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paganos por el cristianismo primitivo: 

cultos, iconografías y devociones religiosas 
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Resumen: Este artículo se centra en los mecanismos culturales y religiosos 

que lograron la pervivencia de algunos elementos de la antigua piedad 
popular pagana en el Egipto cristiano, un escenario de observación 
privilegiado y revelador del tema en muchos aspectos, tanto por las 
excelentes fuentes de información que allí se nos han conservado como por 
la convivencia que hasta tiempos muy tardíos mantuvieron en Egipto 
paganos y cristianos en situaciones y condiciones bastante peculiares. 

  
Abstract: This article focuses on the cultural and religious devices that 

achieved the survival of some elements of the old popular pagan piety in 
Christian Egypt, a vantage point for relevantly scrutinizing the topic in 
many aspects, not only for the excellent sources of infomation preserved, 
but also for the social cohabitation that pagans and christians maintained in 
Egypt for a long time in rather particular situations and conditions. 
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Como sin lugar a dudas saben todos los historiadores que alguna 
vez se han acercado a la historia y civilización antigua de Egipto, el 
país del Nilo es en términos generales un escenario de observación y 
análisis histórico privilegiado. En particular esto es así en el tema que 
en esta oportunidad es objeto de mi reflexión, pues efectivamente 
todos somos conscientes de la importancia capital que Egipto tuvo en 
la configuración del cristianismo primitivo, que a su vez hizo perdurar 
–asimilándolos como propios, y previa conversión al nuevo gusto 
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cristiano– múltiples facetas, elementos y ámbitos de la milenaria 
religión de aquél país. 

Respecto a lo primero, son múltiples las razones que ciertamente 
convirtieron a Egipto en un factor determinante de la configuración 
religiosa que habría de tener a la postre la religión cristiana primitiva. 
Es bien conocido, por ejemplo, que en Egipto se produjo la 
helenización intelectual de la nueva religión (concretamente en 
Alejandría y hacia el final del siglo II)1; también que en las regiones 
desérticas del país tuvo su origen el monacato; igualmente que allí el 
cristianismo –al que llamamos copto– tuvo desde épocas muy 
tempranas rasgos distintivos y peculiares, los cuales, con el paso del 
tiempo, le harían adquirir una forma específica, sobre todo en lo que se 
refiere a la lengua y escritura en la que se transmitió toda su literatura, 
pero también en todo lo referente a su acervo cultural (arte, 
iconografía, arquitectura, simbología, liturgia, …) que en buena 
medida sigue vigente y forma parte del mosaico de “cristianismos” 
existentes en la actualidad2; así mismo en Egipto, en el año 367, quedó 
establecido por el enérgico obispo alejandrino Atanasio un canon de 
27 textos o libros que en adelante constituirían el Nuevo Testamento 
(y que fue refrendado por Agustín de Hipona en un sínodo celebrado 
en el 393), un hecho que ciertamente habría de tener una importancia 
decisiva en la configuración del cristianismo posterior (y actual), ya 
que semejante elección de textos sagrados equivalía en el fondo a 
decidir lo que los cristianos debían creer y leer en adelante3; en Egipto 

                                                 
1  Es decir, en la famosa escuela que habría de ser dirigida por Panteno, Clemente de 

Alejandría y Orígenes, entre otros teólogos cristianos, y en la que éstos se preo-
cuparon por demostrar que teología y filosofía –o bien, revelación y razón– no solo 
no eran conceptos incompatibles, sino complementarios para comprenderse mutua-
mente. En realidad fue el filósofo alejandrino Filón –contemporáneo de Jesús y de 
los apóstoles– el que señaló a los primeros cristianos egipcios –y a los futuros 
teólogos cristianos de Alejandría– un método para hacer encajar el mensaje cristiano 
en el contexto cultural egipcio. 

2  Sobre la pléyade de “cristianismos” existentes en la Antigüedad, y desde entonces 
hasta nuestros propios días, ver B.D. EHRMAN, Cristianismos perdidos. Los credos 
proscritos del Nuevo Testamento (Barcelona, 2004), ed. orig. Oxford, 2003.  

3  En el año 367 Atanasio escribió una carta a todas las iglesias egipcias bajo su 
jurisdicción en la que establecía en términos estrictos qué textos sagrados, de todos 
los que circulaban hasta entonces como tales, pasarían a constituir el canon de las 
Escrituras Sagradas (quedando así excluidos otros que eran más leídos que algunos 
de los que formaron el Nuevo Testamento). De esta manera, el obispo alejandrino 
fijó igualmente –por el efecto inmediato que tuvo su decisión- la literatura cristiana 
que pasaba a ser considerada “herética”, apócrifa, extra-canónica (evangelios, 
epístolas, hechos de los apóstoles, apocalipsis…). Sobre todo ello véase el reciente y 
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se fraguó también la llamada “controversia” arriana, que acabaría 
dando lugar a uno de los más graves cismas doctrinales que se 
suscitaron en el seno de la Iglesia católica primitiva, e igualmente allí 
la propia iglesia egipcia (copta) abanderada por sus sucesivos líderes 
formaría un bloque compacto, poderoso y muy perturbador en los 
grandes concilios de la Iglesia del siglo V, en particular los celebrados 
en Éfeso y Calcedonia, convirtiéndose en uno de los factores responsa-
bles del posterior y también muy trascendente cisma monofisita. 
También en Egipto –y este es un aspecto que nos interesa mucho de 
cara a lo que se expondrá en las siguientes páginas– el paganismo y el 
cristianismo mantuvieron una convivencia hasta tiempos muy tardíos 
(por diversas causas que no es mi objetivo comentar aquí), las más de 
las veces muy enconada y “envenenada”, y en otras, en bas-tante 
menor medida, más apacible, guardándose las distancias mutua-
mente4.  

Esta importancia que sin duda tuvo Egipto en la configuración del 
cristianismo primitivo, se ve a su vez amplificada por el hecho de que 
en ese escenario geográfico es relativamente fácil documentar y 
visualizar casi cualquier fenómeno religioso acaecido a lo largo del 
mundo antiguo y susceptible de ser tratado históricamente. Aquí deseo 
tratar uno de ellos en particular. 

 
* * * 

 

                                                                                                
magnífico libro de Ph. VIELHAUER, Historia de la literatura cristiana primitiva. 
Introducción al Nuevo Testamento, los apócrifos y los padres apostólicos, col. 
“Biblioteca de Estudios Bíblicos” (Salamanca, 20032), ed. orig. en alemán, s.l., 1981, 
y B.D. EHRMAN, Cristianismos perdidos. 

4  Sobre la historia de la configuración del cristianismo en Egipto y los procesos 
históricos relevantes citados en el texto, ver sobre todo E. WIPSZYCKA, “La 
christianisation de l’Égypte aux IVe-VIe siècles. Aspects sociaux et ethniques”, 
Aegyptus 68 (1988), pp. 117-165; A. MARTIN, Athanase d'Alexandrie et l'église 
d'Egypte au IVe siècle (328-373) (Roma, 1996); R.S. BAGNALL , Egypt in Late 
Antiquity (Princeton, 1993), espec. cap. 8; D. FRANKFURTER, Religion in Roman 
Egypt. Assimilation and resistance (Princeton, 1998); S.J. WILLIAM HARMLESS, 
Desert Christians. An Introductory to the Literature of Early Monasticism (Oxford, 
2004), espec. Parts I y II. Sobre la conflictividad que generó la expansión cristiana en 
el país, A. BALDINI , “Problemi della tradizione sulla ‘distruzione’ del Serapeo di 
Alessandria”, Rivista storica dell’Antichità 15 (1985), pp. 97-152; R.S. BAGNALL , 
“Combat ou vide: Christianisme et paganisme dans l’Égypte romaine tardive”, 
Ktema 13 (1988), pp. 285-296; y D. FRANKFURTER, “«Things Unbefitting 
Christians»: Violence and Christianization in Fifth-Century Panopolis”, Journal of 
Early Christian Studies 8 (2000), pp. 273-295. 
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Cuando se prohibieron los cultos paganos en los templos por la 
legislación religiosa del emperador Teodosio del año 391, se intentó 
poner un punto final oficial, institucional, a las antiguas religiones. 
Pero tal y como sabemos sobradamente, los dioses paganos –consi-
derados demonios abominables por el cristianismo– no desaparecieron 
súbitamente de la piedad popular con la clausura y cierre de sus tem-
plos. Y no solo los antiguos dioses; junto con ellos y durante algunas 
décadas más, también habrían de perdurar y seguir teniendo su 
pequeña o gran influencia muchos elementos de innegable carácter pa-
gano procedentes de ámbitos muy diversos: literatura, arte, festivales y 
ritos religiosos, mitología, iconografía, liturgia, prácticas y costumbres 
religiosas, devociones, etc., todo lo cual se resistió a desaparecer pese 
al ímpetu de la nueva y poderosa corriente religiosa5. Al fin y al cabo, 
la misma multitud que asistía en las iglesias a las festividades 
cristianas, al mismo tiempo llenaba los teatros en las fiestas paganas; 
muchos paganos conversos al cristianismo seguirían contemplando y 
tolerando los mosaicos paganos instalados por sus padres; en algunos 
sitios, unos simples tabiques de ladrillos eran lo único que podía llegar 
a separar las iglesias cristianas de las antiguas y suntuosas casas 
paganas decoradas con los símbolos propios de la antigua cultura (tal 
fue el caso de la del obispo africano Agustín en Hipona6); los propios 
fieles cristianos vivían rodeados de parientes y vecinos que eran a su 
vez devotos y piadosos paganos, y además, su fidelidad a su ciudad 
solo podían expresarla mediante ceremonias paganas. No obstante, 
algunos elementos innegablemente paganos habrían de perdurar 
incluso más tiempo, debido a su mayor preeminencia o prestigio en la 
piedad popular, y también por la inercia de prácticas cotidianas 
milenarias, si bien, y justamente por ello, debieron sufrir de forma 
previa procesos de adaptación religiosa al emergente universo del cris-
tianismo, tejiéndose en torno suyo un “ropaje” de nuevos elementos 
                                                 
5  Sobre el tema ver G.W. BOWERSOCK, Hellenism in Late Antiquity (Ann Arbor, 

1990), y también las recientes reflexiones de P. CHAUVIN , “Christianisation et 
résistance des cultes traditionnels. Approches  actuelles et enjeux historiographi-
ques”, en : M. NARCY, E. REBILLARD  (ed.), Hellénisme et Christianisme (Paris, 
2004), pp. 15-34. Algunos de esos elementos del paganismo tradicional reacios a 
desaparecer los ha delimitado y caracterizado en buena parte W. LIEBESCHUETZ, 
“Pagan mythology in the Christian Empire”, International Journal of the Classical 
Tradition 2 (1995-96), pp. 193-208. En el ámbito particular de la resistencia y 
pervivencia de las prácticas funerarias paganas ver T.K. THOMAS, Late Antique 
Egyptian Funerary Sculpture. Images for This World and the Next (Princeton, 2000). 

6  Cf. Ep. 118.2; más detalles en P. BROWN, Agustín de Hipona (Madrid, 2001), pp. 
199-200 y 282. 
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semánticos, iconográficos, simbólicos e incluso ideológicos que, sin 
ocultar o destruir del todo los rasgos paganos originales, les hizo acep-
tables a la nueva piedad cristiana, a sus líderes y autoridades eclesiás-
ticas, les permitió esquivar lo inaceptable. 

Tal fue el caso, como luego veremos, de algunos festivales y 
conmemoraciones paganas ancestrales, verdaderamente populares, que 
acabarían siendo incorporadas al calendario cristiano una vez “maqui-
lladas” convenientemente7, o también el de algunos tipos iconográ-
ficos paganos que fueron traducidos, también de forma conve-niente, 
al imaginario cristiano8. Desde luego existe en ello, a mi modo de ver, 
una cierta y curiosa paradoja que podría enunciarse de la si-guiente 
manera: en la medida en que algunos elementos del paganismo se 
cristianizaban, el cristianismo a su vez se “paganizaba”, de forma que 
un desgaste mutuo era siempre condición sine qua non en esta clase de 
procesos, aunque las dos partes no lo reconocieran en absoluto, no 
fueran conscientes de ello. Tales procesos de transferencia o 
conversión religiosa, permitieron que ciertos elementos ancestrales de 
las religiones antiguas, muy populares y extendidos, siguieran arrai-
gados sólidamente en la mentalidad colectiva de las gentes tras su pro-
ceso de conversión religiosa, y que algunos de ellos incluso hayan po-
dido sobrevivir en el cristianismo actual.  

 En definitiva, me he de referir en las páginas que siguen a un 
fenómeno muy opuesto al que decía sentir Agustín de Hipona, el cual, 
siendo espectador en cierta ocasión en la ciudad de Cartago de los 
magníficos festivales que todavía se celebraban en el templo de la Dea 
Caelestis (a finales del siglo IV), reconocía que éstos eran 
verdaderamente espléndidos, incluso muy interesantes, pero que nada 
tenían que ver con la religión según él la sentía, desde luego muy ale-
jada del simple espectáculo, por muy colorido que fuera (Confesiones, 
III.4 y 7). Pues bien, aquí deseo referirme, por el contrario, a los 
cristianos comunes, iletrados y no instruidos, que no tenían tan claros 
aún estos sentimientos, que no poseían las preocupaciones filosóficas y 
doctrinales del obispo Agustín, que además se habían convertido al 
cristianismo en una época en la que empezaba a ser difícil no hacerlo 

                                                 
7  Tal fue el caso de los festivales relacionados con el ancestral culto al Nilo, y también 

con los vinculados a la memoria y conmemoración de los difuntos, casos de los que 
nos ocuparemos más adelante.  

8  Aparte de los que se expondrán más adelante, ver el ejemplo que propone F. VAN 

HAEPEREN, “Représentations chrétiennes du pontificat païen”, Latomus 64 (2005), 
pp. 678-703, un caso al que los historiadores recurren frecuentemente en este tema.  
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en regiones como Egipto, y que durante cierto tiempo contemplaban, o 
incluso podían llegar a sentir la nueva religión –su culto, sus símbolos, 
su liturgia, sus conmemoraciones– bajo criterios, colores, símbolos y 
ropajes similares a los que habían tenido las antiguas religiones. Peter 
Brown lo ha explicado muy bien: “casi un siglo después de la 
conversión de Constantino, las creencias en los misteriosos poderes de 
los dioses, alimentadas por historias de milagros realizadas por sus 
antiguos devotos, todavía sobrevolaban las cabezas del cristiano de a 
pie; los sabios paganos seguían siendo héroes de la cultura y 
admirados por su elevado estilo de vida. Su vasto prestigio aseguraba 
que los ritos antiguos, aunque técnicamente abolidos por leyes 
imperiales, nunca serían rechazados de plano. Muchos cristianos ten-
dían a creer que algo tenía que haber en dichos ritos, si los habían 
practicado gente tan sabia y durante tan largo tiempo Los buenos cris-
tianos podían hacer todo lo posible para evitar cualquier “contami-
nación” con las ceremonias paganas; pero no esperaban vivir en una 
sociedad en la que el paganismo desapareciera del todo”9. Éste sería 
desde luego un campo de lucha muy amplio en el que las autoridades 
eclesiásticas siempre tuvieron mucho trabajo y debieron esforzarse por 
combatir y erradicar. Y no lo lograron en todos los casos, pues una 
cosa era lo que se rechazaba y se deseaba erradicar de entre los fieles y 
devotos, y otra muy distinta lo que imponía la tozuda realidad 
cotidiana, la práctica diaria común y rutinaria de las gentes, acostum-
bradas durante generaciones a ver de un modo determinado ciertos as-
pectos esenciales de su piedad y de su devoción más íntima: la muerte 
y el tránsito al Más Allá, el enterramiento de los difuntos, su conme-
moración postrera, la celebración de las fiestas más importantes del ca-
lendario, las referencias visuales simbólicas e iconográficas de sus ora-
ciones, etc. Desde luego, como se ha esforzado también en explicar 
David Frankfurter10, podía ser relativamente fácil y sencillo acabar con 
los antiguos cultos oficiales, estatales, públicos, que habían sustentado 
las antiguas religiones (por importantes que éstas hubieran sido en el 
pasado), pero era infinitamente más difícil erradicar la piedad indi-
vidual de las gentes, sus devociones más íntimas y profundas, y las 
prácticas y referencias religiosas asociadas a ellas, sólidamente 
arraigadas desde generaciones atrás. 

Ellos son pues el objeto de mi interés en esta ocasión: elementos y 
ámbitos del paganismo egipcio que, estando profundamente enraizados 
                                                 
9  P. BROWN, Agustín, pp. 473 y 475. 

10  D. FRANKFURTER, Religion in Roman Egypt, pp. 42-46. 
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en la piedad popular, permanecieron vivos en ella adaptándose a la 
religión cristiana a la vez que las gentes mismas; de tal manera que 
mantuvieron en esencia su sentido original, y también a la vez su 
función genuina en la piedad popular más primaria. Centraré mis 
comentarios sobre todo en aquellos casos que estuvieron vinculados 
con las prácticas funerarias propiamente dichas, con el culto a los 
difuntos, con ciertos iconos y grupos iconográficos religiosos, y con 
algunas conmemoraciones y festivales asociados a la piedad egipcia, 
todo lo cual, en definitiva, compone un fenómeno que desde luego no 
es posible documentar tan fácilmente en otras áreas del Imperio, o al 
menos no de forma tan clara, documentada y “visible” como lo 
permite el escenario geográfico de Egipto. 

 
* * * 

  
Respecto a la pervivencia tardía de que disfrutaron algunos 

elementos y ámbitos de los viejos cultos paganos egipcios y su pos-
terior asimilación por la primitiva religión cristiana (en primer lugar 
por el propio cristianismo egipcio y luego, a partir de él, por la gene-
ralidad del cristianismo), me gustaría hacer constar antes de nada que 
existió una grande –y muy bonita– paradoja en este tema, otra más, la 
cual quisiera exponer aquí: pese a la intolerancia e intransigencia que 
el cristianismo mostró por doquier, y desde luego también en Egipto, 
ni tan siquiera esta religión pudo sustraerse al influjo y prestigio de la 
religiosidad y de la piedad tradicional egipcia, a la que por lo demás 
tanto combatió y persiguió. Creo que este –paradójico– fenómeno no 
nos puede resultar raro o extraño teniendo en cuenta, por un lado, los 
mecanismos de mimesis que se generan habitualmente entre los 
conversos religiosos que a su vez han estado siempre expuestos –ellos, 
sus padres y sus ancestros– a un ambiente y “universo” religioso dife-
rente, y por otro lado, los influjos, analogías, mezclas y concordancias 
simbólicas que la simple convivencia de creencias religiosas diferentes 
generó inevitablemente en el país del Nilo11. En época romana tales 

                                                 
11  Es básico y esencial estudiar los fundamentos y mecanismos de este fenómeno, pero 

no es ahora el objetivo de este trabajo. Sobre el mismo, y a un nivel general, pueden 
verse argumentos suficientes en los trabajos de G.W. BOWERSOCK, Hellenism; F. 
DUNAND, “Syncrétisme ou coexistence: images du religieux dans l’Egypte tardive”, 
en: C. BONNET, A. MOTTE (ed.), Actes du Colloque international sur “Les syn-
crétismes religieux dans le Monde méditerranèen antique (Roma, 1999), pp. 97-116. 
Por su parte, el trabajo de W. LIEBESCHUETZ, “Pagan mythology”, pp. 193-208, 
enseña los mecanismos de “absorción” que sufrió el arte y la literatura cristiana de la 
antigua mitología griega. 
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mecanismos de carácter sincrético no mostraron en Egipto ninguna 
novedad en relación con la época helenística precedente, y sin duda 
fueron un factor más de integración que los romanos no necesitaron 
impulsar especialmente12. En fin, quizás todo ello revele además un 
cierto reconocimiento y admiración (subconsciente) del cristianismo 
egipcio tardío –o mejor, de la población egipcia cristianizada– hacia la 
antigua y milenaria religión del país, o quizá simplemente se trate de 
una “inercia” producida por costumbres y mentalidades milenarias. 
Todo ello puede apreciarse bien en algunos elementos, ámbitos y sím-
bolos procedentes del acervo cultural y religioso egipcio más antiguo 
que, pese a ser en origen muy ajenos y extraños al mundo de la piedad 
cristiana, al de sus creencias y doctrinas, y al de sus representaciones 
artísticas, quedaron sin embargo embutidos en el emergente mundo 
cristiano (desde luego convenientemente adaptados de forma previa). 

Pero también el escenario físico y concreto en el que todo ello se 
produjo tuvo su importancia, y nada desdeñable a mi juicio. Buena 
parte de esas “transferencias” religiosas (símbolos, iconografía, arte, 
ritual, liturgia, etc.) comenzaron a forjarse desde los mismos inicios 
del movimiento monástico en los tiempos de San Antonio y San 
Pacomio, principalmente en el despoblado desierto egipcio del Wadi 
Natrun (en el sur–oeste del Delta) y de la Tebaida (en el Alto Egipto), 
y en particular en las tumbas de las antiguas necrópolis y templos de 
época faraónica. En estos lugares, aprovechando las viejas estructuras 
arquitectónicas abandonadas y en muchos casos parcialmente derrui-
das, los monjes vivían su ascetismo, ya fuera en soledad en eremitorios 
aislados, ya fuera agrupados en monasterios. En este segundo caso, 
son cuantiosos los ejemplos conocidos y bien documentados de viejos 
templos egipcios ocupados por monjes cristianos que levantaron en 
ellos cenobios e iglesias13. Tal es, en efecto, el caso de los grandes 

                                                 
12  Cf. F. DUNAND, "Les syncrétismes dans la religion de l'Égypte romaine”, en: F. 

DUNAND,  P. LEVEQUE, ed., Les syncrétismes dans les religions de l’Antiquité. Collo-
que de Besançon, 22-23 octobre 1973 (Leiden, 1975), pp. 152-185, el cual revisa los 
diferentes aspectos de los sincretismos habidos en Egipto dentro del mundo de los 
dioses y los mitos que generaron formas de culto específicas. 

13  A ellos ya me he referido en otro trabajo, J.R. AJA, “Tolerancia religiosa romana e 
intolerancia cristiana en los templos del Egipto tardío: imágenes, simbología, escenas”, 
en: IV Conference of European Association for the Study of Religions "Religious 
Tolerance and Intolerance" (Santander, 8-11 de septiembre de 2004), en prensa. Hay 
casos muy bien estudiados y documentados, entre otros los de P. NAUTIN , “La 
conversión du temple de Philae en église chrétienne”, Cahiers Archéologiques 17 
(1967), pp. 1-43; W. GODLEWSKI, Deir el-Bahari, vol. V: Le monastère de St. 
Phoibammon (Varsovia, 1986); CH. HEURTEL, Les inscriptions coptes et grecques du 
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santuarios de Karnak, Luxor, Medinet Habu, Edfú, Dendera o Philae, 
pero también de los más pequeños y mucho menos conocidos, como 
por ejemplo el de la diosa Hathor en la actual Deir el-Medina (en la 
orilla occidental de Luxor, cerca del poblado que cobijaba a los 
obreros de las cercanas tumbas reales)14. En todos ellos se han descu-
bierto los rastros de las capillas e iglesias que los monjes cristianos 
erigieron en su interior, bien dentro de los sagrados muros perimetrales 
que delimitaban el temenos de los grandes santuarios, o bien en el inte-
rior mismo de los edificios de éstos, reutilizando sus salas, estancias y 
patios interiores. Por su parte, respecto a los cobijos de los primeros 
anacoretas en el interior de viejas tumbas, son igualmente conocidos 
bastantes casos, empezando por el del propio San Antonio15. 
Semejantes cubiculi fueron definidos como “santas cárceles” en la 
conocida carta del abad Valerio a los monjes del Bierzo, y tienen la 
acepción de “grutas” en el Itinerario (a los Santos Lugares) de la 
cristiana peregrina Egeria, que las visitó hacia el año 380 para conocer 
personalmente a esos eremitas cristianos que eran tan admirados por su 
santidad, su vida ejemplar y su sabiduría, tal y como hicieron otros 
visitantes con posterioridad animados por el mismo piadoso objetivo16. 
En muchos casos, en efecto, sus celdas se encontraban en el interior de 
alguna de las tumbas de antiguos reyes y nobles egipcios, 
principalmente en las ubicadas en el Valle de los Reyes: hipogeos 

                                                                                                
temple d’Hathor à Deir al-Médîna. «IFAO» (El Cairo, 2004); G. LECUYOT, “Un 
sanctuaire romain transformé en monastére: le Deir el-Roumi”, en: Atti VIº 
congresso internazionale di Egittologia, vol. 1 (Turin, 1993), pp. 383-389. Entre la 
abundante bibliografía dedicada al tema ver las reflexiones de J.P. CAILLET , “La 
trasformation en église d'édifices publics et de temples”, en: C. LEPELLEY (ed.), La 
fin de la cité antique et le début de la cité médiévale: de la fin du IIIe siècle (Bari, 
1996), pp. 191-211. 

14  Ch. HEURTEL, Les inscriptions coptes.  
15  Cf. al respecto J. TRELLO, “Raíces egipcias en una tradición cristiana: la bella fiesta 

del Valle y el culto a los difuntos”, Boletín de la Asociación Española de Egiptología 
9 (1999), pp. 175-222, espec. 195. En general, ver sobre el tema F. THELAMON, 
“Ascèse et sociabilité: les conduites alimentaires des moines d'Égypte au IVe siècle”, 
REAug 38 (1992), pp. 295-321; L. BROTTIER, “Antoine l'ermite à travers les sources 
anciennes: des regards divers sur un modèle unique”, REAug 43 (1997), pp. 15-39. 

16  Sobre estos detalles del viaje de Egeria por Egipto ver C. ARIAS (ed.), Itinerarios 
latinos a Jerusalén y al Oriente Medio (Egeria y el pseudo-Antonino de Piacenza) 
(Sevilla, 2000); también P. MARAVAL , M.C. DÍAZ Y DÍAZ  (ed.), Egérie, Journal de 
voyage (Itinéraire). Lettre sur la Bse Egérie, Valerius du Bierzo (Paris, 1997). Sobre 
los testimonios de otros visitantes, por ejemplo un grupo de monjes que visitaron la 
Tebaida a finales del siglo IV, ver A.J. FESTUGIÈRE (ed.), Historia monachorum in 
Aegypto (Bruxelles, 1961). 
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subterráneos y profundos provistos de cámaras, corredores y estancias 
de todo tipo que habían sido saqueadas desde siglos atrás, que 
presentaban ya por entonces derrumbes y daños de todo tipo, y que los 
anacoretas ocupaban parcialmente. Casi todas conservaban su abiga-
rrada decoración de extensas series de imágenes pintadas y textos jero-
glíficos tomados de los Libros del Amduat (del Mundo Inferior) que 
aludían, por un lado, al viaje subterráneo que el alma del difunto, 
acomodada en la barca del dios Ra y amparado por la propia divinidad, 
debía realizar por esos lugares oscuros y siniestros, llenos de peligros, 
monstruos y demonios, antes de renacer al cielo y ocupar su lugar 
junto al Sol; y por otro, el castigo y el sufrimiento que habrían de 
soportar eternamente las almas condenadas por sus actos y obras en 
vida. Estas tumbas atrajeron no solo a los monjes cristianos y a sus 
piadosos visitantes correligionarios, sino también, y a lo largo de la 
Antigüedad, a todo tipo de viajeros que llegaban hasta Tebas y no 
dejaban pasar la oportunidad de acercarse hasta la necrópolis real 
tebana para visitar las tumbas. Es lo que hizo en el año 326 Nicágoras, 
un ateniense y alto responsable sacerdotal de los misterios de Eleusis, 
hombre de confianza del emperador Constantino I, o también en el año 
343 un sirio de Émesa “fascinado por poder contemplar las ruinas del 
pasado esplendor de los santuarios tradicionales”; los graffiti de los 
dos visitantes paganos grabados en griego todavía son visibles en las 
paredes de la tumba de Ramsés VI y de otras del Valle de los Reyes, 
justo en una época en la que otras muchas (en el mismo paraje) 
estaban habitadas por los ermitaños cristianos17. Pues bien, estas 
escenas plásticas de las tumbas, el lenguaje y las creencias que 
sugerían, sus imágenes y símbolos, fueron el paisaje cotidiano de 
aquellos primeros monjes egipcios que sin duda fueron los respon-
sables de que algunos de esos símbolos e imágenes, y algunas de esas 
milenarias creencias, se incorporaran a la imaginería que debía ilustrar 
y visualizar en la nueva religión el tránsito de la muerte y la 
resurrección a la vida con Jesús (entre otros, el “Juicio de Dios” que 

                                                 
17  El emperador había encargado a Nicágoras acudir a negociar in situ la extracción de 

un obelisco del santuario de Karnak y organizar su traslado al puerto de Alejandría, 
cf. G. FOWDEN, “Nicagoras Athens and the Lateran obelisk”, JHS 107 (1987), pp. 
51-57. Respecto a los graffiti del visitante sirio, ver J.-C. GRENIER, “La stèle 
funeraire du dernier taureau Bouchis”. «BIFAO» 83 (El Cairo, 1983), pp. 197-208.  
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habrá de sopesar los pecados de los difuntos en una balanza, o bien la 
activa figura del diablo18).  

Esta paradoja se ejemplariza a mi juicio muy bien en la figura del 
monje Shenute, que es una de las más peculiares y sobresalientes del 
cristianismo egipcio. Entre las múltiples facetas y actividades en las 
que destacó este aguerrido y muy longevo monje cristiano (que llega-
ría a ser abad del renombrado Monasterio Blanco de Atripe, en el sur 
de Egipto, desde el año 388), la más notable fue sin duda su intran-
sigente e incesante lucha contra los cultos y prácticas paganas allá 
donde se celebraran, incluso en las aldeas más remotas y pequeñas19. 
Además, el temible Apa utilizaba a su leal y numeroso ejército (com-
puesto por monjes de los monasterios del Alto Egipto y la Tebaida) en 
sus periódicas y destructivas expediciones contra el paganismo 
egipcio, incendiando templos y destruyendo ídolos20. Pues bien, pese a 
la personalidad y el carácter de este cristianísimo personaje, las 
últimas palabras que al parecer pronunció en su lecho de moribundo el 
egipcio Shenute (según revela la biografía que de él escribió su discí-
pulo Besa) evocaban las imágenes del ancestral y atávico paganismo 
                                                 
18  Sobre el primer aspecto ver la ilustrativa narración de ATANASIO, Vita S. Antonii, 65 

(PG XXVI.837-976); sobre el segundo, ver J. TRELLO, “Raíces egipcias en una 
tradición cristiana”, p. 59. 

19  Shenute, oriundo de Panópolis (la actual aldea egipcia de Akhmim), llegaría 
ciertamente a vivir más de cien años (ca. 360 hasta el 465). Aparte de su enconada 
lucha contra el paganismo egipcio, Shenute destaca también por haber sido el 
auténtico organizador del monacato egipcio, y por haber sido uno de los líderes de la 
ortodoxia monofisita y furibundo perseguidor de la herejía junto con los obispos 
alejandrinos Teófilo y Cirilo. Además, gracias a su extensa obra literaria, es el 
auténtico fundador de la literatura copta, y contribuyó no poco a que se consolidara 
una identidad cultural genuinamente egipcia, esto es, el Egipto copto, Sobre la 
inmensa figura de Shenute y todo lo que atañe a su vida, su obra, sus múltiples 
actividades y los escenarios geográficos que conoció, véanse ahora los trabajos 
reunidos en A. EGBERTS, B. MUHS, J. VAN DER VLIET (ed.), Perspectivs on 
Panopolis. An Egyptian Town from Alexander the Great to the Arab Conquest. Acts 
from an International Symposium Held in Leiden 1998 (Leiden, 2002); R. KRAWIEC, 
Shenoute and the Women of the White Monastery. Egyptian Monasticism in Late 
Antiquity (Oxford, 2002); y J. TIMBIE , “The state of research on the career of 
Shenoute of Atripe”, en: B.A. PEARSON, J.E. GOEHRING (ed.), The Roots of Egyptian 
Christianity (Philadelphia, 1986), pp. 258-270. 

20  Es bastante ominosa –pero sugerente– la descripción que de estos monjes se ha 
hecho recientemente, muy cercana a las que realizara Libanio: “estaban ataviados 
con pieles de hienas, leones y lobos, cuyas cabezas disecadas utilizaban como 
capucha. A todos infundían miedo aquellos hombres parecidos a fieras y 
comandados por un fanático como Shenute, cuya fama le precedía, pues de todos 
eran conocidas las carnicerías que había desatado por el Alto Egipto” (P. GÁLVEZ , 
Hypatia, la mujer que amó la ciencia [Barcelona, 2004], p. 165).  
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egipcio, el ancestral pánico de enfrentarse como difunto al turbulento y 
temible itinerario subterráneo que enseñaban los libros del Duat (el 
Mundo Inferior), lleno de monstruos y peligrosas amenazas, y que él 
mismo, cientos de veces a lo largo de su larga vida, conoció y observó 
sin duda in situ en las ilustraciones pintadas del Libro de los Muertos o 
del Amduat que decoraban las paredes de las tumbas abandonadas de 
los antiguos reyes, y en las cuales, como dije antes, los eremitas y los 
anacoretas egipcios muchas veces aprovecharon para vivir su 
ascetismo.  

 
* * * 

 
Como comenté también en un apartado anterior, son numerosos los 

ejemplos y casos de elementos o ámbitos del paganismo egipcio que, 
estando profundamente enraizados en la piedad popular de las gentes, 
permanecieron vivos entre ellas adaptándose a la religión cristiana a la 
vez que las gentes mismas, de tal manera que mantuvieron en esencia 
su sentido original, y a la vez también su función genuina en la 
devoción popular más primaria. Expondré seguidamente algunos de 
ellos que estuvieron vinculados con las prácticas funerarias 
propiamente dichas, con el culto a los difuntos, con ciertos iconos y 
grupos iconográficos religiosos, y con algunas celebraciones y 
festivales asociados a la más añeja y genuina piedad egipcia. Por 
diferentes razones son objeto de mi atención e interés en la actualidad, 
y en cierto modo componen una muy personal especie de “hoja de 
ruta” por la que caminarán sucesivos y futuros trabajos propios21. Soy 
consciente no obstante de que en esta ocasión apenas podré enunciar 
aquí los rasgos más característicos de los mismos. 

 
1. La cruz copta  

Un primer elemento se refiere a la cruz cristiana en Egipto (la cruz 
copta), que adoptó a menudo la forma del signo jeroglífico egipcio 
ankh, a su vez jeroglífico de la palabra “vida”, y que se puede ver por 
doquier en el marco de la arquitectura cristiana del Egipto tardío22. 
Aparentemente, la “transferencia” de este elemento de un mundo 
cultural al otro se realizó pues sin prejuicios, ni religiosos ni culturales, 
quizá debido sobre todo a que los que la llevaron a efecto –cristianos 

                                                 
21  De hecho, alguno ya ha sido estudiado y dado a conocer en algún evento reciente; 

ver J.R. AJA, “Tolerancia religiosa romana e intolerancia cristiana”.  
22  Ver múltiples ejemplos en M. ZIBAWI , Bagawat: peintures paléochrétiennes 

d’Égypte (Paris, 2005). 
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egipcios– estaban obviamente demasiado familiarizados con ese signo 
en múltiples aspectos de la vida diaria que en nada tenían que ver con 
la religión como para considerarlo “peligroso”. En otras palabras, 
tomarlo y convertirlo en un símbolo cristiano, no podía plantear graves 
contradicciones. Creo que esto explica bien otro caso que es posible 
contemplar en una capilla cristiana ubicada en una extensa necrópolis 
de la aldea greco-romana de Oxyrhynchos –la Pemdjé de época 
faraónica–, cuyas tumbas más antiguas se remontan al Período Saita 
(dinastía XXVI)23. En realidad se trata de un oratorio cristiano erigido 
directamente sobre un conjunto de viejas tumbas paganas de piedra, de 
época romana alto-imperial casi todas. Entre las escenas y los temas 
decorativos de las pinturas que decoraban las distintas cámaras y salas 
de este oratorio cristiano destaca uno en particular que nos interesa 
ahora: un águila con las alas desplegadas y que lleva sujeto con su pico 
el signo jeroglífico ankh (recordemos, el antiguo signo egipcio que 
expresaba el concepto de “vida”)24. El águila está aquí representando 
una función de ente solar, de origen oriental, que en su momento fue 
adoptada en las escenas de apotheosis de los emperadores romanos, y 
que en época tardía acabó convertida en un ente psychopompós, esto 
es, encargado de transportar las almas de los difuntos al Más Allá. De 
esta manera, emparejados el águila y el ankh, y reconvertidos en 
iconos cristianos (una metáfora del óbito y del tránsito del alma a la 
vida eterna), tendrán una larga existencia en el Egipto romano y 
bizantino relacionados con la corona funeraria y con la bulla25. 

Recordemos a este respecto que en la milenaria religión egipcia el 
dios Anubis, justamente por el carácter de sus funciones funerarias (es 
decir, tutor de las ceremonias de momificación, guía y responsable del 
difunto en el Más Allá, y guardián de las necrópolis y tumbas), tenía 
un papel sobreentendido muy importante como intermediario o 
mediador entre la vida y la muerte, entre el difunto y el tribunal 
funerario que habría de pesar su alma, en definitiva, entre el mundo 
Superior y el Inferior. De ahí sus apelativos “señor del horizonte” 
(pues es la divinidad que domina el punto ubicado entre el mundo 
superior celeste y el mundo inferior ctónico)26, o “el que abre los 
                                                 
23  Cf. E. SUBÍAS PASCUAL, La corona immarcescible. Pintures de l’Antiguitat Tardana 

de la necròpolis alta d’Oxirinc (Mínia, Egipte) (Tarragona, 2003). 

24  E. SUBÍAS PASCUAL, La corona immarcescible. Véanse otros ejemplos semejantes y 
bien documentados en M. ZIBAWI , Bagawat. 

25  Sobre estos elementos iconográficos ver la propia bibliografía que cita el estudio de 
E. SUBÍAS PASCUAL, La corona immarcescible, p. 50, nn. 6-9. 

26  A este apelativo se refiere PLUTARCO, De Iside et Osiride (368 E y 375 E). 
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caminos” (Upuaut), es decir, el “conductor” de las almas y de los 
difuntos hacia el Más Allá27. Precisamente esta última cualidad hizo 
que en época ptolemaica Anubis acabara fusionándose con la 
manifestación divina de Hermes psychopompós (la divinidad griega 
que guiaba las almas al otro mundo), tomando de éste su caduceo de 
heraldo y su forma erguida y antropomorfa, pero conservando la 
cabeza de chacal o de perro (una forma en conjunto más conforme con 
la estética grecorromana, como se ha hecho observar alguna vez28). 
Este Anubis con los atributos de Hermes (o este Hermes con la cabeza 
del perro-Anubis) formará parte del conjunto de creencias y 
divinidades egipcias que se introdujeron muy pronto en la cultura 
romana, dentro de la cual tendrá una extensa pervivencia en la plástica 
y estatuaria de los siglos I a III d.C., e incluso más allá.29 Pues bien, 
respecto al cristianismo egipcio, Anubis, o el sincretismo Anubis-
Hermes, no llegó a ser acogido como ente psychopompós; para esa 
función fue más eficaz el simbolismo que sugerían el águila “que 
conduce y porta la vida (ankh) eterna”. 

Más conocidos son otros patrones iconográficos provenientes del 
imaginario egipcio de época faraónica y helenística que fueron 
transferidos a la iconografía religiosa cristiana a lo largo de los siglos 
V a VII d.C. Por ejemplo, la conocidísima pareja que formaron Isis y 
Horus-niño (llamado Harsomutus, o bien otras veces Harpócrates), 
venerada en multitud de templos y capillas del país del Nilo y que 
representaba el tema de la diosa nutriendo al dios Horus, la cual acabó 
siendo reconvertida en la de la Virgen (Virgo lactans) y Jesús-niño30. 
Otro tema iconográfico que llegaría a convertirse en uno de los más 
representados en la decoración de las iglesias es la escena de la 

                                                 
27  Sobre los mitos y creencias egipcias relacionados con esta divinidad ver F. DAUMAS, 

Les dieux de l’Égypte (Paris, 1965). 
28  Cf. J. TRELLO, “Raíces egipcias en una tradición cristiana”, p. 185. Casos como éste 

son muy numerosos en Egipto (cf. F. DUNAND, “Syncrétisme ou coexistence”, pp. 
97-116.   

29  Cf. L. KÁKOSY, “Survivals of Ancient Egyptian Gods in Coptic and Islamic Egypt”, 
en: W. GODLEWSKI (ed.), Coptic Studies. Acts of the Third Internacional Congress of 
Coptic Studies (Varsovia, 20-25 Aug., 1985) (Varsovia, 1990), pp. 175-177, espec. 
177. Sobre el funcionamiento cultual de este sincretismo funerario en el propio 
Egipto ver D. FRANKFURTER, Religion in Roman Egypt. Sobre la relación de Anubis 
con el culto a los difuntos en la cultura romana ver J. TRELLO, “Raíces egipcias en 
una tradición cristiana”, pp. 183-185, que además incluye algunas conocidas piezas 
escultóricas de época romana. 

30  Cf. C. MARTÍNEZ MAZA, “Los antecedentes isíacos del culto a María”, Aegyptus 80 
(2000), pp. 195-214.  
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psicostasis (pesaje de las almas de los muertos), uno de los elementos 
esenciales de la teología funeraria egipcia: aquí el elemento central y 
foco de atención es tanto el dios Anubis, que maneja una gran balanza 
con dos platillos durante el llamado Juicio de Osiris, como el dios con 
forma de cocodrilo Sobek, que se encuentra muy cerca y preparado 
para devorar el alma de los “condenados”; la imaginería cristiana susti-
tuiría a Anubis por el arcángel San Miguel sosteniendo con su mano 
izquierda la balanza, y a Sobek por el demonio, que siempre se repre-
senta en un nivel inferior muy cerca del platillo izquierdo (el de las 
malas acciones), donde espera que éste se incline por el peso para 
llevarse al infierno al pecador difunto31. En fin, es también muy signi-
ficativa la escena en la que Horus, armado de una larga lanza y 
levantado sobre un pequeño esquife, ensarta con ella al maligno dios 
Seth, el asesino de su padre Osiris, la cual sería traducida al imaginario 
cristiano por otra en la que un arcángel (de nuevo San Miguel, o San 
Jorge), montado a caballo y armado con una jabalina o con un tridente, 
alancea al diablo tendido en el suelo32. 

Digamos finalmente que este fenómeno de transferencia religiosa 
de modelos iconográficos paganos (procedentes de la mitología 
egipcia y griega fundamentalmente) al cristianismo, no se circuns-
cribió, obviamente, a los límites del escenario religioso egipcio sino 
que implicó igualmente a divinidades procedentes de otras áreas y 
culturas de Oriente y, sobre todo, a las del panteón y la mitología 
grecorromana. Son muchos los casos que han sido estudiados en este 

                                                 
31  No deja de sorprender que este tema tan egipcio de la psicostasis, que a su vez forma 

parte del núcleo original y genuino del mensaje doctrinal cristiano (“en el Juicio de 
Dios solo los justos serán escogidos para disfrutar de una nueva vida –eterna– en 
compañía de Dios”, etc.), aparezca totalmente absorbido y asimilado por el 
cristianismo, ya no solo en la iconografía religiosa, sino también en los textos 
bíblicos y en los pensadores cristianos como Agustín de Hipona o Atanasio de 
Alejandría. Ver por ejemplo Job 31, 6: "¡Péseme Dios en balanza justa, y Dios 
reconocerá mi integridad!"; Dn 5, 27: "Tú has sido pesado en la balanza y hallado 
falto de peso"; AGUSTÍN: "Las buenas y malas acciones, estarán como suspendidas 
de una balanza... y si prevalece la multitud de las malas, el culpable será arrastrado 
hacia el infierno"; ATANASIO (V. Ant., 65) recoge por su parte la visión que el 
anacoreta Antonio tuvo sobre su propio Juicio de Dios. 

32  La escena, ampliamente representada en los templos egipcios, es la gran protagonista 
de las series de relieves grabados en los muros del templo de Horus en Edfú, 
justamente consagrado a conmemorar la victoria del Bien (Horus) sobre el Mal 
(Seth, transfigurado en la imagen de un cerdo), y que explican hasta el más mínimo 
detalle la batalla que libraron enconadamente los dos dioses (ver un magnífico 
análisis iconográfico de estos relieves en R. SCHULZ, M. SEIDEL (ed.), Egipto, el 
mundo de los faraones, (Colonia-Madrid, 1997), pp. 297-311. 
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sentido y que servirían de ejemplo33. Me gustaría comentar muy 
brevemente uno referido a la figura de Orfeo34: en la romanidad tardía 
deja de ser un héroe conocido por sus variadas aventuras, y pasa a 
convertirse en una imagen estereotipada de los valores de la 
civilización grecorromana (educación, cultura, concordia), que está 
fuera del mundo, de las instituciones cívicas y religiosas, pero al 
mismo tiempo garantiza el buen funcionamiento de la sociedad de los 
hombres y su buena relación con lo divino. Es la perfecta figura del 
mediador. Los cristianos le eligen para adornar los lugares más sa-
grados del cristianismo y –convertido en otro ente psicopompo– para 
acompañar las almas de sus difuntos hacia el reino de Dios, ocupando 
un lugar en la iconografía paleocristiana hasta el siglo VI como figura 
portadora de valores universales. 

 
2.  La momificación  

Un segundo elemento al que quisiera referirme en este punto es el 
relacionado –en el apartado de la pervivencia de las prácticas 
funerarias– con la asunción de la ancestral momificación por los 
nobles romano-egipcios y por el conjunto de la población en general, 
hasta épocas tardías y en un contexto cristiano (que es lo que aquí me 
interesa subrayar)35. Desde luego, las prácticas de embalsamamiento y 
momificación en Egipto eran tan antiguas, estaban tan arraigadas entre 
la población y eran contempladas con tanta naturalidad, que la 
conquista y ocupación de Egipto por los griegos-macedonios y más 
tarde por los romanos no tuvo ningún efecto sobre ellas36. Quizá la 

                                                 
33  Ver al respecto las pautas metodológicas que sigue el exhaustivo trabajo de J. 

LECLERCQ-MARX, La sirène dans la pensée et dans l’art de l’antiquité et du moyen 
âge. Du mythe paien au symbole chrétien (Paris, 1997). Una recopilación de casos 
podrá obtenerse en W. LIEBESCHUETZ, “Pagan mythology”, pp. 193-208; L. 
KÁKOSY, “Survivals of Ancient Egyptian Gods”, pp. 175-177; y H. BEHLMER, 
“Ancient Egyptian survivals in Coptic literature: an overview”, en: A. LOPRIENO 
(ed.), Ancient Egyptian Literature. History and Forms (Oxford, 1996), pp. 567-590. 

34  L. VIEILLEFON, La figure d’Orphée dans l’Antiquité Tardive. Les mutations d’un 
mythe: du héros païen au chantre chrétien (Paris, 2003), espec. pp. 81-106 para el 
asunto que aquí nos interesa. 

35  Sobre la arraigada vinculación de momificación y enterramiento en Egipto ver S. 

IKRAM , A. DODSON, The Mummy in Ancient Egypt (London, 1998). 
36  Cf. F. DUNAND, R. LICHTENBERG, “Pratiques et croyances funeraires en Egypte 

romaine”, ANRW II.18.5 (1995), pp. 3216-3315; IDEM, Momies d’Égypte et 
d’ailleurs. La mort refusée (Paris, 2002), pp. 75-107; y también S. WALKER, 
“Painted Hellenes: Mummy Portraits from Late Roman Egypt”, en: S. SWAIN , M. 
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única novedad reseñable fue que a partir del Alto Imperio romano, por 
influencia de la pintura de retratos romana, surgió en Egipto la 
costumbre de añadir a las momias imágenes más o menos idealizadas 
del difunto, realizadas sobre máscaras de estuco y yeso, o bien sobre 
tablas lisas de madera (tal es el caso de las exhumadas en el oasis de El 
Fayúm, pero no solamente allí)37. Por su parte, en época romano-tardía 
y en el seno de las comunidades cristianas, los creyentes conservaron –
como no podía ser de otra forma– las prácticas funerarias locales, es 
decir, ni más ni menos que las de su propio entorno social y cultural, 
que consistían básicamente en momificar los cuerpos de los difuntos 
para que así pudieran esperar adecuadamente el tránsito a la vida del 
Más Allá (creencia por otra parte que armonizaba por añadidura con 
las propias doctrinas cristianas sobre el tema)38.  

Difícilmente, pues, los cristianos habrían podido resistirse en serio 
y eficazmente a esta práctica funeraria. Y tampoco otros factores de 
tipo externo tuvieron éxito. Así por ejemplo, la herencia judía, de la 
que partieron los primeros cristianos y que propugnaba una cierta 
“preparación” de los cuerpos con óleos, lienzos y vendas, perfumes… 
(pero que no llegaba ni de lejos a la práctica funeraria egipcia 

                                                                                                
EDWARDS (ed.), Approaching Late Antiquity. The Transformation from Early to Late 
Empire (Oxford, 2004), pp. 310-326. 

37  Cf. E. DOXIADIS, Portraits du Fayoum. Visages de l’Égypte ancienne (Paris, 1995); 
S. WALKER, M. BIERBRIER, Ancient Faces, Mummy Portraits from Roman Egypt 
(Londres, 1997), y L.H. CORCORAN, “Evidence for the survival of pharaonic religion 
in Roman Egypt: the portrait mummy”, ANRW II.18.5 (1995), pp. 3316-3332, que 
hizo un importante estudio de la iconografía de esta clase de retratos. Los hallazgos 
más recientes en M.-F. AUBERT, R. CORTOPASSI (ed.), Portraits funéraires de 
l’Egypte romaine, 1: Masques en stuc (Paris, 2004). Por su parte, K. PARLASCA, “A 
painted Egyptian mummy shroud of the Roman period”, Archaeology 16 (1963), pp. 
264-268, analizó el curioso retrato de un difunto de época romana pintado sobre el 
sudario de su momia, conservado en el Museo de la Universidad de Missouri, y C. 

RIGGS, “Roman mummy masks from Deir el-Bahri”, JEA 86 (2000), pp. 121-144, ha 
estudiado un sobresaliente conjunto de 30 ejemplares procedentes del siglo III d.C. 

38  Cf. C. RIGGS, “Roman mummy masks”, pp. 121-144. Sobre la pervivencia de esta 
práctica funeraria pagana en el ámbito del cristianismo egipcio hay una bibliografía 
no escasa; ver entre otros los trabajos de A. FAKHRY , The Necrópolis of El Bagawât 
in Kharga Oasis (Le Caire, 1951); TH. BAUMEISTER, Martyr invictus (Munster, 
1972); PH. ARIES, L’Homme devant la mort (Paris, 1977); F. DUNAND, “Du séjour 
osirien des morts à l'au-delà chrétien: pratiques funéraires en Égypte tardive”, Ktèma 
11 (1986), pp. 29-37; E. PROMINSKA, “Ancient Egyptian Tradition of artificial 
Mummification in the Christian Period in Egypt”, en : R.A. DAVID  (ed.), Science in 
Egyptology (Manchester, 1986), pp. 113-121; E. KANTOROWICZ, Les deux Corps du 
roi (Paris, 2000); F. DUNAND, R. LICHTENBERG, Momies d’Égypte, pp. 185-192.  



José Ramón Aja Sánchez 
 

38 

tradicional), no acabó cuajando de ningún modo en Egipto39. Tampoco 
la práctica de incineración griega, que salvo en Alejandría y durante 
los primeros siglos de ocupación lágida del país, nunca llegó a 
extenderse por la población –pagana o cristiana– ni por el resto del 
país. Y en fin, tampoco sirvió de nada el rechazo que las propias 
autoridades cristianas manifestaron hacia la momificación de los 
cuerpos por considerarla una práctica demasiado imbuida de 
paganismo40, como tampoco la legislación del emperador Teodosio del 
año 392 que prohibía todas las supersticiones paganas; ambos factores, 
sermones y leyes, junto con el predominio cristiano creciente y cada 
vez más extendido en Egipto, obtuvieron alguna pequeña victoria, 
como por ejemplo que todos los habitantes del Fayum acabaran 
viéndose obligados a sacar de las casas a sus difuntos momificados 
para enterrarlos en grandes tumbas colectivas (que a finales del s. XIX 
fueron saqueadas concienzudamente); pero en conjunto, la autoridad 
eclesiástica fracasó en el intento de erradicar los embalsamamientos, 
incluso acabaron asumiéndolos para sí mismos, como demuestra por 
ejemplo el caso de un obispo de Hermonthis del siglo VII que dejó 
instrucciones precisas para asegurar su momificación41, o también el 
de las momias encontradas en una tumba cristiana en el oasis de 
Kharga de finales del siglo IV42, o las exhumadas en los cementerios 
de algunos monasterios cristianos que han podido ser explorados43. No 
obstante es necesario decir también que la pericia y los métodos de los 
embalsamamientos en este período tardío –cristianos o no, sin 
distinción de clase y religión– habían degenerado y se habían 
empobrecido notablemente con respecto a los siglos anteriores, 
ofreciendo resultados cada vez más deficientes, ineficaces y 
descuidados, prácticamente reducidos a la deshidratación del cuerpo y 
su conservación a base de baños de sal y natrón; por su parte, la 
extracción de vísceras era extremadamente superficial, y la utilización 

                                                 
39  Cf. F. DUNAND, R. LICHTENBERG, Momies d’Égypte, p. 185. 
40  F. DUNAND Y R. LICHTENBERG (Momies d’Égypte, p. 186) ponen de ejemplo la 

indignación que al parecer sentía el eremita egipcio Antonio viendo generalizarse 
esta práctica funeraria entre los fieles egipcios, indignación que a su vez narró y 
utilizó el obispo Atanasio de Alejandría (Vida de Antonio) como amonestación a sus 
piadosos y cristianos lectores.   

41  Cf. M. KRAUSE, Apa Abraham von Hermonthis (Berlin, 1956). 
42  Cf. F. DUNAND et alii, La Nécropole de Douch, «IFAO» I-II (Cairo, 1992). 
43  Cf. E. PROMINSKA, “Ancient Egyptian Tradition”, pp. 113-121, y H. BUSCHHAUSEN, 

“Das Mönschwesen in Abu Fano”, en: Ägypten. Schätze aus dem Wüstensand 
(Hamm, 1996). 
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de productos vegetales y vendas servían quizá solo para dar un 
acabado “clásico” a la momia; ni que decir tiene que todo el rico y 
variado equipamiento funerario que debía acompañar a ésta en forma 
de ajuares y ofrendas según habían establecido las prácticas funerarias 
y las creencias milenarias, había desaparecido prácticamente desde 
siglos atrás44.  

 
3. Cristianización de festivales paganos  

Un tercer ámbito está relacionado con la pervivencia tardía de 
festivales paganos “reconvertidos” en fiestas cristianas. Me referiré a 
dos casos que me parecen especialmente ilustrativos de cómo esta 
clase de celebraciones religiosas entraron a formar parte de la cultura 
cristiana. Uno de ellos es la llamada “bella fiesta del Valle”, una cele-
bración de carácter funerario documentada en Egipto desde el Imperio 
Medio hasta la época grecorromana y que acabaría sirviendo de 
modelo a una celebración cristiana consagrada a la memoria de los 
difuntos (reconocible en la actual fiesta “de Todos los Santos”). Esta 
fiesta religiosa egipcia ya fue estudiada exhaustivamente hace unos 
años, de forma que poco más puedo hacer que asumir sus conclusiones 
más relevantes concernientes al tema que aquí nos ocupa45. El otro 
caso al que me gustaría referirme son los festivales relacionados con el 
viejo culto al Nilo y los arcaicos rituales a él asociados. Los dos casos 
fueron asimilados por el cristianismo, pero como veremos, de dos 
maneras distintas, por caminos diferentes. 

Respecto a “la bella fiesta del Valle”, se trataba en esencia de un 
festival anual que se celebraba en el segundo mes de “la estación de la 
sequía” (a mediados de abril) y que giraba en torno a una procesión de 
embarcaciones por el cauce del Nilo que venía a representar la salida 
del dios Amón-Ra –o más exactamente, su “aparición”– de su templo 
en Karnak enclavado en la orilla oriental de Tebas. El dios era escol-
tado por el rey y un nutrido cortejo de sacerdotes; con el paso del 
tiempo se le añadieron también las barcas procesionales de los otros 

                                                 
44  A este fenómeno de la degeneración que acabaron sufriendo los método y técnicas de 

conservar los cadáveres en el propio Egipto se ha referido recientemente J. TRELLO, 
“Raíces egipcias en una tradición cristiana”, pp. 189; también, mucho más extensa-
mente, G.E. SMITH , W.R. DAWSON, Egyptian Mummies (Londres, 1924); e 
igualmente F. DUNAND, R. LICHTENBERG, Momies d’Égypte, pp. 90-107, que 
exponen los análisis específicos que sobre este aspecto se han efectuados en varios 
yacimientos de época romana.  

45  Cf. J. TRELLO, “Raíces egipcias en una tradición cristiana”, pp. 212-220, donde el 
autor expone toda la documentación concerniente a la fiesta. 
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dioses de la tríada tebana, la diosa Mut esposa de Amón, y el hijo de 
ambos Khonsu. La procesión fluvial cruzaba el ancho cauce del río 
hasta la orilla occidental, donde permanecía el resto del día y toda la 
noche. El cortejo visitaba allí las tumbas y los templos funerarios 
donde moraban los reyes difuntos, convertidos en dioses y en interme-
diarios muy cualificados entre el mundo terreno y el Más Allá, y la 
propia fiesta era de hecho una parte integrante del denso calendario de 
actos, celebraciones, procesiones y rituales que componían el culto 
funerario a los reyes egipcios46. 

Con el paso del tiempo, la fiesta extendió este exclusivo privilegio 
que poseían los reyes a todos los demás difuntos de las necrópolis 
tebanas, que de esta manera pasaban a beneficiarse de las ceremonias 
del culto real y de la particular visita de Amón-Ra a las tumbas y 
capillas funerarias47. Los familiares de los difuntos daban la 
bienvenida a la visita de sus respectivas tumbas y a la procesión entera 
por las colinas tebanas, e inmediatamente se integraban en el cortejo 
en un ambiente festivo en el que no faltaban canciones y bailes. En las 
propias tumbas se celebraban al caer la noche banquetes que 
simbólicamente unían a las familias con sus antepasados. Por su parte, 
el rey y los sacerdotes culminaban la procesión depositando en un 
templo la barca de Amón-Ra y realizando ofrendas a los difuntos de 
recipientes con leche y agua sagrada purificadora. Al alba, con la paz 
de haber cumplido con los “que moran en la región occidental”, todo 
el cortejo volvía a cruzar el Nilo para regresar a Karnak. 

Se trataba pues de una fiesta consagrada al culto de los difuntos, 
pero lo que aquí me interesa subrayar es la hipótesis que defiende J. 
Trello (y que yo comparto) de que se habría mantenido viva hasta 
nuestros días en el seno del cristianismo48. De hecho hay documen-
tación abundante para afirmar que fue “absorbida” por el cristianismo 

                                                 
46  Obsérvese que el simbolismo de la procesión sobre el río era rememorar el viaje que 

Amón-Ra realiza cada día en su barca solar por la bóveda celeste de oriente a 
occidente, es decir, desde donde nace el Sol a donde se esconde, desde donde nace la 
vida a donde reina la muerte: el Sol muere para revivir; a la muerte le sigue la 
resurrección, etc. (cf. J. TRELLO, “Raíces egipcias en una tradición cristiana”, pp. 
211-213). 

47  J. TRELLO, “Raíces egipcias en una tradición cristiana”, pp. 216. 
48  En concreto en el contexto de una fiesta cristiana que surgió en época romana y cuya 

finalidad era honrar la memoria de los Santos, o más exactamente ofrecer una liturgia 
colectiva consagrada “a todos los mártires”. Los detalles litúrgicos y conmemorati-
vos de esta fiesta católica que más se acercan al espíritu y las formas de la fiesta 
pagana egipcia pueden verse en el propio J. TRELLO, “Raíces egipcias en una 
tradición cristiana”, pp. 178-182. 
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desde épocas muy tempranas. Ahora bien, ¿cómo pudo ocurrir esta 
transferencia religiosa? ¿A través de qué vías y procesos? Podríamos 
resumir en cuatro puntos los argumentos que esgrime Trello.  
A. Las creencias religiosas de los antiguos egipcios, sus rituales 

funerarios  y sus conmemoraciones religiosas tuvieron una gran 
aceptación en los ambientes helenísticos del mediterráneo 
oriental. El magma cultural grecorromano, que se extendió por un 
vasto ámbito geográfico políticamente unificado, funcionó en la 
práctica como un magnífico difusor de esas creencias religiosas 
por todo el Imperio romano.  

B. La base cultural sobre la que se extendió el cristianismo por 
doquier fue fundamentalmente romana, la cual estaba 
familiarizada (y más que eso incluso) con las creencias religiosas 
y funerarias egipcias. Por otro lado, la elaboración doctrinal del 
cristianismo estuvo muy influida por los cristianos egipcios 
precursores del monacato. Ambos factores –en lo que a las 
creencias funerarias se refiere y de cara a su rápida difusión– se 
vieron favorecidos por acontecer en un espacio político amplio, 
homogéneo y relativamente bien comunicado.  

C. La fiesta de difuntos (cristiana) es esencialmente una herencia 
cultural romana; o si se prefiere: la fiesta de difuntos egipcia se ha 
mantenido viva hasta nosotros por la vía –indirecta– romana, cuya 
cultura, que ya había absorbido buen número de creencias y 
elementos religiosos egipcios, la reelaboró y tamizó en su propio 
seno. A partir de esta reelaboración, se realizó la transferencia 
religiosa de la “bella fiesta del Valle” al cristianismo49.   

D. En fin, la dedicación específica de una fiesta anual para recordar a 
los difuntos en el antiguo Egipto parece haber tenido su reflejo en 
el conjunto del cristianismo, si bien, mientras que las iglesias 
orientales de rito bizantino respetaron la fecha egipcia de 
primavera para celebrar la fiesta, las iglesias occidentales la 
trasladaron por contra al otoño por influencia del propio 
calendario romano, que tenía reservado el mes de noviembre a los 
dioses funerarios egipcios (especialmente Anubis), de tal forma 
que la religión cristiana, en su momento, identificaría de forma 

                                                 
49  Recordemos lo ya dicho páginas atrás respecto a que en la iconografía romana 

aparece la figura del dios Anubis vinculada al culto de los difuntos y a su papel de 
conductor de las almas (ente psicopompo). 
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natural este mes como el momento adecuado para honrar a los 
difuntos50.  

Me gustaría añadir una última observación. Las autoridades cris-
tianas se dieron cuenta tarde de que, una vez convertida en lícita su 
religión y en vías de alcanzar la máxima influencia y preponderancia 
en el conjunto del Imperio, los paganos convertidos en masa –pero 
someramente– al cristianismo, habían llevado consigo muchos de sus 
ritos primitivos, entre otros el de festejar a los muertos una vez al año 
con una comida solemne, cánticos y otras manifestaciones de júbilo. 
Algunos aspectos muy arraigados en estos festejos acabarían teniendo 
terreno propicio en los aniversarios de los mártires (las laetitiae), y al 
parecer traspasaron los límites de lo permisible, cayendo en el “exceso 
de bebida, de dormitorio y el libertinaje”51, de manera que las propias 
autoridades cristianas se vieron obligadas a erradicarlas52, y ello a 
pesar del enojo y resentimiento que provocaron entre los fieles, 
causando a veces estallidos de violencia popular. Tal fue el caso de la 
abolición de las canciones, bailes y bebidas junto a los sepulcros de los 
mártires y santos, o las medidas para separar a los varones de las 
mujeres cuando la multitud se apretaba en las iglesias alrededor de las 
tumbas de los mártires.  

 
* * * 

 
Respecto al segundo caso mencionado, la conversión al 

cristianismo del culto al (dios) Nilo, encontramos en él un fenómeno 
similar al que acabamos de ver, si bien, como ya advertí al principio 
del epígrafe anterior, no del todo similar. Quisiera avanzar aquí 
algunas explicaciones y argumentos propios ya desarrollados en 
profundidad en un trabajo que sobre este tema espero ver publicado 
pronto.  

En su forma básica y genuina, el culto que los antiguos egipcios 
rindieron al Nilo, probablemente desde los mismos inicios de su 
civilización, consistía básicamente en una procesión por la orilla del 
río de una embarcación sagrada que transportaba la capilla de la 
divinidad local (la que fuere en cada lugar), a la cual se la creía capaz 
de “convencer al río” para atraer una crecida abundante, óptima, ya 

                                                 
50  Los argumentos de todo ello en J. TRELLO, “Raíces egipcias en una tradición 

cristiana”, pp. 182-186. 
51  AGUSTÍN, Ep., 22.2. 
52  El propio AGUSTÍN (Eps., 29.9; 35.3; 251; 209.2) defiende la necesidad de abolir 

tales excesos erradicando las festividades a ellas asociadas. 
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que todos eran conscientes de que el bienestar, la paz y la tranquilidad 
del país dependía de ello. Las gentes de las ciudades y aldeas ribereñas 
congregadas en la orilla cantaban, rezaban y bailaban al paso de la 
divinidad, realizaban pequeños sacrificios y hacían ofrendas que eran 
lanzadas a las aguas del río de acuerdo a las costumbres de cada 
lugar53. Así pues, eran dos componentes inseparables e interdepen-
dientes los que propiciaban el culto personificado en el dios Nilo: el 
río y sus inundaciones periódicas. Los griegos sin embargo pondrían el 
acento solo en el segundo componente, ya que bajo la denominación 
de Semeion se referían a la inundación anual venerada por la piedad 
popular, a las ceremonias y celebraciones asociadas a ella para propi-
ciar y celebrar su llegada, y en cierto sentido al carácter divino de las 
señales que la presagiaban54. 

Se trataba por otra parte de una tradición demasiado vinculada a la 
mentalidad económica popular (por los efectos evidentes que la 
crecida anual del río tenía para todos), y también suficientemente 
independiente de la religión oficial (en la que, desde luego, existía a su 
vez un culto público y estatal consagrado al dios Nilo). Ambos fac-
tores hicieron posible que con el paso de los siglos, y pese a toda 
suerte de avatares históricos, la celebración no fuera considerada en 
Egipto –llegado el momento– una devoción “pagana” en sentido es-
tricto por las autoridades y fieles cristianos, o por lo menos no produ-
jera un rechazo tan enconado como el que produjeron otros cultos, tal 
y como luego veremos. 

Las crecidas del río eran vigiladas, medidas y calculadas 
concienzudamente por los nilómetros existentes a lo largo de todo el 
Valle, y el sagrado “codo nilótico” ceremonial (pecuj) aseguraba la fia-
bilidad de los cálculos y medidas. Este codo nilótico era el instrumento 
–o mejor, la unidad de longitud de referencia– que medía fiel y 
exactamente las inundaciones55; era utilizado escrupulosamente por los 
sacerdotes, que los guardaban en el interior de determinados 
santuarios, y más tarde, en época cristiana, en las iglesias. Por ejemplo, 

                                                 
53  Cf. D. BONNEAU, “Les Fêtes de la crue du Nil: problèmes de lieu, de dates et 

d’organisation”, Revue d’Égyptologie 23 (1971), pp. 49-65, y D. FRANKFURTER, 
Religion in Roman Egypt, p. 44. 

54  En sentido estricto el término semeion venía a significar la marca óptima que la 
crecida debía alcanzar en el nilómetro y que anunciaba a su vez una próxima y 
abundante cosecha (véase D. BONNEAU, “Les Fêtes de la crue du Nil”, pp. 49-65). 

55  Sobre la organización estatal de la vigilancia del río ver D. BONNEAU, “Les Fêtes de 
la crue du Nil”, pp. 49-65, e IDEM, Le Régime administratif de l’eau du Nil dans 
l’Égypte grecque, romaine et byzantine (Leiden, 1993).  
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en época helenística y durante casi toda la época romana, el Serapeion 
de Alejandría fue el templo en el que estuvo guardado habitualmente 
el “codo nilótico” ceremonial, pero cuando en noviembre del año 391 
el santuario fue cerrado por orden del emperador Teodosio a instancias 
del beligerante obispo Teófilo, el venerado medidor de las inundacio-
nes anuales fue trasladado a una iglesia alejandrina, la consagrada al 
“Señor de las aguas”56. 

No obstante, antes del cierre del Serapeion alejandrino, durante 
todo el período de administración romana, tanto la devoción popular al 
dios Nilo como su culto oficial y estatal fueron realmente notables. 
Roma intentó dotarle además de un carácter “nacional”, añadiéndole 
oficios sacerdotales e impulsando su devoción y su carácter benéfico al 
conjunto del país, lo que a su vez propiciaría que ciertas prácticas 
ancestrales asociadas al mismo perduraran hasta épocas tardías57. 
Desde el siglo II d.C. al IV d.C. hay evidencia documental más que 
suficiente para saber que, en efecto, el Semeion seguía incluyendo la 
procesión de una imagen del Nilo engalanada con guirnaldas y 
acompañada de multitud de figuras alusivas al Alto y Bajo Egipto, 
también la celebración de espectáculos en los teatros y de banquetes 
ceremoniales, eventos todos ellos que gozaban del apoyo financiero de 
las autoridades (romanas y locales) involucradas en estas fiestas, y que 
no dejaban pasar esta oportunidad de obtener popularidad. 

Por último, las fuentes cristianas y la documentación papirológica 
tardoantigua testimonian que los ritos que aseguraban la crecida anual 
del Nilo seguían todavía celebrándose a la antigua usanza (pagana), no 

                                                 
56 Cf. RUFINO, HE, II.30; SOZOMENO, HE, I.8.5, y SÓCRATES, HE I.18. Sobre este 

traslado ver CH. HAAS, Alexandria in Late Antiquity. Topography and Social 
Conflict (Baltimore/London, 1997), p. 166 n. 71, y J. GEFFCKEN, The Last Days of 
Greco-Roman Paganism (Amsterdam, 1978), pp. 119, 171 y 174. Me resulta muy 
llamativa la advocación de la iglesia que cita Rufino en relación a la custodia del 
sagrado medidor de las crecidas del Nilo, pues debe recordarse que una antiquísima 
divinidad egipcia, Khnum, “el dios de las tres fuentes del Nilo”, representado con 
cabeza de carnero y responsable de traer cada año la inundación, recibía también el 
título de “Señor de las Frías Aguas”. Su reino era la primera catarata del Nilo, un 
punto que siempre fue muy “sensible” en la civilización e imaginería egipcia, ya que 
desde tiempos ancestrales se consideró que allí, entre los rápidos y acantilados de la 
isla Elefantina, estaba localizada la auténtica fuente vital desde la que fluía el Nilo 
hacia Egipto. 

57  Cf. D. BONNEAU, “La divinité du Nil sous le Principat en Egypte”, ANRW II.18.5 
(1995), pp. 3195-3215, y M.H. QUET, “Remarques sur la place de la fete dans le 
discours de moralistes grecs et dans l’eloge des cites et des evergetes aux premiers 
siecles de l´empire”, en La fête, pratique et discours. D'Alexandrie hellénistique à la 
Mission de Besançon (Paris, 1981), pp. 41-84. 
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ya solo a lo largo del siglo IV d.C., sino incluso hasta épocas 
realmente tardías, cuando el avance del cristianismo por todo el país 
era ya una realidad incuestionable y consolidada58. Así, por ejemplo, 
conocemos que en el templo de Amón en la localidad de Akoris 
(Hermópolis), el culto al Nilo era atendido regularmente por un 
sacerdote hacia el año 295 d.C., y que hasta el siglo V, según 
testimonia una fuente cristiana, se seguía manteniendo allí el registro 
de las crecidas59. Lo mismo ocurría en el enclave cristiano de 
Oxyrhyncho, donde la evidencia epigráfica y papirológica revela que a 
lo largo de los siglos V y VI d.C. los sacerdotes no solo seguían 
registrando la altura que alcanzaban las inundaciones –si bien de forma 
cada vez más espaciada–, sino que además se ocupaban de seguir 
recitando oraciones al “sagrado Nilo” para mantener vivos en lo 
posible los rituales locales que propiciaban las crecidas óptimas60. 

 Ahora bien, de forma paralela a esta pervivencia del culto al 
dios Nilo y de la piedad pagana relacionada con él, parece que desde 
finales del siglo IV d.C., una vez que la religión cristiana se 
encontraba ya implantada en la práctica totalidad de Egipto, el culto al 
Nilo empezó a sufrir un cierto proceso de cristianización. 

Sobre este proceso es necesario decir que diversos autores lo 
consideran uno de los tres factores que pueden explicar bien la acen-
tuada pervivencia de este culto61. Primero porque fue una tradición 
muy entretejida con las creencias y la piedad populares, o si se pre-
fiere, un culto poco implicado y poco dependiente de la religión 
oficial, estatal, pública. Segundo porque siempre tuvo unas fuertes y 
evidentes implicaciones económicas para el país, para la población. Y 
tercero (el que más me importa subrayar ahora), porque muchas de las 
antiguas tradiciones y cultos egipcios –el del Nilo entre ellos– fueron 
perdiendo paulatinamente su carácter pagano ancestral, tradicional y 

                                                 
58  Los diversos testimonios de la pervivencia tardía del culto pueden verse resumidos 

en el trabajo de Z. WEISS, R. TALGAM , “The Nile Festival Building and its mosaics: 
mythological representations in early Byzantine Sepphoris”, en: The Roman and 
Byzantine Near East (Portsmouth, 2002), III, pp. 69-70. 

59  Así lo testimonia ciertamente la Hist. Mon. 8.25 (A.-J. FESTUGIERE (ed.), Historia 
Monachorum in Aegypto: Édition critique du texte grec et traduction annotée 
(Brussels, 1971), p. 56. Sobre éste y otros casos parecidos ver R.S. BAGNALL , 
“Combat ou vide”, p. 288, n. 25, y también Z. WEISS, R. TALGAM , “The Nile 
Festival Building”, p. 69. 

60  Cf. D. FRANKFURTER, Religion in Roman Egypt, p. 44 s. 
61  Véase principalmente D. BONNEAU, La crue du Nil (Paris, 1964), pp. 410-13; 

también N. LEWIS, Life in Egypt under Roman rule (Oxford, 1983), pp. 94-95; y D. 
FRANKFURTER, Religion in Roman Egypt, pp. 42-45. 
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genuino, o en otras palabras, que en vez de pervivencia lo que hubo 
más bien fue un cambio de orientación del significado sacral de esos 
cultos, una desacralización de los mismos, lo que sin duda les permitió 
sobrevivir en un entorno religioso muy hostil. 

Efectivamente, R.S. Bagnall62, después de explicar los testimonios 
y huellas que reflejan la tardía pervivencia del culto al Nilo, hace 
observar que, no obstante, éste se encontraba para entonces desacra-
lizado, es decir, había sido ya despojado de los elementos más inequí-
vocamente paganos, y a la vez se le había provisto de un lenguaje y 
unos referentes religiosos perfectamente aceptables para el cristia-
nismo tardoantiguo, hasta el punto de que los fieles se sintieron cómo-
dos dedicando sus propios himnos al Nilo; si bien con un sutil cambio: 
en ellos se presenta a Cristo –no al Nilo– como origen y sumo hacedor 
del poder nutricio del río63. 

 Esta observación sobre la desacralización/cristianización que fue 
sufriendo el culto después del triunfo del cristianismo, es comprartida 
por otros autores64, que hacen observar que la relación de este culto 
con la acción nutricia del río y con la agricultura egipcia (cuyos 
excedentes, recordémoslo, alimentaban a Constantinopla), sería un 
factor añadido capaz de explicar las causas probables de la tolerancia 
de las autoridades cristianas hacia el culto y en consecuencia su 
pervivencia tan tardía.  

En otras palabras: todo ello hizo posible que este culto no solo no 
fuera considerado un rito pagano a perseguir y eliminar por el 
cristianismo egipcio tardío, sino que incluso fuera asimilado de buena 
gana. 

Teniendo en cuenta todo ello es posible comprender bien por qué el 
culto al Nilo se mantuvo vivo hasta el siglo VII d.C. e incluso más 
allá, pues todavía hoy es posible contemplar a los campesinos de las 
tierras altas de Etiopía ofreciendo cánticos, pequeños sacrificios y 
ofrendas al río, cuyos campos y cultivos siguen dependiendo de las 

                                                 
62  R.S. BAGNALL , Egypt in Late Antiquity, p. 270. 
63  Cf. por ejemplo un himno del siglo VI d.C. editado por M. MANFREDI, “Inno 

cristiano al Nilo”, en: Papyri edited in honour of E.G. Turner (Londres, 1981), pp. 
49-62; ver también los casos que comentan Z. WEISS, R. TALGAM , “The Nile 
Festival Building”, p. 70. 

64  Ver al respecto Z. WEISS, R. TALGAM , “The Nile Festival Building”, p. 70; también 
L.A.  GARCÍA MORENO, “Materno Cynegio, ¿un noble hispano o un burócrata 
oriental?”, en: J.-M. CARRIÉ, R. LIZZI (ed.), Humana Sapit. Mélanges en l’honneur 
de Lellia Craco Ruggini (Paris, 2002), pp. 179-186, espec. 183. 
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crecidas anuales que experimenta el llamado Nilo Azul, más allá del 
Lago Tana. 

* * * 
Tanto “la bella fiesta del Valle” como el culto al dios Nilo fueron 

dos festivales paganos, genuinamente egipcios, que, dejando aparte su 
vertiente oficial, estatal y pública, tuvieron sobre todo un lugar 
preeminente en la religiosidad popular de la civilización egipcia, al 
estar profundamente enraizados en el mundo de las devociones más 
íntimas de las gentes. Ambos se mantuvieron vivos en el mundo 
romano hasta épocas tardías, incluso fuera de Egipto, y el cristianismo 
los incorporó a sus propias celebraciones una vez efectuada su recon-
versión religiosa. Sin embargo, como dijimos páginas atrás, los dos 
casos fueron asimilados por el cristianismo de manera distinta, por 
caminos diferentes. En el primer caso, la fiesta de difuntos egipcia (“la 
bella fiesta del Valle”) entró a formar parte del cristianismo por la vía 
indirecta del tamiz de la cultura romana, que previamente la había 
reelaborado para su propio uso. En el segundo caso, el culto al dios 
Nilo, su transferencia al cristianismo fue mucho más directa, realizada 
a partir del mismo contexto pagano que lo había sustentado durante 
milenios. En este segundo caso, el propio cristianismo se encargó, pri-
mero, de despojarle de todos los elementos religiosos que le podían 
hacer inaceptable, y segundo, de dotarle de los sustitutos apropiados. 
En el primer caso, la cultura romana fue la encargada de acortar sus-
tancialmente la distancia que separaba la fiesta egipcia del mundo cris-
tiano, haciendo más fácil para éste su asimilación. 

En ambos casos la cristianización se realizó con notable éxito, pues 
ambas celebraciones perduran en mayor o menor medida en la actua-
lidad (o quizás ambos cultos llevaban en sí mismos las claves de su 
futuro éxito). 
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manuscritos del apócrifo Hechos de Tomás. Narra el viaje de un joven 
príncipe oriental hacia Egipto en busca de una perla de gran valor, guardada 
por una serpiente, cuya posesión le elevará en el reino de sus padres, y las 
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manuscripts of the apocryphal Acts of Thomas. It tells the story of a young 
prince of the East, sent by his fathers in search of a precious pearl that is 
protected by a serpent in Egypt. In this paper, we offer an introduction to the 
text as well as an annotated Spanish translation of the Syriac and Greek 
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difficulties of interpretation. 
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Introducción  

El Himno de la perla (HP) es un poema en siriaco del que hay una 
traducción griega. Este poema forma parte del apócrifo 
neotestamentario titulado Hechos de Tomás. El Himno narra en 
primera persona cómo un príncipe del oriente es enviado por sus 
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padres a recobrar una perla guardada por una serpiente en Egipto. El 
príncipe es equipado con alimentos y joyas, pero es despojado de sus 
ricas joyas; si consigue la perla, le serán restituidas y reinará en su 
reino junto con su hermano, subordinado sólo a sus padres. Emprende 
después su viaje acompañado por dos guías que le dejan antes de 
llegar a Egipto. Una vez allí, se dirige a la guarida de la serpiente y se 
aposenta en sus cercanías; poco después entabla amistad con un 
muchacho y le advierte contra los egipcios. Se viste entonces como 
ellos para no parecer extranjero. A pesar de ello, es descubierto y 
engañado por los egipcios, lo que provoca que olvide su verdadero 
hogar y caiga en un profundo sueño. Sus padres, que se han dado 
cuenta de la situación, le envían una carta que le recuerda su hogar y 
su misión original. Como consecuencia de la carta, despierta y le 
arrebata la perla a la serpiente. Durante su regreso al oriente, se 
encuentra con la carta que le ha despertado y con su vestidura. 
Mediante ella, reconoce su verdadera esencia y se viste con ella. 
Cuando llega a su país, los príncipes del reino le dan la bienvenida y 
es presentado ante el rey. 

De acuerdo con el resumen expuesto, el texto es de difícil 
interpretación. El hecho de que sólo se encuentre en un manuscrito 
siriaco de la British Library (BM Add 14745, ff 30v-32r) y en un 
manuscrito griego de la biblioteca Vallicelliana de Roma (B35, ff 
124r-135v) de los Hechos de Tomás dificulta si cabe todavía más su 
estudio. El manuscrito está datado en el siglo X y el griego un siglo 
más tarde, aunque pudiera ser que la versión siriaca que subyace al 
texto griego fuera más antigua que la conservada, por lo que la 
traducción griega puede tener importancia para determinar el texto 
más antiguo del Himno.1  

La lengua original del Himno es con toda probabilidad el siriaco, y 
la mayoría de los investigadores concuerdan en que es más antiguo 
que los Hechos de Tomás. La fecha de composición oscilaría entre el 
                                                 
1  Para una descripción exhaustiva de los manuscritos cfr. Paul-Hubert POIRIER, 

L’hymne de la Perle des Actes de Thomas. Introduction - Texte - Traduction – 
Commentaire. «Homo Religiousus» 8 (Louvain-la-Neuve: Université Catolique de 
Louvain, 1981), p. 177; A. F. J. KLIJN, “The So-Called Hymn of the Pearl (Acts of 
Thomas Ch 108–113)”, Vigiliae Cristianae 14 (1960), pp. 154-64; IDEM, The Acts of 
Thomas: Introduction, Text, Commentary. «Supplements to Novum Testamentum» 
5 (Leiden: E. J. Brill, 1962), pp. 1-4. Existe además una paráfrasis griega del Himno, 
escrita por Nicetas, obispo de Tesalónica, datada en el siglo XI, que resume y 
sumariza el texto; cfr. P.-H. POIRIER, L’hymne de la Perle, pp. 285–296. 
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siglo II y el IV de nuestra era, aunque la mención de los partos en el v. 
38a sugiere el año 224, año de la caída de la dinastía parta, como 
terminus ante quem y momento probable de composición.2 En 
consonancia con el contenido, Mesopotamia es considerada como 
lugar de redacción del himno3. Todo esto sugiere además que el 
Himno es una interpolación dentro de los Hechos, lo que viene 
apoyado por su ausencia en la mayor parte de la tradición manuscrita 
y por el hecho de que tanto en el manuscrito siriaco como en el griego, 
la Perla viene introducida como un himno (madrashe) o salmo 
(psalmos). Además hay diferencias notables en los símbolos utilizados 
entre los Hechos y el Himno.  

La cuestión más difícil y que más polémica ha suscitado es la del 
origen religioso del Himno y el género al que pertenece.4 Ha sido 
clasificado como cuento, parábola, alegoría religiosa o narración 
épica. Dada la complejidad de las metáforas utilizadas, la definición 
del Himno como alegoría parece adecuarse a su forma, pero dado que 
el Himno es identificado como un madrashe o poema didáctico, 
podemos suponer que contiene enseñanzas para la comunidad 
religiosa en la que surgiera o por la que fuera adoptado. Además se 
han de tener en cuenta los detalles biográficos o personales, que 
parecen apuntar a una experiencia individual.5  

                                                 
2  Cfr. P.-H. POIRIER, L’hymne de la Perle, pp. 275-276. Beyer sugiere una fecha entre 

el 250-350 de nuestra era, cfr. Kurt BEYER, “Das syrische Perlenlied. Ein Erlösun-
gsmythos als Märchengedicht”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft 140 (1990), p. 237. Sobre la conexión del Himno con el mundo iranio 
véase especialmente James R. RUSSEL, “The Epic of the Pearl”, REArm 28 
(2002), pp. 29-100. 

3  P.H. POIRIER, L’hymne de la Perle, pp. 275-276. 
4  Sobre este aspecto cfr. el resumen que hace Ferreira del status questionis Johan 

FERREIRA, The Hymn of the Pearl: The Syriac and Greek Texts with Introduction, 
Translations and Notes. «Early Christian Studies» 3 (Sydney: St Pauls Publications, 
2002), pp. 9–32. Layton (Bentley LAYTON, The Gnostic Scriptures: A New 
Translation with Annotations and Introductions. «The Anchor Bible Reference 
Library» (New York: Doubleday, 1995 [=1987]), p. 367 nota la no especifidad de la 
mayor parte los elementos del Himno. Simo PARPOLA sugiere que tiene paralelos 
mitológicos mesopotámicos muy cercanos y retrotrae la fecha de composición hasta 
mediados del siglo III a.C. (cfr. IDEM, “Mesopotamian Precursors of the Hymn of 
the Pearl”, en: R. M. WHITING, Mythology and mythologies: Methodological 
Approaches to Intercultural Influences Melammu. «Melammu Symposia» II 
[Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2001], pp. 181–193). 

5  B. LAYTON defiene el texto como “an autobiographical reminiscence” (The Gnostic 
Scriptures, p. 366). 
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La consideración sobre el origen del himno es especialmente 
importante porque de ella depende la interpretación del texto; como 
afirma Ferreira, “one’s interpretation of the Hymn depends on one’s 
assumption regarding its religious provenance.”6 Todas las posibles 
interpretaciones sobre el Sitz im Leben del Himno, parten de su 
consideración como interpolación dentro de los Hechos de Tomás; así, 
a) se ha estudiado como el producto final de una interpretación del 
cristianismo siriaco de ciertos pasajes bíblicos (Mt 13:45-46); b) se ha 
encuadrado el Himno dentro del sistema gnóstico de pensamiento,7 y, 
finalmente, c) se ha relacionado de forma directa o indirecta con la 
cultura irania.  

La primera línea de investigación del Himno se ha centrado en su 
definición de midrás cristiano de ciertos textos de los evangelios 
sinópticos (Mt 13:35-46).8 De acuerdo con esta interpretación la perla 
sería el reino de Dios, los padres constituirían un trasunto del Espíritu 
y de Dios, y el “segundo” hijo sería Cristo. Una variante de esta 
hipótesis afirma que el Himno narra el viaje de Cristo para salvar al 
alma. Finalmente, Klijn y Quispel afirman que el Himno es expresión 
de un cristianismo siriaco con una fuerte tendencia encratita.9 Otros 
autores como Drijvers resaltan la importancia de las influencias 
cristianas, pero interpretan el texto dentro de un contexto gnóstico.10 

La segunda hipótesis (interpretación gnóstica del Himno) es una 
constante que surge ya al principio de la historia de la investigación.11 
                                                 
6  J. FERREIRA, The Hymn of the Pearl, p. 9. 
7  Así Ferreira escribe: “The Hymn reflects the entanglement of the soul in matter and 

its eventual emancipation, or it reflects the myth of the “redeemed Redeemer” (J. 
FERREIRA, The Hymn of the Pearl, p. 10). 

8  Sobre la historia de esta interpretación cfr. P.-H. POIRIER, L’hymne de la Perle, pp. 
68–69, 145–148. 

9  Cfr. A. F. J. KLIJN, The Acts of Thomas, p. 281; G. QUISPEL, “Das Lied von der 
Perle”, Eranos-Jarhbuch 34 (1965), pp. 9-32. 

10  Cfr. H. J. V. DRIJVERS, “The Acts of Thomas,” en: Wilhelm SCHNEEMELCHER, et al. 
(ed.), New Testament Apocrypha. Vol 2. Writings relating to the Apostles, 
Apocalypses and related Subjects (Lousiville, KY: Westminster / John Knox, 1992), 
pp. 331-332. 

11  Así ya Wright: “It is undoubtedly a pure gnostic hymn, and certainly a Syriac 
original” (W. WRIGHT, Apocryphal Acts of the apostles. Edited from syriac 
manuscripts in the British museum and other libraries with English translation and 
notes [London-Edinburgh: Williams and Norgate, 1871], p. 677). Para una 
descripción somera de las posturas de otros autores del siglo XIX y principios del 
XX tales como NÖLDEKE, BEVAN, HINGENFELD, cfr. J. FERREIRA, The Hymn of the 
Pearl, pp. 11-13. 
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Dentro de esta comprensión gnóstica es predominante la que relaciona 
el Himno con el entorno del maniqueísmo,12 siendo Poirier su defensor 
más notable.13 De acuerdo con este autor, el Himno debió aparecer en 
un ambiente abierto a diversas influencias para ser después 
incorporado a los Hechos de Tomás por los maniqueos. La 
interpretación gnóstica-maniquea tiene diversas variantes que pueden 
incorporar estadios intermedios de desarrollo (judío-cristiano-siriaco; 
iranio-maniqueo; cristiano, gnóstico) y que intentan explicar la 
alegoría del texto.14 Dejando a un lado la historia de la redacción del 
Himno, éste refleja de manera clara el mito soteriológico maniqueo 
que consiste en la liberación de la luz prisionera del cuerpo y del 
mundo; esa liberación comienza por la llamada de un mensajero 
divino (Jesús, Mani) que despierta la conciencia del creyente. La 
austeridad en el régimen de vida ayuda a que el alma en el momento 
de la muerte se libere y escape de este mundo de oscuridad. Lieu llega 
a defender que el Himno influyó en el desarrollo de algunos conceptos 
maniqueos y que el mismo Mani parece conocerlo.15 Así, en el Himno, 
el hijo representa al mismo tiempo al hombre primigenio y al creyente 
maniqueo individual, la carta constituiría un trasunto de la llamada 
dirigida al hombre primigenio, y la perla y el descubrimiento del 
ropaje se relacionarían también con la iluminación del creyente. 

Finalmente, algunos investigadores ven en el Himno un reflejo de 
un mito o narración de origen iranio sin relación directa ni con el 
cristianismo ni con el gnosticismo. De acuerdo con esta hipótesis, el 

                                                 
12  Sobre el maniqueísmo cfr. Samuel N. C. LIEU, Manichaeism in the Later Roman 

Empire and Medieval China. «Wissenschaftliche Untersuchungen Zum Neuen 
Testament» 63 (Tübingen: J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1992); IDEM, Manichaeism in 
Mesopotamia and the Roman East. «Religions in the Graeco-Roman World» 118 
(Leiden: E. J. Brill, 1994); IDEM, Manichaeism in Central Asia and China. «Nag 
Hammadi and Manichaean Studies» 45 (Leiden: E. J. Brill, 1998); Iain GARDENER 
(ed.), Manichaean Texts from the Roman Empire (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004). 

13  Cfr. P-H. POIRIER, L’hymne de la Perle, p. 166; IDEM, “L’Hymne de la Perle et le 
manichéisme à la lumière du Codex manichéen de Cologne”, en: L. CIRILLO  y A. 
ROSELLI A. (ed.), Codex Manichaicus Coloniensis (Cosenza: Marra editore, 
1986), p. 241. 

14  Sobre estas interpretaciones cfr. J. FERREIRA, The Hymn of the Pearl, pp. 11-17; cfr. 
también Samuel N. C. LIEU, Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval 
China, p. 67. 

15  Samuel N. C. LIEU, Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval 
China, pp. 66-69. 



Juan J. Alarcón Sainz – Pablo A. Torijano 

 
54 

Himno constituiría una reformulación de leyendas iranias, de tipo 
dualista y de carácter sincrético, que sería reutilizado en ambientes 
gnósticos y/o cristianos.16 
 
Traducción  

Dado los problemas del texto, hemos juzgado conveniente ofrecer 
una traducción en columnas de las dos versiones del Himno de la 
Perla, flanqueadas por los textos originales siriaco y griego. Esta 
disposición obedece a la oscuridad intrínseca del Himno que hace que, 
en ocasiones, las traducciones sean tentativas cuando no claramente 
aproximadas. La estructura políglota permite así que el lector tenga 
disponibles los textos griegos y siriacos en esos casos dudosos. El 
texto reproducido es el clásico de la edición de Bevan en el caso de la 
versión siriaca y el texto de Bonnet en la griega; en ocasiones se han 
adoptado lecturas propuestas por otros investigadores, lo que se indica 
en nota. A este respecto se ha prestado gran importancia a la 
valoración crítica de Poirier sobre el valor de las lecturas alternativas. 
La disposición en versículos es la tradicional de Bevan.17 Veamos, a 
continuación, ambos textos y traducciones. 
 
 
 

                                                 
16  Para un resumen de esta teoría cfr. J. FERREIRA, The Hymn of the Pearl, pp. 22-24. 

James Russel insiste en un estadio épico del poema que sería reutilizado después en 
un ambiente gnóstico (James R. RUSSEL, “The Epic of the Pearl”, REArm 28 [2002], 
pp. 29-100). 

17  P.-H. POIRIER, L’hymne de la Perle; J. FERREIRA, The Hymn of the Pearl; 
Maximilianus BONNET, Acta Philippi et Acta Thomae accedunt Acta Barnabae 
(vol. 2.2 of Acta Apostolorum Apocrypha [Hildesheim – New York: Georg Olms, 
1972 [= 1903]); H. J. W. DRIJVERS, “The Acts of Thomas”, en: Robert McLachlan 
WILSON, Edgar HENNECKE & Wilhelm SCHMEENELCHER (ed.), New Testament 
Apocrypha. Vol 2. Writings Relating to the Apostles, Apocalypses and related 
subjects (Lousville, KY, 1992), pp. 322-411; A.F.J. KLIJN, The Acts of Thomas; 
Wright, Apocryphal acts of the apostles; A.A. BEVAN, The Hymn of the Soul 
Contained in The Syriac Acts of St Thomas. «Texts and Studies: Contributions to 
Biblical and Patristic Literature» Vol. V, No. 3 (Nendeln/Liechtenstein: Kraus, 1967 
[= 1897]); Th. NÖLDEKE, “Bibliographische Anzeigen”, Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft 25 (1871), pp. 670-679; G. HOFFMANN, “Zwei 
Hymnen der Thomasakten”, Zeitschrift für die newtestamentliche Wissenschaft und 
dir Kunde der älteren Kirche 4 (1903), pp. 273-309; E. PREUSCHEN, Zwei 
gnostische Hymnen. Ausgelegt mit Text und Übersetzung, (Giessen, 1904). 
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Texto gr. Trad. gr.  Trad. sir. Texto sir. 
 
Προσευχόµενον 
δὲ πάντες 
ἔβλεπον αὐτὸν οἱ 
δέσµιοι καὶ 
ἐδέοντο αὐτοῦ 
ὑπὲρ αὐτῶν 
εὔξασθαι. 
προσευξάµενος 
δὲ καὶ καθεσθεὶς 
ἤρξατο λέγειν 
ψαλµὸν 
τοιοῦτον· 

 
Mientras 
rezaba, lo 
miraban to-
dos los pri-
sioneros y le 
suplicaban 
que rogase 
por ellos. Y 
una vez que 
había rezado 
y se había 
sentado, co-
menzó a na-
rrar este 
Salmo. 

  
Himno de 
Judá Tomás, 
el apóstol, 
que se en-
contraba en 
la región de 
los indios. 

 
 �����
 ��	
��
 ���	�
 �����

 �������

��	�����  

ὅτε ἤµην βρέφος 
ἄλαλον ἐν τοῖς 
τοῦ πατρός µου 
βασιλείοις 

Cuando era 
un niño pe-
queño18, [to-
davía] 
privado de 
palabra, en el 
palacio19 de 
mi padre, 

1 Cuando era 
un tierno 
niño y vivía 
en mi reino, 
en la casa de 
mi padre, 

 ��� �� ��
���	 �����20 
��������21 
"� #�� 

                                                 
18  El término griego βρέφος indica un “niño recién nacido”; la palabra ���� se utiliza a 

menudo en la literatura siriaca para designar a Adán en el paraíso, en el sentido de 
“inexperto”. 

19  La palabra griega βασιλείοις significa alternativamente “reino” y “palacio”. En 
plural se traduce como “palacio”, pero cfr. el texto siriaco. 

20  HOFFMANN ���   
21  HOFFMANN ������ 
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ἐν πλούτῳ καὶ 
τρυφῆ τῶν 
τροφέων 
ἀναπαυόµενος, 

descansando 
entre la ri-
queza y las 
delicias22 de 
las nodrizas, 

2 Y encontraba 
placer en la 
riqueza y los 
lujos de mis 
educadores, 

 ����$�	
%�	�&�	�23 

 ()� ")��*��
#�	�24 

ἐξ Ἀνατολῆς τῆς 
πατρίδος ἡµῶν 
ἐφοδιάσαντές µε 
οἱ γονεῖς 
ἀπέστειλάν µε· 

de nuestra 
patria en el 
oriente, des-
pués de 
haberme 
equipado, me 
enviaron mis 
padres. 

3 desde orien-
te, nuestra 
patria, mis 
padres me 
equiparon y 
enviaron; 

 ����� ,�
 	�	- .#��

"�	��� �
�� 

ἀπὸ δὲ πλούτου 
τῶν θησαυρῶν 
τούτων φόρτον 
συνέθηκαν 

De la riqueza 
de estos teso-
ros prepara-
ron un 
bagaje,25  

4 con la ri-
queza de 
nuestro te-
soro ya me 
habían pre-
parado una 
carga. 

 ����� ,�	
#��� ./0 
���26 	��2 

������ "3 

µέγαν τε καὶ 
ἐλαφρόν, ὅπως 
αὐτὸν µόνος 
βαστάσαι 
δυνηθῶ· 

grande, pero 
ligero a la 
vez, de ma-
nera que yo 
solo pudiera 
llevarlo; 

5 Era abun-
dante, pero 
tan ligera que 
yo solo podía 
transportarla: 

 �� %��&4
 ��� �����5	

 ����3

��6�� 

                                                 
22  τρυφή designa en LXX las “delicias del paraíso” (Ge 2:14; 3:23, 24; Joel 2:3; Ez 

28:13). Según POIRIER la versión griega del HP podría estar influida por la 
Septuaginta. 

23  HOFFMANN %�	�&�	  
24  WRIGHT #�	��  
25  φορτὸς designa normalmente la carga de un barco. 
26  WRIGHT 	���; HOFFMANN y PREUSCHEN ��� 
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χρυσός ἐστιν ὁ 
φόρτος τῶν ἄνω, 
καὶ ἄσηµος τῶν 
µεγάλων 
θησαυρῶν, 

oro era27 el 
bagaje de las 
regiones su-
periores28, y 
de metal no 
marcado de 
los grandes 
tesoros, 

6 Oro de Bet 
ʿElayyeʾ y 
plata de la 
gran Gazak, 

 �� ����
���� #����29 
 ����4	

%#�� 8/0� 

καὶ λίθοι ἐξ 
Ἰνδῶν οἱ 
χαλκεδόνιοι, καὶ 
µαργαρῖται ἐκ 
Κοσάνων· 

y piedras 
[preciosas] 
del país de 
los indios, 
calcedonias, 
y perlas de 
los Kusanes. 

7 rubíes de la 
India, ágatas 
de la región 
de Kušán. 

 	��� "���*5	
 ���	#9	�

 #�� ,��
,:530 

καὶ ὥπλιςάν µε 
τῷ ἀδάµαντι· 

Y me arma-
ron con duro 
acero. 

8 Me ciñeron 
con duro 
acero, capaz 
de quebrar el 
hierro, 

 .�5/<� 31  
 =�����

 �� ��3-�>3�?
�6�� 

                                                 
27  Presente histórico 
28  τῶν ἄνω, literalmente “de la parte de arriba”, se ha traducido “de las regiones 

superiores” siguiendo a POIRIER (p. 358) y de acuerdo con el resto de la descripción 
de la carga; si nos atenemos al siriaco podría pensarse en dos topónimos, y así lo 
apuntamos en nuestra traducción (Bet ʿElayyeʾ y Gazak). En cualquier caso cabría 
también la traducción de estos topónimos como “lugar/tierra de los altos” y “tu 
tesoro” respectivamente. 

29  HOFFMANN ���0�  
30  HOFFMANN ,:5 #�� "��	#9	 	��� ,� "���*5	�  
31  La mayoría de los editores corrigen a "��5/<	 
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καὶ ἐξέδυςάν µε 
ἐσθῆτα διάλιθον 
χρυσόπαστον, ἣν 
ἐποίησαν 
στρέργοντές µε, 

Y me <des-
pojaron>32 de 
mi ropa33 
bordada de 
oro con pie-
dras precio-
sas, que 
habían hecho 
[para mi] 
porque me 
amaban, 

9 Me quitaron 
la túnica bri-
llante que 
amorosa-
mente habían 
confeccio-
nado para 
mí, 

 "�����	
  ����/�  

 .	
�����
"3 �	���� 

καὶ στολὴν τὸ 
χρῶµα ξανθὴν 
πρὸς τὴν ἐµὴ 
ἡλικίαν· 

y de la túnica 
color amari-
llo34 [ajus-
tada] a mi 
talla. 

10 y la toga de 
carmesí 
hecha a me-
dida de 
acuerdo con 
mi estatura. 

 "0�@3	
 %#���<-�

 �#��5 A��
��5- (:��? 

Σύµφωνα δὲ 
πρὸς ἐµὲ 
πεποιήκασιν, 
ἐγκαταγράψαντες 
τῆ διανοίᾳ µου 
τοῦ µὴ 
ἐπιλαθέσθαι µε· 
ἔφησαν τε· 

Pero hicieron 
un pacto35 
conmigo 
escribiéndolo 
en mi mente 
para que no 
lo olvidara36, 
y me dijeron: 

11 Hicieron 
conmigo un 
pacto y lo 
escribieron 
en mi cora-
zón para que 
no lo olvi-
dara: 

 "�� 	���	?
 �)5��<

 ����#�	
 ��3� "���?

�$B#� 

                                                 
32 ἐξέδυσαν prop. BONNET, Codd. ἐνέδυσαν. 
33  La palabra ἐσθὴς, es usada varias veces en el Himno para designar el vestido (vv. 

14, 46, 66, 76, 79, 89) y simboliza el amor de los padres por su hijo. FERREIRA (p. 
98) señala que el término usado habitualmente en el NT es ìµάτιον (cfr. Lc 32:11, 
Hch 1:10, 12:21...) y no tiene contenido teológico, lo que parece apoyar la hipótesis 
del origen en un ambiente no cristiano. 

34  El texto siriaco lee “carmesi, púrpura”, que era el color imperial por excelencia. De 
acuerdo con ello, la lectura griega sería secundaria. 

35  El texto griego lee σύµφωνα que no está atestiguado en singular. Siguiendo a Poirier 
(p. 416), vemos el plural de σύµφωνον (E. A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of the 
Roman and Byzantine Periods [Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1914], p. 
1033b). 

36  BONNET, <τοῦ µὴ> ἐπιλαθέσθαι; Cod ἐπιλαθέσθαι.  
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ἐὰν κατελθὼν εἰς 
Αἴγυπτον 
κοµίσης ἐκεῖθεν 
τὸν ἕνα 
µαργαρίτην 

“Si, después 
de haber ba-
jado hacia 
Egipto, traes 
de vuelta la 
perla única37, 

12 “Si bajas a 
Egipto y 
consigues 
traer la perla 
única, 

.	38 ��<� 
 ,��D� �&3

  
�#<��� 39  
 %#�)0��3

��< 

Τὸν ὄντα ἐκεῖ 
περὶ τὸν 
δράκοντα τὸν 
καταπότην, 

la que está 
allí cerca de 
la serpiente 
hambrienta40, 

13 la que está en 
medio del 
mar, cerca de 
la serpiente 
silbadora, 

 
�#�� ��� �

 ���� �&�
 ���<� ��	E�<

�6�4 

ὅπως ἐνδύση τὴν 
διάλιθον ἐσθῆτα 
καὶ τὴν στολὴν 
ἐκείνην ἧ 
ἐπαναπαύεται· 

de manera 
que seas ves-
tido con la 
vestidura 
enjoyada y 
aquella tú-
nica en la 
que reposa41, 

14 [entonces] 
vestirás de 
nuevo tu 
túnica bri-
llante y la 
toga que cae 
por encima 
de ella, 

 
�:�3��

 8#��/3
 F0�@3	
()� 
����� 

τοῦ εὐµνήστου 
καὶ γένη µετὰ 
τοῦ ἀδελφοῦ σου 
κῆρυξ τῆ 
ἡµετέρᾳ 
βασιλείᾳ. 

con aquél de 
buen re-
cuerdo, tu 
hermano, 
serás tú 
heraldo para 
nuestro rei-
no”42. 

15 y con tu 
hermano, 
nuestro se-
gundo [en 
autoridad], 
serás el here-
dero de nues-
tro reino” 

 8�< G�	
 ,)��� ��	��43  

 .�������

%	��? 

                                                 
37  Cfr. Mt 13:46 ἕνα πολύτιµον µαργαρίτην. El griego traduce literalmente el texto 

siriaco. Dentro del mundo cristiano siriaco, se desarrolla un rico simbolismo en 
torno a la perla, cfr. POIRIER, pp. 418-419. 

38  WRIGHT .� 
39  BEVAN, NÖLDEKE y WRIGHT 
�#��	 
40  El griego δράκων designa una serpiente de gran tamaño. Suele ser sinónimo de ὄφις.  
41  ἥν επαναπαύεται Codd; BONNET pro ᾗ. 
42  La traducción es aproximada. Dado lo crudo de la gramática griega, es probable que 

el traductor griego tuviera algunos problemas con el significado exacto del texto 
siriaco. 

43  BEVAN, WRIGHT y HOFFMANN �	��; PREUSCHEN ��� 
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(16a) ἠρχόµην δὲ 
ἐξ Ἀνατολῆς 
(17a) ἐφ' ὁδὸν 
δυσχερῆ τε καὶ 
φοβερὰν 
(16b) µεθ' 
ἡγεµόνων δύο, 
(17b) ἄπειρος δὲ 
ἤµην τοῦ ταύτην 
ὁδεῦσαι. 

(16a) Salí de 
oriente 
(17a) por un 
camino difí-
cil y terrible, 
(16b) con dos 
guías, 
(17b) porque 
era inexperto 
para reco-
rrerlo. 

16 
y 
17 

(16) Aban-
doné oriente 
y descendí 
acompañado 
de dos guías, 
(17) porque 
el camino era 
peligroso y 
difícil, y yo 
era joven 
para reco-
rrerlo. 

 (16)��&��44  
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παρελθὼν δὲ καὶ 
τὰ τῶν Μοσάνων 
µεθόρια, ἔνθα 
ἐστὶν τὸ 
καταγώγιον τῶν 
ἀνατολικῶν 
ἐµπόρων, 

Después de 
haber pasado 
las fronteras 
de los Mosa-
nos, donde 
está la po-
sada de los 
mercaderes 
orientales, 

18 Atravesé por 
las fronteras 
de Mesena,46 
lugar de pa-
rada de los 
mercaderes 
de oriente, 

 "��<� ����� �
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ἀφικόµην εἰς τὴν 
τῶν Βαβυλωνίων 
χώραν. 

llegué al país 
de los Babi-
lonios. 

19 llegué a la 
tierra de Ba-
bel y penetré 
en las mura-
llas de 
Sarbūg.49 
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44  WRIGHT ��&� 
45  NÖLDEKE, HOFFMANN y PREUSCHEN ,�6�	*9 
46  Mesena, se trata del centro comercial más importante en la desembocadura del Ti-

gris. 
47  HOFFMANN K	2 
48  HOFFMANN �*0� 
49  Sarbūg, también aparece en 19, 50 y 69. NÖLDEKE sugiere que se trata de Borsippa, 

al suroeste de Babilonia, o Mabbogh, en el norte de Siria. BEVAN se inclina por esto 
último. cfr. FERREIRA (p. 71). 
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εἰσελθόντος δέ 
µου εἰς Αἴγυπτον 
ἀπέστησαν οἱ 
συνοδεύσαντές 
µοι ἡγεµόνες, 

Pero cuando 
entré en 
Egipto los 
guías que 
hacían la ruta 
conmigo me 
dejaron. 

20 Bajé a Egipto 
y mis com-
pañeros se 
separaron de 
mí. 
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ὥρµων δὲ ἐπὶ τὸν 
δράκοντα τὴν 
ταχίστην καὶ 
περὶ τὸν τούτου 
φωλεὸν 
κατέλυον 

Y me lancé 
contra la 
serpiente 
rápidamente 
y me apo-
senté cerca 
de su gua-
rida,50 

21 Fui directo a 
la serpiente, 
y acampé 
cerca de su 
morada, 

 ��3 �2���
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ἐπιτηρῶν 
νυστάξαι καὶ 
κοιµηθῆναι 
τοῦτον, ὅπως µου 
τὸν µαργαρίτην 
ὑφέλωµαι. 

vigilando que 
se adorme-
ciera y se 
durmiera, y 
así poder 
arrebatarla 
mi perla. 

22 esperando 
que la pudie-
ra el sueño y 
se durmiera, 
y yo, enton-
ces, arreba-
tarla mi 
perla. 

 ��	 L�)� ��
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µόνος δὲ ὢν 
ἐξενιζόµην τὸ 
σχῆµα καὶ τοῖς 
ἐµοῖς ἀλλότριος 
ἐφαινόµην, 

Y como es-
taba solo, me 
hice extraño 
en mi as-
pecto, y pa-
recía 
extranjero 
para los 
míos.52 

23 Y cuando 
estaba abso-
lutamente 
solo, siendo 
un extraño 
para los 
compañeros 
de mi posa-
da, 

 #�	� �<�	
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50  La palabra φωλεός indica el “agujero, madriguera de un animal”. El siriaco tiene 

“morada”, de manera que se puede suponer que la traducción griega es ad sensum.  
51  HOFFMANN %#�)0��3 
52  El significado de este verso es difícil. No está claro si el muchacho se convierte en 

extraño para los egipcios o para su propia gente. Si adoptamos el primer significado 
como más lógico, podría constituir una referencia al símbolo maniqueo del extraño. 
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ἐκεῖ δὲ εἶδον 
ἐµὸν συγγενῆ τὸν 
ἐξ Ἀνατολῆς, τὸν 
ἐλεύθερον, 

Pero allí vi a 
mi compa-
triota del 
oriente, al 
hombre libre, 

24 vi allí a uno 
de mi raza, 
un hombre 
libre, un 
oriental, 

 "N)0 ��3
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Παῖδα εὐχαρῆ 
καὶ ὡραῖον, υἱὸν 
µεγιστάνων· 

un muchacho 
agradable y 
hermoso, hijo 
de nobles; 

25 Un hermoso 
joven, ama-
ble, hijo de 
ungido. 

 ���9 ���@3
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οὗτός µοι 
Προσελθὼν 
συγγέγονεν, 

este, vi-
niendo hacia 
mi, vivió 
[conmigo], 

26 Vino y se 
unió a mí. 

 %� "3	?
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καὶ συνόµιλον 
αὐτὸν ἔσχον, καὶ 
φίλον καὶ 
κοινωνὸν τῆς 
ἐµῆς πορείας 
ποιησάµενος. 

y tuve una 
conversación 
con él y lo 
hice amigo y 
compañero 
de mi viaje. 

27 Lo hice mi 
amigo ínti-
mo, el com-
pañero al que 
participar de 
mi negocio. 
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παρεκελευσάµην 
δὲ αὐτῷ τοὺς 
Αἰγυπτίους 
φυλάσσεσθαι καὶ 
τῶν ἀκαθάρτων 
τούτων τὴν 
κοινωνίαν. 

Le exhorté a 
guardarse de 
los egipcios y 
de la partici-
par en sus 
impurezas. 

28 Le advertí de 
los egipcios, 
y de unirse a 
los impuros 
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53  HOFFMANN ���:��  
54  HOFFMANN P>� 
55  HOFFMANN ,��D� 
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ἐνεδυσάµην δὲ 
αὐτῶν τὰ 
φορήµατα, ἵνα 
µὴ ξενίζωµαι 
ὥσπερ ἔξωθεν 

Me puse sus 
vestiduras 
para no pare-
cer extran-
jero como [si 
viniera] de 
fuera 

29 Sin embargo, 
yo me puse 
vestidos co-
mo los su-
yos, para que 
no sospecha-
ran que había 
venido de 
fuera 
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ἐπὶ τὴν τοῦ 
µαργαρίτου 
ἀνάληψιν καὶ τὸν 
δράκοντα 
διυπνίσωσιν κατ' 
ἐµοῦ οἱ 
Αἰγύπτιοι. 

para robar la 
perla, de ma-
nera que los 
egipcios no 
despertasen a 
la serpiente 
contra mí. 

30 para coger la 
perla, y des-
pertaran a la 
serpiente 
contra mí. 
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οὐκ οἶδα δὲ ἐξ 
οἵας ἔµαθον 
προφάσεως ὡς 
οὐκ εἰµὶ τῆς 
χώρας αὐτῶν· 

Pero no sé de 
qué manera 
averiguaron 
que no era de 
su país 

31 Pero por un 
motivo u 
otro, se die-
ron cuenta de 
que yo no era 
de su país. 

 ,� �����	�
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δόλῳ δὲ 
συνέµειξάν µοι 
τέχνην, καὶ 
ἐγευσάµην τῆς 
αὐτῶν τροφῆς. 

y con enga-
ños me apli-
caron su arte 
y probé su 
alimento. 

32 Se aliaron 
contra mí 
con sus en-
gaños, y me 
hicieron co-
mer de sus 
alimentos 
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56  NÖLDEKE ")�	���; HOFFMANN "�	��N� 
57  HOFFMANN .	��$�	 
58  HOFFMANN suprime "� 
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ἠγνόησα ἐµαυτὸν 
υἱὸν ὄντα 
βασιλέως, τῷ δὲ 
αὐτῶν 
ἐδούλευσα 
βασιλεῖ. 

Y yo ya no 
sabía que era 
el hijo de un 
rey, y serví a 
su rey. 

33 Entonces 
olvidé que yo 
era hijo de 
reyes, y serví 
a su rey. 
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ἦλθον δὲ καὶ ἐπὶ 
τὸν µαγραρίτην, 
ἐφ' ὃν οἱ πατέρες 
µου 
ἀπεστάλκασίν 
µε, 

Y llegué 
también a la 
perla, a por la 
que mis pa-
dres me hab-
ían enviado, 

34 Olvidé la 
perla por la 
que mis pa-
dres me hab-
ían enviado, 

�#�$B	� �60 
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τῷ δὲ τῆς τροφῆς 
αὐτῶν βάρει εἰς 
ὕπνον 
κατηνέχθην 
βαθύν, 

pero, debido 
a la pesadez 
de su co-
mida, me 
sumergí en 
un profundo 
sueño. 

35 y, debido a la 
pesadez de 
su comida, 
caí en un 
profundo 
sueño. 

��5���	61 
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ταῦτα δέ µου 
παθόντος καὶ οἱ 
πατέρες µου 
ἤσθοντο καὶ 
ἔπαθον ὑπὲρ 
ἐµοῦ. 

Mientras yo 
sufría estas 
cosas tam-
bién mis pa-
dres se 
enteraron de 
ello, y su-
frían por mí. 

36 Todo esto 
que me había 
sucedido, 
llegó a cono-
cimiento de 
mis padres, 
que sufrían 
por mí, 
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59  HOFFMANN y PREUSCHEN #�$B	�  
60  HOFFMANN y PREUSCHEN #�$B	�  
61  HOFFMANN ��5��� 
62  HOFFMANN, siguiendo a NÖLDEKE, .	
�9	*B� 
63  HOFFMANN ,�3� A��	 



Las Versiones Siriaca y Griega del “Himno de la Perla” 
 

65 

ἐκηρύχθη δὲ 
κήρυγµα ἐν τῆ 
βασιλείᾳ ἡµῶν 
ἵνα πάντες ἐπὶ 
τὰς ἡµετέρας 
ἀπαντῶσιν 
θύρας. 

Se hizo una 
proclamación 
en nuestro 
reino para 
que todos se 
presentasen a 
nuestras 
puertas. 

37 y se pregonó 
en nuestro 
reino que 
todos acudie-
ran a nuestra 
corte,64 
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καὶ τότε οἱ 
βασιλεῖς τῆς 
Παρθενίας καὶ οἱ 
ἐν τέλει καὶ οἱ 
'Ανατολῆς 
πρωτεύοντες 

Y entonces 
los reyes de 
Partia65, los 
que están en 
el poder y los 
príncipes del 
oriente 

38 reyes, prínci-
pes de Partia 
y todos los 
nobles de 
oriente, 

 "�E	 �����
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γνώµης 
ἐκράτησαν περὶ 
ἐµοῦ ἵνα µὴ 
λειφθῶ ἐν 
Αἰγύπτῳ. 

decidieron 
sobre mi que 
no fuera 
abandonado66 
en Egipto. 

39 y urdieron un 
plan para que 
yo no fuera 
abandonado 
en Egipto. 
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ἔγραψαν δέ µε 
καὶ οἱ δυνάσται 
σηµαίνοντες 
οὕτως· 

Me escribie-
ron también 
los goberna-
dores, decla-
rando lo 
siguiente: 

40 Me escribie-
ron una carta 
y cada noble 
puso su firma 
en ella: 

 "3 ��#�	
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64  Lit. “a nuestra puerta”, pero se refiere a la corte real; lo mismo puede decirse del 

témino griego. 
65  οἰ βασιλεῖς τῆς Παρθενίας; también se puede traducir como “los reyes de la 

virginidad” cfr., Bentley LAYTON, The Gnostic Scriptures: A New Translation with 
Annotations and Introductions. «The Anchor Bible Reference Library» (New York: 
Doubleday, 1995 [= 1987]), p. 373. 

66  ἐαθῶ prop. HILGENFELD, ἔλθω Cod. λειφθῶ prop. BONNET. Seguimos la lectura de 
este último. 

67  HOFFMANN 	�@5 
68  HOFFMANN ,��D��� �� 
69  NÖLDEKE y BEVAN K� 
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παρὰ τοῦ πατρὸς 
βασιλέων 
βασιλεὺς καὶ 
µητρὸς τὴν 
'Ανατολὴν 
κατεχούσης 

“De tu padre, 
rey de reyes, 
y de tu ma-
dre, la que 
gobierna el 
oriente 

41 “De parte de 
tu padre, el 
rey de reyes, 
y de tu ma-
dre, la señora 
de oriente,  

 8�� ,�
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καὶ ἀδελφοῦ σου 
τοῦ δευτέρον ἀφ' 
ἡµῶν τῷ ἐν 
Αἰγύπτῳ υἱῷ 
ἡµῶν εἰρήνη· 

y de tu her-
mano, se-
gundo 
después de 
nosotros,70 a 
nuestro hijo 
que está en 
Egipto, ¡Sa-
ludos! 

42 y de tu her-
mano, nues-
tro segundo 
[en autori-
dad], para ti, 
nuestro hijo 
que está en 
Egipto, ¡Sa-
ludos71! 
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ἀνάστηθι καὶ 
ἀνάνηψον ἐξ 
ὕπνου, καὶ τῶν 
ἐπιστολιµαίων 
ῥηµάτων 
ἄκουσον, 

Levántate y 
despierta del 
sueño, y es-
cucha las 
palabras de la 
carta. 

43 ¡Despierta y 
levántate de 
tu sueño, y 
atiende a las 
palabras de 
nuestra carta! 

 Kk72L�5	 73 
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καὶ ὑποµνήσθητι 
υἱὸς βασιλέων 
ὑπάρχων· 
δουλικὸν 
ὑπεισῆλθες 
ζυγόν· 

Y recuerda 
que eres hijo 
de reyes; te 
has sometido 
a un yugo 
servil.  

44 ¡Recuerda 
que eres hijo 
de reyes! 
¡Mira la es-
clavitud, 
[mira] al que 
tú sirves! 
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µνηµόνευσον τῆς 
ἐσθῆτός σου τῆς 
χρυσοπάστου· 

Recuerda tu 
ropa bordada 
en oro, 

45 Recuerda la 
perla por la 
que has via-
jado a Egip-
to. 
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70  ἀδελφοῦ αὐτῶν δευτέρου POIRIER correxit: αδελφοῦς ἀυτῶν δευτέρους Cod: 

ἀδελφοῦ σου τοῦ δευτέρου prop. BONNET. Seguimos la propuesta de BONNET. 
71 Literalmente “¡Paz!”. El griego utiliza un calco del siriaco. 
72  NÖLDEKE, HOFFMANN, PREUSCHEN y BEVAN ��� 
73  HOFFMANN F3 L�5 
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µνηµόνευσον τοῦ 
µαργαρίτου δἰ ὃν 
εἰς Αἴγυπτον 
ἀπεστάλης. 

recuerda la 
perla por la 
que fuiste 
enviado a 
Egipto. 

46 Piensa en tu 
túnica res-
plandeciente 
y recuerda tu 
magnífica 
toga, 
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ἐκλήθη δὲ τὸ 
ὄνοµά σου 
βιβλίον ζωῆς 

En verdad ha 
sido procla-
mado tu 
nombre [en] 
el “Libro de 
la vida” 

47 con las que 
te podrás 
vestir, y en-
galanarte 
cuando tu 
nombre sea 
leído en el 
“Libro de los 
Héroes”, 
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καὶ τοῦ ἀδελφοῦ 
σου οὗ 
παρείληφας ἐν τῇ 
βασιλείᾳ ἡµῶν. 

y el de tu 
hermano, al 
que recibiste 
en nuestro 
reino.” 

48 y junto con 
tu hermano, 
nuestro vi-
rrey, estarás 
en nuestro 
reino.” 
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ὁ δὲ βασιλεὺς ὡς 
πρεσβευτὴς 
κατεσφραγίσατο 

Y el rey la 
selló como si 
fuera un em-
bajador, 

49 Mi carta era 
una carta que 
el rey había 
sellado con 
su mano de-
recha 
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74 HOFFMANN #�B2��	 
75 HOFFMANN ��5 
76  HOFFMANN ��� 
77  HOFFMANN %�� 
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∆ιὰ τοὺς 
πονηροὺς τοὺς 
Βαβυλωνίους 
παῖδας καὶ 
δαίµονας 
τυραννικοὺς τοὺς 
λαβυρίνθιους. 

a causa de 
los malvados 
hijos de los 
babilonios y 
de los tiráni-
cos demonios 
que habitan 
en el labe-
rinto.78 

50 [para preser-
varla] de los 
malvados, 
los hijos de 
Babel, y de 
los demonios 
rebeldes de 
Sarbūg. 
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  51 Voló [la car-
ta] como un 
águila, la 
reina de to-
das las aves, 
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  52 voló y se 
posó a mi 
lado, y toda 
ella se con-
virtió en pa-
labra. 
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ἐγὼ δὲ πρὸς τὴν 
ταύτης φωνήν τε 
καὶ αἴσθησιν, ἐξ 
ὕπνου 
ἀνωρµησάµην 

Entonces yo, 
gracias a esta 
voz y visión, 
me alcé de 
mi sueño.  

53 A su voz y al 
sonido de su 
murmullo me 
desperté y 
me levanté 
de mi sueño. 
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78 λαβυρίνθιους correxit POIRIER: λαβυρίνθους Cod; λαβυρίνθου prop. BONNET. 

Seguimos la conjetura de POIRIER. Sobre el laberinto LAYTON comenta: “The 
Egyptian Labyrinth [was] a famous and extremely intricate temple complex 
southwest of modern Cairo. It is located beside the pyramid of Amenemhat 
(Ammenemes) III at Hawara or Crocodilopolis (Medinet el-Fayum, capital of the 
Faiyum Oasis). For readers of the ancient Greco-Roman world the Labyrinth was 
the best-known architectural monument of Egypt after the great pyramids. The cult 
of Sobk, the crocodile god, was popular in the Faiyum. The Greek version of the 
HPrl seems to imply that the pearl and its guardian ‘dragon’ are in the Labyrinth. 
Verses 51-52 are a feature only of the Syriac version (The Gnostic Scriptures, p. 
373). 

79  HOFFMANN A� 
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ἀναλαβὼν δὲ καὶ 
καταφιλήσας 
ἀνεγίνωσκον. 

Y después de 
cogerla y 
besarla, la 
leí.  

54 La cogí y la 
besé, rompí 
su sello y la 
leí,  
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ἐγέγραπτο δὲ 
περὶ ἐκείνου τοῦ 
ἐν τῆ καρδίᾳ µου 
ἀναγεγραµµένου 

Y había sido 
escrita según 
lo que estaba 
grabado en 
mi corazón, 

55 y lo mismo 
que estaba 
grabado en 
mi corazón, 
reproducían 
las palabras 
de mi carta. 
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καὶ ὑπεµνήσθην 
παραχρῆµα ὅτι 
βασιλέων εἰµὶ 
υἱός, καὶ ἡ 
ἐλευθερία µου τὸ 
γένος µου 
ἐπιζητεῖ. 

Y recordé 
inmediata-
mente que 
era hijo de 
reyes, y que 
mi libertad 
buscaba a mi 
raza. 

56 Recordé que 
era hijo de 
reyes, que mi 
libertad an-
helaba su 
naturaleza. 

 ��� ��
��

 �� �����

 ��	��<	
��69 
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ὑπεµνήσθην δὲ 
καὶ τοῦ 
µαργαρίτου ἐφ' 
ὃν κατεπέµφην 
εἰς Αἴγυπτον· 

Y recordé 
también la 
perla por la 
que había 
sido enviado 
a Egipto, 

57 Recordé la 
perla por la 
que había 
sido enviado 
a Egipto, 

 ��
�
%#�)0��3 
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 ,��D�3
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ἠρχόµην δὲ 
ἐπᾴσµασιν ἐπὶ 
τὸν δράκοντα τὸν 
φοβερόν, 

y comencé el 
encanta-
miento84 de 
la terrible 
serpiente.  

58 y comencé a 
encantar a la 
terrible ser-
piente silba-
dora. 

 R&�� #���	�

 
3 ��
 ����<� ����3
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80  HOFFMANN añade "3 
81  NÖLDEKE, BEVAN, HOFFMANN 
�#�3 
82  HOFFMANN F� A�	 
83  HOFFMANN "�	��� 
84 εφ`ἅρµασιν Codd.; BONNET ἐπᾴσµασιν. Seguimos la conjetura de BONNET. 
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Καὶ κατεπόνεσα 
τοῦτον 
ἐπονοµάσας τὸ 
τοῦ πατρός µου 
ὄνοµα. 

Y la dominé 
pronunciando 
el nombre de 
mi padre. 

59 La hice dor-
mir y caer en 
un sueño 
profundo, 
cuando pro-
nuncié el 
nombre de 
mi padre 
contra ella, 

 �#���
 �#���	
 "� G��

  ����� ���85 
������86 

  60 y el nombre 
de nuestro 
segundo [en 
autoridad], y 
el de mi ma-
dre, la reina 
de oriente. 

 ,)���� 
��	
 #��� "��	�
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ἁρπάσας δὲ τὸν 
µαργαρίτην 
ἀπέστρεφον πρὸς 
τοὺς ἐµοὺς 
ἀποκοµίσας 
πατέρας. 

Y una vez 
que le hube 
arrebatado la 
perla, regresé 
para llevár-
sela a mis 
padres. 

61 Arrebaté la 
perla, y em-
prendí la 
vuelta a la 
casa de mi 
padre. 

�#>@<	�87 
 %#�)0��3

 #>@�	�

 #��3 �)9�
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καὶ 
ἀποδυσάµενος τὸ 
ῥυπαρὸν ἔνδυµα 
ἐν τῆ αὐτῶν 
κατέλειψα χώρᾳ 

Y después de 
quitarme el 
sucio vestido, 
lo abandoné 
en su país. 

62 Me quité el 
vestido sucio 
e impuro y lo 
abandoné en 
su país. 

.	
���3	88 
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 %���B	
 #����

�#6��	�89 
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85  BEVAN y POIRIER �� �����; HOFFMANN elimina �� 
86  NÖLDEKE ���� 
87  HOFFMANN �#>@<�  
88  HOFFMANN .	
���3 
89  HOFFMANN �#6�� 
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ηὔθυνον δὲ αὐτὸ 
καὶ τὴν ὁδὸν 
πρὸς τὸ φῶς τῆς 
κατὰ ἀνατολὴν 
πατρίδος. 

Y emprendí 
al instante mi 
camino hacia 
la luz de mi 
patria en el 
oriente,  

63 Me encaminé 
directamente 
hacia la luz 
de nuestro 
país, oriente, 

��2��	�90 
 �#����3

 %���91 
 ����)3
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καὶ εὗρον καθ' 
ὁδὸν διαίρουσάν 
µε· 

Y encontré 
en el camino 
a la que me 
despertó. 

64 y mi carta, 
mi desperta-
dora, la tenía 
ante mí en el 
camino, 

 ���&���3	
 "��5 �#����$�

 �<�	��
#���� 

αὐτὴ δέ, ὥσπερ 
φωνῆ χρησαµένη 
ἀνέστησεν 
ὑπνωθέντα µε, 
καὶ ὡδήγησέν µε 
τῷ παρ' αὐτῆς 
φωτί. 

Y ella, como 
si usara su 
voz, me des-
pertó de mi 
sueño y me 
guió con la 
luz que ema-
naba de ella, 

65 e igual que 
con su voz 
me había 
despertado, 
así me guia-
ba ahora con 
su luz, 

F�	92 
 
�6���

  .�����93 
 ����)� K	��

����� "3 

ἔστιν µὰρ ὅτε ἡ 
ἀπὸ σηρικῶν 
ἐσθὴς βασιλικὴ 
πρὸ τῶν ἐµῶν 
ὀφθαλµῶν, 

porque es-
taba entonces 
ante mis ojos 
la vestidura 
real de seda. 

66 porque la 
seda real [de 
la carta] 
mostraba su 
forma lumi-
nosa ante 
mí;94 

 A[‚\„J95 
 .�6��N�

 ����� "��5�

�0�>� 

  67 su voz y su 
guía también 
me animaba 
a apresurar-
me, 
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90  HOFFMANN ��2���  
91  BEVAN y HOFFMANN %� 
92  HOFFMANN elimina F�	 
93  WRIGHT, BEVAN y PREUSCHEN "����� 
94  Lit. “la seda real resplandecía ante mí con su forma.” 
95  WRIGHT y BEVAN �����; HOFFMANN ��*�� 
96  HOFFMANN ������ A��	�  
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ἀγούσης δέ µε 
καὶ ἑλκούσης τῆς 
στοργῆς 

Y mientras el 
amor me 
conducía y 
me arrastraba 

68 y su amor me 
atraía. 

… 

����	97 

���&98"3  

τὴν Λαβύρινθον 
παρῆλθον καὶ 
καταλείψας ἐπ’ 
ἀριστερὰ τὴν 
Βαβυλῶνα 

llegué al la-
berinto; y 
dejando a la 
izquierda 
Babilonia,  

69 Salí atrave-
sando 
Sarbūg, dejé 
Babel a ma-
no izquierda, 

 ����� #6>�� �

 J���N3
 A��3 #6��

"��N3 

εἰς τὴν Μέσον 
ἀφικόµην 

a Meso lle-
gué, 

70 y llegué a la 
gran Mesana, 
el puerto de 
los mercade-
res 

 ,:��3 #�@�	�

 %#��
 .	
�����3

�*0�� 

τὴν µεγάλην 
οὖσαν παραλίαν. 

que es el 
gran litoral. 

71 que se en-
contraba a la 
orilla del 
mar. 

���$��?
99 

 �����?
��#�100 

  72 Y mi túnica 
brillante, que 
yo me había 
quitado, y mi 
toga, que la 
revestía, 

Zˆ[PMcN 
101 #�����

 #�	�
 "0�@3	

  
���102 
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  73 desde las 
cumbres de 
Hyrcania,103 
[eso] mis 
padres me lo 
enviaron 
hasta allí 

 %#�� ,�
,5�	104 ,�#3 

�	��� �
�� � 

                                                 
97  BEVAN 
����	 
98  HOFFMANN ��&� 
99  WRIGHT �*�$�	?  
100  HOFFMANN K#� 
101  En el ms. hay una nota al margen, �����/3	; WRIGHT y BEVAN �#��/3	; PREUSCHEN 

%#��/3	 
102  NÖLDEKE y BEVAN 
�� 
103 ,5�	, Warqana, es el nombre de Hyrcania en antiguo persa. Cfr. FERREIRA (p. 77). 
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  74 por media-
ción de sus 
tesoreros, a 
los que, por 
su fidelidad, 
se lo habían 
confiado; 

 �����
 .	
�*�/0�
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οὐκ ἐµνηµόνευον 
δὲ τῆς 
λαµπρότητός µου 
παῖς γὰρ ὢν ἔτι 
καὶ κοµιδῆ νέος 
κατελελοίπειν 
αὐτὴν ἐν τοῖς τοῦ 
πατρὸς 
βασιλείοις· 

Pero yo no 
recordaba mi 
esplendor. 
Pues era niño 
y muy joven 
cuando la 
dejé en el 
palacio de mi 
padre. 

75 pero yo no 
recordaba su 
dignidad y 
que la había 
abandonado 
en mi juven-
tud en la casa 
de mi padre. 

��3�	105 �
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ἐξαίφνης δὲ 
ἰδόντος µου τὴν 
ἐσθῆτα ὡς ἐν 
ἐσόπρῳ 
ὁµοιωθεῖσαν 

Pero repenti-
namente 
cuando vi el 
vestido como 
si se reflejara 
en un espejo, 

76 Pero, de re-
pente, cuan-
do la tuve 
frente a mí, 
la vestidura 
parecía un 
espejo de mí 
mismo. 

���� ,�107 
 �#��5 ���

 �#�/��3
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  #��109"3  

καὶ ὅλον ἐµαυτὸν 
ἐπ' αὐτὴν 
ἐθεασάµην, καὶ 
ἔγνων καὶ εἶδον 
δι' αὐτῆς 
ἐµαυτόν· 

Y me con-
templé a mi 
mismo del 
todo, me 
conocí y me 
vi a través él  

77 En toda ella 
pude verme a 
mí mismo 
reflejado por 
entero,110 


���111 
T���112 #�/< �

 �� Q	  
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104  BEVAN y PREUSCHEN ,5�	� %#�E 
105  HOFFMANN ��3� 
106  HOFFMANN ��	���� 
107  HOFFMANN "�� 
108  HOFFMANN %#��- 
109  BEVAN ���� 
110  Lit. “Yo vi toda ella por entero, y también yo estaba enfrente de ella por completo” 
111  HOFFMANN añade �� 
112  NÖLDEKE, BEVAN y HOFFMANN "3��� 
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ὅτι κατὰ µέρος 
διῃρήµεθα ἐκ τοῦ 
αὐτοῦ ὄντες, καὶ 
πάλιν ἕν ἐσµεν 
διὰ µορφῆς µιᾶς. 

pues estába-
mos en parte 
divididos aún 
siendo de la 
misma sus-
tancia y de 
nuevo fuimos 
uno a través 
de una forma 
única. 

78 de manera 
que éramos 
dos diferen-
tes, y de 
nuevo uno en 
una sola 
forma. 

 ,)< ,����
 �<	 �)���>�

)< K	� ,
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οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ 
αὐτοὺς τοὺς 
ταµειούχους τοὺς 
τὴν ἐσθῆτα 
κοµίσαντας 

También a 
los mismos 
tesoreros que 
llevaban el 
vestido  

79 Y también a 
los tesoreros, 
que me la 
habían lleva-
do, de igual 
manera los 
vi,  

 .	
3 Q	
 "3� �*�/&3

 ,�� ���#��

#�/<� 

ἑώρων δύο, 
µορφὴ δὲ µία ἐπ' 
ἀµφοτέρων, ἓν 
σύµβολον 
βασιλικὸν ἐν 
ἀµφοτέροις 
ἔκειτο· 

los veía [co-
mo a] dos, 
pero sólo 
había una 
forma sobre 
ambos, un 
único signo 
real se en-
contraba en 
los dos. 

80 dos en una 
sola forma, 
un solo signo 
real grabado 
sobre ellos, 
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τὸ δὲ χρῆµα καὶ 
τὸν πλοῦτον ἐν 
χερσὶν εἶχον, καὶ 
ἀπεδίδουν µοι 
τιµήν· 

Traían dinero 
y riquezas en 
las manos y 
me dieron 
honor, 

81 el [signo] de 
aquel que me 
había resti-
tuido por 
medio de 
ellos mi 
honor y mi 
riqueza, 

��	���?�
114 

")9�115 "3 
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113  NÖLDEKE, BEVAN y HOFFMANN "3��3 
114  HOFFMANN ��6��; NÖLDEKE añade 	���  
115  HOFFMANN ")9; WRIGHT ")9�  
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καὶ τὴν ἐσθῆτα 
τὴν 
εὐπρεπεστάτην 
ἥτις ἐν φαιδροῖς 
χρώµασιν 

y el vestido 
hermoso que 
estaba bor-
dado en bri-
llantes 
colores, 

82 Mi adornada 
túnica bri-
llante, enga-
lanada con 
magníficos 
colores, 

 �#��/3
 %�#�D��

���&���118 
 ���0�

%#�D�119 

χρυσῷ 
πεποίκιλτο καὶ 
λίθοις τιµίοις 

con oro y 
piedras pre-
ciosas 

83 con oro y 
con berilos, 
calcedonias y 
ágatas, 

 �����
 ��3	*��	
 ����*5	
���	#9	� 

καὶ µαργαρίταις 
χροιᾷ πρεπούση· 

y perlas de 
brillo acen-
drado. 

84 sardónices de 
variados co-
lores; ella 
había sido 
preparada 
para enalte-
cerla, 

��	�*4	120 
 #:��9U
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  85 todas sus 
costuras hab-
ían sido fes-
toneadas con 
piedras de 
diamantes, 

 �9���	�
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ἵδρυτω ἐν ὕψει· 
καὶ ἡ εἰκὼν τοῦ 
τῶν βασιλέων 
βασιλέως ὅλη δι' 
ὅλης 

Y estaba 
colocada en 
altura la ima-
gen del rey 
de reyes, 
toda entera 
por todo el 
[tejido], 

86 y la imagen 
del rey de 
reyes, toda 
entera, por 
todo el [teji-
do] aparecía 
bordada en 
relieve; 
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116  HOFFMANN ,���&3 
117  HOFFMANN =	
�E�� 
118  HOFFMANN ���&��  
119  HOFFMANN �0*>� 
120  WRIGHT ��	�*4	 
121  HOFFMANN y PREUSCHEN =�0 
122  HOFFMANN A� 
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λίθοις 
σαµπφειρίνοις ἐν 
ὕψει ἐπεπήγεισαν 
ἁρµοδίως. 

con piedras 
de zafiro en 
altura habían 
sido fijadas 
armoniosa-
mente.  

87 y, como la 
piedra de 
zafiro, así 
sus colores 
eran varia-
dos. 

Q	123 
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ἑώρων δὲ αὖθις 
ὅτι δι' ὅλων 
κινήσεις 
ἐξεπέµποντο 
γνώσεως, 

Y vi también 
que de todas 
partes le lle-
gaban sacu-
didas de 
conocimien-
to,124 

88 Volví a ver 
que toda ella 
se agitaba 
sacudida por 
el conoci-
miento. 125 

 K	� #�/<	�

 "�	- 
����� �

  %#$���126 
,�#9E 

καὶ ἦν ἑτοίµη 
ἀφεῖναι λόγον 

Y que se 
disponía a 
hablar.127 

89 Como si de 
nuevo fuera a 
hablar, vi 
que se prepa-
raba. 

F�	128 
 �����3�

 �#�/< K	�� �
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ἤκουον δὲ αὐτῆς 
ὁµιλούσης· 

Yo la oía 
declarar: 

90 Oí el sonido 
de sus can-
tos, que mu-
sitaba 
mientras 
descendía:  

 �#�$� A5� �
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�#���� �129 
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123  BEVAN y POIRIER F�	 
124  La traducción de los textos siriaco y griego es sólamente aproximada. La 

comprensión del texto es extremadamente difícil en este caso. En griego, lit. “Veía 
además que de todas partes movimientos de conocimiento eran enviados.” 

125  Lit. “Volví a ver que los impulsos del conocimiento lo agitaban a toda ella por ente-
ro.” 

126  HOFFMANN �#��� 
127  Lit. “proferir una palabra.” 
128  HOFFMANN añade 	��  
129  En el ms. 
�#���. Se ha corregido a 
��#��� � , siguiendo a HOFFMANN y BEVAN 
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ἐγώ εἰµι ἐκείνου 
τῶν πάντων 
ἀνθρώπων 
ἀνδρειοτάτου οὗ 
ἕνεκεν παρ' αὐτῷ 
τῷ πατρὶ 
ἐνεγράφην· 

“yo soy de 
aquél que es 
el más vale-
roso de todos 
los hombres, 
por el que fui 
inscrito al 
lado del pa-
dre.”  

91 “Soy el más 
diligente de 
sus servido-
res; por eso, 
he sido enal-
tecido ante 
mi padre.” 

 /��- �� 	��?
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130 
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καὶ αὐτὸς δὲ 
ἠσθόµην αὐτοῦ 
τῆς ἡλικίας. 

Entonces yo 
me di cuenta 
de mi esta-
tura. 

92 Y sentí tam-
bién como 
mi estatura 
crecía al 
tiempo que 
realizaba sus 
tareas.131 

�� Q	 
R0��132 
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Αἱ δὲ κινήσεις αἱ 
βασιλικαὶ πᾶσαι 
ἐπανεπαύοντό 
µοι αὐξανούσης 
πρὸς ταύτης 
ὁρµάς· 

Todos los 
movimientos 
reales repo-
saron sobre 
mí, porque 
él133 aumen-
taba sus im-
pulsos. 

93 Y con un 
movimiento 
regio fue 
desplegándo-
se toda ella 
hacia mí, 
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ἔσπευδεν ἐκ 
χειρὸς αὐτῶν 
ὀρεγοµένη ἐπὶ 
τὸν δεχόµενον 
αὐτήν. 

Y se apresuró 
desde su ma-
no, exten-
diéndose 
hacia el que 
lo recibía. 

94 y de la mano 
de sus porta-
dores me 
incitó a to-
marla. 
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130  HOFFMANN ����?  
131  La comprensión del texto es difícil también en este caso. 
132  HOFFMANN �:0�� 
133  i.e. el vestido. 
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κἀµὲ ὁ πόθος 
διήγειρεν 
ὁρµῆσαι εἰς 
ὑπάντησιν αὐτου 
καὶ δέξασθαι 
αὐτήν. 

Y el deseo 
provocó que 
me lanzase a 
su encuentro 
y lo reci-
biera, 

95 También mi 
amor me 
urgía para 
que corriera 
a su encuen-
tro y la reci-
biera. 
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ἐκταθεὶς· ἄνθη3 
δὲ χρωµάτων 
ἐκοσµήθην, 

extendido, y 
me adorné 
con la [flor] 
de sus colo-
res. 

96 Entonces 
extendí [mi 
mano] y la 
recibí; con 
sus hermosos 
colores me 
engalané, 
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καὶ τὴν στολήν 
µου τὴν 
βασιλικὴν 
ὑπερέχουσαν 
ἐστολισάµην δι' 
ὅλου 

Y me revestí 
completa-
mente con mi 
extraordina-
ria túnica 
real. 

97 y quedé 
completa-
mente cu-
bierto por mi 
toga de bri-
llantes colo-
res. 

 "0�@3	
 ���0 (�D��

  
��3 
��� �135 
#>@��� 

ἐνδυσάµενος δὲ 
ἤρθην εἰς χώραν 
εἰρήνης 
σεβάσµατος· 

Después de 
vestirme, fui 
elevado a la 
región de (la) 
paz de (la) 
adoración, 

98 Me vestí con 
ella y fui 
elevado a la 
corte de la 
paz y de la 
adoración, 
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καὶ τὴν κεφαλὴν 
κλίνας 
προσεκύνησα 
τοῦ πατρὸς τὸ 
φέγγος τοῦ 
ἀποστείλαντός 
µοι ταύτην, 

e inclinando 
la cabeza, 
adoré el res-
plandor del 
padre que la 
había en-
viado, 

99 incliné mi 
cabeza y 
adoré el es-
plendor de 
mi padre que 
me la había 
enviado, 

 ":�� #>��
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134  HOFFMANN y PREUSCHEN 
���5�  
135  HOFFMANN 
��3 "��� ; BEVAN 
��3 
�� 
136  HOFFMANN 
� 
137  WRIGHT y BEVAN "3� 
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ὅτι ἐγὼ µὲν 
ἐποίησα τὰ 
προσταχθέντα, 
καὶ αὐτὸς ὁµοίως 
ὅπερ 
κατεπηγγείλατο· 

porque yo 
había cum-
plido lo que 
se había dis-
puesto, y él 
igualmente lo 
que había 
prometido. 

100 porque yo 
había cum-
plido sus 
mandamien-
tos, y él tam-
bién cumplió 
lo que había 
prometido. 

����� �
 �����5�>3�

 	� Q	?
��� ��	#��? ? 

καὶ ἐν ταῖς 
θύραις τοῦ 
βασιλικοῦ τοῦ ἐξ 
ἀρχῆς αὐτοῦ 
κατεµειγνύµην. 

Y en las 
puertas de su 
palacio, con 
los de su 
imperio, fui 
mezclado. 

101 Y en la corte 
de sus escri-
bas, entre sus 
nobles, fui 
mezclado, 

 ���#�	
��	*>4�138 

G�139 
���)��	E140 
#@�<�� 

ἥσθη δὲ ἐπ' ἐµοὶ 
καὶ εἰσεδέξατό 
µε µετ' αὐτοῦ ἐν 
τοῖς βασιλείοις· 

Y se alegraba 
conmigo y 
me recibió en 
su compañía 
en el palacio. 

102 porque él se 
había alegra-
do conmigo 
y me había 
recibido, y 
yo me encon-
traba con él 
en su reino. 

� A�5	 "� ��<
 
��	 �#�
 ��������
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πάντες δὲ 
οἱὑπήκοοι αὐτοῦ 
εὐφήµοις φωναῖς 
ὑµνοῦσιν· 

Todos sus 
sirvientes 
cantan con 
voces de 
alabanza. 

103 Al son de 
plegarias 
todos sus 
siervos le 
alaban. 

 ���6�	
�4	E��141 

 �����9 T��?�

,���:� 
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138  En el ms. aparece ��	*>4	�, cuyo significado ningún editor ha sabido aclarar con-

venientemente. Seguimos la edición de FERREIRA, que corrige a ��	*>4� 
139  HOFFMANN y PREUSCHEN eliminan G� 
140  HOFFMANN y PREUSCHEN ���)��	*� 
141  BEVAN �N�	��; HOFFMANN ��3	E��� 
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ὑπέσχετο δέ µοι 
καὶ εἰς τὰς τοῦ 
βασιλέως θύρας 
σὺν αὐτῷ 
ἀποσταλεῖσθαι, 

Me prometió 
también ser 
enviado con 
él a las puer-
tas del rey 

104 Prometió 
también que 
me presen-
taría con él 
ante la corte 
del rey de 
reyes, 

��	#�	?
142 

 ���#3�
K	�143 

 ���� F���� ?

��144 

�0#� 

ἵνα µετὰ τῶν 
ἐµῶν δώρων καὶ 
τοῦ µαργαρίτου 
ἅµα αὐτῷ 
φαινώµεθα τῷ 
βασιλεῖ· 

para que, con 
mis presentes 
y la perla, 
nos mostrá-
ramos al 
mismo tiem-
po que él 
ante el rey. 

105 y, con mi 
ofrenda y mi 
perla, me 
mostraría 
junto con él 
ante nuestro 
rey. 

")���6�	145 
�#�)0���	

146 
�� 
 ,���3�
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   Ha concluido 
el himno del 
apóstol Judá 
Tomás, quien 
lo pronunció 
[estando] en 
prisión. 
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142  HOFFMANN ��	#�� 
143  HOFFMANN elimina K	� 
144  HOFFMANN elimina 
�� 
145  HOFFMANN ,���6�	 
146  HOFFMANN �#�)0�� 
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c. Le traité apocryphe Sur les maîtres et les disciples 
d.  Une adaptation du traité Sur les huit esprits de malice  

Conclusion 
 
Introduction  
 L’œuvre spirituelle d’Évagre le Pontique est bien représentée en 
arabe, et certains traités ont été traduits plusieurs fois dans cette 
langue, à des époques et dans des milieux différents. Un premier bilan 
a été dressé en 1944 par Georg Graf dans le tome I de sa magistrale 
GCAL, entièrement consacré aux traductions. Plus récemment, le Père 
Khalil Samir, au IVe Congrès copte (Louvain-la-Neuve 1988), a 
présenté ce qu’il appelle la «tradition arabo-copte», c’est-à-dire «les 
manuscrits évagriens arabes provenant d’Égypte» attestant que cet 
auteur a été copié et lu par les Coptes. Le Père Samir prend soin de 
préciser que cela «ne signifie nullement que ces textes aient été 
traduits du copte, laquelle version copte serait aujourd’hui perdue». 
Son étude repose principalement sur un grand corpus arabe dont il 
analyse les différentes pièces. Il sort parfois du cadre fixé, puisqu’il 
cite quelques manuscrits qui ne relèvent pas de cette tradition arabo-
copte (par ex. Ğubayl 161 ou Diyarbakir 146). Nous voudrions 
présenter ici les premiers résultats d’une enquête plus large qui 
s’intéresse à l’ensemble de la tradition arabe d’Évagre1. Une telle 

                                                 
1  Liste des abréviations usuelles: CPG: M. GEERARD, Clavis Patrum Graecorum. 

«Corpus Christianorum», t. II, III et Supplementum (Turnhout, 1974, 1979 et 1998) 
– P. GéHIN, A. et C. GUILLAUMONT , Sur les pensées: P. GéHIN, A. et C. 
GUILLAUMONT , Évagre le Pontique. Sur les pensées. «Sources Chrétiennes» 438 
(Paris, 1998) – GéHIN, Versions syriaques et arabes des Chapitres sur la prière: P. 
GéHIN, “Les versions syriaques et arabes des Chapitres sur la prière d’Évagre le 
Pontique: quelques données nouvelles”, in: Les Syriaques transmetteurs de 
civilisations. L’expérience du Bilâd el-Shâm à l’époque Omeyyade (Antélias-Liban, 
2005), pp. 188-191 – GRAF, Catalogue: G. GRAF, Catalogue de manuscrits arabes 
chrétiens conservés au Caire. «Studi e Testi» 63 (Cité du Vatican, 1934) – GRAF, 
GCAL I: G. GRAF, Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur, t. I. «Studi e 
Testi» 118 (Cité du Vatican, 1944) – A. et C. GUILLAUMONT , Traité pratique: A. et 
C. GUILLAUMONT , Évagre le Pontique. Traité pratique ou Le Moine. «Sources 
Chrétiennes» 170 (Paris, 1971) – A. GUILLAUMONT , Un philosophe: A. 
GUILLAUMONT , Un philosophe au désert, Évagre le Pontique. «Textes et traditions» 
8 (Paris: Vrin, 2004) – HAUSHERR, De Oratione: I. HAUSHERR, “Le ‘De Oratione’ 
d’Évagre le Pontique en syriaque et en arabe”, Orientalia Christiana Periodica 5 
(1939), pp. 7-71 – MUYLDERMANS, Evagriana Syriaca: J. MUYLDERMANS, 
Evagriana Syriaca. Textes inédits du British Museum et de la Vaticane. 
«Bibliothèque du Muséon» 31 (Louvain, 1952) – SAMIR , Tradition arabo-copte: S. 
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étude oblige de tenir compte des particularités de la transmission de 
l’œuvre évagrienne (certains traités authentiques sont passés sous le 
nom de Nil et d’autres lui sont attribués à tort), et aussi de la langue du 
modèle sur lequel a opéré le traducteur arabe (certaines traductions ont 
été faites directement sur le grec et d’autres supposent un intermédi-
aire syriaque, voire copte). 
 Notre information repose encore largement sur les dépouillements 
de Graf. Quelques compléments ont cependant été apportés à partir de 
catalogues plus récents (Sinaï, Liban, Bibliothèque nationale de 
France). Une meilleure connaissance des fonds orientaux, surtout des 
plus anciens, sera naturellement susceptible d’apporter d’autres 
informations.  
 Nous nous contenterons de présenter rapidement le grand corpus 
d’Évagre conservé par des manuscrits qui s’échelonnent de la fin du 
13e siècle au 20e siècle. Le travail du Père Samir, que nous aurons 
souvent l’occasion de citer, pourra suffire, en attendant une véritable 
édition critique de ce corpus. Dans la suite, nous nous attacherons à 
des traductions isolées, placées soit sous le nom de Nil, soit sous celui 
d’Évagre. 
 
I. Le grand corpus arabe d’Évagre (CA)  
 Ce corpus est attesté par six manuscrits: les deux plus anciens sont 
le Vatican arab. 93, copié par un moine dénommé Ish�āq (colophon 
au f. 150v)2 et provenant du monastère d’Anba Bishoy, au Wādī al-
Nat�rūn (selon une note d’achat écrite à la suite du colophon par une 
autre main), et le Paris. BNF arab. 157, acheté à Nicosie par le 
dominicain Michael Wansleben en 1671. Le premier peut remonter à 
la fin du 13e siècle, le second est du 14e siècle. Tous les autres 
manuscrits sont bien plus récents, deux se trouvaient au Patriarcat 
Copte du Caire (un des deux a disparu), un autre est à Dayr al-Suryānī 
(il n’est pas catalogué), le plus récent est un simple cahier d’écolier 
copié en 1957 qui se trouve à Dayr Abū Maqār3. La description de ce 

                                                                                                
K. SAMIR , “Évagre le Pontique dans la tradition arabo-copte”, in: M. RASSART-
DEBERGH et J. RIES (eds), Actes du IVe Congrès Copte, Louvain-la-Neuve, 5-10 
septembre 1988. «Publications de l’Institut Orientaliste de Louvain» 41 (Louvain-la-
Neuve, 1992), pp. 125-153 – SIMAIKA : M. SIMAIKA  et Y. ‘A BD AL-MASIH, 
Catalogue of the Coptic and Arabic Manuscripts in the Coptic Museum, the 
Patriarchate, the Principal Churches of Cairo and Alexandria and the Monasteries 
of Egypt, t. I-II (Le Caire, 1939 et 1942). 

