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INTRODUCCIÓN 

Los mudéjares y los moriscos nos concedieron un riquísimo patrimonio de 

traducciones del árabe al español en sistema aljamiado, dando luz a lo que 

se denomina actualmente la literatura aljamiado-morisca. Esta producción 

refleja, a la vez, un perseverante esfuerzo de supervivencia, por parte de una 

minoría perseguida, y una copiosa fuente de documentación para el 

acercamiento a sus creencias, sus prácticas religiosas o al menos lo que sus 

miembros se difundían entre ellos en aquel entonces.  

 

Debido a las circunstancias de su producción, muchos textos que forman 

este patrimonio árabe-español, se definen por su carácter religioso. Así que 

sus contenidos son más a menudo narraciones de las tradiciones del Profeta: 

azoras, comentarios del Corán, tratados jurídicos, fórmulas de 

plegarias…etc. Además de otros textos profanos que desarrollan  

reproducciones de algunos géneros árabes literarios. 

 

Tras la aparición de los primeros estudios sobre los manuscritos aljamiados, 

siguen multiplicándose las ediciones de los mismos, ubicados fuera o dentro 

de España, con el  propósito de enfatizar el valor de esta literatura como 

fuente documental de la historia del Islam en sus últimas etapas en la 

Península Ibérica. 

 

Uno de los manuscritos conservados fuera de España es el Manuscrito 614 

de la Biblioteca Nacional de Argelia, antiguamente conocido (1681), se trata 

de un misceláneo inédito, compuesto de cuatro textos con versiones 

parecidas en España. El primer libro componente de este manuscrito 

contiene uno de los textos más divertidos y variados en la literatura 

aljamiada.  
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Dicho libro está caracterizado por tres peculiaridades: la primera se refleja 

en la diversidad del contenido religioso, moral y metafísico; la segunda, en 

la riqueza de sus fuentes plasmada en el Corán, en el � adi�, en la literatura 

árabe de wa�āyā y en  la literatura persa de andarz; la tercera peculiaridad y 

la última trata el aspecto xií del texto, protagonizado por el mismo ‘Al ī Ibn 

�ālib, que ha sido supuestamente, elegido por el propio Profeta del Islam 

para difundir y transmitir el mensaje de este texto conocido con el nombre  

wa�iyyat ‘Alī.    
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A) Objetivos  

La presente tesis se sitúa en el campo de la literatura aljamiada y tiene como 

objetivo principal el estudio del primer capítulo del manuscrito 614 de la 

Biblioteca Nacional de Argelia. Dicho capítulo recoge wa�iyyat ‘Alī, en 

forma de un conjunto de consejos morales que los mudéjares y los moriscos 

solían difundir entre sí. A continuación citamos los  objetivos:  

  

• Edición  del primer capítulo del manuscrito.   

• Reconstrucción del contenido según criterios actuales. 

• Comparación con versiones de otros manuscritos hallados en España 

y obras editadas.  

• Determinación de las posibles fuentes de inspiración de la wa�iyya 

en las fuentes más importantes del Islam: en el Corán, en la Sunna y 

en otras obras del género literario persa andarz (consejos).  
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B)  Presentación general de la estructura de la tesis    

a.  Estudio  

Capítulo I:  Estudio introductorio a la wa�iyya.  

Se trata de presentar una aproximación general al término wa�iyya, 

mediante cuatro apartados, con el fin de exponer conceptos y matices que se 

consideran necesarios para una mejor comprensión del propio término 

wa�iyya: 

 

• Definición lingüística de la palabra wa�iyya en árabe, su etimología 

y su castellanización. 

• El concepto jurídico del término wa�iyya en obras jurídicas de 

referencia,  en el Corán y en el � adi�. 

• Acercamiento a la wa�iyya en la literatura árabe antes y después de 

la revelación del Corán. 

•   La literatura aljamiada: las wa�āyā más frecuentes en ella y los 

manuscritos de la  wa�iyya  de ‘Al ī.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

Capítulo II :   El Manuscrito, sus versiones existentes en España y sus 

posibles originales árabes.  

Se basa en la exposición del material del trabajo y cuenta con tres apartados:  

• Descripción general de los cuatro libros componentes del manuscrito 

aljamiado-morisco 614 de la Biblioteca Nacional de Argelia e 

identificación  de los libros similares a éstos en España. 

 

• Selección y descripción física detallada del primer libro de dicho 

manuscrito, su contenido temático, además de la localización y 

descripción de las versiones manuscritas similares dentro de España, 

sean en sistema aljamiado, en la lengua árabe o en caracteres latinos.   

• Selección de dos obras árabes en relación con el contenido del 

primer libro del manuscrito 614 de la Biblioteca Nacional de 

Argelia.  

 

Capítulo III : Temas de la wa�iyya de ‘Alī del manuscrito 614 de BNA en 

comparación con versiones existentes en España y posibles originales 

árabes  

En este capítulo se realiza una clasificación del contenido de la wa�iyya 

según criterios actuales y orden temático. Dicha clasificación está basada en 

una comparación con las versiones existentes en España y los posibles 

originales árabes. Los criterios elaborados para llevar a cabo tanto la 

clasificación y el orden son:     

 

1. Temas dogmático, cuestiones relativas a la fe y los principales 

deberes religiosos del musulmán.  
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2. Temas de modales y educación del creyente en sus actividades 

diarias. 

3. Temas de ética, cualidades y defectos morales.  

4. Temas de metafísica, predicciones y horóscopos.    

 

Capítulo IV :   Fuentes de inspiración de la wa�iyya de ‘Al ī   

Se refiere a las posibles fuentes de inspiración de la wa�iyya y está 

desarrollado en tres  apartados: 

1.  El � adī� y sus métodos adoctrinadores en la wa�iyya. 

2. La argumentación basada en el Corán en la wa�iyya. 

3. La imitación de algunos aspectos del género persa andarz  

(consejos).   
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b. Edición  

En esa fase, el trabajo consiste en editar el primer capítulo del manuscrito 

aljamiado 614 de la Biblioteca Nacional de Argelia que forma el objeto 

principal de la investigación, debido a su singularidad como texto inédito 

ubicado fuera de España. Junto a éste, se anexan otros tres textos inéditos 

más dos ya editados, aparte de los posibles originales árabes de dichos 

manuscritos y fragmentos de wa�āya muy celebres extraídas de obras 

publicadas. 

 

1) Textos inéditos: 

• El manuscrito S-I de La Real Academia de la Historia, escrito en 

caracteres latinos, con muchos pasajes idénticos al de Argelia.     

  

• El manuscrito árabe CXVIII de la Real Academia de la Historia, 

con alto grado de divergencia con el manuscrito principal.  

 

• El Manuscrito árabe 1874 de la Biblioteca de El Escorial1, 

siendo este manuscrito diferente respecto a la homogeniedad de 

los manuscritos menionados previamente.   

 

2) Textos editados: 

                                                 
1 Braulio, Justel Calabozo, “La Wa�iyya (testamento espiritual) de Mahoma a Ali (Ms 

ár.Esc 1874)”, Ciudad de Dios, n· 192, pp. 75-83, 1960. 
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• El capítulo 16 del manuscrito aljamiado Gay T13 de la Real 

Academia de la Historia que recoge otra versión de la wa�iyya, 

anteriormente editado por Don Hussein Bouzineb2.          

• Los libros manuscritos de los hallazgos de Ocaña Toledo (1969) que 

están en caracteres latinos y posiblemente son los más antiguos entre 

los que hemos editado. Con edición anterior de Doña Joaquina 

Albarracin Navarro, elaborada en los años ochenta3.    

 

3) Anexo con los originales árabes de Wa�āyā ‘Alī  y otras wa�āya 

traducidas al castellano en este trabajo:  

• Fragmentos de wa�āyā ’Ilāhiyya 

• Fragmentos de wa�āyā Nabawiyya 

• Fragmentos de otras wa�āyā célebres 

• Wa�āyā ‘Alī extraídas de  Al-Futū�āt Al-makkiyya de  Ibn ‘Arabī de 

Murcia y de Tu�af al-‘uqūl ‘an ’Ā l  Ar-Rasūl , texto xíi de Ibn 

Šu‘ba Al-	 arrānī, autor  del siglo IV de la hégira.   

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 H. Bouzineb, Literatura de castigos o adoctrinamientos, (Tesis doctoral), Madrid, Gredos, 
1988. 
 
3Joaquina, Albarracín Navarro, “Unas alguaçías de Ocaña (Toledo) en el marco de 
convivencia de las tres culturas”, Actas del II Congreso Internacional Encuentro de las Tres 
Culturas, (Toledo 1983),  Toledo 1985, Tomo II, pp. 165-178. 
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C) Metodología 

La metodología estirada en este trabajo es la filológica consistente en la 

edición de manuscritos. Los principales procedimientos seguidos en dicha 

metodología son:   

 

• Localización, descripción y transcripción del manuscrito objeto de 

estudio y de los demás manuscritos con posible parentesco a éste, 

hallados en España, algunos de los cuales se traducen al árabe.  

• Estudio introductorio sobre el tema del manuscrito, desarrollado en 

tres campos: lingüístico, jurídico y literario.    

• Clasificación y orden temático del contenido doctrinal, moral y 

metafísico del manuscrito para dotarlo de una forma más coherente, 

unitaria y comprensible. Y al mismo tiempo, la realización  de una 

comparación con los demás manuscritos existentes en España y los 

posibles originales árabes.   

• Elaboración de un análisis y un seguimiento de las posibles fuentes 

de la wa�iyya.   
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D) Estado de la cuestión y motivaciones 

 

Son pocos los trabajos elaborados hasta ahora sobre el tema de wa�āyā en la 

literatura aljamiada. Los estudios más antiguos son el artículo del eminente 

Galmés de Fuentes Álvaro4 que trata sobre las características principales de 

los géneros gnómicos en dicha literatura; y por otra parte, la tesis de Doña 

María Josefa Fernández Fernández5, que consiste en la edición del Libro de 

los castigos del manuscrito aljamiado num. VIII de la Junta y la de Doña  

Nuria Martínez de Castilla Muñoz6, que dedica un apartado de su tesis sobre 

el manuscrito T19 de la Biblioteca de la Real Academia de La Hitoria al 

estudio de la wa�iyya.     

 

En cuanto a la wa�iyya de ‘Al ī en concreto, son tres los estudios dedicados a 

la misma. El más antiguo es el artículo de Don Justel Calabozo,7 quien 

describió en 1960 la wa�iyya de ‘Al ī del manuscrito árabe 1874 de El 

Escorial y realizó una traducción al castellano de la misma. El segundo, 

                                                 
4Álvaro, Galmés de Fuentes, “La literatura aljamiado-morisca, literatura tradicional”,  Les 
morisques et leurs temps, Paris C.N.R.S., pp. 20-22. Y Los Moriscos Desde Su Misma 
Orilla , Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1993, pp.64-65. 
 
 
5 María Josefa, Fernández Fernández, Libro de los castigos, manuscrito aljamiado num. 
VIII de la Junta, estudio lingüístico, glosario y notas, (Tesis doctoral inédita), Oviedo, 
Universidad de Oviedo.   
 
6 Nuria Martinez de Castilla Muñoz, Edición estudio y glosario del manuscrito aljamiado 
T19 de la Real Academia de la Historia, (tesis doctoral), Universidad Cumplutense de 
Madrid, 2004 (Recursos electrónicos).  

7 Braulio, Justel Calabozo, art. cit. 
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pertenece a Doña Joaquina Albarracin Navarro, se trata de la edición en 

1985 de las alguaçías de los manuscritos descubiertos en 1969 en (Ocaña) 

Toledo. El tercero y más reciente, es la tesis de Don Hussein Bouzineb, 

basada en la edición y estudio lingüístico de un conjunto de wa�āyā en la 

literatura aljamiada, en el que figuran los castigos de ‘Al ī del Gay T13 de la 

Real Academia de la Historia.  

Nuestra tesis está encaminada en esta misma línea de investigación con el 

fin de incidir en el campo de la literatura aljamiada y estudiar la wa�iyya 

como medio educativo entre los mudéjares y los moriscos. Además, indagar 

y analizar sus fuentes que forman, a la vez, el pensamiento religioso y moral 

de los mudéjares y los moriscos, o al menos, lo que se difundían entre ellos 

en aquel entonces. 

 

Los motivos académicos de este trabajo consisten en la exploración del 

mensaje doctrinal de las wa�āyā o castigos de �Al ī difundidas entre los 

mudéjares y los moriscos, la averiguación de sus posibles originales árabes, 

la exploración de sus posibles fuentes de inspiración y los recursos 

didácticos optados en ellas.  

 

En cuanto al motivo personal que originó la elección de este manuscrito, 

éste se debe a la importancia del fenómeno “aljamía” que se caracteriza por 

ser un rico ambiente de interferencia hispano-árabe, el cual despierta, 

seguramente, la curiosidad de cualquier estudiante árabe que tiene 

conocimientos del idioma español. Y más curiosidad habría, cuando se trata 

de descubrir un manuscrito inédito localizado en su propio país, como es el 

caso del manuscrito objeto de estudio en este trabajo 
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E) Abreviaturas: 

 

Manuscritos: 

 

Manuscrito 614 de la Biblioteca Nacional de Argelia (antig 1864): BNA 

Manuscrito Gay T 13 de la Real Academia de La Historia: GT13 

Manuscritos de los hallazgos de Ocaña (Toledo) 1969: L.O1 /L.O2 

Manuscrito S-I de La Real Academia de La Historia: SI-RAH    

Manuscrito 1874 de la Biblioteca del Escorial: ára. Esc  

Manuscrito CXVIII de la Real Academia de La Historia: ár. RAH  

   

Obras publicadas: 

 

Al-Futū�āt Al-Makkiyya: (Futū�at). 

Tu�af Al-‘Uqūl fī Wa�āya ’Ā l Ar-Rasūl: (Tu�af). 
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CAPÍTULO I: LA WA�IYYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 14 

    1. Aproximación lingüística  

1.1. Definiciones y conceptos lingüísticos   

La palabra wa�iyya se deriva de la raíz ىو ّص  , con duplicación de la ص ; 

“ordenar, prescribir o mandar”. De la misma procede una serie de derivados 

que expresan la misma idea, tal como: ��	ّو y ��ّ	
�  “ orden, mandato, 

encargo…etc” �	
 “ el que ordena”, y �	ّو “ el que recive las ordenes”  

“ ا���ء y و	���  el mismo acto de ordenar”…ect. 

 

A continuacion, observamos las definiciones y aportaciones de los linguistas 

árabes sobre esta voz y sus derivados en obras y diccionarios de referencia 

dentro de la lengua y la cultura árabes. 

 

1.1.1.En la lengua árabe 

Según A�mad Ibn Fāris en su obra Maqāyīs al-lugha8, las letras wāw, �ād, y 

la letra semivocal yā’ que forman la raiz de �	ّو wa��ā o aw�ā  �	أ و 

expresan la idea de unir dos objetos o la idea equivalente al verbo comunicar 

en castellano. Al-Jalīl Ibn A�mad Al-Farāhīdī9 afirma que los árabes usaban 

la forma verbal aw�ā con más frecuencia que la forma verbal wa��ā aunque 

las dos se consideran correctas. Según Al-Murta�ā Az-Zubaydī en su Tāŷ-l-

�Arūs10, aw�ā significa, confiar algo a alguien [para hacerlo o realizarlo]. En 

Lisān al-´Arab,11 se registra este mismo significado para las dos formas 

                                                 
8 A�mad Ibn Fāris, Maqāyīs al-Lugha, Dār al-ŷīl, Beirūt, 1991, Tomo IV, p.116.    
 
9 Al-Jalīl Ibn A�mad Al Farāhīdī,  Kitāb Al-‘Ayn, Dār wa Maktabat al-Hilāl, p.548. 
 
9 Al-Murta�ā Az-Zubaydī, Tāŷ Al-�Arūs Min Ŷawāhir Al-Qāmus, Al-Ma�ba‘a Al-Jayriyya, 
Egipto, Tomo X, p.392.  
 
10 Ibn Man�ūr, Lisān al-�Arab, Dār I�yā’ at-Turā� al-�Arabī, Beirut, 1999, 3era Ed, Vol. XV., 
p.321. 
 
11 Ibid,.    
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verbales aw�ā y wa��ā, aunque se señala que en algunos pasajes coránicos, 

este verbo adquiere un sentido literal del verbo ordenar o prescribir como es 

el caso en el versículo (4:11): Yū�īkum Allahu fī awlādikum li-�-�akari mi�lu 

�ai-l- ’un�ayayni; “Con relación a [la herencia de] vuestros hijos, Dios os 

prescribe [lo siguiente]:al varón le correspnde el equivalente a la porción 

de dos hembras…”. 

 

En esta misma obra, aparecen otras dos formas derivadas: �	 ا
� tawā�ā e   

�	
 istaw�ā. La primera es una forma verbal recíproca y se emplea para’ ا��

expresar que el acto es mutuo, por ejemplo: م

ا 	� ا���  tawā�ā al-qawm: se 

aconsejaron unos a otros. La segunda forma enuncia un nuevo matiz que 

expresa un ruego o un fuerte deseo para cumplir tal orden. Para explicar 

ésta última matiz en el español hay que añadir el verbo insistir: por 

ejemplo: ء ���ا������
ا 	
 istaw�ū bi n-nisā´i jayran12: Os insisto en’: ا��

cumplir la orden de ser bondadosos con las mujeres.   

 

Los derivados más usuales de aw�ā y wa��ā :  

-Mū�ī: �	
  Persona que confía o transmite las ordenes o los consejos.  

-Wa�iyy: �ّ	و Término antónimo que significa al mismo tiempo, emisor y 

receptor de los consejos o de la wa�īyya, su plural esء��	أو  ’Aw�iyā`. 

Algunos árabes no suelen utilizar la forma plural ni tampoco la del dual de 

ese término13.  

 

                                                                                                                             
 
12 Fragmento extraído el discurso pronunciado por el Profeta en su última peregrinación. 
Ver Ibn �Abd Rabbih al-Andalusī, Al- �Iqd  Al-Farīd, Dār al-Kitāb al-�Arabī, Beirut, 1962, 
Tomo II,  p. 418. 
   
13 Ibn Man�ūr, obra citada,  p. 321. 
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Wa�iyya: 	ّو��  Sustantivo que según Ibn Man�ūr podría manifestar el mismo 

significado de ا���ء ; ’Ī�ā’ , ��	ّ
� ; taw�iyya, و	���  wi�āyā, y ��	و�  wa�āya. 

Aunque, cada una de estas cuatro dispone de sus propios matices semánticos 

y linguiticos que varían según el contexto: Wa�iyya se refiere literalmente a 

lo que un difunto lega a sus primogénitos, además,  hace hincapie a 

testamento, recomendación, consejo o encargo en sí mismos14. Wi�āyā 

expresa altamente la enfatización del acto del wa�iyy (tutor o encargado de 

aplicar la wa�iyya), y finalmente taw�iyya refleja la exageración y la 

singularidad del valor de este mismo consejo, por ejemplo literalmente  ���	ّو

��ّ	
� wa��āytuhu taw�iyyatan equivale a *le he consejado un consejo, ya 

que el significado percibido por un nativo árabe sería en castellano como 

decir: le he dado un consejo y le he insistido en la importancia del mismo.15  

 

Finalmente, la palabra ��	و wa�iyya, según algunos destacados linguistas de 

la lengua árabe, como Al-Ŷawharī en su obra A�-�i�ā� e Ibn Durayd en Al-

Ŷamhara, tiene un sinónimo: ة�	و wa�āt que expresa el mismo significado 

linguistico16.   

 

En la actualidad, en el árabe estándar moderno, el término wa�iyya adquiere 

otros matices, ya que según Al-Mu‘ŷam Al-Wasī�17 de la Academia de la 

Lengua Árabe en El Cairo, equivale a un discurso [escrito u oral] que 

                                                 
14 Ibid. 
 
15 Al-Jalīl Ibn A�mad Al Farāhīdī, obra citada, p.548.   
 
16 Abū Na�r Ismā‘īl Ibn � amād Al-Ŷawharī, Tāŷu-l-ugha wa �i�ā�u-l-‘Arabiyya, Dār al-

‘Ilm li-l- Mal āyīn, Beirut, 1979,  p.2525. E Ibn Durayd,  Ŷamharatu-l-Lugha, Dār al-‘Ilm li-

l- Malāyīn, Beirut, 1978, Tomo I, p.182. 
 
17 Academia de la Lengua Árabe en el Cairo, Egipto,  Al-Mu‘ŷam Al-Wasī�, Al-maktaba Al-

Wa�aniyya li-�-�ibā‘a w-a-n-Našr wa-t-Tawzī‘, Egipto, 1993,  Tomo II, p.933. 
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desarrolla un llamamiento moral. El cual consiste en la sinceridad y la 

fidelidad del emisor hacia el receptor de modo que se alterna el empleo en 

sinonimia de las dos palabras wa�iyya (testamento) y na�ī�a consejo que se 

debe cumplir desde la moralidad de la persona receptora.   

 

Otras definiciones interesantes sobre wa�iyya se reflejan en ciertos trabajos 

académicos de planteamiento moderno. Por ejemplo: Sihām Al-

Farī�18considera la wa�iyya “ el fruto espiritual que el ser humnao adquiere 

de las  experiencias en la vida y de la interacción de las mismas con su 

ambiente y su sociedad produciendo  la pura sabiduría”. Hussein 

Bouzineb,19 la define como “ un testamento moral dirigido por un 

moribundo a sus hijos, en los últimos momentos de su vida, para heredar y 

transmitir el capital de experiencias obtenidas durante su vida o 

simplemente, el testamento del jefe de una tribu a sus sujetos en una 

situación crítica”. Mientras que para Sanā’Nāŷī20 , wa�iyya es “ todo lo que 

se lega, tanto material como moral y espiritual, se denomina así porque se 

suele realizar en los últimos momentos de la vida, además nace de un 

profundo deseo del individuo para describir el fruto espiritual de la 

existencia y visualizarlo en palabras que expresan pureza, honestidad y 

sabiduría”.    

 

En resumen, en la lengua árabe, el término wa�iyya en su forma material o 

espritual, sea escrita u oral, desarrolla una riqueza linguistica y conceptual. 

Además proporciona una situación comunicativa que permite la transmisión 

                                                 
18 Sihām, Al-Farī�, Al -Wa�āyā fī-l-Adab  al-�Arabī al-Qadīm, Maktabat Al-Ma� la, al-
Kuwait, 1ª ed, 1988,  p.15. 
 
19 Hussein, Bouzineb, (Tesis Doctoral) Literatura de Castigos o Adoctrinamientos, Madrid, 
Gredos, 1988, p.30. 
  
20 Sanā`, Nāŷī Al-Mu�arrif, Al-Wa�āyā-l-Islāmiyya, Ad-Dār al-�Arabiyya l-i-l Mawsū�āt, 
Beirut, 2002, p.7. 
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de un mensaje revelador de valores, de derechos y de pensamientos de una 

generación a otra en la misma sociedad dado que se considera vinculo que 

enlaza la vida con la muerte pero siempre para que la primera continue.  

 

Además, el término wa�iyya, actualmente, forma una palabra de la lengua 

española ya que fue castellanizado al igual que miles de otras voces de 

origen árabe, bautizadas con el nombre arabismos. A continuación, 

observamos dicho término en obras de referencia de la lengua española.    

 

1.1.2. En la lengua española 

El término árabe wa�iyya apareció en el idioma castellano en dos formas: 

La primera es “alguacía” “encargo” que se halla en textos aljamiados y 

algunos textos no aljamiados y la segunda es “albacea”, “cargo del tutor” 

que constituye actualmente una de las entradas de los diccionarios del 

español y cuyo significado expondremos en este apartado:     

 

En el Diccionario de la Lengua Española (DRAE) de la R.A.L.E.21, aparece 

la palabra  albacea “ que procede del árabe hispano �ā�ib-alwa�iyya; 

persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última 

voluntad del finado, custodiando sus bienes y dándoles el destino que 

corresponde según la herencia”. Además, en este diccionario, aparecen 

otros derivados de la misma voz albacea tal como: Albaceato y Albaceazgo 

que se refieren al cargo o a la función que ocupa el albacea. 

 

En María Moliner22, albacea se refiere a aquella “ persona, que por 

voluntad del testador o por designación del juez interviene en el 

cumplimiento de un testamento”. Aunque según la misma autora, 

                                                 
21 Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, p.59. 
 
22 Aquilino, Sánchez, Diccionario de Uso del  Español, Gredos, 2000, p. 53. 
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antiguamente existían otros términos como: cabecera, cabecero y mansesor 

que se empleaban con el mismo significado de albacea mientras que 

Albaceazgo se refiere a la misma función que se ha mencionado en el 

DRAE.  

 

En El Gran Diccionario de Uso del Español Actual23 albacea se define 

como aquella “ persona que, elegida por el juez o nombrada por el propio 

testador, se encarga de velar por la ejecución del testamento del fallecido: 

Yo fui albacea de su testamento y me confió los asuntos de sus hijos” 

Además, se da otra descripión figurada: “Persona que continua la labor 

iniciada por alguien que ha fallecido: “se ha reclamado su albacea 

literario”.  

 

En Autoridades24, albacea es “ la persona a quien el que hace testamento 

deja en él su última voluntad encargada, para que la execute y cumpla, se 

llama también testamentario y cabezalero”. El autor de este diccionario, 

refuta la opinión de los linguistas “ que le ponen su origen de la voz 

árabiga guaçia” ya que “es más verisimil que venga del verbo Bazaya, 

cuyo sustantivo Bacey significa testamentario, y añadido el articulo al se 

dijo albacea”. 

   

En su Diccionario Etimológico Juan Corominas25 explica que albacea 

proviene del verbo árabe wa�iya cuya raiz es wa�ā “encargar”. Aclara 

además que las primeras apariciones del término albacea se remontan a 

principios del Siglo XIII, ya que se registra en documenos toledanos en 

(1205) como “alvacea”. Añade también que “alguaçía” con el significado 

de “precepto, encargo” ofrece, primera documentación en el habla toledana 

                                                 
23 Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino Ramos, Gran Diccionario de Uso del Español 
Actual, Sociedad General Española de Librería, 2001.     
24 Diccionario de Autoridades, Gredos 1979, p. 161.  

25 Juan Corominas, Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana, Madrid, 
1954, 4 vols., Tomo I, p.81. 
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de finales del siglo XIV, y que todavía en el siglo XVI, el Zamorano 

Dr.Villalobos, cita albaceha entre las palabras moriscas con que “ los 

toledanos ensuciaban la palideza de la lengua castellana”.   

 

Este autor subraya que dicha palabra proviene del abstracto árabe  wa�iyya  

y no de  wa�iyy y que posiblemente significó en un principio albaceazgo, es 

decir, la función del albacea, antes de adquirir su significado actual de 

persona encargada de cumplir un testamento. Explica además que dicha 

forma con el wāw árabe fue introducida al castellano con el b y no con el gu 

según es normal en castellano, por entrada tardía de dicho vocablo en el 

castellano común. 

 

Investigadores modernos de la literatura de los moriscos como C. 

Albarracin y J. Navarro26, que estudiaron textos aljamiados que contienen la 

forma antigua “alguaçía” con el significado de testamento moral, añaden 

que el motivo por el cual, dicha forma fue introducida en el castellano con 

el b en vez del gu, podría ser también semántico, para evitar la confusión 

entre dos términos del mismo étimo árabe.  

 

Para concluir, tal como se ha expresado anteriormente, el significado de la 

palabra wa�iyya en el idioma árabe, tiene dos facetas: una moral- educativa 

y otra jurídica material. En el español se prestaron ambos aspectos; el 

primero en la palabra “alguaçía” que encontramos con frecuencia en textos 

aljamiados en referencia a aquellos testamentos morales que circulaban 

entre los moriscos para el adoctrinamiento de éstos, uso que ya no existe en 

el español, probablemente debido a la desaparición de las circunstancias  en 

las cuales se usaba en aquel entonces.  

                                                 
26 Carmen, Martinez Albarracin, y Joaquina, Albarracin Navarro, “Las “alguacías” más 
antiguas en los manuscritos de Ocaña”, Sharq Al-Andalus, 12 (1995), p.461.    
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El segundo aspecto jurídico y material lo refleja la palabra albacea que 

significa testamentario y que se estableció en el español, quizás debido a la 

naturaleza de su uso como tecnisismo juridico.  

 

Cabe subrayar además que la palabra albacea refleja parcialmente el 

significado jurídico de al-wa�iyya en el idioma árabe que expondremos en 

el siguiente apartado.  

 

2. Aproximación jurídica   

2.1.Definción jurídica 

Antes del Islam, el término wa�iyya se relacionaba más con los consejos y 

ordenes dirigidos por un moribundo a sus sucesores para transmitir 

obligaciones y asegurar la continuidad de la tradición. Es después de la 

revelación que este término adquirió su significado jurídico relativo a la ley 

de propiedad, convirtiéndose en un tecnicismo referente a un sistema 

jurídico bien detallado en los libros de juristas, en el Corán y en los libros 

de � adī�. 

    

Antes de tratarlo en estas dos últimas fuentes, y con la finalidad de 

proporcionarle una definición concreta, nos pareció indispensable una 

ojeada al significado de este wa�iyya en algunas obras de referencia dentro 

de la jurisdicción islámica.   
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2.1.1. En libros de juristas 

En Muwa��a’ Mālik, wa�iyya se refiere a un contrato válido a partir de la 

muerte del testador, según el cual, el contratante lega un bien mueble o 

inmueble a favor de un no heredero, mediante una donación o un habiz, sin 

exceder el tercio de los bienes. Se relaciona también a la designación de un 

representante para sustituir el testador en la gerencia de sus bienes u el 

cumplimiento de otros actos después de su muerte. 

 

En Al-’Umm de al-Imām Aš-Šāfi‘ī27, obra de las más prestigiosas de 

legislación islámica, wa�iyya equivale a una transferencia de propiedad por 

parte del testador mediante donación a favor de un no heredero, o el 

encargo a otra persona del cumplimiento de un acto determinado como 

casar a las hijas del testador, pagar sus deudas, liberar un esclavo…etc.  

 

En el caso de una donación, el objeto de ésta debe cumplir con ciertas 

condiciones: ser propiedad legal del testador, de uso lícito en el Islam, sin 

exceder el tercio de sus propiedades. La validez de dicha donación empieza 

después de la muerte del testador, que tiene derecho a cambiarla mientras 

viva y la persona, a favor de quien se realiza, tiene la opción bien de 

aceptarla o rechazarla tras la muerte del testador.  

 

En Fiqh As-Sunna28 el término wa�iyya aparece en un contexto diferente; se 

ataña a un discurso moral dirigido a la novia por su padre o por su madre en 

vísperas de sus nupcias, refiriéndose a las cualidades espirituales que le 

garantizaran la estabilidad matrimonial. O a un discurso político dirigido 

por el Profeta o por un califa a un jefe del ejército tratando los derechos 

                                                 
27 Mu�ammad Ibn Idrīs Abū ‘Abd Allah, Aš-Šāfi ‘ī, Al-’Um, Mu’asast Al-Kutub a�-

�aqāfiyya, TomoVI, p.119. 
 
28 As-Sayyid, Sābiq, Fiqh As-Sunna, Dār Al-Kit āb Al-‘Arabī, 2.do Vol, p.233-234  y pp. 
641-642.  
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humanos del enemigo en la guerra; la estrategia del jefe del ejército, las 

cualidades imprescindibles en éste y el comportamiento ejemplar del 

soldado.  

2.1.2. En el Corán    

Sin distinguir entre testamento moral y material, la raíz w�y aparece 32 

veces en el Corán29, en varias formas y con varios significados; cinco de 

dichos versículos  tienen un significado jurídico relativo al testamento 

material, el resto, se relacionan a consejos celestiales dirigidos a Profetas, a 

amonestaciones dirigidas por los Profetas a sus hijos, o simplemente al acto 

de exhortarse el bien mutuamente entre los fieles30.   

 

Wa�iyya como término jurídico aparece en el Corán en la azora de la Vaca31 

(2:180), donde se prescribe la realización de un testamento a cada 

musulmán que deje tras su muerte una gran riqueza en herencia. Dicho acto 

es un signo de aquellos que son conscientes de Dios:  

 

“Se os ha prescrito que,  cuando uno de vosotros sienta cercana la muerte  y 

deja una gran riqueza, haga testamento a favor de sus padres y [otros] 

parientes cercanos en forma honorable. Este es un deber para quienes son 

conscientes de Dios.”  

 

 En la misma azora (2:182), se permite a los creyentes corregir la injusticia 

del testador: 

 

                                                 
29 Ver Mu�ammad Fu’ā d, ‘Abd Al-Bāqī, Al-Mu‘ŷam Al-Mufahras li-Alfā Al-Qur’ān Al-

Karīm, Dār Al-Fikr, 1995, s.v  “wa�iyya”. 
 
30 Nos concentramos aquí únicamente en el significado jurídico, el resto de los significados 
serán expuestos más adelante en la aproximación literaria.     
 
31 Todas las aleyas coránicas que aparecen en este trabajo proceden de la traducción de 
Mu�ammad  Asad, El Mensaje del Corán, Traducción del Árabe y Comentarios, Junta 
Islámica, Córdoba, 2001. Hemos elegido esta traducción por ser, según nuestro juicio, la 
traducción más explicativa.     
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“Pero si alguien teme que el testador haya cometido un error o una injusticia 

[deliberada] y conigue un arreglo entre los herederos, no incurrirá por ello en falta. 

Ciertamente, Dios es indulgente, dispensador de gracia.”  

 

En la azora de la Mesa (5:106), se aclara que dos testigos deben presenciar 

la realización de la wa�iyya:  

 

“¡OH VOSOTROS que habéis llegado a creer! Que haya testigos cuando, sintiendo 

próxima la muerte, os dispongáis a hacer legados: dos personas justas de vuestra 

gente, o –si la agonía de la muerte os llega estando de viaje lejos de vuestra casa—

dos personas de [una gente] distinta a la vuestra. Retenedles después de que hayan 

rezado; y si tenéis dudas acerca de ellos, haced que juren por Dios: no venderemos 

esta [palabra nuestra] a ningún precio, aunque fuera [por] un pariente cercano; ni 

ocultaremos nada de lo que hemos sido testigos ante Dios—o si no, que seamos, en 

verdad, contados entre los malhechores.”      

 

En la azora de las Mujeres (4:11), se abroga el versículo (2:180): los padres 

se convierten en herederos legales que ya no tienen derecho a la wa�iyya de 

parte de sus hijos. 

  

“… y a los padres [del difunto], les corresponde a cada uno un sexto de lo que deje, 

si tiene algún hijo; pero si no tiene ninguno y sus padres son los únicos  

[herederos], entonces a su madre le corresponde un tercio; y si tiene hermanos y 

hermanas, entonces a su madre le corresponde un sexto una vez descontados los 

legados que haya hecho, o las deudas [pendientes] …  .”  

 

En la azora de las Mujeres (4:12), también se subraya que no se reparte la 

herencia antes de descontar el legado o lo que fue encargado en la wa�iyya:   

 

    “ A vosotros os corresponde la mitad de lo que dejen vuestras esposas, si no 

tienen hijos, pero si dejan algún hijo, os corresponde un cuarto de lo que dejen una 

vez descontados los legados que hayan hecho , o las deudas [pendientes]… .”   
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2.1.3. En libros de �adī� 
En cuanto a los libros de � adī�, se suele dedicar a la wa�iyya todo un 

capítulo denominado Kitāb Al-Wa�āyā (Capítulo de los testamentos), 

compuesto de Abwāb o subtítulos, tratando a varios aspectos de la wa�iyya. 

Con la finalidad de exponer algunos de dichos aspectos, hemos elegido dos 

eminentes colecciones de Al-� adi�; �a�ī� Muslim y �a�ī� Al-Bujārī32.   

 

En estas dos obras, “Kitāb al-Wa�āyā” se inaugura con “Bāb al-’amr 

bihā”, es decir, la incitación a la realización del testamento. Está 

encabezado con el conocido �adī� de Ibn ‘Omar que anima a todo 

musulmán dueño de alguna propiedad a realizar su wa�iyya o su testamento: 

 

“El musulmán que tiene algo que dejar después de su muerte, no se le pueden 

transcurrir dos noches sin tener una wa�iyya redactada33” 

 

Más adelante aparece “Bāb al-wa�iyya bi-�-�ulu�”, según el cual, el creyente 

no debe incluir en su testamento más del tercio de sus bienes en 

conformidad con el siguiente �adī�:  

 

Dijo Sa‘d Ibn Abī waqqās: “ (…) vino el Profeta a visitarme, estando yo enfermo, y 

le pregunte:¡Oh Profeta!, ¿puedo incluir todos mis bienes en mi testamento / donar 

todos mis bienes en mi testamento? Dijo: No. Añadí:¿y la mitad? Dijo: no. ¿y el 

tercio? Dijo: pues el tercio aunque es mucho, ciertamente es mejor que dejes a tus 

                                                 
32 �a�ī� Al-Bujārī, traducción al inglés de Mu�ammad Mu�sin Jān, Dār Al-‘Arabiyya, 

pp.1-33. Y �a�ī� Muslim, Comentario del Imam An-nawawī, Dār Al-Ma‘rifa, Beirut, 
Líbano, 2000, Tomo. 11, pp.77-90. Para evitar repeticiones, a partir de esta nota, nos 
referiremos a estas dos obras con las siguientes abreviaturas S.B, S.M.   
 
33 Ver S.B,  p.1 y S.M, p.90.  
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herederos ricos en vez de dejarlos pobres necesitados pidiendo a la gente y 

ciertamente todo lo que gastas de tus bienes se te considera como limosna, hasta el 

bocado que levantas hacia la boca de tu esposa…34”  

 

En cuanto a “Bāb lā wa�iyyata li-wāri �” 35, éste contiene la prohibición de 

realizar testamento a favor de un heredero, dado que su derecho a la 

herencia ya está  aclarado en los textos coránicos concernientes al tema.  

 

El resto de subtítulos aclaran otros aspectos de la wa�iyya tal como la 

preferencia de destinarla a los primos necesitados36, la fórmula de 

designación del wa�iyy, las obligaciones y derechos de éste, la obligación de 

pagar las deudas del difunto antes de cumplir su testamento37, la limosna a 

la hora de la muerte, y que es mucho mejor realizar donaciones antes de la 

muerte. Otros alegan que el Profeta Mu�ammad no realizó testamento por 

no haber dejado nada en herencia excepto una burra blanca, su arma, y un 

solar que destinó como limosna38 y que su última voluntad dirigida a los 

musulmanes era que cumplen con  “Kitāb Allah” (la escritura de Dios)39.  

 

 

 

  

 

                                                 
34 Ver S.B. p.3 y  S.M, p.77. 
  
35  Ver S.B. p. 6.    
 
36  Ver S.B. p.11  
 
37 Ver S.B.  p.7. 
   
38  S.M. p.90.  
 
39 S.B. p.2 de. y S.M. p.91. 
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3. Aproximación literaria e historica  

3.1.Introducción literaria a wa�iyya 

3.1.1. Definición   

Wa�iyya en su aspecto literario pertenece al arte de Ji�āba (oratoria)40 que 

equivale a un discurso retórico, oral, en prosa, cuya finalidad es, más a 

menudo, impresionar el oyente.41: 

 

Ji�ābat al-wa�āyā se refiere a las amonestaciones que enuncia una persona 

determinada en un momento concreto; un padre a sus hijos a la hora de la 

muerte o un jefe de una tribu a sus sujetos en una dificultad, con el fin de 

reclamarles cumplir el bien y evitar el mal.42 Este tipo de Ji�āba forma una 

rama importante de este arte, al igual que Ji�ābat al-bu�ūla w-al-furūsiyya 

(heroísmo), a�-�ul� w-as-salām (reconciliación y paz), al-mufājara (disputa 

de méritos o competición de excelencia), az-zuhd (ascetismo), al-kuhān (de 

adivinos), az-zawāŷ (matrimonio), al-mawt (fallecimiento). Ji�ābat al-

wa�āyā se basa en “un discurso, más a menudo, breve, directo, en prosa, 

aunque en la Ŷāhiliyya, existen también wa�āyā en poesía. El estilo de 

ji �ābat al-wa�āyā suele ser elegante, armonioso, impactante, dirigido más a 

menudo, al sentimiento del oyente, algunas veces musical y con rima 

prosáica.  

 

                                                 

40 Ver Mu�ammad, Abū Zahra, Al-Jitāba, Tārijuhā fī Azhari ‘U�ūrihā ‘Inda al-‘Arab, Dār 

al-Fikr al-‘Arabī, Cairo, 2da. ed, 1980; Encyclopedie de l´ Islam, 2ème edition, Leiden-Paris, 

1990, vol. IV, s.v.  ̈kha�īb ¨  p.1141. 

41 Ver tipos de ji �āba antes del Islam en � anā, Al-Fājūrī, Al-Ŷāmi�fī tārīj al-’adab al-

‘arabī al-qadīm, Beirut, Dār Al-Ŷīl, pp.340-358.   

42 Ibid., p.119. 
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3.1.2.Estructura   

Respecto a la estructura de Ji�ābat al-wa�āyā, todas las wa�āyā coinciden 

en la misma forma, ya sean en prosa ya en poesía, en estos dos estilos el 

cuerpo de wa�iyya sigue siendo el mismo: 

 

1)-Fórmulas introductorias recordando la necesidad de guardar la wa�iyya. 

 

2)-Un comienzo con la interpelación de un nombre en vocativo: ¡Hijito 

mío!, ¡Yā �Alī!...etc. 

 

3)-Las recomendaciones o los consejos: Esta tercera parte contiene la 

unidad básica de la wa�iyya, que son los consejos. La realización del 

consejo se hace mediante tres modos esenciales: El imperativo, el 

indicativo y algunas locuciones que encierran la idea de obligación, o de 

prohibición, entre éstas cabe destacar: Yaŷibu �alyka an y iyyaka wa, 

�alayka bi. El imperativo se usa para la obligación y la prohibición, 

mientras que el indicativo se usa dentro de una serie de dichos y refranes, 

relacionados con el tema de wa�iyya, e intercalados entre el conjunto de 

consejos, con el fin de apoyar y convencer al oyente. 

 

4)-Fórmulas de conclusión: Palabras de conclusión, en las que el autor pide 

que se sigan sus consejos. 
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3.1.3.Temática   

En cuanto a la temática de la wa�iyya, ésta varía según la identidad de su 

emisor y las circunstancias en las cuales se dicta. Suele relacionarse con tres 

temas principales: la educación moral, la educación religiosa y la política. 

Pese a la interferencia que suele haber en las wa�āyā entre estas tres 

temáticas, hemos dividido Ji�ābat al-wa�āyā en tres tipos principales de 

wa�āyā: 

 

-Al-wa�āyā ad-dīniyya (consejos religiosos) cuyo tema principal es la 

religión. Aparecen en dos formas principales:  

 

Wa�āyā ’Ilāhiyya, es decir, consejos celestiales y se refiere a las órdenes 

directas dirigidas por Allah a un Profeta o al conjunto de los creyentes. Son 

abundantes en el Corán y aunque todos los estudiosos de literatura árabe 

designan el Corán como su primera y única fuente, se subraya que existe 

otra fuente abundante en wa�āyā ’Ilāhiyya. Se trata de los A�ādī qudusiyya 

o dichos celestiales, textos en los cuales la palabra es atribuida directamente 

a Allah. Los consejos celestiales, forman “un método celestial de 

adoctrinamiento con sus propias particularidades”43. La temática general 

de estos consejos es la apelación a la adoración de un Dios único, la 

realización de buenas obras y de los deberes esenciales del musulmán.  

 

Wa�āyā Nabawiyya, es decir, consejos del Profeta o las palabras que 

pronunció el dentro de una situación concreta con la única intención de 

aconsejar, o bien las órdenes y prohibiciones pronunciadas por él, cuando 

algún creyente le pidió consejos. Son, por lo tanto, exhortaciones que el 

                                                 
43 S. Al-Farī�, obra citada, p.48. 
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Profeta dirigió a sus compañeros y a sus seguidores incitándoles a creer en 

un Dios único, abstenerse de asociarle otros dioses, tener buena conducta en 

esta vida, aplicar los valores del bien como la reconciliación entre la gente, 

la bondad y la generosidad.    

 

- Al-Wa�āyā al-’Ajlāqiyya (consejos morales) en las cuales se tiende a la 

educación moral de los hijos. Suelen ser dirigidas por un padre o una madre 

a sus descendientes. Se dividen en dos categorías:  

 

Wa�āyā al-mu�ammirīn (consejos de longevos) que un padre moribundo 

dicta a sus hijos en los momentos de su agonía y en las cuales transmite su 

experiencia de vida a su hijo. Sirven como medio de transmisión de la 

experiencia que adquirió un hombre como padre y esposo a su hijo.  

 

Wa�āyā-l-’ummahāt li-banātihinna �inda zifāfihinna o consejos de madres a 

sus hijas en vísperas de sus nupcias. Se relacionan con el momento de la 

boda de una hija. Es la madre que le dicta su experiencia como esposa. La 

finalidad principal de estos consejos es que la futura esposa consiga una 

feliz vida matrimonial. Son muy abundantes en los libros de literatura árabe 

y todos giran alrededor de la convivencia matrimonial, particularmente 

sobre las virtudes y los comportamientos que debe tener la novia para 

conquistar a su futuro marido. A menudo, estos consejos son atribuidos a 

una A�rābiyya (beduina) desconocida. La anonimia de la autora, en este 

caso, implica que estamos ante un pensamiento unificado, en cuanto al tema 

de la preparación de la hembra para su papel de esposa y madre. 

 

-Al-Wa�āyā as-Siyāsiyya (consejos políticos) se hallan a veces incluidas en 

los consejos dirigidos por los padres a sus hijos, sin embargo, en dichos 

textos, se excluye la relación padre hijo y se insiste únicamente en como 

debe de ser la relación entre el hijo y el resto de los sujetos. Su tema 
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principal es la política adecuada para dirigir un estado, someter a los 

sujetos, la estrategia en una guerra, las cualidades y los defectos del jefe de 

estado. Aparecen en la literatura árabe en tres formas: 

 

Consejos de jefes de tribus a sus hijos, más a menudo, después de una 

desgracia acaecida en la tribu. Tratan  los valores incluidos en la política de 

la tribu, como la intrepidez, la generosidad y el buen trato…etc. En estos 

textos, se suele recurrir mucho a la poesía espiritual, abundante en refranes, 

máximas y sentencias.   

 

Consejos de reyes o discursos dictados por los reyes a sus herederos en el 

momento de la transmisión del poder. 

 

Consejos de califes dirigidos a sus hijos, o a sus gobernadores, o los jefes de 

ejércitos.   
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3.14. Obras literarias de wa�āyā 

Se registra un interes especial para la wa�āyā en la literatura árabe, siendo 

abundantes las obras que se dedican a recogerlas; algunas contienen varios 

tipos de wa�āyā, mientras que otras se dedican únicamente a un tipo 

determinado. Las más conocidas son:  

 

-Wa�āyā al-Mulūk wa ’Abnā`al-mulūk min walad Qa��ān de Abī �-�ayyib 

Ibn Is�āq Al-Waššā‘.  

-Tārīj al-�Arab Al-‘Awwaliyya de Al-A�ma�ī. 

- Al-mu�tadirūn de Ibn Abīd-Dunyā. 

 -A�-�abāt �ind al-mamāt de Ibn Al-Ŷawzī. 

- Al-Mu‘amirūn wal-Wa�āyā de Abī � ātim As-Siŷistānī. 

-Wa�āyā al-Mulūk de Da�bal Al-Juzā�ī.  

-Sirāŷ Al-Mulūk de Abī Bakr A�-�ur�ūšī.  

 

A continuación, expondremos el contenido de algunas de las más célebres:  

 

Al-Mu ‘amirūn wa-l-Wa�āyā: Pertenece a Abī � ātim As-Siŷistānī44 (m.248 

de la Hégira) y constituye, en mi juicio, la obra más representativa de 

wa�āyā en la literatura árabe45. En realidad, se compone de dos libros; el 

primero es “Kitāb al-Mu‘amirīn”  (el libro de los longevos) que contiene un 

                                                 
44 Ver Abī � ātim As-Siŷistānī, Al-Mu‘amirūn wa-l-Wa�āyā, Dār ’I�yā’Al-Kutub al-

‘Arabiyya, Cairo, 1961.   

 
45 En el presente trabajo, traducimos numerosos textos extraídos de esta obra.  
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sinnúmero de poesías atribuidas a poetas longevos del sur de la península 

arabiga. El segundo libro se denomina “Kit āb al-wa�āyā” , contiene varios 

testamentos morales de personajes famosos en la literatura árabe clásica. 

Está repartido en capítulos o Fu�ūl, donde se exhibe un conjunto de wa�āyā 

de las más prestigiosas, aclarando al mismo tiempo  y las circunstancias en 

las cuales fueron dictadas a sus receptores.  

 

En breve, esta obra nos ofrece modelos de consejos de una madre dirigidos 

a su hija en vísperas de sus nupcias, así como los consejos de un padre a sus 

hijos o nietos para preservar el honor familiar y tribal. Contiene también 

consejos de un padre a sus hijos después de una desgracia acaecida en la 

tribu, incitándoles a la unidad, a obedecer a Dios, a preservar el honor, a la 

desconfianza del mundo, así como a casar a la hija con una persona 

capacitada y evitar casarse con mujeres frívolas. De igual modo, los 

consejos giran alrededor de otros valores de la sociedad tribal como la 

obediencia y el respeto a los mayores y hombres del saber, no envidiar, no 

devolver el mal con el mal, saber como guardar el secreto, defender al 

vecino, viajar por la tierra, no dar importancia a las malicias femeninas y no 

traicionar46.    

 

Wa�āyā-l-Mul ūk: obra realizada por Da�bal al-Juzā�ī47en 540 de la Hégira, 

recoge una cadena de wa�āyā dirigidas por los reyes árabes descendientes 

del Profeta Hūd, a sus hijos: la primera wa�iyya en dicha cadena se atribuye 

al mismisimo Hūd quien aconseja a sus hijos y a sus seguidores. Se trata de 

                                                 

46 En la Aproximación histórica, traducimos varias de estas wa�āyā halladas en la obra de 

Al-Siŷistānī, además en la segunda parte de este trabajo, adjuntamos fragmentos en árabe 

extraídos de la misma.  

47 Ver Da‘bal Al-Juzā‘ī, Wa�āyā al-Mulūk, Dār �ādir, 1997.    
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una wa�iyya cuya temática es puramente religiosa; gira alrededor de la 

adoración de un Dios único y de la desconfianza de esta vida efímera. Se 

caracteriza también por el uso de expresiones inspiradas de versículos 

coránicos con referencia a este Profeta, enviado a la tribu de ‘Ā- d.  

Es a partir del segundo texto que empiezan las wa�āyā de los 32 reyes 

árabes con la wa�iyya de Qa��ān Ibn Hūd que se dirige a sus hijos, 

recordándoles el castigo divino que acaeció a la tribu de ‘Ā d debido a su 

desobediencia a Dios y aconsejándoles unirse, evitar la envidia y la 

desunión. Las wa�āyā  que siguen apelan todas a valores y virtudes como el 

saber, la modestia, la generosodad y la honestidad. Al final de este libro, la 

cadena de wa�āyā se concluye con una wa�iyya en versos atribuida Al-	 -

āri � Ibn Ka‘b que apela a creer en Dios y en el Evangelio, a respetar al 

vecino, y el huésped, a la generosidad y nunca declarar guerras a los 

inocentes. 

 

Esta obra se caracteriza primero; por su desarollo cronológico e histórico, 

dado que sale del tiempo del Profeta Hūd y se concluye con la escena del 

encuentro de sus descendientes con el Profeta Muhammad y la conversión 

de éstos al Islam. En dicha escena, se introduce una anécdota según la cual, 

el Profeta les preguntó cómo habían vencido a la gente hasta aquel 

entonces, ellos respondieron que era cumpliendo con el último consejo de la 

wa�iyya de su abuelo Al-	 āri � Ibn Ka‘b: no declarar nunca la guerra a los 

innocentes. Segundo; es llamativo su sello poético ya que cada wa�iyya está 

acompañada de una poesía; en el primer texto por ejemplo, es Qa��ān, el 

hijo del Profeta Hūd quien recita versos de apoyo a su padre quien fue 

desmentido por su tribu. En el resto de las wa�āyā, algunos consejos 

aparecen en forma de versos. Tercero y último; la wa�iyya aparece en esta 
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obra como un patrimonio y una herencia  transmitida a lo largo de la 

Historia de padres a hijos. 

 

 

 

Sirāŷ Al-Mulūk48: “Lámpara de los reyes” constituye la labor principal de 

Abī Bakr A�-�ara�ušī “ el Tortosano” (450/1059-524/1130). Es una inmensa 

obra de filosofía política que compuso en la cuidad de Fus�ā�en Egipto y 

dedicó a su gobernador. Algunos alegan que la compusó con el motivo de 

hacer olvidar la Na�ī�at al-Muluk (Consejo de los reyes) de su 

irreconciliable enemigo Algacel49. 

 

“Lámpara de los reyes” recoge una enorme compilación de anécdotas y 

sentencias morales dirgidas específicamente a los reyes y los gobernadores; 

contiene consejos relativos al comportaminto ideal del soberano. Su autor 

dice haberla inspirado del patrimonio árabe, pero también de libros de otras 

naciones como la persa y la india. 

 

En sus 64 capítulos, el autor presenta el ideal político del estado musulmán. 

En el primero: Amonestaciones dirigidas a los reyes, apela al rey a 

despreciar esta vida mundana, a considerar la rectitud del rey Salomón 

comparándose a éste, a contemplar la fugacidad del tiempo y la expiración 

de las naciones anteriores, de los Profetas y de los reyes.  

 
                                                 

48Abū Bakr A�-�ur�ušī, Sirāŷ Al-Mulūk, Al-Ma�ba‘a Al-Wa�aniyya, Egipto, Al-

Iskandariyya. (s.f).  

49 Encyclopedie de l´ Islam, 2ème edition, Leiden-Paris, 1990, vol. X p.798I, s.v.  ̈Sirāŷ al-

Mulūk¨.    
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El resto de los subtítulos tratan las cualidades imprescindibles en el rey tal 

como: la consulta con los demás, la buena elección de los secretarios, el 

trato afable con los sujetos, la intrepidez con los enemigos, la buena 

estrategia en las guerras,  el abandono de los placeres mundanos y la buena 

elección de los sujetos para los puestos de poder, la justicia, la modestia, la 

sabiduría, la paciencia, la discreción.  

Estos valores vienen en forma de consejos celestiales extraídos del Corán, 

consejos del Profeta Mu�ammad, de otros Profetas como: Salomón, David 

y Jesús, consejos de califas como ‘Al ī, además de amonestaciones dirigidas 

a los califas por sus consejeros, historias de famosos hombres castos y 

anécdotas de reyes indios y persas. 

 

Estas tres obras, en especial Al-Mu‘amirūn wa-l-Wa�āyā, reflejan la 

diversidad de wa�āyā en la literatura árabe, hecho manifiesto en el siguiente 

apartado donde realizamos un breve desarrollo de este arte antes y después 

de la revelación del Corán, con varios textos extraidos de esta obra.     
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3. 2. Wa�iyya antes y después de la revelación del Corán  

3.2.1 Antes de la revelación  

La wa�iyya parece ser un excelente instrumento educativo en la sociedad 

pre-islamica, debido a la propia naturaleza de dicha sociedad que se 

fundaba sobre la unidad tribal y el lazo de sangre, y donde los más ancianos 

y más experimentados, más a menudo dirigentes del grupo, recurrían a la 

ji �ābā de wa�iyya para tramsmitir su 	iikma (sabiduría), no solamente a sus 

hijos, sino también al conjunto de la tribu.  

 

Las wa�āyā de esta época indican que este acto no se limita a la escena de la 

muerte, sino que puede relacionarse también con otros momentos sensibles 

de la vida de la tribu y del individuo en su aspecto social e íntimo; la 

preparación para una guerra; la participación a una alianza, la mudanza de 

un lugar a otro; la hora de transmitir el poder por el jefe de una tribu o por 

un rey a su hijo; las vísperas de nupcias de un hijo o de una hija…etc.  

 

La importancia de este método educativo en la sociedad pre-islámica, se 

manifiesta claramente en la siguiente historia de Ma�bad Ibn Zarāra50 cuyo 

padre le amonestó en su última wa�iyya diciéndole:  

 

“No os dejéis comer por los árabes y no aumentéis vuestro rescate al que suelen 

pagar los vuestros, así evitareis despertar el codicio de las demás tribus.”      

  

Más adelante cuando Ma�bad fue cautivado y secuestrado, su hermano 

Luqaya�se abstuvo de pagarles a sus secuestradores más del rescate que 

solían pagar el resto de las tribus equivalente a cien camellos, y aunque 

fuese Ma �bad en persona, quien lo pidiese de su propio capital, su hermano 

                                                 
50  Tārīj Al-�Arab qabla-l-Islām, p.350,  citado por  S. Al-Farī�, obra citada, p.28. 
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se negó a hacerlo para no contrariar la wa�iyya del padre. Por consecuencia 

Ma�bad Ibn Zarāra falleció en cautiverio, debido al cumplimento detallado 

del testamento de su padre.    

  

A parte de su papel educativo en la sociedad pre-islámica, la wa�iyya 

constituye una fuente de documentación que refleja el estilo general de la 

vida familial y tribal en dicha sociedad, de sus valores fundamentales como 

la defensa del interés del grupo, la importancia de la familia, la generosidad, 

el valor, la intrepidez, el socorro hacia los demás, la castidad, la elección de 

la buena esposa y las cualidades de ésta.   

 

la wa�āyā del periodo pre-islámico, se dividen, basándonos en el criterio del 

autor, en dos tipos pricipales: las dirigidas de padres a su hijos y las 

dirigidas de sabios y longevos a los miembros de sus tribus. Algunas se 

caracterizan por su brevedad y la concisión de sus frases, dado que están 

compuestas de Am�āl (proverbios), hecho que facilitó su conservación tal 

como se dictaron la primera vez. Otras son más largas y comunes al resto de  

ju�ab (oratorias). En referencia a éstas, los investigadores de las letras 

árabes, subrayan la necesidad de fijarse en sus características textuales y  

compararlas con las de la época pre-islámica, ya que queda cuestionable su 

atribución a esta época, sabiendo que los árabes no dieron a la transmisión 

de la prosa, la misma importancia que otorgaron a la de la poesía. Aparte de 

que los artes provenientes de esta época no fueron escritos hasta el siglo III 

de la Hégira, por lo cual más a menudo, se detectan rasgos islámicos en 

dichos textos, así que se pone en duda su atribución a la época pre-

islámica51. 

                                                 
51Ver S. Al-Farī�, obra citada, p.19; Sanā` Nāŷī Al-Mu�arrif, obra citada, p.15; Ma�mūd 

�ob�, Historia de la literatura árabe clásica, Cátedra, Madrid, 2002, p.127. 
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A continuación, exponemos brevemente algunas de las wa�āyā más 

conocidas de dicho período: 

 

-La wa�iyya de Luqmān a su hijo:  

Luqmān resplandece como uno de los más importantes autores de la prosa 

pre-islámica, especialmente de wa�āyā. Existe un debate alrededor de este 

sabio personaje; pero los tradicionistas musulmanes, en su mayoría, se 

ponen de acuerdo en que no era Profeta: Al-Ŷa�i52 nos dice de este gran 

sabio: 

 

 De los más antiguos 	 ukamā’, los cuales son calificados con prestigio, señoría, 

clarividencia, elocuencia, sabiduría, astucia y atrevimiento, está Luqmān, él de la 

tribu �Ād”. 

 

La fama de Luqmān es quizás, debida a que sus consejos aparecen en el 

Corán. En la Enciclopedia del Islam53, se representa como un personaje 

compuesto y multiforme: En la Arabia pre-islámica, es conocido como 

longevo sabio de la tribu de �Ād, sin embargo, en el Corán, no se hace 

ninguna alusión a su longevidad u origen �Ādi. Se cita una vez en azora (31: 

13-19) titulada con su nombre, que contiene sus consejos a su hijo: 

 

“Y cuando Luqmān amonestó a su hijo, diciéndole: 

                                                                                                                             
 
52 Citado por M. �ob�, obra citada, p.471. 

 
53 Encyclopedie de l´ Islam, 2ème edition, Leiden-Paris, 1990, vol. V, s.v. ¨Luqmān¨  p.817.  
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“¡Hijito!, no asocies a Allah otros dioses, que la asociación es una impiedad 

enorme!”  

“¡Hijito!, aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza y esté escondido 

en una roca, en los cielos, o en la tierra, Alá lo sacará a la luz. Allah es sutil, está 

bien informado.” 

“¡Hijito!, haz la azalá! Ordena lo que está bien, y prohíbe lo que está mal! ¡Ten 

paciencia ante la adversidad! ¡Eso sí que es dar muestras de resolución! 

“¡No pongas mala cara a la gente, ni pises la tierra con insolencia! Allah no ama a 

nadie que sea presumido, jactancioso”.  

¡Se modesto en tus andares! ¡Habla en voz baja! ¡La voz más desagradable es, 

ciertamente, la del asno”.   

 

-La wa�iyya de Qus Ibn Sā�ida al-’Iyādī:  

Qus Ibn Sā�ida al-’Iyādīfue cristiano, sacerdote de Naŷran, en su juventud, 

perdió dos hermanos y los enterró él mismo y de ahí surgió su tendencia a 

preocuparse por la otra vida y llamar a la gente a la buena conducta y al 

ascetismo54.  Se dice que este personaje se ha vuelto proverbial gracias a su 

elocuencia y talento oratorio55. Su wa�iyya tiene una tendencia doctrinal, al 

igual que la de Luqmān. De este personaje dijo el Profeta:    

  

¨ Le vi en el zoco de �Ukāz, montando un camello rojo mientras decía:“¡Oh 

muchedumbre!” “Acercaos y juntaos para escuchar y así averiguar el 

conocimiento: Quien vive muere y quien muerto esté, desaparecido estará; 

todo lo que ha de venir, venido será”56.  

 

                                                 
54 Omar Farrūj, Historia de la literatura árabe, 7ª ed, Editorial Dār al-�Ulūm li-l- Malāyīn, 

Beirut, 1977,  p.173. 
 
55 Carlos Alfonso, Nallino, La literature Arabe des origines a la dynastie Umeyade, 
(Traducción de Charles Pellat), ed. Maisonneuve, Paris, 1950, pp.65-66. 
 
56 Ma�mūd �ob�, obra citada, p.129. 
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Murió en el año 600.d.c. Su wa�iyya fue contada por el Profeta. Al-Ŷā�i� 

(Al-Bayān wa-t-tabyīn, Vol. I p.52.) opina que el hecho de que el Profeta 

fuese quien transmitiera lo que decía Qus, es la transmisión posible más 

fiable y una suerte que ningún otro orador tuvo. Abū Zahra57, dice que si no 

fuese el Profeta quien contó la wa�iyya de este personaje, éste no hubiese 

tenido ninguna distinción de los demás. 

 

-La wa�iyya de Ak�am Ibn �ayfī:   

Se trata de un famoso sabio árabe de 	iiŷāz de la tribu de Benī Tamīm, de la 

zona noreste de Arabia. Fue longevo, se dice que los reyes solían visitarle 

para escuchar sus consejos58. Se le atribuye, además muchos proverbios 

hallados en Al-Amālī de Ibn Durayd, Al-Muzhir de As-Suyū�ī y Al-

Mu‘ammirīn de As-Siŷistānī. En su obra Al-’i�āba fī Tamyīz A�-�a�āba 

(tomo I, pp.118-120), Ibn � aŷar Al- ‘Asqalānī, nos dice que este sabio 

alcanzó la revelación del Corán y que yendo hacia Medina para verse con el 

Profeta y convertirse al Islam, murió en el camino, por lo cual, 

supuestamente el siguiente versículo coránico de la azora de las Mujeres 

(3:100) se referiría a él:  

 

“…la recompensa de aquel a quien sorprenda la muerte, después de dejar su casa 

para emigrar a Alá, y a Su Enviado, incumbe a Alá, Alá es indulgente 

mesirecordiosos. “   

 

Según otros, había ordenado a sus hijos que lo llevasen para encontrarse con 

el Profeta, pero dada su avanzada edad, éstos se negaron, y fue 	 uyayš, uno 

de sus hijos quien se encargó de ir al encuentro del Profeta y nada más 

                                                 
57 Ibidem, p.39. 
 
58 O. Farrūj, obra citada, Vol., I, p. 201. 
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vuelto, recitó para su padre la siguiente aleya coránica que fue la razón de su 

conversión al Islam:   

  

“Ciertamente Dios ordena la justicia, hacer el bien, la generosidad para con el 

prójimo y prohíbe la indecencia y todo lo que va en contra de la razón, así como la 

envidia y os exhorta con consistencia para que tengáis todo esto presente.” (17: 90)      

 

Añaden que fue con esta ocasión que Ak�am dirigió la presente wa�iyya a su 

tribu59:  

 

“Yo viví doscientos años, pues escuchad mis consejos y en mi experiencia 

apoyaos: Sed bondadosos y serán numerosos vuestros aliados. Mi sinceridad 

me dejo sin amigos, pues controlad vuestras lenguas, porque la muerte de uno 

está entre sus mandíbulas. Inútil es el llanto en la tristeza, ni útil es prevenir 

tras el desastre. La aspiración a la grandeza supone arriesgarse y el ahorro 

de energía aporta fuerza. El que no se arrepiente por lo que pierde, tendrá 

salud. Y el que se contenta con lo que tiene, tendrá felicidad. Mejor es 

reflexionar que arrepentirse después de actuar. Mejor para mí dirigir que ser 

dirigido. No es perdido el capital que te aporta saber. Los más expuestos al 

mal son los que más saben. La desolación es la ausencia de los sabios.  

 

La confusión nace con la novedad, y muere cuando ésta deja de serlo, 

convirtiéndose en una estupidez conocida por sabios e iletrados. En tiempo de 

bienestar, la falta de piedad es una estupidez, y en tiempo de desgracia, la 

paciencia es la cima de la razón. No os enfadéis por conseguir poco, porque 

esto aporta lo cuantioso. Y no respondáis al que no os pregunta, y no os riáis 

de lo que no provoca risa. Haced que vuestras casas sean distantes entre sí, 

porque la unión excesiva es causa de desunión. Yo soy un monte que se 

derrumba, pero previamente era firme  y sin fisuras. Acostumbrad a vuestras 

mujeres a ser sumisas y lo mejor para ellas es ocuparse en telar. La 

indecencia es la peor estupidez. La paciencia es el poder de los que no tienen 

poder. Cuanto más vivas más sabrás. El silencio es signo de afirmación. El 

avaro es como el leñador que trabaja de noche, cargando mucha leña y 

                                                 
59 As-Siŷistānī, obra citada, pp.14-15 y pp.19-34 * (traducción mía). A partir de esta nota, 

este signo* equivale a (traducción mía).      
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perdiéndola por el camino. (… ) No orinéis sobre la flor de la palmera, ni 

confiéis un secreto a una mujer, el que aspira a lo que no le corresponde, 

nunca lo obtendrá. Hay que reconocer las cualidades del que tiene defectos.”   

 

 

 

 

-La wa�iyya de’Umāna bint Al-	 āri �60:  

Umāna bint Al-	 āri � es una mujer distinguida de una familia noble de la 

Ŷāhiliyya. Sus consejos a su hija en vísperas de las nupcias de ésta, forman 

un modelo representativo de este tipo de wa�āyā en la época pre-islámica:    

  

 “Hija mía, si al-wa�iyya fuese inútil para la gente de educación e 

inteligencia, o para los nobles y los de buena descendencia, yo a ti, no te 

haría ninguna wa�iyya, pero es recuerdo para los inteligentes y amonestación 

para los distraídos.  

 

“Hija mía, si la mujer pudiera abstenerse del matrimonio debido a la riqueza 

de sus padres y su necesidad de ellos, hubieses sido tú, la que menos casarse 

necesitara, pero para los hombres fueron creadas las mujeres e igual fueron 

ellos para ellas. 

 

“Hija mía, hoy saldrás del nido donde creciste hacia otro que nunca 

conociste, hoy te alejas del hogar donde naciste al de un cónyuge que nunca 

viste, y por su reino, a él, sujeta te encontraste. Sométete a él y su ama serás, 

conserva de mí estas diez instrucciones y serán para ti, recuerdo y buena 

avenencia: 

 

                                                 
60 As-Siŷistānī, obra citada, pp.119-120*. 
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- Las dos primeras: convive con él con satisfacción, obediencia y sumisión, ya 

que, la satisfacción es descanso del alma y la sumisión es el inicio de la 

ternura.    

 

-En cuanto a la tercera y a la cuarta, que sus ojos no te vean algo feo, ni su 

nariz perciba mal aliento. 

 

Y sepas, hija mía, que al-kuhul es la belleza más valiosa que puede haber y el 

agua el perfume más carente y precioso que puedes usar. 

Respecto a la quinta y a la sexta, disponle su comida a su hora, y guarda 

silencio en su sueño, ya que el hambre enciende el enfado y la molestia en el 

sueño provoca el enojo. 

 

Sobre la séptima y la octava, consérvale su riqueza cuida de su familia, ya 

que, el primer acto es ahorro y el segundo es signo de buen conducta.   

Por último, la novena y décima lección, pues, guarda  sus secretos y sométete  

a sus deseos, porque si publicas sus confidencias, provocarías su traición, y si 

desobedeces sus deseos, provocarías su odio. 

 

Y evita la alegría en su tristeza, y la tristeza en su alegría, pues, la primera es 

signo de indeferencia y la segunda es motivo de enojo. 

 

Y se consciente que no le importarás hasta que prefieras sus deseos a los 

tuyos, y su satisfacción a la tuya, en tu bienestar y  en tu malestar. Y que Allah 

elija lo mejor para ti, y que sea misericordioso contigo.”    

 

-La wa�iyya de � ī-l-U�bu� Al-�Udwānī61:   

Era jefe de su tribu y poeta longevo de los más conocidos antes del Islam. 

En su agonía, dirigió estas palabras a su hijo Usayd, describiéndole la 

estrategia que debe tener para dirigir su tribu tras la muerte del padre:   

                                                 
61 Abū -l-Faraŷ Al-A �fahānī, Al-Aghānī, Dār a�-�aqāfa, Beirut 1955, Tomo 11, pp.121-
122*.   
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 “¡Hijo mío!, tu padre conoció la muerte en vida, y vivió hasta que se cansó 

de vivir,  yo te doy estos consejos, y si los sigues, lograras entre tu gente, lo 

mismo que logró tu padre entre la suya, pues consérvalos: 

¡Se compasivo con los tuyos y te amaran!. ¡Se modesto con ellos y te 

reverenciarán!. ¡Muéstrales buena cara y te obedecerán! 

¡No te prefieras a ellos y a ti se someterán!¡Harás igual bien a los pequeños 

que a los mayores, así, te honrarán los mayores y se instruirán con tu amistad 

los pequeños! ¡Se generoso!    

¡Protege a tus mujeres! ¡Respeta a tu vecino! ¡Ayuda al que te pide ayuda!. 

¡Honra a tu visitante!   ¡Apresúrate a socorrer al que esta en peligro!   ¡Y no 

le temas a la muerte, y sepas que tu hora no te fallará!.  ¡Evita depender de la 

gente y así serás su amo!”  

 

Y recitó en poesía: 

 

“¡Oh Usayd!, Si tienes riquezas, inviértelas en buenas causas. Y si puedes 

hermanarte con los buenos, se buen hermano con ellos. Bebe de sus copas 

aunque fuesen venenosas. Y aléjate de los malos y no te sometas a ellos”. 

 

-La wa�iyya del rey Al-Mun�ir a su hijo62: 

Los consejos de este personaje son representativos en cuanto a wa�āyā 

dictadas por   un rey a su heredero en el momento de la transmisión del 

poder: 

 

“¡Hijo mío!, en ti, veo lo que no he visto en ninguno de mis hijos, por lo tanto, te 

aconsejo lo mismo que me aconsejó mi padre, y te prohíbo lo que mi padre me 

prohibió, yo te ordeno humillarte en el bien, ser generoso, reflexionar a solas por la 

noche, ser fiel a tus amigos y no escuchar a los ignorantes, ni bromear con los 

necios, ni abusar de la paciencia de los tolerantes. Tú tienes sabiduría, elocuencia y 

                                                 
62 As-Siŷistānī, obra citada, p.123*                                             
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belleza, pues haz que la gente te respete por tus cualidades. Abstente de hablar, 

aunque puedas y ahorra de tu sabiduría para el día de tu penuria”.   

 

Antes de pasar a la época posterior a la revelación, cabe recordar que las 

wa�āyā de la época anterior forman una importante fuente de 

documentación para el estudio de la sociedad árabe en la Ŷāhiliyya, ya que 

contienen elementos muy útiles para el entendimiento de la personalidad y 

de la sociedad de sus creadores. Se trata de textos que reflejan muchos 

aspectos de la existencia del ser árabe; su pensamiento moral y religioso, su 

modo de vida, la relación con su tribu, su lucha contra unas duras 

condiciones de vida.   
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3.2.2. Durante y después de la revelación 

3.2.2.1. Durante y justo después de la revelación  

Después de la revelación, el arte de la oratoria seguía resplandeciendo como 

en el pasado, pero con una nueva visión en la cual el acto de aconsejar: 

na�ī�a y no��, se define como uno de los principales deberes de los 

musulmanes entre sí: Según el Corán, hay que reclamar el cumplimiento de 

la virtud y oponerse a la depravación. Allah dice en boca del Profeta Noé : 

“Os traigo los mensajes de mi Sustentador y os doy buen consejo...” (7: 62). 

 

Según los propios Ulema musulmanes, no�� (dar consejos) significa 

fidelidad o desengaño, lo contrario de traición ghišš63. Como consecuencia 

de esta nueva visión, la wa�iyya se reprodujo y diversificó sus temas y el 

Corán y el � adī� la alimentaron con una nueva visión islámica, 

convirtiéndose la religión en el tema principal de los consejos. 

   

Son dos principales tipos de wa�āyā los que lucieron durante la revelación y 

justo después de ésta: Al-wa�āyā al-Ilāhiyya y Al-wa�āyā an-Nabawiyya 

(consejos celestiales y consejos del Profeta). Ambos forman un estilo de 

adoctrinamiento establecido en las dos principales fuentes del Islam: el 

Corán y el � adī�.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
63 Según Ibn Man�ūr, obra citada, p.321.   
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- Al-wa�āyā al-Ilāhiyya: 

Los consejos celestiales se hallan, más a menudo, en el Corán y constituyen 

un método educativo directo mediante el cual se apela el creyente al camino 

recto. Aparecen en forma de consejos dirigidos por Dios a sus Profetas o al 

hombre en general:  

 

 “Y de Dios es todo cuanto hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra. Y 

CIERTAMENTE, hemos exhortado a quienes se dio la revelación antes de vosotros, 

y también a vosotros, a que os mantengáis conscientes de Dios. Y si le negáis- 

ciertamente, de Dios es todo cuanto hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra, 

Dios es en verdad autosuficiente, digno de toda alabanza.”  (4:131)  

 

 “En materia de fe Él os ha prescrito, lo que ya ordenó a Noé-y de lo cual te hemos 

dado conocimiento- [Oh Mu�ammad por medio de la revelación- y también lo que 

ordenó a Abraham, a Moisés y a Jesús: Estableced firmemente la fe [verdadera], y 

no rompáis vuestra unidad con ella.” (42:13) 

 

“Y me ha hecho bendito donde quiera que éste; y me ha prescrito la oración y la 

limosna mientras viva.” (19:31)  

 

“Y esto fue lo que Abraham legó a sus hijos, y [lo mismo hizo] hizo Jacob: “¡Oh 

Hijos míos!, He aquí, que Dios os ha escogido la fe más pura; no dejéis que os 

sobrevenga la muerte sin haberos sometido a Él.” (2:132) 

 

Es imposible mencionar todos los versículos que contienen consejos 

celestiales, dado que la esencia general de este texto sagrado, consiste en su 

mayoría, en apelar al cumplimiento del ma�rūf (las valores reconocidas del 

bien) y an-nahy  �an al-munkar (prohibir el mal), sin embargo, la azora más 

típica, en este caso, es la de los rebaños (6: 151-152):   
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 “Di : Venid que os comunique lo que Dios os ha prohibido [realmente]: 

No atribuyáis divinidad a nada junto con Él; y [no ofendáis contra ellos, sino] 

tratad bien a vuestros padres; y no matéis a vuestros hijos por miedo a la 

pobreza-[pues] Nosotros os proveeremos de sustento, a vosotros y a ellos; no 

cometáis actos deshonestos, ya sea públicamente o en secreto;  y no quitéis la 

vida – que Dios ha declarado sagrada- a ningún ser humano, excepto en 

cumplimiento de la justicia: esto es lo que Él os ha ordenado para que usáis 

vuestra razón; y no toquéis los bienes del huérfano-sin para mejorarlos- antes 

de que este alcance la mayoría de edad.” 

 

Más wa�āyā Ilāhiyya o consejos celestiales se exponen a continuación:  

 

“Pues tu Sustentador ha ordenado que no adoréis a nada excepto a Él y 

haced el bien a [vuestros] padres. Si a uno de ellos, o a ambos, les llega la 

vejez estando contigo, jamás les digas “Uf” ni les riñas, sino háblales 

[siempre] con respeto. Y extiende  sobre ellos con humildad las alas de tu 

benevolencia y di: ¡Oh Sustentador mío!, Apiádate de ellos, como ellos 

cuidaron de mí y  me educaron siendo niño.” (17: 23-29)   

 

“VERDADERAMENTE, la felicidad será de los creyentes, los que hacen su 

oración con humildad, los que se apartan de toda frivolidad, los que se 

afanan por la pureza interior, los que guardan su castidad [no cediendo a sus 

deseos] salvo con sus cónyuges- sea los que son legítimamente suyos [por 

matrimonio]- pues, en tal caso, están ciertamente libres de reproche.” (23: 

1-11)     

 

“Y [RECORDAD que] lo que [ahora] se os da es sólo para el disfrute 

[pasajero] de esta vida –mientras que lo que hay junto a Dios es mucho mejor 

y más duradero. 

 

[Eso será] para los que llegan a creer y ponen su confianza en su 

Sustentador; y que evitan los pecados más graves y las abominaciones; y que 
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cuando se enfadan, perdonan  inmediatamente y que responden a [la llamada 

de] su Sustentador y son constantes en la oración; y que tienen por norma 

consultarse entre sí [ en todos los asuntos de interés común]; y que gastan en 

los demás en lo que les damos como sustento; y que cuando son víctimas de la 

tiranía se defienden. Pero recordad que un intento de resarcirse de un mal 

puede convertirse, a su vez, en un mal: así pues, quien perdone [a su 

enemigo] y haga las paces, su recompensa es asunto de Dios- pues, 

ciertamente, Él no ama a los malhechores.    

     

Sin embargo los que se defienden después de haber sido tratados injustamente 

– no incurren en reproche, sólo incurren en él los que oprimen a [otra]  gente 

y se conducen insolentemente en la tierra, atentando contra todo derecho: ¡a 

éstos les aguarda un doloroso castigo! Pero, aun así, si uno es paciente en la 

adversidad y perdona-ciertamente, he aquí algo que requiere en verdad de la 

mayor determinación.”  (42: 36-43)  
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- Al-wa�āyā an-Nabawiyya: 

En cuanto a los consejos del Profeta, éstos provienen de el � adī� y fundan 

el ejemplo ideal del comportamiento del creyente y la mejor fuente para su 

educación, por lo cual, están presentes en la memoria de cada musulmán, en 

los discursos del viernes y en los libros de adoctrinamiento. Más a menudo 

surgen dentro de una situación donde uno de los creyentes se acerca al 

Profeta para pedirle consejo, o donde el mismo se dirige a uno de sus 

compañeros. Suelen ser textos breves y sencillos, con frases cortas y fáciles 

de memorizar, tal como lo reflejan los siguiente hadices: 

 

Un hombre se dirigió al Profeta y le dijo:   

 

“¡Oh Profeta!, tus palabras parecen advertencias de un hombre que se 

despide, aconséjenos pues.” 

 

Dijo el Profeta: 

 

“Someteos a Allah. Sed obedientes a vuestro gobernador, aunque sea un 

esclavo negro, pues aquellos que sobrevivan después de mí muerte, vivirán 

grandes conflictos, y acogeos a mi tradición y a la de mis sucesores y 

guardaos de las innovaciones, pues toda innovación es un extravío y todo 

extravío lleva al infierno64” 

 

Dijo �Abdullah Ibn �Omar65:   

  

El Profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con Él, me cogió de los codos y 

me dijo: “Se en esta vida como un viajero o un pasajero.”   

 

                                                 
64 S.M. tomo III. p.1468*. 
  
65 S. B. tomo VI. p.2358*. 
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Otros consejos del Profeta aparecen en forma de un discurso dirigido al 

conjunto de los creyentes tratando a una variedad de temas:    

 

Dijo el Profeta66: “Mi Señor me recomendó nueve obras y yo os las 

recomiendo: Ser sincero en privado y en público. Aplicar justicia en la dicha 

y en la desdicha. Ahorrar en la abundancia y en la pobreza. Perdonar al que 

me perjudica. Dar lo mío a quien me niega lo suyo, visitar a quien no me 

visita. Que sea mi silencio reflexión, mis palabras alabanzas y mis miradas 

contemplación.” 

 

En cuanto a los últimos consejos del Profeta, el texto más conocido es el 

discurso de la última peregrinación, o la llamada ju�bat al–wadā�67 

(discurso de la despedida). Se trata de un largo discurso pronunciado por el 

Profeta en su última peregrinación del cual introducimos algunos 

fragmentos: 

    

“Alabado sea Allah; nosotros lo alabamos, nosotros le pedimos socorro, le 

imploramos su perdón, y a Él nos volvemos; buscamos protección ante Allah 

contra los vicios de nuestras almas y contra la maldad de nuestras acciones. 

Quien quiera que sea guiado por Allah no se perderá; y quien quiera Allah que 

se pierda, nadie lo guiará. Yo atestiguo que no hay otro dios sino Allah el cual 

no tiene asociados con él; y atestiguo que Mu�ammad es su siervo y enviado.  

 

¡Oh siervos de Allah!, os recomiendo, el temor de Allah y os incito a 

obedecerlo. Yo busco de esta forma comenzar por lo que es mejor.  

 

Así pues, ¡Oh siervos de Allah!, escuchad lo que os digo, pues no sé si podré 

encontraros aquí después de este año.  

 

                                                 
66 Ibn �Abd Rabbih Al-Andalusī,  obra citada,  p. 418.   
 
67 Ibidem,  p.287*.  
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¡Oh pueblo!, en verdad vuestra sangre, vuestros bienes y vuestro honor son 

inviolables hasta el reencuentro con vuestro Señor, tan inviolable como este 

mismo día, en este mes, en esta región; -¿He conseguido hacer llegar (el 

mensaje)?  

 

¡Oh Allah!, se testigo de esto.  

 

Así pues el que reciba unos bienes en depósito que los devuelva a aquel que se 

los confió. Y la usura del tiempo de la ignorancia esta abolida, sin embargo, 

vosotros tenéis derecho sobre vuestros capitales: no seáis ni opresores ni 

oprimidos. Allah ha decretado que no haya más usura. Y la primera usura por 

la cual comienzo, es la usura de mi tío ‘Abbas Ibn ‘Abd al-Mu��alib (…)  

 

¡Oh pueblo!, en verdad, vuestro Señor es uno, y vuestro antepasado es uno: 

todos descendéis de Adán, y Adán fue hecho de la tierra. El más digno ante 

Allah es aquel que más le tema. Y ningún árabe tiene superioridad sobre un no 

árabe salvo en la piedad.  

 

¿He conseguido hacer llegar el mensaje? ¡Oh Allah!, se testigo de ello”. Y él 

añadió: ¡Oh vosotros!, todos los presentes, haced llegar este mensaje a los 

ausentes. 

 

 ¡Oh pueblo!, en verdad, Allah ha fijado para cada heredero su porción de 

herencia: no está pues permitido hacer un testamento en favor de un heredero 

(en más de lo que le corresponda). Y el testamento en favor de un extranjero no 

puede sobrepasar el tercio (de la totalidad de la herencia).  

 

Y el niño pertenece a la cama (¿a la madre?) y el hombre que ha cometido 

adulterio es lapidado.  

 

Cualquiera que, reclame (la paternidad) de otro que no sea su padre y 

cualquiera que reclame la propiedad más que de lo que es propietario, caiga 

sobre ellos la maldición de Allah, de los ángeles y de todos los humanos. No se 

aceptará de ellos (el día del juicio final) ningún pago ni equivalente (rescate). 

¡Y la paz esté con vosotros!”.  
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Este texto se considera significativo en el contexto de los consejos del 

Profeta dado que contiene un breve resumen de los nuevos valores sociales 

aportados por el Islam a la sociedad pre-islámica, tal como el trato con los 

familiares y con la esposa, recoge incluso un cierto aspecto político 

consistente en la preparación de la opinión pública musulmana para un 

régimen supra-racial, en el cual un árabe no tiene ninguna superioridad sobre 

un no árabe y donde hay que someterse al representante de la autoridad legal 

detentada aunque sea un negro con la nariz cortada.  

 

-Wa�āyā-l-julafā‘: 

Los consejos de los primeros califas constituyen una importante faceta del 

patrimonio de wa�āyā de la época posterior a la revelación, que además de 

fulgurar el pensamiento político y militar del estado musulmán en su 

primera etapa, se caracteriza por su alto espíritu religioso. Dichas wa�āyā 

tratan la responsabilidad del gobernador en el Islam, sus deberes hacia sus 

súbditos, la aplicación de la igualdad, la lucha en contra de la injusticia y la 

corrupción. Forman también un mensaje típico dirigido a todo gobernador 

musulmán dada su naturaleza puramente islámica. En este apartado, por 

razón de brevedad, introduciremos fragmentos de wa�āyā de dos califas: 

Abū Bakr A�-�idīq y �Al ī Ibn Abī �ālib. 
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Wa�āyā del califa Abī Bakr A�-�idīq68:  

Son numerosas las wa�āyā atribuidas al primer califa Abī Bakr A�-�idīq, 

por razón de brevedad, citaremos aquí únicamente algunas de las más 

conocidas: la primera es la que hizo a su sucesor �Omar Ibn a Al-Ja��āb:  

 

 “Yo te designo como sucesor mío y te aconsejo temer a  Allah. Allah mandó a 

la gente realizar obras de noche, que hechas de día, no serían admitidas, 

igualmente les ordenó obligaciones de día, que si las hicieran de noche, no 

serían aceptadas, indudablemente, Él no admite la oración voluntaria del que 

no cumple la obligatoria. 

 

Ciertamente, las balanzas que sean cargadas el día del juicio final son de 

aquellos que siguieron la verdad y fueron verdaderamente sus defensores y 

justo es que una balanza que no contenga más que verdad sea pesada el día 

del juicio final.  

 

Igualmente, aquellos cuyas balanzas sean ligeras, son los injustos que 

rechazaron la verdad y siguieron las vanidades y justo es que una balanza 

que no contenga más que vanidades sea ligera.  

 

Cuando Allah mencionó a los moradores de la Ŷanna, se refirió únicamente a 

sus mejores obras y se pasó de las malas, pues cuando te acuerdes de ellos di: 

me temo de no estar con aquellos. Y cuando mencionó a los moradores de 

Ŷahannam, se refirió únicamente a sus peores obras y se pasó de las buenas, 

pues cuando te acuerdes de ellos di: espero no estar con aquellos.  

  

De igual modo, Allah mencionó los versículos del galardón y los del castigo 

para intimidar e incitar a la gente, y para que éstos no anhelen de Allah 

excepto lo que merecen y para evitar ser llevados al abismo,  pues guarda  

estos consejos, teme a la muerte y que sepas que tú no puedes hacer nada en 

contra de la voluntad de Allah.”    

                                                 
68 As-Siŷistānī, obra citada, p.21*. 
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Otra wa�iyya muy famosa de Abī Bakr A�-�idīq es la que dirigió al ejército 

de Usāma Ibn Zayd que se disponía para salir a una nueva batalla, cuando 

de repente, se supo el fallecimiento del Profeta. Es un texto con un valor 

histórico significativo en cuanto a los primeros momentos después de la 

muerte del Profeta., además de la carga informativa que contiene sobre el 

comportamiento ideal del soldado musulmán en situación de guerra.  

 

Dijo Abū Bakr A�-�idīq: 

“¡Oh gente!, Escuchad y guardad estos diez Mandamientos que os  
recomiendo:   

¡No engañéis!, ¡No perjudiquéis!, ¡No traicionéis!, ¡No os venguéis!   

¡No matéis a niños, ni a ancianos, ni a mujeres! 

¡No cortéis palmeras, ni las queméis, ni cortéis árbol de fruta! 

¡Ni sacrifiquéis cordero, vaca o camello, si no es para consumirlo…  !69”   

 

Además de las dos wa�āyā de Abī Bakr A�-�idīq, ya  mencionadas, citamos 

aquí otra wa�iyya que hizo a �Omar70 el mismo día de su muerte: 

 

“¡Oh �Omar!, Yo fui compañero del Profeta, que la paz y bendiciones de 

Allah estén con él, y percibí como nos prefería a los suyos, pues, juro por 

Allah que solíamos enviarles a ellos de lo que nos regalaba él. Y juro que no 

estoy ni cegado, ni confundido y que éstas son las palabras de un hombre que 

fue testigo de lo que dice.  

 ¡Oh �Omar!, Lo primero de lo que debes desconfiar, es de tí mismo, pues 

cada uno tiene sus propios deseos, y cuanto más se someta a ellos, más 

esclavo será de éstos. 

                                                 
69 �Amrū Ibn �U�mān, Al-Ŷā�i�, Al-Bayān wa-t-tabyīn, edición de �Abdū As- Salām Harūn, 
Tomo.1 p.62*.  
 
70 As-Siŷistānī, obra citada, p. 49*.    
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¡Oh �Omar!, Desconfía de aquel grupo de Muhāŷir īn, ya que veo ambiciosas 

sus miradas y henchidos sus pechos y todos ellos, ansían  algo para sí 

mismos.  

¡Exígeles, pues, que sigan el camino recto!,  así evitaras su mal y sepas que 

únicamente te tendrán temor si tu temes Allah.  Esta fue mí wa�iyya para ti. Y 

que la paz de Allah sea contigo”  . 
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Wa�āyā de �Al ī Ibn Abī �ālib:  

�Al ī Ibn Abī �ālib71 (600.d.c-661.d.c.) a quien se atribuye la wa�iyya del 

primer capítulo del manuscrito 614 de la Biblioteca Nacional de Argelia 

estudiada en el presente trabajo, está considerado como el autor más 

conocido de wa�āyā de esta época72. Es primo y yerno del Profeta, fue 

educado por él y uno de los primeros creyentes en el Islam. Se casó con 

Fátima, la hija del Profeta, y solía sustituirle en Medina durante la ausencia 

de éste. Fue el cuarto califa (36/656-40/661) después de Abī Bakr, ‘Omar y 

‘U�mān. Después del asesinato de O�mān y el conflicto que surgió entre él y 

Mu‘āwiyya, fue asesinado por ‘Abd Ar-Ra�mān Ibn Malŷām en 661 d.c.   

 

Según un grupo de musulmanes, el Profeta, antes de su muerte, ya había 

designado a  �Al ī como sucesor suyo. Esta tendencia dio luz al nacimiento 

del pensamiento xií que tiene su punto de partida en las luchas dinásticas 

ocurridas tras la muerte del Profeta, agravadas sobre todo con el asesinato del 

tercer califa U�mān, en el año 656 y el rechazo de reconocer a ‘Alī, como Califa 

por algunos musulmanes, dicha ruptura o “fitna” de la comunidad Islámica fue 

definitiva dando origen a las dos maneras de entender el Islam: la Sunna y la 

Ši‘a73. 

 

    

 

                                                 
71 Ver Encyclopedie de l ´Islam, 2ème edition, Leiden-Paris, 1990  vol. I, s.v. ¨‘Al ī Ibn Abī 

�ālib”,  pp.392-397. 
 
72 Para más información sobre las amonestaciones de ‘Al ī, ver � asan Al-Amīn, Al-wa‘� 

‘inda ‘Al ī en su obra Dā’irat Al-Ma‘ārif Al-Islāmiyya Aš-Šī‘iyya, Dār At-Ta‘āruf l-i-l 

Ma�bū‘āt, Beirut, 2001, tomo I, pp.329-341.  
   
73 Emilio Tornero Poveda, La disputa de los animales contra el hombre (traducción del 
original árabe de la Disputa del asno contra Fray Anselmo Turmeda), Editorial de la 
Universidad Complutense, Madrid, 1984, pp.11-12. 
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En la corriente xií el personaje de ‘Al ī recibe un tratamiento que difiere 

muchísimo del que tiene en la sunní, mientras que en la primera es el 

wa�iyy, es decir, el sucesor legítimo del Profeta, a quien se le imputa 

continuar con sus tareas religiosas74, en la segunda, es uno más de los 

julafā’ rašidīn.   

     

La personalidad de ‘Al ī tiene varias facetas; éste aparece como un gran 

defensor del Islam, conocido por su extraordinario valor y fuerza, y quien 

participió además en todas las batallas del Profeta, excepto la de Tabūk. 

Otro aspecto importante de su personalidad es su �ikma y su balāgha  

(sabiduría y elocuencia) tanto en poesía como en prosa, ya que se le 

considera el más orador y más elocuente de los calīfas Rāšidīn.  Se le 

atribuye un gran número de exhortaciones, sermones y sentencias. Al-Mas� 

ūdī, en su obra Murūŷ A�-� ahab75, le atribuye más de cuatrocientos 

ochenta sermones, por lo tanto, se podría decir que es el personaje más 

célebre por sus consejos o wa�āyā en la literatura árabe posterior a la 

revelación.  A continuación, introducimos la wa�iyya que dirigió �Al ī a sus 

hijos76: 

 

“Os recomiendo que temais a Allah y no os aferréis a la vida mundana, aunque os 

complazca, y no lloreis por lo que no consigaís en ella y decid la verdad, sed 

piadosos con el huérfano, ayudad al  pobre hambriento, y sed enemigos del opresor 

injusto, y aliados del oprimido, y nunca temaís que os reprochen vuestras obras 

siempre cuando esten dirigidas a Allah, (…)  Ciertamente, el día del juicio final es 

                                                 

74 E.J.Brills, First Enceaclopedie of Islam, Leiden New York,1993, Vol VIII, p.1132. s.v.  
“Wa�iyyä .    

75 C. A. Nallino, obra citada. p.83. 
 
76 Ver S. Al- Farī�, obra citada, pp.62-63*. 
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indudable, y ciertamente, Allah resucitará a los yacidos. Atestiguo pues que mi 

oración, mi culto, mi vida y mi muerte son para el Señor de los mundos, el 

Inasociable. Así me ordenó mi Señor, y yo soy el primero de los que se sometieron 

al Islam. (…) ¡Oh Husayn!, te aconsejo a tí y a todos mis hijos, y a los que recibirán 

este mensaje temer a Allah, agarrarse al soporte más firme y procurar morir siendo 

musulamnes, aferrarse al vínculo de Allah y mantenerse unidos, pues escuché a mi 

querido mensajero de Allah, paz y bendiciones esten con él, diciendo: 

 

La Reconciliación entre los que se han peleado es mejor que un año de ayuno y de 

oración. Reforzad vuestros  lazos familiares, y Allah os facilitará la rendición de 

cuentas el día del juicio final, y por Allah, os recomiendo hacer el bien con los 

huérfanos, y que no les ofendaís y por Allah os recomiendo hacer el bien con los 

débiles, pues lo último que dijo el Profeta, que la paz y bendiciones esten con él, fue 

que cuidarais de los débiles. 

 

Y por Allah os recomiendo aplicar el Corán y que nadie obre según el Corán mejor 

que vosotros. Y por Allah, os recomiendo guardar la oración, pues es el sostén de la 

religión. Y por Allah, os recomiendo dar az-Zakat, pues ésta apaga el enojo de 

vuestro Señor. Y por Allah, os recomiendo ayunar el mes de Ramadhan, pues su 

ayuno es una protección del fuego para vosotros. Y por Allah, os recomiendo 

peregrinar a la Meca...”. 

 

En breve, las wa�āyā de este periodo se caracterizan por ser un mensaje 

humano universal, alimentado por el Corán y la Sunna. Sus temas 

principales forman los principios del Islam; la fe, el culto; el saber; las 

virtudes…etc. En cuanto a sus características lingüísticas, se observa que 

están siempre encabezadas por la basmala77 y las alabanzas a Dios. Son 

textos exentos de prosa rimada, caracterizados además por la pureza de sus 

términos, la fuerza de su estilo, la facilidad de su expresión y su inspiración 

en el estilo del Corán y del � adī�.  

 

 
                                                 
77 Expresión bism Allah ar-ra�mān ar-ra�īm; En nombre de Dios el Misericordioso el 
Compasivo. 
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3.2.2.2. En la época Omeya (661-749)    

Al principio de esta época todavía no se registra el impacto de otras 

literaturas en las wa�āyā, y la única diferencia destacable en este contexto 

se situa en las  wa�āyā de califas donde surge el anhelo de éstos a conservar 

el poder en su linaje, debido a que en esta época, el regimen político pasa de 

consultivo a hereditario.      

 

De entre las  wa�āyā de califas, tenemos la de Mu�āwiyya Ibn Abī Sufyān, 

“que recurrió a sus cualidades de buen orador para atraer a todos los árabes 

hacia la nueva orientación geopolítica...”78. As-Siŷistānī en su obra de 

wa�āyā recoge los consejos que éste dirige, en su agonía, a su hijo Yazīd, 

recomendándole hacer el bien con los habitantes de Al-Hiŷaz, por ser de su 

origen, ser generoso con quien venga de ellos y también hacer el bien a los 

habitantes de Iraq y de Aš-Šām y devolver a estos últimos a su tierra, 

después de haberles utilizado en las campañas. A continuación 

introducimos fragmentos de dicha wa�iyya79: 

 

“ ¡Hijo mío!,(…) Ciertamente, te ampare (ahorre) los traslados y los recorridos, te 

facilite lo dificultoso, te somete el orgulloso, te reune lo desemejante y convirti los 

árabes en sujetos en tu reino (a tu poder). Pues se generoso con los procedentes de 

	 iŷāz, aquellos son tu propia sangre, tráta bien al que te venga de ellos y pregunta 

por el que se ausente, en cuanto a los habitantes de Iraq, si te reclamaran cada día 

el despido de su  gobernante, pues házlo , dado que aquello es mejor que mil 

espadas dirigidas hacia ti, a los procedentes de Aš-Šām, haz que sean tus aliados, 

utilízalos en las campanas en contra de tus enemigos, antes de devolverlos a su 

tierra, ya que cuando se instalan fuera de su tierra, abandonan sus costumbres. 

                                                 
78 Según Al-Ŷāhi�, citado por M. �ob�, obra citada, p.471. 
  
79 As-Siŷistānī, obra citada, p.155*. 
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Ciertamente, yo, por ti, no temo a nadie de los Qurayš, excepto al 	 uçayn Ibn ‘Alī, 

‘Abdi-llah Ibn ‘omar y ‘Abdi-llah Ibn Az-Zubayr, en cuanto al 	 -uçayn, éste 

procede de un noblísimo linaje y goza de un inmenso derecho, por lo cual, si algun 

día, caiga bajo tu poder , sé indulgente con él y acuérdale tu perdón, eso, es lo que 

haría si me lo traen. En cuanto a Ibn ‘Omar, su fe lo retendrá de traicionarte, sin 

embargo, Ibn Az-Zubayr es ciertamente un enemigo  irreconciliable que espera con 

impaciencia  la ocasión para atacarte, pues si lo hace, no hesites de matarlo de la 

peor forma que puedas.”             

 

As-Siŷistānī cita asimismo los consejos de ‘Abd Al-Malik Ibn Marwān en 

su agonía a sus hijos, para temer a Dios, apiadarse de los mayores, de los 

pequeños y preservar la unión...etc. De esta wa�iyya introducimos algunos 

pasajes80: 

 

“¡Hijos míos!, Os aconsejo el temor de Allah ,que ello es la fortalezada más segura 

y el adorno más dotado de hermosura, que el mayor de vosotros sea afectuoso con 

el más pequeño, y el pequeño, repetuoso con el mayor. 

 

Guardaos de la separación y de la pugnanza, y sabed que vuestros antecedentes 

fueron derrotados por separarse y por ello, fueron humillados los más ilustres. 

Consultad a Maslama, él es ciertamente vuestra dir‘ y sed generosos con Al-	aŷāŷ, 

él hizo que los más arrogantes se sometieran a vosotros (…) ¡Oh Walīd!, en cuanto 

me pongas en mi tumba, pónte piel del tigre, sube al púlpito y llama el pueblo a 

reconocerte como soberano…etc ”    

 

A diferencia de su principio, el final de este periodo, se conoce por la 

influencia que recibió la literatura árabe de otras literaturas, debido a la 

extensión del imperio musulmán. En las wa�āyā, concretamente, hubieron 

                                                 
80 As-Siŷistānī, obra citada, p.160*. 
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enormes innovaciones, primero; en el aspecto político, con el nacimiento 

del género pre-moderno Na�ī�āt Al-Mulūk (consejo de los reyes) que 

floreció a finales de este período, dado que los gobernadores omeyas en 

Jurasān, cuyos problemas políticos crecían en la zona, se interesaron por los 

métodos administrativos persas. 

 

Es también en este periodo que fue traducida al árabe una obra griega de 

Espejos de príncipes: se trata de la traducción de Las epístolas de 

Aristóteles a Alejandro por Salīm Abū al-�Alā’,  secretario de Hišām Ibn 

Abd Al-Malik, que gobernó entre 105/723 y 125/734. La carta octava de 

este libro: As-Siyāsa al-�Ā miyya contiene una serie de consejos dirigidos a 

los reyes, sus consejeros, sus agentes y jueces. Esta carta se considera 

además como la fuente de inspiración de Sirr al-Asrār o Secretum 

Secretorum81.  

 

Otro rasgo de la influencia persa en las wa�āyā, a finales de este periodo, 

consiste en la aparición de un tipo particular de wa�āyā dirigidas 

únicamente a los escribanos, cuyo autor más conocido es ‘Abd Al-� amīd 

Al-K ātib, de origen persa, de la zona de Anbār en Iraq, conocido por su 

elocuencia en el idioma árabe y sus traducciones de epístolas del persa a 

dicho idioma, maestro en escuelas tradicionales, en principio de su vida, 

antes de llegar a la corte de Marwān Ibn Mohammad donde ejerció las 

funciones de secretario. A continuación, exponemos un fragmento de las 

wa�āyā de ‘Abd Al-� amīd Al-Kātib a los escribanos82:  

 

                                                 
81 Ver Charles Henri de Fourchecour, obra citada, p.71. Y Encyclopédie de l´Islam, 2ème 
édition, Leiden-Paris, 1990, vol .V, pp. 985-986, s.v. “Na�i�at al-mulūk.” 
 
82 Esta wa�iyya aparece en su totalidad en el libro de �ub� Al-A �šā, tomo I, pp. 85-89*.  
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“¡Oh escribanos!, competid en la acumulación de sabiduría y letras y tened un 

conocimiento profundo de vuestra ley, en primer lugar, empezad con saber el 

libro de vuestro Señor, alabado sea, y las obligaciones que os dicta, y después 

dominad el árabe, ya que es  la belleza  de vuestras lenguas, dominad el arte 

de la caligrafía porque es ornamento de vuestros libros, recitad la poesía, 

conoced lo insólito de ella y sus significados. Conoced la historia de los 

árabes y no árabes, sus cuentos y sus tradiciones, pues ello os ayudará a 

alcanzar vuestros objetivos …”.    

 

Otra faceta del impacto de la literatura persa en las wa�āyā queda 

igualmente manifiesta en los consejos dirigidos por los califas a los 

educadores o instructores de sus hijos. Este tipo de wa�āyā aparece también   

como consecuencia del cambio de régimen consultivo, al de sucesión 

además de la aspiración de los califas a formar sus hijos como futuros jefes 

de estado, capaces de desempeñar perfectamente dicho papel. En este 

espacio introduciremos fragmentos de wa�āyā-l-julfā’ a los educadores de 

sus hijos: 

 

Wa�āyā de �Utba Ibn AbīSufiane a �Abd A�-�amad, el educador de su 

hijo83: 

 

“ Instruye a mis hijos como te instruirías a ti mismo, pues los defectos de ellos 

serán un reflejo de los tuyos, ya que el bien  y el mal para ellos será lo que tu 

estimes. Enséñales la vida de los sabios y los hábitos de los letrados, y si te 

desobedecen impresiónales   con avisarme y castígales sin notificármelo. Y se 

para ellos como un médico que no prescribe el remedio hasta que diagnostica 

el mal. Y no vengas con ningún pretexto ante mí, porque yo cuento con tu 

competencia”. 

 

Wa�āyā de �Abd  Al-Malik Ibn  Marwān a los educadores de sus hijos 84: 

                                                 
83   �Uyūn al-Ajbār, tomo V, p.166,  citado por S. Al-Farī�, obra citada, p.94*.  
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“Enséñales a decir la verdad igual que les enseñarías el sagrado Corán, y 

evita que se mezclen con el populacho, porque son los que tienen menos 

educación y peores costumbres. E impide que se relacionen con sus sirvientes, 

porque éstos pueden enviciarlos. Endurece sus sentimientos y serán fuertes 

sus corazones, aliméntalos con carne y serán fuertes sus cuerpos. Enséñales 

poesía y serán gloriosos y valientes. Y ordénales que se limpien los dientes de 

vez en cuando, que beban agua lentamente, y  que no se llenen de una sola 

vez, y si tuvieses que castigarles, que sea discretamente para no ser 

humillados ante la gente.”  

 

Aparte de las wa�āyā arriba mencionadas, resplandecieron también en esta 

época wa�āyā de Al-� asan Al-Ba�rī85 conocido en la cuidad de Basora 

como uno de sus principales predicadores, perteneciente a la corriente de 

los Qadaríes o los del libre albedrío, rasgo pertinente en sus wasāyā. Al-

Ŷā�i�86 nos transmite en su obra Al-Bayān wa-t-Tabyīn los siguientes 

consejos de él: 

“!Oh hijo de Ādam!, vende tu vida terrenal por la otra vida y ganarás ambas, 

mas no vendas la otra vida por tu vida mundana para no perder las dos.” 

“¡Oh hijo de Ādam!, si ves que los demás están instalados en el bien, compite 

con ellos en este campo, por el contrario, si les hallas en el mal, no les tengas 

envidia en ese charco, la residencia acá es efímera y la permanencia en el más 

allá es perdurable...” 

“¡Oh hijo de Ādam!, pisa la tierra con tus pies, que pronto será tu sepulcro...” 

                                                                                                                             
84 �Uyūn al-Ajbār, tomo II, p.168, citado por  S. Al-Farī�, obra citada, p.94*. 

85 Es Al-� asan Yassār, nacido en Medina, en el año 21/642, vivió en Wād al-qurā (...). Su 
madre Jayra, era amiga de la esposa  del Profeta, Umm Salama, de la cual transmitía 
algunos dichos del Profeta (...). Al-� asan y su hermano Sa� īd acompañaban a su madre, 
en sus viajes a Medina, para visitar la casa del profeta que estaba pegada a la modesta 
mezquita (...). En esta mezquita aprendió Al-Hasan a leer y a escribir y asimismo el Corán 
y la teología. Murío en Basora, en el año 110/728, tras haber sido el gran al-qādī (juez) de 
esta cuidad.   

86 Traducción de Ma�mūd, �ob�, Historia de la literatura árabe clásica, Cátedra, Madrid, 
2002,  p.482. 
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3.2.2.3. En la época Abbasí (749-1258) 

En esta época al-’Adab se considera como educación específica de los 

hombres letrados. Esto se refleja en el florecimiento de las denominadas 

wa�āyā al-�ulamā’wal-wu�ā-l-i-l- �ukām wal-’umarā’aw talāmi�atihim, es 

decir, consejos dirigidos por sabios y amonestadores a sus discípulos, a los 

gobernadores, o a los príncipes. Este tipo de consejos es una fusión entre lo 

árabe y lo persa, debido a la clara influencia de la literatura didáctica persa 

mediante las traducciones de obras de Espejo de príncipes al árabe, tales 

como: Kalīla wa Dimna, la leyenda india de Buda y Las mil y una noches.  

 

El transmisor más conocido de la tradición gubernamental persa es Ibn al-

Muqaffa�87 mediante sus traducciones del pehlevi al árabe, especialmente, 

sus dos obras: Risāla fī-�-�a�āba, dirigida al segundo califa Abbasí Al-

Man�ūr (736-58 \ 754-75) y Al-Adab al-Kabīr, dirigida al hijo de éste. Se 

trata de obras didácticas cuyos mensajes se fundan en una serie de 

instrucciones dirigidas a los gobernadores. De su obra Al-Adab Al-Kabīr, 

hemos elegido el siguiente fragmento dirigido al conjunto de gobernadores:  

 

“Sepa que hay mucha gente que cuando se enfada, paga su enfado con gente 

inocente, haciéndole mala cara, insultándole o encolerizándose con ellos y 

hasta castigándoles, aunque ellos no tengan ninguna culpa de su enfado, y 

que cuando son dichosos, están tan complacidos que llegan a conceder 

donativos al que no merece sus regalos y tratan como amigo al que no es 

digno de su amistad, (…) pues ten mucho cuidado con esta conducta, porque 

es aún peor cuando esta conducta procede de la  gente del poder  y no hay 

nada peor que un rey que cuando se enfada, castiga a la gente y cuando esta 

contento, les complace sin  motivo.  (…)  Un rey no debe enfadarse, porque 

todo es fácil para él, ni debe mentir, porque nadie puede forzarle a hacer lo 

que no consiente, ni debe ser tacaño, porque es él el que menos pretexto tiene 

                                                 
87 Encyclopédie de l’Islam, 2 ème edition, Leiden-Paris, 1990, vol V, p.986 s.v Nasihat Al-
Mulūk. 
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para temer a la pobreza, ni debe ser rencoroso, pues él puede ser el más 

dañino para la gente” 88. 

 

La influencia persa es perceptible, en este texto, en la ausencia de ciertas 

características islámicas habituales en las wa�āyā; ya que se limita 

únicamente a dictar el modelo de comportamiento mundano del gobernador. 

Sin embargo, hay otras wa�āyā de este mismo periodo que aún tratando 

cuestiones mundanas, conservan su sello islámico. Se trata de consejos 

basados en el Corán, en el � adī�, en los dichos de los compañeros del 

Profeta, y en el patrimonio cultural islámico, dirigidos a los gobernadores. 

Dichos consejos son más a menudo, relativos a una escena cuyos 

protagonistas son el califa y al-Wā�i (amonestador) como se observa en los 

siguientes pasajes89: 

 

Dijo Al-Awzā�ī: “Según Mak�ūl, según �A��iyya Ibn Al-Bašīr, el Profeta que 

la paz y bendiciones de Allah estén con él dijo: que sepa aquel que reciba un 

consejo en cuanto a su creencia, que es una misericordia enviada por Allah a 

él, que s agradezca pues a su Señor por ella y sino aumentaran sus pecados, 

se enfadará Allah con él y será aquello una prueba que tendrá en su contra el 

día del juicio final. Por lo cual al que se le aconseja una verdad y se 

complace con ella, tendrá la complacencia de Allah, y se si enfada, su enfado 

será contra si mismo. Y él que detesta la verdad, detesta a Allah porque Allah 

es la verdad absoluta, pues no seas ignorante.  

Dijo Al-Man�ūr: ¿Y cómo seré ignorante? Dijo: escuchando los consejos y no 

aplicándolos.”  

 

                                                 
88 �Abdullah  Ibn al-Muqaffa�, Al-Adab al-Kabīr wa al-Adab a�-�aghīr, Dār Al- Ŷalīl, 
Beirut,  p.22-23.  
 

89 Ibn �Abdi Rabbíh,  Al-�Iqd –al-Farīd, Dār Al-Kit āb Al-�Arabī, tomo III, p.305. 
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En este momento, el �āŷib (el secretario) del Man�ūr, incitado por el último 

consejo,  saca su espada para agredir al Al-Awzā�ī, el califa lo detiene y le 

manda continuar a su interlocutor:    

“Es cierto que usted es el califa de los musulmanes, pero también es cierto 

que Allah le pedirá cuentas sobre el mayor y el menor detalle relativo a su 

labor. Me contó �Urwa Ibn Ruwaym, que el Profeta la paz y  bendiciones de 

Allah sean con él, dijo:  

 

El que tiene una responsabilidad y la descuida, Allah lo privará del olor del 

paraíso. No hay un gobernador que abandone a sus súbditos, sin que Allah lo 

prive del olor del paraíso” Pues es deber del gobernador cuidar a sus 

vasallos, protegerles y ser justo  con ellos”.  
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3.2.2.4. En la época Andalusí (711-1492)  

En cuanto a la literatura de Al-Andalus (711-1492), los andalusíes 

produjeron sus propias wa�āyā; de padres, gobernadores, y sabios a sus 

hijos, aparte de los consejos tradicionales (de Allah, del Profeta Mu�ammad 

y de los califas) que recopilaron en sus obras maestras; como Al-�iqd Al- 

Farīd90 y Bahŷat Al-Maŷālis91.   

 

En este apartado, exponemos tres modelos diferentes de wa�āya de los 

andalusíes: El primero refleja el aspecto político, se trata  de un extracto de 

la wa�iyya de Al-� akam Ibn Hišām Ibn �Abd Ar-Rahmān Ad- Dājil 92 a su 

hijo �Abd Ar-Rahmān:   

 

“ Por cierto, yo puse la vida mundana a tu disposición, hice que tus enemigos 

se sometieran a tí, te cedí el califato, y procuré que no hubiese conflictos, ni 

disputas, pues sigue mi camino, y que sepas que tu deber más importante es 

proteger a tu familia, y después a tu tribu y después a aquellos que te 

ofrecieron su  apoyo, pues ellos son los que te apoyan y comparten contigo lo 

bueno y lo malo, confía en ellos, atráelos con tus donaciones, y somételos a tu 

mandato y no hagas caso de la gentuza que les envidia y que se encoleriza 

contra los actos de los reyes, así que no les des pretextos para odiarte, 

haciéndoles justicia a todos y sometiendo a los más virtuosos de ellos, pero 

sin dejar de intimidarles…”. 

 

                                                 
90 Ver en esta misma obra Kitāb Az-Zumurruda, Tomo III. p.142. 
 
91 Abū Omar Al-Qur�ubī, Bahŷat Al-Mŷālis, Cairo Ad-Dār Al-Misriyya li-ta’ālīf Wa-t-

Tarŷama, 1962-1973, 2. Vols. Ver Bāb Al-Wa�āyā al-Mūŷaza, p.244 y Bāb Min Kalām al-

Mu�ta�ir īn, p. 398. 
 
92 Sanā,� Nāŷī Almusarrif, Al-Wa�āyā al-Islāmiyya, Ad-Dār al-�Arabiyya l-i-l Mawsū�āt, 
Beirut, 2002, p.157*. 
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La siguiente wa�iyya es la que hizo a sus dos hijos Abū Al-Walīd Al-

BāŷīSulaymān Ibn Jalaf Ibn Sa�d At-TaŷībīAl-Qur�ubī, uno de los sabios 

más eminentes de la corriente Maliki en Al-Andalus93:  

 

“…Lo primero que os encomiendo es lo que aconsejó Abraham a Jacob: ¡Hijos 

míos!, Allah os ha establecido la práctica de Adoración, no muráis pues sin ser 

musulmanes.” Y os prohíbo lo que prohibió Luqman a su hijo cuando lo amonestó:  

¡Hijos!, no asocieis a Allah otros dioses, que la asociación es un pecado enorme! 

En mi wa�iyya, os confirmo y reitero aquello para que os aferréis al Dīn del Islam 

con el cual, Allah alabado sea, nos ha dotado. Pues que nada de esta vida mundana 

os impida aferraros a ello, ya que nada es valioso si implica la vida eterna en el 

gehena. Y nada es doloroso si conlleva a la vida eterna en la ŷanna: Aquel que 

abraza otra religión en lugar del Islam, no se aceptará nada de él, pues si morís en 

el Islam, este Dīn que Allah prefirío y ennobleció sobre las demás religiones 

haciéndolas ilícitas, espero que nos encontremos donde nunca volvamos a 

separarnos, ni esperemos la muerte de nuevo y Allah, alabado sea, sabe mi empeño 

e impaciencia para alcanzar ésto, tal como conoce mi temor de que alguno de 

vosotros tropieze y sea de los castigados”.    

 

El último texto con el cual se concluye este apartado, es un extracto de la 

wa�iyya que hizo Ibn �Arabī94 a sus hijos:  

  

 “ Os ha decretado, dentro de la práctica de Adoración, lo que encomendó a Noé, lo 

que te hemos inspirado a tí, y lo que mandamos a Abraham, Moisés e Jesús: que 

establecierais firmemente la práctica de Adoración. ( …) Así debe ser después de mi 

muerte, si no os separáis, ya que si lo hacéis os vencerá vuestro enemigo. Si 

desobedecéis a Allah en un lugar, no partáis de ahí hasta que hagáis un acto de 

culto. Y cuando os recordéis un pecado que cometisteis, arrepentíos al momento y 

                                                 
93 Esta wa�iyya fue editada y comentada por Don Ŷawdat Abd Ar-Rahmān 	iil āl en la 
Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid, Num.3, Tomo I, 1955*. 
Dado que es muy larga, nos contentamos con exponer únicamente algunos pasajes de la 
misma.  
 
94 S. Nāŷī Al-mu�arrif, obra citada, p.187*. 
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pedid perdón a Allah  por ello. Y pensad bien de vuestro Señor, nunca penséis mal 

de Él. Tened presente que Allah perdona e indulta. Y acordaos de Él íntimamente y 

en público, en privado y ante la gente, pues Allah dice: … acordaos de Mí y Yo me 

acordare de vosotros; y sed agradecidos conmigo y no Me neguéis95.     

 

Tras apagarse la llama de Al-Andalus, la wa�iyya parece haber sobrevivido 

como importante método educativo dentro de lo que se llama actualmente la 

literatura aljamiada difundida entre los musulmanes que permanecieron en 

España. 

 

La transmisión de wa�āyā entre los moriscos se debe quizas a ciertas 

características propias de este tipo de producciones como el estilo didáctico  

directo, la inspiración en el Corán y en el � adī�, pero también cabe pensar 

que la falta de líderes religiosos, además de los esfuerzos de aculturación e 

integración por parte de las autoridades cristianas podrían ser un elemento 

significativo en la propagación de dichos textos entre ellos96.      

 

En uno de los textos de wa�āyā más difundidos entre los moriscos, el 

morisco reconoce el valor de la wa�iyya como instrumento didáctico frente 

al otro enemigo opresor:   

 

(f. 206r) 

 

En el nombre del Señor, 

kriyador del universo, 

Del mundo sustenedor,  

Y de todo formador,  

Alto, poderoso, inmenso. 

                                                 
95 Azora de la Vaca (2:152). 
 
96 Para más información sobre los intentos de aculturación y las medidas de resistencia 
morisca, véase José María García Avilés, Los moriscos del Valle del Ricote, Publicaciones 
de la universidad de Alicante, Alicante 2007, pp.27- 41.    
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Allah es el ke da el ser 

a todas kosas  kriyadas. 

Él por su grande poder,  

me kiyera faboreçer 

del mi kosas seyan guiyadas. 

 

Esta obra començe, 

yo mediyante su favor.  

Allah tal graçia me de, 

ke la akabe i fin le de,  

en su serviçio i loor 

 

(f. 206v) 

Y mis hermanos y-amigos 

d-esto aprovechar se puwedan 

kontra adversos enemigos  

porke estos son los Kastigos 

en metro del fijo de Edam97 

 

 

En el apartado siguiente nos aproximamos a la literatura aljamiada y las 

wa�āyā que fueron recopiladas en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Fragmento extraído del capítulo 17 del manuscrito S-I de la Real Academia de la 
Historia.  



 73 

4. La literatura aljamiada, ejemplos concretos de wa�āyā   

4.1. Aproximación a la literatura aljamiada 

La literatura aljamiada se constituye de textos escritos en español pero en 

caracteres árabes. Son pertenecientes a los últimos musulmanes españoles 

que vivieron en territorio cristiano entre los siglos XV y XVII y que se 

esforzaron en mantener viva la fe de sus antepasados a pesar de las duras 

circunstancias que vivían, ya que cuando las autoridades cristianas 

decidieron que por la fuerza debían convertirse al cristianismo y vivir como 

cristianos convencidos y bien adoctrinados, ellos obstinados, siguieron en la 

intimidad, practicando y viviendo su fe.  

 

Esta literatura  es  un fenómeno que acompañó a la marcha triunfal del 

Islam, y que se dio en varios grados, según los niveles de dominación, y de 

penetración de éste, en las sociedades conquistadas. Puede tener dos 

definiciones: Una muy general que incluye toda adaptación del alfabeto 

árabe a otros idiomas. Y otra limitada a los casos, en los cuales, tal uso no 

llega a suprimir el sistema gráfico local dominante, limitándose a un uso 

parcial, paralelamente a otro alfabeto distinto, que generalmente tiene 

carácter oficial o está en condiciones de oponer cierta rivalidad98. 

 

“ En la actualidad, la forma romance aljamiado se usa exclusivamente, 

como tecnicismo para designar textos romances en caracteres árabes.”99 O 

en aljamía. Para una mejor introducción al tema, se realiza a continuación, 

un breve prefacio a dicha literatura.  

 

                                                 
98 Definición propuesta por O, Heygi, en su articulo, “El uso del alfabeto árabe por 
minorías musulmanas y otros aspectos de la  literatura aljamiado morisca resultantes de 
circunstancias sociales históricas, análogas” en  Actas del CLEAM, Oviedo, (1972), Ed. 
Gredos, Madrid, 1978,  pp.147-263.  
 
99 Definición propuesta por O. Heygi, Cinco leyendas y otros relatos moriscos (MS 4953 
BIBL.NAC. MADRID) Edición, Estudio y Materiales por Ottmar Heygi, Ed.Gredos, 
Madrid, 1981, pp.11-12. 
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4.1.1. El origen de la palabra Aljamía en fuentes árabes y españolas 

Esta palabra según el diccionario árabe más conocido titulado Lisān al-

�arab, tiene varias definiciones; �Aŷamī califica al  no árabe sea eloquente o 

no. Su plural es �Aŷam y A�aŷim. A�ŷamī califica al extranjero de raza no 

árabe. Esta misma palabra se aplica también al árabe nativo “que no aclara 

sus palabras”, y puede aplicarse asímismo a la lengua del mismo. Su plural 

es �Uŷm. Tambien una lengua A�ŷamía equivale a lengua extranjera.100” El 

término A�ŷamī, con el signifcado de extranjero, se repite tres veces en el 

Corán: La primera, en la azora de An-na�l (Las abejas):(16:103), donde 

A�ŷamī  parece referirse a un cristiano. 

 

Se han propuesto varias interpretaciones para la identificación del cristiano 

en cuestión, en el caso concreto en este versículo: Una de ellas, propone a 

Sergio un monje nestoriano identificado con el monje Bahira101. Otra 

propone un esclavo cristiano que se hizo musulmán, incluso, hay quien dice 

que eran dos que tenían por oficio hacer espadas, y  solían recitar la Torá y 

al-Inŷīl (El evangelio) y que el Profeta se sentaba, a veces, con ellos para 

invitarles al Islam, así que los Qurayšies dijeron: ¨Son ellos mismos quienes 

habían enseñado el Corán a Muhammed¨. Con esta ocasión, se reveló la  

aleya siguiente como respuesta a los Qurayšies: 

 

“Y bien sabems que dicen : “¡Es solo un hombre quien le imparte [ todo ésto]!- [ a 

pesar de qué ] la lengua de ése a quien señalan es del todo extraña, mientras que 

este es un lenguaje árabe, claro [en símismo] y que muestra claramente la verdad de 

su fuente.”   

 

 

                                                 
100 Ibn Man�ūr, obra citada, p.67. 
 
101 El Corán, Traducción de J. Cortés, 2ª edición, Editorial Nacional, Madrid, 1984, p.335. 
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En otras traducciones, el término A‘ŷamī se traduce por no árabe: 

“ La lengua de aquel a quien se refieren no es árabe mientras que ésta es una 

lengua árabe102” 

 

La segunda vez que aparece el termino A�ŷamī en el Corán, es la azora de 

Aš-Šu�arā` (26:198) y parece referirse siempre a un no-árabe: 

 

 “Pero [aun] si  lo hubieramos hecho decender sobre algún no árabe, y 

él se la hubiera recitado[ en su propia lengua],  no hubieran creido en 

él”.    

 

La tercera vez es en la azora de Fu��ilat (41: 44 ), (Expuestos con 

claridad): 

  

“ Si hubieramos dispuesto que esta [escritura divina] fuera una discurso 

en una lengua no árabe,[ los que ahora] la rechazan sin duda habrían 

dicho: ¿Porque sus mensajes no se han sido expuestos con claridad ? - 

¡Cómo! - ¿[ un mensaje en]  una lengua no es árabe, y [su portador] un 

árabe?”. 

 

Según este versículo, si el Corán fuese revelado en lengua extranjera, los no 

creyentes se habrían extrañado diciendo: “¿Un Profeta árabe y un Corán 

extranjero?” 

 

Se observa dentro del texto Coránico, que el término A�ŷamī aparece casi 

siempre, en oposición con �Arabī, la  primera aleya y la tercera que hemos 

citado arriba, ofrecen un ejemplo interesantísimo de esta oposición. Sin 

                                                 
102 El Corán, Traducción de  A.G. Milara Navío, 1ª edición, Nurreduna Ediciones, 1998,  
p.424. 
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embargo, fuera del contexto de la lengua, ésta no supone ninguna ventaja o 

preferencia de los árabes, en cuanto a los �Aŷam o no árabes, lo que es obvio 

en los siguientes Hadices del Profeta: 

 

Dijo el Profeta: “ ¡Oh Muchedumbre! Su Dios es único, pues, el árabe no 

tiene ninguna ventaja al no árabe, ni el no árabe al árabe {...} salvo si es 

más piadoso” . 

 

Y en otra ocasión: 

 

“El árabe no tiene ninguna ventaja al no árabe, ni el no árabe al árabe 

{...} salvo si es más piadoso. Todos procedeis  de Adán y Adán procede de 

la tierra”. 

 

En cuanto a la lengua española, tenemos la palabra aljamía que 

probablemente procede del árabe A�ŷamiyya. En el Diccionario de 

Autoridades103, la aljamía es la lengua o idioma que para entenderse, en sus 

tratos y comercios, hablaban los árabes que estaban en España con los 

cristianos españoles. 

 

Aljamiado es un adjetivo epíteto que se da al hombre o la mujer que vivía en 

la aljama de los moros o judíos, o a los que hablaban el lenguaje de ellos y 

también, al mismo lenguaje. 

 

En el Gran Diccionario de Uso del Español Actual104, el adjetivo aljamiado, 

además de aplicarse a textos escritos en lengua castellana, utilizando el 

alfabeto arábigo, se aplicaba, entre musulmanes, a quienes hablaban la 

                                                 
103 Diccionario de Autoridades, Ed. Gredos, Madrid, 1979. p.218. 
 
104A. Sánchez, Gran Diccionario de Uso del Español Actual, Ed. Sociedad General 
Española de Librería, Madrid, 2001, p. 112 
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aljamía, el castellano, o en general, una lengua extranjera. Aljamía es el 

nombre que los musulmanes que habitaban en España, daban a las lenguas 

extranjeras y en particular a la lengua española.   

 

Según Mikel De Epalza105, la forma españolizada aljamía, incluso, se emplea 

hoy en día, por los mismos investigadores árabes, en transcripción árabe, con 

el articulo árabe al antepuesto, y con la sustitución de la letra ŷīm con jā’ que 

corresponde a la j española  para designar la literatura aljamiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Véase su comunicación hecha en Actas del CLEAM, Oviedo, (1972). Ed. Gredos, 
Madrid, 1978,  p. 428. 
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4.1.2. Circunstancias de la  aparición de la Aljamía en España 

Según Epalza106, la aparición del aljamiado fue en 1460, en Castilla la vieja, 

a pocos años de la conquista islámica de Bizancio, en 1453. Este 

acontecimiento, la caída de Constantinopla, fue una fuente de fuerza para 

los musulmanes romanizados lingüísticamente, para crear su propia aljamía. 

Según Epalza, fue el impacto del modelo turco, lengua no árabe escrita en 

árabe, la autentica y definitiva razón por la cual los musulmanes hispánicos 

del siglo XV, optaron por el aljamiado. 

 

Además de la imitación del modelo turco, otros investigadores proponen las 

siguientes circunstancias: 

 

En primer lugar, Luis Bernabé opina que se trata de  un sistema original de 

"escritura islámica" cuyo principio es el mantenimiento del acervo árabe 

Islámico entre la población hispanomusulmana107. 

 

Según Ben Ŷemia108, el árabe es un referente trascendental, una fijación del 

símbolo sagrado, ya que es el idioma en el cual fue revelado el Corán, y los 

moriscos que perdieron el árabe, fueron conscientes de que salir de  la 

lengua árabe, significaba salir de lo islámico a lo profano, y más conscientes 

fueron de la  metafísica de su grafía, por esto, fijaron su sistema sagrado en  

                                                 
106M. de Epalza, “A modo de inroducción,”  a Luis F. Bernabé Pons”, El cántico Islámico 
del morisco hispano Tunecino Taybili, Institución Fernando el Católico, Zaragoza,  1988, 
p.13. 
 
 
107L.F. Bernabe Pons, “La literatura aljamiada” Introducción a los estudios arabes  e 
islámicos,  bajo la dirección de M.J. Rubiera Mata, Universidad de Alicante, Área de 
Estudios Árabes e Islámicos,  Alicante 1994,  p.47. 
 
  
108M.N. Ben Ŷemia, “La graphie Arabe, une fixation d’un symbole sacré dans les textes 
aljamiado morisques”,  Actas del Tercer Simposio Internacional de Estudios Moriscos, 
Zaghouan, 1989, pp.27-33. 
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esta misma grafía sagrada. Epalza109 por su parte, piensa que la fuga de 

alfaquíes y sabios musulmanes que empezó a partir del siglo XIII,  puede 

ser causa esencial de la aparición del “aljamiado”, como literatura 

explicativa del Islam. Patrick Harvey110, expone la iniciativa de Juan De 

Segovia, como otra causa de la aparición de esta literatura. Según este 

investigador, este personaje que  buscaba convertir los mudéjares al 

cristianismo, había contribuido paradójicamentea a la aparición de este 

fenómeno.  

 

Jesús Zanón por su parte111, opta por el elemento pedagógico, según el cual, 

la necesidad de aprender árabe por los moriscos aragoneses les empujó a 

glosar textos árabes en aljamía. Y las traducciones interlineales de la 

izquierda  a la derecha sirvieron de clave léxica y de muestra de la 

estructura sintáctica del texto árabe original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109M. de Epalza, Dos textos moriscos bilingües (árabe y castellano) de viajes a oriente 
(1395 y 1407-1412), Rabat. Hesperis-Tamuda, Vol.  XX-XXI, (1982 –1983). pp.73.  
 
 
110L.P. Harvey, Islamic Spain, 1250-1500, The university of Chicago, Chicago, 1990, p.74.  
Para sostener su opinión, Harvey se basa sobre el hecho de que Juan de Segovia insistió 
sobre el hecho, que tal traducción del Corán fuese un calco lingüístico y de aquí la 
procedencia de algunos rasgos del  lenguaje aljamiado, debidos en su mayoría a la imitación 
excesiva de la estructura  lingüística del árabe.  
 
  
111J. Zanon, “Estudio de la lengua árabe entre moriscos aragoneses a través de los 
manuscritos de la junta”, Sharq al-Andalus, 12 (1995), pp.363-374.  
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4.1.3. Promotores  

L.P. Harvey112 afirma que esta tradición empieza con el castellano Içe de 

Gebir, muftí de Segovia, cuyos escritos fueron transmitidos por el castellano 

Mancebo de Arévalo. 

 

-Īça Ŷideli: 

Según Weigers113, su kunya fue Abu l-	 asan y fue muftí y alfaquí de la 

aljama de Segovia. El mismo autor opina que la importancia de la figura de 

Içe le viene del papel que desempeñó en tres dominios diferentes: la  

traducción, la evolución del fiqh en España y el arte de construcción 

mudéjar114. Nos interesan aqui los dos primeros dominios relativos con la 

literatura aljamiada. 

 

En primer lugar, destacamos la traducción, porque a este personaje, se le 

atribuye la primera traducción del Corán en Castellano, realizada por 

petición del franciscano Segoviano y luego Cardenal Juan de Segovia (1393- 

¿?). La fecha de esta traducción fue, según se refiere ‘Isā a ella, entre 

diciembre 1455 y Marzo de 1456.  

