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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

Las dos secciones árabes del Centro de Estudios 
históricos publican en este volumen de miscelá- 

nea, varios textos, estudios e investigaciones que, 

ya por su corta extensión, ya por su carácter frag- 

mentarío, ya por servir de complemento a obras 

publicadas, carecen de la individualidad necesaria 
para formar por sí solos un volumen aparte y ha 
parecido más conveniente reunirlos en un tomo 

colectivo. 

Son los siguientes: 
1.2 Un artículo del Dr. Besthorn, distinguido 

orientalista danés, acerca de «El Anónimo de Co- 

penhague y el de Madrid», manuscrito de inesti- 
mable valor para la historia de España, siglos x1I1 

alxn1 (de 1170 a 1273 de J. C.). 
2.” Un trabajo del sabio ingeniero español don 

Antonio Prieto Vives, acerca de «La reforma nu- 

mismática de los Almohades», ensayo de síntesis 

sobre el sistema monetario de los estados musul- 

manes hispano-africanos en los siglos x11 al xv. 
3.2 Un catálogo, redactado por D. C. Angel 

González Palencia, de «Algunos manuscritos ára- 
bes y aljamiados de Madrid y Toledo», no descri- 

tos hasta hoy o incompletamente analizados. 
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4. «Apéndice a la edición Codera de la Tecmi- 
la de Aben Al-Abbar.» Texto árabe, con índices, 

publicado por D. Maximiliano Alarcón y D. C. An- 
gel González Palencia. 

5. «Carta de Abenaboo, en árabe granadino.» 

Estudio dialectal por D. Maximiliano Alarcón. 
De todos estos trabajos, ninguno exige informa- 

ciones previas para guiar al lector, excepto el se- 

ñalado con el número 4., es decir, el «Apéndice 
a la edición Codera de la Tecmila de Aben Al- 
Abbar». 

El Sr. Codera, en su Bibliotheca Arabico- Hispa- 
na, publicó el texto árabe de un interesantísimo 
ciclo de obras biográficas acerca de los sabios es- 

pañoles; tres de ellas forman una serie orgánica: la 
de Alfaradi (tomos VII y VIID, la Assila de Aben- 

pascual (tomos Il y Il) y la Tecmila de Aben Al-Ab- 

bar (tomos V y VI). Para publicar las dos primeras 
sirvióse de manuscritos bastante correctos, auto- 

rizados y completos; pero para la Tecmila de Aben 

Al-Abbar sólo pudo utilizar los manuscritos del 
Escorial, núms. 1675 y 1678, los cuales, aunque tie- 

nen escritura clara y correcta, son incompletos (1). 

A fin de suplir las deficiencias de estos manuscri- 

tos (que entonces eran los únicos conocidos) apro- 
vechó posteriormente un compendio, escrito en 
letra oriental e incorrectísimo, que tuvo la suerte 
de encontrar en la Biblioteca de Argel y cuyas adi- 
ciones insertó, como apéndice, en su edición. 

Años después de esta edición de la Tecmila, apa- 
reció otro manuscrito en El Cairo, en la Bibliote- 

(1) Véase el prólogo, tomo VI, págs. v, VIII y IX. 
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ca particular de Solimán Pachá Abaza. Este códi- 
ce, que es bastante antiguo (1) y correcto y que 

está escrito en caracteres españoles, le fué presta- 
do al Sr. Codera, mediante la valiosa intervención 

del distinguido publicista, Secretario del Consejo 
de Ministros de Egipto, Ahmed Zequí Pachá. 

Estudiado atentamente este manuscrito, se ob- 

servó que debía pertenecer a la redacción más 
completa y extensa de las varias que, sin duda, 
tuvo el texto de la Tecmila en vida de su autor (2) 

y, por tanto, que podría completar, en parte, la de 
los manuscritos del Escorial, que pertenecen a 
una redacción más breve y compendiosa, ya que 
en ésta faltan biografías completas y algunas noti- 
cias que, por extenso, contiene el manuscrito de 

El Cairo; sobre todo, venía éste a suplir las defi- 
ciencias del compendio de Argel, que es el ma- 
nuscrito más incorrecto. 

A fin, pues, de que algún día pudiera llegar a 
aprovecharse dicho manuscrito, el Sr. Codera, con 

previa autorización del generoso poseedor Sr. So- 
limán Pachá, hizo sacar fotografías de la parte 
más interesante del códice, desde su página 60 

(biografía 1761) hasta el fin. 
Estas fotografías son las que ahora se han utili- 

zado para el nuevo apéndice que aquí se publica, 
el cual, si no completa definitivamente la Tecmila 
(ya que también le faltan las biografías del princi- 

(1) Incompleto por el fin, carece de explicit que fije la te- 

cha de su copia; pero la letra parece ser del siglo x111, es de- 

cir, coetánea del autor de la Tecmila. 

(2) Prólogo de la Tecmila, tomo VI, pág. vi. 
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pio de la obra), la enriquece considerablemente 
con un aumento de 740 biografías, aparte de mul- 
titud de correcciones y adiciones parciales. 

En la publicación, los editores han procedido 
con arreglo a las normas siguientes: 

Las biografías del manuscrito de El Cairo que 
faltan en la edición Codera, se publican por ente- 

ro, dándoles una numeración sucesiva a la que 

tienen las de la edición citada. 

Las biografías del manuscrito de El Cairo que 
están en la edición Codera, pero con muchas 

variantes de importancia, se publican también 

íntegras y con el número mismo de la edición 

Codera. 
Las biografías que en la edición Codera apare- 

cen incompletas, se completan con los datos más 

extensos que ofrece el manuscrito de El Cairo y 
se señalan las variantes de palabras y frases. Aun- 
que el orden de los datos biográficos suele ser el 
mismo en ambas redacciones, sin embargo, cuan- 

do por excepción aparecen en distinto orden, no 

se han indicado estas diferencias que sólo atañen 

a la disposición de las noticias. 
El vetusto manuscrito de El Cairo está corroído 

por la polilla en muchas hojas, hasta el extremo 

de hacer ilegibles algunas palabras por haber des- 
aparecido. En este caso, si la lectura se ha podido 
suplir, consultando el rico repertorio bio-biblio - 
gráfico que manuscrito posee el Sr. Codera, se ha 
restituído. 

Por fin, se han redactado índices alfabéticos de 

los personajes biografiados, de los libros citados, 
y de los lugares geográficos, siguiendo el ejemplo 
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del Sr. Codera en toda su Bibliotheca Arabico-His- 
pana. 

Este apéndice, pues, proporciona nuevos male- 
riales para la reconstrucción de una obra como 
la Tecmila que tanto interesa a la historia de la 
España musulmana, pero que ha tenido la mala 
fortuna de llegar a nuestros días en pocos manus- 
critos, incompletos unos, incorrectos otros. 
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31 32: que suprime —que se suprime || 38 7: arca 
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(1) El número primero indica la página y el segundo la línea 

en que la errata aparece. La palabra errónea y la correcta van 

separadas por el signo =. Las erratas se separan por el sig- 

no ||. 





Por lo que respecta a manuscritos inéditos, los sa- 
bios, los editores son los enemigos natos de las biblio- 

tecas; se pueden comprender, si no aprobar, estas pa- 

labras atribuidas a un conservador de manuscritos de 
una biblioteca, que no los presta al extranjero: «Pre- 
ferimos que no pierdan valor nuestros manuscritos, 

publicándolos.>» 
El Anónimo de Copenhague es el más precioso de los 

manuscritos árabes inéditos de la Biblioteca Real de 
Copenhague; yo me atrevo a afirmar que el Jefe de 
la Biblioteca, M. Lange, que me permitió con gran li- 

beralidad llevar el manuscrito al Congreso de Orien- 
talistas de Copenhague, no pondrá obstáculos al que 
quiera encargarse de hacer su publicación. Pero has 

ta ahora el manuscrito mismo se ha defendido con- 
tra los sabios; y se ha defendido por su texto extre- 
madamente malo. Sin embargo, no se le puede dejar 
en paz; para la historia de la España árabe, desde el 
año 1170 (566) hasta el año 1263 (662), es una fuente de 

inestimable valor. 
El manuscrito fué llevado a Dinamarca desde Ma- 

rruecos hacia fines del siglo xvi por un sabio danés, 
Mr. Hoest, que trata de él en su libro Efterretninger 

om Marokko (1). El manuscrito ocupó un poco a dos 

(1) Yo cito la edición alemana Nachrichten von Marolos, pá- 

gina 249. 
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sabios daneses, Mr. Rasmussen y Mr. Johannsen; este 

último había hecho una copia de él, antes que Dozy, 
sesenta y dos años ha, hubiese dado informes exactos 

en la Introducción a su Al Bayano-*I-Mogrib, en don- 
de el gran arabista de Leyden ha expuesto con gran 

precisión el valor y los defectos del manuscrito de 
Copenhague; para estudiarlo, tuvo a su disposición la 
copia de Mr. Johannsen (que ahora está en la Biblio- 

teca de la Real Academia de la Historia de Madrid) 

y el manuscrito mismo. 

A primera vista nuestro manuscrito parece perfec- 
to. Es, en verdad, de una fecha bastante reciente, 

puesto que la copia se acabó en 1761, pero la letra es 
clara. Desgraciadamente «el copista, dice Dozy (1), era 

un hombre poco instruido y muy descuidado. El ma- 
nuscrito abunda, pues, en faltas de la peor especie; 
porque no solamente ha violado por completo las re- 

glas de la gramática y ha alterado una multitud de 
palabras, sino que también ha omitido a cada instan- 

te, ya parte de una frase, ya frases enteras [si el sabio ' 

arabista hubiese conocido el manuscrito de Madrid, 

hubiera sin duda añadido: «ya páginas enteras» |; de 
manera que muchas veces se ignora lo que el autor 

ha querido decir y a cada paso se encuentra uno pa- 

rado ante faltas completas de sentido.» Este juicio no 
era en nada exagerado. 

Dozy, sin embargo, pretendió poder descubrir el 
nombre del autor. 

El manuscrito consigna en la portada el nombre 
de un escritor: «ojuss sish «SgyxoJ) ¿Say lgid] sis lso: 
«Este es el libro de las historias conocido por el nom- 
bre de Aben Basam»; pero este título es evidentemente 

falso. El manuscrito es acéfalo; la narración comien- 

za con estas palabras: «En Xabán de este año»; y el 

(1) Al Bayano-1-Mogrib, Introduction, pág. 106. 
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nombre de Abenbasam, que murió más de cien años 
antes de los sucesos con que termina la narración de 
nuestro: manuscrito, no ha sido puesto en la portada 

más que como señuelo para los lectores y bibliófilos. 

En 1848 creía Dozy que el manuscrito de Copenhague 
era un fragmento de Al Bayán; no creía lo mismo 

treinta años después. También llegó a ilusionarse con 
la esperanza de poder hacer algún día una edición de 
ese texto; él, sin embargo, no publicó más que algu- 
nas páginas en sus Recherches (3.* ed., t. IL, cxu-cxvnm.. 

Dozy hace allí (t. IL, pág. 450) un gran elogio de la 
obra: «quizá, dice, la más completa entre las crónicas 
musulmanas que tenemos de este periodo y cuyo 

autor ha bebido en fuentes excelentes, hoy perdidas.» 
Pero Dozy desesperó de identificar el autor. En la lis- 
ta de autores citados en su Supplement aux diction- 
naires arabes llama a nuestro manuscrito L'Anonyme 

de Copenhague, y este titulo le ha quedado. 
A pesar de todo, El Anónimo de Copenhague ha 

prestado servicios notables a la historia de la España 
musulmana. 

Cuando el eminente historiador alemán, Profesor 

Mr. Schirrmacher, iba a escribir el cuarto tomo de la 

Historia de España (Geschichte von Spanien), que ha 

aparecido en la colección Heeren Ukert (Gotha, 1881), 

Dozy le indicó el gran valor de El Anónimo como 

fuente histórica. Mr. Schirrmacher no era arabista, 

pero el Profesor Mr. Prátorius, según el prólogo de 
Mr. Schirrmacher, había encargado que le hicieran en 

Berlin, para su uso particular, una traducción literal, 
palabra por palabra (eine wortgetreue Uebersertzung). 

Mr. Prátorius no hizo, pues, él mismo, la traducción; 

no se conoce el nombre del traductor, y se puede, sin 
injusticia, abrigar alguna duda respecto al valor de 
esa «traducción, palabra por palabra» de textos que 
han resistido los esfuerzos de un Dozy. Pero al menos, 
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la traducción dió a Mr. Schirrmacher la ocasión de 
enriquecer su libro con muchos datos nuevos. 

Después de Mr. Schirrmacher, muchos sabios espa 
ñoles, principalmente el Sr. Codera (1) y el Sr. Remi- 

ro (2), han hecho uso del Anónimo. Ellos han tenido 
a su disposición, además de la copia del manuscrito 

de Copenhague (que después de la muerte de Dozy 
ha sido adquirida por la Real Academia de la Histo- 

ria de Madrid), otro manuscrito de la misma obra, 

aunque de redacción bastante distinta, cuyo feliz 
poseedor al presente es la Biblioteca Nacional de 
Madrid. 

Gracias a la gran liberalidad del Jefe de esta Biblio 

teca, he podido yo copiar este manuscrito en Copenha- 

gue. Con grandes esperanzas emprendí de nuevo el 
estudio del Anónimo, con la ayuda del manuscrito de 
Madrid; la decepción fué grande. El manuscrito ma- 

drileño es, como el de Copenhague, de fecha reciente; 

aunque no está fechado, el papel indica que esta co- 
pia, como la nuestra, ha sido hecha en el siglo xvui; 

la letra tiene cierto parecido con la del manuscrito 

de Copenhague. Es, como éste, una obra incompleta 
a la que se ha puesto un título que no le correspon- 

de, y se consigna también el nombre de Abenbasam 

como autor: solus a] ua liS |50. 
A primera vista, es evidente que los dos manuscri- 

tos representan dos tipos distintos. Las primeras pa- 

labras difieren ya mucho y el primer capítulo del 
manuscrito de Copenhague, con el cuento interesante 

del Conde giboso (3, falta en el manuscrito de Madrid; 

sin embargo, el texto del manuscrito madrileño pro- 

(1) Decadencia y desaparición de los Almoravides en España, 

Zaragoza, 1899. 

(2) Historia de Murcia musulmana. 

(3) Cfr. Schirrmacher, pág. 215, nota. —A!-Nagiri, J, pág. 161. 

Abenjaldún, VI, pág. 240. 
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mete ser muy útil (1). Pero en la página 42 del ma 

nuscrito madrileño el copista ha omitido 20 líneas, 
que están en el de Copenhague; en la página 44 faltan 
dos páginas, y después las omisiones se multiplican 

en el manuscrito de Madrid. En el de Copenhague 

hay también muchas omisiones: en la página 239 se 
han omitido más de seis páginas que se han conser- 

vado en el texto del manuscrito de Madrid. Pero hay 

una diferencia, si yo no me engaño, entre las omisio- 
nes de los dos copistas: las omisiones en el manuscri- 
to de Copenhague, con excepciones que señalaré, no 
deben atribuirse al copista; por el contrario, muchas 
veces el copista del manuscrito de Madrid se queda 
en medio de una frase para pasar a un nuevo capítu- 
lo; me ha causado la impresión de un estafador, que 
ha prolongado los trazos de la escritura, para ganar 
más dinero, copiando el manuscrito en mayor núme- 
ro de páginas. : 

Pero, dejando a un lado las omisiones, los dos ma- 

nuscritos son de tipo bastante diferente. 
Desde luego el manuscrito de Copenhague, a menu- 

do, aunque con alguna excepción, ha omitido las fra- 
ses ofensivas para los cristianos y también muchas 
fórmulas sacramentales mahometanas. Por ejemplo: 
en lugar de la palabra cristianos (s5yko3J)) del manus- 

crito de Copenhague, el manuscrito de Madrid usa 
casi siempre la de enemigo (ga). El manuscrito de 
Madrid, hablando de los reyes cristianos, añade: ¡Que 

Dios maldiga!; el manuscrito de Copenhague omite 

(1) El texto publicado por Dozy (Recherches, 3.” ed., t. 11) se- 

gún el manuscrito de Copenhague, está más completo en el 

manuscrito de Madrid, y muchas de las correcciones de Dozy 

son confirmadas por éste. En cambio, la corrección de Dozy 

¿ás (cxv11, lín. 2) es falsa; él mismo dice: «no estoy seguro de 

mi corrección»; el manuscrito de Madrid da la verdadera lec- 

tura: Siado (montura, cabalgadura). 
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esta frase y otras fórmulas de la misma especie. Hay 

en el manuscrito de Madrid citas de Abencahib Acca- 
la, que faltan en el nuestro; en cambio le faltan mu- 
chas fechas precisas que tiene éste. 

Con la primera palabra (339Y)) de la página 144 

del manuscrito de Copenhague (pág. 248, lin. 14 del 

de Madrid; año 635) cesa toda identidad entre los dos 

textos. El resto del manuscrito madrileño (siete pági- 
nas) está compuesto de fragmentos diversos, princi- 
palmente de la narración detallada de los sucesos de 
la insurrección de Abenyeder (651) (1). El verdadero 

texto es el del manuscrito de Copenhague que narra 

en 72 páginas los sucesos desde el año 636 hasta el 662. 
El autor termina con dos líneas que pertenecen 

ya al 673. 
El autor, por tanto, vivía en el año 673. ¿Quién es? 

Nosotros no lo conocemos (2); no poseemos de su 
obra más que un fragmento, y evidentemente hay en 

los dos manuscritos. principalmente en el de Madrid, 
muchos otros fragmentos tomados de otras fuentes. 

Pero, en suma, el manuscrito de Copenhague me 
parece, con todas sus horribles faltas, una copia, sin 

duda muy mala, de la obra original, y el cronista 
cuyo nombre se ha falseado (porque el célebre Aben- 
basam escribió una obra que no ha encontrado aún 

su editor y nada tiene que ver con ésta) ha bebido en 

fuentes excelentes, fuentes muchas veces contempo- 

ráneas, de las que han quedado visibles huellas. 
El manuscrito de Copenhague es el más completo, 

y su redacción es la mejor; pero el texto del manus- 
crito de Madrid es mucho más cuidadoso que el de 
Copenhague. 

Desgraciadamente las omisiones de los dos manus- 

() Cfr. Slane, Hist. des Berb., UL, 276 y sig. 

(2) Si no me engaño, la obra está redactada en Marruecos. 
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critos son tan frecuentes, las diferencias entre ellos 

tan grandes, que será, al menos a mi juicio, imposi- 

ble constituir un texto tolerable o hacer de él una 

traducción literal. Pero se debe, dentro de los límites 

de lo posible, hacer accesible el contenido de los dos 

manuscritos del Anónimo a los historiadores no ara- 

bistas, tanto como a los que son arabistas. El sabio 

autor del artículo sobre Los almohades en L'Encyclo- 

pédie de "Islam no ha hecho mención de esta fuente 
principal de su historia. 

La empresa es difícil y en cierto modo ingrata, 
porque hay que desesperar de hacer una obra que 
esté libre de crítica. Sed commune naufragium dulce, 
y los arabistas que han estudiado estos difíciles ma- 
nuscritos, harían una obra utilisima a la historia de 

la España árabe, emprendiendo su publicación viri- 
bus unitis. 

R,. BESTHORN. 

Copenhague. 
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INTRODUCCION 

Nos proponemos estudiar la numismática arábigo- 

española a partir de la reforma que en ella introduje- 
ron los Almohades; pero es tan íntima a partir del si- 
glo xi la relación entre la España musulmana y lo que 

los antiguos denominaron propiamente Africa, que no 
puede evitarse el abarcar ambas regiones cuando se 
trata de un estudio de carácter histórico. Dentro de 
este cuadro dedicaremos atención preferente a dos 
series: la serie almohade, porque, aunque descrita 
ya con detalle en la obra del Sr. Vives (1), se ha en- 
riquecido con nuevos hallazgos que aconsejan su re- 
visión; la de los Benimerines, porque no existe de 
ella ningún estudio de conjunto y son relativamente 
abundantes los ejemplares existentes en España, no 
siendo aventurado suponer que acabarán por encon- 
trarse algunos acuñados aquí, ya que los Benimerines 
pueden considerarse como dinastía española con el 
mismo título que la de los Almorávides y los Almo- 
hades. 

De las demás series españolas poco nuevo puede 
decirse desde la obra citada del Sr. Vives, y sólo 

(1) «Monedas de las dinastías arábigo-españolas», por Anto- 

nio Vives y Escudero. Madrid, 1893. 
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hablaremos de ellas en general; las demás dinastías 

africanas, por su menor relación con España y la es- 
casez de ejemplares encontrados aquí, quedan fuera 
del cuadro que nos hemos propuesto, y sólo diremos 
de ellas lo que incidentalmente sea necesario. 

Por tratarse de un estudio de conjunto, hemos huí- 

do de aumentar inútilmente el número de monedas 
distintas, como frecuentemente se hace en los catálo- 

gos, procurando agruparlas para facilitar la sintesis y 
en provecho de la claridad. 

En su descripción hemos adoptado el sistema del 
Sr. Vives en su obra citada, presentando primero las 
leyendas centrales de las monedas (1), a la izquierda 
la de la primera área o anverso, y a la derecha la de 
la segunda área o reverso, inscribiendo después las 
leyendas marginales, primero la de la primera área, 
luego la de la segunda. Para determinar el área que 

ha de llamarse primera, lo cual es siempre algo con- 

vencional, hemos atendido, en primer Jugar, a la pre- 

sencia de la fórmula 

con que suele indicarse el principio en los escritos de 
los musulmanes; a falta de esta fórmula, hemos con- 

siderado como primera área aquella cuyas leyendas 
presentan carácter más marcadamente religioso, si- 

suiendo en esto el criterio de nuestro querido maes- 

tro D. Francisco Codera. 

(1) Excepto en el número 12, en el que por exigencias tipo- 

gráficas ha sido preciso describir separadamente las dos áreas. 



CAPITULO PRIMERO 

LA REFORMA ALMOHADE 

I.— Antecedentes. 

El continente africano presenta una zona desierta, 

que tocando en el Mediterráneo en el golfo de las Sir- 
tes, y en el Atlántico hacia los cabos Blanco y Boja- 
dor, separa al Norte una región llamada propiamente 
Africa por los antiguos y relacionada íntimamente 

con Europa desde los puntos de vista geológico, geo- 
gráfico, etnográfico e histórico, si bien en los últimos 

siglos la diversidad de constitución social ha levan- 

tado una barrera que nos ha ocultado su historia in- 
terna, dejándonos ver apenas algo de la externa. 

La primitiva población berberisca, a pesar de su 
parentesco de raza con la de toda la región medite- 
rránza, parece haber sufrido una evolución regresiva 
que ha disminuido constantemente su cohesión. Atri- 
buyen muchos este hecho a una arabización produci.- 
da por antiguas y constantes inmigraciones; pero sea 

cualquiera su causa, es lo cierto que en vez de los 
grandes núcleos de población que resistieron a los ro- 
manos y alos primeros conquistadores árabes, sólo se 
encuentran, algunos siglos después, una serie de tri- 
bus independientes y hostiles entre sí que, haciéndo- 
se dueñas de los campos, oprimen a las ciudades, im- 
posibilitando la constitución de un gobierno fuerte. 
Cuando la fortuna hace conquistadora a una tribu, 
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sus individuos se reparten el poder y sus jefes fundan 

una dinastía. Otra vuelta de la fortuna eleva a otra 
- tribu, y los poderosos de ayer son hoy los indigentes. 

Hacia el año 450 de la hégira (1058 de J. C.) domina- 

ba el Africa propia, o a lo menos la región más occi- 
dental, la tribu de los Magrava, cuyas tiendas se exten- 

dian bajo los muros de Fez, donde sus emires los Be- 

niatia tenian su corte y desde donde gobernaron las 
posesiones de los Omeyas españoles (1) en una semi- 
independencia, que pasó a ser independencia comple- 
ta a la caida del califato de Córdoba. En los confines 
del desierto se agitó una tribu, la de Lamtuna, a la voz 

de un predicador extranjero, y sus emires los Benite- 
xufín fundaron el poder almorávid: la toma de cada 
ciudad fué ocasión de una matanza general de los 
Magrava establecidos en ella, los cuales fueron susti- 

tuidos por otros tantos Lamtuna, cuyo número creció 
considerablemente, como ocurre siempre en país po- 
lígamo, con el poder y la riqueza. 

Tras de los Lamtuna vinieron los Masmuda, que 
fundaron el poder almohade; los principios son los 
mismos; un predicador extraño a la tribu, Mohámed 
ben Tumert, excita su celo religioso, que para los 

musulmanes es inseparable del celo guerrero, y con 

este pretexto los indigentes de ayer se lanzan a la con- 

quista de la: riqueza, fondo económico de todos estos 
movimientos. 

Los Almohades difieren, sin embargo, profunda- 
mente de los Almorávides; éstos se consideraban res- 

tauradores del islamismo ortodoxo, poco respetado, 

según ellos, por sus antecesores en el poder; sus emires 
reconocieron siempre la supremacía religiosa de los 
califas de Oriente, y su gobierno fué conforme a las 

(1) Los califas de Córdoba acuñaron monedas en Fez entre 

los años 367 y 400 de la hégira (978 a 1010 de J. C.). 
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máximas político-religiosas de los sunnies. Los Al- 
mohades, en cambio, son reformadores, verdaderos 

fundadores de una secta; su predicador Abentumert 
se presenta como Mahdi (Mesías), y toma desde el 

principio el titulo de Imam. El advenimiento de los 
Almohades representa, pues, algo más que un simple 

cambio de dinastia; es la repercusión en Africa de 
una evolución teológico-filosófica del islamismo que 

tenía lugar en Oriente. 

Por desgracia, si conocemos bastante bien esta evo- 

lución en cuanto a las ideas (1), no estamos en el 

mismo caso respecto de las instituciones: hay, sin 
embargo, motivos para suponer que la reforma fué 
profunda, y uno de ellos es la reforma numismática, 
tan importante y duradera, que no puede menos de 
reflejar un cambio muy íntimo en la constitución in- 
terna de la región. 

11. —Resumen de la historia de los Almohades. 

Hemos dicho que Abentumert tomó el titulo de 
Imam, que hasta entonces se había considerado como 

perteneciente al sucesor de Mahoma, si bien se había 

puesto muchas veces en discusión a quién debía co- 
rresponder esta sucesión; a esta misma intención de 

considerarse como fundador obedece su sobrenom- 

bre de Mahdi y la composición de un libro sagrado a 
modo de segundo Alcorán, así como la intransigencia 

absoluta que distinguió siempre a los Almohades y 
que les hizo considerar como infieles a los musulma- 

nes que no les seguían. No es de extrañar, pues, que 
la predicación almohade se convirtiera pronto en re- 
belión declarada (año 516 de la hégira, 1122 de J. 0.). 

(1) Goldziher, «Le livre de Mohammed ibn Toumert» (Al- 

ger, 1903). Cfr. Asín, Revista de Aragón, 1904, pág. 498. 

J) 
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A la muerte de Abentumert (524-1130) (1) le suce- 

dió uno de sus discípulos, Abdelmumen, que a imi- 
tación de los califas ortodoxos tomó los títulos de Ca- 
lifa y Emiralmuminín y a quien estaba destinada la 

creación del imperio almohade, apoderándose sucesi - 
vamente, no sólo de los dominios almorávides, sino de 

la región de Túnez que los Almorávides no poseyeron. 
La primera parte terminó con la toma de Marruecos 
(541-1147) y la segunda con la de Túnez (554-1159). 

En España la misma evolución que dió lugar a la 
formación del imperio almohade produjo la rebelión 

de los Moridín (2), que contribuyendo a la destrucción 
del poder de los almorávides facilitó la entrada de los 
Almohades. Estos se apoderaron fácilmente de toda la 
España musulmana, con excepción del reino de Mur- 
cia,que Abenmardanix supo conservar hastasu muer- 

te (567-1172). 
El derecho de sucesión hereditaria no se ha per- 

feccionado nunca entre los musulmanes; la monar- 

quía es entre ellos electiva, y solamente se llega, en 
los períodos en que una dinastía adquiere prestigio, a 
que la elección se haga dentro de la familia reinante: 
aun en este caso, el advenimiento al trono de muchos 

principes es debido a la intriga o a la casualidad. Pa- 
rece ser que a la muerte de Abdelmumen, la procla- 
mación de su hijo y sucesor Yúsuf 1 (3) no se hizo sin 

(1) O por lo menos a la publicación de su muerte, que parece 

se mantuvo secreta algún tiempo. 

(2) Véase Codera, «Decadencia y desaparición de los Almo- 

rávides en España». 

(3) En esta época empieza a generalizarse en Africa la cos- 

tumbre de designar a muchos individuos por el sobrenombre; 
pero no se hace así con toos, lo que da lugar a confusiones sin 

número. Para evitarlas designaremos a todos por su nombre 

propio, según la antigua costumbre. Más adelante incluímos 

las listas de los príncipes que han reinado con sus sobrenombres 

y títulos. 



dificultades, y que durante algún tiempo,no atrevién- 

dose a tomar el título de Emiralmuminin, se conten- 

tó con el de «Js Y] j20Y], nobilisimo emir, que encontra- 

mos en algunas de sus monedas y que tomaron tam- 

bién sus sucesores a su proclamación, mientras no 

eran entronizados en Marruecos. 
El apogeo de la monarquía almohade corresponde 

a la batalla de Alarcos, ganada en 591-1195 por Ya- 
cub. Diez y siete años después, Mohámed perdía la 
batalla de las Navas (609-1212), se retiraba a Fez y 

moría envenenado, sucediéndole Yúsuf II, menor, 

que no salió nunca de Fez, muriendo en 620-1224, La 
decadencia se acentúa entonces, declarándose una 

guerra de sucesión casi permanente, debida, más que 

a defecto de los pretendientes, a una anarquía irre- 
mediable que parece haberse apoderado de las institu 
ciones almohades. 

Dentro de las tinieblas que ocultan la historia inter- 
na de este período, se entrevé la figura de un restaura- 
dor, el califa Idrís I, hijo de Yacub y heredero al pare- 
cer delas cualidades personales de supadre. A la muer- 

te de su hermano Abdala, a cuya elevación habia con- 

tribuido, y mientras los asesinos de éste proclamaban 

en Marruecos a Yahia, se proclamó él en Sevilla, ini- 

ciándose así una guerra que sólo terminó con la 
muerte de Yahia en 633 1236. Habiendo entrado Idris 
en Marruecos por fuerza de las armas con ayuda 

del Rey de Castilla Fernando Ul, en 627-1230, inició 

su revolución, que consistió por de pronto en una 

matanza general de los jeques almohades y después 

en una retractación solemne de la doctrina almoha- 

de, suprimiendo toda mención del Mahdi y volviendo 
a la moneda, según dicen los historiadores, su forma 
redonda. Esta restauración del islamismo ortodoxo 
fué destruida por su hijo y sucesor Abdeluáhid II. 

La reforma de Idrís 1 tuvo consecuencias graves 
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para el imperio almohade: los Almohades convenci- 
dos sostuvieron a Yahia, que sólo fué abandonado y 
muerto cuando Abdeluáhid II volvió al redil. La 

guerra constante entre Yahia y los califas reforma- 
dores Idris I y Abdeluáhid Il, cuyo campo fué el Afri- 

ca, desamparó a España dando lugar a un levanta- 

miento general de los musulmanes españoles, a favor 

del cual los reyes cristianos redujeron el territorio 
musulmán, en pocos años, al reino de Granada. Casi 

al mismo tiempo se generalizó también en Africa este 

movimiento de rebelión, contra el cual luchan en 

vano los dos hijos de Idrís I, Abdeluáhid y Alí. Muer- 

to este último en 646-1248, mientras sitiaba a Treme- 

cén, el imperio Almohade queda de hecho disuelto; 
el califa Omar sólo reinó en la ciudad de Marruecos 
y su distrito, muriendo a manos de su primo Idris Il, 

simple instrumento de los Benimerines, que dueños 
de Fez desde la muerte de Alí, entraron en Marrue- 

cos en 668-1269, extinguiéndose entonces definitiva - 
mente el califato almohade. 

Entre los pretendientes al califato durante la época 
más agitada de la dinastía, debemos mencionar a dos 

que no llegaron a proclamarse, pero alzaron bandera 

y tuvieron algún poder. Uno de ellos, llamado Abu- 

mohámed y nieto de Yúsuf I, se rebeló en Baeza en 

621-1224, por lo que es conocido generalmente por el 
Bayesí. El otro se llamaba Abumusa Imrán, y era 

hermano de Idris l; se rebeló en Ceuta en 629-1232, 

haciendo entrega al poco tiempo de dicha ciudad a 
los españoles. 

y 
. 
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CRONOLOGÍA DE LOS CALIFAS ALMOHADES 

Años 

de la H.* de J. C. 

1 Abumohámed Abdelmumen Alcaim... desde 524 1180 

2 Abuyacub Yúsuf I Axáhid............ » 558 1163 

3 Abuyúsuf Yacub Almansur...... .... » 580 1184 
4 Abuabdala Mohámed Annásir ........ OS, 

5 Abuyacub Yúsuf II Almostánsir...... » 610 1213 

6 Abumohámed Abdeluáhid I Almaclua. .» 620 1224 

7 Abumohámed Abdala Aládil.......... ss. 6215 1924 

8 Abuzacaría Yahia Almotásim ........ » 624 1227 

: hasta 633 1236 

9 A'bulola Idrís TI Almamún............ desde 624 1227 

10 Abumohámed Abdeluáhid II Arrachid. » 630 1232 

11 Abulhasán Alí Almotádid............ > 610. 1249 

12 Abuhafs Omar Almortada............ » 646  1248+ 

- 18 Abulola Idrís II Aluátec.............. >» 665 1266 
hasta 667 19269 

GENEALOGÍA DE LOS CALIFAS ALMOHADES 

je Mohámed. [(£) ON 

(3) Yacub.. jo ar a (0 Abaolváhid II 

(2, Yúsuf I. — Imrán 
Ishac — (12) Omar 

(1) Abdelmumen —Abuabdala — Abumohámed 
(6) Abdeluáhid 1 

Omar — Mohámed — (13) Idrís II 

Los números entre paréntesis indican el orden de sucesión de los 

califas. 

MI.—Caracteres de las monedas almohades. 

Los califas Omeyas, al constituir su tipo moneta- 
rio, hicieron constar en él el lugar y año de la acu- 

_ñación; posteriormente, los Abbasíes pusieron su nom - 
bre en las monedas, y cuando la debilidad del califa- 
to dió lugar a la formación de estados musulmanes in- 
dependientes, se inscribió, además del nombre del ca- 



O 

lifa a quien se reconocía como soberano espiritual, el 

del principe reinante. 

En España (desde 300) y en Africa la marcha es la 
misma: las monedas tienen en general el nombre del 

califa reconocido, aunque a veces no sea más que un 
nombre convencional, Abdala, con el que se designa el 

representante de Mahoma, sea quien sea; figura, ade- 
más, el nombre del príncipe que acuña, y por último, 

en una de las leyendas marginales se hace constar el 
punto de acuñación, el año y a veces el mes. 

Alguna de estas indicaciones falta en las mone- 
das de pequeño módulo. Aparte de este caso, hay una 

tendencia, después de la desaparición del califato de 
Córdoba, a suprimir la mención del califa; pero los 
Almorávides la restablecen, adoptando, además, para 
ellos mismos el título de Emiralmuslimin, que parece 
indicar ciertas pretensiones a la autoridad religio- 
sa dentro de la más escrupulosa ortodoxia y bajo la 
autoridad del califa legítimo. 
Todo esto cambia de repente con la reforma almo- 

hade: desaparece por completo la fecha, el punto de 
acuñación se menciona pocas veces, y éstas fuera del 
cuerpo de la leyenda, en letra pequeña y como acce- 
sorio sin importancia; las mismas leyendas religiosas 
quedan reducidas en muchos casos a lo indispensable 
para que la moneda siga siendo musulmana. 

El cuerpo de las leyendas queda reducido a la men- 

ción de los califas Almohades, unos a continuación 

de otros, y muchos de ellos con su genealogía corres- 

pondiente; moneda hay en que figuran hasta siete. El 

principe reinante figura en lugar preferente; pero sólo 
esta circunstancia le distingue de las demás que figu- 
ran en la misma moneda. 

En la forma de las monedas se introducen también 
variaciones de importancia: hasta este momento las 

monedas habían sido redondas y, salvo contadas ex- 



cepciones, dispuestas con una leyenda central en una 
o varias líneas y otra alrededor, de forma circular, se- 
parada algunas veces de la central por una línea tam- 

bién circular. 
Las monedas almohades de plata son cuadradas, 

sin leyenda marginal; las de oro tienen su leyenda 
central encerrada en un cuadrado formado de dos o 
más líneas e inscrito en el círculo que limita la mo- 

neda; quedan así cuatro segmentos en los que se encie- 

rra la leyenda marginal. Como veremos más adelan- 

te, la leyenda central de la segunda área continúa en 
los segmentos del mismo lado, mientras en la prime- 

ra la leyenda marginal es independiente, pasando del 
centro de este área al de la siguiente. 

El carácter de letra de las monedas almohades es, 

con contadas excepciones, el cursivo o nesjí, mientras 
anteriormente se usaba generalmente el cúfico. 

Encontramos también diferencia notable en el peso; 

los dinares almorávides pesan aproximadamente 4,2 
gramos, mientras los almohades pesan solamente 2,3 

gramos; en cambio se encuentran, a partir del reinado 
de Yacub, piezas de doble peso o doblas. 

Por lo dicho se comprenderá que las leyendas de las 
monedas almohades son escasas; figura siempre en 

ellas la profesión de fe musulmana en la forma adop- 
tada ya por los Almorávides: 

sl] gasa, soso sU] Y] 5)] Y 

o bien, en las monedas de plata, 

LhiJgus, 2030 hay sl] 

El Mahdi figura también en todas las monedas en 
una de las formas 

god] colo] 5500)! 
«U] ¿9,3 so] 

hkiolo] s500)| 
privativa la última de las monedas de plata. 

Los principes almohades figuran en las monedas 
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con el título de “i2iogoJ] j201; Abdelmumen lleva ade-- 

más los títulos de gsaJ3J] y de 1] jols <o313J]. 
Son frecuentes en las monedas almohades las le- 

yendas siguientes: 

Lo so39 sl] s03)] 
adoptada, como es sabido, por Yacub: figura en las 
doblas exclusivamente. 

9/2 ss] esjl go Y] 3d] Y ss l9 1] oda ly 
(Alcorán, Il, 158) 

ocupa los segmentos de la primera área en muchas 

monedas de oro de los primeros reinados. 

3. i30J|x]] 5 sl s.0)] 

se encuentra en las monedas de oro de Abdelmumen 

y en los medios dirhemes. 

En las doblas de Yacub, encontramos las leyendas: 
4.2 di] ios Sori o «oda log (Alcorán, XVI, 55.) 
5,2 sa Y] gássgi log (Alcorán, XL, 90.) 
Por último, son caracteristicas de las monedas de 

plata almohades las leyendas 
DE 9 ys 04] (Alorán, III, 148.) 
res sa Y) ggá3 Y (Alcorán, XVII, 37.) 
La atribución de las monedas almohades ha pare- 

cido a muchos incierta, por no haber diferencia en el 
modo de mencionar al principe reinante y los demás 
que figuran en las monedas. Sin embargo, el principe 

reinante ocupa siempre él solo los segmentos de una 

área, que es la segunda en los primeros reinados y 
la primera después, sin que se haya encontrado nin- 

guna moneda de oro en que haya un motivo serio 
para dudar de su atribución al califa más moderno 
que en ella figura. En cuanto a las de plata, es en 
cambio imposible distribuirlas por reinados, por ha- 
berse acuñado sin variación de tipo durante toda la 
dinastía y aun después. 

Los caracteres especiales de las monedas de oro de 
cada reinado son los siguientes: 
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Abdelmumen.—Las monedas de Abdelmumen (nú- 
meros 1 y 2) tienen un aspecto característico, distinto 

del que ofrecen las demás monedas de la serie almo- 

hade, pero copiado después, como veremos, por la 
dinastía hafsi de Túnez. Las leyendas centrales están 
encerradas en un triple recuadro, formado por dos 
líneas llenas, y una de puntos situada entre las otras 
dos y próxima a la interior, más fina, mientras queda 
separada de la exterior, más gruesa, por un espacio de 
más de un milímetro que se aprovecha para inscribir 

la ceca en caracteres diminutos. 
Las leyendas centrales del dinar (núm. 1) están dis- 

tribuidas en tres líneas; las del semidinar (núm. 2) lo 

están en tres líneas en la primera área y en dos en la 

segunda. 

El Mahdi figura en el centro de la segunda área, y 

Abdelmumen en el margen de la misma. 
Las cecas de las monedas de Abdelmumen son: en 

Africa, Fez, Mezquínez, Ceuta, Bujía y Salé; y en Es- 
paña, Sevilla. Los ejemplares sin ceca son comunes; 
las cecas más frecuentes son Fez y Sevilla; todas las 
demás son raras. 

Yúsuf I.—Las monedas del hijo y sucesor de Abdel- 
mumen tienen el tipo que se conserva en toda la se- 
rie y que difiere del anterior en los detalles siguientes: 

El recuadro está formado por dos líneas llenas, del 

mismo grueso y muy próximas, y no deja, por consi- 
guiente, espacio para la ceca que se inscribe siempre 

al pie de las leyendas centrales de la primera área. 
Los dinares tienen cuatro lineas de leyenda en el cen- 
tro (núms. 3 y 4), y los semidinares tres en ambas 

áreas (núm. 5). 

En los dinares de Yúsuf figura el Mahdí en el cen- 
tro de la primera área, Abdelmumen en el centro de 
la segunda y Yúsuf en el margen de la misma, unas 

veces con el título de «J>9/ 209] (núm. 3) y otras con el 
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de sxiogol) j20) (núm. 4). En los semidinares figura el 

Mahdí en el centro de la segunda área, Abdelmumen 

en el margen de la primera y Yúsuf en el de la se- 
gunda. 

Las cecas de las monedas de Yúsuf son Bujía, Ma- 
rruecos y Sevilla. 

Las monedas de Yúsuf I son raras, con excepción 
de los dinares número 4 sin ceca. 

Yacub.—En el reinado de este califa aparecen las 
doblas, cuya acuñación es en lo sucesivo más abun- 
dante que la de los dinares (de Yacub no se conoce 
ninguno). 

La dobla (núm. 6) tiene sus leyendas centrales en 
cinco líneas, disposición que se conserva en toda la 

serie almohade, con la única excepción de la dobla 
de Idris I (núm. 13), que tiene seis. La línea que se 

añade, para formar el cuerpo de la leyenda central, a 
los dinares de Yúsuf es la leyenda 

soy sl] s03)] 

que viene aser el mote o empresa de la dinastía al- 
mohade y que fué adoptada, como es sabido, por el 
mismo Yacub. 

El Mahdi figura, como siempre, en el centro de la 
primera área; Abdelmumen y Yúsuf [ en el de la se- 
gunda, y Yacub en el margen de la segunda, con la 

mención de su genealogía doblemente regia. . 

Con el número 7 se describe un semidinar, en el 

cual figuran el Mahdi y Abdelmumen en el centro de 
la segunda área, Yúsuf en el margen de la misma y 
Yacub en el de la primera, con la fórmula genealógi- 

ca +l10Y) Qi. 

Las doblas sin ceca no son raras (1). 
Mohámed.—La dobla de Mohámed (núm. 8) sólo di- 

(1) Respecto de la moneda descrita por el Sr. Vives con el nú- 

mero 2068, véase lo que decimos en el capitulo 11. 
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fiere de la de Yacub (núm. 6) en la sustitución de la 

leyenda del margen de la primera área por el nombre 
del califa. Del mismo modo, el dinar (núm. 9) sólo 

difiere del de Yúsuf I (núm. 3) en la sustitución del 
nombre de Yúsuf por el de Mohámed, resultando así 

omitido el de Yúsuf, caso único en las monedas de 

oro de la serie almohade, a partir del reinado de di- 

cho principe. 
Las cecas de Mohámed son Fez, Marruecos, Bujía y 

Rabat, población fundada por este califa. 
Sólo son comunes las doblas sin ceca; no se cono- 

cen semidinares (1). 
Yúsuf 11.—Las doblas de Yúsuf Il (núm. 10) tienen 

sus leyendas centrales igua!es a las de Yacub (núm. 6) 

y Mohámed (núm. 8), encontrándose en ellas los nom- 

bres del Mahdí, de Abdelmumen y de Yúsuf 1. En la 
leyenda marginal de la segunda área se mencionan 

los nombres de Yacub y Mohámed, y en la de la pri- 

mera se menciona el de Yúsuf II, con la fórmula ge- 

nealógica 

Ga s),1] ,18153] ia] 
que impide toda confusión con Yúsuf I, que sólo era 
descendiente de un califa, por cuya razón figura 
siempre con la genealogía sisiogol] jo) “ia. 

El dinar (núm. 11) ha sido confundido con los de 

Yúsuf I (núm. 4), de los cuales difiere en la leyenda 

marginal de la primera área, donde en vez del ver- 

sículo del Alcorán se ha puesto el nombre de Yúsuf II 
en forma análoga a la dobla (2. 

La causa de esta confusión debe buscarse sin 

(1) Respecto de la moneda descrita por el Sr. Vives con el 

número 2074, véase lo que decimos en el capitulo 11. 

(2) Véase S. Lane Poole, «Cat. of oriental coins in the British 

Museum», volumen V, números 97 y 93, donde figura este dinar 

confundido entre los de Yúsuf I. 
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duda en una interpretación torcida de la fórmula 

Gas) 1] +1815)] Sa] 
que algunos han querido suponer se refiera a los ca- 

lifas ortodoxos; aparte de que «a] indica descenden- 
cia y no sucesión, sólo vemos aplicada esta fórmula a 
los califas que tienen en su ascendencia otros dos ca- 
lifas por lo menos, y no debe además olvidarse que 
para los Almohades no habia más ortodoxia que la 
del Mahdi. 

Las monedas de Yúsuf Il son raras; no se conoce 

más ceca que Fez. 

Yahia.—No han llegado a nosotros monedas de Ab- 
deluáhid I ni de Abdala. La dobla de Yahia (núm. 12) 

difiere de las anteriores por el aumento de leyenda de 
la segunda área, donde figuran los nombres de Abdel- 
mumen, Yúsuf 1 y Yacub en el centro y los de Mohá.- 
med y Yúsuf II en el margen. 

La manera de expresar la genealogía viene en apo- 
yo de lo dicho más arriba respecto de la moneda de 
Yúsuf Il; el califa Yúsuf I, que no tenía en su ascen - 
dencia más califa que Abdelmumen, lleva la fórmula 
89153) 3), en singular; Yacub, que descendía de Ab- 
delmumen y de Yúsuf, lleva sisisaJ5)] 33), en dual, y 

los nombres de Mohámed y Yúsuf Il, que descienden 
de tres y de cuatro califas, llevan +,Is15J] «31, en 
plural. 

El nombre de Yahia figura en el margen de la pri- 

mera área con la fórmula 

js) 0] +19153] «31 
Como veremos más adelante, es imposible confun- 

dir esta moneda con la de su contemporáneo Yabia 

ben Abuhafs, no sólo por el tipo, sino por la manera 

de escribir el nombre del príncipe. 
Las monedas de Yahia conocidas no tienen ceca y 

son raras. 
Idris I.—La dobla (núm. 13) presenta la singulari- 
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dad de tener seis líneas en sus leyendas centrales en 

vez de cinco. 
En la primera área se ha añadido a la leyenda or- 

dinaria la siguiente: 

á sJlg soso sde sl] slo 
En la segunda área figuran los nombres de Abdel- 

mumen, Yúsuf Il y Yacub en el centro, y los de Mohá- 
med y Yúsuf Il en el margen. 

El nombre de Idrís 1 figura en el margen de la pri- 
mera área con su genealogía, expresada de acuerdo 

con lo dicho más arriba; en ella Idrís se llama hijo 
del califa Almansur (Yacub), hijo éste a su vez de los 
dos califas (en dual), es decir, de Yúsuf y de Abdel- 

mumen. 
¿Aparte de la singularidad de tener una línea más, 

esta dobla es análoga a las de los califas anteriores; 
nada hay en ella que recuerde la revolución hecha 
por este principe, por lo que suponemos fué acuñada 
a raíz de su proclamación en España y antes de dicha 
revolución; las que sin duda acuñó después no han 
llegado a nosotros. 

Las doblas de Idrís I son raras; ninguna tiene ceca. 

Abdeluahid I1.—Las doblas de este principe (núme- 
ros 14 y 15) tienen cinco líneas en sus leyendas cen- 
trales como las anteriores a Idrjís I; en el centro de su 

segunda área mencionan a Abdelmumen, Yúsuf l y 
Yacub, y en el margen a Idris I. El califa ocupa, se- 
gún costumbre, el margen de la primera. 

Las dos doblas sólo difieren entre sí en la última 
línea de la primera área que en el número 15 dice, 
según costumbre: hi 

80] colo] ¿sao 
mientras el número 14 dice en su lugar: 

sl] dos 1! 
esta omisión del Mahdi y su sustitución por el Alco- 
rán nos indica que la dobla número 14 fué acuñada a 



raiz de la proclamación de Abdeluáhid IL, cuando 
aún estaban vigentes las reformas de su padre Idris I, 

mientras la número 15 está acuñada después de dero 
gadas dichas reformas. 

Las cecas de Abdeluáhid II son Ceuta y Málaga. 
Todas las monedas de este califa son muy raras. 

Ali.—De este reinado sólo se conocen dos doblas. 
En la primera (núm. 16) se sigue la costumbre de acu- 

mular palabras en el centro de la segunda área, lo 
que la hace difícil de leer: figuran en dicho centro los 

nombres de Abdelmumen, Yúsuf I, Yacub y una par- 
te del de Idrís I que continúa en los segmentos de la 
misma área, donde consta además el de Abdeluáhid II 

El califa reinante ocupa el margen de la primera 
área. 

La segunda dobla sólo difiere de la primera en redu- 
cir el número de palabras, pero sin suprimir ningún 
nombre; el de Idrís Il queda comprendido en la leyen- 
da central sin pasar al margen; de ninguna de ellas 
se conocen ejemplares con ceca; ambas son raras. 

Omar.—Este califa introduce en sus doblas ¡núme- 

ros 18 y 19) algunas modificaciones simplificando las 

leyendas. El nombre del Mahdí pasa de la primera 

área a la segunda, donde sólo figuran además Abdel- 
mumen en el centro y Yúsuf [ en el margen. Esta 
omisión de todos los demás califas es debida, sin 

duda, a que Omar sólo descendía de los nombrados. 
La única diferencia entre las doblas números 18 

y 19 está en el título Almumin, que en la número 19 
se da al califa. 

Se conocen también dinares, que no habíamos visto 
desde el reinado de Yúsuf Il, y que sólo difieren de los 
de este principe (núm. 11) en la sustitución del nom- 

bre en el margen de la primera área. 

El semidinar (núm. 21) deriva del mismo modo del 
de Yacub (núm. 7). 



Las cecas de Omar son Ceuta, Segelmesa y Málaga. 
Dada la precaria situación de Omar en Marruecos, 
estas cecas sólo suponen un reconocimiento nominal; 

en especial la dobla de Málaga debe haber sido acu- 
ñada por los Beniesquilula, rebeldes a la autoridad 
de los reyes de Granada. 
Las monedas de Omar son comunes, a excepción de 

las de Málaga. 

Idris 1.—Se limita a sustituir su nombre al de 
Omar en las monedas de éste; sólo se conocen doblas 

y semidinares, ambos sin ceca y raros. 
Monedas de plata.—Existen algunas moneditas de 

plata de tipo almorávid donde se menciona al Mah- 

dí (Vives, núms. 2014 a 2018, 0a Abdelmumen (Vi- 

ves, núms. 2043 a 2045) y que verosimilmente fue- 

ron acuñadas en España durante la rebelión de los 

Moridin (1). 

Las verdaderas monedas almohades de plata son 
cuadradas; con el número 24 describimos el dirhem, 

en el que sólo figura el nombre del Mahdí y que se 
encuentra en una abundancia tal, que no necesita 

más demostración de que tales monedas debieron 
acuñarse en un período de tiempo muy largo. Tam- 

bién fueron sin duda acuñadas fuera del territorio 
donde nacieron (2). Los ejemplares con ceca son na- 
turalmente más escasos. 

(1) Especialmente el número 2045 se parece mucho a lus mo- 

nedas almorávides de plata acuñadas en Jaén. 

Es de notar que en estas monedas se llama al califa 

sde sia dogoJ] Sic, mientras en las monedas indudablemen- 

te almohades no se prescinde nunca del sobrenombre 200 ga), 

y cuando falta sitio, lo que suprime es el nombre, llamándosele 

side cis soso 92) (núm. 7). 

(2) L. Blancard, «Le Millares». Etude sur une monnaie du 

xitr siéecle imitée de Parabe par les chrétiens pour les besoins de 

leur commerce en pays maure. 



El semidirhem (núm. 25), mucho más escaso, lleva 

el nombre de Abdemumen; pero no puede haber sido 
acuñado exclusivamente por este príncipe, porque los 
hay con la ceca Murcia, y esta ciudad no perteneció a 

- los Almohades hasta el reinado de Yúsuf I. 
Es de notar que todas las cecas que se han encon- 

trado en los semidirhemes son españolas. Los ejem- 
plares con ceca son raros. 

Con el número 26 describimos la única moneda al- 
mohade de plata de forma redonda; tiene sus leyen- 
das iguales a las del semidirhem, encerradas en un 

cuadrado como en las monedas de oro, pero sin le- 
yenda en los segmentos; su peso es el del dirhem. Cree- 
mos que esta moneda fué acuñada durante la reforma 
de Idris I y que a ella se refieren los historiadores 
al decir que suprimió el nombre de Mahdí y volvió 
a las monedas su forma redonda. 

El número 27 representa un dirhem acuñado por 
Imrán, que, como hemos dicho, se rebeló en Ceuta y 
que, a lo que se ve, no se atrevió a titularse califa. 

Por último, con el número 28 describimos una mo- 

neda que por su tipo, arte y leyendas es almohade, y 
que atribuímos al califa Mohámed, que consta fué de- 
clarado heredero en vida de su padre, con solemni- 

dad no acostumbrada, y asociado hasta cierto punto 
al califato. 
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IV.—Descripción detallada de las monedas 

almohades. 

Monedas de oro. 

Abdelmumen [de 524-1130 a 558-1163]. 

NG 

Y sJ| Y solo] 500] 

soso | so315] ¿291 

81] gas, si ol 

sllg - soso sde sl] glo - osa] ses] 3d)] cows 

S3y016]] - 2128)] 

so03)] - isiogol) jo) - sde sis siogoJ] - 531 son ga) 

Dinar o semidobla. 

Variantes: 

a. —Ejemplares sin ceca (Vives, n.* 2047). 

b.—uals$ debajo de la primera área Vives, n.” 2047). 
C. —w]$ encima de la primera área (Vives, n.” 2049». 
d. —uuwl9 debajo de la segunda área (Vives, n.” 2050). 
e.—suwj$ debajo de las dos áreas (Vives, n.* 2051). 
f. - d3s3so debajo de segunda área y «asl9 debajo de la 

primera área. 

g.—$ufiSo debajo de la segunda área (Vives, n.* 2052). 

h.— gwliSo debajo de las dos áreas (Vives, n.* 2033). 

1.—8iss debajo de la segunda área (Vives, n.* 2054). 

j. — Sisss debajo de las dos áreas (Vives, n.” 2055). 

k.—$a50 encima de la segunda área y galas debajo 

(Vives, n.” 2056). 

1.—8ahaó%)] debajo de la segunda área (Vives, n.* 2057). 

3 
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m.— disse encima de la segunda área y Saba] debajo 
(Vives, n.* 2058). 

n.— Yu debajo de la primera área (Vives, n.* 2059». 
o.—Yus debajo de las dos áreas. 

N:272 

Y | Y s=00)| 

seso 8) sU) ¿sas 

Y) gas, 

oilá - seso sde sl slo - os] Sos! - 1) coma 

s05)| - siogol] j20) — de ds Siogol] - Sc Sesso ga) 

Gold] sy el 

Semidinar o cuarto de dobla. 
No se conocen ejemplares con ceca (Vives, n.” 2060). 

Yúsuf I [de 558-1163 a 580-1184]. 

Na 

sosa] des] 5] moss s1J] jols os L-5] 

E A A ses ga) ¿$9 5] 

3] 0) gu, Soho sde Í ciego] sae 

¿o Y] elo! so—oo! Go 90] ¿201 

34] os] - 90 Y) 3] Y - sslg 3d] - 30lg 

Gsiogol] j20] — a SSunga — “aga ga) — La Y] 2208] 

Dinar o semidobla. 

Variantes: 

a.—Ejemplares sin ceca (Vives, n.* 2063). 

b.—8¿lss debajo de la primera área (Vives, n.” 2064). 

c.— iS) 35/03 debajo de la primera área. 
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cosa] ios! 511] coma 13) sols coaláll 
ES soso gl isis 
Il lg] eno sde Gs Siogollisac 
EM Lol 2001! a dol 

33] sos] - ga Y] 31] Y - sa19 31) - «oSa)lg 

Gijogol] jo] —- “ds Sgugs — sagáxma gal — iogol] 201 

Dinar o semidobla, 

Varjantes: 

a. —Ejemplares sin ceca (Vives, n.” 2061). 

b.—«uúS/ljo debajo de la primera área. 
c.—¿abaú] debajo de la primera área (Vives, n.* 2062). 

NS 

Y 3/9 s 00) | 

seso $1) ¿2915 

11] gus, s-J.—J| 

sde da —- iogolfoae —- sos. ga) - “sjogo)! yo] 

Ssiogol] 20) - is Siga — gia ga) — siogol] 20) 

Semidinar o cuarto de dobla. 

No se conocen ejemplares con ceca (Vives, n.* 2065). 

Yacub [de 580-1184 a 595-1199]. 

cosa] os) sl] moss 

so >9 sJ] 20519 

s LJ) Y 3-1 Y 

du] dy 50 

¿o mio sa! 

N:0:6 

ÉsalsJ] ¿U] ¿ol oslál] 

Gs “ogoJjoye soso ga) 

Gusizogo=d] joo! gue 

agáss ga] iiogoJ] y! 

GijogoJ] jo) y “Suigs 
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kg - 224] cios] ya Y] 31] Y - sal9 4] oSoJlg 

sl Y) gásigi log — sl os Gori o oda 

— Ssiogol) jo] Ss — gd ga gal — aiogoll y301 
GidiogoJ] jo) y 

Dobla. 
Variantes: 

a. — Ejemplares sin ceca (Vives, n.” 2066). 
b.—«usw]s debajo de la primera área (Vives, n.” 2067). 

NS 

Yi y-J] Y ¿9215 5s-o-o| 

soso lll Ssiogol! ¿01 Y! 
sl] gus, sde ds sono ga! 

»lpoU) — Gia agáta — haga ga) — isiogol] y30] 
GisiogoJ] jo) —- Sa gags — agáxa ga] — cisiogod] 130) 

Semidinar o cuarto de dobla. : 

No se conocen ejemplares con ceca (Vives, n.* 2069). 

Mohamed [de 595-1199 a 610-1213]. 

NES 

so23 1] Sos) 1] cows 8sslsJ] ¿UU oh 2151] 

$a---39 $ 203)l9 Siogollmic Deo gl 

AAA GhiegaJ] jo! sde ús 

sl) dy, 20 gáxa gal Saiogod) ¡201 

8-00] =—I-o] s20-o-J) Gsijogal] jo) y Saga 

= ¡+ 5) ds - soso 91)) sac ga) - SGiajogol] yo) 

- Saa lyl] 
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= Misiogod) po] ds —- gim «duga ga] - “diogod] 20) 

Griego] j0) a 

Dobla. 
Variantes: 

a. Ejemplares sin ceca (Vives, n.* 2073). 
b.—«wa9 debajo de la primera área. 

N.*9 

o33y)] sos] dl] moss 

et )) Y) $) Y 

SJ] Jguty Duomo 

890] ul=ol saoo-| 

cos] dos] — 90 Y 31) Y - ssl9 34) - oSoJlg 

«hiegoJ| 20) - a Se03o - 9) se 93) - JoY] 201] 

Dinar o semidobla. 
Variantes: : 

a. —«uisS)Ipo debajo de la primera área (Vives, n.* 2070). 
b.— 2333] 83, debajo de la primera área(Vives,n.*2071). 

C.—s]$ Siaoo debajo de la primera área. 
d.—8xlas debajo de la primera área (Vives, n.” 2072). 

No se conocen ejemplares sin ceca. 

A yols oz 15)] 

Soo ga) ¿ds 

sde Us dogo] sac 

QGiuinimo 9=0)] ¿=30] 

Yúsuf HU [de 610-1213 a 620-1224]. 

N.” 10 

cosa! Sos 1 511] cos 
so->9 Ss LJ] 50>-Jlg 

cd] Y 5-1 Y 

EJ] ely) Seo 
8-0] Lol sao! 

gs,15)] $1] jols o215)] 

Goga] Su. soso gs) 

Giiego] pol sde 

«ugáxa ga] “isiogoJ] ¿201 



pe 

cias] pl] — »1815)] ás Saga — gd ga) — Siogol! ¿201 

yo) —- isisals)] cía gin — hug gal siogod] ¿ol 

Gisiogol] 20] da Dese — sl] sac ga) isiogol] 

Dobla. 

Variantes: 

a.—Ejemplares sin ceca. 

b.—uw|ls debajo de la primera arca (Vives, n.* 2075). 

NS314 

cosa] des! 3) moss LJ] joh 315] 

28 RA | A | US BEA | e Soo y) $9:15)] 

JJ] Jyg——] 200 sde ia ego] sae 

od] lo] 5-00)! Guiiog o] jo! 

Ghiogol] jo) —- “da ÚSamga — gim ga) —- hiogol] y) 

Dinar o semidobla. 
No se conocen ejemplares con ceca. 

Yahia [de 624-1227 a 633-1236]. 

N:.12 

Primera área. 

cos] sos] sli] moss 

sa oy LJ] 09 

e 3] Y 5-3] Y 

s—LJ] Jgw), Sos 

¿——oV] elo] 5500! 

das) l] — +1815)] a 5332 — Lys; ga) - siogod] ¿201 
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Segunda área. 

5030 9-3) 892153] siJ] jols <os1ó)] 

SGajogol] 20] sde io sogol] sac 

Ság= Sgám gal Ssiogoll 231 
Suaga 9] Sidiogod) jo! 38915)] Sa] 

0) — +I8I5J] ús soso —- MU] sic 9] “iogol] ¿201 

+1815J] Ss «Suiga — gd 93) isiogol] 

Dobla. 

No se conocen ejemplares con ceca. 

Idris 1 [de 624-1227 a 630-1232]. 

sy] Sos] UU] com 

sg sono sde sl] slo 

sa—>o9 9-1] 50519 

AI 119 

LJ] Ty y S5o2o 

¿o Y] ol! 5900) ) 

N.” 13 

88 s)] JJ] joh «o215]] 

sde cis iogoJ] sc Sono gs) 

agáxs gal “hxiogol] 3) 

SSuga 93] isiogol] 2-0] 

Said] y gi 

Sy usay5] — gdel] ga) eisiogoJ] j201 — “goloJ] so loo]! 

Saiogol] 5y0) sidad] a — Ssiogod] j20) ¿90 iol | 

- Ssiogoll jo) ds somo —- sl] sac ga] soga] y301 

Gi sa),)] 18153] 3 Saga —- =gás ga] jogo] j30) 

Dobla. 

No se conocen ejemplares con ceca (Vives, n.* 2076). 
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Abdeluáhid II [de 630-1232 a 640-1242]. 

N.* 14 

3] os] dl] como ias] sl] pol «os lá] 

s]lg sono sie sl slo ¡sde «ía siogoJ] s30 Sono ga) 

“31 Y) 53] Y ug 9-3) «2iogoJ] jo! 

Sl] «dogs Sono “Suwg_ ga) “2ogoJ] y=3-0) 

JJ] Esso ul id) sis), 3] +LóLs-3) sa) 

yo] SÍ - salgl] sac 5030 gal - sil] siogod] yo) 

¿90iod] 23090) jo) Sia sad] 53) — sigoloJ) “23090 

921 «“goloJ] - «iziogoJ! y) —- sU] dass sá s0l3o]] 

Gas] + 8153] ds — 5d] 

Dobla. 

No se conocen ejemplares con ceca. 

N15 

33) ios] 343] cosa  3315)] 543] ¿ola «o2l3)] 

silly soso sde sl glo  sle ía siogoJ] 5a£ Soo gal 

Lo 3] Y ey] Y 99-¿oro g3) “isiogol! y20) 

sd] do. sono «ug ga] “isjogoJ) ¿-30) 

Bo) mio) s3i00)) sins) 3) ,Lsiosi] sal 

pol as —- salgl] sic soso ga] - Sad] sisiogoJ] y301 

¿9oiol] sisiogol] 201 sia sx] 521 — S¿golol] visiogol! 

ga1 sigolol] — “isiogol] j0l - 5d] des 5ó sol>oJ] 

Gaia]! + 18153) Sa — ls! 
Dobla. 

Variantes: 
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a. Ejemplares sin ceca (Vives, n.” 2077). 
b.— gisas debajo de la primera área. 
c.—gillo debajo de la primera área. 

Alí [de 610-1242 a 646-1248]. 

coa) os) sd] cows 

sllg soso sie sd] 9lo 

O A A E Y 

sit] lg Soo 
o] lol 5500) 

NEO 

soso ga) $39:153] 811] jols <a 1d] 

sSisiogol) jo) sde sis SiogoJ] sac 

«Susga 93) cisiogoJ] j20) agásta ga) 

s-2 s-oL>-oJ) siogol] ¿201 

sig=ol=o=J] pd] ¿3.40 

da] - ss] ga) silla sojroJ] - ssuwY] isiogol] y201 

das] +18153] 3] - “go lol] 230904] ¿201 

Sail] eósiogol] 20) - “as ld] 15153] ds dx] ga! 

SgoloJ] sio30d| ¿201 “3a] —- Sa ]g)] sac soso ga 

Dobla. 

No se conocen ejemplares con ceca (Vives, 11.” 2078). 

so] 03/11 11] moss3 

so-39 $1) 5-0-2-)|9 

Ad] Y] 5-3] Y 

s-1J] Jg-w, 5-00 

8-0] «olol 55-00] 

Ni 17 

Só 5-31 8181 zolo <os15]] 

sde ds siogod] sae sono gal 

sagáma 9-2] “Ssiogol] yo! 

hug ga) Si-aiog—0)] ¿201 

Gigolo] “2i090J] ¿=3o! 

Gi ciwad] 931 — silla soixol] - ssusY] GisiogoJ] 1301 

Ssiogal! +I301 Sa Sgolol| - Sai0gol] ¿201 
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ga] sigoloJ) —- i2iogoJ] jo) a] — Sad] isiogod] ¿201 

Dobla. 
No se conocen ejemplares con ceca.—En algunos 

las palabras gle «3 del final de la segunda línea en 

la segunda área, están al principio de la tercera línea. 

Omar [de 646-1248 a 665-1266]. 

in A 

my] de0s 1) 1] om ¿od Lol, 5500] 

sg soso sde sl slo SJ] jols 1351 

soy AL 50] coLoY ón ds] 

EEN SiogoJ] Dye soso y) 

3] Jgay Soo Gisiogol] 0] ¡de 

pod] is =os> q] sl] - joY soja] iogol] y20) 

diisals]] 3] - os0 1 521 0183] 

g9215)] da] - Saga — =góxa ga) — isiogo)] y20] 

Dobla. 

Variantes. 

a.——Ejemplares sin ceca (Vives, n.” 2079). 

b.— Sisa bajo la primera área. 

En algunos ejemplares (sin ceca) la leyenda margi- 
nal de la primera arca aparece distribuida del modo 
siguiente: 

pod] - is joss ga] s«U] ¿od —- goal] “siogoJ] ¿201 

Ssisal5)] ds os0y2) — 521 olé! 
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Con las mismas leyendas centrales del anterior. 

Gy - soás gal soijoll sllh - iegol] “isiogoll ¿20 
Ggiáals)] y soso! — sul ¿01811 ¿200 

gd215)] 3] —- «Suiga — aga ga) — isiogol] y301 

Dobla. 

Variantes: 

a.—Ejemplares sin ceca (Vives, n.” 2080). 

b.—Bisas isso debajo de la primera área (Vives, nú- 

mero 2081). 

c.—Eisws debajo de la primera área. 
d.— gsslolow debajo de la primera área (Vives, n.” 2082). 

e.—8$sJlo debajo de la primera área. 

N.” 20 

ay] es] sl] coma SJ] ¿olo <>315l 

E A | [de | A | So so 9) 892153] 

JJ] Jg] 5030 sde us egol] se 

od] o Lo! 5300)! Si o9-0)1 20) 

os021 52) - ¿018J] 2208] - Sy os ga) — “isiogol] y20] 

y20) —- Eds) 53] —- «duiga =agóma — gal “iogod] ¿301 

Ssiogol| 
Dinar o semidobla. 
Variantes: 

a. - Ejemplares sin ceca ¡Vives, n.” 2083). 

b.— Siss Siaso debajo de la primera área (Vives, nú- 
mero 2084). 

c.—Sisws debajo de la primera área. 

En algún ejemplar (sin ceca) la leyenda marginal 

de la segunda área está dispuesta del modo siguiente: 

Giiogol! 20) - a Sguga — gia ga] —- 2iogol! ¿201 
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Ni? 21 

sos. yl] Gisiogol] y20) 5d] 

sd)] Jgas, side ds soso ga) 

3091.52) - 201) sis —- osa ga) — visiogod! ¿301 

SGajogol] j20) —- a Sasiga — gd ga) — “isiogol] y201 

Semidinar o cuarto de dobla. 

No se conocen ejemplares con ceca (Vives, n.* 2085-. 

Idris II [de 665-1266 a 667-1269]. 

NIZA 

coa] 0341) 311] cows 8-oY] solo! s¿a00]] 

lg so3o sie sl] glo s-1--J] jols «o215ll 

so-39 SJ] >-0-2-J]g soloY] ¿émm Is...) ] 

A AS y E | ES y e Siogol] E 5030 ga) 

8-3] dy, Soo Sisiogod] y20] gle sia 

521 fis3w - «s] Lx] ga) sUlh - «33)9J] Sisiogol| yo) 

gsalsJ] Sa cosa 93) lios — sia] s51)] ose 

89a15)] cia —- «Suza — sagáxa ga) — “isiogod] y3o) 

Dobla. 

No se conocen ejemplares con ceca (Vives, n.* 2086). 

N.* 23 

Y y] y ¿Edsals noo) 

soso 1) GiiogoJ] pol 

513] gan, gle ds seso gal 
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slxJ] ga) - soixoJ] - «S¿lg)] - 25090)! ¿201 

Giiogol] 20] - 1 Saga — 9 dm ga) - Ssiogod] y30) 

Semidinar o cuarto de dobla. : 

No se conocen ejemplares con ceca (Vives, n.” 2087). 

Monedas de plata. 

No 24 : 

sj Y y] Y Li, | 

sl ys joY! lily Soo 

sUla Y] ¿gá Y holo] sao! 

Dirhem cuadrado sin leyenda marginal. 

Variantes: 
a. —Ejemplares sin ceca. 
b. - Cecas africanas alas, lusobi, rigi, 23981] day, Lisa, 

Sus lolo, sfó, iS jo, GmliSo. 
c.—Cecas españolas gsils, Salió], Zaida, las, 28, 

Las cecas están escritas bajo la primera área, pero 

algunos ejemplares de «siluoli y «ul3 la tienen en 
las dos. 

N.* 25 

sl s03)] aL Sedo 9) 

y sde ds ciogol| 

Sol) | GisiogoJ] jo) 

Semidirhem cuadrado sin leyendas marginales. 
Variantes: 

a. - Ejemplares sin ceca (Vives, n.* 2113). 

b.- “ka debajo de la segunda área (Vives, n.” 2114). 
c.—¿illo debajo de la segunda área (Vives, n.” 2115). 
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d.— gala] debajo de la segunda área (Vives, n.* 2116). 

e.— suyo debajo de la segunda área (Vives, n.* 2117). 

f.- 36 lij£ debajo de la segunda área. 

N.” 26 

Dirhem redondo con las mismas leyendas encerra- 
das en un cuadro y sin leyendas en los segmentos 

(Vives, n.* 2046). 

N.* 27 

13) Y 8] Y sil sagoJ] ¿| 
sl] gua, Seso Slpos sugo 9) 
sUL Y] sg Y das] 1700] Sa] 

Dirhem cuadrado sin leyendas marginales y sin 
indicaciones de ceca (Vives, n.* 2121). 

N.2-28 

sio oda log s-9x)] 5 

U] es Fox sae ga] pod] 

JJ] gis +0] ís sl] 

$39 

Semidirhem cuadrado sin leyendas marginales y 

sin indicaciones de ceca (Vives, n.* 2127). 



CAPITULO Il 

LA REACCIÓN CONTRA La REFORMA ALMUHADE 

I —Resumen histórico. 

Una de las causas de debilidad del imperio almo- 
hade fué el abarcar la región tunecina, adonde no 

habian llegado los Almorávides y cuya constitución 
era muy distinta de la parte occidental del Africa, o 

Almogreb. 
Estaba dicha región dominada por tribus árabes 

nómadas que dificultaban extraordinariamente la 
constitución de un gobierno fuerte y que obligaron a 
los califas almohades a frecuentes expediciones que, 
ocupando su atención y sus fuerzas, causaron sm de- 
bilidad. 

Agravaron esta situación los descendientes de Aben- 

gania, que, buscando una restauración del poder al- 
morávid, eligieron para teatro de su acción esta pro- 

vincia tan bien dispuesta, faltándoles muy poco para 

destruir en ella a los Almohades, sin producir al fin 

otra cosa sino una anarquía aún más profunda. 
El califa almohade Mohámed entregó en 602-1205 

el gobierno de la región tunecina a un descendiente 

de Abuhafs Omar, discípulo del Mahdí, como Abdel 
mumen, y, según se asegura, pretendiente al califato a 
la muerte de éste, en detrimento de sus hijos: con cor- 
tos intervalos,los descendientes de AbuhafsOmar ocu- 

paron siempre este gobierno, donde gozaron de una 
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semiindependencia, hasta que al proclamar lIdrís I 
su reforma antialmokade, el Hafsí que gobernaba en 

Túnez (a pesar de haber sido nombrado por el mismo 

Idris, sustituyendo a otro miembro de la misma fami- 
lia que se había declarado partidario de Yahia), negó 
su obediencia declarándose abiertamente indepen- 
diente, aprovechando asi una ocasión para satisfacer 

la ambición latente en su familia. 
El fundador de la dinastía hafsí, Abuzacaría Yahia, 

fué, pues, el primer rebelde a la dinastia almohade y 

fandador de una segunda dinastía almohade también, 

pues invocó siempre al Mahdí y sus doctrinas y des- 

cendía de Abuhafs Omar, compañero e igual de Ab- 
delmumen; sus pretensiones no se desarrollaron, sin 
embargo, sino muy lentamente, hasta el punto que 

Yahia no llegó a tomar más título que Ja] j20Y) y sólo 
su hijo Mohámed llegó al fin propuesto tomando el 

pomposo nombre de 

sac 9] cisiogol) jo) 91] «Los jgoiol] sl ¿oñiwoll 
ses. 311] 

No es nuestro propósito ocuparnos de la dinastía 
hafsí que queda fuera de nuestro cuadro, pero la cir- 
cunstancia de haber sido el primer rebelde hizo a 

Yabhia servir de bandera a la reacción contra los cali. 
fas almohades, y sus monedas fueron acuñadas o imi- 

tadas por todos los rebeldes, como después veremos. 
Notaremos sólo, para concluír con los Hafsies, que 

el carácter especial del país que regían no les permitió 
formar una dinastía nacional; fueron siempre unos 

dominadores extranjeros de carácter semirreligioso, 

y asi vemos con frecuencia reinar a más de uno es- 
tableciéndose al lado de la corte de Túnez, otra en 

Bujía o Constantina. Su misma situación dió sin duda 

lugar a la extensión de la piratería, a la que se dedi- 
caron con preferencia. 

Por lo que se ve, los turcos inventaron bien poca 

3 3 
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cosa, limitándose en el siglo xví a sustituirse a los Haf- 
sies en su modo de gobernar y de vivir. 

Si desde el punto de vista religioso los Hafsíes son 
los continuadores de los Almohades, sus verdaderos 

sucesores como dinastía nacional fueron los Benime- 
rines. Representa este nombre una tribu berberisca 

destinada a suceder a la de Masmuda, como éste había 

sucedido a la de Lamtuna; procedente como éstas de 
las regiones del Sur se estableció hacia 610-1213 a 14 

en territorio almohade y no cesó de prosperar, con- 

solidando su poder en 613-1217 con una victoria sobre 
los Almohades. Desde entonces, aliada unas veces con 

los Almohades, otras con los Hafsíes, acabó, bajo la 

soberanía nominal de éstas, por destruir y suplantar 
a los Almohades. 

Los Benimerines, a pesar del vasallaje más o me- 

nos nominal a favor de los Hafsies, fueron francamen- 

te antialmohades y se consideraron como restaura 
dores del islamismo tradicional; su situación es aná- 

loga a la de los Almorávides, y como éstos toman 

(salvo alguna excepción, que estudiaremos) el título 

de Emir Almuslimin, pero sin hacer reconocimiento 
expreso de Imam. 

Entre los Hafsies y los Benimerines se situó otra 

tribu, la de los Benizeyán, afín a la de los Benimerín, 

y a la cual el califa Idrís l entregó la custodia de la 
ciudad de Tremecén, en cuyas cercanías se había es- 
tablecido. Vasallos por fuerza de los Hafsies, auxilia- 
res otras veces de los Almohades, tan pronto en gue- 

rra como en paz con los Benimerines, supieron con- 

servar, gracias a la rivalidad de sus vecinos, la ciudad 
de Tremecén y su territorio. A la larga, cayeron bajo 

la dependencia de los Benimerines, pero no fueron 
absorbidos por éstos, sirviendo de pretexto a guerras 
sin fin entre los Hafsies, los Benimerines y los Naza- 

ríes de Granada. 
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En España se repitió, a la caida de los Almohades, 
lo que había ya sucedido al caer el ealifato de Cór- 
doba y al desaparecer los Almorávides: los jefes de 
las antiguas familias que habían formado por dos 
veces reinados de taifas, lo intentaron por tercera vez: 

uno de ellos, Mohámed ben Hud, llegó a ser dueño de 
casi toda la España musulmana y empezó a tener in- 

fluencia en Africa, pero fué asesinado en 635 1237, y 
esta muerte fué un verdadero desastre para los mu- 

sulmanes españoles, pues Valencia, a cuyo socorro se 

dirigía, cayó en poder de los aragoneses, mientras los 
castellanos se apoderaban en pocos años de Badajoz, 

Córdoba y Sevilla. Los descendientes de Abenhud se 
mantuvieron algunos años en Murcia, y Abenalahmar 
fundó el reino de Granada, que aún había de durar 
dos siglos y medio. 

Los Benimerines no tuvieron fuerza expansiva sufi- 
ciente para absorber a los rebeldes españoles ni para 

contener a los cristianos: se limitaron a tener algunas 

posesiones a este lado del Estrecho y sostener varias 
campañas, cesando su influencia después de la batalla 
del Salado en 741-1340 y quedando su papel reducido 
al de auxiliares de los granadinos. 

Los españoles se declararon, como los Benimerines, 
antialmohades. Sus jefes mas poderosos, Abenhud y 

Abenalahmar, tomaron el título de «isoJuoJ] j20), pero 
mientras Abenhud reconoce expresamente a los cali- 
fas de Oriente, Abenalahmar fluctúa reconociendo 

momentáneamente a los Almohades y a los Hafsies, 
y acaba por no hacer reconocimiento expreso de 
Imam. 
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CRONOLOGÍA DE ESTE PERÍODO 

Años 
de la H.” de J.C. 

Hafsies: 

Independencia de Abuzacaria Yahia....... 625 1228 

is o os pora dls . 647 1249 

Mohámed toma el título de Emir Almumi- 

A E A E A EN 657 1259 

Meriníes: 

Su aparición en el Mogreb................. 610  1213-4 

Su primera victoria sobre los Almohades... 613 1217 

om de MequiB ez. es 643  1245-6 

A A RN ETE 646 1248 

Toma de Marruecos y destrucción de los Al- 

AE VETO NI 668 1269 

Primera campaña en España......... ..... 613 192975 

Batalla del Salado............. AO 7141 1340 

Zeyanles: 

Yagmorasén ben Zeyán, jefe de la tribu y 

gobernador de Tremecén por los Almo- 

O Do DN ae apt bu 633  1235-6 

Los Hafsies le obligan a reconocer su auto- 

A e NOA 640 1242 

MUST de Yap IMOFASÓN.. o coronario ios 681 1283 

Reyes españoles: 

Sublevación de Mohámed ben Hud......... 625 1228 

Su nombramiento por los Abasies.......... 630 1232-83 

LOS Lois ateos sao aaa 0% 635 1237 

Proclamación de Abenalahmar en Arjona.. 629  1231-2 

Surastalación 6n Granada... co. .co.. 635 12838 

Le sucede su hijo Mohámed Il en.......... 6711. 1273 
Los cristianos toman a Badajoz en......... 627 1230 

> » a Córdoba en......... 633 1236 
» 231508 Valencia OR. 636 1238 

» SS SA 643 1246 

» AA SON Oo 616 1248 

» » a Murcia en. 668 1269-70 
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1. —Numismática de este periodo. 

Cuando Yahia el Hafsí levantó la bandera de rebe- 
lión en Túnez contra los Almohades, fué reconocido 

por jefe por todos los descontentos, con más o menos 
buena fe, y cuando creó un tipo numismático, fué co- 

piado e imitado portodos. Por este motivo, debemos 
ocuparnos de las monedas de Yahia, aun cuando no 

tengamos el propósito de estudiar la serie hafsi. 

_ Abuzacaría Yahia copia los dinares de Abdelmu- 

men (núm. 1), sin más variación que pasar el nom- 
bre de éste a la primera área y poner el suyo en la se- 
gunda, en esta forma: 

Sosa 92) ds one sul y 502 lyS; ga) Y] poY] 
acuñando, al mismo tiempo que el dinar (núm. 30), 

doblas (núm. 29) completamente originales, pero ins- 

piradas en el tipo y leyendas de los dinares de Abdel - 
mumen. 

Dos motivos pudo tener Yahia para adoptar el tipo 
monetario de Abdelmumen en vez del tipo de los de- 

más califas almohades: el primero es la pretensión 

que al parecer tuvieron los Hafsies de haber sucedido 
a Abdelmumen en el califato; el segundo es la nece- 

sidad o conveniencia de distinguir sus monedas de 

la de su contemporáneo el califa almohade Yahia. 
Lo cierto es que la imitación del dinar de Abdelmu- 

men es tan perfecta, que apenas se distinguen, no le- 
yéndolos, más que por una ligera diferencia de ta- 

maño. 

Pero estas dos monedas (núms. 29 y 30; debieron 
acuñarse poco tiempo, dada su escasez, siendo reem- 
plazadas por las números 31 y 32, mucho más comu: 

nes, que introducen una variación esencial en las le- 
yendas, que consiste en la supresión del nombre de 
Abdelmumen, marcando así un paso en el camino 
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que cautelosamente siguieron los primeros Hafsíies 

hasta llegar a la meta de su ambición. 

La dobla (núm. 31) es sin duda la moneda más ar- 

tística de todo este período, y aparte de los nombres 
del Mahdí y de Yahia, sólo contiene leyendas religio- 

sas. Se encuentran ejemplares acuñados en Bujía, 

Tremecen, Ceuta, Granada y Sevilla, y esta colección 
de cecas confirma lo que hemos dicho del papel de 

Yahia en la reacción contra los Almohades. Bujía fué 

conquistada por Yahia en 632-1234-5, pasando a for- 
mar parte de su reino; pero Tremecen, aunque toma- 

da en 640-1242, quedó en poder de los Zeyaníies, no 

significando la moneda de Yahia otra cosa que el re- 
conocimiento del vasallaje; otro tanto sucede con la 

de Ceuta, sin que sea fácil saber quién la acuñó, por 
ser la historia de esta ciudad de las más accidentadas 
en esta época. 

La moneda de Granada sólo pudo ser acuñada por 
Abenalahmar, a raiz de su instalación en dicha ciu- 

dad, pues se dice que, aunque por poco tiempo, reco- 
noció a Yahia. 

En cuanto a la de Sevilla, fué sin duda acuñada du- 

rante el sitio por San Fernando, pues es sabido que 
los sevillanos, que habían vuelto a declararse por los 

Almohades desde 635-1237-8, imploraron socorro de 

Yahia poco antes de capitular. 
Respecto del dinar (núm. 32), sólo haremos notar 

que, al suprimir en el margen de la segunda área el 

nombre de Abdelmumen, dejaron en el centro el tí- 
tulo de «1) jols o15]. Con el número 33 describimos 

el semidinar de la misma serie. 
Aquí termina lo que necesitamos saber para nues- 

tros propósitos; pero antes de seguir creemos conve- 
niente decir algo en general de la serie hafsi. 
Hemos visto un dinar acuñado en Segelmesa com- 

pletamente igual a los Almohades (núm. 11), salvo el 



nombre de Yahia, que figura en la forma de costum- 
bre en el margen de la primera área. La circunstan- 

cia de estar acuñada en Segelmesa, ciudad que fué 
independiente de hecho en esta época, quita impor- 

tancia a la existencia de esta moneda hafsí de tipo 

almohade. Con esta sola excepción, todas las mone- 
das hafsíes conservan el tipo adoptado por Yabia; 
nunca falta en ellas el nombre del Mahdi, y sus re- 

cuadros están formados de tres líneas, dejando entre 

ellas un espacio; generalmente, aunque en esto hay 

excepciones, sus doblas sólo tienen tres líneas en el 

centro, y a partir de Mohámed 1, el nombre del cali- 

fa ocupa toda la segunda área, empezando en los seg- 

mentos y terminando en el centro. 

La ceca se inscribe, como en las monedas almoha- 

des, al pie de las leyendas centrales y en escasos ejem- 

plares. 
Aparecen en el reinado de Mohámed l algunos ejem- 

plares con caracteres cúficos adornados, que se en- 

cuentran también en reinados posteriores, aunque 

con menos abundancia. 
¿Acuñaron moneda los Benimerines antes de la in- 

dudable de Yacub que conocemos? Es evidente que 
en una época en que todo el mundo acuñaba, ellos no 

habían de ser excepción, y para nosotros es indu- 

dable que las monedas que corresponden a las acu- 
ñaciones de Yahia son las que forman la serie anó- 
nima de tipo hafsí (núms. 34 a 44), por las razones si 

guientes: 
En primer lugar, la imitación es tan perfecta que 

parecen hechas por la misma mano (y el caso podría 

darse para las de Ceuta), siendo la única diferencia 
la supresión de los nombres propios y su sustitución 

por leyendas religiosas. 

Añádase a esto el carácter antialmohade de la le- 
yenda, pues donde Yahia nombraba al Mahdi se men- 



1, paa 

ciona el Alcorán, como ya vimos en monedas del ca. 
lifa almohade Abdeluáhid II. 

Por último, las cecas de estas monedas son Fez, 

Marruecos, Ceuta y Segelmesa, o sean las principales 

ciudades de los Benimerines, siendo muy significativa 
la uniformidad de monedas acuñadas en puntos tan 
distantes, que revela su dependencia de un solo centro. 

Esta serie de tipos tan escasos y uniformes debió, 
pues, acuñarse poco tiempo, y a nuestro entender, em- 

pezó inmediatamente después de la serie de Yahia. Así 
como los Zeyanies, dominados y humillados, hubie- 

ron de acuñar verdaderas monedas hafsies (número 
31 c, los Benimerines, no atreviéndose aún a la rebel- 

día abierta, adoptaron el término medio de acuñar 

monedas de apariencia exterior hafsi, pero sin signi- 

ficación determinada. 

La dobla número 34 es tan semejante a la número 

31, que sólo leyéndolas pueden distinguirse; en las 
otras tres (núms. 35,30 y 37) el arte degenera un poco 

y se encuentran ejemplares en caracteres cúficos, 
siendo además más escasas. 

Los dinares (núms. 38 y 39) son también muy se- 
mejantes a los de Yahia, encontrándose en ellos las 

mismas cecas. Describimos también tres semidinares 

(núms. 40, 41 y 42) y dos cuartos de dinar (núms. 43 

y 44, en los cuales, salvo la supresión de nombres 
propios, se conserva igualmente el aspecto de las mo. 
nedas hafsies. 
Además de esta serie de monedas anónimas de tipo 

hafsí, encontramos otras de tipo completamente al- 
mohade (núms. 45 a 54), que debieron acuñarse des- 
pués de las anteriores y durante un tiempo relativa- 
mente mayor. Nos fundamos para esta afirmación, no 
sólo en la mayor variedad de tipos, sino en la mayor 
diferencia de arte entre los ejemplares, pues mientras 
hay algunos mejores aún que los almohades y nada 
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inferiores a los hafsies, que son sin duda los más 

antiguos, otros son toscos y sólo comparables a los de 

los últimos principes merinies. 

Siendo las cecas de estas monedas las del territorio 
meriní, y no pudiendo llevarse toda la serie a tiempo 
ni anterior ni posterior al período en que conocemos 

monedas con los nombres de principes benimerines, 

hay que suponer las dos series simultáneas, por ex- 
traño que esto parezca; si bien esta simultaneidad 
puede ser sólo aparente e hija de nuestra ignorancia 

de la ocasión que dió lugar a esta serie. Entre las mu- 

chas explicaciones posibles, es la más sencilla la de 
suponer que se acuñaron en los reinados de que no 
conocemos moneda con el nombre del principe; espe- 
cialmente la laguna entre Yacub ben Abdelhac y Abu- 
said Otmán, dada la diferencia entre las monedas 

respectivas, podría haber sido ocupada por esta serie 
anónima o parte de ella. 

La primera dobla de esta serie (núm. 45) tiene, 

como todas, el mismo aspecto que las de la serie al- 
mohade: la leyenda central de la primera área deriva 
de las de los califas almohades Abdeluáhid Il y Alí, 
sustituyendo la línea que nombra al Mahdí por una 
leyenda religiosa; algunos ejemplares son de una ele- 
gancia tal, que deben suponerse inmediatamente pos - 
teriores a la serie hafsí, y, en general, las doblas co- 

rrespondientes a este número son las de mejor arte, 
por lo que las describimos en primer lugar. 

Las cecas correspondientes a este número son Fez, 

Ceuta y Segelmesa; las monedas de Ceuta son algo 
más toscas que las otras; todas ellas son comunes. 

Las doblas números 46, 47 y 48 difieren poco entre 
si: las leyendas centrales de sus primeras áreas son 

iguales a las de las monedas del califa almohade 

Omar, y en la número 48 aparece por primera vez la 

incorporación de la ceca en el cuerpo de la leyenda, 
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alteración del sistema almohade, que es regla en las 
monedas de los Benimerines. Es de notar la existen- 
cia de ejemplares con la primera área del número 45 

y la segunda del 48; pues, como veremos más adelan- 
te, no es raro en esta época este cambio de cuños. La 

primera área de estas monedas se reproduce, como 
veremos, en muchas doblas merinies. 

El arte de estas tres doblas es semejante al de las 
de Abusaid Otmán; las tres son raras. 

La dobla número 49 es de notar por la semejanza 
de sus leyendas con las de la número 34, y atendien- 
do sólo a esta circunstancia debería haberse colocado 

en primer lugar: sin embargo, todos los ejemplares 

son sumamente toscos, más que todos los demás de la 
serie, y aun que los de la serie meriní, por lo que de- 
bemos suponerla la más moderna de todas. Apoyan 
también esta hipótesis el encontrarse ejemplares con 
la ceca en la leyenda marginal. 

También es interesante la leyenda de la última lí- 

nea de la primera área, que algunos han supuesto pri 

vativa de los Zeyanies y que encontramos, no sólo en 
estas monedas acuñadas en Fez y Segelmesa, sino en 
alguna de la serie meriní (núm. 78). Lo mismo pode- 

mos decir de la leyenda sl] Y] «sJle Y, adoptada por los 
Reyes de Granada y que encontramos en muchas mo. 
nedas anónimas (núms. 46 y 48) alguna merinií (nú- 

meros 97 y 102, y también entre las de los Benizeyán. 

Las doblas pertenecientes al número 49 no son raras, 
Los dinares números 50 y 51 proceden por imita- 

ción directa de los almohades, suprimiendo como 

siempre los nombres propiós; son raros ambos. Los 

números 52, 53 y 54, más raros aún, forman una serie 

acuñada en Azemur, ceca no encontrada todavía, y 

que volveremos a ver en las monedas meriníies. 

La serie de monedas de plata de esta época deriva 
igualmente de la serie almohade; el dirhem (núm. 55) 
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sólo difiere del número 24 en la palabra <“))3J) que 
sustituye a $500], por lo que fácilmente pasan des- 

apercibidos, no siendo raros. Más raro es el siguiente 

(núm. 56”, que difiere en la última línea de la prime- 
ra área y que tiene la ceca Tremecén, por lo cual pue- 

de considerarse como perteneciente a la serie de los 
Benizeyán. 

Los semidirhemes tienen en la primera área la mis- 

ma leyenda que los almohades (núm. 25). El primero 
(núm. 57) por su mejor arte parece el más antiguo; 

tanto éste como los siguientes (núms. 58 y 59) son 

muy raros. 
Por último, pueden considerarse como cuartos de 

dirhem otras moneditas más pequeñas (núms. 60 y 

61), cuyo aspecto es semejante al de las monedas de 
plata granadinas. 
Como apéndice describimos una serie de monedas 

muy escasas en que se reconoce el califato abasí, y 
que pueden muy bien corresponder todas a Ceuta, 
por más que esta ceca sólo figura en una de ellas. 

El número 62 representa una dobla de tipo hafsi, 
análoga a los números 31 y 34, pero sin más nombre 

propio que suslaJ), que figura en el centro de la pri- 

mera área y en el margen de la segunda. La número 

63 es de tipo almohade y muy original por tener sólo 
cuatro líneas en las leyendas centrales, caso único, y 

los números 64, 65 y 66 corresponden a tres dirhemes 

cuadrados de filiación almohade, en los que sualax] 

ocupa el lugar de sao], encontrándose en uno de 

ellos la ceca Ceuta. S 
Esta pequeña serie es muy rara, y todos los ejem- 

plares conocidos son de muy buen arte, debiendo, por 

consiguiente, suponerse que se acuñaron poco tiempo 

y muy poco después de las monedas hafsies (núm. 21), 
por lo que no es aventurado suponer que alguna de 

las vicisitudes por que pasó la ciudad de Ceuta antes 



de caer definitivamente en poder de los Benimerines 

sea origen de su acuñación. 
Por último, debemos atribuír a esta época las imi- 

taciones de monedas almohades, entre las que citare- 

mos como más interesantes: 

1.2 Las monedas almohades hibridas, entre las 

cuales son relativamente frecuentes las de los núme- 

ros 8 y 18, encontrándose, no sólo la primera área del 
número 8 con la segunda del 18 (Vives, núm. 2074), 

sino también la combinación contraria, es decir, la 

primera área del 18 con la segunda del 8. 
También hemos visto la combinación de la prime- 

ra área de la dobla anónima número 45 con la segun- 
da del número 8 (Vives, núm. 2068). 

2.2 Las monedas francamente imitadas que suelen 
tener por base las doblas de Omar o Idrís II (núms. 18 

y 22), suprimiendo en la primera área el nombre del 

Califa y poniendo en su lugar a Yusuf I. 
3.2 Imitaciones menos perfectas, algunas de ellas 

bárbaras y acuñadas quizá en territorio no musul- 
mán, aunque esto no pueda asegurarse, pues hemos 

visto una que, llena toda ella de trazos informes, decía 
claramente en un segmento: 

Su liSos =,0 
Todas estas imitaciones son sobrado toscas para 

que pueden estar acuñadas en la época almohade, y 
menos en el momento de la insurrección hafsí. 

En resumen, mientras los Hafsíes acuñan monedas 

de tipo especial suyo, pero siguen las reglas almoha- 

des,con la sola excepción de la pluralidad de nombres, 

pues sólo mencionan al Mahdí y al príncipe reinan- 
te, en Occidente se inicia una reforma importanle, 
que es la incorporación de la ceca, consolidada, como 
veremos, por los Benimerines, si bien, en cambio, el 

aspecto exterior de las monedas vuelve al tipo al- 
mohade. 
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En España Abenhud inició la reforma en otro sen- 
tido: vuelve a las monedas de plata su forma redon- 

da y suprime en las de oro el cuadrado inscrito; pero 
la ceca sigue inscribiéndose al modo almohade. Su 

hijo y sucesor Aluátsec sigue la misma norma; pero 
más adelante Mohámed Bihaodaula, de la misma fa - 

milia, acuña monedas de tipo almohade o hafsi, en las 

cuales se incorpora la ceca (Murcia) y se añade la fe 

cha, siendo en cambio completamente anónimas, sin 
duda por ser de la época en que Murcia pagaba tri- 
buto a los Reyes de Castilla y era gobernada eu nom- 
bre de éstos (1). 

Los Reyes de Granada acuñaron monedas análogas 
a las de los Benimerines, con la particularidad de ha- 
cer constar en ellas la genealogía de los principes con 
todo detalle. 

(1) Se conocen hoy monedas de Murcia de tipo almohade de 

los años 644 y 646, y de tipo hafsí de los 619, 650, 954 y 656. 



Leyendas religiosas que se 

encuentran en las monedas de este período. 
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Moneda en 

que se encuentran. 

57. 

37, 45, 46, 48, 51, 
55, 56, 58,64, 65. 

61. 

40, 41. 

43, 50, 51. 

35, 36, 37, 38, 39, 
46, 47, 49, 52. 

46, 47, 48, 53, 54. 

99, 57, 58, 59. 

31, 34, 49, 50, 62. 

31, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 46, 47, 
48, 49, 62. 

41, 46, 47. 

36, 40, 45, 48, 49. 

36. 

34, 35, 49, 50, 51. 

55, 56. 

59. 



| 

32 

33 

((Cor., 

EE 

LEYENDAS 

E sale JSgi “eo roli sli 

A POS RS sl Silo)! 

A A sa39 sl SloJ] 

A SADO A sl ¿io0]] 

Dd sl] salgJ] 

A E AE O sh io) 

IS sie 909 Slol] 93 951 Sola 
[(Cor., LXVIP-1)....... poi 5 

E A SU] gus 

AROS 2 dLhSgl] orig sl] gus 

OS 1] Y) olle Y 

Cor., XVII37)....Jla Y) ggs Y 

REO EN si] ¿335 sy3l lo 
[(C., LXE-13) 9d 369 all] io pos 
PS EN só] s15)] cor 

909 “iáhily j¡ol8llg ¿5Ulg JgY! go 
(Cor., LVIES).. coste gu JÍs 

Slyo al ¿Lia e SaDI qna 

(Cor., 11-209 

ga Y] yu] Y sslg yl] Sy 

11-158 Co] cios] 

Moneda en 

que se encuentran. 

60. 

36, 37, 38, 47. 

45. 

31. 34, 47, 48, 49, 
62. 

99, 31, 34, 35, 62. 

33, 44. 

37. 

43. 

40. 

46, 48, 50, 51. 

35, 36, 39, 45, 52, 
53, 54, 55, 58, 
61, 64, 66. 

49, 56. 

40, 41, 42. 

49, 50 51. 

34, 45. 46, 47, 48, 
49, 

50. 

29, 31, 34, 36, 39, 
45, 46, 47,48, 49, 
52, 53, 54, 63. 
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34 las] di] sie so Y] yold] log 35, 38, 39, 45, 50, 

¡Cor EIN o ENT 51. 

35 (God ori do on log 33, 41, 42. 
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Las leyendas números 2, 7, 8, 27, 33 y 35 se encuen- 

tran en monedas de la serie almohade. Las números 

2, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 

y 35 se encuentran también en moneda de los Beni- 

merimes. Los números 1, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 

21, 22, 23, 24, 25 y 32 solo se encuentran en monedas 

anónimas. 
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11. —Descripción detallada de las monedas de 

este periodo. 

Monedas de Yahia el Hafsi. 

NeeZO 

DEA BE | ES E SiogoJ] sc 50so y) 
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- 5050 lios gle dd] glo - oso] ios] 311] om 

33) ¿o3J] ga Y] 3)] Y - sa19 34) oS0)lg 

sal SÍ - 050 sa] a - 535 his; ga) - da Y] 01] 

Loss 

Dobla. 

Sin ceca. 

N2:30 

Y] 5-3] Y solo] 5=00)] 

soso yl] «o3153] o! 

sd] Joa) sLJ1 oh 

gal - soso sde sl slo - sos] os] sd)] sosa 

Giiogol] 0) 5de dí — “ogo)] sac sono 

sala —- 5030 su] ds — 529 laySj gal - JoY] ¿aoY] 

«Ds 

Dinar. 

Sin ceca. 
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N.* 31 

LJ) s-3/9-J| AA | 

9] «Jus Sos JJ ¿nio-J19 

| 33,15 ¿s500)) «la ¿935)lg Jy=lg 

- 5050 lio gle di] glo - coso] 509) 511] cos 

sos heosy] ga Y] 3] Y - sal9 95) «osdollg 

oda 51) %3 - 5950 93) is — 5333 laySj 93) - Ja Y] y200)] 

Dobla. 

Variantes: 

a.—Ejemplares sin ceca. 

b.— galas debajo de la primera área. 

c.—siluwoli debajo de la primera área. 
d.— Sissw debajo de la primera área. 
e.—86lij£ debajo de la segunda área. 
f. —8abaú] debajo de la primera área entre las líneas 

del recuadro. 

N.2:32 

Y) 5-1 Y solo] 5500! 

seso yl! o215)] 3-01] 

51] Agus, 8—-1.-.] rola 

sldeg - soso sie vil slo - como] sos] 511] noma 

loslusi <oJuig — 3] 

ads 53) - Sono 531 sa — 5232 laySj 931 - do Y] 1303] 

Dinar. 

Sin ceca. 
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N.* 33 

Y] 5-J) Y sa-9o)| 

soso yy! is Ls 

s1] Jga RE RN 

soÍs 52] a - Sono 53) ds — 5333 hySj ga) - JoY] 20] 

sl] os —- doxi io - coda log - sUh vio) 

Semidinar. 

Sin ceca. 

Monedas anónimas de tipo hafsti. 

N.” 34 
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sl] Sy, Sono Jo $-019 

sl] coYS «51,511 sk ¿g3llg JygsJlg 

- s05o lis3w sde sl] glo - «oss)] sos] 0] cos 

cosa] cios] go Y) 4] Y - ss lg 9) odaJly 

Soade gis - «JÍs g09 - sióldlg ¡olÍJlg - ¡5 lg JgY] go 

Dobla. 
Variantes: 

a. —Ejemplares sin ceca. 
b. —sss]g3 debajo de la primera área. 

C. - Sisa Siaso debajo de la primera área. 
d.—yssolaw debajo de la primera área. 

e. —uúSljo debajo de la primera área. 
Algunos ejemplares sin ceca tienen la leyenda cen- 

tral de la primera área igual a la segunda. 
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LJ] s-3)9-)1 eL] s03)| 

] Jguy soso sj ¡$ú.)) 

sU] <oYS )1y35]1 sULk Y] 5giy 

sig - soso sde JJ] slo - sos] os] 41] coma 

losJusi <olusg — 3] 

sosóal] — jajxd] — ad] sic sio Y) — pos] Log 

Dobla. 
cujs debajo de la primera arca. 

N.* 36 

sLJ Si)! ; si] zodx| 

sU so03Jlg s-1] $,55)/9 

sl] ¿Súllg sh Y] ¿95 Yy 

- 030 lio sde sl] glo - cosa] siosyd] 54) coma 

811] Jgu, Sono — sl] Y] 33] Y 

sosa] os] - 90 Y] 93] Y - sslg 91) - 30319 

Dobla. 
Algunos ejemplares en caracteres cúficos. 

N.2 37 

SL] Y 531 Y sy Solos! 
ll] gas, Sos ely so] 
sd eS joY! Sly Só! 

sdeg - so2o0 sde sl slo - cosa) ost] 01] eos 

loaJusi <odug — salog 3) 
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pod sá - US sie g09 - Sol] sos - 55] Syhs 

Dobla: caracteres cúficos. 

N.* 38 

Y] 53] Y sy SioJ] 

soso sl] sl s03)lg 

sig - sodo sle si slo - os) ios] 1] sos 

loslusi ol — g ul] 

sosóaJ] — jajd] — dl] sic o Y] — ¿01] log 

Dinar. 

a.—Ejemplares sin ceca. 

b.—«uusl$ debajo de la primera área. 

C.— Siyas Siaso debajo de la primera área. 
d.— Sisa Giaso debajo de la primera área. Las dos pri- 

meras líneas de la segunda área cambiadas. 
e. —Suslolow debajo de la primera área. Las dos pri- 

meras lineas de la segunda área cambiadas. 

N.” 39 

Y ¿Ji Y sy 03) | 

soso yl ely Sá 

3/1) ios] - go Y] 4] Y - salg 9) - S0Jly 

coral] jajed] dl] - sie o Y) — poll] log 

Dinar. 

Sin ceca. 
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N.” 40 

Y si] y QS 9-5 | 

soso «ul sl] sole 

sl] gu, sl] ¿o£xa| 

dida] - coxig - sl] - go 

Gay — aidy — AU] o — ¿oi 

Semidinar. 
Sin ceca. 

N.* 41 

Y sJ] Y JS93) | 

soso yl 511] gle 

SU] gu, sl ¿yx]] 

sli] os — Soxi o - od3 — og 

Ga — Sid9 - HU) e — poi 

Semidinar. 
Sin ceca. 

N.” 42 

YM si] Y sodas log 

soso yl ori Go 

A] gus, sl] «ios 

sede —- sde - 9] glo - os] sos] dl] osas 

3d — Siég —- UU] - e yo 

Semidinar. 

Sin ceca. 
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En los segmentos adornos. 

Cuarto de dinar. 

N.” 44 

En los segmentos adornos. 

Cuarto de dinar. 

Monedas anónimas de tipo almohade. 

N.” 45 

cos] desd] sl] osa va_—>9 sl] SI] 

ely sono sde sU] gio ell Y) 8gd Y 

ESAS Y o) 

e] dy) 50h sl] sic cio Y! ¿o1J] log 

NP A A eds! ojos! 

coa] os] — 90 Y] 31] Y - salg 3] - Sal 

sosle sí - JS gog - “Shly ¿ol lg — ¿¿Ulg 9d] go 
Dobla. 
Variantes: 

a. —Ejemplares sin ceca (algunos con las leyendas 

marginales cambiadas). 

b.—«uwl9 debajo de la primera área. 

C.— guslolow debajo de la primera área. 
d. — Sisa debajo de la primera área, con-las leyendas 

marginales cambiadas. 
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e. — Visas Siaso debajo de la primera área, con las le- 

yendas marginales cambiadas. 
En algunos ejemplares falta la palabra “lg en la 

segunda linea de la primera área. 

N.* 46 

cosa] ios 511] comas REN 
sl] y soso sie sli] slo 511 Só 
éso —L—, 50-21 std dp! 
¿La A AE SJ] Y Je Y 
lt] gas] 5030 SJ 918 ¿oUl 

3] dos] - ga Y] 341 Y - 519 5] - Sally 

Sosle gus —- JS 909 —- “¿Shilg ¡0lé ly - ¿5Ulg Jl go 

Dobla. 
sul debajo de la segunda área. 

N.. 47 

cos] des)! dd] cosa “il Silo] 

sllg soso sle «U] slo eL] s0Jlg 

so-9 SL] s0!9 s-LJ] ZioJlg 

sd) Y) 5-3] Y LJ SjxJlg 

3] Ag) 203 sl] ¡Súlg 

Sosle guá — JS go - “ólallg ¿0189 - ¿¿8lg gd] go 

co23)] ios] — go Y 9d] Y - salg 9d] - Sol 

Dobla. 

Sin ceca. 
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N.” 48 

3) es] 51] cows db d | 

ely soso sie se] glo lt ¿ieoly 

sosg ei) soy LL] o £x)/9 

O E | E E 3) Y “Le Yy 

LJ] dy) nono SJ eS ¿oYlg 

ay] des) - go Y] 91] Y - salg 9) - <S0)lg 

Sosle sá —- JS 909 - “ióldlg jol8Jlg — ¿53Ulg gdl ga 
Dobla. 
Variantes: 

a.—wu)Js debajo de la segunda área. 

b.—Segunda área, margen lawy> culé - Yissos a 

laiolg sJxi - sl! 
c.—Segunda área, margen — Yuslolaw — Sibos 0 

six sl] - lowys 
No se conocen ejemplares sin ceca. 
Hay ejemplares híbridos con la primera área del 

número 45* y la segunda del 48c. 

N.* 49 

JJ) s-3l9] a A 

sl] Jgwy soso a E 

sl] 15 “)ál Ca A 

sLJ] ¿ol5J] coi el or lg 

8] 2) oyl lo slk ¿gáJlg «Jy=Jlg 
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Dobla. 

Variantes: 
a.—Ejemplares sin ceca. 
b.—ualó sisso debajo de la primera área. 
c.—Segunda área, margen jaláJlg - ¡¿24Ylg «JgYl go 

San lolas 0 —- ondo q Ss gy - “él lg 
d.—Como la anterior con guwslolaw debajo de la pri- 

mera área. 

N250 

sy] os] sl] soma 

EI AY Y 

LJ] Jou) S030 

“LJ ais úl ¿| 

LJ! £5L3)] 

sU] Y Je Y 

sl $gállg «JgaJ] 

sU] ¡sL3] coi 

oia] — jaja] 9d] - sic So Y) — polid] log 

cosido — Slyo 5d] - lis o - 50 lg 

Dinar. 
Variantes 

a.—Ejemplares sin ceca. 
b.—«ws debajo de la primera área. 

NE bl 

sosa] sos] 5] moss 

AE TA 

LJ] Jgy Soo 

“LJ! os úl, 3531 

sL31 £5l3)] 

sU] ¿sl5] xi 

sU] Y] lle Y 

sl «LS joY] 

- soso lios sie sU) glo - coso] ses] sl] moss 

sl Joa; seme — 1) Y) al] Y 
mia] — jaj] sli] - sic io Y) - ¡oli! log 
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Dinar. 

Sin ceca. 

N.* 52 

sU] Y] 51] Y : s—] s-0)| 

lo pone YI s—J1 Y 
¿9d Y LJ) So so y)] 

s-LJlia Y LJ] guy, 

ls 511] — louy> — ¿90jl — Bdsbos yo 
cosas] dos] - go Y] 3) Y - sal9 51) — soda) lg 

Dinar. 

N:.58 

LJ 31 Y sss9 ell sea] 
sl] Jgusy Soo 13] Y) 53) Y 
SJL Y égá Y sl] gus, Sono 

sii sl] - loja — ¿gojl - SiS 0 

sy] oy] - ga Y] 3] Y - salg 4) - Sol 

Dinar. 

N.? 54 

Y 3] Y sosyg sU so0)] 

seso LJ] LJ) Y] 53] Y 

13] Y gs, sl] gus, Sono 
sllh Y) gi Y 

simi sl] - lowys — 1905) - Dos 0 

33] osy] - 90 Y] 1] Y - =a19 3] - Sally 

Dinar. 
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Monedas anónimas de plata. 

N3-35 

sLJ1 Y] 9d] Y Lx, ey! 

sl ys joy! hilos) 2030 

sULh Y] ¿gi Y Lolo] <1)3]] 

Dirhem cuadrado. 

Variantes. 
a. — Ejemplares sin ceca. 
b.— guwslolaw debajo de la primera área. 

N.” 56 

LJ] Y) y] Y Loy e] 

sU LS yoY |] hiJg—us) DIO 

| 235 ay] lo Lolo] “),5)] 

Dirhem cuadrado. 

Gluwoli debajo de la primera área. 

| N.* 57 

« so] Gs | 

=)y A E | ELN 

GisoJLx | Gro] mori 

Semidirhem cuadrado, sin ceca. 



N.* 58 

sl] sos] sis ¿0Y! 

So Lal] siJkh Y 

Semidirhem cuadrado, sin ceca. 

N:2D9 

sU s03|! ya sL-—)| 

=), 9-29 LásLs 

So Lx | Ssos |] <>) 

Semidirhem cuadrado, sin ceca. 

N.* 60 

soso «| JSgi “o 

1] gus, ads 

Cuarto de dirhem cuadrado, sin ceca. 

N:61 

slS ¿oy Y sgi Y 

sos9 «U “LL, 

Cuarto de dirhem cuadrado, sin ceca. 
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Monedas con el nombre del Abast. 

N.* 62 

“L-J| s-3)9-)1 LJ ¡,SñJ) 

y] Jgw, Soo L-1 12.) 

801] colo] sali] sl $935lg «JgaJlg 

sleg - soso sle sl glo - osa] os] 9] moss 

loslui — olusg 3] 

sl sal — isiogol] 220] Sia] — Ssiogol! y201 — ES215)] 
Dobla de tipo hafsí, sin ceca. 

N.* 63 

cos] cios! sl] com3 LJ] ol =o=15)| 

sllg soso sde sl] so oLoY] ¿Eidos ] 

O A E A GiajiogoJ] jo) suela] 

s-LJ] gs] Soo Gas) dj +J815)] Sa) 

Gaiogol] ¿201 — suslasl] — coloY] — 5ónlsI! 
cosa] ios] - go Y] al] Y - 5319 al] - Sally 

Dobla de tipo almohade, sin ceca. 

N.” 64 

LJ] Y) 31] Y Ly sl! 

LJ els ¿on Lálg=u9, Soso 

sllLa Y] Egá Y hiolo] ssh! 

Dirhem cuadrado, sin ceca. 
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N.* 65 

SJ] Y) 53] Y La, eL.) 

sI] Ig, Somo Lido. Sono 

sU ¿LS yy) bolo] sutil] 

Dirhem cuadrado. 
Variantes. 

a.—Ejemplares sin ceca. 

b. — Sis debajo de la primera área. 

N.* 66 

SJ] Y) 53] Y - Exa LL) 

sl)] dy, Sono Lido], Sono 

siJi Y) gd Y helo) sus! 

Dirhem cuadrado, sin ceca. 



CAPITULO II 

LOS BENIMERINES 

I.—Resumen histórico. 

Hemos visto el principio de la fortuna de los Beni- 
merines; vasallos al principio de los Hafsies y suceso- 
res luego de los Almohades, tuvieron su apogeo en el 

siglo que aproximadamente media entre la toma de 

Marruecos y la muerte de Abuinán Fáris, durante el 
cual fué su preocupación constante la ocupación de 
la parte oriental del antiguo imperio almohade, don- 
de reinaban los Hafsies y los Zeyanies, y probable- 
mente esta preocupación les impidió dedicar atención 
suficiente a España, donde su papel se redujo, espe- 

cialmente después de la batalla del Salado, al de au- 
xiliares de los granadinos. 

La lucha entre Merinies y Zeyanies puede decirse 
que fué permanente desde que ambas tribus empeza- 
ron a tener algún poder. Los Almohades utilizaron 
esta rivalidad apoyándose en una de las tribus cuan- 
do tenian que combatir a la otra, y cuando esta di- 
nastía desapareció, la rivalidad aún se hizo mayor 
con la ambición de engrandecerse con sus despojos. 

Constituido ya el imperio merinií con los límites que 
aun tiene el de Marruecos, los Zeyanies continuaron 

haciendo incursiones y estorbando las expediciones a 
España, hasta provocar una campaña decisiva de los 
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Merinies contra Tremecén, que empezó en 689-1290, 

formalizándose el sitio en 697-1298 y levantándose en 

706-1307 por muerte del emir Yúsuf. 
Desde entonces el objetivo de los Merinies parece 

ser la destrucción del reino de los Zeyanies; por fin el 
emir Alí se apodera de Tremecén en 737-1337, y cre- 
yéndose ya bastante fuerte para atacar a los Hafsies, 
inicia su campaña con un pretexto (la usurpación del 
trono hafsí por Omar, en perjuicio de su hermano 

Ahmed, llegando a apoderarse de Túnez en 748-1347 
y reuniendo por un momento en su mano todo el terri- 

torio que había pertenecido en Africa a los Almohades. 
Pero este momento fué muy corto: un pretendiente 

hafsí restauró esta dinastia en 749-1348; otro zeyani se 

alzó en Tremecén, y su propio hijo Fáris le usurpó el 
imperio merini,quedando solo y encerrado en Túnez, 
que tuvo que abandonar, muriendo en 752-1351 en 

lucha con su hijo Fáris. 
Este a su vez repite la aventura de su padre, apo- 

derándose de Tremecén en 753-1352 y del territorio 
hafsí en 758-1357; pero antes de terminar este año una 

insurrección de su ejército le obliga a retirarse, per- 
diendo todas sus conquistas, que la muerte Je impi 
dió renovar. 

A la muerte de Fáris empieza la decadencia de los 
Benimerines, que se manifiesta como siempre por la 

frecuencia de las guerras de sucesión. Las demás cor- 
tes musulmanas (Túnez, Tremecén y sobre todo Gra- 

nada) sirven de refugio a innumerables pretendien- 

tes que intentan ocupar el trono; lo consiguen a ve- 

ces o se retiran de nuevo ante otro pretendiente. Con 
frecuencia también el imperio se divide: Segelmesa 

fué muchas veces independiente bajo los descendien- 
tes de Abualí Omar, hijo rebelde de Abusaid Ot- 
man ll, y Marruecos tuvo también alguna vez sus prín- 

cipes propios. 
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Esta falta de firmeza de los Benimerines les impi- 
dió conservar la supremacia sobre los Hafsies, pero 
no salvó a los Benizeyán, demasiado débiles y dema- 
siado próximos a los soberanos de Fez. Estos entra- 
ron en Tremecén por la fuerza de las armas muchas 

veces, y muchos emires zeyanies reinaron como tri- 
butarios de los Benimerines: en particular Muza Il, de 
Tremecén, huyó y volvió a su capital cinco veces mu- 
riendo en lucha con su hijo Abderrahman, que reinó 
como tributario, a partir de 791-1389, bajo el reinado 

del Merini Ahmed. El Zeyaní Abdeluáhid libró a Tre- 
mecén de este vasallaje hacia 815-1412, para caer poco 
después bajo la dependencia de los Hafsies. 

El imperio de los Benimerines, ya en plena deca- 
dencia, entra en un período poco conocido, del que 
no se conservan monedas; sus destinos se apartan de 
los del resto de la región, manteniéndose en una re- 

lativa independencia, mientras los reinos de Túnez 

y Tremecén caían en poder de los españoles y des- 
pués de los turcos. 

Por fin, un siglo más tarde aparece la nueva dinas- 

tía que ha de suceder a los Benimerines. Son los Ja- 

rifes hasanies, que se apoderan de Marruecos en 
925-1519 y de Fez en 957-1550, con lo que extinguida 

la dinastia de los Benimerines, llegamos al límite que 
nos habíamos impuesto. 

La situación política de los Benimerines es análoga 

a la de los Almorávides; son musulmanes ortodoxos 

y toman el titulo de Emir Almuslimín, pero no indi- 

can en sus monedas a quién consideran como Emir 

Almuminin, a diferencia de aquéllos, quizá porque, 

extinguido el califato abasí, ninguno de los preten- 
dientes a tal honor mececiera bastante respeto a los 

Meriníes. 
Un emir Meriní, Abuinán Fáris, llevó el título de 

Emir Almuminín, anejo a sus pretensiones al trono 

6 
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de Túnez; no consta de un modo cierto que lo llevara 
ningún otro, según veremos más adelante. 

CRONOLOGÍA DE LOS EMIRES MERINÍES 

Años 

de la H.* de J. C. 

1] Abumohámed Abdelhaz............. desde 592 1196 

2 Abusaid Otmán I ben Abdelhac...... » 614 1217 

3 Abumahruf Mohámed I ben Abdelhac. .» 638  124U 

4 Abuyahia Abubéquer ben Abdelhac.. » 642 1244 

5 Abuyúsuf Yacub ben Abdelhac...... » 656 - 1258 

6 Abuyacub Yúsuf ben Yacub......... » 685 1286 

7 Abutabit Amir ben Abuamir Abdala 

Den VUSULE ao enda eao ate Io >» .-706:- 1807 

S Aburebia Suleiman ben Abuamir Ab- 

dala?bon Yusuk ae ua 5108 1808 

9 Abusaid Otmán Il ben Yacub........ TETAS 

[ Abualí Omar ben Otmán lI, rebel- 

de en Segelmesa, de 715-1315-6 a 

133-1332-8]. 

10 Abulhasán Alí ben Otmán Il......... AS (23 

hasta 152 1351 

11 Abuinán Fáris ben Alí........ E desde 7149 1348 

12 Abubecr (?) ...... Essaíid ben Fáris.. » 7159 1358 

13 Abusalim lbrahim ben Alí.......... » 760 1359 

14 Abuomar Tachufin ben Alí.......... > 7627-1361 

15 Abuzeyán Mohámed II ben Abde- 

rrahmaán: ben AM OPE » 7163 1361 

E Abdelhalim ben Omar ben 

OUtmán ll, rebelde en Segelmesa, 

de 163-1362 a 764-1362]. 
[ Abumálic Abdelmumen ben Omar 

ben Otimán II, rebelde en Segelme- 

sa, de 764-1362 a 165-1363]. 
16 Abufáris Abdelaziz I ben Alí........ » “7168 1366 

[Abulfádel ........ ben Ibrahim, re- 

belde en Marruecos, de 7166-1365 a 

7169-1363]. 

Ludo ; 
EAT MA CT 



e ee lo TUNA 

17 Abuabdala Mohámed III Essaid ben 

IDAS Zaida ol ialoaian de desde 174 1372 

18 Abulabás Ahmed ben Ibrahim....... IR 

[Abuzeid Abderrahman ben Alí ben 

Omar ben Otmán II, rebelde en Ma- 

rruecos, de 116-1374 a 781-1382]. 

19 Abufáris Muza ben Fáris............ DON? oO 

AU A Mohámed 1V Almuntasir 

DEnNCA Cd. er or aso o o a o >» 180 1394 

ASA Mohámed V Aluátsec ben 

O A A ». 788 1386 

Abulabás Ahmed (2.* vez)........... » 189 1387 

22 Abufáris Abilelaziz II ben Ahmed.... OO aga 

abusa Obmán lloc. » 811? 1408? 

1: AA A A O >= 8192 1416? 

A a Abdala ben Otmán II[...... 8912 14237 

Toma de Marruecos por los Jarifes..... » 925 1519 

AA AA ANAIS RÓS Usa. 

ll. —Caracteres de las monedas merintes. 

Generalmente, las monedas merinies de oro son de 

tipo almohade, si bien la imitación no es servil, pues 

con frecuencia se encuentra alguna variación en la 

forma del recuadro. Una veces entre las dos líneas de 
éste se ve una línea de puntos, sin aumentar por eso 

su separación; otras, las dos líneas se enlazan o cru- 

zan en la mitad de los lados del cuadrado; otras, el 

enlace se verifica en los ángulos; no falta tampoco 

ocasión en que las dos líneas se separan mucho más 

de lo acostumbrado. A pesar de estas alteraciones, las 

doblas tienen siempre cinco líneas en la leyenda cen- 
tral y los dinares cuatro y algunas veces tres. 

