
AFA-68 325

Archivo de FilologíA ArAgonesA (AFA)
68, 2012, pp. 325-335, issn: 0210-5624

el Corán de Toledo: una joya 
en la literatura aljamiada

María José Ayerbe Betrán 
Universidad de Zaragoza

1. la recopilación de fuentes es fundamental para un estudio rigu-
roso de la comunidad morisca española que permita complementar las 
visiones parciales extraídas de la documentación notarial, judicial, 
municipal, inquisitorial y eclesiástica; también de la llamada «literatura 
aljamiada» —por excelencia aragonesa ya que procede en buena parte 
de Aragón y sus rasgos lingüísticos remiten a esta región—, que expe-
rimentó una difusión social muy limitada, representando seguramente el 
esfuerzo de unos pocos por conservar una cultura y una identidad que 
se extinguían. Procedente del árabe ‘ayamiyya, el término aljamía se 
refiere a la producción escrita por la minoría islámica española a finales 
de la edad Media y principios de la edad Moderna, en lengua romance 
con caracteres árabes, aunque se incluyen por extensión los textos en 
grafía latina y en lengua árabe, evidenciándose así el carácter híbrido de 
la cultura de mudéjares y moriscos —término este último que se empleó 
después de los decretos que obligaron a los primeros a la conversión al 
cristianismo, en 1501-1502 en castilla y 1525-1526 en Aragón—. de 
hecho, los musulmanes denominaban con la voz aljamía a las lenguas 
de los cristianos peninsulares. Poco hay en esta literatura de original, 
ya que se trata esencialmente de copias, traducciones y compilaciones 
de obras anteriores, sobre todo de contenido religioso y jurídico, con 
la finalidad última de difundir la cultura islámica entre la comunidad 
hispanohablante, pero conservando el carácter simbólico del alfabeto 
sagrado. Aunque, a lo largo del extenso periodo comprendido entre el 
siglo Xiv y el siglo Xvii, los textos aljamiados presentan diferencias 
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importantes, se pueden considerar en conjunto gracias a una serie de 
rasgos definitorios, del mismo modo que pueden establecerse algunos 
subgéneros sobre dicha diversidad1.

2. el Corán es el libro mejor representado en esos fondos. consuelo 
lópez-Morillas —profesora emérita de los departamentos de español 
y Portugués y de lenguas y culturas de cercano oriente de la Univer-
sidad de indiana— ya había destacado la importancia del manuscrito 
T235 de la Biblioteca de castilla-la Mancha como la única traducción 
completa del Corán del árabe al español, copiada en 1606 en letra 
latina, que escapó de la inquisición y del destierro2. los demás manus-
critos fragmentarios del libro sagrado que se conservan están escritos 
en aljamía. Pero también interesa el Corán de Toledo, además de por 
su extensión y por su forma, por el misterio de su origen. la primera 
traducción del Corán al español, realizada en 1456 en el priorato de 
Aitón (saboya) por el alfaquí segoviano ‘Īsā ibn Ǧābir (Yça gidelli) 
y patrocinada por el clérigo español allí retirado Juan de segovia, de-
sapareció, igual que la copia que Yça se llevó a castilla. hasta 1606 
no se conserva ninguna otra versión completa de la escritura sagrada, 
fecha en la que un morisco anónimo reproduce en Aragón el Corán 
toledano de un original que contenía el texto en árabe y en aljamía. 
según Wiegers, dicho modelo habría sido la versión de Yça gidelli 
de 1456, completa y enriquecida con comentarios como el Corán de 
Toledo. el proyecto de Juan de segovia era crear un Corán trilingüe, 
añadiendo una traducción latina propia a partir de la castellana, con 
un prólogo que es lo único que se conserva. el problema es rellenar 
de fuentes intermedias el siglo y medio que separa los dos textos. la 
argumentación de Wiegers pone de manifiesto un parecido incuestio-
nable entre ambos, divididos en cuartos, y se apoya en el hecho de 
que la relativamente extensa producción de Yça de segovia habría sido 
conocida y respetada entre mudéjares, moriscos y cristianos. Pero, 
aunque es hasta hoy la más adecuada, no puede aceptarse como cierta 
la tesis de la identidad; la dicción del Corán de Toledo es semejante 
a la de otras muchas versiones, que siguen las normas inherentes a la 
lengua coránica.