 

Basándose en la fama de esta primera traducción del Corán al castellano, los 

investigadores la relacionan cada uno de su propio modo, con la aparición de 

la literatura aljamiada: Según Harvey115, Içe de Gebir sería el primer creador 

del sistema de transcripción de textos musulmanes en romance aljamiado. 

                                                 
112 Citado por M. de Epalza, A modo de introducción a L.F. Bernabé Pons;  “El cántico 
Islámico del morisco hispano Tunecino Taybili, Institución Fernando el Católico, Zaragoza,  
1988, p.17. 
   
113 G. Weigers, “Iça b. Gābir and origins of aljamiado literature”,  Al-Qantara, XI, (1990) 
pp. 155-161. 
  
114 L.P. Harvey, Islamic Spain 1250-1500, Chicago, Chicago university, 1990, p.74. 
 
115 En su tesis doctoral, en 1958; Harvey  insistió sobre el papel despeñado por Ice De Gebir 
en la evolución de la literatura aljamiado-morisca.  
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Sin rechazar esta hipótesis, Epalza116 opina  que  su papel fue importante en 

hacer la literatura aljamiada aceptada por los  mudéjares, porque fue el 

primero en traducir el texto sagrado de los musulmanes, en lengua vernácula, 

y porque el fenómeno apareció justo después de la traducción del Corán 

realizada por él, y tal traducción fue resultado de una cooperación de dos 

personajes: Un experto del uso religioso del castellano y una autoridad 

mudéjar. 

 

Consuelo López Morillas117, en su comparación entre seís comentarios 

aljamiados del Corán, afirma que existe una gran cantidad de términos y 

técnicas de traducción suyos que fueron imitados, después de él, por sus 

posteriores. 

 

En segundo lugar, tenemos su contribución en la evolución del fiqh (derecho 

islámico) representada por su obra el Brevario Sunní118, primera obra 

aljamiada119 (1462). Los cinco manuscritos de esta obra tienen la misma 

fecha y lugar de realización, es decir, la mezquita de Segovia en 1462. 

 

El Breviario Sunní es un código dirigido al uso de la comunidad de 

mudéjares que habían perdido la lengua árabe y la buena educación. El autor 

del brevario, se considera en su introducción, responsable de la enseñanza de 

la ley  a los mudejares. 

 

                                                 
116 A modo de introducción a L.F. Bernabé Pons; El Cántico Islámico de escritor Tunecino 
Ibrahim Taybili,  Zaragoza, 1988, pp. 6-35. 
   
117 C. Lopez Morillas, The Ouran in Sixteenth Century, Six Morisco Versions of Azora 79, 
London, 1982, pp. 54-44.  
 
118 Existe una polémica sobre la primera obra que fue escrita en Aljamiado, Epalza asegura 
que no hay ningún texto fechado antes de 1462, según él, el poema de Yucuf editado y  
estudiado por  R. Menéndez Pidal, que se suponía del siglo XVI, puede muy bien ser de la 
segunda mitad del siglo XV, debido a  sus rasgos lingüísticos.   
.  
119 Del Breviario Sunnī o kitāb Segoviano, tenemos cinco manuscritos, cuatro en caracteres 
latinos y  el quinto en sistema aljamiado, es el manuscrito 1 de Almonacid de la Sierra.  
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Esta  obra contiene un tratamiento completo de las cuestiones religiosas, 

tales como la purificación ritual (�ahor), la oración, (a �-�alāt), la herencia 

(al-ir �) y la peregrinación (al-�aŷŷ). Fue editada por Gayangos con titulo de 

Suma de mandamientos y devedamientos de nuestra santa ley y sunna  en el  

Memorial Histórico Español, teniendo como base el manuscrito de la Real 

Academia de Historia. 

 

-Mancebo de Arévalo: 

Es el segundo supuesto promotor de esta literatura en España. Tal como lo 

demuestra su nombre, se auto-llamaba Mancebo120 y es originario de 

Arévalo. Según Rubiera121, sería uno de los moriscos abulenses que viajaban 

con frecuencia a Granada, a principios del siglo XVI, después de la 

conversión forzosa en Castilla. 

 

Epalza lo califica como un autor excepcional en la literatura aljamiado-

morisca, un autor con particular riqueza y complejidad lingüística, con un 

gran dominio del romance, un autor cuyos textos son oscuros, debido a una 

gran capacidad creativa, tanto en el nivel léxico como en el temático. Según 

el mismo autor, “el carácter muy original y personal de sus textos, tanto en 

su pensamiento, como en su riqueza lingüística, se debería a su  contacto con 

las ricas corrientes religiosas de la sociedad musulmana granadina de 

después de la conquista” 122. 

 

Otros investigadores opinan que este personaje desempeño un enorme papel 

en la evolucion de la literatura aljamiada en España, Patrick Harvey informa 

de que, además de ser el único autor conocido por haber llevado la tradición 

del aljamiado de Castilla a Aragón, una parte de sus propios escritos (el 
                                                 
    
121 M. J. Rubiera Mata, “Nueva hipótesis sobre el mancebo de Arévalo”  Sharq al-Andalus, 
12, (1995), pp. 315-323. 

 
122 Ibidem,  p.17. 
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Breve Compendio) fue tomada y versificada por Mo�ammed Rabadán y 

luego fue llevada por refugiados Aragoneses musulmanes al pueblo de 

Testour, en Túnez, por tanto, sería, un eslabón entre varias etapas en la 

evolución de la literatura aljamiada. 

 

Epalza123 piensa que, además de la aragonización de la producción aljamiada 

de los musulmanes de España, se debe también al mancebo, la faceta 

lingüística de esta producción porque se supone que llegando a Aragón, llena 

los textos aljamiados de aragonesismos, debido a los escribas o copistas que 

quizás tuvo que emplear dada su avanzada edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Ibidem. 
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4.1.4. Evolución   

Epalza nos ofrece una clasificación precisa y detallada de los periodos de 

evolución de esta literatura, según él, se trata de todo un “ proceso lingüístico 

que hunde sus raíces en la época mudéjar” 124. 

 

I-Creación Castellana (1455-1462) 

Según Epalza, el fenómeno empezó en Castilla la Vieja con Içe De Gebir, 

autor de la primera traducción del Corán. 

 

II-Etapa Castellana (1462 -1501) 

Epalza califica a este primer periodo de Castellano por la no-existencia de 

textos fechados de este periodo, en  ninguna otra región de la península, el 

único escritor especial de este periodo es el castellano viejo denominado el 

Mancebo de Arévalo. La producción de este periodo se divide en dos tipos 

de textos: textos didácticos con fin de enseñar la ley a los mudéjares, y 

escritos del mancebo de Arévalo. 

 

III-Etapa Aragonesa ( 1501-1525) 

Cuando se había prohibido esta actividad en Castilla (1501-1502),  fue 

importada a Aragón, el reino donde los musulmanes están más hispanizados 

lingüística y culturalmente, razón por la cual Aragón fue particularmente a 

favor de estos textos islámicos en aragonés, cada vez más asimilado por el 

vecino castellano. Los textos de esta época son calificados por Epalza como 

“de mayor grado de tradicionalidad tanto a nivel lingüístico como temático”. 

 

VI-Etapa de cristianización forzosa (1526-1609\1614)  

Se extiende de 1526  fecha de la cristianización forzosa de los Aragoneses 

hasta la definitiva expulsión (1609-1614) de todos los musulmanes. Se 

                                                 
124Ibidem, pp.10-22. 
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trata de una época de difícil conservación de la producción escrita anterior. 

V. Rodríguez supone que esta época no es de declive como se deduce de la 

presente clasificación de Epalza,  porque la mayor parte de los textos 

proceden de este periodo, Pino Valero125 replica que hay que tener en 

cuenta que esta producción no es originaria de estos años, sino de una 

mayor actividad de reproducciones de manuscritos anteriores, y destaca 

que el declive se situá más en la actividad cultural propiamente morisca. 

 

V-Etapa del exilio 

Después de su emigración al norte de Africa, “  la aljamía, a pesar de su 

profunda semitización, no tiene ya ninguna razón de existir”126,  los 

moriscos pasaron al uso del castellano. Epalza127 califica a los autores de 

esta época como “ cerebros o clases cultas que se copian y difunden dentro 

de la unidad cultural y social de las ciudades musulmanas del 

Mediterráneo”. Su producción se caracteriza por ser una “polémica 

teológica sobre la naturaleza de Dios y aquella de Jesús, se basa sobre la 

comparación entre el Islam y el cristianismo y la descripción y el rechazo 

de las practicas cristianas, en comparación con las musulmanas que no se 

exponen  a la manera tradicional, por ser supuestamente ya conocidas ” 128. 

 

 

 

 

                                                 
125 Citado por P. Valero Cuadra, (Tesis doctoral), Estudio y Edición critica de la Leyenda 
Morisca la Doncella de Carcayona, Alicante, universidad de  Alicante, 1996, p.50. 
  
126 M.N. Ben Ŷemia, “La graphie Arabe, une fixation d’un symbole sacré dans les textes 
aljamiado morisques”,  Actas del Tercer Simposio Internacional de Estudios Moriscos, 
Zaghouan, 1989, pp.27-33. 
 
 
127 A modo de introducción............. pp.22 
 
128 Véase su articulo “Rites Musulmans Opposés aux Rites Chrétiens Dans Deux textes de 
Morisques Tunisiens: Ibrahim Taybili et Ahmad al-Hanafi”, Las prácticas musulmanas de 
los moriscos Andaluces , Zaghouan, (1989), pp.72-75. 
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4.1.5. Tipología: 

La clasificación de las obras aljamiadas refleja la variedad y 

riqueza temática de ésta. Luis Bernabé129, basándose en el criterio 

temático-estilístico, nos ofrece el siguiente esquema: 

 

A-Textos religiosos: 

1.Ciencias coránicas. 

      1.1.Corán. 

      1.2. Comentarios. 

      1.3. Lecturas coránicas. 

2.Ciencias de los Hadices. 

     2.1.Colecciones. 

     2.2.Critica interna. 

3.Gramática y lexicografía. 

4.Sermones. 

5.Polémicas. 

6.Textos jurídicos. 

    6.1.Textos jurídico doctrinales. 

            6.1.1.Compendios. 

            6.2.1.Capítulos. 

6.2.Formularios notariales. 

6.3. Formularios de contratos. 

6.4. Cuestiones resueltas. 

7. Literatura piadosa. 

                                                 
129 L F. Bernabé Pons, “La literatura de los últimos musulmanes de España: Lengua y 
Literatura de Mudéjares y Moriscos”, Symposuim Internacional “Chrétiens et Musulmans 
dans la Renaissance ” Tours 1994, pp. 322-323. 
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     7.1. Normas ascético morales. 

     7.2.Plegarias. 

     7.3.Profecías. 

     7.4.Autobiografías y viajes. 

     7.5.Gestas expansionistas. 

7.6.Relatos morales ejemplares. 

   7.7.Relatos escatológicos. 

   7.8.Poesía religiosa. 

 

B. Textos no religiosos: 

1.Escritos supersticiosos. 

2.Recetas médicas y higiénicas. 

3.Cuentas particulares. 

4.Itinerarios. 

5.Literatura profana. 

 

Dentro de este riquísimo corpus de los géneros de la literatura aljamiada, 

nos interesa, un tipo determinado de textos religiosos; las Wasāyā o los 

Castigos. Se trata de un género didáctico de la literatura árabe que 

encontramos en muchos manuscritos aljamiados. En el siguiente apartado, 

se exponen algunas wasāyā en la literatura aljamiado-morisca. 
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4.2. Ejemplos concretos de Wasāyā en la literatura aljamiada 

En la literatura aljamiado-morisca, la prosa didáctica forma un capítulo 

significativo, con una serie importante de obras, más a menudo encabezadas 

por las expresiónes: Alguaçía (del ár. wa�iyya) o Castigos, término que 

procede, según Corominas130, de la raíz latina castigare cuyo significado es 

amonestar, enmendar. Se trata aparentemente, de obras muy cultivadas por 

los últimos españoles musulmanes,  “en las que se encamina al lector hacia 

la vida recta y conducta prudente 131”. 

 

La abundancia de estas obras en los manuscritos aljamiados, es quizás 

explicable por dos razones principales; primero; la situación sociopolítica 

de los usuarios de dichos manuscritos. Y segundo; el valor didáctico de los 

textos en cuestión, además del papel educativo que pudieron haber 

desempeñado dichos textos entre sus usuarios que padecían una urgente 

necesidad de adoctrinamiento.   

   

En cuanto a la tiplogía de wa�āyā que suelen repitirse en los los 

manuscritos aljamiados, éstas suelen ser reproducciones de Consejos 

celestiales, de Consejos de Profetas u otros personajes famosos en el Islam. 

En el siguiente párrafo, enumeraremos algunas de las más conocidas, según 

hemos podido averiguar en los archivos bibliotecarios nacionales y 

extranjeros: 

 

 

 

 

                                                 
130 J. Corominas, Breve Diccionario Etimológico de Lengua Castellana, 2ª edición, Madrid, 
Ed. Gredos, 1967, p.138. 

   
 131 Ver A. Galmés de Fuentes, “La literatura aljamiado-morisca, literatura tradicional,” Les 
Morisques et Leurs Temps, Paris, C.N.R.S, pp.20-21 y Los Moriscos Desde Su Misma 
Orilla , Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1993, pp.64 -65.    
 



 89 

-Kastigos de Dulkama a su hijo: se hallan en el manuscrito 4953 de la 

Biblioteca Nacional de Madrid132.   

 

- Kastigos de Mūçā ‘alayhi i-çalam: Se hallan en los siguientes manuscritos:  

-Gay T. 8 / T. 19 / T.13 de la Real Academia de la Historia. 

-El manuscrito 774 de la Biblioteca Nacional de París. 

-El manuscrito de Urréa de Jalón. 

 

- Kastigos de Luqmān a su hijo: Se encuentran en el manuscrito 5313 de la 

Biblioteca Nacional de Madrid, titulado Castigos de al-	 akīm a su hijo y en 

el manuscrito num.VIII de la Junta.  

 

-El libro de los kastigos: Se ubica en el manuscrito aljamiado num. VIII de 

la Junta. Contiene varias wa�āyā, de Allah a los profetas, sobre todo a 

Moises, y de Mu�ammad a sus seguidores.  

 

-Kastigos del hijo de edam: Se encuentran en los siguientes manuscritos:  

-El manuscrito 5223 de la Biblioteca Nacional de Madrid, antiguamente 

(Gay 137), titulado Los castigos del hijo de edam.  

-El manuscrito 505 de la Biblioteca Provincial de Toledo 133. 

-El capítulo 17 del manuscrito 11/9393; antigua: S-1 de la Real Academia de 

Historia. 

                                                 
132 Ver Ottmar Heygi, Cinco leyendas y otros relatos moriscos, Ms de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, CELAM, IV, Madrid, 1981.    
   
133 Contiene castigos de hijo de Edam, pero no lleva título, empieza de la siguiente manera: 
Bismi Allah Ar- ra�man ar- ra�īm. Éstos son unos castigos de mucho aviso para quien los 

querra tomar para descanso de su ar-rū� y apartamiento del mundo. Fuera contado por 
Maqatil Ibn Sulayman que dijó: Yo halle escriptos en la Tawra que decía…etc.  
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-El segundo capítulo del manuscrito 614 de la Biblioteca Nacional de 

Argelia.134 

-Otras wa�āyā anónimas: Se encuentran en el libro y traslado de buenas 

doctrinas y castigos y buenas costumbres del manuscrito 5267 de la 

Biblioteca Nacional de Madrid. 

 

-Alguaçíya de �Alī135 o los kastigos de �Alī  : Se encuentran en los siguientes 

manuscritos:  

-El manuscrito: 11/9410; olim: T:13 antiguamente Gay T13 de la Real 

Academia de Historia, titulado Castigos de �Alī.  

-El Capítulo 16 del manuscrito 11/9393; antigua: S-1 de la Real Academia 

de la Historia. 

- Los manuscritos hallados en Ocaña (Toledo) 1969. 

-El primer capítulo del manuscrito 614 de la Biblioteca Nacional de Argelia, 

con titulo de Alguaçía de �Alī. 

 

Dentro del conjunto de de wa�āyā arriba mencionadas, destacamos la última, 

es decir, Alguaçíya de �Alī del manuscrito 614 de la Biblioteca Nacional de 

Argelia,  que forma el objeto del presente estudio.  

                                                 
134 Tiene el mismo contenido que los dos manuscritos anteriormente citados, pero no lleva 
título, empieza de la siguiente expresión: Bismi Allah Ar- ra�man ar- ra�īm. fuera contado 
por Maqatil Ibn Sulayman que él dijó: Halle en la Tawre escritas estas palabras que 
decia…etc.   
 
135  �Al ī Ibn Abī �ālib es protagonista en numerosos manuscritos aljamiados,  además de los 
que se citan en este trabajo, tenemos otros como: La leyenda del alcazar de Oro  y la 
Historia del dragón con �Alī  del manuscrito 3226 de la Biblioteca del Palacio Real de 

Madrid y  La leyenda de �Alī  y las cuarenta doncellas del manuscrito Gay T 18 de la Real 
Academia de Historia. Ali y Fátima en el manscrito VIII de la Junta. La importancia de la 
figura de �Al ī Ibn Abī �ālib  como autoridad procede  según mi opinión, de su  fama como 
importante defensor del Islam.   
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Además en el siguiente capítulo, realizamos una presentación del manuscrito 

614 de la Biblioteca Nacional de Argelia, del primer capítulo del mismo que 

contiene la Alguaçía de ‘Alī, y de los manuscritos existentes en España con 

este mismo contenido.      
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II: EL MANUSCRITO, SUS VERSIONES EXISTENTES 

EN ESPAÑA Y SUS POSIBLES ORIGINALES ÁRABES   

 

 

  



 93 

1.El manuscrito aljamiado 614 de la Biblioteca Nacional de Argelia  

1.1. Localización  

El manuscrito aljamiado 614 antiguamente (1681) se ubica en la Biblioteca 

Nacional de Argelia. Fagnan136 nos lo describe en la siguiente forma137: 

614 (1681): Volume acéphale (en langue espagnole et en caractères 

arabes): 

 

Premier livre: 1-39 Fin d´une série de recommandations religieuses et 

superstitieuses  dirigeés par Muhammad  a �Alī  (Alguaçia de �Alī). 

 

Deuxième livre: 40-55 Recommandations a Adam sur ses devoirs religieux 

envers Dieu, selon Muqātil Ibn Sulaymān (Castigos del hijo de Edam). 

 

Troisième livre: 56-77 Questions diverses dirigées par les juifs au Prophète 

Muhammad (Demandas de los Judíos al annabi Mu�ammad)138. 

 

Quatrième livre: 78–85 Resumé des devoirs religieux du musulman 

(Capítulo de cómo a de creer y obrar el muslim). 

 

“Ecriture de deux mains. Peu élégante, mais lisible, texte vocalisé, XVII 

siècle  de J.C.  (¿?), 85 feuillets ( les six premiers sont mutilés a onze lignes, 

176 sur 116 milímetres, cart. en mauvais  état de conservation”. 

                                                 
136E. Fagnan, Catalogue Général des Manuscrits de la Bibliothèque National d ‘Algérie, 
 (Première tranche : du n 1- au n 1987), 2 ème  édition, Alger, Ed. Bibliothèque Nationale   
d ´Algérie, 1995, pp.167-168.  
  
137 Lo que está entre paréntesis, es nuestro, se trata de los títulos de los textos mencionados. 
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1.2. Descripción 

Dado que se trata de un manuscrito todavía inédito y totalmente 

desconocido en España, hemos visto oportuno una pequeña representación 

de sus contenidos y de los manuscritos parecidos en España.  

 

El manuscrito aljamiado 614 de la Biblioteca Nacional de Argelia 

constituye un libro puramente didáctico. Se compone de cuatro capítulos 

entre los cuales existe una clara coherencia, visto el sello pedagógico de 

cada uno de ellos: los dos primeros representan ambos el arte: wa�iyya, el 

tercero representa el método didáctico pregunta-respuesta y el cuarto, la 

tradición de compendios o Mujta�arāt. 

 

El segundo139 capítulo de este libro manuscrito se denomina Kastigos del 

hijo de Edam y se situa entre los folios 40 y 55. Contiene wasāyā atribuidas 

a Muqātil Ibn Sulaymān Ibn Bašīr Al-Jurasānī, tradicionista y comentador 

del Corán muerto en 150 de la Hégira, 767 de C. Se trata de un texto 

compuesto por alrededor de ochenta y una  recomendaciones o consejos. 

Cada recomendación se constituye por la epanáfora ¡Yā hijo de Edam!, 

seguida por una orden, o una  prohibición, exclamación u interrogación.  

 

El contenido de este texto se caracteriza por dos elementos principales; 

primero; la claridad de las fuentes o las referencias en las cuales fue 

inspirado y segundo la riqueza de su mensaje en nociones místicas. Así que 

es divisible en tres partes principales: 

 

                                                 
139 En este apartado hemos saltado el primer capítulo del mismo que forma el objeto 
principal de nuestro estudio, y que describemos detalladamente en el próximo apartado.  
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La primera es una adaptación de los diez mandamientos de Moisés. Está 

situada a principio del texto, entre las recomendaciones 1 y 7. Contiene 

una adaptación de los mandamientos dirigidos por Dios a su Profeta 

Moisés. Se caracteriza por su sello ético, ya que a parte de algunas 

recomendaciones que apelan a la �adaqa (limosna), no se refiere a ningún 

otro culto en concreto. Empieza por un discurso directo dirigido por Dios 

al hombre, en forma de  frases cortas al indicativo. Dios se dirige a sus 

siervos, les recuerda sus poderes, sus gracias en frases cortas y en un 

orden cronológico sencillo y accesible; la creación, la muerte y el juicio 

final.  

 

(f 1.r) ¡Yā fijo de Edam!, yo te fecho para mi serviçiyo i yo te des(h)aré por mi 

ordenamiento, y te tornaré vivo para mi judiçiyo. Enpoderarte de mi kasa i de mis 

biyenes, debuwes kontaré kon ti.    

  

 

Enseguida empiezan las recomendaciones: 

 

(f 1.v) ¡Yā fijo de Edam!, a mí solo (f 1.v) servirás, ke yo soy tu kriyador i no hagas 

akiyetamiento, ni adores sino a mí. ¡Yā fijo de Edam!, no hagas en mí partiçiyon, ni 

semejanza, ke yo soy uno en potençiya en todas mis fechos, no hay a mí semejanza, ni 

muwerte, ni prinçipiyo, ni fin, ni iguwal ninguno. ¡Yā fijo de Edam!, onra a mí, y-a tu 

padre y madre y alcanzarás el biyen d-este mundo y del-otro. ¡Yā fijo de Edam!, no  

jures mi nonbre en vano ke perderás (f 2.r) tus biyenes  i persona i tu alma. ¡Yā fijo 

de Edam!, no testimoniyes sino lo ke verán tus ojos y-afirma tu korazón sino serás  

de mi aburrido. ¡Yā fijo de Edam!, no mates ni furtes, ni hagas forniçiyon, ni 

codiçiyes lo hejeno i amaras paras todos lo ke amaras para tú i vivirás biyen 

aventurado i morirás gwalardonado.   

 

La segunda parte y la más extensa del texto, se extiende entre las 

recomendaciones 8 y 74. Se trata de una serie de preceptos que contienen 

obligaciones abstractas, como la paciencia, el temor a Dios, el recuerdo de 

Dios, el ascetismo, la abstinencia, el amor de Dios. Es en esta parte del texto 

donde se destaca el contenido místico del mensaje. Se asiste a un cambio de 
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la temática, las recomendaciones incluidas en este espacio tratan en su 

mayoría la relación hombre Dios, o mejor dicho, estados del alma del ser en 

su relación con su Señor, aunque existen también, recomendaciones que 

tratan temas concretos como la limosna y el perdón hacia los demás. Esta 

parte del texto está principalmente inspirada en A�ādī� qudsiyya o dichos 

celestiales. Debido al gran número de las recomendaciones que componen 

este texto, se introducen aquí solamente algunas de ellas: 

 

 (f. 4r) ¡Yā fijo de Edam!, obra para tu fuwesa ke es kasa d-eskuridad i de 

soledad, i kasa de gusanos k-él ke dentra en ella, no sale  sino para las penas 

fuwertes o para la gloriya perdurable, en tan buwen día nació kiyen kon biyen va 

de su fuwesa y-en tan mal díya naçió kiyen kon mal va a hella…¡Yā fijo de Edam!, 

no seyas perezoso, ni dormidor, ni komedor ke perderás por ello el biyen d-este 

mundo i del otro… ¡Yā fijo de  Edam!, konténtate kon lo ke te doy i ponerte en 

ello bendiçiyón… ¡Yā fijo de  Edam!, tú demandas a este  mundo y- el otro mundo 

demanda a  tú, tú kiyeres la vida i la muwerte kiyere a tú,tú vas (f. 4v) tu vas de 

çaga del algo y-el algo fuye de tú. Obra para la muwerte y-ella obra para tú… 

¡Yā fijo de  Edam!, si ubiera d-eskapar algunos de la muwerte abria eskapado 

alguno de los alguwalies para llamar a las gentes a mi serviçio. 

 

 

La tercera parte del texto es una adaptación del último testamento del 

Profeta Mu�ammad, funciona, además, como conclusión al sinnúmero de 

deberes espirituales enunciados en el texto. Principia a partir de la 

recomendación 75 y se concluye en la 81 al terminarse el texto de este 

discurso. A continuación se introduce en su totalidad:   

 

(f. 16r) ¡Yā fijo de Edam!, allega a los tuyos y-a los guwérfanos i menesterosos i 

visitarás  los enfermos y-enpara los algaribos i no tuezcas los mandamiyentos i darás 

a los demandantes i no miraré yo a tu denodado. ¡Yā fijo de  Edam!, serás franqo en 

el biyen ke la franqueza es un árbol de la-lŷanna ke kubre kon sus ramas al franko en 

l-al ŷanna. ¡Yā fijo de  Edam!, no seyas eskaso k- el (f. 16v) k- el eskaso es un árbol 

de ŷahannam ke ençenderán a los eskasos. ¡Yā fijo de  Edam!, no seyas hablador ke 

todo hablador es denostado i berrido.¡Yā fijo de  Edam!, no seyas mintoroso ke la 

mentira es guíya para las maldades i son para el fuego de ŷahannam. ¡Yā fijo de  
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Edam!, serás verdadero ke la verdad es guía  para la honra i la honra es guía de l-al 

ŷanna. ¡Yā fijo de  Edam!, perdona a kiyen te ierre komo tú kiyeres ke perdone yo a tú, 

i da pasada de kiyen te enjuriya y no te vengues , ni maldigas i darte yo venganza. ¡Yā 

fijo de  Edam!, no maldigas a sin razón ke tornará sobre tú la maldiçiyón, ni maldigas 

kon razón ke perderás tu guwalardon. ¡Yā fijo de  Edam!, no platikes kon los malos ke 

no abras  (f. 17v) abras  sino malas plátikas, plátika kon los buwenos i serás uno de 

ellos. ¡Yā fijo de  Edam!, da lo tuyo a kiyen te debiyeda lo suyo, i  faz biyen a kiyen te 

hace mal, allega a kiyen de tu se aparta, i habla  a kiyen no te habla i di biyen de kiyen 

dize mal i si mal diçes komo él serás ke kiyen no haçe más ke otro no vale más ke otro 

¡Yā fijo de  Edam!, faz biyen a todas las gentes i guwárdate de las komo de sirpiyentes  

¡Yā fijo de  Edam!, perdonaos i perdonaros he, allega (f. 18r) os yallegaros he,  

ayudaos y-ayudaros he , sokorreos i socorreros he, i no aya entre vosotros maliçiyas 

ni envidyias, ni malkerer sino estaréyis en mí saña y-abed vergüwenza los chiqos kon 

los grandes i sokorred a los pekeños... Perdone Allah a su eskribidor y-a su leyidor y- 

a su eskojador y-a los muslimes i muslimas los vivos i los muertos”.    

 

Según se ha podido comprobar, este texto se halla en tres manuscritos 

aljamiados ubicados en diferentes bibliotecas en España; dos de ellos están 

en grafía árabe y el tercero en caracteres latinos. Los dos primeros son el 

manuscrito 505 de la Biblioteca Provincial de Toledo140 y el manuscrito 

5223 de la Biblioteca Nacional de Madrid antiguamente (Gay 137)141. El 

tercero es el capítulo 17 del manuscrito 11/9393; antigua: S-1 de la Real 

Academia de Historia142. Este último está en caracteres latinos. Se debe 

observar que en éste aparecen los dos textos de wa�āyā hallados en el 

manuscrito de Argelia; la Alguwaçiya de ‘Alī y los kastigos del hijo de Edam, 

sin embargo, éstos últimos están en coplas, de hecho su título es: Coplas 

sacadas de los castigos del hijo de de Edam. A continuación se introducen 

algunos de sus versos:  

 

 

                                                 
140Ver Saavedra, Índice General de la Literatura Aljamiada, Memorias de la Real 
Academia Española de la Historia, Tomo VI.  pp.140.  
                   
141 F. Guillén Robles, Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca 
Nacional de Madrid,  Madrid,  Imprenta Fundación de Manuel Tello, 1889. 
 
142Ver Galmés de Fuentes Álvaro, obra citada, pp.9-16.  
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 (f. 206r)          

En el nombre del Señor, 

kriyador del universo, 

Del mundo sustenedor,  

Y de todo formador,  

Alto, poderoso, inmenso. 

 

Allah es el ke da el ser 

a todas kosas  kriyadas. 

Él por su grande poder,  

me kiyera faboreçer 

del mi kosas seyan guiyadas. 

 

Esta obra començe, 

yo mediyante su favor.  

Allah tal graçia me de, 

ke la akabe i fin le de,  

en su serviçio i loor 

 

 (f. 206v) 

Y mis hermanos y-amigos 

d-esto aprovechar se puwedan 

kontra adversos enemigos  

porke estos son los Kastigos 

en metro del fijo de Edam 

 

El sabio Maqatil  dixo  

Hombres mortales sabed 

ke de çuleyman soy hijo 

La doctrina ke os corrigío  

En la taura la halle 

  

Biendo akella eskritura 

 Exçelente y- admirable 

Gustando de su dulçura 

 En ella halle una figura  
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 Para mí muy agradable 

 

 

(f. 207r)    

Ye fijo de Edam deçia 

mira ke yo te forme 

dite el ser ke kombenía 

haras la voluntad mía 

y- obedeçerme as por fe. 

 

En cuanto a las posibles fuentes árabes de este texto, hemos encontrado un 

texto parecido en Al-Futū�āt Al-Makkiyya143 en el capítulo de wa�āya o 

Consejos, se trata de un conjunto de recomendaciones dirigidas a al hijo de 

Ādam. En Al-Bayān w-at-Tabyīn (Vol. III, p. 123) también, el Ŷā�i 

introduce un  discurso muy parecido del célebre orador Al-	 asan Al-Ba�rī:  

 

!Oh hijo de Ādam!, vende tu vida terrenal por la otra vida y ganarás ambas, 
mas no vendas la otra vida por tu vida mundana para no perder las dos. 

¡Oh hijo de Ādam!, si ves que los demás están instalados en el bien, compite 
con ellos en este campo, por el contrario, si les hallas en el mal, no les tengas 
envidia en ese charco, la residencia acá es efímera y la permanencia en el más 
allá es perdurable... 

¡Oh hijo de Ādam!, pisa la tierra con tus pies, que pronto será tu sepulcro...144  

 

El tercer capítulo del manuscrito aljamiado 614 de la Biblioteca Nacional 

de Argelia, denominado Demandas de los Judíos al annabī Mu�ammad,  

que se extiende entre los folios 56 y 77, es un texto formado por un 

conjunto de preguntas supuestamente dirigidas por un grupo de judíos al 

Profeta Mu�ammad. Se basa totalmente en el método didáctico pregunta-

                                                 
143 M. Ibn �Arabī, obra citada,  tomo II, p.527. 

143 Traducción de Mahmūd �ob�, Historia de la literatura árabe clásica, Cátedra, Madrid, 

2002,  p.482. 
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respuesta. La situación inicial parte del hecho que un grupo de judíos se 

acercaron al Profeta para preguntarle algo sabido únicamente por un ángel o 

un profeta: 

 (f. r56) Bismi- llahi ir-ra�māni ir-ra�īm wa �-�alā Allahu ‘alā çayyidīnā 

Mu�ammadin il-karīm. Éstas son unas demandas ke demandaron una konpaña de 

judíos al annabī Mu�ammad �-�alā Allahu ‘alayhi wa ç-çalam. Dijeron los judíos: 

¡Yā Mu�ammd!, nosotros venimos a demandarte por unas / (f. v56): unas demandas 

ke los diyo Allah a Mūçā Ibn ’Imrān i no los sabe ninguno sino al-malak servano o 

annabī enviyado. Dijo la nnabī  Mu�ammad �-�alā Allahu ‘alayhi wa ç-çalam: ¡Yā 

judíos! Demandadme por lo ke kereyís ke no ay sekreto en los çiyelos ni en tiyerra ke 

Allah, mi Señor, no me lo aya fecho a saber antes ke (f. r57) me lo demandan las 

gentes. 

 

Y de ahí empieza una cadena de preguntas que tratan varios temas relativos 

al culto en el Islam; de tal modo que cada vez que el Profeta responde a una 

de estas preguntas, los judíos se exclaman: Verdad dices ¡yā Mu�ammad!, 

expresando su conformidad y preguntando por otro asunto hasta que al final 

se declaran musulmanes: 

 

(f .76) La ora diçen los judíyos verdad diçes ¡yā Mu�ammad!, da ka tu mano la 

derecha i diyoseles el bienaventurado Mu�ammad �alā Allahu ‘alayhi wa çalam i 

dijeron ¡Yā Mu�ammad!, no ay deskreyençiya depuwes de kreyençiya, nosotros 

hacemos testimonio ke no ay Señor sino Allah sólo sin aparsonero i tú / (f. r77) i 

Mu�ammad!, su siyervo i su mensajero i hiçiyeronse muslimes ellos i sus gentes i sus 

conpañas i sus linajes. Akabanse las demandas de los diez sabiyos judíos kon la 

nabī �alā Allahu ‘alayhi wa çalam. Al-�amdu li-llah rabbi-l-‘ālamin.    

       

Las enseñanzas que aporta el texto están puestas directamente en boca del 

Profeta y tratan temas básicos en la práctica del Islam tal como las súplicas, 

la oración, la purificación, el ayuno del mes de rama�ān y la posición del 
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Profeta Mu�ammad y de su ’Umma ante Allah en comparación con las 

demás naciones.  

 

Dichas preguntas están formuladas de modo que subrayan el porque del 

culto, la manera de realizarlo y su gualardón, Las respuestas consisten 

principalmente en la explicación de dichos aspectos relacionándolos con 

una situación narrativa concreta donde predomina el tono de intimidación. 

reflejado por la descripción de la estancia en la tumba, el día del juicio 

final, la rcompensa con la ŷanna (el paraiso) o el castigo de ŷahannam (el 

infierno) :   

 

(f. r61) la �ala del ohr es la ora ke trayen a ŷahannam el díya del judiçio i viyene 

sobre kuwatro piyedes y-en su kabeza setenta mil kebestros de fiyerro i tiran de kada 

kebestro setenta mil almalakes i trayenla delante de Allah ta‘ala ke si por ventura 

mandase Allah a kuwalkiyere de akellos almalakes ke la trayen ke se tragase kuwanto 

esta debaxo del al‘arši  fasta los /  

 

(f. r62) los abismos de la tiyerra se lo tragaríya todo en un bokado i kuwando estos 

almalakes asuman delante de Allah para entrar en justiçiya y judiçiyo la ora hecha 

un resoplo qe saca de sí sentellas de fuwego ke son mas ke las estrellas de los çiyelos 

setenta mil veçes la ora ke han todos los almalakes y-annabies abokanados sobre 

sus karas, kahe Ibrahim ‘alayhi il-çalam amorteçido i levantase diçiendo ¡Señor!, 

no te demando el díya de hoy por Isma‘il, no por Is�āq salvo por mi peresona ¡yā 

Allah salvame del fuwego de ŷahannam, dira Musā ‘alayhi ilçalām  ¡Señor!, no te 

demando el díya de hoy por mi ermano Aron, ruwegote ke me salves del fuwego de … 

 

La única fuente árabe donde hemos encontrado el original árabe de este 

texto es  un libro de � adī� de un autor xií. Se trata del cuarto capítulo de 

Kitāb Al-Ijti �ā� de Mu�ammad Ibn Mu�ammad Ibn An-Nu‘mān 
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denominado Aš-šayj Al-Mufīd145. Este mismo texto se repite en diversos 

manuscritos aljamiados existentes en España. Según se ha podido 

comprobar, son seis los manuscritos que lo contienen146:   

El manuscrito 11/ 9415; olim: T19; y el 11/9410; olim: T:13 de la Real 

Academia de la Historia.  

 

El manuscrito 6016; olim: Q.193 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

El manuscrito XIII-11 y el  LX-5 de la Escuela de Estudios Árabes. 

El manuscrito XIII; T18 de la Escuela de Pias de Zaragoza (aunque, hoy en 

dia, parece perdido). 

 

Fuera de España, existe otra versión de este mismo texto en el manuscrito 

774; olim:290 St Germain de la Biblioteca Nacional de Paris.  

 

El cuarto y último capítulo se intitula Kapítulo de kómo a de kreer y-obrar 

el muslim. Se extiende entre los folios 78 y 85. Es acéfalo, indudablemente 

faltarían en él bastantes apartados ya que tan sólo se han conservado dos:  

 

El primero lleva como título: Capítulo primero de los mandamientos y 

obligaçiyones de nuwestra santa ley y sūna reduçidos a los çinco pilares 

sobre ke se fundan y- en ke está fundado la ley, y contiene la explicación de 

los cinco pilares del Islam. El segundo apartado se intitula Kapítulo del 

�ahor i de sus preçeptos,  expone la manera de realizar la purificación ritual 

en el Islam.   

 

                                                 
145 Ver Mu�ammad Ibn Mu�ammad Ibn An-Nu‘mān, Kitāb Al-Ijti �ā�, Markaz ’Al Al-Bayt 

Al- ‘Ā lamī li-l- Ma‘lūmāt, pp. 35-41. 

 
146 Galmés de Fuentes Álvaro, obra citada,  pp.9-16. 
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En cuanto a los manuscritos que contienen textos parecidos en España, el 

texto nos recuerda sobre todo el Briviario çunnī147 del famoso Içā Gideli 

que constituye una referencia importante en la literatura aljamiada. Sus 

primeros capítulos tratan la misma temática que el capítulo tercero y cuarto 

de la obra mencionada que son respectivamente; los artikulos ke el buwen 

muslim está obligado a kreyer i tener fe y-el de kómo i kuwándo se debe 

hazer al�ahor.   

 

En cuanto al objeto principal de este trabajo, es decir, el primer capítulo del  

manuscrito 614 de BNA, ofrecemos en el siguiente apartado una decripción 

detallada del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

147Del Breviario Sunnī o Kitāb Segoviano, tenemos cinco manuscritos, cuatro en caracteres 

latinos y  el quinto en sistema aljamiado, es el manuscrito 1 de Almonacid de la Sierra. Esta 
obra contiene un tratamiento completo de las cuestiones religiosas, tales como la 
purificación ritual (�ahor), la oración, (a �-�alāt), la herencia (al-ir �) y la peregrinación (al-

�aŷŷ). Fue editada por Gayangos con titulo de Suma de mandamientos y devedamientos de 

nuestra santa ley y sunna en el Memorial Histórico Español, teniendo como base el 
manuscrito de la Real Academia de Historia. 
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2. El primer capítulo seleccionado del Manuscrito 614 de la Biblioteca 

Nacional de Argelia   

2.1. Descripción  física 

Fagnan lo describe como el final de una serie de recomendaciones 

religiosas y supersticiosas, dirigidas por el Profeta Mu�ammad a su yerno 

�Al ī; según este autor contiene 39 folios.  

 

A esta descripción se puede añadir algunos elementos: 

 

Tinta: El manuscrito está escrito con tinta marrón aparte de algunas 

expresiones árabes (¡Yā �Al ī!, fórmulas de plegarias…etc) que aparecen en 

tinta roja como para distinguirlas del resto del contenido.    

 

Idioma: Además, está en sistema aljamiado, excepto algunos folios (9r2 y 

33r8) que contienen pasajes en lengua árabe, y una traducción castellana en 

el folio (9v). 

 

Título: Este capítulo es anónimo y la parte que debe de contener el título 

está mutilada, pero según su colofón (39v1), el título parece ser Alguwaçíya 

de �Alī. 

 

Fecha: No contiene ni fecha ni otro elemento relativo a su datación.  

 

Numeración: Está numerado a lapiz, dicha numeración parece ser reciente 

porque en los primeros folios mutilados, el número del folio está colocado 

en el espacio superior central del folio, en vez de la parte izquierda, como 

es el caso en el resto del manuscrito. 
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Dicha numeración empieza con el número tres, que se repite en el folio 

tercero y cuarto del manuscrito, hecho que hemos cambiado en la 

transcripción del el manuscrito. Además el folio que lleva el número ocho 

está mutilado en dos páginas, que llevan dos números diferentes (9 y 10). Se 

observa una ruptura temática en f. 28r, aunque la enumeración es seguida, 

por lo cual, pensamos que dicha enumeración es tardía. 

 

Conservación: Los nueve primeros folios del mismo quedan muy mal 

conservados; sus extremidades superiores están totalmente mutiladas:  

 

El primer folio (f. 1r) está cubierto de un papel moderno con observaciones 

relativas al manuscrito, escritas a lápiz en ambos idiomas francés y árabe: la 

antigua asignatura del manuscrito (1681), el tipo de escritura (livre de ¿? 

espangol ¿? caractères arabes), el número de folios (quatre vingt cinq). 

 

En (f. 2r) sólo aparece la última palabra de cada línea de las doce líneas del 

mismo y en (f. 2r), sólo las dos primeras palabras de las cinco primeras 

líneas.   
  

En (f. 3r) y (f. 3v) mutilados ambos a seís líneas, aparecen las tres primeras 

palabras del primero y las tres últimas palabras del segundo. 

 

En (f. 4r) y (f. 4v) mutilados a seís líneas también, aparecen sólo las dos 

últimas palabras del primero y las dos primeras del segundo. 

 

En (f. 5r) y (f. 5v) mutilados el primero, a seís líneas y el segundo a cinco 

líneas, faltan las dos primeras palabras en uno y las tres últimas palabras en 

el otro. 

 

En (f. 6r) y (f. 6v) mutilados el primero, a tres líneas y el segundo a cuatro, 

faltan las dos primeras palabras en uno y las tres últimas palabras en el otro. 



 106 

En (f. 7r) mutilado, a cuatro líneas, faltan las dos primeras palabras de cada 

linea.  

 

A continuación, ofrecemos una descripción linear del contenido de este 

capítulo.   
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2.2. Contenido  

(f. 2r) (papel roto) El peor hombre es aquel que la gente honora para salvarse de su 

mal. (papel roto). (f. 2.v) (papel roto). El malo es el que se sustenta de dinero 

ilícito. El venturoso es el que se abstiene de cometer  pecados. El temeroso es el 

que se guarda de lo prohibido. El verdadero es el que dice verdad aunque le sea en 

su contra.  

 

(f. 3r) (papel roto) El mentiroso tiene tres señales: loar a la gente en su presencia y 

aprovecharse de su ausencia para criticarla*. El venturoso se abstiene de cometer 

pecados. El paciente es el que se auto-controla cuando se enoja. El paciente se 

descubre en la hora de la alteración. El verdadero amigo es el que ayuda en la 

necesidad y el valiente se ve en la guerra. 

 

(f. 3v) (papel roto). Mil amigos son pocos y un enemigo es mucho. El verdadero 

amigo es el que trae ganancia y se pone a disposición de su amigo. Habrá gente que 

sólo sus amigos rogarán por ellos el día del juicio final. 

 

(f. 4r) (papel roto) Otros se quejarán diciendo que no tienen a nadie para 

interceder por ellos. Cinco cosas cansan el cuerpo y eliminan la fe*: Comer y reir 

excesivamente, tener muchas penas, alimentarse de lo prohibido. Cinco cosas 

endurecen el corazón: Comer tras hartarse.  

 

(f. 4v) cometer injusticias y tener mala compañía, retrasar la oración y usar la 

mano izquierda. Cinco cosas oscurecen al corazón: Comer lo que dejan los 

ratones, retirar la cara de la dirección de la Caaba, orinar en agua que no corre y 

orinar en la ceniza*. Cinco cosas esclarecen el corazón: Leer muchas veces el 

Corán, comer poco y sentarse con los sabios, tratar bien al huérfano, (papel roto) 

(papel roto), perdonar a la gente y evitar las preocupaciones. 

 

                                                 
* La aparición de este símbolo implica que no acaba la enumeración de los elementos 
citados. 
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(f. 5r) Cinco cosas esclarecen la vista: Mirar en la dirección de la Caaba, mirar la 

cara del padre y mirar la cara del sabio*. Cinco cosas engendran la vejez: Tener 

muchas deudas, tener penas, tener muchas relaciones sexuales y el mal humor*.  

 

(f. 5v) El que manda hacer el bien tendrá buena recompensa. El que impide el 

bien, el fuego será su castigo. El honesto deja las complacencias mundanas y por 

ello, le dará Allah una casa en el paraiso. El que tiene buenos hábitos tiene el 

mismo grado que los que cumplen con el ayuno, luchan en contra del enemigo, 

dan limosnas y preservan la oración.   

 

(f. 6r) Los ángeles piden el perdón de Dios por la persona, mientras siga en estado 

de purificación. La limosna que se hace disecretamente apaga la ira de Allah, 

incrementa la bendición y multiplica el sustento del que la hace. Cuando uno 

realiza una buena obra tiene que dirigir su intención hacia Allah, no son admitidas 

las obras que incumplen con esta condición. Hay que cuidarse de la hipocresía o 

falsedad en la fe.  

 

(f. 6v) Cuando el hombre se junta con su novia por primera vez, tiene que 

descalzarla, lavarle los pies y derramar el agua por los rincones de su casa, así 

llenará Allah su hogar con bendición. Hay que mandarle a la novia que no tome 

vinagre en los siete primeros días de boda, aquello es muy danino para su 

fertilidad.   

 

(f.7r)  No está permitido mantener relaciones sexuales anales, ni tampoco durante 

la menstruación. Cuando el hombre se junta con su mujer por primera vez tiene 

que pasar su mano por la cabeza de ésta, leerle los primeros versículos de la azora 

de la Vaca y rogarle a Allah para que les diera buena descendencia.  

 

(f. 7v) Uno no debe acostarse con su mujer sin mencionar el nombre de Allah ya 

que aš-šay�ān será socio en la criatura, tampoco debe mirar sus partes íntimas,  

porque aquello puede cegar a la criatura.  
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(f. 8r) Uno no debe hablar con su mujer durante la unión, ya que la criatura podrá 

ser tuerta, ni debe juntarse con ella estando enfadada, porque será la criatura 

desobediente y tacaña, tampoco debe juntarse con ella debajo de un árbol frutal, 

dado que la criatura podrá ser femenina. El que dice la azora de A�-�āriq148cuando 

se acuesta, Allah le dará recompensas del número de estrellas que hay en el cielo.  

 

(f. 8v) Hay que leer la azora de Tabāraka149 antes de acostarse y recitar la 

siguiente plegaria: “¡Señor!, me refugio en Ti, y me refugio en el Islam velando y 

durmiendo. ¡Señor!, no des venganza a mis enemigos, ni a los que me tienen 

envidia. ¡Señor!, me refugio en Ti en contra del mal de todas las criaturas”.   

 

(f. 9r) Hay que alabar al Profeta antes de acostarse y recitar la siguiente súplica: 

“Pido perdón a Allah el Alto, el Grandísimo. ¡ Oh Señor!, saluda a Mu�ammad y 

a la familia de Mu�ammad. Alabado sea Allah. No hay otro Dios excepto Allah. 

Allah es el más Grande. No hay ni fuerza, ni poder excepto con la ayuda de Allah, 

el Alto, el Grandísimo. No hay otro Dios excepto Allah. Allah es el más Grande”. 

 

(f. 10v) Cuando uno esté en dificultad, tiene que recitar la siguiente súplica: 

“¡Señor!, Yo te pido por la honra de Mu�ammad y de la gente de Mu�ammad que 

me guíes y que tengas piedad de mí. ¡Tú eres el más Piadoso!”. Los veradaderos 

seguidores del Profeta son los piadosos. Sentarse con los sabios fortifica el 

corazón y guía al ser al camino recto.  

 

(f. 11r) El sabio es vida para la (Umma) comunidad de Mu�ammad. El mejor 

culto hacia Allah es el que se acompaña con saber, además el saber no llega a ser  

beneficioso excepto si se refleja en las obras de las personas. Hay que comer con 

tres dedos porque el diablo come con dos. No se debe admitir el testimonio del 

grosero, ni del que se vende, además hay que ser piadoso con los siervos y 

abstenerse de agredir a personas o a animales.  

                                                 
148 Azora 86; a�-�āriq : Lo Que Viene De Noche. 
 
149 Azora 167;  Al-Mulk : la Soberanía.  
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(f. 11v) No se debe jurar el nombre de Allah en mentira. Cuando uno tiene miedo 

debe pensar en Allah. Hay que abstenerse de beber vino porque los que lo hacen 

serán malditos el dia del juicio final. Hay que abstenerse de abandonar la oración, 

porque el que lo haga tendrá quince castigos: seis en este mundo, tres en su 

agonía, tres en su tumba y tres el día del juicio final.  

  

 (f. 12r) Los seis que tendrá en su vida consisten primero, en que Allah le quitará 

la bendición de su sustento, segundo, le quitará la bendición de su vida, tercero, 

estará enfadado con él, cuarto, no le concederá sus invocaciones, quinto, no le 

recompensará por ninguna obra que haga y sexto, no será considerado musulmán. 

 

(f. 12v) Los castigos que tendrá en su muerte consisten en que muera turbado,  

sediente y dolido. Los catigos que tendrá en su tumba consisten en que ésta sea 

oscura y habrá en ella dos serpientes que le morderán de la cabeza y de los pies, 

los castigos del día del juicio final consisten en que Allah no le mirará, no le 

hablará, y tendrá escrito en su frente que él es un estafador de los derechos de 

Allah. 

    

(f. 13r) Además será objeto de la ira de Allah y por lo tanto no tendrá derecho a su 

misericordia. Hay que tener cuidado de la riqueza, porque conlleva la muerte o la 

dureza del corazón.  

 

(f. 13v) No hay que dejarse llevar por la riqueza y los placeres mundanos. Hay que 

abstenerse de orinar en agua estancada y de encender fuego debajo de un árbol 

frutal. Uno no debe adornar las paredes de su casa con seda, ni matar al piojo en la 

tierra, porque esto conlleva pobreza.  

 

(f. 14r) Hay que abstenerse de ser mentiroso porque no habrá mentirosos en el 

paraiso. Hay que guardarse de cometer adulterio porque ello conlleva tres castigos 

en la vida, en la tumba, y después de la muerte: en cuanto a los castigos en esta 

vida, Allah privará al adúltero de sustento, en la tumba le dará sufrimiento y 

pobreza, y a la hora de morirse, grandes penas, sufrimiento y el eterno castigo en 

el fuego.   
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(f. 14v) Al ver un enemigo, hay que decir la siguiente súplica: “Dios es el más 

Grande. Señor eres más Grande de lo que yo temo”. Hay que conservar estos 

consejos que Allah reveló al Profeta mediante el Arcángel Gabriel y que el Profeta 

transmitió a su yerno ‘Alī. ‘Al ī tiene para Mu�ammad el mismo grado que tenía 

Harun para Moises. 

 

(f. 15r) El que aplicará estos consejos tendrá buenas recompensas en la vida, en la 

muerte y en el dia del juicio final. El hipócrita suele cumplir la oración con el 

Imán e incumplirla cuando está solo, alaba a Allah delante de la gente y se 

abstiene cuando está a solas. 

 

 (f. 15v) Las señales del malo, del envidioso y del falso: El malo tiene tres 

características: oprimir a los débiles, apoderarse de las posesiones de los huérfanos 

y no preocuparse por dónde le viene su riqueza. El envidioso tiene tres 

características: loar a la gente en su presencia y hablar mal de ellas en su ausencia. 

El falso tiene tres características: mentir, engañar a los que confían en él e ignorar  

los consejos de los demás.  

 

(f. 16r) El vago es perezoso en servir a su Señor y retrasa la oración hasta que se 

le pasa la hora. El arrepentido suele ser indiferente hacia lo mundano y hacia las 

costumbres de la gente. El que se siente en la mezquita será vecino de Allah hasta 

que salga de ella. Hay que mandar el cumplimiento del bien aunque sea a los 

necios. 

 

(f. 16v) Los necios son aquellos que no escuchan los consejos. El domingo es buen 

dia para realizar obras de importancia, el lunes, para viajar, el martes, para 

extraerse sangre.  

 

(f. 17r) El míércoles es un día propicio para medicarse, el jueves, para solicitar 

una necesidad a las autoridades, el viernes, para casarse, el sábado es bueno para la 

pesca. 
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(f. 17v) Fórmula de la súplica que realizó el Profeta a favor de su comunidad: 

“¡Señor Allah!, Bendice a mi comunidad en las madrugadas de los jueves  y de los 

sábados”. Hay que evitar levantarse desnudo en la noche del miércoles. Hay que 

hacer súplicas entre la llamada a la oración y la oración, ya que Allah concede las 

súplicas en aquel momento.   

 

(f. 18r) El peor de los ladrones es aquel que no cumple sus postraciones. El 

generoso que no practica la fe es más amado por Allah que el practicante ávaro. El 

generoso es árbol del paraiso y el ávaro es árbol del infierno.  

 

(f. 18v) Allah creó al paraiso para todo generoso. Está escrito en las puertas del 

paraiso: aquel que resiste a su propia pasión, será su morada el paraiso y aquel que 

sigue su voluntad, será el infierno su morada.  

 

(f. 19r) Allah creó al infierno para los soberbios, los escasos y los orgullosos. 

Allah se contenta del que sus padres se contenten de él y se enfada con el que sus 

padres se enfaden con él. Hay que honrar al huésped, aunque sea de otra ley.  

 

(f. 19v) El peor de los ladrones es el que roba a favor del diablo engañando a la 

hora de pesar o de medir. Mantenerse de lo lícito aclara el corazón y purifica el 

alma.  

 

(f. 20r) Mantenerse de lo ilícito debilita la fe. Cuando Allah se enfuria con su 

siervo le facilita un sustento ilícito. 

 

(f. 21r) Y cuando ama Allah al creyente tarda en cumplirle su súplica, y en cuanto 

se lo recuerdan los ángeles, Él dirá que ya le ha cumplido su súplica y que ellos no   

serían más piadosos con él que Allah.  

 

(f. 21v) Si el creyente se muere siendo su obra llamar al camino de Allah, obtendrá 

su propio galardón y el gualardón de aquellos que lo imitan, además aquel 
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creyente que guía a las gentes al mal camino, tendrá el castigo por sus propios 

pecados y los pecados de sus seguidores.   

 

 (f. 22r) Allah no acepta la oración del que no se ha purificado, ni la limosna de lo 

ilícito. Tampoco admite el arrepentimiento del que se ha arrepentido hasta que se 

abstenga de alimentarse de lo ilícito y se mantenga de lo lícito. Allah escribe al 

que miente como mentiroso y al que dice la verdad como verdadero.  

 

(f. 22v) Los vivos tienen que dar limosnas a favor de los muertos, Allah tiene 

ángeles que llevan sus limosnas a los muertos, éstos se alegran con ellas y realizan 

súplicas para los vivos. 

 

(f. 23r) El dia del juicio final, Allah hará ver el paraiso a ciertas personas, pero 

después, les prohibirá entrarlo, ya que fueron de los que le desobedecieron 

cometíendo pecados. 

 

(f. 23v) Hay que dar limosna y saludar a los musulmanes, cada saludo equivale a 

tres recompensas.  

 

(f. 24r) El que da limosna, tiene que darla de lo mejor que posee,  porque un dátil 

de lo lícito vale más que mil doblas de lo ilícito. 

 

(f. 24v) La persona que está loada en su presencia, tiene que decir la siguiente 

súplica, para protegerse del orgullo:“¡Señor!, Haz que yo sea mejor de lo que 

piensan de mí, no me castigues por lo que dicen y perdóname lo que no saben de 

mí”.  Hay que tratar bien a sus parientes aunque ellos sean maltratadores, el que 

maltrata a sus padres es maldito por Allah.  

 

(f. 25r) El lazo familiar dirá ante de Allah: “¡Señor!, acerca a tí a quien solía 

relacionarse con sus familiares y visitarles y aparta de tí a los que se abstenían”. 

Si el hombre es temeroso, arrepentido y aconseja fielmente a la gente, ellos 
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aprenderan de él y lo tomarán como ejemplo. Hay que ser triste y guardarse de 

seguir los placeres mundanos, ciertamente Allah ama a los tristes.  

 

(f. 25v) El que se arrepiente por una donación que hizo es como el que come lo 

que vomitó. No hay que limpiarse los dientes con palo de arrayan, es mejor 

enjuagar la boca con miel.  

 

(f. 26r) Cuando uno está de viajes, tiene que decir: “Me refugio en Allah de todo 

mal y de todo animal que haya sobre la tierra”. Ninguno es perfecto, toda persona 

tiene algún defecto. 

 

(f. 26v) No puede haber confianza en el envidioso, ni tener lealtad al mentiroso, ni 

se arrepiente el que tiene malas costumbres, ni se debe tener amistad al ávaro. Una 

de las ventajas que Allah da a la gente es proporcionarle una buena mujer y 

vecinos que prefieren hacer las cinco oraciones en grupo. 

 

(f. 27r) Cada nuevo día que amanece, amonesta al hombre y le aconseja hacer el 

bien y dejar el mal. No hay que avergonzar, ni difamar a nadie ya que nadie es 

perfecto, además el pecado de maldecir no se perdona hasta que el calumniador 

pida perdón a la persona calumniada. 

 

(f. 27v) Hay que desconfiar del amigo que descubre los secretos. Malo es el vecino 

que encubre las buenas obras de su vecino y descubre las malas. Mala es la mujer 

que desea divorciarse de su marido. Hay que hacer la ablución completa, pedirle 

perdón a Allah y abstenerse de gastar mucha agua. Hay que saludar al Profeta  

dciendo la siguiente fórmula de saludo: “¡Qué la paz y las bendiciones estén con 

Mu�ammad!”. 

 

(f. 28r) Hay que cumplir continuamente con la oración voluntaria del principio de 

la mañana, sea en casa o de viaje. Hay que realizar siempre la oración en grupo 

porque su recompensa equivale a la de la peregrinación.  
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(f. 28v) El siervo debe poner sus manos una sobre la otra sobre su pecho cuando 

esté de pie en su oración, lo mismo hacen los ángeles en signo de sumisión a 

Allah. Hay que cumplir la nesecidad del musulmán, él que lo hará, cumplirá Allah   

sus nesecidades del.    

 

(f. 29r) Hay que recibir bien al huésped, Allah envía con él su sustento cuando 

viene y cuando se va, se lleva los pecados de la casa visitada. Cuando Allah se 

enfada con uno de sus siervos, no le envía huespedes y le aumenta su riqueza.  

 

(f. 29v) Hay que fijarse en el que menos tiene, pero mejor sirve a su creador. Hay 

que ayudar siempre al de necesidad urgente, porque ello conlleva ganar muchas 

recompensas, además es una gran oportunidad para conseguir el perdon de sus 

pecados.  

 

(f. 30r) Hay que evitar el enfado porque proviene del šay�ān y cuanto más 

enfadada está la persona, más se apodera de ella el diablo y le manda hacer lo que 

quiere. No hay que perjudicar a nadie, aunque sea infiel. Hay que evitar jurar en 

mentira.  

 

(f. 30v) No tiene reflexión el que no tiene firmeza, ni es creyente el que no teme a 

Allah y no se guarda de lo que es sospecho, tampoco vale el culto del que no tiene 

pudor, ni es verdadero, ni vale el arrepentimiento del que no tiene paciencia, ni 

aprovecha la franqueza el que no tiene vergüenza.   

     

(f. 31r) Hay que abstenerse de dormir por las tardes y al principio de las mañanas. 

No se toma el portal de la puerta por sitio de reunión, ni se debe sentar en ella, ni 

se come, ni se bebe con la mano izquierda. No se pone la mano sobre la mesilla, ni 

se enclavan los dedos en las rodillas, ni se calza el pie izquierdo antes que el 

derecho, ni se corta el pan con el cuchillo, ni se mira en el espejo de noche, ni se 

mira al cielo durante la oración.  

 

(f. 31v)  No se debe vestir la ropa al revés, ni calzarse los zapatos estando de pie, 

ni se deben exponer las partes intimas al sol, ni a la luna. Hay que abstenerse de 
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cortarse las uñas con los dientes y de soplar en el lugar donde se realiza la oración. 

Hay que abstenerse de hablar entre la llamada de la oración y la siguiente llamada 

que se hace en la mezquita. Uno no puede mirar lo que sale de sí. Hay que 

abstenerse de atravesar a la persona sentada y de usar la fuerza con el amigo.  

  

(f. 32r) No hay que molestar al vecino. No se debe girar mucho la cabeza en la 

calle. Hay que ser modesto con sus compañeros. Abstenerse de elogiar a la gente 

sin motivo. Uno no debe comer en la oscuridad, ni tomar gran bocado, ni 

perjudicar al que come con él, tampoco se puede comer excesivamente. No hay 

que confiar mucho en su propia sabiduría. Siempre se deben pedir consejos a los 

que temen a Allah. Uno no debe preocuparse por su mantenimiento. 

 

 (f. 32v) No hay que confíar en los enemigos. Uno no debe contar sus secretos. 

Hay que guardarse de hablar mucho, ser modesto con los compañeros. Hay que 

abstenerse de la imprudencia y prestar ayuda al que la pide. Uno no debe 

orgullecerse por su ropa. Uno debe conservar lo que se le confía y entregarlo a sus 

dueños. Está prohibido traicionar al vecino. Hay que tener paciencia en los 

momentos de dificultades.  

 

(f. 33r) Hay que leer atentamente el Corán, arrepentirse por sus errores y llorar por 

sus pecados. Uno tiene que responder al que le pregunta por algo, tratarle bien al 

que le maltrata, satisfacerse con su sustento y dar limosnas con la intención de 

servir Allah. En estos consejos, Allah enseña a la gente cómo guardarse del mal y 

cómo alcanzar la gracia y nobleza de Allah. 

 

(f. 33v) Hay que preservar su ropa de la suciedad porque es causa del 

endurecimiento de las penas de la muerte y guardarse de lo prohibido porque de 

ello surge la dureza de las penas de la tumba. Hay que nombrar a Allah antes de 

comer, beber o vestir ropa y cuando se acaba hay que agradecer a Allah. Hay que 

entrar a la mezquita con el pie derecho antes del izquierdo.   

 

(f. 34r) Además hay que decir la siguiente fórmula de súplica: “En el nombre de 

Allah, las alabanzas para Allah, que la paz esté con  nuestro Profeta Mo�ammad. 
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¡Señor Allah!, ábrenos las puertas de tu misericordia y las puertas de tu piedad”. 

Lo mismo se dice al salir. No hay que sentarse al sol porque quita la belleza y 

aumenta la temperatura corporal. 

 

(f. 34v) Hay que guardarse de tener deudas porque son causa de preocupación de 

día y de noche. Allah mostrará lo que está en el cielo y en la tierra a la persona  

que lee el Corán cada jueves de noche. El que lee la azora de Al-Qāri ‘a150 antes de 

acostarse,  estará bajo la protección de Allah.  

 

(f. 35r) El que dice la siguiente súplica antes de acostarse, será protegido por 

Allah del mal de la gente y de los genios: “Yo me refugio en Allah y en el Islam 

durmiendo y despierto. ¡Señor!, yo me refugio en tí del mal de todo ser vivo que 

esté bajo tu mandado. ¡Señor!, yo te pido el bien que tienes.” Hay que leer la 

azora de Al-Ijl ā�151 cuya recompensa equivale a la de leer el tercio del Corán.  

 

(f. 35v) Hay que repitir la alea del Trono152 porque en cada letra de ella hay mil 

bendiciones y piedades. Hay que repitir también la súplica que enseñó Gabriel al 

Profeta cuya fórmula es la siguiente: “¡Señor!, Yo te pido el perdón y la 

salvación”.       

 

(f. 36.r) Los ángeles no piden perdón a Allah para el que tiene en su casa: figuras, 

vino, perro, ni para para aquel que desobedece a sus padres, además ellos no 

entran en casa donde no entran huéspedes. 

 

(f. 36.v) Hay que matar al hechicero y deshacer al adivino. Hay que comer las 

granadas que son fruta del paraiso. No hay que desdeñar la invitación a comer 

aunque la persona que invita sea pobre. No hay que darle trabajo al huésped, ni se 

le puede enfadar, el que lo haga será aborrecido por Allah.  

                                                 
150 Azora 101; Al-Qāri ‘a: La Calamidad  Repentina. 
 
151 Azora 112; Al-Ijl ā�: La Pura Intención. 
 
152 Versículo 255 de la azora de la Vaca. 
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(f. 37r) No se chupa hueso de ave, ni se come la carne de cuarenta días pasada, ni 

se debe comer excesivamente carne porque daña el corazón y empereza al cuerpo. 

Hay que agradecer a Allah, abstenerse de medicar al enfermo antes que pasen tres 

días.  

 

(f. 37v) Hay que confíar en Allah, glorificarlo, tranquilizarse y esforzar su 

corazón. Hay que guardarse de alimentos ácídos porque causan olvido. Hay que 

leer el Corán, humillarse a Allah el piadoso y así Allah alzará las gradas de los que 

lo hacen. Hay que perfumarse con hojas de granadas y comer sus granos. 

 

(f. 38r) Hay que ponerse ku�ul, porque limpia los ojos e incrementa la vista. 

Cuando uno quiere ir de viaje, tiene que leer la azora de Yas153 diez veces, y será 

amparado del mal por donde vaya. El que guía al ciego por el camino, tiene que 

cogerle con su mano derecha de la izquierda así Allah le perdonará ciertos 

pecados.  

 

(f. 38v) Hay que juzgar con justcia y pedirle ayuda a Allah, Él tiene prometido al 

juez injusto siete brazadas de cadenas que si una de ellas fuese puesta sobre una 

sierra, ésta se transformaría en pedazos. Hay que apiadarse del pequeño y 

apartarse de quien no se puede fiar.  

   

(f. 39r) Hay que leer continuamente el Corán, hacer lo que está permitido y dejar 

lo prohibido, aquellos que no lo hacen perecerán en el fuego del infierno. Hay que  

pedirle ayuda a Allah y contar con Él, porque Él es el salvador y no hay otro Señor 

excepto Allah Único e inasociable.  

 

(f. 39v) Se acaba la alguaçíya de ‘Alī. Las alabanzas para Allah Señor de todas las 

cosas. Amin. 

 

 
                                                 
153 Azora 36; Yā Sīn: ¡Oh Tu Ser Humano!  
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2.3. Otros manuscritos con el mismo contenido en España  

 

Según se ha podido comprobar, las denominadas wa�āyā �Alī del primer 

capítulo del Manuscrito Aljamiado 614 de la Biblioteca Nacional de 

Argelia, antiguamente (1681), existen también en otros manuscritos 

ubicados dentro y fuera de España; aquellos que están fuera de España son 

tres: uno en Marruecos, otro en Turquía y otro en Siria154, están en idioma 

árabe y no forman parte de este trabajo, ya que éste se centra únicamente en  

determinados manuscritos existentes en España. 

 

En cuanto a los manuscritos de wa�āyā �Alī155 que se han podido consultar 

en España, son cinco: uno está en sistema aljamiado; dos, en romance y 

otros dos, en árabe. Se trata de una serie de manuscritos pertenecientes, 

según sus fuentes bibliográficas, a los siglos XV  XVI y XVII. Constituyen 

varias versiones de wa�āyā �Alī en la literatura aljamiada, reflejan la 

divulgación y la transmisión de wa�āyā ‘Alī entre los mudéjares y los 

moriscos y permiten además, una visión más amplia de los consejos que 

circulaban entre dichas minorías. A continuación, se describen dichos 

manuscritos: 

   

 

 

                                                 
154 El manuscrito de Marruecos es el 104 de la Facultad de Letras de Rabat. El de Turquía 
está en Estambul, en la célebre Sülaymaniye kütüpphanesis de Estambul, dentro del fondo 
Resid efendi. Sería un pequeño ejemplar, de 15 folios, y pertenecería al siglo XII de la 
Hégira / XVIII de la era cristiana. El de Siria aparece en el catalogo de la Zāhiriyya de 

Damasco (Fihris Maj�ū�āt Dār al-kutub az-Zāhiriyya, 11 vols, Dimašq, 1963-1973).    
 
155 Anotamos que en este apartado, no se  pretende abarcar todos los manuscritos que 
contienen los consejos de �Al ī, existentes en España, ya que seguramente en los archivos de 
las bibliotecas españolas habría más manuscritos con este contenido, ver por ejemplo el 
citado por Sezgin, GAS, I, 535  o el  que se conserva entre los legajos de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, caja 21584, fasc. 1.º, ff,1r-4r.   
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2.3.1. Manuscritos aljamiados con grafía árabe 

2.3.1.1.Gay T13 De La Real Academia de la Historia (capítulo 26) 

Una versión aljamiada de wa�āyā �Alī en grafía árabe se halla en en el 

capítulo 26 del manuscrito aljamiado, olim: T:13 antiguamente Gay T13 de 

la Real Academia de Historia. Se trata de un texto muy similar al del primer 

capítulo del manuscrito de Argelia. A continuación, Galmés de Fuentes 

Álvaro156,  nos describe este manuscrito:    

 

 I . Anónimo. II . No figura nombre del copista. III . [Códice ordenado 

de varias materias]. IV . No figura en  ningún lugar título y autor de 

la obra. V. No figura fecha; papel del siglo XVI. En el folio 154 se 

dice que ¨ corre el año de nueve çientos noventa i çinco¨  año de la 

hégira que corresponde al 1586 de nuestra era. VI . Comienza (Ms. 

Muy deteriorado sin principio ni fin, hoja rota por todos los bordes, 

que imposibilita la lectura): ¨ ...ptro  pan ...ñar que sera buena y abra 

muytas ...sino  aquel de ...¨ Acaba ¨ el çinqueno  es alhaj; de debax  d-

él  entra l-aljihād, i es el guerrear contra los decreyentes ...¨.  VII . P: 

Papel del siglo XVI ; L: Aljamiado y; árabe;  Let : tipo de letra 

magrebí; F: 271 folios; Tam: 4; Caja:  13 cm = 19 cm; Lin:17 líneas 

por página; En: sin encuadernar; Con: Muy deteriorado, sin 

principio ni fin. VIII . Contenido: Dicho manuscrito contiene 31 

materia. A continuación, tratamos el capítulo 26; “Los castigos de 

�Alī  �alayhi I ççalam, son estos  que se …” que forma parte del tema 

de este estudio.    

 

El capítulo 26 del Manuscrito Gay T13 que contiene la supuesta wa�iyya del 

Profeta a �Al ī se extiende en 13 folios desde (f. 221v) hasta (f. 234r). 

Empieza con la siguiente expresión:  

                                                 
156 Galmés de Fuentes Álvaro, Los Manuscritos Aljamiado-Moriscos de la Biblioteca de la 
Real Academia de Historia  (Legado Pascual De Gayangos), Real Academia de Historia, 
Madrid 1998, p.91-96. 
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“Los castigos de �Alī  �alayhi I -ççalam son estos  que se siguen” 

Y se concluye con:  

 

 “¡Yā �Alī!, cuando te honrará Allah con cuatro propriedades, pues no habe sobre tu 
de las tachas: Verdadero en al-hadiz y guardar la fialdad y ser franco de alma y 
fambriento de vientre”. 

 

Don Eduardo Saavedra, se refiere al mismo en Discursos leídos ante la Real 

Academia de la Historia en la recepción pública de Excmo, el 29 de 

diciembre de 1878:   

 

Gay T.13: “Códice en 4, muy deteriorado, sin principio ni fin,  papel 

Siglo  XVI ”  

“Los Castigos de �Alī (f. 221v), que empiezan por el hado de los 

hijos, según el día en que son engendrados”.    
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Contenido  

(f. 221v) Los castigos de �Al ī son los que siguen: Hado de los hijos según el día y 

lugar de su engendramiento: no hay que de unirse con su esposa a principio, a 

medio y a final de mes, porque el hijo podrá ser loco, ni la noche del domingo, ni 

la del miércoles, porque podrá ser un delincuente, ni en en el mes de Ramadan, 

porque será desobediente a sus padres, ni en vísperas de la fiesta del cordero 

porque nacerá con cuatro o seís dedos, ni debajo del sol, porque el crío será tuerto, 

tampoco hay que hablar durante la relación, porque aquello conlleva que el crío 

sea tartamudo, ni hay que mirar las partes íntimas de la esposa, porque por ello, el 

niño será ciego. No hay que juntarse con su eposa debajo de un árbol frutal porque 

el niño será tuerto.  

 

(f. 222v) Hay que aprender estos consejos y memorizarlos tal como los memorizó 

el Arcángel Gabriel de Dios y los transmitió a Mu�ammad que de su parte los 

cedió a �Al ī. La persona que está en dificultad debe decir: “¡Señor!, yo te pido por 

el honor de Mu�ammad y de los de Mu�ammad que me socorras y te apiades de 

mi. ¡Eres el más Piadoso de los piadosos!”. El Profeta dijo que sus verdaderos 

seguidores son los devotos.  

 

(f. 223r) Al entrar en una cuidad hay que decir: “¡Señor!, yo te pido el bien de 

ella, y me refugio en ti en contra de su mal y del mal de su gente”. Hay que comer 

con tres dedos, porque el diablo come con dos. Hay que rechazar el testimonio de 

los que cometieron graves pecados. No hay que golpear a nadie. No hay que jurar 

el nombre de Allah en mentira. No hay que hablar mal de la gente. No hay que 

contar sus secretos. Los ángeles no piden perdón a Dios para aquel que no guarda 

miel, aceite o granadas en su casa, tampoco entran en casa del que tiene figuras, 

vino, perro, o en casa de personas desobedecientes a sus padres o en casa donde no 

entra ningún huésped.  

 

(f. 223v) Hay que matar al hechicero, echar al adivino, comer granadas, y 

presentarse por donde se le invita a comer. Hay que abstenerse de conservar la 

carne más de cuarenta días y guardarse de consumir carne con grasa. Al 

estornudar, hay que decir: “Las alabanzas son para Allah”. Hay que abstenerse de 
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darle medicina al enfermo hasta que se transcurren tres días. Hay que comer 

alubias porque son muy buenas para la flema.  

 

(f. 224r) Hay que leer el Corán y someterse a Allah, porque Él alza los grados en 

el paraíso de aquellos que se le someten. Antes de viajar o batallar, hay que leer 

diez veces la azora de Yas. Cuando la persona teme a un injusto tiene que decir: 

“¡Oh Señor de Gabriel, de Mikael, de Israfīl , de Azrail, de Ibrahīm, de Isma�īl , 

de Is�aq, de Ya�qūb , de la  Torá, del Evangelio, de los Salmos y del Corán!”. 

Nadie es perfecto, Allah hizo que cada persona tenga algún defecto.  

 

(f. 224v) No hay que confiar en el envidioso, ni hay que creer al mentiroso. El 

tacaño no tiene ningún honor, no se admite el arrepentimiento de aquel que tiene 

malas costumbres hasta que las deje. El que se abstiene de tener amigos es avaro 

con sí mismo. El que ayuna tendrá dos alegrias y una súplica concedida por Allah. 

Al romper el ayuno hay que decir: “¡Señor!, para tí he ayunado y con tu sustento 

he roto mi ayuno.¡Oh perdonador!, perdóname mis pecados”. Allah honra al 

creyente acordándole cuatro ventajas: Una esposa cariñosa, la oración colectiva y  

vecinos repetuosos. El que se compra ropa nueva, tiene que dar en limosna la 

antigua, nunca hay que negarse a ayudar a un musulmán. 

 

(f. 225r) El peor de los hombres, es el temido por la gente por su maldad. Hay que 

apiadarse de los pequeños, respetar a los mayores y guardarse de la compañia de 

los malos. Hay que hacer la oración del viernes en su tiempo, porque es la base de 

todas las virtudes y todos los cultos. Quien come tras hartarse, se le muere el 

corazón, se debilita su cuerpo, y puede tener lepra. El que guía al ciego, tiene que 

cogerle con la mano derecha de su mano izquierda, por ello, se le perdonan cien 

pecados.   

 

(f. 225v) Hay que abstenerse de cometer injusticias o juzgar con injusticia, pedirle 

ayuda a Allah y juzgar con imparcialidad, porque a todo juez injusto Allah 

promete una cadena de fuego que si fuese puesta sobre una montaña, ésta se 
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convertiría en ceniza. No se le debe poner kunya157al judío, hay llamarle con su 

propio nombre. El que lee el Corán sin aplicar sus ordenes y dejar sus 

prohibiciones, estará en las alturas del infierno.  

 

(f. 226r) El que realiza una buena obra que los demás creyentes imitan, tendrá su 

propia recompensa y la de los que lo imitaron. Las señales del mal creyente son 

tres: desobedecer a Allah, cometer pecados y perjudicar a la gente. Las señales del 

buen creyente son tres: realizar buenas obras para acercarse de Allah, acumular el 

buen conocimiento de su religión para perfeccionar su culto, y querer para los 

demás lo que quiere para sí mismo. El temeroso tiene tres señales: abstenerse de 

acompañarse con los malos, guardarse de mentir, de maldecir o desmentir y 

abstenerse de lo que es parcialmente lícito para no cometer lo ilícito.  

 

(f. 226v) El duro tiene tres señales: No apiadarse de los pobres, no contentarse con 

lo poco y no aprovechar los consejos. El paciente tiene tres señales: es firme en la 

obediencia a Allah, se autocontrola para no cometer pecados y tiene paciencia 

cuando le ocurre una calamidad. Los verdaderos amigos tienen tres señales: 

ponerse a sí mismo y lo que es suyo a disposición y en defensa del amigo, y 

abstenerse de descubrir sus secretos. El infiel tiene tres señales: La incertidumbre 

en la religión de Allah, el odio hacia la gente y considerar lo ilícito como licito.  

   

(f. 227r) El peor de la gente para Allah es el temido y honrado por la gente para 

salvarse de su mal y aún peor es el que come a solas, se abstiene de  ayudar a los 

demás y no honra a los visitantes, y aún peor es el que trata bien a los ricos y 

desprecia a los pobres. El peor de la gente es el que se alimenta de lo ilícito y no le 

importa de dónde proviene su sustento. Las señales del infalible es la autenticidad 

en los momentos de enfado, de tranquilidad y de necesidad.  

 

(f. 227v) Hay que hacer plegaria entre la llamada a la oración y la segunda llamada 

que se hace dentro de la mezquita, porque la súplica en aquel momento es 

concedida por Allah. El  peor de la gente es el que se roba a sí mismo 

incumpliendo sus oraciones. Allah prefiere al pervertido generoso antes que al 

                                                 
157 Llamarle a alguien con la expresión “padre de”  en vez de llamarle con su propio 
nombre, en signo de respeto. 
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devoto tacaño. El generoso es cercano a Allah, cercano de su piedad y lejano de su 

ira. La generosidad es como un árbol del paraiso cuya sombra protege a los 

generosos en el día del juicio final, y el tacaño es como un árbol del infierno. 

(f. 228r) Está escrito sobre la puerta del paraiso: “El que va en contra de sus 

deseos, tendrá el paraiso como recompensa, y el que se somete a sus deseos 

tendrá el infierno como castigo”. El infierno es el destino de los soberbios. Allah 

está satisfecho de la persona cuando sus padres siguen satisfechos de él.  

 

(f. 228v) Hay que honrar al vecino y al huésped aunque no sean creyentes, y nunca 

se rechaza al que pide ayuda aunque no sea creyente. Hay que ser justo en los 

pesos y en las medidas, porque lo que se gana de la medida injusta es alimento del 

diablo y los que se olvidan de nombrar a Allah en el momento de reunirse con sus 

esposas, el diablo les será socio en sus ascendencias. Allah se enfada con los 

malos y les cumple sus plegarias, aunque aquello sea perjudicial para ellos.  

 

(f. 229r) Cuando Allah se enfada con uno de sus siervos le facilita riquezas  

ilícitas, y cuando está aún más enfadado, le procura un diablo que le ocupa con la 

vida mundana y le distrae impidiéndole realizar sus cultos y diciéndole que Allah 

es perdonador. Cuando Allah ama a uno de sus siervos, escucha con atención sus 

plegarias y le perdona sus pecados. Allah no admite la oración sin ablución, ni la 

limosna de un dinero ilícito. 

 

(f. 229v) No es admitido el arrepentimiento del que practique usura hasta que se 

abstenga de ello y se mantenga con dinero licito. El que dice la verdad será 

declarado por Allah como persona verdadera y el que dice mentira será declarado 

como mentiroso. Hay que dar limosna por los muertos porque Allah tiene ángeles 

que tienen por función llevar las limosnas de los vivos a los muertos. 

 

(f. 230r) El día del juicio final, habrá gente que Allah mande al paraiso y cuando 

se acerquen a sus puertas serán devueltos al fuego, y dirán: “hubiese sido mejor 

para nosotros si nos hubiera puesto directamente en el fuego”. 
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 (f. 230v) Hay que saludar al musulmán diciendo: “As-Salamu �alaykum” el que lo 

hace tendrá treinta recompensas. El que hace la oración  del viernes, Allah le 

perdonará sus pecados y le facilitará los momentos de la muerte. El siervo más 

amado por Allah es el que hace plegarias en su postración pidiéndole a Allah que 

le perdone sus pecados. No hay que tener por amigo al que bebe vino, ni al que se 

abstiene de dar la limosna legal, porque el primero es maldito y el otro es 

declarado enemigo de Allah en los cielos.  

 

(f. 231r) La recompensa del ayuno del mes de Ramadan y los seis días del mes 

siguiente equivale a la del ayuno de toda la vida. No hay que leer el Corán en voz 

alta porque aquello derroca la oración de los demás. Hay que apreazorarse en 

cumplir las oraciones y las buenas obras, sino el diablo distraerá a la persona y le 

impedirá relizarlas. El que contrata a una pesona y no le paga su sueldo, será 

anulada su obra y el Profeta será su rival el día del juicio final.  

 

(f. 231v) El Arcángel Gabriel anheló ser de los humanos por siete ventajas que 

tienen éstos: la oración con el imán, sentarse con los sabios, visitar a los enfermos, 

acompañar a las funerales, dar a beber el agua, reconciliar entre dos personas, 

tratar bien al huérfano. El llanto del huérfano hace temblar el trono de Allah y dirá 

Allah al Arcángel Gabriel: “Él que hace llorar al huérfano, le haré permanecer en 

el fuego, y el que lo hace reír, le haré permanecer en el paraíso”.  

 

(f. 232r) Allah no creó en el hombre un órgano más peligroso que la lengua, por 

ella, entra al paraiso o al fuego. La lengua es como un perro rabioso que se debe 

encerrar. Se deben ayunar los días blancos; el trece, el catorce y el quince de cada 

mes del calendario musulamán, porque aquello equivale al ayuno de siempre. El 

que sirve a Allah sin tener saber, es como un ciego que anda en el desierto. Hay 

que sacar la limosna de lo lícito y de lo mejor que uno tiene.  

 

(f. 232v) La donación de un bocado de lo lícito “�alāl”  es mejor para Allah que 

cien doblas de dinero ilícito y lo poco que uno da en su vida, es mejor de lo que 

dan para él en su muerte, aunque sea mucho. El que se arrepiente por su donación 

y la revoca es como el que vuelve a comer su vómito. La donación de los padres a 
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sus hijos es de recompensa infinita y los padres son los únicos que pueden 

reclamar su donación. Hay que limpiarse los dientes con siwāk, porque éste tiene 

veinticuatro ventajas para la fe y para el cuerpo. Hay que dirigir todas las obras 

para Allah. 

    

(f. 233r) Cada día nuevo que amanece, aconseja al hombre arrepentirse por sus 

malas obras y hacer el bien. No hay que criticar o insulatar a alguien por los 

defectos corporales, porque nadie es perfecto. No se debe maldecir a nadie, porque 

la maldición volverá a la persona que maldice, además el pecado de maldecir no se 

perdona hasta que se pida perdón a la persona calumniada. Allah ha honrado al 

que tiene cuatro cualidades: decir la verdad, conservar lo que se le entrega en 

depósito, la generosidad del alma y la práctica del el ayuno.  
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2.3.2. Manuscritos aljamiados en caracteres latinos 

Las wa�āyā �Alī existen también en España en tres manuscritos escritos en 

romance: los dos primeros son de propiedad privada, pertenecen a los 

manuscritos hallados en Ocaña (Toledo) 1969. El tercero es el capítulo 16 

del manuscrito 11/ 9393; antigua: S-1 de la Real Academia de la Historia.    

 

2.3.2.1. Manuscritos de los hallazgos de Ocaña (Toledo) 1969  

Se trata de dos libros manuscritos de wa�āyā �Alī, escritos en lengua 

romance toledana del siglo XIV, con algunos pasajes en árabe en uno de 

ellos. Forman parte de los nueve libros158 manuscritos hallados en Ocaña 

(Toledo) 1969.  

 

Los contenidos de los nueve libros hallados han sido objeto de constante 

atención y estudio159, igualmente, la supuesta wa�iyya de �Al ī fue editada 

en varios trabajos; en Sharq al-Andalus160 por Carmen A. Martinez 

Albarracín y Joaquina Albarracín Navarro, y por Joaquina Albarracín 

Navarro161en la Revista de Filología Española162 y en otros articulos163. 

                                                 

158 Dichos nueve libros fueron descubiertos en 1969 en Toledo, villa de Ocaña, en las obras 
de conservación del palacio mudejar denominado “Casa de la Encomienda”. La totalidad 
de los manuscritos mencionados son propriedad privada de los Señores de Aguila que en 
1971, permitieron fotocopias de siete de ellos a los autores citados arriba.   

 
159 María Jesús Viguera Molins, en sus Apuntes sobre manuscritos árabes en España, 
publicados en Studia Semítica 2, Córdoba,  2003,  p. 71, representa dichos manuscritos y 
los estudios realizados sobre los mismos hasta el día de hoy. 
 
160Carmen Martínez Albarracin y Joaquina Albarracin Navarro, “Las Alguacías Más 
antiguas en los manuscritos de Ocaña (Toledo)”, en Sharq al-Andalus, 12 (1995), pp.461- 
476. 
 
161 Joaquina Albarracin Navarro, “Unas alguacías de Ocaña (Toledo)  en el marco de 
convivencia de las tres Culturas”,  Actas del II Congreso Internacional Encuentro de las tres 
Culturas, (Toledo 1983),  Toledo 1985, Tomo II, pp. 165-178; id., “Toledano medieval e 
hispanoárabe en unas alguacías mudéjares de Ocaña (Toledo)”, Actas del II Congreso de 
Historia de la Lengua Española, Madrid, 1992, pp.917-929.  
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Debido a que dichos manuscritos son una propiedad privada, la única 

descripción que hemos podido consultar sobre ellos es la que ofrecen los 

autores de la bibliografía anteriormente mencionada y que nos ha sido de 

un valor inestimable para aproximarnos a sus contenidos. A continuación, 

exponemos la descripción general que se hizo de la totalidad de los libros 

de Ocaña: 

 

“Los libros están escritos con la agilidad y pulcritud características en 

otros manuscritos hispanoárabes o aljamiado-moriscos, en letra magrebina 

del N.O. de Africa y de la España musulmana (…). El contenido de los 

libros es vario: copias del corán …libros de ritual religioso, días propicios 

de la semana, influencia de los astros, naraciones sobre Salomón, libro de 

las abluciones… Uno de los libros está fechado en el año 831 de la hegira 

equivalente al año 1428 de J.C.164”. 

  

En cuanto a los libros de wa�āya, en concreto, se subraya que son 

probablemente traducciones de textos árabes más antiguos: 

 

“Estas alguacías en el sentido de consejos, encargos son copia de otros 

manuscritos más antiguos y probablemente son traducciones de textos 

árabes, conservan su escritura y lengua árabe en el nombre de Allah, 

comienzos de azoras y expresiones coránicas” 165.  

                                                                                                                             
 
162 Juan Martínez Ruiz y Juaquina Albarracín Navarro, “Libros árabes aljamiado-mudéjares 
y bilingües descubiertos en Ocaña (Toledo)” Revista de Filología Española, LV, 1972, 
pp.63-64.   

163 Joaquina, Albarracín Navarro, Unas “alguaçías” de Ocaña en el marco de convivencia 
de las tres culturas, Actas del II Congreso Internacional Encuentro de Las Tres Culturas, l. 
1985, p.p 11-27. 

164 Ver Juan Martínez Ruiz y Joaquina Albarracín Navarro, “Libros árabes aljamiado-
mudéjares y bilingües descubiertos en Ocaña (Toledo)”, en Revista de Filología Española, 
LV, 1972, p.63. 
 
 
165 Ibidem, p. 462. 
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Dichas alguaçías se reparten en dos libros; el primero contiene dos series de 

alguaçías, y el segundo es un conjunto de hojas sueltas en mal estado de 

conservación.   A continuación se representan estos dos libros.  
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2.3.2.1.1. Primer Libro  

El primer libro constituye el libro de Ocaña mejor conservado, aunque 

acéfalo, ya ha sido estudiado166. Es de papel algodón grueso, escritura 

gótica, en tinta negra, tamaño 22 x 15 cms., sus páginas oscilan entre 20 y 

29 renglones. Contiene dos alguacías: 

 

La primera forma un conjunto de hojas pegadas. Empieza en (f.11r) con 

una introducción al texto que lo identifica como testamento del Profeta 

hecho para �Al ī y concluye en (f.17r) en varios folios blancos.  

 

La segunda empieza en (f.18r) y termina en (f. 26r). Se conserva en 9 hojas 

sueltas cuyos renglones oscilan entre 19 y 24, algunas de ellas no se han 

conservado. A diferencia de las demás alguacías, los consejos contenidos 

en ésta, están introducidas con la invocación “O Ali” como traducción 

literal de la expresión “Yā Ali”, que se conserva en las demás versiones. 

Además, todas las palabras y frases escritas en caracteres árabes,  relativas 

a oraciones y temas religiosos, están rigurosamente vocalizadas en estas 

alguaçías. A continuación, se exponen los contenidos de las dos wa�āya. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166 J. Albarracín Navarro, “Unas Alguacías de Ocaña (Toledo) en el marco de convivencia 
de las tres Culturas”,  Actas del II Encuentro Internacional Encuentro de Las tres Culturas 
(Toledo 1983). 
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A. Contenido de la primera wa�iyya 

(f. 11r) En nombre de Allah el misericordioso el compasivo. Ésta es alguaçía que 

hizo el Profeta Mu�ammad, que la paz esté con él, a su primo ‘Al ī:  

 

(f. 11v) Dijo ‘Al ī: El Profeta Mu�ammad, que la paz esté con él, me dio estos 

consejos: Hay que aprender esta alguaçía y obrar según ella; el que lo haga seguirá  

viviendo feliz mientras obre según ella. Las señales del creyente son: realizar la 

oración, ayunar y pagar la limosna legal. Las señales del falso son tres: decir 

mentiras, no cumplir con su promesa y engañar a los que confían en él. Hay que 

leer continuamente la azora de Al-Ijl ā�, el que la lee, se le dirá el día del juicio 

final: “levántate y entra en el paraíso”. Hay que leer la azora de Yāsīn, cuya 

lectura conlleva diez bendiciones; el hambriento que la lea quedará satisfecho, el 

sediento, satisfecho, el soltero, casado, el agonizante, será calmado su sufrimento.  

 

(f. 12r) El que la lee de día estará bajo protección de Allah hasta la noche y el que 

la lee de noche estará bajo protección de Allah hasta la mañana. Hay que decir la 

verdad aunque sea amarga. Hay que unirse con su mujer la noche del lunes y será 

el crío de los que recitan el Corán, y la noche del martes, y será agradecido y 

contento, y la noche del jueves, y será sabio, y el jueves antes de mediodía y será 

sabio, bienhechor, y protegido del diablo, y la noche del viernes, y será el crío de 

buena vida, obedeciente a Allah, y el día del viernes y será el crío de buena 

ventura y morirá mártir. Cuando nace un nuevo crío, hay que hacerle la llamada a 

la oración en su oreja derecha y la segunda llamada en su oreja izquierda, así, 

nunca le dañará el diablo. Hay que guardarse de beber vino, porque el que lo beba 

será maldito el día del juicio final. Hay que guardarse de abandonar la oración. 

 

(f. 12v) El que la abandone tendrá quince castigos, seis en esta vida, tres en la 

muerte, tres en su tumba y tres cuando aparezca ante Allah* el día del juicio final. 

Los seis que tendrá en su vida consisten primero, en que Allah le quitará la 

bendición de su sustento, segundo, le quitará la bendición de su vida, tercero, 

estará oprimido por su gobernante, cuarto, no le concederá sus invocaciones, 

quinto, no le recompensará Allah por ninguna obra que haga y sexto, no será 

considerado musulmán. Los castigos que tendrá en su muerte consisten primero, 
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en que muera aballado, segundo sediento y tercero con un dolor llamado “al-

�ayran”. Los catigos que tendrá en su tumba consisten en que ésta sea oscura, 

estrecha y habrá en ella dos serpientes que lo morderán de la cabeza y de los pies. 

 

(f. 13r) Los tres castigos que tendrá el día del juicio final consisten en que Allah 

no le hablará, ni lo mirará, y tendrá escrito en su frente que se despida de la 

misericordia de Allah. Hay que guardarse de la riqueza porque endurece el 

corazón. Hay que abstenerse de orinar en agua limpia que no corre, de hacer sus 

necesiades debajo de un árbol frutal, de cubrir la pared con trapo y de echar el 

piojo en tierra antes de matarlo, ya que todo ello causa pobreza. Hay que 

alimentarse con aceite y untarse con él, esto protege a la persona del diablo.  

 

(f.13 v) Hay que desayunar con sal cada mañana, porque es medicina para setenta 

enfermedades: una de ellas es la lepra. Hay que abstenerse de contar mentiras, 

porque en el paraiso no habrá mentirosos. Hay guardarse del adulterio, porque 

conlleva seis males; tres en este mundo y tres en el otro; las penas de esta vida 

consisten en sufrir a la hora de la muerte y en la destrucción de la riqueza. Las 

penas de la otra vida son: la pena y la ira de Allah además la permanencia en el 

fuego. Cuando uno se encuentra con un enemigo, tiene que decir tres veces: “Allah 

es Grande”, así se salvará de él. Hay que memorizar estos consejos que el 

Arcángel Gabriel transmitió al Profeta y que éste transfirió a �Al ī. Éste es para 

Mu�ammad igual que Harón para Moíses, sin embargo, después de Mu�ammad, 

no habrá otro Profeta. El que sigue los mandamientos de la alguaçía que hizo 

Mu�ammad a �Al ī, vivirá feliz, morirá martir y será resucitado el día del juicio 

final como sabio.  

 

(f. 14r) Las características del que es falso son:  hacer completas sus postraciones 

y sus inclinaciones en la oración con el imán y no completarlas cuando esté solo, 

nombrar Allah delante de la gente y olvidarlo cuando esté solo. El injusto tiene 

tres características: oprimir a los débiles, apoderarse de lo que no es suyo y no 

importarle de dónde proviene su sustento. El envidioso tiene tres señales: hablar 

bien de la gente en su presencia y hablar mal de ellos en su ausencia, y no tener 

paciencia cuando le ocurre un desgracia. El falso tiene tres señales: usa la mentira, 
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no cumple sus promesas, engaña al que confía en él y no aprovecha los consejos. 

El perezoso tiene tres señales: ser vago en la la obediencia de Allah y retrasar las 

oraciones*. El arrepentido tiene tres señales: apartase de los pecados, buscar el 

saber y tener la intención de no volver al pecado jamás. El sabio tiene tres señales: 

no preocuparse por las cosas mundanas, aguantar las malas costumbres de la gente 

y tener paciencia en las dificultades. 

 

(f. 14v) El prudente tiene tres señales: hacer bien a quien le hace daño, dar lo suyo 

a quien no le da y no hacer súplicas en contra de los que le fueron injustos. El loco 

tiene tres señales: menospreciar los mandamientos de Allah y hacer daño a los 

siervos de Allah*. El bienaventurado tiene tres señales: mantenrse de lo lícito,  

acompañarse con los buenos y con los sabios y hacer las cinco oraciones en grupo. 

El perdido tiene tres señales: mantenerse de lo ilícito, hacer mal a la gente y no 

realizar las cinco oraciones. El bueno tiene tres señales: obedecer a Allah, procurar 

el bien para la gente y cumplir con todo lo que Allah ordena. El malo tiene tres 

señales: hacer el mal a la gente, hacer el mal a los que le hicieron el bien y dañar a 

los siervos de Allah. El bueno tiene tres señales: mejorar su relación con Allah 

haciendo buenas obras y querer para la gente lo que quiere para sí mismo*.  

 

(f. 15r) El temeroso tiene tres señales: guardarse de estar en lugares sospechosos, 

guardarse de contar mentiras, de maldicir, dejar la mitad de lo que es lícito para no 

cometer lo ilícito. El pecador tiene tres señales: ocuparse de los juegos y de los 

placeres*. El duro tiene tres señales: no tener piedad de los débiles, no contentarse 

con lo que es poco, ni aprovecharse de los consejos. El verdadero tiene tres 

señales: encubrir el servicio que realiza para su creador, encubrir sus limosnas y 

encubrir sus desgracias, ya ocurran en su hacienda o en su cuerpo. El malo tiene 

tres señales: le gusta dañar a los siervos de Allah y se aparta del buen camino*. El 

dañador tiene tres señales: ser desobediente al creador, dañar a sus vecinos y tener 

mucha maldad. El que tiene olvidado a Allah tiene tres señales: hablar mucho, 

jurar mucho en mentira y descubrir los secretos de los vecinos. Los siervos de 

Allah se caracterizan por tres actos: aborrecer al malo, aborrecer a los que siguen 

sus pasiones  y realizar súplicas a su Señor. 

 

(f. 15v) El purificado en el servicio de Allah tiene tres señales: aborrecer los 

honores de la gente y aborrecer el hablar excesivamente*. El sabio tiene tres 
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señales: perdonar, incluso cuando puede vengarse, pagar la limosna legal y gastar 

su dinero en limosnas. Las señales del escaso son tres: tener miedo de perder su 

dinero, echar al que le pide y abstenerse de hacer el bien, ni a la gente ni a si 

mismo. El miedoso tiene tres señales: ser débil de ánimo, tener miedo y tener 

pánico. El que tiene paciencia es el que aguanta los sufrimientos en servicio de 

Allah, se guarda de las desobediencias y tiene paciencia cuando le ocurren 

desgracias. Los verdaderos amigos tienen tres señales: Proteger a sus amigos con 

sus cuerpos, sus posesiones y sus almas. El falso tiene tres señales: realizar falsos 

juramentos, engañar a la gente y dar falso testimonio. El infiel orgulloso tiene tres 

señales: tener dudas en la ley de Allah y considerar lo ilícito como lícito. El falso 

tiene tres características: no temer al castigo de Allah y desesperarse de su piedad*. 

El temeroso tiene tres características: tiene miedo cuando se menciona el nombre 

de Allah y es vergonzoso ante las manos de Allah*. El peor de la gente es aquel 

con larga vida y mala obra. 

 

 (f. 16r) El aborrecido por Allah es el temido y honrado por la gente por miedo de 

su daño, y peor es el que come sólo, se abstiene de ayudar a los necesitados y no 

honra a sus huéspedes, y peor es el que honra al rico por su riqueza y menosprecia 

al pobre por su pobreza. Uno de los peores es el que come lo prohibido y no le 

importa de dónde proviene su sustento. El de buena voluntad es el que ama la 

honra de Allah. Toda la honra reside en dejar los pecados y las desobediencias y 

apartarse de lo prohibido. El temeroso se caracteriza por guardarse de todo lo que 

prohibió Allah. La señal del verdadero es decir la verdad aunque esté enfadado. El 

mentiroso se caracteriza por acercarse a la gente con mentiras, sospechar y hablar 

de lo que no sabe. La raíz del temor es guardarse de lo que prohibió Allah. El que 

se autoconrola se ve únicamente en la hora del enfado, el puro en la hora de la 

tentación, el amigo en la hora de la necesidad y el valiente en la guerra. Hay que 

tener muchos amigos en servicio de Allah porque un hombre sin amigos es como 

una sola mano sin dedos. Para servir a Allah, es poco tener mil amigos y es mucho 

tener un enemigo. Hay que desconfiar de los enemigos. Un amigo es una gracia en 

esta vida y una intercesión en la otra.   

(f. 16v) (en blanco)      
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B. Contenido de la segunda wa�iyya  

(f. 18r) Allah ordena a los ángeles cumplirle su súplica al que le implora algo, 

sabiendo  que aquello será su perdición. Y cuando Allah se enoja con su siervo, le 

facilita un sustento ilícito y cuanto más enjado esté, le procurará dos diablos que lo 

apartarán del camino recto y ocupan su corazón con placeres mundanos, así que no 

dará importancia a los pecados que ha cometido; y dirá: “Allah es ciertamente 

indulgente y piadoso”. Pero cuando Allah ama al siervo, tarda en cumplir su 

súplica, los ángeles le dirán: “¡Señor!, responde a tu siervo el creyente”. Allah 

dirá: “Vosotros no sois más piadosos con mi siervo que yo, ya respondí a su 

plegaria y a su  humildad, Yo lo conozco más que vosotros”. El creyente que 

muere teniendo como tarea la misión de invitar a la gente al cumplimiento del 

Islam tendrá su propia recompensa y la de los que lo siguieron, sin que les falte 

nada del galardón de ellos.     

                         

(f. 18v) Aquel que guía a la gente a mal camino tendrá sus propios pecados y 

aquellos de los que le siguieron. Allah no admite la oración sin purificación, ni la 

limosna del dinero ilícito. No se admite el arrepentimiento del que se arrepiente 

hasta que deje de mantenerse de lo ilícito y empiece a sustentarse de lo lícito. Al 

que suele mentir, Allah lo declarará mentiroso, y al que suele decir la verdad Allah 

lo estimará auténtico. Hay que dar limosnas por los muertos, porque Allah tiene 

ángeles que se las llevan; ellos se alegran y suplican a Allah perdón para los que 

dieron limosnas a favor de ellos. El día del juicio final, Allah acercará a algunos 

hombres del paraiso, luego los privará de entrar en él, por lo tanto, ellos dirán que 

hubiese sido mejor para ellos que les metiera en el fuego antes de enseñarles el 

paraíso.  

 

                  (f. 19r) Uno tiene que saludar a los musulmanes que se encuentra en la calle 

diciendo: “As-salamu ‘alaykum” por ello Allah le dará treinta recompensas, 

también, tiene que responder a los musulmanes que lo saludan con la misma 

expresión y tendrá la misma recompensa, y cuando estará agonizando, sus 

articulaciones se saludarán una a otras, hasta el cabello blanco saludará al  negro. 

Cuando uno da la limosna, tiene que darla de lo lícito que pudiese dar porque un 

bocado, o un dátil de lo lícito, es mejor para Allah que mil doblas que se dan 
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después de su muerte. Cuando uno es elogiado en su presencia, tiene que pedirle a 

Allah que le perdone lo que no saben de él sus elogiadores. Uno tiene que tratar 

bien a sus parientes, aunque ellos sean maltratadores, poer ello Allah pondrá 

bendición en su vida, el que trata mal a sus parientes es maldecido por Allah. El 

mozo temeroso y arrepentido que aconseja a la gente es fuente de amonestación. 

No hay que seguir los placeres, porque Allah no ama a los que lo hacen, hay que 

ser triste ya que Allah ama a los tristes. El que se arrepiente por la donación que ha 

hecho y desea recuperarla, es como el que come lo que vomitó. La donación del 

padre a sus hijos no tiene equivalente.  

 

(f. 19v) Nadie tiene derecho a reclamar lo que regaló, excepto el padre a su hijo. 

No hay que limpiarse los dientes con palo de arrayan, ni de granada, porque cada 

uno de ellos causa daños, es preferible limpiarse la boca con palo de nuez, porque 

en ella hay veinticuatro beneficios. Hay que mantener la cara sonriente y alegre, 

porque Allah ama a los sonrientes. Cuando uno hace una buena obra, debe 

dirigirla únicamente para Allah y cuando uno gasta algo, tiene que gastarlo por  

Allah y guardarse de la falsedad, porque es como el fuego en la leña. (papel roto) 

La falsedad es una asociación menor a Allah. Allah dijo: “El (papel roto) que teme 

de aparecer ante Allah, tiene que hacer buenas obras y no asociarme nadie”. 

Cada día que el hombre amanece en el mundo, el mismo día le aconseja 

recordándole que será testigo de él el día del juicio final.  

 

                  (f. 20r) No hay que despreciar ni blasfemar a los demás, porque nadie es perfecto, 

además no se perdona el pecado de maldecir hasta que se pida perdón al 

calumniado y que éste perdone a sus calumniadores. Allah honró al que le dió 

estas cuatro cualidades: No renunciar nunca a decir la verdad, conservar lo que le 

confían los demás, ser generoso y practicar el ayuno voluntario. Hay que buscar lo 

lícito y evitar lo ilícito. Hay que abstenerse de sentarse con los muertos, es decir, 

los ricos que no se acuerdan, ni nombran a Allah y tienen sus corazones fascinados 

por los placeres mundanos, porque aquellos estarán perdidos ante Allah el día del 

juicio final. (fragmento ambiguo) Allah salvará el día del juicio final al rico 

generoso y al pobre temeroso. 

 

                  (f. 20v) Hay que ser sabio, discípulo, o preguntar muchísimo por su ley, porque el 

cuarto, es decir, el que no es sabio, ni aprende, ni pregunta, estará perdido. No hay 
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bien en el amigo que descubre los secretos de su amigo, ni en el vecino que 

encubre las buenas obras de su vecino y descubre los pecados, ni hay bien en una 

mujer que desea divorciarse de su marido. Hay que hacer la ablución 

perfectamente y pedir perdón al Creador. No se debe gastar agua durante la 

ablución y cuando uno acaba su purificación tiene que leer la azora de Al-Qadr167, 

el que lo haga tendrá la recompensa del servicio de cincuenta años. 

 

                  (f. 21r) Hay que acustumbrarse a pronunciar frecuentemente el testimonio al 

terminar la ablución, al que lo dice, Allah le perdonará todos sus pecados 

pequeños y graves, y quien alaba a Allah antes de la salida del sol y cuando esté a 

punto de ponerse, tendrá Allah verguenza de castigarle con el fuego. Cuando uno 

realiza la primera oración de la mañana, tiene que sentarse en el lugar de su 

oración y pedir perdón a su Señor hasta que salga el sol, así tendrá la misma 

recompensa de la peregrinación a la Meca y de dar diez mil doblas en limosna. 

Hay que conservar la oración voluntaria del principio del día a�- �uha siendo en 

casa o de viaje, porque el día del juicio final, se oíra una voz llamando a los que 

solían realizarla, invitándoles a entrar, salvos y seguros al paraíso por la llamada 

puerta del �uha, además, no hay ni un Profeta que Allah no le mandará realizar 

dicha oración. Hay que realizar la oración colectiva, porque su recompensa es 

equivalente a la de la peregrinación.  

 

                   (f. 21v) El que anhela realizar la oración en grupo es un creyente amado por Allah 

y el que se abstiene y se aparta de ella, es un mal creyente, falso, encubierto y 

aborrecido por Allah. La oración colectiva es para Allah como la de los ángeles en 

el segundo cielo, por lo tanto, hay que dirigirse temprano a ella para estar en la 

primera fila, que es ante Allah, como las filas de los ángeles debajo del trono. 

Cuando uno desea alguna cosa, tiene que rogar a Allah que le escoga lo que es 

mejor para él, y después tiene que contentarse con lo que le fue escogido, por ello 

será bienaventurado en este mundo y en el otro. Quien no realiza bien su oración, 

el infierno será su castigo. Hay que hacer la primera oración de la mañana al 

esclarecerse el día y la de la puesta del sol, tras la puesta del sol, además hay que 

                                                 
167 Azora 97; Al-Qadr: El Destino. 
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retrasar el as-suhūr168, porque es obra de los profetas y de los buenos, así aconsejó 

el Ángel Gabriel a Mu�ammad. 

                  (f. 22r) Allah perdonará  al que se ducha el día del viernes, los pecados que cometió 

entre aquel viernes y el siguiente, le esclarecerá su corazón y aumentará el peso de 

sus buenas obras el día del juicio final. El siervo más amado por Allah es el que 

postrado en su oración, dice:“ciertamente yo fui injusto con mi mismo,¡Dios mío!, 

perdóname, pues, nadie perdona los pecados excepto Tú”.  No hay que tenerle 

amistad al que bebe vino, porque será maldito y castigado por Allah, ni al que se 

abstiene de pagar la limosna legal, porque será llamado en los cielos enemigo de 

Allah. Hay que abstenerse de la usura, el que se mantiene de ella, será castigado 

por Allah. El que ayuna el mes de Ramadan guardándose de cometer actos 

prohibidos como maldecir y dar falso testemonio, estará Allah contento con él, le 

abrirá las puertas del paraiso y le serán clauazoradas las del infierno. 

 

                  (f. 22v) El que ayuna el mes de Ramadan y seís días del mes siguiente, tendrá la 

recompensa del ayuno de siempre. Cuando uno realiza súplicas a Allah, debe 

tender las manos sobre su pecho y no alzarlas sobre su cabeza, bajar su cabeza y 

así cumplirá Allah su plegaria. No hay que leer el Corán en voz alta, ni suplicar en 

voz alta ante la gente ya que daña la oración de otros. Cuando se acerca la hora de 

la oración, uno debe prepararse para ella y no dejarse ocupar por el diablo. Cuando 

uno tiene la intención de hacer el bien, tiene que darse prisa en hacerlo y no 

dejarse ocupar por el diablo. Allah invalida las obras del  que se le presta un 

servicio y se abstiene de pagar al trabajador, el mismo Profeta será su acusador el 

día del juicio final. El arcángel Gabriel deseó ser de los hombres por siete razones; 

la oración colectiva, la compañía de los sabios, la visita de los enfermos, andar en 

los funerales, ofrecer el agua de beber, reconciliar entre los peleados y tener 

piedad de los huérfanos. 

 

(f. 23r) El llanto del huérfano estremece el trono de Allah que ordena preparar el 

infierno para el maltratador del huérfano y el paraíso para aquel que lo trata bien. 

Allah no crío en el hombre un miembro como la lengua, por ella se entra al 

infierno, hay que encerrarla porque es como un perro rabioso. Hay que ayunar los 

días blancos, que son el trece, el catorce y el quince de cada mes, porque el día del 

                                                 
168 Comida que se toma justo antes del amanecer en el mes de Ramadan.   
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juicio, Allah enblanquecerá las caras de los que los ayunarán y tendrán una 

recompensa igual al ayuno de siempre. El que sirve a Allah sin saber es como un 

ciego que anda sin guía en el campo, entre cardos y piedras. Hay que pedir perdón 

a Allah cinco veces al día  para sí, para sus padres y para todos los creyentes.   

 (f. 24r) La religión es lealtad hacia Allah, su mensajero y el resto de los 

musulmanes. La mejor obra que pueda hacer el creyente es callarse, excepto cuando 

alaba a Allah, porque el silencio es llave de todo el bien. Hay que realizar la oración 

voluntaria nocturna, aunque sea de la duración del ordeño de una res, ya que dos 

postraciones en la oscuridad de la noche son mejores que mil postraciones que uno 

haga cada día. Hay que arrepentirse cada día, ya que el Profeta lo hacía. Suplicar el 

perdón de Allah muchas veces es para los arrepentidos un fuerte castillo para 

protegerse del fuego. Hay que guardarse de maldecir a un musulmán o a otra 

persona, porque la maldición será devuelta al que maldice. El que agradece a Allah 

cuando le concede alguna gracia y le pide perdón cuando comete un pecado, entrará 

al paraíso por la puerta que él quisiera. 

 

(f. 24v) El sueño excesivo mata al corazón y causa el olvido. Reirse mucho acaba 

con el alma y quita la claridad de la cara. Cometer muchos pecados endurece a la 

persona y le causa interminables inquietudes. Hay que ahorrar, porque no hay cosa 

más amarga que la pobreza. Cuando alguien necesita algo, tiene que pedirlo a los 

piadosos, aquellos que son decentes y temerosos, porque todo el bien está en la 

decencia. Los que se contentan con lo elemental de este mundo, pasarán el puente 

del sirā�169 con la rapidez de un relámpago y Allah estará contento con ellos. Los 

que se pasan la vida buscando riquezas y placeres mundanos, perecerán ante Allah 

el día del juicio final y Él estará enfadado con ellos. Al que alimenta a un musulmán 

hasta que se harte, Allah le dará mil galardones y le perdonará cien pecados. 

 

(f. 25r) Cuando uno dice: “Allah es Grande” para principiar la oración tiene que 

levantar las dos manos y elevarlas sobre sus hombros y cuando empieza la oración 

debe poner la mano derecha sobre la izquierda encima de su pecho y cuando se 

inclina, tiene que poner las manos con los dedos separados sobre las rodillas, así 

vio el Profeta a los ángeles rezando. Hay que tratar bien al huésped, porque 

                                                 
169 A�-�irā� es el puente tendido encima del infierno y que atravesarán la gente el día del 
juicio final, para ir al paraíso, según la tradición musulmana. 
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cuando él viene, trae su sustento y cuando se va, salen con él todos los pecados de 

la casa que los ángeles echan al mar. Si Allah aborrece a uno, no le hará ningún 

mal, y cuando más le aborrece, no acepta nada de lo suyo, sino se lo incrementa y 

le da salud para que no se queje de pobreza, ni de enfermedad. Hay que fijarse en 

los que son más pobres, pero más servidores y temerosos de Allah, esto ayuda para 

educar el alma. 

 

(f. 25v) Socorrer a los necesitados es una gran oprtunidad para que Allah cumpla 

las necesiadades y perdone los pecados del que ayuda. Hay que guardarse del 

enfado, la persona enfadada está bajo el poder del diablo y cumple exactamente lo 

que él quiera. Hay que evitar la injusticia con los demás porque la súplica del 

oprimido es cumplida por Allah aunque él sea (papel perforado)170. Hay que 

guardarse de jurar en mentira a la hora de vender una mercancía, porque ello 

derroca las ganancias. No tiene ley, el que no teme a Allah, ni tiene juicio, el que 

no es firme, ni tiene creencia, el que no se guarda de lo ilícito, ni tiene honra 

(papel perforado) el que no es verdadero, ni vale el arrepentimiento del que no está 

decidido (palabra tachada), ni aprovecha la generosidad al que no es justo.    

 

                   (f. 26r) No hay que dormir por la tarde, ni al principio del día, ni antes de 

mediodía, ni se debe dormir sobre su lado izquierdo, ni en casa oscura, ni entre el 

sol y la sombra. Uno no debe sentarse o reunirse en el umbral de la puerta. No se 

come, ni se bebe con la mano izquierda. No se debe poner la mano bajo la mejilla, 

ni se deben apretar las rodillas con los dedos, ni se calza el pie izquierdo antes que 

el derecho, ni tampoco se descalza el pie izquierdo antes que el derecho. No se 

debe cortar el pan con cuchillo, ni se debe mirar al espejo de noche, ni mirar al 

cielo estando en la oración, ni mirar la orina. Está prohibido hacer Istinŷā`171 con 

estiércol de animal, ni de persona, ni con carbon (papel roto), ni con hueso. Hay 

que guardarse de vestir la ropa al revés. Hay que proteger sus partes íntimas del 

sol y de la luna. Hay que abstenerse de cortar las uñas con los dientes, y de 

soplarle a la carne aunque esté caliente, tampoco se puede soplar al agua, ni en el 

lugar donde se realiza la oración. No hay que mirar las partes íntimas de los 

                                                 
170 En otras versiones aunque sea infiel. 
 
171 `Istinŷā`; limpiarse sus partes íntimas  después de hacer sus necesidades.   
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demás, ni descubrir las suyas donde se puedan ver, ni comer estando tumbado. No 

hay que hablar entre la llamada de la oración y la segunda llamada para rezar. 

 

  

                  (f. 26v) Uno no tiene que mirar lo que sale de él, ni debe molestar al que se siente al 

lado de él, ni engrandecerse ante su amigo, ni molestar a su vecino, ni girarse a 

menudo en la calle, ni apresurarse en su andar, ni creerse mejor que su conpañero. 

Cuando se elogia a alguien, hay que hacerlo razonablemente, y hay que evitar 

pelearse con los demás. Cuando uno bosteza, tiene que ponerse la mano sobre su 

boca. No hay que presumir con su cuerpo. Hay que controlar la mirada. Hay que 

prestar atención al que habla y presentarse a donde se le invite. Uno no debe viajar 

sólo, ni comer en una casa oscura, ni tomar gran bocado, ni perjudicar al que come 

con él, ni contentarse con lo que sabe. Hay que pedir consejos a los que temen a 

Allah, y guardarse de la soberbia. No hay que preocuparse por su mantenimiento, 

ni hay que asegurarse de su enemigo, ni revelar sus secretos, ni soltar su lengua, ni 

dejar el servicio a su creador.        
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2.3.2.1.2. Segundo Libro  

El segundo libro de alguacías es un conjunto de hojas sueltas en mal estado 

de conservación, parece ser que faltan bastantes, pues en el contenido que 

se representa en este trabajo, el lector se dará cuenta que faltan bastantes, en 

concreto los folios  11v, 14, 15, 16, 17r, 18r172.  

 

Una parte de dichas alguacías se estudia en el articulo de Sharq al-Andalus 

anteriormente mencionado. Se trata de las que se describen como las más 

antiguas en castellano, lleva de vez en cuando frases escritas en lengua 

árabe y con el alifato. Según como fue representado este texto, contiene 18 

folios, además de los folios no conservados. 

Empieza:  

 

(f.6r 1-4) ¡Yā ‘Al ī!, Non averguençes nyn rretraygas nyn 

blasefemes…  

 

y concluye:  

 

 (f.18v 26-28) non duermas con tu muger so árbol que lleva fruto e 

que tenga fruta porque la criatura que ally sy engendrase sería 

femenina de los que pareçen a las mujeres en sus maneras. 

 

Aun así, se lamenta la imposibilidad de exponer todo el texto, ya que 

debido a que se trata de una propiedad privada, no nos ha sido posible 

consultarlo; se observa además, que falta más contenido ya que existen más 

folios, solamente en castellano, que no han sido editados.   

 

                                                 
172 Aquello es seguramente debido a la dificultad de descifrarlos, ya que los dos autores 
aluden a que dichos folios están en estudio. 
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Contenido 

(f. 6r) No se insulta, ni se averguenza a nadie, porque nadie es perfecto, además el 

pecado de maldecir no se perdona hasta que la persona que maldice pida perdón a 

la persona calumniada. Cuando Allah honra a una persona, le da cuatro cualidades; 

decir siempre la verdad, conservar lo que se le entrega en depósito, la franqueza 

del alma y la práctica del ayuno. El musulmán tiene que buscar siempre lo lícito. 

No hay que sentarse con los que no recuerdan a Allah, éstos están muertos de alma 

y por lo tanto están perdidos. Hay que ser sabio y discípulo y preguntar por su ley, 

el que no sabe, ni aprende, ni pregunta a los sabios por su ley está perdido. Es 

malo el amigo que descubre el secreto de su amigo y habla mal de él en su 

ausencia. Malo es el vecino que habla mal de su vecino, cubriendo sus buenas 

obras y descubriendo las malas. Mala es la mujer que desea divorciarse de su 

marido. Hay que hacer la purificación ritual completa y pedir perdón a Allah, no 

se debe gastar mucha agua. Hay que realizar continuamente la oración de  

mediodía ya sea en su propia casa o estando de viaje, porque los que solían hacerla 

serán llamados el día del juicio, desde las alturas del paraiso, para entrar en él.   

   

(f. 6v) El que realiza la oración en grupo tiene la misma recompensa que aquel que 

va a peregrinar andando. El que se abstiene de la oración colectiva, es un mal 

creyente, hipócrita, maldecido por Allah. Dicha oración es para Allah como la de 

los ángeles en el segundo cielo. Hay que ir temprano a la oración para hacerla en 

la primera fila que es para Allah como las filas de los ángeles. Cuando uno desea 

algo, tiene que pedirle a su Señor que le facilite lo que es bueno para él y después 

debe contentarse con lo que le fue escojido, así será de los bienaventurados en este 

mundo y en el otro. El que no realiza bien su oración, su castigo será el infierno. 

Hay que hacer la primera oración del día cuando se esclarezca el día y la última, 

después de la puesta del sol. Hay que retrasar el �u�ūr173 porque ésto es de las 

obras de los profetas y de los devotos. Es amado por Allah aquel siervo que dice 

en su postración: “¡Señor!, yo fui injusto con mi  mismo,  te pido perdón por ello, 

nadie perdona los pecados excepto Tú”. No hay que tener amistad al que bebe 

vino, porque será maldecido y castigado, ni con el que se abstiene de pagar la 

limosna legal, éste será declarado en los cielos enemigo de Allah. Ni es lícito 

alimentarse de la usuora, el que lo coma, será castigado.    

                                                 
173 Comida que se toma justo antes de la madrugada en el mes del ayuno. 
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(f. 7r) El que ayuna el mes de Ramadan y los seis días del mes siguiente, tendrá la 

recompensa del ayuno de siempre. Cuando uno realiza su oración tiene que tender 

sus manos sobre su pecho, y no debe de levantarlas sobre su cabeza, es así que 

Allah cumplirá su súplica. No hay que rezar ni hacer súplicas en voz alta porque 

ésto perjudica la oración de los demás. Hay que realizar la oración en cuanto 

empieze su tiempo para no dejarse ocupar por el šay�ān. Quien emplea a otro y no 

le paga sus derechos, serán inválidas todas sus obras y será el Profeta su 

denunciante el día del juicio final. Por siete razones el Árcangel Gabriel anheló ser 

de los humanos: realizar las cinco oraciones en grupo, sentarse con los sabios*. 

Cuando llora un huérfano, tiembla el trono de Allah. El que le haga llorar, Allah le 

hará llorar en el fuego y el que le causa alegría, Allah ensanchará su sitio en el 

paraíso. Allah no creó en el hombre un órgano peor que la lengua, por ella, se 

entra al paraíso o al fuego, por lo tanto, hay que encarcelarla como un perro 

rabioso. Al que ayune los dias blancos, que son el trece, el catorce y el quince de 

cada mes, Allah emblanquecerá su cara el dia del juicio y tendrá tantas 

recompensas como si hubiese ayunado siempre. 

 

 (f. 7v) El que sirve a Allah sin saber y sin entender es como el ciego que anda por 

el campo sin guía, entre cardos y piedras. El que cada día dice veinticinco veces: 

“Pido perdón a Allah por mí, por mis padres y por todos los musulmanes y los 

creyentes, los vivos y los muertos”, estará escrito de los cercanos y buenos 

servidores. No quedará ni un ángel en el cielo que no pida perdón setenta mil 

veces para  aquel que diga cada día: ”No hay otro Señor, excepto Allah, no hay 

nada antes de Él, ni después de Él, Él es el Firme, el Estable, Él es nuestro Señor 

para siempre”. El que dice cada día veinte veces: “¡Señor!, bendíceme en la hora 

de mi muerte y después de mi muerte”, su recompensa será que Allah no tome en 

cuenta sus pecados el día del juicio. 

 

(f. 8r) El auténtico tiene tres características: adobar su relación con Allah haciendo 

buenas obras y queriendo para la gente lo que quiere para si. El temeroso tiene tres 

características: guardarse de presentarse en lugares sospechosos, abstenerse de 

mentir y de maldecir, dejar la mitad de lo lícito, por miedo de lo ilícito. El pecador 

tiene tres características: distraerse y seguir placeres*. El duro tiene tres 

características: no tenerle piedad al débil, no contentarse con lo poco, no 

aprovecharse del consejo. El verdadero tiene tres características: encubrir sus 



 146 

buenas obras, sus limosnas y sus desgracias. El malo tiene tres características: 

desear el mal para la gente y apartarse del camino recto*. El maléfico tiene tres 

características: hace el mal a sus vecinos, es desobediente a su creador y tiene 

muchas maldades. El que tiene olvidado a Allah tiene tres características: hablar 

mucho, jurar en mentira y descubrir los secretos de los vecinos. Los siervos de 

Allah tienen tres características: dejar el mal y los placeres por amor a Allah. El 

purificado tiene tres características: odiar la riqueza, odiar distinguirse de la gente 

y aborrecer el mucho hablar. 

 

(f. 8v) El franco tiene tres características: perdonar a la gente aunque pueda 

vengarse, pagar la limosna legal y gastar su riqueza en limosnas. Las 

características del ávaro son tres: tener miedo a la pobreza, echar a quien le pida 

limosna, no hacer el bien ni a la gente, ni a si mismo. El mejor de los creyentes 

tiene tres características: ser devoto de corazón y tener mucho temor a Allah, 

abstenerse de desobedecerle y tener paciencia cuando le ocurre algo malo. Los 

amigos tienen tres características: ponerse a si mismo y a sus riquezas a 

disposición de sus amigos*. El falso tiene tres características: jurar en mentira, 

engañar a las mujeres y dar falso testimonio. El no creyente tiene tres 

características: dudar en la ley de Allah y considerar lícito lo que es ilícito. El que 

pierde la fe tiene tres características: se cree seguro del mal de Allah, desconfía de 

la piedad de Allah y desobedece al mensajero de Allah. El temeroso tiene tres 

características: tiene miedo cuando se menciona a Allah, teme su castigo y se 

avergüenza ante Él. El peor de la gente es el que tiene larga vida y mala obra. El 

aborrecido por Allah es el temido y honrado por la gente por miedo de su mal, 

peor es el que come solo, el que se abstiene de ayudar a los demás y el que no 

honra a su huésped y peor es el que honra al rico por su riqueza y desprecia al 

necesitado por su necesidad.   

 

(f. 9r) Hay que leer la azora de Tabāraka, y la azora A�-�ārīq antes de acostarse. 

Cuando uno se acuesta, tiene que pedir perdón a su Señor, alabar al Profeta y luego 

decir: “Bendito y alabado sea Allah, no hay otro Señor excepto Allah. Allah es 

Grandísimo y no hay poder, ni fuerza excepto en Allah el Altísimo, el más grande”. 

Cuando uno ve la luna, tiene que decir tres veces: “No hay otro Señor excepto 

Allah. Es el más Grande”. Cuando a uno le ocurre alguna desgracia, tiene que 

decir; “¡Señor!, yo te pido por la honra de Muhamad y de la gente de Muhamad, 
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que me guíes y te apiades de mí, Tú eres el más piadoso”. Preguntó ‘Al ī al Profeta 

quién eran sus seguidores, dijo el enviado de Allah, todo creyente devoto. No hay 

que entrar en la cama sin decir: “¡Señor!, yo te pido el bien que hay en ella y me 

protejo contigo del mal que hay en ella”. 

 

(f. 9v) Cuando una persona se mantiene cuarenta días sin sentarse con los sabios, 

se endurece su corazón y se desvía del camino recto, porque el saber es la vida de 

las almas, uno no puede tener un buen juicio, excepto si tiene saber, además el 

saber no tiene ningún provecho si no es patente en las obras. Hay que comer con 

tres dedos porque aš-šay�ān come con dos. No se admite el testimonio del que 

cometió graves pecados, ni del que se vende. Hay que ser piadoso con la gente y 

no agredir a ningún ser vivo, aunque sea un animal. No hay que jurar el nombre de 

Allah en mentira. No se puede confíar en el envidioso, ni creer al mentiroso, ni se 

debe honrar al ávaro, ni se aconseja al de malas costumbres, ni hay amistad con el 

ávaro. Hay que hacer las cinco oraciones del día en grupo. Cada día amaneciendo, 

aconseja al hombre recordándole que será testigo sobre él  el día del juicio final.  

 

(f. 10r) El malo tiene tres carcterísticas: usar la mentira, no cumplir sus promesas 

y engañar a los que confían en él y no aprovecharse de los consejos. El perezoso 

tiene tres carácterísticas: ser vago en la obediencia a Allah hasta que pierde las 

oraciones, retrasarlas hasta que salga su tiempo. El arrepentido tiene tres 

características: se aparta de lo ilícito, busca el saber y es determinado en no volver 

al pecado. El sabio tiene tres características: andar poco por el mundo, sobrellevar 

las malas costumbres de la gente y sufrir las penas para satisfacer a Allah. El 

resignado tiene tres características: hacer bien a quien le hace mal, dar lo suyo a 

quien se abstiene de darle y no hacer súplicas en contra del que es injusto con él. 

El loco tiene tres características: menospreciar los mandamientos de Allah, hablar 

mal, no recordar a Allah y dañar a los siervos de Allah. El bienaventurado tiene 

tres características: mantenerse de lo ilícito, hacer el mal a la gente y no realizar 

las cinco oraciones. El devoto tiene tres características: contentarse con la 

obedeiencia a su Señor. El malo tiene tres características: hacer el mal a la gente y 

hacer el mal a los siervos de Allah.  
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(f. 10v) Hay que tomar aceite y untarse con él, aš-šay�ān no se acercará al que lo 

hace. Hay que desayunar cada mañana con sal, esta es medicina para setenta 

enfermedades, algunas de ellas son la lepra. Hay que guardarse de mentir, porque 

en el paraiso, no habrá mentirosos. Hay que guardarse del adulterio porque en él 

hay seis males; tres en este mundo y tres en el otro; los tres de este mundo: una 

muerte penosa y la destrucción del sustento, y las tres del otro mundo son: la ira 

del Señor y la permanencia eterna en el fuego. Hay que conservar esta alguaçía 

que Gabriel transmitió al Profeta, el que la cumple será elogiado y morirá mártir. 

�Al ī es para el Profeta igual que Harun para Moises, salvo que después de 

Mu�ammad no habrá más profetas. El falso tiene tres señales: hacer su oración 

completa cuando está con el imán y no cumplirla cuando está solo, acordarse de 

Allah ante la gente y olvidarlo cuando está solo. El injusto tiene tres 

características: oprimir a los débiles con dureza, apoderarse de lo que no es suyo y 

no beneficiarse de los consejos. El envidioso tiene tres características: loar a la 

gente en su presencia y hablar mal en su ausencia.   

      

(f. 11r) El creyente tiene que dar buen ejemplo para que su amonestación sea 

efectiva. No hay que seguir placeres y alegrías, sino que hay que ser de los tristes 

que lloran por temor a Allah, porque Él ama a los tristes. El que se arrepiente por 

la donación que hizo es como el que come lo que vomita, la donación del padre es 

sin equivalente y solo los padres tienen derecho a reivindicar sus donaciones. No 

se deben limpiar los dientes con palito de arrayan, ni de granada porque los dos 

son dañinos, es mejor limpiarse los dientes con palito de nuez ya que tiene 

ventajas para el cuerpo y para la ley. Hay que ser justo y contentarse con lo que 

uno tiene, porque Allah ama a los que lo son. Hay que tener cuidado de la 

falsedad, porque consume las buenas obras igual que el fuego consume la leña. La 

falsedad es una asociación menor, Allah dijo que los que temen a su Señor, hacen 

buenas obras y no le asocian a nadie.   

 

(f. 12r) Fórmula de súplica que el musulmán debe decir frecuentemente: “Las 

alabanzas son para Allah, Señor de todas las cosas, no hay nada antes que Él ni 

después de Él”. Fórmula de súplica cuya recitación implica la intercesión del 

Profeta el día del juicio final: “¡Que la paz y las bendiciones estén con 

Mohammad!”. La ley consiste en la lealtad hacia Allah, su enviado y hacia los 
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musulmanes. La sumisión a la ley del Islam reside en la decencia, ésta implica que 

la persona controle todos sus sentidos y se abstenga de pecar. La cualidad más 

importante del musulmán es guardar silencio excepto de alabar a su Señor. Seis 

cosas provienen de aš-šay�ān: bostezar, vomitar, escupir, la sangre de la matriz y 

acostarse en la mezquita. Hay que rezar por la noche aunque sea de la duración de  

ordeñar una res, porque una postración de noche es mejor que mil de día. El que 

reza por la noche tiene mejor cara de día. Las continuas súplicas de perdón son 

como un fuerte castillo para protegerse del fuego del infierno.  

