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Este proyecto pretende crear las bases metodológicas para la edición crítica de
seis corpus textuales que se consideran representativos de los manuscritos
aljamiados y moriscos conservados, a fin de crear un modelo válido para la
edición crítica de los textos aljamiados y moriscos. Se han tratado algunas
cuestiones pendientes como las transcripciones (en lo que se refiere a las voces
árabes). A continuación, para establecer la edición crítica de cada obra, se han
seleccionado los testimonios más autorizados, a partir de los estudios ya
realizados y de la descripción de los manuscritos presentada en los catálogos,
así como del estudio y descripción de las copias de que dispongamos, para así
establecer un stemma codicum a partir del cotejo de variantes.A partir de la
determinación del testimonio óptimo se han elaborado las ediciones críticas
junto con el aparato crítico correspondiente. La totalidad del corpus se pondrá
a contribución del otro gran corpus de textos editados en formato digital de
que disponemos para poder sentar las bases del estudio de los procesos de
variación lingüística (en los ejes diatópico, diastrático y diafásico) con vistas a
renovar los estudios que se han hecho hasta ahora sobre la grafía, la fonética, la
morfosintaxis, la semántica y la pragmática de los textos aljamiados.
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RESULTADOS

PUBLICACIONES

1. Se han formulado unas normas claras de transcripción que
solucionen especialmente el problema de la transliteración de
arabismos y fraseología árabe.
2. Sobre cuatro corpus distintos, que representan de hecho
cuatro casos diferentes (bien por su origen, su transmisión
textual o su plasmación gráfica), se han tratado de establecer
las relaciones de parentesco entre los distintos testimonios
escritos (mediante su recensio y su collatio) a fin de elaborar sus
stemma. Esta labor ha conducido a concluir o a tener muy
avanzadas las siguientes ediciones críticas sobre la base de su
testimonio óptimo, acompañadas del aparato crítico de notas
textuales y filológicas:
a) El Tratado de Mohamed de Vera contenido en el ms. Esp. 397
de la BNF, a cargo de Raquel Suárez García. Su trabajo
contempla: la edición anotada del texto, una extensa
introducción en la que se ofrece el estudio de la obra (en el
contexto de la literatura morisca peninsular tardía) con especial
atención a la filiación textual y el estudio comparativo con sus
fuentes aljamiadas, y un extenso glosario con el estudio de las
voces anticuadas, dialectales, de procedencia árabe, así como
aquellas otras que exigen alguna aclaración o se prestasen a su
estudio por sus peculiaridades fonéticas, gráficas, semánticas,
etc.
b) El Alkitab de Çamarqandí sobre cuyo ms. 4871 de la BNM,
Juan Carlos Busto Cortina ha fijado la edición teniendo en
cuenta los otros testimonios del mismo (el ms. Junta 6, Junta 3,
Junta 4, Junta 8 y BNM
4908), recurriendo en ocasiones a la versión árabe original
para solucionar dudas que presenta la versión aljamiada.
También se ha llevado a cabo el estudio del glosario que
acompañará a la edición y actualmente se prepara el estudio
introductorio (donde se tienen en cuenta los originales árabes)
que ya se encuentra muy avanzada.
c) Narraciones aljamiado-moriscas en el manuscrito de Aitona,
a cargo de Pablo Roza Candás, quien ha realizado la edición y
estudio de un códice de narraciones religiosas y caballerescas,
procedente de los moriscos aragoneses, encontrado en 1961
en la localidad de Aitona (Lérida). Dicho testimonio, a pesar de
ser manuscrito único, tiene la dificultad añadida de sus
peculiares grafías. Asimismo ha realizado el estudio
introductorio y prepara actualmente el glosario con el que
culminará su trabajo.
d) Juan Carlos Villaverde ha realizado la edición de los diversos
recetarios que constituyen el corpus estudiado. Asimismo ha
elaborado un glosario de términos médico-farmacéuticos, para
ilustrar la edición, y trabaja actualmente en el estudio
introductorio de presentación de todos estos materiales.
En el transcurso de los trabajos, especialmente en la parte
lexicográfica, planteados inicialmente como vocabularios
completos de los corpus editados, ha surgido la necesidad
(también por razones de costes editoriales) de limitarse a la
elaboración de glosarios, naturalmente enriquecidos con los
datos de las concordancias de las que se dispone para todos
estos textos. Del mayor interés aparece ahora la posibilidad de
hacer de los vocabularios un estudio y edición independiente,
de manera que la producción editorial resultante se incrementa de manera apreciable. El tratamiento separado de
estas concordancias permite que éstas se pongan en relación
con los estudios variacionales sobre grandes corpora
digitalizados que
aparecen como trabajos a realizar
considerados en sí mismos. En este sentido, estos corpora
constituirán una serie editorial publicada por el equipo en
formato papel y en edición digital en la página web (ahora en
construcción) del Seminario de Estudios Árabo-Románicos de
la Universidad de Oviedo. A este respecto se están elaborando las concordancias del manuscrito de Muhammad de
Vera, del manuscrito de Aitona y del Çamarqandi, que formarán
serie junto a otros, de los que ya disponemos, como las de la
Leyenda de Yuçuf y el Recontamiento de Alixandre.
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BENEFICIOS DEL PROYECTO,
DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS
El Seminario de Estudios Árabo-Románicos, en el que se
desarrolla este proyecto, cuenta con sus propios órganos de
difusión. De forma inmediata la Revista Aljamía es órgano de
comunicación y diálogo, y también de crítica exigente, entre
los principales aljamiadistas de todo el mundo.
Las ediciones proyectadas habrán de aparecer en alguna de las
dos colecciones que desde el SEAR se dirigen: Colección de
Literatura Española Aljamiado-Morisca
y Bi-bliotheca
Arabo-Romanica & Islamica.