3. lópez-Morillas, en el estudio preliminar de su edición del Corán 
toledano (2011), caracteriza el manuscrito T235 como un texto de cali-

1. sobre esta cuestión, cf. Montaner (1988). 
2. cf. al respecto lópez-Morillas (1999-2002).
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dad, cuidado y corregido, con letra clara y uniforme e interpolaciones 
de comentarios exegéticos o tafsīr, identificados por estar escritos en 
tinta roja o entre barras diagonales. contemporáneas parecen ser las 
filigranas y la foliación. los títulos de las azoras coránicas —nombre 
que recibe cada uno de los 114 capítulos en los que se divide el Corán— 
aparecen transliterados o traducidos del árabe, frente a la costumbre 
del resto de versiones aljamiadas. Abundan las notas marginales: casi 
siempre en árabe para dividir el texto en secciones para la recitación; 
en forma de letras misteriosas transformadas según caracteres latinos, 
para las que no hay explicación, al comienzo de 29 de las azoras y 
tras la basmala o invocación de Alá; como breves correcciones o acla-
raciones al texto, redactadas en castellano o en árabe y en un caso en 
aljamía (nombres propios, sinónimos, llamadas a la postración o a la 
atención del lector, nombres de las azoras, autocorrecciones, cifras en 
numeración occidental, reclamos que reproducen en el extremo inferior 
derecho del folio la primera palabra del folio siguiente para mantener 
el orden correcto); o extensas notas al final de cada cuarta parte del 
texto, las cuales contienen información privilegiada sobre el escribano y 
su modus operandi, al mismo tiempo que son un testimonio lingüístico 
valiosísimo por su mezcla de lenguas, que combina español, árabe y 
aljamía. en ellas queda constancia de que el amanuense no tradujo 
directamente del árabe, sino que copió una traducción preexistente en 
la que también había una versión aljamiada. esta última fue la que 
convirtió a letras latinas, por ser la más accesible para él, tanto por su 
disponibilidad de tiempo como por su imperfecto dominio de la lengua 
arábiga. el proyecto completo duró tres meses. el copista se disculpa por 
no usar el alifato árabe, considerado el más adecuado para lo sagrado 
pero no para su difusión en una época, ya cercana a la expulsión, en la 
que el conocimiento de dicha lengua había disminuido notablemente. 
no se sabe quién fue, pero sí que era piadoso y culto, lo cual apoyaría 
la tesis de que existió una elite morisca que proporcionaba cohesión 
a la comunidad3. se conservan otros dos manuscritos de la misma 
mano, que podría ser la del escritor del T235 a juzgar por el análisis 
grafológico: el si de la real Academia de la historia, sin fecha y de 
contenido religioso misceláneo, y el T232 de la misma biblioteca de 
Toledo, un tratado jurídico islámico de 1607. en el segundo, una nota 
posterior a la copia deja constancia de la firma en árabe de Yaḥyā ibn 
Muḥammad ibn ibrāhīm Banī l-‘Azīz, posiblemente vecino de villa-

3. sobre esta hipótesis, cf. latorre, colás, cervera y serrano (2010).
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feliche (Zaragoza). lópez-Morillas propone la identificación de este 
amanuense con Muḥammad rubio, personaje protector e influyente 
en las comunidades moriscas tunecinas y promotor de traducciones 
del Corán. de los manuscritos T232 y T235 se había perdido la pista 
hasta que a finales del siglo Xviii entraron en la biblioteca toledana 
formando parte de la colección Borbón-lorenzana, a la que no se sabe 
cómo llegaron.