Al lado de estas monedas de tipo almohade se en- 

cuentran otras, aunque en menor número, de tipo 

hafsí, con los caracteres propios de estas monedas. 
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El carácter de letra es siempre nesjí y cursivo, aná- 

logo al de las monedas almohades en las de Yacub 
ben Abdelhac, pero en las demás bastante tosco y en 

progresiva decadencia. 
Las monedas merinies tienen en su primera área 

leyendas religiosas exclusivamente; por lo general, 
esta área es igual a alguna de las monedas anónimas 

descritas en el capitulo segundo, pero en algunos ca- 

sos se copian en ellas algunos versículos del Alcorán. 

En la segunda área figura el nombre del emir y 

el punto de acuñación en la forma siguiente, que to- 

manos de la moneda número 69: 

0) siloje Sis gal sillose yo) £ caló dissos ja 

5,039 31] s93) isoluo]] 
La fórmula s1J] sae jo] ¿e se encuentra también en 

monedas zeyanies y en las de los primeros Jarifes 

de Marruecos, pero muy rara vez en las monedas haf- 

sies. El título de «isoluol] j20) falta algunas veces y 

otras está sustituido por algún título sultánico, que 
suele ser sia ¿ojiswoJ] o bien y1] sde JSgioJ) y algunas 
veces «ias d] +19135)] cia] que no es fácil de explicar; a 
veces coexisten varios de estos títulos y a veces no 

existe ninguno (núm. 68); esto es frecuente en los di- 
nares, probablemente por falta de espacio. 

Uno de los emires, Abuinán Faris, lleva siempre el 

título de «jaiogod] yro). 
La leyenda empieza por lo general en los segmen- 

tos, para continuar en el centro; pero en algunos ca- 

sos la leyenda, que ha empezado en el segmento su- 

perior, continúa en el centro, dejando aparte los otros 
tres (núms. 70 y 71). 

Se conocen algunas monedas meriníies de pta que 
son siempre cuadradas y análogas a las almohades. 

El criterio más seguro para distinguir las monedas 
merinies de las hafsies es la mención del Mahdi. siem- 

pre presente en las últimas y que nunca se encuen- 

Si di 
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tra en las primeras; además, las monedas hafsíes 

mencionan la ceca a la manera almohade y las meri- 

nies en el cuerpo de la leyenda. La fórmula jo] je 
aunque propia de las monedas merinies, se encuen- 

tra alguna vez en moneda hafsi, y la forma del recua- 

dro no es indicio seguro, pues hay monedas meriníes 

de tipo hafsí, y algunas monedas hafsies de pequeño 

tamaño tienen el recuadro formado de dos líneas 
- próximas, como en las merinies; también se encuen- 

tran algunas vez doblas hafsies con más de tres lineas 

de leyenda central. 

Las monedas meriníes se confunden más fácilmen- 
te con las zeyanies; la distinción ordinariamente se 

hace por la ceca, pero algunos emires meriníes acu- 

ñan moneda en Tremecén (Fáris y Abdelaziz l),, y el 

hecho puede haberse repetido para algunos otros. La 
escasez de monedas zeyanies ha dado lugar a que 
hasta ahora no se hayan presentado muchos casos du- 

dosos. 
La confusión con las monedas granadinas, a pesar 

de la semejanza de aspecto, es imposible por el cui- 
dado con que éstas hacen constar la genealogía de sus 
emires, que cuando el espacio disponible es escaso, no 

dejan por lo menos de poner ¿oi «3a), nombre que to: 
ma el carácter de un verdadero nombre de familia. 

Igualmente difícil es confundir las monedas meri- 
níes con las de los Jarifes hasanies, pues éstas, aun- 
que conservan el tipo almohade, añaden la fecha y 
tienen un carácter de letra inconfundible. 

Detallaremos las monedas correspondientes a cada 
príncipe, lo que nos dará ocasión para discutir algu- 
nas atribuciones dudosas. 

Yacub.—La única moneda de este principe es un di- 

nar de tipo y aspecto almohade, en el que falta la in- 
dicación de ceca y la fórmula joe. El principe 
toma el título de «¿2olusoJ] jo] y el muy original de 
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que parece responder a la situación religiosa de los 
Benimerines, que se consideraban restauradores de la 
ortodoxia anterior a la reforma almohade. La mone- 

da de Yacub, como suele suceder con la primera en 

muchas series, es completamente distinta de la que 

después acuñaron sus sucesores. 
Ni se conocen monedas de Yúsuf ni de Amir. A 

Suleiman se han atribuido algunas doblas, a nuestro 

entender erróneamente (1). 
Se trata, en efecto, de monedas que presentan en 

una área la leyenda 

Goza 2,1 ga) aiogod] ¡201 sil yo) Sie 
y en la otra 

92) i2oluoJ] ¿201 1] sde «IJSgiol] 1] sac jo] Sie 
ses. sUlose 

y que H. Lavoix quiere suponer acuñadas en alianza 

por el meriní Suleiman y por el nazarí Mohámed III. 

Aparte de la rareza del caso, nada hay que abone la 
opinión de que este Abuabdala Mohámed sea grana- 
dino, faltando el nombre de familia ¿oi« que los 
reyes de Granada no acostumbraban a omitir, y en 
cambio hay una razón poderosa en contra, sobre la 

que H. Lavoix pasa en silencio, y es que la moneda 
está acuñada en Tremecén, ciudad que ni Suleiman ni 

Mohámed III de Granada poseyeron. 
A nuestro entender, estas monedas pertenecen a un 

pretendiente zeyaní que se declara vasallo de los Me- 
rinies, dando el título de «isiogod] jo] al principe que 
reinaba en Fez. En estas condiciones, no tiene valor 

este título, que puede pasar por una lisonja (2). 

(1) H. Lavoix, «Cat. des monnaies musulmanes de la Biblio- 

theque Nationale de Paris», volumen II, número 986. 

(2) Van Berchem (Journal Asiatique, 1907, Mars-Avril, pági- 

na 297) ha sido inducido en error por las afirmaciones poco fun- 

dadas de H. Lavoix. 
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Otsman II. —Encontramos ya constituído en las mo- 
nedas de este Príncipe el tipo propio de las monedas 
merinies, es decir, tipo almohade, ceca en el cuerpo 
de la leyenda y encabezamiento jo] «ic. Las doblas 

(núms. 68 a 74) tienen sus primeras áreas iguales a las 

de las monedas anónimas números 46, 47 y 48; en las 
segundas se encuentra el nombre del principe y la 
ceca en leyenda que empieza en el centro (núms. 68 y 

69), o incluye el segmento superior (núms. 70 y 71) o 
todo el margen (núms. 72, 73 y 74). : 

En la primera dobla el emir no tiene título ningu- 
no; en todas las demás tiene el de «uizoluwoJ] j20), y en 
algunas, además (núms. 72 y 73), sl ¿oiimo)] o bien 
(núm. 74) Sas]! +18153] Sa). 

Los dinares siguen las mismas reglas, habiendo uno 

en que el emir no ostenta título (núm. 75), mientras 

en el otro (núm. 76) lleva el de sisoluoJ] yo]. 
Las cecas de Otmán I( son Fez, Ceuta, Segelmesa y 

Azemur. 

No se conocen monedas de Alí. 
Faris (1). —Las monedas de Fáris pueden separarse 

en dos series completamente distintas. 
La primera, formada por las dos doblas números 

77 y 78, de tipo análogo a las de Otmán Il y que sólo 
difieren en sus primeras áreas, que son iguales, 'res- 
pectivamente, alas de las monedas anónimas núme- 

ros 46 y 49. 
La segunda serie tiene el aspecto exterior de las 

monedas hafsíes, es decir, el recuadro con tres líneas 

bien separadas y la leyenda central en tres líneas; 
pero esta semejanza no pasa más allá, pues si bien 

(1) La atribución de las monedas de Fáris hecha por Soret 

en 1851 y restablecida por Van Berchem en 1907, ha sido tras- 

tornada por los numismáticos Lane Poole («Cat. of. oriental 

coins in the British Museum», volumen V) y Lavoix, («Cat. des 

monnaies musulmanes de la B. N.», volumen 11), 
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falta la fórmula jo] “is, no se menciona al Mahdí y la 
ceca se inscribe al estilo meriní. La existencia de esta 
serie revela bien a las claras las intenciones de Faris 
de sustituirse a la dinastía hafsí, reconstituyendo el 

imperio de los Almohades en provecho suyo. De esta 

serie se conocen doblas (núm. 79) y dinares (núme- 

ro 80). 

Las cecas de Fáris son Fez, Marruecos, Segelmesa, 

Tremecén y Bujía. 

En ambas series Fáris lleva siempre el título de 

Sisiogol! ol. 

No conocemos moneda de los sucesores inmediatos 

de Fáris hasta Abdelaziz I, pero sí una del soberano 
independiente de Segelmesa. 

Abdelmumen.— Es una dobla (núm 81) de tipo aná- 
loga a la de Otmán Il, que tiene la particularidad de 

hacer constar la genealogía del emir, descendiente de 

Abualí Omar, hijo de Otmán Il, cuya familia intentó 
formar dinastía independiente en Segelmesa. Esta 
moneda nos da además el sobrenombre del emir, 

Silo gal, que los historiadores no mencionan. 
Abdelaziz I.— Atribuímos, al primero de los emires 

de este nombre la moneda de tipo meriní, reservan- 

do para el segundo las de tipo hafsí, por las razones 

que detallaremos en su lugar. 

- Las dos primeras doblas (núms. 82 y 83) conservan 

el tipo de la de Otmán lI y sólo difieren en los títulos 
del emir, pues la primera le atribuye los dos de 

sisolamol] ¡20! y de «¿am 1] 418153] 33] y la segunda le 
llama únicamente yla jmiisod]. La dobla siguiente 
(núm. 84) se aparta del tipo corriente, copiando a la 
moneda anónima número 47, de la que sólo difiere en 
la leyenda marginal de la segunda área, donde consta 
la ceca y el nombre del emir. Estando acuñada esta 

moneda en Marruecos ha de ser posterior al año 769- 

1368, en que Abdelaziz I la recuperó del rebelde Abul- 
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fadel: lo mismo debemos decir del dinar (núm. 85». 

Mohámed Essaid. —De los dos emires que llevaron 

el sobrenombre Essaid, ignoramos el nombre del pri- 
mero, por lo que atribuimos las monedas con el nom- 

bre de Mohámed Essaid al segundo, que se llamaba 

efectivamente Mohámed. Si el primero tuviera el mis- 

mo nombre la atribución quedaría en duda. 
La primera dobla que describimos (núm. 86) tiene el 

tip> corriente en las doblas meriníes. Las dos siguien- 

tes copian en sus primeras áreas versículos del Alco- 

rán; la segunda (núm. 87) copia los versículos 1, 2, 3 de 

la azora 48, empezando en el tercer segmento y ocu- 

pando después todo el centro; la tercera (núm. 88) co- 

pia el versiculo 51 y las primeras palabras del 52 de la 
azora 9 en el centro. En la segunda área de esta últi- 

ma se da al emir el título de sá] SIA] (1), que no 
encontramos en otra moneda de esta serie. 

Con el número 89 describimos un dinar análogo a 

los de Otmán Il. 
Abderrahman. — Este emir independiente de Ma- 

rruecos, contemporáneo de Ahmed, acuña monedas 
con versiculos del Alcorán, como las del anterior; en 

la dobla núm. 90) se copian los versículos 2 y 3 de la 

azora 65. La segunda área es completamente original, 

pues además de contener parte del versículo 47 de la 
azora 40 del Alcorán y otras leyendas religiosas no co- 

ránicas, el emir consta sin más título que sx3u9), faltan- 

do la fórmula jo] «ie. En cambio figura la genealogía, 

(1) S. Lane Poole, en su «Cat. of oriental coias:, volumen X, 

número 171! lee seso sUiose «5a) si] SioJ] tomando 

S34)] por el nombre propio de un supuesto hijo de Issaid. 

Aparte de que nadie cita tal hijo, debe recordarse que Essaíd 

era un niño cuando reinó, y debió morir poco después, pues los 

Reyes de Granada, que lo guardaron en reserva para amenaza 

de Ahmed, no echaron mano de él cuando se indispusieron con 

este último, como hubiera sido natural estando vivo. 
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como es costumbre en los descendientes del rebelde 
Abualí Omar. 

El modo de inscribirse el nombre de este emir 
indica que su independencia no era más que rela- 
tiva. 

Con el número 91 describimos un dinar cuyos seg- 
mentos no pueden leerse por completo, pero que pre- 

senta análogos caracteres que la dobla; en su prime- 

ra área se copia parte del versículo 90 de la azora 11. 
Por último, con el número 92 se describe un dirhem 

cuadrado del mismo principe. 
Ahmed. — Las tres primeras doblas de este emir (nú- 

meros 93, 94 y 95) corresponden al tipo corriente des- 

de Otmán IT. Las otras dos (núms. 96 y 97) son análo- 

gas a otra descrita de Abdelaziz I (núm. 84) de la mis- 

ma ceca, en la que el nombre del emir y la ceca están 

en el margen de la segunda área. Estas dos doblas 
tienen que estar acuñadas después de la muerte de 

Abderrahman, en 784-1382. 

Con los números 98 al 102 describimos cinco dina- 
res análogos todos ellos a los de Otmán Il, y con el 
número 103 un cuarto de dobla o semidinar, único 

que hemos visto en la serie meriníi. 
Por último, el número 104 representa un semidi- 

rhem cuadrado, también único en la serie, que con= 

serva el tipo de los almohades (1). 

No es posible distinguir las monedas del primer 
reinado de las del segundo; en general, las monedas 

de Ahmed no son raras. 
Es digna de notarse la existencia en algunas mone- 

das de Ahmed de la leyenda «1] Y] <Jle Y adoptada 
como divisa por los reyes de Granada. Aparte de en- 

contrarse en monedas anónimas y zeyanies, como ya 

(1) Vives, número 2126, leído por error “iajogoJ]| j20) a causa 
del mal estado del único ejemplar conocido entonces. 

a in e 
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hemos dicho, ocurre la circunstancia de ser Ahmed 

una hechura de los reyes granadinos. 
Musa.—De los principes que reinaron entre las dos 

veces que Ahmed ocupó el trono, sólo se ha conser- 
vado una dobla de Musa (núm. 105) cuya disposición 

es análoga a las del tipo que encontramos por prime- 

ra vez en Otmán II. Su lectura es difícil por estar co- 

rrido el cuño en el único ejemplar conocido (1), y de 
aceptarse lo que proponemos, resultará conocido el 
sobrenombre «ussyl$ ga) de Musa que los historiadores 
no nos han conservado. 

Abdelaziz IL, Otmán HI y Abdala. —Atribuimos a 

estos tres principes las monedas de tipo hafsí núme- 
ros 106 a 110, por la igualdad de su tipo y arte y por 

la semejanza con las monedas hafsíes contemporá- 

neas, de donde están copiadas. Es, en efecto, imposi- 

ble suponer que sean del mismo Abdelaziz o del mis- - 

mo Otmán estas monedas y las atribuidas a sus ho- 

mónimos, y si atribuimos a éstas las de tipo hafsi, se- 
paramos monedas del mismo aspecto para intercalar- 
las en una serie, cuya homogeneidad destruimos; úni- 

camente en este lugar encontramos próximos los tres 

nombres Abdelaziz, Otmán y Abdala, y la compara- 
ción con la serie hafsi confirma esta atribución. 

No debe tomarse en consideración la atribución a 
Otmán I de una de estas monedas hechas por H. La- 
voix (2). 

Su aspecto artístico no consiente este traslado de 

doscientos años para caer en plena época almohade; 
aparte de que es muy dudoso que Otmán Í acuñase 

moneda, de hacerlo la hubiera acuñado parecida a 
la de su hermano Yacub. 

(1) S. Lane Poole, «Cat. of oriental coins», volumen V, nú- 

mero 182. No es admisible la lectura que allí se propone. 

(2) «Cat. des monnaies musulmanes de la B. N.», volumen IT, 
número 984. 
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Las monedas en cuestión son doblas y dinares de 
tipo hafsí, pero de leyendas merinies, pues falta el 
nombre del Mahdi; si cita la ceca del cuerpo de la 
leyenda y se usa la fórmula yo) «ic. Sus vecas son Fez, 
Segelmesa, Marruecos y Azemur. 

Las dos monedas de Abdelaziz Il (núms. 106 y 107) 
no dan al emir más título que «Jla ¿oñisweJ], muy fre- 
cuente entre los Benimerines; queda, pues, en duda si 

se apropió o no el de siega] y20); en e: Museo Británi- 
co se conserva una moneda con este título (1); pero no 
puede servir de prueba, porque, a nuestro entender, 

pertenece al califa hafsí del mismo nombre. 

En efecto, no habiéndose podido leer toda ia mo- 
neda, no puede asegurarse que no nombrara al Mah- 

dí en la leyenda marginal, como ocurre generalmente 

en las monedas hafsies de pequeño módulo. 
Por otra parte, si bien el recuadro de la moneda en 

cuestión es de dos lineas sencillas, como en las mo- 

nedas merinies, en la Biblioteca Nacional de Paris se 

conserva una moneda indudable del califa hafsí Ab- 
delaziz 2), en el cual el recuadro presenta la misma 
disposición, debido en ambas sin duda a su pequeño 

módulo. 

La moneda del Museo Británico parece además 
llevar al pie de su segunda área una ceca ilegible 

inscrita a estilo hafsi. 
Una de las doblas de Otmán III (núm. 108) lleva 

el título de «isoluwol! jo); la otra (núm. 109), así como 

la de Abdala (núm. 110), llevan el mismo título que 
Abdelaziz II. 
Con estas monedas termina lo que conocemos hoy 

de la serie meriní. A la vez que las monedas nos fal- 

(1) S. Lane Poole, «Cat. of oriental coins», volumen V, nú- 

mero 169. 

(2) H. Lavoix, «Cat. des monnaies musulmanes», volumen II, 
número 970. 

LADA E 
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tan los datos sobre la historia del siglo siguiente, lo 
cual hace aventurada toda suposición; pero dada la 
cecadencia artística de las últimas monedas descritas 
y el escaso poder que parece tuvieron los últimos Be- 

nimerines, no sería extraño que fuesen realmente las 

últimas. 

I.— Descripción detallada de las monedas 

merinies. 

Yacub [de 656-1258 a 685-1286]. 

N.* 67 

331) sica] 511) cosa GiamolwoJ] ¿— o] 

Soo sie sl] gio Yelos slJ <osL3)] 

e l—31) Y] 531 Y sU] sic Sa] ss 

Jj] Jos Soo sj] s3£ ds ugdx 

so331) cios] ya Y] 31] Y - salg 3] - osd0lo 

Jgallg - sl $joillg - sU sodxllg - sl Silo] 

el 89311 
Dinar de tipo almohade, sin ceca. 

Otmán HU [de 710-1310 a 731-1331]. 

N.” 68 

Sosa] ios] 90] coma EDO YO 

sllg soso sde sUl do sie dolo 

sos9 e] 50-3-)|] sal di] sae yo] 

ETE Y Sloñe Sims 

l-J] Toy Sos $y0ig “| sos] 
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ay] os] - go Yi sl] Y - sig y] - Sallg 

Las dos leyendas marginales iguales. 

Dobla. 

css] es] sd] om 

sg soso sie sl] sio 

ss9 sel so -.)] 

E A y ES Y 

dl] dy, 50. 

N.* 69 

já Fisos =y0 

sl] se yl e 

Gloic Saus gu) 

Goo] y) 

$yoig LJ] sos] 

sole gus — JS gag - “óhilg jolállg - ¿539 yd go 
sy) es] - 90 

Dobla. 

53) os] dd] osa 

s)]g soso sie «i] slo 

so-9 $] 5-02-)|] 

LJ) Y) —J] Y 

SJ] gs 20-30 

Y 93) Y - sal9 34] - <oSollg 

N.2? 70 

sl] Loio] als 

sl] sac jo] e 

Gloic Sax gu) 

Guioluwmo] j0] 

syoig sU] $3] 

Sosle gus —- JS 909 - ólly jolállg - ¿¿Ulg gdl go 
Ses] - ya Y) y] Y - salg 35] «odoJlg - SisSos =y5 

Dobla. 

Variantes. 

a2.— 319 

33] 
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NS 371 

Con las mismas leyendas centrales del número an- 
terior. 

35] dos] - 90 Y] 311 Y - ssl9 24) - S0llg 

- 90 Yi y] Y - s3lg 9] oSollg - dissos y 

osa] 03] 

Dobla. 

Variantes. 

a. — 19 

bD.— gas Lolo. 

N572 

m3] os] 9] cows sl] sic jo] “ie 

sJlg sono sle s1U] slo sia ¿ojiwol] 

io 1) 95] Gloic Srs 5) 

Ad 1 Y 3] Y Sodio d] y30) 

JJ] dog, soso s.oig sl] ss! 

Sole gus —- JS g0g - “8 hilg jol8lly — ¿¿Ulg gdl ga 
dios silxi-— sl] lomo —- Suslolow - Sis. 40 

Dobla. 

N.” 73 

Con las mismas leyendas centrales del número 

anterior. 

sea] des] - ga Y] 1] Y - salg 3)) - 303l9 

dios siixi -— 9d) lowyo — Suslolow —- isos «sayo 

Dobla. 



sy] 03] 1) cosa 

ely soso sde sUl slo 

sas9 Jl 5-05! 

lo 31 Y) e] Y 

LJ] gw, 30d 

sl] 51 jo] e 

«cis1J] +18153] <a] 

Gloic sms sal 
Goto] yo) 

g-ojg ses] 553] 

soe su — Sy gay - “Slalg ¿018 ly — ¿¿Ulg gdl go 

ésos olleó — al] loma — suololous — dor yd 
Dobla. 

Yi JJ] Y 

soso yl] 

sU] gus, 

sil s03)) 

s-1J] sac 

Saxo 9! 
sa] Sleic 

sj ojg sU! 

cosóaJ) — jojd] 51)) - sie sio Y] - yo] log 

yo e — 311] loio] - iS lo - Sis>os y 

Dinar. 

Y] 5] Y 

soso su] 

SU] gas 
sl s03)] 

N.*. 76 

s11] sac yo) 

Sar 5) 

yo] “¿Loic 

Si2od_u.o) | 

cosa] — jad] 3] - sie eo — Y] ¿05)] log 

dic sios — 5] low —- o já - Sos yo 

Dinar. 
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Faris [de 749-1348 a 759-1358]. 

Serie merint. 

NS 77 

ca] Sos] sd] moss Lo AO 

ly soso sde sl] slo Sac jo] e caló 

sosg Ss) s5-0>-J!9 po] may ls 513] 

A AA JR JSgioJ] siogo | 
|] Jg-) 5050 GaoJaxJ] =y ¡ste 

os] sos) — go Y) 311 Y - ss)g 3)) - <odaJlg 

mosle gu — «JS g09 - iólallg ¡014)lg - ¡¿5Ulg Jy Y! go 

Dobla de tipo almohade, 
Variantes: 

a.— usló aso 
b.— us lolow Siaso 

En algunos ejemplares falta la palabra yg en 
la segunda línea del centro de la primera área. 

N.* 78 

sL--J) sa)g9-)] eolis yo 

s1)] yw) 5030 S30 jo] ic gas 

sl] us uy] po) may Ls sl] 

50] ¿¡s1-5)] «ox «US gioJ] «“iogo | 

sU] 25 =y51 lo GaollxJ] «, sie 
l 
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Sede lisa ple a ¿lo - ll 
Cay] Goa)! ge MiS alo ell o S8 lo 

cosle sá — Jós gay - 38lalg ¡016119 — ¿389 «Jg Y] ga 

Dobla. 

Serie hafsi. 

NE 19 

LJ] Y] s-J] Y JSgio] se lJ] se 

$11] ole JSgiollo s)] sa] Ssiogol] ¿20 

cs] sos] - 90 Y] 1d) Y - sslg 9) - Sally 

sli sl] - lomo — old —- SisSos y 

Dobla de tipo hadfsi. 

Variantes: 

2.— as ]9 

b.— uñSlpo 
C.— uso Los 

d.—8a las 

N.* 80 

seso y) Siajogol | po! 

Y] gs, Sl] $3) 

sosa] os] - 90 Y] 3] Y - s3l9 3d] - 30319 

sli 91] - laws — duslolow — Sis =D 

Dinar o semidobla. 

Variante en la leyenda marginal de la primera área: 

sl] iod — Gori So — oda log — ad)] e pos 
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Abdelmumen [de 764-1362 a 765-1363]. 

N.2 81 

so23/1] Ses] 11] coma 

sg soso sde 9d)] glo 

ds E) seallo 
sl) Y) 5-3] Y 

EL loa ono 

solos Fioos 19 

pol s-LJ] 5306 ol ue 

Lo 931 Susmodo | 

Sy Sogol] so 3 

jos sde sal ssolumod] ¿301 

sos] 031] — 90 Y] 91] Y - sslg 5) - Sol 

Abdelaziz I [de 768-1366 a 774-1372]. 

N."282 

Cosa] 031) 11] com 
8lg somo sie 0] glo 

ul iio, yo 

pol SU] sí joo] sie 

sos9 s-1J] s-0->-Jl9 

E A Y MES AT Y E 

i.)) «Jg.wy, soso 

yd] sie solo) ] 

js] ¿Lalsd] sis] 

goig sto] so) 

Gaal] oa! - go Y 31] Y — sal all - odo! 

Dobla. 

Variantes: 

2.— as )9 

b.—újfasodi 

Sole sá —- Ss gay - ólly ¡018 lg - ¿¿Ulg gl go 
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N.” 83 

ca] os) 5] moss lá dios =y0 

ely soso sde JU] o LJ] sac yo] e 

soy AL] 509 SL Jo ¿oso | 

A Y Y ssl jaj] sue 
LJ] Joy 5030 8)/0ig six sl 

Sosle gs —- Sy gay - ólallg ¿018lg - ¿58 gdl go 
sosa] Sos] - ga Y] 93] Y - sal9 9) - «oSaJlg 

Dobla. 

N.* 84 

coa] es] sl] moss SSA 

soso gs Le u] sio “JJ s0>)l9 

sos —i =03l9 sl] $jx.J!l9 

E A 1 ES e eL] ¿ioJlg 

il] alg, Sono LJ ¡$ú..1g 

cos] so>y] - ga Y] 31] Y - sal9 al) - —S0l9 

yd] sac — liVdgo jo] - ie iS lyo — dis5os y 

Dobla. 

N.* 85 

Y sj] Y ds 
soso sl] Ri] se 

¿UT a, Jl sos 

ma] —- jpjd] - ll] sie — o Y] ¿o3d] Log 

sil ll — lomyo — úSlpo — Sib yO 
Dinar. 

A 
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Mohámed Essaid [de 774-1372 a 776-1374]. 

sy] os] ] mos 

s]lg sono sde «U] slo 

sosg9 LJ 50)! 

sd) Y) e LJ] Y 

s——.)!] Lg, soso 

N.” 86 

lá ses yo 

pol «U] sic o) e 

Sax] soso solo] 

Gal] +8i5)] 5] 

$omg LJ] so] 

Gaal] ios] - ga Y sl] Y - sal9 el] - oSallg - 
Gosle sá — Sy go y - sólo ¿oláilg — ¿S¿Ulg Ag YI go 
Dobla. 

¿Shi log Sis so 

llo Íiso9 

Syojsg  Loriiuo 

ljaje loj 3] 

N.* 87 

sl] sac jo] ie 

y] sde JSgio! 

GioluoJ] ¿20 ) 

Sxru0)| 5005 

$gyojg y] $s| 

15] - soso sde Ui slo - oso] os] UU] oso 

—osás lo IS jóral — liso Lois S] lisió 

80/39 sios — silxi sli] — loja Yan - Fis yo 

Dobla. 
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N.” 88 

Y] ios UY Li sl ac jo] e 

53 s1J] suis Lo slJ] gle LSgio! 

o E A, ES Sa 
LAA E E soso SU] se gl 

sigosyi de Já sgiogo| siJ] soi Sua] 

so lis - gle 9d] glo - 22] cios] )] moss 

Po... y moy sl - leg 

$09 sios — silxi sl] - loo maló —- S9509 yo 
Dobla. 

NOS 

sl s05)] So yO 

Y y] Yy yo) e usj.$ 

soso sU|] seso y] se 

sU] J gus) Sa! 

co23)] ios] - 90 Y] 1] Y - salg 9) - S30l9 

cosó$aJ] — jajxd] — 9d)] sic so Y] - 1053] log 

Dinar o semidobla. 

Abderrahman [de 776-1374 a 784-1382]. 

N. 90 

So ig alSgi “e sdy «1 

sde JSgia og dos] se 30] xo! 

suas go el sd] sólel sie sl 
sy1 dh d] us] do) io SD 9 
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og - 2039 sie HU] glo - osa] cios] 1] som 

lajóo el des — 9] dis 

sl ) sl $] - syol ogólg slik: - Y] gáxsgi log 

iS lpo Shall — ¿902 

Dobla. 

N.* 91 

Ji Y] SE  Syus)| 

SilSgi vale Gh] ses)! 

mil 322.19 sl] so] gle 

E 

A A MA E 

Dinar o semidobla (recuadro triple). 

Ni 92 

TIEN sle LSgioll 
si] ys jod! soc sl)! 

slll | 893 Y ole iy siosyl 

Dirhem cuadrado. 

Ahmed [de 776-1374 o 786-1384 y de 789-1387 a 796-1393]. 

N.” 93 

3) 03) 5d)] cows culé Fico =y0 

s]]g sono sie sl] glo sl] se pol e 

A ET ella joñiaso!! 
——LJ1| 4 5J| Y solo] ¿201 503] 

LJ] Jg, soso $yo0jg LJ] $9] 
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cose ss — Sy 909 - 8lllg ¿ollo — ¿5Ulg y] go 
sj] es] - ga Y] 3] Y - sal9 33) - 30 ly 

Dobla. 

os] os] ] moss 

s)lg soso sle «U] slo 

sos9 SJ] 502 ]9 

—L_—31| Y! 93] Y 

N.* 94 

LJ] soc jo] sie 
E E T 

Gioluwoj] 20] 503) 

s— | Jgsj, soso Sas] d] ¿Lala d] ss] 

sy] es] 90 Y 9] Y - s>l9 3] - oSaly 

ose sí — JS gag - viólallg ¡0léJlg - ¡¿¿Vlg Jg Y] go 

Dobla. 
Variantes: 

a.- als Sis5o 
b.—«uáúSlo, con las leyendas marginales cambiadas. 
C. — ¿gojl 

N:>:95 

ay] ses] sl] com 

s9lg sono sie 9] slo 

sosy9 LJ] s02J!9 

3] Y] 53] Y 

—L--)] Jgsy, soso 

eL] sc yol ie 

JJ ¡poiiuo | 

GisoluoJ] jo! 503) 

casó] +1815)] 3] 

gomjg s-LJ| yo] 

osa] 0341] - ga Y] 91] Y - s3l9 9) - S0)l9 

lasolg sli — «U] lowys — 190) - Sis5o0s ya 

Dobla. 
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La leyenda marginal de la segunda área se encuen- 

tra también en las formas siguientes: 

sii dd] - lowya — 19051 - Siaoos yo 
sii] lowy3 — 1905) - Só35o0s — =,0 

También la última línea de la leyenda central de la 
segunda área se encuentra en la forma 

sx sl] ss] 

N.” 96 

sy] es] sl] moss AREA DER EA MESA Y 

9Jlg soso sde sl] slo sosg9 sl s0!g9 

los sl SJ] Y 51 Y 
AA EP slM lia ¡ón 
LJ] Jgsy sono el iS yy! 

coja] ios] - go Y] 31] Y - s3l9 31] - oS0)l9 
505] Uh - jojiswoJ] — 3] sac yo] de — iS pos 40 

Dobla. 

N:97 

33) ios] 5] os a SJ] 

ely sono sde 1] glo “LJ s0!g 

sos9 Si) s-0>-/9 “] ¿io lg 

———L--1 Y] 93] Y ei $19 

el] gw, 5050 sU) Y] Je Yy 

co3ay)] os] - go Y 31] Y - sa lg. 1] - oSollo 
sos] sh —- joñiswol] — 5d) 530 jo] sie - iS pos 0 

Dobla. 
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N.* 98 

sas9 «UU s03)] s-]] se jo] e 

LJ] Y) 5J] iy yoñissol | 

Y] Jguy Sono GisoluwoJ] 0) ses]! 

sy] ios] - go Y) 11] Y - s3l9 51] - Sally 

si] — lomo — alós —- 0 

Dinar o semidobla. 

N.” 99 

sl s0)] disse yy 

Y sJ] Y Ge ¿9—oj! 

soso sl s-1J] se yol 

sy] dq, «U] so] sos] 

os] sos] - ga Y) 31) Y - ssl9 3] - -S0ly 

mosdaJ] — jojrd] 91)] - sic se Y) - yosd! log 

Dinar o semidobla. 
Existen ejemplares híbridos de los números 98 y 99. 

N.” 100 

sl »o03)] LO yO 

Y sJ] Y yo] e Ls 

soso yl] so>] 51] sac 

A] Jou, sli yojiso] 

osa! ios] — go Y) el] Y - saly sl] - Solo 
cosós)] — jajxd] —- sl] sie io Y] — ¿o5] log 

Dinar o semidobla. 



sl s02)] 

YM 5)! Y 

soso «| 

0] Agus, 

a 

N.” 101 

Sc pol ic 

yojiwoJ] 31)] 

ses] yLJL, 

isoluoJ] ¿301 

CaayJ] 034) - go Y) 11 Y - s3l9 8] - oSollo 
sl] laws — ¿gojl - a5os —- 0 

Dinar o semidobla. 

Y e—) Y 

ses. s.)! 

“LJ! gw) 

1] Y) Je Y 

N-2 702 

o] des] - 30 Y 1] Y - salg 3] - Sa lg 

SU] lowy> —- iSlo —- SiaSos - 40 

Dinar o semidobla. 

M | Y 

soso yl] 

N.” 103 

Sc jol “ic 

sos] JJ] 

LJ] $33] 

Sa — ais9 — sl] e — yo 

llo bs - ios - Yo 

Semidinar o cuarto de dobla. 



— 108 — 

N.” 104 

$] sos)| 131 53€ | 
—) yo] 503] 

Sol! Gsolu0) | 

Semidirhem cuadrado. 

Musa [786-1384]. | 

N.* 105 

coral] os] 511] comas caló Bis5os =y0 
sg soso sde sl] slo sl] sac jol e 

so 9 eL) s5o0>)!9 sgo umLs 5) 

E E | E TA Giolwol] j30) 

e—L_3) Jg=w, soso si] sde JSgio! 

sosa] os] - yo Y] 91] Y - sal9 9) - S0Jlg 

Sole sub — JS 909 - óllg ¿018 lg - ¿5Ulg 9 Y] ga 

Abdelaziz II [de 796-1393 a 811?-1408?]. 

N.* 106 

E E EA LJ] ao. 

LJ ¿io.J!g sk yoiiwo] 

sUL3 Y] ¿gi Yy 3] se 

5030 — lis sie UU] slo - 234) des] 9] cos 

loslusi olag sisoo — y 5) seg 

yol sic sioy — Jimi UU] lomo lá —- Fis 0 
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Dobla de tipo hafsí. 
Variantes: 

a.—usló isso 
b.  ¿gojl SisSo 

N.* 107 

Yi sJ| Y e A 

soso sl] «Uh ¿osiusol! 

sy] gus, il se 

5030 lisswm - sde UU] slo - oso] ses] d)] moss 

loslusi colusg - 

jolie — sios UU] lojo mofó — Eos 0 

Dinar o semidobla de tipo hafsi. 

Otmán III [de 811?-1408? a 819?-14167?]. 

N.” 108 

“LJ so! SLoie 91] sae 

a) 30-319 GsoJuiol] y301 

«is Y] 3g5 Yy LJ] 33-31 

5050 — lis gle 911] glo - os3)] sos] dl] osa 

loslusi =oldusg — 3d] gleg 

yo iz sios — Jimi ad)] - lowyo lá —- Sanos yo 

Dobla de tipo hafsi. 

Variantes: 

a. — ujó Siaso 
b.— gus lola Sisso 

Cc. - iSlo diaso 
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N.” 109 

E ao] BA A | RES 

A A slo jojiwol] 

sLJLy Y sgó Y sU] so) skoic 

soso — lis3w gle sl] slo - ss] os] sl] com 

loslusi colusg — 5] leg 

yo] sic sios — sHxi dl] — lomo Fis — isos y 

Dobla de tipo hafsi. 

Abdala [de 8279-1423? a ............ qe 

N.* 110 

CLA LJ) 54 

A A A sh ¿oiiuo)! 

sLJio Y] ggi Y LJ S ae 

5030 lis3 - sde di] glo - 33] dos] sl) coma | 

losJusi <olusg 3) —- gle 9 

yo) sic sios — six sli] - lowyo muoló — ds5o9 y 

Dobla de tipo hafsi. 
Variantes: 

a.- sa 19 Viso 

b.—gaslolow Sisoo 

C.— ygoj! Sia5o 



ds 
A 

, 
y 

— 41 — 

IV .—Resumen. 

Hemos seguido durante trés siglos las consecuen- 
cias de una reforma muy original en el tipo moneta- 
rio. Los almohades borraron de la moneda, salvo la 

profesión de fe, todo lo que no era la dinastia de Ab- 
delmumen; sus monedas apenas son personales; son, 

ante todo, dinásticas, y para separarlas aún más de 
las demás monedas musulmanas, les dieron aspecto 

especial, inconfundible. 

La reacción fué mucho más timida que la reforma; 

claro es que las monedas toman enseguida otra vez 

carácter personal, pero los caracteres exteriores no 
desaparecen del todo. El más radical, Abenhud, pres- 

cinde de la forma cuadrada, pero conserva el modo 
de. escribir la ceca y no restablece la fecha. Sus suce- 

sores ponen ceca y fecha en una frase, pero en cam- 

bio vuelven al cuadrado. Los Hafsies acuñan verda- 
deras monedas almohades, pero alteran el aspecto 
exterior aunque no en lo esencial, y las demás dinas- 
tías conservan completamente el tipo y se limitan a 

incorporar la ceca. 

Los Jerifes de Marruecos dan otro paso, intentado 
ya en Murcia: añaden la fecha a la frase donde consta 
la ceca, con lo cual sólo queda ya de los almohades 

el cuadro. Pero al mismo tiempo acuñan monedas en 

gue el cuadro desaparece y las dos formas coexisten 
así durante muchos años, hasta que al fin las formas 

cuadradas o con cuadro desaparecen del todo, cerca 

de seis siglos después del reinado de Abdelmumen: 
tal ha sido la vitalidad de su reforma. 

Impresas ya las lineas que anteceden, ha llegado a 
nuestro conocimiento noticia de algunas monedas 

que a modo de apéndice describimos a continuación: 
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Abdelmumen. 

N. 0 

EN +S=sl93] SGiogoJ] s3£ S030 gl 

JJ] «gw, Sos Giiogol] jo] gle ús 

slI] ússls ¿sooll Gaollal] yy all sos]] 

- odo sie sl slo - «osa! ios] 311) cos 

so33y)] 03,11 ga Y] s]] Y - sal9 s)] «oS0llg 

log — JJ] cios Soxri io «os log — sl Y) ul] io log 

dl $1 sy! ogálg - slik Y] sisigi 

Dobla. 

Sin ceca. 

La primera área del único ejemplar conocido (1) es 
igual a las de los números 29 y 31, tanto en leyenda 

como en arte (2); la segunda área sólo difiere de la 

del número 29 en la leyenda marginal, ocupada en el 

número 29 con el nombre de Yahia, y en la que des- 
cribimos, por leyendas religiosas, de las que son dig- 

nas de notarse: la del primer segmento, que contiene 
la profesión de fe musulmana en forma no encontra- 

da hasta ahora, y que sólo se explica por el paralelis- 

mo con la leyenda de los segmentos segundo y tercero; 

y la del último segmento, donde se contiene parte del 

versiculo 47 de la azora XL del Alcorán, que encon- 

(1) H. Nútzel, «Konigliche Museen zu Berlin». Katalog der 

orientalischen miinzen. Zweiter band, 1902, número 685. 

(2) Con la única diferencia de la palabra hi3 que los nú- 

meros 29 y 31 tienen en el segundo segmento; esta palabra falta 

también en la moneda número 31 f, que es la que más se parece 

a la que aquí describimos. 
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tramos después en la moneda número 90 y que apare- 

ce también en algunas de Abenmardanix de Murcia. 
De este interesantísimo ejemplar deducimos dos 

consecuencias importantes: la primera es que las do- 

blas no son creación de Yacub como se creía, sino 

del mismo Abdelmumen; la segunda es que Yahia el 
Hafsí copió las doblas de Abdelmumen lo mismo que 
los dinares, habiendo paralelismo completo entre la 

serie de los números 0, 29 y 31 y la de los núme- 

ros 1, 30 y 32. 

Yusuf L 

N. 3 d. 

Con las leyendas del número 3 y la ceca guslolow 
debajo de la primera área (1). 

Dinar o semidobla. 

Anonimas. 

N.* 59 bis. 

«Y y] Y =- Ji Ya 

Al sis joy] e si] Y 

sk Y] ¿gi Y us Ló 

Semidirhem cuadrado. 

N." 59 ter. 

Y 9] Y ale Yyg 

soso sl] id Y 

Y] Joa) sa LS 

Semidirhem cuadrado. 

(1) H. Nútzel, op. cit., número 691. 
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Estas dos monedas de plata tienen la particulari- 
dad de ser análogas a las monedas anónimas del rei- 
no de Granada (Vives, núms. 2191 al 2199). Ya hemos 
hecho notar (págs. 57 y 90) que la leyenda «yJle Y 
«| Y] no es privativa de los reyes de Granada. 

En la reunión de los elementos que nos han servi- 
do para intentar este estudio de conjunto, hemos 
prescindido de utilizar todos los que pudieran ser 

objeto de duda o discusión; todos los ejemplares des- 
critos han sido vistos por nosotros, o por lo menos 
sus reproducciones, y aquellos que sólo conocíamos 
de referencia o por reproducciones insuficientes, a 
menos de no ser más que simples variantes, han sido 
sistemáticamente omitidos, prefiriendo que nuestro 
trabajo quedase incompleto (y lo ha de ser de todos 
modos, dados los incesantes hallazgos de monedas) a 

que quedase en él un vicio de origen que le privara 
del único valor a que puede aspirar, que es el de ser- 

vir de ocasión de nuevas investigaciones. 

Sólo nos resta manifestar aquí nuestro agradeci- 
miento a cuantos nos han facilitado elementos para 
nuestra labor, y en especial, entre los coleccionistas 
particulares, al Excmo. Sr. D. Guillermo J. de Osma 

y al Excmo. Sr. Marqués de Benavites, y entre los en- 
cargados de colecciones oficiales al Sr. D. Ignacio 
Calvo, Jefe de la Sección numismática del Museo Ar- 

queológico Nacional (1). : 

A. PRIETO Y VIVES. 

Madrid. 

(1) Hacemos extensiva la mención de nuestra gratitud al 

Director del Museo Real de Berlín, quien nos ha proporcionado 

reproducción de la moneda número 0 (pág. 112). 
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Con el propósito de dar a conocer, en la medida 
que sea posible, los manuscritos árabes y aljamiados 
existentes en las Bibliotecas españolas que puedan 

interesar a los estudiosos, se publica este pequeño ca- 

tálogo. 

Los manuscritos en él estudiados se conservan: los 

señalados con los números del l al VII, en la Bibliote- 

ca provincial de Toledo, Sala Reservada, números 

1 al 7; el número VIII, en la Biblioteca Nacional de 

Madrid, número 19474, procedente de la Biblioteca 
de Toledo, número 336; y los números IX y X, en la 
Biblioteca particular de S. M. el Rey, signatura 

2. G. 6, números 1 y 2. 
Estos manuscritos no han sido estudiados suficien- 

temente. Los de la Biblioteca de Toledo, números Il, II 

y III, están citados por el Sr. Saavedra en su Indice 
general de la literatura aljamiada, números LIV, LV 
y LVI (1); pero sólo por referencias del Sr. Gayangos, 
sin haberlos llegado a consultar personalmente. Los 
de la Biblioteca Real también los cita el Sr. Saave- 
dra (2), pero solamente analiza el segundo. Igualmente 
son incompletas las notas de Casiri, puestas en las 
guardas de los manuscritos II, IX y X y que en ninguna 

(1) Publicado en su Discurso de recepción en la Real Acade- 

mia Española, Memorias de la Real Academia Española, tomo VI, 

página 140 y siguientes. 

(2) Ob. cit.. LT y LIT, 
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parte han sido publicadas; mucho más deficientes son 
las de los manuscritos I y III que confunden los co- 
pistas y tradicionistas citados en el libro con sus auto - 
res, llegando a decir de algunos, como el I, que está en 
lengua turca. Guillén Robles conoció el manuscrito X 
y lo utilizó para sus Leyendas moriscas, tomo III, 
páginas 201-238, publicando de él algunos fragmen- 

tos (f. 1-38), pero sin hacer trabajo alguno de análisis. 
Finalmente, los números IV al VII por nadie hasta 

ahora han sido citados, que sepamos. 
La procedencia de los ocho primeros es desconoci- 

da. Los números IV, V y VII, escritos en caracteres 

orientales, es posible que llegaran a Toledo desde Ita- 
lia por medio del Cardenal Zelada, gran bibliófilo to- 

ledano del siglo xvi y de cuya colección existen otros 

manuscritos árabes orientales en la Biblioteca de la 
Catedral de Toledo. De los demás manuscritos casi 
puede asegurarse que son de procedencia aragonesa, 
a juzgar por la lengua en los aljamiados. En cuanto 

a los manuscritos IX y X no hay lugar a duda, por 
constar en las guardas que fueron «hallados en un pi- 
lar de una casa de Ricla, el año 1728». Al copista 
del VIII le bautiza su hijo un vecino de Villafeliche, 
según consta también en las guardas. 

Su antigúedad no es grande. Unicamente el núme- 

ro VIII está fechado en 1607; los demás, excepto los 
orientales, son seguramente del siglo xvrI, hacia el 

final, salvo el número IX, que debe ser del principio 
del mismo siglo, a juzgar por la lengua. 

Los manuscritos números II al VII son árabes; el 

resto aljamiados; siendo de notar que el número VIII 
está escrito en caracteres latinos. Los aljamiados per- 

tenecen todos evidentemente al dialecto aragonés, so- 

bre todo los números 1 y IX. Casi todos los manuscri- 
tos tratan de asunto religioso; bien alcoránico, en los 
números III, IV, V, VI y VII; bien de tradiciones, en los 
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números l, II, IX y X. El número VIII es un tratado de 

moral y derecho, del rito malequí. Tenemos que ad- 

vertir que, como ya observaron los Sres. Ribera y 

Asín, en el Prólogo de los Manuscritos árabes y aljamia- 
dos de la Biblioteca de la Junta, página XXI, el lengua- 

je de estos libros moriscos es dificilísimo de entender. 

En este manuscrito número VIII, la parte relativa a la 

moral es fácil de comprender teniendo presentes los 
glosarios que hasta ahora se han hecho y que des- 

pués se citan; pero la parte relativa al derecho es más 
difícil. Hemos procurado identificar la materia cote- 
jándola con la obra de Zeys, Traité du droit musulman 
algerien (Argel, Jourdan, 1886), y en nota hemos pues- 
to la referencia a este libro; pero algunos capítulos ha 
sido imposible identificarlos por la oscuridad del len 
guaje y por no poder consultar el texto árabe que sólo 
existe manuscrito en el Museo Británico, 2281 y en 

Argel, 1096. Son también de notar las influencias ju- 

días y cristianas en el manuscrito número l. 
La pauta adoptada para la descripción de estos ma- 

nuscritos es la misma seguida en la obra Manuscritos 
árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta para 
ampliación de estudios e investigaciones cientificas (Ma- 
drid, 1912) (1), publicada por los alumnos de la sec- 

ción árabe del Centro de Estudios Históricos, bajo la 
dirección de D. Julián Ribera y D. Miguel Asín. En 
el glosario de esta obra y en el publicado por el se- 

ñor Saavedra en el Memorial histórico español, tomo V, 

se encontrará la explicación de las palabras aljamia- 
das que no lleven su significado en nota puesta al pie. 

(1) Solamente difiere la transcripción del “á que se hace 

por s y no por x, fundándonos en la forma de transcripción gue 

usa el manuscrito VIII y la doctrina de la carpeta XCVIII, 

3 de los Manuscritos árabes y aljamiados, página 252, 
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(B. P. de Toledo, número 1). 

Sin título. Materia religiosa. 
Comienza: Estos son unos castigos de mucho abiso 

para quien los querrá tomar para descanso de su arruh 
y apartamiento del mundo. Fué recontado..... 

Acaba: y se (sic) no le recordare sino cuando será en 

acabadura de la acala, pues torne la acala en la ora y 
depués de la ora ssoelxJ] ay, UU ses). 

P.: Hilo, fuerte.—Tin.: Negra.—L.: Magrebí, clara.—E.: Si- 

glo xvi. Sin fecha.—Tam.: 0,19 < 0,183.—C.: 0,16 X 0,1L.—Lín.: 12. 

F.: 57. Guardas: 5, dos escritas en caracteres latinos (1).—Encua- 

dernación: Piel de la época. Muy bien conservado.—Pro.: (?).— 

Len.: Aljamiada. 

Contiene: 1. (Fol. 1-18). Castigos de mucho abiso para 
quien los querrá tomar para descanso de su arruh y 
apartamiento del mundo. 

Se atribuyen a Mocatil ben Suleiman (2), que dice 

a su vez que los halló escritos en la Taura. Efectiva- 
mente se ven muchas influencias del judaismo y del 

(1) La segunda del principio dice: «Liber rituum moslemo- 

rum ea continens que ad purificationem, singulorum mensium 

orationes, aliaque pietatis exercitia, ut eleemosynam, jejunium, 

etcétera, spectant, Aly ben Mohámed et Mecatyl ibn Solay- 

mán auctoribus.» 

En la primera del fin hay una página escrita en castellano 

con caracteres del siglo xvi, dando noticias de los turcos y sus 

costumbres en la escritura, sin duda por creer el autor de ella 

que el libro es turco. 

(2) Célebre tradicionista que murió el año 150 de la hégira y 

del que dicen todos los autores que era embustero y poco fidedig- 

no en sus hadices. Vid. J]sie Y] Sljo, Cairo, 1225 hégira, to- 

mo III, páginas 196 y 197, número 1724. 

A A A O a 
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cristianismo, como puede deducirse por los fragmen- 
tos que siguen: «Ye hijo de Adam: Yo te [he] hecho 

por mi saber y yo te desfaré para mi ordenamiento y 
yo te tornaré bibo para mi judicio; enpoderarte [he] 
de mi casa y de mis bienes..... (fol. 1, v.). A mí solo 

serbirás que yo soy tu criador; no hagas acatamiento 
ni adores sino a mí. No hagas en mi partición ni se- 
mejanza, que yo soy uno en potencia en todos mis 

fechos; no ay a mí semejanca, ni muerte, ni prenci- 
pio ni fin, ni igual ninguno. Onrrarás a mí y a tu 

padre y madre y alcancarás el bien (fol. 2) deste 

mundo y del otro. No jures mi nombre en bano, por- 
que perderás tus bienes y tu alma y tu presona. No 
testemonies sino lo que berás con tus ojos y afirman- 
do tu corazón, si nó, serás de mí aborrecido. No ma- 

tes, ni furtes, ni fagas fornicio, ni cobdicies lo aje- 

no. Amarás para todos lo que querrás (fol. 2, v.) para 

tú y bebirás bienabenturado y morrás perdonado. 
Pues que comes mi arrizque, sírbeme y guarda lo 
que te debiedo y no me ofendas, ni me desobe- 
deccas (fol. 3). No sias perecoso, ni dormidor, ni 

comedor..... Acórtanse tus días y tú estáste alegre 
por quedarte acá y no tomas pesar de tus malas fe- 
chas y pecados (fol. 4). Imienda tu bida y cobra lo 

que as perdido con rrepentencia berdadera y nu (sic) 
eches mal tras mal, que no hallarás sino mal.—Con- 

téntome yo con lo poco de tu serbicio y tú no te con- 
tentas de mí sino con mucho arrizque. Aconténtate 

con lo que te [he] dado..... 

Tú demandas este mundo y el otro mundo a tú, y 

tú quieres la bida y la muerte quiere a tú..... (fol. 5). Si 

obiesen de escaparte los algos de la muerte, abrían 
escapado los anabties..... No ames este mundo. ... ama 
el otro. No te engañe la salud..... no te engañe el pla- 

cer..... la juventud..... la riqueza..... la cobdicia.... que 

cuando no te cuidarás, morrás y fallarte as en chaha- 
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nam..... (fol. 6). Abe dolor de tus pecados pasados..... Si 
harás sinrrazón al flaco, bendrá otro más recio que 
tú y tomarás lo tuyo a tu pesar (fol. 7). Cuando esta 
rás en los placeres del mundo acordarte as de la 

muerte..... El mundo es banedad; déxalo para los que 
biben en banedad..... (fol. 8. Hace bien y di bien..... 

perdona las injurias y déxalas a mi..... Cumple mis 

mandamientos fol. 11) y mis debdos y apártate de lo 
harram y aconténtate con lo que te [he] dado y sei 
agradible a la muert y será mi gracia con tú (fo- 

lio 12). De tierra te hice y a tierra te tornaré y della 

te sacaré bestido con tu obra. Cuando quiero bien a 

mi sierbo, repruébolo en este mundo y púrgolo de 
sus pecados..... (fol. 13, v.). ¿Pues que yo te apiado 

cuando pecas, tú por qué no apiadas a quien te 

yerra? 

(Condena la soberbia, la maldición, la ira, etc.) (fo- 

lio 15). Naciste desnudo y bestíte; naciste pobre y fice- 
te rico, y naciste chico y ficete grande, y naciste ino 
cente y hicete sentido, y naciste ciego y diíte bista: 
pues sei tú para mí como yo soy para tú..... Hace bien 
a los huérfanos y necesitados y besitarás a los enfer 
mos y anpara a los algaribos..... (tol. 16). No seas men- 

tiroso..... Perdona a quien te yerra como quieres que 
perdonasen a tú, y da parada a quien te injuria y 
no te bengues ni maldigas, y darte [he] yo ben- 

Platica con los buenos y serás contado con ellos..... 

(fol. 17). Hace bien a quien te hace mal..... y di bien 
de quien dice mal de tú..... porque quien no hace más 

que otro, no bale más que otro..... Perdonaos y perdo- 

naros e yo, amaos y amaros e yo..... y abed berguenca 

los chicos y acatad a los grandes y abed piedad los 
grandes (fol. 18) y socorred a los chicos. Y las loo- 
ressiete:....d 

2. (Fol. 18-36). Aqui quiero demostrar a todo mus- 
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lim el orden que a de tener en el serbicio de Allah (taala) 
dende que amanece fasta que torne a su casa en la noche, 

a quien lo quisiere escuchar. 
Trata, como indica, de las ceremonias y oraciones 

que ha de hacer el muslim durante el día; pero no 
está el tratado completo, pues sólo llega hasta el al- 
conut de sobhi (1). 

Las oraciones las da en texto árabe y a continua- 

ción las traduce en aljamiado. 
3. (Fol. 36, v.-45). Aquí comiencan los lonbres de 

las lunas en arabi. 
Da los nombres de las lunas del año musulmán, los 

compara con los meses cristianos y dice las fiestas 

que en cada una de ellas se celebran. 
4. (Fol. 45-57». Capitulos: del alguado adebdecido 

(fol. 45). 
Capitulo: del alguado de sunna (45, v.). 
Capitulo: de cómo se a de tomar el alguado (46). 
Capitulo: de las cosas que derruecan el alguado (47. 
Capitulo: del bañar de la suciedad (48). 
Capitulo: del atayamum (50». 
Capitulo: de las cosas que face adebdecer el ataya- 

mum (51, v.). 
Capitulo: del machar sobre los borceguines (53, v.). 
Capitulo: del debdo de la acalá (54, v.). 

Capitulo: en la tacbira de la rebenencia (56). 

El primer capítulo comienza: Dixo Ali fijo de Ica 
Ibno Obaida, que no es otro que el célebre Tolaitoli, 
autor del conocido Mojtásar filmasail (2), de donde 
son copia estos capitulos que aquí se insertan. 

(1) Fórmula que consiste en decir: “igú3lS SJ Li] Vosotros nos 
resignamos a tu voluntad, al principio de la oración de la ma- 
ñana. 

(2) Vid. Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de 

la Junta para ampliación de estudios, número XIV, página 78, 
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(B. P. de Toledo, número 2). 

Miscelánez. 

Comienza: seowsw 811] ,Ló 5] cojas 3] 311] sae God $5 

soso lidgog fisuw sie sl] slog . 22] silos] 1] 
liisa Js cias) =ogs 9d] 123) (938 Losluii olug 31] seg 
a sya5)] seso a] ¡mo sie mos dad] sac ie 933) 3] sue 

Acaba: silo iogs “IS o .. oda] sale 5253] «Jgó 

Ipá Jials ¡54] <ogaJlg 

P.: Hilo, flojo.—Tin.: Negra; vocales rojas.—L.: Magrebi, cla- 

ra.—E.: Siglo Xxt, hacia el final. Sin fecha.—Tam.: 0,20 0,14 — 

C.: 0,14 y 0,15 X< 0,12.—Lin.: Oscila entre 12 y 16.—F.: 87. Folia- 

ción moderna. Tres de guardas (1).—En.: En piel de la época, en 

forma de cartera. Muy bien conservado.—Pro.: (?).—Len.: Arabe. 

Contiene: 1. (Fol. 1-41). (2) cola 3] 41] sac ¿oi ¡35 
e] +Lú <<]. Se presentan unos judíos a unos musulma- 
nes y quieren entablar discusión, diciendo que todo 

lo que ha dicho Mahoma estaba ya dicho en la Tora. 
Abdalá ben Salam toma la palabra por los musul- 

manes, les pregunta que si traen la Tora, y al con- 

testar afirmativamente, la coge y la lleva a Mahoma, 

con el fin de hacerle muchas preguntas sobre otras 
tantas cuestiones. Mahoma va contestando por el 

Corán a todas las preguntas de teología, liturgia, de- 
recho, ciencias naturales, etc., que le van haciendo. 

(1) La primera guarda contiene una nota autógrafa de don 

Francisco Xavier de Santiago Palomares, fechada en Madrid 

a 3 de Julio de 1769, que dice haber sido enseñado el manuscri- 

to a D. Miguel Casiri y la nota que éste dió de los tratados que 

contiene. Pone la fecha en tiempo de Felipe II o poco antes de 

la penúltima expulsión de los moriscos. 

(2) Por cod. Este compañero de Mahoma, judío converso, 

murió el 43 de la hégira. Cfr. SaloY] =1i3 de Abenhichr, IV 
80, número 4716. 
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Cuatro folios en blanco. — 
2. (Fol. 46-58). $yhoJ] (?) silisga)] +les. Su estructu- 

ra es a modo de letanía, que termina siempre con el 

mismo estribillo: «3g*3) «igx3] 33) Y 4131 Y ¿131 La 

sy h 522 h 11d] o Liy>! 

3. (Fol. 58-60). 411] Jou, ie 30 0)] da 53)] 93 +l> lo 
Trata de la revelación de la anterior oración a Maho- 

ma por el ángel Gabriel. 

Cinco folios en blanco. 
4. (Fol. 66-71). Explicación en prosa rimada de 

las excelencias de la jaculatoria «U] Y) 1] Y, llevada 
escrita como amuleto. 

Tres folios en blanco. 

5. (Fol. 75-87). 8S35. Trata primero de algo muy 
breve sobre testamentos y después tiene un 534 «uk 

«31,53) (fol. 76) y otro «231,84] dos =k ¡fol. 81). 

No se puede identificar el autor de estos fragmen- 

tos de leyes sobre herencias. 

(B. P. de Toledo, número 3). 

Azoras alcoránicas. (1) ¿ay lg 3111 li). 
Comienza: «¿aoJk =sS$y9 311] gle 53 coo oló] ios 
Acaba: Say log loulxá +lus] siog suudids lodo «Joc o 

suxl] JS 

P.: Algodón.—L.: Magrebí, clara, vocalizada.—Tin.: Negra 

vocales, roja, azul y amarilla.—E.: Siglo xvI. Sin fecha.—Tama- 

ño: 0,20 < 0,14.—C.: 0,16 < 0,10.—Líin.: 9.—F.: 36. Foliación mo- 

(1) Consta en el explicit, así como el nombre del copista que 

es Abdelaziz ben Yacub ben Abdaltalafi. 
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derna. Guardas: 2 (1).—En.: Piel de la época. Muy bien conser- 
vado.—Pro.: (?).—Len.: Arabe. 

Es la parte 24 del Alcorán que empieza en la alea 

33 de la azora 39 y acaba en la 46 de la azora 41. 

IV 

(B. P. de Toledo, número 4). 
Los cuatro Evangelios. 
Comienza: «iaY)g =Y] sous (sic) los] «Jgamd] gio ¿ls 

gls 3) a3u60J] ¿Equis Se a 1iS JyY] os) ...... 919 
SEE 01) a] 

Acaba: lallosa Jos ........ . sa a] lisga 3yLús “LoS 

s—LJ sosJlg glosa] ¿oil Ex9)) Gwsniol] ds tid] 1) 

Isa] los] 

P.: Hilo, satinado.—Tin.: Negra; epígrafes rojos.—L.: Orien- 

tal, clara, vocalizada. El principio de cada evangelio tiene una 

portada dibujada con flores en colores.—E.: Siglo xv1 (?).—Tama- 

ño: 0,16 < 0,10.—C.: 0,12 X 0,06. Está encerrada entre líneas.—Li- 

neas: 16.—F.: Unos 400. Sin foliar.—En.: En tabla, forrada con 

piel roja con dibujos del siglo xvi y con broches. Muy bien con- 

servado.—Pro.: (?).—Len.: Arabe. 

Contiene los cuatro Evangelios por este orden: Ma- 
teo, Marcos, Lucas y Juan. Antes de cada evangelio 

tiene el índice de sus capítulos. No tiene ninguna 
nota para poder identificar su traductor, ni aun su 
época, fuera de la encuadernación. 

(1) En la primera tiene esta nota en letra del siglo xvrr: «Ex 

Alcorani suris collegit, ac nullo ordine hinc inde coacervavit 

tria capita, hunc libellum componentia, Abdal-Azyz Ben Abda 

Talafy.—Cap. 1. De Satana lapidato.—Cap. 2. De condonatore. 
Cap. 3. De Rahán.» 
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V 

(B. P. de Toledo, número 5). 
Devocionario. 

Comienza: 35 55] Shi <=] los] a] com 
pas ás US ole gay Sol! 

Acaba: his3w sie «U] glog “soJlxJ] =y, UU so03)l9 
colug soog ly soso 

P.: Hilo, fuerte.—L.: Oriental, clara.—Tin.: Negra; asteriscos 

amarilla.—E : Siglo xvi (?). —Tam.: 0,14 X 0,08.—C.: 0,12 X 0,06.— 

Lín.: 9.—F.: 23 —En.: Piel del siglo xvr1. Muy bien conservado.— 

Pro.: (?),—Len.: Arabe. 

Es un devocionario formado con fragmentos alco- 
ránicos, según el uso de los musulmanes. 

vI 

(B. P. de Toledo, número 6). 
Alcorán. 
Comienza: «=as] «LJ] só gly Ilgol-¿ voxe «olá] 

Ale su US sde dl] 5] oo Los ly aro. 
Acaba: ax e «LoxJ]) «iss3i) ei lot us,) 

(Incompleto). .......... Soiilg 

P.: Hilo, fuerte.—Tin.: Negra; vocales, roja; epigrafes de las 

azoras, dorada. Tiene dibujos geométricos con estos colores en 

las márgenes.—L.: Magrebí, clara, vocalizada (1).—E.: Siglo xvr. 

Sin fecha.—Tam.: 0,17 < 0,12.—C.: 0,13 X 0,08.—Lin.: 19.—Folios: 

(1) De la misma forma y quizá de la misma mano que el ma- 

nuscrito número 2. 
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Unos 500. Sin foliación. Guardas: 1 por el principio.—En.: Cosi- 

do, sin tapas. Tiene en el tejuelo vestigios de piel de la época. 

Muy bien conservado. 

Ejemplar acéfalo e incompleto del Alcorán. 

VII 

(B. P. de Toledo, número 7). 
Alcorán completo. Letra oriental; las dos prime- 

ras páginas, con portada en oro, encuadernación 
árabe-oriental con cartera, de unos 500 folios, papel 
satinado que parece chino, de 0,19 X 0,12, caja 0,13 Xx 

0,07, de 15 líneas. 

Un precioso ejemplar, cuidadosamente escrito, pero 
muy moderno. Se ignora su procedencia. 

VIII 

(Manuscrito 19474 de la B. N. de Madrid, proceden- 
te de la B. P. de Toledo, número 336). 

Sin título. Alquiteb de la tafría 

Autor: Abulcásim Obaidalá, hijo de Alhosain, hijo 
de Chalab, de Basora, el Malequí. 

Comienza: El alquiteb del attahor. Dixo el viejo al- 
faqui Abulcacim Ubeydulahi Ibnul-Huceyni ybnu Che- 
lab, Albaccriyu-l Meliquigu. Apiadelo Allah y apaguese 
del. Dixo Meliq (apiadelo Allah): es amado a quien se 
despierta de su dormir..... : 

Acaba: ...... y sus rodillas y los cabos de sus piedes, 
después ajunte su alguaddo en un baxillo y esbacie 

sobrél. 
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sde sl slog sige iuwsg sl] 505) Ex ó0)] id io 
sio Ejd)] 1Sg losluii codug 5] gleg osySJ] sono lio3us 
só 0. Sl] > Salo Sig Su ole >.....ol] ola 5ó 
sl] j¡9£] ¿5Y] 3, “e cis jo] ..... Sly ciúz] joú 
GiaoJixJ] a, L So] dios ..-...0.00000.0..00... Siolg $355 “ol 

ISS sis yl] +Lú o soxug suda ...... mis [sa vis ue 

$39 yy Y 39 ¿oi5olh 
(Lo sustituido con puntos, ilegible por estar dete- 

riorado a causa de la humedad). 

P.: Hilo, fuerte, satinado.—E.: 1607. Consta en el explicit.— 

L.: Itálica, del siglo xvrr.—Tin.: Negra.—F.: 286, con foliación de 

la época. Guardas: 11 al principio; el primero con notas de deu- 

das, seis en blanco, uno con una partida de nacimiento (1) y 

otras notas, y otro con el indice de los alguitebes le la obra y 

recuentos. Catorce al fin con el índice completo de los libros y 

capítulos de la obra, la oración que se hace en las fadas y la 

que se hace por el muerto.—Tam.: 0,235 X 0,168.—C.: 0,170 X 100. 

Lín.: 29.—En.: Pasta, de época posterior.—Muy bien conservado, 

salvo el folio 282 hasta el fin del manuscrito que está algo dete- 
riorado por la humedad en una pequeña parte.—Pro.: (?).—Len- 

gua: Aljamiada, en curacteres latinos. 

De esta obra existen dos ejemplares en lengua al- 
jamiada: uno en la Biblioteca Nacional de Madrid 
(G. g. 2) y otro en la Biblioteca de la Junta para am- 

(1) «Nacióme un fijo (las loores son ad Allah) miércoles a 14 

de mayo de 1608, entre las ocho y las nuebs de la mañana, en la 

planeta de almuxtari, que es Júpiter, que es Jobe y la luna en 

el Acauro que es el toro. (Nota de las ventajas que en astro- 

logía tiene nacer en tal luna)..... Y aquello fué en la luna de al- 

moharram, mes reberente de los cuatro. Hizosele fadas a 21 días 

del dicho mes y año. Púsele por nombre Yahye. Bauticólo Ni- 

colás Ximeno, vecino de Villafeliche, a 25 del dicho mes y año. 

Y era el primero de pascua de mayo. Púsole por nombre Juan 

Miguel Fué su padrino Miguel el marido de Beatriz la Coma- 

dre.—Nació el día de la conjución de la luna.» 

ayl] 53 2019) Sa] 5020 a] 5232 
Esta nota es de letra de la misma mano que el resto del libro, 

un poco más corrida. 

9 
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pliación de estudios e investigaciones cientificas (nú- 
mero XXXIII. Los dos están ya estudiados, el prime- 
ro por Saavedra (1) y el segundo por los alumnos del 
Centro de Estudios históricos (2 ; pero por ser este ter- 
cer ejemplar el más completo y además por la impor- 
tancia de la obra, damos aquí el índice detallado de 

los libros y de los capitulos que cada libro contiene, 

copiado del que este manuscrito trae al final, notan- 

do que alguna vez se rectifica la foliación que cita el 

manuscrito poniendo la que exactamente le corres- 

ponde. 

1. El alquiteb del attahor (fol. 1). 
Capitulos: En la ynia en el alimpiamiento y en el 

bañar (f.2). —De lo que se adeudece el alguaddo(3)(£.3). 
En la semblanca del bañar (f. 2, v.). —Por lo que se 
adeudece el bañar (f.3, v.?.—En quitar la suciedad (f.4). 
En el machar sobre los borzeguines (f. 4, v.).—En el 
atayamún (f. 5, v.)..—En el bañar de la mujer de su- 

ciedad y de la porgación (f. 7, v.) -En la que a de su 

porgación (f. 8).—En la que está preñada y le biene 
de su porgacion (f. 9, v.),—En tomar espleyte (4) con la 

que a de su porgación (f. 10).— En la malautiosa (fo- 
lio 10) (5>.—En el bañar del alchomúa (f. 10).—En el 
alictinche y el alimpiar con piedras (f. 10, v.). —En el 
debedar de bolber de cara enta el alquibla sentando y 
orinando (f. 11, v.).—En tocar el Alcorán honrrado 

(£. 11, v.).—En las cobrallas de los animales y su lam- 
ber en los baxillos (f, 12, v.). —En las bendas y pilmas 

(1) Memorias de la Real Academia de la Lengua, tomo VI, 

página 247 o Discurso en su recepción en la Real Academia Espa- 

ñola. Madrid, 1878, pág. 118. 

(2) Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la 

Junta. Madrid, 1912, pág. 131. 
(3) Está en la obra después que el capítulo siguiente. 

(4) Goce, placer, deleite. 

(5) Enferma. 
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que son sobre las heridas y llagas y el adeudecimien- 

to del atayamún con ellas y el machar sobrellas (fo- 
lio 13).— En el agua y lo que la ensucia (f. 13, v). 

2. Alquiteb de la accala. 
Capítulos: En las oras de los accalaes (f. 14, v.).— 

En el caminero que estará en la villa o el de la villa 
que caminara (f. 15, v.).—En el pergúeno y el alica- 

ma (f. 16). —En los alimemes en el accala (f. 17) (1).— 

En el día de alchomúa (f. 21, v.).—En el accala de las 
dos pascuas (f. 24).—En el accala del eclipse del sol 
y de la luna (f. 25).—En el accala del miedo en cami- 
no y en billa (f. 26).—En el accala del miedo en el 
pueblo (f. 26, v.).—En el accala de rogar por agua (fo- 
lio 27). —En la vestimenta en la accala (f. 27, v.) (2).— 
En el trascuerdo de la accala (f. 29, v.).—En el desfa- 
llecer en los accalaes (f. 36, v.).—En la mujer que a de 
su flor y en el que se haze muclim y en el que se 
amortece y en el caminero (f. 38). — En el accala del 
caminero (f. 39, v.).—En yr a los portillos en el acca- 
la (f. 40, v.).—En el complegarse a hazer accala (fo- 
lio 41).—En el ajuntar entre dos accalaes (f. 41, v.).— 
En el accala de annefilas (f. 42, v.). —En el accala del 
enfermo (f. 43).—En quien le salle sangre en su acca- 
la (f. 43, v.).—En el alconot de accobhí y la rogaria en 
el accala (f. 44, v.).—En el accala de algúitri (f. 45).— 
En las dos arracads del alba (f. 45, v.). —En la accala del 
alisfaa en el mes de Ramadán (f. 46).--En las acaxdas 
del Alcorán (f. 46, v.).—En el acalem de la accala (f. 47), 

3. Alquiteb del azaque. 
Capítulos: En el azaque de la moneda (f. 47, v.).— 

En el azaque de las deudas (f. 49, v.).—En el azaque de 
las minas (f. 51). —En el arríquez (f. 51, v.) (3).—En el 

(1) No está en el índice. 

(2) No está en el índice. 

(3) Los tesoros que enterraron los gentiles. 
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zaque de las mercaderías (f. 52). — En el azaque de las 
joyas y guarniciones (f. 52, v.).—En el azaque de los ca- 
mellos (f. 53). —En el azaque de los ganados (f. 54).— 

En el azaque de las bacas (f. 54, v.). —En el azaque del 
probecho del ganado (f. 55, v.). —En el azaque del ga- 

nado que ba de buelta el uno con lo otro (f. 56).— En 

el azaque de los panes y frutos (f. 59). —En el azaque 

del alfitra (f. 62).—En el partir del azaque a los po- 
bres (f. 63, v.). 

4. Alquiteb del dayuno. 
Capítulos: En los testigos de aber bisto la luna del 

mes de Ramadán (f. 65, v.).—En la ynía del dayuno 
(f. 66, v.).—En el dayuno de gracia (f. 67). En el da- 
yuno del caminero (f. 67, v.). - Por lo que se adeudece 
el bolber el día y el alcafara en el dayuno (f. 68).—De 
lo que es esquibo al dayunante que lo haga (f. 69, v.). 

En la que a de su porgación y en el que se amortece 
y en el endiablado y en la preñada y en el desfalleci- 
do en el dayuno (f 70, v.). - En tornar el dayuno del 
mes de Ramaddan (f. 71, v.). —En el aturar días en la 
mezquida sirviendo ad Allah (taale) en ella el tiempo 

que prometerá (f. 73). 
5. Alquiteb de las alchanezas. 
Capítulo: En las alchanezas (f. 74, v.). 
6. Alquiteb del alhach. 
Capítulos: De a quien se le adeudece el alhach (fo- | 

lio 79, v.).—En la logación del alhax (sic) (f. 80). —En | 
las signaciones del alhax (f. 81, v.). - En los deudos q 

del alhax y el hazer alihram con ello y la ynía en ello | 

(£. 83). -En el alihram (f. 83, v). —En las atelbies (fo- 

lio 83, v.) (1). —En el meter alcohol y raer los cabellos 
y matar las bestias el haziente alihram (f. 85, v.).— En 
la derrimisión del alihram (f. 86, v ). —En matar el del 

(11) Responder «licien lo Sad, héme aqui, ofreciendo la pere- 

grinación. 
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alihram la caca (f. 87, v..—En el alcafara de la caca 
(f. 88, v.).—En los sacrificios (f. 91).— En el absoltar el 
alhax y el ajuntar y el expleytar (f. 93).—En el rodear 
corriendo (f. 94, v.).- En el salir a Mine y el parar en 
Arafa y en Almuzdelifeti (f. 97, v.).— En lo que a de ha- 
zer el alhisante en Mine, del tirar y el acorar y el pa- 
rar y fueras de aquello (f. 99).—En el esbarrar y el 

acuytar (f. 102).—En el expleytar y el ajuntar en el 
alhax (f. 102). - En quien combenirá en su alhax o en 

su alomra (f. 103, v).—En quien defallece su alhax 
(f. 105.—En el detenimiento en el alhax.— En el alom- 
ra (f. 105, v.).- En el alhax del mocuelo (f. 106). — En 
el alhax del sierbo (f. 106, v.).— Conjuntado en el fe- 
cho de los sacrificios (f. 107, v.».— En el rodear del 
despidimiento (f. 108, v.). 

7. Alquiteb del alchihed. 
Capítulos: En el alchihed (f. 109). —En el partir la 

ganancia y a quien le cae parte a él (f. 110, v.). —En el 
cautibar los descreyentes (f. 111).—En las péñoras (1) 

de los descreyentes (f. 111, v.). —En los ladrones y que- 
brantadores de caminos.—En los parrias (f. 112). 

8. Alquiteb de las promesas y juramentos. 
Capítulos: En las promesas con obidencia y des- 

obidencia (f. 114). —En prometer las alhedyas (2) y las 

accadacas (f. 117, v.).—En los juramentos (f. 118, v.) (3). 

En el juramento valedero y el juramento falso (f. 119). 
En el cumplir y el quebrantar el juramento (f. 120). — 

En el alcafara del juramento (f. 121, v.). 

9. Alquiteb de las addaheas. 

Capitulos: En la cunna de las addaheas y su ora y 
sobre quien se adeudece (f. 122, v..—En cambiar el 

(1) Prendas. 

(2) Ofrenda o regalo ESA 

(3) Estos dos últimos no los cita el índice. 
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addahea y sus tachas y su mezclamiento (f. 123, v.).— 
En el degollar de las addaheas (f. 124, v.). 

10. Alquiteb de las fadas. 
Capitulo: En las fadas (f. 126). 
11. Alquiteb de la caca (1). 
Capítulos: En cacar con las armas (f. 126, v.).— —En 

el cacar con los galgos (f. 127). 
12. Alquiteb de las deguellas. 
Capítulo: En el degollar (f. 128, v.). 

13. Alquiteb de las probiendas (2). 
Capitulos: En lo que es halel o haram de los ani- 

males (f. 130).—En las mortecinas (f. 130, v.). 
14. Alquiteb de los bebrajes (3). 
Capitulo: En lo que es haram de los bebrajes (f. 132). 
15. Alquiteb de los testamentos (4). 
Capítulo: En el testamento y sus juzgos (f. 133, v.). 
16. Alquiteb del ahorrar y el enseñorear. 

Capítulos: De quien ahorra una parte que abrá a él 
en su sierbo (f. 139).—De lo que pasa su ahorrar en los 

cautivos adeudecidos que se han de ahorrar de deu- 

do (f. 141, v.).—De los que se ahorran sobre la persona 
de sus parientes (f. 142).—En el algualey y su juzgo, y 

es ahorrar la persona a su sierbo y después eredarlo 
si muere de sin erederos el sierbo (f. 142, v.). 

17. Alquiteb del ahorrar. 
Capitulo: En el atedbir (f. 143, v.) (5). 
18. Alquiteb de hazer carta al cautibo. 
Capitulo: En el hazer carta al cautibo (f. 145). 

19. Alquiteb de las madres de los fijos. 
Capítulo: De las madres de los fijos (f. 149). 

(1) Zeys, Traité du droit musulman algerien, TI, 178. 

(2) Prohibiciones. 

(3) Bebidas. 

(4) Zeys, II, 211. 
(5) Manumisión del esclavo hecha por el patrono para des- 

pués de su muerte, 

y po 
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20... Alquiteb de los matrimonios (1). 

Capitulos: En el matrimonio de la virgen y de la 
corrompida (f. 150, v.). —En los grados de los algualies 

y en los órdenes y reglas de los algualies en los ma- 
trimonios (f. 151). —En los algualies en el matrimonio 

(f 151, v.).—En el allegar los algualies al matrimo- 

nio (f. 152, v.). —En publicar el matrimonio y la pro- 
curación en él y los testigos sobrél (f. 153).—En el 
casamiento de la sierba y del descreyente y de la mu- 

ger (f. 154).—De lo que passa firmar el cassamiento con 

ello del accidaque (f. 155).—En el accidaque que se de- 
rrueca y se afirma (f. 156).—En el contrallar en el acci- 
daque (f. 158). —En las mujeres que se harraman sus Ca- 
samientos sobre la persona por causa de su padre y de 

su hija (f. 158, v.). —En el casamiento de los cautibos 
y de las cautibas (f. 159). —En el ajuntar entre la horra 

y la sirvienta en el cassamiento (f. 159, v.). —En el apar- 

tar y el acoseguir al fijo con él (f. 160). —En las tachas 

en el cassamiento (f. 160, v.). —En el cassamiento de la 
aighar, y es cuerpo por cuerpo (f. 161).—En el cassa- 

miento del expleytamiento.—En el compleghar en el 
cassamiento (f. 161, v.).—En la donativa y el crecer en 
el accidaque (f. 162).—En el dar passada del accida- 
que (f. 162, v.).—En el cassamiento de la enpodera- 

ción (f. 162, v.). —En el espleytamiento a la attalacada. — 
En la despensa sobre el marido (f. 163). - En el empo- 
brecer en la despenssa sobre el marido (f. 164, v.). —En 
el cassamiento del enfermo y de la enferma.— Del 
cassamiento del regido sobre él (f. 165, v.) (2). —En el 
cassamiento del ympotente y el que tiene cortado el 
miembro y el castrado (f. 166, v.). —Del cassamiento 

en el alyda (f. 167, v.).—En la attalacada attalaque tran- 

cado (sic) y lo que le es halel a su marido de ella 

(1) Zeys, I, 1. 

(2) El menor de edad. 
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(f. 168, v.). —De lo que es haram el ajuntar entre él de 
las mugeres :f. 169, v.). —-Del casamiento del alihram 

(f. 170, v.).—Del compartir entre las mujeres (f. 171). — 

En el mamantar y lo que es haram de ello (f. 172, v.).— 
En el nodricaje (f. 173, v.). 

21. Alquiteb del attalaque (1). 
Capitulos: En el enseñorear (f. 174, v.).—En dar a es- 

litar (£.176) —De los juramentos a placo (f.176, v.). —En 
el apropiar (f. 178).—En el alían (2) y su despartencia y 
su juzgo (f. 180, v.). —En el hazerse muclim (f. 183). - 

Del esleyr (3) de la sirvienta que se ahorra debaxo del 
cautibo (f.184).—De la cunna en el quento del attalaque 

y su juzgo y su ora y su claro y su escondido (f. 185).— 
Del tomar en el attalaque (f. 186). - Del espartimiento 
con la rebocación y el attalaque (f. 187). - Del attalaque 
con voluntad (f. 187, v.).—En el espartir por faltar la 
despensa y el accidaque (f. 188).—Del attalaque de tor- 
namiento y el adrecarse a la erencia con ello (f. 189).— 
Del attalaque del derrinclir (f. 189,v.) (4). —En el quistio- 
nar y los dos juezes (f.190, v.). - Del attalacar de lo apla- 
cado y descolgado por semblancas (f. 191).—En la tes- 

timuñanca en el attalaque (f. 193).—Del attalaque sobre 

el perdido (f. 194, v.). —Del attalaque antes del dentrar 
a enseñorear por combenio del cassar (f. 195). —De flo- 
xar las cubiertas. —En la despensa del marido a la mu- 

jer (f. 196). —En quien se le adeudece a él la despensa 
sobre el hombre de sus parientes (f. 197).—En el es- 
pleyteamiento de las attalacadas (f. 197, v.). —Del alyda 

de las attalacadas (f. 198).—En el alyda por el muer- 

to (f. 199).— Del mucamiento de la alyda y el fraguar 

(1) Divorcio. Zeys, I, 32. 

(2) Maldición. Cfr. Zeys, I, 70. 

(8) Escoger; en otros textos aljamiados se ve eslitar, eslito 

por escoger, escogido. 

(4) Abandonar. 
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sobre lo que abrá passado de ella y el tornar a princi- 
piar a ella (f. 200). - En el tener duelo (f. 200, v.).—En 

la morada en el alyda (f. 201).— En el alimpiamien- 
to (f. 202).. 

22. Alquiteb de las vendidas (1). 
Capítulos: De lo que passa a mejoría y la espera en 

ello y lo que no passa (f. 202, v.).—En el vender del 
montón y lo por mesura (f. 204). En el vender la cibe- 
ra antes de recibirla (f. 204, v.). —- En el empréstamo en 

las cosas (f. 205).—Del empriéstamo (f. 206).- En el 
vender la fruta y los cogombros y el sementero (f. 207). 
En el vender las raízes y en ellas los frutos y la tierra 
y en ella el sementero (f. 208).—En el vender las dona- 

tibas (f. 209). —Del cambiar (f. 210)—Del vender los 
ganados y animales y los muebles (f. 211).—En la ven- 
dida cautelosa y las vendidas de aplaco (f. 211).—En el 

vender del tentar (f. 211, v.) (2). —De la vendida del en- 

gaño (f. 212). —Del precio y la puya con engaño en las 
vendidas (f. 212, v.).—En el sallir al encuentro de la 

mercadería y bender el de billa ad aldeano (f. 213). — 
En el encarestear y en el recardear (f. 213).—En la ven- 
dida del señal y el vender y el empréstamo (f. 213, v.) 
Del vender las deudas. - En el vender sobre la sem- 

blanca y el señal (f. 214. — En el vender del esco 

ger (f. 214, v.). —De las tachas en las vendidas (f. 215, v.). 

En la evictión de los cautibos en las vendidas (f. 217, v.). 

En el alimpiamiento y en el depossitamiento en las 
vendidas (f. 218).—De la vendida del quitamiento. —De 
la espartencia entre la sirvienta y su hijo en la vendi- 
da (f. 218, v.). —En la vendida afollante (f. 219).—Del 

vender de la ganancia (f. 219, v.) (3). 
(23) Alquiteb de las logaciones (4). 

(1) Ventas. Zeys, I, 105. 

(2) Y es en que tiente el hombre la ropa y no la extienda. 

(3) No lo cita el índice. 

(4, Alquileres. Zeys, II, 131. 
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Capitulos: De lo que passa en la logación y lo que no 

pasa (f. 220).— De la lugación de la ygnorancia (f. 221). 
Del pagar de la logación (f. 221, v.).—De lo que se des- 

boca con ello el luguero (f. 222). —Del pagar en los es- 

tajos y su juzgo (f. 223, v.). —En el aparconeamiento y 
su juzgo (f. 224), 

24. Alquiteb de dar a media ganancia (1). 
Capítulos: De las semblancas de dar a media ga- 

nancia y su juzgo (f. 224, v.). —Del combenio en el dar 

a media ganancia (f. 225, v.).—Del rebosamiento y el 

afollamiento en el dar a media ganancia (f. 226, v.).— 
En el azaque en el dar a media ganancia (f. 227).—En 
hazer trespas en dar a media ganancia (f. 228).—En la 
administración y su juzgo (f. 228, v.).—En el semen- 
tero y en el trehudar (2) de la tierra (f. 230). 

25. Alquiteb de los juzghos. 
Capitulos: En las alegaciones (f. 231, v.).—De escrip- 

tura de alcaddi ad alcaddi otro y en la testimuñanca 
sobre la letra (f. 237, v.).—En el prender pressos en las 
pretensiones (f. 238). —En el escribir de las pretensio- 

nes y su juzgo y su regla (f. 233, v.). —Del juzgar so- 

bre el ausentado (f. 233, v.). — En las testimuñan- 
cas (f. 234). - En el dar por desfallecido y en los en- 
deudados (f. 237, v.). 

26. Alquiteb del empremio (1. 240, v.). 
27. Alquiteb del empeño (f. 241, v.). 
28. Alquiteb de las emprestaciones (f. 245) (3). 
29. Alquiteb de las encomiendas (f. 246) (4). 

30. Alquiteb de lo perdido (5). 
Capítulo: En las trobaduras y lo perdido (f. 247). 
31. Alquiteb de la fuerca (f. 248). 

(1) Sociedad en comandita. Zeys, II, 97. 

(2) Treudar, de treudo, censo enfitéutico. 

(3) Zeys, I, 189. 

(4) Depósito. 

(5) Zeys, III, 205. 
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32. Alquiteb del trespas (f. 250). 
33. Alquiteb del afiancar (f. 241, v.) (1). 

34. Alquiteb de la dita. 
Capítulos: En la dicta (f. 252, v.).—En la yguala y 

abenencia (f. 253).—En abibecer las muriciones (2) y el 
harramamiento de los pocos (f. 253, v.).—En las fragua- 
ciones y en los amplios y en el desechar los daños 

(f. 254).—Del juzgo de lo que se lanca de las fustas del 

mar (f. 255) 13). - En el juzgo en la partición (f. 255, v.). 

39. Alquiteb de la fadiga (£. 257). 
36. Alquiteb de la procuración (f. 258, v.). 
37. Alquiteb de las tenencias (f. 260, v.). 
38. Alquiieb de las accadacas y donaciones (4). 
Capitulos: En el accadaca (f. 262, v.).—En la dona- 

ción (f. 263). 
39. Alquiteb de las sangres. 
Capítulos: En las juras y los parientes de la san- 

gre (f. 264).— En los omicilios (sic) (f. 267).—En el omi- 
cilio de los lados (f. 268, v.).-En el alquiccace (£. 270) (5). 
En el omicilio de la criatura (f. 262). 

40. Alquiteb de las sentencias. 
Capítulos: En la sentencia del haziente azine (f. 271, 

vuelto). —-En los acotes del denuesto (f. 274).—En los 
acotes del vevedor (f. 274, v.). —En la sentencia del la- 
drón (f. 275:.—En los síndicos (6) y los de las volunta- 

des.—En la sentencia del salteador (f. 277, v... 
41. Alquiteb de las erencias y deudos (7). 
Capítulos: En los erederos y su juzgho (f. 278, v.). — 

Del alfarayddi (f. 279, v...—De los parientes y erederos 

(1) Zeys, I, 241. 

(2) De la tierra muerta (SlgoJ| shaa]). Zeys, IL, 171. 
(3) En los naufragios. 

4) Zeys, II, 193. 

(5) Tomar benganca en la persona y heridas. 

(6) Por zendicos, de zendic SD, ateo. 
(71) Zeys, II, 235. 
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y sus grados (f. 280 .—En el nombramiento de las eren- 
cias y los dellas (f. 280, v.?. — De la erencia de los her- 
manos y de las hermanas (f. 282). —De la erencia del 

agúelo con los hermanos (f. 282, v.). —En las erencias 

del señorío (f. 283) (1). 

42, Alquiteb del chemi (f. 284) (2). 

IX 

(Manuscrito 2. G. 6. número 1, de la Biblioteca par- 

ticular de S. M. el Rey). 
Título: ¿IgiY] =KS :3). 
Autor: Abulhasán Ahmed ben Mohammed el Be- 

cri (4). 

Comienza: (Acéfalo). ..... blancas y el morado del 
apagamiento y traía Chebril con si un paño de seda 
blanco y un alcalam feito del querimiento de Allah..... 

Acaba: depués mudóse Maicar y guardó bien lo que le 
dixo Bohair y lo que le dixo del casamiento de su señora 
y libró su mer..... (Incompleto). 

P.: Hilo, flojo.—E.: Siglo XvI. Sin fecha.—L.: Magrebií, de va- 

rias manos y muy tosca.—Tin.: Negra.—Tam.: 0,190 x 0,140.— 

C.: 0,142 X 0,110.—F.: 165. Guardas: 12. En la primera tiene una 

nota de Gayangos, firmada el 17 de Diciembre de 1858, que dice 

que es un libro morisco escrito en castellano con letras ará- 

bigas, que contiene una vida de Mahoma y que su autor debió 

ser un morisco aragonés, a juzgar por el lenguaje. En la segun- 

da, con letra del siglo xv11t, dice: «Libros moriscos hallados en 

el hueco de un pilar de una casa de Ricla, el año 1728».—Líneas: 

Oscila entre 16 y 12.—En.: Pergamino, de época posterior; bas- 

tante bien conservado.—Pro.: Ricla,—Len.: Aljamiada. 

(1) Falta en el índice. 

(2) Obligaciones generales del muslim. 

(3) Consta al folio 103, v. 

(4) Consta al folio 127. 
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Es una traducción aljamiada, hecha por un moris- 
co aragonés, del ¿lgiW] =1iS de Abulhasan Ahmed ben 
Mohámed el Becrí. Hachi Jalifa (Lex. Bibliogr., 1, 483) 

lo cita con el título de ¿ISsYlg yoyuad] o hidog ¿lgiY) iS; 
dice que trata sobre el nacimiento del Profeta, que su 
autor, Abulhasan Ahmed ben Abdalá el Becri, lo 

compuso para que sirviese de lectura piadosa en el 

mes de rebía 1.*, y que está dividido en siete partes. 
En el gran libro de crítica de las tradiciones, titulado 

JisicY] Sljo (Cairo, 1325 hégira), se cita (núm. 422, 

tom. L, pág. 53) con el titulo de «alg ¿lg3V! +ho ts 
y09)] jug «Jgx)], y se atribuye al mismo autor, consi- 
derado como «falsario e inventor de historias que 

nunca han existido». Brockelmann no lo cita. El he- 

cho de traducir esta obra un morisco de los últimos 
tiempos, a pesar de la poca veracidad de su autor, es 
explicable por razón del fin devoto para que fué com- 
puesto. Trátase, en efecto, de una historia maravillo- 

sa y legendaria de Mahoma, propia para excitar la 
devoción de los lectores piadosos. 

De esta obra existe otro manuscrito en la Biblioteca 

Nacional de Madrid, número 4955, citado por Guillén 

Robles en su Catálogo de los manuscritos árabes existen- 
tes en la Biblioteca Nacional de Madrid, núm. LXXIX 

(antes Gg. 84). El de la Real Biblioteca principia en el 

folio 6, v., línea 6* del de la Nacional y acaba en el 

folio 143, línea 2* infra. Es copia más moderna, a 

juzgar por la letra y el lenguaje, el de la Nacional. 

En el folio 2.*, v., dice que el libro trata acerca de 
Mahoma y «de el principio de su fecho en lo adelan- 
tado del saber y cómo lo onrró y encalcó Alá y su 

mudanca y su engendramiento y su nación y sus 

guiaciones y su criamiento y cómo fué enviado a su 
alhichra (hégira) y cuando se fué de Meca a la cibdad 
de Yatrib y lo que fué en sus días». 
Empieza diciendo cómo Dios hizo a Adam prestar 
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homenaje de acatamiento al Profeta que después ha- 

bía de venir. Adam lo toma a Seth (y aquí empieza el 
manuscrito de la Real Biblioteca)» Seth a Enós; y así 
se va transmitiendo de padres a hijos, hasta que llega 

a Háxim, fillo de Munef. Expone la vida y hechos de 
Háxim, hasta que se casa, materia que ocupa todo el 
libro primero. 

En el folio 46, v., prencipia la istoria segunda. Cuenta 
un aviso milagroso que recibió Háxim para que guar- 

dara a su hijo Abdelmotálib de sus enemigos, porque 
de él ha de nacer el Profeta, y las luchas que tuvo que 

sostener con los judios, envidiosos y enemigos de su hijo. 
En la istoria tercera (fol. 77, v.) nos cuenta el viaje 

de Abdelmotálib a Meca y su vida en ella, Allí se casa 
y hace voto a Dios de degollar un hijo suyo en sacri- 
ficio, si tiene diez hijos, todos varones y ninguna 
hembra. Habiéndose cumplido la condición, va a eje- 
cutar su promesa en la Caba, en presencia de mu- 
cha gente que de todas partes acude ante tan raro es- 
pectáculo. Una de sus mujeres, Fátima, madre de Ab- 
dalá y de Abutálib, se opone; pero él quiere cumplir 

su voto y echa suertes para que así se decida qué hijo 
ha de ser sacrificado. Varias veces la suerte cae en 
Abdalá. Al levantar el cuchillo para degollarlo, bro- 
ta una luz de su frente y se oyen voces de Alá que en- 
comienda a Abdalá a la especial guarda de los ánge- 
les, y en este mismo momento se presentan a Abdel- 

motálib hombres armados de los Beni Majzam, pa- 
rientes de Fátima y le impiden ejecutar su propósito. 
Después se presenta Icrima, fija de Icrim (<$£) y re- 
prende a Abdelmotálib por su intento; al tratar éste 
de justificar sa conducta por el voto que había he- 
cho, le recomienda que vea a una adivina de tierra 
de “ikaJ| para ver si puede encontrar otra solución. 

En la istoria cuarta (fol. 93) vemos a Abdelmotálib 
en presencia de la adivina, que le relata su promesa 
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antes que él hablase una palabra y le da esta nueva 

solución: que sortee a sus hijos con diez camellos; si 
toca a algún hijo, vuelva a sortearlos añadiendo diez 

camellos más y siga sorteando y añadiendo camellos 
de diez en diez, hasta que caiga la suerte sobre éstos; 
que los deguelle, y con eso quedará satisfecho Alá. 
Vuelve a su tierra y lo hace así, no logrando que 

caiga la suerte sobre los camellos hasta que habían 
llegado a ciento, suerte que repite con el mismo re- 
sultado hasta cuatro veces, y aparece entonces la luz 
del Annabi sobre los señores de Coraizx. 

La istoria cinquena (fol. 103, v.) trata del casamien- 
to de Abdalá, padre de Mahoma, con Amina. Cuenta 

el autor que todas las mujeres querían a Abdalá por 
su gran belleza y que alcancó del querimiento con las 
mujeres lo que alcancó Yúsuf [el patriarca José] en su 
tiempo, dándose hasta el caso de que una judía dióle 
muito trasuro (1) porque casase con ella. Al fin se pacta 
el matrimonio de Abdalá con Amina; pero sus enemi- 

gos, principalmente los judíos, acaudillados por Hai- 

huba (uaza) tratan de impedirlo. Sostienen una gran 

lucha en la que acontecen maravillas, repitiéndose 
siempre la de aparecer en Abdalá dos ramos de luz en 

la frente departidos, uno al saliente y otro al poniente, 
terminando la lucha con la derrota de los judios, 
pues hasta las piedras que arrojaban a la casa de Ab- 
dalá se vuelven contra ellos y dan muerte a Haihuba. 
Aniquilados ya los enemigos, se celebran con gran 

aparato y esplendor las bodas de Abdalá con Amina. 
Desde aquí está publicado en Guillén Robles, Le- 

yendas moriscas, tomo Il, páginas 27-93, por lo cual no 

se inserta su análisis. 
Me parece obra muy interesante para el estudio del 

dialecto aragonés, viendose en él formas tan marca- 

(1) Tesoro. 
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das como feito, fillo, uello por ojo, viello, abellas. No 

se da la terminación oron del perfecto, dándose, en 

cambio, la diptongación de la e en la terminación 
eron, por ejemplo, dixieron. 

X 

(Manuscrito 2. G. 6, número 2, de la Biblioteca par- 

ticular de S. M. el Rey). 
Hadices. 

Comienza: El hadiz del alcázar del oro y la istoria de 
la culuebra con Alí ibno Abitalib (sie «U] soy). Dixo: 
recontónos Ishac ibno Abdalá por Ishac..... 

Acaba: Capítulo para los que se orinan en la cama. 

Y es: tomaras..... 

P.: Algodón, alguna parte hilo.--E.: Siglo xvi. Sin fecha.—Le- 

tra: Magrebi, de varias manos.— Tin.: Negra.—F.: 118. Guardas, 

de época posterior, 12. Fuliación moderna.—Tam.: Hasta el fo- 

lio 93: 0,20 'X 4,14. Desde el 94: 0,20 X 0,15.—C.: 0,175 X 0,120 y 

0,175 X 0,125.—Lin.: Oscila entre 17 y 11.—En.: Pergamino de 

época posterior. Está formado por dos partes perfertamente 

distintas, una hasta el folio 93 y otra de aquí al final. Esta se- 

gunda parte está foliada con números que parecen ser de fin del 

siglo xv. Bien conservado.—Pro.: Ricla (1).—Len.: Aljamiada. 

Contenido: 1. (Fol. 1). El hadiz del alcázar del oro y 

la culuebra con Alí ibno Abitalib (2). 

2. (Fol 38). Capitulo para hacer olio para usar mu- 
cho con las mujeres. 

3. (Fol. 40). Alguasia que fizo el Annabi Moham- 
med ad Ali, ibno Abitalib. 

4. (Fol. 57). Tradición de Mahoma y Ayxa con 

(1) En la primera guarda tiene una nota en letra del si- 

- glo xvur que dice: «Libros moriscos hallados en un pilar de una 

casa de Ricla.» 

(2) Publicada con el título Leyenda del Alcázar del Oro, to- 

mada de este mismo manuscrito, por Guillén Robles (F.) en Le- 
yendas moriscas. Madrid, 1886, tomo ITI, págs. 201-288. 

| 
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una mujer muerta a la que libran, por medio de un 
anillo, de una culebra que la atormentaba en su fuesa. 

5. (Fol. 62, v.). La muerte de Musa (1). 

6. (Fol. 71). Folio inútil con recetas y ejercicios 
caligráficos. 

7, (Fol. 72). Recontamiento de cuando fabló Musa 

con Allah (2). 

8. (Fol. 81, v.). Hadiz de los milagros que demostró 

Alá de Ibrahim. 
9. (Fol. 92, v.). Dichos de Mahoma sobre la exce- 

lencia de ciertas jaculatorias, como +] Y] «1 Y, etc. 
10. (Fol. 94). Un folio con cuentas de un morisco 

en que se citan Calanda y Manchones. Usa por nú- 
meros las letras ¿3, 3, ¿£, ws. Las cuentas son de gas- 
tos y deudas con nombres muy aragoneses, como Lo- 
bico Ballestero, Calros, Calricos el Chico. 

Falta un folio. 
11. (Fol. 95). Una lista de los días nahices e) 

y faltos que comprendió Alá a las gentes. 
12. (Fol. 95, v.). El testamento y alguasiía de el An- 

nabíi Mohámmed y cómo supo que abía de morir cuando 
bajó la sura de ideia nasro Allah (¿MU jui 331s]). 

13. (Fol. 101). El hadiz y estoria de la muerte del 

bienaventurado Annabi y gran Profeta Mohammed y de 

qué forma fué su muerte (3). 
Falta un folio entre el 107 y el 108. 
14. (Fol. 118). Capitulo para los que se orinan en la 

cama; Y es que tomaras..... (En blanco el folio). 

C. A. GONZÁLEZ PALENCIA. 

(1) Vid. Manuscritos árabes y aljamiados, LITI, pág. 195 

y LV?, pág. 200. 
(2) Difiere del publicado por Guillén Robles, op. cit. 1, pági- 

na 325 y del cataloyado en el XL5, de los Mss. ár. y aljam., pá- 

gina 151. 

(3) Publicado por Guillén Robles, op. cit. II, pág. 359. 

Cfr. Mss. ár. y aljam., XIIIM-pág. 76. 

10 
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ala sid 9031) s] Jia IS9g ¿od gunas da 

¿$3 gay 8lSal£ «<odlól io oh dde joss 
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Sal 3835 vaptg spys js) yicg gósoo! 

lso “e Jih JlgSs 

G isa) «da gle dy sono ds gde 2.269 

y hs Js Gilwa y sad] gal «JS$gio 

ayió dol e 5yami8)) go 0) (da mis 3) 
los S18y52 IS sal) la) giS3 coli) sis o 

qaly 240) ás lySj gan gal loisiño e ss] 

s.0>o gal —osli sis sos) «is sono Mw) sac 

sac ios sal sho) oroy) «is sl sac 

sá 503) cos15)) galg 99) 05) 2013) da o Vas) 

gal ulhaJl ga) sia sos) jo£ galg o3um a vila) 

«Sgy2oJ) sigjo£ «is «josh «ia «s1s cosulá)] 

od y£g 591) jams)] sia sello Ud] galg «dosis 

sa «$ayRo sa463J] 99 lis yl LIS has] 1Sg 

sic sa] gónoo] coli us sono ¿3 ga) vic 

Sil cía sdl] sac galg slo Mg ly das a)] 3¿S 

«Sal9 Vi ...... 9 sde ia sono j9x> gal sialg 

saolip 5% «áúsld) «is cisma] gs) sli Salo 

dy sumi sá caán Uy JlgSóy Sul ayS59 
vialgy 1 93a9 silóg ¡Ss Yg sógaíó 5ógiu) 

sl ya) e igyos ds aga) ga) ie 

13 



E 0 7 ha 

l£Ng Jal io 530) pass is ge 2.270 

Gal ahi sio ge «dy gunas sil viz Js 

sos e ss sil lso guiar e ¿Seg JlgS ñas 

¿83 vJló lo 59 guuse ds sono 

y ao a Sono da ato da gde 2.271 

isis] ll gióa gyólsoJ) dico dy sigosis 

siédé)) Jal cd ds sl sac ga) sic s> 

£hsJ] ía sal] gal Sis ¿Ss 

sogo SE] Y si03)) 30 5) sa ge 2272 

Ga sos] e ss cis] la] ida adoillh 

clas) ga) sie dos jos dia) ios 329 Salg 

553] 

Go sy) sos) vis sl] sae y ge 2.273 

Jóso Gal Sy cia] la] gid2 suyo ol 

lala sy isa] s9y salgll gal sañóll yo) 909 
y somo Sol) gal o owg o23) ¿sols 

Sil 8y£ og ¿Sos 59/03) moslád] cía Ses] 

ola sl Jlóg ¿£lsil cis sidgd] gal Los 533] 

sow)] <Jóg ¿alo 9 Ulg sosd] há 53gi 

siySs lo ulgoJlg cisma] ole ga) 63d ás 

IRA AS 



E 

dio golsaJ) 500) dia ses] ds gde 2.274 

ll gisa las ¿YaJ) u=log oJluws dico ol 

Gl 9] sac qa) e 59, 5yooJla «Sy399 a] 

coda] as) s1iS adiós sio Row sioj sal 

Siglos 94) 323)1 Lol o SS sic 39 soy 
Silgyo gal sis «ss «juslg jocg vio ¿clowi) 92) 

syp£g gol) psi sl 

a sde ds all) sac ds Soo ds 5de 2.275 

Jal o iS swsJ! ll sida 19490 “io slolg 

«y sig ch «“siolg ¿lusallg Solilg olx] 

Si gl am) ¡0 5 sidg ie socjló 9a> 
sgalg Bajos last jóñumls Balo mayly a] 
53 gíso so=g «JySis sil ua1iS 5% 193so 

Viw sióg e hyito 5ógig 5019) «dal lis 

sis, dal) dol sde Jolie ss ele 2.276 

sal o o lo os ls, e IS al! dl 
Yyúe 23, Sia sas! ao ¿So $99) ya 

sale gyóg sa issg [109] ...... dig Balo alo 
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Ray lg imodg “isióól Sis 59 sus) ¿a oo 

suya) say ás jos ás sono sale e) 3 dolo 

ss 33,91 dol do sy05) jos da gle 2.277 

gos saly Siolál) jor gal “e 59 coswlól) ha] 
lasia «$9 «1,531 1,519 seda 1033) 599 5y 50)! 

yoo a sl] sae ds sl eoslád] gal sie dos 

Gilod Si“w 59 vale l5 los9 83)9l 58) sojyl 

poo al $3 co Sis cilái Salo ayy 2059 

colo gal li Jl 5 50)) gyoL sa) ie sic silo 

li gy3od) sydid sáal ¿$3 ga) li gy 00) 902) a] 

Sie si0J] 531 a yayo lig JS Sono li osla 

syo0N) sia) ga) sia issad] dad JS 31 9) 

sy 39) cial e] 59 995) Jl ista lolo) liJ «<] 

¿Sio)) ás cor0 la) li gjoc ds sl sac li 59) ie 

ea) sil dll] sie cda soso eL Gro li solos)! 

ula y ¿$3 hl gor vizow JS ula) «al 

sl uso<l $gyo lid] dos] lo «Jgda 909 505) 

galos] olri o 

sy0i1Y) jsd] sac is sos) iy sde 2.278 

Giwad) la] gidag 124 iala «Sy3a Sdygao «dol o 

salg yl se y jos gal e sulsidl 59 

A ya te y» 



e Eloy 

ge Gua) alg g09j50)| salg a ojlí Sono 

sig «¿uioli el doy so) gin) sac a) 

so=] Gs jajsd] s3£ sono la) los ¿Sowó Sos 

Ga jaj i8ll lag dé ss ¿os hly sibS!) 

sal ie gor 599 omjég suniol) coro! 
cosal5)] ga) aolo 90d) pus «is siseaJ) ge 

sde ga) e Eolo sms) Sono a sis 

Sm Sis Sglo sud «iiwall sio ¿Sow gy] 

sii o lgaji soic colólg Salo yg “daig 

GlSg cols) ¿low o ljido loc sl aj oi 

écloo sie dos ¡úl oy) uo $3 ul lg) 

¿33 galg vSgaí o 909 qitiSi) jajs ll sae ovio 

SyloJ) sac «a sd) 209 sic 90 59, =dg u:45)] 

SIS Jlág sóigg gilaSYl ús sono gal9 oy) dl 

loJle «3lSg iS) i39 sa) ow 53 Joss 

s5Í9 1 51 las colilg slo» sl ¿9 ¿xl 

¿Slse cial 393 alo esuylo asaaag ¿qu Sia 
sde gissiil Jl$ gilsSY «ss sono gal li) Jlóg 

ShisY) gis) 3 gueloidl sy lojdY) s0=) «al 

saudi) gálloll go09500)) 219 sia moilé sono gal 

«igállg ¿ao)lg lol! Loyloio Jos ¿Us 

Gig-ólag ys sl 9]  lopé io Jlolla «835 Ya [110] 
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Jl sSsjygloll Je gal giisag ¿Shue «al iS 

sc di Ses) iy ge ws] gal liale os$ 

Bayly rismg Aya Gi Eos gyloidl jaja! 
QS gyiavid] gle sal Sad] eo dowwd Balo 

sl (232 mi sii Yo lgoj sois colily isa] 

ole <oj iasang Vi Bio 9d 8S 0 sde los 
lasla 5) dog lolá las mosóa ll ge $yodl sl 

Gigsariig Ray) Gia 9d Sisg los dos] sio 39 

só sayloll Jyóg ¡Slue cial JlS Salo Rulg 
Sis soli sid gilaSY) al dyá e ¿201 silóg 

sal o selow gsoidjow] 33] gal ¿Ss sá 

so. JS solo ga) isad dsd] ali a ¿SÍ 

ll gal sono] son) y sde sua] gal go 
«Í ses) 3 gdeg syi0) od] sie y ae 

Sld — oye 5o.wg guloid sy lojd jaj] sac 

ga.) ¡os gal dis Sis 

lal siSa dógso lol io sayo a gle 2.279 
sa>-o9 ld moja Ya sono 5) e ss) isa] 

09) SIS sil Jlós 393209 Alo os 9] ls 

sa9J) gal se 5:38) oo! ilóg mojo al sio 

sl 

FE Cdra nr 
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gaib Joc ¡gé dol o sigj£ da gde 2.280 

sal) gal do Sas] ¿2ow Ja] Ll gis, 

aroll éols cl slil sic gal ie sóly sui) 
diálSg <lsYlg ¿3Ulg go3)) 1) cía 911) sac sal 
ss> dal cvaxogo log>3 liló Sali sslu 

sae ll lgloial asi! coog solxdla Salicg 909 
Sl góumdjad] codo ds gas ds soso ell 

pla! Visio] sie 2d Í io 8295 D3% IROgO 

8hgd ¿ao asis olálo cióla o slojig lose 

Sisiloig Ra) Siw «o lha3j lso se sógio 

a gal ue vag jaja dal 38y3s dolo lg 

sao.) 

da) sio lie «is sli sic a ge 2.281 

¿dal y lolo! loJio Ya, 1S visa! la) gids ¿illo 

sie ins dy sl Gulsg Bállo Gio violó > 
sil ¡$59 ga2329)l sos) as «ll sac soso gl 

sd sijlol 9s s$ss Sis sl 3 sl ¡lolg sio os 

£hsJ] ía salgo] 

gljá da sl] sac Gs os] sae ds ge 2.282 

Salgy 5) swaJ) la] gida saBlíú Jal so sua) 
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gal SIs 933 gio) ¡oli ía [ol93J]] gal sie 

$y£9 giloisl soso 

[111] «Saga sis dos) sac ds gde 2.283 
samad dy ad) dy ad] da gana da lgyo al 

Gua) y gde ds Syd Ys isa] da St ia] 

syulojd) Eshe ds sus a Su a guns a] 

SyRa9 iwal] la] gida 8l8ald lol so sala] 

alg Solw us Sdol) gal e 59, S3i9d) aha 

cualast] gulg yl 30 sis jos galg il gd) asus 
[S]y331 al ¿S3 galo gy981) ¿Sá galg ssl 
53) soso suly Slósw)) cial sl] sac slo 

sad sly sa ¿dyog uálla ¿os sl leg losis 1Sg 

y 9,80) gal ie sos] sá lSg Sos. Sails 

og) ii há sob «o 359 91883) silo 

sl loie Ji od ugalds «Jjió puso sale 

Ss) ¿o oi iloig ¿sum Siw 53 Sala 

Gasig ¿dumi gl lod Sis s5ógi lam 82:65 
sy ssisló) wa] sia) sic as Bolo ay lg 

lila! 

Gi sos] vis ge da Jos] dy gle 2.284 

sal sa) e 59 sono ll gióa mojo da Sir 



E a 

siasls] gle so) joc gal sial sic 59 el, 

lilas! os 

sl uh Sy Sell Silo «ds sde 2.285 

sg hógo hyio IS wall ll gid29 silasal] 

Ba pos gÍgig guásicod) ole ds sd) sae ga) sic 

AH1od gl pi gslos syuig Salo wos Sis 

Gal 45 So goJluadl 6988)) ios] sac a gus 

sixJg 8] suñilg clas) us] ue sadg iso 

ss Jos 

S|ós oJje e olwJió  lole «Soss losde «ula 

shic me sí dosis soy Y des) ie oye] 

aloyllg 25)] ggim Jo slo, 159 pi olx] 

se a 9) sac Gs jaj] sa ds gde 2.286 

¿Sud jas Jal so Si) dy dowye ds jaja 

5% giluwsJ) gle ga) o ow swaJ] La) gis, 

Go Loa) ¿owg Balo lg iastuig o ius 

Bsdlis Salí gal ia Slyos galg Ey Sas Sa ge gal 
yo ls loss 189 Solo uwoóg gos) Sisw 5 

Gúss Ga) e sos dass] <ég mol8a Y] 93 

$yL L 82199 
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Ga ss ds sde ds sl] sac a ge 2.287 

Sy cia] Lh] sida sos) jos dí sos! 

dal o Sali) soco 51 sllg g09 sSlil 

Gasug 33d Sis SayoJ] 53] J8iilg ¿dgayg) 

sold] sa9J) qa lso «<1S lago gl Salo lg 

sic gÍo9 soso gal sial Is ¿SS path lógyso 

li0) 96 salis [112] so sI) Sy> 5ó 

lal giSa 828,5 dal se Syli0J) da sde 2.288 

silo vic 55) ¿jun a lggo hal os a] 

ilus] ge galg oyó + sil sac galg go el ¡lol 
sisg conyég sio!) Salio ds Sono ¿3 ga 

salga 

ciSug loio gyoiid) Sar «da sde 2.289 

sal se 11,31) sa) cis”aJ] la) giós Edad jas 

gal vic ss) las lyilg si8id8) soliol) «ll sic 

she ús yos gal Sis ¡Ss Solal] 55] soso 

8ls, sl lg 8370] olas 13 sil sono sil ¡359 

qugo a soso 81) sac gal sie osg Edo yl 

Saló) 9á loli] sai sliSs gusjod) Log al 

sic salas] ox: sie gl sie goi5yow 
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Gia sos] a dolo «vis ste [113] 2.290 
«iuwaJ] ll gida Sayoll dol sio s5ylojdl sono 

Sl. lágos sic sa sol] >algl) gal E 59) 

J0l8J) gal gusloidl gis da sans Sal o 
Ge «Sayad) cojodla 544484) joe ds dasosa] 

JlgSuñs «al aliS 5ó9 sóss Sis vió ola! 

llg IS «lá 50) s02) ds soso ús alo 

sy loS sai sá joláJ) gal Sle Sis lso ge 

y018J) gal “Sa <olg syoida syJY) soy 

sodio sale cigág lo 99 Salio 

dGsa ius) li] gida dimos] da gde 2.291 

«Ss sie ss) gilol) Jai ds ¿$3 gal sic 

s3,£l lg sy 

lol sio 5yoid) ios] pi: is gle 2.292 

lal siSa losolos ¿524911 ¿Yo ualo09 SÁlijE 

sed! sl sie sal Solo) cia o sua) 

dol e “iS Sisa row) solo sis) siwalg 

sole] Uy Selig mole via «og Losilg Jo! 

Gay sllg 5363) Y) coga 9oo gáyig das 

alo uwosg Se 333) Sis SY) 9) ¿0h io 

loasúxro as cogall ls9 jos sogj “isógig 
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S3xus gal 9olál) lonsle 5 Log «lay dl soga loo 
ayás lonio salg JS cidsg Ul sls cis s$9ls 

ago gs loo) «lSg Eu) sh Eyudos saslo 

gSlije dol se ss] logic Sisi o 

8l8dg Jal o gle as sono ds gde 2.293 

lal siSay Sgl cil dysag ls] oye Jjig 
lSg sjycg sold) salgl) ga) de 59, ua) 

s3yi Jlig cósl) ds jór> gal sic os las 3ds 

gy be 933) Sisa Jlgaó Ue Gays] id] ¿da 

silo] lgaj siwg galo unos 

dal sio uisdoJ) gy lojid ya das gle 2.294 

ss] cial) ll gis sioylo «Sym ¿dad jas 
da Sas) say 90d oyo 51 ie “il,1)5)) 

lado «lSg 1:5U] soda jooig gig) dias 

saiodg Eye giiól Sis ¿dudas sógi ols 

olac al sie logo 9) Sis ss ia] 909 Bolo 

du de) sio «Slicid) quo da sde 2.295 

die alg, 9] isa) la) giSa Sails «¿Sumg nsdojy)] 

lSg SayJ] 95 Ishisa) 1Sg yl) Sac a jos gal 

ales uolsJ] aSiolg ¡mN) oyó sio So yl las] 



ES 

élgall Jhál 34 sal) lo és 590 val ¿lyo! 
QUláJ) gag sol=o is gle 

visis mago! SY 153 ju fal] oJ1S la [114] 
viajó sógó “33 =<] Sá] ms jols si331 Sy 

sisi) Jló ollo <í all gal srisañil sy 
Sou colg sí0s y sl) sac gal solid! 

y Sgxuo a ge dy ogro ia gde 2.296 

53 gillysJ) colors 3 corola) ds «das] 

lejh gigaol] lSsla |ygliso losód IS ua] la) 

¿LoS sy =sY o yóly ¿3 siy «SaligJ) 59 

da 535 gal ás) o 235 95 909 óygso 
y Saga 3 cosoj ¡0lÍ 531 20M 5) Jlriio 

lalo! sie slolSg ¿Sui os sé vas 

8jalio 53 “gy£ da óleall jostoJ) 53) ¡onos 

loic iúgaoJh 331555) lSg SIS cie ios gos] 

golál] silo lagSlo «1 531 og! ¿aloi 34 
8) 53203) Sale ds Sos] gal 

dol “io vilo] lo gis vigo! 
Jos só jgól] dé slic as y 

siásgis «1 Y] Soy] a] eo 

Qhá Se 29931] lo iloso losa 

Solg Sails guñale ds So] ga) lia) ls So 
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Sil sil yuáall l50 Gui 9ó SE sy lomale ja 
isódi So Shi) islog ss Jioi sisly olos . 

lado] sp] 8=g2o 
Jo] sio “s3l6l lo —osús “gol! 

Jos só jgál] cilé slic ao y 
Lo] AN] Y dol sois Lo 

drá e ds] ol |S9 15 59 ¿asis 

lol Say guidi gle susi sol dh 
dosJ] gus o Lo Jj sx 1s lo 

la] olga LJ his Jéls gal] 

Y lg sis 3] 5] auialg 

siñógi S1 Y] Sa) a] Se | 

há Gio isógill Lo (1) iLoso 
Lánilo eo-1J] Six =syLó 

Jj Se E lo yóclg si> loo 

cial silsg ¡35 Salo =uodg Eye lod Sis 99 

do) sio syljól) solo da ge [115] 2.297 

alo y y ga) e 59 wa] La] gida Saro) 

s£sy) sa) olas] ga) sie ss 

Go gyos dis Jal sio jolj ds ¿le 2.298 
Ssuály Joc o loas Sal Sg siga) Sas li 

1) Entre líneas «uilaso . ; 



ES yy 

ql sal) sc gal sic 59 mal hal gis 

has] lSg loo yatg usigs 3 di) sac galg Saa] 

usosg iayeg 37) gl GV ias Sada gg 1 cli 

she «il 535 Salo 

bl gisa giloJ] gyo+d) ¡ór> «ds gle 2.299 

sos) iy soso sv) sae gal sic dos Gal] 

Isa 1) sac gal só gelóll sol! 

Gs Sono a gle ds ud] sac a gue 2.300 

Jal sio sold] gos) Sagl)J) sil sic ss sos) 

Gs soda) gal sic dos sis] la] giS Salasál 

més] alos 

sols=>] s0>) ds sono Ys gle 2.301 

lal sida Sis iSuwg sillo Jo) de poll 

ss] dosxo0J] Gslla los ala «Sy399 Gal) 

Gcosal3J] galg Low a sono 52) e vil,1)5) 

sic sslg +1 ¿U ¡509 lonyatg oral a dls 
«SgyoJ) gálssJ) cowi-3)) gal woo úclo> 

galg solo cis sólo sí ¿alo ciussd) golg <Slallo 
uODpyLg ...... jgjoJ) 3 ula] 

GUÍE y ios dl] sac ds le ds gle 2.302 
5) ue das cial] La] gis lojio 53gll 
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coja) 53) da guigo Goa] sic «9: 80)! 

«ja 5) Ga] 

[116] sgyloidl jia da sono ds ge 2.303 

la) giss gáyid) 35) so sioly sólo ¿Sus 

s3£ gulg sali ga) dy jos qa) sio sos misa?) 

iSg maytg soil jos salg sugugoll sl) 
Ao. Jáig ¿¿lisl al 53s 1133 lole sós, 

Spé e sus góy lisgaí o saly ypé o limo 

Ga [Saro] a ios] Sic sis gle 2.304 

la] gis2 sállo dol o go >50) joro vis Ile 

lilS ¿oro “ía sl] sac gal 32911) 95) go0y usa] 

SisS loagalg Salgyly «olsJl «dol sio lmio0> 

Guoig iiMig ¿Y dias llos sd Js ale 2 
silo ¿olés Sgó li> osos sá viósg dalo 

Sigaae a gyos gal dá sos li 

dol sio gilijyl jas] sac «ds sde 2.305 

a Sos) ga) sie 59 sia] la] ió, 52d 

sa sala! Los) 99 soleil) sio so. lá 

Vi Sisw 99 sio selow «ilSg yl sic a joc 

8635 al $5 dalo 1059 iVlig 
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siSwa lodio gigid) seno via gle 2.306 

SIS sima) la] gida 8yoxrJ] gy «o pljoll 

QlsY) «io igió yá «Syoig ju yl ligoj has) 

cues Siw 99 vie cisiSg losle cisig Jo! sly 

ios] si0 ds ¿SioJ] a gde [117] 2.507 

glo, s) 5S iwal) la] gis, d98,8 lol se 

ldéo ¿381 la) ¿row loss ¿29 Syuñod) 5 

aésil ¿Sa gal ulaol o 509) sono “sl 

dd sodde sidad) gal sic 59, lolo lado «¡1Sg 

Sile cia jos gal 8,35 gos! jaj) sae 

Saja) siSiw 5 901) cigalas «ds sde 2.308 

“id 59 á)-3 «$39 siwa)] Lal giss ) 03) 

53) juw3a issag 931,33) gyóa «¿IS lojo sol 

losa «iiS lá só033 eelóll sli] sac gal sic 

I,9lio 

Jlal sio Jude «is sono ds sde 2.309 

53€ gal sie 99, cia) la) gida Syd) Ss oi 

dsa ay gjyo0£ ql «dallgi «cos golkiol! 1) 

sic sil 

14 
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Gy soso «y sUl sie ds gle [118[ 2.310 

5iS3 musa] lo 9 ió Jal o sudo moja 

Svisdsño oro 539 JlgSis al slow «<1a)] la) 

suas igSy ll guisly sóycl Y 185) 131 ¡Lo) Ji 
sihkoJ] gis] una] ds d)] sac Gs ojo a) 

seño) alo sis ge ss comló ss sad Sleg 

sli sac ds gle sima] gal Sie Sao égiuwo 

syal Yy godllg «days dd1d e suma] Gal 
99 Go 

Go suLoidl soso Sy soso] Ss de 2.311 
GiwaJ] ll giss Sállo “Su0g úl ¿olg ol 

¿5351 5olg lolo do, m=usgjo sh Sy 
Siw ¿Sl j0léJ) gal sde Say 0iS Uh ¿og 

cuidoid) 9) dd moi galo usoig isiig unos 

GosaláJ] gal io Sayolh Rowó asa] Salgy? sg ácg 
Giog isiVig ¿Susi Sis moluwo ao sy al 

dis 5% sidilo)] diw gáliy) sono 5 

SióL soso galo ¿Clow los) sly say 

Ss soslál] ga) vic dos odypeég 9 0)-3)) 

cos0ua) y ge (?) gilaad] 329 JlLág «3)a)] 

sol! 
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53d) quae y gan da gle [120] 2.312 

823 5) Sai 93 ¡SU Sy sSiol) Jal o 

Ge vl,1,51) s3) isa)! la giS29 loio Jlaio) le 

sal golsall sl Suc ds soso sUl sic gal 

solw [121] «31,531 lyólg looya£g ¡3 ds cima) 

cdi.) cosalál] gal sie ssl los ¿Yo 599 

ay só sógi vil 939 já us ¿$3 sud ¿led 
lo sde solgog Salo uwodg iodg «isiiól Sis 

Salo Rayly astaug adi) Si 93 sa pal 

Siay9 a «sÍs ds gde cds slo a de 2.313 

die ss) Sena] la] gida sio dol so su19)] 

Giuosg ¿Yi Siw Sio ¿Sow Soi ia ¿$2 gal 

¿hs Y sio sie di 5050 sislg alo noSo 

Sala) Jal sio gy oid sj sis de 2.314 

8clo=Jy gólul] ¿0181 gal 3) ¡lol sis) la) gia 
Gisuwosdg “¿di Siw pá «ds ¿$3 ga) odio sRo 

Salo uwodg 

SyRu0 Yi) S0S Sia jaja] sae a ge 2.315 

SY) ie 99, Siwad) la) gia ¿dunas do) io 

si9rd) 018 y sia] 5319 Ao) 521 a sola] 

¿aoig seló Sisso vidgiswlg lodyég 5 o>y) 
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silSg Salo uwosg ios Aa) Sia los 5) 

JU oiwYW lis sy «il, ¿la 89,20) Jal se 

ga) soVio salg j£ sic ss] vilog3ol] silo! 