2  Deux ou trois mots ont été grattés après le prénom du copiste. 
3  Pour le détail, SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 129-130. 
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corpus, effectuée pour la première fois par Graf sur la base du 
manuscrit du Vatican4, est incomplète, car Graf n’a pas remarqué que 
le corpus évagrien était interrompu aux ff. 139-190v par une copie des 
Psaumes, due, semble-t-il, à la même main, et reprenait  plus loin, au 
f.  191, pour se poursuivre jusqu’à la fin du manuscrit. Il en existe une 
édition, mi-dactylographiée, mi-manuscrite, établie en 1986 à partir du 
manuscrit de Dayr al-Suryānī par deux moines de ce monastère, mais 
quelques pièces manquent à la fin5. Nous reprenons la liste des traités 
dans l’ordre où ils apparaissent dans le manuscrit parisien, le plus 
complet, en indiquant les éditions arabes existantes (DS signale 
l’édition de Dayr al-Suryānī) et en ajoutant à l’occasion certaines 
précisions6.  
1. Lettre de Lucius à Évagre: éd. I. Hausherr, “Eulogios – Loukios”, 

Orientalia Christiana Periodica 6 (1940), p. 217, repris in Études 
de spiritualité orientale. «Orientalia Christiana Analecta» 183 
(Rome, 1969), p. 100, d’après le ms. de Paris; éd. DS, p. 27. 

2. À Euloge: CPG 2447; éd. DS, pp. 3-48, ligne 148. 
3. Vices opposés aux  vertus:  CPG  2448;  éd.  DS,  p.  48,  ligne 14- 

p. 549. 
4. Chapitres sur la prière, 150 ch.: CPG 2452; éd. Hausherr, De 

Oratione, pp. 21-58; éd. DS, pp. 55-8010. 
5. Traité pratique, 100 ch.: CPG 2430; éd. DS, pp. 81-9311. 
6. Antirrhétique, 8 sections: CPG 2434; éd. DS, pp. 93-13312. 
7. Huit esprits de malice, 8 sections: CPG 2451; éd. DS, pp. 134-

14613. 

                                                 
4  GRAF, GCAL I, pp. 397-398. Étant donné les progrès de la recherche évagrienne, 

certaines références sont désormais périmées. 
5  TāDURUS AL-SURYāNī et S�AMU ’ īL AL - SURYāNī, Mayāmir Mār Awaġrīs ‘an 

mahtuta raqm 174 nuskiyyāt bi-Dayr al-Suryān (Dayr al-Suryān, 1986). 
6  K. Samir a au contraire distribué les œuvres en deux sections: Œuvres arabes 

attestées en grec ou en syriaque et Œuvres arabes non attestées en grec ou en 
syriaque. 

7  SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 142-143.  
8  SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 130-131.  
9  SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 131-132. Dans DS, la séparation entre Euloge et 

Vices opposés aux vertus ne se fait pas au bon endroit: la section intitulée «sur 
l’humilité de l’âme» commence par donner la fin d’Euloge avant d’enchaîner, à la 
ligne 14 de la p. 48, avec le traité suivant. 

10  SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 132-133. 
11  A. et C. GUILLAUMONT , Traité pratique, pp. 335-336; SAMIR , Tradition arabo-

copte, pp. 133-134. 
12  SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 134-135.  
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8. Sur les pensées, sélection de 10 ch.: CPG 2450; éd. DS, pp. 147-
15114. 

9. À l’imitation de l’Ecclésiaste, du Cantique et des Proverbes: CPG 
2463-2464a; éd. P. Géhin, “Evagriana d’un manuscrit basilien 
(Vaticanus gr. 2028; olim Basilianus 67)”, Le Muséon 109 (1996), 
pp. 76-78; DS, p. 152, éd. des deux premières pièces seulement15. 

10. Sentences aux moines: CPG 2435; texte arabe inédit16. 
11. Commentaire du Notre-Père: CPG 2461; texte arabe inédit17. 
12. Lettre à Anatolios: CPG 2430; texte arabe inédit. Le copiste du 

Paris arab. 157 n’a copié que le début et la fin de cette lettre, qui 
sert de prologue au Traité pratique, omettant la partie correspon-
dant aux lignes 26-56 du grec; il faut aller chercher un texte 
complet, mais présentant de nombreuses variantes, aux ff. 191-
192v du Vat. arab. 9318. 

13. Vie de saint Évagre: ch. 38 de l’Histoire Lausiaque de Pallade; 
texte arabe inédit19. 

 
 Malgré son ampleur, ce corpus est loin de transmettre toute 
l’œuvre spirituelle d’Évagre. On remarque immédiatement l’absence 
des Képhalaia Gnostica, du Gnosticus, de toutes les Lettres, des 
Sentences à une vierge, des Skemmata, des Bases de la vie monastique 

                                                                                                
13  SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 135-136. 
14  SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 136-137; P. GéHIN, A. et C. GUILLAUMONT , Sur 

les pensées, pp. 80-82 et 98-99. 
15  SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 143-147. Ces trois petits textes sont des pastiches 

des livres sapientiaux et n’ont rien de commun avec les Scholies exégétiques 
d’Évagre. L’original grec des deux premiers a été retrouvé récemment, voir P. 
GéHIN, Le Muséon 109 (1996), pp. 71-73 et 75-85. A. GUILLAUMONT , Un 
philosophe, p. 156, considère l’authenticité de ces opuscules incertaine. 

16  SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 137-138. 
17  SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 149-150. Il en existe une version copte 

bohaïrique qui a été éditée à plusieurs reprises. Sur ce bref commentaire, voir A. 
GUILLAUMONT , Un philosophe, pp. 155-156. 

18  Dans son étude, K. Samir sépare arbitrairement le texte du Parisinus de celui du 
Vaticanus. Il faut donc réunir les rubriques II. I et III. G (SAMIR , Tradition arabo-
copte, pp. 138-139: «Lettre à Anatole» et p. 148, sous le titre factice: «Sur la 
manière de vivre des moines égyptiens et syriens»). K. Samir se contredit en 
affirmant d’un côté que le texte du Vatican arab. 93 est non identifié et en suggérant 
de l’autre qu’il pourrait correspondre à la lacune du Paris arab. 157: en fait, le ms. 
du Vatican transmet la totalité de la lettre. 

19  Nous n’avons pas encore étudié ce texte, et nous ne savons à quelle recension il se 
rattache. Sur les relations entre les diverses recensions grecques, voir A. 
GUILLAUMONT , Un philosophe, pp. 16-21. Voir aussi SAMIR , Tradition arabo-
copte, pp. 151-152. 
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et d’un certain nombre de petites collections de sentences. Le traité 
Sur les pensées n’a pas été traduit en entier. Malgré ses lacunes, ce 
corpus est extrêmement intéressant. Il transmet en effet quelques 
pièces rares: la Lettre de Lucius, due à un correspondant d’Évagre, 
inconnue par ailleurs; les trois petits pastiches des livres sapientiaux 
(l’original grec des deux premiers vient seulement d’être retrouvé 
dans deux manuscrits d’Italie méridionale); le Commentaire du Notre-
Père, attesté seulement en copte. Le traducteur a disposé d’un 
exemplaire grec qui contenait encore l’Antirrhétique, une œuvre qui a 
maintenant totalement disparu dans sa langue originelle. Mais le point 
le plus intéressant concerne les Chapitres sur la prière: ce corpus est 
en effet le seul témoin, avec une version syriaque tronquée, d’une 
circulation du traité sous le nom d’Évagre (les deux versions ont été 
éditées par le Père Hausherr20); tous les manuscrits grecs et toutes les 
autres versions orientales s’accordent à le placer sous le nom de Nil. 
On comprend pourquoi ce corpus a constitué une pièce maîtresse dans 
l’argumentation du Père Hausherr, quand il s’est agi de restituer le 
traité à son véritable auteur. 
 Premier éditeur de deux pièces extraites de ce corpus, le Père 
Hausherr n’est cependant pas parvenu à une position nette sur la 
question du modèle utilisé par le traducteur arabe. Voici ce qu’il dit à 
propos des Chapitres sur la prière: «D’où provient la version arabe? 
Certainement pas directement du grec. Les divergences sont trop 
grandes entre les deux. Pas davantage de notre version syriaque... 
Mais si notre version syriaque n’a pas servi au traducteur arabe, cela 
ne signifie pas qu’il n’en a pas utilisé une autre, également syriaque, 
ou peut-être une copte dérivée du syriaque» (p. 58). Mais finalement, 
comme le montre la suite de son exposé, c’est l’hypothèse d’un 
intermédiaire syriaque, aujourd’hui disparu, qui a sa faveur. Le corpus 
arabe a de nouveau été utilisé pour deux éditions critiques parues dans 
les «Sources Chrétiennes»: celle du Traité pratique (SC 170)21 et celle 
du traité Sur les pensées (SC 438)22. Dans les deux cas, il est apparu 
que la traduction avait été faite directement sur le grec et pouvait 
même être située dans le stemma codicum. À plusieurs reprises, le 
texte arabe est le témoin de leçons anciennes. Quelques mots sont 
simplement transcrits du grec et certaines fautes ne s’expliquent que 
par un substrat grec. Mais c’est une traduction très infidèle, 

                                                 
20  HAUSHERR, De Oratione, pp. 11-16. 
21  A. et C. GUILLAUMONT , Traité pratique, pp. 335-336. 
22  P. GéHIN, A. et C. GUILLAUMONT , Sur les pensées, pp. 80-82 et 98-99. 
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paraphrastique, parsemée de gloses, ce qui rend parfois l’identification 
du substrat assez difficile. Elle présente un état de la langue arabe, 
relativement évolué, qui n’est pas celui qu’on rencontre dans les plus 
anciennes traductions d’origine palestinienne, et le lexique 
théologique et philosophique est assez développé. Il n’est d’ailleurs 
pas prouvé que le corpus ait été formé en une seule fois: il peut 
regrouper des traductions effectuées à des époques et en des lieux 
différents. Dans ce travail, il faudra notamment être attentif à la 
division en sections (fasl) qu’offrent les manuscrits, et à certaines 
perturbations ou incohérences, comme on en trouve déjà dans le plus 
ancien témoin, celui de la Vaticane. Proposer une date pour cette 
traduction serait, dans l’état actuel de la recherche, bien téméraire: 
certaines pièces qui composent le corpus plaident en faveur d’une date 
haute, peut-être le 9e siècle23, mais il n’en demeure pas moins que le 
premier témoin manuscrit conservé n’est pas antérieur à la fin du 13e 
siècle. Des études ultérieures permettront peut-être de préciser. Pour 
nous résumer, nous dirons que nous avons une traduction très libre 
faite sur un original grec, et dont les manuscrits actuellement connus 
sont tous d’origine égyptienne. 
 
II. Textes d’Évagre sous le nom de Nil   
 En grec, une partie de l’œuvre d’Évagre est passée sous le nom de 
Nil d’Ancyre. Les copistes ont usé de ce subterfuge pour sauver la 
part spirituelle, «utile à l’âme», de l’œuvre d’un auteur condamné par 
un concile œcuménique (Constantinople II en 553). Cette double 
tradition, évagrienne et nilienne, propre au monde byzantin, se 
retrouve tout naturellement dans les églises orientales 
chalcédoniennes24. Chez les Syriens occidentaux ou orientaux, une 

                                                 
23  Et non le 8e siècle, comme il est indiqué dans A. et C. GUILLAUMONT , Traité 

pratique, p. 336. 
24  Il n’est pas dans notre intention d’étudier l’ensemble de la tradition arabe de Nil. 

Disons que les deux œuvres qui lui sont le plus souvent attribuées sont la Lettre à 
Thaumasios (Lettre III 33 = PG 79, 388-401; GRAF, GCAL I, p. 399: «Paränese an 
Thaumasius ») et le Tractatus moralis et multifarius, qu’on restitue habituellement à 
Marcien de Bethléem (CPG 3895; GRAF, GCAL I, p. 400: «Rede über 
verschiedenartige Gewohnheiten»). Pour les deux œuvres, voir l’article posthume de 
Mgr J.-M. SAUGET, “Deux opuscules attribués à Nil d’Ancyre en traduction arabe 
(Prolégomènes à l’édition des textes)”, repris in Littératures et manuscrits des 
chrétientés syriaques et arabes. «Studi e Testi» 389 (Cité du Vatican, 1998), pp. 
[273]-[282]. Le texte du Tractatus moralis, publié sous le nom de Nil dans le vol. 79 
de la Patrologia Graeca à partir du Vatican Ottoboni gr. 25, présente une lacune que 
n’a pas l’arabe, ni bien sûr les meilleurs manuscrits grecs. 
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telle dualité n’avait pas lieu d’être, puisque la condamnation 
conciliaire était intervenue bien après la séparation des Églises et que 
chez eux Évagre, débarrassé de son origénisme le plus voyant, était 
considéré comme un saint. La transmission de textes d’Évagre sous le 
nom de Nil conduit ainsi immanquablement vers les milieux melkites. 
Ces textes pseudo-niliens, par lesquels nous commençons, sont 
paradoxalement les plus intéressants. 
 
a. Deux versions sinaïtiques des Chapitres sur la prière  
 Les Chapitres sur la prière (CPG 2452) sont conservés dans deux 
traductions différentes, d’origine melkite. La première est attestée 
sous le nom de Nil par trois manuscrits sinaïtiques, dont deux 
remontent au 10e siècle25. Le traité est placé dans les deux témoins 
anciens sous ce simple titre: «Voici le discours de saint Nil sur la 
prière». La proportion inhabituellement élevée de syriacismes dans 
cette traduction s’explique par un modèle syriaque, dont on a retrouvé 
récemment des fragments. La version syriaque et la version arabe 
dérivée représentent par ailleurs une tradition textuelle facile à 
identifier, la tradition A, qui a de grandes affinités avec deux 
manuscrits grecs du 10e-11e siècle (l’un de Palestine, l’autre d’Italie 
méridionale)26.  
 La seconde traduction est présente dans un autre manuscrit 
sinaïtique, aujourd’hui conservé à Strasbourg (ms. 4225), et écrit, 
comme l’indique le colophon, en 288h/901 au Sinaï par le moine 
Tūmā al-Fust�āt�ī pour le prêtre Mūsā ibn H�akīm al-Adrahī. Tous 
les chapitres ne sont pas représentés: il s’agit d’un choix, et la perte du 
folio sur lequel commençait le traité nous prive, en plus du titre et de 
l’attribution, des premiers chapitres. Il ne fait aucun doute que l’œuvre 
était également placée sous le patronage de Nil27. Un examen détaillé 
de cette version nous a convaincu qu’il ne s’agissait pas d’une 

                                                 
25  Il s’agit des mss Sinaï arab. 329, 549 et 237. Voir GéHIN, Versions syriaques et 

arabes des Chapitres sur la prière, pp. 183-188. 
26  Tous les détails seront fournis dans l’édition critique de ces Chapitres, que nous 

préparons pour la collection «Sources chrétiennes». 
27  Cette traduction partielle avait échappé aux catalogueurs à cause de la mutilation 

initiale. Il revient à J. Mansour de l’avoir identifiée et publiée dans sa thèse de 
doctorat consacrée à ce manuscrit: J. MANSOUR, Homélies et légendes religieuses. 
Un florilège arabe chrétien du Xe s. (Ms. Strasbourg 4225), (thèse dactylographiée 
inédite, Strasbourg 1972). Les fragments des Chapitres sur la prière sont édités aux 
pages 229-234.  
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nouvelle version arabe, mais d’une simple réécriture de la précédente, 
dans une langue plus fluide et plus canonique28.  
 
b. Le traité Sur les huit esprits de malice dans un manuscrit Sbath  
 Le traité Sur les huit esprits de malice (CPG 2451) apparaît sous le 
nom de Nil aux folios 214-238 du manuscrit Sbath 25, maintenant 
conservé à la Bibliothèque Vaticane. Le manuscrit a été copié au 12e 
siècle par un dénommé Ibrāhīm qui mentionne ses ascendants 
paternels jusqu’à la cinquième génération29. Le titre, en partie effacé, 
peut être reconstitué comme suit: «Nous commençons à écrire [le 
traité] de notre saint Père Nil, sur les huit passions [de l’âme]». Cette 
version a été établie sur un témoin grec de la recension courte30. Elle 
se distingue sur ce point des autres versions arabes, qui supposent 
toutes la recension longue. Afin de favoriser l’identification d’autres 
témoins, nous reproduisons la première et la dernière sentence: 
 
Incipit:  

مبدا محل الثمر الزهر ومبدا االالم مجيعاً الرغبة وابتدا حب الفضيلة النسك 
  وضبط البطن  

 
(Au début de la fructification la fleur, et au début de toutes les 
passions la concupiscence; le début de l’amour de la vertu, c’est 
l’ascèse et la maîtrise du ventre). 
 
Desinit: 

 كرمي يليق بانا ذهيب ويتالال بفضايل كثرية تواضع الرجل  (sic)حجراً
(+ doxologie)  

(La pierre précieuse convient au vase en or, et l’humilité de l’homme 
brille par des vertus nombreuses). 
 
 

                                                 
28  Voir GéHIN, Versions syriaques et arabes des Chapitres sur la prière, pp. 188-191. 
29  P. SBATH, Bibliothèque de Manuscrits Paul Sbath, catalogue, t. I (Le Caire, 1928), 

pp. 18-20, texte 10, p. 431. Le manuscrit a été folioté à la Bibliothèque Vaticane. 
Voir aussi GRAF, GCAL I, pp. 399-400: «Der Traktat über die Leidenschaften der 
Seele». 

30  Sur ces deux recensions: J. MUYLDERMANS, “Une nouvelle recension du De octo 
spiritibus malitiae de S. Nil”, Le Muséon 52 (1939), pp. 235-274. 
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c. Les Sentences à une vierge dans un groupe de manuscrits tardifs  
 Il est surprenant de voir apparaître les Sentences à une vierge 
(CPG 2436) dans un groupe de manuscrits tardifs, copiés dans la 
région d’Alep, à la fin du 17e ou au début du 18e siècle31. La surprise 
est double: d’abord parce que l’opuscule n’est connu en grec que par 
un seul témoin, le Vatican Barberini gr. 515, daté de A.D.1244, 
ensuite parce qu’il circule en arabe sous le nom de Nil32. Il se présente 
comme une «Homélie de notre saint Père Nil adressée à une moniale 
novice». Nous avons entrepris l’étude de ce texte à partir du Vatican 
arab. 77, où la prétendue homélie forme avec la lettre de s. Jean 
Chrysostome Ad Theodorum lapsum (CPG 4305,2) une sorte 
d’appendice à une collection amplifiée de trente et une Narrationes de 
Paul de Monemvasie (auteur actif dans la 2e moitié du 10e s.). Le 
contenu du Vaticanus oriente nettement vers les milieux melkites.  
 Malgré son apparition tardive, cette traduction peut être ancienne, 
les récits édifiants de Paul étant déjà présents dans le Paris BNF arab. 
276, un manuscrit qui doit remonter au 11e siècle (la première partie 
du colophon précise qu’ils ont été traduits du grec en arabe par 
Antoine de Saint-Syméon le Thaumaturge)33. Pour l’instant, aucun 
indice ne permet d’affirmer que la traduction des sentences 
évagriennes a été effectuée à la même époque (11e s.) et dans le même 
milieu (Saint-Syméon). Notre recherche n’en est d’ailleurs qu’à ses 
débuts. Graf signale un témoin plus ancien, le Vatican arab. 83 (15e 
s.), qui présente de nombreuses divergences par rapport au groupe de 

                                                 
31  GRAF, GCAL I, p. 399: «Mahnrede an eine Novizin», où se trouvent signalés sept 

manuscrits: Vat. arab. 77 et 83, Vat. Borgia arab. 62, Beyrouth, Bibliothèque 
Orientale 491, Sbath 90, 182 et 787. Le traité n’est pas formellement identifié par 
Graf, alors que l’édition critique du texte grec par Hugo Gressmann date de 1913. 
Mgr Nasrallah était peut-être sur la voie, car dans sa description du manuscrit Dayr 
al-Šuwayr 136, qui contient seulement les Récits de Paul de Monemvasie, il juge 
bon de préciser que les Récits sont souvent suivis de «l’épître de St J. Chrysostome 
ad Theodorum lapsum» et de «la lettre adressée par St Nil à une religieuse novice»; 
pour ce dernier texte il renvoie à PG 40, 277-308 (J. NASRALLAH , Catalogue des 
manuscrits du Liban, t. III, Beyrouth, 1961, p. 229, n. 2). Les colonnes de la 
Patrologie sont erronées, mais le tome 40 contient bien une version latine des 
Sentences à une vierge, aux colonnes 1283-1286 (!). 

32  En fait, une telle circulation est également attestée en arménien, voir J. 
MUYLDERMANS, “Fragment arménien du Ad virgines d’Évagre”, Le Muséon 53 
(1940), pp. 77-87. Les considérations de l’auteur sur les relations entre les 
différentes versions (pp. 86-87) sont à revoir de fond en comble. Le fragment 
arménien édité ne comprend que les 27 premières sentences de l’opuscule. 

33  Voir J.-M. SAUGET, “Le Paterikon du manuscrit arabe 276 de la Bibliothèque 
nationale de Paris”, Le Muséon 82 (1969), pp. 363-404. 
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manuscrits récents. N’ayant pas encore entrepris la comparaison, nous 
ne saurions dire si ce manuscrit non examiné est la source des 
recensions récentes ou s’il représente une autre version. Le texte du 
Vatican arab. 77 offre en tout cas de nombreuses divergences par 
rapport au grec. Afin de pouvoir mesurer cet écart, nous reproduisons, 
sous une traduction française du grec, les cinq premières sentences 
arabes avec leur traduction: 
 
(traduction du grec):  
1. Aime le Seigneur, et il t’aimera; sers-le, et il éclairera ton cœur. 
2. Honore ta mère comme la mère du Christ, et n’exaspère pas la 

vieillesse de celle qui t’a enfantée. 
3. Aime tes sœurs comme les filles de ta mère, et n’abandonne pas la 

voie de la paix. 
4. Qu’à son lever le soleil voie le livre en tes mains, et après la 

deuxième heure ton travail. 
5. Prie sans cesse et souviens-toi du Christ qui t’a engendrée. 
 
(texte arabe) 
 

 ايتها االخت حيب الرب االهك ليحبك .1

 .واخدميه ليضى مصباح قلبك
 

  اكرمي امك الروحانية مثل ما تكرمي ام املسيح. 2
 . وال حتزين والدتك ليال لكي حريتك

  
   حيب خواتك مثل ما حتيب بنات امك .3

 .وال تتركي طريق الصلح والسالمة يف كل ايام حياتك
  
  ف مقابل عينيكواذا طلعت الشمس فليكن املصح. 4

 .الزمي عمل يديكي  (sic)ومن ساعتني من النهار بعد القرااة
  

  صالة دامية نقية  (sic)وصالي. 5

   .واذكري املسيح الذي ولدك باملعمودية
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(traduction de l’arabe):  
1. Ô sœur, aime le Seigneur ton Dieu afin qu’il t’aime et sers-le afin 

qu’il éclaire la lampe de ton cœur. 
2. Honore ta mère spirituelle comme tu honores la mère du Christ; ne 

chagrine pas celle qui t’a enfantée afin de ne pas perdre ta liberté. 
3. Aime tes sœurs comme tu aimes les filles de ta mère, et ne délaisse 

pas la voie du bien et de la paix, tous les jours de ta vie. 
4. Quand le soleil se lève, que le livre soit devant tes yeux, et dès deux 

heures du matin, après la lecture, applique-toi au travail de tes 
mains. 

5. Prie continuellement et de façon pure; souviens-toi du Christ qui t’a 
engendrée par le baptême.  

 
III. Textes (authentiques ou non) sous le nom d’Évagre  
a. Trois traités dans un manuscrit garšūnī  
 Le manuscrit Ğubayl Dayr al-Banāt 161 contient, selon son 
catalogueur Mgr Joseph Nasrallah, trois œuvres d’Évagre: À Euloge 
(CPG 2447), Sur les pensées (CPG 2450) et Antirrhétique (CPG 
2434), entre une lettre de Philoxène de Mabboug et des extraits du 
Vieillard Spirituel (Jean Saba/Jean de Dalyatha). La partie du 
manuscrit qui contient ces trois auteurs est du 16e siècle et en 
garšūnī

34. Le manuscrit n’apparaît plus dans les catalogues postérieurs 
des manuscrits de Ğubayl (1977 et 1985), et manque sur les rayons de 
la nouvelle bibliothèque de l’Université Saint-Esprit de Kaslik, où ont 
été regroupés les manuscrits de cette localité35. La disparition est 
d’autant plus préjudiciable que la première et la deuxième 
identification de Mgr Nasrallah ont été contestées par le Père Samir36: 
selon ce dernier, le premier texte, dont l’incipit ne correspond pas à 
l’incipit grec habituel du traité À Euloge, doit recouvrir un autre traité 
qui reste à identifier, et pour le dernier texte il faut penser au traité Sur 
les huit esprits de malice plutôt qu’à l’Antirrhétique37. Pour le premier 

                                                 
34  J. NASRALLAH , Catalogue des manuscrits du Liban, t. II (Harissa, 1965), pp. 172-

174, n° 16. À noter que le monastère s’appelle aussi Sayyidat al-Ma‘ūnāt, c’est-à-
dire Notre-Dame-des-Secours. 

35  Nous remercions vivement le Père Joseph Moukarzel à qui nous devons ces 
informations. 

36  SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 131 et 135. 
37  Pour ajouter à la confusion, Mgr Nasrallah renvoie en note à PG 40, 1272-1278, qui 

ne correspond à aucun de ces deux traités, mais contient un extrait du Traité 
pratique. 
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texte, K. Samir se trompe, car s’il est bien vrai que l’incipit s’éloigne 
de la forme grecque, il correspond exactement à celui de la version 
syriaque commune S138; pour le dernier texte, il est en revanche plus 
difficile de se prononcer, car le catalogue Nasrallah est avare de 
précisions. Un détail laisse toutefois penser qu’il s’agit bien de 
l’ Antirrhétique: la colère vient en effet en cinquième position, comme 
dans les listes canoniques d’Évagre, alors que dans Huit esprits cette 
passion est exceptionnellement placée avant la tristesse et occupe la 
quatrième place39. Le traité médian Sur les pensées ne pose aucun 
problème: on y reconnaît aisément la forme qu’il a en syriaque, où il 
est divisé en 26 chapitres pourvus d’un titre40. Les trois traités ont 
ainsi été traduits à partir d’un corpus syriaque courant des œuvres 
d’Évagre. 
 
b. Un manuscrit introuvable des Képhalaia Gnostica   
 Le manuscrit Théologie 152 du Patriarcat Copte du Caire contenait 
une traduction arabe des Képhalaia Gnostica (CPG 2432), l’œuvre 
maîtresse d’Évagre41. Malheureusement, le manuscrit a disparu depuis 
plusieurs années. Il était composé de deux parties d’inégale longueur: 
la première (ff. 1-146v) contenait des extraits du Vieillard Spirituel 
(Jean Saba/Jean de Dalyatha) et la seconde (ff. 147-177v) les chapitres 
d’Évagre. Un colophon, porté au f. 118v, donnait des informations 

                                                 
38  L’incipit syriaque se présente en effet ainsi: «Ceux dont la pensée paît dans les 

prairies célestes par la pratique spirituelle, il est impossible que la nécessité du 
ventre se rebelle contre eux et trouble leur intellect». L’incipit arabe en est une 
traduction assez exacte: «Ceux dont les intellects paissent dans les jardins célestes 
par l’activité spirituelle, la contrainte du ventre ne peut s’emparer d’eux et troubler 
leurs intellects». Il est vrai que nous sommes assez loin du grec: «Ceux qui, par leurs 
efforts, occupent la région céleste ne prêtent attention ni à leur ventre ni au souvenir 
des choses corruptibles». Tout s’explique quand on sait que la version syriaque S1, 
source de la traduction arabe, est souvent très éloignée du grec (sur son caractère, 
voir MUYLDERMANS, Evagriana Syriaca, pp. 46-47, en particulier p. 46: «La 
première traduction n’est pas littérale; au contraire, on éprouve, à maints endroits, 
quelque peine à reconnaître le modèle grec»). L’idée de pâturage, présente en 
syriaque, puis en arabe, a été tirée du verbe grec nemesthai. 

39  Sur cette particularité, A. GUILLAUMONT , Un philosophe, p. 213. Il n’y aucune 
raison de suspecter une erreur chez Mgr Nasrallah, comme le fait SAMIR , Tradition 
arabo-copte, p. 136 n. 53. 

40  Voir P. GéHIN, A. et C. GUILLAUMONT , Sur les pensées, p. 80. 
41  SIMAIKA  II, pp. 153-154, n° 356; GRAF, Catalogue, p. 226, n° 622; GRAF, GCAL I, 

p. 398; SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 139-141. 
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détaillées sur le copiste et les modèles utilisés42: le copiste Sulaymān 
ibn Sa‘ad ibn al-Rāhiba était curé de l’église de la Vierge située dans 
le Hārat al-Zuwaylat al-Kubrā (Le Caire), et il avait terminé cette 
partie du manuscrit le 28 Kīhak 1455 des Martyrs (A.D. 1739). Le 
colophon ajoutait que le livre avait été traduit du syriaque en arabe par 
le prêtre et moine Ibrāhīm et le diacre Yūh�annā. Cette dernière 
information ne vaut en fait que pour l’œuvre de Jean Saba, et il serait 
abusif de l’étendre à la partie évagrienne, dépourvue de colophon, 
peut-être à la suite de quelque mutilation43. Plusieurs auteurs, au 
premier rang desquels Georg Graf, ont pourtant franchi le pas en 
indiquant que les deux traducteurs de Jean Saba étaient aussi ceux des 
Centuries d’Évagre44. S’il ne fait guère de doute que cette traduction 
arabe a été établie sur la version syriaque commune S1, et non sur la 
version S2, représentée par un témoin unique, on ne peut en revanche 
préciser à quelle époque elle a été réalisée45. 
 
c. Le traité apocryphe Sur les maîtres et les disciples   
 Le traité apocryphe Sur les maîtres et les disciples (CPG 2449 et 
6053) se lit dans le manuscrit Théologie 376 du Musée Copte du 
Caire. Selon Simaika Pacha, qui l’a brièvement décrit, le manuscrit 
contient trois textes: un traité de Jean Saba (Jean de Dalyatha), le 
traité attribué à Évagre et une Vie de Pachôme46. Le traité qui nous 

                                                 
42  Selon la chaîne de transmission indiquée, le manuscrit aurait été copié en 1739 sur 

un manuscrit de 1312 qui aurait lui-même eu pour modèle un manuscrit de 1275. 
43  GRAF, Catalogue, p. 226, indique que «les feuillets 174-177 ont été renouvelés en 

1918 ».  
44  GRAF, GCAL I, p. 398: «als Übersetzer des in syrischer Sprache vorgelegenen 

Textes werden ein Priester und Mönch Ibrâhîm und ein Diakon Yûhannâ genannt». 
La seule chose certaine est que la traduction arabe d’Évagre a bien été faite à partir 
du syriaque. Cette inexactitude se retrouve, à la suite de Graf, chez A. 
GUILLAUMONT , PO 28,1, pp. 9-10 n. 4 et chez R. BEULAY , PO 39, 3, p. 276: 
«Ajoutons que ces mêmes traducteurs auraient mis en arabe les Centuries 
d’Évagre». Voir les remarques de SAMIR , Tradition arabo-copte, pp. 140-141. 

45  On a déjà reconnu depuis longtemps que le fragment Mingana arab. 212 ne 
contenait pas les Képhalaia Gnostica d’Évagre (comme l’indique Alphonse 
Mingana, et à sa suite GRAF, GCAL I, p. 398), mais une partie des Centuries sur la 
charité de Maxime le Confesseur (voir A. GUILLAUMONT , PO 28,1, p. 10 note [suite 
de la n. 4, p. 9]; SAMIR , Tradition arabo-copte, p. 139). 

46  SIMAIKA  I, p. 41, n° 80; GRAF, GCAL I, p. 398 (sous la cote Kopt. Mus. 80); SAMIR , 
Tradition arabo-copte, pp. 141-142 (qui précise qu’il n’a pas pu examiner le ms.). 
Sur l’œuvre proprement dite, voir MUYLDERMANS, Evagriana Syriaca, pp. 60-61; 
A. GUILLAUMONT , Un philosophe, p. 153: «L’attribution de ce petit écrit à Nil nous 



La tradition arabe d’Évagre le Pontique 
 

97 

intéresse commence au f. 133 sous l’intitulé: «Nous commençons, 
avec l’aide de Dieu Très-Haut et sous sa bonne direction, à écrire 
certains traités tirés du discours (بعض ميامر من قول ) du bienheureux 
père Évagre Sur les maîtres et les disciples...». La première sentence 
correspond à la fois au texte grec transmis sous le nom de Nil et au 
texte syriaque transmis sous celui d’Évagre: 
 

  رق املركبمدبر السفينة الغري حكيم يغ
 .والرئيس الذي ليس فيه حكمة يهلك تالميذه

 
(Le pilote inexpérimenté provoque le naufrage de l’embarcation, et le 
supérieur qui n’a pas d’expérience cause la perte de ses disciples). 
 
 La syntaxe de l’intitulé final, placé au f. 166, diffère légèrement: 
«Est achevée la copie de ces traités qui sont tirés de certains discours 
 du bienheureux Évagre Sur les maîtres (نسخ هذه امليامر وهم من بعض اقوال)
et les disciples...». Un tel intitulé suggère qu’il existe plusieurs traités 
sur le même thème, mais on sait les difficultés qu’entraîne souvent la 
syntaxe du pronom بعض. La suite du colophon relate les conditions de 
la copie: terminée le 3 Barmahāt de l’année 1612 des Martyrs (A.D. 
1896) par un moine de Dayr al-Baramūs (Wādī al-Nat�rūn), al-
qummus Zahārī47. Les deux dernières lignes du texte, occupées 
presque entièrement par la doxologie finale, ne permettent pas de 
préciser si elles appartiennent toujours au même traité, ou sont tirées 
d’une autre œuvre d’Évagre 48. L’opuscule se lit également au f. 254 
du ms. Charfet 381, un manuscrit garšūnī copié à Mar Mattā (Irak) en 
1589 par le moine Joseph49. 
 Le traité Sur les maîtres et les disciples est conservé en grec sous 
le nom de Nil, et n’est attribué à Évagre qu’en syriaque. Il y a 
d’ailleurs de nombreuses divergences entre le grec et le syriaque, 
comme l’a déjà noté J. Muyldermans en étudiant deux traductions 

                                                                                                
paraît la plus probable, en raison de son contenu qui reprend les thèmes de la 
seconde partie du traité authentiquement nilien intitulé Discours ascétique». 

47  Celui-ci précise plus loin qu’il est entré au monastère au mois de Bābeh 1600 des 
Martyrs (A.D. 1883). 

48  Nous adressons nos remerciements à M. Ramez Boutros, qui nous a procuré une 
photographie de ces deux folios extrêmes. 

49  B. SONY, Le Catalogue des manuscrits du Patriarcat au Couvent de Charfet-Liban, 
(Beyrouth 1993), pp. 140-142 (en arabe). 
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arméniennes anciennes50. Ces particularités textuelles, jointes à 
l’attribution évagrienne, montrent que la traduction arabe a été 
effectuée directement sur un exemplaire syriaque.  
 À titre d’exemple, on citera la troisième sentence:   
(grec): (C’est) un chef de guerre et un médecin des passions que 
l’higoumène avisé, en effet, ou il ne permettra pas qu’on soit blessé, 
ou bien si l’on est blessé il soignera rapidement.  
(syriaque): (C’est) un commandant de guerre51 et un médecin des 
passions que l’higoumène sage, car l’higoumène sage ne laissera 
aucun de ses disciples être blessé par la flèche de l’ennemi, ou s’il 
arrive qu’il soit blessé, il le soignera rapidement.  
(arabe):  

ب وطبيب االالم هو الرئيس احلكيم الن الرئيس احلكيم ما قايد جيش احلر
يترك احد من تالميذه ان ينجرح بسهم من العدو وان عرض واجنرح فسريعاً 

 .يشفيه

 
d. Une adaptation du traité Sur les huit esprits de malice    
 Enfin, le traité Sur les huit esprits de malice (CPG 2451) se trouve 
aux ff. 287v-293 du Paris BNF arab. 6857, un manuscrit d’origine 
syrienne achevé le 20 Ayyār 1605 de l’ère d’Alexandre (A.D. 1294). 
Inconnu de Graf, ce manuscrit n’est entré à la Bibliothèque nationale 
qu’en 1957, où il a été décrit par Gérard Troupeau52. La forme du 
traité est particulièrement déconcertante. L’ordre habituel des huit 
pensées principales est bouleversé: au lieu de l’ordre gourmandise (I), 
luxure (II), avarice (III), colère (IV), tristesse (V)53, acédie (VI), vaine 
gloire (VII) et orgueil (VIII), on a l’ordre suivant: gourmandise (I), 
avarice (II), vaine gloire (III), orgueil (IV), luxure (V), colère (VI), 
peur = acédie (VII), souffrance du cœur = tristesse (VIII): 

                                                 
50  J. MUYLDERMANS, “S. Nil en version arménienne”, Le Muséon 56 (1943), pp. 87-

90. 
51  J. MUYLDERMANS, “S. Nil en version arménienne”, p. 88, s’est mépris sur le sens de 

rab haylō daqrōbō en traduisant par Magna est vis belli. 
52  G. TROUPEAU, Catalogue des manuscrits arabes: première partie. Manuscrits 

arabes chrétiens, t. II (Paris, 1974), pp. 109-111. Voir aussi FiMMOD 1993, fiches 
n°s 48 et 49 (P. GEHIN). 

53  Dans ce traité seulement la colère précède la tristesse, alors qu’elle lui fait suite 
ailleurs; sur cette particularité, voir A. GUILLAUMONT , Un philosophe, p. 213. 
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Incipit: اول الثمار النبات واول التقلب العبادة 
(Au début de la fructification la plante, et au début de la conversion la 
piété).  

Desinit: الذكر الطيب حلو عند كل الناس والوجع القلب تعب هو 
 
(Le bon souvenir est agréable pour tout le monde, et la souffrance de 
cœur chose pénible). 
 
 La traduction suppose une recension longue du traité, mais il y de 
nombreuses coupes, et l’auteur de l’adaptation revient parfois en 
arrière et n’hésite pas à remanier ou à fusionner les textes. On notera 
que les références au monde monastique ont disparu et que le riche 
vocabulaire philosophique d’Évagre est escamoté: les mots apatheia 
(impassibilité) et theôria (contemplation) sont absents; noûs (intellect) 
est presque toujours rendu par  فهم  au lieu du classique عقل  . Le mot 
 traduit indifféremment les mots pathos (passion), épithumia شهوة
(concupiscence) ou hêdonê (plaisir). Même le vocabulaire servant à 
désigner les pensées est étrange. S’il n’y a rien à dire sur la traduction 
des mots luxure, avarice, colère, vaine gloire ou orgueil, on notera que 
pour la gourmandise le mot م est préféré à بطنة, le plus étonnant 
restant la traduction de lupê (tristesse) par وجع القلب (souffrance de 
cœur) et d’akêdia (acédie) par ختوف (épouvante). 
 Le fait que le texte grec sous-jacent soit parfois difficile à 
identifier et qu’il y ait un affadissement général de la pensée 
évagrienne interdit de penser que cette traduction arabe ait été faite 
directement sur le grec. On n’y trouve d’ailleurs aucun terme 
simplement translittéré. Un intermédiaire syriaque étant exclu, c’est 
vers le copte qu’il faut se tourner. On rencontre en effet plusieurs 
périphrases utilisant le mot cœur, caractéristiques de cette langue: 
«désir de cœur», «fort de cœur» (pour rendre l’idée de courage), 
«souffrance de cœur» (grec lupê) ou bien «volonté du cœur» (grec 
orexis). La traduction du mot acédie par ختوف (et à deux reprises par 

 est ,متخوف et celle de son dérivé acédiaste par (جزع ou فزع 
particulièrement intéressante. Cela ne correspond pas à la traduction 
copte habituelle du mot par hloplep («lassitude», «dégoût»)54, mais à 

                                                 
54  Voir A. GUILLAUMONT , Traité pratique, p. 85. 



Paul GÉHIN 
 

100

une traduction moins fréquente par tômt («stupéfaction», 
«étonnement»), attestée par exemple dans la version de l’apophtegme 
Antoine 155. Quant à la traduction de «tristesse» par «souffrance de 
cœur», elle correspond à la traduction habituelle de la notion d’acédie 
(substantif ou verbe) dans les Psaumes (Ps. 60, 3; 101, 1; 118, 28)56. Il 
faut donc supposer l’existence d’une version copte du traité, 
aujourd’hui perdue57. Un ostracon copte de la région thébaine, 
contenant trois extraits sahidiques du traité, atteste de la circulation de 
telles traductions parmi les moines58. La base de comparaison entre 
l’épitomé arabe et les trois extraits coptes est malheureusement trop 
étroite pour qu’il soit possible d’établir une dépendance. La version 
arabe pose un autre problème insoluble, celui de l’auteur du 
remaniement. 

Pour l’heure, on ne peut dire si c’est un moine copte opérant dans 
sa propre langue ou le traducteur arabe lui-même. Connaissant les 
libertés que prennent souvent les Coptes avec les textes, on préférera 
la première hypothèse. On supposera alors que le traité a reçu cette 
mise en forme particulière en copte avant d’être traduit en arabe. 
Quels que soient ses défauts, la traduction arabe a eu une postérité: 
une traduction éthiopienne effectuée la treizième année du règne du 
négus Galāwdewos (1540-1559), ce qui correspond à l’année 155359. 

                                                 
55  Texte grec, PG 65, 76 AB, et version copte, éd. É. AMELINEAU , Histoire des 

monastères de  la Basse-Égypte.  «Annales  du  Musée  Guimet»  25 (Paris, 1894), 
p. 30. 

56  On voit que la distinction entre acédie et tristesse a toujours été difficile à établir. 
J’adresse tous mes remerciements à ma collègue coptisante, Anne Boud’hors, pour 
son aide dans cette recherche.  

57  La tradition copte d’Évagre est très pauvre, voir J. MUYLDERMANS, “Evagriana 
Coptica”, Le Muséon 76 (1963), pp. 271-276;  A. GUILLAUMONT , Un philosophe, 
pp. 79-80. 

58  Le texte de l’ostracon a été édité et étudié par H.-M. SCHENKE, “Das Berliner 
Evagrius-Ostrakon (P. Berol. 14 700)”, Zeitschrift für Ägyptische Sprache 116 
(1989), pp. 90-107 et pl. IV-V. 

59  Cette version éthiopienne a été éditée en entier par J. BACHMANN  (1893) et en partie 
par S. GRéBAUT (1913-1914). O. SPIESS en a fourni une traduction allemande en 
1932 (références complètes dans CPG 2451). La Clavis ne distingue pas nettement 
cette version guèze d’une seconde version publiée par V. ARRAS dans CSCO 238 
(qui ne comprend que quatre chapitres sur huit: luxure, avarice, acédie et vaine 
gloire). L’affirmation de SAMIR , Tradition arabo-copte, p. 136, selon laquelle la 
version éthiopienne publiée par Bachmann aurait été faite sur le texte du corpus 
arabo-copte d’Évagre, est donc inexacte. 
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Ici plusieurs mélectures de l’éthiopien établissent une dépendance 
incontestable par rapport à l’arabe60.  
 
Conclusion  
 Cet inventaire est loin d’être définitif. Tous les manuscrits n’ont 
pas été consultés, et certains ont disparu. Il faudra retrouver le cod. 
Diyarbakir 146, manuscrit garšūnī décrit par Mgr Addai Scher, dont la 
dix-huitième pièce était formée par un «Discours sur les huit pensées 
de saint Evagrius»61. Plusieurs manuscrits sinaïtiques comportent des 
traités de Nil sous lesquels pourraient se cacher certains opuscules 
d’Évagre. On aimerait par exemple savoir ce que recouvrent 
exactement ces «Teachings of St. Nilus» dans le Sinaï arab. 454, 
copié en 124162. Dans le supplément à son Fihris, Paul Sbath affirme 
avoir vu chez le Père Nahhās, prêtre grec catholique d’Alep, «un écrit 
du moine Évagre sur la noblesse de la vie ascétique»63. En l’absence 
d’incipit, il est difficile de déterminer ce que couvre un tel titre64. On 
voit bien que la liste est susceptible de s’étendre avec les progrès de la 
recherche. 
 L’enquête a montré que certains traités avaient été traduits 
plusieurs fois en arabe, et il n’est pas inutile de reprendre de façon 
synthétique les données. Nous laissons de côté les traités dont il 
n’existe que la traduction du grand corpus arabe (CA). Ce sont Vices 
opposés aux vertus, Traité pratique, À l’imitation, Sentences aux 
moines, Commentaire du Notre-Père, Lettre à Anatolios. Pour les 
autres, à tradition multiple ou isolée, la situation est la suivante: 
 

                                                 
60  Dans la section sur la vaine gloire (III), on lit ceci: «La vaine gloire pousse l’homme 

à prier dans les rues, et celui qui est pudique (املستحى) prie chez lui»; l’éthiopen a lu 
 et traduit: «...et le chrétien prie chez lui». Au début de la section sur l’orgueil املسيحي
(IV), on lit ceci: «L’orgueil est une blessure de l’âme pleine de pus (ًقيحا)»; 
l’éthiopien a lu قبحا et traduit «pleine de laideur». Il s’agit à chaque fois d’un 
problème de diacritiques; le modèle arabe était peut-être déficient sous ce rapport. 

61  A. SCHER, “Notice sur les manuscrits syriaques et arabes conservés à l’archevêché 
chaldéen de Diarbékir”, Journal Asiatique, 10e série, 10 (1907), pp. 420-421. 
SAMIR , Tradition arabo-copte, p. 135 va un peu vite en besogne en identifiant ce 
traité avec Huit esprits. 

62  M. KAMIL , Catalogue of all manuscripts in the Monastery of St. Catharine on 
Mount Sinai (Wiesbaden, 1970), p. 32, n° 408. Le manuscrit n’a pas été microfilmé 
par la campagne américano-égyptienne. 

63  P. SBATH, Al-Fihris, Supplément (Le Caire, 1940), p. 32, n° 1002. 
64  Un tel titre pourrait convenir au Traité pratique (CPG 2430) ou aux Bases de la vie 

monastique (CPG 2441). 
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Chapitres sur la prière  
 Ar1 (CA, modèle grec) 
 Ar2 (mss sinaïtiques, modèle syriaque); source de Ar3 et d’une 

version géorgienne (découverte par B. Outtier) 
 Ar3 (Strasbourg, réécriture de Ar2)  
Huit esprits   
 Ar1 (CA, modèle grec, recension longue) 
 Ar2 (Sbath 25, modèle grec sous le nom de Nil, rec. courte) 
 Ar3 (Paris arab. 6857, modèle copte, rec. longue); source de la 

version éthiopienne (éd. Bachmann)  
À Euloge:   
 Ar1 (CA, modèle grec, recension longue) 
 Ar2 (Ğubayl, modèle syriaque, recension longue)  
Antirrhétique  
 Ar1 (CA, modèle grec) 
 Ar2 (Ğubayl, modèle syriaque)  
Sur les pensées  
 Ar1 (CA, modèle grec) 
 Ar2 (Ğubayl, modèle syriaque)  
Sentences à une vierge  
 Ar1 (Vat. arab. 77 et al., modèle grec sous le nom de Nil)  
Képhalaia Gnostica  
 Ar1 (Patriarcat Copte, modèle syriaque S1)  
Sur les maîtres et les disciples  
 Ar1 (Musée Copte et Charfet, modèle syriaque). 
 
 Au terme de cette enquête, malgré un grand flou concernant la 
chronologie de ces traductions, toutes anonymes, le tableau est plus 
bigarré que prévu. L’enquête a permis de mieux distinguer les 
traductions primaires des traductions secondaires, et de reconnaître 
parmi ces dernières quatre types:  
a) des traductions établies à partir de corpus syriaques courants 

d’Évagre, extrêmement répandus chez les Syriaques occidentaux 
et orientaux; on note alors, dans le voisinage, la présence d’auteurs 
spirituels comme Jean de Dalyatha (le Vieillard Spirituel) ou 
Philoxène de Mabboug, mais les manuscrits qui les conservent 
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sont récents, allant du 16e au 19e siècle: ils proviennent d’Égypte 
(Patriarcat Copte et Musée Copte) ou de la zone syro-libanaise et 
d’Irak (Ğubayl, Mar Mattā). Ces traductions concernent quatre 
traités d’Évagre (Képhalaia Gnostica, À Euloge, Antirrhétique, 
Sur les pensées) et un traité inauthentique (Sur les maîtres et les 
disciples). Certaines de ces traductions ont pu être effectuées à 
Dayr al-Suryānī.  

b) une traduction sinaïtique ancienne, effectuée sur une version 
syriaque littérale, dans un milieu melkite en voie d’arabisation. Se 
distinguant par une proportion inhabituelle de syriacismes, elle ne 
concerne que les Chapitres sur la prière. 

c) une autre traduction sinaïtique ancienne, qui est une simple 
réécriture de la précédente et qui transmet un choix des Chapitres 
sur la prière. 

d) une traduction effectuée sur une version copte disparue, concernant 
le traité Sur les huit esprits de malice. 

  
 Dans le groupe des traductions primaires, le grand corpus arabe 
(CA) occupe presque tout l’espace. Mais nous avons vu qu’il gardait 
jusqu’à présent tout son mystère quant à sa date de constitution et son 
origine. Ce groupe s’est seulement enrichi de deux traductions isolées, 
une traduction des Huit esprits de malice (ms. Sbath) et une traduction 
des Sentences à une vierge (mss de la région d’Alep). Toutes deux 
attribuent les traités à Nil, reflétant ainsi les particularités de la 
tradition manuscrite byzantine, et sont issues de communautés 
melkites. La première traduction est assez littérale, la seconde est une 
adaptation libre, avec de nombreuses interpolations. 
 Il faudra éditer et étudier toutes ces versions arabes pour mesurer 
l’influence d’Évagre dans les communautés religieuses du Proche-
Orient. Nous savons déjà que telle ou telle version arabe a pu avoir 
une postérité chez les Géorgiens ou chez les Éthiopiens, mais aucune 
citation ne semble encore avoir été repérée chez un écrivain dont 
l’arabe est la langue originale. Cela tient simplement au fait que la 
recherche n’a jamais été menée. Le philologue sera plus spécialement 
intéressé par les traductions primaires, effectuées directement sur le 
grec, mais toutes ne sont pas littérales et ne laissent pas entrevoir avec 
une égale netteté le substrat grec. Il est certain que les versions arabes 
ne peuvent rivaliser en antiquité avec les versions syriaques et 
arméniennes, dont certaines remontent au 5e siècle. Il n’en reste pas 
moins, que les plus anciennes, effectuées au 9e siècle, peuvent révéler 
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des états textuels antérieurs à ceux que transmettent les manuscrits 
grecs. Cet intérêt philologique n’est pas négligeable et s’ajoute aux 
intérêts linguistique et culturel évidents qu’offrent de telles versions. 
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Resumen: El propósito de este artículo es reconsiderar la imagen de los 
cristianos de al-Andalus a través de la terminología. Tradicionalmente y, 
especialmente desde la obra de F. Simonet, han sido definidos como 
“mozárabes” y se les ha considerado un punto de referencia en la defensa y 
conservación de los valores latino cristianos bajo el islam. Sin embargo, las 
fuentes árabes y  latinas medievales los caracterizan, sobre todo, como 
cristianos arabizados de origen servil. Partiendo de esta doble imagen, por 
un lado, recogemos y comentamos distintos textos contemporáneos a la 
existencia de los cristianos andalusíes que, vistos en su conjunto, ayudan a 
caracterizar mejor al cristiano arabizado más común y, por otro, rastreamos 
la gestación de lo que podemos definir como “el mito mozárabe”.  

 
Abstract: The aim of this paper is to re-evaluate the image of Christians who 

lived in al-Andalus by studying their relevant terminology. Traditionally, 
and especially following the work of F. Simonet, they have been defined as 
“Mozarabs” and have been considered a point of reference in the defence 
and conservation of Christian Latin values under Islam. However, Arabic 
and Medieval Latin sources characterise them chiefly as Arabized 
Christians of slave origin. Taking this dual image as a starting point, we 
collect and comment on different texts written around the same time as 
these Christians were living in al-Andalus, which helps to gain further 
insight into the figure of the Arabized Christian. We also trace the 
conception and development of what could be defined as the “Mozarab 
myth”.  
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F. Simonet definió así el objeto de estudio de su conocida obra 

Historia de los mozárabes de España: “aquellos españoles que, sub-
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yugados por la morisma, mas no sin honrosos pactos y capitulaciones, 
conservaron constantemente por espacio de muchos siglos la religión, 
el espíritu nacional y la cultura de la antigua España romano-
visigótica y cristiana...”. Poco después los vuelve a citar, de forma 
más genérica, como “los cristianos españoles que quedaron sometidos 
a la dominación sarracénica”1.  

Mucho se ha escrito sobre el tema de los mozárabes desde la 
publicación de la obra de Simonet, con distintos planteamientos y 
consideraciones. Dentro de la búsqueda de nuevas interpretaciones, se 
ha acudido a las fuentes árabes originales de los primeros tiempos 
para interpretar el origen y sentido del término musta‘rab2, se ha 
reinterpretado el término “mozárabe” situándolo en el contexto de la 
España cristiana3, se han creado neologismos con el fin de caracterizar 
diferentes tipos de cristianos en suelo andalusí4. Respecto a la 
explotación de otro tipo de fuentes, hay que destacar el análisis y 
estudio que en los últimos años se ha dedicado a las fuentes jurídicas 
que, en su variada y rica casuística, recogen interesantes datos 
relativos a los cristianos de dentro y fuera de al-Andalus5. En líneas 

                                                 
1  (Madrid, 1983, 1ª ed. 1897), I, p. VII. Sobre esta obra y la contextualización de la 

ideología de Simonet en la España de su época, véase B. LÓPEZ GARCÍA, “Origen, 
gestión y divulgación de la Historia de los mozárabes de Francisco Javier Simonet 
(Con una bibliografía del Simonet publicista)”, Awr�q XXII (2001-2005), pp. 183-
211. 

2  D. URVOY, “Les aspects symboliques du vocablo “mozarabe”. Essai de 
réinterprétation.”, Studia Islamica LXXVIII  (1993), pp. 117-153. 

3  R. HITCHCOCK, “El supuesto mozarabismo andaluz”, Actas del I Congreso de 
Historia de Andalucía. Diciembre 1976. Andalucía Islámica, I (Córdoba, 1978), pp. 
149-150 y “¿Quiénes fueron los verdaderos mozárabes? Una contribución a la 
historia del mozarabismo.”, Nueva Revista de Filología Hispánica XXX/2 (1981), 
pp. 574-585. 

4  Sobre el término “neo-mozárabe” véase M. DE EPALZA – E. LLOBREGAT, “¿Hubo 
mozárabes en tierras valencianas? Proceso de islamización del Levante de la 
Península (Sharq al-Andalus)”, Revista del Instituto de Estudios Alicantinos 36 
(1982), pp. 7-31; M. DE EPALZA, “La islamización de al-Andalus: mozárabes y 
neomozárabes”, RIEEI 23 (1985-1986), pp. 171-179; Mª J. RUBIERA – M. DE 

EPALZA, “Los cristianos toledanos bajo dominación musulmana”, Simposio Toledo 
Hispanoárabe (Toledo, 1986), pp. 129-133. 

5  Véase especialmente A. FERNÁNDEZ FÉLIX Y M. FIERRO, “Cristianos y conversos al 
islam en al-Andalus bajo los Omeyas. Una aproximación al proceso de islamización 
a través de una fuente legal andalusí del s. III/IX”, en: L. CABALLERO ZOREDA Y P. 
MATEOS CRUZ (ed.), Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad tardía y la 
Alta Edad Media (Mérida, abril de 1999). «Anejos de AEspA» XXIII (Madrid, 
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generales se ha tendido a relativizar la importancia, tanto cualitativa 
como cuantitativa, concedida a la población cristiana preislámica que 
vivía en al-Andalus6; no obstante, sigue existiendo una corriente, 
sobre todo divulgativa, que idealiza la identidad de los cristianos pre-
islámicos, conocidos como “mozárabes”7. 

 Mi objetivo en este trabajo es volver sobre la caracterización 
terminológica de los cristianos de al-Andalus en su conjunto, contras-
tando y comparando la información que aportan las fuentes cronísticas 
árabo-islámicas con los exiguos datos que recogen los textos latinos 
sobre los mismos cristianos de al-Andalus. Es decir, intentaré respon-
der a tres cuestiones fundamentales en relación a este tema:    

1)   Si consideramos a los mozárabes como los cristianos que 
vivían en el estado islámico, ¿qué nos dicen sobre los 
cristianos que conviven con los musulmanes los textos árabo-
islámicos que relatan –con gran lujo de detalles en relación 
con los textos contemporáneos de la España cristiana- la 
historia de los distintos estados musulmanes? 

2)   Desde el lado latino-cristiano, ¿Cuál es el sentido del término 
latino “muzárabe” en los primeros textos cristianos o del 
término muzarabe o almozarave en los textos castellanos?, 
¿Significa lo mismo que para F. Simonet? Como dice T. E. 
Burman, la imagen que los cristianos latinos tienen de los 
mozárabes sigue siendo debatida y el término ha sido sobre 
todo utilizado por los historiadores modernos8. 

3)   Si no significa lo mismo, entonces, ¿dónde y cuándo se produ-
ce la ideologización del término?  

Como es sabido, los textos cronísticos andalusíes y magrebíes se 
sirven de los siguientes términos para denominar a los cristianos que 

                                                                                                
2000), pp. 415-427; y A. FERNÁNDEZ FÉLIX , Cuestiones legales del islam temprano: 
la ´Utbiyya y el proceso de formación de la sociedad islámica andalusí, (Madrid: 
CSIC, 2003), pp. 433-492. 

6  J.P. MOLÉNAT, “Sur le rôle des Almohades dans la fin du christianisme local au 
Maghreb et en al-Andalus”, Al-Qan�ara XVIII/2 (1977), pp. 389-413; IDEM, “Los 
mozárabes, entre al-Andalus y el norte peninsular”, en: A. VACA LORENZO (ed.), 
Minorías y migraciones en la historia (Salamanca: Servicio de Publicaciones 
Universidad de Salamanca, 2004), pp. 11-24. 

7  Véase, por ejemplo, M. RINCÓN ÁLVAREZ, Mozárabes y mozarabías, (Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 2003). 

8  Religious polemic and the intellectual history of the mozarabs, c. 1050-1200 
(Leiden-Nueva York- Colonia: E.J. Brill, 1994), p. 8. 
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viven en el Islam9: ahl al-�imma “protegidos por el estado islámico 
gracias a un pacto en el que el �immī respeta la dominación del 
islam”, mu‘�hid “el que está bajo pacto”, na�r�nī “cristiano”, 
‘aÞamī “no árabe, no árabe hablante, bárbaro”, rūmī “cristiano , de 
proceden-cia extra-andalusí”, ‘ilÞ. Esta palabra, al ser de compleja 
traducción la esquematizamos de la forma siguiente:  

1)   Son considerados ‘ulūÞ en los textos árabes cualesquiera 
pueblos no árabes: persas, coptos, abisinios, negros africanos 
en general, y pueblos del norte como gallego-portugueses, 
francos o, más específicamente, catalanes y vascos10. 

2)   En la inmensa mayoría de los contextos andalusíes o 
magrebíes, los ‘ulūÞ que aparecen son gallego-portugueses, 
franco-catalanes y alguna mención a vascos. 

3)   Dentro de este grupo, dichos ‘ulūÞ pueden ser:  
a)   Libres, que viven en territorio extra-andalusí. Pelayo, 

Alfonso VI o cualquier otro habitante del norte de la 
Península Ibérica puede ser así denominado. 

b)   Cautivos, apresados en guerras, algaras, ataques 
marítimos, etc.   

Los pertenecientes a a) y b) son cristianos de religión y cultura, 
pertenecen al mundo cristiano-latino.   

c)   Esclavos, comprados o regalados como objeto de lujo. 

                                                 
9  Utilizo traducciones explicativas que intentan abarcar toda la casuística de algunas 

palabras, para lo que me apoyo en mi estudio terminológico Cómo los musulmanes 
llamaban a los cristianos hispánicos (Alicante: Universidad de Alicante, 1996), al 
que remito para un análisis más detallado de la evolución diacrónica de algunos 
términos. También se encuentra un análisis de la terminología referida a los 
cristianos en el mencionado artículo de A. FERNÁNDEZ FÉLIX Y M. FIERRO, 
“Cristianos y conversos al islam…”, pp. 417-424. A excepción de mu‘�hid, 
aparecen citados en el ámbito jurídico los mismos términos. Añaden ahl al-kit�b 
“gentes del Libro”, concepto religioso que prácticamente no se encuentra en las 
crónicas.  

10  Ibn ³aldūn recoge una etimología legendaria de los ‘ulūÞ al tratar de griegos –
yūn�n– y romanos –rūm– y sus genealogías. Dice que Yūn�n era hijo de ‘IlÞ�n, 
que era hijo de Jafez. Por eso se les llama como su antepasado y comparten la 
misma genealogía que el resto de pueblos del norte, exceptuando los turcos. Véase 
Kit�b al-‘Ibar wa-diw�n al-mubtada‘ wa-l-²abar fī ayy�m al-‘arab wa-l-‘aÞam 
wa-l-barbar wa-man ‘asara-hum min dawi al-�ul��n al-akbar (Egipto: Būl�q, 
1867), II, p. 184. 



‘Ulūğ, rūm, muzarabes y mozárabes… 
 

 

109

109 

d)    Manumitidos, es decir, esclavos liberados que pasan a ser 
libertos o maulas de sus antiguos señores.  

Los pertenecientes a c) y d) pueden conservar su religión de origen 
o bien haberse convertido al islam. 

La traducción de un término como éste se hace, pues, difícil y 
depende mucho del contexto. En algunos casos el término ‘ulūÞ apare-
ce acompañado de la palabra que lo completa como sabī “cautivo”, 
‘abd “esclavo” o mawlà “cliente, liberto”. Siguiendo los cuatro tipos 
establecidos proponemos las siguientes traducciones:  

a) cristiano o rey cristiano 
b) cristiano 
c) esclavo cristiano, esclavo musulmán de origen cristiano, 

soldado esclavo cristiano 
d) cliente de origen cristiano  

Para el tema que tratamos, sólo nos interesan los contextos c) y d) 
de ‘ilÞ por referirse a cristianos que, por distintas circunstancias, viven 
bajo el islam11. 

El estudio detallado de los contextos en los que aparecen todas 
estas denominaciones nos permite dar la siguiente caracterización, 
simplificada, de los cristianos que coexistían con los musulmanes, 
siempre según la imagen que transmiten los que escriben la historia 
política de al-Andalus. Dicha caracterización no es más que una 
aproximación, matizable, ya que los cronistas no dan más que 
pinceladas aquí y allá de sujetos que ellos mismos no caracterizan ni 
discriminan respecto a otros cristianos.  

Los cristianos de al-Andalus pertenecían principalmente a dos 
grupos: aquellos cuyos jefes civiles y religiosos pactaron con el nuevo 
poder político, conservando así su religión y cierto funcionamiento 
autónomo, y los que vivieron en al-Andalus como consecuencia de 
dos fenómenos muy relacionados entre sí y de gran importancia en la 
Edad Media: las guerras y los saqueos, tanto terrestres como 
marítimos, por un lado, y el comercio y venta de esclavos por otro.  

Las crónicas, lógicamente, nos proporcionan bastante más infor-
mación sobre los segundos que sobre los primeros ya que las mencio-
nes a los cristianos protegidos –bajo las denominaciones de na��rà, 

                                                 
11  Dejo a un lado los términos más negativos que se utilizan habitualmente en 

contextos bélicos y se refieren principalmente a los cristianos de fuera de territorio 
islámico. En relación a los cristianos que conviven con los musulmanes son 
utilizados en caso de ruptura de pacto.  
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‘aÞam y ahl al-�imma12– se limitan a unas pocas citas centradas en 
su mayor parte en los cristianos de Córdoba y los cristianos de la 
serranía de Ronda en relación a la rebeldía de Ibn �af�ūn. Por el 
contrario, los de origen extra-andalusí, la mayoría de origen servil, –
nombrados como ‘ulūÞ, ma‘lūÞī o ma‘lūÞīn, rūm o rūm al-a�l– 
aparecen en muchas más ocasiones en determinados contextos que he 
esquematizado de la siguiente forma13: 

 
1. Dentro de territorio islámico  

(A) Formaban parte de los ejércitos de califas y emires y, sobre 
todo, componían sus séquitos y guardias personales14,   

A-1: Criados desde niños con sus señores, eran de sus más 
allegados 

A-2: Sus señores les otorgaban altos cargos: como comandantes 
dentro de los ejércitos o como visires o gobernadores de 
fortalezas y ciudades  

A-3: Participaban en los complots de las cortes, siendo en 
muchos casos autores materiales de asesinatos de califas o 
emires, fruto de conjuras palaciegas.  

(B) Trabajaban en duras tareas como la construcción15. 
 

 2. Fuera de territorio islámico 
                                                 
12  Mu‘�hid sólo se encuentra usado por Ibn al-³a�īb como sinónimo de �immī, 

aparece una vez en el relato de la Valencia del Cid, y, sobre todo, en la campaña de 
Alfonso I de Aragón por el sur de la Península el año 1126. En este último caso, 
como veremos, podría no tratarse de cristianos de origen preislámico. 

13  Las letras mayúsculas remiten al apéndice documental que se encuentra al final del 
artículo.  

14  Esto no quiere decir que todos los cuerpos del ejército fueran serviles ya que 
también los había libres. Respecto a la cuestión de si los dimmíes podían formar 
parte del ejército, las fuentes cronísticas –hasta donde conozco– no aportan ningún 
dato. En el citado estudio sobre cuestiones legales de A. FERNÁNDEZ FÉLIX  sí se 
recoge una interesante consulta acerca de un grupo de combatientes (nafr) cristianos 
dimmíes de la frontera andalusí que hacen algaradas en tierra enemiga. No obstante 
se dice que no van acompañados por tropas musulmanas y se hace hincapié en que 
no forman parte del ejército musulmán, Cuestiones legales…, pp. 488-489 y  
“Cristianos y conversos al islam…”, p. 421. Véase también Cuestiones legales…, 
pp. 441-442, 444-445.  

15  Ch.-E. DUFOURCQ menciona a los miles de esclavos cristianos que se ocupaban de 
la construcción sólo en el estado de Tremecén, véase L´Espagne catalane et le 
Maghrib aux XIIIe et XIV siècles (París: Presses Universitaires de France, 1966), p. 
74. 
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(C) Son esclavos o antiguos esclavos cristianos arabizados utiliza-

dos por los dirigentes cristianos.  
Los investigadores comparten, en líneas generales, el rápido 

proceso de arabización de los cristianos de origen preislámico en al-
Andalus; este fenómeno se agudiza en los cristianos extra-andalusíes 
de origen servil porque sufren un proceso de aculturación muchas 
veces desde su infancia, ya que muchos de ellos crecen y se forman 
inmersos en el ambiente árabo-islámico. Sin embargo, en lo que se 
refiere a la islamización, los textos transmiten que en algunos casos no 
se convertían al islam sino que conservaban el cristianismo. Para la 
práctica de su religión, lógicamente, debían disponer de sus iglesias y 
curas, al igual que las tropas cristianas de origen libre16.  

Las tropas o cuerpos del ejército de origen servil tenían un pacto 
de obediencia hacia su señor, según se desprende de un pasaje 
cronístico (A-10). No se deduce de este exiguo dato si este pacto era 
exclusivo de las tropas –tal vez se trataba de un acuerdo de lealtad y 
obediencia–, o, hasta qué punto se distinguía del que habían dado a los 
cristianos preislámicos, es decir, un pacto de protección.  

La caracterización dada hasta ahora nos lleva a apreciar que no se 
diferenciaban mucho unos cristianos de otros: tanto unos como otros 
tenían un pacto de sumisión u obediencia, ambos se arabizaron –en 
mayor o menor medida– y muchos, a resultas de la arabización, se 
convirtieron al islam. Tanto unos como otros podían tener familia y 
bienes. Ambos necesitaban para su pervivencia como cristianos sus 
obispos, curas e iglesias. Ambos grupos vivían en barrios o zonas 
cercanas a dichas iglesias.  

                                                 
16  Probablemente, el grueso del ejército que no vivía en palacio, residía junto con sus 

familias, en un barrio con iglesia. Sobre la necesidad de una estructura eclesiástica –
iglesias, obispos, óleos santos- en la práctica del cristianismo, véase M. DE EPALZA, 
“Mozarabs. An emblematic christian minority in islamic al-Andalus”, en: S. Khadra 
JAYYUSI  (ed.), The legacy of muslim Spain (Leiden-Nueva York-Colonia: E.J. Brill, 
1992), pp. 149-170; IDEM, “Les mozarabes. État de la question”, Minorités 
religieuses dans l´Espagne médiévale. Révue du Monde Musulman et de la 
Méditerranée 63-64 (1992), 1-2, pp. 39-50; IDEM, “Notes de sociologie religieuse 
médiévale: la disparition du christianisme au Maghreb et à al-Andalus” en: 
Mélanges offerts à Mohamed Talbi, (Túnez: Universidad de Túnez, 1993), pp. 69-
79; IDEM, “Falta de obispos y conversión al Islam de los cristianos de al-Andalus”, 
Al-Qantara XV/2 (1994), pp. 385-400; IDEM, “Un “obispo de Albarracín” en 
tiempos del Cid, y su contexto islamo-cristiano”, Studium. Revista de Humanidades. 
Homenaje al profesor Antonio Gargallo Moya 3 (1997), pp. 113-134 y L. 
PEÑARROJA, Cristianos bajo el Islam (Madrid: Gredos, 1993), p. 283. 
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Otro aspecto que dejan traslucir las fuentes es la falta de ideologi-
zación en la consideración de los cristianos de dentro de territorio 
islámico. El hecho de que parte de la terminología que se utiliza para 
denominarlos se mantenga una vez convertidos al islam denota que la 
conversión no es un factor esencial en la consideración del “otro” y 
que priman aspectos étnico-culturales17. Los mismos conversos 
fluctúan en sus decisiones según las circunstancias.  

Esta falta de ideologización religiosa que transmiten los cronistas 
musulmanes también se deja ver en la forma de actuar con estos 
cristianos de origen servil– según reflejan los propios cronistas, claro– 
no sólo los dirigentes musulmanes sino también, y eso es lo curioso, 
los reyes y condes cristianos. Siguiendo el análisis pormenorizado de 
los términos que aluden a cristianos de origen esclavo, se encuentran 
breves alusiones indicativas de que cristianos que habían sido escla-
vizados en territorio musulmán, y por tanto arabizados en mayor o 
menor medida, regresaban al mundo latino cristiano. También infor-
man las crónicas de que el regreso era el resultado de ataques o 
algaras cristianas a tierras del enemigo musulmán donde, entre el 
botín, se encontraban estos ‘ulūÞ. Una vez de nuevo en territorio cris-
tiano, eran también utilizados por los dirigentes cristianos como escla-
vos o siervos. Muchos de estos esclavos habían vivido en las dos cul-
turas y eran valiosos como intermediarios entre cristianos y musul-
manes, ya fuera por sus conocimientos de lengua árabe y de 
costumbres árabo-islámicas, ya de caminos, fortalezas y tácticas mili-
tares (C-2,4,5). 

La misma perspectiva, que podemos definir como práctica o 
funcional respecto a los cristianos de Al-Andalus la reflejan también 
algunos textos en latín y castellano. La primera cita que se conserva 
del término, del siglo XI, menciona, sin más, a  “muzaraves rex tirace-
ros”. Se trata de “unos tejedores de sedas, tapices y brocados, venidos 
de tierras del sur y establecidos no lejos de León, bajo el amparo y la 
protección de los monarcas”18. A este respecto, es intere-sante 
recordar la toma de Lisboa el año 1147, recogida y comentada por J.P. 

                                                 
17  Comparto con R. Hitchcock la idea de que el verdadero campo del mozarabismo es 

la arabización y no el aspecto religioso. 
18  C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Una ciudad de la España cristiana hace mil años (Madrid: 

Rialp, 1995, 1ª ed. 1965), p. 65. Véase también M. GÓMEZ MORENO, Iglesias 
mozárabes. Arte español de los siglos IX y XI, (Madrid, 1919), p. 117, n. 1, y R. 
HITCHCOCK, “¿Quiénes fueron …”, p. 579, n. 18 e IDEM, “El supuesto…”, p. 151, n. 
8.  
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Molénat, en la que los conquistadores cristianos consideraban a los 
cristianos de Lisboa como “maures”. Dicha percepción indica el grado 
de arabización de los cristianos de Lisboa al igual que la falta de 
ideologización por parte de las fuentes latinas19. 

Algunas de estas informaciones sobre los cristianos de al-Andalus, 
como decíamos al plantear los objetivos de este trabajo, tienen 
también su reflejo en las fuentes cristianas. Voy a poner a continua-
ción tres ejemplos de informaciones que podemos denominar paralelas 
y que, pienso, ayudan a caracterizar mejor el tema tratado.   

1) Alfonso Enríquez y los cristianos andalusíes  
El hecho de que Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, se 

sirviera de un cristiano arabizado (‘ilÞ) para atender a su “huésped” 
musulmán (C-5) junto a los datos existentes respecto a incursiones 
cristianas desde Santarem a tierras sevillanas y la consiguiente captura 
de prisioneros, habría que ponerlos en relación con un texto latino 
muy interesante y significativo que recoge F. Simonet y que cita y 
comenta brevemente J. P. Molénat20. Dicho texto pertenece a la vida 
del Santo Abad Theotonio, prior del Monasterio de Canónigos 
regulares de Santa Cruz de Coimbra, erigido sobre el año 1134. Este 
episodio de su vida lo cuenta un canónico, coetáneo y discípulo suyo y  
se refiere a una expedición de Alfonso Enríquez a territorio 
musulmán. Copiamos el texto latino, destacando en negrita la 
definición que se da de los mozárabes y, a continuación, trascribimos 
el comentario-traducción de Simonet.  
Captiui intercessione S. Theotonij liberati. Curatio Regi & Reginae 
impensa. Daemones fugati   
“Qualem etiam compassionis affectum erga miseros habuerit, haec res 
sola indicium est. Cum ergo Alphonsus, nobilis Infans Portugalliae, 
versus remotiorem Hispaniae partem, quae Hispalis dicitur, ducto 
exercitu, pene totam Sarra-cenorum prouinciam depraedatus fuisset; 
viri bellatores eius inter infinitam praedam, quamdam Christianorum 
gentem, quos vulgo Muzarabes vocant, inibi sub ditiones Paganorum 

                                                 
19  “Les mozarabes dans l’Occident ibérique (VIII-XII siècles)”, Révue des Etudes 

Islamiques, LI (1983), pp. 77-88 y  “Sur le rôle des Almohades ...”, p. 393. El texto 
lo cita también, a raíz de la cuestión de los obispos, M. ACIÉN ALMANSA, 
“Protofeudalismo visigodo frente a la imposición del estado islámico” en: L. 
CABALLERO ZOREDA Y P. MATEOS CRUZ (ed.), Visigodos y Omeyas..., p. 431. 

20  “Sur le rôle des Almohades...”, p. 411, n. 90; y “Los mozárabes, entre al-
Andalus…”, p. 21. 
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detentos, sed tamen utcumque Christiani Numinis vsum obse-ruantes, 
pariter captiuarunt, atque iure bellantium subiu-gauerunt. Quo 
audito, vir Deo plenus valde condoluit, & qui numquam ad exteriorem 
portam monasterij de claustro exie-rat, feruescente zelo Dei, egressus 
obuiam Regi, & cuncto exercitui, dixit:  O Rex, & cuncti Barones, qui 
sanctae Matris Ecclesiae filij estis, cur Fratres vestros vobis in seruos 
& ancillas subiugatis? Peccastis etenim super hoc Domino Deo vestro. 
Cumque, prout debuit, compendiose eos alloquutus fuisset, & quod, 
nisi eos liberos dimisissent, magnus eis furor Domini iniret; Rex & 
cuncti bellatores totum illud genus hominum dimisere, & coram eo 
liberi abire permiserunt. Igitur per studim illius liberatis a seruitute 
plusquam mille homi-nibus, exceptis vxoribus & paruulis, quicumque 
de gente illa Colimbriae esse voluerunt, locum habitandi circa 
monasterium Sanctus dedit, eosque per annos plurimos de annona 
monasterij pauit, vtpote imbecilles, & terram ignorantes”21.  
“Habiendo entrado con su ejército por el reino de Sevilla, sus 
guerreros hicieron grandísimo estrago y presa, y como dice un escritor 
coetáneo, entre los muchos cautivos que hicieron apresaron y 
subyugaron con el derecho de guerra á cierta gente cristiana llamada 
vulgarmente los mozárabes, detenidos en aquel país bajo el dominio 
de los infieles, pero que conservaban el uso de la religión cristiana. 
Con éstos y los demás cautivos el rey llegó a Coimbra, donde a la 
sazón florecía un santo Abad llamado Theotonio, Prior del Monasterio 
de Canónigos regulares de Santa Cruz de Coimbra, erigidos por los 
años de 1134. Enterado este santo religioso de la entrada del Rey 
Alfonso con los mozárabes cautivos, fué tanto lo que se conmovió su 
corazón compasivo por la prisión de aquellos cristianos, que … salió 
al encuentro del Rey, y delante de todo el ejército, encendido en el 
celo de Dios, habló así: “Oh Rey, oh varones todos,  que sois hijos de 
la Santa Madre Iglesia: ¿por qué habéis subyugado á vuestro 
hermanos como esclavos y esclavas?... Dejadlos en libertad si no 
queréis incurrir en las justas iras del Señor”. Movidos por éstas y otras 
palabras… el Rey y sus magnates concedieron en el momento su 
libertad a todos aquellos cautivos mozárabes, dejándoles marchar 
libres en presencia del Abad. Pero no paró aquí el bien que les hizo 
                                                 
21  BOLANDISTAS (ed.), Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel à Caholicis 

Scriptoribus celebrantur, quae ex latinis & Graecis, aliarumque gentium antiquis 
monumentis, mens. Febr. III, Dies 18, S. Theotonius Presbyter, Prior monasterii 
Canonicorum Regularium sanctae Crucis Conimbricae in Lusitania, Pars II, Capvt  
II, p. 114. (Cambridge: Chadwyck-Healey, 1999-2002), edición digital. 
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San Theotonio, sino que á todos los mozárabes que quisieron 
establecerse en Coimbra les dio lugar que habitasen cerca del 
Monasterio, y los sustentó por muchos años con los recursos de 
aquella misma casa. Los mozárabes libertados por la intercesión del 
santo Abad pasaban de mil hombres, sin contar sus mujeres e hijos”22. 

A continuación F. Simonet intenta explicar el porqué del 
cautiverio de dichos cristianos: “porque tales cristianos, en vez de 
ayudar á sus correligionarios por los medios que pudiesen, los hostili-
zasen y rechazasen, sobre todo si servían como soldados en las huestes 
musulmanas. Pero también pudo ser que en aquellos tiempos de 
guerra y confusión los cristianos conquistadores tratasen con el mismo 
rigor que á los musulmanes á los cristianos arabizados que hablaban la 
lengua y vestían el traje de sus señores”23.  

Mi hipótesis es que los cautivos que hizo Alfonso Enríquez son los 
que las fuentes árabes caracterizan bajo la denominación de ́ulūy, o 
sea, cristianos esclavizados en suelo islámico que el rey pretendía 
seguir utilizando en tierras cristianas. Es decir, era gente que el rey o 
príncipe portugues “no liberaba, sino que por el contrario traía como 
cautivos”24. Respecto a la  frase en la que se define a los “mozárabes”, 
parece indicar, por un lado, que se trata de una etimología popular –
por el uso de vulgo–, aunque no aclara a quién se refiere con ese 
“vocant”25 y, por otro lado, muestra que no existe una identidad clara 
de los así llamados y, mucho menos, que se les considere símbolos de 
la pervivencia del cristianismo en suelo islámico. El término latino 
está utilizado en su sentido etimológico estrecho de “arabizado”26 y 
con este sentido se utiliza en otros textos latinos. Igualmente me 
parece destacable la expresión añadida sub ditiones Paganorum 

                                                 
22  Historia de los mozárabes…, IV, p. 767. F. Simonet sitúa el suceso antes de la 

batalla de Ourique (año 1139), ya que se da el dato de que la expedición tuvo lugar 
siendo príncipe Alfonso Enríquez. Otros dicen que los cristianos fueron cautivados 
en esa misma jornada. 

23  Historia de los mozárabes..., IV, p. 768. 
24  J.-P. MOLÉNAT, “Los mozárabes entre al-Andalus...”, p. 21, n. 38. 
25  Curiosamente es la misma expresión que aparece en otro texto latino cuando 

nombran a los almohades: “gents quos vulgo vocant muzmutos venerunt ex 
Africa...”, Chronica Adefonsi Imperatoris, edición y estudio L. SÁNCHEZ BELDA 
(Madrid: CSIC, 1950), nº 204, citado en J.-P. MOLÉNAT, “Sur le rôle...”, pp. 395-
396. En ambos casos responde a una aclaración de un término árabe adaptado al 
latín.  

26  Véase Mª Th. URVOY, “La culture et la littérature arabe des chrétiens d´al-Andalus”, 
Bulletin de Littérature Ecclésiastique XCII/4 (1991), p. 259. 
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detentos, que parece indicar una involuntaria permanencia de dichos 
cristianos en territorio musulmán.  

 
2) Milicias cristianas de los almorávides  
Los textos árabes citan con bastante profusión el aprovisiona-

miento y utilización de esclavos cristianos o de origen cristiano por 
parte de los almorávides (A-7, 8). Dentro de dichas tropas, es conoci-
do su q�’id o general, el catalán Reverter, que en el discurso árabe es 
denominado q�’id al-rūm27. En un texto del Bay�n V de Ibn ´I��rī,  
referido al asedio almohade de Orán el año 1145, se utiliza la 
expresión ahl d�r T�šufīn “la gente de la casa de T�šufīn”. Se 
trataba de alrededor de trescientos hombres, donde se encontraban los 
rūm junto a la familia, sirvientes y tropas. Es decir, se refiere el autor 
a las personas que vivían más cercanas al emir. Si bien los 
denominados como rūm podían ser tropas tanto libres como serviles, 
los datos que rodean a ese suceso inclinan a pensar que se tratara de 
tropas serviles. Por ejemplo, en el mismo contexto aparece Bašīr ar-
rūmī al que también se nombra como al-´ilŷ, denominación que parece 
indicar su origen servil.  

Paralelamente, en la Chronica Adefonsi Imperatoris hay varios 
datos sobre estos cristianos. Dichos datos han sido recogidos y 
comentados por F. Simonet, L. Torres Balbás y L. Peñarroja , entre 
otros28. Los expongo de forma resumida:  

•   Paso del califa ‘Al ī ibn T�šufīn de Sevilla a Marrakech, tras 
su campaña del año 113829: “Rex Hali … duxit secum omnes 
Christianos captivos quos potuit invenire in totam terram 
Agarenorum, viros et mulieres, transtulit secum in Marrocos”  

•   “Rex Texufinus abiit transmare in civitatem, quae dicitur 
Marrocos in domum patris sui Regis Hali, et transtulit secum 
multos christianos, quos vocant Muzarabes, qui habitabant ab 
annis antiquis in terra agarenorum, et item tulit secum omnes 
captivos, quos invenit in omnem terram quae erat sub dominio 
eius…” 

                                                 
27  Otros comandantes del ejército también consta que eran del mismo origen. 
28  F.J. SIMONET, Historia de los mozárabes…, IV, pp. 750-755; L. TORRES BALBÁS, 

“Mozarabías y juderías en las ciudades hispanomusulmanas”, Al-Andalus XIX 
(1954), pp. 174,175; L. PEÑARROJA, Cristianos..., pp. 137-139, n. 52. Las citas en 
latín están tomadas de L. Peñarroja.  

29  Véase L. PEÑARROJA, Cristianos…, pp. 137-138. 
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•   Un alto cargo y buen marino de la corte de ‘Alī salía con la 
flota  “ascendebat per mare Oceanum contra Gallaetiam, et 
per mare Britanicum, et per mare Mediterraneum contra 
partes Ascolonis, et regiones Constantinopolitanorum et 
Siciliae, et contra Barensem civitatem, et alias maritimas, et 
contra Barcinonensem regionem, et omnia Regna Francorum 
opugnando et vastando…Y se dice cómo los cautivos 
conseguidos eran conducidos “ad curiam Regis Hali”, donde 
fueron a parar multitud de cristianos de todo rango y 
condición. 

•   Predilección de ‘Alī ibn T�šufīn por estos elementos 
cristianos: “Tempore autem illo dedit Deus gratiam captivis, 
qui erant in curia regis Hali Domini sui, et versus est cor eius, 
ut benefaceret christianis et dilexit eos super omnes homines 
orientales gentis sue”. 

•   Expresión similar –la casa del rey ‘Alī y su hijo T�šufīn- se 
encuentra referida al año 1150 cuando un grupo de cristianos 
fueron a Toledo a establecerse: “Quo tempore, multa millia 
militum et peditum Christianorum cum suo episcopo  et cum 
magna parte clericorum, qui fuerant de domo Regis Haly et 
filii ejus Texufini, transierunt mare et venerunt Toletum”30.    

Expuestos los datos, los pasajes, tanto en árabe como en latín, 
muestran una mayor relevancia numérica y presencial de los cristianos 
extra andalusíes, cautivados en tierra o mar, frente a los autóctonos. 
De estos últimos dice en latín que se les llama “mozárabes” y parece 
que se quiere aclarar el término añadiendo que habitaban desde hacía 
mucho tiempo en territorio musulmán. 

  
3) Cristianos “mozárabes” del Cid  
En la Primera Crónica General, una de las versiones de la 

Crónica General de España, redactada en la segunda mitad del siglo 
XIII, durante el reinado de Alfonso X el Sabio se recogen distintos 

                                                 
30  Chronica Adefonsi..., citado en L. TORRES BALBÁS, “Mozarabías...”, p. 174, n. 3. 

Véase también P. DE CENIVAL , “L´église chrétienne de Marrakech au XIII siècle”,  
Hésperis VII (1927),  p. 72. V. LAGARDÈRE sitúa el hecho el año 1147, en el 
momento de la decadencia de los Almorávides y dos años después de la muerte de 
su general Reverter, “Communautés mozarabes et pouvoir almoravide en 519 
h./1125 en al-Andalus”, Studia Islamica LXVII (1988), p. 114.  
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datos sobre el famoso héroe castellano, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador.  

Distintos investigadores establecieron en su momento que el relato 
detallado sobre el asedio y toma de Valencia, tal y como aparecía en la 
Primera Crónica, tenía como fuente un texto árabe escrito por Ibn 
‘Alqama, un musulmán valenciano del siglo XI.  

El pasaje que nos interesa se refiere a la cláusula de un acuerdo de 
tregua entre el Cid y los valencianos con el fin de que éstos llamasen 
en su ayuda a los almorávides. En él se dice que “Ibn ßa���f 
conservaría su puesto…Rodrigo no residiría en la ciudad, donde 
colocaría como inspector a Ibn ‘Udays y, por último, las puertas de la 
ciudad estarían custodiadas por cristianos locales, de al-Andalus”31. 
[Bay�n IV, pp. 39/123-144] 

 

 وتكون أبواب بأيدي الروم البلديني
 
La versión castellana dice así: “et por esto queria que touiesse  

este las puertas de la villa et que fuesse guardador dellas con los 
almocadanes et con peones cristianos de los almoçaraves que eran 
criados en tierra de moros”  32. 

 
 
En la página siguiente, la crónica ofrece más datos sobre los 

citados “cristianos almoçaraves”, aclarando los motivos del Cid para 
encomendarles dicha tarea: “Et dixo a los moros que aquellos omnes 
que guardauan las torres et aquella puerta de la villa que el tenie, que 
non los pusiera y por mengua que el avie de los de su casa, et sesudos 
et sabidores pora quequier, mas porque fueran criados con los moros 

                                                 
31  Traducción del fragmento por E. LÉVI-PROVENÇAL, “La toma de Valencia por el 

Cid según las fuentes musulmanas y el original árabe de la “Crónica General de 
España”, Al-Andalus XIII/1 (1984), pp. 123 del texto árabe y 144 de la traducción y 
la versión castellana medieval. Varío la traducción de E. LÉVI-PROVENÇAL, 
“Cristianos de Valencia”. Para la figura del Cid dentro de la tradición tanto 
castellana como árabe, véase Dolores OLIVER PÉREZ, “Las batallas del Cantar de 
Mio Cid desde la perspectiva de la historiografía árabe”, Revista de Historia Militar 
73 (1992), pp. 15-52 y M.ª Jesús VIGUERA, “El Cid en la fuentes árabes”, en: César 
HERNÁNDEZ ALONSO (coord.), Actas del Congreso internacional El Cid, Poema e 
Historia, 12-16 de julio, 1999 (Burgos: Ayuntamiento de Burgos, 2000), pp. 55-92.  

32  Primera Crónica General de España, ed. de R. MENÉNDEZ PIDAL  con un estudio 
actualizado de D. CATALÁN  (Madrid: Gredos, 1977), II, cap. 916, p. 587. 
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et fablavan assy commo ellos et sabien sus maneras y et sus 
costumbres, et que por esso los escogiera et los pusiera en aquel 
lugar…”33. 

Por último, en la Historia General de Alfonso el Sabio se define de 
forma parecida a los cristianos arabizados: “De los Christianos 
almozárabes que eran criados en tierra de Moros”34. 

Estas interpretaciones castellanas del siglo XIII a los originales 
árabes nos parecen más acordes con la caracterización de los ‘ulūÞ, 
también definidos a veces como rūm o rūmī l-a�l, que con los 
cristianos de origen preislámico. Por un lado se menciona que habían 
sido criados con los musulmanes, expresión que parece corresponder 
al árabe rabbà o tarabbà, que aparece a menudo en relación a los 
‘ulūÞ,  y, por otro, el comportamiento del Cid en este episodio es 
similar al de otros dirigentes, tanto musulmanes como cristianos, 
según nos transmiten las fuentes árabes: encargan a los cristianos 
soldados esclavos o de origen servil una labor que podemos definir 
como de mediación entre cristianos y musulmanes. Es decir, les 
adjudican una función apropiada para cristianos conocedores de la 
cultura y la lengua árabo-islámica. En relación a dirigentes cristianos 
tenemos como ejemplo el episodio en el que el conde castellano Garci 
Fernández encarga a un grupo de ‘ulūÞ la guardia y entrega del hijo 
rebelde de Almanzor a su padre, tras previo acuerdo entre ambos 
líderes [Bay�n II, p. 284]; en otro caso un ‘ilÞ es el encargado de 
atender a un importante musulmán, refugiado en la corte de Alfonso 
Enríquez (véase éste y otros ejemplos en el apartado C). En el caso del 
Cid se trata del cuidado de las puertas de la ciudad y el propio texto 
castellano aclara las razones, eran hombres armados (“peones” en la 
versión castellana), favorables al Cid pero no ajenos o extraños a la 
población valenciana35.  Incluso, lo más probable es que no se tratara 
de tropas cristianas arabizadas (‘ulūÞ) que vivieran en Valencia sino 
que formaban parte de los hombres del Cid desde antes. Tal vez 

                                                 
33  Primera Crónica ..., cap. 918, p. 588. El texto está citado en Mª C. BARCELÓ, 

Minorías islámicas en el País Valenciano. Historia y dialecto, (Valencia: 
Universidad de Valencia, 1984), p. 130, y L. PEÑARROJA, Cristianos..., p. 111. 

34  Citado en F.J. SIMONET, Historia..., I, p. 11, n. 5.  
35  Según Ibn al-A�īr el mismo encargo dio el emir almorávide Abū Tašūfīn a sus 

tropas cristianas en Marrakesh el año 1147, pero ellos le traicionaron y abrieron las 
puertas a los almohades.   
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provenían de la Taifa de Toledo36. La expresión árabe rūm al-
baladiyyūn, que sólo es utilizada por Ibn ‘I��rī y únicamente en este 
contexto, podría entenderse como cristianos andalusíes frente a los 
que eran de territorio latino-cristiano, a los que también las crónicas 
les llaman rūm, sin más especificación.  

Volviendo a la caracterización que ofrece la Primera Crónica 
General, de estos cristianos, hay que tener en cuenta que hay otra 
definición de “mozárabes” en la misma crónica, pero que proviene de 
diferente fuente y tiene un enfoque bastante distinto, como expondré 
más adelante.  

En cuanto a la campaña de Alfonso I, podría muy bien explicarse 
dentro de este contexto. Los cristianos que llaman al rey aragonés le 
facilitan una lista con 12.000 combatientes, le transmiten datos 
estratégicos sobre la ciudad de Granada y le sirven de guías. Como 
opinan V. Lagardère y Mª J. Viguera, parece que existe una relación 
entre el avance de la conquista cristiana y su política de repoblación 
con la revuelta de los cristianos de Granada y los traslados de cristia-
nos al norte de África por parte de los Almorávides y Almohades37.  

Según Ibn ³aldūn, los dirigentes musulmanes utilizaban tropas 
cristianas pero procuraban que no fuera para combatir a cristianos 
porque existía el riesgo de que se rebelaran o se pasaran al enemigo38. 
De ahí que sea más segura su utilización en el Magreb para combatir a 
los enemigos musulmanes. Es la misma política, a gran escala, que se 
siguió con el famoso estratega de la frontera del Alentejo, Giraldo (C-
4) y con sus hombres, a los que se envió al sur de Marruecos para que 

                                                 
36  Podría tratarse de tropas cristianas arabizadas que hubieran pertenecido a al-Q�dir, 

señor de la taifa toledana que se trasladó a Valencia tras la toma de Toledo por 
Alfonso VI. No obstante, dada la vida militar y fronteriza del Cid, tuvo posibilidad 
de hacerse con tropas de ‘ulūÞ en diversos lugares y ocasiones. También Alfonso VI 
tenía esclavos o siervos arabizados en su corte de Toledo, véase el tercer ejemplo del 
apartado C.  

37  V. LAGARDÈRE, “Communautés mozarabes…” , p. 99 ; Mª J. VIGUERA, “Sobre 
mozárabes”, pp. 207, 211. Sobre esta campaña, véase también D. SERRANO, “Dos 
fetuas sobre la expulsión de mozárabes al Magreb en 1126”, Anaquel de estudios 
árabes 2 (1991), pp. 163-182. 

38  “Prolegómenos”, trad. por DE SLANE. Notices et extraits des manuscrits, t. XX, 
première partie, p. 82. Citado en J. ALEMANY , “Milicias cristianas al servicio de los 
sultanes musulmanes de Almagreb”, en: Homenaje a D. Francisco Codera en su 
jubilación del profesorado, (Zaragoza: M. Escar tipógrafo, 1904), pp. 134-135 y en 
F. MAÍLLO , “Precisiones para la historia de un grupo étnico-religioso: los Farfanes”, 
Al-Qantara IV (1983), p. 270, n. 10.  
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no pudieran caer en la tentación de contactar con los cristianos39. La 
expulsión de estos cristianos parece responder más a una política de 
estrategia político-militar que a una político-religiosa40. Estas tropas 
habían pactado con el enemigo y, de esta forma, habían roto el pacto 
de obediencia, se habían rebelado. Por eso tampoco se expulsa a todos 
los cristianos granadinos sino sólo a los rebeldes. Por otro lado, lo que 
parece ir buscando el rey aragonés son no sólo repobladores sino 
tropas para asegurar los lugares repoblados. Lo mismo hace al pasar 
por Valencia41. No se quiere decir con esto que no pudieran existir 

                                                 
39  D. URVOY en “Les aspects symboliques…”, compara a Sisnando Davídiz con los 

cristianos de Valencia y Granada que se alían con Alfonso el Batallador pues ambos 
“correspondent bien pour leer part à cette image d´une cinquième colonne, bien 
intégrée au pays et en bonne intelligence avec les musulmans” que, más que por una 
comunidad de ideas y fe “se rallient à celui qui semble avoir pour lui le vent de 
l’histoire”, pp. 148-149. 

40  Gran parte de la pretendida política anti-cristiana atribuida a almorávides y 
almohades se debe a problemas político-militares. No se puede tachar sin más de 
anti-cristianos a los que se sirvieron tan profusamente de tropas y sirvientes 
cristianos. En los tiempos turbulentos de traspaso de poder en el Magreb de los 
almorávides a los almohades se produjeron lógicas readaptaciones para las tropas 
cristianas. En ocasiones, abandonaron a sus antiguos señores por los nuevos –por 
ejemplo Alī ibn Reverter y sus hombres- o decidieron buscar nuevos señores entre 
los cristianos de la Península, cuyo poder iba en aumento, por ejemplo las tropas ya 
citadas que en el año 1150 se establecen en Toledo. Para una revisión de la imagen 
de almorávides y almohades véase M. FIERRO, “Christians success and muslim fear 
in andalusī writings during the almoravid and almohad periods”, en: U. RUBIN – D. 
J. WASSERSTEIN (ed.), Dhimmis and others: Jews and Christians and the world of 
classical islam (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1977), pp. 155-178 y M. GARCÍA 

ARENAL, “Jewish converts to islam in the Muslim West”, en: U. RUBIN – D. J. 
WASSERSTEIN (ed.), Dhimmis and others..., pp. 227-248. 

41  A los cristianos de Valencia los llama Pedro Antonio BEUTER en la Primera parte 
de la Crónica General de toda España, y especialmente del reyno de Valencia, 
“Rabatines”, (Valencia, 1604), lib. II, cap. 21, p. 111 y cap. 40, p. 217-. Véase en L. 
TORRES BALBÁS, “Mozarabías…”, pp. 184-185 y en V. LAGARDÈRE, 
“Communautés…”, p. 101. Este mismo término lo utiliza el viajero Adorne en el 
siglo XV con los cristianos que se encuentra en Túnez, de los que afirma que 
estaban fuertemente arabizados y que vivían en su barrio con su iglesia, véase R. 
BRUNSCHVIG, Deux récits de voyage inédits en Afrique du nord au XV siècle, (París: 
Maisonneuve et Larose, 1936), pp. 190-192, 215. Luis DEL MÁRMOL CARVAJAL los 
cita como tropas de a caballo y guardia del rey, Descripción general de África, 
(Madrid: Instituto de Estudios Africanos del Patronato Diego Saavedra Fajardo, 
CSIC, 1953) vol. II, libro 6º, folio 246, columna 1ª. R. BRUNSCHVIG los considera 
“descendants des anciens mercenaires”, La Berbèrie orientale sous les Hafsides: des 
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también arabizados autóctonos entre los cristianos que se llevó 
Alfonso I o entre los deportados, pero creo que el aspecto militar que 
reflejan las fuentes en relación con este suceso, unido a todos los datos 
que hay sobre la existencia de tropas cristianas serviles utilizadas 
profusamente por todos los líderes musulmanes desde tiempos del 
califato, apoyan un fuerte componente de este origen en la 
caracterización de estos cristianos. La afirmación de V. Lagardère de 
que todos estos sucesos atestiguan la existencia de comunidades 
cristianas organizadas que disponían de sacerdotes, obispos y monjes42 
no contradice que esos grupos fueran esencialmen-te tropas de origen 
servil. 

Respecto a la tercera cuestión que nos planteábamos, la de dónde y 
cuándo se produce la ideologización del término “mozárabe”, ya que 
dicha ideologización no se ve reflejada en los textos anteriormente 
citados, parece que el hecho está íntimamente relacionado con la 
ideología de la Reconquista y la tesis de la herencia gótica. A grandes 
rasgos podemos afirmar que la mayoría de los investigadores que han 
tratado la formación de los estados cristianos peninsulares a lo largo 
de la Edad Media comparten la tesis de que no existió una relación de 
continuidad entre los astures rebeldes del norte de la Península y el 
poder visigodo anterior al establecimiento de un estado islámico en la 
Península. Sin embargo, también están de acuerdo en que pronto se 
creó la justificación político-ideológica que movió a los reyes leoneses 
a establecer el “orden gótico” de Toledo y a engrandecer e idealizar el 
pasado visigodo43. Dentro de este interesante fenómeno ideológico, 

                                                                                                
origines à la fin du Xvème siècle, I, (Paris: Adrien Maisonneuve, 1940), pp. 448-
449. 

42  “Communautés…”, p. 116. 
43  Véase A. CASTRO, La realidad histórica de España (México: Porrúa, 91987, 1ª ed. 

1954), pp. 117-120; C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, España, un enigma histórico, 
(Madrid: Edhasa, 1977) y en Estudios polémicos, (Madrid: Espasa-Calpe, 1979), pp. 
76-77; J. A. MARAVALL CASESNOVES, El concepto de España en la Edad Media 
(Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, 1ª ed. 1954), pp. 303, 307-308, 
257-258, 288-289; A. UBIETO ARTETA, Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón 
(Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 21991, corregida y aumentada), p. 156; A. 
BARBERO – M. VIGIL, Sobre los orígenes sociales de la Reconquista (Barcelona: 
Ariel, 1988, 1ª ed. 1974), pp. 96-97; M.J. HIDALGO (ed.), Romanización y 
Reconquista en la Península Ibérica. Nuevas perspectivas (Salamanca: Universidad 
de Salamanca, 1998); D.W. LOMAX , La Reconquista (Barcelona: Crítica, 1984, 1ª 
ed. inglesa 1978), pp. 44-45, 57. Véase también M. GONZÁLEZ GIMÉNEZ, “¿Re-
conquista? Un estado de la cuestión” en: E. BENITO RUANO (coord.), Tópicos y 
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distinguen varios hitos: el reinado de Alfonso II (791-835) “de quien 
arrancaría la formulación expresa de la tesis de la continuidad goda44”, 
Alfonso III45 y Alfonso VI, cuyo momento histórico “se caracteriza 
por una exaltación de la tesis de la herencia goda”46 y, por último, 
tienen un papel importante dos historiadores ligados al reinado de 
Fernando III: Lucas, obispo de Tuy y el arzobispo de Toledo, Rodrigo 
Jiménez de Rada. 

Según J. A. Maravall, en las crónicas del ciclo de Alfonso III el 
mito está perfectamente elaborado, pero es Rodrigo Jiménez de Rada 
el que le da forma literaria a tema de “la pérdida y lamentación de 
España”47. Derek W. Lomax, explica muy claramente la motivación 
que llevó a R. Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo entre los años 
1208 a 1247, a ensalzar la iglesia toledana y su ciudad. Intentaba 
justificar y consolidar la primacía del arzobispado de Toledo frente a 
otros arzobispados de la Península Ibérica. Su obra más importante, la 
Historia Gótica, “está escrita por un arzobispo de Toledo, desde el 
punto de vista de su iglesia, y pone en primer lugar la tradición, el 
honor y los intereses materiales y espirituales de ella”48.  

                                                                                                
realidades de la Edad Media. I (Madrid: Real Academia de la Historia, 2000), pp. 
155-178. 

44  J.A. MARAVALL , El concepto de España..., p. 254; “Creo que lo procedente es 
considerar que, inexistente en los primeros tiempos de la Reconquista, como ha 
sostenido Sánchez Albornoz, la tesis de la herencia goda y, por tanto, de la 
restauración al modo de Toledo, de la realeza asturiana, aparecería más tarde, como 
afirma la “Albendense” , en la época de Alfonso II, en el círculo de gentes cultas 
constituido alrededor de este gran rey, de atestiguada preocupación europea”, p. 308. 

45  Sobre este rey véase F.J. FERNÁNDEZ CONDE (ed.), La época de Alfonso III y San 
Salvador de Valdedios, Congreso de Historia Medieval, Oviedo, 1993  (Oviedo: 
Universidad de Oviedo, 1994). 

46  J.A. MARAVALL , El concepto de España..., p. 314. “El autor de la crónica Silense, 
que se propone contar la vida y hazañas de Alfonso VI, inicia así el capítulo II 
“Alfonso nació de la ilustre prosapia de los godos” y para probarlo traza la 
genealogía desde el visigodo Pelayo hasta Fernando I. La ciudad de Toledo la 
considera “mater et gloria regni Gothorum”, J.L. MARTÍN, “La monarquía leonesa. 
Fernando I y Alfonso VI (1037-1109)”, en: El reino de León en la Alta Edad Media, 
III, La monarquía astur-leonesa de Pelayo a Alfonso VI (718-1109) (León: 1995), 
pp. 422, 426. 

47  El concepto de España..., pp. 257, 289. Véase también p. 321. 
48  “Rodrigo Jiménez de Rada como historiador”, en: Actas del Quinto Congreso 

Internacional de Hispanistas (Bordeaux, 1977), p. 589. 
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Como es sabido, R. Jiménez de Rada define el término 
“mozárabe” en su obra De rebus Hispaniae, concretamente en el 
capítulo dedicado al lamento por España (III, XXII):   

«et isti dicti sunt mixti Arabes eso quo misti Arabibus 
convivebant quorum hodie apud nos nomen perseverat et 
genus»49.  

En la versión de los redactores de la Primera Crónica General de 
España, en el capítulo “Del duello de los godos de Espanna et de la 
razon porque ella fue destroyda” se identifica el término sobre todo 
con una comunidad localizada en Toledo, en una definición cercana a 
la del citado arzobispo50:   

“et fincaron los cristianos mezclados con los alaraves et 
aquello ovieron nombre dalli adelante moçaraves por que 
vivien de buelta con ellos e este nombre et el linnage dura 
oy en dia entre los toledanos”  51.   

El papel de R. Jiménez de Rada es clave, pues, cuando su obra, la 
Historia Ghotica, “sirvió como armazón para la Estoria de España de 
Alfonso el Sabio y para las otras crónicas generales que de ella 
descienden”52. Parece, pues, que el fenómeno mozárabe, 
ideológicamente entendido, está íntimamente relacionado con la 
ciudad de Toledo. Como afirma R. Hitchcock “la palabra mozárabe se 
estableció en la Península en el siglo XII, probablemente, en ambiente 
toledano”53. El hecho es que en el contexto toledano neogótico es 

                                                 
49  Valencia (1968), Temas Medievales, 22, p. 70, la cursiva es mía. Según F.J. 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, la etimología “mixti arabes” es anterior a Jiménez de Rada  
y fue la forma de transferir el término árabe al latín, sin que se deduzca ningún matiz 
peyorativo. Para este autor, frente a las acusaciones de anti mozárabe hechas contra 
el arzobispo –GLICK  (1979), p. 193; PASTOR (1973 y 1975)–, “de hecho, en sus 
escritos sobre la historia de Toledo, muestra más bien admiración hacia sus 
habitantes”, “Lengua e identidad cultural: los mozárabes de Toledo (I)”, Actas del I 
Curso de Cultura Medieval, (Aguilar del Campo, 1989), p. 21. 

50 Comparación tomada de M. GARCIA, “Sur le concept de “mozarabe”, en: Les 
représentations de l´autre dans l´espace ibérique et ibéro-américain (II) 
(perspective diachronique), (París: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1993), p. 11.  

51  Primera Crónica..., chap. 559, p. 313b.  
52  “Rodrigo Jiménez de Rada…”, p. 587. 
53  ¿Quiénes fueron...”, p. 580. F. J. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ considera Toledo una 

excepción pues, frente al resto de “comunidades cristianas que no sobrevivieron 
como grupos significativos hasta que los reinos cristianos del Norte reconquistaron 
territorios”, la supervivencia de la comunidad cristiana toledana “hasta la toma 
castellana de 1085 fue precisamente lo que hizo únicos a aquellos mozárabes”, 
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donde se produce una dignificación de los “arabizados”, se les 
identifica con la nobleza de sangre y se les pone en relación con los 
primeros tiempos de la conquista musulmana y sus personajes54. 

No voy a entrar aquí en la participación que el clero proveniente 
de suelo andalusí pudo tener en la formación de los mitos neo-gótico y 
mozárabe55. R. Hitchcock  trata de la repoblación por abades arabiza-
dos de monasterios abandonados en la zona leonesa, según un progra-
ma de colonización puesto en práctica por monarcas como el mencio-
nado Alfonso III de Asturias y León. Estos abades conocían ambos 
lados ya que “contribuyeron al influjo de una forma de vida arabizada 
en toda la región leonesa56”. Por su parte, J.A. Maravall atribuye a los 
mozárabes un importante papel en la concepción de la historia de 
España57. 

El hecho es que, más tarde, el “mito mozárabe” se extiende al resto 
de los cristianos arabizados. Valga como ejemplo el grupo étnico-
religioso de cristianos estudiados por F. Maíllo, conocidos como los 
Farfanes, a los que se atribuye “una proverbial antigüedad…, macha-

                                                                                                
“Lengua e identidad...”, p. 16. Creo que la diferencia radica más en la ideología de 
la Reconquista que en la comunidad en sí. Téngase en cuenta el valor simbólico de 
Toledo como sede del poder político en tiempo de los godos. Véase Mª J. RUBIERA, 
“La mesa de Salomón”, Awraq III  (1980), pp. 26-31. 

54  Véase el artículo de R. HITCHCOCK, “La imagen literaria de los mozárabes en el 
Siglo de Oro”, en: Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas, I, (Frankfurt-Main: S. Neumeister, 1989), donde recoge comentarios 
tanto negativos como positivos que situan a los mozárabes en el escenario de la 
conquista. Por ejemplo, la etimología de la palabra mozárabe como combinación de 
“Muza” y “árabe”  –p. 489–, y los relaciona con el mito neogótico –pp. 490, 492–. 
“Viva la memoria eterna de los mozárabes Godos”, escribe CALDERON DE LA 

BARCA en su comedia religiosa “La virgen del Sagrario, su origen, pérdida y 
restauración”, publicada en 1637. 

55  Sobre la influencia mozárabe en la zona leonesa véase la citada obra de M. GÓMEZ 

MORENO, Iglesias mozárabes…, y J.I. RUIZ DE LA PEÑA, “La monarquía asturiana 
(718-910)”, en: El reino de León…, pp. 113-116.  

56  “Quiénes fueron…”, pp. 581-583. Tal vez fueron ellos los primeros en usar el 
término “mozárabe” definiendo a los cristianos de al-Andalus como “arabizados” 
frente a los no árabizados. “La désignation attribue à la population concernée des 
caractéristiques qui la distinguent des chrétiens du Nord de la Péninsule et lui 
confèrent par conséquent, un statut d´altérité par rapport à ces derniers”, “Sur le 
concept de “mozarabe”, p. 11. 

57  El concepto de España…, pp. 157, 191. Lógicamente la Iglesia y el poder político 
eran los interesados en justificar ideológicamente el avance hacia el sur. Véase A. 
BARBERO – M. VIGIL, Sobre los orígenes…, pp. 95-96. 
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conamente repetida y tradicionalmente aceptada hasta ahora”58. Se les 
llama “Caballeros farfanes de los Godos” y en la descripción que se da 
de ellos en las Crónicas de los Reyes de Castilla se les relaciona con 
“un linaje” de tiempos de la conquista de España, con el rey Rodrigo y 
con Don Julián59. 

De este modo, ya en el siglo XVI, cuando Luis del Mármol 
Carvajal menciona a los cristianos de África, empieza hablando de 
ellos ajustándose a la definición de tropas de origen servil para, luego, 
verse obligado a citar el ya para entonces asentado mito: 

 
[un barrio] “donde vivían los Christianos Mustarabes, de 
quien se servían los reyes de Marruecos en la guerra, y allí 
tenían sus mujeres e hijos. Estos eran de los que llevó 
consigo de España Jacob Almançor, para guardia de su 
persona, y solían ser de ordinario quinientos de a caballo, a 
quien los reyes daban largo acostamiento, y les dexaban 
vivir en la fe de Jesucristo, y tenían una iglesia en el propio 
barrio donde decían misa, y desta manera estuvieron allí 
muchos años, hasta que el rey Don Juan  primero deste 
nombre en los reyes de Castilla hizo con ellos, que se 
viniesen a tierra de Christianos, y les dio muchas 
posesiones en que viviesen y grandes privilegios de 
esenciones, como se ve por los que tienen los Farfanes de 
los Godos… verdad es que entre ellos avia algunos nobles 
de la valía de los hijos del rey Vitiza y del Conde Julián, 
que andavan mezclados con los Árabes. Este nombre dura 
hasta hoy en siete iglesias parroquiales de la ciudad de 
Toledo…”60. 

 
Para terminar, paso a exponer las siguientes conclusiones:   
Sin negar la existencia de cristianos peninsulares asentados desde 

época preislámica en al-Andalus, el estudio de las fuentes –que no 
pretende ser exhaustivo– revela que su presencia se engloba dentro de 
un conjunto más amplio y variado. Un estudio esencialista de los 
llamados “mozárabes” no se corresponde con esa compleja y variada 

                                                 
58  “Precisiones para la historia…”, p. 270.  
59  F. MAÍLLO  concluye que “Es inadmisible e insostenible atribuir a los farfanes la 

remota antigüedad de su estancia en el Magreb”, “Precisiones para la historia…”, p. 
272. 

60  Descripción General…, vol. II, libro 3º, cap. XL, fol. 29, columna 4ª. Agradezco a 
C. Caballero la referencia exacta del dato.  
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realidad que revela distintos orígenes y caracterizaciones de los 
cristianos de al-Andalus. 

En relación a la terminología:    
1)  La utilización del término “mozárabe” para estudiar a los 

cristianos que vivieron en territorio andalusí es ambigüa e 
induce a confusión, por dos motivos:  

a)   Por su carga ideológica conservadora que se remonta a la 
creación del mito mozárabe –muy relacionado con el de 
la Reconquista- y recreado en la España nacional católica 
y que, queramos o no, dificulta un estudio imparcial del 
objeto de estudio. 

b)   Por el significado del arabismo. Si “mozárabe” significa 
“arabizado”, hay autores latino-cristianos que usan el 
término en este sentido. De esta forma abarcan un ámbito 
de cristianos mucho más amplio que los englobados en el 
significado tradicional. A ello se añade la contradicción, 
ya señalada por varios investigadores61, de si nos 
referimos a cristianos que luchan por mantener su religión 
y sus tradiciones en contra de la arabización progresiva o, 
por el contrario, a cristianos que se definen en tanto que 
arabizados.  

2) Traducir habitualmente el término latino-castellano “mozárabe” 
por “arabizado” ayudaría a objetivar el ámbito de estudio, 
liberándole de la carga ideológica que arrastra. El estudio de 
estos cristianos arabizados abarcaría todo tipo de cristianos – 
soldados, esclavos, artesanos, comerciantes, clérigos- que, a lo 
largo de tantos años, convivieron con los musulmanes y cuyos 
orígenes y circunstancias fueron muy diversos, pero que 
coincidieron en vivir bajo un estado islámico y en asimilar –en 
distintos grados- la rica cultura árabo-islámica.  

3) Para ello, me parece fundamental replantearse el sentido y la 
traducción del término árabe ´ilŷ, plurales ́ulūŷ o ma´lūyī o 
ma´lūŷīn por los siguientes motivos:   

                                                 
61  Los citados trabajos de R. HITCHCOCK, “El supuesto mozarabismo...” y “Quiénes 

fueron...”; de M. DE EPALZA, “Falta de obispos...”, y de J.-P. MOLÉNAT, “Los 
mozárabes, entre al-Andalus...”. 
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a)   Porque en los contextos en los que aparece confirma la 
importancia del elemento foráneo de origen servil62 en la 
caracterización de los cristianos arabizados andalusíes. Es 
harto conocido la importancia que en todo el mundo 
musulmán clásico tuvo la adquisición y entrenamiento 
militar de individuos de fuera de las fronteras del Islam 
en beneficio de emires,  califas y sultanes, así como el 
papel que jugaron una vez integrados en el engranaje 
socio-cultural. Por determinación geográfica, en Oriente 
fueron sobre todo turcos y en Occidente (al-Andalus y el 
Magreb) gallego-portugueses, vascos, francos –
especialmente catalanes-, sicilianos, etc. provenientes de 
las fronteras del norte, y negros, provenientes de las 
fronteras del sur.  

b)   Porque los cristianos en territorio islámico de origen 
foráneo y servil siguieron jugando un importante papel en 
los estados musulmanes hasta fechas muy tardías -siglos 
XVI y XVII 63-. El patrón que caracteriza a este tipo de 
cristiano (o converso a partir de determinado momento) 
existe ya desde fecha muy temprana –siglo IX- pero, 
lógicamente, los datos son más escasos y es más difícil su 
caracterización que en tiempos modernos.  

c)   Este vocablo árabe da el arabismo “elche”, con el que 
también se los denomina, aunque ya en los textos 
castellanos. Sin embargo, traducir la palabra árabe por el 
arabismo pienso que es caer en un error. En el contexto 
del discurso árabo-islámico referido al ámbito occidental 
del imperio islámico, los ‘ulūÞ son, sobre todo, y como 
hemos visto al explicar el término, soldados cristianos de 
origen servil, en su gran mayoría, originarios del norte de 
la Península –gallego-portugueses, vascos o catalanes-. 

                                                 
62  Sobre distintos aspectos relacionados con la esclavitud en el islam, en general, y en 

al-Andalus, en particular, véase C. DE LA PUENTE, por ejemplo, “Entre la esclavitud 
y la libertad: consecuencias legales de la manumisión según el derecho malikí”, Al-
Qan¥ara XXI (2000), pp. 339-360. 

63  Véanse los interesantes trabajos de A. ECHEVARRÍA, “Los elches en la guardia de 
Juan II y Enrique IV de Castilla”, en: Actas del VI Simposio Internacional de 
Mudejarismo, (1995), pp. 421-427, EADEM, “La guardia morisca: un cuerpo 
desconocido del ejército medieval español”, Revista de Historia Militar 90 (2000), 
pp. 55-78. 
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La dificultad de la traducción del término estriba en que 
dichos cristianos también son así denominados una vez 
que, sufrido el proceso de arabización-islamización, se 
han convertido al islam. No obstante, el mayor número de 
casos está referido a cristianos que, si bien están 
arabizados, no se han convertido al islam (la ambigüedad 
desaparece cuando, por ejemplo, se llama al mismo sujeto 
también na�r�nī “cristiano”). Por el contrario, “elche” 
denomina, desde el contexto latino-cristiano de los siglos 
XIV al XVII, al musulmán de origen cristiano, es decir, al 
renegado, término peyorativo utilizado con aquellos que 
no son muy bien vistos desde el mencionado contexto 
latino-cristiano. En esas fechas tardías, lógicamente, la 
gran mayoría de los cristianos se había convertido al 
islam, ya que el proceso de arabización-islámización 
estaba mucho más sedimentado que en los primeros 
tiempos del islam peninsular –siglos IX al XI-. Por ello, 
propongo –aun siendo consciente de la dificultad que 
entraña la traducción de esta palabra- la traducción de 
´ulūŷ, siempre teniendo en cuenta el contexto en el que se 
encuentre, como “cristianos esclavos-soldados”,  
“esclavos cristianos”, “esclavos de origen cristiano”. 
Dado que para el cronista árabe no es suficientemente 
significativa su conversión al islam como para cambiar la 
denominación que le da al sujeto, en muchos casos no 
podemos saber, a la hora de interpretar y traducir un texto 
árabe, si el cristiano ha dejado de serlo o, incluso, si sigue 
siendo esclavo o ha sido manumitido. Tanto ‘il Þ como 
“elche” son términos peyorativos pero de distinto matiz. 
El primero hace referencia principalmente a una cuestión 
étnica; se trata de un no árabe, un bárbaro esclavizable, su 
religión es secundaria. El segundo hace hincapié en el 
aspecto religioso, los elches han abandonado su religión 
para adoptar las costumbres y la religión de los enemigos 
musulmanes. 

 
APÉNDICE DOCUMENTAL 64 

 

                                                 
64  En las traducciones de los fragmentos sigo normalmente las versiones editadas pero 

varío en casi todos los casos la traducción del término ‘il Þ-‘ulūÞ. 
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1. Dentro de territorio islámico:  
A. Formaban parte de los ejércitos de califas y emires y, sobre todo, 

componían sus séquitos personales  
1.   Composición del ejército de Almanzor:  

“Reclutó a los beréberes y a los esclavos y aumentó los 
esclavos negros y los esclavos (blancos) cristianos… y 
llevó a cabo personalmente continuas campañas a territorio 
enemigo, realizando hasta cincuenta y dos [Kitab al-´Ibar, 
IV, p. 148]”   

  وجند الربابرة واملماليك واستكثر من العبيد والعلوج
 

2.  Introducción que hace Ibn Bass�m a unos versos del poeta Ibn 
Hind de Denia [�a²īra, III, 2, p. 898]   

واعترض احلاجب منذر بن هود يوما بعض اجلنود، 

ى خيارا ، يف اية من وزعيمهم بعض األعالج العبيد يسم

اجلمال ، فجعل ينفخ يف القرن جلمع أصحابه كعادة أعالج 

 العبيد
  

“El ��Þib Mun�ir ibn Hūd estaba un día pasando 
revista a algunas tropas cuando la imagen de ³iy�r –jefe 
de un grupo de cristianos soldados esclavos 
extremadamente bello- tocando el cuerno para todos sus 
compañeros, como era costumbre entre los cristianos 
soldados esclavos, le inspiró los siguientes versos...” 

 
3.  En una breve mención de al-Maqqarī, de contexto similar, se dice 

que el secretario Abū ßa‘far A�mad ibn �al�a estaba 
enamorado de uno de los soldados esclavos cristianos de Ibn Hūd 
y que Ibn Hūd lo llevó consigo a una expedición militar donde 
recitó unos versos [Annalectes, II, p. 328]65.   

  كان يعشق علجا من علوج
 

4.  Otros ‘ulūÞ de los Banū Hūd. Año 450/1058. Unos cristianos 
vascones aparecen como guardia personal o en el ejército del 

                                                 
65  Analectes sur l´Histoire et la Littérature des Arabes d´Espagne, pub. Por R. DOZY, 

G. DUGAT, L. KREHL y W. WRIGHT (Amsterdam: Oriental Press, 1967). 
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señor de Zaragoza, A�mad ibn Sulaym�n ibn Hūd. Se les 
denomina de tres formas: na��rà, ‘ulūÞ y ‘abīd. Más datos nos 
aporta la caracterización de uno de ellos, al que A�mad encarga 
la muerte de su hermano Yūsuf. Es definido como “un general 
cristiano de territorio enemigo que había pedido el amán y estaba 
a su servicio”[Da²īra, III, 1, pp. 423-426].   

 بطرق من مستأمنة النصارى احلربيني اخلادميني معه
 

5.  Los ‘ulūÞ de al-Mu‘ta�im ibn 	um�di� de Almería 
[Annalectes, II, p. 335].   

وروى أن الوزير أبا األصبغ عبد العزيز بن أرقم وزير 

املعتصم بن صمادح رأى راية خضراء فيها صنيفة بيضاء يف 

  يد علج من علوج املعتصم نشرها على رأسه
 

“Cuenta que el ministro de al-Mu‘ta¡im ibn 	um�di�, 
Abū l-A¡bag ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn Arqam vio un 
estandarte verde con una cenefa blanca que uno de los 
esclavos cristianos de al-Mu‘ta�im llevaba extendida 
sobre su cabeza.”  

6.  El emir ´Abd All�h pasa revista a los diferentes grupos sociales de 
la ciudad de Granada. Menciona a los “soldados beréberes del 
ejército regular”, a “los comerciantes y el resto de la población”, 
“los infantes de la milicia magrebí” y “había también mercenarios 
esclavos y eslavos. Los esclavos cristianos fueron, …, los primeros 
en sublevarse en Loja” [Mémoires, pp. 23/265-266] 66:  

  وأما العبيد والصقالبة، فالعبيد األعالج ، أول من عصا
 

7.  El año 464/1071-1072, durante la ausencia de su pariente, Yūsuf 
ibn T�šufīn fue aumentando su poder y lo fortaleció con una 
guardia personal de origen servil. “Compró un grupo de esclavos 
negros y envió a al-Andalus para que le comprasen un grupo de 

                                                 
66  Les “Mémoires” de ´Abd All�h. Dernier roi ziride de Grenada [Ve-XIe siècle]. Ed. 

I. ‘A BBĀS, (Beirut: Éditions al-Ma‘aref, 1967). Trad. E. LÉVI-PROVENÇAL Y E. 
GARCÍA GÓMEZ, El siglo XI en 1ª persona. Las “Memorias” de ´Abd All�h, último 
rey ziri de Granada, destronado por los almorávides (1090) (Madrid: Alianza 
Editorial, 1ª ed. 1980, 4ª ed. 1982).  
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esclavos (blancos) cristianos y les dio montura a todos” [Bay�n 
IV, p. 23 = al-�ulal, pp. 25/37-38]67.  

فاشترى مجلة من العبيد السودان وبعث إىل األندلس فابتيع له 

 ...فيها مجلة من األعالج فأركب اجلميع
 
Los datos sobre Yūsuf ibn T�šufīn y la composición y aumento 

de su ejército continúan en el �ulal [pp. 33/46]. Por un lado se 
encuentran miembros de las tribus beréberes, que forman el �ašam o 
séquito y, por otro, “un grupo compuesto de sus esclavos cristianos, de 
sus íntimos y privados”.  

  وضم طائفة أخرى من أعالجه ، وأهله داخلته وحاشيته
  

8.  El emir almorávide T�šufīn ibn ‘Alī, asediado en Orán por los 
almohades el año 1145, huye acompañado de “Ibn Mazdalī, el 
esclavo cristiano Bašīr y 	andal el fatà” [Bayan V, p. 21]68.  

 مع ابن مزديل والعلج بشري وصندل الفىت
 
En la misma página y en la siguiente el ‘il Þ Bašīr es denominado 

Bašīr al-rūmī y también se menciona a “la gente de la casa de 
T�šufīn –أهل دار تاشفني– que eran unos 300 hombres, entre los rūm, 
familia, sirvientes y tropas. 

 
9.  El año 583/1187 el califa almohade Abū Yūsuf al-Man¡ūr lleva a 

cabo una expedición contra ´Alī ibn G�niya y su aliado armenio 
Qar�qūš, jefe de los Guzz –turcomanos– de Trípoli. En una 
batalla vence al-Man�ūr a sus oponentes y “Qar�qūš e Ibn 

                                                 
67  IBN ‘ ĪDĀRĪ, Kit�b al-Bay�n al-Mugrib fī a²b�r al-Andalus wa-l-Magrib. Ed. I. 

‘A BBĀS, (Beirut: D�r a�-�aq�fa, 1967), IV, que coincide con al-�ulal al-
Mawšiyya. Eds. S. ZUKĀR y ‘Abd al-Q�dir ZAMĀMIH , (Casablanca: D�r al-Raš�d 
al-ðadī�a, 1979). Trad. A. HUICI MIRANDA, Colección de Crónicas Árabes de la 
Reconquista. I. “Al-�ulal al-Mawšiyya”. Crónica árabe de las dinastías 
almorávide, almohade y benimerín, (Tetuán: Editora Marroquí, 1952).  

68  IBN ‘ ĪDĀRĪ, Kit�b al-Bay�n al-Mugrib fī a²b�r al-Andalus wa-l-Magrib. Los 
almohades. Eds. M. I. AL-KATTĀNĪ; M.B. TĀWĪT; M. ZUNAYBAR ; ´Abd al-Q�dir 
ZUMĀMA, (Beirut: D�r al-Garb al-Isl�mī, 1985). Trad. A. HUICI MIRANDA, 
Colección de Crónicas Árabes de la Reconquista, v. II. Al-Bay�n al-Mugrib fī 
ijti��r ajb�r mulūk al-Andalus wa al-Magrib por Ibn ´Ī��rī al-Marr�kušī. Los 
almohades. T. I, (Tetuán: Editora Marroquí, 1953), t. II, (Tetuán, 1954). El pasaje no 
aparece en la traducción.  
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G�niya huyeron… se cogió en su zaga a esclavos cristianos de su 
séquito y a sus servidores particulares”  [Bay�n V, pp. 191/134].  

 على أعالج من حاشيته وخاصة خدمتهوقبض بساقته 
 

10. Mu�ammad ibn Is��q ibn G�niya se había hecho con el poder 
en Mallorca, sometiéndose más tarde –el año 1185- a los 
almohades. Uno de sus hermanos, ‘Abd All�h, vuelve dos años 
después desde el Magreb y se enfrenta al poder almohade. Además 
de “muchos campesinos, de los labradores y pastores de la isla, 
contó con el apoyo de “uno de los esclavos cristianos de su padre, 
llamado NaÞÞ��, que no había violado el pacto ni había 
sacudido la obediencia. Estaba encastillado en una fortaleza con 
un grupo de libertos y soldados que pensaban como él” [ Mu‘Þib, 
pp. 199/228]69.  

علجا من علوج أبيه يسمى جناحا كان جناح هذا مل ينقض عهدا 

وال نزع يدا من طاعة وكان متحصنا يف قلعة ومعه مجاعة على 

 رايه من املواىل واجلند
 

11. En el año  634/1236-1237, ‘Umar ibn Waq�rī� al-Haskūrī, 
antiguo aliado del almohade ‘Abd al-W��id ar-Rašīd, que se 
había pasado a las filas de su primo Ya�yà, intenta hacerse con 
Salé, mientras al-Rašīd se encontraba en Fez. “Cuando oyó al-
Rašīd esta noticia se inquietó y nombró a unos cuantos pajes, 
privados, esclavos cristianos y hombres de confianza”  para que 
fueran con él a Rabat el-Fat� y reunirse con su hermana y con su 
madre [Bay�n V, pp. 345/115-116].  

  قام وقعد وعني من فتيانه وخاصته وعلوجه وبعض رجاله أعدادا
 

A/1. Criados desde niños con sus señores, eran de sus más allegados  
1. El emir almohade Abū Ya‘qūb Yūsuf manda a su caíd ‘Alī ibn 

Reverter a la isla de Mallorca para confirmar la sumisión de sus 

                                                 
69  A. M. ‘Abd al-W��id AL-MARRĀKUŠĪ, Al-Mu‘Þib fī tal²ī� a²b�r al-Magrib. Ed. 

R. DOZY (Amsterdam: Oriental Press, 1968, 1ª ed. Leiden, 1881). Trad. A. HUICI 

MIRANDA, Colección de crónicas árabes de la Reconquista. Vol. IV. Kit�b al-
Mu´ŷib fī taljī� ajb�r al-Magrib por Abū Mu�ammad ´Abd al-W��id al-
Marr�kušī. Lo admirable en el resumen de las noticias del Magrib (Tetuán: Editora 
Marroquí, 1955). 
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dirigentes, los Banū G�niya. Al conocer la muerte de Abū Ya‘qūb el 
año 579-580/1184, ‘Alī ibn G�niya –contrario al sometimiento– 
apresa a ‘Alī ibn Reverter y a su propio hermano Mu�ammad –
partidario de los almohades– y parte con sus tropas a tomar Bugía. 
‘Al ī ibn Reverter se las ingenia para librarse de la prisión ganándose el 
favor de las tropas de esclavos cristianos de la isla. Estos “formaban la 
mayor parte de su séquito (de los Banū G�niya), también eran la 
mayor parte de los jóvenes criados en la corte, conocedores de los 
secretos de sus señores. La mayoría de ellos conservaban su religión y 
ansiaban volver a sus patrias” [Bay�n V, pp. 183/115].   

يتهم وناشيتهم واملتطلعني على أسرارهم كان األعالج جل حاش

 وكان أكثرهم على أديام يرومون االنتقال إىل أوطام
   

2. ‘Al ī ibn Reverter cumplió la promesa que había hecho a los 
´ulūŷ mallorquines, ya que “se marcharon todos los cristianos que 
estaban en el país como soldados o como esclavos, con sus bienes, 
familias e hijos y los envió equipados a todos, como les había 
prometido, a sus países” [Bay�n V, pp. 184/117].  

وسرح كل من كان بالبلد من الروم اندين واملتملكني بأمواهلم 

  وأهليهم وأوالدهم وجهز مجيعهم كما وعدهم إىل بالدهم
 
3. Del conocido Abū ‘mir A�mad ibn García, autor de la obra 

reivindicativa de los musulmanes no árabes frente a los árabes, se dice 
que “era hijo de cristianos vascos, fue hecho cautivo y educado por 
MuÞ�hid, su señor, rey de Mallorca, Menorca y Denia” [Al-Mugrib, 
II, p. 460] 70.  

  وهو من أبناء نصارى البشكنس ، سىب صغريا و أدبه جماهد مواله
  

4. Ibn al-Jatīb dice sobre Ri�w�n –preceptor y visir del monarca 
granadino Mu�ammad IV– que: “era de origen cristiano…, su familia 
era de Castilla por línea paterna y de Barcelona por línea materna y, 
siendo niño, los granadinos lo hicieron cautivo, lo condujeron a 

                                                 
70  IBN SA‘ ĪD AL-ANDALUSĪ, Al-Mugrib fī �ulà l-Magrib. Ed. Šawqī �AYF, (El Cairo: 

D�r al-Ma‘arif, 1964).  
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Granada y lo educaron en el islam, agregándolo a la servidumbre 
palatina” [I��¥a, I, p. 507] 71.  

وأن انتسابه يتجاذبه القشتالية من طرف ... رومي األصل 

ووقع عليه سباء يف ... لونية من طرف اخلؤولة، العمومة والربج

  سن الطفولية، واستقر بسببه بالدار السلطانية
 
Sobre el mismo personaje escribe Ibn ³aldūn que “era liberto de 

Mu�ammad IV, formaba parte de los que habían sido esclavos 
cristianos de los nazaríes, habiendo sido visir de su padre y de su tío” 
 [Kit�b al-‘Ibar, VII, p. 374/IV, p. 47972].  

  ان من معلوجام حاجب أبيه وعمهمواله رضو
 
5. El año 637/1239-1240 fue asesinado el emir benimerín 

‘U�m�n ibn ‘Abd al-�aqq. “Lo traicionó un esclavo cristiano que 
tenía, al que había criado desde pequeño, hiriéndole con un puñal en la 
garganta” [�ulal, pp. 172/199-20073]. Según otra versión “se dice que 
uno de sus esclavos cristianos le traicionó y le hirió con un puñal, 
cortándole la yugular” [Bay�n V, pp. 353/136].   

  رباه صغريا ضربه حبربة يف منحرهاغتاله علج كان له 

  قيل ان علجا من علوجه غدره وضربه ضربة خبنجر
  

6- ‘Ul ūÞ del príncipe Abū T�šufīn, de los Banū ‘Abd al-W�d. Su 
padre, Abū �ammū, prefería a su primo Mas‘ūd y despreciaba a su 
propio hijo. Lo que “empujó a ‘Abd al-Ra�m�n Abū T�šufīn a 
(buscar apoyo en) los esclavos cristianos que estaban a su servicio, 
que habían crecido y se habían criado con él, entre los cuales estaban 

                                                 
71  Al-I��¥a fī a²b�r Garn�¥a. Ed. M. ‘A. ‘INĀN (El Cairo: Maktaba al-³�nŷī fī l-

Q�hira, 1973). Fragmento traducido por L. SECO DE LUCENA en “El ��ŷib 
Ri�w�n, la madraza de Granada y las murallas del Albaicín”, Al-Andalus XXI/2 
(1956), pp. 287-288. 

72  La segunda referencia es de la traducción francesa de SLANE, Histoire des Berbères 
et des dynasties musulmanes de l´Afrique septentrionale (París: Librairie orientaliste 
Paul Geuthner, 1925-27) que traduce “Ridouan, affranchi d´origine chrétienne”.  

73  El mismo texto se encuentra en ´A. IBN ABĪ ZAR‘AL-FĀSĪ,  Al-Anīs al-Mu¥rib bi-
Raw� al-Qir¥�s fī a²b�r mulūk al-Magrib wa-ta’rī² madīnat F�s (Rabat: D�r 
al-Man�ūr li-l-¦ib�‘a wa-l-Wir�qa, 1972). Trad. A. HUICI MIRANDA, Ibn Abī 
Zar‘. Raw� al-Qir��s, 2 vol. (Valencia: Imprenta J. Nácher, 1964), pp. 289/551. 
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Hil�l – conocido como “el catalán”–, Mus�mi� –apodado “el 
pequeño”–, FaraÞ ibn ‘Abd All�h, ��fir, Mahdī, ´Alī ibn T�kdrt y 
FaraÞ, apodado “Šaqqūra”74. Al que más afecto tenía era al llamado 
Hil�l… Estos esclavos –علوجني– temían (a Abū �ammū) y buscaban 
sin cesar indisponer a Abū T�šufīn contra él…” [Kit�b al-‘Ibar, VII, 
p. 104/III, p. 398]75.  

الرمحان أبا تاشفني أترابا له من العلوجني وكان دفع إىل ابنه عبد 

يقومون يف خدمته يف مرباه ومنتشئه كان منهم هالل املعروف 

بالقطاين ومسامح املسمى بالصغري وفرج بن عبد اهللا وظافر 

ومهدي وعلي بن تاكدرت وفرج املقلب شقورة وكان ألصقهم 

 وأعلقهم بنفسه تالد له منهم يسمى هالل
 

7. Datos sobre Hil�l el catalán y su señor ‘Abd al-Ra�m�n Abū 
T�šufīn: “Hil�l procedía de los cautivos cristianos catalanes y había 
sido un regalo del sultán de Granada Ibn al-A�mar a ‘U�m�n (ibn 
Yagmoracen). Tras la muerte de ‘U�m�n, tuvo por señor al sultán 
Abū �ammū, el cual se lo dio a su hijo Ibn T�šufīn junto a otros 
libertos del mismo origen (cristiano). Creció y se educó junto al 
príncipe y se convirtió en su favorito”. [Kit�b al-‘Ibar, VII, p. 
114/III, pp. 418-419].  

السلطان ابن أما هالل فأصله من سىب النصارى القطلولني أهداه 

عثمان وصار إىل السلطان أيب محو فأعطاه إىل ولده إىل االمحر 

                                                 
74  Diminutivo cariñoso dialectalizante, “el rubito” o “el pelirrojito”. También se hace 

sobre nombres propios, como por ejemplo de A�mad “�ammūda” o de ³�lid 
“³allūda”.  

75  También se dice de él, en otros fragmentos del Kit�b al-‘Ibar, que era cliente de 
dicho emir (se le define como kabīr al-maw�lī min al-‘ulūÞ, “el más importante 
cliente de entre los de origen cristiano”), que llegó a ocupar el puesto de ��Þib 
[pp. 106/401] y que se le conocía por al-q�´id [pp. 298/359]. Sobre Hil�l “el 
catalán”, véase Ch. E. DUFOURCQ, L´Espagne catalane…, pp. 474-475 y “La 
Péninsule Ibérique et l’Afrique du Nord au XIVe siècle”, Anuario de Estudios 
Medievales 7 (1970-1971), pp. 62-63. Poco después vuelve a aparecer el séquito de 
este príncipe, al que se denomina bi¥�nati-hi min al-‘ulūÞīn, “su camarilla de 
clientes de origen cristiano”.  
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ونشأ عنده وترىب أيب تاشفني فيما أعطاه من املواىل العلوجني 

  وكان خمتصا عنده
 

A/2. Sus señores les otorgaban altos cargos  
1. El q�´id al-rūm Reverter era un cautivo de la zona catalana que 

pasó a ocupar un importante puesto en las tropas del emir almorávide 
´Al ī ibn T�šufīn. [Bay�n IV, pp. 98, 102-103; �ulal, pp. 84-85, 
101].  

2- El emir y caíd de Coimbra. Escribe Ibn ´Ī��rī que “era uno de 
los esclavos de Ibn al-Af�as que se llamaba Rando” – كان عبدا من عبيد
 Se puso en contacto con el rey cristiano .–ابن االفطس يسمى رانده
pidiéndole el amán para él y los suyos y se pasó al bando cristiano76. 
Ibn al-Jatīb lo menciona diciendo que “el esclavo –mamlūk–, caíd de 
la ciudad, se dirigió a  Ibn al-Af�as… y éste ordenó que le cortaran el 
cuello” por haber rendido la ciudad a los cristianos [Kit�b A‘m�l, p. 
184]77.  

3. El ‘il Þ FullūÞ, maula o liberto de Ya�yà ibn G�niya. Tenía el 
favor de su señor, que se sirvió de él en importantes asuntos. Tuvo a 
su cargo el cobro de impuestos en Córdoba con lo que se enriqueció. 
Ya�yà le nombró gobernador de la fortaleza de los Banū Bašīr. Él la 
arregló y fortificó y trasladó allí sus bienes, enseres y riquezas. 
Cuando murió su señor se quedó en la fortaleza y pidió ayuda a 
(tropas de) cristianos para mantenerse en ella, pero, no teniendo 
suficiente fuerza, se rindió al sobrino de Ya�yà, Is��q, que le hizo 
prisionero y le sometió a tormento.  

وكان حيىي بن غانية قد واله حصن بىن بشري، فثقّفه وحصنه، 

 ه وذخريتهإليه أمواله ومتاع ونقل
 

4. Al comenzar su gobierno, el sultán [�af�í] Abū Bakr puso al 
frente de Bona a su cliente de origen cristiano Masrūr. Este asumió el 
cargo de gobernador pero… se comportó de forma injusta y 

                                                 
76  Al-Bay�n al-Mugrib. Tome troisième. Histoire de l´Espagne musulmane au XIème 

siècle. Ed. E. LÉVI-PROVENÇAL (París: Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1930). 
Trad. F. MAÍLLO , La caída del califato de Córdoba y los reyes de Taifas (al-Bay�n 
al-Mugrib) (Salamanca: Estudios Árabes e Islámicos, 1993), pp. 238-239/198-199. 

77  Kitab A‘m�l al-a‘l�m fī man būyi‘a qabla al-i�til�m min mulūk al-isl�m (parte 
andalusí). Ed. E. LEVI-PROVENÇAL (Beirut, 1956). 
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tiránica… (sus habitantes) se levantaron contra él para defender sus 
bienes ... Cuando le llegó al sultán la noticia de su muerte, puso 
entonces al frente de Bona a su hijo Abū al-‘Abb�s al-Fa�l y le dio 
el cargo de visir y comandante del ejército a uno de los clientes de 
origen cristiano, ��fir al-Sinn�n [Kit�b al-‘Ibar, VI, p. 339/II, p. 
469]78  

كان السلطان عقد على بونة منذ أول دولته ملواله مسرور 

وبلغ خرب مهلكه إىل  ...  املعلوجي فقام بأمرها فاضطلع بواليتها

السلطان فعقد على بونة إلبنه العباس الفضل وبعثه إليها ووىل 

 املعلوجنيعلى حجابته وقيادة عسكره ظافر السنان من مواليه 
 
5. En su trayecto (‘Umar ibn al-Sul��n) pasó por Yerba y quiso 

entrar en ella pero se lo impidió el gobernador de su padre en la isla, 
uno de los clientes de origen cristiano. Al no poder atracar…se quejó 
a su padre y este le dio el gobierno de Sfax y le prometió el de Yerba. 
Se fue a Sfax y cruzó el mar hacia la isla de Yerba donde se le 
adhirieron todas las tribus. El mencionado esclavo manumitido y 
representante del sultán en la isla, Man�ūr, se atrincheró en la 
ciudadela que se llamaba “al-Qaštīl”, en la lengua de los Francos, 
hasta que escribió al sultán y éste le ordenó poner la ciudadela en 
manos de su hijo” [ Kit�b al-‘Ibar, VI, p. 402/III, p. 122].  

وامتنع العلج منصور ... فمنعه عامل أبيه ا من املوايل املعلوجني 

يل بلسان الفرنج حىت كاتب العامل حبصنها املسمى بالقشت

  السلطان فأمره بتمكني ابنه من احلصن
 

A/3. Participaban en los complots de las cortes  
1- El almohade Ya�yà ibn al-N��ir –primo y oponente de ‘Abd 

al-W��id al-Rašīd–, envía a asediar Marrakech al sayyid Abū 
Ibr�hīm ibn Abī ��fa, que termina por hacerse con la ciudad. En el 
relato se intercala la noticia de que este sayyid “mató allí a una 

                                                 
78  “Chambellan et chef militaire l´affranchi européen Dafer” en la traducción de Slane. 

Más tarde le denomina “su cliente ��fir al-Sinn�n, el comandante de los que 
habían sido esclavos cristianos en su gobierno” –  من بدولته القائم السنان ظافر مواله
 .–املعلوجي
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persona de origen esclavo, que era uno de los íntimos de al-Rašīd.” 
[Bay�n V, pp. 327/75].  

 وقتل السيد هنالك شخصا علجا يف األصل كان من خاصة الرشيد
 

2. ‘Ul ūÞ del séquito de los reyes nazaríes. Ibn al-Ma�rūq, alfaquí 
granadino y visir de Mu�ammad IV, murió asesinado por orden del 
monarca el año 729/1328. Ibn ³aldūn se refiere a este hecho contando 
que le dio con sus esclavos cristianos –علوجه– diversas cuchilladas con 
los alfanjes hasta que murió [Kit�b al-‘Ibar, IV, p. 174]. El año 
733/1333, los hijos de Abū l-‘Ulà Idrīs ibn ‘Abd All�h quieren 
deshacerse de Mu�ammad IV y poner en su lugar a su hermano 
Yūsuf. Para ello “eligieron algunos de sus esclavos [de él] para darle 
el golpe de gracia, quedando ellos exentos de responsiblidad”.   

  ه إلجهاز عليه ، ليربؤوا من أمرهاختروا بعض أعالج
  

El mismo suceso es completado por Ibn al-Jatīb, en el apartado 
dedicado a Mu�ammad IV: “Comenzaron matando a su tutor. 
Después algunos de ellos se apresuraron a alancearlo y uno de los 
esclavos de su padre –un bastardo de los pérfidos esclavos cristianos 
llamado Zayy�n– se lanzó sobre él” [I���a, I, p. 540]  

وبدأوا بوكيله فقتلوه ، وعجل بعضهم بطعنه ، وترامى عليه 

 ك أبيه ، زمنة من أخابيث العلوج يسمى زيانامملوك من ممالي
  

3- Abū ‘Abd All�h al-Mustan�ir bi-ll�h –emir de los hafsíes– 
fue proclamado en Túnez el año 647/1249. “Al año y unos meses de 
su reinado quisieron algunos almohades deponerlo, proclamando en 
secreto a uno de sus tíos”. Pero la confabulación se vio abortada pues 
“entró a ver a al-Munta�ir su esclavo cristiano mayor, ��fir , y le 
informó sobre la determinación tomada en casa de su tío” [Bay�n V, 
pp. 396/211]:  

 ل على املستنصر علجه ظافر الكبريدخ
 

4- El ‘il Þ W��il, gobernador de Guadix. W��il, según los 
datos que proporciona el emir ´Abd All�h, era un esclavo de al-
Muaffar, señor de Granada, pues se dice que era gul�mu-hu y ‘abd. 
Relata el emir granadino cómo los gobernadores de las diferentes 
comarcas deciden asesinar a al-N�ya –visir de al-Muaffar-, y le 
encargan la tarea a este esclavo o liberto de origen cristiano, 
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prometiéndole a cambio el puesto que dejaría vacante el asesinado. 
[Mémoires, pp. 64-65/143-144; 68/148]. 

 
B. Trabajaban en duras tareas como la construcción  

1. Obras efectuadas en la mezquita aljama de Córdoba por 
Almanzor. En ellas trabajaron junto a los obreros “nobles caballeros 
gallego-portugueses y catalanes convertidos en esclavos, que 
permanecieron encadenados hasta que las obras fueron concluidas” 
[Una descripción, pp. 182/194] 79.   

وخدم يف بنائه األعالج من وجوه فرسان اجلاللقة واإلفرنج 

 يعملون مع الصناع مصفدين يف احلديد إىل أن كمل
 

2. Fuera de territorio islámico:  
C. Esclavos o antiguos esclavos cristianos arabizados utilizados por 

los dirigentes cristianos  
1. Dos condes, aliados de Ibn �ī l-Nūn de Toledo, recorren tierras 

de Ibn Hūd, enemigo del toledano: “Los politeístas se establecieron en 
su llanura con carácter permanente. Reunieron en ella para la siega y 
el acarreo rápido a los que habían sido esclavos [cristianos] en 
territorio islámico” [Bay�n III , pp. 278/231].  

  فرتل املشركون بساحتها نزول إقامة وحشروا هلا علوجهم للحصاد والنقالن
 

2. Sisnando Davídiz. “Había sido uno de los esclavos cristianos de 
Ibn ´Abb�d, –ادكان أحد أعالج ابن عب– hombre que había sacado chispas 
de la brasa de la inteligencia y que iba muy lejos entre la osadía y la 
mala intención. Había servido de embajador entre al-Mu‘ta�id y el 
tirano Fernando, y con este motivo ajustó y rompió pactos, elevándose 
de condición por ello; pero, luego, teniendo miedo de al-Mu‘ta�id, su 
bajeza de alma le hizo pasarse al miserable campo [cristiano]. 
Establecido en Galicia [ßill īqiyya], había adquirido gran experiencia 
de caminos y fronteras y acabado de dominar los secretos de la 
política y del gobierno80 [al-Da²īra, IV, 1, p. 166].  

                                                 
79  �ikr bil�d al-Andalus. Una descripción anónima de al-Andalus. Ed. y trad. E. 

MOLINA (Madrid: CSIC, 1983). 
80  He seguido la traducción de R. MENÉNDEZ PIDAL Y E. GARCÍA GÓMEZ, “El conde 

mozárabe Sisnando Davídiz y la política de Alfonso VI con los taifas”, Al-Andalus 
XII (1989), p. 29, excepto en la traducción del término a‘l�Þ por “mozárabes”.  
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3- Alfonso VI en Toledo. “No quedó ningún rey de Taifas que no 
le enviase entonces sus emisarios y el trato que daba a uno era el 
mismo que había dado al anterior. Hacía que sus esclavos arabizados 
les pegasen empujones y los toledanos se asombraban de la 
humillación de su dignidad” .  [al-Da²īra, IV, I, p. 166] 

 

طلة يعجبون من طليوجعل أعالجه يدفعون يف ظهورهم ، وأهل 

 ذل مقامهم ومصريهم
 

4- Giraldo Sem Pavor. Es denominado en diversas ocasiones en las 
fuentes árabes  –Mann bi-l-Im�ma81 y Bay�n V– ‘il Þ además de 
na�r�nī. Giraldo era un gallego-portugués que, capturado de niño o 
joven por los musulmanes, había alcanzado un gran dominio de las 
artes militares dentro del ejército almohade. En cierto momento de su 
historia, abandona el lado musulmán, rompiendo su pacto de 
obediencia, y se pasa a las filas del rey portugués Alfonso Enríquez. 
Combatió duramente a los almohades en la frontera del Alentejo 
(1165-1170) hasta que, tras la firma de una tregua entre el califa 
almohade y el rey cristiano, Giraldo regresa junto a su antiguo señor 
para volver a combatir del lado musulmán. Afincado con los suyos en 
el norte de África al servicio del califa, es asesinado por mantener 
correspondencia secreta con su antiguo señor cristiano o, según otra 
versión, es enviado al Magreb como prisionero por ponerse en 
contacto con el rey portugués, y, tras un intento de fuga, fue muerto82.   

5- El año 579/1183-1184, el califa almohade Abū Ya‘qūb ataca 
Santarem, territorio de Alfonso Enríquez. Las tropas musulmanas se 
ven obligadas a abandonar el asedio precipitadamente debido a una 
negligencia de Abū l-�asan al-M�laqī, persona cultivada y de 
prestigio en la corte almohade. Amenazado por el califa, huye y se 
refugia en Santarem, con el rey de los cristianos. Al-M�laqī pide 
permiso al rey cristiano para escribir a su familia con el fin de 

                                                 
81  IBN 	ĀḥIB AL-	ALÀ , ´Abd al-Malik, The history of the Moroccan Empire in 

Maghrib, Andalucía, and Ifriqiya or Volume II of “Alman bil Imamah Al-
mustadhafin”. Ed. A. H�dī ATTAZI (Beirut: Andalus House, 1964), trad. A. HUICI 

MIRANDA, Ibn 	��ib al-	alà. Al-Mann bil-Im�ma (Valencia: Anubar,  1969). 
82  Véase E. LAPIEDRA, “Giraldo Sem Pavor, Alfonso Enríquez y los almohades”, en: 

Batalius. El reino taifa de Badajoz. Estudios (Madrid: Letrúmero, 1996), pp. 147-
158. 
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tranquilizarles sobre su paradero. Concedido el permiso, escribe una 
misiva en la que pedía clemencia a los almohades e intercalaba un 
párrafo indicando los puntos débiles de Santarem. Al salir de la 
estancia por una necesidad, deja –descuidadamente– desplegada la 
carta sin que se le pasara por las mientes que el esclavo arabizado 
encargado de él y que se ocupaba de atender todas sus necesidades, 
sabía un poco de árabe, pues, aunque no lo hablaba, sí podía leerlo. 
A solas, el esclavo echó una ojeada a la carta y dio con el citado 
párrafo, entendiendo su propósito e informando al rey”83  [Mu‘Þib, 
pp. 187-188/213].  

وكان العلج املوكّل به الذي يقوم عليه وياتيه بكل ما حيتج إليه 

يعرف لسان العرب اال انه مل يكن يتكلم به ويقرأ اخلطّ العريب 

وترك الكتاب منشورا ومل خيطر له أن العلج يعرف شيأ من ... 

