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Resumen: La presente contribución versa sobre la composición, obtención, uso y 
significado del hábito monástico femenino en Egipto durante los siglos IV al VI, 
momento de mayor desarrollo y florecimiento del monacato egipcio en sus 
diferentes tipos. Las vírgenes consagradas a la vida ascética, viviendo en el interior 
de sus casas o en un cenobio, portaron una vestimenta identificativa, que fue 
obteniendo con el tiempo una gran carga de simbolismo tanto en el interior del 
sistema monástico como frente a la sociedad civil. Testimonios literarios, 
legislativos, papirológicos o iconográficos muestran los elementos que constituían 
el hábito monástico, su evolución y la importancia final que adquirió. 
 

Abstract: The present contribution aims at an analysis of female monastic garments, 
their use and symbology in the fourth to sixth centuries in Egypt. This was the 
period of the greatest development and prosperity of ascetic and monastic life in all 
its variants.  The nuns, living in their houses or in monasteries, dressed special 
garments, which acquired in the course of time a special symbology in the monastic 
environment and in society. Literary, juridical, papyrological and iconographical 
evidence show the elements which constituted female monastic garments, their 
evolution and importance. 
 

Palabras clave: Monacato egipcio. Hábito monástico. Mujeres. 
 
Key words: Egyptian Monasticism. Monastic garments. Women.  

 
 

’ 
 

De los elementos que distinguieron a aquellos que decidían consagrar su 
vida al ascetismo frente al resto de la población, la vestimenta fue una 
particularidad destacable. Los estudios sobre el hábito monástico masculino 
han aportado conocimiento sobre la manera en que vestían los monjes, tanto 
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los que habitaban en el desierto como los que se encontraban en comunidades 
cenobíticas1. 

El hábito que portaban las mujeres ascetas ha sido mucho menos estudiado, 
alegándose una falta de documentación sobre el tema. Sin embargo existen 
testimonios literarios, legislativos, papiráceos o iconográficos que arrojan luz 
sobre este tema. 

Durante los primeros tres siglos de nuestra era el cristianismo trató de 
asentar las bases de su doctrina y presuponer los dictámenes por los que debían 
regirse todos aquellos que la practicasen. Los primeros teólogos y autores de 
tratados cristianos fueron fijando las normas sobre la forma de vida y la 
apariencia física que debían llevar y tener las vírgenes consagradas a la Iglesia, 
entre las que se encontraba la vestimenta. 

Estas normas tenían como base los primeros testimonios que aludían al 
atuendo de las mujeres cristianas que habían sido mencionados por San Pablo 
en sus normas para la organización y el buen orden en las asambleas, donde 
disponía que la mujer orase con la cabeza cubierta (1 Cor. 11, 5-6) y que debía 
presentarse con vestidos decorosos, arreglada modesta y sobriamente, sin 
peinados complicados, sin oro, sin perlas ni ropas suntuosas (1 Tim. 2, 9-10). 

En los escritos literarios de principios del siglo III nos encontramos que 
estas cuestiones referentes al vestir de las féminas eran un tema frecuente. Los 
teólogos trataron de cambiar las costumbres paganas del lujo y ostentosidad 
material e ir introduciendo los nuevos criterios de espiritualidad que el 
cristianismo propagaba. Estos tratados iban dirigidos a las mujeres de la alta 
sociedad, que empezaban a introducir conductas ascéticas en su vida, y muchas 
de ellas incluso a consagrarse a la virginidad. 

Clemente de Alejandría en el Pedagogo, escrito entorno al año 200, cuando 
describió a la alta sociedad alejandrina, mencionó que las damas tenían 
predilección por los vestidos lujosos (II, 104, 1) y en una extensa disertación 
recomendaba cuál era la forma correcta para vestir el cuerpo. Desaconsejaba a 
las mujeres ponerse vestidos demasiado transparentes (II, 107, 5), con telas 

                                                 
1  René George COQUIN, “Á propos des vêtements des moines égyptiens” Bulletin de la société 

d’archéologie copte 31 (1992), pp. 3-23; Adalbert DE VOGÜE, “Aux origines de l’habit 
monastique (IIIe-IXe)”, Studia Monastica 43.1 (2001), pp. 7-20; Sofía TORALLAS TOVAR, “El 
hábito monástico en Egipto y su simbología”, ‘Ilu, Revista de Ciencias de las Religiones 7 
(2002), pp. 163-174; Maria MOSSAKOWSKA-GAUBERT, “Les origines des tuniques à manches 
courtes et sans manches utilisés para les moines égyptiens (IVe –début du VIIe siècle)”, 
Antiquité Tardive 12 (2004), pp. 153-167; S. TORALLAS TOVAR, “The terminology of monastic 
garments”, en E. KISLINGER (ed.), Material Culture and Well-Being in Byzantium (Viena, 
2007), pp. 219-224; Maria MOSSAKOWSKA-GAUBERT, Le costume monastique en Égypte à la 
lumière des textes grecs et latins et des sources archéologiques (IVe-début du VIIe siècle), en 
prensa. 
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estampadas (II, 108, 4), adornados con oro o teñidos de púrpura (II, 108, 5), y 
el uso de las túnicas y abrigos de lana (II, 111, 2). Y en la misma línea 
condenaba también que las mujeres utilizaran adornos, sofisticaran sus 
peinados o tiñeran sus cabellos y aplicaran todos los cuidados de belleza, como 
maquillaje, uso de afeites o depilación (II, 104, 1).Clemente recomendaba que 
imperase la utilidad (II, 110, 2) evitando la extravagancia (II, 114, 1). Una 
mujer cristiana, soltera o casada (II, 109, 4), debía llevar un vestido liso y sin 
incrustaciones, de un tejido agradable al tacto, evitando las telas o sedas finas, 
más suelto, sin adornos (II, 111, 1) y que no arrastrase en el suelo (II, 113, 2), 
y debía llevar zapatos sencillos, que no enseñaran los pies (II, 117, 1).  

Estas mismas recomendaciones eran las que propagaban también los 
escritores cristianos en la parte occidental del Imperio. Tertuliano, defendiendo 
la moral cristiana, en su obra De Cultu Feminarum (ca. 202) invitaba a las 
mujeres a disminuir los excesos en los vestidos, renunciar a los adornos y a los 
cuidados de belleza (II, 9, 1) y proponía un nuevo cultus: “los vestidos de los 
mártires”. El cuerpo era el receptáculo para recibir el espíritu (II, 1, 1) y los 
vestidos de una mujer tenían que estar basados en la sencillez, la honestidad, la 
vergüenza y la discreción, puesto que ella sólo debía de desear los adornos 
celestiales, y exigía que las vírgenes se cubrieran la cabeza con un velo (II, 7). 

Las mismas ideas fueron trasmitidas por su discípulo Cipriano de Cartago, 
quien hacia el 249 escribió un tratado especialmente dirigido a las vírgenes 
ricas, De habitu virginum, donde ofrecía reglas de conducta, entre las que 
recomendaba no hacer ostentación en el vestido (7), peinado, adornos (9) o 
maquillaje (13-14). Este libro se convirtió en un tratado normativo esencial 
para una virgen, y en época de Jerónimo y Agustín continuaba siendo 
aconsejado2. 

Además de la circulación de estos tratados como normas de conducta, la 
Iglesia fue desarrollando un conjunto de leyes que se fijaron en cánones que 
debían acatarse por aquellos que se encontraran bajo su potestad. Las primeras 
recopilaciones canónicas, la llamada Tradición Apostólica (18) y 
posteriormente los Cánones de Hipólito (18), sólo hacían alusión a que las 
mujeres debían cubrirse la cabeza con un pallium, no solamente con un 
pañuelo de lino, porque eso no era un velo.  

A principios del siglo IV el patriarca Atanasio de Alejandría dedicó varios 
de sus tratados a las mujeres, que permaneciendo en sus casas, habían 
consagrado su virginidad a Dios. Este primer ascetismo, practicado dentro de 
la vivienda familiar, creó la necesidad  de dar una normativa a estas mujeres. 
Estas reglas eran un intento de marcar el camino en la práctica ascética para 
                                                 
2  Mercedes SERRATO, El ascetismo femenino en Roma (Cádiz, 1993), pp. 20-23. 
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que, con ellas, la virgen se distinguiera del resto de miembros de su familia 
con los que convivía3. Era necesario determinar esa distinción mediante 
símbolos externos, y el principal distintivo correspondía al vestido. La virgen 
debía vestir de forma que la diferenciase del resto de la sociedad civil, puesto 
que ella, pese a vivir en el hogar familiar, estaba bajo la autoridad divina. 

La indumentaria propuesta por Atanasio derivaba de las sugerencias dadas 
por los escritores de principios del siglo III. Esto indica que existió una 
continuación en el deseo de imponer un ropaje especial para las religiosas. 
Hasta el momento sólo se habían dado recomendaciones generales y comunes 
para todas las cristianas de cómo podían ser los vestidos y sobre todo de cómo 
no debían ser. En el tratado De Virginitate4, conservado en lengua copta, 
Atanasio se refirió al tema del vestuario y a la manera en que debía llevarse, 
casi de igual manera que en el siglo anterior lo habían hecho los demás 
teólogos: 

 

auw pesyhma etref<wpe xNoumNtsemnos auw tesxBsw 

etMtres<wpe xNou<wnT MmNtpolutelhs 
 

“Que su aspecto exterior llegue a ser virtuoso y que su hábito no esté 
confeccionado de telas lujosas”  

 
Sprepei gar nas eretes<thn shk ejNnesouerhte esxwbS 

Nxthu Nrats mNnesqij 
 
“Conviene, en efecto, que su túnica arrastre sobre sus piernas, cubra 
hasta los extremos de sus pies y sus manos” 

 
Sin embargo Atanasio fue más allá de las simples recomendaciones y 

planteó para las vírgenes consagradas un vestido de forma concreta en su otro 
tratado conocido también como De Virginitate5 en el que daba una descripción 
mucho más detallada: 

                                                 
3  Cf. JERÓNIMO, Epistola 22; A. YARBROUGH, “Christianization in the fourth century: The 

example of Roman Women”, Church History 45 (1976), p. 161. 
4  Hay dos tratados de normativa para vírgenes consagradas atribuidos a Atanasio. Uno se nos ha 

conservado en griego y el otro en copto, y aunque repiten cosas, son dos textos diferentes. El 
texto copto fue editado y publicado por L.-Th. LEFORT, “Le nouveau «De Virginitate» atribué 
a S. Athanase”, Analecta Bollandiana 47 (1949), pp. 142-152, espec. 145-147. Los dos 
fragmentos del texto se encuentran en el Ms. BN Paris 1302, fol. 88. Para el texto griego, véase 
la nota siguiente. 

5  El texto griego está editado en PG 28, 251-282; K. LAKE & R. P. CASEY, “The Text of the De 
Virginitate of Athanasius”, Harvard Theological Review 19 (1926), pp. 173-190; F. B. 
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hJ uJpovstasi" tw~n iJmativwn sou mh; h[tw poluvtimo". JO 
ejpenduvthς sou mevla". mh; bebammevno" ejn bafh/`, ajllæ 
aujtofuh;" ijdiovcroo" h[ ojnucivzwn. kai; to; mafovrion 
a[krosson, wJsauvtw" th̀" aujth̀" crova". kai; ceirivdia ejrea` 
perikaluvptonta tou;" bracivona" e{w" tẁn daktuvlwn 
ceirẁn, ta;" trivca" th̀" kefalh̀" perikekommevna" kai; 
kefalodevsmion ejreou`n, perisfivggon th;n kefalh;n kai; 
koukouvlion kai; ejpwvmion a[krosson. 
 
“Que la tela de tus vestidos no sea lujosa. Que tu túnica exterior sea 
negra, no teñida, sino de color natural. El manto sin flecos y del mismo 
color, y las mangas de lana cubriendo los brazos hasta los dedos de las 
manos. Que los cabellos estén cortados, sujetos con una banda de lana y 
atados alrededor de la cabeza, y una cogulla y un manto sin flecos sobre 
los hombros” 

  
Y añadía también la norma sobre el calzado adecuado: 
 

{Otan sth/`" eij" proseuch;n tou;" povda" sou perikekalum-
mevnou" e[ce ejn uJpodhvmasin. 

 
“Cuando estés en la oración ten tus pies cubiertos con zapatos” 

  
El atuendo propuesto por Atanasio era ya propiamente un hábito. Esta 

vestimenta concordaba con las exigencias de los principios ascéticos, primaba 
la austeridad, la sencillez y la disciplina. El objetivo principal del hábito era 
ocultar de la mayor forma posible todas las partes del cuerpo, incluida la 
cabeza, evitando así cualquier tipo de incitación al abandono de la virginidad, 
la característica principal de la ascesis. 

El hábito estaba compuesto por varios elementos y accesorios que se 
pueden dividir en dos conjuntos: las piezas destinadas a cubrir el cuerpo 
propiamente dicho, y los complementos que cubrían la cabeza. Para el cuerpo 
se destinaba un vestido y sobre él un manto o abrigo, que tenía también su 
importancia, puesto que cubría las extremidades superiores – brazos y manos- 
y así, todo el cuerpo quedaba oculto. La cabeza también debía taparse y para 
ello se utilizaban tres complementos: una banda de lana que sujetaba el 
cabello, sobre esta se colocaba una capucha o cogulla a la que se superponía 
un manto o velo. Estos complementos últimos eran la evolución del pallium o 

                                                                                                           
VIZMANOS, Las vírgenes cristianas de la Iglesia primitiva (Madrid, 1949), pp. 1089-1109; J. 
BOUVET, Discours de Salut à une vierge (Abbaye de Bellefontaine, 1972), pp. 83-105. 
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velo que se había recomendado desde los principios del cristianismo como 
obligatorio para las mujeres cuando acudían a las asambleas y celebraciones 
en comunidad. 

A partir del siglo IV se normalizó que las vírgenes consagradas llevaran un 
hábito como símbolo de su condición religiosa, haciéndose patente en la 
legislación eclesiástica y civil6, lo cual significaba la importancia que había 
llegado a tener este asunto. 

Las mujeres que decidían dedicar su vida a la ascesis tenían que ser 
nombradas de forma oficial ante la Iglesia y el resto de la comunidad cristiana. 
Este nombramiento consistía en la investidura del hábito7. La consagración 
oficial se hacía mediante el llamado rito de la velatio, una ceremonia pública 
oficiada por el obispo, que era quien imponía el velo a la mujer, manifestando 
con ello la profesión de forma legítima8. 

El uso del hábito femenino también se aplicó dentro del monacato 
cenobita. En el siglo IV ya estuvo impuesto como elemento de identidad en 
los monasterios fundados por San Pacomio – considerado el padre del 
cenobitismo-, y fue recogido dentro de las reglas por las cuales se regían estos 
centros. Esta congregación constaba tanto de monasterios masculinos como de 
femeninos9 y todos se regían bajo una misma regla, que era aplicada de forma 
equivalente en todos ellos10.  

En estos cánones se recogía que los monjes una vez que entraban en el 
monasterio vestían con el atuendo propio del lugar, es decir, el hábito 

                                                 
6  El Sínodo de Gangra celebrado hacia el año 345 estipuló en el canon 13 que las mujeres debían 

vestir el hábito propio femenino. La legislación imperial también aludió en varias ocasiones, 
desde finales del siglo IV hasta el VI, al hábito monástico femenino como signo de distinción 
frente al resto de las mujeres: CJ. 1, 4, 4; Nov. 123, 40; 43 y 44. 

7  La recopilación canónica conocida como Cánones de Pseudo-Atanasio, compuesta entre el 
350-450, que daba normas para las jóvenes ascetas que viven en casa con sus familias, recogió 
en el c. 98 que la joven tras decidir su dedicación a la ascesis sería nombrada con la imposición 
del hábito. 

8  Cf. JERÓNIMO, Epistolae 25 y 147. En el III Concilio de Cartago del año 397 en su canon 4, 
regulaba la celebración de la velatio, ordenando que no se realizase antes de los 25 años de 
edad de la joven. 

9  Pacomio y su sucesor Teodoro fundaron en total doce monasterios masculinos y tres 
femeninos, todos repartidos por el área tebana, pero posteriormente se conocen otros 
monasterios por todo Egipto que siguieron las reglas de Pacomio. Véase P. LADEUZE, Étude 
sur le cénobitisme pakhômien pendant le IVe siècle et la première moitié du Ve siècle (Paris – 
Louvain; reimp. Frankfurt, 1961); P. ROUSSEAU,  Pachomius: The Making of a Community in 
Fourth Century Egypt (Berckeley – Los Angeles –London, 1985). 

10  Ewa WIPSZYCKA, “L’ascetisme féminin dans l’Égypte de l’Antiquité Tardive : Topoi littéraires 
et formes d’ascèse”, en  H. MELAERTS & L. MOOREN (ed.), Le rôle et le statut de la femme en 
Egypte hellénistique, romaine et byzantine, Actes du Colloque International (Bruxelles-
Louven, 2002), pp. 355-396. 



El hábito monástico femenino en Egipto (siglos IV-VI) 
 

29 

monástico que revelaba su condición ascética. Una vez que el monje era 
aceptado como digno de entrar a formar parte del monasterio, se le despojaba 
de los ropajes que traía, que eran llevados al almacén y puestos a disposición 
del padre superior. Entonces se le imponía el hábito de monje (LIX). Este 
hábito constaba de varios elementos. Su descripción la encontramos en la 
traducción latina de la Regla de Pacomio que realizó San Jerónimo11 en el año 
404 a través de un texto original griego (Praefatio 4)12: 

 
Nihil habent in cellulis praeter psiathium et quae infra scripta sunt, duo 
lebitonaria (quod Aegyptiis monachis genus vestimenti est sine 
manichis) et unum jam attritum ad dormiendum, vel operandum; et 
amictum lineum, cucullosque duos; et caprinam pelliculam, quam 
melotem vocant; balteolum lineum, et gallicas, ac bacillum itineris 
socium 
 
“Nada tienen en la celda más que una esterilla y lo que a continuación 
se indica: dos túnicas (esa clase de vestimenta de los monjes de Egipto 
sin mangas), una ya usada para dormir o trabajar, y un manto de lino y 
dos cogullas y una piel de cabra que llaman meloté, un cinturón de lino, 
unos zuecos y un bastoncillo como compañero de viaje”. 

    
Así la vestimenta completa constaba de una túnica de lino sin mangas, un 

capuchón o cogulla que tapaba la cabeza, un cinturón de lino ceñido a la 
cintura, un manto de lino que se llevaba sobre los hombros y cubría la espalda, 
un manto de piel de cabra o meloté que se ataba al pecho cubriendo la espalda 
y los hombros, y el calzado.  

La importancia del hábito era trascendental, era la única posesión que 
podían tener los monjes (LXXXI), y la Regla daba instrucciones para su uso y 
cuidado (LXVII-LXXI).  

La utilización de este hábito por las religiosas pacomianas fue corroborada 
y matizada por Paladio en la Historia Lausiaca (XXXIII) compuesta hacia el 
año 420. Al narrar la vida en uno de los monasterios femeninos, seguramente 
el de Tsmine – cerca de Panópolis-, Paladio observó que las mujeres vestían 
igual que los hombres, salvo por un detalle, una prenda típicamente masculina 
que las mujeres no llevaban: 

                                                 
11  PL 23, 61-86; A. BOON (ed.), Pachomiana Latina. Règle et épitres de s. Pachôme, épitre de s. 

Théodore et ‘liber’ de s. Orsiesius (Louvain, 1932), pp. 11-74. 
12  PL 23, 66. 
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Touvtoi" e[[sti kai; monasthvrion gunaikẁn wJ" tetrakosivwn, 
th;n aujth;n e[con diatuvpwsin, th;n aujth;n politeivan, ejkto;" 
th̀" mhlwth̀". 

 
“Aquí hay también un monasterio de unas cuatrocientas mujeres, tienen 
la misma regla y el mismo sistema de vida, excepto la meloté” 

 
El uso del hábito se extendió a todo el movimiento cenobita. Al 

estandarizarse y uniformarse, todo el hábito en su conjunto y cada prenda por 
separado, adquirieron una simbología que se correspondía con los principios 
más fundamentales de la vida ascética13. La importancia de su significado fue 
arraigándose según se desarrollaba el sistema monástico; llevar el hábito 
suponía ser una asceta, y era necesario comportarse como tal. Una buena 
asceta era aquella que ejercía los reglamentos de la ascesis con la mayor 
perfección posible. En algunos escritos literarios se puede observar como el 
significado de renuncia a todo lo material, uno de los principios básicos de la 
ascesis, se encarnaba y transmitía a través del uso del hábito, enfatizando la 
sencillez y el rigor de la vida ascética de una religiosa.  

El mismo Paladio dejó constancia de ello también en la Historia Lausiaca 
(XXXIV) al referirse a una monja que vivía en el monasterio pacomiano de 
Tabenesi – el primer monasterio femenino fundado por Pacomio-14. Esta 
religiosa vivía buscando la perfección ascética fingiendo haber enloquecido; 
las demás mujeres la tenían haciendo toda clase de trabajos y era golpeada e 
injuriada. Paladio además añadió que mientras todas las demás iban rapadas y 
usaban cogullas15, ella llevaba trapos en la cabeza. 

El mismo autor mostró otro caso de austeridad explicada a través de la 
vestimenta cuando mencionó el monasterio de Ama Talis ubicado en la villa 
de Antínoe (LIX). En este monasterio habitado por setenta religiosas, una de 
ellas llamada Taor, probando su austeridad y rigor ascético nunca quiso un 
vestido, ni velo, ni zapatos nuevos. Durante los treinta años que llevaba 
viviendo en el monasterio se había conformado vistiéndose con el primer 
hábito que le habían dado.  

                                                 
13  Sobre la simbología del hábito monástico en general con especial hincapié en el hábito 

pacomiano véase S. TORALLAS TOVAR, “El hábito monástico en Egipto y su simbología”, pp. 
171-174. 

14  Vita Bohairica 27, editada en L. Th. LEFORT (ed.), S. Pachomii Vitae Bohairice Scripta 
(Louvain, 1925, reimpr. 1965); L. Th. LEFORT (ed.), S. Pachomii vita bohairice scripta 
(Louvain, 1936, reimpr. 1964). 

15  Esta costumbre fue ya impuesta en los principios de Atanasio mencionados anteriormente: 
raparse el cabello, atarse una cinta y sobre ella la cogulla. 
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Esta concepción siguió perdurando en la literatura del siglo VI, así en los 
Relatos de Apa Daniel, se narra que el célebre monje durante la trayectoria de 
un viaje pernoctó en un monasterio femenino, en el cual vio a una de las 
religiosas tumbada en el suelo y vestida con hábitos destrozados, que era 
calumniada por las demás monjas como alcohólica, teniendo sin embargo el 
comportamiento ascético más riguroso de todas ellas16.  

El hábito se convirtió en la insignia principal del monje y durante el siglo 
VI se siguió reforzando e insistiendo en este sentido. En este siglo el tipo de 
monacato más extendido era el cenobita, la mayoría de aquellos que elegían 
seguir la vida ascética se introducían en un monasterio. Así la toma del hábito 
dentro de este ambiente tuvo también un gran significado e importancia, al 
igual que ocurría con la trascendencia que tenía la imposición oficial del 
hábito para las mujeres que vivían el ascetismo dentro de sus casas.  

Las reglas de Pacomio ya habían dispuesto un periodo de espera antes de 
formar parte de la comunidad para probar si la vocación del solicitante era 
auténtica y, tras esta espera, se le imponían las vestiduras monásticas. Esto 
mismo también fue adoptado por Shenute para su monasterio situado en la 
villa de Atripe como se refleja en sus cánones17. Este monasterio era un centro 
de similar tipología a los monasterios pacomianos, que contaba con dos 
edificios destinados a los hombres y un edificio situado al norte del recinto 
donde habitaban las mujeres, y ambos se regían, como en el caso de los 
monasterios de Pacomio, bajo las mismas normas. En los cánones de Shenute 
se recoge que la entrega del hábito se efectuaba en una ceremonia en la iglesia 
del monasterio donde primero el candidato juraba que estaba de acuerdo con 
todas la normas del monasterio y entonces, se le hacía entrega del hábito y él 
deponía los vestidos laicos que había llevado hasta ese momento, 
convirtiéndose en miembro del monasterio de forma oficial18. 

 La obtención del hábito fue evolucionando hasta convertirse en la insignia 
fundamental para pertenecer al sistema monástico. Las leyes imperiales 
durante el siglo VI recogieron este hecho en varias ocasiones. La legislación 
civil reiteraba la espera antes de obtener el hábito ordenando que fuese de tres 

                                                 
16  Estos relatos narran la vida de un personaje que se considera real y que murió hacia el 576; L. 

CLUGNET, “Vite et récits de l’abbé Daniel de Scété”, Revue de l’Orient Chrétienne 5 (1900), 
pp. 49-73. 

17  C.9; J. LEIPOLDT & W. CRUM (ed.), Vita et Opera Omnia (Paris, 1908, 1913); S. EMMEL, 
Shenoute’s Literary Corpus (Leuven, 2004); Bentley LAYTON, “Rules, Patters, and the 
Exercise of Power in Shenoute’s Monastery: The Problem of World Replacement and Identity 
Maintenance”, Journal of Early Christian Studies 15:1 (2007) pp. 45-73. 

18  B. LAYTON, “Rules, Patterns, and the Exercise of Power in Shenoute’s Monastery”, pp. 59-60. 
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años desde la introducción en un monasterio19. Además se prohibía a los 
seglares vestir con el hábito monástico, y a los actores y actrices vestirlo en 
público, imitarlo o burlarse de él, imponiendo la pena de castigos corporales y 
el destierro al desierto a quien hubiese infringido la ley20. 

En la legislación también se ordenaba que la imposición del mismo fuese 
para toda la vida; un monje no podía abandonar el hábito monacal y si lo 
hacía, debía ser llevado de vuelta al monasterio21. 

En el papiro P. Oxy. 43 3150, una mujer escribe una carta a la superiora 
del monasterio del cual se había marchado, pero que como la ley dictaminaba, 
iba a ser llevada allí de nuevo, y le pide a la superiora que confeccione su velo 
y su vestido para cuando ella llegue (ls. 36-39): 

        
Poivhson / kai; to; katapev-/tasma kai; th;n / stolhvn mou 

 
“Confeccióname el velo y el vestido” 

 
Como se ha podido observar hasta el momento los tres elementos básicos 

del hábito femenino eran el vestido, el manto y el velo. Este último era el 
complemento distintivo del hábito femenino. A pesar, de que sobre todo en los 
monasterio en los cuales sus miembros, hombres o mujeres, llevasen en su 
forma básica el mismo hábito, Paladio ya había apuntado que entre los monjes 
y monjas pacomianos existía una pequeña diferencia entre el hábito masculino 
y el femenino, el uso de la meloté o piel de cabra. Es posible que este manto 
fuese sustituido en la indumentaria de las mujeres por un velo para cubrirse el 
cabello en su totalidad, seguramente colocado sobre la cogulla. Esto, que a 
simple vista puede parecer simple, muestra que existía una distinción entre las 
vestimentas de los hombres y las mujeres. Prueba de ello es la prohibición a 
las féminas en el Sínodo de Gangra (c. 13) de vestirse con el hábito monástico 
masculino en vez de con la vestimenta habitual de la mujer22. Y son 
numerosos los ejemplos que la literatura ha ido mostrando de la mujer vestida 

                                                 
19  Nov. 6 (León); Nov. 5, 2 y Nov. 123, 35. En el Sinaxario árabe-jacobita se indica el tiempo de 

noviciado de Sara (15 de Phamenoth= 11 de marzo), que estuvo dos años, y Teopista (20 de 
Thoth=17 de septiembre), un año, periodos en los que estuvieron a prueba dentro del 
monasterio en el que habían ingresado hasta ser vestidas con la indumentaria monástica, R. 
BASSET (ed.), Synaxarius, (Paris, 1907-1929), Lacy O’LEARY, The Saints of Egypt (London, 
1937), pp. 244 y 273. 

20  CJ. 1, 4, 4; Nov. 123, 44. 
21  CJ. 1, 3, 53; Nov. 8 (León); Nov. 134, 35. 
22  Este sínodo condenaba el ascetismo de Eustaquio, obispo de Sebaste, cuyos seguidores habían 

recomendado a las mujeres ascetas vestirse como los hombres, para probar que no existía 
ninguna distinción de sexo dentro de la profesión ascética; cf. SOZOMENO, HE IV, 24; 
SÓCRATES, HE II, 42.  
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con el hábito masculino para ser aceptada en las comunidades que sólo había 
hombres23. Estas historias con un sentido mucho más profundo y simbólico 
del que se intenta tratar en este trabajo, advierten que el hábito de la mujer 
difería del masculino, aunque ambos estuvieran sujetos a las mismas normas. 

No existen apenas imágenes de mujeres ascetas, pero en las pocas que se 
han conservado se observa en todas, que ellas se distinguían de los hombres, 
sobre todo por llevar la cabeza cubierta con un velo o manto. Las 
representaciones que tenemos son de pinturas o grafitos realizados en las 
paredes de monasterios, y todos ocupados bien entrado el siglo VI.  

En el monasterio fundado por Apa Jeremías en Saqqara –en el área de 
Menfis-, en una de las pinturas del interior de la iglesia principal aparece 
representada una mujer junto a un arcángel y dos hombres, seguramente 
monjes24. La mujer, que posiblemente se trate de una santa o una religiosa, 
llevaba la misma indumentaria que los dos hombres, un vestido largo, con una 
capa, pero su cabeza estaba cubierta con un velo o manto.  

Representaciones similares a ésta se encontraron en los frescos del 
monasterio de Apa Apolo en Bawit. En la Capilla I se halló un fresco con tres 
figuras femeninas acompañadas por el arcángel Uriel, dos de ellas se 
conservaban enteras y una fragmentada desde la parte superior del torso25. 
Iban asociadas a ellas sendas inscripciones que indicaban que las mujeres eran 

                                                 
23  Existen numerosos ejemplos de mujeres vestidas con el hábito masculino para hacerse pasar 

por hombres y poder permanecer viviendo entre ellos como uno más en la comunidad 
monástica: Apophthegma de Besarión 4; en los Relatos de Apa Daniel, se recoge el episodio de 
un matrimonio que decide cambiar la vida seglar por la religiosa, y ella se viste con el hábito 
masculino y al cabo de un tiempo termina volviendo a reunirse con su marido, que no la 
reconoce y no descubre su verdadera identidad hasta que muere: véase L. CLUGNET, “Vite et 
récits de l’abbé Daniel de Scété”, pp. 370-371. En el Sinaxario árabe-jacobita, también se 
recopilan varios ejemplos de mujeres que ocultan su verdadera identidad vistiéndose con el 
hábito masculino: Marina (15 de Mesore = 8 de agosto); Pelagia (11 de Phaophi = 8 octubre); 
Apolinaria (10 de Tybi = 5 de enero); Hilaria (21 de Tybi = 16 de enero); Matruna (14 de Athyr 
= 10 de noviembre); Teodora (11 de Thoth = 8 de septiembre): véase R. BASSET (ed.), 
Synaxarius (Paris, 1907-1929). Sobre el tema véase: J. ANSON, “The Female Transvestite in 
Early Monasticism: The Origin and Development of a Motif”, Viator. Medieval and 
Renaissance Studies 5 (1974), pp. 1-32; E. PATLAGEAN, “L’histoire de la femme déguisée en 
moine et l’évolution de la sainteté féminine à Byzance”, Studi Medievali 17 (1976), pp. 597-
623. 

24  P. VAN MOORSEL & M. HUYBERS, “Repertory of the Preserved Wall paintings from the 
Monatery of Apa Jeremias”, Miscellanea Coptica/Acta ad archaelogiam et atrium historiam 
pertinentia 9 (1981), pp. 125-186; M. RASSART-DEBERGH, “La décoration picturale du 
monastère de Saqqara. Essai de reconstitution”, Miscellanea Coptica/Acta ad archaelogiam et 
atrium historiam pertinentia 9 (1981), pp. 9-124 

25  Ch. PALANQUE, “Rapport sur les recherches effectuées à Baouit en 1903”, Bulletin de l’Institut 
Française d’Archéologie Oriental 5 (1906), Pl. XI.  
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superioras del monasterio26. En las dos figuras conservadas de forma 
completa, se puede ver que la vestimenta constaba de un vestido con una capa 
o manto superpuesto y la cabeza cubierta con un velo o manto. Y la misma 
indumentaria portaba la figura femenina de la Capilla LVI, identificada como 
una santa27. 

En el templo de Seti I en Abydos, ocupado en época tardoantigua por una 
comunidad monástica femenina, aparecieron numerosos grafitos que las 
mujeres habían realizado mientras la comunidad ocupó el edificio. Uno de 
ellos representa una figura muy esquemática de una de las ascetas identificada 
con el nombre de Marta, en la que se puede apreciar como el autor ha querido 
dejar constancia de que la cabeza de la mujer estaba recubierta con lo que 
podría parecer una especie de capucha, añadiendo un claro trazo alrededor de 
la cabeza28.  

Todos estos testimonios, tanto literarios como legislativos, papiráceos o 
iconográficos muestran la importancia del hábito monástico como símbolo 
externo. Para Atanasio fue un elemento esencial que exteriorizaba la 
virginidad y favorecía la castidad de la mujer. Para Pacomio fue significado de 
identidad y uniformidad para los miembros de sus monasterios. Y a los ojos 
de la sociedad establecía la profesión ascética encarnando todo su significado. 

Su configuración evolucionó desde las recomendaciones sobre el vestir y 
el aspecto exterior de las mujeres dadas por los primeros escritores al propagar 
la moral cristiana, por tanto, es fruto de una tradición moral, y a lo largo del 
tiempo fue adquiriendo identidad y significado propios, convirtiéndose en un 
símbolo externo que caracterizó una forma de vida concreta y se transformó 
en algo más que una simple manera de vestir de los miembros de la profesión 
ascética. 
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26   Ch. PALANQUE, “Rapport sur les recherches effectuées à Baouit en 1903”, p. 10. 
27  J. CLEDAT, Le monastére et la nécropole de Baouit, (Le Caire, 1999), p. 163. 
28  M. A. MURRAY, The Osireion at Abydos, (London, 1905, reimpr. 1989), Plt. XXVI, 2. 
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Resumen: Los autores siriacos asumieron y adaptaron el antiguo género 

mesopotámico de la disputa por la prioridad, transformándolo en una 
disputa o diálogo con trasfondos teológicos que se encuentran normalmente 
entre los personajes bíblicos. Un pequeño número de estos poemas 
dialógicos se ocupan de santos más que de personajes bíblicos y es uno de 
éstos, cuyos protagonistas son Santa Marina y Satán, el que volvemos a 
publicar aquí en edición crítica, junto con tres soghyatha que se ocupan de 
la vida de Santa Marina. Todos proceden del Oficio maronita para la 
conmemoración de Santa Marina (17 de julio). 

 
Abstract: Syriac authors took over and adapted the ancient Mesopotamian 

genre of precedence dispute, transforming it into a dispute or dialogue, with 
theological overtones, which is normally between biblical characters. A 
small number of these dialogue poems concern saints, rather than biblical 
characters, and it is one of these, where the protagonists are St Marina and 
Satan, which is re-published here in a critical edition, together with three 
soghyatha which concern the life of St Marina. All are taken from the 
Maronite Office for the Commemoration of St Marina (July 17th). 
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Ephrem appears to be the earliest Syriac author to take over into Syriac the 
ancient Mesopamian literary genre of the precedence dispute,1 when he 

                                                 
1  On this subject see R. MURRAY, “Aramaic and Syriac dispute poems and their connections”, in 

M.J. GELLER, J.C. GREENFIELD and M.P. WEITZMAN (eds.), Studia Aramaica, «Journal of 
Semitic Studies, Supplement» 4 (Oxford: Oxford University Press, 1995), pp. 157-187, and my 
“The Dispute Poem: from Sumer to Syriac”, Journal of the Canadian Society for Syriac 
Studies 1 (2001), pp. 3-10 (originally published in Bayn al-Nahrain 7/28 (1979), pp. 417-426). 
For the wider context, see G.J. REININK and H.L.J. VANSTIPHOUT (eds.), Dispute Poems and 
Dialogues in the Ancient and Medieval Near East, «Orientalia Lovaniensia Analecta» 42 
(Leuven: Peeters, 1991). 
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provided a series of three madrashe (Carmina Nisibena 52-54) in which Satan 
and Death dispute, in short alternating stanzas, over which of the two has the 
greater influence and power over human beings. The genre was further adapted 
by later Syriac writers (almost all of whom are anonymous) over the course of 
the fifth century and later: for the most the precedence dispute was 
transformed into an argument, normally with strong theological overtones, 
between two biblical characters.2 These dialogue soghyatha eventually came to 
be regularly used in the Night Office (Lelya/Lilyo) at specific periods in the 
liturgical year, notable that of Suboro (Annunciation) - Nativity and during 
Holy Week. Although the great majority of surviving dialogue soghyatha 
concern biblical characters, there is a small number where the characters are 
personifications (such as Body and Soul) or where one of them is a saint. 
Belonging to this latter category are dialogues between Elijah of Hirta and an 
angel, between Helena and the Jews, between Behnam and Satan. and the 
poem published below, between Marina and Satan. The text is to be found at 
the end of the Lilyo in the Maronite Office for the Feast of St Marina (17th 
July), no doubt written specifically for use at the shrine of St Marina at 
Qalamun, near Tripoli (north Lebanon). 

The Life of St Marina survives in many different forms and in many 
different languages;3 belonging, as it does, to a group of a dozen or so lives of 
transvestite saints, it has received a certain amount of attention in recent 

                                                 
2  A bibliographical guide to the surviving dialogue soghyatha can be found in the appendix to 

my Mary and Joseph, and other Syriac Dialogue Poems (Piscataway NJ: Gorgias Press, 
forthcoming), and in ‘Dialogue and other sughyotho’, forthcoming in the Festschrift for Louis 
HAGE (Kaslik). An earlier list is given in REININK and VANSTIPHOUT, Dispute Poems, pp. 109-
119.  

3  The oldest form of the Greek Life (where she is Mary, not Marina) was edited by M. RICHARD, 
“La vie ancienne de sainte Marie surnommée Marinos”, in Corona Gratiarum. Miscellanea ... 
E. Dekkers OSB oblata, I, «Instrumenta Patristica» 10 (Brugge/s’Gravenage: Sint 
Pietersabdij/Nijhoff, 1975), pp. 83-115 (reprinted in his Opera Omnia III [Turnhout: Brepols, 
1977], no. 67), and is translated by N. COSTAS in A.-M. TALBOT (ed.), Holy Women of 
Byzantium (Washington DC: Dumbarton Oaks, 1996), pp. 1-12. Two different forms of her 
Life are known in Syriac, the earlier (where she is ‘Mary’) in A.S. LEWIS, Select Narratives of 
Holy Women, «Studia Sinaitica» IX [text] – X [tr.] (London: C.J. Clay and Sons, 1900), pp. 
48*-61* (text), 36-45 (tr.); and a later one in the Paradise of the Fathers, ed. P. BEDJAN, Acta 
Martyrum et Sanctorum VII (Paris/Leipzig: Harrassowitz, 1897), pp. 272-277 (also in I, pp. 
366-371). For other versions, see L. CLUGNET, Vie et Office de Sainte Marine, «Bibliothèque 
hagiographique orientale» 8 (Paris, 1905), xxxiii-xl (the volume is for the most part based on 
articles in Revue de l’orient chrétien 1901-1903). See also J.M. SAUGET in Bibliotheca 
Sanctorum 8 (Rome: Ist. Giovanni XXIII, 1966), pp. 1166-1170. It might be mentioned that 
there is even a Muslim adaptation of the story, discovered by G. LEVI DELLA VIDA, “Una 
versione islamica della leggenda di santa Marina”, Rivista degli Studi Orientali 36 (1961), pp. 
271-297 (cp 37 [1962] pp. 257-261); here, according to one manuscript, the child turns out to 
be the future Bahira, the teacher of Muhammad! 
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years.4 For the present purposes, however, a brief outline of the narrative will 
suffice in order to provide a broader context for the dialogue soghitha. 

On his wife’s death, Marina’s father decides to become a monk, with the 
(presumed) intention of leaving the young Marina with relatives. Marina, 
however, does not want to be separated from him, and eventually she 
persuades her father to let her go with him, dressed as a boy (named Marinus), 
to join the monastery. They are both accepted as monks, and Marina’s holy 
way of life impresses everyone. One day Marinus is sent out on an errand and 
has to stay the night at an inn owned by a benefactor of the monastery. About 
that time the innkeeper’s daughter is seduced by a young lover, and when she 
becomes pregnant the two of them accuse Marinus of having raped the girl. 
The girl’s father bitterly complains to the abbot who agrees to expel Marinus. 
Marinus does not utter a single word in self-defence, but takes up her abode, 
nursing the child once it is born, outside the monastery gate for a number of 
years. Eventually her patience is rewarded and she/he is re-admitted, but it is 
only after her death that her true identity is revealed. 

The dramatic setting of the dispute between Marina and Satan is evidently 
the moment when Marina is on the point of being driven out of the monastery, 
falsely accused of fathering a child both by the girl’s parents (represented here 
symbolically by those who live in the ‘Sown’) and by the abbot and her fellow 
monks (represented by the ‘Desert’): to save herself at this point by revealing 
that she was really a woman would have been the easy way out, and this is the 
path that Satan tries to persuade her to take. Marina, however, wishing to be 
true to her monastic vocation (albeit at the risk of expulsion from the 
monastery), follows the example of other holy people falsely accused of 
fathering a child and decides to remain silent before the accusation, and to 
allow justice take its own time to vindicate her. To have followed Satan’s 
advice would have been to call into question her previous life as a monk living 
in the monastery,5 whither she had followed her father - something that had 
only been possible thanks to her being disguised as a young man.  

Part of the inspiration for the present poem may well have come from the 
soghitha on Satan and the Sinful Woman (of Luke 7),6 even though there 
appear to be no clear verbal reminiscences. Both poems present a psycholog-
ical conflict in the minds of the two women about what action to take at a 

                                                 
4  See especially E. PATLAGEAN, “L’histoire de la femme déguisée en moine et l’évolution de la 

sainteté féminine à Byzance”, Studi Medievali III.17 (1976), pp. 597-623; also COSTAS’ 
introduction to his translation of the Life, and S.J. DAVIES, “Crossed texts, crossed sex: 
intertextuality and gender in early Christian legends of Holy Women disguised as men”, 
Journal of Early Christian Studies 10 (2002), pp. 1-36, where further literature is cited. 

5  She alludes to this in her stanza 7. 
6  Published, with English translation, in OC 72 (1988), pp. 21-54. It features, for Thursday in 

Holy Week (‘Thursday of the Mysteries’), in a considerable number of manuscripts. 
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momentous point in their lives: in both cases Satan represents the easier, and 
on the surface, more rational course of action - but it is essentially a cowardly 
one without any spiritual benefit, in that it avoids having to rely solely on 
placing all one’s hope in God, and this is precisely the risk that both women 
bravely decide to take.  

The anonymous poet portrays Satan as starting out with friendly advice 
(stanza 2ff), then moving on, when his advice falls on deaf ears, to warnings 
(stanza 10ff); when these too have no effect, he resorts to scathing sarcasm 
(stanza 18), showing himself to be a true male chauvinist (stanza 20), and 
becoming openly rude (stanza 22). Dire threats in due course follow (stanza 
29), but when these too fail in their purpose, he reverts to repeating his original 
advice. Finally, in exasperation, he attributes Marina’s stubbornness to female 
pride, but warns that this always quickly proves baseless and ends up with tears. 

In reply to this last charge, Marina agrees that women do have pride, but it 
is the right sort of pride – in trampling on Satan’s own pride, but at the same 
time showing humility before God. Throughout her replies it is her ‘hope’ in 
God to which she repeatedly comes back (stanzas 5, 11, 15, 27, 30). It is 
women as well as men who have emerged victorious from trials (stanza 5), and 
they serve as her models. Hinting at the unjust way in which sanctity was 
generally seen in society as a largely male prerogative, and, at the same time, 
pointing indirectly to the reasons why she had to resort to unconventional 
action in order to take up her own legitimate vocation, she tells Satan how she 
had ‘greatly toiled ... so as to be numbered among males, in order to steal righ-
teousness from them’ (stanza 7).7 When Satan eventually threatens ‘cruel 
crosses’, her reply indicates that at the root of her stance against Satan is her 
desire to be held worthy of imitating the sufferings of Christ himself (stanza 36). 

The author of this striking dialogue poem (in all likelihood a man) has 
brought out with considerable success a number of the subversive tensions and 
ironies, inherent in the story of Marina,8 which challenged conventional 
attitudes to female sanctity. 

* * * 

                                                 
7  In a similar way Jacob of Serugh (and Jewish tradition before him) justifies Tamar’s highly 

unconventional way of becoming an ancestor of the Messiah, when what should have been the 
normal way by which this would come about (through levirate marriage) had been unjustly 
withheld from her (Jacob’s verse homily is edited with an English translation in Le Muséon 
115 [2002], pp. 279-315).  

8  These are brought out by Costas in the introduction to his translation; see espec. p.3, where he 
writes ‘In this vertiginous conquest of manhood by woman, Mary/Marinos is a hero of virile 
temperament, and at the same time is a hero who suffers, voluntarily accepting marginalization, 
victimization and helplessness. Ironically, her exploits suggest that the feminine element is part 
of the ambivalence of virile strength, and that it may serve to balance and amplify that strength, 
as well as subvert its authoritative claims to dominance and hegemony’. 
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As is often the case in the Syriac dispute poems, there is a double 
alphabetic acrostic. Instead, however, of beginning the acrostic with the 
dialogue (as is the case with the earliest dialogue poems), the acrostic 
commences straight away, in stanza 1. The introduction, giving the setting of 
the poem, is very brief, confined to the first stanza. Satan is the opening 
speaker, but since this is in the second stanza of alaph in the acrostic, this 
means that Marina is the opening speaker for each following pair of letters in 
the acrostic. This pattern would have ended up with Satan as the last speaker, 
but in order to avoid this the author has given Satan two consecutive stanzas 
(nos. 28-29), a little over half way through the poem. 