61) ¿Suuall ill dy all Se 

cio gis “ia lySj da soso “is ge 2.316 

lal gisag cda lily 9 Vil «9x2 8dy2a9) «ilSas 

lado «lSg guugaldall sono gal E 59 isa.) 

sic ssl hgsi logs) 

dal sio 9ajY) sos) «is soso via gde 2.317 

59 iwal lil 5839 Jiasod) cala «Syra Sails 

gunze ia cala] alg 919 da sosolál] gal sie 

dale [122] lSila 1y9lio losis «ilSy loo¡a£g 

«aloal] gal sie das Sigooll 53 sale ¿Shia oy) 

sa sásig gs) ia) 

salu] do) e 50351) Saga da ge 2.318 

SV «Jysig + hod) 9 solos iwal) ll 533 

gasJ] sisi «sl sl Sayod) “¿ógislg ula iy) 

5Ígig $0£ io 3ySh 820019 Sailo ¿Sus las le 

cial 8315 alo uwodg “¿gisad] Jgo daSlí Sasli 

ssalgó os vic vidg olas 
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$31 sol) slo os) sae vía gde 2.319 

lo gd gállo io slo! ¿oliaJla «Sy399 cios] dh] 

lsalas lalolguwg udoid) ¡83l 9s Jaoy sind 

shsxJ] s|jóly slojl as sio «3183 Inádñio Visio 

sde sia gas »aySj 50) Sa dy gá Sawidoa ¿Silo 

«Sy 821) Sisalg sandia) solsiamls loale Sosle ia) 

dgd —o0339 solo) gy las] gd 443) odon] 

sViiws) jojsilg sglic 528 so0= lo gl Sis sio 

silóg ¿o=9 S9laJ] 93353) soso ll Sllio =09 

SyLg 0d y So] ga] o slut 5 d9i 909 
JisióV) ¿cos laws ¿x$yo ele lpoido lSg 
Ss solo “ilada cial 935 os Sis 93 iio 

Bue cie sasg sildg Sali 

AUS IA 5.023) dy ¿a3l, ía gde 2.520 

gsil Jo) io 990) uanalo «is al, Sis Sastas 

«319 89y320)) Jal sio: iS cisaJ] ll 9333 

Aly da gunse gal 909 Sisa hizo slwsJl 

53 Isla) sono 33 loogs) «sl39 5y3dol 

sil ¿31 Sis viljig she «al — ojs3s 33 

ODO 
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S3rRuw Ms jad] sac da seso da gde 2.321 

¿Sasida iSamg iigal) Ja) «io 5/09)) «Je «al 

dog Sally olsUl Jal e lS sissad] ll 5332 

Slos «í soso 51 9015) sawidas —olSay] 

sJ) so, l02) 5Ígig 3y1£9 

dol se ..... 0] 313 a soso “is gde 2.322 

¿log slhsoll «Sjxmig ema] la) gids Ssdlin 

asia 9344] ¡lla ¿olgo 3djid j932)) «do SdaaS 

GilSg sy£g ES a ell sae gal e 59) loa 

sá SJlSg slic «ia jos gal vic gs ho 8d 

salas] sloc 

Gs jaja] sac ds Good] o ds sde 2.323 

goliS 909 syo0a)) vigiwo Gs 3d) s3c Gs days; 

59) Sad] ll sida ls Joc dual Jal so 

Sa ¿32 saly Sono y oyó a] gal ie 
sac so gal 25) a ggodo sde salg «dgl3,) 

«Ao9 Sl, 5)) oie sa) gu025)) 533 «ús y 

solos 8185) l9 SOI) ¿Ro sols 103 5d9g odio 

6Í3 9020 yS3 ga) vial vice das Vols la do «lSg 

Sayolla gas a alas) gal gle 
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sy Lojd) as] gal ds Sono “is ge 2.324 

GisssJ] la] giSs adlió Sug digd yd Jal se 

sal «úgol) is sad] 53) sie “1,1,5)) ss) 

yaoig vidigo «y soso 5ly «Sy 9J) ds 9, 8.0) 

0 Jody US) Jal so lSg Sadliss 1,5) 

laico $9 cosiillg loipóg «il, dilo ESyoJ! 

jgóo “iy olé us jgóo ¿Sa gal sie ssl 

uo y Gua] galg sd] sic sono gal solo 

Shu y seso ic gs «or: moy 50); 

Soro dy do a guigo “da ¡5de 2.325 
Said Jol de giliS)) gil cia sli] sac «a 

Sie [124] ¿row isesJ! ha] sida visig “e sioly 

al og sic jSlg Bolos «Us sl sic sl 

cos)5d) gulg iy sia ¿$3 galg hiso Ss a] 

Ga ¿$3 galg ilojá sia silgyo ga) 35 ¡loly usa sia) 

coodpy£9 ¿1593 ía 9d)) sac galg cuugalónl yoo 

siloleg )13S s$os wiSg dalisl oil Salga gico 

GlSg sole 5% slo, loo quis Jos coló sirio 

lisouw9 ol sia ulés] gal lidaió salon) sio 

salu] Estos] oga Ssunidia gógig vale gi 

uodg Miyjsg Sy) Si 5ys5Y) goloo) yc 
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A 

Slac a) sie 9 GS) Salo uodg Mia aieg 

isos] ds Ba... gal as de [126] 2.326 
5alsic sola 99 03) La] gida 8285 da) sio 

¿> ga) sial soto row seg e£lis)] «is sado 

Gia saloJ gal o Sos hji gle ds sos) 

¿Sos Romy Sol! | do, wi 9350) Elis)! 

Sis ssl Salo uwosg sig Sy) dim 59 

sl sos, sa) slóg ass IS 

Gia 9) sie ds sos. hd ge [130] 2.327 

o3lSyh <dyma9 cisma) hi] sida sósol loro 
ggala | 39 Sa7od] Sis” Saunida 9 o SiS y9 

or) Sas) galg sgáliyl sono gal Ye 59 

olé sly Losa y Ja] galg alo al 
5.03) cia coso) ds 503) calas] alg 53d] 

salg gua) os] S3£ cosslád] galg syloidi 

sic salg dos 5óy Eyuo da vilgyo 

dal o 93933) qu090) colo da gle 2.328 

¿as la) vilaaJa8d] al slióg sua] la] gis sólo 

Soo dy aya ad] ga] e l,15)) ss] 

ADV 3S mowg pal a jodo sie sal 

¿ 

4 
E 

h 
q 

; 

E Es e e ci 

ATA 

A, SEA PEREIRA NA 



Aa 

sl sue sulg 891,3) da cisma] gu) io vil lg 

soli] ooo, ¡aoig soile cis] cialg gd «ia 

cosás) 41,53) ,1,59 óJo slo sio sigamo «ia) 

ge visigg sie lid] solg ayi «<o2x5llg 

Salo uwosdg sig Suu Siam 5% sio Clow) 

20d) ds sono Y sos) j¡óx> gal sic 59 

siladai6d) cial ells Su] sic sólo 

Gia soso dis sde ds sos) sis gle 2.329 

Samil GSu99 ¡Sho Jal sio Susgs ds So0>! 

sal sic 59 ¿Ólyo sh Sysag iwal la] 93d 
ss) [29] y sl) sac galg Boril] y ia] 
ML loss lus lSs agas as sue 
Go lol gag écliáll ljigo $903 [131] dad 
cusosdg aii Sis soJgo 118] alos] gal 55) 

soga Sails dol gle 353183) $8 sosiislg Salo 

csoSg ig “ilod Si uo, Joiwo usos] 

s3mo99 oJlus cial sale giilg slic «al 9,35 alo 

Joly Josi 5 

gswib ol so gsljoJ) sono ds gde 2.330 

ss] ¿gol ciSsg «Srs LS las] Sauillag 

¿aoig 0d) e] y sia] gu] sie vil, 1,5) 
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¿Lo som) 5% ja, sg sie s=slg ,1 31.) 

sio ¿Sui gle «id9g «Soiolla show «Sao 

slo .wodg iso Rai Sia iris 

al da (sic) gay da histo] a gle 2.331 

iS Sasyo Sug Sajodl «dal o su223)) 5da 

caslasd] Lalg 919 3 old] dal uso ua] la) 

lis«i3] Jlóg ola «al 9,35 loo y£g Says) a) 

Say) a caslasid] ga) lisañáld JS Su os silSss 

[132] sena) 

lah sá ágil] coslls oológ sio siol) lglli sig ls] lg od 
l=Jañs] sá9l] SIS 18 los luó  lasólgy yañi oaslS, cial, 
laló slo] so lgySam1 15] 3), <a sióoo] q3)) 23 mosui 

lIslgy) 33 liyjg logu> od ¿00 “o ylisol] 5d] da), h 

la | dos ¡Se sde coli) siog ¿Se eg gio sde lioál hi] 

Go sylojd) ljos da sono ús ge 2.332 

Sy lojyy33 cio ciigaj) io slolg Sawida ol 

Se 3), 1,51) ss) ss] la] gi3a9 salda] ah 

ql de JasaJ) ¿og Soxril] Yy sia] 53) 

Sy ¿33 gal golál) sie ¿039 «£lisJ] da salgll 

Gua] ga) 8) ¡olg jale «is soso sl su] 

la, SlSg sap mis 339 galo somo Sh Sari 
»lyoVlg +lu99,J) alloo ¿03 Sigo) nissa lolo 



A pes 

soda) laos log Sally gsioJ) iS 81,3 

Saóle ca laSj gala SIS 5% «ojslg sigo dy 

gypE e sa89 iliós al 33 Esamida ¿201 

lol io 5 00l sis a ole [133] 2.333 
sic sa) usa] la) giS39 5ISciiadla Sy 43 920 

5% sos gia) ¡oJ) ds MU) sac gal 31,1,33) 

Gio gyojYl ses) sia seso vis ge 2.334 

Si£ 59) Sis9j alag als iala «S ¿2 828/35 ol 

«olla soga $9 1,531 ly 5lg guess] sa] ga! 

galg gim as ¡óx> gal vie salg Jas eócdl 

leoya£9 gli] 910) sac 

0353) SloJ] sac ds seno us sde 2.335 

Sala] Suso gigidla «$9 ciao la) gáSa 

Ishii) ilSg syue£g ¡old cis ¡Sa gal los ¿Suosg 

5023) da os) s31 da soso cis ge 2.336 

Gio sioly Sab «Jal “e syoid jojo «xl 

ss] ciwsaJ] la] gi3s ¿buda Joc] «io gx) 
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¿Sos.9 Boril] a jad] ga) eg slo] o 

¿33 gal sl ¡lolg ¿clasJ] «ía salgd] qa) sio 1490)! 

yaoig sagoillg 1,59) dol io 1189 «s9la) ia 

sanliclg Bailo 9-3 «os uésg SJs) 

Salo =uodg ysyug 

¿03 gd siwaJ! Ll gida ¿£gaya ds qe 2.337 

sógig sos) galeg -ladsll ¿lo uo 189 gállo 

dal 39-38 Salzo wodg dastug os Sis 

¿Jal lo 

Saja da ode via Saga ds ode [134] 2.338 

sal sie 59 mad] Ll gió2 dalól Jal se 

jamas og Syatg moslá kia usagrol My Soo 

Saja da gde vía sono ¿33 ga) 318] silg 909 

da bamoJ) sac 5030 ll 5 3) alió cdoli sá 
ses) ¡s15)) sae 

Ia a gjos iy gan dy ge [135] 2.339 

«9yRa9 isa] la] sisas adj i dol so solos) 

s3) ga4r)) dí ¿33 sal sic 59 sigayolh 

sady ss sole] Yy syutg 9503) solo sic 

Sal) og “alg, 



ES 

So 53) su oy) soso. a ge 2.340 

sos15)) gal sic dos iwal la) gd, s8lije ol 

sod y9> g09 sl, lo 102 8) ¡lol goJo)! 

Salas) do) do gy3lroJ) «slds sis sde 2.341 

Sl 3ddh sg lolo Ys, iS cis] ha) giss 

Cigáy¡ la dgad] 541 liado Eshasla sell ¡Liso 
eS 8oi sio sale «Sas ....... «Dyo gÍ SXo 

iy wa) «ia soso a ge [136] 2.342 

bl gis, galo Jol sio gojdl gan, da «els 

sold loolos «do, Josi ah «$399 cia] 

Iyasma vio o9 gSlu)) jolá1) ll sóly 801,9) 

83) coll «ia 39) ga) gidoag sola 5) «Jóóg 

gal gissiil JÁ sic giocii) cisiloi Sis 8) 

sa9i) gSLu] ¡01á)| 
sioJ] sá Sgso e dos lis] de ol 

sijóo use LS sie siacg Lol sep 

id glo sio iS ¡mx uo pr ]slg 

ciwad) la) gida mas] ¿odo ds de 2.343 

Sas dis ¿03 gyo£ gal vic sa siloislh «sSy9 

gu93u) 5d) 
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Sy soso] a oláo sde [137] 2.344 
sa) e iso wa] Lal sida gidyal) ole 

gos] Siw 9% sic salg dos Jdiso ds ja] 

Salo 1039 Kigsunig 

Se silaol) Sade sis sos] us ge 2.345 

sg sad] li] gids Ssumidy ¿S9g 3áli e Jo! 

Som dr is Sal] 51 Sono sul yá e 

9) ¿83 =oga alg oga 93 sale l 32 lóágol) sio 

Qló gisañilg cols a 994) ga) 5) 85 ga) 

s.020 51 69913) lso sus) ga) gisocil 
edil rx ,.o  svolg “dojJ1 +1 

yal] nba LoS Laly  sólolá só ix18] 
ela9c] moojliá So só—iió Loc! púlxrol 

Slaj os Sipis) Isis pisico lo ¡JLS 

Is us sl) sae ds dl] sac is gle 2.346 

sio la) «J3ii) sgalg Sada «Jal so sojul 

ss] wa) hi) 9iSa9 «Sgj) <ish «Sy Salas) 

Sisa) rowg 02 Us 9) sac gu) e il, 1,3) 

Sy ¿32 galy uso da sombál) gs) og sio 

da sl] sac galg «dae cis ¿018 gal sl ¿lolo ¿glo 

4/33) gyóa 1Sg sy > sis cosalál) galg 90/09) 

Sl 5)) sie sisi) sig Sgyúll six] culo 



o e 

Balo wosg [138] “xa lg Rui Siw solgo 

Giastuiig SU Sis jóo gl =ojooJl gó 5ógig 
coll al 9) sJlá sl 50>, sg) ..... 9 

Sos) «is Sir «ds sos) «is gle 2.347 

diwaJ) Ll giS39 gyoiididl Syra 8270) do) sio 

Giog siluxill Ejos us sl sac gal o Sos 

Slyaisl) cosláJ] galg JySia is soslál] 5) 

sl 5933) Lol] gal sio owó lolo «soy 

8,03)] s4glg loojyég (sic) slohyYl 51) se 

SIS yl ga) soc is sic ass) og laos dosy 

sg Salo usodg Garig y) Si 9 Selgl 

Ga gle ciwaJl sa] ie Yo] í 8 sac ga 

Iso sixly sos) s sy Gs s02) 

Sswily ol do 930) ¿ual] y ge 2.348 

cosa15)) ga) sic Goo SuwaJ] la) gida sigi Jjig 

¿g23i93)) slo=Jh «<S9y0J) Jastom] y os] oc 

sásy sil)5 

ss] guiloil gesill sono cis ge 2.349 

8jy£9 gi8u8)] gigdiooJ) Sol ga) sie ad jós 

coli) sYa io Sayd Jjig Syiol) e oy 

so02o 81) sic ga) s25) Slliog sic sólg los 1,519 
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3 áleg sic sálg ouioll oáloról) coso) cial 
gia lso 9ál—o3)) 8lo, óiloSg Low) os 

8alo uw1o03g Jarig usos: 

comláJ] gal sis sos) sia gle [139] 2.350 

cid] la) giS2 105) ¿yjod] Jal sio 51 Loidl 

sal e l,1,51) sal glad) gl gilowJl Sy9 

Gia Ma jalo gos galg Bdosbc gos 
Jamw «ús seso y) sie sul ue Loassy 

sos) 39 Ss os0y2) a) galg gdl) 

Sl dh sic dos Ji) Si sia) 93) 3) ¡lolo 

Soa] a ses. si) sic ga) s9s) 

Ge gilwsdl ¿3/9 ds sl) sae cia gle 2.351 

890] Jo] sio silS sia] la) giSs ¿8 lie Jo! 

GloiW zo Siss ,1, 50) lacio ¿nl Si)o1, 31h 
dad] ás 811) sac ga) sic ss) e9)l9 UoJh 

SAA ele [140] 2.352 
Cig  de loalosi yá logoro “IS Salsa] 

os! Saja) golág slos 

hal giSa 3181) gilipl ajo) da sde 2.553 
Ses] sí€ cis «Sal sae s0>0 la] 93) isos] 

dGsa simlgi ox: s 39) sio ¿Sos 5 duó0] 
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sy Amy gal slowg ¿o Yo) <ow15l] gal sic 

Gus 39) u3lS $9 Jlóg sismo 59 <oJlws 

liay£ sawolg ohh $099 $5)! 

Sigan Jjig loio gil] sos) ds gde 2.354 

¡3331 ll sólo loss >> dla, se sal la) gis, 

sic 599 Sio =ow9 siloJl sli dao «ís slos 

lilas) os 

cos0) yal cis 89d gal ds sos) is ge 2.355 
1151) ss] cias! ll 93% silo lol de 9 ojyl 
S3£ galy ao da sosalád] gulg sal sic 59) 

gal 9] ¡lolg odyég podi] is ios] sac sal 

ComláJ] galg o9ijsJ] Lodi! galo 5y1 ds Sono 
lSg Solid jos sos sdgg oolgug 5yogall 
saga 93 so dol] cos13)) ga) slowg Iyclá las) 

GúáSlpos sógig soi cio lis sie cis ll 
Úgujo pe Íos silog «3,3 Saloismg lod Sis 

¿¡W52d] gal da son) da ¿$3 gal da gde 2.356 

ss) siwaJl la] gis Sailo «Jol io gasoyi 

sal ie 599 ay loo ds as] ga) sie vil, 1,3) 

333 galg Joa y jóm> galg sio ls sl] sc 
15 
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[gis sl sac gal e sólg sorda is olas] 

A/SY seda jooig e] jlolg Salg, saga uliS 

Salolkh 332 olg jun ssg Smyllg 1,81) 
Saloismg lod Siw 5ógig 

sos ds gle a sono y ge [141] 2.357 

del is sios] moda ss jaj) sac sal 
sa cosalál] lalg asha] os Sl] La] gá3) 98,3 

dss odyp£g y¿óo)) vis sono hlg JlgSuñs 

Saloisg Rui Siw 9 lilas) osa sie ssl 

sa) glóg sl Sy y hordas ga) sic 539 

Sails lol o sigill 95 ía gle [142] 2.358 

salg úclo> Cl ¿33 ga] e 99) Sal ll isa 

9533) ioslas ás son) ds gle cis sde 2.359 
sal do now 3ólijé Sug dad] ol So 

sie l¡d9 sho.) cosolál) salg ilojá ls “lgyo 
sic sslg dsysllg 133) olo ds ge jos 52! 

gis 8] ¡lolg Iypusa vio mos Sludidd] ia) 828) 

Saloisg Ye SY 

gora] ole ia listos) cds gle [143] 2.360 

ll gis, ES8Lije Joc os» éxli ol so 



E 

GÍ sglo Siosluw gal soc a) sie 59 usa] 

osalá] galg all psc sono sal saslg Saja 
sédsllg [144] 8YoJl sy ooryey soul 

Sis Sis gógig sola »135W 8 j¡oocig sola 

[lago gl aloiwg Sic] 

Jal “so sgyoJ] Lasos) ds se 2.361 

Ss qu) e <),1,5)) 99, ss] Ll id Sali) 

sac galg alos ds salod) gal sic 9919 ólo sia] 

Gy sos] is soso sl) sic sal uigdyj ds sl 

loa y£g ¿03)) ¿os9 ¿dada dgog mon yatg lo)! 

lslsss laoi «LSg sic ss99 13) gy 

5ógig guiapiad) pole «3 cuulard] ga) sic ssolg 

— Saloiwag [blanco de dos palabras] Sis 

dol so gú3)) jsi] sie us sde 2.362 

53 “lub8)) sl 93 cial] Ll gis 328,3 

sil Sa by “solo 193 5% Lgorol) s3ah 

pla «dí soso sl sic gal giosiid JS soxñil 

9] gá visisiso looiljá «Jig sis) sisslo 

sa) 13 gle SsisoJ) Sa3)] So Si IS cols, 

loosoi sic gslora] ge 

lgc 99 Saólh sui sal lglo 
us 1553) gylg So) usas 
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Ioajá Ilo ¡gigiósi Uy 

aj é al pá sl) Sl 5Ó 

gáos ol cio 504] soso «ds ge 2.365 

Ga chal] gu) e 31,),3)) ss) sia] ha] giS3 

s:áslg ¿All gdgig AS solis ¿ooñg moria) 

Gs cosulá ga) onio lisao) os sie sol us 

¡oy mis «Sgyo) sono 

Gágyl sac a [¿a3ó] ds sde [145] 2.364 
os sic 53) cia] la] gida sóhyó lol io 

s3yc) Yy lilas! 

SISI] ga02) gle ds soso) Ss sde 2.365 
Ss ulsie ss) cial] La] gis 3283 dol so 

saly says) da das] cosl3d] galg Sigo. al 

Sia cos15J] gal do asa] ¿omg quiádLidd] ¿Sa 

Siasos gáyig olle «da cosw03J) galg JlgSiñs 

GluJadd] al 5$5 Esloiag Eye lod Giss lo 

SloJ] sac «ia «Saga da soso da gde 2.366 

sisaJ] la) giSs Sanyo Jal so «¿9 gyloid! 

sx sloi“úWd) sale «sde sisgoJ) ciah «Sy 

cágaJ] ¿dis eliió) dgd) ossisodla ¿940.0 

saly Srl) ss alos] gal sio sos sola 
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écloog hiów ci 03) galy odo Ys ¡gR> 

glo Sigo 3, comal gal ul ¿lolo lisa sio 
sleg ¿o3391) galó lolas Joy sio)! las 

s5os)] Siw gógig juna los sic s3l9 Soyo gl 

uuosg ino] o solyog Bslojamg ay ig 
Balo 

Jal so sy Ul sos) y ge [147] 2.367 
de 99 ia) lal 9339 $3, 8oJl «Sy39 8dy920 

aru dy Sa] gdy lll 492 a somo sul 

St: sy conato ¡Sui [148] sl) sac sal 
és!) gs glad ....... seg áclos do Sowó 
gas] aixi o )ygudo gógig mada] lgyo hal 

Gaye Sy Bss 0 odo o... sie 

sao gal losllg gógi silóg —ogag juas Baloiamg 
8 lodo, los gal a sde sa sono 

SloJ) sae da 9) sac da sde [150] 2.368 

pal) dol sio sol) sos] sl) sac sal 

dósilg sis Jal los Sail o sloly los) 

Sa say 515 sal sol] boo lojo lso Sus 

$) dé o losdg sa she ds sor 2 Soiso)) 

dic ss] cima) la] giS2 Solo ¿saylg “isiloád) dad 



A 

sl] 492 «ía sono galg mo via jalo ¡ole 53) 

sósilg ¿YUOJ] slyy ooy£g lores gal sabio 

Gus «<lSg los »1o03)) 9lyg oi 1053) SujoJh 

¿Sami sia salgo “il, óllo S9yro ls SgYal 

VsiwoJil lisioo 5ógig Solo uwodg asta 

Saloismg ig manos Sia 99 ll] Gio 1915 

io gu033)) oda «is sos) Ys sde 2.369 

cal sal e 59) “al ll gis, 8dlije ol 

lilas) os dis Sis «il d dosg syuég ¡> 

sic Soy 

$38) siog [152] 

SU) sac sul e 993 sun) sde gal 2.370 

¿ySu a glo gal sic ios glgya3)] lago a] 

gsilo lol so 99) «S$39S)] ele gal 2.371 

sy30J] si ds sd] sac ga) ¿gai gd syoro 

she iy) 433 si)l)3 qlo)! 

Ga guego a asoma) a ylods ds gde 2.372 

sloxr Jo] o 53011 Soy dy sia y 5329» 
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aloiVig iiVig sw Sis I poli doiY] si 

so03) cia 91) sc cis] qa) ie ss) sá «ilSg 

e] solig gogloJ) 52583) cualizoJ) ds sono “al 

yojiswoJ] —o3aJ) e vaig ps [153] ...... 

moja da soso 1433 sl, 59 

slo) go.) ge ds “lgro ds ge 2.373 

s30 sul sig 909 Siga sg) iSug id Gio 

iwaJ] la) gid3 lógoll ayi ==lo giga! Slol 

gal solslí sic 59, sa osg sádNli sa) ie ss) 

Sali sale ly óg sa5) gelosl sigas “ia sono 

SlS£ sos colg dai ¿olas Sis “dl sal 

á3S Go Sy lug codi is] Se gy os sio 

digas: ia] 

¿guiigo y Soo y soslál) y gde 2.374 

iS Spice hala Sy Yao o] io gunas sis] 

las3ay Sohállg olx] dol o “IS sia] la] 

lssguws sais yglg sol ,Lo3 599 l=oo loly> 

iu 9ó hjlé cali) lísg los láyio Lodo 
loss] éclo> sosioly alo ray 3: ¿ig siloi 
sil ébas ,9Y Syiol) 53] Lo, Los 



A 

Sis sx Jóñ9 lomy£9 ¡oy Sasaodla ¿a siolg 

Silo wodg 333) Sia Via 5ógig 

ggas3] dol io alos dí guego a gde 2.375 

gal sql dy as SSlij£ Ss Gal! la] gis 

gcloo)) 035 5 sJisiólo Asi) «oi lor od los 

s0l3)lg =sYy «olzJ] Jal o l3g «úsIyos 

sadlós sd) gog> us isa] ga) «Jgás sg 
gy Lsiollg sico Ls] 
pá loiolga sio oro 

silic loo 5y6lio ss] dle [154] 
pS eo il So. 

slgi £ -> 33 LoS, Los 

pa o) sá sie sá) 

éalo =uwo3g siug Ray) Bis caló Siaoos 59 

Salo uwmodg Vi gis soloog 

siós ss= sl agrio monja a sde 2.376 

Salislg sisJlg els! Jal sio «iS css] hal 

dis s9oilly Soliallg soy sale ds alo yla 

sad] ga) onio ¿clo> sic sil loyatg Sali 

ye 5% vie des sil sóss iljóg ¡os «al 

Salo soy jaa] 

So sil os] sae a gde [155] 2.377 
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ali u=SioJ] dis cad] la] 932 Ssday8) o! 

sas o Jyiig goes a moslád] gal las sado 

sodi cio | la) sosñilg syjod) 2515) > 48] 

adñla 534533) 598 gg alos lo 20> el ¡log 
Gigdyj “da “ioJ] gal vic sos sy «siSIlg 

há cis lo l9oJlg si2,U) 528 Jlág lisa 

salaioJ) moswlil) is gio da 5de 2.378 

Jjig Elo£ Oj) gSlas loo «dad SY cio ws! 

Ao Gia] la] 933 laa] asis + 053) ¿ajo 

cuyos losó ¡disslo sy cg e cdl3dl dll sac gal o 

GlSg lolo sy “1 51) Sgyúll sima siall 

53 vlg Jocg ole slo slgY pis Isolgio 

sg020J) 2oioJly slow los sié0 ¡oisco Syd] 

8] «<w13J] Josi] ¡539 aga] ossdi 53 

Ay JQñ 9Í gági siópro sle sildog visga) 
Gia] 909 Salo cuiodg siloig wo Sis gy] 

lagoi 9) Sis gis 

a loc  gueae da ge [156] 2.379 

Sic 99 is) lal giSs gnlido dol o Jlólo 

Al gal 5,35 ala ¿od sd99 cuugo 52) vs) 
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Giasamig Say) Siam gógig vidrio 99 modlis Ga] 

alo od 

2) 303 9% calle ds «sis ús gle 2.380 

Go soli] cisma] gal le ds ge giga] 201) 

s3£9 poll gal sie Sas 3 3)] sie ¡od Jal 

llóg sdmli cio add] salida guugo ds Jo] 

GisyioJ) o lSg “iljo sall silo, ¡ol! gal 329 

sigas ¡352 codg joullg uo Y 59099 isao)) 

sue 9,359 Jojy) 

caló Jal so giasoJ) so y ge 2.381 

aussS]] ¡olé ís ¡33 qual e 55) sa] la] giSa 

83,x0J1 Jal o ilSg 88lipe »Lod slo syto 

8sloYh «=YoJ] cosaláll ga) sic 59, yaJlg sisJla 

sic ss] só9 gojUl Sic ds soso sl) sac galo 

éaloiaa)) sr» gisd lo gd 5ógig lojatg Saday9 ho 

Sis lol de 105 a soso ds ge 2.382 

lalo! has) lSg aloid) dis sia] la) gis 

juas Solo] ss gg 

sal is soso Ya sos) is gle [157] 2.383 
Sala] <Sug iS) o Jal uo sojY) “lis 
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siwsJ] q) e “),1,5)) ssl ciswmaoJ) ll gS, 

ox slow uoleg las “31¡331 ly 3lg g03 ás dani 

condsail) ciwos sale glo sógaui 99 lialoo! 

«Sy SIS) Sas Ga go da ge 2.384 

93y4d) 25) so slo! cia] ld 9iS39 silslla 

Go uy 20J) sd «Jgoig swoli Sug 

q) e ¿clow ly ueJoid) Jisg loja£g iS] yo 

slgd sic sud) 99, sd9 soil ell sae 
lacglá cl au úl sc!) 

SoY! JjioJ] $$ ¿oslh los)j5ls 

loslá las JlaJ] lul solis 

sos Y yla losisá roo Si 

Josi ds coso) dis Siogdas a de 2.385 

GiSug sly los Sis ol sio gyolyoll gdl 
hl giS3 8si, Lal “o cioslu sgalg “So 

s3i ue sslg 859198) goals lolo Js, uwa)] 

sal alas) o sos] cis sios y] sic sl] 

sic s ciss sali io o>oibo siga) >,9)) 

só sxo 8clooly sudil sjloiclg sic 59, “ioog 
uoSg araig wo Si =—yoo) e «3h 

siloisd] ¡aoJ) sae cis sl) sac sono gal Salo 



A 

silo sol áoll comláll gala 933,S)) sl) sae gal 
cosa15J) galg 52092) «osal3d) galg 99ij3d) Jo9)) 

cdyeg silos iso] ía 829) ¿ji galo ligo a) 

las owlg Ssunidy JSsg ualoid) 5] «Jóig 

EnS y sua] ga) ligado Go sic ssslg ooihio 

Gigasl] «SuilgSg «aglód] Sylo sio 90 Sos9 

Glagsm Gs 03) sulg JU; ss gle qual ie sslg 

cosl5J] gal sidlo «sal gisuñilg ¡dei Bajos [158] 

susi) soil loo Blás ........ Cossyll sae 
sul slxly 

s90 sie Salgá gaos “| sl) sa) 

¿3 53] dog Y ofi uy 

luaal, 3986 lo Lol 85 Sel 

(1) svyo Yy 952 +, lid] 5ó los 

«SI 103 sy lo «la sie logléo «Ji3 yil sissy 

Saloiamg Eye os gl Eye Say) Sis 

dia s]] síe da ge dy isa da gde 2.386 

Gua] li] giss galos Jal se gozo) 99 

(1) Al margen se leen las palabras “úlhisa] “]50 

Silo ....... que quizá quieran decir que ha citado esos 

versos varias veces. 

3 



ad 

LaSj q) ue Salmos sólg uoid) dis 

jaoig silo) «3),) 3Jla «3),53) sale cdi cijgol 

sic sálg soda ,1,5,Y) 

¿gunse vos) io [160] 

Go giso hyóll sil sic is quese 2.387 
coóLixJ] gle “LS poi sia guigo uLaoo! 

83s losó juoj va guigo «igS cola) =Joidh 

Go uw3aJ) sic dy 9d) sic y Sos] sa, 

sar=)l atiS 

quae y 3goó silg gylsol) quuse 2.388 

sio Soww Slo sic alg, sdy Sada ol Sm quedo] 

gal Jl guas ds 35oó sia] sie ss ló690)| 

ssl9J] sic gis ¿Shú gal gipsl gilusi] ge 

sic ghodl soso 52) ie 30990 Ya Sono vial 

sl $oaó Sly quese Ji gilioY sono gal 

«ayd) ga) Jlóg list Jji dsid) dal se 1Slo 

¿359 sóali cio Sadaj9) sole ilisó 9% gosoill 

] sildg sasigi lod sigiosw sUy quese a joa 

Row gis Salga 3] «dad eanigi lod sy ei 

D3£9 432 yaa] Si DYNAMO alg sh; 6Ís sie “io 
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GlSg suse va) ie iosg Boss sul + SloJ! 

Ge sal Jol 4] ¡Ss cody 5-33 uy o 

QhiS 5% gidi)lol) isa) gal Jlig Joy) 

Ss ¿jo ga) gunaa sórioi uo Slo ie 8lgy) 

gir gitoJ) oso) ds 8d) sac 5) Jló 323299) 

s3£ gos] calas] la) isos clio Y) sono dh) 

Jyda sihbodl gira coso) ds son) «ús sl] 

so) sail ds Slo cie lógoJl 59, Sy gal quise 

Isa sde gidi,lol) sj 

s% syaxo salgl) Sc dy ¡gunse 2.389 

sic lol $ó ¡9350 siso ís só los! 
sio 3stoluJlg 

¿gumae y Rao) a suisdd ds queje 2.390 

so) ie Salgy s) 909 93) ¿j9d) ads a] 

sl) sí£ soso ql Sis ¿$5 Sláo cis 93 «ía 

8iSu.o0J] 9ó ¿oli] a) 

Ms guiigo Ya Sono a Sos) ms gunas 2.391 

695% 31S)] giliSi] 835] ds sloo «y jus 

Gyioll io sólo Joly 28d al so oil 
cJsid] ei dilo) 90 guigo día soso soy 

¡53 sul sal ie lso gussc ss) 9y3s osii sig 
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¿asYlg lol loJle «ilSg syég sono uy s02) 

53 [161] hLáS poñiwol) sal) «sl Lisa ti 

yol£ ga) sis soso goiol Los) «sily Yóla 513) 

sóágig ulaaJ] 5í htióg 8yligllg +94) 93 his 

Gil SaloiVlig Gastiaug Sui Sis his 9 

p£ 9% vilig ha Y ¿381 ¿Say tid) o silog 

s902 gia ESYS Sa) sl lso 

Sl a Ll cis pana ls una 2.392 
Sac gal sic os vio Sos 5092) osláll 

slá0l 0) ci al 

sal ie 59, guilojl sono Ya quese 2.393 

Jal o moss] 30 Gs sono ds suda lg) 

Ga sasus gal sasls «Syioll sl] doy Silos 

Jl 19350] il pó sic 939 joo usigs 

sio Row sil —o£jg 

Sao ds Jal vio «Sióz a quese 2.394 

Sis 5% vio ¿Row sic jSlg joj y 9 

Slo l8g0 sio ¿os loog SaloiVig Jaruig aiii] 

lg Sl) sac jundig Sade Ss guego sjbitog 
do) o ilSg séss Sis lá she us dos] 

yoj Sis saxo ] 5339 Salgh ¿o9lg 620)! 
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colg 30) ds mowlá cie lágoJ] io pida ss 

S0 sic os <h yal] sac ds jos gal lso ¿352 

cole! sJló los 1853 viololo v£isg l8go)! 

is) cala «Sy Solo) sic ds quese 2.395 

Gia dséc ie alo sl uo ll gi3s9 slo 

Joso «is salgd) gal vic dos gusloid] Sis 

ql ie sóc e Elglio gsojidl rolas (Sic) 

ro qual sie (1) (sic) gan] o3daJ] ds ¿935 

Gay£ Sliwl 909 guess ga] ie polos 1 Sono 

Gio sua] guloid los ls guna 2.396 

Ao.w9 ldsé >> Sol! el ¿lay Y 328 y ol 

Sil sae sjlito $13 six sgsk 90 ¿Sos 

Qasga y ad] ds somo YU) sic sul “o 

alo lg ayóicg 533) Sis glo 

530) GAIL y Dee. Y mL 2.397 

53 mesi) Jal sio 1S 3183 Jal io siSo)! 

sidyasll s,3s ¿o315)) YO gd SoloYy =ashill 

gama) ¿$53 colg guuso ds Soo sm] ie 

galo, lso 

(1) ¿535312 



a y ca 

Ll giSx guloil Sis y gunse 2.398 

SJ) diísg SyuioJ! 5d] lolo do, 901] 

5Í salis sie dosg 5091) ¿S3 hal sor 9áls 

p£y 8So gle SissoJ] Jodg pioJlg 23)) sis)! 

comio «iy cial la) Loa] gálo sónlgi o Sis 

sic salg [162] sel 5] Jsóg syolgi sic donó 

Gal iS 9ó 935 nóy sig ulp3l ds ¿S gal 
sale siSyoiuslá sls.clg JyS añ 

«Lal o gÍr “dy sono y guns 2.399 

yo£ gal io Row syoadh Sy 9) Si9so 
sa day£ Body sildg gá sie nag gSiol8l| 

Sal laj3ÍS cuuse Gs «distoc] sil sic Losó 

Loa! lonolaclg JlyScó 

¿g8Jo3) gy ojd) «Sungas 531 ds quese 2.400 

sic dss syeg 183) sli] sae y gle e 59, 

da ga laySj ga) lso oJle je dos dle sia) 

sálull jolá galg góno!) gle galo 510811 ga! 
LoDy£g 

si31 did Jal o alo da gusse 2.401 

89)s cs 91) sac gl sic dos 0 la) 

53 633 o pisa allá gal is 930 e golál 

16 



AD 

paño) SY $1 col sá ¿le vió 311,5) 
Sy al 9dyo Syd dy gunas 5S0 ie Salgylh 

Sg-es) Gs jo£ y Sono y guiso 2,402 

8] 318 ol Ll gis, 3270) dol o gilusl 

¡5 sal “e 599 los >> Syuioll 51 Ela, 
A RATA EE 
dos) 9) s9)5 sic 599 “osg «1,531 1y5l9 

sos) dis jo ¿$3 galg Sgual Ga 503) ds os)! 
she ia] e sos 209) «sal 

guiga iy ioglan dy Susiga dy gungo 2,403 
dayoiión e slo) moledl ¿olos] 53) sti) sy 

sie 59 FHsodl ll sida Salina] SS g yl] 
se aoirol) iy sl) sc saul oisly sa) 

sillSg shis gá sSylig sygiw) gis she «il 

sal goló Say] 

y gueae Ya Jos] se ds guess 2.404 

Gala «Sy39 2200) ll sida colo s Lao) 

yo£ guly ola as «Sy 180] gal ie 59, unas) S 

Glgjo ul Ss logic 53) uo «dy so) 

yá los ely sic lalogllg Si] 5 5199) 
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uso Bl Sw e ais cis quise 2.405 

dol so “lSg gil jór> hl9 syioll sglo hal 

0 ¿alg j¡sñdlg ¡is 38) algylg Las)! 

clósilo y3s9J) ¿sl s 51 Jog 92) 53 38S,Lúo)! 

istow) «a soso ll s258)) ojdy vilo£l 5! 

salog ilo£l oá 5] osi oi sodóg gun0Jojdl 

uodg uy) Siw gógig olgel Sidi o lgoj 

pie al 5,35 Siloid] jac 5 909 Salo 

Qlác dos yl sic cis gusse [163] 2.406 

sa] ¿2309 ll gis, 82815 Jal vo sil) 

Siw Uhróú 59 9/02) iwaJ) gal e «il, 1,53) 

olas 15%) jooig Snlo aajly sig Cia 
sl) sic gal sial sic ss) sioog «oded $18 3 

5% 539 ilislidl «dal 3,35 gunas Us soso 

[164] «ús soso a guuse sil ia) ie silóg 

sidos sl [Milo gilol) os] bic ds gunse 

Gio sal, 23) loló dosis less 081) há 831,1 

si sá ñe há) sl gos) sl ly sogas 
sl 505, liso Siwó 

Sono y seno dy uo) Ss quie 2.407 
siwaJl la) giss 8a8)35 lol vio gojd Rao) via] 



Rda 

909 Sp£g sul cie Salgo, sly Iyglio los is «]Sg 

Glial 9] <lSg 230) a sl] sac sul sols] ya) 

saliallg ¿algy)) dol o sal) galg sono 

Gs Es2lS Us sos] iy mál) Qs guess 2.408 
gswib Jo) e 5901) sado is 9), da 33 

suo) s9lo qual e +13) ss) u0oY la) 9iS3 

sie ssl 144) j¡ooig hal] a isa sul 
ság “iy 59, oo guise «s g3ms sialo 

sal salas] 99 she vil loolowg 335 só 

sudo! sglo 

Sgxrio a sde sis gro dy guias 2.409 

Lal ses solos «as 0102) Gs Sas) Gs) 

sis) Jol so “IS sisesJ] Ll sida ¿Lund jus 

ss 3] plioJh ,108J1 599 «Sóligll 83y30)l9 

sógig Sgxumo Gs ge issJ) gul sas] sm) 

cimas Gal 935 Bolo og isiVig ay) Siam 

¿guigo a quese dh Sono y gusse 2.410 

ésemily Jol o sy loid) sirw dy gunas a] 

$a> Ue 59 Ho ll gis sijiolh Sym 
Jlojp a ¿33 ga) 9) «Shslg guego “ús gunae 

Jos ps ls «ilSg ágyil] sóso gicg subo 
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hayó sógig Salo Bayly Sisstaig Bani Siam salgo 
gÍ Saad) ei oá9 Salo usoig rad) o 

sa) ie she ci sono sy 3s sis 

Sis Sos0ya) dia al da ua da gusae 2,411 

caló «Jal sio gyólmo)) «$do0 via So] y 

cial 909 (sic) sa19 ala «Sy339 smad] la) isa 

sac galy Slo sli cie 53, 09 «ia Slo vis) 

silis.oJ] Sgyú $3 sáli sio 20.9 9y$i5)) 3))) 

lasis <ISg sola ,105)) 599 lomyeg «Sóliglo 

sis ¿Sa galg 9y$i5)) cosláll gal sie dos )ygliño 

Siarajlg Bani Si ¿0 5% lis gógig 5 
¿Auni Sis good) sa moga solyog Salo og 

Salo lg ig 

sy) j0lj da dos] 2 a gunse 2.412 

sali galo, 9] 90d ll gida capó al o 

y) sic a jos gal alas) o o “is moslál] 

dal 5,35 guias dia ga33 ¿Sa gal sisl sic 59, 

clid] 3 

siharl) jos a gungo da gunse [165] 2.413 
8dlij£ Sg lis doc siglo! Jal sio 
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Ao19 lod ya£g coilé cis] al 9d) sec lalg sola 

soso q) ue salh ssY) 95 Jusduol) aso) 

alo LilS has] <IS9 gadlid] =gal da sU) sac 

gal sie ss) ¡giiog ogóio alo Izioo lués 

sio Rowg salas) silos 5% 909 ¡3 da ¿3 

cosá£ j9ódi gle oy] 9ó sla98)) Sa0ro0J) sis2od 

sialgy Sy93l log soUS 0> el ¡lolg og! 

SS Gs all) sac as Soo a guuse 2.414 

sis Belo!) cial dy dayoll o) sio 54593) 
Gas Y) 93 Us gir ¿$3 h] oo “uoY la 

E9S iSug 83isl] 9$ Es$jd So «y59 Sato 
Slliog sa[=w| «us ciswaJ] ll los ¿og ús] 

soalgó Jo vic wiSg slac cis jos ga) sas) 

5ó 5359 gaóe ds sli) sacg sas Jlóg sy luilg 

dal sio LS sóla ue joy] óleos uliS 

s5ági [166] jdg edi ualo «usJlg 33y0)| 

gl salo =wodg ias lg ias Bas dl Sl... 

Salo uwodg ¿Suu Sis Sapo 1] gd solyog logo 

y guuae y ios) sc ds gusse 2,415 

Sy 2d) Jal o cla) ds os] sac 

gal sglg 90 “IS moslódl ll giS3 9d oJh 
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dal io lid] gal sgslg os] sc misa)! 

S]is3 ig9gyo ¿0l5Jly olx! 

sosii) lio cis jaj] 30 ds guna 2.416 
5) Se 59 SoY Lal gis) edi Jal so 

o) y may sie ss syto Loy ds costó) 

S050 y uo) ds Sono a guiso 2.417 

Sajd) 30) ds gusjo y o) y son Val 

sal S£ 59 0 Lal gis 328) dol sio 

gos $ii8)] só 59 suatg sclooll sols 
sy lisa sl) sac gal sil slg las9 Ssda19) Sula 

81) 50>, lil) lso dol io $3 codo sic Solo, 

lilas) os sus gislsl 

Gio syosJ mo Gs Sono ds guuse 2.418 

pig!) Ci log Balsaiil Syd cio EShiló Jo! 
AAA PATA A 
«Sowg looég s39S-3] soh[J1] sono salo 
da ali) sac gulg [sI] da ¿S3 ul do sa) 

hlg goc is oós ll imolál) [ua.og)] 9d; 
¿Los loahá “o 599 1167] sl 492 al Sono 

jalo hyio slSg sxtolas tsósilo BUS" vago 
sac gal sic sa] sig Sales u=lo lSilo lozió 
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Be 599 53 gógig siga) ga) sis ul) 

Saloismg usos 

syloid) «Suga ds Bolws a gunse 2.419 

GiueaJ) ga] sie 59, 230 ll sida Sd ygro iS 

Sy GsaJ] ga) sie Salgo) genlg Soxil] «a 

9 53 ságig jomad] vio Row Sé Liso 
s3ycl Yg lilas! os e Saloig ay] 

Gio 5yS3) vilori cía sono ds gunse 2.420 

lisgaí e ss) ¿33 lol giss lolo Sawib ol 

Soga ¡gógig “gis 59 Sig caos sisi 
53 Saloiwg dig ay) Siw Gio duisil ¿ad 

das 95) Sapie 5ó90l) 

SI y ganae y gio a guuse 2.421 

hal gids ia o) e 993) 0] da “ol 

alg iogoJ] sie a lasd] ga) e 59, oso13) 

Sodpég Jho> sa ciwaJ] gulg «laé is gyos 
Saloig iUig uu Si gógig yum ss 

sie 590 lisalo caslsll ja da 39 ga) aisló! 
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Aa] og 

Ge 5ayrol Sho y gia dí gunas 2.122 

JoSiós Cial 639 llig gungo Ll gis, lá Jal 
- poi] gle glo da guugo gal joL sh 53 

: al 43 sio siayl los sisiS li) 185 909 5y50) 

5 3lyoJ! 2030 Yi y0£ ass ga) vic Íss sSigojo 

las shói Jal og ¿[a ]oloJ] ¿ga o 

cua] Losó 533) 

«Sic gos] e [169] 

ya] vá) da jos ds sos) vis ásie 2.123 

gal 9] ¡lalg alas] Lal ala) ¿os 3370] Lol sio 

9] SIS go.) jos gal Jigewa golaJ) s2lol) 

solo Salo Raylg ágisog canos Sis sio Selomly 

Gia 3211) la) iros lo Y ls lso Sri) sa! 

sí gia soso lal ¿S3ó)) iso «dgda olas 

ya la] ismoss «Jada siga via Slod) sac cs Sal] 

5 ai3y0)) 239)) gal Sly) Lo] «Jgda lisaóó 5 ow0J) 

u0s sol 5] dsuib cio lisic o yólema sl 

Golwag vesga ys hs] gal Si] 
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sia lóS Eo Bal aaa] ga silSg sale 
alos Sil Enoll ¿sl ls) a 
sá ssl loss ls val cioyós coll gal los 
sob 5% «sisi si uilS sl] gyi segosg sj 

Sia 5d los] ias lo 353s loja 9á el do 
Y $) sis6cl losl lol llo Emo!] lic 5S s3togs 
y yl gal lid Js S] gos sa guosió Say 

siá45) jos gal lid Jl 5030 gal lid JS colla 

si) ¡39 wo) qu) Sad] da] Sic Sis 

$033 “iS ¿os gal lid Jlóg ¿03 seso sol 

hos Vio ciswosg Salo 9350) Slua]] 

la) giS2 Sailo ol so Je dia Sic 2.424 

a£ og sio Rowg sudo) aglo sal ie 594 3 
8hos 30 ¿oscig solito) ulao] uo s=l 

alo ayy asuumg gos) Siw oglo cal só 

Shue Gs) sie 

Giogo y guije dy isis [171] 2.425 
Sio Siogo Sy sia] gal silo soja) slo 
Ga iwaJ] gu) ie 59) ¿$3 Ll gis, 328)5 ol 

clas) galo gyolid) 91353) 10) sac gulg ato 

pe sa) qual ds 53) s30 galg Says) sal 
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Go l$g aos: yá sial 9Sylió Euis ¿Salio 

sde cisig sig Salgi sig saylg «olx1) Ja! 

53 gay los3 slow y3 al Eso o Bi 

sJg Jlóg ciswoJ! gal sial sie ¿ss sala) elos 

Sian iso loo) Sado! 5% [si235Y)] <oga 
Gio Jlgj)) ciág dadyóa gágig Salo Raj lg suo 

SGlLoj Siw =ojoo) je esmolaad] «2350) oga 

galo uwosg «is, lg 

y sic dy sono «ds Ssie [172] 2.496 
gs Y o siolg dsida dol so sylojidl «siós 

sa) o 2ow ¿33 lal gida “gol ah Sra 
sáóss oso sl iS ds ds visa] 

Ga 9) sac galg JAS] as calasid] gulg Shica Yla 

da 9d) sac galg Boril] ds sms] alg Eos 

Silojó 2 silgro gal 3) ¿loly oo nég ora] se 
So Bay) ¿od oy gumgalósll jo ls ¿32 galo 
Qhlwol] lSslo loss ildg sw «us soso Ji 

1,9) coslg ,LSsila lógogo S22y311] 93 1-Sylio 

sonilg Sexil] y ciuwaJ] qul sósú s0s 5ó 

gi Ya dl sac sal o dos sul a ¿33 gal 
sia sl sac gal lisa <1S9 594] dl lso> 



A o 
pa 

£ Loss! cola) 53 ss Sig ss Sos sale 

¿SisoJ) 53 vil vih iwmo ¿3529 Soul 

8lios silos cóig Syd) sic ss) sil gis 

y seso Y Silo =wodg isis 34) sis 3) 

Sis gl usos Sia gógiollu cial Jlóg she 

salgog 5) so=, sgal s]Sig Salo =wo39 suo 

Balo sanodg Miyyieg Sy Sian 

so sylojdl so) sis sono is Sic 2.427 

s3£ gal ie sil,,31) sal ¿Sa hal gis, silo Jal 

so sh sist y0)) 9901) Eyguo cis sl 

sale soiclg 5/08) gásdll jole sia log) sc 
laos «3lSg «sal óJ] soleg «Saligll Sclio 59 
salgo Jlóg 41) Lgo ds ioslas gal vie ss] Sis, 

mlid] 93 5ógig Balo uuodg Eye SY ias 

alo uwosg Jsiloig cis Sis E 5) galos “o 

soso dis Y) sí ds ge ds «Sie 2.428 

cájmag ¿$3 Lal sisas Eyió clol sio gio3l 
2:59) <álasl la] 93] loio slol “Y ssh 

y soso sl) sie gal vial vic ss vio KRoswwg 

ausy) Sie 

533 usada] gossol] gan) Ya «Sic 2.429 
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SloJ) sic is ado sima] ga] So dow ¿33 dal 

Soo) cos1á]) ga) sic dos $yt9 5:90) 

suyo Jal sio gle vis Sic [173] 2.430 

sos13)) la] ¿sos ¿Sa la) 5339 ligd) iala Sy 

Jo) sio lSg dyó sojdy sic j¡iSlg sao «al 

e) s0>, cadllg ¡Sly di] 

da Soo Us MU) sie ds Sie [174] 2.431 

Gh «Sy Sal Lol eo 50511) 30) 

5) o o lolo ds, ¿$3 ll sida oyla 

Gioalu gal sie os 3u£g 90/00) cia ] ose 

sic dsog Sisa sad] «il ¡$s9 sl dogs cial 

¿sil halos hal) isa] gal Los! 

»hysJ] og 

sx) sono ds silos «y “Sie 2.432 

iS dls, dd ¡Sa la] giSs Sisa Jo) o ola) 

ssl] gal e sso)) gle qa) ro sal] loas 

JJ) sie calg goolrJ) ciswoJ] gulg «ig «al 

29 Sisiloig 3553) Sis 5ó conidadg 5 or09)| 
ss lóg ole «is Losij gal sie sos: dalo 

s59l¡33)) los y «Sxic 



— 254 — 

Sloos y uo a ge is Sic 2.433 

¿Ss Ll gióa o» os sy 900) g>loio)! 

caló Sissos ga liig «gil SunliSo o sol 

Sy so) 9ysl Yyg gijgo 909 lnisiño «je slo 

oés 5) io Edos og doy mi sor kh 

Salo uwodg hastiug Ri Sis 59 gunilio)| 

¿a iS lag 0.029 ld Rows [175] slots sy 

50383) aySj saly sy a Sono ga) e ss] 

soso gal e jolg soyosJ s sl] se sal 
Gs Sgsiuwo Los) galg góLual) ¿olé galg siloisal 

GhsYds-J] 9í sisig ooytyg gslor] se 

sic sslg 1133 lole sé33 visg lojpeg «Slysh 

«úsSIpo oi lomja£g «luotig unigia YyD0 5Í 

a sojdg Salo usosdg cisiloig «ilod is 5ó 

cols 035) Sujadl 1035 sdy 1 5] las 8, LoYl 
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li],) Jóg 1465)) ds siwoJ] ga) sie ss] cogi, 

221 galg uo) ss adi] sac galg legono sy 
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90 lo syal Yy SaloiUig cisismg sy) Sisa gó 89) 
lso “se 

53iS)) og [176] 

lala Systa alle da Seno da gros gal 2.435 

jlolg 3a>9 lola Joy Bajo goalyi o liso 
Saloisg ay eg Ai Sis 9 lisos) ora 

Go sul asis ss sli) sie ds pole 2.436 

sale 1,5 yl) Sac y pos gal ie 59, Sisi ol 

disidig si3ó) Sis 9 Sailos s9ali o godil 

cla] ga) ¿clowJ] ls9 029 alo lg 

su) Gs 503] ds sono ¿3 galg 99o0o)) 
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al ógoJ] doo 53 LS sauolg LS] 

isa sole] Yg gyolxJ] solo. sa) 

dal so «oJlás «ús sos) da jole 2.437 

al do row waJl la) giS3 losolig uugalós 

Sis s] poleg )yal; losle sosáo 59 gilus]] ge 

SL y yo£ gd gosill sic silg losLod sii 

Loa sic solo Salo aylg sig ui dis y] 

8lyia sale grow jo ¡Y =olx=J] ilaa lis 

ga Sis lie y ds 

só ol se ¡lóolla «s$gyo] ole 2.438 

Sissy lolxo ¿olwollg soxlg —oslyáil lolo IS 
satg 2200) ial coso al a sono sie ss 

sl818 Jal cio gyloidl soso “is pole 2.439 

Ge ul) 3)) ss) seal] la) sisas dé Sg 

sl) sac is ¿$3 gala sásig goltoJ) 91] sac gal 

Jasa ua seo) 5116 ¡6x> gl vos) «sl 

JosJlg «olxJ] Jo] o “lSg looyég sy) 

Jlág sio >9j 19 Loo “ia jóm> gal vic dos 

Sajl sisg Balo =wosg 9) Siw dadida 5 

Sis 9) o 

ITBIAO 



— 251 = 

53iS)) 09 [177] 

Go uilSI] ss) gore «ía pole gal 2.440 

¿Sowm9 84] s3£ y sigas 9olS] 93) ad yó lo! 

sic sslg sli) sac 5) ju gl sy r5ú «os sio 

Balo Aaylg iastug isidól Sis 5 

Gs Saló) dol o gli) jole ga) 2.441 

galy chi) so03) is sioalas a] gal sic 

sl] L92 il ie s 48) cole) So] 

shsióyloa «sgyo0J) saljJ] sole gal 2.442 

Joxlg —oJ=3] Jo! sio “IS Sala) dol so 

sde sy) «ia cosolád] ga visigg Siós lógyo 

Gisiloig ¿Susvi Siw 5% loss uélss sl ua, 

sx sr colo «$yiol) 53] dog Sado uoig 

Slypos sos) o 

So gin y 503) dis aos Ya jos 2.443 
sol S3suño ue sa] soso li gida «ud lol 

21d giles das] ¿elos 93 Joy gsi moi 

hal Sau2jo39 SE og Sio Gowwg go.) 123 la] 
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Gs ima] gal Sis 9% siog Balo unodg jue 

sic sslg +1, 50) solu j¡ooig YS)) 

Go sy lod) los dí sono a lyos 2.444 

calid] iaa «Sysu9 soso la) gia Sido ol 

salisJ] dol do sde visas] gal sgslg ga IS 

lso Sljos “ilSg «igloillg =Ydoll ¿o <olxJh 

soJlus a) 9) dá Silo oso se losis 

cala 0.0) o 

SGL 591 dé d Jal o say dy las 2.445 
8,35 oda) sic cia sonog gio y Senso 

Sali alg lso se ¿S) gde $3) Jlóg otic ia] 

Vi Yiw 9% sale igiowJ slos) ls) ¿elos 

Ga ushie ds Mos] oe ds laa 2.446 

ll sisa os) ¿ujoJ] dol so 963550) ooh 

ss> Sol lSsla lgslg lolle losis “IS +Ux]] 

Ga] sie sus ás] sols duala 5) ciilSg sic ssl 
Sha 

ll sida posi lo) sio hs dy he 91447 
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[178] —oláus cialg culos Sic 999 >> ¿utol! 
sóss siljóg yla «il 5,35 lgy3)h sige «alg 

593) sono Ya sal] ds ali] 2.448 

sal 951 909 Siro gal is Bac sig e soci 

cos15)) Ll) giSs salgl) da sl) ss «ds ilgyo 

loság «¿uiollh sgólg ga Slyy 18d iS 

53 galo ¿Vig ray) Sis loo] Ro Joy) 

Ga) ¿35 soso Y Mies] sae polidl o Us yl 

5óágig +hykll p£ 53 lovio sUl sue o) 

s=alyog SaloiVig iswosg visiiól Sis lso lia) 

gal s¿ó5 cisialog «astro ay) iso lg 99 

SpÉ Cie puna saóg pill 530 Ga jos 

SiS) og 

cola iy ss y 815 cs alas] ga) 2.449 

SÍS $) sio row Yi] Jal do yn) 
e sy lo al 3) 35 sogo sole =moog 

Bye 

dish «$ay0)) 5y5o0J) calird] 93) 2.450 

sl ic adi ss) suyo dol sio vaa] 
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GawaJ] gal sie sslg 31,51) 1,59 9SISiW) wo)! 

la2)] a] 

cuigalós dol cio 3d) $9 salas] ga) 2.451 

ydlg ¿silly Saxlh 335,0) dal so «iS 

sl) sie soso gal vic ss los soleg ¿hs Ulg 

Aadlg cios] o gógig 593) bio «il 
galo 

Samil Jal sio «SgóSo0J) canti) gal 2.452 

small lóyle «18 cuño) sal9Jl ga) io ¿os 

yu] Lós» 89 slagód doo los )y5lg «19Ylg 

soga ie gos] miswa] gal 9309 vos Jal 

sia sl] sac gal vie iassSY) og Saida ge 

Gisilodg Suu gl Si Siw gógig Suég =osoó 
jaja al ie or Solo ayy 

saBlí al “o g5j30J) lid] gal 2.453 
galo, Slo l6go yl) Sac ds joL qual ie ss» 

da aj Gama] gal sic os gas a 9392 

gsi ás 9] sac ga) 9 olól] Sis ¿35 Sagro 

di 3x2 gal uso sy) aulas] gal 2.454 

qa) o ¿elos sig Sa3)o ida Say £ Gia yol£ 53) 
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sil ¿39 sio solo sal o sio se 

Sis “lá sylo 

ohe vo.) cio [179] 

Silo) sac ¿35 508) Sade ds ola 2.455 

slSs cisulil) cio cloid) dis sil m2 “al 

JAlgS aña al 

la) giSa Sala do) io 93s ds oohas 2.456 

v>9j9 oyó a dl] sac ul e 31,151) ss) ¿$3 

das los a ¿Sls99 Siós ¿569 lSg ¿oay ol 

ps ul Sis 933 sis.or9 yl 

cole vos) o 

Gia úléio cis sans a aj y mole 2.457 

5) S$guioJ] jo slo) ga 3 galg Sad)5 ol 

$á SIS jul jo guiso] dl 9áds als! 
sigh siolg Sa9ro [180] ds Sos] sac «lo; 
dal SIS ¿35 sajae Josg siw) 4 olío 

$yL£g la 



E 

sic sal gálije Jal e 5y4oJ) monte 2.458 

gl Sis ¡Ss ¿sli 8,15 cgiloVaj] «oso gal 

sayc) dy sl] Lga cs sono 

Ga soso Uy jaja] sie ds moole 2.459 

$3 gal 5] ie 59, uma] ha] 9339 8,98)) sh 

Bom gai3jowil ad] galg 5898 al9J] 5d 
laaás «“lSg sglo sal ¿o olmo o sio 

Sal sic gus ¿S] edil] o a y lus) )yglio 

Sos) sac gal soli] giosiil sdss vil ig she 

59 858) dy moole cissJ] guy Slos «sl 

y mole sis) ga) giosiil Ji ¿51 og 

saga) 8, 938)] Ss jay] sac 

Go dy saJ] 503 509 Y el 551] 3] jod la 

Gio dy Gia vioyc sis logs «Loglh sai «o si] 

quese so) y guuse 3 moole 2.460 

sal sie 59 8si, lol sio go) soso «al 

oole y sl) sc sisdy sytg das) com!) 

sh sá si, 3s sóy dalg, 
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SL Sos] Go 

SIS é Jal o sus dy yy e 2.461 

Sal) 9ó hi3 ly legado )yclió l3lS lay h31 
8ly cusidol) stiS ys sio Jiig vilo al 835 

yá Sal sl oñilg ualil) losa) ,IgáV) 9ó bis 
53 iS sáli io Salsa] dis 95 8258 1, Lil 

le slosilyg sono sy ios] sac ¿olid] «<olal 

Saloidig sig gos) Siw 53 Siguil Ey9S 

qu35)) 30 ds Sos] sac vis ise 2.462 

cual [181] ¿Sua ol So 

sg) gal si2Uyg 9d ¡alg ES Gs sde gal e 
j0lé is Sos] sae ga) za d] oye a Sono 

Salo uwodg uos Siw 93 Sauila Sis sl 909 

Ao Ldro ds sali] gal da mo. lo hi0> 
gaillg 159) Jal sio lg vialg, io ul ¡lol lo 

Gásno al gus cosa sildg ¡35 Salo oi 

ga e Sad a 99) Sl gus Jae a las 2.463 

slSs «ilig; go uwaJ] cia SloJ] s3cg g903 al 
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y ulásil gal 83 siljóg lic ía 911] sac ga) 

al 

Sic so.) eo [182] 

9y£ dol o lo a soso a Buic 2.464 

sgugald) Salo «ís salgl) gal e 55) Jj siy] 

GlSg ss20Vdi 5é cosdig lod) «iS vio ¿Sesg 

SlilzoJ] sr 53 sus “3 1 cli 

Jal so 9gl Jl Ssic ds sono us ic 2.465 

slg sa hal sida us] golg o aloly sdliyc 
y Suga y Soo) mJoidh $closJ) LoS 

sí sgsilg Sohillg cols] Jal sio lg s90 

Saloiwg ig sos Sis” 9 Jióg 1904! 

S3.£ Sos) Lo 

lis Sir] saj ds Ejoli ds sae 2.466 

Glharóú a) 535 cai] a Slo e 99) Soc 899 

163 gaic s299 usJoid] dal o Slo ie 8lgy) 59 

¿UsJ] ga] sue dy sono Y sue£ 2.467 

sa8] seso /UsJ] gal gu o) 591 lu25l 
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Sr ge ss lolo loosi s| slot 

se gal Já (sic) 9903) sos) ús des) se 

sial, gil gil gle Ji cujoidl Jís slo 

sossoJ) 59 «she 5olil Sis ¡$e ¿dui jasa 

ssAli so 

ge Sos) Lo 

Sad) Sis gi8u8d] suiga ds sige 2.468 

also) io «Sagas is cul] sgsl 90 «lSy 

sha) $juo Ys soso 

Giy ge so) da sono Ya ge 2.469 

sis, dadjá ¿Jal uo gydlsoJ) ge ds soso 

y sl] sac alg sa) sio dow ¿3 Lal 

GQ ciuwaJ] cgulg go.) ys sulg bic «islg 

sil )] gle lg) 320] 3539 «omypég daño 

Vols LS; los losós «ilSg loolyug .¿d5.0.ly 

sa) dal] «$2 93 39,353 oJg JgSiñs cial JS 

oasis Lismog lisguí «o 3cloo sie listo 

cosad ¿clowg Salgyg :osJh dalic e illSg 

alo uwosg Sy wo. iw Guy 5ógig 

lol) e sijlis “sou 
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sisi 309 

¿o 8lo, el lisSti lol o ge gal 2.470 

sua) sio goliS)] sus uy isa] ¿o losó 

Jólos $3 es) sac ¿olid] a) 2] sac pod 

sic sr  iwaJ) ........ lío «Js 53 

Joc Ge msilguwas log ds soso sy selois] 

¿a5yy9| 

ge Sos] o 

EE Gosy/)) sic is sos) is «Sge 2.471 

S£ 592 Sato) lal gis Sala) dol o [183] 

o sio Row 5020 y ay wa] gal 

Gs «U] sac soso gal sols] sgsly 90 sy los) 

di sos) a $9 í Sono y Se 2.472 

ll giS3 Sabaiól dol sio 505) “dos yl sae 

Ge Aow 3d y3ísol ga so> «“dgeg Susto) 

sí esla) o29o sl [492 3] soso sal 

Bp£ Sio ¿Rosg Galo 1059 ig Cia ius 

sa sole) Yy 
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jaje Sos] o 

ssllo Jal cio sos] seso ss jaja 2.173 

DiEg miga a Sas gal 335 Bpyo ll sis 
Gosalá] gal ¿$59 as) ¿oiss sar Sis 933) 

sio lod9 e oJla 9o0/00)) gle ús 5302 

Glóc sos) cio 

sic los 5919 S]iSué iSus yola] loc 2.474 

Syp£g gis) corp) da Sono MU) sic gal 

dss sole! Yy colsJ) ¿elos 53£9 

Go 390) vilgyo ds ña d a loe 2.475 

ic los 59 Us, e ¡S3 lol gis. dal] ol 

salg)] da ia] ds olagl) sac sa] gal 

cola say so2lyó sic sal gios)] 5348] 

bass yjúc Estiu 909 il ds Slo ie ¿lors a) 

dss su ss: 1,33) [184] gy sola slSg 

sha) ass) ss) Saja cía 9d] sic gal sic 

los sia oli isa Go Exdi sic sia] Lo.og 

a lag) sac ie Sisy Sos mil is Slo e 

8258) al 995,9) Yy s2J9)) Sa gua] 
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Gal] Sy 9% sI5Ul 

8lo3]] ,losó 5% ¡93so oYi uy Syiie 2.476 

sale gilg Silo al 3,35 2d a 

go] modo Us Eg Us gos 2.477 

uñis e mañl e 594 Saló] al o 

ss 8 Sl e 

Al Sy 5 

siSoJ] gy) dastow) dy igjos 2.178 

Si ga bl sida dé Jol sio s0l;l 

si gíá el ylooY Josih jog shojilh 

Adi. SIS Los) gis ssgy od) 5902 ds jad! 
lil] e Lohóilg ¿slacg lolo; sidg só 23)] 

so03] ds soso sic ss) y) 53) cosisis Yisicilo 

gy£g «“il,1,5)) soic <olmig gigalol] yor “ial 

02 olg gp Y) soloo ds ga) halo «lSg 
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cosdaJ| soy 8Saye lg lole yj£l SIS ¿33 dal 

53 sallgog slo só lso lugjos sh ¿ojisol) 

sy9 83115]] 95% coslul] sl sao Sis 

Gal sy 3s sal ue oda] mos 1) 5) ¿du09)] 
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933) ¡S3 gal o Sa £ $od sl oygly sa9c 

pá ss Y) coga gógi “ho «al Jlóg ¿dao 
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JUohe dí g333 da sono Ya Jolie 2.479 

J393]) s5)] iaxd] Ll gis dd ol so 

y ga39 y somo 5] sic ga] ie Sic! 

¿Susi jasa olSa ly ¿O alo 910933) Sus 

él] dol cio «ilSg 9Siol8J] jo gal ue 

lelosws 5181 sozo gal sie sil sig uloJly 

Ga] sie vialgy “io 2933] io vilo lo sSsh 

Sic Y Íssy9 SIR A 

de gásol] sale is sgsuo sy sale 2.480 

«9[=]lLo.0)] viS3 IS Sguida ciSumg piñas Jo! 

coas3>l9 l83 culid] ¿ey sio LSg ....... 

dolio sa sil iS lo 99 undliis l8ao 

Sisidig cis Si Su ji Sjjos sógig pl 
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di soso Yi 502) da solos [187] 2.481 

sida ib) dal sio syos)) gas is —o30)p) 

Says lg <3),1,53) 83) de ssl ¿33 hlg so=o hi 

saleg ¡¿Ylg dasaJ] sio ¿20.3 «313 JJlg «alo Yg 
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gal s] ¿lol Sig vialgy > vicg silo 53 Joe 
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sa load] galg sigiwo a ¿32 galg soys 
sic isa] ,Uyo pg pois +83) galg Saa) 
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hal gis, 289 il so gy lj9d) lle 2.485 

lagao “IS Jlóg 5) 3,35 sYaJh Sy339 <oloi 
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sisg 59 
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Aosá siog sléMd ciswg 82835 Jal o sl 
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Sic 59 iwaJ] Li] gi33 Suig) dol sio 999.0)! 
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oli sil 
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Sow) y s03) dy soso us Jas] 2.495 

sos) so.) IS calas] la) giSa Sado o) so 
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lasle «slilg 

sisi! og 
Jal “o sy) lgo ds «Los)l ga) 2.496 

los) 51 a) 

9 sol e [194] 

dad y3 dal uo sojy! 9) y 9 2.497 

Sllia ggig «SyúoJ] 5d] do, ill y 

sos siljig silo «al 3535 vxislog Júe dius 

(1) Dice el texto: sea] gowisoi Las] qow] 1S. Entre 

líneas: sobre «LosJ] pone ¡3290 y sobre 5.3), —osio. 
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la] gis, sl88 Jal io Jids is ¿ais 2.498 

dal 3y3s Salada 324) piña Volo Isi ú <1S poi 

ol da 23d poi gl )-3S us 50)9)) 

slo vil 9339 si8u8)1 siSli cial «Sgy3oJ| 

sd galos sio soo viu) silóg sic sale 

sale lislo vislg SaoiVig astiug 503) Sis 

alg sia ul85)] gal lisa dás sos li 9 

a) a ¿33 qual sie 99 915 ss ad 2.499 

AS ds gis olSaJY] malo sie ss vigo! 

s38y£l dy ¿4un3 qus)] 

533 3283 Jal sio gis) 5190 233 2.500 

sia +15 Seg »lalo)! sha) o SIS ¿oi hal 
8 3s galo 30) gai gági silgslg soloo «il 

sl)] sic y siga 5 olS)) 

9332 B2yoll lol io «3h 9l) poi ía ais 2.501 
Sar is Syhod] e va) sie ss ¿oi Ll 

Row isla] dy ¡óx> gal sic so lis] 

Wllo, 20> 9 ¡loly sio 

Ga gle sis Los)) sl, gal ds 38)) 2.502 

592 alas] Lal giós cojo a Sig ds 5023) 
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sic ss gle ds uso.) ost sul soc e 

sa) sa38)) sal Sab Se o] Suolio lis 

ojo 3 Soo 

Lol sio odos ig Só] ¿ió 2.503 
da ¡Sa qual ie sl,1,331 $31 ¿oi la) gida Sala) 

Soo gil do Gow9 39 doy «so [195] 

Sa0d) qual ds 810) sic sgaly solaJ) ug 

ga) sial sie sslg «1 35) <oJeg lod tg so203)) 

lid] S3us «a ¿S3 gal sajslol 5ytg sli) sac 

Sy 318) ol de somo da ais 2.504 

«y loro La) mao poi Lal giS39 coloso] ala 

GlsiVg Gass)] dol sio lSg sie sol Sano 

sic sal oog a S$y39 u8)] cole sale leg 

Gal Ss ¡38 ga3so0)) sd))] sc sa] ga) 

GluLó)] 

$a0o Us dels ds gas ds aid 2.505 

bl 533 lisoli GS guedoil «s$2533] galo)! 

Usa q dad] gal sie 31,1) 53) ss) ¿oi 

Ge lSg +58) ¡2oig 53155] 2030 di coló 



E Ya 

Sly gáoe vis layS; gal sic ss) izidiol) Slós)l 

sic gus 

queloid) silos ús guigo is 2.506 

has] «lSg Silia colálg SyoJl 51 Jo, ojal! 

[sugo] soso gal sic sal SgloJ] 503 )yclá 

saga 93 slomwg gai) ost cial 

gi3 vos) Go 

AE Gs gis Js sl) sac ss ¿agis 2.507 

[196] lal giSa $d¿gao “iSumg lio Sólo yla soloo 

Ao ga035)) 41)) sic gu) Sila] lg g09 poi 

8S 9202 shui) só), ds 90) osatád] qual so 

Gaypicg os djs MU] sac gal sis) sio Sowwg 

ss sole] Yg Solo «yl 

dal so syloidl sl sie ss ¿ogis 2.508 

3,151) s3] ¿oi hl giSa olosjh «Sy ho 
So UlSg syitg sono y ar ad] qu) sie 

gm) 98 $3yLuoJlg «ill $8,0J) JLo! 

Gs 8] sac gal sic ss] los lolo lo Vlg ¿39 

Gig «iloj Siw llaos sio soswg ¡Lss—)) 

Salo =wodg 
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yd) 96 93] oo 

syod) ¡old da jos ds ¿agió] gal 2.50 9 

«So.9 Saa) ÚS ug wigá do) o odo 

alg 532 da soslád] galg Sió ds ga93 gal o 

sl9 sy ai3)) caalasd] galg odo us Gua] 

sody£g 9319 Sa cosld] qalg 183] Gs sismo] 

GlLSg «S$gy> ds ciuaJ] gal ic day] ssl 

(Ho 8jo pé sil puma ss 9 lógoio lol; 
sio say] gle cisigg ,li) «al ¡Sa ga) lisalo 

5gig Saloisg siVig y) dio lis ali 

Salojsmg asa Y) ayas 53 Sali) ie hyto 

2) sos] o 

ll gis, sig lol o sisgó da 9 2.510 

sj] sic soso gal 9 olsJ) sic 533 moja)! 

“il si:9 Jal ¿aJloo 5% gojw3)) iwaJ] sal 

sal Ss gunas iy «ss soja] ga) gol] das 

Gal 90 Jasow) a soso sd) 30 gal li ooys 

2) ie sad] a d)] sac Seno 9) 1¿ L£ho)] 

IS sil (sic) SiaygS sa) e siapgó mojo] 53) 
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li) Já gásig Jal vale galgo 9) salis! 
«Sy) diig Sisso Ú] sie lagdds soso gl 

gáslico ie idss lsSálo sgic oy) vial alo 

dol io may “ls sl] sie y yá 2.511 
19 <osa15J] ll gisag «SlpoJ) ala «Sy 3283 

gl s,3s 9Sidi0) sa] gulg “¿hosiJ] 321 gle 

sido) gyos 

cuy ló ds ¿238)] ds Bao) a ¿2911 2.512 

Gay 20) su) o ow 38) lol o lá] 

sale sclosw “il, Jlág 548353) al 38,85 2,93 

lol is sol ele y 
A lol sac dle 195, Jasdf ah 
sialll nodo sil val ase ias a 
835 alo alg Sayicg Say) Sim gó sio Sos 

lso se Jilh JlySis a] 

93SJ] iog [197] 

5972 loio soJu] ai9 us ¿8 ga) 2.514 

QS cid y sono Ya wi) sic $3 qual e 
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is Ya seso Y) cie sm sisas cesid] olas 

lá ¿SioJ) 3 ¿SioJ! edad] gal sie dos sólgo 

LOdgo Ja seso ds salgl) sac ¡Sis ga] 

SIS ES) lol o sali 9) gal 2.515 

«3,60)) ga) gogl sallg Visio Isale lalio Ys, 

Sia =>) 93 silóg sie sale silos ul gejliá)! 

Ses al sie galo alg Eye 

ss Solá! és] cil ay8l1 qa 2.516 
losió SIS JLág gomo pé salió só gora) 
S£dlg ¿LS¿llo cisógogol! sio Ls) Ls! 

alo ay Ulo ay Y) ogss 99 sia), dlósilo 

8ls, y] 8285 lol so ¿ali 21831 ga) 2.517 

Gia gle lily ¡oli ss lo=J) ll gil losó > 

gal sic das logio Row9 lonic dosi soya) 

gps sy salgll 

SiLSI) gsiorad] coso) ds 2981 2.518 

dy wa] coslád] gu) e 59, juala hal giSs 

¿ois) sá siol) saliS pmjgl) gj3oJ) a) ge 



Na 

ima] gal sie cilgy3dla solg «S8icJ] ¿Vol 

¿ada gowoJ] sómMli jplsd] sJl8 "gal sa" ge 

Glgyo gal SIS 533 ul gy lid) IS gag Esa] 

sal la ¿oiñod) «osla 23099 ¿ua dS ses 

¿Sud js slo 290 a iodas dy 03) ¡IS 

cosalád) gal sie os )ycli l131S Usia has] 189 

ju 80J) Sar ga) «ds 9d] sac ds Ses] se 

050 y Ss Quad] 93) ¿Sqsi Go glad)! 

ssñell sasil a89i y 

A) so.) o [198] 

Jal o 219) gal ds Ss y a 2.519 

sac gal sic dos Jos] la) gis) só99)] 3) 

Eh] sal 3,35 918811 da) 

SilS cuigalós Jal Se ¿osa y a 2.520 

u90so ge lyolá loss ilS9 loss ¿os ls, yl 

las 130 ocio «1,1, 5Jlh loJle guuli5J] sglo 

so ¿$3 gal 2603) sols jo) ig vias 399 

c5l0J] cuidsV) «al dolio ds 8) sac a] 

5% loosis Sali) 95) [853] =>91 lo solos 
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sais ¿20 volg aso da sli sois) lgo 

55 sie la) sguuiod) losauwo sis silos 93 

AS soizoJ] sosiló costó ds ay lá ¿ola)] 

cshisY]) cio Sisi lil, sale gyal il su 3 

GU 32359) <oga gógi sl 53) 3 1359 —jg 

Salo alg cisiloi dio =ojooJ) sio “is ye 

Sigsaj “al ajgll og, 5á sos BY) —oga $59 

jal9 sos] o 

lg jpunsidha loJle <1S 926,53) jalo 2.521 

521 ¡9oiol) eclio gle “189 Iyclió has! $x1lg 

yole gal ds ios) sac a jajed] sac cisa)] 

Gs 9) sac gal visi ciilSg sole viial sic ss] 

¿ss loops “ld sy5oJ) glo gal loay3s utic 

hiso dí cissaJ] ga) 

Sc Gi jalo ds desd] sae ds jaló 2.522 

GuisJ] ll gida 8a8)5 ol o 535] os! 

lodio Sow lojá SÍ silgyo salg sal E 59 
sl) sie sul ¡olg sic sólg ios looy£ og 

Am Sis da-rid] 9s 9 ¡1)6)) sas a) 

- g3JloJ) go) 41) sac ga) Los) sic 5919 Ssloisng 
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s),94) 

Gs 931 lao) sio miguñse ds gajó 2.523 

dsd ya vio sow sic Slgy)l gé syasrog alí 

poh 9 20)] oslad] 90333) lá 2.524 

93 IS mosolál) la) iS, dad $ Jal e 53 lag 

el pói Y so9l ¿xl ¿o4Jlg Sd] code 
y9oioJ] yc saleg 9o25)) ¿Sa gal Sisa 9] Syicl 

s£lo 8jsSlso 5% jole sal ds sono jole gl 

láslo lg sa hos pole sal al slojlg sedis 

disJ] ¿a>), 85)) ciao lose loslá E) iS) 

sordJ] Slóc ro ¿201)1) 2203 88y70)) uslg 

5óÍgig ho «al Jl siloYl Siliog [muli]J] 301lji9 

Go vilS gli) [199] guie 9 Y say] mogs 

sUyo (xls y3l dsloiUig Sgmusig mus Bio a 
3190) olía 

Ga jaysd] smc Gs Sono dy dios 2.525 

has] SIS 5000 la) gióa gundoil gyóstod! Sloss 

ys solapl do) stiS gle sy hyio hyoi 
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SiS) 09 

Soole sal is soso sis sunlgód] gal 2.526 

gsi del so pol gleg soygóll Sym 
«ia selo Ys] gal e 59, losslo sg) «lSg 

sic slo, sSaJli o ogos)) atis 59311) cio) 

alo, Loal sdy gála a oda vs sono j¡ór> ga) 

Gio godill sale ¿Som y) sac 3 jos gal e 

Salo 22 dy smodg gos) Siw ¿o 5d senti 

Sal Se sos soso y jad) sae sas) 8, ) 3 

153] jor sal io sclomg vi gó Sleg miso 

«315J] <> 

coslá sos) o 

¿How Bayo Jal o joe ds uoslád 2.527 

galy Ga «al 5)3s Salid alg os] gal e 

Goes] se salio v0.9) os)] 

Jal seo lis «ds 30) ds moslá 2.528 

sglg go IS oc Ssios lojo sliówg 818,3 

“idói silgyg olsJ) los “o hsuú us uo! 
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sa) sal ¡359 sil) ¿$3 gl da bi So Ss 
o! sh 

sac is aole]] is gueigo “3 coslá 2.529 

Gy quiso y sue y Sali da 8 y 8] 

aulé Sy Jal o golsaj) gy “3 lsg) 

ésluil Los 5lg9g «ililoW 59 «Syoig ola! 
8,35 sono Ya Jos) sac ¿olill Sigoyig Slalg 

sie! 

ulés] gal lisa sil és) y mosláó 2.530 

Sal YhiS So sosalá Úl y5) gá sdis ly al 
lso sle sy o) shic cial 83 sio Jlóg 5019) 

sale giS Si) oo 909 

sigsú Jol e 3331 ga) da sosló 2.531 

dy s9é sial 90193) al ¿35 )yelú has) “LS 

s90/)) 0) 82) su Go ¿ja a iS  lág cos lá 

SaloiVig isrgung ¿Vi iso digo ge slyio 

Gisa ca Jo) io Ss a coslá 2.532 
So) a) ais Se moi Gs sono sis) sic 

coloY) giliaJ] sgsuwo “ soswli 2.533 

Gi 9) sae soso sul halo “iS ¿Sa bl gis 



o 

sicg igios «Sgyodl sydoJ] gelosl] soso 
Syáollg 1y51] cilisó só syiol) gros gal 53> 

19350] cigyio dSU9 Sali sósli o 

ssc [200] ds $153] corri sis cosulál] 2.534 

Sisa los>lgi gl Suigdyó Jal e 50/03) 511] 

silasoY JJ] sac gal ie sis] cori sil sic 

quals] colroJ] sono «ds coswl-3J) 2.535 

sálg 803183) gols lolas da, 5000 Lal gis 

(320 Sio Rowó 59/0)) sos) ds sae ,5 la) 

siwaj] Gs gle cía sos) caslard] hlg sy lo] 

53álg 33 Y 33) olSa) sio owó gl)! 

Sac y ios] so hal Sada99) SÍ o Susaguisa 

Ge sg Lol sio rom gloss! JJ] 

Gs lso); Yoló «ilSg 1) 3Jh uslg co90ro> 

jo£ Sia gle as sono ds si.) sc gal sic 

8y£9 gulo] 

Jal o 19) 91831 gal da costó 2.536 

lg lada LoilS has) “IS somo ll sida Sapo! 

Sooizol s8)) slé5l] log Ba hiS)] Shia lis 
83s sale cióóg pág osloo “y ¡ro Js sono 

Sui cio 90 vigijó cial «Jlóg syueég 5oJlus)] 
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esloo “Y 38y6] uslo «“LSg Joy] 

Lal gisa s3lg) jajsJ] sac Sy cosaló 2.537 

53áJloJ) salg 9 sojl£ sono sul £ 59 soso 

528/51) gi da Sioslw sglo gal sic ss 

sudo)! 

su losY) sde y soso ds comlá [203] 2.538 
5339 ¡od cia «Sy 8370)) Jal so sil)! 

sl!) sic gal ie sal sá 9sJIS Los) cosalál] dh) 

Ga ¿33 galg FJh da 81) sac galg coli «al 

s1)) sic a ga93 Ya Siga ados] gula Y) yiid 

ap£y 918/5)) cial sono galy 903541) + lis a] 

sic sslg solas 1,351) ssl 

sisi siog 

dal se «msY) sax)) coa13J] ga) 2.539 

si cy eslora! sde gal e ssl dd 

le visigg lodio Row 4) 33 ss +hyS 

sie ss gyajl) lgyo gal ag sis Sadláo 

SoY) ss dy jaja] sae y colío 2491 ga) 

saL gal ie sad9 sytg Els] cial 9 3s 318)] 

sale cis sl 
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del sio Ja 51) is cowL8ll gal 2.540 
229 GU iso 59 gSioláJ) joe gal 5935) S2yoJ) 

sale gil 920)] slí «is la)Sj sic 9) lug alo 

e] sisog viglos «il o selow oso ls 

qud11,83) mila 433 Sis lá 

gal sic ss ga 9) us osalád] gal 2.541 

ESliyiy uba) aUlé y sia) 

Sala) lol o alas ía cossl8)] ga) 2.542 

ssl gay sis] Gol o colxJ] lol sio “ilS 
sá So Ya gunse 30) gal $00 sde slo 

gal sa 5lg Salo ayy api Sisa silóg ic 500 
Sio l5e sue sigos susly sidys)l sl) se 

JlgSis cia) atis 

Salma dol sio Sal] «ds cosol3J] gal 2.5 

s020 vo.w) GS] ques] JLág ¿¿hoJ) al s3s 

da sl] sic gal ge [204] «1,531 1,5 si8lg 

só sly syós slSg solito! all] sac sa Say 
só EW sa] lSg olS20 Jilgi gá sloiJ! 

Said rolas 55291) ¿Us 

sol8J] e soy sduñd) coslál] gal 2.544 
19 
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Sac GiusaJ] gal sic óbilly dos ulogl] se 

sigiah S9yoJ) oyo ds «sis y ios] 

GlSg 8d Ss gungal dad] cold] ga) 2.545 

93yl] osyy)h gos Soos =oga lolo |52 

438 lole sd33 iS 5d] os lily «¡ISg 

Gh 

loas > lo, e 928553) cos1ód) gal 2.546 

GilSg roo salgl) a si] sie soso Ll s5ilkd 

Yo, 89 dió) sio visa) sawos Lolo! 

SU] sic qaYd sal9)] vial ¡Joisa) 95)) gag laJlo 

s39)] cUS)) is! 

sal9)) ga) sic dos) ss Y) cosalál) gal 2.547 

y ¿3 Gio sgylj3d) ¿gu da jos y olúo 

«£hs)! 

sal sie ad yd ss) gy] coslád) gal 2.548 

diió lola «dog «sa5Y) 503) «da sodao ¿33 

sis)) SyÍa silSg yOo aji Siago y) Si¿a, 33] ya) 
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lgyo gal shó 9sily s3s Slo osos sisi 

516) 

SUS) gá sal sl syalall cosalál] gal 2.550 
$55 colug sele sli] glo gal) asa glo 
Sc a Soo 5) mos saul s3óumoo Yoyó 

Soc ie alg, Samoll saxrdy gos: ds s300o)| 
so. colo soolija 53 ole soliJ] Sis ¿Ss 

Slo ula] sa) ualws cs —osolód] ga) 2.551 

53 5y$35)]) coslid] gal sie ga 109 a] 

83y£l Y 93sol! Slo Jálos 

dao] Ja) o sigla «ds soslád] gal 2.552 

looYel $3 logaro Laólaods 3031 o “LS 

ala) dol sio coloY) “is cosaláJ) gal 2.553 

Gio ,1a38)) cilisó 9s ¿£lis)] ds sado) gal sS5 

Bógao lol io sio iy cosalál) gal 2.554 
Sy 5020 y sa ge dal il 835] L33 lá 

881920 5) gal Ao sioaj Ji gugd dll ye 
Sas y cosal3J] L] LóloJ] 53581] los 3d 
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sale Ciro sualoo Sijos aos sol lso 
JS 

Go u399Y] 90,033) 9 scosl5J] gal 2.555 

Go lSg go) gle gal e 59 38) Jal 

41,53) juesi 3 «sufi dy sYly olx] Jal 

Sa3£ ¿Sa galg o29a)) a 5d)] sac gal sie dos 

sa) ¡nú sio Row 5ysg4úl) slo «us jaj] 

[205] Eye Rui Sis 5% guiioJ) =4-J] 

Salo uwosdg 

«ie 599 S£lgJ) ou «ús cosl3J] gal 2.556 

S9sJ] cía ¡Sa gal sie ios gii8J] silgyo sal 

y3i ghic s209 

«a salgJ] gal ¿Ss loj ss osa18)) ga) 2.557 

14833) cigili gd seats lil Jlóg sógui 5d ys 
Gihúl $3 salidag solo saY ¿hsoJ) gos y lso 

cole 5á lsul, «slóg cigoJ] sj adid) ¿lá 

Jal “e 5y98)) 23) a cos15J] ga) 2.558 

y a] gal ie 59) Sl] o solo Salas) 

802151) ¿US $ oga lg $yL£g Sono vial 

ss sole! Yy lolslo eo 310 Soo. 



co 

slo sj] g09 ulés us coswl5J] ga) 2.559 

$285 or solid) guigo Mia 502 ¿33 54) gle 
Salo uuosg cisxay lg gos) dius vilóg sic 

gal sic ss pós ds cowbál] gal 2.560 

sal gr Go syojdl sono s soso mosl)] 

Sis ¡Ss 909 sUl $92 sis ioslu 

«ds gixJ) sie y sono a soslád] ga) 2.561 

591 Salbul dol sio glois ía sd)] pac is yo 

soleY) ds) gal sic dos has) «ilSg sa) e 

salón] 

slow Salió] do) o 1533) cos13)] gal 2.562 

Sisis so.) «<Syel Y Jlóg siscióo 59 mod] a) 

8algy 9) «<¡lSg S2iSIh 3, sde viposil 

¿la y3)| Sog 

soso y ios) s3£ ds soswlá 2.563 

ds sos) Josi] gal sJlg ¡ljal) gij0tid) 5020)! 

sic colxJ] «Jég los Lig soli dal se mosli 

s39)) ro sale led «l3g syueg solos «sa ¿33 

US 53 4d 88) slos us ¿39 SilSg ¡ou gsi 
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loid¿s sá Y gisili Y Jgdag asia) Ss) =oga 

dy jo£ gal ¿as vilyig «LosJl 941 sil Sis Sa 

ge lod Sisa 939 jsi) Jísg ya] sac 

909 218135 9) lso «LasJ) ql siala lo9 daloiVig 

culsid Jís gora) Jóg ies ¿Sá a] 

sioog 9ij0L3J1 slo= «is ¿Sa sudo sio 189 

sic ss] 

siS)l og 

ugaa)] gle is soso is sos151] ga) 2.564 

lal gi3a9 saylsl] ala «sy anigi Jal sio 

Giailoig «ilod Siw 93 8303 Gowg Joy Los)! 

¿gusigáJ] +90) gal via e) sic galy goñlall 

¿Sos los) si8) gusiol) Joso) vía cisma] 519 
4353] calg gojos)l sil] si£ gal sio ¿Sos 

sodp£g ¡Shue a sosló)] soso sal) silyal! 

Ga ualaid] qa) sie los 599 culsid) ls sg 

ds imuaJ] calg samjód] y soso galy Lo 

Gias o ga losdh osa sodiwly halo)! 
....3 gÍgig jamas sic [206] sal ság Solrig ole 

Saloiung Syilie Ciao Bis ¿SN (29, ¿0d 5 
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a1,9| 

iy dd Sila dal «Jlóg 19j ds dd 2.565 

5030 y Six y Sar ds a] is ja 
de ¿a)] gozoill Eli; ds ola a sy/lác «is 

¡93 90311) olía «iy oda)! sYy vila> Jal 

sl) sac sildo glg sóo oi dadyóa clon)! 

a) co] Jiig yla Gal 5 $s $391] guego ia) 

sálil sjS5g sie sosil lis ¿hs Yl ly, pic yl 
y jua sialy hs «alg 5 o49)) ia] sic $289 

835 eosói di 

la] giSa 828,5 Jal do msi si siá 2.566 

sá2y0) 202) 3 colaso Sid Ge SIS mos lál) 

sl] sic gal sie sal BlgY uogira «dóm3)] 99 

sali! a£lo uliS sio goliSi) ima) vía soso 

Gia] Sy 

Siogdas vos] Go 

59 82) Jal io usas ds sioadas 2.567 

lic cial 93 92 ds So) sic sie 
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8loy sá 29óso joliJ] sic y Sioslas 2.568 
818,33 Sio axrolua)] SÍ Syaroy sláo sis EN 

02] sac y ios] sac y osas 2.569 

sa) ds Sagro sigo Saja ds 5303 a quese al 

lsS Sax ga) a liS sio SaloiVig ay cg muros 

818 93 líslo ul «is slds) gal dis v3),5 

Gia sono Mis Sioslas sr 9015)) ia) y his io 
lia siSyoiuw) wi lále gulid sá silssly sali 

¡os 9ly ol ds SloJ) sac ds iogdas 2.570 

S020 iy Uosy] si) Sisug ¿ujollg Sigo 

553] lSg SaloiVig isiVig GM gis 9% poli] 

gy) y jo Gs ñas] gu) Que sale o oi 

Soga usd] gal a soso sislg giwaoJ) 99d] 

Gal 8y$s loio ==>, o Jada Gi] muros] 

Sha 

Qs Y alos dy Giosls y Siosdas 2.571 

«gal Ll gis, Sala) Jal so g031)) poc ia) 

Sie ss) lasslo los vis soso) 93) al 909 

«ilSg sLolxJ] cio 3y£g9 9y8J] ss 8l)) sac gl 

god] ¿hsY lSslo lib hids logo 1ychi 
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gm] io 435 $] ilSg laoj «oloidd) ws 

oy29 Sisolg «iu] lo osa jeuód) Jlóg ¿lg 

sol ss daloiVig isiVig siloi iso gágig 

[207] Sadayó)] sisi sono ds osls 2.572 

sic e3Ís syto guegaa)) joj da nia] cie 593 

cola aalo 53loJ) sono via sJ)) sac ¿Sa ga! 

aJloJ] há) ox dañó) Say di gó cuugóill 

Gara lg gos) Siw joj as siswaJ] glóg «s¡lSg 

8aloiVig 

e£hálh $) gueloi) jos a sioadas 2.573 

fig ,1Los sd9 ,1 0531 8joJ) Jal e sa) 

390) vial codaJ] sh ¿ojiswol sola) 53 

gy£ Sic gadg es2óc al 935 coda] a olio 

«olág vía lolo. sis sy va Siosl 2.574 

yolil) al sl) sac a jad loo iS gyloidi 

5 alli 85)) ¿ey h «¿$9 soso vis ios) SL 

Sali lg dao) gle cidógg ¿Sa gal ua d5)] 

dol sio usdioJ] sismo «iy Siosls 2.575 

«Row “gal hl sida Jolo sigh «9% 318,5 
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8aloilig cisma lg SY dis 99 adds sal] 

los)] «ía sos] ¡32 ga] io Sisi púe Gal 909 
sa) Sowos Bjmo a 09 ojal salg suyos) 
sa) xo looyi£g9 +10 lg Syd ola Side 

a 503) Romy £:£ ji di la Us Sono 
dy soso 4) sic lalg sdloiioJ) gdso)) sy 

y SruVlg coso ys) y Sas] —o30 2) lalg Jo 

gia) Uy soso e dayx)] solg Sy lgJ) sie 

só sale 8lj53) 5) IS g09 Saloidig visus.ody 

Gal ¿Sa ll saog 911) 502, silóg i3lS SisaJ] Sl 

lo aég s259)) 93) sis cios «sg2) lalg 8adg3)) 

sio «Rlg ya Seg sale s]R9 8d] colas gico 

g03 13 gióly ¿pie ra) cial g0y salóg Sal)! 

diliió 93 liwo hliS «silg ciauñcg ra) «al 

Sa Siw 90 5% sio £y9 sosaJlg + 1180) 

Sisidlig «i3i33] Sis” soJgog Saloilig «ystaug 

sié6Né$J] sono dy ss sic 59 Saloidig 

aclo Sis ¡35 (sic) uidogsaJ] ly «Sgy3o)] 

silla, 93 soja “ia sono gal 5,359 sols)! 

»L0j o 5g9laj) sono a Gordas 2.576 
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desg galo) coslál ll losó 55 slo, ul 32d y5 

59)y2003) sist lalg caaloid] ás ¡933 hlalg vic 

Sly 5$ yá alg conilalgy R0> sonic 5919 
day gle ciswad] gal sial sic cios «sliSJ] ss] 

uslaJ] ciosLu 

susi] Slómo “ia os0y2) ds sio3ds 2.577 

s$alJ] soso sal sd “og Sala] dol sio 

Sis ¡35 “osd ds «ilgyo sil sic Sos Sagl,)] 

sláclo JlyS ús sil 

Lal sio a9$0 «iy viozlu [208] 2.578 
de s5) 28/53 io slolg li losg 9)1 Siaoo 

dal cole] io vildg syloo)) soda sis «or0)1] 

s5dos 1 siS3 la] cadisly Sa2]l9 Ex lJl sióg 

Ro $90 o ar] jojóog «dicol) «39,3 

Isyóio lejg ls «ilSg asa] ge isos] coliál) 

SaloiVig Gasuwi Si sio had góyi «Jod) vie 

pie dl sy Ss 

sale] gui2jó)) ¿Shi J) psc ds cioala 2.579 
sisS sale ciale «gal Ll gis, Sadyó lol sio 

Gi 5030 ¡31 q) vie 53) soso sos] di sá 

8/0) 39 «GlSg sao9 górol) 811) o3.c 
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slo] ss) «“ilSg 8olaxJ] 9% sjapig ........ 

só g09 Bslo Ry) Si Sadyós gáyi sráiiol| 

jo£ qual je sad9 Ll] cial 5) 3s slo) púc 

sóc a] 

«gal Ll só sujad) moja dy ost 2.580 

8igooJl sale ciyig aloio a) ie ya) je sar 

alo ly ay ús] o 845.0) lg 

Jal io jo y ció y Soslas 2.581 
SIS lol sad Jlóag ¿$3 Lal gis Elo) sol 

¿Sos loss silg los >> Syuiol! 511 $do, y 

sidsiol) $gyro alg calpe dl y sa 1] 
quese y sli] sic soso gal sic oa lod yég 

gsoluY) ia) gy los)! 

sis, gualoj) gylojdl day ds Sosdas 2.582 

GisiVig sisi) dis gá Sos» ¿elos sl ¿$3 ho 

sao] oso) ds poi sic 59 slo ul 
¿Shue cial 935 

218)) disso Jal e Sis dy “oades 2.583 

sal e 59 loáll «Sym9 1 Ll sis» 
Gsa sy os] sd) c39J) dy oslád] sono 
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sá) soñe y sono sl) sic gal sic sslg 

gjsg us0S Si 59 sio Aow gy Lo->-)) 

Salo Ral 

S-sl9-J) sic sy SóNs ds Sosls 2.584 

Go Row RAM) ll giss sólo dol o sy Loidi 

528153) coslu] ús sos] sic «9 80) gl 

SJ) sic ga) golál) sil sic 99, jun ooy 

89215 «ás ciosls Qs Sono 

s5y30J] guuse sis jolá is mios 2.585 

sie ssl uy! hl gis, sxogo «Sy Y gueloil 

Sio Sayó aji g93)] Sono ds sde cia) ga] 
gyo£ gal ie sg IS sil 93s9 colíúl) sUa 

sJJ] sic gal Sis g3a sislg jos silg 550! 

y3i goic sa99 Saumjo aji gálo3l) 

«Sy 8óllo lo) o sono “is osdas 2.586 

ss cosalál) ga) e ....... lal giSag slo) cial 

811) sac gal solál] sic dos syuldl sl) sac ss 

g9s1s [209] sia) 

$ seso as «SJLS sis sioslus 2.587 

sáa sad9)) gal cie ssl gdgajgl «Jal sio “gais 
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gal vial sic dos Esujos s3s)] sale 99 Jóso 

c£loslly Sá 9] alo siosd ds sd cosolá] 

sos ¿jols sis y soso ¿33 gal vial sialg 
909 JlgSus «al sloclg lso ¿33 sal $3 sio 

sb ds So 

So gilealj5)] cáslo «Sgysod] ioslas 2.588 
og) li sic sob ue 5 véds Jal 

¿xllg gailla cole 9 lSg Salar) iógisalo sale 
Gis=J] Jo] so vilSg lilss) cole Losj9 ¿muillg 
8) $3) gipsl Jlóg jojo dal sy$s sale oJóillo 

gai sl qúx yómol ailoó gui sio l29S 192Jli 925 
slod3 colg gágió sa oy Jos) so ¿ón 

galo ios gas) Sis 

ayoll lol do ola] cojo “iy Sioalas 2.589 
sal9 sil] glo 59) do ¿row al dal gáSs 
Bess looio sladll Jj malo O 
Aj )g ruig cis dias lo] sdgog sic Silos 

131 5d éuLol sul úlell lo las a 
Jo sy sii goj ul sl só)9i colo sor 

SIS 909 sde ga) sio sanlid] ¿so 150 Gordas 

5,9 Ss costó] galg sio moss lol oli 
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Gh Sy gy) 503) vis osha 2,590 

8laJ] gslg io siol —oila Lal gis jlj5) 

GlSg od) d sono gal ie sol 28d iSuag 

1 Jlog leg bo Iyclis Esyllg Y] dol sio 

gal 3,359 sawig slowg jaj al 935 8] mole 

gal Jlóg gowo pé siga 5 Eu us salg)l 
gama sis ..... lsí sasis j¡lúó eya] oila 

[210] ogiwa! [Sgyo] «usd-i-J) ¿¿S) o sisido 

sos s] ouíilg ) su 

dy soso Ya sLJ) 530 ds siosla 2.591 

més Ji eg ¿dió ys ol de go) dicas 

hi] giSa 939S)] coole u=lo 5y15l) os. «dal 

Sale soy)! Vygis) ss sob ,Loi sg s319J| 

Ge sad9 she al sy 3s Ipclíó las! losód «lSg 

cias «sl 

52) a Sioslw «is ¡óx> Ys Siogds 2.592 

lal giSa Sala lol o =a9Y0) 90,0) ¿20 

aoidoJ) o Sóuwi 93 sóss so) «il ó gal 

elosJ] gal de u1iS1] lso )¿ sá “IS syo0) 

J9d) 33) Jgl 9á vi, loial sil ¿$39 coleWi 

Gio hai 53 uloSlg “isis cisiiól Sis” uo 
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us3Ylg olsJ] Jal sio cilóg isismg uy) Bis 

le Salio] lo! «Ssilg sol>9Jlg Sol331 5lgl9 

sy Sis sd] ualald ciayicg os Bis vic 

silSo sig gácló viso o gásico) od «Sigi 

y0j ss ,Ual] gal ilSg apro ss ad) sac gal 

si j2úll o disi lonia 5y>9 silos os 

Jal ice vis 909 oyo) lso ye só vis 

sLió as igáo y yos lo 20) cigos lójso Sala] 

salo u.odg ayúcg is Sis =>) 93 =ogy! 

Sis s) =y33] jao) Sasiga ds 51s l5¡oi.og 

Lal o gelod)] sos) is oshu 2.593 

has] SIS 911 Ll 933 usa] lo 5ó dun jus 

5 mojs» y uLés.l gal 5,35 lSioo )yclá 

8nasJ] 93 solu ia) 5,359 dio] 

Ga poso a os0 ya) a Soga [211] 2.594 

QS SIS gula) 91 dal giS3 gyloidl sis 

Gig sos Siw 9% Lia ÚLSg Saloao] 

alo og 

sde is ost ds gueigo Gs Sopla 2.595 

la) giSs Sapo ol sio 9ojYl SloJ] sae cial 
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ssaly ¿yuúol! ll da, ld 8 ah 9 ys9 a] 

sUdg9 Salgo, 3) [212] cole! Yg sola ..... g 803,9) 

gal ¡gg sólo <olal 99 ¿olyaJla 5... aj) sie 

8lLo3)) io syglú «o Jal g09 Sy0> sal ds ¿Sa 

cusodg “isiVig ai Vio Go Sa] ys yá Sisg 

JJ] sie soso sul sa5) ¿$5 osdi sig Salo 

vai isógiu) Slliog sala 5% 5usgo al 

A continuación de esta biografía se repi- 

te, reproducida exactamente, la biografía 

número 2.591. 

e Gosls «is ios) sac is Siosdas 2.596 

Lal isa >aj sal 3h dy dad lol so 

jlalg s331 [213] salgJ] gal ¿£ 59, una)! 

Saloisg Ei is dio Sad «is sal9d] ga) ul 

¡951 slgg 83)) ciwao silla hiso lus) «s]S9 

pa da Sa galg 93)5 Ga So) gal sic dos 

8$jy2£9 Siogo al 8,359 Sio Row9 Sad yda sad) 

590U) sol a jajad] 30 dy Sioglas 2.597 
églg) cisla 8 yg 20) Ll ida Salas) o) o 

20 
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33) Siw 93 gil! sl) sac la) owg lola Js) 

«£losg gil 1] o sclosw lSg Salo nodo Eje 

alg 95S)) Sid] sie ds 8d)] síc qual saslo 

loslg gos) jajsJ] o30 ds sÍs í som ¡SÓ 

qa) ios) 30 coslád] qa] e alg, sg 

dadg soso ds iso 9)l$ coloso] sia) ¿$3 

8algy sic já alg JlgS 

dal o giigaJ) ala «SgysuoJ) od 2.598 

lal gisa lojsú cio alolg Sails iSug dabli 
sí£ Y yoL£ gl also) ue dss a)! 

sio Rowg yal 

Solw] < uJle cs sono Ys Goslw 2.599 

Sails Jal “o “ozluw «is Solu] ¿33 sul sJlg 

¿018 sis colas] ga) So Row Ay) bl 93 
sho «ia 59), ¿$3 sulg 3cloo “is Sos] galg 

sa9J1 salg gy3oJ) sas us 5)] sac gulg (sic) 

Asls laJlo Ys, vilSg coyey £lhs)) «sl 

Jal o jaj] sac Ss Gosdas [214] 2.60 ' 

c£low 3) 391 ll 93829 £lioJ) dal «Sy El 

Ga ulásI)] gal o Ldso cs iseaJ] ga) «io 
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ésyxoJla ló9ogo )yclió hos] «lS9 siñidg u>lg 

loas3 «15, LiJl sosiisolo 

93JLoJ) giliSi] Saga a yoL «da Sioadas 2.601 

cul] la] oo 91,1) h) gi3s joo «Jjig lojo 

omg 8029811 galó lalo lsyg Says] al 
saloJ] sac «y salgJ] sac o sy 3d] lle, 

viso gy63)] coa S)] sac da salgl] sac a] 

sa loólgo cie sus 53) ShiwY soc e los 

825) guay 18)) —o9yS)) sac cs sl] sc gal vic 

sa8 «JLóg gis] mo! 9 lg sami 909 ¿003 

say! [215] dol so “ilSg sono vs vioslus 

8/59] gle Jl35Ylg lhisJ) e 51,919 

sgaloio)] ga sa sosoyal a Siosd 2.602 

Ay) la) gida cios «Jjig 8a8)5 dol o 

AO 

Ja salgj] sac o Sol) gal e sógué <ooro 

GS] jos al e dos] 9ajUl Ja ds sono 

53 wal Jló colo sale 1) slo sli) gas, 

143 sadg go gil gs 

Qy£ Jal so syloidi silge ds sos 2.603 
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s03) óx> gal sic dos yl la) 943 sali) 

Sle «is joe ga) 9115 g3lsi5)) +LaySj sa) 

¿Las 309 [219] 

5025] cuslgys Sia 9393 Us Siosds 2.604 

Ss ilgyo Sie 59 A) hal gids S2ió lol sio 
JlySis ds cos1áJ] gal sic dos gilgl)) goes 

Go lie consi Jlig syolygalJ lógoJ) sismos 

lo 8] ¡lalo lisguí «ic dad yós limo soly daió 

gyúe 2) Sis 559] goloso sá udas yla 

Salo uuodg 

dol o losiJ] a go900 1 ilosles 2.605 

Sy Amy) La) gids So Sug al 

salg Solo] cía 91] sí gal e 59 5Sy dh 

sgaloiol| sos) vía ios) sa ds ios 39) 

al sie —YS)] cole s53lg lá Sisoos 3239)] 

9355 vial $,$5 gilYuaj] sono «ds Siod£ gjol 

Sisw ¿993 Jlág cu] sjgós sie aja solo 

Giasi3a)] gai sig Baloñamg Rius 

Saga a Sos) y Ígic a sioslu 2.606 

GSsg maJoidl «dis $300) dol e gosoill 
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Sp£g sal Se 59 22) bl gis, Salas) loo 

sg Lig cslid] 30 a ¿S3 ga) 5) s3s 

Saloiamg ¿2iVág wo Sis ña pss 

Sr vos] Go 

la] gis, Sisig Jal e sy js su 2.607 

gági viglos ia sax sic 999 osy jajo alg 
vild sas gal Sis os ¿Ss SaloiVig is Sas 

qa) gle 935540) ul85)] gal Lis2ó dí ue 

53 gar) ie ox ula 98 5-019)) da salgl| 

Sax a Sa 503)]) dal ¿$5 sg a] lo 

lsa 90 gl s9sl sixló sisig Jal uo yiS «al 

sa9 Sleg 

A dí Sr dí sir ds St [220] 2.608 

8ls9 —olx)] ¿elos +liicl 9) SiS Sada dol io 

iy sax gle gal ie loss iS «Syúo) 9) 

yO03 Sio SRowg gy Sa) as Sd] a ivi, 

Sis gle cisig Saloidig asay)g os Siw 59 

Sloi «il 9] sadc Sol ciloily sd3s sii gleg 

ius ¡Lo Go Su09) piel] 99 Sado Sali og)! 
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Ipoiso 505) «il 93s Ssloig «isiVig is 

ságilo=) ságui o ¡$53 olg s3> 53) sig 
lago gl SaloiVig Cisrsug lod Sian 

diaso Jal ue sa59)) yoL£ ¿y Nu 2.609 

da soso y3s gal e 59 Soc la) sida 219] 
vic dos Syuo Us 099 s—-5)] dagxo 

Ga Sas] 9 lg “igoro da yós> gal hada)! 

sus uh 9d visiló JlgSuo dal sad Sleg pbicó 

sad JS) Y Sgoro al Sis 33)5 os 90 loilg 

GQuusJ] cí soso 3 sos) y sx 2.610 

lisslo galo Jal io 59o0d) gan ds SS sa] 

solu ss) 383] Lal gióag Jioip id Sra 

limo sslg cios da Sola] ¿Sa salg s2) cie 

Go UlSg sytg alg ys alga] ga) sio Said 

iS 8353] ciao dalgylg sa3i)h Sali] Lol 

Guyyácg Ci Si ¡Do gó dailo gágig lis 

lay01Í sio slo sog Saloisg 

moss Sw LS gueloi) sas ga) 2.611 

e] Gi£ 59 MÍN 59 > Gio ¿93 
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sildg d=olij 53 gSiol8J) joe gal Ji niglos 

es «Sr gis) gu0d21,83) mila dis 

8lgy “o LillSg ox galg sul dis Sono 

Sa) cea)........ Jh osuw gal «¡lSg «glas «al 

¿Vell «slo cial Y) siglos sia) sie sislgy oo 

Srs sos] o [221] 

GRS sy colo Y soole ds sy 2.612 

sgalg 2815 lol so $355) Sodle dy sono «s) 

sac E Go Laya «99,%0)] go soole 

Glas) 9] hóg salas! ¡aS9 Sagro ds es! 

8yLoodl yoga libye siosyJl sac gor ss lá aid 

pod) ada áclooJ] ¿Lo-d lso sir sdo9 

bs alg Sil) 5,5 olía y osa) 

olu)) 392 ss SloJ) s30 ds sy 2.613 

solg sl) sic sgslg 90 sógi 183 ol e 

odl3g sono lon3) io SloJ) sae ico his 

sa) So Sos 

mslog da dol o oso) sis sas 2.614 

Eye Ciao Sis 9ógi losis «¡LS los ¿Uo)] 



A 

s078)) cial 3ySó9 Sar Gia aye adló daloiVig 
S3y£ oo colo siga 5 o.wg sildg ¡$53 =oJy 

Ga jad] sac dy cols] da six 2.615 

oro y Js y ll) sac y sis y osilo 
81] 90, láz ias sioic sigo gos is la) sal 

solh3J] 93 lóse «LSg syeég slal ow yic 

col] golád] sal sde slo $e)! 909 <olxJlg 

Gas Sláo da 93 Ja sos) sale glo la drá 

saloilig Eye ¿Rusi Bien gági 

sl) sac ds Siro ds Sos) y sar 2.616 

Bayo Ys oa) sac dial Goji glgo mamada] 

a%4))9Jlg ala] code 53 —ondig Lys doo IS 

s4J) $ Jlóg sale glo sjlyl 535 ¿uusially 

lias ali] 

ss is Slo a Sos] sac dy sy 2,617 
8) sac y asus pole g3) da colo da ios] 

ga) $29 dass] ¿Ram 2d) Jal sio lama) 

sx] lols «lSg cuJoid] 941 dilo] 90 role 

sill sy $s Sago “ds Jos 

gsiw) Jal io god) ¿Sa a sis 2.618 
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viloleg o>)lg uJóJlg si8l) Jo) sio «ilS 

9))] 8o0>) vaio)] 

Ao io iS gusoslás cligio dy soma 2.619 
yl sale ss «3l$9 gol>9Jlg l1i98)lg Solis! 

¿3 Ge loniliig yla al looyÍs «Sguad) ogjdo 

cama is] 

Gs soi sy «dali «da 3 [222] 2.620 

Gia Sioslas a «dy do Ya Soy) sac y sali 

y oil Jlós ¿did jaa do) sio gós) ga 

8/05 sis lg-Jgás ¿yad) Go a Lyóg cilióc 
£ 59 Sge y os) sie ,Yg 53) sgoiisg 

sic sale 9lo 9sl 909 coló y Li sa! 
Jlgió o vigila «iws) ,st9,U) <oga sióog silóg 

S-Js ss3 Joy9 Saloidig odg «isi3ól Sia 

uo Sis =oswgo 9 ¿091901 goals Lolo 

giw slo) galos 53 wlsid) .osiy od 

Ge sa) e dadod] a Liós dssy loss is 

sic dos sa] e vilo, 9% o. sl) log sos 

sadg Elis)) a) ie vor Sir cds ali sia] 

VaiáL ds Sal] sac «ie 
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$183 Sug s£l 8y9S vio slo) sy ia] 

hs «il 3535 loro lSg 

¿2815 ol sio colxmoJ] joc is sy 2.622 

89) lol sio gu025)) Eyic Sa usa ie ss 

daBjó lol o yor vis sas 90781) al ¿$59 

gy£ ol lso gal syal Yg 

dal e $923) 311) sic dy sir 2.623 

loJle SIS sioic lil gida9 [223] ........ DTO 

Lis gde Jólco sy logo )ychóú lsJh 

QlésI galo “sha sia) ay ós sssioiil al sio 
a yég sóliyllg ojo Sal 

Jal so s5y9Stil) ala Sgysuod) sas 2.624 

slo) pole gal dy soso jojo) sashial 828,5 

io lSg 8j0lH) sowos dadsllg BÍO 5099 

slá lo sigis 909 gágig oasily $9y20J] Jo! 

Ga S-JLo0J) sac ¡980J) Ego Jal 99 Sis sio 

Gsiiól dis vidg ciillSg jolue sul Í Soso 

ssalg Jal io Syuo gal a sax 2.620 
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¿yo a m09 Sie 99 YJoie ll gids Elo)! 

$yuo al Eo s15 Jlig vaolwY] ss) sic dos 

¿quo sel Sl silo 
ll gis, 8285 lol o 5yo “as sy 2.626 

goals] ¿ado ds 9] sac gal do Row Sioic 

«3yiod] 53) Jdoyg lonjatg goos sa S3xug 

abs gá gis) sac sas Jlóg lojatg ¿or Rosy 
SIS oie gal 9y3 “is Six sótis.oJlg «StigoJ! 

sadg gora) 5-35 $355 dasaJ] Liso iS, 

$yL e 

53399 dric hala $ y3t3 uiga dia Sastas 2.627 

Salus 103)) 9Jgg niga va) e 59, vioic la) 

Gay $017) sale 3 uogo cía ¡Sl ga) sic sa 

Siw g9ógig vólgo e sal ie ss sisas dilsuñ 

JlgSua al gps os 135 Salo alg 93, 

sigijó al 915 ¿Lo)] 15 vililxo 59 

818,5 Jal mio 594] 5020 dí au 2.628 

9) su Sissy slow rólis «$239 Soc Lal sida 

8/59 1,531 sale 15 lo 35383 ¿SIS8iW) usa)! 

dis $3 oJg igJl-dg «sig Salgy o sli 

GlSg Sa 91)) ¿gig sli ciil sl Jlós lonic 
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sic sas Jos ealojll dont] sie sslg Jl los 

GisisJ] ga) lS0 sir ie 55) oog sale 81,5 

Gil 359 829/33) l¡ól9 528,531 SlaJ) da Saa] 

Sioalas Cia sas gba) gos gal ie JlgS ais 
59) dy rális Sy gundos) s29 Jlóg gilocol! 

59311) [224] Goa a sa] ga) lso oli je 

JosJh sic dosg dsilos vá 

Sails Jal se 5900) gi as sar 2.629 

sac vialg 90 vio Row gy dol) gyos sale 59) 

Gal ¿Ss Balo ¿sy lg day Sia Sat ds ¿losl] 

SIS gyoL gal o selosw ] 59 soJyg JlgS añ 

ciay cg GV Gian 

li 5357 qusslá lí quo y 
y sos0y2) da gi Sono 5) e 59) ic 

da ela coa13)) ga) vic dos ¿du j00)) ey loo 

do si6 ctouo aesdll a dl li 
sa35) al gysl 

es ds, sy] guedoil Syloi a sar 2.631 

sr] 5jltoJ) ¿Sos guise sgslo ga os la. 

sáy sad] is so 81) s£ gal io Sid) 
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Salo ayy ciapiscg Gisidól Sis giloaoV) «Sang 
sic lay Jos sauoly 

Ge oi3))) sí6 dy sono dy Sar 2.632 

diyis8oJ) sa) gay llo losis IS ¿ds jas ao] 

yo£ gal sde ¿md lgogíáé «das )] 59 

sogislad Sliwh Sis Uds ge silo 9SioJá)! 

cia 91)) s3£ a soso Sais 9 o15)) SIS gooló 

sano Sid g9lgY) golo> ¿05% $3 Sióg “yijó 

Salo «aylg ay cg 

«cd jas J) s3£ «is soso dí Six 2.633 

hl sida Joslh «9 dadjó Lal sio 53, 

dilSg sytg sh) ¿row Jaidicióh sgal ¿dig civic 

sod£Yd| ololla ¿UO)) 5499 Sad yóa Slasidl Guida 

s] g£go2o0 811] sa£ cia caniga 901531 $Is sols 

53 sisowo solo! sole lod so=wo Solo! 5] 

ssie isa col Jlóg «lia «al 35,35 sld3 <oduy] 

¿Jo ge ¿dal 3,29) ss) risiis $9 ode 

slo ys)! vil 539 Sola) 52.0) l 8019)) 

lg 5% gági S) ciajo dia ¿Ór> «is Hisio le 

alo yy asta lg go2) dius 

Jal o 193) S3£ ia yor dia Sy [225] 2.634 
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lala la, sscic la ió 5u99olh djs 1 
Bañizo Slaall sad aióy 96 IS apli 
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Oy Sis sled) ss0g usó ds Sy dog alos 
Susga ds s0209 JO a soslá da =o20 219 

sis) cod) S30 cia sosog 9800 ssl 

Siislg jul] 9919 Say] S5og sádig 0 tg 
Ge seso y agro soslg ga l3g usoYl 59 

sig »losJlg $i89Jlg <iow319 +l9y1lg ola] cdo! 

sola! 9% Sig coli xs Sagro sil sic ss 

ds cod-2)] da os] sí da sono ¿00 

53 Saloidi Siw ¿Jo joo só sóig ola 

soso “y sl) sic pod sud sógi $e] pos] 

Sa sio) s3£ ¿01-3)) sil dal sos ¿3939 

Giha sl 35 3s sJ)] sac da soso 

sásoo0] civic us ¡ór> Ys soláo 2.696 

sal Se row cosa! ll sida dadjó lol uo 



pe y 

Gay 030 ¡33 ql 935 siñaidg sl) se y ¿9 

g200)) olía 

sad) ole y seso “ds oli 2.697 

sde is «$15 sono gal e 59 >algll hal giSa 
y soso ¿3 gal sic dos 28d) aji gis] 

3193 <=» ¡3 92d o USJ) ds 5238)) 09 
sde is soso Me y3ásoJ) sis e gysui0l 

cia aslgJ] sac ¿Sii gal SIs ¡Ss sie ge9do! 