4. el Corán de Toledo abunda en rasgos del antiguo dialecto ara-
gonés. Yça gidelli, si fue quien tradujo el original, lo haría en cas-
tellano, su dialecto nativo, y los aragonesismos serían introducidos 
por copistas posteriores. está probado que hubo un importante movi-
miento de textos islámicos desde castilla hacia Aragón a principios 
del siglo Xvi, cuando aquí todavía se podía practicar libremente la 
religión musulmana, para evitar las quemas inquisitoriales; copiados 
en letras árabes por respeto hacia la escritura sagrada por alfaquíes 
de las aljamas del valle del ebro, es perceptible la impronta lingüís-
tica aragonesa vertida en ellos para acercarlos a nuevos lectores. el 
manuscrito T235 pudo correr la misma suerte. lópez-Morillas, con 
notable rigor metodológico, compara también el Corán de Toledo con 
una segunda traducción «d[e] arauigo en le[n]gua aragonesa» (p. 43), 
hecha por el converso Juan Andrés, alfaquí de Játiva y predicador en 
valencia y granada. este también se sirve de la división en cuartos, 
por lo que es posible que conociera la versión de Yça gidelli. Aunque 
así fuera, Juan Andrés cristianiza el lenguaje del Corán y, a pesar de 
sus declaraciones, su versión apenas contiene rasgos dialectales, salvo 
cierto apego a <f-> en vez de <h->. También difieren los títulos de las 
azoras. de todo ello se deduce que no se trata de la misma traducción, 
y que el manuscrito de 1606 no puede derivar en ningún caso de la 
versión de Juan Andrés. de la comparación de T235 con el resto de 
manuscritos que se conservan con material traducido o parafraseado del 
Corán, entre los cuales no puede establecerse un orden cronológico más 
que aproximado por el estudio del tipo de letra y del papel, extrae la 
editora dos conclusiones fundamentales: que el Corán de Toledo com-
parte con los demás la dicción común al español islámico, una lengua 
fuertemente arabizada en el intento de los moriscos de acomodar su 
herencia musulmana a su identidad española; y que dos de ellos pueden 
emparentarse estrechamente con el Corán toledano por contener pasajes 
idénticos: el 94i6a/v8 de la real Academia de la historia y el J51 del 
consejo superior de investigaciones científicas. Aun así, el Corán 
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toledano manifiesta una marcada independencia, y en él predominan 
los pasajes que no tienen paralelismo en otros manuscritos. Por ello, 
lópez-Morillas emprendió su edición con la idea de que el Corán de 
Toledo era una traducción única e individual del texto sagrado. Pero 
no es así; si existe esa traducción única ha de ser la del manuscrito 
447 de la Biblioteca nacional de París, copiado en 1569 en salónica 
por Ybrahim isquierdo, que alterna los versos en árabe con su versión 
en letras latinas y se aparta radicalmente de todas las demás versiones 
conocidas. lo más probable es que Ybrahim, alejado de la Península y 
trabajando medio siglo antes de la expulsión, es decir, sin contacto con 
otros miembros de su comunidad, no tuviera a mano ninguna de las 
versiones aljamiadas del Corán que circulaban en españa, y por ello 
su expresión lingüística resultara tan distintiva. Pero el Corán toledano 
no manifiesta ese grado de individualismo, de modo que vive dentro 
del mismo «universo de discurso» (p. 50) del resto de coranes de los 
siglos Xv al Xvii: un español coránico reconocible como lengua sagrada 
a primera vista, con arabismos y aragonesismos, fórmulas repetitivas y 
creaciones léxicas, en una especie de «convergencia entre versiones» 
(p. 79), por lo que los manuscritos estudiados se habrían nutrido de 
un conjunto de textos anteriores sin ascendencias individuales claras. 
no se sabrá cuántas versiones del Corán existieron y fueron destrui-
das aparte de los 25 manuscritos que se conservan. el del Corán de 
Toledo es un caso excepcional por haberse mantenido intacto a través 
de los siglos.

5. lópez-Morillas ha cotejado también la traducción del Corán de 
Toledo con el texto original árabe en la versión canónica de el cairo de 
1923. la versión española resulta una lengua mixta, altamente literal, 
romance pero con palabras y expresiones árabes, calcos sintácticos y 
semánticos, que da lugar a expresiones un tanto absurdas4. Al contra-
rio de lo que sucede hoy con las traducciones, tal grado de literalidad 
era considerado en la época una virtud, ya que se trataba de reflejar 
fielmente el texto sagrado, demostrando además que el traductor lo 
comprendía a la perfección. lo interesante se deriva de los casos en los 
que no se da esa fidelidad y de las posibles causas. se registran errores 
de traducción de formas verbales, confusiones entre las voces activa 
y pasiva, discordancias de persona, género o número, y se ignora en 

