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EYCE = rS~ C ISA), UNA TRANSCRIPCION 
FONÉTICA MEDIEVAL 

ANTONI BIOSCA IBAS 

Cuando en 1886 Paul Passy fundó en Francia la Association des Profes
seurs de Phonétique, que más tarde, en 1897, se llamaría Association 
Internationale de Phonétique, se dio el primer paso hacia una normaliza
ción universal de los signos fonéticos que se emplean para transcribir los 
sonidos de cualquier lengua. En agosto de 1888 se publicó con esta inten
ción la primera versión del Alfabeto Fonético Internacional (AFI), el más 
usado actualmente, y en 1915 la Revista de Filología Española creó su 
propio alfabeto fonético que sigue empleándose hoy día en los estudios 
fonéticos españoles. Antes de estas fechas no hubo ningún criterio claro 
para efectuar una transcripción fonética: cuando un autor se veía obligado 
a transcribir una palabra extraña a sus oídos, sencillamente escribía en su 
lengua los sonidos más aproximados a la palabra extranjera que intentaba 
describir. 

En el Archivo Municipal de Dénia conservamos un manuscrito del 
Siglo XIV de un interesante texto, la JXpistula Samuelis, una carta escrita en 
árabe cerca del año 1000 entre dos rabinos de Marruecos y traducida al 
latín tres siglos después por un dominico cuyo nombre latino es Alfonsus 
Bonihominis 1. Este texto, una joya en muchos aspectos, conserva muchas 
referencias al islam y al judaísmo, así como varias traducciones del Corán. 
No es habitual encontrar traducciones antiguas del Corán. La primera 
versión al latín procede del año 1141, cuando Pedro el Venerable, Abad 
de Cluny, apadrinó una traducción latina del Corán. En cinco siglos no 
hubo otra traducción 2 Hay que tener en cuenta que para los musulmanes 
una traducción de los textos coránicos no tiene valor religioso y así un 
musulmán converso ha de emplear necesariamente los textos en árabe, 
por lo que una traducción del Corán no tiene una finalidad clara. La 
traducción de Pedro el Venerable pretendía conocer el islam para enfren
tarse a él desde el punto de vista religioso, y éste fue el motivo de la 
primera traducción. 

La Epistula Samuelis, o Carta de Samuel, junto a estas traducciones, 
conserva igualmente una transcripción fonética del árabe al latín medieval. 

l. La Epistula Samuelis está editada por Migne en el tomo CXLIX de su Patrologia Latina. El 
manuscrito conservado en Dénia ha sido objeto de estudio de la Memoria de Licenciatura 
dirigida por el Dr. D. Javier Fresnillo Núñez que presenté el mes de junio de 1999 en la 
Facultad de Filología de la Universidad de Alicante. 

2. Philip K. Hitti El Islam, modo de vida, Gredas, Madrid 1973, p. 58. 

645 



EYCE = s~ (' IsA), UNA TRANSCRirc:róG: FOKETICA MEnrEVAL 

Esta transcripción resulta interesante por muchos motivos, como es su anti
güedad, la información que otorga acerca de la pronunciación del latín del 
autor, y, sobre todo, por el esfuerzo que supone realizar una transcripción 
fonética entre dos lenguas con sonidos tan distintos como son el árabe y el 
latín medieval. 

La transcripción se refiere al nombre de Jesús en árabe (s~) que lo 
transcribe con la forma Eyee3: "Ihesus, quem uocant (Sarraceni) Eyce". El 
autor explica que éste es el nombre que dan los árabes a Jesús, es decir, 
que nos encontramos por tanto ante una transcripción del árabec>~(Ísa), 
forma árabe del nombre de Jesús que aparece en el Corán. Comentaremos 
la transcripción de cada sonido por separado, siguiendo el orden de menor 
a mayor dificultad. 

En esta transcripción se comprueba que se emplea una y para la <.<(Yá'), 
que tiene un sonido equivalente a la i del latín y de las lenguas románicas. 
Deducimos por tanto que la grafía y no indicaba en este texto ninguna dife
rencia fonética respecto a la i del latín o de las lenguas romances. Probable
mente esta y aparece con la intención de marcar de manera ortográfica el 
origen extranjero de esta palabra, fenómeno que no es extraño en latín 
medieval, a pesar de que nunca hubo una diferencia clara de pronuncia
ción entre los signos i e y4. 