The metre is the normal one to be found in the dialogue soghyatha, namely 
stanzas consisting of 7+7 7+7 syllables.  

The dialogue poem is incorporated into the Maronite Office of St Marina, 
which was published, without translation, by L. Clugnet in Revue de l’orient 
chrétien 9 (1904), pp.244-260, 409-441. It features at the end of Lilyo (pp.419-
422), and is described as a madrasha, rather than a soghitha; this will be 
because of the metre, seeing that a different one (8+8 8+8) is the norm for 
soghyatha in the Maronite tradition. The Syriac text was derived from a 
manuscript provided for Clugnet by a Maronite priest, Pierre Hobeika (= H). 
This manuscript is manifestly corrupt in a number of places; furthermore, in 
the case of the present dialogue poem, gaps in the alphabetic acrostic indicate 
that three stanzas have been entirely lost. Fortunately two further manuscripts 
of the Office of St Marina survive, both of the seventeenth century, and with 
the help of these, the full text of the poem can now be given.9  

The two manuscripts in question are:  
Cannoubine (Qanubin) ms 25, pp.137-209, of the 17th century ( = C).10  
This manuscript is rather closely related to H, though it sometimes has a 

better text (e.g. it provides the second stanza of nun (st. 28), which has been 
lost in H). Conceivably H could have been copied from C. 

 
Université Saint-Esprit de Kaslik, ms 77, ff.254r-296r, dated 1694 ( = K).11 

                                                 
9  I am most grateful to Soeur Clémence HÉLOU for supplying me with photocopies of the two 

manuscripts in connection with a projected volume on St Marina, edited by her: this is planned 
to include an English translation of the whole Office (thus including the poems re-edited here). 

10  Described in F. BAISSARI, Catalogue raisonné des manuscrits de Cannoubine, «Publications 
de l’Institut de Liturgie à l’Université Saint-Esprit de Kaslik» 28 (Kaslik: Université Saint-
Esprit, 2001), pp. 83-84. 

11  It was this manuscript that E. KHALIFÉ-HACHEM used in his “Office Maronite du grand 
dimanche de la Résurrection”, Parole de l’Orient 6/7 (1975/6), pp. 281-308; he describes the 
contents of the manuscript on pp. 287-288. 
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This manuscript alone provides the two stanzas of lamadh, and in other 
respects, too, it would appear to have the best text. Accordingly, it serves as 
the basis for the edition of the dialogue poem and of the three soghyatha 
published in the appendix.   

In the edition I have kept the late orthography of the three manuscripts (e.g. 
stanza 43,  �����). Sometimes a later spelling is only found in C and H, e.g. 
stanza 20: ��	 K ] �
��	 C H; such cases are not, however, listed among the 
variants in the apparatus. The spelling of the feminine singular participles 
varies between full and abbreviated forms, depending on the requirements of 
the metre: thus in stanza 38ab we have: 

 
����	� �	 ����  ���� ��� ����	 �����  

 
first with an abbreviated, and then with a full form. Sometimes perceived 

metrical problems can lead to scribal changes, as at stanza 5d, where K has 
��� ����	  �!��
� ���� . This seemingly produces eight syllables, and 
so C and H have omitted the initial emphatic ena (even though this reduces the 
number to six syllables!); K’s solution is provided by placing a linea occultans 
under the alaph of  �!��
� (another possibility would be to read the 
trisyllable ��� ����	 as a disyllable �����	 ). At 39b, where K and C have 

�#�$%&$��' (���)  . H has altered to a plural %&$���'� , in order to provide seven 
syllables. K, however, by means of added vocalization, indicates that 
(���)$�# is to be read as shabahranuta, with five syllables, rather than 
shabhranuta.  

The printed text of H has a number of manifest corruptions (probably just 
misprints); these are not included in the apparatus (a notable one occurs at 
stanza 22c, where tshw’ byn is a corruption of tshwzbyn).12  

 
sigla:   C = Cannoubine ms 25, pp. 182-186. 

H = Hobeika ms (printed in ROC 1904, pp. 419-422). 
K = Kaslik ms 77, ff. 278r-280v (= text).    

 
Syriac text 
 

+, ���  -�	 �� ��'�# ����' �#).	�/ . 
  
1.   �!��' (�!� �#)� �01# ���2 �� �#�34 ��  

  /5
 ��1� ��'�# ��	6� ���� �&�	 ��'  
 

                                                 
12  There are a number of other misprints or corruptions in the printed text which I have tacitly 

corrected. 
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2.  ���'  (����7� (�1�7) (����' �&�1� ���' �	�8  
    /��' ���	 (���9�� �')�7 :� ��# ��' �1�7  

  
3.  �&�	   ��� ��	� �')�7� ��# ���	 5
 (���9.'  

    	 ;��4�� ��� ����	 �&�	� $1�'/<=����  �$  
  

4.  ���'  -��' %�01#� �	� %&��2�  � -���4�	 �&�	� $1�'  
    /-���4�	 ����� 5
 %	� -��� (����� ���>� -�7  

  
5.  �&�	   �'6��#�� ������ ���   �7=���� ���� �3�9� �  

    /��� ����	  �!��
� ���� �&�	 ?�' ���,� ����'  
  

6.  ���'  �7)��   -�01# ���� ��� �&�7 ���98-�7=� $'� (�=&)� 8 8  
    /-�01# ���� ���# ��� �'�
�   �
�42 5� ���0	 �+,8 8  

  
7.  �&�	  -.�0' �� �&��� �+,�   �	39 5� ��&� ���	 @'��  

    /(����
  �$	 A�9��   �3�9� ��1' (�!��  
  

8.  ���'  ��� �	�� ��01# %&�!��   -��'2 �3�9 %�1'  ��8 8  
     -��� (����� ���>� -�7 ��6/�3�9 ?� ��1�0' -�1��    

  
9.  �&�	  ���) %	 @�7) �+,   ���1	� ����1	 ��!  

    /��	�� B.	 .��� ����   �')��' ��	�� ��� ��'28  
  

10.  ���'  %&���� ��� ������ %	�   (�$� �
��� �')�7  !  
    /@��4 �
��,� %&.'��� %&��	�   ��	 %	 %�01#� ���  ���  

  
11.  �&�	    �� ���� (! �') �&� ���	 %	 C1#� �&���� � 8  

    /%&�$' ��� $' %&���	��   ($��' �� �&� ���,8  
  
12.  ���'  ��	 %	 %�01#� ���  ��   ��� (�! �>�>� �&�� 8  

    /���D ?� ��' ���7   ���
��� ��'.' %&��	��  
  
13.  �&�	  �	E1� �)�� �� �&� .�   ���' ��'�# ��� ��	6� 8  

    �1�   ����	�  �� ��� ��7�  ��8 8/ .� 5�' -�&� �&  
  
14  ���'  5�' �
�	6 5��� .��   %��#� ���� %&.	 -�	68  

    /��� (�$� �>�>� �&��   ���, ���� F���� %&�7��  
  

15.  �&�	  �$' ��� ���	 $'� %	�   $1# G&.�� �&�	 �! �78 8  
    /$�)� %	 @7)�� ����   H��4� ��� ��&�  ! %	�  

  
16.  ���'  %�&$� %	$�   (�7�4� �# ���7� � � %������ �  

    /��	� %&���� �
�+4 %��>�   -�.�� ��� ��&� ���	  ��� � 8  
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17.  �&�	  �	� %&���� -�+>� %��>�  �   �� (�$� �') �'�D� �  

    /.�� ��� ��	�� ��!�   5
� �! ��	 ��&� -�	� %&� I�8  
  

18.  ���'  J��7 �	 %&.	 �&�   ����# ��� J��7 �'�D  
    ���   ���>'� ����D %	 �����/��7� ��&� ���	 -.  

  
19.  �&�	   �$'� 5
� A�� ��1#�    ��$�� ��� ��)�� ��1&  

    /B�7 �1#� ���	 �! K���   ���1'� �' ��� ��>
��

      

20.  ���'  %&$' ���!� ��.	 5����   %&$�
 ���� ��� I.&� 8  
    / .�� $� %&$� ��	� �!�    3	�  �	 %�.& ���� 5�� �8 88 8  

  
21.  �&�	  ��	� ���	 5
8��� ���'� %��' ���	�   �! G�' �� �  

    /!)�4 G�' G�'� ��&��   !����' �	�  �	�  
  
22.  ���'  -�&=	� ��1
� -��.& ����   ��#� ����	 (���, ��
8 �  

    /%&.'�� ���� ��7 %�7���   ���>� %�'6�#�� ����� 8  
  
23.  �&�	  ��� L�	� �>��& K���   ��, ���	 %���� �  

     �	�4 ���	 ������ (�D���/���' ������ �
���    
  
24.  ���'   -�01# ���� -��� �MD�&�!�    -�>�&� -�&�� �'��� ���8  

    /�! @�7) ��� %	 ������    %��	 �)�# -�	��	� ��	��

      
25.  �&�	  ��.'��� ��4 ���2�   .'� �01#  � �	8 8  

    /�01# ���1�� ��  �   �&=	 ��� ��>� A6�#���8  
  
26.  ���'  $� JD ��&� %&� ���	��1# %	 N��� !)!���   �&  

    /N��� !)!�� -�&E7 ���   ���.	� �)!�� ���7� 5��8 8  
  

27.  �&�	  ��� ��'�	  �$�
 ���4�   ��4 ���=1�� %	 <��� �  
    /���� �	 ����	 ����   ��� ����	 I��&� $1�'�  

  
28.  ���'  ��'2 ��� ��� <����   �.�� �&�! ����1� �7��8 �  

    �   -�.�� (�') (���7�8/%&��� ��! ��'.'    
 
  
29.  ���'  %����	� ���9 %	   ���� ���>' -��0,� 8  

    /%&.��  �	 ��� I.& ���   -��� (����� ��� %��.&  ��8 8 8  
  
30.  �&�	  ����� ���� �� (=>	 �!   ($��' �1,� ���,  

    /$' ���	� %	 5
��   ��	�&� ���	� �! ���,�8 ��  
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31 .   ���'  %���� 5
 %	 ��� ������H�01� �)�� ��� �&� .�     
    /(�)�	�� .�0� ��1��   �
�	 �&�1� %���� ����  

  
32.  �&�	  ���	 .�01� �'�� ����   �	 ��� �.�� ������� 8 8  

    /�� (�$� �'�D H����   ���	 %	� �	� �$����  
  

33.  ���'  -��� (����� %��9�� �$���   �	�� ��19�4 �4  
    �# -��	6�   $� ��� $�
 �
��28 8/-�&.7 .
 ��'  

  
34.  �&�	.  ���� 5
 %&E&E��   �'$& ��� �� ��19�4� � 8  

    /���,� �+, ���	�   %'.
 %&$�
 ���	�8 � �  
  

35.  ���'  %��9 5
 %	 ��� %����	   ��&�	� ���� ����2� � ��  
    /�.��9� �+�� (��,   ��� J��	 �)�� ����  

  
36.  �&�	   ������ ��9 5�	   %���4 (�! 5�, ����2  

    /�� (�$� �') �'�D   F��,� $�� �&���� �$���  
  

37 .  ���'   ����#� ��7� ����2   ����� ���>� ���D �	��� � �  
    /-��'2� ��1
� ����� %&��	   �&3&�� ���' �����8 8 ��  

  
38.  �&�	  ���� ��� ����	 ����   ����	� �	 �����    
      /��7O� �# �&�7 %	�   ���� %	� ���' �	��  
  

39.  ���'  %&$��' (���)$�#�    ��� %17O (��	)�  
    /%&$��� %	 %&��	 �0	��   %��7� %�4�	 5���'�� � � � �  

  
40.  �&�	  P��	�' ��� ��	�� �&�   (��	) ��� %17O�  

    /%#�.� ��� P��	���   %��	�	 %&!�1� ����� �  
  
41.     $&.���� P�.0� %�#   ����
 %��	� ��#8 �  

     $���'� ����' -�
� / �).'�� ��� �&��    
  
42.     ���'�� ��.,� �'3�   P�.� �+' ��1� �1�#�  

    /��	.� (��.��  ���>��    ��.
�� P��� ��7��  
  
43.    �� A��� %�#��� Q�.�'�   !�&� �+� P�	� ������ 8  

    / �&��� ��#� �')�7�   (�&���� ��'�# %')��  
  

44.    ������ P��$���   ��	�' B.� -��0' ������  
    /N�#�� (�.� N	2��   $��7 ?� ���' �$���  

 
Apparatus 
Readings to the left of the bracket are those of K, unless otherwise stated. 
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qala title:             .+, ���� ] om C;  �&���1'�  H 
stanza       5b ������ ���� ]  tp  C H 
   5d  �!��
� ����]     �!��
��   C H 
                10c  ��]    ��    C H 
                11c ��] om H 
                       ($��'] +  ��&�     H 
                15c H��4�]    �#�4��             H 
                15d @7)��]    @7)� B��	   C H 
                16c -�.��8 ]    %&.���    C H 
                17b -�+>�] om lamadh  C;    %&�+4   H 
                17d .��8 ]   .���   H 
                23-24 om C H 
                25a .'�8   (ipf)]     ��.'�8     C H 
                25d ���1�]   ���1��    H 
                28 om H 
                30c ���	�� ]  ���	�    H 
                30d ���	�]   %&���	�   C H 
                31d .�0� ��1��]  tp C H 
                34d ���,� ]    �.�� ����8    C H 
                35d �+��]  pr waw  H  
                37b ����#�� ]  om syame  C H 
                37c '����   C H]    �����   K 
                38a �	]   ����2�    C H 
                38b ����� ] om syame  H 
                38d ��7O�]     ���0	�    H 
                39c    �$��']    �$���'�    H   
                  5���'�]    5���'�    C H 
                44d N�#��]   ���#��  C H      
 
 
Translation:  

(In the following translation I have added a few words here and there in 
order to bring out the sense). 
 
To the melody ‘Praise to you, Lord; you do they (f.pl.) worship’. 
 
1. alaph  O discerning listeners,    come and listen to the dispute 
  between Marina and Satan,   and sing praise to the Lord of all. 
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2. alaph  SATAN  The Evil One said to Marina, the dearly beloved virgin, 
‘Desert and Sown , in their envy,     have spoken falsehood against you’. 

 
3. beth   MARINA   ‘Every word Desert and Sown have spoken against me is in 

falsehood: 
in the name of the Lord do I put my hope     to escape victorious from 

them’. 
 
4. beth  SATAN  ‘In the name of the Lord you shall escape   if you pay attention 

and listen to me, my daughter:  
reveal your identity, that you are a woman,     and you will escape from all 

guile’. 
 
5.  gamal  MARINA  ‘Those men and women who have emerged victorious      

first entered into trials and were rescued 
by the hope they held in the name of the Lord - and like them I too have 

hope’. 
 
6. gamal SATAN  ‘ I have revealed and shown you    the right path by which 

you shall be victorious, but you won’t listen; 
I am greatly upset in my concern for you,    and my pain won’t go away 

since you won’t listen to me’. 
 
7. dalath  MARINA  ‘My skin cleaves to my bones [Lam.4:8]:    I have greatly 

toiled in my labours 
so as to be numbered among males    in order to steal righteousness from 

them’. 
 
8.  dalath SATAN   ‘If you wish to be numbered among males, listen to what I 

have to say to you: 
go and reveal your identity, how you are a woman,    and then go and live 

in the world along with men’. 
 
9. he  MARINA   ‘What you have to say     is miles away from what I have in 

mind: 
my desire is to die in the wild    – and I shall not do what you have said’. 

 
10. he  SATAN  ‘This wild place shall be your tomb     and you will not get 

away from trials, 
for if you don’t listen to my words,   you will die and perish, with your 

hope cut off’. 
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11. waw  MARINA  ‘Great woe is reserved for you   and for whoever listens to 

any of your words. 
There is hope in  God,   and those who hope in him are not ashamed’. [Ps 

25:3] 
 
12. waw  SATAN  ‘It is a double woe that you will have     if you fail to listen to 

any of my words: 
you will die in the wilderness   and wild beasts and birds of prey will 

devour you’. 
 
13. zayin  MARINA  ‘I will sing praise while I live, [Ps 146:2]     while I have a 

place where to sing; 
and whether I live or whether I die,   it is to the Lord I belong all the time’. 

 
14. zayin SATAN  ‘Sing on then, and don’t stop     – for in a little while your 

song will come to an end; 
you will go down to Sheol without hope     and your lot will be a double 

woe’. [cp Ps 31:18, 55:16] 
 
15. het0h  MARINA  ‘The Lord is living and holy is his name,     and whoever 

hopes in him will not be ashamed: [Ps 25:3] 
from this monastery I will not depart.     and will not go away from its 

gate’. 
 
16. het0h  SATAN  ‘Savage animals are roaring,     eager to rip you apart, and 

vultures too; 
if you don’t carry out my advice    they will tear you apart and drink up 

your blood’. 
 
17. t0eth  MARINA  ‘A great blessing will be mine     if they tear my body apart 

and drink up my blood, 
for my Lord is the Lord of all:     he will not do what you have said’. 

 
18. t0eth  SATAN  ‘So torture you consider a blessing?     What then do you think 

of eternal woe? 
Flee from the error in your mind;     follow my advice and live’. 

 
19. yodh  MARINA  ‘Let the sea and land testify concerning me,    the heavens 

too, and all that is in them, [cp Deut 4:26, 31:28] 
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that I renounce you and your words:  cursed is your counsel,   and 
accursed your name’. 

 
20. yodh  SATAN  ‘I know that women don’t have much     intelligence or brain,  

for they don’t know what they are saying,     and they do what is harmful 
to themselves’. 

   
21.  kaph  MARINA ‘All the advice that you give is bad;     your words are bad 

too – because you are bad: 
as our Lord said in his Gospel,   “a tree that is bad bears bad fruit”’. [Matt 

7:17] 
 
22. kaph  SATAN  ‘Check your words, stupid woman, and shut up:   you don’t 

realize it is your duty to save yourself,  
as far as you are able,   and live a normal life, and not perish’. 

 
23. lamadh  MARINA A  ‘Accursed are your words, Satan,     and accursed is 

the instruction which you teach. 
for your mouth is full of cursing and wickedness,   and on your tongue are 

fraud and deceit’. 
 
24. lamadh  SATAN  ‘You haven’t read or learnt the Scripture;   you are 

ignorant and you don’t listen. 
My words and utterance are full of truth,    and deceit is far from my 

heart’. 
 
25.  mim  MARINA ‘If I listen to you  I will indeed perish,   for you have set a 

trap that leads to perdition, 
and I won’t be able to save myself     if I listen to you and your counsel’. 

 
26. mim  SATAN  ‘My advice is crystal clear,     its light is illumined by the sun, 

but because the light of your mind is darkened     you don’t see the light 
even when it shines out’. 

 

27. nun  MARINA  ‘Take a rest from laying your traps,     for I shall break them 
all up: 

I place my hope in Jesus’ name    and no harm will come to me’. 
28. nun  SATAN  ‘You should give a rest to your words:     that I should rest is 

not my wish. 
It is a great sin that you commit    if you remain in this wild place. 
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29. semkath  SATAN  ‘You will do yourself harm     at the hands of marauding 
robbers: 

if they realize you are a woman    I don’t know what they will do to you!’. 
 
30. semkath  MARINA  ‘The hope that I’ve placed in God     will rescue me and 

I will not be harmed; 
he is the hope of the poor and the orphans,     and to all who hope on him’. 

 
31. ɜe  SATAN  ‘Escape from all sorts of harm     while you still have a chance 

to escape: 
don’t put the Lord, your Lord, to the test,     hoping he will perform a 

miracle with you’. 
 
32. ɜe  MARINA  ‘It is from you that I will make my escape     and I won’t touch 

your words of advice; 
if I escape from you and your words,   then will I be accounted blessed!’. 

   
33. pe  SATAN  Satan replied and said     ‘If you reveal that you are a woman 

all the abuse you are getting will go away    and then you can sing praise 
and rejoice’. 

 
34.  pe   MARINA ‘I will not give you any answer     for all your talk is 

importunate:  
all that you say is false.   You give a lot of advice, but you are the one who 

needs it’. 
 
35. �adhe  SATAN  ‘Cruel crosses are set up     in readiness for you on every 

side: 
summer is preparing burning heat for you,     and winter, snow and ice’. 

 
36. �adhe  MARINA ‘Our Saviour endured the Cross    because of our human 

race, 
and if he holds me worthy to endure it,    then this will be a great blessing 

for me’. 
 
37. qoph  SATAN  ‘Get up and prepare yourself     to receive crosses, sufferings 

and torments 
which evil people, and the monks,     will bring upon you - just as you are 

wanting!’. 
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38. qoph  MARINA  ‘I have already received these from you, and I will do so in 
future for I am ready for suffering: 

whether from you, O Evil One,  or from human beings, from wild animals, 
or from reptiles’. 

 
39. resh  SATAN  ‘It is pride that women love,     and boasting is in their heart, 

but in a little while they grow weak and are defeated:     then tears start 
coming, flowing from their eyes!’. 

 

40.  resh  MARINA ‘Yes, women love pride     - as you have said in your pride; 
but they are humble before their Lord,   while it is you and your pride they 

will trample down’. 
 
41. shin  Give peace to your Church and her children     with that peace that 

pacifies all; 
rebuke the Evil One and his band:     let them be scattered like smoke! [cp 

Ps 37:20] 
 
42. shin  Let peace reign in the midst of your Church;     let fights and schisms 

be brought to an end: 
 may they be brought under your yoke      and do service before you. 

 
43. tau  May your handmaid enter her monastery    and in the Holy of Holies 

offer up to you 
a sacrifice of praise and thanksgiving    –  and may both Desert and Sown 

be joined in peace. 
 
44. tau  May my supplication enter and be accepted     in the presence of your 

divine tribunal; 
may the Evil One and his band feel shame,    and may the Church be 

radiant in giving praise!.  
 
Main variants:  
The reading to the left of the bracket is that of K, unless otherwise stated. 
Melody title:13 you do they worship] om C; for at your coming  H stanza  15c   
depart] be separated H 
 

15d     not] never C H 
17       he will not do it]  I will not do it   H  

                                                 
13  For the differing qala titles, see L. HAGE, La Musique Maronite VI, «Bibliothèque de 

l’Université de Kaslik» XLIII (Kaslik: Université Saint-Esprit, 2001), pp. 231-232. 
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23-24  om C H 
25d     your counsel] your words H 
28       om H 
30c     of the poor] who looks for H 
34d     you are the one who needs it]  you do not act yourself C H14 
37c     evil C H] and women  K15 
38a     from you] crosses C H 

  38d     or from reptiles] and I will put (them) to flight H 
44d     praise] you praise C H.  

 
APPENDIX: Three soghyatha on Marina   

The Office of St Marina contains several further verse texts with alphabetic 
acrostics, three of which specifically deal with episodes in her life.16 It is these 
three that are edited below, again using K as the basis for the text. It is of 
interest to note that some of these, and other texts in the Office, concern 
features only to be found in the first of the two Syriac Lives, despite the fact 
that this Life locates Marina (or rather, Maria, as she is called there) in 
Bithynia (the second Life has no geographical indications at all). It thus seems 
likely that the various texts in the Maronite Office are dependent on a different 
recension of the Life, not hitherto known. Support for this also comes from the 
name Abraham, given to Marina’s father: in both of the two Syriac Lives he is 
left unnamed.17 
 
1. Ramsho, Soghitha (H, pp. 250-251; C, pp. 146-148; K, f. 259r-v).  

This soghitha is concerned with the moment when the pregnant girl’s 
father goes off to the monastery to complain to the abbot, accusing Marinus of 
being the cause of his daughter’s pregnancy. The metre is 8+8 syllables (the 
norm for soghyatha in the Maronite tradition).18 
 

�  �&�	 -��	� ($�	� �'�#  ��� @>,  � �#! �	�8 
A  !�&�� (�! %�'���'�   ��! �.�&��  �1��� �&)��'8  
R  (��	 %	 50� $1, �)!���   $	� S�
 %	 ($�� $�98 8 8  
�    ��� �1, !)!��� ����� 8   %+	 !���,� ��1�7 5
�8 �  
!  $' <E��� �&�4 !)!��   ��.�� �'2 ��, �!8 8 8  
�  ��� .�' 5������� �.��� �0+4 ��.�'�   (���D �.�'� ��1�  

                                                 
14  Here, as elsewhere, C and H alter the text to remove what at first seems a difficulty in K’s text. 
15  K’s reading is definitely secondary here, since ‘women’, which would have been suitable after 

gabre, is out of place after ’nasha. 
16  Two of the others are verse Sedre (one for Sutoro, the other for Lilyo), while a third 

immediately precedes the dialogue poem.  
17  In Greek he is sometimes given the name Eugenios. 
18  M. BREYDY, Kult, Dichtung und Musik bei den Syro-Maroniten, III (Kobayath, 1979), p. 239. 
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6   $' ��! ���	 (���9��    �&�1� �1�D ��E&6 ��)68 �  
   <  ��&.� (�! ��) (����	�    ����& �! ��	�� (�17  
;  !�4�# 5�7� ��&� G&) B.�    �	� -���� S�&�	 ?�D8  
-  �&3&� ��  ��1� �.���   (��D L�7 (���'  ��'$&�  

�
  4 (��D ��1
�  ����4  ���� ���'�7  ! ���    ��1� ���  
 F  (��� ���	 ��	�& ��$�   �&E7 ���� ���	 �.
 %	 -���  
B  $� ����	 ��� ��&� G&) ��   S�&�	 �! $� (��� ��	8  
%�   -!������� A�� ��� L,�	 ����   $� ��� ��D� �#! (���8  
S  �&.�  �$1�� �10� F6��   �7�3, ?�� .�� �7)�,  
I  �1# !.��8 8$' !���� ���� ��&.� �4�    �&�	 -! ��8 8  
:  (�! ���
 ��&.� !��01��    �&�1' $' ��)� C+48 8  
 2   ���'� ��1�� ��)� 5� .
    C')� ��# ���2� �	28 8 �  
H   ����,� ���, ���� �#)���   �+��� �.��9 ���'� �)��  
)   !��, �! $'� �&�1� ���#�   ��	���� �)!� ��	��� ��	�)8  
 Q   ��1#�#��� <���� ����� �'���   (�7��#� �'$& ��)���  
�  $��� �17)� (�.� 5� �,�7    ���7�� $'� (��&����8 8.  
  
  

stanza zayin  (���9� $' ��! ���	�8] $' ��! ���	 (���9��8  C H 
stanza h0eth  $�&� �'�8]����& �!  C H 
   ��)�](�! ��)  C H 
stanza �eth and mim S�&�	  C H] �&�	 K 
stanza kaph  ���'�7 ��! ������4�] ����4  ���� ���'�7  ! ���  C H 
stanza nun  %1� �10�� A��]-!������� A�� ���  C H  
stanza semkath   �10��]�10� C H 
stanza �adhe ��&� I)� 5� ��! ��1�� ]���'� ��1�� ��)� 5�  C H 
stanza qoph  ����, (���' (�# $��'8]� ���, ���� �#)�������,  C H 
stanza rish  ���,]!��,8  C H    

  
Translation: 
 
[alaph]         May I tell now, if I am capable, 
         the wondrous tale of St Marina. 
[beth]         In the village of Qilamun was she born 
         but her abode was in Qinnubin.19 
[gamal]         God chose her from her mother’s womb 
         and placed her as a light upon a candelabra. 
[dalath]         The dawning of her light blinded the eyes 
         of all the envious – and they hated her to no purpose. 
[he]         Satan wishes to put out 
         her beautiful light and to mock at her, 

                                                 
19  The name Qanubin = koinobion provides a link with the first Syriac Life, where it is a 

koinobion to which father and daughter go. Qilamun = Qalamun. 
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[waw]         and he entered a girl and a certain young man, 
         and they met one another and committed a crime. 
[zayin]         They sowed tares, maligning Marina 
         as they uttered falsehoods concerning her. 
[�eth]         The father of the ravished girl, 
         full of fury, set off for the monastery. 
[�eth]         ‘Marinus has abused my daughter’, he said 
         in the presence of the abbot, ‘and he has corrupted her beauty. 
[yodh]         ‘You have given evil in return for all the good 
         that I have done to you, O monks. 
[kaph]         ‘So many good deeds have I performed for you, 
         but me you have repaid me with this outrage. 
[lamadh]       ‘I wish I had already died 
         and never seen this day, so full of grief’. 
[mim]         ‘When Marinus has returned’,  
         the abbot replied, ‘I will not receive him back. 
[nun]         ‘Let him come now, and I’ll drive him out: 
         I’m not going to accept him any longer. 
[semkath]      ‘He has performed an outrage, so let him go off 
         and live in the company of those who commit outrage’. 
[‘e]         As for Marina, she completed her task  
         and returned to the monastery - but they did not accept her there. 
[pe]         The gatekeeper encountered Marina 
         and prevented her from entering the monastery. 

[�adhe]          She fasted and she prayed for four years,20 

         as she stood weeping at the gate. 
[qoph]         Cold, hail, ice, snow 
         and bitter freezing did she put up with and endure.21 
[resh]         Height and depth wondered in amazement 
         – and gave praise to the Lord in whom her hope was placed. 
[shin]         Heaven and earth gave glory 
         to Father, Son and Holy Spirit. 
[tau]         O Trinity by whom she was strengthened, 
         take pity on the Church and have mercy on her.  
 
stanza nun      I’m not going to accept him] he will not dwell with us C H   

                                                 
20  This is the figure given in the second Syriac Life (ed. P. BEDJAN, I, p. 370 = VII, p. 276); the 

first Life gives the period as three years. The gatekeeper features in both Lives. 
21  The cold is only mentioned in the first Life (ed. A.S. LEWIS, p. 56* [text], p. 41 [tr.]). 



St Marina and Satan: A Syriac dialogue poem 
 

53 

stanza �adhe as she stood weeping at the gate] as she stood at the monastery 

gate C H 
stanza qoph  and bitter freezing did she put up with and endure]  the whole 

year in winter did she endure   C H.  
 
2. Lilyo. Soghitha (H, pp. 413-414; C, pp. 170-171; K, ff. 272r-273r).  

This soghitha reverts to the beginning of the narrative of her life, and again 
the monastery is identified as Qanubin. The metre is again 8 + 8. 

  
�   ��� @>,  � �#! �	�8   �&�	 -��	 $�&� $'�# 8 8  
A  (����' ��! ��! �7=���   ���,3
� ���	 �	��'� �  
R   ��1�0� ���# !����D %	�   $	� S�
 %	 ($�� $�98 8 8  
�   ����	 ���	� !��� ����#�   !����D %	� $�>' ���8 8  
!  (����' ��!� $�&� !�'��   �#���� �7�) !�&��' (�!8 8 8  
�  $&E�� G�� ���� ����  .0'   $�&) ��>,� ��# %	 �1��8 8  
6  %�'��� �+� ��)� ����   �3�9 Q���� $�>� �	68  
<  �7� ��' �+' $���� $
�'�   -!�	.� �1�� ��&� G&) !E7� 8 8 8  
;  (���&�E' �'�&� ����   �#��� ����7 $� A$& ��D8  
-  ���' $' ?�7 ��! 5�	�   (���&�E' �+, �'�&8  

�
  (�! ���2 ��4 $� .�� ����1
8   .���� ���� ���4� ��'��  
F  ����D� ���	 $�'��� ).,�   ����7� ���$& !�0&6� ���8 8� �  
B  (����' ��$� $��7� !)�#�    ��� ).' ����	 ���	8 8  
%�  ��1�7O �7��� ��&� G&) J�'   ��! ��9� ��17O ��	�) %	 �����  
 S  ��! �D) ���� ��11� %�7�2�   �'6  =��� ����,� ���,� � �  
I  (����
� ��� ��'  $&.�0� (E7 !��0�� ��� 8 8 8� 8  
:  � $'� �&�	 B.� ���   !���2� ��
� ��	��48 8 ���)�  
2  !��� .��� %�
 $���   ��17O� �)�# (�!� !���28 8  
H  �&�	 -��	 P�	� ���='    ���=� �&�	 5���  
)  $�&� ���	� P�.� ��&O�   ���� 5�  ��$� ��17O8 � �  
Q   ��� )�, ��>
 ��7��   %1� $��� �&�	 %�#�  
�  /%��� �17) �
)��	 ����   �&='�	 ���� (��&����  
  

stanza alaph '�# �]$'�#8    C H 
stanza beth  ����,3
]���,3
�  C H  
stanza gamal  ��1�� ]  ��1�0� C H 
stanza semkath %�7�2�   sic C H K (abs. instead of constr.!) 
stanza ɜe  $�
�1�8]$&.�0�8 �  C H  
stanza pe  $'�]$'�8  C H 
stanza adhe3s ��17O� �)�# !���28  C H (��17O�)] �)�#  ��2�%&� !�8  K  
 
Translation:     
[alaph]          Let me tell now, if I am capable, 
                      the tale of St Marina. 
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[beth]          In the days of the kings of the Christians 
         was this virgin resplendent. 
[gamal]         God chose her from her mother’s womb 
         and from her youth she abandoned the world, 
[dalath]         for she judged in herself that, from her youth, 
  she should take up the yoke [Mt. 11:29] of the Sovereign 

Christ.22  
[he]        Accompanying her was the Holy Spirit, 
        as well as the father of this virgin. 
[waw]        She arose of a sudden and tonsured her head 
        during the night, lest anyone see her. 
[zayin]          She prepared herself and put on men’s clothing,23 
        and set off for the midst of Qanubin. 
[�eth]        The abbot saw her:  she stood before him 
        and he blessed her, receiving her into the house of the brethren. 
[�eth]        The Good One gave her strength and might, 
        and she grew strong and increased in righteousness. 
[yodh]        She increased greatly in righteousness, 
        and because of this the Evil One was envious of her. 
[kaph]        He laid an ambush for her, setting a trap, 
        but she broke it and escaped unharmed. 
[lamadh]      The fearsome troops that the Sovereign of Errors 
        arrayed against her failed to frighten her. 
[mim]        The Sovereign Christ scattered them 
        as he strengthened and confirmed this virgin. 
[nun]        Mercy came down from on high and stirred 
        in the heart of the abbot and the dear brethren. 
[semkath]     She endured and bore the afflictions of the times 
        and the abuse of the peoples, and she did not complain. 
[‘e]        He who examines the heart and the inmost parts [Ps. 7:9] 
        answered her request, having seen her humility. 
[pe]        The pure censer of her prayers 
        wafted up before the Lord, and he was pleased with her. 
[�adhe]        May her prayer be a wall of compassion  

                                                 
22  The term malka mshi�a, characteristic of the Palestinian Targum tradition, occurs in the 

Peshitta at I Chron. 5:2; for its use in Syriac literature, see my chapter “Syria and 
Mesopotamia: The shared term malka mshi�a, in M. BOCKMUEHL and J. Carleton PAGET 
(eds.), Redemption and Resistance: the Messianic Hopes of Jews and Christians in Antiquity 
(London: T & T Clark, 2007), pp. 171-182. It is not uncommon in later liturgical texts. 

23  Reference to tonsuring (but with a different verb, gaz) and male clothing is found in the first 
Syriac Life, but not in the second. 
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        to all our assembly that has kept her feast. 
[qoph]        O Lord, accept our prayers, at the prayer 
        of your handmaid St Marina. 
[resh]        Let your compassion be upon the shepherds 
        and heads of your Church, and her kings. 
[shin]        Give peace, Lord, to all our people 
        and protect them beneath your wings. 
[tau]        O Trinity unsearchable  
        and inaccessible, have mercy on us!. 
 
stanza ɜe           her works]  her humility  C H 
stanza pe          with her] with it  C H 
stanza s3adhe   May her prayer be a wall of (and H) compassion C H]  But may 

her prayers be a wall   K. 
 
3. Sapro.  Soghitha  (H, pp. 435-436; C, pp. 200-201; K, ff. 290v-291v).  

As in the previous soghitha, the focus is on Marina’s initial calling. The 
metre is 8+8. 
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stanza dalath  .&��� ��1�0']�1�� %&)�'�  C H 
stanza heth   �����](����  C H 
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stanza kaph  ��� ��	� �]���� ���	� �  C H 
stanza lamadh  %��,] �,  C H K (erroneously) 
stanza nun lost in H 
stanza pe  ����4 (�$�� �]%� (=>�� C H  
 
Translation:  
[alaph]          O tongue of mine, see that you are not silent,  
         but tell, as far as you are able, 
[beth]          of St Marina, who from her youth 
         took up the yoke [Mt. 11:29] upon her shoulders. 
[gamal]         Valiantly did she toil in the vineyard, 
         taking her reward of the one denarius [Mt. 20:9-10].24 
[dalath]         You are that denarius, Lord, for apart from you 
         there is no other denarius in the two worlds! 
[he]         She had a father who became a monk, 
         and she wanted to live with him in the monastery. 
[waw]         He opposed her wish and declined 
         to meet his daughter’s request. 
[zayin]           She overcame him with tears and lamentations: 
         he granted her peace of mind and carried out her desire. 
[�eth]         ‘Look, my daughter, and see how, in the abode of monks 
         there is nowhere for a single woman to live’. 
[�eth]         ‘What you say is good:  tonsure my head 
         and clothe  me in men’s garments, father’.25 
[yodh]         ‘O pure and hidden dove, 
         accept a warning from my mouth:26 
[kaph]         ‘Keep back from your mouth women’s talk, 
         and act as a man  in what you do. 
[lamadh]       ‘Do not tire in any way, 
         but recognize that the Evil One is our enemy; 
[mim]         ‘he lays nets and snares all the time: 
         even if he is worsted, he does not desist. 
[nun]         He roars out [I Pet. 5:8] each day for our destruction, 
         and for the righteous he lays traps. 
[semkath]      ‘He stirs up war and wages it with us; 

                                                 
24  Matt. 20:9-10. This interpretation of the denarius is already found in Jacob of Serugh’s Homily 

14 (on the Workers in the Vineyard), ed. P. BEDJAN, I, p. 330. 
25  See above, note 23. 
26  Only in the first Syriac Life does her father give her a warning about how to behave in the 

monastery. 
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         he never slumbers or shows any pity’. 
[‘e]         ‘We are the Lord’s sheep’, the girl replied, 
         ‘and he will assist us. 
[pe]                ‘The snare that Satan has laid for us, 
         Christ will shatter, and he will deliver us. 
[�adhe]         ‘Only show your willing and take me with you; 
         I have hope that the Lord will assist me’. 
[qoph]         Her father consented to her demand, 
         and they arose at night and set off on the journey. 
[resh]         They travelled on the road that led to the desert, 
         they arrived at the monastery, and entered under its protection. 
[shin]         Praise to the Father who directs the path 
         of those who seek the salvation of their souls. 
[tau]         Thanksgiving to the Son and Holy Spirit 
         who thirst continually for our salvation.  
 
stanza dalath    in the two worlds] in the world to come C H 
stanza nun        (lost in H) 
stanza pe          and he will deliver us]  and we shall be escapers C H. 
 
 
Recibido / Received: 25/09/2007 
Aceptado / Accepted: 18/02/2008 
 



 



Collectanea Christiana Orientalia 5 (2008), pp. 59-123; ISSN 1697–2104 

Coptic loanwords of Egyptian Arabic in 
comparison with the parallel case of Romance 
loanwords in Andalusi Arabic, with the true 

Egyptian etymon of Al-Andalus 
 
[Préstamos coptos del árabe egipcio, comparado con el caso paralelo 

de préstamos romances en árabe andalusí, además del verdadero étimo 
egipcio de Alandalús] 

 
 

Federico CORRIENTE 
University of Saragossa, Spain 

fcorrien@posta.unizar.es 

 
 

Resumen: El propósito del presente artículo es cotejar los resultados obtenidos por 
Bishai sobre los préstamos coptos, en 1964, con aquellos casos en los que el 
Diccionario de árabe egipcio estándar de Hinds y Badawi atribuyen un origen 
copto a algunos términos. A lo anterior se adjunta una nueva propuesta con el 
étimo correcto de la voz Alandalús. 

 
Abstract: The aim of this article is to compare the results of Bishai’s survey of  

Coptic loanwords in 1964 with the cases in which the standard Egyptian Arabic 
dictionary, Hinds and Badawi, attributes some terms to a Coptic origin. A new 
proposal with the true etymon of Al-Andalus is also provided. 

 
Palabras Clave: Préstamos. Copto. Árabe. Romance. Árabe andalusí. Etimología. 

Alandalús. 
 
Key Words: Loanwords. Coptic. Arabic. Romance. Andalusi Arabic. Etymology. Al-

Andalus 
 

’ 
 

The fact that Coptic (henceforth Cp)., as the last scion of Old Egyptian 
(henceforth OE), is not a Semitic language has had an undesirable 
consequence, namely, the scarcity of studies on its remote kinship and quite 
extensive secular borrowing in both directions between it and the Semitic 
tongues, old and modern. It is true that Egyptologists have often concerned 
themselves with this issue and pointed to Egyptian loanwords in such Semitic 
languages as Old Hebrew and Arabic, but more surveys are still needed, both 
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in the case of old Semitic tongues and of Neo-Arabic dialects, most 
particularly those of the Nile Valley. 

The first comprehensive study of the latter issue, namely, Bishai 1964 
(henceforth B), counted 109 such loanwords, considered by that author as 
valid, and was followed by Behnstedt 1981, who made a considerable number 
of additions, mostly derived from field work in rural areas, and Vittmann 1991, 
again followed by a host of important remarks in Behnstedt 1997.1 The main 
purpose of this paper is to compare their results, as the latter two authors did 
with the cases in which the standard Egyptian Arabic (henceforth EA) 
dictionary, Hinds and Badawi 1986 (henceforth HB), attributes some terms, 
not necessarily the same as in Bishai 1964, to a Cp. origin, and to offer our 
own reflections on this issue. The harvest is this: 
Êåba “Father (as a title of priests and monks, cf. Crum 13 apa, abba ), in B 

40 and HB 1 and 34, with the variants Êanbå, Êapb/pa. This term, however, is 
clearly borrowed by Cp. from Syriac, in the aftermath of the introduction of 
Christianity in Egypt by Aramaic speaking preachers from Syria and Palestine. 
As for Êāba “Daddy”, although declared by HB as “perhaps Cp.”, not being 
there any native word which could have generated it, it can only be another 
adaptation of that Aramaic etymon, abbå or a baby-talk variant of the vocative 
forms of OA, ya Êabåhu / Êabati, etc. Vittmann 217-218 also discards a Cp. 
origin, and wonders whether there could lie a remnant of the Old Arabic 
accusative morpheme, as well as in cases like yåba “Father!” and yaba Áali 
“uncle Ali!”, extracted from Mitchell 1962:55 and Bauer 1957:327. Behnstedt 
& Woidich in their unp. article support a mere intra-Arabic development; we 
too, in keeping with our views on the emergence and background of Middle 
Arabic,2 would rather attribute those shapes either to the Old Arabic 
exclamatory suffix -åh,3 or to reflexes of OA dialects with uninflected shapes 
ending in -å for the “six nouns”4 and a few more cases, about which see 
Corriente 1975:52, 1976:92 and 1992:84. 

                                                 
1  Our dear friend and most respected colleague has been kind enough to communicate us the 
unpublished text of a revision of this issue written in collaboration with M. WOIDICH (“Die 
Rolle des Koptischen bei der Herausbildung der ägyptischen Dialekte: Substrat und koptische 
Lehnwörter”), counting up to 180 Cp. items in EA, resulting from field work done by both 
scholars during their survey of these dialects. In the final assessment of this matter they say 
that, including several plant names possibly of Cp. origin, the total count of these loanwords 
might reach 250 or 300 items, many more than in BISHAI’s and VITTMANN’s surveys, although 
including some doubtful etyma. 

2  Recently resumed in CORRIENTE 2007c. 
3  See WRIGHT, I, 294 and II, 94. 
4  I.e., ab, ax, ™am, f·, ò· and han, inflected in CA with long vowels in annexation. 
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Êab∏b “5th month of the Cp. calendar”: HB 5, from Cp. ep§/ip. 
Êåd, y -: “hey, boy!”: HB 1, “possibly related to Cp.”. But it has a close 

equivalent in the lowest register of EA, yå wåd, generally supposed to derive 
from Ar. yå walad, through mere successive hypocoristic clipping. This is also 
Vittmann’s most reasonable view (Vittmann 218), as well as Behnstedt and 
Woidich’s in their unp. article. 
Êådi: “here it / he is”: HB 1, reported as Cp., and so it is (Mallon 45, ett§). 