4. sobre el hecho de que la «literatura aljamiada» fuera extraña tanto a árabes como a españoles 
ha insistido cervera (2003). 
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ocasiones la interrogación o se confunde con la negación. no obstante, 
el traductor dominaba el léxico tanto árabe como español e hizo gala 
de una gran capacidad para encontrar la palabra justa, valiéndose de 
obras de tafsīr e incluso de su propio talento creador. Afirma lópez-
Morillas que «la prosa rimada del Corán tiene en árabe, gracias a sus 
muchas repeticiones, un efecto auditivo casi hipnótico» (p. 92), por 
lo que el traductor tiende a igualar el significado de voces rimantes, 
buscando quizás la uniformidad textual con fines didácticos, aunque 
omitiendo a veces matices importantes. debido a la polisemia de la 
raíz árabe, muchos derivados de un solo lexema pueden tener signifi-
cados distintos e incluso opuestos y, en ocasiones, el traductor elige 
la acepción inadecuada, dando lugar a soluciones incoherentes. son 
errores difícilmente justificables en el hacer de un buen conocedor de 
la lengua árabe, debidos seguramente a su propia condición de musul-
mán español, influido por la cultura y las lenguas de la Península. se 
registran también confusiones de signos diacríticos o letras, al parecer 
motivados por la prisa o el descuido (se sabe que el escribano andaba 
falto de tiempo por tener que devolver el manuscrito aljamiado que le 
había sido prestado), aunque a veces más parecen errores de oído, como 
si el traductor trabajase al dictado. lópez-Morillas restaura aquellos 
versos omitidos o mutilados quizás ya en la traducción original o en 
alguna copia intermedia anterior al manuscrito de 1606.

6. Uno de los aspectos fundamentales que debe tenerse en cuenta 
en la comparación de los manuscritos es la interpolación de tafsīr en 
el texto coránico, de modo que este es muchas veces parafraseado más 
que traducido. el Corán de Toledo no es ajeno a esta práctica, aunque 
de forma mínima si lo comparamos con el resto de versiones. el hecho 
de que el escribano señale estas modificaciones con tinta roja o barras 
diagonales hace pensar que el resto de la traducción sigue fielmente 
las palabras del Corán, pero nada hay más lejos de la realidad. Abun-
dan los comentarios sencillos, breves y espontáneos, para facilitar la 
comprensión del texto, identificando al hablante o al oyente, concre-
tando un sustantivo por medio de un adjetivo, supliendo un sinónimo, 
definiendo un término, explicitando un sujeto o complemento sobre-
entendido, contestando preguntas retóricas o añadiendo información 
no deducible del contexto, explicaciones o lecciones morales. otros 
párrafos interpretativos no se deben al traductor, sino a otras fuentes 
escritas que este habría consultado, principalmente las obras clásicas 
de exégesis coránica que se habían transmitido en su lengua original 
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o traducidas al español o a la aljamía. el género se remonta, según 
la tradición musulmana, al primo del Profeta, ‘Abd Allah ibn ‘Abbās, 
incluso al mismo Mahoma, pasando por famosos comentaristas, expertos 
en lectura y pronunciación del Corán, gramáticos y jurisconsultos. los 
exégetas árabes citan gran cantidad de autoridades previas, pues cada 
mufassir o intérprete apoya su explicación en la tradición. Muchas de 
las versiones aljamiadas parciales del Corán contienen tantos comen-
tarios interpolados que casi pueden considerarse tafsīr en sí mismas. 
lópez-Morillas apunta hacia algunos de dichos exégetas como posi-
bles fuentes del manuscrito de Toledo. independientemente de que la 
versión española sea o no una traducción casi exacta del modelo, de 
los 225 pasajes toledanos elegidos para cotejar, 145 se han localizado 
en alguna de las obras consultadas, y casi siempre en más de una. la 
editora se limita a señalar dónde hay un pasaje con referencia a tafsīr, 
advirtiendo que este es un campo inexplorado al que habría que dedicar 
un estudio en profundidad.