Y lso lo sysl dy saolija 5% ago y sono 

salas) sas 5 déuslgs sic sg) 999 o) lla 

20]; dao) dy soñe gu) ds olía 2.698 

ay] Ss cial sie dos s9)) la) gisa gu125)) 

«Ehs]] al s,3s 58118) 

Lal vs gyloid)l las «a molio 2.691) 

Jlósg gay3)1 ¡25l) sio gy) io slolg Sawib 

qa) io 0 sal9l) la) gids 2 é ji doc o 50 

Ga! sal9 golW!l sg) salg sy) sushi] 

¿$3 qalg guádgl) [241] [SaJ9J) galg] goi3jou:)] 

sá 59433) sis sa 9d)] sac gulg 8,98)) a) 

Salgylla salis] sas Sg Said ge s6goS 

so. sul 931 909 asa] ¿elowg 9149)) +156dg 



BL 

E) ¿Ya sie «935) uo) 833,5 gl q 9Y) siha sia) 

«Gum i) soy) moga gÍgig sic giss o Sis 

Giailoig dis Siw as] 95 Yo ls ly Eye 

gil igyoloo ogg Salo alg 

6) lol de sd) son) y oláúo 2.700 

¿Jáx> gal sic 99) ho ds lgyo sal sic 59 
5987) aulas] o $elos sic lios 929389) 

sal pos ho «il e lso molíúo ue sic 

y ulLag)) sis SjyuasoJ] gal ss ,Uxl] ulés)] 

Siioo o sale oi log —ojo 

ds, saJ9)) la) gió2 sono “us olía 2.701 

Ja9ó jocg Syd] o ¿98 y$ osidg «Syiod] 9! 

sialgy 9) sic Jos] 599 lgs£)9 solid! 5; loto 

el ¡Lal $j0> sal da ¿Sa gal lisa sic sa 
Sos oJg oli dx sono sosw13)) 91 593519 

sigui e los) 

Sr ds colo Us 06. vs molido 2.702 

la] giSa9 ,>U8J] la Sy só lo) o 5128) 

Sac la] sow SiloJ] cisosJ] gal 95) 909 sg) 

ss odiswlg has] losis “lSg sytg day ds sl] 

Sy0 Giga] ga) gÍ3 mimo al dis lá sola 
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la] gold) ciogla Jlói sono «sy «olía s2lgll 

8lis lo ¿¡2o3 lo loga «days a seso vi) sie 

cilós Ulsa! 999911 51 8311 

¿6311 us silo lo Sagás ¿¡Salg lisa] gy 55 sl és Y 

viojil gs) giroll 5$ sialols 
1493J] ul loga loslá ¿Sí do 590 230 Shia), Sayo <dó 

Ga 3x0 ds SÍS da sos) ds mola 2.703 

lla) gióa alá dol sio s5y340J) sidgad! «hal 

saly Sono da ¿Saja isa] ga] Se 99 ana] 
Gane y ara Se 5d gas «de casla32)] 

exogo désllg ,1o3)1 599 cdy2£9 syla! 

sic ss sv JJ] vo, 5ógi 1) 53) 1,531 1,519 

is) oaja da ¿Sa galg «osadd] cda caño 

le0a£9 

5d) soli «sa 81)] sac «ía solo 2.704 

laa) gids los olóaY] ualog 318,5 Jal sio 

Ge alg, sly sólosig sob saojó sio «318 salgJ] 

JloSis da som1-3)) galg Syuo da “ilgyo 53. 

Sim loo, 53 vilóg sie vale glo $e] g09 

saidéadlo 8YoJ) 5igig Tilo uned astumg lod 
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53 ulig syo£ io Edi ode] ola] 5ó 

six, lSg yléo)] ds sono 59) e olSaY] 

yole «cow 53) ga) sli) [242] sie 594 Sgyi) 

B>s gal da j¡óxm> galg LS] ¿$3 galg ¿eliall 
Saloiamg Y Sis Sr gógi od yaLg 

silo vos) sio 

sos] silo ds sio] sac sis gila 2.705 

8] gana Lalg aJ) h) gd) 38lije Jal “o 

sa£ ¿38)] gal do Sos omg los > dls, 

Cia iw «loo, 9% sglosJ) soso is $LJ] 

Sa.) qa) ¿clowg seloww «ilSg Salo usos Sy 

esla ,Lo5)) sJogg loslg sio s-odua)) joo «al 

¿Sii ss ¡$3 gal 93s9 (1) jodo sial sic dosy 

cosi lso hilo ¿359 sóla] 43 cio ii sil 

alo wuosg Eyúe os Sis lolo poo Lise 

«Row 35 lSg lyzana sie cióleg ),23S gÍe Soy 

Sac da gle dy sos) 9) Jl loyhiS “o ga 

(1) En la parte superior de la letra 4 de este nom- 

bre aparece escrito un pequeño 4. Los repertorios 

biográficos no permiten resolver cuál sea la grafía 

correcta de este nombre propio. 
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hilo «<] 339iSwJYl 5áli 83) g1S]] so>y)] 

43 So 0 5) asia ojal lisic «Sy 

jaja loJ Jlós sl] 

days] og 

Sajd) gos a soso Y silo 2.706 

909 ¿jo sal “s wdao] Sly o 53] 

sio slo) yeliid) gilo “ds sono mos13)] 531 sJlg 

«dlísg a—Jg Log Sañaól o dsaolh d3 

S] ISg las mows13J] gal vial y] Slgd sawJoid] 

sial 39 82) 90 dgiw) oi 1:82 ssh 

Iso silo «sg uy2oJli «Solo cuJoid) uo 

Jpelúa las] LoJle 

disa sos.) Go 

Jo] e visli dí 50. us hsa 2.707 

hl sgi3a solgg vaóc los dadyd SiSug ayiidó 
sal e viS9 loss >> Us, YU s00)) sae 

s$slos) gáiw) soso sis 911) sac eosulól] 

solis sols 91] leg yjsé sicg 8303 19)-20)] 

Aj051) olas ésilg ¿UoJ] sa2 9] sono 



a E 

cos: sisió] éalo uy U) > dadyós gógig 

«Ad3 lg JlgSuña cial 9d] SIS cunig lialao! 

$loJ] ya 

dal se syioJ) 51951) so=) da daiso 2.708 

soleg ¿1 350) ¡asi ciwaJ] Lal iS Sad! 

sic silg S23 la 

Ja sow) o [243] 

Ge vloji dol so si)) sic a Ja 2.709 

sa) Sly ss oo) hal giS3 uagalós loc! 

$) 90) JlÚ gal ds sde 9-J] Siso)) ¿3 

Jlóc a 9)) sie ds Je ¡$3 gal sie logic 

da ygojo “ia soso 8) si£ gal sie gio] 

Y goiws lldios god) gyiaaid) ed) sac 

lso pu ssycl 

1,99] 

ás ho ea Siosy| SL 3,0 2.710 

yosi Jal sio 93d) «dos)] «ía ses] sac 

ho «Lo8)] gal so> sio row guigo la) iS 

Ao Aoiald «Sol! 53) dog 031) Sac a) 
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53 glemid] sie colóms “ia oswló ds soso 

«omg g3Íxoioj) o ¿Sowwg vio £lo—)| 

83) dg yla cial 3535 coldus al sio «lg 5) h 

só9Nli o slosJ) aLiS 56 sie dosg vóss 

$yuE£ ie gus gd slis Sliog 

s0)/03)) colod “is oso) Us solos 2.711 

¿Ss ll ¿ow sismo] ll gis, Sala] ol o 

lody2£9 ye M0) 33) vis 1] lalg 92) a] 

A lol o ulSg Sgyid] sis [244] gieg 

Ge SIS Jlig ollas al 39ySs ........ 83,20)19 

22) a) io £low)) cio lilas! 

9lg)l áy> | 

«o sisi) dís g=>=s50] sid94] 2.712 

soVYal po0) sumó lg dagro vis ion) ss 

532 nalgl) cía co20y2) sial vic 99, Sino Lósy 

sido “e Y) Sy Yg iliadadd] al S]s 

328) col se lagl) sae «sy salgJ) 2.713 

ao) ús sonog uma da SloJ] sie usos 



LR 

Gia Sguiga dy S0009 osa) dy gang guia] 

«y Slog Sá y sono a 8) 309 980 

- lio cogiz sly ooyég 90448) sde [245] 

g36lid) )ji ds 33 gal dis lose idóg vigoo 

31 ios lso silg Jlig lose —oniso! 5deg 

Gi Jos) dj Somo «Jgda uo ds Sol] 

ds y Sostu la) li) cistomw sdg Jojdla cigSa 

Ja) sde odo 9 “LS y Jgós lisa sd] 

8,352 ol 285 zolo Ela oniojpY lod] 

só y e 909 9219) ia) 

hl giSa gil! Solamo «da salgl) 2.714 

dia Ses) ie Saloy 8) s9l¡ojla «Sy uolaz] 

811) sac cía soso ¿Sa gal vic dos seg sl; 

alg sia alé5T] gal 63 eo sil8i os! a) 

qa) da SloJ] sic ds lgyo «da salg 2.715 

59 dojo gal sal ie 59, j0si dal e 30> 

¿Ss ga) lisa Sis ¡Ss salg ds Sono sil sic 

8j0> 9) vial 

lal g-ióa sóllo Sw guisl8Y] salg 2.716 

Gigale «is sa18)) lal loss 53 dla, 9d alas] 

esos ás 8jos is Sáb) ¿$3 ga) vie dos | 



— 348 — 

Ge lasy 1,53) SiS 53 due SalSos slo! 

QilLS3] sigoos a soso s salg 2.717 

calas] ll gis 828,5 “¿Sung loo slo! 5y2093) 

sde sob 99 sa00)) iS uigoo ala «SySa9 

sa Medi «ei s90] ol-cio) srlsg Sayols] 

cauJoid) SU «Josig di8jÍ io ¿259 $3i8)] 

SI) aVlg ¿£VaJla lógyo liióio lsoVla loJle «1Sg 

sixiS sí ¿xad] Lo5)) Jyoadla slow lis sig 

siisJlg sle8J] lo; ¿dandy sal sos «ilSy 

gw) 5303 dy ¿Sio 10299 Salo ¿3ylg ius Sia 

Jl ciisisod] hordas 53) ¿dadas ol Ets 

malo sa03)] 9103 Ya ¿Sio ¿his] 5ó silo «sal 

cy lid] quid o lis ¿oe esiSiao] ¿da yu 

aj scdy£g alg sialg «Slyjl «ialg «sigo 

y9S)) só3 li 99 dae Silo, lso sy 

sa Silgyo Ya salg Ya sono «is say 2.718 

d£ 59, Sumo Jal uo $j0> gal Gs SloJ) ose 

s3Jg ía SloJ] sac vial vic 99, soso sa) 

dol “o saagoJ) ylgl) sae «ía salg 2.719 

«lSg “lla lolo «iS 59d la «Sys99 Yayo! 
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is soso ¿33 gal «SJl9 «99y2)) cosáds «Jgós 

sale Los sy 8lla, Sis 93 9oljoJ] “usa)] 

sloo Ya ¡ho dí 5050 osizo) $2....... Sy 

sdalli do $yas)) sliS 59 solas al Sis ¿$5 

siiSy Sye oog [246] 

SlSw co 50) gy093)1 sa9)1 gal 2.720 

d9 ¿oay31I eslg la, (sic) sap Uh 5d 628,5 
colas ¿283 9)) leg vigale cis 18)) gal gle 

s9j1g J>os)l yoo 1181) sa) 189 «1,531 

8syoJ] 99 «iliióUlg Said] 9ó lole liino Lolo 

Cigu0)] coga pisó Ex dg 99 sois] Selio)h 

Ge alo 94) Si Jgd) ¿y So pie ol] 

losle ¿sLajg logoj gl Sis cisuni Salle cian 

ima al d3 sie sos 

sic Ísos guiloi) gilois] s319J] ga) 2.721 

She [247] Sis ¡55 gslosal] ¿gus ía joló gal 

Sosa oJg —ooroJ] 53 

sab) ol de sigoos «is salgl) gal 2.722 

y ss jes] sac ¿diod gal sic 59) 
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sa£ vda Say Ss ga) Sis Ss SY) guie 

silgyo1! ha) 

Jal “o “od (as «ds sa9d) gal 2.723 

sl] sac Gs ¿alas ecanlád) ga) sie 59 826,5 

ga) vie ss loayég Slo Ys sas lgjo gala 

ciayubeg 23) Si 59 al ¿lol Soil] da s0a)] 

Si 0S ¿Sami OR 99 Sis ia), Talo =reóg 

s3y£l Yg 

dll sae ¿$3 gal go1s)) «al sadgd] gal 2.724 

sllá cie 59, 8218/35 Jal io os) vs seso a] 

sic sale glo 55)] 909 530 “a Ji] ue gal 

ceda siiddg sos Si.w =ojooJ] 5% sildg 

Ls. a ¡éx> gal sosa Ís dalo 

dao, 88 lij£ dol se yg sia sg) gal 2.725 

«os15J] gal ¿Sos sie salg 3031191) goals lola 

Sile al e ¡di Bajos ads] log «a 

Jal so sauLS-.) ajo ds sg) gal 2.726 

Sie y haga odo) gal vie sor ddliyl 

sa) o£ 909 pj> a Sos! 
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shysl) «309 

JJ) sac da Saga vda soso Ya salgl) 2.727 

y soso Ms sioic ds gyos Ma jajed] sac sia) 
slsid) dis $951) Saro gal ús Sade Ss sis 

Qilá oo “l-Sg Jañalog «riloig «s33ó) Bis 

yo£ y gia odio ¿cloo e sosig olx] 

Sjolg Sip o slgás LlsSg alos «us ¿$39 

gas cia sl) sac9 gil log a) ad oidls 

Gx Sis Se] 9d] jo mod mie Saló 

lg 5% =osa15)) la) =alid) Slio sg «isso 

lg 53 vilgyo la) JJ] oacg sig 91) Sáso 

Soo Sis ios] sc gle osig daloidi Sis 

8aloiVig ay) Sim Sisg sale ¿sungg 5318 ¿olil] 

8s=)) 9s Joiwo 150) sl] 32d ya sógig 

yos qa1á3 sio silii SaloiVig ciapico ¿Y Bis 

y) sac sia] 

09 Sosw) o 

Gia gyo£ Ma ad «is Sol Us 09 2.728 

] «dslsJ] Saro da os) sac 5lgo [248] jos 

Jal sio “LS té Jal o malsid] 9] 
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Squid] sie cold] dos sioog ¿£y9 lg Sail] 

sd li so 5JlgoJ! hiel =tiS 59 sil) 93s 

í Soo Ly Y0g dy Seno y og 2.129 

SIS ¿Sa lal giSs ¿dani jas Jo) o ás) gi 

coga las sógig laílasig lallais 53 logoro 

Gisilodg ¿su Sis ¡0 Go gd Y + 129,] 

coga o 19-431 ¿US ss [uasg] Solo alg 

sl) sac gal vial 433 Sis “ld sos muros] 

gi sia sl] sac sul lisa so 09 Us Soo 

Ll sida 5/08)] guigo a a] us m9 2.730 

Esmály ¡9d Gio siigal) yáús olSa Y odo ¿lól! 
s] cisigg Salgy sv) colel Yg SgyiJ] sása «ilSg 

Jl 593)l ua) silol] 192) 58 ogdio sde 

cáLá 11 «ijal) og dal cds e 
Balo uodg Sisa Gio as 95) via lg 

usalg sos) uo [249] 

da) sio gu133)] uo lg ds jos ds alg 2.731 

la] giS3 ualoid) eya ¿oh o siolg Sail, 

ssl] 959 soso ciwsaJ] gal solál) sislg 
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Aly sisg sos Si lg 5ó loa) ¡lolo 
«Sig Sigaall ES¿ 5do9 oyo dás Sis ly alo 
101) ga) shió uolo l3g solas oldaY] 5 

Gi sos) 51) óy9i ño 5) si2Ug iloilo otjiol! 
sógig Sila og)! Sdilio 5ily Sisdl slo> 

alo 2Ulg 90] das 

s)3Y) [250] 

Gal $33 vilyig ¡goio a glo a 89 2.732 

s3s «sJY ió glg-Jias slgs «is 89 gis 

csJoiY) dol sio Slo sie 8lgyJ] 99 hsuú «s) 

gl sio loma “ig3a il guislg «Sgyo p£ Sióg 
sie SIs Jilil] se 

dal o gojd) slog di sos) «is slog 2.733 

SU) sic sul o Row sd] la] giSs Sali) 

Dj do ¿3 y lus) <lSg syutg y¿3s)] «a 

sissño 53 <oJluw «is 9) ga) sloswg ¿suii) 

salas) silos 53 909 
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A] Sy 

gl lis Jal “o susJoil > Ya gu 2.734 

(1) li£j gáa pljo Sali do =ugdioli ¿Sug 8y22)) 

sacg silo) gal ds gan 53 +5 hd gáSa 
Gia gás gálg gro sislg Sad yds uso ss So)! 

Js> ondjytg su] gugo y jocg Sláo 
sióNS] [251] “g[sjac ds all) sac gal sie 

Saga) a gi9 82iS 9) jlolg 1.» sis Slo]] 

30 y sill.waS ds Sale ds sam 2.735 

io SloJ) sic dy coli 9dgo alo s os] 

$009 99 Loy sdaySj ll sida suigójó Jal 
Sisi old us) duiale iilSg mojo «ds joló 

Laowg siors Aoósg lmo> loss lso 5 

Sis «Úailoi cio lgaj oJYawY] 53 ljocg olx] 

lodils, 9ó loaclowg So=lg lonimo “ilSg 

8ljc 53 lmmo> loasiwlg «mi LilSg loslg 

1) Edrisi (edición Dozy), pág. 101, línea 1 inferior; 

hijo sis Jália. 

MS O A dd a a e 
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sá Loosys 99 Bigloy yd sá its 
Sis ¡Ss SyizoJ] o dió siVdi o gaj Syizo) 

són9 sis la 5ó 1S5s alg soya) 
Siw «<“ilo sil yg3soJl joLS ¡$5 sic 02)) 

SjiroJ! 3 los0uó islog ilodg sos 

Lol dio vilo sis says ls gan 2.136 
e) sic salól] ¿o loss os oy 9) ls 3285 

Gisialog assmig GU dias Fog gal a g109 a) 

5% gas] olós) sd]] sac ¿20Y) sUYyó «Sy oilg 

$ Lg 36 8,35 ÚSrialog astig o Sin 

Gio galyod) niga da sl] oe ds gan 2.737 

hay un] Lal giS3 syusll <y9 dé) del 

¿Su)lg «SgusJlg go) 88,463) g-Jg [blanco 

Cia Sis gágig sono y os) se polill 

Sy ¿SY Jal o sus ds gan 2.738 

y Sis dy Sir e 994 SoiJ) cil 

Gs daySj gan ga) sial sic dos siigll ús 

Sy Sax sins) Jló gal giiss li sao 
log soso Li Jl JS pS ss sis 

ySis Liog=9 2029 sio licogi visa dad 
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asis lsdio ds oo) eSio i9Ss Ul ala lia)! 
sálls ¿ssl [252] coSyolg GV ie coslails ss 
logo Y] odio sal cojilo Y siló las —oSyol 
sillg JlosJ] is Y 813 sial] jo) sad ga 
SUSY lg sóla!) dulog costal loie —oSloil 
sle sy Y logíi> soliall Jlgolg <oSlalg sal 
SI Y soloW) ie coSlailg su loio —oS2sal 

Lo 5s susi ole lóals IS lg lmóaló al! 

AI 
E ps 

S)s) Vol cualil] sl, slo ls Ys sl)] Gian sis 
coShlg 41) lios, cole! las gas suusil go ¿Sisló 

53 gi8li)) ¿ji ds 533 92) 63 o lso cis 

Sic Sialg, gle eoig shl ¿¡Sss colg sans il 
sio Clow] 53 18yi4) loolrl9 situ a S3xus 

cas ¡353 ol se lsguí + aySj) Los) 5-o.9 

Gs sJ) 530 cllog sic 59, sig Sal «al 

Ga istos) cosláJ] llg Sddig soli waJ] 

sic 359 ¿Sami aa [hay un blanco] da soso 

¿sól; 85318 sad9 Sis Jsclg ya his) lo osa 

Gio Sajy da lgyo a Sono a 910 2.739 

is - 
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|Lase)] ala Sy adj Sig usgalós ol 

GilSg soso sm) gle slo sil 90,8) al 93 

taloiVig isiVig uni Gio adds log 

lojo giyuJ) Slo cis says ds gan 2.740 

sio Row gy o->)) yumo a m09 UL 59 

SIS cosl3)] gal los sie dos gio) Sigo] 

Gio ss) guá did] 9ás)) sae a Boljumo] «ssl 
Eh] al 83 

coSlaJ] 39) ds 5] sa. ds 9399 2.741 

pS lóse lps “ls 358) 88,64] slo 

Suelos Sg isolurod] 9d] osóe «liso! 

sóági sa] sic uo Yy soswo 5 Sal) 

Clio Sia] Sie isloillig Sarga Silo Gian 
592 sol) $ási5)] d]] sae ds ga 2.742 

s5] gy d0)) cigale 9 moxrioJ) 531 u18)) gu) e 

8lsodó da coli ds sono si] sic gal sic 

¿Si gaic sadg suo)! 

sd) Jal do pd] sae ds ga 2.743 

s020 sa055)) 95) 909 ¡Losa «Sy ¡$ hal gis 

Ge LS Jj dida «S9yod) jajrd] sac sis] 
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dassJ] Jos) lósidio lejg “d90JloJ) “dalisiol] 

SJ) gesg sa) 3gesJ] Salola Llogag sale uowag 

samdji sus <l 35,S9 slalg SIS o £ygid 5y9u ús] 

cojls 53591 ¿loJ] Jocs 53 523) je alid] y90l 

«clá33Vlg l1isJ] sy isso «oldiU] Se di. 

$1) sos, alga! los) sle 50. gis «Ul 5)] 

151) se las al 9,35 

Gio y8oi) «J9d9 y Sou) da 593 2.744 

cofualá] [253] e 59 »lySi hi qiss 8d 

Gsiloig Sis Sis gógig Jaog syaég Huol al 
Qlás sal 8,S5 Sáloyl) és do só 959 daloiUlig 

e o15)) sJlg Saow Gs sos) vía ga09 2.745 

sac ciSamg 28 al o ross y yol gal 

sos) jos gal sial sie 599 sul e 59 vJéué 

RES 3] 3 salgJ] gal 43 o g323 a) 

590) lá vis gana da slo da 9309 2746 

cojad] la) ¿2ow ¿ésas Sug Sátg dal e 

sJ)] sac lalo 0 “33 ¿33 lalo ¡9 ols)] colo ds SiS 

a os olx) llo 5Siol8J) jos lalg sy loiyl 

saniga Sis aros] cosl-3)] lalg 5-oJluad] sgls 

Sálp9 “h 50 “uy o3> gol! llg 590]! 
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Ge yo oi ¿dad jaa olSa] 5d99 oo yatg 

Gigó da aso) his sono 81) sac sul S)s 

GlSg Salo 99 asta lg 3333) Bis lg 99 

leslo Vas losda s103) 69932 loJle )y9lio loss 

dgij9 da Y) sac da seno gala 80) «SsJh 

«ss mojaJ! gal sie sólg ss sig sólo <olal 

53 Sóuigs 625) cosilao sis SIS dy sono al 

8935 os Salo alg say lg unos Sis «loo, 

Glhalás ss codo) qa) ie $289 oi da gal e 

Jlds da soso dis Siosda dis san 2.747 

Ge gar] sy35 vs) ie 59 loo gungalón! 

5% ño] uslo ga “os sgd9 —ojo «al 

col$a y] 

io | 5ojY)] llo ía sono ia 51993 2.748 

soslg ga laólasi 53 logaro “IS ¿dui js Jo! 

só Goo lrio0> lilSg $35 sia sy sa) 

colilh Lisiols gis) sS dí s3iolSJ! ge 

Sis o3aJ] gal 833 Sis «iljó gijó Y soso 

Jo) de sir si Sl y gin 2.749 

lal giSa los daésilg ¿YOJ] ua log =oJluw Sisoo 
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¿SUS ¡ong 5y3dod) grol sal “ile 59, sono 

S3xw cio] gal sie ss) oog «oJluw Sisoos 

sto ouloaJl ddgó y sono “al 

«ia jole ds Sos) Gs 309 a gia 2.750 

cio sJolg Salió) Jal o 9ojY) Su ds os 

819) doc do =109 gis júxsog lollocl cio 89 

JlgSis sl sai 99 Js ls$la 05))ji is 

502) ds 9303 alg a 1853] sul 433 viljig 

909 09 “ía 81)) osuw «y os a jode «is 

LS doYdx=J] 309 “a Slo s1)] sac sal slg 

SIS sál aje al ¿$59 Salool] dis lodle lydo 
sá soizoJ] 13 saleg Já $331 dol o 

ok] 5% uJlá uslo “LS s] she us soso 

“AolaJla 1,53) ly da s]Sg sa) slic «Jl soso] 

Sis Slo sil lSg 433] wa «ilSg Salah 

03] lSg joñslg aljó E iS ogle 5ó Lyg 
[254] odio 35 SigaY Estiu pólea gus SJlg 

sas] Ro sos) 239 pr)) 83ió 9Í duos 

as sole colg alada so03) ¡Sisnló 3] 

dias)] 309 qua 1 Jlóag sYaJ) o sg) ........ 

65) 95)) SY) sig cio Sigai0) Sisoos IgilS 

sd iS 



o 

ulésI) sal Jgd als] 950 s9dig só 

dí soso sul siligd) 9 ds 529 2.751 

sálsio 15 ¿Sa hal gis ¿da lo) so 5/09] 92)! 

iprzaag ros io coled] ole loja! 
Salo Rlg 

sis, all dol o gitiS)) dal gan 2.752 

sa us] «al 9d)] s3c gal sie 59 ¿$3 dl 

Iglio loss lSg sd] ¿alo ss jos gal vic 

y 915 cy guigo y gy ds gan 2.703 

¿dug Lol o sui) — 09 51) ds gunse 

93) 909 ga sa) ic ss SU] sac hal gis, 

dial 5,35 «Siñoos g39-i0-)) guigo “gja sal 

sós silyig ¿lis)) 

SiS, lí lol se ¿hoJ] s3c ds 5203 2.754 

41,51) y5lg oleYl ¿SlosJ] ga) sic 59 ¿S3 hi 

ss] alosJ] ga) soi slo 59 solo 32,3l9 

gal Loa) sie sslg coled! gálo Salió) 5d] ds, 

pS al 3) 3s Slois dy Sa 
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8 Y dol se s90Y) sono ds 593 2.755 

sal9l) lal gidag igjó isla Sy Saólia 9 
8) sac lalg SliaJ) 2 ¡ol5))] sae sono la) ¿Sos 

asis «y sgsuwo ys) Lalg 911 gidys)] 

sde lol mao ¡93> Us jóx> hlg syoiiil] 
sil os shó “uo sldy9 sio ow9 5950)| 

8y9lió Sasido 93] Jiñólg slocio si ósiva) oi 

GlSos Sa] 93 llo Volá lis “lS9 losoli 

«us sl sae ga) sie dos «Jos lg das] o 

Sas uyxd] galg ES ds slJ] sae galg ¿gio 
souls lajle 259 op £g soso “ ulagl 

22 9 $0 5% 53yii) ¿35)) io ciigall Eaóg 5ó 
Slac da seso 835 Bolo uoig lod Sis gy] 

Gladas da sono 5219 gi ds aga) e 52109 

sl1) sac Gs ga93 a sos) a gan 2.756 

8j> Jal e gogjooJ] vigoso “ia siga “al 

sa83)] dol 939 los +lo23)1 sil Se “IS yd 

sí 51 joolg Los oi sgal 5ly sy Sola 
holó [ga02] [255] y jómo sia] Sy Sos 

Sor) or « S05 Ylol 93 Ssunib Yisoos 

lag a] Se 



a 

Go 5108)) lay; ía [9815] «ía gan 2.757 

83,20J] dol so “IS ¿$3 ll sida Syd Jal 

sic ss] Sisa cosixáll locló «slo Ylg «5,1519 

5 Go y 90 185 o Cs E ga) 

slo.clg sidzio oro só es 

Jal ds sisuw y os0y) da 593 2.758 

909 “isoY) viola Sys Sléid so vlolg S18y3 

ss] isso) 5103 ls moy) isa) gal alg 
8183 ESio Jo sj Eg quid] salgd] gal e 

5% sógig dass] ¿yg ER alice 9) ciilSg 

Salo 1039 yy eg gos) Sis Algas 

Gio gyLoid) iswso «ds ¿ai9)) cis 90 2.759 ' 

¿$32 Lal gis 82:85 “Su $ lost] golg Jal 

GlSg Salicg Salgy 9] s3lS Said] la «Sy 39 

s3£ gal sic dos BlgYl ogleg udJh liósio 

odaJ] gal sic ssl sal) salió 50 =uojól] ss 9d) 

Qaycg Ciso Sis gógi sil s-Soog soile al 

lag=aj gl Salo =uo3y 

532 quid! sli] sic sis gan [256] 2.760 

Rowg gilosd] Sly is gáld] sa 93 ¿33 dal 
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p£ lios ¿90J] “da mula] gal sic 599 sio 

soso gal lisuiilg Ecló, da sl£á sa) e salg 

Gs soso ga) liosil JS gojYl ios )] sac cia) 

lisa) JS Eclóy ss ss ga) lisa) Js 9d) Lgo 

saiS9 ¡¿oJ) a Ses] sae Ya S02) malas) ga) 

Ja 3 [sólo] sic lissil] Já vés e 
393) Ss om3)) sono ga) lisñil JS gula] 

EE «Sgy0J] sy lo2)] 

Ga Saja a 8d] sac is gasa [257] 2.761 

la) isa ¿Slij£ lol o sos! gilao as sos) 

Sol cia sio 909 <olsJh alice sl 53S ¿Sa 

Salgu9 

haga a iso. iy Sioglas dy guna 2.762 
Sid gowi las da so09 SoY Jal sio syloid! 

Gálgyo 52) 22) io Sow sóls msi IS lalo 

Gia soso saly gómol) sde 51 dog “ioslu 

sio >y39 sab »Lod glog sa sásig ¡óx> gal 

Garay lg wos Si 5% sale ogy)) Ri o 

5Ígig ¡uma Say Saanáda ¿Sgisslg Salo wo39 

cuosg isa lg lod Sis 5J9Yl golo> 5á los 
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Gal 335 Salo uy lg lod Siw solgog alo 

sic s99 She 

ES 920 Ja) so 940l) isla ds 9392 2.763 

ss£ gal sic dos lyS; la) 5839 991) ala ya 

s5y30)) (sic) 5y9a4) 22J) vía sl) 

lol sio 5105) oyo ds gana [258] 2.764 
«ie 99 “S1/35)) cial «Sys99 ¿Sa Ll sisas dállo 

sqalg sai gal da los 5alg gásoJ) ge gal 

galg Sade Gs alle ¿$3 galg ss)) is sono 

dy ad] gag gims)) ¡> sal ds sono 

dic ¡$3 gal sie ss) go399)) sono 59 5yo 

ys sicg Jl 355 da gle cial 

Jal vs syioJ) sono «is 533 [261] 2.765 

Si£ 59) ¿33 hl giSag JlgóJ) ala «Sy 83)! 041] 

A sio Sowg Sy9 a coslód] gal 

s$£loil] ula) aliS los =»0. si) vila) 

sOy viL 

Ga JS vixos Mos sy wa utis uo) e1iS 

Guaco loiomj0 Lig  loxo> sí seloil] sl3] 

Sis] SIS sali] gó cunág sg si 509 Sy 



eo... o... rm”. .rrna$s$rossr..o9.oo.oo.o.o e... sossressr.oo....o.o..o. .... 

uiSo0J) «815 cis cios d] s30 sis 9393 2.766 

Syd] Sapoñió o siolg Gsm is de) so 

laySj blo ¿Sa hl gida Sy “IS lo] ¿awidlag 

silyol) jole 5alg Gods ss all] sac gal e ss) 

¿do 5% lolo! “| 3Jh lo Luo lg long 

ly3lg Sada slo de sio sauos %>o3)9)) 

sie 9án sssodi cos dis lóg sic sslo 

ShiwY! | Siio =laod) sio slo 53 “iS ls 

gal £8l3] coloY] lia jo SÍ Solís «3 sd) sac la) 

Gila sig vale cola) sie lidluó 59453) a) ¿S3 

lul8jig Blogs gisiswla sasstos slioleló 39 

Sale láxo sisjs gijog S29) sosio sulág vila, 

Bos ía) cosa] 93 loijós sá vila) Ea) 909 

salgo Sis lxss sa) lo=ss) <<) giyolg JI5 

a is: ds E 
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53 silo gógig Salo uy lg ihoig uni Sis 

Sie vos dalo =wodg asa] s9o> 

Slac «| 

g-Le ds gia) a soso “is 9 2.707 

Gala «Sy 28 $ lol [262] seo sm) 

530 q) o Row al] la) sida stud] 

sols Sa0[J1] cd99 seg JlosJ) ga) cía sd) 

[sa3J] losg alo Sisso ógiwlg sio +2 oi 
$5) ja 189 Jl cogadod] $3 cosl3l) gal 

E, [S)jussolia gógig lelio lhoso 

gols->J] «Sumga y sos) ds gia 2.768 

A lySj Ll sisas a2oJ) Aji gualoiy) 

salg Jalá «ds sil] sic galg Solo)! «is sl] 

Gs $y£g ala] ¿ogió cds «daga alos] 

Cia Siw 3o9jj ys 93 sale ¿closw.)! cialyg 

Salo 1039 Miss99 

SajY) wal J) ia soso as 93m 2.769 

cual ssSs laySj ll ida Shuoti Jj quelo] 

syloidl gira ss 9d] ojo da 5303 2.770 

sal lySj ll sis, dadlúá «Sug 8sil dol sio 
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Ge 599 Sails Sglso cis sli) sie gal sie 

Go pis 103 599 Soil] [263] y aJ] gu) 

sic ss] sig los =sY 53 1Syliúo lS9 19331 

ayas só gágig sjég silo) (2) oole gal 
Salo uwosg silo] 

dol ue ........ laaJ) sono a 533 2.771 

So Sos ¿33 ha] gi3a9 uegye lala Sy 38 lil 
lisa sic 99 dpiég Siio y oso] sol sal 

sisllg JIS ISg Slo y lau cia] gal 

dal e syoid) soso is 593 [264] 2.772 

5% Vol] cos135J) ga) slow ¿Sa lal gis, ESliy£ 

$69 Siyg ela SLI) sale Sá lig sio 
haés ls sil 

só dol de gor>aJ) aj, ds 9393 2.773 

835 uh dy sono sal e 59 lyS; hal siSa 
cia] lao) sio $y51 ol sa) 9309 lud) sia) 

«SgyroJ] «¡SoJ) ilgjo 521 Eg sjy£ lic 

JisoJh 

Suiga a gas a had) sac a 590 2.774 

¿slo dol io sy Loid) bir ds Sgstuuo a) 

| 
3 
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Ll qáSa9 ¿RUL 73 q1ód go igipó al li 
¿Som SIS sá Sl£g lsono sado) slowg ¿$ 

Gi ¡óx> gal 30) va 9d1) sae 532) o 318% 

AGomg qu05)) aloj ds sl) sac gulg jojo) sac 
(30 seso iy ya ad] ga) So Salah 

sal ie sálg sad al ¿$3 gal “dog gula! 
Vis «l$g gállo lo ó 5J99 8gl,6)1 ía sua] 

sá lios Los is Log huido solóal 59 

sie ss [265] Siswoiwo salii loas sig Soy 

silo is sos galg WU] doo is Sioglas gal 
8,5) Lis] ¿Us su góllos sógig lonyLg 

Siw a] 95 uo Soi] musosJ) dll o 

sio jorJl ¿do su 959 dalo uuodg asu 

Salo uwosg cis Sis soJgog 

E PP Gi qn» [266] 2.775 
$32 ll gáds9 a és)] Gala dy llo lol sio 
Giyioll lol so éclo> ul ¡lolg eh ........ | 
ODO ¡Shue 3 cosl5)] sono ga) odio 

galo cgi! ¿01811 galo salgo! saj ía Sol! 
si slgg oopeg ........ galg $aiSJ] sio] 

glass)! aJlo Syu0)] cia ÚUlSg cibag úsunida 
24 
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sslás lá SJ5) úloljog Sqjáll sis ys el 
Saloig Gay) Si goj 5% Sállos sógig ,1053)) 

olas Ga) Sie 

«Sel Y gsljoJ] ¿hus ís 530 [267] 2.776 

gyga-=J) Jal o sl)lg uioid] e sxogo 

golioJ] $9, lyS; ll gis Eonió Sa 33) ciissg 

coral ¡olg la) hydo siS9 losiio e Salas) 
Salojwg sus Si lg 93 lilas! 

pp 

s03) cía 411) sac Gs olía ds 9393 2.777 

$3 + 053) ¿5931 dal ue go) gyloiy) 

Say salg gis] ampl sal e 59 ds dl 
Gig —oojy£g gim)! 120)) gulg Sel9J) gylos! 

gal sial sic ss] <1,1,5)h lóyle d9,)] 53 ISylio 

Saloismg Eye ray) Sis gdgig 9) JS «dl sae 

Siu Sasiug Y dal gg 

sic a sono uy sl) sac da 90 2.778 

shéil «Sym 38lij£ ol so 510) dual] 

Yg Iyclá lus] IS ¿Si la) giSag lojo slo) Y 

ale y os] sae gal sic dos Salgy 5) cole] 

; lis Lo 
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503) y ga53 cis sono da 9333 [270] 2.779 

gala) Jo! so gig3u)) olas ds «Sol a) 

ha] o. l8illa $ y39 »layS hal giSs los ps og 

hlg olodo «3 cumlasd] lalg Sos ss lo) 

sg 8clo> 3) ¡olg ooy£g “ga ........ 

8yiS SUE) ........ lilas] osa sie sálg justas 

aug ¿Runi Sia good) si $ solgyog 

Salo usoó9 

+ly32)| og 

y soso y gle dy guuae y ga 2.780 

ala «939 Sodi Jal de goly0J) son) 

hiiso “LSg »Lo3Jl slgg syég sánoJ) ge 

gal sic ss 8llosJlg 495) l1 l99. 090 “Gaos 

Ge Saldos só li de moro] 9 ola Los) 

EjSum a gle gal sis 

Selgll gsjY) «duga sis sono ds 9393 2.781 

sl) sac lal SayoJlh 53) ¿S3 Lal gis loio gunlaJ] 

sai5 =liS sic 9919 log da guigo a sono 

sálg goióyosw3) Ga] ga) «Saló,J] ys ialolsJ] 
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sy94)) Sono gal a ¿938)) s3£ cosu13]] la) Los) 

GáaliI] gá solíúoll gowoJ] sómli sic 5959 
lagl,9 los liizo Sadecg)) 832,831 gle lsSle 189 

his si5] she «ía joc gal Jl5 losó «s)] lo 

usodg Jasa lg ay) Sis Sadlió loc) o 509 

sismos sl g09 imliS1) ciaslo 5) ¿lslá Salo 

sildg «Sayhi ole gle «sil Yg logo gl Sis 

y dos) sí0 is soso y gan 2.782 

ssl li ¿$3 ll gida Lu dol uo Selg)) 53 

ssh gsño cie log asa lg «il,1,53) salgo 

83,0Jl9 JgoYg juedidls old] «dol o «lSg 

dis [271] yu] Syd o yi a sl ulsJYk 

sidad gs losiio loio Siuwjo “Sig usloiJ] 

ll uao09 Sis gle silo; looli ]Ssillg Seg)! 

loo sg says) ds cala] lg JU) ás casal 
lisuui] Jlóg visaño 9ó ....... dy oc gal sy$s 

silgyoJ) oli a ¡da guy 

ñl loalayl gle sio add ajillo sio lis ........... 

¡Sol sélo yloig sapwj “u»£ ¿gio Loio Sil 95 
Josi] sós loose 199 — ¡di low) 313] cosdS guigo 1S 

lose Lojla sá lajóó jos) úsili ss0s 



po 
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¿gomo She da soso ¿3 vihá lo 9ó lily 

cmansr9 Jl los «ilgyo gis io sil «d9y0319 

sloyoJ) Loa) oodlg 5245) «S418)] s39 «Jgás 

Sllig iwal ) mó) sli «ds jos gal 8) suñilg 

ssl) 55 io glo usos IxyyY)........ 9ágig 
E Es: sale olog Balo og sig Y Bis 

Saga Sos] Go [272] 

83s tó) Jal uo Sdo a Suga 2.789 

ss] vicg yl90J] iad 1,5 o Jgl ga Jlig sl! 

lslsJ] ges) cía 1 ó lSg Edjda gia ,1,53 

¿Susi Sis gÍgig odo 5) sip 291/57) sic 

isialog 

Gio pS y jos dia 8J)] sae y Suiga 2.784 

[273] dol sio “IS sili> sio siolg 81:83 ol 

sac qa) sas] de slo $5)l g09 “2519 olx] 

Gsiloig 14333) Siw <oj>0)) 9é 5ógi sl 9LJ] 

Sy ld é lol o sas His Sos 2.780 

laéiñig «“ésloo)] wis2 lá) g SIS ........ Sh 



=3E 

A cos gle cisig Ss s329 

la] gis) silos lol sio 19) ds Suga 2.786 

ss£ lalg 18,1] sono “is jos os ha] dow jos 

slo da ge ws)! llg odo ds sgo0no sl 

y Sioic gyoc gal dio Aowg ag —onég 
vio «Clow)] gle iddg sytég odo ds 911) sac 

GQ soso soslg Saloidig sig lod Sis 99 

9018) al a hiS 93 ¡9350 Js) 

Gissy 818418 Jal de yá Ss nsuga 2.787 
S135)) ..... ss£ uliS, 91839) cis”aJ] ga) ie 

Galo mula Qs soso gal sic ss sáNli so 

$á soso y mila Sis Ss 8léidós ¿uo 
so=oliy 

Susga Ya Gio oy )) 930 ds Suga 2.788 

Gal ga sir y lay ie dd ss gil 
Ga sl] sac Silla Jl sy dh stos (1) sshis)) 
css] 29,59 8Y9)) ie Sisigs 9 o15)) 00a)] 

Jlás Lo, sie coitoJ) io Sh lo 99 lisoo 

(1) Adabi, biog. 746, «s3/33J]. 
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Sy ie golioJ] jo£ ga) giósa JuwsJ] «al 

yosj] 5% jos il sy hivicol Us, ál las ia] 

xa ¿03)) 93 ¿ch Yo, ) s] Jlós slo slois 

Sl gy Jas osór Jlo Sis ve o 3) 2,559 

SIS lo golioJ) Jlid Jrs] mori Jia salda] 

glas!) se sloil Sis sie sloi gl los sois] 

Ge lil] los ralíis 93) ol aJ] Lol Y 

ls9s colo) 93 lid] 9) jaoió 53 03] 

«asa usado sio sy Y lo 

Jal o sono is dimos) cis duiga 2.789 

sac Lal gidag cuisipgó ala Sy ¿bd ya 
Y Jisoww) ds somo soli] g3l 909 “os! 

s3soJl gle gal ¿ss vil dg siga slow) ole) 

dí soso sida su] guuilóma) go sal lo) 

A. dis vilidg ñipgd gis Sclootg Susga 

yoig sJ)) so) Jastos) a «gumga [274] ........ 

So Soil $02) ¿do 537 ¿roo] <oga doy 

8alo alg Saray lg ias iso io 9 Y] 3) ¿0 

syog Sis 1 s9i colxJ] go3 gl lá vie so 

sio>), 5! 

SiS 9y35)] ola Gs ygyuso sia «Susiga 2.790 
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layp£g “19331 Jísg cola] lJl8 Js, joe dl 

s02 ql lao) “es olgad! sdJ) sac la) 53lo 

solLiJl £3 cio viiS u-8-9)] 935 qu) «al 

psi isos) cia SloJ] sac lgro 52) Sayoñición 

Sac dia ue] y 09 is ai jole gal 69 sipslg 
ga) s2359J) liniil JS sic sos e su) se So)! 

lisa) Jl5 gy23)) coilo «ia y9yumo a Siga jos 

lisa] Jl <)gy35)l olga) 54J) sac gal sa59)] 

saj qa) a 811) sac soso ga) sa359)] 

sio), Slal só silo Sito Silo lolle yásas Y 
sdaló sá sipJ] =500 ¿653 55 cis 32] Silg 

sáslug sylóézc ¡os  linioo sli lis Suso ls 

siylio do Shi) ogo gl So soy sli sis 

galg 8jo> gal sa ¿33 gal La olLJ] gálailo 

8jlo) gayJ) ía ¿Sa gal e alg ds ul8s)] 

JlgSia da cosolál] ga) ie logio ==lg “alg 

li) gia] coso) ds sde lips! Js 8,15 sic 

8So3 gjow3)] olé da oyo! “is s 02) sola gal 

slaiJ] Suw3)) $33 coló] ds ge lios «Jl 

da Sono dy Ses. 92> ga) lisuñil Jl ¿oh 

da ¿33 ga) lisióid JS gy] SS uy ¡9 

is Y Jló sil Y) 332,01 <a ¿Seg s3y3 
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«JoVg sio), cigac 5% sálaJl “ijod «lg loJle 

90) yo, 

solsaJ) $9 ds dista] cis «Saga 2.791 

qa) ie alg, 9) ¿o lo=J] Ll 932 8dga9l Jal so 

Ss gal ájlad) só sie [275] iss sgyiol! gos 
<3)3 5y340)1 9a[,1W) ¡los cda soso) ús sono 

gal sic 59) gueloj ¿ay5)) dy Suiga 2.792 

aygaro 909 sol] oil9l) ga) is sos) <owláll 

sal 63, siljig LG sil 3 S5 años 9 
ol cial ulés] 

AN u39S y sono “sy guga 2.793 

hal giS2 las ¿YaJ] ualog + 1,053) ¿j2d] Jal 

Sis Sy soc Jal alo! sio “iS alos! 
¿016 cima] gal cisg si “1Sg va ¿org sio 

93 SIs Jay la35)) al yo) Yy dóloo jgóo «al 

y Susga alos] gal Jl old] ie loss) 

silosg +05) ¿jolla vi2ól sóss vil óg gal 
53 Sisg ¡góo “3 jolód sia] gal 53) vou 

8alo 319 “siloig 533) Sis BSrál] ys 
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cg3ajiióid] ¡¿¿gS a Sono a guga 2.794 

Ga jad] sic Sos) ga) ie 59 jos hi gis, 

9) sic 59 Sis] gá sul 8sr0S lgyo 5 
sis) sono 

SiSu oyo) coso ja) vis Saga 2.795 

lal log 853) oil ciao) og ESliye 

Ishisa] SIS ¿olasJ] Lal 9i339 93lproJla Sy 

sic ss] las cosxóllo 1041 ¿Y ) ocio day) 99 
oyo «.2i50)) sale | ig Sade a a Jle ¿$3 gal 

So Sir y ios] sac is eguga 2.796 

y sl uc 59 elos! ll gis, dsih lol 

e£lowa gicg eylos)) gjoJ] alasad] sulg gol 
Gloi diw 93 jos gal ue sos) lSg olxJ] 

Salo uuo59 

Sio 5/09)] coswl3)] ía aga) ds Ssmga 2.797 

Ao lost) ll giSs galo “Sumg dadló Jal 

jSlo ¡odo 1 jol8 cisma] lalg 9y53) alas) da] 

ga) 9) ¡lolg gásoJ) gle lalg visos oisly sic 

Gsus Sis Gorál] gs joo 53 gilur)] gle 

Soloi galg slo gal dis 35 lá Salo Rulo 
eloJ) sas) ie 5919 s0Joid) guesea sis Ile 
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coleg Shi cis io 909 gal a gan lySj qa) 

iy sao) galg Samga ds ali sac vial sic 99) 
uosg Bye giól Siw sgógig looyég Sclo> 
¿Sisa Colo Sui 9ó Seg JlgSin sial 9% Bal 

saga ¡$5 gógil Uy vilóg 

Jal sio sjálaol] céls sis eáuiga 2.798 
597 amas ala Syou9 alo] Ll gis dad 
Els gó sio Romy j¿Da> y jóm> sul vie 
Salgyg SOhi im o 909 Silo uwosg Sy 

Gba Jal o gslyo0J) she is Susgs 2.799 

ssilg uJló sal is 930 $3) solos! lal gis 

¿aoig «oled) olo3)] gal e 599 sic “il, 1,531 

jalo «ilSg Sy) o2drig [276] “1,511 1,59 

siloJ) Soc us sl) sac gal sic ssl Sis 99 

liós=9 ayel lg 5903)] Sgxuo is ¿33 galg 
305 y 8] sic gal e eoJlu cis 29,4) 93) 

sá sl bos Yo, ul] syruwo y ¡33 gal e 
dí P3 galg 90 “ip sil sy£ sl sl, 91 og] 

39 dl gli sl] goás lso lo2)] la) ogsuso 

SBS SL ........ Us] slolg sole ¿Sa gs) 

sho, Jagli Sis 
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Lal sde «sl£á ds ¿ojo dy Susga 2.800 
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APÉNDICE 
———— 4 

Variantes que el códice del Cairo ofrece, respec- 
to del texto de la edición Codera (l). 

Cai. 60, 4. sie 55 lg ss 5Í sy] Cod. 5.—1.761 

¿Su jaa SS 5d] Se SS sie Sly Js» sy] 

Siógiw) <—i «sfusolig Soy “Sad ¿yor Ja Jgoig gd dy 

s5lg Cod. 6 || sie Sly Sha «is jos gal sa3l losg Esayo 
Si yic S53lg Cai. 60, 6. Siws lSg vie 

ios Cod. 12 || lsg Cai. 61, 6. ls, Cod. 9.— 1.764 
Cod. 13. || 8] Cai. 61, 9. fi] Cod. 12. || Bss Cai. 61, 9. 

ssJhi Cai. 61, 9. ¿8h 

+13 Cod. 3. || guss3J] Cai, 62, 1. gua] Cod. 1.—1.767 

GlSg +): ¿W Cai. 62, 2. |Sg sic s5lg 

(1) El número que encabeza cada párrafo por la derecha 

(v. gr. 1.761, 1.764, etc.), es el que llevan las biografías en la edi- 

ción Codera. Las indicaciones Cod. 5, Cod. 6, Cod. 9, etc., signi- 

fican las respectivas lineas de cada biografía en dicha edición. 

Las indicaciones Cat. 60, 4, Cai. 60, 6, etc., designan el folio y 

la línea del códice del Cairo, en que aparecen las variantes. El 

signo || indica el fin de cada variante. 
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Cod. 5. || Falta Cai. «iuwaJ] gu] o go Cod. 4.—1.768 

Falta Cai. «uaJs3iY] hasta sig Cod. 5. || gdg Cai. 62, 6. 509 

5] hasta sisY Cod. 8. || «Gyú Cai. 62, 7. «gus Cod. 7. || 

5] Cai. 62, 8. ságig uye 53] Cod. 15. || Falta Cai. ye 

ságig loy3| 

Sy Cod. 3. || sus Cai. 62, 10. systa Cod. 2.—1.769 

Cod. 3. || sylás sas) cilop «a Cai. 62, 10. 5yls silon 

Cai. 62, 11. «Jlig ¿855 Cod. 4. || hiso Cai. 62, 11. liso 

Jlóg ¿So maoy ¿dd 

Gia sde «is Cai. 62, 14. goSU] gle «ia Cod. 2.—1,770 

Cai. 62, 16. [509 sono 52) 82l9)] 9h Cod. 3. || gosUl] ¿xy 

ay) 863 uslo Cod. 4. [| [50 ¿291,)) Sono 521 sol] sis 

¿Su «y aj gulg “igSlo Cod. 5. || sy] slo Cai. 62, 16. 

Soo 5uly gSlo Cai. 62, 17. seso sulg 

s9) Cod. 3. || “ilssaj Cai. 62, 21. “ilsa, Cod. 1.—1.771 

sa] e 59 Cai. 62, 22. Saw] gulg giisJ) ¿S gu] e 

xow lsliw)] Cai. 62, 23. ¿ow] sjiw] Cod. 5. || «Ssuas] 

pS “y ¿$3 ga) Cai. 63, 2. pá ds somo ¿$ ga] Cod. 9. || 

Cod. 13. || Falta Cai. guáslioJ) hasta oy£g Cod. 10. || 

kyhs] Cai. 63, 4. ¿h3)] Cod. 13. || IlSpoio Cai. 63, 4. Jápoio 

susfós Cod. 15. || joe «y Cai. 63, 5. jo£ gu) a Cod. 14. || 

¿soslg9? Cod. 18, || ¿owg uwlós Cai. 63, 6. og ss 

a Usa lo Cai. 63, 9. sisslo Cod. 18. || salgó Cai. 63, 8. 

slgá csuayoJ] Cod. 21. || gil Cai. 63, 10. Sh Cod. 19. || 

cola] Cai. 63, 12. olas Cod. 22. || sgugol] Cai. 63, 11. 
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Cod. 25. || had sill5y Cai. 63, 12. gol Y giillsg Cod. 22. || 

Cai. 63, 15. LalgeJ] Cod. 25. || gilgsJ] Cai. 63, 15. silgáll 

Cod. 27. || “ils»j Cai. 63, 17. «¿lsa, Cod. 27. || LalyoJ! 

slgo Cod. 28. || «e «Sayúl] Cai. 63, 17. io soy) «Sayás] 

Cod. 28. || kh Cai. 63, 18. lo Cod. 28. || slyo Cai. 63, 18. 

Cai. 63, 19, cusgstig usa] Cod. 29. || »y0J] Cai. 63, 18. yol) 

¿slo Cai. 63, 20. Ssiso)] ¿na Cod. 30. || usadag usas 

Cod. 38. || gos£j)] Cai. 63, 23. gos£lyJ] Cod. 33. || ¿25 LoJ] 

Gia] Cai. 64, 2. ¿S ga] Cod. 38. || Eyos Cai. 64, 2. Ejes 

Cod. 39. || Falta Cai. ¿«JsaJ)? hasta se lig Cod. 38. || gy3 

Glsaj Cai. 64, 2. ls 

sg So ¿pudo Cai. 64, 6. gySussey Eyauo Cod. 3.—1.772 

doluwo Cai. 64, 12. coluwo Cod. 2.—1.773 

Cod. 3. || Falta Cai. sjlW! Sis ¿$S Cod. 2.—1.774 

Falta Cai. sale |) 9sJ] sósg 

Cod. 5. || rol» Cai. 64, 16. “es Cod. 2.—1.775 

Cai. 64, 19. gio xow Cod. 6. || lony£g Cai. 64, 18. —0yL£g 

Falta Cai. sgls sil ¿33 Cod. 8. || sie ss 

psi Cod. 2. || Sjoyg Cai. 64, 22. ¿gay9g Cod. 1.—1.776 

GijSy Cai. 64, 24. «¿J8g Cod. 3. || ¡53 Cai. 64, 23. 

Cod. 2. || gifiioish Cai. 65, 3. sisoialls Cod. 2.—1.778 

Glas daslis cios “fiioiig beso Cai. 65, 4. “IS sono 

Cod.4. || «lsYlg Cai. 65, 5. ulsY] 5ó Cod. 3. || “IS 

|) 34)] Cai. 65, 5. as] 
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sa) Cod. 5. || Falta Cai. lolgyg Cod. 5.—1.779 

sájxJ] Cai. 65, 11. 

sul] Cai. 65, 13. god] Cod. 3.—1.780 

sá Cod. 3. || systoJ] Cai. 65, 15. syiol] Cod. 2.-—1.781 

Gio hayá Cai. 65, 17. ola 

Cod. 2. || usas Cai. 65, 20. usos Cod. 1.—1.783 

Cod. 5. || s$i33 Loio ¿ogiyw Cai. 65, 21. sida Eogiyus 

Cai. 66, 2. laeSlo Cod. 8. || d£ho Cai. 65, 24. gelio 

¿los] Cod. 11. || ¿ao Cai. 66, 4. jgao Cod. 11. || laSglo 

Cai. 66, 5. gisig Cod. 12. || ¡aúoJ] ¿LosJ] Cai. 66, 4. ¡3uso]| 

rod Cod. 13. || ¿3309 Cai. 66, 5. ¡2809 Cod. 12. || giñig 

|| gis Cai. 66, 6. gsi Cod. 13. || ss Sl Cai. 66, 6. 

$339] Cod. 15. || ¡gao=i Cai. 66, 7. ¡gas Cod. 14. 

gl Cai. 66, 10. ¿ás US gl? Cod. 17. || sad] Cai. 66, 8. 
[| Sac Y Igíia Cai. 66, 11. ¿ac Y Ig? Cod. 18. || Jás Ys 

«Js33] Cai. 66, 11. 533] Cod. 18. 

Cod. de || 39-40 Cai. 66, (5% S yo Cod. l.- -1.784 

Cod. 2. || e las dejá] Cai. 66, 13. o úlS las deso! 
¿há] Cai. 66, 14. ¿yla? 

- Cod. 10. || gxlál] Cai. 66, 21. gs] Cod. 8.—1.785 

¿¿Shlue? Cod. 12. || Eye sio gaj Cai. 66, 24. guie gaj 

Shac Cai. 66, 25. 

Cai. 67, 2. 30 sio om gu óJ) Cod. 3.—1.786 

Sas suáll 

27 
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Cod. 5. || sSsxroJ] Cai. 67, 9. gés] Cod. 4.—1.787 

Cod. 8. || ¿3 ua0$ yy0J] Cai. 67, 9. ¿$23? yo]! 

sist Cai. 67, 13. Job 

ss£ Cai. 67, 13. Sw] is =logl] se Cod. 1.—1.788 

Cai. 67, 14. gyoJ] ik Cod. 2. || Ss] y sono y log] 

sk 

se Cai. 67, 18. JLo] o ula] se Cod. 1.—1.789 

soso kl gidag Cod. 1. || Jal “e syiol] sono «is =1ag)l 

Cai. 67, 21. Gssg sh 5)] ahy 83y£ Cod. 4. || Falta Cai. 

Falta Cai. gyo£ sad Cod. 7. || say y3ye 

||Jgais Cai. 68, 3. Jgaió Cod. 7. || gag] Cai. 68, 2. 

Cod. 11. || gui < sale] Cai. 68, 4. “iguá salgJ] Cod. 8. 

Cod. 16. || —ooxa ustig Cai. 68, 6. ¿easoxr Lig? 

gl Cai. 68, 12. gres» Cod. 17. || sásilg Cai. 68, 10. sásJk 

8Shj Ús isaJ] Cai. 68, 13. ¿shjswaJ] Cod. 20. || sous 

sIs£ Cod. 27. || ¿dog Cai. 68, 17. ¿dog? Cod. 24. || 

si) Cai. 68, 20. $iwg Cod. 28. || »Jáe Cai. 68, 19. 

Cod. 33. || lSua ya lo Cai. 68, 23. lSuma lo Cod. 32. || 

Gyyúx)]g Cai. 68, 25. igyíslg 

seso q) 5,35 Cai. 69, 4. $ga “1 s5y$5 Cod. 4. -1.791 

áy “sl 

se] Cod. 5. || ¿syá)] Cai. 69, 6. ¿Baysl)? Cod. 3.—1.792 
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Woo] hasta ¡$59 desde Cod. 7. || Falta Cai. ¿ay DiSuY] 

Falta Cai. 

Falta Cai. + Cod.—1.793 

suja)l Cai. 69, 17. syyaJ] Cod. 7.—1.794 

Cod. 4. || Falta Cai. ¿llo syá hasta ]sS Cod. 1.—1.795 

Cod. 5. |! Salgyg loaytg sul] Cai. 69, 20. Salgo, culos] 

Falta Cai. 891, 8J] hasta ¡$59 Cod. 5. || Jgji Cai. 69, 20. Jj 

cujsio Cod. 13. || ¿Jia Cai. 69, 23. ella Cod. 10. || 

Gialg wilág Cai. 70, 1. wilóg Cod. 13. || ufio Cai. 70, 1. 

log soso dy sie ds o logl] sc Jhig sui 5ó giyó 
sl] 892 is] si o sis 

Cod. 3. || Jksi8Jk Cai. 70, 9. gísi8Jk Cod. 2.—1.796 

há so socj Yguy Cai. 70, 10. dió o .......... Vga 

Cai. 71, 14. gila=J] soso ga] Sax Cod. 1.—1.799 

Cod. 2. || seso hal giós sha ol sio ss0Ul jos ds Sra 
Gh sl] sic salg silaxd] Cai. 71, 15. soso 5ulg sil] 

Hasta el final «JgáJ] | MWlo Cod. 3. || somo sulg ESAS 

loio «Sallgi alg ¿oli lol oso sil Válo Cai. 71, 16. 
só sic ss mui] ds Slo lógo isla] 5ó se giso)] =1iS]] 

She ] sic gus oxg jól] ds all] sac ga) EjL a] 

ojo) Sugl] úl] só Lógoll sio «ClouJ] y83y iss9g 

y ús Cai. 71, 20. gilusJ] sax Cod. 1. -1.800 

Sio Cai. 71, 20. =SioJ] Jo] io Cod. 1. || gifusd] sous] 
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Cai. 71, 20. ss3] losmésg Cod. 2. || =SioJ] isso Lol 

Cod. 3. || 55] soso la] sid) loxolas ésIlg BUS] a Log 

536/51] gy8lx0J] 99l3 5aly «sgl3J] Cai. 71, 21. $99 “Sgl5J] 

ayi Cod. 3. || oie Cai. 71, 22. loeie 00d. 3 AN 
Sy sosw]5)] gulg soso “ds ¿Day Cai. 71, 22. «iuuad] culg 

Sito Cod. 3. || sal] gulg joxo 3 HU] 530 5ulg sá] 

Ss 33 sulg aio Cai. 71, 23. ¿aojg suyl) alg okey 

ole cis os] sulg ala] ds os] 5219 say! 
+) 54 Cai. 71, 24. sslg +13 Cod. 4. || ¡aoig ed Lg 

Siog sic Cai. 71, 24. ga) sie Cod. 4. || S3]g =SioJ] ola 

«U) Cai. 71, 25. gal (8jleYk)g UU] Cod. 5. || gal onils 

S|s3 Cod. 5. [[ galo “Sealas gal 1951 GilaY] yá dle less 
83 jSlg sájJ] eh] 9219 Ji 8d Cai. 72, 1. gis sa 

dis 5 sio all] Sga ds sono sal 55] Si lSg sio Dláimo 

Cod. 4. || sa9ySJ] Cai. 72, 4. slejal] Cod. 3.—1.800 
uigye a ll] sac gulg jigS Cai. 72, 4. «oss18J] galg yigS 

55 lg 503 a] sac galg ias Cod. 4. |] <ow18)] sulg 

Gh 9) sac sulg sli] bc ds Soo 5219 ía Cai. 72, 5. 

GÍ oxioj] sie soso s5uly s83ijo)] ua ld] 5u1g s30> 

8] ¿lalg 11453) Cod. 5. [| 53 ]g Logo “da usaJ] 519 51,83] 

Cai. 72, 6. Sagl, 39 Eclo»g sia y mad] galg 5ólual] 
8oloyJ] y 0] sac galg Sa Sy ma] ga] 323) 339 3) 1)51 

5áLuJ] joL-8J1 ga) 83d] og ojo ds a] galg 

alsYlg Cai. 72, 9. Samy] Cod. 7. || Sagl, $9 0229 

SJS suos gí Cai. 72, 9. sa] gle SIS 93 Cod. 7. || ¡llo 

Msriecr”: As 
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Cai. 72, 10, <aal3Jl Lilo slajall Cod. 7. || wal ole uágadó do 

gs. l50 seso la] —ojdy iy Sia ¿Sa gal9 8) jos odo 5294531 

55] sag sm ¿Soig Cod. 8. [| «sfid] ljólg 198 vio Suowg 

Ms Sisa =>) 5 gágig...... Si 5993 9% Sig Eclo> sic 

8clos sic S3lg Gosg sxrol> 53 SIS] ¡aoig Cai. 72, 11. 

8sloiag Eye tus Si =>, gl gógig Sgiyó Sa] ovio 
Giidig y) Si sSolgog 

daslsol] EL Siúis Cai. 73, 11. ¿lSiñia Cod. 2.—1.802 

Cod. 3. || Spa SS Cai. 73, 11. joñá] Cod. 2. || iio6,8) 

éclooyg lic <= 5030 sulg sinol] gle solg suugalón] 
Guodg Epic 553] di” só suigalón] Cai. 73, 12. sg 

e ¡lal Voip a ¿$3 alg sé] sde qu) e daloy sig dslo 

hI Sika sóls d16)5 sil ay Gol júle Us Seno sal sá 
lodo owg lod sisig ahic y 5050 Lig Sy «ds salg)] 

85l,9)] Sai] sg 3833 digoollg sy] 3300 isg 

sy) 300 mago dy wa] 53) Sio ¿owg loros 

890 3% Solo 059 ayicg Su) Bda 53 Bayo] olas 

«<lóluoJ] Cai. 73, 18. ¡8939 JálisoJ] Cod. 4. || ¿|S9 ayi ie 

cues Cai. 73, 18. ¿lowos Cod. 5. || ¿Sgi ady Sisa Sycg 

Alterado el orden de «=ga] 3 SlasJ] ga] “ic 3 331 lo 

exposición. 

Sac y sos] Cai. 73, 23. gásixJ] sos] Cod. 1.—1.803 

dai sig3)] Cod. 1. |] sislad] Sgt y sum y all 

las lg ¿2d og ¿abaa] do] Se Cai. 73, 24. Salaas) olga 

sali row Cai. 73, 25. ga] row Cod. 2. || gis lol Jlás 
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Gigas Cai. 73, 25. ¿asg “igoxuw Cod. 3. || Lossi 

isis day slo uylg astuiig gos] Siw sí sgiJl 

Cai. 74, 1. xewg 5-23] Cod. 3. || £o3)8J] ¿sLs 

¿yoo y soso Mi) 530 sul de omg silo, só “hss)] 

Go Los) grow iy SIS jpeg seloil alo] 50/01) a] 

GS |So ogro “ieg syodiód] ode «ds Sgxuso ys] 51 

Ss ¿3 galg ¿ó> su] a 503 galg sónol] le ga) ss ass 

Sk ylós slió.w iS ssg sob 5] leg oojy£y9 Jloiy 

Gs 5030 ¡$ gl sic 59 Soma IS Silio soousosg yic 

sio omg al ¡lol slo] jos 

Ajo Cai. 74, 7. s$ikiSJ] Uy] ga] Sy90 Cod. 1. - 1.804 

do] ss Cai. 74, 7. ga8liJ] Cod. 1. || ¿ikSJ] Six a] 

|| <ao9 speg sh] Cai. 74, 8. ua09 sh] Cod. 2. || uélá 

Ipusl)g Id] Cod. 3. || +hsY] Cai. 74, 9. syY] Cod. 3. 

sy] só villoyg Ie ló hsIS ,131J] Cai. 74, 9. =SJh jos slg 

dy BLiS-J] 93 Suslk dl ¿so lá aw) e ds jole qu) sgle 

| <sSJk jos! SIS si] os» sig sodi 53 ¡uó Lgoro 

sác sé —osisllg u=Sih Cai. 74, 11. dssyprllg él Cod. 3. 

sági ¿LJlg Cod. 3. || dmyl] gá 8SylioJ] ro Sgyis] 

£yh Sy su] ds ¿$3 gu] soli wis9 ¿xdllg Cai. 74, 11. 

odo alió sá sli] suce is ais) sóog9 3311911 5251 65) 
sis sógi Cod. 4. || gógi Sa Y los sóla cio usa] 

[| sus Ig Y] 3) ¿0% ¿sio dolía só Cai. 74, 13. 

aSlú lodó so sg] SSg Gia is E sis Cod. 4. 

hadas Sa] sie 3d oxag silóg ...... Siw Cai. 74, 14. 



— 493 — 

só g09 soUdS ox sie 55) sig sunliSoJ] 510] sac ga) Jlág 

Siw)] So ¿5Y) 9, 3y£ isal] gs sógi mloo! soc 

SIS sig sgaly JS gálal) ic guys ox ¿ddi cial 5Ís9 
¿28 lá ,Joió e “9 sol] sal9l] 52) sic 59 

dí sax Cai. 74, 22. gsjY] saw Cod. 1.—1.805 

La] sis Cai. 74, 23. gd] Cod. 2. || gajY] op! 

G3 añ Cai. 74, 24. eodaJ] gulg ay Cod. 3. |] ¿abaó] 

«yl8 Cod. 4. || <SaJ] 5ul9 sy 5] owL3l] 5ulg sono 

[| ¡aL somo s53lg ss ds 3 lé Cai. 74, 25. jológ 

5ó33)] coil] galg dsde Cai. 74, 25. «¿59 gabe Cod. 4. 

Essál] sic salas Ujig Cod. 5. |] 1559 ¡sydo!l soso sal 
ésigiolJ] Cod. 6. || g3isJ] só és So ay39 Cai. 75, 1. 

Us, oi Sala] y9S io HN A] Esigiold] Cai. 75, 2. yá 

Jjig SIS =p a] dns lolo] sde sisloJ] sx loic 

aog sole Cod. 6. || yúsió Sslo uodg od] sr do los 

Cai. 75, 4. l8sla losis <|S9 loxolas» ¿gloJlg ¿245J1 slo9 

saésilg Eo28)] ¿US styg ros lly dsioidl só Lyy sole 

salas 5 ]s cio gglgll] Logos soouos om Sy loxolas 

elo, +lowh Cai. 75, 6. Jisyh Cod. 8. || losiá slSy 

Cod. 9. || ligogo SlisJ] lolio “o gláz Y sologly viliig 

Cai. 75, 8. Shisuws clSaV] 9% «Saog ju] Jgóg Y] 

¿5280 ¿pis <algi ly oo oy) e éi 9ó hylo sy] 

SIS lio Cod. 10. || <fiówi g09 olóaY] só smtis loio 

Cod. 11. || «whs] ga) susto sio Cai. 75, 9. usfax]] ga] 

s$3s Cai. 75, 10. da ron] alg cols! ga] gs 90 96d 
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Cod. 12. || as xro] só satiSg JloxiwJVk SIS ga lso 

Cod. 13. || «o=J] ss satiSg Cai. 75, 11. xroaJ] sé =liS9 

$5) siléicog SóliJ] Cod. 13. [| smtiS Cai. 75, 11. =hiS 

stiSg alaoj| e ¿250)] S5li4] Cai. 75, 12. E] gá sly 

Gili a li3g aslxl] etidg a] dos sé smtióg sacill só 

sá SslaSi] =hiSg =luid] $$ sóli,)] =tiS ¿oi5lg salgll 
lá sgyalJ Cod. 14. |] ¿xl sé ely =.$sl salon) cole 

Sis pé si) yl8m) ¿oe 53 selgl] slow sg Cai. 75, 15. 

Oai. 75, 16. lisgaí Cod. 14. || kiss silegosog sásiloi uo 

e, sá Cod. 15. || sy o lislao] ox 5islólg ió 
35U] 9, joñ 5] gá Cai. 75, 20. sileig gas) dius 5] 

ás Shac s] ic gui 9ó Bslo uuodg miloig 2ióó] Eiss 

GS] SIS lg Cod. 17. || JgYl y le ds ios] ss 

$531 k Cai. 75, 19. ¿2h Cod. 18. || $] s|S sg Cai. 75, 18. 

Saus Cai. 75, 23. g3lloJ] gyJ] Sy Cod. 1.—1.806 

Cod. 3. || ¿llo ol io 5ys0l yg) a soso Ss olor sis] 
aé y sal] sulg gomY] Cai. 75, 25. uJl£g ¿ouv] 

Cai. 75, 25. iwal] sulg ¿ade Cod. 3. || <Jl£ ¿Sa slg 

Cod. 4. || “ussJ] gulg dsJ] sac sono sul silg dsóc 

y sad] 9319 guy dl] ds ¿$3 sa19 Cai. 76, 1. iSg 8silg 

Sac gulyg Sade is ad] galg joo y a] Sc sulg sy 

sud] sli] sie 5ulg 5y9 s os16d] gu 1g ole 5] ss all 

Cai. 76, 3. s3lg gelosg sósoJ] Cod. 5. || 539 ooiég 

Salgl] galg sosli] soso galg 030 y Sia] galg 530] 

galg gljé ds jáx> galg Sigo is Sono gel gia al 
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Sí jóx> galy Soo a dyyó mad] galg sol] Soo 
ds Los)] galg SglsJ] a ¿$3 galg 530 ds sl] sac galg sida 

lisgaú Cai. 76, 6. “¿89 lisgaíó Co:l. 5. || sálg sa «ola 

Cod. 6. || Já] Cai. 76, 7. “¿haJ] Cod. 6. || ¿y aj tg 

Cai. 76, 8. gdgi goki Cod. 7. || grow) Cai. 76, 7. gros 

Cod.7. || gógig Sonog 203] 51951 559 5,55 cosii sig do hi 

Sisa iso good] m—ogs =Siolh ságig Cai. 76, 8. =oga sógig 

Il dlls Cai. 76, 9. «Jyú sá Cod. 8. || galo =sodg siloig 

Gi] ciyua] ¿dal solgog Cai. 76, 10. ¡20 sá solgog Cod. 9. 

A A diss Cod. 9. || ¡90 eo “is del 5 

Cod. 9. || sgisaglid] sde sa] ShiwY] Lis $lig ....... Sus 

Falta Cai. Hasta el final. l4g0)] o. 

Cai. 76, 12. gusyol] susmál] os] sae Cod. 1. 1.807 

Seo gumál] olé y Sos] sc ds 503] is cios] se 

Ga] gag Cai. 76, 13. SsJ] sec Saw Cod. 2. || Sasyo o! 

Cai. 76, 13. g9y daéc Cod. 2. || aJ] sae soso qu) vió 

Cai. 76, 14. ¿]Sg íúsa Cod. 3. || 591 si3g sow sy és 

Cod. 3. || Sy vojytg s23 «ls Mil sic sulg ima 

=Jg 81] Jgóg Cod. 4. || ¿ay Sillg Ca”. 76, 15. ss ,S5l9 

pul] hy ue $5)] jólg Y] sá ISylio Cai. 76, 16. 

Balo 1039 Gar Cai. 76, 17. Sai Cod. 5. || ssigo 

503] Cai. 76, 18. gaug88J) say3J] so3] Cod. 1.—1.808 

Se suo] 9ajj5d] is] sac Ss 5090 Gs ios] sae a] 

sde Cai. 76, 19. rosa] sg gle Cod. 3. || Si ol 

sy] coslá Gs osa] sac usd] gulg os] sae is] 
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|| ses] uh] gu] e Cai. 76, 20. ses] e Cod. 3. || 

Cod. 4. || “e asaJ] row Cai. 76, 21. Se grow Cod. 4. 

Gs =osw135)] gu19 sl] sae Cai. 76, 21. Sgyo sul sl] sae 

Gs cow) qu] e dy] Cod. 5. || “ilgyo alg Loy 

Gs ¿$3 gu) ie s=]aVlg ¿sy)] Cai. 76, 22. ¿Dog gas 

Y Cod. 5. || ¿aoig sl jos olg silgrol! SS sulg gano 
Cai. 76, 23. jog SGssilg Cod. 6. || «¿1,53] ,5Y Cai. 76, 23. 

Cod. 6. || jocg las 1833] só ¿12331 sdgg “2s3J] ¿£ Loss lg 

sí 45)] ius «sb )álh Cai. 76, 24. sa l44L5 3Lhálh 
sá gági Cod. 7. || sa pul) so tha] yá log So] 

230] 3d) so doixJ] ¿Uo sic gógig Cai. 76, 25. hau 

hasta el isiloil] =yli sig Cod. 7. || Shxuáú Ge yúc lp] 

solgog és hi sy! suios “ós9 Cai. 77, 1. final. 

Guiodg aye Ciao Bis ¿SU 9) odo y) moga las 

«éoiio salgo sp£ JLág S¿Lhwb8J) sl Ji slo 

gdl 

| Eamyo So slo] Cai. 77, 3. ¡guayol] Cod. 2.—1.809 

sálg oapáó Cod. 3. |] iów” Cai. 77, 4. «bji Cod. 2. 

yocg +1: ¿M Cod. 4. || s5lg soso “y a3ú Cai. 77, 4. 

Jli shkg8L5xJ] Cod. 5. || joeg “sg +10) Cai. 77, 5. 

E BRO “31 Já Cod. 5. || loop£g S3hg8ly31] Ca. 77, 6. 

Falta Cai. hasta el fin. 

[El texto del Cairo (77, 10) se traslada íntegro —1.810 

por el gran número de variantes que ofrece. ] 

sy051) sde dy Sos] sc is sde y 50 y id] sc 
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sl do, y] 33]S soso hi sida Sawido iSu9 $93] do] o 

¿53 How9 Salo =w0odg arg aiii] Sisa losó 2 Sol! 

asa 0] <= 1-38 gálil] j0l-4-3] 531 sio 33 DiSuwVh sid 

siloo, só SJ5g sl jlolg illolaoJ] ox sro>s “jo lisa 

Sai iuwaJ] galg sli] Suc y 505 g1 Y ¡lolg Si] o 

SS Ysc Eyloilho lójioo HSy9 sisi] ¡S galg 5902 a) 
sig vic slgy lo 5] ¡lalo vio loixowg sóla] 3/0] sic 

ÍSyg2 ¿Sono ga) usa Gs mosw13)] ga) ¡O303 sio loro 

yo£g codypig lidgaá slo e loopég Sorlas gal sgólg all 
¿Sh 323 Siloh solgo sic 553] sá yla)! 59h gis un lg 

Ssumilis gógig Balo uiodg aii lod g) Ius Bis Uy 5 

Gyyúcg Si] Gs SY) 3) od rd] is] og 

lagaj 9) Sis silojg ,) 31 909 Saloiwg 

Gosluw Cai. 77, 25. «U] sae ga) “osa Cod. 1.—1.811 

lassli Cot. 1. || sLJ] sac gal suas] 599 Jlig 598)! 

kl siS3 losoli Cai. 78, 1. «il$g sayrd] da ¿Sa ho] os 

sá Jgajol] <1iS so —oyleg say] al ¿$3 Ll 5ál 5000 

[| SEg ss uésy sob Los 5lyg sola suY god] mole 
si ISjlúo ¿olag)l] Cai. 78, 2. jodio dolagl] Cod. 2. 

saji =i Cod. 3. || ¡odias =SsYh liixo <olrJ] io igió 

lg >>9 his] Cod. 3. || say] Ji Jo wi Cai. 78, 3. 

!| sa>slg ¿531531 5515 lala dayg his)] Cai. 78, 4. saslg 
|| sági “1 sd] lálgóg Cai. 78, 5. vigog Islg8g Co. 4. 

usos Cai. 78, 5. Fis iog Jus ie alo uo Cod. 4. 

suodg $e ray] Sis 3SJgog lojo sáyxd] ada 99 Sslo 
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yóSlg SJ] sae s soso sl] sac ga] sisl sic ss lo 

sio S|Siwo $uó 

Cai. 78, 8. Lo 3 Ygl slgg S250-oJ] Cod. 2.—1.812 

sale syjloJ] UU] sc qu] oto LJ odjas «21 Jlig 5500)! 

sly oi 36lipe Cod. 3. || +Lad slgg uloiUh Lig ¿sUy 

és ei 88hij£ Cai. 78, 10. biág úSlpo +Lad ........ Sia 

só sic So ui úligó ¿oo solñió Salma] ¿Los Al loc 

éclosJ] ,Lod sdo9 los —oliló iS )po 51] ge Simo ....... Edus 

Cod. 4. || geilesoJ] Cai. 78, 12. ¿ssilsioJ] Cod. 3. || hág 

losáó siñg gó isiisiol] Cai. 78, 12. LkSilo losió 2i850)] 

1,163 Cai. 78, 13. Ios 1 18i Cod. 4. || Slo oso se 

Cod. 5. || Ios sale ¿Shiag sal] oia» sisi] Jgo! só Sy liso 

Cod. 5. || halo Yja —oióaYk Cai. 78, 14. halo —ISaJYk 

co dog] sU] 99 sssk Y Ss] Cai. 78, 14. hioo ia] 

¿V9l| sic lobxo Cai. 78, 15. sly loóxo Cod. 5. || ha0o 
Gaidig gos] disw gógi Bslgy Cod. 6. || alg SilSoJ] “33 

Ss loismg Eyñe lod dio olaaa aid] sg Bslgy Cai. 78, 16. 

Sa loisg ig gos) dis lg 5ó Ss lpos sógig 

cusa$3)] Cai. 78, 19. 303] cuss33)] Cod. 1.—1.813 

S$gl5)] ás soso galg 281) ga) Cod. 1. || ¡Sol su9osl 
«dgisJ] ah Sy ¿Só hije Jo] o Cai. 78, 19. sóbyill 

Cai. 78, 21. hse «alg Cod. 4. || 281] hlg soso Ll sida 

8l¡á ay úl Ue s53)g Cod. 4. || hi5 y ia] 5219 

5030 Us Say ad] ga] Se Sabah 55) Cai. 78, 21. 

ll sal] a] ¿Sa 5) Cai. 78, 22. gay] 3] Cod. 5. || 8h 

a di o 
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Cai. 78, 23. «Jjig Selosg soli] olhekg ago Cod. 5. 

sel9 syul=a=) cowlá ds soy] se cia] gulg ago 

Gs Shac usd] 5u1g Guo a Soyo 5uly Loy s soslál] 

Sodpég Dgo Sy ¡$ gulg ole ds os] sa 19 So yu 
Cai. 79, 2. a Cod. 7. || Jjiá 83idJ] sé Esbjd So 139 

Cai. 79, 2. Gissg daysiS0] Cod. 8. || Lala la, 

is] Cod. 9. || Ssag £50315)] +19] s3% 339-3500] 

Cod. 9. || suso] oso] ds susaJ] Cai. 79, 3. gussio)| 

Ga ius] ga] lisa 33] Slliog Cai. 79, 4. row Siliog 

Gailoig y) ió =>, 59 Slo Cod. 10. || ¿owó ¿us 

Ay) di =>) io gu09 y 53092 alg Slo Cai. 79, 4. 

Falta Cai. lyóg “id5 Cod. 20. || Galo usodg “alo ig 

hasta el final. 

Il 38lije lo] se Cai. 79, 6. s$8hyJ) Cod. 2.—1.814 

Cod. 2. [| ««usy8)] Sh «Sy Cai. 79, 6. us38J] 3 Cod. 2. 

Cai. 79, 7. «389 sásig sl] Cod. 2. || fa ta Cai. osa] se 

yo] Cow. 3. [| =iSg “saJ] gá y sisig sl sae Ll sh! 

saJoJ] lalg =921 Cod. 4. || sás)] 98 JgoyY] Cai. 79, 7. sis] 

jad] Souls sic S55)g Bags y gole hlg =g3) Cai. 79, 8. 

(Se traslada íntegro £hksJ] ús s3-J9-3] Lily sus] Y 

dbse a] Sia 3] hlg su] el texto del Cairo). 

maptg Sylát is ¿ón ul eg ibid] sic 5519 
galg o is Sia] ga] onilac] e 33 38318 ul ¡lolo 

919 soslil Sono ga1g 530 ís U] sac galg só Ss mos lád] 

galg ús] dy issaJ] gag ¿los Ss ¿$ galg sal] “1gyo 
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Sy Sayá usa] galg 59 ds om lál] galg joo y ad)] sac 

leal] galg 5539] 5030 galo say ll al ¿$3 galg Sono 
Gs gle ga] SyúoJ] Jo] siog sli] soso gly seLoil] 

Ss ¿$ galg sha] Sus galg 53h] ¡¿dol] galg +loyrll 
do] ss syjoJ) 511) sac galg s$dud] 10183) galg cilgrúd) puse 

s5lg loñaylói gle <oglxJh «Sisi sg] sig =oytg 2500)] 

o LlwoJla ¡039 s3s)] Sis só condi sig lojo “9 JS 5ó 

lis] só jooig losle «$933 lg ¿asaJ] Gelio só ¿Syliol! 

Amy] Lh)] isow sonale «Sgsáidlg 51] sde ohilk s3yos 

0 lí o sa Saolig a] sis ¿$3 ho) istow «Jgós ola a] 

soso 233) muloiVdh cole] lo 370] j2£ Ags 1] [50 5ó 

Gigi a lll s3c sul Sy sjód] a oxioJ] 530 So So 

dal), o9 8slgy so»g saudg y Sol 5Jlg <olrJ] 53 «Saya vis 

«SJlg lisdio loJieg Iyghio losió ovio asly JS “IS ¿ia 

sá oy lo da] o ¿o319)] dels 51,53) olSa] só LhS 

(sic) 30] 9 sdy lao] ox sie sisgg sio) si SIS 

Say listo] yalSlg Eisgaí io lo sic iso sado ¿Egoro 
53 Ssujos sisi] Jlóg sisuño sá sussid] sli] sac ga] showg 

Gio “ialjg 3521 53) giloy ióg dalo =wodg gig Ci Gs 

hiso ¡053 lSg sio cisaló oglxJ] gá viidig sm1Ss9 sSis 

¿sg gol] sio] —olSi 1s5l9 su] sic +J3JU lg 9,55] 

Siág)] 96 ¿$53 “| =a2 lo sue) salózi]g s5185)9 soda lo 

legado lyc lí lod Ssjrol] SS od] si Sy 

jua sigo Li sislgy 5 =¿6olg yá o (233 gisuilg 
Gio dalo =usodg aig mios Sis ¿50 sá mlo] JlisY 

Sk sle 909 sógi Sl sil sic 533] Syió silgló ¡95 úle 



HA 
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solos» “de “ul! sad] coga o jos] ¿do sic JlaJ] 

goal] sh ay 15 ciós9 Salo uuodg Garuig ess Ba y 58] 

iso s=Jgog sgomisg sisi lid] jog pS pú silo ¿099 
SU] 492 is oslu ga) Jló 1S1S galo =uodg ayicg y] 

Vs] 33) jór> gs] Jhig looyég Sid ds sowLall galg 
Sac 9353 gal sil sa sus] lo glo ay óeg od gis sodyo 

sodio sislgo olj ia] Ulág comiol] 530 ds ios! 
sí59 s2845)] ia] sono ga) Ji SISSg Sato uod9 ape y 

Sis» 5us] sl 

dec ¿ilds do] so Cai. 80, 14. gilalaJ] Cod. 1. -1.815 

| soso hlg «Jdas)l la] gióa Sajrol] 3¿j015J] Jjig úl 9 ol9 

Cod. 2. || «Jgaig 229 da, Cai. 80, 15. dyg8g 3 Cod. 2. 

Go “lSg lailku «Spúol] Cai. 80, 16. lodo “|Sg «púo)] 

jállg 831] sl Col. 2. || losa =sYy ola] Lol 
«Lóábayg sólo slg Cod. 3. || l-3L5 b8k Cai. 80, 16. 

531531 95 Jlugl] Slos] rol> lojo Salgi sl Cai. 80, 17. 

e£gozos lió Cod. 3. || sypóig sodi sy 3S] o lpllg 185319 
dia 91]] sae 931 alo] sa fiiss Cai. 80, 18. yl sios hasta 

GueaJ] 53) ie gueidod] ga933)] sl] 530 «ds solid] 5] 

sie Jalsi] a3yos 853) dos] se da sl] 530 y ole 

Cod. 6. || ¿alo uody sisag lod Si 9á allá loo SIS og 
Cai. 80, 22. “ihisJ] Cod. 6. || gáy] Cai. 80, 21. say! 

SilpoJ] So soja gió dig s3)] ya cia lo se ys lg 

sol] 510] sue gal SlaJ] sic 55] sig 
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guzac Cai. 81, 6. Se ¿Sowg guie Cod. 3. - 1.816 

khioo Yjs lazi9 Cod. 3. || e “isaJ] ¿og silscol| 

«wi ¿stJ] Cod. 4. || hao0o Vi» Vela losióó Cai. 84, 7. 

sáxiwlg ¿8l,j£ Cod. 5. || «sí Sis] sf] Cai. 81, 8. 

Gas li a ga y sde Elo] 830 só 8Slij£ Cai. 81, 8. 

Ss ss gan] y a] gu] 5 970] +Lod 5) sio ig 

c—I$sY] 59 Jocg yl) Jo] sde silo galo uuodg Eye 

Gh mos 15)] gu] sus ¿aluió] Los 5] sac lg S)] gá sojg 

soJg gáxivi] Cod. 5. || gásilg ¿She +Lod sd] —i > 

só coló Jlg SIS So Cai. 81, Ll. 0.0... Só sógi ima 

sil ¿og Saus ys soso oLSsY] gle ofiwjs ¿¡ó6la] 

sde majos Sly silog le dsg ........ só los ságió ¿syol! 

Cod. 6. || ligas Gal ailóg ¿SS ¿aal] lolas dayol] Gio Sunyó 
Falta Cai. hasta el final ......... | sioy 

sigaLoJ] Cai. 82, 24. «oss135)] ga) gigaLoJ] Cod. 2.—1.817 

Cai. 82, 25. «U] sa£ gulg gu013J] Cod. 2. || <ow15)] L] siSag 

las Cod. 4. || sU] sae selg só] sow1ól] sulg suslal] 

loio Saáloj loss sly lo] Cai. 83, 1. =egiuo] =(iS sis 

sis)] Cai. 83, 2. =fiSg sásJ] Cod. 4. || =cgiwo] =1i3] 

¿LoñiW] Cai. 83, 2. ¿ly sy ¡Los1] Cod. 5. || =hiS loiog 

Cai. 83, 4. y Sg «Say Cod. 6. || élla, alg 283] iaY 

sac gal sio Cod. 6. || uy 59 sa] lo 53 JoiYdhk Gay 

Gis3g 53] Cod. 7. || sae gal vilo, 9 sio Cai. 83, 5. 

atiS Cod. 7. || ¿say alos éxlís sy990l) 2354] Cai. 83, 5. 

sgls Cai. 83, 7. gls] sgls Cod. 8. || «133 Cai. 83, 6. 
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Cai. 83, 7. cogalol] «da «Susga Cod. Y. || gls] sabe «is] 

503] is u931 Cai. 85, 10. gudiid] 931 Cod. 1.—1.819 

Ge gablisl] soso ga) gal] Cod. 1. || gal] Sad, a] 

Go sloly nó lí Jo] sde oodyo 52135] Cai. 85, 10. sa] 

SL 59 oso Ll gió» sólo Su SS lo] Ssidhog ¿los 

lklg sai gu] Cai. 85, 12. gle hlg sali ga] Cod. 3. |! sal 

hlg ¿LkiaJ] ía cow135)] Llg SiS] sono Llg ¿533 y ¿óx> 

sásoJ| Cai. 85, 13. vásig Eclosg sino] Cod. 3. || gle 

Sa] ¿$3 hlg =aé5)] cialis Ses hlg uso Ss jole hlg 

SlSg js íÍ seso Cod. 3. || vádig —oy-£y sal 
hice y soso gal al jlolg jix> sa] ds soso Cai. 85, 14. 

| SB$g 0 pig ato a imad] galg Ss, is alg] galg 
Cai. 85, 15. sdg Sgyiúdl só lolo lyc li lolle lésls Cod. 4. 

io adioJ] e — ISI ko loJle jui] oyó e La yl La] 183 la 

Loichio si $) ooJlg loióyros “ssp od lg Seúl] sie 59 

Cai. 85, 17. Siw gógi sola Cod. 5. || sloy 45) Soy> o 

Salgo) sá = 1) éolg 3lóz ss ilSg sic 53ly asg sob 

ias Soya] ¿39 sale gi5lg gsde ds sli] sac gal sic 55] 

diailoig ay) Gi ¿sblús solgo Jlóg Sle «sl 35359 so 

cia] Jlig Siw ¿o3)] 95 “o ¿ll Jgl las sógig ¿slo lg 

slo uuodg sodg Cia ias gÓgi la 

¿ow sido] $álizxl] soso gs] oda Cod. 1.—1.820 

Ge silolg 8ólije Jo] sio sidsiol] coda Cai. 85, 25. 

¿ow Cod. 2. [| ¿row soso hb] sis, los d05J] [86] ¿oJluso 

28 



E CS 

gai Cod. 2. [| soso kh] solu ¿row Cai. 86, 1. seso h] 

Saj ha] owg Cod. 3. || ape Go lgaj Cai. 86, 1. Gaye 

I| aj hlg siga a soso hb] socj Los) owg Cai. 86, 2. 

se hlg ghaw9J] Cai. 86, 2. cow!l5l] lalg giro] Cod. 3. 

sáluJ] 3] jlslg g3) Cod. 4. |] «<oss151] lalg ¿1553] sl] 

Ja] ss 33] i39 —ooypég Sgáy Cai. 86, 3. gdy «Syge lg 

só9 loopég sólueig $ge “s joLL3] ga) odio piso] 
GS solg ol Sos Y] Cod. 6. || só EjiS socj yssLño 

Jl dis le ss Saw] ga1 SIS Y g$3 olSaY] Cai. 86, 5. 

sale jos “il 5] loaJlg ¿o 301 Yy «doios3 sale sy liSg 

líslo Cod. 6. || “iSa lg sioljisx] 35030 Y] —oS$a)] 

codilalay Sao Yy ESyroJ] gges 53 listo Cai. 86, 7. sdgi 

halao] «osu yjloiw] —oo3ljla) cio ságaó Sxouw)] «3ye Yy 

sóágiCai. 86, 9. g3 gágiCod. 6. || ságig lalgo SIS y) =odg 

colla Egice Sirao 9H! dyds «bi Cod. 7. || 59 Siygaos 

ggice lok] <olyg3sg loe o 9) edi dai Cai. 86, 9. 

Ea — hh 

gndisóó] doajó qusyod] gis il] sono ga) gs Cod. 1.--1.821 

Salasio] siSuog S2ujo Jo] io sádls)] gás Cai. 89, 16. sg 

Cai. 89, 17. ¿lalg ¿clo»g osayJ] Cod. 3. || gg sono Ll sida 

| ¿lala Syo> 531 “a ¿$3 galg ¡¿O0Y) ds fal] 9319 =o2o y] 

Sic algy sy Jasa Cai. 80, 18. «il$g sye£g Jasa Cod. 3. 

lág Sá cía salgl] salg 5] Ss ¿S3 alg 510) Sia] sa) 

Sgyúáll Cod. 5. || ¿Hg ¿Sure is UU] Sac 52] sde slo] 

Goso sie leóli Soyilh Cai. 89, 20. slo lis] 53 Losiño 
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8) 919 u8J] io SIS pé 5% «si85)] ¿o l0i8J] gó lonáio Slo 

[| Jamái «<sJlg Cai. 89, 22. Ipói «$iog Cod. 5. || lg 

colSaY] 5 ¿ah5]] Cai. 89, 23. gold] se dahJlg Cod. 7. 

sóágig Cai. 89, 23. Sisa ¡0 9 gágiCod. 8. || soli] se 

al Ji Cod. 8. || dsloiag Eyuñe Ciao Sis 5ó Salas 

53,9 ¿a —oww13]] ga) 9839 Cai. 89, 24. hasta el final ¿ujyl 

sisilo3d] gas siwg Saloiaog Ec Seg Gian ¿d0 ¿5Ó gági vil 

Salo uwosdg aiVág is Sis [90] 59yc oga só solgog 

sae Cai. 90, 2. ses] ia sadY] sue Cod. 1.—1.822 

Cai. 90, 3. guayáJ] Cod. 2. || ses] jolél] gal ss «s:80] 

do] ss Cai. 90, 2. gslsrx] Cod. 2. || suayilh «Sy 

Cod. 3. || ej “89 Cai. 90, 3. o£jg Cod. 2. |] Sjusu 

salg sjaual] sságll sal Cai. 90, 3. alg sy9al sislg Sságll sa! 
yo] 5 Soi Cod. 3. || alg loay£g siga! 215! 
Ch 915] so Sa8J] $3 JaloJk slow «Shi Cai. 90, 4. ou 

«Jlig sio ¿row Cod. 4. [| ¿rowg sie 55] Gai] do] 

Sos 15)] da Sos] 530 <os15)] galg 90 Sio How Cai. 9), 6. 

SY gis io hajd dólije bale sy9 «Jóg loopég ¡sieto)! 

lso sio hajd Sabado sic siJ] fóc sgógig Ssloiwg Epic 

Cai. 90, 8. ¿How ga2353) goilaJ] Cod. 5. || sas Jlig Sali] 

S|oka gy o Sa) i sd] sagaro guy id] g5siad] goñlol! 

lls9u9 sia] sóg)] Cai. 99, 9. 599 “iágJ] Cod. 6. || ¿eows 

dogas Sala] ¿isso Cai. 90, 11. sole ¿alba Cod. 8. 

hasta el final gg “i-Lá Cod. 8. [| «ole Sylol] pos] 

Falta Cai. 
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jos y alg Cai. 95, S. gussál] => lg Cod. 1.—1.824 

Ja] “so Ca”. 95, 8. gusill] Cod. 2. |] gussál] =olg «33) 

sio válas «Jolg los Cai. 95, 9. ¿sos las Cod. 2. || Esasido 

¿Suda 9] 5331 So osa ga] lojo Ji] uedsoid] yy dal 

los selóa Y] 5lo9 sumida Ss oi loto 2 oi lojduió. 
Cod. 3. || Row «osa li] gión sor sie joiógislg 

sli] sie gal sl ¡lolo ganada] Cai. 95, 12. sásig suegal8a)] 

5030 Ys Day iwad] galg Day «ds Salgd] galg Saja a] 

8igaoJ] jojás sale «oycg yw Cod. 4. || sádig —oopty 

los l>yis] Ss ¿aida soli go>9)) sar Cai. 95, 15. ]Sg 

vie he us jos gal 539 Vagó sojdy gl 55) “o 

«%2)) dgaod] ¡Lois] 5á 5eS)J) Sa 521 eS sale oye 

Ógig =uyS lyghido lrido —olS3Yh Cod. 5. || Sy Eyo Eyiie 
53 losio ol Sal Cai. 95, 16. ss iio los hasta 

sale ¿Sgig sic S5lg sols sás)] oy og (0398) hiso gy94n)] 

cae cas la + fiic] 1998 8d Ss codo sigo ag s1 Sha 5 

sig siwaJ] 950l]9 SoljiJlg o1gid] o 51d] sole sale 

SlélaJ] sie ofiáiVg «sisSila guiso «o +1855Ulg 5lo)] 

sale «ilS lo gle sunsi io Saganl] +18c lg lid] e] s5y3llg 

só sd colSsY] ly Si)lgioJ] ¿JUsJlg sol 53 glad) «io 

sdy soi ¿2dpós)] 95)] god sl] oólig isis 108] sis Ug 

Sijlo] «Jg] Sw cia 3d)] sac 5ad syec o 35h a5)s +Lo3 

l| sia] Sa] Cai. 95, 22. gasa Cod. 8. |] ¿ss Sas ) ouñ] 

galg lidad joc a s.3o Cai. 95, 22. yo£ galg seso Cod. 8. 

Sil Cai. 95, 23. ¿Slus 53 góyig “ifad Cod. 9. || jos 

A 8iw Col. 9. || ¿Sdwio ¿xo2J] «oga sógig on £9 
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Co:. 10. || sJdgog $3] 520 Somo dsg .... Sis Cai. 95, 24, 

alo yg asu Ci Sisw Cai. 95, 24. hasta el final Sis 

siljig she ss sli] sac ga) Jlig 1853] 521 lisa dos 33))5 

33) Exe] =oga sógig J]ó asmaug ¿91) Sis Sly séós los] 

Salle us Se Balo uodg Sigumodg Cia Gi loo) Lo =oga 

ha yor ¿88)] coga sx] cio cióog logaj gl sisilodg niidó 

SislSg ¿$3 gal vial sale slog al doglzoJ] oniogy ¿ls 
cJoi0] ys Jólusod] Slós ¿51 g09 ¿gado vijli 

[| gsi lo] o Cai. 96, 7. gasidaJ] Cod. 2.—1.825 

«d>yg Cod. 3. || sal “£ 59, Cai. 96, 7. kh] wa Cod. 2. 

85 las $3l9 uwJjoiY] y£ 5d] dayg Cai. 96, 8 hasta el final 

SS] $á sy£g LolSil sale ly 59 sojdg =óls ds sta] la] 

Go “ilSg galo =uwodg ajicg diu Bis 53 visloy ul ¡lolo 

£5]lg loss ¿Iasidlg 51511] do! 80319 suseslénl] slo! y21S1 

sisguso sde isóg sig jold] slow Vóla «ilioJ] só lts 

So a x*U 339 lo SIS 5J] SLolg olas s ja) ¿pie só sáña 

og sw éxsiol] cioócg «saJhid] [So ¿sí idos «ihiiol] 

slg ¿xJiéoJ] ¿jidg Sicol] Sogog Sis] is o sildo ste 

«s19Y] ¿ala lg Somos 1,5] s380 Si 9081] ¿ayu 5ó Los] 

Giastay]g Gis iso só sio Clow] <is)g vic 5519 s¡lxU]g 

Ga] gle soy sugalós)] cie sao glo cisdgg Solo =rodg 
od dalo =.1odg sodg e Bis ojo 5 39 o35l9 52439)] 

io la ido wigi “iSug ¿adajó] 9d] SIS 53% da, 

8alo sodg Saad] Syos 5ó los gági «s] 53) «S3Jfilg 

di ios] Cai. 96, 21. $e ds cios] Cod. 1.—1.826 
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Sie 59 Cod. 2. || Ey Se y Sua y jad] 540 a jos 

éclos hasta aio Sy had] salg sal] ds Sy al 
$3 ga] e dshalag gdyj da] ie soda 59 Cai. 96, 22. 

iy sad] 9319 ds ds cow lá] ga] ie d2d y da9 uy) a] 

Sc 5alg ¿yo Ss loo 53ly Ao) ía sli] sac sa ly ato 

Falta Cai. ysb »Lo3 Cod. 3. || —ay£g JiosJ] 5] ús sl 

|9háo Cai. 96, 24. ss] lg 831 9] l)ghúo Cod. 4. |] 

hasta el final sie Cod. 4. || S5]g 59 ss | óli loSli has) 

35] shémil] salgl] ga) ovio ¿clos sic Cai. 96, 25. 

sá sala sógig lodjég said] si2o)] sac y jos ste galg 

úsils lo] cis Cai. 97, 16. al sils)l Cod. 2.—1.897 
Cod. 3. || ssh Cai. 97, 17. gsilsa Cod. 2. || “ah Sy 

soloj sia owL3J] 5ulg ¿elos Cai. 97, 17. S5lg Eclo> 

Cai. 97, 18. Jsy9 siah sogai Cod. 3. || 53 ]g ooy£g sillol] 

s6lpuáll sSgproll s11 550 al seg dssls glo sogas 
“il )y35)) Cai. 97, 19. sow15)] e «i):1,53] Cod. 4. |] Jsyg 

odio Aowg guild] Cod. 5. [| sow15)] soso 52) “ie Los] 

¿sJlos gyda Sá «Sg cunda] Cai. 97, 20. slrou0J] og 

| sdaiou)] 53, ga] og o0r20> “io rowg lojo jylaJ] Sig 

sU] sie galg prod] ola Cai. 97, 21. jlslg zol> Cod. 5. 

Cai. 97, 22. hasta el final ¿oJxw Cod. 6. || ¡Ialg ¿159J] ia] 

galg sosal] sac Ss all] sac galg pá a ¿33 galg Slots 

ju ssg 31,51] solo ) 35lg oopig ss Sh os] 

dóS slog vio Kowg sic 55] sig sislo, losá ro> duyos ely 
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só ságig slgy lo sá ligoo “iS sil Y] loo Sy igual] 

82 loimg Ciao Sis lg Se yl g o | 

(Se copia íntegro el texto del Cairo, 98, 1.)—1.828 

sugo da SS Gs ga da jos ds Sid] Sue Gs) jo 

siós Sillo «iSuwg loio silo] “Y sojdh Srs aj] 

só «Joc saleg show) cow!iJ] Lo) row «os hly gle hi 

soso lalg Jyáyá a «su ] Lolg M9d sojYy ¿291719 <51,1,531 

sac dh ado wa] lalg 1393] da 51)] sac La lg loss «s] 

scosw15J] la] Fadyóa og Soo da sil] sac lalg 50911 SioJ] 

Se Ss Jj] se hlg sy93ód] sad] lalg JgSia a 

áslaJ] s3J] ss ¿33 la] los sálg 13 «ds ¿33 dal Salas lag 

sugye Sia sli] sac alg 8cló, ía sis Ll 86liiag el ¡lolo 

Sac soso la] Sillos gálg «usy3)] «da —oxrioJ] si£ soso hlg 

el ¿lolo sli] sic «ds 5050 hlg sio Rowmó siga y Jal] 

sic los S5l3 Sis 91] 52] do, coi sio Silio rows =oly 

Gs 3] sac lalg sas «ds «<os135)] La] ¿llos los) gálg ¿¿S)9 

sos Sis hr 9s y ¡lají iS) o 5) lonaogi só so 

dia Slgyo ga) Sa iuod] ¿138 o sl ¡lolg Eslo =uodg asta9 

sosa galg sólo a ¿33 galg 9d j da sl] sac galg hoj 
1016 galg ¿Shue «da soso ga) “3yiod] Jo) og $5 a] 

Sa 5030 gly soñla)] gim dí sasiga Somo galg segs] 

$35] so2J] 919 sitiwyal] cowLaiJ! 9319 syoo! sio]! 

g0lsJ] yijlola gáleol] ¿018J] ga] ie «¿sas «ilóg oo £9 

8chio sá losñio l, dto Lo-Je ¿$9 culoi3d] Joy 

loly ¿d2a Ayyó los 131] =9,09 9a5Jlg 31,511 1,51 ¿2951 
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Gu3y55Ilg los IU sállo Jo! sles slo.) coslál] gal 5393 
sl 5|Sg silig as 5] lodylss odg SIS e] oa la lá silSo 

25] deleg aUollg Los] ro sislgyg samiig sal + hiic] 
ig hiwoñwo Ibi galol desd] ea 1iS gle «sJlg sale 

vidióg 5] sois Sl] dsg a a] sae Ll bisajo cial 

sala] ¿xoaJ] 81) gágig si8lS lo Use lg sunéil coojloianlá 
SU cis] 909 Saloñg Bye Ciao Si ¿5U) 991] pill 

yd] solos 5é le cia] Jlág is aot9 

SU] sae ds jo Cai. 99, 6. g$sjY] joe Cod. 1.—1.829 

| abs] do] so Cai. 99, 6. gdaúY] Cod. 1. || $sjy] 

Cod. 3. || sisglilh «S$yxag Cai. 97, 7. Sssglil] Cod. 2. 

dasi Cod. 4. || dyl] cole 55] Cai. 99, S. dsp] ss] 

5 Cod. 5. || ¿lolo looatg 5393 a daa Cai. 99, 9. ¿helo 

cs a os 13d] galg 95 Cai. 99, 10. ¿eoig? hasta 5$lu] 

saslas)] gag D02 ds sl] sac galg sd] sc ss Seso galo 

mdjig oda y jóx> galg ¿igS y Sa] ga lg —oláo a] 

S5c dos sor o Ey) ¿og só] ¡olé gal 52) 339 
Cod. 6. || «ojig onlgug s3guá o sisowo] ,Yyga los 

Cai. 99, 15. «olilg ¿slo Cod. 8. || lele Cai. 99, 14. loale 

Cai. 99, 16. asa Y] s99>3 59 Syi Cod. 8. || olilg juas Solo 

tay gle Cod. 10. |] ¿ay 0] go 9 eya] Sy 

Cod. 10. || S2aé)i rolgaJlg se l93J] iloo! sde Cai. 99, 18. 

saJ3¿Y0] lud Col. 10. ¡| soos5oi Cai. 99, 18. ..... oi 

55] sis $-5-3] jwa Cod. 11. || lor lu) Cai. 99, 19. 

si gls] 518 32lg 85/91) 10359 S3)] ¿392 Cai. 99, 19. 
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Cai. 99, 20. «Gisoguw gos Cod. 12. || sálg ¿Lúl |So 

Cod. 12. || «ismowg Eyo ju£ visilg ianlg jocg EyiS gos 

yu osa sale Cai. 99, 21. Gi hasta gi jlalg Je 

sidghg loodi sole ljóda slgl “io gio] e. 63) 51 

8Jlo Y] ¿ls So BLUES] suidoo óleo sio Cistowg sr 

is gágig dalo =umodyg Gisig 2333] Bss salgo dalla 

suroS. Sis ¡$0 Sodio urge] ¿ll Salas] 9d] ljhio 2 

Cod. 13. || «gl! loSlo ba 15)] <olsJ] 5á9 Ssloiamg 2x3) 19 

Falta Cai. hasta el final ¿ujy)] a] 

Cai. 100, 23. siallol] giolyaJ] «ileie Cod. 1.- 1.830 
|| sidloi] sj31J] gilalj5)] sos] cía 50 y “ei, 

y5)] ga] Cai. 100, 24. row syue£g silsll6d] pad] ga1 Cod. 1. 

a Sgauiga gira sulg sis9jód) 93151183] dato] cós s 03) 

sido» sisas meJoid] sig 9ila34) 9 J15)] sos] ss jos 

Bajog ¿Slipia sio Romg 509] ¿9óemi Sa jórag Al 
lg saMo-J] Cod. 2. || ¿sa mudoid] sd sis looy2£9 

9alg ¿had] Sa jóxm> gal Sállos sio og sado] Cai. 101, 2. 

EN ¿ss Cod. 3. |] Falta Cai. ¿Jos Cod. 3. || 

Sis JyY] 99, 53 solgog Saloñas Siam ¿90 93 Cai. 101, 3. 

Ba lo =urody adas 

sio slo] Cai. 101, 4. ualó aji gilogY] Col. 1.—1.831 

soY Cod. 2. || sauló Siaso iSug «ilocl slgg yd Ej 

Cod. 3. || «U] sac seso sal soY Cai. 101, 5. «U] sac 

|| SS lg ZoloyJ] «ia 511] sac 519 ¿juro Cai. 101, 6. SSlg Euro 

U5g> Ao sigidg =5Y] sale leg ..... sagas Cod. 4. 
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Gisillg $SyroJ] Jo] sio «¡lSg loodi sagas Cai. 101, 7. 

Ho y¡Qíig $ Sy gia 51] sale ole foso 1 cló Las] 

Cod. 5. || Hay un blanco Cai. «ilgsY] Cod. 5. || ¿sega 

gslaaáú] Cod. 6. || +Lod si] dis «i Cai. 101, 9. +Lod wi 

his Jlig lojég Saba] Cai. 101, 9. hasta el final Jhig 

sslés)] aos «sls5ilg s$15)] ss SS 5993) Já ose 

lisauóú go] los sisgy sic “bioi sis), 15] ¡iSg ¿aliSJlg 

iros] is galo sá sógaó ora gáld] L3la)] 

21) Ys drow] ds sola 

soloW Lisgicwo fol ua 

8lio 3) 839 slac is] Wlés 

Solo cia] Sy gir a] SlSg 

fig edi o sl lo ro sia) log slo) lo uo0> e jlolg Jl 

coll Gs amyl ga) sic lisui] Sig Ss |S Sd 5) 5é Loro 

Ay) ay ly mo 15d] sá ¿los Salaoa gágig ay o 
usodg Vil] sygos só solgog Saloiwg «Vi Sis «JygW] 

cuodyg iVig uecó Sis alg 33] gis] sájd «sal Jlóg Sslo 

sijlolg i25Vig Wi Sis gógi sos SY aoly lás l50y dolo 

Jl só ¡Sóñs dy Sá) a] sde [59 5953 omo sl) 

ay lo, Joj siii gay dalmál Ssloiwg 2535] ole 5ógig 

sh So > yóx> ga] lSg sli] Lg ds 5030 sa) “90 

Yalá s3jl 9] ol S]5 há sono 

I| Sails So slolg Cai. 102, 2. gilsJ] Cod. 2.—1.832 

sie Cod. 3. || Fis Jo] sio Cai. 102, 2. gis] Cod. 2. 
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Cod. 4. |] gs) Cai. 102, 4. «¿al Cod. 3. || sil Cai. 102, 3. 

e] Cai. 102, 6. hlg s1] Cod. 7. || io Cai. 102, 4. sá 

dis» sig ¿closg siga Cod. 7. || hlg sal “a “sua! lalg 

—ooptg jad] sac s SloJ] sac hi9 sigas Cai. 102, 7. 

¿Vga Cod. 8. |] sa sá ggoxila sic 55] uo odiog 

eallog Cod. 9. || seg “aygóso] ,»Yga Cai. 102, S. ig 

SloJ] 532 “2 alo siwaJ] galg Cai. 102, 9. SLoJ] sac sia] 

Cod. 12. || ¿ghto Cai. 102, 12. ¡glío Cod. 12. || susgYl 

jy018J] 4] e ssg gusidal] Cai. 102, 12. «¿iSg gunida] 

Cai. 102, 16. sisi Cod. 15. || <|S9 gol] ¿jloYh sóla] 

Gol] sie Jay Cai. 102, 16. gálg oyó Cod. 15. || iodi 

Guigis 539 sic Sedo “gas 5] 3 Cod. 16. || silo 

sos ly sie desí gia «ía Cai. 192, 16. 23 ..... ias 

A Sis loio uwigi Sissos sic S3)S aia) 9] 

hasta «Syúollh =i39 Cod. 16. || 233 ¿o318)) ,19Y loio 

Ge Eclos e Syuioll «dasa)] «¡89 Cai. 102, 18. looya£ 

s9háJ] lao] se lodjig ¿gs hsig ll jóg siloso] Jo] 

Cai. 102, 20. jos Cod. 18. || loaytg ,153)] sde 59 

ISI] SII (3398 Asta] Sol!) Cod. 18. dspoo!l ¿hs 
siad =93) «ía ¿Sa gal Jal] SLoJ] Cai. 102, 20. gig soso 

Cai. 102, 23. Ja] Cod. 21. sig soso sJxol] 931 Jo1SI] 

Cai. 102,23. Eye GM dias Esla Uh 5] 38 Cod. 21. glo! 

lo 02 Ejlol Sswida o! lislao] e delo o 5] is 

Ea sóági sil gisbg Ssloisg Syic GU dis 9ó sójos slo, 

hasta el final vilo dá Cod. 21. || Esloiamg ag ¿1 Fis 

Falta Cai. 
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Cai. 104, 8 ¿$3 94) hasta gyos ga] sieie Cod. 1.—1.833 
ch Sx Saba] ¿Sg e Ls lo] o 35) cio 

Cod. 3. |] ¿Sa sal So solu ¿row gjoc Ll sisi <oloY! 

s4)] 31 ¿S3 galg Cai. 104, 10. «¡JSg ic losg say] sis lg 

oayeg jad] Sac Ss $3 galg Jios)] ga] as 3d)] sac salg 

hasta Sk 9] Cod. 5. Falta Cai. SIS Cod. 4. || “|Sg 

Se “ilosY] Sig lost] Som u1iS ely Cai. 104, 12. gági 

Ge sildo sde Jo ooó)yróg syoc Jal alió sí ssl 

ságig ¿ely lg ¿e Y] 

iS sii jus Jo] So Cai. 104, 14. g8amiijaJ] Cod. 1.— 1.834 

lala Js, Cai. 104, 15. sjlWl do owó ¿3 Cod. 2. || 

Cai. 104, 16. shj Cod. 3. [| sjlWl «il sac ga] sio Somó 

sáysoJ] Cai. 104, 16. usaJ] gal9 só 920J] Cod. 3. || ¿sh 

Cod. 4. [| iuwaJ] galg gGujuod] Sas qu] ds yl] sac sulg 

sic $99 osg ¿jo 13J] Cai. 101, 17. cage sie 59 3jolál 

Cai. 104, 18. yloó Cod. 4. || age osolpl gal al gs . 

sa3] Jlág Cai. 104, 19. g5o0> 53 sal Cod. 5. || salas] 

salo> 5$ ¿00 $ 0lá 

Ga go3w Cai. 104, 21. is ds) go Cod. 1.—1.835 

Cai. 104, 21. gfsi2lJ] hasta a Cod. 2. || ai ow15)] sa] 

Ga ul] sae a soso a ej) 50 ds sus y mL 

saña 5] Esarilja Sy9 ¿ds do] sio sy Loid! sólro 

a 53539 “Sl gl] Cod. 3. |] sSadal] 339 Jia lallos] o 

9ar)] adi há ¿dudas Sl 91] Cai. 104, 23. gala] soso 

Cod. 5. || galál] ¿jua cía Sono ds 5353 Sono 5219 losle 



— 445 — 

Cai. 104, 25. sá jal8 Cod. 5. || ¿ly Cai. 104, 25. ¿aayás 

Caj. 104, 25. ¿rowg mx 3] Cod. 5. || [93]y11 ¿olé 

hasta iwaJ] gu] io Cod. 5. || ¿owg lonie =DYlg Esy32] 

syioJ] gos Y Cai. 105, 1. LéxLo ullill Lo Je 

sas] Siw só soh e 5995 5 iso y a] gu) Se 

ljálg Smmib ..... Go iS só Soyig dalo =nodg ay ico 
s$ss] diw a] si3 foie doy od da) lojo “ógiwlg Losó 

dal sl sleg yoad] só lie slis sis galo uuosg sig 

lolle SLSg júó paje Los log loros slgig las «iñaslg 
8ays ag 1)S15 Cod. 7. || lésio lal l6sls los, 89 «l+15)h 

¿busiyus Solo +LáY SIS Cai. 105, 5. «ianlg Sgyisllg Lo3lh 

[| Sulg Soy] sácg lóoYh Es ul loóloleg loiloig 

[| sáalg 5,35 g09 she Cai. 105, 7. sislg she Cod. 8. 

So ll «Jgl ¿Sansa solgo Cai. 105, S. Sis Sig Cod. 9. 

Cai. 105, 9, hasta el final gógig Cod. 10. || Siws hau 

slo =odg astg Su is Gor 5 io Bao sógig 

Guri is] g0g Sas] 5] ds -hayój ga) Skid] sale soy 

logo g) Sia 

sde is sioñe Cai. 105, 11. s0s5d)] sloie Cod. 1.—1.836 

Cai. 105, 11. jgx3J] hasta guazoJ] Cod. 2. || gos5dI] quese a] 

kl gicón ot Siao “o sólos Jolg ajo do] so 

Cod. 3. [| Sqsily 983 om ol) gui coa llo Sym gros 
aye y sde gulg Bol Cai. 105, 15. ]Sg $e losg ES lus 

Sa sow18d] la] —ojYy og oso] sc cis a] sac salg 
luwySo Cai. 105, 14. ¿Shia luyjso Cod. 3. || «ifSg ima 
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Giorla gal sic 55] sal] os9 Cod. 4. ¡| ¿Sha vial 

cole 5% LSylio ljolo has] 5-33) oisg Cai. 105, 15. 

Cod. 4. || Soslu ga] liSgaíú e sic S53lg ss siy isa] 

s|swsJ) Cod. 5. || galg sio owg ss Cai. 105, 16. galg us 

sipslg balas] sloe 53 “$9 sio) Cai. 105, 16. gági 

Sa cufard] 52) loo dis 35) cols ds 9] 991 Sólo] 

Gayo] ox Js uJojd] «Sy 5198] soli JUs)] 

Sis susjs siguil] dl] se sul 5] «sl go hág sie 

Vigio lu] 

sglhil sos. =ogáJ] is] a] ls 

als uk s JLS cosljy o 15] 

loss 2glos9 jos ga) «lis 

A 
»hinui3] gile lglgl Jgslg 

skoo cogid] as 5h] alg 

¿hom d] slo gis “o siY 

Slgg dalo =uodg lod Sis siygU] galos wie Sasyos són 

Jlig Slae ds] ie solo alo uwodg Jayicg Sa ias 

835 adi sig colxJ] do] se 2) ss “iS 

soso is gde Cai. 106, 7. ga1SJ] gle Cod. 1.—1.837 

Ja] so Cai. 106, 8. gis] Cod. 1. || $US] ¿aj9 a) 

l¡di09)] sh Syx99 Cai. 106, 8. diosJ] «ía Cod. 1. || Sigan 

| o 3933) lg uloiVYh sos Cai. 106, 8. o Soww Cod. 2. 

| Isyóiog =183)] sul 325) Cai. 106, 9. Jsyóiog 5) Cod. 2. 



A 

galg “gáyj Cod. 3. || 3yS Cai. 106, 9. gy 5S Cod. 2. 

Saja “a 9] sac soso gal “igáyj Cai. 106, 10. ua] 

Cod. 7. || Falta Cai. $iS] Cod. 5. || «¿uwaJ] galg ¿¿Sua)] 

531911) susaJ] galg «sgJ3J] Cai. 106, 13. sono galg Sa] 

galg =y5J) Cai. 106, 13. ¿29 usy8)] Cod. 7. || seso galg 

Cod. 7. || «Syuúoll $3] lala Jds3yg codyatg oda us jim 

Cai. 106, 14. Jjig Bsiayóh Cod. 8. || sie Cai. 106, 14. (sie) 

Cai. 106, 15. calrg 333] Cod. 8. || Jjig sidad só dsóayóha 

pxislk hasta los Cod. 8. || «a)y9 ¿031411 33l9] su 15) 

|| jxáillg gusgalla lulgo ilóg sic sslg los Cai. 106, 15. 

Cod. 14. || 8aloiamg sii Cai. 106, 16. “24M Cod. 13. 

Falta Cai. hasta el final. «ilo ls 

|| dass Jo] so Cai. 112, 4. gilsJ] Cod. 1.—1.839 

sa) £ 59 Cai. 112, 4. sxág hasta Say)] ss] Cod. 1. 

Cod. 2. || sig =SVlg SayxJ] cole sic 55] gis851] elos 

silsJ] Cod. 3. || loas oli) Cai. 112, 5. coda 

loay£g silsJ] Cai. 112, 6. 

Cai. 112, 11. ma] ga] gyuoraJ] aw Cod. 1.—1.840 

dls ¿saly ho doc 353] do] se syoral] Slo y 9d)] Srs 

E aj ó Cod: 2 as Al sida lid a] 
Ba pr] Cod. 2. |! ly ólg spég lps Cai. 112, 13. 

sági Lo=m-i3 lose Cod. 3. || SyxJhk Cai. 112, 13. 

gyos gal yS5 Sy «ogle Soc 53 Sylita Jon Cai. 112, 14. 

siloaJ] (sic) Lua somo] +aoY] 93 vyatió 53 coloY] «s] 

sal Sí all] sac gal sic 59 sob ,Los slog losyl Sis 
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Gio ulaj,] sic siojlog visos erásilg susi dy] Joa] 

Glo3l] je 5$ Cod. 3. || gógig olx Liló sod sygii 

sas] di“w solgo0g ¿a] noi Jóios $s9 Cai. 112, 17. 

alo ly ¿25Vig 

¡| dayoJ] Jo] se Cai. 112, 19. gsyod] sio Cod. 1.—1.841 

syi0J] sgls Cai. 112, 19. ¿og go] ialg s9ls Cod. 2. 

|| ¿Kowg odyig soli] los saly go y ia] su lg 
sde 5319 siluxJ] Cai. 112, 21. ¿soig gilus] Cod. 3. 