   

(f. 12v) Hay que abstenerse de maldecir a un musulmán porque la maldición 

vuelve en contra del que maldice. El que agradece a Allah cuando le ocurre algo 

bueno y tiene paciencia cuando le pasa una desgracia, y se arrepiente cuando peca, 

entrará al paraíso por la puerta que él quiera. Dormir excesivamente endurece el 

corazón y causa olvido. Reir excesivamente endurece el corazón y quita claridad a 

la cara. Cometer muchos pecados endurece el corazón y conlleva remordimiento 

cuando éste ya no sirve de nada. Hay que acostumbrarse a vivir humildemente 

porque nada es tan amargo como la pobreza. Cuando uno necesita alguna cosa 

tiene que pedirla a los que temen a Allah. Los que no piden más de lo necesario en 

la vida mundana, pasarán por el puente del �irā�con la velocidad de un relámpago, 

Allah estará apegado a ellos. Los que se ocupan en la vida mundana acumulando 

riquezas, serán objeto de su ira el día del juicio final. El que alimenta a un 

musulmán hasta que esté harto, tendrá mil galardones y se le perdonará mil 

pecados. Allah destina a cada uno de su siervos lo que Él quiere, por lo tanto, 

quien se contenta con su destino, será feliz, y quien no se contenta, será de los 

desgraciados. Cuando uno esté de pie en su oración, tiene que poner la mano 

derecha sobre la izquierda.  

 

(f. 13r) El que se alimenta de lo lícito, su alma quedará pura y sus ojos llorarán 

por temor a su Señor; el que se alimenta de lo ilícito, se debilitará su fe y no 

cumplirá Allah sus súplicas. Cuando Allah está enojado con uno de sus siervos, le 

facilita un sustento ilícito y cuando más enojado está, le procura dos diablos que lo 

apartan de su ley, ocupan su corazón con la vida mundana y le hacen contar con la 

misericordia de Allah cometiendo pecados. Cuando Allah ama a uno de sus 

siervos, tarda en cumplir sus súplicas, los ángeles dirán: “¡Oh Señor!, responde a 

tu siervo el creyente”. Allah el Altísimo dice: “Dejadme con mi siervo, vosotros 
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no soís más piadosos con él que yo, ya respondí a su plegaria y a su humillación, 

yo soy más sabio que vosotros”.  El que muere teniendo por misión apelar a la 

gente al buen camino, tendrá su propia recompensa y la de los que lo siguieron, sin 

que falte nada de las recompensas de éstos. El que invita a la gente a seguir el mal 

camino, tendrá su propio castigo y el de los que lo siguieron. Allah no admite la 

oración del que no se ha purificado, ni la limosna del dinero ilícito. Tampoco 

admite el arrepentimiento del que se mantiene de lo ilícito hasta que se abstenga. 

 

(f. 13v) Al que suele mentir, Allah lo declara mentiroso y al que dice siempre la 

verdad, Allah lo declara como auténtico. Hay que dar limosnas a favor de los 

muertos, porque Allah tiene ángeles que llevan las limosnas de los vivos a los 

muertos, ellos se alegran con las limosnas diciendo: “¡Señor!, perdona a quien 

nos esclarecieron nuestras tumbas dando limosnas por nosotros y recompénsalos 

con el paraíso”. El día del juicio Allah mandará que unos entren al paraíso y 

cuando se acerquen a él, mandará que se cierren sus puertas, y cuando sean 

devueltos al fuego, dirán:“¡Señor!, hubiese sido mejor para nosotros estar en el 

fuego sin ver el paraíso”. Allah dirá: “Así hago con vosotros porque vivísteís 

desobedeciéndome cometiendo grandes pecados”. Hay que saludar a cada 

musulmán que uno se encuentra en la calle, la recompensa de cada saludo equivale 

a treinta �asanāt, así cuando el siervo esté en los apuros de la muerte, sus 

articulaciones se saludarán entre sí y hasta el cabello blanco saludará al negro. 

Cuando uno saca limosna, tiene que hacerlo de lo lícito y de lo mejor que tiene, 

porque un bocado o un dátil lícito que uno da en su vida es mejor para Allah que 

mil doblas que se dan por él después de su muerte. Cuando uno es elogiado en su 

presencia, tiene que hacer la siguiente súplica: “¡Señor!, haz que yo sea mejor de 

lo que piensan y no me pidas cuentas por lo que dicen, y perdóname lo que no 

saben de mí”, esta súplica sirve para vencer al šay�ān que empuja a la gente hacia 

la soberbia. Hay que tratar bien a los parientes, aunque ellos sean maltratadores, 

aquello conlleva a que Allah ponga bendición en la vida y en la ley, además el 

maltratador de sus parientes, es maldecido por Allah. 

 

(f. 17r) Hay que acostarse con su mujer en la noche del lunes, así la criatura que se 

engendre será de los que recitan el Corán. Y la criatura que se engendra en la 

noche del martes, será un persona satisfecha con lo que tiene, la que se engendra 

en la noche del jueves antes del mediodía, será una persona sabia que realiza 
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buenas obras y de la cual huirá satánas, la que se engendra en la noche del viernes 

tendrá una buena vida y será obediente a Allah, la que se engendra el día del 

viernes será de buena ventura y morirá mártir.  

 

(f. 17v) Cuando hay un nacimeiento, hay que hacerle al recién nacido la llamada a 

la oración en su oreja derecha y la segunda llamada en su oreja izquierda, así no 

logrará perjudicarlo ašay�ān.   

 

(f. 18v) Cuando uno se junta por primera vez con su esposa, tiene que descalzarla, 

lavarle sus pies y derramar el agua por lo rincones de su casa, así Allah meterá en 

su casa bendición y piedad. Hay que mandarle a la esposa que no se alimente de 

vinagre, ni de leche, ni de manzanas agrias, en los primeros siete días de su boda, 

porque estos alimentos imposibilitan el engendramiento e impiden la 

menstruación. Cuando uno se une por primera vez con su esposa, tiene que pasar 

su mano sobre la cabeza de ella y leer la wāqi�a174. Después tiene que hacer la 

siguiente súplica: “¡Señor!, dame de ella descendencia que cumpla tus mandatos, 

y dame con ella un sustento lícito, pues tu eres el que escucha las súplicas, tu eres 

el que lo sabe todo”. No hay que acercarse a su esposa hasta que uno diga: “En 

nombre de Allah el Piadoso el Misericordioso”, el que se abstiene de mencionar el 

nombre de Allah antes de unirse con su mujer, ašay�ān le será socio en sus hijos. 

No se debe hablar durante la relación, porque esto conlleva a que la criatura sea 

muda. Uno no debe unirse con su mujer cuando esté enfadada, porque la criatura 

engendrada será muda y avara, ni debe juntarse con ella debajo de un árbol frutal 

porque la criatura que allí se engendra, será afeminada.   

 

 

 

         

 

 

 

                                                 
174 Azora 56; .Al-Wāqi‘a: Lo Que Ha De Ocurrir. 
 



 152 

2.3.2.2. Manuscrito S-I de La Real Academia de la Historia (Cap. 16)  

  

Se trata del manuscrito 11/9393; antigua S-I de La Real Academia de 

Historia. Este manuscrito se caracteriza por tener los mismos contenidos que 

los dos primeros capítulos del manuscrito de Argelia, pero en romance, a 

parte de que el texto del segundo capítulo viene en coplas. Galmés de 

Fuentes175,  nos lo describe a continuación:     

 

I .Anónimo. II . No figura nombre del copista. III.  Sin título. En el 

tejuelo, figura el título moderno [Galardones]. Es un códice 

ordenado de varias materias. V. Sin fecha; la letra es de finales del 

siglo XVI, principios del siglo XVII. VI. Comienza en la página 64, 

completo el resto: “…amor de Allah y quando dayunes del atarghib y 

arafe”. Acaba: “ si tú deseas alcançar a los adversos bitoria, 

pensarás en bien obrar  y ad Allah, el alto, Rogar que nos de a todos 

la gloria. Amén. VII. P: Papel satinado; L: Caracteres latinos con 

signos especiales en equivalencia de algunas letras árabes; F: Folios 

del 64 al 238; Tam: 8; Caja: 12 cm x 8 cm; Lin: 17 excepcionalmente 

18; En: Encuadernación moderna en cartón; NM: una notación 

marginal en el fol. 64; Epigr: en negro y tipo mayor de letra; Pro: 

Noticia de su procedencia en el fol. 140: “ Sacose de letra de 

muslimes. Costo su origen 80 sueldos, queda por copiar una rogaria 

de 6 ojas que por ser una copia y mal compuesta no la e copiado”.  

 

Este códice se compone de 17 materias, que por razón de brevedad, no se 

mencionarán en el presente apartado, el penúltimo capítulo, es decir, el 16 

es el que más nos interesa:  

 

El capítulo 16 (sin principio) contiene [consejos dados por Mohamed a 

@li], comienza:   

                                                 
175 A.G de Fuentes, Los Manuscritos Aljamiados-Moriscos de la Biblioteca de la Real 
Academiade Historia (Legado Pascual de Gayangos) Madrid, 1998, pp.11-12. 



 153 

(f. 176v) Dixole elalchanna ad Allah, honrado y noble es, ¡Ye mi Señor!, 

¿Para quien me has halecado? Dixo Allah, bendito es, para todo franco y 

temeroso y ¿esceno ? con mi y me obedeçerá y hara mis mandamientos y 

quando oyo aquello elalchanna, dixo: ¡Ye Señor!, estoy contenta con tu 

juyzio. Dixo elannebi Mohamed s@m: ¡Ye @li¡, Yo bide sobre la puerta de 

chehennemn escrito que decia: qualquiera que contrasta su boluntad, sera 

su casa en elalchanna y quien sigue su boluntad en lo que Allah le debedo, 

será su gualardón chehennem.Y quando Allah haleco a chehennem, dixo ¡Ye 

mi Señor!, ¿para quien me as halecado? Dixo Allah, honrado y noble es, 

¡Yel chehennem…    

 

Y concluye: 

 

 (f. 205v)  con los quatro almihrabes el de Meliq yel de Xefy yel de Hanefi 

yel de Hambali y ésta es la alqibla clara del al muçlim y quando te 

demandarán que qual es tu annebi, responderas, diras que el annebi 

Mohamed es tu annebi ynbiado y mensagero de Allah, él será el rrogador 

por todos los de su aluma, el día del judiçio y los loores son ad Allah, Señor 

de todas las cosas.       
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Contenido 

(f. 176v) El paraiso preguntó a Allah para quien lo ha creado. Allah respondió que 

para toda persona generosa, temerosa y obediente. Se sometió el paraíso a la 

voluntad del Señor. El Profeta vió escrito sobre la puerta del paraíso que el que va 

en contra de su pasión, el paraíso será su casa, y el que sigue su pasión, el infierno 

será su castigo. Cuando Allah creó el infierno, éste le preguntó para quién fue 

creado.  

 

(f. 177r) Allah respondió que era para todo soberbio, escaso y para aquellos que 

fueron negligentes, desobedientes y mentirosos con la gente. El infierno se 

sometió a la voluntad de Allah. Hay que evitar la súplica del generoso. La 

satisfacción de Allah está en la de los padres. Y la ira de Allah reside en la ira de 

los padres, por lo tanto, hay que obedecer y tratar bien a éstos. No se echa al 

mendigo, aunque no sea musulmán.  

 

(f. 177v) Hay que honrar al vecino y al huésped, aunque no sean musulmanes. El 

peor de la gente es aquel que roba a favor de aš-šay�ā n quitando de los pesos y de 

las medidas, aunque sea un bocado. Toda ganancia provinente de manera ilícita es 

alimento para aš-šay�ān. El que se olvida de mencionar el nombre de Allah a la 

hora de unirse con su esposa aš-šay�ān le será socio en la criatura. 

 

(f. 178r) Quien se alimenta de lo lícito, servirá a su Señor con devoción y llorará 

por su temor. Quien se alimenta de lo ilícito se endurecerá su corazón, perderá su 

fe y no cumplirá Allah sus súplicas. Cuando el siervo malo realiza súplicas a 

Allah, siendo su perdida en el cumplimiento de dicha súplica, Allah ordena a sus 

ángeles otorgarle lo que desea para no escuchar su voz. 

  

(f. 178v) Cuando Allah se enoja con uno de sus siervos, le facilita un sustento 

ilícito, y cuando aumenta su enojo, hace que coma con él aš-šay�ān, que lo desvíe 

del camino recto, y si se muere en este tiempo, morirá con remordimiento, y el 

sufrimiento en el infierno será.su castigo.   
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(f. 179r) Cuando Allah ama a su siervo, tarda en cumplirle su súplica, los ángeles 

interceden por él, Allah responde que nadie es más piadoso que Él con su siervo. 

Allah no admite la oración sin purificación, ni la limosna de lo ilícito. Allah no 

admite el arrepentimiento del siervo hasta que éste deje de mantenerse de lo ilícito. 

El que suele mentir, estará escrito en poder de Allah como mentiroso. 

 

(f. 179v) El que suele decir la verdad, estará escrito en poder de Allah como 

verdadero. Hay que hacer limosnas para los muertos, porque Allah tiene ángeles 

cuya misión es llevar dichas limosnas a los muertos, los cuales se alegran por ello 

y hacen súplicas para los vivos. Hay que saludar a los musulmanes al encontrarles 

en la calle, la recompensa de este acto son treinta recompensas.  

 

(f. 180r) Y cuando el siervo esté en los momentos de la muerte, sus articulaciones 

se saludarán una a la otra, hasta el pelo blanco saludará al negro. Cuando uno saca 

limosna, tiene que sacarla de lo mejor que tiene, porque un bocado de lo lícito  o 

un dátil, es mejor para Allah que cien doblas de lo ilícito. La formula de súplica 

que se dice cuando uno es alabado: “¡Señor!, bendíce mis buenas obras, perdona 

mis errores y quita de mi el  mal y la envidia”. 

 

(f. 180v) Uno debe visitar a los parientes de parte de su madre, aunque ellos no le 

visitan, por ello, Allah prolongará su vida. El que se aparta de sus familiares será 

maldecido por Allah. El lazo familiar intercederá el día del juicio final para 

aquellos que solían visitar a sus familiares pidiéndole a Allah que les acerque a Él  

y que aparte de Él a los que se apartaron de sus familiares. El que amonesta a la 

gente debe obedecer a su Señor para que su amonestación tenga efecto en los 

corazones de los demás. 

 

(f. 181r) No hay que alegrarse del mal de los demás, Allah odia a los que se 

alegran del mal de los demás. Hay que ser triste y llorar por temor a Allah, porque 

Allah ama a todo corazón triste. La donación del padre y de la madre no tiene 

recompensa equivalente, y los padres son los únicos que pueden reclamar su 

donación.. No se debe acompañar al que bebe vino, porque es maldecido, ni al que 
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no saca la limosna legal. ni al que se mantiene de usura, porque aquellos están 

perdidos. 

(f. 181v) Allah estará satisfecho del que ayuna el mes de Ramadan apartándose de 

todo acto ilícito, y lo recompensará con el paraiso. El que ayuna el mes de 

Ramadan con los seis primeros días del mes siguiente, Allah lo recompensará por 

el ayuno de todo un año. Cuando uno ruega a Allah, tiene que poner sus manos 

sobre su pecho y no levantarlas sobre su cabeza. Cuando uno quiere hacer alguna 

buena obra, tiene que dirigirla puramente a Allah, porque la falsedad revoca las 

buenas obras igual que el fuego consume la leña. 

 

(f. 182r) Hay que realizar únicamente buenas obras, porque Allah no admite más 

que buenas obras. Aquel que espera con temor el encuentro con su Señor, debe 

realizar buenas obras y no asociarle nadie a Allah. No hay ni un día que amanezca 

que no le diga al hombre que será testigo de él el dia del juicio, el hombre, por lo 

tanto, tiene que realizar buenas obras para aquel día. 

 

(f. 182v) Allah honró al que tiene estas cuatro virtudes; decir siempre la verdad, 

ser leal con los demás y contentarse con lo que tiene*. Hay que buscar lo lícito, 

porque es deber de cada musulmán. Uno no debe sentarse con los muertos, que 

son los ricos que no recuerdan a Allah excepto en lo que es relativo a la vida 

mundana. 

 

(f. 183r) Los que cometen grandes pecados serán puestos en el fuego del infierno. 

Hay que ser sabio, discípulo y oyente, y no hay que ser de los que ni aprenden, ni 

escuchan, porque aquellos están perdidos. 

 

(f. 183v) No hay bien en un amigo que descubre los secretos de su amigo, ni hay 

bien en el vecino que encubre las buenas obras del vecino y cubre sus virtudes,  no 

hay bien en la mujer que desea divorciarse de su marido. Hay que hacer la 

ablución completa y pedir  perdón a Allah durante la ablución. 

 

 (f. 184r) No se debe gastar agua, y cuando se acaba la ablución, se debe leer la 

azora de Al-Qadr, Allah dará al que lo hace la recompensa de cincuenta años de 
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servidumbre. Quien saluda al Profeta después de terminar su ablución, Allah 

disipará su preocupación, le pondrá paz en su corazón y le será otorgada su 

súplica. El que dice el testimonio después de la ablución, Allah le perdonará todos 

sus pecados graves y pequeños. 

 

(f. 184v) Quien alaba a Allah antes que salga el sol y antes que se ponga, será a 

salvo del fuego del infierno. Cuando uno acaba su oración, tiene que sentarse en su 

lugar y pedir perdón hasta que salga el sol, al que lo hace, Allah le recompensará 

como si hubiese dado diez mil doblas de limosna. Hay que hacer la primera 

oración del día estando en casa o de viaje, porque el dia del juicio final, una voz 

preguntará por aquellos que solían hacerla para invitarles a entrar al paraiso. 

 

(f. 185r) Allah reveló al Profeta que el paraiso sería morada de qualquiera que 

hiciera la primera oración del día. Hay que ir a la oración del viernes, su 

recompensa es igual que la de la peregrinación a Meca. Allah lo amará al que ama 

realizar la oración del viernes.  

 

(f. 185v) El que se abstiene de hacerla, será aborrecido por Allah. La oración del 

viernes, es para Allah como la de los ángeles en el segundo cielo. Hay que ponerse 

en la primera fila, el que lo haga será como los ángeles debajo del trono de Allah. 

Cuando uno desea algo, tiene que suplicar a su Señor para que se lo facilite, y 

luego debe contentarse con lo que Allah le haya escogido. Hay que madrugar para 

hacer la primera oración y hacer la de la puesta del sol a principio de su tiempo.  

 

(f. 186r) Hay que retrasar a�-�su�ūr, aquello es de las obras de los profetas y de 

los devotos, así aconsejó el ángel Gabriel al Profeta Mu�ammad. Uno no debe leer 

el corán en voz alta donde reza la gente, para no interrumpir las oraciones de los 

demás. Cuando se acerca la hora de la oración, uno debe  apresurarse en realizarla, 

y por lo tanto, guardarse de ser engañado por aš-šay�ān. Quien contrata a alguien y 

no le paga su sueldo, Allah abolirá todas sus obras y será el Profeta su rival el dia 

del juicio final. 

 



 158 

(f. 186v) El ángel Gabriel deseó ser de los hijos de Adán por siete razones; realizar 

las cinco oraciones con el imán, sentarse con los sabios, caminar en los funerales, 

visitar a los enfermos, dar de beber a los sedientos, reconciliar entre los peleados y 

tratar bien a los huérfanos. Cuando llora un huérfano, se sacude el trono de Allah 

quien ordena que se prepare el fuego para su maltratador. 

 

(f. 187r) Y cuando se alegra al huérfano, Allah ordena que se prepare su sitio en el 

paraiso. Allah no creó en el hombre un organo más peligroso que su lenga, así que 

por ella puede ir al infierno o al paraiso. La lengua y el corazón son los órganos 

más importantes en la obediencia a Allah. Hay que ayunar los días blancos que 

son el día trece, catorce y quince de cada mes, al que ayuna dichos días Allah 

emblanquecerá su cara y le dará la recompensa del ayuno de siempre.  

 

(f. 187v) Quien sirve a Allah sin tener saber, su fe se debilita, y es como un ciego 

que anda de noche entre espinas y piedras. Quien pida perdón a su Señor cada dia, 

para sí y para los musulmanes, será de los siervos cercanos a Allah.  

 

(f. 188r) Quien diga cada dia diez veces el testimonio, no quedará ni un ángel en 

el cielo que no pida perdón para él. Quien diga cada dia veintiuna vez: “Señor 

meteme bendición en la muerte y en lo que hay después de la muerte”, Allah no le 

pedirá cuentas por lo que ha hecho en esta vida. Quien diga cada dia cien veces 

antes que salga el sol, y cien veces antes que se ponga: “Dios es Grande”,  Allah 

le dará el galardón de cien siervos y de cien combatientes. 

 

(f. 188v) Quien diga cada dia diez veces: “las alabanzas son para Allah antes de 

todo, y las alabanzas son para Allah después de todo, Él es el Eterno”, le 

perdonará Allah todos sus pecados. Uno debe contentarse con lo que tiene y con lo 

que Allah le ha dado. No hay algo más amargo que la pobreza. Dos postraciones 

que uno reza en plena noche son mejor que mil oraciones de día.  

 

(f. 189r) Hay que arrepentirse muchas veces al día. Para los arrepentidos, pedir el 

perdón de Allah es una protección en contra del fuego. No se maldice a un 

musulmán, porque la maldición volverá a aquel que maldice. El que agradece a su 
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Señor cuando le ocurre algo bueno, y tiene paciencia y pide perdón a su Señor 

cuando le ocurre algo malo, Allah le perdonará todos sus pecados y le hará entrar 

al paraiso por la puerta que él quiera.  

(f. 189v) Dormir mucho endurece el corazón y causa olvido, reir mucho endurece 

el corazón. Cometer muchos pecados endurece el corazón. Quien se abstiene de 

dejarse llevar por los placeres de este mundo y se ocupa con el servicio de su 

Señor, pasará el día del juicio por el puente del �irā� con la velocidad de un 

relámpago, y Allah estará satisfecho de él. Quien se ocupa con esta vida mundana 

y no gasta lo suyo en servicio de su Señor, será objeto de la ira de Allah. Quien da 

de comer a un musulmán en servicio de Allah, le dará Allah mil recompensas y le 

perdonará mil pecados. 

 

 (f. 190r) Allah destina a sus siervos lo que Él quiera. Cuando uno pronuncia la 

exprsión: “Dios es Grande” para rezar, debe separar sus dedos y levantar sus 

manos encima de sus hombros. Y cuando quiera inclinarse, debe poner las manos 

sobre sus rodillas y separar los dedos; y cuando quiera postrarse, debe poner los 

dedos juntos encima de sus orejas. Cuando haya dicho “Dios es Grande”, debe 

poner su mano derecha sobre su mano izquierda encima de su pecho para leer el 

corán en su oración, así ha visto el Profeta a los ángeles sometidos a Allah.  

 

(f. 190v) Cuando un musulmán este necesitado, hay que apresurarse en ayudarle, 

Allah apoyará al que lo ayude. Hay que honrar al huésped cuando viene a comer a 

casa de uno, aunque venga solo o con compañía, porque cuando se van, se llevan 

los pecados de la casa que serán echados por los ángeles al mar. Cuando Allah se 

enoja con uno de sus siervos, no le envía huéspedes, y cuando más enojado está, 

no le quita nada de lo que tiene, sino que se lo aumenta, y no le da ni enfermedad, 

ni pobreza.  

 

(f. 191r) El que se fija en el que  tiene menos que él y sirve mejor a su Señor, 

crecerá su fe en Allah. Cuando alguien viene a pedir alguna necesidad, hay que 

otorgársela, además hay que saber que es una gracia enviada por Allah a la 

persona que ayuda, pues serán perdonados sus pecados y cumplidos sus deseos. 

Hay que guardarse del enfado, porque es obra de as-šay�ān. Hay que guardarse de 
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ser injusto con los demás, aunque no sean musulmanes. Hay que guardarse de 

jurar en vano, porque aquello es destrucción de la riqueza del que lo hace.  

 

(f. 191v) No hay que dormir al final del día, ni en su principio, ni antes de la 

noche, ni solo en una casa oscura, ni entre el sol y la sombra, ni en el portal de la 

puerta. No hay que comer ni beber con la mano izquierda, ni poner la mano sobre 

la mejilla, tampoco hay que comer en la bandeja, ni con la mano izquierda, ni se 

divorcian las mujeres con la intención de cometer adulterio, ni se mira al cielo 

cuando se hace la oración, ni tampoco se mira a la orina.  

  

(f. 192r) No hay que limpiarse las partes íntimas, tras realizar sus necesidades, con 

boñigas de animales o de humanos, ni con carbón, ni con hueso. No se viste la 

ropa al réves, ni se exponen las partes íntimas al sol y a la luna. No hay que 

cortarse las uñas con los dientes, no hay que acostarse teniendo grasa de carne en 

la mano. No se sopla en la comida caliente, ni en el agua, ni en el lugar donde uno 

reza. No hay que mirar a las partes íntimas de las mujeres. No se come estando 

tumbado. No se habla entre la llamada a la oración. 

 

(f. 192v) y el principio de ésta. Uno no debe lavarse con lo que sale de su cuerpo, 

ni malgastar su dinero, ni ignorar a su amigo, ni dañar a su su vecino, ni girarse 

mucho en la calle. No hay que viajar sólo, ni comer en la oscuridad, ni llenarse el 

vientre, ni presumir con su saber. Hay que pedir consejo a quien es más temeroso 

de Allah, guardarse de la soberbia, confiarse en el amigo, desconfiarse del 

enemigo y guaradarse de descubrir sus secretos. Hay que controlar la lengua y no 

herir a la gente al hablar. Hay que tratar bien al sirviente. 

 

(f. 193r) Hay que ser modesto con la compañía, abstenerse de echar al mendigo, 

tratar bien a los arrepentidos, devolver lo que se le confía a uno en depósito, 

honrar al huésped, tener paciencia con el vecino, cumplir los mandamientos, 

arrepentirse de los pecados y llorar por remordimiento. El que maltrata los 

inválidos tendrá castigo el día del juicio final. El que se contenta con su sustento y 

saca limosnas en servicio de Allah, será protegido de toda desgracia y tendrá 

muchas recompensas. Hay que guardar la ropa de toda suciedad.  
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(f. 193v) porque de ello proviene el sufrimiento de la tumba. Uno debe decir: “En 

nombre de Allah empiezo” cuando come o bebe, o sube a caballo, o se acuesta, o 

se viste, y cuando termina cualquier obra debe decir: “las alabanzas son para 

Allah”. Cuando uno entra a la mezquita, tiene que entrar con su pie derecho y 

decir: “ En el nombre de Allah el más piadoso, las alabanzas son para Allah, 

Señor de todas las criaturas, y la paz esté con el Profeta, ¡Señor Allah!, 

perdóname mis pecados y abreme las puertas de tu piedad ¡Oh Allah!” al salir 

tiene que hacerlo con el pie izquierdo y decir lo mismo.  

   

(f. 194r) No hay que exponerse mucho al sol porque quita el color de la cara y es 

causa de enfermedad. Hay que leer la azora de Yāsin, por la mañana y por la tarde, 

el que la lea por la mañana, estará seguro hasta la tarde, y quien la lea por la tarde, 

estará seguro hasta la mañana, y su lectura conlleva diez bendiciones; el 

hambriento que la lee será satisfecho, el enfermo se sanará, el inseguro tendá 

seguridad, el preso, liberatad y el soltero, buena esposa.  

 

(f. 194v) Hay que procurar no tener deudas para liberarse de la preocupación 

porque las deudas causan preocupación de noche y debilidad de dia. Hay que leer 

la azora de la Vaca la noche del viernes, por ello, resplandece la claridad entre el 

cielo y la tierra. Al que lea la azora del Humo176 en la noche del viernes, Allah le 

perdonará todos sus pecados. Al que lea el último versículo de la azora de �ād177 

antes de acostarse, Allah le hará un muro de resplendor. Quien lea la azora de A�-

�āriq178 antes de acostarse, Allah le dará tantas recompensas en cantidad de las 

estrellas que hay en el cielo.  

 

 (f. 195r) Antes de acostarse, hay que  pedir perdón a Allah, hacerle muchas 

alabanzas a su Profeta. Hay que leer la azora de Al-Ijla�, porque su lectura 

equivale a la de un tercio del Corán. El día del juicio final, habrá una voz que dirá: 

                                                 
176 Azora 44; Ad-Dujān: El Humo. 
 
177 Azora 38; �ād. 
. 
178 Azora 86; A�-�āriq; Lo Que Viene De Noche. 
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“¡Oh alabador de Allah!, levántate y entra en el paraíso”. Hay que leer la alea del 

Trono, porque en cada letra de ella, hay mil recompensas y mil bendiciones.  

 

(f. 195v) Hay que leer la azora de Al-Mulk antes de acostarse y decir : “¡Señor!, yo 

me defiendo con el islam durmiendo y velando, ¡Señor!, yo me defiendo contigo de 

todo mal, y te pido el bien que está en tu poder”. El que lea la última aleya de la 

azora179 será protegido del mal de este mundo y del otro. Hay que repitir esta 

súplica que enseñó el ángel Gabriel al Profeta: “¡Señor!,  yo te pido el bien y el 

perdón en este mundo y en el otro”.  

 

(f. 196r) Hay que suplicar a Allah en los momentos de preocupación, de tristeza y 

de necesidad, e invocarle diciendo: “ ¡Oh Vivo Eterno!, no hay otro Señor excepto 

Tú, me refugio en tu piedad, perdona mis pecados, dame prosperidad y quita mis 

penas, ¡Tú eres el más piadoso!”. Hay que empezar a comer tomando sal porque 

la sal es medicina de setenta enfermedades excepto de la muerte. Cuando se ve la 

luna, hay que decir: “Dios es Grande” tres veces. Cuando uno tiene alguna 

necesidad, tiene que leer la alea del Trono, porque en cada una de sus letras hay 

mil recompensas. 

 

(f. 196v) Los que entrarán al paraíso de los seguidores de Mu�ammad son: un 

joven arrepentido; uno que saca limosnas, uno que sosiega a la gente; uno que deja 

lo ilícito por miedo de entrar al infierno; uno que conserva la primera oración de la 

mañana; uno que pierde su riqueza y no lo hace saber a nadie180; uno que ama a un 

creyente y lo honra; aquellos serán de los honrados en el paraíso. El creyente que 

se abstiene de mantenerse de lo ilícito y cumple los mandamientos de su Señor, 

tiene la recompensa de un culto perpetuo.   

  

(f. 197r) Quien se aparta de la compañía de los sabios, muere su corazón y caera 

en desobediencias. Cuando se transcurren cuarenta días sin que la persona esté en 

la reunión de los sabios, muere su corazón. Cuando la esposa entre por primera 

vez a la casa matrimonial, su marido tiene que mandarle lavar sus pies en un 

                                                 
179 Espacio blanco. 
 
180 Texto incompleto. 
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recepiente limpio y después debe derramar el agua por la casa. Hay que prohibirle 

a la esposa que tome en los siete primeros días de su boda; leche, vinagre y 

manzanas agrias, porque dichos alimentos dañan la matriz. 

(f. 197v) de la mujer, y dificultan el embarazo y la menstruación. Una �a�īra181 

colgada en en la pared de la casa es mejor que una  mujer infertil. Hay que poner 

la mano sobre la frente de la esposa y suplicar a Allah que bendiga la unión. No 

hay que acostarse con su esposa la primera noche del mes, ni la del medio, ni la 

última, porque si se engendra un hijo, estará endemoniado; ni la noche del 

domingo, ni la del miércoles, porque si se engendra una criatura, será maléfica y 

asesina. 

 

(f. 198r) Ni en la noche de la fiesta del fin de Ramadan, porque si se engendra una 

criatura, será negligente; ni en la noche de la fiesta del cordero, porque la criatura 

nacerá con seis dedos; ni en el sol, sino será la criatura de poca higiene. La pareja 

no debe usar el mismo trapo para limpiarse las partes íntimas, porque aquello 

causará enemistad entre ellos. No se habla con esposa durante la relación, sino 

será la criatura engendrada charlatana; ni se puede estar con la esposa sin su 

consentimiento, sino será la criatura leprosa; ni se puede estar con la mujer con 

deseo de otra, sino será la criatura de poca educación. 

 

(f. 198v) El Profeta dijo que el hombre que tiene buenas cualidades, tiene el 

mismo grado del que ayuna en servicio de Allah. Uno no debe acostarse con su 

mujer en la terraza de la casa, sino será el crío un ladrón; ni tiene que mirar a sus 

partes íntimas, sino será el crío ciego, ni debajo de un árbol frutal, sino será el niño 

tuerto, feo e inválido.  

 

(f. 199r) Tampoco hay que unirse con su esposa entre la llamada a la oración y la 

segunda llamada, sino será el niño engendrado soberbio y asesino, ni fuera del 

estado de purificación, sino será la criatura ávara, ni a mediados de Ša‘bān182,  ni 

en vísperas de un viaje, sino será el crío desobediente a Allah. Hay que unirse con 

su esposa la noche del lunes, así será la criatura de los que recitan el Corán. 

                                                 
181Alfombra hecha de hojas de palmeras.   
 
182 Mes octavo del calendario musulmán. 
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(f. 199v) Y en la noche del martes, será  la criatura generosa y amable, y la noche 

del jueves, será sabia y la noche del viernes, será bienaventurada y morirá mártir. 

Cuando a alguien le ocurre una desgracia tiene que suplicar a Allah diciendo: 

“ ¡Señor!, yo te pido por la honra de Mu�ammad y los de Mu�ammad, que me 

apiades, Tu eres el más Piadoso”. No hay que entrar en una cuidad sin recitar la 

siguiente súplica: 

 

(f. 200r) “ ¡Señor!, yo te pido el bien que está en ella”. Hay que recordar a Allah y 

alabarle en las plazas y en los mercados. Hay que comer con tres dedos porque aš-

šay�ān come con dos. No se admite el testimonio de aquel que comete graves 

pecados. No se pega a nadie. No se jura el nombre de Allah en vano. Hay que 

controlar su lengua. Los ángeles piden perdón para quien tiene en su casa miel y 

aceite, y no entran en casa donde hay vino, ni donde hay personas que maltratan a 

sus padres. 

 

(f. 200v) Tampoco entran los ángeles en la casa donde no se acogen huéspedes. 

Hay que matar al hechicero y lapidar al adivino e ir por donde se le invita a comer. 

No se mandan trabajos al huésped, porque Allah detesta al que lo hace. No hay 

que comer mucha carne porque endurece el corazón, causa sueño y daña al cuerpo, 

y cuando uno se harta de comer debe decir: “Las alabanzas son para Allah, Señor 

de todas las criaturas”.  

 

(f. 201r) No se le da medicamento al enfermo antes que transcurran tres días de su 

enfermedad y hay agradecer a Allah cuando uno se recupere. Hay que guardarse 

de comer alimentos agrios porque dan mucha ardor y causan abundante orina. Hay 

que leer frecuentemente el corán y someterse a su Señor, la recompensa de esto es 

el paraiso. Cuando uno ruega a Allah, tiene que decir: “¡Oh Señor de Gabriel, 

Mikael y Azraíl, Señor de  la Torá, del Evangelio, de los Salmos y del Corán, 

protégeme”.   

 

(f. 201v) Cuando uno sale de viaje, tiene que decir: “ ¡Oh tierra!, Soy creyente en 

Allah que es mi Señor y el tuyo, el que te creó a tí y a mí. Y en Él me refugio en 



 165 

contra de tu mal y del mal de las criaturas que estén sobre ti y en tu fondo”. No 

hay ni un hombre que no tenga defecto. Hay que tener buenos modales y repestar a 

la gente con quien se convive.  No merecen confianza el envidioso y el escaso. El 

que sigue comitiendo pecados no se considera arrepentido. 

(f. 202r) El que ayuna tiene dos placeres, el primero cuano realiza su�ūr y el otro 

cuando rompe el ayuno. Hay que tratar bien al huésped y al creyente. Hay que 

amar al creyente como a sí mismo, y odiar al pervertido así como a sus actos. Uno 

debe tratar bien a su suegro y a sus cuñados, porque son defensores de sus hijos. 

Hay que ser cariñoso con sus propios hijos. Cuando uno se viste con ropa nueva, 

tiene que dar lsu ropa antigua en limosna. Cuando un musulmám pide algo, hay 

que otorgárselo. 

  

(f. 202v) Hay que respetar al mayor y apiadarse del pequeño. No hay que sentarse 

con los malos, ni confiar en ellos. Hay que realizar las oraciones en sus horas, 

porque es el culto más importante. Quien come tras hartarse se endurece su 

corazón. Quien se niega a cumplir los mandamientos de Allah estará el día del 

juicio final entre los perdidos. No hay que cometer injusticia a los judíos. Hay que 

juzgar con justicia y pedir apoyo a Allah. Él prometió a los injustos una cadena de 

setenta codos de fuego, que si una fuese puesta sobre un monte, éste se 

transformaría en ceniza y polvo. 

 

(f. 203r) Quien lee el Corán sin aplicar sus mandamientos, perecerá en el infierno. 

Hay que pedir apoyo a Allah. Nadie es fuerte ni poderoso excepto cuando es con 

el permiso de Allah. Hay que saber que Allah le envía al musulmán moribundo 

cinco ángeles: el primero en los momentos de su agonía. 

 

(f. 203v) Éste le recordará su fuerte cuerpo, su lengua elocuente, y sus compañeros 

y parientes que sólo le dejaron; el segundo ángel le viene a la hora de ponerle sus 

mortajas, le pregunta por su riquezas; el tercero le comunicará que el camino de la 

muerte es un camino que él nunca caminó. 

 

(f. 204r) Y que la tumba es una casa estrecha y oscura que él nunca entró, y que 

verá en ella lo que nunca ha visto. El cuarto ángel le viene cuando lo pongan en su 
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tumba y le dirá que ayer estaba feliz sobre la tierra y hoy está en su vientre. El 

quinto ángel le viene cuando lo entierran y le dirá que lo dejarán sólo y aunque se 

quedasen con él, no le iban a aprovechar en nada. 

 

(f. 204v) El hombre pasa su vida juntando riquezas y al final lo tiene que dejar todo 

para otros, sea su destino el paraíso o el infierno. Aquellos cinco ángeles vienen 

por mandato de Allah para cada persona a la hora de su muerte, por lo tanto, uno 

debe testificar, mientras esté vivo, que no hay otro Señor excepto Allah y que 

Mu�ammad es su siervo y enviado. 

    

(f. 205r) Los ángeles preguntarán al difunto por su Señor, por su religión, por su 

guía y por su qibla. Él debe responder que su religión es el Islam y que todos las 

demás religiones son falsas excepto el Islam y que su guía verdadera es el noble 

Corán y que su qibla es la Caaba. 

 

(f. 205v) Cuando los ángeles preguntan al difunto por su Profeta, tiene que 

responder que Mu�ammad es su Profeta, y que él intercederá por todos sus 

seguidores, el día del juicio final. Las alabanzas son para Allah, Señor de todas las 

cosas.     
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2.3.3 Manuscritos en árabe 

Se trata de dos versiones diferentes de la wa�iyya de ‘Al ī, en idioma árabe; 

la primera es la que nos ofrece el manuscrito 1874 de la Biblioteca del 

Escorial y la segunda es la del CXVIII de la Real Academia, que ambos 

pertenecen según sus catalogadores, a los siglos XVI y XVII. Son textos 

cuyo peculiar estilo induce a error, se caracterizan por el uso de expresiones 

dialectales, por la abundancia de diptongos, de caídas de vocales y de 

errores ortográficos y gramaticales, reflejando por lo tanto, un deterioro en 

el dominio del árabe clásico. A continuación, ofrecemos una descripción 

detallada de dichos textos.  

 

2.3.3.1.Manuscrito 1874 de la Biblioteca de el Escorial   

El manuscrito 1874 de la la Real Biblioteca del Monasterio de el Escorial es 

un manuscrito minúsculo, el más pequeño de los conservados en los fondos 

árabes. Según Justel Calabozo,183 se situa en la sección de códices en 

contraposición a las secciones de códices legajos y de manuscritos legajos. 

No está catalogado ni por Casiri, ni por los catalogadores franceses:  

 

“10 ff., 15 × 11cm., 13 lineas por página, escritura maghrebi. 

Consejos médicos de Mohammad a su  yerno Ali”, hecho que este 

autor rectifica más tarde: 

 

I .Signatura: Manuscrito árabe esculariense n. 1874. II. 10 hojas de 

papel, foliadas a lápiz con numeración arábiga, escritas a toda plana, 

tinta de color marrón oscuro. III. Filigrana: una mano con una 

estrella de 6 rayos unida a ella por una ralla. IV. Caja total: 15 × 

11cm., caja de escritura: 12 × 8 cm. V. 13 líneas por página, con una 

página de nueve líneas (folio1), otra de 12 (folio 2), dos de  14 (ff. 7v 

y 9v)... . VI. No encuadernado, solamente protegido con una hoja de 
                                                 
183 Justel Calabozo Braulio, la Wa�iyya (testamento espiritual) de Mahoma a Ali (Ms ár.Esc 
1874), Ciudad de Dios, n· 192, pp 75-83, 1960. Ver también J.C. Braulio, Catalogación de 
códices árabes de la Biblioteca  de El Escorial, Al-Qantara , num. 1-2, Vol. II, pp. 31-32. 
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pergamino cosida a modo de cubierta y basatante deteriorada.VII. 

Escritura: maghrebí, de una sola mano, vocalización completa y casi 

siempre correcta. VIII. No es original, sino copia. VIIII. Fecha, 

carece de ella, pero por las filigranas, hay que situarlo a mediados 

del  siglo XVI. X. Estado: la esquina inferior exterior ha sido 

afectada por el agua, cuya acción ha borrado algunas palabras. 
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(f. 2v) ‘Al ī Ibn Abī �ālib, que Allah esté complacido con él, dijo: El Profeta, la 

paz y las bendiciones sean con él, me dio unos consejos diciéndome: Hay que 

seguir estos consejos y cumplirlos, porque mientras se sigan la persona estará bien.  

A los hipócritas se les reconoce por tres características: mienten cuando hablan, no 

cumplen cuando prometen y no velan por lo que se les confía. Uno no debe escalar 

una montaña, ni descender un valle, ni  una llana sin que su lengua este 

dulcemente fresca por decir: “No hay otro Señor excepto Allah  y Muhammad es 

su enviado”.  

 

(f. 3r) Eso será lo que atestiguarán todas las criaturas el día del juicio final. Uno no 

debe quejarse nunca de una desgracia que le haya ocurrido. Uno debe realizar bien 

su purificación porque el que la hace bien, Allah le hará bien. La purificación es la 

mitad de la fe. Una prosternación de noche es protección para el que la hace, en 

esta vida y en la otra. El que reza por la noche, tendrá por cada postración un 

castillo en el paraíso y por cada inclinación tendrá una hurí. El que reza por la 

noche vendrá el día del juicio final subido en una camella del paraíso, a su derecha 

estará la salvación del infierno y del castigo del Omnipotente. Allah alabado sea, 

prometió a los que rezan por la noche todo lo que deseen. El que dirige sus pasos 

para realizar una oración voluntaria, Allah multiplicará su recompensa por diez.  

 

(f. 3v) Hay que ser o sabio, o discípulo u oyente, mas no hay que ser el cuarto, es 

decir, el que no sabe, ni pregunta, ni escucha, pues esto es la perdición. Hay que 

honrar al huésped aunque no sea creyente. Cuando va un huésped a la casa de 

alguien, Allah le envía su sustento, y cuando se va, se lleva los pecados de la 

familia que lo acogió. El que permanece cuarenta días sin escuchar a los sabios, la 

fe abandonará su corazón. La postración del sabio es mejor que setenta del 

ignorante. El que adora a su Señor sin sabiduría, es como aquel que echa agua al 

mar y no sabe si aumenta o disminuye. Hay que tener paciencia y adquirir 

conocimiento. 

 

(f. 4r) No hay un hombre más querido por Allah que el sabio, el que busca el saber 

o el que lo escucha. Allah reserva bendición y misericordia para el que cubre las 

necesidades de la gente. Hay que dar de comer a la gente, propagar el saludo entre 
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ellos y rezar mientras duermen, al que lo haga, Allah lo mirará con ojos 

misericordiosos y no lo castigará en el fuego del infierno. Hay que honrar a los 

vecinos y ser bueno con ellos, además, uno debe saber que el que envidia a sus 

vecinos, Allah invalidará sus buenas obras. Hay que guardarse de la envidia, ésta 

consume las buenas obras igual que el fuego consume la leña fina. Hay que 

abstenerse de mirar a las mujeres de los musulmanes, pues aquel que no controla 

su mirada, Allah saca de su corazón el temor del día del juicio final y lo llena con 

miedo, preocupación y tristeza. 

 

(f. 4v) Hay que saber además que la mirada es una flecha de las flechas de satán. 

Hay que guardarse de mentir porque la mentira es obra de los hipócritas, pues al 

hombre que suele mentir, Allah lo tendrá como mentiroso, y al que suele decir la 

verdad, Allah lo tendrá como fidedigno. Hay que guardarse de calumniar, porque 

el paraíso no es para el tacaño calumniador, pues Allah, alabado sea, dijo: “Ni 

cedas ante el difamador que va por ahí con cuentos calumniosos o el opresor del 

bien o el agresor perverso184”. 

 

(f. 5r) El paraíso está prohibido también para el que desobedece a sus padres, el 

que se abstiene de pagar la limosna legal, el que se alimenta de la uazora, el que 

bebe vino, el que dice tres veces a su mujer que quiere divorciarse de ella y 

después vuelve a estar con ella fuera del matrimonio, el que hace falso testimonio, 

el gobernador injusto, el que abandona la oración, la mujer que se pone pelo 

postizo y la que lo pone a otras mujeres, el que practica la zoofilia. Éstos no 

entraran al paraíso, excepto aquel que se arrepienta y Allah le perdone. El que 

tuviese un vecino que robará o cometiese adulterio y él no le amonestará, cargaría 

con la mitad del pecado. El cabeza de familia que no ordena a los suyos hacer el 

bien y no les prohibe hacer el mal, se le castigará igual que a ellos.  

 

(f. 5v) Hay que honrar al mayor y tener piedad con el pequeño, hay que ser para el 

extranjero como un hermano compasivo y para la viuda como un marido cariñoso, 

por ello, Allah da una gran recompensa. Hay que sentarse con los ulemas o sabios, 

y así, la persona será de los devotos. Hay que honrar al pobre igual que se honra al 

rico, sino, todas las buenas obras del que no lo hace serán en vano. Allah reveló a 

                                                 
184  Al-Qalam; la Pluma (10: 68).   
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su Profeta Ibrahim, que la paz este con él, que honrase a los pobres humillados por 

la gente, porque aquellos son los huéspedes de Allah.  

 

(f. 6r) Hay que cubrir los defectos de la gente, pues al que lo hace, Allah  cubrirá 

sus defectos y le multiplicará setenta veces su sustento. Tres personas son 

aborrecidas por Allah: el que se rie sin motivo, el que duerme de día sin haber 

velado y el que come estando lleno. Tres personas estarán privadas de la 

misericordia de Allah: el que come hasta hartarse y duerme tranquilamente por la 

noche sabiendo que su vecino pasa hambre, el que estando enfadado pega 

injustamente a su sirviente y el que insulta al enviado de Allah, paz y bendiciones 

con él. Hay que evitar la avaricia, pues el avaro está lejos de la misericordia de 

Allah y cerca del fuego. 

 

 (f. 6v) Hay que contentarse con lo poco que uno tiene en esta vida mundana y 

sacar limosnas de ello, el que lo hace tendrá una grandísima recompensa. No se 

deben hacer extracciones sanguineas el primer día del mes, ni el segundo porque 

eso causa lepra, tampoco en el tercero porque causa dolor de cabeza, ni en el 

cuarto porque atrae palidez, ni en el quinto porque causa flema. El que se hace 

extracciones sanguineas el día diecisiete del mes, no se le dañará la sangre hasta el 

año siguiente. El que lo hace el día veinte, se acoge al pacto de Dios. 

 

 (f. 7r) Cuando entre la novia por primera vez a la casa del novio,  éste tiene que 

pasar su mano sobre la cabeza de ella y leerle la azora de Yasin y la azora del 

Ijl ā�y decir la siguiente súplica:“¡Señor!, haz que haya armonía y prosperidad 

entre nosotros, y dame de ella una buena descendencia, pues tu eres el que cumple 

las súplicas”. Al que lo hace, Allah le regalará un buen sustento. Uno no tiene que 

mantener relaciones íntimas con su esposa sin su consentimiento, sino la criatura 

engendrada será desobediente, ni sobre la terraza de la casa, pues la criatura 

engendrada será un ladrón, tampoco debajo de un árbol frutal, ya que la criatura 

engendrada será afeminada.  

 

(f. 7v) Hay que juntarse con su esposa en la noche del viernes y en la del lunes, la 

criatura engendrada será piadosa, casta, pudorosa y temerosa a su Señor. Cuando 

nace un hijo, su padre le debe recitar la llamada a la oración en su oido derecho y 
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la segunda llamada en el izquierdo, así nunca lo dañará satánas. El que saca de su 

corazón el amor a la vida mundana, Allah sacará de él el odio, la austeridad, el 

engaño y la traición. No hay que comer hasta hartarse porque ésto endurece el 

corazón. No hay que ser tacaño, hay que dar al que pida por amor a Allah. Hay 

que guardarse de cometer adulterio porque el adulterio conlleva seís malas 

consecuencias. 

 

(f. 8r) Tres en esta vida y tres en el momento de la muerte: en cuanto a las que 

sufrirá en vida; Allah quitará la bendición de su vida, le privará de su sustento y 

será oprimido por su gobernante, además su súplica no atravesará el cielo. Y en 

cuanto a las que tendrá en su muerte; el castigo será la ira de su Señor y la 

permanencia en el infierno. Hay que leer frecuentemente la azora del Ijl ā�, pues el 

día del juicio final, se le dirá a su lector: “¡oh alabador de Allah!, levántate y 

entra al paraíso”. Hay que leer la azora de Yāsīn, pues su lector tendrá diez 

bendiciones; el hambriento que la lea, dejará de estarlo, al sediento se le saciará su 

sed, al miedoso, Allah le dará valor, al enfermo le sanará, al pobre le enriquecerá. 

 

(f. 8v) Al viajero le dará seguridad en su viaje, al soltero que quiere casarse, se lo 

facilitará y al agonizante le aliviará los dolores de la muerte. Hay que desayunar 

cada mañana con sal, porque en ella hay remedio para setenta enfermedades, la 

mínima es la lepra. Hay que limpiarse los dientes con siwāk, porque purifica la 

boca y causa satisfacción al Señor, una oración que uno hace después de limpiarse 

los dientes con siwāk es mejor que setenta sin él. Hay que tomar aceite y untarse 

con él. Hay que memorizar estos consejos igual que los memorizó el Profeta del 

Arcángel Gabriel, que la paz esté con él. Se acabó la wa�iyya con la la ayuda de 

Allah y su gran apoyo.  
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2.3.3.2.Manuscrito árabe XVIII de la Real Academia de la Historia  

Volumen misceláneo: 

1ª- Zahr al-anīq, sobre la historia (qi��a) del profeta José, sin nombre de 

autor;  

2ª- La Wa�iyya, testamento o últimas recomendaciones otorgadas por 

Mu�ammad a ‘Alī b. Abī �ālib185. 

 

La segunda parte de este misceláneo, extendida entre (ff.177r) y (ff.180r) 

foliación antigua (ff.179r 182r), es la que nos interesa, a contunuación 

realizamos una breve descrpción de la misma:    

 

I .Signatura: Manuscrito árabe XVIII de la Real Academia de la Historia.  

 

II. Título:��   و	�� ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و �-/  �.-� ا�, أ�� +��*  ر)� ا' &

 

III. Composición: 4 hojas, de papel foliadas a lápiz con numeración arábiga 

en la parte superior izquierda (foliacón antigua) y en imprenta en la parte 

superior central, 28/27 líneas por página, con una página de 21 líneas (folio 

1).  

 

VI. Escritura: maghrebí, de una sola mano, sin vocalización. V.  Fecha, 

carece de ella.VI.  Conservación, perfecto estado de conservación. 

A continuación se ofrece el contenido contenido linear de dicho texto: 

 

                                                 

185 Ver “Los manuscritos árabes de La Real Academia de la Historia. La “Colección 
Gayangos”, discurso leído en el acto de su recepción pública por Elías Terés Sádaba y 
contestación por el excmo. Sr. Don Emilio García Gómez el día 1 de Junio de 1975, 
Madrid 1975, p.25. 
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(f. 177r) Dijo el enviado de Allah a ‘Al ī: Hay que memorizar esta wa�iyya asi 

como la memorizó él de su bien querido Gabriel. Hay que temer a Allah, porque 

aquello salva del fuego del infierno. Hay que procurar tener cuatro costumbres; 

rezar en grupo, mostrarse humilde y devoto ante su Señor, amar a la gente por 

amor a Allah y buscar el saber acercándose a los sabios. El que ama a un creyente 

por amor a Allah y se muestra noble con él, será de los más honrados por Allah. El 

que da de comer a la gente una comida placentera de buena fe, sin reclamos, Allah 

se lo recompensará con las recompensas de mil buenas obras y con el perdón de 

mil pecados y lo elevará mil grados y lo hará entrar al  paraiso sin rendir cuentas. 

Cuando venga alguien a pedir alguna una necesidad, hay que otorgársela, porque 

el que satisface la necesidad de su hermano creyente, Allah le satisfará setenta de 

sus necesidades en esta vida y en la otra. Hay que guardarse de pegar al huérfano y 

de hacerle llorar. Gabriel anheló ser de los hijos de Adán para poder realizar siete 

obras: rezar en grupo, estar en las reuniones de ulemas, visitar enfermos, disfrutar 

de placeres lícitos, ofrecer comida a la gente, dar de beber a la gente, buscar la 

reconciliación entre ella y ser noble con los huérfanos. El mejor de los hogares es 

aquel donde hay un huérfano bien tratado. Cuando alguien causa alegría a un 

huérfano, Allah ordena a Reduāne, guardián del paraiso, que agrande su sitio en el 

paraiso. Cuando alguien pega a un huérfano sin motivo, Allah ordena a Mālik, 

guardián del infierno, que agrande su sitio en el infierno. El trono de Allah se agita 

por tres causas: cuando se pega al huérfano sin motivo, cuando se oprime al 

extranjero y cuando se humilla al sabio. Allah no creó para el hijo de Adán algo 

más nocivo que su propia lengua, es lo que  arroja a la gente al infierno. Hay que 

abstenerse de hablar mal de la gente, porque por ello el hombre se perderá setenta 

otoños en el infierno. Hay que guardarse de dañar a la gente. La completa 

adoración reside en guardar el silencio. Cuando uno tiene intención de hacer una 

buena obra, tiene que apreazorarse antes de que satanás le retenga. Él que Allah le 

proporcionó estas cuatro virtudes, debe saber que se le ha concedido un gran 

honor, dichas virtudes son: la sinceridad, devolver lo que se le ha confiado, ser de 

alma generosa, controlar su mirada y abstenerse de mirar lo que es ilícito.  
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(f. 177v) Hay que evitar acompañarse con los necios, su compañía es como la del 

herrero que si no quema al que esté con él, lo dañara con su humo. Hay que 

acompañarse con el sabio abstinente y devoto, su compañía es como la de aquel 

que lleva almizcle que si no ofrece nada de ello su compañero, disfrutará de su 

perfume. Tres clases de hombres no verán nunca el fuego de gehennam; un 

hombre que vela por una causa de Allah, un hombre que controla su mirada 

abstiéndose de mirar lo que le es ilícito, y un hombre que saca una limosna por 

amor a Allah. El que mira a las mujeres de los demás con deseo, Allah le sacará  

(espacio blanco) de su corazón el temor a Él y la devoción de su alma y se 

encogerá su corazón y estará soliviantado por la pobreza, la tristeza y la angustia. 

El verdadero amigo tiene tres cualidades: velar por lo que es de su amigo  antes de 

velar por lo suyo, proteger a la familia de su amigo antes que a la suya y guardar 

los secretos de su amigo. No hay que tener amistad con el que bebe vino, porque 

es un asociador maldito, ni con el que se niega a pagar la limosna legal. No hay 

que acompañarse de necios o que son los ricos avaros, aquellos son como burros y 

asnos que cargan con oro y plata y comen paja y cebada. La mejor gente es aquella 

que gasta lo suyo por amor de Allah y aquella que sirve a la gente, y la peor es la 

que perjudica a la gente, siendo su vida larga y sus obras malas. Y la gente más 

detestable es aquella que se cree mejor que los demás, siendo sus propias 

apariencias hermosas y sus almas grotescas. El que presume con su elocuencia, su 

lucha, sus virtudes, será de la gente del infierno a menos que se arrepienta. El 

pecado, la envidia y la falsedad forman la asociación menor. Cuando uno realiza 

alguna obra, debe dirígirla puramente a Allah y es mejor sacar las limosnas en 

discreción, porque Allah ama a la limosna de discreción. Hay que dar de comer a 

los pobres, los miserables y a los huérfanos y hacer todo el bien que uno pueda 

hacer. No hay ni un dia que amanece sin llamar al hombre y recordarle que 

contemple sus obras antes que venga la muerte. Tres hombres no serán nunca 

quemados por el fuego del infierno: un hombre que vela por amor de Allah, uno 

hombre que controla su mirada abstiéndose de mirar lo que le es ilícito, y uno que 

saca una limosna por amor de Allah. Tres clases de hombres no lloran por temor a 

su Señor: un hombre que bebe vino, uno que se mantiene de lo ilícito y uno que 

mira a las mujeres de los demás con deseo, éstos serán arrojados al fuego. No se 

debe malgastar el dinero, aquellos que lo hacen son “hermanos de satanas”. Las 

señales del acercamiento del día del levantamiento: 
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(f. 178r) La divulgación del adulterio, la embriaguez, el asesinato, los conflictos, 

la falta de confianza entre la gente, y la falta de fe en su Señor. En este tiempo los 

hombres estarán en sus reuniones igual que las ranas en sus lagos, hablarán 

banalidades. Sus pequeños no respetarán a sus mayores. Sus ricos no se apiadarán 

de sus pobres. No cumplirán sus obligaciones con Allah. Cometerán pecados, 

quebrantando y abandonando las leyes del Islam, y habrá tanta mezcla entre 

hombres y mujeres en los mercadillos que no habrá respeto entre ellos. Abundará 

el adulterio, el robo y la inmoralidad. Se esfumará la justicia. Predominarán las 

disputas en la ley. Prevalecerá la ignorancia y desaparecerá la razón. No se 

respetarán los derechos del vecino, ni los del extranjero, Serán pocos los que 

reclaman el cumplimiento de la justicia y se oponen a la depravación. Predominará 

la mala educación y desparecerá la piedad de los corazones de los ricos. Habrá 

mucho libertinaje en la sociedad y poca decencia por parte de las mujeres y de los 

niños. Se propagará el mal entre los que vivirán en ese tiempo, ya que incumplirán 

sus obligaciones con Allah, agredirán al que es generoso con ellos y adularán al 

que se abstiene de darles y odiaran al que es veraz. Serán como lobos vestidos con 

ropa de hombres, pues el que sea lobo, con lobos comerá, y el que no lo sea, por 

ellos será comido. Desaparecerán las tradiciones del Profeta y se propagarán las 

innovaciones. Los hombres jurarán en vano por la lícitud de sus mujeres para 

ellos. El buen creyente será humilliado entre ellos y el prevaricador será 

ensalzado. La lealtad desaparecerá y la deslealtad se propagará. Abundará entre 

ellos enemistad, odio, depravación, engaño, traición, opresión e injusticia. La 

gente del mal someterá a la gente del bien. No habrá juez justo, ni justicia, ni gente 

para aplicarla, y si no fuesen de aquellos que atestiguan que no hay otro Dios 

excepto Allah y que Mohammad es su enviado, Allah les enviaría un severo 

castigo. Al aparecer estos signos, bienaventurado será aquel que se encaminará 

estando los demás desviados. Y perdido será aquel que se extraviará abandonando 

sus obligaciones con Allah. Aquel viva en este tiempo, debe prepararse para la 

resurrección, pues  estará muy cercana. Debe llorar mucho y humilliarse a su 

Señor, suplicarle e implorarle antes de la venida de la bestia y de la salida del sol 

por el oeste,  porque entonces, se cerrarán las puertas del arrepentimiento y no le 

será admitido a nadie. Los peores entre la gente son aquellos que tratan bien a los 

ricos por miedo a ellos y por codiciar sus riquezas. Y  peores que éstos son 

aquellos que viven desobedeciendo a su Señor y mueren desgraciados y privados 

de su perdón. El creyente se reconoce por su fe y su temor a su Señor y no con lo 

que él espera recibir de Él sin haber obrado bien. El verdadero creyente es aquel 

que cree en Allah, su enviado y el dia del juicio final, es justo con la gente critico 
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con si mismo, piensa bien de toda la gente y se esfuerza en obedecer a su Señor, se 

arrepiente de sus errores cuando está a solas y no presume de sus cultos ante la 

gente. Hay dos clases de hambre; una es del cuerpo y otra la del alma, pues aquel 

cuya alma está hambrienta nunca se satisfará, es como el árbol de cedro, un árbol 

hambriento y escaso del que nadie come a menos que sea para medicarse. Hay que 

guardarse de la avaricia y abstenerse de pelear con los traidores.  

  

(f. 178v) Para Allah, el prevaricador que es generoso es mejor que el servidor 

ávaro. La avaricia es una de las cualidades de Satanás. La generosidad es un árbol 

del paraíso. Y la avaricia es un árbol del infierno. El paraiso está prohibido para el 

ávaro, el falso, al difamador y el que desobedece a sus padres. El paraiso es para el 

rico generoso y para el pobre paciente y temeroso. El infierno es para el rico 

tacaño, el falso hipócrita, el difamador y el que desobedece a sus padres. El 

generoso se reconoce por tres características: sacar la limosna de sus riquezas, 

mantener a su familia y honrar al mendigo que  viene a su casa a pedir. Satanás 

será socio del que acumule riquezas de lo ilícito. La satisfacción de Allah reside en 

la satisfacción de los padres, y su ira en la ira de los padres. El que amanece 

obedeciendo a sus padres, Allah estará satisfecho con él y le abrirá la puerta del 

paraíso. Tres cosas son de lo peor que pueda haber; la mala esposa, el que 

abandona la oración y la casa estrecha. Hay que decir esta súplica: “ Señor nuestro 

dános el bien de aquí y también el de la otra vida y sálvanos del suplicio del 

fuego”. El bien de aquí, reside en la buena esposa, mientras que el de la otra vida, 

consiste en la eternidad en el paraiso. No hay que perjudicar al vecino, ni se 

divulga su intimidad, ni descubren sus defectos. Hay que decir la verdad aunque 

sea en contra de su propia persona, y ser sincero en todos sus actos, pues la verdad 

aprovechará al que lo es, en esta vida y en la otra. Si el sabio no fuera devoto y 

sometido a su Señor, su prédica no tendría ningun efecto en los corazones de la 

gente. El que leyera el Corán y no cumpliera lo que se declara lícito en él, ni se 

abstuviera de cometer lo que se declara ilícito, ni se enterará de lo que es 

prohibido, ni evitará todo lo que es vergonzoso, estaría entre la gente del infierno. 

El infierno es como un molino que muele las cabezas de los sabios pecadores, 

aquellos que se apoderaron injustamente de las propiedades ajenas. El vientre de la 

tierra es mejor que su superficie para el que no tenga un saber que le impida pecar. 

La fe del creyente seguirá aumentando mientras no se aparte de los Ulemas. El 

alma del que pasa cuarenta dias sin estar con los Ulemas,  se negará a obedecer a 

Allah alabado sea. El saber es vida para el espíritu igual que el agua lo es para la 
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tierra. Hay que ser sabio, discípulo u oyente. Cinco cosas endurecen el corazón y 

le impiden obedecer a Allah: Comer excesivamente, cometer muchos pecados, 

dormir demasíado, reirse mucho, y lo peor de todo aquello es la pobreza. Cuatro 

cosas causan el olvido al hijo de Ádan; orinar en dirección de la Caaba, orinar en 

la calle y orinar en agua estancada*.  

 

(f. 179r) Cinco cosas refuerzan el corazón; leer la azora del Ijl ā� en cada oración, 

sentarse en las reuniones de los Ulemas, ayunar regularmente, rezar de noche, 

suplicar el perdón de su Señor continuadamente y mirar a la cara del sabio. Cinco 

cosas aumentan la vista: mirar a la Caaba, mirar en el Mu��af186, mirar la cara de 

los padres y contemplar el agua corriente. Los pecados ensombrecen el corazón y 

engendran remordimiento el día del juicio final. Cuando Allah honra a su siervo y 

le concede una gracia, éste tiene que agradecerle y cuando lo pone en prueba con 

alguna desgracia, debe tener paciencia, y si se arrepiente de sus pecados y suplica 

el perdón de su Señor, entrará al paraíso sin rendir cuentas. No hay que 

contentarse con su saber, sino preguntar al que tiene más conocimiento. Hay que 

abstenerse de la soberbia, ocultar sus buenas obras, encubrir sus limosnas, no 

preocuparse  por su sustento, ni tener confianza en su enemigo, ni contarle su 

secreto, ni   negarse a dar al que pida limosna, responder al que pregunta, llorar 

por sus pecados, tratar bien al huésped, ser fiel al vecino, ser cariñoso con el 

esclavo, no preocuparse por lo que uno pierde, tratar bien al que le maltrató, 

contentatarse con su sustento, y saber que si uno cumple con todo ésto, lo 

encontrará en la otra vida. Hay que cuidar su ropa de la suciedad, pues gran parte 

del sufrimiento de la tumba es debido a la suciedad. La sumisión al Señor origina 

su misericordia y la desobediencia a Él atrae su ira. Cuando Allah honra a su 

siervo y le concede una gracia, éste tiene que agradecerle y cuando lo pone en 

prueba con alguna desgracia, debe tener paciencia. Un siervo que Allah le 

concedió cuerpo sano y riqueza innumerable, que no sufre ni enfermedades ni 

quiebras.187 Los ángeles suplican continuamente el perdón del Señor para el que 

hace debidamente su ablución mientras éste sigue en estado de purificación. La 

ablución es luminosidad tras luminosidad, hay que procurar estar siempre 

purificado. El que hace continuamente la ablución y está siempre purificado tiene 

                                                 
186 El Corán 
 
187 Aquí falta una frase, seguro que el copista se olvidó de copiar el resto del texto. 
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la misma recompensa que aquel que está rezando. El devoto sin ablución es como 

la mujer en su menstruación. El que se sienta en la mezquita sigue en compañía de 

su Señor hasta que salga de ella. Cuando uno entra a la mezquita,  debe poner su 

pie derecho antes que el izquierdo y decir: “En nombre de Allah el misericordioso 

el compasivo, entro,  allahumma adjilni mudjal sidqin wa ajrijni muraja siq”. Y 

cuando sale de la mezquita debe decir:“¡Señor!, perdóname y ábreme las puertas 

de tu misericordia”. Hay que ir a la mezquita andando para rezar en grupo, dicha 

oración es una bendición. La oración es un honor que Allah concedió a los 

creyentes, aquel que la observa en esta vida, Allah lo honrará en la otra. Aquel que 

se deja llevar por sus deseos, habrá vendido la otra vida por la vida mundana. 

Aquel que descuida alguno de sus deberes hacia Allah, será excluido de su 

protección. Aquel que se alimenta de lo ilícito, no admitirá Allah sus obras. Los 

pobres que tuvieron paciencia, estarán el día del juicio final sentados en compañía 

de Allah, debajo de su trono y serán premiados sin rendir cuentas con infinitas 

recompensas. Hay que rezar de noche, ciertamente aquellos que lo hacen serán 

resucitados entre los profetas y los devotos. 

 

(f. 179v) Una prosternación en plena noche es mejor que mil de día. Toda mujer 

tiene una dote y que la dote de las hurís del paraíso es la oración de plena noche. 

Los puestos que hay en el paraiso son para los que suelen ayunar, ciertamente 

aquel que ayuna un día tendrá la recomepensa del ayuno de un mes. El paraiso 

tiene una puerta denominada la puerta del Dayārā por la cual pasarán los que 

solían ayunar. Hay que ayunar días de excelencia del año que son el día de 

Minā188, el de‘Arafa189, el de‘Ašūrā’190, el tercer día de Mu�arram191, el día 

veintísiete de Raŷab192, el quince  de Ša‘ban193 y el quince de �ī-l-qi‘da194 , aquel 

                                                 
188 Sitio en el cual los peregrinos musulmanes deben pasar una noche al aire libre.    
 
189 Día en el cual, los peregrinos a la Caaba  se trasladan a la montaña de ‘Arafa. 
 
190 El día décimo o noveno de Mu�arram.  
 
191 Primer mes del calendario musulmán. 
 
192 Séptimo mes del calendario musulmán.  
 
193 Octavo mes del calendario musulmán.  
 
194  Décimo mes del calendario musulmán.  
 
 



 180 

que los ayuna tendrá la recompensa del ayuno de un año. Hay que realizar súplicas 

al Señor después de cada oración, cuando llueve y cada vez que se concluye la 

lectura del Corán entero, ya que las súplicas en aquellos momentos son concedidas 

por Allah. Cada vez que se ve  la luna, hay que decir tres veces: “Allah es 

Grande” y “Alabado sea Allah, El que te creó y te formó y me creó y me formó, El 

que hizo de tí una prueba contundente para los mundos”. ¡Oh ‘Al ī!, no oprimas a 

nadie, así evitarás que se hagan súplicas en contra de tí, ya que entre el sojuzgado 

y su Señor, no hay ningún obstáculo, aunque sea incrédulo, pues su incredulencia 

es asunto suyo. Hay que sacar limosnas, aunque sean la mitad de un dátil, 

ciertamente la limosna es protección en contra del hambre. Además ninguna 

riqueza se mengua por sacar limosnas de ella, y la limosna que se da en secreto 

apaga la ira de Allah y la que se da en público será, para el que la realiza, una 

sombra en el día del juicio final, aquel día no habrá otra sombra que la del trono 

del misericordioso. Uno no debe sentarse con los partidarios de la vida mundana, 

aquellos que la codician y se dedican a ella, que se reúnen para alcanzar sus 

delicias y hablan únicamente de ella. El que se casa con una mujer con la intención 

de no pagarle su dote es igual que el adúltero. Un regalo de Allah para los 

creyentes es el mendigo que toca a sus puertas. Hay que saber que el huésped que 

viene a su casa es un honor de Allah para la persona que lo recibe y que el huésped 

trae su sustento cuando viene y se lleva los pecados cuando se va, Allah honrará al 

que lo trata bien y aborrecerá al que lo maltrata. Hay que tratar bien al huésped 

aunque sea incrédulo, pues aquello es entre él y su Señor. Hay que ser compasivo 

con el mendigo aunque venga sobre un caballo. Hay que guardarse de mirar al 

cielo en la oración, y fijar sus ojos en el sitio de su posternación. No se bebe el 

agua estando de pie y cuando uno bebe tiene que hacerlo lentamente. No se  come 

en plena calle, ni se sopla al agua ni a la comida cuando esté caliente, ni se muerde 

el pan como a la carne, ni se calza el pie izquierdo antes que el derecho, ni se 

cortan las uñas con los dientes, ni se limpian los dientes con palito de arrayán, 

adelfa, caña o paja, ya que ello daña las muelas. Hay que usar as-siwāk, pues tiene 

muchas ventajas. El Profeta dijo que si no fuese para no agobiar a sus seguidores, 

les habría ordenado limpiarse los dientes con siwāk para cada oración. La carne de 

vaca es medicina, su leche es remedio y su mantequilla es alimentación. No se 

come la carne del gallo blanco pues cuando él grita, satanás se escapa a donde no 

oirá su canto. Los ángeles suplican continuadamente el perdón para aquel que 

tiene en su casa miel y aceite. Los ángeles no entran en tres casas; donde haya un 

perro negro, donde vive un flautista y donde hay un desobediente a sus padres.  
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(f. 180r) Allah aborreció a tres hombres: el que rechaza un regalo de su hermano 

musulmán, el que se harta comiendo aún sabiendo que su vecino está hambriento y 

el que azota a su esclavo sin razón. El verdadero creyente no se harta estando su 

vecino hambriento, ni le tiene envidia, ni descubre sus secretos. Hay que tratar 

bien a los hijos y darles buena educación porque la buena educación es mejor que 

la nobleza de los origines. Hay que abstenerse extraer sangre a final de mes, los 

sábados y los miércoles. Es mejor hacerlo el martes porque es planeta de la sangre. 

El primer día creado por Allah alabado sea, es el domingo, es un día bendito para 

plantar árboles, construir casas y labrar tierras. El lunes es un día bendito en el 

cual se abren las puertas del cielo y descienden las bendiciones a la tierra, aquel 

que viaja en este día irá bien y volverá sano y salvo. El martes es un día bendito, 

en el cual Eva tuvo su menstruación. El miércoles es un día bendito para tomar 

medicinas y para aprender nuevos oficios. El jueves es un día bendito para cumplir 

sus deseos, para el comercio, realizar ganancias y conseguir trabajo. El viernes es 

un día bendito para contraer matrimonio, para suplicar a su Señor y pedirle perdón. 

El sábado es un día bendito para pescar. No hay que juntarse con su mujer a 

principio, ni a mediados, ni a finales de mes, porque  la criatura engendrada será 

loca. Ni deseando a otra, ni la noche en la cual  uno quiere viajar, ni debajo de la 

luna o de las estrellas, ni se pueden mirar sus partes íntimas, ni sobre la terraza de 

la casa, ni después de haber tenido flujos nocturnos, ni estando de pie, ni mirando 

a sus partes íntimas, ni se le habla durante la unión, ni es lícito estar con ella 

durante o después de su menstruación, ni tras su parto, ni debajo de un árbol frutal, 

ni en un valle. Es mejor juntarse con su mujer las noches de jueves, lunes y 

viernes, por ello el hijo engendrado, será un sabio devoto. No hay que juntarse con 

su mujer en la terraza de la casa, sino será el hijo nacido de esta unión un ladrón, 

ni   deseando a otra, sino el hijo nacerá con deformaciones, ni el día de la fiesta del 

cordero, sino será el hijo un asesino sanguinario, ni en el sol, sino será un 

desafortunado que vivirá toda la vida pobre y necesitado. Hay que guardarse  de 

abandonar la oración, aquel que lo hace tendrá quince castigos; seís en su vida, 

tres en su muerte, tres en su intierro y tres al encontrarse con su Señor; en cuanto a 

los seís que tendrá en su vida; Allah quitará la bendición de su vida, lo oprimirá su 

gobernante y no le será concedida ninguna súplica, ni le será admitida ninguna de 

sus buenas obras, ni se le considerará musulmán.   

 

(f. 180v) En cuanto al sufrimiento que tendrá en su muerte; pues morirá humillado, 

desorientado y sediente; así que si bebiese todos los ríos del mundo, no le 
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satisfacerían. En cuanto a las penas que tendrá tras su entierro, se ensombrecerá su 

cara, será oscura y estrecha su tumba, y le procurará Allah dos serpientes que lo 

devorarán, uno por los pies y otro por la cabeza. Y en cuanto a las penas que 

tendrá el día que se encuentre con su Señor; pues estará sin recompensas para sus 

buenas obras, y no le mirará Allah, tendrá escritas en su frente dos lineas diciendo: 

“Así como no cumpliste los derechos de Allah, desespérate de su piedad.” Hay que 

guardarse de reir mucho, ciertamente aquello mata al corazón y hay guardarse de 

echar al piojo en el suelo antes de matarlo, porque aquello causa pobreza. Hay que 

acompañar a la comida con aceite y úntarse con el, Satanás no se acerca durante 

cuarenta días a la persona que se aceita, además el aceite es medecina para 

cuarenta enfermedades, una de ellas es la lepra. Hay que limpiarse los dientes con 

siwāk, ciertamente éste purifica los dientes. Hay que guardarse de ser calumniador 

ya que el calumniador no entrará nunca al paraíso. Hay que guardarse del adulterio 

porque éste conlleva seís sanciones: tres de ellos serán en la vida mundana y tres 

en la otra; pues en la vida mundana, el adúltero sufrirá pobreza, se desesperará de 

la riqueza y se eclipsará la lindeza de su cara. Y en la otra vida, será objeto de la 

ira de su Señor, además de ser castigado y de permanecer eternamente en el fuego. 

No hay que mirar a las partes íntimas de su mujer durante la unión, pues aquello es 

causa de ceguera, y a la hora de juntarse cada uno debe tener un trapo en la mano 

para limpiarse las partes íntimas y no se usa el mismo trapo para limpiarse, ni se 

puede juntarse estando de pie, porque aquello es obra de asnos, y si se junta con 

ella el día del miércoles y se engendra un niño, éste  será un ilustre sabio erudito,  

si se hace a mediodía del jueves, será exento de Satanás y le enviará Allah su 

sustento en esta vida y en la otra, y si se hace el día del viernes entre mediodía y la 

tarde, será sometido (a su Señor). Se acaba la wa�iyya dando gracias a Allah, 

alabado sea, por su gran ayuda.    
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3. Obras árabes con el mismo contenido del primer capítulo del 

manuscrito 614 de la BNA 

3.1. Al-Futū�āt Al-Makkiyya     

En cuanto a las obras árabes que contienen estas wa�āyā, se destaca primero 

Al-Futū�āt Al-Makkiyya, obra de las más conocidas del eminente sabio Ibn 

�Arabī al-�ā´ ī al-� ātimī.195.    

 

Tal como lo refleja su título, Al-Futū�āt Al-Makkiyya fue elaborada en 

Meca en el año 598 de la hégira y acabada en el año 629 de la misma era. 

Se trata de una obra sobre incontables cuestiones de sufismo que no vamos 

a tratar aquí, ya que ése no es nuestro propósito. El mensaje de la obra en 

cuestión se dirige a un lector meramente sufi,  de hecho el discurso de la 

misma está siempre encaminado hacia el murīd, el  faqīr o el waliyy196.  

 

El último capítulo de esta obra, titulado Al-bāb Al-muwaffā as-sittīn wa 

jams mi`a fī Wa�iyyatin �ikamiyya yantafi�u bihā-l-murīd as-sālīk197 

(Capítulo conclusivo número 560 de consejos sapienciales beneficiosos 

para los discipulos del sufismo) contiene preceptos tratando sobre la buena 

educación del discipulo del sufismo, su higiene, su oración y su relaciones 

sociales. 

 

                                                 
195 Ibn ‘Arabī nacio en Murcia la noche del 27 de Ramadán del año 560 de la hégira, agosto 
de 1165 de la era cristiana, en una familia árabe, pasó sus primeros años de vida en Murcia, 
en Córdoba y en Sevilla, donde se trasladó su familia, antes de viajar a Meca para 
peregrinar, viaje del cual no ha vuelto a España, pasando el resto de su vida en oriente y 
terminando sus días en Damasco en el año 656 de la hégira. Para más detalles a proposito 
de este personaje ver R.W.J. Awstin, Sufis of Andalucía, Ed. Georges Allen and Unwin 
Ltd, 1971, London, pp. 21-32. 
 
196 Títulos que se dan a los miembros de la tarīqa sufi.  
 
197   M. Ibn �Arabī, Al-Futū�āt al-Makkiyya, Dar �ādir, Beirut,  tomo IV,  pp. 444-551. 
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Dicho capítulo comienza con versos de poesía que destacan el valor del acto 

de aconsejar, señala además que se trata de una tradición ancestral, pues 

Allah hizo wa�iyya a Noé, a Abraham, a Moises y a Jesús. El capítulo en 

cuestión está clasificado en varios subtítulos: Wa�āyā ’Iāhiyya, Wa�āyā 

Nabawiyya, Wa�āyā-�-�ali�īn (Consejos de devotos), y Wa�āyā-l-‘Ulamā‘ 

(Consejos de de sabios).  

   

Bajo el título de Wa�āyā Nabawiyya hallamos una wa�iyya atribuida a ‘Al ī 

(pp.508-510) principiada con el siguiente pasaje: 

 

 “Ya hemos narrado198 que �Alī Ibn Abī �ālib dijo: el Profeta, paz y bendiciones 

estén con él, se dirigió a mí diciendo: ¡Oh �Alī!, te haré una wa�iyya, pues 

memorízala y aplícala, ciertamente seguiras bien mientras lo hagas…”.  

   

Después de dicha introducción, el autor presenta una serie de consejos que 

indican las cualidades espirituales que el discípulo debe tener y los defectos 

que debe evitar, los días fastos y nefastos para la realización de algunas 

actvidades, los alimentos buenos y los nocivos para el organismo, fórmulas 

de súplicas, órdenes de cumplir algunas obras y abstenerse de hacer otras. Y 

al final del texto, se le incita a ‘Al ī a recordar el testamento, reconociéndole 

su derecho: 

         

“¡Oh Al ī!, recuerda mi testamento, ciertamente tu tienes el derecho y toda la razón 

está contigo.199”    

 

                                                 
198 Visto el tiempo verbal del pasaje (sobre todo el uso de la partícula 1��), se puede deducir 
que ésta no es la primera vez que la wa�iyya de �Al ī aparece en una obra de Ibn �Arabī. 
 
199 Literalmente; “ .69 &-� ا�78 وا�78 .6إ234 و	��� ا�� &-�  ”          
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Este último pasaje con el cual acaba la wa�iyya es significativo para tomar 

en consideración su esencia xií además del papel desempeñado por el 

sufismo para la propagación de la misma, situándola en el ambiente de 

misticismo sufí  

3.2. Tu�af Al- ‘Uqūl ‘an’Ā l ar-Rasūl  

Otra obra que contiene una wa�iyya atribuida a ‘Al ī se denomina Tu�af Al- 

‘Uqūl200, pertenece a Al-� arrānī, sabio del siglo IV de la hégira, fallecido 

alrededor del año 350 del calendario musulmán, 919, año cristiano201. A 

este autor se le identifica en Mu‘ŷam Al-Mu’alifīn202 como Al-� asan Ibn 

‘Al ī Ibn Al-� usein Ibn Šu‘ba Al-� arrānī Al-� alabī Abū Mu�ammad 

famoso alfaquí y narrador del � adī�, todavía vivo antes del año 381 de la 

hégira.    

 

Las fuentes bibliográficas nos dicen que nació en una familia xií en � arrān, 

un pueblo de la cuidad siria de � alab, considerada en aquel tiempo como la 

Meca de la sabiduría y visitada, por lo tanto, por muchos sabios del mundo 

musulmán. Parece ser además, uno de los personajes más eminentes de la 

jurisprudencia xií de aquella época. En las Bibliografías de Autores xiíes203, 

se describe como sabio virtuoso y gran orador, cuya obra Tu�af Al- ‘Uqūl es 

el mayor testimonio de su notoriedad. Se le atribuye otra obra titulada At-

Tam�ī�. Muchas de sus narraciones halladas en Tu�af se transmiten en las 

                                                 

200 Mu�ammad Ibn Abī Šu�aba Al-� arrānīAl-� alabī, Tu�af Al- ‘Uqūl fī’Āli r-Rasūl, Dār 

’Ā l ‘Al ī, 2.da edición, Iran 2004.  

201 Ver Catalogue of the Shiite collection in the Oriental Departmente of the University of 
Cologne,  2 nd edition, Munich, New York, London, Paris, 1996, tomo III, p.2762  
    
202 ‘Omar Ri�ā Ka�āla, Mu‘ŷam Al-Mu’alifīn, Al-Maktaba al-‘Arabiyya, Damasco, 1957, 
tomo III, p.252. añadir bibliografía. 
 
203 Mu�sin Al-Amīn, A�yān A-š-Šī�a, Dār At-Ta‘āruf l-i-l-Ma �bū‘āt, Beirut, 1983, tomo V, 
p.186. 



 186 

grandes enciclopedias de sabios xiíes como Wasā’il Aš-Šī�a, Bi�ār Al-

Anwār y A�yān A-š-Šī�a.   

 

El título completo de su obra es Tu�af Al-‘Uqūl ‘an’Ā l ar-Rasūl, aunque a 

veces, se menciona también como; Tu�af al-‘uqūl fī Āl ar-Rasūl. La 

traducción de dicho título sería: Obras maestras de (los consejos de) la 

familia del Profeta. Tal como lo refleja el título es una obra que contiene 

una cadena de textos largos o breves, sermones, refranes, hadices y 

consejos, género predominante en ella, atribuidos al Profeta, a �Al īy al resto 

de los Imames descendientes de él. El autor de A�yān A-š-Šī�a nos describe 

esta obra en el siguiente párrafo204: 

 

, ا�@
ا&2 و ا�8?/ و ا<داب &, ا��;� و ” ��Aوا �@�B /C��@ا� ��A D@C ع
;F
ر GH D�C I�39 آ��ب 
ه
L�� /� �9M م N��ن &-�� ا�P4* ا��	ا&2 
 , �Q�R آ�S� /� ه��, و�Fا� �@TMا �G�و أ)�ف إ���G ,  إ��� 


ا&2 ا�@��W &-�� ا��Nم A�   :أر�D و	��� ه����Cة &��� &-�� ا��Nم، 
�� &-�� ا��Nم،  ���Cة 
�.�Hا� �&�@Y� LZ3@ا� ,�   205“ ...ا]L�Y9، و	�� &@� ا

  

“Es una obra impresa y famosa, con contenido diverso y de valor inestimable, cuyo 
autor recogió amonestaciones, refranes, y reglas de educación narradas por el 
Profeta y por los imames, no mencionó ninguna de las amonestaciones de su 
contemporáneo206 porque no le llegó ninguna. A dicho contenido adjunto cuatro 
wa�āyā: la de Moises que la paz esté con él, la de Jesús que la paz esté con él, las 

amonestaciones de el Mesías además de la wa�iyya de Al-Mufa��al Ibn ‘Omar 
dirigida la comunidad xií…” 

    

En esta obra �Al ī aparece como la figura principal después del 

Profeta y su legítimo sucesor, hecho patente en la wa�iyya del 

manuscrito de Argelia donde se repiten muchos pasajes de esta 

obra.  

                                                 
204 Citamos aquí los originales árabes para facilitarle al lector la información más exacta 
posible.  
 
205 Ibidem*. 
 
206 Se refiere seguramente al imām A�-�adūq, contemporáneo del autor.   



 187 

Cabe subrayar además que desde las primeras páginas de esta obra queda 

patente el hecho de que éste es un texto de adoctrinamiento dirigido a un 

público puramente xií. El mismo autor, en el prefacio de su obra, determina 

su receptor: 

”.../Gا��اد إ�� /G�
��
ا ...و�/ أD@C ذ�6 �-@�?� ا�@^��[ �L أ��3� �-@�-/ �\T@� ا�.�رف �G�8/ ا��ا)� -`�A
 /?�@Tأ ����B � ,��a@ا� �.�R �R�.�?/ ) &-�G/ ا��Nم(
-B ن
�.�
ا &-�� وا�d9وا إ��� Z4و �ا إ��
�و19

, /?�-& �� e�4ا' �?/ وا �وه; �@� f
�gذا�G9 و& f
 “ ... ا�.�
ل ا��-�@� وا�GAMم ا���8�8وا�@.

 

“ No las he compilado (las wa�āyā) para el insumiso desobediente, sino para el 
sumiso a los Imames, conocedor de sus derechos, complacido con sus dichos, 
auxiliado en ellos (…) pues, ¡Oh xiíes!, Contemplad lo que dijeron vuestros Imames 
(que la paz este con ellos) y observad lo que os ordenaron, miradlo con los ojos de 
vuestros corazones y escuchadlo con sus oidos, asimiladlo con las mentes sanas y 
los espiritus iluminados que Allah os ha donado para que no sean, el día del juicio 
final, argumento en contra de vosotros mismos…” .    

 

En el mismo prefacio, se lee que dichas wa�āyā son corrientes en la 

sociedad del autor, que llegaron hasta él por vía oral, además, él eliminó las 

cadenas de Isnād (atribuciones de las tradiciones) ya que son, en conjunto, 

reglas de educación que no necesitan ser comprobadas :  

 

 “ ... ������ 	�
� ������ و�ن أآ��� �داب و� ��.. وأ�'&% ا����#	 �$�#�� وإ"!�زا وإن آ�ن أآ���   ” 

 

“…Para aligerar el texto y hacerlo más breve, excluí las cadenas de Isnad, aunque 
la mayoría de este contenido me fue transmitido por vía oral y también porque son 
reglas de educación que no necesitan ser comprobadas …” 

 

Otra información muy interesante se encuentra en la introducción, pues el 

autor dice que su obra es una innovación, ya que nadie antes ha escrito algo 

similar; él es el primero en recopilar este contenido: 

 

” ��(" )* �+,-��#0 أ01 �+	� و/ آ-�ب أ�-�	 �.#( وأ(� ���2��62# 5� ه�3 ا
��829 �.��ء ا ��و�� "+-( إ
� >+( 5!�2% >� آ��% ه�3 �9#.( وأ<�% إ�#( >� ?���( و<�ه�� و=�آ.( و��وا� >; :�9 ��� �5 �< @.�

�AB �9ا*(�Cؤ� و�+B E? Fو?( ا G�3* �#:A-< ;�� @+2< أو H"�I.. “. 

 

“… no encontré ninguna obra de ulema xiíes que recogiera dichos significados y que 
sosegara,  por lo tanto, la necesidad que en mi alma había de compilar obra 
parecida…  ” 
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Brevemente y para concluir, esta obra tiene un contenido207 muy similar a 

las wa�āyā de ‘Al ī difundidas en la literatura aljamiada en general y en el 

texto del primer capítulo del manuscrito 614 de la BNA cuyo contenido 

editamos en el capítulo siguiente en comparación con fragmentos extraídos 

de las obras arriba mencionadas y otros manuscritos hallados en España.    

 

 

 

 

III: TEMAS DE LA WA�IYYA DE �ALI   DEL PRIMER 

CAPÍTULO DEL MANUSCRITO 614 DE LA BNA EN 

COMPARACIÓN CON OTRAS VERSIONES 

EXISTENTES EN ESPAÑA Y POSIBLES ORIGINALES 

ÁRABES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 Para ilustrar este punto de vista, más adelante, en la edición de este trabajo, se 
introducen algunos pasajes de ella y el número de citaciones de la misma en textos de 
educación y de adoctrinamiento.    
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1.Temas dogmáticos   

La wa�iyya de ‘Al ī del manuscrito BNA y sus versiones existentes en 

España, que circuló entre mudéjares y moriscos, constituye un extenso 

manual de “fiqh al-wāŷibāt”  (conocimiento de los deberes) del creyente 

musulmán; sus obligaciones en sus vida social e íntima; sus deberes 

religiosos, sus actividades diarias, su higiene, su educación, sus relaciones 

con los otros musulmanes, además de ciertas supersticiones y creencias 

populares. Dicho texto contiene, por lo tanto, una gran carga informativa 

sobre lo que practicaban los mudéjares y los moriscos o al menos lo que 

transmitían entre si.  

  

En este capítulo, se pretende ofrecer al lector un contenido coherente de 

dicha wa�iyya partiendo de lo más conocido y básico hacia lo más nuevo y 

popular, además de permitirle una lectura comparativa del mismo mediante 

la confrontación del texto del manuscrito 614 de la Biblioteca Nacional de 

Argelia con las demás versiones halladas en los manuscritos aljamiados y 

árabes existentes en España y obras árabes del mismo contenido. 

 

La temática dogmática constituye quizás el elemento principal de la wa�iyya 

de ‘Al ī cuya finalidad principal es la educación religiosa del lector. Dicha 

temática se resume en dos principales aspectos: Primero; las obligaciones 

con las cuales debe cumplir el creyente musulmán; al-farāi� (los pilares del 

Islam) y otros deberes religiosos que sin tener la misma importancia de los 

primeros, forman importantes tareas del musulmán tal como la recitación 

diaria del corán, la instrucción, la asistencia a las reuniones del saber, la 

realización de súplicas. Segundo; al-mu�arramāt o los actos de los cuales 

debe abstenerse el musulmán; tal como el adultrio, el vino, el falso 

testimonio…etc.     
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1.1. Pilares del Islam  

Los pilares del Islam son cinco: El testimonio; “Aš-Šahādātān” , la oración; 

“A�-�alāt” , la limosna legal; “Az-zakāt”, el ayuno; “�awmu Rama�ān” y la 

peregrinación a Meca; “	aŷŷu-l-bayt”. Estos cinco elementos, son los 

deberes esenciales del musulmán y suelen formar el núcleo de cualquier 

discurso islámico cuya finalidad es adoctrinadar al receptor.  

 

Sin embargo, se observa en la wa�iyya de �Al īdel manuscrito BNA que se 

insiste únicamente en el segundo pilar: la oración, en cuanto a los demás 

pilares, no hay recomendaciones que los traten directamente como 

obligaciones importantes, excluyendo unas pocas que se refieren a la 

limosna y al ayuno voluntario . 

 

La oración y asuntos relativos a ella: 

La oración, segundo pilar del Islam, ocupa un tremendo espacio en la vida 

diaria del musulmán. Éste reza cinco veces al día desde que se despierta en 

el alba hasta que se acueste por la noche. Las cinco oraciones están 

distribuidas a lo largo del día de tal modo que el musulmán mantenga un 

contacto continuo con su Señor. La importancia de la oración se destaca en 

muchos versículos coránicos, ésta es una obligación prescrita a los 

creyentes, preserva de la obscenidad y de lo ilícito; además  es un signo de 

devoción:   

 

“Y observad la oración, pagad az-zakah e inclinaos con los orantes.” (2:43)  

“Cumplíd  con la oración; porque la oración preserva de la obscenidad y de lo 

ilícito; y el recuerdio de Dios es mejor que cualquier cosa, porque Dios sabe lo que 

haceís.” (29: 45) 

“Que observan exactamente las horas de la oración.” (70:342)  

“Que se concentran en sus oraciones.” (23:2)  

“Ciertamente la oración es una obligación prescrita a los creyentes.” (4:103)  
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En la wa�iyya, la oración es el pilar que ocupa más espacio, hecho 

explicable por la importancia de éste en el Islam siendo el pilar más  

practicado por el musulmán, el que le asegura un contacto continuo con su 

Señor. Así que se refiere directamente a la oración directa e indirectamente, 

en más de ocho ocasiones desde varios aspectos y mediante diversos 

métodos de enunciación, lo que enriquece el texto y constituye uno de sus 

aspectos más atractivos. 

     

Las recomendaciones relativas a este culto giran alrededor de tres ejes: 

primero; la intimidación, como es el caso de las tres primeras, que tratan el 

abandono de este culto y los castigos que conlleva: La primera se halla en 

los folios (f. 11.12.13) donde encontramos una enumeración de las penas 

reservadas para “Tārik a�-�alāt” , es decir, aquel que abandona la oración: 

 

 (f. 11v7) ¡Yā ‘Al ī!, / guwárdate de dexar la �ala, porque el / que la dejará será 

tormentado con / quinze tormentos: seís (f. 12r) seís en este mundo y tres en su 

muerte, / y tres en su fuesa, y tres el d/ía del judicio: / la primera de este mundo / 

alzará Allah la bendición de su arrizqi. / La segunda quita Allah la bendición de su 

vida. / La tercera está / ensañado Allah con él. / la cuarta / no recibe Allah su 

rogaria. / La cinquena / no le dará Allah gualardón por ningu/na vía que haga. / la 

seisena / no tiene parte en lalislam y a cuan{to} (f. 12v) a las tres que le dará / en su 

muerte: La primera muere turbado. La segunda muere aseatado, aunque le éntrase / 

un río por su cuerbo no le quitará / la sed./ La tercera murre con dolor que / se llama 

al�ayran. Y las tres  / que le acahecerán en su fuesa, / escurecerle Allah su fuesa. / 

La segunda estrecharle su fuesa / sobre él. La tercera pondrá Allah / sobre él en su 

fuesa, dos / sierpes la una que coma por (f. 13r) sus piedes, la otra por su / cabeza 

hasta que se ajun/ten en medio, y será aquella su pena hasta el día del / judicio. Y las 

que le acaec/en el día del judicio: / La primera no le hablará Allah. La se/gunda no le 

mirará. La tercera sacará / en su frente escritos / tres asatras de fuego, dirá en la 

primera; ¡Oh menoscabador / de los derechos de Allah! Y en el (f. 13v) segundo; 

¡Oh especialado / con la saña de Allah! Y en el tercero / así como menoscabaste los 

derechos de Allah, despídete de su / arrahma208. BNA 

                                                 
208 Un contenido simillar se halla en el manuscrito T19 de la Real Academia de la Historia 
bajo el titulo Castigos que dara Allah a los dejadores del açala. Ver apartado de la wa�iyya   
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Este pasaje se repite únicamente en el primer libro de Ocaña:  

(f. 11v)¡Yā ‘Al ī!, / guwárdate de dexar la ��ala, pork-el / ke lo dexará será 

tormentado kon / kinze tormentos: seís //  

 (f. 12r) en este mundo i teres en su muwerte, / i teres en su fuwesa, i teres el d/yía del 

judiçiyo: la pirimera d-este / mundo alzará Allah la bendiciyón de su / a(l)rrizke. La 

segunda kita Allah la bendi-/çiyón de su vida. La terçera está / ensañado Allah kon 

él. / La kuwarta / no reçibe Allah su rrogariya. La çinkena / no le dará Allah 

guwalardón por ningu-/na víya ke haga. la seysena / no tiyene parte en l-alislām. A 

kuwan[to] //  

(f. 12v) A kuwan[to] las teres ke le dará / en su muwerte: La pirimera murra turbado. 

La se-/gunda murra asetado, aunke l-éntrase / un rríyo por su kuwerbo no le kitará / 

la sed./ La terçera murra kon dolor ke / se llama alhayran209. Y las teres / ke le 

akiheçerán en su fuwesa, / eskureçerle Allah su fuwesa. / La segunda estrecharle su 

fuwesa / sobr-él. La terçera pondará Allah / sobr-él en su fuwesa, dos / siyerpes la una 

ke koma por //   

(f. 13r) sus piyedes, la otra por su / kabeça fasta ke se ajun-/ten en mediyo, i será 

akella / su pena fasta el díya del / judiçiyo. Y las ke le akaeç-/eran el díya del 

judiçiyo: / La pirimera no le hablará Allah. La se/gunda no le mirará. La terçera 

sakará / en su frente eskritos / teres açatras de fuwego, / dirá en la pirimera; ¡Oh 

menoskabador / de los derechos de Allah! y-en el // 

(f. 13v) el-segundo; ¡Oh espeçiyalado / kon la saña de Allah! Y-en la terçera / así 

komo menoskabaste los de-rechos de Allah, despídete de su / a(l)rra�ma 210 . 

 

                                                                                                                             
en Nuria Martinez de Castillo Muñoz, (tesis doctoral), edición, estudio y glosario del 
manuscrito T19 de la Real Academia de la Historia, (Recursos electónicos), Universidad 
Cmplutense de Madrid 2004, p.39. 
  
209 Literalmente al-�ayrān; una sed muy intensa. 

210 Desde el punto de vista de la traducción, es notable en este pasaje que se calca 
literalmente el texto árabe; y por lo tanto aparecen expresiones como: [no recibe Allah su 
rogaria; ��

د  ;Y [escurecerle Allah su fuesa…estrecharle su fuesa sobre él  [وL;�� h ا' د&��
��-& 7�Zو� f�;B ��-& د
� Otro detalle interesante es la tradución errónea   del adjetivo .[وGC� و �
árabe �9��4ا que significa confundido, y que se traduce con la expresión; dolor que / se 
llama al�ayran. Esto refleja claramente la falta de dominio del árabe.   
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El original árabe de este mismo pasaje se halla a finales del (f. 180r) y 

principios del (f. 180v) del manuscrito árabe CXVIII de la Real Academia 

de la Historia:   

 

 �-& �� , ��@^���;�/ ا��ك و��ك ا��-
ة A@, ��آ�G ا��fN ا' �H&: �jNj و ����4 �A �G� ��� 

�jNjو f�;B 1�& �jNj و ��
 1�&/ ���1 ���ء ر& : , ا� ا���� ا��� ���;� A� ا�DA�� ��91 ا' ا�;�آ� 

f�@&/ ���@&ا , L@& Lو آ ��

ر&-�� �-9�F� وL;�� h ا' د&Y) و�f. 180v(   ( h و �� L;�� h


ت د��N ��4ا�9@� ��
 1��  /� 24� A� اN�hم وا� ا��� ���;� & �G-ر ا���91 آ�G9ا ���
 &�9�HF و�


د &-�� f�;B و��-& 7�Z� f�;B و�f18 و �
آL ا'  /و ا� ا��� ���;� &�f�;B 1, رو���
د وGC� و ��� 

�9�HG� ا�
ا14 , را�� و /&-�� ���4ن� �-Cر , ��hا  ,�� �-�� ا'  /وا� ا��� ���;� &�1 ر�� ���ء ر


ب�?��dا��� و �?�* �G;C �A� ��Fان � h ت و���4 N�/ �G�A ”  : , Iا' ا� lا��A m.�( �@آ

  .ر4@� ا'

    

Es impresionante el estilo de enunciación y el tono apocalíptico de este 

pasaje; los castigos vienen enumerados y distribuidos en una cadena de 

frases cortas y fáciles de memorizar con una variedad de puniciones 

espirituales y corporales enunciadas en un orden cronológico fácil. Dado 

que no hemos encontrado este pasaje en ninguna colección de hadices, se 

trataría ineludiblemente de un �adī� apócrifo procedente de la literatura 

anónima de adoctrinamiento vulgar, inspirada en la ficción popular y 

difundida oralmente entre el pueblo.  

 

La segunda está en (f. 15r3) donde hallamos una enumeración de las señales 

de la persona que no realiza su oración debidamente: 

 

(f. 15r3) ¡Yā ‘Al ī!, el ke / falseyará la ��ala tiyene teres se/ñales, en no hazer 

cunplidas / sus a(l)rrik ‘as211 i sus a(l)ççaŷdas212, / kon alimām y-está poko en el-

a��ala / kuwando está solo, i nonbra ad Allah / delante de las jentes, y-ol-/vídale 

kuwando está solo. BNA 

   

 
                                                 
211 Inclinaciones.  
 
212 Prosternaciones.  
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Esta misma descripción se repite en los libros de Ocaña: 

 

(f. 14v) Ya Aly, en el haça hadejero ay tres señales, las quales son que non (f. 14r)  
façe conplydas sus arrahcas y sus açajdas con el alfaqui, e peca en açala a solas 
nombra Allah* ante la gente y olvidalo quando está solo. L.O1 

 (f. 6v 1-19) Yā �Al ī!, quien menoscaba a la a-�ala y la apocare menoscabarlo Allah 

en los alcanzamientos de gusanos de gihanam.  L.O2 

 

(f.10v 22-25) ¡Yā �Al ī!, en el hazalajero ay tres señales: non faze sus arrak�as y sus 

a�aŷdas cumplidas con al-faqui y peca en a�-�ala a solas y nombra a Allah ante la 

gente olvídalo cuando está solo. L.O2 

 

En (f. 18r1), tenemos un diálogo, en el cual el Profeta aclara que el peor 

ladrón es aquel que no realiza debidamente su oración:  

  

(f. 18r1) ¡Yā ‘Al ī!, el peor de los ladrones es / el ke hurta a su alma. Dixo / ‘Alī: / ¿I 

kómo furta a su alma ? Dixo: / El ke no kunpele sus a(l)rrak‘as/ i sus açaŷdas. BNA 

El mismo diálogo se repite en el Gay T13: 

 

(f. 227v5) ¡Yā �Al ī!, el más feo / de la jente  kiy en furta su peresona. 

 I / dišo �Al ī: ¡Yā [raçūl Allah!] ¿I komo furta su peresona?  

I dixo: ¡Yā raçūl Allah! Dixo: Akel ke no kumple su- / s ar–rakgas y açaŷdas i furta 

su a-s�ala. GT13  

 

En los manuscritos árabes, no encontramos fragmento parecido a este 

diálogo, sin embargo, creemos que éste está  indudablemente inspirado en el 

siguiente �adī�, frecuente en textos de adoctrinamiento al abordar el tema de 

la oración:  

 


 أ ا�ّ��س  ���B ؟: �Bل ر�
ل ا' &-�� ا�N�ّة و ا�ّ�Nم   � `� أh أ�;�آ/ 


ا , ه
 �� ر�
 ل ا' ؟��B  


ده�: �Bل ! , 	N��  �Bل اS�ّي ���ق  Y� و �G&
h ��ّ/ رآ
213. 

                                                 
213 As-Samarqandī, Abu Al-lay�, Tanbīh Al-ghāfil īn, Casablanca, Dār Al-Kit āb, (s.f), p.100. 
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Observamos además que en el original árabe, dicho texto está dirigido a la 

multitud, de hecho, empieza con la expresión ؟ �B�� س��
أ ا�ّ�`� أh أ�;�آ/ 

literalmente: ¿Quereís que os informe sobre el peor de los ladrones? 

Mientras que en la wa�iyya, el diálogo está restringido al Profeta y a �Al ī.  

 

Otras recomedaciones vienen en forma de targhīb (incitación), apelan a la 

realización de algunas oraciones voluntarias y explicitan sus recompensas. 

En (f. 28r1), se recomienda realizar la oración del �u�ā, oración voluntaria 

que se realiza a primera hora del día. Justo después, se ordena realizar la 

oración con al-ŷamā�a, o el grupo: 

 

(f. 28r1) ¡Yā ‘Al ī!, guwarda la ��ala / de a(l)u�ā 214 en kamino o villa, k-el díya / 

del judiçiyo oyírás ençima de / las alturas de l-alŷanna los faze-/dores de la ��ala de 

a(l)u�ā dirán: / Entrad en l-alŷanna por las puwer-/tas de a(l)u�ā kon salvaçiyón / i 

se‘uros. Fes a(l)��ala kon al-/ ŷama‘a215 y-abarás tanto guwalardan / komo si fuweses 

ad al�aŷŷ216. BNA 

 

En esta recomendación se combinan dos preceptos; la oración voluntaria del 

principio del día y la oración con el grupo, aunque no tienen el mismo grado 

de importancia, dado que la primera, es optativa y la segunda, es obligatoria. 

La misma combinación se repite en los libros de Ocaña, pero con 

divergencias, en éstos, se trata de la oración de a-ohr, es decir, de 

mediodía y no del  �u�ā  o principio del día217: 

 

(f. 21r) ¡O Aly!, guarda al açala de ad-har en camino o en la villa, que el día del ju-
yzio oyrán los que dirán ençyma las alturas de al jana o los fazedores del açalá de 

                                                 
214 Oración voluntaria del principio del día. 
 
215 En referencia ala oración colectiva de los musulmanes en la mezquita.  
 
216 La peregrinación a la Meca. 
 
217 Esta  diferencia puede ser fruto de la confusión entre los dos sonidos �ād y �ā’, y entre 

la Hā’ y 	 ā’que forman las dos palabras  �u�ā  y  �ohr . 
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adohar en el aljana por las puertas de adohar con salvación seguros, e non enbió a 
Allah a anabi que non le mandase fazer el açala de a dohar. ¡O Aly!, faz el la açala 
con el aljama e abrás en ello tanto gualardón como sy fueses // (f. 21v) e vyene sos 
de al hige, non tiene cobdiçia de fazer  el la çala el lal jama, sy non el creyente que lo 
ama a Allah, nyn se aparta del açala de el al-jama synon el mal creyente, falso, 
encubierto, aborrecido de a Allah. ¡O Aly!, El açala con el alja- ma es ante Allah, 
como açala de las alma-leycas en el cielo segundo. E ven tenprano al -açala porque 
fagas açala en el açarfe denlante-ro, que es ante Allah, como los açarfes de las al-
maleycas del yuso del alarxi. L.O1   

   

 (f.6v.26-30) ¡Yā ‘Al ī!, guarda el açala del adohar en camino o en villa, que el día 
del juyzio oyrán que dirán ençima de las alturas del aljana, o fazedores  del açala de 
adohar, entrad en el aljama y abrás tanto gualardón como (f. 6v) como sy fueses al 
�aŷ a la cademe. ¡Yā ‘Al ī!, non tiene cobdiçia de fazer açala con el aljama ay non el 

mal creyente falso, encubierto aborreçido de Allah. ¡Yā ‘Al ī!, Da açala con el 
aljamas ante Allah como el açala de las almalaykas en el çielo segundo e ve 
tenprano a la açala porque fagas açala en el açafe primero que es ante Allah como 
los açafes de las almalaykas. L.O2 

           

En el manuscrito S-I RAH, se ordena la oración de a�-�ob�218:   

 

(f. 184v) ¡Ye @li!, sobre tu sea con hazer / el aççala del aççobhi en billa / o en 
camino, que sepas que quando / será el dia del judçio, que llamará / un llamante 
derriba de los mas hon-/rados del alchaña y dira: / ¿a dónde son aquellos que hazian 
el aççala de aççobhi? y dice aquel //(f. 185r) llamador: entrad en el alchana / por la 
puerta del aççobhi con sal-/vaçión, con fidelidad y seguridad, que Allah, honrado es 
y noble, / ynbío alannebi @m que qual-/quiera que hiziera elaççala de / aççobhi, que 
será su morada el / alchanna. / ¡Ye @li!, sobre tu sea con yr al / aççala de 
lalchumu@, que / al aççala de lalchumu@ es empo-/der de Allah, como asi como el 
que ba a hazer alhax a la casa de / maca, honrrela Allah. / ¡Ye @li!, no codiçia 
ninguno el aççala de lalchumu@  que no / lo ame Allah y no lo dexa ninguno // (f. 
185v) el aççala de lalchumu@, que no lo / aborrezca Allah.  S-I RAH 

 

Los dos preceptos anteriormente mencionados se hallan en los siguientes 

hadices:  

 

 ��Yا� �A إن �ل ���� ���� ���د ا�tA ،�8Zذا آ�ن �
م ا���� 	Nة أ�, ا��S, آ�9
ا ��1@
ن &-�: �9دى 

�@4�� f
�?/، �Aد�-��  .219 ا' ا��8Z؟ هSا 

                                                 
218 La traducción aquí también es errónea, pues se confunde  a�-�u�ā con  a�-�ob�; la 
primera es obligatoria y se hace antes del amanecer mientras que la otra  es voluntaria y se 
realiza después del amanecer. 
 
219 Al-Alb ānī, Mohammad Nasir, As-silsila Ad-Da‘īfa, 11. vols, Maktabat al-Ma‘ārif, Tomo 

II,  �adī� Nº 5065. 
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���� ,�� f�C`A آ`�C ا��8ج 	Nة ��GFا إ�� , ��ج 
�?  . 220 ا�@�8م 

Aparte de las recomendaciones cuya función es puramente apelativa, 

existen otras, que tratan la oración desde un aspecto meramente didáctico, 

limitándose a prescribir las posiciones correctas en la oración y las reglas 

que se deben respetar en la misma. En (f. 28v1, f. 31r12, f. 33r1):  poner las 

manos una sobre la otra, encima del pecho es un signo de humildad, los 

propios ángeles lo hacen en sumisión a su Señor, no se mira al cielo durante 

ña oración, ni se lee el Corán en voz alta.   

 

(f. 28v1)… i kuwando / estuviyeres en biyedes en / tu a(l)��ala, pon tu mano la 

derecha / ençima lazkerda en tus pechos / k-ansi lo vi de fazer a los almala-/kes i 
kon esto se umila la per/sona ad Allah. …  .  BNA 

 

(f.  31r12) ni mires al çiyelo. // (f. 31v) al çiyelo en-el-a��ala… . BNA 

  

(f. 33r1)  ¡Yā �Al ī!, … pon tu koraçón / en lo ke lehes. BNA   

 

Este mismo contenido se repite en los siguientes pasajes, pero con 

divergencias a nivel de la justificación:      

 

(f. 7r 5-12) ¡Yā �Al ī!, cuando ficieres a-�ala, tiende tus manos en derecho de tus 

pechos, y non las alçes en derecho de tu cabeza y responderá Allah a tu rogaría nyn 
leas rrezio en tu rogaría nyn sea fecha de  rrezio ante la gente porque aquello lleva a 
la �ala de la gente. L.O2  

 

(f. 231r5) ¡Yā �Al ī!, no lías alto allí do fará / a-��ala la jente, ke akello es de lo ke / 

afuwella l-a�ala. ¡Yā �Al ī!, kuwando se a / peresentará la ora de l-a��ala aperéllate, / 

no t- afaziyende- laššay�an i kuwando / abarás voluntad de fazer biyen, puwe- / s 

akuyta sino debedarte  laššay�an d- / akello. GT13   

 

                                                 
220 An-Nawawī, El Paso Hacia el Paraíso, Dichos de Mu�ammad el Enviado de Dios, 

(Selección, Prólogo M.M Azmi, Traducción de M. A�mad Sāfi), Ed. Amana corp, U.S.A 
1992. Tomo 1, p.313. 
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(f. 181v12) ¡Ye @li!, quando rogaras ad Allah, / mete tus manos enpar de tus 
pechos / y no las lebantes ençima de tu cabe-/ça, ni lebantes, sino que las tengas / 
derecho de tu açaxda.  S-I RAH 

 

(f. 186r6) ¡Ye @li!, no leas público221 alli don-/de hazen aççala las gentes, porque / 
no les hagas afollar sus aççalaes. / ¡Ye @li!, quando seas ante a la ora del aççala, 
guárdate que no te engañe el maldito del axeyttan, y quando abras boluntad dejar el 
aççala apresúrate con hazerla, no te aparte axeyttan del aççala. S-I RAH 

 

La única de estas recomendaciones que se repite en el texto árabe es la que 

prohibe la mirada al cielo en la oración, está en el Ms ár RAH y en Al-

Futū�āt222:   

 

  (f. 179v21)�-& �� ,m9ء و ا�@�
دك /ا��ك ان ���d ا�� ا�Y� D(
 .  ��-� و ا�d9 ا�� 

  


دك Y� D(
���ك إ�� ا��@�ء h 69tA �1ري ��DC إ��6 ���ك أم h و��?, �d9ك إ��  DA�� NA m�-	 إذا

6�-;B أو, p.505) .    (Futū�āt 

 

Otro tema estrechamente relativo a la oración, se refiere a a�-�ahārā (la 

purificación) a la cual el Islam apela en muchos versículos coránicos y  

hadices del Profeta. Ésta es una condición elemental para la realización de 

muchos cultos; el más importante es la oración que no es admitida sin 

purificación. La purificación aparece en esta wa�iyya en cuatro ocasiones: 

la primera en el (f. 6r3), donde se afirma que los ángeles piden 

continuadamente perdón a Allah para la persona que se mantiene en estado 

de purificación:  

 

                                                 
221 Es notable el calco del verbo árabe  ŷahara  que significa expresarse en voz alta por la 
expresión  leer público  en el manuscrito S-I RAH. 

222 Ibn ‘Arabī, Mu�yiddīn, Al-Futū�āt Al-Makkiyya, Vol. II, Dār �ādir, Beirūt, (s.f). p.505. 
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 (f. 6r 3) ¡Yā ‘Al ī!, / [los al-malakes] demandan pordón [m]iyenetres le dura la �ahor 

. 

 

Esta recomendación se repite únicamente en el Ms ár RAH:   

 (f. 179r13)�-& �� ,,�4�A �(
� , / �?�N@ا� ��3ت �vا�� fء

ء  و)(
�� ا�& l���� ��4  . 

 

La segunda se halla más adelante en (f. 27v8) donde se prescribe la 

realización correcta de la ablución, al-istighfār o la súplica del perdón 

divino además del ahorro del agua. La idea general de este consejo es  

isbāgh al-wu�ū’, es decir, lavarse de modo que el agua llegue a todas las 

partes lavadas:  

 

(f. 27v8) ¡Yā ‘Al ī!, fes cunplidamente / alguwa�ū i demanda perdón ad / Allah i no 

gastes mucha aguwa.  

 

Este mismo precepto se repite en S-I RAH, pero con divergencias:  

 

(f. 183v) ¡Ye @li!, sobre tu sea con cumplir tu alguaddo y demandar perdón//(f. 
184r) ad Allah y quando haras alguaddo, no hagas demasía en el agua y quando 
abras acabado lee yne enzelnahu y escribirte a Allah a tu servitud de çinquenta años.  
S-I RAH  

 

 

En el Ms ár ESC, Allah hará bien al que realiza bien su ablución, además la 

purificación es mitad de la fe:  

 


ر �9[ ا�h@�ن, �� &-�. 4�, +�Gك �8�, ا' ا��6, �� &-�GFا�   (f. 3r)   

  

La tercera recomendación que apela a la purificación en el manuscrito BNA 

enfoca la ablución como condición necesaria para hacer la oración, ésta no 

será admitida por Allah sin ablución:   
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(f.22r2) …y no recibe Allah la �ala sin a�-�ahor, ni la �adaqa de lo mal ganado.   

   

 

En las demás versiones, se repite el mismo precepto:  

 

(f. 13r 16-30) ¡Yā �Al ī!, no recibe Allah la �ala sin a�-�ahor y la �adaqa de mala 

parte ganada.  L.O1 

 

(f. 18v) ¡O Aly!, Non te reçybe a Allah açala syn tachor, nyn açadaca de haram. 
L.O2    

 

(f. 229r15) ¡Yā �Al ī!, no rre- / çibe Allah a-��ala sines de a��awur223 // (f. 229v) ni a-

��adaqa224 de �aram. GT13 

 

 (f. 179r11) ¡Ye @li!, no reçibe Allah el aççala / de sin attahor y alguaddo, ni açça-
/daca de haram.  S-I RAH 

 

El original árabe de ese consejo es el siguiente �adī�: 

 

,  �4ام  �B1	 h ر و
G+ ��v�    h  .225�� L;	Nة 

  

La cuarta recomendación (f. 33r12), apela a conservar su ropa de la 

suciedad, para salvarse de sakarāt al-mawt y de ‘a�āb al-qabr, es decir, los 

dolores de la agonía y el sufrimiento de la tumba.    

 

(f.33r12) ¡Yā ‘Al ī!, guwarda tu rropa de la suçiyedad // (f. 33v) çiyedad ke d-ella 

akihaze la forta-/leza de los embriyagami-yentos / de la muwerte, i guwárdate de lo 

ve-/dado, ke d-ello akiheçe la forta-/leza de la pena de la fuwesa. 

                                                 
223 Purificación. 
 
224 Limosna. 
 
225 Al-Ŷā�i� Abū ‘U�man ‘Amrū Ibn Ba�r, Al-Bayān wa-t-Tabyīn, ed. de �asan As-

Sandūbī,  Beirut, Dār Al-Fikr, Tomo III, p.313.  
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La misma se repite en el Ms S-I RAH: 

 

(f. 192v) ¡Ye @li!, guárda tu ropa de toda suciedad y guárdate de toda cosa haram, 
que de lo haram es // (f. 193r) el@l@deb de la fuesa.  

 

 

El texto árabe de este consejo se halla en el Ms ár  RAH:   

 

  (f. 179r)�-& �� ,6�
��G / ا�4ز �, ا���A ���Yن آ�xة &Sاب ا��;�  .  

 

 En el Corán aparece un versiculo parecido: 

226 “  6���jو �GFA  "  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226 Azora de Al-Mudda�ir ,  (74:4). 
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La limosna:  

Az-Zakāt , la limosna legal que  forma un aspecto importante en el sistema 

económico del estado musulmán, funda el tercer pilar del Islam. En el 

sagrado Corán, abundan las las referencias a la misma:   

 

“Estableced al-salat y entregad az-zakat; y todo el bien que adelanteís en benenficio 
de vuestras almas lo encontrareís junto a Allah, es verdad que Allah ve lo que 
haceís.”   (2: 110) 

 

“Exígeles que den dádivas de sus riquezas y con ellos los limpiarás y los purificarás 
y pide por ellos, pues realmente tus oraciones son para ellos una garantía y Allah es 
quien oye y quien sabe.” (9: 103) 

 

“Di a mis servidores los creyentes que están obligados a cumplir la oración y a 
hacer limosna de los bienes que les otorgamos, en secreto o en público, antes de que 
llegue el día de que ya no habrá tráfico, ni amistad”  (14:36) 

 

En la wa�iyya del Ms BNA, existen muchas recomendaciones que incitan a 

su aplicación, pero no siempre con el sentido exacto de zakāt. Se trata más 

de  �adaqa , 227 es decir, limosna voluntaria. El término zakāt no aparece ni 

una sola vez en el texto de Argelia, mientras que se repite varias veces en 

las demás versiones como traducción de la expresión māni � az-zakāt, es 

decir aquella personba que se abstiene de sacar la limosna obligatoria. En 

este contexto, abundan palabras como açadaca, limosna o donación, 

aunque, más a menudo, se conserva el término árabe �adaqa.  

 

Son ocho las recomenendaciones relativas a la limosna; unas se 

circunscriben a este culto, otras lo combinan con otros: La primera 

recomendación (f. 6r5), apela a dar limosnas discretamente:  

  

 (f. 6r5) … [i la �a]daqa sekereta mana / [la saña de Allah] y-akrrea la bendiçiyón / 

y-amuchuwe la rrizki.   

                                                 
227 La diferencia entre las dos, se sitúa en el aspecto obligatorio porque la  zakāt es una  
�adaqa ” obligatoria a todo musulmán capaz, pero  �adaqa  es voluntaria. 
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Preceptos parecidos a éste se hallan en el Ms ár RAH en dos ocasiones; 

respectivamente en (f. 177v15) y en (f. 179v10) : 

          

 (f. 177v15) �-& �� ,N@& m-@& اذا/ �G�3��A �B1�� mB1�� واذا ����� �-@&�A   �B1ن ا' �8* ا���A
��A�^آ�, و ا���@� /ا��� .     .L ا�^��� ا��m.F و اA  وا+./ ا���3اء و ا�@

  

 (f. 179v10)�3F� ��
ن )Zy/ N* ا' و 	�B1 ا�. ��9 N	�B1 ا�?�  �
م ا����� �G;4�	ا  /  hا Lz h 
, ا���ر �G;4��� ���Y4 ن
 .    وا�L	61 ا� 6#�$�HJI K�& اLz F &�ش ا��4@�ن و �?

  

En el Corán encontramos varios versículos que incitan a dar limosnas 

discretamente:    

 

“Si dais limosnas públicamente es bueno, pero si las ocultaís y si las daís a los 
necesitados, será mejor para vosotros; y os cubriremos parte de vuestras malas 
acciones…” (2: 273) 

 

 “Aquellos que dan de sus bienes día y noche, en secreto y en público, tendrán su 
recompensa junto a su Señor y no tendrán que temer ni se entristecerán.” (2: 270)  

 

La segunda recomendación insiste en la procedencia lícita de las limosnas, 

Allah no admite lo que proviene del māl �arām o dinero ilícito, ya se ha 

expuesto más arriba en el espacio relativo a la oración: 

 

(f.22r2) … I no rreçibe / Allah la ��ala sin a(l)�ahor yal-�adaqa / de lo mal ganado.    

  

La tercera recuerda la obligación de dar limosnas con la intención de dirigir 

sus recompensas  a los muertos:  

  

(f. 22r10) / ¡Yā ‘Al ī!, da al�adaqa por tus muwertos // (f. 22v) tos porke Allah tiyene 

los almala-/kes ke llevan las al�adaqas / de los vivos a los muertos, / i toman plazer 

kon ellos i dizen: ¡Se-/ñor Allah!, perdona a kiyen nos es-/kalareçen nuwestros 
koraçones i dan al�adaqas por nosotros / albiriçiyalos kon l-alŷanna..   
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Ésta se repite en los siguientes pasajes de las demás versiones de la wa�iyya:  

 

(f. 229v10) ¡Yā �Al ī!, fes a-��adaqa por tus muwertos ke / Allah ya a perkurado al-

malakes ke liyevan / las a-��adaqas de los vivos a los muwe- / rtos i goyen kon ellas, 

i dizen: ¡Señor!, perdona a kiyen a eskalareçido / nuwestoros koraçones y a feyto / a-
��adaqa  por nos; albiriçiyalo kon l-al-ŷanna. GT13 

  

(f. 13v 1-2) Yā �Al ī!, de a-�adaqas por tus muertos que Allah tiene puestos   al-

malaykas que percaran las a-�adaqas de los vivos  y de los muertos y toman placer 

con ellos, y dicen: ¡Señor!, perdona a quien nos esclareció nuestros corazones y dan 
a�-�adaqas por nosotros y albricialos con al-ŷanna.  L.O1 

 

(f. 18v) ¡O Aly!, da açadacas por tus muertos, que Allah tiene puestas almaleicas 
que procuran e lle-gan las açadacas de los vibos e los muerttos, e toman plazer con 
ellas e dizen: ¡Señor!, perdona a quien esclarece nuestros coraçones e dan açadacas 
por nosotros.  L.O2 

 

(f. 179v5) ¡Ye @li!, haz limosnas por tus mue-/rtos, que ya tiene Allah almeleques / 
aprocurados que los lleban de los / bivos a los muertos y alegranse con / ellas los 
muertos, y diçen: ¡Señor!, per-/dona a quien nos a esclareçido nuestros arrohes / ya 
yecho limosna por nosotros, / pues alégralos con el alchanna y quita / la tristeza de 
sobre los que quedan / después de nosotros.  S-I RAH  

 

El original árabe de este consejo es el siguiente �adī�: 

 

� آ�9
ا   1ّRأ �G�4�3
ن �A /G� ��4ءMت ا�B1	 ن
-@8� �?TN L1 وّآB ���.� 'ّن اtA ك��
�� &ّ-� ��1ّق &-� 

ن�
4�3
ن A� ا���91ّ  و ��� :�G� �9ّ�H��� آ@�  ّY��� f�Hّ�
 ر�9 و و ;B ر
ّ9 ,@� �3yا /ّG-ّ228 . ا�  

  

En la cuarta recomendación se combina la �adaqa con la propagación del 

saludo:   

 

(f. 23v4) ¡Yā ‘Al ī!, darás al�a-/daqa i dirás alçalām a kiyen en-/kontrarás y-

eskiribirte en / por kada alçalām teres al�açanas.  

  

 

 

 

                                                 
228 Ŷamāl ad-Dīn A�mad, U�ūl ad-Dīn, Dār Al-Bašā’ir Al-Isl āmiyya, Beirut, 1998, p. 128. 
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Sus equivalentes en las demás versiones se limitan solamente a propagar el  

saludo entre la gente: 

 

(f. 13v14) ¡Yā �Al ī!, daras as-salam a quien encontrares de los muslimes y escribirte 

en por cada as-salam treinta al-hasanas. L.O1 

 

(f. 230r14) ¡Yā �Al ī!, da //(f. 230v) ell aççalām / sobre kiyen enkontrarás de los / 

muçlimes i será eskirito a tú por ello tereynta al-�açanas229.  GT13 

  

En el Ms ár RAH, aparece una orden parecida:   

 

   (f. 4r) �-& �� ,س ��9م��  .أ+./ ا�F.�م و أA| ا��Nم و 	-� و ا�

  

El mismo precepto aparece en el siguiente �adī�: 

 

�-�@�  ,���ة�� أ�� ه: ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و�-/�Bل  � L?�, ا�@�-@�, �?�* ا' �6  }��� , �-&  /-�

���4 ,��H&. 230    

 

La sexta recomendación exhorta a dar limosnas mientras la persona esté 

viva, además, la limosna debe de proceder de dinero lícito y no importa la 

cantidad de lo que uno da:  

     

(f. 24r2) … ¡Yā ‘Al ī!, kuwando di/yeres al�adaqa, da lo mejor ke ay / en tu poder i 

dalo de buwen garado, / porke un dátil de �alal vale más / ke mil dobalas de �aram, 

y-un dátil ke des en tu vida es me-/jor ke mil dobalas en tu muwerte.  

 

 

                                                 
229 Recompensas. 
 
230 Abī Hurayrah, Ha�ā Kitāb Wa�iyyat al-Imām al-‘ārif Rāwī �adī� Al-Mu��afā ‘Alayhi as-

salam Abī Hurayra, Casablanca Dār A�-�ibā‘a Al-�,adī�a,  p.25. 
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Esta misma recomendación se repite, con divergencias, en las demás 

versiones:  

 

(f. 232r13) ¡Yā �Al ī!, / kuwando farás a-��adaqa kon lo más buweno / k-es enta tú y 

lo más �alāl ke l-�adaqa / de un bokado de �alāl, es más amanta / ad Allah ke çiyen 

doblas de �aram (f. 232v) y a�a[da]qa d-una tamar de �alāl ke fagas en tu vida es / 

más poroveytosa a tú ke çien doblas des-/ puwés de tu muwerte. GT13 

  

(f. 13r18-23) ¡Yā �Al ī!, cuando dieres a�adaqas de lo mejor ganado que en tu poder 

hubiere que un bocado de lo buen ganado y un dátil es más amado a Allah que mil 
doblas después de  tu muerte. L.O1 

   

(f. 19r) ¡O Aly!, quando dieres açadaca darás lo mejor ganado que en tu poder 
fuere, ca un bocado que des de lo bien ganado o un dátil, es más ama-do a Allah que 
mil doblas después de tu muerte.  L.O2 

 

(f. 180 r8) ¡Ye @li!, quando haras limosna, / haz limosna de lo mejor de tu algo / 
que sea en tu poder, que a un bocado / que sea de halel, y aunque no sea / sino un 
dátil, es más amado em / poder de Allah que çien doblas de haram.  S-I RAH 

 

En el Ms ár RAH, aparece un contenido parecido:  

 

 (f. 179v)�-& ��  ,�G9�A ة�@j 7H� 

ع  ��ب /&-�6 �?�xة ا���B1 و �Yا� , h� ~��� h و �B1	 ,  .  
��9 N.ا� �B1	 ا' و *Zy �3F� ��
ن )/ N	�B1 ا�?�  �
م ا����� �G;4�	ش   ا�& Lz hا Lz h 

, ا���را��4@�ن  �G;4��� ���Y4 ن
 . و �?

 

La séptima es una prohibición de negarse a dar limosna al mendigo:  

 

(f. 29v6) ¡Yā ‘Al ī!, kuwando te viniyere / alguno a demandar algun mene-/ster, 
kumpele i gana akel guwalar-/dón ke sabe k-es garande se-/gurança de Allah para 
perdonar / tus pekados, i kunpilira tus mene-/steres.    

 

Se repite en los siguientes pasajes: 

 

(f. 228v2) y no siya rretornado, el demandante, kuwando / demanda, aunke siya 
deskereyente.  GT13  
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(f. 25v) ¡O Aly!, Cuando te viniere alguno a demandar de algún menester, cunplelo, 
si gana aquel gualardón que será graçia e segurança de a Allah que te viene para te 
per-donar tus pecados e cunplyr tus menesteres. L.O2 

   

(f. 191r) ¡Ye @li!, quando te bendrá a demandar ninguno algun plaçer, dáselo, que 
sepas que es graçia de Allah que ynbia sobre tu, y quando querra perdonar a tu 
pecado, te cumplira tus menesteres.  S-I RAH  

 

 

 Y en los manuscritos árabes tenemos: 

 

  (f. 7v) �-& ��  ,���.� '�� 6�`�  , �-& L^;� h ár ESC . 

 

   (f. 179v9) 6-��� L^;� h6 و &- و-Q�� , /  ár RAH   . 

 

  (f. 179v16) �-& ��,/ ���� �-& L�����, ا�
 . ár RAH         ه��1 ا' ا�� ا�@

 

 �-& �� LT����1 ا' L;B أن ��A D� �1 ا� D�� �B1ن ا��tA �F&س وأ�A �-& ءك�C 
��G ا���LT و�� h �-& ��

�B1ا�� �F^�� h ءN;ن ا�tA �B1������آ�  . ) Al-Futū�a� p.510(   

 

 

En el Corán, la misma recomendación aparece en la azora (93:10):  

 

 “ LT���NA �G ا��  � ”و أ

 

En la octava recomendación se compara aquella persona que reclama las 

sus limosnas al perro que vuelve a comer sus vómitos, los padres son los 

únicos que tienen derecho de reclamar sus donaciones:  

             

(f. 25v1) ¡Yā ‘Al ī!, el ke se arrepiyente / por la donaçiyón ke ha hecho i la re/voka es 

komo él ke kome lo ke / vomita i la donaçiyón del padre / es bastante sin satisfaçiyón 
/ i no revoke ninguno la donaçiyón / sino el padre al hijo. 
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Excluyendo la diferencia entre los procedimientos de traducción optados en 

cada versión, este mismo contenido se repite en las demás versiones:   

 

 

(f. 232v5) ¡Yā �Al ī!, el ke se / torna de su donaciyón es komo él ke / se torna a komer 

lo ke a rendido. ¡Yā �Al ī!, la donaciyón de los parientes de par de madre / es 

bašadera, sines de satisfacciyón / y no se puweda ninguno retornar de su donaciyón / 

sino el padre de su su donaciyón del fijo.GT13  

 

 (f. 11r 8-11) ¡Yā �Al ī!, el que se arrepienta por la donación que ha fecho y la revoca 

es como el que torna a comer lo que gomita y la donación del pariente es bastante sin 
satisfacción, non revoque ninguno su donación sinon el padre lo que da al fijo. L.O1 

   

(f. 19r) ¡O Aly!, el que se arrepiente por la donaçión que ha hecho e la revoca, es 
como el que toma a comer lo que gomitó e la donación del // (f. 19v) del pariente es 
bastante syn satisfación e non revoque ninguno su donación sy non el padre en lo 
que da al fijo.  L.O2  

 

En los textos árabes no tenemos ningún pasaje idéntico a éste, pero existe un 

�adī� parecido:  

 

  . �Q�B �A 1T�.آ�� ��B1	 �A 1T�.� 231ا   

 

En otras fuentes232 este mismo dicho aparece, igual que en la wa�iyya, 

seguido por la excepción del caso de los padres.   