لسان العرب وال يقرأ اخلط العريب فلمح العلج الكتاب حملة 

  الفصل املذكوروفهم مقصودهووقف على 

                                                 
83  Otro ejemplo –pero desde el lado cristiano–, del proceso de aculturación reflejado en 

la lengua, aparece también en la Primera Crónica General donde el conocido al-
Waqqašī, que fue cadí de Toledo y autor de una elegía sobre Valencia, dice de sí 
mismo:  “cuando era moço pequenno, catiuaronme cristianos, et alli apris fablar 
tan paladinamiente ladino”, citado en J.P. MOLÉNAT, “Tolède fin XIe-début XIIe 
siècle. Le probleme de la permanence ou de l´émigration des musulmans”, en: De 
Toledo a Huesca. Sociedades medievales en transición a finales del siglo XI 
(1080/1100) (Zaragoza: Institución “Fernando el Católico, 1998), p. 105, n. 19.  
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Abstract: In this article I attempt to analyse a simile that occurs in a poetic 

fragment by Imru’ al-Qays. My purpose is to provide a series of conside-
rations starting from the concepts used in the second part of the comparison 
(ma¡…|if, ²a¥¥ and zab™r), leading us to put forward some hypo-theses on the 
basis of the linguistic, cultural, religious and chronolo-gical pre-Islamic 
context. 
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’ 

 
 
Planteamiento  

En la pieza nº 88, de acuerdo con la numeración establecida por 
›asan al-Sandūbī, del “Cancionero” del vate preislámico Imru’ al-
Qays aparece un símil del que forma parte el término zabūr cuya 

                                                 
*  El presente artículo se enmarca dentro del Proyecto “Manuscritos arameo-siríacos y 

árabes de la biblioteca maronita de Alepo (Siria) y de la Fundación George y Matilde 
Salem de Alepo (Siria). Catalogación y estudio”, con la referencia HUM2005-00554, 
subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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contextualización se encuentra perfectamente delimitada. Los dos 
versos en cuestión son los siguientes1: 
 

ى حِذكْر ِك ِمنبفَاِنِقفَا نِعراِن  ِبيٍب ومذَ أَزنم هاتآي فَتٍم عسرو 

 تحبا فَأَصهلَيِدي ععب جِحج تأَت  هر اِحفصوٍر ِفي مبطِّ زاِنكَخب 
  

“Detente, permite que recuerde amada y favor [logrados] 
y aduar cuyas trazas tiempo ha desaparecieron; 

Que tras de mí el paso del tiempo lo ha destruido, quedando 
cual letra de breviario en libros de monjes” 

 
El interés de estos dos versos reside en un símil que nos parece 

guarda una cierta importancia informativa en el medio cultural 
preislámico en el que aparece. El símil en cuestión está constituido, en 
su segundo segmento comparativo, por la secuencia ka-²a¥¥ zabūr, 
donde el segundo término del status constructus designa técnicamente 
al Psalterio2, término que, por otro lado, en la poesía preislámica 
conoce un uso ligado a la idea de lo decrépito, gastado, añoso: así, en 
unos versos de Muraqqiš al-Sadūsī, por ejemplo, el término zabūr 
tiene el sentido de “libro antiguo”3, el mismo sentido, aunque 
entendido como sagrado, que tenía la palabra entre los eremitas 
cristianos preislámicos4. 

Es éste el mismo valor que posee el término zubur en el verso 8b 
de la Mu‘allaqah de Labīd b. Rabī‘ al-‘ƒmirī, sólo que en el empleo 
de este último la palabra está en plural, zubur5, en tanto que en el caso 
de la pieza de Imru’ al-Qays que acabamos de transliterar y traducir se 
encuentra en singular, zab™r. Además, en el caso de Lab†d el símil no 
ha sido expresado por medio de una iÿ…fah, dado que este bardo ha 
preferido recurrir a una elipsis en aras de la brevedad y la energía del 

                                                 
1  ›asan AL-SANDŪBĪ, Šar| Dīwān Imri’ al-Qays (Beirut: al-Maktabah al-Taqāfiyyah, 

1402 / 1982, 7.ª ed.), p. 208, nº 88. 
2  Joseph HOROVITZ, “Zabūr”, EI1, VIII, pp. 1184-1185. 
3  Helmer RINGGREN, Studies in Arabian Fatalism (Uppsala – Wiesbaden: A.-B. 

Lundequistska Bokhandeln – Otto Harrassowitz, 1955), p. 13.  
4  Karl AHRENS, Muhammed als Religionsstifter. «Abhandlungen für die Kunde des 

Morgenlandes» 19/4 (Nendeln-Liechtenstein: Kraus Reprint Ltd., 1966 = Leipzig: 
DMG, 1935), p. 132. 

5  Ibn ‘Abdallāh al-›usayn b. A|mad AL-ZAWZAN Ī, Šar| al-Mu‘allaqāt al-sab‘. Ed. 
Mu|ammad ³ayr Abū l-Wafā (Beirut: Dār I|yā’ al-‘Ulūm, 1411 / 1990), p. 95. 
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verso y, además de por las prescripciones métricas, muy probable-
mente por el conocimiento que ya se tenía de este recurso tropológico. 
Éste es el verso de la Mu‘allaqah de Labīd: 
 

 متونها أَقْالَمها زبر تِجد   لطُلُوِل كَأَنهاوجال السيول عِن ا
 

“Las lluvias han exhumado aquellos restos, 
como renglones de breviario cuyo texto retinta la pluma”6 

 
Dejando a un lado el elemento nuclear del primer elemento del 

símil (el tiempo en Imru’ al-Qays y las lluvias7 en Lab†d), de los dos 
fragmentos, el más explícito es, sin duda, el de Imru’ al-Qays: frente al 
ka-an(n)a-h… / zuburun tuÞiddu mut™na-h… aql…mu-h… (lit.: “como 
unos Psalterios [¿salmos?] cuyo texto reescriben sus plumas”) de 
Lab†d tenemos el ka-²a¥¥i zab™rin f† ma¡…|ifa ruhb…ni (lit: “como la 
letra de un Psalterio en libros de monjes”) de Imru’ al-Qays, que 
aporta una carga informativa completa que ayuda, sobremanera, a fijar 
el valor del símil para poder identificar los términos que lo componen 
en el segundo segmento de la comparación. 

En el caso del verso de Lab†d, éste parece estar refiriéndose, 
concretamente, a un palimpsesto8 (una sistema de reutilización del 
soporte pergamíneo o papiráceo habitual en aquellos días y aun 
después) cuyo texto queda identificado con el concepto zubur (del que 
nos ocupamos un poco más adelante) mediante la conexión «libro 
(zubur) – texto – plumas». Imru’ al-Qays, por su parte, alude explícita-
mente a la escritura (²a¥¥) de un texto (zab™r) que forma parte de los 
libros (ma¡…|if) que utilizan los monjes. 

En principio hay tres conceptos de interés en ambas secuencias: 1. 
Ma¡…|if; 2. ³a¥¥; 3. Zabūr. Dado el especial interés que estos tres 
conceptos suscitan, sobre todo en el caso de Imru’ al-Qays, nos 

                                                 
6  Cfr. Federico CORRIENTE CÓRDOBA – Juan Pedro MONFERRER SALA , Las diez 

Mu‘allaq…t. Poesía y panorama de Arabia en vísperas del Islam. Traducción literal y 
completa de los diez poemas originales, anotada y comentada en los aspectos 
literario e histórico (Madrid: Hiperión, 2005), p. 129. 

7  Sobre esta imagen como recurso en la prosa preislámica, cf. Kathrin MÜLLER, Der 
Beduine und die Regenwolke. Ein Beitrag zur Erforschung der altarabischen 
Anekdote (München: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1994), p. 182. 

8  Sobre los palimpsestos, véase François DÉROCHE, Manuel de codicologie des 
manuscrits en écriture arabe (Paris: Bibliothèque nationale de France, 2000), pp. 49-
50. 
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proponemos plantear una serie de consideraciones sobre los mismos en 
el contexto preislámico de Imru’ al-Qays (finales del siglo V – primera 
mitad del siglo VI) y entre los periodos preislámico – paleoislámico en 
el de Lab†d (finales del s. VI, comienzos del s. VII)9. 
 
1. Ma¡…|¡…|¡…|¡…|if   

El primero de estos tres elementos es ma¡…|if (pl. de mu¡|af), cuyo 
étimo parece ser el surarábigo ¡|ft10, llegado del etiópico ma¡(ə)|af11, 
y cuya realidad significativa puede variar en función la naturaleza del 
elemento al que nos estemos refiriendo: hojas, libros, etc.12 

Aparte del sintagma ¡u|uf M™sà / Ibr…h†m (Corán 53,36-37; 87,18-
19), que es descrito como al-¡u|uf al-™là (Corán, 87,18) y hay que 
entender, sin duda, como un texto completo con dimensiones 
librescas13, el formato que alberga la editio princeps del texto oficial 

                                                 
9  Carl BROCKELMANN, “Labīd b. Rabī‘a” , EI2, V, pp. 588-590. 
10  A.F.L. BEESTON, M.A. GHUL, W.W. MÜLLER, J. RYCKMANS, Dictionnaire sabéen 

(anglais – français – arabe). «Publication of the University of Sanaa, YAR» 
(Louvain-la-Neuve – Beyrouth: Éditions Peeters – Librairie du Liban, 1982), p. 142; 
también IDEM, “Background Topics” , en A.F.L. BEESTON et al. (ed.), The 
Cambridge History of Arabic Literature. Arabic Literature to the end of the 
Umayyad period, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp. 22-23. Cf. 
Arthur JEFFERY, The Foreign Vocabulary of the Qur’…n (Baroda: Oriental Institute, 
1938), pp. 192-194. 

11  Theodor NÖLDEKE, Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft (Strassburg: 
Karl J. Trübner, 1910), pp. 49-50. Cf. A. DILLMANN , Chrestomathia aethiopica edita 
et glossario explanata (Leipzig: T. O. Weigel, 1866), p. 279a, Wolf LESLAU, 
Comparative Dictionary of Ge‘ez (Classical Ethiopic). Ge‘ez-English / English-
Ge‘ez with an index of the Semitic roots (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991), p. 
552a-b e IDEM, Concise Amharic Dictionary (Berkeley – Los Angeles: University of 
California Press, 2004), p. 242a. Véase, además, Anton SCHALL, “Der arabische 
Wortschatz”, en: Wolfdietrich FISCHER (ed.), Grundriß der arabischen Philologie. I. 
Sprachwissenschaft (Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag, 1982), p. 148, que no 
menciona la mediación surarábiga. 

12  Cf. el uso del término ma¡…|if en la sunnah: MUSLIM, Ÿa|†|. Ed. de Mu|amad Fu’…d 
‘Abd al-B…q†. 5 vol. (s.l.: D…r I|y…’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1375/1955): ¡al…t al-
mus…fir †n (nº 1315); AL-TIRMID I, al-ß…mi‘ al-¡a|†|. Ed. de A|mad Mu|ammad 
Š…kir. 5 vol. (Beirut: D…r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408/1987 = 1356/1937): tafs†r al-
Qur’…n (nº 3029); IBN ðANBAL , Musnad. Ed. de Mu|ammad ßal…l Šaraf. 6 vol. 
(Beirut: D…r al-Nahÿah al-‘Arabiyyah li-l-¦ib…‘ah wa-l-Našr): musnad al-‘ašrah (nº 
179), musnad ahl al-bayt (nº 1649), musnad ban† ð…šim (nº 3235), musnad muksir†n 
min al-¡a|…bah (nos 3437, 3734, 4031), musnad al-an¡…r (nos 20245, 20248, 20613, 
20653, 20656, 20665), b…q† musnad al-an¡…r (nos 21460, 25838), al-muqaddimah (nº 
464), faÿ…’il al-Qur’ …n (nos 3185; 3186, 3207). 

13  Cf. Patricia CRONE & Michael COOK, Hagarism. The making of the Islamic world 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1977), p. 12. 
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del Corán sancionado por ‘Utm…n b. ‘Aff…n en el año 650 atiende a la 
denominación de mu¡|af14. 

Ibn al-Nad†m, utilizando como fuente al medinés Mu|ammad b. 
Is|…q (c. 150-3/767-70), nos dice a este respecto que el primer 
individuo que utilizó este formato (awwalun man kataba al-ma¡…|ifa) 
fue ³…lid b. Ab† l-Hiy…Þ (comienzos del s. VIII)15. 

Cuál fuera el soporte exacto utilizado para fijar el texto de estos 
“libros” u “opúsculos” no podemos saberlo con total certidumbre. Lo 
que sí sabemos es que en los primeros días del islam los textos 
coránicos fueron puestos por escrito en trozos de cuero, tablillas de 
madera o de piedra, hojas de palmera, omóplatos de camello, pero 
también sobre pergamino (qir¥…s)16, lo que avala la posibilidad de la 
existencia de libros en el periodo preislámico, como parece deducirse 
del v. 27a de la Mu‘allaqah de Zuhayr, que alude a la fijación escrita 
de un libro (yu’a²²ar fa-y™ÿa‘ f† kit…bin = “queda guardado y puesto 
en un libro”)17. 

Tenemos noticia, además, de que con anterioridad a la aparición 
del islam los escritos en forma de libro (kit…b)18 circulaban en La Meca 
si hacemos caso de lo dice Ibn Hiš…m, cuando, refiriéndose a la 
construcción de la Ka‘bah, cuenta que 

 
qurayšan waÞad™ f† l-rukni kit…ban bi-l-sury…niyyati 
fa-lam yadr™ m… huwa |attà qara’a la-hum raÞulun 
min al-yah™di […]19 
 

                                                 
14  François DÉROCHE, “Les emplois du Coran, livre manuscrit”, Revue de l’histoire des 

religions 218/1 (2001), p. 49. 
15  IBN AL-NAD†M, al-Fihrist. Ed. de Y™suf ‘Al† ¦aw†l (Beirut: D…r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1416/1996), p. 14. 
16  A.J. ARBERRY, The Koran Interpreted (Oxford: Oxford University Press), p. ix. 

Sobre los diversos materiales empleados para fijar la escritura, véase IBN AL-NADIM, 
al-Fihrist, p. 34. Cf. François DÉROCHE, “Manuscripts of the Qur’…n”, en: Jane 
Dammen MCAULIFFE (ed.), Encyclopaedia of the Qur’…n (Leiden – Boston: Brill, 
2003), III, pp. 255a-b y 258a. 

17  Sobre la interpretación del término kit…b en este hemistiquio, cf. Daniella AMALDI , 
“From Jāhiliyyah to Islam: the Mu‘allaqāt’s Lexicon”, en S. LEDER, H. KILPATRICK, 
B. MARTEL-THUMIAN , H. SCHÖNIG (ed.), Studies in Arabic and Islam. Proceedings 
of the 19th Congress, Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Halle 1998. 
(Louvain – Paris – Sterling: Peeters, 2002), p. 142. 

18  Sobre el concepto kit…b, véase EI2, V, pp. 204-206 (R. SELLHEIM). 
19  IBN HIŠƒM, al-S†rah al-nabawiyyah. Ed. de Mu¡¥afà al-Saqq…, Ibr…h†m al-Aby…r† y 

‘Abd al-ðaf†© Šalab† (Damasco: D…r al-³ayr, 1410/1990), I, p. 159. 
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“Unos de Qurayš hallaron en una esquina [de la 
Ka‘bah] un libro en arameo20, mas no entendieron 
qué era hasta que se lo leyó un judío […]” 
 

El substrato de éste y de otros textos de esa misma franja 
cronológica no parece ser otro que el judeocristiano, que semeja ser la 
primera variedad de cristianismo conocido por Mahoma en La Meca21.  

El soporte más “evolucionado” –dada la ausencia del papel– es el 
que viene enunciado con el término qir¥…s22. Esta voz, que tiene como 
étimo al griego chártēs por mediación del arameo qar¥†sō23, de suyo 
identifica tanto al pergamino24 –aunque el origen de éste, de suyo, sea 
animal– como al papiro (Cyperus papyrus L.)25. La palabra es 
empleada en el Corán en dos ocasiones26: una en singular (qir¥…s: 6,7), 
que alude a una “escritura en pergamino” (kit…ban f† qir¥…sin) y la 
segunda en plural (qar…¥†s: 6,91) para referirse a la Torah, a un rollo de 
pergamino o de papiro, por lo tanto. 

                                                 
20  Sobre el término sury…niyyah, véase J.P. MONFERRER SALA , “Una notas acerca de al-

sury…niyya”, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 46 (1997), pp. 229-239. 
21  Cf. al respecto David S. MARGOLIOUTH, Islamismo. Traducción de Carlos Riba 

(Barcelona: Labor, 1926), p. 33. Con mayor profundidad en Günter LÜLING, Der 
christliche Kult an der vorislamischen Kaaba als Problem der Islamwissenschaft 
und christlichen Theologie (Erlangen: Verlagsbuchhandlung Hanelore Lüling, 1977), 
pp. 35-41; IDEM, “Johannes Damascenus und der Bildersturm der Muslime bei der 
eroberung Makkas im Jahre 630 a.Chr.”, en: XX. Deutscher Orientalistentag 1977, 
Erlangen, publicado en el Suppl. 4 de Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Geselschaft (Wiesbaden: Verlag Franz Steiner, 1980), pp. 158-160 (incluido más 
tarde en su Sprache und archaisches Denken. Neun Anfsätze zur Geistes- und 
Religionsgeschichte [Erlangen: Verlagsbuchhandlung Hanelore Lüling, 1985], pp. 
175-177); J.P. MONFERRER SALA , “›anīf < |anpā. Dos formas de un mismo concepto 
en evolución. Notas filológicas en torno a un viejo problema”, Anaquel de estudios 
árabes 14 (2003), en concreto pp. 183-187. 

22  R. SELLHEIM , “ëir¥ās”, EI2, V, p. 171. 
23 Alphonse MINGANA, “Syriac Influence on the Style of the Kur’…n”, Bulletin of the 

John Rylands Library 11/1 (1927), p. 89. Cf. Arthur JEFFERY, The Foreign 
Vocabulary…, pp. 235-236. 

24  Sobre el pergamino, véase François DÉROCHE, Manuel de codicologie, pp. 36-52; cf. 
Paul GÉHIN (dir.), Lire le manuscrit médiéval (Paris: Armand Colin, 2005), pp. 15-
19. 

25  Sobre el papiro, véase François DÉROCHE, Manuel de codicologie, pp. 28-36; cf. 
Paul GÉHIN (dir.), Lire le manuscrit médiéval, 48-49. 

26  Cf. Mu|ammad Fu’…d ‘ABD AL-BƒQI, Al-Mu‘Þam al-mufahras li-alf…© al-Qur’…n al-
kar†m ([El Cairo]: D…r wa-Ma¥…bi‘ al-Ša‘b, s.d.), p. 543a. 
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Este material, por lo demás, era ya conocido y empleado en época 
preislámica: en en el verso 31a de la Mu‘allaqah de ¦arafah (s. VI)27 
es mencionado un qir¥ās ša‘mī (“pergamino sirio”)28, lo que informa 
de la procedencia extra-árabe de este material en época preislámica en 
la corte la²mí de al-ð†rah, enclave urbano que cuenta con una sólida 
estructura cristiana a mediados del siglo V29, la cual persiste a 
comienzos del siglo VI30 –constatable, por lo demás, en la información 
que nos ha llegado sobre los adyirah de esta localidad31 en la que el 
impacto del monasticismo sirio fue realmente decisivo en varios 
aspectos32– y es remontable a finales del siglo IV, concretamente al 
año 38033. 

El término qir¥…s, si bien con poca frecuencia, también es utilizado 
en la “literatura de tradición islámica’, concretamente en tres a|…d†t en 
los cuales la voz qir¥…s es identificable con un libro o conjunto variable 
de hojas (kit…b): así, de modo claro en al-D…rim†34, lo cual es 
confirmado con otro |ad†t compilado por este mismo tradicionista, si 

                                                 
27  F. KRENKOW, “¦arafa”, EI1, VIII, pp. 662-664. 
28  Cf. F. CORRIENTE CÓRDOBA – J.P. MONFERRER SALA , Las diez Mu‘allaq…t…, p. 111 

y la información contenida en la nota 33 (pp. 111-112). 
29  A. SCHER, “Histoire nestorienne (chronique de Seert)”, Patrologia Orientalis V/2-1 

(1911), pp. 330-331; Synodicon Orientale ou recueil de synodes nestoriens. Ed. y 
trad. Jean-Baptiste CHABOT. «Notices et extraits de la Bibliothèque nationale» 37 
(Paris: Bibliothèque nationale de France, 1902), pp. 310-311, 315, 321. Sobre la 
“Crónica de Seert”, véase la información que provee Ephrem-Isa YOUSIF, Les 
chroniqueurs syriaques (Paris: L’Harmattan, 2002), pp. 279-344. 

30  Documenta ad origines monophysitarum illustrandas. Ed. de J.-.B. Chabot. 
«CSCO». Scriptores syri. Series secunda, tomus XXXVII (Paris: E typographeo 
Reipublicae – Leipzig: Otto Harrassowitz, 1907), pp. 213-214; cf. además The 
Chronicle of Joshua the Stylite. Composed in Syriac, A.D. 507, with a translation 
into English and notes by William WRIGHT (Amsterdam: Philo Press, 1968 = 
Cambridge: Cambridge University Press, 1882), § 58. 

31  Cf. J.P. MONFERRER SALA , “Monasterios cristianos medievales en tierras del islam 
oriental. Las ciudades perdidas en el desierto”, en: J.C. MARTÍN DE LA CRUZ et alii 
(ed.), Las ciudades históricas: patrimonio y sociabilidad. «Colección Mayor» 
(Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2000), pp. 543 (nos 3, 9), 
544 (nos 17, 24), 545 (nº 39), 547 (nos 69, 71), 548 (nos 74, 77, 78), 549 (nº 104), 550 
(nos 105, 112), 551 (nº 125), 555 (nº 171), 556 (nº 189) 

32  Arthur VÖÖBUS, History of Ascetism in the Syrian Orient. A Contribution to the 
History of Culture in the Near East. «CSCO» 197. Subsidia 17. 2 vol. (Louvain: 
Secrétariat du CorpusSCO, 1960), II, pp. 349-353. 

33  Cf. Aziz S. ATIYA , A History of Eastern Christianity (London: Methuen & Co. Ltd., 
1968) p. 258; cf. René TARDY, Najrân. Chrétiens d’Arabie avant l’islam. «Orient 
chrétien» VIII (Beirut: Dar el-Machreq, 1999), pp. 107-108. 

34  AL-DƒRIMI, Sunan. 2 vol. (Beirut: D…r al-Fikr, s.d.): al-muqaddimah (nº 509). 
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bien en este caso utilizando el plural qar…¥†s35. La idea de libro o 
conjunto de hojas es deducible en otro |ad†t de Ab™ D…w™d36 y en un 
tercero de Ab™ D…w™d, también compilado por Ibn ðanbal37. En un 
caso concreto, el plural qar…¥†s es utilizado para generar una imagen 
escatológica en  la que el referente utilizado para describir el estado 
reluciente y límpido en el que quedan las pieles de aquellos que se 
bañan en uno de los ríos del paraíso (naharan min anh…ri l- Þannati), 
aludiendo, de este modo a la técnica del secado al que se sometía a las 
pieles de animales con las que era fabricado el pergamino38.  

El vocablo es utilizado, asimismo, por A|mad b. Ya|yà al-Bal…d™r† 
al aludir a una casa aneja a la del califa ‘Utm…n b. ‘Aff…n en el año 
35/655, a la que denomina Bayt al-qir¥…s (“la Casa del pergamino” = 
los Archivos del Estado), sin duda alguna la institución administrativa 
estatal de la comunidad islámica incluso en época posterior, como lo 
prueba el hecho de que en el año 68/687 se refiera a esta institución 
con el nombre de Bayt al-qar…¥†s (“La Casa de los pergaminos”)39. 

Durante el periodo paleislámico, Šamġ™n, uno de los ¡a|…bah, es el 
primero del que tenemos noticia que utilizara el papiro para escribir, 
haciéndolo sobre las dos caras de una misma hoja40. En la siguiente 
generación, a uno de los ¥…bi‘™n, ‘Alqamah b. Qays b. ‘Abd All…h b. 
M…lik al-Na²a‘† Ab™ Šibl al-K™f† le atribuye al-Suy™¥† la siguiente 
afirmación: “cuanto he memorizado, siendo muchacho, es como si lo 
viese en un pergamino” (m… |afa©tu wa-an… š…bbun la-ka-anna-n† 
an©uru ilay-hi f† qir¥…sin)41. El empleo de este soporte durante la época 
paleoislámica está, asimismo, documentado en otras zonas como la 
palestinense y la mesopotámica42, pero, como hemos indicado más 
arriba, también era ya utilizado en época preislámica en el medio 
árabe43. 

                                                 
35  AL-DƒRIMI, Sunan, al-muqaddimah (nº 390). 
36  ABU DƒWUD, Sunan. Ed. de Mu|ammad Mu|y† l-D†n ‘Abd al-ðam†d. 2 vol. (Beirut: 

D…r al-Fikr, s.d.): al-¡al…t (nº 924). 
37  ABU DƒWUD, Sunan, al-²ar…Þ wa-l-im…rah (nº 2678); IBN ðANBAL , Musnad, 

musnad al-miktir †n min al-¡a|…bah (nº 6309). 
38  MUSLIM, Ÿa|†|, al-†m…n (nº 282). 
39  M.M. BRAVMANN , The spiritual background of Early Islam. Studies in ancient Arab 

concepts (Leiden: E.J. Brill, 1972), pp. 312-314. 
40  IBN HAßAR, al-I¡…bah f† tamy†z al-¡a|…bah, 4 vols. (El Cairo, 1358/1939), nº 3921. 
41  AL-SUYUTI, ¦abaq…t al-|uff…© (Beirut: D…r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403/1983), p. 20 

(nº 24). 
42  Adolf GROHMANN, Arabische Paläographie (Wien: Hermann Böhlaus Nachf, 1967), 

I, pp. 67-69. 
43  Adolf GROHMANN, Arabische Paläographie, I, pp. 68 y 70. 
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La palabra ma¡…|if, por lo tanto, debía identificar a una serie 
indefinida (mayor o menor) de hojas de pergamino (qir¥…s), cuyo 
formato tanto podía adoptar la forma de libro, como de pliegos sueltos, 
o en forma de rollo, dependiendo del medio del que procediesen los 
ma¡…|if, pues de todos es sabido que las comunidades judías –por 
razones religiosas– siguieron haciendo uso de los rollos (megillōt) 
durante la Edad Media, incluso en el caso de aquellos libros que eran 
puestos por escrito individualmente en rollos separados44. 
 
2. ³³³³a¥¥¥¥¥¥¥¥  

De la existencia de diferentes tipos de escritura en la Península 
Arábiga, como consecuencia de la diversidad lingüística y alfabética 
existente a lo largo de sus diferentes periodos45, tenemos abundantes 
datos46. Las fuentes árabes islámicas nos informan de la existencia de 
escuelas en varias ciudades de Arabia (al-¦…’if, al-ð†rah, D™mat al-
ßandal, Medina o Anb…r) donde se aprendía a leer y a escribir en 
época preislámica47. En tiempos de Mahoma la escritura de libros 
(kit…b) o de documentos de menor extensión (¡a|†fah) parece ser 
práctica habitual entre los Ban™ Qurayš48. Sin embargo, en el caso 
concreto que ocupa el presente trabajo, asunto bien distinto es saber 
exactamente a qué tipo de escritura puede estar refiriéndose Imru’ al-
Qays con el término ²a¥¥ en el fragmento que ofrecemos más arriba, 
dado que las coordenadas cronológicas y culturales son distintas49. 
 
 

                                                 
44  Cf. Menahem HARAN, “Bible Scrolls in Eastern and Western Jewish Communities 

from Qumran to the High Middle Ages”, Hebrew Union College Annual 56 (1985), 
pp. 21-62. 

45  Cf. A.F.L. BEESTON, “Languages of pre-Islamic Arabia”, Arabica 28 (1981), pp. 
178-186. 

46  Entre el abundante material véase, por ejemplo, sobre documentos, Mohammed 
MARAQTEN, “Writing materials in pre-Islamic Arabia”, Journal of Semitic Studies 43 
(1998), pp. 287-310. Sobre material inscripcional, véase por ejemplo Christian 
ROBIN, “L’Epigraphie de l’Arabie avant l’Islam: intérêt et limites”, en: IDEM, 
L’Arabie antique de Karib’il à Mahomet: nouvelles donées sur l’histoire des arabes 
grâce aux inscriptions (Aix-en-Provence: Edisud, 1991), pp. 13-24. 

47  AL-BALADURI, Fut™| al-buld…n. Ed. de Ÿal…h al-MunaÞÞid (El Cairo, 1375 A.H./ 
1956 A.D.), pp. 579 y 583; Ibn ‘ABD AL-BARR, al-Qa¡d wa-l-umam f† l-ta‘r †f bi-u¡™l 
ans…b al-‘arab wa-l-‘aÞam (El Cairo, 1350 A.H. / 1931-32 A.D.), p. 22. 

48  IBN HIŠAM, al-S†rah al-nabawiyyah, I, p. 276. 
49  Cf. R.B. SERJEANT, “Early Arabic Prose”, en: A.F.L. BEESTON, (ed.), The 

Cambridge History of Arabic Literature, p. 114.  
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2.1. Contexto histórico   
A comienzos de la sexta centuria, los Ban™ Kindah, foederati 

bizantinos a los que remonta Imru’ al-Qays, constituían, junto y por 
debajo de los Ban™ Ġass…n, el otro grupo aliado de Bizancio cuyo 
centro de influencia se hallaba en la Batanaea, entre Damasco y 
Bu¡rà50. Pese a la escasez de datos con que contamos al respecto, 
parece ser que los Ban™ Kindah estaban radicados en una de las tres 
Palestinas51, dentro de la Provincia Arabia52. Pero los Ban™ Kindah no 
sólo fueron foederati de Bizancio, con una parte, el contingente 
militar, viviendo dentro del limes de la Provincia Arabia, sino que, 
además, también disponían de potencial intrapeninsular en el sector 
occidental, tanto en NaÞd como en al-ðiÞ…z53. 

Durante el reinado del basileo Justiniano, años en los que se sitúa a 
Imru’ al-Qays54, Arethas (< ð…rit), jefe de la confederación de los 
Ban™ Ġassān (aliados de los Banū Kindah), se convirtió en el régulo de 
al-ð†rah55, enclave con permanentes lazos con el resto del cristianismo 
mesopotámico56, a la vez que punto determinante en el control de las 
regiones de la Península Arábiga por parte de los dos imperios en 
pugna, Bizancio y la Persia sasánida, que acentúan su rivalidad a 
finales del siglo VI y comienzos del VII57. Sin embargo, la ausencia de 
información detallada sobre los árabes en las fuentes historiográficas 

                                                 
50  J.H.G.W. LIEBESCHUETZ, “The Defenses of Syria in the Sixth Century”, en: Studien 

zu den Militärgrenzen Roms, II: Vorträge des 10. internationalen Limes-kongresess 
in der Germania Inferior (Köln: Rheinland, 1977), p. 496. Sobre la Batanaea, véase 
Robert DEVREESSE, “Le christianisme dans la Province d’Arabie”, Revue Biblique 
LII (1941-44), pp. 127-129. 

51  Irfan SHAHÎD , Byzantium and the Arabs in the sixth century (Washington: 
Dumbarton Oaks, 1995), I, p. 19. 

52  Sobre la Provincia Arabia véase el clásico de Rudolf Ernst BRÜNNOW – Alfred v. 
DOMASZEWSKI, Die Provincia Arabia. 3 vol. (Hildesheim – Zürich – New York: 
Georg Olms, 2004 = Straßburg, 1909). También la interesante selección de material 
recopilado por Michele PICCIRILLO, L’Arabia cristiana. Dalla provincia imperiale al 
primo periodo islamico (Milano: Jaca Book SpA, 2002). 

53  Irfan SHAHÎD , Byzantium and the Arabs in the sixth century, I, pp. 21-22. 
54  S. BOUSTANY, “Imru’ al-ëays b. ›udjr”, EI2, III, pp. 1205-1207. 
55  Sobre el valor de los conceptos malik y d™ l-t…Þ aplicados a estos régulos 

preislámicos, véase Khalil ‘ATHAMINA , “The Tribal Kings in Pre-Islamic Arabia. A 
Study of the Epithet Malik or D™ al-T…j in Early Arabic Traditions”, Al-Qan¥ara 
XIX/1 (1998), pp. 19-37, espec. pp. 24-30, 31, 34-35 

56  J.B. SEGAL, Edessa ‘The Blessed City’. «Gorgias Reprint Series» 1 (Piscataway, NJ: 
Gorgias Press, 2001 = Oxford: Oxford University Press, 1970), pp. 144-145. 

57  Cf. M.J. KISTER, “Al- ð†ra. Some notes on its relations with Arabia”, Arabica XV 
(1968), pp. 143-169. 
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griegas de esos momentos parece indicar, realmente, la escasa o casi 
nula importancia que debían tener las tribus árabes tanto en el ámbito 
bélico como en el diplomático del momento58. 

Arethas debió regir al-ð†rah tal vez hasta el año 52059 (veinte años 
antes de la data que se acepta para la muerte de Imru’ al-Qays), fecha 
en la que huye de al-ð†ra al regreso del la²mī al-Mundir b. al-Nu‘mān, 
quien acabará dándole muerte poco después60. En este medio árabe en 
el que el cristianismo se halla presente (de modo palpable en los 
‘ib…díes de al-ð†rah61) y juega un papel de primer orden en las labores 
misioneras cristianas62, una de las dudas existentes en torno a las 
condiciones necesarias para llevar a cabo un foedum, tal como lo había 
hecho la tribu de Kindah con Bizancio a comienzos del siglo VI, es si 
se precisaba de una conversión al cristianismo, en el caso de que la 
tribu no fuese cristiana. 

En este sentido, además de contar con datos que avalan que los dos 
grandes grupos árabes cristianos del siglo VI eran los Banū Ġassān y 
los Banū La²m63, todo parece apuntar a que los árabes (a;rabej) de la 
Provincia Arabia (frente a los sarakhnoi,) debían ser esencialmente 
cristianos64. De suyo, en arameo, uno de los términos utilizados para 
designar al individuo “árabe” (aunque no el único65) es ‛arbōyō (pl. 

                                                 
58  Cf. Michael WHITBY , “Greek Historical Writing after Procopius: Variety and 

Vitality”, en: Averil CAMERON & Lawrence I. CONRAD (ed.), The Byzantine and 
Early Islamic Near East. I. Problems in the Literary Source Material. «Studies in 
Late Antiquity ad Early Islam» 1 (Princeton: The Darwin Press, Inc., 1992), pp. 74-
80.  

59  Irfan SHAHÎD , Byzantium and the Arabs in the sixth century, I, pp. 41, 46 y 149. 
60  Cf. el relato de los acontecimientos en JUAN DE ÉFESO, Historiae ecclesiasticae. 

Pars tertia. Ed. de E.W. Brooks. «CSCO» Scriptores syri. Series tertia, tomus III 
(Paris: E typographeo Reipublicae, 1935), pp. 280-287. 

61  Cf. Ab™ l-FaraÞ AL-ISBAHANI, Kit…b al-aġ…n†. Ed. de Ibr…h†m al-Aby…r† (El Cairo: 
D…r al-Ša‘b, 1389/1969), IX, p. 3200. 

62  Anton BAUMSTARK, Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der 
christlich-palästinensischen Texte (Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1968 = Bonn: 
A. Marcus und E. Webers, 1922), pp. 145-146 § 23e. 

63  Cf. Irfan SHAHÎD , “The Syriac Sources for the History of the Arabs Before the Rise 
of Islam: An Evaluation”, en: René LAVENANT  (ed.), Symposium Syriacum VII 
(Uppsala University, Department of Asian and African Languages, 11-14 August 
1996). OCA 256 (Roma: Pontificio Istituto Orientale, 1998), pp. 324-325. 

64  Cf. Jan RETSÖ, The Arabs in Antiquity. Their history from the Assyrians to the 
Umayyads (London – New York: Routledge-Curzon, 2003), p. 518 y Daniel J. 
SAHAS, “Saracens and the Syrians in the Byzantine Anti-Islamic Literature and 
Before”, en: René LAVENANT  (ed.), Symposium Syriacum VII, pp. 387-408. 

65  Cf. por ejemplo, J.P. MONFERRER SALA , “De viaje por el desierto de al-Nafūd. A 
propósito de ¥ayyāyē |anpē w-ma‘add…yē”, en J.P. MONFERRER SALA  y M.ª Dolores 
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‛arbōyē), palabra empleada usualmente para designar en el siglo IV a 
los árabes cristianos: vgr. en la “Crónica de Arbela” (s. VI), ken™štō d-
M…t… d-‛arbōyē, “la iglesia de Mateo de los árabes”66, identificación 
que se mantiene dos centurias después en la “Crónica de Zuqn†n” (s. 
VIII) 67. 

Pese a la información –condicionada por la aparición del islam– 
que ofrecen algunos historiadores árabes cristianos sobre la difusión 
del cristianismo en la Península Arábiga68, los datos indican que a 
comienzos del siglo VI la facción de Kindah que habita en Palestina 
era calcedoniana, ortodoxa por tanto69, si bien es posible que los 
grupos radicados en la Mesopotamia oriental fuesen nestorianos70 y los 
que habitaban en el interior de la Península Arábiga fuesen 
monofisitas71, modalidad que adoptarían los asentados en Palestina en 
la segunda mitad de ese mismo siglo, tal como sucedió con los Ban™ 

                                                                                                
RODRÍGUEZ GÓMEZ, (ed.), Entre Oriente y Occidente: Ciudades y viajeros en la 
Edad Media (Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 
2006), pp. 333-356. 

66 Cf. Die Chronik von Arbela. Ed. Peter Kawerau. «Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium. Syri» 468/200 (Louvain: Peeters, 1985), p. 64. 

67  Andrew PALMER, The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles. Including two 
seventh-century Syriac apocalyptic texts introduced and annotated by Sebastian 
BROCK with added annotation and an historical introduction by Robert HOYLAND . 
«Translated Texts for Historians» 15 (Liverpool: Liverpool University Press, 1993), 
pp. 55, 57, 58. Sobre esta obra, también conocida como la “Crónica” del Pseudo 
Dionisio de Tell Mahrē, véase Ephrem-Isa YOUSIF, Les chroniqueurs syriaques, pp. 
95-122. 

68  Samir Khalil SAMIR , “The Prophet Mu|ammad as Seen by Timothy I and Some 
Other Arab Christian Authors”, en: David THOMAS (ed.), Syrian Christians under 
Islam. The First Thousand Years (Leiden – Boston – Köln: Brill, 2001),  p. 84. 

69  Sobre la presencia de monjes bizantinos en Palestina durante el periodo bizantino 
(324-642d.C.), véase Doron BAR, “Rural Monasticism as a Key Element in the 
Christianization of Byzantine Palestine”, Harvard Theological Review 98/1 (2005), 
pp. 49-65. 

70  Cf. Irfan SHAHÎD , “The Women of Oriens Christianus Arabicus in Pre-Islamic 
Times”, en: Samir Khalil SAMIR  (ed.), Actes du 5e Congrès International d’Études 
Arabes Chrétiennes (Lund, août 1996), tome I, Parole de l’Orient 24 (1999), pp. 67-
68. También J.B. SEGAL, Edessa, ‘The Blessed City’, p. 154. 

71  Cf. Hugh KENNEDY, “Syria, Palestine, and Mesopotamia”, en Averil CAMERON, 
Bryan WARD-PEKINS & Michael WHITBY  (ed.), The Cambridge Ancient History. 
XIV. Late Antiquity: Empire and Successors A.D. 425-600 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000), pp. 598-599. Sobre el monofisismo, véase W.H.C. FREND, 
The Rise of the Monophysite Movement (Cambridge: Cambridge University Press, 
1972). 
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Ġass…n72. De hecho, la localidad de al-ð†rah fue refugio y asilo de 
exilados monofisitas (kulluman ya‘taqidu Þawharan w…|id) que se 
negaban a confesar las dos naturalezas de Cristo (wa-l… ya‘tarifu bi-
Þawharayni f† l-Mas†|i) ante los nestorianos como indica la “Crónica 
de Seert”: 

 

من اله يف حدود مملكة الفرس بنفى كلّوكتب إىل سائر عم
هرين يف املسيح ووفا بعض يعتقد جوهرا واحد وال يعترف جبو

صل خربهم بشيال اجلاثليق فقصدهم تآمن هرب إىل احلرية و
 إحدى ثلث خصال أما أن يعتقدوا ال على اهللا وخيرهممتوكّ

مذهب النصارى يف بالد الفرس وهو االعتقاد للجوهرين أو 
يناظروا أو ينتقلوا فلم جييبوا إىل شيء من ذلك وعاوم 

ى اهلرطيق صاهب املنذر بن النعمان احلجاج بن قيس احلري
  73ملك العرب

 
De lo que no parece haber discusión, en cualquier caso, es de que 

Imru’ al-Qays –perteneciente a un grupo de los Ban™ Kindah, una 
federación de la tribu cristiana de los Banū La²m mesopotámicos74, 
quienes consiguieron extender su autoridad menoscabando la de los 

                                                 
72  Irfan SHAHÎD , Byzantium and the Arabs in the sixth century, II, pp. 696-697. Sobre el 

cristianismo de las tribus árabes del siglo IV, fuertemente imbuidas de monofisismo, 
véase Irfan SHAHÎD , Byzantium and the Arabs in the fourth century (Washington: 
Dumbarton Oaks, 1984), pp. 24-25. Sigue siendo de gran interés la contextualización 
de Richard BELL, The Origin of Islam in its Christian Environment (London: Frank 
Cass & Co. Ltd., 1968 = 1926), pp. 18-28 y 33-63. 

73  Cf. Addaï SCHER, “Histoire nestorienne (Chronique de Séert). Seconde partie (I)”, 
Patrologia Orientalis VII/2 (1909), p. 143 [51]. 

74  R. AIGRAIN, “Arabie”, en: A. BAUDRILLART  (dir.), Dictionnaire d’histoire et de 
géographie ecclésiastiques (Paris: Letouzey et Ané, 1924), cols. 1228-1230. Cf. 
Irfan SHAHÎD , “The Women...”, en: Samir Khalil SAMIR  (ed.), Actes du 5e Congrès..., 
tome I, Parole de l’Orient 24 (1999), pp. 65-66. Véase además J. Spencer 
TRIMINGHAM , Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times (Beirut: Librairie 
du Liban, 1979), pp. 188-202; cf. Irfan SHAHÎD , Byzantium and the Arabs in the 
fourth century, pp. 75-76. Cf. Lawrence CONRAD, “The Arabs”, en: Averil 
CAMERON, Bryan WARD-PEKINS & Michael WHITBY  (ed.), The Cambridge Ancient 
History..., pp. 680 y 685. 
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Kindah75– era cristiano de alcurnia, tal como se deduce de la situación 
religiosa de su entorno geográfico, así como de la información sobre 
sus ancestros inmediatos contenida en la célebre inscripción de al-
Namārah76, labrada en caracteres nabateos, pudiendo ser tanto 
ortodoxo, como herético, monofisita o hasta maniqueo77. Incluso, 
desde el punto de vista político, pudiera ser que Imru’ al-Qays no 
fuese siquiera cliente de Roma, ni de Persia tampoco, sino que el 
dominio que regentaba pudiese ser de carácter independiente78. 

 
2.2. Situación lingüística   

Por otro lado, la situación lingüística del momento, en opinión de 
algunos, como consecuencia de los hallazgos de material árabe en 
textos arameos en los siglos imediatamente anteriores y los ejemplos 
del arameo estándar nabateo utilizado durante bastante tiempo 
demanda una nueva explicación, pues no en vano las consideraciones 
en torno al uso de lenguas y escrituras no son siempre todo lo claras 
que desearíamos79. 

Así, el “modelo cultural evolucionado” (cultural evolutionary 
model) diseñado por algunos para la comprensión del uso de ciertas 

                                                 
75  Lawrence CONRAD, “The Arabs”, en: Averil CAMERON, Bryan WARD-PEKINS & 

Michael WHITBY  (ed.), The Cambridge Ancient History..., p. 692. Cf. Michel 
TARDIEU, “L’arrivée des Manichéens à al-›īra”, en: Pierre CANIVET  – Jean-Paul 
REY-COQUAIS (ed.), La Syrie de Byzance a l’Islam, VIIe-VIIIe siècles. Actes du 
Colloque international Lyon – Maison de l’Orient Méditerranéen, Paris – Institut du 
Monde Arabe 11-15 Septembre 1990 (Damas: Maissoneuve, 1992), pp. 21-23. 

76  Para el texto en caracteres cuadráticos, véase Rudolf Ernst BRÜNNOW – Alfred v. 
DOMASZEWSKI, Die Provincia Arabia, III, p. 285 § 29. Sobre la inscripción de al-
Namārah, véase, por ejemplo: J.A. BELLAMY , “A new reading of the Namārah 
Inscription”, Journal of the American Oriental Society 105 (1985), pp. 31-51. Para 
una discusión de las propuestas de Bellamy, véase Irfan SHAHÎD , Byzantium and the 
Arabs in the fourth century, pp. 31-53. Sobre la importancia de esta inscripción para 
la cultura aramaica, véase S.P. BROCK & D.G.K. TAYLOR, The Hidden Pearl: The 
Syriac Orthodox Church and its Ancient Aramaic Heritage (Rome: TransWorld Film 
Italia, 2001), I, p. 133. 

77  Irfan SHAHÎD , Byzantium and the Arabs in the fourth century, pp. 34, 193 (nota 16) y 
414-415; cf. P. CRONE – M. COOK, Hagarism..., p. 76. 

78  David F. GRAF, “The Saracens and the Defence of the Arabian Frontier”, Bulletin of 
the American Schools of Oriental Research 229 (1978), p. 16. Cf. en cambio 
Benjamin ISAAC, “The Eastern Frontier”, en Averil CAMERON & Peter GARNSEY 
(ed.), The Cambridge Ancient History. XIII. The Late Empire, A.D. 337-425 
(Cambridge: Cambridge University Press,1998), p. 444. 

79  Cf. Robert G. HOYLAND , Arabia and the Arabs. From the Bronze Age to the coming 
of Islam (London – New York: Routledge, 2002), pp. 240-242. También Chaim 
RABIN , Ancient West-Arabian (London: Taylor’s Foreign Press, 1951), pp. 56-57. 
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lenguas y escrituras ha entendido el árabe como una lengua intrusa a 
base de elementos nómadas, en tanto que el arameo sería la lengua de 
los grupos sedentarios y el griego la lengua de las elites aculturadas. 
Este modelo, sin embargo, si bien da respuesta a cuestiones generales, 
no acaba de resolver aspectos concretos.  

La existencia de los textos bilingües en el medio árabe sugiere que 
las diversas lenguas y escrituras convivieron simultáneamente en el 
seno de la misma comunidad, así como en determinados individuos80. 
Esas diversas escrituras reflejarían las funciones peculiares y 
distintivas de esas lenguas, pero no necesariamente elementos distintos 
en el seno de la sociedad norarábiga81, que es el contexto en el que hay 
que situar la inscripción de al-Namārah. No se olvide que en el medio 
árabe las escrituras preislámicas perviven hasta el siglo VI e incluso 
después, llegando incluso hasta la época paleoislámica, como sucede 
con el antiguo surarábigo en el Yemen82. Por lo demás, la labor 
misionera del cristianismo de lengua siriaca (monofisitas y 
nestorianos) fue realmente intensa y, de acuerdo con ésto, el siriaco y 
sus modalidades de escritura estuvieron presentes en el marco 
geográfico de al-›īrah en los días de Imru’ al-Qays83, tal como lo 
atestigua el ingente número de monasterios e iglesias existentes en ese 
enclave en el siglo VI84.  

 
 
 
 

                                                 
80  Cf. Jacques RYCKMANS, “Alphabets, scripts and languages in pre-Islamic Arabian 

epigraphical evidence”, en A.T. ANSARY (ed.), Studies in the history of Arabia. 2 
vol. (Riyad: University of Riyad, 1979-84), II, pp. 73-86. 

81  David F. GRAF, “Rome and the Saracens: Reassesing the Nomadic Menace”, en: T. 
FAHD (ed.), L’Arabie préislamique et son environnement historique et culturel. Actes 
du Colloque de Strasbourg 24-27 Juin 1987 (Leiden: E.J. Brill, 1989), pp. 372-373. 
Cf. el status quaestionis de Walter W. MÜLLER, “Das Altarabische der Inschriften 
aus vorislamischer Zeit” , en: Wolfdietrich FISCHER (ed.), Grundriß der arabischen 
Philologie..., pp. 30-35.  

82  Christian ROBIN, “Résultants épigraphiques et archéologiques de deux brefs séjours 
en République Arabe du Yémen”, Semitica 26 (1976), pp. 188-192. Cf. Maria 
HÖFNER, Altsüdarabische Grammatik (Leipzig: Otto Harrassowitz, 1943), p. 1. 

83  Cf. Documenta ad origines monophysitarum…, pp. 213-214. Véase, además, 
Lawrence CONRAD, “The Arabs”, en Averil CAMERON, Bryan WARD-PEKINS & 
Michael WHITBY  (ed.), The Cambridge Ancient History..., pp. 679-680; cf. Franz 
ALTHEIM  – Ruth STIEHL, Die Araber in der Alten Welt (Berlin: Walter de Gruyter & 
Co., 1964), I, pp. 197-198. 

84  J. Spencer TRIMINGHAM , Christianity Among the Arabs…, pp. 196-197. 
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2.3. Textos cristianos en árabe  
El caso concreto de la problemática de la existencia de textos 

religiosos cristianos en árabe en epoca preislámica es conocido. El 
substrato cristiano sobre el que se erigió buena parte de la poesía árabe 
preislámica85 alentó, en cierta medida, el interés científico de encontrar 
una versión árabe, total o parcial, de la Biblia, cuyos resultados, por el 
momento, no han dado un resultado totalmente satisfactorio para 
todos. 

Así, aunque no es excesivamente aventurado suponer la existencia 
de textos cristianos en árabe, esencialmente material litúrgico y 
versiones, al menos parciales, de libros bíblicos86, lo más seguro es que 
las diversas iglesias orientales con comunidades en el medio árabe 
hicieran uso de sus libros religiosos en la lingua sacra de cada una de 
esas iglesias, dejando el árabe para casos concretos de práctica oral. De 
hecho, en los mismos días de Mahoma, Waraqah b. Nawfal, primo de 
la esposa de éste, ³ad†Þah, que se había hecho cristiano (tana¡¡ara), 
leía el Evangelio en árabe (yaqra’u al-InÞ†la bi-l-‘arabiyyati)87 y lo 
copiaba en ‘ibr …niyyah (kataba bi-l-‘ibr…niyyati min al-InÞ†li m… š…’a 
All…hu an yaktuba)88. 

Aceptando que Waraqah b. Nawfal hiciese ambas cosas, en el 
segundo caso, es decir en el supuesto de que hubiese escrito el 
Evangelio en ‘ibr …niyyah, más que creer que este término identifique 
al hebreo o a un dialecto árabe, e incluso a la escritura hebrea89, 

                                                 
85  Así formulado por David S. MARGOLIOUTH, “The Origins of Arabic Poetry ”, 

Journal of the Royal Asiatic Society 1925, pp. 417-449, espec. 434-449, retomado 
años depués por Günter LÜLING (Der christliche Kult…, pp. 17-25; IDEM, “Ein neues 
Paradigma für die Entstehung des Islam und seine Konsequenzen für ein neues 
Paradigma de Geschichte Israels”, en: IDEM, Sprache und archaisches Denken…, pp. 
193-226, espec. 193-196) para cimentar sus trabajos de relectura y recostrucción del 
Corán.  

86  Irfan SHAHÎD , Byzantium and the Arabs in the fourth century, pp. 442-443. 
87  AL-BU³ARI, Ÿa|†|. Ed. de A|mad Š…kir et alii. 9 tomos en 3 vol. (El Cairo: D…r 

I|y…’ al-Tur…t al-‘Arab†, 1378/1958), IV, p. 184; cf. AL-DAHAB I, al-S†rah al-
nabawiyyah. Ed. de ‘Umar ‘Abd al-Sal…m Tadm™r† (Beirut: D…r al-Kit…b al-‘Arab†, 
1407/1987), p. 118. 

88  IBN KATIR, Tafs†r al-Qur’…n al-‘a©†m (El Cairo: D…r al-ðad†t, 1414/19937), IV, p. 
530: Cf. la lectura distinta que presenta un |ad†t en AL-BU³ARI, Ÿa|†|, VI, p. 215. 

89  Nabia ABBOTT, Studies in Arabic Literary Papyri (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1967), II, pp. 257-258. 
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tratándose de un |an†f, es decir de un mandeo90, lo lógico es que 
hiciese uso de esta variedad aramaica91. 

En cualquier caso, lo que podemos aceptar es que, como se sabe, en 
tiempos de Mahoma el arameo en su diversidad dialectal seguía 
vigente en Arabia: no en vano, la cita más antigua de los Evangelios 
conservada en una obra árabe-islámica es la contenida en la recensión 
(tahd†b) de Ibn Hiš…m de la S†rah al-nabawiyyah de Ibn Is|…q92, cuyo 
original, en opinión de Baumstark y de Guillaume, es un texto siriaco 
cuya versión se ha conservado en el “Leccionario Siriaco Palesti-
nense”93 y que, por lo tanto, no depende de una versión árabe 
anterior94. Tanto más, pues, en la centuria anterior y, concretamente, en 
el área norarábiga. 

 
2.4. Escritura árabe  

Conocidas son, también, las dos posturas enfrentadas en torno al 
origen de la escritura árabe95: la representada por aquellos que 
mantienen el origen nabateo96 y los seguidores de la opción del 
siriaco97. Entre los partidarios del origen nabateo, es, sin duda, Healey 

                                                 
90  J.P. MONFERRER SALA , “ðan†f < |anp…. Dos formas de un mismo concepto en 

evolución…”, Anaquel de estudios árabes 14 (2003), pp. 177-187, espec. 185-186. 
91  Sobre el mandeo y su producción textual, véase Rudolf MACUCH, Zur Sprache und 

Literatur der Mandäer. Con la colaboración de Kurt RUDOLPH y Eric SEGELBERG 
(Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1976). 

92  IBN HIŠAM, al-S†rah al-nabawiyyah, I, pp. 187-188. 
93  Anton BAUMSTARK, “Eine altarabische Evangelienübersetzung aus dem Christlich-

Palästinensischen”, Zeitschrift für Semitischen VIII (1932), pp. 201-209; Alfred 
GUILLAUME , “The Version of the Gospels Used in Medina c. A.D. 700”, Al-Andalus 
XV (1950), pp. 289-296. 

94  Sidney H. GRIFFITH, “The Gospel in Arabic: an inquiry into its appearance in the 
first Abbasid century”, Oriens Christianus 69 (1985), p. 143. 

95  A.F.L. BEESTON, “Background Topics”, en: A.F.L. BEESTON et al. (ed.), The 
Cambridge History of Arabic Literature, pp. 10-15. 

96  Por ejemplo Adolf GROHMANN, Arabische Paläographie, II, pp. 3-33; John F. 
HEALEY, “The Nabatean Contribution to the Development of the Arabic Script”, 
Aram 1-2 (1990), pp. 93-98; IDEM, “Nabatean to Arabic: Calligraphy and Script 
Development Among the pre-Islamic Arabs”, Manuscripts in the Middle East 5 
(1990-91), pp. 41-52; IDEM, “The Early History of the Syriac Script. A 
Reassessment”, Journal of Semitic Studies XLV/1 (2000), pp. 55-67, especialmente 
64-66.  

97  Por ejemplo Janine SOURDEL-THOMINE, “Les origines de l’écriture arabe. À propos 
d’une hypothèse récente”, Revue des Études Islamiques 34 (1966), pp. 151-157; J. 
SOURDEL-THOMINE, “Kha¥¥”, EI2, III, pp. 1152-1153; Gérard TROUPEAU, 
“Réflexions sur l’origine syriaque de l’écriture arabe”, en: Studies in Honor of W. 
Leslau (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991), II, pp. 1562-1570; Françoise 
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el que más esfuerzo ha empeñado en los últimos tiempos, haciendo 
derivar la escritura árabe cursiva documentada en el material papiráceo 
del siglo VII de una variedad cursiva de la escritura nabatea 
documentada, asimismo, en papiros. En sus propias palabras: 

 
«[…] The early cursive Arabic script, evidenced in 
seventh-century papyri (mostly from Egypt and Nessana in 
the Negev), derived from the Nabataean script […] I have 
argued elsewhere […] that it derived specifically from the 
cursive variety of the Nabatean script (a view for which 
the evidence is now strengthened by the publication on 
microphiches of more of the cursive Nabatean papyri 
[…]»98 
 

La segunda opción debe su formulación (en conexión con J.T. 
Milik) a Starcky99, quien –entre las varias tipologías generadas desde 
tiempo atrás100– sugirió que el tipo caligráfico siriaco del que derivaría 
el alfabeto árabe sería un tipo cursivo de chancillería empleado en la 
corte de los régulos la²míes de al-ð†rah101. Este planteamiento es 
semejante al origen que reclama Luxenberg para el tipo grafológico 
nor|iÞ…z† por el parecido entre los dos tipos de escritura: “Die frühe 

                                                                                                
BRIQUEL-CHATONNET, “De l’araméen à l’arabe: quelques réflexions sur la genèse de 
l’ecriture arabe”, en: François DÉROCHE – Francis RICHARD (ed.), Scribes et 
manuscrits du Moyen-Orient (Paris: Bibliothèque nationale de France, 1997), pp. 
136-149.  

98  John F. HEALEY, “The Early History of the Syriac Script…”, Journal of Semitic 
Studies XLV/1 (2000), p. 65. 

99  J. STARCKY, “Pétra et la Nabatène”, en: Henri CAZELLES et André FEUILLET (dir.), 
Supplément au Dictionnaire de la Bible (Paris: Letouzey et Ané, 1966), VII, cols. 
886-1017, en concreto cols. 932-934. 

100  Alain DESREMAUX, “La naissance d’une nouvelle écriture araméenne à l’époque 
byzantine”, Semitica 37 (1987), pp. 95-107. Cf. Christa MÜLLER-KESSLER, 
Grammatik des Christlich-Palästinischen-Aramäischen (Hildesheim – Zürich – New 
York: Georg Olms, 1991), pp. 27-28. 

101  Cf. muestra y consideraciones sobre este tipo cursivo, anterior a la formación del 
alfabeto árabe, en J. TEIXIDOR, “Deux documents syriaques du IIIe siècle après J.-C. 
provenant du Moyen-Euphrate”, Comptes Rendus de l’Academie des inscriptions et 
belles-lettres, 1990, pp. 144-166, reproducido en Françoise BRIQUEL-CHATONNET, 
“De l’araméen à l’arabe: quelques réflexions sur la genèse de l’ecriture arabe”, en: F. 
DÉROCHE – F. RICHARD (ed.), Scribes et manuscrits du Moyen-Orient, p. 143. Cf. 
IBN AL-NADIM (al-Fihrist, p. 22) quien al hablar de los diversos tipos de escritura 
siriaca dice lo siguiente del que él denomina askūltayō (“escolar”, del siriaco ’eskōlē 
< scolh,, “escuela”): “se le llama tipo redondilla y se parece a la escritura de los 
escribanos” (wa-yuqālu la-hu al-šiklu al-mudawwaru wa-na©īru-hu qalamu al-
warrāqīna). 
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Form der arabischen Buchstaben wie die Art ihrer Ligaturen legen die 
Vermutung nahe, daß die syro-aramäische Kursivschrift der arabischen 
Schrift als Vorbild gedient hat”102. Pero volvamos a Starcky, que 
expresaba en estos términos –que preceden a las consideraciones 
grafológicas– la argumentación teórica que enmarca su hipótesis: 

 
«Avec J. T. Milik, nous pensons qu’il devait exister à la 
cour la²mide une écriture de chancellerie, plus cursive, qui 
aura aussi servi a écrire l’arabe, langue parlée des païnes et 
des chrétiens de la ville […] De ðîra, cette écriture se sera 
répandue dans la partie romaine du désert syro-arabe, où 
trois spécimens ont été trouvés: à Zebed dans le djebel 
Shbêt, au sud-est d’Alep (dédicace trilingue de l’église S.-
Serge dont le grec et le syriaque sont datés de 512 ap. J.-
C.), à ðarrân dans la LeÞâ (dédicace gréco-arabe de 
l’église S.-Jean érigée en 568 par le phylarque Shara|îl, 
fils de ¦alemu) et a umm al-ßimâl, au sud de Bo¡râ 
(grafitte préislamique dans a «Double église» […] Bien 
que la lecture n’en soit pas assurée de tous points, ces trois 
textes offrent une écriture presque identique à celle des 
premiers textes arabes de l’Islam, mais bien différente de 
celle des inscriptions nabatéennes tardives, y compris celle 
de Namara, dont la langue, nous l’avons dit, est l’arabe»103 
 

De hecho, la aparición de la escritura árabe, entre otras 
atribuciones104, es relacionada con el ‘ib…dí ‘Ad† b. Zayd105, poeta 
cristiano de la corte de al-ð†rah al que sobrevino la muerte hacia el año 

                                                 
102  Christoph LUXENBERG (pseud.), Die syro-aramäische Lesart des Koran. Ein Beiträg 

zur Entschlüsselung der Koransprache (Berlin: Das Arabische Buch, 2000), p. 15. 
Cf. Günter LÜLING, Über den Urkoran. Ansätze zur Rekonstruktion der vorislamish-
christlichen Strophenlieder im Koran (Erlangen: Verlagsbuchhandlung Hannelore 
Lüling, 1993, 2.ª ed. corregida), pp. 1-4; véase además su planteamiento lingüístico 
en pp. 8-9 y 22. 

103  J. STARCKY, “Pétra et la Nabatène”, en: Henri CAZELLES et André FEUILLET (dir.), 
Supplément au Dictionnaire de la Bible, VII, cols. 933-934. 

104  Cf. IBN AL-NADIM, al-Fihrist, 14-16. Un análisis sintético de la implantación y del 
desarrollo de la escritura árabe puede seguirse en Régis BLACHÈRE, Histoire de la 
littérature arabe des origines a la fin du XVe siècle de J.-C. (Paris: Maissonneuve, 
1952), I, pp. 58-65.  

105  Cf. R. AIGRAIN, “Arabie”, en A. BAUDRILLART  (dir.), Dictionnaire…, col. 1232; 
Nabia ABBOTT, The Rise of the North Arabic Script and its Kur’…nic Development, 
with a Full Description of the Kur’…n Manuscripts in the Oriental Institute (Chicago: 
Chicago University Press, 1939), pp. 5-6. 
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600, que actúa como terminus ante quem106. Haya sido o no el primero 
en utilizar el alfabeto árabe, lo que sí es cierto es que ‘Ad† b. Zayd se 
encuentra situado en una franja cronológica (segunda mitad del siglo 
VI) en la cual hay que contemplar la aparición del tipo alfabético 
cursivo árabe107 –que no el árabe escrito en otros alfabetos–, aunque el 
molde empleado, el norarábigo, no es el canal escriturario habitual, ni 
mayoritario –pese a la conocida y difundida teoría de Cheikho108–, 
para lo cual habrá que esperar todavía un tiempo109. 

Asimismo, la posibilidad de que la escritura árabe –aparecida de 
forma progresiva a través de una serie de alteraciones graduales del 
sistema de escritura de las poblaciones norarábigas– sea el resultado de 
una intermediación llegada a través del tipo siriaco ’es¥rangelō, “lui-
mêmedé rivé du palmyrénien, utilisé par les Chrétiens de Mésopotamie 
pour leurs livres liturgiques et supplanté par le syriaque des Chrétiens 
jacobites”, le parecía cosa improbable a Blachère, que, como otros, 
prefería relacionar directamente con el cursivo nabateo: “Il semble 
néanmoins beaucoup plus probable qu’on ait là une dérivation directe 
du nabatéen cursif”110.  

Además, el árabe, en su diversidad dialectal, convive con otras 
lenguas de entre las cuales las más difundidas entre los cristianos son 
los dialectos arameos. Y ello tanto más en el caso de Imru’ al-Qays, 
cuya cronología es situada entre finales del siglo V y comienzos del 
siglo VI. Por lo tanto, debido a que la realidad es algo más compleja de 
lo que algunos han imaginado, teorías como la de Vööbus hay que 
ponerlas en cuarentena: 

                                                 
106  Sobre este bardo y el medio poético la²mí de al-ð†rah, véase Régis BLACHÈRE, 

Histoire de la littérature arabe des origines a la fin du XVe siècle de J.-C. (Paris: 
Maissonneuve, 1964), II, pp. 293-301, 345-347; Francesco GABRIELI, “‘Adī b. 
Zayd”, EI2, I, pp. 201-202. 

107  Si bien las muestras más tempranas que poseemos son de comienzos del siglo VII, 
cf. Beatrice GRUENDLER, The Development of the Arabic Scripts. From the 
Nabatean Era to the First Islamic Century. «Harvard Semitic Studies» 43 (Atlanta: 
Scholars Press, 1993). 

108  Camille HECHAIME, Louis Cheikho et son livre “Le christianisme et la littérature 
chrétienne en Arabie avant l’islam”. Étude critique (Beirut: Dar el-Machreq, 1967), 
pp. 45-122. 

109  Nabia ABBOTT, The Rise…, pp. 1-5; J. SOURDEL-THOMINE, “Les origines…”, Revue 
des Études Islamiques 34 (1966), pp. 151-157; J. SOURDEL-THOMINE, “Kha¥¥”, EI2, 
IV, p. 1152.  

110  Régis BLACHERE, Histoire..., I, p. 62. Cf. en cambio Federico CORRIENTE, 
Introducción a la gramática comparada del semítico meridional. «Textos 
Universitarios» 25 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996) 
p. 25. 
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«We are particularly fortunate to know of one area 
which furnishes us with significant information 
concerning this mission. I refer to al-Hira. Here […] 
the Gospel was unquestionably in existence, and was 
used in the Arabic tongue in the churches and in 
monasteries. There is no doubt that the Arabic 
translation must have been made from a Syriac 
original. The reason for this conclusion is that Hira 
became a Nestorian sector. While the Monophysites 
had two alternatives on which to base this Arabic 
translation – there was an option between Syriac and 
Greek – the Nestorian mission knew only one 
possibility, the Syriac Gospel text»111 
 

Aunque el contacto de las tribus árabes con el mundo siriaco-
cristiano haya que remontarlo a los días de la dinastía la²mí de al-
›īrah112, Vööbus no aduce ninguna prueba que fundamente de modo 
fehaciente esta hipótesis, la cual, sin duda, está basada en la que 
Baumstark realizará con unos veinte años de antelación, aunque 
sustentada, asimismo, a partir de un planteamiento puramente aleatorio 
para tratar de adscribir el origen de los Evangelios en árabe a los 
aledaños de al-ð†rah113. 

Los datos que acabamos de exponer, por lo tanto, plantean, en 
primera instancia, dos cuestiones de interés en este segundo punto: 

 
1. Si la poesía árabe preislámica pudo haber sido fijada por escrito 

en un alfabeto arameo (nabateo o siriaco) antes de ser 

                                                 
111  Arthur VÖÖBUS, Studies in the history of the Gospel text in Syriac (Louvain: 

Secrétariat du CorpusSCO, 1951), pp. 156-157. Cf. Régis BLACHÈRE, Histoire..., I, 
p. 62. 

112  Rifaat Y. EBIED, “The Syriac Influence on the Arabic Language and Literature”, en: 
René LAVENANT  (ed.), IIIº Symposium syriacum 1980. Les contacts du monde 
syriaque avec les autres cultures (Goslar 7 – 11 Septembre 1980). «Orientalia 
Christiana Analecta» 221 (Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium, 
1983), p. 247. 

113  Anton BAUMSTARK, “Das problem eines vorislamischen christlichkirchlichen 
Schrifftums in arabischer Sprache”, Islamica 4 (1931), p. 575. Cf. IDEM, “Die 
sonntägliche Evangelienlesung im vor-byzantinischen Jerusalem”, Byzantinische 
Zeitschrift 30 (1929-1930), pp. 350-359 e IDEM, “Eine altarabische Evangelienüber-
setzung aus dem Christlich-Palästinensischen”, Zeitschrift für Semitischen VIII 
(1932), pp. 201-209. 
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compilada y fijada en árabe por los filólogos abbasíes del siglo 
VIII. 

2. En el caso concreto que nos ocupa, el relativo al símil utilizado 
por Imru’ al-Qays, utilizado también en la Mu‘allaqah de 
Lab†d: que la escritura de esos libros de monjes (²a¥¥ […] f† 
ma¡…|if ruhb…n), obras religiosas sin lugar a dudas, tanto puede 
identificar al árabe escrito en carácteres no árabes como a una 
lengua no árabe, siriaco fundamentalmente. 

 
En el caso de que admitiésemos la posibilidad de que tales libros 

incluyesen un texto en lengua árabe, también resultaría susceptible de 
admitir, de acuerdo con lo expuesto más arriba, que el sistema 
caligráfico empleado fuese el representado por el alfabeto siriaco. Ese 
²a¥¥ al que alude Imru’ al-Qays, en nuestra opinión, podría identificar a 
uno de los tipos alfabéticos aramaicos utilizados en el medio cristiano 
árabe del siglo VI y precedentes114.  
 
3. Zab™™™™r  

El término zabūr (pl. zubur) está relacionado con el hebreo mizmōr, 
el siriaco mazmōrō y el etiópico mazm™r115. Tal como sucede en 
siriaco con la voz mazmōrō, zabūr es empleado por los poetas árabes 
preislámicos con el sentido de “escrito” y en el propio Corán, el plural 
zubur es empleado para referirse a libros revelados (3,184; 16,44; 
26,196; 35,25; cf. 17,55)116, contexto en el no debe caer en falta la 
importancia desempeñada por los Salmos para la confección de no 
pocos pasajes coránicos117. Del mismo modo, la opción que reflejan 

                                                 
114  Véase para los especímenes manuscritos siriacos las 250 ilustraciones manuscritas 

que recoge William Henri Payne HATCH, An Album of Dated Syriac Manuscripts, 
(Piscataway [NJ]: Gorgias Press, 2002 = Boston [Mass.]: Harvard University Press, 
1946). 

115  Véase Joseph HOROVITZ, “Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran”, 
Hebrew Union College Annual 2 (1925), pp. 205-206. Cf. las dos clásicas propuestas 
etimológicas proporcionadas respectivamente por Siegmund FRAENKEL, Die 
aramäischen Fremdwörter im Arabischen (Hildesheim – New York: Georg Olms, 
1982 = Leiden: E.J. Brill, 1886), pp. 248-249 y por Arthur JEFFERY, The Foreign 
Vocabulary…, pp. 148-149. Frente a ambas, preferimos la de Federico CORRIENTE, 
“Some notes on the Qur’…nic lis…nun mub†n and its loanwords”, en: Salvador PEÑA – 
Miguel HERNANDO DE LARRAMENDI (ed.), Homenaje al Profesor Julio Cortes Soroa 
(en prensa). Agradecemos al Prof. Corriente su deferencia al permitirnos utilizar su 
trabajo antes de aparecer publicado.    

116  Véase F. CORRIENTE CÓRDOBA – J.P. MONFERRER SALA , Las diez Mu‘allaq…t…, p. 
129, n. 14. 

117  Günter LÜLING, Über den Urkoran…, 1993, p. 12. 
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los pasajes del texto coránico es coincidente con el marco teológico en 
el que se inscribe el uso del término en la literatura de tradición 
islámica118. 

La polivalencia que presenta el término zab™r en el versículo de 
Imru’ al-Qays, o su plural zubur en el de Labīd, es evidente, pues dicha 
voz tanto puede ser traducida como libro en general, o bien 
especializarla en el ámbito religioso vertiéndola, en un sentido más 
amplio, como “breviario”, o bien identificándola directamente con el 
“Libro de los Salmos”. 

Esta última posibilidad halla su justificación en los tafāsīr de 
exegetas como Ibn Kat†r o al-¦abar†, entre otros. Kister ya demostró, 
hace unos años, que entre los materiales bíblicos que corrían en manos 
de judíos y cristianos de la Península Arábiga se encontraba el 
Psalterio, que parece haber circulado con profusión en el medio 
árabe119; ya en el primer siglo de la hégira, por ejemplo, el tradicionista 
Wahb b. Munabbih, entre otros libros bíblicos, alude al “Libro de los 
Salmos”120. 

Ello tiene su importancia, puesto que entre los cristianos árabes, en 
concreto, los dos libros más utilizados eran los Salmos y el Nuevo 
Testamento, que por lo general iban juntos en libros de uso 
frecuente:121 textos de naturaleza litúrgica, leccionarios y breviarios. 
Que el libro de los Salmos ha jugado un papel de primer orden en la 
liturgia de todas las comunidades cristianas orientales es cosa sabida, 

                                                 
118  Cf. AL-TIRMID I, Sunan, faÿ…’il al-Qur’ …n (nº 2800); IBN ðANBAL , Musnad, b…q† 

musnad al-miktir †n (nos 8328, 9877), musnad al-ša’miyy†n (nos 16368, 16696, 
16810), musnad al-an¡…r (nº 2181); AL-DARIMI, Sunan, faÿ…’il al-Qur’ …n (nos 3239, 
3266). 

119  M.J. KISTER, “›addithū ‘an banī isrā’ īla wa-la |araja. A Study of an Early 
Tradition”, en: M.J. KISTER, Studies in Jāhiliyya and Early Islam (Ashgate 
[Hampshire]: Variorum, 1980), XIV, pp. 230-231. 

120  Raif Georges KHOURY, “Quelques réflexions sur les citations de la Bible dans les 
premières générations islamiques du premier et du deuxième siècles de l’hégire”, 
Bulletin d’Études orientales 29 (1977), pp. 269-278. 

121  Un caso, aunque no el único, de este tipo de “códices”, sería el que representa el 
Vaticano arabo 13, todavía inédito y en estado fragmentario, que contenía los cuatro 
evangelios, Hechos de los apóstoles, la totalidad de las epístolas y los Salmos. Este 
manuscrito, procedente de Dayr Mār Sābā viene siendo fechado en el siglo IX, véase 
sobre el mismo J.P. MONFERRER SALA , “Dos antiguas versiones neotestamentarias 
árabes surpalestinenses: Sin. Ar. 72, Vat. Ar. 13 y sus posibles Vorlagen respectivas 
greco-alejandrina y siriaca de la Peš†¥t…”, La Ciudad de Dios CCXIII/2 (2000), pp. 363-
387 e IDEM, “Una traducción árabe con ‘pseudoescolio exegético anónimo’. Una nota 
de crítica textual interna a propósito del ms. sabaítico Vaticano arabo 13”, Boletín de la 
Asociación Española de Orientalistas XXXVII (2001), pp. 67-82. 
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hecho que es avalado, además, por importantes comentarios 
convertidos en clásicos en los siglos XI y XII122: los del nestoriano 
Ab™ l-FaraÞ ‘Abd All …h b. al-¦ayyib (s. XI), del melkita ‘Abd All…h b. 
al-Faÿl al-An¥…k† (s. XI)123 o del copto Sim‘…n b. Kal†l b. Maq…rah (s. 
XII), reflejo, a su vez, de la rica historia de traducción, copiado y 
transmisión textual del libro de los Salmos entre las comunidades 
cristianas árabes, tal como podemos comprobar con sólo echar una 
ojeada al material manuscrito conservado en el Monasterio de Santa 
Catalina, en Monte Sinaí124. 

Tenemos, además, el caso de los judíos de la Península Arábiga, 
que si bien leían el Antiguo Testamento en hebreo (con los correspon-
dientes fragmentos arameos que se hallan incluidos), también es 
verdad que lo comentaban en árabe con fines propagandísticos, tal 
como lo avalan algunos tradicionistas musulmanes125. 

Con todo, la problemática suscitada en torno a la existencia de una 
traducción árabe de la Biblia, aunque en calma desde hace años, sigue 
siendo una cuestión sin resolver. Los dos oponentes clásicos, aunque 
no los únicos, fueron Baumstark y Graf126. Shahîd, por su parte, ha 
replanteado el problema ampliando el espectro geográfico a aquellas 
zonas en las que el cristianismo se desarrolló desde al menos los tres 
primeros siglos anteriores a la aparición del islam127. 

                                                 
122  Samir Khalil SAMIR , “Christian Arabic Literature in the ‘Abbasid Period”, en M.J.L. 

YOUNG, J.D. LATHAM  & R.B. SERJEANT (ed.), Religion, Learning and Science in the 
‘Abbasid Period (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 447. 

123  Cf. la edición de P. de LAGARDE, Psalterium, Iob, Proverbia (Göttingen: Officina 
Accademica Gottingensis, 1876), pp. 1-244. Cf. el fragmento editado, traducido y 
anotado a partir de otro manuscrito en  J.P. MONFERRER SALA , “En torno a dos 
manuscritos árabes inéditos”, Philologia Hispalensis [Homenaje a la Profesora 
Eugenia Gálvez Vázquez, ed. de C.Mª Thomas y P. Cano] XIV/2 (2000), pp. 334-
338. 

124  Aziz S. ATIYA , The Arabic Manuscripts of Mount Sinai (Baltimore: The John 
Hopkins Press, 1955), pp. 11-13 (nos. 20-38, 40-53, 55-63, 65-67, 232, 623); cf. 
Murad KAMIL , Catalogue of all manuscripts in the Monastery of St. Catharine on 
Mount Sinai (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1970), pp. 12-13 (nos. 8-52, 54, 59). 
Véase, además, Georg GRAF, GCAL, I, pp. 114-126. 

125  Gordon D. NEWBY, A history of the Jews of Arabia. From ancient times to their 
eclipse under Islam (Columbia: University of South Carolina Press, 1988), pp. 21-
22. 

126  Anton BAUMSTARK, “Das problem eines vorislamischen christlichkirchlichen 
Schrifftums in arabischer Sprache”, Islamica 4 (1931), pp. 562-575 y Georg GRAF, 
GCAL, I, pp. 27-52.  

127  Irfan SHAHÎD , Byzantium and the Arabs in the fourth century, pp. 435-443, espec. 
442-443; Sidney H. GRIFFITH, “The Gospel in Arabic…”, Oriens Christianus 69 
(1985), pp. 157-159. 
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Frente a la creencia de Shahîd de que la traducción completa de la 
Biblia hubo de realizarse durante el periodo islámico, lo que sí pudo 
suceder es que en el periodo preislámico circularan traducciones de 
libros determinados, concretamente de materiales destinados a su uso 
litúrgico, entre los cuales se encuentra el “Libro de los Salmos”128. De 
hecho, Baumstark, en contra de la opinión general de la época129, 
sugirió –si bien su hipótesis no ha sido aceptada posteriormente por 
ningún investigador– que hubo una traducción árabe del “Libro de los 
Salmos” en el siglo V, basándose para ello en el arcaísmo lingüístico 
que presenta el texto del “Libro de los Salmos” conservado en el ms. 
Or. 94 de Zürich, datado entre los siglos IX-X130. 

Lo que sí podemos afirmar, como hemos señalado más arriba, es 
que el término zabūr (pl. zubur) tanto se empleaba para referir el 
“Libro de los Salmos” como un breviario que, entre otros textos, 
incluía una selección de este libro. Ahora bien, dónde, cuándo y cómo 
se pudo llevar a cabo la traducción de este o de otros libros bíblicos al 
árabe es difícil de precisar, pero pensar en NaÞrān –de donde 
procedería una versión árabe de los evangelios según Shahîd131– tal 
vez no sea descabellado, pues en aquella zona de la Arabia meridional 
el cristianismo de lengua árabe132 (sin que ello niegue en modo alguno 
la presencia del siriaco en la zona) se propagó con vigor, al menos 
desde mediados del siglo VI, gracias a la labor del monofisita Simeón 
de Bēt ’Ar šām133. Y tampoco sería desmedido pensar en la posibilidad 
norarábiga, pues grupos tribales árabes como los Banū ¦ayyi’, los 
Banū ‘Aq™l y los Banū Tan™² (‘Aq™layē, Tan™kayē y ¦ayy…yē) ya 

                                                 
128  Cfr. al respecto I. Aphram BARSOUM, The Scattered Pearls. A History of Syriac 

Literature and Sciences. Translated by Matti Moosa. Foreword by Mor Cyril A. 
Karim (Piscataway [NJ]: Gorgias Press, 2003, 2.ª ed. revisada), pp. 60-122. 

129  Margaret SMITH , Studies in Early Mysticism in the near and Middle East 
(Amsterdam: Philo Press, 1973 = London: The Sheldon Press, 1931), p. 105. 

130  Anton BAUMSTARK, “Der älteste erhaltene griechisch-arabische Text von Psalm 110 
(109)”, Oriens Christianus 31 (1934), p. 62. 

131  Irfan SHAHÎD , Byzantium and the Arabs in the fifth century (Washington: Dumbarton 
Oaks, 1989), pp. 423, 427-429. 

132  Hay que tomar con cautela la propuesta de identificar la “lengua naÞrāní” con el 
árabe ofrecida por I. SHAHÎD , “The Martyrs of Najran: Miscellaneous Reflections”, 
Le Muséon 93 (1980), pp. 154-157. Cf. la crítica de Giovanni GARBINI en Rivista 
degli Studi Orientali 52 (1978), pp. 111-112. 

133  I. A. BARSOUM, The Scattered Pearls, p. 290. 
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habían sido cristianizados a mediados del siglo VI por el metropolitano 
jacobita A|™demmeh134. 

Es cierto que no tenemos ninguna evidencia textual directa de la 
existencia de una versión arabe del ”Libro de los Salmos” en época 
preislámica, pero también es verdad que tal vez pudieron circular 
traducciones de diversos libros para paliar las necesidades litúrgicas de 
la población árabe cristiana y, entre ellos, del “Libro de los Salmos”. 
De hecho, el texto más antiguo que poseemos en árabe redactado por 
cristianos es una muestra fragmentaria bilingüe de los Salmos (78,20-
31.51-61), en árabe con transcripción al griego, datada como de finales 
del siglo VII y hallada en la Qubbat al-²aznah de la Mezquita de los 
Omeyas de Damasco135, lo cual no deja de ser un elemento interesante 
para la cuestión suscitada. 

 
Conclusión  

Resulta realmente difícil, en este caso concreto, rehuir el 
argumentum ex silentio, que, como consecuencia de la falta de datos 
existentes, no nos permite ofrecer un análisis definitivo del objeto de 
estudio planteado. 

Al margen de los diversos problemas de genuinidad y de 
espureidad136, así como de las particularidades de definición lingüística 
que presenta el material poético atribuido a Imru’ al-Qays137, además 
de la conocida proble-mática de la ‘autenticidad’ del material poético 
preislámico138, como consecuencia de cuanto ha sido planteado más 
arriba –donde hemos atendido, fundamentalmente, al marco 
lingüístico-cultural y religioso del medio de al-›īrah de finales del 
siglo V y comienzos del s. VI– creemos que el triplete ma¡ā|if–²a¥¥–

                                                 
134  F. NAU, “Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, suivies du Traité d’Ahoudemmeh 

sur l’homme”, Patrologia Orientalis 3 (1909), pp. 28-29. 
135  Bruno VIOLET, “Ein Zweisprachiges Psalmfragment aus Damascus”, Orientalisti-

sche Litteratur-Zeitung 4 (1901), pp. 384-403, 425-441 y 475-488; Paul KAHLE, Die 
arabische Bibelübersetzungen. Texte mit Glossar und Literaturübersicht (Leipzig: J. 
C. Hinrichs’sche Buschhandlung, 1904), pp. 32-35. También las precisiones 
lingüísticas contenidas en Federico CORRIENTE, “The Psalter fragment from the 
Umayyad Mosque of Damascus: a birth certificate of Naba¥† Arabic”, en 1st 
International Congress on Eastern Christianity (Cordova, 15th – 17th November 
2005), en prensa. 

136  Joseph HOROVITZ, “Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran”, Hebrew 
Union College Annual II (1925), p. 164. 

137  Cf. Chaim RABIN , Ancient West-Arabian, pp. 177 § t y 197 § k. 
138   Cf. entre otros Chaim RABIN , Ancient West-Arabian, pp. 2-10 y Régis BLACHERE, 

Histoire de la littérature arabe…, I, pp. 66-82 y 166-186. 
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zabūr podría designar, respecti-vamente, a textos de naturaleza 
religiosa, en escritura siriaca, que debían contener un texto (completo 
o fragmentario) del Psalterio, este último en lengua siriaca. 

Siendo ello así, parecería plausible, así mismo, considerar que la 
escritura utilizada por Imru’ al-Qays fuese una variedad alfabética 
siriaca, y, por consiguiente, caso de que las piezas poéticas de este 
bardo hubiesen  sido puestas por escrito en vida de éste, o poco 
después, éstas pudieran haber sido fijadas utilizando una tipología 
alfabética siriaca, que más tarde serían trasvasadas al sistema 
alfabético árabe. El uso del árabe en época de Imru’ al-Qays no 
conocía, todavía, la utilización del alfabeto árabe, de ahí que nos 
atrevamos a suponer que los escritos de esos días –además de en otros 
albafetos– fueron fijados en un alfabeto siriaco, como así pudo suceder 
con el zab™r f† ma¡…|if ruhb…n que menciona su fragmento poético. 
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The claims which people of faith make for the figures they revere 
are frequently full of fervency and deep conviction. Open 
disagreement about central truth claims often leads to strong feelings 
and lively debate. Recent experience shows the international conse-
quences which can result from the failure of a single European 
publication to realistically assess the veneration which Muslims feel 
toward their prophet. But response to religious claims, whether to 
accept them or reject them, is both natural and appropriate. 
Disagreement need only lead to social conflict when faith is joined to 
physical force. There is nothing necessary—certainly not logical—



Gordon Nickel 
 

172

about that link, but human nature being what it is, it is all too 
frequently made. 

Religious claim and response appear to make up a substantial 
portion of the contents of the first long sūras of the Qur’an. Certainly 
this is how the early Muslim exegetes understood them. They pictured 
major scriptural communities responding to Muslim truth claims. The 
two key questions in these polemical passages were whether Muḥam-
mad was a true prophet of Allāh, and whether the recitations he was 
making were from Allāh. Conversely, these first long sūras also 
appear to contain responses to what Jews and Christians were claiming 
about their faith. The claims of these ‘people of the book’ often centre 
on the highly-revered figures of Abraham, Moses and Jesus. 

A number of early Muslim works tell the story of an encounter 
between Muḥammad and a group of Christians from Najrān. Most 
versions connect the narrative with the material on ‘Īsā in Āl Imrān 
(3).1-80. The story is famous in Muslim lore, the only such meeting in 
the traditional sīra, and from the Muslim side it represents for many a 
paradigm for Muslim-Christian encounter which echoes to the present 
day. From the Christian side, Jan Slomp suggested in the midst of an 
International Seerat Conference held in Pakistan in 1976, “This 
meeting with representatives from the Christian community in Najran 
was an event of major importance in the history of the universal 
church because of the vast consequences this meeting had for the 
relationships between Muslims and Christians in later centuries and 
even for the present Muslim-Christian dialogue...”1. This significance 
of the encounter for interfaith conversation will need to be tested in the 
investigation below. 

Muslims traditionally date the meeting to 632-3 A.D. or 10 A.H.2 
According to Muslim sources, the delegation had made the journey 
north from Yemen to Madīna to make terms with the prophet of Islam 
when his military domination of the Arabian peninsula was 
established. Various versions of the story describe the meeting of 
Muḥammad with the Christians and, in some cases, include a fascina-
ting discussion about Christology which ensues. The accounts also tell 

                                                 
1  Jan SLOMP, “The Meeting of the Prophet Muhammad with Christians from Najran 

and the Present Muslim-Christian Dialogue,” Al-Mushir XVIII (1976), p. 231-232. 
2  W. SCHMUCKER, “Mubāhala,” EI2, VII, p. 276. 
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about an interesting way of resolving a disagreement about truth and 
authority. 

One of the earliest extant versions of this story is found in the 
commentary on the Qur’ān written by Muqātil ibn Sulaymān. Muqātil 
was born in Balkh, lived in Marw, Baghdād and Baṣra, and died in 767 
A.D./150 A.H. He is said to have taught in Mecca, Damascus and 
Beirut as well.3 Muqātil’s commentary on the Qur’ān has been 
described by scholars as one of the earliest Muslim exegetical works,4 
and as the oldest complete edited commentary in good condition.5 The 
style of exegesis it typifies belongs to the most primitive form of 
commentary on the Qur’ān, suggests Kees Versteegh.6 Yeshayahu 
Goldfeld praised Muqātil’s Tafsīr as “probably the best organized and 
most consistent Islamic commentary.”7 However, Muqātil and his 
commentary seem to have lost favour among orthodox Muslim 
scholarship, on the evidence that he is infrequently cited in later 
works. A number of accusations are made against Muqātil by later 
scholars, among them writing about Allāh in anthropomorphic 
language; using too much material from the ‘people of the book’; 
immodestly trying to specify what is vague and anonymous in 
scripture; and especially citing exegetical traditions without a proper 
isnād.8 Muqātil’s commentary has only become widely available to 
scholars in the last few decades. The Tafsīr was first edited between 
1980 and 1987 by ‘Abd Allāh Shiḥāta and published in four volumes 
in Cairo.9 

In Muqātil’s narrative, the Christians from Najrān ask the prophet 
of Islam to respond to the claims about Jesus which they have been 
making since before the rise of Islam. In the course of the story, the 

                                                 
3  M. PLESSNER-[A. RIPPIN], “Muḳātil ibn Sulaymān,” EI2,  VII, p. 508. 
4  Yeshayahu GOLDFELD, “Muqātil ibn Sulaymān,” Bar-Ilan Arabic and Islamic 

Studies 2 (1978), p. xiv. 
5  Regula FORSTER, Methoden mittelalterlicher arabischer Qur’ānexegese am Beispiel 

von Q 53, 1-18 (Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2001), p. 11. 
6  Kees VERSTEEGH, “Grammar and Exegesis: The Origins of Kufan Grammar and the 

Tafsīr Muqātil ,” Der Islam 67 (1990), p. 210. 
7  Y. GOLDFELD, “The Development of Theory on Qur’ānic Exegesis in Islamic 

Scholarship,” Studia Islamica 67 (1988), p. 23. 
8  Claude GILLIOT , “Muqātil, Grand Exégète, Traditionniste et Théologien Maudit,” 

Journal Asiatique 279 (1991), pp. 50-68. 
9  The edition used in this exploration is, Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, edited by Abd 

All āh Maḥmūd Shihāta (Beirut: Mu’assasat al-Tārīkh al-‘Arabiyya, 2002), five 
volumes. 
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focus slowly shifts to the response of the Christians to the authority of 
Muḥammad. At the climax of the story, the test of truth is neither 
intellectual nor even spiritual, but rather physical. The methodology of 
this short exploration of Muqātil’s version of the encounter of 
Muḥammad with the Christians of Najrān is that of literary analysis.  

 
1. Najrān Christians signaled in Sūrat al-Baqara  

Muqātil makes reference to the Christians of Najrān in his 
commentary before he arrives at the main story in Āl Imrān. In his 
exegesis of the second sūra, Baqara, Muqātil is far more interested in 
the responses made to Muḥammad by the Jews of Madīna than in any 
other community. But when the term “Christians” (Naṣārā) appears in 
scripture at 2.113, Muqātil accordingly identifies where these are from. 
Here, “the Jews say the Christians follow nothing, and the Christians 
say the Jews follow nothing.” In this verse Muqātil finds the “readers 
of the book” to be “the Jews of Madīna and the Christians of Najrān.10  

In many commentary passages which follow, these two groups act 
or speak in tandem. At 2.120, neither group is pleased with 
Muḥammad, but both rather call Muḥammad to their own religion.11 
Similarly at 2.135, Muqātil groups the Sayyid and the ‘Āqib together 
with Ka‘b ibn al-Ashraf and other Jews who frequently appear in the 
commentary.12 These say to the Muslims, “Come to our religion. There 
is no religion except ours.” Again at 2.139, the two groups join 
together to invite the Muslims to their religion, on the basis that “the 
prophets of Allāh were from us—from Banī Isrā’ īl.” 13 Finally, at 2.145 
the Sayyid and the ‘Āqib join a group of Jews to challenge 
Muḥammad: “Bring us a sign we will recognize like the prophets used 
to do.”14 Muqātil’s explanations of these verses raise the themes of the 
acknowledgement of Muḥammad’s prophethood and the superiority of 
Islam. These are strong themes in the commentary and influence many 
other subjects which the exegete treats. 

The first reference in the Qur’ān to the concept that Allāh has a son 
comes at Baqara (2).116. Here Muqātil forecasts the story he will tell 

                                                 
10  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 132. 
11  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 135. 
12  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 141. 
13  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 143. 
14  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 147. 



«We Will Make Peace With You»... 
 

175 

more fully in his exegesis of the third sūra. Who are the ones who say 
in the verse, “Allāh has taken to himself a son”? “This came down 
only (innamā) concerning the Christians of Najrān, the Sayyid and the 
‘Āqib and whoever was with them from the delegation,” Muqātil 
writes. “They approached the prophet, may Allāh bless them and grant 
them peace, in Madīna and said, ‘‘Īsā is the son of Allāh.’ So Allāh 
called them liars, praise him, and magnified himself, almighty, from 
what they said….”15  

 
2. Muqātil’s account of the meeting  

Muqātil asserts at the very start of his commentary on Āl Imrān 
that Allāh sent down the first part of the sūra in response to a 
confession of the Christians of Najrān. The confession of the 
Christians was that “‘Īsā is Allāh.”16 In order to refute (takdhīban) 
their saying, Allāh sent down the recitation of Sūrat Āl Imrān, writes 
Muqātil. 

In the introduction to his commentary on the sūra, Muqātil writes 
that the subject of the sūra is the dispute (munāzara) of the delegation 
from Najrān, “up to about eighty verses from the first.”17 He also 
forecasts that coming in verse 61 will be news of the cursing ceremony 
(mubāhala) and the protest (iḥtijāj) against the Christians.18  

Though the intervening passage contains a substantial amount of 
material on Zakariah, Maryam, ‘Īsā and his disciples (3.35-55), 
Muqātil does not mention the Christians of Najrān again until verse 59. 
There, after the scriptural words, “Truly, the likeness of ‘Īsā with 
All āh,” Muqātil writes, “This is about how a delegation of Christians 
came to the prophet….”19 The setting is Madīna, and Muqātil specifies 
that “the Sayyid and the ‘Āqib” were part of the delegation.20  

Muqātil’s version of the encounter, whether it be seen as interfaith 
conversation, heated dispute, or threat of force, follows the main lines 

                                                 
15  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 133. 
16  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 262. 
17  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 261. 
18  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 261. 
19  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 279. Wa-dhālika an is a characteristic introduction 

to a passage of narrative exegesis for Muqātil. John WANSBROUGH suggests that the 
phrase indicates the ‘occasion’ of revelation. Quranic Studies: Sources and methods 
of scriptural interpretation (Oxford: Oxford University Press, 1977), p. 124. 

20  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 279. Muqātil also names al-Asqaf, al-Ra’s, al-
›ārith, Qays and his sons, Khālid, Khalīd, and ‘Amr in the delegation. Tafsīr 
Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 280. 
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of the more familiar sīra accounts.21 However, it contains some unique 
features as well. Notably, in Muqātil the discussion begins with a 
question from the Najrān delegation, “O Muḥammad, why do you 
abuse (shatama) and dishonor (‘āba) our master (ṣāḥib)?”22 The 
prophet of Islam  answers, “What master of yours?” and the Christians 
say, “‘Īsā son of Mary the virgin.” The Christians pursue their request: 
“Show us a servant like him in what Allāh has created. He gives life to 
the dead and heals the blind and the leper and creates a bird from 
clay.”23 Muqātil comments  at this point that the Christians did not say 
“by leave (idhn) of Allāh.” This is the phrase which repeats in the 
Qur’ānic accounts of the miracles of ‘Īsā at 3.49 and 5.110. The 
Christians continue, “While every human has a father, ‘Īsā had no 
father. So agree with us that ‘Īsā is the son (ibn) of Allāh and we will 
follow you.”24 

 
3. The Christology of the Christians from Najrān  

Muqātil’s description of the Christology of the Christians from 
Najrān is not entirely consistent. Already at 2.116 Muqātil begins to 
associate the Najrān Christians with a particular credal statement. 
According to Muqātil, the three main Christians groups in the Middle 
East at the time make three distinct confessions. He gives a confident 
summary and response at Mā‘ida (5).15: 

 
[...] the Nasṭūriyya say, “‘Īsā is the son of Allāh”; and the Mār 
Ya’qūbiyya say: “Allāh is the Messiah son of Maryam”; and the 
‘Ibādat al-Malik say that Allāh, powerful and exalted, is the third 
of three—he is a god, ‘Īsā is a god, and Maryam is a god, making 
All āh weak (fatara IV), blessed and almighty. On the contrary, 
All āh is one God, and ‘Īsā is a servant of Allāh and his prophet, 
may Allāh bless him and grant him peace, as Allāh, praise him, 
described himself: “One, ṣamad, he does not give birth, he is not 
born, and no one is equal to him.”25  

                                                 
21  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 280. Ibn Isḥāq, Sīrat al-Nabī, ed. by Muḥammad 

Muḥī l-Dīn ‘Abd al-›amīd (Cairo: Maktabat Muḥammad ‘Alī Ṣabīh wa-Awlād, 
1963), II, pp. 412-422. IBN SA‘D, al-Ṭabaqāt al-Kubrā (Beirut: Dār Ṣādir, 1957), I, 
pp. 357-358. 

22  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 280. 
23  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 280. 
24  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 280. 
25  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, pp. 462-463. Muqātil’s citation is similar to, but not 

an exact quotation of, 112.1-4. 
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Elsewhere Muqātil identifies the Christians of Najrān as part of the 

Mār Ya’qūbiyyīn—the Jacobites or Monophysites.26 According to the 
above scheme, therefore, he writes at 5.17, at the first Qur‘ānic 
occurrence of the claim, “Allāh is the Messiah, son of Maryam,” that 
this verse came down concerning the Christians of Najrān, among 
them the Sayyid and the ‘Āqib.27 This does not seem to match the 
exegete’s first characterization of Najrān faith at 2.116, nor does it 
follow the point of the insistence in the exegesis of 3.59. But Muqātil 
repeats this identification once more at 5.72.28  

At 5.76, according to Muqātil, the people who “serve, apart from 
All āh, that which cannot hurt or profit” them, are the Christians of 
Najrān, who serve (‘abada) ‘Īsā.29 Again the exegete repeats “their 
saying,” that “Allāh is the Messiah son of Maryam,” but here also they 
say, “the third of three.”30 In the same context, it is the Christians of 
Najrān for whom Allāh sends down the exhortation, “go not beyond 
the bounds in your religion, other than the truth…” (5.77).31  

One other curious identification with the Christians of Najrān is the 
statement that ‘Īsā was Allāh’s “word that he committed to Mary, and 
a spirit from him” (4.171). Muqātil writes that these words descended 
concerning the Christians of Najrān, concerning the Sayyid and the 
‘Āqib and those who were with them.32 In the end, Muqātil seems to 
identify the Najrān Christians with all three confessions in his neat 
typology.33 

Muḥammad responds to the Najrān Christians’ confession of ‘Īsā 
as son of Allāh by saying, “Allāh forbid that he should have a son 
(walad) or that there be a god with him.”34 Two from the delegation, 

                                                 
26  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 463. Irfan SHAHÎD  writes that through various 

Christian denominations existed side-by-side in Najrān, Monophysitism was the one 
that prevailed. “Nadjrān,” EI2, VII, p. 872. 

27  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 463. 
28  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 494. Muqātil also continues the identification of 

the confession of the trinity with the Malkāniyyūn or Byzantines at 5.73 (though not 
at 4.171 or 5.116). Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 495-496. 

29  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 495. 
30  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 495-6. 
31  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 496. 
32  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 424. 
33  Jan SLOMP comments in relation to the Sīra account (see below) that “The 

Najranites, thought they were monphysites, represented the universal Church.” “The 
Meeting of the Prophet Muhammad with Christians from Najran,” p. 231. 

34  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 280. 
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evidently the Sayyid and the ‘Āqib, keep the conversation alive by 
asking the prophet, “Are you more praised (aḥmad)?” The prophet 
replies, “I am more praised, and I am praised (muḥammad).” The two 
then ask, “In what [are you] more praised?” The prophet replies, 
“more praised by the people concerning shirk.”35  

The two then say, “We will ask you about (some) things.” The 
prophet responds, “I will not tell you until you submit (salima II), then 
follow (tabi‘a) me.”36 The two protest, “We submitted prior to you,” 
but the prophet denies their claim. “You two are not submitting,” he 
says. “Three things hold you back from islām: your eating of pork, 
your drinking of wine, and your saying that Allāh, powerful and 
exalted, is a son (walad).”37 

Muqātil recounts that, hearing this statement, the Sayyid and the 
‘Āqib become angry. They ask the prophet, seemingly with mounting 
exasperation, “Who is the father of ‘Īsā? Bring us a likeness (mithl) to 
him.”38 At exactly this point, according to Muqātil, All āh sends down 
this verse (3.59), “The likeness of ‘Īsā with Allāh is as Adam’s 
likeness; he created him of dust, then said to him, ‘Be!’ and he was.” 

In Muqātil’s narrative, the recitation of this verse should satisfy the 
Christians. The subsequent verse (3:60) challenges them not to doubt 
the truth of Allāh concerning the likeness of ‘Īsā, according to 
Muqātil. However, the Christians do not agree. They say to the 
prophet, “It is not as you say. He does not have this likeness.”39 Again, 
writes Muqātil, at this point Allāh sends down the following verse 
(3.61) about mutual cursing: “Whoever disputes with you concerning 
him, after the knowledge that has come to you, say: ‘come now, let us 
call our sons and your sons, our wives and your wives, our selves and 
your selves, then let us humbly pray (nabtahil)40 and so lay Allāh’s 
curse upon the ones who lie.’” 

Muqātil glosses the phrases of this verse in his characteristic way. 
To dispute (ḥājja) means to argue (khāṣama). The argument concerns 
‘ Īsā. The knowledge which has come is the declaration of the matter of 
                                                 
35  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 280. In the context, these two terms seem to be 

adjectives rather than proper names, a|mad meaning more commendable, praised, 
and mu|ammad meaning praised. 

36  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 280. 
37  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 281. 
38  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 281. 
39  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 281. 
40  Arthur ARBERRY’s translation. Bahala VIII means “to supplicate, pray humbly; to 

implore, beseech.” 
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‘ Īsā as given in the preceding verses. Muqātil glosses bahala VIII as to 
dedicate (khalaṣa IV) prayer to Allāh.41 The word mubāhala, passive 
participle of bahala III, became the technical term for a trial of mutual 
cursing.42  

 
4. Muqātil’s portrayal of the mub āhala  

Muqātil does not tell the story of the mutual cursing at 61, but 
rather waits until after verse 64. On the intervening verses, Muqātil 
writes that Allāh has revealed “the true story” (al-qaṣṣaṣ al-ḥaqq) 
about ‘Īsā. Allāh commands Muḥammad to appeal to the Christians to 
not associate anything with Allah which has been created, and not to 
take ‘Īsā as a Lord (rabb). If the Christians then “turn” (3.64), writes 
Muqātil, it means that they are rejecting (abā) taw|īd.43 

At this point, then, the ‘Āqib gives his response to the challenge, 
evidently speaking to his fellow Christians out of earshot of the 
prophet of Islam.44 “We will not produce anything through his trial of 
cursing (mulā‘ana),” he reasons. “By Allāh, if [Muḥammad] is lying, 
cursing him won’t do any good. If he is truthful, then Allāh will 
destroy the liars by the end of the year.”45 As a group, therefore they 
give their answer to the prophet: “O Muḥammad, we will make peace 
(ṣalaḥa III)  46 with you lest you (sing.) attack (ghazā) us and frighten 
us and dissuade us from our religion.”47 The Christians make terms 
with the prophet of Islam by offering to pay him a thousand suits of 
clothes in the month of Ṣafar and a thousand suits in Rajab, plus 30 
iron coats of mail.48 In response the prophet accepts these terms and 
settles with the Christians. 

Muqātil’s narrative seems to swerve at this point to answer the 
question of the identity of “our sons and your sons, our wives and your 
wives, our selves and your selves” in 3.61. According to Muqātil, it is 
‘Umar who sets up the question. “If you would have cursed them,” 

                                                 
41  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 281. 
42  W. SCHMUCKER gives the meaning of mubāhala as “mutual imprecation, curse,” 

with mulā‘ana as a synonym. “Mubāhala,” p. 276. 
43  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 281. 
44  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, pp. 281-282. 
45  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, pp. 281-282. 
46  W. SCHMUCKER describes this as “an indissoluble treaty of protection.” “Mubāhala,” 

p. 276. 
47  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 282. 
48  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 282. 
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asks ‘Umar, “whose hand would you have taken?” The prophet of 
Islam answers, “I would have taken the hand of ‘Alī and Fāṭima and 
Ḥassan and Ḥusayn, upon whom be peace, and Ḥafṣah and ‘Ā’ishah, 
All āh be merciful to them.”49 

 
5. Muqātil’s account in context  

Muqātil begins his account of the meeting of Muḥammad with the 
Christians of Najrān with a question to the prophet of Islam about his 
response to ‘Īsā. But as the story progresses, the focus shifts to the 
authority of the prophet of Islam to recite the word of Allāh on the 
identity of ‘Īsā. The question then becomes the response of the 
Christians to the authority of Muḥammad. This claim of the authority 
of Muḥammad and the responses of the scriptural communities to that 
claim is the overwhelming theme of the first part of Muqātil’s 
commentary. As mentioned earlier, the main non-Muslim community 
which the second sūra brings to mind for Muqātil is the Jews of 
Madīna. Even in 3.1-80, which Muqātil has forecast as sent down 
concerning the Christians of Najrān, it is mainly the Jews whom the 
exegete pictures.50 From verse 4 on, it is the Jews who disbelieve in 
the qur’ān, behave treacherously with the Muslims, discourage 
converts, dispute with Muḥammad, lie to him, disobey him and, 
indeed, falsify the description of Muḥammad in the Torah. This then is 
the context into which Muqātil sets the Najrān story. It leaves no 
wonder that the Najrān story should be about the authority of 
Muḥammad rather than about the divinity of ‘Īsā. Though the concern 
of the Najrān Christians is originally that Muḥammad is dishonoring 
their master, the concern of much of the exegesis of 3.1-80 is the 
dishonoring of the prophet of Islam.  

 
6. Comparison to other early accounts  

Other accounts of the delegation of Christians from Najrān found 
in early works of sīra and tafsīr help highlight the details of Muqātil’s 
narrative. Ibn Sa‘d’s (d. 845) account of the deputation of Najrān 
comes near the end of a long series of accounts of deputations to 

                                                 
49  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 282. About the Shi‘ite elements in the tradition 

cited by Muqātil, see R. STROTHMANN, “Die Mubāhala in Tradition und Liturgie,” 
Der Islam 33 (1957), pp. 8-27. 

50  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, pp. 262-287. 
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Madīna from the Arabs and from the people of Yemen.51 He specifies 
that there are 14 nobles in the deputation. Ibn Sa‘d gives another name 
for the ‘Āqib, ‘Abd al-Masīḥ. He also explains the roles of the three 
leaders among the nobles: al-‘Āqib is the political leader, Abū al-
Ḥārith is the bishop and scholar, and al-Sayyid “was in charge of their 
journey.” As they enter Madīna, the brother of Abū al-Ḥārith, named 
Kurz, recites a poem in which he says the religion of Muslims in 
opposed to the religion of Christians.52 

When the Christians meet Muḥammad in Ibn Sa‘d’s account, 
Muḥammad immediately invites them to embrace Islam. Ibn Sa‘d 
writes that they decline the invitation, and a long discourse (kalām) 
and argumentation (ḥajāj) ensues. No details of the Christological 
discussion referred to by Muqātil are given in the ¦abaqāt. Ibn Sa‘d 
merely says that the prophet of Islam recited the qur’ān to them.53 
Then the apostle gave then the ultimatum, here in his own words, “If 
you refuse to acknowledge (nakira IV) what I say to you, then come 
on! Let’s curse one another!”54 

Upon hearing this challenge to the mubāhala, the Najrān Christians 
retire to consider. Ibn Sa‘d does not give information about the 
nighttime deliberations among the Christians. But the next morning, 
‘Abd al-Masīḥ and two other wise men of the delegation approach 
Muḥammad to give their response. “We think it proper not to curse 
(bahala III) you (sing.),” the Christians tell the prophet. “You may 
order us as you like and we shall obey you and shall make peace with 
you.”55  

Ibn Sa‘d gives a thorough description of the terms on which the 
prophet makes peace with the Christians. He also adds two interesting 
details to his account. Ibn Sa‘d writes that after the Sayyid and the 
‘Āqib traveled back to Najrān with their delegation, these two then 
returned to the prophet and embraced Islam.56 Ibn Sa‘d also writes that 
the caliph ‘Umar later expelled the Christians from the Arabian 

                                                 
51  IBN SA‘D, Ṭabaqāt, I, pp. 357-358. English translation by S. Moinul HAQ and H.K. 

GHAZANFAR, Ibn Sa‘d’s Kitab al-Tabaqat al-Kabir (Karachi: Pakistan Historical 
Society, 1967), I, pp. 418-420. 

52  Tabaqāt, I, p. 357. 
53  Tabaqāt, I, p. 357. 
54  Tabaqāt, I, p. 357. 
55  Tabaqāt, I, pp. 357-358. 
56  Tabaqāt, I, p. 358. 
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peninsula to Syria. The reason they needed to be expelled, according 
to Ibn Sa‘d, is that they started receiving usury.57  

The account of the meeting given in the Sīra of Ibn Isḥāq (d. 767) 
is a substantial continuous narrative with many verses from Sūrat Āl 
‘Imrān incorporated into the text.58 He gives many more details of the 
arrival of the Najrān Christians in Madīna and the make-up of the 
delegation. In this account the 14 nobles are among a total deputation 
of 60 riders. 

Instead of beginning with a question to Muḥammad about his 
abuse of Jesus, as in Muqātil, the Sīra account opens with a statement 
of the Christology of the Najrān Christians. Ibn Isḥāq says these 
Christians are Byzantines (dīn al-malik). They say “he is Allāh,” and 
“he is the son (walad) of Allāh,” and “he is the third of three.”59 Ibn 
Isḥāq gives the arguments of the Christians for these three statements, 
which are all Qur’ānic Christian arguments. For example, their 
argument for the Trinity is that Allāh uses the pronoun “we” about 
himself when he describes his actions in the Qur’ān.60  

The prophet of Islam commands the Christians to submit. Here the 
actions which hold them back from submission are their assertion that 
All āh has a son, their worship of the cross, and their eating pork.61 At 
this point Allāh sends down the first 80 verses of Sūrat Āl Imrān. The 
long passage which follows is exegetical, weaving fragments of 
scripture together with gloss, paraphrase and explanation.62 In this 
sense, Ibn Isḥāq’s Sīra is not very different from Muqātil’s Tafsīr. One 
might say that while Muqātil intersperses narrative into the continuous 
text of scripture, Ibn Isḥāq intersperses the text of scripture into a 
continuous narrative.63 One interesting part of this long exegetical 

                                                 
57  Tabaqāt, I, p. 358. 
58  Sīrat al-Nabī, II, pp. 412-422. English translation by Alfred GUILLAUME , The Life of 

Muhammad (Karachi: Oxford University Press, 1967), pp. 270-277. 
59  Sīrat al-Nabī, II, p. 414. 
60  Sīrat al-Nabī, II, p. 414. For these Christians the Trinity is Allāh and ‘Īsā and 

Maryam. In his description of the case which the Najrān Christians make, John 
WANSBROUGH remarks that the level of discourse is “a reflex not of the current state 
of trinitarian doctrine, but rather, or the register of that expression in the Arabic 
language.” The Sectarian Milieu: Content and composition of salvation history 
(Oxford: Oxford University Press, 1978), p. 104. 

61  Sīrat al-Nabī, II, p. 414. 
62  Sīrat al-Nabī, II, pp. 415-421. 
63  This observation seems to confirm what John WANSBROUGH wrote about the 

structural similarity between the works of Muqātil and Ibn Isḥāq. He suggested that 
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passage is its approach to the death of ‘Īsā. Early on Ibn Isḥāq uses the 
Christian confession of the death of ‘Īsā to argue that ‘Īsā could not 
therefore be Allāh, “the alive, the eternal” (3.2).64 Later, however, Ibn 
Isḥāq claims that the enigmatic 3.55 refutes what the Christians assert 
about the Jews in regard to ‘Īsā’s crucifixion.65 As in Muqātil, Ibn 
Isḥāq tells the story of the challenge of mutual cursing after his 
quotation of 3.64. 

Ibn Isḥāq’s explanation of the mubāhala includes details of a 
consultation which members of the delegation conduct with the ‘Āqib 
before giving their answer to Muḥammad. The ‘Āqib says, “O 
Christians, you already know (‘arafa) that Muḥammad is indeed a 
prophet sent, and that he has brought a decisive declaration (faṣl) about 
the matter of your master.”66 Because of his certainty of Muḥammad’s 
prophet- hood, the ‘Āqib reasons that to curse a prophet would surely 
bring their extermination. He advises them that if they want to follow 
their religion and keep their doctrine about Jesus, they should say 
good-bye to Muḥammad and return to Najrān.67 

The Christians approach the prophet of Islam and say, “We see that 
it is best not to curse you, that we rather leave you to your religion and 
return to our religion.”68 However, the Christians ask Muḥammad to 
send along with them an arbitrator from among his companions. 

                                                                                                 
the narratio was paramount for both writers, and that they considered even the 
scriptural text subordinate. Wansbrough concluded, “if the terms sīra and tafsīr later 
became designations of distinct literary genres, their basic identity for the earlier 
period may, I think, be conceded.” Quranic Studies, p. 127. 

64  Sīrat al-Nabī, II, p. 415. 
65  Sīrat al-Nabī, II, p. 420. In 3.55 Allāh says, “O Jesus I am about to cause you to die 

(mutawaffīka) and to exalt you to myself and to purify you from those who 
disbelieve.” (Alfred GUILLAUME ’s translation, The Life of Muhammad, p. 276) 
Muqātil does not bring the death of ‘Īsā into the confession of the Najrān Christians, 
but he offers an interesting explanation of 3.54 which includes a version of the 
theory that another person (here a raqīb) was made to look like ‘Īsā and was 
crucified instead. Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, p. 278. 

66  Sīrat al-Nabī, II, p. 422. Earlier in the Sīra account is another claim that the 
Christians of Najrān know all along that Muḥammad is a true prophet. On the way to 
Madīna Abū Ḥāritha’s brother, here called Kūz, curses the prophet of Islam. Abū 
Ḥāritha rebukes him and says, “he is the prophet we have been waiting for.” Abū 
Ḥāritha confesses that he doesn’t accept Muḥammad because of all the benefits 
which the Christian kings of Byzantium have been heaping upon him. Sīrat al-Nabī, 
II, pp. 412-413. 

67  Sīrat al-Nabī, II, p. 422. 
68  Sīrat al-Nabī, II, p. 422. 
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7. Discussion of Muqātil’s narrative  
The various versions of the visit of the Najrān delegation show that 

the story existed in several forms in the second century of Islam, or 
perhaps that the story was still in the process of formation. Schmucker 
suggests that the story is “still fragmentary” in the “very original” 
accounts of Ibn Isḥāq and Ibn Sa‘d but “soon became subject to 
enlargement and transformation as regards form and content.”69 
Schmucker further explains that in subsequent versions, an elaborate 
plot unfolds when the Christians from Najrān initially accept the 
mubāhala challenge. 

Reflection on the unique features of Muqātil’s account of the story 
draws attention to a number of important matters. The first is the 
characterization of the Christological conversation. The second is the 
response of the Christians to Muḥammad’s challenge to curse. As 
noted above, Muqātil’s portrayal of the Najrān Christians’ Christology 
is not consistent and seems to amount to a stereotypical formula rather 
than a result of a living conversation with Christians. Jan Slomp writes 
that the reports of the conversation in Ibn Isḥāq “hardly present the 
Christian point of view.”70 Another way of describing these Christian 
confessions is that they are not authentic Christian expressions, but 
rather are the expressions of Qur’ānic Christians. 

Muqātil’s and Ibn Sa‘d’s accounts do not mention that the 
Christians of Najrān declined the mubāhala because they knew that 
Muḥammad was a true prophet.71 Ibn Sa‘d says nothing at all. Muqātil 
portrays the ‘Āqib as reasoning that nothing good could come from 
accepting the challenge, apparently for practical reasons.72 The ‘Āqib 

                                                 
69  W. SCHMUCKER, “Mubāhala,” p. 276. 
70  J. SLOMP, “The Meeting of the Prophet Muhammad with Christians from Najran,” p. 

231. 
71  W. SCHMUCKER suggests that “enlargement and transformation” of the account 

began already during the lifetime of Ibn Hishām. “Mubāhala,” p. 276. This may 
account for the presence of the ‘Āqib’s certaintly about the prophethood of 
Muḥammad. This element of the story appears again in Ṭabarī’s explanation of 3.61, 
in a tradition attributed to Muḥammad ibn Ja‘far ibn al-Zubayr. Abū Ja‘far 
Muḥammad ibn Jarīr AL-ṬABARĪ, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl āy al-Qur’ān, ed. by 
Maḥmūd Shākir and Aḥmad Muḥammad Shākir (Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1969), VI, 
pp. 479-480.  

72  J. SLOMP remarks that Ibn Sa‘d presents the ‘Āqib, or political leader, rather than the 
bishop as chief advisor in the matter. He queries whether the ‘Āqib spoke as a 
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considers the possibility that Muḥammad may be truthful. But he sees 
that accepting the challenge, whatever the result, would be a reckless 
provocation—really a statement that they did not consider Muḥammad 
to be a true prophet. 

Among the various versions, are a number of possibilities why the 
Christians may have rejected the mubāhala challenge. At one extreme 
is the possibility that they did not want to participate in a cursing 
ceremony. At the other extreme is the Sīra’s claim that the Christians 
knew of the prophethood of Muḥammad and therefore feared that 
mutual cursing would mean their destruction. 

Jan Slomp, in considering this question, indicates the biblical 
precedent of the encounter between Elijah and the priests of Ba‘al in 1 
Kings 18.73 But as Christians, the Najrān delegation would have had 
other resources at their disposal. In their Gospel, they possessed Jesus’ 
command to his disciples to bless those who curse them (Luke 6:28). 
Once when the people of a Samaritan village did not welcome Jesus 
because he was traveling to Jerusalem, the disciples asked Jesus 
whether he wanted them to call fire down from heaven to destroy the 
village. But this was completely out of keeping with Jesus’ mission. 
He rebuked the disciples instead (Luke 9:51-56). Is there any reason 
why Monophysites in the 7th century would not have thought of the 
words and sunna of Jesus? 

The context for this episode in Muslim “salvation history” is that 
Muḥammad and his followers are consolidating their control over the 
Arabian peninsula. In Ibn Sa‘d’s Tabaqāt, the story comes at the end 
of a long series of accounts of “delegations,” in which many tribes 
come to make terms with Muḥammad. According to Muqātil, the 
Christians of Najrān are realistic about the possibility of being attacked 
and terrorized by Muḥammad and dissuaded from their religion. At the 
time of their meeting in Madīna, they are a group of 14 (according to 
Ibn Sa‘d) in the midst of a Muslim army of growing strength. The 
remarkable feature of this story is that the Christians would have the 
temerity to dispute Christology with Muḥammad, and to confront 
Islam’s prophet with a question about his dishonoring of Jesus. 

                                                                                                 
diplomat or a theologian. “The Meeting of the Prophet Muhammad with Christians 
from Najran,” pp. 231-232. 

73  J. SLOMP, “The Meeting of the Prophet Muhammad...,” p. 232. 
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This menace of force also comes out in a tradition cited by Ṭabarī 
on the authority of ‘Āmir al-Sha’bī.74 Here the Christians of Najrān 
initially accept the mubāhala challenge. But when they seek the advice 
of a wise man from their deputation, he rebukes them: “What have you 
done? If Muḥammad is a prophet, and he invokes Allāh against you, 
All āh would never anger him by not answering his prayers. If, on the 
other hand, he is a king, and he were to prevail over you, he would 
never spare you.”75 As in Muqātil, here is the practical voice in the 
midst of the heated dispute. The possibility that Muḥammad may be a 
prophet of Allāh is conceded. However, he also may simply be an 
earthly ruler. Should the Christians curse him, and should he 
subsequently prevail upon them in physical combat, he would not 
hestitate to exact revenge.76  

Of course, the Sīra portrays the Christians as knowing the prophe-
thood of Muḥammad all along. It is typical for Ibn Isḥāq, as well as 
Muqātil, to find Jews and Christians aware of the prophethood of 
Muḥammad from the Torah and Gospel but refusing to acknowledge 
and act upon it. Subsequent tafsīr accounts definitely highlight this 
aspect of the story.77 Sharif al-Hasan drew attention to the fact that in 
Ibn Sa‘d’s account, the Sayyid and the ‘Āqib later returned to Madīna 
to embrace Islam. “Their predilection for Islam seems to be the main 
reason for their refusal to have a mubāhala,” he suggested.78  

 
 
 

                                                 
74  AL-ṬABARĪ, Jāmi‘ al-Bayān, VI, pp. 478-479. 
75  AL-ṬABARĪ, Jāmi‘ al-Bayān, VI, p. 478. 
76  Another example of practical reasoning based upon ambivalence about Muḥammad 

comes in Muqātil’s commentary on 5.41, the famous stoning verse story. The Jews 
of Khaybar send an adulterous couple to the prophet for a ruling. These conspiring 
Jews reason that if Muḥammad prescribes flogging, this would show he was a mere 
ruler and the Jews should accept it. But if Muḥammad prescribes stoning, this would 
show that he is a prophet, therefore “beware of him, because he will steal what you 
possess.” Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, I, pp. 475, 478. 

77  W. SCHMUCKER, “Mubāhala,” p. 276. Mahmoud AYOUB presents translations of a 
wide variety of exegetical traditions on the mubāhala, from Wāḥidī to Sayyid Quṭb, 
in The Qur’an and its Interpreters, Vol. II, The House of ‘Imrān (Albany: State 
University of New York Press, 1992), pp. 183-202. 

78  Sharif AL-HASAN, “Fresh Look at Ancient Christians of Najrān and Present 
Religious Dialogues,” Islamic Studies 16 (1977), p. 372. 
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8. Religious claims and response  
Muqātil’s account of the meeting between Muḥammad and the 

Christians of Najrān contains some fascinating features. It is unique in 
starting out the conversation with a call to Muḥammad to account for 
his personal response to Christian claims about Jesus. The Christians 
from Najrān ask the prophet of Islam: “Why do you abuse and 
dishonour our master?” In Muqātil’s commentary, the Christians of 
Najrān confess the equality of the Messiah with Allāh on the one hand, 
and the divine sonship of ‘Īsā on the other. Though Muqātil’s 
description of Najrān follows Qur’ānic categories rather than the New 
Testament, the Christians are bearing witness to what they have 
learned from a scripture which they believe to be the Word of God. In 
any case, they hold ‘Īsā to be divine. In their terms, the Muslim 
estimate of ‘Īsā—including in the “recitation” of Āl Imrān 35-59—is a 
drastic diminution of the true identity of Jesus. In their terms someone 
who is divine is being called merely human, which is blasphemy. 
When Muḥammad tells them that they have not “submitted” because 
they say that ‘Īsā is divine, they become angry. In modern parlance, 
the prophet of Islam has offended their beliefs. Perhaps this helps 
explain the temerity of the Christians of Najrān in Muqātil’s story. In a 
second unique feature of Muqātil’s version, the Christians press their 
argument about the nature of ‘Īsā even after the recitation of 3.59 
(“Truly, the likeness of ‘Īsā with Allāh is as Adam’s likeness”). 
Though the story has them surrounded by a strengthening Muslim 
military force, and far away from home in Madīna, the Najrān 
Christians retort, “he is not as you say. This is not his likeness.” 

In the course of the story, however, the focus shifts slowly from the 
Muslim response to Christian claims about Jesus to the Christian 
response to the authority of Muhammad. Muḥammad calls the 
Christians to submit. The submission (islām) required is clearly not the 
generic ‘submission to God’ which the Christians have already made. 
Rather, the prophet of Islam demands that they accept the code of faith 
and conduct which he has established in Madīna. According to 
Muqātil, after setting the Christians straight on the identity of ‘Īsā, he 
recites, “this is the true story.” Whether the words of Allāh or the 
claim of Islam, this recitation amounts to an ultimatum about the 
authority of Muḥammad in Muqātil’s story. The interfaith conversa-
tion, such as it was, is now finished. If the Christians still don’t agree, 
let them proceed with the mutual invocation of curses. 
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The authority of the prophet of Islam, within the context of the 
larger sīra structure, is both spiritual and temporal. Muqātil is clear 
that the command to call for the mubāhala comes from Allāh. 
However, the discussion of the possible consequences (in Muqatil and 
other early versions of the story), had the Christians chosen to agree to 
mutual cursing, seems more ambiguous. Would the certain destruction 
of the Christians have been the result of divine punishment or would it 
be the physical power of a dominating warrior? This, of course, is the 
third unique feature of Muqātil’s version. The Najrān Christians settle 
for terms “lest you [Muḥammad] attack us and frighten us and 
dissuade us from our religion.” 

Seen in this way, the meeting between Muḥammad and the 
delegation of Christians from Najrān may have had important 
consequences for the relationships between Muslims and Christians in 
later centuries, as Slomp suggests. But the meeting is not a happy one. 
It is indeed a theological encounter. However, the menace of force is 
hovering constantly overhead. These are not the best conditions for 
interfaith dialogue. 
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Resumen: El presente artículo revisa una serie de manuscritos y libros 

impresos que constituyen las fuentes potenciales para la historia del 
monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, durante el s. XVIII. En primer 
lugar, se presenta la fuente más probable de este conjunto, el Épitomè 
escrito por Nectarios de Creta. Luego, se estudia la publicación de las seis 
ediciones del Périgraphè griego, partiendo de la primera, impresa en 
Valaquia en 1710, y terminando con la sexta y la más extensa, publicada en 
Venecia en 1817. Este estudio señala que se debería acompañar una edición 
crítica y una traducción de estos textos de los que ofrecemos dos versiones 
árabes de un exhaustivo análisis de las diferencias entre ellas y el Épitomè.  

 
Abstract: This article overviews a number of manuscripts and printed books 

that constitute potential sources for the history of the monastery of Saint-
Catherine, Sinai, in the 18th century. Firstly, the most likely source of this 
ensemble, the Épitomè written by Nectarios of Crete, is introduced. Then, 
the publication of the six editions of the Greek Périgraphè is discussed, 
starting from the first one, which was printed in 1710 in Wallachia, and 
ending with the sixth and the largest one, published in 1817 in Venice. This 
study indicates that a critical edition and translation of these texts, a sample 
of which we provide for the two Arabic versions, should be accompanied 
by a thorough examination of the differences they show with the Épitomè. 
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1. Introduction  

L’activité littéraire autour du monastère Sainte-Catherine du Sinaï 
manifeste une remarquable continuité, dont témoignent les nombreu-
ses œuvres produites par des auteurs sinaïtes qui sont conservées dans 
la bibliothèque du monastère. Il faut peut-être situer l’heure de gloire 
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de la production littéraire sinaïte au VIIe siècle de notre ère, avec des 
auteurs comme Jean Climaque, Jean Moschos ou Anastase le Sinaïte, 
qui ont une place de choix dans la patristique orthodoxe1. Alors que 
durant les siècles suivants prédomine la copie d’ouvrages religieux, il 
faut citer pour le début du Xe siècle le nom de SaþÍd b. BaÔrÍq ou 
Eutychios, patriarche melkite d’Alexandrie: le manuscrit de son 
influente Chronique qui est conservé aujourd’hui au monastère Sainte-
Catherine est peut-être un manuscrit autographe2. 

L’activité littéraire semble marquer le pas dans la première moitié 
du IIe millénaire, alors que se poursuit au monastère, par exemple, une 
notable production d’icônes et de manuscrits enluminés. La réinté-
gration politique du Sinaï au monde orthodoxe de rite byzantin, à la 
suite de la conquête ottomane de l’Égypte en 1517, crée à nouveau des 
conditions propices à l’activité littéraire3. Ces changements s’accom-
pagnent toutefois d’un relatif déclin dans l’usage de la langue arabe au 
profit du grec pour les ouvrages religieux ou littéraires, et du turc 
comme langue diplomatique4. La production historiographique sinaï-
tique trouve un exposant notable au XVIIe siècle en la personne du 
moine Nectarios de Crète, devenu archevêque du Sinaï, puis patriar-
che de Jérusalem. Outre des traités théologiques et des ouvrages polé-
miques, Nectarios est aussi l’auteur d’un Abrégé d’histoire sainte et 
profane constituant l’un des premiers écrits sinaïtiques à être imprimé. 

L’essor de l’imprimerie dans l’Empire Ottoman, à partir du XVIII e 

siècle, ainsi que le développement des relations du monastère avec le 
monde grec orthodoxe, aboutit à la publication, à partir de 1710, d’une 

                                                 
1  Voir par exemple A. CAMERON et L.I. CONRAD (éds.), The Byzantine and Early 

Islamic Near East – Volume 1: Problems in the Literary Source Material (Princeton, 
NJ, 1992); A. BINGGELI, Anastase le Sinaïte, þRécits sur le Sinaï’ et þRécits utiles à 
l’âme’, édition, traduction, commentaire (Paris, 2001), Thèse de l’Université de 
Paris IV-Sorbonne. 

2  M. BREYDY, Études sur SaþÍd b. BaÔrÍq et ses sources. CSCO 450 (Louvain: Peeters, 
1983). 

3  J. NASRALLAH , HMLEM. Voir notamment le volume IV, tome 1, Période ottomane, 
1516-1724 (1979). 

4  Ces changements sont illustrés par la distribution quantitative des manuscrits 
conservés au monastère, Voir M. KAMIL , Manuscripts, ainsi que le décompte des 
manuscrits arabes réalisé par K. SAMIR , Tables de concordance des manuscrits 
arabes chrétiens du Caire et du Sinaï. CSCO 482, Subsidia 75 (Louvain: Peeters, 
1986). Pour la transition de l’arabe au turc comme langue diplomatique, on 
consultera H. ERNST, Die mamlukischen Sultansurkunden des Sinai-Klosters 
(Wiesbaden, 1960), et K. SCHWARZ, Osmanischen Sultansurkunden des Sinai-
Klosters in türkischer Sprache (Freiburg, 1970). 
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série d’ouvrages de facture descriptive, religieuse et historique, 
connus sous le nom de Périgraphè du saint mont Sinaï. Ces livres 
furent rédigés en grec, probablement dans l’entourage immédiat du 
monastère ou de ses métokia, à l’intention principalement des pèle-
rins se rendant au monastère. Des versions manuscrites en arabe, 
d’une diffusion beaucoup plus restreinte, ont également été identifiées. 
Ces ouvrages abordent la signification religieuse du mont Sinaï, ac-
compagnée de récits hagiographiques portant sur Moïse, sur sainte 
Catherine, et sur les pères et les martyrs fondateurs du monachisme si-
naïtique. La construction du monastère, son devenir ultérieur et les re-
lations avec ses voisins bédouins, font l’objet également de sections 
étendues. 

Le contenu historiographique significatif de ces ouvrages en fait 
une source de choix pour les historiens s’intéressant à la péninsule du 
Sinaï. Ces ouvrages viennent notamment compléter, pour le XVIIIe 
siècle, les indications plus ou moins fragmentaires fournies par les 
ouvrages savants et par les nombreux récits de voyage de l’époque5, 
ainsi que par les pétitions adressées par le monastère aux autorités 
ottomanes à Istanbul. L’utilisation des versions de la Périgraphè à des 
fins historiographiques, dont nous indiquerons quelques exemples tout 
au long de cet aperçu, est toutefois limitée par les incertitudes 
concernant la véritable origine des informations qui s’y trouvent. En 
particulier, outre les emprunts considérables à l’ouvrage de Nectarios, 
il est ainsi nécessaire d’identifier et de dater les éléments originaux et 
fiables contenus dans ces ouvrages. 

En prélude à une édition critique des différentes versions de la 
Périgraphè, nous nous proposons dans la présente étude de répertorier 
ces différents ouvrages, en rassemblant les informations biblio-
graphiques les concernant, ainsi que les indications des rares spécia-
listes les ayant utilisés pour leurs recherches. Nous tenterons égale-
ment de dégager les principales différences entre les éditions impri-

                                                 
5  R. POCOCKE, A Description of the East, and some other Countries…(Londres, 1743-

45) et C. NIEBUHR, Beschreibung von Arabien (Copenhague, 1772). Ces ouvrages 
ont d’ailleurs été rapidement traduits en français, respectivement en 1772-73 et 
1776-79. Pour un tableau d’ensemble des voyageurs au Sinaï, voir M. LABIB , 
Pèlerins et voyageurs au Mont Sinaï (Le Caire, 1961); N. SCHUR, “Travel 
Descriptions of Sinai, A Thematic Bibliography, 1300-1917”, in G. GVIRTZMAN  et 
al. (éds.), Sinai (Tel Aviv, 1987), pp. ix-xxxxvi; et A. SERRA, Pellegrinaggio al 
Monte Sinai dal IVs. al 2001, Studia orientalia christiana monographiae 11 (Le Caire 
/ Jérusalem, 2003). 
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mées successives et les versions manuscrites. Notre aperçu commen-
cera par une brève présentation de l’Épitomè de Nectarios, puis pré-
sentera les versions imprimées, en grec, de la Périgraphè. Nous nous 
tournerons ensuite vers les deux traductions arabes connues par des 
manuscrits, et, par souci de complétude, présenterons également d’au-
tres manuscrits arabes apparentés aux précédents par leur sujet, leur 
origine et leur période. Nous analyserons brièvement l’évolution des 
passages consacrés aux bédouins du Sinaï dans les deux versions ara-
bes, passages que nous publions en annexe (texte arabe et traduction). 

Nous esquisserons enfin des perspectives pour l’étude de ces 
ouvrages, et indiquerons les principales questions auxquelles une ana-
lyse érudite devra répondre, pour que ces documents puissent prendre 
place parmi les sources essentielles du monastère Sainte-Catherine 
aux XVIIe et XVIII e siècles, une période charnière pour la genèse du 
Sinaï moderne. 

 
2. L’ouvrage de Nectarios de Crète  

La centralisation à Constantinople du pouvoir politique au Proche-
Orient, depuis le XVIe siècle, entraîna dans une certaine mesure une 
centralisation semblable de l’influence religieuse dans le monde 
melkite –les églises de rite grec orthodoxe– parmi lesquelles 
l’archevêché du Sinaï. Ainsi que le signale J. Nasrallah: 

 
«[la] mainmise [du patriarche œcuménique] de Constantinople 
sur [les patriarcats] d’Antioche, Alexandrie et Jérusalem se fera 
progressivement, à telle enseigne qu’au XVIIe et XVIIIe s. le 
Phanar eut un rôle prépondérant dans les élections patriarcales 
des sièges melkites. La conséquence de cette nouvelle situation 
qui aura ses répercussions sur la littérature, est double: 
l’élément hellène sera choisi de préférence à l’élément arabe.»6 

 
Ce déplacement des influences culturelles vers le monde 

hellénophone s’accompagne politiquement d’un éloignement du cen-
tre de pouvoir, qui, comme en témoignent les pétitions du monastère, 
fait décroître la pression des autorités musulmanes sur le monastère, 
en comparaison par exemple avec l’époque fatimide. Le pouvoir 
central perd toutefois également son emprise sur les bédouins voisins 
du monastère, avec lesquels le monastère doit de plus en plus souvent 

                                                 
6 J. NASRALLAH , HMLEM, IV/1, pp. 41-42. 
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négocier directement des accords de bon voisinage7. Ce contexte de 
diversité culturelle, où des moines d’origine grecque doivent présider 
aux destinées d’une institution orthodoxe déjà millé-naire au cœur 
d’un désert peuplé de bédouins musulmans, a pu encourager la 
compilation d’un ouvrage historique et descriptif par le moine sinaïte 
Nectarios de Crète, vers le milieu du XVIIe siècle. 

Né en Crète en 1605, Nicolas Pélopidès devint moine au Sinaï 
sous le nom de Nectarios, après avoir suivi l’école tenue par des 
moines sinaïtes dans sa ville natale, Chandakos ou Candie, au-
jourd’hui Héraklion8. Après un séjour au monastère Sainte-Catherine, 
Nectarios le quitta vers 1650 pour commencer une série de voyages, 
notamment en Moldavie et à Constantinople, au cours desquels il prit 
soin des intérêts des métokia sinaïtes, mais suivit également des cours 
de philosophie et de religion à Athènes. Nectarios devint en 1660 ar-
chevêque du Sinaï, mais, en allant à Jérusalem chercher la bénédiction 
du patriarche, il apprit qu’il était également élu patriarche de Jéru-
salem, et fut sacré le 9 avril 1661. Devant toutefois abandonner cette 
charge pour des raisons de santé en 1669, il se retira dans un couvent 
de Jérusalem où il rédigea ses principaux ouvrages polémiques, 
dirigés contre les églises latines et protestantes. Son texte polémique 
le plus connu fut publié en 1682, en Moldavie, par les soins de son 
protégé et successeur au patriarcat, Dosithée, peu de temps après la 
mort de Nectarios survenue en 16769.  

L’ouvrage historique de Nectarios qui nous intéresse ici est 
l’ Épitomé tès iérokosmikès istorias ou, en français, Abrégé d’histoire 
sainte et séculaire, rédigé semble-t-il vers la fin de son séjour au 
Sinaï, en 1659-1660 selon S.M. Stern10. Cette compilation historique, 

                                                 
7  Cl. BAILEY , “Dating the Arrival of the Bedouin Tribes in Sinai and the Negev”, 

JESHO 28 (1985), pp. 20-49; J.-M. MOUTON, Le Sinaï médiéval, un espace 
stratégique de l’islam (Paris, 2000), ch. V.3. 

8  V. GRUMEL, “Nectaire”, in: Dictionnaire de théologie catholique (Paris, 1923-
1950), IX, cols. 54-56; F. KATTENBUSCH,  “Nectarius”, in New Schaff-Herzog 
Encyclopedia of Religious Knowledge (Grand Rapids, Mich., 1951-53), VIII, p. 98; 
S.M. STERN, “A Fatimid Decree of the Year 524/1130”, BSOAS XXIII, 3 (1960), pp. 
439-440; J. NASRALLAH , HMLEM, IV/1, pp. 148-152. 

9  Selon V. Grumel, le Peri tis archis de Nectarios fut «le premier ouvrage sorti de 
l’imprimerie grecque de Jassy» (en roumain Iaşi, ville de Moldavie). Sur Dosithée, 
on pourra consulter en roumain: D. STANILOAE , Viaţa şi activitatea patriarhului 
Dosoftei al Ierusalimului şi legăturile lui cu Ţările Româneşti (Cernăuţi, 1929), 
Thèse de doctorat en théologie. 

10  S.M. STERN, “A Fatimid Decree…”, p. 440. 
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érudite pour son temps, fut imprimée pour la première fois à Venise 
en 1677, puis en 1758, 1770, 1783 ou 1784, et 1805, et connut une 
large diffusion. Une reproduction fac-similé de l’édition de 1805 a été 
publiée en 1980 à Athènes par les soins du monastère11. L’ouvrage 
contraste avec la relative léthargie de la vie intellectuelle au 
monastère, dont la production de manuscrits se limite essentiellement 
à des copies et à des actes administratifs12. 

Les trois premières parties de l’Épitomè contiennent une descrip-
tion du Sinaï ainsi qu’un résumé de son histoire, le monastère occu-
pant tout naturellement une place significative. Les deux der-nières 
parties contiennent une histoire de l’Égypte et de sa conquête par le 
sultan Selim en 1517. À titre d’exemple, on trouve une narration dé-
taillée de la délégation des moines du Sinaï auprès de l’empereur Jus-
tinien, demandant l’édification d’un monastère fortifié, qui peut être 
rapprochée d’un certain nombre de documents plus anciens ou con-
temporains conservés au monastère13. L’ouvrage contient égale-ment 
une liste des archevêques du Sinaï sur laquelle nous reviendrons plus 
loin (section  3.4), établie en partie grâce à des décrets conservés au 
métokion sinaïte du Caire, et en partie peut-être sur la base d’une liste 
plus ancienne, non encore identifiée14. De façon plus générale, la 
question des sources de l’Epitomé demeure complexe, car peu de ma-
nuscrits sinaïtiques (en grec ou en arabe) semblent être des candidats 

                                                 
11  Voir pour la première édition la notice de: E. LEGRAND, Bibliographie hellénique ou 

description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle 
(Paris, 1894-96), II, pp. 337-339, n° 537. Pour les trois suivantes; E. LEGRAND, L. 
PETIT et H. PERNOT, Bibliographie hellénique: description raisonnée des ouvrages 
publiés par des Grecs au dix-huitième siècle (Paris, 1928; rééd. Bruxelles, 1963), II, 
p. 45, n° 514 (éd. de 1758), p. 115, n° 721 (éd. de 1770), et pp. 402-403, n° 1100 
(éd. de 1784). Notons que S.M. STERN, “A Fatimid Decree…”, p. 440, et J. 
NASRALLAH , HMLEM, IV/1, p. 151, donnent une liste d’éditions légèrement 
différente: 1758, 1783 et 1805. 

12  J. NASRALLAH , HMLEM, IV/1, pp. 176-177. 
13  Ce passage figure aux pages 145 à 151 et s’intitule (nous traduisons): «Comment les 

ascètes du mont Sinaï allèrent à Constantinople et comparurent devant le grand 
Justinien et ainsi cherchèrent à fonder en cet endroit dans le désert une forteresse 
pour être protégés». Nous avons signalé dans la présente revue deux manuscrits 
traitant de la fondation du monastère, dont les sources ont pu figurer aussi parmi 
celles de Nectarios: J.-M. MOUTON et A. POPESCU-BELIS, “La fondation du 
monastère Sainte-Catherine du Sinaï selon deux documents de sa bibliothèque: 
codex Arabe 692 et rouleau Arabe 955”, CCO 2 (2005), pp. 141-205. 

14  Voir en particulier S.M. STERN, “A Fatimid Decree…”, p. 440; S.M. STERN, 
Fatimid Decrees (Londres, 1964), p. 6. 
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plausibles comme sources directes15. Dans ce qui suit, nous allons voir 
que Nectarios est lui-même l’une des sources principales de la série 
des Périgraphè. 

 
3. Les éditions imprimées de la Périgraphè en grec  

Le «guide du Sinaï» désigné le plus souvent par le nom de 
Périgraphè du Sinaï ou Description du Sinaï est un ouvrage remar-
quable à plus d’un titre. Il s’agit tout d’abord, en réalité, d’une série de 
six livres, dont l’unité a été mise en évidence par les catalogues de 
livres rares, en grec, réalisés au début du XXe siècle, notamment grâce 
aux travaux de Louis Petit, archevêque catholique d’Athènes16. Ces 
catalogues fournissent des notices en grec sur chaque ouvrage, qui re-
prennent, complètent et commentent les pages de titre originales. Il 
semble d’ailleurs que le titre commun de Périgraphè ait été attribué à 
la série entière par L. Petit: les différentes éditions portent en effet des 
titres distincts, comme nous le verrons ci-dessous. Les éditions 
partagent un grand nombre d’éléments de contenu: d’abord, les 
offices, biographies et éloges des personnages essentiels liés au Sinaï, 
tels Moïse ou sainte Catherine; puis, une description du Sinaï inspirée 
de l’Épitomè de Nectarios; enfin, inclus dans l’histoire du Sinaï, une 
liste des archevêques et un document sur le rétablissement de 
l’archevêché du Sinaï. 

Curieusement, malgré une importance historique certaine, la 
Périgraphè semble avoir été insuffisamment exploitée pour l’étude du 
Sinaï, en partie peut-être à cause des difficultés linguistiques dues au 
grec du XVIIIe siècle. Parmi les premiers auteurs à utiliser la 
Périgraphè comme source d’information pour le Sinaï, on peut citer 
L. Eckenstein et H.L. Rabino17. L’un des éléments de la Périgraphè 

                                                 
15  Voir toutefois M.I. MANOUSSAKA, “E ‘Epitomè tès ierokosmikès istorias’ toû 

Nektarios Ierosolimon”, Kritika Hronika I (1947), pp. 291-332, ainsi que 
l’introduction rédigée pour l’édition fac-similé de 1980.  

16  L. PETIT, Bibliographie des acolouthies grecques (Bruxelles, 1926), pp. xxxiv-
xxxvii; E. LEGRAND, L. PETIT et H. PERNOT, Bibliographie hellénique: description 
raisonnée des ouvrages publiés par des grecs au dix-huitième siècle (Paris, 1928; 
rééd. Bruxelles, 1963); I. BIANU  et N. HODOS, Bibliografia românească veche: 
1508-1830 (Bucarest, 1903). 

17  L. ECKENSTEIN, A History of Sinai (Londres, 1921), notamment pp. 109, 112 et 145 
(une liste synthétique des archevêques figure p. vii); H.L. RABINO, Le Monastère de 
Sainte-Catherine du Mont Sinaï (Le Caire, 1938), pp. 80 sqq. De nombreuses 
informations sur ces ouvrages sont fournies par S.M. Stern en préambule à son étude 
des décrets d’époque fatimide conservés au monastère du Sinaï: S.M. STERN, “A 
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qui a été le plus souvent exploité est la liste des archevêques du Sinaï 
déjà mentionnée: publiée d’après une version arabe par L. Cheikho, la 
liste donna lieu à un débat sur lequel nous reviendrons plus bas. Enfin, 
la meilleure exploitation du contenu de la Périgraphè à notre 
connaissance est la récente étude de B. Flusin, qui commente de façon 
nuancée l’image du monastère qui ressort de la Périgraphè18. 

Il existe six versions imprimées de la Périgraphè connues à ce 
jour, parues respectivement en 1710, 1727, 1768, 1773, 1778 et 1817; 
la première édition a été imprimée en Valachie, les autres à Venise. À 
cela, nous devons ajouter la récente réimpression de l’édition de 1817 
à Athènes (fac-similé, 1978), réalisée comme celle de Nectarios par 
les soins du monastère et accompagnée d’une introduction en grec. 
Cette introduction, ainsi que les autres travaux citant la Périgraphè, 
confirment que la liste de ces éditions doit être considérée désormais 
comme complète. Il n’est donc pas étonnant de constater un certain 
désaccord sur le nombre d’éditions parues, commençant d’ailleurs 
avec la page de titre de l’édition de 1817, où l’on peut lire que 
l’ouvrage est imprimé pour la cinquième fois, corrigé en « sixième » 
par L. Petit19.  

Une édition en langue turque du même ouvrage semble avoir été 
réalisée à Venise en 1784, selon L. Petit; elle est mentionnée aussi par 
B. Flusin20. Cette curieuse édition, qui porte sur la page de couverture 
un titre en turc utilisant l’alphabet grec, a été publiée par les soins du 
hiéromoine Ignace du Sinaï. Elle comprend un guide du Sinaï, sur 
environ cent pages, en langue turque, puis l’office de sainte Catherine 
en grec, entrecoupé d’un synaxaire en turc, sur environ cinquante 
pages. N’ayant pu consulter cette édition, nous n’y ferons plus réfé-
rence dans la suite. Nous présenterons maintenant les éditions grec-
ques, notamment la première, parue en Valachie, puis nous 

                                                                                                
Fatimid Decree…”, pp. 439-443. Ces informations sont reprises dans S.M. STERN, 
Fatimid Decrees (Londres, 1964), pp. 5-6. 

18  B. FLUSIN, “Sainte-Catherine au péril du désert”, in C. DECOBERT (éd.), Valeurs et 
distance: identités et sociétés en Égypte (Paris, 2000), pp. 121-146. 

19  L. PETIT, Bibliographie des acolouthies grecques, p. xxxvii. Pour L. Eckenstein, la 
Périgraphè a été publiée pour la première fois en 1768: L. ECKENSTEIN, A History 
of Sinai, p. 109. 

20  E. LEGRAND, L. PETIT et H. PERNOT, Bibliographie hellénique, II, p. 435, n° 1145; 
mentions par L. PETIT, “Remarques sur «Les Archevêques du Sinaï» de 
L. Cheikho”, Échos d’Orient XI (1908), pp. 127-8 et B. FLUSIN, “Sainte-Catherine”, 
p. 122. 
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esquisserons le contenu de ces descriptions en nous fondant sur la 
dernière, parue en 1817. 
 
3.1. Édition de 1710  

L’édition princeps de la Périgraphè –qui porte en réalité ce titre 
seulement a posteriori au vu des éditions réalisées à partir de 1768– a 
été imprimée en l’année 1710 dans la ville de Târgovişte. Cette ville 
était la capitale de la principauté de Valachie depuis plusieurs siècles 
lorsque, à la fin du XVIIe siècle, le prince Constantin Brâncoveanu (ou 
Brancovan) la fit déplacer à Bucarest. C’est également sous le règne 
du prince Brâncoveanu, et avec son soutien, qu’une imprimerie fut 
remise en fonction à Târgovişte, centre d’impression déjà actif dans la 
seconde moitié du XVIe siècle. La page de titre de la première édition 
de la Périgraphè fait ainsi naturellement référence au prince 
Brâncoveanu, en utilisant pour cela son nom dynastique de Basarab21: 

 
 «Périgraphè du Sinaï (1) = Livre contenant l’office de sainte 
Catherine, le guide de pèlerinage du saint mont Sinaï, avec tout 
ce qui l’entoure et ce que l’on y trouve, la succession des offices 
que l’on y pratique, ceux qui ont été archevêques, et un éloge du 
mont Sinaï. Imprimé sous le règne du très illustre et sérénissime 
prince Ioan Constantin Bassarab voïvode, maître de toute 
l’Hongro-Valachie, par les soins du très saint et très savant 
métropolite de la très sainte métropole d’Hongro-Valachie 
Anthime d’Ibérie, dans la très sainte métropole de Târgovişte, 
sous la correction du saint moine Métrophane Grégoras de 
Dodone. En l’année 1710, au mois de septembre.» 

 
Cette notice fondée sur le texte de la première page apparaît, en 

grec, dans les catalogues de Legrand, de Petit et de Bianu. Elle est 
également reproduite par Stern et Marinescu (en roumain) parmi 
d’autres22. L. Petit fait précéder cette note de l’indication «Périgraphè 

                                                 
21  Cet usage se rencontre également sur les pages de titre d’autres livres imprimés à 

l’époque sous le haut patronage du prince, par exemple (en roumain) L’office des 
saints Constantin et Hélène (Snagov, 1696) et Enseignements chrétiens (Snagov, 
1700), décrits respectivement dans I. BIANU  et N. HODOS, Bibliografia românească 
veche, I, p. 102 et 118.   

22  L. PETIT, Bibliographie des acolouthies grecques, p. XXXIV; E. LEGRAND et al., 
Bibliographie hellénique, p. 80; I. BIANU  et N. HODOS, Bibliografia românească 
veche, t. I, pp. 481-482 et t. IV pp. 222-223. Voir aussi A. MARINESCU, “Aspecte ale 
legăturilor mitropolitului Antim Ivireanul cu Sinaiul”, in Anuarul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă “Patriarhul Iustinian”  (Bucarest, 2001), pp. 289-303 
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du Sinaï (1)», ce qui lui permet de regrouper les six notices 
correspondant aux six éditions selon ce titre commun. Le chiffre 1 
(figurant comme exposant chez Petit) indique que la présente édition 
est la première de la série. 

Le terme périgraphè, signifiant description, ne correspond à 
proprement parler qu’à la partie descriptive de l’ouvrage, qui précède 
ou suit selon les éditions le texte de l’acolouthie de  sainte  Catherine 
–le bréviaire ou texte de l’office– et celles des autres personnages 
appa-raissant dans les éditions ultérieures: le prophète Moïse, les mar-
tyrs de Raythou, et saint Théodule. L’ensemble constitue ainsi un 
proskynètarion, «un livre qui est à la fois une incitation au pèlerinage 
et un guide du pèlerin» selon B. Flusin23. Notons toutefois que ce ter-
me apparaît seulement sur la couverture des deux premières éditions.  

L’édition de 1710 de la Périgraphè débute par plusieurs dédicaces. 
Le texte proprement dit de l’office de sainte Catherine ne commence 
qu’au recto du cinquième feuillet. L’office bénéficie d’une impression 
bicolore, les titres figurant à l’encre rouge et le texte à l’encre noire24. 
Plus loin, la Périgraphè proprement dite ne commence qu’au verso du 
feuillet 22, et n’utilise plus que l’encre noire. La liste des archevêques 
figure sur les feuillets 38 v° et 39 r°, alors que la toute dernière page 
imprimée, 45 r°, contient un poème de dédicace.  

Les différentes dédicaces se rapportent aux personnages cités par 
le texte de la page de titre, qui ont contribué de diverses façons à la 
publication de cette première édition. Le soutien accordé aux moines 
du Sinaï par le prince Constantin Brâncoveanu, régnant sur la 
Valachie de 1688 à 1714, a été déjà documenté. Témoin, un portrait 
en pied du prince est accroché jusqu’à nos jours dans la bibliothèque 
du monastère25. Outre l’établissement de métokia en faveur du 
monastère du Sinaï, le prince Brâncoveanu favorisa la publication de 

                                                                                                
(notamment pp. 293-295). Des exemplaires de ce très rare volume se trouvent à la 
British Library (Londres) et à la Bibliothèque de l’Académie roumaine (Bucarest). 

23  B. FLUSIN, “Sainte-Catherine”, p. 123. 
24  N. ŞERBĂNESCU, “Antim Ivireanu tipograf”, Biserica Ortodoxă Română (BOR) 8-9 

(1956), pp. 690-739, cité par A. MARINESCU, “Aspecte…”, p. 294. Il semble en 
outre qu’au lieu de l’office canonique contenu dans les synaxaires grecs, le texte 
contienne une version plus développée de la biographie de sainte Catherine, mais ce 
point reste encore à étudier. 

25  La provenance possible du portrait est discutée par J.G. NANDRIS, “The role of 
‘Vlah’ and its rulers on Athos and Sinai”, Revue des études sud-est européennes 
(RESEE) 19 (1981), pp. 605-610. Voir également A. MARINESCU, “Aspecte…”, pp. 
290-292, pour le rôle du prince Brâncoveanu auprès des chrétiens grecs orthodoxes. 
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livres grecs pour les chrétiens orthodoxes, mais permit aussi la 
création, rarissime pour l’époque, d’une imprimerie en caractères ara-
bes destinée aux chrétiens d’Orient26. La première dédicace de la Péri-
graphè, formée de huit vers, est ainsi tout naturellement adressée au 
prince Brâncoveanu par le correcteur du livre, Métrophane Grégoras. 

C’est également Métrophane Grégoras qui signe les vers de la 
dernière page du livre, dédiés au mont Sinaï et à sainte Catherine, 
ainsi qu’une dédicace en vers au métropolite Anthime, au verso du 
troisième feuillet. Grégoras, religieux grec originaire de Dodone, mort 
à Bucarest en 1730, est connu également par d’autres ouvrages qu’il 
édita à la même époque, ainsi que par la Chronique de Valachie qu’il 
assura pour les années 1714-1716. Il était donc ainsi historien, poète 
(comme on le voit dans ces dédicaces) et aussi, un temps, professeur à 
la toute nouvelle Académie de Saint-Sabas à Bucarest, fondée en 1688 
et réorganisée par le prince Brâncoveanu en 170727. 

Les deux textes introductifs les plus importants de l’édition de 
1710, un éloge du métropolite Anthime et une préface au lecteur, sont 
signés par Nicéphore Marthalès Glykès. Son nom n’apparaît pas enco-
re sur la couverture de la première édition, mais on le trouve sur celle 
de la deuxième, en 1727: il est alors supérieur (kathegoumenos) du 
monastère de Saint-Jean Prodrome à Contantinople, un métokion sina-
ïte. Originaire de Chandakos en Crète, comme Nectarios, il était au 
moment de la première édition supérieur du monastère de l’Assomp-
tion à Râmnicul Sărat, autre métokion sinaïte en Valachie, près de la 
frontière moldave. Enfin, il devint archevêque du Sinaï de 1729 à 
1749 et décéda en Crète d’où ses restes furent ramenés au Sinaï en 
175328. 

                                                 
26  I. BIANU  et N. HODOS, Bibliografia românească veche, I, pp. 450 sqq.; 

J. NASRALLAH , HMLEM, IV/1, p. 387; D. SIMONESCU et E. MURAKADE, “Tipar 
românesc pentru arabi în secolul al XVIII-lea”, Cercetări literare 3 (1939), pp. 21-
24. Un certain nombre de livres furent publiés durant le règne de Constantin 
Brâncoveanu à l’initiative du patriarche Dosithée de Jérusalem, ancien protégé de 
Nectarios de Crète (voir la note 9 ci-dessus). L’imprimerie en caractères arabes 
servit à l’impression, semble-t-il, du premier livre arabe au monde imprimé en 
caractères mobiles; elle fut ensuite installée à Alep en 1706. Voir D. SIMONESCU, 
“Impression de livres arabes et karamanlis en Valachie et en Moldavie au XVIIIe 
siècle”, Studia et acta orientalia (SAO) V-VI (1967), pp. 49-75.  

27  Voir A. MARINESCU, “Aspecte…”, p. 294, qui renvoie à G. ŞTREMPEL, Antim 
Ivireanul (Bucarest, 1997), p. 283, n. 179. Voir également G. IVASCU, Istoria 
literaturii române (Bucarest, 1969), I, p. 267. 

28  A. MARINESCU, “Aspecte…”, pp. 294; L. CHEIKHO, “Les Archevêques du Sinaï”, 
MUSJ II (1907), pp. 408-421 (voir p. 420).  
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Anthime, dit l’Ibérien – à savoir le Géorgien – fut probablement le 
principal soutien à la publication de la Périgraphè si l’on en juge 
d’après la longue dédicace de Nicéphore Marthalès. Anthime était 
depuis 1708 le métropolite29 de Valachie, mais cette dédicace est loin 
d’être uniquement honorifique, puisque son activité éditoriale est 
attestée tout au long de sa vie. Le religieux géorgien, éduqué à 
Constantinople, était arrivé en Valachie vers 1690. Sa contribution au 
développement des imprimeries roumaines au XVIIIe siècle fut consi-
dérable, depuis les premiers livres qu’il fit imprimer en 1691 à Buca-
rest, ou le Missel en grec et en arabe (Bucarest, 1701), jusqu’à sa tra-
duction des Maximes des Orientaux d’Antoine Galland (Bucarest, 
1713)30.  

Enfin, pour clore ces éclaircissements sur les personnages cités sur 
la page de titre de l’édition de 1710, il faut signaler qu’aucun auteur 
des textes imprimés dans la Périgraphè n’est explicitement identifié. 
Si cela est tout à fait explicable en ce qui concerne l’office de sainte 
Catherine, l’absence d’auteur est plus curieuse en ce qui concerne la 
description et l’historique du Sinaï proprement dits. Cela renforce 
ainsi la thèse d’un emprunt direct à un autre ouvrage. 

 
3.2. Édition de 1727  

Après 1715, le contexte historique dans les principautés 
danubiennes devint beaucoup moins favorable aux activités édito-
riales. Les velléités d’indépendance des principautés, et leurs rappro-
chements alternatifs avec l’Autriche et la Russie, incitèrent la Sublime 
Porte à y instaurer des administrateurs phanariotes –des Grecs de 
Constantinople plus dignes de la confiance ottomane que les princes 
autochtones. Les deux dédicataires des textes introductifs de la 
Périgraphè de 1710 connurent un sort semblable peu de temps après 
la publication de l’ouvrage. Le prince Constantin Brâncoveanu fut 

                                                 
29  Le titre de métropolite est l’équivalent de celui d’archevêque. La ville où siège le 

métropolite est communément appelée métropole, comme sur la page de titre de la 
Périgraphè. 

30  E. PICOT, “Notice biographique et bibliographique sur l’imprimeur Anthime d’Ivir, 
métropolitain de Valachie”, in Nouveaux Mélanges Orientaux (Paris, 1886), 
pp. 513-560; G. ŞTREMPEL, Antim Ivireanul (Bucarest, 1997); G. IVASCU, Istoria 
literaturii române, I, pp. 224-230. Pour le Missel en grec et en arabe, voir notre note 
26. Quant à la traduction des Maximes des Orientaux d’Antoine Galland, imprimée 
en grec et en roumain à Târgovişte en 1713 sous le titre de Pildele filosofeşti, elle 
fut, semble-t-il, réalisée par Anthime d’après une version italienne (G. IVASCU, 
ibid.). 
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décapité à Constantinople en 1714 avec ses quatre fils, alors 
qu’Anthime fut déchu de sa fonction de métropolite en 1716 et fut 
condamné à l’exil, pré-cisément au monastère du Sinaï. Ses gardes 
reçurent toutefois l’ordre, avant même d’avoir atteint Constantinople, 
d’exécuter le religieux, et son corps fut jeté dans la rivière Maritza. Il 
se trouve que ces événements furent consignés, entre autres 
chroniqueurs, par Métro-phane Grégoras dans sa Chronique de 
Valachie pour les années 1714-1716. 

Le ralentissement des imprimeries valaques et moldaves poussa 
peut-être les moines sinaïtes, désireux également d’échapper au 
contrôle des Ottomans, à se tourner vers Venise, où parurent les 
éditions suivantes du guide de pèlerinage du Sinaï, à partir de 1727. 
Presque aussi rare que la première, l’édition de 1727, relativement peu 
citée, en reprend presque littéralement la page de titre31. Le titre 
intégral donné par L. Petit est le suivant32: 

 
«Périgraphè du Sinaï (2) = Livre contenant l’office de sainte 
Catherine, le guide de pèlerinage du saint mont Sinaï, avec tout 
ce qui l’entoure et ce que l’on y trouve, la succession des offices 
que l’on y pratique, ceux qui ont été archevêques, et un éloge du 
mont Sinaï; et ce qui concerne les ermites arabes. Imprimé par 
le supérieur du métokion de Saint-Jean à Constantinople, le 
sinaïte Nicéphore Marthalès Glykès de Crète. Établissement du 
texte et correction de Marinos Pieriou de Corfou. Venise, 1727, 
[imprimé] par Nicolas de Saro.» 

 
La seule différence entre les éditions de 1710 et 1727, qui est déjà 

visible sur la page de titre, est l’apparition d’un récit sur les «ermites 
arabes», qui correspond en fait aux martyrs de Raythou et à la vie de 
saint Théodule (voir la section  3.4). D’un point de vue typographique, 
l’intégration de ce récit dans le contenu de la Périgraphè est assez 
maladroite, puisqu’il suit les deux sections principales avec une 
pagination différente, de 1 à 19. Ces deux sections, l’office de sainte 
Catherine (pages 5 à 39) et la description du Sinaï (pages 40 à 86), 

                                                 
31  Le catalogue actuel de la British Library regroupe également ces deux éditions sous 

une seule entrée, et procède de même en regroupant les éditions de 1768, 1773 et 
1817 sous une seule entrée. 

32  L. PETIT, op.cit., pp. XXXIV-XXXV (nous traduisons). Le titre de Périgraphè et 
l’indice 2 en exposant sont donnés par L. Petit dans son catalogue. Notons aussi que 
seule l’édition de 1817 utilise sur la page de titre la transcription en lettres grecques 
du nom italien Venetia; les éditions précédentes utilisent le nom grec de la cité, 
‘Enetiejsi[n]. 
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présentent une mise en page et un nombre de pages extrêmement 
proches de l’édition de 1710. La description du Sinaï est augmentée de 
la lettre synodale du patriarche de Constantinople, Jérémie II, datée de 
1575, qui rétablit l’indépendance de l’archevêque du Sinaï. 

L’ouvrage résultant ressemble donc à une fidèle réimpression de la 
première édition valaque, à laquelle on aurait hâtivement ajouté un 
fascicule supplémentaire, tout en recomposant une page de titre qui y 
fait référence. Les éditions suivantes développeront les différentes 
sections et y intégreront le récit des martyrs de Raythou de façon plus 
satisfaisante. 

  
3.3. Éditions de 1768, 1773 et 1778  

L’édition de 1768, troisième dans la liste donnée par L. Petit, 
marque un certain changement de structure, avec un accent plus 
marqué sur la description du mont Sinaï par rapport à l’acolouthie de 
sainte Catherine. On constate ainsi l’apparition du mot Périgraphè 
dans le titre, et une augmentation de la longueur du texte, qui se pour-
suivra avec les éditions ultérieures. Ces changements expliquent peut-
être pourquoi, pour L. Eckenstein, l’édition de 1768 est la première 
édition de la Périgraphè; d’ailleurs, les manuscrits arabes réalisés 
d’après les éditions de 1710 et 1773 respectivement (voir sections  4.1 
et 4.2.1 ci-dessous) semblent également être différents. Pour L. Petit, 
ces éditions font toutefois clairement partie du même continuum, et 
c’est pourquoi sa notice pour l’édition de 1768 porte le numéro trois33: 

 
«Périgraphè du Sinaï (3) = Pieuse description abrégée et 
résumée concernant les choses remarquables, dont la grandeur 
est reconnue, du saint mont Sinaï. Tout ce qui concerne le très 
beau monastère et son bâtiment éclatant et royal, au sujet de 
ceux qui y ont été archevêques jusqu’à aujourd’hui, et sur les 
ermites arabes. Sur les dangers que ces hommes ont encourus, 
avec les événements miraculeux qui y ont eu lieu, et sur les 
saints qui ont vécu ou qui ont mené une vie d’ascète à 
différentes époques sur cette montagne, et sur toutes les autres 
choses qui sont dignes d’attention, et en dernier l’acolouthie de 
la très sage sainte Catherine, la grande martyre. Imprimé grâce 
au financement du très saint métropolite de Belgrade, 
Sophronios le Sinaïte, que Dieu l’habite, originaire de la ville et 

                                                 
33  L. PETIT, Bibliographie des acolouthies grecques, p. XXXV; E. LEGRAND, L. PETIT 

et H. PERNOT, Bibliographie hellénique, II, pp. 85-86, n° 690 (nous traduisons). 
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de l’île de Chios. Venise 1768. [Imprimé] par Dimitrios 
Theodosiou de Janina.» 

 
L’édition compte 131 pages et deux feuillets non numérotés; au 

deuxième figure une préface de l’archimandrite (higoumène) sinaïte 
Jérémie, originaire de Kydonia en Crète. Le texte sur les martyrs de 
Raythou, toujours désignés sur la page de titre comme des «ermites 
arabes», est maintenant intégré dans le texte de la description du mont 
Sinaï. 

La taille des éditions augmente constamment. Les deux éditions 
suivantes, publiées à cinq ans d’intervalle en 1773 et 1778, comptent 
respectivement 182 et 211 pages, précédées à chaque fois par huit 
pages liminaires non numérotées. Le texte responsable de cette diffé-
rence semble être l’acolouthie de Moïse, qui suit celle de sainte 
Catherine dans l’édition de 1778, dans la première partie de l’ouvrage. 
En outre, les deux éditions s’enrichissent de plusieurs gravures repré-
sentant des personnages saints, et notamment sainte Catherine. 

Il faut toutefois supposer que les tirages de ces éditions sont de 
plus en plus limités. Ainsi, la British Library ne possède pas 
d’exemplaire de l’édition de 1778; pour E. Legrand, cette édition est 
«rarissime». Par ailleurs, L. Petit signale seulement un exemplaire de 
l’édition de 1773 à sa connaissance, contrairement aux autres éditions, 
et cette édition manque également à la série conservée par la 
Bibliothèque de l’Académie roumaine à Bucarest. Les pages de titre 
de ces deux éditions sont très semblables; en voici la première34: 

 
«Périgraphè du Sinaï (4) = Pieuse description du saint mont 
Sinaï où Dieu a marché, contenant en premier l’office complet 
de la sainte martyre, épouse du Christ, vierge et très sage 
Catherine. Histoire officielle du saint mont Sinaï où Dieu a 
marché, avec tout ce qui l’entoure et ce que l’on y trouve. Sur la 
basilique, sur la brillante construction du très beau monastère 
qui s’y trouve, sur ceux qui ont été archevêques jusqu’à 
aujourd’hui, et sur les ermites arabes. Aussi sur les grands 
dangers que ces hommes ont encourus, les événements 
miraculeux qui y sont arrivés, et sur les saints qui ont visité ou 
qui se sont retirés à différentes époques sur cette montagne, et 
sur les abbés de Raythou et du mont Sinaï. Imprimé sous les 
auspices et aux frais du très saint sinaïte, protosyncelle du 

                                                 
34  L. PETIT, Bibliographie des acolouthies grecques, p. XXXV et XXXVI; 

E. LEGRAND, Bibliographie hellénique, II, pp. 178-182, n° 793 et pp. 286-287, n° 
932 (nous traduisons). 
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Péloponnèse, Gérasime de Philippopolis, dédié au saint 
archevêque du Sinaï et de Raythou, Cyrille, originaire de 
Chandakos en Crète. Venise, 1773. [Imprimé] par Nicolas 
Glykès de Janina.» 

 
La page de titre de l’édition de 1778 présente sensiblement le 

même contenu, avec toutefois en plus l’acolouthie du «très grand 
prophète Moïse qui a vu Dieu». Curieusement, la page indique qu’il 
s’agit de la quatrième impression au lieu de la cinquième, erreur qui 
apparaîtra également dans l’édition de 1817. Il est possible que 
l’éditeur n’ait pas tenu compte de l’édition valaque de l’ouvrage, mais 
seulement de celles parues à Venise. L’édition de 1778 est publiée 
également par Nicolas Glykès de Janina, et elle est imprimée sous les 
auspices du moine sinaïte Ananios Chelidonios le Péloponnésien. 
Nous n’avons pu, en l’état actuel de nos recherches, identifier 
davantage les différents personnages mentionnés, à l’exception de 
l’archevêque du Sinaï Cyrille II, mentionné notamment par des 
voyageurs européens de passage au monastère35. 

 
3.4. Édition de 1817. Analyse du contenu  

La dernière édition de la série des Périgraphè paraît à Venise en 
1817, sans doute avec un tirage assez important, comme en témoigne 
le nombre de citations directes de cette édition. Il est certes curieux de 
constater que cette série s’achève alors même que le nombre de 
voyageurs au Sinaï est en pleine croissance, mais l’examen des raisons 
possibles dépasse toutefois le champ de notre article. L’édition de 
1817 a par ailleurs bénéficié d’une réimpression fac-similé, par les 
soins du monastère, à Athènes en 197836.  

La dernière édition est aussi la plus longue, avec 219 pages. Elle 
rassemble ainsi les différents textes qui ont été ajoutés tout au long du 
XVIII e siècle, et fournit pour la première fois une table des matières, à 

                                                 
35  Selon L. CHEIKHO, “Les Archevêques du Sinaï”, p. 421, Cyrille II fut archevêque de 

1759 à 1790. Il est également mentionné par J.L. BURCKHARDT, Travels in Syria 
and the Holy Land (Londres, 1822, rééd. 1983), p. 549, qui affirme que Cyrille, 
dernier archevêque à s’être rendu au monastère, y mourut en 1760 (sic). L’existence 
de Cyrille Ier étant incertaine, puisqu’il est cité parmi d’autres évêques mal identifiés 
des XVe et XVIe siècles par la Périgraphè (L. CHEIKHO, “Les Archevêques du 
Sinaï”, p. 419), l’archevêque Cyrille mentionné dans la Périgraphè est parfois 
appelé Cyrille Ier. Il fut sacré le 28 oct. 1759 et décéda en janvier ou février 1790. 

36  Cet ouvrage est accompagné d’une nouvelle introduction (29 pages, en grec) qui 
reproduit notamment les pages de titre des éditions précédentes. La Périgraphè est 
donc à nouveau disponible, par exemple à la librairie du monastère. 
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la fin du livre. Comme pour les éditions précédentes, nous traduisons 
la notice correspondant à la page de titre, avant de procéder à une 
courte analyse de son contenu37: 

 
«Périgraphè du Sinaï (6) = Pieuse description du saint mont 
Sinaï, où Dieu a marché. Contenant tout d’abord l’office du 
saint et louable grand prophète Moïse, celui qui a vu Dieu. 
Deuxièmement, l’office de la sainte et louable grande martyre, 
épouse du Christ, vierge et très sage Catherine, en entier, suivi 
par un récit concis et condensé des choses les plus importantes 
sur la sainte montagne du Sinaï où Dieu a marché, avec tout ce 
qu’il y a autour, et tout ce que l’on y trouve, et tout ce qui 
concerne les bâtiments royaux et resplendissants du monastère 
splendide qui se trouve là, ainsi que les archevêques qui s’y 
succédèrent jusqu’à l’archevêque actuel; et ce qui concerne les 
ermites arabes. Aussi sur les grands dangers que ces hommes 
ont encourus, et les événements miraculeux qui y sont arrivés. 
Sur les saints qui ont visité ou qui se sont retirés à différentes 
époques sur cette montagne, avec beaucoup d’autres choses 
dignes d’être racontées, et enfin l’office des saints et de nos 
saints pères qui ont vécu au Sinaï et à Raythou. Imprimé pour la 
cinquième fois (sic) aux frais du saint et royal monastère de la 
sainte montagne du Sinaï où Dieu a marché. À Venise, 
[imprimé] par Nicolas Glykès de Janina, 1817.» 

 
Nous avons déjà remarqué l’absence d’un véritable auteur de 

l’ouvrage. Ce fait est d’autant plus remarquable que, si les acolouthies 
ou offices du prophète Moïse et de sainte Catherine relèvent de la 
tradition des synaxaires de l’église orthodoxe, la description du Sinaï 
avec sa quantité d’informations devrait provenir de la plume d’un 
auteur précis, historien, géographe, ou chroniqueur du monastère. De 
plus, un manuscrit antérieur à la première édition de 1710 devrait 
pouvoir être identifié dans la bibliothèque du monastère, dont 
plusieurs catalogues imprimés sont désormais disponibles38. 

L’opinion couramment admise est que la partie descriptive de la 
Périgraphè est pour l’essentiel inspirée de l’Épitomè de Nectarios, et 
que seules les mises à jour indispensables ont été effectuées. Cela 
expliquerait l’absence d’indication de l’auteur, et l’absence de ver-
sions manuscrites. À titre d’exemple, B. Flusin indique dans sa ré-
cente étude du monastère dans le contexte sinaïtique du XVIIIe siècle 

                                                 
37  L. PETIT, Bibliographie des acolouthies grecques, p. XXXVII. 
38  Notamment M. KAMIL , Manuscripts. 
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que le passage initial sur le nom et la situation du Sinaï provient de 
Nectarios, mais que les éditions successives ont introduit des «don-
nées plus techniques, comme la longitude et la latitude de l’Arabie 
Pétrée»39. Outre ce type d’exemples, il est toutefois difficile d’estimer 
précisément l’apport de Nectarios à la Périgraphè sans une com-
paraison minutieuse des deux textes, qui dépasse notre propos actuel. 

L’identité avec Nectarios a été pour la première fois observée, 
semble-t-il, par L. Petit, qui écrit: «Le guide proprement dit et la liste 
des archevêques en particulier ne sont qu’une adaptation, plus souvent 
même une transcription pure et simple de quelques chapitres de l’Épi-
tomè…». Ce jugement est cité par G. Graf, qui affirme que la 
Périgraphè (1710) n’est pas un ouvrage original, mais la reproduction 
d’une partie de l’ouvrage de Nectarios40. S.M. Stern confirme que ce 
« petit manuel du Sinaï, publié à des fins de propagande et pour 
l’instruction des pèlerins » reproduit la liste d’archevêques donnée par 
Nectarios en la prolongeant jusqu’à l’année 170841. 

Nous proposons un tableau synthétique du contenu des diverses 
éditions de la Périgraphè, dans la section 5 ci-dessous. Une analyse de 
l’ordonnancement des diverses sections illustre le processus de 
recomposition de l’ouvrage d’une édition à l’autre, ainsi que son 
enrichissement progressif. Ainsi, à l’office de sainte Catherine, ac-
compagné de l’histoire édifiante de sa vie, est joint à partir de 1778 
l’office de Moïse, accompagné aussi de sa biographie. La place des 
sections varie, mais on constate globalement une diminution de l’im-
portance accordée à sainte Catherine42. 

Le principal élément de la partie descriptive qui a été discuté et 
commenté par les historiens est la liste des archevêques du Sinaï. La 
liste occupe toujours environ trois pages, dans les différentes éditions, 
et ses indications se limitent souvent au nom et aux dates corres-
pondant à chaque archevêque. La liste commence par quelques évê-
ques de Pharan, puis continue de manière plus consistante depuis le 
IX e siècle avec les évêques du monastère. Il est aisé de vérifier que la 

                                                 
39  B. FLUSIN, “Sainte-Catherine”, p. 123. 
40  L. PETIT, “Remarques sur «Les Archevêques du Sinaï»”, p. 127; G. GRAF, GCAL, 

III, p. 158. 
41  S.M. STERN, “A Fatimid Decree of the Year 524/1130”, p. 443. 
42  La dévotion à sainte Catherine a en effet beaucoup régressé, du moins en Europe 

occidentale, après le XVIe siècle. L’église catholique a d’ailleurs supprimé en 1969 
la fête de sainte Catherine de son calendrier, en raison du manque de témoignages 
historiques sur son personnage. 



Descriptions grecques et arabes du Sinaï 
 

207

liste provient en droite ligne de l’ouvrage de Nectarios, et que les 
éditions successives la complètent seulement avec les archevêques les 
plus récents. La liste a été notamment publiée par L. Cheikho depuis 
un manuscrit arabe de Beyrouth que nous présenterons plus bas 
(section  4.1), et a été notamment utilisée par L. Eckenstein, qui pro-
posa certaines modifications, par H.L. Rabino et par S.M. Stern43.  

La liste semble avoir été établie par Nectarios, en se fondant sur 
les mentions des archevêques dans certains documents présents au 
monastère ou à son métokion cairote. Une autre hypothèse pour la 
source de cette liste fut proposée par Rabino, qui indiqua une première 
liste, manuscrite, établie par un moine nommé Joasaph, et contenue 
dans un codex portant le numéro 2715 au monastère (aux pages 51 à 
53). S.M. Stern fit remarquer que ce codex n’était pas, ou plus, 
identifiable, et qu’il paraissait donc impossible de remonter au-delà de 
Nectarios pour retracer l’histoire de la liste, elle-même fondée sur des 
mentions d’archevêques dans les documents du monastère. L’examen 
du catalogue de Kamil pour le numéro 2715 et ses différentes 
variantes possibles ne conduit en effet à aucun document au contenu 
historique44. 

Après 1727, les éditeurs insérèrent dans la liste des archevêques, 
en respectant la chronologie, une lettre synodale de 1575 rétablissant 
les prérogatives de l’archevêque du Sinaï après une période troublée. 
Émanant du patriarche de Constantinople Jérémie II Tranos (patriar-
che de 1572 à 1595), la lettre est également signée par les patriarches 
d’Antioche et de Constantinople, ainsi que par de nombreux métro-
polites dont les noms figurent dans la Périgraphè. La lettre reconnaît 
au patriarche de Constantinople le pouvoir de confirmer l’archevêque 

                                                 
43  Voir la note 17 ci-dessus ainsi que M.N SWANSON, “Solomon, Bishop of Mount 

Sinai (Late Tenth Century AD)”, in: R. EBIED et H. TEULE (éds.), Studies on the 
Christian Arabic Heritage in Honour of Father Prof. Dr. Samir Khalil Samir S.I. at 
the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday (Leuven: Peeters, 2004), pp. 91-112. 

44  Il est d’ailleurs difficile de déterminer avec précision le moment où le titre 
d’archevêque du Sinaï devient officiel, surtout dans la mesure où Nectarios, 
considéré par P. Gregoriados comme étant à l’origine de ce changement, attribue 
dans sa liste le titre d’archevêque à tous les évêques: P. GREGORIADOS, ‘Hiera Monè 
tou Sina (Jérusalem, 1875) p. 181, cité par L. CHEIKHO, “Les Archevêques du 
Sinaï”, p. 419. Ainsi, dans la Périgraphè, la lettre synodale de 1575 rétablissant 
l’archevêché du Sinaï après une période trouble, fait a posteriori référence à un 
archevêque et non à un évêque. Par ailleurs, l’archevêque est élu par les moines, 
mais sa nomination doit être confirmée par la Patriarche orthodoxe de Jérusalem; il 
est aussi le supérieur du monastère ou higoumène.  



Andrei Popescu-Belis – Jean-Michel Mouton  
 

208

du Sinaï après son élection par les moines. Cette lettre d’une longueur 
considérable occupe donc la majeure partie de la section sur les arche-
vêques du Sinaï. Une autre lettre qui figure dans la Périgraphè, selon 
toute vraisemblance à partir de la deuxième édition, est l’éloge du 
mont Sinaï par le patriarche melkite d’Alexandrie Gérasime II (patri-
arche de 1688 à 1710). 

À partir de la deuxième édition, le texte s’enrichit de l’office des 
martyrs de Raythou, accompagné du récit de la vie de saint Théodule. 
Ces faits remontent à l’antiquité tardive, et relatent les massacres de 
moines par les «Saracènes» aux IVe et respectivement Ve siècles, donc 
avant l’édification du monastère, estimée vers 530-540. Le premier 
récit, connu par de nombreux manuscrits, est attribué à Ammonios, 
moine d’Égypte, et porte sur le massacre par la tribu des Blemmyes 
d’environ quarante moines à Raythou – près du Tor / al-ÓÚr moderne, 
sur la côte ouest du Sinaï45. Le second récit, attribué à Nil d’Ancyre, 
décrit la vie de Théodule, lui-même prisonnier des Saracènes. Ces 
récits, d’attribution incertaine, figurent également dans le livre de 
Nectarios, qui a pu les extraire des synaxaires orthodoxes présents au 
monastère. 

L’un des éléments les plus intéressants pour l’historien est la 
description des tribus arabes voisines du monastère, et celle de ses 
serviteurs, la curieuse tribu des ¹abÁlÍya. En ce qui concerne ces 
derniers, plusieurs emprunts directs à Nectarios sont visibles, mais 
seule une analyse très détaillée pourra révéler les éléments véri-
tablement originaux. La synthèse proposée par B. Flusin, fondée sur 
l’édition de 1817, esquisse un tableau d’ensemble du monastère dans 
son contexte sinaïtique. À l’avenir, une analyse détaillée des noms de 
tribus fournis par le texte, noms arabes en transcription grecque, ainsi 
que leur comparaison avec d’autres documents du monastère datant de 

                                                 
45  Le récit d’Ammonios serait en fait du VIe siècle. Voir B. FLUSIN, “Sainte-

Catherine”, p. 123 et notes 2 et 11; L. ECKENSTEIN, A History of Sinaï, pp. 100-104 
puis 106-109; PH. MAYERSON, “An Inscription in the monastery of St. Catherine 
and the martyr tradition in Sinai”, DOP 30 (1976), pp. 375-379; PH. MAYERSON, 
“The Ammonius narrative: Bedouin and Blemmye attacks in Sinai”, in: 
G. RENDSBERG et al., The Bible world: essays in honor of Cyrus H. Gordon (New 
York, 1980), pp. 133-148. Voir aussi la synthèse de R. DEVREESSE, “Le 
christianisme dans la péninsule sinaïtique, des origines à l’arrivée des musulmans”, 
Revue Biblique 49 (1940), pp. 205-223. Le récit d’Ammonios figure dans l’Épitomè 
de Nectarios aux pages 73 à 93. 
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la même époque, devrait enrichir notre connaissance de ces tribus aux 
XVII e et XVIII e siècles46. 

 
4. Versions manuscrites en arabe  

L’intérêt contemporain pour le texte de la Périgraphè trouve peut-
être son origine dans la découverte par L. Cheikho d’un manuscrit 
arabe du XVIIIe siècle contenant une liste d’archevêques du Sinaï. Le 
rattachement correct de ce manuscrit par L. Petit à la famille de la 
Périgraphè a contribué à diminuer son intérêt apparent, pour un 
certain temps. Il existe toutefois un ensemble de manuscrits en arabe, 
datés le plus souvent du XVIIIe siècle, qui traitent du mont Sinaï. 
Certains d’entre eux, comme nous allons le montrer, sont des versions 
de la Périgraphè, alors que d’autres en sont indépendants. Une vue 
d’ensemble de ces ouvrages, développant celle fournie par G. Graf et 
faisant le lien avec les éditions de la Périgraphè en grec, est un 
prélude indispensable à toute édition critique de ces textes. 

 
4.1. Manuscrit n° 17 de Beyrouth (1710)  

Au début du XXe siècle, le P. Louis Cheikho acquit pour la 
bibliothèque de l’université Saint-Joseph de Beyrouth un manuscrit 
arabe contenant une description du Sinaï47. Le manuscrit de 76 
feuillets recto-verso se trouvait encore en 1780 au monastère du Sinaï, 
et il serait daté de 1710 selon une indication qui figure dans le texte 
(page 78). La page de titre manque, mais la première page restante 
porte le titre suivant écrit à l’encre rouge (traduction de Cheikho): 
Ensemble des sanctuaires du mont Sinaï, où Dieu s’est souvent 
manifesté, avec la description de tout ce qu’il contient, lui et ses 
environs. Cheikho en fournit le plan et commente de façon détaillée la 
liste des archevêques, en attendant une édition complète du texte, qui 
aurait suivi ses éditions du récit du diacre Ephrem et du voyageur 
¾alÍl ÆabbÁ™ (voir section  04.3 ci-dessous). Toutefois, peu après la 

                                                 
46  On pourra ainsi comparer ces noms avec ceux fournis par CL. BAILEY , “Dating the 

arrival of the Bedouin tribes in the Sinai and the Negev”, ainsi que par J.-
M. MOUTON et A. POPESCU-BELIS, “La fondation du monastère Sainte-Catherine du 
Sinaï selon deux documents de sa bibliothèque”. Une synthèse récente sur les 
serviteurs du monastère se trouve dans A. POPESCU-BELIS, “Légende des origines, 
origines d’une légende: les ¹abÁlÍya du mont Sinaï”, in J.-M. MOUTON (éd.), Le 
Sinaï de la conquête arabe à nos jours (Le Caire, 2001), pp. 107-146.  

47  Voir les détails codicologiques du manuscrit dans L. CHEIKHO, “Les Archevêques 
du Sinaï”, p. 409. 
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publication des «Archevêques du Sinaï», L. Petit signala dans son 
compte rendu des Mélanges de l’Université Saint-Joseph que le texte 
arabe était certainement une traduction de la section descriptive de la 
Périgraphè –comme pourrait le laisser penser déjà la ressemblance 
entre les titres– thèse que L. Cheikho accepta dans une note 
ultérieure48. La valeur historique du texte étant ainsi considérablement 
diminuée, le manuscrit ne fut au demeurant jamais édité, bien que la 
liste reproduite et commentée par Cheikho eût été souvent citée. 

En ce qui concerne la date du manuscrit, il est vraisemblable que la 
date de 1710 soit simplement une traduction de la date figurant dans 
l’original grec la Périgraphè parue en 1710, et ne désigne pas en 
réalité la date de la traduction. Étant donné la lenteur des 
communications entre la Valachie et le Sinaï, et la durée nécessaire 
pour effectuer la traduction, il est peu probable que la traduction ait pu 
être réalisée en 1710. Tout au plus pourrait-on supposer dans ce cas 
qu’elle a été faite d’après un manuscrit de la Périgraphè grecque, 
voire d’après ses sources directes, disponibles au monastère mais non 
encore identifiées. Il paraît toutefois plus probable que le manuscrit de 
Cheikho soit en réalité bien postérieur à 1710. En effet, la liste des 
archevêques du manuscrit s’achève sur le nom de Joannice, qui ne 
semble avoir été élu qu’en 1716 –le chiffre de l’année qui figure dans 
le manuscrit est en réalité 1720, si l’on interprète un point diacritique 
comme chiffre zéro (ou 172 sans cette interprétation). La Périgraphè 
de 1710 arrête quant à elle sa liste à l’archevêque Athanase, sacré en 
1708. Le ma-nuscrit paraît donc de plusieurs années postérieur à la 
première édition de la Périgraphè. 
 
4.2. Manuscrit n° 33 de Londres (1774)  

Une autre version arabe de la Périgraphè figure dans un manuscrit 
de la collection du British Museum, aujourd’hui à la British Library, 
portant le numéro Arabe chrétien 33, ou, dans le catalogue contem-
porain, Addit. 10593. Selon Graf et Nasrallah, un autre exemplaire se 
trouve dans une collection de manuscrits située à Alep49. Une traduc-

                                                 
48  L. CHEIKHO, “Les Archevêques du Sinaï” (1907); L. PETIT, “Remarques sur «Les 

Archevêques du Sinaï» de L. Cheikho” (1908); L. CHEIKHO, “Catalogue raisonné 
des manuscrits historiques de la Bibliothèque orientale de l’Université St. Joseph”, 
MUSJ VI (1913), p. 222. 

49  Catalogué par P. SBATH, Al-Fihris – Catalogue de manuscrits arabes (Le Caire, 
1938-40), III, sous le numéro 1091. Le manuscrit était signalé déjà par L. CHEIKHO 
dans son “Catalogue raisonné… ”, p. 223, puis par G. GRAF, GCAL, III, p. 158, 
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tion possible du titre est: Le grand et précieux don, et l’agréable, 
excellent guide pour le visiteur de la maison du Dieu très saint, le 
saint mont Sinaï. La traduction a été réalisée en l’année 1774, selon 
les indications du manuscrit lui-même, par un moine sinaïte nommé 
Acacius, ou AkÁkios al-Mu¿alla, originaire de Damas, devenu sous-
diacre au Sinaï. Selon les précisions données dans la préface du 
manuscrit, l’édition de la Périgraphè qui est à sa source est celle de 
1773; la préface du manuscrit en reproduit la page de titre. À la fin de 
l’ouvrage, il est indiqué que le manuscrit a été réalisé en 1774 à la 
demande du moine Raphaël, originaire de Homs en Syrie. D’autres 
notes indiquent par ailleurs que le manuscrit a été lu en 1783 par 
¹irºis ÕÁdirus et en 1811 par YÚsuf b. þAbd AllÁh. 

Le plan du manuscrit figure également dans sa préface (aux 
feuillets 3 v° et 4 r°) et comporte les éléments suivants: descriptions 
des environs du Sinaï avec l’énumération des choses merveilleuses qui 
s’y sont produites; la liste des archevêques jusqu’en 1774; les tribus 
arabes voisines du monastère; l’histoire du monastère; la vie ascétique 
de ses habitants; la vie de sainte Catherine et l’histoire des martyrs du 
Sinaï et de Raythou. Aucune édition de ce manuscrit n’a été réalisée à 
notre connaissance. 
 
4.3. Autres ouvrages portant sur le Sinaï  

Un certain nombre d’autres descriptions du Sinaï en arabe méritent 
d’être signalées en marge des deux traductions de la Périgraphè que 
nous venons de citer. Le deux premières descriptions ci-dessous sont 
en réalité des témoignages de pèlerins qui se sont rendus au Sinaï, et 
sont donc à classer dans l’ensemble relativement étendu de récits de 
voyage au Sinaï au XVIIIe siècle. Les autres représentent de simples 
indications sur des manuscrits qui semblent receler de courtes descrip-
tions du Sinaï, peut-être originales. 

Le voyage du diacre Ephrem de Damas a été édité par L. Cheikho 
en 1906, et traduit à la même époque en français par O. de Lebedew et 
en latin par I. Guidi50. Ce texte a un caractère essentiellement 

                                                                                                
repris par S.M. STERN, “A Fatimid Decree of the Year 524/1130”, p. 443, n. 3. Voir 
des informations supplémentaires dans J. NASRALLAH , HMLEM, IV/ 2, p. 303-304. 

50  L. CHEIKHO, “Éar½ þan dayr ÓÚr SÍnÁ al-muqaddas” (Description du monastère du 
saint mont Sinaï), MaÊriq IX (1906), pp. 736-743 et 794-799; O. DE LEBEDEW, 
Codex 286 du Vatican – Récits de voyage d’un arabe – Traduction de l’arabe 
(Saint-Pétersbourg, 1902), pp. 35-54; I. GUIDI, “Une description arabe du Sinaï”, 
Revue Biblique III (1906), pp. 433-442. Voir aussi G. GRAF, GCAL, III, p. 157.  
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topographique et descriptif, et s’intéresse surtout à l’élément religieux. 
Le voyage et le texte sont certainement antérieurs à la fin du XVIIe 
siècle, en jugeant d’après les versions manuscrites les plus anciennes, 
qui peuvent être datées avec précision51. J. Nasrallah propose une hy-
pothèse différente sur l’identité du diacre Ephrem, partant de l’ob-
servation que dans les deux manuscrits principaux, qui compilent de 
nombreuses descriptions de lieux remarquables autour de la Médi-
terranée, le diacre Ephrem est seulement cité comme la source et non 
comme l’auteur de la description52. Alors que l’auteur de la 
compilation serait bien un chrétien melkite du XVIIe siècle, peut-être 
originaire d’Alep, le diacre Ephrem lui serait bien antérieur. Selon 
J. Nasrallah, Ephrem aurait vécu au Sinaï au XVe siècle, où il aurait 
également copié deux évangiles datés de la fin du XVe siècle (Sinaï 
arabe 80 et 87). Il faut toutefois reconnaître la fragilité de cette 
nouvelle identification, qui déplacerait de deux siècles la datation du 
texte attribué au diacre Ephrem.  

La relation de voyage au Sinaï écrite par ¾alÍl ÆabbÁ™ de Damas 
en 1753, éditée également par L. Cheikho, puis par H. Massé, est elle 
aussi disponible en plusieurs manuscrits 53. Accompagné par presque 
cinquante pèlerins, sous la conduite de l’archevêque du Sinaï Cons-
tance II (1749-1759), ¾alÍl ÆabbÁ™ partit du Caire et, arrivé au 
monastère, put visiter de nombreux sanctuaires du mont Sinaï. Le ton 
est également descriptif, plus précis que celui du diacre Ephrem, mais 
ne contient aucun élément historique hormis la transcription de 
l’inscription de fondation au nom de l’empereur Justinien (apocry-
phe). Selon Guidi, «rien ne nous autorise à croire que la description du 

                                                 
51  Il s’agit du Vatican arabe 286 (aux folios 92r à 102v) et du Paris arabe 312 (aux 

folios 22r à 33v). L. Cheikho édite le texte d’après le manuscrit numéro 133 de la 
Bibliothèque orientale de Beyrouth, pp. 157-168, et le numéro 134. Selon J. 
NASRALLAH , HMLEM, III/2, p. 102, n. 37, ces codex ont disparu de la bibliothèque 
après la première guerre mondiale.  

52  J. NASRALLAH , HMLEM, III/2, p. 102 et IV/1, p. 229. 
53  L. CHEIKHO, in MaÊriq VII (1906), pp. 958-968 et 1003-1012; H. MASSÉ, “Le 

voyage de Khalil Sabbâgh au Sinaï (1753)”, in Mélanges Eugène Tisserant, Studi e 
Testi 233 (Vatican, 1964), vol. III, t. 2, pp. 40-45. Le manuscrit utilisé par Cheikho 
est le Paris arabe 313, ou selon Massé B.N. supplément arabe 948. Un autre 
manuscrit se trouve à Beyrouth, numéro 35 de la Bibliothèque orientale, et un autre 
à Alep, selon P. SBATH, Al-Fihris – Catalogue de manuscrits arabes, vol. III, n° 
1551. Voir aussi G. GRAF, GCAL III, p. 159, et J. NASRALLAH , HMLEM,  vol. III, 
p. 157 et vol. IV, t. 2, p. 303.   
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diacre Ephrem … ait été connue et utilisée par ¾alÍl ÆabbÁ™»54, qui 
semble exploiter sa propre expérience du pèlerinage. 

Enfin, d’autres récits historiques sur le Sinaï sont signalés par 
Graf, repris par Nasrallah, dans la collection Mingana de Birmingham: 
Ar. christ. 92 [87b], folios 248v-283v (non daté, ca. 1700) et Ar. 
christ. 94 [105], folios 1v-11r puis 19r-51v, fragments (daté de 1773). 
Le manuscrit 619 de la Bibliothèque orientale de Beyrouth, daté de 
1858, contient aussi aux pages 194-249 une «Histoire du mont Sinaï, 
de ses édifices et des saints qui l’ont habité» signalée par Cheikho, 
puis par Graf et par Nasrallah55. Ces textes ne semblent pas avoir été 
publiés, et la valeur historique des passages sur le Sinaï qu’ils contie-
nnent reste encore à apprécier. 

 
4.2. Un exemple d’évolution du texte: la section consacrée aux 

bédouins du Sinaï  
Un des objectifs de cet article est de livrer un aperçu des sources, 

des variantes et des modes de composition des versions grecques et 
arabes de la Périgraphè. Il nous a semblé utile de tenter d’aborder ce 
problème à travers l’étude de la section consacrée aux bédouins dans 
l’ Épitomè de Nectarios et dans les différentes versions grecques et ara-
bes de la Périgraphè à notre disposition à savoir les versions arabes 
sous forme manuscrite de Beyrouth (manuscrit n° 17) et de la British 
Library (Ar. chr. n° 33, Addit. 10593) datées respectivement des 
années 1710 et de 1774, et enfin la reproduction fac-similé de l’édition 
de la Périgraphè de 1817. 

Ce passage, constamment remanié au fil des éditions et des manus-
crits, fournit nombre de données encore peu exploitées et d’accès 
difficile sur le nom des tribus installées au Sinaï et le territoire qu’elles 
occupent, sur un certain nombre de pratiques bédouines, et peut-être 
plus encore sur la perception que les moines avaient de ces hommes. 

Une présentation de ces tribus par région, selon le modèle proposé 
par l’Épitomè, ouvre cette section sur les bédouins dans les manuscrits 
arabes. Cette description pose un certain nombre de problèmes concer-
nant l’identification des tribus. Les noms de ces bédouins transcrits en 
grec dans l’Épitomè sont le plus souvent laissés en blanc dans la 
version arabe du manuscrit de Beyrouth où le traducteur renonce à les 
identifier. En revanche, Acacius, dans le manuscrit de Londres, nous 

                                                 
54  I. GUIDI, “Une description arabe du Sinaï”, p. 433. 
55  G. GRAF, GCAL III, p. 157, et J. NASRALLAH , HMLEM, IV/2, p. 304. 
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donne la liste exhaustive de ces tribus; fait remarquable, Acacius ne se 
contente pas de retranscrire les noms grecs en arabe, mais il restitue le 
plus souvent le véritable nom arabe de ces tribus. Il faut noter cepen-
dant que la liste des noms qui est nous est proposée est figée et 
n’évolue pas entre la seconde moitié du XVIIe siècle et le début du 
XIX e siècle. 

De la même façon, le territoire occupé par ces tribus semble 
immuable: la plupart des toponymes servant à localiser leur implan-
tation sont mentionnés sous leur forme biblique ou à travers les men-
tions que l’on trouve chez les géographes antiques (Strabon, Pto-
lémée). Seules deux évolutions sont à noter: le site de Raythou 
figurant dans le manuscrit de Beyrouth devient le port de ÓÚr chez 
Acacius; de même, le toponyme þAqaba apparaît dans le texte 
d’Acacius et est repris dans l’édition grecque de 1817. L’actualisation 
de la géographie tribale porte simplement ici sur le remplacement de 
toponymes antiques par d’autres qui se sont substitués à eux à l’extrê-
me fin du Moyen Âge. 

Après avoir présenté les différentes tribus et leur localisation, la 
deuxième partie de ces textes évoque le mode de vie et les pratiques 
des bédouins ainsi que les rapports qu’ils entretiennent tant avec les 
moines qu’avec les autorités musulmanes. Ce passage est celui qui a 
subi le moins de modifications d’une version arabe à l’autre: on 
retrouve la même trame de composition, avec le développement des 
mêmes exemples. Les deux textes sont par ailleurs de taille à peu près 
équivalente. L’évolution du passage final concernant les esclaves du 
monastère est plus riche d’enseignements sur les différentes phases de 
composition du texte. La source de ce passage est la chronique d’Eu-
tychios qui n’est pas identifiée en tant que telle mais simplement qua-
lifiée de Livre d’histoire en langue arabe. Le manuscrit arabe de Bey-
routh est une simple traduction du dernier paragraphe de l’Épitomè 
relatif à ces esclaves avec deux petites adaptations dans le pas-sage du 
grec à l’arabe: les esclaves (sklavon) du monastère sont deve-nus des 
prisonniers (usarÁÿ) et les nouveaux convertis ne devien-nent plus 
Turcs mais, plus justement, se convertissent à l’islam. Si Nectarios 
utilise de toute évidence le manuscrit d’Eutychios présent au monas-
tère, en lui empruntant directement plusieurs phrases, le tra-ducteur 
arabe ignore ce texte et se contente d’effectuer la traduction du grec à 
l’arabe sans revenir à la version arabe originelle. Soulignons enfin que 
Nectarios et en conséquence son premier traducteur arabe (manuscrit 
de Beyrouth) n’ont pas retenu tous les éléments présents chez Euty-
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chios concernant ces esclaves du monastère: la mention du village où 
ils sont installés, leur rôle de protecteur des moines et du monastère et 
enfin les moyens affectés à leur approvisionnent depuis l’Égypte. 

En revanche, tant dans la version arabe de 1774 (manuscrit de 
Londres) que dans l’édition grecque de la Périgraphè de 1817, ces 
derniers éléments sont introduits. Le texte d’Eutychios est non seule-
ment repris dans tous ses aspects, mais de nombreuses précisions ne 
figurant pas dans la source sont désormais insérées. On assiste sans 
doute ici, comme nous l’avions constaté dans d’autres documents du 
monastère de la même époque, à la naissance d’une véritable légende 
autour des gardiens du monastère, qui va se construire peu à peu par 
accumulation d’éléments nouveaux et de strates successives: les escla-
ves qui venaient chez Eutychios de l’Empire byzantin sont désormais 
originaires de la mer Noire; les maisons de ces esclaves situées à l’est 
du monastère deviennent deux villages situés à huit milles, derrière la 
montagne de Sainte-Epistémè. La conversion des serviteurs ne 
s’effectue plus seulement à partir du règne d’Ibn MarwÁn (clairement 
daté de 65/685), mais dès le règne de Mu½ammad. Enfin, les vivres 
venant d’Égypte sont désormais clairement identifiés comme issus 
d’un prélèvement douanier effectué sur certains produits. Notons enfin 
que le texte d’Acacius termine cette évocation des esclaves par une 
brève histoire des métokia du monastère dans le monde arabe puis 
dans le monde orthodoxe, ainsi que par un développement sur les 
relations entre les moines et les bédouins que l’on ne retrouve plus 
dans la dernière édition de la Périgraphè en 1817. 

Il se dégage de ce bref aperçu que dans le courant du XVIII e siècle 
la section relative aux bédouins, à l’origine simple reprise et traduc-
tion de l’Épitomè, tend à s’enrichir notamment dans sa partie relative 
aux esclaves du monastère. Cette évolution se traduit d’ailleurs par un 
changement de la place de ce passage dans la dernière édition grecque 
de la Périgraphè. Alors qu’il venait conclure la section sur les bédou-
ins dans l’Épitomè et les versions arabes de la Périgraphè, ce passage 
est placé en tête de section dans l’édition de 1817. Par ailleurs, on 
constate que la disposition des différents éléments du texte est en 
constante évolution, cela allant du simple déplacement d’une phrase à 
l’intérieur d’un paragraphe à des changements de place de para-
graphes entiers à l’intérieur d’une section. Notons enfin qu’il n’y a pas 
de filiation directe entre les différents textes arabes, mais que ceux-ci 
sont à chaque fois une nouvelle traduction d’un texte grec originel. 
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Synthèse du contenu des ouvrages cités: sections et pages correspondantes (pour le manuscrit Ar. christ. 33 de Londres, 
seuls les numéros des sections, de I à VII, sont indiqués) 

Édition 
ou 

manuscrit 

Grecque 1 
(Târgovişte) 

Grecque 
2 

(Venise) 

Grecque 
3 

(Venise) 

Grecque 
4 

(Venise) 

Grecque 
5 

(Venise) 

Grecque 
6 

(Venise) 

Arabe 17 
(Beyrouth) 

Arabe 33 
(Londres) 

Turque 
(Venise) 

Année 1710 1727 1768 1773 1778 1817 1710 1774 1784 
Nombre 
de pages 
(texte) 

 
45 folios 

 
86 + 20 

 
131 

 
182 

 
211 

 
219 

 
150 

 
 

 
148 

Contenu          
Office de 
sainte 
Catherine 

5v-22r  
5-39 

 
87-131 

 
1-44 

 
51-90 

 
55-70 

 
Non 

  
99-148 

Vie  de 
La sainte 

      
70-96 

 
Non 

 
[VI] 

 

Office du 
prophète 
Moïse 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
1-48 

 
7-20 

 
Non 

  

Vie du 
Prophète 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
? 

 
20-54 

 
Non 
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Description 
du mont 
Sinaï, du 
monastère 
et des 
principaux 
personna-
ges, conte-
nant nota-
tamment: 

 
 
 
 
 

22v-44v 

 
 
 
 
 

40-86 

 
 
 
 
 

1-86 

 
 
 
 
 

47-128 

 
 
 
 
 

93-162 

 
 
 
 
 

97-172 

 
 
 
 
 

1-98 

 
 
 
 
 

[I-IV-V] 

 
 
 
 
 

1-98 

Liste des 
archevêques 

 
38v-39v 

 
67-74 

 
48-57 

 
91- 

 
138- 

 
151-156 

 
78-98 

 
[II] 

 

Lettre 
synodal 
de Jérémie 

 
Non 

 
69-73 

 
50-55 

 
 
 

 
 
 

 
156-161 

 
 
 

  

Éloge du 
mont Sinaï 
par Géra-
sime II 

 
 

Non 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

93-102 

 
 

97-106 

 
 

99-123 

  

Sur les 
Arabes 
et les 
serviteurs 

 
 

Non 

 
 

83-86 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

124-150 

 
 

[III] 
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Office des 
saints pères 
de Raythou  
et vie de  
saint 
Théodule 

 
 
 

Non 

 
 
 

87-105 
(p.1-19) 

 
 
 
 

 
 
 

131-180 

 
 
 

165-211 

 
 
 

173-219 

  
 
 

[VII] 
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5. Discussion  
Les éléments de description qui précèdent permettent de dresser un 

tableau synthétique du contenu des différentes versions de la 
Périgraphè: les six versions grecques imprimées, les deux versions 
manuscrites en arabe, et la version turque (voir tableau hors texte ci-
dessus). On constate ainsi la présence de deux unités essentielles: le 
contenu ha-giographique d’une part, centré d’abord sur l’office et la 
vie de sainte Catherine, enrichi par la suite de l’histoire des martyrs de 
Raythou et de la vie du prophète Moïse, et d’autre part le contenu 
historico-des-criptif, avec la description du mont Sinaï et du 
monastère, la liste des archevêques, et un aperçu des tribus arabes 
entourant le monastère. Ces éléments apparaissent en constante 
réorganisation tout au long de la parution de la série, certains d’entre 
eux pouvant parfois manquer. L’édition de 1817 apparaît, à cet égard, 
comme la plus riche de toutes. Notre synthèse laisse toutefois penser 
que les sections que celleci rassemble ont pu être rédigées un siècle 
avant cette date, voire davantage pour celles provenant directement de 
Nectarios.  

L’une des questions les plus importantes que soulève notre 
synthèse porte sur la valeur historique de ces documents, qui dépend 
en grande partie des sources que l’on peut identifier pour chacun des 
éléments mentionnés. Pour les éléments hagiographiques, la source la 
plus probable reste les synaxaires (martyrologes) grecs, qui contien-
nent des sections sur sainte Catherine, les martyrs de Raythou, saint 
Théodule, et le prophète Moïse. Ces textes circulaient depuis long-
temps dans la littérature grecque orthodoxe, et de très nombreux 
Menologion manuscrits remontant pour beaucoup au XIe siècle se 
trouvent dans la bibliothèque du monastère56.   

La partie historique est bien entendu celle qui a soulevé le plus de 
questions, bien que la plupart des auteurs semblent indiquer que la 
source essentielle de cette partie se trouve chez Nectarios. La propor-
tion d’informations originales contenues dans les éditions successives 
de la Périgraphè, fondées sur les réalités du XVIIIe et à ce titre d’une 
va-leur historique significative, reste encore à quantifier, de même que 
la proportion d’informations originales chez Nectarios lui-même57. 

                                                 
56  M. KAMIL , Manuscripts, pp. 90-98, nos 714-898. 
57  Ce dernier point a été abordé en 1947 par M.I. MANOUSSAKA, “E ‘Epitomè tès 

ierokosmikès istorias’ toû Nektarios Ierosolimon”. Les catalogues de la bibliothèque 
du monastère parus depuis cette date indiquent plusieurs ouvrages manuscrits, en 
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Ainsi, il apparaît que Nectarios utilise souvent la chronique de SaþÍd b. 
BaÔrÍq ou Eutychios datant du Xe siècle, qui a pu également servir de 
source pour d’autres documents sinaïtiques des XVIIe et XVIII e 

siècles58.  
Il semble par ailleurs acquis que les versions arabes de la 

Périgraphè ne sont que des traductions, bien qu’il ne soit pas exclu 
qu’elles renferment des éléments originaux. Il faut toutefois signaler 
l’utilisation de versions hellénisées des noms propres arabes dans ces 
traductions, ce qui rend plus difficile leur identification. Nous pensons 
toutefois que c’est bien pour l’étude du Sinaï des XVII e et XVIII e 
siècles que ces documents sont le plus susceptibles de représenter des 
sources d’un intérêt considérable, grâce à l’identification et à 
l’utilisation des informations reflétant les réalités de ce siècle. Ainsi, 
l’étude des tribus arabes du Sud-Sinaï pourra bénéficier d’une clari-
fication des noms de tribus cités dans la Périgraphè par rapport à ceux 
apparaissant chez Eutychios et dans de nombreux autres documents59.  

Dans la perspective d’une telle utilisation par les historiens, nous 
voudrions présenter en conclusion une perspective pour l’édition et la 
traduction de ces textes. Compte tenu de l’intérêt historiographique, 
une telle édition pourrait se limiter aux sections descriptives, faisant 
peut-être même abstraction de la lettre du patriarche Jérémie – malgré 
son intérêt pour l’étude du rétablissement de l’archevêché du Sinaï. Le 
texte de base devrait être celui de l’édition de 1817, mais un examen 
attentif des cinq autres éditions devrait permettre de signaler les 
variantes et les apports de chacune d’entre elles. En parallèle, les frag-
ments correspondants des manuscrits arabes devront être identifiés, et 
traduits seulement s’ils présentent des informations nouvelles. Enfin, 
une comparaison plus globale avec les sections respectives de l’Épi-
tomè devrait permettre d’estimer avec précision la part de Nectarios 
dans la Périgraphè. Ainsi traduits et annotés, ces textes pourront 
prendre la place qui leur revient parmi les sources du monastère 
Sainte-Catherine aux XVIIe et XVIII e siècles. 

                                                                                                
grec ou en arabe, ayant pu servir de source à Nectarios. La question de ses sources 
reste donc largement ouverte. 

58  J.-M. MOUTON et A. POPESCU-BELIS, “La fondation du monastère Sainte-Catherine 
du Sinaï selon deux documents de sa bibliothèque”. 

59  Voir par exemple l’utilisation qui en est faite par CL. BAILEY , “Dating the Arrival of 
the Bedouin Tribes in Sinai and the Negev”, et aussi par F. Stewart dans sa réponse 
à Bailey: F. STEWART, “Notes on the Arrival of the Bedouin Tribes in Sinai”, 
JESHO 34 (1991), pp. 97-110. 
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6. Extraits des versions arabes de la Périgraphè  
Nous présentons ici les deux versions arabes et la traduction 

française de la section relative aux bédouins présente dans le 
manuscrit de Beyrouth (aux pages 124 à 131) et de la British Library 
(feuillets 72 r° à 78 r°). Les formes dialectales présentes dans le texte 
ont été respectées. 

 
6.1. Manuscrit n° 17 de Beyrouth – extrait  

[p. 124]  

 ساملقد الدير سراءأو الربية) كذا (عرهبان أمر يف
 
 سطرابون عنها خيرب اليت القادمية عادم حبسب الذين الربية عربان أحوال يف

 منهم قبيلة كل أن إال برائيسها قبيلة كل يتدبروا كانوا املساحة علم يف احلاذق

 مستطيلة برية توجه الشرقية الدير جهة فمن .كثرية أجناس إىل تنقسم كانت

 .الصخرية عربية بطليمس يسميها قد الربية هذه الكعبة اىل حىت واصلة املدا

 االهلى الكتاب يف تسمى قد سينا طور من املقتربة الربية هذه يف اليت واجلبال

 مملكة الن وموضعهم العمالقة اململكة داخل من توجد وقد االموريني جبال

 برية خارج إىل وتنتهي وجهتنا الكعبة من هي اليت الربية من تبتدى عماليق

 بني احلرب صارت حيث إيضا نفسها سينا طور برية على ىحتتو وقد الربية

 من اليوم تسمى قد االموريني جبال اي اجلبال فهذه .والعربانيني عماليق

 مقسمني كثرية بيدوية عربان مجوع الربية هذه يسكن وقد هلا سهل ال العربان

  اليت هذه منها كثرية قبايل إىل
 

[p. 125]  

 (blanc) هذه وهي ناهاوشاهد ا وعلمنا مسعناها قد
 

 بني فيما املتوسط الربية يف الدير جهة من وأما .كثرية مجوع هم كلهم وهوالء

 جنس ومن (blanc)  امللقبني العربان يسكنها قد املقدسة وأورشليم سينا طور
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 اخلالفة حبسب أيضا الوعر وسكان كلهم هوالء يصطنعوا قد شاهني اوالد

 ويستمد جزيلة سلطة عليهم ميتلك وقد شاهن ولد ويسمونه عليهم رئيسا

 يسكنون وقد كاجلراد جزيل مجع هم أيضا وهوالى .ملك مبرتلة كرامة منهم

 برين وقادس قيدار االهلي الكتاب يسميها اليت الربية من جزيال موضعا

 مسافة هي الطول بقياس واليت مواب برية إىل حىت تيمان وجبال واالدومية

 طور برية يسكنون الذين أواليك وأما فأكثر رضبالع وأما يوما عشر مخسة

 االهلى الكتاب نص حسب حران جبال املسماة اجلبال من مبداها اليت سينا

 غاليم إىل حىت وتدور سني برية إىل وتتصل
 

[p. 126]  

 الدير جهة موقعاها االمحر البحر ساحل وهي رايتود هذا يومنا يف يسمى الذي

 مسهإ واحد أب من ام يزعموا وقد قبايل الثةث هم وهوالء(blanc)  الغربية

 الدير جهة موجود وقربه مسيحيا كان أنه عنه التخبري يشار ما على الذي صاحل

(blanc) ذا كثريا منهم ومكرما موقرا صغري ـن) ـكـ(كمسـ مبتىن 

 ستة مسافة الدير من بعيد وهو ضحية له يقدموا عام كل يف ام حىت املقدار

 بنني ثالثة ولد املذكور صاحل فهذا .مصر من منها جني اليت طريقال من اميال

 هم فالذين قبايل تالت تكاثرت الثالثة هوالء ومن وحالق وسعيد سامل وهم

 والذين سعيد والد يسمون سعيد من هم والذين سامل قبيلة يسمون سامل من

 الدير وحيتسبون الدير خاص فيحشبون هوالي حمالقة يسمون حالق من هم

 انوجد كلمن الدير من يتربو أم مع وباحلقيقة .ارضهم يف كونه خاصتهم

 حيبونه قد الدير من حاجام كل وميتلكوا االوقات من وقت يف هناك منهم

  معتنيني يهتمون قد ذلك مع لكنهم
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[p. 127]  

 يادب وقد يوافقه أمر وكل صالحه يف الرهبان على ويشوروا وطوطيده بنباته

 هم إذا ويشتموم ويقاتلوم النظام حيز عن خرجوا هم إذا الشبان الشيوخ

 ىأخر قبيلتان مصر خارج يوجد قد ايضا .هلم مدون هو عما خبراج اسوا

 (blanc) من مصر من خارج الربية يف حدود هلم أيضا وهوالء (blanc) امسهما

 من العربانييون سكن هناك .فيليستييم أو راماسي االهلى الكتاب يف يسما الذي

 يوافوا وقد جاسيم أيضا يسمى قد .مصر إىل وبنوه يعقوب نزل فيها اليت املدة

 حىت يتصلوا وقد السويس حتت موقعها اليت هي الربية هذه .أيثام برية إىل حىت

 العياطية القبيلتني هتني إمنا .سندر تسمى هذا يومنا يف اليت وهي صور برية إىل

 ومن مصر بقرب فسكناهم ذلك لألج للمملكة خاضعتني مها والعطوانية

 يسموه وقد للدير هي اليت ىاإلخر قبايل الثلثة ويف فيهم املتقدم فيصري قبيلتهم

 .العرب شيخ بلغتهم
 

[p. 128]  

 ضرب أو وأضر له املرتب من اكثر الدير من أحدهم طلب إذا كثرية دفعات

 احلقيقةب وهم .عندهم مرتب هو ما حبسب فيادبه إليه األباء يشكونه راهبا

 يف لكنهم هلم قضاة ال املدينة الشرايع من خايل وبربري القراءة فاقد جنس

 الذين عندهم عون ويتشار هم ينتخبوهم قضاة هلم يقيموا قد مشاجرام

 يف املشهور ارمينوبولس بشرايع عاملني كأم وقضايهم أمورهم يف حيكموا

 هلم وليس الدواب بني مر أناس ذلك مع فهم كلهم وهوالء .الشرع أحوال

 يكاروا عليها اليت اجلمال وباألكثر احليوانات تربيت سوى غريها أخرى صناعة

 يف السكناء من وأحسن أكثر الربية يف التردد حيبوا وقد قوم جيتنوا كراها ومن

 احلروب يف قوة هلم إمنا وقشف قليل شيء فهو غذاهم وأما .والضياع البلدان
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 مشايخ بني فيما فهي حروم وأما .اخليل على ركببال باألكثر فهي وحماربتهم

 يعرفون أم وهم عجيبة بسمة ميتلكوا وقد بعضهم يف يتحاربون قد .قبايلهم

 دوسة راوا هم إذا أعىن أقدامهم دوسات من ومييوزوم الناس
 

[p. 129]  

 يعرفه للوقت الشخص ذلك عارفا وكان آخر موضع يف أو الطريق يف إنسان

 دوسة من الرجل دوسة أيضا مييزوا قد .هذا ها من اجتاز قد الناف إن ويقول

 االمراة دوسة من الصبية والبنت متزوج الغري ودوسة املتزوج ودوسة االمراة

 يسبتوها قد أم إال وهذيان هدر عنده يستبان قد أحد مسعه إذا وذلك احلامل

 سأهلم إن مثال .يصدهم وجتعله إنسان كل تقنع طبيعية بقياسات كلها هذه

 ذلك بتعليل جييبوه للوقت .االمراة قدم من الرجل قدم مييزوا كيف قايال أحد

 أن يشترط إمنا فضيقة مراةاإل دوسة وأما واسعة الرجل دوسة أن به أعىن

 يبصروا وقد .حفاة الدوام على الرمل يف ميشون أيضا هم كما حفاة يكونوا

 مييز هم غري آخر ميكنه اليت سافةامل عن مضاعفة مسافة بعد من اإلنسان ومييزوا

 أميال ثالثة بعد من النار براحية يشعروا إم مث .ذلك نظري يسمعوا وقد .منها

 على لكوم ميتلكونه قد األمر وهذا الفالين العود من هي النار هذه إن ويقولوا

 صافية رايقة الدوام على أهويتها اليت ناشفة يابسة قفرة أماكن ساكنني الدوام

 كيال كثرية مدة واحد موضع يف ساكنني البتة يثبتوا ما أم ثانيا .يفةلط

 والسبب املكان ذلك وخم يستمدوا
 

[p. 130]  
 يتجه قد كلها األسباب هذه ومن وناشفة قليلة أطعمتهم أن ألجل فهو اآلخر

 بتغسيله تبتدى للوقت إبنها األم ولدت وإذا .نضيفة حواسهم تكون أن هلم

 السبب هذا والجل جلده خيسن لكيما الرمل يف وطمره حلملا ببول يوم كل
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 وما فطالعا الزنار من يتعروا وبثوال احلر شدة يف لكنهم الشمس حترقهم فما

 يعطوا أن عليهم ما أيضا .ربطة أم حمرقة كانت هي إن البتة بالشمس يستحسوا

 تاجةحم اململكة أن سيما ال امللك خيافون وال مرية مال األوقات من وقت يف

 الزاد ألجل اآلخر والسبب الكعبة حجاج ألجل الواحد إمرين بسبب إليهم

 من له البد احلج إن ولعمري .الكعبة إىل صدقة السلطنة ترسلة الذي والقوت

 اململكة ذلك ألجل يفوت أن تركوه ما قصدوا هم فان أماكنهم من املرور

 يرافقه منهم كل الكيم جزيلة دايا وتكرمهم ملشاخيهم أعىن كراهم تديهم

 يفيه الطريق يف للحجاج ضاع مهما أن بشرط إمنا حدوده من ويفوته جبماعته

 .املتاع ذلك ضاع فيه الذي املكان ذلك شيخ إياه
 
 ومماليكه الدير أسراء يف
 

 لبتوا أم العربية التواريخ كتاب يف وجدنا قد الدير أسراء خبصوص واما

 من سنة ماية مدة إىل حىت مسيحيون
 

[p. 131]  

 ويف .جدا كثريا تكاتروا وقد هناك إىل امللك ايوستينيانوس ارسلهم أن بعد 

 ومنهم ببعض بعضهم حتاربوا وستني مخسة إسالمية سنة مروان إبن عصرامللك

 وهم املكان ذلك يف ماكثا فلبت أسلم من ومنهم هرب من ومنهم قتل من

 الذين هوالء أن هكذا عريبال التاريخ يف يذكر وقد .اليوم املوجودين هوالء

 آخر أم آنفا ذكرناه الذي صاحل هذا هو كان إن أنين إال .صاحل أوالد هم تبقوا

 .أيضا صاحل إمسه غريه
  

6.2. Manuscrit Ar. chr. 33 de Londres – extrait  
[f. 72 r°]  

 املقدس الدير وعبيد الربية عرب معرفة يف
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 سترابون عنها يعرف اليت القدمية معاد حسب الربية الساكنوا العرب هوالء

 قبيلة كل ولكن رأس هلا قبيلة كل أن أي القبايل برياسة يتدبرون نيرافعاجلاو

 رحبة برية الدير شرقي فنحو .بدنات يدعواهم الىت كثرية أجناس إىل تنقسم

 احلجرة العربية بطوالماوس يسميها الربية هذه .الكعبة حىت متصلة واسعة

 جبال املقدس الكتاب يسميها سينا جبل اىل قريبة هي اليت يةالرب هذه وجبال

 عماليق مملكة الن العماليقة مكان ويف اململكة داخل ويوجدون األموريني

 إىل الكعبة من جاية هي اليت الربية من متسك
 

[f. 72 v°]  

 مع حرب فيها صار اليت سينا برية أعىن الربية هذه ومعها الربانية الربية براري

 عقبة العرب من اليوم تدعى االموريني جبال اي وهذه والعربانيني اليقعم

 كثرية أجناس اىل مقسمني الربيني العرب من كثرية كثرة الربية هذه ويسكن

 احليوات العالوين أعين البدنات هذه وراينا وعرفنا حنن مسعنا كما منها اليت

 جهة حنو وأما غفري جم مه وهوالء الغنامة املزاينة املساعيد السياحة احلويطات

 العرب فيسكن املقدسة واملدينة سينا طور بني فيما اليت الربية يف الشمالية الدير

 مع مجيعهم وهوالء شاهني وأوالد واحلكوك والطرابنة اعطية بنو هلم املقول

 شاهني أوالد بدنة من باخلالفة راسا عليهم يعملون العقبة يف الساكنني

 كملك منهم ويكرم جزيلة وسيادة كثري سلطان همعلي وله  (blanc)ويدعى

 اجلراد كمثل كثري مجع أيضا وهوالء
 

[f. 73 r°]  

 وقادس قيدار املقدس الكتاب يسميها اليت الربية من جزيال مكانا ويسكنون

 عشر مخسة مسافة بالطول هي اليت مواب برية إىل حىت التيمن وجبال وادوم

 أي اجلبل هذا برية يسكنون الذين ليكأو ذلك من فأكثر بالعرض وأما يوما
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 املقدس الكتاب يف كما (blanc) جبال املدعوة اجلبال من أبتداوها اليت سينا

 شاطي هي هذه (طور االن ةاملسما غالينم إىل حىت وترجع سني برية حىت وتايت

 أجناس ثلثة هم هوالء) والقبلية الغربية الدير جهيت حنو وموقعها االمحر البحر

 وقربه مسيحيا كان أنه عنه ىحك الذي صاحل مسهإ واحد أب من مأ وقيل

 أم حىت كثريا وموقرمنهم مكرم وهو صغري كبيت مبىن الدير مشاىل فهو

 حبساب أميال ستة حنو الدير من بعيد فهو وقربه ذبايح سنة كل له يذحبون

 .مصر من فيه نايت الذي الطريق
 

[f. 73 v°]  

 ثالث صارت الثلثة هوالء فمن وعليق وسعيد صاحل بنني ثلثة ولدأ صاحل فهذا

 سعيد من والذين الصواحلة بدنة يسمون صاحل من فالذين جدا كثرية قبايل

 هم هوالء العليقات بدنة يسمون عليق من والذين سعيد أوالد بدنة يسمون

 وباحلقيقة ومكام أرضهم يف النه هلم كانه الدير وحيتسبون بالدير خمصوصون

 كل يف هنالك منهم يوجدون الذين مجيع الدير من يغتدون كانوا نوأ أم

 ويهتمون حيبونه لكنهم الدير من باسرها إحتياجام لوازمهم وياخذون وقت

 له املوافق الشيء وفعل عمارة على الرهبان مع ويتشادرون وتوطيده بثباته

 ومويعري الترتيب العدميي االحداث يادبون منهم والشيوخ أموره واصالح

 .هلم املعني عن خارجا شيا خيطفون او ياذون عندما ويشتموم
 

[f. 74 r°]  

 يف يسكنون وهوالء وعطاونة عيايدة يدعون أخرتان قبيلتان مصر خارج وأيضا

 املقدس الكتاب يف تسمى اليت (blanc) من مصر خارج من القريبة الربية

 مع يعقوب أحندر حني منذ العربانيون يسكن كان هناك (blanc) أو رعمسيس

 هي الربية هذه (أيثام برية إىل حىت وياتون جاسان أيصا وتسمى مصر إىل بنيه
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 هاتان ولكن صوندر اليوم املسماه صور برية حىت ويبلغون )السويس حتت

 قريبا يسكنون ذلك الجل .للملك خاضعتان والعطاونة العيايدة أعين القبيلتان

 األخرى القبايل الثلث وعلى عليهم دممتق يصري هوالء جنس ومن الدير من

 احد ملا كثرية ومرات العرب شيخ عندهم له يقال الذي بالدير خمصوصة اليت

 فتاخذه راهبا يشتم او وياذي له معني هو مما أزود شيا الدير من يطلب
 

[f. 74 v°]  

 جنس كان ولني أنه وباحلقيقة وترتيبهم كسنتهم وياديه الشيخ عند اىل األبا

 يف ولكن قضاه وال عليه يعتمد ناموس وال شريعة يغري ساير بربريو امي

 هلم ويقضون عليهم يعتمدون منهم منتخبني قضاه يعملون وقضاياهم إمورهم

 الرباري الساكنوا وهوالء ارمينوبولس شرايع عرفوا قد كأم متعللني وحيتجون

 احليوانات تربيه سوى خرىأ صناعة يعرفون وليسوا البهامي مربيون أناس هم

 أن كثريا وحيبون شهم معا يقتنون إجرا ومن يسافرون وا اجلمال وباالغلب

 فهو غذاهم واما القرى او املدن سكىن من عندهم أحسن الربارى يف يسوحوا

 احلروب وأما باخليل قتاهلم وأكثر أشدا هم والقتال احلروب ويف وضيق قليل

 رفيقه مع العرب شيخ أي األخرى مع القبيلة فهي يعملوا اليت
 

[f. 75 r°]  

 ما مىت احدهم أن اى أقدامهم من الناس يعرفون ألم عجيب وافراذ متييز وهلم

 ويقول يعرف فحاال آخر موضع يف أو الطريق يف قدمه نظر فإذا اإلنسان عرف

 كان وان االمراة قدم من الرجل قدم أيضا ويعرفون ههنا من مر فالنا ان

 عندما حقا اليت امور حامل إمراة او بنتا كانت أنو مزوج اوغري مزوجا

 خالص حبساب كلها يروا ولكنهم كحزافات له فتظهر اإلنسان يسمعها

 قدم يزكنون كيف احد ساهلم إذا وباملختصر يصدقهم أن االنسان ويقنعون
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 أن اي أيضا احلساب يعرفونه أم حىت له يقولون فحاال االمراة قدم من الرجل

 ميشون كما حفاه كانوا إذا ذلك وحقا ضيق االمراة وقدم عريض الرجل قدم

 بعيد من فيزكنوه االنسان ينظرون أم مث داميا الرمل يف هم
 

[f. 75 v°]  

 بعد من النار راحية ويشتمون كذلك أيضا ومساعهم حنن ننظر عما مرتني مسافة

 وهذه الفالين باحلط من هي املتقدة النار ان ايضا يقولون أم حىت أميال ثالثة

 ناشف مكان يف الربية يف ساكنني داميا كوم اوال جيدا يعرفوا كلها االشيا

 كثريا زمانا واحد مكان يف ميكثون ما أم ثانيا ولطيف نقي داميا اهلوآ حيث

 مجيعها هذه فمن وضيقة يسرية اغذيتهم ان ثالثا املوضع ننت ياخذوا لكيال البتة

 ابنها االمراة تلد عندما مث جملى ونظرهم صحيحة ةنظيف داميا حواسهم تبقي

 يغلظ لكي الرمل يف داحشة وتوجله اجلمال ببول يوم كل حتمه ان تبتدي فحاال

 وعظم الشمس احتراق شدة يف باحلرى بل الشمس حترقهم ما فلذلك جلده

 املقدار ذا حارة تكون اذ والشمس فوق وما مناطقهم من يتعرون هجريها

  حترقهم فما
 

[f. 76 r°]  

 الدولة ان والسيما البتة ما شيا اململكة يادون ما أم مث بالكلية تعرقهم ما بل

 ) زوار عينأ (احلجاج اجل من االول لسببني وذلك جدا هلم حمتاجة هي العلية

 للكعبة احسانا الدولة ترسلها اليت واالطعمة املواكيل اجل من والثاين الكعبة

 فمن يقوت ان يدعونه ما ارادوا فاذا واماكنهم هماراضي من جيوز احلج الن

 يرافقوا كيما عظيمة وهدايا عطايا العرب مشايخ اىل الدولة تدفع ذلك اجل

 للحجاج فقد مهما ولكن ارضهم من وجييزوم وشبابه برجاله منهم كل احلج

 معرفة يف عندهم الشريعة هي كما املوضع ذلك عرب شيخ فيعرفه الطريق يف
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 كان اذ الذكر الدامي ايوستينيانوس امللك ان ومماليك صبيان املدعوين رالدي عبيد

 من القديسني االباء اوليك حيفظ ان يف جزيال وحرصا عظيما اهتماما حوي قد

 وضررهم الرببر مبادرة
 

[f. 76 v°]  

 اىل وأرسلهم واوالدهم نسايهم مع عيلة ماية االسود البحر من فاحضر ارسل

 مايتني ليصريوا أخرين عيلة ماية أيضا مصر من خيرج أن وأمره مصر واىل

 وخدمة وحراسة حلفظ لسكناهم قريتني هناك هلم ويعمل الدير اىل ويرسلهم

 هذا وعلى االبد إىل للدير عبيد واوالدهم هم حمسوبني ويكونوا واالباء الدير

 يةمثان مسافة حنو الدير من بعيدا ايبستيمي القديسة جبل خلف اسكنوهم املنوال

 وجدنا كما (الذي الدير يف اليوم املوجودون العبيد هم هوالء جنس ومن اميال

 سنة ماية حنو املسيحية االمانة على مكثوا) بالعربية املختص التاريخ كتاب يف

 زمان ويف كثرية كثرة وصاروا هنالك اىل ايوستينيانوس امللك ارسلهم ان بعد

 فتنة بينهم حصل حممد ظهور من والستني اخلامسة السنة يف مروان ابن متلك

 والبعض قتلوا منهم فالبعض وعداوة
   

[f. 77 r°]  

 هوالء هم الذين املكان يف ومكثوا اهلاجريني مذهب يف دخلوا والبعض هربوا

 صاحل اوالد هم بقيوا الذين هوالء ان العريب التاريخ قال اليوم اىل املوجودون

 صاحل امسه غريه اخر او سابقا هعن عرفنا الذي صاحل كان ان اعلم لست لكن

 امللك هلم فعني املماليك وهوالء الدير ومعاش غذاء اجل من واما ايضا

 جيز فلم واحدة أوقة مثر مد كل من مصر كمرك ممن ياخذوا ان ايوستينيانوس

 ان وآمر لالباء املدخول هذا ايضا هو وثبت فأيد حممد ظهر حىت كثرية مدة

 كان إذ لالباء اعطاه الذي العهد يف ذلك ضحيت كما مصر كمرك من ياخذوه
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 يف مصر ملوك وتغيري بانتقال ولكن .الدير هذا اىل ووصل القفار تلك يف جايال

 بأيثارهم تركوه االباء ان ميكن قد او املدخول هذا قطعوا وأوان زمان كل

  ضررا للدير يسبب كان ما لسبب
 

[f. 77 v°]  

 من وغزة وطرابلس دمشق يف كثرية كنواما امطشة هلم وصار النفع من اكثر

 ووفود احلروب كثرة من ولكن هنالك الذين املسيحيني وصدقات حسنات

 فقدت هدو بغري النواحي تلك يف تقوم كانت اليت واملمالك الرياسات تقلب

 للدير حيصل كان الذي املدخول مع مجيعها وضاعت قليال قليال االماكن تلك

 وياتوا يفوتوا ان السينائيون االباء اضطرت كفلذل العربية االصقاع تلك من

 بعناية ا اليت املقدس الدير هلذا واملساعدة االحسان لطلب املسيحيني الروم حنو

 الوحشيني األخرين والعرب العبيد مع اليوم حىت ويغتدون يقتاتون تعاىل اهللا

 اليت العظيمة وعذابام حيام شدايد مع غزير ونصب كثري يتعب ولكن

 وذلك الغبطة املثلثو االباء أوليك شاكرين عليها ويصربون مجيعها تملواحي

 وتوطيدا ثباتا
 

[f. 78 r°]  

 املنكود جنسنا لكافة وفخر وشرف جمد هو الذي الوقار الكلي الدير لذات

 .قاطبة احلظ
 

6.3. Manuscrit n° 17 de Beyrouth – traduction de l’extrait  
[p. 124] À propos des bédouins du désert et des serviteurs [ou: 
prisonniers] du saint monastère.  

En ce qui concerne les conditions de vie des bédouins du désert: 
selon des traditions ancestrales rapportées par Strabon, le grand 
connaisseur de la topographie, chaque tribu choisit à sa tête un chef 
(rÁÿis), mais chaque tribu est aussi divisée en de nombreuses factions 
(aºnÁs).   
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À l’est du couvent se trouve un désert de forme rectangulaire qui 
va jusqu’à la Kaþba. Ce désert est appelé par Ptolémée l’Arabie 
Pétrée. Les montagnes qui se trouvent dans ce désert proche de ÓÚr 
SÍnÁÿ sont appelées dans le Livre divin les montagnes des Amorites, et 
elles se trouvent à l’intérieur du royaume des Amalécites et sur leur 
territoire: car le royaume des Amalécites commence dans le désert qui 
part de la Kaþba, de notre côté, et se termine au-delà du désert des 
déserts. Il englobe le désert de ÓÚr SÍnÁ. C’est d’ailleurs là que s’est 
déroulée la guerre entre les Amalécites et les Hébreux. Ces montagnes 
continuent à être appelées aujourd’hui par les bédouins les montagnes 
des Amorites. On n’y rencontre pas de plaines. De nombreux groupes 
de bédouins nomades, divisés en plusieurs tribus, habitent ce désert. 
[p. 125] Parmi celles-ci, il y a celles dont nous avons entendu parler, 
celles que nous connaissons et celles que nous avons pu observer et 
qui sont: … [blanc] Ces bédouins forment de nombreux groupes. 

Le côté du monastère situé en direction de la région du désert 
médian, entre ÓÚr SÍnÁÿ et Jérusalem la Sainte, est habité par les 
bédouins surnommés … [blanc]. La fraction (ºins) des AwlÁd ÉÁhÍn 
détient l’autorité sur l’ensemble de ces bédouins ainsi que sur les 
habitants des régions escarpées, du fait du pouvoir qui leur revient de 
désigner en leur sein le chef (rÁÿis) qu’ils appellent WalÁd ÉÁhÍn. Il 
exerce sur eux un grand pouvoir et reçoit de leur part des marques 
d’honneur dignes d’un roi. Ceux-ci sont également nombreux comme 
des criquets et ils habitent de nombreux endroits du désert appelé dans 
le Livre divin QaydÁr, QÁdis BarnÍ, l’Idumée et les montagnes de 
TaymÁn jusqu’au désert de Moab dont la longueur équivaut à quinze 
jours de marche et encore plus en largeur.   

Quant à ceux qui habitent le désert de ÓÚr SÍnÁÿ qui part des 
montagnes appelées montagnes de ¼arrÁn selon le Livre divin, leur 
territoire va jusqu’au désert de SÍn et le contourne jusqu’à ³ÁlÍm 
[p. 126] qui est appelé de nos jours RaytÚr [Raythou] et qui se trouve 
sur la côte de la mer Rouge à l’ouest du monastère [blanc]. Ceux-ci 
forment trois tribus, et ils prétendent qu’ils descendent d’un ancêtre 
commun dont le nom est ÆÁli½ et qui, d’après ce qu’on rapporte sur 
lui, était chrétien. Sa tombe se trouve du côté (blanc) du monastère, 
bâtie comme une petite maison; elle est très vénérée et révérée par les 
bédouins qui, chaque année, lui offrent un sacrifice. Cette tombe est 
située à six milles du monastère sur la route que nous empruntons en 
revenant d’Égypte. Ce ÆÁli½ cité ci-dessus cité eut trois fils qui sont 
SÁlim, SaþÍd et ¼Áliq. Ces trois fils sont à l’origine de trois tribus. Les 



Descriptions grecques et arabes du Sinaï 
 

233

descendants de SÁlim forment la tribu (qabÍla) de SÁlim; les 
descendants de SaþÍd sont appelés les AwlÁd SaþÍd; et les descendants 
de ¼Áliq sont appelés Mu½Áliqa. Ils sont tous considérés comme 
appartenant au monastère et eux considèrent le monastère comme leur 
propriété, car il est situé sur leur terre. En vérité, à certaines époques 
tous ceux qui se trouvaient au monastère y étaient élevés et recevaient 
du monastère tout ce dont ils avaient envie. En plus de cela, ils sont 
attentifs à [p. 127] la survie et à la consolidation du monastère. Ils 
conseillent les moines pour sa restauration et pour toutes les affaires le 
concernant. Les shaykhs châtient les jeunes hommes s’ils ne suivent 
pas la discipline: ils les frappent et les invectivent lorsqu’ils vont au-
delà de ce qui est prescrit.   

On trouve également en dehors de l’Égypte deux autres tribus dont 
le nom est: [blanc]. La limite de leur territoire se trouve aussi dans le 
désert, en dehors de l’Égypte de [blanc], désert que l’on appelle dans 
le Livre divin RamÁsÍ ou FÍlÍstiyÍm. Les Hébreux y ont habité à 
l’époque où Jacob et ses fils se rendaient en Égypte. On appelle aussi 
ce désert GÁsÍm. Ces tribus peuvent nomadiser jusqu’au désert de 
AyÝÁm [Etham]. C’est le désert situé en dessous de Suez. Elles 
peuvent également atteindre le désert de ŸÚr qui est appelé de nos 
jours Sandar. Cependant ces deux tribus, les þAyâÔiya et les þAÔwâniya 
dépendent de l’autorité du royaume; c’est pour cela qu’elles sont 
implantées près de l’Égypte. De ces deux tribus est issu un chef 
(mutaqaddim) qui exerce son autorité sur ces deux tribus et sur les 
trois autres tribus qui dépendent du monastère. Ce chef est appelé dans 
leur langue le shaykh des Arabes (shay¿ al-þArab).   

[p. 128] Très souvent, si l’un d’entre eux réclame au monastère 
plus que ce qui lui est dû, s’il fait du tort, s’il frappe un moine, les 
pères se plaignent auprès du shaykh des Arabes. Celui-ci châtie le 
coupable selon les règles en vigueur chez eux. En vérité, c’est une 
race qui ne sait pas lire et qui est barbare. Ils n’ont pas de droit civil, 
ils n’ont pas de juges qui leurs sont attachés. Cependant, dans des 
circonstances exceptionnelles, ils peuvent désigner des juges qu’ils 
élisent et auprès desquels justice leur sera rendue. Ceux-ci jugent de 
leurs affaires et des choses relevant d’eux, ils jugent comme s’ils 
étaient savants dans les célèbres lois d’Hermoupolis, concernant les 
questions de droit.   

En fait, tous ces gens sont des éleveurs d’animaux. Ils n’ont 
d’autre activité que celle-là, à savoir l’élevage du bétail et particu-
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lièrement celui des chameaux, qu’ils louent, et avec le prix de la 
location ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Ils préfèrent être 
nomades dans le désert plutôt que s’installer dans les villes et les 
villages. Quant à leur nourriture, elle est frugale et austère. Ils sont 
très forts à la guerre. Ils se font ainsi la guerre, le plus souvent, montés 
sur des chevaux. Quant à leurs guerres, elles opposent le plus souvent 
les shaykhs de leurs tribus et ils se battent entre eux.   

Ils possèdent un étrange instinct car ils reconnaissent les gens et 
les identifient à partir des empreintes de leurs pieds. Je veux dire que 
lorsqu’ils voient l’empreinte [p. 129] d’un homme sur une route ou à 
un autre endroit, ils l’identifient aussitôt et ils disent qu’un tel est 
passé par là. Ils savent aussi faire la distinction entre les empreintes 
d’un homme et celles d’une femme, entre les traces d’un homme 
marié et celles d’un homme qui ne l’est pas, entre les traces d’une 
jeune fille et celles d’une femme enceinte. Lorsqu’il entend la voix de 
quelqu’un, il arrive à conclure qu’il parle trop ou qu’il délire. Ils 
parviennent à établir tout cela à partir de mesures naturelles de nature 
à convaincre toute personne et l’amenant à les croire. Par exem-
ple, lorsqu’on les interroge en leur demandant comment ils distinguent 
le pas d’un homme de celui d’une femme, ils répondent aussitôt par 
une démonstration, c’est-à-dire que les traces de l’homme sont plus 
larges et celles de la femme plus étroites, à condition cependant qu’ils 
marchent pieds nus comme eux marchent toujours pieds nus dans le 
sable.   

Ils peuvent voir et identifier un homme au loin à une distance deux 
fois supérieure à celle à laquelle un autre homme pourrait voir, et ils 
entendent de même. Ils sentent l’odeur d’un feu à une distance de trois 
milles et ils peuvent dire quelle essence d’arbre est en train de brûler. 
Ils possèdent cette faculté car ils vivent toujours en des endroits 
déserts, arides et desséchés où l’air est toujours sain, pur et agréable. 
D’ailleurs, ils ne restent jamais très longtemps au même endroit afin 
d’éviter l’insalubrité du lieu. L’autre raison est [p. 130] que leur nou-
rriture est peu abondante et sèche. Pour toutes ces raisons donc, leurs 
sens sont acérés.  

Aussitôt qu’une mère met son fils au monde, elle commence à le 
laver chaque jour avec de l’urine de chameau et à le rouler dans le 
sable afin que sa peau durcisse. Pour cette raison, ils ne sont pas 
brûlés par le soleil. Ainsi, lorsqu’il fait très chaud, ils se débarrassent 
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des vêtements qu’ils portent au-dessus de la ceinture (zunnÁr) et ne 
sentent pas du tout le soleil, qu’il soit brûlant ou supportable.   

Il faut signaler par ailleurs qu’il peut arriver à certaines époques 
qu’ils ne paient pas l’argent du mīra. Ils ne craignent pas le souverain, 
car l’État a besoin d’eux pour deux raisons. La première raison, ce 
sont les pèlerins musulmans qui se rendent à la Ka`ba et la seconde, 
l’approvisionnement et la nourriture que le sultan envoie comme 
aumône à la Kaþba. Selon nous, la caravane du Pèlerinage doit traver-
ser leur territoire, et ils peuvent s’ils le veulent décider de l’empêcher 
de passer. Pour cette raison, l’État leur verse une allocation (karā), à 
leurs shaykhs plus précisément, et leur offre de nombreux présents, 
afin que chacun de ces shaykhs accompagne la caravane avec ses 
troupes et lui permette de franchir les limites de son territoire, à condi-
tion cependant que tout ce que les pèlerins perdent sur la route soit 
remboursé par le shaykh de l’endroit où le bien a été perdu. 

  
À propos des serviteurs du monastère et de ses esclaves (mamÁlÍk)   

En ce qui concerne les serviteurs du monastère, on raconte dans 
le livre des histoires arabes qu’ils demeurèrent chrétiens encore cent 
années [p.131] après avoir été envoyés là par l’empereur Justinien. Ils 
étaient devenus très nombreux. À l’époque du roi Ibn MarwÁn, en 
l’année 65 de l’islam (685 de l’ère chrétienne), ils se firent la guerre 
entre eux: certains furent tués, certains s’enfuirent, d’autres se 
convertirent à l’islam et restèrent en ce lieu, et ce sont ceux que l’on y 
trouve aujourd’hui. On rapporte dans cette même histoire arabe que 
ceux qui sont restés sont les AwlÁd ÆÁli½. Toutefois, je ne sais pas si 
ce ÆÁli½ est celui que nous avons évoqué précédemment ou un autre 
qui se nomme également ÆÁli½. 

 
6.4. Manuscrit Ar. chr. 33 de Londres – traduction de l’extrait  
[f. 72 r°] À propos des bédouins du désert et des serviteurs (þabÍd) du 
saint monastère.  

Ces bédouins habitent le désert. Selon leurs anciennes coutumes, 
qui ont été rapportées par le géographe Strabon, les tribus désignent 
leurs chefs, ce qui veut dire que chaque tribu a à sa tête un chef. 
Cependant, chaque tribu est subdivisée en de nombreuses fractions 
qu’ils nomment badanÁt.   

Du côté est du monastère se trouve un vaste désert qui s’étend 
jusqu’à la Kaþba. Ce désert est appelé par Ptolémée Arabie Pétrée. Les 
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montagnes de ce désert qui est proche du mont Sinaï sont appelées 
dans le Livre saint les Montagnes des Amorites et elles se trouvent à 
l’intérieur du royaume des Amalécites car le royaume des Amalécites 
s’étendait du désert qui vient de la Kaþba [f. 72 v°] jusqu’aux déserts 
du désert extérieur y compris ce désert, je veux dire le désert du Sinaï 
où se déroula la guerre entre les Amalécites et les Hébreux. Ces 
montagnes des Amorites sont appelées de nos jours par les bédouins 
þAqaba. Ce désert est habité par une multitude de bédouins du désert 
subdivisés en un grand nombre de fractions (aºnÁs) qui comprennent, 
d’après ce que nous avons entendu, appris et vu, les clans (badanÁt) 
suivants: les þAlawÍn, les ¼ayawÁt (A½aywÁt), les ¼uwayÔÁt, les 
SiyÁ½a [ou: SiyÁºa], les MasÁþÍd, les MuzÁyna, les ³anÁma. Ils sont 
très nombreux.   

Quant à la région située au nord du monastère, dans le désert qui 
se trouve entre ÓÚr SÍnÁÿ et la ville sainte (Jérusalem), elle est habitée 
par les bédouins appelés BanÚ AþÔÍyah, ÓarÁbina, ¼ukÚk et AwlÁd 
ÉÁhÍn. Tous ceux-ci, avec ceux habitant þAqaba, désignent un chef 
héréditaire, choisi au sein du clan des AwlÁd ÉÁhÍn, et qu’on appelle 
… [blanc]; il exerce sur eux un pouvoir étendu et une autorité 
considérable, et il est vénéré comme un roi. Ceux-là également sont 
nombreux comme des sauterelles [f. 73 r°] et sont installés sur de vas-
tes territoires du désert, qui s’appellent dans le Livre saint QaydÁr, 
QÁdis (Cadès), IdÚm (Edom) et les montagnes de Tayman jusqu’au 
désert de Moab, dont la longueur équivaut à quinze jours de marche et 
plus encore en largeur.  

Quant à ceux qui habitent le désert de cette montagne, c’est-à-dire 
du Sinaï, qui commence à partir des montagnes appelées montagnes 
[de Arran] selon le Livre saint, et qui va jusqu’au désert de SÍn pour 
revenir jusqu’à ³ÁlÍnam appelé aujourd’hui ÓÚr (qui se trouve sur la 
rive de la mer Rouge, au sud-ouest du monastère), ils sont constitués 
de trois fractions. On raconte qu’ils descendent d’un ancêtre commun 
nommé ÆÁli½ qui était, d’après ce qu’on rapporte, chrétien. Sa tombe 
se trouve au nord du monastère: c’est une construction de la taille 
d’une petite maison, qu’ils vénèrent et honorent grandement au point 
d’égorger en son honneur chaque année des victimes. Cette tombe est 
située à six milles du monastère sur la route qui y conduit venant 
d’Égypte. [f. 73 v°] Ce ÆÁlÍh eut trois fils: ÆÁli½, SaþÍd et þAlÍq, et de 
ces trois fils sont issues trois tribus très nombreuses. Ceux qui 
descendent de ÆÁli½ portent le nom de clan (badana) des ÆawÁli½a; 
ceux qui descendent de SaþÍd portent le nom de clan des Awlad SaþÍd, 
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et ceux qui descendent de þAlÍq portent le nom de clan des þUlayqÁt. 
Tous sont liés au monastère et considèrent le monastère comme s’il 
leur appartenait, car il est situé sur leur territoire et à l’endroit où ils 
sont installés.  

En vérité, en dépit du fait que l’ensemble de ceux que l’on trouve 
là-bas prennent au monastère quand bon leur semble leur nourriture 
ainsi que ce qui leur est nécessaire et ce dont ils ont besoin, ils l’ai-
ment et se préoccupent de son existence et de son renforcement. Ils se 
concertent avec les moines sur les aménagements du bâtiment et 
l’exécution des travaux qui y sont nécessaires et sur sa restauration. 
Leurs shaykhs punissent les jeunes hommes indisciplinés; ils les blâ-
ment et les invectivent lorsqu’ils lèsent le monastère ou se saisissent 
de choses autres que celles qui leur ont été attribuées.  

[f. 74 r°] Il y a également en dehors de l’Égypte deux autres tribus 
qui s’appellent les þAyÁÿÍda et les þAÔÁwina. Elles habitent dans le 
désert qui se trouve près des marches de l’Égypte de [Felbeizi] qui 
s’appelle dans le Livre saint Ramassis ou [Palestine]. Là vivaient les 
Hébreux depuis l’époque où Jacob descendit avec ses fils vers l’Égyp-
te. Ce lieu est également appelé GÁsÁn. [Ils ?] vont jusqu’au désert 
d’IÝÁm (ce désert est situé en dessous de Suez) et atteignent le désert 
de ÆÚr appelé de nos jours Æuwandar. Mais ces deux tribus, les 
þAyÁyida et les þAÔÁwina, sont soumises à l’autorité du souverain, et 
c’est pour cela qu’elles habitent près du monastère. Dans la lignée de 
ceux-là est choisi le chef (mutaqaddim) qui exerce le pouvoir sur elles 
et sur les trois autres tribus attachées au monastère. Il porte le nom 
auprès d’eux de shaykh des Arabes.  

Très souvent, lorsque quelqu’un demande au monastère plus que 
ce qui a été fixé pour lui et porte préjudice ou insulte un moine, [f. 74 
v°] les pères le conduisent auprès du shaykh qui le punit selon les 
coutumes et les règles en vigueur chez eux. En vérité, ce sont des êtres 
analphabètes et barbares, qui vivent sans droit, sans loi sur laquelle 
s’appuyer, sans juges. Cependant, pour leurs affaires et leurs litiges, 
ils instituent des juges élus parmi eux sur lesquels ils s’appuient, qui 
les jugent et qui argumentent avec un raisonnement comme s’ils 
avaient connu les lois d’Hermonopolis.   

Ceux qui vivent dans les déserts sont des éleveurs de bétail et ils 
ne connaissent d’autre métier que l’élevage des animaux, plus parti-
culièrement celui des chameaux qu’ils utilisent pour voyager, et avec 
la location desquels ils se procurent de quoi subsister. Ils préfèrent 
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nomadiser dans les déserts plutôt que de s’installer dans des villes ou 
des villages. Quant à leur nourriture, elle est frugale et austère. Ils sont 
très durs à la guerre et au combat et ils se battent le plus souvent à 
cheval. Quant aux guerres qu’ils livrent, ce sont des guerres d’une 
tribu contre une autre ou du shaykh des Arabes contre l’un de ses 
coreligionnaires.  

[f. 75 r°] Ils possèdent le don étrange de différencier et de 
singulariser; ainsi, ils reconnaissent les gens à partir de l’empreinte de 
leurs pas. Lorsque l’un d’entre eux connaît une personne, il est capa-
ble de reconnaître immédiatement l’empreinte de ses pas, sur la route 
ou dans un autre endroit, et de dire que telle personne est passée à cet 
endroit. Ils parviennent aussi à distinguer les empreintes de pas d’un 
homme de celles d’une femme, celles d’un homme marié de celles 
d’un homme qui ne l’est pas, celles d’une jeune fille de celles d’une 
femme enceinte. Ces faits, en vérité, apparaissent à la personne qui les 
entend comme des contes; cependant, ils [= les bédouins] parviennent 
à cela par un raisonnement limpide et ils réussissent à convaincre 
toute personne de les croire. En bref, si quelqu’un leur demande 
comment ils distinguent les empreintes de pied d’un homme de celles 
d’une femme, ils lui répondent aussitôt, lui apprenant par là même le 
calcul des mesures, que l’empreinte d’un homme est large et celle 
d’une femme étroite. Cela n’est valable que s’ils marchent pieds nus 
comme eux le font toujours dans le sable.  

Ils peuvent distinguer un homme de très loin, [f. 75 v°] à une 
distance deux fois supérieure à celle à laquelle nous le voyons. Leur 
ouïe est également développée. Ils sentent l’odeur du feu à une 
distance de trois milles au point qu’ils peuvent dire que le feu brûle 
telle ou telle autre essence de bois. Ils connaissent toutes ces choses 
parfaitement. Tout d’abord, parce qu’ils vivent en permanence dans le 
désert, à des endroits secs où l’air est toujours pur et bon. En second 
lieu, parce qu’ils ne demeurent jamais très longtemps dans le même 
lieu, afin d’éviter son insalubrité. En troisième lieu, parce que leur 
nourriture est frugale et austère. De tout cela, il résulte que leurs sens 
sont toujours acérés et vifs, et leur vue perçante.  

Par ailleurs, lorsqu’une femme donne naissance à son fils, elle se 
met aussitôt à le laver chaque jour avec de l’urine de chameau et à le 
rouler dans le sable afin que sa peau durcisse. C’est pour cette raison 
qu’ils ne sont pas brûlés par le soleil, ou plus exactement, lorsque le 
soleil est brûlant et à son zénith, ils se débarrassent de leur ceinture et 
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de ce qui est au-dessus, et même si le soleil est chaud, non seulement 
il ne les brûle pas, [f. 76 r°] mais il ne les fait absolument pas 
transpirer.   

Ils n’accomplissent absolument aucun service pour le royaume, et 
pourtant l’État a un grand besoin d’eux et cela pour deux raisons: la 
première pour les pèlerins, je veux dire ceux qui se rendent à la Kaþba, 
et la seconde pour l’intendance et la nourriture que l’État envoie 
comme aumône à la Kaþba, car la caravane du Pèlerinage traverse leur 
territoire et leurs lieux de résidence, et s’ils voulaient, ils ne la 
laisserait pas passer. C’est pour cette raison que l’État offre aux 
shaykhs des bédouins des dons et des présents considérables afin 
qu’ils escortent la caravane du Pèlerinage, chacun avec ses hommes et 
ses jeunes, et qu’ils lui fassent traverser leur territoire. Mais tout ce 
qui est perdu par les pèlerins sur la route doit être remboursé par le 
shaykh des Arabes de cet endroit. Telle est leur loi. 

 
À propos des serviteurs (þabÍd) du monastère appelés ÈubyÁn ou 
mamÁlÍk  

L’empereur Justinien, perpétuellement loué, avait prêté une 
attention considérable et un très grand intérêt à la protection des saints 
pères contre les initiatives des Barbares et leurs méfaits, [f. 76 v°] en 
demandant de faire venir de la mer Noire (Ba½r al-Aswad) cent 
familles avec les femmes et les enfants. Il les envoya au gouverneur 
d’Égypte et lui ordonna d’envoyer d’Égypte également cent autres 
familles afin qu’elles soient deux cents, et de les envoyer au 
monastère, de leur faire construire deux villages pour se loger afin 
qu’ils protègent, qu’ils gardent et qu’ils servent le monastère et les 
pères; et qu’ils soient considérés, eux et leurs enfants, comme les 
serviteurs du monastère pour l’éternité. C’est ainsi qu’ils furent instal-
lés derrière la montagne Sainte-Épistèmè (IbistÍmÍ) éloignée du mo-
nastère d’une distance d’environ huit milles.   

Les serviteurs que l’on trouve aujourd’hui au monastère 
proviennent de cette race. Ils demeurèrent (comme cela est indiqué 
dans le livre d’histoire écrit en langue arabe) dans la foi chrétienne 
environ cent ans après avoir été envoyés par l’empereur Justinien en 
ce lieu, et restèrent très nombreux. À l’époque où Ibn MarwÁn prit le 
pouvoir, en 65 de l’ère de Mu½ammad, survinrent entre eux des 
dissensions et des rivalités: certains furent tués, [f. 77 r°] d’autres 
s’enfuirent, et d’autres adoptèrent le rite des nouveaux arrivants [= 
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musulman] et demeurèrent dans les lieux. Ce sont ceux que l’on y 
trouve jusqu’à nos jours. L’histoire en langue arabe nous apprend que 
ceux qui restent sont les AwlÁd ÆÁli½, mais je ne sais pas s’il s’agit du 
même ÆÁli½ que celui que nous avons évoqué précédemment ou d’un 
autre qui porte également le nom de ÆÁli½.   

En ce qui concerne la nourriture et la subsistance du monastère et 
de ces esclaves (mamÁlÍk), l’empereur Justinien établit qu’ils rece-
vraient de la douane d’Égypte pour chaque mudd de fruit, une once 
(awqa). Il ne s’écoula que peu de temps avant l’apparition de 
Mu½ammad, qui confirma et consolida ces recettes pour les pères. Il 
ordonna qu’ils reçoivent des douanes d’Égypte comme cela est indi-
qué dans le pacte (þahd) qu’il livra aux pères, car il sillonnait ces dé-
serts et visita le monastère.   

Mais avec les changements et les renouvellements des souverains 
d’Égypte à chaque époque, ces recettes furent abolies; il est aussi 
possible que les pères les aient abandonnées de leur propre gré car 
cela causait au monastère plus d’inconvénients [f. 77 v°] que de bien-
faits. Les pères entrèrent en possession de nombreux métokia (amkiÊa) 
et propriétés à Damas, Tripoli, et Gaza par le fait de dons et 
d’aumônes effectués par les chrétiens qui s’y trouvaient. Mais du fait 
des nombreuses guerres et des nombreux changements de princes et 
de nouveaux royaumes qui ont sans cesse émergé avec ou sans 
violence, le nombre de ces places ne cessa de diminuer. L’ensemble 
fut perdu, ainsi que les revenus qui avaient été concédés au monastère 
provenant de ces contrées arabes, et c’est pourquoi les pères du Sinaï 
furent obligés de revenir vers les chrétiens de RÚm [orthodoxes] pour 
demander pour ce saint monastère la charité et l’aide qui leur ont 
permis, grâce à la divine Providence, de subsister et de se nourrir 
jusqu’à nos jours, eux et les serviteurs (þabÍd) et les autres bédouins 
farouches. Mais c’est avec beaucoup de peine et de nombreuses 
épreuves liées aux difficultés de leur vie et avec de considérables 
souffrances qu’ils supportent avec endurance cette vie, remerciant ces 
pères trois fois saints et cela en renforçant et consolidant [f. 78 r°] ce 
monastère universel et vénérable qui est l’objet de gloire, d’honneur et 
de fierté pour toute notre race infortunée. 
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Introducción   

La lectura del estudio de Ángel Urbán sobre los intercambios vo-
cálicos en el Códice Bezae que se publica en el presente volumen, un 
estudio que hacía ya tiempo había pensado debía emprenderse, me ha 
ofrecido la oportunidad de completarlo con el  inventario de los inter-
cambios consonánticos. Dado que en muchos casos los intercambios 
consonánticos están en relación con el escalpelo del copista o del co-
rrector de turno, he inventariado también las pequeñas lagunas que 
han quedado sin haber sido subsanadas o que han sido rellenadas con 
lecciones variantes diversas de las de la primera mano.  

La base del presente trabajo lo constituye la edición del Códice 
Bezae de F. H. Scrivener (sigla: Scr.)1 y el término de comparación, la 

                                                 
1  Frederick H. SCRIVENER (ed.), Bezae Codex Cantabrigiensis, Being an Exact Copy, 

in Ordinary Type, of the Celebrated Uncial Graeco-Latin Manuscript of the Four 
Gospels and Acts of the Apostles, Written Early in the Sixth Century, and Presented 
to the University of Cambridge by Theodore Beza, A. D. 1581. Edited with a Critical 
Introduction, Annotations, and Facsimiles (Deighton – Cambridge: Bell and Co., 
1864; reimp. Pittsburgh, Penn.: The Pickwick Press, 1978). 
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edición crítica del Nuevo Testamento de Nestle-Aland (sigla: N-A)2. 
Como instrumentos de trabajo he tenido en cuenta las concordancias 
de J. D. Yoder (sigla: Yod) al texto griego del Códice Bezae3, el 
minucioso estudio del manuscrito de D. C. Parker (sigla: Park.)4 y, 
para el libro de los Hechos, los estudios de E. J. Epp (sigla: Epp)5, M.-
É. Boismard y A. Lamouille (sigla: B-L)6 y  de É. Delebecque (sigla: 
Del.)7, así como los dos volúmenes de nuestro comentario en inglés 
(sigla: TMA)8. Para las correcciones del Códice Bezae (siglas: D [pá-
gina griega], d [página latina]) utilizo las siglas usuales de Scrivener 
para designar a los sucesivos correctores (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, 
L, M, N, O) o las diversas manos (p.m., s.m.). 

De momento me he limitado a hacer un inventario de los conso-
nantismos en los dos volúmenes del escrito dirigido por Lucas a Teó-
filo. Una vez inventariados los restantes libros que figuran en dicho 
códice, se podrán catalogar e inferir conclusiones. En la primera 
columna de la tabla se registran los cambios (>) entre el presuntamen-
te texto primitivo del arquetipo y el texto actual (entre corchetes cuan-
do se trata de un corrector); en la segunda columna se aduce la cita del 
libro (Lc–Hch); en la tercera se reproduce el texto que considero 
primitivo (txt); en la cuarta, las lecciones varias (vll) tal como se 
presentan en el Códice Bezae; finalmente, en la quinta, se mencionan 
los sucesivos correctores (corr) y, en algunos casos, su relación con la 
traducción griega del Antiguo Testamento, llamada de los Setenta 
(LXX ) o las armonizaciones con el texto normal, llamado también 
alejandrino (sigla TA). 

                                                 
2  NESTLE-ALAND , Novum Testamentum Graece (Stuttgart, Deutsche Bibelgesell-

schaft, 271993). 
3  James D. YODER, Concordance to the Distinctive Greek Text of Codex Bezae 

(Leiden: E. J. Brill, 1961). 
4  David C. PARKER, Codex Bezae: An early Christian manuscript and its text 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1992). 
5  Eldon Jay EPP, The Theological Tendency of Codex Bezae Cantabrigiensis in Acts 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1966). 
6  M.-É. BOISMARD – A. LAMOUILLE , Le texte occidental des Actes des Apôtres. 

Reconstitution et réhabilitation. 2 vols. (Paris: Éd. Recherche sur les Civilisations, 
1984). 

7  Édouard DELEBECQUE, Les deux Actes des Apôtres (Paris : Gabalda, 1986).  
8  Josep RIUS-CAMPS and Jenny READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts in Codex 

Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition. Volume 1. Acts 1.1–5.42: 
Jerusalem; Volume 2. Acts 6.1–12.25: From Judaea and Samaria to the Church in 
Antioch (London – New York: T&T Clark International, 2004-2006). 
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1. Intercambios en el primer libro de la obra de Lucas (Lc) 
 
Variaciones Lc txt vll corr 
WN > TWN 1,4 w-n twn s.m. / twn podría ser correcto 
-T > -Q 1,5.36 vEleisa,bet eleisabeq  
-MP- > -P- 1,6 A;memptoi ameptoi  
-T > -Q 1,7.40 VEleisa,bet elisabeq  
-T > -D 1,13. 

24.413 
VEleisa,bet elisabed  

-S > -R 1,15 me,gaj megar B 
EP- > EF- 1,25 evpei/den efeiden  
– > -N 1,29 H̀ hn ‘n … erasit s. m.’ (Scr.) 
[-T- > -D-] 1,29 potapo,j B rell Podapoj D* H D05 lee siempre podapoj: ‘the 

spelling podapo,j is found in later 
Greek’ (Liddell-Scott-Jones, s.v. 
podapo,j) 

-A > -AM 1,34 Mari,a D* mariam DC D05 lee siempre maria, salvo en la 
primera entrada (1,27) 

EC- > EK- 1,74 evcqrw/n ekqrwn  
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-T > -Q? 2,4. 
39.51 

Nazare,t nazareq D05 lee siempre -Q, excepto en Lc 
4,16 (-D) 

MEM- > EM- 2,5 memnhsteume,nh emnhsteumenh K 
[-N- > -T-] 2,13 aivnou,ntwn aitountwn, 

correcto! 
‘not by H’ (Park., p. 294) 

– > -ME- 2,25 prosdeco,menoj prosdecomemenoj ‘me prim. … eraso’ (Scr.) 
-S- > -ST- 2,32 vIsrah,l i?strahl  
-ZA- > – 
-T > -Q 

2,51 Nazare,t nareq A 

 3,1 kai. tetrarcou/ntoj th/j 
Galilai,aj: cf. quaterdu-
catus Galilaeae d 

om. om. por paráblepsis 

 3,1 tetrarcou/ntoj th/j 
VItourai,aj  

tetrarcountoj 
thj itouraiaj | 
tetrarcountoj 
thj itouraiaj 

repetido al final del f. 192b y al 
inicio del f. 193b 

– > -A- 3,1 vAbili,nhj abillianhj ‘a secund. erasit s. m.’ (Scr.) 
KAI > KAI|KAI 3,21 kai. kai final de estico 

| kai inicio estico 
siguiente 
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-N > -S 4,6 th,n thj D 
TOU > 
TOUTOU 

4,9 tou/ toutou s.m., correcto; 
error por dittografía 

-DI- > – 4,15 evdi,daske edasken H 
-T > -D 4,16 Nazare,t Nazared  
 4,16 h=n teqramme,noj eivsh/lqen,  

erat nutricatus introivit d 
Hn K? (‘not by H’, Park., p. 294): salto 

de 2 incisos por h.t. (… eiwqos) 
ANA- > A- 4,17 avnaptu,xaj aptuxaj C 
-TR- > -QR- 4,18 tetraumatisme,nouj 

 
Teqraumatisme& 
nous 

[teqrausme,nouj s.m. = LXX , TA]  

PT- > P- 4,20 ptu,xaj puxaj C 
-S- > -ST- 4,25 vIsrah,l i?strahl  
-S > – 4,25 mh/naj mena  
-N > -S 4,27 Naima,n naimaj B 
AUTAIS > 
AUT 

4,43 auvtai/j aut ‘aut)))) eras.: forsan autaij p. m.’ 
(Scr.) 

-T > -D 5,1 Gennhsare,t gennhsared  
-IQ- > – 5,5 avpokriqei,j apokreij B / H / p.m. 
-S- > – 5,7 w[ste wte E 
-H > HN 5,14 h; hn s.m. 
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EPI > ETI 6,20 evpi, eti  
 6,21 maka,rioi oì klai,ontej 

nu/n o[ti gela,sete 
 om. por paráblepsis: cf. kaka,rioi oì 

peinw/ntej nu/n o[ti … (supra) 
-P- > -F- 6,35 avpelpi,zontej afelpizontej  
-P- > -M- 6,38 ko,lpon kolmwn  
L- > K- 6,45 lalei/ kalei  
E- > – 6,48 evkei,nh keinh  
 7,2 ti.j, correcto! 

[dou/loj TA] 
 [paij B]  

OFQALMOI 
KAI A > OFQI 
KAI A 

7,22 ovfqalmoi. kai. a[ ofqi kai a (sic 
Park.) 

D 

-AN > -AI 7,29 evdikai,wsan edikaiwsai B 
[-T- > -D-] 7,39 potaph, podaph H (cf. supra, 1,29) 
-N > – 8,2 h=san hsa B 
-QAR- > -R- 8,29 avkaqa,rtw| akartw C 
-EG- > – 8,36 Legiw,n liwn C (–HGA–)  
 8,41 w-| o;noma vIai,?roj kai, D; 

cui nomen Iairus d 
thj sunagwghj 
peswn (Park., p. 
294): repetición l. 

‘L correxit … ad vers. Latin.’ (Scr.) 
‘For ai?roj read i ai?roj’ (Park., p. 
294) 
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sig. 
KL- > K- 8,52 klai,ete kaiete D 
 9,1 pa/san daimo,nion, 

correcto, adj. fem.: 
‘fuerza demoníaca’  

 [panta daimonion K (sic!): pa,nta 
daimo,nia TA] 

AUTOIS >  
AUTOIS 
UTOIS 

9,13 auvtoi/j  autoij utoij ‘utoij … delet s. m.’ (Scr.)  

TOUS > OUS 10,9 tou,j ouj C? 
-Q- > -D- 10,13 Bhqsai?da, bedsai?da  
-PES- > -P- 10,30 perie,pesen periepen C 
-CN- > -C- 10,33 evsplagcni,sqh esplagcisqh  
-C- > -K- 10,35 pandocei/ pandokei A 
-TA- > – 11,16 Satana/n sanan por haplografía 
 11,34 om. evsti,n, correcto estin ‘estin … improbat s. m.’ (Scr.) 

-BASTAK- >  
-BAKTA- 

11,46 dusba,stakta, 
quae non possunt portari 
d:  correcto (= TA) 

dusbaktata [‘ ta secund. … eras. s. m.’ (Scr.): 
dusbakta!] 

OS > QS 11,53 le,gontoj legonqj le,gontej, según Park., pp. 289, 295. 
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O y Q casi se confunden en el ms. 
TOU > AUTOU 12,31 tou/ (+ qeou/ Dp.m.) autou ‘au … eras. (p. m. addit qu%’ (Scr.) 
-KL- > -GL- 12,33 avne,kleipton aneglipton K 
ES- > E- 12,34 e;stai etai K 
-Z- > -SZ- 12,35 periezwsme,nh perieszwsmenh  
-CN- > -CL- 12,35 lu,cnoi lucloi  
 12,39 $ouvk a;n% avfh/ken 

diorucqh/nai to.n oi=kon 
auvtou/ 

 tanto D (ouk an) como d (utique 
non) omiten por paráblepsis el 
inciso  

-PT- > -P- 12,45 tu,ptein tupein  
ES- > ESE- 12,55 e;stai esetai  
-S > -O 13,5 evnoikou/ntaj enoikountao ‘(s) forsan etiam p. m.’ (Scr.) 
-TN- > -)N- 13,15 fa,tnhj fa)nhj B 
-FH- > -S- 13,33 profh,thn prosthn  
A- > -AN 14,16 (dei/pnon) me,ga megan  
-SA > – 14,19 hvgo,rasa hgora (cf. v. 18)  
-QEIS > – 14,21 ovrgisqei,j orgeis D 
-EN > – 14,22 ge,gonen gegon A 
M- > P- 14,26 misei/ peisei A-B 
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-AS > -A? 14,34 a[laj ala (P75) א* D W 
(bis), ¿correcto? 

 

– > -N 14,35 auvto, auton (p.m. Park., 
pp. 289, 295). 

s.m. 

-CE- > – 15,2 prosde,cetai Prosdetai D? 
-N > – 15,6 evlqw,n elqw B 
-N > – 15,7 ouvk e;cousin ouk (Yod.) 

ecousi 
B 

AUTW > TW 15,16 auvtw/| tw A 
KAI > – 15,20 kai. (katefi,lhsen), et d  B  
[THN > –] 15,22 (stolh,n, correcto)  [+ thn B = TA] 
HU- > -HR 15,28 hu;xato, rogabat d hrxato   
 16,7 ei=pen\ Su. de. po,son 

ovfei,leij* ò de. ei=pen - Tu 
autem quantum debes?At 
ille dixit d 

eipen 
 

om. por paráblepsis: ei=pen … ò de. 
ei=pen 

TOTE > TE 16,16 to,te te B 
-S > –  16,24 u[datoj u?dato– ‘s addit A, nec delet –’ (Scr.) 
-SQE >  
-ËSQE 

17,14 teqera,peusqe teqerapeue?sqe ‘puncta videntur esse p. m., literam 
e abrogantis’ (Scr.) 
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-N > – 17,29 evxh/lqen exhlqe B 
-T > -Q 17,32 Lw,t lwq cf. vv. 28.29 
EN AGRW  > 
EGRW 

17,36 evn avgrw|/ egrw ‘B forsan A’ (Scr.) 

-LW- > -LWLW- 18,10 telw,nhj telwlwnhj error por dittografía 
-N > – 18,13 e;tupten etupte B 
E- > – 18,14 èauto,n auton B 
-N > – 18,41 ei=pen eipe D 
KAI > KAI | 
KAI 

19,1 kai, kai, final f. 259b -  
kai, inicio f. 260b 

 

ENEPEM- > 
EPEM- 

19,14 evne,pemyan, derivado de 
evmpe,mpw, correcto 

epemyan Ds.m. [‘en …  abrogat s. m.’ (Scr.)] 

-N > – 19,20 h=lqen hlqe A 
-N > – 19,29 Bhqani,an bhqania B 
AMP- > AP- 20,9 avmpelw/na apelwna B 
-PESTE- >  
-P- 

20,11 evxape,steilan exapeilan B: por haplografía 

ESC- > EC- 20,33 e;scon econ  
A > – 21,6 $tau/ta% a[  h.t. 
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-TR- > -QR- 21,11 fo,bhtra fobhqra  
TA > T- 21,2 ta. o[rh torh B 
 21,24 kairoi. evqnw/n  om. por h.t. con el estico ant. evqnw/n 
AIFNID- > 
ENIFN- 

21,34 aivfni,dioj h` $h`me,ra% enifnioj ‘ni prim … erasit s. m.’ (Scr.); metátesis 
e intercambio ai por e 

-IZ- > -HS- 21,37 huvli,zeto hulhseto ‘z super s … scripsit A’ (Scr.) 
-N- > – 22,2 evfobou/nto efobouto A / B: ‘probably A’ (Park., p. 295) 
-Q > -D 22,3 VIskariw,q iskariwd  
O IHSOUS > 
)))S 

22,52 ò VIhsou/j $o Ihj% )))j ‘quid sibi velit s) ad fin. lin. … 
parum scio’ (Scr.) 

-Τ- > -ST- 22,53 evxetei,nate exestinate ‘s in exest- … abrogat s. m.’ (Scr.) 
-SA > -S 22,56 ivdou/sa idous A 
-ST- > -T- 22,59 evsti,n etin B 
AUTON > 
AUTON 
AUTON 

23,1 auvto,n auton auton rep. por dittografía 

-MEN > -N 23,2 eu[romen euron E: por haplografía 
S- > – 23,11 $toi/j% strateu,masin trateumasin  
AUTON > TON 23,21 auvto,n ton E 
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TWN > TWN 
TWN 

23,23 tw/n twn twn rep. por dittografía 

-SQ- > -SOQ- 23,26 o[pisqen opeisoqen  
-ROU- >  
-ROUEROU- 

23.28 VIerousalh,m i?erouerousalhm rep. por dittografía 

KAI AI > KAI 23,29 kai. aì kai ex itac. 
-T- > -Q- 23,29 mastoi, masqoi D 
EPI- > E- 23,43 evpiplh,ssonti, 

qui obiurgabat d 
eplhsonti D: por haplografía 

THS > THS A 23,55 th/j $Galilai,aj% ths a  ex Lat.: a Galilea d 
TOUS > 
AUTOUS 

24,10 tou,j autouj ‘au- ... abrogat s. m.’ (Scr.)  

-LHM >  
-LHMHM 

24,13 VIerousalh,m i?erousalhmhm ‘hm secund. elot. p. m.’ (Scr.): por 
dittografía 

TWN > – 24,14  pa,ntwn tw/n pantwn A por haplografía y por h.t. 
KAI > KA 24,42 kai, ka A 

 
2. Intercambios en el segundo libro de la obra de Lucas (Hch) 
 
Variaciones Hch txt vll Corr 
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TA > TAS 1,3 ta, tas s.m. 
-Z- > -SK- 1,4 sunalizo,menoj B א sunaliskomenos -sg- > -sk- H 
-TE > – 1,4 hvkou,sate hkousa C 
-LAB- >  
-BAL- 

1,9 ùpe,laben 
suscepit d 

u?pebalen por metátesis 

EIS > EI 1,13 eij ei D 
H > N 1,20 genhqh,tw h` $e;paulij% geneqhtw n D 

-NTO > -TO 2,4 hñ;rxanto hrxato A 
EGW > EG) 2,18 evgw, eg) ‘e et w in egw eras.: super w  … e 

habet D’ (Scr.) 
DEDOKIM- > 
))))))) 

2,22 dedokimasme,non )))))))asmenon ‘dedokim (ut conicere licet) p. m.’ 
(Scr.) [apodedi B] 

EIS > EI 2,25 eivj ei B 
EP > EF 2,26 ep’ ef  
 2,31 proidw.n evla,lhsen peri. 

th/j $avnasta,sewj% 
 

 ‘addidit F’ (Scr.): omitido tanto por 
D* como por d (‘in marg. 422 a’: 
Scr.) 

TOUS > TOU 2,36 tou,j tou B 
TOIS > TOI 2,39 toi/j toi C 
HSAN > AN 2,46 $kat’ oi;kouj% h=san, cj. $katoikous%an [‘ an… eras. s. m.’ (Scr.)] 
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-N > – 3,1 evna,thn enath C 
EKST- > EKT- 3,10 evksta,sewj ektasews  
TOU > TOUTO 3,12 tou/ (+ inf.) touto ‘to … secund. … abrogat s. m.’ 

(Scr.) 
-Q- > -T- 3,24 kaqexh/j katexhs  
-A > -AS 3,26 euvlogou/nta eulogountas  
TW > T 3,26 tw/| t G 
KAT- > KAI- 4,2 kataponou,menoi kaiaponoumenoi ‘s.m. not G’ (Park., p. 297) 
T- >  – 4,17 tou,toij (cf. 4,16) outoij  
TO KAQ OLOU 
>  TO 
KATATO 

4,18 $parh,ggeilan% to. kaq’ 
o[lou, cj. 

$parhggeilan%to 
| kata to 

cf. TMA, I, 253 

– > HN 4,22  hn $o anqrwpos% ‘hn … eras. s. m.’ (Scr.) 
-UA- > -U- 4,25 evfru,axan, derivado de 

frua,ssw, correcto 
efruxan, TA, 
derivado de 
fru,gw 

 

-N > – 4,37 hñ;negken Hnegke B 
-PF- > -FF-   5,1 Sapfi,rh| Saffura  
– > -KAI- 5,2 gunaiko,j Gunaikaikos por dittografía 
-N- > -S-? 5,4   me,non | me,son Meson ‘n pro s in menon… B’ (Scr.): cf. 
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TMA, I, 295 
PROS > –  5,9 pro.j $auvth,n%  C: cf. v. 8 
-IX > -I 5,16 pe,rix peri E?: ‘B not E’ (Park., p. 297) 
KE- > KLE- 5,23 evgkekleisme,non enklekleismenon  
EP- > EF- 5,28 evpagagei/n efagagein H 
-TA- > – 5,39 katalu/sai kalusai por haplografía 
 5,40  pepisteuko,tej )epeist)))))es ‘unâ literâ ante epeist , quatuor ferè 

ante es deletis’ (Scr.) 
-AN- > – 6,5 Nika,nora nikora por haplografía 
– > AU 6,7  au ‘au potius quam an … erasit s. m.’ 

(Scr.) 
OUN > OU 6,11 ou=n ou B 
– > EI 7,3  ei ‘ei prim. eras. s. m.’ (Scr.) 
OU > – 7,25 ouv, non d  A: omitido por error 
S > – 7,30 o;rouj oru (seina) B : por aféresis 
KAI > .AI 7,31 kai, (adv., correcto: cf. 

TMA, II, 61) 
)ai ‘kai eras. s. m. … sed  k periit 

omninò’ (Scr.) 
ON > .N 7,33 lu/son (= TA, correcto) lus)n [‘ ai pro on in luson D?: o periit 

omninò’ (Scr.)] 
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ERU > URE 7,36 evruqra/|  ureqra por metátesis 
 7,43 evpi. ta. me,rh D* 

in illas partes d 
epi))))rh ‘ekeina pro i[ta me]rh (ut videtur) 

B’ (Scr.) = epekeina (LXX , TA) 
TRA | TERE 7,44 patra/sin DD /pate,resin 

D* 
  

 7,44 $to.% para,tupon pa)))upon (rat  
in rasurâ deesse 
videtur) (Scr.) 

‘ntu laxiùs scribit D pro pa  (quasi 
legeret ton tupon) (Scr.)’ 

-N > – 7,46 eu[ren eure B 
-N > – 7,55 ei=den eide B 
 8,6 evpei,qonto (cj.: cf. TMA, 

II, 127) 
e))iont[o] (B-L 
II, 55-56) 

[omoqumadon D (= TA)] 

PARA > – 8,7 para. $polloi/j%   ‘p. m. lectione (fortasse p[ar]a) 
deletâ’ (Scr.) | apo H (p.m., según 
Park., p. 297)  

 8,9 evxi,stanen (TMA , II, 128) exe))))) > 
exeistane 

[‘ iston B inter e et to’ $eqnoj% 
(Scr.)] 

-A- > -AN- 8,13 evxi,stato exeistanto s.m. 
-HS > -HN 10,24 $avpo.% VIo,pphj i?opphn A 
EP- > EF- 10,28 evpi,stasqe efistasqai B? 
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-DE- > – 10,28 mhde,na mhna A: por haplografía 
OUN > OU 10,33 ou=n ou C 
IDOU > DOU 10,33 ivdou, dou ‘ i?dou habet A, oun (i?d eras.) C cum 

vers. Lat.’ (Scr.) 
 10,46 kainai/j glw,ssaij kai. 

megaluno,ntwn to.n qeo,n: 
praevaricatis linguis et 
magnificantes deum d 

)))))))))))))))))))))))))n 
ton qn 

cf. TMA, II, 240; 
‘glwssais kai megalunontw laxiùs 
scribit D? ante n ton qn’ (Scr.) 
d05 leyó kenai/j > kainaij 

-US- > – 10,47 kwlu/sai kwlai E: por haplografía 
[-NTO >  
-TO] 

11,1 evde,xato D*, correcto: cf. 
TMA, II, 243 

 [‘ n supra at … E’ (Scr.)] 

-Q- > -T- 11,4 kaqexh/j katexhs E 
[EN > –] 11,4 $ei=don%  [‘ en post eidon … E’ (Scr.)]: corr. 

innecesaria: TMA, II, 287 
-T- > -Q- 11,6 avteni,saj aqenisas H 
-ON > – 11,18 evdo,xazon, cj.: cf. TMA, 

II, 291 
edoxan ‘sa supra an B’ (Scr.): por haplo-

grafía 
T- > Q- 11,25 Tarso,n qarson H 
[-N > -LHN]  11,28 me,gan, cf. TMA, II, 324  [megalhn C] 
-NTES >  11,30 avpostei,lantej aposteilastes D? 
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-STES 
M- > – 12,12 Ma,rkou arkou ‘anne M … ante arkou p. m. sit …, 

parum scio’ (Scr.) 
PULWNOS  
> – 

12,13 $tou/% pulw/noj  F: ‘p. m. lectio amplius spatium 
complexa est’ (Scr.) 

 12,17 sigw/sin (cj. propia: el 
espacio de ‘casi dos 
letras’ lo ocupaba una 
w!) 

seig))sin (s.m. 
ha suplido w > 
a!) 

‘a s.m. post seig super a (p. m. ut 
videtur [s. m.!]) sequuntur duo ferè 
literae prorsus deperditae [w!]’ (Scr.) 

S- > – 12,23 skwlhko,brwtoj (genomenos) 
kwlhkobrwtos 

B: om. por aféresis 

-N > – 12,24 hu;xanen euxane C – H 
LOGON > LON 13,5 lo,gon lon apócope  
PER- > R- 13,6 $kai.% perielqo,ntwn rielqontwn ‘Forsan kai periel- p. m. (kai et r, 

initio lineae apparent)’ [H] 
 13,8 ~Etoima/j et)imas ‘o vel potius a periit inter et et im’ 

(Scr.) [elumas D] 
EC- > EK- 13,10 evcqre, ekqre  
H > – 13,11 h` $cei,r%, correcto  h é ‘punctum supra h  p. m., ut videtur’ 

(Scr.): el punto sobre la h no aparece 
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nada claro 
TH > THN 13,14 th/| thn ‘n in thn  eras. s. m.’ (Scr.) 
-OS > -OU 13,15 lo,goj logou A 
– > -N 13,25 evplh,rou eplhroun ‘n in eplhroun  eras. s. m.’ (Scr.) 
-T > -Q 13,25 met$’ evme,% Meq H 
[-HS > -WN] 13,27 auvth/j $sc. VIerousalh,m% aut)s ‘auths (ut videtur) p. m. ... F habet 

autwn’ (Scr.) 
 13,27 mh. sunie,ntej ta.j grafa,j m) ))))))tais tas 

gr))as 
‘Quae p. m. scripta adhuc supersunt, 
dedimus: forsan … mh sunientais 
tas grafas’ (Scr.) 

ON > O 13,37 o[n o A 
-SA- > – 13,46 parrhsiasa,menoj parrhsiamenos A: por haplografía 
LOGON > LON 13,46 lo,gon lon C 
-SA- > – 14,3 parrhsiasa,menoi parrhsiamenoi A: por haplografía 
-WN > -OU 14,3 auvtw/n autou ‘ forsan etiam p. m., nisi mavis A’ 

(Scr.). Park., p. 297, se pronuncia por 
A. 

-N > – 14,16 ei;asen eiase C 
TH > THN 14,20 th/| $evpau,rion% thn ‘n … improbat s. m.’ (Scr.) 
SUN > – 14,20 su,n $tw/|%  ‘p. m. lectio deperiit’ (Scr.) 
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-N > – 14,27 h;noixen hnuxe ‘n supra lineam post hnuxe C’ (Scr.) 
– > -S 15,4 avph,ggeila,n te, cj. aphggeilantes ‘s … eras. s. m.’ (Scr.) 
[-AL- > –] 15,4 me,gwj, correcto! (cf. 

supra, 11,28 D*; Jn 
21,11D) 

megws ‘al supra gw in megws B’ (Scr.) 

-S > – 15,8 dou/j dou B/C. Park., p. 297, se queda con B 
 15,21 e;cei, ¿correcto? (como 

inciso parentético preci-
sando ‘tiene en las sina-
gogas’) 

e))) ‘ literae ferè 
tres [cei?] 
deperditae inter 
e et en’ (Scr.) 

‘e eras. s. m.’ (Scr.) 

KATA > KA 15,23 kata. $th,n% ka B 
[-AGAG- >  
-AG-] 

15,30 suna,gontej, correcto  [sunagagontej B = TA] 

KURIOU > – 15,35 $tou/% kuri,ou  ‘ku post tou … F?’ (Scr.) 
-OI > -HN 16,7 geno,menoi genomenhn H 
-N > – 16,15 pareka,lesen parekalese B? 
-N > – 16,16 parei/cen pareice E 
TA EQNH > 
EQH 

16,21 ta. e;qnh, ¿ac. de persona? 
(doble ac.) 

 ‘ta et n in eqnh eras. s. m.’ (Scr.) 

-TO > -NTO 16,24 hvsfali,sato hsfalisanto ‘n ...  eras. s. m.’ (Scr.) 
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KAI > – (bis) 16,34 kai, … kai,  ‘kai p. m.’ (Scr.) 
OI > OIS 16,35 oì $strathgoi,% ois  
-KAN >  
-KASIN 

16,36 avpe,stalkan apestalkasin  

TOIS > 
AUTOISOI 

16,38 toi/j $strathgoi/j%, o bien 
autoi/j toi/j $str)% 

autoisoi ‘au eras. s. m., soi post autoi … pos-
tea eras.’ (Scr.) 

EI- > EIS- 17,2  eivwqo,j eiswqos ‘s prim. … eras. s. m.’ (Scr.) 
– > -N 17,6 VIa,swna i?aswnan ‘n secund. … eras. s. m.’ (Scr.) 
EIS > EI 17,10 Eivj ei C 
-RA- > – 17,13 tara,ssontej tassontes B: por haplografía 
TO > – 17,16 $parwxu,neto% to  D om. ex h.t. (Park., p. 297) 
-N- > -G-  17,17 Sunagwgh, sugagwgh D (Park., p. 297) 
-BAL- >  
-LAB- 

17,18 sune,balon, cj.: por 
metátesis 

sunelabon [suneballon A = TA] 

OI DE > 
OIDEN 

17,18 oì de, oiden ‘n … eras. s. m.’ (Scr.) 

HN > H 17,23 h=n h B 
OUDE > ODE 17,25 ouvde, ode E 
GENOS > GOS 17,28 ge,noj gos C: por haplografía 
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-OTA > -A 18,2 evleluqo,ta eleluqa B 
-N > -S 18,2 Klau,dion klaudios A 

ANTI- > )TI 18,6 avntitassome,nwn )ti tassomenwn D 
 18,6  avf’ ùmw/n, a vobis d a)))))n Kipling (Scr.) 
 18,7 apo. VAku,la, cj.  )))))la Epp 
KAI > – 18,7 kai, $h=lqen%  [‘ eis ante hlqen … B’ (Scr.)] 
 18,7 oi=kon )))i))n B 
 18,7 $tino,j(% ovno,matoj 

$VIou,stou(%, cj. 
onomat)s  

SIWPHSHS > 
SEIWSHS 

18,9 siwph,shj seiwshs D: por haplografía 

DE > TE 18,12 de, te  
META? > – 18,17 meta, $?)  ‘(meta Mill, Wetst. Kipl.)’ (Scr.) 
 18,17 to,te tou,twn tw/| 

Galli,wni e;mellen, cj.: 
Tunc Gallio fingebat eum 
non videre d 

t))) )))))) 
)wgalliw)) 
)))))en 

 

ME > DE 18,21 $dei/% me de H: ‘not H’ (Park., p. 297) 
 18,21 avnastre,yw, cj. ana)))))w [anakamyw H = TA!] 
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[TOU > THS] 18,21 th/j $VEfe,sou%, fem.: cf. 
18,26 D; 19,17; 20,16 

 [tou H] 

-Q- > -T- 18,23 kaqexh/j katexhs H 
– > -N 18,27 polu, polun ‘n ... eras. s. m.’ (Scr.) 
-TOS > -TO 19,5 evpiqe,ntoj epiqento B 
-N > – 19,6 cei/ran ceira  
E- > – 19,6 evla,loun laloun D 
H- > – 19,10 h;kousan )kousan  
TA PERIERGA > 
PERI TA 
ERGA  

19,19 ta. peri,erga peri ta erga por metátesis 

-A- > – 19,19 muria,daj muridas  
-N > – 19,20 hu;xanen hu?xane D 
-TO > – 19,20 evplhqu,neto $to,te% eplhqune D 
-K > -C 19,23 ouvk $ovli,goj% ouc  
-ITAS >  
-ETAIS 

19,25 tecni,taj tecnetais por metátesis de tecneitas 

-SQE >  
-STAI 

19,25 evpi,stasqe epistastai  

-KEI > -GEI 19,35 ginw,skei geinwsgei  
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-S > – 19,39 evkklhsi,aj ekklhsia B 
-N > – 19,41 avpe,lusen apeluse D 
-HS > – 20,3 genhqei,shj genhqeis B 
-N > – 20,7 pare,teinen paretine  
OS KAI > KAI 
OS 

20,9 o]j kai, kai os por metátesis 

-LAB- >  
-BAL- 

20,15 pareba,lomen parelabomen D: por metátesis 

EIS > EN 20,16 eivj $~Ieroso,luma% en D 
DE KAI >  DE 20,31 $nu,kta% de. kai. $h`me,ran%: 

cf. Mc 5,5 D 
de ‘kai pro de D’ (Scr.) 

 20,38 me,llete, cj. ex melleitai: 
e > ei y e > ai 

mellei))i  [‘ ousin … pro ei soi (ut videtur) post 
mell D’ (Scr.)] 

EI- > EIEI- 21,20 eivsi,n eieisin por dittografía 
– > T- 21,20 ou-toi toutoi ‘t prim. … eras. s. m.’ (Scr.) 
-OI > -OIS 21,21 $eivsi.n% VIoudai/oi: ‘p. m. 

Wetst.’ (Scr.), cj.   
i?oudaiois [i?oudaious D] 

SOU > OU 21,24 $peri.% sou/ ou B 
APO > A 21,27 avpo, a B 
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IS- > IST- 21,28 VIsrahli/tai i?strahleitai  
-GAGEN> -GEN 21,28 eivsh,gagen eishgen B: por haplografía 
KAI > – 21,31 kai. $zhtou/ntwn%  ‘scalpello prorsus abrasum’ (Scr.) 
TOUS > TOU 21,32 tou.j $stratiw,taj% tou Aféresis 
TI > TIS 21,33 ti, $evstin pepoihkwj% tis ‘s … eras. s. m.’ (Scr.) 
-OIH- > -OI- 21,33 pepoihkw/j pepoikws A 
-N > – 21,34 evke,leusen ekeleuse A 
 22,6 avpo, a)) [‘ ek pro  apo (po periit omninò) … 

B’ (Scr.)] 
PERIH,STRAY
EN ME > 
PERIESTRAY
AI 

22,6 perih,strayen me, cj. Periestrayai ‘me (ut conicere licet) rasurâ periit: 
ex lineâ primâ in M formatur I s. m.’ 
(Scr.) 

EIMI > EI 22,8 eivmi $VIhsou/j% ei $ihs%® ‘B vel C’ (Scr.) 
-TWN > -TW 22,23 kraugazo,ntwn Kraugazontw  
-TWN > -TW  22,23 r`iptou,ntwn $ou > o% Reiptontw  
O > – 22,26 ò $a;nqrwpoj%  o borrado por B?, al introducir o gar 

en la l. ant. (cf. Scr.) 
KAI > – 22,28 kai. $ei=pen%, correcto  ‘kai (ut videtur) eras. ante eipen, 

periit’ (Scr.) 
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’ 

 
 

Introducción  
Quien se acerca desde cualquier punto al Codex Bezae se percatará 

sin dificultad de que en el texto griego los intercambios vocálicos son 
tan numerosos como variadas sus clases. Aquí inventariamos y 
clasificamos solamente los que aparecen en los textos de Lc y Hch. 

Conviene advertir, sin embargo, que el Codex no es un manuscrito 
cuidadosamente copiado. Al contrario, abundan en él los errores, que 
con frecuencia comprometen no sólo el léxico, sino también la sintaxis, 
haciendo dudar en ocasiones del sentido del texto. El hecho de que los 
errores sean más abundantes en el texto griego que en el latino 
                                                           
*  Estudio realizado dentro del Proyecto de Investigación BFF2002-02930, 

subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológico). 

Agradezco a mi amigo el Prof. Josep Rius-Camps, de la Facultad de Teología de 
Cataluña, sus precisas y valiosas observaciones. 
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manifiesta claramente que su descuidado copista es poco avezado en la 
lengua griega. Ello explica que a veces las sentencias queden algo 
descolgadas, especialmente al final de los esticos. Esta situación hace 
difícil muchas veces considerar con seguridad una determinada forma 
como error involuntario del copista o como intercambio vocálico 
deliberado, o incluso consonántico, que, aunque en menor escala 
también es frecuente en el texto de Beza. 

La distinción entre un error y un intercambio vocálico no es siempre 
evidente, sobre todo cuando en ello va implicado también el sentido del 
texto. Así, por ejemplo, en Hch 12,25 apestreyen (D) puede ser 
entendido bien como aor. ind. de avpostre,fw (con valor causativo: 
“[hacer] volver hacia atrás/a casa, expulsar”; con valor intransitivo: 
“volver, tornar”) o bien como aor. ind. de ùpostre,fw (“regresar, 
volverse”), es decir, como forma resultante de dos intercambios 
vocálicos (u > a y a > e) en la misma palabra1. Aunque avpostre,fw 
podría usarse con valor intransitivo como sinónimo de ùpostre,fw, no 
sería improbable entender aquí este último verbo, tan usado además en 
Lc y Hch.2 También conviene advertir que se han eliminado de la 
clasificación que aquí se presenta todos aquellos intercambios, muy 
numerosos, que más bien parecen ser errores del copista, como prueba 
su extremada rareza y el hecho de que no contemos con certeros 
testimonios en las gramáticas griegas.3 De hecho, el Codex presenta 
una variedad de intercambios vocálicos que sobrepasan los clasificados 
por los gramáticos. Con respecto a las formas de los nombres propios 
debe observarse que no es fácil decidir si en ellas hay o no un verdadero 
intercambio vocálico, o si corresponde a una pronunciación más 
primitiva o de uso alternativo.4 Se han seleccionado aquellas formas 

                                                           
1  No son pocos los ejemplos en que una palabra se presenta no sólo con dos sino incluso 

con tres intercambios vocálicos. En nota siempre se señalarán los distintos 
intercambios que confluyen en una determinada forma. 

2  Cf. con referencia a Jerusalén: Lc 2,45; 24,33.52; Hch 1,12; 8,25; 13,13; 22,17. 
3  Por ejemplo, aesqhta (Lc 23,11) por evsqh/ta; arimaqiaj (Lc 23,51) por VArimaqai,aj, 

donde sería difícil suponer el inusitado intercambio vocálico ai > i; ikousaj (Hch 7,12) 
por avkou,saj.  

4  Así, se ha creído conveniente eliminar de la lista de los intercambios vocálicos los 
siguientes nombres: a) Lucas — Dabi,d / daueid (1,27.32.69; 2,4bis.11; 3,31; 6,3; 
18,38.39; 20,41.42.44); VElisa,bet / eleisabeq (1,5.36); sin embargo, en los restantes 
lugares tenemos la otra forma alternativa, con o sin variaciones en la dental final: 
1,7.40 (elisabeq); 1,13.24.41bis (elisabed); 1,57 (elisabet); VHli,aj / hleiaj (4,26; 
9,8.19.30.33.54); VIericw, / i?ereicw (18,35; 19,1); Kapernaou,m / kafarnaoum (4,23.31; 
5,14 (en var. propia de D); 7,1; 10,15); Nefqali,m / nefqaleim (4,31, en var. propia de 
D); Pila/toj / peilatoj (3,1; 13,1; 23,3.4.6.13.20.24; 23,1.11.52; la forma pilatoj sólo 
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que presentan una diferencia vocálica con el uso más normalizado.5 El 
presente trabajo se basa en la edición del Codex Bezae de Scrivener6, 
posiblemente la mejor hasta el momento. Se ha tenido en cuenta la 
edición de A. Ammassari7, sustancialmente idéntica en cuanto al texto, 
pero que deja aparte las distintas manos correctoras del ms. Con las 
siglas DA DB DC DD DE DF DH se indican las diferentes manos 
correctoras que Scrivener detecta en el manuscrito del Codex Bezae. 
Éstas pertenecen a muy distintas épocas, posteriores todas a la llamada 
“secunda manus” (s. m.).8  En cuanto a Hechos, se trata del texto más 
mutilado de todos los del Codex, donde las lagunas, que comprometen 
el texto griego y la traducción latina, son las siguientes:  

 8,29b (pro,selqe)))) —10,14a (e;fagon) 
 21,2b (evpiba,ntej)))) — 21,10 (VIoudai,aj) 
 21,15b (@Ier#oso,luma)))) — 21,16a (maqhtw/n) 
 21,16b (su.n h`mi/n)))) — 21,18 (VIa,kwbon) 
 22,10c (w-n te,taktai)))) — 22,20b (suneudokw/n) 
 22,29a (oì me,llontej)))) — 28,31  
He preferido presentar las formas lematizadas para facilitar su 

búsqueda. Dentro de cada apartado disponemos estos lemas por orden 
alfabético.9 Las citas que van entre < > indican que el intercambio 
                                                                                                                  

en 23,12); Sarou,c / serouk (3,35, notar también el intercambio consonántico: c > k). 
— a) Hechos — Daui,d / daueid (1,16; 2,25.29.34; 4,25; 7,45; 13,22bis.34.36; 15,16); 
VElami,thj / elameithj (2,9); VIsrahli,thj / i?srahleithj (2,22; 5,35; i?strahleithj 
21,28); Kaisa,reia / kaisaria (Hch 10,24.25 en var. propia de D; 18,22); Ki,j / keij 
(13,21); Pila/toj / peilatoj (3,13; 13,28 en var. de D; 13,29, en var. de D); Sama,reia 
/ samaria (1,8; 8,1.5.9.14; 15,3); Samari,thj / samareithj (8,25). 

5  Por razones obvias se descartan también las formas verbales con aumento ático, como 
en el diptongo inicial euv- > huv-, especialmente en los verbos simples, cf. euvdoke,w (Lc 
12,32); euvloge,w (2,28; 24,30.50); eùri,skw (19,48); euvfore,w (Lc 12,16); euvfrai,nw 
(Hch 7,41). Cf. F. BLASS - A. DEBRUNNER - R.W. FUNK, A Greek Grammar..., 37 § 
67,1. 

6  Frederick H. SCRIVENER (ed.), Bezae Codex Cantabrigiensis. A Critical Introduction, 
Annotations, and Facsimiles, Deighton, Bell and Co., Cambridge 1864: repr. by The 
Pickwick Press, Pittsburgh, Pennsylvania 1978. La reimpresión incluye el artículo de 
Friedrich BLASS, “Zu Codex D in der Apostelgeschichte”, Theologische Studien und 
Kritiken 71 (1898) 539-542. 

7  Antonio AMMASSARI (a cura di), Bezae Codex Cantabrigiensis. Copia esatta 
delmanoscritto onciale greco-latino dei quattro Vangeli e degli Atti degli Apostoli 
scritto all’inizio del V secolo e presentato da Theodore Beza all’Università di 
Cambridge nel 1581, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996. 

8  Cf. SCRIVENER, pp. XXIV-XXVIII; 429-450. 
9  Nos distinguimos así de la presentación que sobre el mismo tema se hizo en nuestro 

anterior estudio: Ángel URBÁN, “Los intercambios vocálicos en un manuscrito 
greco-árabe inédito del Evangelio de Lucas (BnF, Suppl. gr. 911, s. XI)”, Collectanea 
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vocálico no se debe a la primera mano, sino a manos correctoras 
posteriores. Quedan fuera de este estudio otros fenómenos vocálicos 
como la contracción, síncope, hiato, etc. Véase, p. ej., la forma avfie,nai 
> afinai (Lc 5,24),10 donde no hay que suponer intercambio vocálico. 

 
1. Inventario y clasificación de los intercambios vocálicos11  

1.1 Intercambios con a     
a a a a > aiaiaiai12 

a) Lucas: 
[~Hrw|dia,j]: ~Hrw|dia,doj > hrwdeiaidoj (3,19).13 
b) Hechos: 
[~Akeldama,c]: ~Akeldama,c > akeldaimac (1,19). 
[<avpai,rw>]: avph,rqh > aiphrqh (<1,9>).14 

                                                                                                                  
Christiana Orientalia 2 (2005) 245-272. 

10  DB corrige con una e sobre la línea a la altura del grupo in (cf. SCRIVENER, p. 435). 
11  Sobre intercambios vocálicos en griego clásico, cf. E. SCHWYZER, Griechische 

Grammatik, I (München, 1968 = 1939). Para los papiros, cf. E. MAYSER, Grammatik 
der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, I (Berlin 21970 = 1906, ed. de H. 
SCHMOLL). Para los LXX, cf. H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the Old Testament 
in Greek according to the Septuagint (Tel-Aviv, 1970 = Cambridge, 1909), I (y único), 
pp. 73-97. Para el NT, cf. A. BOATTI, Grammatica del Greco del Nuovo Testamento, I 
(Venezia, 21910), pp. 46-59; J.H. MOULTON – W. F. HOWARD, A Grammar of New 
Testament Greek, II (Edinburg, 1920, repr. 1968), pp. 64-97; F.-M. ABEL, Grammaire 
du Grec Biblique suivie d’un choix de papyrus (Paris, 21927), pp. 6-18; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historiacal 
Research (Nashville, Tennessee, 1934), pp. 181-206; F. BLASS – A. DEBRUNNER, 
Grammatik des neutestamentlichen Griechisch (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
111961) = trad. y revisión de Robert W. FUNK, A Greek Grammar of the New 
Testament and Other Early Christian Literature (Chicago-London: The University of 
Chicago Press, 1961, impr. 51973), pp. 13-17 (§§ 22-30). Véase también C.M. 
MARTINI, Il problema della recensionalità del codice B alla luce del papiro Bodmer 
XIV (Roma: PIB, 1966), pp. 100-112; y la reciente obra de Ch.C. CARAGOUNIS, The 
Development of Greek and the New Testament. Morphology, Syntax, Phonology, and 
Textual Transmission, Mohr Siebeck, Tübingen 2004, pp. 496-546. Para las 
referencias a la crítica textual del evangelio de Lucas la obra The Gospel According to 
St. Luke, edited by The American and British Committees of the International Greek 
New Testament Project, I (Oxford 1984); II (Oxford 1987) será citada en adelante con 
la siguiente abreviatura: Lk-Project. Las referencias a la VL (= Vetus Latina) están 
basadas en A. JÜLICHER, Itala. Das Neue Testament in atlanteinischer Überlieferung, 
III. Lucas-Evangelium, Walter de Gruyter, Berlin-New York 21976, y R. GRYSON 
(dir.), Vetus Latina Database. Bible versions of the Latin Fathers, Vetus Latina 
Institut in Beuron, Brepols, Turnhout 2002, que se cita por Beuron-VL.  

12  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 83-85; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 69-70 y 81; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 
185; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 77. 

13  Doble vocalismo: i > ei y a > ai. 
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[tecni,thj]: tecni,taj > tecnetaij (19,25).15 
    

a a a a > eeee16 
a) Lucas: 
[avgro,j]: avgrw/| > egrw (17,36).17 
b) Hechos: 
[avkou,w]: avkou,ontaj > akouontej (5,11). 
[avpagge,llw]: avph,ggeilen > [e]phggeilen (22,26).18 
[qea,omai]: evqea,sasqe > eqeasesqe (1,11). 
[le,gw]: le,gontaj > legontej (6,11).19 
[katoike,w]: katw,khsan > katwkhsen (18,2).20 
[Makedo,n]: Makedo,naj > makedonej (19,29).21 
[tara,ssw]: evta,raxan > etaraxen (17,8). 
[tij]: tina.j (avdelfou,j) > tinej (17,6).22  

a a a a > hhhh23 
a) Lucas: 
[avni,stamai]: avne,sth > hnesth (9,8). 
 [o[j]: ai[ > h (21,26).24 

                                                                                                                  
14  Es corrección de DB (SCRIVENER, p. 440). 
15  En adición de D: tecnetaij efh proj autouj... etc. Nótese doble intercambio: i > e y a 

> ai. Este segundo intercambio ha sido corregido por la segunda mano, que ha 
borrado la i de la forma original (SCRIVENER, p. 446). 

16  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 49-50; J.H. MOULTON - 
W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 65-68; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 6; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 183-184; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A 
Greek Grammar..., p. 15 (§ 29), sólo referente al intercambio de la a delante de r; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 73-74. 

17  Versículo que casi todos los editores eliminan: du,o e;sontai avlh,qousai evn tw/| avgrw/|\ ei-j 
paralhfqh,setai( kai. ò ète,roj avfeqh,setai. Respecto a la forma como tal, SCRIVENER 
(p. 436) señala la única corrección existente: “na supra eg in egrw B”, quizá de DA. 

18  DB ha restituido la a en vez de la e, que parece haber escrito la p.m. “(sic legunt West. 
Kipl.)” y que había desaparecido por completo (SCRIVENER, p. 447). 

19  DB corrige “a pro e (jam prorsus deperditum)” (SCRIVENER, p. 442). 
20  En var. propia de D (oi kai katwkhsan eij thn acai?an). Una mano posterior, tal vez 

de DA (SCRIVENER, p. 445), intenta la corrección (katwkhsen > katwkhsan). 
21  Una mano, que podría haber sido la DD o la DH, ha corregido la última e por una a 

(SCRIVENER, p. 446). 
22  DB corrige “a pro e” (SCRIVENER, p. 445).  
23  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 38; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 184; H.St.J. 

THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 66-67. 
24  Nótese que aì dunamij (= duna,meij) es el antecedente de este relativo fem. pl., inserto 

aquí por D: aì dunamij (= duna,meij) h en tw ouranw. Cf. codd. a d c ff2 de la VL (= 
Vetus Latina): “virtutes enim quae sunt in caelo”. Obsérvese que DA corrige la h en ai 
(cf. SCRIVENER, p. 437). 