7. la lengua del manuscrito T235 contiene arcaísmos, atribui-
bles a la fecha de traducción y a las copias utilizadas, que serían 
muy anteriores a 1606, y mezcla de rasgos castellanos y aragoneses. 
También se perciben huellas de la versión aljamiada en la versión en 
letras latinas, en palabras como quereemos (199r) por creemos, que 
reproducen algunas vocales que exige la escritura árabe pero que no 
tienen realidad fonológica en español.

el timbre de las vocales átonas muestra una gran vacilación, tal 
como se daba en periodos anteriores a la fijación de la ortografía 
castellana (castedad 84r, argulloso 303v), aunque en algunos casos 
es atribuible a arabismo (dimasco 343v) o al tratamiento popular de 
cultismos (çebto 214v). el aragonesismo se manifiesta principalmente 
en la diptongación, que aparece donde no existe en castellano (juegamos 
109r), pero está ausente en general la /-y-/ antihiática característica 
del aragonés y de los textos aljamiados por influencia árabe (creyer 
por creer). el sistema de consonantes sibilantes medievales, como es 
esperable, ha evolucionado ya, habiendo desaparecido la africación y 
la sonoridad: la grafía demuestra que no se distinguía entre <ç>/<z>, 
<x>/<g/j> y <s>/<ss> (cabeça 15 / cabeza 177r, ataxo 251r / atajo 
248r, casa 7v / cassa 299v), pero no se pueden constatar, aunque así 
se dieran en la época, la interdentalización procedente de los fonemas 
dentoalveolares ni la velarización de los prepalatales. También la confu-
sión de <b> y <v> pone de manifiesto la existencia de un solo fonema, 
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aunque con alófonos oclusivo [b] y fricativo [ƀ] (adebino 70r / adeuino 
325v, dádiua 303v / dádiba 126v). como arcaísmos pueden citarse la 
conservación de algunos grupos consonánticos cultos de labial + dental 
(cobdiçias 147r, escripta 304r), aunque predomina la vocalización del 
primer elemento o la simplificación total; también el mantenimiento de 
grupos de velar + dental (maltractaba 91r, sancto 6v) y la abundante 
presencia de /-d-/ en las segundas personas verbales de plural (metíades 
74v, querríades 48r), aunque predomina la pérdida. en cuanto a los 
resultados procedentes de /F-/, la solución mayoritaria <h-> compite 
con un buen número de casos de conservación, pero las pérdidas y 
ultracorrecciones indican que la aspiración ya no correspondía a rea-
lidad fonética alguna, por lo que el mantenimiento puede considerarse 
un dialectalismo aragonés (fijo 21r, afogados 212r). la <ñ-> aragonesa 
solo se registra en un caso (ñudo 173v). los grupos consonánticos  
/Pl-/, /Fl-/ y /Kl-/ se mantienen en contados casos (flama 41r, plubia 
1v, o con prefijo, complega 326r), aunque lo normal es la evolución 
castellana a /l̮-/. las agrupaciones /-lY-/ y /-K’l-/ evolucionan a /-l̮-/ 
como en aragonés, aunque no se desconoce el resultado /-x-/ (tallado 
325v / tajadores 166r). las oclusivas sordas intervocálicas /-P-/, /-T-/ 
y /-K-/ se conservan en contadas ocasiones (asetado 198v, cayata 20v). 
la solución aragonesa /-it̯-/ (deleytes 89v) procedente de /-KT-/ compite 
con la castellana /-ĉ-/ (leche 65v) y con grupos cultos (fructa 2r).