Vittmann 218 rejects this etymon and considers that an intra-Arabic 
explanation (deictic hå, plus a demonstrative or personal pronoun) is enough to 
account for both Êādi and a synonymous Êah»h: “here it / he is”, which is also 
Behnstedt & Woidich’s opinion in their unp. article. However, the perfect 
phonetic correspondence with Cp., the abnormal absence of the expected 
inflexions for fem. and pl., unlike the case of Êah»h, and the lack of matches in 
other Arabic dialects are all in favour of the Cp. hypothesis, in spite of some 
Arabic scholars’ reluctance to admit other Cp loanwords than those related to 
agriculture and animal names. 
Êål ”jacks, five-stones”: HB 2 and B 40, who suggests the Cp. etymon al 

“pebble” (Crum 3), accepted by Vittmann 203 and mentioned without 
comments by Behnstedt & Woidich in their unp. article. 
Êåh “yes”: HB 2, reported as Cp., as well as in B 39, who suggests the Cp. 

etymon aha (Crum 64: ehe, ahe/a). Vittmann 218 is against such a derivation 
for such a basic interjection, and so are Behnstedt & Woidich in their unp. 
article. 
Êithal∏”a “run aground! (in the jargon of Nile boatmen)”: HB 6, reported as 

Cp. without suggesting any particular etymon, as is systematic in that work. In 
our view, from Cp. at+hli+sa “without any place”, i.e., “going nowhere” 
(Crum 668 and 313; see below Êadwad for another occurrence of the privative 
prefix at-). Vittmann 204 hesitantly suggests Cp. *thelis “mud” < Greek ilýs 
but, in addition to leaving the final vowel unexplained, such a borrowing is not 
documented, not to speak of the unlikelihood of Nile boatmen resorting to a 
foreign designation for “mud”. As for Behnstedt 1997:32, he reports an 
interesting h§li”a “up we go!” (upon hoisting a heavy object), from the area 
near to the Rosetta branch of the Nile, perhaps a distant reflex of the entry, 
which he would connect with expressive interjections, sea shanties and 
working songs often containing onomatopoeical sequences. 

(Êu)gåy “help!”: HB 7 and 146, reported as Cp., and B 42 jay, who 
provides its etymon, Cp. ouíai ”safety, health” (Crum 511). Bishai offers two 
possible and acceptable explanations for the loss of the first syllable, though 
apparently unaware that the longer and more conservative variant has also 
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survived, according to HB. The latter work includes an optional extension of 
this idiom, ˜ ya h·h in HB 146, possibly from Cp. eia/e “then” (Crum 74) 
and ho “face” (as in íi ho “pay heed”, cf. Crum 647). Vittmann 220, generally 
bent on rejecting Cp. loanwords, prefers a derivation from the agentive 
participle gåy “coming” in EA, which is rather unconvincing, in our view and 
considering the extended shape Êugåy, in spite of the support of our most 
knowledgeable colleague Behnstedt 1997:36. 
Êagbiyya “horologium”: HB 7 and B 40 ajbiya, who provides its Cp. 

etymon (pi)+aípia, with or without the definite article (Crum 778). Bishai 
supposes that the Cp. word has been assimilated through the Arabic broken 
plural pattern {Êa12i3ah}, but in fact that ending points to a morphologically 
simpler procedure, namely, mere metanalysis of the fem. attributive (nisbah) 
suffix {-iyyah}. This is also Vittmann’s view (Vittmann 216-217) and 
Behnstedt & Woidich’s in their unp. article. 
Êagrann+ “because”, followed by pronominal suffixes: HB 7, as usual, 

without any etymological suggestion. Possibly, a reflex of Cp. íi ran “to take 
name, to be named” (cf. Crum 298), or of phonetically closer aíe ran “say (its) 
name” (Crum 754), in a construction reminiscent of EA a”l+u/ak/,5 etc. 
“because he / you, etc.”, in which a”l “origin” has been functionalized in a 
similar way. That idiom appears again translated into EA as Êism(u)+ inn, lit., 
“its name is that”, although semantically evolved into “in view of the fact that” 
(HB 23). 
Êagana: “cold chisel”: is labelled by HB 8 as “perhaps Cp.”, but we have 

been unable to find a valid etymon in Crum or even among the names of this 
tool in OE (e.g., in Ermann & Grapow VI:103, s.v. “Meißel”). This item is not 
mentioned by anyone of the other scholars having dealt with the issue of Cp. 
loanwords. 
Êadwad: “catamite”, labelled in HB 12 as “Cp.”, is another instance like the 

preceding one. Vittmann 216, supported by Behnstedt & Woidich in their unp. 
article, is quite reasonably against a derivation from Cp. teute, a doubtful 
hapax possibly referring to external diseases or physical defects; instead, he 
resorts to an intra-Arabic derivation from d·dah “worm”, metonymically said 
in Morocco of lewdness; however, it should be remembered that the pattern 
{a12a3} of adjectives denoting colour and pyshical defects is no longer 
productive in Neo-Arabic. In our view, we again have a Cp. item, most likely a 

                                                 
5  See this idiom in HB 35. OE >rn< “name” would also have been functionalized in the etymon 
of Arabic fulån and its Semitic cognates; see CORRIENTE 1997a: 406. Similar instances are 
common in OE, e.g., the subordinative conjunction íe, apparently derived from the imperative 
aíe “say” (see gabany·t below). 
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euphemism, probably a compound of the privative prefix at- (cf. Êithal∏”a< 
at+hli+sa above) and a word like ou»(»)te “choice; different” (Crum, 495; cf. 
our “homosexual”), or perhaps reflecting the recorded at-ou»tb “immutable” 
(Crum 497, alluding here to indifference to the opposite sex). 
Êidda: “to give”: HB 12-13, without any attribution, and B 42, who 

proposes a derivation from Cp. ti of the same meaning (Crum 392). However, 
the first syllable is left phonetically unexplained, and the fact that this item 
exists in other Arabic dialects, more impervious to (Old) Egyptian influence, 
such as Syrian Arabic (according to Barthélemy), Yemeni,6 as well as in 
Classical Arabic (henceforth CA, Êaddà yuÊadd∏ “to deliver; to pay”), would 
require this borrowing, if it is such, to have taken place in much older times 
than the Cp. period. This is also Behnstedt’s view in 1981:89 and 1997:37; as 
for Vittmann 219, while rejecting the Cp. etymon, prefers to suppose an 
evolution of Arabic aÁ’à which is, as Behnstedt states and we subscribe, 
unlikely and unnecessary. 
Êardabb “dry measure of 198 l.”: HB 14, “Cp.”. It is closely matched by 

Greek artábe (supposedly of Persian origin, equal to 56 l.), but CA dictionaries 
list Êirdabb as used by the people of Egypt, and an etymological community 
with Cp. rtob “measure of grain” (Crum 305) is likeliest. However, there can 
be no connection with much smaller rif’åw mentioned below. 
Ê/qarw: “oak”: HB 16 and 697, “Cp.” We have been unable to find a valid 

etymon for it in Crum; however, for OE Ermann & Grapow I 98 have >�nrn< 
“oak”, a remotely possible cognate; the same would apply, although without 
semantic confirmation, to >�rwt< “a kind of tree”, ibidem I 114 and, 
phonetically best, >�qrw< ”a tree, whose ÁgÊj.t has medical applications”, 
ibidem I 138 and, perhaps, to OE Árw (Ermann & Grapow I 210 “a kind of 
tree, whose parts have medical applications”). Vittmann 217 and Behnstedt 
(unp. article) are absolutely right upon rejecting Sobhy’s proposal based on 
Cp. aro, which is not “cypress”, but “cyperus”, and Behnstedt & Woidich in 
their unp. article pointedly underline that Cl.Ar. qarw is only “a vessel 
obtained from the bottom of palm trunks”.  
Êis:”behold!”: HB 18, “Cp.” Indeed, from Cp. eis (Crum 85), also accepted 

by Vittmann 203 and Behnstedt & Woidich in their unp. article. 
Êisbåd∏q·n: “central square of the impression with which a eucharistic loaf 

is stamped”, HB 18, “from Greek”. It is, of course, a reflex of Gr. despotikón 
“of the Lord”, though borrowed through Cp., with metanalysis and 

                                                 
6  See BEHNSTEDT 1992: 15-16 with some peculiar idioms which preclude a recent borrowing 
from EA, as well as phonetic variants with /ñ/, suggesting contamination with Old and Eastern 
Arabian an’a “to give”, which can only have happened locally and in old times. 
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deglutination of a feminine definite article t-, parallel to the case of Arabic 
Êibl∏s, from Greek diábolos “devil”. 
Êi—bår Áala: “expression of disdain”: HB 24, “Cp.”, and B 45, who provides 

the correct etymon, Cp. —p§re “wonder” (Crum 581), with a semantic shift. 
Vittmann 219-220, so often distrustful of Cp. interference, toys with a possible 
intra-Arabic derivation, based on a—bår “spans”, so that a—bår Áal§na min 
kalamhum f∏na “what does it matter to us if they gossip about us!” could be 
construed as “it is many spans away from us…, i.e., we can hardly be 
concerned by …”. This is, in our view, less likely than the Cp. hypothesis. 
Êi—lål: “let us pray!”: HB 24, “Cp.”. Indeed, from Cp. —l§l “to pray” (Crum 

559), accepted also by Vittmann 204 and Behnstedt & Woidich in their unp. 
article. 
Êi—— “wow, my!”: HB 24, as usual, without etymological attribution. 

Apparently from Cp. a— “what?, who?, which?” (Mallon 47). 
Êa”af: “caper bush”: HB 25, “Cp.”, indeed recorded by Crum 18 asaf 

“bark, rind of the caper-root”. However, its presence in such purist CA 
dictionaries like the Lisånu lÁarab and the Tåju lÁar·s makes unlikely a 
derivation from Cp., in spite of the not altogether uncommon situation that 
there is nothing similar in Ermann & Grapow for OE. This is also Vittmann’s 
view (Vittmann 217), who considers that the Cp. is borrowed from Ar. 
Êam—∏r “6th month of the Cp. calendar”: HB 36, i.e., mechir or m—ir. 
Êamandi: “hell”: B 40. As that author states, from Cp. amenti “Hades; the 

western place” (Crum 8),7 accepted by Behnstedt & Woidich in their unp. 
article, while Vittmann 200, fn. 8, accepts the Cp. origin for this word without 
pinpointing it. See below mir∏si and the etymon of Al-Andalus. 
Êamn·t: “sexton”: B 40, who provides the correct Cp. etymon mnout 

“porter, doorkeeper” (Crum 176), accepted by Behnstedt & Woidich in their 
unp. article. This prosthetic /Êa/, instead of more frequent and in Neo-Arabic 
almost standard /Êi/, is reminiscent of similar cases in Andalusi Arabic 
(henceforth AA), in which we attributed it to South Arabian influence.8 
Vittmann 200, fn. 8, accepts a Cp. origin for this word without pinpointing it. 
Êumb·h: “drink (in baby-talk)”: HB 35, while B 43 has mbu, with its 

correct Cp. etymon p+moou “(the) water”.9 However, in their unp. article, 

                                                 
7  Already studied by DEVAUD 1923. 
8  See CORRIENTE 1977: 76, fn. 111. 
9  It has been assumed for some decades that Arabic måÊ “water” had been preserved until recent 
times as a baby-talk item in the Catalan dialect of Valencia (“vols ma?” = Do you want 
water?”, see BRAMON 1986: 150), and even in standard Catalan mam, as she had the kindness 
of communicating us in private mails. However, the absence of imålah in such a position 
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Behnstedt & Woidich object to this etymon with Omani10 and Tunisian baby-
talk mb·a of the same meaning; about this, we must say that baby-talk is often 
and partially unpredictable but, at times, it may reflect a substratal language. 
Êamm: “food”: HB 37, 834 and 913, labelled as “Cp.”, with the variants 

hamm and mam. Indeed, from Cp. ou»m “to eat; food” (Crum 478), whence 
also perhaps the Cp. personal name Ibn Mammåt∏, as reported by Muslim 
historians, in principle, a nickname given to the ancestor of the family, because 
he had fed many people during a terrible famine.11 The last variant is probably 
due to a not uncommon shift between labial phonemes, while the first two, 
Ê/hamm, might have easily developed through metanalysis and elimination of a 
copulative wa-, e.g., in the frequent phrase “drink and food”. Vittmann 217, 
apparently endorsed by Behnstedt & Woidich in their unp. article, consider this 
term as merely onomatopoeic and rejects its specific connection with Cp. 
Êant·t “peg on the beam of a plough”: HB 40, 105 and 801, “probably 

Cp.”, with the variants b/lant·t. Possibly a reflex of Cp. ma+nth»outi 
“connecting piece”, from tooute “to collect / gather” (Crum 447-8), as this 
piece holds together the main parts of a plough. The original shape must have 
been bant·t, semantically more logical than the bare infinitive, exhibiting a 
common labial exchange at its onset, while Êant·t would result from 
haplological dissimilation of nasals in the first syllable, and /lant·t would be 
just another case of agglutination of the Arabic definite article. Another 
possible explanation would be that bant·t had agglutinated the Cp. definite 
article, starting from Êant·t, i.e., *p+antut. Behnstedt 1981 and Vittmann 220 
prefer a derivation from p+anth»p oder hamnt»p “needle”, which is not 
semantically more cogent, and phonetically requires a contamination by a 
second related term in order to explain the alteration of the last consonant; 
however, in a private mail, Behnstedt points out to us that the synonymous 
misalla in Upper Egypt, in principle “pack needle”, may prove that etymon. 
See t·t ™åw∏. 

                                                                                                           
would be striking, and chances are that the item is, in fact, Berber aman, first borrowed by AA 
from nurses of that ethnic stock, particularly abundant in eastern Spain under Islamic rule, and 
then, some centuries later, by Catalan from Eastern AA, under similar socio-linguistic 
circumstances, after the “Reconquista”. The reason for both semantically matching survivals in 
Spain and Egypt is the same: the conquerors hired native nannies, who at times could not avoid 
code-switches to the dominated language, when talking to the children in their custody. The 
loss of the prefix a- in Berber items adopted by Arabic is a hallmark of Arabicization, as 
reported by CORRIENTE 1998: 275 and FERRANDO 1997: 140. 

10  To correct as mb·h, from REINHARDT, 125. 
11  However, the etymon of this family name is not altogether clear, and might simply contain the 
imperative idiom ma mate “make (us) reach (food)”. 
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Êanh∏b “peg connecting the beam of a plough to its extensions”: recorded 
by Behnstedt 1981:83 and etymologised by him as “perhaps from ei» ‘peg’” 
(Crum 76, but better naei» or anai» in Crum 218), or hame of the same 
meaning (Crum 675) and h§be ‘plough’” (Crum 656), the second proposal 
requiring loss of /h/ and abridgment of /men/ into /n/. In or view, the first 
choice is a better and simpler solution, the inserted /n/ being the mark of 
annexation (Mallon 69), i.e., *anai»+n+h§be > *any»nh§be, later undergoing 
haplology and adaptation to EA morphophonemics, which yield anh∏b. 
Ê·ra, h»ra or w∏ra “rope connecting the yoke to the beam”: contributed by 

Behnstedt 1981:93 and etymologised as containing Cp. our “neck or yoke 
strap” (Crum 488; see also gunnåfa), which we subscribe. As for a connection 
of w∏ra with oueire “irrigation device or part of it”, one must be cautious as 
both this term and its companion lehl»he (see lixlåx above, Crum 149 and 489) 
are considered as of uncertain meaning. One wonders about a possible 
connection between the entry and EA q·ra “forehead; brow-band of bridle” 
(HB 721, the first meaning very common in Cairene speech); these terms 
appear to derive from Cl.Ar. qawwara “to make a round hollow”, because 
browbands have that shape in order to stay above the eyes and below the ears. 
The meaning “forehead” would be metonymically taken from the browband, 
and this might again be the case of the entry. Cf. also Arabic qawr “strong 
cotton rope”. 
Êawa: “misfortune”, e.g., in the curse gåk Êawa yiÊw∏k “may misfortune 

befall you!”: HB 45, “probably Cp.” But, while Cp. hba ”misfortune” (Crum 
656) might look like a perfect semantic match, the irregular reflex of both 
consonants and the presence of genuinely Arabic Êawwah “helas” cast serious 
doubts about the pertinence of this etymological proposal. This is also, by the 
way, Vittmann’s view (Vittmann 217), as well as Behnstedt & Woidich’s in 
their unp. article. 
Ê·n∏: “mill sound”: B 46, who establishes its Cp. etymon, euni ”mill” 

(Crum 62), accepted by Behnstedt & Woidich in their unp. article. 
Ê§lå Êubb(a), —/h§lå b§lå or hubb(a)”heave ho!”: HB 46, 118 and 920, 

“probably Cp.” As a matter of fact, Cp. ale “to go up” (Crum 4) would provide 
a possible etymon, but a polygenetic expressive interjection is also likely, cf. 
English “hoop-la”, Castilian ¡upa! or ¡aúpa!, etc, which is also Behnstedt & 
Woidich’s opinion in their unp. article. Vittmann 203 reproduces Worrell’s 
proposal of a blending of Ar. hayyå +li+ Cp. h»b “work”, but in 218 appears 
more inclined to consider such terms as interjections hardly etymologisable, 
which becomes his definitive diagnostic for hubb in 222 . 
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Êaywa “yes” (HB 46) and Êayy·h: “Of course!” (HB 47), in both cases 
labelled as Cp. Indeed, Cp. ha(e)io, (h)aio, etc. (Crum 636) do constitute 
possible etyma, but there are also some Arabic expressive interjections, like 
Ê∏(h), apt to produce similar results. Vittmann 217 rejects the very notion of 
anything similar to Êayy·h in Cp., which is supported by Behnstedt & Woidich 
in their unp. article.  

baÊ·na ”10th month of the Cp. calendar”: HB 50, from Cp. pa»ni. 
båq, arñ ˜: “land into which the remains of a clover crop have been 

ploughed to fertilize it”: HB 49, “perhaps Cp.”, a close match of B 40, båg 
“portion of the field left for cultivating clover or beans”, which the latter 
scholar derives from Cp. pok/ce or pake “fragment” (Crum 286), while 
Vittmann 207 also quotes Worrell’s suggestion, < pake “to become thin”, 
mentioned by Behnstedt & Woidich in their unp. article with no other 
comment than an allusion to Bedouin båg(i) “remnant”. However, as neither 
word is ever said of a patch of land, we would instead suggest Cp. ak» 
“carrion, filth, thing destroyed” (Crum 3), preceded by the frequent locative 
prefix ma- “place of”, with the same phonetic shift between bilabials taking 
place in the case of Êant·t. 

båba “2nd month of the Cp. calendar”: HB 49, from Cp. paape. 
båh: “penis”: HB 50, labelled as “Cp.” Crum 47 does reflect this term 

merely as a doubtful item, but the fact that it exists in OA in the meaning 
“coition”, as a peculiar variant of båÊah, which is a genuine Semitic word 
(literally, “entering”), advices caution in several ways, as this probable 
euphemism, of the kind often substituted for taboo-words, might have been 
borrowed from Semitic by OE, most likely much before the Cp. period. 
Vittmann 207 and 220 mentions the Cp. item, but does not express any clear 
opinion on that etymon. 

båy: “my!”: HB 50, labelled as “probably Cp.” However, bai in this 
language only means the owl and similar, in some cases ominous birds, as 
pointed out by Vittmann 221, who reasonably rejects a derivation from OE b’ 
“ba, immortal soul” and prefers a Turkish etymon, bay “lord”. On account of 
the strong Yemeni presence in Egypt, we might be here in front of an old 
dialectal båy “my father”,12 this time coinciding totally with Behnstedt 
1997:36. 

                                                 
12  We are not talking here about modern Yemeni dialects, in which this type of words follow the 
standard Neo-Arabic rules, but about older dialects in which the “six names” were treated as 
“defective” (nåqi”ah) and left uninflected (i.e., abå, axå, ™amå, få, etc., given as characteristic 
of the Bal™åri◊ of Najrån; cf. CORRIENTE 1976: 91, and fn. 1; see abå). This is also the source 
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ba/ittåw: “bread made of Indian millet”: HB 51, “perhaps Cp.” Indeed, 
from Cp. b»te, b»ti, etc. (Crum 45 “durah”); the cauda has resulted from an 
extended Neo-Arabic nisbah-suffix {-åw∏}, clearly reflected in the variants 
ba/ittåwi(yya) which, in turn, has been metanalyzed as a standard nisbah-suffix 
and eliminated, generating the set nomen unitatis – collective ba/ittåw(a). 
Vittmann 221 rejects a derivation from OE t “bread” and its Demotic variants 
quite reasonably, but appears to be unaware of that other possible Cp. etymon. 
As for Behnstedt 1997:32, he did not consider this possibility either, but 
expressed his conviction that this item must be of Cp. origin, on account of its 
cauda, similar to other cases (like bihnåw, rif’åw and —alåw), and of an 
eventual agglutinated article, which is not the case, in our view. 

bitm/n pl. but·n: “ridge between furrows”: HB 52. We have been unable to 
find a valid etymon in Crum, while Behnstedt 1981:85 and Vittmann 208 
accept p+eitn (in Crum 87, “ground, earth, dust, rubbish; bottom, lower part”, 
semantically vague); however, in our view, chances are that this item is a mere 
reflex of Arabic matn pl. mut·n ”back of an animal”, metaphorically very apt 
to be said of such ridges. The exchange of bilabial phonemes is frequent, as 
said above. 

bag/jur·m “metal rod by which the depth of a ploughshare may be 
adjusted”: contributed by Behnstedt 1981:83, and etymologised as from Cp. 
p+carom “staff, rod” and vars. (Crum 828), which we subscribe. 

ba™™ “gone!, finished!”: HB 54, in baby-talk, “Cp.” Possibly, from p»h “to 
break” (Crum 280). This connection is outright rejected by Vittmann 220 who 
considers it as merely onomatopoeic and non-etymologizable, which is 
mentioned by Behnstedt & Woidich in their unp. article without any comment.  

bixx: “boo!”: HB 55, “Cp.”, and B 40, who provides the correct etymon in 
this language, p+ix “the devil” (Crum 89). Vittmann 207 mentions this etymon 
and announces a further comment which, however, is found nowhere in this 
paper. As for Behnstedt & Woidich in their unp. article, they are clearly in 
favour of an onomatopoeic origin. 

birba “site of a ruined temple”: HB 60, “Cp.”, and B 40. Indeed, from 
p(e)+rpe ”the temple” (Crum 299), with agglutination of the definite article, as 
has been known long since and mentioned by every scholar. 

birbir “chicken”: HB 60, “Cp.” But for this meaning, Cp. only has papoi 
(Crum 266), which does not provide a suitable etymon on phonetic grounds; 
however, there is a brre “young person” (Crum 43), semantically apt to evolve 
in that manner, and phonetically valid, above all, if the Cp. definite article was 

                                                                                                           
of such modern Moroccan forms like xåy “my brother”, Andalusi få “mouth”, etc.; see also 
CORRIENTE 1977: 86, § 5.5.1. 
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agglutinated, i.e., pi-brre, which could easily have developed into a bi-
consonantal redoubled root structure; see note on wirwir. Vittmann 208 
concedes the possibility of such a borrowing in both cases, while Behnstedt & 
Woidich in their unp. article are clearly favourable to an onomatopoeic origin. 

burubiyya pl. baråyib “kind of soil”: is contributed by Behnstedt & 
Woidich in their unp. article, from Vollers 653, attributed to Cp. roue (Crum 
306 “stubble; land of inferior quality”), with agglutination of the Cp. definite 
article. 

barsim “lucerne”: HB 65, labelled as Cp., and B 40, including the correct 
etymon bersim (Crum 43). 

bur— ”mat made of palm leaves”: BH 65, “Cp.”, and B 41, who provides 
the correct Cp. etymon pr§— “mat”, a cognate of p»r— ”to spread” (Crum 269), 
also reflected in EA bara— “to squat”, in HB 65, in which its Cp. origin is 
mentioned. Vittmann 206 and 209 reproduces these derivations and does not 
dismiss them. Semitic {fr—} “to spread” appears to have been borrowed from 
Egyptian, but much before the Cp. period.13 These items do not come up in 
Behnstedt’s materials; however, for the same root he has bar— with two 
meanings, namely, “fallow land which is ploughed, watered and ploughed 
again” and “first ploughing”. He considers them related and mentions the 
possible Cp. etyma p»r— “flat surface” (Crum 271), p»rs “to break up with the 
plough” (Crum 269 only “to slaughter”) and a contamination of p»r— “fallow” 
(quoted with an asterisk, however, and unrecorded in Clum) with the latter. 

baramhåt “7th month of the Cp. calendar”: BH 70, from Cp. parmhat. 
baram·da “8th month of the Cp. calendar”: BH 70, from Cp. parmoute. 
barn·f “fleawort”: contributed by Behnstedt & Woidich in their unp. 

article, form Cp. pernoufe, already suggested by Crum 269. 
bisåra / bu”åra “cooked beans”: HB 73 “Cp.”, and B 40, who establishes 

its Cp. etymon *pes+ar» “coction of beans” (Crum 263 and 489), apparently 
accepted by Vittmann 208, in spite of a question mark at the end of this entry. 

bissa “cat”: was attributed by Vollers to OE, while Behnstedt & Woidich in 
their unp. article consider it as onomatopoetic, reflecting biss “sound made to a 
cat, usually in order to shoo it away” (BH 74). 

bas/”xa “foot of plough”: BH 74 and 79, “Cp.”, and B 41, who gives its Cp. 
etymon pi+sxo, literally, “plough-handle” (Crum 384), accepted by Vittmann 
206. The evolution of the first vowel, in agreement with Philippi’s law, is 

                                                 
13  As shown by Northwest Semitic reflexes, like Old Hebrew parå— and Syriac prå— “to spread”. 
Since this item was borrowed from Egyptian, it is only normal that it would not occur in 
Akkadian, in which there is only a homophonous parå—u “to flatter”, semantically unrelated.  
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characteristic of dialects strongly influenced by Old Yemeni usage.14 
Behnstedt 1981:84 not only mentions this entry with the same etymon, but also 
attaches a basx “little peg on the beam of the plough”, with an etymon pe+sh 
“awl” (Crum 379), which we subscribe. 

ba—bi— “to sprinkle”: BH 76, “perhaps Cp.”, and B 41, who establishes its 
Cp. etymon p+—ops “reception; welcome to a wedding” (Crum 576), with 
agglutination of the definite article. The semantic juncture would lie in the 
custom of welcoming guests by sprinkling them with perfume; cf. also Arabic 
ba——a “to display a friendly mien”; however, these junctures are only 
conjectural, and Behnstedt & Woidich in their unp. article propound a blending 
of ’a—’a— “to splash” and balbil “to wet”; this is questionable on account of 
their semantic distance. On the other hand, they both suggest (ibidem) that 
b+—»be— reflects Neo-Arabic —abå— “bravo!”, from Persian —åbå—, to which we 
would make the same objection. As for Vittmann 220-221, he merely deals 
with Sobhy’s proposal *be—bo—, matched with a supposed OE b—b; as both of 
them appear to be non-existent, he rejects any Cp. etymon outright; however, 
in p. 200, fn. 8, he accepts the Cp. origin of b+—»be— without pinpointing it.. 

ba—ar·— “flamingo”: BH 78, “Cp.”, and B 40, who follows Worrell’s 
proposal *pet-thre—r»— ”that which is red”; however, a Cp. etymon p-thre—r»— 
(Crum 432), with just an agglutinated definite article would be less 
complicated. Vittmann 206 mentions Worrell’s proposal without any particular 
comment, and adds that of ëerný, *pe-tr»— “the red one” with an admiration 
mark, suggesting his disapproval, understandable in this case, as it is 
phonetically even more complex than Worrell’s proposal. 

ba—n∏n ”lotus”: HB 78, “perhaps Cp.” While it is true that there is a Cp. 
p+í§n§ “green herbs” (Crum 774), the necessary semantic shift would be 
excessive for a plant so characteristically Egyptian. In fact, an item like Neo-
Persian bo—nin can only be an Arabic loanword, in turn harking back to OE, 
for which Ermann & Grapow have no less than three possible etyma: >s—n< 
“lily” (in III 485, semantically unapt, but “lotus” in 486)”, >s—n< “lotus 
flower” (III 487), and >s—nn< “little lotus flower” (III 486, phonetically best), 
it being obvious that the Arabic item reflects one of these words, prefixed with 
the Egyptian definite article. Vittmann 206 and 221, though declaring his 
conviction that the true etymon of this word is Cp. and OE, expresses his 
doubts about Cp. —»—en (Crum 608 “lily”) with a question mark, preferring a 
*pe—nin, posited by Osing 1976:848, whence that Persian term. Chances are 

                                                 
14  See CORRIENTE 1977: 75-76. 
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that we are confronted here with reflexes of the OE term with agglutination of 
the article, but the double /n/ is strange. 

ba—ans: “9th month of the Cp. calendar”: BH 78, from Cp. pa—ons. 
ba”r»” “oats”: contributed by Behnstedt 1981:84, with an etymological 

proposal Cp. pi+íro/»í “seed” and vars. (Crum 831), to which he objects the 
abnormal EA reflex of the Cp. affricates. Considering the whole evidence, we 
would subscribe this etymon together with the occasional occurrence of that 
equivalence. 

buÁbuÁ ”bogey”: BH 95 “perhaps Cp.” As Vittmann 221 states, very 
correctly this time, such supposition is absolutely unlikely, not only on account 
of the repeated pharyngeal phoneme, but because of the closeness of this entry 
to Arabic baÁbaÁah = baqbaqah “gurgling sound of a mug”, while being filled 
with water or emptied of it, metaphorically assimilated since old with the 
threatening sounds uttered by a creature which either blabbers or causes or 
tries to cause fear.15 Also Behnstedt & Woidich in their unp. article are against 
the Cp. hypothesis and propound a development of the Neo-Arabic interjection 
b·!, used for frightening. In fact, a synonymous and closely related baÁaww in 
BH 88 is not attributed to Cp. there. 

baqr·r “frog”: BH 90, “Cp.”, and B 40, who establishes the Cp. etymon 
pe+krour (Crum 117), with an agglutinated definite article, accepted also by 
Vittmann 205 and Behnstedt (1981:83 with vars., and in the unp. article in 
collaboration with Woidich). 

baqf “oaf”: BH 90, “perhaps Cp.”. Probably, indeed, from Cp. pokf, a 
derivate of pake (Crum 261).16 At the end of their unp. article, Behnstedt & 
Woidich include this item in a list of others “sounding like Cp. but obviously 
Arabic”. 

baql·la “blister”: BH 91, “perhaps Cp.”, and B 40, who establishes the Cp. 
etymon pe+kel»l ”pitcher; jar” (Crum 104), accepted by Vittmann 205, with an 
agglutinated definite article. However, Cp. kelkoule, a variant of kelka “lump, 
pustule” (Crum 102-3), is semantically closer and phonetically a better match, 
when construed as a case of haplology, starting from *pe+kelkoule and 
assuming that this word, usually a plural, had become a collective singular; at 
any rate, the agency of the Arabic diminutive patterns {1a22·3}, {1a23·3} and 
{1a23·4} cannot be excluded; cf. —abb·ra, nann·s and hall·s below. On the 
other hand, Classical Arabic qullah “jar” is deeply rooted in this language and 

                                                 
15  See CORRIENTE 1982: 108, about the etymon of Catalan baldraca, in connection with this 
semantic juncture. 

16  Who merely lists it as a nominal derivate of the verbal stem, with the suffix {-f} (MALLON, 56), 
in the meaning of “thin sheet, plate”, a conceivable metonymy of frailty or mental weakness. 
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necessarily borrowed in much older periods of the Egyptian language. But 
Behnstedt & Woidich in their unp. article are rather in favour of a connection 
with Cl.Ar. {bqbq} and cognates in the dialects. 

baq·’i “tin dish; small basket”: BH 91, “Cp.”, and B 40, who establishes 
the Cp. etymon p(e)+ kot ”basket” (Crum 127, also as “wheel” in 122, 
semantically closer), accepted by Vittmann 205, with an agglutinated definite 
article. Behnstedt 1981:87-88 reflects this entry and attaches to it a var. 
without agglutination of the Cp. article, g·’a “basket or container of palm 
branches”, as well as a cognate buÊ’, pl. buÊ·’ “a basket-like cheese mould”, 
with backformation of the sg. on the pl., directly a reflex of p(e)+ kot.  

baq·l “sluice for irrigation in palm groves”: contributed by Behnstedt 
1981:84, and etymologised as from Cp. pi+x»l “hole” (Crum 556), which we 
subscribe. 

baqla’/Â “to become plump or chubby”: BH 91, without attribution. 
Possibly from Cp. k»lí “to be bent” (Crum 107-8); cf. metklíe “crookedness”. 
However, the irregular match of the last consonant, would require a shift /í/ > 
/t/ within Cp., opposite to the case of lajj, q.v., but assumable, nevertheless, in 
the terms of the variation signalled in Crum 745.  

bukla “(large round) water jug”: contributed by Behnstedt 1981:85, and 
etymologised as from Cp. pe+kle/§ “vessel for liquids” and vars. (Crum 102), 
which we subscribe. 

bilbila “rounded hanging object” BH 96, “Cp.”. From Cp. blbile “single 
grain of corn; single fruit” (Crum 37), accepted by Vittmann 207. However, 
Behnstedt & Woidich in their unp. article are more inclined to propound 
Arabic etyma form the roots {blbl} and {blbÁ} which they ultimately consider 
of onomatopoeic origin. 

>blwr< “yoke strap”: is a curious item listed by Blau 2006:49, from the 
Arabic translation of the Bible by the Egyptian Jew Sa’diya Gaon, and 
commented in Corriente 2007a:315, obviously transmitted from Latin l»ra, pl. 
of l»rum, through Aramaic, but having a final Cp. phase, in which it acquired 
an agglutinated definite article. 

bala” “to bribe” and itballa” “to be bribed”: HB 98, without attribution. 
Probably, from Cp. p»lc “to be agreed upon; to reach satisfaction; to decide” 
(Crum 261). 

ballå”(∏): “large two-handled earthenware pitcher”: HB 101, without 
attribution. Immediately, it is a gentilic of the place name kafr ilballå”, a 
village near Qina, in Upper Egypt, but necessarily connected with Cp. blíe 
“earthenware, pottery” (Crum 38, with the same evolution /í/ > /”/ as in ”∏r, 
q.v). 
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balham “to bluff”: B 40, who attributes it to Cp. balhmou “Blemmye 
people” (Crum 38), supposedly notorious for their bluffing. However, the 
sources of that reputation should be made explicit, as a blending of Arabic 
{blh} “to act stupidly” and bah∏mah “brute” would also be apt to generate 
semantemes very close to the idea of “bluffing in a silly way”. Behnstedt & 
Woidich in their unp. article express similar thoughts and suggest blending of 
Arabic {bls/”}, {bld}, and the like in Neo-Arabic. 

bal—·m “heron”: B 40. As has been long known, from Cp. p+elc»b (Crum 
55, Vollers 654; see also Dozy 1881:I 111), with an agglutinated definite 
article. Vittmann 200, fn. 8, accepts a Cp. origin for this word. without 
pinpointing it. 

bim: HB 104, in the idiom ÊiwÁa tq·l bim “not a peep out of you”, without 
attribution. Apparently, an instance of simultaneous assimilation of bilabials 
and dissimilation of nasality in Cp. nim “every (thing)” (Mallon 49). 

bant·t: see Êant·t. 
binni “lepidotus, a Nile fish, Barbus bynni”: HB 108, “perhaps Cp.”. 

Although an etymon in this language is not directly reported, as stated by 
Behnstedt 1997:32, Ermann & Grapow I 8 have >Êbnn< as a kind of fish in 
OE, also a kind of bird, which is matched by Cp. b§ne “swallow” (Crum 40), 
while the latter language also has b»ne “an edible” (Crum 40), with a recipe 
with instructions to extract thorns (or fish bones?) from it. Vittmann 207 
reports the possibility of a Cp. origin with a question mark. 

bah·da “ploughhandle”: contributed by Behnstedt 1981:83, and 
etymologised as from Cp. p+h»te “rod, pole” (Crum 722), which we 
subscribe. See hu/·dya. 

båh·q “wooden frame onto which loads are fastened on a camel’s back”: 
HB 109, without attribution. Apparently related to Cp. hoklef “camel-saddle” 
(Crum 664), said also of other wooden structures and apparently a compound 
of h»»k “to gird or brace; girdle” (Crum 661, adopted by Behnstedt 1981:84);17 
there has been agglutination of the definite article and adoption of the pattern 
{1å2·3}. 

bihnåw “broom made of palm branches”: contributed by Behnstedt 
1981:85, and etymologised as from Cp. pi+hnaw “flowring branch of palm” 
and vars. (Crum 693), which we subscribe. 

b·r∏ “a kind of fish”: BH 111, labelled as “Cp.”, and B 41. It is usually 
derived from Coptic b»re (Crum 42), accepted by Vittmann 209 and Behnstedt 

                                                 
17  The second constituent is not transparent. However, CRUM, 664 suggests a mistake for hokmes, 
which could easily be explained as “litter for young people”. BEHNSTEDT 1981 directly adopts 
the etymon p+h»»k “girdle”. 
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6 Woidich’s unp. article, but considering its early and widespread presence in 
Arabic, it must have been borrowed in higher epochs of OE, in which it is 
witnessed by Ermann & Grapow I 465 as >br< “ein Nilfisch”. 

b»— “looseness of parts which could be more tightly adjusted; size, 
industrial starch”. This is, in fact, a double entry, thus reported in HB 112, with 
a derivate bayyi— “to apply a treatment of size” in 116, while B 41 only has the 
second item, rendered as “porridge”, and attributed to Cp. p+»ou— “gruel”, also 
reflected by Vittmann 208 and Behnstedt & Woidich’s unp. article. To tell the 
whole story, Bishai had considered the possibility of a Cp. etymon b»— for the 
first item too, but rejected it in Bishai 1960:127, fn. 12, in favour of Turkish 
boœ, while HB still mentions both hypotheses. In our view, the Turkish origin 
is evident in an idiom like EA ’iliÁ b»— “to turn out to be nothing”, half-
translated of Turkish boœ í∂kmak, but in the case of “looseness”, the semantics 
of Cp. b»— “to be loosened or undone” (Crum 46) provide a much likelier 
etymon of the entry than Turkish boœ “empty”. 

b»fa “lungs of slaughtered animals”: contributed by Behnstedt and 
Woidich 41, etymologised as a reflex of Cp. ouof or bof “lungs” (Crum 505). 
Indeed, an interesting item, as also AA has buff with the same meaning, 
heretofore attributed to a Romance term of onomatopoeic origin, on account of 
its Castilian and Portuguese equivalent, bofe(s).18 Although a sheer 
coincidence on onomatopoeic items must never be excluded, neither could we 
discount an Egyptian loanword in AA, which would not be an isolated case, as 
proven by other entries in this survey. 

b»n “devious”: HB 113, “perhaps Cp.”. Indeed, from b»»n “bad” (Crum 
39), surprisingly missed by Vittmann 221, who would derive this term from 
Arabic bawn “interval”. This is supported by Behnstedt & Woidich in their 
unp. article with the example: ir-rågil da b»n “this man is a disaster!”. 

 bay— or b§— “front and back reinforcements for the cutters of a threshing 
harrow; pegs supporting the carrying belt of a well”: contributed by Behnstedt 
1981:85, and etymologised as from Cp. poei— “ladder rung” (Crum 277), 
which we subscribe. 

tabtaba “cleverness” and mutabtib “clever; experienced”: HB 120, without 
attribution. Possibly from Cp. tobtb ”to compound; to invent” (Crum 401). 

tåb·t “sarcophagus”: HB 121-122, also said of some irrigation device, 
without attribution. This item, deeply rooted in OA and other Semitic 
languages, is not a true derivate of Cp. taibe and variants (Crum 397), as mere 
phonetics make obvious, but from much older Egyptian >òbÊt<. 

                                                 
18  See GRIFFIN 1961: 115. 
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tagza “character”: HB 12l, without attribution. Possibly, from Cp. t»ks ”to 
be settled” (Crum 406), although Greek táxis “order” cannot be discarded as an 
alternative etymon, since it also generated standard Neo-Arabic ’aqs 
“wheather”,19 of which the item under consideration looks like a nomen 
unitatis, with voicing of the consonantal cluster as a consequence of the 
pronunciation of Arabic /q/ as /g/ in every rural dialect of EA. 

tag·s “transverse plank bridging centre of a Nile sailing boat”: HB 122, 
without attribution. From Cp. taks ”seat” (Crum 407); see dåq·s below. 

taxx “to become drunk”: B 46, who suggests the Cp. etymon tahe, although 
its variant tha/ixi is phonetically preferable (Crum 456). Vittmann 200, fn. 8, 
accepts a Cp. origin for this word without pinpointing it, while Behnstedt & 
Woidich in their unp. article suggest a connection with Cl.Ar. taxx “to 
ferment”. 

tirsa: Vollers 654 mentioned this item as the name of a Nile fish, possibly 
of Cp. origin, but Behnstedt wonders whether it could instead be the Nile turtle 
(testudo triunguis), listed by Kazimirski in his Arabic dictionary. Not being 
there anything similar in the Cp. and OE dictionaries, chances are that this be a 
Neo-Arabic term, coined through a metonymy exactly matching German 
Schildkröte, i.e., “shielded toad”, from Arabic tirs “shield”. 

ti——a “fat”: HB 129, “Cp.” Possibly from Cp. ta(n)—» or ta—a “to increase” 
(Crum 456). Vittmann 215 simply provides this item with a question mark, 
while Behnstedt 1997:35 is more inclined to an Arabic etymon and mentions 
ta—— “to swell” in Aleppo. 

taff “to spit”: HB 130, without attribution, and B 46, who suggests the Cp. 
etymon taf (Crum 435), endorsed by Vittmann 200, fn. 7, while Behnstedt & 
Woidich in their unp. article take into consideration some Syrian Arabic 
cognates, and connect them all with CA. tafal, ultimately of onomatopoeic 
origin. It appears also in HB 130, with the diminutive taftif “to spit or splutter 
while talking”,20 and a related onomatopoeia of disgust tiff·h/w. 

tikåt “mounting of a scoop in a water-wheel”: HB 132, without attribution. 
Probably from Cp. takto or tkato “circumference” (Crum 407). 

tall∏s “large sack”: HB 135. Wrongly attributed to an unspecified Cp. 
origin, as it clearly derives from Latin trĭlix; see Corriente 1997:80. 

mitaltil “dripping (said of the nose affected by a cold)”: contributed by 
Ishaq and Schenkel (after Behnstedt & Woidich’s unp. article) and 

                                                 
19  Through a considerable semantic evolution, as given away by Jewish Aramaic ’qas “to arrange 
or equip”, a situation which is not properly accounted for in JASTROW 1926: 549. 

20  The diminutive value of {1212} structures, verbal or nominal, was mentioned by FLEISCH 
1961: 404, fn. 1, and is widely attested both in OA and Neo-Arabic dialects. 
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etymologised as a reflex of CP. t(e)lt(e)l “to drip” (Crum 411) sounds like a 
reasonable proposal, in spite of Behnstedt’s preference for Neo-Ar. derivates 
of Cl.Ar. tall “hill”.  

timså™ “crocodile”: HB 136 and B 46. It does not derive, as said often, 
from Cp. *ti+msah (irregular for pi+msah, according to Vittmann 215, since 
Crum 187 lists this item as masc.) but, in fact, from OE >ms™<, preceded by a 
feminine definite article, possibly having a euphemistic function, as this word 
was normally masculine.21 

tann(∏t) “a quasi-verb indicating continuousness or immediate succession, 
with the pronominal suffixes”: HB 139, “perhaps Cp.” We have not found 
grounds for such an attribution, and would instead suggest a derivation from 
Arabic ◊annà “to double”.22 Vittmann 226 is also clearly in favour of a 
derivation from Arabic, although based on tanna or tanaÊa “to remain”, 
semantically less apt. 

t·t “1st month of the Cp. calendar”: HB 141, from Cp. th»out. 
t·t ™åw∏ “call of an itinerant conjurer”: HB 141 and B 46 “gather for the 

magic player”, who provides the correct Cp. etymon tooute ”to gather” (Crum 
447). This is understandable only when considering that the conjurer meant 
thereby appears to be a snake-charmer (™åw∏) of the kind still wandering in the 
streets and offering his services to remove lurking reptiles from gardens, the 
well-known RifåÁis, in principle members of a Sufi order, who claim being 
gifted with this skill; see HB 344. Cf. Êant·t. Vittmann 215 suggests that there 
might be a connection with the characteristic closing of many tales, t·ta t·ta 
fir®it (or xil”it) il™adduta, roughly, “and that’s all, folks”23, which is unlikely, 
in view of the preceding more cogent explanation. 

tawal “to daze / bewilder”: HB 141, without attribution. Probably, from 
Cp. thouelo or toulo “to submerge” (Crum 69). 

tåk “to wear out”: HB 143, without attribution. From Cp. tako “to perish; to 
be lost” (Crum 405). 

                                                 
21  The same happens probably in the immediate Egyptian etymon of aforementioned Arabic ibl∏s 
“devil”. Cp. grammars say little about gender change and its motivations (see STEINDORFF 
1930: 48, § 99), but the situation might have been similar to that of Arabic, in which 
euphemistic diminutives are found, e.g., duwayhiyatun from dåhiyah “misfortune”, in order to 
ward off the omen of negative concepts. Native grammarians, however, interpret these cases as 
ta”®∏ru ttaÁÂ∏m “diminutive for augmentative” (see FLEISCH 1961: I, 390 and WRIGHT 1967: 
166).  

22  The connection would be again with Yemeni dialects; cf. BEHNSTEDT 1992: I, 155, ◊ana ya◊n∏ 
“zum zweiten Mal pflügen; ein zweites Mal tun”. 

23  Cf. Castilian y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. 
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t»ma ”blade of a hoe”: contributed by Behnstedt 1981:93, who gives a 
choice of two Cp. etyma, t+ame “hoe” (Crum 55), and t(h)»m “to be sharp” 
(Crum 413), preferrable in his opinion on account of vocalism, which we 
would subscribe. 

gåy: see (Êu)gay. 
gabba “five-stones, jacks”: HB 146 and 730, “prob. Cp.” An etymon in this 

language might be k»b “to be doubled” (Crum 98)”; however, the semantic 
grounds for this attribution are far from unassailable, and Arabic kabbah 
“throwing down upon his face” has no fewer chances of being the real etymon. 

gabany·t “pater noster” (HB 148, “Cp.”). Indeed, from Cp. pen+(e)iot “our 
father” (Mallon 38, Crum 86), though preceded by the conjunction íe, 
announcing direct speech (Mallon 169) as in the matching passage of the Mass 
containing this prayer, which is pointed out by Vittmann 209, fn. 28, in line 
with Schenkel 29.24 

gaxx “to spin a yarn: to tell tall stories; to squirt”: BH 149, without 
attribution. Apparently, from Cp. í»h “to smear or anoint” (Crum 797), with a 
semantic juncture also found in Arabic ’alå “to smear; (colloquially) to dupe”. 

jaxxim, only documented as a participle, mjaxxim “dirtied”, contributed by 
Schenkel 27, from Cp. í»hem (Crum 797). 

jiffa “frost”: contributed by Schenkel 28, from Cp. ca/ef (Crum 795). 
gallåbiyya “traditional robe of Egyptian men and women”, HB 164 and B 

42, who attributes it to Cp. colbe. Vittmann 200, fn. 7, mentions Bishai’s Cp. 
etymon for this word without endorsing it; in fact, it is unlikely, considering 
the morphological disparity and its kinship with Arabic jilbåb “gown”, and 
other South Semitic cognates, like Ethiopic gÏlbåb(e) “wrapper”.25 This is also 
Behnstedt & Woidich’s opinion in their unp. article. 

gala gala “cry of conjurers when performing tricks”: HB 164, without 
attribution. Perhaps from Cp. í»»le “stop” (Crum 766).  

gå/∏la, gila and jilla “outer peg of a ploughshare; peg between the beam 
and its extensions”: contributed by Behnstedt 1981:86, and etymologised as 

                                                 
24  See The Horologium of the Egyptian Church. Coptic and Arabic text from a Mediaeval 

manuscript, translated and annotated by O.H.E. KHS-BURMESTER (Cairo 1973), 1; the 
matching passage was localized with the kind help of Prof. Monferrer. That mark, usually 
listed as a conjunction, etymologically is an abbreviation of the imperative of the verb “to say”. 

25  See LESLAU 1987: 189 about its genuineness in Ethiopic. DOZY 1881: I, 204 explains 
jallåbiyyah as an attributive derivation from jallåb “slave trader”, assuming that this garment 
was characteristic of these merchants, or of the slaves in their possession. The latter is likelier, 
considering the injunction in legal treatises not to display naked female slaves for sale, but 
dressed conveniently (kiswatu mi◊lihå, cf. FERRERAS 1998: 191, being an edition of Al-Jaz∏r∏’s 
formulary of legal deeds). In such case, there would be no etymological relation with jilbåb. 
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from Cp. kele (Crum 103-104 klle “bolt; limp; trunk”) or clle (not in Crum). 
Also kila, according to Behnstedt, with a meaning very similar to that of 
aforementioned bay—, would share that etymon.  

galam/nf “oaf”: HB 167, without attribution. Possibly from Cp. í§+lem+f 
“emptiness of his person” (Crum 747 and 294), if we accept Fayyumic lem for 
more standard r»me “man, person” and vars. in other dialects, as one more 
frequent case of lambdacisms, to remember in connection with the etymon of 
Al-Andalus (see below). 

janba “basket”: contributed by Schenkel (after Behnstedt & Woidich’s unp. 
article) and connected with Cp. ínof (see —inf below), (see —inf below), is 
reasonably rejected by Behnstedt in favour of Arabic janb “side”, occasionally 
said of the twin sacks loaded on a beast.  

gu/innåfa and Êunnåfa “peg on the yoke of the plough”: contributed by 
Behnstedt 1981:87, and best etymologised as from Cp. tour+nahbe (Crum 488 
“neck or yoke strap”) or *kour+(n+)nahbe (Crum 115 ”peg, hinge”, and 
nahbe, q.v. under nåf) “peg of the yoke”, which we subscribe. Behnstedt 
suggests a possible relation with Mishnaic Hebrew kÏnåfayim “hooks of the 
yoke”, mentioned by Dalman; however, the phonetic likeness is not complete, 
and it might also happen that the Egyptian term has been borrowed through a 
folk etymology. 

janaf»r “roof”: contributed by Schenkel 30, from Cp. íenep(h»)r (Crum 
775). 

gahgah·n “haphazardly; in any old way”: HB 177, without attribution. 
Probably, from Cp. kahkh “to smooth” (Crum 133), possibly compounded with 
h»n “to comply with (Crum 687)”. 

j»d “intermediate section of an irrigation ditch”: contributed by Behnstedt 
1981:87, and etymologised as from Cp. í»te (Crum 792 ”penetration at 
creation of waters”, also “ditch; well”, according to other sources), which we 
subscribe.26 

g∏” “fart”: HB 185 and B 43, who provides the Upper Egyptian var. juks, 
not endorsed by Vittmann 200, fn. 8, and suggests the true Cp. etymon íoksi, it 
being remarkable that the first form suggests a shift /Ês/ > /”/, which would be 
parallel to the glottalized emphasis of /’/ in Upper Egypt.27 

                                                 
26  However, there is no relation with Andalusi Arabic ijåd “underground stream of water”, quoted 
by BEHNSTEDT 1981: 87, fn. 10, from DOZY I, 231, which does not belong in the root {Êjd}, 
but to {wjd}, as a concretization of the ma”dar of Êawjád “to make obtain; to create” (see 
CORRIENTE 1997: 558). 

27  Described by WOIDICH in FISCHER & JASTROW 1980: 209. 
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™åba ™åba “encouragement to a child to crawl or toddle towards one”: HB 
187, without attribution. The semantic similarity with the Arabic root {™bw} 
“to crawl” is striking; however, the morphological unlikeness of its derivation 
would make us give some consideration to Cp. h»b “to do work” (Crum 654). 
™åta båta “penniless”: HB 187, without attribution. Possibly, a combination 

of Cp. hat “silver” (Crum 713) and b/f»te “to be wiped out” (Crum 46 and 
624). 
™agna “common reed (Phragmites communis)”: HB 193, without 

attribution. Perhaps a cognate of Cp. hacin “scented herb, mint” (Crum 744). 
™al·m “kind of cheese”: BH 222 and B 42, who provides its Cp. etymon 

hal»m (Crum 670). Arabic ™ål·m, however, already extant in the CA 
dictionaries, implies higher dates for this borrowing. Vittmann 222 views this 
item as a probable Arabic loanword in Cp., which is reasonably supported by 
Behnstedt & Woidich in their unp. article. 
™and·s “lizard”: B 42, who provides its Cp. etymon hantous or anthous 

(Crum 692 and 11). Vittmann 200, fn. 8, accepts a CP. origin for this word 
without pinpointing it, which is done by Behnstedt & Woidich in their unp. 
article. 
™an’·r “carriage drawn by horses”: B 42 considers it a derivate of Cp. 

ht»»r “horses”, which would make sense only as the remnant of a longer 
syntagm, such as “horse carriage”. BH 229, quoted by Vittmann 200, fn. 7 and 
by Behnstedt & Woidich in their unp. article, suggests Turkish *hinto of 
Hungarian origin, but that word is not listed in Turkish dictionaries. If we 
admit that in older epochs this term designated a carriage drawn by a pair of 
mules, not a single animal, a connection might be established with Cp. h»t(e)r 
“to be joined, doubled; joint yoke” or its derivate hatre “double thing, twin” 
(Crum 726), with adoption of the pattern {1å2·3}, characteristic of the nomen 
instrumentis (cf. båh·q and tag·s), and insertion of a relatively frequent 
dissimilative /n/. 
™inn “earthen milk bowl”: contributed by Behnstedt 1981:89, with the Cp. 

etymon hin “vessel; cup” (Crum 685), which we subscribe. 
™·™· “last remains”: HB 231, without attribution. Possibly, from Cp. h»h 

“to scrape” (Crum 742); cf. also xaxow “scratching” (ibidem). 
xara “children’s ballgame”: HB 243, “perhaps Cp.” Possibly, from íi 

hra+ho “to amuse oneself” (Crum 48). Cf. senn·, daqnu, —aka and ka™/Áku. 
Vittmann 210 mentions the possibility of a Cp. etymon with a question mark, 
while Behnstedt 1997:32-33 finds Arabic interpretations for the technical 
terms of this game, rijla, kaÁka and —aq(q)a, even xara, deserving much 
attention. 
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xirs “weedy ground”: contributed by Behnstedt 1981:93, with a choice of 
three etyma: Cp. hro— “to be difficult” (Crum 706, as such places are hard to 
till, but the last consonant is mismatched), EA xirs/— “a weed” (perhaps a 
mistake for Neo-Arabic ™ir— “bushy ground”), and Greek chérsos “barren 
land”. In spite of our colleague’s inclination to the latter, we would once again 
disavow the likelihood of Greek agricultural loanwords in Egyptian. 
Incidentally, in the course of our research on Arabic loanwords in Ibero-
Romance we have found some exceptional cases of Arabic /—/ transcribed by 
sibilants instead of hussing phonemes (e.g., Portuguese alvecim < Arabic 
alwa—y “brocade”, Catalan salefa < Arabic —ar∏™a “slice” and Castilian 
albricias < Arabic albu—rà “reward for good news”, although all of them 
having also regular reflexes such as aluexia, xarefa and albíxeres). We have 
suggested as an explanation for this anomaly that the irregular sibilants might 
reflect the old lateral /ś/, better preserved by Arabs of southern stock in the 
first period of Al-Andalus,28 which could also apply to Egypt in cases of 
similar confusions. 

xulågi “prayer book usually containing the three Cp. liturgies”: BH 259, 
without attribution. The likeness with Greek eulógion “praise” is remarkable, 
but the onset consonant is puzzling, unless it reflects a hypercorrect spiritus 
asper. 

xilåwa “rope, joined to a tow rope, that the tower of a boat wraps around 
his torso” is qualified in HB 264 as “perhaps Cp.”, which is unwarranted to the 
best of our knowledge. Vittmann 210 mentions the possibility of a Cp. etymon 
with a question mark, while Behnstedt 1997:33 connects the entry with 
©assåniyya xalu, said of some types of saddle trees, and with CA xaliyyah 
“towed ship”.29 

xamås∏n “khamsin, hot southerly wind in Egypt”: this term, traditionally 
connected with Neo-Arabic xams∏n “fifty” and given an etymon reflecting the 
assumption that such is its usual length30, which is not true, is probably just a 
folk etymology. In fact, it would derive from a compound of Cp. hmme “heat, 
fever” (with a Bohairic var. xemi, Crum 677) and sine (“passing through; 
afternoon; decline”, Crum 343), allusive to the fact that its strength and 
duration are lesser than in the case of summer heat.31 

                                                 
28  See CORRIENTE 1999: 34-35. The same applies to lateral /ñ/, reflected as /ld/ only in the oldest 
Arabic loanwords of Ibero-Romance languages. 

29  So in KAZIMIRSKI; however, Lane prefers “ship that goes of itself, without its being made to do 
so by the sailor”, a better semantic match for the root {xlw}. 

30  See DOZY 1881: 405, who even posited a CA nominative *xams·n. 
31  See CORRIENTE 1999: 272. 
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xanaf “nasality of speech” is qualified in HB 264 as Cp., which is not the 
case of the immediately following xanfar “to speak with a nasal tone; to 
snort”. In our opinion, chances are that these items be blendings of Arabic 
x/®unnah “nasal tone” and naxara “to snort”. As for Vittmann 223 he is clearly 
against a Cp. etymon, and in favour of the Arabic root {xnf}, quite reasonably 
this time, apparently supported by Behnstedt & Woidich in their unp. article. 

xunn “chicken coop”: HB 268, “perhaps Cp.”, which is unwarranted to the 
best of our knowledge, being also rejected by Behnstedt 1997:33-34 who 
provides witnesses of its occurrence in kindred Neo-Arabic dialects and, in the 
case of its synonymous xumm, also in CA dictionaries. Vittmann 211 mentions 
the possibility of a Cp. etymon with a question mark. 

dab— “rough-cut limestone”: HB 277, “Cp.” Blau 2006:80 has a possible 
cognate jab—a “rubble, quarry stone”, and points to their kinship and presence 
in other Arabic dialects, although his proposal of a connection to CA saylun 
dubå— is less fortunate, because the semantics of this idiom turns around the 
idea of a stream carrying away whatever it encounters. A derivation from Cp. 
t+pa—e “division, half” (Crum 278), with the feminine definite article, is not 
impossible on semantic grounds; however, Vittmann’s qualms about a Cp. 
etymon may be justified by the presence of this item in other Arabic dialects, 
as he says, with the support of Behnstedt & Woidich in their unp. article. 

darafs “awl, spike”: contributed by Schenkel 21, from Cp. t(h)raps (Crum 
431). 

da/i—ida “peg on the yoke of the plough”: HB 290, without attribution. 
Perhaps from Cp. —§te “belt of palm fibre” (Crum 594), with agglutination of a 
feminine definite article. Behnstedt 1981:85 contributes the allomorphs 
—i/udya, without agglutination of the Cp. article, used in the northwestern areas 
of the Delta, unlike the central and northeastern regions.  

da—— “unripe fruit”: contributed by Behnstedt 1981:85, and etymologised as 
from Cp. ta—, which is a risky bet since, according to Crum 449, the meaning 
of this item is unknown and the rendering “grain, herb” is only tentative. A 
connection with the Arabic root {j——} “to grind coarsely” is possible, since 
ja—∏— (dialectally da—∏—) means coarsely gound grains, comparable in taste to 
unripe fruits.  

då®(u) gåb “to knock the living daylights out of”: HB 313, “possibly Cp.”. 
A derivation from Cp. tako “to destroy” (Crum 405) is unlikely, in view of 
Neo-Persian då® “brand-mark”, mentioned by Vittmann 222 and clearly 
reflected by Turkish idioms like da¶∂ dil “great sorrow”, a close reproduction 
of Neo-Persian då® del ”heart-sorrow”, and da¶ basmak “to brand”. 
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daqnu “style of serving in the game called xara”: HB 297, without 
attribution. This is a very long shot, but perhaps Cp. ti knaau “to give a sheaf” 
(Crum 112) might be the solution, by supposing a certain similarity between 
motions in both situations, as suggested by Behnstedt 1997:32-33 for other 
technical terms of this game. 

dåq·s “transverse timber supporting the half-deck in a Nile sailing boat”: 
HB 297, without attribution. Possibly a variant of tag·s, q.v.  

dakk·j/—a “jar”: recorded by Dozy 1981 I:453 and 454, not mentioned 
anymore by HB or B. From Cp. t+kouníou (Crum 113), about which see 
Corriente 1997:181. 

duk— “huge and strong”: BH 298, without attribution. Perhaps related to Cp. 
k»»—e “to split” (Crum 130), with agglutination of a feminine definite article. 

d∏mår: “Christ’s nature”, in Blau 2006:220, rather than a direct reflex of 
Ethiopic would be the expectable transcription of Cp. ti+m§r ”binding, 
tying”.32 

dim∏ra “time of inundation”: HB 304 and B 41, who provides the correct 
Cp. etymon t+em§re (Crum 56), with agglutination of a feminine definite 
article, accepted by Vittmann 209.  

dahabiyya “houseboat”: contributed by Vollers 655, with the etymological 
proposal OE atpa “sacred boat” (sic, possibly �tp “ship” in Ermann & Grapow 
I 153 or dp.t, ibidem V 446), which is hardly acceptable on phonetic grounds. 

du(hu)ks, di(hi)ks, dihisk, duhusk “iron handle of a whip used for scraping 
the ploughshare”: contributed by Behnstedt 1981:85, and etymologised as 
from Cp. ti+hoks “scraper”(Crum 663), which we subscribe. 

rabrab “to smear with Nile mud”: contributed by Behnstedt 1981:90-91, 
with a possible etymon in Cp. rofref “to smear”(unrecorded by Crum in this 
meaning), although our colleague also considers the possibility of an Arabic 
origin related to murabba “marmelade”. In fact, we would rather favour a 
diminutive {1212}, derived from Arabic rabbab “to remove the bad smell and 
taste of leather bottles with scent”. 

ramr·m “small fish”: in B 41, who proposes a connection with Cp. rame. 
“tiilapia” (Crum 294), synomymous with EA bul’i “Nile perch, tilapia”. This 
would require the not infrequent adoption of the hypocoristic pattern 
{1a/u23·4}.33 Vittmann 200, fn. 8, mentions this item, as attributed by Bishai 
to a Cp. origin without further comments. In his unp. article, Behnstedt has an 

                                                 
32  According to our proposal in CORRIENTE 2007a: 324. 
33  About which, see CORRIENTE 1969. CRUM, 181 has a case in which this item refers to 
substances and persons in theological terms. 



Coptic loanwords of Egyptian Arabic… 
 

83 

homophonous ramr·m “Nile mud”, which he connects with rabrab and 
rahar·ba, q.v. 

r·mis “ a kind of rake for rice fields”: contributed by Behnstedt & Woidich 
176, supposedly from Greek rumós “beam of a plough; trace of a harness”, 
through Cp. In fact, the EA item appears twice in Crum 183 and 812, listed 
among ship’s appurtenenances, and tentatively interpreted as “bundle, faggot” 
or “raft”, the last meaning being also registered by Dozy I 558. Consequently, 
if this word indeed reflects that Greek one, the semantic evolution has been 
considerable.  

råy “Nile fish, Alestes dentex / batemose”: BH 319 and B 44, who provides 
the correct Coptic etymon r§y (Crum 287), endorsed by Vittmann 212.  

rif’åw “measure of grain equal to one quarter of a ‘keela’”: BH 344 and B 
44, who provides the correct Cp. etymon reftoou “one fourth” (Crum 289, 
Mallon 82), endorsed by Vittmann 212; see note to Êardabb. 

rahar·ba “thin mud”: contributed by Behnstedt & Woidich in their unp. 
article, as a possible cognate of rabrab, but simultaneously attributed to Arabic 
*r·b “mud”. This is a long shot indeed, but the fact that there is a Cp. a/ome 
“mud” (Crum 254-255, see ’amy below), first constituent of many compound 
substantives, e.g., ame+n+raht “fuller’s earth”, literally, “cleansing mud”, 
implies the occurrence of *rah+n+ome “cleansing with fuller’s earth”, whence 
possibly, through common phonetic evolution, *rahr»b, etc. 

ruhr∏’ “wet mud”: HB 354, attributed to Cp., with a variant ru’rå’, in 
Vollers 655, reflected as ru’r§’, in HB 341. There are no grounds for such an 
attribution, while the same root contains a verb rahra’ “to loosen; to make 
baggy or flabby” with the matching reflexive measure, and a phonetic variant 
ra’ra’ “to soil” in HB 341. In fact, all of them answer to the patterns {1223} 
and {1212} frequently adopted in Arabic for expressive connotations, while the 
semantic juncture lies in the looseness of wet mud (cf. Arabic raha’a “to knead 
in one’s hand”). 

rawa— “to distract”: HB 358, “perhaps Cp.”, provided by Vittmann with a 
question mark. Such an attribution might have been based on Cp. ra—e “to 
rejoice” (Crum 308), or on r»—e (Crum 309) ”to content”, which would 
account better for the insertion of /w/. On his part, Behnstedt 1997:35 connects 
this item with the series {dw—}, {—w—}, {nw—} and {hw—}, a feature found also in 
other dialects, suggesting an eventual increase of such series. We would 
subscribe this, adding that such phenomena are made easier by possible 
blending with other roots of similar meaning, being characteristic of periods of 
bilingualism and frequent code-mixing. This means that, in fact, Cp. ra—e or 
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r»—e may easily have been attracted by that series and been semantically 
adapted to match it totally. 

r∏ta “a plant, sapindus”: B 44, who provides the Cp. etymon rita “a plant, 
flower of laurus nobilis” (Crum 305), with a semantic shift otherwise frequent 
in plant names. Vittmann 200, fn. 7, mentions Bishai’s Cp. etymon for this 
word without endorsing it. 

zagzig “to gain weight, to fatten up”: HB 365. Possibly from Cp. soksek “to 
gather” (Crum 330). 

zanzin “to buzz, to make a low vibrating sound”: HB 382. Possibly from 
Cp. sensen “to resound” (Crum 345). 

z∏r “large handless earthenware jar used for storing and filtering water”: 
HB 389 and B 47, who provides the Cp. etymon sir, although Crum 353 
conversely considers that the Cp. item is of Arabic stock. As a matter of fact, it 
is included in CA dictionaries, while the Cp. term is unsupported by Ermann & 
Grapow; Behnstedt in his unp. article mentions several Neo-Arabic dialects 
reflecting this item, which Vollers derived from Persian åž∏r.  

sås “oakum”: B 44, who provides its correct Cp. etymon saase (Crum 358). 
Vittmann 200, fn. 7, mentions Bishai’s proposal without endorsing it. 

sib∏t or saff∏t “extension of the beam of a plough”: contributed by 
Behnstedt 1981:91, who considers the possiblity of a reflex of Cp. s∏be (cf. 
saby·na below) or s§fe/i (Crum 320, “reed; shinbone”, supported by the fact 
than some pieces of the plough are designated with the names of parts of the 
human body, Cp. or Arabic. Probably correct. 

s/zubå’a “cluster of dates, bananas, etc.”: HB 364 and 392, “probably Cp.” 
It might derive from sobte “preparation, disposition” (Crum 324), perhaps 
contaminated at least by Arabic subå’ah “objects washed away by rain”, of the 
pattern {1u2å3ah} expressive of fragmentation,34 connectable with South 
Semitic zaba’a “to hit or strike”. See saf’iyya. 

saby·na “beam of the plough”: contributed by Behnstedt 1981:91 and 
tentatively connected with Cp. s§be/i “pipe; stalk” (Crum 320), although the 
coda with –·na is left unexplained.35 Of the same etymon would also be, 
according to Behnstedt (ibidem), sibya or s∏ba “tripod of a butter churn or for 

                                                 
34  See WRIGHT 1967: 176. 
35  Chances are that it be an old diminutive suffix of the kind studied by FLEISCH 1961: 453-454, 
with examples from Syrian Arabic, traditionally attributed to the Aramaic substratum, but also 
from OA and the Omani dialect and Modern South Arabian, in both cases unequivocally 
pointing to that bundle of features which we have often detected in EA and Western Neo-
Arabic, connecting them with their partially South Arabian ancestry. SCHENKEL, 11 considers 
this case as a variant of those in which EA has metanalyzed Cp. words ending in –e/i as fem. 
and attached a nomen unitatis mark. 
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hanging meat”, which in this case is phonetically irreproachable, while the 
semantics is questionable in both meanings; however, their interchangeability 
with Arabic qa”abah, in principle “reed”, would suggest that this material was 
often used to make those implements. 

saxx “to strike / hit / beat”: HB 402, “perhaps Cp.”. However, in spite of 
some hesitation in Vittmann 212 (fn. 33), there can be little doubt that we are 
here confronted with Cp. sax/— “stroke, blow” (Crum 374). However, 
Behnstedt & Woidich in their unp. article would connect it with Arabic sa™™ 
“to hit” and ”axx “to hit with something hard”. 

saf’iyya “prepared”: contributed by Schenkel 23, from Cp. sa/obte 
“preparation” (Crum324). See s/zubå’a. 

sikka “plough” or “ploughshare”: B 45 attributes it to Cp. skai ”to plough” 
(Crum 328), an etymon justly rejected by Vittmann 200, fn. 8, and Behnstedt 
in his unp. article, it being unconvincing, both on account of phonetic 
difficulties and of the fact that the entry is a deeply rooted Arabic item. Its 
cognates in other Northwest Semitic tongues (cf. Aramaic sikkå), would make 
possible a borrowing only from much older Egyptian. However, that Cp. 
etymon is valid for the synonymous sikåya, contributed by Schenkel 33, with 
adoption of the Arabic pattern {1i2å3ah}, rather than any influence of siqåyah 
“watering”, as suggested by Behnstedt & Woidich in their unp. article. 

salla “basket”: HB 426. Indeed a cognate of Cp. salo (Crum 330), but its 
presence in other Northwest Semitic tongues (cf. Aramaic sallå), means that it 
must have been borrowed from much older Egyptian. 

simsim: HB 430, given as Cp. However, in spite of its phonetic and 
semantic identity with simsim in this language (Crum 340), and the distinct 
possibility of a borrowing from Egyptian, the facts are that this plant is missing 
in Ermann & Grapow, and that only Akkadian provides a transparent etymon, 
namely, —am(a—)—ammu < —aman —ammi “vegetable oil”, which appears to be 
also Vittmann’s contention (Vittmann 213, fn. 35). 

simmåna “quail”: HB 432, “Cp.” Indeed, Cp. smoune is the Nile goose 
(Chenalopex aegyptiacus), supported by OE >śmn< “kind of goose” in 
Ermann & Grapow IV 136, in truth quite a different bird, but semantic shifts in 
animal and plant names are commonplace. At any rate, Arabic sum(m)ånà, 
more likelier of Egyptian than Persian origin, is listed in CA dictionaries with 
a vague definition as “a bird”; therefore, it must have been borrowed in older 
phases of the former language. Its identification with salwà might have 
occurred later. 

sim∏’ “semolina; sticks or rings of bread, often sprinkled with sesame 
seeds”: BH 433 and B 44, who propounds Cp. samit (Crum 340) as immediate 
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origin of Arabic, though conceding the ultimate Semitic origin of this item. 
Indeed, Akkadian sam∏du(m) and Greek semídalos do not point to Egypt, in 
which there are not old witnesses either. Vittmann 213 accepts that Cp. etymon 
without further comments, while Behnstedt in his unp. article is not convinced 
by Bishai’s argumentation, in favour of an Egyptian origin on account of the 
reflex of the dental phoneme, as /d/ and /’/ do at times alternate in Arabic. 

san’a “acacia”: HB 435, “Cp.” Indeed a cognate of Cp. —»nte (Crum 573), 
endorsed by Vittmann 212, but the Arabic item must have been borrowed in 
much higher dates, cf. OE >—nò<, with a regular Arabic reflex /’/ of OE /ò/. 

sinn ilmu™råt “ploughshare”: contributed by Behnstedt 1981:91, who 
considers likely a derivation from Cp. sine of the same meaning (Crum 343), 
in spite of the phonetic likeness to Arabic sinn “tooth; point”, possibly 
contributing to maintain the Cp. item in use. In their unp. article, however, 
Behnstedt & Woidich concede the same likelihood to both possibilities. 

sinnu “style of serving in the game called xara”: HB 436 and B 44, who 
provides the correct Cp. etymon snau ”two” (Crum 346), also endorsed by 
Vittmann 213. See also Behnstedt 1997:32-33 about thecnical terms of this 
game. 
—ål “Nile fish (Synadontis schall, with a variant —ilån)”: HB 448, and B 44 

& 41, with a variant g∏l, spelled q∏l, who provides the correct Cp. etyma í§l 
and k§l (Crum 765 and 102), also accepted by Vittmann 214, though not 
endorsed in 200, fn. 8.. 
—aÊ—aÊ “to begin / appear (of dawn or blossoms); to rise (moon, etc.)”: BH 

448 and B 45, who provides the correct Cp. etyma —a (Crum 542), with a 
phenomenon of redoubling which might be simply expressive or reflect the 
frequent use with that item of the habitual present prefix {—ay/k/f …} (Mallon 
105 and 111). Vittmann 224, however, is not satisfied with this etymon, 
considering that the hamz in this Egyptian item can only reflect Arabic /q/, i.e., 
a root {—q—q}, semantically unapt to generate that meaning, as it only connotes 
certain kinds of voices, like chirping, twittering, etc. in CA, not “to break 
(dawn)”, which Vittmann has attached there, on account of its presence in 
Wehr’s dictionaries, often recording modern usage of dialectal stock. In fact 
Vittmann, whose view is merely mentioned by Behnstedt & Woidich in their 
unp. article without any comment, appears to have forgotten the frequence 
presence in Egyptian and other Neo-Arabic dialects of pausal hamz (e.g., laÊ 
“no[pe]!”, which is sufficient to explain that phonetic addition to the Cp. item.  
—abb·ra “fog”: HB 449 and B 44, who provides the correct Cp. etymon 

*—br§ “the change of the sun”, compounded of —ibe “change” (Crum 551) and 
r§ “sun” (Crum 287), with adoption of the Arabic hypocoristic pattern 
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{1a22·3ah}. Vittmann 224 is not in favour of that morphological reshaping 
and, above all, distrusts that semantic evolution, which in our opinion is just 
one more symptom of his overcritical attitude towards Cp. borrowings in 
Arabic, as that pattern is quite productive in Neo-Arabic36 and the connection 
between absence of sunshine and outbreaks of fog is indubitable. In their unp. 
article, Behnstedt & Woidich simply attach the presence of the item in one 
source of Damascus Arabic. 
—·bya, —·b/ma or —awb/ma “stick”: contributed by Behnstedt & Woidich 

253, and etymologized as either —bot “rod, staff” (Crum 554) or —mou “peg, 
stake” (Crum 565). 
—uxl§la pl. —axål∏l “small iron bells attached to the whip”: contributed by 

Behnstedt 1981:92-93 who, considering the synonymity of the matching verbs 
—axlal and —ax—ax, hesitates between a reflex of Cp. —kelkil (see >—qilqil< 
below) and Arabic {—x—x}; in our view, there has been a contamination of both 
etyma. 
—ad·f ”shadoof, counterpoised swing for raising water”: contributed by 

Shenkel 24, and etymologised as a reflex of OE —a’.w=´f “the one with a 
bucket or waterskin”, without Cp. attestation. 
—/sin/dda “cheese mould of plaited esparto”: contributed by Behnstedt 

1981:91-92 and attributed to Cp. —nte (Crum 572 “plaited work”), which we 
subscribe. 
—i/udya: see da/i—ida. 
—u/iñåb, —idåd and —addåd “peg connecting the beam with its extensions”: 

contributed by Behnstedt 1981:92, who considers these items as a result of 
blending of Cp. —bot (Crum 554 “rod, staff”), or rather a metathetical *—tob, 
with Arabic {—dd}, if not a reflex of CP. —th»t “rope of palm-fibre (used by date 
collector to climb)” (Crum 555). The first hypothesis sound likelier on both 
phonetic and semantic grounds. 
—irb “lumps of soil left after ploughing”: contributed by Behnstedt 1981:92, 

with the Cp. etymon íalp (Crum 813 “mass, lump”), which we subscribe. 
—ir—(a) “bundle, bunch” (also in BH 459, without etymological attribution): 

contributed by Behnstedt 1981:92, with the Cp. etymon —ra— (missing in 
Crum).  
—aråqi “unirrigated”: HB 461 “Cp.” Possibly from Cp. —arke “draught” 

(Crum 586), though at least contaminated by the Arabic root {—rq} “to rise (the 
sun)”. This possibility becomes a certainty in Vittmann 225, who discounts 
any connection with Cp., although the pattern {1a2å3∏} would not be 

                                                 
36  See baql·la above, and CORRIENTE 1969. 
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explainable in terms of Arabic morphology and semantics, except as a broken 
quadriconsonantal plural of something identical or very similar to *—arq∏, a 
good candidate to reflect Cp. —arke under the effects of interference by the 
Arabic root {—rq}. In their unp. article, Behnstedt & Woidich just mention 
Vollers’ support of the Egyptian etymon and the fact that others have held 
different views. 
—urumb “whip”: contributed by Behnstedt 1981:92 and attributed to Cp. 

cer»b “staff, rod, eventually used for hitting” (Crum 828), which we subscribe. 
—urya “thurible”: HB 463 and —·riya B 45, who provides the correct Cp. 

etymon —our§ (Crum 603), also accepted by Vittmann 215 and Behnstedt & 
Woidich in their unp. article. The adoption of the Arabic fem. marker, parallel 
to the case of t»re/i (see below), is understandable in a fem. word which would 
be unmarked otherwise, against the rules of EA. 
—a’ya “stick for driving holes for sowing”: contributed by Behnstedt 

1981:91 and attributed to Cp. —at “to extort or exact” (Crum 594) or —»te 
(Crum 595 “pit”). This requires a considerable semantic shift and, on the other 
hand, HB 464 have —añ/’ya “splinter” < Arabic —aÂiyyah, which offers no 
serious semantic or phonetic difficulties. 

>—qilqil< “bell” (to be read i—gilgil) : B 45, who provides the correct Cp. 
etymon —kilkil (Crum 603). Vittmann 200, fn. 8, accepts a Cp. origin for this 
word without mentioning it. See —uxl§la. 
—aka “style of serving in the game called xara”: HB 472, possibly the same 

as —akumba (HB 474) of the same meaning, perhaps a cognate of Cp. —»k “to 
dig” (Crum 555), assuming again that the technical terms of this game would 
reflect comparable motions in agricultural labours; see daqnu and xara. It is 
worth mentioning that Behnstedt 1997:32-33 spells this item as —aq(q)a and 
etymologizes it tentatively as a reflex of —aqqa “side”.  
—ilba “fishing net”: contributed by Behnstedt & Woidich in their unp. 

article, and etymologised as a variant of —inf (q.v. below), through *—ilf. 
—ilba “Nile fish (Silurus mixtus)”: HB 475 and B 45, who provides the Cp. 

etymon clboou (Crum 810), accepted by Vittmann 214; however, as most of 
these identifications are uncertain, the possibility of at least contamination by 
Greek salp§ “salema”37 should be conceded. 

                                                 
37  I.e., Boops salpa, called —alba in Tunisia, within a family of reflexes of the Greek item, with 
members in every Southern Romance language and Turkish, according to DAVIDSON 1972: 
104. Fish names of Greek origin are common everywhere in the Mediterranean area, providing 
the etymon of at least one item mentioned by BEHNSTEDT & WOIDICH in their unp. article as 
“sounding Cp.”, namely, balam·da = balam·za = balam∏’a “Atlantic bonito” < Neo-Greek 
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—il∏ta “donkey-pannier”: HB 477, without attribution. Possibly, from Cp. 
calite “vessel or measure” (Crum 813). 
—alåt∏t in umm i— ˜ “omasum, many-plies”: HB 475, without attribution. 

Possibly from Cp. cl»t “internal organs” (Crum 813). 
—all·t “kick” in the idiom ñarabu bi—- “he kicked him out”: HB 475 and B 

44, who provides the Cp. etymon caloj ”foot; knee”, endorsed by Vittmann 
213. The phonetic difficulties are eased by the fact that, as Crum 801 states, /c/ 
and /t/ were often interchangeable, while the confluence of /c/ and /í/ is 
characteristic of Late Cp. (Mallon 11, Crum 745 and 801); this allows to posit 
caloj > *caloí > *calot and, already within Arabic, *—al·t with elimination of 
the marginal phoneme, and finally, —all·t, with adoption of the pattern 
{1a22·3}. In their unp. article, Behnstedt & Woidich mention the occasional 
occurrence of this item and cognates in Palestinian and Syrian Arabic. 
—il™ “(durra) sheaf”: contributed by Behnstedt 1981:91, with the Cp. 

etymon —elh and vars. (Crum 561, “twig, shoot”), with a considerable semantic 
evolution. 
—ilixta “large ugly woman”: HB 476, with the far-fetched suggestion of a 

Yiddish etymon, cf. German Schlechte ”bad (woman)”. But, of course, Cp. 
calaht ”pot” (Crum 813) stands a much better chance of being its true etymon, 
through metonymy. 
—al—il “to pull a kerchief to and fro across the front and back of the neck as 

a gesture of mourning”: HB 476, “prob. Cp.” Possibly from Cp. —ol—l “to sift” 
(Crum 561). Vittmann 224-225 is again unconvinced, though acknowledging 
the semantic overlapping of both languages, mostly because of an alleged 
kinship between Cp. —ol—l and Arabic xalxala (sic, for ™al™ala = Hebrew 
™al™§l “to shake”). That hypothesis is untenable, once /x/ has been duly 
corrected as /™/ but, besides, it would have no bearing on the borrowing of the 
Cp. item by EA. In their unp. article, Behnstedt & Woidich consider this item 
as a denominative derivate of —ål ”shawl”, like Syrian Arabic balbal “to piss” 
from b»l; however, this procedure would be uncommon in the case of a 
relatively recent borrowing from Persian not belonging to the basic lexicon. 
—ilq “rope”: HB 476, “perhaps Cp.” Possibly, from Cp. —»lk “stitch; weave” 

(Crum 558).38 As for Vittmann 225, the mere presence of this item in Dozy 
1881 I: 783 is deemed sufficient proof of the Arabic origin of this term, in 
spite of its being totally absent from CA dictionaries, as Behnstedt & Woidich 

                                                                                                           
palamída (< Greek palámis “mole”), reflected by other area languages, like Italian, Turkish 
and even Spanish palometa (DAVIDSON, 141-142).  

38  Possibly, the true etymon of And. —allák/q “to entangle, lasso, tie” and related items in 
CORRIENTE 1997a: 289, with an etymological proposal now requiring overhauling. 
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remind in his unp. article, while suggesting an eventual connection with CA. 
—anaq “to hang”. The same root appears in AA with related meanings,39 which 
is not surprising, considering the tight connection between all Western Arabic 
dialects and EA. 
—alla “scorpion”: contributed by Ishaq (after Schenkel 29), from Cp. cl§ 

(Crum 810). 
—alåw “belt carrying the buckets of a water-wheel”: contributed by 

Behnstedt 1981:91 and etymologized as a reflex of Cp. —alaw (Crum 561, 
where the meaning “waterwheel” is followed by a question mark, but appears 
likely to be correct on account of the contexts). There was either a semantic 
shift or an abridgement of a compound noun to its second constituent.40 
—ama/år “fennel”: HB 477 and B 45, who provides a Cp. etymon 

samah§r,41 although aware of its difficulties, more than sufficient for Vittmann 
200, fn. 7, to reject it. The occurrence of this item in other Northwest Semitic 
tongues, like Aramaic —ummår(å), makes unlikely a borrowing from Cp. while, 
for older Egyptian, Ermann & Grapow do not carry this item.  
—an—in “to produce a sound which reveals a defect in the constituent 

material; to jingle / rattle”: HB 481, without attribution. Probably, from Cp. 
cencen “to make music” (Crum 824). 
—ana’ “to tie firmly”: HB 481, without attribution. Probably, from Cp. —»nt 

“to plait” (Crum 572). 
—anaf “sniff”: HB 481, “perhaps Cp.” There are no grounds for such an 

attribution, especially when also —anhif (HB 482) “to sniffle in crying” points 
in the direction of an old Semitic causative prefix —- attached to a forerunner of 
Arabic Êanf “nose”. This is also Vittmann’s opinion (Vittmann 214 and 225), 
mentioned by Behnstedt & Woidich in their unp. article with some additional 
material from Neo-Arabic suggesting his support. 
—inf “sack for straw”: HB 481 and B 45, who provides the correct Cp. 

etymon ína/of or enof “basquet; crate” (Crum 777, apparently a reflex of OE 
>◊nfj.t< “Beutel”, in Ermann & Grapow V 380), endorsed by Behnstedt 1981 
and Vittmann 214. Since the regular reflex of OE /◊/ is Cp. /í/, it is evident that 
the frequent shift of this phoneme to /—/ had taken place in this item. Of the 
same etymon would be also —an∏f “dragnet used for carrying straw on camels”, 
a variant contributed by Behnstedt 1981:91. 

                                                 
39  See CORRIENTE 1997: 289, under {—lk)n)}, which points to a later merely phonetic 
contamination with the Arabic root {—lq}. 

40  We have described several instances of this phenomenon in the Arabic loanwords of Ibero-
Romance; see CORRIENTE 1999: 63-64. 

41  Already suggested by VOLLERS, 654, according to BEHNSTEDT & WOIDICH in his unp. article. 
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—intiyån “large drawers out of mode”: HB 480 and B 45, who propounded a 
Cp. etymon —ent» “robe of linen”. HB, quoted by Vittmann 200, fn. 7, and 
totally supported by Behnstedt & Woidich in their unp. article, seems more 
correct in its attribution to a Turkish etymon êintiyan, already recorded by 
Dozy 1881 I:790, Redhouse 1890:731 and Sami 1890:516, although younger 
works like the Turkish Academy’s Türkçe Sözlük and Hony, Alderson & µz 
1984 only record êintan; at any rate, the foreign shape of this term and some 
phonetic oddities raise some doubts. 
—inhåb(i) “certain pegs in the plough”: contributed by Behnstedt 1981:92, 

who suggests as Cp. etymon a compound of —en “wood” (Crum 568 “tree”) 
and hebi “plough” (Crum 656), which we subscribe. 
—inhåb “sowing under certain conditions of soil humidity”: contributed by 

Behnstedt 1981:92, who suggests as Cp. etymon a compound of —ouie 
“dryness” (Crum 602 “tree”) and haab “bottom, sediment” (Crum 652, 
“uncertain”), there being also a verb —anhib said of the soil when it beings to 
dry up. Furthermore, Behnstedt 1981:92 adds a second —inhåb “boundary (of a 
field)”, in which the second constituent would be Cp. —i “boundary” (Crum 
547-548 “measure, limit”; Schenkel 45 analyzes —i+n+h»b, including the 
genitive mark. We would subscribe the last proposal, while in the first case 
there is, at least, a noticeable semantic shift, causing some misgivings. 
—»b “heat of the day”: B 45, who proposes the Cp. etymon —opx or —oxp. 

However, this characteristic term of Syrian Arabic dialects, is known to reflect 
Syriac —awbå “parching or sultry heat”, as Behnstedt & Woidich say in their 
unp. article. 
—awwa™ “to sear / sauté”: HB 484, “perhaps Cp.”. Indeed, from —»bh or 

—»ouh “to scorch” (Crum 554), which is accepted by Vittmann 214. However, 
Behnstedt & Woidich in their unp. article mention some Tunisian cognates and 
consider a possible connection with Cl.Ar. —awwa’ or —ayya’ “to cook 
thoroughly; to burn”: the latter are not only phonemically, but also 
semantically divergent, since searing is just the opposite of cooking 
thoroughly, let alone burning the food and, as far as Egyptian borrowings in 
Western Arabic are concerned, they are not exceptional in our opinion. 
—·—a “tassel”: B 45, who suggests a Cp. etymon íií»i “single lock or plait 

of hair” (Crum 800), also accepted by Vittmann 215; however, the phonetic 
difficulty for matching the vowels is obvious, while the Arabic item appears to 
be old and has an eventual cognate —ib—åh “branch” in Talmudic Aramaic. 
Behnstedt & Woidich in their unp. article are in favour of a derivation from the 
Arabic root {—w—} “to confuse”, recorded by CA dictionaries, but most likely 
an old borrowing from Aramaic —abbe—. 
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—·—a “small window”: B 45, who provides its correct Cp. etymon —ou—t 
”window” (Crum 608). Also mentioned by Behstedt & Woidich 249 who, in 
their unp. article, attach here —in§—a “window separating the hall from the 
parlor”; however, the insertion of /n/ calls for an explanation. Granted that this 
item has adopted the Arabic diminutive pattern, one must posit an original Cp. 
*—vn—(v), which would admit of several interpretations, considering the 
manifold possibilities of *—v in this language (pp. 541 to 550 of Crum’s 
dictionary); only as a working hypothesis we dare suggesting a phrase —an+—e 
“we use to go (in)” (habitual present), which might have become the name of 
that area of the house. 
—aw—aw “to beat with a whip”: B 45, who provides the correct Cp. etymon 

ouo—oue— “to strike, to thresh” (Crum 504), with mere metathesis. 
—·’a “Newcastle disease (affecting fowls)”: HB 486, “probably Cp.” 

Possibly from Cp. —»»t “to slay” (Crum 590). Vittmann 225-226 would 
connect this item to the Arabic root {—w’}, whence a 1st measure, “he ran a 
heat, or single run, or a run at once, to a goal …” and a 2nd measure “to ride 
hard (a horse); to overcook (meat); to boil; to damage (plants)”, which would 
require a considerable semantic evolution. However, after considering the 
symptoms of that disease, this opinion is conceded some likelihood by 
Behnstedt & Woidich in their unp. article. 
—»na “storehouse for grains”: BH 487 and B 45, who provides its correct 

Cp. etymon —eun§ “barn” (Crum 603), also accepted by Vittmann 214. The 
interpretation of the last vowel as a feminine mark {-a} is not only a solution to 
an unusual vocalic cauda, but also a witness to the widespread palatalization of 
final /a/ in the Egyptian dialect, today excluded from the Cairene dialect, but 
apparently not so some decades ago, as pointed by the European transcriptions 
of the name of the famous site of the Pyramids, “G(u)ize(h)”, for g∏za.42 
—aw—aw “to beat with a whip”: B 45, who provides its correct Cp. etymon 

ouo—oue— “to strike; to thresh” (Crum 504). 
”a/ux”åxa, ”ux”§xa, ña™ñ·™a and ñu™ñ§™a “kind of harrow for smoothing 

the soil”: contributed by Behnstedt 1981:93, and attributed to Cp. sehs»h (“to 
roll, round, rub down, plane”, Crum 386), which we subsscribe. There has 
been contamination by Arabic ”a™”a/å™ “flat ground”, and {ñ™ñ™} “to shake”, 
possibly on account of the motions involved in that operattion. 
”∏r “heavily salted small fish”: HB 516 and B 45, who provides its correct 

Cp. etymon íir ”brine” (Crum 780), endorsed by Vittmann 213.43 

                                                 
42  See WOIDICH’s assessment of this issue in FISCHER & JASTROW 1980: 208. 
43  However, a reflex /”/ of either Cp. or OE /í/ is abnormal and can only be explained in a phase 
in which Arabic /”/ still had a somewhat affricate articulation, according to STEINER 1982: 75-
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ñabba “wooden door lock” (H 518 and B 41, who provides a Cp. etymon 
t+ep» “part of fastening of door” (Crum 57, with agglutination of the fem. 
definite article);44 however, the borrowing must have been much older, 
considering the presence of that entry in CA dictionaries. Vittmann 200, fn. 7, 
mentions Bishai’s Cp. etymon for this word without endorsing it, while 
Behnstedt & Woidich in their unp. article review other scholars’ comments on 
this item and some possiblities of intra-Arabic etyma, like the root {ñmm} “to 
draw together”, which in Yemen has acquired the meaning “closing, locking”. 
’åb “game for two players with stone counters and four strips of palm 

branches, each strip having one green and one white side; the strips are thrown 
against a vertical surface and the various combinations of green and white 
govern the movement of the stones on a grid drawn in the dust ”: HB 528, 
without attribution. Perhaps from Cp. t»»be ”requital” (Crum 399).  
’å— “border of a field”: B 46, who provides its correct Cp. etymon ta— 

(Crum 451), mentioned but not endorsed by Vittmann 200, fn. 8, which is done 
by Behnstedt & Woidich in their unp. article. 
’ab™a “prayer”: B 46, who provides its correct Cp. etymon t»bh (Crum 

402). Apparently, the prejunctural shewa has been analysed as a mark of 
nomen unitatis. Vittmann 200, fn. 8, accepts a Cp. origin for this word without 
pinpointing it, which is done by Behnstedt & Woidich in their unp. article. 
’uqq§si “small window in a mud dwelling”: BH 543, merely labelled as 

rural, but the item is recorded by both Kazimirski II 91, as ’uqaysah, and Dozy 
1881 II:49, as ’uqaysah or ’uqaysåÊ, rendered as a small room separated by a 
grate from a larger hall, mainly for the purpose of keeping female musical 
performers out of sight. The etymon might be Cp. t»ks “piercing” (Crum 407), 
with adoption of the Arabic diminutive pattern {1u2(2)ay3}, but the case is not 
sufficiently clear. 