Ángel Urbán 
 

274 

b) Hechos: 
[evkei/noj]: evkei/na > ekeinh (20,2).25 

    
a a a a > oooo26 

a) Lucas: 
[Nazarhno,j]: Nazarhne, > nazorhnai (4,34).27 
[Corazi,n]: Corazi,n > corozai?n (10,13).28 
b) Hechos: 
[diaste,llomai]: diesteila,meqa > diesteilomeqa (15,24).29 
[evpe,rcomai]: evph/lqan > ephlqon (14,19). 
[e;rcomai]: h=lqan > hlqon (12,10). 
[<qea,>]: qea,n > qeon (<19,37>).30 
[kri,nw]: kri,nantej > kreinontej (21,25).31 
[le,gw]: ei=pan > eipon (16,20). 
[parotru,nw]: parw,trunan > parwtrunon (13,50).32 
[sumyhfi,zw]: suneyh,fisan > suneyhfison (19,19).33 
[sune,rcomai]: sunh/lqan > sunhlqon (10,45).   

ai ai ai ai > eeee34 
a) Lucas: 
[aivfni,dioj]: aivfni,dioj > efnidioj (21,34).35 
[avnaire,w]: avnaireqh/nai > anereqhnai (23,32). 

                                                           
25  DD corrige sustituyendo la h por una a (SCRIVENER, p. 446). 
26  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 37-38; A. BOATTI, 

Grammatica..., I, p. 50; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 7-8; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 73; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 184-185; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 77. 

27  Doble vocalismo: a > o y e > ai. Nótese que DB corrige el primer vocalismo por este 
otro: o > w , escribiendo la w sobre la o (cf. SCRIVENER, p. 435). 

28  Doble intercambio: a > o y i > ai. También es posible la forma Corazei,n. 
29  DD restituye la a en el lugar de la omicron (SCRIVENER, p. 444). 
30  La corrección del femenino por el masculino es de DH, que escribe “o pro a” 

(SCRIVENER, p. 446). 
31  Doble intercambio: i > ei y a > o. Posiblemente ha sido DB la que ha corregido la 

omicron por una a (SCRIVENER, p. 447). 
32  Corregido luego por DE, que escribe a en lugar de la omicron (SCRIVENER, p. 444). 
33  DB corrige suplantando la omicron por una a (SCRIVENER, p. 446). 
34  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 50-51; J.H. MOULTON - 

W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 65-68; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 8; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, p. 186; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek 
Grammar..., p. 14 (§ 25); H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 68-70 y 
77-78. 

35  Escrito por error enifnioj. 



Bezae Codex: intercambios vocálicos en Lc y Hch 
 

 

275 

275 

[a[ptomai]: a[yasqai > ayasqe (6,19).36 
[de,comai]: de,xai > dexe (16,7).37 
[diati,qemai]: diati,qemai > diatiqeme (22,29). 
[eivmi,]: e;stai > este (1,15.33; 9,48; 21,11).38 
[eivsporeu,omai]: eivsporeu,etai > eisporeuete (22,10). 
[e;laion]: evlai,w| > elew (7,46); e;laion > eleon (10,34). 
[evmpai,zw]: evne,paizon > enepezon (22,63; 23,36). 
[evxomologe,w]: evxomologou/mai > exomologoume (10,21). 
[evpaiscu,nomai]: evpaiscunqh/| > aipescunqh (9,26).39 
[e;rcomai]: e;rcesqai > ercesqe (9,23); e;rcetai > ercete (17,20). 
[evsqi,w]: fa,getai > fagete (14,15). 
[kale,w]: kalei/tai > kaleite (2,4). 
[katabai,nw]: kate,bainen > katebenen (10,30). 
[kerai,a]: kerai,an > kerean (16,17). 
[lai/lay]: lai/lay > lelay (8,23). 
[ò]: aì > e (3,5). 
[paralamba,nw]: paralamba,netai > paralambanete (17,34).40 
[pe,dh]: pe,daij > paidej (8,29).41 
[poimai,nw]: poimai,nonta > poimenonta (17,7). 
[prosfe,rw]: prosfe,retai > prosferete (11,14).42 
[<r`i,ptw>]: e;rriptai > eripte (<17,2>).43 
[sunantilamba,nomai]: sunantila,bhtai > antilabhte (10,40).44 

                                                           
36  En var. propia de D (inf. aor.) en vez de a[ptesqai (inf. pres.) del común de los mss. 
37  Sin embargo, la misma forma en el versículo anterior (16,6) no ofrece ningún 

intercambio vocálico. 
38  Son los tres únicos lugares donde se observa este cambio vocálico, frente a los 

restantes lugares, muy numerosos. Cf. 1,14.32.34.45.66; 2,10; 3,5; 4,7; 6,35.40; 
10,12.14; 11,30 (11,36 omitido); 12,20.34 (etai). 55 (esetai); 13,28; 14,10; 15,7; 
17,24.26.30.31; 21,7.23.24.25; 22,69. 

39  Nótese el doble intercambio en la misma forma: e > ai y ai > e. Sin embargo, en el 
mismo versículo encontramos el mismo verbo escrito sin intercambios: 
evpaiscunqh,setai. 

40  Cf. la trad. lat.: “adsumetur”. D, con otros mss. (cf. Lk-Project, II, 86) prefiere la 
forma de pres. a la del fut. (paralh[m]fqhsetai) de otros testimonios manuscritos. 

41  Notar doble intercambio vocálico: e > ai y, al contrario, ai > e. 
42  En texto propio de D: tauta de eipontoj autou prosferete [= -tai] autw 

daimonizomenoj kwfoj kai ekbalontoj autou pantej eqaumazon. El texto, del que no 
tenemos otros testimonios griegos, tiene un correspondiente con algunos codd. de la 
VL: “haec autem dicente eo offertur [d; offerunt c; adduxerunt f] illi daemoniosus 
surdus et eiecto eo omnes mirabantur”. Cf. Lk-Project, I, 250. 

43  El texto original tiene eripto, evidente error del copista, que ha sido corregido por DE 
en eripte (cf. SCRIVENER, p. 436). 
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[ùgiai,nw]: ùgiai,nonta > u?gienonta (15,27). 
[ùpostre,fw]: ùpostre,yai > u?postreye (8,4045; 19,12). 
[cai,rw]: cai,rete > cerete (10,20).46 
[creofeile,thj]: creofeile,tai > creofilete (7,41).47 
b) Hechos: 
[Aivgu,ptioj]: Aivgu,ptioj > eguptioj (21,38). 
[Ai;guptoj]: Aivgu,ptw| > eguptw (7,17.3448). 
[ai[resij]: aìre,sewj > eresewj (15,5). 
[aivte,w]: aivth,saj > ethsaj (16,29). 
[avnai,resij]: avnaire,sei > aneraisi (8,1).49 
[gi,nomai]: gene,sqai > genesqe (7,39). 
[de,comai]: de,xai > dexe (7,59). 
[de,omai]: de,omai > daiome (21,39).50 
[dikaio,w]: dikaiou/tai > dikaioute (13,39). 
[evlaiw,n]: evlaiw/noj > elewnoj (1,12). 
[evxai,fnhj]: evxai,fnhj > exefnhj (22,6). 
[euvaggeli,zomai]: euvaggeli,zontai > euaggelizontej (16,17).51 
[zw|ogone,w]: zw|ogonei/sqai > zwogoneisqe (7,19). 
[kaqaire,w]: kaqairei/sqai > kaqerisqai (19,27).52 
[kai,]: kai, > ke (18,2).53 
[Kaisa,reia]: Kaisarei,aj > kesa@reiaj# (21,16). 
[katakai,w]: kate,kaion > kataikeon (19,19).54 
[katafronhth,j]: katafronhtai, > katafronhte (13,41). 
[Kurhnai/oj]: Kurhnai,wn > kurhnewn (6,9). 
[lumai,nomai]: evlumai,neto > elumeneto (8,3). 

                                                                                                                  
44  Como en otras muchas ocasiones, D sustituye un verbo compuesto por otro. 
45  Lectura que D comparte con otros unciales (A C L W Q Y) y minúsculos (f1.13 33 (565) 

y los mss de Majority Text) en vez del inf. pres. ùpostre,fein. 
46  Sin embargo, en el mismo versículo escribe luego cai,rete. Noótese, además, que la 

misma forma es escrita de forma diferente en 6,23: cai,rete > carhte. 
47  Doble intercambio: ei > i y ai > e. 
48  DE corrige la forma escribiendo sobre la e el diptongo ai (SCRIVENER, p. 442); sin 

embargo, en 7,17 no se observa tal corrección. 
49  Nótese que la palabra presenta tres intercambios vocálicos: ai > e, e > ai y ei > i. 
50  Nótese el doble intercambio vocálico: e > ai y ai > e. 
51  La forma es var. propia de D, frente a katagg- del común de los mss. La s.m. borró la 

sigma final obviamente por improcedente (cf. la trad. lat.: “euangelizant”). 
52  Obsérvese el doble intercambio vocálico: ai > e y ei > i. 
53  En var. propia de D (oi kai katwkhsan eij thn acai?an), cf. trad. lat. de D: “qui et 

demorati sunt in achaiam”. 
54  Nótese el doble intercambio: e > ai y ai > e. 
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[paideu,w]: evpaideu,qh > epedeuqh (7,22). 
[paidi,skh]: paidiskhj > pediskhj (16,19).55 
[poimai,nw]: poimai,nein > poimenein (20,28). 
[proskale,w]: proskale,shtai > proskaleshte (2,39). 
[shmai,nw]: shmai,nwn > shmenwn (11,28). 
[tecni,thj]: tecni/tai > tecneite (19,38).56 
[w`rai/oj]: ẁrai,a| > wrea (3,10). 

 
1.2. Intercambios con e  

e e e e > aaaa57 
a) Lucas: 
[a;gw]: avga,gete > agagate (19,27.30). 
[~Esrw,m]: ~Esrw,m > asrwm (3,33). 
[parabia,zomai]: parebia,santo > parabiasanto (24,29).58 
[pwle,w]: pwlh,sei > pwlhsai (22,36).59 
b) Hechos: 
[avnatre,fw]: avneqre,yato > aneqrayato (7,21). 
[avni,sthmi]: avne,sthsan > anasthsan (6,9). 
[avnoi,gw]: avne,w|xen > anewxan (5,19)60. 
[evgkatalei,pw]: evgkatelei,fqh > enkataleifqh (2,31). 
[i[stamai]: e;sthsen > esthsan (17,31). 
[Kaisa,reia]: Kaisarei,aj > kaisaraiaj (11,11). 
[kri,nw]: kri,nete > kreinate (13,46).61 
[pare,cw]: parascei/n > parescein (17,31). 
[prosa,gw]: prosaga,gontej > prosagagontaj (16,20).62 

                                                           
55  En la adición apuesta a ku,rioi, propia de D: thj pediskhj. 
56  Doble intercambio: i > ei y ai > e. 
57  Para este intercambio, uno de los menos frecuentes en los Mss, cf. A. BOATTI, 

Grammatica..., I, pp. 49-50; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, 
pp. 67-69; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 6-7; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 
184; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 75-76. 

58  Parece ser un error del original, corregido luego por DA que escribe “e pro a” (cf. 
SCRIVENER, p. 437). 

59  D tiene fut., como muchos otros mss. (cf. Lk-Project, II, 186), en vez de imperat. 
(pwlhsa,tw). La forma exclusiva de D (pwlhsai) no debería considerarse una variante 
propiamente dicha, sino un simple intercambio vocálico. 

60  DH corrige la a de la última sílaba por una e (SCRIVENER, p. 441). 
61  Obsérvese el doble intercambio vocálico: i > ei y e > a. Pero además, la forma, que ha 

sido objeto de correción por parte de DB (que escribe una e sobre la a), ha sido objeto 
de un nuevo intercambio vocálico por parte de esta misma mano: e > ai = kreinetai 
(SCRIVENER, p. 444). 
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[prosfe,rw]: prosh,negken > proshnegkan (8,18).63  
e e e e > aiaiaiai64 

a) Lucas: 
[ai;rw]: ai=re > airai (23,18).65 
[avnaginw,skw]: avne,gnwte > anegnwtai (6,3). 
[VAndre,aj]: VAndre,ou > andraiou (4,38).66 
[avntiba,llw]: avntiba,llete > antiballetai (24,17). 
[avpo,llumi]: avpolei/sqe > apoleisqai (13,3.5). 
[avpolu,w]: avpoluqh,sesqe > apoluqhsesqai (6,37). 
[avfi,emi]: avfe,wntai > afaiwntai (5,20.23). 
[gi,nomai]: gi,nesqe > geinesqe (5,1067; 6,36); gi,nesqe > geinesqai 

(12,40).68 
[ginw,skw]: ginw,skete > geinwsketai (21,30.31).69 
[de,omai]: de,omai > daiomai (8,28).70 
[dialogi,zomai]: dialogi,zesqe > dialogizesqai (5,22). 
[diafe,rw]: diafe,rete > diaferetai (12,24). 
[evgw,]: me > mai (16,4). 
[eivmi,]: e;sesqe > esesqai (6,35; 21,17); evste, > estai (24,38). 
[evkei/noj]: evkei,non > aikeinon (18,14). 

                                                                                                                  
62  DA corrige la última a por una e (SCRIVENER, p. 444). 
63  DB corrige la a por una e (SCRIVENER, p. 442). 
64  Como en la mayoría de los Mss, la sustitución e > ai se da con gran frecuencia en las 

desinencias verbales &te $> &tai% y &sqe $> &sqai%. Para este intercambio, el más 
frecuente en nuestro Ms, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 50-51; J.H. MOULTON - 
W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 69-70; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 8; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, p. 186; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek 
Grammar..., p. 14 (§ 25); H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 77-78. 

65  Es notable cómo D vuelve a escribir inmediatamente el imperativo con la 
transformación vocálica: ai=re tou/ton airai tou/ton. 

66  En la adición kai. VAndre,ou, tras Si,mwnoj, que D no comparte con ningún ms griego, 
pero sí con la VL (b c d ff2 g1 l r1): “in domum Simonis et Andreae”. Cf. Lk-Project, I, 
93; Beuron-VL. 

67  En el texto propio de D, inserto en una frase que intenta concordar con Mt 4,19 y Mc 
1,16: o de eipen autoij deute kai mh geinesqe alieij icquwn( poihsw gar umaj alieij 
anqrwpwn, del que tenemos una traducción exacta en el cod. d de la VL: “ille autem 
dixit illis uenite et nolite fieri piscatores piscium faciam enim uos piscatores 
hominum”. Algo diverso en el cod. e: “qui ait ad Simonem ihs nolite esse piscatores 
piscium faciam enim uos piscatores hominum”. Cf. Lk-Project, I, 100; Beuron-VL. 

68  Con doble vocalismo: i > ei y e > ai. 
69  Doble vocalismo: i > ei y e > ai. 
70  DB presenta una corrección al intercambio vocálico mediante la escritura de una e 

sobre el primer diptongo de la palabra (cf. SCRIVENER, p. 435). 
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[evlpi,zw]: evlpi,zete > elpizetai (6,34). 
[VEnw,j]: VEnw,j > ainwj (3,38). 
[VEnw,c]: VEnw,c > ainwc (3,37). 
[evpaiscu,nomai]: evpaiscunqh/| > aipescunqh (9,26).71 
[e;rcomai]: e;rcesqe > ercesqai (14,17). 
[evsqi,w]: evsqi,ete > esqietai (5,30). 
[ ètoima,zw]: ètoima,sai > aitoimasai (9,52). 
[e;toj]: evtw/n > aitwn (8,43). 
[eùri,skw]: eu`rh,sete > eurhsetai (11,9; 19,30). 
[h`me,ra]: h`me,raij > hmairaij (1,39). 
[qerapeu,w]: qerapeu,esqe > qerapeuesqai (13,14). 
[keno,j]: keno,n > kainon (20,11.1272). 
[kefalh,]: kefalh,n > kaifalhn (20,17). 
[klai,w]: klau,sete > klausetai (6,25); e;klause > eklausai (22,62). 
[kli,nw]: ke,kliken > kaikleiken (24,29).73 
[kri,nw]: kri,nete > krinetai (12,57). 
[kwlu,w]: kwlu,shte > kwlushtai (18,16).74 
[le,gw]: le,gete > legetai (17,10). 
[metanoe,w]: metanohshte > metanohshtai (13,5).75 
[metewri,zomai]: metewri,zesqe > metewrizesqai (12,29). 
[Nazarhno,j]: Nazarhne, > nazorhnai (4,34).76 
[òra,w]: o;yesqe > oyesqai (13,28; 17,22). 
[ovrce,omai]: wvrch,sasqe > wrchsasqai (7,32). 
[pare,rcomai]: pare,rcesqe > parercesqai (11,42). 
[pe,dh]: pe,daij > paidej (8,29).77 
[penqe,w]: penqh,sete > penqhsetai (6,25). 

                                                           
71  Nótese el doble intercambio en la misma forma: e > ai y ai > e. Sin embargo, en el 

mismo versículo encontramos el mismo verbo escrito sin intercambios: 
evpaiscunqh,setai. 

72  En la var. que reemplaza a evxe,balon, y que D comparte con el minúsculo 1241: 
exapesteilan kainon. Así también la traducción de los codd. d (“dimiserunt uacuum”), 
f (“eiecerunt inanem”), q (dimiserunt inanem”) de la VL y un ms de la bohaírica. 

73  Nótese el doble vocalismo: e > ai y i > ei. 
74  En var. propia de D (aor. subj.), frente al pres. imperat. kwlu,ete del común de los mss 

(cf. trad. lat. de D y Vg.: “nolite vetare”). 
75  En var. que D comparte con otros muchos mss (S* A L M U X Q 070 f1.(13), etc. cf. 

Lk-Project, II, 3; cf. trad. lat. de D: “penitueritis”) en vez de metanoh/te del textus 
receptus. La misma forma, pero sin intercambio vocálico, la tiene D en 13,3 (trad. lat. 
de D: “paenitentiam egeritis”). 

76  Doble vocalismo: a > o y e > ai. DB escribe w sobre la o (cf. SCRIVENER, p. 435). 
77  Notar doble intercambio vocálico: e > ai y, al contrario, ai > e. 
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[pi,nw]: pi,nete > peinetai (5,30);78 pi,nhte > peinhtai (22,30).79 
[pi,ptw]: pe,sete > pesetai (23,30). 
[pra,ssw]: pra,ssete > prassetai (3,13). 
[proko,ptw]: proe,kopte > proekoptai (2,52). 
[proseu,comai]: proseu,cesqe > proseucesqai (22,40). 
[prose,cw]: prose,cete > prosecetai (17,3). 
[pwle,w]: pwlh,sate > pwlhsatai (12,33). 
[ti,qhmi]: qe,sqe > qesqai (9,44). 
[ùpa,gw]: ùpa,gete > u?pagetai (10,3; 19,30). 
[fe,rw]: fe,rousai > fairousai (24,1). 
[fobe,omai]: fobhqh/te > fobhqhtai (12,4).80 
[fula,ssw]: fula,ssesqe > fulassesqai (12,15). 
[crh,|zw]: crh,|zete > crhzetai (12,30). 
b) Hechos: 
[avkou,w]: avkou,sesqe > akousesqai (3,22); avkou,ete > akouetai 

(19,26). 
[avnai,resij]: avnaire,sei > aneraisi (8,1).81 
[avnaire,w]: avnairei/sqe > anaireisqai (21,36).82 
[avntipi,ptw]: avntipi,ptete > antipiptetai (7,51). 
[avparne,omai]: avphrnh,sasqe > aphrnhsasqai (3,13). 
[avpe,cw]: avpe,cesqe > apecesqai (5,39).83 
[avpwqe,w]: avpwqei/sqe > apwqeisqai (13,46). 
[bapti,zw]: baptisqh,sesqe > baptisqhsesqai (1,5; 11,16). 
[bohqe,w]: bohqei/te > bohqeitai (21,28). 
[bou,lomai]: bou,lesqe > boulesqai (5,28). 
[gi,nomai]: evge,nesqe > egenesqai (7,52). 
[ginw,skw]: ginw,skete > geinwsketai (20,34).84 
[de,omai]: de,omai > daiome (21,39).85 
[de,comai]: de,xai > dexe (7,59). 
[diaceiri,zw]: dieceiri,sasqe > dieceirisasqai (5,30). 

                                                           
78  Doble intercambio vocálico: i > ei y e > ai. 
79  Obsérvense los dos intercambios vocálicos: i > ei y e > ai. 
80  No obstante, en el versículo siguiente se encuentra dos veces escrito fobhqhte (12,5). 
81  Nótese que la palabra tiene tres intercambios vocálicos: ai > e, e > ai y ei > i. 
82  Imperat. (cf. trad. lat. “tollite”), que sustituye en D al imperat. ai=re del común de los 

mss. 
83  Propio de D. 
84  Doble intercambio: i > ei y e > ai. 
85  Nótese el doble intercambio vocálico: e > ai y ai > e. 
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[du,namai]: dunh,sesqe > sunhsesqai (5,39). 
[evgw,]: evmou/ > aimou (13,33);86 me2 > mai (19,21). 
[eivmi,]: evste, > estai (3,25; 16,3987;19,15; 22,3). 
[evpiske,ptomai]: evpiske,yasqe > episkeyasqai (6,3). 
[evpi,stamai]: evpi,stasqe > epistasqai (10,28 [efistasqai D]; 15,7; 

19,2588; 20,18). 
[evpistre,fw]: evpistre,yhte > epistreyhtai (14,15).89 
[evsqh,j]: evsqh/ta > aisqhta (12,21). 
[evcqe,j]: evcqe,j > aicqej (7,28). 
[qauma,zw]: qauma,zete > qaumazetai (3,12). 
[qe,lw]: qe,lete > qeletai (10,21); hvqe,lhse > hqelhsai (11,2).90 
[qewre,w]: qewrei/te > qewreitai (19,26). 
[qorube,w]: qorubei/sqe > qorubisqai (20,10).91 
[katakai,w]: kate,kaion > kataikeon (19,19).92 
[katoike,w]: katoikei/te > katoikeitai (7,4). 
[keleu,w]: keleu,santej > kaileusantej (4,15). 
[keno,j]: kena, > kaina (4,25).93 
[kri,nw]: kri,nete > kreinetai (<13,46>);94 kekri,kei > kaikriki 

(20,16).95 
[lale,w]: lalei/te > laleitai (5,20). 
[lamba,nw]: lh,myesqe > lhmyesqai (1,8); lh,myesqe > lhmyesqai 

(2,38). 
[le,gw]: le,gete > legetai (6,46;96 13,15). 
[me,llw]: me,llete > melletai (5,35); me,llete > mellei[ta]i (20,38).97 
[metape,mpomai]: metepe,myasqe > metepemyasqai (10,29). 
[oivkodome,w]: oivkodomh,sete > oikodomhsetai (7,49). 
[òra,w]: o;yesqe > oyesqai (18,15; 20,25). 

                                                           
86  Continuando el Sal 1,8, tras el primer hemistiquio en D: aithsai par aimou... etc. 
87  En var. propia de D. 
88  Obsérvese también el intercambio consonántico q > t (epi,stasqe > epistastai). 
89  Var. de D (cf. trad. lat. “conuertamini”). 
90  En una larga adición de D. 
91  Doble intercambio: ei > i y e > ai. 
92  Nótese el doble intercambio: e > ai y ai > e. 
93  DC corrige poniendo “e supra i” (SCRIVENER, p. 441). 
94  El intercambio se debe a DB, que acepta, por otra parte, el intercambio i > ei, mientras 

que elimina el intercambio e > a del original (SCRIVENER, p. 444). 
95  Nótese también el intercambio ei > i. 
96  Var. propia de D (ti de me legetai), en vez de ti, de, me kalei/te del común de los mss. 
97  Si es correcta la conjetura, se tendría también el intercambio e > ei. 
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[poie,w]: poiei/te > poieitai (14,15; 21,13). 
[poreu,omai]: poreu,esqe > poreuesqai (16,36). 
[prose,cw]: prose,cete > prosecetai (5,35; 20,28). 
[Sile,a]: Silea/| > silaia (17,4). 
[stereo,w]: evsterew,qhsan > estairewqhsan (3,7). 
[suni,hmi]: sunie,ntej > [sunien]taij (13,27).98 
[te]: te > tai (3,10). 
[ùpolamba,nw]: ùpolamba,nete > u?polambanetai (2,15). 
[ùponoe,w]: ùponoei/te > u?ponoeitai (13,25).  

e e e e > eieieiei99 
a) Lucas: 
[avpolu,w]: avpolu,shte > apolushtei (22,68).100 
b) Hechos: 
[<gi,nomai>]: gino,menoi > geinomenoi (<19,26>).101 
[Kegcreai,]: Kegcreai/j > kencreiaij (18,18). 
[me,llw]: me,llete > mellei[ta]i (20,38).102 
[òra,w]: ei=den > eidein (2,31).103 
[foneu,j]: fone,a > foneia (3,14).104  

e e e e > hhhh105 
a) Lucas: 
[evphrea,zw]: evphreazo,ntwn > ephrhazontwn (6,28106). 

                                                           
98  En var. propia de D: [mh sunien]taij taj gr[af]aj (trad. lat.: “non intellegentes 

scripturas”). “Quae p.m. scripta adhuc supersunt, dedimus: forsan primo mh 
sunientais tas grafas, fere cum Wetst.; vix agnohsantais taj grafaj, ut judicat 
Kiplingius, aut agnoountais cum Millio: prima enim litera M non A fuisse videtur. H 
(= DH), erasa p.m. lectione, kai tas fwn ante as substituit” (SCRIVENER, p. 444). 

99  Para este intercambio, cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 
70 y 77-78; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 10; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 187; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 81-83. 

100  La segunda mano corrige la forma raspando la i final (cf. SCRIVENER, 437). 
101  El intercambio se debe a DB, que ha intentado corregir la forma original (genomenoi) 

añadiendo una i tras la sílaba ge (SCRIVENER, p. 446), en vez de sustituir la e por una i. 
102  Si es correcta la conjetura, también existiría el intercambio e > ai. 
103  La segunda mano intenta corregir el texto borrando la segunda i (SCRIVENER, p. 440). 
104  La segunda mano borra la i (SCRIVENER, p. 441). 
105  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 51; J.H. MOULTON - W.F. 

HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 71 y 73; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 8-9; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, p. 187; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 
79-81. 

106  El intercambio vocálico ha sido corregido por DH que ha colocado una e en lugar de h 
(cf. SCRIVENER, 435). 
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[<le,giwn>]: le,giwn > l[hga]iwn (<8,36>).107 
[<le,gw>]: evrre,qh > er[r]hqh (<2,39>).108 
b) Hechos: 
[avfi,hmi]: avfeqh,setai > afhqhsetai (8,22).109 
[evn]: evn > hn (8,23).110 
[evxe,rcomai]: e;xelqe > exhlqe (7,3).111 
[Krh,th]: Krh/tej > krhthj (2,11).112 
[xeni,zw]: xeni,zonta > xhnizonta (17,20). 
[ti,qhmi]: e;qento > hqento (5,18).113  

e e e e > iiii114 
Hechos: 
[<newko,roj>]: newko,ron > niwkoron (<19,35>).115 

    
e e e e > oooo116 

Hechos: 
[avkou,w]: avkou,santej > akousantoj (18,26).117 
[evkti,qhmi]: evxe,qento > exeqonto (18,26). 
[katoike,w]: katoikei/ > katoikoi (17,24).118 
[<kaqh,kw>]: kaqh/ken > kaqhkon (<22,22>).119 

                                                           
107  Originalmente liwn = l[eg]iwn. La corrección en l[hga]iwn es de DC, que también ha 

corrigido en 8,30 la forma legiwn por legaiwn (cf. SCRIVENER, p. 435). En la 
corrección de DC en 8,36 aparecen, pues, dos intercambios vocálicos: e > h y i > ai. 

108  La corrección intervocálica no es original de la primera mano, sino que se debe a DC 
(cf. SCRIVENER, p. 435). 

109  DB corrige la forma: “e pro h prima” (SCRIVENER, 442). 
110  En var. propia de D, donde posiblemente sustituye la prep. eivj por evn (cf. la versión lat. 

de Ireneo, a la que se refiere NESTLE-ALAND27 ad loc.): en gar pikriaj colh kai 
sundesmw. 

111  DH corrige la h por una e (SCRIVENER, p. 442). 
112  Scrivener observa que DD escribe “ai pro e in krhths” (p. 440). 
113  DH corrige escribiendo una e sobre la h (SCRIVENER, p. 441). 
114  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 45; F.-M. ABEL, Grammaire..., 

p. 10; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 188-189; H.St.J. THACKERAY, A Grammar 
of the OT..., I, pp. 84-85. 

115  DB ha corregido la forma escribiendo iw sobre las vocales ao del original (= naokoron) 
(SCRIVENER, p. 446). 

116   Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 45; A. BOATTI, 
Grammatica..., I, pp 51; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 9-10; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 71; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 189-190; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 87-88. 

117  Corregida la omicron en e por DA (SCRIVENER, p. 445). 
118  DH corrige escribiendo e en el lugar de la segunda omicron (SCRIVENER, p. 445). 
119  La segunda mano corrige la e por una o (SCRIVENER, p. 447). 
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[kra,zw]: e;krazen > ekrazon (16,17).120  
ei ei ei ei > eeee121 

a) Lucas: 
[avpoktei,nw]: avpokteino,ntwn > apoktenontwn (12,4).122 
[diafqei,rw]: diafqei,rei > diafqerei (12,33). 
[eivsfe,rw]: eivsenegkei/n > eisenegken (5,18).123 
[poie,w]: evpoi,ei > epoie (7,21).124 
[sugge,neia]: suggenei,a| > sungen@e#a (1,61).125  
Respecto a Lc 6,8 lege@))))#tw, podría entenderse muy bien como lege[i aut]w (cf. trad. 
lat. “dicit illi”) y no necesariamente como un intercambio vocálico ei > e (le,gei > 
lege).  
b) Hechos: 
[dei/]: dei/ > de (5,29).126 
[eivdwlo,qutoj]: eivdwlo,quton > edwloquton (21,25). 
[eivmi,]: ei;h > ei (10,17).127 
[ràbdi,zw]: ràbdi,zein > rabdeizen (16,22).128  

ei ei ei ei > hhhh129 
Lucas:  
[pra/xij]: pra,xei > praxh (23,51).130 

                                                           
120  DH corrige la forma escribiendo e en el lugar de la omicron (SCRIVENER, p. 444). 
121  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 51; J.H. MOULTON - W.F. 

HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 70 y 77-78; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 10; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 81-83. 

122  Con todo podría considerarse la forma derivada de la forma rara del mismo verbo sin 
iota: avpokte,nw (en vez de avpoktei,nw). 

123  DB corrige la forma escribiendo una i sobre la e de -gken (cf. SCRIVENER, p. 435). 
124  DB corrige poniendo una i sobre la línea al final de la forma (cf. SCRIVENER, p. 435). 

La forma aparece en una var. de D, que comparte con algunos mss de la VL: tuflouj 
epoiei (“caecos faciebat videre...”). 

125  En la var. en th sungeneia (escrito: en t[i] sungen[e]a) propia de D, en vez de evk th/j 
sungenei,aj, como aparece en numerosos mss. Cf. Lk-Project, I, 26. Para SCRIVENER 
es posible leer en la laguna tanto sungen@e#a como sungen@ei#a (p. 435). 

126  DA corrige colocando una i tras de (SCRIVENER, p. 441). 
127  Nótese doble intercambio: ei > e y h > i. DC pone una h encima de la línea tras ei 

(SCRIVENER, p. 443). 
128  Nótese el doble intercambio vocálico: i > ei y ei > e. 
129  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 51 y 55; J.H. MOULTON - 

W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 70; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 192-193; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., 
I, pp. 83-84. 

130  DE pretende corregir la forma del original escribiendo “ei supra h” (cf. SCRIVENER, p. 
437). 
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ei ei ei ei > iiii131 
a) Lucas: 
[avkolouqe,w]: avkolou,qei > akolouqi (9,59; 18,22). 
[avnai,deia]: avnai,deian > anaidian (11,8). 
[avne,kleiptoj]: avne,kleipton > aneglipton (12,33)132. 
[avnqomologe,omai]: avnqwmologei/to > anqwmologito (2,38). 
[avrciereu,j]: avrcierei/j > arcierij (20,1; 22,1). 
[avsqe,neia]: avsqeneiw/n > asqeniwn (8,2). 
[avcrei/oj]: avcrei/oi > acrioi (17,10). 
[goneu,j]: gonei/j > gonij (2,43; 18,29). 
[grammateu,j]: grammatei/j > grammatij (19,47; 23,10). 
[danei,zw]: danei,zhte > danizete (6,34);133 
[dei/]: dei/ > di (17,25).134 
[du,namij]: duna,mei > dunami (1,17);135 duna,meij > dunamij (21,26). 
[evgklei,w]: evne,kleise > eneklise (3,20).136 
[eivmi,]: eivmi, > imi (3,16); ei;h > ih (22,24).137 
[eivrh,nh]: eivrh,nh > i?rhnh (7,50);138 eivrh,nh| > irhnh (8,48139.11,21). 
[eivj]: eivj > ij (21,13).140 
[eivse,rcomai]: eivsh,lqate > ishlqate (11,52). 

                                                           
131  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 51-52; J.H. MOULTON - 

W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 76-77; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 
10-11; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 195-198; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. 
W. FUNK, A Greek Grammar..., pp. 13-14 (§ 23); C.M. MARTINI, Il problema della 
recensionalità..., pp. 103-112; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 
85-87. 

132  Obsérvese también el intercambio consonántico entre guturales: k > g. 
133  Nótese doble intercambio vocálico: ei > i y h > e. Nótese, por el contrario, que las 

formas danizousin (6,34) y danizete (6,35) son correctas, no implican ningún 
intercambio vocálico. 

134  DB, entre d y i, coloca por encima una e (cf. SCRIVENER, p. 436). 
135  Sin embargo, sin intercambio en 4,14.36. Cf. también el nom. pl. en 10,13 (duna,meij) 

frente a 21,26 (aì))) dunamij). 
136  En var. exclusiva de D: enekleise en vez de kate,klise (cf. avpe,kleise en tres 

minúsculos: 349 565 1630), cf. Lk-Project, I, 67. 
137  En la var., que sustituye el inciso auvtw/n dokei/ ei=nai, propia de D: an ih. Cf. los codd. 

a d f q de la VL: “quisnam esse maior”. Cf. Augustinus, serm. 145 (PL 38, 795): 
“contendebant quis esset eorum maior”. 

138  En la var. propia de D (en eirhnh), en vez de eivj eivrh,nhn del común de los mss. 
139  En var. propia de D: en eirhnh, en vez de eivj eivrh,nhn (del común de los mss). La 

traducción “in pace” de los codd. (e a aur b c f gat q), frente a la traducción “in pacem” 
(d r ff2 l) de la VL puede ser consecuencia tanto de la lectura del dat. como del acus. Cf. 
por ejemplo, Mc 5,34 eivj eivrh,nhn (l r Vg: “in pace”); cf. Hch 7,26 y Vg. 

140  DA corrige, escribiendo una e sobre la línea delante de ij (cf. SCRIVENER, p. 437). 
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[evkpeira,zw]: evkpeira,zwn > ekpirazwn (10,25). 
[evktei,nw]: evxetei,nate > exestinate (sic) (22,53).141 
[evkcwre,w]: evkcwrei,twsan > ekcwritwsan (21,21). 
[evxaposte,llw]: evxape,steile > exapestilen (1,53). 
[evpei,]: evpei, > epi (1,34). 
[evpeise,rcomai]: evpeiseleu,setai > episeleusetai (21,35). 
[evpiba,llw]: evpibalei/n > epibalin (20,19). 
[evpiskia,zw]: evpiskia,sei > episkiasi (1,35). 
[e;toj]: e;tei > eti (3,1). 
[eùri,skw]: eu`ri,skei > euriski (11,25). 
[i;asij]: iva,seij > eiasij (13,32).142 
[kale,w]: kalei/sqai > kalisqai (1,62). 
[klei,w]: ke,kleistai > keklistai (11,7). 
[le,gw]: evrei/ > eri (20,5). 
[megaleio,thj]: megaleio,thti > megaliothti (9,43). 
[me,lei]: me,lei > meli (10,40). 
[ovneidi,zw]: ovneidi,swsi > onidiswsin (6,22). 
[òra,w]: ei=don > i?don (2,20; 9,32); ei=de > i?den (5,2). 
[ovfei,lhma]: ovfeilh,mata > ofilemata (11,4).143 
[ovfei,lw]: wvfei,lomen > wfilomen (17,10). 
[pi,ptw]: pesei/tai > pesitai (11,17). 
[presbei,a]: presbei,an > presbian (19,14). 
[r`u,sij]: r`u,sei > rusi (8,43). 
[shmei/on]: shmei/on > shmion (11,30).144 
[skoteino,j]: skoteino,n > skotinon (11,34). 
[spei,rw]: e;speiraj > espiraj (19,21). 
[sugklei,w]: sune,kleisan > suneklisan (5,6). 
[sunercomai]: sunelhlu,qei > sunelhluqi (7,12).145 
[sune,cw]: sunei,conto > suniconto (8,37). 
[tapeino,w]: tapei,nwsin > tapinwsin (1,48). 

                                                           
141  A propósito de la grafía del texto original anota SCRIVENER la corrección realizada 

por la segunda mano: “s in exest- et obelo et puncto supra posito abrogat s. m.” (p. 
437). 

142  Nótese un doble intercambio vocálico en esta forma: i > ei y ei > i. 
143 Obsérvese un doble intercambio vocálico en la forma: ei > i y h > e. 
144  Sin embargo, en el versículo anterior por tres veces está escrito shmei/on. 
145  En una var. propia de D (kai poluj ocloj thj polewj sunelhluqi auth), de la que se 

hacen eco el codd. e de la VL (“et multa turba consequebatur illam”) y más ajustado 
aún el cod. mull. (“et turba multa ciuitatis sequebatur cum ea”). 
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[ti,qhmi]: ti,qei > tiqi (8,16). 
[tracu,j]: tracei/ai > traciai (3,5). 
[trei/j]: trei/j > trij (11,30).146 
[ùstere,w]: ùsterei/sqai > u?sterisqai (15,14). 
[filoneiki,a]: filoneiki,a > filonikeia (22,24).147 
[fwteino,j]: fwteino,n > fwtinon (11,34). 
[creofeile,thj]: creofeile,tai > creofilete (7,41);148 creofeiletw/n 

> creofiletwn (16,5). 
b) Hechos: 
[avkolouqe,w]: hvkolou,qei > hkolouqi (21,36). 
[avkri,beia]: avkri,beian > akribian (22,3). 
[avnai,resij]: avnaire,sei > aneraisi (8,1).149 
[avntile,gw]: avnteipei/n > antipein (4,14). 
[VAntio,ceia]: VAntiocei,aj > antiociaj (14,19). 
[avpagge,llw]: avph,ggeilen > aphggilen (11,2).150 
[avpeiqe,w]: hvpei,qoun > hpiqoun (19,9). 
[avpeile,w]: avpeilhsw,meqa > epilhsomeqa (4,17).151 
[avposte,llw]: avpe,steilen > apestilen (10,36). 
[:Areioj]: :Areion > arion (17,19); VArei,ou > ariou (17,22). 
[avrne,omai]: avrnei/sqai > arnisqai (4,16). 
[avsqe,neia]: avsqenei,aj > asqeniaj (5,15).152 
[avsteioj]: avstei/oj > astioj (7,20). 
[avsfalei,a]: avsfalei,a| > asfalia (5,23). 
[VAtta,leia]: VAtta,leian > attalian (14,25). 
[basilei,a]: basilei,aj > basiliaj (8,12). 
[dei/]: dei/ > di (1,21; 14,22). 
[du,namij]: duna,mei > dunami (3,12; 4,7); duna,meij > dunamij (8,13). 

                                                           
146  En una larga adición de D añadida inmediatmente a 11,30: kai kaqwj i?wnaj en th 

koilia tou khtouj egeneto trij hmeraj kai treij nuktaj outwj kai o uioj tou anqrwpou 
en th gh. Nótese, sin embargo, que inmediatamente el copista escribe treij. De esta 
adición tenemos testimonios en algunos codd. (a d ff2 e r) de la VL: “sicut enim fuit 
Ionas in uentre coeti tribus diebus et tribus noctibus, sic erit filius hominis in terram [a; 
in cor terrae e ]”.  

147  Nótese el doble vocalismo: ei > i y i > ei. 
148  Doble intercambio: ei > i y ai > e. 
149  Nótese que la palabra tiene tres intercambios vocálicos: ai > e, e > ai y ei > i. 
150  En una larga adición de D. 
151  Se observan varios intercambios: a > e, ei > i y w > o. DH corrige el primero, “a pro e” 

(SCRIVENER, p. 441). Pero véase infra (2.2). 
152  En var. propia de D: aphllassonto gar apo pashj asqeneiaj wj eicen ekastoj autwn. 
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[evgkale,w]: evgkalei,twsan > egkalitwsan (19,38). 
[e;qnoj]: e;qnei > eqni (10,35). 
[eivj]: eivj > ij (4,30; 21,28).153 
[evxaire,w]: evxei,lato > exilato (7,10). 
[evpeidh,]: evpeidh, > epidh (13,8154.46; 14,12; 15,24). 
[evpidei,knumi]: evpe,deixen > epedixen (10,28).155 
[VEpikou,reioj]: VEpikourei,wn > epikouriwn (17,18). 
[euvsebei,a]: euvsebei,a| > eusebia (3,12). 
[qorube,w]: qorubei/sqe > qorubisqai (20,10).156 
[kaqaire,w]: kaqairei/sqai > kaqerisqai (19,27).157 
[kla,sij]: kla,sei > klasi (2,42). 
[kri,nw]: kekri,kei > kaikriki (20,16).158 
[magei,a]: magei,aij > magiaij (8,11). 
[mnhmei/on]: mnhmei/on > mnhmion (2,29). 
[Mwu?sh/j]: Mwu?sei > mwu?si (7,44).159 
[oi=da]: eivdui/a > i?dui?a (5,7). 
[òra,w]: ei=don > i?don (7,34); ei=den > i?den (13,36). 
[ovfei,lw]: ovfei,lomen > ofilomen (17,29). 
[paratei,nw]: pare,teinen > paretine (20,7). 
[peiqarce,w]: peiqarcou/sin > piqarcousin (5,32). 
[pei,qw]: evpei,qonto > epiqonto (5,36.37); e;peiqon > epiqont (sic) 

(13,43); evpei,sqhsan > episqhsan (17,4); e;peiqen > epiqen (18,4); 
pei,saj > pisaj (19,26). 

[peira,zw]: peira,zete > pirazete (15,10). 
[pi,stij]: pi,stei > pisti (6,7). 
[plei/on]: plei,ona > plion (sic) (18,20). 
[po,lij]: po,leij > polij (14,6); po,lei > poli (18,10). 
[pornei,a]: pornei,aj > porniaj (15,29). 
[prosme,nw]: prosmei,naj > prosminaj (18,18). 
[prostei,nw]: prose,teinan > prosetinan (22,25).160 

                                                           
153  En 4,30 DC corrige poniendo una e sobre la línea ante la forma ij (SCRIVENER, p. 441); 

en 21,28 es DB quien corrige (SCRIVENER, p. 447). 
154  En la adición que, tras pi,stewj, presenta D: epidh hdista hkouen autwn. 
155  En el común de los mss: e;deixen. 
156  Doble intercambio: ei > i y e > ai. 
157  Obsérvese el doble intercambio vocálico: ai > e y ei > i. 
158  Nótese también el intercambio e > ai. 
159  DD escribe ei en vez de i (SCRIVENER, p. 442). 
160  Var. propia de D, en vez de proe,teinan del común de los mss. 
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[Seleu,keia]: Seleu,keian > seleukian (13,4). 
[shmei/on]: shmei,oij > shmioij (2,22). 
[sugge,neia]: suggenei,aj > sungeniaj (7,3). 
[sunste,llw]: sune,steilan > sunestilan (5,6). 
[teleio,w]: teleiw/sai > teliwsai (20,24). 
[trei/j]: trei/j > trij (7,20). 
[fula,ssw]: fula,ssein > fulassin (12,4). 
[crei,a]: crei,aj > criaj (6,3). 

 
1.3. Intercambios con h  

h h h h > aaaa161 
a) Lucas: 
[òdhge,w]: òdhgei/n > odagein (6,39). 
[plh,mmura]: plhmmu,rhj > plhmuraj (sic) (6,48).162 
b) Hechos: 
[<avnoi,gw>]: hvnoigme,nouj > anewgmenouj (<7,56>).163 
[ma,caira]: macai,rh| > macaira (12,2).164 
[Sa,pf$e%ira]: Sapfi,rh| > saffura (5,1).165 
[suneidui/a]: suneidui,hj > suneidui?aj (5,2).  

h h h h > eeee166 
a) Lucas: 
[Bhqsai?da,]: Bhqsai?da, > bedsai?da (10,13). 
[danei,zw]: danei,zhte > danizete (6,34).167 
[ovfei,lhma]: ovfeilh,mata > ofilemata (11,4).168 
[proseu,comai]: proshu,ceto > proseuceto (22,41). 

                                                           
161  Para este intercambio, véase especialmente J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 

Grammar of NT, II, p. 71; y H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 
76-77. 

162  Obsérvese también la simplificación de la doble mm > m. 
163  La corrección, debida a DA (SCRIVENER, p. 442), podría ser un error. Nótese también 

en la misma forma el intercambio oi > ew. La lectura de D era hnewgmenouj (pf.). 
164  El texto presenta una corrección, que tal vez se deba a DD, en que una h suplanta a la 

última a (SCRIVENER, p. 443). Cf. Lc 22,49. 
165  Además del consonantismo p > f, cabe observar también el intercambio i > u, que la 

s.m. corrige a su vez (cf. SCRIVENER, p. 441). 
166  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 51; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar 

of NT, II, pp. 71 y 73; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 8-9; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 187-188; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 79-81. 

167  Nótese doble intercambio vocálico: ei > i y h > e. 
168  Obsérvese un doble intercambio vocálico en la forma: ei > i y h > e. 
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b) Hechos: 
[auvxa,nw]: hu;xane > euxane (12,24).169 
[dia,sthma]: dia,sthma > diastema (5,7). 
[eùri,skw]: hu[riskon > euriskon (7,11). 
[me,llw]: h;mellen > emellen (12,6; 16,27). 
[proseu,comai]: proshu,xato > proseuxato (20,36).  

h h h h > eieieiei170 
a) Lucas: 
[<parati,qhmi>]: parati,qhmi > paratiqeimi (<23,46>).171 
b) Hechos: 
[dhmhgore,w]: evdhmhgo,rei > edhmeigorei (12,21).  

h| h| h| h| > eieieiei172 
a) Lucas: 
[òmologe,w]: òmologh,sh| > omologhsei (12,8). 
[prosdapana,w]: prosdapanh,sh|j > prosdapanhseij (10,35). 
[fula,ssw]: fula,ssh| > fulassei (11,21). 
b) Hechos 
[i[sthmi]: sth,sh|j > sthseij (7,60).173  

h $h|% h $h|% h $h|% h $h|% > iiii174 
a) Lucas: 
[<evsqi,w / e;sqw>]: e;sqhte > esqite (<22,30>).175 
[ò]: th/| > t@i# (1,61). 
b) Hechos: 
[eivmi,]: ei;h > ei (10,17).176 
[VHsai?,aj]: VHsai?,an > i?sai?an (8,28). 

                                                           
169  DH restituye la h en lugar de la e (SCRIVENER, p. 443). 
170  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar 

of NT, II, pp. 71-72; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
pp. 192-193; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 83-84. 

171  El cambio h > ei es de DD, con la que intenta corregir la forma del texto original 
(paratiqhmi, cf. SCRIVENER, 437). 

172  Véase especialmente A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; F.-M. ABEL, Grammaire..., 
p. 14; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 15 (§ 27). 

173  DH corrige el diptongo ei por h (SCRIVENER, p. 442). 
174  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 56; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar 

of NT, II, p. 72; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 
191-192; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 14 (§ 24); 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 85. 

175  El texto original tiene esqhte. El intercambio h > i es corrección de DA, que ha escrito 
“i supra qh” (cf. SCRIVENER, p. 437). 

176  Nótese doble intercambio: ei > e y h > i. 
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[plh/qoj]: plh,qh > plhqi (5,14).177 
 
1.4. Intercambios con i  

i i i i > aiaiaiai178 
a) Lucas: 
[<le,giwn>]: le,giwn > legaiwn (<8,30>)179 y l[hga]iwn (<8,36>).180 
[Corazi,n]: Corazi,n > corozai?n (10,13).181 
b) Hechos: 
[Kaisa,reia / Kaisari,a]: Kaisari,a > kaisaraiaj (11,11); 

Kaisari,an > kaisaraian (12,19).  
i i i i > eeee182 

a) Lucas: 
[mikro,j]: mikro,teroj > mekroteroj (9,48).183 
[periti,qhmi]: peritiqentej > periteqentej (23,37).184 
b) Hechos: 
[a;fixij]: a;fixin > afexin (20,29). 
[tecni,thj]: tecni,taj > tecnetaij (19,25).185 

i i i i > eieieiei186 
En este apartado cabe destacar, no sólo por su alta frecuencia, sino 

                                                           
177  DE corrige poniendo una h sobre la i (SCRIVENER, p. 441). 
178  Aunque el caso es raro, no es improbable este intercambio. 
179  En la corrección de DC (cf. SCRIVENER, p. 435). 
180  Corrección de DC a la escritura original del codex, que tiene liwn = l[eg]iwn (cf. 

SCRIVENER, p. 435). Obsérvense dos intercambios: e > h y i > ai. 
181  Doble intercambio: a > o y i > ai. 
182  J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 76; A.T. ROBERTSON, A 

Grammar, pp. 188-189; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 84-85. 
183  Sin embargo, en otros casos del mismo adjetivo mikro,j, el intercambio vocálico es i > 

ei (cf. 7,28; 19,3; 12,31; 17,2; 22,26). La corrección de DB, que escribe i sobre el 
grupo ek (cf. SCRIVENER, p. 436) parece estar más en la línea de intercambio i > ei que 
en la de suplantar simplemente la e por la i. 

184  En una amplia adición tras VIoudai,wn, propia de D: periteqentej autwn kai akanqinon 
stefanon. Cf. codd. d c de la VL (“inponentes illi et de spinis coronam”) y en la 
versión siriaca sinaítica y curetoniana. 

185  Adición de D: tecnetaij efh proj autouj... etc. Nótese doble intercambio: i > e y a > 
ai. En el segundo intercambio la segunda mano ha borrado la i (SCRIVENER, p. 446). 

186  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 52-54; J.H. MOULTON-W.F. HOWARD, A 
Grammar of NT, II, pp. 76-77; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 10-13; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 195-198; F. BLASS - A. DEBRUNNER-R.W. FUNK, A 
Greek Grammar..., pp. 13-14 (§ 23); C.M. MARTINI, Il problema della 
recensionalità..., pp. 103-112; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 
85-87. 



Ángel Urbán 
 

292 

también, y especialmente, por ofrecer un uso rigurosamente normativo, 
sin excepciones, las formas del dat. pl. de los pronombres personales de 
1ª (h̀mi/n Lc: 25 / Hch: 27) y 2ª (ùmi/n Lc: 102 / Hch: 24) personas.187 

a) Lucas: 
[VAminada,b]: VAminada,b > ameinadab (3,33). 
[avnaginw,skw]: avnaginw,skeij > anageinwskeij (10,26). 
[avnakli,nw]: avnakliqh,sontai > anakleiqhsontai (13,29). 
[avnapi,ptw]: avna,pipte > anapeipte (14,10).188 
[avxi,nh]: avxi,nh > axeinh (3,9); avxi,nhn > axeinhn (13,7).189 
[avpoqli,bw]: avpoqli,bousi > apoqleibousin (8,45). 
[avpokri,nomai]: avpokriqei/sa > apokreiqeisa (1,60); avpokriqei,j > 

apokreiqeij (7,22.40; 11,7; 15,29; cf. 1,60 apokreiqeisa).190 
[avtima,zw]: avtima,santej > ateimasantej (20,11). 
[avfi,hmi]: avfi,omen > afeiomen (11,4). 
[bapti,zw]: bapti,sei > bapteisei (3,16). 
[Baraci,aj]: Baraci,ou > baraceiou (11,51). 
[gi,nomai]: gi,nesqe > geinesqe (5,10191; 6,36); gi,nesqe > geinesqai 

(12,40);192 gino,mena > geinomena (4,23; 9,7); gi,netai > geinetai 
(11,26; 12,54.55; 16,10193); ginome,noij > geinomenoij (13,17); 
gi,nou > geinou (19,19); gi,nesqai > geinesqai (21,28.36); 
gine,sqw > geinesqw (22,26); ginome,nwn > geinomenwn (19,38); 
gino,menon > geinomenon (23,8). 

[ginw,skw]: ginw,skw > geinw,skw (1,34); ginw,skwn > geinwskwn 
(6,8); 194  ginw,sketai > geinwsketai (6,44); ginw,skete > 

                                                           
187  Sobre h̀mei/j y ùmei/j, cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 

79-80.  
188  Var. de D (all otan klhqhj eij ton escaton topon anapeipte i?na otan elqh)))). 
189  En una adición, tras eùri,skw, propia de D: fere thn axinhn. 
190  No así en los restantes lugares, que son numerosos: 1,19.35; 3,11; 4,8.12; 5,5.22.31; 

6,3; 7,43; 8,21; 9,20.41; 10,27.41; 11,15 (en texto propio de D); 13,2.8.14.25; 14,3.5; 
17,17; 19,40; 20,3.34; 22,51; 23,3.40; 24,18. 

191  En el texto propio de D, inserto en una frase que intenta concordar con Mt 4,19 y Mc 
1,16: o de eipen autoij deute kai mh geinesqe alieij icquwn( poihsw gar umaj alieij 
anqrwpwn, del que tenemos una traducción exacta en el cod. d de la VL: “ille autem 
dixit illis uenite et nolite fieri piscatores piscium faciam enim uos piscatores 
hominum”. Algo diverso en el cod. e: “qui ait ad Simonem ihs nolite esse piscatores 
piscium faciam enim uos piscatores hominum”. Cf. Lk-Project, I, 100; Beuron-VL. 

192  Con doble vocalismo: i > ei y e > ai. 
193  Var. propia de D con valor dinámico que reemplaza la forma evstin del común de los 

mss. 
194  En var. propia de D (ginwskwn touj dialogismouj)))), en lugar del generalizado h|;dei; 

cf. VL (b d f) “sciens” (part.); Vg. “sciebat” (imperf.). Cf. A. JÜLICHER, Itala, III, 60; 
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geinwskete (10,11; 12,39) y > geinwsketai (21,30.31);195 
ginw,skei > geinwskei (10,22; 12,46; 16,15); evgi,nwsken > 
egeinwsken (7,39); evgi,nwskon > egeinwskon (18,34). 

[de,hsij]: de,hsij > dehseij (1,13).196 
[diakri,nomai]: diakrino,menoj > diakreinomenoj (11,38).197 
[diafhmi,zw]: diafhmi,zein > diafhmeizein (5,14).198 
[dokima,zw]: dokima,zein > dokeimazein (12,56).199 
[evggi,zw]: evggi,zein > engeizein (18,35). 
[VEzeki,aj]: VEzeki,a > ezekeia (3,28). 
[ei-j]: mia/| > meia (5,12); mia/j > meiaj (14,18). 
[evktina,ssw]: evktina,xate > ekteinaxate (9,5).200 
[e;ntimoj]: evntimo,teroj > enteimoteroj (14,8). 
[evxi,stamai]: evxi,stanto > exeistanto (2,47). 
[evpi,]: evpi, > epei (5,27; 6,17; 24,1.22).201 
[evpidi,dwmi]: evpidw,sei > epeidwsei (11,12). 
[evpizhte,w]: evpizhtei/ > epeizhtei (11,29). 
[evpikri,nw]: evpe,krine > epekreinen (23,24). 
[evpiti,qhmi]: evpiqe,ntej > epeiqentej (10,30). 
[evpitima,w]: evpeti,mhse(n) > epeteimhsen (4,39; 8,24; 9,42.55); 

evpitimw/n > epiteimwn (4,41); evpitimh,saj > epiteimhsaj (9,21); 
evpiti,mhson > epeitimhson (17,3); evpeti,mwn > epeteimwn 

                                                                                                                  
Beuron-VL. 

195  Doble vocalismo: i > ei y e > ai. 
196  Sin diferencia morfológica con el nom. pl. (cf. 5,33). 
197  En una adición, tras Farisai/oj, en D: hrxato diakreinomenoj en eautw legein dia ti 

ouv prw/ton etc., adición de la que tenemos testimonios en textos de la VL (codd. a b c 
d e ff2 l q r aur. i gat.), como también en la misma Vg (“coepit intra se reputans dicere, 
quare non...”) y en traducciones siriacas. Cf. Lk-Project, I, 262. También en algunos 
Padres se encuentra dicha adición, cf. Agustín, ench. 20; cons. ev. 2,75,144; spec. 27; 
Beda, In Lc. euan. 4,11; Missale Moz. (PL 85, 254B). 

198  En una amplia adición, tras tou/to (= tou,toij en los mss), propia de D: o de exelqwn 
hrxato khrussein kai diafhmeizein ton logon etc., de la que se hace eco expreso el 
cod. d de la VL (y Marción = McionT.E.): “ille autem exiens coepit praedicare et 
diuulgare uerbum” etc. 

199  Al final del mismo versículo, sin embargo, encontramos dokima,zete, sin cambio 
vocálico. 

200  En la var. propia de D, en vez de la lectura común avpotina,xate lectura que 
probablemente —si atentemos al orden de las palabras— han tenido en cuenta los 
codd. c d f de la VL: “excutite puluerem pedum uestrorum / de pedibus uestris”. 

201  Lo mismo en otros lugares en que evpi, aparece como preverbio, cf. 10,30 (epeiqentej); 
11,12 (epeidwsei) y 29 (epeizhtei); 17,3 (epeitimhson). 
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(18,15.39); evpeti,ma > epeteima (23,40).202 
[ èpta,kij]: èpta,kij > eptakeij (17,4).203 
[h`liki,a]: h`liki,an > hlikeian (12,25). 
[h`mei/j]: h`mi/n > hmein (1,1.2.69.74; 2,16.48; 4,34; 7,5.16; 9,13; 

10,11204.17205; 11,3.4; 13,25; 17,5; 20,2.22.28.29206; 22,8; 23,18; 
24,24.32bis). 

[~Hrw|dia,j]: ~Hrw|dia,doj > hrwdeiaidoj (3,19).207 
[qeme,lioj]: qeme,lion > qemeleion (14,29). 
[qewri,a]: qewri,an > qewreia@n# (23,48). 
[qri,x]: qrixi, > qrixei (7,38).208 
[i;asij]: iva,seij > eiasij (13,32).209 
[ivdou,]: ivdou, > eidou (13,30). 
[ ìkano,j]: ivkanw/n > eikanwn (8,27);210 ìkanoi/j > eikanoij (23,9). 
[<ivkma,j>]: ivkma,da > eikmada (<8,6>).211 
[ ìla,skomai]: ìla,sqhti > eilasqhti (18,13). 
[ ìma,tion]: ìma,tion > eimation (8,27). 
[ ìnati,]: ìnati, > einati (24,38).212 
[ivsa,ggeloj]: ivsa,ggeloi > eisaggeloi (20,36). 
[VIskariw,q]: VIskariw,q > eiskariwq (22,47).213 
[ivscu,w]: i;scusan > eiscusan (20,26). 
[katakli,nw]: katakli,nate > katakleinate (9,14). 
[katakri,nw]: katakri,nh| > katakreinh (12,58).214 

                                                           
202  Este impf. es var. propia de D, reemplazando a un part. pres. (evpitimw/n) del común de 

los mss. 
203  En el mismo versículo encontramos, sin embargo, èpta,kij sin var. vocálica. 
204  DB corrige el pronombre de primera persona por el de segunda: “u? pro h” (cf. 

SCRIVENER, p. 436). 
205  Igualmente aquí también corrige DB el pronombre por el de segunda persona 

escribiendo sobre la h una u? (cf. SCRIVENER, p. 436). 
206  En la var. hsan par hmein epta adelfoi de D (cf. también a1). Así también los codd. 

d c ff1 l q de la VL (“erant apud nos septem fratres”) y la siriaca sinaítica. 
207  Doble vocalismo: i > ei y a > ai. 
208  No así, sin embargo, en otros lugares, cf. 7,44. 
209  Nótese un doble intercambio vocálico en esta forma: i > ei y ei > i. 
210  En var. propia de D (apo cronwn eikanwn). 
211  El texto original tiene i??kmada, pero DA corrige por eikmada escribiendo una e encima 

de la línea al principio de la palabra (cf. SCRIVENER, p. 435). 
212  En la var. que D comparte con L, reemplazando la expresión sinónima dia. ti,. A 

propósito de esta palabra observa SCRIVENER una corrección de la segunda mano: “e 
in eina obelo delet s. m., .. supra i posito” (p. 437). 

213  La e del diptongo se encuentra en el original de D sobrevolando la i. 
214  En la var. propia de D, en sustitución de katasu,rh| del común de los mss griegos como 
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[kli,banoj]: kli,banon > kleibanon (12,28). 
[kli,nh]: kli,nhj > kleinhj (5,18; 8,16); kli,nhn > kleinhn (5,25).215 
[kli,nw]: kli,nein > kleinein (9,12); kli,nh| > kleinh (9,58); e;klinon > 

ekleinan (24,5);216 ke,kliken > kaikleiken (24,29).217 
[koili,a]: koili,aj > koileiaj (1,15, cf. 1,41);218 koili,a| > koileia 

(1,41). 
[kri,nw]: kri,nete > kreinete (6,37); e;krinaj > ekreinaj (7,43); kri,nw 

> kreinw (19,22); kri,nontej > kreinontej (22,30). 
[leitourgi,a]: leitourgi,aj > leitourgeiaj (1,23). 
[Leui,thj]: Leui,thj > leueithj (10,32). 
[li,an]: li,an > leian (4,5219; 23,8) 
[li,qoj]: li,qon > leiqon (23,53).220 
[limo,j]: limo,j > leimoj (15,14); limw/| > leimw (15,17); limoi, > 

leimoi (21,11). 
[ma,stix]: masti,gwn > masteigwn (7,21). 
[meignumi]: e;mixe > emeixen (13,1). 
[mikro,j]: mikro,teroj > meikroteroj (7,28; 22,26221); mikro,n > 

meikron (12,32); mikrw/n > meikrwn (17,2); mikro,j > meikroj 
(19,3). 

[mise,w]: misou,ntwn > meisountwn (1,71); mish,sousin > meishsousin 
                                                                                                                  

también de algunos mss de la VL y de la Vg (“ne forte trahat / tradat te ad iudicem”), 
y que se refleja en la traducción latina de algunos codd. de la VL (b d ff2 i l q r: “ne 
forte condemnet te apud iudicem”) y de las versiones siriacas sinaítica y curetoniana. 
Cf. Lk-Project, I, 298. 

215  En una var., entre a;raj y avph/lqen (reemplazando la lectio evfV w-| kate,keito) de 
numerosos mss, cf. también VL (codd. ff2 f l q aur), propia de D: a;raj thn kleinhn 
avph/lqen. Cf. cod. d de la VL: “tollens grabattum abiit” (e: “tulit grabbatum et abiit”). 
Otras traducciones de la VL intentan concordar las dos variantes (codd. a b c r gat 
mull), como hace también la Vg (“tulit lectum in quo iacebat et abiit”) y otras 
traducciones: la siriaca philoxeniana (c. obelo), la siriaca palestinense (3 mss), la 
georgiana y la etiópica (Par 32. Bodl. 40). 

216  En la var. propia de D que reemplaza el participio klinousw/n. También en los 
Diatessaron árabe y persa, cf. Lk-Project, II, 233. 

217  Nótese el doble vocalismo: e > ai y i > ei. 
218  No así en los restantes lugares, donde no aparece tal intercambio, cf. 1,42.44; 2,21.27; 

15,16; 23,29. 
219  Adv. añadido por D tras la expresión eivj o;roj ùyhlo,n (compartido con muchos mss) 

que precede a e;deixen. 
220  En la amplia adición propia de D al final de 23,53: kai qentoj autou epeqhken tw 

mnhmeiw leiqon on mogij eikosi ekulion. Véase también el uncial 070, la traducción 
sahídica, y los codd. c y d de la VL: “et posito eo inposuit in monumento lapidem 
quem uix uiginti mouebant”. Cf. Lk-Project, II, 229. 

221  Var. propia de D que sustituye el inciso ò new,teroj. 
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(6,22); misou/sin > meisousin (6,27); misei/ > peisei (sic) 
(14,26);222 mish,sei > meishsei (16,13); evmi,soun > emeisoun 
(19,14); misou,menoi > meisoumenoi (21,17). 

[nomi,zw]: evnomi,zeto > enomeizeto (3,23). 
[oivki,a]: oivki,a| > oikeia (5,29; 6,48; 10,7223; 15,25); oivki,an > oikeian 

(6,48.49; 8,41224; 22,10); oivki,aj > oikeiaj (6,49; 7,6). 
[oivkti,rmwn]: oivkti,rmwn > oikteirmwn (6,36).225 
[òmile,w]: w`mi,loun > wmeiloun (24,14); òmilei/n > omeilein (24,15). 
[o;pisqen]: o;pisqen > opeisoqen (23,26).226 
[ovpi,sw]: ovpi,sw > opeisw (19,14). 
[òra,w]: ivdw,n > eidwn (<1,12>227; 5,12; 8,28; <10,31.32.33>228; 

13,12; 22,58; 23,8); i;de > eide (6,2);229 i;dete > eidete (21,29; 
<24,39>);230 ivdei/n > eidein (7,25.26; 9,9; 10,24; 14,18; 23,8bis); 
i;dwsi(n) > eidwsin (8,10; 9,27); ivdo,n > eidon (<2,29>)231; ivdou/sa 
> eidousa (<22,56>);232 ivdo,ntej > eidontej (2,17;233 8,34; 19,7); 
i;dh| > eidh (2,26);234 i;dhte > eidhte (12,54; <13,35>235; 21,31). 

                                                           
222  Evidente error en la primera letra por meisei, del que se percatan, para corregirlo, DA 

(que “p in m mutat”), y DB (que “m supra p scribit”), cf. SCRIVENER, p. 436. 
223  Sin embargo, al final del mismo versículo, dos veces el mismo sustantivo, sin 

intercambio vocálico: evx oivki,aj eivj oivki,an. 
224  El ms evidencia una laguna: eij thn o[....]an autou, que supone claramente una lectura 

del sust. “casa” en fem. (th.n oiki,an) en vez del masc. (eivj to.n oi=kon auvtou/), lectura 
exclusiva de D. 

225  Sin embargo, en el mismo versículo, D escribe sin intercambio vocálico la forma 
oivkti,rmonej. 

226  Evidente error del copista, por opeisqen, en el que no han reparado las distintas manos. 
La forma, sin embargo, sería comprensible si se concibiera como derivada del adv. 
ovpi,sw + el sufijo -qen. El cambio de w > o es corriente. 

227  Así DA, que escribe una e sobre la línea delante de idwn (cf. SCRIVENER, p. 434). 
228  Vuelve en estos tres lugares a corregir DA la forma del participio mediante el 

intercambio vocálico e > ei (cf. SCRIVENER, p. 436). 
229  En una var. de D: elegon autw eide ti poiousin oi maqhtai sou toij sabbasin (cf. Mc 

2,24), del que también tenemos testimonio en el cod. d de la VL (“dicebant ei ecce 
quid faciunt discipuli tui sabbatis”), y en el Diatessaron árabe. Cf. Lk-Project, I, 113. 

230  El intercambio vocálico se debe a DA o DB, según SCRIVENER (p. 437), no al texto 
original, que aparece sin tal fenómeno. 

231  Corrección propuesta por DA: “e supra lineam ante idon” (SCRIVENER, p. 435). 
232  El texto original escribe la forma del modo siguiente: idous. Ha sido DA la que la ha 

corregido en eidousa (cf. SCRIVENER, p. 437: “e et a supra lineam, e ante idous, a post 
idous). 

233  La e aparece escrita sobre la línea, encima de la i, debido a la primera mano, según 
juzga SCRIVENER (p. 435). 

234  SCRIVENER (p. 435) manifiesta no estar seguro de si la e que aparece sobre la línea 
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[ovrgi,zomai]: ovrgisqei,j > orgeis[qeij] (14,21).236 
[paragi,nomai]: paregi,nonto > paregeinonto (2,6).237 
[parqeni,a]: parqeni,aj > parqeneiaj (2,36). 
[path,r]: patri, > patrei (15,29). 
[pedino,j]: pedinou/ > pedeinou (6,17). 
[pi,nw]: pi,nete > peinetai (5,30);238 pi,nwn > peinwn (7,33.34; 

12,45239); pi,nontej > peinontej (10,7); pi,nhte > peinhtai 
(22,30).240 

[pi,ptw]: pipto,ntwn > peiptontwn (16,21). 
[poli,thj]: politw/n > poleitwn (15,15); poli/tai > poleitai (19,14). 
[polulogi,a]: polulogi,a > polulogeia (11,2).241 
[poti,zw]: poti,zei > poteizei (13,15). 
[r`i,ya]: r`i,yan > reiyaj (4,35).242 
[siga,w]: evsi,ghsan > eseighsan (9,36; 20,26); sigh,sh| > seighsh 

(18,39); sigh,sousin > seighsousin (19,40).243 
[siteuto,j]: siteuto,n > seiteuton (15,23.27.30). 
[si/toj]: si/ton > seiton (3,17); si,tou > seitou (16,7). 
[skoti,a]: skoti,a| > skoteia (12,3). 
[stratia,]: stratia/j > strateiaj (2,13). 
[strouqi,on]: strouqi,a > strouqeia (12,6). 
[suka,minoj]: sukami,nw| > sukameinw (17,6). 
[sumpni,gw]: sumpni,gontai > sunpneigontai (8,14). 
[sci,zw]: sci,sei > sceisei (5,36).244 

                                                                                                                  
encima de la i es corrección de la primera mano u otra posterior. 

235  Como en otras ocasiones, DA corrige la forma de este verbo mediante el intercambio i 
> ei (cf. SCRIVENER, p. 436). 

236  La terminación -qeij ha sido añadida por DD (cf. SCRIVENER, p. 436) al final de línea 
que el copista original había dejado interrumpida. 

237  En var. propia de D (wj de paregeinonto etelesqhsan). 
238  Doble intercambio vocálico: i > ei y e > ai. 
239  D prefiere el participio al infinitivo: esqiwn te kai peinwn mequskomenoj, var. que el 

cod. e de la VL parece testimoniar: “manducans et bibens et inebriatur...”. 
240  Obsérvense los dos intercambios vocálicos: i > ei y e > ai. 
241  La palabra se encuentra en una larga adición, tras proseu,chsqe, propia de D: mh 

battologeite wj oi loipoi\ dokousin gar tinej oti en th polulogeia autwn 
eisakousqhsontai\ alla proseucomenoi. De esta adición tenemos un testimonio latino 
en el cod. d de la VL: “nolite multum loqui sicut et ceteri putant enim quidam quia in 
multiloquentia sua exaudientur sed orantes”. 

242  DB corrige la s final por una n (cf. SCRIVENER, p. 435). 
243  En var. propia de D, en vez de siwph,sousin, del común de los mss. 
244  Sin embargo, en el mismo versículo en D: avpo. ìmati,ou kainou/ scisaj evpiba,llei..., sin 
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[tima,w]: ti,ma > teima (18,20). 
[ti,mioj]: ti,mioj > timeioj (7,2).245 
[tri,j]: tri,j > treij (22,61). 
[ùbri,zw]: ùbri,zeij > u?breizeij (11,45). 
[ùmei/j]: ùmi/n > umein (u?mein: 2,10.11.12; 3,7.8.13; 4,24.25; 5,14;246 

6,24.25bis.26bis.27; 6,26bis.247 27.31.32.33.34.38bis.47; 7,9.26.28. 
32; 8,10; 9,27.48; 10,8.11.12.13.14 (escrito mein)248.17.19.20.24; 
11,8.9ter.41.42.43.44.46.47.51 (umein).52; 12,4.5bis.8.22.27.31. 
32.37 (umein). 44.51; 13,3.5.24.25.27.35bis; 14,24; 15,7.10; 
16,8249 .9.11.12; 17,6.23.34; 18,8.14.17.29; 19,26.40; 20,8; 
21,3.13.15bis.32; 22,10.12.16.18.26.29.67; 24,6.44). 

[ùpokri,nomai]: ùpokrinome,nouj > u?pokreinomenouj (20,20). 
[ùpokrith,j]: ùpokrita, > u?pokreita (6,42). 
[filoneiki,a]: filoneiki,a > filonikeia (22,24).250 
[fimo,w]: fimw,qhti > feimwqhti (4,35). 
[cilia,j]: cilia,sin > ceileiasin (14,31).251 
[cri,w]: e;crise > ecreisen (4,18). 
[yhfi,zw]: yhfi,zei > yhfeizei (14,28). 
b) Hechos: 
[àgni,zw]: a`gnisqei,j > agneisqeij (21,26). 
[avdike,w]: avdikei/te > adeikeitai (7,26).252 
[avnaginw,skw]: avnaginwskome,naj > anageinwskomenaj (13,27); 

avnaginwsko,menoj > anageinwskomenoj (15,21). 
[avnai,tioj]: avnai,tiouj > anaiteiouj (16,37).253 
[avnakri,nw]: avnakrino,meqa > anakreinomeqa (4,9); avnakri,naj > 

                                                                                                                  
intercambio vocálico. 

245  En var. de D, frente a e;ntimoj del común de los mss. 
246  En una var. tras Mwu?sh/j, propia de D: ina eij marturion hn [= h-|] u?mein touto. Cf. VL 

codd. a b d ff2 q r (“ut sit in testimonium hoc vobis”), c (“ut fit in testimonium vobis 
istud”), l (“in testimonium vobis”).  

247  De las dos veces, la primera (ouvai. u?mein) es var. que D comparte con otros mss; la 
segunda (o[tan kalw/j u?mein ei;pwsi oì a;nqrwpoi), en vez del acus. ùma/j, es var. que D 
comparte en muy pocos mss: 28 l950 Pall (12), cf. Lk-Project, I, 125. 

248 Corregido por DC con la adición de una u? sobre la h que precede a mein (cf. SCRIVENER, 
p. 436).  

249  En la adición del codex Bezae: dio legw u?mein. 
250  Nótese el doble vocalismo: ei > i y i > ei. 
251  Dos veces el mismo intercambio vocálico en la palabra. Sin embargo, inmediatamente 

después, en el mismo versículo se encuentra escrito ciliadwn, sin variante vocálica. 
252  Notar doble intercambio: i > ei y e > ai. 
253  En adición, tras auvtou,j, propio de D y de la versión siriaca. 



Bezae Codex: intercambios vocálicos en Lc y Hch 
 

 

299 

299 

anakreinaj (12,19); avnakri,nontej > anakreinontej (17,11). 
[avnqi,sthmi]: avnqi,stato > anqeistato (13,8). 
[VAntio,ceia]: VAntio,ceian > anteioceian (13,14). 
[avpokri,nomai]: avpokriqei,j > apokreiqeij (4,19; 8,24; 21,37).254 
[VAreopagi,thj]: VAreopagi,thj > areopageithj (17,34). 
[avrcisuna,gwgoj]: avrcisuna,gwgon > arceisunagwgon (18,17). 
[avteni,zw]: avteni,saj > ateneisaj (3,5; 7,55; 13,9); avteni,son > 

ateneison (3,4). 
[a;fesij]: a;fesij > afeseij (13,38). 
[basili,ssa]: basili,sshj > basileisshj (8,27). 
[braci,wn]: braci,onoj > braceionoj (13,17). 
[gi,nomai]: evgi,neto > egeineto (2,43bis; 5,12); ginome,naj > geinomenaj 

(8,13); gino,menon > geinomenon (12,9); gi,nesqai > geinesqai 
(14,3; 15,20255.29256); ginome,nou > geinomenou (18,6257; gine,sqw 
> geinesqw (21,14). 

[ginw,skw]: ginwske,tw > geinwsketw (2,36); ginw,skw > geinwskw 
(19,15); ginw,skei > geinwsgei (19,35); 258  ginw,skwn > 
geinwskwn (20,22);259  ginw,skete > geinwsketai (20,34);260 
ginw,skeij > geinwskeij (21,37). 

[deilino,j]: deilino,n > deileinon (3,1). 
[desmofu,lax]: desmofu,laki > desmofulakei (16,23). 
[diakri,nw]: die,krinen > diekreinen (15,9). 
[diatri,bw]: diatri,yantej > diatreiyantej (14,3);261 diatri,bontej > 

diatreibontej (16,12) ; die,tribon > dietreibon (15,35). 
[diafqora,]: diafqora,n > deiafqoran (13,37).262 
[di,dwmi]: di,dwsi > didwsei (7,25). 
[diw,kw]: diw,keij > deiwkeij (22,8). 
[du,namij]: duna,mesi > dunamesei (2,22). 

                                                           
254  En adición que da paso a la oración directa: Eiv e;xesti,n moi... 
255  En la adición, tras ai[matoj, que D tiene en común con otros mss: kai osa mh qelousin 

eautoij geinesqai eteroij mh poieite (cf. similar adición en 15,29). 
256  En la adición, tras pornei,aj, que D tiene en común con algunos mss: kai osa mh qelete 

eautoij geinesqai eterw me poiein afV wn, adición casi idéntica a la que de 15,20.  
257  En la adición inicial del vers., como aparece en D: pollou de logou geinomenou... etc. 
258  Nótese el doble intercambio: vocálico (i > ei) y consonántico (k > g). 
259  En la var. común a D y ∏41 reemplazando a eivdw,j. 
260  Doble intercambio: i > ei y e > ai. 
261  En var. de D, en lugar de die,triyan. 
262  Sin embargo, en otros diferentes lugares la grafía no ofrece intercambio vocálico, cf. 

13,34.35.36. 
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[evkklhsi,a]: evkklhsi,an > evkklhseian (14,27). 
[evlpi,j]: evlpi,di > elpidei (2,26). 
[e;xeimi]: e;xienai > exeienai (20,4).263 
[evxi,stamai]: evxi,stanto > exeistanto (2,7.12); evxi,stato > exeistanto 

(8,13).264 
[evpaggeli,a]: evpaggeli,an > epaggeleian (13,23). 
[evpi,]: evpi, > epei (5,40; 13,50).265 
[evpiba,llw]: evpiba,lontej > epeibalontej (4,3).266 
[evpiginw,skw]: evpegi,nwskon > epegeinwskon (3,10; 4,13). 
[evpisei,w]: evpisei,santej > epeiseisantej (14,19).267 
[evpicei,rhsij]: evpicei,rhsij > epiceirhseij (12,3).268 
[h[lioj]: h[lion > hleion (13,11). 
[h`mei/j]: h`mi/n > hmein (1,21269.22; 2,14270.37.39; 3,12; 6,2271.14; 7,40; 

10,41.42; 11,13.17; 13,26bis 272 ; 15,7 273 .8.25.28bis 274 ; 
16,9.16.17.39275; 19,25.27; 20,14; 21,23).276 

[h`suci,a]: h`suci,aj > hsuceiaj (21,40). 
[qli/yij]: qli,yewn > qleiyewn (7,10; 14,22); qli/yij > qleiyeij 

(7,11277; 8,1);278 qli,yewj > qleiyewj (11,19); qliyin > qleiyein 

                                                           
263  En var. de D (mellontoj oun exeienai autou) compartida con la versión siriaca del texto 

Harklense (Syhmg). 
264  Obsérvese que la forma en D es pl., lo que parece ser un error del copista (cf. trad. lat. 

“obstupiscebat”), si no es que el texto de D pone como sujeto tanto a Simón como a 
Felipe. 

265  El traductor latino ha entendido ciertamente la forma en ambos casos como prepos. 
evpi,: “in” (Hch 5,40) y “super” (Hch 13,50). 

266  La segunda mano parece haber intentado borrar la i (SCRIVENER, p. 441). 
267  En var. de D, en lugar de pei,santej. 
268  En la var. h epiceirhsij autou epi touj pistouj, que entre los mss. griegos sólo se 

encuentra en D. 
269  Sin embargo, se encuentra sin intercambio vocálico en 1,17; 2,29. 
270  Scrivener observa que DD corrige “u? pro h” en este caso (p. 440). 
271  Dativo con el que D reemplaza al común acusativo h̀ma/j. 
272  La primera vez h̀mi/n está en D en lugar de ùmi/n. 
273  Nótese el cambio de persona. 
274  Obsérvese en la segunda de estas dos veces el cambio de persona, como hace notar 

una mano posterior (tal vez DH) al escribir u? en lugar de h (SCRIVENER, p. 444). 
275  En var. propia de D. 
276  Sin embargo, en 7,38 y en 20,27 (en lugar de ùmi/n) la escritura del pronombre no 

presenta intercambios: hmin. 
277  Nótese el mismo intercambio repetido dos veces en la palabra. 
278  En una adición, detrás de me,gaj, propia de D: kai qleiyeij. Nótese, además, el mismo 

intercambio dos veces repetido en la palabra. 
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(13,50);279 qli,yeij > qleiyeij (20,23). 
[VIa,kwboj]: VIa,kwboj > eiakwboj (1,13). 
[iva,omai]: ivw/nto > eiwnto (5,16);280 ivw,menoj > eiwmenaj (10,38).281 
[i;asij]: iva,sewj > eiasewj (4,22). 
[ivdou,]: ivdou, > eidou (2,2; 10,17;282 13,11; 20,22.25). 
[ ìereu,j]: ìerei/j > eiereij (4,1). 
[ ̀Ieroso,luma]: `Ieroso,luma > eierosoluma (8,25). 
[VIerousalh,m]: VIerousalh,m > eierousalhm (1,12). 
[ ìkano,j]: ìkana,j > eikanaj (18,18). 
[VIko,nion]: VIko,nion > eikonion (13,51283; 14,21284); VIkoni,w| > 

eikoniw (16,2). 
[ ìma,j]: ìma/sin > eimasin (22,25). 
[ ìma,tion]: ìma,tia > eimatia (7,58; 18,6; 22,20.23); ìma,tia > i?mateia 

(16,22). 
[ ìmatismo,j]: ìmatismou/ > eimatismou (20,33). 
[ivscu,w]: i;scusen > eiscusen (19,16).285 
[Kiliki,a]: Kiliki,an > kileian (sic) (15,23).286 
[kine,w]: evkinh,qh > ekeinhqh (14,7; 287  21,30); kinou,meqa > 

keinoumeqa (17,28). 
[kri,nw]: kri,nantoj > kreinantoj (3,13); kri,nate > kreinate (4,19); 

kri,nantej > kreinantej (13,27.28288 ); kri,nete > kreinate 
(13,46);289 kri,nw > kreinw (15,19); kri,nai > kreinai (17,31); 

                                                           
279  En la adición, tras evph,geiran, que presenta D: qleiyein megalhn kai. Nótese el mismo 

intercambio repetido en la palabra. 
280  En la adición de D: kai iwnto pantej. 
281  Obsérve el doble intercambio vocálico: i > ei y o > a. 
282  SCRIVENER observa que “e in eidou et obelo et dialysi supra i posita abrogat s.m.” (p. 

443). 
283  Sin embargo, cf. 14,1, sin intercambio vocálico. 
284  Pero antes, en 14,19 sin intercambio vocálico. 
285  La segunda mano presenta una corrección: la primera e “obelo abrogat... dialysi etiam 

supra i posita” (SCRIVENER, p. 445). 
286  La forma presenta ciertamente un error de escritura por kilikian, que en el Codex está 

siempre bien escrito (cf. Hch 6,9; 15,41; 21,39; 22,3; faltan los folios para 23,34 y 
27,5). En esta forma se supone el intercambio de i > ei (bien como kilei[ki]an, bien 
como kil[ik]eian). 

287  En una var. de D, compartida con algunos mss (cf. edic. Sixtina de la Vg): kai 
ekeinhqh olon to plhqoj epi th didach, etc. 

288  En la var., tras eùro,ntej, de D: en autw kreinantej auton paredwkan peilatw. 
289  Obsérvese el doble intercambio vocálico: i > ei y e > a. Por su parte, DB añade otro 

intercambio: e > ai, al mismo tiempo que suprime el intercambio e > a: kreinetai 
(SCRIVENER, p. 444). 
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kri,nantej > kreinontej (21,25).290 
[Leui,thj]: Leui,thj > leueithj (4,36). 
[Liberti/noj]: Liberti,nwn > leiberteinwn (6,9).291 
[limo,j]: limo,j > leimoj (7,11); limo,n > leimon (11,28). 
[Lou,kioj]: Lou,kioj > loukeioj (13,1). 
[meri,j]: meri,j > mereij (8,21). 
[<metoiki,zw>]: metw,|kisen > metwkeisen (<7,4>).292 
[mikro,j]: mikrou/ > meikrou (8,10). 
[Mi,lhtoj]: Mi,lhton > meilhton (20,15); Milh,tou > meilhtou 

(20,17). 
[nuni,]: nuni, > nunei (22,1). 
[nu,x]: nukti, > nuktei (12,6). 
[oivki,a]: oivkiw/n > oikeiwn (4,34); oivki,an > oikeian (12,12). 
[òmile,w]: òmilh,saj > omeilhsaj (20,11). 
[òra,w]: ivdw,n > eidwn (2,30);293 <3,3>;294 7,31); ivdei/n > eidein 

(19,21); ivdo,ntej > eidontej (21,32). 
[o[ti]: o[ti > otei (2,31). 
[parabia,zomai]: parebia,sato > parebeiasato (16,15). 
[paraggeli,a]: paraggeli,an > paraggeleian (16,24). 
[peri,]: peri, > perei (21,21). 
[peripate,w]: peripepath,kei > pereipepathkei (14,8).295 
[Pisidi,a]: Pisidi,aj > peisidiaj (13,14).296 
[pisteu,w]: pepisteuko,tej > [p]epeist[eukot]ej (5,40).297 
[poi,mnion]: poimni,ou > pumneiou (20,29).298 
[polita,rchj]: polita,rcaj > poleitarcaj (17,6). 
[politei,a]: politei,an > poleiteian (22,28). 

                                                           
290  Doble intercambio: i > ei y a > o. 
291  Nótese el intercambio repetido dos veces en la misma palabra. 
292  El intercambio vocálico se debe aquí a DB que corrige el original, en el que también 

hay otro intercambio distinto (i > h = metwkhsen, SCRIVENER, p. 442). 
293  Corregido por DD en eidwj (SCRIVENER, p. 440). 
294  Corrección de DA (SCRIVENER, p. 441). 
295  Var. propia de D que prefiere el plusc. al aor. ind. (periepa,thsen) de casi todos los 

mss. 
296  En var. de D: gen. (th/j peisidiaj) en vez de acus. (th.n peisidi,an). 
297  En var. de D (.epeist)))))ej de autw), que DB corrige en epeisqhsan, armonizando con el 

texto alejandrino (epeisqhsan de autw). Cf. SCRIVENER, p. 441-442: “una litera ante 
epeist, quatuor fere ante ej deletis, lego; nihil amplius restat p.m.; nec quid scripserit 
conjectura assequi possum...: qhsan habet B? post epeis, q super t posito, ej eraso”. 

298  Doble intercambio: oi > u y i > ei. 
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[proqumi,a]: proqumi,aj > proqumeiaj (17,11). 
[prosdoki,a]: prosdoki,aj > prosdokeiaj (12,11). 
[<proskli,nw>]: prosekli,qh > prosekleiqh (<5,36>).299 
[ràbdi,zw]: ràbdi,zein > rabdeizen (16,22).300 
[r`ipte,w]: r`iptou,ntwn > reiptontw@n# (22,23).301 
[Salami,j]: Salami/ni > salameini (13,5). 
[siga,w]: siga/n > seiga))sin (sic) (12,17);302 evsi,ghsan > eseighsan 

(13,41);303 evsi,ghsen > eseighsen (15,12); sigh/sai > seighsai 
(15,13). 

[Sila/j]: Sila/j > seilaj (15,32; 17,14); Sila/n > seilan (15,22304.40; 
17,10.15).  

[Sile,a]: Sile,a| > seilea (15,34).305 
[Sina/]: Sina/ > seina (7,30.38). 
[siti,a]: siti,a > seitia (7,12). 
[siwpa,w]: siwph,sh|j > seiwshj (sic) (18,9).306 
[stratia,]: stratia/| > strateia (7,42). 
[sugkine,w]: suneki,nhsan > sunekeinhsan (6,12). 
[sunora,w]: sunidw,n > suneidwn (12,12). 
[suntecni,thj]: suntecni,tai > suntecneitai (19,25).307 
[Suri,a]: Suri,an > sureian (15,23). 
[swthri,a]: swthri,aj > swthreiaj (13,26). 
[tecni,thj]: tecni,taij > tecneitaij (19,24); tecni/tai > tecneite 

(19,38).308 
[tetrakisci,lioi]: tetrakiscili,ouj > tetrakisceiliouj (21,38). 
[timh,]: tima,j > teimaj (4,34); timh/j > teimhj (5,3; 7,16). 
[Ti,mwn]: Ti,mwna > teimwna (6,5). 
[timwre,w]: timwrhqw/sin > teimwrhqwsin (22,5). 

                                                           
299  Se trata de una corrección de DA sobre el original proseklhqh (SCRIVENER, p. 441). 
300  Nótese el doble intercambio vocálico: i > ei y ei > e. 
301  Obsérvese el doble intercambio: i > ei y ou > o. 
302  A propósito de esta forma debe observarse lo siguiente: “a s.m. post seig super a (p.m. 

ut videtur): sequuntur duo fere literae prorsus deperditae. Perperam Mill. tou sigan 
p.m.” (SCRIVENER, p. 443). 

303  En la adición, al final del versículo, que presenta D: kai eseighsan. 
304  Véase, sin embargo, 15,27, sin intercambio. 
305  En la adición que constiuye el contenido de 15,34: edoxe de tw seilea epimeinai autouj 

monoj de i?oudaj eporeuqh. Es de notar que Seilea/j es otra forma de Sila/j. 
306  El copista, por error, ha omitido una sílaba: seiw[ph]shj. 
307  En adición, tras a;ndrej, de D: andrej suntecnitai. 
308  Doble intercambio: i > ei y ai > e. 
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[trisci,lioi]: trisci,liai > trisceileiai (2,41).309 
[ùmei/j]: ùmi/n > umein (2,33;310 3,14.22.26; 4,10; 5,9.28.38; 7,37; 

13,15.34.38bis.41.46; 14,15bis.31117; 16,17; 17,3.23; 20,20.35; 
22,25). 

[Foini,kh]: Foini,khj > foineikhj (11,19); Foini,khn > f@oi#neikhn 
(21,2).312 

[cei,r]: ceiri, > ceirei (13,16; 21,40). 
[cili,arcoj]: cili,arcon > ceiliarcon (21,32); cilia,rcw| > 

ceiliarcw (21,37); cili,arcoj > ceiliarcoj (22,24.27.28); 
cilia,rcw| > ceileiarcw (22,26).313 

[Ci,oj]: Ci,ou > ceiou (20,15). 
[Cristiano,j]: Cristianoi, > creistianoi (sic) (11,26).314 
[cri,w]: e;crisaj > ecreisaj (4,27). 

    
i i i i > hhhh315 

a) Lucas: 
[auvli,zomai]: huvli,zeto > hulhseto (21,37).316 
[<braci,wn>]: braci,oni > brachoni (<1,51>)317. 
[li,mnh]: li,mnhn > lhmnhn (5,2). 
b) Hechos: 
[proskli,nw]: prosekli,qh > proseklhqh (5,36).318 

                                                           
309  El intercambio vocálico aparece dos veces en la forma. 
310  DF corrige por u?meis (SCRIVENER, p. 440). 
311  La segunda vez, D ofrece el dat. en vez del común acus. (ùma/j). 
312  Según SCRIVENER (p. 446), parece que tras f el escriba puso una u, que está borrada, y 

que luego fue cambiada por DD en el diptongo oi. 
313  Obsérvese dos veces repetido el mismo intercambio. 
314  Tal vez el cambio dependa del verbo empleado anteriormente (en sg.): tote prwton 

ecrhmatisen en antioceia. 
315  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 56; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar 

of NT, II, p. 72; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 13-14; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
pp. 191-192; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., pp. 14 (§ 
24); H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 85. 

316  DA corrige la s por z (cf. SCRIVENER, p. 437). 
317  Corrección observada por SCRIVENER (p. 435) que atribuye a la mano del instaurator, 

quien “h pro i scribit in braci-”. 
318  DA escribe ei en lugar de la primera h (SCRIVENER, p. 441), con lo que hay que 

suponer para DA el intercambio i > ei (prosekleiqh). 
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i i i i > uuuu319 
a) Lucas: 
[bi,bloj]: bi,blw| > bublw (20,42). 
[Di,dumoj]: di,dumon > du?dumon (6,15).320 
[evndidu,skw]: evnedidu,sketo > enedudisketo (8,27; 16,19).321 
[h[misuj]: h`mi,sh > hmusoi (19,8).322 
b) Hechos: 
[Biquni,a]: Biquni,an > buqunian (16,7). 
[dialimpa,nw]: dieli,mpanen > dielumpanen (8,24).323 
[<Sa,pf$e%ira>]: Sapfi,rh| > Saffura (<5,1>).324 

 
1.5. Intercambios con o  

o o o o > aaaa325 
a) Lucas: 
[<e;rcomai>]: h=lqan > hlqon (<1,59>)326. 
[e;cw]: ei=con > eican (4,40). 
[kli,nw]: e;klinon > ekleinan (24,5).327 
[le,gw]: e;legon > elegan (24,10). 
[mesonu,ktion]: mesonukti,ou > mesanuktiou (11,5).328 
[sumpni,gw]: sune,pnigon > sunepnigan (8,42). 
[ùpostre,fw]: ùpe,strefon > u?pestrefan (23,48). 
b) Hechos: 
[e;rcomai]: h=lqon > hlqan (14,24). 
[iva,omai]: ivw,menoj > eiwmenaj (10,38).329 
[le,gw]: eivpo,ntej > eipantej (7,40). 

                                                           
319  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 80-82; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 

Grammar of NT, II, p. 79; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 198-199. 
320  Sobre la u?, ya señalada tal vez por la primera mano como letra a corregir, DA escribe 

una i (cf. SCRIVENER, p. 435). 
321  Doble vocalismo: i > u y u > i. 
322  Doble vocalismo: i > u y h > oi. 
323  La forma pertenece a un inciso propio del codex Bezae (oj polla klaiwn ou 

dielumpanen). La segunda mano corrige la u por una i (SCRIVENER, p. 442). 
324  La s.m. corrige el vocalismo  (cf. SCRIVENER, p. 441). Nótese también el intercambio 

h > a, como también el consonantismo p > f. 
325  Cf. especialmente E. MAYSER, Grammatik..., pp. 70-71; A. BOATTI, Grammatica..., I, 

p. 50; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 7-8. 
326  Corrección del instaurator (SCRIVENER, p. 435). 
327  En la var. propia de D que reemplaza el participio klinousw/n.  
328  Corregido por DA, que coloca una “o supra a” (cf. SCRIVENER, p. 436). 
329  Obsérvese el doble intercambio vocálico: i > ei y o > a. 
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[ovmnu,w]: w;mosen > wmasen (2,30).330 
[paradi,dwmi]: paradedwko,si > paradedwkasin (15,26). 
[prose,rcomai]: prosh/lqon > proshlqan (12,10).331 
[sunanta,w]: sunanth,sonta > sunanthsanta (20,22). 
[sune,rcomai]: sunh/lqon > sunhlqan (10,23). 
[sune,cw]: sune,scon > sunescan (7,57). 
[su,rw]: e;suron > esuran (14,19).  
El intercambio vocálico o > a se extiende con frecuencia también al aor. indic. de 
le,gw, aunque conviene observar que en el Codex las formas ei=pon / ei=pan se alternan 

continuamente, a veces en versículos consecutivos.
332 Estos son los casos: 

1) ei=pon (1ª sg.) > eipa (Hch 11,8;
333 22,10). 

2) ei=pon (3ª pl.) > eipan (Lc 1,61; 3,12; 5,33; 7,20; 9,13.19; 17,15; 19,39; 20,16.39; 
22,9.35.38.49.71; 24,5; Hch 1,11.24; 4,23.24; 13,46; 16,31). 

 
o o o o > eeee334    

a) Lucas:  
[<le,gw>]: le,gontoj > legontej (<11,53>).335 
b) Hechos: 
[krou,w]: krou,santoj > krousantej (12,13). 

    
o o o o > ouououou336 

Lucas: 
[avpo,]: avpo, > apou (8,33).337  

o o o o > uuuu338 
a) Lucas: 
[ò]: ò (misqo,j) > u (6,23);339 ò (de. ei=pen) > o?u (14,16).340 

                                                           
330  DD, según señala SCRIVENER (p. 440), sustituye la a por la omicron. 
331  Var. de D; el texto alejandrino: proh/lqon. 
332  Véase, por ejemplo, Lc 9,12-13; 22,70-71. 
333  Cf. sin embargo, la trad. lat. “dixit”; Vg. “dixi”. 
334  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 45 y 72; A. BOATTI, 

Grammatica..., I, p. 51; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 9-10; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 189-190; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 88-89. 

335  La forma legontej es corrección de la s.m. sobre el error de la escritura original: 
legontqs (SCRIVENER, p. 436). La confusión Q/O es frecuente en los mss. 

336  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 74-75; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 
Grammar of NT, II, p. 88; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 199. 

337  DC presenta como corrección la escritura de “ot supra po” (cf. SCRIVENER, p. 435), 
grupo de letras que debe insertarse delante del último diptongo de la palabra para dar 
origen, tras la preposición, al artículo: apotou (apo tou anqrwpou). 

338  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 75; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 200; H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 91. 

339  DH corrige “o pro u ante misq-” (cf. SCRIVENER, 435). 
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b) Hechos: 
[Beroiai/oj]: Beroiai/oj > beruiaioj (20,4).341  

o o o o > wwww342 
a) Lucas: 
[gi,nomai]: gegono,j > gegonwj (2,15)343. 
[ko,lpoj]: ko,lpon > kolmwn (sic) (6,38).344 
[sukomore,a]: sukomore,an > sukomwrean (19,4). 
b) Hechos: 
[du,o]: du,o > duw (7,29).345 
[e[lkw]: ei-lkon > eilkwn (21,30). 
[VIa,swn]: VIa,sonoj > i?aswnoj (17,5.9); VIa,sona > i?aswna (17,6). 

[Lukaoni,a]: Lukaoni,aj > lukawniaj (14,6).346 
[Lukaonisti,]: Lukaonisti, > lukawnisti (14,11). 
[òmo,se]: òmo,se > omwse (20,18).347 
[<cro,noj>]: cronon > cronwn (<3,21>).348  

oi oi oi oi > hhhh349 
Hechos: 
[avdelfo,j]: avdelfoi, > adelfh (7,2).350 
[qe,lw]: qe,loi > qelh (17,18).351 

                                                                                                                  
340  La segunda mano ha corregido “u in ou et obelo et puncto supra posito abrogat” (cf. 

SCRIVENER, p. 436). 
341  DD corrige reemplazando la u por una omicron (SCRIVENER, pp. 446). 
342  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 56-57; J.H. MOULTON - 

W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 73-75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; 
A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 200-201; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the 
OT..., I, pp. 89-91. 

343  SCRIVENER observa que DB o DD corrigen la omega por una omicron (p. 435). 
344  Evidente error del copista por kolpwn: un intercambio consonántico es inadmisible. El 

error ha podido venir del dictado: confusión de p y m. 
345  DH corrige la forma escribiendo una omicron en vez de w (SCRIVENER, p. 442). 
346  La segunda mano corrige proponiendo la omicron en vez de w (SCRIVENER, p. 444). 
347  En la var. omose ontwn autwn que el codex Bezae comparte con con ∏74. Cf. trad. lat. 

del codex Bezae: “simulque cum esset” (Vg. “et simul essent”). DD corrige la forma 
escribiendo una omicron en lugar de w (SCRIVENER, p. 446). 

348  Corrección de DA, que pone la w sobre la omicron (SCRIVENER, p. 441). 
349  El caso es raro, pero no sería improbable, si no hay que suponer error del copista. 
350  DB corrige la forma sustituyendo h por oi (SCRIVENER, p. 442). 
351 Una mano posterior, tal vez la DH, ha reemplazado la h por el diptongo oi (SCRIVENER, 

p. 445). 
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oi oi oi oi > oooo352 
a) Lucas: 
[auvto,j]: auvtoi/j > autoj (22,13).353 
[evpaqroi,zomai]: evpaqroizome,nwn > epaqrozomenwn (11,29).354 
b) Hechos: 
[ma,comai]: macome,noij > macomenoj (7,26).355 
[ò]: oì > o (12,15).356 
[òmoiopaqh,j]: òmoiopaqei/j > omoioipahqei/j (14,15).357  

oi oi oi oi > uuuu358 
a) Lucas: 
[avnoi,gw /–numi]: avnoi,xwsin > anuxousin (12,36)359; hvnoi,ghsan > 

hnughsan (24,31);360 h;noigen > hnugen (24,32).361 
[dianoi,gw]: dih,noixen > dihnuxen (24,45).362 
b) Hechos: 
[avnoi,gw]: avnoi,xantej > anuxantej (5,22); hvnoi,gh > hnugh (12,10). 

                                                           
352  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 87-88; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 

Grammar of NT, II, p. 83; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 93. 
353  Cf. trad. lat. “illis”. DA corrige la forma: “i supra os” (SCRIVENER, p. 437). 
354  Forma corregida por DB mediante “i insertum inter ro et z” (cf. SCRIVENER, p. 436). 
355  Cf. trad. lat. “litigantibus”. DB corrige la forma colocando una i sobre las dos últimas 

letras (SCRIVENER, p. 442). 
356  Cf. trad. lat. “illi”. Corregido, mediante la adición de una i sobre la línea, 

posiblemente por DC (SCRIVENER, p. 443). 
357  La -h-, evidente error, ha sido borrada por la s.m. (SCRIVENER, p. 444). 
358  Para este intercambio véase especialmente A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; J.H. 

MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 82-83; F.-M. ABEL, 
Grammaire..., pp. 15-16; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 93-94, 
quien afirma que las formas del verbo avnoi,gw > avnu,gw son los primeros ejemplos de u 
por oi en los papiros. Para la antigüedad de este intercambio en el mundo clásico, cf. 
A.N. JANNARIS, An Historical Greek Grammar (New York 1897), pp. 49, n. 36; y 
54-55, n. 50b; K. MEISTERHANS, Grammatik der Attischen Inschriften (Berlin 1900), 
pp. 58-59. Para los papiros griegos, además de la obra de E. MAYSER, Grammatik der 
griechischen Papyri... I, p. 153, véase G. GHEDINI, Lettere cristiane dai papiri greci 
del III e IV secolo (Milano 1923), pp. 296-297: “La tendenza di oi alla pronuncia 
moderna di i attraverso la fase di ü può essere attestata dalla grafia di u per oi e 
viceversa di oi per u”(p. 296). 

359  Obsérvese el doble vocalismo: oi > u y w > ou. 
360  En la amplia var. con que se inicia el versículo en D: labontwn de autwn ton arton ap 

autou hnughsan oi ofqalmoi autwn. La var. tiene testimonios en los codd. c e d de la 
VL: “cum accepissent [accipientium d] autem panem ab eo aperti sunt oculi eorum”. 
El mismo intercambio en 12,36 anuxousin, 24,32 hnugen y 24,45 dihnuxen.  

361  En la var. de D sustituye la forma del verbo compuesto (dih,noigen). Cf. 12,36 
(anuxousin = avnoi,xwsin) 24,31 (hnughsan = hvnoi,ghsan)  24.45 (dihnuxen = dih,noixen). 

362  Cf. el mismo tratamiento en el verbo y compuestos en 24,31.32. 
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h;noixen > hnuxe$n% (12,14; 14,27). 
[dianoi,gw]: dih,noixen > dihnuxen (16,14). 
[poi,mnion]: poimni,ou > pumneiou (20,29).363 
[< Foini,kh>]: Foini,khn > f@oi > u#neikhn (<21,2>).364  

ou ou ou ou > oooo365 
a) Lucas: 
[avkou,w]: avkou,ousi > akoousin (7,22). 
[auvto,j]: auvtou/ > auto (11,22).366 
b) Hechos: 
[ouvde,]: ouvde, > ode (17,25).367  

ou ou ou ou > uuuu368 
Hechos: 
[lou,w]: e;lousen > elusen (16,33);369 

 
1.6. Intercambios con u  

u u u u > iiii370 
a) Lucas: 
[da,kruon]: da,krusin > dakrisin (7,44). 
[evndidu,skw]: evnedidu,sketo > enedudisketo (8,27; 16,19).371  

                                                           
363  Doble intercambio: oi > u y i > ei. DB corrige la primera u por el diptongo oi 

(SCRIVENER, p. 446). 
364  Parece que tras f el escriba original puso una u, luego borrada, que DD cambió por el 

diptongo oi (SCRIVENER, p. 446). Cf. supra (apartado i > ei). 
365  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 77-79; H.St.J. THACKERAY, A Grammar..., I, p. 91. 
366  Cf. trad. lat. “eius”. La forma ha sido luego corregida por DB (SCRIVENER, p. 436: “u 

supra lineam post auto”). 
367  DE escribe una u sobre od (SCRIVENER, p. 445). 
368  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 79 y 83; J.H. MOULTON - 

W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 78-79; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 
202; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 92. 

369  DB corrige escribiendo la omicron sobre la sílaba lu (SCRIVENER, p. 445). Podría, sin 
embargo, entenderse la forma de D como aor. de lu,w (cf. trad. lat. de D: “soluit”). 

370  Cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 79; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 198-199; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 95-96. 
También F.TH. GIGNAC, A Grammar of the Greek papyri of the Roman and Byzantine 
Periods, I. Phonology (Milano 1976), pp. 267-269. Cf. este intercambio en un papiro 
del Fondo Palau-Ribes (inv. 184, s. VII-VIII d.C.), J.O’CALLAGHAN , Papiros 
literarios griegos del Fondo Palaus-Ribes (PLit. Palau Rib.) (Barcelona: Institut de 
Teologia Fonamental, Seminari de Papirologia, 1993), pp. 119-121; también Ángel 
URBÁN, “Los papiros literarios y documentales griegos del Fondo Palau-Ribes: 
observaciones y valoración crítica del corpus”, Alfinge 10 (1998), p. 415. 

371  Doble vocalismo: i > u y u > i. 
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u u u u > oiiii372    
Hechos 
[su,]: su, > soi (10,15: trad. lat. “tu”).  

u u u u > ouououou373 
Hechos:  
[Libu,h]: Libu,hj > libouhj (2,10).374 

 
1.7. Intercambios con w  

w w w w > aaaa375 
Lucas: 
[cw,ra]: cw,ra > cara (2,8).376  

w w w w > oooo377 
a) Lucas: 
[avnorqo,w]: avnwrqw,qh > anorqwqh (13,13). 
[mamwna/j] mamwna|/ > mamona (16,11.13).378 
b) Hechos: 
[Nazwrai/oj]: Nazwrai/on > nazoraion (2,22);379 Nazwrai,ou > 

nazoraiou (3,6); Nazwrai/oj > nazoraioj (6,14;380 22,8381). 
[o[j]: w-n > on (8,24).382 
[Trw|a,j]: Trw|a,di > troadi (20,5).383 

                                                           
372 Cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 90; A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; J.H. 

MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 82-83; F.-M. ABEL, 
Grammaire..., pp. 15-16; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 93-94. 

373  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 83; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 78-79; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 202; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 92. 

374  La segunda mano ha borrado la omicron (SCRIVENER, p. 440). 
375  Cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 76; A.T. ROBERTSON, A 

Grammar, p. 185; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 77.  
376  Corregido por DB o DD (SCRIVENER, p. 435), cf. trad. lat. de D: “regione”. 
377  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 56; J.H. MOULTON - W.F. 

HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 73-75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 200-201; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., 
I, pp. 89-91. 

378  Corregido en ambos casos por DB que pone la omega encima de la omicron (cf. 
SCRIVENER, p. 436). 

379  DD intenta corregir el original poniendo una w sobre la primera omicron (SCRIVENER, 
p. 440). 

380  DB corrige la forma poniendo w sobre la primera omicron (SCRIVENER, p. 442). 
381  DB corrige la primera omicron colocando sobre ella una w (SCRIVENER, p. 447). 
382  DB corrige escribiendo sobre la omicron una w (SCRIVENER, p. 442). 
383  DB corrige la forma escribiendo una w sobre la omicron (SCRIVENER, p. 446). 



Bezae Codex: intercambios vocálicos en Lc y Hch 
 

 

311 

311 

[cro,noj]: cro,nwn > cronon (3,21).384 
    

wwww/w| w| w| w| > oioioioi385 
Lucas: 
[avpodi,dwmi]: avpodw/|j > apodoij (12,59). 
[ginw,skw]: e;gnwn > egnoin (16,4);386 gnw/| > gnoi (19,15). 
[oivkodome,w]: wv|kodo,mhsen > oikodomhsen (7,5).  

w w w w > ouououou387 
a) Lucas: 
[avnoi,gnumi]: avnoi,xwsin > anuxousin (12,36).388 
[katagela,w]: katege,lwn > kategeloun (8,53).389 
b) Hechos: 
[koima,omai]: koimw,menoj > koimoumenoj (12,6).390  

wu wu wu wu > w w w w391 
Hechos:  
[Mwu?sh/j]: Mwu?se,wj > mwsewj (13,38; 15,1.5; 21,21). 
 

2. El intercambio hhhh > uuuu y uuuu > h h h h en los pronombres personales  
Los casos de los intercambios h > u y u > h se reducen en Lc-Hch a 

las formas del pronombre personal de 1ª y 2ª pers. pl. 
a) El Codex presenta sólo dos intercambios h > u en el pron. de 1ª 

pers. pl.: h̀mei/j > u?meij (Hch 3,15 lat. “nos”; 10,39 lat. “nos”). 
b) Sin embargo, por lo que se refiere al pron. de 2ª pers. pl., los 

casos de intercambios u > h son más numerosos y en casi todos se 
observan correcciones de manos posteriores: 

ùmi/n > hmein (Lc 10,11 D hmein, lat. “nobis”; DB corr. u?mein – <Lc 
10,14>: h@u#min D, lat. “uobis”; DC corr. hmein – Hch 13,26 hmein, sin 
corr. – Hch 15,28 D h̀mein, lat. “uobis”; DH? corr. u?mein). 

ùmi/n > hmin (Hch 20,27 D hmin; DD corr. u?min, cf. lat. “uobis”). 
ùmw/n > hmwn (Lc 12,35 D umwn, lat. “uestrum”; DB corr. hmwn –  

                                                           
384  DA corrige poniendo sobre la segunda omicron una omega (SCRIVENER, p. 441). 
385  Véase E. MAYSER, Grammatik..., pp. 115-116. 
386  DB ha corregido la forma escribiendo “w pro oi” (cf. SCRIVENER, p. 436). 
387  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 57; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar 

of NT, II, p. 75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 
202-203; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 91. 

388  Obsérvese el doble vocalismo: oi > u y w > ou. 
389  DB ha corregido la escritura original superponiendo una w sobre el diptongo ou. 
390  DH corrige restituyendo la w en el lugar del diptongo ou (SCRIVENER, p. 443). 
391  Cf. A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 203. 



Ángel Urbán 
 

312 

Hch 7,45 sin corr.). 
ùmei/j > hmeij (Hch 3,13 sin corr.). 
 

3. Aparentes intercambios vocálicos en formas ambivalentes  
En D son numerosos los casos cuya escritura, al compararla con el 

texto oriental o alejandrino, induce a considerarlas como meros 
intercambios vocálicos, pero que podrían encubrir variantes propias del 
Codex: unas veces, ofreciendo un cambio lexemático, sobre todo un 
cambio de verbo; otras, un cambio de tiempo verbal, que puede ser muy 
significativo para la interpretación del texto. En un caso y otro, estas 
formas invitan al investigador a tomar una cierta precaución. Son casos 
en que el gramático y el exegeta deben contrastar sus argumentos para 
evitar el riesgo de que una auténtica y valiosa lectio exclusiva del 
Codex Bezae quede sepultada sin remedio. En este peligro, que 
amenaza al exegeta en primer lugar, han caído con frecuencia las 
numerosas manos que con posterioridad han ido corrigiendo el texto del 
Codex, las cuales sólo han tenido en muchos casos la intención de 
armonizar con la tradición alejandrina. 

 
3.1. Cambio de lexema  

He aquí los ejemplos más significativos, casi todos de formas 
verbales, tanto en Lc como en Hch: 

a) Lucas: 
[a;rcomai / e;rcomai]: avrcome,nwn > ercomenwn (21,28). 
[sugku,ptw / sugka,mptw]: sugku,ptousa > sunkaptousa (13,11).392 

b) Hechos: 
[<avnalamba,nw> / lamba,nw]: avnalabei/n > enalabei/n (<1,25>).393 
[avpaspa,zomai / avpospa,w]: [avp]aspasa,menoj > avpospasamenoj 

(20,1).394 
[avpo, / evpi,]: avfV > ef (20,18).395 
[de, / dh,]: de, > dh (5,8).396 

                                                           
392  La única corrección que ofrecen las diferentes manos del ms la proporciona DD: una m 

sobre el grupo ap (cf. SCRIVENER, p. 436). 
393  Es corrección de DD (SCRIVENER, p. 440). El texto original lee ena labein. 
394  DD corrige cambiando la primera omicron en a (SCRIVENER, p. 446). 
395  DD corrige la e por una a (SCRIVENER, p. 446). Más probable que avpo, parece ser la 

preposición epi, (ef), cf. Josep RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, vol. IV: 
D’ Efes a Roma, amb marrada a Jerusalem: Tercera i quarta fases de la missió al 
paganisme (Ac 18,24–28,31), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – 
Editorial Herder, 2000, p. 104. 
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[diamartu,romai / –re,w]: diamarturo,menoj > diamarturoumenoj 
(18,5).397 

[metoiki,zw / metoike,w]: metw,|kisen > metwkhsen (7,4).398 
[r`ipte,w / r`i,ptw]: r`iptou,ntwn > reiptontw@n# (22,23).399 
[ùpostre,fw / avpostre,fw]: ùpe,streyan > apestreyen (12,25).400 
[parakale,w / parakeleu,w]: parakale,saj > parakele)saj (= 

parakele[u]saj 20,1).401 
 

3.2. Cambio de tiempo verbal  
En las formas siguientes, que elegimos entre las más principales, 

parece que debe dársele preferencia a las que presenta el Codex Bezae, 
y, por tanto, es presumible que sean tiempos verbales intencionados y 
no formas resultantes de intercambios vocales. 

a) Lucas: 
[avdike,w]: avdikh,sh| (subj. aor.) > adikhsei (fut. ind.)402 (10,19). 
[a;rcomai]: a;rxesqe (fut. ind.) > arxhsqe (subj. aor.) (13,26). 
[avpoktei,nw]: avpoktenou/sin (fut. ind.) > apokteinousin (pres. ind.) 

(18,33). 
[diame,nw]: die,menen (impf.) > diemeinen (aor. ind.) (1,22). 
[dii?stamai]: diasta,shj (part. aor. 2) > diasthsaj (part. aor. 1) 

(22,59).403 
[eivse,rcomai]: eivsh/lqen (ind. aor.) > eiselqein (inf. aor.)404 

                                                                                                                  
396  DA corrige poniendo una e sobre la h (SCRIVENER, 441). Sin embargo, parece 

preferible suponer un dh, enfático, como aparece escrito por la primera mano, cf. J. 
RIUS–CAMPS – J. READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts in Codex Bezae. A 
Comparison with the Alexandrian Tradition. vol. I. Acts 1.1-5.42: Jerusalem 
(London-New York: T&T Clark International, 2004, p. 297. 

397  DD corrige el diptongo ou dejando simplemente la omicron (SCRIVENER, p. 445). 
398  DB, por su parte, corrige usando otro intercambio: i > ei (= metwkeisen, SCRIVENER, p. 

442). 
399  Obsérvese el doble intercambio: i > ei y ou > o. 
400  La forma podría presentar dos intercambios vocálicos (u > a y a > e), ambos 

corregidos por DH (SCRIVENER, p. 443). La forma derivada de avpostre,fw (apestreyen) 
parece ser la correcta lectura del codex, cf. J. RIUS–CAMPS – J. READ-HEIMERDINGER, 
The Message of Acts..., II (2005, en prensa), p. 387. 

401  DD corrige la primera e por una a y “u (ut conjicere licet) ante sas prorsus deperdito” = 
parakeleusaj (SCRIVENER, p. 446). Es decir, DD armoniza con el texto alejandrino. 

402  Aunque esta forma puede ser también considerada como alternativa de avdikh,sh|, cf. 
Textus Receptus, Lachmann, Tischendorf. 

403  Si fuese resultado de intercambio voálico, la forma ofrecería un doble vocalismo: a > 
h y h > a. 

404  El inf. aor. sería dependiente de evge,neto.  
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(10,38).405 
[evkdi,domai]: evxe,deto > exedoto (20,9): aor. 2 ind. med.406 
[e;cw]: e;cete (pres. ind.) > eicete (impf.) (17,6).407 
[gi,nomai]: geno,mena (part. aor.) > geinomena (part. pres. = 

gino,mena)408 (4,23). 
[sugkati,qemai]: sugkatateqeime,noj (part. pf.) > 

sunkatatiqemenoj (part. pres.) (23,51).409 
[dii?stamai]: diasta,shj (part. aor. 2) > diasthsaj (part. aor. 1) 

(22,59).410 
[mise,w]: mish,swsin (subj. aor.) () > meishsousin (fut. ind.) 

(6,22);411 
b) Hechos: 

[avnaginw,skw]: avnegi,nwsken (impf.) > anageinwskwn (part. pres.) 
(8,28).412 

[avmu,nomai]: hvmu,nato (aor. ind.) > hmuneto (impf.) (7,24).413 
[avnabai,nw]: avnebai,nomen (impf.) > anabainomen (pres.) (21,15). 
[avpagge,llw]: avpagge,llontaj (part. pres.) > apaggelountaj (part. 

fut.) (15,27). 
[avpeile,w]: avpeilhsw,meqa (subj. aor.) > epilhsomeqa (fut. ind.) 

(4,17).414 
[gi,nomai]: gi,nesqai (inf. pres.) > genesqai (inf. aor.) (4,30);415 

                                                           
405  La similitud de las formas puede basarse en el doble vocalismo: h > e y e > ei. Cf. trad. 

lat.: “introibit”. En Lk-Project, I, 240, aparece la forma como lectio exclusiva de D. 
406  Cf. Max ZERWICK - Mary GROSVENOR, A Grammatical Analysis of the Greek New 

Testament, (Rome: Biblical Institute Press, 1974 y 1979, single volume I-II), p. 262: 
ambas formas son correctas siendo más generalizada precisamente la que presenta D. 

407  El pres. ind. marca la condición real y el impf. la irreal. 
408  Intercambio de i > ei. 
409  De ser una forma con intercambio vocálico habría un doble vocalismo: e > i y ei > e. 
410  La palabra ofrecería, de no ser un intencionado aor. 1, dos vocalismos: a > h y h > a. 
411  Si no hubiese cambio de tiempo verbal habría que pensar en un doble vocalismo: i > 

ei y w > ou.  
412  Con todo hay que observar el claro intercambio i > ei. 
413  Una mano (tal vez DB) corrige la forma escribiendo a en lugar de e (SCRIVENER, p. 

442). Para la forma del impf. hmuneto cf. J. RIUS–CAMPS – J. READ-HEIMERDINGER, 
The Message of Acts..., II, p. 59. 

414  De no ser cambio de tiempo habría que observar varios intercambios: a > e, ei > i y w 
> o. DH corrige el primero, “a pro e” (SCRIVENER, p. 441). El Codex parece haber 
elegido intencionalmente el fut., cf. J. RIUS–CAMPS – J. READ-HEIMERDINGER, The 
Message of Acts..., I, p. 253. 

415  DC corrige poniendo una i sobre la primera e (SCRIVENER, p. 441). 
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gino,menoi (part. pres.) > genomenoi (part. aor.) (19,26).416 
[e;cw]: e;coi (opt. pres.) > ecei (pres. ind.) (17,11).417 
[qe,lw]: qe,lei (pres. ind.) > qeloi (opt. pres.) (17,20). 
[parakale,w]: parekalou/men (impf.) > parakaloumen (pres. ind.) 

(21,12).418 
[poiew]: poihswmen (subj. aor.) > poihsomen (fut. ind.) (4,16).419  
[sugkatati,qhmi]: sugkatatiqe,menon (part. pres.) > 

sugkatateqemenon (part. pf.) (15,11).420 
[yeu,domai]: evyeu,sw > eyeusou (5,4):421 aor. ind. med. 

 
3.3. Cambio de caso o número de declinación  

Hay ejemplos en el Codex Bezae en que el cambio de caso de la 
declinación, o el cambio de número y el de género podrían causar 
ambigüedad en su interpretación. De hecho, desde el punto de vista 
gráfico simplemente, podrían interpretarse como intercambios 
vocálicos o como formas intencionales, aunque poco habituales. He 
aquí unos ejemplos significativos, todos referidos a Hechos, en que la 
forma en que se presentan en el Codex parece ser correcta o, al menos, 
digna de consideración antes de considerarlas como meros 
intercambios vocálicos:  

[a;lloj]: a;llo > alla (Hch 21,34).422 
[le,gw]: le,gon > legwn (Hch 20,23).423 

                                                           
416  DB ha intentado corregir la forma añadiendo una i tras la sílaba ge (SCRIVENER, p. 

446), lo que parece que dicha corrección está basada en el intercambio i > ei (= 
geinomenoi). 

417  El texto ofrece una corrección que podría ser tanto de DB como de DH: la escritura de 
la omicron en el lugar de la segunda e (SCRIVENER, p. 445). 

418  DD corrige la segunda a escribiendo en su lugar una e (SCRIVENER, p. 446). 
419  De no haber un intercambio vocálico sería una var. propia de D. 
420  En adición, tras kavkei/noi, propia de D: sugkatateqemenon de twn presbuterwn toij upo 

tou petrou eirhmenoij. Nótese que de ser part. pf. la forma vendría de 
sugkatateqeimenon, es decir, con un intercambio de ei > e. 

421  DB corrige cambiendo “w pro ou” (SCRIVENER, p. 441). Pero podría considerarse la 
forma de D como var. morfológicamente alternativa, cf. J. RIUS–CAMPS – J. 
READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts..., I, p. 296. 

422  Podría ser un cambio de número (de sg. neut. a pl. neut.), no perceptible en la 
traducción latina: “aliud” en vez de “alia”), por su calidad de colectivo, podría reflejar 
tanto un sg. como un pl. 

423  El part. le,gwn (masc.) se refiere extrañamente a to. pneu/ma (neutro). Desde el punto de 
vista gramatical debería ser neutro (le,gon). Sin embargo, en el Codex Bezae pneu/ma 
concuerda también en ocasiones con un masculino, no en la calificación adjetival, que 
siempre se mantiene gramaticalmente correcta (a[gion( avka,qarton( a;lalon( kwfo,n), 
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[newko,roj]: newko,ron > naokoron (Hch 19,35).424 
[fwnh,]: fwnh, > fwnai (Hch 12,22);425 

 
Breve conclusión  

Sorprenderá al lector la cantidad de casos de intercambios vocálicos 
que el Codex Bezae presenta en dos libros neotestamentarios. Es cierto 
que en no pocos de ellos podría dudarse entre intercambio propiamente 
dicho o error del copista. Como se ha dicho en un principio, la gran 
cantidad de errores del texto, debido al descuido en el acto de la copia, 
hace difícil la sistematización. Pero, sobre todo, sorprenderá la gran 
variedad de intercambios, o, digamos por el momento, de “posibles” 
intercambios, algunos de ellos raros, aunque no improbables. Sólo un 
estudio en los demás libros que contiene el Codex haría posible una 
verdadera sistematización, e incluso una recuperación de casos y clases 
de intercambios que en este estudio han quedado descartados, 
extremando en muchos casos la prudencia. Se observará, por último, la 
abundancia de itacismos en los textos de Lc y Hch –y es posible que 
también en el resto del Codex–, sin duda el fenómeno más 
sobresaliente. 

Se observará, por último, que las manos correctoras de D no son en 
modo alguno guía o indicio de que una determinada forma contiene o 
no un intercambio vocálico. Estas manos, por el contrario, parecen 
tener más bien la intención de normalizar o regularizar la escritura 
hacia un acadecismo que nada tiene que ver con el texto original o bien, 
en casos ambiguos que comprometen el sentido del texto, la de 
armonizar con la tradición oriental o alejandrina. 

                                                                                                                  
sino en expresiones relativas y participiales, como en los siguientes casos: Mt 3,16: et 
vidit spiritum dei [kai. ei=den to. pneu/ma tou/ qeou/] katabai,nonta (en vez de katabai,non) 
evk tou/ ouvranou/))) kai. evrco,menon (imperceptible en este caso dado que la forma es 
ambigua: masc. y neut.) eivj auvto,n; Mc 3,11: kai. pneu,mata avka,qarta))) e;krazon 
le,gontej (en vez de le,gonta); Hch 5,32: to. pneu/ma to. a[gion o]n (en vez de o]) e;dwken 
ò qeo,j. No entramos aquí en discusión sobre la posible razón de esta extraña 
concordancia de género.  

424  Doble intercambio: e > a y w > o. DB corrige la forma escribiendo iw sobre las vocales 
ao (SCRIVENER, p. 446), con lo que ofrece un nuevo intercambio: e > i. Sin embargo, 
la forma naokoron puede considerarse arcaizante y, por tanto, correcta, cf. Josep 
RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, vol. III: «Fins als confins de la terra»: 
Primera i segona fases de la missió al paganisme (Ac 13,1–18,23), (Barcelona: 
Facultat de Teologia de Catalunya – Editorial Herder, 1991–2000, p. 70, n. 36. 

425  DH corrige la forma restituyendo la h en lugar de ai (SCRIVENER, p. 443). Sería 
posible también un plural, como lectura propia de D, cf. J. RIUS–CAMPS – J. 
READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts..., II, p. 376. 
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Introduction  
The Baptism or re-Baptism of the heretics was always a great debate in 
the Early Church. Some fathers such as Firmilian of Caesarea of 
Cappadocia (third century) considered the baptism of the heretic as 
null.1 The African bishops such as Cyprian, (contemporary to the pope 
Stephen), never recognise the validity of the Baptism of the Heretics.2 
His compatriot (fellow country man) Tertullian had also the same 
attitude3. While Stephen, pope of Rome (254-257) considered the 

                                                 
*  I would like to thank father Athanasius of Saint Macarius who kindly provide me 

with a copy of this manuscript kept in a private collection. 
1  J. QUASTEN, Initiation aux Pères de L’Eglise. Traduit par J. Laporte (Paris: Cerf 

1958), II, p.154. 
2  J. QUASTEN,  Initiation ..., II, pp. 292, 406, 432, 435, 448. 
3  J. QUASTEN,  Initiation ..., II, p. 332. 
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rebaptism of the heretic as an innovation.4 This opinion is shared by 
his successor Sixtus (257-258).5 

After the Council of Chalcedon, Peter the Iberian, Philoxenus of 
Mabboug and Timothy Aelurus6 believed that those who renounced 
Chalcedon should not be subjected to the humiliation of re-ordination 
or re-baptism but should rather make a written profession of faith and 
penance7. 

Severus of Antioch is the most outspoken in this issue. Many of his 
letters mentioned his opinion such as his letter to the Orthodox 
clergymen and laymen in Antioch 

 
“About those who have erred and fallen away to heretical 
communion, and have repented and wish to come back to the 
truth by the path of legal penitence…Whereas some, as I learn, 
of those who are said to have been re-ordained, a thing horrible 
even to hear.”8  

 
To Simeon the presbyter and archmandrite of the monastery of 

Teleda, Serevus wrote: 
 

“Receive those who wish to come to the orthodox faith and 
share with you in the same struggles.”

9 
 
To Isaac of blessed memory, Severus repeated the same 

statement.10 Severus mentioned the regulations of Timothy Aelurus so 
that John and John the presbyters accepted Silvanus the priest: 

 
“As to Silvanu who is of heretical ordination, but begs to be 
received, you ought not to be diffulty seeing that the 
regulations of the holy Timothy have marked out the proper 

                                                 
4  J. QUASTEN,  Initiation ..., II, p. 282. 
5  J. QUASTEN,  Initiation ..., II, p. 284. 
6  On his life, cf. T. ORLANDI, Storia della Chiesa di Alessandria (Milano, 1968), II, 

pp. 89-90. Evelyn WHITE, Monasteries of Wadi N'Natrun, I (New Yok, 1926), n° 31. 
About his role in the ecclesiastical affairs, cf. Ph. BLAUDEAU , “Timothée Aelure et la 
direction ecclesiale de l’Empire post-Chalcédonien”, Revue des Etudes Byzantines 54 
(1996), pp. 107-133. 

7  P. ALLEN & C.T.R. HAYWARD , Severus of Antioch – the Early Church Fathers 
(London & New York: Routedge, 2004), p. 21 and note 40 on p. 177. 

8  E.W. BROOKS, The Sixth book of the Select letters of Severus patriarch of Antioch in 
the Syriac version of Athanasius of Nisibis (London: The Text and Translation Soci-
ety, 1904), II/2, p. 320 (translation). 

9  E.W. BROOKS, The Sixth book of the Select letters of Severus ..., p. 323. 
10  E.W. BROOKS, The Sixth book of the Select letters of Severus ..., p. 324. 



The acceptance of the non-Jacobite... 
 

 

319 

319 

course for you, and have laid down for you the method to be 
followed in this case...”11 

 
Severus gave a detailed account his letter to John, Philoxenus and 

Thomas the bishops, confessors on the hill of Marde arguing about the 
validity of the baptism of this heretics by mentioning Timothy of 
Alexandria once more:  

 
“For you teach those who stand to keep the orthodox faith, and 
to practise a devout and just life: while to those who have been 
led away to error you teach the way of repentance by giving 
them forgiveness canonical and legal… Whence also a certain 
Theodotus, one of the bishops of Palestine, because he 
presumed to anoint certain persons, was repudiated and 
expelled, both by Timothy archbishop of the city of the 
Alexandrines and by all who shared his opinions”12 

 
1. The manuscript  

The manuscript is a collection of moral and pastoral theology for 
priests in addition to some practical – liturgical issues Fol.149 recto 
contains the following colophon: 
 

جناز هذا الكتاب الذي هو القانون الطاهر يوم اخلميس املبارك الثاين عشر من 
 قبطية للشهدا االطهار السعدا االبرار رزقنا اهللا 1570برمهات سابع شهر سنة 

 بقبول طلبام اىل النفس االخري امني

وكان املهتم به االب الفاضل الطاهر القديس احلرب املومتن الكامل النفيس ابونا 
لقمص هرمينا خادم بيعة القديس العظيم ابو هرمينا الكاينة بقاو الشرق وذلك ا

صرف عليه من ماله وصلب حاله فنسال الرب االله العايل يف مساه ان يساعده 
عوض اهتمامه على العمل مبا فيه  مع غفرات خطاياه بشفاعة الست السيدة 

  العدرى واملاليكة والرسل والشهدا وكافة من ارضاه امني
وقفاً موبدا وحبسا خملدأ على بيعة القديس ابو هرمينا املعروفة بقاو شرق  اليباع 
وال يرهن وال يستعار وال خيرج من وقفيته لوجه من الوجوه التالف وكلمن 
                                                 
11  E.W. BROOKS, The Sixth book of the Select letters of Severus ..., pp. 326-337. 
12  E.W. BROOKS, The Sixth book of the Select letters of Severus ..., pp. 347-350. 
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تعدا واخرجه عن وقفيته لوجه ما ذكر يكون نصيبه مع سيمون الساحر ومن 
  يشبهه ومن حفظه وصانه اهللا حيفظه امني 

 
Translation: 
 
“(Here) finishes this book, which is the pure canon on blessed 
Thursday 12th of Baramhat, which is the seventh month, in the Coptic 
year 1570 of the pure,13 happy righteous martyr, May God grant us, the 
acceptance of their prayers to the last breath. Amen! 

The person in charge was the honoured pure, saint, perfect entrusted 
precious priest, our father the Hegumen Hermina the minister of the 
church of the great saint Abba Hermina14 at Qaw15 of the East, by 
spending his own money and his private belongings, we beseech the 
Lord elevated God in His Highest to help him and reward him zeal for 
this work, by the forgiveness of his sins, through the intercessions of 
Lady Madonna, the Virgin, the angels, the pure Apostles, the martyrs 
and all who pleased Him. 

An inalienable endowment and eternal bequest for the church of 
saint Abba Hermina at Qaw of the East. It should be sold or given as a 
pledge, or borrowed, or taken out of his endowment for any damaging 
reason whoever transgress and took it out of his endowment for the 
abovementioned reason, will have his share with Simon the Magician 
and who resembled to him; and whoever preserved and conserved it, 
God may guard him; Amen! 
 
1.1. The text 

 

 بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد
لطايفة القبطية ان اراد االنتقال من اي هذا ما وجد يف نسخة من ترتيب ا

  الطوايف النصرانية اىل الطايفة اليعقوبية فقبوله مشروط بافعال موضوعية

                                                 
13  I.e. 20 March 1854AD 
14  J. MUYSER, “Ermite périgrinant et pèlerin infatigable; fragment arabe de la vie 

d’Anba Harmin, racontée par son compagnon de voyage Apa Hor de Preht”, BSAC 9 
(1943), pp. 159-23. R.-G. COQUIN, “Harmina, Saint”, CE 4, pp.1209a-1209b. 

15  R.-G. COQUIN and M MARTIN, S. J. “Dayr Harmina”, CE 3, p. 808. Fr Samuel AL-
SURIANY  & Badii HABIB , Guide to Ancient Coptic Churches and Monasteries in 
Upper Egypt (Cairo, 1991), nº 101. (South of al-Badari, Izbat al-Aqbat). 
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فمن ذلك يصوم االربعني املقدسة وهو ان يكون الصوم مثانية مجع يف كل 
اول االسابيع املذكورة يوم . مخسة ايام خارجاً عن سبوا او حدودهااسبوع 

يوم اجلمعة مجعة الصلبوت الذي هو قبل الصلبوت الذي قبل االثنني واخرهم 
ان ال ياكل فيه شيا من الزهومات . الفصح احلقيقي الذي يتلوه السبت الكبري

واذا اقر بصحة ذلك والزم نفسه . والصلوات السبعة املعلومة. وال ما يتولد منها
املستقيمة الذي بعملها فيوقف امام املذبح املقدس ويعترف باالمانة االرثذكسية 

مث . وضعوها االبا القديسني الثلثماية ومثانية عشر بنيقية من غري زيادة وال نقصان
فانه املسيح واحد يف القنوم والطبيعة واملشية واالرادة . يقرى تلو االمانة املقدس

مث بعد ذلك يشترك مع املومنني يف الصالة والقربان واملعلوم ان اصول طوايف 
كني يف االعتقاد وهم امللكية والنسطورية واليعقوبية يف عشرة النصرانية مشتر

فاذا اتفق ان . اصول من االميان من مجلة ذلك االعتراف باملعمودية الواحدة
يرجع احد من الطوايف امللتني او من توابعهم عن مذهبه  يقصد الدخول اىل 

قنومني مذهب اليعاقبة فيستقر على معموديته من بعد جحوده باجلوهرين وال
ويعترف بالوحدة يف كلما ذكرناه . واملشيتني يف حقيقة السيد املسيح له اد

مث يقرى الكاهن عليه الصالة املوضعة يف البيعة القبطية املالمية لكل واحد . بديا
ويكون ذلك مجيعه قدام مذبح اهللا . من الفرق عند دخوله لراي البيعة القبطية

وه ما ينبغي من االعتراف وبنعمة اهللا تعاىل انه يقف بتلقني الكاهن له االمانة و تل
قدام املذبح كما ذكرنا اوال ويسجد هللا ثلثة مطانيات مث يلقنه الكاهن االمانة 
بكماهلا وتلوها يقول اعترف بان ابن اهللا الكلمة االزلية اخذ من سيدتنا كلنا 

قي واحد مع مرمترمي البتول جسدا ذو نفس عاقلة ناطقة وجعله باالحتاد احلقي
الهوته طبيعة واحدة اقنوم واحد شخص واحد بغري اختالط وال امتزاج وال 
استحالة  وال تغيري واسلم جسده على خشبة الصليب املقدس بارادته وحده عن 
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هو الذي دعي اىل عرس قانا . مجيعنا وان املسيح بعد احتاده باجلسد واحد هو
االه ومل يفترق يف مجيع احواله اجلليل كاالنسان وهو الذي حول املا مخرا ك

واعماله فان احتاد املسيح جبسده كاحتاد النفس واجلسد وان كانت النفس 
واجلسد من طبعات خمتلفان فباحتادمها صار انسان واحد كذلك السيد املسيح 
وهو جبسده مسيح واحد رب واحد طبيعة واحدة مشية واحدة فانه صار 

 ووجها واحدا ال يفترق اىل اثنني و انه ثالوث باالحتاد ابنا واحدا ومسيحا واحدا
واحد قبل االحتاد وبعد االحتاد وبعده مل يدخل عليه زيادة باجلسد وان املسيح 
كلمة اهللا مساوي االب يف اجلوهر خالق قدمي ازيل كابيه وروح قدسه مولود من 
 االب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غري خملوق مساوي
االب يف اجلوهر الذي به كان كل شي هذا الذي من اجلنا حنن البشر ومن اجل 
خالصنا نزل من السما وجتسد من روح القدس ومن مرمي العدرى ومل تفترق 
الطبايع من بعد االحتاد بل نقول طبيعة واحدة هللا الكلمة متجسدا بسر ال يدرك 

عة واملشية االرادة له اد وان املسيح مسيح واحد من كل وجة يف االقنوم والطبي
  .مع ابيه وروح قدسه اىل االبد امني

 ومن بعد اعترافه مبا شرح اوال جيلسه الكاهن قدام باب املذبح مث يقول الكاهن
   

;en fran mfivt بكماهلا 
èe penivt  بكماهلا 
nai nhi f< بكماهلا 
Nhetévni اىل كماله 

  
اسه ووعا كتاب االجنيل موضوع على ر ويكونمث يقول قطع الثالثة وحتليلها 

 مرة MAاملريون بكماهلا والصليب ويقرى عليه مجيع حتاليل البيعة وكرياليه 
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 املقدس واملريونيرمشه الكاهن باالجنيل باسم الثالوث املقدس وكذلك بالصليب 
مث يرمشه الكاهن ايضا بقاروة املريون املقدس وهي خمتومة خبتمها ثلثة مرات قطعا 

ة الكالم وخيتم ذلك بقراة الربكة وميهله اىل ان يكمل القانون الذي يقطعه ملاد
 قابل اعترافه ولربنا اد دميا ابديا

 
Translation: 

  
“In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit one God. 

This is what was found in a copy arranged by the Coptic 
domination, if somebody from another denomination wishes to become 
a member in the Jacobite denomination; his acceptance is subject to 
objective deeds: 

Among these (requirements), that he might fast the holy Forty 
(days), which is eight weeks and five days a week without (counting) 
the Saturdays and Sundays. The beginning of the abovementioned 
weeks is Monday and their end is Friday, the crucifixion’s week, which 
is a week before the crucifixion, before the true Passover, and which is 
followed by the Great Saturday. He should not eat any fatty (meats) or 
what is coming from them. 

He should perform the seven known prayers. If he acknowledges 
the correctness of that and commit himself to do it, then he should 
stand in front of the holy altar16 and confess the orthodox right creed 
established by our holy fathers the three hundred and eighteen in 
Nicaea without any addition or omission. 

Then he should recite the holy creed that there is one Christ in 
Hypostasis, Nature, Will and Act. 

After that, he participates with the faithful in the prayer and liturgy. 
It is known that foundation of the Christian denominations, who are 

the Melkites, the Nestorians and the Jacobites, is common in the faith 
of ten fundamental rules among them the confession of one Baptism. If 
someone from the two denominations17 or their followers decides to 
leave his rite intending to enter to the Jacobite denomination, his 
baptism is recognized after rejecting the two Substances, the two 
Hypostases and the two Wills in the reality of Lord Christ – to Whom 

                                                 
16  The sanctuary is meant here. 
17  I.e. the Melkites and Nestorians. 
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is the glory – he should confess the unity in all what we mentioned 
above. 

Then the priest shall read the established prayer in the Coptic 
Church, which is suitable for every group to the opinion of the Coptic 
Church. This all will take place in front of the altar18 of God and with 
the instruction of the priest to the Creed. He should recite the 
confession, and by the grace of God, Let Him be elevated, he will stand 
in front of the altar, as we first mentioned, and he will prostrate three 
times to God. 

The priest then will instruct him the Creed to its ends and after 
reciting he will say: 

“I confess that the Son of God, the Eternal Word, took flesh with a 
rational and intellectual soul from our pure Lady, the Virgin saint 
Mary, He made it one with His divinity, by the true union. He is One 
Nature, One Person, without mingling or confusion, or alteration or 
changing. He delivered His body to the wood of the Holy cross, by His 
own will, for our sake all. And Christ is one after His union with the 
body. One is He who was invited to the marriage of Cana of Galilee19 
as man and He is the same who transformed the water to wine as God. 
In all cases and deeds, He did not separate. The Union of Christ with 
his Body is like the union between the soul and the body. Even if the 
soul and the body have different natures, but by their union they 
became in one man. It is also the same for Lord Christ, He is His body 
is One Christ, One Lord, One nature, One will. He became by the 
Union one Son, one Christ, one Prosopon, He is not divided into two. 
There is One Trinity before and after the Union. Nothing was added to 
Him with the flesh. Christ, the Word of God, is consubstantial to the 
Father, creator and eternal as His Father and His Holy Spirit. He is 
Begotten from the Father before all ages, Light from Light, true God 
from true God, Begotten not created consubstantial with the Father by 
whom all things were made; Who for us men and for our salvation 
came down from heaven and was incarnated of the Holy Spirit and of 
the Virgin Mary. The natures did not divided after the Union but we 
say one nature to God the incarnated Word of God with 
uncomprehended mystery. Christ is one in all aspects in Hypsotasis, 
Nature, Will and Act, to whom be the glory forever with His Father and 
His Holy Spirit Amen.” 

                                                 
18  Sanctuary is meant here. 
19  John 2:1-11. 
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And after his confession by what was explained above, the priest 
makes him sit in front of the door of the sanctuary and then the priest 
said: 

“In the name of the Father” entirely; “Our Father” entirely; “Have 
mercy upon me, God”20 entirely; “The sick”21 

He (the priest) recites the troparia of the Terce22 and its 
absolution,23 while the book of the Gospel is on his head (the 
converted) as well as the entire vase of Myron and the cross and he (the 
priest) recites on him all the absolutions of the Church and Lord Have 
Mercy 41 times and the priest anoints him with the Gospel in the name 
of the Holy Trinity and also with the Holy Cross and then the priest 
will sign him three times with the vase f the Holy Myron while sealed 
with its seal as confirmation to his promises; he concludes with 
recitation of the blessing. 

He (the priest) gives him enough time till he (the converted) 
completes the canon, which was imposed by his confession father.24 

Glory be to our Lord, eternally and forever. 
 
Comments  
1. The relationship between this confession and the confession of faith 
mentioned in the life of Severus of Antioch attributed to Athanasius of 
Antioch:  

The Life of Severus Our text 

نومن ونعترف باالمانة املستقيمة امانة اباينا 
القديسني الثلثماية ومثانية عشر اتمعني 

 بنيقية بقوة روح القدس احلاضر معهم

ويعترف باالمانة االرثذكسية املستقيمة 
الذي وضعوها االبا القديسني الثلثماية 

 ومثانية عشر بنيقية
We believe and confess, the straight 
faith of our holy fathers the three 

He confesses the orthodox right 
creed established by our holy 

                                                 
20  Ps. 51. 
21  The prayer for the intercession for the sick for these prayers cf. J. FENWICK, “The 

significance of similarities in the anaphoral Intercession sequence in Coptic 
Anaphora of Saint Basil and other Ancient Liturgies”, Studia Patristica 18/2 (1989), 
pp. 355-362. 

22  O.H.E. BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church – Studia Orientalia 
Christiana Aegyptiaca (Cairo, 1973), pp. 42-44 (Coptic), pp. 164-165 (English), pp. 
21-22 (Arabic). 

23  O.H.E. BURMESTER, The Horologion..., , pp. 44-45 (Coptic), pp. 165-166 (English), 
p. 22 (Arabic). 

24  Lit “receiver”. 
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hundred and eighteen bishops 
assembled at Nicaea by the power of 
the Holy Spirit present with them25 

fathers the three hundred and 
eighteen in Nicaea without any 
addition or omission. 

نعترف باعالن ان الكلمة املولود من االب 
جبسده الذي  جتسد من مرمي العذرى واختذ

جتسد به املولود من االب هو واحد جبسد 
بل هو .... ونفسه وعقله نفس ناطق روحاين

ثابت بطبيعته يف وحدانية بال افتراق وال 
اختالط ليال يقول قايل ان الواحد ذاق املوت 

بل االم املوت هو واخر قهر املوت بل الذي ق
الذي قهر املوت بال اختالط واظهر لنا انه 
غلب املوت وداسه بطبيعة واحدة واقنوم 
واحد وشخص واحد ابن واحد هللا كامل 
ليس فيه نقص وال تغيري وال نعتقد ان هذا 
الذي يلحقه امل غري من مجيع التخيل 
واالفتراق واالختالط واالمتزاج وال يعرف 

ال اجلسد بغري الهوت الالهوت بغري جسد و
بل طبيعة واحدة الذي ال يقبل االمل صار 
واحد مع الذي قبل االالم مفدي كل 
االجساد احتد مع الذي جيوع ويعطش 
الواحد الذي ال جيوع وال يعطش صرب على 

 وضعف ٭االم اجلسد اليت هى تعب الطريق 
اجلسم والصرب على الصلب والعطش على 

 تالصليب وقلق النفس حىت املو

يقول اعترف بان ابن اهللا الكلمة االزلية 
اخذ من سيدتنا كلنا مرمترمي البتول جسدا 
ذو نفس عاقلة ناطقة وجعله باالحتاد 
احلقيقي واحد مع الهوته طبيعة واحدة 
اقنوم واحد شخص واحد بغري اختالط 
وال امتزاج وال استحالة  وال تغيري واسلم 
 جسده على خشبة الصليب املقدس بارادته
وحده عن مجيعنا وان املسيح بعد احتاده 

هو الذي دعي اىل . باجلسد واحد هو
عرس قانا اجلليل كاالنسان وهو الذي 
حول املا مخرا كااله ومل يفترق يف مجيع 
احواله واعماله فان احتاد املسيح جبسده 
كاحتاد النفس واجلسد وان كانت النفس 
واجلسد من طبعات خمتلفان فباحتادمها 

سان واحد كذلك السيد املسيح صار ان
وهو جبسده مسيح واحد رب واحد طبيعة 
واحدة مشية واحدة فانه صار باالحتاد ابنا 
واحدا ومسيحا واحدا ووجها واحدا ال 
يفترق اىل اثنني و انه ثالوث واحد قبل 
االحتاد وبعد االحتاد وبعده مل يدخل عليه 
زيادة باجلسد وان املسيح كلمة اهللا 

 يف اجلوهر خالق قدمي ازيل مساوي االب

                                                                                                
25  Youhanna Nessim YOUSSEF, The Arabic Life of Severus of Antioch attributed to 

Athanasius of Antioch. PO 49/4, N 220 (Turnhout – Brepols, 2004), p 440-441 [76-
77] §76. 
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 كابيه وروح قدسه
But we confess clearly that the Word 
was begotten from the Father, was 
made flesh from the Virgin Mary. The 
body of the incarnated and the 
begotten from the Father are One, 
with a flesh and his soul and his mind, 
a rational spiritual soul … but his 
nature is firm in oneness without 
division or admixture, so that none 
may say that one had tasted death, and 
another overcame death, but He who 
accepted the sufferings of death is the 
same one who overcame death 
without mixture. And he revealed to 
us that he conquered death and 
trampled on it, is in one nature, one 
hypostasis, one person, unique Son of 
God, perfect, without decrease or 
change. We do not believe that this 
who was afflicted with suffering is 
another (one), without imagination or 
division or blending or confusion. The 
divinity could neither be revealed 
without flesh nor the flesh without 
divinity. But the one nature which is 
impassible, became one with who 
endured suffering, on the road, the 
weakness of the body enduring the 
crucifixion and the thirst on the cross 
and the sorrow of the soul unto 
death26 

I confess that the Son of God, the 
Eternal Word, took flesh with a 
rational and intellectual soul from 
our pure Lady, the Virgin saint 
Mary, He made it one with His 
divinity, by the true union. He is 
One Nature, One Person, without 
mingling or confusion, or alteration 
or changing. He delivered His body 
to the wood of the Holy cross, by 
His own will, for our sake all. And 
Christ is one after His union with 
the body. One is He who was 
invited to the marriage of Cana of 
Galilee as man and He is the same 
who transformed the water to wine 
as God. In all cases and deeds, He 
did not separate. The Union of 
Christ with his Body is like the 
union between the soul and the 
body. Even if the soul and the body 
have different natures, but by their 
union they became in one man. It is 
also the same for Lord Christ, He is 
His body is One Christ, One Lord, 
One nature, One will. He became 
by the Union one Son, one Christ, 
one Prosopon, He is not divided 
into two. There is One Trinity 
before and after the Union. Nothing 
was added to Him with the flesh. 
Christ, the Word of God, is 
consubstantial to the Father, creator 
and eternal as His Father and His 
Holy Spirit. 

 

                                                 
26  Youhanna Nessim YOUSSEF, The Arabic..., pp. 446-447 [82-83], § 81- 82. 
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2. The second part of the confession is taken from the Symbol of 
Nicaea:  

The profession of Faith of the 
318 Nicaea 

Our text 

The Only Begotten, begotten from 
the Father, that is from the substance 
of the Father, God from God, light 
from light, true God from True God, 
begotten not made, consubstantial 
with the Father, through whom all 
things came to be, both in heaven 
and those in earth, for us humans 
and for our salvation he came down 
and became incarnate, became 
human 27 

He is Begotten from the Father 
before all ages, Light from Light, 
true God from true God, Begotten 
not created consubstantial with the 
Father, through whom all things 
were made; Who for us men and for 
our salvation came down from 
heaven and was incarnated of the 
Holy Spirit and of the Virgin Mary.  

 
Life of Severus by Athanasius Our text 

One nature and not two separated 
natures; whatever the Word had 
performed was by one single 
economy without separation from his 
humanity, either in the deeds that is 
exclusively Divine or that which is 
purely human….28  

The natures did not divided after the 
Union but we say one nature to God 
the incarnated Word of God with 
uncomprehended mystery. Christ is 
one in all aspects in Hypsotasis, 
Nature, Will and Act, to whom be 
the glory forever with His Father 
and His Holy Spirit Amen. 

 
3. The Canons of Patriarch Christodulos (1047-1077AD) mentions 

in the canon 26: 
 

من تزوج بامرآة ملكية فال ميكن من ذلك ان يتكلال عندنا بعد ان يشرط على 
 االمرآة ان ال تنقرب اال عندنا وال يعمدوا اوالدهم اال عندنا  

 
“Whosoever has married a Melkite woman, it is not possible for them 
to be crowned with us, till after he has imposed on his wife the 
condition that she shall not communicate except with us, and that they 
shall not baptise their children except with us.”29 

                                                 
27  N. TANNER, Decrees of the Ecumenical Council (Washington: Georgetown Univer-

sity Press Washington, 1990), p. 5*. 
28  Youhanna Nessim YOUSSEF, The Arabic…, § 78. 
29  O.H.E. BURMESTER, “The Canons of Christodulos, Patriarch of Alexandria (AD 

1047-1077),” Le Muséon 45 (1932), pp. 71-84, especially pp. 76-77, 82. 
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4. The book Book of Spiritual Medicine,30 –a manual of moral and 

pastoral theology – ascribed to Michael bishop of Malij and Atrib31 
(thirteenth century) which was also translated into Ethiopic32 states 
clearly 

 

وأما من علم الروح القدس أن أميام مستقيم أو قريب من االستقامة وقد افرقوا 
نفوسهم منا بعوائد سنن أو اقوال ألتزموا ا واما جبهلهم فلم يأمرنا االباء 
مبعموديتهم ألن اصل املعمودية باسم االب واالبن والروح القدس الثالوث 

ومن امن ذا ...ميان بتجسد االبناملساوي يف اجلوهر وااللوهية واالزلية مث اال
فهو مومن ارثودكسي ال ينقص عنا بشئ من جهة االميان بل من جهة ما 
ختصص وانفرد به من عوايد وسنن ونقص يف االقوال او يف شرحها  او خالف 
بعض االصوام او بعض االقوال  او بعض املطاعم او استنقص من االميان شئ من 

اطي فاذا ما ترك تلك اخلطية اليت انفرد ا عنا ذلك بل يكونون كاملومن اخل
حسبما امرنا القانون ...صرنا واياه واحد فال جيب عماده وال لعنه وال لعن دينه

 السادس والثالثون  واخلامس والعشرون لالبا الثالمثاية ومثانية عشر
 

“And about that the Holy Spirit knows that their faith is straight or 
nearly straight, they separate themselves from us by their traditions, 
sayings that they are committed to either by ignorance; the fathers did 
not ordered us to baptise them. The reason of the baptism is to be 
performed in the Name of the Father, the Son and the Holy Spirit; The 
Consubstantial Trinity and the eternity. It is also the faith in the 
Incarnation of the Son... Whosoever believes in this is an Orthodox 
faithful, nothing is less for his faith but he was separated in different 

                                                 
30  This book became a model to the nomocanon of Faragallah al-Akhmimi cf. V. 

FREDERICK, “Farajallah al-Akhmimi”, CE 4, p. 1089. 
31  R.-G. COQUIN, “Mikha’il”, CE  5, pp. 1625a-1627a. Some manuscripts such as Cairo 

Patriarchal Library  Theol. 295 did not attribute to Michael cf. M. SIMAIKA  & Yassa 
ABD AL-MASIH, Catalogue of the Coptic and Arabic manuscripts in the Coptic 
Museum, the Patriarchate, the Principal Churches of Cairo and Alexandria and the 
Monasteries of Egypt (Cairo, 1942), II/1, pp. 173-174, no 394. 