El uso de la letra e para transcribir la '-'"(Sin) evidencia la pronunciación 
sibilante, como si se tratara de una s, de la letra e ante las vocales e e i, 
fenómeno que lo podemos ceñir a la pronunciación del latín medieval de 
determinadas áreas, entre ellas la catalanohablante 5. 

3. La forma Eyce aparece varias veces y siempre en el capítulo vigésimo sexto. Solamente 
aparece declinado una vez -declinado, lógicamente, con las terminaciones latinas- en la 
expresión Dixit Deus Eyceo. 

4. Sí que la hubo, evidentemente, en época antigua en el latín clásico, ya que la y se creó con 
la intención de transcribir la L griega, pero sólo se pronunció con este valor entre las clases 
cultas. 

5. El copista no confunde nunca las grafías e y s en el texto cuando escribe en latín, pero sí 
que escribe ci para representar el gmpo ti del latín clásico, en términos como oracio. La 
asibilación de estas consonantes es un fenómeno bien atestiguado en la transmisión a las 
lenguas romances. VÁANÁNEN, VEIKKO. Introducción al Latín Vulgar. p. 109 Gredos, 
Madrid 1988 y CREMASCHI, GIOVANNI. Guida allo studio de/latino medievale. p. 59 Livia
na Editrice in Padova, Padua 1959. Para la evolución del grupo ce y ci en su evolución al 
catalán y su paso a s alveolar se puede consultar B. MOLL, FRANCESC. Gramatica histórica 
catalana. p. 92 Universitat de Valencia, Valencia 1991, quien da los ejemplos de ceba 
(<CEPA), ce! ( <CAELU) y celia (<CILlA) entre otros. Badia i Margarit, sin embargo, afirma 
que la e en los grupos ce y ci se pronunciaba en catalán medieval como una africada prepa
latal asibilada y no coincidió fonéticamente con la s hasta el siglo XV. Cabría preguntarse 
por qué la transcripción Eyce empleó la e y no la s para representar la ~. Probablemente la 
confusión entre e y s había comenzado ya en el siglo XIV (BADIA 1 MARGARIT, ANTONI M. 
Gramatica histórica catalana. p. 180 Tres i Quatre, Valencia 1984). 
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La e representa la transcripción de la letra te A yn) cuya pronunciación, 
muy alejada de la fonética latina, es fricativa faringal sonora. El lector acos
tumbrado al latín o a la fonética de las lenguas romances puede caer en la 
tentación de ver un diptongo en el grupo de vocales ey, pero este plantea
miento no sería correcto. El copista nunca emplea el grupo ey como dipton
go a pesar de la falta de uniformidad en su ortografía, y la letra t e A yn) no 
es una vocal del alfabeto árabe, sino una consonante que puede separar 
incluso vocales del mismo timbre, como en el caso de '--'--') (arba'a). El 
motivo por el que el copista transcribe una consonante árabe con una vocal 
latina no es otro que la enorme lejanía entre las dos fonéticas, ya que no 
hay niguna consonante latina cuyo sonido se asemeje a la t. La lengua lati
na y las que de ella proceden no poseen consonantes faringales, y por ello 
el copista emplea una e en la transcripción, ya que esta vocal coincide con 
la consonante árabe en el rasgo de sonoridad. 

No sabemos, por último, dar una explicación a la transcripción final e de 
la letra v(Alif Maqsjlra) que debería pronunciarse más bien como una a6. 

No tenemos constancia del cierre de la vocal /a/ en /e/, fenómeno bien 
conocido en la fonética latina y griega, y quizá nos hallamos ante un rasgo 
dialectal del árabe hablado en Alandalús. 

Sea como sea, nos hallamos, eso sí, ante un trabajo fonético que, como 
toda la Carta de Samuel, es un fiel reflejo de la convivencia cultural que fue 
la Península Ibérica a principios del siglo XIV. 

6. F. Corrientes da casualmente un ejemplo de topónimo p011ugués originado en este nombre 
árabe: Eiza. La coincidencia es patente. F Corrientes A Grammatical Sketch of the Spanish 
A rabie Dialect Bundle, Instituto Hispano-Árabe de Cultura Madrid 1977 p. 23. 
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