                                                                                                           
81, and through an exchange of Cp. íenía (/í/) and cima (/c/), it being known that the latter 
was at a given time pronounced /c/. 

44  This etymon forces us to modify the entry aldaba of CORRIENTE 1999: 146, as it appears now 
that the similarity between the two meanings of Arabic ñabbah “female lizard” and “lock; 
knocker” did not result from a mere metonymy, but from the borrowing of a homophonous 
foreign term. However, this did not prevent native authors form adopting that etymological 
explanation, e.g., in the Lisånu lÁarab: “Ab· Man”·r said that it is called so, because it is wide 
like the shape of a lizard.” At any rate, the reflex /ñ/ of either Cp. or OE /t/ is absolutely 
abnormal and can only be construed as the result of a contamination. The fact that /ñ/ is not a 
regular reflex of OE /t/ (/’/ would be it) admits of several explanations, such as a contamination 
by the root {’bb}, in which some semantemes are analysable as close to that concept, or due to 
penetration through dialects, old and modern , particularly Yemeni, in which /’/ was realized as 
/ñ/, about which, see CANTINEAU 1960: 32, including no less than S∏bawayhi’s witness in 
favour of this realization as the genuine one of /’/. 
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’amy “silt”: HB 547, “Cp”. Actually, from Cp. t+ame “clay, mud” (Crum 
254), with agglutination of the fem. article, already propounded by Vollers 
655, and accepted by Behnstedt & Woidich in their unp. article. 
’anni— “ to act with indifference towards”: HB 547, without attribution. 

Perhaps from Cp. ton— “to threaten” (Crum 421), but cf. Ibn Quzmån 8/2/1 
’anna— “sturdy”, apparently from Latin stock.45 
’ohma “invitation”: B 46, who provides its correct Cp. etymon t»hem 

”convocation, calling” (Crum 459, Schenkel 15), mentioned by Vittmann 200, 
fn. 8, but not endorsed. 
’·ba “brick”: BH 549 and B 46. Indeed a cognate of Cp. t»(»)be (Crum 

398), accepted by Vittmann 216, but borrowed by Arabic in much older phases 
of OE, from >òbt<. But the attribution to Cp. is only totally correct in the 
meaning of “5th month of the Cp. year”, from Cp. t»be. Behnstedt 1981 adds 
here ’»f “mixture of straw and mud for making bricks and walls” (= adobe), as 
a phonetic variant of the entry. In their unp. article Behnstedt & Woidich 
consider the possibility of an Arabic etymon from the root {’wf} “to turn 
around”, because that mixture is prepared by letting the cattle run in circle 
ramming it down. We would downgrade this circumstance as possibly 
triggering the irregular change of the last consonant. 
’·rya “kind of mattock”: HB 539 and B 46, who provides its correct Cp. 

etymon t»ri ”hand; (handle of) spade” (Crum 425),46 accepted by Vittmann 
215, and by Behnstedt & Woidich in their unp. article. This is probably also 
the etymon of HB 549 ’»ra “foursome, group of four (used in counting certain 
items of food); some, a little”, with a curious semantic juncture in which 
“four” is identified with a hand without reckoning the thumb. Cf. —urya above, 
about the adoption of the Arabic feminine marker. 
’ayåb “(cool) North wind”: HB 553, without attribution, and B 46 “east 

wind”, with the correct Cp. etymon tou+eiebt (< teu+eiebt “wind of the East”, 

                                                 
45  See CORRIENTE 1997a: 335. As this word appears to have spread to Morocco, it is not unlikely 
that it had reached Egypt also, carried along with the large numbers of Andalusi immigrants to 
that country. The opposite journey of a Cp. word to Al-Andalus was less frequent, although not 
unheard of, as proven by some terms in this very survey (e.g., —ilq above) and by similar 
instances in CORRIENTE 1997, like 69 bahmút “cellar” < bahmi boti, 72 páysar “dish of cooked 
beans” < pes+aro, 81 táwr “candelabrum” < t»re, 181 daqqú—a “oil cruet” < t+kouníou, 293 
—áni “galley” < s§ne, and 267 sáf “falcon” < —af, and the very Ibn Quzmån 190/0/1 —aqráf “to 
reap”, from EA —uqruf “medium-sized sickle”, not to speak of cases in which an Egyptian item 
is shared by several Neo-Ar. dialects, among them AA, of which there is a much longer list, 
ibidem, 591-592. 

46  Curiously enough, we had resorted to the same metonymy in order to explain Castilian 
almocafre, “dibble”, in CORRIENTE 1999: 195, < ab· kaff “that of the hand”. 
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see Crum 439 and 76), accepted by Behnstedt & Woidich in their unp. article. 
There has been semantic assimilation to Arabic ’uyyåb “excellent thing”, as 
such a wind is generally welcome in Egypt, but Vittmann 200 (fn. 7) would 
not concede any Cp. interference in what he considers just a normal derivation 
of the Arabic root {’yb}. 
ar’a “fart”: B 47, who propounds a Cp. etymon sartatse, which is unlikely 

considering the genuineness of that item in OA. This is also Behnstedt’s view 
(1981:94), although acknowledging that the initial consonant is an irregular 
match for this dialect in a word of low register, with a parallel, however, in 
©assåniyya: perhaps an attempt at making it sound less rude, by 
euphemistically aping the high-class /Â/ for /ñ/ in some terms? As for the 
phonetic similarity between the Cp. and Arabic items, it could be explained on 
onomatopoeic grounds. 

farfar “to flutter the wings”: HB 651 and B 41, who suggests a Cp. etymon 
forfer “to fall, to rush down” (Crum 624). This is doubtful on semantic 
grounds, and a metathesis of possibly onomatopoeic Arabic {rfrf}, sounds 
likelier. Vittmann 200, fn. 7, mentions Bishai’s Cp. etymon for this word 
without endorsing it, while Behnstedt & Woidich in their unp. article outright 
reject it in favour of a reduplicated farfar, attested in Syrian Arabic, of CA farr 
“to flee”. 

fa’s “iron wedge used by cabinet-makers”: contributed by Ishaq, with the 
Cp. etymon patsi (“plank” in Crum 276, with considerable semantic 
evolution). 

fa’’ “to spring; to bound”: HB 662, without any etymological attribution, 
and B 41, who suggests a Cp. etymon p»t “to flee” (Crum 274). Vittmann 200, 
fn. 7, mentions Bishai’s Cp. etymon for this word without endorsing it. 
Behnstedt & Woidich in their unp. article, consider an eventual blending of 
Arabic fazz “to be frightened” and na’’ “to jump” and very pointedly remarks 
that Cp. /p/ should have been reflected by /b/.  

falt “buttocks”: B 41, who propounds a Cp. etymon bilti “hip, rump; anus” 
(Crum 38). That item, however, is absent in both Spiro and HB and must have 
circulated scarcely. Vittmann 200, fn. 8, considers, most reasonably this time, 
that the Cp. origin for this word is yet to be proven. This is also Behnstedt & 
Woidich’s opinion in their unp. article, reminding that Cp. /b/ would have been 
reflected as such, and suggesting a connection with Arabic biconsonantal 
{fl(+3)}, present in many roots with the basic semanteme of “splitting, 
dividing”, so that falt should be interpreted as “the half of the buttocks”. 

fal∏l “torch”: in Blau 2006: 513. From Cp. p+eielel (Crum 77), with 
agglutination of the definite article. 
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f·/»da or fawwåda “palm branch used for wiping the oven”: contributed by 
Behnstedt 1981:85, and etymologised as from Cp. f»te “to wipe” (Crum 624), 
which we subscribe. 

f·’a “towel”: BH 677 and B 41, who suggests a Cp. etymon f»te “to wipe” 
(Crum 624; Vittmann 200, fn. 7, mentions Bishai’s Cp. etymon for this word 
without endorsing it, and Behnstedt & Woidich in their unp. article mention 
similar terms in the Neo-Arabic dialects of Syria and Yemen, allegedly from 
Persian fu’e. Dictionaries of this language attribute it to Arabic; however, see 
Corriente 1997a:408 about its undoubtedly Indian origin.  

garabån(a), Êarabån(a), rabån(a), and rab·n: ”large or small sickle”: this 
item contributed by Behnstedt 1981:86 is, as he states, an etymological riddle. 
Arabic appears to be out of question; it could reflect Cp. xr»bi and vars. (Crum 
516, but this leaves the cauda unexplained, as there is no suffix of this meaning 
in either Cp. or Arabic). Following Behnstedt’s suggestion, it could be at least 
contaminated by Greek drepán§ (assuming metanalysis and deglutination of 
the Cp. fem. article) and, finally, reflect AA qurbål (DS II 332 and Corriente 
1997:420 “billhook”) which, however, is considered unlikely by our colleague. 
We agree with him on this point, and would not give much weight to the 
possibility of such an agricultural tool being borrowed by Egyptians from 
Greek; perhaps the Cp. term had a pl. ending in –nou (Mallon 64), although 
this is usually restricted to masculine noun ending in –e, which fails on both 
accounts. Another possibility, within the Cp. realm, would be a compound 
word, with a second constituent responsible for the final segment –an(a), 
perhaps the same naei» found as first constituent of Êan+h∏b, q.v. A compound 
*korb(i)+an(a) is very apt to evolve into *qar(a)båna, by the addition of the 
same anaptyctic vowel developed in balak·na “balcony”, from Italian balcone. 
On the other hand, Behnstedt alludes to the adoption by the allomorph rab·n 
of the pattern {1å2·3} of nomen instrumenti. 

qarw: see Êarw. 
ga—wa “a fish”: B 41, who provides its correct Cp. etymon ka—ou (Crum 

130), accepted by Behnstedt & Woidich in their unp. article. Finally, Vittmann 
200, fn. 7, mentions Bishai’s Cp. etymon for this word without endorsing it. 

ga’wiyya, pl. ga’wi “large frail”: contributed by Behnstedt 1981:88 who 
propunds a backformation of the EA sg. from its pl., a reflex of the Cp. pl. 
katoowe of kat “basket” (see baq·’i); the sg. would be reflected by qa’wa 
“water-wheel bucket”. We agree with either hypothesis. 

qilq§l pl. qalaq∏l (= BH 715 qulq§la “clod of earth”): contributed by 
Vollers 655, is connected by Behnstedt in his unp. article with Arabic and 
Semitic {qlj} “ball; lump; round”. However, the connection with Cp. kelk»l “to 
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be round”, kalkil “wheel” (Crum 103) and other Afroasiatic cognates (cf. 
Hebrew gilgål “wheel”) is more immediate. 

gin(u)w pl. ignåw “stalk of the panicle in palm trees”: contributed by 
Behnstedt & Woidich 397-398, and attributed to Cp. kna(a)w “sheaf”. See 
daqnu above and kinn below. 

g·’a: see baq·’i. 
q∏l: see —ål. 
q∏l, qayl (i.e., Ê∏l, Êayl) and g∏l: “piece of iron connecting the ploughshare 

to its setting”, contributed by Behnstedt 1981:86, would also share the Cp. 
etymon of gå/∏la and kila.  

kås in ya ˜i “oh woe is me”: HB 728, and B 43 “misfortune, pain”. 
According to the latter author, from Cp. k§s “qualitative of burial or corpse”, to 
be more exact “to dress for burial” (Crum 120); Vittmann 200, fn. 8, mentions 
Bishai’s Cp. etymon for this word without endorsing it. In our view, however, 
the substantive kese and variants “burial; shroud” would more easily lead to 
the same connotation; however, Behnstedt & Woidich in their unp. article offer 
an intra-Arabic interpretation, namely, kaÊs “cup”, based upon the Christian 
concept of life as a cup full of joy and sorrow which everybody has to drink 
up, whence the women’s mourning cry ya wayli ya kåsi “o my pain, o my cup 
(of sorrow)”.  

kåni wmåni “one thing or another”: HB 729, attributed to Cp. Probably, 
from cha-nai ma-nai “concede these, give these” (Crum 94 and 155 and 
Mallon 44). Vittmann 223 has not considered this possibility and tends to 
believe that these are just senseless words invented for fun, while Behnstedt 
1997:34 attributes this item to rhythmic slang, most particularly of the kind 
reported by Woidich, including a rhyming element with an initial /m/ 
substituting for the onset of the first one (e.g., ma l·— daÁwa wala maÁwa “it is 
nothing of his business at all”).47 

ku/ixxa “dirty; do not touch”: HB 738 as baby-talk, and B 43 kex “dirty”, 
who suggests Cp. kax “soil, earth” (Crum 131), although puzzled by the 
transcription of Cp. /h/ by Arabic /x/ which, however, happens again in gaxx 
(see above). Vittmann 200, fn. 7, mentions Bishai’s Cp. etymon for this word 
without endorsing it and Behnstedt & Woidich in their unp. article are clearly 

                                                 
47  We have collected similar occurrences in Old Arabic, Syrian Arabic, Turkish and Spanish; see 
CORRIENTE 1975: 46-47 and fn. 1. In their unp. article, BEHNSTEDT & WOIDICH are again in 
favour of an Arabic etymon and dismiss Cp. knne “to be fat” and n§ni “honeycomb” most 
reasonably, we must say.  
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in favour of an onomatopoeic interpretation. A synonymous kåka appears to be 
of Latin stock.48 

kara— “to drive away”: HB 743, without attribution. Possibly from Cp. k»r— 
“to request; to persuade” (Crum 117). 

kaÁka “cake”: HB 737 and 754, and B 43; Vittmann 200, fn. 7, mentions 
Bishai’s Cp. etymon for this word without endorsing it. It is no doubt a 
cognate of Cp. kake or caace (Crum 101 and 843), although Bishai has some 
misgivings on account of the presence of /Á/ in the Arabic term; this would 
simply confirm that the borrowing is older than Cp. and answers to OE >qÁ™< 
(Ermann & Grapow V 21 “kind of bread”),49 it being well-known that OE /Á/ 
and /Ê/ are often reflected by double vowels in Cp.50 As for kaÁ/™ku “a style of 
serving in the game of xara”, this item is probably Cp. like other technical 
words of this game, but it is difficult to pinpoint an etymon, perhaps in 
connection with a circular motion.51  

kåk·la “long straight overcoat with buttons down the front and half-collar 
(usually worn by members of the Muslim religious professions)”: B 43. From 
Cp. koykle “hood, cowl of monks” (Crum 101), borrowed from Greek 
koukoúllion, a diminutive of Latin cuculla.  

kilåla “wooden strut to which a pot in a waterwheel is attached”: HB 757, 
“probably Cp.”, a remark prompting Vittmann’s reaction in the form of a 
question mark. Perhaps from Cp. klal “chain in the neck” (Crum 103). 
Behnstedt 1997:34-35 connects this item with gå/∏la, gila and jilla (see above) 
and, consequently propounds Cp. kele, in truth a variant of the same root, 
similar in meaning and sound. At first sight, klal seems phonetically closer to 
kilåla; however, the original item might have adopted the pattern {1i2å3} of 
nomen instrumenti upon entering Arabic. It is also quite possible that different 
Cp. dialects had diverse shapes, so that EA gå/∏la, gila and jilla would 
conversely reflect those closer to kele. 

kalaj “to limp”: B 43, who is probably right in his proposal of a Cp. 
etymon k»lí “to be bent” (Crum 107), in spite of not being endorsed by 
Vittmann 200, fn. 8. In his unp. article, Behnstedt does not altogether reject the 

                                                 
48  See CORRIENTE 1997a: 436 about the striking coincidence between Latin and OA on this item. 
49  The same is meant by its being listed in CA dictionaries, though mistakenly attributed to 
Persian stock, e.g., in the Lisånu lÁarab, a common misapprehension of their authors upon 
dealing with items suspected of being foreign. In their unp. article, BEHNSTEDT & WOIDICH 
report several scholars’ views about this item, not taking any sides in the dispute about its 
origin, Egyptian, Persian or Talmudic. 

50  E.g., ko(o)h < qÁ™ “corner”, meei < m’Át “truth”, maab < mÁb “thirty”, naei» < nÁj.t “stake”, 
aeik < Áqw “bread”, ooh < �Á™ “moon”, soohe < śÁ™Á “to remove”, etc. 

51  Cf. AA kaÁÁák “to coil or twist” in CORRIENTE 1997a: 463. 
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Egyptian etymon, although mentioning possible intra-Arabic etyma containing 
q/kl- sequences, which might have been blended with Arabic {Árj} “to limp”. 

kal·™ “corn cob beaten to gather the kernels”: BH 758 and B 43, who 
suggests a Cp. etymon k»lh “to strike” (Crum 106), not endorsed by Vittmann 
200, fn. 8, nor by Behnsted & Woidich in their unp. article, in which they 
signal the presence of variants with /q/ and suggest a further member of the 
Arabic series {q™r/l/’}, {qlÁ}, etc.  

kullå” “kind of z∏r”: HB 761, “Cp.”. It is, in fact, likely to partially reflect 
Cp. kelol ”jar”, attached to a second constituent, which is difficult to ascertain; 
see baql·la and ballå”(∏), of which it could be a blending. Vittmann 211 marks 
this item with a question mark, and Behnstedt 1997:35 hesitantly propounds a 
contamination of ballå” with Arabic qullah “water jug”, and suggest kinship 
with Cp. kle/§ and kele “vessel for liquids” (Crum 102). 

kinn “sheaf”: contributed by Behnstedt 1981:90, with the Cp. etymon 
knaau (Crum 112) and vars., which we subscribe. See daqnu and ginw above. 

kiyåk and kiyahk “4th month of the Cp. calendar”: HB 772, from Cp. kiahk. 
libån “tow, rope of a Nile sailing boat”: HB 776 and B 43, who propounds 

the Cp. etymon leban (Crum 137). Vittmann 223 emphatically declares that the 
Cp. word is borrowed from Arabic, but the CA dictionaries (e.g., Lisånu 
lÁarab, Tåju lÁar·s and Alqåm·su lmu™∏’) do not carry it, while younger works 
like Kazimirski’s, where it is listed, do not have that kind of authority. 

lib∏s “carp-like Nile fish”: HB 778 and B 43 (lab∏s), who propounds the 
Cp. etymon lab§s (Crum 148) accepted by Vittmann 211 and Behnstedt & 
Woidich in their unp. article. 

lib— “bundle of plants”: HB 778 and B 43, who propounds the Cp. etymon 
l»b— ”crown, coping or battlement of roof” (Crum 138, metaphorically said of 
the refrain in a hymn, which is retained by Behnstedt & Woidich in their unp. 
article), accepted by Vittmann 211. Behnstedt 1981 has instead lib—a “bush; 
potato or tomato plant”, with the CP. item leb— “twigs, brushwood” (Crum 
137), a much better option on both phonetic and semantic accounts, in our 
view. 

lajj “to be persistent”: HB 781, without attribution, and B 43, who suggests 
the Cp. etymon loí “to be persistent / impudent” (Crum 151); Vittmann 200, 
fn. 7, mentions Bishai’s Cp. etymon for this word without endorsing it. In 
thruth, this item is deeply rooted in OA, which requires that borrowing to have 
been much earlier, probably from OE, cf. Ermann & Grapow II 410 >rwò< “to 
be steadfast” and 410, in the idiom >rwò �b< ”persistently”.52 

                                                 
52  Matched by Cp. ourot or roout, without lambdacism, which is not a serious difficulty, since the 
exchanges of /r/ and /l/ were frequent in Cp., as a consequence of their phonemical 
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lixlåx “site of a noria; pipe connecting the well with the main irrigation 
ditch”: contributed by Behnstedt 1981:90, with the Cp. etymon lehlohe (Crum 
149, an unclear technical term in connection with waterwheels), which we 
subscribe.  

laqqån “Christian ceremony of the washing of the feet”: HB 796, merely 
attributed to Christian usage. From Cp. lakent “cauldron” (Crum 139), whence 
also laqqåna “earthenware tub for kneading dough”, a small måj·r, q.v. 

luk— “small undeveloped melon”: HB 798, labelled as rural. Probably, from 
Cp. l»k— “to be weak”. 

lumma “secondary irrigation ditch”: contributed by Behnstedt 1981:90, 
with the Cp. etymon lihme (a doubtful item, unrecorded by Crum who, 
however, has lahme “kneading-trough” and lehmou “meaning unknown, 
descriptive of a field”, in 150), which we would subscribe with the necessary 
caution. 

låla “to ring out” (voice): HB 799, “Cp.” Possibly, from Cp. loulai “to 
shout aloud or in distress”. Vittmann 223 thinks, not without cause, that both 
languages resort in this case to independent onomatopoeic innovations. This is 
mentioned by Behnstedt & Woidich in their unp. article without further 
comments. 

måg/j·r “pot for kneading”: HB 812 and B 43, who suggests the Cp. 
etymon *maj»r, < ma “place” + í»r “to scatter” (Crum 782), but it must be 
agreed that his proposal is semantically far-fetched, so that Vittmann 200, fn. 
7, is right while not endorsing it, while Behnsedt & Woidich in their unp. 
article follow Vollers in his support of an intra-Arabic etymon represented by 
Yemeni måjil “cistern”. In fact, måj·r or maÊj·r is quite common in Neo-
Arabic, being recorded by Dozy 1881:I 10 as “terrine; gamelle; vase à fleurs; 
baquet”, and even in Neo-Persian by Steingass as “flower-pot”. Not excluding 
a successful borrowing from Cp., perhaps an Arabicization of makro “trough” 
(Crum 162), by adoption of the pattern {ma12·3}, would be semantically 
closer and phonetically none the less suitable.  

mbu: see Êumb·h. 
maxwal “feeding trough; rabbit hutch; coop; granary”: contributed by 

Behnstedt 1981:90, with the Cp. etymon mahoual “nest; dovecot” (Crum 208), 
which we subscribe. However, in Behnstedt 2006:504, and in the unp. article 
authored by him and Woidich, that Cp. etymon is downgraded to mere 
semantic contamination, in view of Yemeni Arabic maxwål “food storage 

                                                                                                           
indistinction in OE. For Arabic lajj to be a reflex of OE >rwò<, it should have been borrowed 
from an Egyptian dialectal variant with /í/ instead of the expectable /t/, as reported by CRUM, 
745. 
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room”, derived from Cl.Ar. xawal “property, especially livestock and slaves”. 
This item, taken by Behnstedt from Dostal, might have semantically 
influenced the first item, while the Cp. item holds well for the meanings “nest; 
dovecot”. 

marg·na “kind of basket”: contributed by Vollers 656 as an Egyptian 
loanword, is considered by Behnstedt & Woidich in their unp. article as a 
derivate of laggåna, of Greek, Aramaic or Persian origin (see laqqån above). 
However, the application of the mimated patterns to nouns of the pattern 
{1a22å3} is not possible in Arabic morphology; therefore, and since the term is 
characteristically Egyptian, with vars. such as malg»m, milq·m, malÊ·m, etc., 
it might be a compound of ma- “place” and a second constituent to be 
determined, e.g., lokm “a piece of furniture or utensil” (Crum 139). 

mir∏si “South wind (in the jargon of Nile boatmen)”: BH 819 and B 43, 
who provides the correct Cp. etymon ma+r§s “southern country” (Crum 300), 
accepted by Vittmann 212. See the etymon of Al-Andalus below. 

misrà “12th month of the Cp. calendar”: HB 822, from Cp. mes»r§. 
mi—anna “shallow basket”: HB 825, “perhaps Cp.”. But there are no 

grounds for such an attribution, as Yemeni ma—anneh “sieve” points to a 
different direction, in the Arabic root {—nn}. This is also Vittmann’s opinion 
(Vittmann 224), mentioned by Behnstedt & Woidich in their unp. article 
without any comment. 

makmak “to hesitate”: contributed by Ishaq, after Schenkel and the unp. 
article by Behnstedt & Woidich, from Cp. ma/okmek “to ponder” (Crum 162).  

mam: see Êamm. 
mangal “large sickle”: HB 835, “perhaps Cp.” The fact that Arabic minjal 

does not appear to derive from a rather uncommon verb *najala, and the rarity 
of reflexes of that entry in Neo-Arabic dialects might support a Cp. etymon 
mancale, although the meanings of this item in Crum 177 are “pick, hoe; 
winnowing fan”, none of them very akin to a sickle in shape or function. 
Vittmann 223-224, endorsed by Behnstedt & Woidich in their unp. article, 
considers the Cp. item as ultimately derived from Gr. mákella, also meaning 
“hoe; mattock”, for which there are no insurmountable phonetic difficulties. 
Borrowing by Arabic from Egyptian in earlier phases than Cp., with the 
necessary semantic shift is not unlikely, nor objectable on phonetic grounds, 
but on the other hand one wonders why should established farmers like the 
Egyptians borrow the name of an agricultural tool from abroad. Hebrew 
maggål and Aramaic maggÏlå and variants meaning ”sickle; scythe”, even 
Ethiopic nägälä “to uproot”, speak all in favour of an early borrowing from 
OE, and so would the Greek item be as well. That semantic shift might be 
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explained by a borrowing in a time when western Semites still lived mostly as 
nomads, scarcely interested in agricultural lore, as reflected also by the fact 
that also Arabic faÊs is both “hoe” and “axe”. 

mnåw “thither” and mnåy “hither”, which must be read as Êimnåw and 
Êimnåy: B 44, explained by Sobhy, who spells them as mennaw and mennai, as 
reflexes of Cp. mnai and mn§ influenced by emnau, respectively. Out of these, 
(e)mnai “hither; here; hence” is recorded by Crum 174, but the second etymon 
should be read as “mn§ “there, thither”, influenced by emmau ”there”. 
Vittmann 200, fn. 8, accepts a Cp. origin for both words without declaring it, 
unlike Behnstedt & Woidich in their unp. article, who are in favour of an intra-
Arabic solution, namely, the deictic elements –åw for the remoter, and -åy for 
the nearer objects. 

mihyå” “capricious”: HB 83, “fanfaron” in B 43, who suggests a Cp. 
etymon *meh+n+i»s ”full of hurry” (Crum 208 and 86); Vittmann 200, fn. 7, 
mentions Bishai’s Cp. etymon for this word without endorsing it. In fact, an 
adjectival derivate of the pattern {mi12å3}53 from Arabic hå” “to act violently” 
appears to be likelier from both the phonetic and the semantic viewpoints. This 
is also Behnstedt & Woidich’s viewpoint in their unp. article, in which they 
mention other forms such as the verb hayya” “to cause commotion” and the 
substantive h§”a “row”, spread to Lebanese dialects, which would suggest 
Arabic etyma. 

m§—a “measuring or weighing device”: contributed by Behnstedt, with the 
Cp. etymon ma(a)—e “balance” (Crum 201), which we subscribe. 

nabåri “winter crop of maize”: B 44, who provides the correct Cp. etymon 
napre ”grain” (Crum 228), with probable adoption of the broken plural pattern 
{1a2å3∏}. Vittmann 200, fn. 7, mentions Bishai’s Cp. etymon for this word 
without endorsing it. 

nåf “yoke”: B 843 and B 44, who provides the correct Cp. etymon nahb 
(Crum 243), which is endorsed by Vittmann 200, fn. 7. 

nagra “heat of the day”: Upper Egyptian, after B 44, who provides a 
possible Cp. etymon *nak+r§ “strong sun” (Crum 250, under noí and 287); 
Vittmann 200, fn. 7, mentions Bishai’s Cp. etymon for this word without 
endorsing it. Indeed, the semantics of the Arabic root {nqr} “to strike, to hit, 

                                                 
53  Particularly common in AA; see CORRIENTE 1977: 79, with a hypothesis about its being a 
derivate of the IX-XI measure participles, i.e., {mu12å3(3)}, in CORRIENTE 1992: 75. This 
feature is characteristic of other Western Arabic dialects and, as such, might be due to South 
Arabian interference. 
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etc.” could by itself have generated this connotation, as suggested also by 
Behnstedt & Woidich in their unp. article.54 

nann·s “cute”: BH 887, in B 44 “mignonne”, who provides the correct Cp. 
etymon nanous ”she is nice; it is good” (Crum 227, Steindorf 129, as a residual 
case of the old conjugation). Vittmann 200, fn. 7, mentions Bishai’s proposal 
without endorsing it, while Behnsted & Woidich in their unp. article are 
clearly in favour of an intra-Arabic derivation, from Neo-Ar. n·nu “baby, n·ni 
“eyeball”, which is not easy to accept, not to speak of any connection with 
Greek nanos, Latin nanus and French nain “dwarf”. 

n·— “great or big”: contributed by Vollers 654, from Cp. noc (Crum 250). 
n·—a “disturbance of the mind”: BH 891, but “fever” in B 44, who provides 

a Cp. etymon noo—e (Crum 236), a doubtful item, which allows to consider the 
alternate possibility of an adaptation of Syriac n·—åyå “oblivion”. Vittmann 
200, fn. 8, mentions Bishai’s Cp. etymon for this word without endorsing it, 
while Behnstedt & Woidich in their unp. article are in favour of the Arabic 
series propounded by him for rawa—, q.v. 

hubb: see Ê§lå / h§lå (ubb[a]. 
habya “dragnet”: contributed by Behnstedt & Woidich, from Cp. abooue 

pl. of ab» or abou (of the same meaning, Crum 2). 
ha/åt·r: “3rd month of the Cp. calendar”: HB 900, from Cp. hat»r. 
haggå” “braggart”: HB 900, “garrulous” in B 41, who provides the correct 

Cp. etymon ha+íoo+s (Crum 635 for the prefix of the 1st perfect, 754 for íoo 
“to speak”, and Mallon 32 for the pronominal suffix). This etymon is rejected 
by Vittmann 222 on shaky grounds, because that prefix is not irregularly 
attached to a noun, as he thinks, but to a verb, integrating a sentence (“he said 
it”) which has then used as an adjective, while his own proposal of a derivation 
from the Arabic root {hjs} “to come to one’s mind suddenly” is semantically 
far-fetched. He is, however, supported by Behnstedt in his unp. article, though 
aware that hajjås “braggart” is not a CA word. 

hu/·dya “beam of a noria”: contributed by Behnstedt 1981, with the Cp. 
etymon h»te/i “rod, pole” (Crum 722), which we subscribe. See bah·da. 

haram “pyramid”: is given by Behnstedt & Woidich in their unp. article as 
Egyptian, without propounding an etymon. 

hall·s/— “pondweed; cobwebs”: HB 910, in B 42 “cobweb”, who provides 
the correct Cp. etymon halous ”spider’s web” (Crum 671). 

hamm : see Êamm. 

                                                 
54  Cf. Egyptian Arabic ñarbit —ams “sunstroke”. 
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hammis “to sit”: B 42, who provides the correct Cp. etymon hmoos (Crum 
679, with adoption of the pattern of a II measure verb in EA, {1a22i3}.55 
However, Vittmann 200, fn. 8, mentions Bishai’s Cp. etymon for this word 
without endorsing it. Behnstedt & Woidich 96 provide an additional 
™amm·s/za “arse; coccyx”, with adoption of the hypocoristic pattern {1a22·3}. 

hnayye “matter, affair”: B 42. But his proposal of a Cp. etymon ho(e)ine 
“some, certain” (Crum 689) is not credible in face of quite common OA 
hunayyah “little thing”, also phonetically a better match. Both Behnstedt 1981 
(and more recently in his unp. article) and Vittmann 200, fn. 8, mentions 
Bishai’s proposal without endorsing it. 

h»b “working song”: contributed by Behnstedt & Woidich 493, a reflex of 
Cp. h»b “work”, known from other Cp. loanwords (e.g., —inhåb) by several 
scholars and surveyed by Schenkel 46. 

h»s “hymn”: HB 916, “Cp.” Indeed, from Cp. h»s (Crum 709). 
hawjal “flail for threshing”: HB 915, given as Cp., while B 42 renders it as 

“anchor”, on the authority of Sobhy hauíal, according to Crum 740, “anchor, 
hook”, both meanings being aptly surveyed by Behnstedt 1981. The 
borrowing, however, must have preceded the Cp. phase, since the Lisånu 
lÁarab has hawjal as “anchor of a ship”.  

hawwi— “to put on a show in order to deceive”: HB 916, in B 42 “to bluff” , 
who provides the correct Cp. etymon hoou— ”to abuse or insult” (Crum 737, 
with the same morphological remark as in the case of hammis above). 
However, Behnstedt & Woidich in their unp. article prefer an intra-Arabic 
etymon, hawwa— “to arouse”, which is perfectly acceptable.  

h§ba “a bird, perhaps the ibis”: B 42, who propounds the Cp. etymon hib»i 
(Crum 655), not endorsed by Vittmann 200, fn. 8, for which Schenkel 45 
reasonably prefers the variant hip. 

hayy or håya”heap of corn”: contributed by Behnstedt 1981, with the Cp. 
etymon hoi “heap of grain” (Crum 651), which we subscribe. 

haym or h§m “extension of the beam of a plough”: contributed by 
Behnstedt 1981, with no less than three Cp. etymological proposals, namely, 
h»imi and vars. “hook”, hemi and vars. “rudder”, and hiome and vars. 
“forearm”, all of them eligible on phonetic and semantic grounds, although 
perhaps the last one is best. 

wåwa “hurt place”: HB 921, “perhaps Cp.”, which might answer to ouo(e)i 
“woe!”, in Crum 472. But, most likely, this is just a polygenetic onomatopoeia 

                                                 
55  Perhaps only seemingly, as we have demonstrated that many verbs of this appearance are, in 
fact, old geminated imperfectives of South Arabian origin; see CORRIENTE 2004. 
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of pain, as propounded also by Vittmann 226 and endorsed by Behnstedt & 
Woidich in their unp. article. 

wå™a “oase”: BH 921, and B 46, who attributes it to Cp. ouahe (Crum 
508), endorsed by Vittmann 200, fn. 7. But, in view of its presence in CA 
dictionaries, the borrowing must have happened much earlier, from OE 
>w™Êt< “region of the Oases”. 

wa™wa™: HB 928 ”to whine; to snivel”, and B 46 “to cry with pain, to 
bark”, who suggests a Cp. etymon ouaxbef ”to bark; to growl” (Crum 509, 
mistakenly read by Bishai as *ouaxbex); Vittmann 200, fn. 7, mentions 
Bishai’s proposal without endorsing it. In fact, onomatopoeic Arabic wa™wa™ 
“to speak with a harsh voice” would allow us to do without this alleged 
borrowing, which is also Behnstedt & Woidich’s viewpoint in their unp. 
article. 

wirwir “fresh”: HB 934 and B 47, who provides the correct Cp. etymon 
brre or b§re ”new, young”, repeated in some vendors’ cries; see note on birbir. 

w§ba “a grain measure”: HB 958 and B 46, who provides the correct Cp. 
etymon o(e)ipe (Crum 256), accepted by Vittmann 216. Behnstedt 1981 
reports the var. wayba “hole of a millstone” and explains that it holds that 
much exactly. 

w§ka “a dish of okra”: HB 959 “perhaps Cp.” But this is very unlikely, on 
account of the late introduction of this vegetable from Sudan in Islamic times. 
Vittmann 216 simply attaches a question mark; Behnstedt 1997:36, after 
locating the same item in Yemen as name of Jew’s mallow (Egyptian 
mul·xiyya),56 proclaims this item Arabic 

wår—·r “wood saw”: B 46. No doubt a cognate of Cp. ba—our (Crum 47),57 
but the Semitic roots {w—r} and {n—r} “to saw” point to a much older 
borrowing from OE. Vittmann 200, fn. 8, accepts a Cp. origin for this word 
without pinpointing it. This is not Behnstedt & Woidich’s opinion in their unp. 
article, in which they favour an Arabic etymon based upon a dissimilation of 
an odd-looking Arabic *wa——·r. 
 

*   *   * 
 
Loanwords always call for phonemic and morphological comments, only 

seldom syntactical ones too. On the phonemic side, Bishai made many remarks 

                                                 
56  The opposite happens in Morocco, where okra is often called mul·xiyya, the reason for such 
confusions apparently being that both vegetables are of recent African origin, and both provide 
a characteristically thick soup, when cooked. 

57  Already propounded by DEVAUD 1921. 
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about the more or less regular phonetic matches between the original Cp. and 
resulting Arabic words, and others could be added in order to provide a list 
which might help future researchers, as follows:58 

1) Vowel matches in the Cp. loanwords of EA are a complex matter on 
several accounts, as not only Cp. dialects were often at variance with each 
other on this matter, and most Cp. nouns and verbs had vocalic alternation 
in their three states, absolute, construct and pronominal (Mallon 23, 87-
102), but it also happened that Cp. had a five-vowel system, while Arabic 
in principle has only three. Consequently, in many instances it is obvious 
that the Arabic vowels answer only to the templates required by Arabic 
morphophonemics (e.g., in the verbs, bala” < p»lc, gaxx < í»h, rawa— < 
r»—e, kara— < k»r—, hammis < hm»s, hawwi— < hoou—, in which the 
vocalization of the language source has been totally disregarded in favour 
of the vowels required by the selected template), while in other cases there 
is an approximate phonetic match, when not necessarily interfered by 
morphophonemic structures. Under such circumstances, Cp. /e/ and /o/ tend 
to become /a/ or /i/ and /u/, respectively, (e.g., —l§l < —lal, amenti < 
amandi; pes+ar» > bisåra; t+—§te > da/i—∏da, reftou > rif’åw, b»re > b·r∏, 
hal»m > ™al·m, t»ri > ’·rya), with two notorious exceptions, namely, 
some rare cases in which EA /»/ and /§/, resulting from OA /aw/ and /ay/ 
are the perfect matches of Cp. /»/ and /§/ (e.g., b»—, b»n, h»s, w§ba), and a 
number of instances in which there appears to be a morphophonemically 
unexplainable preference for /a/ as the match of Cp. /o/, e.g., Êardabb < 
rtob, baqf < pokf, tagza < t»ks, adwad < at+ou» (»)te or ou»tb, gala < 
í»»le.59 

2) /p/ > /b/ is regular, since EA does not have a phoneme /p/, except perhaps 
as a very marginal one, used by highly educated people who master a 
foreign language. This is most obvious in the case of Cp. loanwords with 
an agglutinated definite article (e.g., bixx, birba, basxa, baqr·r, bal—·m, 
etc.). Otherwise, there are other cases of exchange of bilabials, e.g., bitm/n 

                                                 
58  A much needed detailed survey of this matter by an Egyptologist is found in SCHENKEL. 
59  One explanation for this abnormal match could be the South Arabian tendency to backing the 
/a/’s, opposite to the palatalising trend (e.g., in the imålah), characteristic of Old Najdi dialects. 
But the matter may be simply related to Cp. dialectology since, as POLOTSKY 1970: 560 said 
“Sahidic so strikingly agrees with Bohairic in having the vowels o and a where all other 
dialects have a and e respectively”. 
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< matn,60 ma nth»outi > bant·t, ou»m > mam, p+elíob > bals·m, 
triggered by assimilation and followed by nasal dissimilation in one 
instance, namely, bim < nim. 

3) /t/ > /d/ is nearly regular (e.g., Êådi, Êadwad, Êamandi, ™and·s and every 
case of agglutinated fem. definite article), and could often be considered as 
a mere spelling change, as /t/ had become so pronounced in Cp. in Upper 
Egypt (Mallon 11). However, /t/ is some other times preserved (e.g., 
Êithal∏”a, Êamn·t, Êamt·t, ba/ittåw, baramhåt, tabtaba, t·t, ™åta båta, etc., 
either because these items were borrowed from a different dialect or 
because of positional conditioning and other circumstances surveyed in 
detail by Shenkel 13-26. 

4) When /t/ does not evolve into /d/, it is often reflected as /’/ (e.g., bag/q·’i, 
—·’a, ’ab™a, ’amy, ’ohma, ’·rya, ’ayåb, etc., above all in onset positions). 
Bishai 46 says that “Coptic t is unaspirated and its representation in Arabic 
as ’ is normal”; however, the many instances in which this equivalence 
does not obtain obliges to reconsider this explanation, sometimes given for 
the transcription with Arabic /’/ and /q/ of Latin and Greek /t/ and /k/;61 at 
least, partially, the use of the emphatic consonants may be aimed at 
keeping the desired articulation of /a/ and /o/, and preventing /e/ and /u/ 
realizations, although this issue is far from definitively solved. This would 
also apply to cases of /s/ > /”/, like Êithal∏”a, bu”åra and Êa”af, not 
necessarily the optional ba”xa, in which it might have been caused by 
contact assimilation to velar /x/. 

5) Occasional alternance of /s/ and /z/ (e.g., zagzig, s/zubå’a), does not call for 
much comment, as spontaneous voicing and devoicing take place often in 
many linguistic families, Arabic included.62 

6) The richer system of hissing sounds in Cp. (/—/, /í/ and /c/) has being 
shrunk in Upper EA to just a couple by merger of the reflexes of former /—/ 
and /c/, and to a single /—/ in dialects like that of Cairo, where /j/ has 
become /g/; however, the exchange of those sounds was frequent already 
within Cp., as reflected by the entries bala”, bal—·m, ™agna, dakk·—/ja, —ål, 
—ilba, —all·t, —an—in, —inf, ”∏r and lajj.  

                                                 
60  In which the vowel has been modified by a pseudo-correction reacting to the frequent 
labialisation of any vowel in this position, the /t/ being possibly responsible for the choice of 
front vowel, instead of the genuine /a/. 

61  See CORRIENTE 1977: 54, fn. 73 and CORRIENTE 1978: 217. 
62  We listed some similar cases in AA in CORRIENTE 1977: 48 and fn.63, where we considered 
some possible triggering factors, all of them disputable. 
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7) The same would apply to a few cases of exchange of /k/ and /q/ (e.g., baqf 
< pokf, q/g∏l < k§l, —qilqil < —kilkil, ga—wa for qa—wa < ka—ou, nagra for 
naqra < nak+re).63 

8) The distribution of /g/ and /j/ answers to the isoglosses of EA dialects, 
which means that Cp. /í/ may appear as /g/ (e.g., Êagbiyya, Êagrann, 
gabany·t, it being the overwhelming solution, perhaps because of the 
prestige of the Cairene pronunciation; see Mallon 12), keep its old value 
(e.g., dakk·ja, possibly exported out of Egypt at an early date), or appear 
with both realizations, obviously conditioned by the dialects (e.g., 
[Êu]g/jåy, mag/j·r).64  

9) The reflexes of Cp. /h/ are not always regular, i.e., Arabic /h/ (e.g., Êåh, 
baramhåt, båh·q, gahgah·n, ’ohma, hall·s, hawjal, h§ba): ocasionally, we 
find /™/ (e.g., ba™™ ™agna, ™and·s, ™åta båta, ™al·m, —awwa™, ’ab™a), or 
even /x/ (e.g., gaxx, xamås∏n, xara, saxx, ku/ixxa, —ilixta); in the latter case, 
the abnormal match may be attributed to pseudo-corrections to the dialectal 
merger of /h/ and /x/ in Cp., but also, and such is the only explanation in 
the cases with /™/, as a hypocorrect reaction of Cp. speakers who were just 
trying to master the strange phonemes of Arabic.65 

 
In the realm of combinatory phonetics, it should be kept in mind that, once 

Cp. items had entered EA, they were submitted to its phonotactic rules, which 
led to further distortion of the original pronunciation, for instance, in the 
following cases: 

1) Prosthetic vowels, necessary in OA and partly Neo-Arabic in order to avoid 
initial consonant clusters or, generally speaking, vowels that were felt as 
such, use to evolve into /i/ in Neo-Arabic, even more strongly so than in 
OA. This trend is responsible for the ultimate shape of such items as 
Êithal∏”a < athli sa, i—lal < —lel, i—— < a——, but South Arabian apparently 
preferred /a/,66 and this explains Êardabb, Êam—∏r and Êamn·t. In one case, 
Êumb·h,< p+moou, the outcome has been conditioned by the strong 

                                                 
63  See CORRIENTE 1977: 54 about the same situation in AA. 
64  SCHENKEL, 26-31 surveys the equivalences of these phonemes between OA and EA in detail, 
attributing an important role to stress. 

