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 االقاددرر عبد سيیديي االفقيیهھ وواالديي االعلم ططلب في بالمثا برةة ووأأووصاني حثني عمرهه ططولل من االى

برحمتهھ ّهللا  تغّمدهه بومهھديي االجليیل عبد اابن أأحمد اابن  

 

 اُغ٤َِ ػجل اثٖ أؽٔل اثٖ اُوبكه ػجل ٤ٍل١ اُلو٤ٚ ٝاُل١ اُؼِْ ؽِت ك٢ ثبُٔزبثوح ٝأٝطب٢ٗ ؽز٢٘ ػٔوٙ ؽٍٞ ٖٓ ا٠ُ
لٙ ثٜٞٓل١ ّٔ ثوؽٔزٚ للّا  رـ  
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He aquí la edición del manuscrito aljamiado 
número 5 7 de la antigua junta para ampliación, 
(CSIC Madrid). Se trata de un códice anónimo 
del siglo XVI (1587), uno de los ciento cincuenta 
manuscritos descubiertos en Almonacid de la 
Sierra (Zaragoza), en 1884. Componiéndose, 
en gran parte, de textos narrativos de carácter 
religioso, este manuscrito se divide en siete 
«capítulos» (tres narraciones sobre la vida de los 
profetas, una sobre el día del juicio y tres cuentos 
maravillosos) y se cierra con una «tradición» sobre 
el ayuno. Exceptuando esta última, los textos del 
códice comparten una temática común: La futilidad 
de la vida y el día del juicio. 

Dado el enorme potencial que atesora este manuscrito, 
fue preciso circunscribir los límites de su estudio, 
proponiendo un nuevo enfoque, (estudio de la 
narración) procurando no reproducir una enésima 
edición encerrada en un estudio puramente 
lingüístico. Este trabajo se divide en tres grandes 
partes: 

I. Estudio del manuscrito: La descripción de la forma 
precede el resumen de cada leyenda, así como sus 
fuentes bíblicas, coránicas, con una contextualización 
de dichas leyendas en otros manuscritos. Esta parte 
se termina por un estudio sobre la traducción. 

II. Estudio de la narración que se compone de: 
a) análisis de temas y géneros en el J57 en 
comparación con otros manuscritos aljamiados. 
b) estudio de la enunciación (relaciones entre la 
tradición oral y la tradición escrita, la instancia 
narradora) c) estudio de las categorías textuales 
(espacio, tiempo, personaje). 

III. La edición del manuscrito: transcripción en 
caracteres latinos, seguido del vocabulario completo 
(voces comunes, nombres propios y frases árabes) 
esta parte se termina con una biografía. 




	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN



