La azora 67 y su traducción aljamiado-morisca
Monika Winet

1. Introducción
Para conocer lo que se escribe en lenguas que no dominamos
necesitamos traducciones y por ende traductores. La lectura de obras
traducidas es una cosa, traducir es otra. Lo que significa la práctica de la
traducción lo conocieron muchas generaciones de estudiantes de Germán
Colón; sus lecciones matutinas no sólo llevaron a un mejoramiento de las
habilidades lingüísticas sino también a cierto respeto frente al trabajo
nada fácil del traductor. Es obvio que para tal trabajo son requeridas
habilidades diferentes:
Ante todo, es necesario conocer a fondo, y comparativamente, las dos
lenguas implicadas en todo proceso de traducción. […] Pero esta
comprensión, ciertamente imprescindible, tampoco basta. Es necesario
también, y sobre todo, el dominio de la lengua a la que se traduce, hasta
el punto de poder reconstruir en ella el texto con la menor pérdida
posible. […] Esta doble capacidad, comprensiva y expresiva, supone un
conocimiento profundo del léxico, de la morfología y de la sintaxis de
ambas lenguas; supone familiaridad con las culturas que se reflejan en
ellas, gran acopio de conocimientos generales extralingüísticos y, para
determinados tipos de traducción, cierto dominio del tema considerado o
descrito en el texto. (García Yebra 1989:19).

Pero incluso cuando el traductor reúne en sí estas habilidades
podríamos preguntarnos si, en fin, una traducción es factible, si es posible
pasar el contenido de un texto de una lengua a otra. Y, en efecto, como lo
dice García Yebra (1989:34):
Si la traducción tuviera que reproducir todos los detalles de la estructura
formal léxica, morfológica y sintáctica del texto, sería, en efecto, imposible. Pero la traducción no consiste en reproducir exactamente las
estructuras formales de un texto eso sería copiar el texto, no traducirlo–, sino en reproducir su contenido (y, en lo posible, su estilo).

Estas consideraciones son aún más importantes frente a la tarea
bastante difícil que tuvo el traductor de las azoras coránicas, asunto del
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estudio presente: por una parte se trata del Corán, obra sagrada, considerada no traducible, y por otra parte el idioma meta (español) pertenece
a otro sistema de lenguas (lengua románica frente a lengua semítica). El
enfoque de nuestro estudio está, pues, en la «reproducción de contenidos»; nos interesan las soluciones que diferentes traductores encontraron
al traducir el mismo texto y cómo resolvieron las dificultades de este
texto sagrado. Después de la descripción de la cuarta parte del manuscrito
aljamiado-morisco J39, que hemos podido estudiar, y de unas observaciones acerca de las traducciones coránicas en general, nos centramos en
el análisis detallado de la azora 67. Presentamos tanto el texto árabe
como la transcripción del texto aljamiado. La comparación con otras
traducciones de la azora 67 completa el presente estudio.

2. Las traducciones coránicas
El manuscrito aljamiado-morisco n° J39 forma parte de la
colección de manuscritos árabes y aljamiados de la biblioteca del
Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) de Madrid. Se trata de un legajo misceláneo en forma de
cuadernos sueltos con fragmentos de obras diversas, en el que se pueden
distinguir cuatro partes. Nuestro pequeño estudio se ocupa de la cuarta
parte (fol. 84 al final) que está formada de seis cuadernos no consecutivos
de azoras coránicas con su traducción aljamiada interlineal.
La letra del manuscrito J39 sigue la tradición magrebí (p. ej. la fāʾ
con el punto diacrítico debajo, la qāf con el punto encima); los caracteres
de los títulos de las azoras los podemos llamar, en la terminología de
Hoenerbach (1978:55), «pseudocúficos». No se indican ni el número de
los versículos ni el lugar de revelación1. Los cuadernos recogen 37 azoras
del Corán.
El texto coránico alterna con la traducción aljamiada. Ésta no es
por línea, sino por versículos, es decir, a una aleya o un grupo de aleyas
árabes sigue la traducción aljamiada. El análisis de la azora 67 nos
mostrará muy bien este procedimiento. Respecto al texto árabe coránico
se puede decir que las azoras del manuscrito corresponden exactamente a
las del Corán.
Nuestros cuadernos no son únicos, sino que pertenecen a un corpus
bastante grande de al menos 70 manuscritos de Coranes aljamiados. Este
1 Cf. también Vernet (1967: 692), quien observa que frecuentemente faltan la indica-

ción del lugar donde fueron reveladas (La Meca o Medina) y el número de los
versículos que las constituyen.
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número de ejemplares demuestra que el Corán fue el libro que con mayor
frecuencia se copió, constituyendo así una parte importante de la
literatura aljamiada.
Hay manuscritos que contienen el Corán –o fragmentos– en árabe;
en otros el texto árabe aparece acompañado de una traducción aljamiada
interlineal que: «[…] a veces llega a ser una verdadera paráfrasis muy
extensa y libre que se añade después de cada versículo o de cada grupo
de éstos» (Hoenerbach 1978: 55). En la mayoría de los casos disponemos
del Corán solamente en fragmentos, es decir, extractos del texto completo, sea por el deterioro de los manuscritos o simplemente por razones
litúrgicas y religiosas2.
Las traducciones aljamiado-moriscas de textos coránicos han despertado la atención de los investigadores por razones diversas. Vernet
destaca no sólo la importancia de tales obras no para los filólogos entre
los romanistas, sino que subraya también que estos textos tienen
asimismo un interés propiamente exegético puesto que «permiten comparar las versiones castellanas actuales con otras en la misma lengua hechas
varios siglos antes por los musulmanes peninsulares que sólo pudieron
valerse de la erudición de sus correligionarios»3.
Considerando que traducir es reproducir un contenido (y su estilo,
si posible), no sorprende que sobre todo en las traducciones del Corán las
fronteras entre traducción literal, paráfrasis y comentario (tafsīr 'exégesis
coránica') son difusas. Vernet ve en los comentarios que «los incisos de
tipo exegético no parecen deberse a la doctrina de los alfacquíes aljamiados, sino ser una simple traducción, literal o resumida, de los textos
tradicionalmente considerados como clásicos»4. La lucha por encontrar la
palabra exacta o el significado correcto y concreto junto con la exigencia
de que el lector comprendiese el mensaje del Corán, debió muchas veces
llevar más a una traducción parafraseada o a un verdadero comentario
que a una traducción literal5. Tal hecho está estrechamente relacionado

2 Cf. Hoenerbach (1978: 55) y López-Morillas (1982: 14).
3 Vernet (1978: 132); cf. también Vernet (1967: 693).
4 Vernet (1978: 142) y también Vernet/Moraleda (1969: 46).
5 Cf. Vernet (1967: 692) y Vernet/Moraleda (1969: 43-44): «Si es posible traducir un

texto literario sin desfallecimientos, puede imaginarse la dificultad de la versión si al
valor específicamente literario se une el contenido religioso, y ambos, tanto el literal
como el conceptual, encierran –como creen los musulmanes– la palabra de Dios. Por
ello no es de extrañar que algunos orientalistas, como Arberry, hayan titulado su
versión –respetando así el máximo el original y las creencias ajenas– The Koran
interpreted».
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con las discusiones acerca de las traducciones del Corán. La pregunta de
si la traducción está permitida, o de si el Corán es traducible (frente a la
doctrina del iʿǧāz al-qurʾān 'inimitabilidad del Corán') es actual hasta hoy
en día.6 De la inimitabilidad del Corán se infiere que no es traducible,
pero al mismo tiempo existe hasta hoy la necesidad para los musulmanes no árabes de poder entender el contenido del libro sagrado:
Denn mit dem Koran war verbunden, dass er Menschen wie Geister
(ǧinn) "unfähig machte", ihn nachzuahmen, – genau das ist mit der
Lehre von der Unnachahmlichkeit des Korans, dem iʿǧāz, der
"Unfähigmachung", gemeint. Diese Lehre hatte eine theologischrechtliche und eine literarische Dimension. Die literarische bedeutete,
dass man die sprachlichen Vorzüge des Korans im Gesamtzusammenhang der altarabischen Literatur, vor allem der Dichtung, ausführlich
zu begründen hatte […] Die theologisch-rechtliche Dimension
bedeutete, dass aus der Überzeugung von der Unnachahmlichkeit des
Korans die von seiner Unübersetzbarkeit folgte. Aber hier ergab sich
ein wichtiges praktisches Problem. Denn auch wenn die islamische
Orthodoxie Koranübersetzungen missbilligte, so war gleichwohl von
Anfang an die Notwendigkeit gegeben, den Inhalt des Korans denjenigen Neumuslimen nahezubringen, die über keine oder nur sehr geringe
Arabischkenntnisse verfügten. (Bobzin 2001: 119-120).

Así que ya en el siglo X se elaboraron traducciones al persa, de
manera interlineal, al igual de lo que sucede en nuestro manuscrito J39 y
en otros códices del CSIC7. Hoy en día las traducciones contienen en
general tanto la traducción como el texto árabe, complementados por
comentarios (cf. Bobzin 2001: 121).
Cabe añadir, además, que el Corán no ofrece una lectura fácil.
Varios pasajes del Corán son difíciles de comprender, y hasta incomprensibles, lo que hace imprescindibles los comentarios. Los eruditos prefieren por lo tanto no hablar de «traducciones»:
In einem weit verbreiteten Kompendium der Koranwissenschaften des
Ägypters as-Suyūṭī ist die "klassische" Einstellung des orthodoxen
sunnitischen Islam gegenüber Koranübersetzungen am klarsten formuliert. Die Ersetzung eines Wortes in seiner genau fixierten lautlichen
Gestalt durch ein anderes, wie das in einer Übersetzung notwendigerweise geschieht, ist für den Koran, so Suyūṭī, nicht möglich, denn
dadurch würde ja die sprachliche Unnachahmlichkeit des Korans, also
das eigentliche Wunder, zunichte gemacht. Möglich ist nur ein tafsīr,

6 Cf. Bobzin (2001: 118-122) y Cook (2002: 109-118).
7 Cf. Cook (2002: 110-113), que da también ejemplos gráficos describiendo además

el manuscrito J25 del CSIC.
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d.h. eine Erläuterung, eine Erklärung. Das nennt man dann nicht "Übersetzung", sondern eine "Übersetzung der Bedeutung(en) des Korans"
(tarǧamat maʿānī l-qurʾān); mit dieser Formulierung ist der Tatsache
Rechnung getragen, dass die sprachliche Form, als Träger der "Unvergleichlichkeit", schlechterdings unnachahmlich ist. (Bobzin 2001: 121).

Las traducciones interlineales aljamiado-moriscas se integran pues
perfectamente en la génesis y la historia de las traducciones coránicas. La
dificultad del texto impuso y sigue imponiendo a los traductores actuales
como a los del pasado los mismos desafíos. Se reflejan por ejemplo en las
traducciones, que son en muchos casos más una perífrasis o un comentario que una traducción literaria. Además se puede decir tanto de las
traducciones aljamiado-moriscas como de las modernas que intentan
proporcionar el texto árabe, el mensaje del Corán, pero sin esforzarse por
lograr las calidades estéticas y formales-literarios del original8.
3. La traducción aljamiado-morisca de la azora 67
(Sūrat 67: al-Mulk 'el Dominio')
Varios manuscritos del CSIC ya han sido objeto de estudios comparativos. Vernet (1967 y 1978) estudió los manuscritos J189 y J2510
analizando y comparando las traducciones moriscas del Corán. Concluye
que «las traducciones moriscas, como hemos dicho anteriormente, tienen
importancia para la exégesis coránica. […] Las traducciones difieren
unas de otras, y no parecen derivar de un original único, […]» (Vernet
1978: 140). La azora 79, según Vernet (1967: 694) «una de las que más
hace sufrir al traductor», llevó al estudio de López-Morillas (1982) que
comparó seis versiones aljamiadas de ella, utilizando también nuestro
manuscrito J39.
Objeto de nuestro estudio es la azora 67. Se encuentra también en
el manuscrito J25 por lo que se ofrece, pues, comparar la versión
aljamiado-morisca de la azora 67 del J39 con la traducción del J25, y
ambas versiones con unas traducciones modernas. Los textos siguientes
de la azora 67 se presentarán según el esquema siguiente:

8 Cf. Bobzin (2001: 122); la traducción al alemán de Friedrich Rückert (1788-1866)

es en este sentido una excepción.
9 Estudio y edición por Vernet/Lillo (1973-74).
10 Estudio y edición por Vernet/Moraleda (1969-70).
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– texto árabe según el ms. J39
– traducción aljamiado-morisca del J39 (en transcripción11)
– traducción aljamiado-morisca del J25 (en transcripción12)
– traducción española moderna (según Cortés 2005; sigla: JC)
El órden del texto corresponde al del manuscrito J39, es decir, a un
versículo o un grupo de versículos árabes le sigue inmediatamente la
traducción aljamiado-morisca. Adaptamos el texto del J25 (traducción
interlineal) al órden definido por el manuscrito J39.

Aleya (1-2)

ﺳﻮرة اﻟﻤﻠﻚ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
(١) ﺗﺒﺮك اﻟﺬي ﺑﻴﺪﻩ اﻟﻤﻠﻚ وهﻮ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﻲ ﻗﺪﻳﺮ
(٢) اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻮت واﻟﺤﻴﻮة ﻟﻴﺒﻠﻮآﻢ أﻳﻜﻢ أﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ وهﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﻔﻮر
(J39) Tan bendīto es aquel/ que en su poḏer es el reysmo y-el/ es sobre
toḏa cosa poḏeroso/ aquel que lewo la muerte i la viḏa para
repro/bars [sic] cual ḏe vosotros seria ḏe me/jor obra y-el es el
sustificaḏo e/n su escry[?]yento el perḏonaḏor ḏe/ quien cree
con-el.
(J25) [1] Tan bendito es aquel qu-en su poḏer es el reismo/ y-el-es
sobre toḏa cosa poḏeroso/ [2] aquel que ḫaleqo la muerte i la
viḏa/ para reprobaros cual de vosotros seria ḏe mejor/ obra y-eles el-onrraḏo perḏonaḏor./
(JC)

[1] ¡En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso!
¡Bendito sea Aquél en Cuya mano está el dominio! Es omnipotente. [2] Quien creó la muerte y la vida para probaros, para
ver quién de vosotros es el que mejor se porta. Es el Poderoso,
el Indulgente.

Aleya (3-4)

اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮت ﻃﺒﺎﻗﺎ ﻣﺎﺗﺮى ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎرﺟﻊ
11 La transcripción de las traducciones aljamiado-moriscas en caracteres latinos se

orienta por el sistema empleado en el Seminario de Estudios Árabo-Románicos,
Universidad de Oviedo.
12 Como base nos sirvió la transcripción de Vernet/Moraleda (1969-70: 58-59).
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(٣) اﻟﺒﺼﺮ هﻞ ﺗﺮى ﻣﻦ ﻓﻄﻮر
(۴)ﺛﻢ ارﺟﻊ اﻟﺒﺼﺮ آﺮﺗﻴﻦ ﻳﻨﻘﻠﺐ إﻟﻴﻚ اﻟﺒﺼﺮ وهﻮ ﺣﺴﻴﺮ ﺧﺴﻴﺎ
(J39) Aquel que ḫaleqo13 siete çielos uno so/bre otro. la gorḏeza ḏe
caḏa çielo se/yçientos años y-entre çielo/ i çielo otro tanto
nobres en/ en14 lo que a ḫaleqaḏo el piaḏoso ninguna/ ḏiferençia
ni ḏefalleçimiento i si no/ mira en-el çielo y-en la tierra i e asi
veras/ ninguna quebraḏura. i ḏepues torna/ a mirar una vez i otra
i torna a tu tu vista/ menos preçiaḏa i enoxaḏa. que no as/
poḏiḏo ver ninguna (...)15 falta en lo que/ ḫaleqo Allāh.
(J25) [3] Aquel que ḫaleqo siete çielos/ uno sobre otro no veras en lo
que ḫaleqo/ el piaḏoso ninguna ḏeferençia/ pues torna a mirar
con la vista e asi veras/ alguna quebradura. [4] ḏepues torna/ a
mirar con la vista una vez i otra i tornara/ a tu la vista apartada/
i-el cansaḏo.
(JC) [3] Quien creó siete cielos superpuestos. No ves ninguna
contradicción en la creación del Compasivo. ¡Mira otra vez!
¿Adviertes alguna falla? [4] Luego, mira otras dos veces: tu
mirada volverá a ti cansada, agotada.

Aleya (5)

وﻟﻘﺪ زﻳﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻤﺼﺎﺑﻴﺢ وﺟﻌﻠﻨﺎهﺎ رﺟﻮﻣﺎ ﻟﻠﺸﻴﺎﻃﻴﻦ واﻋﺘﺪﻧﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب
(٥)اﻟﺴﻌﻴﺮ
(J39) Ḏize Allāh ya enfer/moseamos el çielo ḏel mundo con las/
estrellas i metimoslas apeḏrea/miento para los alššayṭānes16 yapre/jamos para ellos el-alʿaḏāb17 ḏel fuego.
(J25) [5] Ḏize Allāh ya enfermose emos/ el çielo ḏel mundo conestrellas/ y metimoslas apeḏreamiento/ para los ašayṭānes iaparejamos/ para ellos la pena ḏel fuego./
(JC) [5] Hemos engalanado el cielo más bajo con luminares, de los

13

ḫaleqar 'crear'.

14 Sic; probablemente por descuido al cambiar de página.
15 Palabra indescifrable.
16

alššayṭān 'diablo, Satanás'.

17

alʿaḏāb 'castigo, pena, tormento'.
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que hemos hecho proyectiles contra los demonios y hemos
preparado para ellos el castigo del fuego de la gehena.

Aleya (6)

(٦)و ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻔﺮوا ﺑﺮﺑﻬﻢ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ وﺑﻴﺲ اﻟﻤﺼﻴﺮ
(J39) Y-aḏ-aque/llos que descreeran con su señor/ para ellos sera la
pena ḏe ǧahannam18 i la mala/ tornaḏa.
(J25) [6] I-aḏ-aquellos que descreeran con su señor Allāh/ para ellos
sera la pena ḏe ǧahannam i la mala/ tornaḏa.
(JC)

[6] Quienes no hayan creído en su Señor tendrán el castigo de la
gehena. ¡Qué mal fin...!

Aleya (7-9)

(٧)اذا اﻟﻘﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻌﻮا ﻟﻬﺎ ﺷﻬﻴﻘﺎ وهﻲ ﺗﻔﻮر
(٨)ﺗﻜﺎد ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﻆ آﻠﻤﺎ اﻟﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮج ﺳﺎﻟﻬﻢ ﺧﺰﻧﺘﻬﺎ اﻟﻢ ﻳﺎﺗﻜﻢ ﻧﺬﻳﺮ
ﻗﺎﻟﻮل ﺑﻠﻲ ﻗﺪ ﺟﺎ ﻧﺎ ﻧﺬﻳﺮ ﻓﻜﺬﺑﻨﺎ وﻗﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺰل اﷲ ﻣﻦ ﺷﻲ ان اﻧﺘﻢ اﻻ ﻓﻰ ﺿﻠﻞ
(٩)آﺒﻴﺮ
(J39) Cuando lançan los/ ḏescreyentes en ǧahannam oyen/ ḏella
grandes gritos y-ella que brama que/ se quiere espeḏaçar ḏe saña
sobre los/ enemigos ḏe Allāh. i toḏa ora que lançan/ en ella
ninguna tropellaḏa ḏe gente ḏema/ndanles los porteros
almalakes19 ḏe/ ǧahannam i no os vino monestaḏor con-el/
mieḏo ḏel fuego. ḏizen si ya nos vino/ por monestaḏor
Muḥammad ṣʿm20 i ḏesmentimoslo./ i ḏeziamos nunca ḏeçendio
Allāh ninguna/ cosa y soys vosotros sino en/ ḏesyerror muy
grande ḏe la creyençia./ esto dezian a los alnnabies21 y-a los
c/reyentes.
(J25) [7] I cuando los lançaran/ en-ella oyen ḏella rejiflos y-ella que
brama. [8] que cobḏa/ despeḏaçarse ḏe saña i toḏ-ora que/

18

ǧahannam 'gehena, infierno'.

19 almalak 'ángel'.

ṣʿm: abreviatura de la eulogía referente a Muḥammad ṣallā Allāhu ʿalayhi wasallam (en vez de ṣ-l-ʿ-m).
20

21 alnnabi 'profeta'.

La azora 67 y su traducción aljamiado-morisca

91

lançan en-ella tropellaḏa ḏe gente ḏemandarles/ los almalakes
menistraḏores i no os vino alnnabī/ monestador. [9] diçen ellos si
ya no vino por/ peḏricaḏor Muḥammad i lo ḏesmentimos/ i
ḏisimos nunca ḏeballo Allāh ninguna cosa/ y no soys vosotros
sino en desyerror/ muy grande.
(JC)

[7] Cuando sean arrojados a ella, oirían su fragor, en plena
ebullición, [8] a punto de estallar de furor. Siempre que se le
arroje una oleada, sus guardianes les preguntarán: "¿Es que no
vino a vosotros un monitor?" [9] "¡Claro que sí!", dirán. "Vino a
nosotros un monitor, pero desmentimos, y dijimos: 'Dios no ha
revelado nada. No estáis sino muy extraviados' ".

Aleya (10-11)

(١٠)وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻮ آﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ او ﻧﻌﻘﻞ ﻣﺎ آﻨﺎ ﻓﻰ اﺻﺤﺐ اﻟﺴﻌﻴﺮ
(١١)ﻓﺎﻋﺘﺮ ﻓﻮا ﺑﺬﻧﺒﻬﻢ ﻓﺴﺤﻘﺎ ﻻﺻﺤﺐ اﻟﺴﻌﻴﺮ
(J39) I ḏizen la ora los malos si uviesemos/ oiḏo y tuvieramos seso
abriamos c/reiḏo e en-el mundo i no fueremos ḏe las con/pañas
ḏel fuego. i la ora c[o]noçen sus/ pecaḏos. que grande
apartamiento/ ḏe la piadaḏ ḏe Allāh a las canpañas ḏel/ fuego.
(J25) [10] I ḏizen si uvieramos/ oiḏo o tuvieramos seso no fueramos
lançaḏos/ en las conpañas ḏel fuego. [11] i la ora conoçen sus
pecaḏos/ pues tan guwayi22 para las conpanas que tan grande
apartaḏa ḏel fuego.
(JC) [10] Y dirán: "Si hubiéramos oído o comprendido, no moraríamos ahora en el fuego de la gehena". [11] Confesarán su pecado.
¡Lejos, moradores del fuego de la gehena!

Aleya (12)

(١٢)ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن رﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ﻟﻬﻢ ﻣﻐﻔﺮة واﺟﺮ آﺒﻴﺮ
(J39) Que aquellos que abran mieḏo a su señor/ en lo absente a ellos
abra perḏonança/ i gualarḏon grande.
(J25) [12] Que aquellos que abran mieḏo/ a su señor en secreto a ellos
sera la perḏonança/ y gualarḏon muy grande.

22 guwayi: interjección de lamento.
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(JC)

[12] Quienes hayan tenido miedo a su Señor en secreto tendrán
perdón y una gran recompensa.

Aleya (13)

(١٣)واﺳﺮ واﻗﻮﻟﻜﻢ او اﺟﻬﺮوا ﺑﻪ اﻧﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺬات اﻟﺼﺪور
(J39) Ora ensecreteys/ vuestros ḏīchos o los publiqueys/ con-el que eles sabiḏor con lo qu-es/ en los coraçones.
(J25) [13] Ora secreteys/ vuestros ḏichos o los publiqueys con-el queles sabiḏor con lo que teneys/ en los coraçones.
(JC) [13] Da lo mismo que mantengáis ocultas vuestras palabras o
que las divulguéis. Él conoce bien lo que encierran los pechos.

Aleya (14)

(١٤)ا ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ و هﻮ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﺒﻴﺮ
(J39) I (…)23 a ḏe/ saber quien os a ḫaleqado y-el-es su/til sabiḏor con
las obras ḏe los siervos./ pues mira si sabra puestro secreto i
publico.
(J25) [14] I como no a ḏe saber/ a quien a ḫaleqaḏo quel-es el sutil/
sabiḏor.
(JC) [14] ¿No va a saber Quién creó, Él, Que es el Sutil, el Bien
Informado?

Aleya (15)

هﻮ اﻟﺬى ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ اﻻرض ذﻟﻮﻻ ﻓﺎﻣﺸﻮا ﻓﻲ ﻣﻨﺎآﺒﻬﺎ وآﻮﻟﻮا ﻣﻦ رزﻗﻪ و اﻟﻴﻪ
(١٥)اﻟﻨﺸﻮر
(J39) El es aquel que puso la tierra llana pues/ andat por sus caminos i
comeḏ/ ḏe sus arrizqis24 lo que es ḥalāl25/ a vosotros y-a el es el
espandimie/nto.

23 Palabra indescifrable.
24 arrizqi 'sustento, alimento que envía Dios, favor de la providencia'.
25

ḥalāl 'lícito'.
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(J25) [15] El-es aquel que puso/ a vosotros la tierra plana/ pues iḏ por
sus caminos/ i comeḏ ḏe su arrizqi y-a el-es/ (...)26 la
[t]ornaḏa27.
(JC) [15] Él es Quien os hizo dócil la tierra. Recorredla, pues, de acá
para allá y comed de Su sustento. La Resurrección se hará hacia
Él.

Aleya (16)

(١٦)اﻣﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻤﺎ ان ﻳﺨﺴﻒ ﺑﻜﻢ اﻻرض ﻓﺎذا هﻲ ﺗﻤﻮر
(J39) E asi soys seguros/ ḏe quien-es en-el çielo que no/ funda con
vosotros a tierra i antes/ que la fundiese por-ella anḏavays.
(J25) [16] E asi soys seguros ḏe quien es/ en-el çielo que no funda con
vosotros/ la tierra i-antes que lo fundiese por-ella andavays./
(JC) [16] ¿Estáis a salvo de que Quien está en el cielo haga que la
tierra se os trague? He aquí que ella tiembla...

Aleya (17)

(١٧)ام اﻣﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎ ان ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺎﺻﺒﺎ ﻓﺴﺘﻌﻠﻤﻮن آﻴﻒ ﻧﺬﻳﺮ
(J39) E asi soys seguro/s ḏe quien-es en-el çielo que no envie/ sobre
vosotros pieḏras senblante/ ḏe las pieḏras que llovyo sobre las
ge/ntes ḏe Lūṭ28. pues aun sabreys/en que esc(...)29 es men/tir a
los alnnabies i monestaḏores por mi.
(J25) [17] O veamos si estays seguros ḏe quien es en-el çielo/ que no
envie sobre vosotros pieḏras/ pues aun sabreys como es mi
monestaçion./
(JC) [17] ¿O estáis a salvo de que Quien está en el cielo envíe contra
vosotros una tempestad de arena? Entonces veréis cómo era Mi
advertencia...

26 Palabra rayada.
27 Las dos letras entre paréntesis son casi ilegibles; proponemos la lectura tornaḏa.
28 El profeta Lot.
29 Palabra(s) indescifrable(s).
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Aleya (18)

(١٨)وﻟﻘﺪ آﺬب اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻓﻜﻴﻒ آﺎن ﻧﻜﻴﺮ
(J39) Ya ḏes/mintieron aquellos que fueron antes/ ḏe tus gentes yā
Muḥammad pues quien/ no conoçera a mi sera a ellos el-alʿaḏāb
fuerte.
(J25) [18] Ya ḏesmintieron aquellos/ que fueron antes ḏellos pues
como sera/ mi ḏenegarme.
(JC)

[18] Quienes fueron antes que ellos desmintieron y ¡cuál no fue
Mi reprobación!

Aleya (19)

ا وﻟﻢ ﻳﺮوا اﻟﻰ اﻟﻄﻴﺮ ﻓﻮﻗﻬﻢ ﺻﺎﻓﺎت وﻳﻘﺒﻀﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﺴﻜﻬﻦ اﻻ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻧﻪ ﺑﻜﻞ
(١٩)ﺷﻲ ﺑﺼﻴﺮ
(J39) I no veys las gentes/ con aves ençima ḏellas azes abri/endo i
çalrriendo[?] las alas que las reti/ene en-el-ayre el piaḏoso y-eles con/ toḏa cosa veeḏor.
(J25) [19] I no veen a las/ aves ençima ḏellos a fazes/ abriendo i
çerrando sus alas no las re[t]iene en-el-ayre/ sino el piaḏoso
quel-es con toḏa/ cosa veeḏor avisaḏo.
(JC) [19] ¿Es que no han visto las aves encima de ellos, desplegando
y recogiendo las alas? Sólo el Compasivo las sostiene. Lo ve
bien todo.

Aleya (20)

اﻣﻦ هﺬا اﻟﺬي هﻮ ﺟﻨﺪ ﻟﻜﻢ ﻳﻨﺼﺮآﻢ ﻣﻦ دون اﻟﺮﺣﻤﻦ ان اﻟﻜﻔﺮون اﻻ ﻓﻲ
(٢٠)ﻏﺮور
(J39) Quien-es aquel/ que es ayuḏaḏor a vosotros que se/ entiende por
l-aššayṭān. ello es que no/ os ḏefendera a vosotros menos ḏel/
piaḏoso. que si el quiere ḏañaros no abra/ quien os ḏefienda a
menos ḏel piaḏoso/ que no son los ḏescreyentes sino/ en-engaño
ḏel-aššayṭān.
(J25) [20] Pues quien-es este/ aquel que es ayuḏaḏor a vosotros/ que
os ḏefienda a menos/ ḏel piaḏoso que s-entiende por l-ašayṭān
pues no son los ḏescreyentes/ sino en-engaño ḏel-ašayṭān.
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[20] O ¿quién es el que podría auxiliaros cual legión, fuera del
Compasivo? Los infieles son presa de una ilusión.

Aleya (21)

(٢١)اﻣﻦ هﺬا اﻟﺬي ﻳﺮزﻗﻜﻢ ان اﻣﺴﻚ رزﻗﻪ ﺑﻞ ﻟﺠﻮا ﻓﻲ ﻋﺘﻮوﻧﻔﻮر
(J39) Quien/ es aquel que os ḏa arrizq a vosotros/ i si el la ḏetiene su
arrizq quien os lo ḏara./ antes porfian en la ḏesquerença/ yapartamiento ḏe la creyença.
(J25) [21] I quien es/ aquel que os ḏa arrizqi i si ḏetiene/ su arrizqi
quien os lo ḏara antes porfian en la ḏescreyençia/ i-apartamiento
ḏe la creyençia.
(JC)

[21] O ¿quién es el que os proveería de sustento si Él interrumpiera Su sustento? Sí, persisten en su insolencia y aversión.

Aleya (22)

(٢٢)اﻓﻤﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻣﻜﺒﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ اهﺪا اﻣﻦ ﻳﻤﺸﻰ ﺳﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
(J39) Ḏize Allāh pues/ quien andara aboconaḏo sobre su cara/ que no
ve ḏonde mete los pieḏes y-es/te es el descreyente ma guiado/
sera quien anda igualmente sobre la/ carrere reḏereçaḏa que ve
ḏonde mete/ sus pieḏes este es el cre/yente pues veamos cual
sera mechor.
(J25) [22] Pues quien andara/ abocanaḏo sobre su cara que no ve
aḏonde va que çiego/ mas guiaḏo va quien anda igualmente/
sobre la carrera ḏereçaḏa i veye ḏo mete los pieḏes.
(JC) [22] Quien anda agachado ¿va mejor dirigido que quien anda
erguido por una vía recta?

Aleya (23)

(٢٣)ﻗﻞ هﻮ اﻟﺬي اﻧﺸﺎآﻢ وﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ اﻟﺴﻤﻊ واﻻﺑﺼﺎر واﻻﻓﺪة ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﺮون
(J39) Ḏi yā Muḥammad que es Allāh aquel que los/ crio a vosotros i
puso a vosotros/ oiḏa i vista y coraçones mas poco lo/
agraḏeçeys.
(J25) [23] Ḏi yā Muḥammad que es Allāh aquel que os crio/ i puso a
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vosotros la oiḏa/ i la vista i los coraçones/ mas poco lo
agraḏeçeys.
(JC) [23] Di: "Él es Quien os ha creado, Quien os ha dado el oído, la
vista y el intelecto. ¡Qué poco agradecidos sois!"

Aleya (24)

(٢٤)ﻗﻞ هﻮ اﻟﺬي ذراآﻢ ﻓﻲ اﻻرض واﻟﻴﻪ ﺗﺤﺸﺮون
(J39) Ḏiles yā Muḥammad el-es aquel que esten/dio a vosotros en la
tierra i por-el sereys/ revivcaḏos i ajustaḏos el dia ḏel/ juḏiçio.
(J25) [24] Ḏi yā Muḥammad Allāh es aquel que os tendio en/ la tierra
i por-el sereys revivcaḏos./
(JC) [24] Di: "Él es Quien os ha diseminado por la tierra. Y hacia Él
seréis congregados."

Aleya (25)

(٢٥)وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﺘﻰ هﺬا اﻟﻮﻋﺪ ان آﻨﺘﻢ ﺻﺪﻗﻴﻦ
(J39) I ḏezian los descreyentes a los/ alnnabīes cuando a ḏe ser
aquesta si/gnaçion que a ḏe açer ḏia ḏe juiçyo./ si soy[s]
verḏaḏeros.
(J25) [25] I ḏizen los descreyentes cuando a ḏe ser esta signaçiyon/
qua ḏe aver ḏia ḏe juiçyo/ si soys verḏaḏeros.
(JC) [25] Y dicen: "¿Cuándo se cumplirá esta amenaza, si es verdad
lo que decís?"

Aleya (26)

(٢٦)ﻗﻞ اﻧﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ واﻧﻤﺎ اﻧﺎ ﻧﺬﻳﺮﻣﺒﻴﻦ
(J39) Ḏize Allāh al-annabī ʿalayhi ilççalām ḏīles quel/ saber ḏel
juḏiçio cuando sera que es/ en poder ḏe Allāh. i yo no soy sino
prei/caḏor que ḏeclare a vosotros lo que/ manda Allāh.
(J25) [26] Ḏiles yā Muḥammad qu-el saber ḏel juḏiçyo es en poder ḏe
Allāh/ i yo no soy sino peḏricaḏor claro.
(JC) [26] Di: "Sólo Dios lo sabe. Yo soy solamente un monitor que
habla claro".
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Aleya (27)

(٢٧)ﻓﻠﻤﺎ راوﻩ زﻟﻔﺔ ﺳﻴﺖ وﺟﻮﻩ اﻟﺬﻳﻦ آﻔﺮوا وﻗﻴﻞ هﺬا اﻟﺬى آﻨﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺪﻋﻮن
(J39) Pues cuando veran los/ malos el-alʿaḏāb çerca entristeçe/nse las
caras ḏe aquellos que ḏe/screyeron i ḏizenles esto es/ lo que
vosotros esmentias que/ no avia ḏe aver alǧanna30 ni ǧahannam.
(J25) [27] Pues cuando/ veran los ḏescreyentes a ǧahannam çerca
entristeçer s-an las caras/ ḏe aquellos que ḏescreyeron i serle
ḏīcho esto es aquello que fuestes con-ello/ que a[?]agabays que
no avia ḏe aver alǧanna ni ǧahannam.
(JC) [27] Pero, en cuanto vean su inminencia, se afligirán los rostros
de los infieles. Y se dirá: "Aquí tenéis lo que reclamabais".

Aleya (28)

ﻗﻞ ارﻳﺘﻢ ان اهﻠﻜﻨﻲ اﷲ وﻣﻦ ﻣﻌﻲ او رﺣﻤﻨﺎ ﻓﻤﻦ ﻳﺠﻴﺮ اﻟﻜﻔﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺬاب
(٢٨)اﻟﻴﻢ
(J39) I ḏīxo Allāh a Muḥammad ṣʿm31 ḏīles a/veys visto si me a
destruido Allāh y-a qui/en-es con mi ḏe los creyentes/ i nos
defendia por su piaḏaḏ pues/ quien ḏefendera a los ḏescreye/ntes
ḏe el-alʿaḏāb fuerte quiere/ ḏezir que no abra a ellos ningun
ḏefenḏe/ḏor32.
(J25) [28] Ḏiles yā Muḥammad aveys visto/ si me a ḏestruiḏo Allāh ia los que son con mī/ o si no se-apiaḏaḏo pues quien defendera/
a los ḏescreyentes ḏel-alʿaḏāb ḏoloroso.
(JC) [28] Di: ¿Qué os parece? Lo mismo si Dios nos hace perecer, a
mí y a los que están conmigo, que si se apiada de nosostros,
¿quién preservará a los infieles de un castigo doloroso?"

30 alǧanna 'paraíso'.
31 Cf. nota 38.
32 'Defensor' (GVAM: 190).
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Aleya (29)

(٢٩)ﻗﻞ هﻮ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻣﻨﺎ ﺑﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮآﻠﻨﺎ ﻓﺴﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ هﻮ ﻓﻲ ﺿﻠﻞ ﻣﺒﻴﻦ
(J39) Ḏi que es el/ piaḏoso el que nos a ḏe ḏefenḏer c/reemos con-el
y-en-el tenemos con/fiança. y-aun sabreys el dia ḏel judi/çio
quien es en ḏesyerror clara.
(J25) [29] Ḏi yā Muḥammad que es el piaḏoso aquel que nos a ḏe
ḏefenḏer creemos con-el/ i sobr-el afirmamos pues aun sabreys/
quien es en ḏesyerror clara./
(JC) [29] Di "¡Es el Compasivo! ¡ Creemos en Él y confiamos en Él!
Ya veréis quién es el que está evidentemente extraviado".

Aleya (30)

(٣٠)ﻗﻞ اراﻳﺘﻢ ان اﺻﺒﺢ ﻣﺎوآﺔ ﻏﻮرا ﻓﻤﻦ ﻳﺎﺗﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻴﻦ
(J39) Ḏiles/ aveys visto si amaneçiessen33 pues/tras aguas hundiḏas en
la tierra pues/ quien os bendiria con agua manante na/tural linpia
a menos ḏe Allāh mi señor.
(J25) [30] Ḏiles aveys visto si amaneçiese pue/stra agua fundiḏa en la
tierra pues quien os vernia con agua manante natural.
(JC)

[30] Di: "¿Qué os parece? Si el agua se os agotara una mañana,
¿quién iba a traernos agua viva?"

4. Comentario
Las variantes de traducción presentadas reflejan muy evidentemente la difícil tarea del traductor.
Lo que sorprende es la gran semejanza entre las dos versiones
aljamiado-moriscas, J39 y J25, lo cual hace suponer un modelo de
referencia entre los moriscos que funcionaba como "guía" para los
traductores. Sin embargo, se puede observar que la traducción de J39 es
en general más larga y detallada, las ampliaciones parecen muchas veces
casi comentarios. En el ejemplo del versículo 20 se refleja muy bien el
esquema siguiente: J39 es la variante más larga, J25 es mediana y la
33 Palabra difícilmente descifrable, proponemos la lectura de amaneçiessen.

La azora 67 y su traducción aljamiado-morisca

99

traducción moderna es muy breve. Buenos ejemplos son además los
versículos v1-2, v3-4, v7-9, v14, v17, v18, v20, v22, v24. El manuscrito
J39 contiene también varias veces las eulogías para el profeta
Muḥammad (v7-9, 26 o 28), que faltan en el J25.
(J39) [14] I (…) a ḏe/ saber quien os a ḫaleqado y-él-es su/til sabiḏor
con las obras ḏe los siervos./ pues mira si sabra puestro secreto i
publico.
(J25) [14] I como no a ḏe saber/ a quien a ḫaleqaḏo quel-es el sutil/
sabiḏor.
(J39) [17] E asi soys seguro/s ḏe quien-es en-el çielo que no enviye/
sobre vosotros pieḏras senblante/ ḏe las pieḏras que llovyo sobre
las ge/ntes ḏe Lūṭ. pues aun sabreys/en que k(…)es men/tir a los
alnnabies i monestaḏores por mi.
(J25) [17] O veamos si estays seguros ḏe quien es en-el çielo/ que no
envie sobre vosotros pieḏras/ pues aun sabreys como es mi
monestaçion./
(J39) [24] Ḏiles yā Muḥammad él-es aquel que esten/dio a vosotros en
la tierra i por-el sereys/ revivcaḏos i ajustaḏos el dia ḏel/ juḏiçio.
(J25) [24] Ḏi yā Muḥammad Allāh es aquel que os tendio en/ la tierra
i por-él sereys revivcaḏos./

En el caso del versículo 27 es al revés: aquí es J25 que presenta
una traducción más larga y más complicada. Pero no encontramos solamente diferencias. Tales traducciones casi idénticas son, por ejemplo, los
versículos 5, 6, 12, 13, 16, 19, 21, 23 y 27. Varias veces hay sólo
pequeñas diferencias entre las versiones aljamiadas, que conciernen a:
– la selección de los verbos: es – teneys (v13), iḏ – andat (v15);
lewo la muerte – ḫaleqo la muerte (v2); çalrriendo – çerrando
(v19); bendiria con agua – vernia con agua (v30).
– la selección de adjetivos, adverbios o sustantivos: fuerte –
doloroso (v28); en los absente – en secreto (v12); monestador –
pedricador (v7-9).
– ampliaciones: gualardon muy grande – una gran recompensa
(v12); veedor – veedor avisado (v19).
Son llamativas, además, las diferencias entre los textos aljamiados
y la traducción moderna de Cortés (2005). La versión moderna es, en
general, la más corta y se parece más a J25 que a J39. Un buen ejemplo
es la aleya 26: la traducción del manuscrito J39 es la más larga, mientras
que se corresponden la de J25 y la versión moderna:
(J39) [26] Ḏize Allāh al-annabī ʿalayhi ilççalām ḏīles quel/ saber ḏel
juḏiçio cuando sera que es/ en poder ḏe Allāh. i yo no soy sino
prei/caḏor que ḏeclare a vosotros lo que/ manda Allāh.
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(J25) [26] Ḏiles yā Muḥammad qu-el saber ḏel juḏiçyo es en poder ḏe
Allāh/ i yo no soy sino peḏricaḏor claro.
(JC) [26] Di: "Sólo Dios lo sabe. Yo soy solamente un monitor que
habla claro".