65  Of course, there can be no talk of preservation of OE /™/ in such instances. Cf. the cases of 
hypercorrect /™/ in AA, according to CORRIENTE 1977: 58, preceded in 57 by a list of instances 
in which that phoneme was realized as /x/, which is considered as a South Arabian trait in 
CORRIENTE 1989: 98-99. SCHENKEL, 43-52 deals with the issue of /h/, /™/ and /x/ from OE 
down to EA in a most detailed manner, again attributing a decisive role to stress. 

66  See CORRIENTE 1989: 95-96 about the consequences of this trend in AA. 
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labialising effect of /m/.67 In other instances, the solution might have been 
the insertion of a disjunctive vowel (e.g., da/i—∏da < t+—§te, bilbila < blbile, 
kåk·la < koykle, kilåla < klal), also in the case of medial and final 
consonant clusters (e.g., Êithal∏”a < athli sa), or even metahesis (e.g., dab— 
< t+pa—e).  

2) Combinatory phonetic phenomena of assimilation, dissimilation and 
metathesis are, of course, reflected by the Cp. loanwords in EA, e.g., in 
cases of assimilation, like those of contact palatalization (e.g., ti——a < 
ta[n]—o, g∏” < *jiks < juks < íoksi, —ilba < clboou, —ilita < calite, —ilixta < 
calaxt, —ilq < —»lk), of dissimilation, like the haplological reduction of 
ba—ar·— < p+tr(e)—r»—, and of metathesis in the case of baramhåt < 
parmhat. 

3) Some alterations of the original Cp. shape may be caused by simple 
imitation of certain features of Arabic morphophonemics; such is probably 
the case of the gemination in the cauda of Êagrann, hardly explainable but 
as an echo of the same spontaneous phenomenon in some Arabic 
functionals, like min+n∏,”of me”, Áan+n∏, etc. The same would apply to the 
at least phonemic addition of /h/ after stressed long vowels in cauda 
position, e.g., Êayy·h, Êumb·h. 

4) Some phonetic rules of Neo-Arabic, like Philippi’s law, characteristic of 
dialects under South Arabian-influence and causing the shift of /i/ to /a/ in 
stressed closed syllables, may occasionally have acted in some cases, like 
bas/”xa < pish/xo. 

5) Very often the Cp. loanwords have been forced into one of the templates 
characteristic of Arabic morphophonemics, e.g., {1i2å3} and {1a/å2·3} 
(nomen instrumenti, e.g., tikåt, båh·q, rab·n, tag·s),68 {1a2·3} (passive 
adjective, e.g., kal·™,), {1a22·3(a)} (diminutive, e.g., nann·s, hall·s/—, 
—abb·ra, dakk·—/ja, ramr·m) and {1a22å3} (intensive adjectives, e.g., 
haggå”). Some other times, an Arabic suffix has been added in order to 

                                                 
67  Most conspicuously reflected by the hundreds in EA: tultumiyya, rubÁumiyya, xumsumiyya, 

suttumiyya, subÁumiyya, tumnumiyya and tusÁumiyya. 
68  This function of {1i2å3} is already reported by BROCKELMANN I, 350, who is also aware of its 
being the forerunner of standard {mi12å3}; as for {1å2·3} , its Aramaic origin is notorious, but 
it must have been adopted by Arabic even in pre-Islamic times, to judge from instances like 
råw·q “filter”, —åq·l “spiked stick”, Áa/åm·d “column, prop”, etc. Its vitality is demonstrated 
even in the adoption by Neo-Arabic of some foreign items, such as —åk·— “hammer” and xåz·q 
“stake (for impaling)” from Turkish êekiê and kaz∂q, and in its modern use in neologisms such 
as ™ås·b “computer”. In the case of rab·n, its derivation from garabån(a), is pointed out to by 
BEHNSTEDT 1981: 86, it being known that phonotactic rules of EA prevent the realization of 
length in the first vowel of {1å2·3}. 
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make the loanword fit into its morphological structures, e.g., fem. or nomen 
unitatis {-a}, e.g., ™agna, baÊ·na, —urya, ’·rya, —ilba, ’ab™a, ’ohma, 
ga—wa,69 or even a possessive suffix as in ya kåsi, a broken pl. (e.g., 
nabåri), etc. Finally, it happens at times, as Behnstedt 2006 underlines, that 
the shape of certain Cp. nouns have been interpreted as a broken plural 
pattern, so that a new Arabic singular has been obtained therefrom through 
metanalysis, e.g., Cp. kna(a)u “yarrow” > ignåw, analysed as pl. or 
colective and generating a sg. ginw and a nomen unitatis ignåwa, or being 
initially a pl. it has been borrowed as such, but also generating a sg., e.g., 
*katooue “baskets” (pl. of kat), borrowed by EA as ga’åwi and generating a 
sg. ga’wiyya. 

 
There is not much to say about morphological features of the Cp. 

loanwords in EA. Most verbs have been borrowed in their infinitive form, also 
serving as imperative, but for isolated cases of peculiar imperatives (such as 
ma “give” and aíe “say”); usually, they have adopted one of the measures of 
the Arabic verbal system, and only exceptionally continue to reflect traces of 
the OE conjugation (e.g., nann·s < nanou+s and haggå” < ha+íoo+s, Mallon 
146-157). In the case of substantives, none of them exhibits synchronically 
effective marks of gender or number, which are inexistent in Cp. in the first 
case and almost so in the second (Mallon 55 and 63-67), but no less than 19 
items have been borrowed with an agglutinated masc. definite article p+, while 
its fem. counterpart t+ has been agglutinated in 7 instances and deglutinated in 
one. This provides a heretofore neglected basis of comparison with the case of 
Arabic loanwords in the Hispanic languages, in which the agglutination of the 
definite article is a pervasive feature, to which some diverse explanations have 
been given.70 

Finally, the syntactic information that can be retrieved from the Cp. 
loanwords of EA is very scanty, as usual in similar cases, since loanwords very 
seldom contain even a short phrase. There are a few cases of annexation of two 

                                                 
69  This is underlined by SCHENKEL, 9-11. 
70  See about this topic CORRIENTE 1999: 57-63, containing a survey of previous opinions and 
arguments in favour of attributing the agglutination to imitation of imperfect bilinguals, either 
Berbers or native speakers of dialects under strong South Arabian influence who, not having an 
article in their own languages, used it as a mere marker of the grammatical class of the 
substantives. By the way, and as far as the kind of Arabic practiced by most of the Muslim 
conquerors of Egypt, the situation appears to have been similar, and therefore, that explanation 
would also be valid for the frequent cases of agglutination of the Cp. definite article in the 
loanwords of this stock in EA. 
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nouns (bisåra < pes+ar», bas/”xa, < pi+sxo, even one in which the second 
constituent has an attached pronominal suffix, namely, galam/nf < íe+lem+f), 
a possible case of the habitual present prefix {—ay/k/f …} in —aÊ—aÊ, as well as 
traces of the wide use of imperatives, single or in couples for narrative 
purposes (e.g., ba™™, gala gala and gahgah·n), a case of rhythmic slang (kåni 
wmåni) and little else. 
From the lexical viewpoint, these data can be submitted to either a 

semantic, diachronic, diatopic and diastratic classification or to a comparative 
panchronic survey. On that first account, most Cp. words which have entered 
EA clearly belong to certain categories, such as religious terms (Êåba, 
Êagbiyya, Êadwad, Êisbåd∏q·n, Êi—lål, Êamandi, Êamn·t, gabany·t, xulågi, 
d∏mår, ’ab™a, laqqån, h»— ), craft jargons, such as those of husbandry (Êamt·t, 
båq, bitm/n, bars∏m, bas/”xa, båh·q, >blwr<, tikåt, da/i—∏da, dim∏ra, s/zubå’a, 
—aråqi, —»na, ’å—, ’amy, kal·™, lib—, nabåri, nåf, wå™a), animal breeding (birbir, 
simmåna, —·’a), building (cf. birba, dab—, —·—a, ñabba, ’uqq§si, ’·ba), river 
fishing and sailing (Êithal∏”a, tag·s, dåq·s, liban), milling (Ê·ni, ba/ittåw), mat 
and basket making (bur—, sås, salla), or are designations of tools and 
instruments (—uriya, —qilqil, —il∏ta, —ilq, —inf, ’·rya, kilåla, måg/j·r, mangal, 
hawjal, wår—·r), calendar months (t·t, båba, hatur, ’·ba, kiyah or kiyāhk, 
am—∏r, baramhåt, baram·da, ba—ans, baÊ·na, ab∏b, misrà,) and whether 
conditions (xamås∏n, —abb·ra, ’ayåb, mir∏si, nagra), measures (e.g., Êardabb, 
riftaw, w§ba), plant and animal names (e.g., Ê/qarw, Êa”af, ™agna, r∏ta, san’a, 
luk—; ba—ar·—, ba—nin, baqr·r, bal—·m, binni, b·ri, timså™, ™and·s, ramr·m, 
råy, —ål or q∏l, —ilba, qa—wa, lib∏s, hall·s/—, h§ba), clothing items (kåk·la), 
cookery and household items (bisåra, baq·’i, bilbila, ballå”i, tåb·t, ™al·m, 
dakk·j/—a, z∏r, salla, —awwa™, ”∏r, kaÁka, kullå”), anatomical, pathological and 
physiological terms (e.g., båh, baql·la, g∏”, umm i——alåt∏t, falt, n·—a), games, 
folklore and local traditions (e.g., ål, xara, daqnu, sinnu, —aka, ’åb, buÁbuÁ, 
gabba), while other loanwords are semantically diverse verbs ([Êu]gåy, Êi—bår, 
ba—bi—, baqla’/Â, bala”, balham, bayyi—, tax, taff, tann, tawal, tåk, gaxx, rawa—, 
zagzig, zanzin, saxx, —aÊ—aÊ, —al—il, —an—in, —ana’, —aw—aw, farfar, fa’’, kara—, 
kalaj, låla, hammis, hawwi—), or belong to baby-talk (Êumb·h, Êamm, ba™™, 
bixx, ku/ixxa, wåwa), or to the categories of interjections (e.g., Êah, Êis, 
Êi——,Ê/h§lå, Êaywa, båy, t·t ™åw∏, gala gala, ya kåsi, hubb), curses (Êawa) and 
little else, not excluding some functionalized demonstrative or indefinite 
pronouns and adverbs (e.g., Êådi, Êagrann, Êithal∏”a, bim, kåni wmåni, Êimnåw 
and Êimnåy), as well as some isolated items, not fitting well into any of the 
listed categories (cf. baqf, b»n, tagza, ti——a, galamn/nf, gahgah·n, ™åba båta, 
™·™·, xilåwa, duk—, —bår, —ilixta, —»ba—, —all·t, ’ibb, ’ohma, fal∏l, mihyå”, 
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nann·s, haggå”, wirwir), all in all, roughly what can be expected in most 
instances of countries in which a foreign language has been imported and 
become dominant until the extinction of the local one.71 However, the total 
number of such loanwords is not insignificant, it being obvious that some 
scholars have underestimated this ingredient of the EA lexicon and gone too 
far in their attempts at finding intra-Arabic etyma for many of those items. 
Something similar has happened for AA in the case of its Berber ingredient, an 
issue which we had to straighten out in Corriente 1998. 
As for a diachronic classification, the distinction between true Cp. and 

other older Egyptian loanwords is relatively easy, as the latter are usually 
registered in CA dictionaries (e.g., Êirdabb, tåb·t, timså™, ™ål·m, z∏r, salla, ”∏r, 
ñabba, kaÁka, ’ibb, ’·ba, minjal, hawjal, wå™a),72 but matters become harder 
when we deal with post-Islamic, i.e., truly Cp. items, although it stands to 
reason that earlier borrowings immediately following the Muslims’ conquest 
of Egypt must have differed in some respects from those acquired by the local 
dialects of Arabic in later times,73 until the extinction of spoken Cp. around the 
12th c. The same would apply to diatopic and diastratic classification of this 
material, although Bishai tries to distinguish between at least the Bohairic, 
Akhmimic, Fayyumic and Saidic dialects, inasmuch as Crum provides this 
information. 

                                                 
71  In their unp. article, BEHNSTEDT & WOIDICH classify the Cp. loanwords of EG into: a) month 
names, b) Christian technical terms, c) agricultural terms (a large majority), d) animal names, 
e) plant names, and f) others. There is also a number of items which sound Cp., but cannot be 
given etyma in the available lexical references of this language, of which BEHNSTEDT 2006 
lists, e.g., bilinf “vegetable earth, mould”, bi—l·f “a kind of dates”, bar·f “small peg on the 
yoke”, dignå— “little sparrow” or plant names like am—·t, awåy, balatåy, ba—ift, buruwaks, 
daradiks and diktåy” (from BEHNSTEDT & WOIDICH 1994 and TACKHOLM 1974). 

72  And many other words of at times unsuspected Egyptian stock, such as mar™ “to anoint” (cf. 
Cp. amr§he “bitumen”), Êasås “foundation” (Cp. es§t), Êa’i—a “to sneeze” (Cp. anta—), qumqum 
“vessel” (Cp. koukoumau), lajanah “cauldron” (Cp. lakent), sawq “to drive (cattle)” (Cp. s»k), 
sunnah “custom” (Cp. s»nt), ’alaÁa “to go up” (Cp. talo “to lift”), ’abaÁa “to print” (Cp. t»»be 
“to seal”, cf. OE òbÁ.t), laÊlaÊa “to shine (Cp. eielel), m·sà “razor; Moses” (about which see 
CORRIENTE 1999: 394-395), was(a)’ “the middle” (Cp. ouostn “to become broad”), wasiÁa, “to 
be large” (Cp. ouasx), warik “hunch” (Cp. »rk “to swear”), siÁr “prize” (Cp. —år), ÊinåÊ 
“vessel” (Cp. hnau), etc. See other cases in CORRIENTE 1997a: 591-592. 

73  Perhaps by such features as the agglutination of the definite article, possibly an earlier 
phenomenon if, as it can be presumed, it was triggered by at least one of the reasons beyond 
the matching situation in Al-Andalus, i.e., the fact that many “Yemenite” Arabs, who did not 
have an article in their South Arabian dialects, tended to use it abusively in their recently 
learned North Arabian. But, of course, further evidences are needed before anything can be 
said for sure on such matters. 
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For any comparative purpose, a necessary basis would be the determination 
of the total number of Cp. items that can be trustworthy accounted as such. In 
the resulting combined list of Bishai’s materials with later additions, that total 
would run into about 300 items, of which by our reckoning about 40 some 
must be stricken off so that, in the final account, it appears reasonable to 
accept about 250 vouched items of Cp. origin in EA.74 These figures, when 
compared, e.g., with the number of substratal Romance loanwords in AA, an 
initial 250 after Griffin 1961:29, to which a few dozens more were added by 
our subsequent surveys (Corriente 1980 and 1981)75, call for some comments, 
which follow:  

a) The number of borrowings from the local language was lower at a 
statistically significant rate in the case of Egypt, either because of a much 
larger number of Arabic speaking initial settlers in comparison with the 
total number of the native population, or of a much more steady and 
abundant flow of successive waves of Arabic speakers, from Syria, 
Palestine, Arabia or even Iraq. The low prestige of Cp. vs. Greek, the 
administrative language of the Byzantine administration and standard 
international language of the East, until Arabic took its place, might have 
acted powerfully to speed up the acquisition of this latter language and to 
abandon a language which, in spite of religious and domestic allegiances, 
was of no use outside the borders of Egypt, unlike the case of Greek, 
Arabic, even Aramaic for a while.76 The situation was also somewhat 

                                                 
74  BEHNSTEDT 2006 literally says: “taking into account that the rural lexicon has not yet been 
investigated exhaustively all over Egypt, the total rate might be estimated up to between 
approximately 250 and 300 loans”. 

75  Up to nearly 400 items in the Granadan dialect; however, as many of these appear to be 
scarcely integrated, a sound operating basis for any comparison may be set at around 330; see 
CORRIENTE 1981: 5-6, fn. 3 and CORRIENTE 1992: 142, with figures and rates on which we 
relied mostly for our assessment in CORRIENTE 2007b, our last writing on this topic. 

76  As in the case of Al-Andalus, made famous by the lamentations of Álvaro de Cordova, the shift 
of language allegiances even among the Christians was particularly irritating for the clergy. 
This is illustrated by a very similar text, quotes by MAC COULL, 66, which we take from 
BEHNSTEDT & WOIDICH’s unp. article, as it deserves attention, particularly for the study of the 
situation among the Mozarabs: “They have abandoned the beautiful Coptic language in which 
the Holy Spirit spoke through the mouths of our fathers; they teach their children from infancy 
to speak Arabic, and be proud of it, right inside the sanctuary … Woe to every Christian who 
teaches his son from childhood the language of the hijra, making him forget the language of 
his ancestors …. All at this time are abandoning this (Coptic) language to speak Arabic and 
glory in it, up to the point where one would not know them for Christians anymore, but would 
take them for barbarians. And those of al-�aÁ∏d who still know and speak Coptic are looked 
down upon and harmed by their Christian brothers … When Christians shall dare to speak the 
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different in the Iberian Peninsula, where Latin, Low Latin and Romance 
preserved their usefulness for contacts with Christian lands. 

b) The semantic fields in which borrowing took place are similar in both 
cases, i.e., Christian religious terms (cf., for AA, fí—ta “holyday”, —ánt 
“Saint”, injánya “consecration of a church”, pa’ríq “patriarch”, also Jewish 
—unúga “synagogue”), craft jargons (uíúp “tow”, duntál “ploughshare-
bed”, fúrka “pitch-fork”, firrá’ “dye from rust of iron”, la—amá— “mortar”), 
tools and instruments (iskirfáí “rake; scraper”, buqurníyya “two-headed 
anvil”, barrína “gimlet”, má’ana “mallet”, pála “shovel”), calendar months 
(ibráyr “February”, apríl “April”, dujánbir “December”), wheather 
conditions (íírí “cold northerly wind”, ííqa “fog”, labáí “south-east 
wind”), measures (líqwa “lee”),77 animal and plant names (i®ríl “cricket”, 
a—búra “red bream”, íiqála “cicada”, íírba “hind”, dilfín “dolphin”, 
murííqal “bat”; búda “reed-mace”, ííría “holly-oak”, ™apapáwra 
“poppy”), clothing items (fáyja “sash”, pullú’a “petticoat”, pár®a “hempen 
sandal”, kanbú— “veil”, káppa “cloak”, ”appá’ “shoe”), cookery (íaííán “to 
parboil”, mirkás “sausage”, pulyá’ “porridge”, púyya “uncooked loaf given 
as fee for the baking” ) and household items (urún “basket”, libríl ”glazed 
earthenware tub”, qum”ál “cup”, rúkka “distaff”), anatomical, pathological 
and physiological terms (imlíq “navel”, múíía “breast”, paíáyna 
“eyelash”, pí— “penis”; furfúlla “dandruff”, qáll “corn, callosity”), games, 
folklore and local customs (íimííat arramád “a practical joke”, dúrqa 
“witch”, ®áy’a “bagpipe”, pandáyr “tambourine”, pistíqal “fillip”), a few 
verbs (íawíáw “to chirp”, laííác “to shine”, pákk “to pick”, paqqá’ “to 
stick”, atparrás “to run aground”, qarqál “to guffaw”, —artál “to string”), 
baby-talk items (bába “drivel”, nánna “nurse”, pípi “pap, food”), 
interjections (ú—/í “away!”, ”áp “a word used to frighten cats away”, áyya 
“come on!”), and little else, not excluding again some functionalized 
demonstrative or indefinite pronouns and adverbs (yáòòa, añála, añá—— and 
aòáqal “also, even”),78 as well as a few isolated items, not fitting well into 
any of the listed categories (bássa “kiss”, pársana “slander”, —intíla 
“spark”). Some absences are remarkable and no doubt socio-linguistically 

                                                                                                           
language of the hijra right at the altar, they are blaspheming against the Holy Spirit and the 
Trinity: seven times woe to them!”. 

77  An almost isolated and possibly late case, since the Latin system of weights and measures, 
except in cases of penetration through the East (cf. mud∏ < “modius”, qin’år “kantar”, m∏l 
“mile”), did not stand in face of Greek, and sometimes even Arabic and Persian systems (e.g., 
ra’l, mi◊qål, dirham, qirå’, dånaq, ™abbah, xarr·bah, mann, ·qiyah, kaylah, mudd, qada™, 
qaf∏z, qis’, rubÁ, ◊umn; båÁ, diråÁ, farsax, qåmah, etc. (see HINZ 1955).  

78  See CORRIENTE 1983. 
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relevant, such as the lack of military borrowings from Cp., vs. its relative 
abundance in AA from Proto-Romance or Low Latin origin, while curses 
of this stock are missing in AA, and so on. Any different behaviour on the 
selection and more or less frequent presence of the various semantic fields 
is likely to betray dissimilarities in their socio-linguistic context, probably 
deserving lengthier and deeper studies. 
 

*   *   * 
 

This survey of Cp. loanwords in EA has finally led us to the solution of a 
linguistic and historical problem which was not envisaged by our initial 
project, although having lingered in the back of our mind for decades, namely, 
the etymon of the geographical name of Al-Andalus. It is well known that the 
Arabic name of the Iberian Peninsula is not an Arabic word, but neither can it 
be clearly attributed to Greek, Latin, Berber or Germanic, in spite of many 
scholars’ endeavours to find its etymon in one of those realms. 
We had rested this thorny case in Corriente 1999:215 for the time being, by 

accepting a Greek hypothesis, h§ nêsos t§s Atlantídos “the island of Atlantis”, 
in the lack of anything better although, to tell the truth, neither totally 
convinced that Plato’s poetical myths could have imposed themselves to the 
crude realities of history and geography or, for that thing, brought about an 
identification of Atlantis with Hesperia, nor trusting the linguistic capacities of 
the historians who had generated and advanced that particular hypothesis, not 
being skilled linguists in any case. 
And suddenly the light shone and everything made sense, upon dwelling on 

Cp. amenti “Hades; the West”. We had often come across texts dealing with 
the early history of Al-Andalus and explaining that in the old times nothing 
good was expected in the East from western lands and people, as only the East 
and its people played the leading roles in history and culture, and were held in 
high esteem. This could possibly only stem from an old dislike and even 
enmity felt by the Egyptians towards a part of the world whence they never 
expected or received anything good, to the point of placing there the Hades. 
On this point we remembered something quite trite, but nevertheless 
remarkable, namely, that the cardinal points are in principle absolutely relative, 
so that the North is South for the people who dwell beyond a certain parallel, 
and that West becomes East for whomever crosses a few meridians, and 
therefore these technical terms have only a relative value. In fact, each 
important culture has developed its own set of them, and eventually traded it 
for another, as the Europeans did in the Middle Ages, when the Latin items 
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(ŏrĭens, occĭdens, septentrĭo, mĕrīdĭēs) were partially forsaken in favour of the 
now prevailing Germanic terms. As for the Egyptians, they had devised a 
system from which they would never deviate an inch, as long as their language 
was spoken, not even as a consequence of Hellenisation, with the following 
designations: >�Êbt< “East”, >�mnt< “West”, >m™tj/.t< “North” and >rśj< 
“South” (Ermann & Grapow I 130, I 68, II 125 and II 453, respectively), 
which remains basically unaltered in Cp.: em(e)nt, eiebt, mhit and rēs (Crum 
56, 76, 212 and 299, respectively). There were also some peculiar ways to 
combine them: thus Crum 399 informs us that “Southeast” was said p+eiebt e-
rēs, literally, “the East by the South”, and this can only mean that “Soutwest” 
was said *p+ement e-rēs or, without the article, *ement e-rēs. In late Cp., we 
have seen that /t/ was often pronounced /d/, and all along the history of the 
Egyptian language the confusions between /l/ and /r/ have been pervasive, as 
can still be easily checked in the Cp. dictionary;79 consequently, in the epoch 
of the Islamic conquest of Egypt, the local population must have called the 
Southwest *emender/lēs, which the Arabs would hear as *am+andalīs and, 
most of them being of Yemenite extraction80, they would metanalyze /am+/ as 
their own dialectal shape of the definite article, instead of /al+/, i.e., thus 
producing a standard /al+andalīs/.  
Of course, the Iberian Peninsula occupies the Southwest of Europe and it 

stands to reason that, when the Arab conquerors of Egypt learned more 
geography of the lands farther to the West, before invading them, they heard 
such names as Latin Africa, which through Greek was to become the name of 
Ifrīqiyah, and some more names like Numidia, Gaetulia, Mauritania, etc., 
which they did not favour, preferring their comprehensive native maārib 
“West” for the whole stretch of land between Egypt and the Atlantic Ocean. 
However, they could not ignore that the entity beyond the Strait of Gibraltar 
was something quite different from North Africa. They must have asked the 
Egyptians around them, both Christians and Jews, about that country and its 
name, and probably obtained variegated answers such as Greek Hespería and 
Ispanía, perhaps even Hebrew Sĕfåråd,81 but these terms were not unequivocal, 

                                                 
79  With some consequences even in living EA, such as råxar < alÊåxar “the other”, and yå r§t 
“would that” < yå layta, obvious ultracorrect reactions to the trend to realize /r/ as /l/. As is 
well-known, there was no /l/ phoneme in OE and their phonemic distinction was still somewhat 
blurred in Cp. 

80  About this characteristic shape of the definite article in South Arabia, see the examples given 
by Wright 1967: I 270 and, for Himyaritic, see BELOVA 1996: 43-44 and its review in 
CORRIENTE 1997. 

81  Both were ambiguous, as Syriac dictionaries, like PAYNE SMITH 1879-1901:315-6, witness that 
espan(i)ya had become synoymous with Rome, through a phonetic contamination with Greek 
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so that the local Cp. term, *emender/lēs, which they heard as *am/l+andalīs 
won the day. Incidentally, the fact that Hispania had come to be called 
*emender/lēs by the Egyptians may well reflect a half-translation of Greek 
esperís “Western”, easily metanalyzable as *esper+rēs, as if including the 
Greek espéra “the West”, and Egyptian rēs “the South”. 
Why, then, they wound up saying Al-Andalus and not *Al-Andalīs, once 

the standard form of the article, /al+/, became generalized? Well, in fact, they 
did use that vocalization, which appears as Al-Andalīš, for instance in Al-
Bakrī’s Al-masålik wal-mamålik, as the name of the Vandals, who were very 
notorious to the early historians of the Islamic West, mostly on account of the 
ravages they caused in North Africa. Quite obviously, on account of the tight 
phonetic likeness between these two foreign terms, the Al-Andalīs of Cp. 
origin, brought by the conquerors from Egypt as the name of that Southern 
region of the West, was mixed up with āandaluš,82 a reflex of the Latin or 
Proto-Romance name of the Vandals. At this point, there are two possible 
explanations for the change of vocalization in the term Al-Andalus: 
a) The Arabic speaking Berbers of the country, who were the majority in 

the first decades, applied to it the frequent alternancy, characteristic of Berber, 
between {CvCCiC} and {CvCCuC} (e.g., amendi/uř “vagabond”, ajerji/um 
“stalk of a bunch of grapes once they are eaten”, abÏbbi/u— “breast”, and 
adfi/us “fold”, and, in Moroccan Arabic, fenni/u— “mule”, and even in words of 
Arabic stock, qÏrm·/∏d “tile” and —Ïrm·/∏’a “rag”).83 However, this possibility 
is not too likely, considering the scarce linguistic prestige of Berber at that 
time in the recently conquered western lands. 
b) Learned people became aware of the mix-up and tried to disentangle 

that mess by separating shapes and meanings, through the recognition of two 
phonetically distinct and semantically distinguishable terms, on the one hand, 

                                                                                                           
Espería, i.e., “the West”, which initially and in principle meant only Italy, of course, not Spain. 
As for the the Hebrew term, in the Bible it meant only a town in Asia Minor (see BROWN, 
DRIVER & BRIGGS 1907: 709), and would acquire its later meaning only through again the 
same phonetic and semantic contamination with Greek Espería: consequently, neither term was 
then and there appropriate to designate the Iberian Peninsula unequivocally. 

82  See PENELAS 2001: 48 and 355 (Arabic text) with the spellings >Êlfndl—< and >Êl®ndlsyyn<. 
The editor is duly aware of the important fact that this translation was the source of Al-Bakrī in 
his chapter about the early history of Al-Andalus. But these two spellings reflect the initial 
consonant of “Vandals”, more or less altered, and cannot be the model on which Al-Andalus 
was patterned, but simply a word sufficiently close in shape to allow a confusion with the 
*al/mandi+līs imported from Egypt. 

83  See CORRIENTE 1981: 18 and CORRIENTE 1999: 335, fn. 1. Items excerpted from IBÁÑEZ 1949: 
3, 10, 30 and 59-60. 
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Andalīš (closer to Latin Vandălus, but for the loss of the onset consonant and a 
final vowel contaminated by the Egyptian word), which was licensed as 
designation of that Germanic nation, or even of a mythical king of Spain, a 
term bound to disappear with those vague memories, and, on the other hand, 
Al-Andalus (closer to Egyptian amandi+r/lēs, but for the interference of the 
plural suffix of the Romance reflex of Latin Vandălus), which survived as 
name of the Western country previously known as Hispania. In the meantime, 
Eastern lexicographers, began to use the harmonized shape Al-Andulus, only 
one found in dictionaries like Tåju lÁar·s and Lisånu lÁarab, a word which 
they justly considered anomalous, but connecting easily with the root {dls} “to 
be dark”, a traditional attribute of the West and the Atlantic Ocean (“Sea of 
Darkness”), and not alien to the OE concept of the West as a place very much 
like hell. 
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Resumen: En este artículo se estudia cómo la idea de una unión entre católicos y 

nestorianos (los habitantes de Socotorá y la India) sedujo al dominico Guillermo 
Adán en el siglo XIV y al jesuita Francisco Javier en el siglo XVI. Pero de este 
ecumenismo cristiano surgió asimismo en ambos casos un impulso bélico: la lucha 
contra el enemigo común, el Islam. A las mismas causas respondieron los mismos 
efectos, con una misma concepción geoestratégica. 

 
Abstract: We offer in this paper a survey of how the Dominican Guillaume Adam was 

fascinated by the idea of merging Catholics and Nestorians (inhabitants of Soqotra 
and India) in 14th century, and the Jesuit Francis Xavier in 16th century as well. 
However, from this Christian ecumenism arose a military impulse in both cases: the 
struggle against the common enemy, Islam. Same causes were answered by similar 
results under the same geostrategic idea. 

 

Palabras Clave: Guillermo Adán. Francisco Javier. Nestorianos. Ecumenismo. Lucha 
contra el Islam. Socotorá. India. Geoestrategia. 

 

Key Words: Guillaume Adam. Francis Xavier. Nestorians. Ecumenism. Fight against 
Islam. Soqotra. India. Geostrategy. 

  
’ 

  
En los momentos de tribulación se suelen hacer exhortaciones a la paz y a 

la concordia. Es natural. Por ello, resulta muy comprensible que surjan con 
cierta frecuencia llamaradas de ecumenismo entre los cristianos separados, 
sobre todo cuando una de las partes se encuentra en serio peligro o sufre ya 
una dominación extranjera considerada intolerable por los afectados o sus 
correligionarios. Entonces tocan a rebato las campanas llamando a la unidad 
perdida hace siglos, como si fuera posible una vuelta a la situación idílica 
originaria, como si en este caso, y por excepción, se pudiese recobrar el 
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primitivo Paraíso perdido y la antigua inocencia no se hubiera viciado por mil 
intereses espurios con el paso de los años. Un ejemplo clásico de esta utopía 
aparentemente realizable es el fallido intento de unión de católicos y ortodoxos 
en el siglo XV, en las vísperas del ataque final de los turcos a Constantinopla. 
Otro tanto, curiosamente, ocurre en el campo de la Geoestrategia, a pesar 

de que la correlación de fuerzas en pugna es cambiante por propia naturaleza. 
Sin embargo, hay mitos geoestratégicos que duran a través de los siglos, sobre 
todo cuando una serie de circunstancias concurrentes favorece su pervivencia. 
Así pasó, por ejemplo, con la soñada liga de Persia y la Cristiandad contra el 
Islam, aplastado en una hipotética tenaza: desde la segunda mitad del siglo 
XIII los mongoles buscaron sellar una alianza con los reinos cristianos contra 
el reino mameluco de Egipto; esos mismos mongoles, convertidos al Islam, 
siguieron enviando embajadas a Occidente para emprender una campaña 
conjunta contra el enemigo común; y la activa relación diplomática entre el 
Shah de Persia y los sucesivos monarcas de la Península Ibérica, ya entrevista 
por Tomé Pires, se prolongó hasta bien entrado el siglo XVII. Como se ve, 
coadyuvaron  a fomentar este mito plurisecular los intereses comunes, aunados 
frente a una amenaza cierta, así como la posibilidad real de una actuación 
coligada; todo ello unido al prestigio que proporciona la brumosa lejanía, que 
suele engrandecer más que menguar la realidad. 
Un caso semejante, según creo, es el que vamos a estudiar aquí. La 

conjunción de ecumenismo y geoestragia se volvió a producir en el mundo 
angustiado que asistió al colapso de la Cristiandad en Ultramar. Así como a 
finales del siglo XI surgió como acicate de la guerra el mito del Preste Juan, de 
la misma manera en las postrimerías de los reinos cruzados se soñó con una 
unión imposible de todos los cristianos para hacer frente al peligro musulmán. 
Otra vez caminaron juntas religión y política. 
 

1. El dominico Guillermo de Adán y su propuesta bélica   
Entre las obras que se escribieron en la primera mitad del siglo XIV para 

reavivar los tibios sentimientos de Cruzada (como La flor des estoires del 
príncipe armenio Haytón, terminada al parecer en 1307), sobresale el tratado 
De modo Sarracenos extirpandi (Sobre el modo de extirpar a los sarracenos 
[en adelante DMSE]) del fraile dominico Guillermo de Adán1. Adán fue obispo 

                                                 
1  Fue publicado en el Recueil des historiens des Croisades publié par les soins de l'Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres. Documents arméniens, tome second. Documents latins et 
français relatifs à l’Arménie (Paris, 1906), II, p. 521ss. Como vio KOHLER (p. CLIVss.), se 
debe también a la pluma de Adán el anónimo Directorium ad passagium faciendum, dedicado 
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sufragáneo  de Sultanieh (1318) y de Esmirna (1322), así como arzobispo de 
Sultanieh (1322) y de Antivari (1324)2. Murió poco antes de 1341, año en que 
Benedicto XII nombró un sucesor para la sede de Antivari. La fecha de 
composición de la obra oscila entre dos términos: 1316 –año de la muerte de 
Clemente V– y 1318 –año de su nombramiento como obispo sufragáneo de 
Sultanieh–. 
Cual nuevo Ulises, Adán confiesa que ha recorrido muchas tierras, ha visto 

un sinfín de pueblos y ha adquirido grandísima experiencia3. La opresión de 
los sarracenos le parece tan intolerable como el silencio cómplice de la 
Cristiandad, que permite sin derramar una lágrima la tribulación de sus 
hermanos, la desolación de la Tierra Santa y la implantación violenta del 
Islam. Adán ha visto llevar, como rebaños de ovejas, a los cautivos griegos al 
mercado de Tabriz, en número a veces de 2.000 personas, incluso de más, 
jóvenes y ancianos, mujeres y niños4; pero también ha tenido relación con 
algunos de estos desdichados en la India5. Sin embargo, peor que el cautiverio 
corporal es el cautiverio espiritual y la conversión forzosa. Por tanto, cuantas 
más opresiones y miserias ha contemplado fray Guillermo, tanto más culpable 
se sentiría, si callase. Y así, convertido por la fuerza de los hechos en arbitrista 
bélico, el dominico exhorta al cardenal Raimundo de Farges, cardenal diácono 
de Santa María Novella y sobrino de Clemente V, y, a través de él, al Papa 
Juan XXII, vicario de Jesucristo, a reparar el daño sufrido por la Iglesia, a 
consolar los gemido de los pobres, a poner fin y remedio a tantos dolores y 
tribulaciones. Tal es el objeto del tratado Sobre el modo de extirpar a los 
sarracenos que, tratando de conjugar la brevedad con la veracidad, expone 
primero dónde se encuentran los nervios financieros de los sarracenos y 
propone a continuación los medios de menguar o destruir esas fuentes de 
ingresos. El proyecto de Adán, que es, a juicio de Ch. Kohler6,  "un des mieux 

                                                                                                           
a rey de Francia Felipe VI de Valois en 1332 y atribuido posteriormente a un supuesto Brocard, 
Brochard o Burcardo (publicado en el mismo volumen [en adelante Directorium]). 

2  De ahí su conocimiento de Serbia (Directorium, p. 479). 
3  “Plures vidi terras, lustravi provincias moresque multarum gencium sum expertus” (DMSE, 
Prol., p. 522). 

4  Sólo en Tabriz y su comarca, según FRAY GUILLERMO (DMSE, p. 543), vivían más de 120.000 
cautivos griegos;  de creer a sus cálculos, había 400.000 en la totalidad de Persia (Directorium, 
p. 450). 

5  DMSE, pp. 543-44. Adán estuvo “in partibus Indie et Presidís” en tiempo del Papa Clemente V 
(DMSE, p. 533): más en concreto, cuando el Pontífice pregonó la cruzada (Directorium, p. 
514). 

6  Recueil des historiens…, p. CCII. El texto esta fijado sobre dos manuscritos de la Biblioteca de 
la Universidad (según los editores [p. 520]; de la Biblioteca Pública según KOHLER [op. cit., p. 
CCIVss.]) de Basilea: A.1.28 (A) y A.I 32 (B). A estos dos códices añade KOHLER el Vat. 
Palat. nº 603. 
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conçus, des plus sérieusement étudiés et des plus instructifs qui'ait produits 
cette littérature spéciale", no se limita a lanzar un sermón enfervorecido 
incitando a la Cruzada, ni se explaya en alusiones eruditas a Valerio Máximo o 
a Vegecio, como hará su autor después en el Directorium. Con gran 
perspicacia, Adán se da cuenta de que, para que la guerra surta efecto, se deben 
atacar los puntos neurálgicos de la economía del enemigo; ése ha de ser el 
necesario preámbulo de la Cruzada.  
A juicio del dominico, Egipto, poco poblado, no tiene una economía 

autosuficiente: todo le viene del exterior. El sultán de Babilonia (El Cairo) se 
engrandece, en gran detrimento de la Tierra Santa, por las cinco vías 
siguientes:  
I) Por la maldad de los ministros del infierno y falsos cristianos, esto es, los 

mercaderes catalanes, pisanos, venecianos y otros, pero especialmente los 
genoveses y, dentro de los genoveses, el gran canalla de Segurano Salvago -el 
"hermano" del sultán que, en el colmo de la desvergüenza, hace ondear en su 
nave la bandera de Mahoma, como ha visto Adán con sus propios ojos7-. Son 
estos comerciantes desalmados los que suministran las mercancías necesarias a 
los sarracenos (hierro, madera, pez, paños de lana, aceite y vituallas) y encima 
les venden esclavos traídos de todas las partes del mundo (Grecia, Bulgaria, 
Rusia, Alania, Hungría la Chica, Tartaria o Comania), esclavos que después se 
harán soldados para combatir contra la Cristiandad o serán juguete de la 
lascivia musulmana. Por consiguiente, los mercaderes que acuden a Alejandría 
han de ser excomulgados –obligación del Papa- y, además, condenados al 
destierro y confiscación de bienes -obligación del príncipe-; quien se encuentre 
con alguna de sus galeras, la ha de tomar  y reducir su tripulación a la 
esclavitud; por último, el Officium robariae (Oficina de indemnizaciones a 
perjudicados por actos piráticos) de Génova deberá rechazar sin 
contemplaciones las quejas tanto de estos mercaderes como las de los 
sarracenos. 
II) Por los grandes beneficios que obtiene el sultán de la peregrinación a 

Tierra Santa, al pagarle cada peregrino alrededor de 35 gruesos torneses. Por 
tanto, se ha de prohibir este ingreso, capital para la economía musulmana, 
excomulgando tanto a los peregrinos como a quienes los transportan y alojan a 
sabiendas. 
III) Por los grandes favores que le hace el emperador de Constantinopla, 

llamándolo hermano y firmando con él a menudo tratados de paz y concordia, 
pues no sólo le proporciona niños y niñas para satisfacer sus placeres nefandos, 

                                                 
7  DMSE, p. 525. 



Ecumenismo y geoestrategia… 
 

129

sino que, cuando Egipto sufre hambre, le suministra trigo y cuanto ha 
menester: en la última carestía, cuando los cristianos perdieron Acre, llegó a 
Alejandría una nave bizantina, de las mayores del mundo, con catorce mulos 
cargados de trigo amén de armas y un sinfín de cosas más. El Papa ha de 
amonestar al emperador (Andrónico II), invitándole a volver al seno de la 
Iglesia católica; eso sí, secretamente, para evitar que se enteren los monjes 
ortodoxos, pues a los tales monjes no se los puede doblegar por la misericordia 
y la dulzura, sino por la espada y el terror. Pero es evidente que tampoco 
espera Adán la conversión del emperador, cuya maldad execra después en 
tonos encendidísimos8. 
IV) Por la amistad del kan de los tártaros del Norte (Cazaria, esto es los 

mongoles de Kiptchak), que envía mercancías al sultán, su aliado (ambos 
tienen por común enemigo al kan de Persia), valiéndose de las naves 
genovesas, si bien hay una notabilísima excepción: unos vecinos de Quío, los 
nietos del famoso Benito Zaccaría (los hermanos Martín, Benito y 
Bartolomé)9, se oponen con firmeza y valentía a ese trato infame, causando 
gran estrago con sus dos galeras a los barcos que lo practican; como que 
acababan de obtener un sonoro triunfo sobre 18 bajeles piratas de los turcos. El 
remedio a tantos males es castigar con la excomunión a todos los implicados 
en el comercio entre los dos imperios, armar galeras bajo el mando de los 
Zaccaría para impedir dicho tráfico –o, en su defecto, conceder a dichos 
hermanos y a sus hombres la indulgencia que se daba a los peregrinos a Tierra 
Santa- o bien pregonar una nueva cruzada, que nunca habría de tener tantas 
oportunidades de triunfar como entonces. Para corroborar su aserto, encarece 
Adán la gran ayuda que podría prestar a los cristianos el Kan de Persia, 
siempre con el decisivo apoyo de los georgianos10, y fija el futuro itinerario 
terrestre de las tropas11, repetido en el Directorium ad passagium faciendum12: 
el ejército cruzado deberá marchar por Hungría, descender a las llanuras de 
Bulgaria, tomar Constantinopla13 (allí se habrán de reunir las fuerzas terrestres 
con los expedicionarios que fueran por mar) y después pasar a Turquía (donde 
algunos lugares se podrán tomar sin dificultad y casi sin derramamiento de 

                                                 
8  DMSE, pp. 541-548; cf. Directorium, p. 432-435. 
9  De los Zaccaria habla también en el Directorium, p. 457. 
10  Adán se hace eco aquí de una equiparación falsa, pero común en la Edad Media: “qui de 
Yberia, hoc est de Yspania, originem habuerunt” (p. 534). Lo mismo se lee en Directorium, p. 
387. 

11  DMSE, p. 536ss. 
12  Directorium, p. 435. Itinerarios de la cruzada había propuesto también HAYTÓN (La flor des 

estoires, p. 247ss.) 
13  La manera de conquistar Bizancio se describe prolijamente en Directorium, p. 455ss. 
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sangre: así el Cabo frontero a Quío)14. Los destinados a promover la empresa 
han de ser los franceses, con el sufragio de los alemanes y los ingleses. Ni los 
bizantinos ni los turcos tendrán ánimo para hacer frente a las tropas coligadas: 
a los primeros los podrán vencer las mujeres de los cruzados, los segundos 
que, por su cobardía, no se atreven a luchar con los tártaros ni con los cumanos 
ni con los georgianos, serán presa fácil para el ejército cristiano; y si el sultán 
se atreviere a correr en ayuda de los turcos, le saldrá al encuentro el kan de 
Persia. 
V) Por las infinitas mercancías que le vienen por mar desde la India. Para 

cortar este tráfico, fray Guillermo propone bloquear el estrecho de Bab el-
Mandeb con tres o cuatro galeras. Estas naves, tripuladas a ser posible por 
genoveses, podrán construirse en la costa del Malabar. Como base de 
operaciones el dominico sugiere una isla del Océano Índico (Ormuz, Kishm): 
preferiblemente, aunque no se la cite de manera expresa, Socotorá. Por su 
interés, traduzco todo este capítulo en un apéndice. 
 

2. La experiencia del fraile  
Fray Guillermo conoce de primera mano los problemas que trata: ha estado 

en Persia (probablemente en 1313-1314)15 y en la India (cita las ciudades de 
Taná, Cambaya y Quilon), ha navegado durante veinte meses por el Océano 
Índico, ha residido nueve meses en Socotorá y es verosímil que haya arribado 
a las islas de Kishm y Ormuz, a las que alude. Estas noticias se completan y 
perfilan con la información que el fraile proporciona sobre sus andanzas en el 
Directorium: vivía en Pera en 1307, donde fue testigo de la famosa "venganza 
catalana" a la muerte de Roger de Flor (abril de 1305)16; asistió a las victorias 
y admiró las estratagemas y máquinas de guerra del genovés-quiota Martín 
Zacaría17; conoció quizá el puerto de Caffa, en el Mar Negro18; recorrió 
Armenia la Chica, la antigua Cilicia, como uno de los dos dominicos enviados 
allá por el Papa Juan XXII a fin de procurar la unión de las Iglesias19; residió 
en  una isla muy grande del mar Índico (Socotorá) cuyos habitantes, aunque se 

                                                 
14  Este Cabo no aparece mencionado en el capítulo correspondiente del Directorium (p. 407). 
15  Directorium, p. 449. 
16  Directorium,  p. 447, 456. A su estancia en Grecia alude en otro lugar: “ego vidi quatuor simul 
vivos [patriarchas] per imperatorem depositos et abjectos” (Directorium, p. 453), pasaje en el 
que compara la autoridad de los prelados griegos a la que tenían los niños en la fiesta del 
Obispillo: “tipus fantasticus ludencium puerorum, qui, postquam dignitatem illam trufaticam 
tenuerunt uno die vel hora, domum reversi sunt pueri fatui, sicut ante” (para la fiesta cf. E. K. 
CHAMBERS, The Medieval Stage [Oxford, 1953], I, p. 336ss.).  