 

 

 

 

 

                                                 
231Muslim, Sa�ī� Muslim, Dār I�yā’at-Turā� al‘Arabī, Beirut, Tomo VI, p.63. 
 
232 ‘Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Qudāma Al Maqdisī,  Al-Mughnī fī Fiqh-. al-Imām Ibn 

Hambal, Dār al-Fikr Beirut, 1era  ed.  Tomo VI, p. 262. (s.f). 
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El Ayuno: 

El ayuno de Rama�ān, noveno mes lunar del calendario musulmán, 

constituye el cuarto pilar del Islam. Consisite esencialmente en abstenerse 

de comer y beber, y en guardar continencia desde que raya el alba hasta que 

se haya puesto el sol. Es un ejercicio de autocontrol que cada musulmán 

adulto sano, de cuerpo y de espíritu, tiene la obligación de realizar. Muchas 

son las referencias a este culto en el el sagrado Corán:  

 

“¡Oh vosotros que habeís llegado a creer!, Se os ha prescrito el ayuno como se les 
presciribió a los que os precedieron, para que os mantengaís conscientes de Dios.”   
(2:183) 

  

A parte del ayuno obligatorio, es preferible también realizar el ayuno 

voluntario de los días que el Profeta solía ayunar. Son principalmente dos 

días de la semana; el lunes y el jueves, tres días días de cada mes lunar; el 

trece el catorce y el quince, seís días del mes de Šawwāl décimo mes del 

calendario musulmán, el noveno y el décimo día del mes de Mu�arram y el 

día de ‘Arafa para aquel musulmán que no esté  peregrinando.   

 

En la wa�iyya del Ms BNA, observamos la escasez de consejos relativos al 

ayuno. Podemos incluso, decir que este pilar está totalmente ausente en 

dicha versión y que aparece una sola vez en plan de comparación:  

 

(f. 5v8) ¡Yā ‘Al ī!, el onbere ke llegará y-alkançará delante de Allah / kon buwenas 

kostunberes, a la garada / de los dayunantes i de los ke se //  (f. 6r) (...) [f]azer 
a(l)��ala de (...) / (...) çab-i-llah.   

 

Dicha escasez es quizás debida al mal estado de conservación de nuestro 

manuscrito (los folios mutilados). De todos modos, expondremos aquí el 

contenido de las demás versiones, donde la práctica del ayuno, sea 

obligatorio o voluntario, ocupa un gran espacio además de las ventajas del 
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mismo. Notamos incluso que en algunas de dichas versiones, se colocan 

diversos preceptos relativos al ayuno en el mismo pasaje. En el GT13 

aparecen tres recomendaciones:   

 

(f. 224v3) ¡Yā �Al ī!, a todo dayunador, abe dos goyos / y una rrogaríya rrespuwesta. 

Puwes kuwan- / do t-esdayunarás, dirás: Señor, por tu / kara é dayunado, i sobre tu ar-
riške233 m-esdayunado, i sobre tú sustiribo.  GT13 

 

(f. 231r2) ¡Yā �Al ī!, kiyen aqonpaña ruma�an kon seys de šawāl234 / e-skiribe Allah a 
él el dayuno de siyen-/pere. GT13 

 

(f. 232r2) ¡Yā �Al ī!, sobre / tu siya kon dayunar los díyas balankos en mediyo / de 
kada mes; el terezeno, el katorçeno / y el kinçeno k-ello es k-e enbalankeçe Allah / las 
karas de los dayunantes, y es komo / ke dayunasen siyenpere. GT13 

 

 

En los libros manuscritos de Ocaña, son cuatro:  

 

(f. 22r) ¡O Aly!, Quien ayunare el mes de arrama-dān e se guarda de lo vedado e de 

maldezir e de dar testemunio falso, contentarse a d´él el piadoso e perteneçen para él 
las aljanas  e çerrarse an las puertas a él de los fuegos.  L.O1 

 

(f. 22v.1) ¡O Aly!, ayuna el mes de arrama -dán con// seys días de xaguel, escribir ha 
como sy todo el tenpo ayunase. L.O1 

 

 (f. 23r) ¡O Aly!, ayuna los días blancos, que son el trezeno e catorzeno e quinzeno 
de cada luna, que enblanquecerá a Allah las caras de los que los  ayunaren, el día del 
juyzio e abrán gualardón  como si ayunasen todo el tiempo. L.O1 

  

(f. 7r)  ¡Yā ‘Al ī!, Quien ayuna el mes de arramadán con seys días del de xaagual 
escrevirle an tanto gualardón como sy ayunase todo el tiempo. ¡Yā ‘Al ī!, ayuna los 
dias blancos que son en cada luna, el terzeno o el catorzeno o el quinzeno, e 
enblanqueçera Allah la cara del que los ayunare el dia del juyzio e averá tanto 
gualardón como sy ayunase ¿?   L.O2  

 

 

 

                                                 
233 Sustento. 
 
234 Décimo mes del calendario musulmán. 
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En el SI-RAH, tres: 

 

(f. 181v3) ¡Ye @li!, qualquiera que dayunara / el mes de Ramaddan apartándo-/se 
de las cosas harames, será pagado / Allah del y adeudeçese le el alchanna. / ¡Ye 
@li!, seguir el mes de Ramaddan / con seis de xaguel después del bri-/mero de 
pasqua, escribirla  a Allah / tanto gualardón como sy dayunase un / año.  SI-RAH 

 

(f. 187r10) Ye @li!, sobre tu / sea con dayunar los dias blan-/cos de cada mes que 
son el treçeno / yel catorçeno yel quinzeno, que por / Allah quando será el día del 
judiçio, enblanqueçera Allah las / caras de aquellos que lo habran // (f.187v) 
dayunado y es como que dayunasen el / tiempo todo. SI-RAH   

 

(f. 202r1) ¡Ye @li!, todo dayunante tiene dos plaçeres; el uno quando // (f. 202r) se 
çahora y el otro quando se desdayuna y dirás: Aghfirli ¿lemrati? ¡Ye rrabi!  SI-RAH 

 

En el manuscrito ár RAH:  

 

   (f. 179v3) �-& �� ,�� L�1� ب ا���1رى����ب ���ل ��  ��Y-� / ن
, ا�� ا����@  .�-& �� , 6�-&
L��Z3م ا������� و &��A و �
م &�Hاء   
�� و ه�
م , ا�@�8م و �
م ا��;.� /  A� ا�� }��j و

, R.;�ن و �
م ]��, رC* و �
م ا� ,��H&و/ f Sم ه�	 ,@A  ذي ا��.1ة ,�� و &�Hون @� 
��hا ��   .م  A?�9@� 	�م �

  

Dichas recomendaciones son adaptaciones de hadices muy conocidos sobre 

el ayuno, de los cuales mencionaremos algunos a continuación: 

 

 ,�m وأ�;.� ر�Zن 	�م  � , �@9`?A ال
R م�	ا�1ه�  �235آ-   

� � �� �3y ���� 1�236م , ذ9;�, 	�م ر�Zن إ�@��9 وا�4

, 	�م �jNj أ��م , آ�GR L آ�ن آ@, 	�م ا�1ه� 237  

    

 

 

 

 

 

                                                 
235  Muslim, obra citada, Tomo III, p.169.    
 
236 Al-Bukhārī, obra citada, Tomo I, p.22 
 
237 Ibn Qudāma, obra citada, Tomo III, P.112. 
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1.2. Otros deberes religiosos 

Con omisión de los pilares del Islam que fundan las farāi�, es decir, los 

deberes principales del musulmán, existen en la wa�iyya otros temas 

dogmáticos con casí la misma consideración en la vida cotidiana del 

creyente musulmán. Los temas en cuestión giran alredededor de dos ejes: 

primero; el cumplimiento de determinadas obligaciones religiosas diarias y 

segundo; la abstención de ciertos actos considerados ilícitos. 

  

Obligaciones diarias:    

Al-waŷibāt al-yawmiyya o los deberes diarios del musulmán se resumen  en 

actos como la recitación diaria del Corán y de plegarias, la búsqueda del 

saber. Igual que el resto de temas, estos deberes vienen esparcidos en la 

wa�iyya, sin embargo, es notable que la recitación de plegarias y la lectura 

del Corán aparezcan como dos actos emparejados, a los cuales se atribuye 

una tremenda importancia.    

 

La recitación del Corán:    

La recitación diaria del Corán constituye una práctica imprescindible que 

permite al creyente mantenerse en contacto continuo con el Corán y poder, 

por lo tanto, reflexionar sobre el contenido de este libro sagrado 

consisderado como la primera fuente de legislación para la sociedad 

musulmana, Allah dice: 

 

“…Recita el Corán pausa, y claramente, con tu mente atenta a su significado…” 
(73:77-79) 

 

 “¿Es que no van a reflexionmar sobre este Corán? Si procediera de alguien distinto 
de Dios, ciertamenre habrían encontrado en él muchas contradicciones.”  (4: 82)  

         

Dicha práctica consiste en una lectura completa del texto sagrado del 

principio al fin, lectura que normalmente se prolonga durante varios días en 

cada uno de los cuales se lee un wird, es decir, una cantidad determinada del 
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texto que el creyente lee cada día, según su fuerza y su voluntad, hasta 

concluir la lectura. Puede también limitarse a la lectura de ciertas aleyas o 

azoras de libre elección.  

 

La lectura del Corán, aparece en la wa�iyya como uno de los deberes 

cotidianos más importantes del creyente, en casi todas las versiones, éste 

debe recitar el Corán y aplicar sus preceptos: hacer lo que es lícito según el 

Corán y abstenerse de lo que es ilícito:  

 

(f. 37v4) ¡Yā ‘Al ī!, lehe / l-alqor’ān y-umillate ad Allah el piyad-/oso y- alçará 

Allah tus garadas …  BNA 

 

(f. 38v)  y lehe//  (f. 39r) l-alqora’n i no hagas sino lo �alāl / �alāl i lo �aram 

�aram ke sino / lo fares, estarás kon akellos / ke des-echan l-alkitāb de / Allah 

detarás de sus kuwe/stas en los alçamiyentos / de ŷahannam BNA 

 

(f. 225v7) ¡Yā �Al ī!, kiyen li-ye l-al-quran i no faze �alal238 su �alal ni faze �aran239 

su �aran, será kon akellos ke lançarón l-al-kitab240 / de Allah de çaga de sus kuwes- / 

tas, en las garadas de ŷahannam. GT13 

 
(f. 223v11) I sobre tú siya / kon leer l-al-quran i umildar al piyadoso k-él alçará tus // 
(f. 224r) garadas en l-al-ŷanna. GT13. 

 

(f. 203r3) ¡Ye @li!, quien lee el al-/ corán y no haze halel su halel / y haram su 
haram, será como a-/ quellos que arrastraron escrituras / ad Allah y aquellos serán 
en che-/ hennem, guárdenos Allah della, / Emin.  S-I RAH  

 

(f. 201r10) y sobre tu sea con leer mu-/cho el alcorán y humillarte ad / Allah y Él 
ensalçarte con alcha/nna. S-I RAH 

   

 : (f. 178v18) و�/ �.�ف � 14ود ا' و�/ ��7  / �� &-� , �Bا ا���ان و �/ ��N4 L-8� و h ��8م �4ا
ár RAH ا�.�* آ-� آ�ن , اهL ا���ر   

                                                 
238Lícito 
 
239 Ilícito. 
 
240 El libro. 
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La mayoría de las recomendaciones que tratan este tema consisten en la 

incitación a la lectura de azoras determinadas del Corán (Yā Sīn: 36; Al-

Ijl ā�: 112; Al-Qadr: 97; Al-Qāri ‘a: 101, A�-�āriq: 86) en horarios concretos 

y en ocasiones determinadas exponiendo al mismo tiempo las recompensas 

reservadas para dicha práctica.  

 

Las azoras varían de una versión a otra y son en su mayoría significativas a 

través del mensaje que emitan al receptor de la wa�iyya, concretamente al 

receptor morisco o mudéjar: la de Al-Ijl ā� (la adoración pura) por ejemplo 

apela a la unicidad de Dios, la de Yā Sīn (Oh tú ser humano) enfoca la 

veracidad del mensaje que trajo Mu�ammad, Al-Qāri ‘a; (La Conmoción) 

consiste en una descripción de la llegada del día del juicio final. En el 

manuscrito de Argelia surge el tema en cuatro ocasiones: 

       

(f. 8r9) .¡Yā ‘Al ī!, / kiyen di-/ xera la çura de wa(l)çamā’i wa(l)�arqi241 / kuwando se 

akostará, eskiribe le Allah // (f. 8v) le Allah tantas al�açanas242 k-/estrellas ay en el 

çiyelo..  BNA 

(f. 34v10) ¡Yā ‘Al ī!, kiyen leerá / kuwando se akuwestará a dormir / la çura de 

alqari’atu243, será çerka / de resplendor, enkubiyerto de / kiyen le buskará.  BNA 

 

(f. 35r12) ¡Yā ‘Al ī!, / leheras / la çura de qul huw  Allahu A�adun244 k- es //  (f. 
35v) k-es tanto su gualardón komo / la terçera parte de l-alqoran i lehe / muchas 
veçes / l-alea de l-alqurçī, / k-en kada letra, ay mil bendiç-/iones i biyedades. BNA 

 

                                                 
241 Azora A�-�āriq ; El que viene de noche (86). 
 
242 Recompensas de las buenas obras. 
 
243 Azora  de Al-Qāri ‘a; de la Conmoción; (101).   
 
244 Azora de Al-Ijl ā�; La Adoración Pura; (112) . 
 



 215 

(f. 38r4) ¡Yā / ‘Al ī!, kuwando kisiyeres ir / kamino, leerás la çūra de Yāç245 / diyez 

veçes, i serás enparado / del mal de donde fuweres.  BNA 

 

 

En cuanto a las demás versiones observamos que los preceptos sobre este 

tema son escasas en el GT13:  

 

(f. 224v) I sobre tú siya / kon leer l-al-quran i umildar al piyadoso k-él alçará tus // (f. 
224r) garadas en l-al-ŷanna. I Kuwando kerrás kaminar, o / peleyar, puwes leyerás l-

aççura de Yaça246 / dieç vegadas [e] Inā anzalnāhu fī laylati / il-qadri  GT13  

 

Un poco más desarolladas en  los libros manuscritos de Ocaña: 

  

(f. 11v) ¡Ya Aly!, lee muchas veces açora de “col huwa Allah ahad, ca por su 
leymeyento te será dycho: “Aloado, aloador Allah* levantate, entra en el aljana, ¡Ya 
Aly!, lee munchas veces el açora de Yasin, ca en su leyemiyentoo ay dies 
bendycyones al fanbryento que la leyere, será farto, el sedyento será dado a bever, el 
moço por casar será casado, e al que sea para e al que sea para // (f. 12r) moryr será 
alyviado sobre los enbryagamyentos de la muerte; el que la leyere será enguarada de 
Allah* fasta la noche, el que la leyere en la noche será enguarada de Allah* fasta la 
mañana. L.O1 

   

(f. 20v) ley al açora de ina anzalnalahu, una vez escrivirá a Allah a ti serviçión de 
çin-quenta años.   

 

(f. 9r) ¡Yā ‘Al ī!, quien leyere la açora de as-sasmā wa at-tarīq, cuando se echare a 

dormir (…) ¡Yā ‘Al ī!, quien leyere tabaraka.  L.O2  

 

(f. 18v)¡Yā ‘Al ī!, quando entrares con tu novia, atrae tu mano sobre su cabeça e lee 
el açora de Idā waqa�ati e lewa elahukum247 fasta jalidīna.  L.O2 

 

Mientras que en el manuscrito SI-RAH, dichas recomendaciones aparecen 

seguidas en varios folios: (f.f. 194v. 195r. 195v. 196r. 196v), con un 

contenido diferente: 

 
                                                 
245 Azora de Yā Sīn; Oh Tu ser Humano (36).  
246 Azora de Yasīn; ¡Oh Tú, Ser Humano!; (36).  
 
247 Azora de Al-Wāqi‘a; Lo Que Ha De Ocurrir; (56).  
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(f. 194v3):¡Ye @li!, lee elaçora de Albacaratu248 / la noche de lalchumu@ y 
resplan-/decerá la claredad entre el çielo y la / tierra, y quien leera el açora / de 
Adohan249 en la noche de lalchumu@ / perdónale Allah sus pecados y / quien leera 
elalea de çaguera / de coratu Çad250 a la hora de su / dormir, fraguale Allah un muro 
de / resplendor y quien leera el / açora de Guaçamey guattariq / a la ora de su 
dormir, escribirle a / Allah tantos alhaçanas como estre-/llas ay en los 
çielos…(f.195r) ¡Ye @li!, sobre tu sea con leer Col / hua Allahu ahad251 que es 
tanto como / leer la terçera del alcorán / y qridará un cridante el día del / judiçio: 
¡Ye alabador de Allah!, le-/vántate y dentra en el alchanna, / y sobre tu sea con leer 
el alea del / Alcorçi252 que en cada alharfe ay / mil alhaçanas y mil bendiçio-/nes. 
¡Ye @li!, quien leera ¿Tabaraka? 253//el alchanna, / y sobre tu sea con leer el alea 
del / Alcorçi que en cada alharfe ay / mil alhaçanas y mil bendiçio-/nes. ¡Ye @li!, 
quien leera ¿Tabaraka? .(f.195v) a la ora de su dormir y dirá: ¡Señor!, de-/fiendome 
con el aliçlem y ynbia / defendome con el aliçlem, dur-/miendo y belando, ¡Señor!, 
yo me de-/fiendo con tu de toda cosa mala / y pidote del bien, aquel que es / en tu 
poder./ Ye @li, leera la alea çaguera de coratu [espacio blanco] defenderlo / a Allah 
del mal deste mundo y del / otro. ¡Ye @li!, amucheçe con el ado@ / aquel que me 
amostró / mi bien quisto Chibril @m: “¡Señor!, yo te demando el bien y el dar pasa-
/da en este mundo y en el otro./ ¡Ye @li!, ruega ad Allah en la ora de / los biensos y 
de las tristezas y la ora de // (f. 196r) de los menesteres dirás: ¡Ye bibo / 
mantenible!, no ay otro Señor sino / Tú,  por tu piedad socorreme / y con Tú  me 
socorro y perdóna-/me mis pecados y adóbame mi / estado y quita de mí mi pienso, 
/ ¡ye piadoso de piedad!/ ¡Ye @li!, comiença tu bianda con la sal, que sepas que la 
sal la haze mediçina de setenta malantias sino de la la muerte. ¡Ye @li!,  quando 
berás la luna, diras: Allahu acbar tres bezes, yengrandeçe y loa ad Allah y dí: Allahu 
acbar. ¡Ye @li!, quando tendrás algun menester, leeras el alea del //(f.196v) Alcorçi 
que en cada alharfe / ay mil alhaçanas y mata del / mil pecados.  SI-RAH  

 

En los textos árabes, poco es el contenido que trata al tema, aparece una 

sola recomendación en el manuscrito ár ESC:  

 

  (f.  8r) �-& �� ,14ا' أ 
, �Bاءة LB ه �xم ا���@�, أآ
1اح ا' : ���ل �6 � �� ,��Yا� Lد��A /B .�-& �� ,
��آ�ت �H&�G�اء�B �A نtA I� أ�Bا , �A
� �Bأه� D��C إD;R h و �HF& hن إh روى و T�� h[ إh أ, ا' �

-ZA ,��f ا' yأ  hإ ���A  h ا' و f�3R hإ l�� h و �/  (f.  8v)  بP& h ا' و �@-� hإ �A�� h و
��, �Z4�� ا�
�Aة إh �3[ ا' & hا' و fه1ا h4* )��� إ�	 hوج وP� hإ *F^� . 

 

En Al-Futū�āt (p.507) encontramos otro pasaje:     

   

                                                 
248 Azora  de; Al-Baqara; la Vaca; (2). 
 
249 Azora Ad-Dujān;  el Humo; (44). 
 
250 Azora �ād; (38). 
 
251 Azora Al-Ijl ā�; La Pura Adoración (112). 
 
252 El versículo 255 de la Vaca.  
 
253 Azora Al-Mulk; La Soberanía; (67). 
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 hإ DT�C �B أه��B ���آ�ت  �H& I� اءة�B �A نtA I� اءة�B , �x?ا�� �-& �� hن إg@z أه��B hو D;R 
 hوج وP� hب إP&أ hج و�A hن إ
Y� hو ,��ئ وT�� h[ إh أ hإ l�� hو ��روى وh &�ر إh اآ�

m-( 14أه� أ�B hو f�3� �-& ,�&أ hإ �A�� �� (���  h1ه� وCو hأه ا�B-& � m��Z4 أC-� إh  � راس 
��ء آ�ن A� أ�ن W;�� ��4 ا�Bأ 4/ �3[ &-�� و , �Bأه� 	;��4 آ�ن A� أ�ن �� و , �Bأه� @� ��4

-�� �A ا���1ن�.@Yرا اك� ا�
3v W;�� …  

 

Aunque no sabemos hasta que punto le era posible al receptor mudéjar o 

morisco el cumplimiento de esta práctica, si podemos confirmar, a través de 

estos pasajes, que la recitación del Corán luce en la wa�iyya como 

importante medio de refugio y protección. Además notamos la adaptación 

del contenido, manifiesta en la multiplicidad de azoras citadas de una versión 

a otra, al igual que los horarios y las recompensas asignadas a cada una. 

 

La recitación de plegarias: 

A la recitación del libro sagrado, se añade la recitación de jaculatorias que 

ocupa igualmente un espacio inmenso en la wa�iyya. Se trata de lo que se 

denomina en árabe ad-du‘ā’ wa-�-�ikr (las súplicas y el recuerdo de Dios). 

Se trata de un tipo de “‘ibādā” (culto) independiente y concreto. Allah dice 

en el Corán: 

 

“Sin embargo vuestro sustentador dice invocadme y os responderé ciertamente, 
Dios es en verdad sumamente generoso con el hombre pero la mayoría de los 
hombres son ingratos.” (40: 60)  

 

“Y si Mis siervos te preguntan acerca de Mí ciertamente, Yo estoy cerca;  respondo 
a la invocación de quien Me invoca, cuando Me invoca: que Me escuchen y crean 
en Mí, para que puedan seguir el camino recto.”  (2:186)  

 

Dichas plegarias consisten en textos que sirven para alabar a Dios o para 

elevarle sus peticiones mediante fórmulas o expresiones fijas que cada 

musulmán debe saber y decir en ciertas condiciones; algunas son atribuidas 

al Profeta Muhammad, a otros Profetas o a creyentes devotos, las primeras 

se recogen en el � adī� mientras que las otras se hallan en el Corán. 
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Fuera de la oración que asegura un contacto continuo con Dios, el 

musulmán tiene a su disposición un enorme corpus de fórmulas de plegrias; 

unas son tasābī� (alabanzas), consisten en la pronunciación de fórmulas 

religiosas como: Sub�ān Allah, Alabado sea Dios. Otras sirven para hacer 

Istighfār o pedir perdón, mediante expresiones como Astaghfiru Allah, 

Allahumma ghfirl. Otras son de Isti‘ā�a, es decir, peticiones de protección 

consistentes en decir la fórmula a‘ū�u bi-Allah (busco refugio en Dios) 

seguida a continuación del mal en contra del cual se busca protección.   

  

El tema de la plegaria se aborda en la wa�iyya desde varios aspectos, en 

ocasiones se subraya la importancia de al-lstighfār:  

 

(f. 24r) ¡O Aly!, el mucho demandar perdón es fuerte castillo para defender del fu-
ego a los arrepentidos. L.O2  

 

(f. 189r3) ¡Ye @li!, el demandar mucho el per-/dón es arredramiento del fuego a / 
los rrepintientes. SI-RAH  

 

En otras, la importancia de al-istijāra (la súplica de la ayuda de Dios para 

elegir lo que es mejor para el suplicante): 

 

(f. 20v) ¡O Aly!, Cuando quisieres algunas cosa, ruega a tu Señor que te es cogga lo 
mejor, despues contentate con lo que fue-rer escogido, e seras bienaventurado en 
este mundo e en el otro. L.O1 

 

(f. 185v11) ¡Ye @li!, quando querrás aber bien / de tu Señor, suxerate a Él y 
después, / conténtate con lo que te a dado y serás / bien abenturado en este mundo y 
en el / otro.  SI-RAH   

 

En otras, algunos momentos apropriados para realizar súplicas:  
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(f. 17v6) ¡Yā ‘Al ī!, fes rrogariya entere / l-alidān254 i l-aliqama255 de la ��ala ke la 

rrogariya / en akella ora es oída. BNA 

 

(f. 227v2) ¡Yā �Al ī!, sobre tú siya kon rrogar en- / tere el peregüeno i l-al-iqama ke l-

al-du�a256 en ake- / lla ora no es rretornada. GT13  

 

(f. 224v2) ¡Yā �Al ī!, a todo dayunador, abe dos goyos / y una rrogaríya rrespuwesta. 

Puwes kuwan- / do t-esdayunarás, dirás: Señor, por tu / kara é dayunado, i sobre tu ar-
riške257 m-esdayunado, i sobre tú sustiribo. / ¡Yā perdonador!, perdóname a mí mis 

pe- / kados. Dirás esto teres vegadas. GT13  

 

 En otras, algunas posiciones adecuadas para hacerlo:  

 

(f. 230v9) ¡Yā �Al ī!, el más / amante de los siyervos ad Allah, es / siyervo 

aççŷdado258 ke diçe en su a- / ççajda: ¡Señor!, si fize sinrraçón a mi / peresona, 

puwes, perdóname akello, / es ke no perdona los pekados ninguno / sino tú. GT13 

  

(f. 22r) ¡O Aly!, el siervo es más amado de a Allah cuando está en su açala 
açejdando dicien -do en su açajda: rabi yni talabtu nafsi fa afir  li inahu la ya firu al-
dunuba ila anta, que quiere de- cir: ¡Señor!, to fis mal a mi alma, por ende te de - 
mando perdon, que non ay quien perdona los pecados los pe- cados si non tú. L.O1  

 

(f. 6v) ¡Yā ‘Al ī!, el siervo es amado quando está en açajda que quiere dezir: Señor 
yo fiz mal e adolme mi alma, por ende demandote perdón que non ay perdonador 
synon tú.  L.O2   

 

(f. 195r15) ¡Ye @li!, amucheçe con el ado@ / aquel que me amostró / mi bien 
quisto Chibril @m: “¡Señor!, yo te demando el bien y el dar pasa-/da en este mundo 
y en el otro./ ¡Ye @li!, ruega ad Allah en la ora de / los biensos y de las tristezas y 
la ora de //(f. 196r) de los menesteres dirás: ¡Ye bibo / mantenible!, no ay otro 
Señor sino / Tú,  por tu piedad socorreme / y con Tú  me socorro y perdóna-/me mis 
pecados y adóbame mi / estado y quita de mí mi pienso, / ¡ye piadoso de piedad!  
SI-RAH  

 

                                                 
254 Llamada a la oración. 
 
255 Llamada que se hace dentro de la mezquita justo antes de rezar. 
 
256 Del árabe  د&�ء ; súplica.  
    
257 Sustento. 
 
258 Prosternado.  
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Pero el contenido que más refleja el aspecto didáctico de la wa�iyya se 

resume en las fórmulas de plegarias que forman un importantísimo aspecto 

temático de la misma: En el manuscrito BNA, son ocho las fórmulas de 

plegarias; en el GT13, siete; en los libros manuscritos de Ocaña, quince, 

siete de las cuales se repiten en el BNA; en el SI-RAH, diecinueve, de las 

cuales seís son comunes con el manuscrito BNA.  

 

 

 

Dado el gran número de plegarias halladas en la wa�iyya, las clasificaremos 

en este espacio según las ocasiones en las cuales se deben recitar:  

 

-Antes y después de comer, beber o vestirse: 

Antes de iniciar cualquier obra, hay que citar el nombrede Allah: 

 

(f. 33v3) ¡Yā ‘Al ī!, / kuwando komerás o beberás / o te vestirás rropas, / dirás: Biçmi 

illahi i(l)rra �māni i(l)rra�īm259 / i kuwando akabarás, dirás: / Al�amdu lillahi rabbi 

il ‘ālamina260.  BNA 

 

(f. 37r2) … i kuwando ubiyeres komido / dirás: Al�amdu li-llahi rabbi il‘ā-

/lamīna261.  BNA 

 

Se repite en:  

 

(f. 193r2)  quando / comerás, o beberás, o te meterás a/ caballo, o te acostarás, o te 
besti-/rás, dirás: en el nombre de Allah / y quando abras acabado, dirás: / las loores 
son ad Allah. SI-RAH   

                                                 
259 En nombre de Allah el Compasivo el Misericordioso. 
 
260 Los agradecimientos a Allah, Señor de los mundos.  
 
261 Fórmula de agradecimiento a Allah; Los agradecimientos son a Allah, Señor de los 
mundos. 
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-Antes de unirse con su mujer: 

Antes del primer contacto físico entre los dos conyugues, el esposo tiene 

que coger a su esposa de la frente, leerle un fragmento de la azora II y 

suplicarl a Dios la bendición de su unión y la concesión de una buena 

descendencia:     

   

(f. 7r) …kuwando entararás kon tu / noviya, pasarás tu mano por su kabeza, / i lei-le 
Ā lif-lām-mīm dālika fasta donde / dize �alidūn262, ♣ i di: ¡Señor!, dame / enarrizki 

kon-ella hixos buwenos / ke kumpelen tus mandamiyentos / i se deviyeden del mal i 
desan-/ paren a tú i dame kon ella buwena ven-/tura i buwena avenançia i arrizki 
�alāl263 // 

(f. 7v) �alāl ke tú (...) / i si ansi lo hiçiye[res], [ tendrás] / kon ella mucho arrizke i / 

[mucho bien] ke no lo sabe sino Allah. ¡Yā ‘Al ī!, /  no te chuntes con tu mujer fasta 

/  ke digas: Bismi i-llahi i(l)rra�māni / i(l)rrahīm264 i sino será la ššay�an265♣ / 

aparçonero en la kiriyatura. BNA  

 

La misma fórmula con algunas alteraciones se repite en los dos siguientes 
pasajes:  

 

(f. 18v) ¡Yā ‘Al ī!, quando entrares con tu novia, atrae tu mano sobre su cabeça e lee 
el açora de Idā waqa�ati e lewa elahukum fasta jalidīna  e di: ¡Señor!, dame en 

arrizar  de ella fijos buenos que cunplan tus mandamientos e se desanparen a ti, e 
dame con ella buena abenençia e muncho arrizaque de helel, que tu eres oidor e 
sabioe s y asy lo fizieres darte a Allah de ella tanto bien e arrizaque que non le 
puedes saber otro saber sy non Allah. ¡Yā ‘Al ī!, non te ayuntes con tu mujer fasta 
que digas: bismi Allāhi el-rahman el rahim que quiere dezir: en el nonbre de Dios el 

piadoso de las gentes el piadoso de los creyentes e sy non lo dixeras el diablo será 
aparçero en los fijos que obieres. L.O2 

 

(f. 197r7) ¡Ye @li!, quando / meterás la nobia en tu cassa, mán-/dale que se labe sus 
piedes en un ba-/rillo limpio y después rroxa  la casa / con aquella agua./ ¡Ye @li!, 
beda a tu nobia que no co/ma en los siete días primeros qua/tro cosas: de leche y 
binagre y / cualantro y mançanas agras, que / de comer estas cosas afuellan la mader 
// (f. 197v) de la muger de conçebir criatura / y le debieda a la muger el aber de / su 

                                                 
262 La Vaca (2; 1-24).  
 
263 Un sustento lícito. 
 
264 En nombre de Allah el misericordioso el compasivo. 
 
265 El diablo.  
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flor, y una alhaçera  en tu / casa en la pared es mejor que la / muger que no pare y 
mete tu / mano en su frente y dirás: ¡Señor!, / méteme bendiçión en aqueste / ¿topet? 
Y mete bendiçión a ella / en mi ¿topet?   S-I RAH  

 

Una parte de este pasaje se halla en el manuscrito ár ESC:  

 

  (f. 7r)�-& �� ,6�����1ك &-� رأ�, اذا د�-m ا�.�و��  l�ALB ا' أ14 و 
 ا�-�G:  /G و ا�Bأ �I و LB ه
��G ذر�� +�;� ��Bو ارز �G����� و �� 7Aا�1&�, و D�@� 69ذ�6  ا m-.A ذا�A ,hN4 �Bك ا' رز�F&أ  .  

 

Este tipo de plegarias es muy frecuente en el sagrado Corán, pertenece a la 

categoría de plegarias recitadas por Profetas y devotos: 

  

“¡Oh Susentador mío!, Concédeme el regalo de un hijo que sea uno de los justos!”  
(37: 99-100) 

 

“En ese mismo lugar Zacarías invocó a su Sustentador, diciendo: ¡Oh Sustentador 
mío! Otórgame de Tu gracia, el regalo de una descendencia buena; pues ciertamente 
Tú escuchas todas las plegarias.” (3: 38) 

 

“Y los que rezan ¡Oh Sustentador nuestro!, ¡Haz que nuestras esposas y 
descendencias sean motivos de alegría para nosotros y haznos adelantados entre los 
que son conscientes de Tí!” (25:74) 

 

-Antes de acostarse: 

En la wa�iyya, se ofrecen al creyente tres fórmulas de du‘ā’ que éste debe   

recitar antes de acostarse, las dos primeras son de tipo isti‘ā�a, consisten en 

buscar refugio en Allah y en el Islam en contra de diferentes 

manifestaciones del mal, este tipo es el más abundante en el texto:  

 

(f. 8r12) ¡Yā ‘Al ī!, … y dice: ¡Señor!, / difiéndome con tú de todo y con lalislam 

velando y estando durm/iendo, y no des venganza a mis / enemigos, ni los que me 
han en/vidia. / ¡Señor!, yo me defiendo / con tu del mal de todas las / alimanes.  
BNA 

     

(f. 35v) kuwando se akostará, i dize: ¡Señor!, / difiyéndome kon tú de todo i kon l-
alislām velando y-estando durm/iyendo, i no des vengonza a mis / enemigos, ni los 

ke me an en/vidiya. ¡Señor!, yo me defiyendo / kon tú del mal de todas las / 
alimañas//  BNA 
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Esta misma plegaria se encuentra en el siguiente pasaje:  

 

(f. 195r15) ¡Ye @li!, quien leera ¿Tabaraka? / (f.195v) a la ora de su dormir y dirá: 
¡Señor!, de-/fiendome con el aliçlem y ynbia / defendome con el aliçlem, dur-
/miendo y belando, ¡Señor!, yo me de-/fiendo con tu de toda cosa mala / y pidote 
del bien, aquel que es / en tu poder.  S-I RAH  

 

El original árabe de esta súplica es el siguiente texto:   

 

  �@T�B مN�h�� ��d34ا /G-1ا, ا�&�B مN�h�� ��d341ا, واBم راN�h�� ��d341��4ا, و ا h 1وا و& �� m@H� h و .
��1كا�  ��TاP�  �R Lآ , 6���1ك و ا&
ذ   ��TاP� ��� Lآ ,-G/ ا9� ا�`�6 

266 . 

 

La tercera fórmula es de tipo ’istighfār:  

 

(f. 9r)  ¡Yā ‘Al ī!,  kuwando / [te] akostarás, demanda perdón / Allah ta‘alā267 i haze 

a(l)��ala sobre mí268 i dirás:   

d.�3 ا' ا�.-� ا�vا' و ا' اآ;� و , �/ ا�� hا �و ا� f1@8�8@1 و &-� ا��  8@1 �;�8ن ا' و  �-& �-	 /G-ا�
��' ا�.-� ا�.h /�d ا�� اh ا' و ا' اآ;� hة ا
B h ل و
4 h269.BNA 

 

Se repite en las siguientes versiones: 

 

(f. 9r)  ¡Yā ‘Al ī!, quando te acostares demanda perdón a Allah e faz açala sobre my 
e di: Sub�ana allah wa bi�amdihi wa lā ilaha ilā Allah wa Allah Akbar wa �awla wa 

la quwata ilā billāhi il �aliyu el-�a�īm  que quiere dizir estas palabras: Bendito sea 

Allah e loado sea Allah e non ay señor synon Allah e Allah es el mayor e non ay 
mouimyento e fuerza sy non en Allah el alto e el alto e el grande. Cuando vieres la 
luna dirás tres vezes: lā illaha ilā Allah  wa Allahu Akbar, que quiere dezir: non ay 

otro Señor synon Allah e Allah es el mayor.  L.O2 

 

                                                 
266 Sa‘īd Ibn ‘Al ī Ibn Wahf  Al-Qa��āni, Ad-Du‘ā’min al-Kitāb wa-s-Sunna, 15.ed. Riyā� 
2001,  p.43 
 
267 Expresión que se usa para ensalzar al Señor, significa el Altísimo. 
 
268 La expresión hacer a�-�alāt significa saludar al Profeta. 
 
269Es decir; Pido perdón a Allah el Alto, el Grandísimo. ¡Oh Señor!, saluda a Muhammad y 
a la familia de Muhammad. Alabado sea Allah. No hay otro Dios excepto Allah. Allah es el 
más Grande. No hay ni fuerza, ni poder excepto con la ayuda de Allah, el Alto, el 
Grandísimo. No hay otro Dios excepto Allah. Allah es el más Grande.    
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(f. 194v16) ¡Ye @li!, quando te querras acostar // (f.195r) sobre tu sea con 
demandar perdón / a Allah y deçir elaççala sobre Mo-/hamed y dirás: Çubhana 
Allah gual-hamdulilehi gualeylehe / ylallah guallahu acbar gua-/lehaule gualecuete 
ylle / billehe yl@aly ll@addim. S-I RAH  

 

 

-Al encontrarse con una dificultad o un enemigo: 

En el texto de Argelia, son tres las fórmulas de súplica que se hacen a la 

hora de enfrentarse con una dificultad o un enemigo: 

 

(f. 10v) ¡Yā ‘Al ī!, kuwando te akonte-/rá algún fecho fuwerte, dirás: /¡Yā / Señor!, yo 

te demando por la onra de / Mu�ammad i de los de Mu�ammad / ke me muwestres i 

me apiya-/des / ¡Y-al más piyadoso de los / piyadosos! BNA 

 

(f. 14r12) Yā / ‘Al ī!, kuwando viyeres enemigos // (f. 14v) migos dirás tres veçes: / 

Allahu Akbar i dirás : ¡Señor más / gorande de lo ke yo reçelo i temo! / i no te 

noçerá la ššay�an..  BNA 

 

(f. 35v6) ¡Yā ‘Al ī!, rogué ad // (f. 36.r) Allah en las apreturas y for/tunas y dirás: 

¡Señor!, no ay / otro Señor sino Tú, con tu / piedad me ayudo, y contigo / me 
socorro, pues perdóname / mis yierras y pecados, ¡Yā / piadoso de las piadades! 

BNA 

 

El primero se repite en: 

 

(f. 222v12) ¡Yā �Al ī!, kuwando akaeçerá con tú forta- / leza, dirás: Señor, yo te 

demando por el derita- / je de Mu�ammad y de los de Mu�ammad en ke me sokorras 

i m-apiyades; i ye-l más piyadoso / de los piyadosos.   GT13  

 

(f. 9r) ¡Yā ‘Al ī!, quando te acaeçiere algún fecho grande di: Señor yo te demando 
por la honra de Mohamad e de los de Mohamad, que me muestres e me apiades más 
piadoso de los piadosos (…) ¡Yā ‘Al ī!, non entres en la cama fasta que digas: 
¡Señor!, yo te demando del bien que es en ella e defiendome contigo del mal que es 
en ella. L.O2 

    

(f. 13v) ¡ya aly!, quando vyeres el enemigo, dy tres veçes: allah akbar e dy allah es 
mi señor y más grande de lo que el myedo y recelo, y con esto nunca te podrá dañar.  
L.O1    
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Un texto similar se halla en Al-Futū�āt (p.508): 

 

��زل وC.-6  أآ;� jNjً� وا�8'�� &-� إذا رأ�m ا�NGل A� أول ا�L�A �GH ا@1 ' ا�Sي �-��� و�-�6 و1Bرك 

ل �� �@TN?�� ا1GRوا إ1B �9 أ&��m هSا ا�.;1 , ا���ر �� &-� tAذا �d9ت �� �?TN@6 ا����� �-.��@�, �;�ه� ا' 
 �ًjNj �;?A �M6 ا� 1�Rأ�1ًا وا mوإذا رأ� �-& �� ��Bوارز ��-� ,�8A ��-� m��A� ا�@��ة L�A ا�-G/ آ@� 4

LBذن ا' وt� �3?� 69tA f�R , 6�@� أ��ف وأS4ر ا�-G/ إ9� أدرأ �f�89 �A 6 وأ&
ذ  P&وأ LCا' أآ;� وأ 
 h واS39�A رضMات وا
@�.�H ا�Y, وا]I9 إن ا��F.�/ أن ��S3وا , أ�FBر ا� �� L�A �G� �ً;-آ mوإذا رأ�

�-�Fن� hون إS3��    

 

Otro en Tu�af (p.4):   

 

� إذا   .� �"G'.:و �� إذا  ورأ"% ا��Pل 5�BPB �9 وE1 ا��O	 F ا�3ي :.'+.� �" ;#���2.� 6"� G.2?رك >+�زل و	1
� إذا ه��G أ>� E'5 ا�.�� *�O< TO	 و�ل .� �" �'.: ;�O5 ���Wت 5� >��ة 5�BPB �9 وE1 ا�.�� آ�� ��+% :.'

�   .>�O	 إ/ �5?% �+

  

 

 

-Cuando uno está elogiado: 

 

(f. 24r)  /¡Yā ‘Al ī!, kuwando te loarán en tu / peresençia, / dirás: ¡Señor!, pon-/me 

kon lo mejor ke piyensan / i no me konprendes kon lo ke diçen. // (f. 24v) diçen i 
perdóname lo ke no saben / de mí, i kon esto vençerás a la / šay�an ke no t-engañe.  

BNA 

Se repite en: 

 

 (f. 19r) ¡O Aly!, quando loaran a tí en tu cara, dirás: ¡Señor!, ponme mejor de lo que 
piensa e no me comprendas con lo que dizen e perdonamelo, que non saben e con 
esto vençeras al la xaytán que non te engañes para que tú pagues de ti. L.O1 

 

(f. 13v) ¡Yā ‘Al ī!, quando loares a tí en tu casa diras: ¡Señor!, pon mejor de lo que 
piensan e non me prendas con lo que dizen, perdóname lo que non saben e con esto 
vençeras al axaytán.  L.O2 

 

(f. 180r11) ¡Ye @li!, quando haras loaçiones / sobre tú, diras: ¡Ye Señor!, méteme / 
bien y bendición en lo que no mes/ cuydo y perdóname en lo que yo // (f. 180v) 
yerro y no lo sé y quita de mi el / mal y la ynbdia.  S-I RAH 

 

Esta fórmula se halla en Tu�af (p.5 ) y Futū�āt (p.508): 

 



 226 

5� و?�E'5 G ا�.�� ا?2. G#.� �+Bإذا أ �.� �" ��* �� >� / "A�.2ن و/ �Xا:�3� ��Iن واA+W" ��< ا�#: �+
�AنA'" . 

 

-Al salir de viaje: 

 

(f. 25v) ¡Yā ‘Al ī!, kuwando kami-// (f. 26r) kaminarás, de kara a tu Señor, / ke te 

kiriyó a tú y-a mí, diras: De-/fiyéndome kon Allah de todo / mal i de todo alimaña ke 
sea sob-/re tú i del mal de toda kas.  BNA 

Éste se repite en el Ms S-I RAH: 

 

(f. 199v) ¡Ye @li!, no dentres en el carril nin // (f. 200r) guno hasta que ayas dicho: 
¡Señor!, / yo te demando el bien de lo que es / en ella. Y nonbra ad Allah en / las 
plaças y en los mercados…// (f. 201r)… ¡Ye @li!, quando caminarás, di-/ rás: ¡Ye 
tierra!, creo con mi Señor / (f. 201v) Allah y tuyo que es aquel que haleco / a tú y a 
mí, y defiéndome con Allah / de tu mal. ¡Ye tierra!, y del mal / de todos tus 
alimanes que son sobre / tus cuestas yen tu vientre.  S-I RAH 

 

Esta fórmula se halla en Futū�āt (p.508): 

 

   m;آ� �.����G ا�-G/ أ9� أ�`�6 ��� هfS ا�@�1�� و��� ��4,  L�A ���B أو ���1إذا أردت ا��1
ل إ�� 
R , �9S&ه� وأ��� ��Bارز /G-ا� �G�A m;آ� � �Rه� و�R , 6��ه� و4;;�� إ�� أه-�G�A �G وأ&
ذ 

;�رآً� وأm9 ��� ا�@���P, ��زق Gو *;4	��W أه- hP� ���P9أ /G-ا� L�A hًP� m�P9 إذا �-& �� ��� إ��
f�R 6�& DA1و� f���. 

 

-Al entrar a la mezquita: 

 (f. 33v7) ¡Yā ‘Al ī!, kuwando entaras en l-al-/masŷid, pon el piyed derecho antes //  

(f. 34r) kel ezkerdo, i dirás: en el non-/bre de Allah, las loores son / ad Allah, la 
salvaçiyón sea sobre / nuwestro anabī Mu�ammad �alā / Allahu ‘alayhi wa çalam. 

¡Señor Allah!, / áberenos las puwertas de tu / akontentamiyento i las puwe-/rtas de tu 
mejoría i las puwer-/tas de tu piyedad i kuwando / salrás, dirás lo mesmo o.  BNA 

 

Se repite en: 

 

(f. 193r2)  quando / comerás, o beberás, o te meterás a/ caballo, o te acostarás, o te 
besti-/rás, dirás: en el nombre de Allah / y quando abras acabado, dirás: / las loores 
son ad Allah, y quando / dentraras a la mozquida, mete tu / pied derecho delante y 
dirás: en el / nombre de Allah piadoso de pie-/dad, los loores son ad Allah, Señor de 
/ todas las cosas ye la ççala sobre / mençagero de Allah y la piedad / de Allah, 
¡Señor Allah!,  perdóname mis / pecados y abreme las puertas / de tu piedad ¡Ye 
Allah¡ / y quando saldrás de la mezquida sacará / la pied ezquierda y dirás lo // (f. 
194r) mesmo como al dentrar.   S-I RAH  
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f. 179r)  (�-& �� ,-C���1ا �A 1Y��/ ا' ا��4@, ا���4/”6 ا��@�� L;B ا����ى و LBاذا د�-m ا�@� / /G-ا� 
^�ج 	1ق ��C1ق و ا��	 L�1 ��, ا�@�1Y اد�- mC�� و اذا / LB ى و���1ا ��C-6 ا���A ” 'ا /�� 


اب ر4@�6 و ZA-6 �� ر4/ ا��ا4@�,/ا�-G/ ا�3yذ9;�, و ا��-
ة &-� ر�
ل ا'� RAH  . واW�A �� ا

  

 1Y��/ ا' إذا د�-m ا�@� L�A mC�� اب ر4@�6 وإذا
��/ ا' وا��Nم &-� ر�
ل ا' ا�-G/ اW�A �� أ� LB
6-ZA اب
�  (Futū�ā�, p.509)   وا��Nم &-� ر�
ل ا' ا�-G/ اW�A �� أ

 

-La plegaria que enseñó el Ángel Gabriel al Profeta: 

 

(f. 35v5) … i lehe muchas / vezes la du‘ā ke me demos-/toró Ŷibrīl‘alayhi 

içalām ke / kiyen lo leherá, kiyere dezir / ¡Señor!, yo te demondo la perdo-

/nanza i la bondança en es-/te mundo. 

 

 

 

 

Se repite unícamente en SI-RAH: 

 

(f. 195v) ¡Ye @li!, amucheçe con el ado@ / aquel que me amostró / mi bien 
quisto Chibril @m: ¡Señor!, yo te demando el bien y el dar pasa-/da en este 
mundo y en el otro.  SI-RAH   

 

El original árabe es el siguiente texto:    

  

”/G-ا� �A �.ا9� ا�`�6 ا����hا��1, و ا�1 ��9 و ا �A ة.  
270 “ 

 

Instruirse o buscar el saber: 

La auto-instrucción es otra obligación del creyente en la supuesta wa�iyya 

de ‘Al ī, en la cual se aborda el tema del saber desde varios aspectos: la 

apelación a adquirirlo, el papel de los sabios en la sociedad, la necesidad de 

seguir asisitiendo a las reuniones del saber… etc.   

 

                                                 
270 Sa‘īd Ibn ‘Al ī Ibn Wahf  Al-Qa��āni, obra citada,  p. 37. 
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Este precepto refleja claramente la importancia que se asigna en la fe 

islámica, al acto de instruirse o �alab al-�ilm ( buscar el saber), pues el saber 

es imprescindible antes de reconocer la fe en el Islam,  y es además una 

obligación de cada musulmán dado que aquellos que más saben son los más 

conscientes de Allah:   

 

“¡Lee en nombre de tu Señor que ha creado! ¡Ha creado al hombre de un coágulo!” 
(96:1) 

 

 “…En realidad, sólo temen a Allah aquellos que tienen conocimiento…” (35:28) 

 

“Esas son las semblanzas con las que llamamos la atención de los hombres, pero     
solo las que saben las comprenden.”  (29:43) 

 

En el � adī� también abundan las exhortaciones a buscar el saber: 

 

El que sale en búsqueda de saber está sirviendo a su Señor hasta que vuleva.271  

 

Los sabios son los herederos de los Profetas, ciertamente ésos no dejan dinero, ni 
riquezas, ellos dejan el saber, pues aquel que lo adquiere, habrá adquirido el bien 
entero. 272   

 

En el texto de Argelia, se aborda este tema en cuatro ocasiones según las 

cuales el medio más importante de acceso al saber es asistir a las reuniones 

de los sabios, la persona que lo haga regularmente, tendrá su fe más firme, 

además el saber es vida para la Umma de Mu�ammad y no vale servir a 

Dios sin tener saber, tampoco vale el saber sin servir a Dios:   

 

(f. 10v11) ¡Yā ‘Al ī!, / kuwando la persona se sienta kon / los sabiyos enforteçese le / 

(f. 11r) su korazón en firmeza, porke vehe el / kamino buweno, pork-el sabiyo es vida 
para mi / aluma i no ay buwen serviçiyo sino / kon el saber i no aprovecha el saber / 
sino kon la obra. BNA 

                                                 
271 Narrado por At-Tirmi�ī, Muhammad Mukarkab, Fiqh al-Waŷibāt, Ediciones Baghdādī, 
Argel, (sf), p. 230. 
     
272 Muhammad Mukarkab, obra citada, p. 230. 
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Igualmente, en las demás versiones, no se le deben transcurrir cuarenta días 

seguidos al creyente sin asistir a las reuniones de saber:    

(f. 9v) ¡Yā ‘Al ī!, quando la persona dura quarenta días que non se posa cabe los 
sabios, endurezese su coraçon e çiega que non que non ve el camino bueno para su 
alma, porque el sabio es vida para las almas e non ay buen xuiçio sy non con el 
saber e non aprovecha el saber sy non con la obra. L.O1  

 

(f. 197r) ¡Ye @li!, quien se aparta de los sa-/bios, muerese su coraçon y apartase / 
de la obidençia de Allah. / ¡Ye @li!, quando passa sobre la per-/sona quarenta días 
que no se asien-/ ta con los sabios, mueresele su cora-/çon yendureçesele.  S-I RAH  

 

El original árabe de esta misma recomendación se halla en los manuscritos 

árabes. Según el manuscrito ár Esc, al que se abstiene de asistir a las 

reuniones de saber durante cuarenta días, morirá su corazón:   

 

 (f.  3v)�-& �� ,,& �;-B ت� �4�;	 ,�.� .     ا�h@�ن, I��Y� h ا�.-@�ء أر

Esta misma recomendación aparece en el ár RAH, insertada en un pasaje en 

el cual se compara el infierno a un molino que muele las cabezas de los 

sabios pecadores, aquellos que se apoderan injustamente de las propiedades 

ajenas y donde se señala también que el vientre de la tierra es mejor que su 

superficie para aquel que no tenga un saber que le impida pecar, y que la  fe 

del creyente seguirá aumentando mientras no se aparte de los Ulema y 

calificando al saber como vida para el espíritu igual que el agua lo es, para 

la tierra y por fín incitando el creyente a ser sabio, discípulo u oyente y no 

ser de aquellos que no saben, ni oyen, ni preguntan sobre su religión, Allah, 

alabado sea, dice: “… Preguntad a la gente del recuerdo si vosotros no lo 

sabéis.” 273   

 

 (f. 178v)  �-& �� ,�4را /�GC 8,  انF� /  ن

ن و ��آ-��3� ,�Sرء وس ا�.-@�ء ا� L+�;���
ال ا���س  �� . ا
�-& ,,?� /� ,�� &, ا�@.�	� F;A, اhرض ��� /  DC�� /-& ��  ه��Gz ,   .�-& �� ,,
  / P� hال ا�@

� �/ ��3رق ا�.-@�ء ��, �;��, -��� &.  A� ز��دة , د� I��Y� /� �4�;	 ,�.� ا�.-@�ء �ت B-;� &, +�&�  / ار
��@�.� آ,, �� &-�.   ��4ة اhرض / ا�.-/ ��4ة ا��-
ب آ@� ان ا�@�ء. &P وLC ا'و h �?,  &��@� او �.-@� او 

                                                 
273 Azora Al-Anibiyā’; Los Profetas (21:7). 
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 6-G�A Nه�C /ن
-Q�� h ن و
@-.� h ,�Sا� , ,?� hل ا' و�B  /G�
ا�A  :   ا�.-@�ء &, د�-Q� /  آ� انSا� Lاه 

ن@-.� h /��  . آ

 

El tremendo papel del sabio en la sociedad se acentua en dos otras 

recomendaciones:   

 

 (f. 4v10) ¡Yā ‘Al ī!, çinko / kosas eskalareçen el korazón: / leher muchas veçes l-

alqor’an i komer / poko i sentarse kon los sabiyos.  BNA 

 

(f. 5r3) ¡Yā ‘Al ī!, çinko kosas [esclarecen la] vista: mirar a l-alqibla, i / mirar la 

kara del padre i mirar la kara del sabiyo.  BNA 

 

El original de estas dos, se halla en el siguiente pasaje del manuscrito ár 
RAH:  

 

f. 179r)   (�-& �� ,���� ا�.-@�ء و آ�xة ا����م و  / LB ه
 ا' ا14 &�1 آ�B  Lاءة : ��
 ا��-*�@��Y 	Nة و 
ا���dا�� ا�?.;� و  :�@�� �A 1�P� ا�;��, �� &-�.  ا�� وC� ا�.��/ / آ�xة ا����B �dم ا�-�L و آ�xة ا�3v��hر


د ا��-
ب, �� &-�. �;�ر��h &  و ا��A �d� وC� ا�
ا��1, وا��A �d� ا�@�ء ا��Yر / ا��A�d� ا�@�8[�9
ب � Sا� 
/ �
م ا����� ��.-@6 و ا�LQ,   �� &-�. ... و �
رث ا��1ا D��� h 6�3�� *Y.� h6 و� ��Aا 
, ه.   

 

En otra, se prohibe al receptor contentarse con su saber:  

 

 (f. 32r11)  …ni tengas / por ajustado tu saber. BNA 

 

 (f. 25v) …nin te tengas por abastado con tu saber.  L.O1 

 

  (f. 192v) …ni te tengas por con-/tento con tu saber . SI-RAH  

 

f. 179r)    (�-& �� ,LQ6 و ا�@-.� D��� h 6�3�� *Y.� h6 و� ��Aا 
, ه.    

 

En las demás versiones del texto, hay más contenido relativo al tema del 

saber que no encontramos en el texto de Argelia: el que sirve a su Señor sin 

conocimiento es comparado a un ciego que anda sólo en el bosque:  
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(f. 232r7) Ye kiyen siye- / rve ad Allah sines de saber, afuwella / en su a-dīn  mas ke 

no, y adoba y es / komo  senbalar de un çiyego en los desier- / tos de la tiyerra, entere 
aspras sin guiya. GT13  

 

(f. 7v) ¡Yā ‘Al ī!, quien sirve a Allah syn saber e syn entender a donde (papel roto) la 
adoba es como el ciego que anda por el campo syn adestrador, entre cardos y 
piedras.  L.O2  

 

(f.187v3) ¡Ye @li!, quien sirve ad Allah de sin / saber, afuella su adin mas que / no 

lo adoba y es semejante al çiego / que anda de noche entre espinas / y piedras.  S-I 

RAH  

 

El misimísimo Ángel Gabriel deseó ser de los humanos para asistir a las 

reuniones de sabios:  

 

(f. 231v) ¡Yā �Al ī!, sab ke Jibril codiçió / en ke abese a los fijos de Ā dam, çiyient / 

paropiyedades: L-a��ala kon l-al-imām i po- / sarse con los sabyos, i vesitar los en-

fer-/ mos, y akompañar a las al-ŷanaças274 i dar a / bebe[r] el awa, y adobar entere 

dos, y onrrar al / wwérfano. Puwes kodiçiya tú. ¡yā �Al ī!, lo ke kodiçiyó / Ŷibrīl. ¡Yā 

�Al ī! GT13  

 

(f. 22v) ¡O Aly!, sabe que por sy -ete bienes que haya en los onbres covdiço Jeb-ril 
salavaçion sea sobre el, ser de los onbres: fazer las çinco açalaes con el aljama, e 
con el faquí e posease cabe los sabios, e vesytar los en-fermos e aconpañar los 
muertos para los ente- rrar, e dar a bever el agua, e abenir los que están //(f. 23r) 

reñidos, e apyadar a los guérfanos, pues cobdi- çialo tú. L.O1  

 

(f. 186v2) ¡Ye @li!, Chibril @m / codiçio ser de los hijos de edam / por siete cosas; 
la primera por / hazer las çinco aççalaes con ali-/mem y por asentarse con los / 
sabios y por seguir a los alchan-/ezas. 

   

 (f. 177r7)��Yا� Lد� �G-@& ,@A �G-@.� ل��� D;��� ادم �� ,�� ان �?
ن @� L��;C ا�^�-� :/ا&-/ ان 
�� ا�.-@�ء و &��دة ا�@��l وا���ع��Y ا�N8ل وا+.�م ا�F.�م و ��� ا�@�ء و  اhو�ى���Nة D ا�Y@�&� و 

��, ا���س واآ�م ا���@� ا	Nح. 

 

Hay que ser o sabio o discípulo, o interrogante por su ley, el cuarto, es 

decir, aquel que no sabe, ni aprende, ni pregunta, está perdido:  

 

                                                 
274 Funerales. 
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(f. 20v) ¡O Aly!, sey sabio e deçiplo o pregunta-dor por tu ley, e non seas el quarto 
sy non serás perdido, dixo Aly: ¿e que es el cuarto? Dixo: el que non sabe, nin 
aprende, nin demanda a los sabios por derecho de su ley, e éste es perdido.  L.O1  

 

(f. 6r) Yā ‘Al ī!, sey sabio e deçiplo, e pregunta por tu ley, e non seas como dixo 
Allah e dixo anabi, la salvaçión sea sobre él, que él que non sabe nyn aprende, nyn 
demanda a los sabios por su ley, está y es perdido.   L.O1  

 

… �-& �� ,.@��� و h �?, ا��ا�G�A D-6آ, &��@� أو �.-@� أو    (f.  3v1)   

�-& �� ,A /-.و ا� �;���� 6�-&tI�� �9 / (f.  4r)D@��Ár      أ14 أ4* ا�� ا'  , &��/ أو �.-/ أو   ESC 

    

Otro deber del creyente es contrariar su pasión o sus propios deseos: 

 

(f. 18v10) ¡Yā / ‘Al ī!, / yo vide eskirito sobre las puwertas de l-alŷanna  ke deçíya: 

kiyen kontara/stará su voluntad, l-alŷanna es su morada / i kiyen obedeçerá a su 
voluntad / ŷahannam será su morada.  BNA  

 

 (f. 228r5) ¡Yā �Al ī!, vid sobre la puwe- / rta de ŷahannam eskirito ke deçíya ki 

kontrasta su voluntad es l-al-janna su rreposo i kiyen sigue su voluntad es ŷahannam 

su / rreposo. GT13 

 

(f. 176v10) ¡Ye @li!, Yo bide sobre la puerta de / chehennem escrito que decia: 
qual-/ quiera que contrasta su boluntad, será su ¿casa? / en elalchanna y quien sigue 
su voluntad / en lo que Allah le debedo, será su gualardón / chehennem. Y quando 
Allah haleco  / a chehennem, dixo chehennem. ¡Ye mi / Señor!, ¿Para quien me as 
halecado? / Dixo Allah, honrado y noble es, ¡Yel che // (f. 177r) hennem!, yo te e 
halecado para todo / soberbio y para todo escaso y para / aquellos que serán 
nigligentes, desobid-/ientes y engañosos a los gentes. Dixo / chehennem,  ¡Ye mi 
Señor!, soy con/tenta con tu mandamiento y juicio. SI-RAH 

 

  (f. 179r) �-& ��, ع ءا��� fا
, ا�;D ه���/ f��91�  RAH    

 

Prohibiciones:  

  

A lo large de la wa�iyya, aparece una serie de prohibiciones de cometer 

ciertos pecados o kabā’ir  (graves pecados cuyo castigo será el fuego, la ira 

o la maldición de Allah). Se trata de un tema al cual, algunos autores 

dedican obras enteras. Dicho contendo aparece esparcido en la wa�iyya y 

no identificado como tal, más a menudo, se relaciona a la asociación de 

otros dioses a Allah, al adulterio, al consumo de vino, a la falsificación del 
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testimonio o del peso, a la mentira, a la ostentación y a la maldición de otri. 

En el siguiente pasaje se describe el castigo de ahl al-kabā’ir  , es decir,  

aquellos que cometen graves pecados:    

     

(f. 22v8) ¡Yā ‘Al ī!, kuwando será el díya / del juiçiyo mandará Allah ke // (f. 23r) 

çiyertas peresonas ke se / açerkarán a Él ke abrán las / puwertas de l-alŷanna i 

kuwando / iran a dentrar, llevarlos en el / fuwego i çerkarles a el / fuwego de kada 
parte, dirán: ¡Señor!, si nos metiyeras e-/n el fuwego antes de mos-/trarnos l-alŷanna 

fuwera mejor / para nosotros. Dirá Allah: Así lo kisé //  (f. 23v) hazer kon vosotros, 
porke / me desobedeçiste en el mundo / i me  guereste kon los peqados / garandes..  
BNA 

 

Se trata de un �adī� que encontramos mucho en obras de Targhīb wa-t-

Tarhīb (Incitación e Intimidación), como Tanbīh Al-Ghāfil īn de As-

Samarqandī  , (p.5) o Al-Kabā’ir  de Al-Imām A�-� ahabī, (p.11):  

 


ا ر��H���G و ا���� ��4 اذا د9
 ا Yا�� ا� ��`�9س , ا���س �
م ا���� �a� h �G�
ه/ &A�	دوا ان ا
9  �G8

 أد�-��� ا���ر � ���
ن �� ر�
��A �G-x@�� رDC اhو�
ن و ا��hون  �8��ة و 19ا�
ن .C��A �G�B /G� *��9
 �9
��رز�@ /�
3
ل ا' �.��� أردت �?/ ذ�6 آ��/ اذا �-�B 6T��� وM ��اب أ&1د
j , ��� أر�� ��L;B ان ���

/T�d.���…  .    

  

Las recomendaciones relativas a al-kabā’ir  o graves pecados vienen en 

forma de prohibiciones tajantes: Una de las primeras, es la de la 

ostentación; todas las obras del creyente tienen que ser dirigidas 

únicamente a Allah:   

(f. 6r6) ¡ ¡Yā ‘Al ī!, kuwando / hiziyeres biyen, hazlo por amor de Allah. / ¡Yā ‘Al ī!, 

guárdate de la falsíya ke / la falsíya en la dīn es más es-/ kondida k-el movimiyento 
de la formiga // (f. 6v) miga en la osc[uridad] (...) / de la deskereyen[cia]. / Allah el-
alto dixo: kiyen [teme] / de pareçer ante mí, aga-buwenas obr[as] / i no ponga 
aparçonero kon mí. BNA 

 

Se repite en las siguientes versiones: 
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(f. 232v12) ¡Yā �Al ī!, kuwando obra- / rás, obrarás por amor de Allah, y kuwando 

espendarás, espendarás por amor de Allah, ke las garandias en ll-dīn son / komo el  

fuwego en la leña. GT13 

 

(f. 19v) quando fizieres bien, faz- lo por de Allah, e cuando gastares, gasta por amor 
de Allah e guarte de la hazalegería que la hazalegería es como el fuego en la leña, e 
la hazalegería en la ley es más es-condida sobre mi aluma que el monimiento de la 
formiga en el cuero (papel roto) en la noche escura e la hazalegería es una 
excrecencia  menor porque dixo a Allah: el (papel roto: onbre) tiene fuzía de parecer 
ante a Allah  faga buenas obras e non ponga aparçero en el serviçio de su señor. 
L.O1 

 

(f. 181v16) ¡Ye @li!, quando querrás hazer algun // (f. 182r) bien, hazlo en serviçio 
de Allah y no por / la uffana, ni grandia, porque ad Allah / no le plaze con la uffana, 
ni con la grandia, / porque es como la leña será en el fuego./ ¡Ye @li!, obra enta 
Allah obra buena,/ porque no rreçibe Allah sino las buenas / obras./ ¡Ye @li!, quien 
tiene esperança del / encuentro de Allah, haga buenas obras / y no mete aparçero a 
ninguno con / Allah en su serviçio.  SI-RAH 

 

En cuanto al adulterio, éste se aborda una sola vez: el que comete adulterio 

tendrá una larga cadena de castigos; en su vida, en su muerte y después de 

ella:     

       

 (f. 14r2) Yā ‘Al ī!, / guwárdate de la zināk-en ello ay se/is males: Teres en este 

mundo / i teres en el otro. La pirimera d-es-/te mundo abórrecela Allah, la ora de / la 
muwerte. La segunda ke no le da / a(l)rrizki. La terçera desfeoza/se de la rrizki. La 
pirimera de las / del otro mundo, le dará pena fuwerte. / La segunda la ira de Allah. 
La ter-/çera la duranza en el fuwego.BNA 

 

Esta recomendación está igualmente en:  

 

(f. 10v) ¡Yā ‘Al ī!, guarte de azine que ay en ello seis males; tres en este mundo e tres 
en el otro. Los tres de este mundo que presara la muerte e destruye el arrisque e 
desafuzia la riqueza, e las tres del otro mundo es la pena e la ira del Señor, la turanza 
en el fuego.  L.O2 

 

En los originales árabes leemos el mismo contenido:  

 

  (f.  8v) �-& �� ,ل��� m� ��A نtA �9Pإ��ك و ا�:  / (f.  8r1) �`A ��
 1�& �jNj و ����4  �A �G� �jNj 
�� ��4 �A �;��� �د&, ا�� �1 �.�� hو �9�F-� ��-& ر
Y� و f�@& ,
ة إ�� ا��@�ءDA��A ا' ا�;�آ�  . �وأ
�/, ا��� ���;� A� ا��hةGC ل

 ا�.��ب وا��^� ود�GA    ár ESC.  

 



 235 

 (f. 180v10)تك وا���;�& ��� ��A ن�A �9Pوا�  :�A �G� �jNj  �A �jNjا���91  /ا���91 و �A �ا�� ��A ة��hا 

�� ا���3 و ا��hسvا� , ár .ا�.Sاب و �^� ا��ب وا�^-
د A� ا���ر/   :وا� ا��� A� ا��hة,  ��Gء ا�
C�  و ذه* 

RAH  

 

El consumo de vino, se aborda en dos ocasiones en el texto de Argelia, el 

que beba vino, será objeto de la maldicón divina, el que lo tenga en su casa, 

no entraran los ángeles en su casa:  

 

(f. 11v5) ¡Yā ‘Al ī!, guárdate de be-/ber vino ke serás maldito de / Allah grandes 

maldiçiyones / el díya del judiçiyo. BNA 

 

(f. 36.r8) ¡Yā ‘Al ī!, los almalakes / no demandan perdón por / kiyen tiyene figuras 

en sa kasa / o golorde vino o perro o de // (f. 36.v) desobediyente a su padre o / 
madre, ni hen la kasa ke no den-/trará guwésped..  BNA  

 

En las demás versiones del texto, se prohibe tenerle amistad al que consuma 

vino, el que se abstiene a pagar su zakā� y el que se mantiene de usura:   

 

(f. 230v15) ¡Yā �Al ī!, no t-akonpañes kon / el bebedor del vino k-el es malgun / ni 

kon el debedador del l-az-zakā // (f. 231r) k-el es kalamado en los çiyelos / enemigo 

de Allah. GT13  

 

(f. 22r) ¡O Aly!, non acompañes al bevedor del vino, que es maldito, e será penado, 
nin acom- pañes aquel que non quiere pagar acaque, que será  llamado en el poderío 
de los cielos, enemigo de a Allah, ni comas el lo (el logro) que el que lo come 
gerrearlo a Allah. L.O1 

 

 (f. 177v)�-& �� ,'���Hك  �9�A �@^رب ا��R *4��� h ,ن
.-�D9 ا�Pآ�ة,  *4��� hل ا', و�B  

ن ا�Pآ�ة وه/ ����hة ه/ آ��Aون: ”�.����
� h ,�S-� L�
A   Ár RAH    “.    

�= Eآ ���-�< ����Y5 ��< Eوآ ��$�  (Tu�af p.14)        .وإ"�ك و=�ب ا

 

 

La falsificación de las medidas es otro pecado grave que se prohibe en la 

wa�iyya:  
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(f. 19v) ¡Yā / ‘Al ī!, el peor de los furtos / es el ke furta para la ššay�an. / Dixo 

Al ī:  ¡Yā mensajero de Allah!, / ¿kómo furta para la ššay�an? Dixo: El / ke 

falseya el peso i las medida / sea poko o sea mucho, ke la ššay�an / se 

mantiyene d-ello, y-akel ke llega / l-algo de mala parte, el aššay�an / lo tomará.   

BNA 

 

El mismo precepto aparece en las siguientes versiones: 

     

(f. 177v) ¡Ye @li!, el más malo de las gentes es / aquel que furta para el 
axeyttan./ ¡Ye mensaxero de Allah!, ¿Cómo es el furtar / para el axeytan? 
Dixo el annebi / @m: lo que se quita de los pesos y de las / medidas, aunque 
no sea sino un bocado, / aquello es para el axeyttan.  SI-RAH 

 

(f. 228v3) ¡Yā �Al ī!, el más malo ladrón; él ke furta para / el diyablo. Dišo 

�Al ī: ¿kómo es akello? ¡Yā / raçūlu Allah! Dixo: No menguwa ninguno de las / 

mesuras puñado, ke no tome el diyablo, se- / gundo, ni palega ninguno ar-rizki 
�arām275 ke no / se lo kome el diyablo. GT13  

 

 Akl al-�arām o sustentarse de lo ilícito, también es un pecado grande, el 

musulmán tiene que alimentarse de �alāl, es decir, de lo que pertenezca al 

conjunto de alimentos lícitos en el Islam y que no procedan de origen 

illegal. En el manuscrito BNA leemos:   

     

(f. 19v9) ¡Yā ‘Al ī!, Quien come lo �alal / apura su corazón y su alma y lloran sus // 

(f. 20r) ojos por miedo de Allah y quien / come lobdoso, está en su ley / dudoso y 
cercena su ley y enfla/quece su certenidad y no oye / Allah su rogaría / y dice Allah 
a sus / almalakes: Dadle lo que demanda / que aquello será su perdición / y apartado 
de mí.  BNA 

 

El mismo pasaje se repite en las siguientes versiones:  

 

(f. 13r) ¡Yā �Al ī!, Quien come lo �alal apura su alma y adelgaza su alma y su 

corazón y lloran sus ojos de miedo de Allah y no está apartado de él y quien come lo 
dubdoso y adolma su corazón y cercena su ley y enflaquece su serenidad y non oye 
Allah su rogaría. L.O1  

 

                                                 
275 Sustento ilícito. 
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(f. 178r2) ¡Ye @li!, quien come lo halel y abre / su boluntad y aprimia su coraçón / 
en el serviçio de Allah y le lagrimean / sus ojos  por temor de Allah, él es de los / 
temerosos. / ¡Ye @li!, quien come las cosas dudosas / de su adin escureçese le su 
coraçon. / ¡Ye @li!, quien come lo haram muerese- /le  su coraçon y se le ronpe y 
aflaque-/çese su certificança y desbia / Allah su rogaria del./ ¡Ye @li!, quando ruega 
ad Allah el / malabenturado y sabe Allah que es / para destrueyse lo que demanda, 
di-/ce Allah a sus almeleques: dadle lo / que le haze menester, para su destruy //  (f. 
178v) miento y apartad de mí su boz. SI-RAH 

 

   (f. 179r) ا��8ام Lاآ ,L;�� /� ár RAH ا' &@-� /و   . 

 

Es notable el tono explicativo en el siguiente pasaje: 

 

(f. 12r9) ¡Ya Aly!, la ley es toda xoguençia que guarda la cabeça e los sentidos que 
son en ellos que son de pecar: los ojos e los oydos e la lengua e el vientre que 
entiendese lo del vientre, lo que nos manda guardar del aziner e de comer lo vedado, 
comerlo demasiado que también lo pone la ley por haram comer las otras viandas 
que pone la ley por haram.  L.O2 

 

Igualmente se prohibe la falsificación del testimonio y la agresión de otro:  

 

(f. 11r) ¡Yā ‘Al ī!, no rre-/çibas el testigo del grandiyoso / ni del ke se alquila i 
serás piyadoso / kon los siyervos, i no des bofetada / a kara de persona, ni de 
animal. ¡Yā ‘Al ī!, no jures // el nonbre de Allah // (f. 11v) no jures el nonbre 
de Al-llah en men-/tira. BNA 

 

El mismo precepto con alguna variación aparece en los siguientes pasajes: 

 

(f. 223r8)  i da por nada la testemoñança de los garandes peka- dos, i la tiran a su 
peresona, y no des kolpe a kara de / ninguno, ni en kara de kosa muda, ni jures al 
Allah en / mentira i warda tu lenguwa en ke fiyeres tu kuwello GT13 

 

(f. 9v) ¡Yā ‘Al ī!, non reçibas el testigos de los grandiosos nyn del que se alquila, e 
sey piadoso con los syervos e non des bofetadas en cara de ningun vibo sea una  
bestia  e non jures por Allah en mentira. L.O1 

 

(f. 200r6)  y anulla el testigo de los que / son de grandes pecados, y no des / bofetón 
en cara de ninguno, / ni de alimaña y guárdate que / no jures ad Allah en mentira, y / 
guarda tu lengua no te de en tu / cabeza. SI-RAH 

 

Se prohibe además la mentira:   
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(f. 22r5) y-el ke buska la mentira eskiribile Allah / por mentoroso, y-el ke buska la 
verdad, eskribile delante d-Él por verdadero.  BNA 

 

 (f. 18v) ¡O Aly!, el que usa la mentira estimenle por mintroso ante a Allah, e si usa 
la verdad estimenle por verdadero. L.O1 

 

 (f. 13v) ¡Yā ‘Al ī!, el que usa la mentira, escríbenle ante Allah por mintroso. ¡Yā 

‘Al ī!, el que usa la verdad escríbenle ante Allah por verdadero. L.O2 

 

 (f.  4v)�-& ��  ,ن�A ,��3�, أA.�ل ا�@ �9�A بS?ا��ك وا�  ,��S?ا� ,���?Sب ��4 �?
ن &�1 ا'  /-?�� LCا�� 

����1ق ��4 �?
ن &�1 ا' , ا���B1,و ان  /-?�� LCا��ár ESC  .  

 

Esta recomendación está inspirada en el siguiente hadī� muy conocido: 

 

�� وإن ا��LC ���1ق ��4 �?
ن 	���1 وإن ا�?Sب �1Gي  Y1ي إ�� ا�G� �;1ي إ�� ا�;� وإن ا�G� إن ا��1ق 


ر �1Gي إ�� Y3ر وإن ا�
Y3إ�� ا��� 276ا���ر وإن ا��S?�� LCب ��4 �?�* &�1 ا' آSا

 

Se prohibe igualmente la difamación de los demás, ya que nadie es 

perfecto, además el que difama no puede librarse del pecado de la 

difamación hasta que pida perdón a la persona difamada:   

 

(f. 27r4) ¡Yā ‘Al ī!, no retarayigas, ni averguwe/nçes, ni desfames a nadi ke no / ay 

karne sin tacha, i no se derrame el / pekado de maldeçir, ni d-esfamiya / fasta ke 
demandan perdón / a kiyen difaman. BNA  

Este precepto se repite en las demás versiones:  

 

(f. 233r6)  ¡Yā �Al ī!, no envergüwen- / çes a ninguno kon ke abe en él de las tachas, 

/ ke n- aya karne ke no aya tacha en ella, ni arre- / demiciyón por maldeçir di-ki-ya 
ke te siya feito / �alāl o demandes perdón a kiyen as maldeçido. GT13 

 

(f. 20r)  ¡O Aly!, non retraygas, nin blas-femes de otri, que non ay carne syn tacha, e 
non se remide el pecado de maldezir e blasfemar fasta que pidan perdón al que 
dixeron del mal, e lo perdone.  L.O1 

                                                 
276 �a�ī� Al-Bukharī, Tomo V, p.2261. 
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(f. 6r)  ¡Yā ‘Al ī!, non averguençes nyn rretraygas nyn blasefemes de otro que non ay 
carne syn tacha e non se remyde el pecado del maldezir e blasfemear fasta que pidan 
perdón aquellos dixeron mal del o le perdone. L.O2  

 

2. Temas de modales y educación  

En el Islam existe una serie de normas llamadas Adāb al-muslim. Son reglas  

que rigen las actividades diarias del creyente aclarándole lo que debe hacer 

y lo que debe evitar en situaciones determinadas. Excepto el GT13, éstas 

aparecen en todas las versiones al final de la wa�iyya en forma de breves 

cadenas de órdenes y prohibciones. Las recomendaciones en cuestión se 

relacionan con la comida, la vestimenta, la higiene corporal, el sueño, el 

comportamiento en la calle y otras actividades:   

 

2.1. Comida  

Aparte del nombramiento de Allah antes y después de comer que ya hemos 

visto en el apartado de súplicas, leemos en la wa�iyya una serie de reglas  

que hay que respetar a la hora de comer: uno debe comer  con tres dedos en 

vez de dos, dado que el diablo come con dos.  

 

 (f.11r5)  ¡ Yā ‘Al ī!, kome kon / teres dedos ke la ššay�an kome / kon dos 

dedos.BNA 

 

Este precepto aparece en las siguientes versiones  

 

 (f.9v5-6)…come con tres dedos que aš-šay�ān come con dos.  L.O1 

 

(f.223r6) … i konbrás con tr-/ es dedos k-el ašay�ān277 kome kon dos,.  GT13 

 

(f. 200r4) …come con tres dedos porque / el axeyttan come con dos dedos.  SI-RAH 

 

 

                                                 
277 Diablo. 
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Este precepto se halla también en el siguiente �adī�, en forma de un consejo 

dirigido por el Profeta a su primo Ibn �Abbās:      

 

278. 9tA ,�.;	t� Lآ`� h س�;& ,���jNx أ	����D ا Lن وآ�F�Hأآ-� ا� �G  

 

Tampoco es lícito usar la mano izquierda para comer:   

 

(f. 31r5)…ni komas ni bebas kon la mano izkiyerda…  .BNA 

 

Se trata de una regla muy conocida según la cual el musulmán nunca usa la 

mano izquierda para alimentarse, ésta se reserva únicamente para la higiene 

íntima: 

 

�� و���Hب  �@�� Lآ`�-A /أ14آ Lن إذا أآ�F�Hن ا�tA ���@�� ���@H��H@��� و��Hب  L279 �`آ.   

 

 

Este mismo precepto se repite en el manuscrito de Ocaña y en el S-I RAH   

donde se prohíbe también comer sobre una bandeja: 

  

 (f. 25r)  …nin comas, nin bevas con tu mano yzquierda. L.O1 

 

(f. 191v6) …  ni comas, ni bevas con / tu mano la yzquierda… ni comas sobre ata-
/baque , ni alargues tu mano la / yzquierda antes que la derecha. S-I RAH  

                                                 
278 A�-�abarānī, Sulaymān Ibn Ayūb Ibn Al-Qāsim,  Al-Mu�ŷam Al-Kabīr, Maktabat al-

�Ulūm wal- �ikam, Al-Mawsil, 1983, Vol. 11,  p. 126.  

 
278 Mālik,  Muwa��a’(Šar� as-Suyū�ī li -Muwa��a’Al-Imam Mālik), Tomo III, p.348. 
. 
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Tampoco es aprobado comer estando harto.   

 

 (f. 4r5) ¡Yā �Al ī!,…mucho komer amata al korazón… BNA 

 

(f. 4r8) ¡Yā ‘Al ī!, çinko kosas endure/çen el corazón i fazen deskere- / yer de todo 

punto a la peresona i no lo si- / yente i sino-haze pekado sobre pe- / kado: komer 
depuwés de hartuna.  BNA 

 

En el GT13, dicho acto es causa de enfermedad: 

 

 (f. 225r15) ¡Yā �Al ī!, kiyen / kome despuwés de farto, muwere su kora- / çón, i 

afuéllase su karne y e miyedo / sobr-él la lebrosidat.  GT13  

 

 

(f. 7v)�-& ��  ,*-وة ا����B 1�
� �9tA D;Hر ا�S4ا    ár ESC . 

 

f. 178v)  (�-& �� ,*-ا�� m�@� ��
م و آ�xة  / او��G:&, +�&� ا' �@�9
ب و آ�xة  ا�Sة ا��xو آ Lآhة ا�xآ 
   ár RAH ا���3 / ا�68Z و اآ�xه/

 

Está prohibido además comer en un lugar oscuro, tomar gran bocado, 

llenarse la barriga, perjudicar a la persona con quien se comparte la comida 

y cortar el pan con cuchillo:    

  

(f. 32r7) ¡Yā ‘Al ī!, no komas askuras, / ni tomes garan bokado, ni agas / sinrrazón al 

ke kome kon tú, / ni hartes tu viyentre.  BNA  

 

(f. 31r9) ni rebanes el pan kon kuchillo / ni te mires / al espejo de noche. BNA 

  

Estos preceptos se repiten con ciertas alteraciones en los siguientes pasajes: 
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(f. 25v) nin estés recobado quando comieres… ¡O Aly!, non cami-nes solo, nin 
comas en casa escura, nin tomes gran bocado, nyn fables syn razón al que come 
contigo, nin finches tu vientre.   L.O1  

   

(f. 192v6)  Ye @li!, no camines sólo, ni comas / en escuridad, ni acabes de hartar / 
tu vientre.   SI-RAH  

(f. 25r) nyn rebañes el pan. L.O1  

Además hay que comer las granadas por ser fruta del paraíso, acudir donde 

se le invita, abstenerse de alimentos agrios porque causan olvido y de carne 

pasada de cuarenta días, porque oscurece el corazón y empereza al cuerpo: 

      

(f. 36v5) kome las garanadas / k-es furuta de l-alŷanna i no des-/deñes al ke te 

llamará para kuwalkiye-/re onrra i no des-/deñes a kiyen te llamará a komer aunke sea 
pere-/sona de poko.  BNA 

  

(f.  37v7) koraçón i guwár/date de komer lo haziyedo ke / tarahe olvidança. BNA  

 

(f. 37r2) no chupes guweso de ave, ni des / a komer la karne de kuwarenta / díyas, ni 
komas mucho la karne / gorda ke turba el koraçón  i / faze dormir en pereça el 
kuwer-/bo,   BNA  

 

Dichos preceptos, algunos de los cuales tienen un aspecto medecinal y se 

hallan en A�-�ib an-Nabawī280 (Medicina del Profeta) de Ibn Al-Ŷawzī se 

hallan también en las demás versiones de la wa�iyya  

 

(f. 223v1) ¡Yā �Al ī!,… kome las / mengaranas ke en ellas, ay un garano de / l-al-

ŷanna281,  y no rretornes la onra toda siyenpere, i / ves do te kalaman, siye kiyere al-

jaret de una res,  y no dešes la karne de kuwarenta díyas, ni komas la guruwesa ke ella 

ene- / greçe el koraçón y tarae el dormir y en- / pereça el kuwerpo… GT13  

 

(f. 200v) … responde a quien te llama, a-/ unque se llame a comer pie de res. ¡Ye 
@li!, no amuchezcas de comer / la carne gorda, porque escureçe / mucho el coraçon 
y haze mucho /  dormir y haze mal al cuerpo / y quando serás farto, dirás: las / 
loores son ad Allah Señor de todas / las cosas.  S-I RAH  

 

                                                 
280Ver Ibn Al-Ŷawzī, A�-�ib An-Nabawī, Mu’asasat Ar-Risāla, Beirut, 1982.  
 
281 El paraíso. 
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(Tu�af,  p.45) . 
#&�نآ.Aا��Aاس اA* Hو"3ه H.'.�   ا��>�ن *
�Y5 )�O( د*�غ �.�2	ة و�#�ة 

 

En este contexto, encntramos pasajes que tratan la alimentación de la recien 

casada, pues ésta debe abstenerse de ciertos alimentos que impiden la 

menstruación y la fecundación:   

 

(f. 6v11) ¡Yā ‘Al ī!, / manda a la noviya ke no koma / en los siyete díyas vinagare // (f. 
7r) (...) deviyede el en / [gendramiyento] / i deviyede la folor..  BNA   

  

(f. 197r10) Ye @li!, beda a tu nobia que no co/ma en los siete días primeros qua/tro 
cosas: de leche y binagre y / cualantro y mançanas agras, que / de comer estas cosas 
afuellan la mader // (f. 197v) de la muger de conçebir criatura / y le debieda a la 
muger el aber de / su flor.  S-I RAH 

 

(f. 18v) ¡Yā ‘Al ī!, manda a la novia que no coma en los syete días de la boda 
vinagre, nyn leche nyn culantro, nyn mançanas agras, porque estas cosas viedan el 
engendramiento e viedan la flor.  L.O1  

 

Aparte del contenido arriba mencionado, notamos que las demás versiones 

de la wa�iyya recogen otros preceptos relativos a la comida282 que 

mencionaremos aquí con el fín de ofrecerle al lector una información más 

completa sobre el tema de la comida en la wa�iyya: 

 

Hay que desayunar con sal, tomar aceite y untarse con el mismo:    

 

(f. 13r) ¡Ya Aly!, come el aceyte y úntate con ello y non se te acercará el axaytán. 
¡Ya Aly!, desayunate con la sal (f. 13v) cada mañana, ca en ello ay meleçyna para 
setenta enfermedades: la primera es la lepra, el al-bares. L.O1  

 

(f. 10v)…come el aceite y úntate con ello y non se te acercara aš-šay�ān, desayunate 

con la sal cada mañana que ello es medicina para setenta enfermedades de la 
primera la lepra y el abras. L.O2  

 

(f. 196r7) ¡Ye @li!, comiença tu bianda con la sal, que sepas que la sal la haze 
mediçina de setenta malantias sino de la la muerte. SI-RAH  

                                                 
282 En el manuscrito BNA, dichos pasajes  podrían estar en la parte mutilada. 



 244 

 

 

  (f. 8)�-& �� , m�Pا� Lام �� &-� آSYا�;�ص و ا� �G-Bداء ا أ ,�.;� ,أ�FA آL 	;�ح ���@-tA Wن �A� �3Rء 
�� و اده, .  ár ESC 

  

 (f. 180v8)�-& ��  ,ن�F�R ����� h ��, ده,  �9�A �����m�P واده,  L/آ  �9�A �� ار�.�, ��-� و, ده, 
,�.;� ,  ár RAHو ا�;�ص /  دواء او�G/ ا�SYام�3Rء 

 

 

Este mismo precepto se encuentra en Al- Futū�at  y en Tu�af: 

 

�� ا��F�Hن أر�.�, 	;�4ً� �� &-� أ�1أ ��� /� m�P���, أآL ا�m�P وده,  �9tA m�P����� &-� آL ا�m�P واده, 
��G ا
ن���@-W وا��/ ���@-tA Wن ا�@-�3R Wء , �;.�, داء �Y�  ام وا�;�ص وSYووا� DCا�8-7 وو DC

,F;ا� DCاس وو�(Mا       (Futū�at.  p. 507) 

 

  )<�2C أ	ر"�ق >; ا*-	�� وا:-�Aا *( A.5 "2.� ا�+�س >� 5� ا��.[ /:-�رو� �.@ ا<�2C أول �5 ].��ا*	ءوا *�
F29#; داء / "2.�( إ/ ا� )+� Fا Hأذه )*(Tu�af p.40)  .  

  

 

Hay que tener ciertos alimentos en casa: miel, aceite, granadas:   

 

(f. 223r15)  ¡Yā �Al ī!, los al-malakes no piden perdón  / para kiyen no tiene en su 

kasa miyel o açeyite o men- / grana y no entran los al-malakes283 en kasa ke ab 
figuras o figuradores o aire de vina- / da o perro o desobediyent a padre o a madre o a 
// (f. 223v) kasa ke no yentara wuésped.  GT13   

 

 (f. 200r) ¡Ye @li!, los almeleques / demandan perdón por quien tie-/ ne en su casa 
miel y azeyte, y no / dentran los almeleques en cassa que / ay bino y desobedeçedor 
de padre // (f. 200v) o madre, ni en casa que no dentra / huésped. S-I RAH 

  

En el GT13, es recomendable tomar alubias. En el S-I RAH, se prohibe 

soplar a la comida caliente. En el ár RAH, se exhorta a consumir ternera, 

abstenerse de la carne del gallo, de beber estando de pie, de comer en la 

calle y de soplar a la comida caliente: 

 

                                                 
283 Los ángeles. 
 



 245 

(f. 224r14) ¡Yā �Al ī!,...sobre tu sea con comer alubias porque dan gran 

entendimiento y ensugan lal-balgam.  GT13  

 

(f. 192r9) ¡Ye @li!, no sofles en la comida / caliente, ni en el agua, ni en el / lugar 
de tu açaxdar …y no comas siendo recostado.   S-I RAH 

 

   (f. 179v24) 1اءy �G���l, �� &-� .�8/ ا�;�� دواء و �;��3R �Gء و �@hا�6�1 ا Lآ�� h /  خ�	اذا  �9�A 
��

ن 	.@�� h }�4 ن�F�Hه�ب ا� .�-& �� ,�?�N@ا� / ��� m�Pو ا� L����� ا�. �A �3ون �@, آ�نv. ár 

RAH 

 

: (f. 179v19)�3ك ا��Bوا m9ب ا�@�ء و ا�H� ان  m��R ذا�A /  7��Fا� �.��B �-& m9وا Lآ�� h و �� �� 
�9
�A �3� ا�@�ء و ا�F.�م اذا آ�ن �^� h�9| /و h ا�-8/  و |G9 LxP;^ا�   ár RAH   .  

   

2.2. Vestimenta   

En cuanto a las reglas relativas a la vestimenta, éstas son menos abundantes 

que las relativas a la comida. Consisten en prohibiciones de actos como 

ponerse la ropa al revés, calzarse estando de pie, calzar el pie izquierdo 

antes que el derecho, descubrir sus partes íntimas y enorgullecerse con su 

ropa:  

 

 (f. 31v2) … ni te vistas / la rropa del revés, ni te klaçes / tus çapatas en piyedes.  

BNA  

  

(f. 31r8) … ni te / kalçes el pied ezkerdo / antes k-el derecho…  BNA  

   

(f. 32v9) … ni te lluçenes kon tus rroparas.  BNA 

    

Dichas reglas se repiten en las siguientes versiones: 

 

 (f. 192r4) ¡Ye @li!, no te bistes la rropa del / rreves, ni tiendes tu berguença / al sol, 
ni a la luna.  SI-RAH  

 

(f. 25r) ¡O Aly!, guarte de vestir la ropa del révés, nin saques tus vergüença al sol, 
nin a la luna.  L.O1  

 

(f. 25r) ¡O Aly!, non mires vergüença de ninguno, nin descubras la tuya a do la pu-
edan ver.  L.O1  
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  (f. 179v19)6��.9 عP�� h6 و��@� L;B 6��@R , 6�-.9 I;-� h رك /و��� L;B 6��@� , . 

   

Se ordena además cuidar la ropa de la suciedad y nombrar a Allah antes de 

ponersela:    

 

(f. 33r12) ¡Yā ‘Al ī!, guwarda tu rropa de la suçiyedad //  (f. 33v) çiyedad ke d-ella 

akihaze la forta-/leza de los embriyagami-yentos / de la muwerte. BNA  

 

(f. 33v7) Yā ‘Al ī!, / kuwando komerás o beberás / o te vestirás rropas, / dirás: Biçmi 

illahi i(l)rra �māni i(l)rra�īm284 / i kuwando akabarás, dirás: / Al�amdu lillahi rabbi 

il ‘ālamina. BNA 

 

  (f. 179r16)�-& �� ,6�
��G /ا�4ز �, ا���A ���Yن آ�xة &Sاب ا��;�   . 

 

                                                 
284 En nombre de Allah el Compasivo el Misericordioso. 
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2.3. Higiene corporal 

Aparte de la comida y la vestimenta, se trata tambien el tema de la higiene 

corporal que es en el Islam una condición primordial para la realización de 

la mayoría de los cultos. Previamente, en los apartados referidos a temas 

dogmáticos hemos presentado preceptos relativos a la purificación ritual, 

aquí añadimos más contenido sobre la higiene corporal en genral: 

           

En el manuscrito de Argelia, se recomienda al receptor abstenerse de 

limpiarse los dientes con palo de arrayán o de granadas, mas éste debe  

limpiarse con miel: 

 

(f. 25v8) ¡Yā ‘Al ī!, / no te mondes los diyentes / kon palo de arrayan, ni de 

mangarano / k-en kada uno de ellos ay mucho / mal, mas friyégate la boka / kon 
miyel. BNA  

 

En las demás versiones de la wa�iyya, se incita al lector a limpiarse los 

dientes con siwāk o un palito del árbol de nuez: 

 

(f. 232v15) ¡Yā �Al ī!, sobre tu siya kon l-aççiwāk / k-en ello ay vinte i kuwatro al-

fa�īlas285 en / la dīn, y en el kuwerpo.  GT13  

 

 (f. 19v) ¡O Aly!, non te mondes los dientes con palo de arrahán, nin de granado, 
que en cada palo d´ellos hay tacha, mas usa fregar la boca con nuez, ca en ello ay 
veynti quatro al-fadilas en el cuerpo e en la ley. L.O1   

 

(f.11r 8-11) ¡Yā �Al ī!, no te mondes los dientes con palo de ar-rayan ni de granado, 

que en cada uno de ellos hay tachao mal, mas usa fregar la boca con nuez que por 
ello, hay veinte cuatro al-fadilas en el cuerpo y en la ley. L.O2 

   

En los manuscritos árabes, se halla el mismo precepto, con ciertas 

divergencias:   

 

 

                                                 
285 Virtudes o ventajas. 
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  (f.  8v) �-& �� , ة N	ة �-�ب و�(��GF �-3/ و  �9tA اك
���� 6�-& N�, �;.�, 	Nة  LZAاك أ
��

اك� ár ESC .  

 

  (f. 179v25) د ا����8ن
.� 69��
ن ا�1ود A�  /و h�L-^ ا�?� �G�@A ,;���� hو *��������A1-� و  hو 

اك, اh)�اس ��&-�������DA آ��xة /&-�6  ��A ن�A . مN����B  : /Gل &-�� ا�h ��و �
h ان ا7R &-� ا


اك���� 	 L?� ةN.     ár RAH 

 

El mismo precepto se halla en Tu�af: 

 

Y5 6ن �� ^P����Aاك Y5ن ا��Aاك >&��ة �.�� و>�<�ة �.�ب و>!Pة �.2#; وا�$Pل "G99O إ�@ ا�* G#.� �.� 
6 �-)ذى *�"[ E.$-" / ;< �5 *2	 ا�&�2م^P�� . (Tu�af p.5)  ا

 

A esta recomendación, hemos encontrado un �adī� muy parecido: 

 


د ا����8ن وh ا���ن G9tA@� ��8آ�ن &�ق ا�SYام. 286  .�
ا --^� h  

 

Se prohibe además cortarse las uñas con los dientes:   

 

(f. 31v5) ¡Yā ‘Al ī!, no kortes tus / uñas kon los diyentes.  BNA 

 

(f. 25r) ¡O Aly!, non cortes tus uñas con los dientes. L.O1 

 

(f. 192r8)  ¡Ye @li!, no te cortes la uñas con / los dientes y ni aduermas te-/niendo 
godura de bianda en /  tu mano. SI-RAH 

 

ár RAH . 69����� (f. 179v)  و h��DF ا�3zرك 

 

En el manuscriro de Argelia, se ordena al receptor ponerse ku�l y  

perfumarse con hojas de arrayán, este precepto se halla únicamente en el 

texto de Argelia:  

 

                                                 
286‘Abd  AlLah Ibn A�mad Ibn Qudāma Al-Maqdisī,  Al-Mughnī fī Fiqh. Al-Imām Ibn 

Hambal, Dār al-Fikr Beirut, (s.f) 1.era ed. Tomo 1.p.109. 
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(f. 37v5)  i çafúmate kon fojas de arreban / i kome sus garanos / y- alqu�ulate //   (f. 
38r) kon alquhul priyeto ke alinpiya / los ojos y-arreçíya la vista. BNA   

2.4. Otros   

Aparecen en la wa�iyya otros modales relativos a diferentes temas como el 

sueño, el comportamiento adecuado en la calle, la unión con la esposa y 

otros varios. Debido a su escasez, éstos serán expuestos juntos en este 

apartado; en cuanto al tema del sueño, existen dos preceptos: el primero es 

relativo a los sitios y horarios en los cuales uno no debe acostarse: 

 

(f. 31v9) ¡Yā ‘Al ī!, no duer/mas en las tardes y al prin // (f. 31r) cipio del día, ni 

duermas en/tre el sol y la sombra.  BNA  

 

Éste se halla más desarollado en todas las versiones, excepto en el GT13: 

 

(f. 191v2) ¡Ye @li!, no duermas a la çagueria / del día, ni en su prinçipio, ni an-/ tes 
de la al@tema, ni solo en casa / escura, ni duermas en el / ¿çaparal?, ni entre el sol y 
la sombra, / ni te acuestes en el portal de la / puerta.  SI-RAH  

 

 (f. 25r) ¡O Aly!, non duermas en la tarde, nin en la primería del día, nin ante del a la 
terçia, ni en tu cabo en tu ca-sa escura, nin duermas entre el sol e la sonbra. L.O1  

 

El segundo prohibe dormir excesivamente: 

 

(f. 4r1) ¡Yā ‘Al ī!, / [cinco cosas matan] / el koraçón /: [ mucho dormir], komer i reyir 

/ [y el mucho tener] kuwidados, i komer vedado / deshecha la kereyençiya.  BNA 

 

Se halla en las siguientes versiones: 

 

(f. 22v)  ¡O Aly!, mucho dormir mata el coraçon, e faze heredar olvidança.  L.O1  

 

 (f. 12v) ¡Yā ‘Al ī!, muncho dormir amata el coraçon e acarrea olvidança. L.O2 

  

(f. 189v1) ¡Ye @li!, el mucho dormir mata el / corazón y es causa de mucho olbi-
/dar.  SI-RAH 

 

 (f. 178v)�-& ��  ,� ��
م و آ�xة  / او��G:&, +�&� ا' @�m ا��-*�@�9
ب و آ�xة  ا�Sة ا��xو آ Lآhة ا�xآ 
ár RAH. ا���3 / ا�68Z و اآ�xه/   
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En el ár ESC se expone el mismo contenido, pero con otras expresiones:  

 

 (f.  6r)  �-& ��  ,ء����1 ا' & �jNj .ل�B: ل ا' ؟
��Gر ,   : �Bل  , ه/ �� ر���� /���, Y& ��y* و ا� 64�Zا�

عC ��y , D��Hا� Lآhو ا �G� ��y .  ESC 

 

Respecto a Adāb a�-�arīq o las reglas del comportamiento en la calle, éstas  

se reducen a una serie de prohibiciones. En el manuscrito de Argelia:  

 

(f. 31v10) … ni taravejes el k-está / asentado kiyeto. BNA 

 

(f. 31r3)  … ni tomes / el portal de la puwerta por kabeçe-/ra, ni te siyentes sobr-ella.  
BNA 

 

(f. 32r2) … ni vuwelvas la kabeça / a menudo en el kamino. BNA  

 

Se hallan también en los libros de Ocaña: 

 

(f. 25r)…nin tomes por cabeçera el unbral de la puerta, ni te poses sobre él.  L.O1  

 

 (f. 25v) … nin buelvas  la cabeza a menudo tras tí, nin te apresures en tu andar por 

yr en los delanteros.  L.O1  

 

Además de éstas, aparece en la wa�iyya una serie de actos y gestos que hay 

que evitar como ponerse la mano sobre la mesilla o colocarse los dedos 

sobre las rodillas:  

 

(f. 31r7) … ni pongas tu mano sobre tu me-/silla, ni henclaveses tus de-/dos en tus 

rodallas.  BNA 

 

(f. 191v11) …ni metas / tu mano sobre tu mexilla siendo / asentado. SI-RAH  

 

(f. 25r) … nin pongas tu mano so tu mexilla, nin enclavijes tus dedos en derecho de 

tus ro-dillas, nin los guruxas.  L.O1  
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O como soplar en el sitio donde uno reza o come, o hablar entre al-a�ān (la 

llamada a la oración) y al-iqāma (la segunda llamada que se hace dentro de 

la mezquita) o atravesar una persona sentada:  

 

 (f. 31r7) … ni sufles el lugar dande aça-/ŷdas, ni hables entere l-alidan / i l-aliqāma, 

ni mires la kimara ke salle / de tú, ni taravejes el k-está / asentado kiyeto. BNA 

 

El mismo precepto se halla, con divergencias, en los siguientes pasajes:   

 

(f. 191r10)  ¡Ye @li!, no sofles en la comida / caliente, ni en el agua, ni en el / lugar 
de tu açaxdar.  SI-RAH   

 

(f. 192r14) …Ye @li!, no hables entre le pergueno // (f. 192v) yel lebantar de la 
alicama, ni te / labes con lo que sale de tu cuerpo.  SI-RAH  

   

(f. 25r) …nin soples la vianda aunque este calliente, nin el agua, nin el lugar donde 
as de açajdar. L.O1  

 

(f. 25v) …¡O Aly!, non fables entre el la ydana  y el  alyqama. L.O1  

 

En Tu�af, leemos: 

 

�!Aد� و/ 5� �2C>( و/ 5� =�ا*( و/ 5� �CA,-" / �3"A2; أ�	آ�  5�  / "+�a ا���ء  b>A< 
�= )*�c(5 G�5� ا��Aاء و/ 5� >�ء ?�ر E25 ;�5 ذ ]&� @.� E9" /6 و!O��ء A." P5>; إ/  �.@ ا

   .  (Tu�af p.36)أهP و�.�Aاء أهY5 )��� Pن �.��ء 

   

Otro acto prohibido es exponer sus partes íntimas al sol o a la luna o 

descubrirlas donde se puedan ver: 

 

(f. 31v4) … ni / sakes tus verguwenças / al sol, ni a la luna. BNA  

 

(f. 25r) … nin saques tus vergüença al sol, nin a la luna. L.O1 
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(f. 192r5) … ni tiendes tu berguença / al sol, ni a la luna. SI-RAH  

 

 (f. 25v)… ¡O Aly!, non mires vergüença de ninguno, nin descubras la tuya a do la 

pu-edan ver. L.O1  

 

Sentarse al sol tampoco es aprobado: 

 

(f. 34r11) ¡Yā ‘Al ī!, no te siyentes mucho / al sol, ke kita la beldad y-akrea //  (f. 
34v) y-akrea kalentura..  BNA 

 

 (f. 194r2) ¡Ye @li!, no te sientes mucho al sol, / que haze quitar la color de la cara / 
y es causa de malautía.  SI-RAH   

 

Este precepto está también en Al- Futū�āt  y en Tu�af : 

  

(Futū�āt p.507)  . ���;L ا�I@H وا��@� tAن ا���;��G@� داء وا��1��ره@� دواء��� h �-&   

 

(Tu�af p.38)   ن��
   &-�  h�L�F ا��.
د A� ا� �G9tA I@H���x ا�1اء ا��A1, و�;-� ا���xب و���v ا�-

 

 

Uno no debe mirar la orina o lo que sale de sí:   

 

(f. 31r7) …ni mires la kimara ke salle / de tú. BNA 

  

(f. 191v15) …ni mires a la urina. SI-RAH  

  

(f. 25r) ... nin mires a  la oryna. L.O1  

 

(f. 25v) ¡O Aly!, non mires a lo que sale de ty.  L.O1  

 

Ni tampoco debe mirarse en el espejo de noche: 

 

 (f. 31r10) … ni te mires / al espejo de noches. BNA  
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(f. 25r) …nin te mires a espejo de noche.  L.O1 

 

Además hay que abstenerse de medicar al enfermo antes de que pasen tres 

días de su enfermedad: 

 

(f. 37r9) i no des medeçina / al enfermo dika ke posen / teres díyas. BNA  

 

(f. 223v9) Y no medicines al enfermo de que ya / que pasen sobre él tres días.  
GT13 
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3. Temas éticos    

La educación moral del receptor constituye otro objetivo principal de la 

wa�iyya, según la cual, aquella persona que tiene buenas cualidades 

obtendrá ante Allah el mismo grado del que ayuna, reza, da limosnas y 

lucha para elevar la palabra de Allah: 

 

(f. 5v6) ¡Yā ‘Al ī!, el onbere ke llegará y-alkançará delante de Allah / kon buwenas 

kostunberes, a la garada / de los dayunantes i de los ke se // (f. 6r) (...) [f]azer 
a(l)��ala de (...) / (...) çab-i-llah.  BNA    

  

(f. 198v5) Dixo elannebi @m: el hombre con su / buen alholoque llega ¿a duerça? 

del / dayunante. SI-RAH 

   

 (f. 201v10) ¡Ye @li!, haleca las gentes assi / como a ella plaçe. SI-RAH  

 

(Futū�āt p.507) ./Tا��� /Tا��� �C6 در�S�8�, ا�^-69tA 7 �1رك � 6�-& �-& ��  

  

(Tu�af p.16) 4�, ا�^-7 �) 	-� ا' &-�� و���(�Bل  /Tا��� /Tا��� �Cدر �4;��� �-;     

 

D أه-6 و��Cا69 و, �.��R و���4* , ا���س �?�* &�1 ا' A� ا�1ر�Cت ا�.-� �� &-�   6�-� ,��� &-� أ4
 Lأه �A �;8 6�1& �A �F�� 6@?4 �A h?, &�د�6 ��M �;;4`A 6�3�3��A 6آ���v� fك و� أ4;;�� ��� آ�ه�� �


دودا A� 	1ور  (Tu�af p. 6) .أهL اMرض ا234 و	��� إن �Rء ا' �.���ا��@�ء 

    

El contenido ético del texto aparece en dos aspectos principales:  
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3.1. Cualidades y defectos morales  

Esta faceta del texto se expone en forma de enumeraciones que relatan las 

señales de varias cualidades y defectos: la envidia, la hipocresía, la 

honestidad, la bondad, la maldad, la generosidad, la avaricia...etc. Se trata 

de un método educativo indirecto que sin dirigirse directamente al receptor, 

le describe un sinnúmero de virtudes y vicios, marcando además una   

pausa en el sinnúmero de exhortaciones y prohibiciones que forman el 

texto: 

  

(f. 15v3) ¡Yā / ‘Al ī!, el malo tiyene teres seña/les: juzga a los menos kon se-// (f. 

15v) guridad i komer l-algo de los / guwérfanos i no mirar de donde / le viyene. ¡Yā 

‘Al ī!, el envidiyo/so tiyene teres señales: Loa a las jentes kuwando están / delante del 

i dize mal d- ellas en aw-/sençia. ¡Yā ‘Al ī!, en el malo / falso enkubiyerto paréçese / 

ke usa mucho la mentira y-engaña / el ke del se konfíya, i no le aporo-/ vecha el 

kastigo. ¡Yā ‘Al ī!, / l-al-pereçoso tiyene teres kosas: // 

 (f. 16r) Vagaroso en la obediyençiya de Allah / fasta ke piyerde i desfalle-/çe i 

detarda la ��ala fasta ke / se le pasa la ora. ¡Yā ‘Al ī!, el rre/pentido se pareçe en 

darsele / poko por el mundo i suslevar i dar/sele poko de los kostunbe/res de las 

jentes. ¡Yā ‘Al ī!, / el k-está asentado en la mes-/qida es veçino de Allah fasta / ke 

sale d-ella. ¡Yā ‘Al ī!, manda / fazer el biyen aunke sea ¿al-obiles?287 // BNA 

 

Aparte del manuscrito ár ESC dichos pasajes se repiten en todas las 

versiones, aunque con ciertas divergencias: 

 

(f. 226v) ¡Yā �Al ī!, al duro abe teres señales; no apiyada / al pobre, ni se kontenta kon 

lo poko, ni poroveyita a él los predikes. / ¡Yā �Al ī!, el çufriente abe teres señales: 

sufrir sobre / la obedençiya de Allah i sufrir sobre / las desobedençiyas de Allah i 
sufrir sobre la oredenaçiyón de Allah. ¡Yā �Al ī!, a los amigos / abe teres señales: ke 

ponga su algo en de- / fensa de lo tuyo y su persona en defensa / de la tuya, y su 

                                                 
287 En los textos árabes, esta palabra aparece como as-sufahā’, es decir los necios. Puede ser 
que el original árabe de esta voz sea ahbal; loco o tonto. 
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karne en defensa de tu karne / kon encubirir tu secreto. ¡Yā �Al ī!, el alkāfir 288abe 

teres señales: dudar en l-adin / de Allah, y aborrezer a los siyervos de Allah, y fer 
�alal lo ke �aram ad (f. 227r) ¡Yā �Al ī!, el millor de la šente ent-ada Allah kiy es 

temido i onrado por miyedo de su mal / i más malo ke no al kiyen kome / sólo y es 
debedado su poroveyto. /  I kiyen no onra al guwésped es más malo, ke no el ke onrra 
al rriko i menos- / pereçiya al pobre, i afarankeçe al rriko kon una puñada kuentra / el 
pobre kon mediya kebarada. ¡Yā �Al ī!, el más malo de la jente kiyen / kome lo �aram 

y no se akuwerda de do / le viene su arriçke. ¡Yā �Al ī!, la se- / ñal del verdadero en 

ke di verdad, / la ora de la saña, i la ora de la pagança, i la ora del menester. ¡Ye 
�Al ī!, la señal / del mentiroso; açer viyenga l-a šay�ān (f. 227v) a sus kuestas i d- ello, 

es el afollamiyento del / kuwerpo. 

(f. 11v) ¡Ya Aly!, en el creyente ay tres señales: façer a-çala e ayunar e pagar 
asaque, ¡Ya Aly!, en el falso malo enqubyerto ay tres señales quando raçona myente 
e quando promete falsa e quebrara la jura promesa, e quando en él se enfya, engaña; 
…(f. 14v)  ¡Ya Aly!, el meazorado ay en él tres se-ñales: façer buen dabdo a quien le 
façe mal deb-do, y da a quien no le da y non façe rogarya nin clamor sobre él que le 
façe synrraçón. ¡Ya Aly!, el loco se pareçe en tres cosas, menospreciar los 
mandamyentos de Allah* y danifyca a los syervos de Allah*. ¡Ya Aly!, el 
byenaventurado se pareçe en tres cosas: tomar su manteny-miento de halel, posarse 
cabo los buenos y sabyos, y segyr las cynco açalas con aljama. ¡Ya Aly!, el 
malaven-turado se pareçe en tres cosas: tomar su manteny-miento de mala parte y 
façer mal a las gentes, non façer las cynco açalas. ¡Ya Aly!, el bueno se pareçe en 
tres cosas: acolantarse a la obediencya de Allah* y procurar el byen para la gente de 
Allah* y ama las cosas de que se contenta Allah*. ¡Ya Aly!, el malo se pareçe en 
tres cosas: façer mal a las gente de Allah y façer mal a las que façen byen y 
danyficar a los siervos de Allah*. ¡Ya Aly!, el çaleh se pareçe en tres cosas, adoba lo 
que es entre él y Allah* façyendo buenas obras, y quiere y ama para la gente, lo que 
// (f. 15r) quiere y ama para sy mismo. ¡Ya Aly!, el temeroso se pareçe en tres cosas, 
guardarse de posarse en el lugar sospechoso y guardarse de mentyr y de maldeçyr y 
mesturar e dexa la meytad de lo halel por miedo de lo haram.¡Ya Aly!, pecador se 
pareçe en tres cosas: trascordar los juegos y plaçeres olvidase. ¡Ya Aly!, el duro se 
pareçe en tres cosas: non apyada al flaco, nin se contenta con lo poco, nin le 
aprovycha el castygo. ¡Ya Aly!, el verdadero se pareçe en tres cosas: en-cubre el 
serviçyo que syrve al criador, e encubre el açadaca, y encubre su almocyba que es 
mal que syente en su façyenda, en su cuerpo. ¡Ya Aly!, el malo se paresçe en tres 
cosas: ama el mal de los siervos de Allah* e parta-se del buen camino. ¡Ya Aly!, el 
dañador se paresçe en tres señales: es desobediente al criador, e daña a sus vecinos, y 
tiene en sy muchas mal-dades. ¡Ya Aly!, el que tyene olvidado a Allah* se paresçe 
en tres cosas: fabla mucho, e jura muchas juras myntosas e descubre a los vecinos. 
¡Ya Aly!, los siervos de Allah* se pareçen en tres cosas: aborrecen al malo y 
aborrecen a los parientes de la voluntad por amor de Allah* e alegran la fabla ante// 
(f. 15v) las manos de Allah. L.OC1 

  

 

�G/ و +@.�, �� &-� �A�^���ءه/ yن ا
�?� ,�S-ا� , G�A/ وا�Rه/ , &�ش A� ا��8ام �R/  ��4 ا���س 
�
ت �8و@� .�-& �� ,,
���f/ا9@� �.�ف ا�@@��
ى ا' ود��� و ��I �.�ف ���  .�-& �� ,,
 ا�Sي  ا9@� ا�@

 '�� ,
� /��hم ا
39��  / و ��3ض ا�^�� �D�@C �A@1ح ا���س و �.�* 39��, و ر�
�� و ا�� m�@� س و�� ا�
�Gd� hات و
�^A �G� ا�^-
 ár RAH  . &;�دة �-��س/&-� +�&� ا' و�

 

 

                                                 
288 El incrédulo.  
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En Tu�af Al-‘Uqūl son abundantes y, a veces, forman incluso textos 

independientes dedicados a describir una cualidad o un vicio. De la obra 

mencionada, citamos a continuación pasajes idénticos a la wa�iyya:   

 

.0 >; ا��?�ل PBث �P>�ت "-�.T إذا =�	 -�.�� إن �.�PB ;<Xث �P>�ت ا�L#�م وا�PLة وا�eآ�ة وإن .� �"

1( *���L2#6 و"�WهA5 ;<69 و.,��� PBث �P>�ت "'�� >; دو�( *��W.���L#69 و�* %�
� و",-�ب إذا �Iب و"

5� ?�#b ا�>Aر  	�O" أن HO"و �	إذا آ�ن و� E��.��ا^� PBث �P>�ت "+
f إذا آ�ن �+	 ا�+�س و" 6�.W�ا

�Pن PBث �P>�ت "-Aا�@ �-@ .�و�.�+�PB T5ث �P>�ت إن �	ث آ3ب وإن اؤ��; :�ن وإن و�	 أ:.0 و

�L:�= نA�.E1�2 أن " �,9+" g#� إ/ 5� PBث >�>6 ���2ش أو "��ط و"��ط �-@ "b#J و"B(" @-� b#J� و

 .A&: (Tu�af  p. 4 )ة ���2د أو �3ة 5� �O< �#Iم
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3.2. Comportamiento social  

La wa�iyya contiene una visión completa sobre as-sulūk al- ’iŷtimā‘ī o el 

comportamiento del individuo hacia su sociedad en general, su familia en 

concreto y hacia determinadas personas: 

 

La primera obligación del individuo es reclamar el bien y cumplirlo, los 

pasajes que la reflejan en el manuscrito BNA son cuatro: 

  

(f. 5r11) ¡Yā ‘Al ī!, el ke manda hazer biyen // (f. 5v) biyen-rreçibe (...) / i kiyen se 

de[viede del bien], ensálçalo Allah su (...) [ en el fuego] / i kiyen es verdade[ro en ] 
(...) / sus hejes (...) / dexa los deleyto[s] (...) per-/teneçen, faráguwale Allah una kasa / 
en l-alŷanna  BNA 

 

(f. 16r11) ¡Yā ‘Al ī!, manda / fazer el biyen aunke sea ¿al-obiles?289 // (f. 16v) 

¿obiles? Dixo: ¡Yā mensajero de Allah!, ¿kiyén / son ¿al obiles? Dixo: Ake/llos ke 

no toman el kastigo, / kuwando les moniyestan. BNA 

 

(f. 21r9) ¡Yā ‘Al ī!, / si por ventura, muwere el kereyente / i su menester es kon el ke 

lamaba // (f. 21v) llamaba a las jentes a buwen ka/mino de ‘íyamiyento y-él i los / 

otros ke le siguen tiyene / en el-alqor’an guwálardón de buwen / guíyamiyento i no 

menguwa kosa de / su guwalardón. BNA 

 

(f. 37r9) i kuwando viyeres // (f. 37v) res el mal desanpáralo ad Allah, / usarás l- 

ençenço ke haze el mu-/dimiyento y-ensuga la felewma, / y-esfuwerça el koraçón 

BNA 

 

Es notable el contenido de la última recomendación donde aparece sólo un 

fragmento del famoso �adī� siguiente que apela a intervenir en el cambio de 

la depravación, primero con la mano, y si no fuera posible, mediante la 

                                                 
289 En los textos árabes, esta palabra aparece como as-sufahā’, es decir los necios. Puede ser 
que el original árabe de esta voz sea ahbal; loco o tonto. 
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lengua (es decir, la palabra) y si no, con el corazón, es decir, el rechazo 

mental de tal acto: 

  

��9� tAن �/ ���;-�;A DF� �Bل ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و�-/  -;A DF����tA f1ن �/ � f��v�-A ا�?� /?�, رأى 

  290.وذ�6 أ).[ ا]�@�ن

 

Estamos posiblemente, ante una adaptación del contenido del �adī� a la 

situación del receptor, dado que las circunstancias de éste, no le permitirían 

recurrir a las dos primeras opciones que ofrece el �adī� de cambiar el mal.  

En las demás versiones, hallamos recomendaciones parecidas a ésta:  

 

(f. 225v14) ¡Yā �Al ī!, kiyen klamará la guía seguirlo // (f. 226r) i kiyen lo seguirá, 

abrá a él semblante / de lo ke debdó Allah, y fazer bien a los / siyervos de Allah. ¡Yā 
GT13  

 

(f. 13r16-30) ¡Yā ‘Al ī!,  por ventura muere el creyente e non es conprado su 
menester a él es como el que llamó a las gentes a buen camino de guiamiento él e 
los otros que lo siguen, con él alcançará gualardón de buen gramyento e buen 
camino e de quantos lo paguen e non mengue cosa del gualardón. ¡Yā ‘Al ī!, toda 
persona que guía a los creyentes a mal camino o a lo vedado de Allah, a él estruçen 
los pecados de los que fizieren. L.O1 

 

 (f. 17r) ¡O Aly!, el que llama a las gentes a buen camino de guiamiento e los sigue 
él e los otros que lo syguen con él, él alcança el gualardón del buen guiamiento de 
quantos lo siguen, e non mengua na-da del gualardón de quantos lo siguen. ¡O Aly!, 
todo. //  (f. 18v) todo aquel que guía a la gente ama el camino e a lo que vedó a 
Allah ha él escryvirán los peca-dos de quantos aquel mal obrares, e non men-guará 
nada de los pecados de los que los fizieron. L.O1 

 

(f. 13r) ¡Yā ‘Al ī!, toda persona que guía a los creyentes a mal camino o a lo vedado 
de Allah, a él estruçen los pecados de los que fizieren. L.O2  

 

                                                 
290 Sahih Muslim, tomo I, p.69. 
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En cuanto al trato con la familia, hay que visitar a sus familiares, los que no 

lo hagan, serán resucitados ciegos y sordos291 el día del juicio final:   

  

(f. 24v4) ¡Yā ‘Al ī!, / farás buwen dewdo a tus pariyen-/tes, aunk-ellos agan mal 

dewdo / a tú, i ponerte Allah bendiciyón / en todo y-endereçerá tu adīn, / pork- el ke 
haze mal dewdo a sus / pariyentes es maldito de / Allah k-el ke se atacha de sus 
pariyentes es de los ke mal-/diçe Allah i los ensordeçió // (f. 25r) i cegó por la voz 
del pariyente de-/lante de Allah, i diçe: ¡Señor!, aparta / de tú a kiyen me aparta de sí 
/ y-allega a tú a kiyen allega a mí. BNA  

 

(f. 19r) ¡O Aly!, faz buen debdo a tu pariente, aunque él te faga mal debdo e perná 
Allah bendición en tu vida e adereçarte a tu ley, ca el que faze mal debdo a su 
pariente es mal dicho de Allah, e dixo atajades a vuestros parientes aquellos son los 
que maldiçen a Allah e los en sordo (papel roto) va la voz del pariente ante a Allah e 
di-ze: Aparta de ti quien me apartó e allega a ti quien me allegó. L.O1  

 

(f. 180v3) ¡Ye @li!, allega a tus parientes de parte de / madre, aunque ellos se / 
aparten de tu y meterá Allah ben-/diçion en tu vida, y si te apartaras / dellos, serás 
maldito de Allah, tan alto / es, que Él dixo: aquellos que se apartan / de sus parientes 
de parte de madre, / serán malditos que los maldiço / Allah mudos çiegos de sus 
bisiones / y dirá el pariente de parte de madre: ¡Se-/ñor!, a quien me allegó, allégalo 
y / aparta a quien se apartó de mí. SI-RAH 292  

 

A los padres, hay que tratarles bien; la satisfacción de Allah reside en su 

satisfacción, aunque ellos sean maltratadores o no musulmanes:  

 

(f. 19r) ¡Yā / ‘Al ī!, konténtase Allah del ke / se kontenta del su pare i madre / y-

ensañase kon él Allah. BNA  

  

                                                 

291 Al-Imām An-Nawawī, El paso hacia el paraíso, pp.80-81. 

 291 Es notable el error de traducción en el SI-RAH donde se traduce erróneamente la 
expresión  �ilat ar-ra�im, que significa mantener el lazo familiar, por parientes de parte de 

madre. Dicho error es debido a la confusión que genera la palabra “ra�im” ;  útero en la 
expresión árabe. Por lo tanto, la mala traducción implica un grave error en el significado, ya 
que en este caso, solamente es obligatorio visitar a los familiares de parte de madre 
 
292 Es notable el error de traducción en el SI-RAH donde se traduce erróneamente la 
expresión  �ilat ar-ra�im, que significa mantener el lazo familiar, por parientes de parte de 

madre. Dicho error es debido a la confusión que genera la palabra “ra�im” ;  útero en la 
expresión árabe. Por lo tanto, la mala traducción implica un grave error en el significado, ya 
que en este caso, solamente es obligatorio visitar a los familiares de parte de madre 
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(f. 228r10) ¡Yā �Al ī!, la pagança de / Allah toda, es en la pagança del 
padre / i la madre, i la saña  de Allah es en su / saña d-ellos. GT13  

 

 (f. 177r10) ¡Ye @li!, el apagamiento de Allah es / todo en tener apagado el padre y 
a la / madre y la saña de Allah es tener / enojados al pare y a la madre y deso-
/bedeçerlos, pues hónralos y obedéçe-/los, aunque sean descreyentes. SI-RAH  

 

  (f. 187v) �-& �� ,�(ر)�ء ءر �A 'ا��1, /  ا
, ا	;W , �� &-�.  ا�
ا��1, و �^� ا' A� �^� ا�
W�Aر)� ا' و �ا��1
� �.�F/ ��Yا�;�ب ا�� ا� �ا' �     ár RAH  . 

También hay que obedecerles; los ángeles no entran en casas de aquellos 

que lo hagan, ni piden perdón para ellos:   

 

(f. 36r11) ¡Yā ‘Al ī!, los almalakes / no demandan perdón por / kiyen tiyene figuras 

en sa kasa / o golorde vino o perro o de // (f. 36.v) desobediyente a su padre o / 
madre, ni hen la kasa ke no den-/trará guwésped. BNA 

 

(f. 223r13) ¡Yā �Al ī!, los al-malakes no piden perdón  / para kiyen no tiene en su 

kasa miyel o açeyite o men- / grana y no entran los al-malakes293 en kasa ke ab 
figuras o figuradores o aire de vina- / da o perro o desobediyent a padre o a madre o a 
// (f. 223v) kasa ke no yentara wuésped. GT13 

 

 (f.  5r)  m�� �?�N@ا� /G-�1� h ت
�� �jNj �-& ��  /,�1ا�
, �� &-� �A� آ-* ا�
د و ���A m� ا�Pا� و&�ق ا�
وا�.�ق �
ا��1� و�D9 ا�Pآ�ة و اآL ا���� �Rرب ا�^@� و ا�Sي �F-7 ا�أ�� �jNj و �@�?�G و�Rه1 ا�Pور 


���1ان و ا�
ا	-� و ا�@h�8 ا	ة &-� Nرك ا����و  ���Yوا��8آ/ ا�/��G;ا� W-� و �9آ	ن  
-�1� h ءhaGA
, ��ب ا' &-�� hا ��Yا� ár ESC .  

 

Se aclara además el comportamiento adecuado con los vecinos:  

 

(f. 31v11) ni fuwerçes / a tu amigo, ni le hagas enojo.// (f. 32r) a tu veçino. BNA  

(f. 32v11) ¡Yā ‘Al ī!, kunpele las enko-/miyendas i guwarda a tu veçino. BNA  

       

(f. 228r11) ¡Yā �Al ī!, onrra al veçino / (f. 228v) y al wuésped aunke siyan 

deskereyentes.  GT13 

 

                                                 
293 Los ángeles. 
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El buen vecino es ciertamente un honor concedido por Allah:   

 

(f. 26v6) ¡Yā ‘Al ī!, sabe ke de las onrras / ke haze Allah a las jentes es / darle 

buwena mujer i veçinos ke / aman de hazer los çinko a(l)��ala-/hes kon alŷama‘a294. 

BNA  

 

 

(f. 224v11) / ¡Yā �Al ī!, de la onra del kereyente enta / ad Allah: Mujer buwena i l-

a��ala kon l-al-ŷumu�a295 i vezinos amantes a él. GT13 

 

Es malo el vecino que descubre los defectos de su vecino y encubre sus 

cualidades:   

 

(f. 27v) i no ay / biyen en el veçino k- enkubre tus / buwenas obras i deskubre / las 
malas. BNA  

 

(f. 20v) …non ay bien en el vezino que encubre tus buenas obras e descubre tus 
pecados. L.O1  

 

(f. 6r) …nin fagas enojo a tu vezino, non a bien (hueco roto) vezino que encubre tus 
buenas obras e descubre tus malas e non a bien en mujer que cobdiçia quitarse de su 
marido. L.O2  

 

(f. 183v) … y no a bien en el que no hay bien en el vezino, que ensecreta los 
birtudes de vezino y escubre las tachas, y no ay bien en la mujer que codiçia partirse 
de su marido. SI-RAH 

 

En los manuscritos árabes aparecen mucho más pasajes relativos al vecino:   

 

f. 180r)    (�-& �� ,,
8�f1 و �-& ]H?� h�h  ا�@� hو fر�C دون D;H� ár RAH  . 

 

   (f. 179r) رك�C 234واآ�م )�63 و ا ár RAH  . 

 

 (f. 178v) ���Q����� �Cرك و  h�H?[ &-�� و h �18ث ا���س 
� h / �����ár RAH و�?�/ 4  .  

 

                                                 
294 La oración colectiva realizada en la mezquita con el conjunto de musulmanes.  
  
295 Oración del viernes. 
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 (f. 4r) �-& �� ,78 fر�C 1�4 ,�@G�;8/ و ا&-/ أن  �;8 . ár ESC ا' &@-�أآ�م ��Cا69 و آ, 

 

Igualmente al huésped, hay que recibirle bien aunque no sea musulmán, 

abstenerse de molestarle, de darle trabajo y de enfadarle, éste trae su 

sustento al llegar a la casa de uno y se lleva los pecados de la familia que lo 

acogió al irse, Allah ama al que trata bién a sus huéspedes y odia el que se 

abstiene, los ángeles no entran en aquella casa donde no viene ningún 

huésped: 

(f. 19r10) ¡Yā / ‘Al ī!, onra al guwésped, aunke sea de otara / ley i no le enviyes de tu 

kasa. BNA 

 

 (f. 36v10) … i no pongas en tra-/bajo al guwésped, ni l-ensañes // (f. 37r) k-el ke l-
ensaña aborrecélo Allah . BNA  

 

(f.  28v11) ¡Yā ‘Al ī!, onrra al guwesped kuwando // (f. 29r) viyene a tu kasa, ke kon-

él viyene / la rirki i kuwando se muda, lléva-/se los pekados de la kasa / y-echanlos 
los almalakes / en la mar. BNA  

 

Y en las demás versiones: 

 

(f. 193r5) ¡Ye @li!, libra lo que te encomenda-/ron y honnra a tu huésped y / sufre a 
tu bezino y sufre lo que te ¿mandan? y llora sobre tus yerras. SI-RAH 

 

(f. 200v10) y no mandes al guésped que te haga ha-/ zienda, ni lo aborrezcas, que / 
quien aborreçe al huésped, abo-/ rreçelo Allah y quien ensalça / al huésped hónrralo 
Allah. SI-RAH 

 

(f. 190v5) ¡Ye @li!, honra al guésped quando / biene a tu casa con alguna compa-/ña 
que bienen a comer y quando / se van, vanse con / los pecados de la casa y son 
lançados / en el mar, que los almaleques los lançaron en el mar.  SI-RAH   

 

(f. 24v) ¡O Aly!, honra al huesped quand vi-nere, que con él viene su arrisque e 
cuando se va, sa-len con él los pecados todos los de la ca-sa e encuentralos los 
almaleykas en la mar. L.O1  

 

   (f.  3v) �-& �� ,ا�Aآ�ن آ� 
ان ا��Z[ اذا P9ل P9ل ��زB� و اذا ار�L8  ار�L8  , �� &-�. ا234 )�63 و �
9
ب أهL ا�@�PلS�           ár ESC  

 



 264 

. 179v)  (f�-& ��  ,1B ���.� 'ان ا /-&�A ]�( ك��اذا ا/  L8�و اذا ار �Bز���?�ا� �Aن ا��Z[ اP9ل  6 اآ�
m�;ا� Lب اه
9S�  L8�ار ., �� &-�.  )��3 اآ�� ا' �.��� و , ا�lv )��3 ا�Zv� ا' �.���  / , اآ�مو 

ár RAH  آ��Aا A.-�� آf�3  / اآ�م )�63 و �
 آ�ن  . 