8ayoJlkh Cai. 112, 21. «¿fSg dayoJk Cod. 3. || ¿aoñg so] 

e ilzJ| Cod. 4. || sSLSg <saJ] ¿elowJg 1,53) ,1,59 

sxxig hasta 9 lx] Cod. 6. || «egixJ] Cai. 112, 22. 

sisiw) is los =>9l9 sH1jJ] sols su] Cai. 112, 24. 

ii ¡¿ógi Cod. 8. || umiig loiosi sioog loijpo esti 

Si ¿yola 5ó9i Cai. 113, 1. 

sud) Cai. 114, 22. So solhuj] gussál] Cod. 1.—1.842 

Gus.) 33) Cod. 2. [| se Jo] Y soJfulh «Sy 

55] ypocg Cod. 3. |¡ issaJ] La] gis Cai. 114, 23. 

GiuwaJ] ga) sic Cod. 3. || 55)g iuslg jog Cai. 114, 24. 

Cod. 4. || usa.) g3) ovio ¿los sic Cai. 114, 24. 

Cod. 4. || galg has sa3l cásia] Cai. 114, 25. galg sha] 

e2um2d] a 40] galg la, Cai. 114, 25, hasta el fin ls, 

ooyig iz cis 9] sac ga lg 

529Y]) Cai. 115, 9. Sn s56,5]1 5-19] Cod. 1.— 1.843 

liólg soso Cod. 2. || sg sóyi ol e sio! 
4)/,33] (OA || lj519 Sy g sio] sono Cai; 115, -10. 



BE: 

Kowg ay] Cod. 3. || soys *5))5)] Cai. 115, 11. 

|| omg so> ¡5-J] sausig 93] 33] Cai. 115, 11. 

sioliJ] +] toga sógi Cai. 115, 12. Yiw gógi Cod. 4. 

Bas is io ayi lg 

|| Gaia lo] io Cai. 115, 14. gusidaJ] Cod. 2.—1.844 

lisgo sg] SLS «ilápl Cai. 115, 14. ss] «Slágl] Cod. 2. 

She sis sg sim ] Jl dais ola] Sao] ¿hos 

alsYk ¿£y9 Cod. 2. [| 55)y onxis sx susi sós)y d9/) 
yúj] Cod. 3. || los3 Lys ]JoYk sicg Cai. 115, 16. 

So hasta asiolg Cod. 3. || «S3)3J] Cai. 115, 17. 

Isgao Ijelú “|Sg slugylg +oY) asiolg Cai. 115, 17. 

Sig wJ-il] gos) “gos syruig Lis «$93 «Sy legado 

Si Cai. 115, 18, hasta el fin «UU Si, Cod. 4. || ¿Sos 

ág dalo uodg iayicg lod Sis gógig suig Silo] 

| si 5 iaa] das odg 0559] 2 

yalé Cai. 116, 20. S.5] hasta jolé Cod. 1.—1.845 

soaplh «Syg ad] La] 53 ¿Sui do] io 54163] 

[| 55] ¿Susi Joc] Go ¿sy Sh sl da +] os 

«ashkig «S)y9J] Cai. 116, 21, hasta el fin. Sl] Cod. 3. 

QlsVlg ¿yla 3930] Lo] o 1S9 ¡lpoJ] ss all) sac 53h 

só 3aloi $5)] sus xo yilssilg «sa9l9a)] sliióh liixo 

Ga] gásó glas 59 ¿Suiju »)55Y] ¿Doñg Sally «s1553] 

ys od spy Jisol] sis lgyo gal Silio sic 5519 119)! 

sic 53lg ui] golgs lp) ¡Giolg SIS Sí doi) 18d] gó 

dls lbs les sigio sydel] guiño... Ly ple sol gal 
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sialg ¿haJ] 3) 355 dslo wodg isiVig cis g] od 

|| Sesa] la] 983 Cai. 116, 13. cissaJ] ga] Cod. 1. —1.846 

909 s£ll Cai. 116, 14. ga]o “ue s£bg s£ldh Cod. 2. 

Sala] Cai. 116, 14. s9y Sala] Cod. 2. || Sails Sel e 

Il sg) loaJ) sami 5s Sie sidlg siésdJ] ps cial 593 Jlóg 

¿Vo só lolo] $9 cis39 Cai. 116, 16. 53] ¿ssg Cod. 3. 

Cai. 116, 16. galg Si, Cod. 4. [| 53] pus a] Samos 509/83] 

és» Cai. 116, 17. galg das Cod. 4. |] galg sami gog Si, 

Cai. 116, 17. hasta el final j3 Cod. 4. || galg sua» 1 

Sig mod dis aa] 55 só el jlolg sio ¿ow yá 
gal sic Eloy)! 309 sUl 509, SIS 5% soñiwlg Salo =005y 

syaoid] slJ] sac galg saS Sleg yl jlolg 33 y ¡dx 

Sia soso Cai. 117, 10. gyloid] seso Cod. 1.—1.847 

sli] j1935)] ga] silooJ] Co?. 2. || syloidl siosy] sac 

8Slije lol sio sie sl] $0, “iolol] Cai. 117, 11. ss] 

Cai. 117, 12. pág spég sa) Col. 3. || 55) siswmaJ] L] gis 

silodu] Ejoww Gs oso 5) 3J]3 alg cialis dl] sac 5231 

Sails» S5|8 Jayg Col. 3. || lg ¡soli 3) “logo .salg 
sal ie s),13)) s518 coJoi0] Só 5d] dsyg Cai. 117, 12. 

Cai. 117, 15. ¡Islg hasta ¿owg Cod. 5. || Sa3]s3 gydoJ] sylo 

y 50359 saly sol] gle sa] siog odres de Sosg 

salg meéj Ss all] sae sulg ¡¿OSU] y Sad] galg so hic 

Sia] Cod. 5. [| ¡holg odység yd] go 59) ds coso] 

sejlá Co". 5. || £Y8l] sia 611] sac ga) Cai. 117, 16. YE] 
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Homó 2539 5039 Cod. 5. || sojlá ¿$ gal Cai. 117, 17. 

sols lala Ls y9 oo lgu9 situ] glo galg soso Cai. 117, 17. 

Cai. 117, 18. ¿¡aoig hasta row Cod. 5. || ¿¿owg ¿0318 

omg só) glo sis sad] sli] 530 50] o ¿Sos ou9 
cui Y] (blarco) 590) ¿5 sal da suse —ogido sal o 

¿aoig Salo Ray lg Saus zu Siam 5á SiSg sis sio “li, 
cajó)| ¿Uo sly9 Cai. 117, 20. los hasta gdgg Cod. 8. || 

Vals hyio Cai. 117, 21. Jrolo hyio Cod. 8. || solos ¿u$sJlg 

s.0)] si seso ga) Cai. 117, 22. seo] se Cod. 9. || polo 

3)] sac ga lg isa Cai. 117, 22. gági hasta isa Cod. 10. || 

Ss yl gal Bólad] giioog oda  jóm> gag uugye al 
Iso ab Sl] e ss Us) e 568] sio le low e Jus 

So sj sale logs “li Ji syiol] syglo sul e sis 

dió! ol hiizo sl ciló siloS! loló sio ogo idigió 1,53] 

3 3o 3 álh <ogái Y Sixl sali 9 Má sio 211 1500 
slgás sixi eli] gimsió Já Yal sa Josi Y o sd Y si] 

Gaxr3u)] Cai. 118, 3. hasta el fin. «Sast2aJ] Cod. 11. || gdgi 

8jloY] 5á sic 599 os) Sac Gs edil sic ga) silóg ¡$5 

¿016 Iso 5ági slac 3] Jóg odia 53] 833 loo), g 

coda Ga] e sig só “eg 85yÍsol] did] só ESlij£ 

syli331 SlasJ] sal JLá looyeg sl] dy dí soso salg 

siásg loio a] 95 “o pe ¿ruslid] +$4Y5d] =eogs socia] 

gal sa33)] sale glog sow> 3393 olg sul, LU) uoga lao 

5181] sJ)] sac 

5923] colo Cai. 118, 7. giyo «olao Cod. 1.—1.848 
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¡| sisas] la] gid3 Cai. 118, 8. siuwsaJ] ga) Cod. 1. || ¡sigo 

Cod. 53. || galawáú] Jo] sio Cai. 118, 8. gdeúVd] Cod. 2. 

|| slSg los oJx3J]g lowaysil Cai. 118, 9. “ISg lowysil 

sá sisasioJ] «ovilsy Cai. 118, 10. 53] w0i-J9 Cod. 3. 

Cai. 118, 10. «iwaJ] galg 3533] Co. 4. || ss] s30U5]] 

1559 asi Cod. 4. || siwaJ] galg «oli «ia alg] galg 353] 

Cod. 5. || ¿$59 sumi g09 sans ls Bss Cai. 118, 11. 
Salo uwu0dg midi Cai. 118, 12. 0 

«ia sos] Cai. 118, 23. gilseoaJ] ses] Cod. 1. - 1.849 

jos] cía Saja sia IIS sis «s381)] sac ds gan) us ses 

Cai. 118, 24. ss] siswaJ] ga) gálijxJ] Cod. 1. || gilsooJ] 

sid (?) sax] el Já sisy dsolh siy 8ólije lol “so 
SGiua)] ga) 582 8yad] 5983 Sao lil] od] e... gl 

sl) Jálio 9ó sede Cai. 119, 1. has] sale Cod. 2. || ss] 

5x3 ajo] Cai. 119, 2. “iylo «oi 8ajyoJ] Cod. 3. || has] 

slo uwodg Eje y] Ga 01d) +1153] «da all] sac 5) 

sá9 Sali sora Sac lg goow Ys oxiol] sr] So mi 

gis Col. 4. [| Sy Llog loiSug gólije si] sle sibll sóyo 

colg iimeimtot] Cod. 4. || Sis “ikoo, 9 Cai. 119, 4. 

Slow us soso q) Sls s] losolig “2oiloJ] Cai. 119, 5. 

hasta el fin. g$gi S$-J5 ji gleg loja si Cod. 4. || <oJg 

SIS yl sle sógig loyol só ¿6519 loj53 Cai. 119, 5. 

Gaxraug ió] Si dy Y] 9, ¿o 9 solgog Ejaa — hh 

sl solgl] sb sis sos) jór> ga) sic 8lgy) og dalo lg 

ss sási gelo, y si5 galg saylaod] sde ds 8jos gyoc galo 
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gs) Cod. 1. || S238J] Cai. 119, 8. jayoJ] Cod. 1.—1.850 

sl] Cod. 2. || siswaJ] h] giSa Cai. 118, 9. siuwaJ] 

hálg 229 «syio)] Cod. 2. || Sails Jo] so Cai. 119, 8. 

Jod. 3. || Ilo 23,811 9s1s lala Jsy9 syiol] Cai. 118, 9. 

Giaxay lg ylg M3 gw Cai. 119, 10. basta el fin. ¿ius 

52) “e gyiol] gos 5— Y juosillog los so valo usody 

sic o9ls 

Se inserta íntegro el texto del Cairo, 119, 11.—1.851 

dad) SS golyo0d] “iosdas a 503) ds Siozdas Sis ¡sie 

sac 531 Salgl lojo Eyg3s dai Salejóg sórdejólla «Sd ya9 

diísg yo] 9] day sad] hi] giós Josi] 591 ss al 

sde los sisid Salo =uodg ay cg o Sis 99 ij ]yó 

s911931 1] sac qu) io 3] ¿eg 5253 y Sedo olod] 

Gidg oajég sola] solid] 5al9 sy 03d] ¿8ed] salg 

sl éso se s9sal) sl lg >>9 «dll 5d] ay sáña 23583] 

colilg «Sos sil sogig Sloka 5] Sixá al ¡9 di ¿oo 

SlSg sins] Sailoj cio lkeojtg ao «dssy las 

fiaJ] 93 halo liasio ladi lásla sxsLiJ] moso sde los is 

30 coswl5d] galg ¿Shue sis eomwlil] soso ga] sic «jos 

¿siol) sie ss Siy loopt£g siliwjo)] seso «y so] 

Jppuma Jada sie ile «Jlóg sa) i gó ¿Slue s comi] ga] 

sgae dá msosd] oga ¡guie ls =uyos g09 das sóxi9 

alo =wodg “iaa lg Ay) Si 893)] 95) ¿ralud] caro] 

Exo>)] —oga «idog 

Cod. 2. || s¿waJ] Cai. 119, 23. GssaJ] Cod. 1.—1.852 
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sio slolg d6Lij£ “Sw Cai. 119, 23. 99 S8lij£ —bji 

!| gdyoY] Cai. 119, 24. JgoY] Cod. 2. || 59 “gy áll 

y soso alg sámol] Cai. 119, 24. row gásol] Cod. 3. 

Slgyo su) S£ 59 51 9] Sga 31 $39 oopég ¡óm> a! 
siLSg sigaow Co!. 3. |] ¿Sog -.... sad9 ly | 

Lis.a=o Col. 4. || s¿I$g loolgug “igaow Cai. 120, 1. 

gal gis] 198)] ox +193)] sly sig isso Cai. 120, 1. 

A sigaow «js smow)id] ga] sisi] Já oda hs yl 

Gus] dy soso ¿$3 521 ds sde sua] ga) s2348)] lio] 

susi) 521 sisi] Aló 55170] 50/03)! 

¿93)] sde Jgoso sih soó lojgl 33 50/20) ais sole 

dl Es) só losy81 iS lo loans] gl guái Sl] sis yl 
¿93J] gle Vixs] so35Y úS] <olg sale ¿935] odo 110] idos 

suo Yy susi 5 sy lis] dá si 53 Sl] 53 ole sá Sy 
190] 331 5% sigo +há gl suse lí gl gioxi »lú «l 

¿Sido 20 5109 gle Use 5 viso js e Sgóe y do 

hy di] sac 5030 52) e Sila d] s50 slac us jos ga) 5919 

Slgjo 91 sol) bss] Ji glad] syxrwo sy Somo 

Jlág 2353] Yy 5513] 320)1 553 jolg soho Sala sola] 
SJ) <20)1 5 

¿ad Ya Ylxó] «lxs 538] colo sale ¿935] colg As is1S 

sy Jae 5ó Sy 

Se éjla] silood] s59 Liísg iy 90) dslgy)] s5ay 

Jas] sl soli] sic $jo> sul “is ¿33 921 s-oLil| 



a 

O 

ja Sanga loa] ga) gisó) Ji ga03:1) guugo ds “olas 

53 vassid 9oljoJ) ¿Sa ga) gisaóid «dd jaja] 524SJ] gusgo 

sialgyd) 299 53153] 32d] ¿$53 <odg ¿3331 Sh3] sde ¿es)] 

SUS j2usa 

¿Susi ja do] o Cai. 120, 19. gówid] Cod. 1.—1.853 

Gyxag Cai. 120, 19. ¡lsiua] sol; 25] solo Y] Ss Cod. 1. || 

Col. 2. || ¡lailg Ubls lsoli has] [59 coloY] 52h 
sio úclos gásaJ) Cai. 120, 20. gelosg hasta gsoJ] 

ss SylaoJ] ci] galg gy a Josi] ga] ovio vágai 

SU] cía 33)] 9319 ¿933 Sa Gia li 50d] galg ¿la2)) sa 

Sic y Sos] cisadl galg ¿ón ds 18331 galg salad! 
sodjy£g ¿D15| 

| 3S8lije do! seo Cai. 121, 4. g8li3J) Cod. 2.—1.854 

salg dolia Cod. 3. || «gyiell Cai. 121, 4. syñall Cod. 2. 
salg 8g31 Cai. 121, 4. sa hasta dao Gs Sima ]| 

«da 9) sac galg Sali sis siwad) 9319 030 “a isa] 

salg ¿018 «ía ¿33 galg ao ds Sad] gulg [>] 12] 

Sal ¿Sa galg Dodo a aja a] gu lg los e sadgl] 
s353] caalard] galg loja 69 Sslac ia] gulg 943)! 

a hiS gy05)) sl] Sac su] Se ¿owg —oYSI] sole sic 55)9 

lasiso 389 Salo 039 i2óVóg ¿vá Sia sd Ji o oe Y] 

Sia iSg IyáS lode «s3idg sue 53 ISylico GasaJ] 3319 

sisioj Cod. 5. || Ssa Sac]] $993 Sid] Gaos lógyro 453] 

sosiol) sio ¿now «isioj Cai. 121, 10. dos) ds ¿> ga lg 

galo lágoJ] Cod. 5. [| bol sós jóx> gal lady sunaláll 
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sigaój3)] Cod. 6. || galg SIS jatg lógol] Cai. 121, 11. 

loasá sig og gd 4 J] Cai. 121, 12. Sis gigi 

2211 al Jlóg Cord. 6. |] oJs hu) e gor ..... Bas 

Falta Cai. hasta el final. 

¿ilo Leo] se Cai. 122, 13. gils-J) Cod. 2.—1.855 

Cai. 322, 14. 311,53) Sye Cod. 2. || <Jje sa] al Syxag 

sale Cai. 122, 14. joe ie Cod. 2. || lLoye «3)1,53] Ss] 

alg 335)] Cai. 122, 14. ásicg ¿a33)] Cod. 2. || jos ¡dx 
cia Soso Cai. 122, 15. 9919 bene Cod. 2, || die ¿$ 
cons Cai. 122, 16. sálg os Cod. 4. || $99 >roaJ] sye 

Sa susiga Sadgl) galg gus) “da ¿33 sul eg sodio Mowg 

Cod. 4. || “3IxU] Cai. 122, 17. ¿lg Cod. 4. |] sálg 3 

sa£ silg sihkU! ¿$3 gal se Cai. 122, 17. ilSg Eclo> cie 

Sa ¿Í3 521 sde diia 189 da )os 398] Jlos)] sal s all 

soso 5219 sigo) ¿loc ss Sos sl] sac 521 eg Shia] 

s] ¡lalg oojy£g «disoJ] ah «Sgyxod) jode sa jaj] sue 

hasta el final. |yS higo Cod. 5. || «3189 syjloJ) sd]) sae ga] 

lsyle «Jólicol) l6sls los3 lao lisik JoJje Cai. 122, 20. 

sio ¿3 se] uwdooJ] 533 lg) hgoji lSjao !als Soy] sd 

Gio his olSaV] sl9 s9 siloll sá olSilly ul] od 

BJ] $$ solgo syoc ¿51 51] giólg hy ¿50 soh Joc) 

Sis 5] gógig dslo ay ly 2 lodg 2353) Bis ¿do o Eye 

She cial siló galo wo33 isjg V3 gis «Jgl gl «is353) 

SJI3J] io 5y5) Yg iacdg Hui Sia gi lat a) Jlig 

lovio 



DAN 5 ' 

EIA 15 

Cod. 2. || «aagaos Cai. 123, 15. wgaos] Cod. J.— 1.856 

sáhyóla Sy Bajo do] sio Cai. 123, 15. ¿How 5030] 

sor3iJ] gs.oJ] Cai. 123, 16. ¡lalg g9s.oJ] Cod. 2. || ¿Low 

¿$3 gal s] Cai. 123, 16. Sade «ia =Jle y] Cod. 2. || j¡lslg 

52) e 59 sy cisiod] ds sus] galg dado ds le 

lala dsj9 JlosJ] 51 ía 9J]] sac sal9 502033) ¿01-£-)] 

j018J) 521 silolio siloimJ] soso ga] ¿9yDiS0 de sio od 

sl,1 Yg silóg Sayhi sde e) soJg sic los «issg d2ogjl! 

sigy Jo yo] 

Gio Cai. 124, 8. sols hl <ojY gasidal] Cod, 1.—1.858 

cia] 59 «Jgás lo | 3389 Sgas ho Yao] jo slolg ¿sumido do] 

syioJ] sglo 521 “i£ 59 “sil la] gi sliod] «ohe 

Cai. 124, 10. sel «>9j“31$9 Cod. 3. || sojYy «Sing ss os ly 

Cai. 124, 11. ja3SJ] Cod. 3. || sal sus vol sde «sls yiy 

Aowg ibid] role o ¿.c9 Cod. 4. || doizalgy Lo 

sgls ga] «3189 Loye «31+115)) sic 5319 Cai. 124, 10. 332.0 

sy] 2330 513 sia] 53) «io los) ¿owg 2383] iS 35 

cijwg Cai. 124, 14. ¡lalg sgls sal ..... g Cod. 7. || $ja£g 

sic sa sissg 9eloól esla) 5319111 daloy “io gls 52) 

ol salao] sio Eofrw cds sl) sue 52) “o los) ¿ueug 

Cod. 7. |] sikaJ] Cai. 124, 17. ¿la9J] Cod. 7. || ¡lslg sSoyi| 

o sal Cod. 9. || «ejlá ¿Sa gal Cai. 124, 16. cojlás 
| ¿Js Jlg 83311 xo aUoJlg say ly Cai. 124, 18. 8]]8:]] 

lolga Cod. 10. || Mósllg Cai. 124, 18. JdxiJlg Cod. 9. 

sis.ol] 358 Cod. 10. || jas lolgá lolgo Cai. 124, 19. jaós 
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xao Cod. 10. || gisoJlg «SgyxoJ] pS Cai. 124, 19: 

jaa sio Slolosg Ssuida gayka 830 Cai. 124, 19. 3397 

Cai. 124, 20. ¿418J] saaoña Cod. 10. || ay5 1515 loio ¿slo 

eAyúio g09 Hol Bog syli os Cod. 11. || salél] 520.0 
dass rol ciog Silio sale sy ló os Cai. 124, 20. kgó 

| Lagó say] ldio ¿5oJ] Syúio gag Salgyd- losiog 
yo Yy oluag 1) loig Cai. 124, 22. «us]g ly log Cod. 12. 

sgls Cod. 13. |! Wagó iamlg jocg lo-h-á Y ¿nSi) 99 

«E lowJlg salida |oyójo =uJoiVdk s9ls Ca'. 124, 23. “iilg 

[| soñlg SaoJlg 633] jo lSg lolo dape e Saj) sio 

| siololg loiaog sislgy Cai. 124, 25. siololg vialoy Cod. 13. 

[és ]g Ss 15Vlg Cai. 125, 1. issg “s35Vlg Cod. 14. 

[| 339 Uagó ss lgrsislg (iS sic calill 55] sislojg sillas 
Cai. 125, 2. hasta el final $aJ] lgl_s,g9 gos» Cod. 14. 

sa] ¿Joy os lgiiclg oosgaíóg lidgaó «o 35/38 “gos 

sio laloss 335) 533] “5),:1,53) =1i3 logosg sio lysowa) 

sde ls owlg Ssmilo Iyilg gos sul sie glo sul Só 

alo 3Ulg Saxu0J] ss solgo Sisa 5d)] grs Sis sia 

sa] cole solgo “5) gis) gysid) slJ] sac ga) Jóg 

3] gips] ua]g ds =185)] gal Jlig Balo 9yl9 25 9 

isis olg ola losx gl Galo oylg ars ole yoigo 

1083) ¿UY Dx) asw3id] gde «Sasi Salle us Se gógig SIS 

8alo =wodg aj Ray] Gas yl je fu] io) og 

slog vy£g >01)) ui is 9] sac sul ¿is silog 1,3 

SilasJ] gá Sgllós ola sdsg doxiJ] y ciussJ] ga] sale 

loz ác loss xosJlg ¿sgaño sijlio «sig hisJh ¿á9ymo0| 

ML ol e 
- y 



6oD)jig Ss «y Suga los] ga) Si0gs Ss léloa] loyo> 

sgxra3lg silSo nds sigSa9 sileSh cigowoja si ge —u)5)] 

Es2o0d2 =>)lg “is jos is “93lg soso ga) slijg dos + Li 

slgá lojo Gia 

lbs] si cislaj =ogs 23] o) 

sióS)] sie losoljig sul! 5s) 

Ya «s$ Y] Lolsluo-ii 3053 

Gx8 sloe Y dns), sá modi 

30 159 sigolw is 503) y soso cjwsJ] ga) li) li 

o h uñáxil] lySy54) Sd )ag ¿83 la cigóderis uo 133] S1S 

Is siswaJ] ga] li] 9339 on0929 sde 3 gaia =oi 

sio 8] los solillg Joly Y) gde «sois “LS sil slimo lo 

«doxJ] |S0s gxrw3J Sil so9j 8] «sJJód SIS pe£gy —osly Sis 

53 gru] ¿clod Su li] da slllg Y lol Jlis Sális) ¿3d 59 

Y Sisi sio vilo 95il sojo 5% sale 155 liSg Jló oolis 

salia 5] Y] uuzo5)lg +1332,Ul9 +15U5J] cola] gé oYS 3d ¿osa 

vial, xo] ¡glo 1519 ¿xo0>)] oga sos 323 Vals 9 dls 8d] 

S3Y] <oga 5% SJ5S JJ] 9$3 Jal] soli] sizs)] soga 

xo] ogs igoJla sol lygyus 9) sis), +33] soga 31S 1519 

--¿U)] Se —i sllga] o «dy SS gía sio 50 Sig li 

Za SS llo-S éxosJ] m—oga “ó5g muod)] eogs «osid 

Si3yoroJ] cissiuod] Sada SIS g09 s-LJ] 303, sl] lgc 539 

83yx0J] Jo] dslgy ile sd og ueJojVla 

sa53 ly sieie Cai. 126, 6. ga18)] soñe Cod. 1.—1.859 
8L153] «ía Cod. 1. || ¿aboáú] doc «cibláó lo] io 518) 
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(ay e Cod. 2. || ¿edLsloó)] sl «Sms Cai. 126, 6. 

Cod. 2, [| soso Ya Say úl ad] gal sie Cai. 126, 7. 

sad] ds ¿$3 galg Cai. 126, 7. loJle 189 5243] 319 

sJlsid] 9)] Sy05lg “dasaJ] 339 ¿03/2)) 9315 lala «dsg 

Si ilSg Syxuo y 50350 sud amiboo] (iS lojo =213% 

su 244)] sola ds soso 3d] 536 53) jorod] ¿S3ud] o ros 

(Sand Ei Da] cio sójoio dubjd Jjig sólgo o solas 

63),45Y uwJsiJdhk sisl3J) 335593] ióg 93 Salo usedy «23V3y 

sols aid 53] «od ¿bio 53) lojo 55 Ssigiodl] ¿ly a] 

«JyoY] $$ Cod. 2. || silSg loiógisló «sSlpo 5) ¡lo <i 

pelí has] «JgoY] cole 53 Cai. 126, 13, hasta el final 

dal 355 Balo msody Sisiag usos Siam 3 jos ságig ljido 
BL iL YaÍ9 Siogo 

Cod. 1. || ¿slo Cai. 126, 15. Jo Cod. 1.—1.860 
Sguga a 32393] ga] a aru] Cai. 126, 15. gy5233] S3us] 

| je Sah dy Cai. 126, 15. je «dal Cod. 2. || yor 

é23]s Sug Cai. 126, 16. gásgS)8J] y19J] gilsJ] Cod. 2. 

Cai. 126, 16. soso la) ¿row Cod. 2. || gisgS)ó Jo! “so 

dLásoJ] Cod. 2. || sono 521 “o los owg ddygsos lis 

s53lg Josi] 183] 93 Jgaig JisoJ] Cai. 126, 17. ¿Sa lalg 

da ¿Sa lalg sy9 Cai. 126, 17. “¿89 sy9 Cod. 3. || ¿Sa hi] 

lada Cod. 3. || “¿ISg lo-o0-io owwg logic 5519 3/1 

SlhiiwY] Col. 4. || liisio lásls losis Cai. 126, 18. lidio 

pas S4LSg Lo» o-.3 Cod. 4. || ShiiswY) Cai. 126, 19. 

¿ú4] yd cio $3 el Las! 85 LJ] a30s Cai. 126, 19. 

> 

AS y 
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layS; ga) sidoly JyoY] mode sale lia sli lg Sao mo lo 
cod Sada Ejolos «i1Ss sido jloilg sioll Sale sa) 

sojdg ¿alo =w1o05g ig A Gi a dl ide ii] 

y sd] calóilg aajlg SM Bis Bálipio silóg aa sl 
silóioo sly 99353] Cod. 5. || loóladó 3 Sails .... Jai] 

Sigió sá «saJlgi sig losyyhúog losióo Cai. 126, 24. ss] 

dal] gilmo ¿yú sá ss lióg lied] 5ó [alió loio molx!] 
$53 galg Cai. 127, 1. golulg Cow. 6. || s3lg ssg ys 

—dyEg igaow Cai. 127, 1. deág nigoosw Cod. 6. || ol] 

Silao, 5 dsilos Cai. 127, 2. Sis Ssilss Cod. 7. || «dsñg 

AN sl dió slae Cod. 7. || Sis 

sá ax Cod. 8. || sie sida) galo) Ugido $25]os gógi she 

[| Sis sdió 3]Sg solo] cilay5] 9% oxruw Cai. 127, d. ius 

dJaVg ...... Sis Cai. 127, 5. Súsghjbs ...... Sis Cod. 8. 

Soy! gag “iligsm 31 gg jo sul 521 yá 

Goja iy usa Cai. 127, 6. 9051] uña Cod. 2.—1.861 

Sia guias y Sedo dy »hyój da deso] ds ñas is) 

Sol 591 is ¿Laal] sac Ss osa) y is] Ss 

| 530) 5 3)] «$ge ds iosyd] sac ds ll] sac sas] 

sa lLall cisal] 991 ógc «iy sica] sie lg «de “Cod. 2. 

loa. Cal. 127, 8: comlill Jal osa Al als 
sl 3 ¿liad) S530g msloi3d] syto ¿sls cio slolg losoliy 

Buzo sde Sioga 1Í9 joj a sigo Eo US ls] 90 Golw 

hal Salas la ¿om Sad] la] giS3 egalóag Ela Ajig ayu 
sayx)] cialg sono «is ¿d3j643 giga] Cod. 3. || owLáJ] 
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halo Seso iz ayyá cias) hilo gijon] Cai. 127, 11. ¿Shia 
| sie Cai. 124, 12. ie Cod. 4. || ¿Shg sal ía) ¿Sa 
ss “alg Cod. 5. || ¡¿asY)] Cai. 127, 12. | 959) Cod. 5. 

gsólég «saé Cod. 6. || gis “a siuaJ] hi9 Cai. 127, 13. 

lalg e>laJ] ía sl] sac lalg «8336 Cai. 127, 13. losió 189 

8) ¡lalg sdaJlgi sl ¡lolg sy 3 s2lgd] Laly ato y wa] 

sde galg 5030 Sy oso ciwad] galg Sali ga] ds jos ga) 

sdgg odop£g ¿jos 52) “da oss135)] galg sómoJ] EySu a] 

Cod. 6. || lasis <osJlg colxJ] cdo] co «il$g sob +loi 

| 53]Ss losáio Vse isso Cai. 127, 17. gundia londjo lisao 

Cod. 8. || $8 sde] «sali Cai. 127, 17. 98 Sali Cod. 7. 

Cod. 9. || ¿3lo lidgai cio lg Cai. 127, 18. ¿3lg alg 

Cod. 9. || sig wa] lo 5% sic Cai. 127, 19. sis] sic 

si Sos] Cai. 127, 19. Sis «JgY) 93, 5d 5ógi “osyl 

Sissy yo «5]sY)] ciáóg +5Yd] sdal Esla lo 5ógig ¡ste 

Si vio yjúc alud] 99 deág «Jg Y] 39) Sois + 1553] og 

sde 3 somw13]) ga) via) sale dog Salo usoóg ig ¿Haas 

sijli> iilSg digo =h ylós sólo éso 5ó 3d ¿adn 
sjgg Cod. 10. || ¡23 31 S]s ¿55 Yao> sale +li3dlg ¿Soga 

¿iso delas slo sil siposlo Jl Cai. 127, 23. ás ¿ySlis? 

Cod. 1. || «s$al3 Cai. 127, 24. Js Col. 1.—1.862 

Gala «SgyroJ] Cai. 127, 24. GSsw gd] slo e$ye 

Cai. 128, 1. loss Co?. 3. || «¿Sw loio vo] ¿Y s5J21:69] 

losis3 “s|Sg Cai. 128, 1. hkaés iSg Cod. 3. || SIS só 

sie 5-5] soya) lyilg logáo Cod. 3. || laés Lolémico 
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soso gal9 siJloJ] ia) soso ga ly go “1Sg lagóo Cai. 128, 1. 

lose his lóálal] dos5s lyS)5 lg loslg los ........ a] 

sogad «ilSg «issagol] $3 os3 lyrodls slow «Sa ti alg 

sas] giw JgWV] galos 5ó vilo] igyolao «oog onale 

guoz galg “igaloJ] Cod. 4. || sie 55) galo musodg 2 lg 
Cod. 4. || gros galg s3ágauíé 93 slowg cigaloJ] Cai. 128, 5. 

| gágig looy£g sil al] 5d]] sae Cai. 128, 5. gági sl] sae 

AS ps Car So Sis Cod. 4. 

sy] 3] ge sul se 

sol] lo] sio Cai. 128, 7. dayolla sig Cod. 2.—1.863 

Soria] a] sic: J] gula «yg Cod. 2. |] s-Jg Losg 

Cod. 3. || Sex3J] ish «Sjx39 wa] La] gis Cai. 128, 8. 

sha Cod. 3. || se ¿spolla 5yko Cai. 128, 8. e syto 

sil 991 sa Jáñilg Cod. 4. || she siswsJ] 53) Cai. 128, 9. 

sd Viso «ilóg $31 o Jói5] ei Cai. 128, 9. Gas Gao 

syoJ] Cai. 128, 11. galo yal] Cod. 5. || Sis 5ó drid 

Cai. 128, 11. Ssayll sálg sola Col. 5. || galo siii! 

sie sg s Col. 6. [| Ssayllg 159] S553l9 syojl sul 
sJl] sac ga) ie 5919 Yagó sojdy sa Cai. 128, 12. ¿as sal 

Cai. 128, 13. coág 23J] Cod. 7. |] jos galo blas a] 
«diísg sl] s3e£ Cod. 7. || cosdá sissad] 5219 5191903) ¿2531 

Cod. 8. || si] J3j9 sonic jSlg sil] sac Cai. 128, 14. 

slaJ] looU:g ésto uodg Eye Cai. 128, 14. gágis Eje 

Cai. 128, 16. ga] “io omg Cod. 9. || uásió gyólgio Sáogs 

Cai. 128, 17. galg gás Cod. 9. || gal io SasaJ] ¿oug 
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Cai. 128, 16. éelo»g “ao Cod. 10. || gs.) s25lg ás 

s5alg Sade y Gual] 9319 dad ds Salgd] 5219 “dato 

sio Los] ¿rowg Cod. 10. || odjazg 530 Ys sed) se 

jas sa) o Bibi los owg Cai. 128, 18 «aolip hasta 

Sails lomo selow ox sy990)) siJ) s3£ salg sud] 

Gy siwsJ] ga] loo lá Se rowg loiógiclg lo2J) syai) có 

Gisi3ó] iso hojle losle vondo gayr]] da ¿Sa sa] Seg =>)9 

sa] o SIS há dsyollag Brujos Hamg Galo Sunedg yla g 
gclos sl ¡lalg ¡¿x> 93) y Seno 52) og ly209 so) gle 

9219 sl ga] 2 sosw13]] galg ¡¿OSY] Gs sissad] ga] dio 

Ga ay ó ad] galg Salí gal a siljoc galg sis] seso 

jaoig JLóls Cod. 11. [| ¿SoLo sdg <ojabg nodo 

41,5] Cod. 11. || ¿noig l5a sio dé als Cai. 128, 24. 

Guay sig daa] ee lowlg 31,81] Cai. 128, 24. dasyxllg sásllg 

sole Cai. 128, 25. ¿189 sole Cod. 12. || Eaayxd] os drig sde] 

GlSg ssa0V3i dilelg slo! Jós 335 L£jog ----- sde ly2liog 

hgsno Cod. 14. || csisellg Cai. 129, 1, jaallg Cod. 13. || 
slo Cod. 14. || dáloss oa] luso Cai. 129, 3. diloss 

sal sJ] Sihiog dalgyJ) Esas lógyro vilo Cai. 129, 3. sdgg 

sueól] Cod. 14. |] sdg9 lá lole silo) sde sáss Sy 

¿Vo 9] ¿dLoo dawilo gyg 4d] Cai. 129, 4. Gamma dal é5]lg 

sal] goilg Cod. 15. || Yyy9S ¡os loxolas ¿2é5)lg EO218] 

sa]] cioñilg Cai. 129, 5. shiS Siog sgi8llg SY] daolay 

e] los «iayglioJ] al, SIS g09 sgiállg +) só samba! 

Silsloo ¿se gag Cod. 16. || =1iS loio Ga2ó0 ¿dedo Sly 

sde ciáág ¿LaS ¿lóm] Eoe gó gag Cai. 129, 7. ¿hroV] .1iS9 



do: SR 

Adi sólo] Cod. 17. [| silrod] utidg vés spiS| 

Cod. 18. || da slo sJ] s=] sosiis o] 53luiJ] Cai. 129, 8. 

|| lgxásilo sic aliJ] 53] ,iSUlg Cai. 129, 9. casiilg ¿SUlo 
soosi Cai. 129, 10. gls!) ¡¿39 sor08ig soslrxi Cod. 18. 

kiálg saJ] Cod. 19. || «iglslJlg sale 3g33l9J] ¿339 so2aig 

Cod. 19. || kpslg ¿ls «ole! sio owg sal) Cai. 129, 11. 

¿lW=aJs sgóog9 do3U] lidgaí Cai. 129, 11. gag liSgaó 

só sági Cod. 20. || gag “25-lg olx=J3] só ¿guylg 
AS gis Col. 20. [| gá Ssidas gógi Cai. 129, 12. 

sde Sai sá ........ Sis Cai. 129, 13. Fijas asg O 

Gai Bda dy ad] Sr Bayodis solgo Stsua| 

8alo lg 

ayi lo] so Cai. 129, 15. 9883] coi Cod. 1.—1.864 

s2ly go] Cai. 129, 16. ¿239 éclo»g gowY] Cod. 3. || 

$398) jóx> gal ato sis iswmad] 9319 ¿So 19J] ía 31] sae 

$3 saly Dodo Mis ¿a3yó wa] gulg Sido da S5oso 5219 

—moap£g s£lo35)| 2l23)] galg 519 da mow13)] 5219 52423) «ia! 

Cai. 129, 19. ¿Sa h) ¿owá isidi Cod. 3. || lola dsy9 

Cod. 3. || ¿S3 lal 8803 sily ¿O23191] 9313 galo =odg ii 

sá los sio row3 gilgyúd] Cai. 129, 19. ¡98041 hlg 55l9yun] 

silaóú)] Col. 4. || ¿5401 lalg iidig 933) di das] 95 

Sl8)] ss Syla0J] soso galg gil] Cai. 129, 20. sde hlg 

hlg »laydl Cai. 129, 21. gálg +layxJ] Cod. 4. || sie hlg 

s3 Cod. 5. || gilg coop£g s18)) sj ds jx> «Jos! 

Cod. 5. || «¿fáLo ¡xd! lalo gd] ga5» Cai. 129, 22. léliag 

30 
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cuésilg selo id] elas] Cod. 5. || Falta Cai. ¿Sa 
usi85)] ¿Sa salg seLos)] 913] sac 531 alao)] Cai. 129, 22. 

Gig ssjoyel) do3yS9 Cai. 129, 23. ság dos S9 Cod. 6. || 

«Rowg Cai. 129, 24. SIS gálal] se ¡¿¿Slg Cod. 6. |] sá 

soloc] > saleg sic ¿¿Slg 8 DiSu0 lo gódal] ¿01431 521 So 
j£ Cod. 7. || SIS 1:38 Lote sóss midg sialgy só 

és,g Cai. 130, 1. «Sposlg idpg Cod. 7. || gáe Cai. 129, 25. 
a8,5 Cod. 7. || Syoilg rola s) Ea iS lo ¿dos og 

sala ság sols ¿98,3 Cai. 130, 1. «¿lSg vio Igstomá ........ 

Cod. 8. || 1Sg vic vilosg vio “istow «s31 59 do> Salgó 

| J33 885 sa9c]] sa 35 Jlg Salga Cai. 130, 2. hi3 SalosJh 

GassJ] éclios láyle Cai. 130, 3. lágoge láyle Cod. 8. 
U>ls ££3Jlg Cai. 130, 3. Imolgio S8aJlg Cod. 9. || ligogo 

Sis ass Cai. 130, 4. «J¡is ciao Y) ss Cod. 9. || Isolgio 

Loss glg9 Cod. 10. || «djió galo wodg ax] 

Co1. 10. || laxolas daésllg ¿Yo 3) $lgg Cai. 130, 5. 

sic S3Vlg sio ¿£lowd) sigaojs Cai. 1530, 5. ¿ssg vigo.ods 

pISY] o sie Cai. 130, 6. «dal sie Cod. 11. || ss sig 

Cai. 130, 6. «s»elg «JgSia Cod. 11. || “da aslál] gal 

salsas) sioc só g09 viómbo oso 59 slomwg «J]gSis 

| sl lso sie Cai. 130, 7. ¿Sl lsyo? Cod. 11. || =aclg 
Cod. 12. |] «¿31 8yaa Cai. 130, 8. ga) Sy Cod. 12, 

Gajy de «ios» gélue]g góled) Cai. 130, 8. ¿sg 5$due]] 

Cai. 130, 9. sasiw)] guaa3d] Cod. 13. || «¿sag9 Sjladh 

sic Cai. 130, 10. leJ Co. 14. || soxiiclg leoyatg 5u99:3)) 

Sw «3 seso Cai. 130, 10. soso sis asus Cod. 14. || La 
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GiailboiJ] Cod. 15. || Falta Cai. g=5 Cod. 15. || 

alo uyy aid] dd 98 y da solgo a do3d] Cai. 130, 11. 

Cod. 2. || «Syxs Cai. 131, 4. (Syxag) Cod. 1.—1.865 

«ej Col. 2. || 3J88 sio solo Cai. 131, 5. siéNá)! 

Cai. 131, 5. ¿row cl «daji Cod. 2. || Falta Cai. 58,3] 

Cod. 2. || ¿esmg los lúsg adyós SJgg ls Siano idas 

Cai. 131, 6. o do Cod. 3. || Slo l6go Cai. 131, 6. l8go 

$3 gulg Cai. 131, 7. =jlág Cod. 4. || io Los) os 

salg jy5o Cai. 131, 7. salgo] galg ¡250 Cod. 4. || —ojls 

Sha lg sy 0) Silos Cod. 5. || salgl) sal9 soV] jas 

cúnYd] Sí cow 1áJ] 5al9 5249) 5y5o0J] «¿loc Cai. 131, 8. 

Sm -...-..- Sisw 39 Cod. 6. || silass “3),41] 1,59 

APRO Sisw 5% ¿0315)3) gols lala dsyg Cai. 131, 9. 

yS3 Cod. 8. || Falta Cai. gasa Cod. 7. || los > 

sodSy s£cg cio los rowg joss Cai. 131, 11. “aj silo 

dISó sl] sxios | yl les vil 5Ís9 sjoiws «olg 3031989 

Cai. 131, 12. solálg Sagxo Coil. S. || Sajy Los] silg SIISS 

¿ui | 43] Cod. 8. || «ol-álg lodyég cuelsid] dsgro 
«$y93] Cod. 9. || Exui So lgaj «il 343] Cai. 131, 13. 

Cod. 9. || iSgislg aytoJ] sJ] «$yo3) Cai. 131, 13. SSgiss lg 

Cod. 10. || gis só losó =uló Cai. 131, 14. Sis caló 

agasioJ] ssuwolla 51,33) ,1,5Y Cai. 131, 14. Sssg +1, 

yo£g Cai. 131, 15. ygyoc Jigg Cod. 10. || ssyg loio sa] 

sic lid 999 Cai. 131, 15. Se sic 599 Cod. 10. || «uslg 

s£lbil Cai. 131, 16. sio se low geloil Cod. 11. || sio 
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iso ¡gági Cod. 12. || lelews sic ys siisog dilo 
iia S-Jgg Cod. 12. || Gi =olós gági Cai. 131, 17. 

Geri g Cod. 12. || Siw dadjis solgog Cai. 131, 18. 

Sa) Já il3) Cod. 12. |] galo ay lg astag Cai. 131, 18. 

Falta Cai. hasta el final. 

36h do] “eo Cai. 132, 12. gé6liyJ] Cod. 1.—1.866 

5319 «Sgla3J] Cai. 132, 13. sow].-3)] g319 «s9J5J] Cod. 2. 

j9oiog =wJsil]) Cod. 3. || soswJ3J] gal9 ¡$ ds ia] 

sde gag soilée 3] is dl] sac 53219 1553] Cai. 132, 14. 

Cai. 132, 15. loy£g 8dyg20 “Su9 5)+1,33] Cod. 3. || ¿goio 

sa65)] slg9 delo Jjió 83i8)] 5S d2óyd So 2159 Si yáll 

Cod. 4. || laiógimwlg ¿dygso 51] Ji) <ó hiig Lorolos 

Car 132, 16. 59) ls]g> AAA OO úl 13 ly he GlSg Gssy 

dóyiog iassJh Salicg Sslgy s] iilSg sic 55)]9 say 

| sg odl5uw]g alid] sigo] o «3lSg9 loijóg «sb 13l 

sis Cai. 132, 18. s183J3] gu] lisa) ¡lolg slae «as Cod. 5. 

sad Cod. 5. || ¡lol =>lg sia 1853] ga) lidgaís og Slac 

sde Cod. 6. [| Sic ¿Sa gu] golilly Cai. 132, 18. Sic ¿$ 

sjála Cod. 6. || «éS9 ste] gle Cai: 132, 19 830 
Salomwodg Cod. 7. || gyone Gio Epidls Cai. 132, 19. 

sialg slaie a] ie 3558] Sslo =uuwodg Cai. 132, 20. 

|| sy loiy] Cal. 132, AE sy oi] ¿133] Cod. 2.—1.867 

dio siolg Sada do] sio Cai. 132, 21. gusidaJ] Cod. 2. 

els) Cod. 3. || «Syód) dayoñió Joc] ie 91] Lid 

A ds 
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Col. 4. |[shig sojdg SoxiJ] cía siwaJ] gag Ey25 sis salgl] 

silSg Cod. 4. || silaa los ly38lg Cai. 132, 24. gigas loly35l9 

co2033)]9 —o2dx3J] cima «if$g Cai. 132, 24. l131S $53] ¿e la 

Isjgo Cod. 5. || hsIS la «cosgolg 183 util] cis lg 

slse sie lolgo Cai. 133, 1. sly Sdgyro Sis y3ó s53lóg 

sale sale siclos asaJ] «ida colg sio Sógjro yad «iilS 

sy0d) Cod. 6. || lg ¿UdyJ] cosa) iS sig alg ga5)] cole 

sJ9) sa) ..... 839 o> yo Cai. 135, 2. gági SIS jég 

sása 53] ¿og [$],3)1 slow sugaló2J] soso 519 539) 

soii] día sio sisi) solo dosJ] «alió 59 ¿oyó lg 

hi5gaí coma sie lil 59 SIS pég sa sislg sloSlg sungalón| 
Cod. 6. || galo u1od9 Eye Bis Sy93 9% Sawidas soJgo 

«dig Cod. 7. [| ¿su3, jo «Jalgl gá Ca. 133, 6. ¿ay 9ó 

S£ $3 oxrag siladas «ia] 995 Cai. 133, 7. cigraa Gia 

alo uuodg cias aia gÍgi od jus ia] lg le 3] 

ds solío Cai. 133, 22. solsaJ] olíáo Cod. 1.—1.868 

Cai. 133, 22. gáyg] cas83 Cod. 1. solsaJ] gle cs 3021 

silSg Lhsae «is] Cod. 2. || 33,92 SabsJlg ¿UO)] alo 

ay 9d] Jóiidg dado sis visa] ga) Cai. 133, 23. laJlo 

s9y Cod. 2. [| lalo I5sú «ilSg gigi] +Los sJygg losas 

«ia] Cai. 133, 24. 892 «ia] Cod. 2. || ¿sa Cai. 133, 24. 

cuoSg Sisr3ug Cai. 133, 25. sisag Cod. 3. || 91U] ga 

sale «ale gi] pe glo ¿Salúo silg ........... sóís9 daloo 

6os> sia iuwa)] ga) sic «3539 205] 

Se39 dy viga Cai. 134,2. ¿Ja5]] sigas Cod. 1.—1.869 
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| SISI Sgoxras Cai. 134, 3. io Ígor Cod. 2. || ¿losJ) 

Cai. 134, 4. jógag lj23S Cod. 3. || Falta Cai. 2290 Cod. 3. 

¿yg Cod. 3. || júgag sy ¿ms Sins GS 33] Jlisg 1938 

Cod. 5. || “¡Vláo sie Sig Sygoño Cai. 134, 4. ¿Vliog 

cir$iió —0/Í539 0éxa Cai. 134, 6. iiLSg ¡Soy Sa 

¡| Sig sisós Soo siss “de vigolrws I9i1S lol <omgó 

G ha iásg Cai. 134, 8. aya sde 8183] cosojlg Cod. 6. 

835 3 Syrñag yljs “Sgyo Shia suóy ¿ada 15 ia] 

Ao> sio AS] soc 5ó sl, lo sil 9Ís9 =oJlus is 911 ga) 

sl] sos, sijlis 9 mó] Yg ui] 

sio gyloiY] Cai. 134, 10. «iSuw sgyloiY] Cod. 1. 1.870 

Cai. 134, 11. s1] sac salg Lo, Cod. 2. || iSug lá o] 

jgóo Cod. 3. || s—LJ] 530 galg guujol] =0>50 s5ulg Lo), 

55] Cai. 134, 12. «eJjxi Cod. 3. || «Sigo Cai. 134, 12. 

sic a luaJig Cai. 134, 12. «Sygoig =luaJlg Cod. 3. ¡| sole 

cágo3Jlg da33)] do] sio «3189 gli] ciode iy lar] 52] 

ais sg Cai. 134, 13. isa sisi] sfiS $iog Cod. 3. || 

saga) Jidg guigo Cod. 4. || ss mis Jló se si] 

sa£ poda $23) gy loid] guaego Cai. 134, 14. hasta el final 

silSg gi] 0] sac «3 ga) uo] gal 525] Siliog —o2yS)! 

189 3338 vilo sal) silo, Jlig syoc sio 35h siógis] si 

ellas S£ácg vial, 5] IMolgio lias Ijcló hos! isso loJle 

sI] dy uis] cie soxag siogo da) e sus 38] ciolo 909 

loo aé y 

sy boo Cai. 134, 21. poli sis seso Co?, 1.—1.871 
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do] se Cai. 134, 21. gu8,5)] Cod. 1. || poli ds 5292 

sa£ sua)] 53) Cai. 134, 22. «JelsJ] sae Cod. 2. || ¿aby 

lkoy£g jad] Cai. 134, 22. 999 jad) Cod. 2. [| «delay! 

s5a19 Lo, Cai. 134, 23. s]Sg gclosg lo, Cod. 4. || 59 

Sis Silgjo alg s105)] alo sis jóx> dy 5050 sli] mae 

sí soso] 530 mowlól) gul9 ¡oro is sl) sc 9319 Ejao 

Cai. 134, 25. g9y hgai Cod. 4. || “¿lSg sayj3J] soso 

sica] Cod. 5. || sg sic 55lg lólg ss lagos 
Ill <d9prol! sáayól] Cai. 135, 1. 

sae sis Silo] Cai. 135, 5. gosU!] SLoJ] Cod. 1.—1.872 

«Lol sio Cai. 135, 6. gi] Cod. 1. || ges! jaj] 

Sy 8 Cai. 135, 6. xow ¿aby Cod. 2. || Esmiaoii] 

Gto Cai. 135, 7. glgg “dako Cod. 3. || ¿row 950) isla 

505% Sis ay ú cial] ga] 8d jlolg lo, a cow15)] 519 

Cod. 3. || sd99 sapul ds ¿33 galg joo “ás sli] sac galg 
ass «il$g Cod. 3. || «iSljos Cai. 135, 9. ¿¿¿SI? eoá 

sfay sisas Cod. 3. || LIS léila has] «il$g Cai. 135, 9. 

Eds 5ó sie Cod. 4. [| guulayg Solá im Cai. 135, 9. 

JS) Col. 4. || Sim 58 dalla slóg sie Cai. 135, 10. 

Falta Cai. hasta el final. ús] 

syhoid] sde Cai. 135, 11. gié6s8)] gle Cod. 1.—1.873 

Sac gal ie cuuló Siaoo sio slo) Cod. 1. || sJ8sNé)i 

S£ 59) uló Sisoo SSuwg lojo slo) Cai. 135, 11. 

5519 ¿clo->og eospúg s—gó] Cod. 2. |] su£ sal 
sli sis osa] Sac sia] gu1g 99/86] Cai. 135, 12. 
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sal Sono y (dayó ad] 5219 ¿Jió dy ¿Sa gal9 suda! 
Cod. 3. || 5S5]g —0xrm> o ¿Row su38)) ¡olé «is ¿$ 

3] 509 day Cai. 135, 14. Gssg +40) ¡oi oyó 

| Ss39 + ¿U) o lós ¿Soñg say) sis ¿Sa ga) 8) ¡lolg odio 

gi Cod. 4. [| ul ¿lolg Cai. 135, 14. só jlslg Cod. 4. 

82 lo wodg “isilojg eisii3) Sis Cai. 135, 16. 23lojg 333) 

Cai. 135, 16. guligpia)] cds] ga) gle 4 Cod. 1.—1.874 

Cod. 3. || usa] la] 5i3a9 isa ió o] o ga0d) sde a] 

say Cai. 135, 18. slgg lágoll sayrll sis ¿Sa sal ie 5919 
lWgoJla lonice as say] ss ¿Sa salg ¡018 a ¿Sa ga] sie 

ode dey sua) siloláo gas “dy nos) ga] o ¿os9 

e) ¿isxllg Cod. 4. [| sde selodll alas! gal 8 ¡lolo 
lo8hk has! 8J/sxJlg Cai. 135, 20. gá «Sic. sy y¿3353]g o 653] 

Cod. 5. || Falta Cai. gyyaJ] Cod. 4. || 5% «Sali slo 15h 

[cáloó] dis s5lgo oo més liógaó Cai. 135, 21. qd93 liógads 
GV Cai. 135, 22. isiloig ¿Yi Cod. 5. || gágig dslo usody 
hasta el final. jj “331 J15) Cod. 5. || Solo sodg “isilodg 

Falta Cai. 

| 38hij£ Jo] io Cai. 136, 8. g6liyJ] Col. 2.—1.875 

Lolas sxo «dsyg Cai. 136, 9. 55]g hasta ¿»39 Cod. 2. 

«=ol> sglg yO sio «Howg 539/$)]) 39) lil ¿Sos s3ls 

Salo uuodg Ciara lg o Sis 59 sSojd) goes 59) 
GiwaJ] Cai. 136, 11. Loy a gle ciusJ] Cod. 4. || ssl 
colo) 5u098)) Cai. 136, 12. gil guegól Cod. 6. || Lay sásl 

Gods 519 50215] ca] 5319 oVuol] sale oro] oláo 
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Sy 503) sushi] La] joos Cod. 6. || 5óly oojatg sumi lol] 

hd] llg 8395 cda sg] la) ¡003 Cai. 136, 13. 1,5 dada] 

izo g Cod. 7. || 115 go5U)] ada] ía 9d)] sac ds 5 >) 

Cod. 8. || sálg Salo wo59 siuodg Cai. 136, 14. s5lg 

| u365)] 99L-J) ¿3gi9J) Cai. 136, 15. 2653] ¿gis 

sie =5Ylg ga3J]g Cai. 136, 16. gy a) sic gaiJlg Cod. 8. 

Ph g8ldu)] sie 3assJlg Cod. 8. || gy “dí 5050 53) 

¿a iS g$LoJ] ¡olé6J] 53] ¿cg Cai. 136, 16. ¿Dog 

hasta ¿«£lowY) Cod. 9. [| las ¡aois 38lij£ 5)] sleg iasa)] 

sijSg cisodg ias ¿ias asa] ¿e lomw]g Cai. 136, 17. gági 

55] ug Jo slow <5),1,51) 98 SaJh alg 139 Si0)] uo 

sg3 Cai. 136, 18. 5Y] ey 53 Cod. 10. || gógig sie 

el final 3] id) Co3. 10. || 39] ra3y] ay rd lg o 15] 

53 sógi sil sa2oJ] sue «al socjg Cai. 136, 19. hasta 

yd] sslo> 

5-5) gu0i1] 9,09)] ciswaJ] 93) o23,J] Cod. 1.—1.876 

Ey já 2 19á3)] sac y all] sac ds Sos] Cai. 136, 21. 

sa) Cod. 2. || 55] sad] la] gid3 Gsumida do] cio 5/08)| 

«£ks)] Cod. 3. || Lise sis asa] 93) Cai. 136, 22. dise 

y soso sulg «£hs)] Cai. 136, 23. laJjo “189 $eclosg 

sd] calar] galg “ijoyg da sumas ¿9ulg 518] ade 

Isa ilSg Soy) sima gicg soj] gó silo sio How 

Cod. 3. || Losiie Cai. 136, 25. Ináñio Cod. 3. || laJlo 

s99 ile da jos ga) 335 cuatid] Oj. 136, 25. gy casi) 

alo sao g ciosraid] Cai, 137, 1. ¿grad] Cod. 4. || 



— A — 

sollasd] Cai. 137, 4. giles] ¡goJjj] Cod. 2.—1.877 

So sylojV] gle «is mos 1á] ga] a gu3o da ge 523 liso 
Cásla Sa Cai. 137, 5. Si) 3J] da Cod. 2. || “hs Joel 

salg Cai. 137, 6. seso “a «U] sacg Cod. 3. || «13531 

—-0jytg sy08)] Cod. 4. || soso “Us sj) se£ 50 
Cod. 5. || edja£g sia id] soso sul9 509] Cai. 137, 7. 

¡aoig sulgll] Cai. 137, 8. ¿Slg Esl65I1 slg9 hilo silgUl 
55]g loio “39y/3)) zolo» d2és)] slgg als aseos +1, 40 

Cai. 137, 9. asia saljg s1863)] Cod. 5. || ¡¿Slg caalid] sóc 

Silo 83 y las! lado s1S9 goiVlg ¡no “Y jlsly 1433] 

Cai. 137, 11. Sias Jlás Cod. 7. || asis ya lg ¡nud] oyó Seo 

SM giw gi] 939 Cod. 8. || Sisw “loo sí “laos lis 

uuoSdy Jarig SV Sis 99 ha 89 Cai. 137, 12. cisstiig 

hasta el fina!. gio ew Cod. 8. || laog-=-i gl Sslo 

Falta Cei. 

sia sos) Cai. 138, 13. gyloid] sos] Cod. 1.—1.878 

ego y Sedo Ss all] Sac ys gunas Ss ad]] sae ds 5030 

5-5] 918/31] usos) 921 9ayj3J] Cod. 1. |) syloi 

SU] 90, sioloJ] is 3she sg “o 5ay3)] Cai. 138, 14. 

¿ye Cod. 4. || SS] sus] la] sida adj ó do] e sic 

SÍ a ¿ór> dos] qulg 3yúe Cai. 138, 17. ¿uesJ] 5319 

salg sd Cai. 138, 18. ¿Sa galg sá Cod. 5. || sad] salg 

sigósia hasta gay] Cod. 5. || ¿Sa sulg so “a sl] s>£ 

sia 51] sac gulg 090 ds ad] 9319 5243] Cai. 138, 18. 

soda] galg yo sia oyo salg dglsd] ds ¿Sa salg joro 
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y iwaJ] 9319 JLosJ] gu] Ss 9d]] sc 5319 holis ss] 

¿045511 95ló lalo doy oopég ia) ds ia] 5219 US)! 
cs sli] sac salg sálol] ¿olé 521 o dayoi dd omg 
Col. 6. || “gósis s3gaub | sósy iljág loopég s0joa)l 
sode] 0/3] dao5dg Cai. 138, 23. «ilSg Isa ¡uiody 

sóm9g sitog 595 5) =aylos 5 onij35 sig Aló polo 
sio las oil] siod silggi g) sistow 9) siljó lo o> “ijÍ59 

lody2£g uw|ó9 Saloss sas sas jo Jódg lojo 5551318 SIS 

sá «silo Cod. 7. [| s1-Sg =alsidlg [Sgsall] sia «ie 
sio om JooVg Cod. 8. [| sé Sallgi sl Cai. 139, 2. 

Cod. 8. || sie isa ság =5Ylg «JgoYVlg Cai. 139, 2. 

sio Sow$ Jo30)] Cai. 139, 2. liSgaóñg geusioJ] «Jos.o] 

| lisgañ 09 sallh S3Y] 9% Juidarod] a] 83,581) l 

sÍdgig ody4£g ¿ys ls Cai. 139, 4. gógig Sas «is Cod. 0. 

Sis solgog Cai. 139%, 5. «jaxsug mos sie Cod. 10. || 

jad] dl JLS Cod. 10. || dale moño day icg 
Falta Cai. basta el final. 

hasta el final ¿og > sitio.) Cod. 2.—1.879 

521 sio ¿owg losó > 3ls, sl gállo do] seo Cai. 139, 12. 

¿How ños jalds soiV] saw) 5yoso “as 5252 8] 

Sis ¿y9asdla lelcsw los] gle gu] £ sy 9 Sad) sio 

sia] loxowg sy) —ossi gu] sic Eslo usodg Sy mao 

sic ssg dalo wosg 2ilojg 23533] Sis loljád Ja hos 

825] 5a8)35)] gun23)] $95 Sy odo ds sde sd] ga) los 

Gard E SU) 9) 99 sde loxrowg swsiol] ah 
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los Jssy9 Saloia)] Su eudoid] 5)] desd od dalo anodo 

$p£g os] sc 595) sie 

Ge Cai. 139, 19 hasta el final. ga8,3)] Cod. 1.—1.880 

SU] 692 “Ss iozlu 92) vaó Jóg iso] la] gd 98,35 do! 

SU) 530 sulg sódico] ¡0183] 931 So owá lolo o, god 

—uody£g 5 1> ds m—osw13)] gu1g $ge “ía ¡0183] 5219 $38,8)] 

als nodeg sad disso «Jjig =y2oJ] 53] Syo5l9 

sal slow «Sali slg Aols [sali SIS Ijmos “189 23116319 

sulós sio «Rowg Gas sy as J..w. oJ]) lio 5% =1L:8) 

Sjáod] 5d] Basi sy od Balo muiodg Shilodg Sia ias 

so3] Siw =—yo0J) só sg “1 si] los lióli ¿Sos y9lo9 

sl] Syg2 a] ie sora Saloiamg 

clar d] ga] ie Cai. 140, 19. os0 13] ie Cod. 2.—1.882 

Góaga a ¿Olé ia] gulg mo y cosa l3d] gulg 529453) 
Comrzio-ll 5309 Col. 2. || sosolyal Saca) alg Sié Ss! 
su39)] Col. 3. [| «oxioJ] Sc seso s5ulg Cri. 140, 20. 

9,93] Cai. 140, 21. Lio-io Salojg “igió =slo «il$y 

sá-3-3)gi 3ly sigió 5% ISyliso losis las] 3$g «o0j2£g 

PO A 

| gia] 831] +Low] gá gioJ] ¿aloY ¿dqusg)] Cai. 140, 22. 

050 9 sisi SilioJ) Cai. 140, 24. ¿syú SiluoJ] Cod. 6. 

Cai. 140, 25. Sis gágig vjatg JUsi] Cod. 7. || ¿ayá Slo 

F33) ¡Qís 5d gógig slgu Eclosg sóllg sl9y lo y) jlalg JU SI! 

salgog Cai. 141, 1. Eósw Sais ie Cod. 7. || Sias ¿5Y] 
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21) ia] J15) Cod. 7. || Bslo =uodg Sas lg us Sia 

Faita Cai. hasta e. fina?. 

| 36lij£ lo] sio Cai. 141, 2. g6lijaJ] Cod. 1.—1.883 

Cod. 3. || gilglJ) sala Syxa Cai. 141, 2. gilgJJ] $31 Cod. 2. 

sac gulg saJ| Cai. 141, 3. ¡lslg sde) —ow15)] ga ly sa)! 

alg su09U) SloJ] sac cis ¿ado sia] gulg usgyos y 8d] 

| ¿lelg oojazg ¿153J] da UU] sac sol9 slow] mom 13]] 

sóági sic s99 ssyg Cai. 141, 5. gágiSsag Cod. 3. 

«gy Cai. 141, 6. giui0d] $93 da Cod. 1.-—1.884 

Ss sl] sc 51 o Co”. 3. || Sali] do] io $93 hh 

ds sl] sa gulg Si a ¿33 52) o Cai. 141, 7. solso 

salgo 3 Cai. 141, 8. sálg éclosg ja3 Cod. 3. [| solo)! 

Cai. 141, 8. e imp] Cod. 4. || sálg gora] Sos 

Cai. 141, 9. «3Sg sja£g ogSlo Cod. 4. || ¿e =Ylg S29y32)] 

Silojá cia “ilgyo gal 3d jlolg jad] ¡olé a ¿Sa sulg ogSlo 
SL dis Sono galg loss «is sono galg oli 2 s2dgd! galo 

| gelio Cai. 141, 10. Exio Cod. 5. || <|$g <oja£g sl] 

calaJY] oúsi slow ¿s3 193] Cai. 141, 12. alg ¿sa18J] Cod. 6. 

Cai. 141, 12. des ¿sy% Cod. 6. || dy =1iSJ] oolgé ay só 

slg C1i. 141, 13. stiSg Cod. 6. || doJ] =1iS gó ¿51 oyó 

silxoJ] 52) sde >, slo $clo> sleg 5de0d] Cod. 7. [| stiS 
sal sde gis sylo gicg Loo “alg igSlo ss lg Cai. 14), 13. 

sá sisgal] Cai. 141, 14. colg sisgad] Col. 8. || sito! 
Cai. 141, 15. «i3JSg ss, sá Cod. 8. || «olg sdaJlgi sio juis 

Cod. 9. || <i3lS sog Sayxd! l,5lg sie S3lg ss SIS 53 
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calaJ] )yilg sic liog Cod.-9. || sielos Cai. 141, 15. sielos 
culós Edsmils sicliog Cai. 141, 15. hasta el final 

¿Susi Sia gógi | 511 sdgló JVi3! salolg lojazg «iS 029 

Cai. 1-41, 20. ¿dog ¿35 giyhuód] gamidaJ] Cod. 1.— 1.885 

[| ¿omg los as ls, sl giylailly «Syra9 Gaida Jo] Go 

Cod. 2. || gle iusaJ] ga] o Cai. 141, 21. ele de Cod. 2. 

s303 Cai. 141, 21. Syialg ¿husoli «iSug ylocs cs ni0s 

Sxy Slisoli ¿Sug 1183] cs Sy lao] Seno 519 sedal dd) 

Il JSjiso soLl 5] sleg Sitio sie S3lg a] cio 30 

sg Cai. 141, 23 hasta el final sie ¡ss5| ság Cod. 3. 

(¿30 or sale Shi o] gu Lyó sie 55) ....... ia), 

83 log 3yóic Sia ga 5% gógig sa) 5) sjlajslg sy 13:43) 

| ú9y> e slo] Cai. 141, 25. gigi] Cod. 2.—1.886 
Cai. 142, 1. sa sde) coil] gulg ma Cod. 3. 

A nia de lalg Sino “y su] sac lil gállos gálg uo 

hasta e final «Siag Cod. 4. || dsa <dy£9 sio] os 153] 

Qijug =oluso oo sis ro] 99 Sai slg Cai. 142, 2. 

$333] o 43 el «lSg sgls sa) 

ió) do] se Cai. 142, 4. |¡¿ 928,33) Cod. 1.—1.887 

Cai. 142, 5. s3lg say Cod. 2. || vale 1/9 va2] o Hem 

siless Cod. 3. || silg lp3iS JigSíús y =ow15)] 9319 Su) 

GlSg ,+Lo3J] sJgg “loss Cai. 142, 6 hasta el final «31Sy 

losllg «clk sóog9 lubdl] a) sic «isa Sid] ás 



E pp 

ge 993] Siw ¿oxd 95 dojo +10] ¿ld gg Jlág 

Solas o] ¿yuios $59 =ogad] SIS ¡ox vale 5lo9 daloiag 

sio Cai. 142, 14. g9y Shia] al gadliú] Cod. 1.—1.888 

Cod. 2. || sg) SLU] 2h «Syrag Bajo ig dobla! 
¿$3 ll soli] usoo09 os3/)] Cai. 142, 15. cojslg osa] 

898 15 Ipglno Cod. 3. [| ss —oilg $j0> sul sl 
yhusaoJlg 39433] Lo! sio | yghíúo Cari. 142, 16 hasta el final 

codi)g y35)] cio Sa 8] uo] gá 83, log 15519 Sao uso lo 

dass] 139 iy 0d) 530 «is jos sud godid] sde sali sy 

5% Sapos gógi vic 53] sig salga) gs Le lojwig 1890! 

8xo>)J] ¿Yo y¿] cióog Saloimg Eyúe y) Sis Sd o S la] 

Sa lo og Gx 19 9) 9! GU Fs s3)909 VOINMI 

ala «Syxa Cai. 142, 21. «ol-a38)] «ds Cod. 1.—1.889 

Cod. 2. || «igaow Cai. 142, 22. cigaos Cod. 2. || elaáll 

Cod. 3. || So «dasaJ] ¿og Cai. 142, 22. de Howg 

Cai. 142, 23. hasta el final Jsále LSawli s1S9 JlgSós 

828) e ly sul Soos 8021)) ¿Yo $ lg JlgSiós 

IS ¿83 o uisxis 3 ]Sg ESshxrdlg Sasid] do] seo 5 1S9 

Eye ¿Hay Sis gógi Jiáóg cilovdidd] 31 5,S5 lolsoius 

| 82 loñang 

Cai. 142, 25. sa8)5)] sádlori] gusse Cod. 1.—1.890 

oa] sio sáslozoi] ¡Sl «ds ¿gojo Ys yhido a gane 

| gygádalla Sa Cai. 143, 1. gugid] Cod. 2. || ¿abi 

Gs sde Cai. 143, 2 hasta el final ¡lalg gde «3 Cod. 3. 
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Gs ¿%3 gal9 say) ía ¿33 gal pISY] sio 32)] idg ganae 

daóe y seso glg Salo usodg iaiVág ¿dui Sis 53 olé 

is] sac ds Saj galg olac y od] galg 950 y ¿3 gal 

galg siga da lgyo galg lud) ze ía sli] sac galg sa45) 
sac galg Jasa ds sad] galg Goal] Sac 3 ¿a5)) gyos 

921 SyioJ] do] og doxiJ] is isos] galg log a sd] 

sie dalgyda sióg gó sy8Jlg gélu] ¡0183] galg $ge is ¡01631 

Ya] cio sguilSg sic lgsslg sal] eslid] «doyg do] -Ugo 

Se Esla sos $89 Uoló lsJio Yae 3355 s1S9 solia] glx) 

J9é Slyál é9Uil dh da o bed! cola!) ojda S1SS gyos 
Gayád]g uti] 56 solgo sale losló sl lásls «¡189 sola 

3lJ) $339] 5d) gógig Salo =uodg ig Cia is gía 

ol o] ¿pios ás Salojamg Eye Ciao Gia ¡O o je 

501] oJjuw gy j29 e day dos 

Gs gle (Se copia íntegro el texto del Cairo.)—1.891 

say a lo] o go) od] ds ¿Sas ds jos ds ola 

soso lh] 55ls lolo do, sad] La] iS Saba] sóla 199 

só silg dilo =uodg Saranig ias Sis ¡Sliae Sy osa] 

Bio Rowá Jos )] sac y ad] sac 5030 la] Bolos sdó 

lalg J:os11 ka] slálg siloixJ] soso la] silg ¿o31511 sol9 

sáloJ] ¡01431 lal9g soyos)] da 911] sac lalg $gc y ¡olál] 

Gastzas Bi Gio vio roma Solilg sie ¿¿iSlg onigo sojdy 

los] omg sijli> ¿039 ¡5ólad] gógi 1 si) Salo uioSy 

Gy iwal] lalg ¿S116)] a 5050 hlg suilaod] dos] Lal ¿Sos 

sálg 538,831 611] sae 591 5de ¿llo 1,311 |¡dg sasliScll 
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sol sJ] S$y05lg ojo a gusao a pumad] gas la] Los) 

lialao)] so ¿clos sic dnsg 1,4) ¿lg solos ¿UoJ! 5d99 

Bye Ciao Sis ¿SU) 91] ay gógod] 5ó sgógig on etg 

ds a] cie silógg só ox Saloiamg 

«gags Cai. 144, 2. gyalaJ] 5,093) «dusga Cod. 1.—1.892 

sigisg Cod. 3. || ¿pla Lol “o so03)] sj] sac «s) 

sl] sac ga] “¿cg Salo uiodg ig Cai. 144, 4. Salaació lag 

alg Cai. 144, 5. dsnio Cod. 3. || dslalag go is 
Cai. 144, 5 hasta el final ¿lslg sie Cod. 4. || Sasji wal] 

QlujsJ) «is 9d] s30 su] io sunalidl aosto] owg vic 

galg dj a as] galg JlgSia Sa mos 13J] gal sl jlolg 

sl!) s33c is soso ga19 show) sj 9319 ¿S13J] a eos 1á)] 

Jo] viog 0 ty sis] 221)) galg ec d31) ad)] sac galg 

Ja] e Sy $ge is 0183] 9319 g¿dul] ¡018) 92) ¿yiicod] 

¿ISSJlg SásiJ]g 09J] ro losle <ol25))9 «51,1 5J)a ES yo] 

sa sá9 losye laio Jhig 3 Iyo ¿Ss él] ss lis] 9 

8aloismg ¿yc loi gl Eye ¿Seg Sia gágig sic SSlg ¡gunz 

ll Sails lo] sio Cai. 145, 6. gilsJ] Cod. 2.—1.893 

lay] oleg ayloo Cai. 145, 6. ¿mpllg lao Cod. 3. 

Slkiog | ls losí3ilg Cai. 145, 7. ¿owg loisws Cod. 4. 

Jlásg Cai. 145, 9. JL3] hasta «51S Jlisg Cod. 5. || ¿duos 

«colxJ] Cod. 6. || dad) sos «eS loló ),loi ajo) dy) s1S 35] 

dsd] gá e uó colxl] Cai. 145, 9. Esas] cosdxis Siáiaslg 
MisuoSg os Siw 3-Jg Cod. 7. || loosxis S|-$3)9 

valo uwodg isuodg os Si Sajlos sodgog Cai. 145, 11. 

3 Ñ 
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sl Cir Bla dio <s) 2d sigo Dolina 
OR ...... Sis =>) sd 590J] =uro5)] =oga Ba03 

09 909 Saloiswg Eye os Sis gági si] «Jgós lislaso)] 

S9y5 isla $ yag Cai. 145, 1%. «Sgyá ds Cod. 1.—1.894 

dol ss Cai. 145, 13. hasta el final $a8y3 “e Cod. 2. || 

més] cissg vias S1Sg sob ¿suo ue dd 55] 98 

¿021) gsls Syñol] sl] Joy Dchi ga y jóx> sal 

jo18J1 La] sólo sytg easily jglog as J] iSg 

lojo 32U5 le low 5330] lolo sic loss (sic) ge 45] 

ságig ¿Sos lilas] os sie loss] sy lol $jl>l9 

8 lojg aye Siam 2 5 lasyio dos 

| Saida lo] so Cai. 145, 24. gunilJ] Cod. 2.—1.895 

Erre loilxJg =y3] Cai. 146, 1. Syie] hasta y] Cod. 3. 

sad] saji 3,9153) lgls loS3 oJil]g Juli] uds 3919 das 

gag sidg Cod. 4. || «Syisa sali Yy >>) +loo0s isis ol 

|| ¿99 ly2iS lole sdis midg syoc »holg sióg Cai. 146, 3. 

gy Cai. 146,4 hasta el final sy Sx2úsdso 94 sy ú Cod. 5. 

los oy le 8x5 Sjgay) sly dasdoo só oso] ga ¡ge 

«yla 89 iog los] —osxoJ] «da de Go ds ad] la] 

sala des] vih] loioo 53) sidlusyg 53,5 ds ¿S3 ha] los 

lalio 53) Sau od ¿5330J] EogloVlg 853,911 8¿Jlus¡3] lo Lomg 

sisaog Sula yu «lg o SIS uo> sio ciow Sig 

loo, 53 Samil Sig lislao) sie 53lg ys ixdiilg oo 

do ,+50 2x3 los gágig Salo uwodg iodg gas) Sis 

Guyicg ió] js Srl ye Solid] 2354] Ls) 
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sogad] sio jos] ¿Ulol ¿lldas «ola Ey dos sg Blog 

| lodos, cowti iy sli] sac ga] madid] sale glog 19850] 

ll Salisó] do] o Cai. 146, 12. gusilaJ] Cod. 2. —1.896 

«slo «is ¿Sa hlg dosóe Cai. 146, 13. s5lg desóe Cod. 2. 

Cai. 146, 14. gálo loo £g solzoJ] Cod. 3. || sólo 24,50)| 

|| silg “¿gáy «ds sli] sac hlg s3J] is ¿S3 hlg sol>0)] 

[| JlgSiós ds os 1áJ1 lol Cai. 146, 15. JigSós 33] Cod. 4. 
lovio Cod. 4. || saj hlg Cai. 146, 15. saj alg Cod. 4. 

Giy áx> ga) sal] siS9 looio Cai. 146, 16. gálal] ul ¿lolo 

so3o galg SolioJ) is salgd] ga lg 13] ás com 131] galg Loo 

¿01831 gal SyioJ] do] siog 41y43] <ow13J] 9219 =usjóJ] ia) 

Cod. 6. || losáo Cai. 146, 18. losáio Cod. 5. || g$la] 

«e as] gosdis Y l4sla Cai. 146, 19 hasta el final l4sla 

¿Howwg sic 55] codo ¿yo j2£ Silio si23] 8J]oxJ] gá sols Jo] 

Salo wo3g suwodg ay) Sisw solgo lislo.o) nor: sio 

sor dsloiwg aycg SU gis ¿SU ¿9 ¿Qué 5ó góágig 
3,9 Va] e 

hasta el final ginrnsa-iJ] esjd] sae Cod. 1.—1.897 

dia] uno 59233) <or20,2) día “os sae Cai. 146, 22. 

S3£ ga) e 59 uad] la] giSs los colSa Y] us log Samil 

8380)! Jo] so «39 Sadouió] Seo 32d] iS gy «is 2d)1 

Sgyú] six] luoñio sale «oli3dfg vlóliol ¿esJlg visa 

as 5) “Si og =sYhk ¿2odbg9 si8l) «doo! ss Syliña 

ás)] Saro «lSg ys lilas] «ox sio ¿Mew 239 Sal9y)! 

auliS 5s sale 8,8li0J] 5039 sgedó «Jgl 93 ys veis los 
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Gosyg Sada 5] o Shojo a] Sos dy 96 5)y2)] 

8Jlusy —oloi] gá Sislg lylmálg l)la5) sic isowg uigde «is) 

Sw y siwsJ] 93) SliwVdJ gisilg sale Sa su) 5) 

8sióo Silo, Los 253] 

salas] Sógji ¿D5s gos] JYS io SiShug - 

silis] rosi 93)] Is£ 5] 535 los/yi] Sa Los 

Siliw) sk yoji sig sLs “WU ais los 

sale slog Ssloiag ayicg Vi Si Uli ¿Slusio 5ógi 

SlélioJ] ¿os9 8llés =h Euios dsg Ey Us ua] ga) 

sijl> S3o092 

|| Sasyo do) io Cai. 147, 11. gasyoJ] Cod. 1.— 1.898 

Il Jálo Lossá Sayil] Cai. 147, 12. Ipilg Saá] Cod. 3. 

JUGY] gle | guo “$9 Cai. 147, 13. goyo “ilSg Cod. 3. 

Cod. 3. || goyo lóa9e Si eogjis o 3990 JloisYh l9gyo 

isa loo ari losy9 SlosJ] Cai. 147, 14. gógi hasta $les)] 

55)) Cod. 4. || gágig $5] us $3l19)] 525] SSg sáss 

Fa'ta Cai. hasta el final. 

¿How sé) cis] ga) gusjoJ] Cod. 1.—1.899 

Lal sida siámwillo «Sy Sajo Jo) se Cai. 147, 16. 

500 Cai. 147, 18. glgg sjoo Cod. 3. || ¿Sow Gua] 

90 S9jig Sioc ayj uo a] Sg >303 ds 9] sac alg 

Sá] ¿8319 la? s[S9 hioo Cod. 4. || sdgg slow] viña] 

+lusgy Ha “1Sg ole 298 9] Sa odo hioo Cai. 147, 19. 

Cai. 147, 20. gdeg sy5h jyolg +loisJlg Cod. 4. || sá) 
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Sy dados sólos ola] sia), Dág joa sic 55) sig , los] 

Cai. 147, 22. g3ió Cod. 5. || SIS gleg sos e ¿yá h sos 
sá Cod. 6. || «bás Cai. 147, 22. hás Cod. 6. || dssá 
Cod. 6. || galo lud] -15053] 5la] Cai. 147, 22. galos 

A2)] di ssJgog Cai. 147, 23 hasta el final gsa] e 

8alo =.10dy 20059 

Falta en el manuserito del Cairo.—1.900 

a alés Cai. 148, 4. 553] hasta ul63 Cod. 1.—1.901 

8ilula io slolg Soba] Jo] e syólroJ] 183 y ss 

Cod. 2. || 55] ciusaJ] Lal sida écY] loja sie da 

lass Cod. 2. || se loje SLI) Cai. 148, 6. de 3518 
sac£g Cod. 3. || ¿owg 553 Us das Cal. 148, 6. ¿Sowg 

Gé3i] Cod. 3. |[“30s 1] sae isnaJ] la] Cai. 148, 7. seal 
8] ¡lalo ¿la33] cía ¿Ss lalg a85] Cai. 148, 7. [Sy éclosg 
lios Cod. 4. [| 189 JlgSis ds omo 15J] galg 25 a ¿33 gal 
sil soso chos Cai. 148, 8. hasta el final jal8J1 531 

ls Is] só IS, Lio 45)] cima Soil) pác gle LhSo ¡0181! 
SIS lko lpiSg Sala lo sodio] sá jiig 8d] e és 

815 —ojó sjoz “o ¿yla 509 9S9 las colS3 Y] yá e hija 

Sis ox 95] júc alud] Day] da] «So sógi “1 sl 

«disj] guáos «ogaJ] SIS Ss “959 dsloig Say ócg Mani 

535 Sslg y od] sie «ios ¡og Sis Usiloj 3) 909 

Cai. 148, 14. hasta el final gJgay91 “e Cod. 1.— 1.902 

la] giSa loxolas ésilg ¿Yol] ==1o09 $J93191 Jo! sio 
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sols Bslo w0ody iaag VS ds 9á lolo «lo, ua] 

sac la]g uáge a j0183) lalg sóla] ¿0183] la) Jowg ¿03 ,9)] 

hlg 939353) 318 lalg 5j)1> “da os15)] lalg 50,033] ía 51] 

siosJ] das 8d] da agita ga) 9] jlolg sogrol] sli] sae 

Sw «iis ¿oólóg gumilioJ] oda galg 55SyS3] 910) sac gg 

Gs LaJio js 89 ss Vga jeg guedojd] y95)] 

¿a loiamg 1233 Sis ¿lgay9h sdgig Elo] g oyo iosl 

Ge Cai. 148, 21. hasta el final gu8lúJ] Co3. 2.—J.903 - 

Ey cuajó) y oriol] 56 503 92) Le row él lo] 

gal9 loo sl ljl=lg Slo lSgo 2iñoj a ¿Sa ga) og io] a] 

cusgye Ss sl] sac galg Sade Ss adlé galg odo vis ¡ón 

dad lí y9S ox ,1o5)] slgg lisguáé o delos e 55l9 

sig sola sa scloia] sic slgy lo sásh 5 jlolg juas S5sy 

Ls só sógig soolip 5 gs] ohxJ] ga] sóc 5Ís 

82 loiusg 

Gia soso Cai. 149, 2. =alg y soso Cod. 2.—J.904 

Cai. 149, 3. ¡lalg 3clo> owg Cod. 5. || alg “a soso 

ll ¿lolo ¿hasJ] ds 0] sac 5219 Jlyióó ds ¿Sa qual o osmg 

sac galg “$ge Cai. 149, 3. LaJiio hasta “s$ge Cod. 3. 

| isJlo Ya, ilS9 sj l> s3s mow/5)] g-2l9 50:03)] s-L.! 

sislgy 5) jlolg lps Cai. 149, 4. Siuw hasta Ip Cod. 4. 

dia daa] 95 ¿50 5ó sola sógig só, 

Jo! sio Cai. 149, 6. 55] los283 unidad] Cod. 2.—1.905 

Cod. 2. || ss] laxrolas 245) /g ¿¿o2)44] ¿Vo =3Lo99 Said 

5 
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psi Cod. 4. || 55lg róli je císyg Cai. 147, 7. SS]g áyg 

s53l9 gi ús sl] sac salg ¡53 Cai. 149, 8. u=¡iSg syto 

hasta 303 Cod. 4. || «i3g odatg alg ins s 165] 

galg9 921 sia ¿alasJ] galg 5303 Cai. 149, 10. ¿oa 

bla doy oo lg odelg giiód] ¿5 galg alas ds soda] 
dijo (233 Salo uuo3dg ciasag ilod Sis das] 95 ¿31 59 

gal hasta slosg Cod 6. || ¿og unio] cisa9 ¿Sos 19la9 
kl sálg suly9J) +li-3J1 galg Cai. 149, 12. g9soJ] gle 

safiS vo ow silos] aldo sis s330J] sac «oso! 

sde yxow > illSg s9lgWl alg, “o >9lo s5aY “il 

Basi Bi ge a ¡aL J] 51 31 49 sugdj dd] ¿Sa 51 

sde ga) SLooliJ! sloss 150 ¡Sy sa] £g Sslo uody 

Cai. 149, 16. ¿a J] s3£ do ¿row9 Cod. 8. || go] 

¿sl aJ| Cod. 9. [| dal] 530 so099 sal sio Los! ¿row 
Cai. 149, 16. «Syoilg ¿Sos guáilaiol] Cod. 9. || Falta Cai. 

viduño 59 Sgi5J] ús <xioJ] sac 5o0o sulg sul] 

$3 sala Cai. 149, 18. colálg sad Cod. 10. || Syoslg 338 
8gloJ] sii Cod. 11. || «olilg ¿alo uwsosg “silodg dias Bas 

saw0Jl ¿o311) ¿Yo sii Cai. 149, 19. Sis 23,1 lo Vygis 

se Cod. 11. || Sis as] de hajd S-JS 5Jgió rola] 

Y] loa g0w sic Cai. 149, 20. ljilg y¡oliJ] gs Y) ........ 

éclos loss saglió rog “uw] gis lojóo ué5g y5lid] 53 

3/51] Cod. 12. || lilg So. sio jas] ¿Yo «Jjic] «oi 

SIS Syioi hidg ya =5lg9 31,53) Cai. 149, 21. dis] hasta 

[| dixJ] 3), Asis Yoc «s¿]-Sg aalid) sóc s3lg soy 

saic lo Cod. 14. || Falta Cai. dis sispiño 9á Cod. 13. 
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8jo np£ sialgy 5] jlalg soie “IS lo Cai. 149, 23. Shslg 

sic ¿VoJ] Cai. 149, 24. «aa, 99 ¿UoJ] Cod. 14. || Sk£5lg 

Cod. 15. || «aa, dojo +HYiJ] gs ¿0éJ] ¿o Se se 13 

| JUALZ35Y gsloñsmg «isiVig Cai. 149, 25. «JViSY Gig 

| <olg sy)13 ojdg soYdS Cai. 150, 1. colg soYS Cod. 15, 

Cod. 16. || diw sslgo Cai. 150, 1. gis sá sig Cod. 16. 

Ca. 150,2. Digi Sis =>) ¡5lg)] gá sógig “2uoóy 

ciayisaJlg 9311) tual] 8l] dos gágio dolo roda Hijas 
016 sio slo0lls 198501] =ogaJ] jos dsg ...... Sis =>] 

Cod. 18. || «Jjig Sisw «<2iloig 31) gl Vi a] g0g Sida 

dos +53 w)id] sxilg S3092 “ilólel] Cai. 150, 5. ¿lélu] 

Falta Cai. hasta el final. ¿5] «id3) Cod. 18. || 

Go Cai. 150, 12. sjosss hasta gd.) Cod. 1.—1.906 

aiSg ¿0238)) gal lola Js, ¿lémillo Sy daba] o] 
hasta joj galg ...... sa) ie Cod. 2. || s]ora asa) 

sU] sa£ gaol] ga) ovio ¿close Cai. 150, 14, el final 

Sioic gyoc galg sjoul] idol] ga) lao! so sil] jos ia] 

ds sl] dan sis Soo joj gal9 sy 04] cios )] sac «3) 

galg sglsul] sono sis ¡le ciussd] galg «ojlyóadl ly 
siwaJ] ga)g 549,33] ¿8oJ] 52) Sis 5050 ds ojo Jos] 

¿1519 23353] Lo] de slóg ¿clos oajytég sañoJ] sis] 

siamayd] goj sá Sosa ságig Bslgydl 5ó Salislg «15539 

83 log 

Sos] Cai. 150, 21. gg, hasta ios] Cod. 1.—1.907 

Sáy39 sia] lo] giS3 ay do] do s20Y] ciwa “is) 
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Cai. 150, 22. seso salg JH Cod. 2. || 59 ¿155)1 isla 

ondyég ¡15s)] Col. 3. |] nono salg Sa ss ¿$3 sulg Jl 
soso ¡33 galg y159)] Cai. 150, 23. hasta el final. «189 

has] loss <|LSg ooj£g Ji] gugo ds ste «sl 

Eyñe Sleá Ei 9ó Balada viso hilág) 62181] sá losiiaolg 

833 dy sodi só 32 molg sy os sio Ciowg Saloig 
sSal Sis ueo> y jlolg ...... xr sic 55] ság 99h 

sa1 633 [SJs] há Ssloiwg ax) )g [sisi3ó)]] Sisa sógig 

us Jid] S3u a] ¿Sa 

sac is ses] Cai. 151, 2. gy0]] sos] Col. 1.—1.908 

030 521 323) de row sd] Cod. 2. || gyay] ses] 

So Xow Y] sic g9 Sala] do] so Cai. 151, 3. a330 

cikil] 51/33] Cai. 151, 4. e «3)1,8J] Cod. 2. || ¿asas 
lop£g Sy Jlg Cai. 151, 4. se ds llg Cod. 3. || e 

sigSlo Cai. 151, 5. galés] sJgg «s9Slo Cod. 3. |] sie 

Los! slgg dyó los sol aSlioJ) 3£3 slgg ul lgjl=lg 

sá Cod. 6. || ssJgog Cai. 151, 8. sg Cod. 6. || gués)] 

(2) ¡Qué 99 Cai. 151, 7. 33) 

Falta Cairo.—1.909 

shsú1] Cod. 2. || Falta Cai. ses] ia Cod. 1.—1.910 

¿aoig dgy32 Cod. 4. || Sala] Lo] cio Cai. 151, 9. 

sal9J) 931 9d ¡lolg coxrm> “io owg yá Cai. 151, 11. 

colado «js mufird] ga1g 9l]] Su. «ds soso ga1g coli cis] 

lid y ¿Sa galg gos Ss osa 5al sic dalgy sig oojatg 
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¿áY Cai. 151, 13. gas Ssllg »1 ¿W Cod. 4. || ¿aoig 

| Igas SIS gle joñsolg =l5Vlg Spa —osdidly 1,41] 
Cai. 151, 14. sg usd] rolos «olg aVoJlig Cod. 5. 

531/00 “lSg $5)] ¿5959 0235) lg SioJ) uma ¿o ao lg 

3IS $S]] so2wo “lo 3joc “o ¿j5ls disg dalé «ss ¿Sa 

53 soga “Sg +1:¿U)9 ¿US cod] ¿ola 5d) 39 suda 

sido só $ =oga j9Íio y jóm> ga] solállg xo] ¿Yo 
hau 5% gógig Cod. 5. [| salgo “agloJ] ¿oxJ]g ¡0éÍ)] 

Cod. 6. || “¿hxáú Sulgl 93 Sabado gógig Cai. 151, 18. 

89 loig ay lg Cai. 151, 18. ogy)] sdeJ] Jgós sr cis, lg 

ésloi Cai. 151, 19. g3aleá Cod. 7. || ogull lolás | sa 

Cai. 151, 20. hasta el final. —hág ...... gai Cod. 8. || 

Silo 33) ¿>)y49)] ás visa] 93) «isosg sl vos, 5955 soi 

sy3 ¡59 3 los “sg Ji dass ol =ogyd] los «ogs 

og] «Jyal ga lu0J] asgi od 33 1Su)la 

Cai. 151, 23. ha] ¿sow 58,311 Ji $d íÍ Cod. 2.—1.911 

Cod. 4. || hal ssl row 28) dol se Jéd la Sa 

¿Aowwg Cod. 5. || gusadl] sy sis Cai. 151, 25. sub, 3] 

usiolkg jigS Cod. 5. || délipiug Cai. 152, 1. ¿Slip 

Cod. 6. |! sSiollag sisioj 521 3 ¿$3 lalg ¿¿9S Cai. 152, 2. 

Llg s3gaóú gojwo “io g0g siga Cai. 152, 2. Sillosg siga 

¿158J] Cod. 6. || gállosg =.83)] uisxa ds da] Sac 503 

| Sásamag Said] ds dad] dalg 1883] Cai. 152, 4. S3sumag 

sl)] sae ga] Cai. 152, 5. glgg Sclosg “igdy “day Cod. 7. 

galg 02 “is sli] 530 galg ¿900> Sy Sondeo galy gd a) id 
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5álg ujóJ] dí soxio)] sc 509 gg sayo J] ola] 

GiiSg musas y os 13)] ga) sóla colo 9 ¡l=] 009 odrio> 

ll slgg sio Kowg gd y —owL3J] gal 3clo>J] solil 

Siro sie Cai. 152, 8. «Jói5)] hasta Igalxi s] Cod. 8. 

saldsd] gmsóg ji] sde Bsloñamg ¿Hui Bs Do só lose 

slagó ¿so los —lilg ¿adlíú Los slyg sods sl] jus od 

$29 iámi] 95)] old] 931 Saloñag dape g «is333) Ejes 5] 

sl Joisló dgoslla ciloilg caslsidh ésyo do 8338] 

dabyóg Siliog ñas +Lod 5dgg lid] 93] sle od iS lpo 

SIS y] lóloo dablú +Los sil dsili saclg gótico cilágl 5ó 

¿Los mi Cod. 11. [| dósslg loñósso «xolos 3283] no 
Cod. 12. || uajó Siaso +lod sig «oi Cai. 152, 14. uslá 

eo 8s1iSJ] 98 SI sVlg ¿£VYalls Cai. 152, 16. ciss] ¿£Yalha 

Cod. 13. || ss] pSJlg aVoJlg slaJ] Sly 815J] gólos 
gis sigg Cod. 14. || ¿ey ¡0% 5ó Cai. 152, 17. ¿37 5ó 

Ss] sild5) Cod. 14. || ole dabyis solgog Cai. 152, 18. 

Falta Cai. hasta el final. 

sSJtoJk Cai. 153, 12. gilgya3J1 gSJloJh Cod. 2. 1.912 

51 Cai. 153, 13. desaJ] ga) Cod. 2. || «ilgy23)] o slo) 

Cai. 153, 13. ¿sl8J] sacg s5lgU] Cod. 3. || sisi] gle 

243511 $SJloJ] soso «ia sl] sac ¿$3 52) lao! o sil9U] 

de meJsiVdlhg $321) soso ds “dosyJ] sac oswlil] 519 

Cai. 153, 15. «¿$9 g$soJ] Cod. 3. || ¿a15)] sae seso sa) 

Cai. 153, 15. liióio | glo Cod. 3. || ¿y ooja£g sóso)! 

gls sie Cai. 153, 17. gal sie Cod. 5. || hisio hyáo )9lúo 
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8closg sJ)] osu.c cis soso galg púle Cod. 5. || ga] odio 

Gs ¿Sa galg júle Cai. 153, 17. Sis gJgY] g50> sá sÍágig 

Soo galg 23 Ss ¿S3 galg sanidad] gy 359) ola] galg Sy 

salo> Ejy£ CisuJ] gs BSayolla gógig onjatg sl) sac a] 

ga) 5o15J] sale 5log Sslo uo3dg «isiVig us Sis gd9V] 

She sl 833 SIs sl) saY] oga sxJ] o Sade ds seso 

Sy 1 833 8) 

GuesJ] dy gle Cai. 154, 15. gilglll le Cod. 1.—1.913 
[| saló lo] sio Cai. 154, 16. gualád] Cod. 1. || silo 

Cod. 2. || sie sola 59 Cai. 154, 16. e 59 Cod. 1. 

ss] alas] g19 jólo Cai. 154, 16. sissaJj] sga19 sil 

sy uesae Ss alas] sal9 sógad) sl) sc sulg yayo! 
9aaJ] sie Cod. 3. || susi] L] dabañólo 5áls <uloiW] 

| hal gálg illo Esaydl sóc Cai. 154, 18. la] omg Ex1lg 

sio Romá ap Cai. 154, 18. 9] jlolg cis Cod. 3. 

Cai. 154, 19. Ss39 gásoJ] Cod. 4. || yl jlslg ¿2sa)] 

si] dro] 331 5339 209 ds Slo sl] sac galg 99503] 

Gsa39 dalo uuodg 953] Sis 9 vjios odio sidyad] sl 

s9y9 Cai. 154, 21. ¿[$9 —0)gw ¿elos “£ 599 Cod. 5. 

5319 sos] algo sis Los] 52) a =oz0j2) Sou] gu) Se 

sal9 210)] alas] galg Sor y 02 Ys 020,2) Ga] 

53] hiso Cod. 5. || ¿LSg sgyolxJ] plo “ sas +layój 

Use Sgyil] cole 5ó losáo Loylá l6sl> liso Cai. 154, 23. 

áclos sic Cai. 154, 24. usa sie Cod. 6. || ss3lg ss 

Cai. 154, 25. galg «os333] Cod. 6. || sa +15) ga] odio 

Dd de 
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Cai. 1541, 25. sg da.J] Cod. 7. || galg sic sus jiSlg os sil] 

solyog Sslo manodg Sastg GV is gógig ojatg don] 

Cod. 7. ¡| Salo y lg arraig Cai. 155, 1. arig Cod. 7. 

Falta Cai. hasta el final. 3319 ¿astg) 

Cai. 154, 7. gasfiSoJ] isos] ga] gun19J] Cod. 1.—1.914 

| susliSolh Syrg iswad] la] sida sig lag als Jo] sio 

s9u9 Cod. 2. || SpioJ) sI] la, Cai. 154, 8. es Cod. 2. 

coluwo [dmo009 sgla Cod. 3. || 599 =>%3 Cai. 154, 9. 

su JsiY] 23)] sus cis] gu] ie s3lg sglso Cai. 154, 9. 

sia] Cod. 4. [|| coluo ¿3209 ogido 5) “ie 5yl5a)) ao 

SyhioJ] Cai. 154, 11. Jásg SyhoJ] Cod. 4. || Falta Cai. 

u“xo] sd] Syoilg sl] sic cis 505] ie suirál] lógog 

oy olg > oi léslpo Cod. 4. || «dsg guie lei dius 

Syisol] 9d] Esifi oy oi Shaylg 9j)) dais Cai. 154, 12. 

sági »lysll Cot. 5. [| «sail cojolla coló ¿Sos yola 
dis ¿Sos Cod. 5. || gógig -lámoJlg -lys] Cai. 154, 13. 

(Sa Ge Cod. 6. || Sis l8oJla 959 ¿Sos Cai. 154, 14. 

219 aruig Vis Sis soldgog Cai. 154, 14. Sis axug 

hasta el igijó «ia) Já) Col. 6. || siogo “al 5435 alo 

Falta Cai. final. 

[Se copia íntegro el texto del Cairo, 155, 12.) —1.915 

sio s09S]) y] sac Gs 503) dis Six dis s03)] ss sie 

GiuwaJ] la] gi39 gio ah Sy dajoJ] A jig =y2o0J] Jo] 

sal9 silaxi] jos cis 505] Gia soso sli) 530 su] sie 59 

gls, slg ooy£g S1y:ó)) cow13J] 9219 J]gSós ds moss lil] 
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s933] Jos] gal9 sóla] ¡oléJ] ga] So omg las as 

sLJ] 330 galg Sono dy sde «is guuga y Soo sow)lg 

She y ajo y sols ds 509 us Ses. sowly sol 

dy odo Uy all] sy y Sagas los] gu] e Los) 5939 

Gs sde iwal] sulg sáños gog gáxa la] sidag dasdil 

loa) ¿Howwg —ajyEg sygod] goes «ds 3d] Su ds «dols 

sumgéd] ses] sis s LJ] sie do) 93) io Logola 

syos)] «Sao dy sde siwaJ] ga] So loa] 83554 lg 

sig Los ssg day3iSu0)g ¿ol Jlg ¿00 SSg 58] 

aj JlgSis us] e socj lolgy Glilao lisos ig] 

$93 Us Sioslas ga) 5359 sos losá asig samdid lados) 

só 5453 soie yii lol 399 s0j oi iljo 325] 33] 5Ís9 sl] 

mogle 5% “Lim a lis socj lojio sil] sóxNlgig sisloy 

gsi] =li39 Syidol] oy rio] ais «sliSg «5))5)] 

SJ] sac ga] 5Ís9 SliwUd] cio Ycg =y5 lo 5] shúyVlg 

sa) o sylsid] ¿ao so yclow sóss silóg 5923] 

sic Gisog Salo odg asg GV ias ge ds jolél] 

ESlij£ ase sonido 53 glo] e sodol) <awL3)] g31 

82 lo =uodg log 

cowJJ] Cai. 156, 3. sae «ds cow)3)] Cod. 1.—1.916 

sg gia 52) da] wa] ga) gilimodiJ] Cod. 1. || se 

sida gis sa] Sah Sy Slisodi do] o Cai. 156, 3. 

Cai. 156, 4. «úSlpo ,Lod 9l99 EySus Cod. 3. || g9y isa] La] 

ghaic SIS og sisda lo 5% cwJoiVla odio ¿Row ES 
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Cai. 156, 5. Joss lolje Coil. 3. || Sos roll] ,Lod soy 

sac gal sic 59 s3s)] Jgo] Cod. 4. |! Jszu lésla loJle 

yo! so sá] oido] som s35)] go) Cai. 156, 6. «U] 

Cod. 5. || «JU sac gal ¿$5 sio Kowg sic 55] góciuol| 

galg ya sic $919 silodid] Cai. 156, 7. bhricg siluolil] 
hasta el final. “¿LS «LhosJ] Col. 5. [| Lie soo)] 

cis lo3)] júc 35] gá lo |S9 oopiég daioaJ] Cai. 156, 8, 

Salo wody 

slo] Cai. 156, 20. gualál] Lo] guidal] Cod. 1.—1.917 
sásig p Sis Cod. 2. |] ualó Bósso «sg Baila So 

¿How Cod. 2. || sádig «isiam sojUg sie jiS)lg Cai. 156, 21. 

GiuwaJ] la] Los] ¿omg Cai. 156, 21. «ilSg hasta «issaJ] la] 

JlgSis cia mom15)] la] Sad yóa 9518 Jo] dá sg so sis] 

ao pá al ásla omg lodo ¿omg pá ds ¿33 hlg 

Sy all] sac lalg isa sli] Sic Sis soso hh] 5ilg moluo 
apy£g Siluolis igio 5] da sad] lafg “iS pos ¿155)] 

Valo Cod. 3. || ISyli Cai. 156, 24. KSyh Cod. 3. || «lg 
J4S83LJ Yilo Cai. 156, 24. hasta el fina. sloisY] sl 

Jgolg «o YSI] cole g ¿ayxl] o gió 53 ISylio slai>Uly 

solgog Ssloiwg gD3) Siw gs sic 5S3)g sa «Sygoilg sis] 

43] Sid dalo uodg Jamoylg sos] Sim loo) 5ó 

sáss sui 

sida] Cod. 1. || Falta Cai. sal) 3 Cod. 1. —1.918 

So slo] Cai. 157, 10. «Syes ad] ga) gunlól] lod] 

l¡$lg sy£g Cod. 3. || Syrs Bigas iS og ula Sdgg Badoo] 
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s3sJ) Cod. 3. || lp dlg weJsiW] «d3sg syutg Cai. 157, 11. 

Gdiog Cod. 3. || 39 lay sisi] Cai. 157, 12. 959 
Am id] e tiS Cod. 3. || g9 Safi sig Cai. 157, 12. 

losj¡ú «<as)] Cod. 4. |] ¿Suslid] 99 otiS Cai. 157, 12. 

dass cgáño sm «log S)l9)] =tidg sas] Cai. 157, 13. 

Cod. 5. || losyú 39)] Jgo] 5ó ¿osic slg l8g0)] 53 Silo 

sógig sjy£g sysiol] Cai. 157, 15. hasta el final. gySioJ) 

¿aloismg je Sis 59953 5ó 

Cod. 2. || sj Cai. 157, 16. gyd33) Cod. 1.—1.919 

lasy ¿isw Jo) sio Cai. 157, 17. hasta el fina!. súS)yo]] 

Lal siós si, Lol sio ioslu sgalg iS ljo ciSg sig 
sac das] $3 e s3lg $503,8)] gols lalo so, cia] 

Se aiho siga) 219)) 521 lao] de s03) cía cios] 

8clooJg susi] sjloiw)g vic 59 Joog sic 3 «ss sólii) 

8alo uwodg artuig uso Bis ojal] cio 33131] sá sxo 

sli] sic gag siloisd] ¿hod] sac «is 9] sic soso gs) 

9al9 sg) «LosJ] gg sglióol) mot) ga19 555,33) 

da dx) yl galg ligo “Ss oswlál] gal9 syo9ad) os 131] 

sida dsg cueloiVd] 5] Jódg <optg silos] aa)] 

dy GuwaJ] ga] lisgauá ue sic soslg sako los cl 

sd gard] «silgSg gli] Sy lo sio 90 Mowg Ejaó 
sde sa] ie 55l9 +1i)] 521 Ss sli] sac galg 99353] cos liz] 

sills ss] gisuñilg ¡ds Syajos Sada y 03) 5219 Jj sia] 

saudi) gos) loo alé us ...... Gs osa] sc «o. 15] 93) 

Su) yx) 
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590 Sie Solgó gas sl all sal 

¿a s 31 Jdgg Y oli yg 
Laól, Siió colo Lo l8i sel 

syo Yy 952 +, lisJ] 5ó los 

Ay) dis úSlpos 39 lo =h sie loglido «did si] giisay 

82 loiamg Eye os gl Eyúe 

Sa mos0ya) Cai. 158, 8. gotiSi] os01y) Cod. 1.—1.920 

¿Hes iléól] a Sad] ga] ga18] Cod. 2. || sgoliSi] gas» 

Sah Sy és e silolg lá Jo] sio Cai. 158, 9. 

Cai. 158, 10. ¿3818 Cod. 3. || ¿som cial] la] 9iS39 185] 
3/)35J] Cai. 158, 10. ¡áx> hlg «313531 Cod. 3. || sie yiSlo 

jéxo hlg g3)911 ol «3 colar] Lolg ¿152)] ds 51)] sac hlg 

909 lsóyls 633) Cai. 158, 11. hilo s268)] Cod. 3. || 
Cai. 158, 12. ¡l8g gclo»g giisJ] Cod. 4. || lhlg sec «31 

Sy ciwsJ] lhlg 528,531 joe «ds +1a4Sj a alg] lalg sia] 

o353)] «ds caso +15] hlg ga93J) 9] sac hlg «iogo 

Seo galg loo y yjór> gal sailg sal] iS oog dj é9 

y al) sac gal Los) 52] ¿39 szód] as soso gal9 ¡sdatill 

GueaJ] ga1g ¿cló, Ss 5Ís ga19 sd)] 5390 ds Sono galg “gd 

Saló Gs soso galg uugye Ss sli] 530 galg ¿igS a] 

Salgyla Cai. 158, 17. «lg BalgyJh Cod. 5. |] ¿9 <olgug 

sá ls:é0 Laoolij ro>g Sal alg ESyoJ] sá i83l] ¿ro 

Cod. 6. |] «as],9 323) gsi lo 1153] [So sá sio cilás visito 

SGiog Cai. 158, 19. hasta el final. ¿sg uwysg «SaJ]gi ely 

side satiSg ola5)] Jl8a] só ab] sá ¿ejid] e 1iS són gi 

32 
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Gays SI5 año laa alo: alo lA 
Siuw Jgl 59 yoJh sislaJ] gi58Jh “siolg sic 55)y ssy 

82 loisg yy eg gas] 

il silalh «áyra Cai. 158, 22. silpaJl Cod. 2.—1.921 
|| lg losg slo ¿Su Cai. 158, 23. iS) os sigg Cod. 2. 

| 9 doy lodyp£g goi Cai. 158, 24. ¿ag yoj Cod. 3. 

úclos Sllia silg Cai. 158, 24. «Jgaig +loJx=J] g3lg Cod. 3. 

Sykig sY] Cod. 4. || «Jgaig ¿Ed oasic ¿Sig Lol] io 

j3lg aJoiY] «J5sg su] Cai. 158, 25. «Jlog “gis 53 

Soleg Cod. 4. || Jlog sie [S5l9] gió só Sylig oleg 
soli] io ¿ ¿los? vigo “¿1Sg Cod. 4. |] Falta Cai. «oYSJ] 

sisum —ohial] Uy io 8lona 5ógig Cai. 159, 1. Bis 

Cai. 159, 2. gasa Ys Sedo sa gle dí Cod. 1.—1.922 

¿AGow hasta gy1úJ] Cod. 2. || ¡gana da ga) ds sde ss] 

Sy ¿y id] e slo] Y s5ylóódla «Sy ag Cai. 159, 2, 

Gxjsg 333) dis 9ó lojo Jiúñiol] go sono $919 =uloiy] 

Slg Cai. 159, 4. comg yiSls Cod. 3. || ¿om dalo =uodg 

Cod. 5. || ¿owg vialgy 53 sigo valeg ¿oo sojdg sie 

92) «dio ¿slo uslós sálg Cai. 159, 6. ha] usjós ¿Suowg 

s9Yai3J] Cai. 159, 6. Sylúg hasta sgdsisJ) Cod. 5. || 

soso gag —ogadol] sis eom)3l) gag goi ds eolasJ] galg 

3l1,53) s3lg ul lgjlolg odio ¿Rowg sonic 5515 sJoli] 

sas y coswwl3d] ga] ed ¡lolg sli] 9ij904) ¡Sa sa) e 

jár> galg oj8)] ás coxio)] bae soso galg sdi0.)] sj 9219 

| Sylig sie 553 ggljoJ) alo] la] gály coopey Los “ia! 
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Gio sigió3 Cai. 159, 10. Sius hasta «Syód] ¿o gis Cod. 6. 

jlssJ] o ¡giiólg ¿lolSJ] 8gy0Jlg ¿ol18J] Syd] ¿so olx] 

Js, losyg loiloi] sá sileg losá susslig loróc fuí 29193) lg 

85h “siolg sob Jo! jac] lo sde lojo los gia 3]5 53 

sas] Siw Soio sá dayol] ed] sidg ue ocjló sjoc “o 

921 5J] 35 —i sie lislao) «ox sisiilg Saloisg 3119 

Ss y sa] ga] gia] JS SISy sa] 

ls! di gle gozlg sióol “o 9d silg 

ÉliLJ Jos] sáicY  us3] seo ¿hi1 93019 

Fa'ta Cai. hasta el fina'. ghi llá Cod. 8. || Siws sá gógi 

ll alas Jo] sio Cai. 159, 17. galeJJ] Cod. 1.- 1.923 

golog 15 “¿|$g col] Ci. 159, 18. J£s col] Cod. 2. 

> moi isxuid] Cod. 2. || Jís ciuwaJ] la] sida Gohig 

sgoilg ¿slo uodg «asuód] Cai. 159, 19. |] amiga ¿Howó 

¿Howwg Saloiad] gai 5ó sy oi Sala lg Silo 5d) losy£ o 

¿owg Cai. 159, 20. wus3ilhkg Cod. 3. |] curiga soso L] 

oi iclo»g giliwpo “y sw)8)] Cod. 4. |! <ws3J] cis 

—hlg silimyaJ] seso “a sol] sac «omwlil] Cai. 159, 21. 

sóLio5J] j0lé Ss Jarro] ds So)g)] Sic Senso 

Sos13J] la1g du] sac Gs siga] cosa 133] la] 3, 353108 lag 

hl sólo súla is 505] is dógic is all] sac a Sosyd] Suc 

Sa5 los] «=guio0J] ¿alg syto d] desromo] Sa ¡gle cial] 

SlSg hasta Salas Cod. 4. || «oi 5jolállg Say SiS] cias 

Sistomg sis) losg sic S3lg cromlg Iyiló solos Cai. 159, 24, 
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slls=lg SlisUl Cod. 5. || <s!S9 59, lo esos sl ¡lolo ss 
só lonáio giloVlg SaoJlg «3155V] Cai. 160, 1. gis hasta 

alos gágig «OkiiYlg «cy9llg soy] 53 lao 8)/33]9 $553] 

sJgg Cod. 6. || ¿us $54] galos “o ayi lg su fid] Ed) 

su los ssigog Cai. 160, 3. dias 

|| Zaida do] se Cai. 162, 25. gusidaJ] Cod. 1.—1.924 

,léc Ajio sliSul eljiollh Cai. 163, 1. 59, olielh Cod. 2. 
sgls Cai. 163, 1. row gls Col. 2. || 59 losy£ 5yd o 

soñsl) vio Cai. 163, 2. gim sio Cod. 2. || ¿row syiol! 

Sssg sala] Cod. 3. || Siw 5% y) sac hs jos uy 

Sp£g Exa a yd] sac gula sásig gold] Cai. 163, 3. 

Cod. 3. [| «ossáig Cai. 163, 3. cosnig Cod. 3. || sas 

Galo sido “IS gag soda Cai. 163, 4. seso sic 59 sols 

Gua] 931 go15)] 5Jlg joc “s =>ly soso 53) olSa3] 

GiwaJ] 93) sie fac ds jos gal SIS 533 u>3lg ds soso 

Slj9l) Cod. 4. || soso sl] sie gal sie os doxil] «ia] 
Sis 93 lóégol] vio How «<3l9J] Cai. 163, 6. hasta el final. 

ye erulid] ¿550 gl] sógig Salo =odg Sayicg sas) 

Sis)] $50 5ó9 dslo iodg aycg GU is 9] 

GÍ seso silig ¡$5 ji Euja e ios Er] Edy ls 

gua dis Sono Cy guess sia] al és lolyá 55] gÍs9 slac 

ayol) daji 90] 93) sis LJ] ¿sumad] Cod. 1.—1.925 

saña $3913)] joc da ¿remad] Cai. 163, 10. hasta el final. 

¿usad] o ds igijó alg ud] gde jos sui gá slac a] 

GSug ¿usa doc ¿adgS do] o Sle loodSg sli] sae sie 
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$29] ie )),53) 55] uo] ha] 5% dsyod) Jji od hs 

y Ss] 9319 5y3oJ] glo 52) “icg 9d] Sac ds moja 

salg alá3)] Sia omolál] 519 Sha] Sia Siga] 5919 ig] 
Sy a 90 aj sal sayall so] se y já 

52) o osw9 5oJlud] Saga a ge ciusaJ] 9319 53,130] 

y all] sac 52] e 599 selosl ula) guias] usa] 

5030 s5alg gd «ía Sad9d] 5al9 silsd] glo galg «cuS)) 

duo] ds sl] 530 sulg sy ds sagl] galg Lie ss] 

S150)lg >39933] do] io “139 + 11554) E2y0Jlo ¿Dog oy tg 

sl ¿áloo los sygill 863 sd99 «Jlsidlg SUollg «e y9)1 o 
y cowLáij] ga) sic a55Y] dos ciog loxolos uds] 

sihlaJ] Eslic Ss 9d)] sac galg 5£5)y2J] tard] 92)g uña 

«egy2 Loli] dy Sajolla sio ¿How “osial] ds sushi] g319 

Elo sodg Gay eg os Sis Los y1 3500] 5] s9xJ] 

sl9£lg J)gSis a] ESuño 5 liado so.) ios 99 

Qhji syuóod] solo] 90d] 93) 35 Cod. 1.—1.926 

fac ds SS a ¿339 Caj. 164, 25. «jala «Syag Saad 

$0) 3135 syiol] goñlol] eya dd igaió Us 09 a] 

Esla iSg ¿dam jam «doc «igóiio os se slo! séss 

sash Cod. 3. |] «ssh «djmag eipodl Lal gis lí Loro 
Cai. 165, 3. «io ow9 29203] Cod. 3. || gusla Cai. 165, 3. 

hs] ¿omg ay£g jo) gislisl] oc salg s0s0)! 

339 dsmilya 1,50 Cai. 165, 5. ¿[S9 » IU Cod. 4. |] 3 
+lolxJlg SIS Cai. 165, 5. hasta el final. s3] $Js Cod. 4. || 

Salic <S2saJla Yg Salle S3l9, 5) isado +19 lg dos] dúio) 
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Slow <úyg Salgy 99 Sati sg +50) Eclio sole «ile 

$5)] usas lolleg «Shigll lóyLe Las) 1S9 y ]g =3/35)L 

Sy jos ga) sic 5919 ¿lsJ] «ds sl] sac ga] 5),1,3)) sic 55] 

sie 55] sig lonic sus jiSlg loo) j¡lolg soso sislg she 

$3] sá 1g3so] séaJli joo] ¿Sl Us UU] sac 92] liSacó 

0 e A Salo wo isuodg 93) Sis Ay 5D 

So); Us Sos) Sac us 509 Us sde dy Sus Goic 

sógs sisl 654 il¡óg She 5 jos gal Ulás syioll ¿los 
uiodg awodg aid] Fis uy So gd os] Gsus 

Aaylg aaag Ri Gi go Jgo issesuad] glo «S3i sig alo 

85] éxadg 51S SisoJ] sS0 sg Salo 

Jo] so $ly9)]) Cai. 166, 6. sg Sly) Cod. 1.- 1.927 

Cai. 166, 7. «¿I$g 3elo=g «oleY] Cod. 2. || 59 Sigoyá 

<ol] ou Us wLoxd] 919 «om Y] ds ¿$3 5219 «oley] 

losás Cai. 166, 8. Lk3lS losis Cod. 2. || $9 capi 

59) caló ljó lpe lá Cod. 3. |] 1315 éspullg Saliglh lóyle 
ul Sisoos ¡dilg sióg de 5 Ipclíó Cai. 166, 9. sie 

Sis ES] g50> 53 gógig cilés)] Cod. 3. || vie ssy 

sac S5oso galg yy vio sic widg 1831] Cai. 166, 9. 

Gay] g 9 513)] mus2o5)] uoga gágig lomjyig os jaja] 

Cai. 166, 11. Siw Jaóg Cod. 4. || Siw 951] solos) 

Gs] ie sor 5] o j¡0Í)] ¿Ulol Exe] ga 5ógig 

hasta JLá «ilá Cod. 4. || Si «Sgió 2] Jlóg «s165]] 

Falta Cai. el fina?!. 

| 283 lol e Cai. 166, 17. ga8y33] Cod. 2.—1.928 
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«Elis]] Cod. 3. || «oxz> Cai. 166, 18. «ovio Cod. 3. 

5 291511 glos il89 ¿£las)] Cai. 166, 19. hasta el fival. 

GlulidJ] sa) 5,55 1 ¿ll <odrag ode] ololl ¿Lo 

Jlóg 3 “igoJ] siwsg «5/31 8951] 3359 8lloxJl 33099 

Log usfac «al Eyados 999 Baloiss dis —yD20J] 9ó 5óg 

Siw <= le salgo «1Sg 5ihisó] ola a 8d]] sac ga) sale 

Sa lo =ody ayúc 

po calodl sc Jl soso gal Slol| Cod. 1.—1.929 

clo] “de sisey)] soso ús 91] sac ds SI] Cai. 167, 6. 

hasta el final. «Jayg >>9 y¿laJ] Cod. 3. || «Sy Sállo 

,IsY lsy9 oomég siga!) sua] salg ¿lasdl Cai. 167, 7. 

silo, sá colilg vialgy só cxmgisnló coleJ] ¿clomg 50258] 
Gia «ilSg lp23S lole sd5s losó iS lolo júc Sis So Igo 

sil ság ssl sil sleg Jloyllo láyle báso ISalo sil)! 
sil sle sislgy o silgcg «31,69 S3lgó log 8se ISguia 

sl99 Jo loo 133 moss sl] gor] jua 550 5ó sio] 

slo, lo 3jlal liaJ] 389 Sillo rolos 5245J|g ¿03,93] ¿US 

Gai] dis «JgY] 9, ¡0 So olid] $9 sógig Ejo ye 

sy0ó% sa] 5 solgog ss ¿clioY] és dy Ssloiag «“55Vig 

slo usodg siloig 9o5)] Siam uy 

¿How cog=aloJ] «ia 5uigo ga) cuslóJ] Cod. 1.—1.930 

la] 9839 cogaloJ) ahh «Sa lá do] so Cai. 167, 25. 

If g9a3J] ia] Cai. 168, 1. ggaiJ] Cod. 3. || ¿doww guigo 

|| Siloz hg 2240)1 90483] Cai. 168, 2. ilo£ lag 92183] Cod. 3. 

IF yal sac Ss jos 52) Cai. 168, 2. ja] sac Sa] Cod. 4. 
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Gaxruig usos dis debia Cai. 168, 3. «dal dad y da Cod. 4. 