la morfología incluye algunas formas arcaicas de pronombres (ell 
72r, nos 4r en alternancia con nosotros 1r) y el relativo quién con valor 
plural (¿quién son las compañas? 306v). en cuanto a la posición de los 
clíticos, el texto muestra una transición entre el sistema antiguo, en el 
que el pronombre se sitúa en posición enclítica cuando el verbo inicia 
un grupo fónico (abísoos que 1r) y proclítica en el resto de contextos, 
y el moderno, en el que el pronombre es siempre proclítico excepto 
con las formas no personales del verbo (matarme 59r, derramándo-
los 40v); el infinitivo se asimila además al clítico (descubrilles 84r). 
hay formas antiguas de demostrativos (aqueste 111v, aquese 252v), 
aunque predominan las modernas. es arcaico el uso del adverbio do 
por donde (doquiera 175v). el auxiliar haber toma la forma plena 
de primera persona plural habemos en los tiempos perfectos (abemos 
dado 4r) y reserva la forma reducida para los futuros analíticos (darle 
emos 35r). en futuro y condicional las antiguas formas analíticas con 
pronombre intercalado son aún numerosas, en competición con las 
sintéticas (darles emos 118v / les daremos 54r). la segunda persona 
singular del pretérito indefinido puede llevar una /-s/ adventicia (vistes 
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27r), pero es mucho más común la forma etimológica (hiziste 111v). 
la segunda persona plural conserva casos de la antigua terminación 
sin diptongo, pero prevalece la forma moderna (vistes 3v / tomasteis 
3v). el único pretérito fuerte con vocal radical /-o-/ que se registra es 
el del verbo haber (hobo 26r). se conserva la /-d-/ del pretérito fuerte 
en vide (177r). como aragonesismos pueden señalarse la hipercarac-
terización de género (cuála 304v, cuálos 156v), el uso de preposición 
+ pronombre personal tónico (con mí 14v, con tú 191v) y algunos 
numerales (ventiuna 310v, trenta 92r), preposiciones (ad 111v, ada 
222v, enta ‘hacia’ 8r, sines de 7r) o adverbios (en ‘de ahí’ 35v, la 
ora ‘ahora, entonces’ 117v, yde ‘de / en ello’ 102v); y respecto a las 
formas verbales, los pretéritos de la primera conjugación en -emos 
para la primera persona del plural (deballemos 4r, perdonemos 3v), la 
raíz del perfecto que invade los participios de pasado y presente y el 
gerundio (supido 129v, mantubientes 204v, quisiendo 31r), los temas 
de presente que aparecen en formas de perfecto (andasen 159r) y las 
abundantes formas incoativas, habituales en aragonés y sobre todo en 
los textos aljamiado-moriscos (enmoreneçidos 248r). la alternancia 
distribucional entre los prefijos des- (< dis-, eX-) y es- (< eX-) es 
distinta de la del castellano (escalços 140r, dexemplo 2r).

en sintaxis, las suboraciones condicionales con si siguen las nor-
mas del español antiguo: la condición real se expresa en futuro de 
indicativo en prótasis y apódosis (y si sufriréis y temeréis ad allah, 
no os dañarán sus engaños 34r); la condición posible se expresa en 
imperfecto de subjuntivo en la prótasis con condicional en la apódosis 
(y si tú siguieses sus voluntades, ... tú serías entonçes de los torteantes 
11v); y la condición imposible usa las formas en -ra del antiguo plus-
cuamperfecto de indicativo, hoy imperfecto de subjuntivo, en las dos 
cláusulas (y si fueran sabios no escojieran los açihres 8r). También 
el futuro de indicativo cumple la función del presente de subjuntivo 
moderno en oraciones subordinadas adverbiales (dondequiera que esta-
réis 11v). el mantenimiento de estas formas de futuro, en la época en 
que fue copiado el Corán de Toledo, tanto en prótasis de condición real 
o posible como en suboraciones adverbiales, es uno de los rasgos más 
característicos del aragonés, frente al castellano, que empleaba ya casi 
con total regularidad el presente de subjuntivo en tales casos.

8. A la edición del texto sigue un glosario que no pretende ser 
exhaustivo, sino facilitar la lectura recogiendo nombres propios, palabras 
y expresiones árabes, aragonesismos y otros términos que no aparecen 
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en el diccionario de la lengua española de la real Academia o se 
califican en él como arcaicos. el alto porcentaje de voces de filiación 
aragonesa que se encuentra en la literatura aljamiada pone de relieve la 
importancia de estos textos para los estudios lexicográficos y lexicoló-
gicos aragoneses. se incluye asimismo una extensa relación de fuentes 
bibliográficas primarias y secundarias. la de lópez-Morillas es una 
edición notablemente adaptada a los usos gráficos hispánicos modernos 
en favor de la inteligibilidad del texto sagrado, apta para todo aquel 
que quiera sumergirse en la magia de la aljamía aragonesa, modelada 
por un contacto entre códigos lingüísticos dispares asentado sobre el 
fondo de historia y leyenda propio de la sensibilidad morisca5.

consuelo lópez-Morillas, el Corán de Toledo. edición y estudio del 
manuscrito 235 de la Biblioteca de castilla-la Mancha, gijón, ediciones Trea, 
Bibliotheca Arabo-romanica et islamica (vol. 5) del seminario de estudios 
árabo-románicos de la Universidad de oviedo, 2011, 605 páginas.
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