 

Al ciego hay que guiarle y cogerle con la mano derecha: 

 

(f. 38r7) ¡Yā / ‘Al ī!, si anda el çiyego por / el kamino, perdónale Allah çiyer-/tos 

pekados, y-a de tomar kon / su mano la derecha de lazkerda.. BNA   

 

(f. 225r11) ¡Yā �Al ī!, kiy / en guiará al çiyego o lo dreçerá, perdonará / Allah a él 

çiyen pekados i toma kon / tu mano la dreyta de su mano la çkerra.GT13 

Además hay que tener compasión con todas las criaturas y abstenerse de 

agredir al otro, ya sea persona o animal:  

 

(f. 11r5) …i no des bofetada / a kara  de peresona ni de animal. BNA 

 

(f. 9v) …e sey piadoso con los syervos e non des bofetadas en cara de ningun vibo 
sea una  bestia. L.O1  

 

(f. 223r8) … y no des kolpe a kara de / ninguno, ni en kara de kosa muda. GT13 

 

Hay que ser modesto con el amigo y con el compañero y preservarse del 

orgullo:   

     

(f. 32r2) ¡Yā ‘Al ī!, / no t- engrandezkas sobre / tu conpañero, i kuwando loaras a/d 

alguno, lóalo a rrazan, i si lo baldo-/narás, akorta tus razones. BNA  

 

(f. 192v) …y no denuisses a tu ¿compañero? / ni agas por esquibo a tu amigo, ni / 
hagas noçimiento a tu bezino, ni / amuchezcas de bolberte en la caye.  SI-RAH  

 

(f. 193r) …ni hagas en esquibo a tu com-/paña. SI-RAH 

  

(f. 25v) ¡O Aly!, nin esquives a tu amigo, nin fagas enojo a tu vezino. L.O1  

 

Hay que cumplir la necesidad de aquel que viene a pedir algo: 

 

(f. 28v7) ¡Yā ‘Al ī!, cunpele / el menester i kun-/plirá Allah l-alto menester. BNA 
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 (f. 29v4) ¡Yā ‘Al ī!, kuwando te viniyere / alguno a demandar algun mene-/ster, 

kumpele i gana akel guwalar-/dón ke sabe k-es garande se-/gurança de Allah para 
perdonar / tus pekados, i kunpilira tus mene-/steres. BNA 

 

(f. 25v) ¡O Aly!, Cuando te viniere alguno a demanda de algún menester, cunplelo, 
si gana aquel gualardón que será graçia e segurança de a Allah que te viene para te 
per-donar tus pecados e cunplyr tus menesteres. L.O1  

  

(f. 190v) ¡Ye @li!, quando un muçlim esta / en neçesidad, apreazorate en re-
/mediársela o dáselo tú y a Allah / te remediará tu neçesidad a tú. SI-RAH 

 

  (f.  4r) �-& �� ,eا�
4 �Z�� ,  .ár ESCا���س ��Pل ا��4@�  و ا�;�آ� &-� 

   (f. 177r) �-& �� ,�ZB ,
ا' �� �;.�,  / اذا �Cءك 	��GZB�A �C�4 *4 �� و, ��h �C�4 �ZB� ا�@
eا�
4 , �C�4 ة��hا���91 و ا RAH  .  

 

 Hay que apiadarse del niño y del anciano: 

 

(f. 38r17) ¡Yā ‘Al ī!, apiyádate del chiqo y-a- / pártate de akel ke no ay en él / 

seguridad en su mal BNA 

 

(f. 225r2) ¡Yā �Al ī!, onrra / al mayor i apiyada al chiqo y retiyente de / posarte kon 

kiyen no as espera-/ nça en su biyen, i es seguro de / su mal i serás de los biyenaven-/ 
turados.GT13 

 

(f. 202r) ¡Ye @li!, honrra al // (f. 202v) grande y apiada al chico y apár-/ tate, no te 
asientes con los malos, / ni  te fies en ellos, que ellos son per-/ didos.  SI-RAH  

 

 (f.  5r)�-& ��  ,/4ا�?;�� و ار ��Hأآ�م ا� ��vا�� L3Fا� (f. 5v)  Lو آ, �-��v* آ�Mخ ا�7�3H و �-\ر

فF.وج ا�Pآ�� ,�@�d& ا�C6 أ�S� .  ár ESC �?�* ا' �6 
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4. Otros temas  

Aparte del contenido dogmático y ético de la wa�iyya, existen en la misma 

otro tipo de argumentos con los cuales se impone al receptor un empleo 

preciso de tiempo:  

 

4.1. Secciones de calendarios y horóscopos 

Las secciones de calendarios se refieren a aquellos pasajes de la wa�iyya  

basados en la asignación de cierta importancia o propiedad a cada día de la 

semana para la realización de una actividad determinada, de modo que los 

días de la semana se dividen en fastos y nefastos. Se trata de  un fenómeno 

conocido en varias culturas como la griega, la asiria, la egipcia, la romana y 

la persa296.  

 

En la cultura árabe pre-slámica, los antiguos árabes solían dividir sus días 

en “sa�d”  y “na�s” , favorable y nefasto o benéfico y maléfico: El día fasto 

o favorable indica un día donde ocurrió un buen acontecimiento en el 

pasado, y como consecuencia, se considera buen día. El día nefasto hace 

referencia a un día donde hubo un acontecimiento condenable, por lo que 

hay que abstenerse de actuar en él. Este asunto consiste en una creencia 

basada en una interdependencia de reciprocidad entre el hecho histórico y el 

signo del dia. 

 

Aunque el Islam abolió estas creencias, éstas sobrevivieron y se 

enriquecieron, sobre todo, con las conquistas de otros territorios y el 

encuentro con otras culturas. Suárez Piñera297 afirma que esta tradición se 

revivificó en la época Abasi por influencia persa, sobre todo en espejos de 

príncipes, donde se solía imponer al príncipe un empleo preciso de tiempo. 

                                                 
296 Ver S. Piñera, Días fastos y nefastos en las creencias de los muslimes¨ Actas del CELAM  
Oviedo, 1975, pp.165-186      
 
297 S. Piñera, obra citada, p.166. 
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En la wa�iyya de ‘Al ī, el tema de días fastos y nefastos es un aspecto 

importante de la temática. En la versión del manuscrito BNA, los días se 

dividen en fastos y nefastos: el domingo es buen día para hacer tareas 

importantes o de cimiento, porque en ese día Allah hizo los cielos y la 

tierra. El lunes es el mejor día para viajar, porque los profetas viajaban en 

lunes. El martes es el mejor día para quitarse sangre o realizar “�iŷāma”, 

porque en ese día tuvo Eva su primera menstruación y mató “Qābil” a 

“Hābil”. El miércoles es bueno para tomar medicinas. El jueves es el mejor 

día para pedir una necesidad a la autoridad, porque tal día visitó Moisés al 

Faraón para pedirle una y se la otorgó. El viernes es bueno para casarse, 

porque los profetas se casaban en este día. El sábado es bueno para la caza. 

Cabe destacar que en este manuscrito se insiste más en días fastos, asi que 

de los siete dias de la semana el único que parece ser nefasto es el miércoles 

por la noche, pues aquel que se levante en la noche de miércoles desnudo 

será poseído por el diablo y tendrá imaginaciones como los locos. A 

continuación se introduce dicho pasaje: 

 

(f. 16v4) ¡Yā / ‘Al ī!, kuwando kiyeres hazer kosa / de çimiyento, pirincipiya díya / de 

al�ado ke Allah faraguwa los / çiyelos i la tiyerra en tal díya i ka-/mina en lunes, 

porke los annab/íyes kaminaban en lunes, i la san-/gríya es buwena en díya de mar-
/tes k- en tal díya vino folor // (f. 17r) a nuwestra madre 	 awa, y-en tal díya / mató 

Qabil a su ermano Hābil, / i l-alarba‘a es buwen díya para me-/deçinar y-el al�amiç 

es buwe-/no para demandar menester / ke tal díya dentoró Mūçā sobre / Fir ‘awn i le 

demandó un menester, / y-atorgóselo. / Ye l-alŷumu‘a es / buweno para kasar, porke 
tal díya / se kasaban los anabiyes, / y-el sábado es buweno para kaza. Dixo: / ¡Señor 
Allah!, pon bendiçiyón en mi aluma // (f. 17v) aluma en los sábados y-en los / 
al�amiçes i pon akello en las / madurgadas. ¡Yā ‘Al ī!, guwárdate / de levantarte en la 

noche de alarba‘a / desnudo, k-el ke se levantará / el aššay�an andará en sus 

kuwe/stas i les viyene imajinaçiyones / komo lokos i les dañará el kuwe/rpo. BNA  

 

En las demás versiones, el único pasaje identico a éste se halla en el 

manuscrito árabe RAH, en éste incluso se aclara la planeta que simbiliza 

cada día de la semana: 

f. 180r4)  (�-& �� ,ا��ك / ��Y8�3ء و دواء  و ا�R �GHا�� ا� �A D�
� ا��;m و اhر� /Y8� وا��ك ان /  

م ا��G9�A �jNx آ
آ* ا�1م � �G��
م  /اول � �-7 ا' �;�رك و �.���, �� &-�. وا4� 
 A� ا��hم �
م ا14h و ه
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���ن ا���1روا��8ث�;�رك ��vس ا�YRhر و/.;
م � ,��jhم ا

اب ا��@�ء و��Pل �A�  و ���رك �A W�3�B� ا

م ;�رك /ا�;�آ�ت� �jNxم ا�
�
د ���@� و ��وح �^�� و.� ��A �A�� ,@A رضhاء و  / ا�� ا
4 m(�4 ��A و 


م ;�رك ��Hب ا�1واب� �.��298
م اhرD���
م ;�رك �F-* ا�8
ا�e /   و ��.-�/ ا��� I�@^م ا�
وا���Yرة  و �

م ;�رك �-1&�ء وا�3v��hر و �
م ا��;m /وا��زق وا�F-* و �
م� 

م ;�رك �-Pواج وه� �.@Yم  /  ا�
� 

;�رك �-���د.   

   

 

En cuanto a los horóscopos, se trata de los pasajes de la wa�iyya  que 

contienen predicciones relativas al destino de las criaturas según el día de su 

engendramiento. En palabras de J. A. Navarro,299 se trata de una idea basada 

en la influencia astral en el momento de la concepción de una criatura. 

Dicha creencia es de origen persa y fue introducida en el mundo árabe por 

los primeros astrólogos de la época abasí. Según la misma autora, la 

presencia de estas creencias en manuscritos aljamiados muestra como la 

tradición mudéjar o morisca conservaba aun reminiscencias de aquella 

concepción de la historia como proceso cíclico en el que, el retorno de los 

astros a unas posiciones similares, provoca una serie de hechos semejantes. 

 

En el manuscrito BNA, la idea de hoóscopos queda un poco ambigua, 

debido a la ausencia del elemento temporal:   

 

(f. 6v8) ¡Yā ‘Al ī!, / manda a la noviya ke no koma / en los siyete díyas vinagare // (f. 

7r) (...) deviyede el en / [gendramiyento] / i deviyede la folor. / [¡Yā ‘Al ī!,] kuwando 

entararás kon tu / noviya, pasarás tu mano por su kabeza, / i lei-le Ā lif-lām-mīm 

dālika fasta donde / dize �alidūna ♣ i di: ¡Señor!, dame / enarrizki kon-ella hixos 

buwenos / ke kumpelen tus mandamiyentos / i se deviyeden del mal i desan-/ paren a 
tú i dame kon ella buwena ven-/tura i buwena avenançia i arrizki �alāl // (f. 7v) �alāl 

ke tú (...) / i si ansi lo hiçiye[res], [ tendrás] / kon ella mucho arrizke i / [mucho bien] 
ke no lo sabe sino Allah. ¡Yā ‘Al ī!, /  no te chuntes con tu mujer fasta /  ke digas: 

Bismi i-llahi i(l)rra�māni / i(l)rrahīm300 i sino será la ššay�an ♣ / aparçonero en la 

kiriyatura. ¡Yā ‘Al ī!, / kuwando dormirás kon tu mujer / no mires a su natura, porke 

por esto / puwede çegar la kiriyatura. / ¡Yā ‘Al ī!, // (f. 8r) (...) [cuan]do konçebirás, / 

                                                 
298 Se trata seguramente de un error del copista, ya que en los textos aljamiados pone; es 
buen día para medicinarse, entonces la palabra aquí es ب ا�1واء�H�   y no  ب ا�1واب�H� .  
 
299 J.A. Navarro, obra citada, p.22 
 
300 En nombre de Allah el misericordioso el compasivo. 
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(...) por ello, podar ser la kiriya/[tura] (...) / ¡Yā ‘Al ī!, / no duwermas kon / tu mujer 

estando sañosa, que podrá / ser la kiriyatura desobediyente i / tiñosa. / ¡Yā ‘Al ī!, no 

te juntes kon-ta / mujer debaxo de árbol de furuta ke / podrá ser la kiriyatura 
femenina komo / las mujeres. BNA 

En el resto de versiones,el caso es diferente: 

 

(f. 221.v3) / ¡Yā �Al ī!, no te açerkes a tu muller la pri-/ mera noche del mes, ni la de 

mediyo, ni la ça-/ guera, sino verná el fillo endiyablado, ni noche / del �ad, ni la 

noche del ārba�a,  que verná el / fillo tallador de kaminos; ni la noche de paçkuwa de / 

r-ruma�an, desobedeçiyente a su padre y a su / madre; ni la noche de paçkuwa de 

Karneros, / ke verná con seys dedos o kuwatro;  ni / en el sol, ke verná con tereyto; ni 
fables la ora del ajun- / tamiyento, que será tartamudo; ni wardes a su / natura ke 
verná çiyego, ni debašo de árbol / furuytal ke verná torteyante. No ajuntes / enetre el 

peregüweno i l-al-iqama sino verná ufanoso matador; ni ajuntes no siyendo lin- / pyia 
sino verná kon tereyto; i ni ajuntes / en la metad de ša‘bān sino verná kon / ofiçiyo ke 

no abará byien en él; ni debašo / de las esterellas en sereno, ke verná / rrenegado; ni la 

noche de tu kamīno, ke des- / penderá su algo en la desobediençiya / de Allah. ¡Yā 
�Al ī!, sobre tú sea kon ajuntar nuwey / de lunes, i verná el fillo leidor; y nuwey de ma- 

/ rtes y será faranco i pagable; y nuwey de al�am- /iç i verná sabidor obedient a los 

mand- / miyentos de Allah, ke fuirán los diyabolos / del; nuwey del ŷumu‘a i verná al-

gābid obidi-/ yent a Allah y díya d-alŷumu‘a antes de l- a��ala / i verná 

biyenaventurado,  y murrá mártil. GT13    

 

(f. 12r) ¡Ya Aly!, duerme en la noche del lunes con tu muger y se-rá la cryatura 
leedora, en la noche del martes será la cryatura farta e contenta, e la noche del jueves 
será la cryatura sabya y el jueves antes de adohar , será la cryatura sabya, que fará 
buenas obras e fuyra de el axaytán de él, la noche del vyernes será la cryatura de 
buena vyda puramente e obydyente a Allah* el dya del vyernes será la cryatura en 
buena ventura y morrá cryatura en fiçabilylah. L.O1  

 

(f. 18v)  ¡Yā ‘Al ī!, non fables quando durmyeres con tu muger sy non esto faría, que 
fuese muda la creatura que entonçes sy engendrase. ¡Yā ‘Al ī!, non duermas con tu 
mujer estando sañosa sy non esto faría, que fuese muda la criatura que engendrase e 
albaracada e tiñosa. ¡Yā ‘Al ī!, non duermas con tu muger so árbol que lleva fruto e 
que tenga fruta porque la criatura que ally sy engendrase  sería femenina de los que 
pareçen a las mujeres en sus maneras. L.O2 

 

�-& �� ,fا�� �A hو �3�9 �A hو �GHاول ا� �A 6-اه D�Y� h /  ن
�?@� و�1ا �?�� �Aن m-.A و �ZB ا' 
�9
�Y  .�-& �� ,���� h 6�ا�
ة ��yه�  ,�4�Y / اGH�  h ا��@� و h�3 و�.A �G� ا��-� ا��� ����G�A 1 ا��

م Y�D و اm9 وا�3B/ ا��Y� hم وN�4hا , �;�C m9وا D�Y� h و m�;ا� ]�� �-&h و /  �GC�A �A �d�� hو 

�G�Z�4 �A hوراء و , �G.�Y� hو �G@-?� hو �G.�Y� ,�4 /  �A hة و�@x و�G��39 �A h و h��YR m8ة 
F����Y@�ع ��-�.  , واد�� 6�-& �-& ��/  �A ن
?� 1�
� �@?�����, �Aن �ZB ا' jhو��-� ا �.@Yو��-� ا� I�@^ا� 
D اه-WF� �-& 6 ا�1ار, �� &-�.  ا�-���� �?
ن زاه1ا &��@� ان �Rء ا' / �-6�Y� h/  'ا �ZB و m-.A ن�A 


ةGH�D اه-6 �Y� h و �Bن ��ر
?� 1�
� �@?���/ �y ��-^ا� ~B�9 ن
?� 1�
D اه-6 , �� &-�. �ه� �Aن ا��Y� h
�8(hم &�1 ا
� /  �G.�Y� h ء و�
ن ��3آ� �-1?� 1�
� �@?����1 ا��A I@Hن /  �Aن m-.A ذ�6 و �ZB ا' &

 1�
� �@?�����ا  9�A� m-.A ذ�6 و �ZB ا' .
س و P� h /��Aال ;��� �F�Rن و �/ �Pل ��� h ��   ár RAH   
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En Tu�af (p.45) se lee: 

 

 6.#��#.6 ا��Pل و ��#.6 ا�+0L و/ �#.6 ا��Pل أ>� رأ"% ا��!+Aن "�Lع 5 G.أه b<�!� / �.� �"
�PI Gم أو ?�ر"6 5)ذن 5� أذ�( ا�#�+@ وأ1� 5� ا�#��ى ��J" / )�Y5  ا�+0L آ�#�ا 	�� إذا و.� �"

#&�ن أ*	ا�
#�ن زو?-( E'#.5  اI �آ	ن إذا أراد أ��W+" / س�$�Pم �+	 ذ�A" Gرث ا�Pم Y5ن ا�ا

 %..O-�أ�	آ� إ�@ *�C; �5ج ا���أة A" )�Y5رث ا��9ص وإذا أ�@ أ�	آ� زو?-( E'#.5 ا�.�� إ�� ا

#&�ن 5#( =�آ�.� E2!� /و �"A� … �5?�� *)>�ك وY5 G��<(* ��-.91ن J1#% >+�� و�	ا �5?2.( ذآ�ا 

5� ه3"; ا�1A-#; إذا أراد أ�	آ� إ�#�ن أه.( A-#.5ق 	�A�
#&�ن "&.H ا�
�Aر Y5ن ا� ا�ه.6 وأ��Lف ا
 62�!��A1Aا ا�A" 6<�!Oم ا�ر*�2ء و"Aم ا�!�Y5 62ن ا�ر*�2ء �gO >�-�� و5#( :.'% ?�+� و5� "Aم ا

 .>�ت���O" / 6-!� 5#( أ�	 إ/ 

 

En el capítulo 46 titulado Dichos y consejos dirigidos por el Profeta 

Mu�ammad a ‘Al ī en Kitāb Al-Ijti�ā� de Aš-šaykh Al-Mufīd, autor xií del 

siglo V de la hégira, posiblemente discípulo de Al-� arrānī301 encontramos 

otra wa�iyya atribuida a ’Al ī basada únicamente en los horóscopos.  

 

A diferencia de nuestra wa�iyya, ésta empieza con un breve Isnād y los 

consejos que la componen se limitan únicamente a la relación conyugal y 

los horócopos. Se trata de un texto muy breve que hemos considerado 

necesario incluir su contenido íntegro en este espacio dada su brevedad y su 

semejanza con nuestro texto:  

 أ�4د�{ وو	��� ا��;� 	-� ا' &-�� و��� �.-� &-�� ا��Nم 

 

�/ ا' ا��4@, ا���4/ أ�B 1@4ل�  : ,��, ا�x�G/، &, إ��8ق  8@1 ,& ،��9
��� &@�و �, 34~،  وأj14
�Yه1، &, ا�^1ري �Bل ,& ،*��4 ,& ،W�Y9 : *��+ ��أو	� ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و��� &-� �, أ

��ب : �ل�A: &-�� ا��Nم ,�L ر�G�-C و 	* ا�@�ء yوا I-Y� ,�4 �G3� D-��A 6����� &-� إذا د�-m ا�.�وس 
 , �&
9 ,�.;� Lا���3، وأد� , �&
دارك إ�� أ��B دارك 69tA إذا m-.A ذ�6 أ��ج ا' , دارك �;.�, 9

A زاو�� Lآ �Gآ������6 و�`, ا�;�آ�، وأP9ل &-�6 �;.�, ر �@4���Aف &-� رأس ا�.�وس ��4 ���ل  �
�D ا�.�وس A� ا�;
&�G اhول � داA m� �-6 ا�1ار وا �G;��� h ام وا�;�ص وأنSYن وا�
�Yا� ,ا�.�وس 

, هfS اhر�.� ا��Rhء �Z��ة وا���4�3 ا��8P?وا� L^ن وا��;�hا ,�� ر�
ل ا' : �Bل &-� &-�� ا��Nم. 
�.�G هfS اhر�.� ا��Rhء؟ �Bلا��4/ �.�/ و�;�د �fSG ا��Rhء &, ا�
�1، وا�h ��4�9 �A ���8ن : وhي �R أ

1-� h أة�, ا ��� m�;م. ا�N���؟ �Bل: �Bل &-� &-�� ا� D� L^ل ا��� �@A 'ل ا
إذا m(�4 &-� : �� ر�
�4 DF�� �Z��G و��G�-& 1H ا�
hدة، وا���4�3 ا��8F� �A l�8ر ا�
��ة �;P?م، وا��@���GZ ا�^ /� L��GF أ�1ا 

�G�-& ذ�6 داء ����A .ل�B /j : ن
�Yن ا�tA f��� �Aو �Fو� �Aو �GHأول ا� �A 6�أ�D ا�Y� h �-& ��
 . وا�SYام وا�;�ص ���ع إ���G وإ�� و�1ه�

 
                                                 
301 Ver Mu�ammad Ibn Mu�ammad Ibn An-Nu‘mān, Kitāb Al-Ijti �ā�, Markaz ’Al Al-Bayt 

Al- ‘Ā lamī li-l- Ma‘lūmāt, pp.132-135. De esta obra, ya hemos hablado en el capítulo 
segundo de este mismo trabajo, dado que uno de sus capítulos se halla en sistema aljamiado 
en el manuscrito 614. Para más información sobre este autor ver Mu�sin Al-Amīn, ’A‘yān 

Aš-Šī‘a, Dār At-Ta‘āruf li-l- Ma�bū‘āt, Beirut, 1983, tomo 9, p.420. 
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ن أ4
ل، وا��F�Hن ��3ح ?� mB
�?@� و�A 1� ذ�6 ا��� �ZB إن �9tA �Gd1 ا�.�D ا�أ�6 �Y� h �-& ��

9��نhا ,4
ل h�� . �� �d�� hن أ��س و
, أن �?a� h 1و� �@?��� �ZB إن �9tA ع�@Y1 ا��& /-?�� h �-&

رث ا�.@� � �9tA ع�@Y1 ا�����ك & ly6 و�أ�
�1 - إ�� �Aج ا-� ��
ة . -  �.GH�D ا�أ�6 �Y� h �-& ��

 �x9a �x�^�?@� و�1 �?
ن �� �ZB إن �9tA ك��y أة��N�S ا  .�A �;�C m� ا��3اش NA ���أ �� &-� إذا آ
�@?B�8�A ء�@�D ا�أ�6 إh و.�B�� 6 وD . ا����ن 9tA� أ��H أن ��Pل &-�?@� �9ر , ا��Y� h �-& ��

 �B�3د�?@� إ�� ا�a� /j ن ذ�6 �.�* ا�.1اوةtA ة
GHة &-� ا�
GHا� D��A وا14ة �B�^� �8�@� hو �B�� 6-أه
D ا�أ�6 , ��Bم tAن . وا�NFق�Y� h �-& �� ا��3اش �A hا
��?@� و�1 �?
ن �� �ZB ا�8@�� وإن L.A ,ذ�6 
?�ن  آ��8@�� Lآ �A ا��
�?@� و�1 ��?{ ذ�6 ا�
�1 . ا�;�� �ZB إذا �9tA �F3ا� �-�� �A 6�أ�D ا�Y� h �-& �� 

,��?@� و�1 أ��H أ. وh ���* و�1ا إh &-� آ;� ا��� �ZB إن �9tA �8(hا �-�� �A D�Y� h �-& �� ن
ن �?
D�
�GT إh أن ���� ���ا 9tA� إن . �� �m أ	��D أو أر�D أ	��N�و I@Hا� �Cو �A 6-أه D�Y� h �-& ��


ت@� ��4 ��Aس وa� �A الP� h 1و� �@?��� �ZB . �ZB إن �9tA ة�@xD أه- 6��YR m8ة �Y� h �-& ��
�?@� و�1 �?
ن NCدا أو h��B أو &���3��D أه-. �Y� h �-& �� 1و� �@?��� �ZB إن �9tA ،��Bhذان واhا ,�� 6


ن ����4 &-� ه�ا�B ا�1�ء?� . 
  

   
 L�^��?@� و�1 �?
ن أ&@� ا��-*، �� �ZB إن �9tA ء
.�G إh وأm9 &-� و)�Y� NA 6�أ��� &-� إذا m-@4 ا


. ا��1H�?@� و�1 �?
ن �� �ZB إن �9tA ن�;.Hا� , ]�9 �A 6�أ�D ا�Y� h �-& �� f�.R �A ��R ذا �
�GCوو . �GHا� ��� �A 6-أه D�Y� h �-& �� - ن�
� ����� إذا .� - �� �1.�?@� و�1 �?
ن �� �ZB إن �9tA 

�?@� و�1 �?
ن &�Hرا أو &
��d-� �9/ أو �?
ن هNك �QAم �� �ZB إن �9tA �Gة ا��
GR �A 6-أه D�Y� h �-&
f1� �-& س��.m أه-6  .ا��C إذا �-& �� L�A " : ���Bرز �@�* ا��F�Hن Cن و�F�Hا� ��;�C /G-إن " ا� �9tA

�?@� و�f�Z� /� 1 ا��F�Hن أ�1ا�� �ZB . ن
�?@� و�1 �?�� �ZB إن �9tA ن���
ف ا�;�� �A 6-أه D�Y� h �-& ��
�&1�; ��Tا� ��A���?@� و. �� �ZB إن �9tA �-�--6 ا��أه-6  D�Y� NA �3���� �� &-� إذا ��A mC� ا� 73�� 1�

D ". إن ا�@;Sر�, آ�9
ا إ�
ان ا���y �A " : ,�+��H 74 و�Bأ ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و����Y� h �-& ��
/��z L?� �9
�?@� و�1 �?
ن &�� �ZB إن �9tA ,Gأ��م و����� �jNj ة����� &-� &-�6 . أه-6 إذا ��mC إ�� ��3 

�?@� و�� �ZB إن �9tA ,��jhع ��-� ا�@Y���LCوP& 'ا /�B �@��� &-� إن . �1 �?
ن �dA�4 �?��ب ا'، را)�� 
�?@� و�1 ��زق ا��GHدة �.�GR 1دة أن h إ�� إh ا' وأن 8@1ا ر�
ل ا'، �� �Z�A ء�x-xا� �-�� �A 6-أه m.�C

, ا�3/  ر�4/ ا��-*، +�ه� ا�-��ن , ا �G?�D ا�@�Hآ�, و�?
ن +�* ا� LCو P& 'ا ��S.� hب وS?وا� �;�v�
 . وا�;��Gن

  
    

�?@� و�1 �?
ن 4?�@� , ا�8?@�ء أو &��@� , ا�.-@�ء وإن �� �Z�A I�@^ا� �-�� �A 6-أه m.�C وإن �-& ��
I@Hآ;1 ا� �A �G�.�C  �A �N��� �H� ��4* و�?
ن �G��A و��زB� ا' ا���� h ن�F�Hن ا�tA 1و� �@?��� �Z�A

 �G�.�C 1 ا��1, وا���91، وإن.� �.@Yم ا�
� �G�.�C ه� ، وإن
3 hا
B �;�F� ن
�?@� و�1 �?����-� ا�Y@.� وآ�ن 
 �9tA ء ا<��ة�H.1 ا�.� �.@Yا� �-�� �A �G�.�C را &��@�، وإن
GH �Aو�.�?@� و�1 �?
ن �� �ZBا�.�� و

�1ال إن �Rء ا'hا ,D أه-A 6� أول ��&� , . ���C أن �?
ن و�1ك �Y� h �-& �� �@?��� �ZB إن �9tA L�-ا�
�jaا �-��91 &-� ا<��ة ،��, أن �?
ن ���4ا، آ�هa� h 1و� . ,& �G�d34 �@آ fSه ���	ا234 و �-& ��

��  . L�T�;C &-�� ا��Nم،  آ@L ا��18{ �8@1 ا' و
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IV: FUENTES DE INSPIRACIÓN DE LA WA�IYYA DE 

‘ALĪ 
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1. Al-�adī�    

El término 	adī� sin artículo equivale a 	 ikāya, cuento, relato. Al-	 adī� 

(con el artículo antepuesto) es la tradición del Profeta. Se trata de la 

segunda fuente del Islam después del Corán. El término sunna se usa a 

veces como sinónimo de 	adī�. La sunna fi�liyya contiene los actos de 

Profeta y la qawliyya hace referencia a sus dichos. Al-	adī� se puede 

dividir en dos tipos: 

 

Al-�adī� an-nabawī: 

Es un género que recoge tradiciones sobre los actos y las palabras del 

Profeta o bien hechos o palabras efectuados en su presencia y aprobados 

por él. 

 

Al-�adī� al-qudsī: 

Se llama también ill āhī o rabānnī, tradición divina o celestial, contiene 

palabras pronunciadas por Allah.302 Según Yūsuf �Al ī Bedīwī303, es un 

	adi� contado por el Profeta y revelado a él, directamente por Allah 

mediante revelación o inspiración. 

 

Este tipo de �adī� empieza siempre con la expresión: “Dijo Allah” y no se 

expone a las A�kām fiqhiyya304. Sus temas principales son la educación del 

                                                 
302 Encyclopédie de l´ Islam, nouvelle édition, Tomo III, Ed. Maisonneuve et Larose, Paris- 
Leiden, 1990. pp. 23-30. 
 
303 Y. �Al ī  Bedīwī, Al-A�ādī� Al-Qudsiyya, 2ª edición, Dār Ibn Ka�ir, Damasco, 1999. p. 5. 
  
304 Juicios que determinan si es �a�ī�  auténtico o no.  
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alma, la apelación a la realización de “nawāfil” 305, la descripción del paraíso 

y del infierno. En conclusión, para los musulmanes, el � adī� forma una guía 

de ética musulmana que asegura al creyente el cumplimiento correcto de sus 

deberes religiosos y la comprensión exacta de su doctrina. Su finalidad es la 

formación individual del creyente en su conciencia y en su práctica diaria 

como ser musulmán.  

 

En los primeros tiempos del Islam, el � adī�, gracias a sus diversas técnicas 

didácticas y métodos adoctrinadores, desempeñó un papel importante en la 

difusión del Islam entre los nuevos musulmanes. En esta misma época, 

antes que se empieze la labor de la preselección y reoplilación del � adī�,  

varios elementos extraños fueron inorprados al mismo: proverbios y reglas 

morales provenientes del patrimonio indio, persa y griego, formando, por lo 

tanto, lo que se denomina Al-A�ādī�  Al-Maw�ū‘a (�adices apócrifos). 

 

El � adī�, ocupa un enorme espacio en la wa�iyya de ‘Al ī, estudiada en el 

presente trabajo; podemos inluso decir que ésta se presenta en forma de un 

largo � adī�, atribuido al Profeta del Islam y compuesto a su vez, por una 

cadena de hadices o dichos, mayoritariamente breves, carentes de isnād306 y 

anticipados con la epanáfora “¡Y ā �Alī!”.  Dichos hadices que tratan una 

variedad de temas están colocados en forma de ordenes o prohibiciones 

anticipados por las expresiones “guárdate de” o “sobre tú sea con” como 

traducciones de las expresiones árabes: “iyyāka wa” y  “ �alayka bi”.   

 

                                                 
305 Elementos voluntarios del culto como la oración de la noche ¨ qiyyām al-layl¨. 

 
306 Serie de compañeros del Profeta que narran el �adī�. 
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En algunas versiones, en la introducción, se representa la wa�iyya como un 

� adī�, cuya memorización y cumplimiento es la llave de salvación:  

 

��
	��� و �Bل, روي &, &-� �, أ�� +��* ر)� ا' &� :أ9� �Bل أو	�9� ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و�-/ 
”�G�d34 � ��^� .ár ESCا h 69�A �-& �� �Gd34�Pول 

 

 (f. 11r) Bismi Allāhi al-rahmani al-rahim*, que quiere deçyr estas palabras, en el 

nombre de Allah,* el pyadoso de las gentes, el pyadoso de los creyentes. Esta es 
alguaçya aquella con que castigó el Profeta Mohamad, la salvaçyon de Allah* sea 
sobre él,  el fijo de su tyo aly naby raby.// (f. 11v) E dyxo Aly pagese Allah*307 de 
él: castygome el men-sajero de Allah,* la salvación de Allah* sea sobre él e la 
salvacyon conplyda, con castygos e los cuales me dyxo: ¡Ya Aly!, aprende esta 
algua-çya e obra con ella e non cesará de estar en bien mientra aprendyeres e con 
ella obrares.  ESC 

 

En otras, en la introducción o en la conclusión, es un �adī� qudusi (celestial) 

que el mismísimo Profeta Mu�ammad recibió del Ángel Gabriel para luego 

transmitirlo a ‘Al ī:   

 

ár RAH &, ا'/ و	��� آ@� L��;C �;�;4 ,& �G�d34 ا�B:  �-& �� , 234ل ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و �-/   

 

 (f.  8v)�-& ��  ,L��;C , �G�d34 �@آ ���	. ا234 و�9
& ,��8@1 ا' و 4 ��	
 ár ESC .آ@-m ا�

 

(f. 222v11) ¡Yā �Al ī!, warda de mí esta al-wa�iya  así komo la wardo yo / de Jibril, i 

Jibril del Señor de las jentes. GT13 

 

Sin embargo, el detalle más importante en este contexto, es aquel que 

encontramos en la breve historia del marco, que se halla en algunos 

manuscritos, insertada en el cuerpo de la wa�iyya, posiblemente, debido a 

un error de transmisión:  

(f. 14v4) ¡Yā ‘Al ī!, / guwárda esta alguwaçiya ke / Ŷibrīl ‘alayhi i-çalām me kast-

/tigó kon ella, i dixo me: ¡Yā ‘Al ī!, / tú eres kon mí  komo Mūçā i Hā-/run i sabe ke 

                                                 
307 Los vocablos y frases acabados en * indican que en el original figuran en árabe.  
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debuwes de mí, no ay / mensajero ni anabī , yo te kastigo / oy kon esta al‘uwaçiya i 

si / la guwardarás i la kumplirás se- // (f. 15r) serás loado i morirás ššahid i 

rre/viwkarte a Allah alfaqi sabiyo el dí/ya del judiçiyo. BNA 

(f. 13v) ¡Ya Aly!, guarda esta alguçya ca Gybryl me mostró y me castigó con ella, la 
salvacyon de Allah* sea sobre él. Dixo:¡Ya Aly!, tú eres conmigo, como era Harón 
con Muça, salvo que después de my non ay anaby , y yo te castigo oy con esta 
alguaçía a la cual sy guardares y conplyres, bevirás lo-ado i morrás con xahid y 
rebivarte Allah* el dya de juyçio, alfaqui y sabyo. L.O1 

 

(f. 10v) ¡Yā ‘Al ī!, guarda esta alguaçía ca Gibril me mortró e me castigó con ella, la 
salvación de Allah sea sobre él, y dixo: ¡Ya Aly!, tu eres comigo como era com 
Muça, salvo que despues de mí non hay anabi e yo te castigo oy con esta alguaçía la 
cual sy guardaras cunplieras, serás loado e morrás cayahyd  e rebivarte a Allāh el día 

del juyzio al faqui e sabio. L.O2 

 

En estas tres versiones, además del carácter celestial atribuido al texto, 

resplandece el célebre � adī� de la hermandad, en el cual el Profeta nombra 

a ‘Al ī como su propio hermano antes de enumerarle las enormes ventajas 

de conservar la wa�iyya:     

 

 �G�d34 m9إ ن أ ��ّ	
��.1ي، إ9ّ� أو	�6 ا��
م  �ّ;9 h �9ّأ ��y ��
 ,���P ه�رون @� ��ّ m9أ ،�-& ��
A �@��& �
م ا����� mx.�  mH&�G��.308 4@�1ا و 1�GR mّا و 

 

Lit*: “ Tú eres en relación a mí como fue Aron en relación a Moisés, excepto que 
después de mí ya no habrá Profeta. Yo te hago hoy una  wa�iyya  que si la 
memorizarás y la aplicarás, vivirás bendecido y morirás mártir y serás resucitado el 
día del juicio final sabio y alfaquí.” 

 
 

                                                 
308 Referencias a este �adī� se hallan en Ibn Abī al-‘Izz al-� anafī, Šar� Al- aqīda A�-

�a�āwiyya, Hadices recogidos por M.N. al-Albānī, 9ª. ed. Ed. al-Maktab al-Islāmī, 1988, 

p.383; Al-Bukhārī, Les traditions islamiques (traduit de l´arabe avec notes et index par O. 

Houdas et W. Marçais, Paris 1977, p. 607.   
 
 309Ibn Abī al-‘Izz al-� anafī, obra citada, p.383.  
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Según los jurisconsultos309, el Profeta dirigió estas palabras a �Al ī, cuando lo 

nombró (restituyó) en Medina, antes de salir a la batalla de Tabūk. Por lo 

cual, para los sunníes el término wa�iyya en este pasaje se referiría más a la 

responsabilidad atribuida a �Al īen dichas circunstancias mientras que para 

los xiíes, éste es un argumento de que el Profeta nombró a �Al īcomo sucesor 

suyo, después de su muerte.   

En nuestra wa�iyya, aunque se excluyó el significado político de la cuestión, 

es notable el uso de este � adī�, como historia del marco, o situación 

narrativa a partir de la cual empieza la cadena de consejos. En mi opinión 

personal, la redacción de la wa�iyya de ‘Al ī se produjo a base de este mismo 

�adī� que designa a ‘Al ī como la persona más cercana al Profeta  

Mu�ammad, indudablemente con la finalidad de darle credibilidad al 

contenido de la misma.  

 

Es a partir de este mismo � adī�, que empieza el resto de hadices 

componentes de la wa�iyya y que se caracterizan por sus innumerables 

formas o métodos adoctrinadores.  
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1.1.Métodos adoctrinadores del �adī� en la wa�iyya 

La wa�iyya carece de un desaraollo narrativo complejo, sin embargo, dicha 

carencia se ve compensada por las diversas formas del � adī�,  y sus técnicas 

de adoctrinamiento en la misma.  

 

Las formas del � adī� en la wa�iyya se pueden resumir tres principales 

categorías: primero; hadices tipo Sentencias o “formas comunicativas no 

narrativas y normalmente breves que encierran en su seno una lección 

universal ya explícita o implícita (es decir metafórica, exegética o plasmada 

en una figura retórica) referida prioritariamente al ámbito del 

comportamiento tanto ético o moral, como en algunos casos social.”  310  

Segundo; hadices tipo “Castigacio”: “instrucciones normalmente en 

imperativo seguidas por un motivo o clausula consecutiva.”311.  Tercero; 

hadices tipo Diálogo (pregunta-respuesta)312 consistentes en la colocación 

de un contenido dogmático en forma de preguntas y respuestas. A 

continuación, presentamos ejemplos de cada categoría:   

 

  

 

 

 

                                                 
310 Marta Haro Cortés, Los Compendios de Castigos del Siglo XIII: Técnicas narrativas y 
contenido ético, universidad de Valencia, 1995, p.118-120. 
 
 
311 Barry Taylor, Wisdom forms in the disciplina clericalis of Petrus Alfonsi, Circa, 1492, 
p.140. Ver también “Medieval Proverbs Collections in west europeen Tradition”  Journal of 
the Warburg and Cautauld Institutes, 1992; F. Rogedam,  La parole Proverbiale richesse 
du Proverbe, III Vols, ed. François Suard y Claude Burdiant, Lille, 1984.   
 
 
312Para más detalles acerca de este tema, consultar: Heinrich Lausberg, Manual de Retórica 

Literaria, Vol. I, Madrid Gredos 1966 y J. Searl, Actos de habla, Madrid, Catédra, 1980 y 
Mikel Bla, Teoría de la narrativa, Madrid, Catédra, 1985.      
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1.1.1.Hadices tipo Sentencias    

Los hadices tipo sentencias constituyen la unidad más sencilla del � adī� en 

el texto. Están compuestos de una o más frases al indicativo, con una 

función apelativa indirecta, limitándose a transmitir una información 

determinada relativa a una virtud o un defecto moral. La sencillez y la 

brevedad de dichas formas sentenciosas, plasmadas en oraciones simples o 

subordinadas, constituye un factor importante en la difusión y la 

memorización de su contenido.  

 

A veces, cuando fundan un importante segmento de la wa�iyya, extendido 

hasta numerosos folios, sirven para marcar una pausa en el sinfín de 

órdenes y prohibiciones.  

 

Los textos árabes, se caracterizan por su concisión, a veces por su rima, lo 

que les dota de un carácter retórico especial, más a menudo mal acertado en 

las traducciones al castellano, aunque en algunas ocasiones, es notable el 

esfuerzo del traductor para mantenerlo mediante la conservación de la 

estructura original de la frase árabe.   

 

El resultado de dicho esfuerzo suele ser un calco mal acertado de la 

estructura árabe. A continuación, enumeramos algunas de dichas sentencias 

acompañadas con sus originales árabes en su caso:    

 

 (f. 3r)  ¡Yā /‘Al ī!, el me-/çurado se pareçe en la saña y-el çufriyente en la ora 

de l-alteraçiyón. Y-el / amigo kuwando la neçesidad y-el / berregeno en la 
guerra. BNA 

 

(f. 16r) …   ¡Ya Aly!, no se paresece el mesurado syno en la ora de la saña, nyn el 
çufriente sy non en la ora de la tentaçion, nyn el amigo sy non en la ora que es 
menester, nin el varagán syn en la agera.   LOC1   

  

6?�O�
!�ع إ/ �+	 ا��Oب و/ أخ إ/ �+	 ا�   (Tu�af, p.156)/ "�2ف ا�O.#� إ/ �+	 ا�,HJ و/ ا
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 (f. 229v) ¡Yā �Al ī!, no abe repenten- / çiya al rrepentiyente di-ki-ya  ke siya puro / su 

viyentre de lo �aram. G T13  

   

, ا��8ام.                                                                ��F� L�v� ��4 *T��-� ��
� h 

 

(f. 189v) ¡Ye @li!, el mucho dormir mata el / corazón y es causa de mucho olbi-/dar, 
y el mucho reyir mata el / corazón y los muchos pecados / endureçen el corazón.  S-I 
RAH 

   

 

(f. 16r) El omne syn amygos es como la mano syn los dedos e syn la derecha. L.O1 

 

(f. 6r) …¡Yā ‘Al ī!, guárdate de la falsíya ke / la falsíya en la dīn es más es-/ kondida 

k-el movimiyento de la formiga // (f. 6v) miga en la osc[uridad] (...) / de la 
deskereyen[cia].. BNA 

 

6�.W��  (Tu�af, p.247) .اo=�اك 5� ا�+�س أ:�@ >; د*#H ا�+�E �.@ ا���[ ا��Aد 5� ا�.#.6 ا

 

Algunas de dichas sentencias están construidas mediante una similitud, en 

árabe son muy breves, en castellano, muy cargadas debido al esfuerzo de 

explicación:    

 

(f. 25v) ¡Yā ‘Al ī!, el ke se arrepiyente / por la donaçiyón ke ha hecho i la re/voka es 

komo él ke kome lo ke / vomita. BNA   

 

(f. 232v3) ¡Yā �Al ī!, el ke se / torna de su donaciyón es komo él ke / se 
torna a komer lo ke a rendido. GT13 

 

 (f. 19r) ¡O Aly!, el que se arrepiente por la donaçión que ha hecho, e la revoca, es 
como el que toma a comer lo que gomitó. L.O1  

 

�A 1T�.آ�� ��B1	 �A 1T�.� ا�Q�B 313  

 

 

                                                 
313Muslim, Sa�ī� Muslim, Dār I�yā’at-Turā� al‘Arabī, Beirut, Tomo VI, p.63. 
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(f. 232r6) Ye kiyen siye- / rve ad Allah sines de saber, afuwella / en su a-dīn  mas ke 

no, y adoba y es / komo  senbalar de un çiyego en los desier- / tos de la tiyerra, entere 
aspras sin guiya...  .GT13 

   

(f. 23r) ¡O Aly!, el que sierve a Allah syn entender e syn ver cohonde  su ley más 
que la adoba e es como el ciego que anda syn ver, que  anda  syn adestrador en el 
canpo, entre car-  dos e piedras.  L.O1  

 

(f. 6r) [ la �a]daqa sekereta mana / [la saña de Allah].BNA  

     

  (f. 179v) �B1	  �  .  � ár RAH�Zy �3F* ا' ا�

  

  (f.178v) ب آ@� ان ا�@�ء
 ár RAH . ��4ة اhرض / ا�.-/ ��4ة ا��-

 

(f. 4v)  ,F�Hم ا��G� , /G� �d� .ár ESC ا�

 

  

Otras están colocadas dentro de enumeraciones, describiendo una cualidad o 

un defecto moral, o enumerando una cadena de actos que conllevan una 

consecuencia determinada: 

 

(f. 15v) ¡Yā ‘Al ī!, en el malo / falso enkubiyerto paréçese / ke usa mucho la mentira 
y-engaña / el ke del se konfíya, i no le aporo-/ vecha el kastigo. BNA 

 

 (f. 2v)�-& �� ,,��3��ت ا ان �-@N& ثNj ذ	ا آا�AB3ا وA*ا وذاA�.:وا أ	اذا و�A��: اA+<أ .  ESC 

  

�ت إن 14ث آSب وإن و&1 أ�-[ وإن أ�T@, ��ن N& ثNj 7A�� (Futū�āt, p.444)   و�-@

 

(f. 15v) ¡Ya Aly!, parescese en tres cosas el sufriente, sofre los trabajos en servi-cio 
de Allah* e guardase de la desobediencias de Allah* e a paciencia que ocorre sobre 
él la ordenancia de Allah. L.O1  

      

(f. 15v3) ¡Yā ‘Al ī!, el envidiyo/so tiyene teres señales: Loa a las jentes kuwando están 

/ delante del i dize mal d- ellas en aw-/sençia.BNA   
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  (Futū�āt, p.444) ?�@-و��;��@��� m@Hب و��y ب إذا��v1 و�GR ت ��@-7 إذا�N& ثNj ]-   

(f. 15v) ¡Yā ‘Al ī!, / l-al-pereçoso tiyene teres kosas: // (f. 16r) Vagaroso en la 

obediyençiya de Allah / fasta ke piyerde i desfalle-/çe i detarda la ��ala fasta ke / se 

le pasa la ora. BNA 

 

 (f. 14r) ¡Ya Aly!, el peresoso se pareçe en tres cosas: vagaros en la obydencya de 
Allah* fasta que detarda e pasa la ora. L.O1 

 

�B(" @-� b#J"و b#J" @-� ا�@ �-@ "��ط و"��طA-" ت�<P� ثPB نP�.� .(Tu�af, p. 5) و

 

ESC . �-& �� ,�A ا�@�ء ]?� LCآ� /-& N� 1� (f. 3v)   ا�;NA �8 �1ري ا���Pدة , ا�����نا�.�

 

f. 178v) (�-& ��   ,ب

د ا��-�9
ب � Sا� / �
م ا����� � . ár RAH       و �
رث ا��1ا

 

Algunas están basadas en una comparación bien de igualdad, bien de 

inferioridad,  o superioridad:  

 

(f. 227r) ¡Yā �Al ī!, el millor de la šente ent-ada Allah kiy es temido i onrado por 

miyedo de su mal. GT13   

 

 (Tu�af, p.5) f�R ء���س ا��                                                       �R ا���س , أآ�� ا�

                   

f. 178v)    (1 ا��, ا�.� LZAا �^� ��L�^;.     ár RAH &-� ا�7��3 ا�
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1.1.1.2.Hadices tipo “Castigacio”  

Estos hadices son los más abundantes en la wa�iyya; se caracterizan por su 

función apelativa directa; aparecen en forma de órdenes tratando temas 

profanos o deberes religiosos:  

 

Los que tratan cuestiones profanas suelen ser sencillos y breves; 

normalmente no llevan ninguna justificación; se hallan en todas las 

versiones de la wa�iyya. En el Ms 614 de BNA, son abundantes, sobre todo, 

a final de la wa�iyya (ff. 30v-33r) y tienen un valor conclusivo. En el Ms 

L.O1, forman igualmente la conclusión de la segunda wa�iyya (ff. 25r-25v), 

mientras que en el Ms SI-RAH, se hallan entremetidos en el cuerpo del 

texto (ff. 191v.193r), formando, por lo tanto, una pausa en el sinfín de 

recomendaciones componentes de la wa�iyya.  

   

La falta de argumentación o justificación en los mismos es debida a la 

propia naturaleza moral injustificable de dichos hadices, o simplemente 

porque tratan normas o hábitos que no se pueden romper por tradición o por 

costumbre tal como se expresa a continuación: 

 

- Hadices que reflejan un deber moral: 

   

(f. 11v1) no jures el nonbre de Al-llah en men-/tira.   

 

 �ً���' آ�ذ ]-8� h �-& ��  (Futū�āt, p.447)   

 

(f.19r9)  Onra al huésped, aunque sea de otra ley y no le envíes de tu casa.   

 

(f. 31v11)  No fuerçes a tu amigo, ni le hagas enojo a tu veçino.  

 

    (f. 3r)�-& �� ,&رك و ا�C 234و ا �Aآ�ن آ� 
  .Fár ESC[ &-� &;1ك ا234 )�63 و �
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(f. 32r1)  Ni vuelvas tu kabeza a menudo en el kamino. 

 

(f. 32r3)  ¡Yā ‘Al ī!, / no t- engrandezkas sobre / tu conpañero.  

 

(f. 32r10)  ni tengas / por ayustado tu saber, i konséjete / kon el ke teme ad Allah.  

 

 (f. 32v2)  ni te asegures de tu / enemigo.  

 

(f. 32v7) ni des osadíya a tu peresona. 

 

f. 179r)  (�-& ��   ,LQ6 و ا�@-.� D��� h 6�3�� *Y.� h6 و� ��Aا 
 .وh ��آ, ا�� &1وك .…, ه
ár.RAH   

 

 

(f. 36v11) no des-/deñes al ke te llamará para kuwalkiye-/re onrra i no des-/deñes a 
kiyen te llamará a komer aunke sea pere-/sona de poko.  

 

(f. 33r3) demuwestara al ke / te demandará i haze biyen el ke / te haze mal. 

 

f. 179r)   (6-��� L^;� h6…و-Q�� , ár.RAH   . ا�� , ا��ء ا��6 /  وا4�,… و &-/ 

 

-Hadices que reflejan una norma o una costumbre: 

 

(f. 30v10) ¡Yā ‘Al ī!, no duwer-/mas en las tardes ni al perin- //(f. 31r) çipiyo del díya, 

ni duwermas en-/tere el sol i la sonbra, ni tomes / el portal de la puwerta por kabeçe-
/ra, ni te siyentes sobr-ella, 

 

(f. 31r6) ni pongas tu mano sobre tu me-/silla.  

 

(f.31r7) ni henclaveses tus de-/dos en tus rodallas.  

 

 (f.31r r8)  ni te / kalçes el pied ezkerdo / antes k-el derecho. 

 

 (f. 179v) 6��.9 عP�� h6 و��@� L;B 6��@R , 6�-.9 I;-� h رك / و��� L;B 6��@� , . 

 

 (f. 31r r8) ni rebanes el pan kon kuchillo ni. 
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(f. 37r2)  no chupes guweso de ave.   

 (f. 31r4)  Ni comas, ni bebas con la mano izquierda. 

El segundo tipo de hadices “Castigacio” son los que reflejan deberes 

relativos al culto. Vienen casi todos argumentados, menos cuando haya 

voluntad de evitar la repetición. Este tipo de hadices son más complejos que 

los anteriores; ya que tienden a persuadir el destinatario y aclararle las 

consecuencias benéficas del cumplimiento del consejo, o maléficas de su 

incumplimiento, aquello mediante una argumentación.   

 

La persuasión en estos hadices se asienta por un lado, en at-targīb (la 

incitación); es decir, la exposición de las recompensas reservadas para los 

creyentes que cumplen con sus deberes. Y por otro lado, en at-tarhīb (la 

intimidación) que es, por el contrario, la enumeración de las penas de 

aquellos que se abstienen de realizar la recomendación, o la descripción de 

desgracias relativas a aquel acto. Este estilo es coránico y muchas de sus 

técnicas se reflejan en la wa�iyya.   

 

La función de dicho estilo es ilustrar el contenido abstracto de la wa�iyya, 

además de convencer al oyente y facilitarle una mejor asimilación de la 

misma mediante la ejemplificación de su carácter abstracto. Es también una 

forma de mantener su atención y evitar que se aburra del sinnúmero de 

órdenes abstractas encadenadas en la wa�iyya.  

 

Refleja igualmente una firme voluntad de educar al receptor dándole 

elección entre el bien y el mal o al-�alāl y al-�arām. Su temática es muy 

variada. A veces se basa en la atribución de un número determinado de 

�asanāt o (recompensas) a un cierto acto:   
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 (f. 23v4) ¡Yā ‘Al ī!, darás al�a-/daqa i dirás alçalām a kiyen en-/kontrarás y-

eskiribirte en / por kada alçalām teres al�açanas.  BNA 

 

(f. 230v) ¡Yā �Al ī!, da // (f. 230v) ell aççalām / sobre kiyen enkontrarás de los / 

muçlimes i será eskirito a tú por ello tereynta al-�açanas. GT13 

 

(f. 13v) ¡Yā �Al ī!, darás as-salam a quien encontrares de los muslimes e escribirte en 

por cada as-salam treinta al-�asanas.  L.O1 

 

�-�@�  ,�� أ�� ه���ة: -/ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و��Bل � L?�, ا�@�-@�, �?�* ا' �6  }��� , �-&  /-�

���4 ,��H&. 314    

 

(f. 38r7) ¡Yā / ‘Al ī!, si anda el çiyego por / el kamino, perdónale Allah çiyer-/tos 

pekados, y-a de tomar kon / su mano la derecha de lazkerda. BNA 

 

(f. 225r15) ¡Yā �Al ī!, kiy / en guiará al çiyego o lo dreçerá, perdonará / Allah a él 

çiyen pekados i toma kon / tu mano la dreyta de su mano la çkerra.GT13 

 

 

En otras ocasiones, la recompensa de una obra se compara a la de otra más 

importante o más dura, como el viaje del peregrinaje por ejemplo, la 

liberación de un cautivo, el ayuno continuo, o la lucha en contra de los 

enemigos: 

 

(f. 28r9) Fes a(l)��ala kon al-/ ŷama‘a y-abarás tanto guwalardan / komo si fuweses 

ad al�aŷŷ.  BNA 

 

(f. 16v19) ¡Yā �Al ī!, entrad en la al-ŷam‘a y abras tanto gualardon como si fueses ad 

al-haŷ al cademe, y no tiene cobdicia de facer asala con alŷama‘a ay non el mal 

creyente falso encubierto aborrecido de Allah. L.O1 

 

 

���� ,�� f�C`A آ`�C ا��8ج 	Nة ��GFا إ�� , ��ج 
�? . 315 ا�@�8م 

                                                 
314 Abī Hurayrah, Ha�ā Kitāb Wa�yyat al-Imām al-‘ārif Rāwī �adī� Al-Mu��afā ‘Alayhi as-

salam Abī Hurayra, Casablanca Dār A�-�ibā‘a Al-�,adī�a,  p.25. 
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(f. 225r10) ¡Yā �Al ī!, sobre tu siya kon / l-a��ala kon l-al-ŷumu‘a en sus oras ke / ello 

es la kabeza de toda alfadīla i rran- /çal de toda servitut. GT13 

 

 

(f. 21r) ¡O Aly!, quando fizieres açala de açobhe está en tu lugar, e  demanda perdón 
e ruega a tu Señor, fasta que salga el sol, ca el que ansy lo faze, ése tiene le tanto 
gualardón como sy fuese al hige, e como sy aforrase cativo e diese mil doblas en 
açadaca…¡O Aly!, faz el la açala con el aljama e abrás en ello tanto gualardón como 
sy fueses // (f. 21v) e vyene sos de al hige,  L.O1 

 

 

La maldición y la bendición forman también un aspecto importante de los 

hadices tipo “Castigacio”:   

 

(f. 11v5) ¡Yā ‘Al ī!, guárdate de be-/ber vino ke serás maldito de / Allah grandes 

maldiçiyones / el díya del judiçiyo. BNA 

 

(f. 230v14) ¡Yā �Al ī!, sobre tu siya kon / l-a��ala kon l-al-ŷumu‘a en sus oras ke / 

ello es la kabeza de toda alfadīla i rran- /çal de toda servitut. GT13 

 

(f.13v23-26) ¡Yā �Al ī!, no acompañes al bebedor del vino que es maldito y será 

penado, ni acompañes al que no querrá pagar az-zakat, que será llamado en el 
poderío de los cielos enemigo de Allah  L.O1  

 

(f. 24v4) ¡Yā ‘Al ī!, / farás buwen dewdo a tus pariyen-/tes, aunk-ellos agan mal 

dewdo / a tú, i ponerte Allah bendiciyón / en todo y-endereçerá tu adīn, / pork- el ke 
haze mal dewdo a sus / pariyentes es maldito de / Allah k-el ke se atacha de sus 
pariyentes es de los ke mal-/diçe Allah i los ensordeçió //  (f. 25r) i cegó por la voz 
del pariyente de-/lante de Allah, i diçe: ¡Señor!, aparta / de tú a kiyen me aparta de sí 
/ y-allega a tú a kiyen allega a mí. BNA  

  

(f. 13v27-30) ¡Yā �Al ī!, faz buen deudo a tus parientes aunque te faga mal debdo 

porna Allah bendición en tu vida y enderezarte a tu ley que él que face mal debdo a 
su pariente es maldito por dicho de Allah que dijo: ataja a vosotros... .   L.O1 

 

                                                                                                                             
315An-Nawawī, El Paso Hacia el Paraíso, Dichos de Mu�ammad el Enviado de Dios, 

(Selección, Prólogo M.M Azmi, Traducción de M. A�mad Sāfi), Ed. Amana corp, U.S.A 

1992. Tomo 1, p.313. 
 



 288 

La estimulación en dichos hadices consiste igualmente en atribuirle una 

recompensa especial al acto: ser querido por parte de Allah, y por supuesto, 

en el caso contrario, se habla del odio por parte de Él:    

 

(f. 25r7) ¡Yā ‘Al ī!, no sigas palaçeres / ni vanigolorias mas sigue la tris-/teza i lloro 

ke Allah ama a los tristes. BNA   

 

(f. 18r5) ¡Yā �Al ī!, (...) más kiyere Allah al siyervo, / aunke sea malo ke no l-

eskcaso, / aunke seya buweno… . BNA   

 

 (f. 227v10) ¡Yā �Al ī!, kuwando es el onbre malo y faran - / ko es mas amante ad 

Allah  ke no es gābid y eskaso... . GT13       

        

(f. 36v3) ¡Yā �Al ī!, (...) no pongas en tra/bajo al guwésped, ni l-ensañes // (f. 37r) k-

el ke l-ensaña aborrecélo Allah,... . BNA 

 

Otro método de incitación es la atribución de actos o características 

determinadas al šay�ān: 

 

(f. 11r5)  ¡Yā ‘Al ī!, kome kon / teres dedos ke la ššay�an kome / kon dos dedos. BNA   

 

(f. 200r5)  Y come con tres dedos porque / el axeyttan come con dos dedos. SI-RAH 

 

(f. 29v5) ¡Yā ‘Al ī!, guwárdate de la saña //  (f. 30r) ke la saña es de parte de la / 

ššay�an, ke tanto kuwanto más / sañosa está la persona, tanto / más se apodera el 

pekado i la tara-/he a su mandamiyento, i le haze / fazer lo ke kiyere i juwega kon-él / 
la ššay�an komo los niños.  BNA  

 

(f. 19v5) El / ke falseya el peso i las medida / sea poko o sea mucho, ke la ššay�an / 

se mantiyene d-ello, y-akel ke llega / l-algo de mala parte, el aššay�an / lo tomará. 

BNA 

 

(f. 17v4) ¡Yā ‘Al ī!, guwárdate / de levantarte en la noche de alarba‘a / desnudo, k-el 

ke se levantará / el aššay�an andará en sus kuwe/stas i les viyene imajinaçiyones / 

komo lokos i les dañará el kuwe/rpo.  BNA 
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(f. 12r) ¡Yā ‘Al ī!, seys cosas son de parte del axaytán el bosetzar, el gomytar, el 
escopir e la sangre de las matrizes e el estornudar e el el sueño en el majad. LOC2. 

 

f. 178v)   :(,�+��Hق ا� Nأ� , L^;ن ا��A L�^;1 ا��, ا�.� LZAا �^� ��ár. RAH &-� ا�7��3 ا�

 

La descripción de la ultravida forma otro eje importante en el texto. Es 

quizás uno de los elementos más fascinantes para el receptor anhelante a la 

salvación, y aún más en el caso del mudéjar o del morisco. Dicho estilo se 

basa mayoritariamente en la exportación del receptor a la ultravida con sus 

gracias y desgracias. Aparece relacionada con los momentos de la muerte, 

del sufrimiento o del bienestar en la tumba, del día del juicio final, del 

castigo en el infierno o de la gracia en el paraíso. 

 

El primer elemento de la ultravida es “Al-mawt, sakarātuhu, al-qabr, 

‘a�ābuhu aw na‘īmuh” es decir, la muerte, la agonia, la estancia en la 

tumba, el sufrimiento o el bienestar en ella, pieza importante a la vez en la 

inmensa literatura de “at-targīb wa at-tarhīb” y en la argumentación del 

texto de la wa�iyya. En algunos pasajes el tema de la muerte se emprende 

pasajeramente:   

 

(f. 33r11) ¡Yā ‘Al ī!, guwarda tu rropa de la suçiyedad // (f. 33v) çiyedad ke d-ella 

akihaze la forta-/leza de los embriyagami-yentos / de la muwerte. BNA  

 

(f. 192v) ¡Ye @li!, guárda tu ropa / de toda suciedad y guárdate de toda cosa haram, 

que de lo haram es (f. 193r) el@l@deb de la fuesa.  SI-RAH 

 

f. 179r)   (�-& �� ,6�
��G /ا�4ز �, ا���A ���Yن آ�xة &Sاب ا��;�     ár. RAH . 

(f. 23v4) ¡Yā ‘Al ī!, darás al�a-/daqa i dirás alçalām a kiyen en-/kontrarás y-

eskiribirte en / por kada alçalām teres al�açanas, / i kuwando será el siyervo en las / 
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apereturas de la muwerte, sus kon-/junturas dirán alçalām unas / kon otras, ansí el 

kabello balanko // (f. 24r) al negoro. BNA 

 

En otros hadices, predomina la enumeración de las penas reservadas a la 

persona que incumple con el precepto. La enumeración constituye, en este 

caso, una técnica que asegura al mismo tiempo un órden en las ideas, una 

buena asimilación e incluso la memorización del contenido para el receptor. 

 

Dichos hadices se caracterizan por un desarrollo al mismo tiempo lógico y 

cronológico, ya que principian con los castigos que ocurren en la vida 

mundana, luego los de la muerte y al final los del día del juicio final. 

También van de lo menos penoso y doloroso hacia lo más duro y horroroso. 

Un ejemplo expresivo de estos pasajes son las sentencias de la persona que 

deja de hacer la oración y las de aquella que comete adulterio: 

 

(f.11v8) ¡Yā ‘Al ī!, guárdate de be-/ber vino ke serás maldito de / Allah grandes 

maldiçiyones / el díya del judiçiyo. ¡Yā ‘Al ī!, / guwárdate de dexar la ��ala, pork-el / 

ke lo dexará será tormentado kon / kinze tormentos: seís // (f. 12r) en este mundo i 
teres en su muwerte, / i teres en su fuwesa, i teres el d/yía del judiçiyo: la pirimera d-
este / mundo alzará Allah la bendiciyón de su / a(l)rrizke. La segunda kita Allah la 
bendi-/çiyón de su vida. La terçera está / ensañado Allah kon él. / La kuwarta / no 
reçibe Allah su rrogariya. La çinkena / no le dará Allah guwalardón por ningu-/na 
víya ke haga. la seysena / no tiyene parte en l-alislām. A kuwan[to] … . BNA 

 

(f. 14r2) ¡Yā ‘Al ī!, / guwárdate de la zinā k-en ello ay se/is males: Teres en este 

mundo / i teres en el otro. La pirimera d-es-/te mundo abórrecela Allah, la ora de / la 
muwerte. La segunda ke no le da / a(l)rrizki. La terçera desfeoza/se de la rrizki. La 
pirimera de las / del otro mundo, le dará pena fuwerte. / La segunda la ira de Allah. 
La ter-/çera la duranza en el fuwego. BNA   

  

Otro aspecto de at-targīb wa at-tarhīb es la descripción de la instancia en el 

fuego o en el paraíso, método corriente en el Corán y en los textos 

islámicos de finalidad didáctica. Aparece en dos formas en la wa�iyya, una 

sencilla explicitando hechos que implican alcanzar el paraíso o salvarse del 

infierno y otra más detallada narrando toda una escena del día del juicio 

final:   
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(f.13v12) ¡Yā ‘Al ī!, guwá/rdate de ser mentiroso / k-en l-alŷanna // (f. 14r) no ay 

mentorosos. BNA   

 

  (f. 4v)�-& ��  ,�@�@��^�L 9@�م و �B 1Bل ا' �.-�, ا��ك و ا� Lآ �-& ��Y.��� �4م ا��ن  ا' �A: ” ء�Hه@�ز

��ع �-^�� /�@��(f.  5r)/�j1 أ�.  “ 

 

(f. 28r1) Yā ‘Al ī!, guwarda la ��ala / de a(l)u�ā  en kamino o villa, k-el díya / del 

judiçiyo oyírás ençima de / las alturas de l-alŷanna los faze-/dores de la ��ala de 

a(l)u�ā dirán: / Entrad en l-alŷanna por las puwer-/tas de a(l)u�ā kon salvaçiyón / i 

se‘uros. BNA   

(f. 38v10) i lehe// (f. 39r) l-alqora’n i no hagas sino lo �alāl / �alāl i lo �aram 

�aram ke sino / lo fares, estarás kon akellos / ke des-echan l-alkitāb de / Allah 

detarás de sus kuwe/stas en los alçamiyentos / de ŷahannam. BNA     

 

(f. 225v10) ¡Yā �Al ī!, kiyen li-ye l-al-quran i no faze �alal su �alal ni faze �aran su 

�aran, será kon akellos ke lançarón l-al-kitab / de Allah de çaga de sus kuwes- / tas, 

en las garadas de ŷahannam. GT13 

 

(f. 38r1) ¡Yā ‘Al ī!, juzga verdad y-ayu-/darte Allah, k-él tiyene porome/tido al 

turçedor de la verdad, s-/iyete baraçadas de kadenas / ke si una baraçada d-ellas / 
pusiyesen sobere una siyerra / amaneçeríya fecha pedaços. BNA        

 

(f. 225v5) ¡Yā �Al ī!, no fagas sinraçón a ninguno, // (f. 225v) i juçga kon la verdat, i 

ayúdate kon Allah; / ke todo juje falso abe en poder de / Allah una kadena de fuwego 
ke si / un eskalabon d-ella fuwese puwesto / sobre el mont de šāiq, amaneçe- / ríya 

todo çeniça menuda. G T13 

 

Otro tipo de hadices se basa en una correspondencia entre un acto 

determinado y una autoridad suprema: los ángeles, los profetas o los 

sabios… etc.     

 

La figura de los ángeles constituye una autoridad extremamente presente en 

la wa�iyya. En algunos pasajes, éstos no suplican el perdón para los que se 

abstienen de realizar determinadas obras: 
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(f. 36r8) / ¡Yā ‘Al ī!, los almalakes / no demandan perdón por / kiyen tiyene figuras 

en sa kasa / o golorde vino o perro o de // (f. 36.v) desobediyente a su padre o / 
madre, ni hen la kasa ke no den-/trará guwésped.. 

 

(f. 223v1) ¡Yā �Al ī!, los al-malakes no piden perdón / para kiyen no tiene en su kasa 

miyel o açeyite o men-/ grana y no entran los al-malakes en kasa ke ab figuras o 
figuradores o aire de vina- / da o perro o desobediyent a padre o a madre o a // (f. 
223v) kasa ke no yentara wuésped. GT13    

 

. 179v)   (f�-& �� ,�?�N@ا�/ m�Pو ا� L����� ا�. �A �3ون �@, آ�نv���  .�-& �� , /G-�1� h ت
�� �jNj

 m�� �?�N@ا��1,/ ا�
 �A.ár RAH� آ-* ا�
د و ���A m� ا�Pا� و&�ق ا�

   

El Ángel Gabriel es uno de los más distinguidos.Éste anheló ser de los 

humanos para poder realizar ciertos actos: 

 

(f. 231v) ¡Yā �Al ī!, sab ke Ŷibril codiçió / en ke abese a los fijos de Ā dam, çiyient / 

paropiyedades: L-a��ala kon l-al-imām i po- / sarse con los sabyos, i vesitar los en-

fer-/ mos, y akompañar a las al-janaças i dar a / bebe[r] el awa, y adobar entere dos, y 
onrrar al / wwérfano. Puwes kodiçiya tú. ¡yā �Al ī!, lo ke kodiçiyó / Ŷibrīl. ¡Yā �Al ī!, 

kuwando plorará el wérfano, / teremolará l-al-garš i dirá Allah: ¡Yā Ŷibril!, / aún lo 

faré polorar en ŷahannam a kiyen lo fará / plorar al wérfano, y ensanpalaré en l-al-

ŷanna /  a kiyen lo fará reír. GT13  

 

(f. 22v) ¡O Aly!, sabe que por sy -ete bienes que haya en los onbres covdiço Jeb-ril 
salavaçion sea sobre el, ser de los onbres: fazer las çinco açalaes con el aljama, e con 
el faquí e posease cabe los sabios, e vesytar los en-fermos e aconpañar los muertos 
para los ente- rrar, e dar a bever el agua, e abenir los que están. (f. 23r) reñidos, e 
apyadar a los guérfanos, pues cobdi- çialo tú, ¡Ya Aly!, asy como lo covdiçio Gibrill. 
L.O1 

 

f. 177r)  (�-& �� ,f ؤ�?��� ادم ��;D ���ل �.@-�G / ا��ك )�ب ا����/ و ا� ,�� ان �?
ن @� L��;C ا&-/ ان

��Yا� Lد� �G-@& ,@A/: لN8ع ا������ ا�.-@�ء و &��دة ا�@��l وا��Y ا�^�-� اhو�� ا��Nة D ا�Y@�&� و 

��, ا���س واآ�م ا���@� وا+.�م ا�F.�م و ��� ا�@�ء و ا	Nح  ár .RAH 

 

Los profetas aparecen también como una  autoridad en la wa�iyya: 

(f. 21v) ¡O Aly!, Fas el çob-he cuando esclareçiere e fas el magrib despúes de 
puesto el sol, cuanto durare una cabra en ordeñarse, e detarada el çahor, que 
aquello es de las obars de los profetas, e de los buenos a ansy me castigó 
Gibril, salvación sea sobél. L.O1 
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(f. 6v) ¡Yā ‘Al ī!, faz açobhe quando esclareçiere e alayxi después de puesto 
el sol quanto durare ordeñare una rres e detarda el çahor que aquello es de las 
obras de los profetas e de los buenos, asy me castigó Gabril, la salvaçion sea 
sobre él.   L.O2 

 

�-& ��   ,D��Nة ا�-��A Lن ا�@�-�
ن ���-��H8� Lه/ ا'  179 .&-�6v)   (f,�8ا���� ,��;� ár .RAH    ا�

  

 

1.1.1.3. Hadices tipo Diálogos (Pregunta- Respuesta)   

El diálogo (Pregunta-Respuesta) constituye a la vez un género didáctico en 

sí mismo y uno de los principales métodos pedagógicos optados en textos 

de adoctrinamiento. Se trata de una técnica con dos finalidades: adquirir el 

saber o examinar al discípulo. En la ley cristiana hay un género practicado 

ya a partir del siglo II d.C. denominado aporiae y  basado en un conjunto 

de preguntas y respuestas sobre cuestiones dudosas en relación con la 

exégesis escritural. En el sinfín de dichos atribuidos al Profeta del Islam, 

existe una gran cantidad de hadices que aparecen en esta forma.  

 

En la wa�iyya, dichos hadices producen una ruptura en la larga cadena de 

consejos; contribuyen a la aclaración de ciertos detalles que no se pueden 

deducir directamente del consejo en su modelo tradicional y permiten 

además la intervención de nuevos personajes en la wa�iyya. La mayoría 

consisten en preguntas dirigidas por el Profeta a  ‘Al ī, o viceversa: 

 

(f. 10v5) Dixo ‘Al ī: ¿ kiyén / son los tuyos? ¡Yā mensachero de / Allah!, Dixo: Todo 

buweno.  BNA 

 

(f. 222v15) I Dišo �Al ī: ¡Yā r-raçūl/ lu Allahu! ¿I kiyén son los tuyos?// (f. 223r) 

Dišo: Todo �ālih. GT13 

 

(f. 9r) Dixo: ¡Ya Aly! quien son los tuyos ¡o mensajero de Allah!, dixo: todo bueno. 

L.O2 
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(f. 16r11) ¡Yā ‘Al ī!, manda / fazer el biyen aunke sea ¿al-obiles? // (f. 16v) ¿obiles? 

Dixo: ¡Yā mensajero de Allah!, ¿kiyén / son ¿al obiles? Dixo: Ake/llos ke no toman 

el kastigo, / kuwando les moniyestan. BNA 

 

(f. 18r) ¡Yā ‘Al ī!, // (f. 18r) el peor de los ladrones es / el ke hurta a su alma. Dixo / 

‘Al ī: / ¿I kómo furta a su alma ? Dixo: / El ke no kunpele sus a(l)rrak‘as/ i sus 
açaŷdas.  BNA 

(f. 227v4) ¡Yā �Al ī!, el más feo / de la jente  kiy en furta su peresona. I / dišo �Al ī: 

¡Yā [raçūl Allah!] ¿I komo furta su peresona? I dixo: ¡Yā raçūl Allah!  Dixo: Akel ke 

no kumple su- / s ar–rakgas y açaŷdas316 i furta su a-s�ala. GT13 

 

(f. 19v) ¡Yā / ‘Al ī!, el peor de los furtos / es el ke furta para la ššay�an. / Dixo Alī:  

¡Yā mensajero de Allah!, / ¿kómo furta para la ššay�an? Dixo: El / ke falseya el peso 

i las medida / sea poko o sea mucho, ke la ššay�an / se mantiyene d-ello, y-akel ke 

llega / l-algo de mala parte, el aššay�an / lo tomará. BNA 

 

(f. 228v4) ¡Yā �Al ī!, el más malo ladrón; él ke furta para / el diyablo. Dišo �Al ī: 

¿kómo es akello? ¡Yā / raçūlu Allah! Dixo: No menguwa ninguno de las / mesuras 

puñado, ke no tome el diyablo, se- / gundo, ni palega ninguno ar-rizki �arām  ke no / 

se lo kome el diyablo, ni se olvida ninguno el nonbre / de Allah, la ora de 
ajuntamiyento, / ke no se le aparçiyone ell ašay�ān en / su fillo, si se enjendara. GT13 

 

(f. 177v2) ¡Ye @li!, el más malo de las gentes es / aquel que furta para el axeyttan./ 
¡Ye mensaxero de Allah!, ¿Cómo es el furtar / para el axeytan? Dixo el annebi / 
@m: lo que se quita de los pesos y de las / medidas, aunque no sea sino un bocado, / 
aquello es para el axeyttan.  SI-RAH 

 

 (f. 20r) ¡O Aly!, vuarte de posar cabe los muertos que ellos non nonbran a Allah 
syno en lo que atañe al mundo, e dixo: ¡O Aly!, quien son los muertos ¡o mensajero 
de Allah! e dixo: los ricos que son la conpaña d´este mundo, que tienen sus 
coraçones en él, éstos son los perdidos mañana ante Allah. ¡O Aly!, los 
amochiguadores son los gu-sanos sy non los que se apartan de su man derecha a su 
man derecha, e lo gastan a su serviçio de a Allah.  LOC1 

 

(f. 182v) y guárdate de asentarte / con los muertos, que ellos no nombran // (f. 183r) 
ad Allah sino en este mundo. Dixo: ¡Ye mensajero de Allah!, ¿quales son los 
muertos? Dixo el annebi ç@m: los rricos, aquellos son los muertos y ellos serán los 
perdidos el dia del judiçio.   SI-RAH 

 

f. 177v)     (�-& �� ,ء�G3� ” �Bل“ � ه/ ا���G3ء وا���G3؟ ,�� ر�
ل ا'” : و ا����A �G3ل/  h�I��Y ا�

���ء ا�;^Nء G9�A/ آ@�xل:yhو ا��;,/ا ��.Hن ا�
 ár RAH     ا�;�vل وا�8@�� �8@-
ن ا�Sه* و ا��Z3 و ��آ-

                                                 
316 Postraciones  e inclinaciones. 
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 (f. 20v) ¡O Aly!, sey sabio e deçiplo o pregunta-dor por tu ley, e non seas el quarto 
sy non serás perdido, dixo Aly: ¿e que es el cuarto?  Dixo: el que non sabe, nin 
aprende, nin demanda a los sabios por derecho de su ley, e éste es perdido. LOC1 

 

(f. 183r) ¡Ye @li!, sey sabio  discípulo y escuchador y no seas al contrario, sino 
serás perdido // (f. 183v) Dixo @li: ¡Ye mensaxero de Allah!, ¿que es el quarto? 
load a Allah. Dixo el annebi ç@m: el quarto es aquel que no aprende, ni amuestra, 
ni demanda a los sabidores por el fecho de su adin, porque él es el perdido y dixo 
tres vezes. SI-RAH 

(f. 6r) ¡Yā ‘Al ī!, guarte posar cabo los muertos, que ellos no nombran a Allah sy 
non en lo que atañe al mundo, dixo: ¿Quien son los muertos? ¡ O mensajero de 
Allah!, dixo, los rricos, que son la conpaña d´este mundo, que tienen sus coraçones 
en él, estos son los perdidos. ¡Yā ‘Al ī!, sey sabio e deçiplo, e pregunta por tu ley, e 
non seas como dixo Allah e dixo anabi, la salvaçión sea sobre él, que él que non 
sabe nyn aprende, nyn demanda a los sabios por su ley, está y es perdido. LOC2 

 

(f.  6r)�-& ��   , 1�& �jNjء���, Y& ��y* و ا����/ ”  : �Bل“ , ه/ �� ر�
ل ا' ؟”  :�Bل. ا'  64�Zا�

عC ��y , D��Hا� Lآhو ا �G� ��y ,��Gر ���
ن , ر4@� ا',  �� &-�.  “;Y8� ثNj  .ل�B:  ” ��  /ه ,


ة : �Bل“ ر�
ل ا' ؟GR �4ل �A f 1;& ب�( ,�.� و &-/ أن �CرD��C f  و �R ت�� ,  *� ,���v 74 و  
  .ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و �-/

 

En otras ocasiones, los protagonistas son los ángeles, el paraíso o el 

infierno, personificados, que se dirigen a Dios, o al hombre, para 

interrogarle sobre un tema determinado:     

          

(f. 18v4) ¡Yā ‘Al ī!, / kuwando kiriyó Allah / al ŷanna, dixo: ¡Señor!, ¿para ké me 

kiriya/ste? Dixo: Para todo faranko. Dixo: ¡Señor!, / yo me kontento kon Tú. 
(…)Dixo ŷahannam: //  (f. 19r) ¡Señor!, ¿para ké me kiriaste? Dixo: Allah para todo 
soberbiyo y-eskaso / i grandiyoso. Dixo ŷahannam: Yo soy / para ellos. BNA  

 

(f. 228r10) Dixo el fuwego:¡yā Señor! ¿Para kiy- /én me formes a mí?  Dixo Allah: 

Para todo / soberbiyo y engradiyente. Dixo el fuwego: / yo soy para ellos. ¡Yā �Al ī!, la 

pagança de / Allah toda, es en la pagança del padre / i la madre, i la saña  de Allah es 
en su / saña d-ellos. GT13 

 

(f. 176v) Dixole elalchanna ad Allah, honrado / y noble es, ¡Ye mi Señor!, ¿Para 
quién / me has halecado? Dixo Allah, bendito es, / para todo franco y temeroso y 
¿esceno? / con mí y me obedeçerá y hara mis man-/damientos y quando oyo aquello 
ela-/lchanna, dixo: ¡Ye Señor!, soy contenta / con tu juyzio…y quando Allah haleco  
/ a chehennem, dixo chehennem. ¡Ye mi / Señor!, ¿Para quien me as halecado? / 
Dixo Allah, honrado y noble es, ¡Yel che //  (f. 177r) hennem!, yo te e halecado para 
todo / soberbio y para todo escaso y para / aquellos que serán nigligentes, desobid-
/ientes y engañosos a los gentes. Dixo / chehennem: ¡Ye mi Señor!, soy con/tenta 
con tu mandamiento y juyçio. SI-RAH. 
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  (f. 178v) �-& �� ,m��B ��Y؟:  �@� �-7 ا' ا����� 	^� و �?�B”��3B Lل  �� رب �@, �-��y L?� /  ���	 
��� . m��B ر���اء �Bل  �� رب �@, �-����؟ : و �@� �-7 ا' ا� L?� و L�^� ��y L?�/  و 9@�م و &�ق 

ár. RAH.ا�
ا��1,   

  

 

2.El Corán    

En la Ŷāhiliyya, la wa�iyya se inspiró principalmente en al-‘urf, es decir, 

costumbres y valores morales reconocidos por la sociedad pre-islámica. 

Después de la revelación, los valores morales pre-islámicos fueron 

combinados con los nuevos valores enunciados en el mensaje celestial del 

Corán. Además, gracias a su estilo artistico único, el Corán  ejerció una 

gran influencia en los diversos géneros de la literatura árabe, bien a nivel 

del contenido, bien a nivel de la expresión. Los árabes, al igual que los 

pueblos conversos, se esforzaron en reproducir la palabra “milagro” del 

Corán en diversos géneros  literarios.  

 

Respecto al arte de wa�āyā, el Corán se convirtió, junto al � adī�, en la 

fuente principal de su inspiración en ambos aspectos temático y estilístico.  

 

En la wa�iyya de ‘Al ī, el impacto del Corán se hace sensible primero en la 

argumentación de las recomendaciones con versículos coránicos, y segundo 

en la imitación de algunas expresiones coránicas. La diferencia entre ambos 

tipos se sitúa en el papel argumentativo de la primera, por lo cual, se 

menciona siempre su origen coránico mediante la expresión: “Como dijo 

Allah en su honrado al-Qurān”,  o  “ /�d.ل ا' ا��B  ” Mientras que la segunda 

está incorporada en el texto sin ninguna mención de dicho origen.  

 

 

 

 



 297 

2.1. La argumentación con versículos del Corán   

La argumentación coránica es un método consistente en el uso del texto 

sagrado como fuente sólida e irrefutable de justificación. Consiste en la 

introducción de aleyas coránicas mencionadas como tal en la wa�iyya,  

reflejando una voluntad firme de convencer al oyente, dispuesto desde su 

posición de musulmán a absorber dicha argumentación coránica y aplicarla.   

 

Su presencia varía de una versión a otra, dependiendo, sin duda, del nivel 

de los conocimientos coránicos de su emisor, y del tratamiento que 

recibieron estos fragmentos coránicos a la hora de la traducción del texto al 

castellano, así que abundan en algunas y escasean en otras.    

 

En la wa�iyya del manuscrito árabe RAH, aparecen cuatro versículos 

coránicos, todos exclusivos a este texto; sirven de argumentación, y reflejan 

manifiestamente  un buen conocimiento del texto coránico.  

 

Son breves pasajes coránicos colocados sin enlace, directamente después de 

la recomendación mediante la expresión “Allah el Altísimo dice”. Sirven de 

argumentación del texto y reflejan el estilo de la intimidación en el Corán. 

El primero es extraido de la azora Fu��ilat (Expuestos con calridad)317, el 

                                                 
317 “ Di [Oh Profeta:] Yo soy sólo un ser humano como vosotros. Me ha sido revelado que 
vuestro Dios es el Único Dios: ¡id, pues, rectos hacia Él y buscad Su perdón! Y, ¡ay de los 
que atribuyen divinidad a algo junto con Él, [y] de los que no gastan en limosnas: pues son 
ellos, precisamente, los que [así] niegan la verdad de la Otra Vida!” (41: 6-7) 
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segundo y el tercero de Al-’Isrā’ (Viaje Nocturno) 318, el cuarto, pertenece a 

la azora de Al-Anbiyā’(Los Profetas)319: 

 

1-) v177. f(   �-& �� ,'���Hك  �9�A �@^رب ا��R *4��� h ,ن
.-�D9 ا�Pآ�ة,  *4��� hل ا', و�B/  


ن ا�Pآ�ة وه/ ����hة ه/ آ��Aون  �.����
� h ,�S-� L�
A     .  

 

 

 2-) v177. f  (�-& ��  ,ت�(� ��y �A ��3�� hا و��S;� 6��ان ا�@;Sر�,  ” : �Bل ا' ا�.�d/  ا' /  h�S;ر 

,�+��Hان ا�
    (27-26 :17) ”.آ�9
ا ا�

 

f. 178v)- 3  (�-& �� ,رآ��R ��h �4ا D@C , /Gرآ�R و ��� �A ,�+��Hا� � //�d.ل ا' ا��B:  /Gرآ�R و 

ال  و اhوhدhا �A. (17: 63-64)  

 

178v) -4  (�-& ��   ,,آ �.�@��, ا�h ,�S /  و  h��C ,?هG�A N-6  &��@� او �.-@� او  ,?� hو

ن ا�.-@�ء &, د���B  /Gل ا'-Q�� h ن و

ا   ”�.-@-Q��A / Sا� Lن اه
@-.� h /�� . آ� ان آ

 

 

En la versión de El Escorial, hay solamente una citación coránica. Se trata 

de un fragmento de la azora de Al-Qalam (La Pluma)320:  

 

   (f.  4v) -5 �-& �� ,�@�@��^�L 9@�م, ا��ك و ا� Lآ �-& ��Y.��� �4م ا��ن ا' �A �-.� 'ل ا�B 1B و: 

��ع �-^��” /�@��.�1 أr5.  f(/�j(ه@�ز�Hء   “ 

. 

  

                                                 
318 “Y da a los parientes lo que es suyo por derecho, así como al necesitado y al viajero, 
pero no derroches [tus bienes] sin sentido. (27) Ciertamente, quienes derrochan son 
hermanos de los satanes --ya que Satán se ha mostrado en verdad muy ingrato con su 
Sustentador.” (17: 26-27)  Y  “… Sé su asociado en [todo pecado relacionado con] sus 
bienes y sus hijos…”(17: 63-64)  
 
319 “Pues [aun] antes de ti, [Oh Muhámmad,] no enviamos [como emisarios 
Nuestros] sino a hombres a los que inspiramos –así pues, [di a los que 
niegan la verdad:] "Si no sabéis esto, preguntad a los seguidores de 
revelaciones anteriores" (21:7)     
 
320  “Ni tampoco] cedas ante el despreciable que jura en vano, [ni ante] el difamador que va 
por ahí con cuentos calumniosos, [o] el represor del bien, [o] el agresor perverso” (68:10-
12)     
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Se trata de descripciones coránicas de un castigo (1) y (3), de un malhechor 

(2) y (5) o de una orden dirigida por Allah a la gente (4). A veces, están 

desprovistos de su contexto original, como es el caso de (4) y (5); el primero,  

se refiere a una órden dirigida a aquellos que se negaron a creer, incitándoles 

a interrogar a Ahla-a-�-�ikr, es decir, los que recibieron revelaciones 

anteriores, con el fin de comprobar que el Corán es un mensaje celestial 

verdadero, sin embargo, en la wa�iyya se coloca en el contexto de la 

busqueda del saber, limitándose a una órden dirigida al receptor para buscar 

el saber preguntando a los sabios. El segundo pertenece, en el original, a una 

serie de exhortaciones dirigidas al Profeta para evitar ceder a los hipócritas; 

los que se niegan a creer; los mentirosos calumniosos; los agresores 

perversos; sin embargo, en la wa�iyya , se circunscribe a la prohibición de la 

calumnia.  

 

En cuanto a las traducciones de la wa�iyya, éstas sólo contienen dos 

citaciones coránicas de este tipo: la primera se halla en las versiones del 

BNA y del L.O1. Se sitúa en el contexto de la necesidad de tener amigos, 

está colocada al final de una serie de dichos que describen las cualidades de 

los amigos, se trata de una frase puesta en la boca de la gente del fuego el 

día del juicio final correspondienete a la azora 26 (versículos: 99-102)321:  

 

(f. 3v) y-abrá de las jentes / ke no rogarán por ellos sino sus a-/migos, komo dixo 
Allah en su onrrado / alqor’an ke dirán los malos: // (f. 4r) (…) [ahora no] tenemos 

amigos [fervientes, ni tenemos intercedor]. BNA 

 

(f. 16r) ¡Ya Aly!, toma muchos amygos en serviçio de Allah, ca el omne syn 
amygos es como la mano syn los dedos e syn la derecha, e mil amigos en serviçio 
de Allah es poco, e un enemygo es mucho. ¡Ya Aly!, guarte del enemygo e sábete 
que en el amygo ay gracia en este mundo e albricia e en el otro mundo, aunque ¿? la 
sucia en la rrogarya de su amygo ante Allah el dya… . L.O1 

 
                                                 
321 “ Pero quienes nos sedujeron [a creer en vosotros] son los verdaderos culpables! Y 
ahora no tenemos a nadie que interceda por nosotros, ni un amigo leal. ¡Ojalá tuviéramos 
una segunda oportunidad [en la vida], para poder estar entre los creyentes!  (26: 99-102)    
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La segunda citación coránica aparece también insertada al final de una serie 

de recomendaciones de temer a Allah y de evitar la falsedad. Se repite las 

versiones del BNA, L.O1 y SI-RAH. Su original corresponde a la última 

aleya de la azora de “Al- Kahf”  (La Cueva)322:  

  

 (f. 6r) / ¡Yā ‘Al ī!, kuwando / hiziyeres biyen, hazlo por amor de Allah. / ¡Yā ‘Al ī!, 

guárdate de la falsíya ke / la falsíya en la dīn es más es-/ kondida k-el movimiyento 
de la formiga // (f. 6v) miga en la osc[uridad] (...) / de la deskereyen[cia]. / Allah el-
alto dixo: kiyen [teme] / de pareçer ante mí, aga-buwenas obr[as] / i no ponga 
aparçonero kon-mí.  BNA  

 

 (f. 19v) e quando fizieres bien, faz- lo por de Allah, e cuando gastares, gasta por 
amor de Allah e guarte de la hazalegería que la hazalegería es como el fuego en la 
leña, e la hazalegería en la ley es más es-condida sobre mi aluma que el monimiento 
de la formiga en el cuero (papel roto) en la noche escura e la hazalegería es una 
excrecencia menor porque dixo a Allah: el (papel roto: el ombre que) tiene fuzía de 
parecer ante a Allah faga buenas obras e non ponga aparçero en el serviçio de su 
señor.  L.O1 

 

(f. 11r) ¡Yā ‘Al ī!, guarte de la hazalejería que la hazalejería es como el fuego en la 
leña e la hazalejería (papel roto) ley es más estendida sobre mi alma que el 
movimiento de la ormiga en el cuerpo prieto e en la noche,  estará la hazalejería la 
descreencia menos menor porque dixo Allah el Alto: quien tiene fuzia de pareçer 
ante Allah fará buenas obras e non ponga aparçero con Allah.  LOC.2 

 

(f. 181v16) ¡Ye @li!, quando querrás hazer algun //(f. 182r) bien, hazlo en serviçio 
de Allah y no por / la uffana, ni grandia, porque ad Allah / no le plaze con la uffana, 
ni con la grandia, / porque es como la leña será en el fuego./ ¡Ye @li!, obra enta 
Allah obra buena,/ porque no rreçibe Allah sino las buenas / obras./ ¡Ye @li!, quien 
tiene esperança del / encuentro de Allah, haga buenas obras / y no mete aparçero a 
ninguno con / Allah en su serviçio. SI-RAH 

 

 

 

 

 

                                                 
322 “Quien cuente con encontrar a su Señor; que haga buenas obras y que, cuando adore a 
su Señor, no le asocie a nadie.” (18:110)   
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En la primera citación, cabe subrayar el mal entendimiento del texto 

coránico por parte del traductor de la versión BNA, ya que en el Corán, se 

niega categóricamente que la gente del fuego tenga a alguien, o a un amigo, 

que interceda para ella el día del juicio final, mientras que en la wa�iyya  se 

apela a tener muchos amigos, dado que por algunas personas sólo 

intercederán para ellas sus amigos.  A nivel lingüístico, se observa también 

la adaptación del mensaje dentro del contexto de la wa�iyya; se anota por 

ejemplo que se ha añadido la expresión “ dirán los malos”  que no existe en 

el original, además de la omisión de la primera parte de la aleya: Y ahora 

no tenemos a nadie que interceda por nosotros.  
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2.2. La imitación del estilo coránico  

En las diversas versiones de la wa�iyya aparecen muchas expresiones 

coránicas incorporadas al texto sin ninguna mención de su origen. Son 

reproducciones, o calcos, del estilo coránico de “targhīb w-at-tarhīb”. A 

veces están relacionados con una escena del día del juicio final, un castigo o 

una recompensa consiguiente del acto ordenado en la sentencia. En seguida 

se mencionan algunos con los versiculos coránicos que los reflejan: 

 

El primer precepto inspirado del Corán es aquel relativo al castigo de  

aquellos que leen el Corán sin aplicar sus órdenes y dejar sus prohibiciones. 

Se les compara a aquellos que recibieron revelaciones anteriores y se 

negaron a seguirlas. Para ambos, Allah reserva el mismo castigo:  

 

(f. 39r4) … i lehe // (f. 39r) l-alqora’n i no hagas sino lo �alāl / �alāl i lo �aram 

�aram ke sino / lo fares, estarás kon akellos / ke des-echan l-alkitāb de / Allah 

detarás de sus kuwe/stas en los alçamiyentos / de ŷahannam.BNA 

 

(f. 225v9) ¡Yā �Al ī!, kiyen li-ye l-al-quran i no faze �alal323 su �alal ni faze �aran su 

�aran, será kon akellos ke lançarón l-al-kitab / de Allah de çaga de sus kuwes- / tas, 

en las garadas de ŷahannam. GT13 

 

(f. 203r3) ¡Ye @li!, quien lee el al-/ corán y no haze halel su halel / y haram su 
haram, será como a-/ quellos que arrastraron escrituras / ad Allah y aquellos serán 
en che-/ hennem, guárdenos Allah della, / Emin.  SI-RAH 

 

Esta misma descripción se halla en el versículo  (2:101):  

“Y [aún] ahora, que ha venido a ellos un enviado de Dios, que confirma la verdad de lo 
que tienen, algunos de los que recibieron con anterioridad la revelación arrojan tras de 
sí la escritura divina, como si no supieran [lo que dice]” 

 

 

 

                                                 
323Lícito 
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En el contexto de mantener los lazos familiares, se describe la pena 

reservada el día del juicio final para aquellos que cortan los lazos de sangre:  

(f. 24v2) ¡Yā ‘Al ī!, / farás buwen dewdo a tus pariyen-/tes, aunk-ellos agan mal 

dewdo / a tú, i ponerte Allah bendiciyón / en todo y-endereçerá tu adīn, / pork- el ke 
haze mal dewdo a sus / pariyentes es maldito de / Allah k-el ke se atacha de sus 
pariyentes es de los ke mal-/diçe Allah i los ensordeçió //  (f. 25r) i cegó por la voz 
del pariyente de-/lante de Allah, i diçe: ¡Señor!, aparta / de tú a kiyen me aparta de sí 
/ y-allega a tú a kiyen allega a mí. BNA 

 

(f. 19r): e dixo atajades a vuestros parientes aquellos son los que maldiçe a Allah e 
los en sordo (papel roto) va la voz del pariente ante a Allah e di-ze: Aparta de ti 
quien me apartó e allega a ti quien me allegó. L.O1 

 

(f. 13v):¡Yā ‘Al ī!, para que te pagues de ti, faz buen debdo a tu pariente, aunque te 
faga mal debdo, porná Allah bendiçion en tu vida e endereçarte a tu ley, ca el que 
faze mal debdo a su pariente es maldito  por dicho de Allah que dixo ataja es a 
vosotros. /  L.O2 

 

La pena expuesta en este consejo es la que encontramos en la azora (47: 22-

23) donde se describe el castigo de aquellos que cortan el lazo familiar: 

  

“¿Es que, acaso, después de dar la espalda [al mandamiento de Dios, preferiríais 
volver a vuestros antiguos usos, [y] sembrar la corrupción en la tierra, y cortar [una 
vez más] vuestros lazos de parentesco?  ¡Estos son aquellos a los que Dios rechaza, y 
a los que hace sordos [a la voz de la verdad], y cuyos ojos ciega [para que no la 
vean]! (el día del juicio final)” 324 

  

La imitación del método coránico de intimidación e incitación es también 

patente en los siguientes pasajes:   

 

(f. 18v9) ... ¡Yā / ‘Al ī!, / yo vide eskirito sobre las puwertas de l-alŷanna  ke deçíya: 

kiyen kontara/stará su voluntad, l-alŷanna es su morada / i kiyen obedeçerá a su 
voluntad / ŷahannam será su morada. BNA 

  

(f. 228r3) … kiyen sigue su voluntad es ŷahannam su / rreposo. GT13 

 

                                                 
324 Lo que está entre paréntesis es nuestro. 
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(f. 176v) …qual-/ quiera que contrasta su boluntad, será su ¿gualardón? / en 
elalchanna y quien sigue su voluntad / en lo que Allah le debedo, será su gualardón / 
chehennem. SI-RAH 

Esta misma sentencia se halla en la azora (79: 37-41): 

 

“Pues, para aquel que haya excedido los límites de la equidad, y haya preferido esta 
vida [al bien de su alma] ¡ese fuego abrasador será, ciertamente, su morada!  

Pero para aquel que haya temido la comparecencia ante su Sustentador, y haya 
refrenado su alma de los bajos deseos,¡el paraíso será, ciertamente, su morada!.”   

 

Dos otras imagenes inspiradas del Corán se hallan en los siguientes pasajes: 

la primera es relativa a las cadenas de fuego destinadas a los malhechores y 

la segunda a la montaña que se deshace por temor de Allah:  

 

(f. 38r1) ¡Yā ‘Al ī!, juzga verdad y-ayu-/darte Allah, k-él tiyene porome/tido al 

turçedor de la verdad, s-/iyete baraçadas de kadenas / ke si una baraçada d-ellas / 
pusiyesen sobere una siyerra / amaneçeríya fecha pedaços BNA    

     

(f. 225v5) ¡Yā �Al ī!, no fagas sinraçón a ninguno, // (f. 225v) i juçga kon la verdat, i 

ayúdate kon Allah; / ke todo juje falso abe en poder de / Allah una kadena de fuwego 
ke si / un eskalabon d-ella fuwese puwesto / sobre el mont de šāiq325, amaneçe- / ríya 

todo çeniça menuda.  GT13 

 

(f. 202v) ¡Ye @li!, no tortees con / los judíos y juzga con lo que es / de justiçia y 
ayúdate con Allah / que a todo soberbio prometió Allah / setenta codos de fuego, 
que si por / una altura pusiesen un codo dellos // (f. 203r) sobre el monte de xahiq 
amane-/çería el monte çenisa y polbo me-/ nudo. 

 

Los pasajes coránicos donde se describen los mismos castigos son: 

 

“[Entonces se dará la orden:] ¡Cogedle y encadenadle y luego hacedle entrar en el 
infierno y luego sujetadle a una cadena [de pecadores como él -- [una cadena] de 
setenta codos de largo.” (69: 30-32) 

 

 “SI HUBIÉRAMOS hecho descender este Qur’án sobre una montaña, la verías en 
verdad humillarse y hacerse pedazos por temor a Dios. Y planteamos [todas] estas 
parábolas a los hombres para que puedan [aprender a] reflexionar.” (59:21) 

 
                                                 
325 Del adjetivo árabe;  šāhiq que significa alto. 

 



 305 

3. El género persa andarz (consejos)  

3.1. Definición de andarz 

El término persa andarz tiene tres connotaciones: 

La primera se refiere a un testamento espiritual; consejos dirigidos por una 

persona prominente; un rey a su hijo u a personajes de la corte, o un 

sacerdote de alto rango a sus seguidores326. 

  

La segunda denota el conjunto entero de la literatura de sabiduría, es decir, 

todas aquellas obras que contienen un material educativo colocado en un 

estilo atractivo y accesible al público de cultura mediana, sean en forma de 

consejos o no327.  

 

La tercera connotación es la que nos interesa en este apartado, por ser 

literalmente equivalente a las wa�āyā de la literatura árabe. Se trata del 

conjunto de producciones literarias que contienen exclusivamente consejos 

o preceptos relativos al comportamiento apropiado, bien en materia de 

política, de sociedad o de religión.  

 

Los andarz (consejos) o Pand-nāmak (libros de consejos) son obras 

carentes de esquema literario fijo; consisten casi siempre en textos 

compuestos de breves oraciones en imperativo con carácter gnómico, 

agrupadas más a menudo entre sí sin conectores. Padecen igualmente del 

estilo de narración, aunque, suelen iniciarse con una breve historia del 

marco que proporciona información sobre su autor que frecuentemente, es 

una figura histórica conocida, o un personaje ficticio venerado por la 

tradición. La historia del marco informa, además, sobre la persona a quien 

están dirigidos los preceptos y las circunstancias en las cuales fueron 
                                                 

326 Saul, Shaked, “Andarz and andarz literature in pre-islamic Iran”, Encyclopedia Iranica, 
Biblioteca Persia  Press, Vol.II, New York, 2000, p.11.  

327 Ibid.; p.12. 
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dictados. Además de las breves oraciones al imperativo, los andarz 

contienen breves dichos, frecuentemente atribuidos a sabios sasánidas, 

conocidos o desconocidos.328   

 

Los andarz están relativamente libres de conscientes adornos artísticos; 

aunque, a veces, contienen versos de poesía y rima irregular329. Algunos de 

ellos aparecen, de vez en cuando, en una forma enigmática que impone 

esfuerzo por parte del receptor para entenderla, además de juegos de 

palabras y  contenidos inspirados de fuentes populares330. 

 

En cuanto a su temática, los andarz se dividen, según su tema principal, en 

dos categorías principales: pragmáticos y religiosos. El primer tipo abarca 

los textos que contienen consejos relativos a temas profanos: educativos o 

políticos, como la buena redacción de epístolas y la buena educación del 

gobernador. Estos aspectos fueron transmitidos a la literatura árabe en el 

periodo Abbasí (Ver Cap I: La época Abbasí 749-1258).  

 

El segundo tipo que constituye un género importantísimo dentro de la 

literatura pahlavi, es el que nos interesa más aquí por contener aspectos en 

común con la wa�iyya de ‘Al ī que editamos en este trabajo. Se trata de los 

andarz religiosos331, o textos de catecismo zoroástrico pertenecientes al 

periodo pre-islámico en Persia. Son textos generalmente gnómicos, de 

                                                 
328 S. Shaked, Wisdom of the Sasanian Sages, Boulder, Colorado, l979, p. 177.  

 
329Sobre las técnicas estilísticas y poéticas de los andarz ver S. Shaked, “Specimens of 
Middle Persian Verse,” W. B. Henning Memorial Volume, ed. M. Boyce and I. Gershevitch, 
London, 1970, p. 400.    
 
330 S. Shaked, Wisdom of the Sasanian Sages, Boulder, Colorado, l979, p. 23.  
 
331  Ibid., p.13. 
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carácter religioso popular, apócrifos en su mayoría, atribuidos al Profeta 

Zoroastro, o a sabios conocidos de dicho periodo332.    

Una de las obras más originales de este género es el Libro de consejos de 

Zartusht333 que hemos seleccionado en este apartado como obra 

representativa de los andarz con rasgos comunes con la wa�iyya de ‘Al ī 

    

La obra en cuestión se conoce también con el título de Instrucciones 

escogidas de los primeros doctores de la fe. Su contenido se atribuye a 

veces al gran Aturpath i Mahraspand, alto dignatario del clero mazdeo que 

el rey sasánida Shapur II (309-379 d.C) ha encargado de fijar 

definitivamente el texto canónico del Avesta, o a su hijo Zartusht, a su vez 

gran personaje en la corte de Artasher II (379-383 d.c) 334. Este texto 

pahlavi, cuya fecha de elaboración es desconocida, recoge la doctrina 

zoroástrica en forma de consejos y fue lo primero que se debía enseñar a los 

hijos antes de su “bautizo” 335.  

 

En el siguiente apartado seleccionamos fragmentos de dicha obra con 

fracciones similares en la wa�iyya: 

 

 

 

 

                                                 
332 Ver Jamaspasa, Japaspji Dastur, Pahlavi texts, Cama Oriental institute,  Bombay, pp. 85-
101. 
 
333Los pasajes que citaremos se hallan traducidos al ingés por R. C. Zaehner, The Teachings 
of the Magi, pp. 20-28. La traducción que se ofrece aquí es la de Henry Corbin, Livre des 
conseils des Zartusht, en Profesor Pour-e Davoud, memorial Volume, Bombay, The Indian 
league, 1951, Vol., II, pp. 129-160.       
 
334 Henry Corbin, Tiempo cíclico y gnosis Ismaíli, Biblioteca Nueva, 2003, p.11.  
 
335 R. C. Zaehner , The Teachings of the Magi, New York, 1956,  pp. 20-28 y Jan Raypka, 
History of Iranian literature, p.38. 
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3.2. Algunos aspectos  de los andarz comunes con la wa�iyya de ‘Al ī  

Según mi opinión personal, la influencia de los andarz persa en la wa�iyya 

de ‘Al ī es perceptible en dos elementos principales: el primero se refleja en 

el tamaño del texto de la wa�iyya, que en la literatura árabe no suele 

sobrepasar unos párrafos, mientras que en la persa se extiende en libros de 

consejos o Pand-nāmak, lo que sucede en la wa�iyya de ‘Al ī. El segundo 

elemento, que será expuesto en este apartado, se resume, primero; en ciertos 

rasgos estilísticos y temáticos comunes con la wa�iyya que, en realidad 

resultan difíciles de evidenciar, dado que forman técnicas expresivas y 

valores universales que no son propios de una cultura determinada, a 

excepción de las secciones de calendarios o días fastos y nefastos, elemento 

característico de los andarz hallado casi en todas las versiones de la 

wa�iyya.  

 

En cuanto al aspecto estilístico, citamos primero un  rasgo, propio de los 

andarz336 y típico en la wa�iyya de ‘Al ī. Se trata de la descripción de una 

cualidad o un defecto mediante la enumeración de sus señales:  

 

(56) Los signos del incredulo son seis: tiene apariencia exterior de buen carácter, 
pero realiza las obras que convienen a un carácter malo, ejecuta la liturgia 
correctamente, pero hace el mal; habla ostentoso a los demás, pero él mismo es 
mezquine aunque con apariencias de generosoidad. es dador de dones malignos y 
tolera insultos, sus pensamientso, palabras y obras no concuerdan.    

   

En la wa�iyya leemos:  

(f. 226r) ¡Yā �Al ī!, el malo abe tres señales: ser malo en la obe- / dençiya de Allah, y 

fazer lo que debdó / Allah, y nozer a los siyervos de Allah. ¡Yā �Al ī!, el çelif abe tres 

señales: ke / adobe lo ke es entre Allah y él kon la obra / buwena y adobe a su adin 
kon el saber / y la obra, y se akontente para la gente / kon lo ke kontenta para sí. ¡Yā 
�Al ī!, / el temiente abe tres señales: Temer / de posarse kon los malos, y temer de el 

                                                 
336 Ver S. Shaked, Wisdom of the Sasanian Sages,  p. 23 
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mentir / y el maldeçir y desmendar y dejar la mitad / de lo �alal por miyedo de kaer 

en lo �aram. GT13   

 

La personificación es también un estilo típico en los andarz, citaremos aquí 

un ejemplo de los mismos con otro muy similar en la wa�iyya:   

 

(48) Pues está revelado que por esta razón el Sol emite su mandato a los hombres en 
la tierra tres veces por día. 

 

(49) Al amanecer dice: “Ohrmazd os exhorta a vosotros, que sois hombres, a ser 
diligentes en el cumplimiento de buenas obras, de modo que yo os imparta vida 
terrena. 

 

(50) A mediodía dice: “Sed diligentes en buscaros mujer, en procrear hijos y en 
vuestros demás deberes, pues hasta el advenimiento del Cuerpo final, el Espíritu 
Destructivo y sus abortos no serán separados de este mundo.” 

 

(51) Al anochecer dice: Arrepentíos de los pecados que habéis cometido, para que yo 
tenga compasión de vosotros.” Pues está revelado que así como la luz del sol 
desciende a la tierra, así descienden a la tierra sus palabras. 

 

 

En la wa�iyya: 

 

(f. 26v) ¡Yā ‘Al ī!, kada díya ke amaneçe en el mundo // (f. 27r) kastiga el díya al 

onbre i le dize: / ¡Yā hijo de Edam!, yo soy día buwen / por ende mira tu obra i mira 

lo ke hazes / este díya y-en la noche asemesmo. BNA 

 

(f. 18v) ¡Yā ‘Al ī!, / kuwando kiriyó Allah / al ŷanna, dixo: ¡Señor!, ¿para ké me 
kiriya/ste? Dixo: Para todo faranko. Dixo: ¡Señor!, / yo me kontento kon Tú. (…)  
Dixo ŷahannam: // (f. 19r) ¡Señor!, ¿para ké me kiriaste? Dixo: Allah para todo 
soberbiyo y-eskaso / i grandiyoso. Dixo ŷahannam: Yo soy / para ellos. BNA 

 

 

Otro estilo consiste en las expresiones paradójicas con dos signifcados 

opuestos, por ejemplo; la generosidad y la avaricia, la riqueza y la pobreza, 

la virtud y el vicio… etc.  
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(35) Sé propicio a las buenas obras y no tomes parte en pecado. Sé agradecido por 
las cosas buenas, contento en la adversidad, paciente en la aflicción, celoso en el 
cumplimiento del deber. 

 

 (38) Vence la concupiscencia con el contentamiento, la ira con la serenidad, la 
envidia con la benevolencia, la necesidad con la vigilancia, la discordia con la paz, la 
falsedad con la verdad. 

 

En la wa�iyya, observamos: 

(f. 18r) ¡Yā ‘Al ī!, / más kiyere Allah al siyervo, / aunke sea malo ke no l-eskcaso, / 

aunke seya buweno, k-el faranko, / y-el farancko / es un árbol de l-alŷanna ke alcanza 

/ el díya del judiçiyo todo faranko, / y-el eskaso es otar-árbol de ŷahannam. BNA  

 

(f. 229v) ¡Yā �Al ī!, no çesa el onbre de mentir di-ki-ya, k-es eskirito / en poder de 

Allah, por mentoroso, ni çesa de ser verdadero di-ki-ya, k-es eskirito en poder de 
Allah por verdadero.  GT13 

 

 (f. 3v) … i mil amigo (…) / es poko-y-un [en]emigo [es mucho]. BNA 

  

Las recomendaciones basadas en la enumeración de cualidades y defectos 

forman largas secciones en los andarz337:   

 

(47) Sabe que de todas las innumerables adversidades, urdidas por el maldito 
Espíritu Destructivo, estas tres son las más gravosas: la obstrucción de la vista del 
ojo, la sordera del oído, y en tercer lugar la mentira de discordia.    

    

(152) pues hay cuatro cosas que son las más dañosas para el cuerpo de los hombres 
(mortales) y les hacen tener sobre su cuerpo ideas erróneas. Una es la jactancia de su 
fuerza. Otra es el lujo del orgullo que (lleva) a armar querella con un hombre bien 
asentado (hangat). Una es (el caso de) el hombre joven que corteja a una mujer 
madura. 

 

En la wa�iyya: 

 

(f. 4v3) ¡Yā ‘Al ī!, çinko kosas hazen el (...): ko-/ mer lo ke dexan los rratones ye la 

retira / de la kara l-alqibla338 y-orinar en-aguwa ke no qorre, / i y-orinar en la çeniça. 

                                                 
337 Ver Saul, Shaked, “Andarz and andarz literature in pre-islamic  Iran”, p.12.  
 



 311 

¡Yā ‘Al ī!, çinko / kosas eskalareçen el korazón: / leher muchas veçes l-alqor’an i 

komer / poko i sentarse kon los sabiyos, // (f. 5r) [y honrar] el guwérfano, (...) veçes 
per/[donar a las gent]es i dexar los taras/[tornos]. BNA 

  

(f. 5r5) ¡Yā ‘Al ī!, çinko kosas / enkanesan antes de tiyenpo: / las muchas dewdas i 

garandes / kuyidados i mucho usar kon mujer / i la qellema. BNA 

 

Respecto al aspecto temático, citaremos primero algunos de los temas que 

prevalecen en los Consejos de Zartusht con pasajes similares en la wa�iyya, 

tal como la incitación a adquirir el conocimiento religioso, guardar las 

ordenanzas de la religión, consultar a los sabios y pedirles consejo:  

  

(36) Ten en alta estima al hombre sabio de posición encumbrada, solicita su opinión 
y escúchala  

 

(41) Sé diligente en adquirir instrucción, pues la instrucción es la simiente del 
conocimiento y su fruto es la sabiduría, ya que la sabiduría gobierna ambos mundos. 

 

(42) Acerca de esto se ha dicho que la instrucción es un adorno en la prosperidad, 
una protección en los tiempos duros, una ayuda pronta en la aflicción, una guía en 
los apremios. 

 

(43) Busca a diario la compañía de los buenos parar pedirles consejo, pues quien se 
habitúa a buscar la compañía de los buenos será bendecido con mayor parte de virtud 
y santidad. 

 

(67) Pide el consejo de hombres buenos de edad madura. 

  

En la wa�iyya, se imputa la misma importancia al saber:  

 

(f. 10v) ¡Yā ‘Al ī!, / kuwando la persona se sienta kon / los sabiyos enforteçese le / (f. 
11r) su korazón en firmeza, porke vehe el / kamino buweno, pork-el sabiyo es 
vidapara mi / aluma i no ay buwen serviçiyo sino / kon el saber i no aprovecha el 
saber / sino kon la obra. BNA 

 

(f. 32r10) ni tengas / por ayustado tu saber, i konséjete / kon el ke teme ad Allah. 
BNA   

                                                                                                                             
338 Dirección de la Meca. 
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(f. 4v12) ¡Yā ‘Al ī!, çinko / kosas eskalareçen el korazón: / (…)sentarse kon los 

sabiyos.  

 

La representación del comportamiento moral recto como tendencia a 

inclinarse a favor de la frugalidad y la abstinencia, la consideración de la 

mayoría de los placeres del mundo material como peligrosos y el apego a 

ellos como distracción de la piedad verdadera es también un tema común 

entre ambos textos:  

 

(89) No descanses en las posesiones y bienes de este mundo, pues las posesiones y 
bienes de este mundo son como el pájaro que vuela de uno a otro árbol sin asentarse 
en ninguno. 

 

(21) No os alegréis de modo indebido, cuando os llega la buena fortuna. 

 

(f. 13v) ¡Yā ‘Al ī!, guwárdate de la rri-/keza ke amata el korazón… . BNA 

 

(f. 25r7) ¡Yā ‘Al ī!, no sigas palaçeres / ni vanigolorias mas sigue la tris-/teza i lloro  

ke Allah ama a los tristes. BNA   

 

(f. 33r2) …llora por tus / pekados.BNA 

 

 (f. 20r) ¡O Aly!, vuarte de posar cabe los muertos que ellos non nonbran a Allah syno 
en lo que atañe al mundo, e dixo: ¡O Aly!, quien son los muertos ¡o mensajero de 
Allah! e dixo: los ricos que son la conpaña d´este mundo, que tienen sus coraçones en 
él, éstos son los perdidos mañana ante Allah. L.O2  

 

 (f. 177v) ¡Oh ‘Al ī!, no tengas amistad a los necios. Dijo:¡Oh enviado de Allah!, 
¿quienes son los necios?  ” Dijo:   son los ricos ávaros, ciertamente son como burros y 
asnos que cargan con oro y plata y comen paja y cebada. ár RAH  

 

Un aspecto principal de los Consejos de Zartusht presente en la wa�iyya,  es 

la noción de la práctica del culto como camino de salvación en esta vida y en 

la otra, y la representación del día del juicio final como la única perspectiva 

del tiempo, alrededor de la cual giran todas las obras del ser:  
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(45) Ve tres veces por día al Templo del Fuego para rendir homenaje al Fuego; porque 
quien se habitúa a ir al Templo del Fuego será bendecido tanto de riqueza mundana 
como de santidad. 

 

 (f. 21v) E ven tenprano al -açala porque fagas açala en el açarfe denlante-ro, que es 
ante Allah, como los açarfes de las al-maleycas del yuso del alarxi. LOC2 

 

 

Otro tema común es la abstención de falsificar el testimonio: 

 

(5) ya fuereís querellados, ya querellantes (en un tribunal) decid la verdad, tanto que 
estéis, tanto más ciertos de absolución en el proceso. 

 

(6) pues es claro que prestando testimonio veradadero un hombre será salvo y condeno 
será que perjura.  

 

(f. 11r) ¡Yā ‘Al ī!, no rre-/çibas el testigo del grandiyoso / ni del ke se alquila i serás 

piyadoso / kon los siyervos, i no des bofetada / a kara de persona, ni de animal.  BNA 

 

El trato con el otro, sea familiar o no:   

 

(43) No hagas escarnio a nadie; pues el hombre que escarnece será escarnecido, 
perderá su dignidad, y será execrado; y en verdad rara vez tendrá un hijo decente o 
guerrero. 

   

(46) Cuida mucho no hacer ninguna injuria a tu padre, tu madre o tu superior, no sea 

que tu cuerpo se haga infame y tu alma vea la condenación. 

 

(f. 189r6) ¡Ye @li!, no maldigas a muçlim / ninguno, sino tornará sobre tu // la 
maldiçion. SI-RAH 

 

(f. 228r10) ¡Yā �Al ī!, la pagança de / Allah toda, es en la pagança del padre / i la 

madre, i la saña  de Allah es en su / saña d-ellos.  GT13 

 

El diablo es el origen de todas las maldades: 

   

(53) Sé vigilante y celoso (en la realización de buenas obras); y considera que, como el 
valor de las buenas obras es tan grande e ilimitado, el Espíritu Destructivo se esfuerza 
al máximo por ocultar (esta verdad) y causar tu miseria.    
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(f. 29v9) ¡Yā ‘Al ī!, guwárdate de la saña // (f. 30r) ke la saña es de parte de la / 

ššay�an, ke tanto kuwanto más / sañosa está la persona, tanto / más se apodera el 

pekado i la tara-/he a su mandamiyento, i le haze / fazer lo ke kiyere i juwega kon-él / la 
ššay�an komo los niños. BNA 

 

Los signos del fin del mundo también forman un aspecto temático común:  

(54) Al final de este milenio, en que la maldad de los demonios no conoce límites y la 
Religión de Ohrmazd está tan reducida y predomina la iniquidad; en que los hombres 
buenos y justos que conocen su deber han cesado de discurrir sobre la Ley y la 
Religión; cuando las obras de Ahriman y los demonios se realizan abiertamente – y el 
signo de esto será que ha de haber una reversión   (general), en la cual se destruirán 
criaturas, andarán libres los que violan contratos y los que han tomado el partido de los 
demonios.   

    

(f. 178r) ¡Oh ‘Al ī!, sepas que cuando aparezcan estas señales en mi Umma; se acercará 
el día del levantamiento, cuando se propague entre ellos // (f. 178r) el adulterio, la 
embriaguez, el asesinato, los conflictos, la falta de confianza entre sí hasta que nadie 
confie en nadie, y la falta de fe en su Señor. En este tiempo estarán en sus reuniones 
igual que las ranas en sus lagos, hablarán banalidades. Sus pequeños no respetarán a 
sus mayores. Sus ricos no se apiadarán de sus pobres. No cumplirán sus obligaciones 
con Allah. Cometerán pecados, quebrantando y abandonando las leyes del Islam… etc. 
ár RAH  

 

 

Los modales del comportamiento: 

(7) Mostrad moderación en el comer y (el beber) de modo que tengáis larga vida.  

(8) pues la moderación en el comer y en el beber es buena para el cuerpo como la 

moderación en el hablar es buena para el alma. 

(10) Prestad más atención a vuestra alma que a vuestro vientre, pues el hombre que 

llena el vientre, por lo común lleva desorden en su espíritu.   

         (150)No sea glotón (varanik) al comer tu comida. 

(151) Y no te sirvas de todos los alimentos. 

 

(f. 4r5)  ¡Yā ‘Al ī!, / [cinco cosas matan] / el koraçón /: (…), komer i reyir. BNA 

 

(f. 4r8) ¡Yā ‘Al ī!, çinko kosas endure/çen el corazón i fazen deskere- / yer de todo 
punto a la peresona i no lo si- / yente i sino-haze pekado sobre pe- / kado: komer 
depuwés de hartuna. BNA  

 

(f. 225r15 )  ¡Yā �Al ī!, kiyen / kome despuwés de farto, muwere su kora- / çón, i 
afuéllase su karne y e miyedo / sobr-él la lebrosidat.  GT13 
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Prescripciones relativas a la comida tal como abstenerse de comer carne: 

(13) Absteneos rigurosamente de comer la carne de los vacunos y de todos los 
animales domésticos para que no halléis de afrontar estricta rendición de cuentas en 
este mundo y en el otro. 

 

(f. 37r2) i no chupes guweso de ave, ni des / a komer la karne de kuwarenta / díyas, ni 
komas mucho la karne / gorda ke turba el koraçón  i / faze dormir en pereça el kuwer-
/bo.  BNA  

 

 

El buen trato al viajero o a la persona que está de tránsito: 

 

(13) Dad bienvenida al viajero, de modo que vosotros mismos recibáis más cordial 
bienvenida en este mundo y en el otro.    

(65) Sed bondadosos y mantened vuestras puertas abiertas para quien quiera viene de 
lejos o de cerca, porque el que no hace el bien y no mantiene abiertas sus puertas 
encontrará cerrada la puerta del cielo y del Paraíso. 

 

(f. 19r10) Yā / ‘Al ī!, onra al guwésped, aunke sea de otara / ley i no le enviyes de tu 
kasa. BNA   

 

(f. 36v10) … i no des-/deñes a kiyen te llamará a komer aunke sea pere-/sona de poko i 
no pongas en tra/bajo al guwésped, ni l-ensañes // (f. 37r) k-el ke l-ensaña aborrecélo 
Allah. BNA  

 

(f. 193r5) ¡Ye @li!, libra lo que te encomenda-/ron y honnra a tu huésped y / sufre a tu 
bezino y sufre lo que te ¿mandan? y llora sobre tus yerras. SI-RAH 

 

(f. 200v10) y no mandes al guésped que te haga ha-/ zienda, ni lo aborrezcas, que / 
quien aborreçe al huésped, abo-/ rreçelo Allah y quien ensalça / al huésped hónrralo 
Allah. SI-RAH 

 

Ser pacífico con todas las criaturas:  

 (46)   … no golpeéis con violencia a inocentes porque estáis airados con alguien. 

(f. 11r) … i serás piyadoso / kon los siyervos, i no des bofetada / a kara de persona, ni 
de animal.  BNA 

 

(f. 223r8)  … y no des kolpe a kara de / ninguno, ni en kara de kosa muda… . GT13 

 

(f. 9v)  … sey piadoso con los syervos e non des bofetadas en cara de ningun vibo sea 
una  bestia  e non jures por Allah en mentira. L.O1 
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3.2.1. Secciones de calendarios  

El elemento temático más llamativo propio de los andarz en la wa�iyya 

aparece en las secciones relativas al calendario que J. Rypka339 califica como 

segmento típico en los andarz, con un riquísimo material y una valiosa 

información sobre las costumbres populares, supersticiones y prácticas 

religiosas de los iraníes antes del Islam340.  

 

Dichas secciones abundan en los textos de adoctrinamiento del 

zoroastrismo341, religión que gozó de su momento más glorioso en la última 

época antes de la llegada del Islam. Estan basados en la idea de la influencia 

de los astros en el destino de la persona o la conección de los 

acontecimientos históricos con la conjunciones de los astros que constituye 

la base de la doctrina astronómica persa342. Se trata de un concepto típico de 

la astrología persa343 según el cual el retorno de los astros a unas posiciones 

similares, provoca una serie de hechos semejantes.  

 

El paso de este elemento de los consejos persas a la wa�iyya podría ser 

consecuencia de la transmisión oral de los andarz a lo largo de la  

convivencia entre dhimmies zoroastricos y musulmanes. También es posible 

que los nuevos conversos persas hayan conservado esta creencia propia de su 

antigua religión y colocado en forma de hadices apócrifos muy corrientes en 

                                                 
339 Jan Rypka, History of Iranian literature, edición D. Reidel, 1968,  pp.33-36.  
 
340 Ibid. 
 
341 Ver Browne Edward Granville, A literary history of Persia, edition Munshiram 
Manoharlal, 1997, p101. 
 
342 Emilio Tornero Poveda, Al-Kindī, La transformación de un pensamiento religioso en un 
pensamiento racional, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1992, p.40.   
 
 
343 A propósito de la astrología persa, ver Ana Labarta, Estudio y edición de Al-kitāb al-kāmil 

de Mūsā Ibn Nawbajt, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid 1982, p.15 y D. Penigre, 
"Historical Horoscopes”, JAOS 82 (1962) p.487. 
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la doctrina xií344.  En seguida, se introducn pasajes del mismo tema extraídos 

de los consejos de Zartusht345:  

 

 (119) El día de Ohrmazd, bebe vino y alégrate. 

(120) El día de Vahuman ponte ropas nuevas. 

(121) El día de Artvahisht ve al templo del fuego.    

 (122) El día de Shahrevar, regocíjate. 

 (123) El día de Spandarmat, cultiva tu campo. 

 (124) el día de Hurdāt, cava tus canales de riego 

 (125) El día de Amudāt, planta arbustos y árboles.  

 (126) El día de Dadhv-pat-Atur, lávate la cabeza y recórtate el pelo y las uñas. 

 (127) El día de Atur (fuego), ve a dar un paseo y no hornees pan, pues es grave             

pecado.         

(128)  El día de Apan (las Aguas) abstente de agua y no molestes las aguas.                        

                   (129)  El día  de Xwar (el Sol) lleva tus hijos a la escuela para que se hagan instruidos 

y sabios.       

(130)  El día de Māh (la Luna), bebe vino y departe con tus amigos y pide al rey Luna 

una merced.         

(131) El día de Tir (Sirio), envía a tus hijos a aprender artería y liza equitación. 

(132) El día de Gôsh (el Toro), mira por los estables y adiestra tus bueyes para el 

arado.  

(133) El día de Dadhv-pat-Mihr lávate la cabeza y recortate el pelo y las uñas, y  

(recoge) tus racimos de viña y échalos al lagar para que se hagan buenos. 

(134) El día de Mihr  si has sido ofendido por alguien, levántate ante Mihr (Mithra) y 

pídele justicia y clama (a él) en alta voz.          

 (135)  El día de Srôsh  pide al bendito Srôsh  una merced para la salvación de tu alma.         

(136)  El día de Rsham, la vida es alegre; haz, en santidad, lo que quieras.           

                                                 
344 Claud Filed en el primer capítulo de su obra Persian Literature, titulado Ancient religion 
and literature of Persia, (pp.1-32)  estudia la relación entre el xiísmo y el zoroastrismo; según 
este autor, la doctrina xií fue el puente de paso de varios conceptos zoroastricos al Islam.  
 
345 Estos pasajes se hallan traducidos al inglés en R. C. Zaehner, The Teachings of the Magi, 
London, 1956, p. 101.  
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(137) El día de Fravartīn no prestes juramento, y ese día haz sacrificio a las   fravahr 

(espíritus de los difuntos) de los bienaventurados, para mejor complacerles.        

(138) El día de Vahrām pon los cimientos de tu casa, porque esté pronto terminada, y 

sal a la batalla y la guerra, porque retornes vencedor.   

  (139)  El día de Rām llama a tu mujer y haz (con ella) lo que se hace y disfruta; lleva 

cualquier querella (que tengas) ante los jueces, porque retornes vencedor. 

(140) El día de Vât (el Viento) limítate a las palabras (?) y no emprendas nada nuevo. 

(141) El día de Dadhv-pat-Dên haz lo que quieras, trae a tu mujer a tus habitaciones, 

recórtate el pelo y las uñas y vístete. 

(142) El día de Dên (la Religión), mata animales dañinos y reptiles. 

(143) El día de Art, compra cualquier cosa nueva (que necesites) y tráela a casa. 

(144) El día de Ashtât entrega tus yeguas, vacas y jumentas a sus machos, para que 

vuelvan con buena salud. 

(145) El día de Asmân (el cielo), emprende un largo viajes, para que vuelvas sano y 

salvo. 

(146) El día de  Zamdā� (la Tierra), no tomes medecinas. 

(147) El día de Mahraspand , remienda tus ropas, cóselas y montelas, y lleva al lecho a 

tu mujer  porque (te) nazca un hijo apuesto y de ingenio. 

(148) El día de Anaghrân (la luz sin término) recórtate el pelo y las uñas y lleva al 

lecho a tu mujer, porque (te) nazca un hijo excepcional.   

  

En la wa�iyya del manuscrito BNA (ff.16-17), los pasajes que recogen este 

mismo contenido tienen como finalidad organizar el tiempo del individuo y 

educarlo mediante una serie de órdenes y prohibiciones justificadas 

esencialmente por el signo fasto o nefasto del día. Dichos pasajes aparecen en 

dos formas principales: primero; tratando diferentes actividades del individuo:  

 

(1) ¡Yā / ‘Al ī!, kuwando kiyeres hazer kosa / de çimiyento, pirincipiya díya / de al�ado 

ke Allah faraguwa los / çiyelos i la tiyerra en tal díya.  

 

(2)… i ka-/mina en lunes, porke los annab/íyes kaminaban en lunes. 

 



 319 

(3)…  i la san-/gríya es buwena en díya de mar-/tes k- en tal díya vino folor // (f. 17r) a 

nuwestra madre 	 awa y en tal día / mató Qabil a su hermano Habil. 

(4)… i l-alarba‘a es buwen díya para me-/deçinar. 

 

(5)…y-el al�amiç es buwe-/no para demandar menester / ke tal díya dentoró Mūçā 

sobre / Fir ‘awn i le demandó un menester, / y-atorgóselo.  

 

(6) …Yel-alŷumu‘a es / buweno para kasar, porke tal díya / se kasaban los anabiyes. 

 

(7) … y-el sábado es buweno para kaza… .  

 

El mismo contenido se repite en el manuscrito árabe RAH: 

 

f. 180r4)  (�-& �� ,ا��ك / ��Y8�3ء و دواء  و ا�R �GHا�� ا� �A � /Y8� وا��ك ان D�
� ا��;m و اhر/  

م ا��G9�A �jNx آ
آ* ا�1م � �G��
م  /اول � �-7 ا' �;�رك و �.���, �� &-�. وا4� 
 A� ا��hم �
م ا14h و ه

���ن ا���1روا��8ث�;�رك ��vس ا�YRhر و/. ��A لP�
اب ا��@�ء و��
م ;�رك �A W�3�B� ا� ,��jhم ا
 و �

م ;�رك ا�� اhرض A �A�� ,@A /ا�;�آ�ت� �jNxم ا�
�4
اء و  /�� �.
د ���@� و ��وح �^�� و m(�4 ��A و 


م ;�رك ��Hب ا�1واب� �.�
م اhر� D���
م ;�رك �F-* ا�8
ا�e /   و ��.-�/ ا��� I�@^م ا�
وا���Yرة  و �

م ;�رك �-1&�ء وا�3v��hر و �
م ا�� /وا��زق وا�F-* و �
م� 

م ;�رك �-Pواج وه� �.@Yا� m; /  رك�;
م � 

  ár RAH.�-���د
   

En los pasajes anteriores, es patente la islamización del calendario reflejada 

en el lexico religioso islámico (Allah, los profetas, Moisés, Eva, Cain y 

Abel).  

 

El objetivo de estos pasajes es seguramente romper la rutina diaria, mediante 

la introducción de nuevos elementos atractivos al texto basados en la 

grabación de un acontecimiento historico en la mente del receptor junto a 

cada precepto que se le dirige, lo que facilita la memorización de la wa�iyya.    