Cai. 168, 4. gálusillg Cod. 5. || «3s sd] sae dal Bslo xaylo 

sikL, hasta ¿romg seso Cod. 5. || ¡gilasll ale blo 
aufie ds soso lag >) Us a] fa]g soso Cai. 168, 3. 

sa) e si) amo 53lg «opi “ey odio owg 
se. di mila ie sale 31,5 95259)] sono “as uo) mo. 15] 

dabaila 9áls ¿ki loid] ss moi sg sic Sól <oJyg 

sl] síc gal sal] «sióg sio omg Japó a all] sac La] 

8lY=J] do] se “lg lonytg Edu ds sde galg sy] 

Su285)) y5l$sJlg SáxixJ] 391991) 3clo> ljiso 3391, ¿Joly 

Gio Cai. 168, 9, «ii Cod. 6. || siñh Sis ¿le Loya 
Cod. 7. || $38 ¿Kow Cai. 168, 9. gsiow Cod. 6. || Gi 

sa) lo] gag Cai. 168, 10. FV] Eius hasta jos sul Lo] 

sb lig s63s =1iSJ] sie ga] ¿Susi ] ss delo Jlos gue 

gio 2554] coga ¿ll [SJ9] Jlóg guuse ds os] sac 

ssY] li) gágig dalo oylg ag Sis Gi ¿oxál] ys 

só9 dslo =sodg asa lg Vi dis sl ps llg ssl] 

sal] sis ¿83 sal soil] glóg <51S loio ¿5U 9, ¡0 
hasta el final. ja] da] lolg) Cod. 9. || Lam) Loss 

Falta Cai. 

do] sio Cai. 168, 15. ao sualiSoj] Cod. 1.-—1.931 

sa Cod. 2. || sa0 loio uiso5yg sis Ue Ejli mliSo 
2.5151? Cod. 3. || S|g sie jiSlg sa Cai. 168, 16. «¿|Sg 

sio olgid] de slo] Cai. 168, 17. sa] sio solgid] e 



OA 
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Cod. 7. || Sis =>, 9$ Cai. 168, 18. Giw gá Cod. 5. || sa] 

Cod. 7. || lagós luso lués Cai. 168, 20. logáo lués 

iclosJ] +loó sJgg Cai. 168, 21. hasta el final. +Lo3 sJyg 

slyis g09 ásSlpos gágig viildo cilog vi sonó yo lh: 

sáloi Gi” Ulráú cio visyillg eso lSd] 9á ¿closJ] Loi 

Salo wodg Eye gil diw solgog Salo uwodg sxug 

Lao 3 ala] 93) +L03)] sdg silóg ay 

Cai. 168, 24. sae ojYy 2 suSIpoJ] Cod. 2.—1.932 

|| sac seso [h] 003] sili lolo ls, uáSipo Jal ss 

«a ]sYlg [silxUlg] Cai. 168, 25. ¿owg “iLxUlg Cod. 3. 

Cod. 5. || ds] Cai. 169, 2. ga3J] Cod. 4. || ¿oug 

gos cdo] io SIS gs sa] salas Cai. 169, 3. xo s5ylo» 

0 33J) Cai. 169, 3. “wag osos] Cod. 5. || xo 

siJíJ] Cai. 169, 4. slg s¿)úJ) Cod. 6. [| “iuwsag oslxi]g 

Cai. 169, 4. j33iS Cod. 6. || sly sidg 5d ss ayioJ] S gos 

ssh Jglsio Cai. 169, 5. goma Jglsio Cod. 7. || ¿$ 

sgowg ¿la Cai. 169, 5. gági gls Cod. 7. || goza lil] 

¿l8oJ] Cai. 169, 6. my] Cod. 8. || gágig Vds lio 5 

$y£ 5] ig Cai. 169, 6. gy Jlig Cod. 8. || 

S5]g Ssujos Lui ¿Sus gal syloiY] Cod. 1.—1.933 

ha] si33 gsusjos Lig Silis do] “e syLoiV) Cai. 169, 22. 

¿haJ] Cai. 169, 23. issaJlg seg jlad] Cod. 2. || ss] ¿$ 

Cod. 3. || S2asad] ¿row senlidol] ay Ss sl] sac sulg 
Cai. 169, 24, hasta el final. ¡¿x> “ds Soo sh sásig jiSlo 
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gw) 99 Jólod] L339 51) ole sd] Jo oi sic yiSlg 

salas] 53 jooig sa súsig jóx> sul Us 5030 la) —ojlo s3s)] 

Go 28 lis LoS 5ly dasaJ] o sale ode] 539] ¿89 Sy 

»layS; gal sYgs sos SIS Se yo oi aque] Gia ¿$9 a) ed 
saésilg doloso dsblá Los solig sygidl ¿és émle al 
sdeg ¿993 hi8)] 5518 saleg ji Bajo Los soljg loxolos 
Gl jaja] sc da Saad] gal +1b3 cola] júle cds Sono sl 
clSaYl 0219 591is)) sg292 GdyoJlg s3d9)] 5é s939 ori 

Ao Es218J] ¿298 ojal] io ¡Lgoro sas sy Syd] sácg 

¿£ dh sLoilg jul] —oyig gasilg ill 15Y] sé 83, lío 

ság assi] ow)g s53)] ys 85319 ¡Loy! L959 «¿holy 

sic 599 sl sógig sy lgas 5ó Sou] gal sic ss 
Y) sic 3j59 adm SÍ 05 galg ¿018 a jgdo ¿$3 ga) Los) 

GiaáVig toi Sis Sadliss sógi Jlig sold sos |Sg jua] 

sliSoJ] siesy)] 50 y soso sl] sac ga) S)j Galo =o5g 

851] galos “o ay rd ]g 53151] Eo] 519) 

(Se copia integro el texto del Cairo, 170, 11.) —1.934 

dol “so solia] [ no] is Suega y ¿had] Suc a sic 

Sis ¿silos sy od] s9lo 5u1 o ¿row ¿Sa la) idas Saad 

sojdg suigalósn] sono sal dog Sslo Raylg Saramig 9) 
sly 65)) 353 S3li9)) isa lSg sic 1238 39 sa =oiólg 

losác sá 3clya9 Sgyidla Edo a] iilSg soda aSliol] 385 

alg sia siwaJ] gag 9539)] 020 53) Said ¿lo iS 

las sógig lole cisma] o los jajd] S3c a ad] gu1g 
sis 9% isiw)] gle «$35 sd Salo uscidg aig ¿rd Gia 

4 

q 
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a] 9,35 uJoiVs ssoódoJ] ¿lg oy) Sid] s50 só 

Slss y seso 5) e soy sha 

(Se copia íntegro el texto del Cairo, 170, 18.) —1.935 

Samida do] cio gogjáol] dió ds sono y 503) ds ixic 

Guiaj] gu] Se «s),1,31] 55] ¿S3 hi1 $839 oos)] sh yx 

salg c£lis)] ía salgd] ga] de asa] omg dado sis] 

Gus] ga] Se 1 llg e 19Y] S349 cms cia Sy 18d ima] 

Ss sslgll salg Sun] Ss ¿S3 52) glo 233)] uy sg doma] Sal 
sole Se dos sic S55lg musfid] jo us cisJ] sulg ES 

,185]]9 <oo0s)] do! so los lolro ¿293 la lolo 5189 Joy! 

lrol> ¿ghío lozis lolo Las] lolleg losilro sde «oJSilg 

slos» lo JS] lLiñio sohiilg sado huso «olrJ] cio vigis) 

sul] 885 slgg silo, ESprog sole 5á Syliog aa] pos 
AS Sia sli] sac gal sic 553] sig sale csfid] ¡Slig solo 

bs sic Los] Íosy sic y ssyg som [23] ¡oi5o] 

S|Siwlg sale lol)5 alo laJ] ¿iwoJ] ¿Ii d] gi ds d]] sac ga] 

83 lSibuós ságig +, 1SsI] gs Eelydlg -ISilla sóos s|S9 vio 

SJ] Sauwg ¿alo =wuodg ara lg lod dis dijo dos ue 

salo> só Sila gági slac «a] «Jóg los dos Said 

8ju0)] o «Jgy] 

Sa sios y] Cai. 171, 13. 9sjY] ios] Cod. 1.—1.936 

«Sy Cai. 171, 13. aja da Cod. 1. || gajY] ses] sae 

sd] Js, Cai. 171, 14. Sis aa Cod. 2. || (sic) guys “sh 

Cod. 2. || Sis $033] ¿as loss as leo dy) isijo «Syao)] 

Sissg9 89) su3ajJ] Cai. 171, 15. Sajy hasta guia] 
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Gard Ba gay d] a ¿$3 ga) ¿o om 33] Sac sl $5 

a9lag Salo =uodg aye dis 99 ¿lil sslo uylg 

ga] odio ¿> de] o xido, 5á ¿omg aj ¿Sos 

Cod. 3. [| Say Sumad] gal9 +loyxd] is sie gal9 53193541) ¿Sa 
sola] Cod. 4. || sal ow)i]] galg Cal. 171, 18. solig 

Gay 5 g Sia Sia lolo loosá sola] Cai. 171, 19. yooag 

¿ao9 hasta sjlW] Cod. 4. || yoo [owg Salo woS3y 

s£loil alo) etiS gáled] 8/32 sil J] Cai. 171, 20. 

su] jo0lLé-31 59219 5 ¿g20J] ¿sh ds alos) 521 “og 

jasglla Sgyxol) só) só sic Sosg sio sóla] ¿howg 

> silo] cloió gl ad ¿lolg ja>ollg jlool] 8Syxo 
s3lg9g Cai. 171, 23. SIS sílg9g Cod. 5. || ¿aag vsialoy 

¿J/95J)9 8331] Jo] “e “LSg Cai. 171, 23. j3] gag 

33 gal sie Cod. 7. |] 5] g09 uslg jocg Salgh Salisdlg 
s53iloJ] sar ds sd] sac ga] sloJ] e sie Cai. 171, 25. 

Cai. 172, 1. jos galg JoSió Cod. 8. || ¿Sa galo ul ságio 

Cai. 172, 1. ¿ias sg ala Cod. 8. || jos galg eJsclg J]yS is 

Jal sé soJgo | séss slig ¿jlad) 99 soso vislg ola 

“il5) Cod. 9. || Falta Cai. glgaygh Cod. 8. || Sis =y20)] 

Ghiloid] gde $35 ság Cai. 172, 3. hasta el final. ¿Low 

dy sos] Cai. 172, 14. sigolw «ds sos] Cod. 1.—1.937 

Cai. 172, 14. gusidaJ) Cod. 1. || “god «<a estos] ds Sono 

¿33 521 Cai. 172, 15. chso 3) Cod. 2. || Said Jo] o 

alsYlg ¿y]g Cai. 172, 15. gaiJ]g Cod. 2. || ¿so vis] 
e EA AA ASA AA E a de 
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Cai. 172, 15. seuic)]g oslrid udog gos Cod. 2. || 

Gio “ilSg Sisa cosiril) sxrág ¿ogi ds 9J)] sac 519 yo. 

ele Cod. 3. || saxic] laxo sógig —osJlg -185J] Jo! 

saka doi ¿xro>J] =—oga 8Jlhj£ Cai. 172, 17. ...... Bass 

ol a] Se ...... És gy] 

SloJ] sae Cai. 173, 1. aj ds SloJ] sa Cod. 1.—1.938 

Sy Sayú a 93) ds area a all] sac ds guego a] 

| los slo dgó)8 Cai. 173, 2. ñiig8)8 Cod. 2. || aj 

Sada 93) Jó53] o Cai. 173, 2. Gail iógis)g Cod. 2 

dori)] ialg ds a] sde ly Cod. 3. || loiógislg 

solg9 bso ús ciwaJ] 93) ie «il1,5)) 55) Cai. 173, 3. 

Giog Cai. 173, 4. «aj£ “eg Cod. 3. || SosiJ] ja jswa)] 

s] Cod. 4. || 02 vi] sie salg EShrw ds sli] s3£ qu! 

92) uaJoiV] do] so y] Cai. 173, 5. sig dgySlg $us] 

ds sli] sac galg JgSiña Sa ol 5d] galg oso Ss soso 

Jo y sua] gal9 9áLy 3d] dos] galg osa) sac 

Sy osle soso gg ¿she «is sli] sac galg Ed yg2os ads] 

- La] og slo 0] cds] se soso gag jajrd] sac 

oa! gag sy Ss Sono gala sólol] ¿olé gal «Syiñoll 
sg hasta ¿I$g «¿há Cod. 4. || sxág oyt£g s9ijl 

do] so “ilSg Soy dd] sáe sd] Jo oj 1 35] Cai. 173, 8. 

+59) e lios cossillg ,JaY] ¿óxidos colrd]g s390)19 155] 

Il sl99 Satiglh ¿o9Jlg Jólool] SánJlg sásils Sisi] ¿xo 
Cod. 7. || lozolas dslásg Cai. 173, 11. lail8sg Cod. 6. 

Gua xo 8sa3 Cai. 173, 11. basta el fin. «aslid] s5] ¿os 
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sio Igsowg sic lid] 5519 Sssg ld] Sao)] G9o9 $5] 

»HWJ] =oga sao +08] gigi 909 sógig SiS: sgáo9g 
Sa] Jlág 1523] ga] da] 83 io Sis silás dy 3] 9 us lua] 

cold] sue Sig ayisd]g alud] 5950] <oga —oJlus 

S]s se yoxJ] ¿Ue ciósg Ssloian Giw as 95) “3 lg 

Gia ¿nudos dog Ejyd ds ius] ga] sale ¡Log <ogall 

dslo ueóo iria BM dia Lights algo tú 

Falta Cai. - 1.939 

Cai. 173, 19. ¡8330 hasta sgoY] sos] Cod. 1.—1.940 

5307 Sa yoL y os] ds Som a Sy y jos a 03) 

sami dós «Js Jo] Sagro ds os )] sac sg de 53l9yod) jos 

Sa Cod. 2. || ¿6hyo dol de liaalo Jle 3] dí o 

gsfrw Cod. 3. || Jlpñid ssh Sp Cal. 173, 22, Jlpisd 

¿Kowwg Bda] gd] doy od Esfruw Cai. 173, 23. Fauyos9 

¿$3 sal So Sala fag as Cod. 4. |! vdd 5ó Ssunyos 

sala la ¿Jowg Sos as sd] sae 5ulg usas Cai. 173, 24. 

5219 unidad] Jigogo «da Doo 5219 ay) ad] ga] “o 

sállos s3lg Cod. 5. || ¿Sa sulg solooJ] ds si) sac 

¿AGowwg B¿syxi] Cod. 5. || ssle gillo JSsg Cai. 174, 1. 

Go cremg loYlg dal] Cai. 174, 1. 299 los elos “o 

s1l9 SioJ) sie Ss ¿do sua] 5219 ¿155)] ds sd]] sac 531 

coss135)] soso 5al9 5401) Syéo da ¿$3 alg sdr0.)] <ow15)] 

Sis SiumaJ] gag ilojá «ss «S)gyo ga) ul jlolg iloss «is] 

galg “igSlo ia Sau] galg J]gSióa ds sosalád] galg L 50 
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5030 519 «odio Ja] gu] cie 55lg sl] sue ds soso 

«isñóá Cal. 174, 5. ¿nomg Sang 4355] Cod. 6. || lala «lay 

Cod. 6. || ¿Rowg 32025) 9519 ¿alo =odg visicg 9os)| gl 
hasta g$luJ] Cod. 7. |] sde siwaJ] 93) Cai. 174, 6. ge 

Me olóll ala dell 0 (AM cal Cai. 174, 6: 318 
ao celomblo ¿UI dillos Guoñá esla, lo «lso 
lejg lslia Cod. 8. || i8g los sie S5l9 Soil sig 

ss Lal ball slo ssh Valls Cai. 174 8: Gus: 
Cai. 174, 10. hasta el fin. sJlgg “hub8)] Cod. 9. || ss 

$3 sal Sl all] sic sallg sio omg Sijó lg iludadi) 

Soga 8la£ ¿illos sógig odjy£g 5339)] sae dia esa] galo 

Sósg Baloñmg ¿ye gi] Sis sa) Syd lg gold] say] 

Su Sis solgog losyl3 sio siloo] Logos og] SIS ¡or 

Sa£ sul $33 sil jóg sio Silly Eslo umodg apicg «hoi g) 

Ge “is gl) ye 9331 yolgo 3] lisalo fé «ía los] 

Sis Sy Salo usod9 aye g Cia Sia Ga] 9 

11 368li,£ Jo] so Cai. 175, 13. g8lipJ] Cod. 1.—1.941 

Cai. 175, 14. S]Sg sús, Cod. 2. '| Fa ta Cai. lágoJ] Cod. 2. 

yocg logic S553lg Sigsol] sá Sigxl] ds salgl] salg Súsy 
Cod. 3. |] «isa Cai. 175, 15. gg, Cod. 3. || SISg siuulg 

Siw 53 spe£g Cod. 3. || da)ljóú Cai. 175, 15. dLhoyáó 

Cod. 4. || ¿ius l5y90 sio «E low] iz" sytég Cai. 175, 15. 

Fulta Cai. (Siloi) 

llos Cai.=175, 17. sli.) Cod: 1:—1.942 

Guiaj] gu] Se Cai. 175, 17. Esrllg Say e Cod. 2, 
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Cai. 175, 19. «¿sa ¿lb Cod. 3. || dssyrllg soso da Sap 

Cod. 4. || ss uvoódos9 ds) do] 500 Yo Sy sola 

ás lo>g ¡g00> Cod. 5. || sam ¿$3 galg Cai. 175, 20. gang 

sos 135)] galg lod is us la)] 9219 ¡g00> Cai. 175, 20. «Liág 

Jidg —oyég selod)] vay ds sono gly gro 53) al 

| galas] do] so Cai. 175, 23. gd] Cod. 2.-—1.943 

alg sh] Cai. 175, 24. Say sima] qu lg gala] Cod. 2. 

Sis] sal9 sold] 9d]] sac sy gle usd] su] 32) oe 

Cai. hasta el final. sJygg 8closg «oile Cod. 3. || ¿Sayá 

JJ] sc glg ¡osY] ús siwaJ] 5ulg oile 175, 25. 

sosJi] soso is u=log)] sc 503 5319 sy od] g Suda] 

¡ésilg ¿02811 ¿Us sdyg oonig sion] sli] sac s5alg 

SlSg sie 55)g ¿1511 1,5) S$9 Salas] So 58] olla 

8c lu] gá ¿slam ssdgo Bulayg mole cis io leyg Yao 

Go “is gal gyúe ¿ooY gxo>J] oga do 3yúe ¿251 3d] 

Sis =>) 59Í los sógig dalo Juylg Sarg Se Si loo) 

da 5030 gjoc ga) vis) silóg ¡$5 Ealo =odg ig y 

Gs a] ie $yuó gó gjoc 

¿AGow 58,31 gsjY] osw15)] ga] olía Cod. 1.—1.944 

Geo gajd] olía «y solJ] sic y solía Cai. 176, 23. 

JgSis 3) Cod. 2. || ¿row cow13J] la] gis Sy o! 

Joss ds cow fid] gg Cai. 176, 24. “LSg hasta 

gus3151) coslol] sale 15 gol-5-J] Saro «iy sono 519 

53) io loa) ¿owg Salo =modg Gasg usos Biw 5Í 

8low «li uoólo)] esajó ¿oyó gá alg 5903 y yóm> 
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Soy Shull] Siñio slow Ja1iS <]3Y] 9á Lo3) «s)ly ooiol 

BjyoL Gio ¿yá ha Cai. 177, 3. gy h Cod. 4. || sJS9 ¿Vax] 

|| Sis Sabio ságig Cai. 177, 4. Bisw gógig Cod. 4. || 

soJgog Cai. 177, 4. hasta el final. sale 1)5 «iló) Cod. 5. 

logos gl Salo =uodg iuodg uy) ias 

slolg lá Jo] sio Cai. 178, 22. gal] Cod. 1.—1.945 

Cai. 178, 22. e 59) «lixJ] Cod. 2. || sil dsh “e 
sal9 SgloJ] Cod. 3. || se solis 99 solla ¡09 dix] 

GQ Susa] 9319 ¿Uoi] Cai. 178, 24. basta el fina). «¿]gyo 

Gi Say siwad] 5319 93d] ¿)gyo sa] e Saba lag YE)! 

Sad ydag Cigase da olard] gu19 say] ds ¿$3 alg Sono 

lay sia «ow15)] galg 530 a sd] sac salg .... . ga) eL 

may£g syleaJ] cos3/)] sac sua] gulg 5yólod] sgls 519 

Isz [Sy solos daéósllg sUoJ] slg9 solas +1,5U) ¿Dog 

1 sc ss 51,53) Jo] 98 «sli dy 1,5) l8y Lc l5Jlo 

Saja a gde s 5050 ¿33 galg osa3)] a aa +15] 

looj2£g 318)] 

|| hác +hy)] og Cai. 179, 4. diáic Cod. 1.—1.946 

ade Cai. 179, 5. ig gg, hasta uJló gs] gabe Cod. 1. 

lal sida selosl] Fade ds Sono ds jóx> 503) su] a) 

599 digSjó io sólo «Lolg iSljos sig sao] lalg Jl8 

soi] 9319 JigSiña Cod. 2. |] sie lojatg doiVla 

3 sowJóJ] gg p3 «ss ¿$3 sgalg JigSióa Cai. 179, 7. 

hasta ñas Cod. 2. || «osw13J] 9319 s9J] a ¿S3 5319 «o13)] 

sac salgo sil] 530 «ds Soso 5alg uásaa Cai. 179, 8. sde 

39 
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Sac alg siósill sono Sy Sé jos salg ISS] Sy al 
silusolil] gio 52) ds Sumad] 919 jaja] sac y 1 gyo Sol] 

da] ss “lSg Cai. 179, 10. sg hasta “¿I8g Cod. 3. || seda 

Ho siclio sá —sdisg sal] j099 SioJ]g 155U)lg Lis] 

Cai. 179, (33€) Cod. 4. || sJg =sY] s3 35yLú0Jlg 63)] us 

Go sic ss Cai. 179, 12. gal sio ¿row Cod. 5. || sue 11. 
¿Sow Js] Cai. 179, 12. galg JYaJ] Cod. 5. || gal i5gaá 

sd99 sali] Cod. 6. || galg séiog slo lo sl jlolg vio 
sál Cod. 6: |] odos leaés siS6M Cai 197 
Gxiw)] =<y5 sig Cod. 7. || sgyos “io ¿yS3h Cai. 179, 14. 

Salo soy Saray g dui dis solygog Cai. 179, 14. 

sajog sal ue $99 Sillo ji gil] Cod. 2.—1.947 

G£ 59 Los] la] sida Sisa 37199 Edllo Su Cai. 179, 20. 

Cai. 179, 21. gJgg siga Cod. 2. || sayo gyos sulg vs) 

Cai. 179, 22. looy2£g gij9 Cod. 3. || sdey lodjyatg =usigs 

Cod. 3. || sie gSa9 suasid] dl] sac ga] sa3l sig «giyó 

Falta Cai. basta el final. jaa] 33] Jl5) 

| gala lo] sio Cai. 180, 11. guuidaJ] Cod. 2.—1.948 
Cod. 3. || sal sol) spas Cai. 180, 12. ga) 500 Cod. 2. 

lauá Co?. 4. |] soli ssl] Cai. 180, 12. gosel 

Cai. 180, 14. «wysg sl) Cod. 4. || lazos Cai. 180, 13. 

$03 Cod. 5. [| uays JasaJh ¡alice YU Si og 51) 

sjJ] Cod. 5. || sgygliag Mdgé llos Cai. 180, 14. yyghig 

sá Cod. 6. || ságig sic slo jajel] Cai. 180, 15. sógio 

s3 lojiow 95 Viizo ¿awidos Cai. 180, 15. Gius Gaia is 
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Cai. 180, 16. 2xsusJ] xd sig Cod. 6. || Sis «JygY] ssolo> 

iósog los Siglo isla «Sgyrod] ihr ds SloJ] sac 35,93 +1531 

lie hu) 935 logos gl sd] ¿ds sg loyg Js ]os 

Glass alg 

calae Cai. 181, 7. SloJ] sie «is fase Cod. 1.—1,949 

SáLSI) is Gisleg Cod. 3. |] Stoll 96 is ¿oyó Sal 
Cod. 3. || gusgalé6aJ] «s15J] y loc ¡Sa galg Cai. 181, 9. 

Gs 5aJ9)] 9219 ofic Cai. 181, 10. S|Sg ¿38 Ec losg e tic 

Gues)] g3lg ¿Syd a 5050 ds os] 530 S3j gulg Susy 

pusol] ¿olé Gs sl] sie soso 5219 5u023)) sos] ds sie 

Isyle Cod. 4. || siLSg ooyplyg ¿olé us sie ¿olé sulg 

as 1iJ] 1,5] soj)] Cod. 4. |] 3syo0J] Ja] so Caj. 181, 12. 

Sa3935)]g «igoJ] ciwog «Jos)lg say) Cai. 181, 12. Sssg 

s2533 Cod. 6. [| sa solía o] sao 93 <olg rolaJla 1,51 

«ElasJ] ia] 5,859 sic sus jiSlg gua Cai. 181, 14. gógi 

Ssigig 

Il sala] lo] sio Cai. 181, 15. gl 6Y) Cod. 2.—1.950 

Cod. 2. || desde sh Sy Cai. 181, 16. Ses$e is Cod. 2. 

«Say Cod. 3. || soso iswaJ] 93) Cai. 181, 16. usa] qu] 

gal 9] ¡lolg loayég soso a Say Cai. 181, 17. ¿Soig 

sálig Cod. 3. || ¿aoig gil] joló gal9 hs ds cia] 

sio “¡|Sg sislá gí ssls5g Cai. 181, 18. hasta el fin. “|Sg 

¿l5Y] wa sólo gió sie lylo SIS 5 losiio logoo 

Jlosg 8Jlsxllg ¿0ljiJ] xo day] de La yl vigol] use 

Ge ¿S|9Y] llo as 1iS 59 323) gle ¿sljg Sl Si] sig 33201] 
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sde gag soso cia] ga) 553) «3):1,3)] sie 55] ssl 

Salo uwodg 2ilodg usos dis gógig —ooy2£g gi9li)] 

| aby Jo] so Cai. 181, 23. ga8)35)] Cod. 2.—1.951 

Galo su] e 59, Cai. 181, 23. gos cieg sa) «je Cod. 2. 

sslés slg9 lol] Cod. 4. |] ys> “seg sl] s3c sal ¿Vol 

sasés)] slgg9 <oytg Ss] Cai. 181, 2. gógig abyi 

| sógig loe gdl eii há 9 bj ed] olala 
oiio solgog Cai. 182, 2. hasta e! fin. giw sJgg Cod. 6. 

Sslo =wodg arg add] is 9d us) 

Ga 503% Cai. 183, 8. ul8sS us seso Cod. 1.— 1.952 

Sau yo ad, Cod. 1. [| su 163 is sono is os ds a diga 

sl] 893 Cod. 2. || law3)9 Sswyjo Jo] sio Cai. 183, 9. 

suli2y3) «<31SyaJ) 5alg sUl 832 Cai. 183, 9. jlslg syto 

Cod. 3. || ¿lslg oajt£g solu «is xd] salg Se19! 
jr galg “igaoow Cai. 185, 10. ¡Si hasta geloog “gao.w 

Ah si s1J] s3c galg simo] +aySj galg des ya a] 

sado] cow151) gal9 salto] a] plo ss ¿33 5919 soñlal] 

syosJ] 2391] sa) ds joj agiál] ga] «Syiol] Jo) oy 
Sl) ro Cai. 183, 13. ¿ed ro Cod. 4. || ¿Sig sj Lg 

Cai. 3 8¿5Y] sde «d3lg syo) Jg) 53 Cod. 5. || ¿edo 

lolo] cg lojie >yclg loss) lis] 9% syo] Jg) 183, 14. 

Cai. 183, 16. kiss] Cod. 6. || ej Sasillg ¿shJ] gle bil 
Sis Lis gawjo Cai. 183, 16. coló ojo Cod. 6. |] $3iaJ] 

sx Cai. 183, 17. iloo, 5 eo391yiJ) sx Cod. 7. || «<olg 

[| sáloo, o yjúe ¿ruslid) 35359] ga dl 3391553) ¿Uso 
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¿Gui Sis solgog Cai. 183, 18. Gsjswg gus e Cod. 8. 

521 Jgá JgVlg lolá ¿uu is «Jadg Sslo umodg aiag 

8yo y2£ sio SIS Ciro olas Gs ¿A331] 

(Se copia íntegro el texto del Cairo, 185, 1.)—1.953 

Gos18)] da sll) 5390 a ios d] ac is jajed] ae Sd cose 

a 1á5I] Sa jos dayS cio Sólo] gyoxrJ] silo ds sl3 ia] 

Aog0 lg digójó sio slolg Sudlió do] e sie sl] 90), 

$0] cis>g 153 ciuwaJ] lalg soso la) gis, Sailo Joc] e 

sal9o09 sydol] ¿SIrmw ds sj] sac gulg slac «sl ds 

dia] 833 cisag 539 «$15 comw3J] 93) ss 9d] oc gojc 

alg dí is] 921 55 Sola ¿loJ] io Edui 5% slac 

a ¿x> ga] o dadiós ¿How SIS gle so55)] cosái sig 

Su) Gs ¿S3 salig ss sásig ¿gto «ia sl] sic salg ¡aos 

Ga 9] sic gal Seo Silos omg mayo) da 90] 519 

ji yw Sllio —lilg ¿clos SÍ ss] 5219 gy 40d] Sas 

o los Aowws ¿alo uwodg aiVág «ilod Sis Say0d] 53) ds, 

salg “osyJ] 53€ dí /03)] gos salg 339 da cow 18)] ga) 

sigrums Us alos] q219 54liy)] soso 519 910351) a l95)] 

G)311 131 slojll -Ubal] SlésJ] »LolxJ] ss] slSg oo jés 
aIsY] 53 Sylisag sos Sy ios] ¿om ]g s39)] uy 9 

8igaoJ) $8 sal] ¿oio9 533 cigidg jr93d)g o YSI] <oleg 

SiS sá malo «ilS SIsSg lojodiw2ó 51,)] iS io lay £y 

sb iS siló cims.oJlg légol] loz Y siisoJ)g «3a53)] 

SIS So gilag Fdo só ¡Sis s3lS sos sáso cio dis lay] 

fuá idós lo lid JS Jas ds sos ga) Já jarro aro job 
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Ao 51)5)] aogleg ¿15Ylg iu03] 523) dios S1S lo jiSlg vizanió 

«£y9llg olgidlg soy! 93) ¡¿ud] —oyd9 da )] code io La 

hliisio lá8sls lolle losiá SIS sha «31 Jlig his]] «2359 

lsgogo ,1S5Jlg S33)] gá Bale )yc lí = Y] dolo 590) ¿Sus lg 

0) |ois wi] alga +103 5d) le juin Ey] as leds 

sic lodxro 0y90lh looWViog =-0D31 lo 53 las laa 5092 Js (035 

igloillg o hiidlg soy] «io sale IS lo ro SolxJ]9 ¿o15,] 

Salle cis sio g09 5laJ] alg olgillg 3201] 551539 

2030 ga] g09 Ex3y) sis), o Sislg ole sa] JS jadg sis 

e£hsJ] ds salgl] galg seóyill 85 “Ís salgl] galg 5381] 

o sajlg si6lid] jajel] 530 a mosle 5030 galg sos! 
Ga GiusaJ] ga]g isa «is ld soso ga) odg Exa) sal, 

cmaxrm> sU] >, mosde soso galg Sy ds ¿$ galg Liso 

¿sumida gógig Balo =usodg Ma Bis ¿5] gó dadlís salgo 
53 big oxi 95) Say] g uo l3)] <isu0)] =oga guie 5% 

si] Jdosg Salo uwodg visiwg ay) ........ ts] 95 Jgl 

Sad a] ig sil] 1 sg 53)] e los dos 32d lá 

Sslo =usody ujwg uo dius 5Í sógi 

ga) o ow dablí Sw gy Loi] «sY3 Cod. 1.— 1.954 

Jo) sde syoid) sa ds gajo ds «sJ3 Cai. 186, 5. gle 

Go seslojid] Syóy ewg sa] cie 59 dadlí —Suog Sisi lia 

ga.wY] Cai. 186, 8. yásig Eclosg saw) Cod. 5. || sde 5) 

039 sal9 sygugol) sl] Sac 5ulg =>lg «is sa] 5319 
3l/)35J] s3] Cod. 4. || sásig sayxJ] ds ¿Sa sulg sungalóa)) 

ES ; 

AO IN 
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Cai. 186, ¿row Cod. 5. || gyioJ] S9yS5 Cai. 186, 10. EgyS a] 

Cai. 186, 10. ¡lalg sy£g slie Cod. 6. || GasaJ] ¿How 10. 

Giasos Gs y] sac lilg yu Ss ad] La] amo fic 

s<iY9sJ] sJJ] sac ga) Cod. 6. || j¿lolg dato ds isa] lalg 

519] 919 sidgsJ] sil] sie soso ga) Cai. 186, 11. 589 

SiwaJ] ga] Cai. 186, 12. «¿aj Cod. 7. || =iSg ay a] 

pISY] sálg ¿oli Cai. 186, 13. gieg yoli Cod. 7. || “aj 

Sajo ¿Load hasta gdgg S32Jlg Cod. 8. || gieg 8 US Go 

535 Ses. ga) sosig “1 5iV)g os ly 633) Cai. 186, 14. 

dé] ei 36 lia valo ola) se la +103) go. y eojsioJ] 

¿aoy sojdy Say] SU] or 9á sonis ¿sloó] 51 dla 

sil sonág sasle < + hySj 52) Sie 58 cdi] Sy | 

sdy 3 lil] [So só dela] los Jlig sumida gig 6] ¿ds 
Cai. 186, 18. s.1685)] ga] hasta LoJó ¿32 Cod. 9. || Esa go + Los 

glysJ] o) 33) 9] $-JS ul joisolg violig silliog ij 

Vhes láyo 6á os slo Lusosg Cisilig ¿muni ia 5á sigioll 
ul, LS gog isaJ] ¿xos]g s3s)] oyoó dabliá Jjig 

laidSiñog Jóluol] slo syi salg 3y9líoJ]g 2380] 

sóss 83) 8jSIsollg siloj só 5801] ¿loo “iS saleg 

¿SU SIaUl $¿S9 copla] 5é iidill ¿no sido Egg 
Cod. 14. |] 185] gal liSgai “o sie Lil 59 ¿olgilg 
Gia ¿jgdo? ¿Sa 991 Ji Said] Cai. 186, 25. Jo Sal] 
Cai. 187, 1. hasta el fin. «Logg <olxJ] Cod. 14. || Js ¡olé 

soañly >islg «3319 “halgyd] jog dagliW] 5191 si olx] 

Sablim soloi] Li s5ógig iloladd] e LiS cor sl sio 

SS GS] sx Salo tuiodg sig Iza Ga je e Sil 
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237) Sis Sisislia Sos solgo «2ilo3)] gle «$35 Só 3yos 

pis sas9 leds alg slae «dal 335 alo uylg 25loig 

lodja£ e 

Cai. 188, 3. ¡od l hasta =»5Y] 320] Cod. 1.—1.955 

hl si3) da6jd Sing lao sugi9ol) ed) JlE sis Eso] 

sic 59 835 —sii sig je «is 20) seu) Jlig olx] 

521 853 315 5935)]) uiassY] sos) a jajrd] Sac 904) ga) 

salió só Ejo>s su) sis ¿Sa ga) 9olid] giólg 2d) Sac jos 

JL¿ colla Gs 9/1] 92) S8l9J] gisñilg sic su) cie 

siss3) Jl ga) da sl] sac dy Sega ¿> lo9)] ga) gio] 

sis] Já jgóo ds jolá sisaJ] ga) gina] Ji sa) 

jaj j] sae 20) gal gis) Ji yal] Sac a joc gs) 

sold] ga) gis] Ji issY] gag sli] sos, 503) a] 

¿03 glde uds sig ¿chóúJ) sy9190)) elfo «ds 320) «sa Je 

sic loisis joss sie 0351] 5) lisilo o] + lil 826,3 

Sfio Cod. 6. || JS Cai. 188, 14. Js Cod. 6. || yod ka 
silSg ss lojo cisis «sla] glos 509 Syio Cai. 188, 14. 

Gai lodg ¿Huá das ¿o ] 5] de Lola] jos 531 £low 

Sa loiVig 

Cai. «Syra 9905)) <oloi g3) gu0953) «io3J]) Cod. 1.—1.956 

do] sio 5933J) 50233) dole ds soso ds ox] 188, 16. 

Cod. 5. || =ay£ ¿yú Cai. 188,19. s3,£ Cod. 2. || Sy=a Sdyg2o 

Cai. 188, 2). gls Cod. 5. || gslsxaJ] Cai. 188, 20. 5315) 

[| Saá agiál] hh] Cai. 188, 22. sjafi Cod. 7. || Sihia silo 

5519 Cai. 188, 23, hasta el fin. s3lg sic ¡Sto Cod. 7. 
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¿alo ho ji Sa[ suo ] ds Siodc gyos sal ie 55lg luiS sie 

mall gicg sóJlg slg lo su0> yl jlolg 2] «5),1,53] 

¿$3 gal odio écloo sic Sálá SIS 393] sxág =]93lg 

e. Y) 16] iz sisas! 9ilg suñós dol 9319 ay] al 
sillgy o0> 5) jlol l5So sua] ga) Jóg Sadidla S9y3.0J] 

GV dis sig Jlid sodig solgog yviw «e sillus «oi 

lal Jlós 933] ga) Sada Edrgro Enjo 5ó SaloiVig ¿sig 

sil losilg ¿ayi sil sol xo “ix>ay9 521 [.5$93] od 82d 

cod Salo aylg ¿Ham Sis gl 5d] los ciodlg 283 lol Jlis 

Sad add 5d] is odxed] «sdéd Gáygao 3013 51] idos)! 

SIgw 3 ips] Yg Spe ss] sie gillus «ol jo] l509 sol 

Cislang usos iio loo, sio pác 93183] ogall sá ságiy Jl 
53€ Q jo£ 52] sic 59 dig JgSis sia) 3535 Salo lg 

lo ¿$53 lg oapig sola] sa9J] 5al9 suñoJ) gyos 5219 y] 

ius iso gógi sil EjSu cia] e 539 syuó cio vialis] 

ca a cow 131] gal SIS ge uxatig Salo ylg «239 

siojdog sic ¿553 ¿ao] g0g sóro0li ado] ia] Jgá «J gd lg 

eds] cial 82lgy sio 53d loss she ul] dis SIS sli sh! 

19350)! 

sala] Cai. 189, 16. coloi gal gualaid] Cod. 1.—1.957 

s2l9 sálloJ] Cod. 2. [| soloi ha] sida loio sxogo «9yc] Y 

dí 50359 a s03) sia] 9319 $3lloJ] Cai. 189, 17. Yx] 

la] sálg oay£g s5jl6)) Sy lgd] sac Ss sl] 09 Ya)! 

Lisáñi] góliJjg hasta oopég saykoJ) Cod. 3. || Vx] 

ga) sic ss sogdio “osa sio rowg syxol] Cai. 189, 18. 



E 

dalo K3ylg Saag uo Sis 393] 5,091) =93) a + 131 

sig6j811 ¿$3 gal sl ¿lolg ga) da Samga los] gal 395)9 
galo ay)l9 2ikeóg sa3) Sis los] el ¡al gésoJ] gle ga1g 

sic <iSg sólu] jol8J] ga) sañdg ole soli! Sis ¿Ss 

| saláll gore3l] Cai. 189, 22. gosoil] Cod. d. || bsásl 
sy) ar jo usigis Cai. 189, 23. fis] asigia Cod. 4. 

Cai. 189, 23. gáluJ] lis] gusiol) Cod. 5. || bsds) Já 

sóleoj] j018J] 931 S3laJ] lisi5] Jl 3 sisas guesiol] 

s0JoiY] gusae Cai. 189, 24. ga39)] guuse Cod. 5. || Jl 

ses] »UxJ] ga) Cai. 189, 25. Us] ga] Cod. 6. || Jl sais] 
Cod. 7. || sussij Lhálso los 5yo0J] sioslu «a 34)] sac «ia! 

Cai. «Jae <ipos] Cod. 8. || liloslu Cai. 190, 1. «ilosha 
lifw3] Cai. 190, 2. filw3) Cod. 8. || Shae “ipos) 190, 2. 

syroJ] 5d] sliwUVl Los] lis5)g 

silic gi 53S ciSuwol log ¿93 “gls ol ]Y] io 5) io 

siália £9 SIS o gi£l, log Jjio y Yg...... So si log 

sidi3d)g «oyY] gle cilios S-Jla «5319 Silo ...... uySsi 

gai) e sora 

da —mláo Cai. 190, 9. gágxJ] colúo Cod. 1.—1.958 

Cai. 190, 10. «oss13J] ga] «ie Cod. 2. || 993] Slaj ds soso 

salg Sade Cod. 2. || «oss13J] gal9 gjoaJ] 35d]] Sac qu) e 

dos] sa£ a 053] gyo£ sulg séL Cai. 190, 10. alas] 

selaó1] Cod.-3. || alaall galo 54 A Mo 
do ds Saw) 5219 ge£lo3)] Cai. 190, 11. ¿sa 3elosg 



SS leal 5219 ¡208)] Sa Slgyo 5alg dglaJ] a ¿S3 5319 
Cod. 3. || «sa2 «<odjy£9 52953) olor] galg igxus 

Jlig sl] Sga Cai. 190, 13. hasta el fin. ¿owg sl] ys 

gal sadlg galo =u:1o5g «isidodg ¿Yi gl Sa 333) Sis Gillos sisi) 

24) Siam =oja20d] 59 los sio rowg 5 oli)] la] cía sado] 

SIS sx ¿90 sá y) ¡Iolg ¿2 loig 

UE 190, 15. dla Ss sl Sd Cod! Ti 1.959 
Cod. 3. |] ¿54 Ll qiSa9 Slpilh dy 06 3 lo] io 9 Los 
logio Cai. 190, 17. hasta el fin. «JigSis ús] og loVio 

¿Howg 32331] sio ¿Howó JigSiós Ga sosl5d] gala oi5lg 

- dig 93 3 cow15)] ga) ía osyJ] Sac Sis] 93) o los) 

sl9 s3/W] sie ds soso sl) s30 5219 cow)3J] ga) lisa 

8slé a Saw) 519 ye da 5d)] sac 5219 loo ds us lar] 

y iwal] galg goxusd] Saja Ss sd] sac ds So3o salg 

8naS ¿clos sl ¡lalg oy tg coda ds sl] sc 5219 lic 

Sia] galg ¿loss sis Sono gag isis da ama] ga) odio 

3133] LJ] 1,5] oo)gug siga “ds soso galg yigS a] 

yg ss] ¿omg silóg Sy vila 59 sm) Soos 

AJlol| sa0)l9 «doxrJlg «olrJ] da! so SlS9 =15Ulg Say] 

y9N) ¿o ¿aloyilg dalla lógyzo ¿olxwilg 80153] 53] hiso 

o Gulil] duo] sio 159 sillllg 1,68] 39999 by 3lh 
us S fusad] gu] <oga 8d] So juas ...... ¿do sx sól gig] 

Sol <=] Gyuios sa) «dol ss Baloñs ¿iso 5) 9, ¡ol 

ala «a 811] sac 93) ode] old] colo! sj00 sale slo 

8la) ¿je lod) +5Y5)] úl] So So Loal] das log olas] 
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Balo uwodg aodg Sui gis ES) galos Se S....:. 

sJlá lso ...... yg SluwLb8J] a 3,55 

<clo] sio Cai. 191, 5. uñas «a gusajod] Cod. 1.—1.960 

| 13] juSg sleool] +laJ] ciós miss ahh Sy Bajo 

Gs UU) sac galg iso Cai. 191, 6. 3yp£g ima Cod. 2. 

Cai. 191, 7. gdgi hasta ¿xow$ dsg Cod. 2. || looya£g Sos 

Sjpó ds yá ha] los row Sos Jjig el] 511 doy 

caytg 9338)] 0] hlg 225)93%)] sólos] dis sde hlg 

sume Soo galg ¡Suse cis sl] sac ga) sic S3lg Saa 

ságig siasiw] loniog say! 

«9 Cai. 192, 3. gállo «dayó 5ó6y>o0J] Cod. 2.—1.961 

Go ¿row Cod. 2. || gállo ¿Sug loio slo! “Y sd3/20l 

silSg9 gay3J] Cod. 2. || gal “£ Sslgy s] Cai. 192, 4. gal 

¿lsóo sde gas] si alió sale Id suyxl] Cai. 192, 4. 

Gaidó] Sis Lo, 5ó sómli o solug sale 30] glo 525] 

Goji sl col) Cod. 3. || “¿Hg slo wo5g “23Vig 

Sha] ¿Ju sy Sisi) ¿S51)9 sióJlg olxJ] Cai. 192, 6. 

ogoJ) mosoisws de silos, sola) o =oga 53 ¿69] o 5ó 

sá «s$)05]]g o05)] io sildo sde “Jo Y o] =ogad) dada 5 

Siss só3 alg dio xowg sie los Sy eolxJ] io «igis 

cisma] 921 Solá] sie ios ciágl] ¿Saga olg 590 di Los) 

sisig iloiá ¿oe 1,53) sale 1,5 guegdl SioJ] sue da alo 

8ls,J] $9 SIS 5% muslo ji 3 

Y 

15% 
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y¿aoig hasta gs|aww Cod. 3. |) gyhkoiY] joc ús soso 

Sa ¿$3 galg doxiJ] is ad] 519 Eolxaws Cai. 192, 21. 

ijód] Sa all] sac galg mayo) Sy samlasd] gul9 sd sal 

Sis Sos135)] galg júle ds Sono 5219 (?) 339 sa isa] 5319 

—odpig She jos sulg 05 ds sli] sac 5alg “mo 

So030 galg ¡23 “ús ¡Sa galg JlgSio ds os 1351] ga) 9) ¡lolg 

galg Sy50 sis sl] sac galo slam] cosolál] alg loss sis! 
Sgdyjy a ell] sac galg SJ] a ¿S3 galg cosiad] Sy o jad] 

soso galg y¿158)] ía Wi] sac galg sli] sue ds soso galg 

[| ¿Soy —oype£g sd] $aJ] sac so ga1g ¡g00> “ia] 

hialao] ¿hS so ¿elos Cai. 193, 4. gis sig éclos Cod. 6. 

|| 33 sy5Y) galos o 15d] 2559] oga sgúc só solgo 

Ga33Y] eoga pos s5ógi Cai. 193, 5. al, 93 sógi Cod. 6. 

loss9 ...... da Cal. 193 00 com. Sis Cod. 7. || ¿15 

syhoiJ] 953) cio Sajo ¿9 “e sy ¡%¿ goduod] ¿o yin] 

JJ] «£o9jo > 

|| soi “sx jolá Cai. 193, 19. jalá Cod. 1.—1.963 

alas do] us Cai. 193, 19. || =sY] Jo] sio Cod. 2. 

laolá sga] «“3lSg Ego Sala Sa ja] Se sóla Loly 

sio 39 ¿shiSih sl8LaJ] dos3 53 sandoid] dis dalos 

Cai. 193, 22. lisii] gyu£g show] Cod. 3. || =sY] do] 

¿Kowg Baloss 998] glad] dal] sac 5059 519 sho] 

SEN gis Cai. 194, 1. ...... Siw Cod. 7. || hisuñilg vio 

jua lodió 9) ¿slo o dg cia) Gi soJgo 9 

Cai. 194, 21. xowg 2 sols>-J) Cod. 1.—1.964 
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lala ds, joi h] sis +1 0531 8jjaJ] do] eo solsall 

Cai. 194, 21. hasta el fin. ¿gw Cod. 1. || seowg ¿o31)] 9o1s 

Sl+1,31) $9 s3y0J] sa] sa5335] e 1iS Say Sida os 

cladJ] ía ¿33 gal y Sos] se «omw)ád] 531 sólgo sio 

sU] sae ga) 1:83] [So sio rows sol 5J] «Jedg c5ydol! 

Ga Sosda 5u) gas e syjad] gilscoJ] s.0>5] ds soso 

82 lo rodg visiVig ¿us Sis ] des 

| gaia do] o Cai. 194, 16. gusilJ] Cod. 1.—1.965 

Cod. 2. || +LlolxJ] o viñidg Cai. 194, 16. siñsdg Cod. 2. 

sañls SyioJ] $J] ds, Cai. 194, 17. hasta el fin. «da, 

sólgó sic $99 dmbisadl giloixi] soso gu] soli! 

|| gai lo] sio Cai. 194, 18. gunidaJ] Cod. 1.—1.966 

11,34 soda ¡ooig Cai. 194, 19. | +15 ¿soig Cod. 2. 

Sis ¡Ss gy] Cai. 194, 20. hasta el fin. gylid] Cod. 5. 

Gual] ga) 932) 

dshaó] lo] e Ca”. 195, 3. sló0)] Cod. 1.—1.967 

sde 53) Cai. 195, 4. ¡ooo Cod. 2. || usló Siaso Jjig 

Cai. 195, 5. s]S 9] Jó33) hasta eg jog Cod. 4. || ¿gado 

Sal all] sac gal Se 599 sumguad] sá 521 Salgy Y gos 

|p3lg lá 51] day oi ¿so 28) 56 31,51] 1,519 le 5] 

si5g cogalol] Cod. 6. || als disso si) Jssilg Los] los 
|| sae seso galg Ei, ala «Sgyxod] «ogadoJ] Cai. 195, 8. 

Col. 7. || ¿yo hisJ] galg Cai. 195, 8. yiog Cod. 6. 

A A 5 

5 ¡A 
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Cod. 8. || sógig —ooyp£yg > 9) Cai. 195, 9. gágig >/,9)] 

slowY] $50 o y iS g UA e Ca. 105 A Sas 

sl éssllg sloli sas ¿Ll Sileliol] 5ó «83 Igill slysl losó 

ciala «Syxa Cai. 195, 15. JLosJ) «3 Co!. 1.—1.968 

s25) ps Cai. 195, 16. ++ Sis gógi ys Cod. 2. || Jos] 

8] ¡lalg SluJi8] a] 3535] cilosJ) cosa +103)] 5d99 d28 yd 

Balo =uody iyruig ¿Rai Gia EST] 95 io y] ps] gó 

BV joñlh Ss sy ságig Jli 

Cai. 196, 25. gd] gyloid] ¿y9 “da Cod. 1.—1.969 

Cod. 3. || ¿ahus] do] io syloid] siosyJ] sc a ¿39 Sa] 

y Sax S3j 9319 los Cai. 197, 2. hasta el fin. alas 

xy sho) sj ul “eg “il 131] iS gósoJ] dixo] 

¿aad] 153 suojód] Ss sosriol] Sc 05 521 og sóalgi 

Sai Cia] ga)g gd a di] sac gal 3) ¡lolg Gs] «jad 

galg loo “xs jóx> galg sl] su.<c «is soso galg sub» «a] 

s-o3J] slglig joc “3 <oós galg glad] ad] s0 Sono 

Ss les] gal9 ajoj 51 a ¿Sa galg pJ) sae Sd jos guy 

sijla] sle isigg sic S3lg +1 50) ¿Dog oopty Soil] 
82 lo =u103g asuig Ciao Sis loo) 93 sS30Vi ora 

elaJ] Cai. 200, 12. s3] ilájll ¿slsJ] Cod. 1.—1.970 

sio leog slplg Sis syó3l9 S13j) ld] dl] se ss eos lá 

da] sis g09 laJ] 53) comwji Los] s833 ¿5] suo só 

hasta el fin. gu] we «5)l))5J] Cod. 2. || ss] dual i] 



E O 

Seo Ya ¿Say ad] gu] e Loye 511,53) Cai. 200, 14. 

9) odio ¿elos sie 5919 lod ég 225J] ss ¿gado sle 599 

Sy She Gual] gal9 so ll loo galg sidad] ell] sue 

y Quad] galg sr] quese Sy as Sn ga )g loja 
cow 15)] galg 530 ús sl] sac galg 93y0J) is ¿> galg to 

lo, Wa mowláJ] 9319 g05)] ¿aloj us sl] sac gs19 só a] 

¿IL SY) las ¿Dojg ali iso A jig adj SO Ag og 

Isiwo l6sls lgsi has] Usa Bio [$9 vic sli] 55]9 

poll lg soso sis das aso)] galg Sy ul sie ss 

82lo 1059 amodg Muni Gia Sisa 328) di] sae ds ga] 

sl] os, lus SIS 5x3 sógig 

¡| soso ha] gi$s Cai. 200, 22. soso ga) Cod. 1.—1.971 

sio solg ¿illo do] se Cai. 200, 22. ss] gálloJ] Cod. 2. 

3)+])31] Cai. 200, 23. 1,33) Cod. 2. ¡| ssl 3ylasJl sslg 

Cod. 3. || S2waJ] Cai. 200, 23. susaJ] Cod. 3. |] “¿Loál] 

s3lyoJ] syruwo y gos Cai. 200, 24. «iS hasta gos 

au ]sVlg Ex] Cai. 200, 24. ¿Shig ¿xl] Cod. 4. |] =3S 

Aowg9 5y lá] Cai. 201, 1. «¡39 syláu] Cod. 5. |] ¿Shg 

silSg $clo»g laJ] Cod. 6. || =iSg9 loop£ “o Los) 

Gs all] sí£ galg dato ds ad] galg la] Cai. 231, 1. 

Cod. 7. ||S|S9 sálo 3 jóxm> galg 519 Sa mosslád] galg 530 
lisgaíó Col. S. || los lolzo 82yx)]) Cai. 201, 3. Saad] 

hasta sdiou)] sie Cod. 8. || ojy£9 lisgai Cai. 201, 4. 

5% 909 sd] —ow)ád] ga) SlaJ] o sic Cai. 201, 4. gógig 

Sgyá y a)] ga)g Said] ds alos] galg salao! sloe 

—A LSO AA AAA 
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Cai. 201, 6. hasta el fin. ¿35l033] Cod. 9. || gdgig oo lgug 

sgalg g09 su8yid] Sal soso 531 43s silóg «il ó «231o3)] 

¿228)] ShiswY] sao 189 sic 8)94)] io 

|| ZayoJ] Ja] so Cai. 201, 8. siyoJ) Cod. 1.—1.972 

ga) Cod. 2. || Sails “Sung Cai. 201, 8. Sails daji Cod. 1. 

da all] sac Cod. 4. || soso la] sida Cai. 261, 8. seso 

silsj] Six «ds 8] sae Cai. 201, 9. | ig =sy8)] code 

ju333] Cai. 201, 10. Sis jad] Cod. 4. || | 59 SayoJha 933) 

Cai. 201, 10. isyuie Cod. 4. || isso =>) 9ó syiol] gyoz su 

s59y Cai. 201, 11. io ¿xow Cod. t. || Balo wo03d9 Gaye 

lj3 Cai. 201, 11. hasta el fin. «¿hsJ] Cod. 5. || ¡e Los] 

gal ul ¡lolg dslo =uodg «“siig od gio Jáloid] sale 

sic 55)g9 50) 825) ¿Sojg 0,8) ds osa] 530 os 13)] 

3 dolus] ¿S3 gal fisui] Jl oli ds 9911] ga) lis] 

Sowlá soso ga) Shiwdl s235)] lis] Já los sil] Seosdas 

a 503] cusfard] ga] StiwY] 39581] lisii] Jló ¿alo «s) 

sui) <S3/3] 3] sono 

sol] ¿cj> lol ¿cjoj Y3  laliWl Sis tua ji 15] 

521] sis “o iS silos  +,lje 8ljli JS] ls 

52) ss 39 Cai. 201, 18. «$15 «ía sy3 Cod. 1.—1.973- 

Cai. 201, 18. ss] hasta gis£) Cod. 1. [| «s)3 cou)3)] 

so] 53 «Jgóa lsSlo sélió Jo! sio 5y30J) japod) giae y] 

log “dí ¿33 galg vile «is jos galg Slac us 9] sac gal 

8closg 825 a SiswaJ] gal lisa sas dgdag Sono ha] sigidag 

94 



Cai. 201, 21. gausilosg sad] Co:!. 3. || SS] <oss1á]] 93) yo 

sia] Se Cod. 3. || Esuádasg jóm> 52) 0d] sislg ¿a 

Co1. 3. || dhhbse sí siuwsJ] ga] ie Cai. 201, 21. dh so 

salg jále Cod. 5. || sisSsol] io Cai. 201, 22. logio 

s5al9 8S]mw «ds 8d) se 5319 júle Cai. 201, 23. soso 

Cai. 201, 24. gg Cod. 6. || soso galg ida] y já 

y016 su] Cai. 201, 24. ¿soñg sálud] Cod. 6. || ,18Y 

Sixdgg hasta 53 duslal] Col. 7. || ¡aoig yoo “Jjig séLu] 

sjSg lil] sic s3lg ¿clioJ] Sl g$ gula] Cai. 201, 25. 

Sib1y5lla ésyjrollg bolxidfg sa9935)] Jo] e liso hyio 

¿lg8)1 so] ¿20311 loss sig lol SiaJlg losle «—ol25)19 

sá sy5l ¿sii los uy siloil] yag9 siloY] ¡ya Slowol] 

Cai. 202, 5. ass Cod. 10. || iddgg gyoc suY $33] oguayo 

Cai. 202, 5. issaJ] ga] hasta Lasa Cod. 11. |] gilsJ) Sas 

8y£g Sol Gi] SIS e sós ¿50 sie sóslg aso 

Cai. 202, 6. sécmg9 $us Cod. 1!. || «iswaJ] ga] giissy 

Al log LIV Sy 5 (banco) Saoga gag uad3dl ES 
Cai. 202, 7. sie s9y9 hasta «axe Cod. 12. || séog9 uy ai] 

sic song loopég log “s ¿33 galg go sic lid 5919 aro 
Sow] $$ «Jgóg silaiaJ] Cai. 202, 8. sig giloiaJ] Cod. 13. 

Cai. 202, 9. Sofi 93 joss Cod. 13. |! dy sis los oasli 

Cod. 14. || sioliJ] s3Y] soga sio yori] ¿o Sr 00 

slo wosg jas Cai. 202, 10. Sasuá 

Cai. 202, 11. some 93) s$JoJ] «less Cod. 1.—J.974 

sae Cod. 2. || seso ha] gis, illo do] So syloid] kaos 
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So Row Josy)] sac Cai. 202, 12. galg siloss ss los] 

los) $919 sóss SIS sli dslo usodg sig Gilod ias 9 

Il leayeg “tojá Cai. 202, 13. «ilojá Co!. 3. || gs] e 

559 ¿áJlos ,1,54] Cai. 202, 13. s5]9 » 154 Cod. 3. 

Cai. 202, 15. ¿om guisáJ] sc ga] Cod. 1.—1.975 

SJ] Cod. 2. || ¿row Sc la] gi32 galo] cio gu093l] 

Gio lj29S lulos sale 1 5 533] Cai. 202, 15. Sgyill gico 

Sáry gicg coll Ss 940) ga) SIS ¿$5 So] SY ja] 
85h Cod. 3. || gos Cai. 202, 17. juas Cod. 2. |] Sgyi] 

dol «ol di] sic sjoc “e $3 Cai. 202, 17. gágig hasta 

ságig lá] lso 

Gs Siosls Cai. 202, 19. gyhoid siloslu Cod. 1.—1.976 

59) hasta ¡gu99Y]) Col. 2. || sgyhoid] dot. us soso 

Syag Sos15)] la] siSs 3adyó dol sio 590) Cai. 202, 19. 

«ágyxoJ] Cai. 202, 20. SIyial] Cod. 3. || 59, ¿hula8J] ha 

8143] Cai. 202, 20. uafaxd] ga19 $104] Cod. 3. |] 4)yidla 

liágai Cod. 4. [| caolisll salg elle 13 al alió seg 
sae Cod. 5. || 359 oopég liógai Cai. 209, 22. $359 
Cod. 5. || «exioJ] se soso ga] Cai. 202, 22. «oriol] 

Gs ¿Sa galg “igocs Cai. 202, 23. ¿aoi hasta goow 

Gasol g isd oi] Se ES Edd mapig gio 

|| ¡aojg sáss SIS hi do, sislo sde gósia sógaíg 
hizo “ssJ] Cai. 202, 25. Sales hasta «3asaJ] Cod. 7. 

slg ¿gis 5 [Sylio «sl5iUlg Saolla lógyro sosdig sisl9y 

yoSJ] say ó Cod. 8. || Salió sio slo lo lis loio Sallgi 



— 532 — 

Cod. 9. || 158 [Los] loi] log josJ] doy óó Cai. 203, 2. «ahiSg 

Cod. 9. || ¿VuslaroJ] «asta Y] 9ó Cai. 203, 3. ¿Uuslaod] 5ó 

ciladig sil] 3j0j =(iSg Cai. 203, 4. =ól e =1iS slg 

Go Cai. 203, 6. $5] lsiVla Cod. 11. || =3),£ $$ cissla)] 

GlSg listso] Cod. 11. [| 551 SJ5 j£g ong d9 sd 5¿9] 

hasta Ba8y3 Cod. 12. [| ¿$9 <ojal g lislao] Cai. 2053, 7. 

[| sue 451 58 losle cogpll sole so ds6)d Cai. 203, 7. dá 
cosig gillo Cai. 2 3, 8. gágig loislós sdyg Silo Cod. 12. 

Cod. 13. || los gági 3] e] loisoá olas ésJlg ¿HO 

s-Jgg Cod. 13. || «y joñ 5ó Cai. 203, 9. uy só 

hasta e! fin. ¿row “li Cod. 13. || ssigog Cai. 203, 10. 

Falta Uai. 

(Se copia íntegro el texto del Cairo, 209, 8.) —1.977 

dad Sog ¿5/Y o] sio syLoid] Saga da ga y odas 

«ls, sifgyo lal giSa load) Ssuoidla «Sy9 dañó lol Jlós loo 

slg coll] lló slo ¿hay ly Gismodg Sis Sis 53 ¿adj d el 

sí ¡aóyi gasdó afice sis 91] sac lalg «s163)] <a joe la] 

la] ajaj] «Spa 5 dlg suda 8d] Sono «is «oilog lomiig 

Aowó gala] sal9d] llg 553] o laxd] dalg yal] sac Ga jos 

se] sal] sal9J] 931 ¿jlol gle cisigg sonic dosg odio 

Soi] soi Balo aylg Saig sióó] Bis Srs 9 vés 

dia gas3 >3l9J] gs) sia] sie os lo:lod sdyg 89y4Y 5] 

Gloi Siw sógig lodj£g Silal] gilil] Sono gg Sosdu 

gp£ Ue sadg slac ia] Á3 sio 3alod] «ay 13 sig Sa lo uwo39 

Cai. 210, 4. Sig aji sadlól] gula Cod. 1.—-1.978 
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lalg sy5ad] Cod. 2. |] Giza ¿Sumg Babá Go slo! sh 
[| ¿uoY! lalg sala] saJoJ] lalg 5453] Cai. 210, 4. ¿¿uoy] 

Slgyo hy Jdaw Cai. 210, 5. Jgjlalg ooj£g Jos Cod. 2. 

exow sl Cod. 3. [| lgjlalg sú8gl] aalgll lalg Sly al 
Gl5iVlg «da3J] do] se «¿189 jua Gosg sl Cai. 210, 6. 

- 

sógi Jligohe Cai. 210, 7. gégi ole Cod. 3. || ¿sos 

s5933)] Cai. 210, 20. sg, hasta gg] Cod. 1.—1.979 

| sg Siamall ll 5589 Egl Sl] ala Sym sállo lol so 

| SfiS void moje Cai. 210, 21. astiS oie Cod. 3. 

[| Si ¿almáúh soso 32) Cai. 210, 22. gis va] Cod. 4. 

«22119 gis Cai. 210, 22, ¿olyaa a] gldeg sis Cod. 4. 

dGisiwg 953) Sis los gilíjol] ¡Si sa] sde si,1,5 sislg Salo 

[| ljos Sy go 531 sde sr0> tomó 28d 5d] dy od 
yoiálg «omiga «oleY] Cai. 210, 24. sif8g odeY] Cod. 5. 

ISfis] «¿JSg lolro Cod. 6. || “¿$9 “huJi] ole 53 sale 

utiS sie l85lg ¿ISg los lolsro Cai. 211, 1. hasta el fin. 

Yg sio % <ole] iS sos «do] cio aa] colxa Y 3agazus 

¿da ó úsilsos ogó sjotg ujói Sisi só sig el Sis! 

8elioJ] gá goloVla 9y51 sale siólg suusis solos lg 2929053] 

Y «She Jos] 92) s$oliJ] si] sig ¿oo jr) «oyó 

¿lo3J] Sájdos sao] sig  silgrJJ gui] ¿5 LÍLig 

yl] Sy ha disd] $a] galo] gle sis lol ilás 

sá gillos sógig Emp] 5 sloid] Jo] 3031 sie ss] 
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loyég suóidllo jaje Sl 535 Salle ias 

(Se copia íntegro el texto del Cairo, 211, 10.)—1.980 

sil] sic ds oso] ds dsg) ds SloJ] sac cis Sondas 

dhjoo dal) Sy loy9r3á cdo slola Ssibo do] sio 5y33)] 

«Soug sasla ia sl] sc 59] sie 3) 1,31] 55) salgl] la] 5ióa9 
sole 553)g 500) jos golg =>)g a sad] ga] e «a5a] 

las ¿Romi 2Ís Sl] Joy9 sumgaddad] sono su] ie Sl] 

Howwg lodidadg saul] ds ¿S3 alg alice ds Somo 53) sio 

sh S5Y1 98 JuluoJ] asa] aga] da Soo su) “so 

sicg Jlgago Ss sli) 530 gal Shiwd] xo loolas] Siyo 

«Jyod] +iiólg Saglgol] o>g ooje sig ¿Sgridl] + lóda 

¿04)lg loading loijóg «ib 5 ¿8yoJ] Lol e “lSg 

cies 3159 1338 lolo 389 Say lgill Sóslg alloyo Ssasih 
Suj0s slg sie 55)9 ljólg suogo ja o lSaV] slg9 $33) 

Jlig sisiño =oxro 5 JigSia a) slow sig vislgy 5ó 

sj sac gal 8lóg sic ¿loJ] sé sÍ59 gie 55lg sie ciss] 

Sy)lg Sasruig Ci Sis Sails sodgo soli] SalyoJ) «ia] 

alo odg Vi is Srs ¿Do 5ó salsa sgógig Balo 

sl] 503, 3 clioY] Jés oly Joge 

Cai. 212, 7. Ss] ga8,3)] sgls ga) gy5oJ] Cod. 1.—1.981 

55] Cod. 2. || ss] sgls h] 9%) és Jo] so 5yi0J) 

tai Cod. 2. |] sie als] $yós 55) Cai. 212, 7. e 

531 3eg sisiós sliS g09 aloi Cai. 212, 8. gs] «319 

sg ¡los J] 5319 «ágoJ] Cod. 2. || «“igoJ] sis isnaJ] 



sie Los] 5519 ¿haJ] a sisad] 5319 igoJ] Cai. 212, 8. 

Cod. 4. |] salgayila Cai. 212, 9. Jgayhh Cod. 3. || ¡sal 
13 coswál] 519 531941) jajd] Cai. 212, 10. «Slíg jaj! 

¿I454) Cai. 212, 11. ¿9 day lg Ssdyós 1,0) Cod. 5. |] 

siaylóx] sao gay d:óyi J5lo “e lim] a) Souos 

«9yxag )j0lo Cod. 5. || «¿89 SIS ¿o Ssyxlla —o2dx3llg 

gal vic Cod. 6. || «Syxa9 Ecliol] sí lolo Cai. 212, 12. 

siwaJ] galg ¡23 Cod. 6. || gal sodio dla sie Cai. 212, 12. 

uodg idig ¿ui Sis Zadjds sio Row yá Cai. 212, 13. 

Cai. 212, 14. sógi sho«w)] Cod. 7. || «iwsJ] galg Salo 

s5ógig jogo cia] 535 Ji] cía dede u9a)] gal9 cdo] 

slo sodg iaa) Cai. 212, 15. «¿ax Y)] Cod. 7. 

al sio Cai. 212, 16. esa gal gls] Cod. 1. -1.982 

Cai. 212, 16. ¿row gígllla Cod. 2. [| eaydl del gis da] 

sld99 sisol] Cod. 3. |] ¿row Salg osa] ias sgh 
gsils Cod. 3. |] gdgg ode “dog sisoJ] Cai. 212, 17. 

Cai. 212, 18. «Jjeg «isidi Cod. 3. || sed Cai. 212, 17. 

Gl$g iaa] Cod. 3. |] «Je «oi Sslo =wodg ¿03 

249 53% Cod. 4. || s¿LSg «ss sisas] Cai. 212, 18. 

Cai. 212, 19. «daxrtaylg Cod. 5. || ¿s33) ¿0 9ó Cai. 212, 19. 

Gia] de sor: iaxsual] gde «ss sá dslo usodg “day ]g 

«ElasJ] is sad9d] 531 8lóg 351S sor JolS «solrig slac 

ssilo Jos asf sly =á 3189 Los! 353) 93, ¡0% 9ó dailos 

Sia uwforoi) 9) dei o «daraylg ay) dio =320J] 53 

lodo3y sole sio Sajh 159 yl 521 yo sx JVa)] 
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Siljos ga] hosls «ds 5ungo so] ia] lSo 14) 59 91 

Gaye g Rai Gia ganas a samfid] ga] o Sos 

sde lol ¿row xa) 93) gil 3] Cod. 2. - 1.983 

SIS laal] gamillag Ssavida dos Silo Jo] sio Cai. 213, 4. 

| sle gal “e ¿ow yl Ll gd, Esad ió gia lg Sra 
sisoal] Cai. 213, 5. ¿gowg 39 ¿clomg gámoJ) Col. 2. 

sic slgy «asaJ] Cod. 3. |] ¿soww9 +lolxJ] cio ¿clos sily 

| gal e ys visa SL gd ddasaJ] Cai. 213, 6. gal 

Sada 53] ¡909 ua85)] Cai. 213, 6. s3] ua85)] Cod. 4. 

hasta el fin. sg -3lg she Cod. 4. |! SS] yunss sad 

e£ lomsdlg Es1y581 Y) sy Y SIS Jlóg she Cai. 213, 7. 

colxJ] do] o Yse | há ¿83 s[S9 EjloYl sy Yg ¿Jgliollo 
sí 8$SylíoJ] ro S30)] 52 $5)] Sua GasaJ]g «Jg.oVla 

cáyiolg Lidg da6)i iSglá dsil cio dásilg 8] cole 

¿UoJ] gigó «á] Ej9S 3yoz o ¿sha ji od losó Sh 

uodg mod dis ¿0 gá los sógig loxrolos ésIlg 

arg] dy 539 dalo 

(Se copia íntegro el texto del Cairo, 213, 22.) —].984 

SIS Ga joc a Sosdas dy Ses] sae e glo a Sos das 

s3)lad] gyoid sd1] 890 «3 «sg J] se «ds 9d]] sie a] 

ssJgo 5Y sjo3llh «Sym doma doc ¿si] do] so sy io]! 

55] sgls lalg exa) la] 9333 siljagid] lol Jlás lojo ¿yde 

sa) cg l23iS sio omg Jasa Y iwal] ga) e 3) 1,3)] 

yJr> ¿33 gal e lo...... 53lg yo) vigas di seso 

cara Sia «Sy ld sad] ga] o ¿org god] visa] a] 

o 
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Sisa] alg doxil] da cisma] salg £hi5d) Ss salgil 5319 
Sali)] j25S lxolgio Uoló ¡l$g oojyatg lid] je ia] 

sawoJlg ss sosxid]g 931,538 lojdo yl $9U5)] cis 911] ss fida 

djs «ol 51:33) gy dag $313) ¿o 5d sa =ogs ls 55) 

Sis 53 lose <ogyJ] 4335 5] 9d) 292) 52) Sos Sra 

Goal gay soso ga) sli) sic 55] logoj 9) Galoiomg «axta,] 

A Eds daa] 95 “o Sugl] júxd] 9% sógig leojatg 

Ge sor dalo uodg “ilod Sis solgog Sao =ucdg aig 

Slac «is] 

(Se copia íntegro el texto del Cairo, 214, 9.) —1.985 

8Slhij£ dol o silo00)] gue da sa)9l) sac ds iosds 

sásl] 5s LhiS <sllg sl 1Sóla losáó SIS all hal sida 
dal 335 salgl] 530 soso gal sgalg srogo od slog 
Jlig saUol] comb-3J] gal lS0 Scala Se isa lgSiós 
sac gal lisa sie osg 5) jlolg sádl] sá salió gilgh 

di 53 sl el ejloic] [lege gáyoi0)] g%y93,Y] 9)! 

alo uwodg asu 

ha) sida Cai. 214,14. sha] isa] ga] Cod. 1.—1.986 

yg09 hasta Jl Cod. 2. || ¿dia ] do] e 3403] 

|| g09 “ios «da «ss y ciosdas 399 Jgda Cai. 214, 14. 

«3y%¿ Cod. 3. || abksJ] Cai. 214, 14. cáialoxJ] Cod. 2. 

599 hasta coluwo Cod. 4. || seso a 3% Cai. 214, 16. 

sac9 Sloy] Cod. 5. || g99 sale sli eolao Cai. 214, 17. 

[| sae soso sal9 sálial) jole sul9 SloyJ] Cai. 214, 17. 

[| ¿ssg sodyé¿g 3 Cai. 214, 18. isag a Cod. 5. 



000 

Cod. 7. || gal ovio ¿clo> sie Cai. 214, 19. gal sie Cod. 6. 

Cod. 7. || galg alo =uody cis Cai. 214, 19. galg astas 

sil )y5J) sic 55] ¡5t50J] Cai. 214, 20. ¿ayóog sale 1y5 ¿ShioJ] 

Fa'ta Cai. hasta cl fival. JS Cod. S. '| ¿yde dell] ga19 

la] giS3 Cai. 215, 5. sia] uy] ga) Cod. 1.—1.987 

Cai. 215, 6. ¿Hg gswV) Coil. 2. || gadaaóa] do] Se 1] 

Cod. 3. || S|$g -0y£g =:09 “a Slo sl] sac 9319 95400] 

sisJ] sá Sylisg Soul) Cai. 215, 7. ¿Sa gal s1S9 Soy 

sac g3) Cai. 215, 8. seso Cod. 4. || ¿Sa h] | cióssg 

8alo usos Cai. 215, 9. Eslowos Cod. 5. || seso yl] 

sáll] se vox 

Se sy oJ] Cai. 215, 10. ee)! 92) guido] Cod. 1. 1.988 

sisi Cod. 2. || yl Ll gis, +1105)1 Ej] Jo! 

siisJlg Jós lSSlo gisisJh Cai. 215, 10. 59 isla 

jlelg hasta pd] Cod. 2. || 59 sóss Sd pios ps 
y0)j da jos ds soso yw] se gulg ip] Cai. 215, 11. 

ody£g 3y90J] ds sli] sae galg six ds ses] ¡óx> su 19 

| 380] do] “se Cai. 215, 13. l8yle Cod. 3. |! j¡lslg 

ulsVlg dssylh Cai. 215, 13. ¿soñg sásllg das lla Cod. 3. 

gsmallg +) 3) Cod. 4. || ¿soig las cole sig yásllg 

Cai. 215, 15. “iloi Cod. 5. || “)3J] +1 5H Cai. 215, 183. 

sy hoi] Cai. 215, 17. g9y hasta gyloiY] Cod. 1.—1.989 

Sow151] La] si339 Slusdidd] cial «Sy 3283 Jo] Seo 591] 
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¿53 sulg S1yú)) Cai. 215, 18. “¿89 814) Cold. 3. || 59 

[aus ti hasta lolgú Cod. 4. || “9 «oojp£g súJiid.)] 

$31,553] ghia 909 Y| sa] sláls lo Já lolgá Cai. 215, 19. 

505] 3 Soo is «osw135)] ow/4)] ga] 395) is] sie ss 

Cod. 5. || ¿ruafid] cuososd] 8la) gági Jlóg vox 5), $ sis 

hs Sim Cai. 215, 22. Gów igidóg xa] SE ...... Bda 

Vi giw solgog Solw u)] ¿uios sio ox] ¿do ás 

alo uwo3g sx) 9 

dia seso Cai. 215, 23. gislxJ] sono Cod. 1.—1.990 

536311 exsapll gal Cod. 1. [| sil] sde sis sos] 
53533 Cod. 3. || sal hal cid, ab ó US Cai. 215, 24. 

| SlSg 3clos si jlolg oojt£g sa3» Cai. 215, 25. jSg 

hasta el fin. gysaxl] Cod. 4. || loBk Cai. 215, 25. pe há 
sosiig £5)] iuwog Si5)] o 3219319 9] Cai. 216, 1. 

sao] gy tés» Sls) sx «ildg Soul] sic y 

¿0% e “ell +,5YD] mogs ¡08 sógig ¡as ¡| sguiol] 

sh3)] 3 Jos 959 Bsloiwg Eyie lod Sis ¿S5Y] a, 

Slubdl] a] gps ¿Sly silóg ¿$5 Ssicol] y lá sá 

di silwsa Cai. 216, 5. gue] silua Col. 1.—1.991 

sis 3201 ga] gueidad] Cod. 2. || gue] sos] ds sioadas 

lajg*3 o slolg Sswida Jo] so Cai. 216, 6. ¿dos ol lus 

Aomá oy ga) Col. 3. |] ¿row cul Ll 53, 893 

alg ds 1853] Llg gi sia 511] sac Lily =og2] Cai. 216, 7. 

Cod. 3. || ¿ows ¿yoxd]g meslojd] sYa sá «Jgoig «od pig 



— 540 — 

Cod. 6. || “igáy ds sli] sac lilg Cai. 216, 8. «¿gdy; «islg 

Sa ¿Sa hlg gan Ss asi Cai. 216, 10. ¡alg lilsg asi 

elosJ] hlg 8y0> 52) a ¿Sa halo g4ajood] mas la3d] lalg ¿9l3o 

Sos15)] la]g ¡góo a ¿Sa holy oda sis jóm> lalg Sad] a] 

8closg cioj 52) a ¿Sa lalg gio] +laySj lalo gas sia) 

Cai. 216, 13. «SaJ] sac seso galg loo Cod. 7. || ¡Jalg od lg 

8c lo, a sis galg jigS sós sia] galg 51 1i)] soso galg loo 

sicg “g3lg sidad] Col. 7. || Sal) sie seso gg 

y018J] ga] Syio] Ja) og onjatg sha] Cai. 216, 14. 

8) 12 «da sow135)] 9219 90/0393] ia ]] se galg «See “is 

Cai. sá sl Cot. 11. [| gie EjiS ságad 5ó9 ¿Ugo jet S9yálg 
Cai. 216, 19. lsyó g£eYdaJhh Cod. 12. || q ¿sloi sl 2'6, 19. 

Cai. 216, 20. haó3 cesill Cod. 12. || Jsyá 8=Losllg ¿E Ualh 
Cai. 216, 20. Lazoj Cod. 13. || haós bayáll codi 

sados lol Cai. 216, 21. ¿ro vigds lol Cod. 13. || ls30s 

Ao sróds colg siasa Juog 9] srojw ys Y os 

do 19 ciwaJ) Cai. 216, 22. gag auaj] Cod. 14. || 

2853] Cai. 216, 23. Esso ¿al8s Cod. 15. [| gag Sdhos)] 

Cai. 216, 24. sg ilig) Co:. 15. || Saasidos ola] ao.) 

cósilos Cod. 16. || uJg taiSilg 2591] 95 Juoó, sl “3liigl 
aliS slg sigis Cod. 16. || «SaJlgig «Sailoi Cai. 216, 24. 

silsdoo Cod. 17. [| «sliS loio gió <igiá Cai. 216, 25. 

joo =lidg 5Jslao Cai. 217, 1. hasta el fin. Jsla s1i39 

sala] ¡$5 59 iso] so lol) gag is La] 

2 IS] sio 0251] so] Sl)sla scosloc só siog “i20S53| 

miriwYd] «sx iS) sio ¿£j9 gl9 sloda o] cias Ji] 



— 541 — 

guy asa sio ol8)] ¿Slioo sshidg yl] sac ds yoL sud 

s£lbill esla] gojo ss loji colug sale “glo sl 

Gio sic vis)gy ida jog olo Y] 5y15211 ¿lasha «ode Y] e tiS 9 

sisiS «sislg so ¿35 9% 2x0] efióg «oYdeVg Jlóc Y] 

aliSg ju3 ¿ja mooie s LJ] 50, dalaoJ] sio sogj Bis 

+ljs] 83d gásoJ] gle sa] dass Se Sado) ilac J240)] 

sa) dass cio SIS dio sá ¿51,539 ¿je ¿aélo0l] Sasla1g 

Gary Y ss sy) e ass ara) e tidg say] a ¿Sa 

sIoY] ala esfidg sado +2 giro ara] 5ó dslaol] co 

+lja) Ex3)) yá sísss cio lasj3 sligrJ) de «ilislgoJ] 53 

ss slisoY] ¿aJosJ] Jlg3] 99 sl91] ¿93359 S),9)) Sa23i =liSg 

sai o uso Gi sow13l] ga] GSqo  liSg +ljol Esta] 

<]slú3U)g ¡15YU)yg Sas) io ¿Vusdacodlg ¿LS +lj91 53 

$39 gia JU_ZaJ] jo0t] ¿ódóg JoY] $$ =lidg jus sa 

Jlio] de sue sal s1iS sioos los asñ93)) sde <oYS)] 

sos =liSg juS yz ¡ó 9 loa] ed] ¿$019 y] 

20s)] és 53 syrol! Goyo “o «ri0J] 439 ¿a05)| 

e£lji3lg oda] cio] 5 20201) Jo JhioY) —tiSg ¿dun 

JoY] ¿S3liog Jalxd] es15)] Eoglío =liSg juS8 +52 Jhiod! 

uhiSg ¿2 dal] sálo 58 5yroJ] +UxJ] ga) dd da dr9 8)! 

sayxl] vdd lis dódd sde sisiooJ] cisW sisJl] his ¡lso 

e83)] gá $yúiol] Sao) ali g ¿2 535 a] sisVog 

sogSioJ]g ¿93io0J] ElSjg =orooJ] 3] Eoriig + ¡2 Syústo] 

més ys ¿ros ¿2 és] gis 5 és) gia alidg +2 

sJg daés císiloi sio gai 509 SIS p£g SheYlg ros] só 

sá ¿Jsy] 3518 saJlg Sigoo sbluyg dolo vislgy só ooliy 
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(1235 sic cisslg dugó viso sio ¿£lowJlg sic 553Y yyoc 

lásig 165 slísilg sro>g slgy lo 30> 8j0 2£ si jlolo 

só ya Cirgiilg sósla ¿clowg El $ as vislgy Jo sio Visto 

SIS loo las] sós ol lo sislalg ¿el9550) JS sa] de lio 

soj£ «dyri lolg sis] Y] sogdio sisilg =313)] So soic 

83 lo393i So gisolg sad) gianig sale sios Sl] [So sie 

sico] sj ciiSg salgá viiaó los 89/Siwol] sil $59 ¿olao)] 

823) 3a£)9 sio sílocl silluig sie gjoe ys 5ilxió) dy) 59 

Y ú] ¿Silg sáldcl o sl3 sYa Só), sgudal sUgia <<) 5 

¿so Y) hoj lg usó vicjó lonirs 9ál9S] go sa sio) 

de ua] Jlélá =1galg Saya ¡sde sio sirló] gis Eyquma 

Sol, sio jaaxrá ed] SIS cio 311] Sigxos síloiilo loss o slíia] 

ahaidly sóxios si] gclollg sos 5d 20] 518 gag cdi 

ddsid] god] de sis Salió sigo los vale sojoJlg sa] 

si —oYeY] dos] sou) losó cis 3ó3 gl] Gumsd3)] 391919 

ax ¿lo sy ¿s13U) des] ciloolijal)g ay losi] sio SIS yz 

Cigumi Sig 339 gimdlios SIS uo soie s]S lo o dro vilóg 

se isyiclg s1iS]] Sac loi gó SIS ciisag sic visidi lo 3a)) 

sás: ilyá loog v25 a 

15] sim los ¡Só 55 pe sil loirá, si Egido domi log 

155 sa iss] | $4 99) o] 15]  giiló ixóis] lo dios 553 us 

Ejo p£ sudil lisai)g 

did] ys ys sli lo] gle loilo! Jos guesi oy 15) 

Galal] sishas lolol] sol; 18) 55, ¿Lapll stay) jalo 
Y] ¿539 sha soy sló 8925 silo] do siiiag) «“slg 
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usos dis So.) eloiwo +1543)] ¿LJ J gl ¿suyo y lós so go 

233] sisole da] g09 Bsvida 5d] «Sauig Eso =amodg sing 

loio Susy ¿Yi ge guisi] SiólSa socio] 3] 5] los lisig 

8>> 55] aye gógol] rod] mogs lao joo pe£ Vio 

silSy los] Y) divo Ssstzas a] g09 Ba loig ai Vg 91) E 

sj xo sí lol, los soc soñjo rad] «da liso ]33) 

cialujol] fido J]g sisiosol] Slásd] 5] gog SIsS “ig 

JJ] 503, eJojJla 

3 soso Cai. 218, 23. gotiSJ] soso Col. 1.—1.992 

Cai. 218, 24. saláJl ayi! gal Cod. 1. 1] ¿ootiS)) scales 
syl32J] hasta sejY Cot. 2. || susy! la] giSs dá do] sio 

silóg Ss Equuida fiale [cosnálg ss «ojsly Cai. 218, 24. 

hiSgaíó «o 3y£g lg «ia 1865] 531 “o Limo ¿How 

Cai. 219, 1. gyssxJ] Cod. 4. || gy) ¿390 Los! [599] 

«W5Y] Cai. 219, 1. ro u=5Y] Cod. 4. [| gsid] sysxJ] 

Sia Gdygaos gági 1354] Cod. 4. || ¿ro sa Jicillg vSósy 

coji ue ¿3 slg $33] ciwsg «“185Y] Cai. 219, 2. ...... 

¿0% Ral, ¿Sigaos sógig ilógl sisiolg l3S «Jgaig yal] 
Eds Sisi] gle «S3i só ...... Sia gd) ¿as 

Se Cai. 219, 4. How gd) gros ga) Cod. 1.—1.993 

[| ¿om sadsily Sy gos la] ció, lisolo dol] o] 
¡3 “ígio Cai. 219, 6. hasta e! fin. «Seg “gja Cod. 2. 

Geg alsVlg desp! cispli! ole qa] se 5319 sI pill sale 
jlalg «£gyJl9 s3sJ] Joolg —Y1SI] uote go “s ¿olosi] 5) 

sás)] <ayS |yj0 <dguod] ¿83 sJgg silómil] iwal] ga) yl 
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Garay lg Sis Sis Giloo, 53 sógig sic S5lg sos o Ela 

¿sl ólh $59 295 2] gol ds loiag 

Jo] sio Cai. 220, 10. 98,53] swsaJ] ga] Cod. 1.—1.994 

Homwg $pig =sls3d] Cod. 2. |] “wall Ll sida és 
Cod. 3. |] ¿zomg dyas da od] ga lg aláa)] Cai. 220, 11. 
áclo»g gil) Cod. 3. |] —ejlá ¡$3 sa) Cai. 220, 11. sejlá 

s3lg «Sé «is saul] salg gilasJ] Cai. 220, 12. ¿Dog 

sl] sac galg soso “a ¿ay vis] gu1g so fic ds 5050 

+19] Cod. 4. |! ¡noig —odatg say) ds ¿33 galo 13] a) 

8285 Js]o cio 5183] sao +1 ¿Y] Cai. 220, 13. soleg 

55] Sasha Cod. 4. |] «oleg ss $o3)J1 ¿Yo 5d lg 

sie Co!. 4. || sálg issg alsUlg Esp Cai. 22), 14. 

Cod. 5. |] sde ga) «<oio ¿clos> sie Cai. 220, 14. gle ga] 

Volá lyio «3lóg spég Cai. 220, 15. .. ... Ejes gÍági Sig 

JlgSisa cial 3535 ...... Eu coypsol] 59 sógi Epi] 9/3 
Siu)] So dy] ¿33 ¡0% 5 5óg lg 

(Se copia integro el texto del Cairo, 221, 20.)—1.995 

995 dis us y dy Sal y Sedo a oda] a Sata 

909 dagro is os d] Sac sis —olío joYd] glgo =—oJluws a) 

do] jo jelíúd) 59, sac s Sedo us 5.3) jos gu) 55) ss) 

só jay slg lolo ha8 lyclóú Las] SIS soñe la] giós 283 

so£g +los3l] 01503 sig old] e silo sde Jo ud) 

ssalli cio +1i8Y) slisó sá Jolo 1 3335 3yoc ¿5l só 

slióg coja “ia ¿año 5a] is Yxl] 1653] gal Los! 3,859 
dy 5030 di osyd] sí ds sax goals] sclo sai Jlig 
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maso] dios «ilóg selo Ji ¿330)] ga JyVlg $3) DL 

gjoc 5] 59 «J3l5)] g09 Sglo)] sic Losiio 

Sális)] ogle só sogí xy sio] 

sálls 0130 53 sólusil Jydg 

sig So sde sóljó) a ¡só 
ly e al Es, LS 

Los, «bs9óis gudi cis] sig 

sá la cigodl si] sóge 5ó ¿Eyuoly 

aya Sijas gl silzgl “lg silo 
siaY cigoJlá «31SY] 53 cigoJ) sio 

soy) 3 saugl] gal Syd “de cilad] són lis sig 

Sis jo£ 53) 6ic 333) sic Eos ga) “a ¿$3 ga] 9-015)) 53h) 

Slo a 9353 +laySj ga) lisa) Já ojal] a] e ad] sac 

Sy Si£ a 5030 di 503) jo ga) lisi] Já sóle «ss] 

sá JS s3] YI had] ¿$59 sasdiol] oie sal 135] Y 

Ga jog gal 35,359 lalo “is, 9] di lg gilg jas) «2a]] 

SlSg Jl 53) Sa sis jos sud ls)g sixos 55 Sleg sad 

s3o99 9sS9)) Saw «is ¡Sio + od ola] 183] 99 11910 

GisialgyJ] $339 ¿S5)) SosiioJ] 3haY] 9d añilg .8)]g =oYh 

82 loiVig Ga) 19 2333) iso gógig Ji SUS pausa 

Cai. 22%, 9. gál pol] 33] sioñc 931 926,33] Cod. 1.—1.997 

Cod. 2. || géjpaoJ) ala «$99 cioñc la] gd) 8 yd do] so 

So loa] cow =oJg gyoc gal vial Cai. 223, 10. Jlág sis] 

835 ciarai Cai. 223, 12. «isrui Cod. 4. || «Jlóg sSgsó 

silág ¿SS3 colg lg Só al 

y 
DO 
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só lol o Cai. 224, 1. e ga8)ó)] Cod. 1.—1.998 
Cai. 224, 2. Gsa y] sige Col. 2. || Se£ 99 “oie la] gids 

ss yyu£g 911] ge 

ssl) Cai. 224, 21. sieie gal gal) Cod. 1.—1.999 

hasta el tin. sd] Cod. 2. [| sioñc la] giSa VI] asus 

«ElasJ] Sal 3,85 siéalél] dal] Cai. 224, 21. 

Se Cai. 224, 22. da eje ga] sié8J] Cod. 1.--2.000 

s3] Cod. 1. [| «Sal «Symag oie la] sida sl8218 lo! 

folwo je Ss5ls 52813 si] do, Cai. 224, 23. cole ¿28,33 

| shaJ] Cai. 224, 24. glaJ] Cod: 2. || «ole sos] ia) 

| <le loo3l,Si9 Jads Cai. 224, 24. cole «dada Cod. 3. 

816318 53] Syoilg =8)) Cai. 224, 24. Loslg =8J] Cod. 3. 

«ej gil] Cai. 224, 25. —asdilg “igiJ] Cod. 3. |] <oilg 

osiilg deso] Ls 5333 go lod) sia) Edys ¿Do 5 slo oy) 

sde deólg usdiJ] Cai. 225, 1. «3, hasta casi] Cod. 4. || 

¿llo iS 1s ¿Ssilg :050)] dios Vile ¿189 1,31) 3,),5 

all ¿do sic sógi Jlig sic 53lg solid] selo 535 

ay dojwo SU] =—oga 

Ja] o Cai. 225, 14. ioie gal si8s16J) Cod. 1. 2.001 

dls, hasta sisVgj] Cod. 2. || soñe ll sida. ELLsLS 

sl6J8 coló] o als sde ¡ods alg sil Cai. 225, 14. 

|| soso sl] sac JaJg Cai. 225, 16. soxog Cod. 4. || Js) 

¿óio as 9] Cai. 225, 16. sae gal gaslo ul] Cod. 4. 

Cai. 225, 18. li] gálg Col. 5. || sae gal lao] e leads 

Ls a a 
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sl] sac lalg Cai. 225, 18. seseg Cod. 5. || lal Los) silo 

9SlijxJ] Cai. 225, 18. ¿owg $8lij=J] Cod. 6. || soso 

Cai. 225, 19. «wdog sodio Cod. 6. || ¿¿owg onic 55)9 

55] hasta SasyxJha Cod. 6. || sxás soda 9] leg dio 

losio las loJje «slSg 13UJ]g <]5Ylg 829yJ) Cai. 225, 19. 

só sil ¿oyúg lasJla slow JosJ] esfid 5$ ¿oyó uy só 

sae Col. 7. || s3) colxJ] cio gió gis 99 Jólioyg lola) 

Sos) sie cima] ga] Cai. 225, 21. gya£g ade] ds os)! 

Su gági Cod. 8. || ayptg Salt «$9 ol] ¿adól <a] 
E ió sigg Cod. 8. || gim Eléslós sági Cai. 225, 22. 

£ElasJ] Sal 863 Go sora ...... Siw 3olgog Cai. 225, 22. 

|poiso J)gSis ss) 5359 Slac 3] 83 so 3yÍlug 

(Se copia integro el texto del Cairo, 226, 19.) - 2.002 

do] sio syloid joc is os] 530 ds (ció y Sat 

3ly53] S5] =l286Jh 392) «Syra9 2831 la] giSa aga! Eli 

Qs Sisa] 9319 god] y isa] 5u19 sy dol] 59) 52) e 

sal “o los owg dadyis o ló3d] «ds coso 13d] 5319 ¿las] 

salg saw) jos sulg Sy ds Salgd] salg olic ds seno 

¿Aowmg Ll] da] xo sio velo cilSg ao ds sa] 

Sa 5030 92) e Sajos9 ¡OSV] Gia cid] 921 e adan do 

sa) ds “los 53) io Sadliag ¿Su a sde sulg y¿ór> 5) 

ScQyp£g sigalóal] 53d] y 5030 531 de daidisg Sad 

lol láslo «bli lsyle «589 Ssmjo olas +1,58) ¿Soig 

sie 53] Uols Las] ljolo Ada sh [Sy ho «sYSU 18313 

dabjós sógig syto sablid] santidad] ¿>y9 3 ell] sac ga) 
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She «Gal 5yS5 Salo wodg Eje ias gl Eo mao Bis 

Bye e say 

dia «93 Cai. 227, 23. gg, hasta «$15 Cod. 1.—2.003 

ies] y Sw «sa 9)] o320 «ds Sono ds «SIS «js Sist 

jusla a jos a Sus «da 3d] sy0 Sy sisd] ds sde a] 

90 GiuwaJj] y sw «js 9di] oucg ¿ólije do) ue suis) 

IsSla s05) sis ciosdas vos ialg 90 sasloiVd] $3) Ji]o] 

Ss3£ 93) voor sa s0ijg9 sóla «or dí Ue semi iaiS 

siwsJ] la] giSa sale saja Yg ud)] sae ds usJ] lg 31) 

Gio3luw 5319 Cai. 228, 2. sglsg Cod. 2. || gg, “Joe lalo 

Cai. 228, 2. “iógiwlg lodja£g sax] Cod. 3. || sgls 

aye] SU, «dyoig lomjé “icg lonic 5-5)g ¿Sxrual] 

Cai. 228, 4. ssJgo hasta sa] sax Cod. 5. || «iSgiss lg 

lSslss jd1 Joc] gá ¿alos 12519 ado] da! o 159 Sus 

sig log 3cloóg ES ¿ro Jólgid] > 51:31] ¿9 di ge 

Ma Siw Cai. 228, 6. ...... Siw Cod. 6. || ssJgo só 

laio >VYyl «S9gyoJ] og lla 9239 

(Se copia íntegro el texto del Cairo, 229, 4.1—2.004 

How 8lo3)] la] 353 828) 5 lol de (ció dy 500) 3 sola 

Jal yá slSg sol ¿ga e sóliic) o júSio]g asaJ] 

8,95)] 9 +las SsliSJ] sd] Jgaj o Sisa «Sis +18, 3y0) 

¿01811 ala! sl) 511 Jog sos9 oi lona viidag lonale 

Qi33 moja y sono 53) =aJoiVs 00 lo) Silos ojal 

Sluid) sle siloj dol ¿93] o «ilS9 vilóico o 1938 

¿nio la SS .5Ígig 8aloiU_3g Gasig ¿Raw Via s=)90 

PA 
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Go Visds Eye GUád 333] <oga ¿,833)] sh sloj disao)] 

So 02 so0%%g Salo raylg “isig son) Sis goxál] 9s 

+di3 cusfil] umzilg deal dagro sa39d] sale ¡log cusli] 

Gal 535 iso iastzuog los ¡gági soga si iilóy Vio 

uác pe Se silo Jlig ls 

cis alo Cai. 229, 24. gilscall Jo Cod. 1.—2.005 

sáliot! gyoe ga) Cod. 1. || gilsoaJ] soso “x ol 

Gigáyj Cod. 2. || gyos hal gisa sállo lol sio Cai. 229, 24. 

sl] sic ds seso galg gd); Cai. 229, 25. IS hasta 

Ga sob 5a19 jigS ds sad] 5319 sho] os 15] 519 

salg Eclóy ss SIS salg yi5ól] sia] sli] sac 5ulg ¿900> 

Saad] Ss alos] galg oda y jóx> 5uly siga a Sono 

silgáo jos 5alg Slyad] da sos13)] ga] do ¿Homg od y ig 

do ol Ss uy] galg “ile 3 ¿oc gulg says] ia) 

dassJh Cod. 3. || “¿89 835 onois 59 d25]] góg lisgaí 

Co. 3. || las] slo! +lálo sc loswg cda9aJls Cai. 230, 4. las] 

Cai. 280, 5. sajl] Cod. 3. || Uolá ly lá Cai. 230, 5. ye lia 

Cai. 230, 5. «iloo, 5% sógi Cod. 4. |] «Sl:3iYlg soy) 

Sloo) de JS 3ye «¿lo3] ¿25591 $) Gádlos gg 

isa Cai. 230, 11. cuolóa ¿som sono ga) Cod. 1.—2.006 

$jo> su) a ajax] ga] e los 597 eJojid) dís soso la] 

«Aowg lidaóó ¿Sa gal sia] ¿gs Ss] gslg Sájó da] ¿SS los 

Cai. 230, 14. hasta el fin. Jual¡ Col. 3. || uujd Zisoos 

a] slow ¿gesJ] dalolg ¡ooJ] doVYag sdalla ligogo 120); 

Siailoñg Cia Sis Sanlolommo 323) 55] 5359 sisaño sá siyó 
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éaloJ] gle sjoc «d2 sáy los muni Biso gágig Galo mano dy 

= 

«y 05] Cai. 231, 5. ses] is seso Cod. 1.— 2.007 

lo] so Cai. 231, 5. 98lip)] sissaJ] 93) Cod. 2. || seso 

Cai. 231, 5. eJ]S ¿o Cod. 2. |] sissaJ] la] sida 8ólye 
| Jos] ow Cai. 231, 8. os Cod. 6. || iS sodi ¿os 

cis saJ9J]) lalg loo Cai. 231, 9. ¡ISg Eelosg Loo Cod. 6. 

Sia cowl5)] galg go sl ¡lolg 9d) a ai] sac Ll gálg súa, 

Gs al] 30 Soo galg sli] oc Ss soso galg lg ió 

husaó, 3lóg9 cogi] Cod. 7. ¡] “slS9 sl ú0 cios] s3e 
giso Cod. 8. || has, losó «dyo3llg oglxll Cai. 231, 12. 
¿msliol] loij> 3yoc “o 35h Siso Cai. 231, 13. || =y£9 

S- Jo ie basta 38 lie se Cod. 8. |! eayx9 35lusJlg 

sio loo, ¡5191 53 Sajo Su lg sidg e Cai. 231, 13. 

Si dsjolla Cod. 9. || Solo “| sl élhgó dso di] 
Cod. 10. || diu slo! solo> y3lgl sá dayolh Cai. 231, 15. 
$519) 53 Bajo “o sols Cai. 231, 15. hasta el fin. ssh 

Bis 9 Salada sal, lygógo ligyro 5% =olál Siso)] cio ¿Loy 

slísilg sxo>g slo lo 8jlol 51] =i3g Ssloñomg Eye Sus 

du gágig WaiVig 93] Siw «JgY] galos 5ó dao o 

slo =wodg smody ¿Saá Gia solgog Ssloiamg «i350,) 

|| gos kh] gis, Cai. 231, 22. pos ga] Cod. 1.—2.008 

Ge cios row Cai. 231, 22, ¿$3 La] ¿row Cod. 1, 

lalg sjlpaód] Cod. 2. || ¿Sa gal odio edy2£g ias lo], 5))] 

so uy es] «LosJ] 9319 5jlaóid] Cai. 231, 23. aja] 

ga) gis] hasta gojájow] Cod. 2. || ¿a38)] galg Jool! 



— 501 — 

si2939)) 9] lcd] la] =otoY] Sy519 goiájow)] Cai. 231, 24. god 

s:98)lg [5y463)] solos] sor] 53ly vuy59 vloo ¿039 
siúsa Jióg hc 355 uoso]) gráli sSg loojtg 

u0> si jlolg sólo] ¡ol8J] sad limúi)dg 331999 cilaSaos 

g) =uuos Sis ¿gs famsia 351S 5Jl0)] gu1 8l99 1) giisag silgy 

8lóg cogalol] ia gungo gal sic 539 Eolo y lg arg a] 
nodg Eye mos Bio lós sjliis] sie Los] gJloJ] 531 

sl9ioJ) 339 Jlig l50 Jow sic gileimd] Sono 931 59129 Bslo 

sioi0J] sono is sos] Jos] sa) e sic ¿os 992 )Ju35)] 

[| ó sle Cai. 232, 5. gle Cod. 5. || poi gal sis] Jlio 

Cod. 6. || S3 ¡oi a38J) ga) Cai. 232, 5. ús poi Cod. 5. 

coja 4 503. Cod. 6. || Ji 95) Cai. 232, 6. gysx3] 

¿gu9193] cojo da Sar da se) da gle soso Cai. 232, 6. 

sslug Cod. 11. || laiág Cai. 232, 10. losóg Cod. 10. 

li Cai. 232, 12. gági Cod. 12. [| «Safusg Cai. 232, 11. 

ja] gá ls Cai. 232, 12. lisye Cod. 12. || gágig >he 

sio sola s)] sóyojo Cai. 232, 12. «de sáyojo Cod. 12. || 

(Se copia íntegro el texto dei Cairo, 232, 19.)—2.009 

GSug ¿du do] de soso y all] sae e 505) y lada 

Gia ¿$3 ga] sic 59 Soo la] gidag lod] Sala Sya ajo 

da S£luo os] sc 5alg El hp “ús seso sulg Si 

saleg cis «is cosw)3J] 919 ESlrw cis 9d)] sac 5319 503) 

Sly lose og] edi lo Gayo] de sogjó sie slgji s1S 

hs 885 ¿«cjgllg sóasdla lógyro “hsalh sali] ol o 

se ga) Jl 050] gy01Í vilgiool] gio sue 12519 l£sla 
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¿ja vic wiS9 saál los 531 ro Ssujos sia), Shoe us al 

isjamg is Si ESo 5] Sajo Jo sogi “Sy sisas cio 

sá salgog sl sos, ys sax] 5] Ss ISS alo mamcóg gis 

Salo A9y)9 Saraig aros Gia gl 

(=e copia íntegro el texto del Cairo, 235, 6.)—2.011 

sudo] gyloid] sw ds do dí Seo y j95)] Sus 

Si£ Sedo sal “do ¿row gula] ¿835 us] 338 lg 

dí ses] dí joj sl85)] salg siga] 509 “y es] 

¿gio salg 529] Dos dy Slé «uy lgód] 5al9 silg dé] 

s5alg Iyu0d] 3] ¿8x3 5030 salg9 oso a ciwsoJ] Su£ 

sde gal ¿Sgaí o éclorg sad) ¿5 52) y sume —ogido 
lásls lSy sálul ¿olé salg sayl ds ¿S3 salg sónoll 
glo seg los ssy dai dd] ji id ¿Sos glo l0); 

Sono galg -layal] a gle galg ¡Sluse a cosa 18)] ga) sic lg 

8alo wodg aa lg 553) dis ojo 5d sígig LoJlo 

Y o] =uuJsiYdk sg] 9y51 dy ¿STi =a] Le sor 

39] Cai. 235, 22. 59, hasta w3ys] Cod. 1.—2.012 

yá a alagl] Sac a Sioslas Sia Sax y Sos is] 

ay Cod. 2. || $9 salgo] Ll giSa dal cdo] so 5goY! 

dy sosw15]] 9219 soso “is ay Cai. 235, 23. «jasad] 5319 

Cai. 235, 24, af] gu lg ¿igS Cod. 3. || ismaJ] alg y Siñsa 

Siayslg iS Cod. 4. |] caslesell alg ¿hosll ¿Sa alg 5398 
Ghlázg “3 Sal] 931 9] ¡lolg 1238 Cai. 235, 25. sg 

Cai. 236, 2. $sx3J] $5 9 sógi Cod. 6. |] “lg sytg 
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hasta gd] Cod. 6. || 8oxá 95 «Sojio dxo>)] $da) gó sági 

8,15 sá ¿xosJ] ¿Yo 5x3 cidog ¿ll Cai. 236, 3. el fin. 

alo soy ye Gi gia Jos) Gori $3 Susi s3)909 

da dra Cai. 236, 5. ¿[$9 hasta how Cod. 1.—2.013 

ás (sic) dos) 95 dy joe da guias Sa gyos y ga 

s26 a] doi] 5] JilsoJ] osio is dayód da oso 

101) g42y4)] cége ia Sony] sac a Gods 5a) is jos a] 
Sly soso hl sida dablís galgi uo slolg Ssujo Sus 

golxJ] Cod. 3. |] 189 JagS los xmjo cxolos ¿YUol! 

sosa oJg lisfao] ox sie ss dolxJ] Cai. 236, 9. gógi 

sógig s3ágai e loa] 

Cod. 1.|| gs£ a pla Cai. 236, 18. pls Cod. 1.—2.014 

sslaxJ] ga] slióg soso la] sida Cai. 236, 19. seso gs) 

da] sio Cai. 236, 18. sylJ] Cod. 1. || aso hh] 935] 

malo Cod. 3. || «iSuw Cai. 236, 18. Jaji Cod. 2. || Eh 

Cai. 236, 20. ¿aye Cod. 3. || =lao] sio Cai. 236, 20. 

gsl8 Cai. 236, 21. gal8 Cod. 4. || guigalSal] Syd 

sal] Cai. 236, 21. 189 sutg sol] Cod. 4. || 09 

sic S5lg Lo, ss omw15J] galg “loja ss Slac ciu] 9319 

|| lomos sordxád Cai. 236, 24. cosixil] Cod. 6. || “Hg 

Cod. 7. || —oláo siwaJ] ga19 Cai. 236, 24. cofísog Cod. 6. 

ody£g 533 Cai. 236, 25. gu33 

Cai. 237, 6. dasli do Yadgol] ¿ni Cod. 1.—2.015 

Cai. 237, 7. 259 gal Cod. 1. || dash Se sasloi] soli] 
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9] Jlós os Cai. 237, 7. os CoJ. 2. || aso h] sida 

Sissos |5) jóñam]g Cai. 237, 7. «ilusodi oi Cod. 2. || 

909 Sil] Cai. 237, 8. gégig Susil] Cod. 3. || «lao 

SilSg Salomos Col. 4. || gégig sidg sá dsd] Sus ls 
mila 5llg lojo sha] Eogy «959 Solo casos Cai. 237, 9. 

sos, Col. 5. || «¿IS9 sal] gigi] Val] sac sono 53) 

sac ga2l9 sis] poli gal 535 sl sos, Cai. 237, 11. «U) 

hasta el fin. Já Cod. 5. || giluwodiJ) S$aJ] sc «ús ul] 

Falta Cai, 

Cod. 1.|| seno «3 pole Cai. 237, 12, pole Cod. 1.—2.016 

sidad] soso ga) Cod. 1. || So] Cai. 237, 12. =sgol] 

Cod. 2. || soso kl sida gala] do) cio Cai. 237, 12. 

sr] Cod. 2. || oyó soso 5) Cai. 237, 13. sasuá 

Cai. 237, 13. vie 59 iS Cod. 2. || graáV) Cai. 237, 13. 

Cod. 3. || sie sg sjé sie 59 sole] Ya sislg o 1,338 
jlal si) $339 Cai. 237, 14. ¡lalg 

Gig Saga a Sli] Cai. 237, 19. Slil] Cod. 1.—2.017 

| Galas] «io $aJSJ] Cai. 237, 19. ¿1SJ] Cod. 1. || «sis 

Cod. 2. |] esuaJ] hal gása Cai. 237, 19, igual] 931 Cod. 1. 
Ghxsóú sí g$luJ] j¡o18J] ga) Cai. 237, 20. gis 93 góLu] 

Giwos Cai. 237, 2) gági hasta sismos Cod. 2. || iso 

+las3J] sloc 5$ 139 pá dl dis SI5 lá alo unody 

Sid <olx39 «$3 Loo]] wiS3 “189 ¿2519 o] ro solas 

sógig sjos e EySha soc 351 sil 
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Ja] “o Cai. 238, 20. ga8lial] soso ga] Cod. 1.—2.018 

Go Cai. 238, 20. «slo Cod. 2. || sono hl sis, dsblá 

ssl9 Els) Cai. 238, 21. uysg Eh] Cod. 3. || lao) 

yg 15 Gs haga a Sono ¿Sa gu] ie a 13Y) su y03 

Co1.4. || ¡xa sa] Ss jóxm> Cai. 238, 22. ¡xa Cod. 3. || 

sglhiálk Cod. 5. |] sl] ole sá soic Cai. 238, 23. gaie 
£3 $ S9yóJla laos sglisJh Cai. 238, 23. godiw) hasta 

sde ¿s20 viles al is>s9 o) óJ]g ola] cole o 

[| soñiwlg $cgoro] «sóBgllg Said lg GigooJ] de «Bluo 

Sim hasta a] gg Cai. 239, 2. Sis gs sig Cod. 7. 

Bue SIi SIS ¿$5 gag sui já gle jos gal sia) sale slo 
da 5030 ¿33 viljig Salo wodg Sy gdl Sim solgog 

de =>) 9% liloj sis soy] ¿93 sx lógyoo sági sil sloc 

¿201 JgVlg dalo =uodg Sloi dis solgo lg ¿9Í5o) dial] 
sl] 505, 5u1 S53 Sisagg jos ga) lisa J]s 

o a jadpsiss. 3354 le Is sell: Sl 
Séie ssolé $, 5ll8  ls=] sogá Lol 151 

siwaJ] ga] 633 SIS issg 9) ¿$3 ga “tisaJ] 51509 

y5)] ou a] 

|| saJ9J) la] giSa Cai. 240, 10. salgJ] ga) Cod. 2.— 2.019 

8S pro Cod. 3. || lag +I5wg Cai. 240, 11. [ssisg Cod. 3. 

gclos «ilSg 33 «simóg S9yro Cai. 24C, 11. ss£y basta 

s] laoiuwo 39 legado ¿Sumid] Uogo jilóoJk flito SU 

[[=£j9 slái cima! losde lole =i39 siVlao 02 sie sola 
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Gia] 3435 alo ray) Sis Cai. 240, 14. ...... Sisa Cod. 5. 

aw] y ¿Sa ga) 351SJ] Jlóg sao <a] dós 3) 59 lis 

Jaime 311] sc ds solío saJ9)] ga] sógi sóss y3ly ig 

8alo 31) Sis =j20l] 

a soswfá Cai. 242, 10. gosil] coli Cod. 1.- 2.020 

sis ga) Cod. 2. || gos 1J] silo dy comió ds «Syño 

| gasa Lal giós 38hije lo] sio Cai. 242, 10. sSliyal 

Cai. 242, 13. las39g Cod. 4. || sásJ] Cai. 242, 11. ¿1 Cod. 8. 

ssJgog jodl] Cai. 242, 13. ¿odl] Cod. 4. |] Sil] sS0 só9 

8slo =uodg sodg GV dias Silos) setid] ¿xosJ] uoga 

Sigijá a far] ga) vie ss 

do] sio Cai. 243, 1. gh] s30)] ga] Cod. 1.—2.021 

Cai. 243, 2. dseig (sá31sI)) Cod. 3. || sol] la] 9353 dalosá] 

Sy cuslard] gulg a245)] ¿alos ds oda] 519 35sl) 

| Basi Simad] gal9 Joy] ds comi so030 5219 «osia] 

3331 9319 5y05)) Cai. 243, 3. ¡aoñg hasta gyaj)] Cod. 4. 

hi] ss susi] ga19 JgSia «da osw135)] gag alos a] 

| usd +1,59) Cai. 243, 4. +13 Cod. 4. |] ¿Dog oojatg 

Syliag SIS o dsayxlho Cai. 242, 5. ss] desd Cod. 4. 

Cai. 243, 5. hasta el fin. “¿JusJa83] Cod. 5. || s3] a1oY] gó 

Jo! $a0llg rolgilla séocgg Salida sai] stud8)) 

Salojas Siw j¿3g odi cio sl log vislgy lS3g 185] sl ¡lolg 

jamas SIS 33 gógig Jl 

solos Cai. 243, 19. IS hasta ga] coloso Cod. 1.—2.022 

só sióli 09 ¿éijaw Jal o «Sly ds jojrd) >ac «ia] 
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hasta gági Cod. 3. || “18 UY] la] giS2 aláú uo «os sil] 

Gio locl>oyiw)] da «o Sasidia gági Cai. 243, 22. el fin. 

Sig sil Eslo ay lg Sarunig mamo. Bio Y) 5 Sogyd) 55) 
Sa lo wo3g isiVág au Sis 5) 59 edo Vs oxds 

Ja] e Cai. 244, 2. glas] JSgiol) ga] Cod. 1.—2.023 

ssqy9 Cai. 244, 5. Bagy9g Cod. 2. |] «JSgiol! La] gis Sadovió] 

Salsa sisao adñed] god) jara los Joy 0] só sil los9 

l£sla Cai. 244, 3. Gixow dode la ha] Cod. 3. || <isuou:g 

Sisolá silóioo só lo-ico 125 j¡ogiws ¿Img ¿sy 

gy Cod. 4. || slgen] lisoog S9ala ljólóo vio SIS 

xr gisñilg vox sis8lsg yy Cai. 244, 6. gógi 

vio sxo.w] <oJ loo vic liso) 

Sablá caolil] sústiag yaS)] sá» 
ssióol] oda 153 sisll sh 

cas cs))ál] lio] saslill Loilg 
jamilis1 ¿osos isa gua 

Cod. 4. || gágisicolg slió sale ¿aUo! 95133) <isad] lS0 539 

sig os «dal gag Cai. 244, 11. Sis ajeg ¿ROS ML 

logai gl Siws 

ha] siSs Cal 5244: 12. so) 1-So0-)| ga] Cod. 1.—2.024 

Cod. 3. || Lodxio Cai. 244, '3. l83xio Cod. 2. || oylSoJ] 

|| Sisa Sihsuú 5) loio Sala] Cai. 244, 14. Gia Saldos] 

Cod. 4. || Salo 1039 “iaseumg Cai. 244, 14. astsug Cod. 3. 

SlSg ayicóó Egj£ ¿Ong Bis Cai. 244, 15. sogad ilSg Sis 
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oj jo Cod. 5. || =y2oJ] l5S-o «oy So] 53) god 

| <= sxo 5/00) ,199)] ga] Los] ságg ¿oo Cai. 244, 17. 

Cod. 6. || +lad Sriss sUy9 Cai. 244, 18. Lai sUgg Cod. 6. 

sd99 usló s lod sly 18 sig uuigi Cai. 244, 18. glgg susigi 

slo wodg «isiloó Cai. 244, 19. “aifej Cod. 7. || 

cia] la] giSs Cai. 245, 25. dama] ga] Cod. 1.—2.025 

Solá lala «ls, Cai. 245, 25. Sayad ¿oswmg 23 Cod. 2. || 

8alo usodg Eyúse gi33] diso 5 da Diddy ¿og 09,8] 

8S03 Kowg gólul] ¿0183] 531 6,1 82 sil) 9] sac gal o 

sg 3elosg Cod. 4. | sai lis dagro y aj o 
GiusJl hlg sojosJl jgoio sis sl] sac la] Cai. 246, 3. 
lolgc) vilo, gá «olilg oaypég s1i3J] Sau «is Sy lo] 

Cod. 5. || 59y9 ¡usa Gosy eJojY] 53] dsdg da93)] 35 

Syd] Sy comwtid] 9319 Eclóy Cai. 246, 5. ¿iSg $els, 

lashuw Cai. 246, 6. ]s5 Isafuw Cod. 6. [| “|LSg ojtg 

il yy Ss Cai. 246, 7. gaiJ] hasta Jlig Cod. 6. || 1S Vyaio 

Sí osw13]] ga) limi] gd cio siliig soso ssl Jlig slo 

ci] gSlga Sigo is 5aJg Saad] ga) lisaii) J]S Say de y] 

ps gg j8J] 5y05)] s3lg)] Ss soso ¿33 ga) lisañi] US 

sli loo seudsl 9092] «LosJ] gal lisó5] Já Easy SSW] 

Cai. 246, 11. lisas lo lisa Co!. 9. || gd] pál yelog sie 

931 4,55 Cai. 246, 13. gal Já Cod. 11. |! fiósa lo liñas 

ió ji dol e Cai. 246, 15. si6y3l] Cod. 1.- 2.026 

Gaye aJioJ) «Slul] Cai. 246, 16. S]Sg «sluJ] Cod. 3. 
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Cai. 246, 17. gá9i saJsxoJ] Cod. 3. || s|Sg duslay)] 5ó cial 

Gisile3J] Cod. 4. || gági Jlig Shudi8J] al 9y$5 loo] 

331] cosyllo +lusgl) sólos xo ciósg ssiloid] Cai. 246, 18. 

¿saga sijlis iilSg aby ó Gio 

Cai. 247, 1. lol ¿Stoll sad8)] gágsoJ] Cod. 1.—2.027 

sálijá Sas] io Silo m=050 sde losis ld dijo «Jo! so 

ES lio sisi9 lSa «sa Cod. 3. || lolo laJ <a.0519 lol) 

Cod. 4. || ¿,/£lho saJgl] ga) sisag sis losó Cai. 247, 3. 

«JlsJ] cicsó yposo09 Say Cai. 247, 4. 3 hasta «Sad, 

53 lol) —oliló ¿agid] vale <ioyeg =algJ] ga] da sl sl 

es] say 38 Cod. 5. || 3 Sagidla sale soig isus]] 

so>g Cod. 5. || ¿saJ] comp ¿yj9d] de ¿3355 Cai. 247, 6. 

sl) 503, SIS z0s9 Cai. 247, 6. 

|| jaSá Sy 09 Ya yasi Cai. 248, 10. ¿asi Cod. 2.—2.028 

Cod. 3. || (sic) ssJg los9 Sawids Cai. 248, 10. gausida Cod. 2. 

sie slo Els] Cai. 248, 1!. isa] salg vojdy Ela! 

Cai. 248, 12. sálg sa Cod. 4. || ¿uwsJ] ga) og $ «ois)g 

Cai. 248, 13. sásigl] Cod. 4. || s3lg Ej2S «is sadg)] colag vn 

¿lalg sio Cai. 218, 13. sJSg vio Cod. 4. || jayaJ] gión] 

¡SsJ] Cod. 5. || “lSg sils)] sasus ds ad] sac gal el 

lg Lis Cod. 5. || <aóMg »LS5-J] Cai. 248, 13. 

Il sd99 =19Y] sá Sylicag Sosid] joss hiso Cai. 248, 14. 

sa) sisi ¿ha Cai. 248, 15. gexil] a] ¿gas Cod. 6. 

Cai. 248, 15. ss] hasta gexiJ] Cod. 6. || ZoxaJ] Sa iwal] 

Gisaj] cio sale «adi! 5l) code silSg oy og say dora] 
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sumida Cai. 248, 16. gágig hasta gauida Cod. 7. |] s5lg 

sx «$,09 loxolas ¿aésilg ¿UoJ] 5] láloo sos se $y5h 

losle «sisiu)] losyg Sadillg ¿UoJ] sde jólg +05] e SIS 

sj] $5 9% gági Cod. 8. || gágisil sd] JJ) sac la] sia] 

sj) Sayisd)g ¿sl J] [9 Y] =oga 5ógi Cai. 248, 18. 

Giaxrujg Cai. 248, 19. hasta el fin. issuig Cod. 8. || das 

sac ga) sis) sale slog «ogaJ] SIS ¡oc dsg Balo =usody 

Sa psi jole gal ss) 9] Jig ofi a] dós 3) 3 1sS 1) 

Gisijú] Sa] g09 ¿a3J] 95 sio soga ¿31 5% gági sil moy 

82lo wodg Gyúe IV Sis Eajoñics so)go Sis siloig 

s01jJ] Cai. 248, 22. SIS soli! $98,511 Cod. 1.—2.029 

sae ¿olid] cols] gá 16 si slSg las joñúg ij IS 

Gio 33] Jlisg los silo “s)] 53] lady lds og sono “is os] 

Cod. 3. || 89 sh io Sy <ol SIS GS] Y] cali] ás 
Cod. 3. |] JgSis ds cosaláll ga) Cai. 249, 1. loSds al 
Gi ujga a] súlg slólos9 sy li3) Cai. 249, 1. gégi ayas) 

Sig sáNli se sei sl] sd] sisráiiol] e1iS 59 sl] sac 

Sal] las =9 [ los 1] Jlósg los go Jicig syasd los] dad 

sal ¿ho 5% sos sig 909 yoliJ] ia) 

Ya til] ori] ciloli os]  lolji si loS llas 59 11 

Vo 5 lji ly joto sio  lae «<s15)] EguS 5] sal 

VlossJ] cimog lí] lo giog  5olug ses] Se lud] ¿sio) 

Ylac cslic ne sia Yo s olga «yl Ya MN 
Vioss 3518) loiyp si 9) ¿90h eos Mori od 

[| sógi id] a os f3)] qu] e la) s5o 815)] oxg 
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Cod. 4. || só daba sógi Cai. 249, 9. sé sági Cod. 3. 
Ses 0. Sis Cai. 249, 10. Syio ayi... - Bis 

ya sic gslicol] ¿udos doy soso «ia es] sac 015) 

Sllio 3syu9 Sa8yd Só Gio fas ula y lós dado 5 

SIs «Loi] Cai. 249, 12. SISS gás Cod. 4. || Syio 

Cai.249,20. ¿How soso ga) gunida] qu925)] Cod. 2. 2.030 

¿Som 5099 la] giós gos s> go dad 1955019 Samida do) io 

Mia cla <iesMI li] Cai.-249, 20. «Jas «sa Cod. 3. |] 
lalg ESIxus Cai. 249, 21. jlslg looyazg Eshra Coi. 3. || 
LsilS hasta gáluJ] Cod. 4. || jlalg Bexil] ds cial] 

pS «a ¿$3 gal9 5d] sal 3 ¿$3 galg góluJ] Cai. 249, 21. 

gal Sio ¿Row losg Sada Joc] o 393) 10d sdyg onypiég 

sale olig silliog violjil vi «5ySg sl] Lg a cosas 

gJYa Cai. 249, 21. OS glYa Cod. 6. || h3IS IS sy] 

hasta el fin. sg ...... 8isw Cod. 7. || u=a0 soleg ¿olig 

ld odos she ls adllisae os CUE... dica Cal. 249, 25. 
diaiVig «mod Siw yolgo vismosd] «ay li sig cisiloig «Vi 

logaj 9) ¿alo uwo059 

¿=orid] 319 ESfxrws alg «daiso «ia] Cod. 2.—2.031 

ES] ls 9] sac lalg daso sis siwaJ] la] Cai. 250, 3. 

siSlola +103)) gJg Cod. 3. || <odyiég Sorid] sia isa] lalg 

Sa3ds cilos cio ¿xolgos +1o03J] glg Cai. 250, 4. stos 

sxo ¿closJg 9] Cai. 250, 4. gágig 5) Cod. 3. |] iso 

ga) vic iS sig =slg “is 185] ga] soc 3) ¿Js 143) 

s3gig soil loo >1g as 1833] 

36 
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|| usduwg sos9 Cai. 250, 13. «wdugg Cod. 1.—2.032 

Sesis Cod. 5. [| «sVduug iS Cai. 250, 14. jús Cod. 3. 

s3lg —oj=áú)] Cod. 5. || sesis3 sLSg Cai. 250, 16. 

sale Cod. 7. [| s5lg «3SJ] loglg oli] Cai. 250, 17. 

| sVg9 six=s yl ¡Sis Esili sale Cai. 250, 18. sUgg 9] ¿Súss 

Cod. 8. || sYgg loic sije ej Cai. 250, 19. gYg «o Cod. 8. 