17  Directorium, p. 457. 
18  Directorium, p. 407. 
19  Directorium, pp. 487, 489. 
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circuncidaban, recibían el bautismo20. En total, consta que el fraile, en 1332, 
había permanecido más de 24 años en tierras de infieles21. 
 

3. Inciso geográfico  
Antes de seguir adelante parece oportuno detenernos por un momento a 

considerar las ideas cosmográficas de fray Guillermo, un hombre muy 
preocupado por la Tierra y sus dimensiones. Según las noticias del 
Directorium, el fraile pasó por el ecuador, como dedujo al comprobar tres 
fenómenos: que la noche duraba siempre lo mismo que el día; que, estando el 
sol en el primer grado del Carnero y de Libra, la sombra le caía recta al 
mediodía y, por último, que, durante algunas horas de la noche, las estrellas del 
Polo se elevaban sobre el horizonte, al mismo tiempo y por igual, unas al 
Norte y otras al Sur22. Más escepticismo causan los párrafos que siguen, un 
pasaje que se debe leer con suma cautela: "Avancé hacia el mediodía hasta un 
lugar en el que no veía nuestro polo ártico, y veía el polo antártico en altura de 
unos 24 grados. A partir de este lugar no seguí adelante, pero mercaderes y 
hombres dignos de crédito continuaban su camino hacia el mediodía hasta un 
lugar donde decían que el polo antártico tenía una altura de 54 grados"23. De 
esta información de los comerciantes se deducen, al parecer de fray Guillermo, 
cuatro conclusiones: 1º la tierra habitada que se extiende fuera de los climas al 
Oriente y al Mediodía es mayor que la tierra habitada en el espacio 

                                                 
20  “Est quedam insula in mari Indico satis magna, ubi populus circumcisionem obtinet pariter et 
baptismum” (Directorium, p. 387). También J. DE BARROS anotó que los socotorinos “tem 
circumcisâo, e jejum á maneira de Advento, e huma só mulher” (Decada II 1, 3 [III, p. 38]). 
Nada dijeron al respecto ni S. FRANCISCO JAVIER (cf. infra) ni D. JUAN DE CASTRO (Roteiro do 
mar Roxo de Dom Joâo de Castro, ed. de Luís DE ALBUQUERQUE, Lisboa, 1991, p. 13ss.). 
Sobre los cristianos y corsarios de Socotorá habló ya Marco Polo, refiriendo notables historias 
sobre sus encantamientos (H. YULE-H. CORDIER, The Book of Ser Marco Polo the Venetian 
[Londres 31921], II, p. 407); N. CONTI se limitó a escribir que la habitaban nestorianos (Poggio 
BRACCIOLINI, Historiae de uarietate fortunae libri quattuor, París, 1723, pp. 138-139). Uso la 
forma ‘socotorino’, aun advirtiendo que en castellano medieval se decía sicutrí o cecotrí (cf. A. 
STEIGER, Revista de Filología española XXXVI [1952] 19ss.). 

21  Directorium, p. 368. 
22  “Sub aequinoctio me inveni, quod probatur ex tribus demonstrativis evidencius argumentis. 
Primo, quod in loco illo in quantitate diei ac noctis, nullo anni tempore, alicujus hore seu eciam 
momenti sensibilis differencia notabatur; secundo, quod existente sole in primo gradu Arietis et 
Libre, erat ibi in meridie umbra recta; tercio, quod stellas illas que circumeunt propinquius 
polos mundi videbam in aliqua parte noctis istas scilicet ad aquilonem, illas autem ad meridiem 
super circulum horizontis simul et equaliter elevatas” (Directorium, p. 383). 

23  Directorium, p. 384: “Processi ultra versus meridiem ad locum ubi polum nostrum articum non 
videbam, et videbam polum antarticum circa xxiiii gradibus elevatum. Ab isto loco ulterius non 
processi. Mercatores vero et homines fide digni passim ultra versus meridiem procedebant 
usque ad loca ubi asserebant polum antarticum quinquaginta quatuor gradibus elevari”. 
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comprendido entre la latitud mayor (52º)24 y la latitud menor (22º) de dichos 
climas. 2º A Asia le corresponde una parte mayor de tierra que la que por lo 
general se le asigna (la mitad de la ecúmene). 3º No es cosa frívola ni falsa 
hablar de antípodes. 4º La verdadera Cristiandad habita no una décima, sino 
una vigésima parte del globo terráqueo25.   
Acierta de lleno el dominico en tres de sus conclusiones, sobre todo al 

aceptar, contra la doctrina agustiniana, la existencia de antípodes y al 
ensanchar la franja del mundo habitado. Sorprende, en cambio, esa latitud 
austral tan baja a la que, según él, llegaban los mercaderes. La cifra resulta tan 
extremosa que Tisserand26, sin mucho provecho, propuso corregir quinqua-
ginta quattuor en triginta quatuor. Ahora bien, ¿quiénes eran tales mercaderes 
y con quiénes traficaban? Para responder a esta pregunta es necesario saber 
previamente en dónde pasó fray Guillermo el ecuador. De atender al orden 
geográfico seguido en el Directorium, parece que lo hizo en África. En efecto, 
después de hablar de Socotorá, el fraile añade que “más allá, al mediodía, están 
los etíopes cristianos, gente grandísima y poderosa que tiene cinco reinos muy 
grandes y extendidos; estos son tantos, tan fuertes y tan valientes, que uno de 
estos reinos, que se llama Nubia, limítrofe con Egipto, obtuvo el triunfo de la 
victoria sobre el sultán de Babilonia”27. Etiopia, el destino último del fraile 
durante su estancia en Socotorá, es el pueblo más meridional de cuantos se 
mencionan en la obra. Entonces, bien podría corresponder esa extraña latitud 
de 54º S. a noticias muy vagas que hubiesen dado al dominico algunos 
mercaderes árabes que comerciaran con los pueblos del continente africano 

                                                 
24  Antes había fijado fray Guillermo la latitud mayor en 52º: “Multa loca et provincias 
inveniemus versus polum articum habitata, que extra majorem latitudinem ultimi climatis esse 
constat, cum in illis locis polus articus plus quam quinquaginta duobus gradibus elevetur, que 
est, ut premittitur, major climatum latitudo” (Directorium, p. 383). 

25  “Conjuncta autem minori latitudine climatum, que est xxii [xxiii C] graduum, quibus 
principium primi climatis vel circa ab equinoccio distat, cum illis quinquaginta quatuor 
gradibus quibus polus antarticus elevabatur in loco ad quem mercatores supra diximus 
pervenisse, constat quod patent quatuor conclusiones diligencius intuenti. Prima [C añade est], 
quod plus sit extra climata versus orientem atque meridiem habitatum quam sit totum spacium 
infra minorem [22º] et majorem latitudinem [52º] climatum assignatum. Secunda, quod major 
est pars Asie (asserenda añade C) quam communiter assignetur. Tercia, quod non est frivolum 
neque falsum antipodes assignare. Quarta, que magis venit ad nostrum propositum, quod nos, 
qui veri Christiani sumus, non dicam decima, sed et vicesima pars non sumus” (Directorium, p. 
384). 

26  Citado por los editores del Directorium en nota de la p. 383. Ignoro en razón de qué cálculos la 
latitud de 34º S. en Asia le parece "admissible" a Tisserand. 

27  “Adhuc magis ulterius versus meridiem sunt Ethiopes Christiani, gens maxima atque potens, 
que quinque regna magna valde obtinet et diffusa; hii tanti sunt, tam validi et tam fortes quod 
unum regnum de istis, quod quidem vocatur Nubia, confinians cum Egipto, aliquando de 
soldano Babilonie victoriam obtinuit et triumphum” (Directorium, p. 388). 
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meridional –el cabo de Buena Esperanza se encuentra sólo a 34º 20' S.-. Y, sin 
embargo, no es así: la conclusión explícita que saca fray Guillermo de este 
dato es que ha de asignarse, sí, más espacio de tierra, pero no a África, sino a 
Asia. Y no vale suponer un error y sustituir Asie por Africe, porque la misma 
doctrina sustenta el dominico un poco antes: "Asia, que se describe como la 
mitad del mundo, abarca mucho más espacio que lo que se le asigna en la 
descripción de los climas"28. Ahora bien, Asia no llega a una latitud de 24 S., y 
mucho menos de 54º S. He aquí una aporía que no puedo solucionar de manera 
satisfactoria. 
 

4. El origen del plan  
En cualquier caso, salta a la vista que, cuando el dominico realizó su 

propuesta, la hizo basándose en un conocimiento directo de los lugares y, 
sobre todo, conociendo a la perfección los sentimientos de una parte de la 
población nativa. Tanto en la costa del Malabar como en Socotorá sus 
interlocutores preferidos hubieron de ser los nestorianos, que debieron de 
recibirlo en Quilon con el mismo entusiasmo con que siglos después acogieron 
a los portugueses. En aquel trato continuo con los cristianos de Santo Tomás, y 
sin duda por su iniciativa, surgió la idea de elegir Socotorá como centro de 
operaciones para impedir el tráfico de mercancías a los musulmanes por el 
estrecho de Bab-el-Mandeb. Como señala Kohler29, también Marino Sanudo 
llegó a imaginar un bloqueo comercial de Egipto, pero limitándose a proponer 
el cierre del puerto de Alejandría. La estrategia diseñada por Adán, mucho más 
amplia, mucho más ambiciosa, no puede ser una idea original del fraile, sino 
que procede muy verosímilmente del magín de los propios nestorianos, los 
únicos que podían prometer –y prometieron- su colaboración en la futura 
guerra por mar: es en Quilón donde se proyectan las futuras atarazanas, más 
por la ayuda que podía prestar al proyecto la comunidad nestoriana que porque 
los árboles de sus bosques fuesen de excelente calidad para la construcción de 
las galeras; en Socotorá, la isla más cercana al estrecho, se establece la base 
para combatir a los musulmanes, contando siempre con la cooperación de los 
nativos cristianos.  
Con todo y con eso, es notable que en la obra del dominico sólo se hable de 

cristianos en Socotorá. Sobre la existencia de nestorianos en la India fray 
Guillermo tiende un tupido velo: cuando los menciona en el Directorium los 
localiza en Persia, no en la costa del Malabar; y hay que reconocer que no es 

                                                 
28  “Asia namque, que medietas mundi habitati describitur, longe plus tenet quam in descriptione 
climatum designetur” (Directorium, p. 383).  

29  Recueil des historiens…, p. CXCIX.  
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precisamente halagüeño lo que dice de ellos: "Hay también en ese imperio [de 
Persia] Jacobitas, así llamados por un tal hereje Jacobo, y nestorianos, 
igualmente llamados –tanto como demenciados - por el hereje Nestorio"30. ¿Se 
podía llamar dementes a los futuros aliados de las galeras genovesas? Fray 
Guillermo, como un prestidigitador, nos escamotea con una mano lo que nos 
enseña con otra. 
Por otra parte, el dominico parece escuchar las voces de los pueblos 

oprimidos sólo cuando convienen a sus planes bélicos. De la misma manera 
que augura el levantamiento de los nestorianos contra los musulmanes, así 
también pronostica la rebelión de los albaneses, sometidos al yugo de una 
durísima esclavitud, contra los serbios que los estrujan, nada más viesen 
aparecer a un príncipe francés a quien seguir por caudillo en su lucha por la 
independencia31. Pero esta actitud redentora de los oprimidos varía según el 
humor o los intereses del fraile: fray Guillermo muestra grandes recelos hacia 
los armenios, que no habían aceptado de corazón la unión con la Iglesia 
católica, así como hacia los sirios32. En cuanto a la Iglesia ortodoxa, le reserva, 
de ser conquistada Constantinopla, un tratamiento verdaderamente inquisito-
rial: destierro de los monjes, quema de libros “heréticos”, imposición de la 
lengua latina en la educación de los niños, etc.33 La clarividencia del fraile no 
tolera medias tintas, pues de la permisividad culposa se genera el fracaso. 
 

5. El sueño, hecho realidad  
Pasaron varios siglos sin que tuviera efecto el plan propuesto por fray 

Guillermo. Cambiaron las tornas con la entrada en el Océano Índico de las 
naves portuguesas que, de paso, pusieron fin a la leyenda de las dos islas, 
“Masculina” y “Femenina”, que se encontraban cerca de Socotorá, en nueva 
versión del mito de las amazonas. Ya en el mapa de Cantino figura un letrero 
en el que se lee “Çacotora. Em esta ilha ha tamaras e gaados muitos”, y hasta 
se apunta un topónimo: “Calissia”. Para entonces había surgido una 
complicación inesperada que amenazaba con dar al traste los viejos planes del 
dominico: el rey de Fartak, musulmán, se acababa de enseñorear de la isla34. 
No por ello cundió el desánimo: en 1506 D. Manuel despachó de Lisboa una 
poderosa armada, al mando de Tristán de Acuña, con orden expresa de que 

                                                 
30  “Sunt insuper in eodem imperio Jacobite, a quodam Jacobo heretico, et Nestorini, a Nestorio 
heretico similiter, ut dementati, ita eciam nominati” (Directorium, p. 387). 

31  Directorium, pp. 484-85. 
32  Directorium, p. 487ss. y 491ss.  respectivamente. 
33  Directorium, p. 469ss. 
34  La conquista tuvo lugar en 1480, según J. DE BARROS (Decada II, 1 3 [edición de Lisboa, 
1778, III, p. 39]). 
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tanto el capitán mayor como Alfonso de Albuquerque fuesen a la isla de 
Socotorá, “que está en la boca del estrecho de Meca, para que en esta isla 
hiciesen una fortaleza en que hubiese siempre una armada que guardase el  
estrecho, porque las naves de los moros, que pasaban de la India, venían en 
demanda de esta isla y hacían su aguada e iban bien navegadas”35. Después de 
un largo viaje se cumplió el mandato del soberano. En abril de 1507 Acuña 
desembarcó en Socotorá y, tras vencer a los musulmanes fartaquíes, mandó 
construir un fuerte y, fuera del baluarte, un convento que dejó al cuidado del 
alcaide D. Alfonso de Noronha, al mando de una guarnición de unos 200 
hombres36, y del guardián franciscano Antonio Loureiro respectivamente.  
El plan estratégico –cerrar el estrecho de Meca (o de Bab el-Mandeb)- no 

podía estar mejor diseñado. Incluso antes de la toma de Socotorá, Álvaro Teles 
y su hijo Manuel Teles, dos capitanes de la armada de Acuña, habían tomado 
ya la iniciativa por su cuenta y riesgo, dirigiéndose con sendas embarcaciones 
al cabo de Guardafui para hacer presa en los navíos musulmanes. Pero se 
necesitaba un puerto donde descansar y abastecerse: Socotorá era la isla ideal 
para vigilar el tráfico marítimo del estrecho y repostar antes o después de haber 
ejercido la piratería. Nada más lógico37: no es extraño que, buscando los 
mismos fines estratégicos, la URSS asentara en ella sus bases durante los ya 
lejanos años de la Guerra Fría. Desde 1507, recalar en Socotorá antes de ir al 
cabo de Guardafui se convirtió en una constante de la estrategia portuguesa. 
Así lo hizo Duarte de Lemos en 1509 y 151038, Alfonso de Albuquerque en 
151039, Diego Fernandes en 151140, y –ya abandonada la fortaleza– de nuevo 
Alfonso de Albuquerque en 151341 y Pedro de Albuquerque en 151442. Y es de 

                                                 
35  Gaspar CORREA, Lendas da Índia (edición de Oporto, 1975, I, p. 660; F. LOPES DE 
CASTANHEDA, Historia da conquista da Índia, II 30 (edición de Oporto, 1979, I, p. 278); J. DE 
BARROS, Decada II 1, 3 (I, p. 40ss.). 

36  El número de soldados lo da CORREA, Lendas, I, p. 707. 
37  Por la misma lógica, en ese mismo año de 1507 Albuquerque intentó tomar Ormuz, en ese caso 
con la ayuda de tres pilotos moros que le había dado el rey de Melinde (CORREA, Lendas, I, p. 
792) o de un  tal Umar, piloto cautivo en la toma de Socotorá (J. DE BARROS, Decada II 1, 3 [I, 
p. 47]); mas la fortuna no quiso que se culminara entonces con éxito una ofensiva tan audaz 
como inteligente. 

38  CORREA, Lendas, II, pp. 11-12; 28, 68, 123; CASTANHEDA, Historia, II 117 (I, p. 476); J. DE 
BARROS, Decada II 1, 3 [I, pp. 48-49]). 

39  CORREA, Lendas, II, p. 27. 
40  CORREA, Lendas, II, p. 177, 199 
41  Correa, Lendas, II, p. 336; Castanheda, Historia, III 103 (I, p. 744). 
42  CORREA, Lendas, II, p. 386. Así también hizo Lopo Soares en 1517 (CORREA, Lendas, II, p. 
489). 
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advertir que, además de naos y carabelas, los portugueses emplearon en el 
Océano Índico galeras43 –las naves recomendadas por fray Guillermo–. 
Lo más sorprendente de toda la operación es que, durante la brillante 

campaña militar en Socotorá, se pusiera muy especial cuidado en contar con la 
ayuda de la población civil, avivando en ella los rescoldos de antiguas y quizá 
dormidas vivencias religiosas. Nuestra fuente fundamental es el hoy tan 
denostado Gaspar Correa, un cronista que, a pesar de sus errores, sabe 
transmitir mejor que ningún otro el espíritu del momento, ese espíritu que con 
el paso de los años se disipa y desvanece sin que nadie pueda ya recoger sus 
perdidas esencias. El asalto a la fortaleza musulmana, dirigido por Alfonso de 
Albuquerque, se acometió al grito de guerra de “Santo Tomás”, y bajo la 
advocación del mismo apóstol se colocaron tanto el fuerte como el templo44, 
aunque, según Castanheda45 y Barros46, la iglesia, levantada sobre la mezquita, 
se llamó de Nuestra Señora de la Victoria. Puestos en fuga los fartaquíes, la 
primera providencia de Acuña fue echar un pregón a los indígenas 
anunciándoles que no tuviesen miedo, pues el rey de Portugal sabía que los 
socotorinos habían sido en otro tiempo cristianos de Santo Tomás; por eso él 
había mandado hacer una iglesia, para volverles a enseñar la fe, y una 
fortaleza, para defenderlos de los musulmanes; en consecuencia, exhortaba a 
los naturales de la tierra a que fuesen a residir a la vera de los portugueses, 
donde podrían vivir seguros. Según cuenta Correa, los nativos, que era gente 
“muy pobre y mezquina”, acudieron en gran número a la llamada, 
proclamándose cristianos y bautizándose porque recibían buen trato de Acuña 
y de fray Antonio, que les proporcionaban paños. Así fue como se fundaron 
dos poblados de casas pajizas, uno de socotorinos y otro de portugueses, a uno 
y a otro lado de la fortaleza47. 
¿Cómo pudo D. Manuel tener noticia de la religión de los socotorinos y de 

su posible cooperación en la guerra si no fue a través de los propios 
nestorianos, que pergeñaron el plan bélico y proporcionaron las claves de la 
conquista a los capitanes portugueses, como antes lo hicieron a fray 

                                                 
43  Cf. p.e. CASTANHEDA, Historia, IV 10 (I, p. 885). Numerosas galeras se distinguen en las 
“Tavoas” que ilustran el Roteiro do Mar Roxo de DOM JOÂO DE CASTRO (edición del ms. Cott. 
Tib. DIX de la British Library, Lisboa, 1991). 

44  Correa, Lendas, I, p. 682 y 677 respectivamente.  
45  Historia, II 42 (I, p. 305). 
46  Decada II 1, 3 [I, p. 49]). Según BARROS (Decada II 1, 3 [I, p. 50]), la fortaleza se llamaba de 
San Miguel. 

47  CORREA, Lendas, I, p. 684. CASTANHEDA también da cuenta del pregón (Historia, II 41-42 [I, 
p. 305ss.]). 
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Guillermo? Es una hipótesis que aventuré en 199548; y creo que el memorial de 
Adán viene a confirmar mi conjetura. 
La empresa de Socotorá acabó mal. Tras el asedio fallido a Ormuz, en 1508 

Alfonso de Albuquerque encontró ya a D. Alfonso de Noronha y a sus 
hombres enfermos49 y muy faltos de víveres, y a la población indígena 
sublevada50. Fray Antonio fue recogido por el mismo Albuquerque en enero de 
1510: para entonces en la isla sólo quedaban ya dos franciscanos con vida51. 
Por fin, en 1511 Albuquerque ordenó a Diego Fernandes de Beja que 
desmantelara el fuerte y se llevase consigo a los soldados de la guarnición y a 
los cristianos de la tierra que quisiesen ir con él: los socotorinos se mostraban 
más amigos de los musulmanes que de los cristianos y la isla, muy pobre, no 
tenía mantenimientos para que la armada invernase en ella52. 
El ensueño no murió con este fracaso. En 1542 S. Francisco Javier, 

pasajero a la India a bordo de la nave del gobernador Martín Alonso de Sousa, 
desembarcó por dos veces en Socotorá. Otra vez surtió efecto entonces sobre el 
europeo el misterioso hechizo de la oprimida cristiandad nestoriana. Aunque 
calificó a los isleños de “hombres de poco saber”, el gran jesuita reconoció que 
“hónranse mucho de decir que son cristianos” y quiso quedarse entre ellos al 
encontrar “una mies tan preparada” y ser la “gente muy enemiga de moros”53. 
No pudo ser: la misión de la India acuciaba. Pero jamás se borraron de su 
memoria las tristes imágenes de aquellos pobres hermanos sometidos a un 
yugo intolerable. En 1549, al enviar a la misión de Socotorá al padre Cipriano, 
S. Francisco Javier pidió encarecidamente que se ordenase la conquista de la 
isla, para que “estos cristianos tristes y cuitados salgan de cautiverio, pues 
tiránicamente son señoreados de los moros”54. Como fray Guillermo, el jesuita, 
puesto en contacto con los nestorianos, fue víctima de un espejismo: la 
quimera del ecumenismo militante.  

                                                 
48  “El encuentro de los portugueses con la Cristiandad nestoriana: mitos y realidades”, Mare 

liberum X (1995) 317-18. 
49  En efecto, la tierra era “muyto doentia” (CASTANHEDA, Historia, III 14 [I, p. 522]). 
50  CORREA, Lendas, I, p. 872; CASTANHEDA, Historia, II 74 (I, p. 381, 383); J. DE BARROS, 

Decada II 1, 2 [I, p. 232]). La misma nueva dio Juan de Nova (CORREA, Lendas, I, p. 885) al 
virrey Almeida, que echó la culpa de la revuelta al hecho de haberse puesto en la isla una 
fortaleza (CORREA, Lendas, I, p. 921). Según BARROS (Decada II 1, 3 [I, p. 50]), ya Tristán de 
Acuña hubo de sofocar levantamientos de los naturales. 

51  CORREA, Lendas, II, p. 29, 201, 537. 
52  Son las dos causas que CASTANHEDA da para justificar la retirada (Historia, III 48 [I, p. 611]; 
cf. III 71 [I, p. 670]), que se limita a narrar Correa (Lendas, II, p. 177). 

53  Cartas y escritos de San Francisco Javier, anotadas por el padre Félix Zubillaga (Madrid: 
BAC, 31979), p. 89-90. 

54  Cartas y escritos…, p. 283. 
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El mismo mito ecuménico dio nuevas alas a la figura del Preste Juan de la 
India haciendo que reverdeciera su aureola en Etiopía, una Etiopía que salió de 
su letargo en la Edad Media católica gracias precisamente a dos frailes que 
estuvieron en la India: Jordán Catalán de Séverac y Guillermo de Adán. Parece 
que fray Guillermo sintió la llamada de Etiopía en Socotorá. De la misma 
manera el embrujo del Preste Juan sedujo a Juan Gomes en 1507, nada más 
conquistada la isla por Acuña. El jesuita Gomes nada sabía, evidentemente, del 
dominico fray Guillermo. Mas no es de extrañar la semejanza de sus 
proyectos: al mismo reclamo suele responder la misma reacción. Y otra gran 
enseñanza que cabe extraer de esta historia es que la quimera del ecumenismo, 
con la que tantas mentes preclaras han soñado durante siglos y siglos, no suele 
conducir más que a la decepción y al fracaso cuando se intenta llevarla a la 
práctica, pues por regla general no se considera la unión como una apacible y 
amistosa reconciliación de hermanos, sino como el triunfo de una sola de las 
varias iglesias salidas del mismo tronco: normalmente, la romana; y la 
imposición no es el mejor medio de entenderse. 
 

GUILLERMO DE ADÁN 
SOBRE EL MODO DE EXTIRPAR A LOS SARRACENOS 

CAPÍTULO QUINTO 
 
Nadie debe poner en duda que la excelente y muy copiosa ganancia que 

proviene de las partes de la India a los sarracenos de Egipto es incidentalmente 
la causa potísima de todos los delitos y pecados que cometen los nuestros al ir 
a Egipto faltando a la reverencia de la Iglesia de Roma. Y para que ello se 
entienda mejor, se ha de saber antes que, al mediodía, la tierra está dividida por 
un brazo del mar Océano que tiene en su litoral innumerables países y ciudades 
y dentro de su seno rodea y abraza infinitas islas, pequeñas y grandes, unas 
dignas de admiración y otras de compasión; este brazo se llama mar Índico el 
cual, como está comprobado, es mayor que nuestro Mediterráneo. Este brazo 
se divide en golfos e infinidad de puertos y anfractuosidades. 
De este mar avanza, entre otros, un gran golfo hacia el occidente de esa 

región, que de un lado tiene al mediodía una parte de Arabia y de Idumea y del 
otro, además de otras muchas cosas que omito, montañas elevadísimas, en 
parte inaccesibles, más allá de las cuales se encuentra la verdadera Etiopía. Al 
final de este golfo está situada una ciudad llamada Adén, que se dice que es la 
que construyó Caín, según se lee en el Génesis55. Esta ciudad tiene de una 

                                                 
55  4,16: “Y habiéndose marchado Caín de la faz del Señor, habitó prófugo en la tierra en la zona 
oriental del Edén”. Yerra de medio a medio el franciscano, al confundir Adén y Edén. 
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parte el golfo del mar Índico y de la otra el mar Rojo, al cual se va desde la 
dicha ciudad a través de un estrecho que es como el lecho de un río. Este 
estrecho se llena con la marea creciente y se vacía con la menguante, y esto 
dos veces en un día natural. De esta manera, pues, el mar Índico está contiguo 
al mar Rojo. Entre este mar Rojo y el río Nilo, que corre por Egipto, media un 
breve espacio de tierra, de suerte que la entrada del mar Rojo a Egipto es breve 
y fácil. Dicho este preámbulo sobre la disposición de la tierra, cualquiera 
puede advertir lo que dije antes, a saber, que en la India se encuentra la materia 
de todos los males que expuse arriba, y no casual u ocasionalmente, sino de 
manera verdadera y efectiva. 
En efecto, todo cuanto se vende en Egipto, como la pimienta, el jengibre y 

las restantes especies, el oro, las piedras preciosas, la seda, los paños preciosos 
teñidos con los colorantes de la India y todas las demás cosas preciosas, para 
comprar las cuales los mercaderes de nuestras regiones van a Alejandría y se 
exponen al castigo de la excomunión, posponiendo la obediencia a su madre, 
la Iglesia y la reverencia debida al Sumo Apóstol, se trae de la India a Egipto. 
Pues así como la comida pasa de la cabeza a la garganta, de la garganta al 
estómago y del estómago a las demás partes del cuerpo, de la misma manera 
las mercancías preciosas susodichas traen su origen del mar Índico -la cabeza-, 
penetran por el predicho golfo de Adén -la garganta-, y después se esparcen 
por el mar Rojo -el estómago- a Egipto y finalmente a las demás regiones del 
mundo -las partes del cuerpo-. Por tanto, si alguien cortara la cabeza, todo el 
estómago perecería, consumiéndose por falta de alimento, y por consiguiente 
los demás miembros. De donde viene el mal, allí se ha de poner el remedio 
contra la enfermedad. Y éste se logrará si se puede impedir de alguna manera 
este camino, a saber, que estas mercancías no desciendan de las comarcas 
marítimas de la India a Egipto a través del susodicho golfo de Adén, ya que, 
cerrado este golfo, no hay otra puerta, ni lugar, ni entrada de donde les sea 
posible a los egipcios conseguir las mercancías en cuya demanda los nuestros, 
como se ha dicho, navegan a Alejandría.  
[Cierre del Mar Rojo con tres o cuatro galeras] De alcanzar este 

objetivo hay una única y fácil manera: a saber, que se pongan algunas galeras 
en el mar Índico, para custodiar el paso aquel del susodicho golfo de Adén e 
impedir que en adelante nadie que lleve las dichas mercancías de la India a 
Egipto pueda navegar con tanta seguridad. Para esta misión bastan y sobran 
tres o cuatro galeras. Hay dos maneras de conseguir estas galeras, una difícil y 
otra fácil. La primera es que la Iglesia ponga el dinero suficiente para las 
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galeras, dinero que habrá de recibir bajo una estricta contaduría56 la persona a 
quien la Iglesia se digne encomendar esta misión. Y como cabe que parezca 
difícil que la Iglesia libre este dinero, aplíquese la segunda manera, que es la 
más fácil y mejor, a saber, que el señor Papa sea largo con el tesoro del Señor 
crucificado y conceda una indulgencia de castigo y culpa a 1.200 hombres, la 
gente que se necesita para las cuatro galeras. A estos hombres los habrá de 
elegir el capitán que el Papa quiera poner al frente de la armada y el mismo 
capitán quiera disponer para sí. Y dado que tal vez estos hombres no basten 
para cubrir los gastos que se habrán de hacer en un viaje tan largo y en la 
necesaria construcción de las galeras, se ha de conceder al dicho capitán 
licencia para absolver a cien hombres excomulgados de Alejandría, los cuales 
habrán de contribuir a los gastos o bien cumplir este servicio con sus personas.  
[Razones por las que no se ha expuesto antes este proyecto] Y porque 

este plan es nuevo y no se ha planteado en nuestro tiempo, parece en 
consecuencia que no merece crédito por dos razones. 
La primera, porque nadie ha intentado jamás dar este consejo a la Iglesia; y 

aunque que muchas y diversas personas han escrito muchas cosas, dignas de 
admiración y de provecho, sobre las diferentes disposiciones de las tierras y 
propiedades de los mares, esto tan útil y fácil se les ha escapado, y por lo tanto 
no ha sido objeto de discusión. 
La segunda, porque parece imposible que tan corto número de galeras 

impida y cierre tan fácilmente el camino a la gran multitud de navíos y leños 
que vienen de la India a Egipto, y que un despreciable y pequeño número de 
hombres se oponga a tantos miles de sarracenos juntamente y de indios, y que 
encima consiga allí una fuerza débil y esmirriada lo que no puede conseguir 
aquí el fuerte ejército de la Iglesia. 
Por lo cual se ha de saber que por cuatro causas pudo suceder que nadie 

sugiriese nada de este plan a los oídos de la Iglesia. 
En primer lugar, porque los que escribieron de otro asunto no vislumbraron 

la verdad de este hecho dado que no tenían la experiencia que tengo yo, que he 
escrutado con diligencia y no me he enterado de lo que sé gracias a una 
relación, un narrador u otro testigo, sino que de todo me han prestado fe mis 
propias manos, pies y ojos. En efecto, estuve en el mar Índico por espacio de 
casi veinte meses y sobre todo nueve meses en una isla que está en medio del 
golfo predicho de Adén, por el cual golfo y por la cual isla se pasa de la India a 
Egipto. Yo, repito, estuve allí y miré con atención y examiné con diligencia 
cuanto se requiere para esta empresa, pues me fue necesario recorrer la tierra 

                                                 
56 Creo que esto es lo que quiere decir el un tanto confuso original (sub certa racione). 
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limítrofe con el mar Índico y algunas islas, dado que así lo exigía la 
disposición del camino que había de hacer para predicar en Etiopía; de la cual 
Etiopía llama a mucha y profunda compasión que tan grande, excelente e 
infinito pueblo perezca de esta manera y se haya borrado por completo de la 
memoria de los nuestros. 
En segundo lugar, pudo ser que los que me precedieron en escribir las otras 

relaciones no hablaran nada de esto porque tal vez desconfiasen de poder 
obtener de la Iglesia el favor debido y necesario para llevarlo a cabo; y por esta 
causa, aun narrando las demás cosas, callaron sobre este respecto por la tal 
desconfianza.  
O por otra razón pudo ser que no dijesen nada de esto, porque quizá se 

comportaban como los envidiosos que, cuando ven un bien, si no lo pueden 
conseguir para ellos mismos, no lo promueven en los demás o, si ven que otro 
puede lograrlo, tratan de impedirlo con todas sus fuerzas.  
O, quizá, su ingenio y diligencia no alcanzó a saber las cosas que eran 

necesarias disponer o pensar para esta misión, aunque en tiempo del 
emperador de los tártaros Argón, con la aquiescencia del mismo emperador o, 
mejor dicho, con su impulso, los genoveses empezaron a poner en práctica este 
plan, haciendo sólo dos galeras en Bagdad, para descender por el Eufrates, uno 
de los ríos del Paraíso, con las dichas galeras al mar de la India y así, llegando 
al paso del que hablo, cerrarlo, a fin de que en adelante no se pudiese llevar 
mercancía alguna de la India a Egipto. Y sin duda hubiesen logrado su 
empeño, si no se hubiera apoderado de ellos el espíritu de la división y 
parcialidad que suele perturbar a los italianos; pues diciéndose unos gibelinos 
y los otros güelfos y dándose muerte entre sí, de repente fueron reducidos a la 
nada. Lo que entonces se interrumpió y se abandonó de raíz por culpa de un 
ánimo necio y un celo fatuo se podría reintentar y llevar a término ahora, si se 
guardara el modo aquí expuesto y debido así como la cautela y los medios con 
los cuales y gracias a los cuales este negocio puede alcanzar oportunamente el 
fin debido y deseado.  
[Cuatro puntos a tratar] Baste lo dicho por lo que toca a quienes, a 

primera vista, juzgan este proyecto increíble e imposible, mostrándoles de 
nuevo la manera por la cual parecerá facilísimo o, mejor dicho, placentero y, 
por decirlo con brevedad, carente de dificultad y peligro. Por tanto, en esta 
cuestión se han de tener en cuenta los cuatro puntos siguientes: Iº, de qué 
modo se pueden obtener estas galeras. IIº el puerto al que habrán de acogerse. 
IIIº sobre la condición y manera de los pueblos contra los que es preciso 
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luchar. IVº Visto lo precedente, se verá con más facilidad57 cómo se pueda 
custodiar el paso.  
[1. Lugar de construcción de las galeras] La manera posible de tener 

galeras debe de considerar el lugar en donde se deben construir; quiénes las 
han de fabricar; los hombres que las han de regir y de dónde se han de cubrir 
los gastos. Por lo que toca al lugar en donde se deben de construir, se ha de 
saber que muchos y ricos mercaderes proceden de la ciudad de Adén, cuyo 
paso afirmamos que debe cerrarse; y estos mercaderes por sí o por sus criados 
recorren y frecuentan por mor del comercio todas las tierras de la India, 
excepción hecha de las que pertenecen al emperador de Persia y de las que son 
de algunos indios que habitan en las islas de la India, porque todos los 
últimamente citados tienen enemiga capital contra los hombres de la ciudad 
predicha. Se ha de procurar que las mencionadas galeras se hagan allí donde 
no vayan los mercaderes de Adén, para que éstos no puedan impedir la 
construcción de las galeras; pues podrían poner trabas al menos en que los 
señores de las tierras que tienen paz y confederación con ellos no recibiesen ni 
mantuviesen a los constructores de las galeras, o al menos en que no les 
vendiesen ni diesen la madera para su fabricación. Se ha de elegir en 
consecuencia un lugar al que no se atrevan a llegar los mercaderes susodichos. 
Hay tres lugares posibles. El primer lugar es Ormuz, una isla de la primera 
India, que está sometida al dominio del emperador de Persia. El segundo lugar 
son unas islas que se llaman Divas, que distan unas 3.000 millas de la 
antedicha. El tercer lugar es la tierra firme de la última India, cuyas ciudades 
se llaman Taná, Cambaete58 y Colom59. En estos últimos lugares sobre todo 
hay tan gran abundancia de madera, que nunca he visto en otra parte del 
mundo árboles tan altos y tan sólidos, menos nudosos y más rectos. Los 
señores de estas tierras, unos por odio, otros por lucro, nos prestarían gustosos 
consejo, ayuda y favor no sólo con sus cosas, sino también con sus personas 
contra los sarracenos de la predicha ciudad de Adén. Ya he mostrado 
suficientemente lo que toca a los maestros que han de construir las galeras, a 
los hombres que las han de regir y también a los gastos necesarios. Sin 
embargo, añado que, a mi juicio, nunca podrán llevar a cabo este negocio otros 
hombres mejor que los genoveses, tanto porque son mejores y más diestros en 
la mar que las demás gentes como porque se arriesgan con más facilidad a 

                                                 
57  El texto impreso dice: uidebitur quedam facilitas quomodo (A : quam B) passus ille custodiri 

valeat. Corrijo quedam facilitas en quidem facilius. 
58  Cambaya. Sus naves iban con frecuencia al estrecho de Bab el-Mandeb y a Melinde (cf. p.e. 
CORREA, Lendas, II, pp. 67-68; CASTANHEDA, Historia, II 37 [I, p. 294]; III 35 (I, p. 577]). 

59  Quilon. 
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recorrer y ver las demás partes del mundo sin que los retraiga y entorpezca el 
amor a la patria, como también porque son más codiciosos de ganancia. En 
efecto, los genoveses son los únicos que ya hacen naves en el predicho mar de 
la India, aunque no por la causa aquí expuesta, sino por esperanza de lucro. Y 
si el señor Papa quisiera hacer que todos los marineros genoveses que han sido 
excomulgados por haber ido a Alejandría o, al menos, cuantos fueran 
necesarios para esta empresa, como antes dije, pudiesen ser absueltos de la 
excomunión a condición de servir en persona durante cierto tiempo en la 
armada, la expedición sería más fácil.  
[2. El centro de operaciones] Podrán tener puerto en diversos lugares del 

mar de la India que son muy oportunos para esto. Como he dicho, el mar de la 
India está lleno de islas innumerables que, según se dice comúnmente, son más 
de 20.000, aunque la mayoría carezca de habitantes. De éstas sólo dos 
pertenecen al dominio del tantas veces citado emperador de Persia, las cuales 
son muy apropiadas para que estas galeras se acojan a su costa cuando 
necesiten alguna reparación o tengan que invernar, esto es, durante el tiempo 
en el que no se navega en el mar Índico, o también desembarcar las mercancías 
tomadas a los mercaderes de Babilonia de modo pirático. Una de estas islas se 
llama Kis60, la otra Ormuz, a la que me referí antes. Para que estas galeras 
puedan recogerse con seguridad en estas dos islas por las causas antedichas es 
necesario que dé su consentimiento el emperador de Persia, ya que, sin su 
permiso, no podrán permanecer sin peligro en su tierra, ni siquiera llegar a ella. 
Pero el emperador susodicho se alegrará sobremanera si pudiera encontrar un 
medio de cerrar el paso citado, por lo que no sólo prestará  protección, sino que 
proporcionará en gran parte, o quizá en su totalidad, el dinero necesario. Mas 
pongamos que deniegue su protección; todavía podrán arribar, repararse, estar 
algún tiempo e incluso permanecer continuamente en las susodichas islas 
Divas, que están muy apartadas de todo el dominio e incluso del nombre de los 
tártaros.  
[3. Cobardía y vileza del enemigo] La condición de los pueblos contra los 

que se ha de luchar declaro que es la que sigue, pues la conozco por 
experiencia. Es gente temerosa y carece de consejo y ciencia, de modo que 
antes que racionales yo los consideraría hombres bestiales. Es gente totalmente 
desconocedora de la guerra, de suerte que no sabe atacar ni esquivar. No tiene 
armas arrojadizas, salvo tal vez lanzas; no lucha con arcos ni con ballestas. Y 
si las tuvieran, no parece que pudieran traspasar no digo una loriga u otra arma 
de hierro, sino una coraza de paja. Por decirlo de una vez, no tienen armas 

                                                 
60 Kishm. 
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ofensivas, ni tampoco defensivas, sino que sólo cuando se cierne sobre ellos la 
necesidad de defenderse de la muerte o del cautiverio, entonces, impelidos61 no 
por la audacia de su honra o por algún saber guerrero, sino, como bestias, por 
el sentido y no por la razón, se sacuden la pusilanimidad de su ánimo y se 
defienden como pueden con piedras y otras herramientas y oponen contra los 
proyectiles que se les lanzan unos escudos hechos de heno o cosidos de hojas 
de palma; todo lo cual, más que ahuyentar, incita e invita al enemigo a 
cautivarlos, pues parece que no quieren escapar de la muerte o de la 
servidumbre, sino prolongar un poco más su vida y su libertad: antes parecen 
botín que hombres armados. Es evidente que los nuestros cogerían de éstos a 
cuantos62 viesen. Y a pesar de ser de esta condición, pasa sin embargo por sus 
manos cuantas especies, seda y otras mercancías preciosas se transportan a las 
demás naciones del mundo.  
[4. Vigilancia del estrecho de Bab el-Mandeb] Cuán fácilmente pueda ser 

vigilado el paso susodicho quedará de manifiesto de dos cosas: en primer 
lugar, de la disposición del propio paso; en segundo término, de la ayuda y 
favor que prestarán los enemigos de aquellos a quienes se ha de cerrar el paso. 
La disposición de aquel paso es tal que, además de lo que se ha dicho sobre su 
condición, tiene en su entrada tres islas de cristianos, con las cuales no parece 
estar cerrado, sino obturado, de modo que de la dicha ciudad de Adén, a la que, 
como se ha dicho, se llevan de la India las mercancías preciosas para 
transportarlas de nuevo a Egipto, nadie puede salir para dirigirse a la India ni 
de ésta puede pasar alguien a la dicha ciudad con leños y naves sin acercarse 
por fuerza a las dichas tres islas o a una de ellas. La condición del pueblo que 
habita en estas islas es tal que recibe a cualquier hombre, sea pirata o 
mercader, que quiera recalar en su tierra o habitar con ellos en paz. Por lo cual, 
todo aquel que quiera practicar la piratería contra los mercaderes de la dicha 
ciudad de Adén o algunos otros, llega a estas islas para esperar en ellas al que 
quiere apresar. Esta razón ha hecho odiosos los hombres de estas islas a los 
sarracenos que mercadean en aquel mar, tanto porque son cristianos como 
porque padecen continuas celadas por culpa directa o indirecta de aquellas 
islas, y por ello se ha promulgado un edicto común, confirmado con una a 
modo de sentencia de excomunión y casi de anatema, prohibiendo que alguien 
les dé consejo, ayuda o favor. Incluso trataron una vez de invadirlos y 
extirparlos con un poderoso ejército y una gran armada, cosa que hubiesen 
logrado si los hombres de las citadas tres islas no hubiesen recurrido al 
remedio acostumbrado: en efecto, no tienen castillos considerables ni ciudades 
                                                 
61  Corrijo moti por el incomprensible mori del impreso. 
62  Por quod restituyo quot. 
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amuralladas y fuertes a las que puedan huir y defenderse cuando la necesidad 
lo exija, sino cuevas subterráneas y oquedades rocosas63 en montes escarpados 
e inaccesibles, a las que recurren como única defensa, en las que se ocultan y 
ponen en escondrijos todos sus bienes muebles, cuando el enemigo los ataca. 
Pero los enemigos no pueden permanecer allí largo tiempo a causa de muchas 
razones que omito por mor de brevedad. Por lo tanto, en estas islas harán su 
nido las citadas galeras, tanto porque sus habitantes las recibirán con gratitud y 
alegría por odio a los sarracenos, como porque gracias a ellos podrán inferir 
mayores y más certeros daños a Egipto y ponerle asechanzas con mayor 
tranquilidad. Conozco esta disposición no porque me la haya contado otro, 
sino porque residí en las dichas islas nueve meses, cuando quería marchar a 
Etiopía con algunos otros frailes de mi Orden, compañeros míos, para predicar 
la fe. 
De esta Etiopía y de otras islas podría referir cosas estupendas a no ser 

porque la materia de este librito lo rechaza y la brevedad que busco no lo 
permite64. La ayuda que podrán tener las dichas galeras para cumplir una 
misión tan grande y tan digna de ser emprendida serán los hombres –a los que 
antes me referí- que habitan en estas islas. De las islas susodichas se dice que, 
con certeza, están habitadas más de 6.000 y tienen un número de piratas tan 
elevado que se verá congregarse al tiempo a 40 ó 50 naves, cada una provista 
de 600 u 800 hombres, que tienen una manera de luchar ridícula y extraña. 
Todos éstos no parece que tengan otro empeño sino destruir y extirpar la dicha 
ciudad de Adén y también las restantes ciudades marítimas. Y lo hubiesen 
conseguido, si acostumbraran a servirse de remos. Todos éstos, en 
consecuencia, cuando vean la manera y el arte de guerrear de los nuestros, no 
digo que vendrán en nuestra ayuda, sino que parecerá que llueven por su 
muchedumbre; y entonces se seguirá otro bien inestimable que estará bien al 
alcance de la mano, tomar con su ayuda la dicha ciudad de Adén. En efecto, ya 
la conquistaron una vez ellos solos; pero como no podían retenerla, regresaron 
a su patria tras haber dado muerte a los cautivos que no podían llevar en sus 
naves, y haber tomado un rico botín y prendido fuego a toda la ciudad. Tales 

                                                 
63  Así lo certifica también D. JUAN DE CASTRO: “Em toda a ilha nâo há nenhuma cidade e lugar 
grande, mas a maior parte da gente vive em covas, e alguns têm casinhas de palha, umas de 
outras apartadas, fazendo sua vida mais que silvestre e pastoril” (Roteiro do Mar Roxo, p. 14). 
Según BARROS, “vivem em lapas no alto affastados do mar” (Decada II, 1 3 [III, p. 39]). 