  

La segunda forma de los calendarios se limita al destino de la persona según 

su horóscopo (Ver consejos de Zartusht 147 y 148). Se trata de segmentos de 

la wa�iyya que se repiten en todas sus versiones, aquí introducimos algunos 

extraídos de la versión del GT13:   
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 (f. 221.v3) ¡Yā �Al ī!, no te açerkes a tu muller la pri-/ mera noche del mes, ni la de 

mediyo, ni la ça-/ guera, sino verná el fillo endiyablado, ni noche /  del �ad ni la noche 

del ārba�a,  que verná el / fillo tallador de kaminos; ni la noche de paçkuwa de / r-

ruma�an, desobedeçiyente a su padre y a su / madre; ni la noche de paçkuwa de 

Karneros, / ke verná con seys dedos o kuwatro;  ni / en el sol, ke verná con tereyto; ni 
fables la ora del ajun- / tamiyento, que será tartamudo; ni wardes a su / natura ke verná 
çiyego, ni debašo de árbol / furuytal ke verná torteyante. No ajuntes / enetre el 

peregüweno i l-al-iqama sino verná ufanoso matador; ni ajuntes no siyendo lin- / pyia 
sino verná kon tereyto; i ni ajuntes / en la metad de ša‘bān sino verná kon / ofiçiyo ke 

no abará byien en él; ni debašo / de las esterellas en sereno, ke verná / rrenegado; ni la 

noche de tu kamīno.  GT13 

(f. 222v) ¡Yā �Al ī!, sobre tú sea kon ajuntar nuwey / de lunes, i verná el fillo leidor; y 

nuwey de ma- / rtes y será faranco i pagable; y nuwey de al�am- /iç i verná sabidor 

obedient a los mand- / miyentos de Allah, ke fuirán los diyabolos / del; nuwey del 
ŷumu‘a i verná al-gābid obidi-/ yent a Allah y díya d-alŷumu‘a antes de l- a��ala / i 

verná biyenaventurado,  y murrá mártil.  

 

Este mismo concepto se halla totalmente islamizado en la literatura xií del �- 

adī� formando un capítulo de referencia en relación con ’Adāb al-ŷimā‘(reglas 

del encuentro sexual entre los dos esposo); en obras como Šarā’i‘al-Islām346 

de Al-Mu�aqiq Al-� īlī y Kitāb Al-Ijti�ā�347 de Mu�ammad Ibn Mu�ammad 

Ibn An-Nu‘mān, denominado Aš-Šayj Al-Mufīd, encontramos otra wa�iyya, 

también atribuida a ‘Al ī, basada  únicamente en este concepto348.  

 

En la literatura de los moriscos abundan textos de este tipo, en los cuales, este 

contenido se atribuye directamente al Profeta Mu�ammad. Julián Ribera 

Tarrago expone varios en su estudio sobre supersticiones moriscas349 basado 

en El libro de las suertes350 y El libro de los dichos maravillosos351.  

                                                 
346 Al-Mu�aqiq Al-� ilī, Šarā’i‘ al-Islām, Markaz ’Al  Al-Bayt Al- ‘Ā lamī li-l-Ma‘lūmāt, 
Tomo 2. pp. 493-495.  
 
347 Mu�ammad Ibn Mu�ammad Ibn An-Nu‘mān, Al-Ijti �ā�, Markaz ’Al  Al-Bayt Al- ‘Ā lamī 

li-l-Ma ‘lūmāt, pp.134-135. 
 
348 En el capítulo III de este mismo trabajo (p.) , introducimos dicha wa�iyya en su totalidad. 
 
349 Citado por Suarez Piñera, obra citada, p.170. 
 
350 Publicado por Karl Kpobbervig, CleamVII, Madrid, 1987.  
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No sabemos si el público mudéjar o morisco llegó a distinguir dichos 

contenidos de la wa�iyya  del resto del contenido inspirado en el � adī� y en el 

Corán, pero tampoco podemos calificar el uso de los calendarios como un 

signo de atraso cultural, dado que se trata de un elemento más bien típico de la 

astrología en la época Abasí y por consecuencia pertenecería a la �ikma o la 

sabiduría en su significado de aquel tiempo. Y quizás la difusión de estos 

contenidos en los manuscritos aljamiados no sería más que un signo de cultura 

propia frente a otra hostil352, o una simple voluntad de romper la rutina diaria 

de una minoría perseguida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                               
351 Manusrito XXII de la Escuela de Estudios Árabes. 
 
352R.S. Piñera, Días fastos y nefastos en las creencias de los muslimes¨ Actas del CELAM  
Oviedo, 1975, pp.165-186.     
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CONCLUSIONES 

La wa�iyya constituye un método didáctico arraigado en la vida social de los 

árabes de todos los tiempos. Del periodo pre-islámico nos llegó un enorme 

corpus de wa�āyā, dirigidas de una madre a su hija en vísperas de sus 

nupcias, de un padre a sus hijos o nietos para preservar el honor familiar y 

tribal, de un rey a su hijo a la hora de cederle el reino…etc. Dichas 

producciones recogen los valores de la sociedad tribal como la búsqueda de 

la sabiduría, la obediencia y el respeto a los mayores y hombres del saber, la 

justicia, la lealtad al vecino,  el valor y la generosidad.   

 

Con la llegada del Islam, el Corán, como sistema completo de legislación, fue 

al origen de un cambio radical en el pensamiento de sus adeptos a nivel 

político, social, historico y literario, ejerciendo un gran impacto en todas las 

cuestiones de la vida del creyente; la fe, el culto y el comportamiento moral 

del mismo.  

    

En estas condiciones, el acto de aconsejar se convirtió en uno de los 

principales deberes de los musulmanes entre sí, ya que según el Corán, hay 

que reclamar el cumplimiento de la virtud y oponerse a la depravación. La 

wa�iyya, consiguientemente, se reprodujo y diversificó sus temas 

alimentándose del Corán y del � adī� y convirtiéndose la religión en el tema 

principal de la misma. En las wa�āyā que provienen de esta época, destacan 

wa�āyā dirigidas por el Profeta Mu�ammad a sus compañeros y las dirigidas 

por éstos a sus hijos y contemporáneos. Se trata de textos que guían al 

individuo musulmán hacia el camino recto y que desempeñan un gran papel 

en el adoctrinamiento y en la educación del individuo musulmán en todos los 

tiempos.    

    

 

 



 323 

 

Posteriormente en los tres o cuatro siglos siguientes a la revelación, tras el 

encuentro de la cultura árabo-islámica con las culturas de los países 

conquistados, la persa sobre todo, varios elementos típicos de la literatura 

sasánida de sabiduría, sobre todo de los andarz (consejos), fueron 

incorporados a su homóloga árabe de wa�āyā. Este hecho se refleja sobre todo 

en las wa�āyā del periodo Abasí.   

 

La wa�iyya, como forma literaria educativa, está ampliamente cultivada en la 

literatura aljamiado-morisca, perteneciente a los últimos españoles 

musulmanes que se esforzaron en mantener viva la fe de sus antepasados a 

pesar de las duras circunstancias que vivían, ya que cuando las autoridades 

cristianas decidieron que éstos debían convertirse por la fuerza al cristianismo 

y vivir como cristianos convencidos y bien adoctrinados, ellos obstinados, 

siguieron, en la intimidad, practicando y viviendo su fe, por lo cual la 

mayoría de los escritos de esta minoría, o los textos que circulaban entre sus 

miembros contienen una finalidad doctrinal, sea directa o indirecta y tienden 

a conservar la fe de un pueblo en agonía.  

 

La abundancia de textos aljamiados que recogen wa�āyā o castigos morales, 

se debe indudablemente a la atmósfera sociopolítica de los mudéjares y de los 

moriscos, la necesidad urgente de adoctrinamiento de éstos y la falta de 

alfaquiés para su amonestación, además de la propia naturaleza de wa�iyya 

como método educativo directo inspirado en el Corán y en el � adī�. En 

palabras sencillas, los compiladores de dichos textos hicieron de la wa�iyya 

una alternativa pacífica de resistencia.   

 

La wa�iyya de �Al ī del manuscrito aljamiado 614 de la Biblioteca Nacional de 

Argelia forma parte del corpus de wa�āyā divulgadas en la literatura aljamiada. 

Se trata de una serie de consejos y amonestaciones dirigidas supuestamente 
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por el Profeta Mu�ammad - suprema autoridad religiosa- a su primo e yerno 

�Al īcon la finalidad de estimularlo a realizar una serie de deberes religiosos y 

obligaciones morales. La wa�iyya de �Al īenuncia reglas del comportamiento 

para todas las actividades del creyente.  

 

Esta producción constituye quizás una de las wa�āyā más divulgadas entre los 

mudéjares y los moriscos, una obra de gran valor educativo y con una inmensa 

carga de información sobre lo que practicaban sus receptores, o lo que se 

pretendía que practicaran, aunque, en el caso de los moriscos, sería más 

razonable pensar que dichos contenidos vayan más dirigidos a mantener unas 

prácticas religiosas, que se sabe que estan en declive, que a fortalecerlas, ya 

que realmente los cien años del siglo XVI debieron ser muy duros para 

aquellos musulmanes que pretendieron seguir fieles a su fe. 

 

La wa�iyya de ‘Al ī se halla en varios manuscritos en España, en aljamiado y 

en idioma árabe, cinco de los cuales fueron editadas en este trabajo:   

 

Las que están en sistema aljamiado son tres manuscritos: dos en caracteres 

latinos y uno en caracteres árabes: los dos primeros son: uno de los 

documentos hallados en Ocaña (Toledo) en 1969, y el capítulo 16 del 

manuscrito S-1 de la Real Academia de la Historia. El tercero es el capítulo 26 

del Gay T 13 de La Real Academia de la Historia.  

 

Los que están en idioma árabe son el manuscrito 1874 de la Biblioteca del 

Escorial y el manuscrito CXVIII de la Real Academia de la Historia, Son 

textos cuyo peculiar estilo induce a error, y que se caracterizan por el uso de 

expresiones dialectales, por la abundancia de diptongos, de caídas de vocales y 

de errores ortográficos y gramaticales.  
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La wa�iyya de ‘Al ī, hallada en el manuscrito 614 de la Biblioteca Nacional de 

Argelia, y los manuscritos ya mencionadas existentes en España, representa 

un texto de adoctrinamiento con una riqueza temática insuperable, ya que, 

excluyendo ciertos pasajes relativos a la astrología, podemos decir que el 

receptor mudéjar o morisco encontró en la misma una guía extensa sobre el 

comportamiento religioso del musulmán, en otras palabras, todo lo que debe 

realizar o evitar, además de un modelo completo de la educación ética y 

moral del mismo, a nivel individual y social.   

 

El sello religioso del texto se muestra en el sinnúmero de preceptos sobre los 

deberes obligatorios relativos al culto, tales como la oración, la limosna, la 

lectura del Corán, la recitación de plegarias, la instrucción del creyente, la 

asistencia a las reuniones del saber y la realización de súplicas.  

 

De este aspecto de la wa�iyya, el receptor no aprendió únicamente lo que 

tenía que cumplir sino también como cumplirlo, y las recompensas o castigos 

relativos a cada acto; se le aclaran gestos en la oración, fórmulas de plegarias 

para varias situaciones: al tener miedo, al encontrarse con enemigos, al salir 

de viaje, al ver la luna, al amanecer…etc, un infinito número de azoras que 

hay que leer y las ventajas de las mismas. Encontró además, en la wa�iyya, 

unas infinitas enumeraciones de los graves pecados que debe evitar tales 

como el adulterio, el vino, la mentira y el falso testimonio…etc. Estos dos 

puntos, la práctica del culto y el abandono de los pecados representan el 

camino de la salvación claramente reflejado en algunos pasajes donde un  

du’ā’ (súplica) , una azora del Corán o un acto determinado conlleva la 

salvación. 

 

La educación moral del creyente es otro objetivo principal de la wa�iyya, ya 

que según la misma, aquella persona que tiene buenas cualidades, obtendrá 

ante Allah el mismo grado del que ayuna, reza, da limosnas y lucha para elevar 
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la palabra de Allah. Este aspecto del texto se refleja en tres principales 

dimensiones:  

 

Primero; en los modales, o ‘adāb al-muslim, reglas que ocupan un inmenso 

espacio en la wa�iyya e inician al receptor sobre las normas que rigen sus 

actividades diarias rutinas, aclarándole lo que debe hacer y lo que debe evitar 

en situaciones determinadas; a la hora de comer, de vestirse, de andar en la 

calle, de hacer sus necesidades, de tomar su higiene corporal, de dormir y de 

unirse con su esposa. Segundo; a través de las infinitas cadenas de 

descripciones de defectos que hay que evitar y cualidades que hay que 

conseguir: la envidia, la hipocresía, la maldad, la avaricia…etc., de una parte, 

y de otra, la honestidad, la bondad, la generosidad, el valor...etc. Tercero, y 

último; en la visión completa sobre la conducta social ideal que el creyente 

debe tener con su entorno social; con sus padres, con su familia y con 

determinadas personas como los vecinos, los huéspedes, los mendigos, los 

enfermos, los ciegos, los que están de paso en su cuidad...etc.   

 

Fuera del cuadro islámico del texto, la wa�iyya recoge una serie de creencias 

metafísicas relativas a días fastos y nefastos y el destino o el horóscopo de los 

hijos según el día de su engendramiento. Se trata de una tradición basada en 

asignar cierta importancia, o propiedad, a cada día de la semana para realizar 

una actividad determinada, además de la idea basada en la influencia astral en 

el momento de la concepción de una criatura.   

 

La enunciación de las recomendaciones componentes de la wa�iyya se hace a 

base de una técnica consistente en deducir enseñanzas religiosas y morales a 

partir de versículos coránicos, dichos del Profeta Mu�ammad y textos de la 

literatura persa de andarz  (consejos) y colocarlos en forma de preceptos o 

exhortaciones.  

 



 327 

Consiguientemente, excluyendo la influencia de los andarz persas, la wa�iyya 

está inspirada, mayoritariamente en las dos primeras fuentes de 

adoctrinamiento en el Islam: el Corán y el � adī�, ésto es perceptible a lo 

largo del texto, donde la unidad básica de la wa�iyya, es decir, el consejo 

suele ser un � adī�  o un versículo coránico, vertidos en forma de una orden o 

de una prohibición. Creemos que un lector musulmán, de nivel cultural 

mediano, no tardaría en identificar estas dos fuentes del texto y las 

principales adaptaciones aplicadas a las mismas, por lo cual, seguramente, el 

receptor mudéjar o morisco, habrá seguramente encontrado en este texto una 

buena alternativa en la cual accedía a muchos preceptos de la ley coránica y 

sobre todo a un sinnúmero de dichos atribuidos al Profeta Mu�ammad. 

 

El � adī� constituye la materia prima de la wa�iyya y aparece en tres formas 

esenciales: hadices tipo sentencias, hadices tipo “Castigacio” y hadices tipo 

diálogo (pregunta-respuesta). El primero tiene una función apelativa 

indirecta; se limita a describir una cualidad o un defecto moral. A veces, 

parece como la unidad básica de largos pasajes que constituyen una pausa en 

el sinfín de órdenes y prohibiciones, fundando un importante segmento del 

texto. Suele ser abundante en los pasajes relativos a deberes morales que no 

necesitan ser justificados. Su brevedad es un factor que facilitó su  difusión y 

memorización.  

 

El segundo se basa en ordenar, o prohibir, un acto determinado y los hadices 

que lo representan aparecen en forma de órdenes directas con una función 

apelativa directa. Aparecen bien relacionados con temas profanos, bien con 

deberes religiosos. Se dividen en dos formas principales:  

 

Primero; formas breves sin ninguna argumentación o justificación, hecho 

debido en la mayoría de estas sentencias a la naturaleza moral injustificable, 

o simplemente porque se trata de normas o hábitos que no se pueden romper 

por tradición o por costumbre. 
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Segundo; formas complejas o desarrolladas que exhortan a la realización o al 

abandono de un acto determinado, aclarando al mismo tiempo, las 

consecuencias benéficas de su cumplimiento o las maléficas de su 

incumplimiento. Son más corrientes cuando la temática es dogmática, en este 

caso, se tiende más a persuadir el destinatario de la importancia de la 

obligación en cuestión. Éstos forman todo un corpus de la literatura islámica 

de targīb wa tarhīb (incitación e intimidación) que suele transportar al 

receptor hacia nuevos desarrollos narrativos, aclarándole las recompensas y 

los castigos que conlleva el cumplimiento o el incumplimiento del acto 

ordenado.  

 

Los métodos de dicha literatura dotan el texto de una espléndida faceta 

islámica en la cual abundan técnicas de convicción y donde se tiende más a 

menudo a enfatizar la antonimilla entre el mal y el bien, la vida y la muerte, 

el fuego y el paraíso, la maldición y la bendición, lo mundano efímero y lo 

sagrado eterno…etc.  

 

La tercera forma del � adī� en la wa�iyya se basa en el diálogo y en el 

diálogo (pregunta-respuesta), técnica que suele compensar la falta de 

explicación de algunos temas que el mismo consejo no cumple normalmente 

y donde surgen otras voces, a parte de la voz consejera del Profeta, como la 

de Allah, de algunos profetas anteriores al Islam, incluso de elementos 

abstractos personificados como el fuego, el paraíso, el día nuevo que 

amanece…etc.  

   

La presencia del Corán en la wa�iyya es más restringida que la del � adī�. 

Aparece en dos formas principales: la primera se limita a ciertos pasajes 

coránicos que aparecen recogiendo más a menudo el estilo coránico de 

incitación e intimidación, como una argumentación de determinadas 

recomendaciones. Dicha argumentación refleja una voluntad firme del autor 
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de convencer al oyente, dispuesto desde su posición de musulmán a absorber 

dicho contenido coránico y aplicarlo.  

 

La segunda forma consiste en la imitación del estilo de algunas expresiones 

coránicas. La diferencia entre ambas formas se sitúa en el papel 

argumentativo de la primera, por lo cual, se menciona siempre su origen, 

mientras que la segunda, está incorporada en el texto sin ninguna mención de 

dicho origen.  

 

En cuanto al impacto de la literatura persa de consejos en la wa�iyya, ésta se 

percibe de modo general, en el tamaño del texto que se extiende en una 

decena de folios, mientras que la wa�iyya en la literatura árabe no suele 

sobrepasar unos párrafos. Además de algunos  procedimientos estilísticos 

propios de dicho género persa, tal como las expresiones paradójicas donde se 

colocan dos términos opuestos, más a menudo una virtud y un defecto, la 

tendencia a la personificación de elementos abstractos y el uso de largas 

secciones de enumeraciones o de dichos basados en números, donde se 

enumeran las cualidades, los defectos y los tipos de mentalidades de la gente.   

 

Otra faceta de los andarz, constatable en la wa�iyya, se resume en la 

diversidad temática; ya que varios temas son idénticos en dicho género persa, 

tal como la tendencia a la representación del comportamiento moral recto 

como la inclinación a favor de la frugalidad, la abstinencia y la consideración 

de la mayoría de los aspectos del mundo material como peligrosos y el apego 

a ellos como distracción de la piedad verdadera, la incitación a la adquisición 

del conocimiento religioso, a la guarda de las ordenanzas de la religión, a la 

consulta de los sabios y la búsqueda de la sabiduría y de los consejos de la 

gente sabia, además de la representación del día del juicio final como la única 

perspectiva del tiempo alrededor de la cual giran todas las obras del creyente. 

A todo lo anterior, añadimos las secciones de calendarios o días fastos y 

néfastos (horóscopos), éste es el elemento temático más importante y firme 
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del impacto de los andarz en la wa�iyya. Los orígines de dichos pasajes están 

arraigados en la astrología persa donde el retorno de los astros a unas 

posiciones similares, provoca una serie de hechos semejantes. 

 

Basándonos en este último elemento, deducimos que esta wa�iyya pertenece 

la literatura xií del � adī�, indudablemente, al corpus de hadices apócrifos 

que los primeros zuhhād (ascetas) xiíes, inspirados en la religión de sus 

antepasados, introdujeron en el � adī�. Varios elementos apoyan esta 

hipótesis: 

 

Primero; la idea general del texto que refleja enormemente el núcleo de la 

ideología xií y muestra a ‘Al ī como wa�iyyu rasūli-llah;  es decir su sucesor o 

el portador de su testamento. Segundo; el aspecto ascético del texto 

manifiesto en diversos pasajes del mismo. Tercero; la existencia de textos 

idénticos en obras de autores xiíes, tal como Tu�af al-‘Uqūl ‘an ’Āl Ar-Rasūl 

de Al-� arrānī que subraya en su prólogo que su texto está dirigido 

exclusivamente a los seguidores de ‘Al ī y de los doce Imames. O como Al-

Futū�āt al-Makkiyya del gran maestro sufí Ibn ‘Arabī de Murcia, donde 

surge la wa�iyya como mensaje dirigido a los discípulos del sufismo.  

 

Aunque no sabemos si hubo entre los mudéjares y los moriscos corrientes 

xiies o sufíes, ni hasta que punto fueron éstos concientes de la verdadera 

esencia de este texto, lo que si podemos confirmar es el hecho que se trata de 

un texto difundido en obras de xiísmo y de sufismo, dos corrientes que 

tuvieron mucho que ver con la popularidad desarrollada hacia ‘Al ī como 

eminente miembro de la familia del Profeta. Y que dicho texto llegó a España 

y varias versiones del mismo fueron propagadas entre mudéjares y moriscos a 

lo largo de dos siglos. Esta confirmación abre quizás la perspectiva de otras 
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investigaciones sobre la esencia del pensamiento religioso difundido entre los 

mudéjares y los moriscos.    

 

En cuanto a la llegada de esta wa�iyya y el periodo de su difusión en España, 

si nos basamos en las fechas proporcionadas en los manuscitos objetos de 

edición  o las características linguisticas de éstos, diríamos que a parte del 

manuscrito de Ocaña que parece ser del siglo XV, el resto de los manuscritos 

serían documentos pertenecientes a principios, mediados, finales del siglo 

XVI y principios del siglo XVII, por lo cual, estaremos ante un texto 

difundido en España a lo largo de dos siglos. 

 

Sin embargo, si tomamos en consideración primero; que el periodo del siglo 

XVI y XVII es conocido por la inmensa actividad de copia que se produjo en 

él; y segundo; que la primera obra que recoge por escrito textos de este tipo, 

fue realizada en siglo X en Siria, diríamos que nuestros manuscritos podrían 

ser copias de manuscritos más antiguos que provienen  de una época mucho 

más temprana que el siglo XVI, posiblemente, un poco más tarde de la fecha 

de compilación de Tu�af al-‘Uqūl fī ’Āl Ar-Rasūl, momento coincidente con 

el comienzo de las dificultades de los musulmanes españoles tras la caída de 

Toledo y toda Castilla la nueva en manos de Alfonso VI.  

 

Consiguientemente, pensamos que la llegada de la supuesta wa�iyya de ‘Al ī a 

España fue temprana, en época de mudéjares, posiblemente, mediante la 

peregrinación o el pasaje por Siria y que la divulgación de la misma como 

texto de alto grado de piedad entre mudéjares y moriscos podría ser 

consecuencia de dos factores principales: primero; la urgente necesidad de 

adoctrinamiento de estas minorías y segundo; las características propias de esta 

forma literaria que responden perfectamente a dicha necesidad. 

 

Las características en cuestión se pueden resumir en la estructura sencilla del 

texto basada en frases independientes, su estilo directo dirigida a todo 
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musulmán y asentado en un diálogo de tipo específico, donde predomina la 

voz consejera del Profeta, la diversidad de temas de la wa�iyya que abarcan 

todos los aspectos de la vida del creyente, la riqueza de los procedimientos 

estilísticos y la variedad de las técnicas de incitación e intimidación, la 

multiplicidad de las fuentes de la wa�iyya y su atribución directa a ‘Al ī como 

primo del Profeta e importante defensor del Islam. Estas mismas 

características podrían identificar a la wa�iyya como una reacción contra los 

sermones cristianos intensificados dentro del esfuerzo de asimilación de un 

grupo que sufría la continua emigración de sus élites.   

 

En cuanto al texto de Argelia en concreto, si comparamos éste con las demás 

versiones existentes en España, desde el punto de vista del contenido, diríamos 

que las alguaçías de Ocaña y la del manuscrito S-I de la Real Academia de la 

Historia son los más parecidos a éste, aunque el segundo, refleja como su 

transmisor le añadió varios pasajes que no encontramos en ninguna otra 

versión, por lo cual, suponemos que los manuscritos de Ocaña podrían ser 

traducciones del mismo original que el de Argelia, mientras que el Gay T13 

está estrechamente relacionado con la versión de Ibn ‘Arabī, a cambio de los 

manuscritos árabes que forman otras variantes distantes de nuestro texto y que 

tienen pocos pasajes en común con él.  

 

Cabe subrayar también que uno de los aspectos más importantes que distingue 

el texto de Argelia del resto del conjunto, es la traducción; su traductor parece 

ser el más experto en la materia tratada, ya que no existen en él los errores 

abundantes en otras versiones como sucede en el S-I  de la Real Academia de 

Historia.   

 

Respecto a su llegada a Argelia, habría que señalar que no se sabe cómo 

llegaron ahí este manuscrito y otros parecidos. Según fuentes de la propia 

Biblioteca Nacional de Argelia, están en Argel desde la época Otomana, pero 

no existe ninguna prueba textual que pueda avalar tal afirmación, 

consiguientemente, si aceptamos en principio, que el texto pudiera estar en 
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Argel desde los siglos XVI o XVII, podríamos hablar de un alfaquí morisco 

que se lleva su texto a su exilio en el norte de África, seguramente con la 

misma finalidad con la que lo usaba en la península, es decir, para la 

instrucción religiosa en castellano.  

 

Esta suposición se puede apoyar en un elemento extra textual que se extiende 

a la totalidad de la colección de los cuatro capítulos del manuscrito 614 de la 

BNA, ya que todos se caracterizan por su sello didáctico: los dos primeros 

pertenecen ambos a la wa�iyya, el tercero representa el método didáctico 

pregunta-respuesta y el cuarto la tradición de compendios o Mujta�arāt. Esta 

coherencia entre sus capítulos apoyaría, en mi opinión, la posibilidad de que 

se trate de una colección, propiedad de un alfaquí preocupado por la 

educación de los miembros de su comunidad. Sin  embargo, a falta de mayor 

investigación, cabria siempre la posiblidad de que el texto hubiera llegado a 

Argelia más tarde, a través de alguna adquisición o donación.     

       

En conclusión, si tenemos en cuenta  el contenido de nuestro manuscrito,  su 

grafía, el hecho de que existan varios manuscritos similares a él en la 

Península y que se hallen pasajes idénticos suyos en manuscritos aragoneses, 

diríamos que no se puede dudar de su procedencia peninsular. E incluso, 

según mi propia opinión, podríamos suponer que se trata de una copia 

realizada en el último periodo de evolución de esta literatura, conocido por 

una intensa actividad de copia, es decir, justo antes de la última expulsión de 

los moriscos, entre la fecha de la cristianización forzosa de los aragoneses 

(1526) y la definitiva expulsión de todos los musulmanes (1609-1614). 
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SEGUNDA PARTE 
 
 
 
 
 
 

EDICIÓN  DE LA WA �IYYA DE ‘Al Ī DEL PRIMER 

CAPÍTULO DEL MANUSCRITO ALJAMIADO 614 DE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ARGELIA, 

Y OTROS MANUSCRITOS DE LA MISMA WA �IYYA 

EXISTENTES EN ESPAÑA   
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CONTENIDO Y OBJETIVOS    

   

Esta segunda parte del trabajo contiene primero; la transcripción de los 

siguientes manuscritos:  

 

A) El capítulo primero del manuscrito 614 de la Biblioteca Nacional de 

Argelia, objeto principal del presente trabajo.  

 

B) Otros manuscritos con el mismo contenido, existentes en España: 

 

1-Manuscritos inéditos:  

Capítulo 16 del manuscrito aljamiado S-I de La RAH.  

Manuscrito árabe CXVIII de la RAH.  

Manuscrito árabe 1874 de la Biblioteca de El Escorial. 

 

2- Manuscritos editados:  

Capítulo 16 del manuscrito aljamiado GT13  de La RAH.  

Manuscritos aljamiados de los hallazgos de Ocaña Toledo.  

 

Segundo; la traducción al español de los manuscritos árabes. 

  

Tercero; un anexo con los textos originales de todas las wa�āyā traducidas al 

castellano en el capítulo primero y los posibles originales árabes de la wa�iyya 

de ‘Al ī extraidos de Al-Futū�āt al-Makiyya de Ibn ‘Arabī y de Tu�af al-‘Uqūl 

de Al-� arrānī.    

 

Cuarto;  las fotocopias de los manuscritos. 
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Los objetivos principales de esta parte son: 

 

Primero; editar la wa�iyya de ‘Al ī del capítulo primero del manuscrito 

aljamiado 614 de la Biblioteca Nacional de Argelia.  

 

Segundo; publicar otros manuscritos existentes en España con el mismo 

contenido, algunos de los cuales están en idioma árabe, por lo cual se traducen 

al castellano.  

 

Tercero; adjuntar fragmentos de célebres wa�āya en la literatura árabe además 

de posibles originales árabes de la wa�iyya de ‘Al ī extraidos de obras maestras 

como Al-Futū�āt Al-Makkiyya de Ibn ‘Arabī y Tu�af Al-‘Uqūl fī ’Ā- l AR-

rasūl de Ibn Šu‘ba Al-� arrānī.   
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I. TRANSCRIPCIÓN 
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Criterios de transcripción353  

En la edición del capítulo primero del manuscrito 614 de la Biblioteca 

Nacional de Argelia, objeto principal de este trabajo, hemos seguido la 

transcripción del CLEAM354 con algunas variaciones que señalaremos más 

adelante en notas a pie de página: 

Consonantes:  

 .nada en el texto romance; ’ en el texto árabe = (alif’) أ (1

    .b o v en las palabras romances; b en palabras árabes = (’bā) ب (2

  .p en el texto romance; bb en las palabras árabes = (bā’ + tašdīd) ّب (3

  .t en palabras árabes y romances = (´tā) ت (4

  .no aparece ninguna vez en el texto  = (´�ā) ث (5

  .j  en palabras romances; ŷ en voces árabes355 = (ŷīm) ج (6

 ch en voces romances; ŷŷ en las palabras árabes, cuando = (ŷīm + tašdīd) ج ّ (7

el ŷīm aparece sin tašdīd en palabras romances, pero correspondiente al 

sonido ch, se transcribe con j.     

  .tanto en palabras romances como árabes � = (’�ā)  ح (8

 que se transcribe como (�ā’) según criterios del Cleam = no aparece خ (9

ninguna vez en el manuscrito. En palabras árabes que normalmente contienen  

                                                 
353 Nos referimos únicamente a los manuscritos que se editan por primera vez en este trabajo 
ya que en el caso de los manuscritos anteriormente editados, es decir, el capítulo 16 del 
manuscrito aljamiado GT13 de la RAH publicado por Hussein Bouzineb y los manuscritos 
aljamiados de los hallazgos de Ocaña editados por Joaquina Albarracin Navarro, hemos 
optado por conservar las mismas transcipciones propuestas por los dos investigadores.   
 
354 Coloquio de Literatura Española Aljamiada Morisca.  
 
355 En vez de j+^ (hacia arriba), la transcribo con ŷ al igual que la revista al-Qan�ara.   
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esta letra, se opta por la fricativa faringal sorda �ā’. 

  .d en palabras romances y árabes = (dāl) د (10

 .no aparece en el texto = (āl �) ذ (11

12) ر   (rā´) = r en palabras árabes y romances.  

  .rr en palabras romances; r.r en palabras árabes = (rā´+ tašdīd)  رّ (13

  .z  tanto en  palabras romances y árabes = (zāy) ز (14

  .ç tanto en palabras romances como árabes = (çīn) س (15

 .s en palabras romances; š en voces árabes = (šīn) ش (16

17)  ش (šīn + tašdīd) = x en palabra romances; šš en voces árabes.  

  .tanto en palabras romances como árabes � = (�ād) ص (18

  .en todos los casos � = (�ād) ض (19

  .�en todos los casos = (’�ā) ط  (20

) ظ (21ā’) = � en todos los casos.  

  .en todos los casos‘ = (ayn‘) ع (22

   .g en palabras romances; g en palabras árabes356 = (gayn) غ (23

   .f en palabras romances y árabes = (´fā) ف (24

  .q en palabras romances y árabes = (qāf) ق (25

                                                 
356 A diferencia de la transcripción del CELAM, la transcribimos sin punto.   
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  .k en palabras romances y árabes = (kāf) ك (26

  .l en palabras romances y árabes = (lām) ل (27

  .ll en palabras romances y árabes = (lām + tašdīd) ل ّ (28

  .m en palabras romances y árabes = (mīm) م (29

  .n en palabras romances y árabes = (nūn) ن (30

 .ñ en palabras romances; nn en voces árabes = (nūn + tašdīd) نّ (31

32) f (hā`) = h tanto en palabras romances como árabes.  

 w, cuando vale como semivocal o semiconsonante, tanto en palabras = (wāw) و (33

árabes como romances.  

 y, cuando vale como semivocal o semiconsonante, tanto en palabras = (’yā) ي  (34

árabes como romances.     

Vocales:  

35) َ  (fat�a) =  a en palabras árabes y romances.  

 e en palabras romances y ā en palabras = (fat�a seguida de ’alif de prolongación) َ  ا (36

árabes.  

37) ِ  (kasra) = i en palabras romances y en las árabes.  

38)  ُ  (�amma) = u / o según exigencias del sentido, en palabras romances; u en 

palabras árabes. 

39) La vocal postiza del texto romance, en palabras del tipo P-� = لدرن  ,مدارا  , 

palazo, madere, ladoron. 
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40) La consonante antihíática  ي (yā’) o  و (wāw) del texto romance en 

palabras del tipo   اري�
ان   �  = moreríya o buweno.  

41) En la ortografía aljamiada, cuando una consonante final de palabra se 

apoya en la vocal inicial de la palabra siguiente, se indica con un guión, en 

voces del tipo mا��� ّ por-esto, ّل�� .kon-ella  آ

42) Para la transcripción del artículo definido al- en las palabras árabes, 

hemos seguido las siguientes normas: 

a-Todas las palabras llevarán el artículo sin separación de su sustantivo, por 

consisderarlo el morisco parte de la palabra: ej. alimām.  

b- Si la lām lleva sukūn se escribira sin ninguna especificación: al�aŷ. 

c-Si la lām va sin vocalizar, por estar seguida de una letra solar, será 

representada entre paréntesís, ej. a (l) çamā’i / a(l)rrizki. 

d-Cuando la palabra árabe que lleva el articulo árabe al- esté precedida por el 

articulo definido romance el, se representará con un  guión -;  ej. el-alimam. 

En cuanto a los demás manuscritos inéditos, es decir, el capítulo 16 del 

manuscrito aljamiado S-I y el manuscrito árabe CXVIII de la RAH, que se  

publican por primera vez en este trabajo, hemos optado por reproducirlos 

conservando todas sus características lingüísticas, algunas de las cuales 

introducimos a continuación: 

 

1) El capítulo 16 del manuscrito aljamiado S-I de RAH:  

 o vocal larga ā se transcribe como e; ej: ye @li (en vez de yā (Alif mad)ا  -

‘Al ī),  yne enzelnahu (en vez de innā ’anzalnāhu)… etc.  

- La vocal َ  (fat�a) equivalente a la a se transcribe por una e; ej: fiçebilellah, 

almeleques, el annebi, exhedu,…etc. 
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 se representa con ch; ej: elalchanna, chibril, chehenem, a veces con ,(ŷīm) ج -

x; ej: alhax, xibril… etc. 

 .se transcribe con h; ej: haleco, alholoque, Adohan…etc (’khā) خ -

 .se transcribe con x; ej: axeyttan, al@rxi...etc (šīn) ش  -

 .con dd; ej: Ramaddan, alguaddo, alfaddila…etc ,(�ād) ض -

 .por tt; ej: axeyttan, attahor, çiratt…etc ,(’�ā) ط  -

)  ظ  -ā’),  con dd; ej: ll@addim. 

 .por el símbolo @; ej: @alī, @bduhu, @rxi, al@tema…etc ,(ayn‘) ع -

-Además se vacila entre ق (qāf) y ك (kāf) en palabras como almeleques, 

azaque…etc. 

 

2) Los manuscritos árabes CXVIII de la RAH y 1874 de la Biblioteca de El 

Escorial 

Los manuscritos árabes CXVIII de la RAH y 1874 de la Biblioteca de El 

Escorial reflejan ambos un deterioro en el dominio del árabe clásico mediante 

la tendencia hacia el uso de expresiones dialectales, la abundancia de caídas 

de vocales, errores ortográficos y gramaticales.  

 

En la transcripción de los mismos, el criterio general ha sido el de conservar al 

máximo la grafía de dichos manuscritos y respetar la sintaxis de los mismos, 

de modo que ofrecemos dichos textos al lector tal como fueron producidos o 

copiados, conservamos sus características lingüísticas mencionándolas en 

notas a pie de página y señalando siempre las alternativas correctas en el caso 

de errores, aunque cabe subrayar que existe cierta diferencia entre ambos 

manuscritos: el de El Escorial aparece vocalizado y con muy pocos errores 
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ortográficos y gramaticales, mientras que el de la RAH está sin vocalizar, 

característica que hemos conservado en la transcripción, y se caracteriza por al 

abundancia de errores. A continuación señalamos más características de dicho 

manuscrito:      

    

-La šadda no aparece nunca en el texto, de modo que palabras como ر�� ا���س / ا�

/  m@ا�� aparecen sin tašdīd. 

 
-La hamza nunca aparece en el alif sea inicial, mediana o final, dicha caída de 

la hamza es notable en palabras como: ا���� //G-آ�� /��
, cracterística que 

constituye un importante rasgo dialectal. 

 
- Abundan en el mismo texto errores gramaticales y errores de concordancia 

morflógica que reflejamos en notas a pie de página. 

 

-Abunda la la grafía clásica según la cual se omite alif al-mad ej: �@ا���  / 

�
راء / &�Hاء ,ا����R�&,  �jNxء / ا��jNxت / &�;�ت ,ا���
�&. 

 

-La hamza sobre la nabira se transforma en una yā’ como en ب/ ذ�� ب �Tذ,   

 /G�����  / /GT���� .este también es un importante rasgo dialectal ,ا���T/  / ا����/ , 

 

- A veces hay confusión entre letras parecidas como  sīn y �ād ,  �ād y ā’ o 

alif  y ‘ayn. 
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Símbolos y referencias  

Subrayamos que los textos de los manuscritos no llevan ningún signo de 

puntuación y que los siguientes signos hallados en las transcripciones son 

nuestros: 

/         Marca la separación entre las diferentes líneas de cada folio.  

//        Implica que la  recomendación continúa en el folio siguiente.   

(…)    Implica que el papel del manuscrito está mutilado. 

¿?       Implica que el texto es ininteligible. 

[ ]       Encierra  una reconstrucción hipotética del texto mutilado357.                                                 

♣      Elemento decorativo equivalente a los tres puntos en forma piramidal. 

- Las palabras árabes se traducen en notas a pie de página. Las que se repiten, 

se traducen una sola una vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
357 En este caso, me baso en las demas versiones para reconstruir el texto.  



 345 

1.1. Transcripción del primer capítulo del Manuscrito 614 BNA   

(f. 2r)358 (…) melos / (…) peor / (…) ke tiyene / (…) ¡Yā ‘Al ī!, / (…) k-este / 

(honrado y temido) por miyedo de su mal / (…) ke pide / (…) sped i / (…) su 

rrikeza / (…) l-bobre / (…) keza / (…) kon el rrik //  

 

(f. 2v)359 kon el rrik[o]. / El malo es [el que come lo �aram y no] / mira de 

donde [le viene su ar-rizqi] / ni llama a la onra de ¿Allah? ¡Yā ‘Al ī!, la s(…) 

[de]xar los pekados i desobedi[encias] / y-apartarse de lo vedado. ¡Yā ‘Al ī!, / 

el temeroso se pareçe en ser guwardado / de todo lo ke vedo Allah. ¡Yā ‘Al ī!, / 

la señal del verdadero es dezir ver/[dad] aunke le sea en kontara/  

 

(f. 3r) (...) [tiye]ne teres [ señales: loa a las ] / jentes [en su presencia] y 

[aprov]echa en / [su ausencia y] ablar [y decir mal de ellos]. ¡Yā ‘Al ī!, la rayíz 

[del] [v]enturoso es guwardarse / de lo ke �arremó360 Allah. ¡Yā /‘Al ī!, el me-

/çurado se pareçe en la saña y-el çufriyente en la ora de l-alteraçiyón. Y-el / 

amigo kuwando la neçesidad y-el / berregeno en la guerra. ¡Yā ‘Al ī!, porobere-

hete. //  

 

(f. 3v) hete de mu[cho] [hablar y de mudar] / [el ser]viçiyo de Allah [porque él 

que lo deja] es komo la ¿ ? / i mil amigo (…) / es poko-y-un [en]emigo [es 

mucho]. l-amigo tarahe ganançiya i tiyene / (…) a zu la bersona en la rrogariya 

de su amigo / enta Allah, y-abrá de las jentes / ke no rogarán por ellos sino sus 

a-/migos, komo dixo Allah en su onrrado / alqor’an ke dirán los malos: // 

    

                                                 
358 El manuscrito empieza en el (f. 1v) que se halla cubierto con un papel moderno con 
algunas observaciones relativos a este manuscrito en idiomas francés y árabe. En la presente 
transcripción, hemos saltado dicho folio. Observamos además que los siete primeros folios del 
mismo, quedan muy mal conservados: sus extremidades superiores están totalmente 
mutiladas. Para más detalles, remitirse a la descripción física del Ms en Cap II. pp.98-99.   
  

360 Del verbo árabe; �arrama; prohibir. 
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(f. 4r) (…) [ahora no] tenemos amigos [fervientes, ni tenemos intercedor]. 

¡Yā ‘Al ī!, / [cinco cosas matan] / el koraçón /: [ mucho dormir], komer i reyir 

/ [y el mucho tener] kuwidados, i komer vedado / deshecha la kereyençiya. / 

¡Yā ‘Al ī!, çinko kosas endure/çen el corazón i fazen deskere- / yer de todo 

punto a la peresona i no lo si- / yente i sino-haze pekado sobre pe- / kado: 

komer depuwés de hartuna / i hazer // 

 

 (f. 4v) i hazer sin[razón] (…) / i resegueyar los (...) / fasta ke se pasa la (...) i 

(...) la mano izkiyerda. ¡Yā ‘Al ī!, çinko kosas hazen el (...): ko-/ mer lo ke 

dexan los rratones ye la retira / de la kara l-alqibla361 y-orinar en-aguwa ke no 

qorre, / i y-orinar en la çeniça. ¡Yā ‘Al ī!, çinko / kosas eskalareçen el 

korazón: / leher muchas veçes l-alqor’an i komer / poko i sentarse kon los 

sabiyos, // 

  

 (f. 5r) [y honrar] el guwérfano, (...) veçes per/[donar a las gent]es i dexar los 

taras/[tornos]. ¡Yā ‘Al ī!, çinko kosas [esclarecen la] vista: mirar a l-alqibla, i / 

mirar la kara del padre i mirar la kara del sabiyo. / ¡Yā ‘Al ī!, çinko kosas / 

enkanesan antes de tiyenpo: / las muchas dewdas i garandes / kuyidados i 

mucho usar kon mujer / i la qellema362 / ¡Yā ‘Al ī!, el ke manda hazer biyen //   

 

(f. 5v) biyen-rreçibe (...) / i kiyen se de[viede del bien], ensálçalo Allah su (...) 

[ en el fuego] / i kiyen es verdade[ro en ] (...) / sus hejes (...) / dexa los 

deleyto[s] (...) per-/ teneçen, faráguwale Allah una kasa / en l-alŷanna363. / ¡Yā 

                                                 
361 Dirección de la Meca. 
   
362 Al-qiyyāma; el día del levantamiento. 
 
363 El paraíso.  
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‘Al ī!, el onbere ke llegará y-alkançará delante de Allah / kon buwenas 

kostunberes, a la garada / de los dayunantes i de los ke se //   

 

(f. 6r) (...) [f]azer a(l)��ala de (...) / (...) çab-i-llah364. ¡Yā ‘Al ī!, / [los al-

malakes]365 demandan pordón [m]iyenetres le dura la �ahor366 / [i la �a]daqa 

sekereta mana / [la saña de Allah] y-akrrea la bendiçiyón / y-amuchuwe la 

rrizki367. / ¡Yā ‘Al ī!, kuwando / hiziyeres biyen, hazlo por amor de Allah. / ¡Yā 

‘Al ī!, guárdate de la falsíya ke / la falsíya en la dīn368 es más es-/ kondida k-el 

movimiyento de la formiga //  

 

(f. 6v) miga en la osc[uridad] (...) / de la deskereyen[cia]. / Allah el-alto dixo: 

kiyen [teme] / de pareçer ante mí, aga-buwenas obr[as] / i no ponga 

aparçonero kon-mí. ¡Yā ‘Al ī!, / kuwando entrarás kon tu noviya, des / kálzale i 

lávale los piyedes i derrema / l-aguwa por los-rrekones de la kasa, i me-/terá 

Allah en tu kasa bendiciyón. ¡Yā ‘Al ī!, / manda a la noviya ke no koma / en 

los siyete díyas vinagare // 

 

(f. 7r) (...) deviyede el en / [gendramiyento] / i deviyede la folor. / [¡Yā ‘Al ī!,] 

kuwando entararás kon tu / noviya, pasarás tu mano por su kabeza, / i lei-le Ā 

lif-l ām-mīm dālika fasta donde / dize �alidūn369, ♣ i di: ¡Señor!, dame / 

                                                 
364 Literalmente; fī çabil Allah, es decir, puramente para Allah.  
 
365 Los ángeles. 
 
366 Estado de purificación ritual. 
 
367 El sustento. 
 
368 Religión.  
 
369 La Vaca (2; 1-24).  
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enarrizki kon-ella hixos buwenos / ke kumpelen tus mandamiyentos / i se 

deviyeden del mal i desan-/ paren a tú i dame kon ella buwena ven-/tura i 

buwena avenançia i arrizki �alāl370 // 

 

(f. 7v) �alāl ke tú (...) / i si ansi lo hiçiye[res], [ tendrás] / kon ella mucho 

arrizke i / [mucho bien] ke no lo sabe sino Allah. ¡Yā ‘Al ī!, /  no te chuntes 

con tu mujer fasta /  ke digas: Bismi i-llahi i(l)rra�māni / i(l)rrahīm371 i sino 

será la ššay�an372♣ / aparçonero en la kiriyatura. ¡Yā ‘Al ī!, / kuwando 

dormirás kon tu mujer / no mires a su natura, porke por esto / puwede çegar la 

kiriyatura. / ¡Yā ‘Al ī!, // 

 

(f. 8r) (...) [cuan]do konçebirás, / (...) por ello, podar ser la kiriya/[tura] (...) / 

¡Yā ‘Al ī!, / no duwermas kon / tu mujer estando sañosa, que podrá / ser la 

kiriyatura desobediyente i / tiñosa. / ¡Yā ‘Al ī!, no te juntes kon-ta / mujer 

debaxo de árbol de furuta ke / podrá ser la kiriyatura femenina komo / las 

mujeres.¡Yā ‘Al ī!, / kiyen di-/ xera la çura de wa(l)çamā’i wa(l)�arqi373 / 

kuwando se akostará, eskiribe le Allah //  

 

(f. 8v) le Allah tantas al�açanas374 k-/estrellas ay en el çiyelo. / ¡Yā ‘Al ī!, 

kiyen leherá la çūra de Tabāraka375 / kuwando se akostará, i dize: ¡Señor!, / 

                                                 
370 Un sustento lícito. 
 
371 En nombre de Allah el misericordioso el compasivo. 
 
372 El diablo.  
 
373 Azora A�-�āriq ; El que viene de noche (86). 
 
374 Recompensas de las buenas obras. 
 
375 Azora Al-Mulk : la Soberanía (67).  
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difi yéndome kon tú de todo i kon l-alislām velando y-estando durm/iyendo, i 

no des vengonza a mis / enemigos, ni los ke me an en/vidiya. ¡Señor!, yo me 

defiyendo / kon tú del mal de todas las / alimañas //  ¡Yā ‘Al ī!,  kuwando /     

       

(f. 9r) [te] akostarás, demanda perdón / Allah ta‘alā376 i haze a(l)��ala sobre 

mí377 i dirás:   

 /�d.�3 ا' ا�.-� ا�v8@, ا���8@1 و &-� ا��  8@1 �;�8ن ا' و  �-& �-	 /G-ا' و ا� hا �و ا� f1

��' ا�.-� ا�.h /�d ا�� اh ا' و ا' اآ;� hة ا
B h ل و
4 h 378ا' اآ;� و.  

 

¡Yā ‘Al ī!, kuwando verás la luna dirás esta mesma rrogariya, ¡Yā ‘Al ī!// 

 (f. 9v)379 Ya ali cuando akosteras, demanda perdon  / allah taali y haze 

aççala sobre mí y diras /. ¡Yā ‘Alī!, cuando beres la luna dirás esta / mas 

vargarya380  /ya ali  cuando te acontrara algun fizo /  fuerte diras ya senor yo 

te demando por /  la onra de m’ y de los de m’ ke me mues/tres y me abiades 

yal mas biadoso de / los biadosos  dicho ali kian son los tuyos ya mensajero 

de allah ¿? Todo buen /  ya ali cuando la `persona chesiente kon /  los sabios 

                                                                                                                               
 
376 Expresión que se usa para ensalzar al Señor, significa el Altísimo. 
 
377 La expresión hacer a�-�alāt significa saludar al Profeta. 
 
378Es decir; Pido perdón a Allah el Alto, el Grandísimo. ¡Oh Señor!, saluda a Muhammad y a 

la familia de Muhammad. Alabado sea Allah. No hay otro Dios excepto Allah. Allah es el 

más Grande. No hay ni fuerza, ni poder excepto con la ayuda de Allah, el Alto, el 

Grandísimo. No hay otro Dios excepto Allah. Allah es el más Grande.    

 
379 El contenido del  (f. 9v) está escrito en caracteres latinos, en cursiva, en un papel moderno, 

colgado justo enfrente del pasaje escrito en idioma árabe, sin embargo, no contiene el texto de 

la plegaria. Contiene además la trascripción en caracteres latinos del folio siguiente. Creemos 

por lo tanto, que el (f. 9r) y el (10v) forman las dos caras de un mismo folio mutilado. 

 
380 Se salta a la línea siguiente. 
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anfortese che su korazon  anfir/mas porke behe el kamin buen porke el 

sabio//  

 

(f. 10r)381  

 

(f. 10v) ¡Yā ‘Al ī!, kuwando te akonte-/rá algún fecho fuwerte, dirás: /¡Yā / 

Señor!, yo te demando por la onra de / Mu�ammad i de los de Mu�ammad / ke 

me muwestres i me apiya-/des / ¡Y-al más piyadoso de los / piyadosos! Dixo 

‘Al ī: ¿ kiyén / son los tuyos?¡Yā mensachero de / Allah!, Dixo: Todo buweno. 

¡Yā ‘Al ī!, / kuwando la persona se sienta kon / los sabiyos enforteçese le / 

 

(f. 11r) su korazón en firmeza, porke vehe el / kamino buweno, pork-el sabiyo 

es vida382 para mi / aluma383 i no ay buwen serviçiyo sino / kon el saber i no 

aprovecha el saber / sino kon la obra. ¡Yā ‘Al ī!, kome kon / teres dedos ke la 

ššay�an kome / kon dos dedos.¡Yā ‘Al ī!, no rre-/çibas el testigo del 

grandiyoso / ni del ke se alquila i serás piyadoso / kon los siyervos, i no des 

bofetada / a kara de persona, ni de animal. ¡Yā ‘Al ī!, no jures // el nonbre de 

Allah // 

 

(f. 11v) no jures el nonbre de Al-llah en men-/tira. ¡Yā ‘Al ī!, kuando 

hubiyeres / miyedo ad alguna kosa piyensa / en Allah, ke no ay otro Señor sino 

/ Allah, ¡Yā ‘Al ī!, guárdate de be-/ber vino ke serás maldito de / Allah 

                                                 
381 Cubierto con un papel moderno sin escribir. 
   
382 Voz escrita encima de las dos antecedente y posterior, como si fuese una ultracorrección. 
  
383 Nación o comunidad. 
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grandes maldiçiyones / el díya del judiçiyo. ¡Yā ‘Al ī!, / guwárdate de dexar la 

��ala, pork-el / ke lo dexará será tormentado kon / kinze tormentos: seís //  

 

 (f. 12r) en este mundo i teres en su muwerte, / i teres en su fuwesa, i teres el 

d/yía del judiçiyo: la pirimera d-este / mundo alzará Allah la bendiciyón de su / 

a(l)rrizke. La segunda kita Allah la bendi-/çiyón de su vida. La terçera está / 

ensañado Allah kon él. / La kuwarta / no reçibe Allah su rrogariya. La çinkena 

/ no le dará Allah guwalardón por ningu-/na víya ke haga. la seysena / no tiyene 

parte en l-alislām. A kuwan[to] //  

 

(f. 12v) A kuwan[to] las teres ke le dará / en su muwerte: La pirimera murra 

turbado. La se-/gunda murra asetado, aunke l-éntrase / un rríyo por su 

kuwerbo no le kitará / la sed./ La terçera murra kon dolor ke / se llama 

alhayran384. Y las teres / ke le akiheçerán en su fuwesa, / eskureçerle Allah su 

fuwesa. / La segunda estrecharle su fuwesa / sobr-él. La terçera pondará Allah / 

sobr-él en su fuwesa, dos / siyerpes la una ke koma por //   

 

(f. 13r) sus piyedes, la otra por su / kabeça fasta ke se ajun-/ten en mediyo, i 

será akella / su pena fasta el díya del / judiçiyo. Y las ke le akaeç-/eran el díya 

del judiçiyo: / La pirimera no le hablará Allah. La se/gunda no le mirará. La 

terçera sakará / en su frente eskritos / teres açatras385 de fuwego, / dirá en la 

pirimera; ¡Oh menoskabador / de los derechos de Allah! y-en el // 

 

(f. 13v) el-segundo; ¡Oh espeçiyalado / kon la saña de Allah! Y-en la terçera / 

así komo menoskabaste los de-rechos de Allah, despídete de su / 

                                                 
384 Literalmente al-�ayrān; una sed muy intensa. 
 
385 Líneas. 
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a(l)rra�ma386.¡Yā ‘Al ī!, guwárdate de la rri-/keza ke amata el korazón, i 

guwár-/date de orinar en aguwa , i de hazer ka/maras debaxo de árbol ke de 

furuta, / i de parir la kasa kon tarapo, i de matar / al piyojo por tiyerra ke de 

akello / viyene la pobereza. ¡Yā ‘Al ī!, guwá/rdate de ser mentiroso / k-en l-

alŷanna // 

 

(f. 14r) no ay mentorosos. ¡Yā ‘Al ī!, / guwárdate de la zinā387 k-en ello ay 

se/is males: Teres en este mundo / i teres en el otro. La pirimera d-es-/te 

mundo abórrecela Allah, la ora de / la muwerte. La segunda ke no le da / 

a(l)rrizki. La terçera desfeoza/se de la rrizki. La pirimera de las / del otro 

mundo, le dará pena fuwerte. / La segunda la ira de Allah. La ter-/çera la 

duranza en el fuwego.¡Yā / ‘Al ī!, kuwando viyeres enemigos // 

 

(f. 14v) migos dirás tres veçes: / Allahu Akbar i dirás : ¡Señor más / gorande 

de lo ke yo reçelo i temo! / i no te noçerá la ššay�an. ¡Yā ‘Al ī!, / guwárda esta 

alguwaçiya ke / Ŷibrīl ‘alayhi i-çalām me kast-/tigó kon ella, i dixo me: ¡Yā 

‘Al ī!, / tú eres kon mí  komo Mūçā i Hā-/run i sabe ke debuwes de mí, no ay / 

mensajero ni anabī388, yo te kastigo / oy kon esta al‘uwaçiya i si / la 

guwardarás i la kumplirás se- // 

 

(f. 15r) serás loado i morirás ššahid389 i rre/viwkarte a Allah alfaqi390 sabiyo el 

dí/ya del judiçiyo. ¡Yā ‘Al ī!, el ke / falseyará la ��ala tiyene teres se/ñales, en 

                                                 
386 Misericordia.   
 
387 Adulterio. 
 
388 Profeta. 
 
389 Mártir. 
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no hazer cunplidas / sus a(l)rrik ‘as391 i sus a(l)ççaŷdas392, / kon alimām393 y-

está poko en el-a��ala / kuwando está solo, i nonbra ad Allah / delante de las 

jentes, y-ol-/vídale kuwando está solo. ¡Yā / ‘Al ī!, el malo tiyene teres 

seña/les: juzga a los menos kon se-//   

  

(f. 15v) guridad i komer l-algo de los / guwérfanos i no mirar de donde / le 

viyene. ¡Yā ‘Al ī!, el envidiyo/so tiyene teres señales: Loa a las jentes kuwando 

están / delante del i dize mal d- ellas en aw-/sençia. ¡Yā ‘Al ī!, en el malo / 

falso enkubiyerto paréçese / ke usa mucho la mentira y-engaña / el ke del se 

konfíya, i no le aporo-/ vecha el kastigo. ¡Yā ‘Al ī!, / l-al-pereçoso tiyene teres 

kosas: // 

 

(f. 16r) Vagaroso en la obediyençiya de Allah / fasta ke piyerde i desfalle-/çe i 

detarda la ��ala fasta ke / se le pasa la ora. ¡Yā ‘Al ī!, el rre/pentido se pareçe 

en darsele / poko por el mundo i suslevar i dar/sele poko de los kostunbe/res 

de las jentes. ¡Yā ‘Al ī!, / el k-está asentado en la mes-/qida es veçino de 

Allah fasta / ke sale d-ella. ¡Yā ‘Al ī!, manda / fazer el biyen aunke sea ¿al-

obiles?394 // 

 

                                                                                                                               
390 Sabio. 
  
391 Inclinaciones.  
 
392 Prosternaciones.  
 
393 El imán. 
  
394 En los textos árabes, esta palabra aparece como as-sufahā’, es decir los necios. Puede ser 
que el original árabe de esta voz sea ahbal; loco o tonto. 
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(f. 16v) ¿obiles? Dixo: ¡Yā mensajero de Allah!, ¿kiyén / son ¿al obiles? 

Dixo: Ake/llos ke no toman el kastigo, / kuwando les moniyestan. ¡Yā / ‘Al ī!, 

kuwando kiyeres hazer kosa / de çimiyento, pirincipiya díya / de al�ado395 ke 

Allah faraguwa los / çiyelos i la tiyerra en tal díya i ka-/mina en lunes, porke los 

annab/íyes396 kaminaban en lunes, i la san-/gríya es buwena en díya de mar-/tes 

k- en tal díya vino folor //  

 

(f. 17r) a nuwestra madre 	 awa397, y-en tal díya / mató Qabil a su ermano 

Hābil, / i l-alarba‘a398 es buwen díya para me-/deçinar y-el al�amiç399es buwe-

/no para demandar menester / ke tal díya dentoró Mūçā sobre / Fir ‘awn i le 

demandó un menester, / y-atorgóselo. / Ye l-alŷumu‘a400 es / buweno para 

kasar, porke tal díya / se kasaban los anabiyes, / y-el sábado es buweno para 

kaza. Dixo: / ¡Señor Allah!, pon bendiçiyón en mi aluma401 // 

 

 (f. 17v) aluma en los sábados y-en los / al�amiçes402 i pon akello en las / 

madurgadas. ¡Yā ‘Al ī!, guwárdate / de levantarte en la noche de alarba‘a403 / 

desnudo, k-el ke se levantará / el aššay�an andará en sus kuwe/stas i les viyene 

imajinaçiyones / komo lokos i les dañará el kuwe/rpo. ¡Yā ‘Al ī!, fes rrogariya 

                                                 
395 Al-A�ad; domingo.  
 
396 Los profetas. 
 
397 Eva. 
 
398 Escribe arba‘a que significa  cuatro, en vez de arbi‘a ́ que significa  miércoles. 
 
399 Voz escrita al�amis en todo el texto.  
 
400 Viernes. 
 
401 Nación. 
 
402 Plural de  jamīs ;  jueves   
 
403 Miércoles.  
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entere / l-alidān404 i l-aliqama405 de la ��ala ke la rrogariya / en akella ora es 

oída. ¡Yā ‘Al ī!, // 

 

(f. 18r) el peor de los ladrones es / el ke hurta a su alma. Dixo / ‘Al ī: / ¿I 

kómo furta a su alma ? Dixo: / El ke no kunpele sus a(l)rrak‘as406 / i sus 

açaŷdas407. ¡Yā ‘Al ī!, / más kiyere Allah al siyervo, / aunke sea malo ke no l-

eskcaso, / aunke seya buweno, k-el faranko, / y-el farancko / es un árbol de l-

alŷanna ke alcanza / el díya del judiçiyo todo faranko, / y-el eskaso es otar-

árbol de ŷahannam408.//  

 

(f. 18v) ke guíya a todo eskaso en ŷahannam, / ya todo falseyador de la ��ala 

ya todo de-/sobediyente a padre i madre ya todo fechiçero. ¡Yā ‘Al ī!, / 

kuwando kiriyó Allah / al ŷanna, dixo: ¡Señor!, ¿para ké me kiriya/ste? Dixo: 

Para todo faranko. Dixo: ¡Señor!, / yo me kontento kon Tú. ¡Yā / ‘Al ī!, / yo 

vide eskirito sobre las puwertas de l-alŷanna  ke deçíya: kiyen kontara/stará su 

voluntad, l-alŷanna es su morada / i kiyen obedeçerá a su voluntad / 

ŷahannam será su morada. Dixo ŷahannam: //   

 

 (f. 19r) ¡Señor!, ¿para ké me kiriaste? Dixo: Allah para todo soberbiyo y-

eskaso / i grandiyoso. Dixo ŷahannam: Yo soy / para ellos. ¡Yā / ‘Al ī!, teme 

la rrogaríya / del faranko ke kuwando estorob/iyeçe, tómalo Allah kon su mano. 

                                                 
404 Llamada a la oración. 
 
405 Llamada que se hace dentro de la mezquita justo antes de rezar. 
 
406 Ar-rak‘a; nombre de una serie de inclinaciones y palabras que se repiten en la oración 
islámica.     
 
407 As-saŷdas; prosternaciones.  
 
408 Infierno. 
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¡Yā / ‘Al ī!, konténtase Allah del ke / se kontenta del su pare i madre / y-

ensañase kon él Allah. ¡Yā / ‘Al ī!, onra al guwésped, aunke sea de otara / ley i 

no le enviyes de tu kasa.  

 

(f. 19v) ¡Yā / ‘Al ī!, el peor de los furtos / es el ke furta para la ššay�an. / Dixo 

Al ī:  ¡Yā mensajero de Allah!, / ¿kómo furta para la ššay�an? Dixo: El / ke 

falseya el peso i las medida / sea poko o sea mucho, ke la ššay�an / se 

mantiyene d-ello, y-akel ke llega / l-algo de mala parte, el aššay�an / lo 

tomará. ¡Yā ‘Al ī!, kiyen kome lo halal / apura su korazón i su alma i lloran 

sus //  

 

(f. 20r) ojos por miyedo de Allah i kiyen / kome lobodoso, está en su ley / 

dudoso i çerçena su ley y-enfla-/keçe su çertenidad i no oye / Allah su 

rrogaríya / i diçe Allah a sus / almalakes: Dadle lo ke demanda / ke akello 

será su perdiciyón / y-apartado de mí. ¡Yā / ‘Al ī!, kuwando / s-ensaña Allah 

kon su siyervo, / da le arizki y-algo de �aram i kuwando // 

 

(f. 20v) i kuwando enfortaleze su saña, / pone delante d-él sus aššay/�anes ke 

le sakan i l-aparten de la dīn i pongan su / korazón kon el mundo, i tiyene / en 

poko el peckado ke haze, diç-/iyendo Allah es perdonador / piyadoso. ¡Yā / 

‘Al ī!, / kuwando Allah ama al kereyente detardale / su rrogariya i diçen los // 

 (f. 21r) almalakes: ¡Señor!, responde / a tu siyervo el kereyente. / Dize Allah: 

Dexadme a mí y-a mi / siyervo, ke no soyos v-/osotros más piyadosos / kon-él 

ke yo, ke ya e respondido / a su rrogariya y-a su umiliyamiyento / ke yo soy 

sabidor kon-ello. ¡Yā ‘Al ī!, / si por ventura, muwere el kereyente / i su 

menester es kon el ke lamaba // 
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(f. 21v) llamaba a las jentes a buwen ka/mino de ‘íyamiyento y-él i los / otros 

ke le siguen tiyene / en el-alqor’an guwálardón de buwen / guíyamiyento i no 

menguwa kosa de / su guwalardón. ¡Yā / ‘Al ī!, toda peresona / ke guíya a las 

jentes / a mal kamino lo ke vedó Allah l-es-/kiriben los pekados de todos / los 

ke los fazen i no menguwa // 

   

(f. 22r) de los ke lo fazen. I no rreçibe / Allah la ��ala sin a(l)�ahor yal-

�adaqa / de lo mal ganado. ¡Yā ‘Al ī!, no ay re-/pentençiya al rrepentido fasta 

ke alinpiya su viyentere de lo �aram / y-adoba su mantenimiyento de �alal / y-

el ke buska la mentira eskiribile Allah / por mentoroso, y-el ke buska la 

verdad, eskribile delante d-Él por verdadero / ¡Yā ‘Al ī!, da al�adaqa por tus 

muwertos //  

 

(f. 22v) tos porke Allah tiyene los almala-/kes ke llevan las al�adaqas / de los 

vivos a los muertos, / i toman plazer kon ellos i dizen: ¡Se-/ñor Allah!, 

perdona a kiyen nos es-/kalareçen nuwestros koraçones i dan al�adaqas por 

nosotros / albiriçiyalos kon l-alŷanna. ¡Yā ‘Al ī!, kuwando será el díya / del 

juiçiyo mandará Allah ke // 

 

(f. 23r) çiyertas peresonas ke se / açerkarán a Él ke abrán las / puwertas de l-

alŷanna i kuwando / iran a dentrar, llevarlos en el / fuwego i çerkarles a el / 

fuwego de kada parte, dirán: ¡Señor!, si nos metiyeras e-/n el fuwego antes de 

mos-/trarnos l-alŷanna fuwera mejor / para nosotros. Dirá Allah: Así lo kisé // 
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(f. 23v) hazer kon vosotros, porke / me desobedeçiste en el mundo / i me  

guereste kon los peqados / garandes. ¡Yā ‘Al ī!, darás al�a-/daqa i dirás 

alçalām a kiyen en-/kontrarás y-eskiribirte en / por kada alçalām teres 

al�açanas, / i kuwando será el siyervo en las / apereturas de la muwerte, sus 

kon-/junturas dirán alçalām unas / kon otras, ansí el kabello balanko // 

 

(f. 24r) al negoro / ¡Yā ‘Al ī!, kuwando di/yeres al�adaqa, da lo mejor ke ay / 

en tu poder i dalo de buwen garado, / porke un dátil de �alal vale más / ke mil 

dobalas de �aram, y-un dátil ke des en tu vida es me-/jor ke mil dobalas en tu 

muwerte /¡Yā ‘Al ī!, kuwando te loarán en tu / peresençia, / dirás: ¡Señor!, pon-

/me kon lo mejor ke piyensan / i no me konprendes kon lo ke diçen. // 

 

(f. 24v) diçen i perdóname lo ke no saben / de mí, i kon esto vençerás a la / 

šay�an ke no t-engañe. ¡Yā ‘Al ī!, / farás buwen dewdo a tus pariyen-/tes, aunk-

ellos agan mal dewdo / a tú, i ponerte Allah bendiciyón / en todo y-endereçerá 

tu adīn, / pork- el ke haze mal dewdo a sus / pariyentes es maldito de / Allah 

k-el ke se atacha de sus pariyentes es de los ke mal-/diçe Allah i los 

ensordeçió // 

 

 (f. 25r) i cegó por la voz del pariyente de-/lante de Allah, i diçe: ¡Señor!, 

aparta / de tú a kiyen me aparta de sí / y-allega a tú a kiyen allega a mí. / ¡Yā 

‘Al ī!, kuwando no hes el moço / temeroso y-arrepentido i guwardado / de lo 

vedado i na le abasta el kas-/ti‘a de las jentes, así abrá / kastigo d-él komo del 

kiristal. / ¡Yā ‘Al ī!, no sigas palaçeres / ni vanigolorias mas sigue la tris-/teza i 

lloro ke Allah ama a los tristes. //   
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(f. 25v) ¡Yā ‘Al ī!, el ke se arrepiyente / por la donaçiyón ke ha hecho i la 

re/voka es komo él ke kome lo ke / vomita i la donaçiyón del padre / es 

bastante sin satisfaçiyón / i no revoke ninguno la donaçiyón / sino el padre al 

hijo. ¡Yā ‘Al ī!, / no te mondes los diyentes / kon palo de arrayan, ni de 

mangarano / k-en kada uno de ellos ay mucho / mal, mas friyégate la boka / 

kon miyel. ¡Yā ‘Al ī!, kuwando kami //  

 

(f. 26r) kaminarás, de kara a tu Señor, / ke te kiriyó a tú y-a mí, diras: De-

/fi yéndome kon Allah de todo / mal i de todo alimaña ke sea sob-/re tú i del 

mal de toda kas. ¡Yā / ‘Al ī!, no ay persona ke no aya / una vena de lokura y-

otra del abaraš409 / i çeguedad i y-aporobó Allah la lokura ko-/n el saber, i la 

lepara kon el remadizo / ye l-albaraç kon los garanos i la / çeguedad kon la 

postema ke naçe / en el ojo i kuwalquiyera de sus jent //    

 

(f. 26v) jentes komo Él kiyere. ¡Yā ‘Al ī!, / no puwede aber holgura al 

envidiyoso / ni leyaltad al mentoroso ni tiyene re-/bentençiya el de malas 

kostun-/beres, ni ay amistad al eskaso / ¡Yā ‘Al ī!, sabe ke de las onrras / ke 

haze Allah a las jentes es / darle buwena mujer i veçinos ke / aman de hazer 

los çinko a(l)��ala-/hes kon alŷama‘a410. ¡Yā ‘Al ī!, kada díya ke amaneçe en 

el mundo //  

    

(f. 27r) kastiga el díya al onbre i le dize: / ¡Yā hijo de Edam!, yo soy día 

buwen / por ende mira tu obra i mira lo ke hazes / este díya y-en la noche 

asemesmo. / ¡Yā ‘Al ī!, no retarayigas, ni averguwe/nçes, ni desfames a nadi ke 

                                                 
409 Literalmente; bara�. 
 
410 La oración colectiva realizada en la mezquita con el conjunto de musulmanes.  
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no / ay karne sin tacha, i no se derrame el / pekado de maldeçir, ni d-esfamiya 

/ fasta ke demandan perdón / a kiyen difaman. ¡Yā ‘Al ī!, malo / es l-amigo ke 

deskubere su sek- // 

 

(f. 27v) sekereto i dize mal de tú, i no ay / biyen en el veçino k- enkubre tus / 

buwenas obras i deskubre / las malas, i no ay biyen en mujer / ke desea kitarse 

de su marido. / ¡Yā ‘Al ī!, fes cunplidamente / alguwa�ū411 i demanda perdón 

ad / Allah i no gastes mucha aguwa. ¡Yā / ‘Al ī!, kiyen aze a(l)��ala sabre mí / 

ke diga: Allahumma �alā ‘alā /  Mu�ammadin wa ‘alā ’ālihi Mu�ammadin 

412. //  

 

(f. 28r) espaçíyará Allah su korazón i oírá / su rrogariya. ¡Yā ‘Al ī!, guwarda la 

��ala / de a(l)u�ā 413 en kamino o villa, k-el díya / del judiçiyo oyírás ençima 

de / las alturas de l-alŷanna los faze-/dores de la ��ala de a(l)u�ā dirán: / 

Entrad en l-alŷanna por las puwer-/tas de a(l)u�ā kon salvaçiyón / i se‘uros. 

Fes a(l)��ala kon al-/ ŷama‘a414 y-abarás tanto guwalardan / komo si fuweses 

ad al�aŷŷ415, i kiyen416.    

 

(f. 28v) manos e derecho de tus pechos / i tus dedos juntos i kuwando / 

estuviyeres en biyedes en / tu a(l)��ala, pon tu mano la derecha / ençima 

                                                 
411 La ablución. 
  
412 Fórmula de plegaria que usan los musulmanes para saludar al Profeta Mohammad; ¡Qué la 
paz esté con Muhammad! 
   
413 Oración voluntaria del principio del día. 
 
414 En referencia ala oración colectiva de los musulmanes en la mezquita.  
 
415 La peregrinación a la Meca. 
 
416 No hay continuidad temática en este folio. 
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lazkerda en tus pechos / k-ansi lo vi de fazer a los almala-/kes i kon esto se 

umila la per/sona ad Allah. ¡Yā ‘Al ī!, cunpele / el menester i kun-/plirá Allah 

l-alto menester. / ¡Yā ‘Al ī!, onrra al guwesped kuwando //  

(f. 29r) viyene a tu kasa, ke kon-él viyene / la rirki i kuwando se muda, lléva-

/se los pekados de la kasa / y-echanlos los almalakes / en la mar. ¡Yā ‘Al ī!, 

kuwando Allah / aborreçe a la persona, no le da guwé-/sped ninguno i kuwando 

mucho / más le aborreçe, no le toma kasa / ninguna de su algo ni lo piyer-/de, 

/ más akereçntáselo i dale / salud para ke no se kexe kon poko. // 

   

(f. 29v) poko tener ni henfermedad. ¡Yā / ‘Al ī!, mira el ke tiyene menos ke tú 

/ y-es más siyervo de Allah i temero-/so y-endreçaras tu alma mejor / a la 

creyençiya i çertifikarte / as ¡Yā ‘Al ī!, kuwando te viniyere / alguno a 

demandar algun mene-/ster, kumpele i gana akel guwalar-/dón ke sabe k-es 

garande se-/gurança de Allah para perdonar / tus pekados, i kunpilira tus 

mene-/steres. ¡Yā ‘Al ī!, guwárdate de la saña //   

 

 (f. 30r) ke la saña es de parte de la / ššay�an, ke tanto kuwanto más / sañosa 

está la persona, tanto / más se apodera el pekado i la tara-/he a su 

mandamiyento, i le haze / fazer lo ke kiyere i juwega kon-él / la ššay�an komo 

los niños. ¡Yā / ‘Al ī!, teme mucho el temor de l-agra-/viyado, aunke sea 

deskereyen-/te. ¡Yā ‘Al ī!, guwárdate de fazer ju-/ras falsas k-ellas despar-/ten 

las merkaderiyas. ¡Yā ‘Al ī!, no tiyene //   

      

(f. 30v) no tiyene seso el ke no ay en él / firmeza, ni tiyene ley el ke no ay / 

temor ad Allah, ni tiyene ley el ke / no tiyene creyençiya i no se guwar/da de los 

sospechos, ni vale el ser/viçiyo del ke no tiyene onrra, ni ay / en él verdad, ni 
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vale la rrepentençiya / del ke no ay en él despaçio / de alguna manera de 

diskreçiyón, / ni aporovecha la frankeza el ke no t-/yiene vergüwenza. ¡Yā 

‘Al ī!, no duwer-/mas en las tardes ni al perin- // 

 

(f. 31r) çipiyo del díya, ni duwermas en-/tere el sol i la sonbra, ni tomes / el 

portal de la puwerta por kabeçe-/ra, ni te siyentes sobr-ella, ni ko-/mas, ni 

bebas kon la mano ezker-/da, ni pongas tu mano sobre tu me-/silla, ni 

henclaveses tus de-/dos en tus rodallas, ni te / kalçes el pied ezkerdo / antes 

k-el derecho, ni rebanes el pan kon kuchilo ni te mires / al espejo de noches, 

ni mires al çiyelo. // 

   

(f. 31v) al çiyelo en-el-a��ala, ni te vistas / la rropa del revés, ni te klaçes / tus 

çapatas en piyedes, ni / sakes tus verguwenças / al sol, ni a la luna. ¡Yā ‘Al ī!, 

no kortes / tus uñas kon los diyentes, / ni sufles el lugar dande aça-/ŷdas, ni 

hables entere l-alidan / i l-aliqāma, ni mires la kimara ke salle / de tú, ni 

taravejes el k-está / asentado kiyeto, ni fuwerçes / a tu amigo, ni le hagas 

enojo.//  

 

(f. 32r) a tu veçino, ni vuwelvas la kabeça / a menudo en el kamino. ¡Yā ‘Al ī!, 

/ no t- engrandezkas sobre / tu conpañero, i kuwando loaras a/d alguno, lóalo a 

rrazan, i si lo baldo-/narás, akorta tus razones./ ¡Yā ‘Al ī!, no komas askuras, / 

ni tomes garan bokado, ni agas / sinrrazón al ke kome kon tú, / ni hartes tu 

viyentre, ni tengas / por ayustado tu saber, i konséjete / kon el ke teme ad 

Allah, i no te bongas //  

 

(f. 32v) gas en kuwidado por tu mante-/nimiyento, ni te asegures de tu / 

enemigo, ni dekcubras tu se-/kereto, ni suweltes tu lenguwa, / ni t-enseñoriyes 
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sobre tu con-/paña, ni des osadíya a tu peresona, / ni le muwesteres tu poder, ni 

de-/viyedes al ke te demandará, / ni te lluçenes kon tus rroparas, / ¡Yā ‘Al ī!, 

kunpele las enko-/miyendas i guwarda a tu veçino / i serás paçefico en lo ke 

te//      

  

(f. 33r) akiheçiyere i pon tu koraçón / en lo ke lehes, i llora por tus / pekados i 

demuwestara al ke / te demandará i haze biyen el ke / te haze mal. ¡Yā ‘Al ī!, 

kontén/tate kon tu arrizki / i suwelta tu mano la derecha en serviçiyo / de 

Allah. ¡Yā ‘Al ī!, yo te demostara-/do para ke te guwardes de todo / albalā417 i 

te adereçes para alkan-/çar la garaçiya yi nobeleza de Allah. / ¡Yā ‘Al ī!, 

guwarda tu rropa de la suçiyedad //  

   

(f. 33v) çiyedad ke d-ella akihaze la forta-/leza de los embriyagami-yentos / de 

la muwerte, i guwárdate de lo ve-/dado, ke d-ello akiheçe la forta-/leza de la 

pena de la fuwesa. ¡Yā ‘Al ī!, / kuwando komerás o beberás / o te vestirás 

rropas, / dirás: Biçmi illahi i(l)rra�māni i(l)rra�īm418 / i kuwando akabarás, 

dirás: / Al�amdu lillahi rabbi il‘ālamina419 ♣. ¡Yā ‘Al ī!, kuwando entaras en l-

al-/masŷid, pon el piyed derecho antes //   

 

(f. 34r) kel ezkerdo, i dirás: en el non-/bre de Allah, las loores son / ad Allah, 

la salvaçiyón sea sobre / nuwestro anabī Mu�ammad �alā / Allahu ‘alayhi wa 

çalam. ¡Señor Allah!, / áberenos las puwertas de tu / akontentamiyento i las 

puwe-/rtas de tu mejoría i las puwer-/tas de tu piyedad i kuwando / salrás, dirás 

lo mesmo. / ¡Yā ‘Al ī!, no te siyentes mucho / al sol, ke kita la beldad y-akrea//      

                                                 
417 Desgracia. 
 
418 En nombre de Allah el Compasivo el Misericordioso. 
 
419 Los agradecimientos a Allah, Señor de los mundos.  
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(f. 34v) y-akrea kalentura. ¡Yā ‘Al ī!, / guwárdate de las debdas ke / te dan 

kuydados de díya / i de noche y-abiltamiyento. / ¡Yā ‘Al ī!, kiyen leerá en l-

alqor’an / kada al�amiš de noche mostrar-/le Allah, lo k-es en el çiyelo y-en / 

tiyerra. ¡Yā ‘Al ī!, kiyen leerá / kuwando se akuwestará a dormir / la çura de 

alqari’atu, será çerka / de resplendor, enkubiyerto de / kiyen le buskará i kiyen 

dirá kuwando / se akostará a dormir: / yo me defiyendo // 

 

(f. 35r) kon Allah i kon l-alislām dor-/miyendo i despiyerto i no des / 

vengança a mis enemigos / y-a los ke me an envidiya. ¡Se/ñor!, yo me 

defiyendo kon Tú del mal / de todo abiltamiyento k-está / en tu mandado. 

¡Señor!, yo te demando / el biyen ke tiyenes, el k-/ésto dixere, defenderlo a / 

Allah del mal de las jentes / i de los alŷinnes420. ¡Yā ‘Al ī!, / leheras / la çura 

de qul huw  Allahu A�adun421 k- es //  

 

(f. 35v) k-es tanto su gualardón komo / la terçera parte de l-alqoran i lehe / 

muchas veçes / l-alea de l-alqurçī, / k-en kada letra, ay mil bendiç-/iones i 

biyedades i lehe muchas / vezes la du‘ā422 ke me demos-/toró Ŷibrīl‘alayhi 

içalām423 ke / kiyen lo leherá, kiyere dezir / ¡Señor!, yo te demondo la perdo-

/nanza i la bondança en es-/te mundo. ¡Yā ‘Al ī!, rogué ga ada // 

 

                                                 
420 Ŷin; genios. 
 
421 Azora Al-Ijl ā�; La Adoración Pura; (112) . 
 
422 Fórmula de súplica. 
 
423 Gabriel, que la paz esté con él. 
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(f. 36.r) Allah en las apereturas i for-/tunas i dirás: ¡Señor!, no ay / otro Señor 

sino Tú, kon tu / piyedad me ayudo, i kontigo / me sokorro, puwes perdóname 

/ mis yierras i pekados, ¡Yā / piyadoso de las piyadades! / ¡Yā ‘Al ī!, los 

almalakes / no demandan perdón por / kiyen tiyene figuras en sa kasa / o 

golorde vino o perro o de //  

    

(f. 36.v) desobediyente a su padre o / madre, ni hen la kasa ke no den-/trará 

guwésped. ¡Yā ‘Al ī!, / mata al fechiçero i deshecha / l-adevino i kome las 

garanadas / k-es furuta de l-alŷanna i no des-/deñes al ke te llamará para 

kuwalkiye-/re onrra i no des-/deñes a kiyen te llamará a komer aunke sea pere-

/sona de poko i no pongas en tra/bajo al guwésped, ni l-ensañes // 

 

(f. 37r) k-el ke l-ensaña aborrecélo Allah, / i no chupes guweso de ave, ni des 

/ a komer la karne de kuwarenta / díyas, ni komas mucho la karne / gorda ke 

turba el koraçón  i / faze dormir en pereça el kuwer-/bo, i kuwando ubiyeres 

komido / dirás: Al�amdu li-llahi rabbi il‘ā-/lamīna424 ♣ i no des medeçina / 

al enfermo dika ke posen / teres díyas i kuwando viyeres // 

 

(f. 37v) res el mal desanpáralo ad Allah, / usarás l-ençenço ke haze el mu-

/dimiyento y-ensuga la felewma, / y-esfuwerça el koraçón i guwár/date de 

komer lo haziyedo ke / tarahe olvidança. ¡Yā ‘Al ī!, lehe / l-alqor’ān y-

umillate ad Allah el piyad-/oso y- alçará Allah tus garadas, / i çafúmate kon 

fojas de arreban425 / i kome sus garanos / y- alqu�ulate426 //   

                                                 
424 Formula de agradecimiento a Allah; Los agradecimientos son a Allah, Señor de los 
mundos. 
 
425 Ar-rumān; granadas.  
 
426 Ponte ku�l. 
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 (f. 38r) kon alquhul priyeto ke alinpiya / los ojos y-arreçíya la vista. ¡Yā / 

‘Al ī!, kuwando kisiyeres ir / kamino, leerás la çūra de Yāç427 / diyez veçes, i 

serás enparado / del mal de donde fuweres. ¡Yā / ‘Al ī!, si anda el çiyego por / 

el kamino, perdónale Allah çiyer-/tos pekados, y-a de tomar kon / su mano la 

derecha de lazkerda. ¡Yā ‘Al ī!,//  

 

(f. 38v) ¡Yā ‘Al ī!, juzga verdad y-ayu-/darte Allah, k-él tiyene porome/tido al 

turçedor de la verdad, s-/iyete baraçadas de kadenas / ke si una baraçada d-

ellas / pusiyesen sobere una siyerra / amaneçeríya fecha pedaços. / ¡Yā ‘Al ī!, 

apiyádate del chiqo y-a- / pártate de akel ke no ay en él / seguridad en su mal i 

lehe //   

 

(f. 39r) l-alqora’n i no hagas sino lo �alāl / �alāl i lo �aram �aram ke sino / 

lo fares, estarás kon akellos / ke des-echan l-alkitāb de / Allah detarás de sus 

kuwe/stas en los alçamiyentos / de ŷahannam, y-ayúdate kon Allah / y-

enkomiyéndate a Él, k-Él es Él ke nos a de salvar i na ay / Señor sino Allah, 

sólo sin aporçonero // 

 

(f. 39v) çonero, acabase l-alguwaçiya / de ‘Al ī, kon las loores / Allah i la 

bowna de su ayuda, las / loores son ad Allah, Señor de todas las kosas. 

Emin.♣. 

 

 
 
 
                                                 
427 Azora Yā Sīn; Oh Tu ser Humano (36).  
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1.2. Transcripción de los demás manuscritos inéditos 
 
1. 2.1. Capítulo 16 del manuscrito aljamiado S-I de La RAH 428  
 

(f. 176v) Dixole elalchanna ad Allah, honrado / yi noble es, ¡Ye mi Señor!, 

¿Para quien / me as halecado429? Dixo Allah, bendito es, / para todo franco y 

temeroso y ¿esceno? / con mi y me obedeçera y hara mis man-/damientos y 

quando oyo aquello ela-/lchanna, dixo: ¡Ye Señor!, soy contenta / con tu 

juyzio. Dixo elannebi Mohamed ç@m /: ¡Ye @li!, Yo bide sobre la puerta de 

/ chehennem escrito que decia: qual-/ quiera que contrasta su boluntad, sera su 

¿casa? / en elalchanna y quien sigue su voluntad / en lo que Allah le debedo, 

sera su gualardon / chehennem.Y quando Allah haleco / a chehennem, dixo 

chehennem. ¡Ye mi / Señor!, ¿Para quien me as halecado? / Dixo Allah, 

honrado y noble es, ¡Yel che // 

    

(f. 177r) hennem!, yo te e halecado para todo / soberbio y para todo escaso y 

para / aquellos que seran nigligentes, desobid-/ientes y engañosos a los 

gentes. Dixo / chehennem : ¡Ye mi Señor!, soy con/tenta con tu mandamiento 

y juyçio./ ¡Ye @li!, ten temor de rogaria del / franco por razón que es 

bien¿quiste? / de Allah. / ¡Ye @li!, el apagamiento de Allah es / todo en tener 

apagado el padre y  a la / madre y la saña de Allah es tener / enojados al pare 

y a la madre y deso-/bedeçerlos, pues honralos y obedeçe-/los, aunque sean 

descreyentes y no / denuestes al demandante que bendra / a tu puerta, 

@unque sea descreyente / 

 

(f. 177v) ¡Ye @li!, honnra a tu bezino y al gues-/ped aunque sean 

descreyentes./ ¡Ye @li!, el más malo de las gentes es / aquel que furta para el 

axeyttan./ ¡Ye mensaxero de Allah!, ¿Como es el furtar / para el axeytan? 

Dixo el annebi / @m: lo que se quita de los pesos y de las / medidas, aunque 

no sea sino un bocado, / aquello es para el axeyttan./ ¡Ye @li!, no ba ninguno 
                                                 

428 Cabe señalar además, que en este texto, los consejos aparecen separados, de tal modo que cada uno 

empieza en una línea nueva.  

429 Del verbo árabe; jalaqa; crear. 
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a buscar lo / haram que no sea  para el axeyttan / y si ba a caballo, pues es el 

axeyttan su / criado y no complega ninguno nin-/guna cosa de haram, que no 

sea / para el axeyttan, y no olbida ninguno / el nombre de Allah cuando se 

ajunda a / tener parte con su muger que no sea//  

 

(f. 178r) el axeyttan aparçero en la criatura./ ¡Ye @li!, quien come lo halel y 

abre / su boluntad y aprimia su coraçón / en el serviçio de Allah y le 

lagrimean / sus ojos  por temor de Allah, el es de los / temerosos. / ¡Ye @li!, 

quien come las cosas dudosas / de su adin escureçese le su coraçon. / ¡Ye 

@li!, quien come lo haram muerese- /le  su coraçon y se le ronpe y aflaque-

/çese su certificança y desbia / Allah su rogaria  del./ ¡Ye @li!, quando ruega 

ad Allah el / malabenturado y sabe Allah que es / para destrueyse lo que 

demanda, di-/ce Allah a sus almeleques: dadle lo / que le haze menester, para 

su destruy //   

 

(f. 178v) miento y apartad de mí su boz. / ¡Ye @li!, quando se enoja Allah 

sobre / su sierbo dale arrizqui y algo / haram, y quando se aprieta con el / su 

saña, haze que coma con el un / axeyttan para que meta en él la co-/diçia 

deste mundo y la malavariçia / y que lo aparte de la din de Allah, / honrado es 

y noble, y deçirle a el / axeyttan: Tu Señor te perdonara a tu / y el con esta 

condición y riqueza, / no le da lugar para hazer bien en el / serviçio de Allah 

y si muere en este / tiempo, muere sin rripintençia / y no le aprovecha su 

riqueza, sino que / le es fuego y tormento delante de Allah, onrado es y noble/  

 

(f. 179r) ¡Ye @li!, quando ama Allah a su sierbo, / y tarda Allah en 

responeder a su rro-/garia diçen los almaleques: ¡Señor!, / responde a tu 

sierbo el creyente / y diçe Allah, honrado es y noble: dexad / a mi sierbo que 

no ay ninguno mas / piadoso que yo para el./ ¡Ye @li!, quien demanda el 

guiami-/ento y no se guiara, no será a él de su / gualardon ninguna cosa. / ¡Ye 

@li!, no reçibe Allah el aççala / de sin attahor y alguaddo, ni açça-/daca de 
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haram./ ¡Ye @li!, no reçibe Allah la ripinten-/çia del ripintiente hasta que / 

esta apurado su bientre de lo haram. / ¡Ye @li!, no çesa la persona de mentir// 

 

(f. 179v) hasta que es escrita a poder de Allah / mintorosa, y no çesa la 

persona de / deçir berdad hasta que es escrita / en poder de Allah berdadero./ 

¡Ye @li!, haz limosnas por tus mue-/rtos, que ya tiene Allah almeleques / 

aprocurados que los lleban de los / bivos a los muertos y alegranse con / ellas 

los muertos, y diçen: ¡Señor!, per-/dona a quien nos a esclareçido nuestros 

arrohes430 / ya yecho limosna por nosotros, / pues alegralos con el alchanna y 

quita / la tristeza de sobre los que quedan / después de nosotros. / ¡Ye @li!, 

daras saludos y paz al que / encontraras de los muçlimes y es-/cribirte Allah 

treinta alhaçanas /  

 

(f. 180r) ¡Ye @li!, quando es el sierbo en la em-/briaguesca de la muerte, dan 

/ açalem sus conjunturas unas / a otras y diçen açalemes a sobre tu / ynbian 

açalem al pelo blanco / yal pelo negro./ ¡Ye @li!, quando haras limosna, / haz 

limosna de lo mejor de tu algo / que sea en tu poder, que a un bocado / que 

sea de halel, y aunque no sea / sino un datil, es más amado em / poder de 

Allah que çien doblas de haram./ ¡Ye @li!, quando haras loaçiones / sobre tu, 

diras: ¡Ye Señor!, meteme / bien y bendición en lo que no mes/ cuydo y 

perdoname en lo que yo //  

 

(f. 180v) yerro y no lo se y quita de mi el / mal y la ynbdia. / ¡Ye @li!, allega 

a tus parientes de parte de / madre, aunque ellos se / aparten de tu y meterá 

Allah ben-/diçion en tu vida, y si te apartaras / dellos, serás maldito de Allah, 

tan alto / es, que El dixo: aquellos que se apartan / de sus parientes de parte 

de madre, / serán malditos que los maldiço / Allah mudos çiegos de sus 

bisiones / y dira el pariente de parte de madre: ¡Se-/ñor!, a quien me allego, 

allegalo y / aparta a quien se aparto de mi. / ¡Ye @li!, quando uno es de algo 

                                                 
430 Del árabe: rū�; alma. 
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no / linpio, ni temeroso ad Allah, ni con el su/ monestaçion en los coraçones 

de las // 

 

(f. 181r) gentes, mudase su monestaçion / assí como se muda la gota negra de 

la blanca. / ¡Ye @li!, no te alegres del mal de / ninguno, que Allah no ama a 

los / que se alegran del mal, mas sobre / tu sea con la tristeza y el lloro con 

pie-/dad, que Allah ama a todo coraçon / piadoso./ ¡Ye @li!, la donaçion del 

padre y madre / es pasadera sines de gualardon y / no puede ninguno tornarse 

de su / donaçion sino el padre del hijo./ ¡Ye @li!, no acompañes con el bebe-

dor del bino que es maldito y no/ acompañes al que debieda y / no paga al 

azaque y no acompa // 

 

(f. 181v) ñes con el comedor del logro que estos / son los perdidos en poder 

de Allah./ ¡Ye @li!, qualquiera que dayunara / el mes de Ramaddan 

apartándo-/se de las cosas harames, sera pagado / Allah del y adeudeçese le el 

alchanna. / ¡Ye @li!, seguir el mes de Ramaddan / con seis de xaguel después 

del bri-/mero de pasqua, escribirla  a Allah / tanto gualardón como sy 

dayunase / un año./ ¡Ye @li!, quando rogaras ad Allah, / mete tus manos 

enpar de tus pechos / y no las debantes ençima de tu cabe-/ça, ni debantes, 

sino que las tengas / derecho de tu açaxda. / ¡Ye @li!, quando querrás hazer 

algun // 

 

(f. 182r) bien, hazlo en serviçio de Allah y no por / la uffana, ni grandia, 

porque ad Allah / no le plaze con la uffana, ni con la grandia, / porque es 

como la leña será en el fuego./ ¡Ye @li!, obra enta Allah obra buena,/ porque 

no rreçibe Allah sino las buenas / obras./ ¡Ye @li!, quien tiene esperança del / 

encuentro de Allah, haga buenas obras / y no mete aparçero a ninguno con / 

Allah en su serviçio./ ¡Ye @li!, no amaneçe día Allah / que no diga: ¡Ye fijo 

de Edam!, yo soy / día nuebo y yo sere  sobre tu el dia / del juidçio (dos 

frases tachadas) pues para // 
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(f. 182v) mientres que obraras en esse dia, que / tal testigo yo hare de tu ad 

Allah el / día del juiçio, y no ay noche que / no diga assicomo dice el día: 

pues / haz bien noche y día que abras gua-/lardon bueno por ello. / ¡Ye @li!, 

quando te honrrara Allah / con quatro cosas, sobre tu sea con lo / que (palabra 

tachada) te hallas del mundo: que /  adverdadezas lo que raçones y guardes / 

lealtad y que tengas por contento / lo que Allah te da de bien o de mal. / ¡Ye 

@li!, quien demanda ¿la ybantalla? / ad Allah halel es halel, que deman-/dar 

lo halel es deudo sobre todo / muçlim, y guardate de asentarte / con los 

muertos, que ellos no nombran //  

 

(f. 183r) ad Allah sino en este mundo. Dixo: ¡Ye mensajero de Allah!, 

¿quales son los muertos? Dixo el annebi ç@m: los rricos, aquellos son los 

muertos y ellos seran los perdidos el dia del judiçio. ¡Ye @li!, los de los 

grandes becados serán los mas puestos en el fuego de chehennem, sino aquel 

que se mudara con su algo a su mano (palabra tachada) derecha y a su mano 

yzquierda ¿desperdiendolo? en serviçio de Allah. ¡Ye @li!, sepas que 

¿abran? salbamiento dos; el uno es el rrico arreero y el dixo es el pobre 

temeroso que abra temor ad Allah. ¡Ye @li!, sey sabio discipulo y 

escuchador y no seas al contrario, sino serás perdido // 

 

(f. 183v) Dixo @li: ¡Ye mensaxero de Allah!, ¿que es el quarto? load a Allah. 

Dixo el annebi ç@m: el quarto es aquel que no aprende, ni amuestra, ni 

demanda a los sabidores por el fecho de su adin, porque el es el perdido y 

dixo tres vezes. ¡Ye @li!, no es tu bien que esto aquel que le escubres tu 

paridad y el te escubre tu secreto,  y no a bien en el que no hay bien en el 

vezino, que ensecreta los birtudes de vezino y escubre las tachas, y no ay bien 

en la mujer que codiçia partirse de su marido. ¡Ye @li!, sobre tu sea con 

cumplir tu alguaddo y demandar perdon //  
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(f. 184r) ad Allah y quando haras alguaddo, no / hagas demasía en el agua y 

quando / abras acabado lee yne enzelnahu431/ una bez y escribirte a Allah a tu 

ser-/vitud de çinquenta años./ ¡Ye @li!, quien hara aççala sobre / el annebi 

despues que abra aca/bado su alguaddo, quitale Allah su / pienso y espaçiale 

su coraçon y / obdeçe Allah su rrogaria y quando / habras acabado alguaddo, 

diras: / exhedu enleyelehey yelalallah guahdehu / la xerique lehu guaxhedu / 

enne mohameden @bduhu / gua raçuluhu432. / Y quien hará ésto, per-/donarle 

a Allah todo su pecado grande / y chico ¡Ye @li!, quien // 

 

(f.184v) nonbre ad Allah antes que salga el / sol y antes que se ponga, 

arredrarlo / a Allah del fuego de chehennem./ ¡Ye @li!, quando harás el 

aççala, a-/síentate en la rogaria en tu lugar / y demanda perdon hasta que salga 

/ el sol, que Allah escribe para aquello / a quien lo hara como que diese mil / 

doblas de limosna para fi çabeli / llehi. ¡Ye @li!, sobre tu sea con hazer / el 

aççala del aççobhi433 en billa / o en camino, que sepas que quando / sera el dia 

del judçio, que llamara / un llamante derriba de los mas hon-/rados del 

alchana y dira: / ¿a donde son aquellos que hazian el aççala de aççobhi?  y 

dice aquel// 

 

(f. 185r) llamador: entrad en el alchana / por la puerta del aççobhi con sal-/ 

vaçión, con fidelidad y seguridad, que Allah, honrado es y noble, / ynbío 

alannebi @m que qual-/quiera que hiziera elaççala de / aççobhi, que sera su 

morada el / alchanna. / ¡Ye @li!, sobre tu sea con yr al / aççala de 

lalchumu@, que / al aççala de lalchumu@ es empo-/der de Allah, como asi 

como el que ba a hazer alhax434 a la casa de / maca, honrrela Allah. / ¡Ye 

                                                 
431 Azora Al-Qadr;  El Destino; (97). 
 
432 Hago testimonio que no hay otro Dios que Allah Único, Inasociable, y que Mu�ammad es 
su siervo  y mensajero. 
 
433 En los demás manuscritos, es la oración del �u�ā.   
 
434 La peregrinación a Meca. 
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@li!, no codiçia ninguno el aççala de lalchumu@  que no / lo ame Allah y no 

lo dexa ninguno //  

 

(f. 185v) el aççala de lalchumu@, que no lo / aborrezca Allah. ¡Ye @li!, el 

aççala / de lalchumu@ es empoder de Allah / assi como el aççala de los 

almele-/ques en el çielo segundo. / ¡Ye @li!, sobre tu sea con el aççaf / 

primero, que el que haze aççala / en el aççaf primero es / de Allah asi como 

los almeleques / de debaxo del al @rxi./ ¡Ye @li!, quando querras aber bien / 

de tu Señor, suxerate a El y despues, / contentate con lo que te a dado y seras 

/ bien abenturado en este mundo y en el / otro. ¡Ye @li!, madruga a la aççala 

/ de alççobhi yal aççala de al-/magrib despues que se aya puesto //  

 

(f. 186r) el sol cantidad de ¿muydura de?435 una / rres. ¡Ye @li!, açaguera el 

açça- / hor, porque ello es de los fecho de los / annebies, los buenos, sepa que 

assi / me lo castigo Chibril @m. / ¡Ye @li!, no leas publico alli don-/de 

hazen aççala las gentes, porque / no les hagas afollar sus aççalaes. / ¡Ye @li!, 

quando seas ante a la ora / del aççala, guardate que no te en-/gañe el maldito 

del axeyttan, / y quando abras boluntad de yr el aççala apresúrate con rrazon, 

/ que no te aparte axeyttan del  / aççala. ¡Ye @li!, quien luega / moço y no le 

paga su soldada de-/rruecale Allah todas sus obras //  

 

(f. 186v) y yo pleytare por él el dia del ju-/diçio. ¡Ye @li!, Chibril @m / 

codiçio ser de los hijos de edam / por siete cosas; la primera por / hazer las 

çinco aççalaes con ali-/mem y por asentarse con los / sabios y por seguir a los 

alchan-/ezas436 y por bisitar los enfer-/mos y por dar a beber a los dese-/cados 

y por meter paz y bien en / los malquerientes y por honrrar / a los huerfanos, 

pues codiçia ¡Ye / @li!, lo que codiçio Chibril @m / y seras bien visto de 

                                                 
435 En otros manuscritos en lo que durare en ordeñar una res. 
 
436Del árabe ŷanāza; funerales. 
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Allah, tan alto / es. ¡Ye @li!, quando llora un huerfano, estremeçe se el 

al@rxi437/ y diçe Allah a Xibril @m: quien //  

(f. 187r) haze llorar un huérfano, es en el / fuego de chehennem y quien lo / 

haze reye, es en el alchana. / ¡Ye @li!, no haleco438 Allah a las gentes / mejor 

lengua que la lengua, que / por ella dentran en el alchanna, / y no haleco mas 

mala cosa a las ge-/ntes que la lengua que por ella den-/tran a chehennem, y 

la lengua / con el corazón hazen desobedeçer / a Allah.  ¡Ye @li!, sobre tu / 

sea con dayunar los dias blan-/cos de cada mes que son el treçeno / yel 

catorçeno yel quinzeno, que por / Allah quando sera el día del judiçio, 

enblanqueçera Allah las / caras de aquellos que lo habran // 

 

(f.187v) dayunado y es como que dayunasen el / tiempo todo. / ¡Ye @li!, 

quien sirve ad Allah de sin / saber, afuella su adin439 mas que / no lo adoba y 

es semejante al çiego / que anda de noche entre espinas / y piedras. ¡Ye @li!, 

quien dira / cada dia: ¡Señor!, perdónanos ya / mios padres ya mías madres / 

ya nuestras mugeres ya nuestros / criazones  ya los creyentes y cre-/yentas ya 

los muçlimes y muçli-/mas, los bibos dellos y los mue-/rtos, que Tu 

respondes a la rrogaria / y es Señor de todas las cosas, escri-/bele Allah de los 

çercanos del / y meterlo a Allah en la suma de los //  

 

(f.188r) buenos de sus sierbos. / ¡Ye @li!, quien dira cada dia, diez / vezes: 

no ay Señor sino Allah, amo / de todo ninguno, no ay Señor sino / Allah el 

fincante, Señor mío no que-/den almeleques que no demanden / perdon a 

Allah por el que diçe esta / rrogaria. / ¡Ye @li!, quien dira cada dia, ben-/te 

una bez: ¡Señor!, mete bendi-/çion en mí en la muerte, ye en lo / que es 

despues de la muerte, no le / demanda Allah cuenta de lo que / a fecho en 

                                                 
437 El trono. 
 
438 Del verbo árabe; jalaqa; crear. 
 
439 Religión. 
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esse mundo y quien / dira, cada dia çien vezes antes / que salga el sol, y çien 

vezes: / Allahu Acbar, antes que se ponga escrívile Allah // 

 

(f.188v) Allah a el gualardon de çien sierbos y / çiento que an ydo 

fiçebililleh440./ ¡Ye @li!, quien dira cada dia diez / vezes: las loores ad Allah 

antes de todo / ninguno, y las loores ad Allah despues / de todo ninguno y las 

loores ad Allah / que fincara y afincara toda cosa y l-/as loores son ad Allah 

sobre todo estado, per-/donale Allah sus pecados. / ¡Ye @li!, sobre tu sea que 

te tengas por / contento con lo que Allah te a dado. ¡Ye / @li!, no ay cosa 

más amarga que la / pobreza. ¡Ye @li!, el aççala en el / cuerpo de la noche, 

cantidad de dos arrac@as / son de más alfaddila / que mil arrac@s / yel que 

haze aççala de noche es // 

 

(f.189r) delante de Allah tan alto es. / ¡Ye @li!, amucheçe de arrepentirte / 

cada dia que yo amuchezco cada / día ¿en rrogartiva suya? /¡Ye @li!, el 

demandar mucho el per-/don es arredramiento del fuego a / los rrepintientes. / 

¡Ye @li!, no maldigas a muçlim / ninguno, sino tornará sobre tu / / la 

maldiçion. / ¡Ye @li!, quien haze Allah graçia / sobre el y lo agradeçe 

quando le / ¿reprueba? Allah, sufre por serviçio / de Allah y por temor y 

quando le / acaeçe mal, demanda perdon ad Allah / dentra en el alchanna por 

qual / quiera puerta que quiera. /  

 

(f.189v) ¡Ye @li!, el mucho dormir mata el / corazon y es causa de mucho 

olbi-/dar, y el mucho reyir mata el / corazón y los muchos pecados / 

endureçen el corazon. / ¡Ye @li!, quien demanda este mundo / y da pasada 

del que no ocurra sino del / serviçio de Allah, passara el día del / judiçio por 

el puente de la çiratt / assi como el relámpago, y Allah / es apagado del, y 

quien deman-/da ser socorrido en esse mundo y no / debiense su riqueza en 

serbiçio / de Allah, lança Allah su saña sobre el./ ¡Ye @li!, quien da a comer 

                                                 
440 Por causa de Allah. 
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a muçlim / por serviçio de Allah, escribirlo a Allah / a el mil alhaçanas 

yamaha441 a Allah // 

  

(f. 190r) del mil pecados. ¡Ye @li!, Allah / juzga sobre sus sierbos con lo que 

/ quiere. ¡Ye @li!, quando di-/ras Allahu acbar para hazer / el aççala, esparte 

tus dedos yalça / tus manos en derecho de tus hombros, / y quando 

arraqu@aras442, mete / tus manos sobre tus rodillas y  por / parte entre tus 

dedos y quando / açaxdaras443 mete tus pulgares / en derecho de tus orejas y 

ajunta tus / dedos, y quando abra dicho Allahu / acbar, mete tu mano la 

derecha / sobre tu mano la yzquierda en tus / pechos para el leer, que asi lo 

bide / que lo haçian los almalaques en / su más obediençia  a Allah. /  

 

(f. 190v) ¡Ye @li!, quando un muçlim esta / en neçesidad, apresurate en re-

/mediarsela o daselo tu y a Allah / te remediara tu neçesidad a tu. / ¡Ye @li!, 

honra al guesped quando / biene a tu casa con alguna compa-/ña que bienen a 

comer y quando / se van, vanse con / los pecados de la casa y son lançados / 

en el mar, que los almaleques los lançaron en el mar. / ¡Ye @li!, quando se 

enoja Allah con / su sierbo quítale el hospedaje  y / quando lo aborreçe no le 

rreçibe Allah / del ninguna cosa de su algo sino / el mucho algo y no ¿se 

quenta? / enfermedad, ni con pobreza./ ¡Ye @li!, paramientes  a quien //  

 

(f. 191r) es menor que tu en algo y mas / alto en la serbitud y en el temor / y 

creçeras en creyençia con Allah. / ¡Ye @li!, quando te bendrá a deman-/dar 

ningun algun plaçer, da-/selo, que sepas que es graçia de / Allah que ynbia 

sobre tu, y quan-/do querrá perdonar a tu pecado, te / cumplira tus 

menesteres./ ¡Ye @li!, guardate de la saña / que es la obra de la xayttan. / ¡Ye 

                                                 
441 Del  verbo árabe ma�ā; borrar. 
 
442 Te inclinarás. 
 
443 Te prosternes. 
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@li!, guardate de ser torte-/ante, ni hagas de sin justiçia a / ninguno, aunque 

sea desc-/reyente. ¡Ye @li!, guardate de / la jura falsa que es destroy-

/emiento del algo y es destroye // 

 

(f. 191v) miento de la ganançia. / ¡Ye @li!, no duermas a la çagueria / del 

día, ni en su prinçipio, ni an-/tes de la al@tema444, ni solo en casa / escura, ni 

duermas en el / ¿çaparal?, ni entre el sol y la sombra, / ni te acuestes en el 

portal de la / puerta, ni comas, ni bevas con / tu mano la yzquierda, ni metas / 

tu mano sobre tu maxilla siendo / asentado, ni comas sobre ata-/baque445, ni 

alargues tu mano la / yzquierda antes que la derecha, ni atalaques446 a las 

mugeres con / codiçia a haram, ni mires enta / el çielo, quando haras aççala, 

ni mires a la urina /   

 

(f. 192r) ¡Ye @li!, guardate de hazer alçin-/tinche447 con boñigos, ni con 

carbon,/ ni con huesso. / ¡Ye @li!, no te bistes la rropa del / rreves, ni tiendes 

tu berguença / al sol, ni a la luna. / ¡Ye @li!, no te cortes la uñas con / los 

dientes y ni aduermas te-/niendo godura de bianda en /  tu mano. / ¡Ye @li!, 

no sofles en la comida / caliente, ni en el agua, ni en el / lugar de tu 

açaxdar448./ ¡Ye @li!, no mires a las naturas de las mugeres / y no comas 

siendo rrecostado. / ¡Ye @li!, no hables entre le pergueno // 

 

(f. 192v) yel lebantar de la alicama, ni te / labes con lo que sale de tu cuerpo / 

y no denuisses a tu ¿amigo,? / ni agas por esquibo a tu amigo, ni / hagas 

noçimiento a tu bezino, ni / amuchezcas de bolberte en la caye. / ¡Ye @li!, no 

                                                 
444 ‘atama; oscuridad. 
 
445 Del árabe �abaq; bandeja. 
 
446 Del verbo árabe; �allaqqa; divorciar. 
 
447 Al-istinŷā’; acto de limpiarse las partes íntimas después de realzar sus necesidades. 
 
448 Prosternación. 
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camines solo, ni comas / en escuridad, ni acabes de hartar / tu bientre, ni te 

tengas por con-/tento con tu saber y aconséjate / con quien mas temeroso es 

que tu, / y no ¿adezcas?449 tu persona, y no a-/gas sospechas a tu ashirqui450, / 

ni te acuesses a tu enemigo, ni le des-/cubras secreto, y detien tu lengua / por 

que no yerras quando hables, / y no te ensoberbezcas sobre  tu sir // 

 

(f. 193r) biente, ni hagas en esquibo a tu com-/paña, no denuedes al 

demandante, / ni escasees al rrepentiente ad Allah./ ¡Ye @li!, libra lo que te 

encomenda-/ron y honnra a tu huesped y / sufre a tu bezino y sufre lo que te 

¿mandan? y llora sobre tus yerras / y quien hara mal al mudo, hallar / lo el día 

del judiçio delante de sí./ ¡Ye @li!, contentate con rrizqi / que Allah te a dado 

y tiende tu / mano la derecha, que Allah te guardará / de toda fortuna y te 

mandará / a toda graçia. / ¡Ye @li!, guarda tu ropa / de toda suciedad y 

guárdate de toda cosa haram, que de lo haram es //  

 

(f. 193r) el@l@deb451de la fuesa, quando / comerás, o beberas, o te meterás a 

/ caballo, o te acostaras, o te besti-/ras, diras: en el nombre de Allah / y 

quando abras acabado, diras: / las loores son ad Allah, y quando / dentraras a 

la mozquida, mete tu / pied derecho delante y dirás: en el / nombre de Allah 

piadoso de pie-/dad, los loores son ad Allah, Señor de / todas las cosas ye la 

ççala sobre / mençagero de Allah y la piedad / de Allah, ¡Señor Allah!,  

perdoname mis / pecados y abreme las puertas / de tu piedad ¡Ye Allah¡ / y 

quando saldras de la mezquida sacara / la pied ezquierda y diras lo //   

 

(f. 194r) mesmo como al dentrar./ ¡Ye @li!, no te sientes mucho al sol, / que 

haze quitar la color de la cara / y es causa de malautía. / ¡Ye @li!, sobre tu 
                                                 
449 Posiblemente del árabe zakkā nafsahu, aquí como traducción literal de la orden;  Lā 
tuzakki nafsaka, es de decir, no te crees mejor que los demás.  
 
450 Del árabe aš-šarīk;  socio. 
 
451 Del árabe ‘a�āb; sufrimiento. 
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sea con leer Ye-/çin452 mañana y tarde que quien / lo leera por la mañana, 

será se-/guro hazta la tarde, y quien lo / leera por la tarde, sera seguro / hazta 

la mañana, que en su leyi-/miento ay diez bendiçiones: la pri-/mera que no lo 

leera ambriento / que no se harta, ni enfermo que / no sane, ni medroso que 

no sea seguro, / ni preso que no salga, / ni moço, que no se case. / ¡Ye @li!,  

apoqueçe de ser deudor y bi // 

 

(f. 194v) biras horro453 que la deuda es bienso de / noche yabiltamiento de dia. 

/ ¡Ye @li!, lee elaçora de Albacaratu454 / la noche de lalchumu@455 y resplan-

/decera la claredad entre el çielo y la / tierra, y quien leera el açora / de 

Adohan456 en la noche de lalchumu@ / perdonale Allah sus pecados y / quien 

leera elalea de çaguera / de coratu Çad457 a la hora de su / dormir, fraguale 

Allah un muro de / resplendor y quien leera el / açora de Guaçamey 

guattariq458 / a la ora de su dormir, escribirle a / Allah tantos alhaçanas como 

estre-/llas ay en los çielos. ¡Ye @li!, quando te querras acostar//  

 

(f.195r) sobre tu sea con demandar perdon / a Allah y deçir elaççala sobre 

Mo-/hamed y diras: Çubhana Allah gual-hamdulilehi gualeylehe / ylallah 

guallahu acbar gua-/lehaule gualecuete ylle / billehe yl@aly ll@addim459./ 

¡Ye @li!, sobre tu sea con leer Col / hua Allahu ahad460 que es tanto como / 

                                                 
452 Azora de Yāsīn ; Oh Tú Ser Humano; (36). 
 
453 Del árabe �ur; libre.   
   
454 Azora; Al-baqara; la Vaca (2). 
 
455 Viernes. 
 
456 Azora de Ad-Dujān ;  el Humo; ( 44). 
 
457 Azora de �ād; (38). 
 
458 Azora de A�-�āriq ; Lo Que Viene De Noche; (86). 
 
459 Alabado sea Allah, las alabanzas son para Allah, y no hay otro Dios excepto Allah, Allah 
es el más Grande, y no hay ni fuerza, ni poder excepto con Allah.      
 
460 Azora Al-Ijl ā�; La Pura Adoración (112). 
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leer la terçera del alcorán / y quitará un cridante el día del / judiçio: ¡Ye 

alabador de Allah!, le-/vantate y dentra en el alchanna, / y sobre tu sea con 

leer el alea del / Alcorçi461 que en cada alharfe462 ay / mil alhaçanas y mil 

bendiçio-/nes. ¡Ye @li!, quien leera ¿Tabaraka? 463// 

 

 (f.195v) a la ora de su dormir y dira: ¡Señor!, de-/fiendome con el aliçlem y 

ynbia / defendome con el aliçlem, dur-/miendo y belando, ¡Señor!, yo me de-

/fiendo con tu de toda cosa mala / y pidote del bien, aquel que es / en tu 

poder./ Ye @li, leera la alea çaguera de coratu [espacio blanco] defenderlo / a 

Allah del mal deste mundo y del / otro. ¡Ye @li!, amucheçe con el ado@464 / 

aquel que me amostro / mi bien quisto Chibril @m: “¡Señor!, yo te demando 

el bien y el dar pasa-/da en este mundo y en el otro./ ¡Ye @li!, ruega ad Allah 

en la ora de / los biensos y de las tristezas y la ora de//  

 

(f. 196r) de los menesteres diras: ¡Ye bibo / mantenible!, no ay otro Señor 

sino / Tu,  por tu piedad socorreme / y con Tu  me socorro y perdona-/me mis 

pecados y adobame mi / estado y quita de mí mi pienso, / ¡ye piadoso de 

piedad!/ ¡Ye @li!, comiença tu bianda con la sal, que sepas que la sal la haze 

mediçina de setenta malantias sino de la la muerte. ¡Ye @li!,  quando berás la 

luna, diras: Allahu acbar tres bezes, yengrandeçe y loa ad Allah y dí: Allahu 

acbar. ¡Ye @li!, quando tendrás algun menester, leeras el alea del // 

 

(f.196v) Alcorçi465 que en cada alharfe / ay mil alhaçanas y mata del / mil 

pecados./ ¡Ye @li!, sepas que los que son de / mi aluma466 que dentran en el 
                                                                                                                               
 
461 Lit; Ayyatu-l-Kursī, el versículo 255 de la Vaca.  
 
462 Del árabe; �arf ; Letra. 
 
463 Azora Al-Mulk; La Soberanía; (67). 
 
464 Súplica. 
 
465 Versículo  del Trono; 255 de la Vaca.  
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lalcha-/na: el primero el joben arrepin-/tiente, y quien haze limosna / y quien 

sosiega las gentes y quien / dexa lo haram por miedo de entrar / en 

chehennem, y quien mantiene / elaççala de aççobhi y quien / pierde su algo y 

no lo haze a saber / los ¿ ?,  el es de los escasos / y quien ama al creyente y lo 

honra, / es de los honrados de la channa. / ¡Ye @li!, no çese el creyente de 

no-/brar ad Allah mientras haga su man // 

 

(f. 197r) damiento y no coma lo haram. ¡Ye @li!, quien se aparta de los sa-

/bios, muerese su coraçon y apartase / de la obidençia de Allah. / ¡Ye @li!, 

quando passa sobre la per-/sona quarenta dias que no se asien-/ ta con los 

sabios, mueresele su cora-/çon yendureçesele. ¡Ye @li!, quando / meterás la 

nobia en tu cassa, mán-/dale que se labe sus piedes en un ba-/rillo limpio y 

despues rroxa467 la casa / con aquella agua./ ¡Ye @li!, beda a tu nobia que no 

co/ma en los siete dias primeros qua/tro cosas: de leche y binagre y / 

cualantro y mançanas agras, que / de comer estas cosas afuellan la mader //  

 

(f. 197v) de la muger de conçebir criatura / y le debieda a la muger el aber de 

/ su flor, y una alhaçera468 en tu / casa en la pared es mejor que la / muger que 

no pare y mete tu / mano en su frente y diras: ¡Señor!, / meteme bendiçion en 

aqueste / ¿topet? Y mete bendiçion a ella / en mi ¿topet?. / ¡Ye @li!, no te 

acuestes con tu muger / la primera noche del mes, ni la / de medio, ni la 

çaguera, que si se / enjendra fijo, sera endiablado, ni / te acuestes con ella la 

noche de / alhad, ni de miercoles, que si se / engendra criatura, sera malo / y 

matador, ni te acuestes con ella //    

 

 

                                                                                                                               
466 Nación. 
 
467 del verbo árabe rašša; rociar.  
 
468Al- �a�īra; alfombra de materia textil vegetal o estera. 
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(f. 198r) la noche de pasqua de Ramaddan / y si sengendra quriatura sera / 

nigligente, ni la noche de pasqua / de carneros, que si se engendra cri-/atura 

sera de seis dedos o de quatro, / no te acuestes con ella al sol, que si / se 

engendra criatura sera su-/ çia yorinadera en la cama, y / no os limpeís las 

berguenças tu y tu / muger con un paño que de aqu/ello creçe enimegança 

entre ma-/rido y muger, ni le hables a la / muger en la ora del combenir, que / 

si se engendra criatura, sera çor/- zazoso469. ¡Ye @li!, no te acuestes / con tu 

muger teniendo de sus cuen-/tos, que si se engendra criatura //   

 

(f. 198v) sera leproso y tiñoso y no te acues/tes con tu muger por sabor de / 

otra, que si se engendra criatura, / sera de poco alholoque470./ Dixo elannebi 

@m: el hombre con su / buen alholoque llega ¿a duerça?471del / dayunante. / 

¡Ye @li!, no te acuestes con tu muger / ençima del ternado de la casa, que si / 

se engendra criatura, sera ladro-/n y faidor. ¡Ye @li!, no te allegues / a su 

natura quando abras que haçerlo / con ella, que si se sengendra criatura sera / 

çiego, ni te acuestes con ella debaxo / de arbol que de fruta, que si se engen-/ 

dra criatura sera torteante / y malo y feo y baldado de todo su // 

 

(f. 199r) cuerpo y no te acuestes con ella entre /  el pergueno y laliqama, que 

si / se engendra criatura, sera pre/çiado y soberbio y mataor derra-/ mador de 

sangre, y no te acuestes / con ella, sino que seas ttaharado472/ que si se 

engendra criatura, sera / escasso, ni te acuestes con ella la / noche de medio 

de xa@ben473, ni la / noche que querras yr camino, / que si se engendra 

criatura, sera / desobidiente ante Allah. / ¡Ye @li!, sobre ti sea que te acue-

                                                 
469 Posiblemente del árabe �ar�ār; hablador. 
 
470 Del árabe al-joloq; cualidades morales. 
 
471 En los textos árabes, aparece la forma daraŷa ; grado. 
 
472 En estado de purificación ritual 
 
473 Octavo mes del calendario musulmán. 
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/stas  con tu muger la noche del / lunes, que si se engendra criatu-/ra, sera 

leedor del alcoran / y si te acuestas con tu muger //  

 

(f. 199v) en la noche del martes, si sengendrara / criatura, sera franco y 

amarlo an / las gentes y la noche del juebes, / si se engendra criatura, sera 

sabio / y la noche del alchumu@, que si se / engendra criatura, sera bien-

/abenturado y morira fi çebilillehi474. / ¡Ye @li!, quando acaeçera / sobre tu 

fortuna, diras: ¡Señor!, / yo te demando por el dereytaje de Mohamed / y los 

de Mohamed, / que me apiades, que tu eres el pia-/doso de piedad. / ¡Ye @li!, 

no dentres en el carril nin // 

 

 (f. 200r) guno hasta que ayas dicho: ¡Señor!, / yo te demando el bien de lo 

que es / en ella. Y nonbra ad Allah en / las plaças y en los mercados, / y come 

con tres dedos porque / el axeyttan come con dos dedos, / y anulla el testigo 

de los que / son de grandes pecados, y no des / bofeton en cara de ninguno, / 

ni de alimaña y guardate que / no jures ad Allah en mentira, y / guarda tu 

lengua no te de en tu / cabeça. ¡Ye @li!, los almeleques / demandan perdon 

por quien tie-/ ne en su casa miel y azeyte, y no / dentran los almeleques en 

cassa que / ay bino y desobedeçedor de padre //  

 

(f. 200v) o madre, ni en casa que no dentra / huésped. ¡Ye @li!, manda a 

matar al / hechiçero y lança al adebino y / responde a quien te llama, a-/ 

unque se llame a comer pie de res, y no mandes al guesped que te haga ha-/ 

zienda, ni lo aborrezcas, que / quien aborreçe al huesped, abo-/ rreçelo Allah 

y quien ensalça / al huésped honrralo Allah. / ¡Ye @li!, no amuchezcas de 

comer / la carne gorda, porque escureçe / mucho el coraçon y haze mucho /  

dormir y haze mal al cuerpo / y quando seras farto, diras: las / loores son ad 

Allah Señor de todas / las cosas,  y no medeçines al en //  

                                                 
474 Por la causa de Allah. 
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(f. 201r) fermo hasta que aya pasado tres / dias de su enfermedad, y quando / 

bençera la malantia, diras: las lo-/ ores ad Allah Señor de todas las cosas / y 

guardate de comer lo agro que / da mucho ardor y haze mucho ori-/ nar, y 

sobre tu sea con leer mu-/cho el alcoran y humillarte ad / Allah y El 

ensalçarte con alcha/nna, quando rrogarás ad Allah, di-/ras: ¡Señor de Chibril, 

y de Mique-/ yl, de @zryl, y con el / ataura y con el alinchil y con / azabor y 

con el alforcan!, / sey mi Señor guardador./ ¡Ye @li!, quando caminaras, di-/ 

ras: ¡Ye tierra!, creo con mi Señor // 

 

(f. 201v) Allah y tuyo que es aquel que haleco / a tu y a mí, y defiendome con 

Allah / de tu mal. ¡Ye tierra!, y del mal / de todos tus alimanes que son sobre 

/ tus cuestas yen tu bientre. / ¡Ye @li!, no ay fijo de edam / ninguno que no 

tiene en el un rra-/ mo  del diablo y un rramo de le-/ prosidad y otro ramo de 

çegue-/ dad. ¡Ye @li!, haleca475 las gentes assi / como a ella plaçe. / ¡Ye 

@li!, no tiene fuelgo el ynbi-/ dioso, ni tiene fuelgo  el mentiroso, / ni tiene 

honnra, el escaso, ni abe / rrepintençia el que continua ¿los pe-/ cados?. ¡Ye 

@li!, todo dayunante tie-/ne dos plaçeres; el uno quando // 

  

(f. 202r) se çahora476 y el otro quando se des-/ dayuna y diras: Aghfirli477 /  

¿lemrati?478 ¡Ye rrabi!479 La honrra / del huésped y dell creyente, es en / 

poder de Allah. Y ama al creyente assi / como amas a tí mismo, y aborreçe / 

al malo asi como aborreçes su / fecho, y honra a tu suegro / y a sus fijos, 

porque son fieles de tus / hijos, y honrra a tus criaturas, / aunque estén a la 

muerte. / ¡Ye @li!, quando te bistiras rropa / nueba, haz limosna con la bieja / 

                                                 
475 Del verbo árabe; jālaqa, es decir, tener buena moral con los demás. 
   
476 Toma la comida de antes de la aurora durante los días de ayuno. 
 
477 Perdóname. 
 
478 Posiblemente li- ’imra’atī; a mi esposa. 
 
479 Dios mío. 
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y quando te demandará el / muçlim que lo apiades con tu / algo, pues 

apiádalo y apiadar- / te Allah. ¡Ye @li!, honrra al // 

 

(f. 202v) grande y apiada al chico y apar-/ tate, no te asientes con los malos, / 

ni  te fies en ellos, que ellos son per-/ didos. ¡Ye @li!, sobre tu sea / con 

elaççala en sus oras, que elaççala / es la cabeça de toda alfaddila y prin-/çipio 

de toda servitud./ ¡Ye @li!, quien come sobre farto / mueresele su corazon. / 

¡Ye @li!, quien haze çiegos los guias / de Allah, el día del judiçio sera de los 

/ berdidos. ¡Ye @li!, no tortees con / los judíos y juzga con lo que es / de 

justiçia y ayudate con Allah / que a todo soberbio prometio Allah / setenta 

codos de fuego, que si por / una altura pusiesen un codo dellos // 

 

(f. 203r) sobre el monte de xahiq480 amane-/çería el monte çenisa y polbo 

me-/ nudo. ¡Ye @li!, quien lee el al-/ coran y no haze halel su halel / y haram 

su haram, sera como a-/ quellos que arrastraron escrituras / ad Allah y 

aquellos seran en che-/ hennem, guardenos Allah della, / Emin y ayudate con 

Allah, que / El sera tu ayudador que no ay fuer-/ça ni poder sino con Allah, el 

alto / grande. ¡Ye @li!, sepas que a / todo muçlim, quando le biene / la 

muerte, que le biene la muerte que le ymbia Allah, / honnrado es y noble, 

çinco alme-/leques: el almelique primero / le biene quando esta su roh481 //  

 

(f. 203v) en la garganta y díçele: ¡Ye fijo de Edam!, / ¿ a donde es tu cuerpo 

el / ¿forçudo? que el día de oy te flaquara./  ¿y a donde es tu lengua que 

hablabas / con ella? que el día de oy no esta clara./ ¿ya donde son tus 

companías y tus / parientes? que el dia de oy te de-/ xaran solo y biene le el 

alme-/ leque segundo quando lo alco-/ fanan y diçele: ¡Ye fijo de Edam!, lo / 

que prometiste de la riqueza / para la pobreza ¿y a dónde es lo / que 

prometíste del yermo que lo / poblarías. ¿y a donde es lo que pro-/metiste del 

                                                 
480 Del árabe šāhiq, es decir, alto, aquí, por error, se traduce como el nombre de un monte. 
 
481 Su alma. 
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solaz para la sole-/dad y bienele el almeleque / terçero y diçele: ¡Ye fijo de 

Edam! // 

 

(f. 204r) el día de oy yras camino que nunca / lo caminaste, mas largo quel 

día / de oy, dentraras en casa que nunca / as dentrado en mas estrecha, ni mas 

/ escura que nunca entres, y be-/ ras gentes que nunca las bistes, / y bienele el 

almeleque quarto / quando lo entran en la fuessa / y diçele: ¡Ye fixo de 

Edam!, ayer eras / sobre la tierra alegre y goçoso y / oy estas en su bientre. Y 

buen día / te bino, si as muerto con la bendi-/ çion de Allah y mal día te bino, 

si / as muerto con la saña de Allah. / Y bienele el almeleque çinqueno / 

despues de enterrado y diçele: / ¡Ye fijo de Edam!, el día de oy te // 

 

(f. 204v) dexaremos solo, y aunque fincasemos / con tu, no te 

aprobechariamos nin-/ guna cosa. As llegado el algo y de-/ xas lo para otri y 

el día de oy seras / en alchanna alta, de grande briçio / o en el fuego de 

chehennem encendi-/ do de grande quemar. Aquestos / çinco almeleques 

bienen por man-/ dado de Allah a cada persona, quando biene la muerte. Esta 

es / la declaraçion de lo que se diçe en la / fuesa del que muere des que es / 

soterrado el sierbo de Allah. No te olbi-/ des ¿probar lo que fuestes? En la 

casa del / mundo del testiguar que no ay / Señor sino Allah y Mohamed / es 

su sierbo y su mensagero y //   

 

(f. 205r) que te demandaran: ¿quien es tu / Señor? Diras: Allah es mi Señor y 

/ deçirte an que qual es tu din482, res-/ ponderas quel adin del aliçlam / es tu 

adin y que todos los adines / son falsos sino este y quando te diran / que qual 

es tu guía berdadera / del muçlim, responderas: la guía / clara y buena es el 

alcoran honrado,/ que por el nos habemos guía-/ do y quando te demandaran / 

que qual es tu alqibla483, res-/ ponderas que la alqibla mandada de Allah es el 

                                                 
482 Religión. 
 
483 Qibla; dirección hacia la cual se dirigen los musulmanes para rezar. 
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alqibla que / esta en medio de la casa honrrada / de Maca, honorela Allah, allí 

es-/ ta el lugar de Ibrahim @m // 

  

(f. 205v) con los quatro almihrabes484 el de / Meliq yel de Xefy yel de Ha-/ 

nefi yel de Hambali y esta / es la alqibla clara del al muç-/ lim y quando te 

demanda-/ ran que qual es tu annebi, / responderas, diras que / el annebi 

Mohamed / es tu annebi ynbiado y mensa-/ gero de Allah, el sera el rrogador 

/ por todos los de su aluma, el día / del judiçio y los loores son ad Allah, / 

Señor de todas las cosas./   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
 
484 Confusión entre ma�āhib: los cuatro ritos ortodoxos  y mi�rāb ; hornacina en el muro de 
qibla, cabecera, o sinagoga. 
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1.2.2. Manuscrito árabe CXVIII de la Real Academia de la Historia  
 

f. 177r)   (  

�/ ا' ا��4@, ا���4/ �  ) espacio(  1@8 و 	-� ا' &-� ���9 1 

  و�	� ر��ل ا� �� ا� 
�	� و ���

� أ�� ����  ر�� ا� 
������ ا�  

&, / ا234 و	��� آ@� �B:  ”�-& �� , L��;C �;�;4 ,& �G�d34ل ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و �-/


ى ا', �� &-�. 485ا'���, ا���ر او	�6  �Y�� �G9�A /�d.ل, �� &-�.  ا���� �.�   :او	�6 ��ر

, ���H ا' و أن �486ا��Nة D ا�Y@�&� و ان �?,/ �.R�� I��Y� .��� و أن�ا'  �A *8   /ا�.-@�ء .