Cod. 8. || sslelg loie sije oi Cai. 250, 19. ssle] coi 

| guig Sho silos ¿sili Gpjol] Cai. 250, 20. guág ¿jal] 

«iL3) Cod. 8. || Y] gis Cai. 250, 20. Y] Cod. 8. 

Falta Cai. hasta el fin. 

| Sos] s3£ Cai. 250, 21. sli] sie Cod. 2.—2.033 

sidg silSg Cai. 25%, 22. hasta el fin. ylje «ej Cod. 2. 

¿0] duo dy gi ias 

| óy lol se Cai. 251, 2. gu8y3] Cod. 1.—2.034 

Sygaxo 909 5D alís Cai. 251, 3. ¡lalg siseo Cod. 1. 

Cai. 251, 4. “ls a] =iSg s33,i Cod. 2. || jlslg vislgy 53 

slal sijlo] 589 cisislog ¿xtag Ci Sis lg 5ó 959 

ssY Cod. 3. |] igSi Cai. 251, 4. «igSa Cod. 2. || «sl 

Cod. 4. || sás Cai. 251, 5. hils Cod. 3. || ssY Cai. 251, 5. 

SljgJ] Sd] soso Cod. 4. || =aogoieJ] Cai. 251, 5. oil] 

| 58/51] sljgl) 2) Susa] gu] ds soso Cai. 251, 6. 

GgjS32 Cod. 7. || eo o Ca. 251, 7. ¿Sieis? Cod. 6. 

e los Cai. 251, 9. loo Cod-8. [| 2 Cai 2 

Gas oi y] 

Falta Cai.—2.035 
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[| ¡$x> soso 53) Cai. 254, 19. ¡xa ga) Cod. 2.— 2.036 

Cod. 2. || gáuwiyuJ] oda Cai. 254, 20. eSa Cod. 2. 

Y] Cod. 4. || Spúzol] 9] da, Cai. 254, 20. da, 

550) sshu ¡aoig Cod. 4. || ¡Uh «gy rod] Cai. 254, 21. 

SIS Col. 5. || ,¡¿3W ¿soig sols si] Jéig Cai. 254, 22. 

Sym Uo $ lápio s1S Cai. 254, 22. yaa 

¿Susi us do] o Cai. 255, 5. g8uijual] Cod. 1.—2.037 

dad si] dswi gihlh Cai. 255, 5. ss] gilalll Cod. 2. || 

«oislg y] Cai. 255, 6. «]89 sl Cod. 3. || 5319 85,U ¡Si o 

éclio só Cai. 255, 7. pel] gá Cod. 3. || ¡LSg sa 

(1) Say] 

fis lo sojdg Cai. 255, 14. sálg soda Cod. 3.-—2.038 

| SS]g Saruig gas) Siw si] dalo uyy siloig “iloi 

¿5us25)] Cod. 5. |] gilsJ] sar Cai. 255, 15. sx Cod. 4. 

Si£ $Éor oolgwg gus] Cai. 255, 16. hasta el fin. 

Slac a] 

¿bus o lo] sio Cai. 255, 23. góuipual] Cod. 1.—2.039 
Cod. 2. || lol so “ssIS Cai. 255, 23. de] “ie Col. 2. || 

Ends 9. |] 339 SiS ...... 833] Cai. 255, 24. is Ss)] 

solo +UxJ] gal 333) Cai. 255, 25. «Suwga) 339 oloo 323) 

loa] uáS ...... sidl)g ia ...... CS sg guns Gs) 

(1) El texto del Cairo presenta aquí una laguna que com- 

prende las cuatro últimas líneas de esta biografía y las tres 

primeras de la siguiente, por deterioro del folio. 
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AS Sim Cal. 206. Dra Sis Cod. 4. || «Sasgal 

ByE E ja o. y uñas a] 

Cod.4.|| (1) =ojlá ¿$3 ha] Cai.256, 13. cojlá Cod. 2.—2.040 

Cod. 4. || «slá y lee ¿Sa la] Cai. 256, 15. «85 is cálas 

sia SloJ] 532 silgyo lalg Cai. 256, 15. gidgsJ] SioJ] sac 

Cai. 256, 15. dé] ial isa] Cod. 4. || sáYyaJ] $15 

jus Cod. 5. || eyed] ss «l] sae ha] ooy:£9 “2352.0)] 

hlg low sia 20] lalg 3) Oxi. 256, 16. ¿Suomws jelesg 

Gold! Laly Slos1] ss ¿o15l] sac sos lalg Sloml] ás 5039 
culaxJ] lalg ús, sia salgll lalo gósol] sde llo 531iS1] 
sláol] «ósla Gs ¿S3 hlg cid] cis comlál] halo 5355! 
Homá ¿39 Cod. 6. || ¿Kog 00%) UL SS)Í od Lg 

| Se ¿Sos omg Eb2ól] gala lola ds, Cai. 256, 19. de 
syé)) Cai. 256, 20. ¡016 53) vio ¿owg 5y8)) Cod. 6. 

sal So loojatg daynidwdlg ¿oo Homg odo (3390 
353] sa19 ylgas Cod. 7. || ¿olé salg sglo 52) “ds isa] 

salg sg8j8ll ¿$3 5alg ¡lg Cai. 256, 21. sola) ss) 
l¡3lg 32-3-5)] guusioJ] Cod. 7. || coropl Sa jos ais] 

|jáls ssla 5) Jódg oojaég sussiol] Cai. 255, 22. olas 

Gleg issg hos islije Cod. 8. || solos “i)yáll 

[| <oleg asa] ¿omg ¿dayd ¿so dólije Cai. 256, 22. 

¿JYsJ] Cai. 256, 23. sa juesil] Esyprog SIY3J] Cod. 9. 

|| Ása ge 53 ¿Sy log jo] ode e ¿99 63 sl «ilSg 

(1) Las dos primeras líneas de esta biografía están deterio- 

radas en el texto del Cairo. 

0 
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Cod. 9. || gal odio 8la sie Cai. 256, 24. gal sie Cod. 9. 

aa als leys soli Cat 256; 25. sad Msg sei 
Cai. 257, 2. yl] sae galg sil] sae Cod. 12. || sad «Jlis 

Gagye Cod. 12. || all] sc galo syó3ll las! golg al asc 
Giga «is cow 13] ga1g uugye Cai. 257, 2. oriol] sac vis19 

hasta ¿is SJg gas3 Cod. 14. || osioJ] sac 283] 93) sis19 

sio ¡3190) júsl] gá s3lgo =ojég 5303 Cai. 257, 3. gági 

sógig Sos dis a fard] gu] 633 Sis sljá...... Tias =—y20)] 

a Sis 5] 99 Cai. 257,4. ...... Sis ¡5] 99 Cod. 14. 

$29 usa Ús] dás silsg 13 

Jo] sio Cai. 257, 5. sa6, 33] Jos «ia] Cod. 1.—2.041 
Cai. 257, 7. ¿Kowg ¿23 Cod. 2. || «Jos sala Sy 3983 

(1) 8So3 Komg ¿S3181] gsls lala ls, 

galg Cai. 257, 14. gágig pl» “s soso Cod. 3.—2.042 

ságig looj2£g9 82 loj)] a] ola Ss 503 Sisa)! 

cas lo ala «Sy Cai. 257, 23. alo 3 Cod. 1. - 2.043 

s3£ salg sita! Cai. 257, 24. loayato sita! Cod. 3. || 

Cai. 257, 24. lag3) las] Cou. 3. || oojatg SesoJ] 521 sis sl] 

Cai. 257, 25. «igase Cod. 4. || ¿xUlg slsY] Jo] so 

Cai. 257, 25. hasta el fin. g3giCod. 4. || gas «Sgy.oJ] 

Sox jueza losxa gl Galo urodg od dias Bai los 9gi 

Slac a] e 

(1) El resto de esta biografía y el principio de la siguiente 

faltan en el texto del Cairo, por detericro del folio. 
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cigosts Cai. 258, 2. «ilsaj sia gus Cod. 1.—2.044 

Jo] sio Cai. 258, 2. sal] Cod. 2. || ¿lsaj ds ds al 

sae Cod. 2. || ¿28923 95d] So [misihiio] o sloly ¿28,3 

SissJ)] galg.....- sae Cai. 258, 3. ojlág «edéJ] ss 8d] 

sl] sac galg “anos Cod. 3. |] ojlá ¿S3 salg suscall 
Ga sos13)] galg ...... Sisa] gag Jaso0s Cai. 258, 4. 

silSg Yclo»g silgjoJ] Cod. 4. || 8ll] sae sulg wlaiJ] 

sy da >algd] galg gigad) es 13J] 9219 $3JoJ] Cai. 258, 5. 

sio lógoJ) ¿Rowg Sade y mad] 9319 o fic ds 503 5319 

sac ga] sad] ¡39 SIS jp£ sio Rows o go] ¡os 53) 

Cod. 5. || SiSg leojazo sómoJl sde golg ias a ll 
Falta Cai. (1) la 

Gal «Sy Cai. 258, 12. gámol] 31 Cod. 2.—2.045 

SIS Cai. 258, 13. Sasgao! ,Ip)] ss] Cod. 2. || gásol! 
ayi Cod. 2. [| “Sasgao] +) dy ¿sosiioJ) ¿Las Y] So 

la3ljo] Cod. 3. || saóo Sahi ¿S3y1i]) Cai. 258, 13. sado 

Gio 8Jga)9) $joL “o ¿5h sg lalo] Cai. 258, 14. $89 

Cai. 258, 15. Fijas axá ie Cod. 4. || gógis Sawjo los) 

GayoroJ] io Sy logaj gl Sis ciar ia] 90 9 

Cod. 2. || Saus] ga] Cai. 258, 20. sw] Cod. 1.—2.046 

Cai. 258, 21. saa] Cod. 2. || Say Jo] se Cai. 258, 20. sy] 

52533 Cai. 258, 21. ¿og ga33 Cod. 2. || sl] sac 3) 

Cai. 258, 21. ¿Iewwg dido a) Cod. 2. || ¿owg sic 55lg 

921 8] jlolg dosiJ] ía cimsJ] galg dba y ius] 53) 

(1) El folio está deteriorado. 
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¿$3 sal ie ss5)] Cod. 4. || ¿om ui £ls) ds seg! 

Gia lic yS3 la] og Cai. 258, 23. ¿Slig coosJ] dy sic 

sagas Cod. 5. || ¿Slig =loVlg Say) sóc 5519 oos]l 

Ios gasjh lóyle “1S9 saga Cai. 258, 24. uésy hasta 

Cod. 6. || =83g dmyxllg =19Vlg Sah 31,53) 1,5] o luaJh 

dssJ] 95 sá sógi Cod. 6. || she Cai. 258, 25. she 

|| dasJ] 95 o “ds 3d) 3yóúe g333d gági Cai. 258, 25. 

92) sgal Jlág ...... Siw Cai. 259, 1. sigg...... Es Cod. 6. 

salyog sig ay) Sia gógi Slac —Í joc 

sac Cai. 259, 2. Jlie cis jajl] s3e Cod. 1.—2.047 

Cai. 259, 3. gasidaJ] Cod. 1. |] Je Gs Saus ds jaja] 

Jai Cai. 259, 3. vásig Jloi Cod. 2. || Sauida do] so 

siálg sw] Cod. 3. || sádig oye ..... yu) ...... s3l9 

Gia daloJ] sac ia soso s53lg sus] Cai. 259, 4. Sabia 

Si 53 Jsyg oon£g sli] soso 521 5d] «sdi5 lg misara 

sic S3lg jóx> su) da jór> ha] 53ls dalo urodg 

Cai. 259, 13. hasta el fin. gégi Cod. 8. || SuSyis silo 

E o Sis ¿0 io “gls siloid saY] 38Uy .......... (1) 

sógi oi sISg soso 5231 pá milo sl ...... ¿nidos iy 

da aga) soso ga] 9olál] sale 5Log loga ¿ú Suody sá 

alo io d9 Ka] Gi Sails solgog 93 

su o9j30| Cai. 259, 15. Seo ¿How sogj30)] Cod. 1.—2.048 

gslíS is «¿am] la] ao soso la] gida ¡di Eja o] sio 

(1) Hasta aquí está deteriorado el folio en las cuatro líneas 

anteriores. 
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Glgas Cai. 259, 16. fa31S «3189 silgas Cod. 2. || sio Howg 

has] ¿Sga)] Loog silla laisro «iióg vie “nsg yysuó 

Cod. 2. || +1SjM9 »ISSJla Cai. 259, 18. ,ISSJh Cod. 2. |; h3IS 

845133) 8338)] sic soli 5£gi Cai. 259, 18. ...... Siam gÍgi 

ALÍ e Ejea Sgt ds 5055 Já sio 3 os 

SiwJ] $50 do =>) ¿Aduvio góg sos si] soig hades 

Ss y Sos. ¿l9y 1S 

Cai. 259, 20. s8lajall galsil] sis Cod. 1.—2.049 

Cod. 2. || 88lij£ lo! “o sa133)] jo£ 3 —áúlo Us Sax 

gd, Cod. 3. || Solo] ah «Syxa Cai. 259, 21. Bailo sa] 

salg Selwo esy)] sie gulg Sgds Cai. 259, 22. ¿Sa sulg 

lals «Js, Cai. 259, 23. ¿Sosg ...... Sis 23 Cod. 3. || ¿Sa 

yoo09 layxJ] Cod. 4. || ¿Sos ¿Sowwg 503,93) g3l9 ...... Sas 

533 Srs gal9 gihaól] ¡80)] 5219 +13] Cai. 259, 23. 

sa] Cai. 259, 24. silflas Cod. 4. || ¿009 Howg 5353 a] 

Cai. 259, 25. hasta el fin. gausioJ] Cod. 4. || ¿léluo ¿335)] 

s] iilSg vi 59 SaloJ] sde «$35 sá 89 Ji gusio! 

lod ég e... ¿Ss sal oclosil sl] sac sal ie alo, 
5921 “o ¿ay Sida Vila ¿eg Bamosd] m0 150J] gá gids 189 

¿$3 gal sslao] sio 3clo> los 5 4ly sólul]g edge «21 ¡olé 

éslosllg ¿ClowJ] «io ¡¿S1g sooros cie donó [ sugó |, 431 

Ga ¿$3 gal do Shin [omg] Gélijé sob 5] Jsóg Sihio 

Saray] Sis > Sii J] 5% lojo 25 oi sigo) ás 

aSsJlg Bo] slg9 loiódgls 8lga19l 531 Jññildg .......... 

dssg ¿3yd] 1981] ora ola] Lol 5lgg loxrolos 
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(1) galo w059 ga3)] Sis ¿8SlLior solgo vic 53)g 

(Se copia íntegro el texto legible del Cairo,—2.050 

só ¡00 Slémis gómlo) cio ¿£low los) yJg 260, 13.) 

los Lo-a1 Silg Siors» Jásg 8)9850)] Siw)] uo =>) 

Sgyxol] log) sac ds Sad] dl] Sac 5] e «51,511 

¿Houg lodyé£g yjgojo 521 Sad] iia a] soso 5al9 Ey ladla 

¿333 salg ios] da slJ] $0 mowlil] gu] de “ssa)] 

sig loolgw 3closg «¿hisyloJ] soli silol] sc “us soso 

$3)548)] ía soso Ys Siswad] sd) sac 52) sio ¿low lo) 

Sac y soso ds yl] joj ¿s38)] 9319 5ygs land] gáliou] 

sil do da 503) «is guuse cosw13J] salg sor] 593) 

52 siSloVlg slaoJlg JJ] sIoow] utida ¿ssy9 5logo! 

las ljálg 850 loiSwi ños «onig vic gyisojl] mo 131] 

sxolyig silá ciemag viojdol ¿celos ss r955i)g go5J)g «5),53) 

Sle ji loss! lojio «J3sg Jogo] sidwg lojo 335 oi 

Gliud] ga] ía soso ga] sodio ¿elos sio omg say loa] 

Susga us laod] ga19 528,33] 5le 3 503) 33 9219 slogol! 
Shue 3 cos35)] ga) Jóg oytg sosoi da xs), dal 

salgo sie Jów 3 .......... sio Sirow ya) hi 53 3359 

sógig Salo al)9 isilodg cis Sis Jg Y] 99) ¿0d 59 LGS 
Sao S9 Gig3ang ¿Sam Sis ga) sie soga das] 95 5 

JJ) 503, lojolés ¿959 «Lo goJla Salo 

hlg +laySj kl giSa Cai. 262, 15. kySj gal Cod. 1.—2.051 

(1) Faltan seis lineas de la biografía por deterioro del folio. 
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sa] sie Cai. 262, 15. Saw] gulg sa] sie Cod. 2. || ¿Sa 

salg úclos Cai. 262, 15. sálg delos Cod. 2. || Sau] 
sis 239 sixw Cod. 3. || S5S]g jole y ojos] 

¿Ac 9elo5)] alosi] la] Sayodla 5ólg Saw Caj. 262, 16. 

Cod. 4. || sálg ¿oyy4l sslá lala oyo syayal Silolio sio 
52) Wa jgojo sie llg Cai. 262, 18. seso hasta 3yL£y 

sl] sac lalg ¿£lsJ] isla «Sgyxod) Sia] ds oso 15)] 

calar] 53) Se ¿owg ¡oo his] rolas ¿So05o0J] Joss 

sie vislgys selodd) ela] gilita3] gle ds jos a 503] 

si) Jsdg sólgo ie 50/23] 3) ¿gojo ds 8d] sac sul 

Slac 53] Já sio Igrowg sie o 1iJ] 55)9 +10) ¿aos sob 

cusodg ig pst Sia 189) e jloló 395]s e said) si23) 

A Siw 5% Cod. 5. || soso jole ga] dio ¿Howg Balo 

jamas SIS 3% gógig...... jas ¡0 9á Cai. 262, 23. 

sae Cai. 263, 5. j0j] ús dos] sae Cod. 1.-2.052 

Cai. 263, 5. gátayidd] Cod. 2. || jaj] da 9239 da os] 

Cai. 263, 6. «isa hasta jga> Cod. 2. || «isyú do] e 

llg oaytg sáyoll al jajrd] Suc da jóx> ¡alg ¿905 

Ss 919 ill] Cod. 4. || “¿ss uIsYlg ¿ey llg 1,53) 
[| Sa galg Shogol] sac ia cuales] 9319 sljii] Cai. 263, 7. 

sie galg 3cl9, Cai. 263, 8. gági hasta gels, Cod. 4. 

sógig sa] saliS 5 sisgli] 

Jo] sio 59d] Cai. 263, 9. sa8y il] Cod. 1.—2.053 

Gia] Cod. 2. || 59, Cai. 263, 10. s3] Cod. 2. || $3 

Sia ¡Ie ajos saw] Cai. 203, 10. gy goles a) 



— 5711 — 

sa43] Cod. 4. |] yy se 5515 alo =u1odg aylicg ias 

ss ala] 919 5ayxJ] Cai. 263, 12. «ilóg closg 

laJS ssallgi sli] sc Gs ¿3iól] jo 5a) sie 599 «sli 

dj Cod. 4. || ¡Hg vic go lolgyg 240) ¡lis! ...... Jlá 

sá Cai. 263, 15. dis Cod. 4. || Vgido gógi Cai. 263, 15. 

Sisw Slgg Cod. 5. || Sis «J9Y) gslo> gl ¿5Y) ¿33, ¡oñ 

| Sis ¿S33)] 95 o 5] pd] gd solgo Cai. 263, 16. 

s99 9:55 Cai. 263, 16. gg, Cod. 5. 

Sa sam» Cai. 263, 17. ga] ía ga333 Cod. 1.—2.054 

Cai. 263, 18. j¡lslg sy£g «hsa Cod. 3. || ga] ds soso 

Il slelg sao] yd] gal9 Sos5J] ds sisi] 9219 Lo 

|| looy£g sólu0J] ¡olé ga] Cai. 263, 20. gólu] Cod. 3. 

IsJI5_ ssda , 54] Cai. 263, 20. ¿row hasta +13) Cod. 4. 

82 lolxo =lwaJl Jos “89 sueo sie lay log $JS 95 sh] 

eYdollg Jos)] xo «s155Ulg 6301] do] de aa Y] 96 15) Lío 

S5lg s] jlalg Cai. 263, 22. s3]g Cod. 5. || ¿os 

sy08)] Cai. 263, 24. lísi ¿$3 gal syosl] Cod. 1.—2.055 

ya ga) 539 Jóg ¿ala ] Sig Eg ¡lg ] o ña ó do] io 

sis SIS ys ...... £g da o 33) 31SJ] cayo]  ]gdo 

Ge 53] Cai. 264, 1. lojários ssshig Col. 2. |] Lai ¿Sa hal 

s9ú hasta rálso Cod. 3. || od =>5hlig Lo-i5-365.o 

+lus9ydlg +loY) ¿anios “ls ...... 30 Yg xáloo Cai. 264, 2. 

»)pd] ...... >0 sy 53] sida colg oooxal «iS losy9 

[| sañsg =5Y] dol se p1SY] Sisa yl «Sima vidg 5ó 

Jglsio [“g]so syruig Vlio Cai. 264, 5. des Vhio Cod. 5. 
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sor, ijws Cai. 264, 6. yy sijwa Col. 5. || dos sig 

Cai.264, 12. hasta el fin. g3giCo1. 11. || 4g920J) y53> “og 

sad) sac da] dog Sao od 9 isilodg led Sian ...... 

lialao)] ox $39 gas «da gyo£ 51 á[S3]........ laio 

Sllia ás9 gágis SIS yo] só ..... dá cis3is] lol si) 

Sismo og GV al 309 Galo =uodg isilodg Ss Gia 9 

Ga «Suga Cai. 264, 20. gyhosU] «duga Cod. 1.—2.056 

slot] ¿$3 gal Cod. 2. [1 sylosd] Sy da Dgo 

sió29 s8)5 ya vigijó 31 Jlóg Silo do] se Cai. 264, 20. 

xowg Cod. 4. || SIS 5á Sleg l5ooo sadol] slomwg ¿$ Lal 
sapl] ia ¿$3 5) siog Cai. 264, 24. gdg9 saul] «dal sio 

S9yMa Cod. 6. || sd99 39163) a Saus] ga] e S55)g 

Simoñamo salió losó ely Sgyid] sám Cai. 264, 25. sa 
sági Cai. 265, 1. sigg ...... Sis gági Cod. 7. || ss 

sio «9018 uwsosd] ¿dal sde 8/50] +Lúxd] ¿do sx sillos 

sa) go 9 io yox)] ¿do sx iS -..... dis as] sa 

e Cai. 265, 4. $9 dsd] $03] e Cod. 2. 2.057 

Cod. 3. || «$39 Sisa lolxo =19Vlg Ssyxlh 89y:0J] o] 

Se£ soldad] $3 oh Cai. 265, 5. Ji +195)] sá uh 

Cod. 5. || Ji sw)g jocg ¿3dd]g e Bid] io ¿3 xo siloi 

Salo wodg iastsá Cai. 265, S. Gard 

| 3a8j5 lo] sio Cai. 265, 9. ga8y33] Cod. 2.—2.058 

Cod. 4. || syioJ] say33) Cai. 265, 11. gays) Cod. 3. 

Ad salg9 sa9631 Cai. 265, 11. s5] hasta go9y$a)] 
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Cai. 265, 12. das] Cod. 4. || sálg siga da “Hoyo alg 

Sp£g joro a al] sac gal sl Cod. 5. || ulsVlg Sasyxl) 

(2% ad] ga] sie galo) sig ...... s] Cai. 265, 12. gJgg 

daByi Cod. 6. || sigg Ela] Ss salgl] sulg Soo is) 
Cai. 265, 14. dell] Cod. 7. || ssi 828,3 Cai. 265, 14. 

¿liosJ] Cai. 205, 15. ss] Cod. 7. || lolo] cio ¿ols]] 

dass] Cai. 265, 16. 59 “asaJ] Coi. 8. [| sUYgi lo só 

sági Cod. S. || 9919 99d) 521 «dal sd] e guio)] Sduwos 

lo,los sigis g09 Sabyda sági Cai. 265, 17. hasta el fiu. 

Slooy 5 “¿uds 83] da) dig 3,58) godos cio 5 lual] 5 

Ság Solw <<] ¿uios dsg dalo umody gig lod Sis 

s:35 dolo wodg Eye ¿Sd Sia salgo 23 lo3d] ste «ds 

c0j£9 JS] «¿319 =oJjas alg 11) Sga sia] 

|| qu) oy] sy303] (AZ 0DP20S sy350]] CodlO0S9 

s55]9 »1 54] iluotis ¿ao Cai. 265, 21. +44 ¿aoj Cod. 2. 

susi] Já Cai. 265, 23. hasta el fin. g3y Cod. 3. || sic 

gauSi] giouñii] 

a dio lic <a] Sgsc 

lio 18 s3 $5)] 99 kilos si lil =, 

Liso 9 dao, Le 9 Li-Jésy liiásg 

Li Sa Joifoso] lo lil] sy SiSa | 

So Sila] sale 3) 59 Sfamodia s323) SGajod] ds ala] 93) ls 

Sa loja ole «Jg Y] galos 5% 5 jlolg uu] ...... $31,331 

seso Cai. 266, 4. gjgol] slá as soso Cod. 1.— 2.060 
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sala] Cod. 2. || gigol] sar ds oso) ...... lá a] 

gc lo»g silo] Cod. 2. || galas] do] se Cai. 266, 5. 

Ga sl] sac da 5030 ¿33 5al9 silow)] Cai. 266, 6. ¿Soñg 

pa Ss ¿$3 9219 Js ds odad] 5319 so0yo3)] siosyJ] Sac 

lásVlg 635) Cai. 266, 8. Sao] Cod. 3. || ¿aoig onjato 

yo] Col. 4. || u3y£ 3% Cai. 266, 8. u3y£ Col. 4. |] 

sá Cod. 5. |] sjos io ¿yáha aos «$S9 Cai. 266, 9. yy ah 

« Gloo, “ilJgl sá Cai. 266, 10. silo.) 

sala] do] so Cai. 266, 17. ¡gd úV] Cod. 2.—2.061 

y Cod. 3. || Syd lolloc] so ¿03J] os sio sloly 

guezo Gia sas Cod. 3. |] soso ds Say Cai. 266, 18. 

Cod. 4. || ¿xañúd] quese y oa 5030 gu) Cai. 266, 19. 

Gs soso sulg y32 Cai. 266, 19. uy] 55)g 3closg =y2 

elbs y o SaJ) gu] ic xáli 8,15 55]9 gunidad] gogo 

+15 Cod. 5. || =sY] l¡dg gocY] ses ie «d9y3)] ox g 

Isgao liáño 31S Cod. 5. |] «oalxillg ,,4U Cai. 266, 21. 

| gy]g sagaidlg 1559] Jo] sio ]S Cai. 266, 21. gyu) 

sólos Sis sá slg dse£ Cai. 266, 22. isa day £ Cod. 6. 
siloiJ] Cai. 266, 23. ¿Sa galg sil3J] Cod. 6. [| ss 

Gasuid] dag ¿aga? Cod. 7. || ¿Su gal sie hissg 

Cod. 7. || Sasu3d] —aljg $03... .. ...... Cai. 266, 24. 

Cod. 8. || ¿axal] $s Jgl gó Cai. 266, 25. Zaxál] 95 só 

I| gim sJgW) gslo> só solgo Cai. 266, 28. Sisw salgo 

dalo uuodg ¿ye Cai. 266, 25. Eye Cod. 8. 

|| éó)i Jo] o Ci. 267, 10. ga8y3J] Cod. 1.—2.062 
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saJ9J] gal9 dato Cai. 267, 11. ¿omg ay “sto Cod. 3. 

Cod. 3. || ¿Lowg 802353] | $5lg lala] oyg l2033 Su, ia) 
sd99 sualidoj) Cod. 4. |] sde siswaJ] 93) Cai. 267, 12. gue 

Cod. 4. || sl99 soda 5] dido ..... sulisol] Cai. 267, 12. 

slo ayáa 33) 93a9 5y96] Cai. 267, 13. ¿$9 ssl syg4s)! 
sigoJ] Cod. 4. || ¿Hg 850 13] gd sdss ...... Sis) sjoj 

|| saessiass al shaVlg sa “igol] Cai. 267, 14. yace Dúms 

ds «39153 Cai. 267, 15. ...... Sis gÍgi «a291y33) Cod. 5. 

Msg ...... Sim 53gi Jlóg «5lusli8)] cia) 3¿SS “loo, só 

gol <=] ¿ados 

|| sde «ds «Susga Cai. 267, 16. «Susga Cod. 1.—2.063 

Cod. 3. || gsmily Jo] cio Cai. 267, 16. guuilaJ] Cod. 2. 

sli] Sge cis ¡óx> galg ¿agi Cai. 267, 18. ¡asi hasta ¿aqi 

8 lorg ¿ui Cod. 4. || sá da + lx] ga] jog odio Houg 

3)g ds 1853] g319 ¿ui Cai. 267, 19. 93 ») ¿WM ¡Sog 

sde salg ¡hsJ] sl] sac gag ¿Sl Ss sl] sac sulg 

ad] ga) 523] 339 cooj£g Jyiió a ¿$3 5219 JÍUS a] 

92) day 9iSwd] Jo] dog gi) ds 20d] galg «dgyó a] 

Jal yxo jlalg sapiol] 59998) jajad] sac a gunz osa il] 
| 93 58] gsauidas ¿SDoñg Galoisg Ciao Gia ¿99 Join] 

3] 9% sá Cai. 267, 23. sa] sil Sg ¿Sgsú] Cod. 4. 

|| sa] sagaillg S35)] cdo] sio lSg Sslojamg Kay) Giss 

SigoJ] 89 islol] Cai. 267, 24. isa] slo] Cod. 5. 

de olaJ] sao ¿cliiV) 8,15 95 lao “19 89Uih 

Ciomg clo> sio sxrow sil Cod. 6. |] 355] Samil 
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lislao] se gclos sale vio ¿row slal gis já Cai. 268, 1. 

só ságig u>lg Cod. 7. || Sistouwg alg, lo ro> 5) jlolg 

So 9d] [Ss 5ó)gig looyég =>lg9 Cai. 268, 2. galos 
Cai. 268, 4. y Cod. 8. || galea) júce ¿9 lud] +13,V) o ga 

Sw Cai. 268, 4. gaJlg ==lo “$9 Sis Cod. 8. || 3] g09 

LiLSg lagos gl ....... sallg 3lóg xa logs júc Euody 

¡Qu Go sifid] g3 $oljgo “syliio leooris sg Jas loo 

sal sols]] ¿8s] iS slo uuodg cias Só «gdl 2) 

ao]g ¡Qíí sá lzo Sly .>lg Sy Sono y Se] iwal] 

Gs seso Cai. 268, 7. soós cis soso Cod. 1.—2.064 

Cai. 268, 8. gilsJ] Cod. 2. || «oéa “sy guigo “1 ¿$3 92) 

Cai. 268, S. «iS hasta «ás Cod. 2. || gails Jo] o 

hlg uaj8J] a oriol] S30 5050 lg misas ls ¿33 hlg 

cima lalg Sioslu «is Zolus] ¿Sa Ll9 sálod] o lei mosuál] 

Cod. 3. || us ysielos <ilí soy =lsYk sicg o0j2£9 

sésilg ¿UO] ... .. vés Cai. 268, 10. sg sola és 

Cai. 268, 11. gógi hasta ¿Isa Cod. 4. || ¿Sg soda olos 

só ssilss Cod. 4. || gágig ja .......... sio sde slolg 

Gayisd]g co laad] +9 Y] <oga Esilos Cai. 268, 13. «J] ga 

solo sí salgo Cai. 268, 14. Giws sJg Cod. 4. || «gl 

Falta Cai. hasta el fin. g9y Cod. 5. |] Sis ¿5Y] 

Cai. 268, 15. ol] ci9Saall ¿Sa gal JalS Cod. 1. 2.065 

I| ¿Sa bl sis, 31] Jo] sio gigSuJ] deso] is als 

| ¿Sa lalg alas] la] ala] Cai. 268, 16. ¿Sa halg ala] Cod. 2. 
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I| sslg loojyég sa] Cai. 268, 16. s53lg saJ] Cod. 2. 

d]gSis ds eca13)] 93) Cai. 268, 17. JigSiós da] Cod. 3. 

Cai. 268, 18. sig 8£YJlg ¿¿úllg ill 9] losó Cod. 4. || 

sá Sylisa logóo hiés jllg bi] io £3 sl Las] losó 

+La3 =i Col. 5. || sigg Squid) ESpros Sisiag Say] 

há] ej ay Cod. 5. || +108 5d] Jós coi Cai. 268, 20. 

«ji ¿h9ód ¿so “ho + os los) slgg say Cai. 268, 20. 

53 ¿jpad] sr —ooxr ut? Cod. 6. || diálg sie «Syo 

sol8s] 93 sjiid] osx ooox syoz Cai. 268, 21. ¿nol$a] 

Jlig sus 59gi Cai. 268, 22. sy 9% gági Cod. 6. |! 

[| ¿233 ¡0 53 loiógi“w) 3] ss Ssluióla sógi EoLS 

cial vilóg ¡SS isso d] Cai. 268, 23. «iasesul] Cod. 7. 

811] lo0o3, g0 sógi jah soy 53) 

Cod. 2. || Saus] ga] Cai. 268, 24. nu] Cod. 1.—2.066 

sal ie 53) Cod. 2. || dal lo] ie Cai. 268, 25. el 
sa) e Sasidosg sólo e gods 53) Cai. 268, 25. U] sae 

iS Cai. 269, 1. S|Sg hasta lSyle s1S Cod. 2. || 1] sac 

eo SIS jpeg sio] g$ ¿SylioJlg «511,52 ¿Syx0J] do] so 

Cai. 269, 3. Siuws gó$gi Cod. 4.||“SIS .... a3Jl9 JdolSJ] ¿Uo)] 

ésas ¿SU 93 ¿06 sá sida cági 

cis jolá Cai. 269, 4. sio syloid] ¡olé Cod. 1.—2.067 

Sw Sig Cod. 2. || sio saysll sgyloid) guse ds ge 

Cai. 269,5 sgilsJ] Cod. 2. || sus is sassd sig Cai. 269, 4. 

¿£=3| hasta $elo»g =3lg Co!. 3. || silo Jo] ss 

Sile «is jos lalg cios cis oli] ¡$3 lalg => lg Cai. 269, 6. 
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sic 55] jua ¿E los soljus Sis ey] gal sic slg 3500 

Gia sow133] gal y] ¡lolg «¡Sui cia] Zalgy do 5yláad) ¿2330 

sáñl] Alla ña 3d]] Sac 9219 das lyós a ¿$33 gal9 gos 

sl)] sac galg sómos] + ajS; galg Sadlojd) a galo ds ¿33 galg 
sody£g sodol] uom1iJ] gal .......... g2 Ya 505] ds Sono 

slg sclomg ... .... gsilág 3y9lg 8clos “piúol| do] ey 

Silo hasta «a] Cod. 5. || 823] ¿xo 3p£ 53 8Sylio 

So ios ...... «Sy 4]g «Los)] otoig vis] Cai. 269, 12. 

. .£ sáslo sl jlolg 859 viaog l)x5ó)g 1) 3) 15) 

Cod. 7. || Siylog “ile sis jos sal desgll ¿ga sá dj 
sógig So cuJoid) Cai. 269, 15. hasta el fin. suasiW)] 

So ayi d]g od] ss] ¿ll So 8053] 96 SIS 5Ígis 909 

Gogall $] ¿oc ciósg daloiag Cisilig xy) Bio Slam 
¿sido lia)] gig Sis Sisodg usos a] gag dad li cidos 

Sis Sails» solgog ¡9S5oJ] sa Y] moga io J08)] ¿o sx 

alo amodg asug ¿Ras 

I| 3a8y5 do] se Cai. 269, 20. ga8133] Col. 2. - 2.068 

sigáyj Cai. 269, 21. ¿89 saJ] «ia ¡Sa galg ¿gáyj Cod. 4. 

asój salg Sail] a elosi] gal e alg sly oy tg 
Col. 4. || s¿iSg S)yóJ) ile «3 sl] sí£ s3lg gio ij 

siizol] Cod. 5. || “¡Vgáxol] 53 ljolo Csi. 269, 23. lolo 

Cod. 6. || Jolál] sJixoJ] Cai. 269, 23. JoliJ) sisgaJ] 

Siw 5 og] loss] Cod. 7. || loosi Cai. 269, 25. loss 

Sigu0J] oga SIS 5igis g09 og] loSloi Cai. 269, 25. ¿Wi 

saxilg Col. 8. |] «¿Yi gis Jigóú Go ap l]g 313) 
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sjgg hasta ságicd) Cod. 9. [| 3 93 soxrálg Cai. 270, 2. 

taBjis o bed] olaJja e.65Jlg go “iásg Cai. 270, 2. 

EAN al] ale cis all] sic sal ds las ¿$9 041 

s=lgoy alg =ogs 

SloJ] sac Cai. 270, 4. ga] a SloJ] sae Cod. 1.—2.069 

Cai. 270, 5. (laySj 921) Cod. 1. |F ga) “da gasa da seso Ys] 

sio Cai. 270, 5. glgoJ) Cod. 2. || ¿Sa hala +laySj hal ciSa 

y] Cai. 270, 6. casiga o og ¿Sa Cod. 2. || glgo Ja! 

Cod. 3. || uwiga soso sa] o ¿Sos owg loss as dls, 

Gli giw soñlol] Cai. 270, 6. hasta el fin. gesilal] 

Gs a] gu] o dayoidaVha yoo 93 omg ¿slo g 

dGsa sí looj£ e dalgy sig losa ¿sus di suusniol] 

dslo usody astig ros Sis yolgo vie 55)9 

|| Sósw lo] io Cai. 271, 12. gis] Cod. 1. 2.070 

Jáís exúlol] Cai. 271, 12. gal sio ¿row kólo] Cod. 2. 

Cai. 271, 13. s3lg “iloj3i Cod. 2. ||] ¡gal ........ cuasi Y] 

Cai. 271, 13. yl] sse Y Cod. 2. || s3lg digiala sa) ilojá 

Sly iclo»g gd alg Cod. 3. || jad] sae a jos 52) 
sal og JigSiss a coslid] gu] sio dadyós Cai. 271, 14. 

| Sig coja sl) se. ........ SU] sic 5319 Siy da ¿$ 

SasaJ] Cai. 271, 15. ¿sl el ¿BUlg Jlósllg Sasid] Cod. 4. 

¿h3] slosg syliólg vejg 53 vic sos» Vio llo ¿slojylo 

Aomg ss xa ss Cai.271,16. sy SIS 53 gxans Co '.4. || 

SJ] sic gslg sio él go0g Col. 5. || ság vio usJil] 

8lol] eliS soic 5399 vil salao]l o 909 Cai. 271, 17. 
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coro 53 slowg sale 3lyig 11908 sio 5359 «JigSiós Y 

Iso 5353 vioisd «JLág +1aJ] «$:2> sá 3,35 ¿ólg Sisuño 

sel Cod. 6. [| UU] sac gal sic say silos siSya ¿c90>o)| 
sio laisoJ] gs lsaj sí) y] «ol Cai. 271, 20. sio s0j! y) 

Sy soxioJ) Cai. 271, 21. guss3J] coxioJ] Cod. 1.—2.071 

Cai. 271, 21. sJg los9 gáñosi] Cod. 2. || qunsáll sl] sac 

slg3s) gilosoYh Co:!. 2. || sy losg loio slo] sio] 

sjg3s3 gáluJ] ¡018 sa] loo 93 gilamoYh Cai. 27!, 22. 

Co1. 3. |] dmos «io saj) Cai. 271, 22. gusos Cod. 2. || 

Sa ¿33 dal piola om Oai.271,23. ¿Shúlo Ss ¿$3 de] ¿o 

Falta Cai. (JslxoJ] hasta ¿soww9) Cod. 4. || gySu] solálo 

uy%0)] soy ea tg Cai. 271, 24. gálg oojy£g Cod. 5. || 

hk] Cai. 271, 25. SaJ] s3£ Cod. 5. || gálg Eb3)] +Jo) sra 

Cai. 271, 25. «Jgaig sha] Cod. 5. || «SaJ] sa£ sono 

AS Ay 9 Seg! ¿le La g09 sl ¡lolo oh ó0) 
Cai. 272, 1. siS.uwg Cod. 6. || Jgajig ulaid] «J3sy 

| Jlaio d8lij£ Cai. 272, 1. ¿8hiy£ Cod. 6. |! <ógia) 

u050 sde loss Cai. 272, 1. hxslú Los is Cod. 6. 

Sgyol] 38 Cai. 272, 2. gisol lpiS Cod. 7. || sushi] 

ss Cai. 272, 3. ¡xa gal sie isa Cod. 8. || gis<aJlg 

gal9 sadoJ] Cod. 9. || jóx> ga] ovio ¿J] Go ¿elos vie 

As] 9319 ¿lo2J] ía atar] 9219 good] Cai. 272, 5. su] 

oJjuws Cai. 272, 5. gio ¿Howg <dy£g od Coil. 10. |] 

iS lia slal gusgi sic ]so »ay$j 92) sisi) Já gio ]o 

súa yg 50d] or dioss lá 
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lp sido sis bli Log ali 1óli Ll 

Jp lus 3 dad gis yli lo yl sde SJ +199 gundi 

sxi0> 115 sulási] id] <oJfrxo Cod. 10. || sio [o] 

jus ¿Dyó 59 gulés)] sos 53d oJiroJ] Cai. 272, 10. 

wsLas 5% 5ógi Cod. 11. || sees .......... sgls 5) 

233Y] coga “isis los 5] 5x3 ...... E A 

dias Cai. 272, 12. hasta el fin. Sis Cod. 12. || «<wslu] 

8l-sg GilS Jlgjl] sr. sis A Sa loiswg «Sloi 

1] lonos, Said ¿gi ds 30] sac 5) liSaóó 

Cai. 272, 14. caló lay layS; 991 Jo h)] Cod. 1.—2.072 

Cod. 2. || +hjSj Ll gió3 ualó Siaso “Sug loo 53/95] 

¿$3 gal sic los 53lg lojisaño Cai. 272, 15. yg liisuño 

sJyg basta Jg=oY] Cod. 3. |! s¿LSg u95J] joló «s] 

=S5Y] 59% 8Sylíog «olSaVk yos9 «JgoY] Cai. 272, 16. 

QLís y¿lxád] dás «io jiós ¿£Vdag ciodg Sao9 S220)9 

8lagó Cai. 272, 18. iso Slgó Cod. 4. || ¿yg uJsiy] 

sa1 loso15] Ssidoa —1S3Y] 5lgg loiSuwg loje $40 oi 
su3)] hasta 53il32 Cod. 4. |] «isowsg ¿go “da =o20y2) 

Guia a] ie 3 siissg [5]Je [8]+/ 53 Cai. 272, 20. 

srl] e Le Joss 

(Se copia integro el texto del Cairo, 273, 10.) —2.073 

dió) lo! sio sold) gu093)) Soo ds 500) ds Gusgs 

coxa iS ¿e£VYalla lógogo ljolo las] “s1S jos hi] siSa 
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Glas cis] 535 lud] «3fgas 9á ligd] osa 5ó S9yo lx] 

siósg Salo Raylg Ay) Si E9aJ] 95 ade 53 sógi Jlig 
ciasiaod] SJfg iosdes da edad] sale log o] ¿pios 

a 1iS1) 12d do ¿1Sg edad] ás ios das 

(Se copia integro el texto del Cairo, 274, 3.)—2.074 

s>LJ] gussál] soso da sos] dia gumga “da ¿ÍND is Saga 

loJle «iS jocs Ls] sida ¿óuiya Sy dy dol Go 

sóloJg 530 sia ¡óx> 92) ¿Sidoll eS lb [318] sh 

condi ná joc gs) soy ¡óx> cos lál] ga] 59219 Golig dol>y 

silly sde loio «¡sig ¿delo «il fail Estada JLo, ado looySS 

She Sh 505. »oixzo] los uólss ¿aio e lolis) gu) 

$50 539 dslo raylg “isis Elsa “a 0d digojd Siós hioo 

sale Gai dasy o95 de aura] gági Gima] 

sc y gle Cai. 276, 5. gos3M] sde Cod. 1.—2.075 

Cai. 276, 8. liisio hasta s]soxww Cod. 4. |] sos] siosyl 

sia] 519 ¿hall sae 3 Syhol] ya)] 52] do 5|5%3 

a ose 3) se salg lada «Sgyol] sud] Sono “is gle 

sad] «ás Syliod] jad] sulg SoY] =»lo sojYl ¿$3 so) 

Ses. Soólisd] galg | ma ía gle sis 20] ¡Sa 5319 Jluesrl] 

sud) gle cia es13)] soso 53ly 59354) igozo ds ge ia) 

sa0)) ¿5 sal Sa gomoso ogido gal sl jlolg aj tg 
loJle lolo] «il8g y39J] =ay59 los ¿>ay Sa SiS] ciógico]g 

Cal. 276, 13. ga) Cod. 7. || fisio iasJlg s3sJ] «J9oh 

Cod. 8. || ¿¿oswg sie 38 Cai. 276, 14. ¿rows Cod. 7. |] ha) 

yá iúñess los) isa Cai. 276, 14. giloix] hasta sa 
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sail] Já galo uwod9g cod Gia Sjosuy o lose vogoi 

s3gi33] lo, da <olwo Ya 503) gir =Jlá Lo] visos 

Si] lso jols alas] ga) só2% sie ss 895iSu0U ha 

«sa ¿lic los sl 189 loóli9y9 E/02) Sac] sio SS 9943] 

GiSg Eje JS 59 Eoalg El5i dás e ¿hiso «$Jlg losóe Vlo 

Ay] Sis gógig jS pus sdy JlS lojo sos «Joji Yg SIs] 
sileis] somo gal Los! sic Elgyll siog dalo =uodg Eyúe 
s-J4] ae gal Jig h sta ¿Sue Cod. 10. || goelas] 

«is salgd) gal9 5358583] vi] 32 galg ¡Shue Cai. 276, 2. 

sógi leygg lnajg Cod. 12. |] sUl sae galg Silo! ¿hall 
si] cite «3 joc gal sic s3s9 loojg lejg Cai. 276, 22. 

loleg Vos9 lzogi ¿olo=2J] 531 2l3J] «Lo «il, lo JLS 

sógig Jl 

«da seso Cai. 277, 22. geloij] soso Cod. 1.—2.076 

sj Codi 211 ecloillisos. ía qle + alle 
[| Sayol] “Ségiwlg ¿sido doc 8$s3] Cai. 277, 23. Saya] 

iy da ¿$3 gal sliS Cai. 277, 23. Ss] gal sis Cod. 2. 

Guiso) 93) sie 59 hasta ¿as Cod. 3. '| sw] galg 

3803)) gols Lolas galo wo] dad da, Cai. 277, 21. 

Sedo y sad] a JS gu) vio How «l)xJ] Jdósy 

So0g >s2 Y 31)é uu lg) sal 531 sudor] ...... 2] 

53l)ácj1) «Sgjyo da soso iwaJ] galg silbjó «da ¿32 sal 

503] is Sioirgol] yoj 5219 5993)] 5usyid] oólizd] 5u19 

¿li[9gJ]l hos a 503) ía ¡sde cowl5l] 5319 s-> Low] 



— 584 — 

Boss 993 38] ¿ój] sc Ss dro] add] sac 5319 
sio How ¿hw is seclo ,Uxl] ga] og oluwo ¿930 sio 

suo] gilolio 5ya3ad] sono sa) “e rowg Soy] ol> 

Gosf3d] 531 ¿Elomwg sclow “lSg [Salo] =uuodg y) Sis 

wiSg uJsidk looislgy ¿loo lo-ooleg loslg jya> «is] 

8jtg Slyrd] de ¿Sa mi do> Dílgs visfoy sde ydis 

dss Sig yo0g ¿Sos sie lid] sol9 «Je y358 ¿e loma 

Cai. 278, 7. ¿a iaoJ] sai 53 Cod. 6. |] siwaJ] ga] sic 

hasta «g] Col. 7. || séalfi sio lao) sai uliS 9 

siloixd] soso gs) 83ySiSuwVlag sig] Cai. 278, 8. «Sig 

da, o Cod. 8. |] Jódg oojtg dao] ¿01811 gal s9ólo 
A) wi loss sie ulil] 55] 3ls, Jay9 Cai. 278, 9. yg 

s13) 30 gal sic 3sa pis 11 599 dayol] Cod. 9. || 
s99 l13iS sio ssJid] omg los say SayoJ] Cai. 278, 10. 

clsidlhg siloiml] sono ga] 8ayDiSuwUlh onio dla sie 

Cai. 278, 12. sd] sac galg JigSióa Cod. 10. |] al) sac ga) 

9alg 39 «ía siwaJ] galg Si Sa ¿33 galg alszlg JgSiña 

Cai. 278, 13. <omb-811 galg sosa] Cod. 11. ]] all sse 

| om 33] gal9 jojud] sae Ss sorie 5050 galg “osayll 

Cai. 278, 14. ¿70 ligoo «¿|S9 «Sl5g sJ)] sae Cod. 11. 

8agl, ¡lg 8y9S Es2ldg Dos «y sli] sac galg sil ose 
o .. .. B-ro> 3] mega 5 Sgie Cod. 13. || ¿20 $3 ligoo 

gal Jlóg ...... giw Cai. 278, 16. soviic] los ...... Siam 

«009 909 ¡3Y) galos cio ¡ús ¿ru lid] 9ó she «ds jo£ 

Cai. 278, 18. gálisyd] Cod. 15. || sax] 333183] sSo só 
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coJfus sia] ie 3y3lu09 9y6i3d] cie sor 9d] yes, 5ólisy)] 

ody£g ¿Sidi a] e sad 

sio slolg las Cai. 278, 20. «Syxa las Cod. 3.—2.077 

su03x3] Cod. 4. [| «Syxa lolloc] o Silo “o dig slo ls 

sico Eclorg lp Cod. 4. |] gica] Cai. 278, 22. 

Ss 10] 9219 sojlió cía afard] 9319 ¿yu Cai. 278, 22. 

¿$3 salg sungalésl] sono s5al9 ¿Su Ss ge salg sy5all 
so30 a sojlá ¿Sa ga) 3) ¡lolo gis863J] oloi 5219 5243] 33] 

Skool! sl Col. 5. [| gicg loojatg áliaJ] ds sono galg 
La] Cod. 6. [| ahoodh slow =1iS sg Cai. 278, 25. 

Cod. 6. || Js» 83181) [08] LosY] Cai. 279, 1. Ja 
Cai. 279, 1. seso gal sie 53] | ólg ¿ss gailh sido 

só Sylia s1Sg sloxia]g cuslid] 9353 Syd] de lios siósi 

Cod. 8. || nose ga] odio 8d> vic 55]g ss ¿u] od 

su la3d] -..... cosiaJ] Cai. 279, 3. hasta el fin. gógi sosia] 

Solálg Bslo =.1o03g axay] dis 0 59 31 Es) da sio How 

ds 5á Sayol] slo soosi sx 9] conils] gy] o 

GisolwoJ] cis los +1o3)] 5lg9 Salo uwodg «iaa )g 333] 

sli] sos, SIS > sógig 

I| ésils lol sie Cai. 280, 18. gálsi] Cod. 1.—2.078 

Sia ¿$3 La] =309 ss Cai. 280, 19. lSg j¡Slig ss Cod. 2. 

sicg loosic ¡Ólig lovic dosg gusae y casas] lalg Slia)] 

53 Cod. 3. || «“iSg sil] ¡$3 gal ds 88215 <oso13J] 53) 

gallo lógyro «iasa)] code 53 Cai. 280, 21. gy d2saJ] 

¿las slgg sols Cod. 3. || sdyg sole sio j¿S] alice «s1Sg 
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sJg9 uSlú 195 e] sie dis —i sob Cai. 280, 22. gsi 

Cai. 280, 23. gágig Cod. 4. || Baul »Lod ajos cio ¿Sha 
Cai. 280, 24. isilojg 33 dm slog Cod. 5. || 9ó9i ls! 

92) slg soxag alo aylg visiloig SU dis Esi]os 55)g09 

sx dlgag] o los] Ygóio Sseida +Lod jos 5) hs ¿$ 

Slads alg Shac a] sie bl sisdy 

sdjico 31 sd] also) ga) soso Cod. 1.—2.079 

Sayol] Lo] sio só ddl sl] s30 sis soso Cai. 281, 3. 

Cai. 281, 6. ¿JSg lá Jjig sa Cod. 3. |] aleaJ] ha] 9iSs 

si 80519 Eo3151] galá sale og) alió há lola a, 
Go Cod. 4. || «¡l$g los issg já diaso jig =y3o)] 

| jauassd] <oleg s3sJ] Lós sio Cai. 281, 7. j¿qunssl]g ads] 

¿li=J] Cod. 5. || ssas39g Cai. 281, 8. $9 joisg Cod. 4. 

sógi sols] 203] 3 ga33 Cod. 5. |] ¿l5sJ] Cai. 281, 9. 

sol53J] «Susa da sos] ds gu33 slhySj ga) Cai. 281, 9. 

sógig ody3£9 

s:08811 Sl >31 93) sogj3ol] deso] Cod. 1.—2.080 

318) Jal de sogjdaJl) Lauga a «dastoc] Cai. 281, 10. 

|| sie jáSlg Cai. 281, 11. ¿¿Sla Cod. 2. |] las] Ll gisa 

| salg sásIxJ] guugo Cai. 281, 12. galg ¡guugo Col. 3. 

sosiwlg los Cod. 4. |] aye Y Cai. 281, 15. Saye Y] Col. 4. 

sásoo] Somos $52151) ¿Yo 5 <olg las Cai. 281, 13. 

Cod. 5. || gaby ygS Cai. 281, 14. 998)] Coil. 5. || sadiwlg 

Sal suyo Já 35) sie Cod. 5. || Mdygá Cai. 281, 14. 1238 
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da Gaw3)] la] gásó | sie Cai. 281, 15. eo Já ¿3)ju 

Cai. 281, 20. shae da jos gal 909 sy] Cod. 1.—2.081 

Cod. 2. || jee Ll sisi she sh «Syxa Sa] do] o 

Cod. 2. || e solia «i))51) Cai. 281, 21. «ie sl) 

losolá ie asa] si dg Sa] Cai. 281, 21. «d£s9 eos] 

Cai. 281, 22. ¿álg dape Cod. 3. || láso ouaodl pul sal 
hal isiss.oll Co 1. 4. || ¡sólo losa los dalo uscóg Saphe 
ha] ¿si30J] +lo3sJ)g saniw0d] ajos] Cai. 281, 23. saJogJ] 

Cai. 281, 24, «cow1351] ga] hasta Se losg ata Cod. 5. || sado] 

ás dl] sac lalg Ey Ss sad9d] lalg 53d5)] Soso lag aa 

midg sony 3clomg =osoyd] se a 9U] sac lalg ES jus 

sa Sl3] ¿cgoro 53 odlgw ¿elos cie dabliónag Eaampos 

Cod. 7. || <ows133] galg ¿lojá «ia lgyo 921 ¿J3J] o 821] 389 

Il geles losiS] liijzo 3a9s)] Cai. 282, 3. ¿elos Ja9)] 

éloyl) 59 Cai. 282, 3. ¿row ciaiSol] Sd] 9s Col. 7. 

piSij só3s iS 39] ys] sa] [oso Joso «¿2:380] 

Cai. 282, 5. sol «Jal sá Sisa gel Cod. 8. || ¿uemo 
las Cai. 282, 5. ya Cod. 9. || syoe «hay 9á Bslgylh giie! 
SIS cie wdia Cai. 282, 6. «gs hasta 333 Cod. 10. 

|| gas9 soaaJlgog —odiladg Íygaó ss guta sale ojos 
Sidg sá jui sig Sjoc Cai. 282, 7. “¿lg syoe Cod. 1!. 

Cai. 282, 8. gslsSJ] a1iS sdy JlgSisa Cod. 11. [| 9 

Jgóo gl só3s sio ¿iS sie ijic lo SIS 5ó Sai lg Sis 
al éolg vio —od9 “io 5a0> vidisig va] sisis sie 



| 3alsSJ] HS loio looxrs JoS] «saJ]gi sg sale 333] sig 

s-Laso ¿sl9y] Cai. 282, 10. gañjollg Salgyd] Cod. 12. 

Suody Saray lg Sia Bi oyo] jo 5ó sloialg Solis 

y 5ó Li SY] ¿209 959 Cod. 13. || soñijollg alo 
yd] Cod. 14. [| ayú 58 1JY) ¿o039 Cai. 282, 12. 

¿oiollg ilslirJ] Cod. 14. || jáil] Cai. 282, 13. 
| s0iellg sIshxJlg sol] salalg silo tax] Cai. 282, 13. 
cole si] lssoJ] sá Cai. 282, 14. ¿Ball sá Cod. 15. 
sil Jásoll gá Cai. 282, 14. sejil gá Cod. 15. || ¿Bol 
Gio Vilig syoe Cai. 282, 13. isa yyoc Cod. 16. |] say] 

sd) EySím a sde 921 901531 83 cio sli Já 38 

Giol lil colo hiba] solig Silo US yal hiljas sos 

se2o Cod. 16. || slis] Cai. 282, 19. sis] Co:1. 16. |] ¿sa 

elos] galg 503) jóx> ga19 somo Cai. 282, 19. los] galg 

Cai. 282, 20. hasta el fin. «edy£g “igale Cod. 17. || 

Sis ga33 ¿32 ho] imow sóss ciljóg <oytg lisa galo 

ab yós ¿lóod] 10d] la] iros «dgós Sa 1xd] Sjy ds 5 03 

Sal gir galillg Elia] ds sg] gal $5 gy> Si9 Jgós 
Jgál lilg ale Sa] IS loo lg sie 33 Sos silo] Ys 38] 

silal Ys jajrd] sae ls soso s05o ga) 938] góe iS 15] 

sáog9 siduño 59 Jróso cial slowg 3)gué ge iS os 

+hiicYlg gai] e ¿Llowd ¿lo lg $19! +15] so ¡¿ESIL 

A Sa lgll ¿5-9 Joel ¿3yoJlg dalgyllg 55h 
S3lSg li loyég 8-15)» 09J)g sós)lg Y] gá 53yLioJ] 
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lo sic solas José gógig 815] Jow old] dol sio 

sglois] oi l9)j> «Jó5] gia lis 3y)los Siol9 gos) sum 

508) dsg saJ] cogs lao Sis9 sue >); sale lgjo>l9 Vadá 

Salo =1odg seg unos Sis losó soci] sil] sli sá 

alo =wo3dg uwos Si hu 9) >, 9% solgo9 

| ES hij£ lol ss Cai. 283, 6. sSlij3! Cod. 1.—2.082 

Go sa] Jo] Y gy dla Cai. 283, 6. ss] gy2úlk Cod. 2. 

Cod. 2. || ss] 88li,£ sJ] Já] loiog ¿5,Y ¿2ú uo sh 

Cod. 3. || es3] s3£ os 13l] ga] Cai. 283, 7. eos] sae 

5253 ¿$3 521 Cod. 3. [| somo sy ¿Say Cai. 283, 8. Syd 

gjo 521 “og Cod. 4. [| ds ¿$3 gal Cai. 283, 8. is] 

swasog hasta gal] Co:l. 4. [| “lgyo la] gálg Cai. 283, 9. 

8gás a sal9d] hlg sud] al ¿Sa lalg sol] Cai. 283, 9. 

y sos)35J] Lig daéc ús sos hlg JYá cs jóx> alg 

Sac lailg ato ds isa] hlg 30) Gs 9d] sae hlg ás 

llg sagéN) jómo lalg jajd] sac ds ¿Ss hlg so ds ll 

lalg há ss fal] Lalg éloió y ¿33 Laly ¿los ss sg] 

lay Sy ou18)] lalg Ezumo y “logo lalg esloj «is all] sac 

Liso Ss ss)! lofg Ejyumo a S2d9)] lalg slo «ía ¿Sa hlg 

lSg loasi Cod. 6. [| 209 «odio Kowg “odic 59 

Gaidi gis JlosJ] ga] us di] sac galg losa Cai. 283, 15. 

has] Cai. 285, 17. «Jji has] Cod. 7. [| ¿JSg Salo woódg 

Cai. sigig las lj35] Co?. 7. | «Jjis 3339J] gd sidg ue ayó 

las 2853] Co:!. 8. || sigisg 1151) gyás los oli] 283, 17. 

sie jiSlg sie 53] Cod. S. || laxolas és] Cai. 283, 18. 
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vio Aow9 Sl 135)] sie 55) cioog Cai. 283, 18. di] sac ga) 

ce) Cai. 283, 19. Las] ¿| sl Cod. 9. || lil sae 921 1938 
Jos] $233] sYa] s5S079 elo] oda sie is5) sio 59 y) 

lá ¿£391 Cot. 11. || Yg Cai. 283, 20. y] oJg Coa. 10. || 

Sa jo£ gal sic sa sig £y9) Cai. 283, 21. hasta el fin. 

castas] ga) sc 599 sloo) Slos 5 silSy shá sógig She 

Jigó 55 Esuspos vaál ell] L9ga a cioslas galg Ejyaos a) 

5337 Balay lSgol) vio oswg Galo uwody iystg uo Sian 

Ss] fialao) «2x3 51 ¿Ss Jlig el jlolg SIS ¡a£g 509 a) 

Sa Ssjo gle 8358) ioj sé si lol 528] ¿2loJ] dh] 

[olas] .........- 53 SIS sic y] gruas loólo[d3] de o] gl 

sá sági “1 ,) los ¡¿islg load] days .......... o Sigaló 

yo só ES hit solgog Salo =modg Sigstzag Saá ia A] gas 

93) pú ¿ad Gio >01i1) sy] «Saga Cod. 1.—2.085 

sio 2011] gyy illo «Sgyroj) «Saga Cai. 284, 6. alas] 

| claaJ] ha] 93 losi ys dai e] oganio g09 Saa] o] 

¿shaJ] gs vidad Cai. 284, 7. aUoJls ¡009 viajó Cod. 2. 

Siw gSgi Cod. 3. || ¿Yo g Losikh joúg ¿sloylg 

sáailoid] ayló ság Co 1.3. || Sis o la31d gági Ca!. 284, 8. 

dasil] ¿pios isso logaj gl siailoi «is] gg Cai. 254, 9. 

gos] coguiá 3) ¿$5 Egon sijlia «ii]Sg 

| 38lije Jo] so Cai. 284, 10. gáliyJ] Cod. 2.— 2.084 

Sos 15] 9319 us lJ] Cai. 284, 12. ¿$3 galg sl] Cod. 3. 

] 

h 
y 
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5219 Slow cia sono 5al9 900) vis sad] 5319 «usjó)) ia) 

salg ¡OS)] ía jóm> galg aÓe da So3o alg JM vis ¿dr 

«he Cai. 284, 13. sa delosg olw Cod. 3. || ¿Sa 

Joslg Vol) ro 30l5Jlg coll] Jo] sio sy «ong 

ss 

Ga gal Cai. 284, 21. gyaóJ] gs) Cod. 1. 2.085 

silal) Cod. 2. [| syosi] Slip] sae Ss 329 Sa os )-5)] 

¿aida ¿Seg daifos sig Cai. 281, 22. ¿sueomg Sada iS 

Cai. 284, 24. gaesyxJ] Cod. 4. || ¿ow ¿dió sólo ¿)o9 

joke Cai. 284, 24. gásig jole Cod. 4. || «lsaVlg ¿sy 

gal sl jlalg sá Cod. 5. || s8sig dsd Us uma] galg 
y isso] galg 53d Cai. 284, 25. ¿Sy she ds 5o030 

galg yo Js só ofic sis soso ga] sal] [wiS]9 iso] 

lilS Sgyúl] Cod. 6. || «39 gasao] de syjlol] sl] sac 

| IS 33l19Jlg 833] cima los ¿039 Soy) Cai. 285, 1. 

sld99 Ipelí Cai. 285, 2. hasta el fin. =33 ]yelú Cod. 6. 

8losll «sidg vidad isosg dijo Ss Bidos old] 

sale SaaJ13)] 1518 Sgyíd] o =lsVig silo y3S1 SIS ¿xo 

sodg arig aidó] is Sfars 9ó lógyoo Bsmidos 9ógig 

8111] $ Sails solgog Sllém ho Saádo ay l5 99 dato 

$431 Salo =odg Ejúc is Gio Bad] 95 vio Eje Sala] 

saoY] sac coga s5lgo slac cia] Jlág ollas Sia] sie 

gal sas Jlig Cai. 285, 13. gos] dig Cod. 1.-—2.086 

Cai. 283, 13. gdaid)] Cod. 2. || gos] dosde as oda] 

Ss 3% Cai. 285, 14. ¿say Col. 2. || Saba] lo] o 
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s] lgjlalg =y> Cai. 585, 14. g99 y> Cod. 3. || seso 

SIS pé£g vidulo Cai. 285, 15. gidustuso Cod. 4. || 599 

SilSg Cai. 285, 16. hasta el fin. sasfiJ) «ds, Cod. 5. || 

¿la) 53] 5Sa9 silubdJ] da) 95 sie SaY] sgloja «as )i] 

cor sipilg dslo uiodg Garig Vi gis sad] 95 9 a 

Siloi Siw «Já Só ¿mi 9) cis Siw ggi vil sSs0Vi 

slo usoóy Gigas 

| gasida do) o Cai. 286, 2. gunidal] Cod. 2.— 2.087 

di“w 53 Cod. 3. || gsils» Cai. 286, 3. gilsJ] Cod. 2. 

Cai. 285, 4. ¿]S9 31-J,31] Cod. 4. || Sá sá SIsg Cai. 286, 3. 

Ca. 286, 5. gágig $5. Cod. 5. || |S9 ¿silos Los] «3),1,3)] 

sógig s29n lo sl ¡l=lg 830 

| ¿aby lo] e Cai. 286, 9. ga8y3)] Cod. 2.—2.088 

«o sosoalh Cai. 286, 10. e ¿381 ¿gosaaJla? Col. 2. 

Ip33S «JlgSióa Cai. 286, 10. s3lg JgSis Cod. 2. |] “io 

«igsig 8y3) yo) sosa] <$)jJ] Cod. 3. || sslg Yagó sojYg 

531 lo) ys sale s))ó 3,5) io )y20m03 Y] «SljpJ] Cai. 286, 11. 

Ga viosy]] s3£ cisma] 93) So los) ¿omg ¿yo da 1] Sac 

Cai. 286, 12. ¿sou19g wJoiY] Cod. 3. || «Jgaig 53 «ia sos] 

saj salg Eslora Cod. 4. [| ¿tomó hayég ly oli0] 

salg so233)] sae ds 39] s3€ galg 8olsw Cai. 286, 13. 

slow! Cai. 256, 13. sslg éclosg sli0u)] Co !.:4. || sj 

sac salg 8) sie ds soso salg 41533) ds sd)] sac sulg 

Cai. 286, 15. ¿Ig usaye Cod. 5. || s55lg 50 «3 ell] 

dhsa sia siswaJ] galg go sl jlolg y25 sis ¿S3 ga) sdglig o3y£ 

4 
h 

] 
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sá saliS loiog vómMlgig wislgy Sal] sac ds jóm> galo 
syhosJ] sde sy] 99 “falo! ¿olio sou] ssti3g —o1S51! 

Cai. 286, 17. hasta el fin. g9gi Salga Cod. 5. || «¿Sg 

Guia 3] lióio El]oxJlg $55) ro Soy] sis Es yo lg ¿9 l9yth 

ss] ¿di gági Jlig ludiól] Sal sic 59 3 “igoll 

531] <osylh «¿dsg gsloiwg 2533) Gio loo) ojal] 

éN So 

«ile Cai. 286, 20. silloJ] s9lJ] alje Cod. 1.—2.089 

. Cod. 2. || ¿illo do] so 59d) jad] sae ds sono vis) 

hasta ghea«w3JJ) Cod. 3. || ¿Sud] Cai. 286, 21. ¿¿Sul]? 

sde ss log)! 532 soso hlo slo] Cai. 286, 22. Hg 

Gs soso hlg Jgijó ds Sas] alg Syoo «is 3d)] sac halo 

«dsyg sl] S3c «ds soso h] Sisa gálg moojptg less 

Salas sóadó 53 s3ls Bslo odg sis Bis Wie 9ó lolo 

só [s1iS31] sásJli sio omg laúd] dal] sae soso la] 

01831 Llg siloizJ] soso la] Sa DS rg dsc pd] ol dad] 

Ao [9d1] sac cia] sono hlg 923553) 53] o fad] 1319 55Jua] 

$2) <iS9 ogo “ia iuwad] 31 io ¿£low ¿dos sig sono 
.. 

So sic S55]g Jssg 303131) +19] sua sol 53) dodo 3ye Jul) 

da 321] ga19 sl] $3 sis Soslu ga) odio ¿slos lidgaí 

| SEBy JYSI] cis jóma galg Jj dd a ad] galg od lus 

Cai. 287, 5. yla «loxJ] só so>o ¿shxJlg ¿sloj] Cod. 7. 

só lsoiso $953] Jow «Sgyol] lp38 ¿aYollg ¿olojl! 

Cai. 287, 6. Jiig EgesJ] Cod. 8. || ¿hs s4S] pá «Jox] 

39 
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p£ sij5lg pul] «io lila] «oyág y35)] gde ¿gui losyg 8ge 9)] 

Cod. 9. || deSaJ] Cai. 987, 8. glosJ] Cod. 9. || Ji sal9 

Cai. 287, 11. Yaeg Cod. 12. || ¿as$3 Cai. 287, 8. «ayór 

Cai. 287, 12. sdacg silo I3] sio ...... Y3 Cod. 13. |] Jheg 

siloo, sg gági Cod. 14. || El£g Siles Ls] ciogli Us 

Soga “do do lsd] gelud] 5% ¿óllos 9ógi Cai. 287, 13. 

hasta yvijhis «il8g9 Cod. 14. || loo ul] + 15453] 

Sl ¿ay13 198501] ogaJ] ¡0d sissg Cai. 287, 14. el fin. 

déis]g ¿syoño sijlio iilSg sloo] o dios SIS 

ida ass Silo] Seo Jyóg SI5s ¿hms] pe o la) mall] 

muodg aycg su dis solgog olla a) allá asilóg usó 

lg cigijó a] sol; sumi 9é jajd] sae cis 50303 alo 

| alba] do] se Cai. 287, 25. gd] Cod. 2.--2.090 

8, 32 siduoluo Cai. 287, 25. «¿J89 so9 siduluo Cod. 2. 

sal Salgi ox sé) ............ sa) ue s5lg já «s] 

hasta el fin. ssh Cod. 3. || “LSg sic Duy ds sal9l] 

Siw solgog vic 53lg ss oh sóluJg sols Cai. 288, 2. 

Gal 5/35 Ssloñamg ias Sis gógig Salo uw0o05y dj úc gos] 

Ghuli8)] is] ie 3y5 jóleag Só 

Ca'. 288, 8. gyémyoll lay] ga] gle Cod. 1.—2.091 

¿S270 Jo] sio jaójo a Saga Ya 503) iy Sos ds glo 

jlalg cias Cod. 2. || ¿aloo-s—1 La] 5533 óxido ¿Sung 
gi sis all] sac gulg ja5i a +16] ga lg uñas Cai. 288, 9. 

Co!.3. || ul ¿lolg 3yLo “as “gozo =ozoi La] 5015)] nod log 

ole 
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sia] 9d)] sac gag Sge Cai. 288, 10. l85lg sg Ec log Sye 

yl $830] Jo) cio 389 513 sia cow 153] 9219 90/03)] 

cúS lpos s53ági hasta u8Jhk sie Cod. 4. || lsilg =ls3Ylg 

¿V9 slosiw)]g cslyg 339 ¿093 ÓN] oler gic Cai. 288, 12. 

GS—ug dohbig dolog s] ciilóg dose his Jlió yo! 

las sógi | 5] iS lyos 

jgjXo “ah «Sy Cai. 288, 15. ygy2o 2) Cod. 2.—2.092 

Goes] 531 moswliád] 5) Cai. 288, 15. es] sae Cod. 2. 

Cai. 288, 16. gis] ¿yd? gu] Se ¿omg Cod. 3. || 

coleg Sslic Cod. 4. |] gis] juoJ] ga) de assi] ¿og 

51] Jásilg ¿alisd] Cai. 288, 16. ge ...... vlg ¿So Sisa 

[| sde s3d0 saudi sig éligó 850 los coleg lojiSus Sisa 

sde ¿ayúg Josoj] Cai. 288, 18. gági «JosoJ] Cod. 4. 

So Ssaidys ¿So doi] Sp sde o sg 59,191) 1031] 

s3gig y2um3 =oJlus a 9,1) 521 

Cod. 3. || «ugloó Cai. 288, 20. glaó Cod. 1.—2.093 

sslsJ] Cod. 4. || »Woóllg »LolxJ] Cai. 288, 22. s Lola! 
ióyrog BlgUl Coi. 4. || élodllg éshs)] Cai. 288, 22. 
Gio allo 43 yl «si$9 «JólgW] Cai. 288, 23. gági gas! 

pe sis) sali loss sl9 S99yx.llg 1sY] 93 «$059 edil] 

solas s3gig lila] vijlug Eyo 

| 36lj£ do] so Cai. 289, 3. g8lij] Cod. 2.—2.094 

Cod. 3. || sie assi] 59, Cai. 289, 4. «ie 59, Cod. 2. 

Cai. 289, 5. 31933] Cod. 4. || looyp£g 3els, Cai. 289, 4. $e ls, 
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hasta el fin. “i£ ggy3 Cod. 4. |] (sic) Sila <S9yxo)] 

oía cislg 3elóy alg mumgye «ia] e 59) Uni. 289, 6. 

Gsisó] Siw Saidos Lic d] grig 88liia ss coniisóy 

éaloiamg 23Vig 

do] sio Cai. 289, 8. aio Jjó go) Cod. 2.—2.095 

y iwad] holg slJ] sae Cod. 2. || sami ¿Sg Ens] 

Ga chal] lalo ali] sac Cai. 289, 9. ss lg úclosg 1:33) 

seo dy Jal] sac sono lg 51,353) dy 0] lalg ol sio 

sac lalg gi ds al] sac lalg odlaiiód] d)] sac Llg sayjad! 

[| s3lg oojatg hoi cis di] sae La lg 9oly0J) Saus cs 311] 

salg silsaj Cai. 289, 11. hasta el fio. ) 38]g “¡ss3j Cod. 4. 

axis sols 5d] «Jóóg ¿1a5)] ¿$3 gal ul jlolg simglád) sie 

Sig vicios iiJS soy lolS silo 9Ulg 99,31] 1,58 3,133 

fil JljicU]g co li33U] san 1 las Yoe lSg gunas ss 

laisJ] +Lia] 5 ]s Yg $3 ¿ogjis «ol Ey9yo sama lo sde Vio 

Sisowg 8019 ¿los ¿xUl]g -5Ulg ga5)) «siS e sic 55] 

sigyo lao =ogulg sógig ssh si ¡lolo silglig sislgy omo 
Siw ¿ox3l] 95] cisyúslig ciolid] «i3534] oga 0% Sonido 

»RYU5J] <oga «io 0831 ¿YoJ ósg Saloiwmg «isiVig os 

io 3clo> 93 Sijlis “soy uécio-J) sli Sudos sor 

diw sojgog logoj gl Sis «aug Giloi «al gg lislao) 

Balo uiodg aodg Mas 

sumidos d] ¿339)] ga] sis cios] s30 Cod. 1.—2.096 

y Sw da Ses] via ses. ds des] sae Cai. 289, 20. 

Cod. 2. || loisali cio slolg ¿sido Jo) cio liso lo 39] 52) 
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Cod. 4. || sal liógadi io hizo Cai. 289, 22. gal «de listo 
Cai. 289, 23. cows15)] ga] ovio ¿cjo> sil 3y35] sUl dys 

salg colla a md) galg d95 Ss old] 5219 sl) dgs 

ANÍS Gs sismad] galg glo ds Sono is ad] 530 5odo 
ES 25 03] ¿cloos oyóidg od £9 JU a] a ¡9er 519 

y009 hasta ¡gigay8J] Cod. 5. [| «—ow13)] ga] odio nic 

AN] Se salgo sigui] cis] galo sigan ll Cai. 289, 25. 

sac galg sy] so] galg sós dy Sisa] galg 50 03)] 

m0oxr 5] jsi] 35) sipslg —ooy£g gi ds 9] 

SyioJ] do] io ¿clo> lislao] o 25) 53 sdy y jlalg 

siloimd] ¿hol] sae ds e lJ] sac 505 g1 oil) e 

sal6J1 galg slooJ] a soso gag ha] 3 «5lSyaJ] 9319 

so0lgug sólo sis ¡Sa galg yloja sis mad] galg ¡soil 
sawos la31¡3Y Cai. 290, 5. gai la31,3Y] Cod. 6. || ¿009 

soso ga) ShiwY] SIS ys Baida IS ls o 5o18d] 823, 

Cod. 6. || las SIS ge ooloio losod ola gos Sgyrol| 
cosasiJ)g osdxid] wa «18 Cai. 290, 7. gdgg hasta “18 

écliog =19Vlg $39) 5% ¿Sylio-Jg Salgdh 82lbxd] xo 

sis] Gs +1851l9 «YoJlg ¿25419 819431 +lowY £993]9 «3259)] 

hasta el fin. gis gasiba Cod. 7. || glgg “le 1] gd] lás 

gis JgU] soles) cipisdlg sola] só ésusila Cai. 290, 9. 
dss gos3J] logs ox: dadg ara Saloig iVig «305 

slílg uxo> lo 189) 5) ¡lolg sio ¿How9 dio tom DÍ ya 

Galió] gauila So ¿29y5)] sx doólia gógig sigo slo 

A J] ssY] coga lao SIsg jo] Exa la lose <ogy! 

Giásg Baloiamg ¿iVig vias Gjss gy] galos Go Gay 4] 9 
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je 11] 99 Egunidos ¿5909 S250J] ¿0lÍs og] lSa joé 

da lo uodg «isilojg Hawái Giw dos 95) sio «Sgyid] sicg 

[| sajó Jo] sio Cai. 290, 16. guuláJ) Cod. 2.—2.097 

Cod. 2. |] gle «ia guias sala Cai. 290, 16. sah Cod. 2. 

sic 59, Cai. 290, 17. gelosJ] »Lod sly ság delos e 59 

Sla-o] de gs) jole y joyd] 50 Soo sa) “eg 

¿$33 sal a daloJ] sac icg vdd] ¿31 qa) Ss los 52) 

oi Silijsola) g$ coló Seo vis9gy4)] isso ,Lod 5l99 soul 

»lod sUgg uo] sisUg gá aófi da «Samga loic 3óy0 

«gags exo Ij£ Cod. 3. || gelosJ] +lod o “igisy] EuoliSo 

Silgjé yo Ig Cai. 290, 20. «¿LSg vilgje «sli Ga] 

s93)] gos 9] sac 521 393891) 51,9 salpg alsidha 

cualojd] Eyujos 83383) Sglo “o vale |, li] o sily als 

[| sasósllg SY] Cai. 290, 22. as] Cod. 4. || LSg 

sal 433 vi) 5g Cai. 290, 23. Sis aiwg os «ic Cod. 5. 

Gai) giw ¿ori 95 93 gógi sil ¡gos sí ,LhySj 

Sla] sadg Jayicg ¿Sa Bis los] ¿omál] 95 59 axusig 

(1) Salo ay lg aye g lod Sisa +) guile 

s9a3)] cial «Syx Cai. 291, 1. gga3J) «ía Cod. 1.—2.098 

+luSj s219 sujloJ) Cai. 291, 2. láyle «1S9 sujloJ) Cod. 2. || 

siwsJ] La] gál lolo 51) ala] sac cicg und )y di) 

(1) El nombre del biógrafo que consignó esta última fecha, 

debió ponerse en una nota marginal, según se deduce de una 

llamada que existe en el texto, tras la palabra “J¿3Xwjg; pero 

falta esa nota marginal en la fotografía, 

: 

+ AIN IRA A 
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auhiSa gomoJ] Sd hi ¿Sui ciós Jlós slo loc ula 5osil 

91 =y2oJ] sd] $358 só silosi 5] sayi loi] lis 803) 

GlSg e1iSJ] lso só is sole 5) 5) joa slimo lso loYS 

slg ¿slís Yg? sloisY] 5] Cod. 3. [| lsyle l5o Los)! gs) 

sy Yy slaisVlg ¿S33) 53] Cai. 291, 6. se 59 Silo 

Cod. 4. || sic s9, doog sie 55lg ss «dallgi sJg saJ55)] 

d£ sgu9 saloiol] slos Cai. 291, 7. ¿xa ga] du solos 

— sógig Cai. 291, 8. Sis gágiCod. 5. || ¿¿x> gal “loc 53) 

sigiloi sig Cod. 5. || Sim <ojaoJ] ¡0% 5 slos ¿xdós 

Sic silóg ga looso sis] Ju Solo] 53) Já Cai. 291, 9. 

dE 3299 53h] ses] ga] l5S0 sÍo Sis sigilod J|SS gis 

lody2£9 J)gSis sis) 

sar «dy gde Cai. 291, 13. guslól] gle Cod. 1.—2.099 

Cai. 291, 13. jes Cod. 2. || alá lo] o bese dy es yl 
|| se sola ss] Cai. 291, 14. e sí] Cod. 2. |] gos 

Cod. 3. ¡| seso sl] sac 53] Cai. 291, 14. seso Cod. 3. 

sie Cod. 4. || sibSJ] g9gdoisJ] Cai. 291, 15. g9UYais]] 

loe S1)3J) sajós slow 55)] ssaJlfi sic Cai. 29), 15. “¿Eg 

Cai.291,16. liásio JygoY) Cod. 4. || ¿189 ¿l224] do Sada Y 

[o Ssiig Cod. 5. || liósio SS ge lodló s3isJ] «Jgo) 

Gigiá Cod. 5. || o ¿sal ¿5999 +ISSlg Cai. 291, 17. 

colaJ] io vigiá Cai. 291, 17. ¿Sgig los ljilg Sala] Já sg 

ssh Cod. 6. || los ¿ógi9 Salasióla )y5lg =ualoid] sg 

Eje SUL dias gods Cai. 291, 18. u3, 93 gági Josy 

e ll lab jul all ¿cto mig: daloiono 
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¿s3)| ro 391) 9)) sale ide galgy 9] $3 og “399,531 o l> 

sa] g09 olía cis sl] sac 931 SIS YN Jlá ¿31195119 ¿Ju 

[ay 9á $ ¿ogjia ol Ego gy ualós gágig vic 551] 

9) 9,1 dim soJgog Cai. 291, 22. xisaJ] y lá ság Cod. 6. 

Salo ciodyg qwody mos 

Cod. 1. || sla=e Cai. 291, 23. she Cod. 1. 2.100 

g9s=Jla Silalo lo) “o Cai. 291, 23. «alo hasta sgilalo)] 

Cod. 3. || «Sto sajoál) silo <i¿Gal) Sd al 
sic Cod. 3. |] 8alo uodg ai Cai. 291, 24. Gasrasi 

393] Jgo] sole 53 ISyliio ilSg sie Cai. 291, 25. ¿Susg 

sá Jygoig loid] diós yd] «oyóg «ss Y] sale «odia 

|| loio úsils Cai. 292, 1. Sails Cod. 3. || «¿Saug los Y 

cosa) Cod. 4. || «ilasill] gá Cai. 292, 1. las Cod. 3. 
Cai. 292, 2. «il_Sg l)ljo Cod. 4. || sica] Cai. 292, 2. 

laJle fama Cod. 5. || ilSg sic 55] <odg Soda ly lo 

sic sd] lóc laJle fora Cai. 292, 3. 

soil] Cod. 2. || Falta Cai. ges343] Cod. 1.—2.101 

Cod. 2. || loio slo] ¡Y sJioiióllo «$ymag Cai. 293, 4. 

Cai. 293.5. Gel Cod. 3. || Falta Cai. (Sá Gary) e (2313) 

huyso Cai. 293, 6. visa luyso Co!. 4. || looy£g Sol 

Cai. 293, 6. sdl] sac ga) sie Cod. 4. |] Ss colSaYh loe 

| syioll dásls Cai. 293, 7. 8dala Cod. 5. || ¿Sa gal sie 

sadjg «alle Cai. 293, 7. hasta el fin. gági Jle Cod. 5. 

digao)] «ox» sale 1,5] Losg éya ojo Josi a) 

11 201 5d S3ilss sógig slg lo el jlolg ds33lg 
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loja da] 63 io 323 oxg Slac a) sic silóg 

lápoio Cod. 3. |] ¿hS “ai. 293, 12. ¿las Cod. 2.—2.102 

alaY] sigió 58 lóyoio Cai. 293, 12. eJaY] Jj] 5ó 

AOS 1 Sis gágig sio Co!. 4. || losaJhulo 

Sirowg yy or sl] dga is odas ga) ie iS «sio 

¿mjal] 5d] «dag ...... ... Siam —23)] Sac ¿od3 ságig sio 

los Siss ,/,09)] 

Cai. 293, 15. ¿liaJ] sia 528,33] siga Cod. 1.—2.103 

do] se y] sue dí dato ds Sos Us yd] sac dy siga 

Cai. 293, 16. galg Saxo Cod. 2. || ¿Jiol] Sala Sy dad, d 

y$s sl JigSuós Cod. 3. || ga] “dog uwiga ds ao 

só39 “lubdi] ia) 535 ooyég JgSiñs Cai. 293, 17. 

silsg ¡3353 uolg sic 

Jyás s1S gog so3)ó8 Cai. 293, 21. sasé Cod. 3.— 2.104 

sae£ Cai. 293, 22. ¡lalg Selo>g s] sue Cod. 4. || vió 

cos 131] ga lg 21oJ] ds 033] ga lg aadó da so 5219 sd] 

sal] Cod. 4. || ¿lslg slill ¿ololl ás sl s3c 5919 solo! 
¿188)] a 9] sac galg sa) Cai. 213, 24. gJg hasta yytg 

Slpol 15 SISg valo uwnodg «siloig Sui is loo, só 

pr] coji io ¿59 Ud lo jé só ¿Sylio o —]oilg 

sic S5S]g lidg usigi ¿Sus <oj losó «Jgoig wJoid] ss 

|| <yúol] Cai. 294, 2. ¿jo 181] Cod. 5. || slgg jm los 

Gaye Cod. 6. || gjoliJh Cai. 294, 2. Slia Cod. 6. 



— 602 — 

Cai. 294, 3. «¿189 silóg Cod. 7. || Zaloig iayie Cai. 294, 2. 

sógig 8 Cod. 7. [| “Hg selow] rogog viso sá silóg 
8Sy lío sl 5189 Cod. 8. || gégig 9] «J] how y Cai. 294, 4. 

s<J9Y) gslo> sá uigis lisJ] gig Cai. 294, 4. igiS 53 

losa 233] Sis o 

| ¡a aja Jo] se Cai. 294, 9. gyáil] Cod. 1.—2.105 

da ios] sic «ds su] Cai. 294, 10. =a.0g sus] Cod. 2. 

gym Cod. 3. [| 0.09 dsblá dósbos somo sá Sun] 
SilSg loopé ie los! 999 sy gas Cai. 294, 11. ¿Sg 

yo] Ja] ss Cai. 294, 12. 594 Sgyid] gs leyh Cod. 4. || 

Cot. 4. |] sg loss sal] lada los ¿lo]SI] EsyoJlg Sri 
<SlpuJ] Cod. 5. || Saló «ds soso ga) Cai. 294, 13. galé 

|| Záss Sad lús gágig o0jy£9 Syd] Cai. 294, 13. Fius ggig 

Ga] se vox Cai. 294, 14. Sis ciaxsag lod e Cod. 5. 

soga saul 3 ue sliig sd) “lá lo 5ó solgog gade 

Sis Sole do 55] =>, ¡0% Soi y pu] bes Gin] 

Slós] IS $53] da |S9 Salo o5y 

Cai. 295, 6. gy hasta sygoY] 380 Cod. 2.—2.106 

sia ios] 530 j00) «da] «dy dol] ds nos] dy Sy dol| 

sl9yoJ] guy 3)] Gago a Siosy)] sic ds oli oda] 

Cai. 295, 8. dalsJ] Cod. 3. || g9y Sis ha] gis dad d Jo] o 

Cai. 295,8. sei] galg shic Cod. 4. || dadaJ] sae Soo 5) 

549) 9319 =190 sis ow)3)] 5219 sy ds sal9d] 9219 =hic 

jlalg ¿clos9 say] sislg Cod. 4. |] «¿sssJ] galg Sajó sial 

so>3o 53219 5ayad] cía ¿$3 galg Cai. 295, 9. ¡lSg 89318 yl 
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Jlosj] 52) ds 3] sc galg joo “ds ¿Sa ¡53l9 9535) 

galg sauwY] jos gag 030 “is cia] ga) 9d ¡lolg —o0j9£9 

ay a] 9319 joo sa 5d] sac 919 «5 lad] Ss ima] 

[| S¿lSg o0lgu ¿closg ia Y] «9 eos 1ád] galg =oco a] 

82yxJlg Cai. 295, 12. hasta el fin. láslo 8,x])9 Cod. 5. 

slg oglxJ] 5á 385ylíoJ]g sa995Jlg Si0J] Jo] e 1519 

yg a 181] y] d:éS oyó só ólg aóli E yá e sl 
8laJ] ¿SW 5yu siog Diosas Gila j20j da =xaSd sisi 

dáñilg lisssoló Sisos suo Y] =—gilS y gjoc Bnody 

slosi coló «JgosJ] cio vs 1S lod + 0511 531 ayi cie 

lajo 05] is] sao 5 » ¿0 xi és Hl oy 

jad] coyd de da yl slSg SóUe 53) ooo 53 ¿Sis] o 

Gowlád] galg 5333 SÍ jóm> gal vie 53] 85)] cia «ilSy 

Gaisó] Ei ¿solos j0ú 5] 5% sógig ojyt£g sd “) 

sic 599 “dogo a) 535 Galo uicóg sing 

Cai. 295, 20. gg, hasta siáo sia soso Cod. 1.—2.107 

sd SÍ 503] a ios] sac ds Siós dy 503] a Soo 

ll sg sg! Ll sida 2Sjó dol do say «=s sióo ss] 

| Sos] sae sad] gu] 333) Cai. 295, 21. sa] Cod. 3. 

alg Cod. 3. || soso «y so) Cai. 295, 22. sea] Cod. 3. 

Sos18J] sal9 sayud] ía ¿$3 salg Cai. 295, 22. ayig sa] 
Giss cloro Lo, a Cod. 4. |] ¿a3yó ad] galo Loy da] 
SGiogo a GiwaJ] 9319 su) S£ 599 ay9 da Cai. 295, 23. 

easy] sc sad] 519 ¡sy do] «Jj de ds sl] sc 5alg 

s3haóúJ] 560] ga1 52] 339 oyptg sylasd] coli a] 
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ios galg vis] Cod. 4. || isa gylol) s LJ] sae 919 

00320 Saja Sa 503] sosl3l] ga) sia] Cai. 295, 25. 

cúSlyos gágiCai. 296, l. gágig Cod. 5. || Sosa 

Is$ sesii] Cai. 296, 3. gálipll sosU] Cod. 2. - 2.108 

y So3o “ls Saja ul ga) 595 Jgóag all $ys sal sai 

| 88lij£ lol io Eeló, da Saja da Dodo a 9309 a Saja 

| Sala Sy9g Cai. 296, 4. isla Syrag Sa lag Cod. 2. 

já sal sis) seg sio Cai. 296, 5. gal “eg vio Cod. 4. 

Cai. 296, 6. «ows.13)] sulh sisig sgáliyJl Cod. 5. || sala 

Coni EusS Ecler aióso 1 Sy call 
Cai. 296, 8. husta el fin. $elo»g Slow Cod. 6. || ows13)) ga) 

silgyo galg sao) sis sia] gag Ji Gs jór> gal9 Slow 

galg ali gal “a Sljoc gal vd] 3359 <ojpig oil] a] 

galg so] jos gslg lic Sis soso galg Babe y alle ¿Ss 
Gaito Ss Siuod] ga lg los Ss all sac galg d21ó Ss sal] 
Gual] galg 25d] ía ¿godo sie galg s30 s ali] sue galg 
galg duséj a 9)] sac gal9 519 “a os 15d] 9219 090 is) 

Ss salgJ] galg ¡óx> sa] a Sono galg Sono a ¿Say Sia] 

Sgyúl] sie ge lóSlce Ala ag), 5189 éclo> «oodliolg ¿gd 

lidgaóá de Bclos sie ss lo> $5)] 5 ,55, los laos 

Salo =uwodg Eye gas) Siw ¿óliu Sly dl] do 09 

sisiloóg lod diw =joo siliJ] saY] <ogs los sógig 

Balo =wo3y 

Cai. 296, 19. gal] ji JoY] sy 11] Cod. 1.—2.109 

Go ¿row LáJ) Cod. 2. |] dslaró] Sung pla lo] Gio 
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solu 59 loo slo! Y sul «Sy sli] Cai. 296, 20. 

omg 239 Cod. 3. [| sio How sijgal] wii] ga] ie 
Aowó lolas Joy sé eg Cai. 296, 21. se gal sio 

hasta el fin. ss gálialg Cor. 3. || sue 9) o day Did da 

Giayicg gos] Sis 53 sólol] ¡olé salg Cai. 296, 22. 

Gas muJil] cie losiio lmolgio Isa «ilSg Sslo =uody 

«lslsJ] lojo vislg, io sala J]gSióa ds old] ga) sic 

Bio Kow 335 Tózólg sjoj0ol il selgllg 99d) 
Loa) sic issg dalo odg id dis lim só galesa 

+1831 ll sliSg 25 a ¿$3 gal 

|| «lá Jo] io Cai. 297, 2. galíJ) Cod. 2.—2.110 

519 Jdás)] a Jide Cai. 297, 3. guugog dae Co!. 3. 

Cai. 297, 3. ¡lslg 8elo=9 “gáy Cod. 4. || gsgo cjswaJ] 

el Cod. 4. [| ¡lelg ooy£g sl] sue ía seso 9219 gd) 

sede lg alos ds osa] ga) sl Cai. 297, 4. cosfál] ga] 

GiwaJ] galg Co1. 4. || ow1-¿J) 9319 g$soJ] “loc «is) 

síg syay] Co?. 4. || “uwaJ] gal gol. ¿lg Cai. 297, 5. 

[| ség <opty Ig ds Sas] galg syajil Cai. 297, 5. 
dsyg EyS Cai. 297, 6. caló Eisoos ¿omg Ens Cod. 5. 

Sgoso y 33 ha] los 9álg uíSIjo Jjis E33s)] 96 sob ie 

Gs ¡gldeg Cod. 6. || los ¿omg wld Sisoo si) dé] oi 

Cod. 6. |] ¿uwaJ) a sde ci“waJ) ga1g Cai. 297, 7. sua] 

sio ¿la£Y] Cod. 7. || coojpéz glad] Cai. 297, 8. gla2] 

dassJ] gag, do ¡BSYlg Cai. 297, 9. ss hasta ss)] 
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¿poól] 33] <35):1,53] gá Ey50)] soil slow «stidg Silo 

gs lo=g Cod. 9. || sa ja Vie vids dio la hos 9ó Sig 

side ciódgg cislg jo£g ome iclosg Cai. 297, 12. ls 

8sloimg aye Bi sdgUl galos 9ó lislao] osa sijla) 

Cai. 297, 14. )p iS sie SS3]g «asi Cod. 10. || «Jlig 

sl ¡lolg ly23S sic 55] 83] ¿Í39 Si Sari 

Sax Cai. 297, 24. 55] soso gal Sax Cod. 1.—2.111 

How Cod. 2. || 53] soso h) sida dajol] Jo] So sil] 

SS Cod. 2. || ¿rows villo $1] Jo, Cai. 297, 25. ¿llos 

uw5Y)g colxJ] do] ss «ilS Cai. 297, 25. uiSg |ye lia laa) 

658 ság Milol] gá 1358 5á Syoig pri] coji ie da 15 
jusla sisiolg ¿Ug)] Cai. 298, 2. ss gágig ¿Yg)] Cod. 3. 

ax sols sógig vil silo! yo] 

Sy ¿usal] Cai. 298, 9. gásisi) ¿susal] Col. 1.—2.112 

Sha Jo] sio Cai. 298, 9. gikaJ] Cod. 2. || gásixl] joc 

5319 sono a a3yú Ori. 298, 10. ¿omg ayu Cod. 3. || 

sil] sic galg «Sy Cod. 5. || ¿owg al] «da jgojo sie 

| dl] sae galg 9339] sono galg Sy Cai. 298, 12. 

Sails cosig oile Cai. 298, 12. ¿omg oile Cod. 5. 

siswa)] ga] Cai. 298, 13. «bso «is] Cod. 6. |] los ¿owwg 

cuodg «iaxay] Cai. 298, 13. sisxay] Cod. 6. || dise «is 

sonio ¿elos yl Cai. 298, 14. sono gal si Col. 7. || alo 

safic Cai. 298, 15. Slpo£ galg «alice Cod. 7. || seso ga) 

éclosg sali Col. 8. |] “ho galg sy «is salJ9J) 5319 

Sa sll] sac galg gw] jos galg sali Cai. 298, 15. Jayg 

AS 

A 
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Sac galg ¡> 5] is soso galg ¿Sus Sis ge galg +1yá)l 
83 iSwY] Cod. 8. || Syiol] 53] doyg oo 1gug 514] 91)] 

sáb) ic soy dabisad) Cai. 298, 14. joo Jl <la, sei 
Goy Sisrtaá Gia sido) 9é sud] 5d)] sac gal 595] Siliog 

Cai. 298, 19. asi] aYo Cod. 9. || joo sil ás] oi jalo 

Cai. “ISg slgw Cod. 11. || =ga] da «Susga iasJ] ¿Yo 

163 Cod. 12. || «$9 sogá bicg voice s8ad s]gu 298, 2". 

ás ylg $5l,9 oviwslg ls Cai. 298, 22. glow Gay li sg 

|| show slolg =ay3oJ] 55 [53,1 <sJlg jul] oyó o aro 
Iso 53] Saw sig =y0)] Cai. 298, 23. gag =y0J] Cod. 13. 

Ao Shi] Cai. 298, 24. fijos «saJfi] Cod. 13. || gag owY] 

sic Cai. 298, 25. Jlúg sie Cod. 14. || hiissg Sika sio 

| lá $39 codi sio sl log sxo>g slgy lo 3yo y ul jlolg 
sáxk lo gle Cai. 299, 1. hasta el fin. fio ¿$9 Cod. 15. 

So] 93 áleg gúysid) sli] sac ga) sie «ios9 liso “]Sg 

umad] ds 5933 ¿39 ga) ls si2iSg 

Y los09 ueJoiY] Cai. 299, 17. cad] Cod. 1.—2.113 

só sale ciisiw)] coi losJgló 5/09)] dos) Sac ds Susga 

55] s5l)5 losó sale 93 lo 59 gisiwló ciosyJ] Sac «ola! 

Sas 8lS <i5lSg susil slgisa s3lg Sis vio dis loiosi 

alid] S1S3 [sf] gomwi wa] gdsls sis lol <5lSg 

Slx3J] 96 stió «<sglgdss cilojl] SIS 96 dioJ] loda “92/03 

Sfrug 8lS ss 

Cai. 302, 24. hasta el fin. lgiwa ro “3JS Cod. 2. - 2.114 

Y GisJY] ¿£90s 89yxoJlg «¿haaJlg 82108)] do] sio «ls 
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siilSg Jlosg ¿£yh oná ro ld939 slo 1589 hs! sl 

(1) pul]  gós 

Cai. 304, 1. «Js hasta gaiJ] loYgo Col. 3.—2.115 

—i djs siolil oh! ........ 9 yd] <<, éo0J] 531 logo 

Giiwslg sis sis5s] loo ¡iS 53 ls sá ciilSg loje 11555] 

[| usd] ¿ljglg —ogys dh cole lol 189 silglii lo US só 
sue) Cod. 5. || guie] alai Cai. 304, 4. ala Cod. 4. 

solSiig ljalá Col. 5. |] sueo] =uhxJ] ga) Cai. 304, 5. 

8silss Col. 6. || <lSiig l432 loooij laló Cai. 3)1, 5. 

Sia] ¿So2a0J] sic ¿los Cai. 304, 6. hasta el fin. sx 

a jajd] sae ad] gal ¿gojod] (39) slow] gis solo 

8lsg as Samwidy causó) ¿j9oiod] pole cu] ds Jos] se 

Garay lg GU is Sails silóg «3589 «S¿80J] 521 loYgo 

sá sglo sud ¿£g0r “e sinidlg su0> “li Salo uy lg 
She us] dis sfui]] 

318 gy059)] Cai. 304, 10. «3318 gyoaJ] Cod. 2.—2.116 

Cod. 2. || 33]S dolo is soso y sli] bae 50m 52) pio! 
sis ay] Cod. 3. |] slsiVh “sh3)] Cai. 304, 11. shall 
| sis <unillg JoY] Lás sá Sylóig ayrll Cai. 304, 12. 
91 SIs ¡$s ulesiiol] Cai. 304, 13. “ilosdiol] Cod. 4. 

sáli 93 ¡gÍsol] So-lwo s 50 52) 2jgll lg jole 

al! ¿ósio So09 53 lily dijo) «Sgy=o)] 

8ljo] «s3]S Cai. 304, 15. gallo «islSg Cod. 2.—2.117 

sy30J] agls gal lay35 Saidos 29 gig Sal lo 

(1) Falta el folio que debiera contener el fin de esta biografía. 
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God. 2: || Lie Cai. 304, 17. ¿he Col. .1. -2.118 

sde ciosig Cod. 4. || ¿om cio 55]S Cai. 304, 17. yd 

sal +15 $2 dyi o visyóg Cai. 304, 19. gilsJ] gjo£ 53) 

Cai. 304, 20. «¿Jl 3 lojo vilo ¿yd Cod. 5. || gyicl] gjoc 

[| Silla mi sijlio y0ss visio loio cióLS selos ¿ayi 

Cod. 6. || «3bhálk “s)¿ll Cai. 304, 21. Sh álh Cod. 6. 
3131) sale cidiog loisg>9 Cai. 304, 22. ¿3] yá laisgag 

Cai. 304, 23. hasta el fin. isa «<3 Co1. 7. ||,5] 93 ¿uael] 

lo>> moloji 5x3 yoo isógig Sol] A] lolo vids, soi 

$3: siljói Eslo caylg Saray lg Gia Sis amis] 5d] ¿doo 

She Gs) 

s5uago Cai. 3.5, 23. Egj e£ za Sa gusgo Cod. 1.—2.119 

Cai. 335, 24. Cisouws jas. Cod. 2. || ¿aj Ll a ¡alé a) 

Cod. 2. [|| <imow cigijó sia) alli Sigds Sri syiol] joo 
pil sic Cai. 305, 25. 33lS9 5y53)] olas! halo ¿all sac 

gal losgj (Howg sy5r)] lord] lalg 92 ]gi io sic isiSg 

Cai. 306, 2. cisóYi Cod. 4. |] «33JSg leosle las, ¿9 eos lá)] 

JlgSis 3] 5 ss9 ¿Sa gal loial ¿$59 Salo 119 2305 

osjg lislao] ox sislólg 25 da] sos ó9 lol] ay 13 sic 

iosyJ] sac dió sililro —oxa 93 SIS só JigSio a] ] 

cogalol] «ia) 

Cai. 309, 22. «s9g0J] ciás Ss dgxJ] sóla Cod. 1.—2.120 

hasta Sly] 331 JS Eye lá Cod. 3. ¡| gágall soga! sil 
s2) sic lisao) «ox, giisag 8yc hi Cai. 509, 23. ¿«ala) 

3 Sow15)] ga) gisiñi] Jló ciosyd] 530 «is 999 <ojS) 

39 
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Giay3 sig lowsi) ¿asgxd] Slpj diós E5es Lis] «Jló «$) 23] 

SGojg 839 SIS Gli úl] 9olg salgi “o ¿lok Sojiio 

joi Cod. 6. || ah] SUS cisisloyl] 29 JLis lose] 

Cod. 7.|| gslg Cai. 310, 3. s]g Cod. 6. || s]g Cai. 310, 3. 

Cai. 310, 5. 82] Sisg Cod. 8. || +1a8J] Cai. 310, 4. 14J] 

yoY] S|S9 

Cod. 1. || Zas9s5 Cai. 310, 11. ySass Cod. 1.- 2.121 

lasla ¿59 éxmjo Lal o Cai. 310, 11. loSy saoyol] 

solésJ] Cai. 310, 12. Jlug colé8)) Cod. 2. || laSyi ¿Lui zan 

3),5)] Cai. 310, 13. ¿Ssig 1,33) Cod. 3. || Jung lacio, “o 

lasgji «rJiéig =iSig «3¿asaJ] Cod. 4. || ¡SSig vale «ogdig 

$5)| diws cilSg loyjatg BacoY] gé asa] Cai. 300, 14. 

8p£g ies] Col. 5. || losgjig «si-S-J] ExJi8o] Sojilo 

syl y] isdygg cihoiló ses] Cai. 310, 16. 

8s15]] 3] Cai. 310, 18. Gogol) se Í Cod. 1.—2.122 

Cai. 310, 18. losgji sde Cod. 2. || “egoJ] ss sono 5) 

SiogoJ] sc «ús Cod. 2. || lasgjig uJojiVdl «<isJg gle 

Cai. 310, 20. g¿lols 91,3] Cod. 4. || 884153] ús Cai. 3 €, 19. 

Sisi giy5] loiloj Jo] susi gice «S9....Jh ESguxo 51) 

[loilág] «Sayhi ¡53 og olas Gia] 

(Se copia íntegro el texto de: Cai. 310, 21.) -2.123 

sylojY] os «ds gw Gs soso vis ¿95)] Sus iia Lod|s 

¿333 gal de Siax39 lojazg “ilosol logs] lares unido) 

siissg log jj3) ¿ojo sal9 sdlsd] e Us «so 
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loc lowg slo iu Sisw «Jgy] a sí Los Niasgig ¿003 Vo 38,55 cosis 59 low) ro ¿dis Sa] lajSs 3S as 

Y o] alsiVh sig! 9,8] 





Glosjill iasy os 
Biografía. 

A O Sao led] + Low] 

2.873  .¿alaj vía cios glo ga) uiis + Loss] 

Í 505] ds «$15 a ge ció slow] 

id AS $Sliál jos 

Sia Goslu ,19J ga] ciós wa] «ol 

uigasi]g da all] sac «ds uo) 

A su tiSoJ] [ ¿e ]gaya a] 

A a A A sy0J] 3 o] 

530 5059 sul solid] cis +lioJ] o] 

BSO on Sé de Jl us «$s)] 

2.867 ..ga y Giswad] ¿aya $31S]] oso] 

y ios] sc 200) iia ¿Lal 
as as de coda] 

Mt Giaddfi ca «Saga Sida Sosoi 

2.851 aj da moole gusiol) gu] iia Silo 

OA sigSil lol] iia osa 

2,860... .alyj sh ds gle iia Sigoos 

8slé <o] 



2.662 

2.663 

2.610 

— 614 — 

E ¿Lo y agro ii Eos 

ES E Sisgl$si a —os0p] Si das 

PS MES RT A 88:19] 334) 

03] a jole ds oloi jajgd] ús dad) 

ed Siaglóxi y 20) id aj 

Sloya da slae cia] gu] is aj 

PERO Eo . 5391.01 

UU] sae y haga jos sul ds a] 

siscl] glo dy SL sigo Salas 
PEO ds Lan all 

Ses] Sc Us oro) ds ollas 

¿a IS ja cia la Sy 94 30)] 

AE Glas 1] 33] olas 

Ga jo y ios] sie «ds <oJlu 

Sja Sy lps Ss il ds las 
A siles)] Sas a] 

O siloix] 1] DL e jas 

Gia] dí soso y 503] y Dx 

Sy 5900) sa) Us «sis y] 

E a a Jsp sh 

sas las] 931 

25l gal 

8la5J] 931 

¿550)1 ga) 

¿$ ga1 

— glasil gal 

Gua] ga) 

m:368)] ga] 



OA AA AA SIR a DI 

10 Gi Dr a SH a 

EIA sa59]] Joc Gs Su 

Sy (Aydo a Sos dy gos 

O an al ata e . gjje 

o S3lj0J) Syruo ca sig os 

O os a Ds suoj] Sas 

A e 19b io ás sigo Samus 
Y AR TERROR ESO drid] Sí Syst 

E es sy9S 153] iala S9yoJ] Das 

E AR AN «£l83]] 0333] Sax 

20 E A Y PAIR —20y2) da Sax 

Sa y oso) is 505) cia Sy 

2.645 ...Jiyto ah «Sa 9 ojd] sl] 

2.641... gyloid] sax vis 503) his Sas 

ell] sac ds 533 a 503) Ss Sara 

Sac Sis] Zoji sigo uds cis) 

AO A És9Ro a ios) 

yd] Sie Sy Sar cda 503) hda SIR 

cala Sy syloid] solo. <s] 

O oi ON gd) 

Sa jeje] sac Sis solu] Sa sara 
Ss 8] sc ús 515 cs mola 

gyoc y Gh] sr y a 

MO .. Sijóc Gs sioic sigo 

A SN s590Y] ¡$3 y Sy 

Sioic ga] 

31683] ga) 



dde 

— 616 — 

Gs ña li Sis Sosalá ás cialis Sas 
Sio3das is «Sy do Sis sos] S3£ 

AOS de ságxr)] ga33 cia) 

pri Sala 2 go51)] SIS y Sas 
e. g3l9u3)] yayo da aslá cis Ss 

..«9£lo5)] 3)óy ia Sis ds 533 

arS cy soluo da monje js Sy3xus 

o $333) dodle <a Soso Sal 
o. 909 xr) sl] sac ds Sar 

soli] sos] ds «U] sc ds Sax 

E a RA $yigd Gala Spa 

sa£ sis Slo 3 ios )] Sac sis Sar 

gole 531 “ía solo “is ios] 

DAS sli) sl] sc ds Sax 

solu] 32 ds SloJ] Sac Sy Sa 

s5yxJ] guugo a SloJ] Sac a Saus 

99d] sae a jos a Saa 

. «¿A9lia Syra 99a3)] soso Us Sus 

syx]] Six Qi Sono y Ska 

A Ce 9d] als SR 

Sioic gs) 
. de - 931 

Givic ga] 

Givic ga) 

Sic ga) 

Sivic ga] 

. ga) 

. = ga1 

3483] ga] 



— 617 — 

sa) Sa Sax Gia Sodo Sis Syxus 101; ga! 
AAA so3U] 0); 

At So3ayd] Sac dis Sedo dy Srs 

a jad] sac Gs 503 Ss DIH Sicic gs] 

AR ¿osila Sya 33 

AA Emo su) y Sas SGioic ga) 

A sugal8s)] guego ds St Sic gs] 

EA su435] Eyloi Sa Sara 

AS s90y! Sa Sy SIRui 

oo. iz Gala ya miga Qda Sus Sioic ga] 

su 233] Sfadu Ga 9d] 5390 cis lada seso 1 

NA e OE de OR NA oidpl da GS 

«slola] odas sia 91]] sac sis os GiwaJ] ga] 

A DATA [ guels JiV] Zola 921 

ANTES ERA Say s Solw os] oe ga] 

A USAS si d)] sac Ss lol Ec 19, ga] 

+. syghoid] ¿ayd0 ds aid y lolas 3 gal 
A dE siigaJ) al: SgyoJ] io7 das “y! 931 

A s lu] 5d] Sah «d9y0J] ciosdas 

SIS cis soez ds oso] dy Soda ll gl 
TIERRA A AN - gyLoiy] 

, 5HSI| Sliygo a sos0 2) ds os dis 

s>loioJ| $333 ds 3012) da osdu A] 931 

ala Sy syload] sos) dy Gordas il ga] 

A Lo . 51553] 



KN a (0,0) O) 

(89) Qu 00 -] 

No NN QQ Q0' "700 DD y 

bh 3014 

Ko QU 00 O 

Kb QU e) pp 

1850) Qu lo] O 
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-.- 9£lo3)] s03] Ss Sosa 

521 Sy Sosla y yóx> ds osas 

¿Í5Y] soyo03)) ¿20] 

E sei] oja Ss Sos 

PS 5 hu] coja ús sioslas 

Gh Sy uidioJ] da y Sosa 

A ARA dada 

E Gladilh Sy sá y osa 

«igadó sis sono y LS y Sos das 

sal9l] Sc ds éssls Sy Sopla 

Sy aloo is Sis y Siorls 

ARA sy Loy] «o lig 

cia alos Gs viosl dis Sioalas 

Sioalw a Sos) 530 Ss Siosdus 

AS 535 521 Sah Sy... 

05) ye dis osy)] sac y Sos das 

+. Baja a 9353 a guess a] 

e£ lol] Sah Sy jaja] sae Sy osas 

“ay! 92) 

s3931 93) 

=931 ga) 

Sl ga 

saga) ga) 

“al 93 

Al gal 

¿$ ga! 

=g3| gal 

2201 gal 

salgJ! ga! 

Gisua)] gs] 



2.597 

2.579 

2.568 

2.570 

2.606 

2.513 

2.6C1 

2.603 

2.581 

2.512 

— 619 — 

s90d] su] da jaja] Sac as Sos dis 

AA: - -Eglg] aha Sa 

. Sal] gas) 9d] ¿913)] Sac a osas 

A IE j0lá)] bie Sa Soshas 
ba eh ss SioJ] se ds Sosla 

Ganga y Sos] dy gico Gia Sica las 
RO a al 

s£hálla $ cuiloi] ¡oc Sa osas 

sol] g3LiSJ] «saga a jos Sis Sopla 

a AA sy lod] 33 lge Gu Goes 

in Ads Ya 23d y Soda 

AS s9l¡01] s.m ús cioslis 

. Bolus] «is =JL£ sis sono vis Jordi 

. Shox]] Gala Sa 5030 ds Gordas 

sSyid] Sloril] a 9900 Ss losas 

Sia le iy oz das ás gugo Sia Sioalas 
¿lé yy Sala Ss ej) Slol] sae 

. 9303)] us lgyu sis 9333 ds iones 

gs) 
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A a U] dao l 4 less 
O O sa.) J)] sae ds do 

OI suo] Sdosy)] sac y das 

y os] 531 5lgo ld is y) gus 

ODO ate E A . ¿go 

ABI y) gus Gs Sono ds ¿gus 

POE ISA 531103] y)gus «33 «duga Sia y) gus 

A O gle dy sy 

5039 Sia «Jaso-)] nia sar 

BEA Sua dolo a sá! 

OSO Ae RS SID a se 

A s$iUY93J) Sunga a ou 

sá cios] sac pod] Sa)lo +18.) 

RI de AS o. «oSa)| 

E E A ¿ss Y] dad] 

oa O IS O Ia EI sy330J] Saja 

3.683 ....camél] gásoJ] soso sy ula 

PA Y RESET PR Ai E Ss o15)] Sas 

DORA A E la da os! Ss Si hos 

aros] ds «Sosw)] 51 9 190 

E 501511 5y5)1 

DODO e Sos] sac ja0d] ay l> =9,8 

Sie «s Sg- nico ds Sale 

ARO ME A, siso)| 

5050 ga) 

¿$ gal 

33 ga) 

jos ga) 

Gua] ga] 

gs) 



E; y ES 

SalgJ] da 223 Sly o) ¿2i50J] Go le 

RAS 5319 y0)] 

O o syiod] ole 

Ga dlgja da 5333 da 535 «da =oole 

solar] s3j cis goL sis Sole 

da odo is jad] se ds mosole 

O simasl/ ieic dy Sus 

¿gue y 503) y quese y moonle 

CN ga] seso “as) 

e shsióJlo «s9yro0J) 501) ¿ole 

A AA AN sóli] jole 

A a o 633183] 3359] uagoac a jode 

O o do yl80Jla «S9yo)] jole 

DC aoJlá so) ús joe 

2.436... quad] «sis us sli] sac Ss jole 

IÓ o... gyhojJd] soso «ds jole 

2.479 «Johe ds go ds ses. dis Jolie 

2.870 seso vis sha aire] da lo das la] 

o aida das sj] me ldx2]] 

A NA sio] la] 

AO dios la «S9y0J] 5y340)) uofa32] 

A «9 9980)] us la32]] 

o a e GaaJ] Ss us J132]] 

Gia] 93) 

ga] 

g2) 

ga1 

Gu3J] ga] 

Gisua)] ga] 

cuñas] ga] 

ga) 

ga) 

9): 
g=) 

ga) 

ga] 



2 

2 

9 

2 

2 

(80) 

NN 

.446 

AT 

.445 

«448 

.212 

178 

¿1179 

.180 

— 699 

Gy ofi y ios] Sac ys us lal 

PO A AA IS S2dg Wa alas 

551] soso “ía S2dgd] y ula] 

E O So . soda] 

Sia sos0ja) da Sliojó ds jad] sac 

AR sil] o0s,)] sac 

ds sl] sac y 503) y aos] sae 

O silaia!] 
dhlsj] sac is soso ds dado] sic 

a sSUl SM sy oy) 

aloJ] Sac y gugo y al>)] sae 

eS . .ga9 01 y LosYl 

Ga 503 is =ozoy9) Ya ad] sac 

AS ¿cola Sol 

sl)] sac Ss Siwad] Us a] sae 

e... 9303] igxmasa ia sde a) 

y S0So Ji SI dy sáisj] sue 

E e silisaJ] =gs! 

AS CIN dy] «ia —S5)] ae 

E sio ds odaJ] sae 

coco yd] sos] ds 530] Sac 

sa gl] nac a dara da S309)] Dy£ 

¿Mall gal 

8jaste]] ga) 

«es 15)) ga] 

5020 ga) 

So3o ga) 

so ga] 

5050 y) 

2300 ga) 

2030 ga! 

s030 ga) 

«os)] 931 

Seno ga] 

«as015)] ga] 



— 623 — 

5091) dass Gs o aad] S30 a] 

Ssi03)] 530 ds Sono Us 5305] 530 

A IS su0J35] 9900] ¿833 a] 

co... és] coso) ds SJ] sae 

ud ds yhaad] sac ds SIS] sue 

Ga siosyl) ss da sli] sic sia] 

+ Al Sym 9ás13)] 53, sae 

Sy guege Sig Siga)] ds Sl j)J] Sac 

.  ssloi] guna3] aga) Sa 19yuo 
Os Ma s0J331] 35183] «SgyJ] sac 

8/5 ESliS cía 23)] Ss 89] Sac 

s0133] 9051] osoy9] ds od] s3c 

AN silusi] sos] ds oda] sac 

RAR su90l) ua y od] sae 

sae Y a LJ] 530 Sy oda] sac 

A ts RI sydol] es y! 

yoj y Sly y ss y S0.0)) Sac 

ya giliS 3] sie ds sooJ] sac 

Sy ¡guigo Ms glo ds seo] se 

e... gi0d) lid] se ds sono 

E de God dy ses. ús seo) se 

A s933)] sgxruwo cis so.o)] sy 

Ses. ga] 

cos 135)] ga] 

Slagus ga) 

Gua] ga] 

«aj le ga] 

30,2) ga] 

5030 93) 

5050 ga) 

5050 93) 

ss lax2]] 931 

Seo ga] 

yo£ 931 



Nx . 

.209 

174 

— 624 — 

Seo] sac ds guigo “is s0o)] sac 

cipal y ho  gugo sl 

s9j83)] soso vis 9))] se y 9ax)] Sac 

sy33)) coje cia sde da gis] sac 

so is seo)] sie Gs uugod)] sae 

O rd Ghe£ ss) 

A sy23]) so3o a 593)) sae 

A suoj] sa sis o2yS)] sa£ 

A A Silo ds so2S)] sae 

A sy3d0J] ade sis 3,3] sac 

y guago Sia asta «da 2133] Sac 

A IA sogj30)] aso 

ERAS sisJ] s390]] Sc 

sio “a sslgl] sac dh 5320)] Sy 

A ANS .. goya] 

¿$3 sa) Sa 5030 Yi GuaoJ] Sac 

a sy0j) ¿ylgl] síe sis) 

sd] gy] 4] da oriod] Sa 

jéxr> ga] 

Sos. ga) 

5030 ga) 

Ses. ga) 

so ga) 

cou153] 93) 

soso ga) 

siwwaJ] 931 

soso ga) 

¿$ gal 
Ss] ga) 

so03o ga) 

co$3)] ga! 

503] ga) 
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y Seo “is ge y oxioj] s3£ 

A UTE su1j9J] Slao)] sis 20] 

Ciusgi y lay Sa Dodo My orioJ] Sy, 

AE A y) sae dy siogoJ] ne 

AS Mos: colxoJ] 5319)] sac 

rio y oso) ds sslgl] sue 

A A ss |x)] 

Ss Sol] 540 Ga Sar Sia 55) 9)] ye 

93533] ShyrJ] oole y Six 

CoVau)] 530 Us Sos. y Solo] sac 

53]9)] se y seso da as]gJ] sac 

A IE susls3] 5yLoiV! 

Sia jas y guia is 5a)g)] sac 

A RdA ss1x)] sig 

side hs siesy] 530 a sygog] sac 

A SIA sIWaj] igoow is] 

Sy0 y 503) ás oso a 99] sae 

«5 )gl] sae da 509] Ss sig! 
¿Sajdl uo) sis ses. cds 5dyd] sac 

si] sae ds soso sis log] se 

PO A Pe oi gataiol| 

Gi 5aJ9)] ia a Gs pis is Gose 

¿g0/03)) uusodo ds SgaS Gs Migose 

¿Ux]] ga] Sue dy Soo y sue 

So 91 

sous 15)] ga) 

Sou 13)] ga) 

503. y) 

5.30 921 

Se ga] 

2030 ga! 

Gua] 93] 

2030 y] 

40 



2.466 

9.484 

2.465 

2.464 

2.423 

— 69 — 

Ns sSirJ] oaja a Eo li y Suse 

sy30)] «lá sal a sS$...... o Vo. 

E sgh)! Sic sí seso y Sie 

IT A EE Silo Sa seno y Sic 

Gui] Gs Soc a 503] dis sic 

LARA a -- sysad] 

Ga Seo «si sj) sue Us Sxic 

sa] la ya 905.0] oso] 

E Sljgd] Sila Sa sgte ds «Sxic 

Slós Us Gs cis gio ds Sic 

09) sx 933705] ¿> l0io)] 

sde y all] sac «is gle ds Syic 

E Ta soUhk Sr sami] 

5H] 2050 da Silos Gs Sic 

syhojd) iogo ds sume ds «Sic 

sy Losd] sos] sis soso ds sic 
Sé ds «ddic ds See Ja «gi, 

. Sisg0l] isla «Sy gy ay] 

....a3é5)] g2350)] g953 ia «Sic 

sados] «slá «is ei, 

gs] 

s353 gs) 

¿S3 ga) 

¿33 gal 

¿S3 gal 

¿Ss gal 

¿$ ga) 

¿5 ga] 

¿3 gal 

¿5 9) 

¿S3 ga] 

¿$3 ga) 

gee gal 

Sas ga) 

Sax 59) 

gyoc ga 



«gy sdyod] LJ] sc is oie 

a A A CANA 

Gs UQhsow)] is ll] sic ds cio, 

AA ES ajo 

Sah Sy local] vie y sio 

A A A AS ¿Jl>5,9 

golj] guse us gio «ds vicic 

A A e O 50) jua] 

E sugugoll jos via Sisic 
o RE Saus a ya 

2.462 gusadl] aye y od] Sab as say e 

o sos] ceso sis jaje 

2.882 lia «is Soo su) oli) ció Ejaje 

so20y2) a Sos. vis s03) ds mofoc 

IA sy03)] 9903 a] 

a a DIE syolsl] ilás 

2.475 ...usgo] ¿)gjo a una d a Só. 