32  E. CERULLI, La letteratura etiopica. «Le letterature del mondo» 30 (Florence–Milan, 
1968), p. 176. 
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customs, traditions, lack of knowledge of explanation, He opposed to 
some fasting days, or some statements or food. His faith is not lesser 
but he should be considered as a sinner faithful, whenever he will leave 
this sin separated him from us, he became one with us, he should not be 
baptised or curse him or curse his belief … according to what is 
ordered by the Canon 36 and 25 of the 318 fathers (of Nicaea)”33 
 
5. Another commentary from the same Manuscript: Fol.36v-37r 

 

 اذا اتفق ان يدخل انسان ملكي كان او نسطوري اىل املسالة الرابعة عشر
مذهب اليعاقبة هل يتعمد ايضا وان كان يف شي من رتب الكهنوت هل يتكرز 

اليعاقبة وامللكية اجلوابايضا وان كان متزوجا فهل يكلل له ايضا ام ال 
اواحدة وهي والنساطرة مشتركون مجيعا يف عشرة اصول من االميان ومن مجلته

املعمودية فاذا اتفق ان يرجع احداً من امللتني املذكورين او من توابعهم عن 
مذهبه ويقصد الدخول يف مذهب اليعاقبة فيستقر على معموديته بعد جحود 
االعتقاد باجلوهرين والقنومني واملشيتني يف حقيقة السيد املسيح له اد ويعترف 

 الكاهن اليعقويب عليه صلواتاً موضوعة يف بالوحدة يف كل ما ذكرناه مث يقرى
البيعة القبطية لكل واحدة من الفرق عن دخوله اليها ويكون ذلك مجيعه قدام 
املذبح املقدس بتلقني الكاهن واما امر الرتب الكهنوتية فيحط درجة واحدة 
ويستقر ثاين مث يكرز من يد االسقف اليعقويب بتلك الدرجة الذي نزل عنها 

نا يف التكريز وامر بقية الدرجات مشروط بالتاهل واما الزواج فيستقر ليشترك مع
 .:.  على حاله هذا بعد اجلحود ملا ذكر واالعتراف مبا نص

 
“The question number fourteen: “If a Melkite or Nestorian person 
wishes to enter to the Jacobite denomination, should he be baptised? 

                                                 
33  Fr. J. CÖLN, “Der Nomokanon Mihails von Malig”, Oriens Christianus 6 (1906), pp. 

70-237; 7 (1907), pp. 1-135; 8 (1908), pp. 110-229. Bishop SAMUEL, al-¦ibb al-
rū|ānī (Cairo, 1999), pp. 103-104. (For a book review cf. E. LUCCHESI, Orientalia 
Christiana Periodica 67 (2001), pp. 214-216. This critic is more subjective than 
objective). 
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And if he has any rank of the priesthood, should he be re-consecrated? 
And if he is married, should he be re-crowned or not? 

The Answer: The Aconites, Melkites and Nestorians have in 
common ten fundamental issues of the faith among them the unique 
baptism. If one, from the above two denominations, or their followers, 
wishes to leave his denomination to enter to the Jacobite denomination, 
his baptism will be accepted after renouncing the belief of the two 
substances, the two hypostases and the two will in the reality of Lord 
Christ – to Whom be the glory- and confess the oneness in all the 
abovementioned. The Jacobite priest will recite prayers established in 
the Coptic Church for each group for joining it (the Church). This all 
will take place in front of the holy altar34 with the instruction of the 
priest. 

As for the ranks of the priesthood, the (candidate) will be degraded 
one degree, and accepted and he will be consecrated by the hand of the 
Jacobite priest to the same rank that he left, in order to concelebrate 
with us. As for the other rank, it depends on his worthy. As for the 
marriage, it should be accepted after the renunciation to what was 
mentioned and the confession of what was listed.” 

6. A third commentary in the same manuscript (fol. 57r-v) repeats 
the same abovementioned statement. The text is compiled by a certain 

al-Sheikh Maximus,35 may God grant rest to his soul!  
 

نبتدي بعون اهللا تعاىل و حسن ارشاده بنسخ مسايل واجوبة عىن جبمعها الشيخ 
 ...الفاضل مكسيموس نيح اهللا تفسه 

 يف كاهن ملكي اراد االنتقال اىل راي اليعاقبة فهل يستمر يف خدمة مسالة
اما االنتقال من راي امللكية اىل راي اجلوابالكهنوت ام ال وما جيب ان يفعله 

بوله مشروط بافعال موضوعة صحيحة شرعية قبل مشاركته يف اليعقوبية فق
الصوم والصالة والقربان وغريذلك فمنها ان يصوم صوم االربعني املقدسة كما 

                                                 
34  Sanctuary is meant here. 
35  For this person cf. G. GRAF, GCAL, IV, p. 128. However my friend Adel Sidarus has 

another opinion cf. Adel Y. SIDARUS, “Athanasius von Qus und die arabisch-
koptische Sprachwissenschaft des Mittelalters” Bibliotheca Orientalis 34 (1977) 22-
35. 
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امر سيدنا املسيح ورسله االطهار وخلفايهم االطهار االبرار وهو ان يكون 
ل الصوم مثانية مجع يف كل اسبوع مخسة ايام خارجا عن سبوا وحدودها واو

االسابيع املذكورة يوم االثنني واخرهم يوم اجلمعة الذي للصلبوت قبل الفصح 
احلقيقي الذي يتلوا السبت الكبري وان ال يوكل فيها الزهومات وال ما يتولد 
فيها ومنها الصلوات املستقرة يف البيعة املقدسة قبل جممع اخلالف من صلوات 

سبعة ومفروضة معلومة مث صالة القرابني وصلوات االوقات احملددة شرعا وهي 
القرابني املوضوعة عن سيدنا املسيح ورسله االطهار وخلفايهم املتقدمني قبل 
اخلالف وحكمه القربان فيها ان يكون املرفوع منها من اخلبز السميد اجلديد 
النقي واخلمر الزكي وان يكون خبز يومه ال يبيت منه شي اىل الغد فاذا اقر 

فعال ويلزم نفسه بعملها فيوقف امام املذبح الطاهر املقدس بصحة ذلك ذه اال
ويعترف باالمانة الصحيحة املوضوعة عن اباينا الثلثماية ومثانية عشر اسقفا يف 
امع املقدس بنيقية مث يقرى يف بيان االمانة املذكورة بان املسيح مسيح واحد 

د ذلك يشترك مع من كل وجة يف االقنوم والطبيعة واملشية واالرادة مث بع
املومنني يف الصالة والقربان وان كان له درجة من درجات الكهنوت فليحط 
اىل ما دوا واما قانونه فاذا اشترك مع املومنني االرثدكسيني يف اصوامهم 

   .وصلوام فقد سقط عنه القانون املختص بنفسه
 
We begin with the help of the Elevated God and by his good ordering to 
copy some questions and answers which the reverend elder Maximus 
intended to assemble may God give rest to his soul. 

A Question about a melkite priest desiring to move to the opinion to 
the Jacobites, should he continue the service of the priesthood? 

The answer, To move from the opinion of the Melkite to the 
opinion of the Jacobite should be considered with true legal acts, before 
his participation in the fasting, the prayer and the communion (Qurban) 
etc.. 
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Among these (acts) he should fast the fast of the holy forty (days) 
according to the order of our Lord Christ, his pure apostles and their 
righteous successors. The fast should be eight weeks and in each week 
five days, without its Saturdays and Sundays. The beginning of these 
weeks should be the day of Monday and their last (day) should be 
Friday of the crucifixion, which is before the true Passover, which will 
be followed by the great Saturday. 

He should not eat any of the fetidness, or what is produced from it.  

Among them the prayers established in the Holy Church before the 
council of Schism, namely the prayers for the sacrifices, the prayers in 
the established time according to the canon-law which are seven known 
and obligatory; then the prayers for the sacrifices established by our 
Lord Christ and his pure disciple and their foremost successors before 
the schism, and its restriction that the sacrifice offered should be from 
the pure, new white flour bread, and the pure wine. It should be baked 
on the same and nothing will be kept for the next day. 

If he acknowledges the exactitude of all these acts, and he commits 
himself to do them, he will stand in front of the pure saint altar36 and 
confess the true faith established by our fathers the 318 bishops in the 
holy council of Nicaea, then he recites the expression of faith 
mentioning that Christ is one in all aspects in hypostasis, nature, will 
and desire and then he prays and partakes to the communion with the 
faithful and if he has a rank of the priesthood he will be reduced to 
what is unde and if he partakes with the orthodox faithful in their 
fasting and their prayers so his own canon37 is nonsuit.” 
 
Conclusion  
The present text shows the evolution of the rite of reception of the 
non-Chalcedonian to the Coptic Church.  
1. Timothy of Alexandria and Severus of Antioch insisted on the 

validity of the baptism and ordination of the “heretics”, while 
asked for a written confession. 

2.  In the Eleventh, the canon of Christodulos mentioned for the first 
time the profession of the faith in front of the sanctuary. 

3. In our both texts, while recognising the validity of Baptism, 
marriage and to a certain extend the ordination, there is a liturgical 

                                                 
36  Sanctuary is meant here. 
37  Punishment is meant here. 
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rite in front the sanctuary including the profession of faith inspired 
mainly from polemical works such as the life of Severus of 
Antioch by Athanasius, as well as the symbol of Niceae and the 
prayer of intercession for the sick. 

4. The fathers of the eleventh century (Christodulos) and the thirteenth 
century (Michael of Malij) continued this tradtion. 

5. The repetition of the acceptance of non-chalcedonian to the Coptic 
denomination in a manuscript of the nineteenth century shows that 
some of the Copts who followed the Catholic and Protestant 
missions wanted to return back to the “Orthodoxy”. 
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’ 

 
 

The Monastery of Mar Musa, near Nebek in Syria, possesses a 
small parchment fragment in estrangelo Syriac script, found some 
years ago in the south east corner of the monastery (in the area now 
used as a library). The fragment consists of the top and inner side of a 
single folio. The maximum dimensions (width x height) are 12 x 13 

                                                 
∗ My warm thanks to Father Paolo DALL ’OGLIO, Superior of the Monastery, for 

permission to publish this fragment, and to Dr Emma LOOSLEY for providing me 
with excellent photographs to work from. 
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cm; the original width is probably almost preserved at the top, but the 
height must have been a certain amount more, since 2 or 3 lines have 
been lost at the bottom, along with the lower margin. The upper and 
inner margins measure about 2 cm. 

The text can be identified with certainty as coming from Matthew 
22, in the very literal seventh-century translation known as the 
Harklean (after Thomas of Harkel, who undertook this radical revision 
of the (now lost) Philoxenian version of 508, itself a revision of the 
standard Syriac biblical text, the Peshitta). 

On the recto parts (sometimes only one letter) of twenty one lines 
are visible, and since the first line of the verso is preserved almost 
complete, it is possible to deduce that the folio must originally have 
had 23 lines. The recto opens in the middle of verse 4 of Matthew 22, 
and originally reached half way through verse 13. On the verso only 
twenty lines have something left of them (again, sometimes only one 
letter). Line 20 has the opening of verse 23, and so it is likely that the 
missing further three lines would have reached to the middle of verse 
24. 

The script is a neat later form of estrangelo where the letters he, 
waw, and mim all have closed forms, characteristic of serto; rish and 
dalath also have the rounded forms typical of serto; alaph is normally 
estrangelo, but occasionally a serto form is used for reasons of space.  
To judge from the evidence available in Hatch’s Album of Dated 
Syriac Manuscripts, the closed forms of he, waw and mim do not 
come in until about the ninth century. The closest parallels in Hatch to 
the script of the fragment are in fact rather later: Plates LXXXI (dated 
1138), and LXXXII (dated 1149). Interestingly enough, both those are 
Harklean Gospel Lectionaries written in Jerusalem1. The Mar Musa 
fragment is definitely a straight Gospel manuscript, and not a 
Lectionary: this is clear from the fact that Paris Syr. 51 (= Plate 
LXXXI) has Matthew 22:1-14 as a Lent lection (no.33), but 22:15-22 
is for Tuesday in Holy Week (no. 52).2 The Mar Musa fragment 

                                                 
1  Plate LXXXII = Jerusalem, St Mark’s, ms 27, is described in Mar Filoksinos 

Yohanna DOLABANY ’s Catalogue of Syriac Manuscripts in St. Mark’s Monastery. 
«Syriac Patrimony» 8 (Aleppo, 1994), pp.136-143, where he gives the text of the 
long colophon which is of historical interest and has been translated by A.N. 
PALMER, “History of the Syrian Orthodox in Jerusalem”, Oriens Christianus 76 
(1992), pp. 85-87. 

2  The information is given in H. ZOTENBERG’S Catalogue des manuscrits syriaques et 
sabéens (mandaites) de la Bibliothèque Nationale (Paris, 1874), pp.16-19; the scribe 
was Romanos, a disciple of Mar Ignatius, metropolitan of Jerusalem (whose 
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indeed has a paragraph marker at the end of Matthew 22:14, but 
continues immediately with verse 15. It would seem very likely that 
the Mar Musa fragment belongs to much the same time as these two 
manuscripts, that is, a little before the middle of the twelfth century. 

West Syriac vowels have occasionally been added by a later hand, 
e.g. to absiw in line 3 of the recto. 

Virtually all the text can be reconstructed with virtual certainty. In 
order to distinguish clearly between what survives and what is 
reconstructed, the reconstructed text is given in italics in both the 
Syriac and the English translation. There are no variants from the text 
of the Harklean printed in G. Kiraz’s Comparative Edition of the 
Syriac Gospels (Leiden, 1996).  

Although the fragment is so small, it is of considerable interest, 
being the second oldest manuscript associated with the Monastery of 
Mar Musa. The oldest is single folio of a manuscript once containing 
the Homilies of St John Chrysostom on Matthew;3 on this there is a 
note to say that it was bought for the monastery of Beth Mar Mushe at 
the expense of George, Bishop of Tadmor (Palmyra), who is otherwise 
unknown. The folio is today bound with a sixth-century manuscript of 
the Homilies which was written in Palmyra and was among the 
manuscripts acquired by Abbot Moses of Nisibis for the Monastery of 
the Syrians in Egypt. If (as seems very likely, in view of the common 
link with Palmyra) the folio was already attached to that manuscript 
when they both came to Egypt, then Bishop George must have lived 
before 932, when Moses returned to Egypt from Mesopotamia; this is 
in fact likely on other grounds too, since there is no bishop of Palmyra 
known after the mid ninth century.  

If the twelfth-century date for the fragment is correct, then the 
fragment antedates the next oldest manuscript associated with the 
monastery, by a century and a half; this is Paris syr. 47, containing 
Acts of the Apostles and the Catholic Epistles. This manuscript was 
actually written at the Monastery of Mar Musa (described as being ‘on 
the mountain of smoke’, b-¥uro d-tenono), being completed on 

                                                                                                
biography he gives at the end). Its historical colophon was edited and translated by 
F. MARTIN, “Les premiers princes croisés et les Syriens jacobites de Jérusalem”, 
Journal asiatique VIII/13 (1899), pp. 33-79; part is translated by A.N. PALMER, 
“History”, pp. 82-84 (who promises a new edition and study).  

3  British Library, Add. 14559 (W. WRIGHT, Catalogue, no. 585, p. 468), f.1, for 
which see H. KAUFHOLD, “Notizen über das Moses-Kloster bei Nabk”, Oriens 
Christianus 79 (1995), pp. 60-61. 
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Monday 9th Kanun AG 1709, that is 1397 or 1398, depending whether 
is was Kanun I (Dec) or II (Jan). 

It is interesting to note, too, that the fragment also antedates, by 
about a half century, the painting programme in the church, described 
by E. Cruikshank Dodd in her article “The Monastery of Mar Musa al-
Habashi, near Nebek”, in Arte Medievale,4 and more recently in her 
monograph, The Frescoes of Mar Musa al-Habashi. A Study in 
Medieval Painting in Syria (Toronto, 2001). 

 
In the edition and translation of the text, in order to distinguish 

clearly what survives and what does not, the surviving parts are given 
in roman, and the restored in italic (within square brackets). 
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Recto: Matthew 22:4-13 
 
I have prepared: my oxen [and my well]-fed (cattle) are ]sacri[ficed] 
and everything is ready. Come to the ban[quets. 5 But those,] having 
spurned, went off, one [to] his [field,] the other to [his] busi[ness. 6 
The] remainder, having [seized his servants, insulted and] kil[ led 
(them).] 7 And when [that king] heard, [he was angry and sent]  his 
armies;  he destroy[ed those murderers] and their city he burnt. 8 
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[Then he said to] his [servants, The ban[quet] is [prepared, but] tho[se 
who were invited] were [not worthy.  9 Go therefore to the exits] of the 
roa[ds, and all those you should find,] invite to the ban[quets. 10 
When] those [servants had gone out] to the ro[ads, they gathered 
(and) brought all] those whom they fou[nd, both bad and good, and 
the] ban[quet was filled with the guests. 11 Now when the] ki[ ng 
entered to see those guests, he saw there] a man [who was not wearing 
a wedding garment;]  12 and he said [to him, My friend, how have you 
come in here] without [having a wedding garment?]  N[ow he was 
speechless. 13 Then the king said to his servants, Binding his hands 
and feet, take him and cast him out] 
 
Verso:  Matthew 22:13-23+    
 
[to ou]ter darkness; there there will be weeping [and gnashin]g of 
teeth. 14 For many are (those) [called], but fe[w] are the chosen E.     
15 Then [the Pharisees], having [gone] took counsel  how [they might 
catch him out ] in word, 16 they send against him [their disciples] 
with the Herodians, saying, [Teacher, we know] that you are true, and 
the way [of God in truth] do you teach, and [you] are not concerned, 
[not even about any]one, for you do not look [at the face of people. 17 
Te]ll us, therefore, [what do you think, is it lawful] to give [tax to 
Caesar or not? 18 [Now Jesus, know]ing [their bad (intention), said, 
Wh]y [are you ] testing me, [hypocrites? 19 Show m]e the denarius for 
the tax.   [So they handed to him a denarius, and he said ] to them, 
[Whose is this image, and the writing on] it? [21 They say to him, 
Caesar’s. Then he said] to them, [Render, therefore, the things of 
Caesar to Caesar,] and the things [of God to God. 22 And when they 
heard, they were asto]nished, [and having left him, they went off.  23   
On that day the Sadducees] app[roached ...] 
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Resumen: Este artículo se interesa por una lista de obispos en Egipto de 
mediados del siglo XV. El listado refleja las concentraciones de cristianos 
durante ese momento y los problemas a los que se enfrentaban, como el 
concubinato. Este texto contribuye al conocimiento de la Historia de los 
Patriarcas. 

 
Abstract: The article highlights a list of bishops in Egypt in the middle of 

fifteenth century. The list reflects the concentrations of Christians at that 
time and the problems that they faced such as concubinage. This text contri-
butes to our knowledge of the History of the Patriarchs. 
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Introduction  

Since the pioneering work of H. Munier,1 and followed by the 
article of J. Muyser,2 little had been added to these two important 
studies. 

The Book of the History of the Patriarchs is one of the most 
important books narrating the stories of the Patriarchs starting from the 
first Century till the beginning of the XXth century. It was written by 

                                                 
*  I would like to thank father Athanasius of Saint Macarius who kindly supply me the 

photo of this important manuscript. 
1  H. MUNIER, Recueil des Listes Episcopales de l’Eglise Copte. «Textes de 

Documents» (Le Caire, 1943). 
2  J. MUYSER, “Contribution à l’étude des listes épiscopales de l’Eglise Copte”, BSAC 

10 (1944), pp. 115-176. 
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several authors from different backgrounds and epochs. This book was 
originally written in Coptic, but was translated and augmented in the 
eleventh century by the deacon Mawhub in Mansur ibn Muffarrig.3 
Starting from the thirteenth century with few exceptions, the Book of 
the History of the Patriarchs became extreemly brief. 

 

  غربيال البطرك وهو احلادي والتسعون من العدد
هذا االب غربيال البطرك من دير القديس انطونيوس قدم يف 
اليوم السادس والعشرين من امشري  سنة الف وماية اثنني 
ومثانني للشهدا واقام بطركاً مثانية سنني وعشرة شهور وتنيح يف 
السادس والعشرين من امشري سنة الف وماية واحد وتسعني 

  للشهدا بركة صالته تكون معنا امني
 
«Gabriel the Patriarch, and he is the niethyfirst of their number: 
This father Gabriel, the patriarch was from the monastery of 
Saint Antony. He was consecrated on the twenty-sixth day of 
the month of Amshir in the year one thousand, one hundred 
and eighty-two of the martyrs, and he remained patriarch for 
eight years and ten months. And he went to his rest on the 
twenty-sixth of the month of Amshir in the year one thousand, 
one hundred and ninty-one of the martyrs. May the blessing of 
his prayer be with us. Amen4

». 
 
1. The manuscript  

The manuscript is preserved in a private collection and contains 
some moral, pastoral and liturgical issues: 

Fol.149 recto contains the following colophon  

                                                 
3  For the sources of this part cf. Johannes DEN HEIJER, Mawhub ibn Mansur ibn 

Mufarrig et l’historiographie Copto-Arabe. «CSCO» 513 (Louvain: Peeters, 1989), 
p.142-143. 

4  A. KHATER and O.H.E. BURMESTER, History of the Patriarchs of the Egyptian 
Church known as the history of the Holy Church. «Textes et Documents» XIII (Le 
Caire, 1970), III/3, p 158 (text), 273 (translation). 



An episcopal list of the Coptic Church... 
 

 

345 

345 

جناز هذا الكتاب الذي هو القانون الطاهر يوم اخلميس املبارك 
 قبطية للشهدا 1570الثاين عشر من برمهات سابع شهر سنة 

االطهار السعدا االبرار رزقنا اهللا بقبول طلبام اىل النفس 
  االخري امني

وكان املهتم به االب الفاضل الطاهر القديس احلرب املومتن 
النفيس ابونا القمص هرمينا خادم بيعة القديس العظيم الكامل 

ابو هرمينا الكاينة بقاو الشرق وذلك صرف عليه من ماله 
وصلب حاله فنسال الرب االله العايل يف مساه ان يساعده 
عوض اهتمامه على العمل مبا فيه  مع غفرات خطاياه بشفاعة 

ة من الست السيدة العدرى واملاليكة والرسل والشهدا وكاف
  ارضاه امني

وقفاً موبدا وحبسا خملدأ على بيعة القديس ابو هرمينا املعروفة 
بقاو شرق  اليباع وال يرهن وال يستعار وال خيرج من وقفيته 
لوجه من الوجوه التالف وكلمن تعدا واخرجه عن وقفيته 
لوجه ما ذكر يكون نصيبه مع سيمون الساحر ومن يشبهه 

    امنيومن حفظه وصانه اهللا حيفظه

Translation:  
«(Here) finishes this book, which is the pure canon on blessed 

Thursday 12th of Baramhat, which is the seventh month, in the Coptic 
year 1570 of the pure,5 happy righteous martyr, May God grant us, 
the acceptance of their prayers to the last breath. Amen! 

The person in charge was the honoured pure, saint, perfect 
entrusted precious priest, our father the Hegumen Hermina the 

                                                 
5  = 20 March 1854AD 
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minister of the church of the great saint Abba Hermina6 at Qaw7 of 
the East, by spending his own money and his private belongings, we 
beseech the Lord elevated God in His Highest to help him and reward 
him zeal for this work, by the forgiveness of his sins, through the 
intercessions of Lady Madonna, the Virgin, the angels, the pure 
Apostles, the martyrs and all who pleased Him. 

An inalienable endowment and eternal bequest for the church of 
saint Abba Hermina at Qaw of the East. It should be sold or given as 
a pledge, or borrowed, or taken out of his endowment for any 
damaging reason whoever transgress and took it out of his 
endowment for the abovementioned reason, will have his share with 
Simon the Magician and who resembled to him; and whoever 
preserved and conserved it, God may guard him; Amen!» 
 
2. The text  

  بسم اهللا اخلالق احلي الناطق وهو عوين
نبتدي بعون اهللا سبحانه وتعاىل بنسخ مسايل واجوبة يف االمالك والزواج 
والتسري واملرياث من قول االبا معلمي البيعة الرب يرمحنا بربكة صلوام  اىل 

  االبد امني
 رجل تزوج بامراة وتنيحت مث يقصد يتزوج بابنة عم ابوها فاجابوا مسالة

اجازوا له االبا املنتخبني بذلك وهم انبا ايصاك املنياوي الكبري وانبا غربيال و
السوهاجي وانبا ايصاك التالوي وانبا غربيال النقادي وانبا ميخاييل احملرقي 
وانبا يوانس االسيوطي وانبا يوانس الفيومي وكان اجتماعهم بقالية انبا 

وط االبا االساقفة املذكورين غربيال الغرباوي ومشل الورقة بعالمته فوق خط

                                                 
6  J. MUYSER, “Ermite périgrinant et pèlerin infatigable, fragment arabe de la vie 

d’Anba Harmin, racontée par son compagnon de voyage Apa Hor de Preht”, BSAC 9 
(1943), pp. 159-23. R.-G. COQUIN, “Harmina, Saint”, CE, IV, pp. 1209a-1209b. 

7  R.-G. COQUIN and M. MARTIN, S.J., “Dayr Harmina”, CE, III, p. 808. Fr. Samuel 
AL-SURIANY  and Badii HABIB , Guide to Ancient Coptic Churches and Monasteries 
in Upper Egypt (Cairo, 1991), no 101. (South of al-Badari, Izbat al-Aqbat). 
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 الفم الصادق املقدس منبتحليله وقد اذناهم بذلك سلطان الكهنوت الصادر 
 القايل ما حللتموه يكون حملوال وخطوط االبا االساقفة بذلك باجازته

 
Translation:  

In the Name of God, the Creator, the intelectuel living who is my 
help 

We begin with the help of God, let Him be praised and elevated, 
to copy some inquiries and answering concerning the engagement 
(Imlak), the marriage, the concubinage and the inheritance from the 
saying of the fathers, the masters of the Church may God have pity 
upon us through the blessing of their prayers forever; Amen! 

Inquiry: A man who was married with a woman and the latter 
rested, he intended to marry the cousin of her father. They answered 
him allowing that, I mean the chosen fathers, who are: 

Anba Isaac the great of Minia 
Anba Gabriel of Sohag 
Anba Isaac of Talla 
Anba Gabriel of Naqada 
Anba Gabriel of al-Muharraq 
Anba John of Assiut 
Anba John of Fayoum 
And their meeting took place in the cell of Anba Gabriel al-

Gharbawi and he (Anba Gabriel) put his seal on the paper over the 
signatures of the above mentioned bishops. He (the patriarch) allowed 
them according to the authority given from the holy, true mouth saying 
what you shall loose will be loosed and the signatures of my fathers the 
bishops allowing that. 
 
3. Commentary  
1. The patriarch mentioned here is Gabriel VI (1466-1475AD) who 
was born at al-‘Arabah al-Madfunah and consequently was called al-
‘Arabawi.8 Our manuscript mentioned him as al-Gharbawi.  
2. There are another two copies on the same topic:  

* Theology 294 (Egypt, eighteenth century), fols. 50b-86b9  

                                                 
8  Samir Khalil SAMIR , “Gabriel VI”, CE, IV, p. 1133. 
9  G. GRAF, Catalogue des manuscrits arabes chrétiens conservés au Caire. «Studi e 

Testi» 117 (Città del Vaticano, 1934). no. 439/10; M. SIMAIKA , Y. ‘ABD AL-MASIH, 
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* Theology 295, dated 22 Abib A.M. 1549 16/27 July A.D. 1743, 
approximately fols. 54-9010.  

3. The list shows the reduced number of bishops of that time, only 7 
bishops.  

Only one represents the Lower Egypt Anba Isaac of Talla 
There is one for the region of Fayoum.11 
We may notice the concentration of the Christian of that time is 

between Minia and Sohag, There are four bishops (Minia,12 al-
Muharraq,13 Assiut14 and Sohag) there is one bishop for Naqada;15 
while the important diocese of Damietta is not mentioned. 

There was a bishop for the monastery al-Muharraq, replacing the 
other diocese such as Qusqam, Qusiah, Sanabu etc  
4. As this meeting took place in the patriarchal cell 16 at the Church of 
Harit Zuweila17 at that time, we may assume that the Metropolitans 
‘overseas’ were not able to attend. We mean by this the metropolitan 
of Jerusalem,18 as that time; there was no Coptic prelate for Ethiopia.19 
The discussion shows the pastoral concern of the bishops and the 
patriarch. It seems that every bishop submitted the problems that he 
faced in his diocese to this synod.  
5. Among the subjects treated in the text, we may notice the 
“concubinage” which became a serious issue for the Copts especially 
under Mark V the ninety-eighth of the number of the patriarchs who 
was imprisoned in the tower for not allowing Christian concubinage.20  
6. A detailed study of this manuscript will appear soon. 

                                                                                                
Catalogue of the Coptic and Arabic Manuscripts in the Coptic Museum, the 
Patriarchate, the Principal Churches of Cairo and Alexandria and the Monasteries 
of Egypt (Cairo, 1942), II/2, p. 541/1. 

10  G. GRAF, Catalogue…, no 443/1; M. SIMAIKA , Y. ‘ABD AL-MASIH, Catalogue…, no 
394/1. 

11  R. STEWART, “Fayyum”, CE, IV, p. 1100. 
12  R. STEWART, “Minya”, CE, V, p. 1634. 
13  R.G. COQUIN, M. MARTIN, “Dayr al-Muharraq”, CE, III, pp. 840-841. 
14  R. STEWART, “Asyut”, CE, I, pp. 296-297. 
15  R. STEWART, P. GROSSMANN, “Naqadah”, CE, VI, p.1774. 
16  R.G. COQUIN, “Patriarchal residence”, CE, VI, pp. 1912-1913. 
17  M. WISSA, “Harit Zuwaylah”, CE, IV, pp. 1207-1209. 
18  For the history of this diocese cf. Archbishop BASILIOS, “Jerusalem, Coptic see of”, 

CE, IV, pp. 1324-1329. 
19  S. TEDESCHI, “Ethiopian Prelates, CE, IV, pp. 1005-1044. 
20  Nabih KAMEL and Samuel AL-SURIANY , Tarī² al-Abā al-Batārikah –Anbā Yusab 

Usquf Fuwwah, [= The History of the Fathers Patriarchs by Yusab Bishop of 
Fuwwah] (Cairo, nd), p. 205. 
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La suposición de que la producción literaria en árabe tiene su 
origen en círculos cristianos de época preislámica ha sido afirmada 
con rotundidad nada menos que por J. Wellhausen: “Los cristianos 
fueron los primeros en utilizar el árabe como lengua escrita. 
Concretamente, los ‘ibādíes de al-›īra y Anbar parecen haber sido sus 
beneficiarios”. Así lo leemos en su clásica obra Reste arabischen 
Heidentums (Berlin, 1897, 2ª ed.), p. 222. En ella, se hace especial 
referencia a las creaciones de contenido profano que el poeta de la 
ßāhiliyyah dirigió personalmente a la cristiandad, y que, debido a sus 
discrepancias, no fueron traducidas “de la lengua clásica” por “los 
rapsodas”. Se trata de los poemas báquicos de un tal ‘Adī ibn Zayd y 
de aquellas famosas casidas de otro tal Abū Duwād, conocidas por el 
minuciosidad de sus descripciones ecuestres. Sin embargo, no se ha de 
pasar por alto por qué, en realidad, precisamente un seguidor de la 
Trinidad, anterior a Hubal o Dū l-Šarā, a al-Lāt o al-‘Uzzah hubo de 
tejer los hilos dorados de una composición artística a través del medio 
beduino ¿Por qué se habría conservado tal composición por escrito? 
Suponiendo que el cristianismo tenga cierta trascendencia para el 
origen del árabe como lengua escrita, dicha importancia habría que 

                                                 
∗  El original de este artículo, en lengua alemana, fue publicado en la revista Islamica 

IV (1929-1931), pp. 562-575, que dejó de publicarse en aquellos mismos años. 
∗∗  Anton BAUMSTARK (1872-1948), uno de los pioneros en el estudio de la producción 

textual cristiana oriental, fue profesor de Estudios Orientales en la Universidad de 
Bonn. Autor de muchísimas monografías y artículos, fue un reconocido especialista 
en el campo de los estudios litúrgicos. Entre sus numerosas publicaciones destacan: 
Die christlichen Literaturen des Orients (1911); Geschichte der syrischen Literatur: 
mit Ausschluss der christlich-palästinensischen Texte (1922) y Vom geschichtlichen 
Werden der Liturgie (1923). 

∗∗∗  Universidad de Córdoba. La traductora desea hacer constar su agradecimiento a los 
Profs. Ángel URBÁN y Juan P. MONFERRER por la revisión y por completar y 
corregir algunos datos del original. 
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buscarla en otro lugar. Así, el Corán no ha sido el libro más antiguo en 
lengua árabe, sino que le han precedido textos litúrgicos de culto 
cristiano oficiado en lengua árabe. Podría pensarse, sobre todo, en 
evangeliarios y psalterios escritos en árabe. 

Para un planteamiento inical adecuado del problema ha de tenerse 
presente la postura contraria, que considera trabajos realizados en 
otras áreas en lengua vernácula, y que adoptó la misión cristiana de 
Oriente, frente a la del Occidente latino. Según tal postura, aun cuando 
no se encontrara traducida toda la Biblia, sí estarían los textos 
litúrgicos más relevantes y, en consecuencia, también el texto de las 
oraciones litúrgicas, entre los que se encontrarían los referentes a la 
creación de una nueva iglesia nacional. Los misioneros nacionales se 
convierten, por norma general, en los fundadores por excelencia de la 
producción escrita de su propia nación, o, al menos, de una nueva 
producción cristiana. 

En el caso del gótico Wulfila, como en el del armenio Sahak y los 
de su entorno, se preocupan sobre todo de la Historia que cuenta con 
testimonios. La antigüedad de las respectivas traducciones de la Biblia 
es la garantía de que han existido hitos importantes en el origen del 
cristianismo arameo oriental, georgiano y abisinio, así como en la 
expansión de la fe cristiana, que se propagó por todo Egipto. Y no 
sólamente hemos de tener en cuenta los comienzos de las principales 
literaturas del Oriente cristiano. Datos sobre escritos cristianos 
eclesiásticos de los persas en lengua iraní1 se encuentran en los 
fragmentos de himnos persas, que forman parte de los textos siriacos 
del oficio nestoriano de la Epifanía2, como también en los numerosos 
fragmentos de un salmo litúrgico pahlewi3 y en los restos del Psalterio 
siriaco neopersa procedente del Turquestán chino descubierto por 
F.W.K. Müller4. El mismo origen tienen los monumenta de uso 

                                                 
1  Véase la pertinente prueba en mi Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß 

der christlich-palästinensischen Texte (Bonn: A. Marcus und E. Webers, 1922), p. 
105, notas 5 y 6. 

2  Véase la traducción de A. MACLEAN, en: F.C. CONYBEARE, Rituale Armenorum 
(Oxford: Clarendon Press, 1905), pp. 367ss.   

3  Véase F.C. ANDREAS, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften, 1910, pp. 869-872 además de mis informaciones en Oriens Christianus 
[N.S.] 3 (1913), pp. 328ss. 

4  Festschrift Eduard Schau zum siebzigsten Geburstage gewidmet (Berlin, 1915), pp. 
214-222. 
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litúrgico de los sogdianos a través de los nestorianos centro-asiáticos5. 
El monumento de Singanfu refiere al menos una colección de libros 
litúrgicos y otros eclesiásticos en chino y, en realidad, también 
contienen restos de escritos cristianos nubios entre los que se 
encuentra el fragmento de un libro de perícopas precedido por un 
himno a la Cruz en forma de letanía6. El cristiano-palestinense debe su 
existencia al uso litúrgico que fue empleado por el dialecto arameo 
occidental en las iglesias del patriarcado de Jerusalén. Hay también 
textos turcos manuscritos7 de oraciones y cantos cristianos y, en una 
isla del lago Egirdir en Asia Menor, se celebra la liturgia de la misa 
bizantina en lengua otomana desde tiempos inmemoriales8. Ante este 
material, cabe preguntarse si precisamente –o mejor, exclusivamente– 
en territorio arabófono pudo el antiguo cristianismo haber carecido de 
una liturgia y de libros bíblicos y no bíblicos utilizados en lengua 
vernácula hasta los días del profeta de La Meca. Adviértase, que el 
cristianismo de al-›īrah, ya había enviado en el año 4199 desde 
Seleucia-Ctesifonte –según sus documentadas actas– a un represen-
tante episcopal al sínodo del Imperio persa, y el cristianismo fundado 
por Eutimio alrededor del 420 entre confederados (parembolai,) de los 
campamentos beduinos en la frontera palestinense, cuyo primer 
obispo Petros firmó los acuerdos del concilio de Éfeso en el año 43110. 
Por tanto, se deduce de cuanto sabemos sobre estas cuestiones en 
Oriente, que si los libros litúrgicos siriacos o griegos sólo se 

                                                 
5  Publicada por F. W. K. MÜLLER, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der 

Wissenschaften, (1907), pp. 269 hasta la 279 y Soghdische Texte I («Abhandlungen 
der Preussischen Akademie der Wissenschaften», 1912, Berlin, 1913). Véase mi 
trabajo en Oriens Christianus [N.S.] 3 (1913), p. 329; 4 (1914), pp. 123-128. 

6  Sobre estos restos, véase la correspondiente referencia de H. JUNKER, “Die 
neuentdeckten christlichen Handschriften in mittelnubischer Sprache”, Oriens 
Christianus 6 (1906), pp. 437-442 e IDEM “Eine sa‘îdische Rezension des 
Engelshymnus”, Oriens Christianus 6 (1906), pp. 442-446. 

7  Así me ofreció la Casa Karl W. HIERSEMAN dichos textos en fragmentos manus-
critos para su estudio. Añádase a ello los antiguos textos turfaníes turco-cristianos 
procedentes de un martirio de S. Jorge y de la adoración de los Magos, traducido al 
alemán por W. BANG en Le Muséon 30 (1925), pp. 41-75. 

8  Cf. mi librito sobre Die Messe im Morgenland (Kempten-Munich, 1906), p. 61. 
9  Su rúbrica entre otras actas, en: J. B. CHABOT, Synodicon Orientale (París, 1902), p. 

36 (traducción en p. 275). 
10  J. D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio (Florencia, 1767), 

IV, especialmente 1366 D. Quien mejor aborda el estudio sobre la misión de los 
parembolai, es R. GÉNIER, Vie de Saint Euthyme le Grand (París, 1909), pp. 94-117. 
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encontraran aquí hasta bien entrado el siglo VII, habría que concluir 
lógicamente que ni los que sostienen la existencia de una producción 
escrita eclesiástica cristiana en árabe en época preislámica, ni quienes 
la niegan, tendrían pruebas. 

Si algo parece obvio es la existencia de la Sīrah. Por Ibn Hišām11 
tenemos noticia de Waraqah ibn Nawfal, el primo de ³adīºah, que 

كتبتنصر وقرأَ ال  (“se convirtió al cristianismo y leía los libros”), pero 
nada se dice precisamente sobre la lectura de los “libros” cristianos, 
aunque es evidente que, previamente, tuvo que ser imprescindible el 
aprendizaje del griego o del siriaco. La tradición sobre la conversación 
entre ³adīºah y Waraqah con motivo de la conciencia profética es en 
sí misma la visión fundamental de Mahoma, con una doble relación 
todavía hoy significativa. En la liturgia cristiana se menciona 
directamente la aclamación de Waraqah ووسقدس قد  (“¡Santo, Santo!”). 
Lo que sí sorprende es que la preceda con la siguiente observación: 

 el gran Nāmūs que solía visitar a“)   جاءهلناموس اَألكرب الذي كان يأيت موسىا
Moisés, ha venido a él”). El concepto de nāmūs es el de un ser 
angélico, personificado, si no ¿cómo habría que interpretarlo? 

Quiero censurar la opinión generalizada de que la liturgia de la 
misa oriental idea un locus communis propio en un momento concreto 
de la acción de gracias eucarística. Se trata de la primera actuación de 
Dios ante la humanidad caída: evka,lesaj auvto.n dia. no,mou 
evpaidagw,ghsaj dia. tw/n profhtw/n. Esta expresión, para los cristianos 
de los parembolai, es decisiva en la liturgia de Santiago de Jerusalén12: 
avnekale,sw dia. no,mou, evpaidagw,ghsaj dia. profhtw/n, que se expresa 
de modo casi idéntico en la liturgia de Marcos de Alejandría13, que 
supuestamente influyó en Arabia del sur a través de Abisinia. Si el 
préstamo nāmūs hubiese llegado a oídos beduinos su acepción se 
acercaría bastante a lo que entendían los profetas: un medio para 
contemplar el cielo en todo su esplendor. 

Parece obvio que el texto litúrgico en cuestión debería haber 
hablado también sobre “el ángel” en el mismo sentido explícito que 
figura en la liturgia del cap. VIII de las Constituciones Apostólicas, 
que es el modelo en el que se establecen las efectivas relaciones de la 

                                                 
11  Ed. de F. WÜSTENFELD, p. 153, cf. BU³ĀRĪ, øa|ī| al comienzo. 
12  F.E. BRIGHTMAN, Liturgies Eastern and Western (Oxford, 1896), p. 51, línea 16ss. 
13  F.E. BRIGHTMAN, Liturgies Eastern and Western, p. 125, línea  31. 
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liturgia de Antioquía: meta. nomikh.n parai,nesin, meta, profhtikou.j 
evle,gcouj kai. ta.j tw/n avgge,lwn evpista,seij14. 

Junto a la Sīrah tenemos el Corán. Una significativa cita del Salmo 
37(36),29: di,kaioi klhronomh,sontai gh/n se encuentra, como sa sabe, 
en la sura 21,105 como بور أن األرضيرثها عبادي الصاحلون ولقد كتبنا يف الز  
(“hemos escrito en el Zabūr que mis siervos, los justos, heredarán la 
tierra”). Si se trata de una cita precisa, casi literal, ésta no sólo puede 
provenir de un determinado tipo de Psalterio, escrito en árabe, al que 
debió tener acceso el Profeta, y que se caracterizaría por traducir 
di,kaioj por صاحل en todas las traducciones árabes de salmos que se han 
conservado. Es notable, por tanto, que la traducción de dikaiosu,nh 
por  se encuentre, inesperadamente, varias veces en citas de  صالح
salmos del célebre español Ibn ðazm, fallecido en 106415, cuyas citas 
bíblicas del Antiguo Testamento espero poder analizar en breve en 
una detallada investigación de próxima aparición. Por lo menos, el 
texto utilizado y transmitido por Ibn ðazm es, sin duda, de origen 
cristiano y no judío. Ibn ðazm manitene las citas tal cual las recibió, 
que no se corresponden ni con el texto masorético ni con el de los 
LXX. 

Como ya señalé en mi estudio sobre la relación del Corán con el 
modelo de oración judía y cristiana16, Mahoma utiliza una doble forma 
doxológica, que corresponde a do,xa con dativo [do,xa tw/| qew/|]: احلمد هللا 
y سبحان اهللا. La segunda, al igual que la derivada de ella, con el 
significado original árabe de حبس frente al causativo árabe سحب  es un 
calco lingüístico oral, y aunque proceda de ésta –como demuestra laس  
en lugar de la ش que cabría esperar– no está relacionada con la zona 
norte aramea, sino con la zona sur abisinia y surarábiga. Pero si aquí 
se hubiese adoptado un préstamo, ¿por qué, entonces, no sucedió lo 
mismo con el primer documento registrado en el norte? Difícilmente 
se podría dar otra explicación que no fuera la de que  احلمد هللا no se 
tomó del culto griego o arameo del norte, sino simplemente del culto 

                                                 
14  Didascalia et Constituniones Apostolorum. Ed. de F.X. FUNK (Paderborn, 1905), I, 

p. 506, línea 13ss. = BRIGHTMAN, p. 19, línea 10ss. 
15  Kitāb al-milal wa-l-ni|al. Ed. El Cairo, 1347, I, p.153: Salmo 44 (45)  احببت الصالح

 .hvga,phsaj dikaiosu,nhn kai, evmi,shsaj avnomi,an = وابغضت املكروة
16  “Jüdischer und christlicher Gebetstypus im Koran”, Der Islam 16 (1927), pp. 229-

248. 
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cristiano norarábigo17 –por vía oral–, que penetró en la Península 
Arábiga. 

Con todo, no dependemos únicamente de la mera conclusión sobre 
el uso literario de la lengua árabe por parte de los cristianos de época 
preislámica. Importantes son también los más antiguos testimonios 
documentales conservados en la producción árabe cristiana. 

También sobre éstas puede hacerse una puntualización de índole 
muy general. Por un lado, se trata al menos de una gran mayoría de 
textos que –alguna vez, dicho con toda precaución– fueron destinados 
al servicio del culto religioso. Prueba de ello son las notas insertas por 
una primera mano en las perícopas correspondientes a los textos 
evangélicos, como también en las cartas de S. Pablo en un manuscrito 
sinaítico publicadas por M.D. Gibson18. Por otro lado, dicha 
documentación procede de la lavra palestinense de Mār Sābā y del 
Monasterio de Santa Catalina del Sinaí. Si ese fuese realmente el 
origen de las traducciones árabes hechas en ambos lugares, como 
hasta ahora se ha admitido de buen grado, sólo en el supuesto de que 
la lengua árabe hubiese penetrado en un territorio anteriormente 
grecoparlante, en ambos monasterios, durante los primeros siglos de 
dominación islámica podría haberse celebrado la liturgia cristiana en 
árabe, para la que debieron servir aquellas traducciones. Sin embargo, 
podemos afirmar ahora con total certeza que esto no fue así. Lo 
sabemos por A. Dmitriewskij, quien ha dado a conocer las dos 
recensiones del Kanonarion sinaítico, de los siglos IX-X y X-XI, en el 
tomo I de su Tupika,19, y por la amplia exposición en el tomo II de 
todo el material transmitido a parti del Typikon de San Sabas20. En 

                                                 
17  De hecho, esta forma también se encuentra en un fragmento de un poema de Imru’ 

al-Qays (nº 15, en: Ahlwardt, Six Divans, p. 124):أرى إبلي واحلمد هللا أصبحت . Con ello 
se asegura, al menos, su independencia del Corán y su existencia ya en época 
preislámica. En consecuencia, independiente del Corán puede ser también el uso de 
la forma por Qays ibn al-³a¥īm nº 13 v. 12: ةاحلمد هللا ذى البِني . De hecho, la frecuente 
aparición en Umayyah ibn Abī l-øalt puede explicarse en el contexto general del 
problema que presenta este supuesto poeta |anīf. 

18 Studia Sinaitica. II. An Arabic Version of the Epistles of St. Paul to the Romans, 
Corinthians, Galatians with part of the Epistle to the Ephesians (London, 1894). 

19  оnucaнie лumypəuчeckuxъ pykonuceu[ xpaня щuxcя въ бuблiomekaxф 
npaвocлaвнaгo вocmoka (Kiev, 1895), I, pp. 172-221. Sobre ambas pinturas de 
temas litúrgicos, véase mi artículo “Denkmäler der Entstehungsgeschichte des 
byzantinischen Ritus”, Oriens Christianus [Serie 3] 2 (1927), pp. 16ss. 

20   оnucaнie III. (Kiev, 1917). Véase A. BAUMSTARK, “Denkmäler…”, Oriens 
Christianus [Serie 3] 2 (1927), pp. 26-31. 
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ambos se dan claras instrucciones en lengua exclusivamente griega, 
que desarrollan los documentos en la época islámica. Por el contrario, 
ha sido costumbre del mundo monástico palestinense, de época 
preislámica, que los diferentes miembros de la comunidad monástica 
no sólamente rezaran las oraciones diarias del tiempo eclesiástico en 
un espacio privado de culto y en su lengua materna, sino también la 
lectura de las Escrituras que contenían la parte preanafórica de la 
misa. En cambio, únicamente la celebración real de la ofrenda 
eucarística y la comunión reunía a toda la comunidad de monjes en la 
iglesia principal del convento, con el uso exclusivo del griego como 
lengua de culto. Sin embargo, en la misma lavra de Mār Sābā, esta 
antigua costumbre no estaba documentada hasta que apareció un 
fragmento de una regla monástica del siglo XII o del XIII 21. Pero para 
otro baluarte de la comunidad monástica palestinense, el cenobio de 
San Teodosio, esto ya se encuentra documentado en el primer 
aniversario de su muerte, el 11 de enero de 530, en el panegírico del 
obispo Teodoro de Petra, que ha llegado hasta nosotros, dedicado a los 
fundadores22. Más que en las muestras islámicas más antiguas es en 
estas relaciones litúrgicas de época preislámica donde es posible la 
utilización de los libros del Nuevo Testamento provistos de antiguas 
marcas en las perícopas. Los textos bíblicos antiguos que han llegado 
hasta nosotros en manuscritos no han nacido con la práctica litúrgica 
cristiana en lengua árabe, sino que han surgido una vez desaparecida 
ésta como obvia consecuencia de la conquista islámica, mientras el 
medio árabe cristiano iba adoptando el islam en la frontera de 
Palestina. De este modo, las solícitas manos de los monjes han trans-
mitido como auténticos monumentos literarios textos que ya no servía 
para uso litúrgica, junto con sus anticuadas y obsoletas rúbricas. 

Una segunda consideración conduce directamente a un texto 
concreto, el del Psalterio. Se trata del manuscrito árabe descrito con el 
número 39 en el catálogo 500 de la Casa Hiersemann, actualmente en 
Zurich, y que, de acuerdo con la antigüedad de su escritura, parece ser 
una de las más respetables piezas de producción árabe-cristiana 
conservadas. Si la aparición de semejantes textos antiguos, en el 
marco de la expansión del árabe coránico como consecuencia de la 
conquista islámica, comportara una nueva lengua coloquial, también 

                                                 
21   En DMITRIEWSKIJ, I, p. 222ss.  
22  En H. USENER, Der heilige Theodosios, Schriften der Theodoros und Kyrillos 

(Leipzig, 1890), pp. 45ss. 
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su forma lingüística podría ser incluso la del Corán. Mas éste no es el 
caso de nuestro Psalterio, donde en lugar de نور para el griego fw/j  
aparece constantemente  ضوء, y, como partícula comparativa, َِمثْل   en 
lugar de ـ  .كَ

Junto al Psalterio de Zurich aparece una traducción del Evangelio 
accesible en tres ejemplares, igualmente difundidos, cuya existencia 
ya en época preislámica, prueba –matemáticamente, diría yo– su 
origen litúrgico. El ejemplar más antiguo y completo parece haber 
sido compuesto ya en el s. IX: el Borg. arab. 95, anteriormente K II  31 
de la Vaticana, que I. Guidi23 ha investigado a fondo. A otro ejemplar 
algo más reciente pertenecen dos folios numerados en Leipzig: Cod. 
Tischendorf XXXI, ya anteriormente descrito por Fleischer24. El 
tercero, con grafía defectuosa al principio, adquirido por P. Kahle en 
Egipto para la actual Biblioteca Pública de Berlín, no se escribió hasta 
1046-7. Las marcas de las perícopas de éste último, con las que 
también coinciden los folios de Leipzig y sus correspondientes 
rúbricas, las he estudiado sucintamente en mi contribución al 
Homenaje25 dedicado a A. Heisenberg con motivo de su 60 
cumpleaños. Esta anotación representa, como la del texto sinaítico de 
Pablo, la lectura litúrgica prebizantina de Jerusalén, ocupando, por lo 
tanto, en la historia de la liturgia un lugar semejante al que ocupa el 
antiguo leccionario armenio dado a conocer por F.C. Conybeare26, 
correspondientes a las piezas cristianas palestinenses, precedidas por 
el leccionario publicado por A. Smith Lewis27, con perícopas del 
Antiguo Testamento y de Hechos de los Apóstoles, y por algunas 
partes de su Codex Climaci rescriptus28, y semejante también al lugar 
que ocupa el Kanonarion georgiano de K. Kekelidze29. En el margen 

                                                 
23  “Le traduzioni degli evangelii in arabo e in etiopico”, Atti della Accademia dei 

Lincei 285 (1888), pp. 8ss.  
24   Zeitschrift de deutschen morgenländischen Gesellschaft, 8 (1854), p. 584. 
25  “Die sonntägliche Evangelienlesung im vor byzantinischen Jerusalem”, Byzantini-

sche Zeitschrift 30 (1929-1930), pp. 350-359. 
26   Rituale Armenorum, pp. 516-527. 
27  Studia Sinaitica. VI. A Palestinian Syriac Lectionary (London, 1897). 
28  Horae Sinaitica. Nº VIII (Cambridge, 1909). 
29  Iepycaлuмckiŭ kaнонаръ VII Вґъқа (Tiflis, 1912). Elaborado por mí, con notas a 

pie de página, acompañadas de pasajes de Quadragésima, Semana Santa y Pascua 
hasta el lunes de Pentecostés, traducidas al alemán por Th. KLUGE, “Ostern- und 
Pfingstfeier Jerusalems im siebten Jahrhundert” Oriens Christianus [N.S.] 5 (1915), 
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de cada perícopa, como se aprecia en ciertas formas del rito jeroso-
limitano, se encuentra el documento árabe, mucho más cercano al 
armenio, que refleja las situaciones hacia mitad del siglo V, y al 
georgiano, que refleja las circunstancias que siguieron a la conquista 
islámica de Jerusalén30. Para mencionar un ejemplo al menos, se 
presupone la celebración de dos misas en la noche de Pascua o Sábado 
Santo, frente a una sola del Kanonarion georgiano31. Un indicio 
interesante de su antigüedad está en el hecho de que la disposición 
árabe es desconocida32 aún con la kuriakh. th/j  vApo,krewj y la que 
sigue a ésta, turofa,goj èbdoma,j, pues dicha disposición, en contra de 
la licitud del consumo de lácteos que todavía persistía, cambió la 
preferencia por la carne, excluyendo la semana de ayuno –como ha 
explicado perfectamente A. Rahlfs33– gracias al emperador Heraclio 
por la victoriosa campaña persa de los años 622-629. Y aunque esta 
neocreación litúrgica estaba en estrecha relación con el antiguo 
periodo de ayuno de la Pascua de ocho semanas de duración, exigía 
justamente tradiciones de Jerusalén, tradiciones que sin duda hubieron 
de haber cuajado de forma inmediata en aquella parte del territorio 
palestinense en la en la que se encuentran los documentos escritos en 
árabe antiguo. Por tanto, ha de fijarse antes de dicho periodo el orden 
correcto de la lectura litúrgica tal como figura en el manuscrito de 
Berlín y en los folios de Leipzig. 

Por precaución, queda pendiente la cuestión de si las rúbricas 
afectadas fueron insertas en el texto evangélico árabe ya existente o si 
tal vez fueron tomadas por el traductor de su modelo escrito en griego. 
Sólo en el primer caso, la época de Heraclio constituye un extraor-

                                                                                                
pp. 201-233; 6 (1916), pp. 223-239; sobre la festividad de la Navidad, véase G. 
PERADZE, Oriens Christianus [Serie 3] 1 (1927), pp. 310-318. 

30 Cf. mi libro Nichtevangelische syrische Perikopenordnungen des resten 
Jahrtausends (Münster in Westfalia, 1921), pp. 138-141 y Oriens Christianus, 
[Serie 3] 2 (1927), pp. 5-10. 

31  Véase en concreto A. BAUMSTARK, “Die sonntägliche Evangelienlesung im vor byz-
antinischen Jerusalem”, Byzantinische Zeitschrift 30 (1929-1930), pp. 356ss., n. 1. 

32  Véase “Die sonntägliche Evangelienlesung...”, Byzantinische Zeitschrift 30 (1929-
1930), pp. 357ss. Aquí también se comprueba que la mención de kuriakh. th/j  
vOrqodoxi,aj, hacia el año 843, no formaba parte, sin duda, de la existencia del texto 
original de dicha rúbrica. 

33   En su obra, Die alttestamentlichen Lektionen der griechische Kirche: «Nachrichten 
von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttigen». Filol.-Histor. Klasse 
(Berlín, 1915), pp. 28-136, concretamente pp. 107-111. 
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dinario término ante quem para el origen de nuestra traducción árabe 
de los Evangelios, mientras que, en el segundo, tan sólo se conside-
raría relevante para estudiar la antigüedad del texto griego que el 
traductor ha tomado como base. Pendiente esta cuestión, tuve que 
concluir mi trabajo para el ‘Homenaje a Heisenberg’. A partir de 
entonces pude examinar el manuscrito romano y constatar con total 
evidencia el primer caso. 

Si las rúbricas del ejemplar de Berlín y de los folios de Leipzig se 
hubiesen traducido realmente de un modelo griego, entonces también 
debería encontrarse obviamente dentro de la antigua tradición de tal 
modelo. Pero éste no refleja aquella anotación completamente 
homogénea siguiendo el orden de lectura cristiano palestinense. Por el 
contrario, se ha dejado abierto el espacio para notas de aplicación 
litúrgica en el texto. Las indicaciones al respecto, en parte árabes, en 
parte –¡atención!– griegas, ya se encuentran tanto aquí como en el 
margen y –lo más importante– estas anotaciones se refieren a una 
ámbito litúrgico distinto del patriarcado de Jerusalén. 

La supuesta estructura del año eclesiástico y la nomenclatura de, al 
menos, dos de sus momentos más sobresalientes es otra anotación 
árabe que tiene su origen en Jerusalén. Para designar la “Epifanía” en 
vez del término específico palestinense القلند = Kala,ndai, término 
propio de la festividad del 6 de enero como inicio del año34, aparece el 
término عيد املعمودية (“la fiesta del bautismo”) o TA FWTA; Pente-
costés no se dice العنصرة, sino اخلميس, que más bien se halla en clara 
conexión con el griego Penthkosth,, así como también  ¿h`À N´. Ade-
más, la fiesta de la Cruz del 13 o 14 de septiembre, característica de 
Palestina, no es mencionada porque procede de la festividad de la 
conmemoración anual en la que se conmemora la consagración de las 
construcciones constantinianos en el lugar del Gólgota. En vez de 
distinguir dos series de domingos después de Pentecostés, como 
indican las notas del manuscrito de Berlín, sólo se hace mención a los 
domingos intermedios entre Pentecostés y Navidad. No son de menor 
consideración las diferencias existentes entre los inicios de las propias 
perícopas comparadas con las anotaciones palestinenses de Berlín (y 
Leipzig). Así, por ejemplo, las perícopas del sexto, séptimo, undécimo 
y décimocuarto domingo después Pentecostés comienzan la serie con 
Mt 6,16; 7,9 (según parece); 7,12 y 8,1, en lugar de Mt 9,9; 9,27; 
                                                 
34   Sobre éstas véanse mis observaciones “Zur arabischen Archelideslegende”, 

Zeitschrift de deutschen morgenländischen Gesellschaft 67 (1913), pp.126ss. 
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14,22 y 17,14. La lectura del Evangelio de Juan desde Pascua hasta 
Pentecostés comienza el mismo Domingo de Resurección, no una 
semana más tarde, según la costumbre de Jerusalén con el denomina-
do ‘Domingo Nuevo’ o ‘De Santo Tomás’35. Esto último evidencia, 
pues, un consenso característico con la costumbre bizantina, lograda 
sólo por Constantinopla y que se debe únicamente a la autocracia de la 
Iglesia Ortodoxa Oriental. Mas ciertamente, visto en su conjunto no 
constituye todavía la base de las anotaciones romanas, si se comparan 
los cuatro domingos siguientes a Pentecostés mencionados con los 
incipit de Mt 9,1; 9,27; 18,23; 22,2. Sin embargo, Antioquía36 
constituye en cierto sentido el común denominador histórico-litúrgico 
para Constantinopla y la Siria extrapalestinense, mientras que al 
patriarcado de Antioquía pertenecía el imperio de los Ġassāníes, junto 
a la Ru¡āfah-Sergiopolis, cuyo culto a San Sergio nos introduce en el 
mundo beduino de Arabia37. A este ámbito, no al de los parembolai, 
palestinenses ni al de la misión de Eutimio, pertenecen las anotaciones 
de las perícopas del manuscrito romano. De nuevo aparece éste, de 
manera notoria, dado que los scriptoria monásticos de Mār Sābā y del 
Sinaí, en el área palestinense, lo dejaron por escrito. De ahí que no sea 
viable tomar en consideración la anotación palestinense de Berlín y de 
Leipzig para el origen surpalestinense como patria de la traducción 
árabe de tales Evangelios, donde cada anotación, en el caso de la 
difusión del texto en el norte, habría sido sustituida por otra según la 
costumbre de la iglesia del Patriarcado de Antioquía. Más aún, debería 
haberse desarrollado en sentido contrario. La traducción debe haber 
permaneciido latente en tierras del imperio de los Ġassāníes, donde 
echó raíces gracias a la mencionada anotación de las perícopas, cuyas 
disiecta membra ha conservado el manuscrito vaticano. Ello está en 
relación con una difusión del texto hacia el sur, si la anotación fue 

                                                 
35  Sobre lo anterior véase el trabajo de Th. KLUGE y mío “Ostern- und Pfingstfeier 

Jerusalems...”, Oriens Christianus [N.S.] 6 (1916), p. 232. La lectura litúrgica de 
esos días está relacionada con el rito siríaco-jacobita con el que se inaugura la 
observancia comunitaria a principios de todo el ciclo anual. Véase mi Nichtevang-
elische..., pp. 117ss. 

36  Véase Nichtevangelische..., p. 182. 
37  Todavía en época omeya los Banū Taġlib portaban la imagen de los santos junto a la 

cruz como estandarte cuando iban a la guerra. Véase AL-A³¦AL, Dīwān. Ed. de 
øal|ānī, p. 309: ا ناقعا * زابصروا واياتناومار سرجيس ومس * والصليب طالعا  ملَّا رأونا  y L. 
CHEIKHO, al-Mašriq 18 (1920), p. 541. 
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insertada en el mismo, según el rito de Jerusalén conservado casi por 
completo en el ejemplar de Berlín. 

Si esta adición tenía como objetivo posibilitar un empleo litúrgico 
del texto apropiado para el nuevo territorio, ello sólo puede haberse 
llevado a cabo de forma plena en función de la validez momentánea 
del rito.  Por consiguiente, se ha datado, gracias al error de “la Semana 
del Queso”, en torno al año 630. Cuánto pudo excederse esta fecha es 
algo que también se nos escapa. Por el contrario, es obvio que el 
propio texto de los Evangelios escrito en lengua árabe, en el que se 
lleva a cabo la inserción motivada por la difusión de dicho texto desde 
el Patriarcado de Antioquía al jerosolimitano, debe haber sido aún más 
antigua. Tal fecha podríamos admitirla, con tranquilidad, con mucho 
para los poemas de la época de Imru’ al-Qays, cuya muerte le 
sorprendió en Ancyra [Ánkara] hacia el año 540 durante el viaje de 
regreso de la corte del emperador Justiniano38. Del año 512 es la 
conocida inscripción de una iglesia cristiana de Zabad, que junto al 
griego y al siríaco emplea el árabe; del 568 es la otra inscripción, de 
›arrān, en la Traconítide, que junto al griego emplea sólo el árabe. 
Que en iglesias como éstas o en las de los monasterios de Hind, en al-
›īrah, conozcamos la inscripción fundacional39, al parecer escrita sólo 
en árabe, y se celebrara el oficio en árabe, es en el fondo tan obvio, 
que no hay por qué haberse dudado de ello40. No debe sorprendernos, 
pues, que de dos litúrgias como éstas se hubiesen preservado algunos 
de los textos bíblicos utilizados. 

                                                 
38  Un cierto eco del cristiano Ku,rie evle,hson ha sido advertido nuevamente por J. 

WELLHAUSEN, Reste…, p. 234. Véase al respecto, la observación de la p. 331, nota 
17. 

39   En AL-BAKRĪ, Mu‘Þam mā ista‘Þamah, p. 364, YĀQŪT, Mu‘Þam al-buldān, II, p. 
709. Véase también G. ROTHSTEIN, Die Dynastie der La²miden in al-›īra (Berlín, 
1899), pp. 23ss. 

40  En esta línea se encuentra, también, el reciente estudio en Zeitschrift für Semitik 7 
(1938), pp. 197-204, donde E. LITTMANN  da a conocer la inscripción de Umm al-
Ğimāl. Sin embargo, al tener en cuenta la falta de una datación exacta, resulta de 
menor relevancia, dado que no se trata, en este caso, de una inscripción oficial de la 
consagración de los edificios eclesiásticos. 
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In the two years publication of the journal Collectanea Christiana 
Orientalia, a broad and decisive impulse for the knowledge of the 
Eastern Christianity has been carried out by the University of 
Cordova. This ‘First International Congress on Eastern Christianity’ 
needs a scientific forum coming out from the up to now classical 
framework, while offering the Syriologists, Copticists, Ethiopist, 
Arabists together with the Byzantinists the opportunity to create an 
interdisciplinar environment and therefore to represent the ‘Christian 
Orient’. 

The First International Congress on Eastern Christianity was held 
in the Faculty of Arts, University of Cordova, from 15th to 17th 
November 2005. The great professionalism of Profs. Monferrer-Sala 
and Urbán was really useful to organize and prepare the congress. All 
the discussions took place in the ‘Aula Magna’ of the Faculty, a 
beautiful place which helped the organizers to create a friendly 
environment during the Congress and, at the same time, it allowed the 
participants to meet. The warm hospitality included not only the 
accomodation and maintenance, but also a guided excursion to the 
Cathedral-Mosque of Cordova at the end of the Congress. 

Twenty-three papers were presented about Eastern Christianity by 
the participants, coming from Europe, North America and the Middle 
East. As attendance was not limited, other scholars from Europe and 
the United States also took part in the Congress. Each of the 
participants had 20 minutes to expose his research and, at the end of 
each session, there were also 30 minutes to discuss any point of the 
papers. The themes ranged from Christian Arabic topics to Syriac, 
Coptic, and Greek ones. This is the main reason why, at the end of the 
Congress, there was also a part devoted to the presentation of current 
projects on these different studies. 
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The following is a comprehensive listing of the topics discussed in 
the twenty-three sessions, in the same order of the programme. The 
papers of those participants who so desired shall be edited and 
published in a volume which will come out soon.  
Samir Khalil SAMIR  (CEDRAC, Université Saint-Joseph, Beirut): «Rôle 

culturel des chrétiens en Orient». 
Ángel URBÁN FERNÁNDEZ (University of Cordova): «An unpublished 

Graeco-Arabic Ms. of Luke’s Gospel (BnF, suppl. Grec 911) from 
the 11th century». 

Juan NADAL CAÑELLAS (Oriental Institute, Rome): «Le rôle de 
Grégoire Akindynos dans la controverse hésychaste  du XIVème 
siècle à Byzance». 

David HERNÁNDEZ DE LA FUENTE (Carlos III University, Madrid): 
«Nonnus’ Paraphrase of the Gospel of St. John: Pagan models for 
Christian literature». 

Manuel MARCOS ALDON (University of Cordova): «Une initiale ornée 
dans le ms. BnF suppl. grec 911». 

Sebastià JANERAS (Faculty of Theology, Barcelona): «Diffusion 
d’Isaac de Ninive dans la Péninsule Ibérique». 

Pablo ARGÁRATE (Faculty of Theology, Univ. of St. Michael’s 
College, Canada): «Spirit, Light and Fire in Joseph Hazzaya’s 
Letter on the Three Stages of Monastic Life». 

Harald SUERMANN (Universität Bonn): «The Old Testament and the 
Jews in the dialogue between the Jacobite Patriarch John I and 
Sa‛īd ibn ’Amīr». 

Luíz Filipe THOMAZ (Instituto de Estudos Orientais, Lisboa): «The 
Christians of Saint Thomas in Luso-Oriental Sources». 

Ignacio CARBAJOSA (Instituto ‘San Dámaso’, Madrid): «The Syriac 
Biblical Tradition: Between Jerusalem and Athens». 

Herman TEULE (Radboud Universiteit Nijmegen, Nederlands): «The 
Syriac Renaissance (12th-13th cent.): Creativity and Openness». 

Amalia ZOMEÑO (CSIC, Granada): «The Christian Arabic MSS 
preserved in Montserrat Abbey (Barcelona)». 

Sofía TORALLAS TOVAR (CSIC, Madrid): «Coptic texts in the Spanish 
collections». 

Emmanouela GRYPEOU (University of Cambridge, United Kingdom): 
«‘The Visions of Apa Shenute of Atripe’: An Analysis in the 
History of Traditions of Eastern Christian Apocalyptic Motifs». 
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Mark N. SWANSON (Luther Seminary, St. Paul, Minnesota, USA): 
«‘Our Father Abba Mark’: Marqus al-Antūnī and the Construction 
of Sainthood in Fourteenth-Century Egypt». 

Clare E. WILDE (Georgetown University, USA): «Lingua sacra? Some 
early Melkite views on the ‘inimitable’ Qur’ān». 

Adel Y. SIDARUS (IICT- Instituto de Investigação Científica Tropical, 
Lisboa, Portugal): «The Pre-Renaissance of Copto-Arabic 
Culture». 

Francisco DEL RÍO SÁNCHEZ (University of Barcelona): «The 
Aramaean speakers of Iraq in the Arabic sources». 

Juan Pedro MONFERRER-SALA  (University of Cordova): «A Greek 
loanword in Aramaic. Something else on the Peš†¥t… hapax 
legomenon ’espayn†qē». 

Massimo PAZZINI  (Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem): 
«Methodological problems in Syriac neotestamentary lexico-
graphy». 

María Teresa PENELAS MELÉNDEZ (CSIC, Granada): «Two Oriental-
Christian apologetic texts in a Maghribi codex». 

Philippe ROISSE (University of Granada): «Une version arabe-andalusi 
de l’Epître de S. Paul aux Galates». 

Federico CORRIENTE (University of Saragossa): «The Psalter fragment 
from the Umayyad Mosque of Damascus: a birth certificate of 
Naba¥ī Arabic». 

 
The following summaries give evidence of the great richness of 

the contents discussed during this Congress. Prof. Samir carried out a 
historical reaserch about the Arabic literature of the Christians in order 
to analyse their real cultural contribution. In Palestine, Christians 
translated Biblical and Patristic texts , from 8th to 10th c., producing a 
very important apologetic literature. At the same time, it is developed 
in Iraq from 8th to 9th c., the presentation not only of the Christian 
faith based on Coran and the reason, but also of medicine, sciences 
and philosophy, which deeply marked the Arabo-Islamic thoughts. 
After centuries 12th to 14th, the age of the decadence came, although 
it became, on the contrary, a period of remarkable pre-renaissance for 
those Christians settled in Syria-Liban during 17th and 18th centuries. 
In 19th and 20th centuries, the Syrian-Liban Christians played an 
excellent role in all the fileds so that the Renaissance (Nahÿah) was 
born. 
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Prof. Urbán, on his part, presents the bilingual Ms of Luke, which 
being at present in the French National Library in Paris, comes in turn 
from the Library of the St. Sepulchre of Jerusalem. This Greek-Arabic 
Ms is the only well known and currently catalogued of the Gospel of 
Luke. The copy dates from June 1043, as the copyist himself 
explicitly states in the colophon. Although the dating has a relative 
value for the text, the date of this MS is relevant, as it is one of the 
oldest MS in the text of Luke. Within the Greek-Arabic tradition, this 
MS should have had pride of place among the top few, due to its long 
age. Prof. Urbán emphasized some points such as the structure of the 
Codex, its  physical state (its lacunae and different hands), some 
palaeographic features related specially to the Greek writing, some 
philological characteristics, some relevant notes on the Arabic 
translation, the textual tradition and its evaluation, and some remarks 
on the relevance of the MS. 

The next paper, «Nonnus’ Paraphrase of the Gospel of St. John: 
Pagan models for Christian literature», by Dr. David Hernández, aims 
to point out the interesting literary endeavour of Nonnus, who wrote 
the Dionysiaca, a Mythological Epic about Dionysos and a Christian 
Paraphrase of the Gospel of St. John, both in the Homeric manner. 
Being heavily influenced by pagan literary models, Nonnus’ 
Paraphrase has many traces of Dionysiac myths and neoplatonism, 
although, on the other hand, the Dionysiaca can also be interpreted in 
the light of the Christian Gospels. Such syncretism tells us a lot not 
only about Nonnus’ possible intention but also about his poetics. 

Prof. Sebastià Janeras analysed the Latin translation of the “First 
collection of Isaac de Ninive (VII c.)”, also known with different titles 
(De contemplatione, De religione, De contemptu mundi, etc.), from 
13th c., which went into the Iberian Peninsula in the same century 
(Arnau de Vilanova knows it). It was translated into Catalan in the 
14th c. (Francesc Eximenis quotes Isaac in Catalan), from which two 
manuscripts from 15th c. are kept; into Portuguese (three manuscripts 
from the 15th c. are kept); and into Spanish, work by Bernat Boïl, 
from Monserrat (1484, printed in Zaragoza in 1497); other Spanish 
translation was printed in Seville in 197. The first whole translation 
from the Latin text is that of Barcelona, 1497, comissioned by the 
abbot of Monserrat García Jiménez de Cisneros. 

In his paper, Prof. Argárate engages a survey on the semantic 
domains of the image/symbol of fire in the writings of Joseph 
Hazzaya. This Syriac mystical author of the eighth century uses that 
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highly relevant symbol/image with regard to four different areas: the 
demonic sphere, an opposition to that sphere, the divine realm, and, 
finally, the Holy Spirit. 

Dr. Harald Suermann, on his part, states that a Jew and the Old 
Testament play a very important role in the dialogue between the 
Jacobite Patriarch John I and ‛Umayr ibn Sa‛d al-’Amīr. In recent 
times, this was the reason why the the text was dated so lately, that is 
to say, at the end of the seventh century. A further argument was that 
the text gives information about Islam, which could only be known in 
a later state. According to the text, the dialogue happened in the first 
half of the seventh century. A detailed analysis of the text shows that 
there is no detailed information about Islam or Muslim. The 
comparison with other early Christian texts on Islam shows that the 
role of the Jew and the Old Testament in the dialogue rather indicates 
a very early redaction of the text. 

Prof. Ignacio Carbajosa analyses how the Syriac OT tradition 
started from Hebrew texts and underwent a gradual influence which 
tended to bring it closer to the Greek version of the Septuagint. His 
paper tries to describe this process by exploring the history of the 
Syriac biblical tradition in its historical and theological context. In the 
final part, he shows the process described, using the textual tradition 
of the Pešī¥tā Psalter. 

Prof. Herman Teule maintains that the 12th and 13th centuries 
constitute a special period in the history of Syriac literature. Its 
originality lies, firstly, in a new approach of the doctrinal theological 
(Christological) divisions of the past, which gave rise to the 
composition of some special ‘ecumenical’ treatises, and, secondly, the 
bilingualism (knowledge of  Arabic next to Syriac) of the major 
authors of this period, which allowed them to integrate Islamic 
cultural and spiritual concepts into their thinking. In his paper, he 
especially highlights the growing contribution to Syriac studies by 
members of the different Syriac communities and the recent 
rediscovery of the Syriac Church Fathers in orthodox circles of 
Eastern Europe. 

Dr. Amalia Zomeño provides, in her paper, new information of the 
twelve Christian Arabic manuscripts preserved in the Library of 
Montserrat Abbey (Barcelona). These manuscripts are only a part of 
the whole collection of Arabic manuscripts containing 54 volumes. 
Except for a miscellaneous volume containing Arabic grammars, most 
of the Christian Arabic manuscripts show a religious subject: two 
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versions of the Bible (Psalter and the Gospels), different pious 
readings, liturgical texts, and other works related to the monastic life. 

Dr. Sofía Torallas Tovar states that, despite the fact that Spain is a 
country without much tradition in Coptic studies, there is some 
interesting material in a few collections. The main interest lies on the 
papyrological collections: the Abbey of Montserrat owns a 
papyrological collection of about 1500 pieces, of which about 60% are 
Coptic documents and some fragments of old literary codices. They 
also possess a small group of liturgical Copto-Arabic manuscripts and 
some parts of manuscripts of a later date (XVI-XVIII cent.). The 
Palau Ribes collection, owned by the Jesuits in Barcelona, has about 
3000 papyri, many of them Coptic, and 37 ostraka. The National 
archaeological Museum also owns a small number of ostraka, and 
some epigraphy brought by the Spanish missions in Nubia in the 60s. 

Dr. Emmanouela Grypeou discusses in her paper a Copto-Arabic 
text of apocalyptic character, known as the Visions of Shenute. This 
late text, now preserved in Ethiopic, reflects the political and historical 
changes that led to a reconstruction of Christian community identity 
under Muslim rule. The analysis of this text showed further how the 
confrontation with Islam affected the development and transformation 
of Eastern Christian apocalyptic literature 

Prof. Clare Wilde points out that some of the earliest Christian 
Arabic writings that have survived demonstrate an intimate familiarity 
with the text of the holy book of Islam. Some even use the Qur’ān to 
‘prove’ Christian truths. But how did these early Christian Arabo-
phones view the ‘inimitable’ nature of the Qur’ān, as defined by 
Islamic orthodoxy? Additionally, what developments in the discus-
sions of languages other than Arabic can be seen among these Chri-
stians living in the Islamic world?  As the earliest extant Christian 
Arabic texts come from the Melkite community, texts from this 
community form the basis of her study. 

Prof. Sidarus analyses how in the second half of the 12th century, as 
the Fatimid power was declined and the Ayyubids took over the 
destiny of Egypt and the whole Near East, one witnesses a cultural 
and literary burgeoning among the Copts that announces the golden 
age of their literature definitely written in Arabic. The artistic activity 
entered fully in renaissance, while the intellectual production began 
just to sketch out the main trends that will assert themselves in the 
following century: abundant and varied output, polygraphism and 
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encyclopedism, secular and universal opening, resolute integration in 
the surrounding Arabic Islamic culture. 

Prof. del Río studies the terminology used by Arabic writers to 
name the Aramaic speakers of Iraq and their language. The Arabic 
writers adopted the Syriac Aramaic tradition, and used the words 
“suryānī” and “naba¥ī” to describe the native Aramaic inhabitants of 
this area. Besides, they inform about two main dialectal varieties of 
spoken Aramaic in this zone (called ‘suryāniyya’ and ‘naba¥iyya’), 
different to the literary dialects of that period. Despite the confusion 
when using these terms and when taking into account that the 
analysed texts are merely commentaries inside geographical or 
historical works, this information can be useful to other studies. 

Prof. Monferrer-Sala discusses in his paper the hapax included by 
Joosten in a corpus. The author’s opinion is that “it is difficult to 
attain certainty concerning the etymology of the lexeme in question”, 
after having stated that “a first obstacle in studying Greek words in 
Syriac is posed by problems of identification”. The problematic of this 
loanword –like so many others– is conditioned by the mutation of the 
transliteration from the original language to the foreign one (in this 
case, from Greek to Aramaic language), but, above all, by two factors: 
the history of the text transmission and the world of the Biblical 
translations in Ancient age, both especially related to the Peš†¥t… 
version. In the latter case, for instance, if one compares the Greek 
works contained in the Peš†¥t… and the Targums, one can find that 
there are some examples of overlap. Monferrer-Sala’s aim in this 
paper is to prove that it could be an already solved out question when 
starting from the hypothesis that the Greek foinikh, seems to be the 
etymon. 

Prof. Massimo Pazzini points out a number of problems with the 
text of the Syriac New Testament, in particular the vocalisation of a 
number of words. In order to have a complete critical edition of the 
Syriac NT, he will attempt to verify the texts in a precise manner so as 
to establish a text that is grammatically correct. 

Dr. Mayte Penelas studies the codex Raqqada 2003/2 containing 
fragments belonging to, at least, two different Arabic Christian 
apologies, apart from the summary of world history, studied by G. 
Levi Della Vida in the sixties. One of the apologies is a version of the 
well-known dialogue between the Nestorian patriarch Timothy I and 
the Abbasid caliph al-Mahdī. She also compares the version of this 
controversy inserted in the codex of Raqqada both with the Syriac 
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original text and the other Arabic translations, and describes 
thoroughly the rest of the material of an apologetic nature. 

Philippe Roisse analyzes a bilingual Latin-Arabic fragment from the 
Epistle of Galates (Gal. I, 1-15 et III, 6-24), discovered in Sigüenza 
and nowadays kept in Vatican (Ms. Vat. Lat. 12.900), which has been 
dated from 9th-10th centuries by D. De Bruyne and edited at the 
beginning of 20th c. by E. Tisserant. When comparing this fragment 
with the quasi-complete text of the same version kept in the ms. 
Madrid, Biblioteca Nacional Cod. Ar. 4971 (the existence of which 
had been ignored by the editor), it is nowadays posssible to complete 
the missing parts of the edition by Cardinal Tisserant and to correct 
some of his reading hypotheses. 

To sum up, it is worth mentioning the closing keynote by Prof. 
Corriente, who states that there is sufficient evidence to posit Naba’∏ 
Arabic, as the immediate forerunner of Neo-Arabic, in the northern 
regions of the Middle East inhabited by Arabs even many decades 
before Islam, and to believe that the early papyri are the living on-the-
spot proof of that situation. In the case of the Psalm fragment 
discovered by Violet in the Qubbat al-³aznah of the Umayyad 
Mosque in Damascus, we might be in front of a birth certificate of 
Naba’∏ Arabic, with all the usual ingredients of a variety of language 
developed on foreign soil and having gone through the stages of 
creolization and partial decreolization, as shown by such traits as 
morphosyntactic simplification, particularly the loss of case and mood 
marks, slight morphological interference, in the case of the pronom-
inal suffixes and of some peculiar loanwords, by the substratal langu-
age. Of course, a birth certificate is not necessarily issued immediately 
after its occasion: in this case, the newborn had been around for 
probably no less than two centuries before but, for notorious reasons 
inherent to the pre-Islamic Arab milieu, no earlier indisputable and 
explicit proof of its existence had reached us before Violet’s fragment. 

The wide-ranging spectrum of the Congress, which was shown in 
many of the individual and quite specialized contributions, became 
extraordinarily profitable thanks to the one hour keynotes in which the 
chosen specialized dimensions, that is to say, P. Samir for the 
Christian-Arabic Legacy, Prof. Sidarus for the Coptic-Arabic 
Literature, Prof. Teule for the Syriac Culture and Prof. Corriente for 
the Arabic Linguistics, will offer the possibility to present central 
issues in a very detailed way. In the same way, the presentation of the 
Current Projects also had a great value, Syriac studies by Prof. Teule, 
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Coptic studies by Dr. Torallas Tovar and Christian-Arabic studies by 
P. Samir. However, it is worth mentioning a sorrow word as, despite 
the fact that the Congress has been held in a personal university 
environment, it has found not much attention on the part of the local 
students audience. At the same time, one can also ask why English 
and French languages were the only languages used during the 
Congress and why it was not highlighted the national language. 

We really hope that the next Congress could be held in 2007 in 
Barcelona, although the exact date is not fixed upon yet, neither the 
topic. 
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The Fifth Woodbrooke-Mingana Symposium on Arab Christianity and 
Islam was held in Selly Oak, UK (just outside of Birmingham) from 
14-17 September 2005. The bucolic setting and warm hospitality of 
the Woodbrooke Quaker Study Centre provided a perfect background 
for the discussions on “The Bible in Arab Christianity”. The patience 
of the staff in putting up with the comings and goings of the various 
participants, their ever-ready assistance with anything that might be 
needed, and their willingness to divulge the history of the Centre and 
the surrounding area made the participants – many of whom had come 
from outside the UK – feel immediately that they had found a home 
away from home. From breakfast to the evening prayer service, the 
conference participants were embraced by the Friends – but in such a 
way as to allow complete freedom to go off on one’s own, if one so 
chose. Carol Bebawi deserves a special mention: her tireless tracking 
of the comings and goings of all the participants – down to the bus 
from Birmingham to Selly Oak – assured us that we would arrive 
safely – and that, if submitted, the papers would be well-tended. And, 
finally, a particular word of thanks is due to the organizer, Dr. David 
Thomas. His clear and gentle guidance made for an unusually co-
hesive and well-prepared set of papers. The participants were well-
pleased with the high level of scholarship evidenced in the papers.  
The articles from the Mingana collection on display at the Birmin-
gham Museum and Art Gallery nicely complemented the conference. 
 
Twenty-two papers were presented by the participants (among whom 
were three Muslim scholars), coming from Europe, the Middle East, 
Africa (Sudan) and North America. Attendance was not limited to the 
presenters; other auditors included scholars who came from as far as 
Australia (like Prof. Rifaat Ebied, Univ. Of Sydney) and the United 
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States. Papers touched upon themes ranging from Arabic apocalyptic 
literature to discussions of scriptural corruption, from apologetic and 
polemical works to liturgical and artistic themes, as well as Arabic 
translations of the Bible and its diffusion in the Islamic world. 
Discussion was not limited to the Christian communities, however: a 
number of presentations made use of Islamic sources, shedding light 
on the larger milieu in which Arab Christianity developed. As each 
participant was encouraged to present his research in a condensed 
form (of about 20 minutes), there were 40 minutes of rich discussion 
on each paper. 
 
Some topics that were touched upon in the general discussions 
following each presentation include the slow spread of Christianity 
among the non-urban Arabs, the development of Arabic writing and 
script, the Syriac Christian missionaries among the Arab tribes, the 
transformation of meanings and wording that occur between the 
Hebrew Bible and the Arabic Qur’ān (e.g. the loss of the resonance of 
“laughter” [ קַחַצ  in the Arabic [יְִצָחק] ”of the Hebrew “Isaac [ָצַחק > 
form of the name), the degree to which Muslims used Christian 
understandings of the Bible in their works, and the freedom of 
translation found in Arab renditions of the Bible – in part due to the 
variety of languages from which the Arabic translations are derived 
(Latin, Greek, Hebrew, Syriac, etc.). 
 
The following is a comprehensive listing of the topics – in the order of 
their presentation – discussed in the 22 sessions. The papers of those 
participants who so desired shall be edited and published by David 
Thomas through Brill. 
 
Barbara ROGGEMA (John Cabot University): «‘Christ’s refutation of 

Islam’: The Arabic Apocalypse of Peter». 
Emmanouela GRYPEOU (University of Cambridge): «The rewritten 

Bible in Arabic: The paradise story and its exegesis in the Arabic 
Apocalypse of Peter». 

David BERTAINA (Catholic University of America): «Developing 
scriptural collections in early Christian apologetics with Islam». 

Harald SUERMANN (University of Bonn): «Historical interpretation in 
early Islamic Christian Apocalyptic» 

Clare WILDE (Georgetown University, Washington): «Is there room 
for corruption in the kutub Allāh?». 

Mark BEAUMONT (Birmingham Christian College): «‘Ammār al-Ba¡rī 
on the alleged corruption of the Gospels». 
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Samir ARBACHE (Catholic University of Lille): «Bible et liturgie chez 
les arabes chrétiens (VIIe-IX e siècles)».  

Mark SWANSON (Luther Seminary, St. Paul, Minnesota): «Beyond 
prooftexting (2): Observations on the use of the Bible in some early 
Arabic Christian Apologies». 

Gordon NICKEL (ACTS Seminaries, Canada): «Early Muslim accu-
sations of ta|rīf: Muqātil Ibn Sulymān’s commentary on key 
qur’ānic verses». 

Samir Khalil SAMIR  (CEDRAC, USJ, Beirut): «L’apologie de l’Évangile 
d’al-Ÿafī Ibn al-‘Assāl, en réponse à l’accusation de ta|rīf». 

Shaun O’SULLIVAN (University of Balamand, Lebanon): «The develo-
pment of seventh-century anti-Jewish polemic». 

Sandra KEATING (Providence College, USA): «The translations of 
biblical texts into Arabic in the writings of Abū Rā’i ¥a al-Takrītī». 

Gabriel Said REYNOLDS (University of Notre Dame, Indianapolis): 
«The laughter of Sarah in Christian tradition and Qur’ān 11:71». 

Lejla DEMIRI (University of Cambridge): «›anbalite commentary on 
the Bible: analysis of Najm al-Dīn al-Tūfī’s al-Ta‘līq».  

Hikmat KACHOUH (University of Birmingham): «Arabic translations 
of the Bible». 

Lucy Anne HUNT (Manchester Metropolitan University): «Art histo-
rical aspects of Bible texts in Arabic». 

Mahmoud EL-KASTAWY (University of Exeter): «Deciphering the 
Bible: Al-Bīrūnī and universal sacred history». 

David THOMAS (University of Birmingham): «The Bible and the 
Kalām».  

Maha EL-KAISY-FRIEMUTH (University of Dublin): «Al-Radd al-
Jamīl, Ghazālī or pseudo-Ghazālī?». 

Philippe ROISSE (CEDRAC, USJ, Beirut): «Les citations des évangiles en 
arabe chez trois auteurs musulmans occidentaux». 

Juan Pedro MONFERRER-SALA  (University of Córdoba): «A Nestorian 
Arabic Pentateuch used in western Islamic lands: Cod. Ar. Mon. 
234». 

  
The Sixth Symposium will be in 2009, but the exact theme is yet to be 

fixed upon. 
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Une nouvelle revue 
d’art chrétien moyen-oriental 

 
 

Eastern Christian Art: in its Late Antique 
and Islamic Contexts (ECA) 

 
 

Adel SIDARUS 

(IICT, Lisboa – Universidade de Évora) 
 
 
Il est pour le moins remarquable qu’au moment même où surgit 

notre CCO, consacrée à l’étude globale du christianisme oriental, 
surtout de l’Orient proche et dans une perspective historique et 
philologique, une autre revue voit le jour, spécialisée, elle, dans l’art 
et l’archéologie de la même réalité historique et culturelle! Fallait-il 
assister au déclin de la population chrétienne de la région et à la grave 
crise qui l’atteint, pour que les milieux scientifiques européens 
s’engagent résolument dans cette voie? Au-delà de la curiosité 
scientifique ou de la solidarité éventuelle qui pourraient inciter les 
intéressés en la matière, il faut prendre conscience que ce champ 
d’étude s’avère important et prometteur dans la mesure où il met en 
relation, sur la longue durée, deux cultures et religions différentes, non 
pas antagoniques (!), vécues aujourd’hui dans des circonstances et des 
proportions inverses de chaque côté des rives de la Méditerranée. 

La revue ECA, dont le premier numéro date donc de 2004, est 
publiée chez Peeters Publishers (Leuven, ISSN: 1781-0930), aux soins 
d’une équipe de professeurs et de chercheurs de l’Université de 
Leiden (Paul van Moorsel Centre, TCMO-Talen en Culturen van het 
Midden Oosten; e-mail: NEART@let.leidenuniv.nl), parmi lesquels 
figurent Bas ter Haar Romeny, Mat Immerzeel et Gertrud van Loon. 

  
Comme on peut lire dans la page Peeters Online Journals (http: 

//poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=ECA), 
la revue a pour but d’étudier et de divulguer l’art, l’archéologie et la 
«culture matérielle» du christianisme au Moyen-Orient, dans une 
perspective interculturelle qui embrasse le vaste spectre temporel et 
contextuel de l’Antiquité tardive, des mondes byzantin et islamique et 
des royaumes latins d’Orient. Elle intéresse donc les historiens de 
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l’art, les archéologues et les spécialistes d’études classiques et 
(moyen-)orientales. 

La création, en 2001, du « Paul van Moorsel Centre for Christian 
Art and Culture in the Middle East » fait suite à une série disparate de 
projets de recherche appliquée menés soit en Égypte (ENCCAP–
Egyptian–Netherlands Cooperation for Coptic Art Preservation), soit 
en Syrie (SYNCAS–Syrian–Netherlands Cooperation for the Study of 
Art in Syria). Il vise la réalisation et la stimulation de la recherche et 
des activités de restauration, de conservation et de valorisation du 
patrimoine chrétien du Moyen-Orient, en collaboration, occasionnelle 
ou régulière, avec d’autres universités, comme celles établies au 
Liban, en Pologne, au Royaume Uni ou aux États-Unis. De plus, il 
prend en charge, à Leyde même, de l’enseignement des matières 
d’histoire de l’art et d’archéologie du programme de Master portant 
sur le Christianisme oriental. 

La revue en tant que telle succède aux Essays on Christian Art and 
Culture in the Middle East (ECACME), qui ne prétendaient pas plus 
que donner compte de la recherche développée dans le cadre des 
projets susmentionnés. Son succès révélait la nécessité d’une 
entreprise plus soutenue et élargie, une véritable revue scientifique 
dans la spécialité en cause, ouverte, du reste, aux études historiques et 
philologiques. 

Il s’agit d’une revue de grand format, abondamment illustrée, en 
noir et blanc et en couleurs, et dont les pages sont écrites en deux 
colonnes sur du papier couché. On peut consulter le contenu, avec les 
résumés d’articles, de chaque volume dans la page d’internet indiquée 
plus haut. Une souscription électronique à l’ensemble de la revue est 
prévue.  

Le premier volume (153 pp.) comprend huit articles, alors que le 
second (169 pp.), à côté de quatre articles et une double note, offre les 
Proceedings of the Symposium “Proskynetaria: Pilgrim’s Souvenirs 
from the Holy Land (18th-19th Century)” (Hernen Castle, Holland, 11 
Sept. 2004): huit communications, en plus de la préface et d’une note 
additionnelle à un article du premier volume. À part le thème du 
Symposium avec les questions annexes, on y trouve des exposés sur 
des églises, des frises décoratives, des peintures murales, des ciboires 
et des boiseries, l’iconographie de certains saints et leur contexte 
idéologique (St. Serge), des pièces de musées européens (ampoules, 
flabellum...), un programme de digitalisation et d’indexation («Index 
of Christian Art», Princeton), etc. Le premier article du vol. 2 est une 



Reuniones científicas, congresos y noticias 
 

381 

Note préliminaire programmatique d’Averil Cameron (Oxford), 
intitulée «Art and the Early Christian Imagination» et qui devait 
ouvrir, imaginons-nous, le premier volume de la revue. 
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’Corpus literario de Shenute de Atripe’ 
Edición crítica y estudio  

Reunión del Equipo de Trabajo 
(Abadía de Montserrat, Barcelona, 12-16 junio 2006) 

 
 

Sofía TORALLAS TOVAR 
CSIC – Madrid 

 
 
Al cierre del presente número de la revista se celebró en la Abadía 

de Montserrat −marco incomparable, teniendo en cuenta la temática 
del evento− la reunión del equipo de investigación que se ocupa de la 
‘Edición Critica y estudio del Corpus literario de Shenute de Atripe’.  
La finalidad de el equipo de investigación formado hace años es la de 
producir una edición crítica del amplio corpus literario del más 
importante autor de la literatura copta, Shenute de Atripe (Atrīb), aún 
inédito en su totalidad, además de producir al tiempo otras obras 
resultantes de la actividad principal, como concordancias, léxicos, 
estudios sobre la lengua y las circunstancias del autor, la transmisión 
de su obra, etc. 

Shenute de Atripe fue un fundador monástico de finales del siglo 
IV y principios del V, cabeza del gran complejo conocido como el 
‘Monasterio Blanco’ enfrente de Panópolis, en el Alto Egipto. Dejó 
una profunda huella en el desarrollo del Cristianismo Oriental y fue el 
autor más significativo de la Literatura Copta. Su obra se conoce hasta 
la fecha de manera incompleta a través de, aproximadamente, un cen-
tenar de manuscritos (más de 3800 folios de pergamino) provenientes 
de la biblioteca del mencionado monasterio, que sufrió desmem-
bramiento y espolio en el siglo XIX, y se encuentra repartida por más 
de veinte instituciones por todo el mundo. Esta biblioteca había nutri-
do sus fondos con copias de la obra de Shenute desde su fundación 
por él mismo hasta el siglo XIV, en que llegó su fin y su ruina. 

El paso fundamental para el inicio del presente proyecto de inves-
tigación fue el trabajo del coordinador del grupo, Stephen Emmel, 
‘Shenoute’s Literary Corpus’, recientemente publicado en los subsidia 
del «Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium», que consistió en 
la sistemática reconstrucción, organización y descripción de la 
totalidad de manuscritos y fragmentos que conservamos de la obra de 
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este autor. Sólo después de este importante trabajo, se pudo comenzar 
a trabajar en la edición crítica. 

La metodología, a partir de este importante punto de partida, es el 
análisis de todo este material manuscrito sobre el original. La 
reproducción fiel de todos los textos manuscritos será la base para 
luego proceder a la edición crítica, siendo así que muchas porciones 
del corpus tienen afortunadamente más de un testimonio manuscrito, 
en algunas partes incluso diez. En estos casos, se aplica la metodolo-
gía de la crítica textual clásica. Esta edición crítica estará además apo-
yada por la creación de una base de datos electrónica, en que se inclui-
rán las transcripciones de cada folio manuscrito.  

El procedimiento ya puesto en práctica ha sido repartir todo el 
corpus entre los miembros del equipo tomando cada uno responsabi-
lidad por una parte del mismo. La primera fase del proyecto será la 
publicación de la primera parte de la obra de Shenute, los ‘Cánones’, 
para el año 2010, mientras que la segunda parte, los ‘Discursos’ y las 
‘Epístolas’, es un proyecto recientemente puesto en marcha. Tras la 
reunión de Yale, el verano de 2005, en que se creó la segunda parte 
del equipo, esta reunión de Montserrat será la primera puesta en 
común del equipo completo en sus dos fases. 

Los investigadores que forman parte del equipo de edición del 
Corpus literario de Shenute o que participarán en la reunión son los 
siguientes:  

1. Dr. Heike BEHLMER, Department of Ancient History, Macquarie 
University, Sydney, Australia. 

2. Dr. Anne BOUD’HORS, Institut de Recherche et d’Histoire des 
Textes, CNRS, Paris, Francia. 

3. Prof. David BRAKKE, Department of Religious Studies, Indiana 
University, Bloomington, IN, EEUU. 

4. Prof. Andrew CRISLIP, Department of Religion, University of 
Hawaii at Manoa, Manoa, HI, EEUU. 

5. Prof. Dr. Stephen EMMEL, Institut für Ägyptologie und 
Koptologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster, 
Alemania. 

6. Mr. Jean-Louis FORT, Poitiers, Francia. 
7. Ms. Iris HINERASKY, Institut für Ägyptologie und Koptologie, 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster, Alemania. 
8. Prof. Bentley LAYTON, Departments of Religious Studies and of 

Near Eastern Languages and Civilizations, Yale University, New 
Haven, CT, EEUU. 
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9. Prof. Tito ORLANDI, Dipartimento di Studi Storico-religiosi, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, Italia. 

10. Prof. Zlatko PLESE, Department of Religious Studies, Univer-
sity of Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, EEUU. 

11. Dr. Tonio Sebastian RICHTER, Ägyptologisches Institut/Muse-
um, Universität Leipzig, Leipzig, Alemania. 

12. Prof. Ariel SHISHA-HALEVY , Department of Linguistics, 
Hebrew University, Jerusalem, Israel. 

13. Dr. Sofía TORALLAS TOVAR, Instituto de Filología, CSIC, 
Madrid. 

14. Prof. Em. Frederik WISSE, Department of Religious Studies, 
McGill University, Toronto, Canada. 
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Third conference of the International 
Society for Arabic Papyrology (ISAP)  

‘Documents and the History of the 
Early Islamic World’ 

Alexandria (Bibliotheca Alexandrina), 23-26 March 2006 
 

 
Sofía TORALLAS TOVAR 

CSIC – Madrid 
 
 
 Se puede decir ya a estas alturas que la iniciativa de Petra 

Sijpesteijn de crear en los años 2001-2002 la asociación ISAP 
(International Society for Arabic Papyrology) e iniciar una serie de 
congresos bianuales culmina este año en un rotundo éxito. El primero 
de estos congresos se inició, –he de decir que de ninguna manera 
tímidamente– , en marzo del año 2002 en El Cairo1, acogido por el 
‘Instituto Holandés y Flamenco de Arqueología de El Cairo’. Con 
marcados límites geográficos y temporales, este congreso tenía el 
objetivo de aunar la atención de historiadores, filólogos y arqueólogos 
en torno al testimonio escrito documental del Egipto Protoárabe para 
alcanzar un conocimiento más exacto del primer mediterráneo 
islámico. No establecer límite alguno en materia de lenguas supone 
enfrentarse al reto de romper las barreras académicas que se han 
creado entre las filologías, reto que parece que ISAP ha enfrentado y 
logrado superar, pues cuenta ahora en sus filas tanto con arabistas 
como helenistas y coptólogos. El primer congreso fue publicado por la 
prestigiosa editorial Brill, de Leiden, en el tomo que lleva por título 
Papyrology and the History of Early Islamic Egypt (eds. Petra M. 
Sijpesteijn & Lennart Sundelin, Leiden, 2004). 

La segunda reunión amplió el espectro de atención a todo el 
Mediterráneo y se celebró en Granada en marzo de 2004, con una 
fuerte presencia de estudiosos del legado andalusí. Este congreso 
también se publicará con un interesante contraste entre los estudios 

                                                      
1  En su día lo reseñé en “Noticias sobre congresos 2002”, Erytheia. Revista de 

Estudios Bizantinos y Neogriegos 23 (2002), pp. 427-434. 



Reuniones científicas, congresos y noticias 
 

388

sobre el Este y el Oeste del Mediterráneo. La aparición del volumen es 
inminente2. 

Este año, no obstante, prueba definitivamente que esta iniciativa 
culminaría en una reunión fructífera de especialistas de todos los 
aspectos relativos al legado escrito del Mediterráneo. El congreso se 
ha celebrado del 23 al 26 de marzo en el incomparable marco que 
ofrece la ‘Bibliotheca Alexandrina’. Pese a tratarse de una construc-
ción de extremada modernidad en radical contraste con una ciudad 
que la circunda en condiciones bastante precarias, la Bibliotheca brin-
da un espacio perfectamente diseñado para este tipo de celebraciones 
académicas. 

En cuatro días se han presentado no sólo nuevos textos que 
contribuyen a entender mejor la sociedad egipcia de la primera época 
árabe (pese a haber también presentaciones relativas a otras zonas, 
Egipto ha sido la protagonista indiscutible de esta reunión). En los 
temas que más interesan a los lectores de esta revista, quiero destacar 
la intervención de Anne Boud’hors y Florence Calament, cuya 
contribución al estudio de los hasta ahora despreciados archivos 
coptos del Fayyūm y su propuesta para el estudio en conjunto de estos 
documentos son de gran interés. Otra empresa de gran interés, que 
además ya reseñé en el número anterior de esta revista, es la de la 
reconstrucción de los archivos del monasterio de ‘Apa Apollo’ en 
Baouit. Alain Delattre, en primera línea en este frente, presentó 
interesantes documentos nuevos que contribuyen de gran manera al 
estudio de este monasterio. Arietta Papaconstantinou presentó la 
reedición, muy mejorada, de una estela sahídica conservada en el 
museo Greco Romano de Alejandría del siglo VII, que aporta 
importante información, entre otras cosas, sobre terminología para 
posiciones eclesiásticas. 

Quiero también llamar la atención sobre la interesantísima 
intervención de Sebastian Richter, sobre los textos coptos en papiro 
como testimonio de la ‘alquimia árabe’ y la terminología de préstamo 
que se desarrolló en ambas direcciones. 

El único taller de este congreso ha sido el dirigido por Christian 
Gaubert, que presentó unas cuentas de grano en cifras coptas prove-
niente del monasterio de Naqlūn, del siglo XI. Quedó patente en esta 
sesión la necesidad de colaboración entre arabistas y coptólogos, entre 

                                                      
2  Editado por Petra SIJPESTEIJN, Lennart SUNDELIN, Sofía TORALLAS TOVAR y 

Amalia ZOMEÑO, llevará por título, From Andalusia to Khurasan: Documents from 
the Mediaeval Islamic World. 
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otras combinaciones, para entender y estudiar la complicada esencia 
de los documentos bilingües y trilingües. 

En otro orden de cosas, y quizá un poco fuera del interés concreto 
de nuestros lectores, muchas sesiones han versado sobre la tecnología 
que se puede aplicar al estudio de los textos escritos. Han actualizado 
la información, como –casi se puede decir que tradicionalmente en los 
congresos de ISAP– sobre la Arabic Papyrology Database, a cargo 
fundamentalmente de sus creadores, Andreas Kaplony y Johannes 
Thomann, y la Database of Documents from Early Islamic Egypt, a 
cargo de Lesley Wilkins. También se presentó el proyecto de 
digitalización del fondo papirológico de la Biblioteca Nacional de El 
Cairo, lo cual pondrá al alcance de los investigadores una gran 
cantidad de información e imágenes.  

Jean Yves Empereur, responsable de las misiones arqueológicas 
submarinas en Alejandría añadió la nota local dando noticia de los 
más recientes hallazgos en Alejandría, especialmente de época tardo-
antigua e islámica. 

Puede que peque de descuido al no mencionar otras interesantes 
intervenciones, pero lo compensaré diciendo que el programa se puede 
consultar en la web de ISAP: www.ori.unizh.ch/isap/conference2006, 
donde también se puede obtener más información sobre la Asociación 
e incluso puede uno hacerse miembro de la misma. 

Es de esperar que este congreso tenga también una publicación de 
calidad como los dos anteriores y que la asociación siga creciendo en 
importancia como ha hecho hasta ahora. La próxima reunión se 
celebrará probablemente dentro de tres años en la ciudad de Viena. 
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Un nuevo apócrifo neotestamentario:  
Evangelio de Judas 

 
The Gospel of Judas. Edited by Rodolphe Kasser, Marvin 

Meyer, and Gregor Wurst with Additional Commentary 
by Bart D. Ehrman (Washington, D.C.: National 

Geographic Society, 2006), 192 pp. 
ISBN: 1-4262-0042-0 

 
 

Sofía TORALLAS TOVAR  
CSIC – Madrid 

 
 

Al cierre de este número de Collectanea Christiana Orientalia se 
produce la publicación del descubrimiento de un nuevo texto apócrifo 
neotestamentario, el Evangelio de Judas, después de una complicada 
historia de comercios y transacciones en el mercado negro de antigüe-
dades, desde luego no exclusiva de este códice, aunque su importancia 
ha sacado a la luz los mecanismos de este mercado. Y, más en un 
plano académico, este hallazgo no hace sino mostrar cómo se han de 
romper las barreras entre las filologías y otras disciplinas históricas 
para reconstruir un pasado común y una literatura que ha sufrido las 
vicisitudes de una historia compleja. Al servicio de esta misión 
precisamente está nuestra revista, que se enfrenta al reto del estudio 
del Oriente Cristiano más allá de las fronteras y límites que imponen 
las lenguas. 

El descubrimiento consiste en un pequeño códice, el códice 
Tchacos1, en papiro, en origen de sesenta y dos páginas, de las cuales 
sólo veintiséis se han conservado, trece folios, y que también conserva 
su encuadernación en piel. Ha sido sometido a la prueba de carbono 
14, para completar los criterios paleográficos y codicológicos de 
datación, y parece que fue escrito en el siglo III d.C. (entre el 220 y el 
340), pese a que su parecido con los códices encontrados en Nag 
Hammadi, de finales del IV, tienta a fecharlo más tardíamente. Sus 
páginas contuvieron, además del evangelio de Judas, un texto 

                                                      
1  El códice ha recibido su nombre de Dimaratos Tchacos, el comerciante de 

antigüedades de Zurich que compró el manuscrito en septiembre de 2000. 
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conocido como la Primera Apocalipsis de Santiago y la epístola de 
Pedro a Felipe.  

Este códice fue hallado en los años setenta en El-Minya, Egipto, 
como ya ha testimoniado el profesor Stephen Emmel, que lo vio por 
primera vez en Ginebra, y se hallaba conservado en cajas de zapatos. 
Desde entonces, han pasado muchos años, y las condiciones de 
conservación del manuscrito han sido más bien precarias. Conservado 
durante dieciséis años en Nueva York en una caja fuerte, vio por fin la 
luz en el año 2000 cuando lo adquirió Frieda Nussberger-Tchacos, 
para finalmente vendérselo en febrero del 2001 a la Maecenas 
Foundation de Basilea, Suiza, con un pingüe beneficio de seis veces el 
precio de su compra original. La intención de esta fundación es 
devolver el manuscrito a su lugar de origen, Egipto, donde será 
conservado en el Museo Copto de El Cairo. 

Responsable de la recuperación, tras años de incertidumbre, ha 
sido un equipo de coptólogos y restauradores, entre los que se cuentan 
los tres editores del libro mencionado. El respaldo financiero e 
institucional lo han provisto la National Geographic Society en 
colaboración con la Maecenas Foundation for Ancient Art y el Waitt 
Institute for Historical Discovery. 

El Evangelio de Judas ya se conocía por una mención en la 
literatura patrística, de mano de Ireneo de Lyon (Refutación de las 
Herejías, I, 31, 12) en el siglo segundo, que lo describe como un texto 
que reivindica la figura de Judas como el único de los discípulos de 
Cristo que realmente recibió la verdadera enseñanza del maestro, y 
Epifanio de Salamina (Panarion, 38), un siglo después, que critica que 
este evangelio redima al traidor y le atribuya un mérito por su buena 
acción para la salvación de la humanidad. El Evangelio de Judas, que 
provisionalmente empezó llamándose el libro de Allogenes (para 
refirirse a la otra generación a la que pertenece Jesucristo), es un 
evangelio gnóstico, una traducción al copto sahídico de un texto 
griego perdido que debió de componerse entre los años 130-170 d.C. 

Efectivamente, el texto de este Evangelio, que abre con las 
palabras “El secreto que reveló Jesús en su conversación con Judas 
Iscariote durante una semana, tres días antes de celebrar Pascua”, 
presenta una visión diferente de la relación entre Jesucristo y el 
apostol ‘traidor’, que lo entregó a los romanos. Y esta acción se 
explica desde una nueva perspectiva: Judas, como el único de los 

                                                      
2  Obra por otra parte dedicada precisamente a la refutación de la herejía gnóstica. 
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apóstoles que realmente entiende y conoce la verdadera enseñanza 
secreta del maestro, ha de cumplir la dolorosa misión de entregarlo y 
liberar su espíritu sacrificando el cuerpo que lo reviste, con la promesa 
de que superará a todos los demás discípulos, aunque a cambio 
también será maldecido por las otras generaciones. Y en su trato de 
favor a Judas con respecto a los otros discípulos, de los que se ríe, por 
adorar a un dios menor, en línea con el pensamiento gnóstico, le dice: 
“Apártate de los demás, que yo te revelaré los misterios del Reino. Tú 
los puedes alcanzar, pero sufrirás mucho”. 

Sin duda, el breve texto de este nuevo Evangelio apócrifo dará 
mucho que pensar y discutir, en primer lugar sobre el personaje de 
Judas Iscariote y su significado en la tradición cristiana, y la propia 
naturaleza de la corriente gnóstica y su posición frente al cristianismo, 
con su desprecio del dios de los judíos.  

El hallazgo ha dado lugar a otras publicaciones, además de la 
edición que aquí anunciamos: James M. Robinson, editor de la biblio-
teca de Nag Hammadi, tan relacionada con el códice, ha publicado 
The Secrets of Judas: The Story of the Misunderstood Disciple and 
His Lost Gospel (San Francisco: Harper, 2006). 



Collectanea Christiana Orientalia 3 (2006), pp. 399-536; ISSN 1697–2104 

ABDUL MASIH, Raed, Una nueva perspectiva de catequesis en Tierra 
Santa: Catequesis en la Iglesia local de Jerusalén. Su historia, 
situación actual y perspectivas de futuro (Granada: Facultad de 
Teología de Granada, 2005), 71 pp. [Carece de ISBN].  
Extracto de Tesis Doctoral en Teología, que, como indica el 

subtítulo, se centra en el estudio de la catequesis de la iglesia 
jerosolimitana, en una triple dimensión cronológica, desde sus 
orígenes hasta el presente, además del porvenir de ésta. 

Obviamente, al tratarse de un extracto, no podemos exigirle al 
texto objeto de recensión la profundidad que desearíamos ante tema 
tan interesante y de tanta profundidad en cualquiera de las tres partes 
que la integran. 

El extracto abre con un detallado índice general (pp. 1-4), un  
listado de las siglas utilizadas (p. 5), a los que sigue la introducción 
(pp. 6-18) y las dos partes restantes del estudio: “Características de la 
Iglesia local en Tierra Santa y perspectivas catequéticas” (pp. 19-47) y 
“Nuevas perspectivas de pastoral catequética en Tierra Santa” (pp. 49-
57). El extracto cierra con una “Conclusión general” (pp. 58-60) y la 
“Bibliografía”, dispuesta en tres apartados: 1. Fuentes y documentos 
del magisterio (pp. 61-62); 2. “Fuentes principales: Catecismos” (pp. 
62-65); 3. “Textos útiles” (pp. 65-69). 

El autor, así lo imaginamos a tenor del índice general de su 
estudio, ha realizado un importante esfuerzo de síntesis mediante el 
cual nos ofrece, en realidad, el esquema de los contenidos de su Tesis 
Doctoral. El tema de la pastoral catequética en tierras Orientales, más 
concretamente en los países árabes, es ciertamente interesante en todas 
sus dimensiones, pero especialmente lo es a partir del siglo XV, como 
consecuencia de la importante labor misionera realizada por las 
diversas órdenes cristianas establecidas en países árabes, en Palestina 
en particular y en Jerusalén en concreto. 

La introducción aporta una visión de la pastoral catequética en la 
que la reflexión se centra, concretamente, en el pensamiento de la 
iglesia, así como en las diversas tentativas que proyecta la labor 
catequética actual de aquella iglesia como parte de la Iglesia universal. 
Estas diversas perspectivas catequéticas representan el nudo 
argumentativo de la segunda parte, en la que el autor da repaso a las 
diversas modalidades catequéticas repartidas en dos grupos: 1. La 
catequesis de minoría: de integración, de compromiso, de 
inculturación, de diálogo y misionera de testimonio; 2. La catequesis 
ecuménica: de conversión, recíproca y de colaboración, concluyendo 
con una reflexión en torno a la pertinencia de la modalidad de 
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“catecismo ecuménico”, como consecuencia, esencialmente, del 
medio cristiano minoritario jerosolimitano en el que conviven 
diferentes iglesias. 

Estas posibilidades, además, reivindica acertadamente el autor, en 
el caso de la Iglesia de Jerusalén han de ser analizadas a partir de un 
elemento de gran alcance, el de los loca sancta, como marco de la 
enseñanza de Jesús, origen de la catequesis. 

Por otro lado, las tareas de renovación de las estructuras 
catequéticas, su organización y la esencia de la labor pastoral 
representan en la actualidad, en la Iglesia de Jerusalén, un proyecto 
inicial con el que, según el autor, debe comenzar un proyecto 
catequético de gran envergadura. 

Dado lo interesante de los planteamientos esbozados por Abdul 
Masih, es de esperar que el material contenido en su Tesis Doctoral 
ofrezca datos y reflexiones importantes, que enriquecerán enorme-
mente los varios aspectos relacionados con la catequesis de la Iglesia 
de Jerusalén. 

No alcanzamos a saber si la bibliografía incluida es la bibliografía 
completa que figura en la Tesis Doctoral o, más bien, una selección de 
aquélla. Si es la bibliografía completa, ciertamente echamos en falta 
una serie de estudios importantes para el tema en sus diversas 
posibilidades: histórica, eclesial, interconfesional y, también, en el 
caso concreto del islam y el diálogo con éste. En las entradas 
bibliográficas incluidas se aprecian errores de fechas, así como falta 
de información indispensable, como por ejemplo las páginas concretas 
de determinados artículos. En el caso de las referencias dadas en 
caracteres árabes concurren, también, errores. 

Es importante que en las Facultades españolas de teología se preste 
atención a los cristianos orientales (no sólo a los católicos) y que se 
estudie el legado religioso de éstos, el estado actual del mismo y su 
proyección y porvenir. El presente extracto recensionado da muestra 
de esa importancia, a la vez que evidencia como se puede proceder al 
estudio de las manifestaciones y el legado de los cristianos orientales 
con una adecuada metodología analítica, como la empleada por el 
autor en el presente caso. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
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ÁLVAREZ – PEDROSA NÚÑEZ, Juan A. (coord.), La cristianización de 
los eslavos. «’Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones» XIII 
(Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complu-
tense, 2004), 147 pp. ISBN: 84–95215–78–0  
La revista ’Ilu saca a la luz en el Anejo número XIII de su serie de 

monografías, los estudios presentados en el Seminario que tuvo lugar 
en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, de la 
Universidad Complutense de Madrid, el 5 de Noviembre de 2003, 
bajo el tema La cristianización de los eslavos. 

Los dos errores tipográficos que se han cometido en la 
maquetación de este trabajo (el más visible en la portada, donde se 
confunde el nombre del coordinador de la obra, y el segundo menos 
perceptible, en el título de la contraportada), no interfieren en la buena 
labor realizada por todos los participantes en aquel Seminario. 

Este Seminario que ahora se materializa como un estudio 
monográfico, contribuye a completar y ampliar los estudios sobre los 
orígenes de la religión cristiana en los pueblos eslavos y esperemos 
que pueda servir como precedente para asentar una tradición de estos 
estudios en nuestro país. 

El conjunto de los trabajos expuestos, ofrece una visión bastante 
completa de los orígenes y desarrollo del cristianismo dentro de la 
complejidad de los pueblos eslavos. Se abarcan los tres grandes 
grupos en los que se dividen estos pueblos: occidentales, meridionales 
y orientales, que componen las diferentes etnias que se asientan en la 
llamada Europa del Este, tras las migraciones de los siglos V-VII d.C. 

La serie de artículos cumple con su título, y muestra los elementos 
que hacen referencia al cristianismo como fenómeno histórico y socio-
cultural, desde diferentes ópticas, al tratarse cuestiones puramente 
históricas, filológicas y literarias. 

Salustio Alvarado en su trabajo, analiza primeramente los 
elementos de la tradición hebrea en la literatura apócrifa eslava, y en 
la segunda parte recoge algunos de estos textos que ejemplifican 
claramente la similitud entre la hagadá judía y los apócrifos eslavos. 

La cristianización de los pueblos eslavos del Báltico es el trabajo 
presentado por J. A. Pedrosa-Álvarez, el coordinador de la obra, quien 
realiza un recorrido breve pero intenso, por todas las etapas de este 
proceso tan complejo, desde los primeros contactos de los eslavos con 
los pueblos cristianos. Analiza los hechos históricos junto con los 
elementos que llevaron a la admisión del cristianismo en esta zona: las 
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expansiones germana, danesa o sajona, y los intereses económicos y 
políticos de Estado e Iglesia. 

Matilde Casas Olea examina en un trabajo bien estructurado, el 
calendario litúrgico eslavo ortodoxo, el cual se forma como resultado 
de los conocimientos de astronomía y astrología procedentes de 
Bizancio, que son adoptados y adaptados por los eslavos, y se 
convierten en la fuente fundamental para el calendario, el cual es 
analizado en profundidad por la autora. 

Inés García de la Puente analiza en su trabajo cómo en el reino 
ruso se acoge y desarrolla el cristianismo ortodoxo como religión, a 
causa de los intereses políticos de sus príncipes, a través de la fuente 
denominada El relato de los años pasados, también llamado Crónica 
de Néstor, la fuente fundamental para el estudio de la Historia 
Medieval de los eslavos orientales, donde se recoge el período en el 
que éstos adoptan el cristianismo ortodoxo de Bizancio como religión.  

En esta obra no podría faltar un análisis sobre la misión de los 
santos Constantino-Cirilo y Metodio, el cual es realizado en el artículo 
de Tania Láleva. La autora analiza la implicación de ambos hermanos 
en la conversión al cristianismo de los eslavos, que se desvela bastante 
imprecisa e indirecta, puesto que evangelizar no fue su preocupación 
principal. Los casos de conversión tuvieron un carácter ocasional y 
circunstancial, y la labor de los dos santos consistió en la 
confirmación de la fe cristiana a través de la educación de los nuevos 
conversos. Esta educación venia dada por la importancia de las 
traducciones de textos cristianos sagrados a la lengua eslava realizada 
por Cirilo y Metodio.  Esta cuestión, viene a ser completada en el 
estudio realizado por Antonio Piñero. El autor hace alusión a los dos 
santos como misioneros y cómo bajo su impulso se tradujo el Nuevo 
Testamento a la lengua eslava local, gracias a la creación por parte de 
Constantino-Cirilo de un alfabeto. Analiza y examina el texto base 
que sirvió para realizar esta traducción, y su importancia para la 
reconstrucción del texto general del Nuevo Testamento. 

María Sánchez Puig muestra como las tradiciones populares de los 
eslavos rusos plasmadas en la mitología precristiana o pagana, se 
asimilan como elementos sacralizados al cristianismo. Se exponen y 
examinan los cuatro elementos naturales: Tierra, Fuego, Agua y Aire, 
que no se olvidan como símbolos, sino que perviven como tales dentro 
del cristianismo. 

Enrique Santos Marinas también dedica su artículo a la lengua 
antigua eslava, creada para la evangelización cristiana de estos 
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pueblos. Por ello considera oportuno analizar los términos “enseñar”, 
“aprender” y “predicar” en la lengua antigua eslava, teniendo como 
base el Nuevo Testamento griego, puesto que se considera el texto del 
cual se realizó la traducción al antiguo eslavo. 

Juan Signes Codoñer muestra como las fuentes bizantinas son 
indispensables para reconstruir la historia de los eslavos en los 
primeros siglos de la Edad Media, y como son reflejo de las relaciones 
de los pueblos bizantino y eslavo. Este análisis lo realiza a través de la 
obra De Administrativo Imperio compuesta hacia la mitad del siglo X, 
analizando la estructura y los problemas que plantea dicha obra, y 
aporta como él bien dice, la traducción por primera vez al castellano 
de algunos de sus pasajes. 

Los dos últimos artículos son dedicados a la Literatura como factor 
de reflejo del proceso de cristianización. Susana Torres dedica su 
trabajo a la literatura popular, examinando los poemas épicos 
populares de los eslavos rusos, denominados bylinas, los cuales 
reflejan el sentimiento de este pueblo eslavo. Manifiesta la 
importancia de la tradición oral de estos poemas, que muestran como 
la cristianización tuvo en esta población un carácter marcado, 
quedando reflejado en algunos de estos poemas. Y la literatura 
narrativa está analizada en el trabajo de Maya Yónova, en el que la 
autora realiza un estudio sobre cómo con el cristianismo, se produce la 
entrada de las influencias de la narrativa bizantina en la literatura 
medieval de los eslavos ortodoxos. 

Esta publicación agrupa unos trabajos que juntos constituyen una 
aproximación a la complejidad de un hecho como es la cristianización 
de los diferentes pueblos eslavos, e invitan al conocimiento, la 
reflexión y en muchos casos al deleite de la historia y tradiciones 
eslavas.  

MARÍA JESÚS ALBARRÁN MARTÍNEZ 
Universidad de Alcalá de Henares 

 
CARAGOUNIS, Chrys C., The Development of Greek and the New 

Testament. Morphology, Syntax, Phonology, and Textual 
Transmission. «Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen 
Testament» 167 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2004), XX-732 pp. 
ISBN: 3-16-148290-5  
Estamos ante una obra que, con toda probabilidad, hará época. El 

autor (1940), profesor de exégesis de Nuevo Testamento en la Univer-
sidad de Lund, nos ofrece un denso estudio que él mismo no dudaría 
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en titular como Un acercamiento diacrónico y acústico al Nuevo Tes-
tamento: “this is exactly what this book is about”, nos dice en el 
prólogo. Estos dos focos, el diacrónico y el acústico, constituyen para 
el autor –y lo repite con insistencia a lo largo de la obra– los dos 
pilares fundamentales sobre los que recae toda la investigación. Para 
el autor, desde la antigüedad, en época micénica, hasta la época 
moderna, pasando por la época clásica, seguida de la época de 
transición entre el griego antiguo y moderno (335 a.C. - 565 d.C.) en 
que se inserta la lengua del Nuevo Testamento (= NT), y continuando 
con la época bizantina o medial, hasta la actualidad, la lengua griega 
se muestra como una unidad. 

Precedida por una introducción general sobre “la lengua griega 
como problema histórico” (pp. 1-13), la obra está dividida en tres 
grandes partes: 1. Evolution and Relevance (pp. 17-92), sobre la 
unidad y evolución de la lengua griega y la pertinente relación 
lingüística entre el griego antiguo, el NT y el griego moderno actual; 
2. Developments in Morphology and Syntax (pp. 95-336), sobre la 
transición de la morfología ática a la neohelénica, el desarrollo de la 
sintaxis y su repercusión en la exégesis neotestamentaria; y 3. 
Pronunciation, Communication & Textual Transmission (pp. 339-
564), sobre la pronunciación histórica del griego y el error de Erasmo, 
que creó la dicotonomía de la lengua, y sobre la importancia de la 
dimensión acústica para la comunicación y especialmente para la 
transmisión del texto del NT. 

Descendiendo a un nivel más detallado, diré que la investigación 
se centra en dos puntos fundamentales: uno diacrónico, que el autor 
desarrolla en los cinco primeros capítulos (1ª y 2ª Partes, pp. 17-336), 
esencial para el estudio de la lengua helenística, especialmente del 
NT; y otro fónico/fonético (acoustics), que ocupa los tres últimos 
capítulos (3ª Parte, pp. 339-564), en que el autor, analizando la 
historia de la pronunciación griega, pone en evidencia la falsa 
pronunciación introducida por Erasmo (De recta Latini Graecique 
sermonis pronuntiatione dialogus, Basililae: Frobenius 1528), quien, 
con su análisis atomístico, dividió de modo tan tajante la lengua griega 
en dos etapas –antigua y moderna– que no parece haber entre ellas 
relación alguna; división, por otra parte, que ha oscurecido, según el 
autor, numerosos problemas de crítica textual, especialmente del NT. 

El cap. 1 (pp. 17-63) da un repaso a los diferentes períodos o fases 
por las que ha pasado la lengua griega: micénica (lineal B, s. XV-XII 
a.C.), arcaica o épica (800-500 a.C.) con sus numerosos dialectos, 
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clásica o ática (500-300 a.C.), post-clásica (c. 300 a.C. - 600 d.C.), 
bizantina o medieval (600-1000), tardo-bizantina (1000-1500 d.C.), 
neohelénica (1500 hasta hoy), haciendo ver cómo, a pesar de su 
evidente evolución y continuas rupturas y desvíos en dialectos 
diferentes, conserva su carácter unitario. En efecto, este carácter 
unitario conservado a través de su historia, fenómeno único en la 
historia de las lenguas, ha sido posible gracias a los diversos intentos, 
llevados a término con eficacia, de reunificación de la lengua, como es 
el caso de la así llamada Koiné en época helenística o de la Koiné 
neohelénica o griego Neohelénico ya en el s. XX (oficial desde 1976), 
en que la lengua vuelve a unificarse tras su nuevo fraccionamiento en 
dialectos que dieron origen al popular Demótico frente al culto –
literario, purista y aticista– Katharevousa, los cuales han quedado 
mezclados en la actual lengua oficial. Estas reunificaciones han hecho 
posible que el griego se mantenga como la misma lengua durante más 
de 4000 años de su larga historia, a pesar de los cambios impuestos –
con su inevitable huella en la lengua misma– por el tiempo, la cultura, 
la religión, la ciencia e incluso el modo de concebir el mundo. En 
resumen, este primer capítulo, base en la que se sustenta la tesis del 
autor, hace ver cuán cercano está el griego moderno del antiguo: 
“Ancient Greek, including NT Greek, is still alive within Neohellenic” 
(p. 63). 

El cap. 2 (pp. 65-92) aborda las relaciones lingüísticas pertinentes 
del griego del NT con el griego antiguo y el neohelénico, así como su 
impor-tancia para la exégesis neotestamentaria. El autor apunta 
algunos temas que tendrán su principal desarrollo en los tres capítulos 
de la 2ª parte: la continuidad, desde la antigüedad a nuestros días, 
pasando por el NT, en el léxico y en las construcciones sintácticas (pp. 
70-71). Incluso muchos “idioms” y expresiones que se han hecho 
proverbiales perseveran en la lengua neohelénica desde época antigua 
(desde Esopo, Heródoto, Eurípides, Aristófanes, Platón, Jenofonte, 
Tucídides... hasta Plutarco; desde los LXX y el NT hasta algunos 
Padres de la Iglesia del s. IV, como Basilio, Gregorio Nacianceno). En 
este sentido puede decirse que el Neohelénico actúa como estandarte o 
legado del griego antiguo (pp. 71-77). El autor insiste en la 
pervivencia continua de la lengua clásica también en los autores 
bizantinos que “not only wrote (for the most part) an Atticistic Greek, 
but they included in their writings many classical quotations and 
allusions” (p. 78), lo que revela al mismo tiempo su educación y 
formación clásica, lo que los convierte en verdaderos nexos entre el 
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griego antiguo, incluyendo la Koiné, y la lengua neohelénica (pp. 78-
80). Así, por ejemplo, haciendo uso de los trabajos de Hatzidakis 
sobre estadística y comparación del léxico griego entre períodos 
distintos, es relevante observar, aunque sea sólo respecto al NT, cómo 
de un total aproximado de 4.900 palabras del NT, en la lengua 
neohelénica siguen todavía en uso 2.280, y pueden entenderse muy 
bien otras 2.220 cuando un griego las lee o las oye hoy día; sólo no 
entendería 406 palabras. Esto representa aproximadamente el 92.25% 
de inteligencia del léxico frente al 7.75% de desconocimiento. En el 
mismo sentido es sintomático que de las 6.844 palabras homéricas 
sigan todavía usándose 1.979 en neohelénico, es decir, el 54.71%. La 
conclusión inevitable es que debido a la continuidad en el léxico y 
construcciones sintácticas, el neohelénico puede usarse con frecuencia 
para esclarecer construcciones oscuras de un texto antiguo o del NT. 
Para conformar la continuidad entre el griego del NT y el neohelénico, 
el autor acude a la comparación de un texto del NT (Jn 3,1-4) con la 
paráfrasis que hizo Nonno Panopolitano, con la versión neohelénica 
de 1967, y con la versión de 1850 en griego culto (Katharevousa), 
demostrando con ello cómo esta última versión “is closest to the 
original”, mientras que la paráfrasis de Nonno, cronológicamente más 
cercano al NT, no refleja su propia lengua, el griego del s. V, sino la 
lengua de Homero (pp. 86-89). 

Los capítulos 3-5, centrales en este estudio, se refieren al 
desarrollo de la morfología y sintaxis. El cap. 3 (pp. 95-140) trata de 
la transición en morfología desde el griego ático al neohelénico con 
especial atención al NT. A diferencia de otras lenguas, cuya forma 
moderna proviene de una época relativamente reciente, el griego 
moderno hinca sus raíces en el período de la Koiné. Los cambios 
básicos, morfológicos y sintácticos, que lo diferencian del griego 
antiguo se remontan a 900 años, al período que va de Alejandro a 
Justiniano, dentro del cual se forma el NT. Esto quiere decir que tanto 
el NT como el neohelénico coinciden en la base de su desarrollo. De 
ahí que se haya dicho del NT que es el primer libro escrito en griego 
moderno y el más simple. En pp. 103-119 ofrece el autor una detallada 
lista de cambios morfológicos y sintácticos. Concluye este capítulo 
con una consideración sobre el “aticismo” y los esfuerzos de Frínico y 
Moiris contra el curso descendiente que estaba tomando la lengua 
griega cuando, a raíz de la unificación de Grecia por Filipo y 
Alejandro, se establecía la koiné tanto en su léxico como en su sintaxis 
como algo “standard” entre los mejores autores atenienses de un 



Reseñas 
 

407

tiempo. La situación empeoró cuando las conquistas de Alejandro 
hicieron de la koiné la lingua franca de innumerables bárbaros 
incapaces de hablar y de escribir el griego correctamente. Aquí surge 
el movimiento aticista, como medio para corregir el desvío de la 
lengua, no tanto entre los bárbaros cuanto entre los mismos griegos 
que estaban corrompiendo la propia lengua. De esta forma los aticistas 
intentaron ante todo corregir el uso popular reconduciendo el lenguaje 
a su correcta dicción, a la recta sintaxis. Según esto, la influencia 
benéfica de este movimiento purista parece que no ha sido 
suficientemente valorado. El hecho de que el neohelénico tenga un 
alto porcentaje de coincidencia con el vocabulario ático es el resultado 
del influjo que hasta época moderna ha tenido dicho movimiento 
purista. Eso explica el por qué, después de veinte siglos, la lengua 
griega koiné no ha cambiado tanto como otras lenguas europeas. Otro 
problema, apuntado por Caragounis, y que creo muy importante, 
aunque no totalmente resuelto, está en ver la relación del movimiento 
aticista con el NT, escrito en la lengua popular de entonces y por 
autores (presumiblemente) no griegos. Que los aticistas hayan 
condenado tam-bién el uso de la lengua tal como aparece en el NT 
muestra el error en que aquéllos se encontraban, aunque –como lo 
reconoce Caragounis– la cuestión no es tan simple: es verdad que el 
NT no es en su conjunto un modelo de elegante dicción, aunque es 
cierto que contiene un buen número de espléndidas construcciones; 
pero también es verdad que la comparación entre el léxico del NT y el 
uso de los aticistas puede llevar a una conclusión simplista y 
engañosa. Muy significativo es el siguiente párrafo que transcribo 
directamente: “The NT is a group of writings that have been written in 
then popular, spoken form of Greek. As such it is part of the Koine. 
But the Koine is a much larger entity. Its vocabulary must have run up 
to hundreds of thousands of words, whereas the NT contains only 
about 4,900 of these. In other words, the NT represents only a tiny 
fraction of Koine Greek. When it is further remembered that the NT is 
written by non-Greeks, who evidence heavy influence from their 
Aramaic mother tongue, from their Hebrew Holy Scriptures, and from 
the peculiar Greek (under Jewish influence) found in the LXX, it 
becomes plain that the NT cannot be taken as a reliable representative 
of spoken Greek in Greece in the first century A.D., but only as one 
branch of Koine Greek, one that represented Semitic influence” (p. 
123). 
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El cap. 4 (pp. 141-232) se detiene en los fenómenos sintácticos que 
han sufrido una mutación o desarrollo en el período de transición que 
sigue a la época clásica y que de algún modo se encuentran 
representados en el NT. El autor procura seguir diacrónicamente su 
desarrollo desde época antigua hasta época bizantina o a veces hasta el 
griego actual (neohelénico), lo que permite un arco de tiempo 
importante bastante esclarecedor. También estudia los neologismos 
introducidos en el período de la Koiné y que también se constatan en 
el NT. La conclusión más importante de este capítulo está en constatar 
cómo existen formas y estructuras lingüísticas testimoniadas en el NT 
que siguen cristalizadas en períodos posteriores, mientras otros casos 
han sufrido un desarrollo que llega hasta nuestros días. A este 
propósito es importante descubrir que muchos neologismos léxicos y 
sintácticos, que se tenían como producto del influjo del griego de los 
LXX o consecuencia de un griego semitizado por influjo de las 
lenguas semíticas (hebreo y arameo especialmente), no son un caso 
aislado en el corpus del NT, sino que perduran en épocas posteriores. 
En este sentido, la literatura posterior al NT es de una gran 
importancia para resolver problemas que en algunos casos se creían 
propios y exclusivos de aquél o para ayudar, en otros casos, a la 
interpretación de algún pasaje. En este capítulo, de gran interés para 
un filólogo y amante de la gramática, el autor da un repaso general –a 
veces demasiado somero– a las distintas partes de la gramática 
tradicional: los casos, los pronombres, el verbo, los tiempos, los 
modos, el infinitivo, el participio, las oraciones subordinadas y las 
interrogativas, las preposiciones, las conjunciones, y las partículas 
(condicionales, temporales) y la negación. La lectura de este casi 
centenar de páginas, a pesar de los muchos –muy documentados y 
profundos– trabajos existentes en este campo, es interesante, aunque –
hay que decirlo– no siempre deja igualmente satisfecho. Pero el 
propósito del autor parece cumplido: “This chapter exemplifies in a 
signal way the need for a holistic approach to the Greek language, one 
in which the later phases of the language will be allowed to make their 
own impact on the interpretation of the NT text” (p. 572). 

El cap. 5 (pp. 233-336) sigue al anterior como una ejemplificación 
de lo allí expuesto, haciendo ver cómo la inteligencia de ciertos 
pasajes del NT depende de la lengua como tal. El autor no duda en 
presentar la base en que se sustenta su programa metodológico: 
“Exegetical discussion and interpretative discourse build on language 
and syntax, not the other way around. This means that before we even 
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start interpreting a text, we must be certain of its meaning on the 
linguistic-syntactical level. At least we must be aware of the options 
which word significance and syntax afford, where the choices, 
occasionally difficult to come by in a definitive sense, will 
nevertheless make us aware of how far we may go” (p. 233). Nueve 
son las cuestiones que se tratan en este capítulo a propósito de algunos 
pasajes con que se ejemplarizan: 1. El uso del neutro en vez del 
masculino (Mt 12,6.41-42: pp. 235-240); 2. El uso del plural en vez 
del singular (Mt 2,20; 9,8: pp. 240-247); 3. El significado de a;mpeloj y 
de klh/ma: si en el texto de Jn 15,1-7 Jesús es la vid o la viña (cf. Ap 
14,18-19: pp. 247-261); 4. Si el aor. ind. puede apoyar el concepto de 
escatología realizada (Mt 12,28: pp. 261-278); 5. Si avpolamba,nw en Lc 
16,25 y Rom 1,27 significa “recibir” o “disfrutar” (pp. 279-291); 6. A 
quién se refería Jesús en Jn 21,5 con el término paidi,a (pp. 291-293); 
7. Si Pablo incitó a la libertad o a la esclavitud (1 Cor 7,21: pp. 293-
299); 8. La interpre-tación de 1 Cor 7,36-38: ¿novia, hija o virginidad? 
(pp. 299-316); 9. Tiempo y aspecto en griego antiguo y moderno (pp. 
316-336), posible-mente el apartado más importante de todos, en que 
se percibe con toda claridad la necesidad de ahondar en un tema que 
no está totalmente resuelto. Esta ejemplificación sirve para insistir una 
vez más –es la idea más reiterada a lo largo de toda la obra– en la 
importancia del griego tardío para la interpretación del NT. 

Los tres últimos capítulos (pp. 339-564), que constituyen la 3ª 
Parte, están dedicados a la fonología, que, aunque aquí la ilustraremos 
breve-mente, para el autor tiene (de ahí su extensión) una importancia 
capital. En efecto, la dicotonomía realizada por Erasmo en la 
pronunciación griega, que separó tan radicalmente la realidad del 
griego antiguo del mo-derno, ha sido fuente de no pocos errores. El 
cap. 6 (pp.339-396) está dedicado a la pronunciación histórica del 
griego y al error de Erasmo sobre la pronunciación que propuso en su 
referido y famoso dialogus. El desmontaje que Caragounis hace de 
esta pronunciación es posiblemente la aportación mayor de este libro. 
Su aparato documental, unido a la claridad de exposición (aunque 
compleja), es digno de encomio. Repasa naturalmente todo el 
alfabeto: vocales, diptongos, y consonantes, además de los acentos y 
espíritus. El autor concluye que el s. V a.C. (o mejor, ya el s. VI a.C.) 
fue un siglo de momentáneos cambios para la lengua griega, en que 
quedó completo el alfabeto con sus 24 letras y “the old, inexact way of 
spelling was giving way to what came to be the normative spelling, 
which has been in force for the past 2500 years [...] All those elements 
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that are characteristic of the pronunciation used in Hellas today begin 
to make their appearance at this time. Even though we may not be 
altogether sure of the exact quality of the sound for each letter... we 
have sufficient evidence to know that the present Greek pronunciation 
was in all essentials establishing itself already in Vth and IVth c. B.C. 
[...] This means that the so-called «Modern Greek pronunciation of 
Greek» is not modern at all” (p. 391). Importante es para este trabajo 
el estudio de inscripciones y papiros, que han divulgado la 
pronunciación en uso en su tiempo que no concuerda a veces con la 
ortografía. 

El cap. 7 (pp. 397-474), dedicado a la “comunicación acústica de 
la comunicación”, contiene epígrafes tan interesantes como olvidados 
tantas veces: la lectura en voz alta en la Antigüedad; el aspecto 
acústico en el NT; la composición literaria y la dimensión acústica; la 
diatriba; y, por último, el importante epígrafe sobre los efectos 
retóricos (pp. 438-472), en que se tratan algunas figuras y tropoi (el 
uso del pron. su,; el paralelismo, las repeticiones, el ritmo y las sílabas, 
la simetría, el quias-mo, la captatio benevolentiae, la paronomasia, la 
parechesis, el logo-paignion, etc.) con abundantes ejemplos, muy 
esclarecedores, en el NT: Rom 2,1-5; 2,21-23; 4,25; 5,21; 8,31-39; 
14,7-8; 1 Cor 1,27; 9,19-22; 10,23; 13,1-3; 15,42-43; y 2 Cor 11,16-
31, entre otros. Los datos que nos aportan los tratados de retórica 
antigua –el autor pone de relieve a Dionisio de Halicarnaso y 
Hermógenes, entre otros– son sin duda una ayuda para comprender 
con mayor profundidad el NT y valorar su texto, aunque hay que decir 
que este campo de la retórica ya viene siendo sufi-cientemente 
explorado, con éxito, desde hace tiempo. Recuérdense, por citar 
algunos, los trabajos de J. Forbes, The Symmetrical Structure of 
Scripture, Edimburgh 1854); N.W. Lund, Chiasmus in the NT. A 
Study in Formgeschichte, Chapel Hill 1942; C.H. Lohr, Oral 
Tecniques in the Gospel of Matthew, en CBQ 23 (1961) 403-435; o la 
tesis de A. Vanhoye, La structure littéraire de l’Épitre aux Hébreux, 
Paris-Bruges 1963, que ha servido de modelo para tantos estudios 
neotestamentarios posteriores. 

El cap. 8 (pp. 475-564), el último, en paralelo con el anterior, trata 
de la dimensión acústica en la transmisión del texto. El sistema de la 
pronunciación de la lengua griega es de capital importancia en la 
transmisión manuscrita. No hay estudioso de Mss griegos, y especial-
mente del NT, que no tropiece constantemente con los escollos de los 
vocalismos y consonantismos que a veces quedan confundidos con va-
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riantes propiamente dichas, pero que en realidad no son sino mani-
festaciones de la pronunciación de la lengua en un determinado 
momento, pronunciación que a veces se transmite tal cual por 
fidelidad al texto del que se copia. El análisis de esta transmisión 
textual lleva al autor a concluir que también los primeros cristianos, 
desde su comienzo, han heredado el sistema de pronunciación que 
viene desde antiguo (la así llamada “pronunciación histórica griega”), 
y en este sentido deberían haberse leído sus Mss, y consecuentemente 
sus errores deberían de ser evaluados a la luz de tal sistema. Con el fin 
de examinar con detalle los diversos errores en que se cae con 
frecuencia, el autor presenta una lista de ellos a partir del ∏66 (pp. 502-
517). Este capítulo es de suma importancia para quienes se dedican al 
estudio de Mss griegos, especialmente bíblicos, pues compromete no 
poco el buen hacer en crítica textual y en concepto de “variante”. El 
autor presenta muchos ejemplos del NT en que es decisiva la 
pronunciación/escritura para la inteligencia del texto y el desarrollo de 
la tradición manuscrita. En estos casos intervienen de modo muy 
especial los intercambios vocálicos. Para los intercambios consonán-
ticos, unido a otro intervocálico, el autor presenta una crux inter-
pretum, el caso de kauch,swmai en 1 Cor 13,2 en  los Mss en lugar de 
la forma que “ought to be regarded as the original reading”: 
kauqh,somai o kauqh,swmai (pp. 547-564).  

Un resumen con conclusiones muy claras termina la obra (565-
582), a lo que sigue, respaldándola, una abundante y preciada biblio-
grafía (pp. 588-642) que tiene en cuenta un gran repertorio de autores 
griegos desde época antigua a época medieval, una abundante biblio-
grafía bíblica, así como estudios modernos sobre la lengua griega que 
contemplan incluso estadísticamente el uso del léxico. Siguen unos 
índices de autores modernos (pp. 643-650), otro bíblico (pp. 651-669), 
otro índice de ediciones y traducciones del NT (pp. 670-671), otro de 
textos griegos, que incluye autores, obras, inscripciones y papiros (pp. 
672-709) y, por último, un índice de nombres antiguos y temas (pp. 
710-732). 

He aquí, en síntesis, un libro muy documentado y valiente, que 
constituye un tour de force encaminado a demostrar con detalles dos 
cosas fundamentales: por una parte, la unidad de la lengua griega, su 
continua e ininterrumpida evolución; y, por otra, el hecho de que el 
NT constituye sólo una pequeña parte de la lengua griega y de su 
literatura y cuyo origen tuvo lugar en un momento breve de la historia 
de la lengua, en un período de cambio y de modernización. Creo que, 
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en orden a una mayor concisión, podrían haberse evitado muchas 
repeticiones, pero también es verdad que en un libro tan extenso como 
éste, con tanta variedad temática, se agradece a veces la reiteración 
para retomar el cauce del argumento principal. 

 
ÁNGEL URBÁN 

Universidad de Córdoba 
 
CORRIENTE, Federico; FERRANDO, Ignacio, Diccionario avanzado 

árabe (Barcelona: Herder, 2005, 2ª edición), VIII+1326 pp. ISBN: 
84-254-2287-6  
Al finalizar la década de los ochenta del pasado siglo XX se 

vivieron momentos alentadores para la enseñanza y estudio de la 
lengua árabe en la universidad española. La presencia del Profesor 
Federico Corriente al frente de una cátedra en el Departamento de 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de 
Madrid parecía anunciar que la curiosa marginación que la lengua 
árabe sufría en el ámbito del arabismo universitario español iba a 
pasar al recuerdo. Marginación llamo al escaso número de investiga-
ciones (artículos especializados, monografías, manuales, tesis docto-
rales) en torno a la lengua árabe, su enseñanza o la historia de la lin-
güística, que por aquel entonces habían dedicado los arabistas 
españoles, muy en contraste tanto con la atención que la lengua árabe 
ha suscitado en las sociedades árabo-islámicas tradicionales, como 
con la que a otras lenguas (latín, alemán, francés) suelen dedicar las 
áreas filológicas respectivas. Pero la esperanza de un cambio 
inminente se frustró por razones que algún historiógrafo del arabismo 
español tal vez llegue a desvelar. El Profesor Federico Corriente, 
modelo de lingüista, maestro, profesor e investigador donde los haya, 
no tardó en dejar aquella cátedra, y lo que se aventuraba como cambio 
inminente hubo de esperar unos años o bien se desvaneció. Su labor 
impulsora no se vio afortunadamente interrumpida en lo que respecta 
a la investigación; de ello son buena prueba no solo su propia obra 
desde entonces, sino la labor de sus discípulos más o menos directos, 
tanto en los ámbitos en lo que el Profesor Corriente viene edificando 
su obra, como en otros aledaños. En cuanto a la enseñanza del árabe, 
otra ha sido la historia, y aquí sí creo que puede hablarse de un daño 
causado por unas circunstancias que desconozco y que motivaron la 
interrupción del magisterio del Profesor Corriente en la Universidad 
Complutense, desde donde podría haber ejercido una influencia eficaz 
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para que el estudio de la lengua árabe alcanzara una posición 
aventajada entre los intereses del arabismo. 

Un episodio del que pude ser testigo en la frustración de aquel 
«falso amanecer» (por decirlo con la expresión del hadiz que luego 
retomó Naguib Mahfuz) fue el relativo al esfuerzo que el Profesor 
Corriente hizo por impulsar la enseñanza, el aprendizaje y el estudio 
del léxico del árabe. Aquel final de la década de los ochenta era mal 
momento para ello. Por aquel entonces se demostraba una y otra vez 
que eran amplios los campos del arabismo universitario español donde 
se podía investigar sin depender sustancialmente de fuentes y docu-
mentos en lengua árabe, en ninguna de las variedades de ésta. A ello 
venían a unirse, desde fuera de los ámbitos estrictamente académicos, 
un estructuralismo mal entendido y una pésima digestión de los avan-
ces en didáctica del inglés, que llevaron a la difusión de la idea de que 
se puede aprender árabe por procedimientos exclusivamente lúdicos. 
Y el resultado es que los esfuerzos del Profesor Corriente encontraron 
una respuesta poco favorable por parte de algunos sectores implicados 
en el proceso de la docencia del árabe, entre quienes se diría que no 
resultaba descabellada la idea de que se podía también saber árabe sin 
conocer el árabe. 

Casi dos décadas antes de esto que relato con la parquedad que 
exige mi desconocimiento de muchos de los pormenores de aquellos 
malaventurados episodios, el Instituto Hispano-Árabe de Cultura 
había publicado la primera edición de este diccionario, que venía a 
cubrir una necesidad acuciante del arabismo español; necesidad  que 
desde luego no habían podido resolver los escasos vocabularios 
previos, como el que sabemos que, a finales del siglo XVI, realizó 
Diego de Urrea para sus estudiantes (cf. M. García-Arenal, F. 
Rodríguez-Mediano y R. El Hour, Cartas marruecas [Madrid: CSIC, 
2002], p. 39), o como el ahora recuperado manuscrito del Intérprete 
arábigo, redactado a comienzos del siglo XVIII por el franciscano 
Bernardino González (Madrid: Real Academia de la Historia-AECI), 
que ni tuvieron alcance ni ofrecían un repertorio del léxico árabe 
suficiente para atender a las necesidades de estudiosos y traductores. 
Aquella primera edición del diccionario árabe-español del Profesor 
Corriente ofrecía ya una compilación de las palabras del árabe en su 
registro culto en distintos estadios históricos de la lengua, válida pues 
para abastecer al usuario del árabe como lengua extranjera que 
quisiera acercarse a realizaciones, sobre todo textuales, emitidas tanto 
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en la Edad Media como en la actualidad. Y, desde el punto de vista 
práctico, contaba con el inconveniente menor de su tipografía y 
diseño, que hacían arduo el uso del diccionario a los principiantes. 

Esas dificultades secundarias de cara a la consulta del diccionario 
han quedado satisfactoriamente resultas en esta segunda edición, 
donde el paradigma léxico árabe aparece estructurado y sus unidades 
confrontadas a las equivalencias españolas propuestas, con extrema 
claridad. A estas mejoras de orden formal de la nueva versión del dic-
cionario, ahora en coautoría con el Profesor Ferrando, que afectan a 
muy distintos aspectos; se une la necesaria ampliación del léxico para 
incluir los neologismos surgidos con la presión de los años (cfr. 
«internet» en la entrada de �abaka), y ciertas decisiones sobre la 
presentación de los materiales que juzgo en extremo acertadas. Así, al 
igual que ya ocurría en el Diccionario de árabe culto moderno, árabe-
español (Madrid: Gredos, 1996), de Julio Cortés, el libro se presenta 
como uno concebido desde la perspectiva de las lenguas que se 
escriben de izquierda a derecha, de modo que la paginación es la 
inversa a la seguida en libros árabes. Y, por otra parte, se adopta aquí 
también el modelo, difundido sobre todo por la versión inglesa del 
diccionario bilingüe de Hans Wehr (A Dictionary of Modern Written 
Arabic, editado por J. Milton Cowan [Beirut-Londres: Librairie du 
Liban-Macdonald & Evans], a partir de 1961 en la versión alemana), 
en virtud del cual cada entrada se ofrece tal como suele aparecer en 
árabe, sin los signos diacríticos añadidos correspondientes a las 
vocales breves, a la geminación, la implosión, etc.; siendo ello com-
pensado por una transliteración a caracteres latinos de cada palabra 
ofrecida entre paréntesis. Esta última medida me parece uno de los 
múltiples aciertos del diccionario; pues no acostumbra mal a quien se 
inicia en la lengua árabe, que habrá de enfrentarse tarde o temprano a 
textos sin mociones, pero permite la consulta a principiantes con 
conocimientos rudimentarios que deseen acercarse al léxico árabe sin 
dominio de la grafía, la fonética y la fonología árabes. Así se abre la 
puerta a interesados en el árabe desde la investigación en la historia 
del medievo, de las religiones o de la lengua española. 

En 2005, coincidiendo con la publicación de esta segunda edición 
del diccionario, se han producido dos efemérides. Por una parte, ha 
estado el 65 aniversario del Profesor Corriente, que ha dado lugar a un 
homenaje académico (Sacrum Arabo-Semiticum, editado por Jordi 
Aguadé, Ángeles Vicente y Leila Abu-Shams [Zaragoza: Instituto de 
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Estudios Islámicos y del Próximo Oriente, 2005]), que debiera prolon-
garse a medios culturales más amplios que los de la alta investigación. 
Al fin y al cabo estamos hablando no solamente del pionero en la 
lexicografía general bilingüe árabe-español, sino de quien, asimismo, 
ofreció, por vez primera de modo sistemático y científico en español, 
una Gramática árabe (Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
1980, y posteriormente, Barcelona: Herder). Y de quien ha mostrado 
maestría en los tres campos de la traducción del árabe: la literatura 
clásica oriental, bajo la forma de la casida (Las mu�allaq�t [Madrid: 
Instituto Hispano-Árabe, 1974]); de la poesía estrófica andalusí (Ibn 
Quzm�n, Cancionero andalusí [Madrid: Hiperión, 1989]); las fuentes 
medievales (Crónica de los emires Al�akam I y �Abdarra�m�n II 
entre los años 796 y 847 [Almuqtabis II], en colaboración con el 
Profesor Ma�m�d �Al� Makk� [Zaragoza: Instituto de Estudios 
Islámicos y del Oriente Próximo, 2001), o la literatura contemporánea 
(Tawf�q al-�ak�m, El despertar de un pueblo [Madrid: Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1968]). Y de quien, sin tratar de agotar su 
obra y refiriéndome a los campos más cercanos al del libro 
comentado, ha contribuido de manera decisiva al repertorio y 
explicación de los arabismos en lenguas hispánicas (Diccionario de 
arabismos y voces afines en iberorromance [Madrid: Gredos, 1999]). 
Y de quien, además, ha realizado la obra monumental de «arqueología 
lingüística» gracias a la cual contamos con una descripción de las 
hablas dialectales andalusíes (entre otras muchas, pienso en Árabe 
andalusí y lenguas romances [Madrid: Mapfre, 1992], y A Dictionary 
of Andalusi Arabic [Leiden: Brill, 1997]), en una reconstrucción de la 
principal manifestación de un pueblo extinto y con evidentes 
consecuencias en nuestro patrimonio cultural, de una magnitud de la 
que aún no hay consciencia en medios no especializados. 