ن , اآ�م ا���س, �� &-�?� �9�A ��;8 �B ��� A� ا' �.��� و آ�
, ا4* /  LC و P& 'ا �-& 

�� و h اذى آ�* ا' , �� &-�.  N� ��39 , �;�+ ��� و 8ى.�� ا�[ / , ا+./ +.�����Q �� ا�[ 4

4��ب ��v�  ��Yا' ا� �و ��1- �Cا�[ در �� DAو ر./�-& ��   , �� �GZB�A �C�4 *4�	 ءك�C اذا

�ZB ,
4
ا�e / و, ��h �C�4 �ZB� ا�@ , �C�4 ,�.;� �� 'ة487ا��hا��ك , �� &-�.  ا���91 و ا

f ؤ�?��� ادم ��;D ���ل /, )�ب ا����/ و ا� ,�� ان �?
ن @� L��;C ا&-/ ان  �G-@& ,@A �G-@.�

��Yا� Lو��:/د�hع488 ا�^�-� ا����� ا�.-@�ء و &��دة ا�@��l وا��Y  /489 ا��Nة D ا�Y@�&� و 

 ان  /��� ا�;�
ت, �� &-�. 491 ��, ا���س واآ�م ا���@�490ا�N8ل وا+.�م ا�F.�م و ��� ا�@�ء و ا	Nح

 L���Y� �9�8;� 'ل ا
?�و� و , �Aح ���@� �� �@��� ��A ن

ان ��زن  ”    :/&-�� ا��Nم�?(�� LB

?�ن , �Aح  ���@� D�
��ن �Yا� “.f�?�, S& ��yر ��
ل ا' �;9�8�  / �� &-� , )�ب ا����/ او أ 

�?� /LB �@� �6 ��زن ا���ر �
�P&” :  Dو L���Y� LC &-�� ا��Nم ,?�ن  492,. “S& ��yر  ���@� 

.  اذا )�ب , S& ��yر و ا���v* اذا z-/ و ا�.��/ اذا ��4// �-���:اه�P ا�.�ش ��jNx ا��Rء, �� &-�

�-& �� ,,�h '7 ا-� ��/ ��4د /GC �A /Gه
Cس &-� و��� �?* ا� �xو اآ �9��� , ادم ا)�

/G�����69 &, أ&�اض ا���س �Aن ا��LC,  �� &-�/.ا�� I;4�3  ا��� ,�.;� /�GC �A م
G�/  �@-آ �-&

, �� &-�.  آ-A �G� ا��@m /ى &, ا���س hن ا��@�Y9 mة , ا���ر وا�.;�دةآ[ اhذ, �� &-�. وا14ة 

                                                 
485 Aparece como ultracorrección. 
 

ن / �?, 486?� 
 
487 eا�
4 / eTا
4. 
 
488 El texto no es coherente, pues se empieza con una enumeración y luego se deja en medio 
del texto. 
  
 . ا��ع /  وا���ع 489
 
  ا h	Nح 490
 
   . ا�����/ا���@� ا491
 
492 �?�  /  �?� .أ 
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LC�A ا��� m�

�6 ا��F�Hن &��493اذا 9�
�� L;B ان � /.�-& �� , �GA ل��� �.�اذا ا&�Fك ا' ار

��9:آ�ا� ا'h1ق ا��18{ ورد ا	 ,Gو&�3 ا�;�� &, ا��8ام / او� I3��� &-� اه�ب .   و �^�وة ا�

��Y ,�� ا���G3ء �Aن //    

  

f. 177v)   ( 

1�& I-Cو ا �9��1� 6?-G� fر��� 6B�8� /� ا�18اد ان ����Y@آ /G����Y ا�.��/ ا�Pاه1 ا�
ارع �Aن /

6�F.� /� 6 ان��� ا�.-/  آ�8L ا�@��Y494�� �Q�R /��86 را���jNj ر�Cل h ,  �� &-�.495 ا	�

/G-آ��1ا496��8رم ا' و ا���x{ رLC /و ا�L�;� �A  �9�x ا' 497 ر LC	�G: ا���ر ا ,& f��� ly

�F&ا' 498ا �C
� �B1	  .�-& �� ,�d9 ,
ة ا��ج ا' �
ف/GH�, B-;� 499 ا�� �8رم ا���س  

7�Z� و f1 ر	 ,, ه/ ا���3 و ا�P8ن و ا�?1 ر/وا���
ى  �;-B   .�-& �� , ��Nj 4* ا��1ق���

�تN&:6 دون 9/ ��8ز�3�� و&���6 دون &���� D آ�@�ن ��ك ��6 دون ��� و 39 ./�-& ��  , h

'���Hك  �9�A �@^رب ا��R *4��� ,ن
.-�D9 ا�Pآ�ة,  *4��� hل ا', و�B/ ���.� ” : L�
A


ن ا�Pآ�ة وه/ ����hة ه/ آ��Aون�
� h ,�S-�“ 500  .�-& �� ,ء�G3��� ” : و ا����A �G3ل/ h�I��Y ا�

���ء ا�;^Nء G9�A/ آ@�xل: ” �Bل“ ا���G3؟� ه/ ا���G3ء و ,ر�
ل ا'yhن /ا
 ا�;�vل وا�8� ��@8@-


ا�L�;� �A /G 501 ا��S, ��آ-
ن/��� ا���س,   �� &-�“. ا�Sه* و ا��Z3 و ��آ-
ن ا�H.�� و ا��;, ا


ن ا���س و ا�R ا���س ��Zون.3�� ,�Sا' و ا�/ lv� ا���س و +��m ا&@�ره/ A� ا�@.�	� و ا

� ,�Sس ا���, D�@Cا� ,�
ن 89, ا4�
�W�;B /G و , �?;� ,  ا���س/�+����ون �zه�ه/ 	W�8 و 

��Y8�3�� او�@��� او ��/  LCوP& ' D(ا
�@��� آ�ن , اهL ا���ر اh اذا ��ب و �� او ��GYد f او 

��39 m�@1 و ا����, �� &-�.  &-� +�&� ا' /و��اذا , �� &-�.  ه/ ا��Hك اh	502�vا�9S* و ا�8

                                                 

493 Confusión entre las dos formas  LCا  y  LY&, aquí es mas correcto LY& que significa urgirse 
en hacer el bien. 

494 Conjugación incorrecta del verbo, ya que después de la preposición  lam, se debe eliminar 
la letra enferma;  6�F.� /�  / 6F.� /�. 
 
   را �8T� / را��8� 495
 
496 /G-آ�� h / � h/G-آ`  
 
497 �G	 / �G� .  
 
498 �F&ا / �F&ا .   
 
499 Espacio vacío de una palabra. 
 
500 Versículo 6-7 de la azora Fu��ilat;  
 
 . �`آ-
ن  / ��آ-
ن 501
 
 .ا����ء  / ا����  502
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-@&N@& m/ �G�3��A �B1�� mB1�� واذا ����� �-@&�A 503��A�^ا� �B1ن ا' �8* ا���A /  /.+وا 


م, �� &-�.  و اL.A ا�^��� ا��m.F 504ا���3اء و ا�@��آ�, و ا���@�� , � ��;�A  W� ا�, ءادم /

hا �ل �
��دي Njث �ات ��� 
�?�,,  ا�, ءادم” :وه �� ,6

ن/ا�9 �?1�1 9C م
� 505&   1�GR 6�-

L.3� � �d9�A“ .Lآ �A �;4�	 دي��� 
, B;� اh و ه �,  ا�, ءادم”  : �
م Njث �ات و ��
ل /و 

�vور �� ,m���6.3 506ا�9 ��m ا�
�H4 و ا�39hاد وا�9 	�1ق, ا�9 ��m ا�d-@�,  ا�1ود /ا�9 � hو L@.ا� 

��زل اh /ا��
م اh ا�.@L ا����A W� دار ا�1 ��9��Y وا�9 اول � hا' 507 ��ة و �ر4@ , hا ��ا14 

��@4��.“�-& ��  , �jNj /'ا ��H� ,
ن ?;� h ل�Cا��8ام و :ر Lاآ LCب ا�^@� و ر�R LCر 

��d ا�� �8رم� LCء  /رhaGA ات
GH���
ع , ا&��G/508 ا���س ��رو m3H9 ا�1��� /Gه
Cو /  

LC وP& 'ا &, +�&� ا
-3yوا .�-& �� ,�)�ت  h�S;ر  ��y �A ��3�� hا و��S;� 6��/ 'ل .  ا�B

/�d.ا' ا�” : ,�+��Hان ا�
�ت و هfS /اذا �Gzت, �� &-�. “509ان ا�@;Sر�, آ�9
ا ا� N.ا� fSه 

m��B 1B �&���G/, ا�^��ل , A� ا�� �A&-/ ان ا��� �Gz اذا//  

 

f. 178r)   (  

�A L�B ب ا�^@�و�R�9 وPا� /G����G/ و��, ا' / و�Z.�[ ا����  N فا�;�+L وآ�xة ا�^ �� �@�A


ا� 
� Nن �4ى
�F�� /G���Y �A ا
�-C ا14 و اذا �A 14ا�@�ء  / ا �A �3دعZ7 ا�F��?�xة ا�?Nم آ 

 73H� h ه/ آ;��ه/ و��v	 �B
� h ه// و���A �-& /G��y , و ��.1ون ا�18ود و lTن ا��3ا
.�Z�

Dا��R ن
�8
ن / ���آ��� hم وN�hاق و ا
�hا �A ء��� / �?�x ا��9P وا����B وآ�xة ا�;�+L  ا�

L�� و L�.ا� L�� و LGYا� �x?ا��1, و� �A /G��� 74 ا���v* و��L 74 /و��L ا�78 وآ�xة ا�^Nف 


ر 510 و ��L /ا��Yروd34� و��L ا�@.�وف و�?�x ا�@�?� و ��L اhدبY3ا� �x?ء و����yhا �A �@4ا�� 

��ء وا��;��نA� ا�Y@�&� و ��L ا���8ء �, ا� /  /G��� �Hا� �x?� ا' و ,���G/ و �� �
ن .�Z� و 

/G.� ,�ن Pذ�6 ا� Lن  /واه�Pذ�6 ا� Lواه f
Zv�
f و , 	1ق �;�� )�وf و, ا&�Fه/ 

                                                                                                                               
 
503  �G�3��A / �G3��A . 
 
 .ا����� /  ا���@� 504
 
 . أآ
ن /  9?
ن 505
 
�1وق/ 	�1ق 506	 . 
 
507 �Y�� /
Y��  
 
508 Palabra ininteligible.  
 
509 Versículo 27 de  la azora del Isrā’: Viaje nocturno. 
 
510 L�� / L�� . 
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�نA 512@, آ�ن ذ�;� / ��j �Aب511ذ��بPذ�6 ا� Lب واه��Sا� �ذ�;� اآ-� ,?� /� ,D  ا���Sب و  Lاآ /  

A ت

م �@� Lآ/G����� L+�;ا� �A ن
�1&� و�3-8 ��A ��8� و ��, G�A/ ذ��L و ا��513/  7��3� �a@ا� 

�G/ ا�.1اوة وا�;�Zvء�� �x?� و ��xآ L+�;وا� L�-B 78و ا� P�P&/ ,ا�@�?� و ا�^�1.� وا�^���9   


�GR hدة h ا��514 وا�78 وا����/ /وا�d-/ و ��-* اهL ا��H &-ى�هL ا�^�� و�.1م ا���)�-A ��  hا 

�� �@,  /515ا' ��* &-�G/ ا�.Sاب 	;� و اذا )�Gت
FA m��B 1B �&�� هfS ا�^��ل �A&-/ ان ا�

�نPد ا���A 1�& ��39 W-	/ ��
�����' و  �Aآ� �9�A LC و P& 'ف 74 ا�.� h ,@� Lوو�   . ��

�-& ,/?���� آ�9� �.����G و��? /, ادرك �& ,�� � ���d ا�����-A ن�Pا�;?�ء ذاك ا� �x/  ع�Zوا�� 

��hو ا ��hا �Gd� ان L;B ا�1&�ء �A 'ا�� ا W-� و LC و P& '/  , I@Hع ا�
 ��وج ا�1ا�� و +-

�� و  h��516L;ا�@�vب

اب ا����� m�-y / 14h ا
���ءه/ , �� &-�.   �yن ا
�?� ,�S-ا� ,�R ا���س 

�G/ و +@.� �A�^ا9@� �.�ف , �� &-�. �� �@
ت �8و� G�A/ وا�Rه/ , &�ش A� ا��8ام 4 /

,
���f/ا�@@��
ى ا' ود��� و ��I �.�ف ���  .�-& �� ,,
��' 517ا9@� ا�@ ,
و ر�
�� و /  ا�Sي �

��hم ا
39�� &-� +�&� ا'  /�@1ح ا���س و �.�* 39�� و ��3ض ا�^�� D�@C �A, ا�� m�@� س و�� ا�

�Gd� hات و
�^A �G� ا�^-

ع ا��-* �Aن , �� &-�. ��س &;�دة �-/و�C و ,F;ع ا�
C ن�&
C ع
Yا�


عC آ�ن/ �.��C ة�YR �G9M 1رة�x-� آ@�YR Lxة ا� D��� h LC6 ا���S�
آL /518 ا��-* � h �8�8R 

�����Hء hا �G;H& .�@��� ,��T�^-� ,?� hو L^;��519 &-� ا��ك و ا�  / 

  

f. 178v)   ( 

1�, ا�.� LZAا �^�, ا�N ق ا���H+�, و ا��^��� &-� ا�7��3 ا� L^;ن ا��A L�^;ة  /  ا��YR 

, ,�v� 7-.� ,@A ��91ا� �A �-�1 �G9��yوا ��Yا� �A 1 ا��1رة��
م  / �G��y ا' � fد
�� �G9��yا 

�� و ا�;^�YR Lة �G��y ا' ��1 ا��1رة A� ا���رYا�� ا� ��A �-�1� ا�A ��91@, �.-7  /ا���� �G9��yو ا 

, ا ,�v�
م ا����� ا�� ا���ر� fد
�� �G9��y. /�-& ��  ,��Yب ا���
ب &-� �?9@� �4m &-� ” ا:

�^�L و �اء و 9@�م و &�ق وا��1� Lآ”./�-& ��   ,m��B ��Y؟:”�@� �-7 ا' ا���  “ �� رب �@, �-��

                                                 
 . ذ�T ب / ذ�� ب  511
 
  ذT;�/ ذ�;� 512
 
513  /G�����  / /GT����. 
 
 . ا���T/  / ا����/   514
 
    .�Gzت / )�Gت 515
      
516 Aquí hay una laguna en el texto, pues falta una preposición para enlazar las dos frases. 
   
517 ,
,  /  ا�@a@ا� 
 
518  �.��C / �.T�C. 
 
519 Versículo 105 de  la azora de las Mujeres.    
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�� 	^�”�Bلy L?�520��3B L?� و   / ��� ���	 “.  m��B ر��,  �� رب �@: ”و �@� �-7 ا' ا�

�اء”�Bل “ �-����؟  L?� و L�^� ��y L?�/ ,�1ا�
و �-�^� Njث  ,�� &-�. “ و 9@�م و &�ق ا�

�تN& : ��3���� و ا� ,�h , �� &-�.  521&-� &���� و h ��8م ���-� /ا��اج ا�Pآ
ة  D@C ,

/Gرآ�R و ��� �A ,�+��Hا� �رآ��R �
: ”�Bل ا' ا�.�d//  �4522اhا �A  /Gرآ�R د وhوhال  و ا“ 
523�9Pد ا�hر)�ء524ر)�ء, �� &-�.  او �A 'ا��1, /  ا
, �� &-�.  ا�
ا��1, و �^� ا' A� �^� ا�

W�Aر)� ا' و �ا��1
� �.�F W;	ا ,/ ��Yا�;�ب ا�� ا� �ا' �  .�-& �� ,�j Nj �H�vا��R: �CوPا� 


ء و ا���رك ا��-
ة��� و A� :”ا�.�B/�dل ا' , ��&-�.  وا�1ار ا����Z  /ا���� ا��� A� ا�4 ��91� ر

��B و ����� A� ا��hة , �� &-�“ . &Sاب ا���ر / ا��hة 4��� A� ا���91 ا�@�اة ا�����8 و ا�8�ا� ا�8

��Yا� �A ل
���Q��.  وا�^-
د �G�A / ا��1��� �Cرك و  h�H?[ &-�� و h �18ث ا���س 
� h /  /�?�و

�����
رك �Aن ا��1قLB ا�78 و �, �� &-�. 439�6 وا	1ق D�@C �A ا �-& 
�A 6.3� ا���91 و  /� 


&�d�, �� &-�.  ا��hة m&�3�3 زا� ����س /اذا  �/ �?, ا�.��/ ��
ب ا�-B ,, �Bا ا���ان .   �-& ��

h و ��N4 L-8� /� و�/ �.�ف525و �.   14ود ا' و�/ ��7 ا�.�* آ-� آ�ن , اهL ا���ر /  ��8م �4ا

�/ را�4, �� &-�GC 8, 526انF� /  ن527رء وس

ن و ��آ-��3� ,�Sس 528 ا�.-@�ء ا���
ال ا� ا

L+�;��� .�-& ��  ,,?� /� ,�� &, ا�@.�	� F;A, اhرض ��� /  DC�� /-& �� 529ه��Gz ,   . ��

�-& ,,
� �/ ��3رق ا�.-@�ء / P� hال ا�@ ���4 �/ 530, �;��, �� &-�.   A� ز��دة , د��;	 ,�.� ار

I��Y� / 'ا �&�+ ,& �;-B ت��� .   ��4ة اhرض / ا�.-/ ��4ة ا��-
ب آ@� ان ا�@�ء. &P وLC  ا�.-@�ء 

��@�.� آ,, &-�
ن و h /  و  h��C ,?هG�A N-6 531&��@� او �.-@� او @-.� h ,�Sا� , ,?� hو


ن-Q�
ا  : ” ا�.-@�ء &, د���B  /Gل ا'�532-Q��A /  /��
ن اهL ا�Sآ� ان آ@-.� h533“ . �-& �� , ��@�

                                                 
520 �^	 /  �^�. 
  
521  �-��� / �-T��. 
 
522 Empieza a mencionar el versículo.    
  
523 Versículo 64 de la azora del Isrā’ ; viaje nocturno. 
 
ر)�ء.  / ر)� 524  
 
525 Normalmente /�  y  no h.  
 
 . ر�4ة / را�4  526
 
 . رؤ وس / رء وس  527
 
 . �`آ-
ن / ��آ-
ن 528
 
   F;A, اhرض ��� �� , �Gzه�  529
 
530  ��;�  / ��;� 
 
531�.�@��  / �.@�� .   
 

ن 532-Q�
ن  / ��`�� 
 
533 Azora Al-Anibiyā’; Los Profetas (21:7). 
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م و آ�xة ا�68Z و اآ�xه/ / او��G:&, +�&� ا' �@�m ا��-*�9
ب و آ�xة  ا�Sة ا��xو آ Lآhة ا�xآ  

�, ءادم , �� &-�.  ا���3 /h رث
� �.����ناار��:�.��B �-& ل
 ا�7��F و 534 ا�;
ل ا�� ا��;-� و ا�;

   //ا�;
ل 

 

f. 179r)  ( 


, �� &-�. ��اآA 1� ا�@�ء ا و ا�;
ل�� �� 	Nة و  / LB ه
 ا' ا14 &�1 آ�B   Lاءة : ا��-*�535@

�� ا�.-@�ء و آ�xة ا����م و ��Bم ا�-�L و آ�xة ا�3v��hر��Y536�d�, �� &-�.  ا�� وC� ا�.��/ / آ�xة ا�

A�  و ا��A �d� وC� ا�
ا��1, وا���d  /ا���dا�� ا�?.;� و ا��A�d� ا�@�8[ :�@�� �A 1�P� ا�;��


د ا��-
ب, �� &-�.   ��h &�;�ر537ا�@�ء ا��Yر�9
ب � Sا� / �
م ا����� �اذا ,  �� &-� . و �
رث ا��1ا

9
ب و ا���3v ا' د�L 538 و اذا ا��-�� /ا9./ ا' &-� &;H�-A 1?� ا'Sا� ,�@��;� 	;� و اذا ��ب  

 ��Yب/ ا���4��v�  .�-& �� ,LQ6 و ا�@-.� D��� h  ��Aا 
6, ه�3�� *Y.� h6 و� و ا���&@-6  / 

hآ, ا�� &1وك و�� h6 وBز�� /�v� h6 و�B1	 ]6 /وا�-��� L^;� hك و��� و &-/ 539 �18ث 

6�Q�F� �-& 6��Q-6 و ا� ,/  � واآ�م )�63 و ا�C 234رك و ا&F[ &-� &;1ك و ا	;�&-� 

6��A ,���ز�A 6Bذا m-.A هSا �Y /  و ا4 D�Bا��ء ا��6 و ا ,6 ا�� ��f1 .�-& �� ,6 ا
 540ا�4ز �

/ �G� ا' و �;* Zy* ا'  /�;* ر4@� ا' +�&�,  �� &-�.  , ا���A ���Yن آ�xة &Sاب ا��;�

.��� ا' .�-& �� ,�?H�-A ��^�&;1 , �� &-�. ا' و اذا ا��fN �@��;� 	;�/ ا�.;1 اذا ا9./ ا' &-�� 

~��� h و /�Y�8 ا�	 �F.� /  �Q�R ����f1 &-� 541و L��� h ا�� &-�� C 542��� �A رز�� h و .

�-& �� ,�(
� ,543,�4�A  / �?�N@ا� ��3ت �vا�� fء

ء544 و)(
�� ا�& l���� ��4  .�-& �� ,


ء 9
ر(
39�6/ا� hم ا
-� NA ء
(
��;� وا��y �-& m9 ا� 6��اذا , ��&-�.  &-� 9
ر و ان ا	�

                                                 
534 �.��B  /  �&ر�B .    
 
535  

ي / ����. 
 
536 Omisión de la preposición و. 
 
 . ا��Yري / ا��Yر 537
 
538  ��-�� . ا��fN  / ا
 
5396-��� / 6-T�� . 
 
540  6�
� / 6�
j . 
 
541  Palabra tachada. 
 
542 f1�C ا�� L��� h و �-&  
 
543 �(
� / ̀ (
� 
 
544  �?�N@ا� / �?TN@ا� 
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 آ��@�-� و GA ��(آ�ن ا�.;1 +�ه�ا وا
GAه��+ ��y ���1, �� &-�. 545آ��@�اة ا��Z��8 / اذا آ�ن 

I��C 1Y���546ا�A I��Y� ا�@�1ا ��C-6 ا��@�� L;B ,  �� &-�/ . ا' ��4 �^�ج �A 1Y�اذا د�-m ا�@

LB ى و���/ ا' ا��4@, ا���4/” ا���^�ج 	1ق/, ��C1ق و ا��	 L�1 �� و اذا “547 ا�-G/ اد�-

1Y�, ا�@ mC��/ ���1ا �A LB ى و���/ ا' و ا��-
ة &-� ر�
ل ا'”C-6 ا��� /ا�-G/ ا�3yذ9;�,  


اب ر4@�6 و ZA-6 �� ر4/� ا��  /&-�6 ���@H� ا�� ا��-
ة, �� &-�.  “ ا��ا4@�,548واW�A �� ا

;�رآ� ا��8ل �G9�A �&�@Yا�.�-& ��  ,,��
, ا' اآ�م ��G ا�@ � A �Gd34 ,@A� ا���91  /ا��-
ة آ�ا

��ع ءا���� ,�� &-�.  �
م ا����� اآ�� ا' fا
, ا�;D ه/ lا��A , �Q�R D�( , ا' 549 �f��91 و 

��ء ا' 550ا���3اء ا�����ون L;�� /�   .�-& �� ,/GA ا' &@-� /��ج , ا�ن ا' و , اآL ا��8ام-C 


ن�
4��ب /�R�& m8� و � ��v����-�L 551ن&-�6 ��Nة ا�-��A Lن ا�@�-�
, �� &-�.   ا�Cه/  

 D //��H8ه/ ا' 

 

. 179v)   (f 

, ا�[ A� ا���Gرو �?L ا�اة , �� &-�. ا��;��, ا�����8, LZAا L�-ف ا�
C �A �.1اق و / رآ	

L�-ة ا� N	 ,�.ر ا�
, 	�م, �� &-�. 	1اق ا�8 �9�A ,�-�@زل ا��� , ��Yا� �A �/  , �
� 

fSا552ه�GR م�	9@� �?A م��hا  .�-& �� ,-��� L�1� ب ا���1رى����ب ���ل ��  ��Y / ن
, 553ا����@ 

���� و &��A و �
م &�Hاء554&-�6 ����م ا�L��Z3, �� &-�. ا 
�� و ه�
م /  A 555� ا�� }��j و

, R.;�ن و �
م ]��, رC* و �
م ا� ,��H&و �.;�, ا�@�8م و �
م ا�/ ,�� و &�Hون @� 

�@9�?A  م��hا f Sم ه�	 ,@A  ذي ا��.1ة ���.1 آ L	Nة و&�P9 1ول /&-�6 ���1&�ء, �� &-�.  	�م � 

                                                 
545   �Z��8ا� / �ZT�8ا� . 
 
546 I��C / I�-C. 
 
547 Azora del Isrā’ viaje nocturno, versículo 80. 
 
 .أر4/ / ر4/  548
 
549   lا��A /  lTا�A. 
 
550 Uso incorrecto de la preposición ف 
 
   ا�@�-�, / ا�@�-�
ن 551
 
552 Aquí seguramente falta un pasaje, el pronombre demostrativo  fSه se refiere a los días que 
hay que ayunar y que no están mencionados aquí.  
 
  

ن   / ا����@
ن  553@Tا��� 
 
554 L��Z3ا� / LT�Z3ا� . 
 

راء / &�Hاء  555R�& 
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���Yب�;�8ن ”  :اذا را�m ا�NGل �jNj �;?A و LB,  �� &-�/.ا��v{ و&�1 ���@� ا���ءان �Aن ا�1&�ء 


م , �� &-� . “ وC.-6 ا�� �-.��@�, /ا' ا�Sي �-�6 و 	
رك و �-��� و 	
ر9�-d@ة ا�
ا��ك و د&

��G و�� I�� �G9h'ا ,�� / f�3آ ��-.A ا�Aآ�ن آ� 
��Y4  .�-& �� , 7Hب و � 
�?�xة ا���B1 و � 6�-&

�G9�A ة�@j/ ب��
ع556 Yا� ,  h� ~��� h 557و�B1	 ,  .)�B1	(�3F� �� Zy* ا' و 558 ا�

��9 N.ا� �B1	/ N( ن
?� 559�
م ا����� �G;4�	ن  /560 ا
 Lz h اLz h &�ش ا��4@�ن و �?

 �G;4��� ���Y4ر��, ا� .�-& �� , �A ن
.@�Y� �G�-& ,�	و ا��8ر �G�A ,�;yا���91 ا��ا Lاه I��Y� h

�G;-+/ �G�-& ن
j18�� دي, �� &-�.  و
� hي ا
�� 

 آ��Pا9�561, �Pوج ا�اة وهGA �GB1ا	  . ��

�-&,/ ���� �-& L�����, ا�
 اآ�1B /  6اذا ا��ك )�[ �A&-/ ان ا' �.���, �� &-�.  ه��1 ا' ا�� ا�@

m�;ا� Lب اه
9S�  L8�ار L8�و اذا ار �Bز�� )��3 اآ�� ا'  / و , اآ�م. �?�ا� �Aن ا��Z[ اP9ل 

 آ��Aا A.-�� آf�3 وار4/  / اآ�م )�63 و �
 آ�ن, �� &-�. �.��� و , ا�lv )��3 ا�Zv� ا' �.��� 

�	�A �-& آ�ن 

)D  / و اm9ا��ك ان ���d ا�� ا��@�ء, �� &-�. 562ا����L و � ��-� و ا�d9 ا�� 


دكY� .�-& �� ,�3Bوا m9ب ا�@�ء و ا�H� 563ا��ك انm��R ذا�A /  �-& m9وا Lآ�� h و �� �� 

�9
�A �3� ا�@�ء و ا�F.�م اذا آ�ن �^� h 7 و��Fا� �.��B/ |�9 h 564 و h ا�-8/ و |G9 LxP;^ا� 

�Pع 6��.9� h6 و��@� L;B 6��@R , 6�-.9 I;-�/ ,  69�������رك و h��DF ا�3zرك � L;B 6��@� 


د ا����8ن.� 69��
ن ا�1ود A� اh)�اس  / و h�L-^ ا�?� �G�@A ,;���� hو *��������A1-� و  hو  .


اك, ��&-�������DA آ��xة /&-�6  ��A ن�A .  مN����B ” : /Gل &-�� ا�h ��و �
h ان ا7R &-� ا


اك������l, �� &-�. “;�� دواء و �;��3R �Gء و �@�1y �Gاء �? L	Nة و �8/ ا� /hا�6�1 ا Lآ�� h /  

��

ن 	.@�� h }�4 ن�F�Hخ ه�ب ا��	اذا  �9�A .�-& �� ,�?�N@565ا�/  �A �3ون �@, آ�نv��� 

 m�Pو ا� L����� ا�. . m�� �?�N@ا� /G-�1� h ت
�� �jNj �-& �� / ��A� آ-* ا�
د و ���A m� ا�Pا


, رد :�jNj ر�Cل �GZv/ ا', �� &-�.  ا��1,و&�ق ا� // 

 

                                                 
556 Se trata quizás de la palabra  ب�Y4  y no de la palabra ب�� 
 
557 Error en la vocalización, aquí la palabra está en nominativo, por lo tanto, vale más el uso 
de;  ل� con tanwin damm. 
 
558 �3F�  / 3�ءF�  
 
559 N(  /Nz.  
 
560 Falta la palabra م
� en este espacio. 
 
 �aدي  /.�
دي  561
 
562  �	�A /  ���A  .  
 
563 �3B�3 / واBوا 
  
564 Palabra mal escrita; |�9 en vez de |G��. 
 
565�?�N@ا�  /  �?TN@ا� . 
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f. 180r)   ( 

D��C fر�C و &-/ ان D;R ,566, رد ه��h ��1� ا�@�-/ و  f1;& 1-C ,, S& ��yر/  و   .�-& �� ,

,
8�f1 و H?� h[ &-��567ا�@� hو fر�C دون D;H� h ./�-& ��  , ن�A /G�اآ�م اوhدي وا4�, اد

, ا ,��*اhدب ا4�� / ا��ك, �� &-�. ��Y8�3ء و دواء  و ا�R �GHا�� ا� �A568 /Y8� وا��ك ان  

D��569
� ا��;m و اhر / �jNxم ا�
� �G��اول � �-7 ا' �;�رك و , �� &-�.  �G9�A آ
آ* ا�1م 570 وا4

���ن ا���1روا��8ث /�.����
م ;�رك ��vس ا�YRhر و� 

م  و �
م اA /.jh� ا��hم �
م ا14h و ه� ,��


اب ا��@�ء و��Pل �A� ا�;�آ�ت�
د ���@� و ��وح  /;�رك �A W�3�B� ا.� ��A �A�� ,@A رضhا�� ا 


م ;�رك� �jNxم ا�
�
م ;�رك ��Hب ا�1واب /�^�� و� �.�4
اء و �
م اhر m(�4 ��A و 571 و 

D���
م ;�رك �F-* ا�8
ا�e /  ��572.-�/ ا��� I�@^م ا�
  /ا�F-* و �
م وا���Yرة وا��زق و573و �

m;�
م ;�رك �-1&�ء وا�3v��hر و �
م ا�� 

م ;�رك �-Pواج وه� �.@Yرك �-���د / ا��;
م �  . ��

�-& ,fا�� �A hو �3�9 �A hو �GHاول ا� �A 6-اه D�Y� h /  و�1ا �@?��� �Aن m-.A و �ZB ا' 

�9
�Y
ن ?�  .�-& �� ,���� h5746�ا�
ة ��yه�  ,�4��Y / اGH�  �3�.A �G� ا��-� ا��� ����G�A 1 ا�


م Y�D و اm9 / وh ا��@� و h ا��Y� hم وN�4hا , �;�C m9وا D�Y� h و m�;ا� ]�� �-&h و

�3Bوا / �G�Z�4 �A hوراء و , �G.�Y� hو �G@-?� hو �G.�Y� ,�4 �GC�A �A �d�� hو  /  �A hو 

,F� �A hة و�@x���Y@�ع ��-�. 575 واد���G��39 و h��YR m8ة  6�-& �-& ��/  �.@Yو��-� ا� I�@^ا� 

6-� �A ن
?� 1�
� �@?�����, �Aن �ZB ا' jhء ا' / و��-� ا�R ن زاه1ا &��@� ان
, �� &-�.  ا�-���� �?

D اه-WF� �-& 6 ا�1ار�Y� h/  6-اه D�Y� h و �Bن ��ر
?� 1�
� �@?��� �Aن m-.A و �ZB ا' 


ةGH�/ ��y ��-^ا� ~B�9 ن
?� 1�
D اه-6 �
م &�1 اh)�8, �� &-�. ه� �Aن ا��Y� h /  m-.A ن�A 

 �G.�Y� h ء و�
ن ��3آ� �-1?� 1�
� �@?����1 ا��A I@Hن m-.A ذ�6 و �ZB ا' / ذ�6 و �ZB ا' &

                                                 
566  D��C /  DT�C 
 
567  ,
,  / ا�@a@ا� 
 
568 Expresión ambigua, quizás debido a la falta de alguna palabra.    
 
569 D�  اhر�.�ء  / اhر
 
570  �jNxء / ا��jNxا�. 
   
571 Se trata seguramente de un error del copista, ya que en los textos aljamiados pone; es buen 
día para medicinarse, entonces la palabra aquí es ب ا�1واء�H�   y no  ب ا�1واب�H� .  
 
572   D��� . ا����DT /  ا��
 
573 eا�
 . ا�8
اeT / ا�8
 
574 ���� /��`� . 
 
 . واد  / واد��  575
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 1�
� �@?��� �9�A  ا��.
س/ P� hال ;�@, ��آ�G ا��ك و��ك ا��-
ة A, �� &-�.  و 576��Aو �/ �Pل 

 ��@^���;�/ ا��fN ا' �H&:�jNjو f�;B 1�& �jNj و ��
 1�& �jNj و ����4 �A �G� ��� /  1�& 

��
ر&-�� �-9�F� وL;�� h ا'  /, &@�f( ا� ا���� ا��� ���;� A� ا�DA�� ��91 ا' ا�;�آ� :���ء رYو� 

, ا&@��� L@& Lو آ ��
 // 577)د&

 

f. 180v)  (  

 L;�� hNت د��
@� ��
 1� &�9�HF  / ��4ا578�9�� و � 24 h� A� اN�hم وا� ا��� ���;� &

� رو�� �G-ر ا���91 آ�G9ا ���

د &-�� f�;B  /و ا� ا��� ���;� &�f�;B 1, و��
د وGC� و ��� 

, را��580 ا�
ا57914 ��9�HG� /و��-& 7�Z� f�;B و�f18 و �
آL ا' &-�� ���4ن 581 , ��hو ا 

�-Cر,����dا��� و �?�* �G;C �A�  / ���ء ر��582 وا� ا��� ���;� &�1 ر� h ت و���4 N� �-�� ا' 


ب�?ا��ك و آ�xة , �� &-�. “ , ر4@� ا' 584 ا' ا�583Iآ@� )�.�A mا��F�/ �G�A ” :lان 

68Zا�/ hا L;B 7��Fا� �A �-@ا��-* وا��ك و+�ح ا�� m�@� �9�A 585�9�A �G-��� / ��3ت ا�
�  .�-& ��  ,

�� �F�Rن��� h ��, ده,  �9�A �����m�P واده,  Lآ/  ,�.;� , ار�.�, ��-� و, ده, �� 9�A� �3Rء 


اك �G9�A, و ا�;�ص / دواء او�G/ ا�SYام������ 586�G-�1� hو&-�6 Yن ا��A �@�@� / ��GF ا�3/ وا��ك وا�

�A �G�:587 9@�م وا��ك وا��A �9Pن �A� ��� &�;�ت �jNj  �91ا��A �jNjا���91  /� و �A �ا�� ��A ة��hا 

��588ا���3 و ا��hسvا� ,ا�.Sاب و �^� ا��ب /   :وا� ا��� A� ا��hة,  ��Gء ا�
C�590 و ذه*589 

                                                 

س 576;��;aس /  
 
577 Lo que está entre paréntesis, corresponde a la última línea de este folio, está casi 
totalmente borrada, la reconstrucción del texto es nuestra. 
   
578 Nد��  /   N�� ذ .  
 
579 �9�HG��  / �9�HG��. 
 
 . ا�
ا14ة / ا�
ا14 580
 
  رأ�� /  را�� 581
 
582 Palabra tachada. 
 
583 lا��A / lTا�A 
 
584 Iا�`س/ ا�  
 
585 hان  /  ا. 
 
586 �G9�A / �9�A 
 
��ت / &�;�ت 587
�&. 
 
��hسا 588   ا��`س/ 
 
589 ��vا� /  ��vا� 
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D اه-6 اhو , �� &-�. وا�^-
د A� ا���ر�Y� h رث ا�.@� و
� �9�A ع�@Y1 ا����A �A �dج ا�@�اة &� h

�G..�B�� 6 و/  h ا��ى و �B�� L@& ,D واm9 وا�A �3Bن ذ�6 �Y� h وا14ة و �B�^� ,8�@�/ 

m.@C 591ا�8@�� واذاD�
ن 4?�@�592 اه-6 �
م اhر?� 1�
� �@?���, ا�8?@�ء او&��@�  / و �ZB ا'  

�ZB و I@H1 زوال ا��& I�@^م ا�
� �G�.�C ا�.-@�ء و اذا ,/ , �z
38
ن ?� 1�
� �@?��� ا' 

��, ا��Gd و ا�.�� و /  �.��� A� ا���91 ا���H+�, و��زB� ا' �.@Yم ا�
.m اه-6 ��C ة وان��hو ا

1�
� �@?���
ن ��1Cا / �ZB ا' ?� .�9
& ,��8@1 ا' �.��� و 4 �G�9ا   .// 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
 ذه�ب / ذه* 590
 
591 m.@C / m.�C. 
 
592 D� . اhر�.�ء /  اhر
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1.2.3. Manuscrito árabe 1874 de la Biblioteca de el Escorial   
  

(f. 2v)  

�/ ا' ا��4@, ا���4/ 	-� ا' &-� 8@1 و&-ى����,  

��
	��� و , روي &, &-� �, أ�� +��* ر)� ا' &�أ9� �Bل أو	�9� ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و�-/ 

� �B: ”�G�d34ل ��^��ت ا593ان �-@���3,,  �� &-�.ا h 69�A �-& �� �Gd34�Pول N& ثNj ا ذAB	ا�


اد اh و ���S&  69ب ,   �� &-�. أ>+Aا :��Aاذا و�	وا أ:.�Aا وذا*Aا و3آ�h ��.1ن �L;Y و h �@�ن 

��G  ا' 8@1 رA'* HCل / ا�( ا/  1GH� 'ل ا
 /ر�

 

(f. 3r)  


م ا���@�� �G�594I@Hا� ��-& m.-+ ء�R L1ا, �� &-�.   آ�4�, +�Gك , �� &-�.  h�6H �@��;� أ

8�, ا' ا��6� .�-& �� ,hر �9[ ا
GFا���91 , �� &-�. �@�نا� �A �G;4��� �4ز Lة ا��N	 ,رآ.�  

�?L رآ.� A ��B�, �� &-�. و ا��hة �� L������ و �?1Y� Lة 4
ر�� ا�@�-� Yا�@�-� ,  �� &-� .ا�


م ا���@�� ��`� L���� ��Yق ا�
9 , �B�9 �-&  ,ر�;Yاب ا�S& ,��اءة , ا���ر و أ�ن  ���@� �A . ��

�H, �� &-�.  و&1 ا�@�-�, آ-@� �8;
9�595-�ان ا' �., &-� ,596�-A�9 597أ&1  ا�� �H& �� 'ا 

�G��x  /أ

  

 (f.  3v)  

�-& ��  ,6-G�A D���@.� و h �?, ا��ا�� . ا234 )�63 و �
 آ�ن آ��Aا, �� &-�. آ, &��@� أو �.-@� أو 

9
ب أهL ا�@, &-�S�  L8�ار  L8�و اذا ار �Bز���Pلان ا��Z[ اذا P9ل P9ل  .�-& �� , I��Y� h ,

�ت B-;� &, ا�h@�ن �4�;	 ,�.�, �;.�, رآ.� , , �� &-�. ا�.-@�ء أر LZAا�.��/ أ ,رآ.� 

                                                 
593 ,��3�@-� / ,��A��@-� 
 
  .este aspecto se repite en todo el texto ; ا����� / ا���@� 594
  
595 �-.�  / ���.�  . 
 
596 �H  / �H . 
 
597 Palabra borrada. 
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Lه�Yن, �� &-�.  ا������N &-/ آ�LC �?[ ا�@�ء A� ا�;NA �8 �1ري ا���Pدة , ا� 1�, �� &-�. ا�.�

A /-.و ا� �;���� 6�-&t I�� �9598 / 

 

(f.  4r) 

��@Dأ14 أ4* �Pل ا��4@�  و ا�;�آ� &-� , ��Z� , �� &-�. ا�� ا'  , &��/ أو �.-/ أو �

eا�
 و ا���س ��9م �Aن �d9  m-.A ا' ا��6 600أ+./ ا�F.�م و أA| ا��Nم و 	-�, �� &-�.  ا���س4599

/�GC ر��� ��S.� /� �@4ا�� ,�.�8;� أآ�م ��Cا69 و آ, �� &-�. �.�, ا��4@� و , �d9 ا' ا���  ,

78 ا' &@-� fر�C 1�4 ,�@G�;8/ و ا&-/ أن  .�-& �� ,1���ت �A601ن ا�8�1 ��آL, ا��ك و ا�8� ا�8

7�Bا�� *F8ر ا���   /ا��ك و ا��A �d� �4م ا�@�-@�,, �� &-�. آ@� ��آL ا�

 

(f.  4v) 

/Gا�� �d�
ف ا��hة, �Aن , أآ�x ا�� �;-B ,, ا�^
ف و ا602و N, أ��ج ا'  �;-B  و /vو ا� /G�

, ��Gم ا�F�H,, &-� و ا&-/ ��. ا�P8ن /G� �d�, أA.�ل , �� &-�. 603أن ا� �9�A بS?ا��ك وا�

,��3���,  �Aن604ا�@S?ا� ,���?Sب ��4 �?
ن &�1 ا'  /-?�� LC1ق ��4 605 ا������ /-?�� LCو ان ا�� 

,�B1ا�� ,
ن &�1 ا' ?�606 .�-& �� ,�@�@��^�L 9@�م�Aن  ا' �.��, ا��ك و ا� Lآ �-& ��Y�607 �4م ا� 

��ع �-^��” : 608و �B 1Bل ا' �.-� /�@�� /ه@�ز�Hء 

                                                 

598Palabra borrada.  

4
ا  599e�  /  eT ا
4.  
 
600 �-	  / L	 
  
601 Lآ�� /Lآ`�.. 
 
602 N / \.  
 
603 ,F�Hن/ ا��F�Hا� . 
 
604 ,��3�@-� /,��A��@-�. 
 
605 ,��S?ا� / ,�� .ا�?Sا
 
606 ,�Bا���د /,�B1ا�� . 
 
607 Tres puntos de adorno.  
 
608 �-.�  / ���.�  . 
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(f.  5r) 

/�j1 أ�.609“ .�-& �� , �jNj ��أ�وا�.�ق �
ا��1� و�D9 ا�Pآ�ة و اآL ا���� �Rرب ا�^@� و ا�Sي �F-7 ا

���Yور وا��8آ/ ا�Pه1 ا��Rو �G?��1ان و ا610و �@h�8 ا	ة &-� Nرك ا����و   �-	
��
ا	-� و ا�@�

/��G;ا� W611و �9آ�ب ا' &-��� , hا ��Yن ا�
-�1� h ءhaGA  .�-& ��  , ق أو��و , آ�ن �� �Cر �

f�G��@.�وف و �/ 613و , آ�ن �� &��ل و �/ ���ه/, �� &-�.   �Aن &-�� �9[ ا9P�612/jh� و �/ � 

�?� ,& /GG�� ,��-& /jhا�?;�, �� &-�. آ�ن ا ��Hو ار4/أآ�م ا� �/ 

 

(f.  5v) 


فF.وج ا�Pآ�� L�?�* ا' �6 �6�S أ�Cا , ا�L3F ا����v و آ, �-��v* آ�Mخ ا�7�3H و �-\ر

�@�d& .�-& �� ,ن
�1 ا' , اMو���ءI��C614 ا�.-@�ء �?&  .�-& �� ,h1و& �@�, �� &-�. أآ�م ا����3 �

��
�� و ”أو�4 ا' �.��� ا�� v?�م ا��آ-@�أآ�م ا����3 آ@�  m-.C hا���اب615ا m8� m-@& .“ �� 

 و , )��B : ” �� 63ل“. أآ�م )�3� آ@� �?�م )�63”أو�4 ا' ا�� أ��اه�/ ا�^-�L &-�� ا��Nم, &-�

  /, �� &-�. “ا����3ا����8&�1 ا���س: ”  �Bل“رب ؟

 

(f.  6r) 

� ��� �A L.C و ��

ب ا���س ��� ا' &��& ��� , �9�A س����آ�ا��� &�
ب ا� ,�.;  .�-& �� ,

�1 ا' ���ء& �jNj .ل�B:  ”ل ا' ؟
��Gر , ”  : �Bل“ , ه/ �� ر���� /���, Y& ��y* و ا� 64�Zا�


عC ��y , D��Hا� Lآhو ا �G� ��y“  .�-& ��  ,'ر4@� ا ,
ن ;Y8� ثNj  .ل�B:  ” ��  /ه ,

�.� و &-/ أن �Cر�B :��C fل“ ر�
ل ا' ؟�R ت�� , D616 ��v�
ة  GR �4ل �A f 1;& ب�( ,  و 

                                                 
609 Versículo  de la azora Al-Qalam; la Pluma (10 : 68) .   
 
610  ���Yا� / �T�Yا� 
 
611  /��G;ا�  / /T�G;ا� 
 
612 El uso de /�  implica la omisión de la letra enferma, lo que no se hace en este verbo; f�G��  / 
�G�� 
 
�ه/ / ���ه/ 613`�. 
 
614 Error debido a la conservación de la letra enferma en la palabra; ن
?�  ya que en este caso, 
se debe omitir, por ser  ŷawāb šar�; ,?� / ن
?� . 
 
�  / آ-@�  615 Lآ .  
 
616 D��C / DT�C 
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�^�N, �� &-�. 74 و , �* ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و �-/ ,?� h  .�-& �� , , 1�.� L�^;ا�

, ا���ر , ا��4@� *��B/ 

  

 (f.  6v)  

�-& ��  ,/�d& �Cأ �-A 6ذ� L.A ,, ا���91 و أ&� , ا��-��A Lن  ������� h�A /Y8� , �� &-�. ارض 


�1 ا�;�ص� �9�A �GHام, أول ا�SY1 ا��
� �9�A �9�xم ا�

�1 وDC ,  و A h� ا��� �9�A }��xم ا�
و A h� ا��


�1 	�3ة ا�
C�, ا��أس� �9�A D�
�1 ا�;-v/,  و A h� ا��
م ا��ا� �9�A  I, �� &-�. و A h� ا��
م ا�^�

, ا�9�A �GH� �Z� hك دم ا� �H& �.;� م
�  ��Y8��� 6�-&��9�xا� ���و , اA  /Y�4� , �� &-�. � ا�

��j
���.�وة ا� 6�   /. ا�.1�A ,��H ا��@

  

(f.  7r) 

�-& �� ,6�����1ك &-� رأ��G و ا�Bأ �I و LB ه
 ا' أ14 و LB, اذا د�-m ا�.�و��  l�A:   ” /G-ا�

��G ذر�� +�;� ��Bو ارز �G����� و �� 7Aا�1&�, و D�@� 69ذ�6“617ا m-.A ذا�A , �Bك ا' رز�F&أ 

hN4 .�-& �� ,أه-6 و ه� آ�ره� D�Y� h ,ر�� و�1اS� �@?��� �ZB و m-.A ن�A ,�@?� �B�& آ�ن  . ��

D أه-WF� �-& 6 ا�1ار�Y� h �-& ,و�1ا �@?��� �ZB و m-.A ن�A ,�Bن ��ر
?� .�-& �� , D�Y� h

�?@� و�1ا, أه- 6��YR m8ة x@�ة�� �ZB و m-.A ن�A ,
ن ?��x9a. /  

 

(f.  7v) 

�-& ��  ,,��jhو��-� ا �.@Yع ��-� ا��@Y����?@� و�1ا, &-�6 �� �ZB و m-.A ن�A ,�8��	 ن
, ور&�, �?

tAن , A`ذن A� أذ9� ا��@�� و أB/ ا��Nة A� أذ9� ا����ى, إذا و�Ny 6� 1 م أو �Cر��, �� &-�.  ����, &�3�3

,F�Hا� f�Z� h �9tA 6ذ� m-.A618  .�-& �� ,6;-B ,, B-;6 ا�Lv , أ��ج 4* ا���91  ,�^�ج ا' 

��وة ا��-*, �� &-�.  وا����وة و ا�v| وا�^���9B 1�
� �9tA D;Hر ا�S46 , �� &-�.  ا�`�  , �-& L^;� h

���.� '�� .�-& �� ,�9Pل619إ��ك و ا���� m� ��A نtA  :  / 

  

                                                 
617  Omisión de la hamza final; �&1ا�1&�ء / ا� . 
 
618  ,F�Hن /  ا��F�Hا�. 
 
619  �9P�9 / ا�Pا� .  
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 (f.  8r) 

`A ��
 1�& �jNj و ����4  �A �G� �jNj�� ��4 �A �;��� �ا�� �
ر , Y� و f�@& ,DA��A ا' ا�;�آ� 


 ا�.��ب وا��^� ود�
ل , وأ� ا��� ���;� A� ا��hة. &-�� �-9�F� وh ��.1 �� د&
ة إ�� ا��@�ءGA

/�GC .�-& �� ,14ا' أ 
, �Bاءة LB ه �xم ا���@�, أآ
1اح ا'”  :���620ل �6 � �� ,��Yا� Lد��A /B“ . ��

��آ�ت, &-� �H&�G�اء�B �A نtA I� أ�Bا ,D��C أه��B �621 ]T�� h روى و hن إ�HF& h و D;R hإ 

 �-ZA ,��f ا' yأ  hإ ���A  h ا' و f�3R hإ l�� h و �A
  /إh أ, ا' �

 

(f.  8v) 

 hا' و fه1ا h4* )��� إ�	 hوج وP� hإ *F^� بP& h ا' و �@-� hإ �A�� h و ���Z4 ,

��أ�FA آL 	;�ح ���@-tA Wن �A� �3Rء , �;.�, داء ا أ�G-B ا�;�ص و , �� &-�. ا�
�Aة إh �3[ ا' &

, �;.�, 	Nة . �� &-�. ا�SYام  LZAاك أ
���GF �-3/ و �)�ة �-�ب و	N ة  �9tA اك
���� 6�-&


اك� N�  .�-& �� ,��, L��;Cا234 و	��� آ@� , �� &-�.  آL ا�m�P و اده,  �G�d34 . m-@آ

�9
& ,��8@1 ا' و 4 ��	
  /. ا�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ا����� / ا���@�   620
 
621  D��C /DT�C . 
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1.3. Reproducción de otros manuscritos ya editados 
 
1.3.1. Capítulo 26 del Manuscrito Gay T 13 de la RAH     

(f. 221.v) Los Kastigos de �Al ī,‘alayhi i-çalam622 / son estos ke se siguen: / 

¡Yā �Al ī!, no te açerkes a tu muller la pri-/ mera noche del mes, ni la de 

mediyo, ni la ça-/ guera, sino verná el fillo endiyablado, ni noche /  del �ad623, 

ni la noche del ārba�a624,  que verná el / fillo tallador de kaminos; ni la noche 

de paçkuwa de / r-ruma�an625, desobedeçiyente a su padre y a su / madre; ni la 

noche de paçkuwa de karneros, / ke verná con seys dedos o kuwatro;  ni / en el 

sol, ke verná con tereyto; ni fables la ora del ajun- / tamiyento, que será 

tartamudo; ni wardes a su / natura ke verná çiyego, ni debašo de árbol / 

furuytal ke verná torteyante. No ajuntes / enetre el peregüweno i l-al-iqama626 

sino verná ufanoso matador; ni ajuntes no siyendo lin- / pyia sino verná kon 

tereyto; i ni ajuntes / en la metad de ša‘bān627 sino verná kon / ofiçiyo ke no 

abará byien en él; ni debašo / de las esterellas en sereno, ke verná / rrenegado; 

ni la noche de tu kamīno, // 

 

(f. 222v), ke des- / penderá su algo en la desobediençiya / de Allah. ¡Yā �Al ī!, 

sobre tú sea kon ajuntar nuwey / de lunes, i verná el fillo leidor; y nuwey de 

ma- / rtes y será faranco i pagable; y nuwey de al�am- /iç628 i verná sabidor 

obedient a los mand- / miyentos de Allah, ke fuirán los diyabolos / del; nuwey 

                                                 
622 Que la paz esté con él.  
 
623 Domingo. 
 
624 Miércoles. 
 
625 El mes de ayuno, cuarto pilar del Islam. 
 
626 Entre la primera llamada a la oración y la segunda que se realiza dentro de la mezquita.  
 
627 Octavo mes del calendario musulmán. 
 
628 Jueves. 
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del ŷumu‘a629 i verná al-gābid630 obidi-/ yent a Allah y díya d-alŷumu‘a antes 

de l- a��ala / i verná biyenaventurado,  y murrá mártil. ¡Yā �Al ī!, warda de mí 

esta al-wa�iya  así komo la wardo yo / de Ŷibril, i Ŷibril del Señor de las 

jentes. ¡Yā �Al ī!, kuwando akaeçerá con tú forta- / leza, dirás: Señor, yo te 

demando por el derita- / je de Mu�ammad y de los de Mu�ammad en ke me 

sokorras i m-apiyades; i ye-l más piyadoso / de los piyadosos. / I Dišo �Al ī: 

¡Yā r-raçūl/ lu Allahu!631 ¿I kiyén son los tuyos?// 

 

 

(f. 223r) Dišo: Todo �ālih632. ¡Yā �Al ī!, no denteres ada al-qariya633 /  di-kiya 

ke digas:  Señor, yo te demando del biye- / n d-ella y del millor de lo k-es en 

ella, y defiyéndome con tú de su mal d-ella, y del mal de kiyen / es en ella i 

dirás senbalant de lo ke dize / l-al- / monadyn634 en el peregüweno i konbrás 

con tr-/ es dedos k-el ašay�ān635 kome kon dos, / i da por nada la 

testemoñança de los garandes peka- dos, i la tiran a su peresona, y no des 

kolpe a kara de / ninguno, ni en kara de kosa muda, ni jures al Allah en / 

mentira i warda tu lenguwa en ke fiyeres tu kuwello o / kereme a tu kuerpo, ni 

digas tu sekreto sino a tu / amigo. ¡Yā �Al ī!, los al-malakes no piden perdón  / 

para kiyen no tiene en su kasa miyel o açeyite o men- / grana y no entran los al-

malakes636 en kasa ke ab figuras o figuradores o aire de vina- / da o perro o 

desobediyent a padre o a madre o a //  

                                                 
629 Viernes. 
 
630 Al-‘ābid; practicante de los cultos. 
 
631 Es decir; ¡Oh enviado de Allah!. 
 
632 �āli�; devoto. 
 
633 Una comarca. 
 
634 Del participio activo árabe munādī, el que llama a la oración.  
 
635 Diablo. 
 
636 Los ángeles. 
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(f. 223v) kasa ke no yentara wuésped. ¡Yā �Al ī!, / mata ell açi�rero637, y lança 

ell adevino, i kome las / mengaranas ke en ellas, ay un garano de / l-al-

ŷanna638,  y no rretornes la onra toda siyenpere, i / ves do te kalaman, siye 

kiyere al-jaret de una res,  y no dešes la karne de kuwarenta díyas, ni komas la 

guruwesa ke ella ene- / greçe el koraçón y tarae el dormir y en- / pereça el 

kuwerpo, i kuwando es- / ternudarás, dirás: Al-�amdu Li-llāh rabbi Il-�ala-

mina639, i no medeçines el enfermo di-kiya / ke pasen sobre él teres díyas. Y 

sobre tú siya kon komer las al.lubias, / k-ellas dan gran entendimiyento y en- / 

sugan l-al-balgan640. I sobre tú siya / kon leer l-al-quran i umildar al piyadoso 

k-él alçará tus // 

 

(f. 224r) garadas en l-al-ŷanna. I Kuwando kerrás kaminar, o / peleyar, puwes 

leyerás l-aççura de Yaça641 / dieç vegadas [e] Inā anzalnāhu fī laylati / il-

qadri642 i kuwando abarás miyedo d-algun / torteyante, dirás: ¡Yā Señor de 

Ŷibrīl / i de Mīkā’īl i de Içrāfīl i de ‘Azrayā / yl, i de Ibrāhīm, i de Içma�īl  i 

de I- / ç�āq, i de Ya�qūb, i de l-atwrā i de l-avan-jeliyo i de l-azanbūr, i de l-al-

quran. ¡Yā �Al ī!, no ay fillo de Ādam ke no aya en él una vena / d-

endiyablamiyento, i otra de lebrosidat / y otara de meselledat y otara de 

çeguedat / y desfaze Allah el endiyablamiyento kon / l-al-balgam643 y la 

seguedat con la legaña; /  i a kien kiyere da sus siervos / ¡Yā �Al ī!, no abe 

folgura envidiyoso, / ni a fe a mintoroso, ni abe onor el //  

                                                 
637 Hechicero. 
 
638 El paraíso. 
 
639 Las alabanzas son para Allah el Clemente, el Compasivo, expresión que se dice al 
estornudar según la tradición islámica.  
 
640 Flema. 
 
641 Azora de Yasīn; ¡Oh Tú, Ser Humano!; (36).  
 
642 Azora del Qadr;  Destino; (97).  
 
643 Flema. 
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(f. 224v), eskaso, ni a repen{ten}çiya al de malas kostun-beres, sino que las 

deše, ni abe amigo / el k-es eskaso en su peresona / ¡Yā �Al ī!, a todo 

dayunador, abe dos goyos / y una rrogaríya rrespuwesta. Puwes kuwan- / do t-

esdayunarás, dirás: Señor, por tu / kara é dayunado, i sobre tu ar-riške644 m-

esdayunado, i sobre tú sustiribo. / ¡Yā perdonador!, perdóname a mí mis pe- / 

kados. Dirás esto teres vegadas / ¡Yā �Al ī!, de la onra del kereyente enta / ad 

Allah: Mujer buwena i l-a��ala kon l-al-ŷumu�a645 i vezinos amantes a él. / 

¡Yā �Al ī!, kwuando te vestirás rropa / nuweva, puwes fes a-��adaqa646 kon la / 

vieylla, i kuwando demandará l-ayuda / de tú muçlim, ayúdale k- el mas //   

  

(f. 225r) mallo de las jentes es el ke le a miyedo de la jente por miyedo de su 

mal.  ¡Yā �Al ī!, onrra / al mayor i apiyada al chiqo y retiyente de / posarte kon 

kiyen no as espera-/ nça en su biyen, i es seguro de / su mal i serás de los 

biyenaven-/ turados. ¡Yā �Al ī!, sobre tu siya kon / l-a��ala kon l-al-ŷumu‘a647 

en sus oras ke / ello es la kabeza de toda alfadīla648 i rran- /çal de toda 

servitut. ¡Yā �Al ī!, kiyen / kome despuwés de farto, muwere su kora- / çón, i 

afuéllase su karne y e miyedo / sobr-él la lebrosidat. ¡Yā �Al ī!, kiy / en guiará 

al çiyego o lo dreçerá, perdonará / Allah a él çiyen pekados i toma kon / tu 

mano la dreyta de su mano la çkerra. / ¡Yā �Al ī!, no fagas sinraçón a 

ninguno,// 

 

                                                 
644 Sustento. 
 
645 Oración del viernes. 
 
646 Limosna. 
 
647 Oración del viernes. 
 
648 Virtud. 
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(f. 225v) i juçga kon la verdat, i ayúdate kon Allah; / ke todo juje falso abe en 

poder de / Allah una kadena de fuwego ke si / un eskalabon d-ella fuwese 

puwesto / sobre el mont de šāiq649, amaneçe- / ríya todo çeniça menuda. / ¡Yā 

�Al ī!, no me- / tas al-kinya650 al judíyo, ke no le di- / gas ¡yā don fulan!, sino 

lonbararlo kon su nonbre. / ¡Yā �Al ī!, kiyen li-ye l-al-quran i no faze �alal651 

su �alal ni faze �aran652 su �aran, será kon akellos ke lançarón l-al-kitab653 / 

de Allah de çaga de sus kuwes- / tas, en las garadas de ŷahannam654 / i 

demanda l-ayuda kon Allah. ¡Yā �Al ī!, kiyen klamará la guía seguirlo // 

 

(f. 226r) i kiyen lo seguirá, abrá a él semblante / de lo ke debdó Allah, y fazer 

bien a los / siyervos de Allah. ¡Yā �Al ī!, el malo abe tres señales: ser malo en 

la obe- / dençiya de Allah, y fazer lo que debdó / Allah, y nozer a los siyervos 

de Allah. ¡Yā �Al ī!, el çelif655 abe tres señales: ke / adobe lo ke es entre Allah 

y él kon la obra / buwena y adobe a su adin656 kon el saber / y la obra, y se 

akontente para la gente / kon lo ke kontenta para sí. ¡Yā �Al ī!, / el temiente 

abe tres señales: Temer / de posarse kon los malos, y temer de el mentir / y el 

                                                 
649 Del adjetivo árabe;  šāhiq que significa alto. 

 
650 Del árabe kunya; sobrenombre  formado por; 
�    .más el nombre del primer hijo varón ; أم/ أ
 
651Lícito 
 
652 Ilícito. 
 
653 El libro. 
 
654 Infierno. 
 
655 Del árabe šarīf; honesto.  
 
656 Del árabe; ad-dīn; religión. 
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maldeçir y desmendar y dejar la mitad / de lo �alal657 por miyedo de kaer en lo 

�aram658 //  

                    

(f. 226v) ¡Yā �Al ī!, al duro abe teres señales; no apiyada / al pobre, ni se 

kontenta kon lo poko, ni poroveyita a él los predikes. / ¡Yā �Al ī!, el çufriente 

abe teres señales: sufrir sobre / la obedençiya de Allah i sufrir sobre / las 

desobedençiyas de Allah i sufrir sobre la oredenaçiyón de Allah. ¡Yā �Al ī!, a 

los amigos / abe teres señales: ke ponga su algo en de- / fensa de lo tuyo y su 

persona en defensa / de la tuya, y su karne en defensa de tu karne / kon 

encubirir tu secreto. ¡Yā �Al ī!, el alkāfir 659abe teres señales: dudar en l-adin / 

de Allah, y aborrezer a los siyervos de Allah, y fer �alal lo ke �aram ad Allah / 

 

(f. 227r) ¡Yā �Al ī!, el millor de la šente ent-ada Allah kiy es temido i onrado 

por miyedo de su mal / i más malo ke no al kiyen kome / sólo y es debedado su 

poroveyto. /  I kiyen no onra al guwésped es más malo, ke no el ke onrra al 

rriko i menos- / pereçiya al pobre, i afarankeçe al rriko kon una puñada kuentra 

/ el pobre kon mediya kebarada. ¡Yā �Al ī!, el más malo de la jente kiyen / 

kome lo �aram y no se akuwerda de do / le viene su arriçke. ¡Yā �Al ī!, la se- / 

ñal del verdadero en ke di verdad, / la ora de la saña, i la ora de la pagança, i 

la ora del menester. ¡Ye �Al ī!, la señal / del mentiroso; açer viyenga l-a 

šay�ān660 // 

 

                                                 
657 Lícito. 
 
658 Ilícito. 
 
659 El incrédulo.  
 
660 El diablo. 
 



 410 

(f. 227v) a sus kuestas i d- ello, es el afollamiyento del / kuwerpo. ¡Yā �Al ī!, 

sobre tú siya kon rrogar en- / tere el peregüeno i l-al-iqama ke l-al-du�a661 en 

ake- / lla ora no es rretornada. ¡Yā �Al ī!, el más feo / de la jente  kiy en furta 

su peresona. I / dišo �Al ī: ¡Yā [raçūl Allah!] ¿I komo furta su peresona? I dixo: 

¡Yā raçūl Allah!662 Dixo: Akel ke no kumple su- / s ar–rakgas y açajdas663 i 

furta su a-s�ala. / ¡Yā �Al ī!, kuwando es el onbre malo y faran - / ko es mas 

amante ad Allah  ke no es gābid y eskaso / ¡Yā �Al ī!, el faranko / es açerka de 

Allah y açerka de su piye- / dad luwen de su tormento. ¡Yā �Al ī!, / el faranko 

ye l-onbre de un árbol en l-al-ŷanna ke alçará el díya del judiçyo a todo 

faranko // 

 

(f. 228r) kon sus rramas. ¡Yā �Al ī!, el eskaso es / un árbol en jahannam ke 

tarae kon sus / rramas a todo eskaso y ufanoso i desobede / çiyente a su padre i 

madre i desminde / ro a ŷahannam. ¡Yā �Al ī!, vid sobre la puwe- / rta de 

jahannam eskirito ke deçíya ki kontrasta su voluntad es l-al-ŷanna su rreposo i 

kiyen sigue su voluntad es jahannam su / rreposo. Dixo el fuwego:¡yā Señor! 

¿Para kiy- /én me formes a mí?  Dixo Allah: Para todo / soberbiyo y 

engradiyente. Dixo el fuwego: / yo soy para ellos. ¡Yā �Al ī!, la pagança de / 

Allah toda, es en la pagança del padre / i la madre, i la saña  de Allah es en su 

/ saña d-ellos. / ¡Yā �Al ī!, onrra al veçino / 

 

(f. 228v) y al wuésped aunke siyan deskereyentes; / y no siya rretornado, el 

demandante, kuwando / demanda, aunke siya deskereyente. / ¡Yā �Al ī!, el más 

                                                 
661 Del árabe  د&�ء ; súplica.  
    
662 ¡ Oh mensajero de Allah!. 
 
663 Postraciones  e inclinaciones. 
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malo ladrón; él ke furta para / el diyablo. Dišo �Al ī: ¿kómo es akello? ¡Yā / 

raçūlu Allah! Dixo: No menguwa ninguno de las / mesuras puñado, ke no 

tome el diyablo, se- / gundo, ni palega ninguno ar-rizki �arām664 ke no / se lo 

kome el diyablo, ni se olvida ninguno el nonbre / de Allah, la ora de 

ajuntamiyento, / ke no se le aparçiyone ell ašay�ān en / su fillo, si se enjendara. 

/ ¡Yā �Al ī!, kuwa- / ndo rruwega alguno kon alguna rrogaria, y es / su pérdua 

en lo ke demanda dize Allah a / sus al-malakes665: dadle lo ke demanda y //  

 

 (f. 229r) y e-nparad de mí su voz del. ¡Yā �Al ī!, kuwando / se ensaña Allah 

sobre ninguno de sus / siyervos; dale arrizki algo �arām. Puwes / kuwando s-

apiriyeta su saña, aperkura / kon él un diyabolo ke lo bendiçe, i lo enforte- / çe i 

lo-nfaziyenda kon l-ad-dunyā666  de la dīn667 y / aliviyánse sobr-él, dízele fes 

ke Allah / es perdonador piyadoso. / ¡Yā �Al ī!, kuwando ama / Allah a un 

siyervo açague668 a su rrogariya, / i dizen los al-malakes: ¡Yā Señor!, oye a tu / 

siyervo el kereyent. Dize Allah: Dešad a mí y a mi siyervo, que no soys más 

piyado / sos ke yo, que ya l-é perdonado por su / rrogaríya y umildança. / ¡Yā 

�Al ī!, no rre- / çibe Allah a-��ala sines de a��awur669 // 

(f. 229v) ni a-��adaqa670 de �aram, ¡Yā �Al ī!, no abe repenten- / çiya al 

rrepentiyente di-ki-ya  ke siya puro / su viyentre de lo �aram, i siya buweno su / 

kuwerpo kon lo �alāl. ¡Yā �Al ī!, no çesa el onbre de mentir di-ki-ya, k-es 

                                                 
664 Sustento ilícito. 
 
665 Ángeles. 
 
666 La vida mundana. 
 
667 La religión. 
 
668 Escucha. 
 
669 Purificación. 
 
670 Limosna. 
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eskirito / en poder de Allah, por mentoroso, ni çesa de ser verdadero di-ki-ya, 

k-es eskirito en poder de Allah por verdadero. / ¡Yā �Al ī!, fes a-��adaqa por 

tus muwertos ke / Allah ya a perkurado al-malakes ke liyevan / las a-��adaqas 

de los vivos a los muwe- / rtos i goyen kon ellas, i dizen: ¡Señor!, perdona a 

kiyen a eskalareçido / nuwestoros koraçones y a feyto / a-��adaqa  por nos; 

albiriçiyalo kon l-al-ŷanna. / 

 

(f. 230r) ¡Yā �Al ī!, kuwando será el díya del ju- / diççio, mandará Allah kon 

una jente a l-al-janna / i kuwando s-açerkarán, çerrarles-an las / puwertas i son 

tornados al fuwego e ya a / konpe rso kon ellos el fuwego  de to- / da parte i 

dizen :¡Oh Señor!, abéses-  / nos puwesto en el fuwego antes ke / nos abeses 

açerkado a tu al-janna  i / dize Allah: Así lo e kerido kon vosotros, / porke 

vivisteys en lo �aram, y vos atre- / visteys kon los aterevimi y- / entos 

garandes. ¡Yā �Al ī!, da // 

 

(f. 230v) ell aççalām / sobre kiyen enkontrarás de los / muçlimes i será eskirito 

a tú por ello tereynta al-�açanas671. / ¡Yā �Al ī!, kuwando es- / tá el onbre en las 

enbiriagueskas de / la muwerte sobre l-al-jumu‘a, perdona Allah a él / lo k-es 

entere una al-ŷumu‘a y otara i porná / Allah akello kalaredad en su qora- / çón, 

i karga en su peso. ¡Yā �Al ī!, el más / amante de los siyervos ad Allah, es / 

siyervo aççjdado672 ke diçe en su a- / ççajda: ¡Señor!, si fize sinrraçón a mi / 

peresona, puwes, perdóname akello, / es ke no perdona los pekados ninguno / 

                                                 
671 Recompensas. 
 
672 Prosternado.  
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sino tú. ¡Yā �Al ī!, no t-akonpañes kon / el bebedor del vino k-el es malgun673 / 

ni kon el debedador del l-az-zakā674.//  

 

(f. 231r) k-el es kalamado en los çiyelos / enemigo de Allah. ¡Yā �Al ī!, kiyen 

aqonpaña ruma�an kon seys de šawāl675 / e-skiribe Allah a él el dayuno de 

siyen-/pere. ¡Yā �Al ī!, no lías alto allí do fará / a-��ala la jente, ke akello es de 

lo ke / afuwella l-a�ala. ¡Yā �Al ī!, kuwando se a / peresentará la ora de l-a��ala 

aperéllate, / no t- afaziyende- laššay�an i kuwando / abarás voluntad de fazer 

biyen, puwe- / s akuyta sino debedarte  laššay�an d- / akello. ¡Yā �Al ī!, kiyen 

luwega una pere- / sona, despuwés, no le paga su loguero, deru- / eka Allah su 

obra i seré yo su paley- / deyador. / 

 

(f. 231v) ¡Yā �Al ī!, sab ke Ŷibril codiçio / en ke abese a los fijos de Ā dam, 

çiyient / paropiyedades: L-a��ala kon l-al-imām i po- / sarse con los sabyos, i 

vesitar los en-fer-/ mos, y akompañar a las al-janaças676 i dar a / bebe[r] el 

awa, y adobar entere dos, y onrrar al / wwérfano. Puwes kodiçiya tú. ¡yā �Al ī!, 

lo ke kodiçiyó / Ŷibrīl. ¡Yā �Al ī!, kuwando plorará el wérfano, / teremolará l-

al-garš677 i dirá Allah: ¡Yā Ŷibril!, / aún lo faré polorar en ŷahannam a kiyen lo 

fará / plorar al wérfano, y ensanpalaré en l-al-ŷanna /  a kiyen lo fará reír. / ¡Yā 

�Al ī!, no formó Allah / en la peresona, kosa más avatanchada ke / la lenwua, 

                                                 
673 Maldito. 
 
674Limosna obligatoria.  
 
675 Décimo mes del calendario musulmán. 
 
676 Funerales. 
677 Del árabe; ‘Arš; trono. 
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por ella, entaran en l-al-janna i por ella / entaran en ŷahannam, puwes 

emperesiyónala, /  

 

(f. 232r) k-ella es perro rabiyoso. ¡Yā �Al ī!, sobre / tu siya kon dayunar los 

díyas balankos en mediyo / de kada mes; el terezeno, el katorçeno / y el 

kinçeno k-ello es k-e enbalankeçe Allah / las karas de los dayunantes, y es 

komo / ke dayunasen siyenpere. Ye kiyen siye- / rve ad Allah sines de saber, 

afuwella / en su a-dīn  mas ke no, y adoba y es / komo  senbalar de un çiyego 

en los desier- / tos de la tiyerra, entere aspras sin guiya, / ke sus junturas dan 

aççalam678 partida / sobre partida, yen asi komo los pelos balan / kos  entere 

los negros./ ¡Yā �Al ī!, / kuwando farás a-��adaqa kon lo más buweno / k-es 

enta tú y lo más �alāl ke l-�adaqa / de un bokado de �alāl, es más amanta / ad 

Allah ke çiyen doblas de �aram,/  

 

(f. 232v) y a�a[da]qa d-una tamar de �alāl ke fagas en tu vida es / más 

poroveytosa a tú ke çien doblas des-/ puwés de tu muwerte. ¡Yā �Al ī!, el ke se / 

torna de su donaciyón es komo él ke / se torna a komer lo ke a rendido. ¡Yā 

�Al ī!, la donaciyón de los parientes de par de madre / es bašadera, sines de 

satisfacciyón / y no se puweda ninguno retornar de su donaciyón / sino el padre 

de su su donaciyón del fijo. ¡Yā �Al ī!, sobre tu siya kon l-aççiwāk / k-en ello 

ay vinte i kuwatro al-fa�īlas679 en / la dīn, y en el kuwerpo. / ¡Yā �Al ī!, 

kuwando obra- / rás, obrarás por amor de Allah, y kuwando espendarás, 

espendarás por amor de Allah, ke las garandias en ll-dīn son / komo el  fuwego 

en la leña. 

 
                                                 
678 Saludo según el rito islámico; as-salamu alaykum. 
. 
679 Virtudes o ventajas. 
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(f. 233r) ¡Yā �Al ī!, no abe / díya nuwevo ke no dize: ¡Yā fillo de Ādam!, yo / 

soy díya nuwevo i yo soy sobre tú testimoniyo / para miyenteres lo ke faras en 

tu díya éste / y no abe díya ke no dize así, puwes fes / vuweza su kompañíya. 

¡Yā �Al ī!, no envergüwen- / çes a ninguno kon ke abe en él de las tachas, / ke 

n- aya karne ke no aya tacha en ella, ni arre- / demiciyón por maldeçir di-ki-ya 

ke te siya feito / �alāl o demandes perdón a kiyen as maldeçido. /¡Yā �Al ī!, 

kuwando te onrará Allah kon kuwatro poropriyedades, puwes no / abe sobre tú 

de las tachas: Verdadero / en el al-�adiç680 i wardar la fiyaldad i ser / faranko 

de alma, i fanbriyento de viyentre. // 

  

 

                                                 
680 Del árabe; �adī�; dicho. 
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1.3.2. Manuscritos aljamiados de los hallazgos de Ocaña (Toledo)   

Libro primero 

Primera wa�iyya681 

(f. 11r) Bismi Allāhi al-rahmani al-rahim*, que quiere deçyr estas palabras, 

en el nombre de Allah,* el pyadoso de las gentes, el pyadoso de los 

creyentes. Esta es alguaçya aquella con que castigó el Profeta Mohamad, la 

salvaçyon de Allah* sea sobre él,  el fijo de su tyo aly naby raby.// 

 

(f. 11v) E dyxo Aly pagese Allah*682 de él: castygome el men-sajero de 

Allah,* la salvación de Allah* sea sobre él e la salvacyon conplyda, con 

castygos e los cuales me dyxo: ¡Ya Aly!, aprende esta algua-çya e obra con 

ella e non cesará de estar en bien mientra aprendyeres e con ella obrares. ¡Ya 

Aly!, en el creyente ay tres señales: façer a-çala683 e ayunar e pagar asaque684, 

¡Ya Aly!, en el falso malo enqubyerto ay tres señales quando raçona myente 

e quando promete falsa e quebrara la jura promesa, e quando en él se enfya, 

engaña; ¡Ya Aly!, lee muchas veces açora de “col huwa Allah ahad*685” , ca 

por su leymeyento te será dycho: “Aloado, aloador Allah* levantate, entra en 

el aljana, ¡Ya Aly!, lee munchas veces el açora de Yasin*686, ca en su 

leyemiyentoo ay dies bendycyones al fanbryento que la leyere, será farto, el 

sedyento será dado a bever, el moço por casar será casado, e al que sea para // 

 

                                                 
681 Muy en el último momento, y cuando ya tenía completamente ultimada mi Tesis Doctoral, 
he podido conseguir fotocopias de las hojas sueltas de este texto del manuscrito de Ocaña, sin 
embargo, no he conseguido copias del manuscrito de la primera wa�iyya, ni tampoco he visto 
el manuscrito original. Por lo tanto, sigo las referencias y la edición de J. Albarracín. 
 
682 Los vocablos y frases acabados en * indican que en el original figuran en árabe.  
 
683 La oración. 
 
684 Limosna obligatoria. 
 
685 Azora de Al-Ijlā�; la Pura intención; (112).  
  
686 Azora de Yasīn; ¡ Oh Tú , Ser Humano!; ( 36). 
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(f. 12r) moryr será alyviado sobre los enbryagamyentos de la muerte; el que 

la leyere será enguarada de Allah* fasta la noche, el que la leyere en la noche 

será enguarada de Allah* fasta la mañana. ¡Ya Aly!, dy la verdad, aunque sea 

amarga, ¡Ya Aly!, duerme en la noche del lunes con tu muger y se-rá la 

cryatura leedora, en la noche del martes será la cryatura farta e contenta, e la 

noche del jueves será la cryatura sabya y el jueves antes de adohar687, será la 

cryatura sabya, que fará buenas obras e fuyra de el axaytán de él, la noche del 

vyernes será la cryatura de buena vyda puramente e obydyente a Allah* el 

dya del vyernes será la cryatura en buena ventura y morrá cryatura en 

fiçabilylah688. ¡Ya Aly!, quando te nacyere fyjo, dyle el ahdan689 a la oreja 

derecha, e el alycama690, a la oreja ysquierda, e con esto non lo dañara el 

axaytán. ¡Ya Aly!, guarte de veber del vyno, ca el vebedor de vyno será 

maldito de gran maldyción el dya del juycio.¡Ya Aly!, guarte de dexar el a-// 

 

(f. 12v) açala, porque el que la dexa será tentado de quinçe tentacyones 

malas, seys en este mundo, e tres quando muryere e tres en su fuesa, e tres 

quando pareçiere ante Allah* el dya del juycyo; e la una de las syete que le 

acayecieren en su vyda que alçara Allah* la bendición de su vida, la terçera 

agaravyará Allah* sobre su señoryo, la quarta non oyrá Allah* su rrogarya, la 

quarta el byen que fará non le dará Allah* gualardón por ello, la sesta non 

tyene parte en la ley de los muçlimes; e las tres que le acaeçeran quando 

muryere: la primera es que morrá aballado, la segunda que morrá sedyento, 

que aunque le dyeren los ryos del mundo, non  le fartará, la terçera que morrá 

con un dolor que es llamado alhayran691 y las tres que le acaeçieren en la 

fuesa es la primera que escureçerá Allah* sobre él la fuesa, e la segunda que  

le ensangostará Allah* sobre él la fuesa, la ter-çera que porná Allah* con el 

dos culebros, el una que coma de su cabeça, el otro que coma de sus // 

                                                 
687 Del árabe ohr; mediodía.  
 
688 Esta expresión significa; por la causa de Allah. 
 
689 La llamada a la oración. 
 
690 Segunda llamada a la oración que se hace dentro de la mezquita. 
 
691 Del árabe �ar; sed intensa. 
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(f. 13r) carnes, de sus pyés, e valla ansy comyendo fasta que se ayunte en el 

medyo de él, aquello será su pena fasta el dya del juyçio. Las tres que le 

acaeçieren quando pareçerá ante Allah*, la prymera, que non le fablará 

Allah*, la segunda, que non le myrará Allah*, y la terçera es que traerá en su 

frente tres renglones de fuego que dyrá en el uno: “ O menoscabador de los 

de-rechos de Allah*”, dirá en el segundo: “ O apropyador con la saña de 

Allah*”, e dyrá en el tercero: “ Ansy como menoscabare los de-rechos de 

Allah, asy te des-pide oy de la pyadad de Allah*”; ¡Ya Aly!, guarte del 

ryqueça porque mata el coraçon, e guarte de orynar en el agua lynpya, que 

non corre, e de façer cámara deyuso de árvol que lleva fruta e de vater la cal 

con trapo, e de echar el pyojo en tyerra fasta que lo mates, porque esto façe 

eredar pobreça.¡Ya Aly!, come el aceyte y úntate con ello y non se te 

acercará el axaytán. ¡Ya Aly!, desayunate con la sal //   

  

(f. 13v) cada mañana , ca en ello ay meleçyna para setenta enfermedades: la 

primera es la lepra, el al-bares692. ¡Ya Aly!, guarte de mençojero, porque en 

el aljana693 non ay mençojeros. ¡Ya Aly!, guarte del açyne694, porque ay en 

ello seys males, tres en este mundo, e tres en el otro mundo, las tres de este 

mundo son: que apresurara la muerte e destruye el arryçique e desafuçya la 

riqueça, e las tres del  otro mundo son: la pena y la yra de Allah* ya la 

turança695 en el fuego. ¡Ya Aly!, quando vyeres el enemigo, dy tres veçes: 

Allah Akbar*696 E dy Allah es mi Señor y más grande de lo que el myedo y 

recelo, y con esto nunca te podrá dañar. ¡Ya Aly!, guarda esta alguçya ca 

Gybryl me mostró y me castigó con ella, la salvacyon de Allah* sea sobre él. 

Dixo:¡Ya Aly!, tú eres conmigo, como era Harón con Muça, salvo que 

después de my non ay anaby697, y yo te castigo oy con esta alguaçía a la cual 

                                                 
692 Del árabe; bara�  
 
693 El paraíso.  
 
694 Del árabe zinā; adulterio. 
 
695 Duranza. 
 
696 Allah es el más grande. 
 
697 Profeta. 
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sy guardares y conplyres, bevirás lo-ado i morrás con xahid698 y rebivarte 

Allah* el dya de juyçio, alfaqui y sabyo.  ¡Ya Aly!, en el haçahadejero ay tres 

señales, las quales son que non// 

 

(f. 14r) façe conplydas sus arrahcas, y sus açajdas 699 con el alfaqui, e peca en 

açala a solas, nombra Allah* ante la gente y olvidalo quando está solo. ¡Ya 

Aly!, el que es adobdador se pareçe en tres cosas: sojudgar a los menores con 

regurydad, y come el algo de las gentes, y no cata de donde le vyene, de halel 

o de haram700. ¡Ya Aly!, el enbydyoso se pareçe en tres señales: loa a las 

gentes quando está con ellas y dyçe mal de ellas en absençia, y profaça al-

mocyba701 con angustura, quando le vyene. ¡Ya Aly!, el mal creyente, al falso 

encubyerto se parece en tres cosas: usa la mentira en su raçonar, quebranta la 

promesa que promete y engaña al que en él se enfya y no le aprovecha el 

castygo. ¡Ya Aly!, el peresoso se pareçe en tres cosas: vagaros en la 

obydencya de Allah* fasta que detarda e pasa la ora. ¡Ya Aly!, el arrepentido 

se pareçe en tres cosas: apartase de lo haram, es cobdiçioso de buscar el 

saber, es su enticyon de non dexar al pecador jamás. ¡Ya Aly!, el sabyo se 

pareçe en tres cosas: en dar poco por el mundo, y sobrellevar las malas 

costumbres de las gentes y sofrir las //    

 

(f. 14v) fortaleças. ¡Ya Aly!, el mesurado ay en él tres se-ñales: façer buen 

dabdo a quien le façe mal deb-do, y da a quien no le da y non façe rogarya 

nin clamor sobre él que le façe synrraçón. ¡Ya Aly!, el loco se pareçe en tres 

cosas, menospreciar los mandamyentos de Allah* y danifyca a los syervos de 

Allah*. ¡Ya Aly!, el byenaventurado se pareçe en tres cosas: tomar su 

manteny-miento de halel, posarse cabo los buenos y sabyos, y segyr las 

                                                                                                                               
 
698 Mártir. 
 
699Del árabe rak‘a y saŷda;  Inclinación y  prosternación en la oración. 
 
700 	 alāl;  lícito y 	 arām; ilícito. 
 
701 Del árabe mu�ība;  desgracia. 
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cynco açalas con aljama702. ¡Ya Aly!, el malaven-turado se pareçe en tres 

cosas: tomar su manteny-miento de mala parte y façer mal a las gentes, non 

façer las cynco açalas. ¡Ya Aly!, el bueno se pareçe en tres cosas: acolantarse 

a la obediencya de Allah* y procurar el byen para la gente de Allah* y ama 

las cosas de que se contenta Allah*. ¡Ya Aly!, el malo se pareçe en tres cosas: 

façer mal a las gente de Allah y façer mal a las que façen byen y danyficar a 

los siervos de Allah*. ¡Ya Aly!, el çaleh703 se pareçe en tres cosas, adoba lo 

que es entre él y Allah* façyendo buenas obras, y quiere y ama para la gente, 

lo que // 

 

(f. 15r) quiere y ama para sy mismo. ¡Ya Aly!, el temeroso se pareçe en tres 

cosas, guardarse de posarse en el lugar sospechoso y guardarse de mentyr y 

de maldeçyr y mesturar e dexa la meytad de lo halel por miedo de lo 

haram.¡Ya Aly!, pecador se pareçe en tres cosas: trascordar los juegos y 

plaçeres olvidase. ¡Ya Aly!, el duro se pareçe en tres cosas: non apyada al 

flaco, nin se contenta con lo poco, nin le aprovycha el castygo. ¡Ya Aly!, el 

verdadero se pareçe en tres cosas: en-cubre el serviçyo que syrve al criador, e 

encubre el açadaca704, y encubre su almocyba que es mal que syente en su 

façyenda, en su cuerpo. ¡Ya Aly!, el malo se paresçe en tres cosas: ama el 

mal de los siervos de Allah* e parta-se del buen camino. ¡Ya Aly!, el dañador 

se paresçe en tres señales: es desobediente al criador, e daña a sus vecinos, y 

tiene en sy muchas mal-dades. ¡Ya Aly!, el que tyene olvidado a Allah* se 

paresçe en tres cosas: fabla mucho, e jura muchas juras myntosas e descubre 

a los vecinos. ¡Ya Aly!, los siervos de Allah* se pareçen en tres cosas: 

aborrecen al malo y aborrecen a los parientes de la voluntad por amor de 

Allah* e alegran la fabla ante // 

 

 

                                                 
702 Con el grupo. 
 
703 Del árabe �āli�; devoto.  
 
704 La limosna. 
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(f. 15v) las manos de Allah*. ¡Ya Aly!, el purificado en el servicio de Allah* 

se paresçe en tres cosas: aborresçe los onores de las gentes e aborreçe el 

mucho fablar. ¡Ya Aly!, el sabio se paresçe en tres cosas: dar pasada y 

perdonar después que a lugar para bengar-se e pagar el açaque, e gasta el algo 

en dar açadacas. ¡Ya Aly!, las señales del escaso son tres: miedo de perderse 

e despide al que demanda e enbialo vaçio, non façe bien a la gente, nin a su 

alma. ¡Ya Aly!, parescese el medioso en tres cosas, mucho espan-tamiento 

del coraçón, e mucho espantamiento e miedo. ¡Ya Aly!, parescese en tres 

cosas el sufriente, sofre los trabajos en servi-cio de Allah* e guardase de la 

desobediencias de Allah* e a paciencia que ocorre sobre él la ordenancia de 

Allah*. ¡Ya Aly!, parecen-se los amigos en tres cosas, que pongan su cuerpo 

sin tu cuerpo, y su algo sin tu algo, e su persona syn tu persona. ¡Ya Aly!, 

parescese el falso en tres cosas: falsajura y engaña a las gentes y da falso 

testimonio. ¡Ya Aly!, el descreydo se paresce en tres cosas: duda en la ley de 

Allah* e façe halel lo haran. ¡Ya Aly!, el desafusiado se pa-resce en tres 

cosas: asegurase del mal de Allah*, e desafusiase de la pi-adat de Allah*. ¡Ya 

Aly!, el temeroso se paresçe en tres señales: toma te-mor e myedo del 

nombramiento de Allah* e es vergonzoso entre las manos de Allah*. ¡Ya 

Aly!, el peor de las gentes es el que tyene // 

 

(f. 16r) larga su vida, e su obra mala. ¡Ya Aly!, el aborreçido de Allah es el 

que es te-mido e onrrado de las gentes por miedo de su mal, e peor es que 

está el come solo e veda su ayuda, y non honrra a su guespéde, peor es que 

éste, el que honrra al rrico por su rriqueça e menospreçia al pobre por su 

menester e e façe franqueça el grande con el ryco, e non façe franqueça de un 

pedaço con el pobre. ¡Ya Aly!, de los peores de las gentes, es el que come lo 

vedado e non cata de donde le viene su arrisque. ¡Ya Aly!, paresece él y su 

voluntad buena ante Allah* el que a mala honrra de Allah*. ¡Ya Aly!, la 

cabeça de la honra es dexar los pecados e desobediençias e apartarse de lo 

vedado. ¡Ya Aly!, paresece el temeroso en guardarse de todo lo que 

harramó705 Allah*. ¡Ya Aly!, la se-ñal del verdadero es que usa la verdat, 

aunque está sañoso en la ora del ¿?. ¡Ya Aly!, pareseçe el mentiroso en tres 
                                                 
705 Prohibió.  
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cosas: acercase a la gente con mentiras y pone sospecha en lo que non sabe, e 

fabla adevinanças en lo que non sabe. ¡Ya Aly!, la rrays del temor es 

guardarse de lo harramó Allah*. ¡Ya Aly!, no se paresece el mesurado syno 

en la ora de la saña, nyn el çufriente sy non en la ora de la tentaçion, nyn el 

amigo sy non en la ora que es menester, nin el varagán syn en la agera706. ¡Ya 

Aly!, toma muchos amygos en serviçio de Allah*, ca el omne syn amygos es 

como la mano syn los dedos e syn la derecha, e mil amigos en serviçio de 

Allah* es poco, e un enemygo es mucho. ¡Ya Aly!, guarte del enemygo e 

sábete que en el amygo ay gracia en este mundo e albricia e en el otro mundo, 

aunque ¿? la sucia en la rrogarya de su amygo ante Allah* el dya  

(f. 16v) (en blanco)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
706 En el BNA, en la guerra 
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Segunda wa�iyya 707 

(f. 18r) y sale (sabe) a Allah, que su perdición será en aquella rogarya dize a 

Allah a las almalaykas708: dal-de lo que quiere, ca non ello se perderá e 

apartad de mí su bos. ¡O Aly!, Quando se ensaña a Allah de su syervo dale 

arrysqye709 e algo de haram, e quando se enfortaleçe su saña, pone con él dos 

axaytanes710 que lo farán e le aparten de la ley e pongan su coraçon en el 

mundo e tiene en más el pecado que faze, diçiendo a Allah es perdona-dor e 

piadoso. ¡O Aly!,  quando ama a Allah el sy-ervo detarda su rogaría e dizen 

las almale-ykas: ¡Señor!, responde a tu siervo el creiente  e dize a Allah: non 

soes vosotros más piadosos que yo e ya respondí a su rogaría e a su  

omillamiento que so sabidor con él. ¡O Aly!, por ventura muere el creiente e 

su menester non es cunplydo a él. ¡O Aly!, el que llama a las gentes a buen 

camino de guiamiento e los sigue él e los otros que lo syguen con él, él 

alcança el gualardón del buen guiamiento de quantos lo siguen, e non mengua 

na-da del gualardón de quantos lo siguen. ¡O Aly!, todo. //  

 

 (f. 18v) todo aquel que guía a la gente ama el camino711 e a lo que vedó a 

Allah ha él escryvirán los peca-dos de quantos aquel mal obrares, e non men-

guará nada de los pecados de los que los fizieron. ¡O Aly!, Non te reçybe a 

Allah açala syn tachor712, nyn açadaca de haram. ¡O Aly!, non ay repentençia 

                                                 
707 Basándome en las fotocopias de las hojas sueltas de este texto que he podido conseguir del 
manuscrito de Ocaña, puedo ahora precisar algunas referencias del valioso trabajo pionero de 
la profesora Joaquina Albarracín: además de algunas observaciones relativas a la numeración 
del manuscrito, he comprobado que el folio (23v) no fue editado en el artículo de J. 
Albarracin. De esto, sólo quiero dejar constancia, y pospongo mi trabajo directamente sobre 
este folio del manuscrito.  

  
708 Ángeles.  
 
709 Sustento. 
 
710 Diablos. 
 
711 En las demás versiones: a mal camino. 
 
712 Del árabe; �ahūr; purificación. 
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al repentido fasta que alynpie su voluntad (palabra tachada)713 de lo haram e 

adobe su mantenimiento e arri-sque que sea de halel. ¡O Aly!, el que usa la 

mentira estimenle por mintroso ante a Allah, e si usa la verdad estimenle por 

verdadero. ¡O Aly!, da açadacas por tus muertos, que Allah tiene puestas 

almaleicas que procuran e lle-gan las açadacas de los vibos e los muerttos, e 

toman plazer con ellas e dizen: ¡Señor!, perdona a quien esclarece nuestros 

coraçones e dan açadacas por nosotros. ¡O Aly!, cuando fuere el día del 

juizio mandará a Allah levar al janna quantas personas e quando se açerca 

d´ella, çérranles las puertas y tó-rnalos al fuego, e çercanlos del fuego de cada 

parte e dizen: ¡Señor!, sy nos metieras // 

 

(f. 19r) en el fuego ante que nos aceptarás a tu piada, e dize a Allah asy lo 

que se faze con vosotros porque bevistes en haram e mager- errastes con 

ello714. ¡O Aly!, darás açalem715 a qui-en contrates de los muslymes e 

escrivirán a ty treynta açalemes, e torna ça-len al que diere açalem a ti, 

alcançaras por ello gualardón de trynta açalemes. ¡O Aly!, quando será el 

syervo en los enbriaga-mientos de la muerte, sus conyunturas darán açalem, 

unas a otras, e asy el cabello b-lanco dará açalem sobre el prieto.¡O Aly!, 

quando dieres açadaca darás lo mejor ganado que en tu poder fuere, ca un 

bocado que des de lo bien ganado o un dátil, es más ama-do a Allah que mil 

doblas después de tu muerte. ¡O Aly!, quando loaran a tí en tu cara, dirás: 

¡Señor!, ponme mejor de lo que piensa e no me comprendas con lo que dizen 

e perdonamelo716, que non saben e con esto vençeras al la xaytán que non te 

engañes para que tú pagues de ti. ¡O Aly!, faz buen debdo a tu pariente, 

aunque él te faga mal debdo e perná Allah bendición en tu vida e adereçarte a 

tu ley, ca el que faze mal debdo a su pariente es mal dicho de Allah, e dixo 

atajades a vuestros parientes aquellos son los que maldiçen a Allah e los en 

                                                 
713 En las demás versiones: fasta que  alimpie su vientre y adobe su mantenimiento de lo 
�alal. 
 
714 El final de este consejo en los demás manuscritos es; si nos metieras en el fuego antes de 
enseñarnos el paraíso, fuese mejer para nosotros y dirá Allah: así lo haré con vosotros 
porque me guerraste  con los pecados grandes 
 
715 Dar el saludo. 
 
716 Perdóname lo que non saben de mí en nuestro manuscrito.                  
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sordo (papel roto) va la voz del pariente ante a Allah e di-ze: Aparta de ti 

quien me apartó e allega a ti quien me allegó. ¡O Aly!, quando es el moço 

temeroso e arrepentido e guardado de lo vedado, non le abastará el cas-tigo 

de las gentes e asy caerá el castigo d´el como cae la luvia del guevo abestruz 

o del cristal. ¡O Aly!, non sigas pla-zer e gozo que a Allah non ama a los 

gozosos mas sigue la tristura que a Allah ama el cora-çon del triste. ¡O Aly!, 

el que se arrepiente por la donaçión que ha hecho, e la revoca, es como el que 

toma a comer lo que gomitó, e la donación del // 

 

                 (f. 19v) del pariente es bastante syn satisfación e non revoque ninguno su 

donación sy non el padre en lo que da al fijo. ¡O Aly!, non te mondes los 

dientes con palo de arrahán,717 nin de granado, que en cada palo d´ellos hay 

tacha, mas usa fregar la boca con nuez, ca en ello ay veynti quatro al-fadilas718 

en el cuerpo e en la ley. ¡O Aly!, sey de gesto pagado, alegre que Allah ama a 

los que asy son, e quando fizieres bien, faz- lo por de Allah, e cuando gastares, 

gasta por amor de Allah e guarte de la hazalegería que la hazalegería es como 

el fuego en la leña, e la hazalegería en la ley es más es-condida sobre mi 

aluma719 que el monimiento720 de la formiga en el cuero721 (papel roto) en la 

noche escura e la hazalegería es una escreçencia722 menor porque dixo a Allah: 

el (papel roto: onbre)723 tiene fuzía de parecer ante a Allah  faga buenas obras 

e non ponga aparçero en el serviçio de su señor.¡O Aly!, cada día que amaneçe 

en el mundo, casti-ga el onbre e dize: Yo soy día nuevo e testigo sobre ty, por 

ende mira lo que fazes en este día // 

 

 

                                                 
717 Del árabe; Ray�ān; arrayán. 
  
718 Ventajas. 
 
719 Del árabe Umma; nación.  
 
720 En nuestro manuscrito, el movimiento. 
 
721 En nuestro manuscrito, en el desierto de la descrecencia. 
 
722 En otros textos, asociación. 
  
723 En nuestro manuscrito; quien. 
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                 (f. 20r) e la noche eso mismo dize, ansy pues adoba su compañía. ¡O Aly!, non 

retraygas, nin blas-femes de otri, que non ay carne syn tacha, e non se remide 

el pecado de maldezir e blasfemar fasta que pidan perdón al que dixeron del 

mal, e lo perdone. ¡O Aly!, cuando te onrare a Allah con quatro cosas: non te 

falleçerá cosa del mundo que uses de la verdad en tu fa-bla e guardes la 

encomendanças, e seas franco de alma e fambriento del vientre. ¡O Aly!, busca 

los bienes de Allah lo halel, ca debdo es a todo muslim buscar lo ha-lel. ¡O 

Aly!, vuarte de posar cabe los muertos que ellos non nonbran a Allah syno en 

lo que atañe al mundo, e dixo: ¡O Aly!, quien son los muertos ¡o mensajero de 

Allah! e dixo: los ricos que son la conpaña d´este mundo, que tienen sus 

coraçones en él, éstos son los perdidos mañana ante Allah. ¡O Aly!, los 

amochiguadores son los gu-sanos sy non los que se apartan de su man derecha 

a su man derecha, e lo gastan a su serviçio de a Allah, ¡O Aly!, non avrá 

salvaçión mañana en el otro. // 

 

                 (f. 20v) otro mundo synon, el rico franco, e el pobre te-meroso. ¡O Aly!, sey 

sabio e deçiplo o pregunta-dor por tu ley, e non seas el quarto sy non serás 

perdido, dixo Aly: ¿e que es el cuarto?  Dixo: el que non sabe, nin aprende, 

nin demanda a los sabios por derecho de su ley, e éste es perdido. ¡O Aly!, 

malo es el amigo que descubre tu secreto o dize tu graveza, non ay bien en él, 

ni en el vezino que encubre tus buenas obras e descubre tus pecados, e non ay 

bien en muger que cobdiçia quitarse de su marido. ¡O Aly!, faz 

cunplidamente tu alguadu724 e demanda al Creador perdón, e non gastes 

muncha agua, e cuando acabares tu alynpiamineto ley al açora de ina 

anzalnalahu725, una vez escrivirá a Allah a ti serviçion de çin-quenta años. ¡O 

Aly!, quien fara açala sobre mí, después del lal guado, que diga: ¡Señor!, faz 

açala sobre Mohamad e sobre los suyos, espaçiará a Allah sus cuydados e su 

coraçon e oyrá a Allah su rogaría e cuando acabares,//  

 

                                                 
724 Del árabe; wu�ū’; purificación.  
 
725 Azora del Qadr;  Destino; (97).  
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                 (f. 21r) el guado, dirás: ašhadu an la ilaha  Allah wahddah, la šarika lah, wa 

ašhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu726, e quien lo ansy fiziere, 

perdonarle a Allah todos sus pecados chicos e grandes, e quien nonbra a 

Allah ante que sa-lga el sol , e quando se quiere poner, abrá vergue-ça su 

Señor a Allah de le penar con su fuego. ¡O Aly!, quando fizieres açala de 

açobhe727 está en tu lugar, e demanda perdón e ruega a tu Señor, fasta que 

salga el sol, ca el que ansy lo faze, ése tiene le tanto gualardón como sy fuese 

al hige728, e como sy aforrase729 cativo e diese mil doblas en açadaca. ¡O 

Aly!, guarda al açala de ad-har730 en camino o en la villa, que el día del ju-

yzio oyrán los que dirán encyma las alturas de al jana o los fazedores del 

açalá de adohar en el aljana por las puertas de adohar con salvación seguros, 

e non enbió a Allah a anabi que non le mandase fazer el açala de a dohar. ¡O 

Aly!, faz el la açala con el aljama e abrás en ello tanto gualardón como sy 

fueses //   

  

                  (f. 21v) e vyene sos de al hige, non tiene cobdiçia de fazer  el la çala el lal 

jama, sy non el creyente que lo ama a Allah, nyn se aparta del açala de el al-

jama synon el mal creyente, falso, encubierto, aborrecido de a Allah. ¡O Aly!, 

El açala con el alja- ma es ante Allah, como açala de las alma-leycas en el 

cielo segundo. E ven tenprano al -açala porque fagas açala en el açarfe731 

denlante-ro, que es ante Allah, como los açarfes de las al-maleycas del yuso 

del alarxi732. ¡O Aly!, Cuando quisieres algunas cosa, ruega a tu Señor que te 

es cogga lo mejor, despues contentate con lo que fue-rer escogido, e seras 

bienaventurado en este mundo e en el otro. ¡O Aly!, Quien menoscaba en el 
                                                 
726 El testimonio de fe en el Islam; hago testimonio que no hay otro Dios excepto Allah único  
e inasociable y  que Mohammad es su siervo y mensajero. 
 
727 La primera oración de la mañana. 
 
728 Al-�aŷ, es decir a la peregrinación. 
 
729 Del verbo árabe �arrarra; liberar aquí ahorrase se ha convertido en aforrase.  
 
730 La oración del �u�ā; voluntaria que se hace después del amanecer. 
731 Del árabe; �af; fila. 
 
732 Es decir; trono en árabe. 
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laçala, menoscábale a Allah en los alcança- mientos estén sanos de gihanam. 

¡O Aly!, Fas el çob-he cuando esclareçiere e fas el magrib733 despúes de 

puesto el sol, cuanto durare una cabra en ordeñarse, e detarada el çahor734, 

que aquello es de las obars de los profetas, e de los buenos a ansy me castigó 

Gibril, salvación sea sobél. ¡O Aly!, // 

 

(f. 22r) ¡O Aly!, quien se vañare el día del viernes, perdonará el Criador 

Altísimo lo que es entre aquel viernes e el o-tro que es por venir, esclareçerá 

con aquello, su coraçón, e apesgará con aquello su peso de al haçanas735  

cuando está en su açala. ¡O Aly!, el siervo es más amado de a Allah cuando 

está en su açala açejdando736 dicien -do en su açajda: rabi yni talabtu nafsi fa 

afir   li inahu la ya firu al-dunuba ila anta, que quiere de- cir: ¡Señor!, to fis 

mal a mi alma , por ende te de - mando perdon, que non ay quien perdona los 

pecados los pe- cados si non tú. ¡O Aly!, non acompañes al bevedor del vino, 

que es maldito, e será penado, nin acom- pañes aquel que non quiere pagar 

acaque, que será  llamado en el poderío de los cielos, enemigo de a Allah, ni 

comas el lo (el logro) que el que lo come gerrearlo a Allah. ¡O Aly!, Quien 

ayunare el mes de arrama-dán e se guarda de lo vedado e de maldezir e de dar 

testemunio falso, contentarse a d´él el piadoso e perteneçen para él las aljanas  

e çerrarse an las puertas a él de los fuegos. ¡O Aly!, Ayuna el mes de arrama -

dán con //  

 

(f. 22v) seys días de xaguel737, escribir ha como sy todo el tenpo ayunase. ¡O 

Aly!, cuando rogares a  Allah, tiende tus manos en derecho de tus pe- chos, e 

no las alçes sobre tu cabeça, nin aba- yes tu cabeça, e responderá a tu rogaría. 

¡O Aly!, non leas rezio nin tu rogaría sea fe -cha de rezio ante la gente, 

                                                 
733 Cuarta oración obligatoria; al-maghrib o la puesta del sol. 
 
734 Comida que se toma justo antes de la aurora en el mes de Ramadán. 
 
735 Recompensas. 
 
736 Prosternado en su oración. 
 
737 Décimo mes del calendario musulmán.  
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porque ello daña el açala de la gente. ¡O Aly!, Desque paresca la hora del 

açala, aparejate luego para ella, non te ocupes, nin te aparte el la xaytán d´élla  

E cuanto te viniere a la voluntad el bien façer non lo detardes, sy non el 

axaytán te lo quitará  de la voluntad. ¡O Aly!, quien coge a otro a soldadam o 

a jornal, e non le paga, abaxará a Allah su  obra e yo seré su acusador. ¡O 

Aly!, sabe que por sy -ete bienes que haya en los onbres covdiço Jeb-ril 

salavaçion sea sobre el, ser de los onbres: fazer las çinco açalaes con el 

aljama, e con el faquí e posease cabe los sabios, e vesytar los en-fermos e 

aconpañar los muertos para los ente- rrar, e dar a bever el agua, e abenir los 

que están // 

 

(f. 23r) reñidos, e apyadar a los guérfanos, pues cobdi- çialo tú, ¡Ya Aly!, asy 

como lo covdiçio Gibrill. ¡O Aly!, Cuando llora el guerfano estremeçese el 

alaxe738 e dize Allah: ¡O Gebrill!, yo fare llorar al  huérfano e ensancharé en 

el algana a quien le faze. ¡O Aly!, non crío a Allah tal miembro como la 

lengua que por ella entrara en Giha-nam, por dende aprisiónala, ca es perro 

ravio- so. ¡O Aly!, Ayuna los días blancos, que son el trezeno e catorzeno e 

quinzeno de cada luna, que enblanquecerá a Allah las caras de los que los  

ayunaren, el día del juyzio e abrán gualardón  como si ayunasen todo el 

tiempo. ¡O Aly!, el que sierve a Allah syn entender e syn ver cohonde  su ley 

más que la adoba e es como el ciego que anda syn ver, que  anda  syn 

adestrador en el canpo, entre car-  dos e piedras. ¡O Aly!, quien dixera cada 

día  çinco vezes: “istagfuru allahu liw ali walidayni wa liyani i ilmu mina wa  

al mu minatwa al muslimati ilahya minhum wa almwat” que quiere dezir: 

Demando perdón  a Allah por mí e por mi e por mi padre, e por mi madre  e 

por todos los creyentes e creyentas739.//    

                 

                 (f. 24r) a Allah a su mensajero e a los muslimes, ¡O Aly!, la ley toda es la 

vergüença al que guarda la cabeça e los sentidos que son en ella, e al vientre e 

                                                 
738Del árabe ‘Arš; trono.  

739 Falta (f.  23v)  por lo tanto, se señala aquí que no hay continuidad temática. 
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lo que es derredor. ¡O Aly!, la cabeça del serviço de a Allah es el callar, salvo 

en nonbrar a Allah, e el callar es el bien todo. ¡O Aly!, fas a-çala de noche 

syquiera cuanto duraríen en ordeñar orde-ñar una cabra, que dos arracas740 en 

la escuredad (papel roto) de la noche son mejores que mil arra-cas cada día, 

que el açala de la noche es mejor que la (papel roto).  ¡O Aly!, arepyentete 

cada día que yo me arrepyento cada día. ¡O Aly!, el mucho demandar perdón 

es fuerte castillo para defender del fu-ego a los arrepentidos. ¡O Aly!, guarte 

de malde-zir a muslim nin a otra cosa, que la maldiçion torna sobre el que la 

maldiso. ¡O Aly!, aquel que le fa-ze Allah alguna graçia e la agradeçe e 

cuando le engaña la voluntad e peca e demanda perdó, este tal entará en aljana 

por // 

 

 

                  (f. 24v) qualquier puerta que el quisiere. ¡O Aly!, mucho dormir mata el 

coraçon, e faze herdar olvidança, e mucho reyr  mata el coraçon e quita 

claridad de la cara, e muchos pecados endureçen el coraçon e trahe gran 

repetençia syn prove-cho. ¡O Aly!, sigue las estinençias, que non ay cosa más 

amarga que la pobreza. ¡O Aly!, demanda tu menester a los buenos que son de 

cara pagada e son vergonçozos, que todo bien esta do (papel roto) la 

verguença. ¡O Aly!, los que demandan del mun-do aquello que an menester 

cerca lo neçeça-rio, e non más, éstos tales pasarán la puente de la çirate741 

como relánpago peresuroso e es a Allah d´ellos pagado e non sañoso, e los que 

tientan el mundo por alcançar riquezas, pereçerán ante a Allah, el día del jyuzo 

e él es –tará sañoso sobre ellos. E el que da a comer a muslim fasta que se farte 

escrivele a Allah mil gualardones e perdónale çien pecados. ¡O Aly!, quando 

dixeres Allahu akbar742 para fazer. //   

 

(f. 25r)  açalá e lançarás las manos aparzidas las  dos, e alça tus manos en 

derecho de tus on-bros, e cuando arrancares pon tus manos so-bre tus rodillas 

                                                 
740 Prosternaciones. 
 
741 Del árabe; �irā�; puente en el cual pasarán la gente el día del juicio final para entrar al 
paraíso. 
 
742 Allah es el más Grande. 
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e tus dedos esparzidos, e cuando açajdares743, pon tus manos en tierra, en 

derecho de tus on-bros, e tus dedos llegados e quan-do estuvieres en pié 

leyendo en tu açala, pon tu mano derecha sobre la yzquierda en tus pechos 

ansi lo ví a las almaleykas que lo fazen e con esto se omilla mejor la persona 

a Allah el el Al-to. ¡O Aly!, honra al huesped quand vi-nere, que con él viene 

su arrisque e cuando se va, sa-len con él los pecados todos los de la ca-sa e 

encuentralos los almaleykas en la mar.¡O Aly!, Cuando a Allah aborreçe a la 

persona, non ará ningún mal y cuando mucho más le aborreçe, non reçibe 

cosa de sulgo, nin le da en que lo (...) mas aqreçentagelo e dale salud, porque 

no se quexe con poquedad, nin con enfermedad. ¡O Aly!, cata aquellos que 

son pobres, que tu e más servidores a Allah, e temerosos e adere –// 

 

(f. 25v) çarse tu alma mejor a la creença e en la çertenidad. ¡O Aly!, Cuando 

te viniere alguno a demanda de algún menester, cunplelo, si gana aquel 

gualardón que será graçia e segurança de a Allah que te viene para te per-

donar tus pecados e cunplyr tus menesteres. ¡O Aly!, Guarte de la persona744, 

tanto más se apodera en él el diablo e la trahe a su mandado e la faze fazer lo 

que quiere, juega con el diablo co-mo juegan los moçuelos con la pella. ¡O 

Aly!, teme mucho el clamor del que es agraviado, aunque sea  (papel 

perforado, palabra illegible).  ¡O Aly!, Guarte de fazer juras falsas, que ellos 

gastan las mercadurí-as e destruyen las ganançias. ¡O Aly!, non tiene ley el 

que no teme a Allah, nin tiene seso en el que non ay firmeza, nin teyene 

creençya el que non se guarda de lo haram, nin tiene otra (papel perforado)  

que non ay en el verdad, nin vale repentençia que non ay en el 

conçertamiento (palabra tachada), ni aprovecha la franqueza al que non tiene 

verdad. /   

  

(f. 26r) ¡O Aly!, non duermas en la tarde, nin en la primería del día, nin ante 

del a la terçia, ni en tu cabo en tu ca-sa escura, nin duermas entre el sol e la 

                                                 
743 Es decir; cuando te prosternes. 
 
744 En nuestro manuscrito; de la saña.  
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sonbra, nin tomes por cabeçera el unbral de la puerta, ni te poses sobre él, nin 

comas, nin bevas con tu mano yzquierda, nin pongas tu mano so tu mexilla, 

nin enclavijes tus dedos en derecho de tus ro-dillas, nin los guruxas, nin te 

calçes el pie yz-quierdo ante que  el derecho, e desclaçate el pie yz-quierdo 

ante que el derecho, nyn rebañes el pan745, nin te mires a espejo de noche, nin 

mires al çielo estando tú en tu açala, nin mires an la oryna. ¡O Aly!, non fagas 

alyçinia746 con ystiércol de bestia, nin de persona, nin con car (papel roto), 

nin con vueso. ¡O Aly!, guarte de vestir la ropa del révés, nin saques tus 

vergüença al sol, nin a la luna. ¡O Aly!, non cortes tus uñas con los dientes 

nin soples la vianda aunque este calliente, nin el agua, nin el lugar donde as 

de açajdar747. ¡O Aly!, non mires vergüença de ninguno, nin descubras la tuya 

a do la pu-edan ver, nin estés recobado quando comieres. ¡O Aly!, non fables 

entre el la ydana748 y el  alyqama749. / 

 

(f. 26 v) ¡O Aly!, non mires a lo que sale de ty, nin trabajes al que se posa 

cabe ty, nin esquives a tu amigo, nin fagas enojo a tu vezino, nin buelvas  la 

cabeza a menudo tras ti, nin te apresures en tu andar por yr en los delanteros, 

nin te engrandescas sobre tu conpañero. ¡O Aly!, cuando loares alg-uno loa 

razoneblemente, e quando baldonar-es alguno, acorta lo más que pudieres y 

boçe-saras, pon la mano sobre tu boca e non usares tu vianda, e abaxa tus 

ojos, e quando contigo razonaran, entiende, e quando fueres llama-do para 

alguna onra, ve allá. ¡O Aly!, non cami-nes solo, nin comas en casa escura, 

nin tomes gran bocado, nyn fables syn razón al que come contigo, nin finches 

tu vientre, nin te tengas por abastado con tu saber, e aconsejate con él que 

teme más a Allah que tu (palabra tachada), nin pages de ti, nin te pongas en 

cuydado por tu mantenimiento, nin te segures en tu en-enemigo, nin 

descubras tu secreto, nin sueltes tu lengua, ni te enseñores sobre tu servidor./         

                                                 
745En nuestro manuscrito;  con cuchillo    
        
746 Del árabe ’istinŷā’; limpiarse después de hacer sus necesidades.   
 
747 Prosternarte. 
 
748 La llamada a la oración. 
 
749 Segunda llamada que se hace dentro de la mezquita. 
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Segundo Libro750     

(f. 6r) ¡Yā ‘Al ī!, non averguençes nyn rretraygas nyn blasefemes de otro que 

non ay carne syn tacha e non se remyde el pecado del maldezir e blasfemear 

fasta que pidan perdón aquellos dixeron mal del o le perdone. ¡Yā ‘Al ī!, 

quando te honrare Allah con quatro cosasa, non te falleçera nada, que uses 

veda751 en tu fabla e guardes las en encomendanças, e seas franco de alma e 

fambriento de vientre. ¡Yā ‘Al ī!, busca los bienes de Allah lo halel deve todo 

muçlim. ¡Yā ‘Al ī!, guarte posar cabo los muertos , que ellos no nombran a 

Allah sy non en lo que atañe al mundo, dixo: ¿Quien son los muertos? ¡ O 

mensajero de Allah!, dixo, los rricos, que son la conpaña d´este mundo, que 

tienen sus coraçones en él, estos son los perdidos. ¡Yā ‘Al ī!, sey sabio e 

deçiplo, e pregunta por tu ley, e non seas como dixo Allah e dixo anabi, la 

salvaçión sea sobre él, que él que non sabe nyn aprende, nyn demanda a los 

sabios por su ley, está y es perdido. Malo es el amigo que descubre tu secreto 

e dize lo malo de ti non a bien (hueco roto) vezino que encubre tus buenas 

obras e descubre tus malas e non a bien en mujer que cobdiçia quitarse de su 

marido. ¡Yā ‘Al ī!, faz complidamente tu alguado e demanda perdón a Allah e 

non gastes muncha agua. Quien fara açala sobre Muhamad e despues de su 

alguado que diga: Allahuma salā Muhamad wa ´ala ālā Muhamad. Que 

quiere dezir: Que quiere dezir Apiade Allah sobre Muhamad  e sobre los de 

Muhamad, espaçíará Allah su coraçon e oirá su rogaria. ¡Yā ‘Al ī!, guarda  el 

açala del adohar en camino o en villa, que el día del juyzio oyrán que dirán 
                                                 
750 Para reeditar este texto me he basado en la edición de J. Albarracín, en Sharq Al-Andalus. 
Observo ahora a través de las fotocopias del manuscrito que en dicho artículo, y por 
consecuencia en mi trabajo, falta la transcripción del folio (11.v), y que sobrarían quizás dos 
folios (17-18) que no los he encontrado en las fotocopias que ahora he podido conseguir del 
manuscrito. Subrayo además que aparecen 8 folios que creo que no están editados (o al menos 
yo no he consultado ninguna edición de los mismos). Empiezan en el 14r y acaban en un folio 
sin enumeración. Su contenido se repite en otros folios de esos mismos documentos. La 
Profesora Albarracin los identifica como hojas sueltas, con numeración romana, en estudio. 
Todos estos materiales me han llegado muy a última hora, y sólo puedo añadir a mi Tesis 
Doctoral este informe mío, pensando en una futura reedición de todos estos textos en un 
trabajo monográfico, que tendrá todo su sentido si llego a obtener la primera wa�iyya, cuyas 
fotocopias no he podido aún conseguirlas, y que me parece ser la parte inicial de un conjunto 
de textos, que fueron reunidos por los mudéjares-moriscos como un libro, o parte de un libro, 
pues en el fondo, y a la espera del primer texto, yo creo que se trata de conjunto de un mismo 
libro. 
 

   
751 Verdad. 
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ençima de las alturas del aljana, o fazedores  del açala de adohar, entrad en el 

aljama y abrás tanto gualardón como //  

 

(f. 6v) como sy fueses al �aŷ a la cademe752. ¡Yā ‘Al ī!, non tiene cobdiçia de 

fazer açala con el aljama ay non el mal creyente falso, encubierto aborreçido 

de Allah. ¡Yā ‘Al ī!, da açala con el aljama es ante Allah como el açala de las 

almalaykas753 en el çielo segundo e ve tenprano a la açala porque fagas açala 

en el açafe primero que es ante Allah como los açafes de las almalaykas754. 

¡Yā ‘Al ī!, Quando quisyeres alguna cosa, rruega a tu señor que te escoga lo 

mejor e después conténtate con lo que te fuere escojido, e serás de los 

bianaventurados es este mundo e en el otro. Quien menoscaba a la açala e la 

apocare menoscabarle a Allah en los alcançamientos de gusanos de 

gihanam755. ¡Yā ‘Al ī!, faz açobhe756 quando esclareçiere e alayxi757 después 

de puesto el sol quanto durare ordeñare una rres e detarda el çahor758 que 

aquello es de las obras de los profetas e de los buenos, asy me castigó Gabril, 

la salvaçion sea sobre él. ¡Yā ‘Al ī!, el siervo es amado quando está en açajda 

que quiere dezir: Señor yo fiz mal e adolme mi alma, por ende demandote 

perdón que non ay perdonador synon tu. ¡Yā ‘Al ī!, non aconpañes al bebedor 

del vyno que es maldito, e será penado, nyn aconpañes al que non quiere 

pagar el azaque, que será llamado en el poderío de los cielos enemigo de 

Allah, (...)  nyn comas al logro que el que lo come guerreale Allah./   

 

                                                 
752 Como si fueses a peregrinar andando. 
 
753 La oración de los ángeles. 
 
754 Las filas de los ángeles. 
  
755 Del infierno. 
 
756 La primera oración de la mañana. 
 
757 Del árabe; ‘išā’; última oración del día. 
 
758 Comida que se toma justo antes de la aurora en el mes de Ramadan. 
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(f. 7r)  ¡Yā ‘Al ī!, Quien ayuna el mes de arramadán con seys días del de 

xaagual escrevirle an tanto gualardón como sy ayunase todo el tiempo, (...) 

quando fizieres açala, tiende tus manos en derecho de tus pechos, e non las 

alçes en derecho de tu cabeça e rresponderá Allah a tu rrogaria, nin leas 

rrezio en tu rrogaria, nin sea fecha de rrezu uante la gente porque aquello 

lleva el açala de la gente. Desque paresca la ora del açala aparejate luego para 

ella e guarte non te occupe el axaytan, e quando te viniere  a la voluntad el 

bien fazer non lo detardes, ay non el xaytan te lo quitará de la voluntad. ¡Yā 

‘Al ī!,  quien coje a otro a soldada e non le paga, abaxa Allah a su obra  e yo 

seré su acusador. ¡Yā ‘Al ī!, sabe que por syete bienes que son al omme, 

cobdiçio Gibril, la salvaçión sea sobre él, cobdiçioso de los ommes: fazer las 

çinco açalaes con el aljama e con el alfaqui e posarse cabo los sabios (...). ¡Yā 

‘Al ī!, quando llora el guérfano, entremaçese el alorxe759 de Allah, e dize 

Allah Gibril: Yo fare llorar en el fuego a quien fazr llorar al el guérfano e 

ensancharé en el aljana el lugar de aquel que le faga reyr. ¡Yā ‘Al ī!, non crió 

Allah testamiento como la lengua, que por ello entrará la persona en el aljana, 

por ello entrará en gihanam por ende aprysionalo que es perro rravioso. ¡Yā 

‘Al ī!, ayuna los dias blancos que son en cada luna, el terzeno o el catorzeno o 

el quinzeno, e enblanqueçera Allah la cara del que los ayunare el dia del 

juyzio e averá tanto gualardón como sy ayunase760. /   

 

(f. 7v) ¡Yā ‘Al ī!, quien sirve a Allah syn saber e syn entender a donde (papel 

roto) la adoba es como el ciego que anda por el campo syn adestrador, entre 

cardos y piedras. ¡Yā ‘Al ī!, quien dixere cada día veynte e çinco vezes 

(renglon sin escribir) que quiere dezir; Demando perdon a Allah por my e por 

mi padre e por todos los muçlimes e muçlimas e creyentes  e creyentas, los 

bivos d´ellos e los  muertos escrivirle de an de los çercanos de Allah e de los 

buenos servidores. ¡Yā ‘Al ī!, quien dixere  cada día dis vezes (espacio en 

blanco) que quiere dezir estas palabras non ay otro señor sy non Allah ante 

toda cosa, e no ay otro señor sy non Allah después de toda cosa, no ay otro 

señor sy non Allah, el firme, el estable para syempre jamás nuestro Señor 

                                                 
759 Del árabe; ‘arš; trono. 
760 No hay continuidad temática, seguro que falta un folio.  
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Allah, Él feneçera a toda cosa, alcançará en gualardón por dezir estas 

palabras non quedará almalayka en el çielo que non demande perdón para él 

sesenta myll vezes, quien dixere cada día veynte vezes (espacio blanco) que 

quiere dezir estas palabras; Señor, pon bendiçión sobre mí en la ora de my 

muerte e después de mi muerte, alcançará por gualardón que non le tome 

Allah cuenta de sus pecados el día que (...) mades a las gentes por las graçias 

que vinieren./    

 

(f. 8r) El çadiq761 se pareçe en tres cosas: adobar lo que entre él e entre Allah 

con fazer buenas obras e quiere para la gente lo que quiere para sy. El 

temeroso se pareçe en tres cosas: guardarse de posarse en el lugar sospechoso 

e guardarse en el lugar sospechoso e guardarse de mentir e gardarse de 

maldezer e de masturar e dexar la mytad de lo halal por miedo de lo haram. 

¡Yā ‘Al ī!, el pecador se pareçe en tres cosas: trascuerdarse e sigue los juegos 

e olvidase e sigue los plazeres. ¡Yā ‘Al ī!, el duro se pareçe en tres cosas: non 

apiada al falco, nyn se contentan con lo poco, nyn le aprovecha el castigo. 

¡Yā ‘Al ī!, el verdadero se pareçe en tres cosas: encubre al serviçio y syrve al 

cryador e encubre al açadaca que encubre su almoçiba que es mas que sy 

onre en su façienda e en su cuerpo. ¡Yā ‘Al ī!, el malo se pareçe en tres cosas: 

ama el mal de los syervos de Allah e apartarse del buen camino. ¡Yā ‘Al ī!, 

dañador se pareçe en tres cosas, es dañador a sus veçinos e es desobediente al 

creador e tienen en sy muchas maldades en sy. ¡Yā ‘Al ī!, el que tiene 

olvidado Allah se pareçe en tres cosas: fabla muncho e jura munchas juras 

myntiorosas e descubrir a los veçinos. ¡Yā ‘Al ī!, los syervos de Allah se 

pareçen en tres cosas, aborreçen los malos e aborreçen los apetitos de la 

voluntad por amor de Allah. ¡Yā ‘Al ī!, el purificado en el serviçio de Allah se 

pareçe en tres cosas: el algo e los onores de las gentes e aborreçe el muncho 

fablar. / 

 

(f. 8v) ¡Yā ‘Al ī!, el franco se pareçe en tres cosas: dar pasada a la gente e 

perdonar después que a lugar e poder para se vengar e paga el azaque e gasta 
                                                 
761 Del  árabe �ādiq; auténtico. 
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el algo en dar açadacas. Las señales del escaso son tres: myedo de pobreza e 

desvia de sy a quien le demanda e envia lo vazio, non faze bien a las gentes 

nyn a su alma. ¡Yā ‘Al ī!, pareçe el medro en tres cosas: eprantanos del 

coraçon e muncho espanto e miedo. ¡Yā ‘Al ī!, pareçese en tres cosas el 

sufriente: sufrir los trabajos en servyçio de Allah e guardarse de la 

desobedençia de Allah e a pasençia quando corre la ordenança de Allah 

contra él. ¡Yā ‘Al ī!, pareçense los amigos en tres cosas, que pongan por ti su 

cuerpo e su algo syn tu algo e su persona syn tu persona. ¡Yā ‘Al ī!, el falso se 

pareçe en tres cosas: faze falsa jura e engaña a las mugeres e da falso 

testemunio. El descreído se pareçe en tres cosas: duda en la ley de Allah e 

haze halel lo que harremó Allah. ¡Yā ‘Al ī!, el desafuziado se pareçe en tres 

cosas: asegurarse del mal de Allah e desafusiarse de la piadad de Allah e 

contralla al mensajero de Allah. ¡Yā ‘Al ī!, el temeroso se pareçe en tres 

cosas: toma myedo del nombramyento de Allah e teme la pena de Allah e es 

vergonzoço ante las manos (...). ¡Yā ‘Al ī!, el peor de las gentes es el que 

tiene larga su vida e su obbra mala. ¡Yā ‘Al ī!, el aborreçido de Allah es el 

que es temido e honrado de la gente por myedo de su mal, peor que este el 

que come solo e no da su ayuda e non onra a su guesped, e peor es que este, 

el que honrra al rrico por su riqueza e menospreçia al menesteroso  por su 

menester e faze (papel roto)./  

      

(f. 9r) (...) ¡Yā ‘Al ī!, quien leyere la açora de as-sasmā wa at-tarīq762 cuando 

se echare a dormir (...) ¡Yā ‘Al ī!, quien leyere tabaraka763 (...). ¡Yā ‘Al ī!, 

quando te acostares demanda perdón a Allah e faz açala sobre my e di: 

Sub�ana allah wa bi�amdihi wa lā ilaha ilā Allah wa Allah Akbar wa �awla 

wa la quwata ilā billāhi il �aliyu el-�aīm que quiere dizir estas palabras: 

Bendito sea Allah e loado sea Allah e non ay señor synon Allah e Allah es el 

mayor e non ay mouimyento e fuerza sy non en Allah el alto e el alto e el 

grande. Cuando vieres la luna dirás tres vezes: lā illaha ilā Allah  wa Allahu 

Akbar, que quiere dezir: non ay otro Señor synon Allah e Allah es el mayor. 
                                                 
762 Azora A�-�āriq;  Lo Que Viene De Noche; (86).  
 
763 Azora Al-Mulk; La Soberanía; (67).  
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¡Yā ‘Al ī!, quando te acaeçiere algún fecho grande di: Señor yo te demando 

por la honra de Mohamad e de los de Mohamad, que me muestres e me 

apiades más piadoso de los piadosos e dixo: ¡Ya Aly! quien son los tuyos ¡o 

mensajero de Allah!, dixo: todo bueno. ¡Yā ‘Al ī!, non entres en la cama fasta 

que digas: ¡Señor!, yo te demando del bien que es en ella e defiendome 

contigo del mal que es en ella./      

 

(f. 9v) ¡Yā ‘Al ī!, quando la persona dura quarenta días que non se posa cabe 

los sabios, endurezese su coraçon e çiega que non que non ve el camino 

bueno para su alma, porque el sabio es vida para las almas e non ay buen 

xuiçio sy non con el saber e non aprovecha el saber sy non con la obra. ¡Yā 

‘Al ī!, come con tre dedos que el axaytán come con dos. ¡Yā ‘Al ī!, non 

reçibas el testigos de los grandiosos nyn del que se alquila, e sey piadoso con 

los syervos e non des bofetadas en cara de ningun vibo sea una  bestia  e non 

jures por Allah en mentira. (...) ¡Yā ‘Al ī!, non puede haber foyura el 

envidioso, nyn alcaça el myntoroso, nyn honra el escaso, nyn sentençia el de 

malas costunbres, nyn ay amistad al estado. ¡Yā ‘Al ī!, façer las çinco açales 

en el ajama. ¡Yā ‘Al ī!, cada día que amane nuevo en el mundo castiga el día 

al omme e le dize: ¡fijo de Adam!, yo soy día nuevo e te castigo sobre tu 

obra, por ende mira lo que fazes entre tu día e la noche así mesmo.  

