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Aragonés antiguo «albedí» 

EL Diccionario Histórico de la R. Academia Española (1933) registra la 
forma albedino contenida en el Fuero de Zorita1 : "...siel iudio su pie 

metiere, et uençido fuere, tengalo preso enla carçel del Rey aquel que 
fuere albedino, que es assi como iuez", y le señala la acepción de 'alcalde 
o juez'. 

M. Gorosch, al incluir albedí (albedinus) en el Vocabulario de su mag
nífica edición de El Fuero de Teruel2 añade las diferentes variantes sacadas 
de los Fueros de Cuenca, Heznatoraf, Baeza, Alcaraz, Alarcón y Alcázar: 
abedi, aluedin, aluendin, etc., puntualizando más el sentido: 'dignatario de 
cancillería que puede traducirse con el nombre de decisor jurídico', defi
nición debida a don José Millás. Eguílaz3 incluye la voz en su Glosario 
partiendo de un tipo árabe que no convenció a Gorosch: al-wali (al-balad) 
'praefectus urbis, qui securitatem et ordinis publici curam gerit', origen 
y definición que a mi juicio son parejamente erróneos. J. Corominas no 
recoge la existencia de albedí en su Diccionario crítico etimológico de la 
Lengua castellana. 

Ahora bien: es sobremanera instructivo aquilatar los textos forales en 
que la voz aparece para hacer inteligible el hecho de que se encuentre 
preferentemente en pasajes relativos a judíos. 

Basta para nuestro menester fijarnos aquí en algún ejemplo de la 
Carta de población de Santa María de Albarracín4, en que asoma la idea 
de 'juez perteneciente al tribunal rabínico': "...si el iudio... uençido fuere, 
tenga lo preso en carçel del sennor rey aquel que fuere albedí" (p. 174), 
"E si el xristiano fuera de la carçel al iudio preso pudiere testiguar, en
tonçes el albedi meta el iudio en la prision del xristiano fasta que pague" 
(ibid.). "Si... el xristiano o el iudio que pennos terna, e sin mandamiento 
del querelloso a su sennor aura rendidos los pennos e prouadol fuere, 
peche X. Maravedises Alfonsies al iudeç et al albedi...''' (p. 175). 

Si se analiza un poco más el valor específico de nuestra palabra, ya 
no puede haber dudas acerca de su origen h e b r e o , y esto sobre todo a 
la vista de las formas latinizadas bedinus, albedinus. El que el azar nos 
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haya legado la forma con el artículo árabe al- antepuesto, habrá motivado 
el retraso de este descubrimiento. Resulta, pues, que nuestra voz es una 
deformación fonética del hebreo bet din 'tribunal de justicia'. Esta forma 
se estableció en la experiencia vital del bilingüismo hispánico y, con la 
adopción del artículo árabe, fue conservada por los españoles. Huelga decir 
que esa institución judaica que hizo posible la estructura oriento-occidental 
de la vida española medieval, dejó establecido o creado un vocablo que 
sigue viviendo en el judeo-árabe de Fez: bît- dîn 'tribunal rabbinique' 
que procede también del hebreo bet din 'casa del juicio'. El judeo-árabe de 
Fez conoce también diyân 'rabbin-juge' 5 personaje que corresponde al cadí 
musulmán y también está relacionado con el hebreo din. 

ARNALD STEIGER. 

(Zürich) 
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