Pero he dicho que en 2005 se cumplían dos efemérides. La 
segunda es un milenario aproximado, ya que en torno a 1005 murió 
Ibn F�ris, el humanista y filólogo asociado a las elites buwayhíes (o 
buyíes) de Iraq e Irán, que, además de difundir la noción de un «canon 
de la lengua árabe» (fiqh al-lu	a al-�ara-biyya), fue autor de dos 
grandes diccionarios, Mu	mal al-lu	a y, especialmente, Maq�y�s 
al-lu	a. En este segundo monumento lexicográfico Ibn F�ris plasmó 
definitivamente la idea de que el léxico del árabe constituía una gran 
estructura de rigurosa coherencia interna, y compuesta por las 
estructuras no menos precisas de las raíces en las que se integran las 
unidades léxicas; todo ello, según la visión de Ibn F�ris, era 
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necesario examinarlo e incluso aprenderlo de memoria, tanto con el 
fin de acceder a un dominio intelectual –enciclopédico– de la realidad 
como a acceder al conocimiento profundo del libro escrito por Dios 
que es el mundo. Y hay, en efecto, buenos motivos para pensar que 
tanto Maq�y�s al-lu	a como el otro y primer gran hito de la 
lexicografía árabe medieval, el Kit�b al-�Ayn de al-³al�l, 
respondían a una visión religiosa de las ciencias del lenguaje. Ello, sin 
embargo, no impidió que los grandes logros técnicos de la lingüística 
árabe medieval pudieran trasvasarse a otros ámbitos culturales o 
religiosos, de lo que es prueba la filología, la gramática y los estudios 
léxicos desarrollados en torno al hebreo desde la Edad Media (cfr. 
Ángel Sáenz-Badillos, “El contacto intelectual de musulmanes y 
judíos: gramática y exégesis”, en Maribel Fierro (ed.), Judíos y 
musulmanes en al-Andalus y el Magreb: contactos intelectuales 
[Madrid: Casa de Velázquez, 2002], pp. 29-58). 

Otra prueba de ello es precisamente que, en nuestros diccionarios 
actuales, incluidos los bilingües de equivalencias, como este de los 
Profesores Corriente y Ferrando, siga pesando la visión de la lengua 
árabe mantenida por Ibn F�ris y otros lingüistas, sobre todo, de los 
siglos IV-V h./X-XI d.C. Un caso concreto de esta influencia es la 
ordenación por raíces de la materia léxica, que obliga a los usuarios 
del diccionario a tener conocimientos sólidos de fonología y morfo-
logía árabes. No obstante, la finalidad de nuestros diccionarios no es 
dar cuenta de la analogía querida por Dios que reina en el léxico, 
como reflejo actualizador de la creación, ni sus autores escriben pen-
sando que alguien vaya a leer y estudiar una tras otra las entradas del 
diccionario. Por el contrario, nuestras obras lexicográficas están con-
cebidas para su consulta, y solamente en casos excepcionales y muy 
especializados se registrarán casos de lectura continuada de largos 
fragmentos del libro. Pues bien, todo indica que esta nueva edición del 
«diccionario de Corriente», como se ha conocido coloquialmente 
hasta ahora, cumple a la perfección con esos requisitos de orden fun-
cional y práctico partiendo, como ya partía la primera edición, de una 
labor de recogida de materiales en obras previas, realizada, por su-
puesto, con el máximo rigor y eficacia.  

Dado que quien firma estas líneas se dedica a la enseñanza del 
árabe y, especialmente, de la traducción del árabe en la universidad, 
puedo añadir que la solución de las dificultades prácticas que podía 
ofrecer la anterior edición se han resuelto satisfactoriamente. En 
cuanto a la actividad de investigadores y traductores, basta con dejar 
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constancia de que nos estamos refiriendo a un instrumento de trabajo 
que debería estar ya en las mesas (no digo las estanterías) de todos los 
que, en nuestro ámbito lingüístico, tienen la lengua árabe como fuente 
o instrumento de saber. Me atrevería, no obstante, a solicitar desde 
aquí a la editorial que, en la segunda edición, y para completar una 
presentación cercana a lo deseable hasta en sus menores detalles, 
cuide el papel y la reproducción de los tipos de modo que se eliminen 
al máximo las «transparencias», muy tenues, eso sí, de una cara del 
papel en la otra.  

En la sobrecubierta del libro se añade un subtítulo: Tomo I: árabe-
español. Imagino que eso implica un segundo tomo, para la 
combinación inversa. Lo deseable sería que la serie continuara con 
obras especializadas para sectores específicos de la lengua (por cam-
pos de actividad o épocas: árabe cristiano, coránico, de las ciencias 
islámicas, de la mística, de ciencias políticas, etc.), con las necesarias 
obras acerca de fraseología y con un diccionario «de producción» 
(concebido no tanto para el lector como para el escritor en una lengua 
segunda). No sé si el propio título del libro, donde se añade el 
desconcertante epíteto de «avanzado» (Diccionario avanzado árabe) 
indica que éste se integra en una serie donde tal vez hemos de esperar 
alguna obra para estudiantes. Esto, que no se aclare el sentido del 
título ni se indique el método seguido en la confección del léxico, 
sobre todo los neologismos, es, desde mi punto de vista la única debi-
lidad del trabajo. Me pregunto si no habría sido mejor hablar de 
«árabe general» para dar cuenta de la flexibilidad del instrumento para 
toda clase de textos árabes; o de árabe «estándar» o «culto», para 
anunciar que la obra se restringe a los registros elevados de la lengua. 
Creo que algo se me escapa en la justificación del título, algo de 
importancia muy secundaria en esta obra cuya aparición nos debe 
alegrar a todos. Incluso hay pocos motivos para preocuparse respecto 
a la aparición futura de esas obras más especializadas en materia 
lexicográfica: el Profesor Corriente ha puesto las bases más sólidas 
que podía concebirse para que sus discípulos o continuadores, como el 
propio Profesor Ferrando, amplíen la labor. 

 
SALVADOR PEÑA MARTÍN 

Universidad de Málaga 
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CORRIENTE CÓRDOBA, Federico y MONFERRER SALA , Juan P., Las 
diez mu‘allaqāt. Poesía y panorama de Arabia en vísperas del 
Islam. Traducción literal y completa de los diez poemas originales 
anotada y comentada en los aspectos literario e histórico (Madrid: 
Hiperión, 2005), 249 pp. + 1 mapa. ISBN: 84-7517-825-1  
En esta ocasión nos encontramos ante una antología de las 

Mu‘allaqāt en su traducción al castellano. Esta colección de compo-
siciones preislámicas se ha considerado tradicionalmente la “joya 
poética” por excelencia de la literatura árabe. 

Se trata de una segunda edición, corregida, renovada y aumentada, 
de la que apareció en los años setenta del siglo pasado. Las 
Mu‘allaqāt habían sido traducidas en distintas y variadas versiones a 
otras lenguas europeas, especialmente durante el siglo XIX y 
principios del XX; sin embargo en esa época el arabismo de nuestro 
país se centraba más en la investigación de los temas relacionados con 
al-Andalus que en el estudio del legado árabe oriental. Por lo tanto, ya 
en aquellos años esta primera y novedosa obra en español resultó ser 
una insólita y extraña publicación. 

Hoy volvemos a tener el privilegio de gozar de la obra (la primera 
edición lleva años agotada), pero con nuevas y relevantes 
aportaciones, entre ellas la inclusión de tres poesías más recogidas por 
Attabrīzī, que se suman a las siete primeras más conocidas, ahora 
revisadas. Otra novedad es la autoría en régimen de colaboración de 
dos grandes especialistas. 

El libro comienza con una introducción que consiste en la 
reproducción de la publicada en el año 1971 por Federico Corriente 
Córdoba, que acompañaba a aquella primera edición, seguida de una 
nota a ésta nueva, ahora realizada en coautoría con Juan Pedro 
Monferrer Sala. 

El contenido propiamente dicho de la obra se ha concebido bajo la 
siguiente estructura formal: 

Un primer apartado, que nos introduce en lo literario en las 
mu‘allaqāt, donde se realiza una inteligente y aguda labor crítico-
literaria desde múltiples perspectivas de análisis de la poesía 
preislámica: su gestación, desarrollo, influencias, etc. Entre otros 
muchos aspectos se analizan las tesis en torno a su autenticidad de 
transmisión oral y textual, el origen de su nombre, así como también 
se hace un profundo y conclusivo estudio de las características 
formales, las peculiaridades y los recursos estilísticos prosódicos y 
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métricos, la temática y el contexto cultural en el que surgen y 
evolucionan. 

Entre los recursos estilísticos aparece la repetida cita de topónimos 
“bien conocidos a los nómadas y capaces de suscitarles recuerdos, al 
igual que ocurre en nuestros romances medievales, esmaltados de 
nombres de pueblos y lugares, que el inquieto guerrero conocía y 
valoraba. La primera mu‘allaqa de la colección, que pertenece al 
poeta Imru’ Alqays comienza precisamente con estos versos (p. 97): 

  
“¡Haced alto!: LLoraremos al recuerdo de un amante 

[ y campamento 
al término de sinuosas dunas, entre Da²™l y ðawmal, 
T™ÿi| y Almiqr…t, cuyas trazas no se han desvanecido 
 por la urdimbre de austro y bóreas. 

En segundo lugar se presenta un estudio dedicado al análisis de lo 
histórico en las mu‘allaqāt, donde se investigan los antecedentes de la 
configuración y la estructuración social de los grupos árabes 
preislámicos a partir del estudio de diversas fuentes documentales 
antiguas, bíblicas, grecolatinas, bizantinas, sasánidas, cristianas sirí-
acas y árabes medievales. De gran interés son los datos etnográficos, 
que aparecen analizados desde una visión antropológica moderna, que 
consigue sacar a este ambiente árabe beduino de la imagen tópica y 
estereotipada tan difundida en Occidente, para ofrecernos una ambien-
tación mucho más cercana y aproximada a aquella realidad social y 
cultural. Se abordan temas tan trascendentes como el de los mitos y 
las creencias en la Arabia preislámica, la situación de la mujer, la 
indumentaria, la alimentación, el comercio, el origen del cristianismo 
en Arabia, la constitución de las bases de la política de la época; es 
decir varios aspectos fundamentales que contribuyen a reconstruir la 
vida cotidiana, individual y colectiva de las comunidades árabes preis-
lámicas, en las que se crearon y transmitieron estos poemas. 

Acerca de la situación de la mujer, llaman la atención las 
observaciones comentadas en el estudio sobre la costumbre preis-
lámica del rapto de mujeres de otras tribus que, según los autores de la 
obra, “tenía una motivación antropológica e institucional, puesto que 
al parecer ciertas tribus glorificaban la adquisición de esposas por 
medio del rapto al enemigo” (p. 43). Tampoco hay que pasar por alto 
la tesis que plantean acerca de la creencia tan arraigada de que los 
padres preislámicos enterraban viva a la niña recién nacida frente al 



Reseñas 
 

420

esperado varón, práctica que más tarde el Islam condenó. Los autores 
opinan que esta práctica no estuvo tan extendida y añaden que “parece 
un hecho estadísticamente comprobado, aunque impermeable a la 
ciencia todavía, que entre los semitas (étnicos o culturales) predo-
minan los nacimientos de varones sobre los de hembras: este hecho y 
no la práctica esporádica del wa’d (impresionísticamente exagerada a 
menudo, pero seguramente sólo relejo de la autoridad total del 
paterfamilias patriarcal) podría haber estimulado la tendencia exo-
gámica, que parece atávica e inconsistente en sus objetivos” (p.44).  

A continuación se presenta lo que debe considerarse el corpus 
esencial de la obra, consistente en la traducción al castellano de las 
diez mu‘allaqāt. La traducción de cada una de ellas va precedida de 
una documentada nota biográfica de cada uno de los autores de las 
poesías. Acompaña al texto de las traducciones un importante aparato 
explicativo formado por una serie de interesantísimas notas de diversa 
índole, que complementan enriquecedoramente la lectura de los 
poemas. 

En cuanto al interés de las notas aclaratorias que acompañan a los 
poemas nos gustaría citar como ejemplo el comentario a los siguientes 
versos, pertenecientes a la mu‘allaqa de Labid: 

 
Dejo los lugares, cuando no me placen, 
a menos que la muerte sujete el espíritu, 
¿O no sabes cuántas noches serenas, 
deliciosos su amenidad y los compañeros,  
pasé en coloquio, y a cuánta muestra de tabernero 
acudí desde que se izó, siendo excelente el vino? (p. 133). 

 
Sin una nota explicativa, al lector probablemente le pasaría des-

apercibida la carga simbólica implícita en los versos, y que los autores 
aclaran: “El vino, como símbolo del sacrificio de la sangre, nos sitúa 
la escena de una celebración de carácter colectivo, trasunto metafórico 
de una celebración sacrificial en la que la sangre (< vino) es el ele-
mento sacro indispensable. Introduce así el autor una escena arquetí-
pica de tono paradisíaco donde lo comunitario conecta con lo in-
mortal” (p. 133).  

La traducción es, desde nuestro punto de vista, como las demás 
partes del libro, de un alto rigor científico que armónicamente utiliza 
un estilo moderno, para apartarse de las versiones decimonónicas a 
otras lenguas europeas. Esta bella y a la vez sobria traducción consi-
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gue trasladar con una habilidad asombrosa las experiencias de la cul-
tura lingüística original a la nuestra, enriqueciendo en el proceso no 
solamente la versión castellana, sino permitiendo a la vez que se trans-
parente la experiencia creativa de la lengua árabe. 

Como pasaje ilustrativo entre otros muchos se puede ver el 
siguiente, en el que el poeta describe sus movimientos sobre un corcel 
(p. 134). 

 
¡Cuántas mañanas de viento y frío he evitado, 
sus bridas estando en manos del cierzo! 
He protegido el aduar, con armas cabalgando 
un corcel cuya brida es mi collar desde que amanezco. 
He subido a atalayas polvorientas 
angostas, próxima su polvareda a los estandartes.  
Y cuando el sol empezó a ponerse, 
tapando las tinieblas las brechas descubiertas, 
me llegué al llano y se levantó (mi montura) como alta palmera de 
escasos ramos, que no pueden alanzar los recolectores: 
hícela corrrer a galope de avestruz, y aún más, 
hasta calentarse y aligerarse sus huesos, temblando la silla, 

[chorreando su garganta, 
 y mojando las cinchas de ardiente sudor espumeante, 
 alzándose, embistiendo a las riendas y marchando 
como paloma a beber en la más ardua sed.  
  
Cualquiera que se haya enfrentado a la traducción de un texto sabe 

cuán ardua resulta la labor de traslación de un texto y así especial-
mente lo es cuando nos encontramos ante unos poemas producidos en 
otro contexto cultural distinto al nuestro y además tan alejados en el 
tiempo. Pero los autores han sabido transmitir en su traducción toda la 
carga cultural, social, ideológica y hasta estética de las poesías. Esta 
versión puede considerarse un auténtico logro traductológico, en el 
que se utiliza un estilo fluido y una admirable claridad de exposición e 
interpretación, que como resultado refleja el contexto situacional y la 
función textual de las dos lenguas.  

El último apartado consiste en la puesta al día de la bibliografía, 
algo que los dos coautores consideran fundamental debido al tiempo 
transcurrido entre ambas ediciones. Para ello se han completado las 
fichas bibliográficas del material fuentístico seleccionado en árabe, 
añadiendo además textos fuente no árabes y completando el material 
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de consulta con las traducciones y estudios surgidos en los últimos 
años. 

De gran utilidad son el índice de citas bíblicas, targúmicas, talmú-
dicas y coránicas; el ántropo-toponímico y el temático, que tanto faci-
litan el manejo y la consulta de la obra. 

Tenemos pues en nuestras manos un excelente trabajo riguro-
samente ejecutado y muy cuidado en todos sus aspectos y detalles, que 
resulta de gran utilidad para los estudiosos de los temas árabes y tam-
bién para el lector que por primera vez desee acercarse a esta hermosa 
y fascinante poesía árabe preislámica. 

A esta ingente labor llena de erudición, investigación y origi-
nalidad hay que sumar la cuidadísima presentación formal a la que nos 
tiene acostumbrados la editorial Hiperión.     

 
INGRID BEJARANO ESCANILLA  

Universidad de Sevilla  
 

DÉDÉYAN, Gérard. Les Armeniens entre Grecs, Musulmans et 
Croisés: Étude sur les pouvoirs arméniens dans le Proche-Orient 
méditérraneen. Vol. I, Aux origines de l’état cilicien: Philarete et 
les premiers Roubeniens. Vol. II, De l’Euphrate au Nil: Le Reseau 
Diasporique. «Bibliothèque Arménologique de La Fondation 
Calouste Gulbenkian» (Lisbonne: Fondation Calouste Gulbenkian, 
2003), XLI + 1518 pp. ISBN: 9728767137.  
La obra que nos ocupa es la versión puesta al día y aumentada de 

una Thèse de Doctorat d’État defendida por el autor en 1990 en la 
Universidad de Paris I/ Panthéon-Sorbonne. El libro está organizado 
de acuerdo a un criterio geográfico, en torno a un eje Este-Oeste. Este 
eje explica en cierta manera la división de la obra en dos volúmenes, 
en los que se distribuyen las cuatro partes en las que el autor ha 
estructurado su discurso. Así el primer volumen se centra en los 
antecedentes del que sería el reino armenio de Cicilia, también 
conocido como “la pequeña Armenia”. El primer capítulo de la 
primera parte de este volumen (pp. 5-73) describe la historia familiar 
de los Brachamios, su origen en el linaje armenio de los Varajnouni, y 
su importante presencia en la estructura militar y política bizantina., 
manifestada en la presencia de varios de los antepasados de Filareto 
en campañas militares del imperio (toma de Antioquía en el 969, 
apoyo a la revuelta de Bardas Skleros...). Dédéyan muestra cómo la 
carrera de Filareto prospera desde el puesto de general al servicio del 
emperador Romano Diógenes, que había favorecido la colonización 
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militar con elementos armenios, hasta su gobierno como dinasta 
independiente y principal adversario del avance turco en la zona. Así 
su autoridad parece oscilar entre dos extremos, la de un toparca 
bizantino, semi-independiente, y la de un jefe armenio de emigración 
independiente, fundador de un principado (p. 73).  

Prosigue Dédéyan en el capítulo segundo (pp. 75-178) con la 
descripción del principado de Filareto. Este dinasta, depuse del 
desastre de Manzikert (1071), comenzó un periodo de expansión, con 
punto focal en torno al castillo de Marach y a caballo en un principio 
entre Mesopotamia, Asia Menor, Armenia y Siria. Esta expansión 
alcanza Melitene, Edesa, y la misma Antioquía. El principado 
resultante se extendía desde Cilicia hacia el interior, incluyendo sobre 
todo áreas montañosas. Dédéyan explica el éxito de Filareto en esta 
empresa por el peso que la población armenia emigrada por la presión 
turca tenía en la demografía de esta zona. Este peso se manifestaba no 
sólo en el fenómeno del bandolerismo armenio, sobre todo en las 
poblaciones siríacas sino también en la ocupación de conventos sirios 
jacobitas. Sin embargo, Dédéyan señala la compleja relación de 
fuerzas entre armenios de observancia calcedonia (Tzatoi), que habían 
ocupado tradicionalmente puestos confianza dentro de la 
administración imperial, y los de fidelidad a la Iglesia Armenia 
católica (no calcedonia). Dédéyan analiza también el peso de la 
población georgiana, y de otras minorías como los kurdos, árabes, 
turcos y turcomanas. Resulta muy interesante constatar que la 
población griega era casi inexistente y se había trasladado 
paulatinamente hacia el este bizantino. 

En el siguiente capítulo (183-280) se discuten las estructuras del 
principado de Filareto; así el autor trata la composición étnica del 
ejército, centrada en el contingente armenio de caballería y sujeto a 
sus jefes por lazos de clan, pero con presencia de tropas mercenarias 
de origen musulmán y franco. Dédéyan prosigue señalando la 
preponderancia de jefes armenios de obediencia calcedoniana, correli-
gionarios de Filareto, con la consiguiente supremacía del elemento 
armenio en su principado que llevó a una clara opresión de las 
minorías y de la población urbana en general. También se estudia el 
papel desempeñado por las revueltas urbanas y por las iglesias no 
calcedonias en el delicado equilibrio que sostuvo Filareto en su 
independencia. Dentro de ese equilibrio se estudia la política 
monetaria, comprometida siempre por las constantes devaluaciones, y 
que se centra en la venta de la recaudación de los impuestos así como 
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en una elevada presión fiscal en los núcleos urbanos. Por último se 
estudia la política de sometimiento de las iglesias locales, 
principalmente la jacobita y la armenia, por razones político-econó-
micas; Dédéyan dedica gran atención a las dificultades de Filareto con 
el Catolicós Grigor Vekayaser, que terminó emigrando a Egipto, lo 
que posibilitó la existencia de un visir musulmán de origen armenio, 
Badr al-ßamalī, al servicio de la dinastía fatimí. Badr utilizó como 
base de su poder la inmigración armenia, de donde reclutó gran parte 
de su ejército y por lo que recibió cordialmente al Catolicós.  

Dédéyan consagra el último capítulo de esta primera parte a la 
descripción de las luchas de Filareto con sus adversarios armenios y 
musulmanes (pp.287-357). Se traza un complejo dibujo de las grandes 
emigraciones armenias, en las que se enmarca la política del dinasta 
armenio Filareto. Las relaciones y luchas de Gagik de Ani, Apel-
ghazig de Kyzistra, Pehkt, los vástagos de la familia Artzouni y 
finalmente T’ornik de Sasoun son analizadas en relación con Filareto. 
Se estudia también la postura de Filareto vis-à-vis del sultanato de 
Rūm y otros poderes musulmanes que conducirían al final a su 
conversión al islam (1084), en un intento desesperado y fútil de 
impedir la disgregación de su principado, reducido al señorío de 
Marach en el momento de su muerte en el 1090. 

En la segunda parte de la obra, Dédéyan estudia a los primeros 
Rubénidas en los años 1073-1137 en Cicilia. El primer capítulo lo 
consagra a la fundación del principado rubénida (pp. 365-416); esta 
familia ya se encontraba asentada en Cilicia en la primera mitad del 
siglo XI, formando parte de la estructura militar del imperio bizantino. 
Dédéyan traza magistralmente la evolución de la familia, desde el 
fundador de la dinastía ciliciana Rubén I (1073-1093) hasta su 
sucesor, Kostandin I (1093-1100). Éste último inicia la política tradi-
cional rubénida centrada en tres líneas de acción preferente: 1. 
acercamiento al poder franco, proporcionando ayuda a estos últimos 
en el sitio de Antioquía y entablando relaciones por medio de alianzas 
matrimoniales; 2. expansión territorial a expensas de los griegos, 
evitando siempre el enfrentamiento con los francos; 3. la reivindi-
cación de soberanía plena, justificada en su ascendencia bagrátida y 
manifestada en la acuñación de moneda propia.  

El siguiente capítulo (pp. 423-517) lo consagra a T’oros I, 
consolidador de la dinastía, del que destaca el prestigio religioso 
adquirido mediante la fundación de monasterios, la compra de iconos 
venerados y la insta-lación en Cilicia de notables religiosos. Es 
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notable el espíritu de cruzada que anima su reino, manifestado sobre 
todo en su predilección por el culto de santos militares, y que lo 
aproxima aún más al espíritu franco. Este acercamiento es subrayado 
por la continuación de las alianzas matrimoniales especialmente con el 
Condado de Edesa. Además prosigue la expansión tradicional a 
expensas de los griegos, sobre todo hacia el sur, donde con-quista las 
ciudades de Sis y Anazarba, consiguiendo unas fronteras naturales 
fáciles de defender. Todo ello sugiere que el poder militar de T’oros 
era considerable, mucho más importante que el de los estados francos, 
pero muy similar en su composición, con la caballería pesada como 
fuerza de choque principal. Dédéyan mues-tra cómo T’oros en su 
largo reinado logra desarrollar un estado montañés sobre todo a 
expensas del imperio bizantino, que gozaba de buenas relaciones con 
los estados francos. Esta labor fue dilapidada por su hermano Lewon I 
en apenas ocho años de reinado en solitario.  

El último capítulo (pp. 523-633) analiza el fracaso de la política de 
éste último, que supone la quiebra del estado fundado por su padre y 
mantenido por su hermano. Lewon I inicia una política de expansión 
desaforada que le lleva a romper la política tradicional ciliciana; así 
toma a los francos Tarso, Adana y Mamistra; se enfren-ta también a 
los Danishmendidas, y se apodera de posiciones en Isauria antes de la 
campaña bizantina de Juan Comneno en los años 1136-1138. Dédéyan 
muestra cómo la campaña de reconquista bizantina supone de hecho el 
fin del primer principado rubénida; llevada a cabo en durísimas 
condiciones climáticas y militares, termina con la captura de Lewon I 
y de gran parte de su familia. A los ojos del imperio ésta es una 
“guerra santa”, realizada contra heréticos y cismáticos. El estado 
rubénida quedó en ruinas y no fue reconstruido por T’oros, único de 
los herederos de Lewon, que logra alcanzar las montañas cilicianas 
después de la muerte del emperador en 1143. 

En la tercera parte del libro, Dédéyan describe la existencia de 
otros pequeños estados armenios en el vacío que el desastre de 
Manzikert dejó en Asia Menor. Así, en el primer capítulo (pp. 647-
704) se identifican varios gobernadores y líderes armenios (Simeón, 
Ochin y la casa de Het’oum, Aspiétès,) y se describen sus acciones 
frente a francos y bizantinos. En el siguiente capítulo, analiza en 
profundidad el papel de Cilicia como base de reconquista bizantina y a 
la actitud armenia frente a aquélla, manifestada en una resistencia 
militar encarnizada y en la reactivación del conflicto religioso. En este 
punto, hace abundante uso de los datos de la historia de Ana 
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Comneno; Alejo Comneno es caracterizado no sólo como general sino 
también como apóstol de la verdadera fe. Dédéyan afirma que en 
general la política bizantina en la “Pequeña Armenia” continúo la que 
se había llevado a cabo en la Gran Armenia: intento de conquista, 
instalación de gobernadores indígenas, proselitismo religioso. Una 
parte de la nobleza armenia (Pahlawouni, Het’oumidas) mantuvo una 
política filo-bizantina que contrasta con la resistencia de otros linajes 
como el de los Rubénidas en Cilicia.  

En el tercer capítulo de esta tercera parte (pp. 761-815) se estudian 
con detenimiento las relaciones entre el poder cruzado franco y el 
poder armenio. Su carácter principalmente amistoso se debió a la 
existencia de enemigos comunes: el imperio bizantino de una parte y 
el poder musulmán de otra. Estos múltiples contactos se traducen en la 
difusión de palabras y conceptos francos, tales como Barón, Marqués, 
Duque, Caballero. Se establecieron también vasallajes recíprocos 
entre las grandes familias armenias y francas. En el aspecto religioso 
la presencia franca tuvo como consecuencia la estimulación del 
monaquismo con fundaciones latinas (benedic-tinas y cistercienses), 
presencia de órdenes militares, y fundación de sedes episcopales 
latinas que coexistieron con las armenias. En definitiva se puede 
hablar de un acercamiento armeno-latino, manifestado en el carácter 
feudal y territorial de ambas sociedades, el ideal de guerra santa, y 
favorecido por la notable tolerancia religiosa franca. 

En el último capítulo de la tercera parte (pp. 819-926) se estudia la 
presencia armenia fuera de la zona de Cilicia. Así se consideran los 
datos de la Siria franca y musulmana. Se debió en gran parte a una 
emigración desde Cilicia a finales del siglo XI por motivos de 
expansión militar, que acrecentó los elementos armenios ya presentes 
antes del desastre de Manzikert. La familia Pahlawouni es funda-
mental en esta zona; existe un poder eclesiástico ligado a ella que se 
manifiesta en la existencia de sedes patriarcales y en el desarrollo de 
monasterios en torno a la Montaña Negra. Esta presencia armenia 
fronteriza fue de gran ayuda a la penetración franca primero y a su 
permanencia después. De la misma manera la población armenia en 
zonas controladas por los musulmanes se debe, casi siempre, a la 
supervivencia de guarniciones y colonias abandonadas después de la 
retirada bizantina; en muchos casos estos contingentes siguen al 
servicio del poder local, muchas veces previa conversión al Islam. Un 
ejemplo notable de estas carreras lo constituye el visir al-Alfāl (1094-
1121).  
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La cuarta y última parte de la obra se centra en los principados del 
alto Eúfrates aproximadamente desde el 1080 hasta el 1150. En el 
primer capítulo (pp. 933-1051), se describen los acontecimientos 
partiendo de los dinastas y líderes en poder de cada una de las 
ciudades. Así Marach aparece vinculada a un gobernador bizan-tino 
de origen armenio, T’at’oul, que dependiendo de pequeños vasallos 
armenios intentó mantener sin éxito la ciudad bajo la órbita bizantina, 
pero ésta cayó en manos francas y después quedó bajo dominio turco. 
Melitene aparece vinculada a Gabriel, oficial armeno-bizantino que 
permanece independiente del 1082 al 1096, y que luego deviene 
vasallo del conde franco de Edesa. Antes, ésta ultima ciudad había 
sido independiente (1095-1098) con T’oros el Curopalato. Dédéyan 
dibuja entonces un panorama en el que el desmantelamiento de la 
frontera oriental del imperio favorece una emancipación urbana, 
potenciada por la pujanza económica melkita y jacobita, y protegida 
por el poder militar armenio. 

En el siguiente capítulo (pp.1055-1174), Dédéyan estudia la figura 
de Vogh Vasil (1082-1112) o Vasil el ladrón. Este príncipe bandido 
armenio constituye un verdadero señor feudal armenio, reclutando su 
ejército entre los azat o caballeros. Su poder militar era muy 
importante lo que le permitió defender su territorio con éxito de los 
poderes musulmanes circundantes. Su gobierno se caracterizó en lo 
interno por los privilegios a la iglesia armenia, y en lo externo por una 
política de equidistancia entre el poder imperial bizantino y el poder 
franco. El poder turco, sin embargo, es combatido y detenido, siendo 
el suyo el único poder cristiano que hace frente a los turcos después 
del desastre franco de Harrán en el 1104. A su muerte, su viuda y su 
hijo adoptivo, Vasil Tegha, intentan infructuosamente mantener su 
independencia. 

En el capítulo final del libro (pp. 1181-1325) se estudian los 
distintos principados fundados por los Pahla-wouni a lo largo y ancho 
de Mesopotamia, después de su partida de las tierras patrimoniales en 
Armenia. Esta emigración se afirma con la concesión por parte de 
Constantino Monómaco de dominios y el cargo de Duque de 
Mesopotamia a Grigor Magistros (1051-1058). Dédéyan realiza un 
recorrido por los estados pahlawouni y la conversión de varios linajes 
armenios al islam, en muchos casos empujados por el afán de 
conservar sus hayrenik o territorios patrimoniales. Dédéyan muestra 
cómo los señoríos armenios de finales del siglo XII son menos nume-
rosos (Hetúmidas, Rubénidas, Sasoun, Catolicosado de Hromkla, 
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Anticatolicosado de Aght’amar) pero más fuertes, como lo demuestra 
el reconocimiento internacional del reino rubénida de Cilicia. 

El libro finaliza con una conclusión general (pp. 1331-1338), en la 
que se retoman los principales puntos de discusión, un grupo de mapas 
en hojas separadas, extensos árboles genealógicos, bibliografía de 
fuentes pri-marias y secundarias, cuatro índices distintos (autores y 
obras, nombres de persona, nombres de familia, casas y dinastías; 
nombres geográficos) y una extensa lista de corrigenda et adenda.  

 Como es fácilmente apreciable a la luz de las páginas anteriores 
nos encontramos ante una obra abrumadora por la amplitud de las 
fuentes utilizadas y por el detalle minucioso en la exposición de los 
hechos. El conocimiento y la erudición del autor aparecen en cada una 
de las páginas del libro que constituye una soberbia descripción de la 
historia política del periodo y del papel desempeñado por los arme-
nios. Sin embargo, el tamaño mismo de la obra y su punto focal de 
investigación plantean algunos problemas; así, es una obra un tanto 
inusual respecto de la historiografía moderna en su aproximación, 
pues se trata de una descripción política centrada sobre todo en indi-
viduos y linajes determinados; los aspectos sociales, económicos y 
religiosos tienen poco peso específico. Aunque tal concentración en la 
historia política está plenamente justificada por lo oscuridad en la que 
tal periodo histórico yacía, la obra habría sido más definitiva si cabe, 
si hubiera dado una visión más caleidoscópica de la época y de sus 
distintos protagonistas. Además esta orientación hacia las grandes 
familias e individualidades, muy interrelacionadas, lleva a que en 
ocasiones haya inevitablemente repeticiones. 

En cualquier caso, Dédéyan muestra claramente la importancia de 
la diáspora armenia en Cilicia y Mesopotamia, y su papel vertebrador 
de la cristiandad de la zona ante la paulatina retirada bizantina; logra 
indicar cómo la emigración armenia no supuso la pérdida de concien-
cia nacional gracias a la supervivencia de las estructuras organizativas 
tradicionales (sistema de nakharar, organización patrimonial de 
hayrenik...). Dejando a un lado los caveat mencionados más arriba, 
esta obra constituye una contribución de primer orden a la bizan-
tinística en general y la armenología en particular. El especialista que 
se aproxime a ella no quedará defraudado y es adquisición obligada 
para cualquier biblioteca universitaria que merezca tal nombre. 
 

PABLO A. TORIJANO 
Universidad Complutense (Madrid) 
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DÉROCHE, François, Le livre manuscrit arabe. Préludes à une histoire. 
«Conférences Léopold Delisle» (Paris: Bibiothèque nationale de 
France, 2004), 152 pp. ISBN : 2-7177-23-14-5  
Por una feliz coincidencia, explica François Déroche en el prólogo 

de este volumen, la exposición “El arte del libro árabe” tuvo lugar en 
la galería Mazarino justo al mismo tiempo que se celebraba el ciclo de 
conferencias Léopold Delisle sobre el libro manuscrito árabe-
musulmán, desarrollado en las nuevas dependencias de la “Biblioteca 
nacional de Francia” en noviembre de 2001. El punto de partida de las 
cuatro conferencias impartidas insiste abundamentemente en que el 
estado de nuestros conocimientos actuales parece negar con rotun-
didad que se haya producido el agotamiento en los más de mil años 
que poseen algunas de la páginas de esta historia del libro manuscrito 
en el mundo islámico. Es decir, son páginas estas que están recu-
biertas de una actualidad extraordinaria. 

Los temas de los que trata este volumen, de una amplitud 
considerable, nos muestran la forma en que se originó, se recibió y se 
desarrolló este mundo del libro dentro de una cultura que siempre ha 
dado primacía a la oralidad antes que a la escritura. En el siguiente 
volumen se estructuran de la forma siguiente:  

1. Le Livre de Dieu 
2. Des hommes et des livres 
3. Particularités maghrébines 
4. Feuilles d’or et pétales de fleurs  
Al final del volumen se incluyen además una bibliografía extensa 

y un glosario explicativo. François Déroche empieza con el Corán 
porque, según él mismo afirma, para tratar sobre la historia del libro 
árabe-musulmán se impone comenzar escribiendo sobre el Corán. No 
se trata quizás de un comienzo cronológico, sino más bien, si me lo 
permiten, coranológico, es decir, el Corán es el libro que ocupa la 
posición central y esencial en la civilización islámica. 

El profesor Déroche, consciente de la dificultad que entraña todo 
este entramado histórico y pendiente, igualmente, en todo momento de 
su lector, ha sabido escoger, aunque de manera, como él mismo 
afirma, arbitraria, los ejemplos que él ha creído más significativos y 
que puedan servir como reflejo de las dos grandes tipologías de que 
las que dispone actualmente el investigador: los mismos manuscritos y 
los textos literarios. Ha sabido dosificar y desarrollar la información 
justa para que el lector no se sienta sobrecargado, eligiendo la mayor 
cantidad de traducciones posibles de los textos y limita, por otra parte, 
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las referencias a la lengua árabe u otras orientales, salvo en los casos 
en que no ha podido proceder de una forma diferente. 

Una de las mayores dificultades con que se ha encontrado Déroche 
es dilucidar en qué consiste el concepto mismo de “libro” y en el 
entorno geográfico en el que se circunscribe. De hecho, las copias del 
Corán que él maneja y una serie de textos manuscritos están escritos 
por autores bielorrusos o malayos con lo cual Déroche nos muestra 
que el entorno del libro manuscrito árabe sobrepasaba generosamente 
los límites geográficos del mundo árabe-parlante y este profesor de 
historia intenta en todo momento atender a esta extensa difusión sin 
olvidar que la mayor concentración de textos proviene, naturalmente, 
de dār al-islām. 

Incluso se permite afirmar, lo que es verdaderamente loable, que 
las lagunas que el lector pueda encontrar en su libro puede suplirlas 
con los trabajos de investigación realizados sobre todo este asunto por 
el especialista Francis Richard. En definitiva, Déroche ofrece en este 
volumen a los especialistas del libro árabe-musulmán el recorrido de 
sus propios descubrimientos en toda esta tradición apasionante que 
recorre el libro manuscrito árabe desde su propia génesis en la 
oralidad hasta el desarrollo de su fijación escrita. 

 
ANTONIO JOSÉ M IALDEA BAENA 

Universidad de Córdoba 
 
EBERLE, Andrea, Koptisch: Ein Leitfaden durch das Saïdische. Unter 

Mitarbeit von R. Schulz. «Languages of the World/Materials» 7 
(Muenschen: Lincom Europa, 2004), 109 pp. ISBN: 3-89586-022-0  

This is a relatively new grammar of the Coptic Sahidic dialect 
(published 2004) in German language. It comprises no more than 
ninety-seven pages and it is published in the series: «Languages of the 
World/Materials» in the publishing house: Lincom, which specialises 
in Linguistics.   
As the authors declare in the introduction, it is developed and planned 
for teaching purposes. It focuses on the presentation and discussion of 
basic elements of the language, according to grammar models from 
older more comprehensive and detailed grammar works.   
The intention of this grammar is to remain simple and well 
understandable for the beginner. It discusses grammar, syntax and 
morphology, divided in four main chapters (I. Sprache und Schrift. II. 
Wortarten and ihre direkten Phrasenverbindungen. III. Sätze. IV. 
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Transpositionen). It gives several examples in Coptic for each unit 
discussed. A vocabulary list of the Coptic words used in the examples 
would have been thus useful. It also includes an appendix with a list of 
all elements of conjugation, the possibilities of constructions with n- 
and e-, an exercise text with a phonetical transcription and an 
interlinear translation as well as a full translation of it at the end. 
Finally, the book concludes with a comprehensive bibliography and an 
Index.    
A special feature of this grammar is that it refers in each of its units to 
other standard grammar books and their corresponding units. 
Consequently it is intended to be explicitly an introduction to a more 
systematic study of the language. The grammar works they refer to are 
published in German and English. Some of them are older works (Till, 
Steindorff), while others are quite recent (Plisch). The constant 
reference to other grammar works facilitate on the one hand a more 
profound follow-up study of the language, but on the other hand it can 
cause confusion to beginners, as the authors pick up for each unit 
paragraphs from different works. Perhaps it would have been more 
useful, if the authors would have used only one or two reference 
books consequently through their own grammar. Additionally, their 
selection of grammar models from other books would have needed in 
some cases a better justification. So it is not clear for example on p. 
52, why they would prefer Plisch and Schischa-Halevy’s model rather 
than Till and Steindorff’s model.  
Moreover, selective references to historic linguistics (see for example, 
p. 38, or p. 16 n. 36) or to variations typical to other dialects of Coptic 
(see for example, p. 53, n. 114) as well as the detailed information 
given in the numerous footnotes (163 in seventy-eight pages) might 
give to this short book an erudite character, but they can also be 
confusing for the beginner and redundant at this stage of the learning 
of the language. The extensive use of complicated linguistic jargon 
throughout the book adds to the difficulty of the book. A characteristic 
example is the use of the term ‘Relativconverter’, that the authors 
have to explain then in a footnote, that what they actually mean is 
‘Relativpronomen’ (relative pronoun), adding that the term they opted 
for (Relativconverter) has not become part of the general linguistic 
terminology (p. 68). Accordingly, the authors need often to explain in 
the footnotes the linguistic terminology, they use, quoting Bussmann, 
Lexikon der Sprachwissenschaft.      
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Considering its scope and purpose this grammar is comparable to C.C. 
Walter’s An Elementary Coptic Grammar of the Sahidic dialect, 
which was first published 1972. But although this German work 
appears thirty-two years later it is not as pedagogical in its concept as 
Walter’s grammar, which was written in a simple accessible language 
and was also containing exercises at the end of each unit.   
So, in spite the authors’ declaration in the introduction that the book 
was developed from teaching (aus dem Unterricht gewachsen) and is 
intended to be a simple learning help for the beginner (als einfache 
Studienhilfe fuer den Anfänger gedacht) it fails to fulfil its purpose 
completely.  
Still, apart from the above remarks, it has to be stressed that this is the 
first grammar of its kind in German and that it offers a careful and 
fairly good overview of the Sahidic dialect.  
 

EMMANOUELA GRYPEOU 
University of Cambridge 

 
EBIED, Rifaat & TEULE, Herman (ed.), Symposium Syriacum VIII (The 

University of Sydney, Department of Semitic Studies, 26 June – 1 
July, 2000). With the Collaboration of Peter HILL  and Joseph 
VERHEYDEN, en The Journal of Eastern Christian Studies 56/1-4 
(2004), XVI  + 356 pp.; ilustr. ISSN: 0009–5141  
Veinte artículos conforman el presente volumen, que representa el 

octavo de los célebres Symposia Syriaca hasta ahora editados (1974-
1998). Los siete primeros volúmenes fueron publicados en la serie 
Orientalia Christiana Analecta (OCA) y éste es el primero publicado 
fuera de la mencionada serie del Pontificio Istituto Orientale de 
Roma. El medio editorial empleado ha sido la revista The Journal of 
Eastern Christian Studies, editada por el “Institute of Eastern 
Christian Studies” de Nimega en colaboración con la “Facultad de 
Teología” y el “Institute of Early Christian and Byzantine Studies” de 
la Universidad Católica de Lovaina, bajo la coordinación y edición de 
los Profs. Rifaat Ebied y Herman Teule, quienes de este modo toman 
el relevo de egregios investigadores que cumplieron con idéntica 
tarea, sobre todos los cuales destaca, obviamente, esta misma labor 
desarrollada durante tantos años por el P. René Lavenant. 

La estructura de la obra sigue el conocido esquema de los siete 
anteriores Symposia aparecidos, tal como señalo a continuación: abre 
con una breve presentación de los editores (pp. IX-X), le siguen las 
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abreviaciones empleadas por los autores en los respectivos trabajos 
(pp. XI) y un prefacio que recoge el texto sumario de las palabras 
inaugurales de Anba Suriel, Obispo de Melbourne, dirigidas a los 
congresistas por medio del Secretario del Santo Sínodo de la Iglesia 
Copta Ortodoxa, el Metropolitano Bishoy. Inmediatamente a 
continuación figuran los veinte trabajos que constituyen esta octava 
entrega, que paso a describir de forma concisa: 

 
1. Michel van Esbroeck (†), “The Syriac Versions of the Panegyric 

of Gregory of Nyssa on Gregory the Wonderworker and of the Life of 
the same” (pp. 1-13). Se trata de un artículo sobre hagiografía 
patrística en el que el difunto Profesor van Esbroeck realiza un 
detallado análisis valorativo de muestras manuscritas con el fin de 
incluir nuevas hojas aparecidas en el Monasterio de Santa Catalina, en 
el Sinaí, que ayudan sobremanera a recomponer la tradición, en el 
contexto de la producción siriaca, sobre el “Obrero Prodigioso” y su 
Panegírico por Gregorio de Nisa. A ello contribuye, además, con la 
edición de algunos extractos siriacos que le sirven a apoyo para 
explicar el proceso a seguir para recuperar la versión antigua. 

2. Sebastian Brock, “Without Mushē of Nisibis, Where Would We 
Be? Some Reflections on the Transmission of Syriac Literature” (pp. 
15-24). De gran interés para la historiografía de la literatura siriaca, el 
autor enhebra su artículo a partir de la pregunta sobre Moisés de 
Nísibe, Abad del conocido monasterio egipcio sirio ortodoxo de Dayr 
al-Sury…n. Los análisis y consideraciones, siempre inteligentes y 
oportunos de Brock, a partir de la labor desarrollada por Moisés de 
Nísibe sirven sobremanera para ilustrar y proyectar más luz en torno a 
la producción textual siriaca en su etapa inicial. 

3. Wassilios Klein, “A Newly Excavated Church of Syriac 
Christianity along the Silk Road in Kyrghyzstan” (pp. 25-47). Un 
viaje por Asia Central, en 1995, en compañía del arqueólogo ruso 
Gregory L. Semenov incitó al autor del trabajo a buscar restos 
arqueológicos de grupos nestorianos que habitaron aquellos parajes 
hasta el siglo XIV, de los cuales procede éste y otros casos (cf. W. 
Klein, Das nestorianische Christentum an den Handelswegen durch 
Kyrgyzstan bis zum 14.Jh [Turnhout, 2000]). Una contextualiación y 
la interpretación del hallazgo como iglesia (dato no confirmado por las 
fuentes) apoyada en 12 ilustraciones da pie a Klein a creer en la 
existencia de un interesante material nestoriano en la zona desde el 
punto de vista arqueológico, aunque también artístico y textual. 
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4. Amir Harrak, “Anti-Manichaean Propaganda in Syriac 
Literature” (pp. 49-67). Las referencias a los maniqueos de ðarr…n 
contenidas en la literatura siriaca nos informan de que éstos eran 
incultos, violentos y hasta sangrientos, como paganos que practicaban 
el sacrificio humano, que es una de las acusaciones más corrientes 
contra éstos. Harrak presenta, contextualiza y analiza críticamente, 
desde un punto de vista histórico-literario (como reproducciones de 
patrones aplicados contra los judíos en centurias previas), estos 
materiales recogidos por autores siriacos (“Crónica de Khuzistan”, 
“Crónica de Zuqn†n” y diversos textos misceláneos), además de uno 
árabe cristiano (el “Kit…b al-MaÞal” de M…ri b. Sulaym…n), y llega a la 
conclusión de que se trata de una práctica propagandística de corte 
netamente antimaniqueo, puesto en funcionamiento por grupos 
religiosos cuyo interés residía en difamar al maniqueismo del 
momento. 

5. Johan D. Hofstra, “Isho‘ Bar Nun’s ‘Questions and Answers’ on 
the Gospel of St. John and Their Relation to the Commentary of 
Isho‘dad of Merv and Theodore Bar Koni’s Scholion” (pp. 69-93). 
Con este trabajo Hofstra abre un nuevo camino, al ya planteado años 
atrás por diversos investigadores sobre el material véterotes-
tamentario, en el que analiza la labor exegética desarrollada por Išo‘ 
bar N™n en sus ‘Preguntas y respuestas” sobre el Evangelio de san 
Juan, relacionándola además con las exégesis contenidas en los 
comentarios de Išo‘dad de Merv y Teodoro bar Koni. Hofstra plantea 
su detallado estudio a partir de 5 preguntas-respuestas (26-30) en las 
que se aprecia la relación/diferencia existente entre los tres autores 
(Išo‘ bar N™n como base de la labor de Išo‘dad, frente a Bar Koni que 
sigue una vía exegética distinta), cuya relación dentro de la tradición 
exegética siriaca halla en la obra de Teodoro de Mompsuestia. 

6. Andreas Juckel, “The Peshitta Version of the New Testament – 
Towards a Critical Edition of St. Paul’s Letters” (pp. 95-103). Se trata 
de un proyecto animado por el autor para llevar a cabo una nueva 
edición de las “Cartas” de san Pablo a partir de la versión de la Peš†¥t…, 
vista la escasa labor de investigación realizada sobre los textos 
neotestamentarios hasta el momento presente, frente al interés 
demostrado por los textos véterotestamentarios. Juckel nos recuerda 
los 2 célebres proyectos llevados a cabo en el caso de las “Cartas 
paulinas” para, posteriormente, pasar a presentar y explicar el proyec-
to que plantea el autor a partir de una serie de tareas textuales 
preliminares y la política editorial a seguir en la tarea editora, que en 
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principio se adecuará a la organización seguida con el texto del AT del 
“Peshitta Institute” de Leiden. 

7. Peter A.L. Hill, “The Harklean «Currency Annotations»” (pp. 
105-127). Estudio de crítica textual que Hill realiza de forma pulcra y 
precisa para demostrar que las “anotaciones” que figuran en el margen 
de la versión siriaca harklense del NT proceden, en su totalidad o en 
parte, de fuentes textuales que Tomás de Pell… tuvo a mano. El margen 
incluye una importante selección de variantes en siriaco, además de 
scholia filológicos y exegéticos en glosas griegas. Todas estas 
anotaciones le sugieren a Hill una serie de interesantes cuestiones que, 
indefectiblemente, deberán ser abordadas en trabajos posteriores. 

8. Christian Lange, “A View on the Integrity of the Syriac 
Commentary on the Diatessaron” (pp. 129-144). Centrado en el 
‘Comentario al Diatessaron’ atribuido a Efrén Sirio, el autor combina 
los análisis literarios con los teológicos con la intención de hallar al 
“genuino Efrén” en aquellos lugares en los que ello pueda verficarse. 
Lange señala que parece que un discípulo de Efrén coleccionó notas 
de lectura de estudiantes de aquel o notas directas del propio maestro 
que acabó publicando con el nombre de Efrén tras la muerte de éste en 
el año 373. Este discípulo incluiría sus propias explicaciones que 
refieren la discusión teológica de Edesa de las décadas de los 80 y los 
90 de la cuarta centuria, tal vez con la intención de hacer de Efrén un 
autor “más neo-niceno” de lo que realmente fue. 

9. Jürgen Tubach, “The Four World Empires in the Hymn of the 
Pearl” (pp. 145-154). El celebérrimo “Himno de la Perla”, también 
conocido como “Himno del Alma”, le sirve a Tubach para realizar un 
interesante e inteligente análisis del mito de los ‘cuatro imperios’ que 
el autor recompone de forma hábil a nivel temático con las pertienetes 
aclaraciones lingüísticas y de crítica textual, corroboradas con 
argumentaciones de crítica literaria que sitúan adecuadamente este 
topos literario en sus justas coordenadas histórico-literarias. 

10. Theresia Hainthaler, “The Christological Controversy on Proba 
and John Barbur” (pp. 155-170). La autora estudia en detalle el 
elemento dogmático de la naturaleza de Cristo incluido en el libellus 
que supuestamente presentó Proba (perteneciente a la controversia 
mantenida por Proba y Juan Barbur tal como consta en Dionisio de 
Tell-Ma|rē) a partir de la respuesta dada por los monjes, de donde se 
infiere que las argumentaciones teológicas esgrimidas por Proba, 
además de basarse en consideraciones lógicas, recurren a Severo a 
quien Proba cita (Ep I ad Sergium). 



Reseñas 
 

436

11. Cornelia B. Horn, “Weaving the Pilgrim’s Crown: John 
Rufus’s View of Peter the Iberian’s Journeys in Late Antique 
Palestine” (pp. 171-190). A través del exhaustivo análisis de la vida de 
Pedro el Ibero de su discípulo Juan Rufo, y de otros autores, Horn 
recoge importantes referencias de temática “viajera” y “martirial” que 
le sirven para interpretar y situar en su correcto contexto a las 
comunidades anticalcedonianas durante el siglo V y comienzos del VI. 

12. Hidemi Takahashi, “The Greco-Syriac and Arabic Sources of 
Barhebraeus’ Mineralogy and Meteorology in Candelabrum 
Sanctuarii, Base II” (pp. 191-209). Deudor de publicaciones previas 
del mismo autor, en el presente caso realiza una detallada labor de 
identificación fuentística del material mineralógico y meteorológico 
de la “segunda base” de la más importante obra teológica de Bar 
Hebreo, el Mn…rat qudšē, que adecuadamente ordena Takahashi a lo 
largo de su trabajo. 

13. Avril Makhlouf, “Umm Hindiyya’s Syriac Heritage. Religious 
Life as a Mirror to Liturgy” (pp. 211-223). El interés de la autora 
radica en el análisis de la vida de la maronita Umm Hindiyyah, de 
nombre ðannah (m. 1798) a partir de nuevos materiales publicados, 
situando la vida de ésta religiosa dentro de la tradición del ascetismo 
siriaco, donde la oración es concebida como una ofrenda sacrificial de 
quien hace de su vida emulación de Jesús. 

14. Terry C. Falla, “Problems in Syriac Taxonomy and Parts of 
Speech from the Nineteenth Century to the Present” (pp. 225-243). El 
autor se interesa por la problemática de la clasificación gramatical y 
los tipos de dificultades que este aspecto de estudio entraña para la 
labor de los lexicógrafos de lengua siriaca a la hora de confeccionar 
léxicos. Falla analiza en la primera parte de su artículo los diversos 
tipos de problemas que se presentan, entanto que en la segunda estudia 
la causa del problema, en la tercera ofrece la solución adoptada por el 
autor en su  A Key to the Peshitta Gospels (Leiden, 2000) y ya en la 
cuarta, como conclusión general, enumera los beneficios deducibles 
de estas tareas lingüísticas. 

15. Alain Desremaux, Françoise Briquel-Chatonnet, István Perczel 
& Jacob Thekeparampil, “The Kerala Manuscripts on CD-Rom. A 
Joint Indian-Frech-Hungarian Mission” (245-256). Los autores 
presentan brevemente, como anticipo de una posterior publicación en 
CD-Rom, el importante fondo de manuscritos que se encuentran en las 
bibliotecas de Kerala (India), pertenecientes a las iglesias siro-
malabar, siriaca ortodoxa, siro-malankara, oriental, de Santo Tomás y 
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la malabar independiente de la iglesia siriaca ortodoxa. En esta tarea, 
además del valor intrínseco que presentan los textos, el interés básico 
radica en ocuparse del material nuevo y/o importante para textos ya 
editados, dentro de una pergeñada política de compilación y edición 
que los autores exponen en la parte final del trabajo. 

16. Emmanuel Thelly, “Syriac Manuscripts in Mannanam Library” 
(pp. 257-270). Los 105 manuscritos siriacos y los más de 350 
volúmenes de obras siriacas editadas que se encuentran en la 
biblioteca de Mannanam del Monasterio de san José de Kottayam 
(India) centran el interés de Thelly, quien además de referirse a la 
naturaleza del material de esta biblioteca y clasificarlo por materias 
con una breve información codicológica y paleográfica, incide 
acertadamente en el valor de este montante de obras con las que 
contribuir a conocer la historia de la liturgia de la Iglesia malabar, así 
como de la transmisión y transformación de la tradición litúrgica 
siriaco oriental de la costa malabar. 

17. B. Varghese, “West Syrian Commentaries on the Eucharist. A 
Study of the Methodology” (pp. 271-292). El autor presenta un primer 
intento para confeccionar un método interpretativo de los comentarios 
litúrgicos siriacos occidentales. Varghese trata de los métodos 
tipológicos y alegóricos de las interpretaciones litúrgicas del siglo IV 
en adelante, los primeros comentarios mistagógicos y de los primeros 
siriacos occidentales, para pasar luego a autores como Jorge, el obispo 
de las tribus árabes (m. 724), Jacobo de Edesa (c. 633708), Moisés bar 
Kēf… (m. 903), Juan de Dar… (m. c. 825). Ello le vale al autor para 
distinguir 6 etapas en la tradición siriaca occidental de interpretación 
litúrgica, que los autores (con la excepción de Juan de Dar…) trataron 
de mantener tanto en método como en esquema, temas y terminología. 

18. Jacob Vellian, “The East Syrian Monastic Divine Office. A 
Study Based on Ms. Vat. Syr. 88” (pp. 293-301). A través del 
manucrito vaticano Syr. 88, copiado en 1557, un texto de liturgia 
monástica de horas según el rito de la Iglesia siriaca oriental, Vellian 
ofrece una descripción del contenido de éste, las formas cortas 
exclusivas del ms. y los subtemas teológicos y espirituales incluidos 
en oraciones. 

19. Joseph Kallarangatt, “The First Sunday of the Period of Qay¥… 
(The Feast of the Apostles)” (pp. 303-317). El autor ofrece la 
traducción del texto de la “Fiesta de los Apóstoles” para el primer 
domingo de Qay¥…, sobre el que realiza una serie de explicaciones de 
naturaleza teológica y, después, pasa a estudiar las implicaciones 
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teológicas que subyacen al texto analizando una serie de principios 
teológicos implíticos en el mismo. 

20. Hathem Saed, “Christian and Mandaean Perspectives on 
Baptism” (pp. 320-347). Análisis comparativo del ritual del bautismo 
en sus dos vertientes cristiana y mandea, a través del cual Saed aprecia 
similitudes entre ambos. Dichas similitudes las halla el autor en los 
significados simbólicos, no en el proceso ritual del bautismo en sí que 
para el autor ha acabado cambiando con el transcurso del los siglos y 
los cambios operados en el ritual cristiano desde los mismos días de 
Jesús, frente al inmovilismo del ritual mandeo, característica que –
siempre según Saed– constituye la base explicativa para toda una serie 
de cuestiones relacionadas con el bautismo cristiano y judío. 

 
El volumen cierra con una serie de 3 índices: 1. Obras y autores 

antiguos (pp. 349-351); 2. Autores modernos (351-355) y 3. Manus-
critos (pp. 355-356).  

Esta octava entrega de los Symposia Syriaca, ya lo he indicado al 
principio, sigue la estela marcada por los siete volúmenes anteriores. 
La sigue en rigor y en calidad científica, pero también en dignidad y, 
sobre todo, con el orgullo de mantener viva una tradición que va 
camino de alcanzar, dentro de no mucho, el primer lustro de unión y 
colaboración estrecha de los colegas siriólogos. Y esa unión y esa 
colaboración tiene en estos Symposia cuatrianuales una impronta a la 
vez ejemplar e insustituible, la del esfuerzo conjunto para proseguir 
con una labor tan importante y necesaria como es la de estudiar y 
difundir, dignificar en suma, la cultura siriaca, pasada y presente, aún 
tan completamente desconocida para tantos. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
 

EBIED, Rifaat & THOMAS, David (eds.), Muslim-Christian Polemic 
during the Crusades: the Letter from the People of Cyprus and Ibn 
Abī ¦ālib al-Dimashqī’s Response. «The History of Christian-
Muslim Relations» 2 (Leiden: Brill, 2005), 516 pp. ISBN: 90-04-
13589-8 

 
As the title implies, the present work is a critical edition and 

translation of the letter sent by Christians in Cyprus in defense of their 
faith and the response to it composed in 721/1321 by a Damascus 
scholar Shams al-Dīn Abū ‘Abdallāh Muḥammad Ibn Abī Ṭālib al-
Anṣārī al-Ṣūfī al-Dimashqī (d. 727/1327). The Letter from the People 
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of Cyprus, as clearly pointed out in the present volume, was based on 
Paul of Antioch’s (a Melkite Bishop of Sidon) Letter to a Muslim 
Friend, written some time between the mid- fifth/eleventh and the 
early seventh/thirteenth centuries.  

Apparently, Paul’s letter had circulated widely and it was refuted 
by Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (d. 684/1258) in his al-Ajwiba al-fākhira 
‘an al-as’ila al-fājira . Sometime in the early eighth/fourteenth century 
an anonymous Christian scholar in Cyprus revised Paul’s letter and 
sent the new version to two prominent Muslim scholars in Damascus, 
Taqī al-Dīn Aḥmad Ibn Taymiyya in 716/1316, and our author Ibn 
Abī Ṭālib al-Dimashqī in 721/1321. They responded to the letter in 
their respective works al-Jawāb al-ṣaḥīḥ li-man baddala dīn al-Masīḥ 
and Jawāb risālat ahl jazīrat al-Qubruṣ. 

This work presents both the text of the Christian letter from 
Cyprus [accompanied with Paul of Antioch’s letter in parallel 
columns] (pp. 53-147) and the text of al-Dimashqī’s response (pp. 
149-497) in a usable format, together with an English translation. A 
comprehensive introduction (pp. 1-35) sheds light upon the historical 
background and theological context, where, for example, the differen-
ces and divergences between two letters, i.e. Paul’s and that of the 
anonymous Cypriot, are thoroughly elucidated. Actually, the Cypriot 
editor removes some parts of Paul’s letter, probably in order to sound 
less antagonistic, yet he maintains Paul’s general intention, which is to 
show that Muslim scripture supports Christian beliefs (pp. 60-74, 82, 
84, 88, 116, 142, 144). His main argument is based on the premise that 
the Bible has not been corrupted, and can therefore be used as a 
prooftext binding Muslims as well. Instead of rational arguments the 
author prefers to use scripture. Thus, although he preserves Paul’s 
structure, he adds many supporting verses from the Qur’an (pp. 58, 
60, 64, 68, 70, 96, 98, 124, 126) and Bible (pp. 76, 78, 80, 84-88, 94, 
100-120), since he prefers scriptural proofs to Paul’s logical proofs. 
Therefore, he is more than just an editor, as Ebied and Thomas 
observe. 

In identifying the anonymous Cypriot editor-reviser-author, a 
number of issues are taken into account. It is obvious from the way he 
writes that he is fluent in reading and writing Arabic. Further, he 
corrects Paul of Antioch’s alterations in his Qur’anic quotations, 
which proves his knowledge of the Qur’an. (pp. 66, 74). As the editors 
rightly point out, all these seem to indicate that the author was an 
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Oriental Christian, a native Arabic speaker who is more likely to have 
been an immigrant to Cyprus from the eastern mainland than a native 
of the island. 

The Cypriot letter consists of eighteen sections, which can be 
divided into three main thematic parts: 1. The Qur’an is not intended 
for the Christians (i-ii); 2. Christian beliefs are confirmed by the 
Qur’an (iii-ix); 3. The Trinity and the Incarnation are supported by the 
Old Testament, the Qur’an, and reason (x-xviii). 

In the Cypriot’s letter Muḥammad is presented as no more than a 
local preacher, whose mission was directed only to Arab pagans in 
order to bring them to the true monotheistic faith (p. 58). This view is 
similar to the approach of the Nestorian Patriarch Timothy I (d. 823), 
who did not go beyond saying that ‘Muhammad walked on the path of 
the prophets’. Thus, following the common line of Arab Christian 
apologetics, the letter from Cyprus holds that it is not the Christians 
who need to abandon their religion (p. 54), but rather that it is Musl-
ims who should move on from their faith in search for a complete and 
final truth. 

Al-Dimashqī’s response comprises a short introduction and 
thirteen sections, which can be summarized as follows: 1. Muḥammad 
was sent to the whole world and thus the Qur’anic message was 
universal, addressed to all people. His coming was announced in the 
Torah, Gospel, and other Biblical books (i-ii). 2. The Torah and 
Gospel have not been preserved intact, and therefore the Qur’an was 
sent to correct their errors (iii-iv). 3. The Christians misinterpret the 
Qur’anic verses in order to show that the Qur’an acknowledges them. 
The Trinity and the Incarnation are nothing but polytheism and 
falsehood. Neither the Torah nor the Gospel support Christians in their 
beliefs. Christians are also philosophically incoherent in their teach-
ings of the Trinity and Incarnation (v-xiii). 

Al-Dimashqī attributes substitution (tabdīl) and alteration (taghyīr) 
to the Christian scripture and criticizes them for the lack of tawātur in 
their transmission (pp. 268, 364). However, this does not prevent him 
from using Gospel passages to prove the humanity of Christ (pp. 346-
50) and from relying on the Christian scripture whenever he needs to 
strengthen his argument. For example, in his fictitious discussion 
whether Christ should be defined as ‘sent’ (rasūl) or ‘Sender’ (rāsil) 
al-Dimashqī addresses the Christians with the words: ‘If you say that 
he was sent, you deny your Gospels which witness that he was divine 
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and worshipped. And if you say that he was Sender, you deny Christ’s 
words’ that his teaching was not from himself but from One who sent 
him as it is described in various passages in John’s Gospel (p. 378). 
Thus, with this kind of argument, al-Dimashqī tries to prove the 
inconsistencies both within the Christian scripture and between the 
scripture and doctrine itself. The Gospel attestations that Christ is a 
prophet sent, yet the Son of God, and also God himself, are seen by al-
Dimashqī as proof for the existence of contradictions in the Gospels. 
For him, it is a self-contradiction to assert that Christ is both man and 
God, created and Creator (p. 382). 

From the arguments employed it is obvious that al-Dimashqī was 
very well informed about the writings of the previous polemicists. For 
example, when it comes to the issue of crucifixion, following the line 
of his predecessors, al-Dimashqī relies on the theory of substitution 
and holds that it was Judas Iscariot who was crucified instead of Jesus 
(p. 208-10). Another classical critique is that against Paul and his 
activities (pp. 396-402), which parallels the stories recorded in various 
Muslim polemics. Furthermore, his words, ‘Constantine brought peo-
ple into Christianity willy-nilly’ (p. 212) are especially reminiscent of 
those of Qāḍī ‘Abd al-Jabbār (d. 415/1025) in his Tathbīt, according 
to whom it was under fear of the sword (khawf al-sayf) that the 
distorted version of Christianity was imposed by Constantine. 

This volume is a valuable document and historical testimony to 
Christian and Muslim attitudes towards each other, specifically in the 
later period of the Crusades. It is an excellent read for both the 
students of the area and non-expert readers, thus appealing to a wide 
audience. Ebied and Thomas accompany their critical edition of the 
original Arabic texts of the Cypriot’s letter and al-Dimashqī’s res-
ponse with an annotated, well readable English translation. The 
Arabic text and its English translation are given on facing pages, 
which facilitates comparisons between the Arabic and English 
versions. The edition of the Letter from the People of Cyprus is based 
on three manuscripts: Par. Ar. 204, 214 and 215. Moreover, in parallel 
columns, the text of Paul of Antioch’s letter, as published by Paul 
Khoury [Paul d’Antioche, évêque melkite de Sidon (xiie s.), Beirut, 
1964, pp. 59-83], is also supplied. The edition of al-Dimashqī’s Jawāb 
is based on two manuscripts, Utrecht Codex 40, preserved in 
University Library, Utrecht, the Netherlands and Marsh 40, preserved 
in the Bodleian Library, Oxford. Although the Biblical and Qur’anic 
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quotations and references in al-Dimashqī’s response are shown in the 
footnotes, those in the Cypriot’s letter are, instead, given only in the 
index at the end of the volume. Although a very minor difficulty, 
perhaps it would have been easier for the reader had they been 
uniform. 

A few sporadic observations: pp. 192, 194, 196, 198, 200, 210, 
216 read نكثة instead of نكتة meaning ‘a subtle remark, point of 
discussion’; p. 260 line 3 read قار الوها instead of الوهي قار which could 
be translated as ‘permanently weak, i.e. impotent’; p. 158 line 11 read 
 Some confusions with hamza: p. 336 line 15 read .أتاهم instead of آم
 often the initial hamza is missing such as in ;إحدى instead of أحدى
 ,pp. 162, 164, 172, 240, 252, 296, 308, 348, 356) إسرائيل ,إبراهيم ,إمساعيل
358, etc.). Although throughout the book the Middle Arabic 
replacement of hamza by yā’  has been corrected in accordance with 
the standard classical Arabic, there are some inconsistencies in writing 
 ,pp. 72, 76, 100, 118, 248, 264, 274) ماية Sometimes it is left as .مائة
278, 308, 386) and sometimes we see the corrected version of مائة (pp. 
150, 154, 170, 182, 320, 356). 

Overall, the book makes a very useful contribution to the 
understanding of Christian-Muslim intellectual exchanges in the 
Middle Ages, more specifically those in the period of the crusades. It 
is highly informative about the content of the Christian-Muslim 
polemics, the methodology used, and arguments developed by both 
sides. This well organized volume of the critical edition and 
translation of the medieval texts provides a clear account of the 
historical data, thereby helping the general readership to understand 
contemporary issues relating to this area.  

LEJLA DEMIRI 
University of Cambridge 

 
EPALZA, Mikel de (coord.), Traducir del árabe (Barcelona: Gedisa 

Editorial, 2004), 340 pp. ISBN: 84-9784-001-1.  
Toda tarea traductológica requiere una labor introductoria de 

estudio de los dos universos culturales involucrados, en este caso, el 
árabe y el español. Dicha labor ha sido desarrollada por los participan-
tes en el presente volumen a lo largo de sus ocho capítulos, cada uno 
de ellos dedicados a un aspecto específico de la traducción especia-
lizada, tal y como se señala en la presentación del libro (pp. 13-15). 
Esta presentación esta seguida de un útil listado de los autores (pp. 16-
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18) que han intervenido en la creación de esta edición, todos ellos de 
la Universidad de Alicante, a excepción de Concepción Vázquez de 
Benito, de la Universidad de Salamanca, Joaquín Lomba, de la Uni-
versidad de Zaragoza y Rosa-Isabel Martínez Lillo, de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Asimismo, se ofrece también un breve resumen 
de las actividades más destacadas de todos ellos con el fin de que el 
lector, en caso de que lo desee, conozca algo más de los mismos. 

El primer capítulo (“Introducción general a la lengua árabe y a su 
traducción al castellano”, pp. 19-42), de la mano de Mª Jesús Rubiera 
Mata, y subdividido, a su vez, en nueve apartados, supone una intro-
ducción, de carácter general, sobre la existencia de gramáticas y 
diccionarios existentes dedicados a la enseñanza de la lengua árabe 
hasta el siglo XX, así como las traducciones que también desde antaño 
se han realizado desde la lengua árabe al castellano y viceversa, pese a 
no haber aún una metodología traductológica propia ya estipulada. 
Tras justificar la elección de la lengua árabe literal frente a cualquier 
otro tipo de lengua árabe dialectal, Rubiera realiza un estudio de las 
principales diferenciaciones entre la lengua árabe y la española, como 
son los rasgos morfosintácticos y los léxicos. 

Sigue ahora una serie de capítulos específicos centrados en los 
distintos ámbitos de la lengua árabe y en sus traducciones, como es el 
caso del segundo capítulo (“Especificidades religiosas de la lengua 
árabe y sus traducciones”, pp. 43-106), apartado desarrollado por el 
coordinador del presente volumen, Mikel de Epalza. El autor analiza 
varios aspectos de la traducción religiosa del árabe al español ofre-
ciendo numerosos ejemplos de estrategias y problemas de la traduc-
ción. La principal diferencia entre ambas lenguas, en cuanto a la 
traducción, radica en sus contextos socio-religiosos y culturales. Si la 
lengua árabe está plenamente influenciada por la cultura islámica, no 
lo está menos el castellano por el cristianismo, punto de partida de los 
problemas específicos que surgen en esta labor traductológica. Puesto 
que el Corán es el prototipo de texto religioso en lengua árabe, son 
normales las numerosas las traducciones a diversas lenguas que de él 
se vienen haciendo, traducciones que se encuentran con problemas de 
comprensión del léxico y problemas traductológicos. Los ejemplos de 
Epalza oscilan entre textos del Corán traducidos, donde se observa 
claramente la influencia islámica, a textos teológicos difíciles de 
traducir por la polémica religiosa tradicional entre el islam y el 
cristianismo, pasando por textos literarios influenciados nuevamente 
por el Corán. 
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El tercer capítulo (“La historiografía arabo-islámica clásica y sus 
traducciones”, pp. 107-141), de Eva Lapiedra, propone un acerca-
miento a este tipo de traducciones donde se produce un gran distan-
ciamiento temporal entre la cultura de origen y la receptora. Tras 
comparar la labor de la historiografía clásica árabe con la labor 
desarrollada por sus traducciones al castellano en época más tardía, 
Lapiedra se centra en varios ejemplos específicos de traducción donde 
analiza los aspectos puramente lingüísticos del texto, esto es, los 
elementos morfosintácticos, semánticos y estilísticos que han llevado 
a plantear problemas de traducción del árabe al castellano, para pasar 
posteriormente al estudio de los aspectos extralingüísticos, es decir, 
entre otros, la dimensión pragmática fundamentalmente de ambos 
textos. Por último, la autora ofrece un listado bibliográfico de fuentes 
con las siglas empleadas en dicho capítulo, muy útil para los 
especialistas en este ámbito (pp. 138-141). 

Mª Jesús Rubiera Mata analiza en el cuarto capítulo del volumen 
(“La traducción de la literatura árabe clásica”, pp. 143-164) los 
principales elementos a tener en cuenta al traducir una obra literaria 
clásica del árabe, como son los contextos temporales, culturales y 
sociales, entre los que cabría mencionar a los nombres no 
connotativos, los cultemas y los arabismos además de los elementos 
fónicos, muy característicos en la tradición literaria clásica árabe. A 
continuación, la autora propone un ejercicio de traducción de un 
fragmento de La epístola de los genios, del conocido poeta cordobés 
Ibn Šuhayd, partiendo del estudio de las versiones de tres arabistas, así 
como de sus estrategias de traducción y ofreciendo una nueva 
traducción del fragmento que viene justificada por razones pedagó-
gicas. 

El siguiente capítulo (“Traducción y transmisión de las ciencias y 
las técnicas árabes, la medicina y la dietética”, pp. 165-213), de 
Concepción Vázquez de Benito, ofrece un amplio análisis de los 
principales problemas de traducción que se presentan ante un texto de 
semejantes características, no sólo problemas de significado, como 
pueden ser la polisemia de ciertos vocablos, el empleo de elementos 
lingüísticos que precisan significados o incluso la existencia de un 
corpus autónomo de vocabulario específico, sino también problemas 
del léxico tan técnico empleado en algunos escritos. Tras determinar 
el criterio de traducción que se va a adoptar, en este caso, el uso de 
términos técnicos al castellano medieval, con el fin de que el texto 
traducido sea comprendido en su período histórico, la autora añade 
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varios ejemplos prácticos de traducción de textos técnicos del árabe al 
español para, posteriormente, explicar algunos problemas de 
transmisión que plantean estos textos. Finalmente, Vázquez realiza un 
detallado estudio de los recursos morfológicos, sintácticos y 
estilísticos del lenguaje médico, así como de las comparaciones y las 
metáforas más usadas en la lengua médica árabe. 

El capítulo sexto (“La traducción del derecho árabe. Plantea-
mientos y propuestas, pp. 215-259), escrito por E. Lapiedra, comienza 
con una distinción entre el derecho árabe y el derecho islámico para 
pasar, posteriormente, al estudio de la problemática de la traducción 
jurídica, cuya base fundamental es la necesidad de una interpretación. 
A continuación, la autora ha elegido tres tipos de textos (actos y 
resoluciones judiciales, textos legales y documentos contractuales) 
mediante los que analiza y compara las características del lenguaje 
jurídico árabe con sus correspondientes traducciones al lenguaje jurí-
dico español. 

Joaquín Lomba reflexiona, en el penúltimo capítulo (“Traducción 
de textos filosóficos del árabe al castellano”, pp. 261-294), sobre estas 
traducciones de textos filosóficos que se podrían agrupar en cuatro 
tipos diferentes de textos: escritos morales y éticos, o de simple 
educación, de estética o de filosofía amorosa, dentro del adab en 
general; tratados semi-místicos, iniciáticos, gnósticos, de |ikmah, 
‘irf ān, išrāq y otros; el kalām y el fiqh; y, por último, la falsafah, que 
la hacemos equivaler con la filosofía griega. Ya que la traducción de 
los textos filosóficos árabes se somete a las mismas reglas que los 
textos científicos, Lomba señala únicamente aquellos rasgos caracte-
rísticos y propios de los textos filosóficos. De esta manera, el autor 
estudia distintas consideraciones de la filosofía arabo-islámica que 
ayudan a la correcta interpretación de sus textos, como son las 
relaciones entre la falsafah musulmana y la religión; algunas corrien-
tes de pensamiento filosófico que se mantuvieron al margen de la reli-
gión, como fue el caso de la zandaqah; la dimensión diacrónica a 
través de los siglos de los textos filosóficos y la evolución que tienen 
en su uso y semántica; y, por último, las dos características que la 
lengua árabe de los textos filosóficos tiene en esencia y origen: por un 
lado, la unión íntima de la idea expresada y la praxis y, por otro lado, 
el hecho fundamental de que el árabe es una lengua concreta, rasgo 
muy lejano al concepto abstracto de la filosofía árabe islámica. 
Seguidamente, Lomba analiza los diferentes usos del verbo ‘ser’, tan 
frecuente en los textos filosóficos, como verbo copulativo, verbo 
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existencial y verbo de acción. Para concluir, ofrece varias consi-
deraciones importantes al traducir los textos filosóficos, seguidos de 
un breve listado de diccionarios filosóficos árabes. Así, señala, por un 
lado, la diferencia entre las formas de lenguaje, la indoeuropea y la 
semítica o, más concretamente, la árabe y, por otro lado, la estructura 
topológica y espacializante del pensar y del hablar indoeuropeos. 

El último capítulo (“La traducción de la literatura árabe moderna”, 
pp. 295-340), de Rosa-Isabel Martínez Lillo, proporciona un estudio 
de los diferentes tipos de textos pertenecientes al amplio grupo de la 
literatura moderna, como son la prosa, el teatro, la poesía y la prensa 
escrita. En cuanto a los textos en prosa, la autora señala algunas 
consideraciones importantes al traducir dichos textos, tales como el 
título de la obra, los sustantivos y los adjetivos, el verbo y algunos 
aspectos de carácter sintáctico, como son las conjunciones, las 
partículas, los signos de puntuación e, incluso, las frases hechas. Tras 
este primer estudio, Martínez nos ofrece un texto narrativo traducido 
del árabe al castellano en el que se ejemplifican estas consideraciones 
de manera general. Por lo que respecta al teatro, la autora presta de 
nuevo atención a la traducción del título, además de atender al léxico 
técnico, es decir, a los principales términos utilizados en el ámbito 
teatral, esto es, tecnicismos para los que se emplean normalmente 
términos árabes, aquellos que hacen uso tanto de términos árabes 
como extranjerismos, los que están compuestos de un término árabe y 
un neologismo, aquellos creados a partir del árabe con un sentido 
nuevo o a partir de una nueva raíz árabe y, por último, los extran-
jerismos propiamente dichos. Asimismo, añade un nuevo ejemplo 
didáctico que resume lo anteriormente expuesto. En referencia a la 
poesía, además de centrarse en el título, también presta atención a 
ciertos aspectos formales de la adaptación y la concordancia, al igual 
que a algunos aspectos conceptuales, como son los sentimientos de 
‘extrañeza’ y exilio que se producen en algunos poetas y que están 
presentes en sus poemas. Antes de ofrecer un ejemplo final, Martínez 
clasifica los tipos de poemas actuales, atendiendo a su longitud, en 
poema breve, poema de extensión media y poema –diván y ofrece un 
ejemplo de cada uno de ellos. Para terminar, dedica un último 
apartado, muy breve, a la lengua de la prensa, puesto que incide en la 
evolución de la propia lengua árabe. En él, enumera varios términos 
formados a partir de raíces árabes y otros formados a partir de una 
palabra extranjera, principalmente del inglés y el francés. 
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Este volumen está dirigido particularmente a todos aquellos 
estudiosos que en un futuro quieran formar parte del amplio campo de 
la traducción, conforme un adecuado material didáctico de la traduc-
ción de diversos textos especializados del árabe al español en los que 
se dan cabida dos culturas completamente diferenciadas.   

MAGDALENA LÓPEZ PÉREZ 
Universidad de Córdoba 

 
Évangile de Marc. Les types de texte dans les langues anciennes, en: 

Mélanges des Science Religieuse 62/2 (2005), 96 pp. ISBN: 0025-
8911  
Este número de Mélanges des Science Religieuse que presenta una 

recopilación de pequeños trabajos dedicados al Evangelio de San 
Marcos, viene a enlazar con el número precedente, tomo 56, nº 3 de 
1999,  consagrado igualmente a este Evangelio. 

Los artículos que aquí se presentan, están enmarcados dentro del 
proyecto de investigación internacional Marc Multilingue. Este 
proyecto está sostenido por la Université Catholique de Lille y la 
Université de Marseille-Aix en Provence, y formado por un grupo de 
investigadores pertenecientes a varias instituciones europeas. El 
objetivo de este proyecto, es la edición de las versiones antiguas de 
dicho Evangelio. Fruto de las investigaciones para esta edición fue en 
primer lugar, la obra Évangile de Marc. Recherches sur les versions 
du texte, Lille, 1999; y ahora el presente volumen. 

En este número se ofrece un estudio de las versiones antiguas, en 
diferentes lenguas, sobre la narración referente al Bautismo de Cristo, 
del capítulo I. Las versiones sobre las que se trabaja son la griega a 
cargo de Ch.-B. Amphoux, la latina por J.-C. Haelewyck, la siríaca 
por M. Debié, la copta por A. Boud’hors y S. Torallas, la georgiana 
por B. Outtier, la árabe a cargo de S. Arbache y Ph. Roisse y 
finalmente la etiópica por M. Malevez.  

Todos los artículos siguen una estructura común, que les hace 
mostrar el trabajo en conjunto que se está realizando en el proyecto 
final de edición. 

La estructura general seguida, se dispone primero, en una 
presentación de todos los tipos de textos atestiguados en su tradición, 
su análisis y estudio, donde se revelan las semejanzas y las diferencias 
existentes entre ellos. Y finalmente la edición y traducción francesa de 
estos textos. La clara distribución de los epígrafes, muestra una lectura 
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y manejos fáciles, dando a la monografía una forma sencilla y bien 
estructurada. 

Este volumen, el cual no se puede separar del objetivo final de 
proyecto, ofrece a la comunidad científica internacional, no solo la 
edición de los textos referente a este episodio, sino la aportación de un 
examen metódico y minucioso de cada uno de ellos.  

Algunas de estas versiones son más conocidas y estudiadas, como 
el caso de las tradiciones manuscritas griega y latina. Mientras que 
con otras, ha ocurrido todo lo contrario. Esta presentación en 
diferentes lenguas, muestra la difusión y alcance que tuvieron los 
Evangelios griegos, y cómo fueron traducidos a otras lenguas 
necesariamente, por la expansión del Cristianismo por todo el mundo 
mediterráneo. 

En cada lengua varía el número de versiones, y cada versión se 
data en un momento diferente y con una procedencia distinta, lo cual 
sugiere una rica variedad de su difusión y uso.  

En griego se han tratado seis manuscritos, copiados entre la mitad 
del siglo IV al siglo IX y procedentes tanto de occidente como de 
oriente. 

La difusión del evangelio en lengua griega, tuvo indiscutiblemente 
una influencia en la lengua latina, siendo éste, el enfoque principal 
que da el autor del artículo correspondiente a esta tradición. 

Esta influencia también se deja sentir en las dos versiones siríacas, 
constituidas por traducciones griegas. En el artículo se presentas tres 
tipos de textos principales, que se analizan uno a uno, presentándose 
sus diferentes manuscritos.  

En la lengua copta se han tratado tres tipos de texto en sahídico, (el 
dialecto clásico) y uno en bohaírico (dialecto de la liturgia copta). Las 
autoras con el estudio de este episodio, introducen la aportación de los 
numerosos leccionarios que lo atestiguan. Cada tipo de texto ha sido 
tratado de forma individual, explicando sus características y 
principales variantes textuales. 

Una de las tradiciones menos conocidas es la georgiana. En el 
número precedente de la revista, el autor advierte que realizó una 
presentación de la historia de los Evangelios en esta lengua, 
dedicándose aquí al análisis de cuatro grandes tipos de manuscritos, 
en referencia a este episodio. 

La tradición árabe, está estudiada a partir de dos versiones, la 
versión de Siria-Palestina y la versión de Al-Andalus. La gran 
extensión territorial del árabe, produjo una gran riqueza de diferentes 
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traducciones del Evangelio, hechas a partir de lenguas diversas según 
la zona geográfica.  Estas dos versiones, muestran las diferencias de 
los diferentes textos árabes, que aluden a dos zonas geográficas 
distantes y traducidas a partir de dos lenguas distintas, griego o siríaco 
para la primera y latín para la segunda, dejan expuestas los contrastes 
entre la zona occidental y la oriental. 

Finalmente, la última tradición tratada es la etiópica. Esta versión 
de los Evangelios, poco conocida, tiene un origen antiguo a partir del 
griego, datado entre los siglos V y VI. Primero son expuestos por el 
autor, los tipos de textos existentes en la tradición manuscrita, y 
posteriormente selecciona cuatro de ellos, que considera más 
relevantes para el estudio, sobre los cuales realiza la traducción 
francesa. 

Se trata pues, de un adelanto de lo que será el resultado de este 
proyecto, del cual ya se han acabado los ocho primeros capítulos de 
este Evangelio, y que sirve para manifestar las semejanzas y 
diferencias existentes en zonas geográficas distantes y en lenguas 
distintas, sirviendo como herramienta para filólogos e historiadores. 

  
MARÍA JESÚS ALBARRÁN MARTÍNEZ 

Universidad de Alcalá de Henares 
 

FERRER, Joan, Esbozo de historia de la lengua aramea. «Studia 
Semitica» 3 (Córdoba – Barcelona: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba, 2004), 220 páginas. ISBN: 84-7801-740-2  
Este importante volumen viene a cerrar un tríptico muy necesario 

para los semitistas hispanohablantes: la historia de la lengua aramea. 
Ya contábamos con obras monográficas dedicadas a dos de las 
grandes lenguas semíticas, hebreo (por Ángel Sáenz-Badillos) y árabe 
(por Ignacio Ferrando), pero resultaba de emergencia confeccionar un 
tratado que aglutinase y describiese cuántos datos lingüísticos fuesen 
necesarios para trazar un boceto de esta apasionante lengua que tanta 
repercusión ha tenido en la historia de la Humanidad. 

En este volumen se han ideado y buscado brillantemente nuevas 
fórmulas que alteran o modernizan el concepto tradicional de 
“historia” de una lengua. Por lo general, en un manual que se precie 
de llevar tal título, se espera encontrar la división y descripción de los 
diferentes estadios en los que puede ser dividida, por motivos 
filológicos, históricos o metodológicos, una lengua. Esbozo de la 
historia de la lengua aramea cumple estos principios básicos y añade, 
además, paradigmas. Este factor resulta muy novedoso y útil, por lo 
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que hemos de felicitarnos todos los que, por uno u otro motivo, nos 
vemos en la necesidad de acudir en ocasiones a alguna de las 
múltiples manifestaciones del arameo. 

Otro de los grandes méritos que ha de reconocerse es el enorme 
esfuerzo llevado a cabo por el autor en su labor de recopilación de un 
gran número de sistemas de escritura. El arameo es una lengua 
compartida por diversos pueblos e importantes religiones, esto 
provocó que se desarrollasen diferentes y dispares sistemas de 
escritura que identificasen determinados estadios de la lengua con sus 
respectivos grupos sociales. Este amplio abanico gráfico es quizá uno 
de los puntos que más complica el acercamiento a esta apasionante 
lengua, de ahí que haya que agradecerle al profesor Joan Ferrer la 
presencia de todos estos caracteres que reflejan al arameo en sus 
múltiples vertientes o variantes. 

En lo que toca a la historia de la lengua, el criterio de división es 
pulcro y acorde con la realidad filológica; atendiendo a una visión 
diacrónica se dejan de lado factores religiosos o culturales. En la obra 
se entiende que el arameo cuenta con cinco estadios básicos: arameo 
antiguo, arameo clásico-oficial, arameo medio (Qumrán, Targum, 
inscripciones y transcripciones), arameo tardío (palestino, sirio y 
babilónico) y arameo moderno (occidental y oriental). Cada uno de los 
capítulos monográficos dedicados a estos estadios suele seguir una 
estructura fija y consecuente: se delimita el corpus, se describen las 
características lingüísticas, se adjuntan unos muy útiles paradigmas y 
se ofrece una bibliografía monográfica. 

El resultado es una obra de síntesis muy aceptable y que ayuda a 
hacerse una idea bastante aproximada de cuáles son las características 
de esta lengua semítica a lo largo de su milenaria e ininterrumpida 
existencia. Hoy por hoy resultaba de emergencia la elaboración de un 
trabajo de esta envergadura, pues tal y como están las cosas en los 
tiempos que corren, el arameo se va transformando lentamente para 
muchos en una disciplina de autodidactas. Es decir, el arameo como 
lengua semítica no cuenta con la independencia y atención que 
mereciera y que por el contrario sí que disfrutan sus dos hermanas, 
hebreo y árabe. De hecho, los planes de estudio siempre la han 
incluido como una disciplina de segundo ciclo, por no decir 
secundaria, dentro de los estudios de lengua hebrea. Ahora bien, es 
cierto que de momento no ha llegado al grado de precariedad que 
sufren otras importantes lenguas semíticas, como las denominadas 
etiópicas, ignoradas totalmente por el sistema y la comunidad. 



Reseñas 
 

451

Explicado esto y dadas estas circunstancias, aunque este esbozo se 
configura como una auténtica herramienta de trabajo y un halo de 
esperanza, quizá se debería haber tenido más en cuenta este aspecto, 
no haber pensado únicamente en segundos, que saben y conocen bien 
el arameo, sino también en terceros, estudiantes de árabe y hebreo 
interesados por esta lengua semítica. Así, por ejemplo, el amplio y 
actualizado repertorio bibliográfico, a efectos prácticos, hubiese 
resultado más útil distribuido en apéndices especializados por 
epígrafes y no concentrado al final de los capítulos, comentada o, 
simplemente, en el sistema tradicional de nota a pie de página. 
Ténganse en cuenta que determinados capítulos, como los dedicados 
al arameo medio o al tardío incluyen demasiados y muy variados 
aspectos y dialectos como para mezclar trabajos tan específicos bajo 
un mismo repertorio bibliográfico. 

Frente al rigor de la mayoría de los capítulos (especialmente los 
dedicados a la división de la lengua y a cada uno de sus estadios) que 
conforman el grueso del libro, muy desarrollados y consecuentes con 
el objetivo perseguido, sí me ha resultado muy llamativa la brevedad o 
parquedad de los primeros capítulos si se comparan con el resto. A 
pesar de que por esbozo, en su acepción más literaria, se entiende en 
castellano “hacer algo de modo impreciso o incompleto”, no me 
resulta del todo consecuente enumerar y describir sucintamente las 
lenguas semíticas sin un hilo o eje central que ayude a entenderlas en 
su auténtico plano diacrónico. De hecho, puede quedar la sensación de 
que lo único que diferencia a unas lenguas de otras es, por ejemplo, si 
la aformativa verbal es –t- o –k-, lo cual, desde una perspectiva 
sincrónica, que no es la que se sigue en el resto del libro, puede ser 
suficiente. 

Hoy en día se entiende que el protosemítico, como estadio 
hipotético, muestra más diversidad que unidad. Esto ha llevado a idear 
al menos dos teorías básicas que expliquen esta complicada amalgama 
lingüística. En esta obra no se hace mención alguna a estas teorías. Es 
lógico que no se recurra a la teoría de las tres oleadas de pueblos 
semitas provenientes de Arabia y que iban imponiendo sus dialectos 
en aquellas tierras que iban ocupando, pues está más que desfasada, 
revisada y superada. De hecho, hoy se prefiere hablar de lenguas 
francas (acadio, arameo y árabe) que favorecieron el contacto y 
desarrollo de dialectos. Esta postura está implícita en este esbozo, no 
sólo en el grueso del libro al entender el arameo como lengua franca, 
sino en afirmaciones tipo “los arameos se formaron alrededor de 
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ciudades que ya existían y asimilaron a los restos de poblaciones de la 
época del bronce” (p. 59). De ahí que, en mi modesta opinión, 
considere que, al menos, se debería haber aludido al estado de la 
cuestión en este punto. Frente a esta teoría de las oleadas, se ha 
planteado recientemente la de la “geografía dialectal”. Sus defensores 
postulan que en áreas activas aparecen rasgos que se difunden desde el 
centro hacia los márgenes. De esta manera aparecen diferentes 
dialectos con isoglosas consistentes. Así, si un rasgo coincide puede 
reconocerse un elemento común conservado frente a la innovación 
lingüística. Hoy es de recibo que dicha zona central fue la Península 
Arábiga y que sus márgenes estaban en la zona de Palestina y 
Mesopotamia por un lado y en Etiopía por el otro. La zona del 
creciente fértil alcanzó un gran desarrollo cultural por lo que se 
configuró como un foco de innovaciones poco conservador, de hecho, 
allí surgieron las primeras manifestaciones gráficas de la lengua que 
será conocida como arameo. Atendiendo a estas innovaciones, su 
difusión y la presencia de isoglosas comunes se pueden ir fijando 
criterios para la división de las lenguas semíticas, cuestión que por 
cierto, está en una situación de constante revisión. Frente a la opinión 
tradicional de cinco lenguas principales (acadio, cananeo, arameo, 
árabe y sudarábigo/etiópico) una distribución geográfica y cronológica 
pueden ayudar a entender claramente dónde y cuándo surge el arameo. 

En el volumen se afirma que “el arameo es una lengua semítica del 
noroeste” (p. 31). Este bloque lingüístico se ha prestado a todo tipo de 
distribuciones y está en constante revisión por parte de los 
especialistas. Dada la controvertida naturaleza de la investigación en 
este punto y de que se trata de un tema tan debatido, se ha echado en 
falta una buena puesta al día de todas las teorías que existen en la 
actualidad y las nuevas perspectivas en este punto. 

Aclarado esto, se aprecia nítidamente en este trabajo que el arameo 
tiene una historia muy larga e ininterrumpida, desde la edad de los 
metales hasta hoy. Ya en el primer milenio aparecen las primeras 
inscripciones, de ahí se transforma en lengua franca y poco a poco se 
va desglosando hasta ser prácticamente engullido por el árabe, si bien 
sobreviven pequeños reductos hasta hoy en día. Las principales 
diferencias que presenta frente al cananeo son fonológicas, 
morfológicas y léxicas. Para el impacto que supone o la poderosa 
influencia que ejerce sobre el hebreo puede verse Ángel Sáenz-
Badillos, Historia de la lengua hebrea, trabajo consagrado como 
clásico en este campo, traducido al inglés para la comunidad 



Reseñas 
 

453

internacional y omitido en el precioso repertorio bibliográfico de este 
volumen. 

Determinada sensación de vacío parecen dejar los contenidos del 
capítulo dedicado a la escritura. La historia de la lengua aramea y la 
del judaísmo son inseparables, de hecho, el propio Talmud de 
Babilonia alude al hecho de que la Torah fue entregada en grafía 
hebrea y transcrita más tarde en grafía cuadrada, que por lo que tengo 
entendido es la aramea. En ningún pasaje de este esbozo se alude a 
esta realidad que pone de manifiesto la importancia del arameo como 
lengua franca. Ténganse en cuenta que los judíos han trascrito todos 
los idiomas que han empleado en su vida diaria en grafía cuadrada, así 
han aparecido lenguas tan importantes como el judeo-árabe, el ladino 
o el yiddish, siendo el inglés el único idioma que ha escapado a esta 
corriente gráfica. Resulta peculiar que siendo la grafía cuadrada la 
aramea, no se aluda ni de pasada a este hecho en un libro dedicado a 
su historia. 

Junto a esto, por motivos metodológicos, en el capítulo dedicado a 
la historia de los arameos, resulta llamativo el hecho de que tras 
esbozar su historia, el siguiente epígrafe nos introduzca en su 
prehistoria. Al tratarse de una historia de la lengua aramea se presta, 
única y exclusivamente, atención a los arameos y quizá se echa en 
falta un bosquejo de la historia del arameo más general desde un punto 
de vista lingüístico. Da la impresión de que entre el arameo tardío y el 
arameo moderno falta el medieval. Ténganse en cuenta que en al-
Andalus los hubo que compusieron poemas en arameo, composiciones 
a las que siquiera se alude. Quizá esta observación no vendría al caso 
sino fuese porque en la Presentación se nos habla del Zohar (España, 
s. XIII); considero que un capítulo dedicado al tratamiento del arameo 
por parte de los judíos medievales vendría sin duda a dar una imagen 
más completa de la historia de esta lengua. Recuérdese que ya en el 
siglo X de nuestra era, los judíos del Magreb rechazaban el uso del 
Targum por resultarles una lengua ilegible y extraña. Es entonces 
cuando Ibn Qurayš (Norte de África, siglo X) compuso su 
Risāla/Epístola abogando por el uso del Targum y la semitística 
comparada. Era algo aceptado en todos los círculos exegéticos judíos 
que el hebreo y el arameo formaban parte de una misma unidad 
inseparable: la Biblia. Ese motivo llevaba a los autores de la Masora, 
judíos arameo-hablantes, a tratar a ambos idiomas sin distinción 
alguna y por efecto, lo mismo ocurre en el Mahberet de Mĕnahem 
ben Saruq y demás obras lexicográficas de la época. Serán los grandes 
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filólogos, HayyūÞ e Ibn ßanāh, los que supriman el arameo de las 
macroestructuras de sus diccionarios bíblicos, pero nunca de sus 
artículos lexicográficos, donde lo empleaban para reconocer qué 
palabras eran sinónimas en hebreo bíblico. Habrá que esperar a la 
época de dispersión y difusión, en Provenza, para que el arameo 
vuelva a hacer acto de presencia en los diccionarios de la Biblia. 
Considero que estos aspectos deben ser tenidos muy en cuenta en 
futuros trabajos dedicados a la historia de la lengua aramea. Sin ellos 
es imposible adivinar de dónde sale una obra tan amplia, compleja e 
importante como el Zohar, y dado el interés que en potencia despierta 
entre determinadas personas o círculos debería contar, en futuras 
reelaboraciones de una historia de la lengua aramea, con un análisis 
lingüístico de primera mano, pues no deja de ser una obra literaria 
aramea muy importante y voluminosa redactada en la Península 
Ibérica. 

En definitiva, estamos ante un libro que cumple rigurosamente con 
los objetivos pretendidos, presenta el estado de la cuestión y sirve 
como guía lingüística y bibliográfica. Este esbozo viene con creces a 
sanar una gran carencia que padecíamos los que nos interesamos por 
las lenguas semíticas. Resultan muy brillantes los paradigmas, los 
sistemas gráficos y las delimitaciones de los corpus lingüísticos de 
cada uno de los estadios, especialmente el de la literatura siríaca. Es 
muy de agradecer la labor desarrollada por el profesor Joan Ferrer y 
hemos de esperar con ganas y paciencia que pronto decida transformar 
en obra definitiva este fantástico boceto que ya es de consulta 
obligada y contiene las claves principales para entender la lengua 
aramea en su auténtico contexto lingüístico. 

 
José MARTÍNEZ DELGADO 

Universidad de Granada 
 
FERRER, Joan i MARTINEZ, Assumpta, Les Nits Jueves. Llegendes de 

la tradició d’Israel. Edició bilingüe hebreu-català. Il· lustracions de 
Marc Boix. «Girona Judaica» 2 (Girona: Patronat Call de Girona, 
2005), 304 + 207 pp.; 100 ilustr. b/n. ISBN: 84-8496-009-9  
La riqueza textual de la haggadah, en todos sus variados 

desarrollos temáticos, no sólo representa una posibilidad más, entre 
otras, de la herencia cultural que nos ha legado el pueblo judío a lo 
largo de su dilatada historia. Más aún, es parte importante y 
constitutiva del cristianismo, como también lo es del islam a través de 
las adaptaciones del corpus de tradiciones que los exegetas musul-
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manes dan en llamar de modo general isr…’ †liyy…t (cf. p. ej.: Bernhard 
Heller, “The Relation of the Aggada to Islamic Legends”, Muslim 
World 24 [1934], pp. 281-286).  

En el caso del cristianismo, como es cosa sabida por todos, los 
Padres de la Iglesia, en primera instancia, y los autores eclesiáticos 
después, recepcionaron abundante material rabínico que incorporaron 
al legado textual cristiano (cf. S. Krauss, “The Jews in the Works of 
the Church Fathers”, Jewish Quarterly Review 5 [1892-93], pp. 122-
157 y 6 [1893-94], pp. 82-99, 225-261). Obviamente, el interés lo 
centraron, fundamentalmente, en los textos legendarios de naturaleza 
parabíblica, de donde tomaron cuantos elementos les parecieron 
convenientes, pasando, por ello, a formar parte del material textual 
cristiano. 

La bibliografía sobre la diversidad de tipologías literarias que 
conviven en estos textos es ciertamente importante e ingente, hasta el 
punto de representar uno de los campos que más interés suscitó entre 
los especialistas, tanto en el siglo XIX como en el XX. Al mismo 
tiempo, también las antologías o compilaciones realizadas de este 
material literario, desde diversas ópticas y lenguas, es abundante, 
diversificado y desigual, como puede apreciarse en dos obras clásicas 
en este campo como lo son las de Louis Ginzberg, The Legends of the 
Jews. 7 vol. (Philadelphia, 1909, 1913, 1925, 1928 y 1938) y A.S. 
Rappoport, Myth and Legend of Ancient Israel. 3 vol. (London, 1928). 

El caso que nos ocupa, en palabras de los dos antologadores, e 
incluyendo las excelentes ilustraciones que acompañan a los textos, 
representa un esfuerzo para “dar a conocer estas tradiciones a las 
lectoras y lectores de lengua catalana, con la íntima confianza de que 
tal vez alguien se sentirá fascinando […] por los secretos que 
esconden las letras hebreas” (13). 

La presente obra representa una tarea, digámoslo así, iniciática, 
que persigue introducir a potenciales lectores en el apasionante mundo 
legendario de las tradiciones del pueblo judío. Y esta tarea iniciática 
desean sus autores que se recorra por medio de un doble 
procedimiento: en catalán, pero partiendo siempre de su original, esto 
es, de la lengua hebrea, una de nuestras lenguas, como también lo 
fueran otras más.  

Trátase, pues, de una de esas bondades a las que los traductores de 
textos antigüos –con la debida escasez de lectores que el caso 
demanda en todo momento y lugar– nos abandonamos de forma no 
poco ingenua, pero hermosa, como la soledad que acompaña al 
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traductor en su labor. Sin embargo, la apuesta del tándem Ferrer-
Martínez es, de cierto, encomiable y digna de elogio, pues se han 
aplicado con gran denuedo y han emprendido una empresa que no 
debe quedar interrumpida de ninguna de las maneras. 

Desde el punto de vista formal el libro consta de dos partes: la 
primera (pp. 7-207), por representar el material original, contiene el 
centenar de fragmentos seleccionados por los traductores; y la 
segunda (pp. 15-300) las correspondientes cien traducciones al catalán 
de aquéllos. La traducción catalana está enmarcada por una breve 
presentación de Dñ.ª Anna Pagans, alcaldesa y presidenta del 
Patronato del Call de Girona (pp. 9-10), unas líneas del ilustrador 
Marc Boix (p. 11), en las que explica el proceso seguido en su trabajo, 
cuyo producto final, como él mismo explicita, quedó marcado por la 
siguiente sentencia: “Las ilustraciones de un texto no han de repetir 
aquello que éste ya dice, sino acompañarlo”, y una sintética 
introducción de J. Ferrer y A. Martínez (p. 13), donde exponen el por 
qué y el cómo de su labor. Este triplete introductorio, figura, 
asimismo, en hebreo, precediendo a los fragmentos originales. 
Finalmente, la línea divisoria que separa a los originales de sus 
traducciones viene representada por la bibliografía, que incluye las 
fuentes utilizadas en la selección de los textos (pp. 302-304). 

Cada texto traducido, a su vez, ha sido introducido por los 
traductores con una breve descripción del mismo, además de indicar la 
fuente de la que procede y acompañar algunas notas (esporádicas, 
cierto es) allí donde los autores lo han estimado oportuno y necesario. 
La selección, variada y equilibrada al mismo tiempo, se conjuga con 
la impoluta transcripción de los textos hebreos, que han sido 
mocionados, para que, de este modo, puedan ser utilizados por 
aquellos estudiantes que se están iniciando en el estudio de la 
literatura hebrea. A su vez, la versión realizada en lengua catalana ha 
sido, verdaderamente, cuidada de modo admirable, deslizándose tan 
sólo mínimas erratas en la vocalización de los textos hebreos. 

Mientras que en lengua española contamos con varias antologías 
aparecidas desde comienzos del siglo XX –bien es verdad que no 
todas ellas elaboradas atendiendo a criterios científicos y con 
abundantes manipulaciones del texto original–, de entre las cuales 
destacan dos: una Antología del Talmud (Barcelona, 21975) preparada 
por David Romano y la segunda llevada a cabo por Elena Romero: La 
Ley en la Leyenda. Relatos de tema bíblico en las fuentes hebreas 
(Madrid, 1989), en lengua catalana adolecíamos de una obra de estas 
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características. Estas Llegendes, por lo tanto, así lo creemos, 
representan un paso decisivo en la difusión en lengua catalana del 
material legendario rabínico –entre los estudiantes e interesados en 
este legado literario–, que tanta importancia ha tenido en la 
conformación de la cultura judía y cristiana, islámica también, que sus 
dos autores han sabido enjaretar de modo tan inteligente como 
riguroso, sin caer en ningún momento en la vanidad erudita, que, 
dicho sea todo, ningún favor hubiera prestado al intento de captar el 
interés y la atención de aquellos a los que realmente está destinado 
este acertado libro. 

Deseamos, vivamente, que los lectores sepan apreciar esta 
importante empresa llevada a cabo por Joan Ferrer y Assumpta 
Martínez. Deseamos, asimismo, que ésta labor emprendida tenga una 
continuidad sistemática en el tiempo venidero con otras propuestas 
bibliográficas. Y deseamos, también, que la sensibilidad que vienen 
demostrando el Ayuntamiento de Girona, por medio del Patronat del 
Call de Girona y el Institut d’Estudis que lleva el nombre de esa figura 
señera del cabalismo hispánico, Nahmánides, siga aflorando en la piel 
de los políticos de esta urbe, cuyos muros siguen hablando de aquellos 
Siglos Medios y de sus gentes.  

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba  
 

FERRER, Joan; MONFERRER, Juan P., Historia y enseñanzas de Ahíqar 
o La antigua sabiduría oriental. Edición, traducción y estudio. 
«Studia Semitica. Series Minor» 2 (Córdoba: Universidad de 
Córdoba, 2006), 136 pp. ISBN: 84-7801-804-2  
La historia del sabio Ahíqar fue una de las más populares en el 

Antiguo Oriente. Redactada seguramente en arameo hacia el siglo V a. 
C., conoció una gran difusión y fue traducida progresivamente a varias 
lenguas (árabe, etiópico, armenio, griego, turco antiguo...). La 
traducción más interesante es sin duda la siríaca, por su proximidad al 
original arameo. 

El libro cuenta la historia de Ahíqar, un alto funcionario de la corte 
asiria, consejero del rey Sennaquerib, preocupado porque no tiene 
hijos a quienes transmitir su sabiduría. Ante la perspectiva de morir 
sin descendencia, adopta como hijo a su sobrino Nadán. Este, sin 
embargo, llegará a conspirar contra él para hacerle morir, aunque 
finalmente no conseguirá su propósito y será ajusticiado. La obra 
puede ser calificada como novela sapiencial, puesto que combina la 
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narración de los acontecimientos con las enseñanzas de Ahíqar a 
Nadán, generalmente en forma de proverbios. Los especialistas no 
descartan que el relato tenga un fondo histórico. 

La «sabiduría» contenida en estas breves fórmulas populares que 
son los proverbios es característica del mundo oriental antiguo, desde 
Mesopotamia a Egipto. Más que un conocimiento intelectual, consiste 
en la capacidad de saberse situar en la vida y actuar con sentido 
práctico en todos los ámbitos de la existencia. La observación de la 
naturaleza, de la historia y del comportamiento humano a lo largo de 
los siglos dio como resultado un destilado de orientaciones concretas 
para tener éxito en la vida por medio de la práctica de determinadas 
virtudes: justicia, honestidad, veracidad, lealtad, fidelidad conyugal, 
amistad, afabilidad, moderación... La bondad y la inteligencia práctica 
son presentados como valores preferibles a la salud física («Hijo mío, 
es mejor el ciego de ojos que el que es ciego de corazón, pues el que 
es ciego de ojos rápidamente aprende el camino e irá por él, mientras 
que el ciego de corazón abandona el camino recto y va por el desierto 
sin senda»).  Una de las preocupaciones habituales es la educación 
adecuada de los hijos («...prueba a tu hijo con pan y agua, y después 
deja en sus manos tus propiedades y tus bienes»). No falta tampoco 
una visión religiosa de la existencia, según la cual Dios protege a 
quienes hacen el bien («...el malvado cae y no se levanta, pero el justo 
no se mueve porque Dios está con él»), si bien es posible encontrar 
rasgos politeístas en el texto. 

«Historia y enseñanzas de Ahíqar» constituye un ejemplo 
paradigmático y privilegiado de la sabiduría del Antiguo Oriente. Por 
ello no es extraño que su influencia se extendiera a lo largo de los 
siglos en ambientes muy variados, incluso más allá del mundo 
semítico. El pueblo de Israel conoció la obra y la valoró: se pueden 
rastrear los paralelismos en el libro bíblico de los Proverbios, o en el 
libro de Tobit, que cita explícitamente a Ahíqar y llega a resumir el 
argumento de la obra (Tob 1,22; 14,10), y probablemente también en 
el libro de Ben Sira. Incluso a la racional Grecia llegó la fama de 
Ahíqar, y más tarde igualmente al mundo árabe, donde incluso el 
Corán contiene algun texto que recuerda la sabiduría de Ahíqar. 
Algunos de los proverbios han pasado a formar parte de la cultura 
popular universal (« ...es mejor un pájaro en tu mano que mil que han 
volado...»), y determinados consejos de Ahíqar suenan a antecedentes 
remotos del Nuevo Testamento («...si tu enemigo te encuentra con 
mal, encuéntrale tú con sabiduría»). 
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La edición que acaba de ser publicada por la Universidad de 
Córdoba, preparada con evidente competencia y pulcritud por Joan 
Ferrer y Juan Pedro Monferrer contiene una introducción general (que 
ofrece informaciones útiles sobre los aspectos más importantes de la 
obra, así como una selecta bibliografía), la traducción castellana del 
texto (la primera que se ha publicado), y la reproducción del texto 
siríaco según la edición de Conybeare (1898), basada en el manuscrito 
de Cambridge (Add 2020). Acompañan a la traducción numerosas 
notas textuales, que recogen sobre todo las principales variantes de 
otros manuscritos que contienen el texto siríaco. 

En definitiva, nos hallamos ante una verdadera joya literaria. Los 
editores merecen la felicitación y el agradecimiento por haber puesto a 
nuestro alcance este pequeño tesoro de sabiduría tan antigua y tan 
moderna, tan oriental y tan universal como es la Historia de Ahíqar.  

AGUSTÍ BORRELL 
Facultad de Teología de Cataluña 

 
GABRA, Gawdat (ed.), Christianity and Monasticism in the Fayoum 

Oasis (Cairo-New York: American University in Cairo Press, 
2005), xxxiv + 322 pp. ISBN: 977-424-892-9  
Este libro recoge las veinticinco ponencias pronunciadas, en el 

segundo simposio de la Saint Mark Foundation for Coptic History y la 
Saint Shenouda Archimandrite Coptic Society. El editor a la vez 
decidió dedicar el volumen al profesor Martin Krause, cuya carrera es 
fundamental en el desarrollo de los estudios coptos en la actualidad, 
como fundador entre otras cosas de la IACS (Sociedad Internacional 
de Estudios Coptos). Por ello incluye en una primera parte del libro, 
su bibliografía completa compendiada por L. Langener. 

El volumen en sí pretende aunar fuerzas para reforzar el estudio en 
concreto de la zona del Fayum en varios aspectos, históricos, 
filológicos, de historia del arte y liturgia. Las contribuciones a este 
volumen son de primera fila: quiero tan solo destacar algunas de entre 
ellas, especialmente las dedicadas a las recuperaciones materiales de 
patrimonio escrito y el estudio del mismo: Anne Boud’hors trata la 
problemática del estudio del corpus literario que nos queda en el 
dialecto fayúmico de la lengua copta y tras una descripción de los 
elementos con los que se cuenta, propone una recuperación más 
sistematizada. Esta estudiosa también se ocupa de los materiales 
documentales en este dialecto y está haciendo una labor 
importantísima de recuperación. Karl Heinz Brune recoge el material 
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que sirve para ilustrar la práctica escolar en el Fayum y el aprendizaje 
de la lengua griega por parte de escribas coptos. El material tiene una 
amplia datación, del siglo IV al XII e incluye ejercicios matemáticos. 

Stephen Emmel dedica su contribución a la importante biblioteca 
del Monasterio de San Miguel en Hamuli, manuscritos que en gran 
parte se encuentran actualmente en la Pierpont Morgan Library de 
Nueva York. Como subraya el autor, estos manuscritos no sólo son 
interesantísimos para el estudio del monaquismo de los siglos IX y X 
en el Fayum, sino que destacan por las extraordinarias condiciones de 
conservación. Siegfried G. Richter trata la biblioteca Maniquea de 
Madinat Madi, los textos maniqueos más antiguos conservados, siete 
códices escritos en los siglos IV-V. Y para completar el panorama de 
los escritos del Fayum, Jacques van der Vliet trata las fuentes 
epigráficas para la reconstrucción del cristianismo en el Oasis, que 
Sofia Schaten completa al final del libro con una contribución sobre 
estelas funerarias desde el punto de vista tipológico. La segunda parte 
del libro recoge contribuciones sobre cultura material, también de 
mano de especialistas, como Dominique Bénazeth, sobre objetos 
metálicos, su especialidad, o los tejidos coptos, en contribuciones de 
mano de Ramez Boutros y Barbara Caja-Szewczak. Wlodzimierz 
Godlewski relata su propia experiencia en la excavación del 
Monasterio de Naqlun y Peter Grosmann las Iglesias cristianas de 
Tebtunis. 

En conjunto es un libro interesantísimo escrito en su totalidad por 
coptólogos, en diferentes ramas, de primera fila. Los capítulos, por ser 
tantos, tienen una longitud restringida, pero en su brevedad aportan en 
su mayoría, una visión de conjunto acertada y muy ilustrativa. 

 
Sofía TORALLAS TOVAR 

CSIC – Madrid 
 
GEHIN, Paul (dir.), Lire le manuscrit médiéval. «U − Histoire» (Paris: 

Armand Colin, 2005), 284 pp.; ilustr. ISBN: 2-200-26978-1  
El interés por los manuscritos sigue despertando un gran interés 

entre los tratadistas de las diversas áreas de conocimiento ligadas al 
quehacer codicológico, paleográfico, editor, etc., del material manus-
crito. Esta es la línea en la que se sitúa el presente manual, que, para 
su confeción, ha reunido a un plantel de 18 reconocidos especialistas 
del CNRS (IRHT, “Institut de recherche et d’histoire des textes”) en 
diversos ámbitos de estudio de los manuscritos, todos ellos dirigidos 
por el Director del libro, Paul Géhin. 
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El objetivo que ha guiado la elaboración de las distintas secciones 
que conforman la obra, se sitúa, en palabras de Géhin, “dans la 
perspective idéale de l’examen direct d’un manuscrit, sous tous ses 
aspects” (p. 7), por lo cual el lector puede ir haciéndose una idea del 
talante que ha guiado la confección de la misma. El carácter exposi-
tivo que presentan los autores es, en todo momento, de naturale-za 
didáctica, prestando esencialmente atención a “tous les utilisateurs de 
manuscrits sur les points essentiels” (p. 7) y combinando la labor 
colectiva de unas partes del libro con otras singulativas, aquellas que 
eran específicas de una persona o de una sección lingüística. 

La obra está estructurada del siguiente modo: al listado de los 
autores (p. 3), las abreviaturas utilizadas (p. 4) y la presentación del 
Director, en la que expone con claridad y en detalle todos y cada uno 
de los objetivos que han marcado la elaboración de los trabajos, así 
como la metodología empleada (pp. 5-9), sigue una introducción 
específica y los 9 capítulos que constituyen el contenido científico del 
libro:  

1. La introducción, elaborada por Donatella Nebbiai, lleva por 
título “Pour le signalement du manuscrit: cotes de bibliothèque” (pp. 
10-14), que, como puede inferirse versa sobre cuestión tan esencial 
como es la exacta y clara demarcación del lugar de conservación del 
manuscrito en un depósito, elemento complementario, entre otras, de 
las labores de descripción codicológica. 

2. El capítulo 1 (“Les matériaux: support et encre”, pp. 15-52) se 
debe a Monique Zerdoun, que analiza con su habitual rigor aquellos 
soportes que se utilizan con mayor frecuencia en el material manus-
crito medieval, el pegamino (técnica de fabricación, modo de analizar-
lo y descripción de sus elementos formales) y el papel, al que divide, 
para su análisis descriptivo, en material sin filigrana y con ella, 
centrándose en las técnicas de fabricación, análisis y descripción en 
función de cada una de las dos tipologías. La autora incluye, además, 
un interesante apartado dedicado a los tipos de tintas negras, así como 
su observación y descripción, y dos anejos: uno dedicado al papiro y 
otro sobre el estado de conservación y restauración del manuscrito. 

3. El capítulo 2 (“L’organisation du volume”, pp. 53-76) es obra 
de Françoise Fery-Hue, en la que analiza los sistemas de numeración 
(foliación / paginación) de los manuscritos, signaturas y marcas de 
cuadernillos, signaturas de bifolios, las diversas tipologías de los 
reclamos, método de colación de los diferentes tipos de cuadernillos, 
así como otros aspectos codicológicos como las guardas o lo que 
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podemos calificar como “material compensatorio”. A todo ello sigue 
un anejo en torno a los rollos. 

4. El capítulo 3 (“La préparation de la page avant l’écriture”, pp. 
77-84) pertenece a Jacques-Hubert Sautel, quien nos describe con 
eficacia tanto el proceso como los materiales empleados para disponer 
una página antes de que el escriba proceda a fijar la escritura. 

5. El capítulo 4 (“L’écriture”, pp. 85-121) ha sido redactado por 
Denis Muzerelle, quien ha contado con la colaboración de P. Géhin, 
C. Sirat y M. Geoffroy. El capítulo incluye un excelente análisis de los 
distintos tipos de escritura tratados (latinas, griegas, hebreas y árabes), 
así como sus diversos signos auxiliares. Siguen unas interesantes 
páginas sobre la distinción de las diversas manos presentes en un 
mismo manuscrito, la identificación del escriba a través de la 
observación y el análisis de las características propias de éste (físicas 
y morfológicas) y una descripción de los “comportamientos gráficos”: 
alógrafos, abreviaciones, separación de palabras, puntuación, etc. 

6. El capítulo 5 (“La décoration”, p. 123-155) es obra de Patricia 
Stirnemann. Tras enunciar los presupuestos básicos de este ámbito de 
estudio, la autora analiza en su trabajo las funciones propias de la 
decoración, el orden de trabajo que se sigue en la obra, el espacio 
reservado para la iluminación, las diferencias en la gradación 
jerárquica de la decoración dentro de la obra; su encuadre, con las 
decoraciones convenidas (ciclos y técnicas empleadas) y las 
homogéneas, heterogéneas o alteradas, concluyendo con la dimensión 
homogénea del manuscrito, del cual forman parte sus elementos 
decorativos, en sus diversas posibilidades. La autora finaliza su 
aportación con una serie de “consignas prácticas” a la hora de analizar 
y/o catalogar un manuscrito con material decorativo (dimensiones, 
textos, rúbricas, inscripciones, identificación de las manos o estilos de 
decoración, entre otras) y un objetivo básico del catalogador, como es 
la identificación de los contenidos de la imagen y de su autor. 

7. El capítulo 6 (“Colophons et souscriptions. Mentions de date, 
d’origine ou de copiste”, pp. 157-181) se debe, también, a Denis 
Muzerelle. Se trata de un interesante capítulo en el que se ocupa de los 
diversos tipos de mención en torno a la identidad del copista, analiza 
la naturaleza de la suscripción y, esencialmente, el colofón a través de 
sus diversos elementos constitutivos. Especial atención se dedica a la 
transcripción y análisis crítico de éste, considerando la labor más 
adecuada a realizar en este proceso. Especialmente interesante, 
resulta, también, el análisis e interpretación de las fechas en los diver-
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sos ámbitos ideológico-culturales (latino, bizantino, judío e islámico). 
Concluye este capítulo con el proceso de identificación de personas y 
lugares mencionados en el colofón y un anejo sobre los tipos de copia 
producidos de acuerdo con el sistema denominado con el neologismo 
apopeciae. 

8. El capítulo 7 (“Le contenu”, pp. 183-228) ha sido elaborado por 
Dominique Poirel, quien expone los principios esenciales para 
aprehender el contenido de una obra mansucrita. Parte de aspectos 
definitorios sobre la cuestión (texto, obra, pieza) y pasa a considerar el 
papel que desempeñan el título, el incipit, explicit o desinit y los 
límites demarcadores entre distintos textos que se suceden en un mis-
mo manuscrito. Se ofrece, además, una serie de interesantes “consig-
nas prácticas” con el fin de recoger información en los distintos tipos 
textuales sobre el contenido de las obras objeto de estudio, así como a 
identificar a éstas en las diversas tradiciones escriturarias (hebreo, 
griego, latín, lenguas romances [oïl y oc] y árabe). 

Incide, así mismo, en la importancia de la colación de la familia 
textual de la obra en cuestión, finalizando con la presentación 
descriptiva del contenido, para lo que ofrece una interesante muestra 
formal con su corres-pondiente comentario. 

9. El capítulo 8 (“La reliure”, pp. 229-249) es obra de Guy Lanoë, 
en el cual lleva a cabo una descripción del proceso y de las 
características de la encadernación del manuscrito: costura y nervios, 
el lomo, las guardas, las piezas de refuerzo, las cadenetas, los forros, 
las orejeras del lomo, la cubierta y ornamentación, además de una 
serie de elementos de tipo protector, incidiendo en la importancia que 
desempeñan todos estos elementos para poder contribuir a la exacta 
datación, localización y estudio histórico de un manuscrito. 

10. El capítulo 9 (“Posseseurs et lecteurs”, pp. 251-275), realizado 
también por Donatella Nebiaii, está centrado en los aspectos socio-
históricos que comporta toda obra. En este sentido, la autora analiza 
una serie de elementos relacionados con la pertenencia personal de un 
manuscrito (notas y marcas de pertenencia), la gestión del mansucrito, 
con la llegada a una biblioteca y el camino recorrido por éste, la 
circulación del manuscrito, la intervención de editores y lectores sobre 
éste, la lectura del texto, concluyendo con una valoración de los ele-
mentos exteriores del libro relativos a su origen e historia, con 
consideraciones sobre los fondos antiguos, la tradición y las crónicas 
monásticas, así como la identificación y la historia de los manuscritos 
conservados. 
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La obra cierra con un índice de los manuscritos citados en los 
diversos capítulos (pp. 277-279) y otro de materias (pp. 281-282). 

Los más de diez años que han mediado desde que se empezó a 
confeccionar el presente libro son, una prueba más, del rigor y 
empeño depositados en la elaboración del mismo. El orden  expositivo 
y la metodología seguidos en la disposición de los contenidos de los 
distintos capítulos es realmente perfecto, primando en todo momento 
el interés descriptivo con una clara finalidad didáctica e informativa. 
La selección bibliográfica con que cierra cada uno de los capítulos, 
incluida la introducción, es ciertamente excelente, privando, en todo 
instante, la esencialidad informativa que persigue el libro. 

Se trata de una obra no sólo interesante, sino de gran importancia y 
relieve en este ámbito de estudio. Por ello, sus autores, brillantemente 
dirigidos por Paul Géhin, han sabido presentar al lector una ingente 
cantidad de información seleccionada a partir del análisis de diversas 
tradiciones del mundo manuscrito (latina, griega, hebrea y árabe esen-
cialmente) combinando y parangonándola  con gran rigor científico, 
pero a la vez de modo claro y funcional, ofreciendo claves de estudio 
y de análisis en casos de particular interés para el estudioso del 
manuscrito. 

Toda esta labor –que cubre las diversas etapas del universo de los 
manuscritos, desde su confección hasta su recepción por los distintos 
dueños– se ha realizado, siempre, a partir de los materiales manus-
critos originales, cuyo rigor, no obstante, no ha minado en modo 
alguno la capacidad expositiva desarrollada por los autores.  

Todo ello, por tanto, le confiere un inusitado valor a la obra, que es 
válida para el público en general: desde el estudiante al editor de 
manuscritos, pasando por doctorandos, filólogos, conservadores de 
manuscritos, historiadores, etc. Y éste es uno más de los valores de 
esta novedosa obra excelentemente dirigida por Paul Géhin. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
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GONZÁLEZ MUÑOZ, Fernando, Exposición y refutación del Islam. La 
versión latina de las epístolas de al-Hasimi y al-Kindi, edición, 
traducción y estudio de Fernando González Muñoz (A Coruña: 
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2005), CXLI + 
290 pp. ISBN: 84-9749-164-5  
La versión latina de las epístolas de al-Hasimi y al-Kindi, que 

formó parte del proyecto denominado Collectio Toletana, auspiciado 
por el abad de Cluny Pedro el Venerable a mediados del siglo XII , no 
había sido objeto de una edición crítica hasta el momento. Existe una 
edición anterior preparada por José Muñoz Sendino, quien, si bien 
tuvo presente algún otro testimonio de las cartas, se limitó “a copiar 
del manuscrito 184 del Corpus Christi College, de Oxford”, como él 
mismo admite (Al-Kindi. Apología del cristianismo, Univ. Pontificia 
Comillas, 1949, p. 355). Es decir, no conoce el más antiguo de los 
testimonios: París, BnF, Bibliothèque de l’Arsenal 1162, del siglo XII . 
Fernando González Muñoz nos ofrece, por lo tanto, la primera edición 
crítica de la versión latina de las epístolas de al-Hasimi y al-Kindi, 
para la que se ha utilizado como base este manuscrito, el cual ha sido 
colacionado con los otros diez testimonios conocidos de la obra. A la 
edición acompaña una traducción del texto al castellano, que 
acrecienta el valor del trabajo al ponerlo a disposición de los no 
especialistas. Lo completan una útil bibliografía (pp. CXXV-CXXXVIII ) 
y un índice onomástico dividido en tres apartados: nombres árabes, 
bíblicos y otros (pp. 279-287). 

Según nos anuncia González Muñoz en el preliminar de su trabajo, 
edición y traducción van precedidas de un estudio que pretende 
“exponer los respectivos marcos históricos y culturales en los que se 
inscribe la redacción original y la traducción latina, así como presentar 
y discutir los principales aspectos y problemas que depara el texto en 
sí y su contorno: datación, autoría, autenticidad, fuentes, finalidad, 
etc.” (p. V). El estudio introductorio se ocupa, en efecto, de varias 
cuestiones que afectan tanto a los contextos en que fueron compuestos 
original árabe y traducción latina de las epístolas de al-Hasimi y al-
Kindi, como a las cartas en sí, y trata de dar respuesta a los 
interrogantes que plantea este pretendido intercambio epistolar, el 
cual, de acuerdo con la tesis inicial del editor –tesis que a lo largo del 
estudio va apoyando con sólidos argumentos–, parece ser más bien 
“una obra unitaria de inspiración cristiana que se sirve de una técnica 
de presentación tradicional como es el cruce de cartas” (p. VI).  
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De la redacción árabe de las epístolas de al-Hasimi y al-Kindi se 
ocupan los capítulos I y II del estudio introductorio. El capítulo I 
(pp. IX-XX) describe “El contexto histórico y cultural” en que se 
redactaron las cartas, prestándose atención a la situación de las 
comunidades cristianas orientales bajo los gobiernos omeya y abasí, y 
al desarrollo de una literatura de controversia con la que cristianos y 
musulmanes tratan de reafirmarse en sus creencias frente a las de los 
contrarios, lo que contribuye al desarrollo del ,ilm al-kalam, o 
justificación razonada de la verdad revelada. Las epístolas que nos 
ocupan se enmarcan, pues, en el contexto de la literatura apologética 
cristiana que surgió en Oriente con la finalidad no tanto de atacar el 
islam –ni siquiera de ganar prosélitos entre los musulmanes– como de 
reforzar la fe de los propios correligionarios. Esta literatura adopta, en 
consecuencia, un tono “prudente e incluso conciliador”, evitándose los 
temas que pudieran ofender a los musulmanes, como atestigua el 
diálogo entre el patriarca nestoriano Timoteo I y el tercer califa abasí 
al-Mahdi. 

El capítulo II (pp. XXI -LV) se centra en “La redacción árabe de las 
epístolas” en sí. En primer lugar, se describen punto por punto los 
contenidos de las cartas, atribuidas al musulmán ,Abd Allah b. Isma,il 
al-Hasimi y al cristiano ,Abd al-Masih b. Ishaq al-Kindi, personajes 
pretendidamente contemporáneos del califa al-Ma,mun (813-833). La 
epístola de al-Hasimi es una exposición de los preceptos 
fundamentales de la religión islámica, cuyo fin expreso es invitar a la 
conversión a al-Kindi, mientras que la de éste, declinada la 
“invitación”, es a la vez apología del cristianismo y refutación del 
islam. 

A continuación, se abordan varias cuestiones controvertidas de las 
epístolas, que afectan a la identidad de los corresponsales y al posible 
carácter ficticio tanto de algunas partes de la obra como de su 
totalidad. Se exponen las teorías más favorables a la autenticidad de 
las cartas, defendida por estudiosos como J. Muñoz Sendino (op. cit.) 
y G. Tartar (Dialogue islamo-chrétien sous le calife al-Ma,mun (813-
834). Les epîtres d’al-Hashimi et d’al-Kindi [París, 1985]), frente a las 
que la ponen en tela de juicio, representadas, entre otros, por 
W. Caskel (“AL-K INDI, Apología del cristianismo, ed. Don José 
Muñoz Sendino”, Oriens, 4 [1951], pp. 153-158) y A. Abel 
(“L’apologie d’al-Kindi et sa place dans la polémique islamo-
chrétienne”, en: L’Oriente cristiano nella storia della civiltà [Roma, 
1964], pp. 501-523). A este respecto, González Muñoz se sitúa del 
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lado de las tesis más revisionistas. En relación con la epístola de al-
Hasimi, por ejemplo, opina que ésta habría sido compuesta en realidad 
por el propio redactor cristiano, ya que es “un ejercicio bastante torpe 
e inconsistente de exposición y defensa de la fe musulmana” 
(p. XXIII ), que “deja muchos flancos abiertos a la crítica al insistir en 
todos aquellos aspectos de las doctrinas islámicas más controvertidos 
a ojos de los cristianos (paraíso sensual, poligamia, repudio, etc.)” 
(p. XXIV ), además de contener apenas “argumentos polémicos contra 
el cristianismo” (p. XLVI ). En cuanto al redactor cristiano, González 
Muñoz descarta que fuese un nestoriano que formaba parte del círculo 
de al-Ma,mun, tal como nos lo presenta el prólogo de las cartas (p. 1), 
pues “las argumentaciones y el lenguaje teológico de la epístola del 
cristiano no tienen nada de nestoriano” (p. XLVIII ). Igualmente ficticio 
parece ser el epílogo en el que al-Ma,mun reprocha al musulmán por 
no haber estado a la altura del cristiano en la defensa de su fe, epílogo 
que transmiten la versión latina de las epístolas y dos testimonios del 
original árabe (Gotha, Forschungsbibliothek, ar. 2884; y el karsuni 
París, BnF, syr. 204). 

González Muñoz ve, en fin, razones para dudar de la autenticidad 
del intercambio epistolar en sí. En consideración a lo simbólico de los 
nombres ,Abd Allah b. Isma,il y ,Abd al-Masih b. Ishaq; al tono 
agresivo que adopta la carta del cristiano, muy alejado del habitual en 
este tipo de escritos; a la “pobre e inconsistente” argumentación del 
musulmán, entre otras razones, González Muñoz se inclina a 
considerarlo “una ficción cuidadosamente planificada para servir a las 
intenciones polémicas de un anónimo redactor cristiano de confesión 
incierta, en cualquier caso, no nestoriana” (p. XLIX ), cuya finalidad era 
“sobre todo robustecer la fe de los cristianos tibios e intentar 
contrarrestar la oleada de conversiones al Islam”, pero también 
“descalificar el espíritu colaboracionista de los cortesanos 
nestorianos” (p. LV).  

Sobre la personalidad del redactor cristiano poco puede decirse. 
Las epístolas vienen siendo datadas entre 813, como término a quo, y 
932, como término ante quem. González Muñoz, tras exponer las 
principales teorías al respecto, sugiere que el autor de las epístolas 
pudo ser un cristiano, tal vez melquita, que vivió en Bagdad en la 
primera mitad del siglo IX . 

El capítulo III (pp. LVII -XCIII ) se ocupa de “La traducción latina” 
de las epístolas, integrante del corpus conocido por Collectio 
Toletana. Para este proyecto, Pedro el Venerable, abad de Cluny, 
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reunió a un equipo de traductores (Robert de Ketton, Hermann de 
Dalmacia, Pedro de Toledo y el musulmán Muhammad) que entre 
1142 y 1143 elaboraron, en el norte de la Península Ibérica, un corpus 
de textos sobre el islam. El traductor de las epístolas de al-Hasimi y 
al-Kindi, en concreto, fue Pedro de Toledo, personaje del que apenas 
se sabe nada, una vez descartada una antigua hipótesis que apuntaba a 
Pedro Alfonso de Huesca como posible traductor de las cartas, 
hipótesis retomada en los últimos tiempos por P. Sj. van Koningsveld 
(“La apología de al-Kindi en la España del siglo XII . Huellas toledanas 
de un «animal disputax»”, en: Estudios sobre Alfonso VI y la 
reconquista de Toledo [Toledo, 1987-89], vol. III, pp. 107-129). Otro 
Pedro, Pedro de Poitiers, secretario de Pedro el Venerable, recibió de 
éste el encargo de revisar la redacción del texto. No obstante, según 
González Muñoz, su labor no se habría limitado a la revisión 
estilística y gramatical de la traducción latina, sino que debió de tener 
parte fundamental en “las abundantes omisiones, interpolaciones y 
reformulaciones de pasajes enteros” con respecto al original árabe 
(p. LXV ). 

Se tratan a continuación otras cuestiones relativas a la versión 
latina de las epístolas, como el ejemplar árabe utilizado para su 
elaboración –cercano, pero no idéntico, a los dos testimonios 
mencionados que incluyen el epílogo–; los puntos en que la traducción 
se separa del texto árabe, al menos de aquel que nos transmite la 
tradición manuscrita de la obra; y las glosas añadidas en los márgenes 
de la mayor parte de los manuscritos de la versión latina. 

Cierra este capítulo un apartado que estudia la influencia de las 
cartas en la literatura polémica europea entre los siglos IX  y XVI , a 
través bien del original árabe bien de la traducción latina. Del original 
dependerían, entre otros, tratados compuestos en el siglo XII  en la 
Península Ibérica, como el Dialogi aduersus iudeos de Pedro Alfonso 
de Huesca o el anónimo Tatlit al-wahdaniyya, y los escritos de Ramón 
Llull y el obispo Pedro de Jaén en el siglo XIII . Conocimiento, directo 
o indirecto, de la versión latina de las cartas se aprecia claramente en 
varias obras europeas de los siglos XIII  a XVI , entre las que figuran el 
Speculum Historiale de Vincent de Beauvais en el siglo XIII o el Débat 
du crestien et du sarrazin de Jean Germain, obispo francés del siglo 
XV . 

Termina el estudio introductorio con un capítulo, el IV (pp. XCV-
CXXIV ), dedicado a “La tradición manuscrita” de la versión latina de 
las epístolas de al-Hasimi y al-Kindi. Se describen en él las 



Reseñas 
 

469

características físicas y los contenidos de aquellos ejemplares de la 
Collectio Toletana que incluyen las cartas. Se analizan seguidamente 
las relaciones textuales que existen entre los diferentes testimonios, 
análisis que queda reflejado en un stemma codicum provisional hasta 
tanto se estudien en profundidad los restantes códices que transmiten 
la Colección. M.-Th. d’Alverny, que había censado y descrito con 
anterioridad estos manuscritos, afirmaba que el códice Bibliothèque 
de l’Arsenal 1162 representa “une première mise en forme de la 
collection” (“Deux traductions latines du Coran au Moyen Âge”, 
Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 16 [1948], 
p. 96). A este respecto, González Muñoz opina que este códice debería 
considerarse “más bien como un primer ensayo de constitución de la 
colección, compuesto a partir de copias de los verdaderos originales 
efectuadas por uno o como mucho dos escribas especializados” 
(p. CXVI). 

Es este códice, del siglo XII , el que sirve de base a González 
Muñoz para llevar a cabo la edición crítica de la versión latina de las 
epístolas de al-Hasimi y al-Kindi, siendo sus lagunas –en concreto, al 
principio de la carta de al-Hasimi– suplidas con el manuscrito Oxford, 
Corpus Christi College, 184, del siglo XIII , segundo en antigüedad. En 
el aparato crítico se registran las variantes que presentan los otros 
nueve manuscritos conocidos de la obra, fechados en los siglos XIV  y 
XV , y se editan las anotaciones marginales. 

La traducción al castellano de la versión latina de las epístolas, que 
sigue a la edición, cuenta con un aparato de notas cargado de 
erudición, con pertinentes comentarios y valiosa información sobre 
prácticamente todas las noticias y los nombres propios a los que se 
hace referencia en el texto. Cabría, no obstante, hacer alguna 
puntualización sobre alguno de los comentarios. Por ejemplo, a lo 
largo del trabajo se habla varias veces del “reenlace” y entre 
paréntesis se encierra el término árabe muhallil  (p. 172, n. 130; p. 226, 
n. 430). En realidad, muhallil  designa a la persona que se casa con una 
mujer, después de haber sido ésta repudiada por su anterior marido, 
para que, una vez consumado el matrimonio, sea libre para volver a 
casarse con el primero. El término empleado en la versión árabe para 
referirse a esta unión obligatoria es istihlal (The Apology of El-Kindi. 
A Work of the Ninth Century, written in Defence of Christianity by an 
Arab [Londres, 1885], pp. 31, 172, 200).  

El poeta “Hannabiga” que menciona la versión latina, cuyo 
nombre no recogen los testimonios conservados del original árabe, 



Reseñas 
 

470

podría ser en efecto al-Nabiga al-Ga,di, como propone el editor 
(p. 219, n. 390), pero podría tratarse también de al-Nabiga al-Dubyani, 
uno de los más renombrados poetas de la gahiliyya junto con Imru, al-
Qays, quien sí aparece citado en el texto árabe (The Apology of El-
Kindi, p. 142). 

Cuando la versión latina presenta una variante significativa con 
respecto al texto original, éste queda registrado en el aparato de notas, 
de acuerdo con la traducción francesa de Tartar. A este respecto es 
importante señalar que, como toda traducción, esta versión no siempre 
refleja con total exactitud el texto árabe, lo que puede inducir a error. 
A modo de ejemplo, en el pasaje en que al-Hasimi habla de las 
comunidades melquita, jacobita y nestoriana (The Apology of El-
Kindi, p. 7), Tartar traduce firaq (sing. firqa) por ‘communautés’ 
(Dialogue islamo-chrétien, p. 89) cuando la palabra ‘secta’ quizá 
reflejaría mejor el matiz de separación o apartamiento que tiene el 
término árabe, lo que tal vez explique que la versión latina dé 
“heresis” (p. 5; v. también p. LXIX ). 

Las escasas, y de apenas importancia, erratas tipográficas y de 
transcripción (por ejemplo, la transliteración de ,ayn y hamza no 
siempre es coherente, como en Þami, y ta,wil frente a ,ilm y qur,an en 
p. XIV ) no son sino peccata minuta que en nada menoscaban el valor 
del excelente trabajo de Fernando González Muñoz. Éste representa, 
hasta el momento, el más completo y –me atrevería a decir– definitivo 
estudio de conjunto de la versión latina y del original árabe de las 
epístolas de al-Hasimi y al-Kindi. Los trabajos que se hagan a partir 
de ahora podrán ocuparse de aspectos de las cartas más o menos 
concretos, con la garantía de basarse en la magnífica edición crítica 
que González Muñoz ha puesto a disposición de la comunidad 
científica. No cabe, pues, sino congratularse por esta nueva edición de 
las epístolas de al-Hasimi y al-Kindi, así como por la traducción y el 
estudio que la acompañan, frutos inequívocos del buen hacer y el rigor 
científico que siempre respaldan los trabajos de este investigador. 

 
MAYTE PENELAS 

CSIC – Granada 
 

GRONCHI, Maurizio (ed.), L’ermeneutica delle fonti nelle tradizioni 
ebraica, islamica, cattolica e riformata (Ciudad del Vaticano: 
Urbaniana University Press, 2004), 120 pp. ISSN: 0394-9850  
La Universidad Pontificia Urbaniana consigue en esta ocasión 

reunir un elenco de grandes especialistas (Prosper Grech, Maurizio 
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Gronchi, Juvénal Ilunga, Stephen Pisano, Giuseppe Rizzardi, 
Giovanni Rizzi, Hans Waldenfelds y Shmuel Wygoda) para que 
desarrollen algunos aspectos de la interpretación de las fuentes en las 
tradiciones religiosas más importantes, históricamente hablando, como 
son la judía, la islámica, la católica y la protestante o reformada. 

El sentido de esta publicación se encuentra, según escribe el editor 
literario Maurizio Gronchi en sus palabras de introducción y citando 
palabras del Cardenal Carlo Maria Martini, en ese afán valiente que se 
viene llevando a cabo desde los últimos dos siglos por volver a leer 
con ojo crítico los textos fundacionales de la religión católica. Como 
se ha podido comprobar que esta revisión ha obtenido frutos positivos, 
es previsible que ocura lo mismo si se realiza igualmente en el interior 
del resto de religiones. De esta forma será posible abrir nuevos 
caminos al diálogo entre estas diferentes perspectivas históricas de 
analizar y de vivir el fenómeno religioso. Indudablemente el objetivo 
último consiste en que esta lectura crítica nos ayude a encontrar los 
aspectos profundos que identifican a cualquier religión histórica, 
cuestión ésta que, dicho sea de paso, vienen realizando desde hace ya 
tiempo los especialistas y desde distintas vertientes interdisciplinares 
acerca de un fenómeno como el de la mística. 

El trasfondo histórico desde el que parten estos especialistas es el 
de la apologética más clásica, ya que en ella todos reconocen un 
momento esencial, propicio en el que ha primado por encima de 
cualquier otro asunto el valor esencialmente salvífico del fenómeno 
religioso, sin que aún hayan ocurrido los conflictos doctrinales que 
años más tarde y sucesivamente fueron aconteciendo. Los apologetas 
cristianos son capaces de aceptar el sentido soteriológico de cualquier 
religión y por eso, regresar y releer este período historico favorecerá, 
por tanto, que podamos recuperar la misión principal del fenómeno 
religioso en un un acto de trascendental autocomprensión. 

Muchos interrogantes encontrará el lector en estas páginas, 
muchos de los cuales parten de un grupo de investigación de la 
Pontificia Universidad Urbaniana que, en la segunda mitad de octubre 
de 2002, propusieron al Rector de dicha Universidad promover una 
reflexión común e interdisciplinar con el fin de ofrecer a los lectores 
más y menos especialistas los resultados de sus contribuciones 
científicas. Estos especialistas tratan de buscar la radicalidad del 
mensaje religioso pero no de la misma manera en que se viene 
constatando en los últimos tiempos, en el brote de fundamentalismo 
que afecta a buena parte de las grandes religiones, sino como un modo 
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de trabajar colectivamente y encontrar la raíz misma de la identidad 
religiosa que nos une definitivamente. 

Cada uno de estos especialistas aborda el asunto desde la 
perspectiva que mejor dominan. Así, Giovanni Rizzi es el encargado 
de presentar los preliminares e intenta una lectura convergente de las 
tradiciones teológicas judía, cristiana e islámica. El prof. Shmuel 
Wygoda realiza una contribución más específica abordando el asunto 
de la autocomprensión del judaísmo poniendo el acento fundamental 
en el salmo 62: “Dios ha dicho una sola palabra, y dos veces la he 
escuchado”. Acerca de las raíces hebreas del cristianismo trata el Dr. 
Stephen Pisano tratando tres aspectos fundamentales: el canon bíblico, 
las versiones de los textos sagrados y el uso del Antiguo Testamento 
en el Nuevo. Giuseppe Rizzardi, por su parte, profundiza sincrónica y 
diacrónicamente en el panorama hermenéutico de la tradición 
teológica musulmana, verdaderamente poco conocido, que parte de la 
premisa de la consideración del “libro” (Corán) como sustento interno 
y esencial de la conciencia de fe islámica. La tradición católica, 
estudiada en este volumen por Prosper Grech, analiza los distintos 
énfasis que pusieron, de una parte, la apologética de Justino e Ireneo 
de Lyon más pendiente de resguardar el keryma esencial cristiano que 
de la hermenéutica de la Escritura; y de otra, la escuela alejandrina y 
antioquena que buscaron siempre un sentido más espiritual y alegórico 
de las Escrituras (la primera) y una interpretación más literal (la 
segunda). Finalmente, el prof. Hans Waldenfelds, especialista en la 
Reforma protestante, nos acerca a través de doce tesis al diálogo 
crítico que durante toda su historia ha mantenido esta tradición con la 
católica de donde surgió. Insiste el profesor en que Lutero recuperó un 
sentido literal de la Escritura que la tradición católica cuadruplicaba 
en aquellos tiempos (literal, alegórico, moral y anagógico) y que 
tendía a sostener el dogma de la fe a través de aplicaciones externas a 
las fuentes bíblicas. 

El volumen, pues, que hemos presentado contiene todos los 
ingredientes necesarios para contribuir de manera eficaz a este 
acercamiento radical entre las distintas tradiciones religiosas que 
durante tiempo han acentuado más sus diferencias que sus lugares de 
encuentro que, sin duda, son mayores de los que pensamos y que 
podrían ofrecer, en el futuro, un nuevo paradigma en la forma de vivir 
y comprender el hecho religioso. 

 
ANTONIO M IALDEA BAENA 

Universidad de Córdoba 
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IBN BUTLAN, Le Banquet des prêtres: une maqāma chrétienne du XIe 

siècle. Traduite par Joseph Dagher et Gérard Troupeau (Paris: 

Geuthner, 2004) 61 pp. + 4 pl. en couleurs extra-texte. ISBN: 2–
7053–3757–1 
 
Yuwannis Abū l-Ḥasan al-Mu²tār ibn al-Ḥasan, conhecido por Ibn 

Buṭlān e nascido em Bagdade nas primeiras décadas do século XI em 

pleno “renascimento” buyida (cf. J.L. Kraemer, Humanism in the 

Renaissance of Islam: The Cultural Revival during the Buyid Age, 

Leiden 1986), foi um célebre médico nestoriano ligado à escola 

aristotélica da capital abácida (recorde-se a obra de R. Le Coz sobre 
os médicos nestorianos resenhada no nº 2 desta revista, pp. 501-4). 
Depois de uma digressão por terras do Norte da Síria (Alepo e 

Antioquia) e da Palestina, iniciada em 1047 ou 49, foi viver no Cairo 

fatímida, três até quatro anos, e na Constantinopla bizantina (!), um 

ano, antes de se retirar num mosteiro de Antioquia, onde veio a falecer 

entre 1066 e 68. 

De entre a sua produção filosófico-médica, destaca-se o seu 

modelar tratado de dietética Taqwīm al-ṣiḥḥa (“Almanaque da 

saúde”), por ter sido traduzido em latim na Idade Média: Tacuinum 

sanitatis (versão alemã de 1531-32 assinalada por J. Grand’Henry, in 
Bulletin d’Arabe Chrétien 4 [1980], p.30). Foi recentemente publicado 

em francês por H. Elkhadem (Lovaina, 1990). 

Menos conhecidos, até ao princípio do século transacto, são dois 

textos de cariz literário, umas espécies de sátiras sócio-profissionais 

no bem conhecido género árabe da maqāma: “O banquete dos 

médicos” e “O banquete dos clérigos”. Enquanto o primeiro era 

editado em 1901, em Alexandria, com resumo em francês em 1928, no 

Cairo –muito mais tarde divulgado na Europa por F. Klein-Franke, 

sucessivamente em alemão e inglês (Stuttgart, 1984 e Wiesbaden, 

1985)–, a segunda Da‘wa (‘banquete’) foi trazida à luz apenas em 

1959, na famosa revista dos Padres Jesuítas de Beirute Al-Mašriq (nº 

53), numa edição medíocre –afirmam os autores– de I.A. Khalifé. 

Na dezena de páginas da Introdução, os autores traçam as 

peripécias da descoberta da obra, atribuída numa enciclopédia copto-

árabe do século XIII (Al-Mu’taman Ibn al-‛Assāl, Mağmū‛ uṣūl al-

dīn) a um certo sacerdote sírio-jacobita Ya‛qūb al-Māridānī, que mais 

não é senão o narrador (fictício - diremos!) da sessão (maqāma) de 

convívio. De seguida, é apresentado o verdadeiro autor, a trama da 
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narração e a importância do opúsculo, com breves desenvolvimentos 

sobre: o meio eclesiástico siríaco daquela época; a aplicação pelo 

médico nestoriano da teoria hipocrática das compleições à teoria dos 

modos musicais; o vocabulário ligado à música, ao vinho e à culinária; 

os poemas báquicos (²amriyyāt) que entremeiam o texto; as citações 

gnómicas e evangélicas. 

Esta última referência leva-nos a salientar o cunho cristão 

indesmentível da obra em apreço. Ao mesmo tempo que ambas as 

maqāma-s de Ibn Buṭlān ilustram o grau de integração dos cristãos da 

Mesopotâmia na cultura literária árabe da sua época, aspecto não 

cabalmente evidenciado até à sua descoberta e divulgação, elas 

revelam a naturalidade com a qual esses cristãos viviam a sua fé 

religiosa num meio ambiente alheio, por vezes hostil, a ela. Saliente-

se, a este propósito, que o nosso médico e filósofo nestoriano redigiu 

um tratado sobre a eucaristia a pedido do famoso patriarca bizantino 

Miguel Cerulário (ed. G. Graf, in Oriens Christianus 35 [1938]). 
Não é de estranhar que a versão francesa (muito pouco anotada!) 

seja excelente, pois que o segundo dos seus autores é um grande 
especialista tanto de textos médicos árabes como de literatura árabe 
cristã.  