Relativo al vocabulario podemos observar que en la aleya 5 el
códice J39 mantiene la palabra árabe alʿaḏāb mientras que J25 la tiene
traducida por pena y en la versión moderna encontramos castigo. La
versión moderna evita los arabismos, de modo que palabras como
alššayṭānes 'demonios' son traducidas.
Nos interesa, además si tales diferencias se encuentran también en
otras traducciones coránicas modernas. Nos servimos para esto de las dos
traducciones del Rey Fahd34 (RF) y de la Aḥmadīya35 (AH). Veremos en
lo siguiente que las versiones modernas tampoco se parecen como lo
esperaríamos. Las versiones modernas son todas muy breves, pero las
diferencias entre ellas son bastante significativas:
(JC)

[20] O ¿quién es el que podría auxiliaros cual legión, fuera del
Compasivo? Los infieles son presa de una ilusión.

RF

(20) ¿En quién tendréis un soporte que os auxilie, sino en el
Misericordioso? Los incrédulos no están seducidos sino por un
engaño.

AH

(20) O ¿quién es el que puede convertirse en ejército para
ayudaros contra el Dios Clemente? Los incrédulos están sólo en
el engaño.

(JC) [22] Quien anda agachado ¿va mejor dirigido que quien anda
erguido por una vía recta?
RF

(22) ¿Acaso quien camina cabizbajo y tropezando de frente es
como el que camina derecho por un camino recto?

AH

(22) ¡Cómo! ¿Acaso quien anda inclinado sobre su rostro va
mejor guiado que quien anda erguido por el camino recto?

34 Versión en línea. Bobzin (2001: 121) comenta estas traducciones de la manera

siguiente: «In einem grossangelegten Projekt hat das "König-Fahd-Werk für den
Druck des Heiligen Buches" (Maǧmaʿ al-malik Fahd li-ṭibāʿat al-muṣḥaf aš-šarīf) in
Medina zweisprachige Koranausgaben in allen wichtigen Islamsprachen drucken und
kostenlos verteilen lassen».
35 Versión en línea. En Bobzin (2001: 121) encontramos que «Einen wichtigen

Ansporn erhielt die Übersetzungsbewegung durch die in Indien im 19. Jahrhundert
entstandene Sekte der Aḥmadīya, die ein starkes Missionsinteresse besass. In
mehreren europäischen Sprachen, allen voran Englisch, veröffentlichten AḥmadīGelehrte Koranübersetzungen, die stets auch den arabischen Text enthielten und sehr
reichhaltig kommentiert waren».
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En el caso del versículo 27 la traducción más breve es la moderna
de Cortés (2005), que concuerda con las del Rey Fahd y de la Aḥmadīya:
(JC) [27] Pero, en cuanto vean su inminencia, se afligirán los rostros
de los infieles. Y se dirá: "Aquí tenéis lo que reclamabais".
(RF) (27) Cuando la vean próxima, el mal se reflejará en el rostro de
los que se negaron a creer y alguien dirá: Esto es lo que estabais
pidiendo.
(AH) (27) Pero cuando lo vean cerca, los rostros de los incrédulos se
ensombrecerán; y se les dirá: "Esto es lo que solíais pedir".

Pero la mayor diferencia está en el fin de la aleya: las versiones
aljamiado-moriscas están más alejadas del original: «que no aviya ḏe
aver alǧanna ni ǧahannam» (J25 y J39) frente al breve «Aquí tenéis lo
que reclamabais.» (JC) o «Esto es lo que estabais pidiendo.» (RF) o
«Esto es lo que solíais pedir.» (AH).
Un caso interesante es el versículo 12: Las tres traducciones presentadas se corresponden, pero la versión moderna JC se parece mucho
más a las aljamiado-moriscas que a las otras modernas:
(RF) (12) Es cierto que los que temen a Allah cuando nadie los ve,
tendrán perdón y una gran recompensa.
(AH) (12) En verdad, quienes temen a su Señor mientras Él permanece oculto ante ellos, sepan que les espera el perdón y una
gran recompensa.

De todas formas, las traducciones modernas se presentan mucho
más inovadoras y son ricas en variantes. El final del aleya 6 es en J39/J25
«i la mala tornaḏa» frente a (JC) «¡Qué mal fin...!» (JC), «¡Qué mal lugar
de destino!» (RF) y «¡[…] qué pésima morada es!» (AH).
Las traducciones del versículo 4 nos muestran una gran creatividad
lingüística. Las soluciones encontradas para dos adjetivos árabes son de
una variedad asombrosa:
J39: […] i ḏepues torna/ a mirar una vez i otra i torna a tu tu vista/
menos preçiaḏa i enoxaḏa.
J25: […] ḏepues torna/ a mirar con la vista una vez i otra i tornara/ a tu
la vista apartada/ i y-el cansaḏo.
JC: […] tu mirada volverá a ti cansada, agotada.
RF: […] Vuelve a mirar una y otra vez, la vista regreserá a ti derrotada
y exhausta.
AH: […] Sí, mira de nuevo, y otra vez de nuevo: tu vista sólo volverá
a ti frustrada y fatigada.
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Con este ejemplo acabamos nuestra pequeña investigación sobre
las traducciones aljamiado-moriscas. La comparación de las versiones del
versículo 67 del Corán nos ha demostrado de manera tajante la dificultad
ante la cual los traductores se encontraron; pero al mismo tiempo
manifiestan cómo cada uno de ellos encontró su propia interpretación
según sus capacidades lingüísticas y su estilo – y en esto no hay ninguna
diferencia entre el pasado y el presente.
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