 

(f. 10r) (…) ¡Yā ‘Al ī!, el mal creyente se pareçe en tres cosas: usa la mentira 

en sus rrazones e quebranta la promesa que promete e engaña al que en él 

enfía e non le aprovecha el castigo. ¡Yā ‘Al ī!, el perezoso se pareçe en tres 

cosas: vagaroso en la obediençia de fasta que se pierde e fallaeçe e detarda la 

el açala fasta que sale su ora. ¡Yā ‘Al ī!, el arrepentido se pareçe en en tres 

cosas: apartase de lo haram e es cobdiçioso de buscar el saber e es su 

entinçión de non tornar al pecado jamás. ¡Yā ‘Al ī!, el sabio se pareçe en tres 

cosas: andar poco por el mundo e sobrellevar las malas costunbres de las 

gentes e sofrir las fortalezas en serviçio de Allah. ¡Yā ‘Al ī!,  en el mesurado 

ay tres señales: fazen buen debdo a quien le faze mal debdo e da a quien non 

le da e non faze rrogaria sobre el que le faze synrrazon. ¡Yā ‘Al ī!, el loco se 
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pareçe en tres cosas: manospreçia los mandamientos de Allah e fablar mal 

nyn nonbrar Allah e danyficar a los syervos de Allah. ¡Yā ‘Al ī!, el 

bienaventurado se pareçe en tres cosas: tomar su mantenimyento de mala 

parte e faze  mal a las gentes e non fazer los cinco açales (...). ¡Yā ‘Al ī!, el 

bueno se pareçe en tres cosas: aconantarse a la obediençia de Allah. ¡Yā 

‘Al ī!, el malo se pareçe en tres cosas: fazer el mal a la gente que es 

obediençia de Allah  e fazer mal a los syervos./    

 

 (f. 10v) (…) ¡Yā ‘Al ī!, come el azeyte e úntate con ello e non se te açercará 

axaytán. ¡Yā ‘Al ī!, desayunate con la sal cada mañana ca ello ay melezina 

para setenta enfermedades de la primera es la lepra e el abaras764 (...). ¡Yā 

‘Al ī!, guarte del mençojero que en aljana non ay mençojeros. ¡Yā ‘Al ī!, 

guarte de azine765 que ay en ello seis males; tres en este mundo e tres en el 

otro. Los tres de este mundo que presara la muerte e destruye el arrisque e 

desafuzia la riqueza, e las tres del otro mundo es la pena e la ira del Señor, la 

turanza en el fuego. ¡Yā ‘Al ī!, guarda esta alguaçía ca Gibril me mortró e me 

castigó con ella, la salvación de Allah sea sobre él, y dixo: ¡Ya Aly!, tu eres 

comigo como era com Muça, salvo que despues de mí non hay anabi e yo te 

castigo oy con esta alguaçía la cual sy guardaras cunplieras, serás loado e 

morrás cayahyd766 e rebivarte a Allāh el día del juyzio al faqui e sabio. ¡Yā 

‘Al ī!, en el hazalejero ay tres señales: non faze sus arracas e açalaes 

conplidas con el faqui e peca en el açala a solas e nonbra a Allah ante la gente 

e olvidalo cuando está solo. ¡Yā ‘Al ī!, el que es adolmado se pareçe en tres 

cosas: sogudga a los menores  e con rreguridad e come algo dellas e non cata 

de donde le viene lo haram. El envidioço se pareçe en tres señales: loa a las 

gentes quando está con ellos e dize mal dellos detrás./  

      

                                                 
764 Del árabe bara�; lepra. 
 
765 Az-zinā, adulterio.  
 
766 šahīd; mártir. 
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(f. 11r) (...) ¡Yā ‘Al ī!, quando el moço non es temeroso e arrepentido e 

guardado de lo vedado e non le abasta el castigo de las gentea asy caerá el 

castigo dél como cae la luvya de la abestuz e del cristal. ¡Yā ‘Al ī!, non 

syguas plazer nyn gozo que non cata a los gozosos e más sigue la tristeza e el 

lloro que Allah ama al triste. ¡Yā ‘Al ī!, el que se arrepiente por la donaçion 

que a fecho e la reboca, es como el que torna a comer lo que gomita, e la 

donaçión del pariente es bastante syn satisfaçion, non reboque nynguno su 

donaçión sy non el padre lo que da al fijo. ¡Yā ‘Al ī!, non te mondes los 

dientes con palo de arrayhan, nin de granado que en cada palo de ellos, ay 

tacha más usa fregar la boca con nuez, que por ello, hay veynte e cuatro 

alfadilas en el cuerpo e en la ley. ¡Yā ‘Al ī!, sey justo pagado que Allah ama a 

los que son asy. ¡Yā ‘Al ī!, guarte de la hazalejería que la hazalejería es como 

el fuego en la leña e la hazalejería (papel roto) ley es más estendida sobre mi 

alma que el movimiento de la ormiga en el cuerpo prieto e en la noche,  

estará la hazalejería la descreencia menos menor porque dixo Allah el Alto: 

quien tiene fuzia de pareçer ante Allah fará buenas obras e non ponga 

aparçero con Allah767.  

 

(f. 12r) quieren dezir estas palabras, loado sea Allah ante toda cosa e loado 

sea Allah despues de toda cosa, e loado sea Allah el firme durante por 

siempre, es nuestro Señor, él feneçera a toda cosa e loado sea Allah en toda 

guisa. ¡Yā ‘Al ī!, quien fará açala sobre Mohamad çien vezes cada día que 

diga cada vez: alhuma �ala �alā Muhamad wa �alā elā Muhamad, que 

quieren dezir estas palabras: ¡Señor!, apiada sobre Mehamad, e quien las 

dixere perteneçele alcançar la rrogaria el día del juyzio. ¡Yā ‘Al ī!,  la ley es la 

que desengaña aAllah, al mensajero e a los muçlimes. ¡Ya Aly!  yā Al ī, la ley 

es toda xoguençia que guarda la cabeça e los sentidos que son en ellos que 

son de pecar: los ojos e los oydos e la lengua e el vientre que entiendese lo 

del vientre, lo que nos manda guardar del aziner768 e de comer lo vedado, 

comerlo demasiado que también lo pone la ley por haram comer las otras 
                                                 
767 No hay continuidad temática. 
 
768 Zinā: adulterio. 
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viandas que pone la ley por haram769. ¡Yā ‘Al ī!, las cabeças del juiçio de 

Allah es el callar salvo en nonbrar a Allah que es el bien todo. ¡Yā ‘Al ī!, seys 

cosas son de parte del axaytán el bosetzar, el gomytar, el escopir e la sangre 

de las matrizes e el estornudar e el el sueño en el majid770. ¡Yā ‘Al ī!, faz 

açala de noche syquiere quanto durare en ordeñar una res que dar arracas771 

de dentro de la noche es mejor que myll de día. ¡Yā ‘Al ī!, el que fiziere açala 

de noche es el que tiene mejor cara de día (...). ¡Yā ‘Al ī!, el muncho 

demandar perdón es fuerte castillo para defender del fuego a los 

arrepentidos./ 

 

(f. 12v) ¡Yā ‘Al ī!, guarte de maldezir de tu muçlim, nyn a otra cosa alguna 

que la maldiçion torna al que la dize. ¡Yā ‘Al ī!, al que faze Allah alguna 

graçia e lo agradeçe quando alguna trebulança le viene, e es paçiente quando 

lengaña la boluntad e peca,  este  tal entrará en el aljana por qualquiera puerta 

que quisyere. ¡Yā ‘Al ī!, el que faze Allah alguna graçia e le agradeçe quando 

alguna trebulança le viene, e es paçiente quando engaña la voluntad e peca, 

este tal entrará en el aljana por qualquiera puerta que quisiere. ¡Yā ‘Al ī!, 

muncho dormir amata el coraçon e acarrea olvidança, e mucho ryr amata al 

coraçon e quita claridad de la cara e muchos pecados endureçen el coraçon e 

trae la arrepentençia quando non aprovecha. ¡Yā ‘Al ī!, sigue la abstenençia 

que non ay cosa amarga como la pobreza. () ¡Yā ‘Al ī!,  demanda menester al 

de cara pagada e son vergonzosos que dado bien asta en la xoguença772. ¡Yā 

‘Al ī!, los que demandan al mundo aquello que an menester cerca lo neçesario 

e non más, éstos tales pasarán la puente del Açirate773 como el relámpago 

presuroso e es Allah de ellos pagado e non sañoso e los que tienen el mundo 

por alcançar rriqueza pareçerán el día del juyzio, él sañoso sobre ellos e quien 

da a comer al muçlim fasta que sea farto escrevirele an ante Allah myll 

                                                 
769 Es la primera vez que el traductor del texto se interfiere para explicar algo.    
 
770 Masŷid; mezquita. 
 
771 Prosternaciones.   
 
772 En otras versiones; todo bien está en la vergüenza. 
 
773 El puente en el cual pasará la gente el día del juicio final para llegar al paraíso.  
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gualardones e perdonale a Allah myll pecados. ¡Yā ‘Al ī!, Allah judga sobre 

sus syervos los que quiere, por ende quien se contenta para él es la 

contentaçión, a quien se ensaña para él es la saña. ¡Yā ‘Al ī!, cuando dixeres: 

Allahu Akbar para fazer la açala lançaras las manos e espaçe entre tus dedos e 

alça tus manos e onbros e quando arracares por tus manos en derecho de tus 

rrodillas e tus dedos llegados e quando estuvieres en pie, ley en tu açala e pon 

tu mano derecha sobre tu ysquierda en tus (...). // 

 

 (f. 13r) (...) ¡Yā ‘Al ī!, quien come lo halel apura su alma e adelgaza su alma 

e su coraçon e lloran sus ojos de Allah e non esta apartado del, e quien come 

o dubdoso  está en su ley dubdoso e adolma su coraçon e çerçena su ley 

enflaque çerrenydad e non oye Allah su rrogaria. (...) ¡Yā ‘Al ī!, quando se 

ensaña Allah da su syervo, dale arrizque e algo de haram, e quando se 

enfortaleçe su saña, con él dos axaytanes que se lo sacasen e le aparten de la 

ley e ponga su coraçon en el mundo e tiene en poco el pecado, diziendo: 

Allah es el Perdonador Pyadoso. (...) ¡Yā ‘Al ī!, quando ama Allah al syervo 

de tarda su rrogaría e dizen los almalaycas: ¡Señor!, responde a tu syervo el 

qreyente. Dize Allah el alto: dexad a mi syervo ca no soes vosotros más 

piadosos que yo, ya respondía a su rogaría e a su omillaçion que yo soy 

sabidor con él. ¡Yā ‘Al ī!,  por ventura muere el creyente e non es conprado su 

menester a él es como el que llamó a las gentes a buen camino de guiamiento 

él e los otros que lo siguen, con él alcançará gualardón de buen gramyento e 

buen camino e de quantos lo paguen e non mengue cosa del gualardón. ¡Yā 

‘Al ī!, toda persona que guía a los creyentes a mal camino o a lo vedado de 

Allah, a él estruçen los pecados de los que fizieren e non reçibe Allah el açala 

syn atahor nin açadaca de mala parte ganada. ¡Yā ‘Al ī!, no hay arepentençia 

al arrepentido fasta que alympie su vientre de lo haram e adobe su 

mantenimiento de halel.  

 

(f. 13v) ¡Yā ‘Al ī!, el que usa la mentira, escríbenle ante Allah por mintroso. 

¡Yā ‘Al ī!, el que usa la verad escríbenle ante Allah por verdadero. ¡Yā ‘Al ī!, 

da açadacas por tus muertos que Allah tiene puestas almalaycas e percarán e 
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lyevan las açadacas de los bivos e de los muertos, e toman plazer con ellos e 

dizen: ¡Señor!, perdona a quien nos esclareçio nuestros coraçones e da 

açadacas por nosotros e albriçialos con el aljana. ¡Yā ‘Al ī!, en el día del 

juyzio mandará Allah que quando çierra las puertas de ella, çierre las puertas 

de la aljana e tornarlos al fuego e çercalos a el fuego de cada parte, dize: 

¡Señor!, sy los metieras antes en el fuego, antes que nos açercaras tu piadad e 

dirá Allah: asy lo quise yo, fazer con vosotros porque bevísteis en haram e 

me guerreásteis con los pecados grandes. ¡Yā ‘Al ī!, darás açalem a quien 

encontares de los muçlimes e escrivirte an a ti por cada açalem treynta 

alhaçanas, quando será el syervo en los aprietos de la muerte, sus 

conyunturas darán açalem unas a otras, asy el cabello banco sobre el prieto. 

¡Yā ‘Al ī!, quando dieres açadacas de lo mejor ganado que en tu pioder obiere 

que un bocado de lo bien es ganado e un dátil es mas amado Allah que myll 

doblas despues de tu muerte. ¡Yā ‘Al ī!, quando loares a tí en tu casa774 diras: 

¡Señor!, pon mejor de lo que piensan e non me prendas con lo que dizen, 

perdóname lo que non saben e con esto vençeras al axaytán. ¡Yā ‘Al ī!, para 

que te pagues de ti, faz buen debdo a tu pariente, aunque te faga mal debdo, 

porná Allah bendiçion en tu vida e endereçarte a tu ley, ca el que faze mal 

debdo a su pariente es mal de ti775 por dicho de Allah que dixo ataja es a 

vosotros776. /   

 

(f. 17r) (...) ¡Yā ‘Al ī!, duerme con tu mujer en la noche del lunes e será la 

creatura leedor e la noche del martes, será la criatura farta e contenta e la 

noche del jueves antes de adohar, será la creatura sabia que fará buenas obras 

e fuyrá el axaytán de él, e la noche del viernes será de buena vida puramente 

e obedeçerá a Allah, e el día del viernes será la criatura de buena ventura e 

morrás en fi çabily lahy777.   

 
                                                 
774 En otras versiones en tu cara. 
. 
775 En otras versiones maldito. 
 
776 Aquí faltan ff. 14. 15.16. 
 
777 Aquí faltan ff. 17v .18r. 
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(f. 18v) ¡Yā ‘Al ī!, cuando entrares con tu novia escalçala e lavala sus pies e 

derrama  el agua por lo rrincones de casa e meterá Allah en tu casa bendiçion 

e piedad. ¡Yā ‘Al ī!, manda a la novia que no coma en los syete días de la 

boda vinagre, nyn leche nyn culantro, nyn mançanas agras, porque estas 

cosas viedan el engendramiento e viedan la flor. ¡Yā ‘Al ī!, quando entrares 

con tu novia, atrae tu mano sobre su cabeça e lee el açora de Idā waqa�ati e 

lewa elahukum778 fasta jalidīna779 e di: ¡Señor!, dame en arrizar780 de ella 

fijos buenos que cunplan tus mandamientos e se desanparen a ti, e dame con 

ella buena abenençia e muncho arrizaque de helel, que tu eres oidor e sabioe s 

y asy lo fizieres darte a Allah de ella tanto bien e arrizaque que non le puedes 

saber otro saber sy non Allah. ¡Yā ‘Al ī!, non te ayuntes con tu mujer fasta 

que digas: bismi Allāhi el-rahman el rahim que quiere dezir: en el nonbre de 

Dios el piadoso de las gentes el piadoso de los creyentes e sy non lo dixeras 

el diablo será aparçero en los fijos que obieres. ¡Yā ‘Al ī!, non fables quando 

durmyeres con tu muger sy non esto faría, que fuese muda la creatura que 

entonçes sy engendrase. ¡Yā ‘Al ī!, non duermas con tu mujer estando sañosa 

sy non esto faría, que fuese muda la criatura que engendrase e albaracada e 

tiñosa. ¡Yā ‘Al ī!, non duermas con tu muger so árbol que lleva fruto e que 

tenga fruta porque la criatura que ally sy engendrase  sería femenina de los 

que pareçen a las mujeres en sus maneras.//   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
778 Azora de Al-Wāqi‘a; Lo Que Ha De Ocurrir; (56).  
 
779 En nuestro manuscrito, se trata de la azora de la Vaca.  
 
780 En nuestro manuscrito, es arrizqe. 
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Criterios de traducción  
 
Para la traducción de los dos manuscritos árabes que se editan en este trabajo, 

es decir, el CXVIII de la RAH y 1874 de la Biblioteca de El Escorial, hemos 

optado por reflejarlos en todas sus dimensiones; conservando y respetando al 

máximo el estilo de dichos textos y sus estructuras, precisando además en la 

mayor medida la elección del léxico equivalente en español y a veces, incluso 

conservamos algunas palabras árabes, significativas según nuestro juicio para 

reflejar la la sencillez de los textos y marcar su peculiar sello religioso y 

moral. Se trata de palabras como baraka, siwāk, ’a�ān, iqāma…etc, además 

de los nombres de azoras coránicas.  

 

En casos de contenidos confusos, debidos a un error o a un olvido por parte 

del copista, comentamos dicho aspecto en notas  a pie de página.  

 
 
Los diccionarios que hemos utlizado en la presente traducción son los 

siguientes:   

 

DAE: Corriente,  Federico, Diccionario de árabe español, Madrid,  1977. 
 
DRAE: Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima primera 

edición, Madrid 1992   

DEL : Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición. 
 
DUE: Aquilino, Sánchez, Diccionario de Uso del  Español, Gredos, 2000. 
 
GDEUA: Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino Ramos, Gran Diccionario de 

Uso del Español Actual, Sociedad General Española de Librería, 2001. 
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2.1. Traducción del manuscrito 1874 de el Escorial 

(f. 2v) Fue contado que ‘Al ī Ibn Abī �ālib, que Allah esté complacido con él, 

dijo: El Profeta, paz y bendiciones estén con él, me dió unos consejos, me 

dijó: que sigue estos consejos y cumplílos, porque mientras lo sigas, estarás 

bien. ¡Oh ‘Al ī!, a los hipócritas se les reconoce por tres características: 

mienten cuando hablan, no cumplen cuando prometen, y no velan por lo que 

se les confía. ¡Oh ‘Al ī!, no escales una montaña, ni desciendes a un valle, ni a 

una llana sin que tu lengua este dulcemente fresca por decir: No hay otro 

Señor excepto Allah, y Mohammad es su enviado. / 

 

(f. 3r) Eso será lo que atestiguarán todas las criaturas el dia del juicio final. 

¡Oh ‘Al ī!, no te quejes nunca de una desgracia que te ocurrió. ¡Oh ‘Al ī!, debes 

realizar bien tu purificación porque el que la hace bien, Allah le hará bien. ¡Oh 

‘Al ī!, la purificación es la mitad de la fe. ¡Oh ‘Al ī!, una rak‘a781 de noche es 

protección para el que la hace, en esta vida y en la otra. ¡Oh ‘Al ī!, El que reza 

por la noche, tendrá por cada  rak‘a  un castillo en el paraíso y por cada saŷda 

tendrá una hurí. ¡Oh ‘Al ī!, el que reza por la noche vendrá el día del juicio 

final subido en una camella del paraíso, a su derecha, estará la salvación del 

infierno y del castigo del Omnipotente. ¡Oh ‘Al ī!, Allah alabado sea, prometió 

a los que rezan por la noche todo lo que deseen. ¡Oh ‘Al ī!, el que dirige sus 

pasos para realizar una nāfila782, Allah multiplicará su recompensa por diez. /  

 

 

 (f. 3v) ¡Oh ‘Al ī!, se sabio, o discípulo u oyente, mas no seas el cuarto, es 

decir, el que no sabe, ni pregunta, ni escucha, pues ésto es la perdición. ¡Oh 

                                                 
781 Es combinación de varias posturas durante la oración de los musulmanes. Puede ser 
también, la inclinación de la cabeza con las palmas de las manos descansando en las rodillas. 
Aquí se refiere al primer significado.   
 
 
782 Obra pía.  
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‘Al ī!, honra al huésped aunque no sea creyente. ¡Oh ‘Al ī!, cuando viene un 

huésped a la casa de alguien, Allah le envía su sustento, y cuando se va, se 

lleva los pecados de la familia. ¡Oh ‘Al ī!, el que permanece cuarenta días sin 

escuchar a los sabios, la fe abandonará su corazón. ¡Oh ‘Al ī!, la rak‘ a del 

sabio es mejor que setenta del ignorante. ¡Oh ‘Al ī!, el que adora a su Señor sin 

sabiduría, es como aquel que echa agua al mar y no sabe si aumenta o 

desminuye. ¡Oh ‘Al ī!, debes tener paciencia y adquirir conocimiento // 

 

(f. 4r)  pues nadie es más amado por Allah que el sabio, el que busca el saber 

o el que lo escucha. ¡Oh ‘Al ī!, Allah reserva bendición y misericordia para el 

que cubre las necesidades de la gente. ¡Oh ‘Al ī!, de de comer a la gente, 

propaga el saludo entre ellos y reza mientras duermen, así Allah te mirará con 

ojos misericordiosos y así no te castigará en el fuego del infierno. ¡Oh ‘Al ī!, 

honra a tus vecinos y se bueno con ellos, y sepa que el que envidia a sus 

vecinos, Allah invalidará sus buenas obras. ¡Oh ‘Al ī!, guárdate de la envidia, 

ésta come las buenas obras igual que el fuego come la leña fina. ¡Oh ‘Al ī!, 

absténte de mirar a las mujeres de los musulmanes. 

 

 (f. 4v) pues aquel que no controla su mirada, Allah saca de su corazón el 

temor del día del juicio final y lo llena con miedo, preocupación y tristeza, 

¡Oh ‘Al ī!, sepas que la mirada es una flecha de las flechas de satán. ¡Oh 

‘Al ī!, guardáte de mentir porque la mentira es obra de los hipoócritas, pues el 

hombre que suele mentir, Allah lo tendrá como mentiroso, y el que suele 

decir la verdad, Allah lo tendrá como fidedigno. ¡Oh ‘Al ī!, guárdate de 

calumniar, porque el paraíso está prohibido para el tacaño calumniador, pues 

Allah, alabado sea, dijo: (ni tampoco cedas ante) ante el difamador que va por 

ahí con cuentos calumniosos //  
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(f. 5r) o el represor del bien, o el agresor perverso783. ¡Oh ‘Al ī!, el paraíso 

está prohibido para el que desobedece a sus padres, el que se abstiene de 

pagar az-zakat, el que se alimenta de la usura, el que bebe vino, el que dice 

tres veces a su mujer que quiere divorciarse de ella y después vuelve a estar 

con ella fuera del matrimonio, el que hace falso testimonio, el gobernador 

injusto, el que abandona la oración, la mujer que se pone pelo postizo y la 

que lo pone a otras mujeres, el que practica la zoófilia. Éstos no entraran al 

paraíso, excepto aquel que se arrepienta y Allah le perdone. ¡Oh ‘Al ī!, el que 

tuviese un vecino que robara o cometiese adulterio y él no le amonestara, 

cargaría con la mitad del pecado. ¡Oh ‘Al ī!, el cabeza de familia que no 

ordena a los suyos hacer el bien y no les prohibe hacer el mal, se le castigará 

igual que a ellos. ¡Oh ‘Al ī!, honra al mayor y ten piedad // 

 

(f. 5v) con el pequeño, se para el extranjero como un hermano compasivo y 

para la viuda como un marido cariñoso, por ello, Allah te dará una gran 

recompensa. ¡Oh ‘Al ī!, siéntate con los ulemas o sabios, así, serás de los 

’awliyā` 784. ¡Oh ‘Al ī!, honra al pobre igual que honras al rico, sino, todas tus 

buenas obras seran en vano. ¡Oh ‘Al ī!, Allah reveló a su Profeta Ibrahim, que 

la paz este con él, que honrase a los huéspedes de Allah igual que honraba a 

sus propios huéspedes. Ibrahim preguntó: ¿quienes eran?  Allah respondió: 

los pobres humillados por la gente.  

 

(f. 6r) ¡Oh ‘Al ī!, cubre los defectos de la gente, pues al que lo hace, Allah  

cubrirá sus defectos y le multiplicará setenta veces su sustento. ¡Oh ‘Al ī!, tres 

personas son aborrecidas por Allah; preguntó ‘Al ī: ¿quienes son? dijo el 

Profeta: el que se rie sin motivo, el que duerme de día sin haber velado y el 

                                                 
783 Azora de Al-Qalam; la Pluma (10: 68).   
 
784 Santos. 
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que come estando lleno. ¡Oh ‘Al ī!, tres estarán privados de la misericordia de 

Allah; preguntó ‘Al ī: ¿quienes son? Dijo el Profeta: el que come hasta 

hartarse y duerme tranquilamente por la noche sabiendo que su vecino pasa 

hambre, el que estando enfadado pega injustamente a su sirviente y el que 

insulta al enviado de Allah, paz y bendiciones con él. ¡Oh ‘Al ī!, evita la 

avaricia, pues el ávaro está lejos de la misericordia de Allah y cerca del 

fuego. 

(f. 6v) ¡Oh ‘Al ī!, conténtate con lo poco que tienes en esta vida mundana y 

saca limosnas de ello, y tendras por ello, una grandísima recompensa. ¡Oh 

‘Al ī!, no hagas extracciones sanguineas el primer día del mes, ni el segundo 

porque eso causa lepra, tampoco en el tercero, porque causa dolor de cabeza, 

ni en el cuarto, porque atrae palidez, ni en el quinto porque causa flema. ¡Oh 

‘Al ī!, haz extracciones sanguineas el día diecisiete del mes, así no te dañara 

la sangre hasta el año siguiente. ¡Oh ‘Al ī!, el que hace extracciones 

sanguineas el día veinte, pues éste se asió pacto con Dios. 

 

 (f. 7r) ¡Oh ‘Al ī!, cuando entre tu novia por primera vez a tu casa, tienes que 

pasar tu mano sobre su cabeza y leerle la sura de Yasin785 y la sura de Qul 

huwa Allahu Ahad786 y decir la siguiente súplica: “¡Señor!, haz que haya 

harmonia y prosperidad entre nosotros, y dame de ella una buena 

descendencia, pues tu eres el que cumple las súplicas”, el que lo hace, Allah 

le regalará un buen sustento. ¡Oh ‘Al ī!, no mantengas relaciones íntimas con 

tu esposa sin su consentimiento, sino la criatura engendrada será 

desobediente, ni sobre la terraza de la casa, pues la criatura engendrada será 

ladrón, tampoco debajo de un árbol frutal, la criatura engendrada será 

afeminada.  

                                                 
785 Azora de Yas;  ¡Oh Tú Ser Humano!; (36). 
 
786Azora de Al-Ijl ā�; La adoración pura (112). 
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(f. 7v) ¡Oh ‘Al ī!, júntate con tu esposa en la noche del viernes y la del lunes, 

la criatura engendrada será piadosa, casta pudorosa y temerosa a su Señor. 

¡Oh ‘Al ī!, cuando te nace un hijo, recítale la llamada a la oración en su oido 

derecho y la iqāma787 en el izquierdo, así nunca lo dañara Satánas. ¡Oh ‘Al ī!, 

saca de tu corazón el amor a la vida mundana, y sacará Allah de tí el odio, la 

austeridad, el engaño y la traición. ¡Oh ‘Al ī!, no comas hasta hartarte porque 

ésto endurece el corazón. ¡Oh ‘Al ī!, no seas  tacaño, da al que te pida por 

amor de Allah. ¡Oh ‘Al ī!, guárdate de cometer adulterio, porque el adúltero 

tendrá seís castigos: 

  

(f. 8r) Tres en esta vida y tres en la otra: en esta vida, Allah le quitará la 

baraka 788, le privará de su sustento, será oprimido por su gobernante, y 

ninguna de sus súplicas atravesará el cielo. En la otra vida, tendrá el castigo y 

la ira de su Señor y permanecerá eternamente en el infierno. ¡Oh ‘Al ī!, tienes 

que leer frecuentemente la sura de Qul huwa Allahu a�ad789, así el día del 

juicio final te llamarán: “ ¡ Oh tú que solías alabar a Allah!, levántate y entra 

al paraiso”. ¡Oh ‘Al ī!, lee la sura de Yas790, pues su lectura aporta diez 

bendiciones; al hambriento que la lea se le saciará el hambre, al sediento se le 

saciará su sed, al miedoso, Allah le dará valor, al enfermo le dará salud, al 

pobre le enriquecerá./  

 

                                                 
787 La segunda llamada que se hace dentro de la mezquita. 
 
788 La bendición. 
 
789 Azora Al-Ijl ā�; La adoración pura  (112). 
 
790 Azora Yas; ¡Oh Tú Ser Humano!; (36). 
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(f. 8v) al viajero le dará seguridad en su viaje, al soltero que quiera casarse, 

se lo facilitará, al agonizante, le aliviará los dolores de la muerte. ¡Oh ‘Al ī!, 

desayuna cada mañana con sal, porque en ella hay remedios para setenta 

enfermedades y la mínima es la lepra. ¡Oh ‘Al ī!, limpiate los dientes con 

siwāk791 porque  es purificación para la boca y satisfacción para el Señor; 

además la oración que se hace habiéndose limpiado antes los dientes con 

siwāk es mejor que setenta sin haberlo hecho. ¡Oh ‘Al ī!, toma aceite y úntate 

con él. ¡Oh ‘Al ī!, memoriza estos consejos igual que los memorizé yo del 

Arcángel Gabriel, que la paz esté con él. Aquí acaba esta wa�iyya con la 

ayuda de Allah y su gran apoyo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
791 Palo de nuez que sirve para limpiar los dientes, es una sunna del Profeta s.a.m. 
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2.2. Traducción del Manuscrito CXVIII de la RAH 

 (f. 177r)  

En el nombre de Allah el compasivo el misericordioso,  

Que la paz y las bendiciones estén con el Profeta Mu�ammad, 

Wa�iyya del enviado de Allah, que la paz y bendiciones estén con él, a ‘Alī 

Ibn Abī �ālib, que Allah esté compalcido con él. 

 

Dijo el enviado de Allah, paz y bendiciones con él : “ ¡Oh ‘Al ī!, memoriza mi 

wa�iyya asi como la memorize yo de mi bien querido Gabriel, que la paz esté 

con él y tal como la memorizó él de Allah. ¡Oh ‘Al ī!, te aconsejo tener temor 

a Allah, grandísimo es, ciertamente el temor a Allah es salvación del fuego 

del infierno. ¡Oh ‘Al ī!, te aconsejo tomar cuatro costumbres; rezar con al-

ŷamā’a, mostrarte humilde por devoción a tu Señor, amar a la gente por amor 

a Allah y buscar el saber acercándote a los sabios. ¡Oh ‘Al ī!, el que ama a un 

creyente por amor a Allah y se muestra noble con él, será de los más 

honrados por Allah. ¡Oh ‘Al ī!, El que da de comer a la gente una comida 

placentera de buena fe, sin reclamos, Allah se  lo recompensará con las “ 

�asanāt” de mil buenas obras y con el perdón de mil pecados y lo elevará mil 

grados y lo hará entrar al paraiso sin rendir cuentas. ¡Oh ‘Al ī!, cuando venga 

alguien a pedirte alguna necesidad, otorgásela, pues aquel que satisface la 

necesidad de su hermano creyente, Allah le satisfará setenta de sus 

necesidades en esta vida y en la otra. ¡Oh ‘Al ī!, guárdate de pegar al huérfano 

y de hacerle llorar y sepas que Gabriel anheló ser de los hijos de Adán para 

poder realizar estas siete obras, aquel que las cumpla estará en el paraíso: 

rezar en grupo, buscar el conocimiento entre los sabios / estar en las 

reuniones de ulemas, visitar enfermos y disfrutar de placeres lícitos, ofrecer 

comida a la gente, dar de beber a la gente, buscar la reconciliación entre ella 

y ser noble con los huérfanos. ¡Oh ‘Al ī!, el mejor de los hogares es aquel 

donde hay un huérfano bien tratado, pues cuando alguien causa alegría a un 
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huérfano, Allah dice a Gabriel: “dí a Re�uane, guardián del paraiso, que 

agrande el sitio de aquel que le causó alegría al huerfano. ¡Oh ‘Al ī!, cuando 

alguien pega a un huérfano sin motivo y le hace llorar, Allah dice a Gabriel: “ 

dí a Malik, guardián del infierno, que agrande el sitio de aquel que hizo llorar 

al huérfano sin motivo. ¡Oh ‘Al ī!, se agita el trono de Allah por tres causas: 

cuando se pega al huérfano sin motivo, cuando se oprime al extranjero y 

cuando se humilla al sabio. ¡Oh ‘Al ī!, Allah no creó para el hijo de Adán algo 

más nocivo que su propia lengua, ya que lo que más arroja a la gente al 

infierno es la cosecha de sus lenguas. ¡Oh ‘Al ī!, Absténte de hablar mal de la 

gente, pues ciertamente el hombre se perderá setenta otoños en el infierno por 

culpa de una sola mala palabra qua haya dicho. ¡Oh ‘Al ī!, no hagas daño a la 

gente, ciertamente, la completa adoración reside en el silencio. ¡Oh ‘Al ī!, 

quando tengas la intención de hacer una buena obra, apresúrate antes de que 

Satanás te retenga. ¡Oh ‘Al ī!, si Allah te proporciona estas cuatro virtudes,  

pues, debes saber que es un honor concedido por Allah: la primera es ser 

sincero en tus palabras, ser digno de confianza devolviendo lo que se te ha 

confiado, ser de alma generosa, controlar tu mirada y abstenerte de mirar lo 

que te es ilícito. ¡Oh ‘Al ī!, evita  acompañarte de los necios /  

 

(f. 177v)  

pues su compañía es como la del herrero que si no te quema su fuego, te 

dañara su mal olor. Se compañero del sabio virtuoso y devoto cuya compañía 

es como la de aquel que lleva almizcle que aunque no te ofrezca nada de ello, 

disfrutarás de su perfume. ¡Oh ‘Al ī!, tres clases de hombres no verán nunca el 

fuego de gehennam; el primero es un hombre que vela por una causa de 

Allah, el segundo es un hombre que controla su mirada abstiéndose de mirar 

lo que le es ilícito, y el tercero es un hombre que saca una limosna por amor a 

Allah. ¡Oh ‘Al ī!, sepas que el que mira a las mujeres de los demás con deseo, 

Allah le sacará  (espacio blanco) de su corazón el temor a Él y la devoción de 

su alma y se encogerá su corazón soliviantado por la pobreza, la tristeza y la 
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angustia. ¡Oh ‘Al ī!, el verdadero amigo tiene tres cualidades: velar por lo que 

es tuyo antes de velar por lo suyo, proteger a tu familia antes que a la suya y 

guardar tus secretos. ¡Oh ‘Al ī!, no tengas amistad con el que bebe vino, 

ciertamente él es un asociador maldito, ni con el que se niega a pagar azakat, 

Allah dijo: “perdidos estan aquellos que se niegan a pagar azakat y se 

niegan a creer en el día del juicio final ”¡Oh ‘Al ī!, no tengas amistad a los 

necios. Dijo: “ ¡Oh enviado de Allah!, ¿quienes son los necios ? ”  Dijo: “ son 

los ricos ávaros, ciertamente son como burros y asnos que cargan con oro y 

plata y comen paja y cebada ”. ¡Oh ‘Al ī!, los mejores son los que gastan lo 

suyo por amor de Allah y sirven a la gente, y los peores son los que 

perjudican a la gente, siendo sus vidas largas y sus obras malas. Y los más 

detestables son lo que dicen: “Somos superiores a los demás”, viendose a sí 

mismos hermosos pero faltos de belleza interior. Y el que presume de su 

riqueza, su elocuencia, su “ŷihad” 792 o sus virtudes, estará entre la gente del 

infierno, a menos que se arrepienta y se esfuerze en servir a su Señor, alabado 

sea. ¡Oh ‘Al ī!, sepas que el pecado, la envidia y la falsedad constituyen la 

asociación menor. ¡Oh ‘Al ī!, cuando hagas una obra, dirígela puramente para 

Allah y cuando saques una limosna, hazlo con discreción, pues ciertamente, 

Allah ama la limosna hecha con discreción, y da de comer a los pobres, los 

desafortunados y los huérfanos y procura hacer todo el bien que puedas. ¡Oh 

‘Al ī!, no hay ni un solo dia en el que amanezca el hijo de Adán   sin que le 

llame y le diga: “ ¡Oh hijo de Adán!, ¡pobre hijo de Adán! yo soy un nuevo 

día y de tí seré testigo (el día del juicio final)793, contempla pues lo que 

haces”. Y no hay ni una sola tumba que no llame al hombre794 tres veces cada 

día diciéndole: “¡Oh hijo de Adán!, ¡Oh vanidoso!, yo soy  casa de gusanos, 

de oscuridad, de soledad y de melancolía. Soy el baúl de tus obras. Sepas que 

de nada te podrás aprovechar hoy en esta vida mundana, excepto de tus 

buenas obras. Yo soy la primera parada del viaje a la otra vida. Y sepas que 
                                                 
792 Esfuerzo o lucha. 
   
793 Lo que está entre paréntesis es nuestro.  
 

م Njث �ات و ��
ل 794� Lآ �A �;4�	 دي��� 
, B;� اh و ه � en esta frase , se ha traducido la ; و 
palabra �;4�	,  es decir, su dueño, por la palabra hombre.    
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dentro de mí nadie se salvará del sufrimiento, excepto aquellos de los que 

Allah se apiadó ” ¡Oh ‘Al ī!, tres clases de hombres no lloran por temor a su 

Señor: un hombre que bebe vino, uno que se mantiene de lo ilícito y uno que 

mira a las mujeres de los demás con deseo, las caras de éstos (palabra 

intelligible) serán arrojadas al fuego, éstos fueron distraídos, desobedecieron 

a su Señor, alabado sea, y no lloraron por su temor795. ¡Oh ‘Al ī!, no malgastes 

tu dinero, ni lo desperdicies en lo que encoleriza a tu Señor. Allah grandísimo 

es, dijo: “Ciertamente aquellos que malgastan su dinero son hermanos de 

satanas”. ¡Oh ‘Al ī!, sepas que cuando aparezcan estas señales en mi Umma; 

se acercará el día del levantamiento, cuando se propague entre ellos // 

 

(f. 178r)  

el adulterio, la embriaguez, el asesinato, los conflictos, la falta de confianza 

entre sí hasta que nadie confie en nadie, y la falta de fe en su Señor. En este 

tiempo estarán en sus reuniones igual que las ranas en sus lagos, hablarán 

banalidades. Sus pequeños no respetarán a sus mayores. Sus ricos no se 

apiadarán de sus pobres. No cumplirán sus obligaciones con Allah. 

Cometerán pecados, quebrantando y abandonando las leyes del Islam, y 

habrá tanta mezcla entre hombres y mujeres en los mercadillos que no habrá 

respeto entre ellos. Abundará el adulterio, el robo y la inmoralidad. Se 

esfumará la justicia.  Predominarán las disputas en la ley. Prevalecerá la 

ignorancia y desaparecerá la razón. No se respetarán los derechos del vecino, 

ni los del extranjero, Serán pocos los que reclaman el cumplimiento de la 

justicia y se oponen a la depravación. Predominará la mala educación y 

desparecerá la piedad de los corazones de los ricos. Habrá mucho libertinaje 

en la sociedad y poca decencia por parte de las mujeres y de los niños. Se 

propagará el mal entre los que vivirán en ese tiempo, ya que incumplirán sus 

obligaciones con Allah, agredirán al que es generoso con ellos y adularán al 

que se abstiene de darles y odiaran al que es veraz. Serán como lobos 

vestidos con ropa de hombres, pues el que sea lobo, con lobos comerá, y el 

                                                 
795 Aquí se ha cambiado el orden de la frase, pues literalmente el texto dice: “sus ojos fueron 
secos de lágrimas y  fueron distraídos y no obedecieron a su Señor alabado sea…”. 
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que no lo sea, por ellos será comido. Cada día de ésos que amanezca, morirá 

una sunna796 y nacerá una bid‘a797. Los hombres jurarán en vano por la 

lícitud de sus mujeres para ellos. El buen creyente será humilliado entre ellos 

y el prevaricador será ensalzado. La lealtad desaparecerá y la deslealtad se 

propagará. Abundará entre ellos enemistad, odio, depravación, engaño, 

traición, opresión e injusticia. La gente del mal someterá a la gente del bien. 

No habrá juez justo, ni justicia, ni gente para aplicarla, y si no fuesen de 

aquellos que atestiguan que no hay otro Dios excepto Allah y que 

Mohammad es su enviado, Allah les enviaría un severo castigo. Pues sepas 

que al aparecer estos signos, estará cercano el día del levantamiento, 

entonces, bienaventurado será aquel que se encaminará estando los demás 

desviados. Y perdido será aquel que se extraviará abandonando sus 

obligaciones con Allah, alabado sea, éste, ciertamente, es un infiel  que no 

cree en Allah ni en su Profeta. ¡Oh ‘ Al ī!, que aquel de vosotros que viva en 

este tiempo, debe prepararse para la resurrección, pues  estará cerca de verla 

con sus propios ojos. Debe llorar mucho y humilliarse a su Señor, suplicarle  

e implorarle antes de que aparezca la gran prueba con la venida de la bestia y 

la salida del sol por el oeste, entonces798, se cerrarán las puertas del 

arrepentimiento y no le será admitido a nadie. ¡Oh ‘Al ī!, los peores entre la 

gente son aquellos que tratan bien a los ricos por miedo a ellos y por codiciar 

sus riquezas. Y  peores que éstos son aquellos que viven desobedeciendo a su 

Señor y mueren desgraciados y privados de su perdón. ¡Oh ‘Al ī!, 

ciertamente, se reconoce al creyente por su fe y su temor a su Señor y no con 

lo que él espera recibir de Él sin haber obrado bien. ¡Oh ‘Al ī!, ciertamente el 

verdadero creyente es aquel que cree en Allah, su enviado y el dia del juicio 

final, elogia a la gente y se critica a si mismo y piensa bien de toda la gente y 

se esfuerza en obedecer a su Señor y se arrepiente de sus errores cuando está 

a solas y no presume de sus cultos ante la gente. ¡Oh ‘Al ī!, hay dos clases de 

hambre; una es del cuerpo y otra la del alma, pues aquel cuya alma está 

                                                 
796 Una tradición del Profeta.   
 
797 Una innovación. 
 
798 En el original, estas dos frases no están relacionadas.   



 458 

hambrienta nunca se satisfará, es como el árbol de cedro, un árbol hambriento 

y escaso del que nadie come a menos que sea para medicarse. ¡Oh ‘Al ī!, 

guárdate de la avaricia y no pelees con los traidores.   

 

 

(f. 178v)  

¡Oh ‘Al ī!, el prevaricador que es generoso es mejor que el servidor ávaro.    

Ciertamente, la avaricia es una de las cualidades de Satanás y la generosidad 

es un árbol que Allah plantó en el paraíso con la mano de la providencia, sus 

ramas caen en la vida mundana, pues aquel que se aferre a una de ellas, estará 

en el paraiso. Y la avaricia es un árbol que Allah plantó en el infierno con la 

mano de la providencia. Sus ramas caen en la vida mundana, y aquel que se 

aferre a una de ellas, estará el dia del juicio final en el infierno. ¡Oh ‘Al ī!, 

está escrito sobre la puerta del paraiso:  “Ciertamente, yo soy prohibido para 

el ávaro, el falso, al difamador y el que desobedece a sus padres. ¡Oh ‘Al ī!, 

cuando Allah creó al paraiso, éste le preguntó: “¿Señor para quien me has 

creado? Dijo Allah: “ Para todo rico  generoso y para todo pobre paciente y 

temeroso.” Y cuando creó el infierno, éste le preguntó: “¿Señor para quien 

me has creado? Dijo Allah: “ Para todo rico tacaño,  para el faso hipócrita, 

para el difamador y para  el que desobedece a sus padres. ¡Oh ‘Al ī!, el 

generoso se reconoce por tres características: sacar la limosna de sus 

riquezas, mantener a su familia y honrar al mendigo que  viene a su casa a 

pedir. ¡Oh ‘Al ī!, Satanás será socio del que acumule riquezas de lo ilícito.  

Allah alabado sea, dice: “ wa sharikhum fil amwal wal awlad” y los hijos a 

los que se refiere en este versículo son los que son fruto del adulterio. ¡Oh 

‘Al ī!, la satisfacción de Allah reside en la satisfacción de los padres, y su ira 

en la ira de los padres. ¡Oh ‘Al ī!, el que amanece obedeciendo a sus padres, 

Allah estará satisfecho con él y le abrirá la puerta del paraíso. ¡Oh ‘Al ī!, tres 

cosas son de lo peor que pueda haber; la mala esposa, el que abandona la 

oración y la casa estrecha. ¡Oh ‘Al ī!, Dijo Allah, alabado sea: “Señor nuestro 
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dános el bien de aquí y también el de la otra vida y sálvanos del suplicio del 

fuego”.  ¡Oh ‘Al ī!, sepas que el bien de aquí, reside en la buena esposa, 

mientras que el de la otra vida, consiste en la eternidad en el paraiso.  ¡Oh 

‘Al ī!, no perjudiques a tu vecino, ni divulgues su intimidad, ni descubras sus 

defectos y ocultes sus cualidades. ¡Oh ‘Al ī!, di la verdad aunque sea en 

contra de tu propia persona, y se sincero en todos tus actos, pues la verdad te 

aprovechará en esta vida y en la otra. ¡Oh ‘Al ī!, si el sabio no fuera devoto y 

sometido a su Señor, su prédica no tendría ningun efecto en los corazones de 

la gente. ¡Oh ‘Al ī!, el que leyera el Corán y no cumpliera lo que se declara 

lícito en él, ni se abstuviera de cometer lo que se declara ilícito, ni se enterará 

de lo que es prohibido, ni evitará todo lo que es vergonzoso, estaría entre la 

gente del infierno. ¡Oh ‘Al ī!, el infierno es como un molino que muele las 

cabezas de los sabios pecadores, aquellos que se apoderaron injustamente de 

las propiedades ajenas. ¡Oh ‘Al ī!, el vientre de la tierra es mejor que su 

superficie para el que no tenga un saber que le impida pecar. ¡Oh ‘Al ī!, la fe 

del creyente seguirá aumentando mientras no se aparte de los Ulemas. ¡Oh 

‘Al ī!, el alma del que pasa cuarenta dias sin estar con los Ulemas,  se negará 

a obedecer a Allah alabado sea y sepas que el saber es vida para el espíritu 

igual que el agua lo es para la tierra. ¡Oh ‘Al ī!, se sabio, discípulo u oyente y 

no seas de aquellos que no saben, ni oyen, ni preguntan sobre su religión, 

Allah alabado sea dice: “… Preguntad a la gente del recuerdo si vosotros no 

lo sabéis.” ¡Oh ‘Al ī!, cinco cosas endurecen el corazón y le impiden obedecer 

a Allah: Comer excesivamente, cometer muchos pecados, dormir demasíado, 

reirse mucho, y lo peor de todo aquello es la pobreza. ¡Oh ‘Al ī!, cuatro cosas 

causan el olvido al hijo de Ádan; orinar en dirección de la ka‘ba, orinar en la 

calle / 
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(f. 179r)  

y orinar en agua estancada. ¡Oh ‘Al ī!, cinco cosas refuerzan el corazón; leer 

la sura de Qul huwa Allahu A�ad799 en cada oración, sentarse en las 

reuniones de los Ulemas, ayunar regularmente, rezar de noche, suplicar el 

perdón de su Señor continuadamente y mirar a la cara del sabio. ¡Oh ‘Al ī!, 

cinco cosas aumentan la vista: mirar a la ka‘ba, mirar en el Mu��af800, mirar 

la cara de los padres y contemplar el agua corriente. ¡Oh ‘Al ī!, los pecados 

ensombrecen el corazón y engendran  remordimiento el día del juicio final. 

¡Oh ‘Al ī!, cuando Allah honra a su siervo y le concede una gracia, éste tiene 

que agradecerle y cuando lo pone en prueba con alguna desgracia, debe tener 

paciencia, y si se arrepiente de sus pecados y suplica el perdón de su Señor, 

entrará al paraíso sin rendir cuentas. ¡Oh ‘Al ī!, no te contentes con tu saber, 

pregunta al que tiene más conocimiento que tú, no seas soberbio, oculta tus 

buenas obras, encubre tus limosnas, no te preocupes por tu sustento, ni tengas 

confianza en tu enemigo, ni le cuentes tu secreto, ni te niegues a dar al que te 

pida limosna, responda al que te pregunte, llora por tus pecados, trata bien a 

tu huésped, se fiel a tu vecino, se cariñoso con tu esclavo, no te preocupes por 

lo que perdíste, trata bien al que te maltrató, conténtate con tu sustento, y 

sepas que si cumples con todo ésto, lo encontrarás delante de ti (en la otra 

vida)801. ¡Oh ‘Al ī!, cuida tu ropa de la suciedad, pues gran parte del 

sufrimiento de la tumba es debido a la suciedad. ¡Oh ‘Al ī!, la sumisión al 

Señor origina su misericordia y la desobediencia a Él atrae su ira. ¡Oh ‘Al ī!, 

cuando Allah honra a su siervo y le concede una gracia, éste tiene que 

agradecerle y cuando lo pone en prueba con alguna desgracia, debe tener 

paciencia. ¡Oh ‘Al ī!, un siervo que Allah le concedió cuerpo sano y riqueza 

                                                 
799 Azora de Ijl ās: La adoración pura. 
 
800 El Corán 
 
801 Lo que está entre paréntesis es nuestro. 
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innumerable, que no sufre ni enfermedades ni quiebras… 802 ¡Oh ‘Al ī!, los 

ángeles suplican continuamente el perdón del Señor para el que hace 

debidamente su wu�ū’mientras éste sigue en estado de purificación. ¡Oh 

‘Al ī!, la ablución es luminosidad tras luminosidad, y si te ocurre una 

desgracia estando sin  wu�ū’, sepas que no puedes reprocharlo a nadie 

excepto a tí mismo. ¡Oh ‘Al ī!, el que hace continuamente la ablución y está 

siempre purificado tiene la misma recompensa que aquel que está rezando. Y 

el devoto sin ablución es como la mujer en su menstruación.  ¡Oh ‘Al ī!, el 

que se sienta en la mezquita sigue en compañía de su Señor hasta que salga 

de ella. ¡Oh ‘Al ī!, cuando entres a la mezquita, pon tu pie derecho antes que 

el izquierdo y di: En nombre de Allah el misericordioso el compasivo, 

allahumma adjilni mudjal sidqin wa ajrijni muraja siq y cuando salgas de la 

mezquita di: Allahumma ghfir li danbi ftah li abwaba rahmatik wa fadlika ya 

arhama arahimin. ¡Oh ‘Al ī!, vaya a la mezquita andando para rezar con al-

ŷamā‘a803, ciertamente la oración con al-ŷamā‘a es una bendición. ¡Oh ‘Al ī!, 

la oración es un honor que Allah concedió a los creyentes, aquel que la 

observa en esta vida, Allah lo honrará en la otra. ¡Oh ‘Al ī!, aquel que se deja 

llevar por sus deseos, habrá vendido la otra vida por la vida mundana. Aquel 

que descuida alguno de sus deberes hacia Allah, será excluido de su 

protección. Aquel que se alimenta de lo ilícito, no admitirá Allah sus obras. 

¡Oh ‘Al ī!, los pobres que tuvieron paciencia, estarán el día del juicio final 

sentados en compañía de Allah, debajo de su trono y serán premiados sin 

rendir cuentas con infinitas recompensas. ¡Oh ‘Al ī!, sepas que tienes que 

rezar de noche, ciertamente aquellos que lo hacen serán resucitados / 

 

 

 
                                                 
802 Aquí falta una frase, seguro que el copista se olvidó de copiar el resto del texto. 
 
803 La comunidad, el grupo. 
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(f. 179v)  

entre los profetas y los devotos. ¡Oh ‘Al ī!, una prosternación en plena noche 

es mejor que mil de día. Sepas que para toda mujer, hay una dote y que la 

dote de las hurís del paraíso es la oración de plena noche. ¡Oh ‘Al ī!, los 

puestos que hay en el paraiso son para los que suelen ayunar804, ciertamente 

aquel que ayuna un día tendrá la recomepensa del ayuno de un mes. ¡Oh 

‘Al ī!, el paraiso tiene una puerta denominada la puerta del Dayārā por la cual 

pasarán los que solían ayunar de mi Umma. ¡Oh ‘Al ī!, debes ayunar al-

fa�ā’il 805del año que son el día de Minā806, el de‘Arafa807, el de‘Ašūrā’808, el 

tercer día de Mu�arram809, el día veintísiete de Raŷab810, el quince  de 

Ša‘ban811 y el quince de �ī-l-qi‘da , pues aquel que los ayuna tendrá la 

recompensa del ayuno de un año. ¡Oh ‘Al ī!, debes realizar súplicas a tu Señor 

después de cada oración, cuando llueve y cada vez que concluyes la lectura 

del Corán entero, y sepas que las súplicas en aquellos momentos son 

concedidas por Allah. ¡Oh ‘Al ī!, cada vez que veas la luna, di tres veces: 

“Allahu Akbar812” y di:  “Alabado sea Allah, El que te creó y te formó y me 

creó y me formó, El que hizo de tí una prueba contundente para el resto de 

sus creaturas”. ¡Oh ‘Al ī!, no oprimas a nadie, así evitarás que hagan súplicas 

                                                 
804En el texto original aparece; �-& ��   , �@9�?A م��hا fSه , �
, 	�م � �9�A ,�-�@زل ا��� , ��Yا� �A �
 ”	�م �GR ا
 
En esta recomendación, hay un fallo, pues se interfieren dos temas diferentes: el ayuno y la 
oración. Dicho fallo se ha corregido en la traducción. 
 
805 Días de excelencia.  
 
806 Sitio en el cual los peregrinos musulmanes deben pasar una noche al aire libre.    
 
807 Día en el cual, los peregrinos a la Ka‘ba  se trasladan a la montaña de ‘Arafa. 
 
808 El día décimo o noveno de Mu�arram, que es el primer mes del calendario musulmán.  
 
809 Primer mes del calendario musulmán. 
 
810 Séptimo mes del calendario musulmán.  
 
811 Octavo mes del calendario musulmán.  
 
812 Allah es el más grande.  
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en contra de tí, sepas que entre el sojuzgado y su Señor, no hay ningún 

obstáculo, aunque sea incrédulo, pues su incredulencia es asunto suyo. ¡Oh 

‘Al ī!, saca limosnas, aunque sean la mitad de un dátil, ciertamente la limosna 

es protección813 en contra del hambre. Sepas que ninguna riqueza se mengua 

por sacar limosnas de ella, además, la limosna que se da en secreto apaga la 

ira de Allah y la que se da en público será, para el que la realiza, una sombra 

en el día del juicio final, cuando no habrá otra sombra que la del trono del 

misericordioso, aquel día la limosna será proteción del fuego para el que la 

hizo. ¡Oh ‘Al ī!, no te sientes con los partidarios de la vida mundana, aquellos 

que la codician y se dedican a ella, que se reúnen para alcanzar sus delicias y 

hablan únicamente de ella.¡Oh ‘Al ī!, el que se casa con una mujer con la 

intención de no pagarle su dote es igual que el adúltero. ¡Oh ‘Al ī!, un regalo 

de Allah para los creyentes es el mendigo que toca a sus puertas. ¡Oh ‘Al ī!, 

cuando un huésped viene a tu casa, sepas que es un honor que Allah te 

concedió y que el huésped trae su sustento cuando viene y se lleva los 

pecados cuando se va, además Allah honrará al que trata bien a sus huéspedes 

y aborrecerá al que los maltrata. ¡Oh ‘Al ī!, trata bien a tu huésped aunque sea 

incrédulo, pues aquello es entre él y su Señor,  se compasivo con el mendigo 

aunque venga sobre un caballo. ¡Oh ‘Al ī!, guárdate de mirar al cielo cuando 

rezes, fija tus ojos en el sitio donde te prosternarás. ¡Oh ‘Al ī!, no bebas agua 

estando de pie y cuando lo hagas, hazlo lentamente. No comas en plena calle, 

ni soples al agua ni a la comida cuando esté caliente, ni muerdas814 el pan 

como a la carne, ni te calces el pie izquierdo antes que el derecho, ni cortes 

tus uñas con tus dientes, ni te limpies los dientes con palito de arrayán, 

adelfa, caña o paja, ya que por ello habrá gusanos en las muelas. ¡Oh ‘Al ī!, 

tienes que usar as-siwāk, pues tiene muchas ventajas y  dijo, que la paz esté 

con él, si no fuese para no agobiar a mi Umma, les habría ordenado limpiarse 

                                                 
813 Aquí puede ser que se trata de un error, pues en el texto original, aparece:  


ع , �� &-�Yا� ,��ب  �G9�A ة�@j 7H� 
�?�xة ا���B1 و � 6�-& . …”  
   En la traducción, se ha sustituido la palabra ب �� ; puerta  por la palabra  ب�Y4, es decir, 
protección.  
 
814 Aquí el verbo árabe es |G9  cuyo  significado literal es morder con los dientes delanteros. 
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los dientes con siwāk para cada oración. Sepas que la carne de vaca es 

medicina, su leche es remedio y su mantequilla es alimentación. ¡Oh ‘Al ī!, no 

comas la carne del gallo blanco pues cuando él grita, satanás se escapa a 

donde no oirá su canto. ¡Oh ‘Al ī!, los ángeles suplican continuadamente el 

perdón para aquel que tiene en su casa miel y aceite. ¡Oh ‘Al ī!, los ángeles no 

entran en tres casas; donde haya un perro negro, donde vive un flautista y 

donde hay un desobediente a sus padres. ¡Oh ‘Al ī!, Allah aborreció a tres 

hombres: el que rechaza /  

 

(f. 180r)  

un regalo de su hermano musulmán, el que se harta comiendo aún sabiendo 

que su vecino está hambriento y el que azota a su esclavo sin razón. ¡Oh 

‘Al ī!, el verdadero creyente no se harta estando su vecino hambriento, ni le 

tiene envidia, ni descubre sus secretos. ¡Oh ‘Al ī!, trata bien a mis nietos815 y 

dáles buena educación, ciertamente la buena educación es mejor que la 

nobleza de los origines. ¡Oh ‘Al ī!, abstente de extraer sangre a final de mes, 

medicina y remedio816 ¡Oh ‘Al ī!, guárdate de extraer sangre los sábados y los 

miércoles y hazlo bien el martes porque es planeta de la sangre. ¡Oh ‘Al ī!, el 

primer día creado por Allah alabado sea, es el domingo, es un día bendito 

para plantar árboles, construir casas y labrar tierras. El lunes es un día bendito 

en el cual se abren las puertas del cielo y descienden las bendiciones a la 

tierra, aquel que viaja en este día irá bien y volverá sano y salvo. El martes es 

un día bendito, en el cual Eva tuvo su menstruación. El miércoles es un día 

bendito para tomar medicinas y para aprender nuevos oficios. El jueves es un 

día bendito para cumplir sus deseos, para el comercio, realizar ganancias y 

conseguir trabajo. El viernes es un día bendito para contraer matrimonio, para 

suplicar a su Señor y pedirle perdón. El sábado es un día bendito para pescar. 

                                                 
815 En el original pone  “mis hijos”. 
 
816 Esta frase es ambigua; � A� ا�� ا��3R �GHء و دواء,  �� &-��Y8ا��ك و ا�  
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¡Oh ‘Al ī!, no te juntes con tu mujer a principio, ni a mediados, ni a finales de 

mes, y si lo haces y Allah os destina un hijo, será loco. ¡Oh ‘Al ī!, no te juntes 

con tu mujer deseando a otra, ni la noche que quieres viajar, ni debajo de la 

luna o de las estrellas, ni mires sus partes íntimas, ni sobre la terraza de la 

casa, ni después de haber tenido flujos nocturnos, ni estando de pie, ni mires 

a sus partes íntimas, ni le hables al unirte con ella, ni puedes juntarte a ella 

durante o después de su menstruación, ni tras su parto, ni debajo de un árbol 

frutal, ni en un valle. ¡Oh ‘Al ī!, únete a tu mujer las noches de jueves, lunes y 

viernes, y si Allah os destina un hijo, será un sabio devoto con el permiso de 

Allah. ¡Oh ‘Al ī!, no te juntes con tu mujer en la terraza de la casa, sino será el 

hijo nacido de esta unión un ladrón, ni te juntes con tu mujer deseando a otra, 

sino el hijo nacerá con deformaciones. ¡Oh ‘Al ī!, no te juntes con tu mujer el 

día de la fiesta del cordero, sino será el hijo un asesino sanguinario, ni en el 

sol, sino será un desafortunado que vivirá toda la vida pobre y necesitado. 

¡Oh ‘Al ī!, guárdate de abandonar la oración, aquel que lo hace tendrá quince 

castigos; seís en su vida, tres en su muerte, tres en su intierro y tres al 

encontrarse con su Señor; en cuanto a los seís que tendrá en su vida; Allah 

quitará la bendición de su vida, lo oprimirá su gobernante y no le será 

concedida ninguna súplica, ni le será admitida ninguna de sus buenas obras. / 

 

(f. 180v)  

ni se le considerará musulmán. En cuanto al sufrimiento que tendrá en su 

muerte; pues morirá humillado, desorientado y sediente; así que si bebiese 

todos los ríos del mundo, no le satisfacerían. En cuanto a las penas que tendrá 

tras su entierro, se ensombrecerá su cara, será oscura y estrecha su tumba, y 

le procurará Allah dos serpientes que lo devorarán, uno por los pies y otro por 

la cabeza. Y en cuanto a las penas que tendrá el día que se encuentre con su 

Señor; pues estará sin �asanāt817, y no le mirará Allah, tendrá escritas en su 

frente dos lineas diciendo: “Así como no cumpliste los derechos de Allah, 

                                                 
817 Es decir; sin recompensas para sus buenas obras.  
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desespérate de su piedad.” ¡Oh ‘Al ī!, guárdate de reirte mucho, ciertamente 

aquello mata al corazón, y guárdate de echar al piojo en el suelo antes de 

matarlo, porque aquello causa pobreza. ¡Oh ‘Al ī!, acompaña tu comida con 

aceite y úntate con el, Satanás no se acerca durante cuarenta días a la persona 

que se aceita, además el aceite es medecina para cuarenta enfermedades, una 

de ellas es la lepra. Limpiáte los dientes con siwāk, ciertamente éste purifica 

los dientes y guárdate de ser calumniador ya que éste no entrará nunca al 

paraíso. Guárdate del adulterio porque conlleva seís sanciones: tres de ellos 

serán en la vida mundana y tres en la otra; pues en la vida mundana, el 

adúltero sufrirá pobreza, se desesperará de la riqueza y se eclipsará la lindeza 

de su cara. Y en la otra vida, será objeto de la ira de su Señor, además de ser 

castigado y de permanecer eternamente en el fuego. ¡Oh ‘Al ī!, no mires a la 

parte íntima de tu mujer durante la unión, pues aquello es causa de ceguera,  

ni te juntes nunca con ella sin que cada uno de vosotros tenga un trapo en la 

mano y no uséis el mismo trapo para limpiaros, ni te juntes con ella estando 

de pie, porque aquello es obra de asnos, y si te juntas con ella el día del 

miércoles y engendraís una criatura, será un ilustre sabio erudito y si lo haces 

a mediodía del jueves, será exento de Satanás y le enviará Allah su sustento 

en esta vida y en la otra, y si lo haces el día del viernes entre a-ohr y al- 

‘A�r será sometido (a su Señor). Se acaba la wa�iyya dando gracias a Allah, 

alabado sea, por su gran ayuda.    
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III. ANEXOS 
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3.1. Fragmentos de Wa�āyā ’Iāhiyya   
 

Azora de las Mujeres (4:131) 
 


ا@� ا��S, أو�
ا ا�?��ب , B;-?/ و إ��آ/ أن ا��
ا ا' و إن وّ�	��ت و اMرض و ��1 و' � A� ا�

��� 4@�1اy 'رض و آ�ن اMات و ا
@� .�?�3وا tAن ' � A� ا�

 

Azora de la Consulta  (42:13) 
 

�
�� و & وّ�Rّ�ع �?/ , ا��1, �� إ��اه�/ و  ��9
�4 و ا�Sي أو�4�� إ��6 و � وّ	� ���� أن  �


ا B�3�� h ا ا�1�ّ, و
@�BأA �1ي إ��Gء و��H� ,
ه/ إ��� ا' ��Y;� إ��� &1� ��� آ;� &-� ا�@�Hآ�, 

*��� ,.  

 

    
Azora de Mariam (19:31) 
 

;�رآ� أ��@� آ�m و ��-.Cو����4 أو�� m����Nة و ا�Pآ�ة � د    .  
  

 
 
Azora de la Vaca (2:132) 
 

�� وّ�و�
ن ا��اه�/ @-�
�, إh و أ�9/ @� NA ,�1ّ�3 �?/ ا�F	إن ا' ا ���  . � و �.�
ب �� 
   

 
 
Azora de los Rebaños (6: 151-152)  
 


ا أوhدآ/ , إNق -��� h �9 و��
ا��1, ا4���� �4ّم  ر�?/ &-�?/  أ h��Hآ
ا �� �Q�R و  L�ا أ
��.� LB

 �
ا ا�3
ا4| ���� h و إ��ه/ و /?B89, �9ز hا��� �4م ا'  إ I3�
ا ا�-��� h و ,F� ���G و  �Gz

���78 ذ�?/  


ن وّ��آ�-�.� /?-ّ.� ��
ا ا�?�L و ♣ Aو أو f1R��4 �;-� أ ,������ ه� أ4 hل ا����/ إ�
ا ���� h و 


ا A1 ا' أوG.��� و �B آ�ن ذا 
�1
ا و �&�A /�-B و إذا �G.� و hإ ��39 ]-?9 h ������ذ�?/ ا�@�Pان 

  ♣وّ	�آ/ �� �.ّ-?/ �Sّآ�ون

Azora del Viaje Nocturno (17: 23-29) 
 

 �@G� L�� NA �@ه N1ك ا�?;� أ14ه@� أو آ�& ,v-;� �
ا��1, إ4���9 إ���و �ZB رّ�6 أh �.;1وا إhّ إ��f و 


h آ��@�B �@G� LB ه@� و�G�� h أف و♣G@4رب ار LB ا��4@� و ,��ح ا�S ل C �@G� l3آ@�  و ا� �

   ♣ر��� �9	��vا

  



 469 

Azora de los Creyentes (23: 1-11)   


ن.R�� /G� N	 �A /ه ,�Sن ا�
�a@ا� W-A1 أB♣ن
(�. 
v-ه/ &, ا� ,�Sو ا� ♣  ,�Sو ا�  


ن -&�A آ�ةP-� /ن♣ه
dA�4 /GCه/ ��3و ,�Sوا� ♣ /G9tA /G9�@أ� m?- � إh &-� أزواGC/ أو 

 ,�
- ��y♣وراء �v����9�G/ و &1Gه/ ♣ ذ�6Q�aA 6 ه/ ا�.�دون A@, اM /ه ,�Sو ا� 


ن ♣را&
ن dA�8� /G�ا

ن ا��3دوس ♣   و ا��S, ه/  &-� 	-j�� ,�Sن ا�
jار
 أو�6Q ه/ ا�

   ♣ ه/ �G�A ���1ون♣

Azora de la consulta (42: 36-43)   

�S-� ����1 ا' ��� و أ& �
ا و &-� ر�A /G@� أو���/ , R�ء A@��ع ا���8ة ا���91 و �� ,


ا ��3vون ♣��
آ-
ن ;Zy �
ن آ;��T ا]j/ و ا�3
ا4| و إذا ;��Y� ,�Sو ا� ♣ ,�Sو ا� 

�3
ن���ه/ �Bرز �@�G/ و ��
رى R /ه�
ا ا��Nة و أ�Bو أ /G�
ا ����Yإذا ♣ا�� ,�Sوا� 

A �G-x@, &�3 و أ	-f�C`A W &-�♣أ	��G/ ا�;v� ه/ �����ون �Q��    �Q�� اءPCو  �ا' إ9 

 ,�@��dا� *Y� h♣L�;� , /G�-& � 6Qو�`A �@-z 1.� , إ9@� ا��;�L &-� ♣ و �@, ا���9 


ن A� اMرض ���v ا�78 أو�S& /G� 6Qاب أ��/ v;� س و��
ن ا�@-d� ,�S;� و ♣ا�	و �@,  


رMم اP& ,@� 6�3 إن ذ�y♣      
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3.2. Fragmentos de wa�āyā  Nabawiyya  
  
�a�ī� Muslim, tomo III. p.1468: 
 

ى ا'، و ���
دع A`و	�� ��Aل ا��;� 	-� ا' &-�� و ّ�-/  أو	�?/  �d&
 fSل ا' آ`ن ه
�� ر�

 /?�-.A ، ا��xآ �ANى ا�����A 1ي.� , /?� |.� , �9tA ،��H;4 و إن آ�ن &;1ا ،�&�Fو ا� D@�ا�

��� و��� ا�^-�3ء ا��ا��
اSC، وإ��آ/ و �j18ت ���� �G�-& ا
Z& و �G�
ا ?�@� ،,��1G@�1, ا�R

��N( �&1� L1&� و آ� �j18 Lن آtA ،ر
Mا. 

�a�ī� Al-Buj ār ī, tomo VI. p.2358 

  

�?;� ��Aل@�  آ, A� ا���91 آ`69 :&, &;1 ا' ا�, &@� �Bل أ�S ر�
ل ا'  	-� ا' &-�� و ّ�-/  

L�;� ��  . ��y* أو &�

Ibn �Abd Rabbih Al-Andalusī,  Al-I ‘qd al-Farīd,  p. 418: 

 

�D و أ�9 أو	�?/ ��B:�Gل ر�
ل ا'  	-� ا' &-�� و ّ�-/ �� ��   : أو	�9� ر

��9N.و ا� ����  و ا���3، ,  و ا�.1ل A� ا��)�  و ا�Zv* , أو	�9� ��]�Nص A� ا�ّvا� �A 1و ا���

  , �F&و أ ، ��@-z ,@& 
��، و أن �?
ن 	@�� A?�ا ، و و أن أ&3.FB , L	وأ ، ���4

.�F9� ذآ�ا،  و �d9ي &;�ا  

 

Ibn �Abdi Rabbihi Al-Andalus ī,  Al-‘Iqd al-Far īd,  p. 287:  

 �;F� �Y4 داع
   ا�

�� f1@89 ' ا�8@1�.����' و9.
ذ ا��� و�9
ب و9��f�3v و9 ,�� �Rور �, ا&@���� ���Qت و, أ39 

1G� 'ا NA LZ �� ,8@1ا ان وأ� 1GR� h 6��R وf14 ا' اh إ�� h ان وأ1GR �� ه�دي L-Z� NA و 

f1;& ��

ى ا' &;�د أو	�?/ ور�������Sي وأ��W�3 +�&�� &-� وأx4?/ ا'  
 :��� ه

 

� أ 1.� �Gس ا����� ا�@.
ا ا� ,���.1 أ���آ/ h �.-� أدري 9�A h� �?/ أ �
A �3B� هSا &� .Sاه 

 

�Gس أ���
ا�?/ د�ءآ/ ان ا�
ا ان ا�� &-�?/ �4ام وأ�-� /?� A� هSا �GRآ/ A� هSا �
?/ آ�8� ر

 هSا �-1آ/

hأ Lه mv-� /G-1 ا�GR�A. 

 

,@A m9آ� f1�& �9�, ا�� a�-Aده� أ ��@�Tا �G�-& وان ��
ع ا��Yه-�� ر(
�� أ�1أ ر�� أول وان  �� ر

�, ا�.;�س &@� 1;& *-F@ا�...) (. 

  

@� ذ�6 �
ى �F� �@�Aع نأ ر)� 1B و�?�� هfS ر)?/أ A� �.;1 نأ �1B IQ ا��F�Hن ان ا���س ��Gأ 
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 .&@��?/أ , ���8ون

  

�� ا9@� ( ا���س ��Gأ��� �LZ ا�?A �3� ز��دة ا� ,�Sآ�3وا ا� �9
-8� ��& �9

ا &�� و��8Q+ا
 &1ة ��

��ن نأو ) ا' �4م P1 ا�B ا��1ار ��Q�Gآ. 

 



ات ا' �-7 م�@�
ر &1ة نإ ( و واhرض ا�GH1 ا���� ا' &jا �H& ا�GR �A م ا' آ��ب
� 7-� 


ات@���G واhرض ا�
ا���ت �jNj ) �4م ر�.�أ � ورC* وا�@�8م ا��Y8 وذو ا��.1ة ذو �Aد ووا14 

 .وR.;�ن C@�دى ��, ا�Sي

 

hأ Lه mv-� /G-1 ا�GR�A. 

 

��T?/ نإ ا���س ��Gأ�
+h ,Q نأ &-�G�-& 74 /?� ,G, و�?/ ��4 &-�?/ �� /?R�A /آ��y h�1-, و� 


�?/ �?�ه
9� ا14ا�� hإ �t/?9ذ hو ,��`� �H4�3�
ه, ان �?/ أذن 1B ا' �Aن �A ,-.Aن -Z.� 


ه, ا�@A DC�Z� و��YGوه,��Z�و ���( ��y ح�;
�G, رزA ,GB.-�?/ وأ+.�?/ ا�A ,�G�9ن � وآ

��ء وا9@� ���@.�وف�
ان �1آ/& ا�& h ,?-@� ,G�39M �Q�R ,ه
@�S�9 أ��`� �AوGC, وا��8--�/ ا' 

�@-?�
ا ا' ���A 'ا �A ء���
ا ا�	
 .���ا �G, وا��

 

hأ Lه mv-� /G-1 ا�GR�A. 

 

�Gس ا���
ن ا9@� ا��a@ة ا�
�ىء �L8 وh إ�h ل��� I39 +�* &, اh ا��� . 

 

hأ Lه mv-� /G-1 ا�GR�A. 

 

NA ��,.C 1ي.��.l ر�Bب �.�Z� /?Zب آ�3را  �9�A 1B mآ�� /?�A �
ا �/ �� ا�S�/ ان -Z� f1.� 

 ا' آ��ب

hأ Lه mv-� /G-1 ا�GR�A. 

 

�Gس ا����� و��I ا���آ/ ا' &�1 أآ�?/ ��اب , و�دم <دم آ-?/ وا14 أ��آ/ وان وا14 ر�?/ ا��.� 

�-& �@Y& LZA hى ا
�����. 

 

hأ Lه mv-� /G-1 ا�GR�A ا
��B /.9 ل�B �-;�-A 1ه�Hا� *T�vا�. 

 

�Gس ا����/ 1B ا' ان ا�B L?� وارث ���9; ,
ز وh ا�@��اث Y� ارث

ز وh و	�� �Y� ��	و �A 

�xاآ , }-x1 ا��

�� او ا��� ��y ا�� اد&� , ا��Y8 و�-.�ه� �-�3اش وا�� ��y �ا��
 ��-.A ��.� 

�� ��;h L اC@.�, وا���س وا�@TN?� ا' .ا' ور4@� &-�?/ وا��Nم &1ل وh 	�ف 
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3.3. Fragmentos de otras wa�āyā célebres 

Wa�iyya de Ak�am Ibn �ayfī a sus hijos:   

   /?����@� ا�.1د، و آ3
ا أ�� �9�A �;��� /?�-& ،��39 ,��، و إ9� Pودآ/ � ��T� �-& m�1 أB ،��� ��

��, آ�3�، إن LCا�� L��@� tAن  h ع ا��;?�، وPYا� , D3�� h �9���1، وإ	ل ا�78 �/ �1ع ��  
B 

ه
 واDB ا��
B�، و A� +-* ا�@.��� �?
ن ا��vر، ا���Bhد A� ا��.�  أ��� �-Y@�ل، و , h �` س 

�1 رأس & W;	1م، أن أ��@� ه
 �A� �Bت &���، ا���1م L;B ا�� D�B ,� �A�� ودع �91�، و  �-&

�أ4* ا��Mا �H4
, �Cه-�، ا� �� و&6d،  و�L �.��/ أ 6�� , 6-G� /� ،�;91 ذ�& W;	أن أ , 

�1 ا����ء 4@7، و & �F;ا� ،I�?4@7 و ا�hا �A�& ��� اذا أtA L;Bذا أدMا ���H�� م، وN&Mذه�ب ا

�@�A ا
;�Y� h ،��x?ا� ��Y� �9tA ���
ا , ا�;;Zv� h و ،L@Yا�� �Aز�� أ��
ن، و ا�PYع &�1 ا��`�� h 

f1@& D�.��� D@�Y� ,
ا �Aن Zy�;� h ،ا���1ر �A ءوا��� ،�� 68Z� h �@
ا ?8Z� h.  

 

 /.���ء ا�@�9�G، و ��
ا ا�P1ع، ا�	 ��A � I- NF�Pا�-� �Y4ر��، و ��1 رأ��� أ N;C mو ��1 رأ�


ر، و �4-� , h �4-� �� ا��;Y3ل، و أ4@7 ا�8@7 ا�Pv@ا��8ة ا� 
G� ��
ر &A �.A�9 m��، ان آ

m، ا�@?�xر آ�8+* ا�-�L، و , أآ�x أ���،  و ا���و �	 �B1  أB ،�� /���6،  ان �.| �� �&


C* �� آ�ن �� 
� ه hا 
C�� /� ,  ،�
ا ��ا ا�� أH3� h ا &-� أآ@�، و
�
;� h ،ه�ا����ش�dا�

�8, ذآ�  LCوئ ا���� /?.�@� h ،��C�4 أن �1رك ��@B���. 

(Extraído de As-Siŷistānī, Al-Mu‘ammirūn w-al- Wa�āyā, pp.14-15 y pp.19-

34) 

.  
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Wa�iyya de’Umāna bint Al-� āri �  a su hija en víspera de sus nupcias: 

�6، و �Pو��� &�6، و 4�* ���آm ذ�6  �A ��?
 ��آL�.� m أو أدب أو � ��	
���، ان ا��أي 

�;�LA�v-� �G?, ا
	�� �Sآ�ة �.�LB، و �.   

 

�� ا���س &, ا�Pوج، و �?, yأ m�?� �Gا�� �@G�C�4 1ةR و �G�
��� أv��m ا�@�أة vا�� 
���، ا9� ��أي 

��ء آ@�  �G, �-7 ا���Cل�   .�-��Cل �-7 ا�

  

A�.� /� إ�� وآ� ،mCدر ���� �� mC،  و ا�
آ� ا�Sي ���، إ�A 1B 69رmB ا�8
اء ا�Sي ���، و أي 

�� ��H& hNا �?, & �d346 &;1ا، و ا� ,?� �
9� �� أ?A  ،�?- 6�-& �?-@� W;	 `A ،��3�`� /� ,��B

 �&����&� و 4�, ا��@D و ا�tA ، �&�Fن A� ا������� اMو�� و ا��R�.@��A ��9�xة �� `A ،6 درآ� و ذآ�ا�

   .را�4 ا��-*، و 4�, ا��@D و ا��F&� وأ�A ا��ب

  

x��xا� ��6 إh +�* ا���W ، و ا&-@�، أي :� و ا��ا�.� و أ�W�;B �-& 6، وH� h, أ39�  f���& D�� NA 


دC
���،  أن ا�@�ء أ+�* ا��F* وأن ا�?L8 أ4�, ا�8�, ا�@�.   

  

�� و ا���د�� 
ع -G;� ، و :وأ� ا�^�Yن �4ارة ا�tA ،��� 1�� و ا�1Gوء &�.+ mB
� 1G.���A 

�;Zv
م ���v~ ا�� .  

  

�� ، �A]�3�4ظ �@��� ، و ا��&��� &-� H4@� و &���� ، و ا��&��� &-� H4@� و �xو ا� �.��� وأ� ا�

���4�, ا��1 ,4�, ا�����1، و ا��&��� &-� ا�H8/ و ا�.��ل  ,  .&����، tAن أ]�3�4ظ ���@�ل 

  

HA69 إن أtA ،ا��� 1yرf، و أ� ا����.� و ا�.��Rة،  NA�H3� �� ��ا، و h �.�� �� أ`� /� f�� m�

f1ر	ت �yأو f�  . و إن &��m أ

 , ��9�xا������ و ا� ,و ا��� ا��3ح ��1� إن آ�ن ���4، و اhآ��Qب &�f1 إذا آ�ن A ،�4�A`ن اMو�� 

  .ا��?��1

��  ��4��jaي ه
اf &-� ه
اك، و ر)�f &-� ر)�ك�A@� أm;;4 , و ا&-@� أ69 �, ��-� أ�� ذ�6 

��4@�� أو آ�هm، و ا'  6� D�  .            �^�� �6 و ��

   (Extraído de As-Siŷistānī, Al-Mu‘ammirūn w-al- Wa�āyā, pp.119-120)   
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Wa�iyya de 
 ī-l-U�bu� Al-�Udwānī:   

 
 �A mv-� ��d34 إن �@��� وه
 4�، و &�ش Q� ��4/ ا�.�|، و إ9� أو	�6 A 1B ك����، إن أ� ��

�& 234�A ��v-� � 6
B�: 6GC و /G� ���
ك، و ا.A�� /G� D(ا

ك، و �;6 �8
�� 6;9�C ,أ� 


دوك، و أآ�م 	�vره/ آ@� �?�م آ;�ره/ �?�6 آ;�ره/، و �� ��H� /G�-& �j`��� h ك، و
.�F�

�@��6، و ا4/ ��4@6، و ا&Pز �Cرك ، و أ&, , ا��.�ن �6، و  W@ره/، و ا��v	 6�د
 �-& �;?�

�`�� أ14، أآ�م )�63، و أ��ع إ��  ,& 6GC, و	1وك، و .� h NCن �6 أtA ا����� �A �ZG�ا�


ل�� `H9أ /j ،ددكa� /�� 6�S;A:  

               

 N�@C ا��� �� ��A                         m?- h�  أأ��1 إن 

 N�;�  /إ�� إ��ه                 m.Fا�?�ام إن ا�� ���  


ا      ��R و إن /G�`?��� ا��/ ا�N�@x و ا�Rب        

h
 أه, ا�-�Qم و h �?,                      ]��ه/ N@C ذ�

 

 

(Extraído de Abī -l-Faraŷ Al-Asfahānī, Al-Aghānī, tomo 11, pp.121-122) 
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Wa�iyya del rey Al-Mun�ir a su hijo:    
 

��،إن �� 6�A رأ�� دون ��yك , و��� , �1ي�� & �9�G9 �@& ك�G9وا�1ي، و أ �� �9�9� ��ك �@� أ tA

��6، و  �A 9^1اع[�����@.�وف، و &-�6  h
وا�1ي،  ��ك ���Sل A� &�)6، و ذ�6 أن �?
ن ذ�

أ4* �6 �-
ة ا�-�L و +
ل ا��@�، و أآ�f �6 إ�Nف ا��7�1، و أ+�اف ا�@.��A ، و أ�G9ك &, 

�G3���ء ا���س � �C 1�a@��6، و Nه�ة ا�8-@�ء و Pاح ا�j , Iآ��A ،�9��ء، إن �N�& 6 و h�@C و �

6�C�4 م
�� f��1� 6 �;�ء-�& , .دع ا�?Nم و أ�-& m9� �Bدر، و ��?, �6 

             

(Extraído de As-Siŷistānī, Al-Mu‘ammirūn w-al-Wa�āyā, p.123) 
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Wa�iyya del califa Abī Bakr A�-�idīq a su sucesor ‘Omar Ibn Al-Ja ��āb: 

 �-;�� h ر�G���� N@& ر و�G���� �-;�� h N@& ' ى ا'  إن
��� 6�	
�.1ي و  , 63-^��إ9� 

 /G&�;��� �
م ا����� ��
از� m-�j ,
از�,  m-�j �9tA ،�Z��3دى ا�a� ��4 �-A�9 L;�� h �9و إ ،L����


)�A D� إh ا�1y 78ا أن �?
ن N��jا� h انP�@� 78� و ،/G�-& �-�j 78، و� , ,
از�,  m3� �@9وإ

 hإ ��A D(
� h انP�@� 78� و ،/G�-& ��3ا���91،  و� �A L+�;ا� /G&�;��� �
م ا����� ��
از� m3�

4�, أ&@��G/، و �Y, ا�;�+L أن �?
ن ��3�3`��� SAآ�ه/ Yا� Lذا إن ا' ذآ� أهtA ،/G��Q�� ,& زو�


أ أ&@��G/، و ��Yزو &, , ذآ��m-B /G إ9� أ��ف أن h أآ
ن , هhaء�`�و ذآ� أهL ا���ر SAآ�ه/ 


 أن h أآ
ن , هhaء، و ذآ� ��� ا��4@� و ��� ا�.Sاب ��?
ن CرM �9إ m-B /G�ذا ذآ�tA ،/G��4

��-� h ا�78، و ��y 'ا �-& ��@�� h �;راه �;yا�.;1 را NA ���	و md34 نtA �?-Gإ�� ا�� ��1�� 

�@.PY ا' m�
ن T�y* أ�lv إ ��6  , ا�@
ت و �?�            . 

 

(Fragmento extraído de As-Siŷistānī, Al-Mu‘ammirūn w-al- Wa�āyā, p.21). 

 

Otra wa�iyya del califa Abī Bakr A�-�idīq al ejército de ’Usāmā Ibn 

Zayd: 


ه� &���� أ��G اd34�A �H.�3
ا أو	�?/ B س���: 

 h أة و�
ا + N3	��vا و �R h^�  آ;��ا و h ا-��� h ا و
-x@� h 1روا وv� h 1وا و.� h ا و
9
^� h

f
B�8� h و N^9 .��وا�، , �آ-`@� hا إ��.� h ة و���8
ا �Rة أو �S� h ة ، و�@x
ا �YRة .F�� h و

A 1B ام
B`���G�A ��9g أ�
�, ا�F.�م، و�
ف �@�ون  /?9

م �`�B �-& ن

ا أ39�G/ ��،  و�
ف ��1y�

�8
ا أو��ط  رؤو�G/ و A 1B �
اBن أ
�.R 1�ء �Aذآ�وا ا�/ ا' &-��G، و �-� �Q�R �G�tAذا أآ-�/ 

��3� ]������3
ه/ ��A *T��.ا� Lx �G�

ا ���/ ا'. ��آ
ا 4.A19ا  

  

 (Fragmento extraído de Al-Ŷā�i�, Al-Bayān wa-t-tabyīn, tomo.1 p.62) 
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Otra Wa�iyya del califa Abī Bakr A�-�idīq a su sucesor ‘Omar Ibn Al-

Ja��āb: 

 , /Gإ�� L���� ��	�m;4 ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و �-/ �Aأ�m أ�j�� إ���9 &-� أه-�، ووا' إن آ


A ، ��8@-��� و رأ��A ،�� ����`� � LZA �-.� �9و إ ،�� �;HA m@ه
� h و ،m-@8A m@9 � ا' 

����ة , رأى.  

  

 /d&أ 
���G إ���G د&m إ�� � ه�Cذل أtـA ،ة
GR I39 L?� نtA ،6�39 ���� &@� إن أول � أS4رك 


اGA/ و Cأ m^39 ره/، و�����G، و أS4رك هhaء ا��ه� , ا�@1B �9tA ،,��C�G رأ��m8@+ /G أ

3
ك أ39�G/، و أ&-/ أP� ,� /G9ا�
ا �6 �@�� آL ا�ىء ?� W(ا
3��، G-@4�A/ &-� ا�7��F ا��� /G�

�� mB�A � 6� ,�B�A ،LC و P& 'ا m;ه � . ه��;�, 

  

  .       هfS و	��� إ��ك وأ�Bأ &-�6 ا��Nم

    

 (Fragmento extraído de As-Siŷistānī, Al-Mu‘ammirūn w-al- Wa�āyā, pp. 

148-149) 
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Wa�āyā de �Al ī Ibn Ab ī �ālib a sus hijos Al-� asan y Al-� usayn:  


h ا�78، B و ،�@?���G زوى &
ى ا' و  h���v; ا���91 و إن ��v?@�، و  h�R �-& ��?;�ء ���أو	�?@� 


م &
�9، و h�S�`آ@-d@-و� ،�@��  /��d-� �9
� A� ا' �
� وار4@� ا����/، و أ&��� ا�DT�Z ا�DT�Y، وآ

 ،/Th) (… �?�  وإن ا���&� h �@T�B ر�* �G�A، وإن ا' �;.{ , A� ا��;
ر، j/ إن 	N�� و 9

,�@-�  . و��8ي و @��� ' رب ا�.��@�,، 6��R h ��، و �6�S أ�ت و أ�9 أول ا�@

  

� h و /?�
ى ا' ر����-v� آ���� هSا  ,
�, إh و أ�9/ وإ9� أو	�6 �� 4�, و D�@C أوhدي و @


ا ، m.@� �9tA 4;�;� ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و B�3� h و �.�@C 'ا L;8�
ن، و ا&��@
ا @-�


ن  :�-/ ��
لG� ،/ه
-�A /?, &�م 	��م و 	Nة، أ�d9وا ذوي أر�4 LZAح ذات ا�;�, أ N	 

�Z8� /Gاه
Aون أ��v� NA ،م���Mأ �A 'ب، و ا' ا���?/، و ا' ا' A� ا�tA ,�3�.Zن ا' &-�?/ ا�8

�� ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و �-/ أن �Bل أو	�?/ ���Z.��3, ���ا /-?� � ���.  

  


د د��?/، و ا' ا' @& �G9tA ،ةNا�� �A 'آ/، و ا' ا��y �� L@.��� /?�;�� NA ،ا����ن �A 'و ا' ا

�?/،  و ا'& /?�, A� ا�Pآ�ة،  �G9tA��3Fء Zy* ر /?� ��C � ا' A� 	��م ر�Zن tAن 	��

���zوا، و ا' ا' A� ا���3اء و ا�@��آ�,، � /G� N� ا' أذا m��ا���ر، و ا' ا' A� ا�tA e8ن 


ا �?/.��GH/ وأ �A /ه
  . �HAرآ

  

���;� و ا��
ا	L و ا��;�ر، و إ��آ/ و ا���� +D و ا��1ا�� و ا���3ق، و �.�و ���9
ا &-� ا�;� و &-�?/ �� 

ا���
ى و h �.�و9
ا &-� ا]j/ و ا�.1وان، d34?/ ا' , أهL ا�;�m، و �A 234?/ 9;�?/ 	-� ا' &-�� 

   .  و �-/

 

 

(Fragmento extraído de As-Siŷistānī, Al-Mu‘ammirūn w-al- Wa�āyā, pp. 150-

151) 

 

 

 

 

 



 479 

Wa�iyya de Mu�āwiyya Ibn Ab ī Sufyān a su hijo Yazīd:  
 
إ9� آ6��3 ا�L8 و ا����4ل أو �Bل ا��L4 و ا����4ل ، وو+` ت �6 أ��RMء، و ذ�-m �6 أP&Mاء، و 

� D@C وا14 6� m.@C ق ا�.�ب، و���d9�A أهL ا��Y8ز، G9tA/ أ	-A ،6`آ�م , , أ�m.Z �6 أ&

�G/، و ا�d9 أهL ا�.�اق، tAن �`�
ك أن �.Pل 6�, �yب & 1G.� ز ،/G��A /G� آ1B Lم &-�6 & 

��T أ�[ ��[، و أ�F أهL ا��Hم   6�-& �GH� أن ,
م &�tA ،L.A�A Nن &Pل &�L أ 4* إ��6  �

�Nده/  ��v�
ا �Bإن أ /G9`A /دهN��G/ &1وك �Aردده/ إ��   m;	6�9 و&�;�6 و إذا أ�F�9
ا 
?�-A

/GB Nأ� ��v�  . أ�Sوا 

  

,� ,�����، و إ9� ��m أ��ف &-�6 , ��B| إh ا�8Pا� ,� &-�، و &;1 ا' ا�, &@�، و &;1 ا' ا

 m��أو 
� �9tA ،��& W3��A ��-& 1رتB نtA ،�@�d& ��4 ر4@� و �ن �tA ,��� ا�8`A ،/G�ر)� ا'  &


م ا1�M، و xC 6� /xY� ،*( ،*^A ���Pا� ,�3
ت &��، و أ� ا�, &@�، f1���A إ�@�9�، و أ� ا& ��

��� ا��3	� وtA ،*jن 1�A L.Aرت &-�� أن ��F.� إر�� إر�� ��L.A�Aوغ رو�yن ا�tA ،*-.xن أ?        .  

  

           

(Fragmento extraído de As-Siŷistānī, Al-Mu‘ammirūn w-al- Wa�āyā, p.155) 
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Wa�iyya de ‘Abd Al-Malik Ibn Marw ān a su hijo: 
 


ى ا'�����، أو	�?/  ��?/ &-� ا����v، و ��  �G9tA أ�4, آG[، و أز�, F.�� ،��-4[ ا�?;�� 

�?/ 74 ا�?;��، و إ��آ/ و ا]��Nف و ا�tA �B�3ن ��G ه-6 أMو�
ن B;-?/، و ذل ذوا  ��vف ا���.��

 ��
ن، و T�9;?/ ا�Sي &�Y��� ����?/ ا�Sي C �9tA �1رو &, رأ�	�A �@-�ا�.1د و ا�?�xة، و ا�d9وا 

��را و ���3ون، 9
ا &�1 ا����ل أ�4ارا، و &�1 ا�@.�وف 
��، و آ��
ا ا��Y8ج Aـ9t� و+` �?/ ا�@أآ�

�ارة �A ا
�
�� أم ��رة، ا4-�9
ا 

ا 1R �Aة, آ�  .و ��

  

 �A ��� و �?,  إذا و).�Mا L.A �@.��ه�6 و ���& W�@� ���34 �A ���6 إذا و).�A�&أ h 1و�� ��

 I;ر، و ا�P�و ا �@HA ���34اSآ L3B اSل آ�B ,@A ،�.�;س ا�� ا���  .                 C-1 ا��@�، j/ ا	.1 ا�@�;�، �Aدع ا�

 (Fragmento extraído de As-Siŷistānī, Al-Mu‘ammirūn w-al- Wa�āyā, p.160) 
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Wa�iyya de ‘Abd Al-� amīd Al-K ātib a los escribanos:  
 

�A��A و LC و P& 'آ��ب ا /-.�
ا A� ا��1,، و ا�1أوا G�3�دب، وMف ا�.-/ و ا
�	 �A ا�?��ب �H.
ا 


ا A�&ر وا�.RM4-�� آ�;?/، و ارووا ا �9tA �^1و ا��Cو أ ،/?���ا��3اj ،lT/ ا�.���� ��j �G9tAت أ�

 ,�.
ن إ��� �G;��y و .��G�9، و أ��م ا�.�ب و ا�.Y/ و أ�4د��Gx و ���ه�، tAن ذ�6 @�� � �-&

6�
ام آ��ب ا�^�اج B �9tA ب���G@@?/، و �d9 ,3.Z� hآ/ ا�8.  

  

       (Fragmento extraído de �ub� Al-A �šā, tomo I, pp. 85-89) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 482 

Wa�āyā de �Utba Ibn Ab ī Sufiane a �Abd A�-�amad, el educador de su 

hijo: 

�m  و ��?,��1ه/ � ا��8& ,�8��A ،6;�.�
دة �. /G�
64 39�tA  6ن &� N	ا ��� 64 N	إ  

 /G� ,دو9�، و آ /G�� ا���;m8، و &-@G/ ��� ا�8?@�ء، و أ�N ق اMد��ء، و �1Gده/ �� و أد W�;ا��

���1واء ��4 �.�ف ا�1اء، و  h��S& �-& ,-?ر 1B �9tA ا�?-m &-� آ L.Y� h يSا� *�;F6آ��� ���3   .  

 

(Fragmento extraido de Ibn Qutayba, �Uyūn al-Ajbār, tomo V, p.166)    
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Wa�āyā de �Abd  Al-Malik  Ibn  Marw ān a los educadores de sus hijos: 

�;G/ ا��G9tA �-3/ أ�
ا ا���س ر&� و أG-B/ أC ا����ن ا�?��/، و /G@-.�  �@ا��1ق آ /G@-& /G;�C و ،��د

�1Yوا � �.Hا� /G@-& وا، و
�G/، و أ+.@G/ ا�-8/ ���B2 ر-v� /ره
.R ]C1ة ، وأ�3 /G� /G9tA /H8ا�


f &;�، و إذا اmY�4 إ�� أن ;.� h و ��و �@1Yوا، و �ه/ أن ����آ
ا &�)�، و �@�
ا ا�@�ء 


9
G�A ،��R�vا� ,�� أ14  /-.� h ��� �A 6ذ� ,?�-A دب`� /Gو���  .    ا &-����

 (Fragmento extraído de Ibn Qutayba, �Uyūn al-Ajbār, tomo II, p.168.) 
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Wa�āyā de Ibn al-Muqaffa�  a los gobernadores:  

ا&-/ أن , ا���س ���9 آ��xا �;-� , أ14ه/ ا�Zv* إذا Zy* أن �8@-� ذ �6 &-� ا�?-
ح  و 

, ��y �Cو �A ب
Fا�� /G�;B�.@�  /G� ,?� /� ,@� ��
 أZy;�، و �
ء ا�-h ,@�  23 ذ9* ��، و ا�.�

�� ا��)�، إذأ ر)� أن  �-;� /j ،6دون  ذ� hإ ����ن و ا��1��� ,?� /� ,@� 1 -��� �;B�.@1ة ا�R و

, �/ �?, ���1 إ&�Fءf، و �?�م , �/ ��د  �F.� و f1����P ذ�6 &@� I�� �F^ذي ا� �M����;�ع 


دة �� &�f1 إآ� h و �74 � h و � اS4ر هSا ا�;�ب ا�S8ر آ-�  9tA� ��I أ�A 14� أ�
أ ,   (…)ا

��&A /G� ر)�ه/ ��
ن ��1�Bاره/ G;Zy �A/، و +�3� ,�Sن ا��F-� ��I �-@-6 أن  (…)أهL ا�

y �-& �1ر أ14 &-� ا��?�اه�� h �9M  بS?� أن �� I�� و ،��C�4 وراء ,� �M *Zvن ا��1رة  ��

 f�F� نM دا

ف ا���3، و ��I �� أن �?
ن �4^� �A راS& س�����1، و ��I �� أن �;^L و 9M� أLB ا�

�Yراة آL ا���س ,& /d& 1B.  

   

(Fragmento extraído de Al-Adab al-Kabīr wa al-Adab a�-�aghīr,  p.22-23).   
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Wa�āyā de Al-Awzā�ī al califa Al-Man�ūr: 
 

 


ر��
ر ��Aل �� ا�@����؟ � ا�Sي :د�L أMوزا&� &-� ا�^-��3 ا�@& 6� `F�  أ

�� ؟:�Bل    f1��� يSا� ���, و a@ا� ��   �� أ

���A:6ل   .  ا]�B;�س 

���H أن ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و �-/ �Bل  أtA �d9ن:�Bل اMوزا&� ,��� &, &��F اj14 h
8? 

,& �v-� , m9آ� hو إ ،�?H�, ا'  �G-;B نtA ،�إ�� m��� 'ا , ا' A �8��9� د��� ، GA� ر4@� 

, ا' &-��، ��Pداد إj@� و ��Pداد &-�� Zy;�، وإن �-v� R�ء , ا�� �(�A 78�  A-� ا��)�،  �Y4

,-GY� NA ,�;@ا�78 ا� 
  .وإن �^� A-� ا��^�، و , آ�ه� 1�A آ�f ا' Mن ا' ه

  

�B؟ :لLGCو آ�[ أ   

�@�B:Dل� �@� L@.� h و D@�� .  

�L &-� ا�����B: Dل أMوزا&�A ]����, هSا؟:و �Bل .  ا�a@ا� ��M ل
��   


ر و �Bل���j ،6/ آ-@� :f�G�9�A ا�@� أن �Bل أNآ �A وزا&� ، و آ�نMأ:  

�� ، و ا' �� ,& 6-T	��vه� و آ m8;	ي أS��� �AN^ا� fSG� m8;	1 أB 69و إ �G-��A ه�، و��;

�� &�وة ا�, رو�/ أن ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� و �-/ �Bل j14 1�� ���9ه�، و: �R�y m�;� راع , � 

 ,��، 7��8A &-� ا�
ا��  أن �?
ن ��&��� �z�9ا، و �@� ا���Fع Y�8 ا�Tرا ��4م ا' &-� hإ ���&��

�@T�B /G��� �@�A ������
را�G/ ����ا، و &.  

 
(Fragmento extraído de Ibn �Abdi Rabbíh,  Al-�Iqd –al-Farīd, tomo III, p.305)  
 
 
 
Wa�iyya de Al-�akam Ibn Hišām Ibn �Abd Ar-Ra�mān Ad-Dājil a su 

hijo �Abd Ar-Rahmān: 
 
�m &-�6 ا�^N ف و ا�@��ز&�، إ9� و+1ت �6 ا�1 ��9 و ذ �-m اك اM&1اء، و أm@B أود ا�^�AN  و أ

 �C�A /j ،6-6 234 أه�-& �G;C6 و أو�
ر Mو ا&-/ أن أو�� ا ،����Fا� , 6� mYG9 � �-&


ك و -4 �A ك

ا��6 و GA ،6�.�R/ أ��9رك وأهL د&
�6، و �Hرآ ,
ك �
� ,�Sا� /j  ،6���H&


ام & , /G;�ا��ك، G�A/ أP9ل 6��j، وا��ه/ واس , 9.@�6 و ا��H.� دون  ا�@�
j;�, ا�� 

�� ا�.1ل ر&��6،;� /G--& /�4�A /GT�;&h ,�-�x�� /G��.Aك أ
 ا�P� h ,�Sا�
ن B�9@�, &-� ا�@-

�;�Gا� L�j /G�& DA�� دون أن ،/G�h�@& و /G�?4M 1اد�  .          �?�G�A/، و ا4��م أو�� ا�LZ3 و ا�

  

(Fragmento extraído de Sanā,� Nāŷī Almusarrif, Al-Wa�āyā al-Islāmiyya, 
p.157) 
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Wa�āyā de Abī Al-Wal īd Al-BāŷīSulaymān Ibn Jalaf Ibn Sa�d At-

TaŷībīAl-Qur �ubīa sus dos hijos: 
 
 

� أو	� �� إ��اه�/ �.�
ب ���� إن ا' ا	�3F �?/ ا��1, :و أول � أو	�?@� � ��   NA  و hإ ,�
@�


ن@-��� و ه
 �.d� 818أ�9/ ��� ��@�ن ] & �G9 �@ّ& �@آ�G9وأ :N��� ��   /-d� ك�Hان ا� ،'�� ��Hك 

/�d&819 يSا ا��1, ا�SG� �@??� و أؤآA �@?�-& 1� ذ�6 و	��� و أآ�ره� �4	� &-� �.-�?@� و �@

���91آ@�،  ]�?A ،�@?4أروا �دو9 hS�
ر ا���91 و ا, أ ��R �@?� ����� NA ،���-& ���LZ3 ا'  �.��� 

�.f1 ا�^-
د A� ا� ��� D3�� h �9tA��Yا� �A د
�.f1 ا�^-�(�Z� h ر، و�� و , �;�� ��y اN�h م  :

�� L;�� ,-A �� . و ه
 A� ا<��ة , ا�^����,820د�

  

 ،�B�A 9^�ف h }�4 ���-9 أن 
Cر`A ،fا
tAذا �@� &-� هSا ا��1, ا�Sي ا	f�3F ا' وا���رf و 4ّ�م �


B� إ�� ذ�6 و �4R ���.� 'إزا�� و �.-/ ا DB
�9 h 14آ@� و`�, أن �Pل  �B�3Rآ@� �.-/ إ  ��-& �	

, �^� ا' �.��� � �8-� دار ا�;
ار ��-& L8�A ،���A ��   .          1Bم أو �.1ل 

 

 

 (Fragmento extraído de Ŷawdat Abd Ar-Rahmān 	iil āl, Revista del Instituto 

Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid, Num.3, Tomo I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
818 Versículo 132 de la azora de la Vaca. 
 
819 Versículo 13 de la azora de Luqmān.  
 
820 Versículo  85 de la azora  de la Familia de ‘Omrane. 
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Wa�iyya de Ibn �Arab ī de Murcia a sus hijos:  

  
 ��	
9
�4 و ا�Sي أو�4�� إ��6 و � :�Bل ا' �;9�8� و �.��� A� ا� �� Rّ�ع �?/ , ا��1, � وّ	� 

��A ا
B�3�� h ا ا��1, و
@�Bأن أ ��
�� و &��� ا��اه�/ و  ��       821وّ	�

  

.@Cا �
ا ;-v� ,� 1ي.���دآ/ ه?Sا أ�9/ `A /1وآ& /?� ,?ّ@� /�B�3�ذاtA /� . D(
 �A 'اا m��& ذاtA

NA �;�ح , ذ� ��4 6��A L@.� +�&� و ���/ �A� &;�دة وآ-@� ذآ�ت ��Q�F أ����A �G* &��* ذآ�ك 

�G�  . إ��ه� و ا���3v ا' 

  

,dء ا���� h �4ل و L6 &-� آ��� ,dا� ,��`9� �.3. و أ4 �@-& '�� 6�z L.C�3 و و اv� 6 و�& 


     �Y��822وزو &-�?/ �Sآ� ا' A� ا�ّ�� و ا�.-, و A� أ39�?/ و A� ا�@\ tAن ا' ��
ل �Aذآ�و9� أذآ�آ/

  

 L.3� /� ا�^��و إن L@.� 6��� &-� إ���ن D�@C ا���ب 1GC ا]��A �&�F� آL ز�ن و �4ل و ا�Pم 39�j

�P&�A �Hم &-� ��ك ذ�6 ' 6�39 mj14 �@G         .و 

 

(Fragmento extraído de Sanā,� Nāŷī Almusarrif, Al-Wa�āyā al-Islāmiyya, 
p.187) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
821  Versículo 13 de la azora de la Consulta.   
 
822 Versículo 152 de la azora de la Vaca.   
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3.4.Fragmentos de wa�āyā  ‘Alī extraídos de obras árabes 
 
3.4.1. Fragmentos extraídos de Al-Futū�āt Al-Makkiyya de Ibn ‘Arab ī, 

tomo IV, (pp. 508-510) 

 

�, أ�� +��* ر)� ا' &�� أ9� �Bل و	�9� ر�
ل ا' 	-� ا' &-�� ) � 9;
��و	�� ( �-& ,& ��رو�

 ,a@-� &-� أن �� ���	و md34 � ��^�
	��  h 69tA �Gd34�A�Pال �و�-/ ��Aل �� &-� أو	�6 

�ت ��@-7 إذا 1GR و���vب إذا �yب N& ثNj ]-?�@-آ�ة و�Pة وا����م وا�Nت ا���N& ثNj

 �@-dه� ا��dو� ���.@��� �B
A ,, دو9� ���v-;� و �G�� ت�N& ثNj /��d-و� �;��@��� m@Hو�

 D�@C �A 1@8� و�8* أن f14إذا آ�ن و L��?س و�����ت ���H إذا آ�ن &�1 ا�N& ثNj �Tو�-@�ا

�ت إن 14ث آSب وإن و&1 أ�-[ وإن أ�T@, ��ن �� &-� و�-?�Nن N& ثNj 7A��
ر و�-@Mث اNj

 �ً���R ن
�;LB�.-� �v أن �?� Iو�� /j`� ��4 D�Zو� D�Z� ��4 ا�9 ��4 ��3ط و��3ط
�ت ��N&


ة �@.�د �� &-� إن , ا����, أن h ��)� أ14ًا F� �8م أو ��y �A ةS� ش أو�.@� ��إNj �A hث 

?�a� /� �, أ14ًا &-� S� hك ا' و��أ ��^� ا' وh �8@1ن أ14ًا &-� � f�Y� h ن ا��زقtA 'ا �

�4ص ��4~ وA��� h� آ�اه�� آ�رf وإن ا' �;9�8� و�.��� L.C ا��وح وا��3ج A� ا����, 


د Cل أ� hو LGYا� , 1Rأ ��A h �-& �� 'ا /��� �^��/ ا' وL.C ا�G/ وا�P8ن A� ا���وا��)� 

, ا�@�Hو 7jه�ة أو�d hو *Y.ا� ,رة وh إ�@�ن آ�����, وh ورع , ا�.�L وh و14ة أو4| 

4�, آ8�, ا�^-7 وh &;�دة آ���3?� �� &-� إن �?R L�ء و��A ا��18{ ا�?Sب و��A ا�.-/  hآ��?[ و

���ن و��A ا�.;�دة ا���� و��A ا��dف ا��-[ و��A ا��YH&� ا�;v� و��A ا��@��4 ا�@, و��A ا�Y@�ل �ا�


د ا�^�Nء و��A ا�.;�دة ا�?;� و��A ا��1, ا���8ءYا� �Aو� L^;ا� LZ3ا� �Aا�?�م ا�3^� و� �Aو� ].Zا� 

 �@�� ���ًا -.Cا /G-ا� L�A 6GCو �A 6�-& ��jى �� &-� إذا أ
Gا��1, ا� �Aا�.;�دة ا�?;� و� �Aف و���ا�

 L�A �ً@T�	 m��
ن �� &-� إذا أ�
�� �@ /-�
ن ��
�� �@�A �9Sا�a� hن و
@-.� h� �� �3yن وا
�
��

�1 إ�FAرك& ~��, 	�م ذ�6 ا��
م , ��y أن � �Cت �?�* �6 أ�FA6 أBو&-� رز m@	 6� /G-ا� 

�/ ا' ا��4@, ��� tAن آ�ن &�1 أول ��@� ��
ل �Y��
ره/ R�ء وا&-/ أن �? L	�T/ د&
ة Cأ ,

, ا���ر �� &-� ��C م
��3y f�FA 1 �� وا&-/ أن ا��& �G��B , �9tA �� �3y�3ة أv@ا� Dا���4/ �� وا� 

 �A نtA I� اءة�B , �x?ره@� دواء �� &-� ا�������;L ا�I@H وا��@� tAن ا���;��G@� داء وا��1� h

 hو ����آ�ت � �Bأه� DT�C �B إD;R h و�B hأه� g@zن إh روى وh &�ر إh اآ� �H& I� اءة�B

A�� hوج وP� hب إP&أ hج و�A hن إ
Y� hو ,��ئ وT�� h[ إh أ hإ l��� إh أ&�, &-� 

��آ�  �G�اء�B نtA رة ا�;��ة
�� �� &-� ا�Bأ �Yا� Lد��A /B 'دح ا� �� m-( 14أه� أ�B hو f�3�

�� ا���8ة �� &-�  h�L�F ا��.
د A� ا� �G9tA I@H���x ا�1اء .� �-F;ا� �G��F� h �ة وه��4 �Gآ��و

أن ��
ل �;69�8 ر�� h إ�� إh أm9 &-�6 ا��A1, و�;-� ا���xب و���v ا�-
ن �� &-� أ�ن �6 , ا��8ق 

 6��� ��-.C أت ا����ن�B أ وإذا���اس أن 
�

آ-m وأm9 رب ا�.�ش ا�.�d/ �� &-� أ�ن �6 , ا��

 �R ,
�� و�
 أ&-� أد��ره/ 39
رًا �� &-� أ�ن �6 B رًا إ��
�� �ً��Y4 ة��>��
ن �a� h ,�Sا� ,��و


ن ا1GR أن ا' &-� آR L�ء ��1B و1B ��ون أن آL &��, أن ��
ل � �Rء ا' آ�?� h ء�H� h �ن و
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��' �� &-� آL ا�m�P واده,  hة إ
B hل و
4 hء &1دًا و�R Lء &-@ً� وأ��4 آ�R L?�ا' 1B أ�4ط 

�� ا��F�Hن أر�.�, 	;�4ً� �� &-� أ�1أ ���@-W وا��/ ��� /� m�P���, أآL ا�m�P واده,  �9tA m�P���

-@���
ن�Yا� �G�وا�SYام وا�;�ص ورDC ا�8-7 ووDC اM)�اس  tA Wن ا�@-�3R Wء , �;.�, داء 

�����8ن �?�;�ن �6 � h 6�dA�4 نtA ' 1@8ا� L�A my�A وإذا �ا� /�� L�A m-إذا أآ �-& �� ,F;ا� DCوو

�6 �� &-� إذا رأ�m ا�NGل A� أول ا�L�A �GH ا�� أآ;� jNjً� و& fS;���ت ��4 ��ا�8@1 ' ا�Sي ا�8

 1B �91وا إGRا ��?TN@� �� ل
�� �?TN@6 ا����زل وC.-6 ��� �-.��@�, �;�ه� ا' �� و�-�6 و1Bرك �-�

 ��-� ,�8A ��-� m��أ&��m هSا ا�.;1 , ا���ر �� &-� tAذا �d9ت A� ا�@��ة L�A ا�-G/ آ@� 4

 �ًjNj �;?A �M6 ا� 1�Rأ�1ًا وا mوإذا رأ� �-& �� ��Bر وارزS4أ��ف وأ �@ P&وأ LCا' أآ;� وأ LBو

 �H. �� L�A �G� �ً;-آ mذن ا' وإذا رأ�t� �3?� 69tA f�R , 6�ا�-G/ إ9� أدرأ �f�89 �A 6 وأ&
ذ 

�-�Fن �� &-� � hون إS3�� h واS39�A رضMات وا
@�ا�Y, وا]I9 إن ا��F.�/ أن ��S3وا , أ�FBر ا�

�A �C�4 1��� 6�P� , mC�� ت إذا`(
�Bأ ��� ا�?��� tAن  6�C�4���Z إن �Rء ا' �� &-� وإذا �

, ا�-�L و�
 1Bر �R *-4ة وادع ا' �;9�8�  L	 �-& �� 'ل ا
�/ ا' وا��Nة &-� ر�� L�A

 , �9tA ��
�L ا�@y �-& �� �8ر�[�� ,��3v����]��8ر h ��د د&
�tA 6ن ا' �;9�8� ��
ل وا�@

;� �� �3y �ً�� L�y ��D�@C �-& �G ا�^-7 �
 �.�m-�A /G �� ر�
ل ا' �3vة  m@�B 

ن �3vة �.

 h �-& �� L�vا� ,��ً� ��Aل 	-� ا' &-�� و�-/ ��
ل �3yا69 �� ر4@, ��4 ��3غ  L�y ,
ل ��

 f14و �A�� إذا LC1 �� &-� إن ا��.���, أjhا , 
�^�ج A� ��3 و14ك tAن ا��F�Hن D ا�
ا14 وه

`وى ا��;�ع وا���8ت �� �yو �G9tA ود��Mل اP�� NA ت�A�� �39 �� &-� إذا �jNxو��ن وا��y ن��jhوا 


د Nyم أو �Cر�� �

ن وه
 ا�@�1م �� &-� إذا و�6� 1 .-&-� h ��د �jNj ,A &-� دا�� tAن أ14ه/ 

h �-& �� ن�F�Hا� f�Z� h �9tA ر�� �`ت أه-6 ��-� ا�NGل وA �-�� h`ذن A� أذ9� ا��@�, وأA /B� أذ9� ا��

 /GT��
ف &-� و�1ك ا�^;�B Lل &-� و�/ �� ر�
ل ا' �Bل Mن ا��x?� ,Yون ��Hyن 9^�� �9tA ]��ا�

�1R 6ة  6�P9 ل �� &-� وإذاNGو��-� ا� ]��
ن ���ع ��-� ا��Y@ا� mرأ� ���-� ا���[ و��-� ا�NGل أ

-& 1@88@1 و�ل  78��1�� أو L�A L�A ���B ا�-G/ أ9� أ�`�6 �� وإذا أردت ا��1
ل إ�� �Y��6 أن �

 m;آ� � �Rه� و�R , 6�.����G ا�-G/ أ9� أ�`�6 ��� هfS ا�@�1�� و��� � آ�;�G�A m وأ&
ذ ��4, 

 m�P9 إذا �-& �� ��, �Rه� و4;;�� إ�� أه-�G و *;4	��W أهN إ�� �9S&ه� وأ��� ��Bارز /G-ا� �G�A

P9أ /G-ا� L�A hًP��f�R 6 �� &-� وإ��ك & DA1و� f��� زق�� ,��P�;�رآً� وأm9 ��� ا�@ hP� ���


ن .- �9tA رPQ N���� �� &-� وإ��ك وا��1
ل إ�� ا�8@�م �A ,a� hو �4?@� L�.� h �9tA �Tوا�@�ا

 I;-� h �-& �� ط

م �B L.A , �9tA �F�
�� وا��;���� /�^� h �-& �� �ر إ��
d�ا�@.��3 ا����z وا�@

�Z�8ة ا��F�Hن �� &-� h ���أ وأm9 راآD و1C�� h �� &-� إ��ك  �G9tA �38 4@�اء- �A m;� hو

 1�� D�� �B1ن ا��tA �F&س وأ�A �-& ءك�C 
��G ا���LT و�� h �-& �� ل�@&M8;� ا� �G9tA د���Y@وا�

�� h ءN;ن ا�tA �B1������آ�  �-& �� LT��8�, ا' L;B أن ��A D� �1 ا�� 6�-& �-& �� �B1ا�� �F^

 ,�
ن &-� ا?� �ا�^-69tA 7 �1رك �6�S در�C ا���T/ ا���T/ �� &-� إ��ك وا�tA *Zvن ا��F�Hن أ1Bر 

���اءة LB ه
 ا'  6�-& �-& �� �+�H9دم و� ,��دم إذا Zy* �� &-� إ��ك وا�@Pاح 9tA� �Sه* �;�Gء ا

 ��A نtA ����Gة �-��3 وإ��ك وا�� �G9tA 14ا��� أ �`A ا<��ة �A �jNjا���91 و �A �G� �jNj ل��� m�

 P& ب و�^� ا��ب��
ء ا�8�A ا<��ة �A �ا�� ��� و�@78 ا��زق وأvه* ا�S�و ��A� ا� ��91�LY. ا�3
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 ��� �x?� 6��� Lأه �-& /-�A 6�P� m-6 ا��اوي �� &-� وإذا د�R ة
وLC وا�^-
د A� ا���ر أو ا�^-


م ���6 �� &-� أ4* ا�3� �?TN@ك ا��G��A آ�, وا���3اء����G ا�@� h �-& �� 'آ�, �8;6 ا����اء وا�@

, ذي  |^� h6 و���& �-& Dء �� &-� أ739 وأو�
��6 ا�& DA1� �G9tA �B1���� 6�-& �-& �� �ا����

� ���-& ,�� وه1اN��� �9م و@8@1 &-�� ا�.�ش إhًNB �� &-� إذا رآ;m دا�� L�A ا�8@1 ا' ا�Sي آ�

 L�B إذا ,;Zv� h �-& �� ن
;-�� ������9, وإ�9ء إ�� ر �� ��ا��Nم ا�8@1 ' ا�Sي �^� ��� هSا و� آ

�
ءك �
م ا�����;A '7 ا�6 ا� . 
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3.4.2. Fragmentos de Wa�āyā ‘Alī extraídos de Tu�af Al-‘Uqūl ‘an ‘Āl Ar-

Rasū l (pp. 5-45) 

  

9� >� رو+���2�) c.@ اF �.#( و��((ي �; ا��5� ACال ه�3 ا 

 

;#+<X��  )�.#( ا��Pم (وc#-( �>#� ا

 ��� إن >; ا�#'#; أن / ��<� أ�	ا *�$f اF و/ ��O	 أ�	ا *�� ���ك اF و/ �3م أ�	ا �.@ >� .� �"

)�O* F5( آ�اه6 آ�ر� إن ا�L� /و r"�� زق / "!�� ��ص�� وX" E2? ).J5�G اY5 Fن ا

� إ�( / 5'� أ=	 >; .� �" f$��
G وا�ا��وح وا���ح 5� ا�#'#; وا��<� و?E2 ا��� وا�eOن 5� ا

 E'� /ورة و�
��ا�!�E و/ >�ل أ�Aد >; ا�E'2 و/ و�	ة أو�t >; ا�H!2 و/ >�Wه�ة أ��; >; ا

3ب و�� �65 ا�O	u" ا.� �" ��-��65 ا�2.� ا�+�#�ن و�65 آ��-	*#� و/ ��H آ�O; ا�$.T و/ ��9دة آ�

 �.� �" �$��� و�65 ا�!��ل ا�$#Pء و�65 ا�H�O ا,9�
!��6 ا�ا��92دة ا��-�ة و�65 ا�����6 ا��; و�65 ا

�L	ق و/ �$�ج >; G#5 آ3*6 أ*	ا و/ �!-�^; �.@ :#��6 أ*	ا وا�$Aف >; اF آ)�G ��ا� �* G#.�

�; ا�:Pق 5�O�* G#.و� G+"دون د Gو��� G�"�  �رآ��9 و�.#G *���وي ا�:Pق �5?-+��9وا*3ل >�

� أ�H ا�E�2 إ�@ اPB Fث :�Lل >; أ�@ اF *�� ا5-�ض �.#( A�5 >; أ�9	 ا�+�س و>; ورع �; .�

>�Oرم اA�5 F >; أورع ا�+�س و>; b+1 *�� رز1( اA�5 F >; أI+@ ا�+�س "� �.� PBث >; >�رم 

����G ا�:Pق �G2&1 ;< EL و�2&� >; ��>G و�2 0� PBث >+!#�ت �.� �" G�.w ;�� A�

 G��� ;< س�+��#	 ا����ل PBث :�Lل إ�G5�L ا �.� �" G-#* G2�"و G-x#&: @.� �و�9

 Fا �5 ;<X��و>��واة ا�خ 5� اF وذآ� اF �.@ آE ��ل "� �.� E.� ;< 6BPB اF ر?E زار أ:�� ا

�)ل ور?H'� �B @.c E إ�@ ا�PLة ا�:�ى A�5 زور اF و�T �.@ اF أن "�م زور� و"2 �< )#&

A�5 <#0 اF و�T �.@ اF أن "�م <#�( وا��Oج وا��2-�� ���5 و5	 اF و�T �.@ اF أن "�م 

 	"e� ����� ا��'� وا�L	 61�	b5 ا�9.#6 وc.6 ا�+" yO�و5	� "� �.� PBث ABا*�; 5� ا�	�#� واz:�ة ا

 ��� PBث >; .� �" ��2�� اe� F و?E و�.� 5� اc�2< ;� �e!O" ورع E�� )� �'" �� )#5 ;"

 )#:� Hأ� E?6 ر<�#'�"�د *( ?�E ا���#( و�'E "	اري *( ا�+�س "� �.�  6BPB�Ew %O ا��2ش "Aم ا

�+��( ور?E *.,( أ>� 5.� "-'	م 5#( و�� "-):� �-@ "2.� أن ذ�G ا�>� F ر<� Hأ� �<  f$�أو 

�� "H2 أ:�� *#2 E?ور ��+< )�L" @-� H.[ ذ�G ا��Y5 )��� ;< H#2( آ.�� أc.[ >; ���( �#�9 *	ا 

 �9L�Pم وا��$�ء ا�+�g وH#C ا �9�� PBث >; أ*Aاب ا.� �" P,= )��� ��:� وآ�@ *����ء 5

 @.� A9[ وهcأ �L"�� �#�	�5� ا�-Aراة أر*b إ�@ ?+�9; أر*b >; أ9c[ �.@ ا ��.@ ا�ذى "� �.

cو>; أ f:�� Fا ��.B Hذه )� bJ2J-5 �#+I @�ر*( و>; أ A
" ���Y5 )* %�e� 69#L< A
" ]9

 G.< ;< b*�9; أر+? @�د"+( و>; د:E ا�+�ر >; ه�3 ا�>A�5 6 >�; ا�$3 �"�ت اF هeوا و��92 أر*b إ

�( ا��'� >; ا�	"+�ر وا�	ره� 5' E#'5 �9ت ا�آA��
� "+	م آ�� �	"; �	ان وا��'� ا-�" ���ل ا�-)�B و>; 

�E#9 اF و�#;  �� آE �#; *�آA" 6#م ا�'#�>6 إ/ PBث أ�#; �#; ���ت 5.� �" ;"	�ا��'� >; ا

 @.� �9� ��#��ALرة ��W اF إ @*AC �.� �" F6 ا#
�O< ;� %JIرم اF و�#; �5<% >; :

'*A��� PBث >A*'�ت وPBث >+!#�ت 5)>� ا.� �" Fا �#I 	أ� H�3��� "&.b �.@ ذ�G ا Hى ذ�A�5 ت�
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 @+,�5� ا 	L'�>-b9 و=[ >&�ع وإ�!�ب ا���ء *+��( وأ>� ا��+!#�ت �5�2	ل 5� ا��<� وا�,HJ وا

 ;�#5 ;�O" ثPB �; ��ا� �Y5( "�اك "� �.� ��5� ا��� وا��P2#6 آ)�G ��ا� Y5ن  Fف اA:و �'��وا

#	ة 5� ا��Oب و�	�G زو?-G واPcoح *#; ا�+�س "� �.� PBث "'9��3ب ا�[ 5#�; ا�L	ق ا

 /P> ;93ه" b*أر �.� �" �#$�ا�+�#�6 وإ:�9رك ا��?E �; أه.( *�� "�� و�G9"3 ا��?E �; ا

 b*أر �
b9 وا���اج 5� ا�'�� وا�eرع 5� ا�رض ا��9$6 وا�+� 62#+L	 I#� أه.�� "� �.�ا�آE *2	 ا

��  أ��ع =,9� / E?ءة ور��5�5)ك *����oن إ )#�� �.#G ء �'A*6 ر?E أ��+% إ,9" Aوه )#.�

 �ور?E ��1	�( �.@ أ>� �5; أ>�ك ا��5Aء �( و>; أ>�� ا�,	ر *G ور? E�L.( ر��( و"'&��2 "� �.

 ;< y^اAO�� H.C 6.1 ا.� �" T.$�
� وا�O#�ء و��; ا�; 5#( آ�E إ�P>( ا�L	ق وا" ;< b*أر

�O� .<�ا�+�س هA ا�,+@ ا��O<� وآ��ة ا�AOا^y إ�@ ا�+�س >3�6 وهA ا��'� ا

 

 ;#+<X��  .>$-�Lة) �.#( ا��Pم(وc#6 أ:�ى إ�@ أ>#� ا

.0 >; ا��?�ل PBث �P>�ت -�.�� إن �.�PB ;<Xث �P>�ت ا�L#�م وا�PLة وا�eآ�ة وإن .� �"

�� PBث �P>�ت "'�� >; دو�( *��,.69 و>; �W.���L#69 و�* %�
"-�.T إذا =�	 و",-�ب إذا �Iب و"

�.W�1( *���L2#6 و"�Wه� اA5 �	إذا آ�ن و� E��.��ا^� PBث �P>�ت "+
f إذا آ�ن �+	 ا�+�س و" 6

5� ?�#b ا�>Aر و�.�+�PB T5ث �P>�ت إن �	ث آ3ب وإن اؤ��; :�ن وإن و�	  	�O" أن HO"و

 �,9+" g#��Pن PBث �P>�ت "-Aا�@ �-@ "��ط و"��ط �-@ "b#J و"B(" @-� b#J� و.�أ:.0 و

� PBث >�>6 ���2ش أو :&Aة ���2د أو �3ة 5� �O< �#Iم "� �.� إ�( / �.E1�2 أن "Aن =�:�L إ/ 5

5'� أ=	 >; ا�!�E و/ >�ل أ�Aد >; ا�E'2 و/ و�	ة أو�t >; ا�H!2 و/ ��E آ��-	*#� و/ ورع 

� إذا .� �" ;��3ب �65 ا�O	u" و�65 ا�2.� ا�+�#�ن و�65 ا�����6 ا�0 و/ ��H آ�O; ا�$.T إن ا�آ�

�  و5�BPB �9 وE1 ا��O	 F ا�3ي :.'+� و:.'Gرأ"% ا��Pل .� �" ;#���2.� 6"� G.2?رك >+�زل و	1

 ��.�� إذا ه��G أ>� E'5 ا.� �" �'.: ;�O5 �إذا ��Wت 5� >��ة 5�BPB �9 وE1 ا�.�� آ�� ��+% :.'

 �ُم ِ>ْ; َر*~ِ( 1.% "� ر�Aل اF 5ََ-َ.'|@ �َد) �.#( ا��Pم(*�O< TO	 و�ل >�O	 إ/ �5?% �+� �1ل �.

 g#.*��9ن وإc(* 6#O�.��ت �1ل "� �.� إن اF أهf9 �دم *���+	 وأهA� f9اء *!	ة وا�َآِ.��ٍت >� ه�3 ا

�= 6+!�5� ا ;" ��ء أ��; >; ا�O#6 وا�&�وس وآ�ن �.A1 6#Oا^� آ'Aا^� ا�5 �#29	E:  *�#��ن و

��+� @'� A1ا^��� و�1ل ?2.% رزG1 ا�-�اب إ*.#��5A? g 5,� �دم و:	�( HJ,5 اF �.@ ا�O#6 وأ

 @.� g#.*وس ��( آ�ن دل إ�&�
#; �.@ *&+G / ر�� اF >; ر��G وHJI �.@ ا�� G-.2?و

�+b5�" / 6 رأ�( إ�@ ا����ء وا<�2 "	� �.@  6^�< 	+��
!�ة Ac )+< a��5�( ور?.#( �5u �دم *��ا

� �.@ :&#u295 )-x اF إ�#( ?E#^�9 5'�ل "� �دم9" )� ا��ب �e و?G^�'" E ا��Pم و"'Aل "� �دم رأ

 G+�� أ �� أزو?A� Gاء أ>-� أ �� أ-^P< G� 	!�أ �� أ:.'G *#	ي أ �� أ��G#5 a >; رو�� أ �� أ

�G��O9 / إ�( إ/ أ�% ��.%  E1 G-*A� E*�1 Fن اY5 ت��.�9�ء "� �دم �-.� *��3 ا�� ��5 ه3ا ا-+?

� إ�G أ�.� H-5 ���� %�.wءا وA��#���� إذا رأ"% �6# 5� ر�.P5 G �'-.�� �-@  % ا�-Aاب ا.� �"

 	1 ��Y5 ��.-1�5 T"�C ��$�ج �.#�� Y5 �BPBن رأ"-�� ا��ا*���Y5 ��.-1�5 62 آ��5ة "� �.� إذا رأ"% �5 6#

 ;#2�
'�ء ?�Aد ا�ا=-�C% �.@ ا�!; أ/ "��Wوا 5� Acرة ا�O#�ت "� �.� أر*�L: bل >; ا

5� و?�E'5 G ا�.�� ا?2.+� و��1وة ا�'.H و*2	 G#.� �+Bإذا أ �
'�ء "� �.� ا�>E و�H ا�	�#� >; ا

 Fا ��* E'5 %2<�? إذا ��Aن "� �.A'" ��* �� >� / "A�.2ن و/ �Xا:�3� ��Iن واA+W" ��< ا�#:
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#&�ن أ*	ا ��� "��J ا 	�
#&�ن >� رز1-+� Y5ن J1@ أن "Aن *#+�� و�
#&�ن و?+H ا�ا�.�� ?+9+� ا

" �� ا*	أ *���.[ وا:-� *( Y5ن ا��.[ =��ء >; �29#; داء أذ��� ا�!+Aن وا�!3ام وا��9ص "� �..� �

 0L+��#.6 ا G.أه b<�!� / �.� �" 6.#�
#&�ن أر*#2; ��� "'�*( ا %"e�اده; *��Y5 %"eن >; اده; *�

�#.6 ا��Pل و�#.6 ا�+0L آ�#�ا ��PI Gم "� و/ �#.6 ا��Pل أ >� رأ"% ا��!+Aن "�Lع 5 	�� إذا و.� 

 �
* Gx9أ / أ� �
#&�ن أ*	ا "� �.�أو ?�ر"6 5)ذن 5� أذ�( ا�#�+@ وأ1� 5� ا�#��ى ��J" / )�Y5 ا

 �" @.* %.1 G�
� >; ذ* Gx9��2ة أ / أ��ا�+�س 1.% *.@ "� ر�Aل اF �1ل >; / ",�� ا�H�3 و/ "'#E ا

 .ر�Aل اF �1ل >; / "X>; =�� و/ "�?@ :#��

  

�( أ:�ى إ�@ أ>#� ا��X>+#; عو 6#c.  

 )#�� إ"�ك ود:Aل ا���Oم *,#� >exر Y5ن >; د:E ا���Oم *,#� >exر >.A2ن ا�+��w وا��+AWر إ.� �"

 Fإن ا �.� �" �L+$��&@ �Y5( آ�ن "-$-� A1م �Aط 5#��� و/ ��2 اA�5� ا���9*6 وا �-$-� / �.� �"

/ )�Y5 �� ��Iإذا �1ل رب ا �	9� ;< H!2" �.� 	1 ي ه3ا	9� �-^P< �" لA'" %ب إ/ أ�A�3� ",�� ا

)�3ب "�Aد ا�B )?A�  أ�( / ",�� ا�A�3ب I#�ي ا=�	وا أ�� 1	 ��Iت �3ب Y5ن ا�� إ"�ك وا.� �"

3ب �-H �+	 اF آ3ا*� وإن ا�L	ق "9#8 ا�A?( و"-H �+	 ا�c Fد�1 وا�.� أن ا�L	ق >�9رك وا"

69#,�
Axم "� �.� ا�3ر ا< F�* 0.O� / �.� �" �9'� وا�+�Y5 6�#ن ا�,#69 ��&� وا�+� 6�#�H?A �3اب ا

�#�#+Y5 Gن اF / "��� و/ "��@ >; �.0  6>�� Fا E2!� /ورة و�> �#I ;< �1د�c /آ�ذ*� و

 E�? ���� رز1( "� �.� إ"�ك وا�.!�?Y5 6ن أو�(" 	I Eن آY5 	I زق�� �-�� / ���( آ�ذ*� "� �.�*

��Aاك Y5ن ا��Aاك >&��ة �.�� و>�<�ة �.�ب و>!Pة �.2#; وا�$Pل و�:�ه��* G#.� � �	ا>6 "� �.

6 �-)ذى *�"[ E.$-" / ;< �5 *2	 ا�&�2م "� �.� / �,Y5 HJذا ^P��Y5 6ن ا^P��"G99O إ�@ ا

�G ا�T اG9JI 39��5 F و E#1 �92د و�.�( �+�� وإذا�5� 1	رة ا��ب �.@ ا �را?9JI b% 21�5	 و��

 G.أه b< G'.: ;أ�� �� ا�-� ��* H�G��� @.� T�+ �!	� �+	 اA:3< Fرا "� �..� �" G�.�

 G��+�� >� آ�ه-( .� �" @.2�5� ا�	ر?�ت ا Fا 	+� H-و?#�ا�G و>; ��2=� و�H��L >; ا�+�س �

 �5 �9O< G�	� �5 �&�'< G�� �; ��د/ 5� G#:� )99�(5 G��+�أهE �5آ�� �,#�ك و>� أ�99-( 

@��2� Fإن =�ء ا �-#cا�رض ا��� و Eور أه	c � .ا����ء >Aدودا 5
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