ADEL SIDARUS 
Universidad de Évora – IICT, Lisboa 

 
ŁAJTAR, Adam, Catalogue of the Greek Inscriptions in the Sudan 

National Museum at Khartoum, (I. Khartoum Greek). «Orientalia 
Lovaniensia Analecta» 122 (Leuven – Paris – Dudley, Ma: 
Uitgeverij Peeters and Departement Oosterse Studies, 2003), 265 
pp; 80 pl. ISBN: 90-429-1252-9  

The study of Medieval Nubian Greek Epigraphy was initiated by F.Ll. 
Griffith during the first campaign for the salvation of the cultural 
heritage of Nubia due to the construction of the dam on the First Nile 
Cataract near Aswan [“The Nubian Texts of the Christian Period”, 
Abhandlungen der Königlichen Preussischen Akademie der 
Wissenschaften, Jahrgang 1913, Phil.-hist. Classe, Nr. 81, Berlin 
1913; “Christian Documents from Nubia”, Proceedings of the British 
Academy 14, 1928, pp. 117-146]. Eminent scholars like G. Lefebvre 
[Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d’Égypte, Le Caire 
1907 (reprint: Chicago 1978)], C.M. Firth [“Catalogue of the Greek 
Gravestones of the Christian Period from Ginary, Cemetery 55”, in 
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The Archaeological Survey of Nubia, Report for 1908-1909, vol. I, 
Cairo 1912, Appendix II, pp. 45-50], H. Junker [“Die christlichen 
Grabsteine Nubiens”, ZÄS 60, 1925, pp. 111-148], J.W. Crowfoot 
[“Five Greek Inscriptions from Nubia”, JEA (XXIII), 1927, pp. 141-
150], Ugo Monneret de Villard [La Nubia medioevale, vols. I-IV, Le 
Caire 1935-1937], T. Mina [Inscriptions coptes et grecques de Nubie, 
Le Caire 1942], M.F. Laming Macadam [in O.G.S. Crawford, Castles 
and Churches in the Middle Nile Region (=Sudan Antiquities Service 
Occasional Papers 2), Khartoum, 1953], J.W.B. Barns [in P.L. 
Shinnie, H.N. Chittick, Ghazali. A Monastery in the Northern Sudan 
(=Sudan Antiquities Service Occasional Papers 5), Khartoum 1961, 
pp. 69-94], J.F. Oats [“A Christian Inscription in Greek from Armenna 
in Nubia”, JEA XLIX (1963), pp. 161-171], M.G. Tibiletti Bruno [“Di 
alcune caratteristiche epigrafi funerary cristiane della Nubia”, Instituto 
Lombardo, Rend. Lett. 97, 1963, pp. 491-538; Iscrizioni Nubiane, 
Pavia 1964], S. Jakobielski [Faras III: A History of the Bishopric of 
Pachoras on the Basis of Coptic Inscriptions, Warszawa 1972], J. 
Kubińska [Faras IV: Inscriptions grecques chrétiennes, Warszawa 
1974], M.Krause [“Die Formulare der christlichen Grabsteine 
Nubiens”, in E. Dinkler (ed.), Nubia. Récentes Recherches. Actes du 
colloque nubiologique international au Musée National de Varsovie, 
19-23 Juin 1972, Varsovie 1975, pp. 76-82], J.M. Plumley [“New 
Light on the Kingdom of Dotawo”, in Études Nubiennes, Colloque de 
Chantilly, 2-6 juillet 1975 (=Bibliothéque d’Étude 77), Le Caire 1978, 
pp. 231-241; “Nubian Christian numerical cryptograms. Some 
elucidations”, in P. van Moorsel (ed.), New Discoveries in Nubia 
(=Egyptologische uitgaven 1), Leiden 1982, pp. 91-97] and T. Hägg 
[“Some Remarks on the Use of Greek in Nubia”, in J.M. Plumley 
(ed.), Nubian Studies. Proceedings of the Symposium for Nubian 
Studies, Warminster 1982, pp. 103-107; “Titles and Honorific Epithets 
in Nubian Greek Texts”, Symb. Osl. 65, 1990, pp. 147-177; “Greek 
Language in Christian Nubia”, The Coptic Encyclopedia IV (1991), 
pp. 1170-1174; “Greek in Upper Nubia: An Assessment of the New 
Material”, in Actes de la VIIIe Conférence internationale des etudes 
nubiennes, Lille 11-17 Septembre 1994, III. Études (=Cahiers de 
Recherches de l’Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de Lille 
17/III], Lille 1998, pp. 182-185)], have greatly contributed to the 
understanding of the nature and the function of the Greek language in 
the Christian societies of Medieval Nubia. 
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Dr. Adam Łajtar of Warsaw University was the one who undertook 
the heavy task of re-examining and re-evaluating the old editions, as 
well as publishing all new finds, both from the Polish excavations at 
Old Dongola and of any possible possession around the world [“Two 
Greek Funerary Stelae from Polish Excavations in Old Dongola”, 
Archéologie du Nil Moyen 5, 1991, pp. 157-166; “A Greek Christian 
Inscription from Ginari, Lower Nubia”, ZPE 91, 1992, pp. 147-149; 
“Two Greek Inscriptions from Polish Excavations in Old Dongola in 
the Collection of the National Museum in Warsaw”, Aegyptus 71, 
1992, pp. 111-143; “A Greek Christian Inscription from el-Chandaq, 
Nubia”, ZPE 94, 1992, pp. 217-220; “Bemerkungen zu einem 
christilichen Epitaph aus Nubien im Louvre”, ZPE 98, 1993, pp. 245-
247; “Varia Nubica I-II”, ZPE 104, 1994, pp. 201-204; “Two Greek 
Inscriptions from Deir el-Naqlun”, Nubica III/1, 1994, pp. 265-274; 
“Three Christian Epitaphs in Greek from Reisner Excavations in the 
Area of Gebel Barkal (Northern Sudan), Journal of Juristic 
Papyrology 26, 1996, pp. 73-89; “Varia Nubica IV: Das älteste 
nubische Epitaph mit dem Gebet vom sogenannten Typus 
Euchologion Mega?”, ZPE 113, 1996, pp. 101-108; “Greek Funerary 
Inscriptions from Old Dongola: General Note”, Oriens Christianus 81, 
1997, pp. 107-126; “The Epitaph of Iesousinkouda: Eparch of 
Nobadia (?), Domestikos of Faras and Nauarchos of the Nobadae, died 
AD 1102 (from the collection of the Sudan National Museum, 
Khartoum”, Gdańsk Archaeological Museum African Reports 1, 1998, 
pp. 73-80; “Terracotta Funerary Stele of the Monk Ioannes from Old 
Dongola”, in S. Jakobielski, P.O. Scholz (ed.), Dongola-Studien. 35 
Jahre polnischer Forschungen im Zentrum des makuritischen Reiches 
(=Bibliotheca nubica et aethiopica 7), Warszawa 2001, pp. 327-334; 
“Inscribed vessels from the Monastery of the Holy Trinity at Old 
Dongola”, in ibid., pp. 335-355 (in collaboration with K. Pluskota)], 
and soon appeared justly as the specialist par excellence in the field of 
Medieval Nubian Greek Epigraphy. 
The outcome of such dense and systematic work in a field of research 
with very few people involved and in a country with urgent needs for 
antiquities registration like Sudan, was logically the publication of a 
Catalogue of the Greek Inscriptions in the Sudan National Museum at 
Khartoum. The task is not an easy one, not only because never before 
had anybody attempted the cataloguing of such a great number of 
Nubian epigraphic finds with such a variety of provenances, but also 
due to the hardships involved into collecting this material from the 
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storerooms of the Khartoum museum, the possessions of which have 
not been fully recorded since its first organization under the 
supervision of the specialists working there during the 60’s’ Nubian 
campaign. Nevertheless, Dr. Łajtar – with the help of Professor 
Godlewski who bore the initial idea and promoted it to the Sudanese 
authorities – succeeded in this task. 
Eight of the published inscriptions did not possess a museum number 
(nos. 4, 5, 18, 19, 79, 80, 81 & 82 of Łajtar’s catalogue); one of these 
(no. 4), known from the excavation reports, could not be located in the 
museum’s magazines and its publication is based on photos taken 
during the excavation. Another one (no. 18) is currently being used in 
the British Museum exhibition “Sudan Ancient Treasures”, and in the 
catalogue of the exhibition [Derek Welsby & Julie Anderson (eds.), 
Sudan Ancient Treasures, British Museum Press, London 2004] the 
find appears with a new registration number (SNM, inv. 30149). The 
opening of a new state museum in the town of ad-Damer, south of the 
junction of the Atbara and the Nile River, has seen the loaning of the 
“Epitaph of Ġoasse, Son of Sentiko(l), Eparch of Nobadia and 
Khoiakiššil” (no. 18 of Łajtar’s catalogue) to the new institution. 
Three more terracotta funerary stelae were found after Adam Łajtar 
had completed his catalogue and are kept in Khartoum. Two are 
already published and commented by the writer [Alexandros Tsakos, 
“∆ύο Επιτύµβιες Στήλες στα Ελληνικά από τη Χριστιανική Νουβία”, 
GRAECO-ARABICA vol. IX-X, Festschrift in Honour of V. Christides, 
Athens 2004, pp. 365-381; “Linguistic Notes on two Funerary Steles 
with the ‘Euchologion Mega’ type of Prayer for the Dead from 
Christian Nubia presented in the 9th International Congress on Graeco-
Oriental and African Studies”, Collectanea Christiana Orientalia 1 
(2004), pp. 287-292]. The third one will be included in a complete 
catalogue of all relative finds to be presented in due time. 
The Catalogue of the Greek Inscriptions in the Sudan National 
Museum at Khartoum is very well organized: 
1. The edition opens with two sine qua non prefaces:  

a. one by Hassan Hissein Idriss, the Director of the Sudan National 
Corporation of Antiquities and Museums and Włodzimierz 
Godlewski of the Univeristy of Warsaw and the Polish Centre of 
Mediterranean Archaeology, which refers to both the Catalogue 
of the Greek and the Catalogue of the Coptic Inscriptions for 
which Dr. Jacques van der Vliet is responsible (pp. VII-VIII), 
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b. and another one by the editor explaining the history of the project 
and addressing his gratitude to the people who supported his work 
(pp. IX-X) 

2. Then follows an alphabetical list of abbreviations (pp. XI-XIII) 
3. The next eleven pages (pp. XV-XXV) contain an introductory 

General Note on the Greek Inscriptions in the Collection of the 
Sudan National Museum at Khartoum. There the catalogue is 
identified as “primarily the study of Christian Nubian funerary 
inscriptions”, and gives details concerning the provenance of the 
finds (presented from North to South), the material and form of 
support, the script, the language, the formulae used in the 
inscriptions and their method of dating. In general, this Introduction 
is the best existing manual for anybody dealing with medieval 
inscriptional material from the Sudan. 

4. A Note on the Editorial Procedure (p. XXVII-XVIII) could never 
have been skipped in such a publication. The so-called Leiden-
system has been used. 

5. The catalogue of the 83 inscriptions covers the next 211 pages. Each 
one is presented in a quite typified way: 
a. museum and field inventory numbers 
b. conditions of discovery and relative references 
c. description of support, dimensions, lettering, script 
d. publications & references 
e. (proposed) dating 
f. transcript of text(s) 
g. critical apparatus 
h. editorial apparatus 
i. translation 
j. commentary  
The length of the commentary depends on the state of preservation 
of each find. Some very small terracotta fragments do not exceed 
half a page, while some more interesting and lengthy tombstones 
cover as many as twelve pages (no. 18). In several cases the same 
context is recorded in different inscriptions and then only references 
to the analysis in the relevant find is given. The choice for this does 
not necessarily depend upon the sequence in the catalogue, but 
rather on the particular interest of each inscription. The plurality of 
the matters discussed by Dr. Łajtar allow the reader to appreciate 
the deep knowledge of the editor upon the scriptural and epigraphic 
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material from Nubia, Egypt, Western medieval Europe, the 
Byzantine Empire and the rest of the oriental Christian traditions. 

6. An extensive bibliography is offered in pages 213-224 
7. The indexes (pp. 227-258) of personal names, of the rulers and the 

members of their families, of the important secular office holders, of 
the bishops, of the biblical names as well as of the names of pagan 
gods (existing in the Catalogue due to the possession by the 
National Museum at Khartoum of two ‘Axumite’ stelae written in 
Greek, nos. 77 & 78), of the geographical names, of the names of 
churches and monasteries, of the elements of dating, of all 
(complete and fragmentary) Greek words, as well as of Old Nubian 
and Coptic words incorporated in the Greek inscriptions from the 
Museum in Khartoum, is a real treasure for the epigraphist and have 
already set the frame for a subsequent publication of all medieval 
inscriptional material from the Sudan. The Index compartment of 
the Catalogue is completed with a very useful grammatical and 
syntactical index; these two offer one of the best insights to the 
actual use of Greek in Christian Nubia. 

8. Then follow the tables of concordances between Łajtar’s catalogue 
and the earlier publications (pp. 261-262), as well as with the 
inventory numbers of the Sudan National Museum at Khartoum 
(263-264). 

9. A photographic credit (p. 265) precedes the Plates where only three 
out of the eighty three pieces are not presented: nos. 14, 55 & 78. 

10. The publication concludes with all 122 titles of Orientalia 
Lovaniensia Analecta  

In general, the Catalogue is very well prepared and presented, 
although the publishers should have cared for a proof reading of the 
text where numerous linguistic mistakes can be observed. However, 
the value of Adam Łajtar’s work for the studies of Nubian epigraphy 
does not depend upon such details, but rather on his accuracy in 
presenting the results of his epigraphic research. 
This accuracy can be checked only for the stela no. 19 (Pl. XVIII), 
where it seems that Adam Łajtar has not remarked the color applied 
on the letters; also, in page 182 the monogram for the title presbyter is 
correctly identified as having an oblique stroke crossing the vertical 
stroke of P. It would be tempting to read this rather as a monogram for 
the title archipresbyter. 
On a more theoretical level one could discuss some points that show 
contradicting opinions as to the use of the Greek language by the 
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medieval Nubians. Note, for example, that while in page 69, in the 
commentary on no. 12 it is stated that: “the και – style was 
characteristic of discourses and oral pronouncements, but it is difficult 
to expect its influence in Nubia, where the language of everyday 
communication was Old Nubian and not Greek”, in page 94, in the 
commentary of no. 19, it is said: “και at the beginning of a sentence is 
possible due to the influence exerted by oral communication”. 
In any case, the purpose of such a Catalogue is to open up the 
dialogue on relevant matters and thus such remarks could never 
diminish the value of the work produced by Dr. Łajtar. His Catalogue 
of the Greek Inscriptions in the Sudan National Museum at Khartoum 
can only be compared with pioneer cataloguing attempts of the 19th 
century, and certainly compared to these, it is at least of equal quality 
with the best among them.  
 

ALEXANDROS TSAKOS 
IGOAS (Athens, Greece) 

 
LEROY, Jules, Monks and Monasteries of the Near East. Translated by 

Peter Collin (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2004), 208 pp + 1 
mapa; 72 fotos b/n. ISBN: 1-59333-276-9.  
Edición facsimile del célebre libro de gran estudioso francés del 

arte cristiano oriental, Jules Leroy, publicado originalmente en 
Londres en el año 1963 (George G. Harrap & Co. Ltd.) en el que se 
incluye el relato de sus dos años de viaje por tierras orientales a 
mediados del siglo XX, durante los cuales visitó casi todos los países 
de la zona a excepción de Armenia, dadas las especiales condiciones 
políticas del emdio, en aquellos años, bajo el poder de la Unión 
Soviética. 

El relato de Leroy, a través de los monasterios de Oriente Medio, 
es un canto a la ausencia del factor tiempo, la calma y tranquilidad que 
se respira en aquellas tierras, pese a la presencia de los elementos 
característicos del progreso occidental. La paciencia, “una buena 
digestión” y la energía, según consejo del autor, son las herramientas 
necesarias en toda alforja de viajero que se precie para acometer un 
viaje de tales características. 

El libro abre con un “Prefacio” (pp. 5-7) en el que Leroy esboza 
las líneas esenciales que describen los datos que integran la narración 
de los diversos hechos vividos por el autor a lo largo de su viaje y sus 
innumerables visitas a distintos lugares. Sigue un mapa de Oriente 
Medio (incluyendo Grecia, Turquía, las ex-repúblicas socialistas 
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soviéticas meridionales) en el que se señalan las principales 
localidades cecanas al trayecto seguido por Leroy, que aparece 
delineado en el mismo. Los índices de los “Contenidos” (p. 9) y de las 
ilustraciones (pp. 10-12) preceden al relato del viaje, que empieza 
inmediatamente a continuación, con el primero de los ocho capítulos. 

Este primer capítulo atiende al título de “Religion in the Arabo-
Turkish World” (pp. 15-29). En él Leroy ofrece una interesante visión 
de lo que para él era la Cristiandad oriental: junto a las descripciones 
de naturaleza histórica, como el desarrollo de las iglesias orientales y 
las célebres “herejías” o la distribución parlamentaria de Líbano, la 
situación de los grupos cristianos bajo el poder islámico, hallamos 
valiosas reflexiones y noticias acerca del patrimonio bibliográfico y 
artístico de centros monásticos orientales, así como curiosas 
concepciones, como por ejemplo la concepción de las comunidades 
cristianas orfientales como comunidades sectarias más étnicas que 
religiosas (“they are ethnic as much as religious groups”, pp. 15-16). 

El capítulo segundo, “The Coptic Monasteries of Upper and ower 
Egypt” (pp. 30-55), como recoge el título del mismo está dedicado por 
entero a los monasterios coptos. El capítulo arranca con una 
descripción histórica del medio cenobítico y monástico egipcio, cuyo 
enclave más célebre es, sin duda, el radicado en W…d† al-Na¥r™n, lugar 
que hasta el siglo XVI fue conocido como W…d† ðab†b. Las 
descripciones que jalonan el recorrido de Leroy son enormemente 
visuales, en las cuales se percibe, a cada paso, la pasión y la emoción 
que le embargaban al entrar en determinados monasterios, como los 
célebres de San Antonio y Dayr al-Sury…n y contemplar el rico 
patrimonio artístico y bibliográfico custodiado en estas lauras. 

“A Visit to the Tekke of the Bektashis in Cairo” es el título de 
tercer capítulo (pp. 56-69). El tekke –monasterio en turco– es el 
término con el que es designado el edificio levantado en el sector 
oriental del Viejo Cairo, enfrente de la Ciudadela, repleto de palmeras, 
viñedos, flores, bancales y árboleda, que, en primera instancia, recién 
vuelto del desierto, invitó a Leroy a escribir las siguientes palabras: 

 
«Desert places act as an incentive to a life of introspection and 
contemplation, but are no absolutely essential to it» (p. 56). 
 

El lugar, habitado en aquellos días por doce monjes que 
custodiaban la tumba del šey² ‘Abadall…h al-Maġawr† y sus 
seguidores, daba cobijo a este grupo ¡™f†. Edificio y moradores 
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causaron grande impresión a Leroy, que ofrece una cumplida 
descripción de los orígenes, historia, doctrina y características 
esenciales de este grupo místico, lo que le da pie a bucear, aunque sea 
superficialmente, en los orígenes del sufismo. 

 
El cuarto capítulo lleva por título “The Greek Monasteries of 

Palestine” (pp. 70-97). Valoraciones de naturaleza histórica y 
geográfica acompañan la narración del autor en este capítulo en el 
que se da repaso a la situación humana y patrimonial de los 
monasterios palestinenses. Leroy atribuye el interés que despertaba el 
medio palestinense en aquellos años al revival de la zona provocado 
por el hallazgo de los manuscritos de ³irbet Qumr…n. El medio 
desértico y las especiales características de las lauras griegas 
palestinenses posibilita la redacción de un capítulo al mismo tiempo 
repleto de emoción y de interés por la importancia de éstas en la 
pervivencia y desarrollo de las comunidades y del legado cristiano 
bajo el poder islámico. Obviamente, el Monasterio de Santa Catalina, 
en Monte Sinaí, es al que más tiempo y espacio dedica el autor 
recorriendo todos y cada uno de sus espacios; pero junto a éste, 
también se refiere in extenso al célebre de M…r S…b… (y con él a su 
más preciado monje, Juan Damasceno) o al desaparecido de M…r 
³ari¥ōn, en la Judea. 

 El capítulo quinto responde a la denominación de “The Lebanon 
– Land of Maronite Hermitages and Greek Monasteries” (pp. 98-
123). El caleidoscópico universo libanés, tanto en lo que se refiere a 
sus gentes como a sus paisajes, llena la mirada de Leroy desde las 
primeras líneas del mismo. Informaciones de tipo histórico, 
geográfico, político y religioso se suceden vertiginosamente. 
Necesariamente, el mapa de las comunidades cristianas libanesas, no 
sólo maronitas, sino también sirios ortodoxos, griegos ortodoxos y 
grecocatólicos reciben el interés del autor, con continuas disgresiones 
de tipo histórico, destcando por encima de todos los restantes a 
Balamand. 

El sexto capítulo, “Stylites’ Country” (pp. 124-151), como indica 
el título está consagrado por entero a Siria, el lugar en el que surge la 
denominación “cristianos” para designar a los seguidores de Jesús. 
Leroy se interesa por la situación y número de cristianos sirios, en 
torno a unos 550.000, lo que le parece un número miserable dao que 
Siria fue el medio más brillante y activo en los orígenes del 
cristianismo. Esa situación deficiente, según Leroy, es idéntica en los 
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monasterios sirios. Con Simeón “Estilita” inicia el autor su recorrido 
por el interesante mundo de los estilitas-anacoretas sirios: datos 
biográficos, geográficos, arquitectónicos, ascéticos e históricos 
integran el cuadro narrativo que desemboca finalmente en la realidad 
actual, unos lugares desérticos, abandonados en medio de la pobreza 
de las aldeas cristianas y kurdas del lugar. 

El capítulo séptimo es titulado “On the Borders of Kurdistan” (pp. 
152-188). Tierras y gentes históricamente oprimidas y masacradas, la 
nación kurda ha sido privada de sus derechos hasta la actualidad, 
cuyo territorio todavía se encuentra todavía sometido al pairo 
inmisericorde de diversos estados: Turquía, el Iraq, Irán, Siria y 
varias ex-repúblicas socialistas soviéticas. Las páginas que dedica 
Leroy no son ciertamente reivindicativas: a una primera descripción 
geográfica-política suceden unas líneas socio-antropológicas que le 
sirven para situar la aparición y desarrollo del cristianismo en el 
medio geográfico iraquí, esencialmente nestoriano como es bien 
sabido, de cuyos monasterios, situación y patrimonio cultural y 
artístico se ocupa el autor de modo sistemático enumerando y 
describiendo los monasterios por los que discurrió su viaje. 

El capitulo octavo, el último, lleva por título “Sheik ‘Adi–
Sanctuary of the Devil-worshippers” (pp. 189-201). De este modo 
comienza el capítulo Leroy: 

 
«The traveller who is tired of the monotony of the plain of 
Mesopotamia and the lover of the monasteries are both well 
advised, if they want a change, some fresh air, and the sight of 
green grass, to take the road to Seik ‘Adi, the sanctuary of the 
Yezidis, the “devil-worshippers.» (p. 189) 
 

Lo cual bien parece que el mundo monástico oriental causaba un 
cierto cansancio de vez en vez a Monsieur Leroy. La localización del 
lugar suscita las primeras líneas, a las que siguen unas pinceladas de 
tipo histórico sobre el lugar. Šey² ‘Ad †, como señala Leroy, es La 
Meca de los Yaz†díes, comunidad que mantiene una unidad étnico-
religiosa basada en una estructura social de carácter teocrático y 
hablan un dialecto kurdo. Sus creencias, lejos de quedar reducidas a 
lo que enuncia el título del capítulo, ofrecen un compendio de ideas 
que el autor trata de desbrozar en unas pocas páginas describiendo sus 
elementos cúlticos y angélicos, que resultan los esenciales en la 
conformación de la fe yaz†d†. 
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Las “Conclusiones” (pp. 202-204), una sintética valoración final 
de la presencia de las diferentes iglesias cristianas en Oriente Medio, 
el “Índice” de nombres y materias (pp. 205-208) y las 72 fotografías 
(sin paginar) cierran el libro. 

Impresiones, evidencias, anécdotas y datos, entre otros, 
representan el abundante caudal de variada información que Leroy 
despliega a lo largo y ancho del libro. Se trata, ante todo, de un libro 
de viajes, de un libro para disfrutar de su lectura. La información se 
encuentra perfectamente estructurada, con una adecuada dosis de 
datos que sirven para enmarcar las descripciones que Leroy va 
desgranando de modo progresivo a medida que avanzan cada uno de 
los capítulos que recogen las experiencias de dos años de de viajes de 
Jules Leroy entre monasterios cristianos (uno ¡™f† y otro yaz†d†) 
Oriente Medio. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
 

LIPIŃSKI, Edward, The Aramaeans. Their ancient history, culture, 
religion. «OLA» 100 (Leuven – Paris – Sterling: Peeters – Depar-
tement Oosterse Studies, 2000), 694 pp.; fot.; ilustr. ISBN: 90-429-
0859-9  
La monografía de Lipiński representa una brillante síntesis de la 

fase antigua de la ‘historia aramea’, que se extiende hasta la 
incorporación de los estados arameos al imperio neoasirio. El objetivo 
de la obra queda definido por su autor del modo siguiente (p. 11): 

 
“Its purpose is thus to investigate the history of the Aramaean 
states and tribes from the obscure last third of the second 
millennium B.C. to the 8th and 7th centuries B.C., when the 
Aramaeans lost their independece” 

 
El registro fuentístico utilizado por el autor (cf. pp. 15-24) para 

llevar a cabo es estudio de estos seis siglos de densa historia aramea 
ea tan amplio como exhaustivo, lo que le ha llevado a estudiar tanto 
las fuentes escritas (inscripciones arameas antiguas, textos 
cuneiformes y jeroglíficos luvianos, diversos materiales textuales 
hebreos, arameos, siriacos, árabes, griegos y latinos), así como el 
provecho rentabilizado a partir de datos extraidos de la actividad 
arqueológica y también de la información geográfica. 
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El libro, cuyo origen fue la impartición de un curso de religión 
aramea antigua, remonta al bienio 1969-70 y fue dinamizado mediante 
una serie de artículos en torno a la historia aramea antigua. 

Después de más de una década de trabajo la obra quedó 
interrumpida en 1981. Vcarias fueron las obras que aparecieron en 
durante aquellos años, todas ellas relacionadas, de un modo u otro, 
con el material estudiado en el presente libro (cf. pp. 11-12), cuyo 
interés abarca, también, cuestiones de tipo lingüístico, las cuales 
contribuyen a resolver determinados problemas de corte historiográ-
fico. 

Cuatro son los pilares que sustentan el imponente contenido de 
esta investigación: 1. La historia (política y geográfica); 2. Las 
instituciones; 3. La economía; 4. La religión. La división de capítulos, 
dispuestos inmediatamente después del prefacio (pp. 11-14) y de las 
abreviaciones bibliográficas empleadas (pp. 15-24), queda estructura-
da del modo que indico a continuación: 

 
1. “Aramaean Pre-history and Proto-history” (pp. 25-54), con 4 

epígrafes: 1. “Early Occurrences of Aram” (pp. 26-40); 2. “The Land 
of Qīr” (pp. 40-45); 3. “Aramaean Tribes in the 13th Century” (pp. 
45-50); 4. “The Etymology of the Name Aram” (pp. 51-54).  

2. “Aram and the Hebrew Forefathers” (pp. 55-76).  
Los 10 capítulos que siguen (del 3 al 13 ambos incluidos) centran 

su análisis en los ámbitos territorial e histórico:  
3. “Laqē” (pp. 108).  
4. “Nisibis and the Temanites” (pp. 109-117).  
5. “Gōzān or Bēt-Baġyān and Balī²” (pp- 119-133).  
6. “Bēt-Zammāni” (pp. 135-161).  
7. “Bēt-‘Adini” (pp. 163-193).  
8. “Arpad or Bēt-Gūš” (pp. 195-219).  
9. “Kittik or Bēt-Ÿullūl” (pp. 221-231).  
10. “Śam’al or *Yu’addī” (pp. 237-247).  
11. “›amath and Luġath” (pp. 249-318).  
12. “Ÿoba or Bēt-Re|ob” (pp. 319-345). 
13. “Aram Damascus” (pp. 347-407). 
 
Sigue un capítulo, el 14, dedicado por entero a la historia de las 

tribus arameas babilónicas, que en los siglos 8-7 a.C. cohabitaron con 
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las tribus norarábigas, siendo realmente difícil distinguir ambos 
grupos tribales: “Aramaeans in Babylonia” (pp. 409-489). 

Los cuatro capítulos restantes, de carácter monográfico, completan 
el universo contextual historiográfico anterior: 

 
15. “Nomadism, Royalty, Dignataries” (pp. 491-514).  
16. “Society and Economy” (pp. 515-556).  
17. “Law” (pp. 557-597).  
18. “Religion” (pp. 599-640). 
 
El libro concluye con un índice general (pp. 641-688), un listado 

de las citas bíblicas (pp. 689-694), un listado de las fotografías (p. 
695) y otro de los mapas (p. 697). 

Lipiński, por todo ello, traza su estudio en busca de los orígenes de 
los arameos, considerando a éstos como una nación a la que concibe 
como ancestro cultural de Occidente, concretamente como uno de los 
puntos de partida de la cultura occidental a partir del presupuesto de 
que los “impulses of the western civilization originated in the Middle 
East”, aun cuando las fuentes con que contamos en la actualidad 
resulten realmente parcas, parciales y oscuras en este sentido. 

El estudio ofrece una completa y rigurosa reconstrucción, 
pormenorizada en todo momento, de todos aquellos aspectos 
territoriales e históricos de las áreas arameas. 

Este estudio previo de los aspectos espaciales e históricos lo 
complementa el autor con los cuatro últimos capítulos en los que 
hábilmente desgrana la información extraida para reconstruir la 
estructura nómada, la realeza y el personal integrante de la corte. 
Ofrece, también, un capítulo sobre la sociedad y la estructura 
económica de ésta. El ámbito jurídico y el universo religioso, en sus 
varias posibilidades, completa este excelente estudio. 

El método empleado por Lipiński, además de concienzudo, 
detallado y riguroso en los aspectos geográfico, historiográfico y 
lingüístico, es de naturaleza sintética, diáfana en los análisis, con un 
lenguaje ágil y claro, lo que redunda positivamente en un manual con 
un caudal informativo realmente exhaustivo, cuya lectura y manejo es 
en todo momento fácil. A todo ello contribuye, de forma eficiente, el 
completo índice elaborado. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
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MAGNANINI , Pietro – NAVA , Pier Paolo, Grammatica di Aramaico 
Biblico (Bologna: Edizioni Studio Domenicano, 2005), 167 pp. 
ISBN: 88-7094-581-2  
La publicación de una nueva gramática de una lengua antigua, sea 

cual sea, crea siempre un interés y unas expectativas en relación al 
menos con la metodología con que se presenta. En el presente caso, 
esta Gramática Aramea está avalada por la larga experiencia didáctica 
de Pietro Magnanini, profesor de tal lengua en la Universidad de 
Bologna. No son pocos los profesores, sean de institutos superiores 
como universitarios, que han consumido su vida en la enseñanza de 
una materia que, sólo por vocación, han llegado a dominar, amar y 
hacerla amar a sus discípulos, perfeccionándola cada vez más, no 
ampliando los conocimientos de forma cuantitativa, sino puliendo 
continuamente los conceptos hasta reducirlo a lo esencial, a lo 
suficientemente claro y escueto. Este es el caso de esta gramática que 
tiene como base los apuntes o dispense de un profesor, que en los años 
cincuenta fue alumno del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, 
enamorado de su asignatura y que ha sabido comunicar su entusiasmo 
a muchas generaciones. Pier Paolo Nava, licenciado en Ciencias 
Bíblicas y Arqueología por el Studium Biblicum Franciscanum de 
Jerusalén (= SBF), ha sido la ocasión y la ayuda que necesitaban esos 
apuntes para salir del pequeño círculo escolástico de las clases anuales 
a un público mayor que busca un manual de lengua aramea bíblica con 
conceptos muy claros y concisos. De gran ayuda en la confección de 
esta obra, con vista a su publicación, ha sido también el Dr. Massimo 
Pazzini, profesor de lenguas semíticas del referido SBF y del École 
Biblique de Jerusalén. A él se debe, junto al coautor, P.P. Nava, no 
sólo el “paziente lavoro de trascrizione su computer, 
approfondimento, completamento e correzione del materiale”, sino 
también la precisa presentación de la obra, que queda perfectamente 
encuadrada en su ambiente italiano: se trata del “primo metodo 
grammaticale per lo studio dell’Aramaico Biblico in italiano”. No que 
no haya habido en Italia gramáticas arameas que le hayan precedido. 
El Prof. Pazzini recuerda dos notables obras, ya difíciles de encontrar, 
de mitad del s. XIX — la de A. Paggi (Firenze 1863) y la de S.D. 
Luzzatto (Padova 1865) —, entre las gramáticas de arameo más 
antiguas en el ya amplio repertorio bibliográfico, así como otras dos 
obras más recientes, una italiana (G. Garbini, Roma 1956) y otra, 
traducción al italiano que ha tenido un considerable éxito (K. 
Tsereteli, Torino 1995, reimpr. 2000). Es de notar, sin embargo, que 
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estas obras —como la mayor parte de las gramáticas arameas en otras 
lenguas— superan el ámbito estrictamente bíblico. De hecho, son 
pocas las gramáticas que en otras lenguas se circunscriben a dicho 
ámbito. Recuérdense las de A.F. Johns (Berrien Springs 1966), y la de 
F. Rosenthal (Wiesbaden 1961). A un español le recordaría, por su 
estructura tradicional, la gramática aramea de L. Palacios (Roma 
1933), sobre el modelo metodológico de sus conocidísimas Nociones 
de Gramática Hebrea y Crestomatía Bíblica (Bilbao, 1923), aunque 
en este autor encontramos una distribución de textos y vocabularios 
progresivos que miran a una programación —más o menos 
discutible— de ejercicios regulados. 

En efecto, la gramática de Magnani-Nava, de un corte 
rigurosamente clásico está dividida en dos grandes partes teóricas: 
Fonología, pp. 16-28 (consonante, vocales y signos ortográticos) y 
Morfología, pp. 30-73 (sustantivo, adjetivo, partículas inseparables, 
pronombre, la comparación y el superlativo, sustantivos irregulares, 
numerales, el verbo —que ocupa el mayor espacio, como era de 
esperar— y, en pocas páginas, las preposiciones, adverbios e 
interjecciones). Las pocas notas de sintaxis van explicadas al ritmo 
que se expone la morfología. Todo ello con absoluta concisión y 
claridad, las dos notas que sobresalen en esta obra. Los autores han 
cuidado de no sobrepasarse en ningún momento con explicaciones 
accesorias, atentos a dar sólo las nociones indispensables, que apoyan 
en todo caso con la cita precisa de los textos arameos del AT. De ahí 
que los autores, que han dividido la gramática en 169 párrafos, no 
hayan tenido reparos en presentar el contenido de algunos de éstos en 
una sóla línea. 

La gramática intenta ser lo más escuetamente posible para 
entender los textos bíblicos. De ahí que las referencias tanto a otra 
lengua, especialmente el hebrea, como a datos pertinentes a la historia 
de la lengua, sean comedidos, los precisos. Sobre la historia de la 
lengua, de modo muy escueto, en menos de dos páginas (pp. 13-14) 
precediendo a la gramática como tal, los autores han descrito en una 
nota introductoria los cinco dialectos arameos (antiguo, imperial, 
medio, tardío y neo-arameo), haciendo a su vez hincapié en la 
“sostanziale unità” del arameo bíblico, lo que fundamenta una 
gramática a propósito. 

El esquematismo de la gramática se hace más patente aún cuando 
observamos que más de la mitad del libro (más de 90 páginas) 
contiene los paradigmas verbales (pp. 77-87), los textos íntegros de 
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arameo del AT (pp. 91-114: Esdras 4,8—6,18; 7,12-26; Daniel 2,4—
7,28; Génesis 31,47 y Jeremías 10,11), el glosario (pp. 117-156) y los 
índices de citas bíblicas referentes a los textos arameos (pp. 159-164) 
y el índice general (pp. 165-167). 

El índice de citas bíblicas (pp. 159-164), que contemplan 
exclusivamente los textos arameos del AT, se refieren tanto a los 
párrafos de la gramática como a las palabras del glosario. Ello hace 
que pueda ser de gran utilidad para el alumno si metódicamente lo 
utiliza como instrumento de trabajo tanto para la traducción de los 
textos como para la comprensión de la gramática. Los textos bíblicos, 
que se reproducen íntegramente, y el glosario son suficientes para que 
el profesor —o el propio alumno autodidacta— se vaya marcando las 
pautas de los ejercicios. Parece que los autores sugieren como número 
de ejercicios las diez porciones en que quedan distribuidos los textos. 

De gran interés es el Glosario (pp. 117-156): las palabras, por 
orden alfabético (los verbos por orden alfabético de la raíz), llevan 
siempre su significado en italiano y la cita (como un index) del texto o 
textos del AT donde aparece la palabra. En el caso en que una 
determinada palabra ofrezca además un significado especial, éste va 
acompañado de su cita. No es, así, un simple vocabulario para poder 
traducir un texto. Va más allá: se asemeja más bien a un léxico, con 
referencias no sólo al léxico y su significado, sino también con 
referencias morfológicas y sintácticas. 

Auguramos a esta nueva gramática suscite la atención que se 
merece y que logre en el ámbito académico la eficacia que promete a 
quienes desean adentrarse en el conocimiento del arameo bíblico. 

 
ÁNGEL URBÁN 

Universidad de Córdoba 
 
MAMAN , Aharon, Comparative Semitic Phililogy in the Middle Ages. 

From Sa‘diyah Gaon to Ibn Barūn (10th – 12th C.). «Studies in 
Semitic Languages and Linguistics» 40 (Leiden – Boston: Brill, 
2004), xviii + 497 pp. ISBN: 9004136207  
El estudio de la filología semítica comparada es uno de los ámbi-

tos más enriquecedores de cuantos confluyen en el universo textual de 
la producción medieval. El Profesor Maman, con la experiencia que 
ha venido acumulando durante sus años de estudio, nos ofrece un 
perfilado estudio con el claro propósito de ofrecer: 
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“a detailed overview of the medieval theoretical framework in 
which fourteen Hebrew philologists practised comparative Semitic 
philology during the tenth and eleventh centuries, from R. Sa‘adiah 
Ga’on et the beginning of this period until R. Isaac ibn Barūn at its 
end” (p. xvii). 
 

Este ámbito de estudio desarrollado por los exegetas judíos 
medievales contribuyó, enormemente, al desarrollo de la filología 
hebrea, influyendo al propio tiempo de modo decisivo en la exégesis 
del texto bíblico, gracias al contacto que estos sabios judíos trabaron 
con la producción lingüística árabe, abarcando una vasta área 
geográfica-política-cultural que va desde el Iraq hasta al-Andalus, 
pasando por Palestina, Egipto y el norte de África. 

El libro, además del listado de abreviaturas (p. xiii), unas notas 
introductorias (pp. xv-xvi), un prólogo (pp. xvii-xviii) y una intro-
ducción (pp. 1-7), está dividido en los siguientes quince capítulos: 

 
1. “The motives of the comparative philology” (pp. 8-12), donde 

Maman expone los rasgos lingüísticos y literarios que establecen el 
marco de esta práctica analítica. 

2. “The fundaments of comparison and the restrictions imposed” 
(pp. 13-49) sirve para trazar el medio analítico en el que se mueven y 
desarrollan los gramáticos hebreos, estudiando los parámetros de 
afinidad lingüística, los préstamos lingüísticos, las teorías substituvis y 
de radicalidad y el factor de equivalencia semántica que establecen 
estos gramáticos. 

3. “Three explicit comparisons” (pp. 50-79), que el autor, tras 
precisar la nomencaltura lingüística y la terminología comparativa 
empleada, formula sobre la base tauto-etimológica, el modelo 
lingüístico del árabe, las binas hebreo-arameo, hebreo-árabe, arameo-
árabe o el trío hebreo-arameo-árabe. 

4. “The implicit comparison” (pp. 80-99) cubre un completo 
espectro de casos que van desde el “término cero” hasta los 
equivalentes sinonímicos hebreos-árabes hasta términos hebreos 
traducidos por sus cognados árabes. 

5. “The aims of language comparison” (pp. 100-137) estudia las 
tipologías de las obras lingüísticas, así como los procedimientos 
comparativos segudios por sus autores. 

6. “Language comparison in treatises translated into Hebrew” (pp. 
138-161) recoge la labor comparatista reflejada en las obras árabes 
que fueron traducidas al árabe, centrándose en esencia en el Sefer ha-
Šorašîm (< Kitāb al-U¡ūl), aunque utilizando datos de otras obras. 
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Los restantes nueve capítulos, a su vez, están dedicados a otros 
tantos autores, cuyo contenido sintetizo a continuación: 

 
7. “Rav Sa‘adiah Ga’on” (pp. 162-179) incluye toda una selección 

de comparaciones gramaticales, estilísticas, léxicas y etimológicas, 
además de comparaciones implícitas, traducción de términos 
cognados, así la nomenclatura y términos comparativos empleados por 
el sabio egipcio. 

8. “R. Judah ibn Quraysh (in remark Dunash b. Tamīm)” (pp. 180-
181) recoge una sintética valoración a partir de la célebre Risālah de 
este conocido judío norteafricano. 

9. “David b. Abraham Alfāsi’s comparative philology” (pp. 182-
275) representa un pormenorizado estudio de la obra de este autor, que 
comprende el análisis de su teoría comparatista lingüística, las fuentes 
de las que se sirvió, la terminología comparatista y las habituales 
comparaciones establecidas por estos autores: sintácticas y estilísticas, 
comparaciones inciertas, así como las comparaciones establecidas 
sobre la serie: hebreo-arameo, hebreo-árabe y hebreo-arameo-árabe. 

10. “Mena|em b. Saruq” (pp. 276-288) incluye la opinión de este 
gramático sobre las comparaciones del hebreo con el árabe, la 
nomenclatura de las lenguas y la terminología comparatista, así como 
las comparaciones recogidas por Mena|em y también por los 
discípulos de éste. 

11. “Dunash b. Labrat” (pp. 289-295) contiene análisis a las 181 
comparaciones con términos árabes, intercambios de letras, 
comparaciones hebreas-arameas, además de comparacines gramatica-
les y los términos comparativos utilizados. 

12. “Rabbi Judah ›ayyūj” (pp. 296-298) comprende las 
comparaciones incluidas enlos tratados gramaticales de este autor, las 
que aparecen en el Kitāb al-nutaf, además de la nomencaltura 
lingüística y la terminología comparatista desarrollada por el mismo. 

13. “R. Jonah Ibn Janā|” (pp. 299-370) presenta un exhaustivo 
estudio de la labor filológica comparatista realizada por este 
gramático: desde la teoría del intercambio de letras hasta las fuentes 
empleadas por él, pasando por los métodos comparatistas utilizados, 
las condiciones para establecer la comparación, comparaciones de 
cognados arameos o mediante la bina hebreo bíblico-arameo 
targúmico, entre otros tipos de comparaciones aidénticas a las 
plateadas por otros autores. 
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14. “Hai Ga’on, Abū-l-Faraj, Samuel HaNagid and Abraham 
HaBavli” (pp. 371-383) incluye una sintética valoración sobre estos 
cuatro autores. 

15. “Mosheh HaKohen ibn Gikatilla, Judah b. Bal‘am and Isaac b. 
Barūn” (pp. 392-402), al igual que el capítulo precedente, realiza un 
análisis sobre los procedimientos comparatistas realizados por estos 
tres autores, con los que concluye el marco geográfico-cronológico 
que delimita el estudio de la obra.  

El libro concluye con una sinopsis conclusiva (pp. 403-411) en la 
que el autor sopesa y valora todos los datos extraidos a lo largo de su 
estudio, un valiosísimo capítulo final, el 16 (“The chart of compari-
sons”, pp. 413-478), que en realidad es un largo apéndice que recoge 
todas las comparaciones que se encuentran en los libros analizados en 
el presente estudio, las abreviaciones y referencias bibliográficas 
utilizadas (pp. 479-489) y un índice general de autores, obras y 
materias (pp. 492-497). 

Este cuidado trabajo del Prof. Maman presenta una descripción de 
la contribución aportada pr los diversos autores estu-diados, centrando 
su atención en una serie de determinados elementos: descripción de 
comparaciones léxicas entre hebreo, arameo y árabe, recurriendo a la 
gramática comparativa siempre que el caso estudiado lo requiere. Esta 
suerte de diglosia multilingüística que confluye en los textos 
estudiados ofrece, desde luego, no pocas posibilidades asociativas y 
comparatísticas interlingüísticas que el autor baraja en todo momento 
con gran inteligencia, sopesando, en cada caso, los motivos de la labor 
comparatística que desarrolla a lo largo del estudio. 

En su origen, la presente obra remite a la Tesis Doctoral del autor, 
que la redactó entre los años 1980-84 en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén bajo la dirección de los profesores Bar-Asher y David Téné. 
Los años transcurridos hasta la definitiva publicación del trabajo han 
servido al autor no sólo para recepcionar y aprovechar todas las 
publicaciones que han venido apareciendo, sino, además, para que él 
mismo desarrollase sus propios materiales. En este sentido, por 
ejemplo, han sido importantes, sobre todo, los textos editados en estos 
últimos años procedentes de la Genizah de El Cairo. 

Nos encontramos, por lo tanto, ante un excelente y rigurosísimo 
estudio, tanto por la metodología empleada como por la delimitación 
del material analizado. Fuera de toda duda queda la imnportancia de 
esta obra no sólo para el estudio de la labor de los sabios judíos en 
materia comparatista, sino también por la gran cantidad de datos 
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aprovechables en diversas áreas de trabajo, tanto lingüísticas como 
filológicas en el ámbito de las lenguas-literaturas semíticas. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
 

MATESANZ GASCÓN, Roberto, Omeyas, bizantinos y mozárabes. En 
torno a la “prehistoria fabulosa de España” de A|mad al-Rāzī (Va-
lladolid: Universidad de Valladolid, 2004), 186 pp. ISBN: 84-8448-
311-8. 
 
Este libro procede de un trabajo de iniciación a la investigación que 

los alumnos de tercer ciclo realizan en el segundo curso de los actuales 
estudios de doctorado (la versión reducida de las antiguas "Memoria de 
Licenciatura" o “Tesina”). 

El trabajo aborda una interesante y compleja cuestión como es la de 
las fuentes de la historia preislámica de la Península Ibérica que A|mad 
al-Rāzī (s. X) inserta al principio de su obra A²bār mulūk al-Andalus, 
cuyo original árabe se ha perdido, pero se ha conservado una versión 
castellana denominada Crónica del moro Rasis, versión que fue realizada 
a partir de una traducción al portugués del original árabe. 

Parte de unos presupuestos y criterios metodológicos muy bien 
planteados que le llevan a detectar la presencia de factores ideológicos y 
condicionamientos en algunas concepciones historiográficas en torno al 
tema tratado. Así, con respecto a la “compilación histórica mozárabe” 
que habría utilizado al-Rāzī como fuente, considera que: “esta supuesta 
compilación resulta no ser más que una construcción historiográfica con-
temporánea. Construcción tras la cual se oculta una concepción esen-
cialista y decimonónica de conceptos como «pueblo», «evolución» o 
«tradición»” (p. 10), puesto que el análisis de la Crónica del moro Rasis 
muestra que “es cuestionable presentar la historiografía generada en el 
entorno y bajo los auspicios del califato omeya de Córdoba como una 
empresa subsidiaria de los intereses culturales de un colectivo humano 
«mozárabe». Ya que dicho análisis pone de manifiesto que algunos lite-
ratos andalusíes parecen haber seguido, con un interés mayor, la estela de 
paradigmas más prestigiosos” (p. 10). 

Igualmente, resulta encomiable el propósito de realizar un estudio 
transversal y la asunción de métodos interdisciplinares, “aunque estos 
principios se apliquen menos de lo que se alaban” como muy 
certeramente apunta Matesanz (p. 11) y, de lo que, en parte, adolece su 
trabajo, pues no se explican de otra manera ciertas deficiencias del libro 
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disponiendo en su misma Universidad de Valladolid de una ilustre 
arabista que ha realizado diversas investigaciones sobre historiografía 
andalusí y de la misma época (véase, por ejemplo: Dolores Oliver, “El 
Ajbār maØmūca: una obra polémica”, Qur¥uba 6 [2001], pp. 77-108, nin-
guno de cuyos trabajos se han manejado o al menos no se reflejan en la 
bibliografía). 

Dichas deficiencias se pueden ejemplificar en un par de cuestiones, 
más allá de algunos aspectos formales (errores de transliteración o 
confusiones en el encabezamiento de autores árabes en la bibliografía). 

La primera es el hecho de considerar “caso arquetípico” de “las prác-
ticas de historiadores musulmanes de época medieval” –Matesanz se re-
fiere a la práctica de continuar el hijo un libro del padre o antepasado–  la 
obra del geógrafo al-›imyarī –que es clasificado como “historiador” y es 
ubicado en el siglo XV–. Esta consideración se basa en la hipótesis de 
que su diccionario geográfico fue escrito por dos autores, circunstancia 
que para Matesanz resuelve la paradoja de que su “obra es citada ¡por 
autores del siglo XIV!” (pp. 106-107 y nota 282). Sin embargo, al-
›imyarī no es del siglo XV, sino del XIV (véase Mª J. Viguera, “Histo-
riografía”, en: Mª J. Viguera (coord.) et al. El Reino Nazarí de Granada 
(1232-1492). Política, instituciones. Espacio y economía. «Historia de 
España Menéndez Pidal» vol. VIII-3 [Madrid: Espasa Calpe, 2000], pp. 
19-45, 31) y, gracias a estudios recientes, ya se ha superado la hipótesis 
de É. Lévi-Provençal sobre los dos autores y conocemos que fue escrita 
por un ceutí fallecido en 1326 que compuso su obra hacia 1306-1309 
durante su estancia en Granada, eso sí, utili-zando diversas obras 
anteriores. 

Igualmente, no resulta exacta, como mínimo, una idea sobre las 
relaciones diplomáticas de al-Andalus, acerca de las que Matesanz señala 
en las conclusiones refiriéndose a la época de al-Rāzī, el siglo X (p. 173): 
“una corte bizantina con la cual Córdoba, por vez primera, mantenía 
relaciones diplomáticas en pie de igualdad, tras la estrepitosa caída del 
régimen abásida (sic) de Bagdad”, pues ignora o minusvalora la gran 
importancia de embajadas muy anteriores (primera mitad del siglo IX), 
por mucho que todavía Córdoba solo fuera capital emiral. Tampoco se 
entiende a qué “estrepitosa caída” se refiere –no puede ser la conquista 
de Bagdad en 1258–, pues el control que ejercen los Buwayhíes o Buyīes 
(945-1055) sobre el califato abbasí no supuso su caída o desaparición, 
sino su permanencia ya que proporcionaba a los buyíes la base de su 
legitimidad (legalizaba su poder al nombrarlos oficialmente al mismo 
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tiempo que estos asumían en exclusiva la defensa de la institución califal 
abbasí). 

Por lo que respecta a la estructura del libro, está bien concebida y se 
inicia con un primer capítulo (pp. 15-30) sobre la biografía, obra e 
influencia de los Banū l-Rāzī. El segundo (p. 31-116) recoge la parte 
central del trabajo y se titula “Apiano, fuente estructural de la Crónica 
del moros Rasis”, pues en él se presenta la teoría que defiende Matesanz: 
la obra de Apiano de Alejandría Rōmaikè historía (Historia romana) 
escrita en griego en el siglo II es la fuente de los capítulos de historia 
preislámica de la Península Ibérica que A|mad al-Rāzī compuso en su 
A²bār mulūk al-Andalus. Los argumentos para apoyar esta teoría son, 
básicamente, dos: la similitud del contenido entre la obra de Apiano y la 
Crónica del moro Rasis, por un lado, y, por otro, la posible transmisión 
de la obra a la capital omeya, tema que se desarrolla en los siguientes 
capítulos. 

Así, el tercero (p. 117-144) está dedicado a examinar la tradición 
textual del libro de Apiano. El resultado que obtiene es revelador: en el 
siglo X el único lugar del mundo en el que se conoce y maneja el libro 
alejandrino es el entorno de la corte imperial bizantina y se constatan 
grandes dificultades para que los mozárabes conocieran a esos autores 
bizantinos, les interesara manejar esas obras o se interesasen por la his-
toria antigua de la Península. 

El cuarto capítulo (pp. 145-162) cierra el círculo del razonamiento de 
Matesanz con el eslabón de la cadena necesario para completar su teoría: 
las buenas y fluidas relaciones diplomáticas del estado califal andalusí y 
su contemporáneo bizantino con intereses comunes permitieron la 
llegada y uso en Córdoba de materiales bibliográficos manejados en la 
corte bizantina, puesto que “la cultura mozárabe, parte indisoluble de la 
civilización andalusí, no podía proporcionar al joven califato beneficios 
que sí podían obtenerse de los intercambios culturales con Bizancio” (p. 
12). 

Termina con un capítulo quinto (pp. 163-168) sobre la teoría 
historiográfica de Claudio Sánchez Albornoz que atribuía a los 
mozárabes un hipotético corpus historiográfico mozárabe para luego 
vincularlo a la Crónica del moro Rasis sin que existieran datos conclu-
yentes para ello, vinculación que se explica tanto por razones ideológicas 
como metodológicas. 

Como valoración global del libro se puede indicar que, si bien 
algunas conclusiones y la teoría general necesitaría un mayor soporte o 
datos más concluyentes para considerarse definitivas –quizás plantea 
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objetivos o pretende resultados demasiado ambiciosos con la documen-
tación disponible– se trata de una aportación bien concebida y desarro-
llada, con una hipótesis interesante y resultados muy sugerentes que, sin 
duda, merecen tenerse en cuenta.  

FRANCISCO VIDAL CASTRO 
Universidad de Jaén 

 
MERRILLS, A.H. (ed.), Vandals, romans and berbers: new per-

spectives on late antique north africa (Aldershot, New Hampshire: 
Variorum, 2004), 347 pp. ISBN: 0754641457  
El presente volumen es resultado de los trabajos presentados al 

International Medieval Congress del año 2000, celebrado en la 
Universidad de Leeds. En él se nos presenta un conjunto de novedosos 
trabajos que conciben el África tardoantigua como un mundo de 
contrastes culturales y sociales en constante evolución, sin negar por 
ello la existencia de evidentes patrones de continuidad con los 
modelos pertenecientes al Bajo Imperio del cual hubieron de 
mostrarse siempre deudores. En palabras del propio A. H. Merrills 
África constituiría a dramatic collision of disparate cultural and 
social traditions, algo innegable si tenemos en cuenta las diversas 
aportaciones presentadas en este trabajo. Sin embargo, y sin por ello 
desmerecer los resultados del mismo, nos gustaría destacar varios 
aspectos contradictorios que hemos podido observar en la obra y que 
sin duda no pasarán inadvertidos a los ojos del atento lector. Por una 
parte, y a pesar de la crítica que se presenta de la ya clásica obra de 
Christian Courtois Les vandales et l’Afrique (París 1955) y de su 
también clásica diferenciación entre el África romana y la por él 
llamada “Afrique oubliée”, en los diversos artículos que recorren las 
páginas de este volumen encontramos de nuevo, y de manera reite-
rada, la rígida diferenciación entre las tribus beréberes sedentarias y 
nómadas que tanto repugna a los nuevos estudios de población, que 
defienden una clara complementariedad entre ambas, cuando no su 
coexistencia en el seno de un mismo grupo humano. Debido a esta 
errónea concepción encontramos en numerosas ocasiones, el argumen-
to del vacío de poder romano como causa para el surgimiento de 
poderes beréberes en los confines provinciales o en las zonas de mon-
taña. Es en estos márgenes, véase la Dorsal tunecina o las montañas 
del Aurés, donde surgirían los nuevos poderes políticos indepen-
dientes, los dominios beréberes semiautónomos. A este respecto, 
resulta especialmente interesante la discusión entre Andreas Schwarcz 
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–Univ. de Viena– e Y. Modéran –Univ. de Caen– (AnTard 10, 2002, 
87-122) sobre el establecimiento territorial de los vándalos en el 
Magreb.  

Por otra parte, la supuesta agregación e integración de población 
de origen diverso bajo el nuevo poder tribal confederado –
principalmente de los laguantan– presenta abundantes problemas de 
interpretación, más aún si tenemos en cuenta las conclusiones a que 
llega Y. Modéran en su reciente obra Les Maures et l’Afrique romaine 
(Rome 2003; según el editor esta obra no pudo ser utilizada por 
encontrarse ya en prensa el presente volumen en el momento de su 
aparición). Más problemática aún se nos muestra esta hipótesis en 
cuanto aparece directamente relacionada con aspectos religiosos como 
elementos aglutinadores, en un velado intento por entender la 
evolución de las alianzas políticas de los beréberes como un proceso 
etnogenético. La inexactitud de las tesis de M. Benabou por su cons-
tante comparación entre el mundo contemporáneo –y su discurso 
colonial– y su interpretación del mundo antiguo, así como su crítica 
pierden innegablemente valor cuando encontramos repetidamente que 
el nacionalismo ha sido sustituido por otro elemento aglutinador, en 
este caso de carácter sagrado, al dotar a los foci religiosos de una 
importancia que a nuestro entender nunca tuvieron. 

A su vez y a pesar de los constantes intentos por desligar a 
vándalos y beréberes del poder y los patrones imperiales, son 
numerosas las referencias que a lo largo de toda la obra se nos 
muestran de la adopción de la retórica política romana. Pongamos 
como ejemplo el conocido caso de Masona, en el cual aparece magní-
ficamente bien representada esta adopción de un poder dual, o acaso, 
de un poder que engloba de manera eficaz a las antiguas poblaciones 
romana y beréber sin establecer una diferenciación tan clara como se 
ha venido afirmando hasta la actualidad. De hecho, el crecimiento po-
lítico, tanto de vándalos como beréberes, parece haber tenido siempre 
como referente el modelo proporcionado por el Imperio. Las élites de 
ambos pueblos buscan de manera constante la legitimación de su po-
der en la sede de Constantinopla. 

Sin embargo uno de los innegables méritos del libro es por un 
lado, presentarnos una historia norteafricana de evidente ruptura histo-
riográfica con la tradición francesa, exponiéndonos una nueva visión 
llena de aciertos, y por otro, ofrecernos una nueva imagen en la cual el 
tan traído y llevado declive urbano se muestra inexistente. En su lugar 
encontramos unas ciudades en las cuales la actividad evergética 
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continua constituyendo una importante función pública en la creación 
de nuevos centros tanto cívicos como religiosos. A su vez, en vista de 
los constantes resultados arqueológicos, parece evidente la existencia 
de impulsos económicos, centrados especialmente en las nuevas 
prácticas industriales oleícolas. Estas actividades económicas provo-
carán también interesantes cambios en la topografía urbana de las 
ciudades norteafricanas de época tardía. Dentro de este espacio 
económico tendrán especial cabida los patrones de las gentes berebe-
res, en las cuales las actividades relacionadas con la trashumancia y el 
cultivo de la tierra se nos muestran como una forma simbiótica perfec-
tamente bien adaptada a las necesidades de estos grupos capaces de 
negociar de forma directa con el poder. Respecto a la arqueología 
beréber se menciona en varias ocasiones la inexistencia o el desinterés 
en los estudios sobre las zonas fronterizas, donde los autores sitúan a 
las tribus que jalonarán los siglos V y VI, sin embargo, tras el 
mencionado estudio del Prof. Modéran (Les Maures… 313 y ss.) y la 
acuñación del término moros del interior, este juicio parece poco 
acertado, ya que estas poblaciones estarían perfectamente integradas e 
incluidas en las zonas que ya han sido estudiadas por la arqueología 
pero cuyos resultados tal vez debieran ser reinterpretados. 

Asimismo la existencia de documentos como la conocida 
inscripción de Altava vinculan de forma evidente la existencia de 
estos grupos con el cristianismo y la apropiación de determinadas 
fórmulas con la legitimación de su posición, lo cual se nos muestra 
como una acertada ruptura con la visión tradicional que se tenía de 
estas tribus. 

Aún así el trabajo por hacer es inmenso y este libro abre sin duda 
nuevas vías de investigación, especialmente en lo referido a las 
fuentes escritas y las implicaciones de su estudio en la historia 
religiosa del África tardoantigua que se ha venido formulando hasta 
ahora. En definitiva la mejor apuesta de esta obra la encontramos en la 
apertura de nuevos caminos de estudio y en su puesta en valor de los 
siglos V y VI, cuya vitalidad a estas alturas de la investigación parece 
innegable.  

ESTHER SÁNCHEZ-MEDINA 
Universidad de Alcalá de Henares 
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PATRICIO DE NAVASCUÉS, Pablo de Samosata y sus adversarios. Estu-
dio histórico-teológico del cristianismo antioqueno en el s. III. 
«Studia Ephemeridis Augustinianum» 87 (Roma, 2004), 498 pp. 
ISBN: 88-7961-006-6  
La brillante monografía sobre Pablo de Samosata y sus adversarios 

(el presbítero Malquión, y los obispos Himeneo, Teófilo, Teotecno, 
Máximo, Proclo, Bolano) del Prof. Navascués constituye una 
contribución decisiva y, en tanto que no se descubran nuevas fuentes, 
punto de referencia obligado para el conocimiento del cristianismo 
antioqueno en el siglo III. Desde las clásicas monografías de F. Loofs 
(1924), G. Bardy (1929 2ª edic.) y, en parte, también de la de H. de 
Riedmatten (1952), un estudio sobre Pablo de Samosata ha de seguir 
como líneas maestras el análisis de las fuentes, la historia con especial 
atención a la retórica y, finalmente, la teología desarrollada en la 
Antioquía del siglo III. Este será también el armazón de la 
investigación de Navascués que se medirá con toda agudeza con los 
autores mencionados, subrayando los méritos de cada uno, como 
también los puntos en los que se separa de ellos. 

A la investigación propiamente dicha precede una introducción 
que nos presenta la historia de la cuestión de la mano del Prof. L. 
Perrone en su artículo de 1992 sobre el Samosateno (L’enigma di 
Paolo di Samosata. Dogma, chiesa e società nella Siria del III secolo: 
prospetive di un ventennio di studi, en Cristianesimo nella storia 13, 
1992, 253-327). No se trata sólo de una mera repetición, pues 
Navascués va puntualizando aportaciones y deficiencias de los autores 
reseñados por el Prof. Perrone, añadiendo las referencias a los nuevos 
estudios aparecidos con posterioridad al año 1992. Se destacan 
también los datos que hay que admitir como adquisiciones ciertas de 
estos últimos cincuenta años: 1) ni los sínodos antioquenos ni el 
mismo Pablo de Samosata se pueden considerar como opositores 
frente al imperio romano; 2) los fragmentos transmitidos no pueden 
absolutamente ser interpretados como falsificaciones apolinaristas; y 
3) la figura de Pablo transmitidas por Eusebio de Cesarea hay que 
interpretarla desde la retórica clásica. 

La primera parte del volumen hace un estudio y edición de las 
fuentes directas, cuya autenticidad prueba, mostrando la coherencia 
interna, su misma presentación literaria y la cristología propia del 
siglo III. Y rechaza también las objeciones en contra. El primero de 
los textos es la Epístola de Himeneo -texto íntegro en el original 
griego según la edición de E. Schwartz, con división en párrafos de 
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Navascués y con un conjetura para el comienzo del párrafo 6-; como 
fecha de composición se indica “poco antes del último sínodo 
celebrado en Antioquía (268-269) y siempre después del primero de 
ellos (264-265)” (p. 32). A continuación, se editan los fragmentos del 
debate entre Pablo de Samosata y Malquión, con textos en el original 
griego y en traducciones siríacas, armenias y latina, y los fragmentos 
de la Epístola Sinodal transmitidos por Eusebio en la Historia 
Eclesiástica 7,30 y por otras fuentes como los fragmentos recopilados 
por Eusebio de Dorileo [año 429] -en el original griego y en 
traducciones siríacas-), en todos ellos hay que distinguir las 
afirmaciones de Pablo y lo que otros dicen de Pablo, distinción 
fundamental para la recta interpretación del pensamiento samosateno. 
Hay que destacar también que el Prof. Navascués ha enriquecido el 
conjunto de la documentación con cuatro nuevos fragmentos, 
pertenecientes al Liber epistularum armenio, y los ha numerado como 
fr. 40, 41, 42 y 43. Es interesante también notar que el Autor no sigue 
la distribución de los fragmentos ofrecidos por Loofs, Bardy y 
Riedmatten, sino que los ordena siguiendo un criterio de economía de 
la salvación, que se adecua más al contenido de la Epístola Sinodal en 
su mayor parte teológico. 

Junto a las fuentes directas auténticas, estudia y excluye una serie 
de fuentes falsas por razón, en general, de su carácter apolinarista o 
por el enfoque postniceno favorable al homoousios o porque subrayen 
la única actividad-energía en Cristo. No es necesario que aquí las 
mencionemos. Pero habiendo hablado de fuentes auténticas directas, 
habrá que decir una palabra sobre las fuentes indirectas, sin duda de 
diverso valor entre sí, pero que ayudan a interpretar algunos datos 
oscuros en la documentación directa auténtica. Entre las fuentes 
indirectas considera como fundamental el texto transmitido por 
Eusebio sobre la celebración de los sínodos antioquenos, otros textos 
transmitidos por diversos autores sobre el estatuto del Logos 
preexistente y sobre el progreso en Cristo, así como algunos 
testimonios de excepcional importancia, aunque en exceso concisos, 
sobre el òmoou,sioj, al que Navascués dedica un amplio excursus al 
final del libro (pp. 436-453). “La utilización de la documentación de 
los sínodos antioquenos no resultaba fácil para la ortodoxia que debía 
defender el homoousios y la presencia de una alma íntegra en Jesús. 
Con Eusebio de Dorileo, por primera vez, se utilizan cómodamente las 
actas por la corriente que, a la postre, ha de mostrarse como ortodoxa” 
(p. 284). “No es sorprendente que, durante el s. IV, las pocas 
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referencias que tenemos de un uso de las actas estén, sobre todo, 
ligadas, primeramente a los homeousianos y, posteriormente, a 
apolinaristas” (p. 60) porque los unos niegan el homoousios niceno y 
los otros encontraban su cristología ya en el 268-269. “Por el 
contrario, el uso que hacen los padres ‘católicos’ de nuestro dossier es 
siempre problemático y embarazoso: Hilario, Atanasio, Basilio, 
mientras que cuadra bastante que los apolinaristas comenzaran aquí su 
trayectoria de falsificaciones, pues tenían a su favor la realidad de los 
hechos: el sínodo del 268-269 podía hablar en favor suyo” (p. 60). 

En la edición de las fuentes, tanto directas como indirectas, 
Navascués sigue el texto de las mejores ediciones existentes (pp. 67-
98). En capítulo aparte ofrece la traducción castellana de todos los 
textos editados. La traducción está realizada con toda fidelidad y 
precisión. 

La segunda parte de la obra se abre con una introducción sobre el 
contexto cultural e histórico de la Antioquía del siglo III: las escuelas 
filosóficas (aristotelismo, estoicismo, neoplatonismo) y su interés por 
cuestiones filosóficas con tendencia teologizante; la variedad de 
comunidades ‘cristianas’, gnósticas, marcionitas, montanistas, 
docetas, novacianos, maniqueas, etc. En este cuadro general no faltan 
las referencias oportunas a la presencia militar en la Siria del Norte. Y 
también el cultivo de un interés notable por la retórica encomiástica 
demostrativa en su doble aspecto del elogio y del blasmo (palabra 
preferida por Navascués) o denigración. Un capítulo muy importante 
de la tesis del Prof. Navascués es el análisis retórico al que somete la 
Epístola Sinodal transmitida por Eusebio en su Historia Eclesiástica 
7. El autor de la Sinodal fue Malquión que poseía preparación 
teológica y dominio de la retórica, como muestra la elaboradísima (p. 
209) denigratio retórica con la que subrayaba al máximo el carácter 
herético de la doctrina de Pablo Samosateno. Esta denigratio está 
plagada de lugares comunes con los que Malquión pretendía retratar a 
Pablo no sólo como hombre mundano, sino también como figura de 
un auténtico “antiobispo” (p. 171. 209). Malquión tendenciosamente 
(p. 165) hacía una extrapolación de la impiedad dogmática de Pablo a 
las otras áreas de su personalidad (p. 174). Desde la perspectiva de 
una denigratio, como una amplificación para dejar mal a Pablo, 
algunos capítulos, como, por ejemplo, lo relativo a las riquezas de 
Pablo, aparte de la contribución de los fieles, no se ve que 
necesariamente tuviera otras fuentes de ingresos (p. 176), aunque su 
origen podría deberse a que fuera un buen administrador de los bienes 
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de la comunidad. Dado que en el terreno del blasmo todo es verosímil 
(p. 181), se explica correctamente la postura tomada por Navascués 
que salva de todo o casi todo a Pablo de Samosata, pues si no 
perdemos de vista que estamos en una denigración retórica, no es 
lícito en nuestros juicios ir más allá de lo hipotético y lo genérico. El 
problema acerca de Pablo, elegido obispo de Antioquía en torno a los 
años 259/ 260, fue, sobre todo, de índole teológica, pero hay que 
excluir que fuera ya entonces, en el momento de su elección como 
obispo, un secuaz de Artemón que había sido claramente condenado 
por la Iglesia de aquel tiempo. La índole teológica podría situarse en 
aspectos de la cristología y, sin duda, también en determinadas 
prácticas eclesiales diversas a las de la iglesia alejandrina, como el 
estilo homilético, la administración de la penitencia, el papel de la 
mujer en la liturgia, etc. 

Entre la elección de Pablo como obispo de Antioquía y su 
condena, ¿cuántos sínodos hubo? ¿Y cómo imaginar que la 
‘oposición’ consiga convocar un sínodo para enjuiciar al propio 
obispo? Ni más ni menos que con la ayuda de algunos obispos 
vecinos, entre los que hay que señalar a los poderosos Dionisio, 
obispo de Alejandría, y a Firmiliano, obispo de Cesarea. Y sobre el 
número de sínodos, más de uno antes del definitivo (p. 186) y, según 
Navascués, hubo por lo menos tres sínodos como la traducción latina 
de Rufino deja entender (p. 188). El primero de esos sínodos tendría 
lugar después del 262-263 y antes del 264-265 y el último entre 
finales del 268 y comienzos del 269. El lugar fue la casa donde vivía 
el obispo que era la casa de la iglesia domus ecclesiae y la casa de 
Dios (p. 191). La causa de la celebración del sínodo fue, sin excluir 
otras motivaciones, la heterodoxia, blasfemia, error, herejía sobre 
Cristo, así como esa fue también la causa de la condena de Pablo (p. 
194). Se trató de una acalorada y prolongada y ardua controversia 
exegético-dogmática entre dos contrincantes con dotes dialécticas 
notables (p. 201): el presbítero Malquión y el obispo Pablo; la 
controversia fue registrada con taquígrafos. Pablo fue condenado por 
la mayoría, ya que no unánimemente, pues luego están los seguidores 
de Pablo (p. 202). Le sucedió el obispo Domno. Para que los católicos 
pudieran recuperar la domus ecclesiae y echar a Pablo tuvieron que 
acudir al emperador Aureliano que en 272 ordena dar la casa a los que 
estaban en comunión con Roma e Italia. 

La tercera parte desarrolla un análisis teológico preciso y 
exhaustivo de toda la documentación que presenta un tono teológico. 
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En primer lugar, se analiza la Epístola de Himeneo. Hay que admirar 
la profunda y serena exégesis del texto, no sólo al hilo de lo que 
escriben los obispos, sino también el efecto que la exégesis dogmática 
(de la que está plagada la epístola) podría ir haciendo en Pablo. No se 
discute la preexistencia del Logos, sino su preexistencia subsistente 
rechazada por Pablo y admitida por Malquión. Aun así Pablo atribuye 
una mediación a su Logos. Pero lo que los obispos pretenden es ir 
mostrando el carácter hipostático evnupo,statoj del Logos y su 
colaboración activa y distinta del Padre (p. 228). Por ejemplo, en la 
teofanías del Antiguo Testamento, donde, dado el carácter invisible e 
inaudible del Padre, el Hijo es su mediador. El Cristo de Himeneo es 
uno, incluso conteniendo en sí todas las epínoias ya antes de la 
encarnación. Las epínoias no rompen la unidad de Cristo (p. 235). 
Entre estas se encuentran Sophia y Dynamis, de modo que Cristo es 
Sophia y Dynamis y Dios con subsistencia preexistente ya antes de la 
encarnación. Por eso la Epístola de Himeneo no se detiene en la 
encarnación, en cuanto tal, de Cristo, sino en la encarnación de Cristo 
que es Sophia, Logos subsistente desde antes de los siglos. El Cristo 
preexistente y encarnado es uno y el mismo, con unión de divinidad y 
humanidad inmutable para siempre y, por lo mismo, divino y humano, 
Dios y hombre, cosa confirmada por los hechos y los milagros que 
realizó (como Dios) y por haber sido tentado en todo menos en el 
pecado (como hombre). Pero la Epístola no consiguió reconciliar a 
Pablo, cuyo Cristo se dividía en dos: el preexistente y el de María. 
Pablo negaba la existencia de Cristo antes de María, pero no negaba la 
preexistencia del Logos (sólo que insubsistente). Además para Pablo, 
Cristo y Sophia no son idénticos. Ambos son preexistentes, pero 
Cristo lo es sólo en previsión y Sophia, por el contrario, con una 
preexistencia real. En la encarnación el Cristo nacido como hombre se 
habría de unir a la Sophia preexistente. Ya se ve que lo que dificulta la 
comprensión y reconciliación es el empleo y utilización de los mismos 
términos como Logos, Cristo, Señor, hombre, etc. con sentidos 
diversos. Mientras que Malquión entiende de manera unívoca Sophia, 
Logos, Cristo, Hijo unigénito (fr. 31), para Pablo son cosas distintas 
(fr. 16). 

Esta última observación es interesante porque nos pone en la pista 
que explica lo irreconciliable de dos teologías, la de Pablo de matriz 
antioquena y la de Malquión de orientación alejandrina y origeniana. 
Esto queda aún más patente en el capítulo en que Navascués presenta 
una introducción a la teología de Malquión y de Pablo. La del 
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presbítero Malquión es origeniana (pero silenciando el alma de Cristo 
[p. 270s.]): acepta la preexistencia eterna de la hipóstasis del Logos 
(frs. 35 y 23). Logos y Sophia se identifican y son epínoias del Hijo ya 
antes de la encarnación: de naturaleza divina (fr. 25), preexistente y 
subsistente (fr. 23.36), con función reveladora y mediadora (frs. 
20.23.25.34.35). El Hijo tiene una cierta superioridad respecto al 
Espíritu Santo (fr. 23). Para Pablo, tanto el Logos (frs. 1.2.13) como la 
Sophia (frs. 6.1) son preexistentes y de naturaleza divina. Son 
entidades purísimas que no se pueden mezclar (frs. 22.36). La Sophia 
es incorpórea e invisible (frs. 8.12.28.40). Ambos conducen la historia 
hasta llegar a Cristo (frs. 6.10). La Sophia y el Logos habitan en 
algunos hombres y particularmente en Cristo; de la misma dignidad, 
son purísimos e inmezcables y, de aquí, no pueden entrar en 
composición y en unión sustancial en Cristo (fr. 22), pero sí que 
inhabitan en Cristo (fr. 36). En Pablo falta la referencia al Logos y 
Sophia como hipóstasis preexistentes. Pero atribuye una cierta 
filiación del Logos preexistente (fr. 13), ya que dice que el Padre de 
manera inmaterial y espiritual engendró al Logos y sólo a él (fr. 37). 
De él se predica la encarnación (fr. 13). La Sophia tiene una relación 
dinámica con Cristo (fr. 21.38): es la que constituye, unge, instruye y 
enseña al hombre. La filiación es de sólo el Logos Hijo. Es que Pablo 
pertenece a la tradición teológica de Teófilo de Antioquía que 
distingue entre Logos (Hijo) y Sophia (Espíritu Santo) (p. 262). 

Para Malquión el elemento divino se une sustancialmente al 
elemento humano. Para Pablo hay sólo inhabitación como en un 
templo. Malquión no menciona el alma de Cristo, todo lo contrario de 
lo que hace Orígenes. Y lo hace para evitar que la afirmación del alma 
pudiera poner en peligro la unicidad de Cristo (p. 271), por ello 
Malquión subraya la personalidad divina del Logos, omite el alma y se 
afirma el cuerpo, lo humano que viene de la Virgen y que se une (se 
mezcla kra/sij( mi,xij, conceptos estoicos) con el Logos. El resultado 
es la afirmación irrefutable un único Cristo (p. 271), aunque resulte 
que a la hora de la pasión el Salvador sufría sólo secundariamenteY 
(p. 273). Por su parte, Pablo rechaza cualquier composición o mezcla 
del Logos o de la Sophia con el hombre Jesucristo y así niega la 
presencia sustancial del Logos en el cuerpo. Y tanto la Sophia como el 
Logos son invisibles y mayor que lo visible, se unen por inhabitación 
con el hombre que procede de la Virgen. En él esta unión es mayor y 
más intensa que la que tienen con otros hombres. Así como los 
fragmentos de Malquión cuadran con la teología alejandrina de 
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inspiración platónica, los de Pablo, como aporta Navascués en su 
investigación, encajan mejor con el pensamiento peripatético 
(aristotelismo tardío p. 281) que con el estoico y platónico (p. 278). 
Un contraste de ambas teologías queda resaltada en las columnas 
paralelas de las pp. 264-265. 

Con la presentación de las teologías de ambos contendientes 
emprende ahora el análisis de cada uno de los fragmentos del debate y 
de la Epístola Sinodal. Aquí hay que renunciar a dar un resumen de un 
capítulo de dimensiones enormes (pp. 283-418). Consciente de la 
dificultad que entraña el capítulo para el lector, el mismo Autor indica 
en nota de la p. 283 el modo de proceder que seguirá en su trabajo. En 
el análisis de los fragmentos del debate los distribuye en fragmentos 
de Pablo, fragmentos de Malquión y fragmentos de ambos y, a 
continuación, analiza los fragmentos de la Epístola Sinodal. El peso 
de este capítulo recae, pues, en el análisis pormenorizado de unos 
textos que, en general, son demasiado lacónicos y escuetos. A esto se 
añade que los dos contendientes comprenden cosas diversas bajo unos 
mismo términos, según indicamos anteriormente. Hago, pues, 
referencia a unos núcleos del pensamiento de Pablo de Samosata que 
merecen una atención especial como novedad en la investigación 
sobre el Samosateno. Con miras a la creación Dios engendró al Logos 
(fr. 37). Cooperaría en ella en calidad de asistente paro,n, instrumento 
o;rganon de la creación (p. 367). Este Logos, en cuanto engendrado es 
Hijo de Dios, Hijo del Padre (fr. 37) y es divino, realmente 
preexistente (fr. 2), pero no es subsistente por sí mismo; es este un 
punto que ha sido pasado por alto en la investigación moderna y que 
Navascués destaca fuertemente afirmando la generación de un hijo 
divino por parte del Padre (fr. 13), si bien diciendo que es “personal, 
pero avnupo,statoj” (pag. 368; 425) -con ello Pablo queda exonerado de 
sabelianismo- y que llegaría a alcanzar el grado de ùpo,stasij en la 
encarnación en la que el hombre Jesús otorgaría al Logos la 
subsistencia (p. 369). En el seno de María existía ya el hombre antes 
de que a él vinieran de fuera para cualificarlo las potencias divinas del 
Logos y de Sophia y hacer que progresivamente se fuera divinizando. 
María no pudo dar a luz al Logos, sino a un hombre (fr. 1.4), no dio a 
luz al Logos por su carácter de preexistente, dio a luz a Cristo 
“preexistente sólo en la presciencia” de Dios (fr. 2). Dios no puede 
devenir hombre, pero el hombre con la gracia de Dios puede devenir 
Dios, como en el caso de Jesucristo (fr. 13) que, gracias a la labor del 
Logos y de la Sophia que inhabitan en el hombre Jesús (fr. 4), deviene 
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Dios (fr. 5). La Sophia va haciendo que Jesucristo, desde la 
encarnación hasta la resurrección, se vaya convirtiendo en Hijo de 
Dios (fr. 31). En ningún momento quiso Pablo afirmar la existencia de 
dos hijos (fr. 21). Jesucristo es Hijo de Dios y el Logos es el Hijo de 
Dios, pero esta del Logos es filiación natural y superior y la que 
provoca la filiación adquirida por gracia del hombre Jesucristo. Es 
fundamental la distinción entre Logos y Cristo, entre el Logos que es 
Hijo y Cristo que llega a ser Hijo de Dios gracias a su unión con el 
Logos generado como Hijo (p. 442). Si Pablo no identifica ambas 
filiaciones, lo hace para salvar la divinidad del Logos, y tampoco las 
separa para poder justificar la divinidad de Jesucristo (p. 403). De aquí 
que Pablo no es ni un sabelianista ni tampoco un adopcionista, según 
los clichés al uso (p. 426). Siento caer, al resumir una investigación 
densísima, en las mismas “simplificaciones excesivas” de antiguos y 
modernos que Navascués critica (p. 385). La interpretación de 
Navascués ofrece con garantías una nueva imagen de la figura del 
Samosateno que queda situado en la corriente de pensamiento que en 
la misma Antioquía de Siria va de Ignacio y Teófilo en el siglo 
segundo hasta, al menos, a Eustaquio de Antioquía en el siglo IV 
pasando por el mismo Pablo (III parte, cap. 4). Así frente a 
interpretaciones siempre sesgadas y en perjuicio del Samosateno (p. 
396), la interpretación de Navascués encuentra una explicación del 
pensamiento de Pablo contextualizada en la corriente de pensamiento 
que hemos indicado. Su interpretación es justa, equilibrada y dando 
siempre razón a la parte que la tenga. Y cuando ofrece algo como 
hipótesis, lo hace modestamente y procura probarlo. Si Navascués se 
queda admirado de la teología de Pablo (pp. 294. 303. 306. 309 nota 
58. 313. 325. 331. 348), no que diga que es ortodoxa, subraya 
frecuentemente los puntos donde la tradicional fe oficial antioquena 
está representada en este debate por Pablo, iluminado con el recurso a 
Eustaquio de Antioquía que esclarece los dichos oscuros de los 
fragmentos del Samosateno (por ej., p. 356. 361 nota 192) y apoyado 
también frecuentemente en la teología prenicena. 

Como indiqué anteriormente, antes de la conclusión final el Autor 
nos ofrece un estudio sobre el homooúsios en el contexto antioqueno 
del siglo III. He aquí las líneas generales: El término òmoiou,sioj no 
aparece en las fuentes directas sobre el Sínodo del 268-269 y la 
información al respecto nos llega a través de Hilario, Atanasio y 
Basilio Magno. Ninguno de estos tres ha tenido en mano las actas del 
Sínodo. Según Hilario, el Sínodo rechazó el término porque el 
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Samosateno lo habría usado en sentido estrictamente monarquiano 
modalista de impronta sabeliana (P. Galtier, Loofs, Bardy, Riedmatten 
defienden la interpretación de Hilario). Según Atanasio, y poniendo al 
descubierto el sofisma de Pablo (“Si Cristo no es Dios a partir del 
hombre, entonces es homooúsios con el Padre y es necesario que haya 
tres ousías: una la primera y dos, a partir de aquella” ) por haber sido 
usado en sentido somático (Prestige). Según Basilio, por haber 
implicado en el uso de Pablo un concepción corporal de la ousía. Si el 
Sínodo rechazó (más que condenar oficialmente) el término fue 
porque en el ámbito católico preniceno y en los tiempos del 
Samosateno (y también por parte de él) se veía en el vocablo 
homooúsios una connotación negativa de generación animal, corporal 
o material que no se podía aplicar a la generación del Hijo por parte 
del Padre. Y, por tanto, lo que se rechaza del término, en el sínodo 
antioqueno, es su uso corpóreo. De admitir la consustancialidad, 
supondría que en Dios existiría una ousía principal, en sentido 
ontológico y cronológico, que luego se escindiría en dos ousías, la del 
Padre y la del Hijo consustancial homooúsios (aquí hay escisión, 
corporeidad) con el Padre. Pero esto es inadmisible, porque pone en 
juego la monarquía divina o único principio. Por eso, Pablo dice que 
Cristo deviene Dios a partir del hombre (y no de Dios) y, por tanto, no 
es consustancial a Dios. No olvidemos que Pablo distingue entre 
Cristo, Logos, Hijo.  

Por el contrario, para Malquión: Cristo es Dios por generación 
divina y eterna, no estrictamente consustancial (porque el término 
implica división). Según Atanasio, tanto Pablo como Malquión 
rechazan el término homooúsios (no por suponer un sentido sabeliano, 
sino por implicar división). Todos rechazan que Cristo sea 
homooúsios con el Padre, porque sería absurdo. Pablo había 
subrayado la generación inmaterial y espiritual del Logos y aplicarle 
el término “no le reportaba ningún beneficio y tan sólo le podía 
acarrear problemas” (p. 453). 

El volumen se cierra con la bibliografía y los índices bíblico, de 
autores y uno de términos griegos, siríaco y armenio (estos dos 
últimos con su equivalentes griegos) y latinos. El índice de términos 
es de un valor inapreciable por cuanto permite la búsqueda y 
localización en el volumen de la interpretación de los mismos. 
Finalmente, en páginas 458-459 se encuentra una utilísima tabla de 
referencia de los fragmentos del debate y de la epístola sinodal con 
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indicación de número del fragmento, texto en la lengua conservada, 
traducción y comentario teológico. 

 
CARMELO GRANADO, S.J. 

Facultad de Teología de Granada 
 
PAZZINI , Massimo, IlLibro de Rut la Moabita. @ Á̂±\CÁ²@ÁOgÄ ‡²OtÄ�J²À @‚Áx²oò. 

Analisi del testo siriaco. «Analecta» 60 (Jerusalem: Franciscan 
Printing Press, 2002), 106 pp. ISBN: 965-516-048-3  
Precedido de un prefacio (p. 5) y una introducción (pp. 6-7) en las 

que el autor da cuenta de modo explícito del interés que ha animado 
la presente publicación (dedicada expresamente a los estudiantes de 
siriaco), la bibliografía empleada en el libro (p. 8) y el listado de las 
abreviaturas y siglas utilizadas (p. 9), la presente obra se atiene a una 
estructura basada en dos partes. 

La primera de las dos partes (pp. 11-19) incluye la edición 
mocionada de los 85 versículos del texto siriaco de Ruth, según la 
versión de la Peš†¥t…, incluyendo los signos rukkōkō y quššōyō, 
elementos no siempre fácil ni claramente discernibles a nivel 
fonológico. 

La segunda parte (pp. 21-105), a su vez, contiene el análisis 
morfológico completo del texto editado, junto con la correspondencia 
italiana del léxico siriaco y la traducción literal del texto hebreo 
masorético, que figura al final de cada versículo. El análisis 
morfológico se ha beneficiado del Kurzgefaßte Syrische Grammatik 
(Leipzig, 21898) de Theodor Nöldeke y de la Gramatica siriaca 
(Jerusalem, 1999) de Massimo Pazzini; asimismo, las referencias 
léxicas han sido refrendadas por las conocidas obras de Jessie Payne 
Smith (A Compendious Syriac Dictionary [Oxford, 1903]) y Carl 
Brockelmann (Lexicon syriacum [Halis Saxonum, 1928]). 

Aun cuando contamos con diversas ediciones del Antiguo 
Testamento de la Peš†¥t… siriaca (Ktōbō d-diyat†qō ‘at†qtō [Damascus: 
United Bible Society, 1979]; Ktōbō Qad†šō diyat†qō ‘at†qtō [London: 
Trinitarian Bible Society, 1913]; Biblia Sacra Poliglotta. Ed. B. 
Walton [London, 1655]), es conocida, sin embargo, la ausencia de 
una edición rigurosamente crítica del texto siriaco de Ruth. Esta 
carencia, por fin, ha sido subsanada con la edición llevada a cabo por 
el Prof. Pazzini, que ha realizado (y sigue realizando con otros libros) 
una labor realmente encomiable y digna de mérito, cuestión ésta 
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última no siempre reconocida por aquellos que se sirven de obras 
como la presente. 

La edición del texto es verdaderamente encomiable: la disposición 
topografía del texto (título, demarcaciones capitulares y división 
versicular) es excelente, cumpliendo lo que se le exige a toda edición 
de textos, a saber, que la edición resultante ofrezca un producto 
topográfica y tipográficamente claro, que facilite la consulta y, cómo 
no, la lectura. De acuerdo con esto, el tamaño de los caracteres 
siriacos (e¡trangēlō), signos ortográficos y mociones incluídas, es el 
adecuado. Con todo, lo más llamativo, acertado e importante de la 
edición, sin duda, además de la edición en sí, es la vocalización del 
texto: indicando, no obstante, en el análisis morfológico (cf. p. 23, 
sub voce ’afartayē) el caso en el que una vocalización no es segura. 
De este modo el editor ofrece un producto morfoléxico 
gramaticalmente cerrado en cada una de sus unidades estudiadas. 

Por otra parte, el análisis morfológico y el léxico representa una 
labor asimismo rigurosa en su planteamiento y ejecución: divida de 
acuerdo con los cuatro capítulos de los que consta el texto de Ruth, el 
método empleado por Pazzini es, a la vez, sencillo e impecable, cuya 
finalidad no es otra que ofrecer un resultado claro, sintético y 
funcional, a nivel descriptivo gramatical, de cada una de las unidades 
analizadas. En el caso de las partículas preposicionales, el sintagma 
preposicional que las sigue es ofrecido con la finalidad de delimitar la 
traducción exacta de la preposición en cuestión. 

La traducción que se ofrece al final de cada versículo del texto 
masorético hebreo (del cual procede el texto siriaco de la Peš†¥t… de 
Ruth), como así lo indica el Prof. Pazzini (p. 5), es literal, lo cual, si 
bien exige una ulterior labor de reordenación sintagmática y léxica 
por parte de los usuarios de la misma, no es menos verdad que dicha 
versión literal posee el valor añadido complementario de servir para 
un posible cotejo de las versiones siriaca y hebrea en el caso de 
aquellos que no tengan conocimiento de esta última lengua. 

El Prof. Pazzini, por lo tanto, ha puesto en nuestras manos una 
herramienta textual y morfológica de gran valor: en primer lugar llena 
un clamoroso vacío existente en el ámbito de las ediciones de 
material bíblico siriaco, y, en segundo lugar, ese texto editado ha sido 
vocalizado y analizado de modo completamente riguroso en todos sus 
detalles morfológicos. Cumple, por lo tanto, dar nuestra más sincera 
enhorabuena por la obra realizada Prof. Pazzini, quien sabemos que 
sigue adelante con la tarea editora de otros textos bíblicos siriacos 
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(como por ejemplo “I libri di Amos e di Giona secondo la versione 
siriaca (Peshitto)”, Liber Annuus 53 [2003], pp. 185-208, en 
colaboración con Rosario Pierri). Por todo ello aguardamos con 
sincero y ferviente interés próximas ediciones de nuevos textos y la 
publicación final conjunta de todos ellos en un voumen. La cuidada y 
rigurosa labor científica que viene desarrollando el Prof. Pazzini 
desde hace ya años así lo demanda. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
 

ROGGEMA, Barbara, POORTHUIS, Marcial y VALKENBERG, Pim (ed.), 
The Three Rings: Textual Studies in the Historical Trialogue of 
Judaism, Christianity and Islam. «Publications of the Thomas 
Instituut te Utrecht» XI (Leuven: Thomas Instituut Utretcht, 2005), 
XXII + 297 pp. ISBN: 90-429-1563-3  
Dividido en tres partes, cada una de ellas con varias secciones, el 

propósito del presente volumen es documentar las relaciones y 
diálogos establecidos entre religiones a lo largo de la historia, 
judaísmo, cristianismo e islam. El volumen está precedido por una 
introducción y finaliza con un apartado, a modo de conclusión, 
dedicado a las tres religiones. 

En la introducción (pp. IX-XXII), que lleva por título ‘Judaism, 
Christianity, and Islam: Three related but discordant Voices’, los 
editores, Barbara Roggema, de la Universidad John Cabot de Roma; 
Marcial Poorthuis, de la Universidad Teológica Católica de Utrecht y 
Pim Valkenberg, de la Universidad Católica de Nimega, explican la 
relación existente entre estas religiones, comparable a la famosa 
parábola de los tres anillos acerca de la existencia de una única verdad 
que, por otra parte, cada una de estas tres religiones reivindica para sí. 
Para estos autores, una posible solución sería la de optar por la 
tolerancia, aceptar las posibles diferencias e intentar comportarnos de 
una manera correcta con los demás miembros de las otras 
comunidades religiosas, idea que, por otro lado, aparece recogida en el 
Corán (5, 48). Para conseguir establecer este paralelismo, dichos 
editores han compilado varios artículos de escritores judíos, cristianos 
y musulmanes en los que estudian la relación, de una manera subjetiva 
y personal, entre su propia tradición religiosa y la de la tradición de las 
otras dos religiones. Merece la pena señalar el hecho de que la 
mayoría de estos artículos dieron lugar a la creación de un grupo de 
lectura denominado ‘The Three Rings’. 
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La primera parte (pp. 3-68), dedicada completamente a autores 
judíos, está formada por cuatro artículos. El primero de ellos, ‘The 
Kuzari of Judah Halevi and Its Reflection on Life, Faith, and 
Philosophy’ (pp. 3-18), cuyo autor es Wout Jac. Van Bekkum, de la 
Universidad de Groningen, analiza la conocida obra Kuzari del poeta 
medieval judío Yehudah Halevi, obra de gran importancia para la 
comprensión de la biografía de éste. La versión final de este libro 
adquirió la forma de una conversación entre un jázaro, presentado 
como un ocupado sabio, y, respectivamente un filósofo, un estudioso 
cristiano, uno musulmán y otro judío. Van Bekkum analiza las 
relaciones existentes entre el islam y el cristianismo tomando como 
punto de partida los comentarios y reflexiones del estudioso 
musulmán acerca de las prácticas e ideas del islam. Asimismo, 
Yehudah Halevi menciona también las creencias y doctrinas 
cristianas, judías y caraítas con el único deseo de remarcar el status 
superior del judaísmo con respecto a las demás religiones. El segundo 
artículo, ‘Abraham Ibn Daud’s Polemics against Muslims and 
Christians’ (pp. 19-34), de Resianne Fontaine, de la Universidad de 
Ámsterdam (Juda Palache Instituut), analiza la obra polemista Ha-
Emunah ha-Ramah, del historiador y filósofo Abraham ibn Dawud, 
autor nacido en la primera década del siglo doce en al-Andalus. Dicha 
obra, escrita originalmente en árabe, no es sino un intento de defensa 
del judaísmo. Fontaine pretende, con este estudio, analizar la 
traducción de esta obra a lengua alemana ofrecida por S. Weil en su 
edición del s. XIX, y la traducción a lengua inglesa de N. Samuelson y 
G. Weiss, publicada en una edición crítica más moderna. Para ello, la 
autora estudia la terminología utilizada en el texto original de Ibn 
Dawud en comparación con la usada por los autores en ambas 
versiones. Uno de los conceptos fundamentales en el texto original es 
el término ‘temurah’, esto es, la substitución de algo, substitución que 
implica necesariamente una abrogación (‘nas²’), término que Ibn 
Dawud aplica a las leyes religiosas, comúnmente divididas en leyes 
racionales y leyes tradicionales. La controversia establecida por el 
autor se centra en la aceptación o no por parte de los cristianos y los 
judíos a la sustitución o abrogación de las leyes  divinas, concepto que 
indudablemente conlleva que Dios ha predeterminado la validez del 
judaísmo y del cristianismo a un cierto período y que la Torah de los 
judíos que aparece en el Corán no es la mismo que la recibida por 
Moisés. Fontaine concluye su estudio de la obra exponiendo que Ibn 
Dawud estaba únicamente interesado en las religiones cristianas e 
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islámicas porque ponían en duda la legitimidad del judaísmo y, más 
concretamente, de la ley religiosa judía. En el tercer artículo, ‘‘Their 
Prophets and Fathers Misled Them’: Moses Maimonides on 
Christianity and Islam’ (pp. 35-46), Albert van der Heide, de la 
Universidad Vrije de Ámsterdam, estudia a uno de los sabios judíos 
más conocidos de todos los tiempos, Maimónides. Tras una breve 
exposición biográfica del autor, van der Heide se centra en dos 
conceptos fundamentales de los escritos y tratados de Maimónides 
mediante los cuales introduce sus reflexiones acerca de las otras 
religiones monoteístas. En primer lugar, el concepto de idolatría 
(‘Avodah Zarah’), que hace referencia a la prohibición que tienen los 
judíos de prestar atención al trabajo de otros dioses y, como 
consecuencia, la obligación de estos judíos a idolatrar las prácticas y 
creencias de su religión, sólo así se convertirán en personas ‘íntegras’, 
segundo concepto fundamental para Maimónides (‘¡addīq’ o ‘|asīdē 
ummōt ha-‘olām’). A través de cuatro fragmentos seleccionados, van 
der Heide presenta las opiniones de Maimónides sobre el cristianismo 
y el islam. El primer fragmento, extraído de Epistle to Yemen, ofrece 
una visión muy crítica del origen de las dos religiones que se 
separaron del judaísmo. El segundo estudio, realizado a partir de 
fragmentos de las obras Mishneh Torah, The Laws of Kings, Wars y 
The King Messiah (Hilkhōt Melakhīm), ofrece la visión moderada y 
casi racionalista de Maimónides con respecto a la era mesiánica, tal y 
como la describió en la última parte del Mishneh Torah, en la que 
reconoce el papel de Jesús y Mahoma en la difusión del monoteísmo. 
El tercer estudio que realiza van der Heide basado en fragmentos de la 
primera mitad del Responsum al Prosélito Abdías, trata 
exclusivamente sobre el islam, admitiendo el verdadero centro 
monoteísta de esa religión. Por último, a través del último fragmento 
obtenido del Responsum sobre la enseñanza de la Torah al los no 
judíos, el autor pone de manifiesto las opiniones de Maimónides en 
cuanto a las principales diferencias existentes entre el islam y el 
cristianismo con respecto a su visión de la Torah y a su revelación. 
Pese a que Maimónides reconocía la afinidad inherente entre las tres 
fes monoteístas, van der Heide, con estos cuatro fragmentos, delata la 
complejidad de su postura, evidenciando que, pese a su hostilidad y 
presión, Maimónides admitía que el puro monoteísmo no quedaba 
restringido únicamente al judaísmo y que la creencia en la revelación 
de los mandamientos de Dios, que es la misión del judaísmo, estuvo 
fomentada por Jesús y por Mahoma. Por último, el cuarto artículo de 
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este primer apartado, ‘Epistemology as Polemics: Ibn Kammūna’s 
Examination of the Apologetics of the Three Faiths’ (pp. 47-68), 
escrito por Barbara Roggema, una de las editoras de este volumen, se 
centra en el trabajo realizado por Sa‘d ibn Man¡ūr ibn Kammūna, un 
conocido científico, filósofo y miembro de una comunidad judía de 
Bagdad, y, más concretamente, en su obra The Examination of the 
Inquires into the Three Faiths, mediante la cual Kammūna yuxtapone 
las tan arraigadas tradiciones religiosas e investiga la manera en la que 
los partidarios de las diferentes fes buscan demostrar la existencia de 
una única verdad en su propia tradición. Roggema ofrece dos 
fragmentos, uno sobre el cristianismo y otro sobre el islam, y realiza 
posteriormente un comentario aplicando las ideas de Kamm™na a 
dichos textos. Así, pese a renunciar a los aspectos centrales de la fe 
cristiana, realiza una evaluación positiva del cristianismo mediante la 
cual crea una ambigüedad funcional que le sirve para su análisis del 
islam. Por lo que respecta al fragmento sobre el islam, queda de 
manifiesto las dudas del autor acerca del gran milagro del islam. Por 
lo tanto, dicho libro, según Roggema, representa un intento 
prolongado por mostrar que no existe un factor decisivo a favor del 
islam. 

Cinco estudios conforman esta segunda parte (pp. 69-180), 
dedicada en su totalidad a autores cristianos. El primero de ellos (pp. 
71-90), titulado ‘John of Damascus: The Heresy of the Ishmaelites’, 
pertenece a los autores Adelbert Davids y Pim Valkenberg, ambos de 
la Universidad Radboud de Nijmegen. Davids y Valkenberg realizan 
un estudio de la vida de Juan Damasceno y de su obra Sobre las 
herejías, en la que aparecen dos partes claramente diferenciadas: una 
primera, relacionada con una serie de tópicos de carácter general y 
fundamental, y una segunda parte, sobre aspectos específicos de la 
nueva religión. Sin embargo, los autores se han centrado únicamente 
en la primera parte, ofreciendo no sólo la traducción de la misma, sino 
también un comentario teológico. Dicha traducción está dividida en 
cuatro apartados que se corresponden con los del comentario. En el 
primero, se realiza una introducción histórica en la que se sitúa al 
islam como un nuevo fenómeno religioso, señalando tres aspectos 
importantes: la manera en la que Juan Damasceno identifica este 
nuevo fenómeno religioso; la naturaleza idolatrada de la antigua 
religión de los árabes y, por último, la naturaleza engañosa de la 
profecía de Mu|ammad. En el segundo apartado, Juan Damasceno 
mantiene el tono informativo del apartado anterior centrándose ahora 



Reseñas 
 

514

en el texto del que se presupone que se ha originado dicha religión, 
puesto que no acepta la afirmación de que el Corán fuera revelado por 
Dios, sino que mantiene la postura según la cual Mu|ammad realizó 
algunos escritos ridículos en su libro, citando algunos ejemplos para 
ello, como el de María, la hermana de Moisés y Aarón, confundida 
por María, la madre de Cristo. El tercer apartado se centra en el 
rechazo de esta tradición, cuyo estilo difiere considerablemente de las 
partes anteriores, convirtiéndose en una apología en la que el autor 
pretende defender su propia fe al descalificar las referencias del 
profeta que introdujo la nueva tradición. El último apartado, por su 
parte, presenta el tema más famoso y polémico entre los musulmanes 
y los cristianos: la correcta veneración a Dios. Para los autores, dicho 
libro muestra cómo las dos tradiciones que son profundas enemigas 
entre sí tienen, de repente, mucho en común al confrontarlas con una 
nueva tradición religiosa que afirma haber recibido una nueva 
revelación más autoritaria del mismo Dios. El segundo de los estudios 
de esta parte se centra en la vida y obra de Pablo de Antioquía, estudio 
titulado ‘Paul of Antioch’s Attitude Towards the Jews and the 
Muslims: his Letter to the Nations and the Jews’ (pp. 91-110), cuyo 
autor, Herman Teule, pertenece igualmente a la Universidad Radboud 
de Nijmegen. Pablo afirmó, en varias de sus cartas, que los 
musulmanes y los cristianos, en oposición a los judíos, compartían la 
creencia de la ‘Palabra y Espíritu de Dios’, la veneración de María y el 
reconocimiento de la partenogénesis, así como la creencia de su 
segunda venida al final de los tiempos. Es importante señalar el hecho 
de que su horizonte cultural era la comunidad arabo-parlante del 
Patriarcado ortodoxo griego de Antioquía, de ahí que la mayoría de 
sus tratados, escritos en lengua árabe, hablaran de los temas 
considerados de importancia en las discusiones con los musulmanes y 
los judíos. Es por esto por lo que Teule se centra exclusivamente en su 
tratado dirigido a las naciones y a los judíos y que versa sobre el islam 
y el judaísmo, ofreciendo una traducción y una valoración posterior 
del mismo. Dicho tratado se divide en dos partes en las que el autor, 
sirviéndose de recursos literarios, adopta la forma de un ‘no judío’ y, 
hablando en primera persona, describe cómo aceptaron las enseñanzas 
de los apóstoles que trajeron el mensaje del único Dios en tres 
hipóstasis en su propia lengua. En la segunda parte, el autor utiliza la 
primera persona al dirigirse a los judíos, pero ahora adopta la 
mentalidad de uno de ellos, discutiendo y debatiendo con los propios 
apóstoles. Teule concluye su estudio añadiendo que, como 
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consecuencia del vocabulario utilizado por el autor así como de ciertos 
temas que trata, las valoraciones sobre el islam de Pablo le permiten 
expresar sus sentimientos y convicciones más íntimas en lo que 
respecta al islam. Pese a su aparente tono no agresivo, Pablo llega a 
una drástica conclusión: el islam, al igual que el judaísmo, carece de 
las características de una religión elegida y aceptada por Dios, es 
decir, a la universalidad y a los milagros como prueba del carácter 
divino de la misión de los apóstoles. El tercer estudio lleva por título 
‘Peter Abelard: ‘Dialogue between a Philosopher, a Jew, and a 
Christian’ (Dialogus inter Philosophum, Judaem et Christianum)’ (pp. 
111-140). Su autor, Kart-Wilhelm Merks, de la Universidad Tilburg 
de los Países Bajos, centra su estudio en ofrecer la respuesta a dos 
preguntas: cuál era la base común que tenían los participantes del 
diálogo y qué podían aprender los modernos de Pedro Abelardo con 
vistas a un diálogo interreligioso. Dividido en tres partes, la primera 
de ella se centra en la vida del autor y de las circunstancias históricas 
que le rodearon, mientras que la segunda, más extensa que la anterior, 
analiza la anteriormente mencionada obra. Pedro Aberlardo presentó 
el diálogo como un sueño o una visión, versión romántica que 
introducía significados más críticos, programáticos e incluso místicos. 
La tercera parte analiza la relación existente entre la razón y la 
tradición, así como las dos formas de raciocinio que se pueden extraer 
del diálogo entre el filósofo y el judío. La diferencia entre el filósofo, 
por un lado, y el judío y el cristiano, por otro, radica en las respectivas 
premisas o principios (tanto en el sentido literal como en el figurativo) 
desde las que el conocimiento, moral en este diálogo, se deduce. 
Donde el filósofo observa una diferencia fundamental es en la 
naturaleza, métodos y fuentes del conocimiento ‘profano’ y del 
conocimiento ‘religioso’, diferencia existente entre la razón o ley 
natural moral y la moralidad de las Sagradas Escrituras. Para Merks, 
existe la posibilidad de interpretar la filosofía  como el elemento de 
unión entre las diferentes religiones pero, al mismo tiempo, aboga 
porque la ética, elemento asimismo común entre las religiones, ocupe 
también una posición central hoy día. En definitiva, tal y como él 
mismo señala al final de su estudio, debemos dejar que los seres 
humanos empiecen por la búsqueda común de la justicia, el respeto y 
el amor para, finalmente, poder descubrir la verdad. El cuarto estudio, 
‘Christ Crucified Contested: Thomas Aquinas Answering Objections 
from Jews and Muslims’ (pp. 141-162), presenta la relación entre 
Tomás de Aquino, y el islam y el judaísmo respectivamente. En él, 
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Henk Schoot, de la Universidad de Utrecht, estudia la vida y obras de 
Tomas de Aquino centrándose en su obra De Rationibus Fidei sobre la 
persona de Cristo y las doctrinas de la religión, de la providencia 
divina y de la libertad humana. Tomás de Aquino indica ciertas 
percepciones básicas y comunes a las tres religiones procedentes de 
Abraham. Su autor poseía un profundo conocimiento del trabajo de 
los eruditos musulmanes del momento, hasta el punto que admitía que 
el Dios de los musulmanes era el mismo que el de los cristianos. Los 
dos problemas principales que se le plantean a Tomás de Aquino con 
respecto al islam son, por una lado, la cuestión de si habrá placer 
físico después de la resurrección y, por otro, la naturaleza de la 
creencia musulmana, íntimamente relacionada, según el autor, con las 
premisas de los placeres carnales. Por lo que respecta a su valoración 
de los judíos, Tomás de Aquino mantiene la postura de que aquellos 
judíos que aún esperan la llegada del Mesías están en un error. Por 
último, Schoot analiza la obra de Aquino, De Rationibus Fidei, la 
única en la que se menciona conjuntamente a los judíos, a los 
musulmanes y a los cristianos, basándose en cuatro temas principales: 
la fe en la Santísima Trinidad, la fe en Cristo crucificado, la esperanza 
en la vida eterna y la esperanza en la libertad humana. Finalmente, el 
último estudio de esta segunda parte, ‘Nicholas of Cusa and the 
Plurality of Religions’ (pp. 163-180), perteneciente a Inigo Bocken, de 
la Universidad de Radboud, Nijmegen, se centra en la vida y obra de 
Nicolás de Cusa y, particularmente, en su obra De pace fidei, un 
diálogo interreligioso en la que el autor reflexiona acerca de la 
necesidad del diálogo y del estudio de otras tradiciones religiosas. 
Nicolás de Cusa, teólogo, filósofo y cardenal, mantiene que la 
pluralidad de religiones no es razón suficiente y/o exclusiva para 
cuestionar la autenticidad de la fe cristina. Para él, buscar la exacta 
uniformidad de la fe y, por lo tanto, la reducción de muchas religiones 
a una sola, es alterar la paz y sólo se puede encontrar a Dios donde 
haya paz y concordancia. Bocken, por su parte, divide este estudio en 
tres partes en las que, además de realizar una descripción de los 
principios fundamentales del pensamiento de Cusa, lleva a cabo un 
análisis del concepto hermenéutico de ‘pia interpretatio’, es decir, la 
interpretación de la verdad cristiana con la ayuda de la postura 
islámica,  prestando especial atención al diálogo del cristianismo con 
el judaísmo y el islam. Dicho concepto conlleva un entendimiento más 
profundo y fundamental del misterio de la Trinidad. 
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La parte tercera de este volumen (pp. 181-253), dedicada por 
completo a autores musulmanes, está conformada por cuatro estudios, 
el primero de ellos perteneciente a la autora Margaretha Heemskerk, 
de la Universidad de Radboud, Nijmegen, y que lleva por título ‘A 
Mu‘tazilite Refutation of Christianity and Judaism: Two Fragments 
from ‘Abd Al-Jabbār’s al-Mughnī fī abwāb al-Taw|īd wa-’l-‘adl’ (pp. 
183-201). En dicho estudio, Heemskerk, basándose en la escuela 
teológica islámica de la Mu‘tazila que defienden su doctrina mediante 
el uso de argumentos racionales, analiza la vida y obras de ‘Abd al-
Jabbār y, particularmente, su obra Mughnī, encuadrada en la doctrina 
anteriormente mencionada y basada en dos de sus principios más 
importantes: la unidad divina y la justicia. Pese a que los musulmanes, 
cristianos y judíos mantenían mucho contacto en la época de ‘Abd Al-
Jabbār, los mu‘tazilíes escribían polemistas libros contra los cristianos 
y los judíos. Así, acusaban a los cristianos de creer en la Santísima 
Trinidad y, especialmente, de sus implicaciones con respecto a la 
naturaleza divina de Jesús, implicaciones denegadas en el Corán. Por 
su parte, las principales disputas con los judíos radicaban en la 
abrogación de la ley de Moisés y en la imposibilidad de imitar el 
Corán. En Mughnī, podemos encontrar fragmentos dedicados tanto a 
la refutación de los cristianos como a la de los judíos, fragmentos que 
han sido seleccionados y explicados por la autora del presente estudio. 
El segundo estudio,  ‘Al-Ghazālī on Jews and Christians’ (pp. 203-
216), de Martin Whittingham, procedente de la Universidad de 
Edinburgh, trata dos de las numerosas obras de al-Ghazālī, Musta¡fā, 
relacionada con la epistemología y, más específicamente, con la falta 
de fiabilidad de los informes recibidos de los judíos y los musulmanes, 
y Fay¡al, en la que aparecen varias afirmaciones del autor acerca de 
los judíos y los cristianos en relación con la no creencia e 
imposibilidad de la gracia de Dios. Whittingham, tras realizar un 
estudio de los fragmentos dedicados a los judíos y a los cristianos, 
concluye analizando el estado de la información que llegó tanto a los 
judíos como a los cristianos y el estado de los musulmanes ante Dios. 
El tercer estudio, ‘Mu|ammad’s Advent as the Final Criterion for the 
Authenticity of the Judeo-Christian Tradition: Ibn Qayyim Al-
Jawziyya’s Hidāyat al-|ayārā fī ajwibat al-yahūd wa-’l-na¡ārā’ (pp. 
217-236), de Martin Accad, del Seminario Teológico Árabe Baptista 
de Beirut, es un análisis de este tratado en contra de los judíos y los 
cristianos, en el que el autor ofrece respuestas a un total de siete 
preguntas todas ellas con el objetivo común de refutar los argumentos 
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religiosos cristianos y judíos. Así, a través de varios textos 
seleccionados por el autor, al-Jawziyya da cuenta de las constantes 
acusaciones musulmanes a los cristianos y judíos, tales como no 
haberse convertido al islam o la absurda acusación islámica de haber 
deturpado, de manera intencionada, la mención a Mu|ammad de las 
Escrituras para no perder así ni su influencia ni riqueza (tabdīl). 
Finalmente, Accad argumenta que si se considera que un texto 
religioso es producto de la revelación divina, debería ser, al menos en 
principio, capaz de poner en duda, deconstruir y reconstruir la visión 
del mundo que tienen sus lectores. El último de los estudios de esta 
tercera parte, ‘Nūr al-Dīn al-Rānīrī (d. 1658): Malay Texts about Jews 
and Christians by an Indian Muslim’ (pp. 237-253), de Karen 
Steenbrink, de la Universidad de Utrecht, da cuenta de la vida y obra 
de este autor, así como de algunas de sus obras. En él, Steenbrink 
comenta varios aspectos importantes que aparecen en la obra del 
mencionado autor y, sobretodo, en su obra Tibyān fī ma‘rifat al-
adyān, su único trabajo con un claro centro en las religiones judías y 
cristianas. Mediante ejemplos sacados de esta obra, la autora ofrece 
diversas aclaraciones acerca del nombre de Ezra, de la validez de la 
religión judía tras la revelación del islam, de la diferencia entre Ezra, 
Jesús y ‘Alī, de la división entre los melkitas, los nestorianos y los 
jacobitas y la restitución de la historia de Jesús de la Torah y, por 
último, del papel de María, madre de Jesús, hija de ðabība.  

Finalmente, a estas tres partes dedicadas a cada una de las 
religiones, hay que añadir un último apartado de este volumen titulado 
‘The Three Religions’ (pp.257-285), en el que Marcel Poorthius 
realiza una comparación entre las tres religiones y los tres anillos en 
su estudio ‘The Three Rings: Between  Exclusivity and Tolerance’, 
que da título al volumen. En contraposición con las otras partes, 
Poorthius no se decanta por ninguna de las religiones anteriores, sino 
que equipara la existencia de estas tres creencias con la historia de los 
tres anillos, perteneciente al Decamerón de Boccaccio (1353). Dicha 
historia reconoce la tendencia exclusivista presente en cada una de las 
religiones monoteístas, incluyendo el judaísmo y, al mismo tiempo, 
mitiga su rigurosidad mediante esta escatológica perspectiva divina. 
Asimismo, establece cierta comparación entre las tres religiones y 
diversas obras tales como el  poema francés Li dis dou vrai aniel, las 
historias recogidas con el nombre de Gesta Romanorum, que cuenta la 
historia de tres amigos en una peregrinación, la obra de Petrus 
Alphonsi Disciplina Clericalis, la obra De tribus impostoribus, la obra 
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de Ibn Verga Shebet Yehudah, la obra de Abraham Abulafia Hidden 
Pearl y la obra Timothy’s Apology for Christianity, todas ellas con un 
mismo denominador común: el concepto de tolerancia enraizado en la 
perspectiva religiosa y la idea de una única verdad por encima de las 
demás. 

Estamos ante una obra bien estructurada y definida, que ofrece a 
los lectores una amplia valoración de autores y textos medievales, 
tanto orientales como occidentales. Dirigida especialmente a eruditos 
y especialistas en la religión judía, cristiana o islámica, los editores, 
basándose en la famosa parábola de los tres anillos,  han acertado 
plenamente con esta edición que muestra cómo, mediante esta 
paradoja, sólo una de las tres religiones está únicamente en posesión 
del verdadero anillo, en detrimento de las otras dos. Sin embargo, el 
conocimiento compartido de las diferentes tradiciones religiosas, tal y 
como queda patente en algunos de estos textos, puede dar algunas 
sorpresas al lector. 

 
MAGDALENA LÓPEZ PÉREZ 

Universidad de Córdoba 
 

SAMIR , Samir Khalil, S.J., Abū Qurrah. Vida, bibliografía y obras. 
Traducción del árabe Juan P. Monferrer Sala. «Studia Semitica. 
Series Minor» 1 (Córdoba: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba, 2005), 120 pp. ISBN: 84-7801-750-X  
Con entusiasmo hay que recibir la noticia de la aparición de la 

Series Minor de la colección «Studia Semitica»,  la cual, en palabras 
del profesor Samir, autor del estudio sobre Abū Qurrah con el que se 
inicia dicha serie, “es el primer esfuerzo con el que pretendemos abrir 
un canal de difusión permanente con el lector, tanto con textos de 
estudio como con obras clasicas de la producción cristiana oriental” 
(p.8). Una pretensión que lo es de contribuir a la propagación del 
conocimiento del legado de la cristiandad oriental, y que se une al que 
el mismo profesor Samir ha ido realizando a lo largo de los años desde 
el CEDRAC. Se consolida así la cooperación entre este centro y la 
Universidad de Córdoba, que tiene como un eslabón imprescindible 
también la publicación de la revista en la que publicamos esta reseña. 

Como el mismo Profesor Samir apuntaba también, nadie mejor 
que el Profesor Monferrer Sala para la traducción al castellano de este 
trabajo –Abū Qurrah. Vida, bibliografía y obras– que vio la luz en su 
origen hace ya algunos años, y que se centra en el primer autor 
cristiano parte de cuya producción se escribió en árabe. Esta 
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producción, al igual que el resto de sus obras y las de otros teólogos 
cristianos orientales, no ha sido atendida adecuadamente en nuestro 
país hasta el momento, y quienes nos interesamos por el pensamiento 
de aquellos pensadores no podemos sino celebrar la iniciativa que 
supone la aparición de la colección, pues es una verdad no siempre 
reconocida que “el mundo árabe de la Edad Media resulta 
inconcebible sin la aportación cultural realizada por los cristianos que 
[…] constituían en época de Abū Qurrah la mayoría de la población 
de Iraq y de Siria, foco de la civilización abbasí” (p. 9). 

La labor del Profesor Monferrer ha comportado también la 
actualización de la bibliografía, que incluye algunos trabajos inéditos. 
El objetivo del libro es, como declaró el Profesor Samir, “científico-
práctico”, a modo de introducción a otros textos escritos en torno a la 
figura de Abū Qurrah, y se estructura en dos libritos de parecida 
extensión. En el primero se incluye toda la bibliografía especializada, 
sea cual fuere la lengua en que haya sido escrito, o la magnitud de su 
interés para el conocimiento del autor. El segundo compendia su vida 
en virtud de lo que la investigación científica ha desvelado sobre Abū 
Qurrah. Se reserva para más adelante tanto la publicación de una obra 
sobre el pensamiento del autor como la edición de sus obras, que se 
postula posible tanto en la colección inaugurada como, eventualmente, 
en otras. 

En efecto, la bibliografía compendiada en el primer librito es 
exhaustiva, y el trabajo del Profesor Monferrer resulta, en dicho 
sentido, impecable. Se subdivide en textos de Abū Qurrah y 
traducciones, por un lado, y estudios generales, por el otro. Entre 
estos, en efecto, se señala la relevancia de la investigación de los 
profesores Dick y Samir, por ejemplo, y se compendian importantes 
artículos y trabajos no editados aún, algunos de gran valor desde el 
punto de vista de la investigación, tanto como proyectos relacionados 
con el pensamiento del autor. Es de agradecer tal exhaustividad, en 
especial por quienes tenemos el pensamiento de este autor como 
materia de investigación, habida cuenta de lo intermitentes que han 
sido los estudios especializados en torno a ciertos temas que trata (por 
ejemplo, con respecto a la cuestión de la predestinación y el libre 
albedrío, hallamos en la bibliografía tanto artículos canónicos pero 
publicados hace ya muchas décadas, como el de Guillaume, hasta los 
recientísimos de Griffith, y algunos estudios aún por aparecer como el 
de Hallak leído en el “VII Congrés International des Études Arabes 
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Chrétiennes”).  Las páginas dedicadas a esta bibliografía comprenden 
la sección primera del libro. 

En cuanto a la sección segunda, tenemos por fin en castellano la 
“Vida de Abū Qurrah”. Al final de la misma, el profesor Samir se 
interroga: “¿hasta qué punto nos ayudan (las obras de Abū Qurrah) a 
comprender el dogma cristiano y a dialogar con nuestros hermanos 
musulmanes? ¿Guardan las obras medievales algún valor para un 
intelectual contemporáneo? No es posible responder a todas estas 
preguntas hasta tanto no sean publicadas sus obras de acuerdo con 
criterios actuales. Esto es lo que haremos en los números sucesivos de 
esta colección, si Dios quiere” (pp 61-62). 

Finalmente, en la sección tercera se compendian sus obras siriacas 
(que el profesor Samir piensa que se tratan, en realidad, de capítulos 
de libros) y griegas (de las que se ofrece el índice a partir de la 
colección de la obra de Patrística Griega editada por Migne, a pie de 
página). En la cuarta hallamos el catálogo de las obras árabes editadas 
(indicando sus ediciones y manuscritos, y añadiendo, cuando los 
títulos de los tratados y homilías no se deben a Abū Qurrah, un incipit 
para identificarlas). La seccion quinta refiere, en fin, la obra árabe 
inédita o atribuida a Abū Qurrah, señalando su posible aparición, y los 
manuscritos en los que se hallan. A modo de conclusión, el profesor 
Samir escribe: “Esto es cuanto hemos podido llegar a saber acerca de 
las obras árabes de Abū Qurrah”. Tanto –añadiríamos nosotros, 
extendiéndonos a sus obras en otras lenguas y a su vida- como para 
ofrecernos un texto valiosísimo sobre el que asentar cualquier estudio 
específico sobre el pensamiento del autor melkita. 
 

M IQUEL BELTRÁN 
JUAN ANTONIO HORRACH 

Universitat de les Illes Balears 
 
SOKOLOFF, Michael, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of 

the Talmudic and Geonic Periods. «Dictionaries of Talmud, 
Midrash and Targum» III (Ramat-Gan – Baltimore (Maryland): 
Bar Ilan University Press – The John Hopkins University Press, 
2002), 1582 pp. ISBN: 965-226-260-9  
It is extremely difficult to imagine what the studies on Aramaic 

lexicography would be like nowadays without the constant endeavour 
of Michael Sokoloff that includes, among some other especific 
research tasks on particular linguistic and textual matters, his well-
known Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic [= DJPA] (Ramat-
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Gan, 19922 = 1990), now in its second revised and augmented edition, 
his recently published Dictionary of Judean Aramaic [= DJA] (Ramat-
Gan, 2003), and the volume under review, Dictionary of Jewish 
Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods [= DJBA], 
that is focused on the Eastern Jewish Aramaic and it covers the 
Aramaic vocabulary of the literary Jewish Babylonic Aramaic: the 
Aramaic portions of the Talmud Bablî, the Ga’ônic texts, the writings 
by Anan b. David (8th c. AD), the so-called “father of the Karaites”, 
and the corpus of magical texts. 

The DJBA starts with a brief “Preface” (p. 9) in which the author 
points out the aim and the framework of his work: those students 
interested in Rabbinic literature that includes texts written in Jewish 
Babylonian Aramaic. Then, it follows the “Aknowledgments” (pp. 11-
12) to those people who, in one way or another, have assisted and 
supported the author throughout his work. 

The “Aknowledgments” are followed by a descriptive 
“Introduction” (pp. 13-24) of the sources used in DJBA (The 
Babylonian Talmud, the Ga’ônic literature, the writings of Anan, and 
the magical texts), the lexicographic material existing in Jewish 
Babylonian Aramaic (dictionaries and specialized works), and the 
purpose of the author in his DJBA when exposing his methodology 
related to the textual material, the preparation of the Database, the 
comparative and etymological references, the information contained in 
the entries and the structure, the orthography, the vocalization, the 
bibliography and no less the textual references. 

After the abbreviations (pp. 25-54) and the sources (pp. 55-67) 
used, the lexicon starts (pp. 71-1239) with the entries placed in two 
columns. Then, there follow references of the sources used (pp. 1243-
1582): Babylonian Talmud, Ga’ônic writings, writings of Anan, 
Incantation texts, Masoretic texts, and other minor texts classified as 
varia. 

The lexicon includes not only all the words that can be found in 
the sources used, but also a grammatical short definition, the variants 
of the word in question, the etymon, references and parallels in other 
Semitic languages (mainly Syriac and the different Aramaic dialects, 
but also Hebrew, Akkadian, Arabic, Greek, Latin, and so on) and, in 
some instances, loanwords connected with such a term. It goes 
without saying that Sokoloff’s methodology is remarkable.  

M. Sokoloff’s interest in the mutual elucidation between the 
several Semitic languages has been constantly improved in his three 
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above-mentioned dictionaries (DJPA, DJA, DJBA). In the case of the 
relationship between Jewish Babylonian Aramaic and Syriac this was 
stated long time before, concretely in a paper devoted to a such topic 
(“Jewish Babylonian Aramaic and Syriac: Mutual Elucidation”, in 
René LAVENANT (ed.), VI Symposium Syriacum 1992. University of 
Cambridge, Faculty of Divinity 30 August – 2 September 1992. 
«OCA» 247 [Rome: PIO, 1994], pp. 401-408) for sharing how many 
fruitful the comparisons between Jewish Babylonian Aramaic and 
Syriac they are. 

More specifically, the accurate contents and the distribution of the 
material that we find in the several entries are set in the following 
order: firstly, the lemma (verbal form, or nominal form in absolute 
state or status constructus, if it is attested in the sources); secondly, 
the English translation and then, in brackets, the etymological 
information, whenever possible, with references to other languages; 
thirdly, the sentence where the term belongs; fourthly, attestation of 
the lemma in the sources; fifthly, references to the secondary literature 
and lexicons. 

The aim of Sokoloff with DJBA is to take a further step in his task 
of editing new Aramaic lexicons to replace the old tools existing in the 
field of Aramaic lexicography, such as those classical works of 
Gustav Dalman (Aramäisch-neuhebräisches Wörterbuch zu Targum, 
Talmud und Midrasch, Frankfurt, 1901), Marcus Jastrow (A 
Dictionary of the Targumim, The Talmud Babli and Jerushalmi, and 
the Midrashic Literature. 2 vol., New York, 19592 = London, 1903) 
and Jacob Levy (Chäldaisches Wörterbuch über die Targumim, 
Leipzig, 1967-68, and Wörterbuch über die Talmudim und 
Midraschim. 4 vol., Berlin-Wien, 1904). 

A special wish of the author is to offer a complete classification of 
the Jewish Aramaic dialects from a geographical, textual and 
chronological viewpoint, and for discerning also between Aramaic 
and Midrashic and Talmudic Hebrew as well. Sokoloff’s task is, 
indeed, a real and exciting one, since his methodology covers a wide 
gap in the study of the Aramaic dialectology. 

At this point, there are apparent reasons to suppose that the 
material included in the lexicon is of great interest because of its 
dialectal richness. Thus, the incantation writings show some evidences 
of dialectal variants. Chronological differences in the linguistic 
Aramaic register are also perceptible among the several tractates of 
the Talmud. The language of the Ga’ônic writings is not the same as 
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the one used in the several tractates of the Babylonian Talmud . 
Moreover, the chronology of this dialect is extensive: from the very 
days of the first ’amora’îm, Rab and Šmu’el (3rd c. AD), to the end of 
the Ga’ônic period (9th c. AD). 

Bearing this in mind, this volumen no doubt proves, with no doubt, 
an essential tool for those interested not only in Rabbinical literature, 
but also in the Semitic languages, and also in the Christian texts 
written in the Aramaic dialects, thanks to the rich information and the 
cross-references between Semitic languages related to the etymology 
and parallels of the Jewish Babylonian Aramaic words. 
 

JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  
Universidad de Córdoba 

 
SOKOLOFF, Michael, A Dictionary of Judean Aramaic (Ramat-Gan: 

Bar Ilan University Press, 2003), 88 pp. ISBN: 965-226-261-7  
La lexicografía aramea ha sido deudora durante casi un siglo de la 

obra gigantesca de M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the 
Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature (New 
York 1903), que era un diccionario de dos lenguas (hebreo y arameo) 
de la historia cultural y lingüística del pueblo judío. Pocas obras en la 
historia de la lingüística han logrado resistir casi un siglo sin ser 
superadas. A principios del siglo XXI , gracias al trabajo ingente de 
Michael Sokoloff, para algunas parcelas de la vasta historia de la 
lengua aramea, el viejo Jastrow puede descansar en los anaqueles de 
las bibliotecas de los aramaístas. 

Sokoloff en el año 1990 publicó A Dictionary of Jewish 
Palestinian Aramaic of the Byzantine Period (Ramat-Gan: Bar Ilan 
University Press, 1990), que, fundamentalmente, es el diccionario del 
Targum Neófiti y del Targum Fragmentario, de las partes arameas de 
los midrases de Palestina (Bereshit Rabba, Vayyikra Rabba y Pesikta 
de Rav Kahana) y del Talmud Palestinense. El año 2002 publicó A 
Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic 
Periods (Ramat-Gan: Bar Ilan University Press; Baltimore-London: 
The Johns Hopkins University Press) que recoge todo el léxico 
arameo del Talmud de Babilonia, de la literatura gaónica, de los 
escritos de Anan ben David (siglo VIII d.C.) y de algunos textos 
mágicos.  

Si los dos grandes diccionarios anteriores trataban de dos de los 
tres grandes dialectos geográficos del arameo tardío (desde el 250 al 
1200 d.C.) ––el palestinense judío y el babilónico––, el diccionario 
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objeto de esta reseña está dedicado a la etapa anterior de la larga 
historia de la lengua aramea: el arameo medio (desde del 200 a.C. al 
200 d.C.). Este diccionario ha sido posible gracias a la reciente edición 
de los textos del desierto de Judá preparada por Ada Yardeni 
(Textbook of Aramaic, Hebrew and Nabatean Documentary Texts 
from the Judaean Desert and Related Material, 2 vols., Jerusalem: 
The Ben-Zion Dinur Center for Research in Jewish History, 2000) que 
incluye a Key Word in Context Concordance de dichos textos. 

En concreto, los materiales recogidos en esta monografía forman 
parte del arameo de textos no literarios escritos por judíos en el 
período comprendido entre la rebelión de los macabeos y la época de 
los tannaítas (ca. 165 a.C.-200 d.C.), por tanto los textos que 
pertenecen al «arameo literario judío» ––textos arameos de Qumrán y 
el textos consonántico del Targum Onqelos del Pentateuco y del 
Targum Jonatán de los Profetas–– quedan excluidos de este 
diccionario. Los textos escritos en arameo de Judea son inscripciones 
encontradas en Jerusalén y en la región adyacente (fundamentalmente 
tumbas y osarios); documentos de la región del Mar Muerto (entre 
Qumrán y Zoar), principalmente textos legales y cartas; citas de 
documentos legales, proverbios, textos epistolares, etc. en lengua 
aramea que se encuentran dentro de los textos rabínicos escritos en 
hebreo del período tannaítico (Misná, Tosefta y midrases haláquicos). 
El texto conocido como Megillat Ta‘anit («Rollo del ayuno 
[prohibido]»), de la época de los asmoneos, también forma parte del 
corpus de materiales estudiados en A Dictionary of Judean Aramaic. 

La metodología de la obra es perfecta desde el punto de vista de la 
lexicología aramea comparada puesto que ofrece la etimología de cada 
una de las voces estudiadas (en el caso de que sean conocidas) y la 
forma documentada de dicha voz en los diversos estadios de la 
historia de la lengua aramea, de modo que este diccionario se 
convierte en un instrumento de estudio formidable para conocer la 
lengua aramea popular que se escribía en la Tierra de Israel en el 
momento crucial del cambio de era y estudiarla en comparación con 
los testimonios léxicos de las etapas anteriores y posteriores de la 
historia de la lengua aramea. 
 

JOAN FERRER-COSTA 
Universidad de Girona 
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TORALLAS TOVAR, Sofía, Identidad lingüística e identidad religiosa 
en el Egipto grecorromano. «Series Minor» 11 (Barcelona: Real 
Academia de Bones Lletres: 2005), 116 pp. ISBN: 84-933284-5-6  
No existe quizá elemento más fundamental en una cultura que el 

lenguaje. Éste plasma y expresa una cultura en sus aspiraciones y en 
su Weltanschauung. De allí que no se trate de una realidad “neutra”, 
intercambiable. Desde esa perspectiva toda traducción, en su sentido 
más hondo, queda condenada al fracaso. Un lenguaje es una peculiar 
mirada del mundo en la red de sus conexiones. En el caso de 
sociedades plurilingüísticas las diversas lenguas reflejan universos 
distintos, percepciones diversas de “realidades” que pueden parecer 
ser las mismas, creando en definitiva diferentes subsociedades. 
Además de esto en el caso de una lengua y cultura invasoras la 
situación se manifiesta más compleja aún. La competencia arriba 
descrita se vuelve desigual entre una lengua dominante y una lengua 
dominada. Resulta claro que el campo lingüístico es un ámbito 
decisivo en donde se decide la dominación de una cultura sobre otra. 
El estudio de la interacción entre lenguas en un período concreto 
reviste entonces un doble interés: uno desde la perspectiva de la 
lingüística, el otro desde la historia de esa cultura y ese período 
concreto. 

Sofía Torallas Tovar nos presenta un estudio muy bien organizado 
y delimitado que se refleja en el título. Se trata de la cuestión de 
identidad lingüística en una región y un tiempo concretos: el Egipto 
grecorromano, es decir entre dos conquistas, la de Alejandro en el 
siglo IV aC y la árabe en el siglo VII dC. Al referirse a “grecorro-
mano” se deja claro que la entrada de Roma en la historia de Egipto 
no significa sin embargo una ruptura cultural, como sí lo será la 
irrupción árabe. Hay que subrayar además que en el mismo título la 
identidad lingüística es relacionada a la identidad religiosa, manifes-
tándose entonces un profundo nexo entre los fenómenos lingüístico y 
religioso.  

Las lenguas en cuestión son el egipcio en sus diversas formas de 
escritura (jeroglífico, hierático, demótico, y finalmente copto) y el 
griego. Como ya se dijo antes, el latín no tendrá efectos perceptibles a 
diferencia de lo que sucederá con el árabe. La presencia lingüística y 
cultural griega no comienza sin embargo en el s. IV, sino que ya hay 
testimonios de los siglos VII y VI aC (sobre todo los helenomenfitas). 
Las fuentes directas para el presente estudio son de tipo literario y 
documental. Estas fuentes son inmensas, presentando esto un serio 
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problema, a lo que hay que agregar el carácter marcadamente formal 
de los documentos que nos han llegado, lo cual hace muy difícil 
conocer la realidad lingüística concreta de los “hablantes”.  

Desde un comienzo, como es de esperar, se da una fuerte confron-
tación entre el griego y el egipcio, confrontación que revela la tensión 
socio-política de la lucha de dos culturas. Sin embargo, la confron-
tación no impide la toma de conciencia de la necesidad de convivir de 
estas dos realidades lingüísticas. Ello se expresa por el bilingüismo, en 
sus diversos grados, y la presencia de intérpretes (esto último ya 
testimoniado en el s. V aC). En diversa medida tanto egipcios como 
griegos se ven más o menos obligados a utilizar la otra lengua. Es 
claro que el griego avanza hasta hacer prácticamente desaparecer el 
egipcio de la esfera pública hacia 50 dC, sin embargo ello no implica 
la total desaparición de éste sino que se va refugiando en el ámbito 
religioso, ámbito mucho más amplio que el de nuestros días, ligado 
entonces de manera especial con realidades de tanto peso como el 
templo, la medicina y la oniromancia. Será a través del cristianismo 
que el egipcio en su forma copta pervivirá y alcanzará relevancia 
incluso más allá de las tierras del Nilo, en especial a través del 
fenómeno monástico del alto Egipto ligado a los nombres de Pacomio 
y Shenute. La ruptura institucional y cultural que significó Calcedonia 
acentúa el rol del (egipcio) copto como factor de identidad hasta la 
llegada del árabe. 

La contribución de este libro, de muy agradable lectura, supera con 
creces su reducido formato, constituyendo un valioso estudio, como 
dije, un doble aporte tanto a la íntima relación cultura-lenguaje como 
al conocimiento de la particular situación socio-histórica del Egipto 
grecorromano.  

 
PABLO ARGARATE 

 University of St Michael – Toronto 
 

TUENI, Ghassan – SAMIR , Samir Khalil, Rôle et avenir des chrétiens 
d’Orient aujourd’hui. «Cahiers de l’Orient chrétien» 2 (Beyrouth: 
CEDRAC), 2005, 63 pp. ISBN: 2-1682-6574  
La presente obra representa el segundo volumen de la Colección 

“Cahiers de l’Orient Chrétien” publicada por el CEDRAC (Centre de 
Documentation et de Recherches Arabes Chrétiennes). En ella, han 
sido incluidas sendas conferencias que tuvieron lugar en mayo de 
2003 y de 2004 respectivamente en el marco del ‘Mois de l’Orient 
Chrétien’. El primer texto (‘Place, Rôle et Avenir des Chrétiens 
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d’Orient’) se debe a la conferencia de 2004 pronunciada por Ghassan 
Tuéni, autor libanés de numerosas publicaciones en lengua árabe, 
francesa e inglesa. El segundo texto, por su parte, corresponde a la 
versión escrita de la conferencia que Samir Khalil Samir, fundador y 
director del CEDRAC, ofreció en 2003 y que lleva por título ‘Quel 
Avenir pour les Chrétiens de la Région? Craintes et Espérance’. 

El primer bloque (pp. 7-33), estructurado en cinco capítulos 
precedidos de una introducción general y seguidos por una conclusión, 
Ghassan Tuéni intenta analizar el papel que desempeñan los cristianos 
del mundo árabe como mediadores entre las diferentes culturas y 
mundos, como manifiesta el autor en su introducción (pp. 7-8). En la 
primera parte, ‘Existence des Chrétiens d’Orient’ (pp. 11-12), el autor 
ofrece una visión breve pero explícita de la precaria situación que los 
cristianos están viviendo en Jerusalén, cuya emigración se presenta 
como la más numerosa y dramática de la historia. La segunda parte 
(pp. 13-15) constituye la explicación de la estrategia del sionismo en 
Líbano. El espejismo del estado cristiano dio paso a la alianza con 
Israel y a la unión con Siria que le prestaba su ayuda en las luchas 
imposibles contra los musulmanes como consecuencia de los ataques 
instintivos que éstos ejercían contra los cristianos al verse amenazados 
por el gran estado de Israel. Estas guerras llevaron a los cristianos 
libaneses a un estado de subdesarrollo político que les condujo a la 
traición. La tercera parte (pp. 16-20) incluye un análisis de los 
cristianos como comunidades minoritarias. Tras la Primera Guerra 
Mundial se establecieron en Oriente Medio diversas comunidades 
cristianas alentadas por el impulso nacionalista. De entre ellas, cabe 
destacar, por ejemplo, a los caldeos, que optaron por la lealtad a la 
patria iraquí y a la integración nacional para protegerse así de las 
persecuciones religiosas; los sirios, por su parte, intentaron ensalzar la 
defensa de una unidad árabe; los asirios, que comenzaron a reclamar 
su derecho a la auto-determinación, o los greco-ortodoxos conocidos 
también como melkitas, caracterizados por su herencia de reconocidos 
privilegios y por su escasa preocupación por el estado de las minorías. 
Asimismo, el autor también destaca a los maronitas, quienes 
reclamaban un estado libanés independiente y pluri-religioso. Entre 
estas comunidades minoritarias, los cristianos de Líbano se han 
consolidado sobre una estructura plural, título de la cuarta parte (pp. 
21-23). En ella, Tuéni no hace sino un breve estudio de las 
circunstancias de Líbano en esta etapa de la historia: como territorio 
de ejercicio bélico de otros países, como estado donde las religiones 



Reseñas 
 

529

co-existen o como país que pretende desarrollarse en beneficio propio 
y no para el beneficio de los demás. El siguiente y último apartado 
(pp. 24-32) se centra exclusivamente en el lugar que los cristianos 
anteriormente mencionados ocupan en Líbano, en el papel que 
desempeñan y, sobretodo, en el porvenir que les espera en este estado. 
Asimismo, el autor pone también de manifiesto que, bajo su punto de 
vista, los cristianos que se sienten marginados ahora se han excluido 
ellos mismos debido a una ausencia de credibilidad, de imaginación y 
de innovación. Finalmente, en la conclusión general (p. 33), Ghassan 
Tuéni ofrece ciertas recomendaciones importantes para hacer frente a 
este problema, tales como la llamada que realiza no sólo a la 
esperanza, sino sobretodo a la acción, una acción que, según él, debe 
ser ante todo crítica y reflexiva, un neo-racionalismo sin florituras.  

El segundo bloque (pp. 35-62), obra del Prof. Samir Khalil Samir, 
está estructurado en tres apartados, con una introducción general 
donde el autor sienta las bases de su estudio introduciendo así el 
principal problema de los cristianos de Oriente Medio y una 
conclusión final. En la primera parte el autor plantea de una manera 
muy clara el problema: ¿existe un futuro para los cristianos de Oriente 
Medio o la mejor solución sería la que tanto se está propagando hoy 
en día, la emigración? En la primera parte (pp. 39-44) señala los 
principales motivos de preocupación de los cristianos de esa región, 
tales como el hecho de que cada vez haya un menor número de 
cristianos en los países de Oriente Medio, el despertar islámico que, 
en ciertos países, se está traduciendo en la creación de colegios 
musulmanes y, por último, las preocupaciones económicas y políticas, 
comunes no sólo a los cristianos, sino también a todos los ciudadanos 
del mundo árabe, como es el caso de Egipto o Líbano. En la segunda 
parte (pp. 45-53), el Prof. Samir estudia las diferentes causas que han 
llevado a los cristianos a su situación actual. Por un lado, nos 
encontramos ante desafíos demográficos, como la débil natalidad de 
los cristianos que ha influido negativamente en ellos, puesto que han 
perdido el nivel económico y cultural que poseían en épocas pasadas y 
que era algo más elevado que el de los musulmanes; o la emigración, 
también una causa responsable de la disminución del número de 
cristianos. La emigración se produce, en estos casos, como medio de 
escape y búsqueda de unas aspiraciones más fuertes, aspiraciones 
humanas y económicas todas ellas con un denominador común: 
mejorar su nivel social y su nivel de vida, equiparándose así al de los 
musulmanes. Por otro lado, nos hallamos también ante desafíos 
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islamistas, ya que el ascenso del número de islamistas conforma otro 
fenómeno preocupante para los cristianos, resuelto en cierta manera en 
Líbano, país islamo-cristiano. En último lugar, el tercer desafío 
importante es el de la unidad árabe. Este nuevo concepto ha sentado 
las bases de una formidable corriente reformadora que ha conducido, 
entre otras cosas, a la liberación de la región del régimen otomano. Sin 
embargo, los cristianos han rechazado masivamente esta unidad árabe, 
más incluso que los musulmanes, puesto que se sienten psicológica-
mente amenazados por el islam, rechazando, consecuentemente, todo 
aquello que les pueda hacer entender que son árabes. Pese a esto, la 
única solución posible que el autor plantea es la colaboración con los 
musulmanes y reconocer que cristianos y musulmanes comparten un 
destino común y, así, hacer resurgir al mundo árabe de su estanca-
miento. En el último apartado (pp. 55-60), el Prof. Samir plantea 
varias posibilidades para aceptar este reto, tanto a nivel socio-cultural, 
como a nivel de relaciones islamo-cristianas. Para ello, aconseja 
seguir el trascurso de la historia, permanecer en sus respectivos países 
y no emigrar; solidarizarse con el mundo islámico y, por último, 
asumir nuestro pluralismo. 

Este libro, dirigido a un amplio público, mantiene el estilo de las 
conferencias en las que ambos artículos han sido expuestas, 
caracterizándose por su fácil lectura. En cuanto a su contenido 
temático, es verdaderamente interesante no sólo para aquellos 
especialistas o estudiosos del mundo cristiano en Oriente Medio, sino 
también para cualquier persona que no sea especialista en la materia, 
pero que esté dispuesta a conocer determinados aspectos de la 
civilización cristiana de reciente actualidad de una manera más clara y 
concisa. 
 

MAGDALENA LÓPEZ PÉREZ 
Universidad de Córdoba 

 
WENSINCK, Arent Jan, Legends of Eastern Saints Chiefly from Eastern 

Sources (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2005), tomo I: xxi + 146, 
tomo II: xxxiv + 173; 3 reprod. facsímiles. ISBN: 1-59333-243-2.  
Publicada originalmente en 2 volúmenes en Leiden, que 

aparecieron en los años 1911 y 1913 respectivamente, la presente obra 
seguía reclamando el interés de investigadores, lo que ha llevado a la 
editorial Gorgias Press a reeditarla casi un siglo después. 

El título original de la obra era el de Legends of the Eastern Saints 
Chiefly from Syriac Sources (Leiden: E.J. Brill, 1911, 1913), que en la 
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presente reedición ha sido ligeramente cambiado por el más adecuado 
de Legends of Eastern Saints Chiefly from Eastern Sources. 

Desde el punto de vista estructural, la obra se halla comprar-
timentada en 2 tomos claramente diferenciados por los textos objeto 
de edición, traducción y estudio, que el Wensinck delimitó con 
extremada claridad. 

El tomo primero consta de un prefacio (pp. V-VI), un índice del 
contenido y un corrigendum de dos notas (p. VII ), la introducción (pp. 
XI-XIX ), en la que el autor analiza diversos aspectos redaccionales de 
la leyenda con el objeto de fijar el stemma codicum, un glosario de las 
voces árabes (pp. XX-XXI ), la traducción de la “Historia de 
Arquelides” (pp. 3-20) y la edición crítica de los textos etiópico (5 
pp.), 3 árabes: B (16 pp.), CA (11 pp.) y C (15 pp.); y los 3 siriacos: B 
(18 pp.), C (25 pp.) y D (31 pp). 

La “Leyenda de Arquelides” publicada por Wensinck en 1911 
tenía su interés por el hecho de que ésta sólo era conocida a través de 
extractos. Wüstenfeld ya había traducido el texto árabe incluido en el 
Sinaxario de la Iglesia copta, en tanto que Erman había editado en 
1897 una serie de fragmentos coptos junto con el texto árabe y la 
traducción de Wüstenfeld. Faltaba, por lo tanto, el material siriaco y el 
fragmento etiópico que incluye el libro (referencias a los manuscritos 
utilizados en pp. XI-XII ). De este modo, Wensinck contribuía a 
completar el proceso de transmisión al ofrecer 3 versiones siriacas, 1 
árabe karš™n† y el fragmento etiópico de la leyenda. 

El tomo segundo, a su vez, incluye un prefacio (pp. V-VII ), un 
índice del contenido (p. IX), una introducción (XIII -XXXI ), correcciones 
al tomo primero (pp. XXXII -XXXIV ), la traducción de la “Historia de 
Benth-Reš” (pp. 3-6), en realidad un antiguo cuento con el que se 
halla relacionada la “Historia de Hilaria” y la traducción de la 
“Historia de Hilaria” en sus diversas versiones: copta (pp. 9-16), 
versión árabe expandida (pp. 19-29), versión árabe breve (pp. 32-34), 
siriaca (pp. 37-57), versión karš™n† breve (pp. 60-62), y la versión 
karš™n† expandida (pp. 65-89). Sigue un glosario de términos árabes 
(pp. 91-93), la reproducción facsímil de de tres fols. de 3 versiones 
karš™n† (sin numerar) y concluye con la edición crítica de los textos, 
en el orden siguiente (de izquierda a derecha): etiópico A (3 pp.), 
etiópico B, C, D (6 pp.), árabe B, C, D (31 pp.), árabe V (2 pp.) y 
siriaco (29 pp.). 

La “Historia de Hilaria” fue conocida en los ámbitos orientalistas 
de forma directa en 1879, gracias a la traducción del Sinaxario 
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alejandrino por Wüstenfeld. En 1887-88 Amélineau publicó una 
versión copta, junto con una redacción expandida contenida en el 
Sinaxario alejandrino, más larga que la traducida por Wüstenfeld. El 
texto árabe del Sinaxario alejandrino fue publicado por J. Forget. 
Wensinck, por lo tanto, al igual que con la leyenda precedente 
incluida en el tomo primero, contribuyó al acopio de materiales en su 
libro editando y traduciendo las versiones etiópicas, árabe karš™n† y 
siriacas (referencias a los manuscritos en pp. XIII -XV). 

Los textos editados, traducidos y estudiados por Wensinck en este 
libro requerían una reedición, dado que los dos volúmenes estaban 
agotados desde hacía tiempo. La editorial Grogias Press, una vez más, 
ha sabido captar el interés de los investigadores y no ha dudado en 
llevarla a cabo, poniendo en manos de todos los interesados este 
importante material que todos agradecemos. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
 

WESSEL, Susan, Cyril of Alexandria and the Nestorian Controversy. 
The Making of a Saint and of a Heretic. « Early Christian Studies» 
(Oxford: Oxford University Press, 2004), 365 pp. ISBN: 
0199268460  
Estudio de interés sobre la controversia nestoriana analizada desde 

las obras de Cirilo de Alejandría, especialmente de las seis homilías 
pronunciadas en Éfeso contra Nestorio durante el verano del año 431, 
mientras se celebraba en aquella ciudad el famoso concilio, el tercero 
de los ecuménicos, que condenó a Nestorio. En un apéndice (pp. 303-
319), la autora reúne estas homilías de Cirilo, traducidas muy 
pulcramente al inglés y bien anotadas, con indicación en su momento 
justo de la palabra griega correspondiente. Tal vez hubiera valido la 
pena —hubiesen supuesto pocas páginas más— que la autora hubiese 
añadido el texto griego, ofreciendo así una edición bilingüe, para 
acudir a la dificultad que muchos lectores pueden tener para obtener 
dicho texto. Éste se basa en la edición de E. Schwartz (Acta 
Conciliorum Oecumenicorum, I, Berlín 1914-40), que ya proponía un 
orden de las homilías diferentes al que aparecían en Migne (PG), 
orden que, sobre la base de Schwartz, revisa de nuevo la autora, 
ajustando fechas, en el siguiente estudio ya publicado unos años antes: 
“Nestorius, Mary, and Controversy”, Annuarium Historiae 
Conciliorum 31, 1999, 6-8. El orden propuesto por Wessel, y 
razonablemente explicado, es el siguiente: V, I, VI, IV, VII y II, muy 
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parecido al de Schwartz, a excepción de las homilías II y VII, que 
tienen su colocación en el segundo puesto y en el quinto 
respectivamente (V, II, I, VI, VII, IV). La primera de las homilías de 
Cirilo (la que lleva el n. V) se pronunció precisamente poco después 
de la referida primera sesión del concilio. 

El año 431 es clave en dicha controversia: el 22 de junio se abría la 
primera sesión del concilio de Éfeso, bajo la presidencia de Cirilo, 
obispo de Alejandría, que actuaba como delegado de Roma. Ya en 
esta primera sesión Nestorio, obispo de Constantinopla y discípulo de 
la escuela de Antioquía, quedó depuesto y excomulgado por su 
conocida doctrina cristológica sobre la doble persona de Cristo —
divina y humana— y sobre la inconveniencia de llamar Theotocos a 
María, lo que hizo enconar aún más la herida ya abierta entre las dos 
sedes orientales desde antaño, herida reabierta más en concreto desde 
unos años antes, especialmente desde que en la pascua del año 429 
dirigiera Cirilo su famosa encíclica a los monjes de Egipto contra la 
doctrina nestoriana. El enfrentamiento, en que no faltó la mutua 
correspondencia epistolar, entre estas dos fuertes personalidades —y 
en el fondo entre las dos sedes, nunca amistosas por cierto— no hacía 
más que amenazar fuertemente la unidad doctrinal de Oriente. Cirilo, 
que representaba la ortodoxia más estricta, respaldado por Roma y en 
connivencia con ella, hizo todo lo posible para que la imagen del 
obispo Nestorio quedara cada vez más dañada, haciéndolo aparecer 
como un heterodoxo. Uno de los instrumentos empleados por Cirilo 
en esta campaña fue sobre todo la sofisticada técnica de la retórica. Y 
aquí está precisamente el punto fuerte de esta obra. Cirilo recibió la 
influencia de los maestros de retórica de la segunda sofística 
(Hermógenes, especialmente), como también la habían recibido 
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa, Basilio de Cesarea y en Juan 
Crisóstomo, maestros a su vez para Cirilo en este arte de la 
elocuencia. 

La autora, profesora asistente de Griego Patrístico en la Catholic 
University of America (Washington, DC), hace hincapié en el aspecto 
retórico y la importancia que este aspecto tuvo en la condena de 
Nestorio. El minucioso análisis de las referidas homilías conciliares de 
Cirilo ponen en evidencia el perspicaz y sagaz uso que éste hizo de los 
resortes retóricos, cuya finalidad no era otra que presentar a Nestorio 
como un hereje semejante a otros que ya habían sido declarado como 
tal por algún personaje de relieve, como la condena que Gregorio 
Nacianceno, consumado experto en el arte de la elocuencia, hizo en su 
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Or. 21 del obispo arriano Georgio. En este sentido, Wessel repasa en 
la II parte de su obra (pp. 183-252, parte central y de mayor 
originalidad, a mi juicio, de todo el libro) las figuras retóricas 
haciendo ver cómo Cirilo las usó con maestría y manipuló para 
conseguir su fin: figuras propias de sala de justicia (hypophora, 
prosopopoiia, dialektikon, diaporesis, epidiorthosis, prokataleipsis, 
paraleipsis, especialmente las tres primeras); figuras para enfatizar el 
discurso (apostrophe, asyndeton, hypostrophe, polysyndeton, hiatus, 
además de recurrir en momentos precisos a preguntas retóricas, 
exclamaciones y paréntesis); figuras de sonido para embellecer la 
locución y equilibrar las palabras (paronomasia, asonancia, 
polyptoton, aliteraciones); uso de la figura de repetición conocida 
como epanaphora; regular uso de la figura de redundancia 
denominada pleonasmo; uso frecuente de metáforas (Wessel observa  
que las metáforas de mayor colorido en Cirilo coinciden con las 
usadas por los rétores de la segunda sofística: el sol, el mar, los juegos 
atléticos y la guerra); uso regular (más de veinte veces en sus homilías 
conciliares) de figuras que se remontan al sofista Gorgias (s. V a.C.) 
encaminadas a producir un efecto artístico —de simetrías y 
paralelismos— en el discurso (homoioteleuton, parison, quiasmo, 
isocolon). 

Para la autora (cf. pp. 212-213), lo que más llama la atención del 
estilo retórico de Cirilo “is that he carefully balanced drama and 
forcefulness with the poetic artistry characteristic of the second 
sophistic”. Y, aunque el uso que Cirilo hace de las figuras retóricas no 
pueda compararse en maestría a la de los Padres Capadocios 
(Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa) ni a la de Juan Crisóstomo, 
estaba claro que él asumió algunos aspectos de la retórica sofística a 
través de tratados cristianos y homilías del s. IV con las que estaba 
muy familiarizado. Pero, todo lo que le faltaba de maestría literaria a 
las homilías conciliares de Cirilo lo ganaba en efectividad: su 
combinación de figuras retóricas no pretendía dar impresión de 
belleza y arte al discurso, sino persuadir con eficacia al oyente, 
haciéndole ver que su conocimiento de cristología era superior a la de 
sus adversarios. Eso es lo que hizo que las homilías de Cirilo fuesen 
tan atractivas a las masas, al mismo tiempo que tan devastadoras para 
la figura de Nestorio. 

Este estudio, pues, afronta la controversia cristológica entre Cirilo 
de Alejandría y Nestorio de Antioquía desde una perspectiva nueva, 
ahondando en los mecanismos del lenguaje que informan las seis 
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homilías conciliares de Cirilo en las sesiones del concilio de Éfeso, y 
que influyeron, en definitiva, en que Cirilo fuese adquiriendo de modo 
progresivo fama de santo al par que Nestorio quedaba 
irremediablemente calificado de hereje y mandado al exilio (cf. III 
Parte, y última, pp. 255-295). En este recíproco proceso de santidad y 
condena no sólo han intervenido la historia y la cultura como tal, sino 
también, y de modo muy especial, las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado que modelan los paradigmas de comportamiento cristiano. 
Pero eso, sin embargo, no ha sido todo. El éxito de Cirilo no estuvo 
exento de un cierto oportunismo: el haberse presentado contra 
Nestorio en la misma forma que Atanasio contra los arrianos, y lo 
mismo que contra éstos hicieron también luego los Padres 
Capadocios. Esta identificación de su propia persona con tales Padres, 
mediante la comparación de Nestorio con Arrio y con los judíos 
(hecho que la autora no duda en llamar “difamación”, slander), lo 
elevaba a un prestigio de primera línea, como un nuevo Atanasio. De 
esta forma, Cirilo no estaba haciendo otra cosa que aplicar una técnica 
retórica que ha venido a llamarse la reductio ad haeresim. De hecho, 
mediante la comparación de Nestorio con Arrio, Cirilo lo condenaba 
como blasfemo por hacer inferior a Cristo frente a Dios, precisamente 
él, que había escrito apasionadamente contra los arrianos. La 
maniobra de Cirilo debió inflamar la opinión pública contra Nestorio. 
Y, por otra parte, comparándolo con los judíos, Cirilo invocaba toda 
una tradición cristiana de enseñanzas antijudías que hincaba sus raíces 
en el Nuevo Testamento, y por tanto en una larga ortodoxia, de la que 
Cirilo se hacía representante. En breves palabras lo resume la autora: 
“Cyril’s complete rhetorical victory implies that his success was not 
simply a political accomplishment bases on political alliances he had 
fashioned as opportunity arose. Nor was it a dogmatic victory, based 
on the clarity and orthodox of Cyril’s doctrinal claims. Instead, it was 
his strategy in identifying himself with the orthodoxy of Athanasius in 
his victory over Arianism, in borrowing Athanasius’ interpretative 
methods, and in skilfully using the tropes and figures of the second 
sophistic that elevated Cyril to orthodox status.” (p. 302). 

A las tres grandes partes en que se divide el libro (I. The tapestry 
of Cyril’s episcopacy from Egypt to the Imperial City, pp. 15-180; II. 
The rhetoric of the Nestorian debates, pp. 183-252; III. Cyril emerges 
as a saint in the Byzantine Church, pp. 255-295) sigue un breve 
Epílogo (pp. 296-302), un Apéndice con la traducción, como se dijo 
más arriba, de las homilías del verano del 431 (pp. 303-319), una 
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amplia bibliografía (pp. 320-353, en que se distinguen las fuentes y 
los estudios) y un utilísimo index temático, que incluye referencias no 
sólo a autores antiguos y eventos históricos, sino también a conceptos 
tanto retóricos y filosóficos como teológicos 

He aquí un libro, en definitiva, cuyo método puede servir de 
modelo para el estudio de cualquier otra controversia de la antigüedad. 
De hecho, en toda controversia se buscan, por una parte y otra, los 
medios más eficaces, incluso los resortes de la lengua, para hacer 
valer los propios argumentos. El análisis de los mecanismos retóricos 
pueden abrir, como en este libro, nuevas perspectivas sobre hechos 
que no han sido suficientemente estudiados o que necesitan una 
revisión. 

 
ÁNGEL URBÁN 

Universidad de Córdoba 
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