos de alternan-
cia de códigos. El árabe sirve para citar y expresar deficiencias léxicas exclusivamente 
en el campo semántico de la religión islámica. Estas observaciones podrían indicar que 
los mismos autores tenían menos competencia en árabe que en romance. Liman (2002: 
82) comenta el olvido de la lengua árabe y su desaparición por completo de la memoria 
de los moriscos deportados. De todas formas, el público, adestrado en poseedor de unos 
conocimientos básicos del árabe, a lo mejor podía entender los textos, y si no, el uso del 
árabe también tenía el significado añadido de recordarle su pasado religioso y así soportar 
mejor la persecución cultural que sufría lo largo del siglo xvi.
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Como se ha comentado arriba, es difícil leer estas obras sin conocimientos de árabe. 
En Annušra (bebedizo mágico), que figura en el Manuscrito 4953 de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, el último párrafo está completamente en árabe, lo que constituye un ejem-
plo de alternancia de códigos extraoracional, pero la mayoría de las largas extensiones 
de árabe son expresiones hechas. Muchas son fórmulas como ṣṣalā l.lāhu ‘alayhi wa çal.

lama’ “bendígale Dios y le salve” que se repite tanto que los escribas empleaban muchas 
veces la abreviatura ṣ’m. La función de este cambio es destacar el uso del árabe como la 
lengua sagrada, la lengua para hablar con Dios, pero escribir y comprender tales fórmulas 
como ṣ’m no requieren competencia avanzada en árabe. La obra Addu’a puesto en raḥ 
también figura en el Manuscrito 4953 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Es una plega-
ria bilingüe árabe-romance en la cual se produce el mayor número de secuencias alternan-
tes en árabe y romance. La función de estos cambios, sin embargo, es la de la traducción, 
para ofrecer un texto híbrido redactado en las dos lenguas. No se deben considerar estas 
secuencias en árabe como auténticos cambios de código.

La arabización de estos textos, tanto los arabismos como las secuencias de vocablos, 
aunque no sean auténticos cambios de código, tiene una función expresiva que va más 
allá del significado de las palabras. Esta función es simbolizar la naturaleza sagrada del 
árabe como la lengua de Al.lah. También, el árabe sirve para recordar a los moriscos la 
religión de sus antepasados y conectar con la comunidad musulmana más allá de las fron-
teras de la Península ibérica. Por lo tanto, no podían hablar de Dios, sino de Al.lah.

5. conclusión

La comprensión de textos aljamiados resulta difícil para el lector moderno, pese al uso 
del romance, tanto por el alfabeto árabe como por la presencia de un alto número de ara-
bismos. Sin embargo, este estudio ha demostrado que solo 77/2970 vocablos individuales 
y 54/1606 secuencias de palabras árabes son auténticos cambios de código. Por lo tanto, 
los arabismos en estos textos son préstamos o, cuando menos, préstamos espontáneos. 
Solo pocos de los arabismos más frecuentes en estos textos pasaron a la lengua moderna, 
lo que muestra el poco impacto lingüístico que estos autores y sus lectores han gozado. 
Asimismo, las secuencias de palabras son largas citas de oraciones y azoras, repetidas 
con mucha frecuencia en todos estos textos. Aunque esas secuencias están entretejidas en 
la lengua matriz de esas obras (es decir, el romance), tal uso lingüístico no exige compe-
tencia avanzada en árabe. Aplicando algunos conceptos modernos sobre los fenómenos 
del préstamo y la alternancia de códigos, podemos observar que los autores tenían menos 
competencia en árabe que en romance. El uso de la letra árabe, los arabismos y las ex-
presiones árabes formularias servían más como una forma de resistencia cultural ante la 
presión cristiana que una necesidad lingüística.
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