A 235] Ux)] 

E o, US sad! sie 

AA AA s9a3J] 23883] gle 

saoo>3] glo ús sola] ds ¡sle 
O 35183; 

sylojY] 5050 y ormoj)l ss le 

7 A uu sgja ala Saa 

E sajY) 503] is gle 

gyoz gal 

gyoc ga) 

gos gal 

gyos gal 

gyec gal 

82,0 gs) 



Eo 

(89) 

159] 
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A A sha] s03| 5d sde 

¿Sol «Syra sos] 509) ds ge 

A 5235)] mes dia s03)| «is sie 

503] dia Sar «ds 505] is sgle 

A SO syojiall Sy 

sy hoid) jad] sac is sos] sle 

E .52113-<]] daóL sis 03) se 

Sis Sodo is gle cis 503) cis ¡ge 

Gala Sjma uga a So] 

sy lod) om 13)] 53) Sa 503) sis ge 

nto dejos RON 3 ENE 5 3idosla SES 

or0l)2] a 89d ga) ás Sos] ds ¡sle 

IS IL A 93153] =us3, 5) a sie 

. aso] Gia ge 

FI db 230] «dixo ss] a sie 

Ss (sic) gos da isos] cda glo 

Hate Sara)] sie Sia Jasior] his se 

sal s 503) sis ¿Sa 52) us ¡ge 

e AAA ga301)] +15] 

e... 93USI] S39L Sia ¿33 gal da ge 

Guess] ga) 

Sia)! 93) 

Susa] gal 
Gua] 93) 

Susa] gal 

GuaJ] ga) 

Gaua)| ga) 

Sisa] ga) 

Sisa] 93) 

isa] ga) 

sad] ga] 

Gdlissl 
Siswai] ga) 

Susi ga) 

Gia] 93) 

Sisa] ga] 

Sia)! 93) 



(59) .214 
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3011 Soy cs Já ds gu092 a] 

E 693953] gusgY] ol> ia gle 

HE sálsi] 5 Ss] ¿dx? y le 

. - 531593) sols ds sde NEIRA NRO 

A 

A ie 39 .0)] 495 <a se 

«sgh Sy 511901] gólo Ss sie 

isla Sy gy Los] so y sle 
Sia «$15 sis ¡sde ds «sl3á ds ge 

A IN syálxoJ] «sis a gue 

A REO E ají de «sia sis ge 

ES A slo] $915 Gs ge 

O AE SigiJ] $5 ús ge 

03] a (aól, Í sle 
5900] casado y as), a Saus 

e y0)j is sle 

e syhoid] saj cía sie 

A E EIN s90d) Sax cia 5le 

Gual] ga) 

Quad] 3] 

sia:3)] ga) 

Gua] ga] 

Gama] ga) 

Gia] 93) 

GiuuaJ] ga] 

Gia] 93) 

Gua)! ga) 

Sisa] 93) 

Gua] ga] 

Gia] 93] 

Gisua)] gs] 

Gaua)] ga) 

sua)] ga) 

Giswa)] 93) 

Gia] 93] 



159) . es 
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RADO > syojicól] SIS da se 

$32 si iod] Sorrow «is gle 

hi ds 0) «ds oslas a ¡ele 

e sy0l92)] sj95)] 

e... muslaj] s0s59 y esla a ge 

o alae cds d)] sae cis gle 

Ga Sia] sic is all] sac y ge 

de JS da sde ds yl]] sac ds gle 

soso y sde ds all] sac cis gle 

8a9ldl «lil sc «ús 503] «s) 

A SS sal] 5053] 

«. «53ild] já ds dl] sac Gs le 

mojá ds 5050 «y 9d] se cy ge 

soli] slo] sos] 530 sis ge 

a: BLA GA liaJh Sy 

A say] desd] sae ds ge 

E sy303)] osy)] sac  gle 

Gua] ga) 

Gua] ga) 

GiusaJ] 93] 

GuwaJ] 93) 

Gua] ga) 

Gua] 93) 
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y [ax] «da esyd] mae ds gle 
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A s3lijd) jojrd] sae da ge 

A als ise ss le 
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Sy) a Gaye y jaja] sue 
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Sigla js 9 ojY) esla 
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A s:0j) jos Sh sde 
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isa] ga) 
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ciu] ga) 

Gual] ga) 
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GiwaJ] ga] 
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GasaJ] 931 
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AS ES IR E Sigljé «is gle 
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dy 503] dy sde sis Jo] y le 
A A Soja di SIM 

Ssugo LY sondeo y somwlól] SÍ ge 

2,374 .... Epic ah Sy quese a] 

O A Ne SylioJ] a gle 

sala $ Se 19)] Syho ds sie 
A O CE Si Jasa] 

E O . gig] soso y ge 

O a sa43)1 gyloid] soso «s sde 

e o IR A Se PEREA sy01) Sos ds sde 

A LIE: sslyoJ] soso ds ge 

DO e E sxr3ij] sono “ds sie 

Sy 9ojd) 503) dy soso cs ¡ie 

MMT E AS o iso] sh 
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2.301 slog “sh sy 32,9)1 

SS dy aj] ds 5039 is sie 
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LI A A J loip 

DOI RRA pos dis seso y ge 
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Gua] 93) 
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sam a »laój a Soo Y gle 
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o iS Nh sr 990)! 

Sa ios] 530 ds Sos vis ge 

lO syhoid] jgojo sia] 503) 
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ERAS 5/99)! lic cs os 

98)] SloJ] sac a soso us ¡sle 
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Qu jua Sis sd] 931 A Sgio 
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- sym33l] 

GQ Sedo a sde dy Sono “is se 
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E AS silálh 
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2.378 . galaioJ] momwlál] dy ga53 Ss gle 
y A E Egaja Sa ge 

Dic. > A syiol] ul] a le 
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E Saja Ja sde y Suiga a ge 

GiusaJ] ga] 

GueaJ] ga] 

Gia)! 93] 
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Sid] ga) 

Gua] ga] 
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Gua] ga] 
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Gua)! ga) 

Giusa)] gs] 

GiuwaJ] 93) 

Gua] 93) 



ra) dis do ido 

A Shyj Ash Ss sde is dale 
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A a GlgSs us sl] sae s jo£ 

> soñslall'>ua)| sj y jor 
E Shu] jajrd] sae y joL 

sh sido] somo y loic Ss jos 
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ga] 

ga) 

ga] 

ga] 

«osa ga! 

«ss gs) 

«ass ga) 
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«ss gs] 

sie ga! 
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«ss ga) 
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ell] sac y lord] ds 5] gó0 

Slgyo Sa jo sis SloJ] sac cis] 
o s90Y) gd)] oda] sa] 

sud0d) 5ilodaa)] Eos Ss gle y joe 

sl] 530 ds aga] ds Djs hy joc 

A OOO OO a sy)! 3 y yo£ 

sy syól sos] ds ul ús jo£ 

A ¿LósJl siaho 
uh Syxa gos] sono us joc 

O NO e cosial] 

Ga Sede Ja 505) a Sedo Ys joL 

su033) gu323)) Sar ds Sydo 

Spa Siogol] Se ds Seo us joL 

ra E JOR a 20D di joL 

sio] coda)] Sac ds ¿Sido ds joc 

SR 5,153] yo£ Ma Dg3Dg0 a joL 
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«os> ga] 

«ss ga) 

«os ga] 

sie gs) 

ss ga] 

is gs) 

Sola gs) 
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au 165)| ga) 

osa gs) 
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AE sojy! sl39 Sy joL 

sigo tala] is jos is 9303 Ss jo, 

. Sioic is ll] Sc oie 5) 

Gala Spra LoS)] cs qua a jo 

a A ¿dal] slo 

E TRE O de a Aa uiga y joL 

Gs Loo sis Soo ds agugs “dy joL 

o... gáaslla Sia 5051] Sic 

A silo] 505) dy usiga a jos 

syloid] siloc «ús seso vis “loc 

gu la 505) dis 9402 a Si )yos 

Gala «Sya dle ds Soo y gjol 

os [sios, ]J] sac «is sos) ja «sge 

GQ S03) «ja «ge dí Sedo dy “dge 

os sy05)) ios] sac 

A A E NS PONT SÚg£ 

da ge y 503) Us Seo a gc 

O sy9lro0J] ige ds sono 

osa ga) 

osa ga] 

os gs) 
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ass ga) 
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505 ga) 

ga) 
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OS a 5:09] Lác ds She 

game y ¿jo Silg gyólcl] guna 

Suigo Sedo y 503] y guise 

éu-¿] Sy slos Us jí a] 

Sh Ss 151] $53] 

Sedo Ya Sedo is uo) ds gurae 

A eg 930) uo) via) 

042) Ya =] Ga uma y guese 

Sido Gs Sos] dis el a) 

. (sic) gasa «ala «Sy 549 1x0)] 

Ga ddaló cis 509] a dl) Vds gunas 

s90Y] munzlo ds mó), y Saus 
TA | gueloj] Sax ha gunac 

ida de PA . alo 3 quis, 

co SEN dayód] 5d)] sae Ss gunas 

sia] 01; ds Sos] Se y gana 

Ga gamas a iesjd] Se da gunal 

Ssh Sy odo ds uo] 

Ao RDA IR ada cams lS 

Ga gasae e Siesyd] Sue «ds gunsl 

Sua als] ds sico] sc 

0 PS A 

¿S3 ga) 

Gus]! 93] 

Guesd] gal 

oy] ga) 
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alice du Mos] si Gs guual 

A RT A A 53513)1 

.. goSU] lio «sa jajxd] sae y guns 

ARAN PR s3]9)] DL a guiso 

Sah Sixa Ds3)g)) au. sy quise 

AA AAN slo] is] 

ar ón isis. ¿9 Ga guiso 

sume y duo) y muads a gunas 

IIA sajgl] usa ós a] 

E LOS sgualoj] nono sis quise 

Sede a ¿0) Sa Sede a guiso 

sume Gi suo) ds seso “sl 

AA sSajd) uo) sa] 

SI¿%3 9Í day 020 y guie 

o MI saleh 

asia Gs dll] sac da Soo a quae 

uc ££l9J) ala «Sra 5533] 

Sgu] a jo dí Soo y guac 

A E o EE ¿53 luxe] | 

- god] guia y Dodo a queso 

Smgo y gal y Dodo a guae 

«+ 59d) Sis a gunas a] 

e. 9ySd] lorá eds 503 Mis gunz 
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Ho! ga) 

Huay! gal 

Huay] y] 

Ao] ga) 

23] gal 

oy! ga] 

¿oy gal 

Hoy] ga] 

¿$3 gal 
Gua] ga] 
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sáhoñd] jor Ss gugo Us suse 

E lg Sl Sy A 

e jo 7. ad 

syaai! joj] ús ses] lso sa a 

s33] syLojd] haga sul y gunz 

¿suma is iogdas y aga ds gunal 

o aaa. . 

4353] Je Ss siosyd] se sa le 
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¿GOL Uy 505) y mer0y2) a Sol 
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0320 y desd] pe is dodls 

oy] 93) 
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sgo ga! 
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soloj 931 

solo ga) 

solo ga) 
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Gua] ga] 

soloi ga] 
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Sac Gs jajó ds os d] oe cs jad 

ANNA Giosy| 

E a sisi] gJgo ¿338 

o is 539Su)] ¿33 

E AAA AAA Jlés sia 25 

AAA IS ss ¿cis 

Sis sde ss «lo9)] 3), ga) Ss ¿a59)] 

A is ja Gs Sig ds 503) 

0 AN Gs gis is dl] sac Sy ¿253s 
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sudsid)] silos «ds gugo Us ¿Sis 
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E sálj9J) ¡oi y ¿aus 
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AA E lala 

A A Sos] sac day lo ¿53 

EA CA 1] 911 

TEE IAS RA s31xJ] ¿3,3]] 

A s$o1s)] ¡l6x1] 3] ¿3,9)] 

O sollal] ¿239 Ss ¿3151 

2.558 ...518I1 519%] coso ya] Sa yá] 

Gasa)| ga) 

yo ga) 

yo gal 

yOi ga) 
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yo ga) 

yO ga] 

yo ga) 

yoi gs) 
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ga| 
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ay ló y 2181] Sy 90] Sy All 

A O A 53553 y 9 

E Aj] gal a e ló s 9 539)! ga) 

AO Siay9ó y ¿338 ojal] 931 

Gh Sp oy Ss sl) sic a aj old] ga! 

isla Sta suosal] cighjé y ayi 

A A E Gigas y Siga¡ó | 

DAI do ia a sy] 190 ss dos)! 921 

A MA O Vaso] os 

AE RE Si Jia ia dos calar] ga] 
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SJ) Saus gis sigo 58,31) ows13)] 
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O sy 1a)] coso lá] 
0 RN dahl y cosalál] 

AA - idos 52] y cosalál] 
AA Ja 51 3 sos 15] 

ES E colo Y] 3 os 13)] 

a s409)] 955)] 3 cow 15] 

AAC Gala tal! 

E e Salas «la cosalál 

A GS195Y] 90-953) ia eo 13)] 
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2 A póá3S y mosw1iJ] 
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alS]] goos “Us Soo us Salg 

... .goo ls 93 9y305] 
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A s2j9ll sjtod] sia] de a isa)] 

A E sola guY yo Y] mode 59 «JyaioJ)” e 1iS 

A A Sly] Bañog Sud] iio” 

a, sl)] 530 ds casigad UU] 91] ardiiod]” e 1iS 

O A E ESA NED sébisoJ)g «SigoJ)* =1iS 

o... VgSlo 3 poi gu) 20d] «sdi5oJ]g Sigo)" =1iS 

Sia 503] a 3d] 5330 wa] ga aiellg 090)" 

E E s$ag9laJ) sa55)] uuliod] ds soso 

184 220 222 237 238 240 472,, 500 517 l890)1* 

566 59) 

a o Po A sairil] lógo* 

203-239 389 A0RWASÓ NS Slo lágo* 

ROS NETO A O E 

A O A o ET AN sui] sis Slo lógo” 

ER ARE SRA Giajo “aY |890))1* ¿Syó 

A 0 sig) SioJ] sac sad l8go0J)” yá 

só “dsisool] o lol] ¿lasg isa lud] ¿foso? iS 
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Sol «coslocs sá “eg “20,391 ¿alaoJ] ¿$5 

e A Gases [5)] y1S| e 3,53] s0)| 

a a ogáiollg j9i5oJ] 8lSjg =osooJ] mal] Gazii* 

A in ha) J83] gó a Li3d] 93 ¿ejid]” es tiS 

oYS]] 329 gis Ja] ¡3104] Sidig JlioY] sii? lis 

Jo) sio Sc sa) s1iS siobi los agil] sie 

Sl... pas pe yúss 9 lol] ad] ¿1 6 ly 38] 
do e ias Goslw s «s15 som 13)] quad «$3ligJ]* 

o iaa jooJlg ¡lnol] dóyro jaogl!* 

Sy Ses da 503) is suse 8 ljg9llg +lriglI” 5ó iS 
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0 SSLoY] ¿Loaa] Gia, 08 

378 447 ¿ss] 

447 sa] dol o 

day SiS] Ss ad pda) 

499 gy015Jlg 

427 ¿oik ¿ayi isla! 

Six do us05)] Sigoo 

170 ¿oo 

Jlisg say) 253) o úsgy! 

340 By loc sio so 

312 336 gai] do] sio 

226 bu] lo] sio 

149 159 162 181 gaysiSuW] 

210 254 344 385 420 427 

429 457 466 473 475. 494. 

499 522 526. 552 558. 

564 568 575 579 584 593 

605 607 

330 380 ¿giga Y] 

360 SigaúW] isso 

161 180 186. 200 galos] 

219 222 229 232 234 237 

242 277 279 282 286 302 

304. 309 320 329 335 353 

360 361 369 371 387 388 

389 390 396 405. 423 

428.. 432 434 435. 437 

438 439 441. 442... 444 

450 454 461 462 471 478 

480 481. 483 485 489 490 

492 495 499 504 510. 512 

(1) Los puntos, a continuación del número de la página, in- 

dican las veces que el nombre se repite en dicha página. 
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513 519 531 533 534 547 

550 554 556 557. 571 577 

590 599 604 605 

187 ¿almá] 50 ls 

150 152 174 gabo] Jo] sio 

178 181 182 183 184 185 

195 207 211 212 220 221 

224 227 253 257. 261 266. 

267 268 277 289.. 291 

292 293. 296 299 303 305 

321 323 333 334 345 346 

407 408 421 423 452 461 

471 477 483 485 488 489. 

512.515 526 527. 537 538 

543 554 556 557 574. 591 

594 

469 579 Esgua) 

263 Sigua] Ey9S 

2:19 219 Siga] Jo] o 

173 gigi] 8,98 Ja] o 

525 ya] 

443 569 lazo! 

457 Sgaxlk Yao] 

Se Jho) gle ¿aji só 

211 uSio]] 

544 S3laSl 

243. 441 463 503 «ilo£] 

234 237 238 297 337 Ssiayal 

- 384 437 443 447 

247 ¿adayó] a 

233 Sadayó] Jo] o 

347 csi] Jo] se 

206 gsusida doc de “ig 

218 Saumily ¿gd o ig] 

362 g4pú)] 23)] io ga! 

214 306 «iigaJ] Jo] io 

244 354 ¿yal 

328 452 yal] 5,98 

230 295 314 gua] do! so 

340 

246 «ú] 

246 536 «J] 598 

150 154 202 210 212 gayol! 

214 216 246 328 336 337 

365 37] 386 395 406 421 

432.. 448. 452. 463 464 

465 492 493 499 501.. 

517 529 550 551 570 583 

584 585 

176 181 182 gayoJ] Jo] sio 

203 206 218 223 242 246 

249 276 287 288 289 291 
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302 337 348 448 463 529 

586 606 

233 389 425 490 «Siol| 

211 uSio] Ja! so 

420 =SioJ| Sia5o Jo! o 

372 

367 497 gsi] 

561 Ssasida Joc] o 395] 

583 

306 319 427 gsi] lol so 

536 596 

404. 41i 428 430 cusJs3Y] 

432 439 441. 446 447 459 

460. 475 476 491.. 492 

494 495 496. 498 504 513 

525 539 543 548. 549 552 

553 557 558 575 578 579 

580 581 584 590 592 598 

599 600 601 607 608 609 
610 611 

598 sJo3Y] Eyajo 

405 437 446 culsid] Só 

450 461 518. 582 534 

487 caalsid] yt 

162 509 cJsiW] Jo! so 

264 culoiY] yy£ do] sio 

308 

248 guisa] 

sio] ¿Su01jó ¿Vi glo Gússi] 

543 [ Esasáda 

164 212 327.. 377 ¿Jgsygl 

380 408 486 586 

566 Ezamyo Joc] o ¿gsy9! 

202 301 335 8lgay91 Jo! sio 

485 

437 458 asilo dlém =l 

591 

470 gaia 15 iia] e la 

ab Syd Se ae uh 

561 

422 pie =hk 

462 Sigoyi =h 

594 $lisió =h 

431 s9sil| ab 

377 437 461 462 gsh 

436 461 ualsid] aya ¿ah 

513 yl) gh 

183 229 gh Jo] so 

519 sólo 

314 s£h 8193 

450 ails ge la 
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Ji ByN] y Lol se 

163 [issido 

165 191 302 374 433 Silos 

188 191 239 gilas do! “e 

286 

185 186 423 475 480 galas 

499 500 525. 593 

236 499 galos do! sio 

269 jsp Jo! se 

328 day 

449 ¿busá ys Joc] o Ey 

355 Siglo ya 

154 Slán Jo! io 

351 ¿ya 

Sail Joc Sila» lo] sio 

536 

228 386 ¿Sua 

551 ¿Sus lo! o 

445 Erádo 933 ox [Ens] 

399 siScio)] 

197 198. 330. 376 ¿gol 

200 320 357 380 461 ugalós 

177 180 cugalós lo! sio 

256 260 282 290 313 316 

320 

150 175 197 241 254 Sis 

265 383 398 453 488 582 

583 

230 281 349 sis Jo] «io 

48D 

[tsssol] sio] sil sl 
427 

444 ¿usó ys Jloc ] o sado 

158 170 186 205 212 gausido 

213 214 215 216 217 219 

222 231 236 249 252 260 

263 269 275 277 289 306 

309. 310 328 340 341 352 

353 362 364 366 367 368 

369 378 386. 388 393 427. 

429 436.. 437 443 445 458 

461 463 464. 465 468 469 

482 485 495 496 501. 502 

506 507 509 511 514 518 

519 530 534 536.. 543. 

547 557 559 560 561 567 

577 578 581 583 586 591 

594 595 596 597 598 600 

606 608. 

220 ¿sil ¿98 
160 163 171 fusibd do! io 

211 213 215 217. 218 219 
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222 223 244. 248 251 258 

250 262 272 275 340 352 

406 436 437 449 453 457 

468 473 478 482 483 486 

500 506 507 508 514 526. 

534 539 561 567 575 592 

596 

521 ¿sala 

sigSj6) aSLsoJ] 5lSiiia 

491 

219 giSiis do] io 

231 diga 

Sho Joc Sul Jol “so 

214 322 

224 ¿il Jo] o 

487 499 «aus3J] cis 

475 «ssaioJ] <i33)] 

456 Silo Jloc] io «51 y2 

als Jos «ja Jo! “o 

325 

154 gayol] Joc ¿loli 

266 337 fi,Ski o! sio 

cgddo li 

354 

293 sali Jo! is 

186 Jai Jo! o 

258 274 345 posi Jal “o 

547 348 349 

Jloc] so voy Lol sis 

345 usgalós 

249 370 ¿8 do] o 

235 254 277 367 371 ¿hueoli 

393 414 478 495 554 573 

494 Gluwoli Jo! o 

185 8yj9331 do! sio 

186 223 237 254 270 «usigi 

271 322 437 443. 522 558 

602 

186 279 294 «igi Jo] o 

536 [Gabo o 893] Sl jagil! 

Baila gaó e Siigal y 
352 

306 Sawida 33 

208 235 323 gdyú] úl] 

282 sig! 311 do! se 

195 s3yúJ] 2311 do] sio 

534 [Samil] ¿93 

436 ¿28 yá] ¡9333! 

539 [sumida 0] dad] gas 

525 Eaasyo ¿9h 

344 [is6452] ¿Lajil rola 
430 uwssxJ] ao l> 



a 

Saló] o sossil] ola)! 

519 

8ólij£ e sil] ola! 

192 

474. Ga9yáll sols 

590 guisgaló zolo 

lila g89o0)] ¿5loJ] 

458 Ub =la 

SGiigal] Sali Go go ha 

206 

208 gállo ¿olós S9ylá daa 

sgdjó loc ¿> o! e 

153 

319 nljaJ] 

209 EgoxJ] gáyóú se pla] 

244 Sa8 yá] ¿aljo)] 
(lege ligjo) li¿j sis pls 

354 

296 562 ¿yujay] 

159 188 209 +) 05J| ¿pj3)] 

224 230 233 254 370 377 

385 389 

224 +1 20531 35931 do] so 

229 258 274 297 526 538 

236 269 350 362 pis Ej 

441 445.496.500 506 570 

567 602 ¡dd Bajo lo! e 
salg des Silo Jal “se 

431 «áa] 

170 221 gJlsis Jal se 

214 326 354 373 380 las 

383 447 448 467 474 491 

501 

225 278 295 sihs Jal e 

327 332 419 474 606 

381 ¡las 

493 haya) coja! 
ésumily pgótá do Viga] ios 

170 

184 ¿aida os 

227 poll isa 

Jlo-mc] se oil] nos 

574 Syaalla [ Sadosió)] 
326 gxJs]] os 

501 

520 dilia os 

s—) gu3oJ] (sic) jos] 
Noi ys log «sal 

318 (Sa8y3) 

453 432 ula 

498 colá) SY o ¿los 

AP EROS 

A II a 
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189 jos +lj03)] 

435 SyhuoJ] ¿03)] Soga 

salas ls]s o ¿gJg)) dogo 

| 423 

Sally Said] So dogo 
33. 

8sJlo 15 “eo slo] dogs 

511 

383 443 453 Sfas]yS 

187 silio]s 

158 179 204 210 212 als 

255 260 320 325 378 385 

395 404 408 436 438 442 

447 450 456 460 461 468 

481 506 517. 521 529. 

535. 570 576 578 586 591 

600 608 

179 207 212. gsils Jo] se 

221 225. 226230 250 306 

310 316 319 438 456 481 

535 576 577 585 

389 (igaxlh) dejs 
478 $dgy2 

159 sJiSs 

328 dad 

216 300 «os 

ra. 

188 197, 

307 328 361 453 488 524 

569 582 

ah ajlós dle si y93 

561 ahi Sy So la 

391 Sáy9s 

325 yoo ¿ho 

443 $300] ¿Lal 

sdllo “o «Soy lí Ja» 343), 

199 

So ¿Sunjó sde cuyos áh, 
432 233] da lisa 83y0]] 

484 cásgóz al os, 

318 [46482] ¿¡Vró sy 
559 dabyó So 5d] oa] 

293 ab os 
278 [Sah] e S9lo, 

216 Said 93 cio 3318, 

235 Ei, 

262 496 $3, do! sio 

slóm «la ==>l9 5 39, 

437 

554 shkxd] 59, 

391 da, 

239 311 da, Jo] sio 

286 «ús, do! o 

- 233 Say] SY 
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548 (usigia 290) Uy! 
176 298 +Jroj! 

175 + aj] d395o 

298 éN +10; 

192 +01 Ja! o 

207 225 234 235 253 Bigas 

296 388 439. 442 446 490 

495. 514 528 533 585 593 

253 496 579 isa Jo] sio 

549 gas lolo 

357 E jas 

173 202 204 205 ¿usd yus 

219 265 269 313 317 318 

348 356 358 359 375 384 

391 392 408 414 436 444.. 

445. 449 582 610 

151 152 ¿busy Jo) sis 

201 204 211 244 263 269 

303 304 317 318 321 324 

330 352 449 455 556 563. 

266 Sañoyó) doc o usdlóns 

232 372 528 Vus 

231 Ys do] o 

186 sus lol o! sio 

224 glow] do! e 

287 ada] SU) e Buga 

498 calsiY] pis 8, Lá] 
185 201 212 215 243 ab lá 

315 362 367.372 378 379 

387 422 423 433 436 486 

491. 566. 517 518.. 519. 

533 547 553 578 586 587 

591 597 602 

199 214 260 ¡éli dol se 

275 306 412 429 433 479 

486 517 529 

562 «ohú] 

498 «elis] su 

590 yaya 

286 296 393 dig 

180 309 386 389 491 «isa pa 

577 

180 245 248 «isa yá do] sio 

472 480 488 570 

448 571 Sygddb 

252 ¿ygúó o] se 
245 330 333 360-361 «Ló 

388 526 557 

329 «lú as. 

245 247 257 «lá ol sio 

341 342 444 470 513 543 

A 605 
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460 ciabLú 

459 Sali] dos missd lis 

364 (8sU day) dsd 
600 Jlazió 

334 344 Gayiió do] sio 

327 Bayo ió 

560 376 Sayosid 

202 223 Sayoñióó Jo] se 

366 yá] ¿a poñid 

209 «Syis)] dayosióó do] sio 

242 ap] Eyed 
180 <apkl] dapoñió lol sio 

271 

ésasida Jocs jgóú Lol se 

199 

532 ias 

493 liaJl 

156 galio lol e 
307 únloio lol sis 

197 ¿ya 

223 «olid] sud «o ¿pé 

301 

153 354 381 414 ¿iioó)ó 

509 510 513. 517 

165 170 zimgSójó «ol sio 

209 215 287 321 460 

175 Epló 

Sy de ¿óhlé ol sio 

247 Salas] 

166 192 194 267 272 ¿l646 

358 363 373 374 398 467 

546 547 

175 187 200 yJ46318 Jo! so 

204 255 256 265 273 276 

280 302 322 330 409 546. 

308 370 gnié 

308 gsaió Jo! sio 

185 186 216 217 370 ggsx! 

389 390 396 414 443 446 

491 539 600 

475 [$gs=]] sYa 

232 gysxJ] Jo! o 

164 Saa] ¿yox| 

241 254 341 453 583 «S]y0J1 

584 

491 utixJ! 

197 198 úloe 

155 192 226 232 234 ¿6h e 

245 289 364 368 370 378 

384 389 394 412 413, 428 

432. 435 439 441 451 452 

454 461 473 490 494 519 
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550 564 568 569 580 590 

596 604 

150 153 154 g6lij£ Jo! sio 

155 163 164 171 179 189 
203 204 221 222 224 230 

262 264 322 343 350 409 

410 428 429 433 450 452 

455 468 472 477 511 537 

548 550 556 568 589 590 

595 604 

283 Eloe —)l 

233 367 385 396 407 «ls 

415 441 467. 468 471. 

472 474 475 476. 478 491 

495. 498 502 504 526. 528 

549 558 581 586 600 605 

156 190 211 228 cual isso 

932 254 308 325 409 
152 190 234 cis Jo! so 

249 308 371 492 493 497 

503 598 599 

403 891] os 

sad) 5óy Sy LJ] cos 

- 310 

173 gl) «osí Jo] o 

184 ad yis S3,155)] 

333 cisayó 

¡lg-=1] So sásyó Lol se 

521 gygi 

453 ¿ygdds dad Salejó 

323 569 Sléu5)) 

164 cali 

444. 494 gjolá 

431 dajol| ¿y0lál! 
Sue a guiso od) ga) 03 

sol] s2358)] cios y] 

201 sun yos 

26 yóa 95 lord] ge sa] pá 
227 

soljll colla Gs Giga pá 
480 

sol] colla Sis Sigo yá 
480 dad ys 

288 E, 9S Go ¿ui ol e 

: 190 

482 cws3)| 

383 ¿y 

228 ¿¿lyyi 

157 158 173 177 178 éy 

184 185 187 191 192 193 

195 199 200 223 231 246 

951 256. 257 259. 263 
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265 268 272 274 276 284 
290. 294 295 296 298 299 
300 303 305 311 314 317 
318 333 337 340 341 344. 
345 348 349 351 351 355 
356 357 358 363 367 368 
369 373 374 380 381 382 
385 390 391 392 393 394 
396 398 399 403. 421. 
423 429 438 439 453 460 
461 466 467. 468. 469 
471 479 482 491. 495 497. 
504 513. 516 518 520. 
526 527 528 532.. 533 
534 535 536 539 546 547. 
560 561 567 573 586 588 

600 603 608 609 
151 152 153 ¿a8y3 Ja] “so 

155 160 164 167 168. 169 
172.. 173 175 176 178 184 
189 195 202 208 210 216 
219 220 226 227 228 238 
240. 241 243. 246 247 
250 256 257 258 261 263 
265 268 269 272. 275 276 
277 280 281 283 284 285 

286 288 290 292 295 297 

305 307 311 312 314 315 

317 318 324 326 330 332. 

335. 336. 339 341 342 

346 349 350 351 409 425 

448 465 471 474 476 478 

479 482 490 502 512 516 

523 531 534 539 544. 545 

546 548 558 562 565 566 

570 572 574 578 581 582 

586 592 601 602 603 

286 582 gigoyá 

184 502 Sigoyi Jo] sio 

dailo dos “o dilgidmi 

507 

s6lipc Joc pisó do] cio 

413 

Joc] sio us] drid 

468 «yál] dapoñid 

448 gs] Sao 

234 470 601 ey SJ] sae ¿od 

161 so318]] sac ¿od lo] o 

soaló] o ¿«oUhk dé ¿oi 

192 546 ¿J8sé 

329 adi ¡oi 

225 SeliS oi 
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dasdo dos «io ¿60 ¡oi 

271 337 

521 sabi 

¡ús ¿ajo Se dados dsd] 
500 

432 sles ¿xls 

547 «921 Ex]5 do] so 

226 ¿éliye doc sos ¿xli 

404 Gisisá 
193 «ofús)] Sis o ayi 

397 ¿Sigi lol so 
259 282 323 324 «lgyáll 

346 376 454 491 

209 271 323 lgy3] Jo! sio 

598 (Signo) olé io Sisagyad 
421 Salagió] 9 olga Bayd ¿9S 

¿Su «dos gslgS Jal o 

500 

251 355 362 364 374 ¿syY 

392 532 589 

329 532 ¿syY Ja] sio 

563 ¿sU ¿$3 So dayá 83la) 

227 286 292 329 393 553 ¿ly 

423 Salagió] 9S o $1] 

329 511 552576 ¿1 Jo] sio 

207 251 386 445.. 567 Say 

206 Squid doc io da 

566 577 586 ay] Jo] ie 

219 ¿Susi yo Joc] o sigi) 

322 ii] Jo] o 

158 da6yi Joc o S) 

360 3yg) 

196 469 ¿iyg) 

196 259 318 $19] Jo] so 

171 273 ¿usgl Jo] sio 

152 186 208. 210 213 ¿illo 

220 329 347 365 368 369 

370 438 439.. 440 441 

478 490 499 503 510 511. 

514 523 524 531 532 533 

549 572 594 

199 162 207 gállo Jo! so 

208 216 252 267 301. 307 

424 475 503 528 530 533 

549 572 593 606 

Sha le sgliioJ] lo] sio 

945 

246 Sayro do] e 

165 pyall de YES 

338 397 398 399 dissel] 

339 360 445 «oJlws Biao 

195 coll $is5o o] io 
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180 «eVaus] Sis o 

241 ¿281] disso ol so 
299 300 310 

187 gal] disse 

154 159 161 187 225 «iS]yo 

232 234 235. 236 254. 308 

388 396 428. 439 460. 471 

478 481 491 495. 496 497 

498 505 513 595 604 605 

152 505 «úSIpo Jo] sio 

217 510 ¡6hyo Ja] sio 

594 ¡$uy dal o 

152 185 195 201 218 gsuspo 

229 255 257 301 302 305 

372 393 414 426 430 441 

446 464 479. 482 491 505 

510 516 519 543 547 550 

551 552 553. 566 587 590 

157 158 189 isyo Jo] o 

194 228 253 259 270 285 

304 348 404 425 434 445 

457 484. 516 524 610 

585 [SayoJI] Joc] so Silisyo 

178 Siliyo Jo! o 

803 es] via] soso 

450 puñsa a] Soo 

U5]o e Shi 9] Saw 

484 Saasida 

ds]s «o +150J] 3] Sao 

ay léx)] sao y09 ¿28 y 

535 

Sal 5] =guwioJ] Suso] 

318 dad il] dissoJla Je 

419 sé So lay 52) ao 

(Sabia) Bóle sal ooo 

298 603 

Juos j0lds sojd] aso 

475 

515 —|úo <o] sao 

«D3, S3juwo $ +10] sao 

400 (3a8y3) ¿8loy! 

438 illo se jylaJ] Sauwo 

US]s «o sos 330 

366 senil 

187 ¿aby ¿A loJ] Soo 

So s—>LaJ] di3, Ssuso 

390 Salas] 

Se s—oLil| dis, oso 

597 ¿sssida ds ]s 

399 (E28 yd) A2Í) So 

dBi Se ly] sao 

290 
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orillas gara  S2uwo 

299 dad yis 53jañsl] 

dilo de pm á1-4)) soso 

544 ¿ab já 

338 (Eiasos od] aao 

Ggwa 3) $olLá] ooo 

217 illo s]ss 

586 gínoo] sao 

dilo «ue Íi90- Soo 

292 galas) 

197 231 238 239 240 piso] 

241 249 257 259 261 300 

305 321 323 325 331 404 

497 431 434 443 447 453 

476 482 493. 507 524 526 

563 578 580 597 600 601 

607 609 

430 439 480 JyioJ] do] seo 

481 483 509 516 540 ' 

165 169 170 177 180 189 ¿oo 

191. 232 239 254 290.. 307 

309 315 323 444 453 473 

494 508 530. 558 564 568 

569 570 584 607 609 611 

Gandy ¡olé o sido! 

310 488 

235 418 443 467 476 «sptoJ| 

493 505 548 599 

493 =y20J] Jo] sio 

214 yd] do ¿desd glato 

270 dasdyis dolw <=] ¿uio 

479 480 523 539 573 575 

Go dajios Soluw <=] ¿uio 

501] <oJju us “ga 3 

480 

204 ¿6lisia Gual] =Lh Sdo 

483 484 ¿llém =h 3yio 

510 596 uña] kh ¿uio 

485 daa] ¿sio 

582 ay) ¿io 

426 daByi sh oy] ¿pio 

358 404 ($265, 88loy] ¿io 

ga jyya Die da lisa] ¿pio 

mefie uk 25 Jaula 

561 adi Sy Go 

177 503 uahie 31 ¿pio 

aulas sla.-idsso] ¿ui 

549 gy633)] 

ah só] sloo] “e 8uio 

594 [SJlisió 

590 Ls] ¿pio 

177 180 181 194 195 Se 
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198 202 216 240 254 294. 

300 316 321 323 329 331 

338 343 314 350 376 382 

402 451 453 465 472 476 

480 482 487. 493. 508 

552 558 564 568 579 58 

59: 

233 gasliSo 

254 Ggiayl] GasliSo 

504 Ejli guslido Jo) sio 

600 ggasdla gillo Jo) sio 

Se dido] ja “ue lalo 

a 

(JU) 

458 Saad 

566 [$:613 Se] 
sa sui So +Lézse jio 

500 sail, 

285 6d Lo ua iio 

232 337 428 ¿xsdo)] 

344 gañayó] so so] 

308 430 ¿asnoo da! so 

195 jgygo 

187 ¿9y90 Jo! sio 

494 569 Logo! 

579 glgo Jo] sio 

460 Slds po 

Qs ¿liso dol “o 

183 suaJoiy] 

205 248 278 291 365 Siygso 

384 385 388 390 434 460 

468 509 543 

162 188 521 559 ¿dygao Enj> 

521 ¿dygao ¿yola 

167 184 196 ¿iygo dal o 

198 219 229 291 327 520 

559 

Soy sy e dad | dep ] 

435 

443 551 ¿ga husai 

264 ¿ga lasad Ja! “e 

544 yy “al sal 

159 264 431 449 «úl gsalg 

558 

172 210 «al gslg Jo] sio 

974 

191 328 363 $laaJ] $sl9 

528 

300 ¿jlaaJ] galg Jo] “o 

303 314 331 

414 og 

215 356 358 359 361 Wisg 
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280 dduig digno >“Sed) joi sde dai Siludo 

207 255 2979 Sig Jal ue 485 83d. la ] 

285 309 374 520 ¿aia lia 

481 553 604 gyala Jo] o 505 518 Ssdslia Jo) io 

MAXIMILIANO ALARCÓN. 
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CARTA DE ABENABOO 

EN ARABE GRANADINO 

ESTUDIO DIALECTAL 





El documento, objeto del presente estudio, es una 

carta dirigida por Abenaboo, uno de los caudillos de 
los moriscos sublevados en las Alpujarras, a D. Her 

nando de Barradas, personaje principal, natural de 
Guadix, que se ofreció a D. Juan de Austria para ser- 
vir de intermediario en las negociaciones encaminadas 
a conseguir.la paz y la reducción de los rebeldes, es- 
perando hacer valer su influjo y su prestigio, por la 

amistad que con muchos de ellos le había unido y el 
ascendiente que sobre ellos ejercia antes del alza- 

miento. 
Se conserva esta carta en el Archivo honorifico del 

Excmo. Sr. Marqués de Peñaflor y forma parte de la 
documentación de la casa de Cortes y Graena (cuyo 

marquesado posee también dicho señor). La parte 
árabe figura con el número 246 (59 antiguo) y la tra- 
ducción castellana está señalada con el número 245 

158 moderno) (1>. 
El interés principal que ofrece este documento se 

debe a la circunstancia de estar redactado en dialecto 

vulgar granadino. 
Es este un hecho verdaderamente extraordinario 

que está en abierta oposición con los hábitos y proce- 

(t) Esta versión, hecha por el Licenciado Alonso del Castillo, 

-intérprete de Felipe 11 y del Real Consejo de la Inquisición de 

Grana”a, está publicada con «lgunas variantes en el libro de 

- Mármol, Rebelión y castigo de los moriscos de Eronada, tomo XXI 

de la Biblioteca de Autores Españoles, ed. Rivadeneyra, p. 349, 
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dimientos constante y universalmente seguidos por los 
musulmanes. Así como en los pueblos latinos llegó un 
momento en que se borraron por completo de los es 

critos las formas del latín culto, decidiéndose por fin 
cada cual a escribir «en la fabla que suele el pueblo 

fablar a su vecino» (1', entre los mahometanos se ha 

respetado con gran escrupulosidad el criterio tradicio- 
nal de escribir con arreglo a las leyes más estrictas y 

minuciosas del árabe clásico, hasta el punto de que en 
los textos escritos no se han reflejado las alteraciones 
que la lengua originaria sufría por la acción del tiem- 
po y del contacto con los idiomas de otros pueblos. 
La lengua hablada, la que servía para los usos gene- 
rales de la vida, evolucionaba en la dirección que las 

circunstancias le imponian en cada caso; pero la de 
los escritos, la que servía de expresión a la cultura, 
aquella en que está redactado el Libro Santo, perma- 
necía incólume, fija, inmutable, porque cualquier 
cambio que en ella se introdujera constituiría una 
abominable profanación /2). 

Es cierto que hay escritos donde aparecen formas 
de lo que podríamos llamar el sermo rusticus de los 
árabes, y en mayor número, a medida que la incultu- 
ra aumenta y en un país es más grande el desconoci- 
miento de los cánones literarios y de las leyes grama- 
ticales; pero también es verdad que aparecen tales in- 

correcciones en forma esporádica, no constante, ni 

respondiendo a un propósito deliberado; antes bien, 
en la medida de lo posible, el que escribe tiende a 
evitarlas en absoluto. Y siempre que su instrucción se 

(1) Véase Codera, Discursos leídos ante la Real Academia Es- 

pañola, en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Francisco... Ma- 

drid, 1910, p. 5. 

(2) Véase Dozy, Supplement aux dictionnaires Arabes, Ley- 
de, 1881, p. vr. 
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lo permite, produce textos tan correctos y literarios, 

que no se desdeñaría de firmarlos el escritor más re 
nombrado de las épocas de mayor esplendor. 

Nace de aquí una gran dificultad para estudiar el 
proceso histórico de la evolución de las lenguas mo - 

dernas derivadas del árabe primitivo, porque carece- 
mos de testimonios que nos muestren los varios as- 
pectos que aquéllas han presentado en los diferentes 

periodos de su desenvolvimiento. 
Salta, pues, a la vista la importancia de un docu- 

mento como el que nos ocupa, donde se pone de ma- 
nifiesto de un modo claro y seguro la modalidad espe- 
cial que ofrecía la lengua árabe en una época y una 

comarca determinadas. Sólo pudo producirse en vir- 
tud de una serie de coincidencias especialísimas que 
ni antes ni después se han dado quizá en la historia 
de la civilización musulmana y que condujeron la 
cultura arábiga entre los moriscos al lamentable es- 

tado que nos pintan los historiadores (1', precursor 
muy próximo del que se refleja en la literatura alja- 
miada. 

Hubieron de concurrir, en efecto, circunstancias 

muy extraordinarias para que llegase a regir los des 

tinos de aquel pueblo un hombre que no sabía escri- 
bir (2), y que para redactar una carta dirigida a otro 

(1) Según el testimonio de Alonso del Castillo (Mármol, Rebe- 

lión y castigo de los moriscos, p. 169), los jofores (profecías, pro- 

nósticos) cogidos a los moriscos, y cuya traducción le fué enco- 

mendada, estaban mal escritos, «... porque los que los habían 

trasladado de los originaies no «lebieron de entenderlos bien... 

y no es de maravillar que los moriscos, gue no usaban ya de los 

estudios de la gramática árabe, si no era a escondidas, leyesen y 

entendiesen una cosa por otra». 
(2, El hecho de que para excusarse de no haber escrito an- 

tes, alegue como razón que no tenía quien lo hiciera, denota 

que él no era capaz de llevarlo a cabo. Pero de su antecesor en 

el cargo, dicen tazativamente los historiadores: «No sabía Aben 
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jefe político de su misma categoría, es decir, un docu- 

mento diplomático (género literario en el que los mu- 
sulmanes acostumbran a desplegar las galas más flo 

ridas del estilo, usando del árabe más puro y más cas- 

tizo), haya tenido que valerse de un secretario, que 
seguramente sería de los más instruidos de entre sus 
secuaces y que, sin embargo, revela tal impericia e 
incultura gramatical, que no ha hecho más que trans- 
cribir el lenguaje de la conversación familiar, el que 

siempre se ha considerado como bárbaro e impropio 
para los usos literarios. 

Sin embargo, el escriba, por excepción, ha hecho 
uso también de algunas expresiones que quieren ser 
reproducción de la forma que tienen en la lengua eru 
dita: me refiero a ciertas frases conservadas con su 

pronunciación literal en virtud de influencias ya lite- 
rarias, débiles y remotas, ya litúrgicas, más intensas 
y permanentes. Como luego diremos, esas frases son 
algunas de las doxologías corrientes en todo escrito 

musulmán y las fórmulas de respeto y tratamiento 
honorífico usuales en las cartas. 

Claro es que el árabe vulgar en que el documento 
está redactado ofrece algunas veces (contadas, es cier- 

to) la mezcla de palabras de origen romance, caracte- 
rística del habla popular de los moros españoles; pero 
sin que pueda asegurarse que procedan de influencia 
arcaica o contemporánea. 

La transcripción que el escriba hace de la lengua 

Humeya escribir, y firmar mal en arábigo.» D. Diego de Mendo- 

za, Guerra de Granada, Bib. de Autores Españoles, ed. Rivade- 

neyra, tomo XXI, p. 103. 

«Era el morisco rey mal escribano 

y no bien en arábigo firmaba 

por lo cual para ello daba mano...» 

Juan Rufo, La Austriada, canto XIJ, tomo XXIX de la ante- 

rior colección, p. 66. E A 
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hablada es bastante precisa: reproduce, efectivamente, 
en sus aspectos fonético, morfológico, sintáctico y le- 

xicográfico, el dialecto árabe que en aquella época ha- 
blaban los moriscos de Granada. Desconocedor de las 
reglas de la ortografía clásica, ha supeditado el em- 

pleo de las vocales, semivocales y demás signos gráfi- 

cos al fin exclusivo de representar los sonidos de la 
pronunciación usual con toda la fidelidad que la in- 
dole de la escritura árabe consiente. 

A pesar del interés que esta circunstancia da al do- 
cumento, no nos revela fenómenos lingúísticos abso 

lutamente nuevos: los libros de Fr. Pedro de Alcalá (1) 

dan, efectivamente, una idea bastante completa del 

habla de los moros granadinos. Sin embargo, nuestro 

documento ofrece en muchos casos una base segura 

para determinar el grado de autoridad que es posible 
conceder a las conclusiones de Alcalá y para aclarar 
o precisar pormenores que a la atención de éste hu- 

bieron por fuerza de escapar, dado el estado embrio- 
nario de la lingúística en su tiempo. Lo único lamen- 
table es que la brevedad del documento no nos permi- 
ta sacar mayor partido de él, aun para este limitado 
fin de comprobación y revisión del trabajo de Alcalá. 

Sin embargo, y mientras la fortuna no nos depare 
el descubrimiento de otros documentos análogos (2), 

(1) Arte para ligeramente saber la lengua araviga y Vocabu- 

lastes arábigo en letra castellana. Editados formando un solo vo- 

lumen que lleva el siguiente rótulo: Petri Hispani, De lingua 

arabica libri duo, Pauli de Lagarde, studio et sumptibus repe- 

titi, Gottingae, 1883. . 

(2) Debieron producirse muchos de índole semejante, pues en 

el tomo III del Memorial Histórico, publicado por la Real Aca- 

demia de la Historia, se inserta uno de los Cartularios de Alon- 

so del Castillo, que, entre otras cosas, contiene la versión cas- 

tellana de gran número de cartas y documentos del mismo ca- 

rácter y origen que la carta que aquí estudiamos, 
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hemos creído hacer labor útil publicando y analizan- 
do éste, como contribución a investigaciones futuras 
que permitan llevar a cabo el estudio sistemático y 
definitivo del dialecto árabe granadino. 

Dentro, pues, de este modesto propósito, nos limi- 
taremos a exponer metódicamente todos los fenóme- 

nos lingúísticos de nuestro documento, comparados 
y explicados, ya con las teorías gramaticales de Fray 

P. de Alcalá, ya con los fenómenos análogos por éste 
consignados en sus libros sin explicación alguna, ya 
con otros hechos similares del dialecto árabe vulgar 
de Valencia (1). 

En la primera parte, al tratar de la fonética, sobre 

todo en lo referente al especial empleo que se hace de 

las letras de prolongación, es posible que, a veces, 

haya ido yo demasiado lejos al querer considerar, 
como respondiendo a un sistema. fenómenos que qui- 

zá sean sólo debidos a la ignorancia del amanuense; 

pero aun comprendiendo que no hay en todos esos 
casos base suficiente para afirmaciones seguras, no 
he vacilado en hacerlas, ateniéndome exclusivamen- 

te a los datos que aquí aparecen, pero sólo con carác- 
ter provisional, en espera de otros más completos 
que vengan a confirmarlas o rectificarlas. 

Al trabajo de análisis precede la reproducción del 

documento en fotograbado, su lectura y la traducción 
castellana coetánea. 

(1) Para este fin, he aprovechado el libro titulado Doctrina 
Christiana en lengua arabiga y castellana, Valencia, 1566. Segun- 

da edición, reproducción en facsímil de la original, por D. Ro- 

que Chabás, Valencia, 1911, con un prólogo de D. Julián Ribera. 
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TRANSCRIPCION DE LA CARTA DE ABENABOO 
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Traducción de la carta de Abenaboo, 

por Alonso del Castillo. 



FONÉTICA 

SEMIVOCALES 

Alif. 

1, TRANSFORMACIONES. 

Como resultado del fenómeno llamado i¡mela, el so-: 

nido clásico de a resultante de la unión de la vocal 

fatha con el alif, se cambia frecuentemente en i en el 
dialecto granadino (1). En los casos de nuestro docu- 

mento, en los que se ofrece este fenómeno, se ha ex 
presado el nuevo sonido reemplazando la vocal fatha 
por quesra y el | por y, y así aparece: 

(1) Alcalá transcribe: 

ayim  43-8* por ola] macihif 728 por “Sao 

rigíl 7-28 » Jls, xauiquir 271-6 >» 39) gus 
quelmít 43-34 »  «“lelS garíbil 27118 »  balj£ 
quitíb 48-7 >» uliS guígib  47-5  » ua)]g 

digíja 87 » Yalas zíni 1141 0 sl 
jabíg ** 8-14 » ¡hs quífir 2388-21  » ya1S 

* Los números unidos mediante un - indican respectivamente la pá- 

gina y la línea del libro de Alcalá. 

** El sonido correspondiente al Sa arábigo lo representan en el cita- 

do libro mediante una k con un punto en la parte inferior. Para evitar 

complicaciones tipográficas y confusiones de lectura emplearé en su lu- 

gar la j castellana que se corresponde exactamente con dicho sonido, 
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2 
si» 4 por kg /(1) que se pronuncia guaani 

E SE li] se pronuncia ani (cf. inf. p. 741) 

da » h 

Pi E » inne ( » » 749) 
dí » 5-6 

s39» 4 »  ]ss » fidi (> » 745) 

Las NA SS So dibe ( » » 746) 

Lh» 8 » y] 

Sin embargo, lo más frecuente es que el $ proceden- 
te de la sustitución del | desaparezca a su vez, quedan- 
do sólo la vocal quesra expresa o sobreentendida (2), 
para indicar el sonido de i, como ocurre en las voces” 

solSI] 1. 1, en vez de «osJS)] por «eYSJ] que se pro- 
nuncia elquelim (3). 

SJ] 1. 10, en vez de «s3i8J] por =f5$J] que se pro- 
nuncia elquitib (4). 

(1) Esta y todas las rectificaciones se entenderán hechas tan 

sólo en lo que se refiere al caso concreto acerca del cual se tra- 

ta en cada lugar. Asi, por ejemplo: la forma 939 que es el clá- 

sico lkilg modificado con arreglo a la ortografía y fonética del 

documento, ha de ser estudiada por la circunstancia de cam- 

biar el | final en S y por la de la pérdida del | inicial. Pues 

bien, en el capítulo correspon liente a las transformaciones del 

| sólo se indicará que han escrito «$39 por lig», y al tratar de 

la pérdida del |, se dirá «539 por ¡gilg», sin que en cada caso 
se corrija la palabra íntegra conforme a la ortografía correcta. 

(2) Una vez convertido el | en 5, se somete a las leyes pe- 

euliares de esta última letra. 

(3) Alcalá, 44-23. 
(4) Alcalá, 293-22. 
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«iS 1. 9, en vez de «iaS por «iS (cf. inf. p. 725) que 
se pronuncia quin en las voces 

SI 1. 3 

Sy » 4 

Soil > 5 

«de en vez de «he por Jo que se pronuncia mil (1) en 
sos 1. 3 

sui en vez de 33 por ws|i que se pronuncia nis (2) en 

gusid 1. 6 

Hay un caso en que esta ley de la transformación 

no se ha cumplido en todas sus partes. La voz GS| 
(1, 3) se pronuncia iquin, y a pesar de que el | lleva 
vocal quesra no se ha cambiado en s. 

2,” USO, 

IniciaL.—Sea el que quiera su oficio, siempre se 
ha considerado este alif como un elemento caligráfi- 
co simplemente, sin otra misión que la de sustentar 
una vocal que se encuentra en primer término de la 
palabra. Sigue en todos los casos la misma suerte que 
el | guaslado de la conjugación clásica. Como aquél, 
subsiste mientras es inicial; pero al anteponer a la pa 

labra cualquier elemento que vaya unido a ella, pasa 
a éste la vocal que el | sustentaba, y el ] desaparece. 

En virtud de esto se ha perdido el |: 

(1) Alcalá, 116-34 
(2) Id., 266-22. 

45 
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A) Guaslado. 

aj) Artículo. 

¿huáa 1 7, por  ¿huila (cf. inf. p. 734) 

guolug > 9, »  guolalg 

b) Imperativo. 

Loco l. 7, por «loz lg 

silosg » 8, » siloalg 

B) Servil. 

gasual 1. 6, por gim) 

C) Radical. 

gig 1. 2-4 por sil 

SiS9 1.4  » “Slg (cf. inf. p. 750) 

MEDIAL Y FINAL.—El | como letra de prolongación 
ha perdido todo valor morfológico y prosódico. No se 
usa aquí para caracterizar determinadas categorías 

gramaticales, ni para marcar la cantidad de la vocal, 

sino que su empleo se halla supeditado en absoluto a 

la índole del sonido que la vocal fatha ha de adoptar 
en cada caso. 

Con arreglo a las leyes fonéticas especiales del dia 
lecto, la citada vocal, al formar sílaba con ciertas con- 
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sonantes,se pronuncia como a y con otras como e (1). 

Seguida de | siempre es a, sea cualquiera la conso- 
nante a cuya influencia se halle sometida. 

Como consecuencia de este principio, se ha supri- 
mido el |: 

1.2 Por razón de necesidad, para evitar que a cau- 
sa de su empleo se dé a la vocal fatha sonido de a 
allí donde le corresponde sonar como e. Así ha es- 

crito: 

solu] 1. 2, por «oVdaw] que se pronuncia calem (2) 

guolaag 1, 9, por guoYaag que se pronuncia acalemu (3, 

ss 1. 7, por has que se pronuncia dibe 

sOs 1. 7, por I5os/ 
dE ¿que se pronuncia hede(ef. inf. p.745) 
ses 1. S, por lsas| 

sde 1. 11, por so 

La partícula lo suena me (cf inf. p. 745) y ha perdido 
el | quedando reducida sólo a un «e que se une a la 
palabra inmediata posterior o anterior, producién- 
dose las formas: 

Solxo 1. 6, por  «siele lo 

luso » 7, >» «usa lo 

(1) Dice Alcalá (30-15): «... por ende es de saber que esta xu- 

cla [vocal] que los Arauigos llaman minibé [fatha] puesta enci- 

ma de las letras siguientes, conuiene a saber: 

A A ERA 

suena assi como si con ellas fuesse puesta vna a: e puesta con 

todas las otras letras del a B C, suena como si con ellas fuesse 

puesta e, saluo si despues de las tales letras se siguiesse alguna 

de las onze letras suso dichas». 

(2) Alcalá, 391-30. 

(3) Td., 32-15. 
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«Jexio » O dor lo 

Sajio NS SI) lo 

Go ,r Ó 

Sseñ] > 5, » «US lo ús] 

so) >» 6, » Lo ús] 

El pronombre afijo li, que se pronuncia ne (cf. inf. 
p. 744), aparece escrito «¿en las voces: 

Ss l. 8, por his 

La partícula negativa Y suena le (cf. inf. p. 746), 

tanto si va sola como en composición, por lo que tam- 
bién ha perdido el |. Dice: 

suxiály l. 6, por sislá Yy 

hy MS PR day 

dh >» 89, >» Y 

2.2 En otros casos se ha prescindido del ], como 

innecesario, toda vez que por llevar la vocal fatha al- 
guna de las consonantes que exigen sonido de a, este 

sonido quedaba suficientemente expresado por esta 
sola circunstancia, sin que para ello fuese preciso re- 

currir al empleo del |]. De aquí que haya escrito: 

Ss) 1. 3, por «eSls] 

Po N 
39 AA e£ hg 
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s£y 1. 6, por sell 
“ors » 10, >» oro 

Pero hay ocasiones en que, por cualquier circuns 
tancia, la vocal fatha ha de pronunciarse como a, a 
pesar de ir con una consonante que le hace adoptar 
sonido de e. Para estos casos se reserva el empleo 
del |, a fin de indicar que la vocal fatha que le prece- 
de suena forzosamente como a, prescindiendo de toda 

otra influencia que sobre ella pueda ejercerse. 
Esta es, a mi juicio, la razón de que esté escrito 

el | de la palabra ¿luás 1.7. Al sustituir el «o por el sas, 
la sílaba «ws tenía que sonar se, en virtud de la regla 
antes mencionada. Pero como la palabra en cuestión 

seguía pronunciándose como en la lengua literaria y 
"decian nasara (1), se ha servido del | para evitar una 

posible lectura equivocada, por la anomalía que re. 

sultaba de que el «sw con fatha hubiera de sonar sa y 
no se. Pudiera alguien pensar que la grafía lua fue- 

se en este caso supervivencia de la ortografía clásica; 
pero la sospecha se disipa observando que en todo el 

documento hay olvido o ignorancia constante de las 
leyes gramaticales. 

La ley últimamente señalada ofrece una excepción: 

el participio 3/33) 1. 10, en el cual se ha suprimido 
el | que sigue a la primera radical a pesar de que la 
silaba inicial se pronuncia con vocal a (cf. ALCALÁ, 

págs. 412-4, 32-8, 33-19, 38-1, etc.), y la ¡es de las le - 

tras que dan a la fatha sonido de e. 
Hay, finalmente, dos casos especiales en los que el 

alif se ha usado, al parecer, para expresar el sonido 
tia del afijo del pronombre yo reduplicado; tales son: 
hoz 1. 2, y hsic 1. 2 y 3. 

Es cosa muy extraña la reduplicación en esas cir- 

(1) Alcalá, 160-15. 
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cunstancias y considero difícil la explicación del 
hecho. 

Pero sin que tenga ningún dato concreto en que 

apoyarme y solamente a título de suposición, estimo 
como probable que en law el afijo se haya unido no 
a la forma ceid que da ALcaLÁ, con la última radical 
socunada, sino a 53, cometiendo una redundancia. 

Por ser de uso muy frecuente esta palabra seguida del 

afijo, es posible que en el lenguaje corriente hubiese 

cristalizado con tal forma, como ocurre actualmente 

en Marruecos (1', y en francés con la palabra mon- 

sieur, y muy bien puede haberse tomado la forma 

plena ¿xs considerándola como simple y haberle 
añadido un segundo afijo. 
En cuanto a hksiec, no puede ser el resultado de la 

adición del afijo ni al aaind que se encuentra en ÁL- : 
CALÁ, ni al sie clásico directamente, pues tanto en 
uno como en otro caso, la quesra del afijo habría sus 
tituido al socún oa la fatha de la consonante final, sin 
que llegara a producirse la reduplicación, toda vez 
que ésta exige un sonido de í inmediatamente ante- 

rior al.afijo. 
Ahora bien; esa formación ¿es producida por la in- 

serción de una vocal entre la radical final socunada 
y el afijo, o por la anexión de éste a una forma dialec- 
tal en la que se ha conservado la - final modificando 
su sonido? 

En apoyo de la primera hipótesis tenemos las vo- 
ces dunub (ALcaLÁ, 32-1), que al recibir los afijos dice 
dunubene; jobz (341-31), con afijos jobzane (31-15); colub 
(155-19), colubucum (66-5); rab (395-20); rabbena (64-15), 

rabbina (64-14), aan (26-12), aanina (33-6', etc., aun 

(1) Cf. Lerehundi, Vocabulario espa ¡ol-arábigo del dialecto de 

Marruecos, Tánger, 1892, p. 731. 
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cuando el caso no es el mismo, pues aquí se trata de 

afijos consonánticos y el de hase es vocálico. 
Pero también he encontrado, no en ALca£Á, sino 

en unos textos árabes en caracteres latinos que se ha- 

llán en el folio penúltimo verso del ms. núm. 7453 de 

la Biblioteca Nacional de Madrid, la voz aande, en la 

que, como se ve, la fatha final del literal está repre- 
sentada por una e. 

Es éste un caso en que se pone de relieve la tenden- 

cia que el sonido de a tenía a hacerse más cerrado 
en los dialectos vulgares de la Peninsula. No era uni- 

forme la intensidad con que esa tendencia se mani- 
festaba, pues unas veces se convertía en e y otras, 

marcándose de una manera más acentuada, llegaba 
hasta hacerse una 1, cosa que ocurría especialmente 
en granadino. 

Así resultaba que en el texto antecitado, el verbo 

silS aparece escrito quene y en la carta de Abenaboo 
“iS (ALcaLÁ quin; silo es en Docr. CHrisT. met (folio 
6, v.) y en ALcaLÁ mil (32-7); 8gYa es respectivamente 

helehua (6, v.) y hiligua (32.15; sYgl, auled (6, v.) y 
aulid 32-16); slg, hued (6, v.) y guid (32-17), etc. (Véan- 

se las observaciones que acerca de este hecho consig- 
na el Sr. Ribera en el prólogo de Docr. CHRIST., Pp. VI). 
Y dentro del mismo granadino encontramos los dos 

momentos de la evolución, pues la conjunción «i]), por 
ejemplo, está representada por enne y por inne (cf. 
inf. p. 749, la preposición «isi la transcribe ALCALÁ 

(26-14) tahte. 
Por consiguiente, puede también admitirse que la e 

de aande o de algún equivalente granadino que AL- 
CALÁ no consigna, haya hecho el oficio de la í que el 
afijo requiere para reduplicarse. 



A 

Ya. 

Esta letra, en virtud de su carácter mixto, se em- 
plea una veces con valor de consonante y otras como 

letra de prolongación. Dentro de cada uno de estos 
aspectos puede, a su vez, estar representando o una de 
las radicales de la palabra, o una letra servil o el so- 

nido de i resultante de la transformación de la a por 
efecto de la imela. Según la equivalencia que tiene en 
cada caso, y el uso a que se le destina, sigue una 
suerte diferente. 

A) CONSONANTE. 

Se conserva en todos los casos en que tiene carác- 
ter de tal. 

aj) Radical: 

hi2 » 2 39 » 10 

pS » 8 ses] » 6 

Guias > 8 sl 78 

b) Servil 
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Sta 1 7 bio L 
cc. 0, 

¿adasgo > 7 hsic » 2 

c) Imela: 

12,50 

«hb >» 8 

B) DE PROLONGACIÓN DE <«QUESRA». 

aj Radical. 

Si es medial, siempre se conserva. Si es final, sólo 

cuando queda en último lugar de la palabra. 

Por esta razón, se ha conservado en todos los casos 

el pronombre afijo 5: 

sdes > 3 si» 5,6,9 

sios5 » 4 sudo » 11 

Pero si a la palabra terminada en s quiescente, se 
le une inmediatamente algún nuevo elemento, el $ 
desaparece: * 

coño 1 3 
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De aquí que la preposición sa, por presentarse 

constantemente unida a la palabra EE le sigue, haya 
perdido el y final: 

sldos 1. 3, por ¡slo 592 

SO9 » 8, » 5059 
cr 

jog » 10, » ¿Qí $2 

org >» 10, » =£ gs (1) 

-b)  Servil. 

Unicamente se usa como medio de aclarar y facili- 
tar la lectura, es decir, para expresar la existencia in- 

dudable de un sonido de i, prescindiendo en absoluto 
de lo referente a la cantidad y al tono. Obsérvase, en 
efecto, que el escriba lo ha empleado únicamente en 
los casos en que, a su juicio, era necesario para ad- 

vertir al lector la existencia de dicho sonido de 1, y 

lo ha suprimido en aquellas voces en que por ser muy 

usadas en el lenguaje familiar con la misma forma 
que presentan en el documento, habian de ser segu- 

ramente reconocidas por todos, aun sin indicar de un 
modo expreso su grafía plena. 

Guiándose por este criterio, ha suprimido esa letra 
allí donde. según su modo de ver, el sonido de i que- 

daba suficientemente expresado sólo con la vocal 

quesra o sin vocal alguna, aun tratándose de silabas 
con vocal í larga tónica como ocurre en 

30,5)! TE 2 por go21S5)| 

sSuy>2 » sus 

(1) La pérdida del 5 final de esta preposición puede ir 

acompañada además de la de la vocal quesra, que se sustituye 

por la fatha del artículo (cf. inf. p. 747). 



— Tb > - 

En cambio, aparecen con 5 de prologación sílabas, 
ya tónicas, ya átonas, pero gramaticalmente breves: 

sios5 1 4, por sios 

dad33] » 10, » 35) 

El s del afijo gáies propiamente un elemento radi- 

cal; pero lo estudio en este lugar porque su estabili- 
dad depende de las mismas circunstancias que la del 
5 servil; quiero decir que por el mucho uso que del 
afijo se hace y por ser inconfundible con ninguna 
otra forma gramatical, el escriba ha creído que para 

expresarlo bastaba con el «i y la vocal quesra, pres- 

cindiendo del 5 final. Así: 

Solo 1. 6, por siolro 

ciloog » 8, »  gilosg 

Sin embargo, en suis 1. 6.,el escriba ha vacilado 

entre este su criterio ordinario y la grafía gramatical, 

sin decidirse por una de las dos alternativas con ex- 

clusión de la otra. 

C) ImELA. 

El 5 de prolongación, producto de la imela, se con- 

serva en fin de palabra, escribiéndose: : 
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ss 1. 4 

sig >» 1,4 

sil» 7 
En medio de dicción, no se establece distinción en- 

tre el servil y el radical, pues tanto el uno como el 
otro tienden a desaparecer: 

soS]] 1. 1. úsoñll 5 
, slos » 3 S » 9 

iS] » 3 gas3] » 6 
siSg » 4 

Sin embargo, en «ss l. 7 no se ha suprimido. 

La causa de la desaparición puede muy bien ser la 
misma que ha determinado la pérdida del 5 servil de 
prolongación, es decir, el frecuente uso de las pala- 

bras en que la imela se ofrece. Y se comprende bien 
que esas palabras debieron ser muy usadas, para que 
las leyes especiales del dialecto pudiesen ejercer so- 
bre ellas su influjo. 

D) DE PROLONGACIÓN DE <FATHA». 

Puesto que el ¿se emplea en el documento sola- 
mente para expresar el sonido de í, no ha podido sub- 
sistir como letra de prolongación de la vocal fatha 
allí donde esta letra ha de adoptar su pronunciación 
de a0 e. 

Así escribe, de 1. 2 y «ie 1. 6, en vez de sde, repro- 
duciendo la pronunciación aale que esta preposición 

tiene en el dialecto (cf. inf. p. 748); y ¿lusós 1. 7, por 

s5yhais, porque este nombre se pronuncia nacara (1). 

(D- Al no suprimir -1 5, la lectura habría sido aalí y naca 

ríirespectivamente, sonando 2 la silaba final, como ocurre con 

las partículas $353 y ¡go que se pronuncian hati (Alc., 54-26) y 
mátá (Id., 44-5). 
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Uau. 

Por su carácter semivocal, puede, lo mismo que el 

ya, tener la equivalencia de consonante o de letra de 

prolongación. 
Usada como consonante, siempre se conserya: 

gasay9 l. 1 

sega > 10 

99 » 10 

y en todos los casos de la conjunción g. 
Como letra de prolongación, para nada influye en 

la cantidad de la silaba, pues la cantidad no se tenía 
ya en cuenta en los dialectos vulgares de la Penínsu- 
la (1). Se considera tan sólo como un signo auxiliar 
de la escritura, destinado a dar sonido de ua la vo- 
cal damma (+) que le precede (2). 

Ha habido, pues, necesidad de suprimirlo en 931) 

1. 6, escrito en lugar de gagy, porque la palabra «39, 
se pronuncia roh (3) y el g la habría convertido en 
ruh. 

Sin embargo, hay casos en que el g no está escrito 
y, eso no obstante, la vocal damma suena u y no o. 

Tal ocurre en los términos: 

(1) Vid. Ribera y Tarragó (Julián), Discursos leídos ante la 

Real Academia Española, Madrid, 19'2, p. 30. 

(2) El sonido de esta vocal fluctúa entre u y o. Dice Alcalá 

(30-24): «Puesta con las suso dichas letras [las que hacen sonar a 

la fatha como a, cf sup., p. 707, nota], suena como si les fuesse 

puesta una o, et con todas las otras letras del A B C, como si 

les fuesse añadida u...> 

(3) Alcalá, 98-34. 
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“sil. 8, en vez de «igSi 

SiS » 9, » cigdis 

s5 “le » 1d, » s “Jgo 

En estos casos se ha podido prescindir del g por 
tres razones: primera, porque el sonido de u había de 

ser fáctimente advertido tratándose de voces que el 
lenguaje popular empleaba en la misma forma con 
que aparecen escritas; segunda, porque la vocal dam- 

ma va aquí con las consonantes 3 y «e, que son de las 
que le dan sonido de u, y tercera, porque en princi- 

pio y medio de palabra, el sonido vocálico de 1, como 
cualquier otro, se encontraba como cosa normal y co 

rriente, dentro de los usos del dialecto. 
Pero en fin de dicción, no sucede lo mismo, pues 

por lo general, el sonido de u es indicio de alguna 

anomalía, de algo extraordinario. 

En las formas alos LE 93) 1:56, gana] 125053 g32ual 

1. 6, el sonido de u final representativo del valor fóni- 

co que el afijo y tiene en el dialecto, ha venido a mo- 

dificar la estructura habitual de esas voces, al hacer 

desaparecer el socún que ordinariamente llevan en la 
última consonante, sustituyéndolo por una vocal. 

En 901311. 2, golag 1. 9, giosy9 1. 9, y giSpg 1. 9, ha 
sido usado para expresar la desinencia del nominati- 
vo que era una cosa extraña y desusada, porque en 
el dialecto ya no existia, era desconocida la flexión 

nominal ef. inf. p. 739). 

El pronombre afijo s ha quedado convertido en ga 
en g0ssg 1. 1, g00,511. 2, porque no expresa el afijo 
dialectal u, sino el clásico hu. 

Y por último, gúi3jo 1. 2, y galg 1. 10, son vocablos 

; 

AAA 
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de procedencia extranjera, en cuya transcripción de- 
ben consignarse todos los requisitos que puedan con- 
tribuir a reproducir lo más exactamente posible la 
pronunciación originaria. 

CONSONANTES 

l. —SIBILANTES. 

Conocida es la facilidad con que estas letras se re-. 

emplazan unas por otras Los cambios originados por 

esta tendencia fueron ya advertidos por los gramáti- 

cos de la lengua clásica. Análogos fenómenos se ad- 

vierten en los dialectos de ella derivados. 

La tendencia más constante en todos ellos ha sido 

la de reforzar el sonido débil del «ws convirtiéndolo 
ensso j¡ (1) En nuestro documento se verifica lo 

contrario: el «a ha sido siempre sustituido por el ua: 

«lu 1. 4, por «do 

«lujo » A » alos 

gia] » 6, » gas) 

yhuáa » 7, »  yhois (2) 

(1) Cf, Marcais, Le dialecte arabe parlé a Tlemcen, París, 1902, 

p 16; Id., Le dialecte arabe des Ulad Brahim de Saida, París, 

1908, p. 15. 

(2) En el dialecto, sin embargo, se sigue la ley general arri- 

ba expuesta, apareciendo con gran frecuencia el “as transcri- 

to en Alcalá, ya por c que es el signo representativo del «3, 

en vez de c que es el suyo propio, ya por 2 equivalente a j- 

Ejemplos: 

por iS lus dice cíquit 134 4 por ua], » “rac 51-23 

» SigÍu > cucut 135-183» g4M3£ >» dica 573 
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II. —DENTALES. 

El «xy se ha cambiado en 4: 

eto 13, por “eco (1) 

oen=*: 

ceSiss9 » 9 » «Los (2) 

por ¿aya dice cirir  136-1 niz 48-17 

> ski >» nic 47-35 por ¿KesWwxj >)  nazmaa 39-17 

>» Som] >) izm 41-812 

Se observa además (y aquí nos limitamos a consignar el he- 

cho, sin entrar en su estudio) o que la transcripción era poco 

rigurosa, o que debían de estar poco definidos los matices que 

separaban la pronunciación de las varias sibilantes, o que éstas 
eran extremadamente sensibles a las influencias fonéticas, pues 

una misma letra se halla representada de distinta manera según 
su posición en la sílaba y la naturaleza de las consonantes, y 

aun de las vocales contiguas. Dice, por ejemplo: 

de «“aJlí jáliz 39 35 jálica 40 1 
> usShu cóldiz 453 cedic 45 4 
> uigS cauc 104-10 cauz anabi 104-9 

» hiszw caidna 59-38 ceidna 60-7 

caydna 60-14 

> «3343 cebeb  144-27 azbeb 104-27 

, SiS. nazcut cequett 120-283 

» <a) nalbec lebezt 120-14 
> 4 nactor catart 129-29 

(1) Alcalá, 385-18 dice «natmán, tamánt» 

> 394-15 >» «mudman» 

> 394-117 > «<taman» 

En Doctrina Christiana, p. 18, «mutman». 

(2) También se ofrecen en Alcalá casos en que el “9D está re- 

Ai aan 
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Esta diversidad de cambios indica que su sonido 
tendía unas veces a hacerse sordo, y otras fricativo, 

fluctuando entre los dos caracteres que después se 
han manifestado separadamente en los distintos dia- 
lectos modernos (1). 

En sustitución del 4 se ha empleado también 
el s: 

presentado por d con un punto en la parte inferior, que es el 

signo equivalente al 3. Dice, por ejemplo: 

de 5309 darait 75-35 

> >» dari 90-16 

» SaS, narcud 77-32 

> »  racda 91-36 

» DXM3 nabguid 76-6 

> Lsal aydan  286-8 

Y no cabe duda de que con la letra d se representaba un soni- 

do sibilante, porque el nombre y9%Wj lo escribe «dabora», 908. 

En Doctrina Christiana, el adverbio L3al aparece transcrito por 

«yedhe» en los fols. 15 v., 17 v. y 19 r.; y la palabra ¿933 por 

«nahdhor», fol. 19 v. (dos A 

(1) En Marruecos, es una 1 enfática, que toma oca! 

mente el sonido del 4 (cf. Alarcón, Textos árabes en dialecto vul- 

gar de Larache (Madrid, 1918, p. 1x, nota), mientras que en otros 

dialectos forma parte de la serie de interdentales aspiradas 

(ef, Margais, Le dialecte arabe des Ulad Brahim..., p. 19 y sig.). 

Así, el nombre YiyOe es en Tánger 830 y en Constantina, 

Laguat y Túnez ese “3 equivale a una aspirada interdental so- 

nora enfática (cf. Marcais, Textes arabes de Tanger, Paris, 1911, 

p. 368). El fenómeno opuesto, o sea la sustitución del S por <9, 

ha tenido lugar entre los Ulad Brahim, en las voces S9o 

(Sisgl] 15) «o59 (559) $05 (55)) (Cf. Margais, Ulad 
Brahim, 21). En el dialecto estudiado por Delphin, en su obra 

Recueil de Textes pour Vétude de Parabe parlé, Paris-Alger, 1891, 

también se dice Így3 (p. 48). 

46 



— 122 —= 

SLI 

¿9539 1.6 

¡0S3 > 7 (1) 

(1) Se ve en esto un indicio de que para los moriscos gra- 

nadinos existía entre el “SD y el á igual paralelismo que si- ] 

guen guardando modernamente estas letras. (Cf. Marcais, Le 

dialecte arabe parlé a Tlemcen, p. 14; Id., Ulad Brahim, p. 21; 3 
ld., Textes arabes de Tanger, p. x1v, donde se indica un solo sig- 

no para la transcripción de ambas.) 

En los textos de Alcalá, sin embargo, la d prosa del 

Ú no lleva punto en la parte inferior, lo que indica que no era 

en él perceptible la aspiración. 

En Doctrina Christiana se transcribe Jade por aadhem 

(fo1. 20). 



MORFOLOGIA 

VERBO 

[.2 forma. 

PRETÉRITO.— Verbo perfecto. 

Persona el. 

7 ITA 

Tiene la forma «.-en 181 6 dos veces y en ¡059 
1. 5, 6, que viene a ocupar un lugar de transición en- 
tre la que ofrece en la lengua literaria ,-+ y la que ha 

adoptado en las actuales lenguas vulgares «,«. Lo mis- 
mo que en éstas, presenta la última radical socunada; 
pero se diferencia de ellas en que la vocal breve de la 
radical primera se conserva con todo su valor. A pe- 
sar de encontrarse en sílaba abierta sin tono (1), no 
se manifiesta en ella la tendencia a debilitarse o a 
desaparecer, que de un modo tan constante y marca- 

do se ofrece en los modernos dialectos arábigos (2) 

”” Mas si esta vocal de la sílaba inicial abierta y áto- 

(1) El tono ya había pasado a la vo al de la segunda radical. 

Dice Alcalá: «... a la tercera persona del singular del pretérito 

perfeto... el acento que el verbo tiene en la sílaba postrera...», 

p. 24-30. En efecto, el acento siempre se halla en la silaba final. 

(2) Cf. Marcais, Ulad Brahim, p. 50; Id., Tlemcen, p. 47. 
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na no se pierde en las circunstancias normales y co- 

rrientes, desaparece, en cambio, absorbida por una 

vocal anterior de sonido distinto al que ella ofrece. 
Así ocurre en: 

ec, o/ Cr, 

Solxro 1. 6, por “olxro 

[A 0 

suxlél » 6, » ¡suxlél 

donde parece que se ha tratado de evitar la sucesión 
de sonidos e a en dos sílabas consecutivas (1). 

Si la vocal anterior suena también a, entonces no 

se pierde la inicial del pretérito. Así se ve en ¡059 
135,10: 

Persona yo. 

o 1 uy) e 

Aparece una sola vez en «oSliiS 1. 9, presentando 

una forma completamente original y extraña, pues la 

aformativa «¿nunca se emplea para caracterizar pri- 

meras personas en la lengua árabe; en la clásica equi- 

vale a tú femenino; idéntica equivalencia tiene en las 
lenguas vulgares que admiten la distinción de géne- 
ros para la segunda persona del singular del pretéri- 
to (2); en los que no admiten esta distinción, sirve 

para expresar los dos géneros de la misma segunda 
persona (3; pero en ningún caso representa la perso-. 

(1) Recuérdese que la fatha con e£ y Ses ay con “e y J es e. 

(2) Cf. Nallino, L'arabo parlato in Egitto, Milano, 1913, p. 56; 

Marcais, Ulad Brahim, y. 76. 
(3) Cf. Lerchundi, Rudimentos del árabe vulgar que se habla en 

el Imperio de Marruecos, Madrid, 1872, p. 175; Marcais, Tlemcen; 

p. 61; Id., Ulad Brahim, p. 76, nota 2. 



— 7125 — 

na yo (1). No veo otra explicación de tal anomalía, 
sino la de atribuirla a una simple errata del escriba. 

Verbo cóncavo. 

Todos los casos que aparecen son de la persona el. 

El | de prolongación resultante de la quiescencia de 
9 0 5 por las leyes ordinarias de estos verbos, ha ex- 

perimentado aqui, unas veces, el fenómeno de la i¡me- 

la, convirtiéndose en s y perdiéndose después en 

SS] 1. 3 

Sy > 4 

Soi] > 5 

iS » 9 

y otras veces la simple desaparición, como en 

16 

Fururo.— Verbo perfecto. 

Sólo han sido usadas las tres personas del singular, 
las cuales presentan el tipo siguiente: 

Persona él ie laa a e LD 

¿033 > 7 

shis3 » 9 
£ 

0/07 

Persona bl... pes e ¿asi > 3 l lo 

(1) En Alcalá es inusitada, empleándose 3 para primera y 

segunda persona (cf. p. 22). 
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Lomo > 4 

gloxi » 4 

Persona io. ¿as va cd a É 

L - voz Já pis l. 4 es la española tratar que el dialec- 
to había adoptado como suya, acomodándola a la es- 
tructura de la lengua árabe. 

Los caracteres, pues, que ofrece el futuro de la pri- 
mera forma son: radical final socunada, si no hay 

aformativa; segunda radical con vocal fatha o dam- 

ma (1) y preformativa con fatha (2). El |] caracteris- 

tico de la persona yo ha sido sustituido por el ipro- 
pio de los dialectos vulgares. 

(1) Ordinariamente fatha, que suena a o e, conforme a los 

principios anteriormente sentados; pero también aparece a ve- 

ces la damma con sus dos sonidos de o y de u. 

(2) Se pronuncia, unas veces como a y otras como e, en vir- 

tud de la siguiente ley: +... cuando los verbos comencaran en 

na o en ne, conocerse a, mirando la letra que se sigue adelante 

del alif [entiéndase fatha]: ca si fuere letra que de su naturaleza 

tiene a, assi como son estas onze [las que se indicaron al tratar 

del 13; dirá el verbo na...» (Alc., 29-36). Ejemplos de la fatha 

coma a; 

naalef 78-25 ale narfaa 81-25  ¿R9) 
najdem 7920 «5 nagtaa 211-40 «ASÍ 

nahfar 80-29 js nacfar 212-3 «¡O 

Ejemplos de la fatha como e: 

nelzem 78-40 Ses nebred 217-31 Sp - 
nedreq 81-17 S,s neftex  113-11 «mis 

nedneb 124-9 «43 nenzel 17437 Jjy 

Hay, sin embargo, bastantes casos en que esta regla deja de 

cumplirse. Estos casos, observados por Alcalá, le obligaron a ad- 

vertir que «,.. es tan poca la differencia en la pronunciación 

IASsi ia LAIA ll 

0 ARA 
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Verbos cóncavos. 

De los que llevan gen la segunda radical, sólo ha 

sido usado el verbo «¿iS en las formas 

GSig 1. 8 

Sis » 9 
/ 

En las dos se ha perdido el g quedando sólo la dam- 
ma para expresar el sonido de u, conforme anterior- 

mente se indicó (cf. sup. p. 718). 
Las preformativas aparecen sin vocal expresa, pero 

no por motivos gramaticales que exigieran tal supre- 

desta silaba, mayormente entre los naturales, que será difficul- 

tosa cosa de conocer...» (30-6). 

Estas dificultades consisten en que, además de la ley fonética 

por él formulada, parece que existian otras, de las que no se dió 

cuenta y a las cuales se deben las aparentes excepciones de 

dicha ley. 

Por ejemplo, los verbos que toman damma en su segunda ra- 

dical, así como en otras lenguas modernas, adoptan una voea- 

lización especial para sus preformativas (cf. Nallino, L"arabo 

parlato in Egitto, p. 59, Marcais, Ulad Brahim, p. 79), también 

aqui tienden a dar a éstas sonido de a, prescindiendo de las in- 

fluencias de la radical inicial. 
Probablemente se trata de una persistencia de la influencia 

clásica: lo mismo que ha hecho permanecer la vocal damma en 

circunstancias en las que el dialecto tendía a sustituirla, ha 

obligado a la fatha a conservar su sonido originario de a. Tam+- 
bién puede ser efecto este hecho de una ley de armonía de las 

vocales, según la cual, cuando no es fatha la vocal de la segun- 

da radical, la preformativa ha de ir con sonido de a, según ocu- 

rre en los verbos defectivos y en la 4* forma. 

De igual modo, los verbos irregulares se apartan por lo co- 

mún de esa regla, sin que la índole de la consonante inicial de 

la raíz influya en la naturaleza del sonido Je la vocal de la pre- 

formativa. 
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sión, sino simplemente por descuido del copista (1. 
De los cóncavos en s sólo se encuentran las formas 

siguientes del verbo »,la 

sai 1. 3, tres veces 

codzie » 3 

en las cuales ha desaparecido el hamza final; además, 
el $ que ha quedado en último lugar también se pier- 
de al añadir a la palabra cualquier elemento por 
el fin. 

Cuando subsiste, parece, pues, que sólo responde a 
la necesidad caligráfica de impedir que la palabra 
quede con dimensiones demasiado reducidas. 

La preformativa lleva vocal 1 (2). 

Verbos defectivos, 

En la línea 8 se halla la forma ¿5% perfectamente 

regular, salvo, como es natural, la sustitución del «a 

por $ (3). 

(1) Estos verbos vocalizan la preformativa cono con - 

según puede verse en Alcalá: 

niduq 17527 «ls nihuc 120-1 “ala 
nibuc 111-31 ush nuxúg 17528 Sló 

nudub 180-21 <=IS3, etc. 

La vocal de SK es u (ef. Alc., 23-7) 

La anteposición de la conjunción 9 y de la partícula de pre: 

sente 3 no modifica la estructura de la sílaba preformativ:, «n 

ningún sentido. Alcalá escribe (16-8 y sig.) «qui nirit, qui tamxi, 

qui tucunu, qui nucunu», etc.; «gua yehibu, 34-15; gua yeridu, 

34 16; gua tumin, 28-31», etc. 

(2) Todos los casos que cita Alcalá, van vocalizados de ese 

modo. 

(3) La vocal de la preformativa es fatha con sonido de a por 

lo general, siendo raros los casos en que suéna e, 
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IMPERATIVO 

Presenta el tipo « «] (idéntico al de la lengua litera- 

ria) en dec] 1. 7 (1). 
El l inicial, sustentáculo de la vocal subsidiaria, ha 

desaparecido juntamente con esta vocal tras la con- 

junción g (2 en las formas de imperativo 

YY. AR 

desg 1. 7 

silosg > 8 

Formas derivadas. 

PRETÉRITO 

Sólo hay un caso de la 4.* forma, de la cual aparece 

en la línea 2 la voz g09y$1. Por encontrarse esta pala- 
bra formando parte de una frase ritual, que la litur- 
gia ha conservado con su pronunciación originaria 
aproximada, ofrece aquí una estructura que no se 

(1) Alcalá (20-34) dice, para explicar la formación del impe- 

rativo: «... siel verbo toviere dos letras consonantes después 

del na ne ni [quiere decir, considerando el verbo en el futuro de 

la primera forma, persona yo] solamente quitamos la n del prin- 

cipio. Exemplo: nahfar ahfar, nacraa acraa». 

(2) Como puede verse, la vocal inicial subsidiaria tenía una 

estabilidad más firme que la que ofrece en los dialectos moder- 

nos. El | indicador de tal vocal, únicamente ha desaparecido 

cuando un nuevo elemento venía a hacer sus veces, bien reci- 

biendo sobre sí la citada voca), bien aportando una nueva, con 

la cual formase sílaba la consonante inicial socunada del impe- 

rativo. 
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ajusta a la peculiar y característica del dialecto. Tan- 
to la vocal de la radical última, como la manera de 

pronunciarse el afijo, son circunstancias extrañas al 
árabe granadino, en el cual el afijo se convierte en u y 
la consonante final lleva constantemente socún. 

FuTURO.—2.* forma. 

Ofrece como carácter distintivo la vocal — en la 
preformativa (1), la cual se halla expresa en el se- 
gundo de los dos casos en que la citada forma ha sido 

usada: «olxi 1. 2, y ya 1. e 

No se ha indicado el texdid, ya porque casi siempre 
se omite ese signo, ya porque cuando es «e alguna de 

las radicales, lo general es que no tenga lugar la du- 

plicación de la segunda (2). 

En cambio, en los dialectos modernos es muy frecuente la su- 

presión de esa vocal anterior, quedando la primera radical del 

imperativo como elemento inicial integrante de la sílaba que 

forma la segunda radical con su vocal. Cf. Marcais, Tlemcen. 

p. 63; Id., Ulad Brahim, p. 80. 

(1) Dice Alcalá (29-30): «Todo verbo que toviere álif [entién- 

dase la vocal de la 2.* radical que es fatha] en la sílaba postri- 

mera, y toviere doblada la letra que está ante del dicho álif, el tal 

verbo comengará de necessidad en ni.» Ejemplos: 

de nazcum  302-8 nigeqquen 181-22 

» nudub  182-24 nideyéb  182-25 

> nebred  217-31 niberréb  217-33 

» nenzel 1714-37 ninezzel 17439 

> nahbat 174.38 nihappat 175-1 
> naalem 383-236 niaalém  220-19 e 

(2) Alcalá escribe: nirabáa 129-22 niaami 1530-14 

nialách 129 34 nicatáa 184-21 
niaamar 86-4 nialem 220-19, etc. 

' ». 

. po 

: 4 

ATEN di 

¡A A 

A 
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4.? forma. 

IS CE a 

La voz duo 1. 7, única de raíz sana que aparece 

usada en tal forma, es uno de los casos en que se deja 
sentir todavía la influencia literaria, pues la combi- 
nación de vocales que ofrece en la preformativa y se- 

gunda radical es distinta de la que el dialecto ha 
adoptado para la 4.* forma de los verbos (1). 

Los dos casos queaparecen deraiz cóncava en4.? for- 
sb 

ma, a saber: s3yi1. 4 y sayio Ofrecen, como única par- 

ticularidad respecto de la 1.2, la permanencia de la 
segunda radical s que no desaparece. 

Uso DEL 3 CON FUTURO. 

7 

La voz «SiS, 1. 9, en que esta partícula de origen 

vulgar ha sido empleada, demuestra que su oficio era 

distinto del que actualmente tiene en el árabe marro- 

(1) En ésta se conserva la vocal quesra de la segunda radi.- 

cal; pero la damma clásica de la preformativa ha sido susti tuí. 

da por fatha con sonido de a, sin duda por la tendencia a poner 

a en las preformativas de los verbos cuya segunda radical lleve 

vocal que no sea fatha. Por ejemplo: 

«áS:5) es en Alcalá naxfiq 794 

«Ss , >  nanhid  80-3 

yá), >  naxhir 211-4 

lés!  , 2  nabtil 219-183 

“al! > »  nalciq  215-16 
ug] > »  nafsij  249-1 

«sil  . 2 nanquic 249-3 

O nanfig  257-15, etc. 
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quí. En éste se usa para dar al futuro significación de | 
presente (1); en el documento, en cambio, está for- 

mando parte de una frase cuyo contexto le da valor 
de tiempo pasado. 

También varía la vocal que lleva en uno y otro 

caso, pues la marroquí se vocaliza con a y la granadi - 
na con 12). 

Voz PASIVA. 

El término «35, único caso en que se ha empleado 

la voz pasiva en modo personal, reproduce el tipo de 
la pasiva clásica que era el que el dialecto seguía 

(1) Cf. Lerehundi, Rudimentos del árabe vulgar que se habla en 

el Imperio de Marruecos, p 281; Marchand, Conte en dialecte maro- 

cain, «Journal Asiatique», Nov.-Dec. 1905, p. 451. - 

(2) Según se desprende de lo que dice Alcalá (16-5 y sig. y «el 

adverbio o nota qui» era un elemento auxiliar para la forma- 

ción del imperfecto o el pluscuamperfecto de indicativo y sub- " 

juntivo según las formas verbales a que va antepuesto. 

Estas dos circunstancias, la del valor sintáctico que represen- : 

ta y la de llevar la misma vocal 7 que tiene el verbo SIS, son 

una comprobación más de la opinión de quienes afirman que Y 

esta partícula es un residuo de IS (Cf. A. Bel, Journal Asiati- 

que, Septiembre- Octubre 1913, p. 390). ( 

En la revista Loghat el Arab (Bagdad, N.* XI, Mai, 1913, pá- 

gina 580 y sig.) se dice a propósito de esta letra que en Musul se 

halla usada con el mismo valor que en Marruecos. En Bagdad, 

los cristianos la hacen “3 y los musulmanes 3. Probablemente 

será la voz aramea 2% de la cual unos toman, el Ss y otros cl 35 

otros cambian el 3 en “W; otros, ignorando lo que el ES quiere 

expresar, lo interpretan como el verbo se li y dicen, por ejum- 

plo: g33 S£lÍ para dar a entender el presente, y hay quienes 

cambian el “Í en «> y dicen ga» Sel». 
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adoptando (1). Sin embargo, como su uso era poco 
frecuente (2), se ha indicado la í de la sílaba segun- 
da, para que no pueda haber duda acerca de la natu- 
raleza de tal sonido. 

PARTICIPIO . 

El de la primera forma ha sido usado en las voces 

s£y) : O + (por s£l,)) 

3x5] » 10 ( >» “3¿ahl])) 

En ambos casos se ha prescindido del ] caracterís- 
tico tras la primera radical; en cambio, en el último 
caso, se ha empleado el a de prolongación de > para 

expresar el sonido de í breve sin acento de la sílaba 

segunda del participio (3). 

(1) Cf. Alcalá, 17-21. 

(2) Id., 18-14. 
(83) Alcalá (24-30) explica este participio diciendo que se for- 

ma «+... a la tercera persona del singular del pretérito, mudando 

la letra vocal de la postrimera sílaba, qualquiera que ella sea, 

eni y mudando el acento que el verbo tiene en la silaba postre- 

ra a la primera». Nada indica respecto de la naturaleza de la 

vocal de esta primera sílaba, la cual varía, pudiendo ser a e 12. 

Dice: 

báguid 90-38 méxi  10l-3 xiquir 94-6 

gáib 91-26 nédim 105-3 firiq 97-35 

cahib 91-35 nézil 1064 cíquit 135 4 

Tampoco hace notar el cambio de cantidad que experimenta 

esa voca] de la primera silaba, lo cual indica que no se percibía 

bien la diferencia entre las vocales breves y largas. He encon- 

trado un dato que revela que Alcalá confundía la cantidad con 

el tono. En la página 73-15 advierte que para marcar bien la 

distinción entre las palabras se necesita saber «... dar a cada un 

vocablo aravigo su proprio acento... Verbi gracia... cárib la pri- 
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Dos son los casos que aparecen de participio de las 
3 1 , / 

formas derivadas, a saber: «iodo 1. 3, y SupeJ] 1. 4, cu- 
yos caracteres son exactamente los mismos que en 

árabe clásico (1). 

ARTICULO 

Se presenta de tres maneras: 

Ante las letras lunares adopta la forma regular: 

ses]] 1. 1 SueoJl 1. 4 

elSJ] » 1 ssl y ES 

90:33] >» 2 «3SJ] » 10 (2) 

mera silaba luenga y... carib la primera sílaba breve». Sin em- 

bargo, el hecho de llevar el tono y el de haber experimentado la 

imela, demuestran que la sílaba primera del participio seguía 

siendo fuerte, con vocal a larga. 

(1) Dice Alcalá (24-35) refiriéndose al participio de las for- 

mas derivadas, que se forma «... el dicho participio a la tercera 

persona, como dicho es, mudando el ni [esto es, la preformati- 

va del futuro] en mu...» 

Se conservan en el dialecto las dos formes de participio activo 

y pasivo, que se diferencian, como en la lengua literaria, por la 

vocal de la radical segunda. En el activo es ¿ y en el pasivo es 

fatha, que, conforme a sus leyes peculiares, suena unas veces e 

y otras a. Así tenemos en Alcalá: 

muparcin 92-19 acusador muparcan 92-22 acusado 

mudnib  150-24 pecador muleguen 149-25 coloreado 
muguedib 1441 castigador musalah  104-34 armado 

malaquit 147-38 cogedor de frutas muzeuex 147-386 casado 
mutabie 923 acosador mucammar 90-23 abollado 

(2) La vocal * que en los dialectos marroquíes ha tomado 

sonido de e (cf. Lerchundi, Rudimentos..., p. 27; Marcais, Tlemcen, 

p. 116; suena a en granadino. : 
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Ante las letras solares, pierde el Y quedando sólo 
el | con la vocal -- (expresa o sobreentendida) (1): 

coda] 1. 2 OS 

se! » 6 mas] » 8 

Sin embargo, en “3a43J] ha permanecido el ]. 

Por último, el Ja que el artículo queda reducido 
ante las letras solares, desaparece también siempre 
que va precedido de un prefijo inseparable: 

TERA 

¿his 1. 7 (por  jluik) 

guolug » 9 ( »  guolulg) 

En estos casos, parece que el | desaparece, porque 

ya no es necesario para sostener la vocal fatha, la cual 
puede apoyarse en la consonante del prefijo (2). 

(1) Así lo dice también Alcalá, según el cual, son dos las for- 

mas que presenta el artículo, a saber: <al con todos los nombres 

aravigos que comiengan en qualquiera de las letras contenidas 

en este verso luna frase compuesta d» palabras donde entran to- 

das las letras lunares]. Pero si comengaren en todas las otras 

letras del A B C, ponemos a». Parece que a esto tan sólo queda- 

ba reducilo el efecto de las letras solares, es decir, a convertir 

el artículo de al en a, siendo muy poco o nada percertible la re- 

duplicación de la letra solar, pues en las voces 

a rabbu Alec. 31-29 a cemeguet Alc. 32.4 

a tajarib »  32-2 a dunia » 34-17 

a Xarr >» 322 a zení > 46-16, etc. 

nada hay que indique que esas letras iniciales se pronunciasen 

dobles. 
(2) En el dialecto, la fatha del y ante la a del artículo, o se 

funde con ella, como en 

gua lard Atc. 34-12 

gua roh » 63-12 

zual calb > 38-25 

gual mugelim » 63-23 

o subsiste, pero sometida a ln influencia de la vocal del artículo 

que le da sonido constante de a, como en 
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NOMBRE 

Considerado desde el punto de vista de sus caracte- 
res morfológicos, todos los tipos que presenta se adap- 
tan en su estructura a los del árabe literal, aunque 
con las diferencias resultantes de las modificaciones 
gráficas y fonéticas que el dialecto ha A en 
los tipos originarios. 

Varios son los casos que el documento ofrece: 
1.” Nombres que conservan exactamente el tipo li- 

teral (1): 

A) Del tipo- ¿+ (; 2) -, es decir, con socún en la 

segunda radical (2): 

sesJ| 1. 1 cdas Lo; 

90559 » 1 giosy » 9 
ceSdioja » 2 sega » 10 

Siojya » 7 jo » 103) 

gua a lard Alc. 325 

gua al guado » 37-18 

gua a tauhid » 63-11 

gua al hayatin » 66-25 

La preposición 3 (cf. inf. p. 746), antepuesta al artículo, se yo- 

caliza con fatha en el dialecto, lo mismo que en el documento: 

ba ducam  Alc. 35 30 bal aini eS 35 99 

ba xorb DIA bal udnei | 

ba rroh » 3825 bal fier > 32-25, etc. 

(1) Prescindiendo, como es lógico, del socún de la última 

consonante. 

(2) Se incluyen en este grupo los nombres de raíz sorda, por- 

que de hecho presentan el carácter de la segunda radical so- 

cunada. 

(3, Esta forma no es la que tenía en la lengua hablada, en 

la cual el socún de la segunda radical se cambia en a, diciéndo- 

se xáhar (Alcalá, 311-15): ? 

a 
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e 

Sioj> » 7 dí » 3 

Sis » 8 JS » 4 

pS » 8 as >» 5 

ds » 6 

B) Del tipo — + -, con vocal breve en la radical 

segunda: 

3] 1. 8 

siSp » 9 
C) Del tipo - a 7 -,es decir, con vocal larga en la 

radical segunda: 

hszus 1. 2 

2. Nombres que adoptan también el tipo clásico, 

pero modificado por alguno de los fenómenos de su- 
presión, cambio o adición de letras que ya se estudia- 
ron al tratar de las semivocales. 

Son los siguientes, colocados por el orden con que 
se hallan en el documento y sin intentar clasificación 
alguna: 

solu] 1. 2, por «odus] gay l. 6, por  gagy 
ga)S)) >» 2, » ge1y3) guild » 6, » gasa (a) 

sua» 2 » gis súl» 7,8, » » guñs) 

«oS5)] » 3, » «oSl5] (1) guodasg » 9, » guoduag 

Sus > 3, » Sima «381 » 10, »  =<1S]] 

slos » 3, » sos <oxs » 10, » sola 

sie» 4 »  gies sde » 11, » s Ugo 

3. Nombres que han adoptado un tipo literal; 

pero distinto del que tienen en la lengua clásica: 

(1) Cf. Marcais, Tlemcen, p. 202. 
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ya£ 1. 5, que en clásico es y¿5£ 

cosióss » E ». Los (1) 

(1) En Alcalá, son resp=ctivamente gádar, p. 417-16, y fádal, 

p. 46-34. Es este un fénomeno bastante frecuente, pues, como 
yeremos, son muchos los casos en que nombres clásicos del tipo 

/ 
cátl — E 2) - han tomado en granadino la forma cdtal. 

Esta forma es digna de notarse, porque puede muy bien ser el 

nexo a través del cual se ha verificado el paso de la forma pri 

mitiva qgátl a la moderna gtél de los dialectos marroquíes. Sabi 

do es que lo que propiamente constituye la fisonomía peculiar 

de estos dialectos es la transposición del acento, que pasa de la 

primera sílaba a la segunda. 

Mas para que este salto tuviese lugar en los nombres de que 

ahora tratamos, se tropezaba con la dificultad de que el acento 

no podía ira parara una consonante socunada. Por esto, al 
explicar Marcais las condiciones de dicha transposición, presin- 

tió la necesidad de un tipo semejante a este del dialecto grana- 

dino, porque no creía posible el tránsito directo de gátl a gtál. 

Cf. Marcais, Tlemcen, p. 47, nota 5: «Le passage de fá'l.a falál 

(par un intermediaire théorique fá'al)...» 

Tenemos, pues, el siguiente proceso: 1. gátl, 2.? gátal, 3.? ga- 

tál, 4.2 gtál, porque la vocal de la primera radical, al convertir- 

se de fuerte tónica en débil átona, tiende a desvanecerse. (Cf. 
Marcais, Tlemcen, ps. 46 y 48.) En comprobación, he aquí algunos 

nombres que se encuentran en el caso de ¡D£ y ss, con sus: 

correspondientes marroquíes: 

A A A Ut; Granado IAS 

eS cófar  zefár Jo) rámal rmél 

y9Í cácar kzát dá tábal  tbél 

EN bágal  bgál ee báhar bhár 

usa nécer  nsér yQñ xáhar xhár 

dis hábel  hbél si cúfal  kfél, etc. 

Y 
y 
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En ellos, como se ve, toma la segunda radical una 
vocal, mientras que en la lengua clásica lleva socún. 

GÉNERO, NÚMERO Y CASO 

Los dos primeros de estos acccidentes gramaticales 
se expresan como en la lengua clásica. 

Se forma el femenino mediante la adición de la le- 
tra 3 (1) y dice: 

doy (en odio 1. 2, 8 | 
(» Sie» » 7, dos veces) 

$025 ( > sio 5 » 4, ) 

903) | E 0, 
9587 | 

Los dos tipos de plural fracto, 933.) 1.6. y sylua 
1.7, son los mismos de la gramática clásica adaptados 

a la especial grafía del documento. 

“Como ya se había perdido en el dialecto la flexión 
nominal (2), la consonante final lleva invariablemen- 

te socún en el documento: 

des 1. 4 Gu] l. 8 

de» 3,5 ás] » 9 

jaé» 5 381) » 10 

das » 5, 6 jos » 10 

(1) Con valor puramente vocálico, lo mismo que en ma- 

rroquí. 

(23 «E porque todos los nombres arauigos son invariables y 

monoptotos...» Alcalá, p. 9-13. 
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Claro está que de esta ley se exceptúan los casos 

siguientes: 903) 1. 1, 28.1. 8, gio3,9 guolug y 9i$)91.9, 
que llevan la vocal de la desinencia. Pero esto obede- 
ce a que son términos de la lengua literaria que ha- 
bian cristalizado en su forma original, sustrayéndose 
en todo o en parte a las influencias locales y conser- 
vando su pronunciación literal. La prueba más evi- 
dente de que estos términos tenían una pronunciación 
anómala para los hábitos del escriba, es que éste se 
ha creido obligado a precisarla mediante la vocal 

fatha o la semivocal g en la consonante final. 

COMPARATIVO 

El tipo morfológico que presenta $SI1 9, sigue sien- 
do el de la lengua clásica (1; pero la significación 
de esta voz se ha modificado, pues el traductor le ha 
dado carácter de partícula adverbial, que es el mismo 
que adopta actualmente en marroquí, donde se em- 
plea como equivalente al adverbio de comparación 

más (2). 

(1) Alcalá (318-5) agzar [pongo la z en sustitución de la c con 

tres puntos en la parte superior, que él emplea para represen- 

tar el sonido del 3 árabe]. La a inicial, característica del com- 

parativo, ha desaparecido en la pronunciación marroquí, con- 

virtiéndose la palabra en un monosilabo formado por dos con- 

sonantes, vocal y consonante. (Cf. Lerchundi, Rudimentos..., p. 84; 

Marcais, Tlemcen, p. 91.) 

(2) Cf, ibid, ibid. Lo mismo Alcalá, que dice: 

<... sobre todas las cosas de este mundo 

aczar min jamia axiit adunia» 34-16 

«. . por justo [por más justo] que sea un hombre 

agzar me icún al incen mutaqui» 85-17 

<... MÁS precioso 

agzar zemen» +8-35 (rei S)). 
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PRONOMBRE 

1."—Personales. 

A) Sueltos.— El de persona yo ofrece las formas 

sil 1. 7 

sig » 2, 4 

La primera es la forma integra con la que reprodu- 

ce la pronunciación ani que tiene en el dialecto (1). 
La segunda ofrece, respecto de la anterior, la dife- 

rencia de la pérdida del | por efecto de la anteposi- 
ción del g (2). 

El de persona tú se ofrece «ii, 1. 3, 4, lo mismo que 

en el literal (3). 

B) Afijos.—La anexión de los pronombres se sujeta 
a las leyes corrientes en los dialectos modernos, tanto 

en lo que atañe a la forma de los afijos, como en lo 
que toca a las alteraciones producidas por la afijación 
en las voces a que aquéllos se unen. 

Persona él. 

El pronombre y añadido a una palabra que termine 
en consonante socunada (único caso que aqui se nos 

(1) Alcalá, p. 13-2. 

(2) Esta pérdida es puramente gráfica, pues siguen sonando 

distintamente la vocal del 9 y la del l, dicióndose: <gua'ani», 

p. 32-31. : 
(3) La vocal fatha suena e tauto sobre el | como sobre el JW. 

Alcalá pone siempre «ente». ; 
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presenta), queda reducido a una vocal a (1), la cual 

sustituye al socún. 
Este sonido de u es el que se ha querido expresar 

al escribir: 

aloxi 1. 4, por los 

> 6 > say 
, 

gui) » 6, >»  gasil 
”/ 

gasa) » 6, » gan) 

En las voces g0ssy1. 1, y g00,$1 l. 2, se ha escrito 
de un modo excepcional para dar a entender que ha 
de sonar como en la lectura del árabe literal por tra 
tarse de expresiones tomadas del lenguaje litúrgico. 

Persona tú. 

El afijo $ pierde su vocal; pero si va unido a pala- 
bra que termine en consonante socunada, esta conso- 

nante toma fatha (2): 

(1) <Suus-a-um se suple... con una u en el número singular... 

Exemplo: su casa decimos dáru...» Alcalá, p. 12-14. Si la palabra 

termina en vocal, el Y pierde la damma y queda socunado. 

Ejemplo: 

maanih 32-23 

aalih 33-25 

bih 35-31 

fih 35-27, eto. 

Lo mismo en los dialectos marroquíes. Cf, Marcais, Tlemcen, pá- 

gina 121; Lerchundi, Rudimentos, p. 121. 

(2) <Tuus tua tuum se suple con esta sílaba, eq o aq, que 

todo es una sílaba...» Alcalá, p. 12-3. 
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Sis 1.3 

Sic » 7, dos veces 

So » 5 

Persona yo. 

Tiene las dos formas: ¿para el complemento di- 

recto y $ para el indirecto y para expresar el posesi- 
vo mio. | 

El primero aparece convertido en «i, escribiéndose 

Solo 1. 6, y silosy 1. 8, según la tendencia ya indicada 

de suprimir el 5 de prolongación siempre que el so- 
nido de í se considerá bastante expresado con la sola 

quesra. En guixlá) 1. 6, se confirma la regla, pues aun- 

que está escrito el $, va colocado fuera:de lo que el 
escriba considera constitutivo del afijo. 

El ¿unido a los nombres y partículas no ofrece 
más particularidad que la de su extraña reduplica- 

ción en las3uws 1. 2, y hsic 1.2 3, fenómeno que ya se 

estudió en la fonética (cf. sup. p. 709. 

Persona vosotros. 

Tiene la forma «eS y ha sido usado en 

15208: <SSÍ 1. 7, 9 
Sal » 3 soSale » 9 

Ss > 8 : 



PA 

Persona nosotros. 

Ha perdido el | final y se ha escrito Sa 1.8, por kixa, | 

y siga (1) 1. 8, por his. 

2.” —Relativo simple. 

Emplea la forma $5/ 1. 7, propia del literal (2). 

3."—Indefinido: DE PERSONA. 

Ha usado dos veces el clásico ús 1. 2, 9 (3). 

(1) La vocal fatha del afijo, a pesar de que Alcalá le asigna, 

en teoría, sonido de a exclusivamente (p. 11-34), adopta indistin- 

tamente el de a o el de e. Así dice: 

dunubene 32-1 

abene 62-29 

maulene 62-16 

aadeina 31-26 
gualiduna 31-34 
rabbina 63-14 

Y no es sólo en vo”es diversas donde se ofrece esa variedad, sino 

que también en un mismo término suena unas veces au y Otras e. 

Ejemplo: 

rabbuna 31-30, 32-5, 

32-21, 33-1, 

38-32, etc. 
rabbena 65-16 

jobzana 62-30 

negina 62-32 

mauletna 63-14 

(2) 

rabbune 

rabbene 

jobzane 

negine 

mauletne 

31-26, 61-21, 
62-13 

64-15 

31-35 

31-26 

32-6, etc. 

Asi es usado en el dialecto, en el cual no se visinmbra la 

moderna forma marroquí sl. Alcalá pone siempre <alledi». 

(3) Pronunciado men. Alcalá, p. 32-1 ef passim, 
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De cosa. 

Como én literal es lo (escrito « en virtud de las ra- 
zones fonéticas que antes van indicadas) el cual se 

emplea ya solo, como en las voces 

cosaso 1. 3 Saño 1. 5 
bro 7 o os 

clorio >» 4 eolugo > 7 

ya en combinación con la particula expletiva «ál (1) 
de carácter vulgar: 

co] 1. 6 
o [a 

ses] >» 5 

4. —Demostrativo. 

Usa dos formas: el demostrativo simple 15 converti- 
do en ss por la imela del | como en sSe 1. 4 (2); y 
el demostrativo compuesto mediante la anteposición 

de la partícula fa como en Sd» h.Y, 599 1. 8, con pér- 

dida de la letra | de los dos componentes, porque las 
dos fathas suenan e (3). 

(1) Contracción de ¡543 gl (cf. Marcais, Tlemcen, p. 174). Al- 

calá «que cosa axu o me» (p. 362-385); «min culli me aamelt» (pá- 

gina 32-31). 

(2) En Alcalá, este, esto, «di» (p. 11-1). Ante el artículo, le 

hace cambiar la vocal fatha por quesra y dice «dil amr», p. 34- 

19; «dil denb», 45-26. 

(3) En Alcalá, este, esta, «hede», p. 145-29. 
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AOVERBIO 

El de negación está expresado por las mismas par- 
tículas lo y Y que en literal. E 

Respecto de lo (adverbio) nada hay que añadir a lo. 
que ya se dijo al tratar de lo (pronombre). Ha sido 
empleado en sielxo 1. 6 (1). 

También Y aparece sin el ] final, y unido a la pala- 
bra siguiente en sixlé) 1. 6 (2). 

El adverbio de origen vulgar lals (3) ha sido aquí 

escrito «ss 1. 7, con el primer | cambiado en a, y el 

segundo suprimido para reproducir la pronunciación 

dibe que tenía en el dialecto'(4). 

PREPOSICION 

Inseparables.- ¿se encuentra en 

ss 1D yhusa » 7 (5) 

sos > 7 Sa 1.8 

(1) En Alcalá: fa me yegder 34-35 

me hu yehib- 34-30 

me taharec 41-28, ete 

(2) En Alcalá: gua le totjilna 32-2 

gua le yajbi 36-26 

le yahtix 37-83 

13) Cf. Marcais, Textes arabes de T anger, p. 289; Lerchundi, Ru- 

mentos, p. 327. 

(4) Cf. Alcalá, ps. 32-22, 36-10, 39 10, 59-30, 61-5, etc. 

(5) La vocal quesra desaparece ante el artículo, poniendo en 

su lugar la fatha que éste lleva. Eu Alcalá encontramos las dos 

formas: 

bi haq 31-26 bal ar 32-11. | 

biiiga 825 bal ainin 35-29 : | 
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La preposición J cambia su vogal por - ante el afi- 
jo «eS, lo mismo que en literal (1) y está escrita: 

shos 1. 5, 6 93) 1.6 

sis, » 9 gus) » 6 

csi. 1. 7 

coSÍisis » 9 

Antepuesta a una palabra cuyo sonido inicial sea a, 
recibe sobre sí esta vocal, perdiéndose la quesra; así 

ha ocurrido en 933.) 1:62) 

Aparece usada en el documento, como inseparable, 
la preposición ss que va siempre unida a la palabra 
que rige, perdiéndose el 5 final (3): 

bi amr 82-7 ba ducam 35-30 

bi gofran 32-12 ba qaq  42-2 

bi roh 32-11 ba roh 39-2 

A veces, la fatha toma sonido de e, como ha ocurrido, por 

ejemplo, en 
bel quelim 35-32 

bel equel 35-32 

bel lil 65-37 : 

(1) Esta fatha toma con frecuencia sonido de e, diciéndose, 

por ejemplo, en Alcalá: 

leg 32-24 * lehu 65-28 

lena 65-18 lehum 44-3 : 

(2) Asi ocurre en el dialecto, cuando va delante de una pa- 

labra que comience por artículo, puesto que el caso es idéntico. 

Véase en Alcalá: 
lal agúil 33-22 

lal faqui 33-27 

lal curben 35-10 

la tabib 36-1 

la xogol 40-83 

la tariq 43-38, etc. 

(3) Con esta grafía se representa el enlace intimo que en la 

pronunciación existía entre la preposición y su régimen. La 



de 

sde 13 sisas L 8 

$5 >» 4 jad » 10 

sos > 8 «ers » 10 

Separadas.—De estas preposiciones han sido usadas 
las siguientes: 

«dé 1. 1, que presenta exactamente la forma clási- 
ca (1). 

de 1. 2, 6, sin el s final, por estar representando la 
pronunciación aalé que tenia en la lengua habla- 

da (2). El 5 ha reaparecido en «oSale 1. 9, porque 
ante los afijos recobra su sonido (3). 

hsic 1. 2, 3, ya estudiada anteriormente (cf. sup.p. 709). 

e con afijo 5 en las líneas 4 y 9, y con % en la 5. 

Sáso 1. 4, 5, por “e. 

vocal ¿ larga de aquélla tiene el mismo valor que la ¿breve de 

3y J estando sujeta a idénticos cambios y sustituciones. Lo mis- 

mo pasa en los dialectos murroquíes: las tres preposiciones mar- 

chan de acuerdo en sus modificaciones fonéticas (Cf. Margais, 

Tlemcen, p. 170). Esa ¿ breve de ¡92 subsiste ante voz que co- 

mience por consonante; pero, ante la a del artículo, desaparece. 

Asi en Alcalá: 

fi hede 31-05 fa cemegúet 31-34 
fi hacat 32 20 fal quelim 32-25 

fi ceme 3135 fal equel 32-26, etc. 

(D) Distinta de la dialectal que era acábal (Atc., p. 110-9) 
acabl (p. 35-15). 

(2) Alcalá: aalé allah 49-22 aalé agimie 49-23 

aalé laauatac 50-1 aalé hade 50-83, etc. 

(3) Alcalá: aalcig 3215 aalihum 35-2 

aalig 40-26 aalih 47-8, etc. 
| 
| 
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dy 1. 5, forma que expresa la pronunciación bilé que 

se daba a la preposición Ya sin (1). 

gig 1. 8, que es la preposición «as con el afijo «i ha- 

biéndose intercalado entre ambos un a (2). 

CONJUNCION 

9 (3) ha hecho desaparecer tras sí el | inicial de las 
voces a que se antepone (cf sup. p. 706). 

es . .s . 

sa 1. 2, 5, 6, representa la pronunciación ine que la 

partícula «| tenía en la lengua hablada (4). 

(1) Alcalá: bilé, 26-10, 403-22, etc. 

(2) Es el mismo fenómeno que tuvo lugar en hsi£ (cf. sup. 

p. 709): como allí. se presenta un sonido de ¿2 donde en clásico 

había una a y Alcalá pone socún (la prep. entre es bein. Vid. pá- 

ginas 26-9, 37-8, 46-19, etc.). El 5 de prolongación tras el “Y es 

una cosa superflua, que responde tan sólo al especial sistema 

que aquí se ha empleado para expresar el sonido de 2, cuando 
hay interés en precisar su verdadera naturaleza. Puede, pues, 

prescindirse de él y considerar esa silaba como si solamente es- 
tuviera escrita la quesra. 

Y vyuelye a presentarse la misma duda acerca del origen y ca- 

rácter de esa vocal. Cuanto al tratar de hsi£ se dijo, puede 

aplicarse al caso presente. 

Y por lo quese reflere a la evolución del sonido de la fatha 

final de “323, también en Doctrina Christiana está escrito vey- 
ne, y en el texto citado del manuscrito de la Biblioteca Nacio- 

nal beynene. 

(8) Alcalá (p. 26-2) la transcribe por gie alguna vez; pero de 

ordinario por gua. 

(4) Véase Alcalá, ps. 26-2, 39-22, 53-18, 56-38. Pero no es esta 

su forma única, sino que en los textos la transcribe también por 

inne, enne y ene. De todas estas variedades, la más frecuente es 

enne que se hajla en la proporción de 15 por 1. 

El predominio de esta forma obedece a la tendencia que se ad - 

vierte en Alcalá, a dar a sus textos aspecto erudito, tendencia 
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«<L 1.8, 9. Aun cuando la grafía es idéntica en estos 

dos casos, cada uno tiene, sin embargo, origen y 
equivalencia diferentes: según se desprende del 
contexto, la primera vez está representando a Y, 

puesto que sirve de complemento explicativo de 
un verbo declarandi; la segunda vez es equivalen- 
a Y) puesto que está enlazando los dos miembros 
de un periodo condicional. En el primer caso se 
ha transformado el J inicial en 3 por efecto de la 

imela; en el segundo. el ¿ representa la quesra de 

la conjunción Y]. En los dos ha desaparecido el ] 
final porque la partícula Y suena le, según ya se 
explicó. 

SSI 1. 3, «¿$9 (por «iSlg) 1. 4. Es la conjunción condi - 

cional sí, que se pronunciaba iquin (1). 
Se trata de una formación análoga a la que ha te- 

nido lugar en los dialectos marroquíes. Sabido es que 
en éstos se añade el verbo «ilS a la conjunción condi 
cional g) para expresar la misma idea que en la ¡en- 

gua clásica tiene esa conjunción por sí sola (2). En 

que le hacía escoger, de entre las formas en uso, aquellas que 

más se aproximaban al tipo clásico. Y enne era de todas ellas la 

que mejor representaba ese tipo: 1.” porque la e inicial tuvo que 

ser forzosamente el primer paso de la transición de la a literal 

a la ¿muy vulgar; 2.” porque enne conserva la influencia del 

texdid (de 79 veces que ha sido usada, sólo 5aparece la n sin du- 

plicar) mientras que en las formas con ¿, esa influencia es mu- 

cho más débil (en la mitad de los casos, la n no se ha duplicado). 

(1) Alcalá: 397-9 — «si alguno yquin ahad» 

403-5 «si iquin» 

51-1 «las personas 

[si son] de edad iquin humat quibars 

36-32 «Casi el herido Fa iquin al majoroh» 

(2) Vid. Marcais, Tlemcen, p. 193; ld., Ulad Brahim, p. 192; Ler- 

chundi, Rudimentos, p. 318; Delphin, Recueil de Textes pour Pétude 

de Parabe parlé, p. 128. 
a 

; 

' 
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el dialecto granadino, usan también esa misma com- 

posición de ¿1S; pero la conjunción condicional es 
| diciendo “S] (por «“$i)). : 
Y no cabe duda de que el ] inicial es equivalente a 

la conjunción si), a pesar de no haberse conservado 
vestigios del “3, porque esa misma partícula existía en 

la lengua de los moriscos valencianos, pero presen 
tando una forma menos vulgar: en quen (1.. 

5) 1. 8, y unida al pronombre lo en “¿So%] 1. 5, y sosa] 
línea 8. En todos estos casos tiene carácter exple- 
tivo (2). Con el pronombre ha conservado su sig- 

nificado etimológico que es el mismo de le, y cuan 
do está sola, representa la negación no (3), que 

también va envuelta en la partícula anterior «bh. 

INTERJECCIÓN 

Está empleada con este carácter la palabra sue lí- 

nea 8, que hace el oficio del castellano así con la equi- 
valencia de ojala (4).* 

(1) Vid. Doctrina Christiana, 18 v. 

(2) T imbién la usa Alcalá de este modo, diciendo bex, pági- 

na 47-17; aaliex li hede, p. 36.8. 

(3) Usada con este sentido s» pronuncia ix. 

Alcalá: 42-26  <.., ca si no lo cumplieredes es gran pecado 

iquin ix taamelu hu haram» 

48-20 «y no la volvistes 

gua ix aataitu» 

50-5 «non teniendo en el corazon 

gua ix quin maac fal calb» 

En Doctrina Christiana, fol. 18 y., dice: 

«si no 

en quen ec» 

(4) Alcalá: <asi dios me ayude 

aci yaaguani allah 41-20 

aaci yagfir lac Allah» 59-29 
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