64  De la misma manera se expresa FRAY GUILLERMO cuando se refiere a  Socotorá en el 
Directorium: “Si conviniese a nuestro propósito, resultaría curioso para nuestro auditorio 
hablar de esta isla y  cómo y en qué circunstancias llegué a ella, así como de la condición de su 
pueblo, su modo y manera de vivir, sus costumbres, sus leyes y su modo ridículo y extraño de 
gobernar” (p. 387). 
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son éstos hombres que quieren y podrían, si supieran, extirpar a todos los 
sarracenos del mar Índico y de sus ciudades marítimas, como lo quieren los 
nuestros. Por tanto, que los nuestros los ayuden y los dirijan para que los 
enemigos de Cristo, de la verdad y de la fe sean reducidos a la nada y sea 
abatido el poder del príncipe de Babilonia, o también se convierta. Amén. 
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0. Introducción  

Hace unos años, en una publicación que se ocupaba de la “Leyenda del rey 
Abgaro”1, fue editada y traducida una versión de ésta, la contenida en el Vat. 
ar. 174 (fols. 24r-29r), así como un fragmento incluido en el Add. 9965 (fol. 
33v) de la British Library, además de reproducir y traducir el texto de la misma 
contenido en el Kit…b al-‘Unw…n de Agapius de ManbiÞ y la versión que 

                                                 
∗  En lo que respecta al primero de los dos autores de este artículo, su aportación ha sido realizada 

en el marco del Proyecto de Investigación: “Estudio y edición de manuscritos bíblicos y 
patrísticos griego-árabes y latinos”, subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
con la referencia HUM2007-64961. 

1  Para una información básica, vide Josef RIST, “Abgarlegende”, en Hubert KAUFHOLD (ed.), 
Kleines Lexikon des Christlichen Orients�(Wiesbaden: Harrassowitz, 2007), pp. 1-2. 
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editara Tixeront a partir del Vat. ar. 512. Allí se expone el marco en el que 
surge esta célebre “Leyenda”, los grupos recensionales existentes en árabe y el 
estudio de los textos editados. 

Además de las abundantes referencias que pueden documentarse de la 
conocida promesa de la impugnabilidad de la ciudad de Edesa, que, de acuerdo 
con la tradición, Jesús prometió al rey Abgaro 3 , es realmente ingente el 
número de versiones de la “Leyenda del rey Abgaro” existente en diferentes 
lenguas4, así como del tipo de materiales y la función que debían cumplir 
algunos segmentos textuales de la “Leyenda”, pues al lado de las conocidas de 
tipo legendario5 o de mera referencia historiográfica6 o iconográfica7, tenemos 
la del texto sahídico de la John Rylands Library de Manchester (Ryl. Copt. 
Suppl. No. 50) que incluye la respuesta de Jesús a Abgaro, una tableta de 
madera que fue utilizada como phylaktē"rion, esto es, como talismán, al igual 
que sucede con otras inscripciones griegas y coptas de ese mismo segmento de 
la “Leyenda”8. 

Considerable es, así mismo, el montante de versiones que tenemos en 
lengua siriaca9, tradición de la que sin duda procede nuestro texto árabe, que 

                                                 
2  Juan Pedro MONFERRER SALA, “La «Leyenda del rey Abgaro» contenida en un manuscrito 

árabe del siglo XVI”, Archivo Teológico Granadino 62 (1999), pp. 107-140. 
3  William WRIGHT, The Chronicle of Joshua the Stylite composed in Syriac A.D. 507 

(Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2003 = London: Cambridge University Press, 1882), pp. 5-6, 
26, 51, 52 (versión inglesa), pp. 7, 31, 59-60 (texto siriaco). 

4  Cf. Clavis apocryphorum Novi Testamenti. Cura et studio M. GEERARD (Brepols: Turnhout, 
1992), pp. 65-70, donde recoge mss. inéditos, fragmentos papiráceos y epigráficos, así como 
versiones siriacas, latinas, coptas, árabes, etiópicas, armenias, georgianas, paleoeslavas e 
hibérnicas. Cf. Marek STAROWIEYSKI, Słownik Wczesnochześcijańskiego Piśmiennictwa 
Wschodu. Literatury arabska, armeńska, etiopska, gruziśka, koptyjska, syrijska (Warszawa: 
Instytut Wydawniczy Pax, 1999), col. 3. 

5  Vgr. los materiales coptos (bohaíricos y sahídicos), árabes coptos recogidos y citados en Yassa 
ɜABD AL-MASIH, “An unedited Bo�airic letter of Abgar”, Bulletin de l’Institut Français 
d’Archéologie Orientale 45 (1947), pp. 65-80, IDEM, “An unedited Bo�airic letter of Abgar”, 
Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 54 (1954), pp. 13-43; y los etiópicos 
contenidos en Sylvaine GRÉBAUT, “Les relations entre Abgar et Jésus”, Revue de l’Orient 
Chrétien 21 (1918-19), pp. 73-91, 190-203, 253-260. 

6  BARHEBREO, The Chronography of Gregory Abû’l Faraj Bar Hebraeus being the First Part of 
His Political History of the World, trad. E.A. WALLIS BUDGE, «Gorgias Historical Texts» 6 
(Piscataway, NJ: Gorgias Press = London: Oxford University Presss, 1932), I, p. 162 (versión 
inglesa), II, pp. 58rb líneas 38-40 – 58Va líneas 1-10 (texto siriaco). 

7  Isa RAGUSA, “The iconography of the Abgar cycle in Paris, MS. Vat. 2688 and its relationship 
to Byzantine cycles”, Miniatura 2 (1989), pp. 35-51. 

8  Søren GIVERSEN, “Ad Abgarum. The Sahidic version of the letter to Abgar on a wooden 
tablet”, Acta Orientalia [Copenhague] 24 (1959), pp. 78-79. 

9  Un estudio completo, con amplia documentación, de la ‘Leyenda de Abgaro’ y su 
‘correspondencia’ con Jesús se debe al fallecido Han J. W. DRIJVERS, “Abgarsage”, en W. 
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forma parte de una tradición narratológica en constante cambio a partir del 
elemento esencial constitutivo de la misma10. 

En la obra conocida como la “Enseñanza del seguidor ’Adday” (Malp…n™t… 
de šĕl†h… ’Adday), entre otros materiales, se incluye una narración amplificada 
de la leyenda que recoge la correspondencia entre el rey Abgaro ‘el Negro’ de 
Edesa y Jesús –utilizada para situar los orígenes del cristianismo de Edesa en 
época tan temprana 11 – cuya elaboración hay que situar con bastante 
probabilidad en Edesa en las décadas de los ’20 y los ’3012 del siglo V, aunque 
el relato original hay que retrotraerlo, casi con total certeza, hasta el siglo IV13. 

La “Leyenda”, cuya función primaria parece haber sido la de contrarrestar 
el peso de los orígenes del cristianismo edeseno ligado al sectarismo judío 
palestinense14 propuesto por algunos investigadores15, ha generado no pocos 

                                                                                                           
SCHNEEMELCHER (ed.), Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung, I. 
Evangelien (Tübingen, 51987), pp. 389-395. Cf. por ejemplo una nueva muestra de la 
“Leyenda” descubierta no hace mucho en Alain DESREMAUX, Françoise BRIQUEL-CHATONNET, 
István PERCZEL & Jacob THEKEPARAMPIL, “The Kerala Manuscripts on CD-Rom. A Joint 
Indian-French-Hungarian Mission”, en Rifaat EBIED & Herman TEULE (eds.), Symposium 
Syriacum VIII (The University of Sydney, Department of Semitic Studies, 26 June – 1 July, 
2000), The Journal of Eastern Christian Studies 56/1-4 (2004), p. 246. Bibliografía actualizada 
en Sebastian P. Brock, Syriac Studies. A Classified Bibliography, 1960-1990 (Kaslik, Liban: 
Parole de l’Orient, 1996), pp. 23-24, 73-77 y S. Brock, “Syriac Studies (1996-2000)”, Parole 
de l’Orient 29 (2004), pp. 275-276, 302-304. 

10  Cf. Sebastian BROCK, “Transformations of the Edessa Portrait of Christ”, Journal of Assyrian 
Academic Studies 18/1 (2004), pp. 46-56. Separatum cedido amablemente por el autor, que 
cuenta con 9 pp. sin numerar. 

11  Lucas VAN ROMPAY, “Jacob of Edessa and the Early History of Edessa”, en G.J. REININK & 
A.C. KLUGKIST (eds.), After Bardaisan. Studies on Continuity and Change in Syriac 
Christianity in Honour of Professor Han J.W. Drijvers. «Orientalia Lovaniensia Analecta» 89 
(Leuven: Peeters – Departement oosterse Studies, 1999), pp. 276-281. 

12  Sebastian BROCK, A Brief Outline of Syriac Literature. «Moran ’Etho» 9 (Kottayam, India: St. 
Ephrem Ecumenical Research Institute, 1997), p. 33. 

13  Sebastian BROCK, A Brief Outline of Syriac Literature, p. 33. Cf. I. ORTIZ DE URBINA, 
Patrologia syriaca (Roma: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1958), pp. 41-42. 

14  Cf. Paul E. KAHLE, The Cairo Geniza (Oxford: Basil Blackwell, 21959), pp. 281-282. 
15  L.W. BARNARD, “The Origins and Emergence of the Church in Edessa during the First Two 

Centuries A.D.”, Vigiliae Christianae 22 (1968), pp. 161-175; H.J.W. DRIJVERS, “Edessa und 
das jüdische Christentum”, Vigiliae Christianae 24 (1970), pp. 4-33 e IDEM, “Jews and 
Christians at Edessa”, JJS 36 (1985), pp. 88-102. Cf. los matices de Alain DESREMAUX, “La 
Doctrine d’Addai. Essai de classement des témoins Syriaques et Grecs”, Agustinianum 23 
(1983), pp. 181-186. Cf. W. Stewart MCCULLOUGH, A Short History of Syriac Christianity to 
the Rise of Islam. «General Series» 4 (Chico, CA: Scholars Press, 1982), pp. 24-25 e Ilaria 
RAMELLI, “Alcune osservazioni sulle origini del Cristianesimo a Edessa e nelle regioni ad Est 
dell’Eufrate”, en Rosa Bianca FINAZZI & Alfredo VALVO (eds.), La difussione dell’eredità 
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debates en torno al supuesto texto original siriaco (syrische Urtext) de la 
misma16, si bien esta propuesta no ha sido aceptada por todos17.  

Esta teoría del origen siriaco se ha fundamentado sobre las palabras de 
Eusebio contenidas en su Historia Ecclesiastica que, junto con la “Doctrina de 
Adday”18, representa las dos fuentes literarias de la “Historia de Adday”; allí 
Eusebio escribe, encabezando y despidiendo el texto de la “Leyenda de 
Abgaro”, que 

 
avpo. tw/n avrcei,wn evk th/j Su,rwn fwnh/j metablhqeisw/n to.n 
tro,pon @)))# a] kai. ouvk eivj a;crhston pro.j le,gin evk th/j Su,rwn 

metablhqe,nta fwnh/j evntau/qa, moi kata. kairo.n kei,sqw
19
. 

 
“lo mejor es oír a las propias cartas [de Abgaro y de Jesús] que 
hemos extraído de los archivos [de la ciudad de Edesa], las cuales 
traducidas del siriaco dicen lo siguiente […] Sea suficiente por 
ahora con este relato, que no será vano, traducido palabra por 
palabra del siriaco”. 

 
Dejando a un lado las abundantes alusiones a la “Leyenda” en general, o al 

mandē"lion en particular, contenidas en textos árabes cristianos, como por 
ejemplo la incluida en el texto polemista del metropolitano de Nísibe M…r 
‡š™‘y…b conocido como Maq…lah f† radd ‘alà al-yah™d wa-l-muslim†n allad†na 
yattahim™na al-na¡…rà bi-‘ib…dat al-a¡n…m li-suÞ™di-him li-l-¡al†b wa-ikr…mi-
him ¡uwar al-Mas†| wa-l-Sayyidah wa-l-qidd†s†n (“Tratado acerca de la 
refutación de los judíos y de los musulmanes que acusan a los cristianos de 
idolatría por adorar la cruz y venerar las imágenes del Mesías, de la Señora y 
de los santos”) 20 , las varias recensiones árabes (incluidos los textos en 

                                                                                                           
classica nell’età tardoantica e medievale. Il “Romanzo di Alessandro” e altri scritti 
(Alessandria: Edizioni dell’Orso, 1998), pp. 209-225. 

16  H.P. BLOK, “Die koptischen Abgarbriefe des Leidener Museums”, Acta Orientalia 
[Copenhague] 5 (1927), p. 241. 

17  Cf. Søren GIVERSEN, “Ad Abgarum…”, Acta Orientalia [Copenhague] 24 (1959), pp. 76-77. 
18  G. PHILLIPS, The Doctrine of Addai (London, 1876). 
19  Cf. EUSEBIO, Historia Ecclesiastica. «Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten [drei] 

Jahrhunderte», 3 vol. (Leipzig, 1903-9), I,13,5.22. 
20  Paul SBATH, Vingt traités philosophiques et apologetiques d’auteurs arabes chrétiens du IX au 

XIV siècle. Publiés pour la prémiere fois et annotés par la P. P. Sbath (El Cairo: H. Friedrich et 
Co., 1929), p. 161 (nº 13). Las conexiones con la producción siriaca en este punto son 
evidentes, cf. Patricia Crone, “Islam, Judeo-Christianity and Byzantine Iconoclasm”, Jerusalem 
Studies in Arabic and Islam 2 (1980), p. 68 y n. 41; Sidney H. GRIFFITH, “Disputes with 
Muslims in Syriac Christian Texts: From Patriarch John (d. 648) to Bar Hebraeus (d. 1286)”, 
en Bernard LEWIS & Friedrich NIEWÖHNER (eds.), Religionsgespräche im Mittelalter. 
«Wolfenbütteler Mittelalter-Studien» 4 (Wiesbaden, 1992), p. 260 [reed. en Sidney H. 
GRIFFITH, The Begginings of Christian Theology in Arabic. Muslim-Christian Encounters in 
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karš™n†21) de la “Leyenda del rey Abgaro” con que contamos atiende a una 
triple tipología textual, tal como establecemos a continuación22: 

 
1.  Textos que forman parte de la narración completa de la “Leyenda”. 
2. Textos que incluyen la correspondencia entre Abgaro y Jesús y la 

historia del sudario. 
3.  Textos incorporados en obras de carácter general. 
 
La versión contenida en el Sin. ar. 445 es distinta a todos los materiales 

árabes reproducidos por ɜAbd al-Masih23, así como a los textos relacionados 
más arriba: Vat. ar. 174, Vat. ar. 51, además del fragmento contenido en Add. 
9965 y el texto incluido en el Kit…b al-‘Unw…n de Agapius de MenbiÞ. El texto 
incluido en Sin. ar. 445 además de representar una versión más larga que las 
versiones contenidas en el Vat. ar. 174 y en el Vat. ar. 51, demuestra 
pertenecer a una tradición manuscrita distinta de las que representan todas las 
anteriores. 

Esta versión sinaítica se halla incluida en el códice nº 445 de acuerdo con 
la numeración dada por Atiya24, correspondiente al nº 493 de la de Kamil25. 
Dicho códice, de carácter misceláneo, reúne 30 textos diferentes 
fundamentalmente de tipología homilética, canónica, hagiográfica y apócrifa. 

A continuación ofrecemos una descripción general de los rasgos 
paleográficos y morfo-fonológicos más destacables de la versión incluida en el 

                                                                                                           
the Early Islamic Period. «Variorum Collected Studies Series» 746 (Aldershot [Hampshire]: 
Ashgate, 2002), V]. 

21  Sobre esta práctica, cf. Alfons MINGANA, “Garshuni or Karshuni”, Journal of the Royal Asiatic 
Society 4 (1928), pp. 891-893; Julius ASSFALG, “Arabische Handschriften in syrischer Schrift 
(Karshuni)”, en Wolfdiedrich FISCHER – Helmut GÄTJE (eds.), Grundiss der arabischen 
Philologie (Wiesbaden: Ludwig Reichert, 1982), I, pp. 297-302 (una síntesis en Julius 
ASSFALG, “Karšūnī”, en Julius ASSFALG – Paul KRÜGER, Petit dictionnarie de l’Orient 
chrétien [Brepols, 1991], p. 280). Un uso particular del término en el s. XVI puede verse en H. 
BOBZIN, “Über eine bisher ubekannte europäische Bezeugung des Terminus ‘karšūnī’ im 16. 
Jahrhundert”, JSJ 36 (1991), pp. 259-261. 

22  Georg GRAF, GCAL, I, p. 238. Cf. Juan Pedro MONFERRER SALA, “La «Leyenda del rey 
Abgaro»…”, Archivo Teológico Granadino 62 (1999), p. 117; Sebastian BROCK, 
“Transformations…”, Journal of Assyrian Academic Studies 18/1 (2004), p. 2-3 del separatum 
del autor. 

23  Yassa ɜABD AL-MASIH, “An unedited Bo�airic letter of Abgar”, Bulletin de l’Institut Français 
d’Archéologie Orientale 45 (1947), pp. 65-80 y 54 (1954), pp. 13-43. 

24  Aziz Suryal ATIYA, The Arabic Manuscripts of Mount Sinai (Baltimore: The John Hopkins 
Press, 1955), pp. 13-14. 

25  Murad KAMIL, Catalogue of all manuscripts in the Monastery of St. Catharine on Mount Sinai 
(Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1970), pp. 39-40. 
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Sin. ar. 445, seguida de la edición y la traducción del texto, con el fin de 
ofrecer nuevo material hasta ahora inédito. 

 
1. Escritura y ortografía

26  
1.1. Rasgos generales  

El texto árabe refleja las peculiaridades propias de la tradición árabe 
manuscrita medieval que busca alcanzar el registro clásico, pero con 
constantes interferencias procedentes del registro conocido como “árabe 
medio”27, aunque las peculiaridades fonéticas extraíbles del texto no son las 
propias de este registro lingüístico sino, más bien, las del neoárabe, común 
tanto a cristianos como a judíos y musulmanes28. El tipo grafológico empleado 
por el escriba es el nas²ī, común a un buen número de copias procedentes del 
scriptorium de Mār Katirīna. 

En ocasiones, los diacríticos de la yā’ son representados mediante una raya: 
al-‘umyān (150v), al-šayā¥īn (150v), ‘alay-ka (150v); w…w seguida por r…’ 
suelen quedar unidas: ¡™rah (152r en 4 ocasiones; 152v en 6 ocasiones; 153r), 
aunque no siempre: ¡™rah (155r); n™n después de m†m adopta la morfología de 
una r…’: al-mu’min (152r, 155r, aunque no siempre es así con este término, cf. 
155v), min (152r, 152v en 2 ocasiones, 155r, 155v, 156v, 160v, 2 veces), aunque 
no siempre, cf. min (153r, 154v, 155r, 155v, 156r, 156v); man (153r, 156r, 2 
veces, 157v, aunque no siempre, 156r). 

El remate horizontal al trazo perpendicular de la k…f no va, en ocasiones, 
unido a éste y adopta dimensiones variables en función del espacio interlinear 
disponible (cf. los 3 casos que tenemos en 155r, líneas 1 y 12 y en 155v, línea 3, 

                                                 
26  Interesantes valoraciones en Bernhard LEVIN, Die griechisch-arabische Evangelien-

Übersetzung. Vat Borg. Ar. 95 und Ber orient. Oct. 1108 (Uppsala: Almqvist & Wiksells, 
1938), pp. 12-16. Cf. además Agnes Smith LEWIS & Margaret Dunlop GIBSON, Forty-one 
Facsimiles of Dated Christian Arabic Manuscripts. With an Introductory Observations on 
Arabic Calligraphy by the Rev. David S. Margoliouth. «Studia Sinaitica» XII (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1907), nº III: “Constituciones apostólicas, cánones y concilios” 
(or. 5008 de la British Library [fol. 53a] fechado en el año 917); Eugène TISSERANT, 
Specimina codicvm orientalivm. «Tabvlae in vsvm scholarvm» 8 (Bonn: A. Marcvs et E. 
Weber, 1914), nº 54: “Florilegio monástico” (Vat. ar 71, procedente de Mār Sābā, fechado en 
885) y nº 55: “Evangelios” (Borg. ar. 95, datado en el siglo IX); también Louis CHEIKHO, Kit…b 
ma‘riÿ al-²u¥™¥ al-‘arabiyyah (Beirut: Ma¥ba‘at al-Ab…’ al-Yas™‘iyy†n, 181911 = 1885)  Yiannis 
E. MEIMARIS, Kata,logoj tw/n new/n avrabikw/n ceirografw/n th/j ìeraj mo,nhj àgi,aj 
Vai,kater̀i,nhj tou/ o;rouj Si,na (Athens: Ethnikōn Idruma Ereunōn, 1985), pp. 74-100 (nos 3-8, 
23-28, 32, 35-37, 41, 45-46, 56). 

27  Sobre el registro del “árabe medio” véase Ignacio FERRANDO, Introducción a la historia de la 
lengua árabe. Nuevas perspectivas (Zaragoza, 2001), pp. 147-158. 

28  Kees VERSTEEGH, Pidginization and Creolization: The Case of Arabic (Amsterdam-
Philadelphia: John Benjamins, 1984), pp. 8-9. 



‘Abgari regis fabulae’ versio 
 

153 

156r, línea 1; 156r, línea 13; 156v, líneas 1 y 3, 160v, línea 4; si bien se da el 
caso contrario en el que el trazo va unido, 155v, líneas 2 y 5). A veces, incluso, 
este remate horizontal ni siquiera aparece realizado al comienzo del ductus 
consonántico: p. ej. kan†sah (158r, 159v) , frente a 158v donde sí se escribe).  

La y…’ de las preposiciones ‘alà (153r, 158r, 159v), f† (155v, 156r, 157r) e ilà 
(160v), incorporando unas veces y otras no los diacríticos respectivos, cierra en 
ocasiones a la derecha, de acuerdo con este conocido recurso cursivo. En 
algunos casos, la alif maq¡™rà se transforma en y…’ morfológica al recibir los 
diacríticos de ésta: p. ej. atà (159r). 

La factura de la l…m de yaÞ‘ala (159v) no se prolonga infralinearmente y 
semeja más una k…f que una l…m. Con bastante frecuencia el diacrítico 
infralinear de un grafema hay que suponerlo inserto al final del trazo del 
grafema final de la palabra precedente: p. ej. ‘alà al-bar†d (160v), li-anna 
Þam†‘ (161r). 

Aunque no de modo sistemático, en algunos casos la q…f se escribe con un 
solo diacrítico, p. ej. las 2 ocasiones en que así aparece usquf en 157v (líneas 2 
y 5) y determinado, al-usquf, en 158v (línea 10) y 159v (línea 1) , frente a una 
tercera en la que figuran todos los puntos de la q…f y la f…’ (línea 7); 
exactamente la misma deficiencia diacrítica acontece en el par conjunción + 
conector aspectual fa-qad (159r). 

Dos puntos unidos mediante rayita semihorizontal u oblícua indican, unas 
veces una fa¥|ah (suq™¥, 160r) y en otras 3 diacríticos: p. ej. mitl (158v). El 
escriba tiende a enlazar, con frecuencia, el trazo de una letra final con el de la 
palabra que sigue (l…m con l…m en fa-q…la la-hu, 160v), llegando en ocasio-nes 
a abarcar más de 2 términos: p. ej.  al-mal…k an k…na mawl…-ka (159v), donde 
une k…f con alif en los dos primeros términos, luego n™n con k…f-alif entre el 
segundo y tercero y, finalmente, n™n con mim-w…w entre el tercero y cuarto. 
 
1.2. Duplicaciones de grafemas y palabras  

Además de un caso de duplicación de dos grafemas por salto de línea (wa-
ya wa-ya, 155r), se dan tres casos de duplicación de términos, en un caso por 
cambio de folio (ilà ilà, 151v-152r) y en los dos casos restantes por simple 
descuido: amantu amantu (152r), Qus¥an¥iniyyah (155v), id… id… (160r) 
 
1.3. Involutio  

Contamos con un caso de involutio en ƒmartiy™s (157r), fenómeno 
frecuente en textos manuscritos árabes generados por cristianos, como también 
en materiales judeoárabes: p. ej. יסידי < yā sayyidī29. 

                                                 
29  Joshua BLAU, The Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic. A Study of the 

Origins of Middle Arabic (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1981), p. 71. 
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1.4. Abreviaciones  
Tenemos 2 abreviaciones: intahà que el autor abrevia en el par h…’-y…’ 

(151r) y ¡a|†| que es abreviada con el par ¡…d-|…’ (151r). 
 

1.5. Signa et symbola30  
No es abundante el repertorio de símbolos utilizado por el escriba de 

nuestro texto y aquellos de los que hace uso pertenecen el repertorio estándar 
de los escribas árabes cristianos: 

 
1. � sin valor aparente (150v). 
2. ∴ señalando fin de secuencia (151r, en 2 ocasiones). 
3. o indicando fin de secuencia (151r). 
4. x para indicar un fragmento olvidado en el texto (151r). 
 .para marcar una palabra duplicada (152r) ֿן .5
6. ٢ para completar el texto (153r, 157r, 160r). 
7. / a modo de tachadura (154v). 
8. / sobre un término erróneo que es corregido en el margen con otro (155v) 

o simplemente indica que lo tachado debe excluirse (153v, 157v). 
9. // indica fin de oración (150r). 

 
1.6. Marginalia  

Hay dos tipos de marginalia, el grupo de aquellas que suplen un lapsus del 
escriba (151r, 153r, 157r, 160r) y un caso que indica una corrección a una 
palabra del texto (155v). 

 
1.7. Diacríticos31  

Las marcas diacríticas aparecen, con frecuencia, desplazadas con respecto 
al lugar exacto en el que debieran figurar: p. ej. en la extensión preposicional 
bi-l-Þahd (152r) el punto de la Þ†m aparece inmediatamente debajo de la h…’ y 
no de la Þ†m; o en la forma verbal yuāayyir (152v), donde los dos diacríticos de 
la y…’ inicial aparecen, en cambio, justo debajo de la y…’ medial. Hay, así 
mismo, abundante omisión de diacríticos a lo largo de todo el manuscrito, cuya 
ausencia se da de modo sistemático en los casos de las siguientes consonantes:  

                                                 
30  Sobre los diversos signos y símbolos, cf. Juan P. MONFERRER SALA, “Notas de crítica textual 

al “Vaticano Arabo XIV”. Más datos para la reconstrucción de la Vorlage siriaca perdida del 
Diatessaron”, en Juan Pedro MONFERRER SALA y Manuel MARCOS ALDÓN (eds.), Grapheîon. 
Códices, manuscritos e imágenes. Estudios filológicos e históricos. «Studia Semitica» 2 
(Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2003), pp. 158-159 § 2.3. 

31  Joshua BLAU, GCA, pp. 122-125 §§ 25-26.3.2. 
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1.7.1. Bā’: AbÞar (150r; 151r, 153v; cf. en cambio 151v, 155r) al-¥abīb 
(150r), yubri’u (150v), bi-āayr (150v), bal (150v), bi-kalimati-ka (150v, 
cf. en cambio 150v), tuba¡¡iru (150v), ta‘aÞÞabtu (150v), al-
mu‘aÞÞabāt (150v), balaāa-nī (150v), Þawābu-hā (151r) [cf. en 
cambio Þawāb un poco más adelante (151r)], Rabbu-nā (151r), bī 
(151r), yu|ibbuna (151r), yubri’u (151v), bara¡ (151v), tašbihu-hu 
(152r), bayt (152r), ¦abariyyah (152v), ta‘aÞÞaba (153v), ab…r (155v), 
al-mub…rak (161r). 

1.7.2. Tā’: allatī (150v), ta¡na‘u (150v), tuba¡¡iru (150v), tumaššī (150v), 
tunqiyu (150v), tusammi‘u (150v), ta‘aÞÞabtu (150v), maktūb (151r), 
madīnata-ka (151v), naštar† (152r), al-bust…n† (152r), antah† (152r), 
bayt (152r, 152v), ta²talifu (152v), z…dat (153v), ta|ta (154v primera 
t…’). 

1.7.3. Zāy: al-zamnā (150v), z…dat (153v), baraza (155r) 
1.7.4. Fā’: fī (150r, 150v), nafsatī (150v), la¥īfah (151r), afÿal (152r), -fa 

(152r et passim), fawqa (154v) 
1.7.5. Qāf: ‘aqāqīr (150v), al-s™q (152r), qad (152v, 154v, 158r, frente al qad 

con diacríticos de 152v, 155r), q…la (153r, 153v, 159v en 2 ocasiones, 
160v, frente a 152r) li-l-waqt (153r), qadama (154r), yaqdur™na (154v), 
yattaqidu (154v). Habitualmente se escriben los dos puntos, p. ej. 
faqa¥ (150v), tun¥iqu (150v), yan¥aliqa (151v), al-Muqaddas (152r, 
152v, aunque con pérdida en este mismo fol. 152r), in¥alaqa (152r), 
yaq†l™-hu (154v), fawqa (154v)  

1.7.6. Nūn: ‘an-ka (150r), ‘an (150r), anna-ka (150v), tun¥iqu (150v), nafsatī 
(150v), anta (150v), ibna-ka (150v), ‘inda (151r), yarūnī (151r), 
allādīna (151r), Ilāhi-nā (151v), yak™nu (152r, 158r), an… (152r, frente 
a 153r), †m…nu-hu (153v), mand†l (154v). A veces el diacrítico consta: 
u‘…yina, (152r), Y™|ann… (152r et passim), la-n… (155v) 

1.7.7. Yā’: Aunque en ocasiones aparece realizada (p. ej. ma‘†, 152r; 
u‘…yina, 152r, sayyid†, 153r, 155r, frente a 160r donde no lo escribe en 
ninguna de las 2 y…’) lo habitual es que carezca de sus 
correspondientes diacríticos: al-Masī| (150r, 151r, 152v, 153r), fī (150r, 
150v), allatī (150v), yubri’u (150v), ‘aqāqīr (150v), nafsatī (150v), 
alladī (150v), ayÿan (150v, 156v, 158v), lī (151r; 152r), Yasū‘ (151r), 
katīrīna (151r), yarūnī (151r), yahlikūna (151r), allādīna (151r), 
yu|ibbuna (151r), Þamī‘(151r, 154r, 155r), yubri’u (151v), yaruddu 
(151v), madīnata-ka (151v), šadīdan (151v), naštar† (152r), bayt (152r), 
iy…-hu (152r), antah† (152r), fa-aštar†  (152r), yak™nu (152r, (159v), 
kab†r (152r), at† (152r), bayt (152r, 152v), Sayyidu-n… (152r), 
‡s™‘ (152r), ilay-h… (152v), ‘alay-hi (152v), ayyu-h… (153r), all…d† 
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(153r), a‘¥†n† (153r), ayna (154r), l† (155r), amÿ† (155r), kurs† (158r), 
yak™nu (158r) 

 
2. Vocalismo

32  
2.1. Scriptio plena33  

No siendo abundante el uso de la scriptio plena, la tenemos en los 
siguientes casos: al-samāwāt alladī (150v), Il…hu-n… (152v), al-Il…h (157v), al-
mal…k (159v, 160r, 160v, 161r). 

 
2.2. Scriptio defectiva34  

Como suele ser habitual en muestras manuscritas se da sistemáticamente en 
el uso de deícticos y pronombres relativos, pero también, entre otros, en voces 
como ilah. 
2.3. Vocales breves35  

El mocionado de vocales breves es prácticamente inexistente y cuando se 
da no obedece a ninguna norma concreta: p. ej. ma‘ (153v; m(a)‘a-h(u) en 154r, 

                                                 
32  Joshua BLAU, GCA, pp. 61-83 §§ 3-10; Jean CANTINEAU, Études de linguistic arabe. Mémorial 

Jean Cantineau (Paris: C. Klincsieck, 1960), pp. 89-116; Simon HOPKINS, Studies in the 
Grammar of Early Arabic. Based upon papyri datable to before A.H. 300/A.D. 912 (Oxford: 
Oxford University Press, 1984), pp. 1-18 §§ 1-16; Bengt KNUTSSON, Studies in the Text and 
Language of three Syriac-Arabic Versions of the Book of Judicum with Special Reference to 
the Middle Arabic Elements. Introduction−Linguistic Notes−Texts by B. Knutsson (Leiden: E.J. 
Brill, 1974), pp. 52-59; Federico CORRIENTE, A grammatical sketch of the Spanish Arabic 
dialect bundle (Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1977), pp. 22-31 § 1.1.1-1.4.6; 
Federico CORRIENTE, Introducción a la gramática comparada del semítico meridional. 
«Lenguas y Culturas del Antiguo Oriente Próximo» 1 (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1996), pp. 23-24; Carl BROCKELMANN, Grundriβ der 
vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen (Berlin: Reuther & Reichard, 1908), pp. 
44-116 §§ 36-43; William WRIGHT, Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic 
Languages. Edited with a Preface and Additional Notes by W.R. Smith with a New 
Introduction by Patrick Bennet. «Gorgias Reprint Series» 28 (Piscataway [NJ]: Gorgias Press, 
2002 = Cambridge: Cambridge University Press, 1890), pp. 75-94; J. BRAGE, Estudios sobre el 
vocalismo en los dialectos árabes. «Cuadernos de Lengua y Literatura» 3 (Madrid: Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1988). 

33  Joshua BLAU, GCA, pp. 68-77 §§ 8-8.9.5; Simon HOPKINS, Studies, p. 14 § 11; Per Å. 
BENGTSSON, Two Arabic Versions of the Book of Ruth. Text edition and language (Lund: Lund 
University Press, 1995), pp. 100-102 § 3.2.1; Bengt KNUTSSON, Judicum, pp. 52-55. 

34  Casos de scriptio defectiva pueden verse en Joshua BLAU, GCA, pp. 77-81 §§ 9-9.3; Simon 
HOPKINS, Studies, pp. 10-14 § 10; Joshua BLAU, A Handbook of Early Middle Arabic 
(Jerusalem: The Hebrew University, 2002), p. 32, § 14; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic 
Versions, pp. 102-104 § 3.2.2; Bengt KNUTSSON, Judicum, p. 55-57. 

35  Joshua BLAU, GCA, pp. 61-65 §§ 3-5; Simon HOPKINS, Studies, pp. 2-8 §§ 2-6. 
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155r), -wa (153v, 154r), q…la (154r), al-mal(i)ka (154r), mal(i)k(i)-h(i) (154r), 
w(a)¡(a)‘a-h(u) < w(a)ÿ(a)‘a-h(u) (154r), s(u)b|…nu-h(u) (155r), al-Ruh… (155r, 
155v, 158r, 158v, 159r), (A)llah (156r, en 2 ocasiones; 156v, 157v, 158r), 
(a)‘l(a)ma-h(u) (156v), hal (157r), n(a)b…-h… (158v), (a)dr(a)ka (158v), al-
mawÿi‘an (160r), (a)wr…-h(u) (160r), wa-dal(i)k(a) (161r), (a)ss(a)sa (161r), kull 
(162r). 
 
2.4. Tanwīn36  

Aparece en algunos casos: maraÿan (150v), fara|an šadīdan (151v, 154v, 159r; 
fara|an solo en 153r), Þ…lisan (152r), q…yilan < q…’ilan (154v), muātaraman (155r), 
kat†ran (155v, 160v), qawman (155v), ‘aÞban (156v), šuÞ…‘an (156v), muta’²†ran 
(156v), muta‘aÞÞiban (153r, 156v), mufkiran (157r), usqufan (157v), šad†dan (159r), 
al-mawÿi‘an (160r), aunque en determinadas ocasiones deja de escribirse: 
usqufan (155v en 2 ocasiones, 158r), raÞulan (155v, 156v), ahlan (156r), ‘a¥†man 
(156v), aydan (156v, 158v), kat†ran (159r, 160r, 160r). En una ocasión, pese a que 
se mociona el acusativo, la palabra no acaba con alif mamd™dah: mawÿi‘an 
(159v). La tanw†n del acusativo indeterminado es siempre indicado. Hay, 
además, dos casos de mocionado de acusativo determinado en al-malika (154r). 

 
2.5. Alif maq¡ūrah37  

Se da cambio morfológico /ay/ < /à/ en ‘alà (151r, 153r, 153v), ilà (151v). 
 
3. Suprasegmentales  
3.1. Šaddah o tašdīd38  

Si bien tenemos ausencia sistemática de esta suprasegmental a lo largo de 
todo el manuscrito, se da un único caso de escritura de ésta, si bien de forma 
incorrecta al figurar sobre la l…m de la preposición ‘alà (156r , línea 7). 
 
3.2. Alif maddah39 

Siempre se omite: al-Ab < al-ƒb (150r), al-ay…t <  al-…yāt (150v), Ab† < ƒbī 
(151v), a²ar < …²ar (160r, 161r), al-an < al-…n (162r), aw…n < …w…n (162r), etc. 
 
 

                                                 
36  Joshua BLAU, GCA, pp. 89-92 §§ 11.3.6.1-11.3.7; Simon HOPKINS, Studies, pp. 22-25 § 21; 

Bernhard LEVIN, Die griechisch-arabische, p. 20. 
37  Joshua BLAU, GCA, pp. 81-83 §§ 10.1-10.3; Simon HOPKINS, Studies, pp. 14-16 § 12; Per Å. 

BENGTSSON, Two Arabic Versions, p. 104 § 3.2.3; Bengt KNUTSSON, Judicum, pp. 58-59. 
38  Joshua BLAU, GCA, pp. 122-125 §§ 26.1-26.3.2; Simon HOPKINS, Studies, p. 49 § 48; Federico 

CORRIENTE, Sketch, pp. 66-67 § 3.2.1-3.2.2. 
39  Simon HOPKINS, Studies, p. 49 § 49i. 
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4. Consonantismo
40  

4.1. Hamzah41 
Frente al árabe clásico, donde el fonema /’/ es estable en todas las 

posiciones, en neoárabe sólo se realiza en posición inicial, incluso cuando en 
esta posición haya perdido, desde época temprana, su función fonemática 
independiente42. Este hecho, que queda atestiguado al ser representada la /’/ 
como alif tanto en posición inicial, medial como final, y por /w/ o /y/ en 
posición medial, o carente de asiento en cualquier posición. En nuestro texto la 
omisión de /’/ tiene lugar en cualquier posición: hamzah inicial, seguida de 
sukūn, intervocálica y final, lo cual es síntoma de que la pausa articulatoria de 
/’/ no es perceptible en el registro empleado por el escriba, reflejando la 
pronunciación vernácula de esta consonante. 

 
4.1.1. Hamzah inicial. En posición inicial /’/ no se escribe nunca: ilāh 

(150r, il…hu-n… en 152v), ilà (150r et passim), arÿ (150r), •rusalaym] 
(150r), anna-ka (150v), adwiyah (150v), amra(-ka / n…) (150v, 155v, 
157r), a|ad (150v), ammā (150v), anta (150v, 153r, 157v, 158r), ilayya 
(150v), anna (150v, 153v, 154r), arsaltu (151v; 151v), ƒbī (151v), a|ad 
(151v), idā (151v; 152r), aā¥āf (151v), an (151v et passim) a²ruÞa 
(151v), a|ūru (151v), Ilāhi-nā (151v), ‡sū‘(151v), amara(-hu) (151v, 
152r, 153v, 160v, 161r), amantu (152r), ak™nu (152r), uš…hid (152r), 
antah† (152r), u‘…yina (152r), anna-hu (152r, 152v), an… (152r, 155r, 
157r, 158r), at† / at™ (152r, 155v, 158v), ilay-hi (152r), ill… (152v, 158v), 
ilay-h… (152v), an (152v), ayyu-h… (153r), AbÞar (150r, 151r, 151v, 153r, 
153v, 154r, 154v, 155r, 155v, 158v), a‘¥†n† (153r), iyy…-hu (153r), 
a²ada-hu (153r), atà (153r, 159r; at…-hu, 153v), ahl(an / -h…) (153r, 
154v, 155r, 155v, 156r, 157v, 158r, 158v, 159r), †m…nu-hu (153v), ayÿan 
(153v, 158v), id (153v), a|ad (153v), a‘lama-hu (153v, 160r, 160v), 
a‘m…li-hi (154r), ayna (154r, 154v), antum (155r), amÿ† (155r), 
adraka(-hu) (155v, 158v), usquf(an) (155v, 157v), ab…r (155v), adr† 

                                                 
40  Joshua BLAU, GCA, pp. 83-121 §§ 11-24.4; Jean CANTINEAU, Études de linguistique arabe, pp. 

13-88; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, pp. 108-128 §§ 3.2.5-3.2.16; Bengt 
KNUTSSON, Judicum, pp. 59-112; Federico CORRIENTE, Sketch, pp. 31-60 §§ 2.1.1-2.28.7; 
Federico CORRIENTE, Introducción a la gramática comparada, pp. 15-23; William WRIGHT,  
Comparative Grammar, pp. 42-74. 

41  Joshua BLAU, GCA, pp. 83-89 §§ 11-11.3.6.1; Simon HOPKINS, Studies, pp. 19-33 §§ 19-28; 
Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, pp. 1108-114 §§ 3.2.5-3.2.5.3; Bengt KNUTSSON, 
Judicum, pp. 59-78; Federico CORRIENTE, Sketch, p. 58-60 §§ 2.28.1-2.28.7. 

42  Joshua BLAU, “Das frühe Neuarabisch in mittelarabischen Texten”, en Wolfdiedrich FISCHER – 
Helmut GÄTJE (eds.), Grundiss der arabischen Philologie, I, pp. 100-101; Joshua BLAU, GCA, 
pp. 83-84 §§ 11-11.1. 
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(156r, 160r), a|š… (156r, 158r), Amartiy™s (156r, 156v, 157r, 157v, 158r, 
158v, 159r, 161r, 161v), aÞ‘alu (156r), awwal (156r, 157v), ayy…m (157r, 
158v, 159r), a¡la|a (158r), a|t…|u < a|t…Þu (158r), ibn† (158r), ar…da 
(158v), asm…’ (159r), ar…d™ (159r), a|san (160r), a|bara-hu < a²bara-
hu (160r), u²rà (160v), a‘™da (160v), assasa-h… (161r), am†n (162r).  

4.1.2. Hamzah medial. No se escribe en ninguna ocasión: li-asÞuda 
(150v), yu’minūna (151r), ūlā’ika (151r), sāltu < sa’altu (151r; 151v), 
li-aÞli-hi (151r), fa-innī (151v; 152r), fa-inna-ka (151v), fa-ammā 
(151v, 152v, 155v, 159r), al-mu’min (152r, 153r, 155r), fa-aštar†  (152r), 
fa-a¡…ba (152r), wa-inna-hu (152v), al-amr (151r, 156v, 157r, 157v, 
158r, 159r), al-ins…n (153r), ya’²uda (153r), fa-a‘lama (154r), wa-
aÞlasa-hu (154r), wa-a‘mada (154r), wa-umma-hu (154r), wa-
imra’ata-hu (154r), wa-alf (154r), ra’à (154v, 158r, 158v), bi-l-amr 
(154v), fa-a‘tama (154v), fa-ar… (154v), fa-inna (154v), ya’²ud™ (155r), 
fa-a²bara-hu (155r), r™s… < ru’s…’ (155v), s…l™ < sa’al™ (155v, 158v), 
al-m™min < al-mu’min (155v), yuw…²id™-n† < yu’…²id™-n† (156r), al-
q…yid < al-q…’id (156v), muta²†ran < muta’²†ran (156v), |…yiriyyah < 
|…’iriyyah (156v), s…ltu-ka < sa’altu-ka (156v), s…la < sa’ala (156v), 
f…-Þlasa-hu < fa-aÞlasa-hu (157r), š†ta < š†’ta (157r), f…tat < f…-atat 
(157v), wa-innam… (158r), liyal… < li’all… (158r), f…r…da < fa-ar…da 
(158v), al-usquf (158v), yas…l™-hu < yas’al™-hu (158v), f…q…ma < fa-
aq…ma (159r), maā…yir < maā…’ir (159r), w…sasa < wa-assasa (159r), 
y…kul™na < ya’kul™na / y…kul™  < ya’kul™ (159r, 160r), y…¥™na < 
ya’¥™na (159r), w…wr…-hu < wa-awr…-hu (160r), y…t† < ya’t† (160r), 
f…‘tala < fa-a‘tala (160v), f…n… < fa-an… (160v), y…kid < yu’akkid 
(161r).  

4.1.3. ›amzah final. No se escribe: al-haz < al-haz’ (151r), nabtadī < 
nabtadi’ (151r), yubr† < yubri’u (151v), qar… < qara’a (151v), šay < 
šay’ (152v, 159r, 159r, 160v, 161r), r™s… < ru’s…’ (155v), al-bin… < al-
bin…’ (159r), al-m… < al-m…’ (160r, 160v).  

4.1.4. Hamzah tras artículo. No se escribe: al-aswad (150r), al-arwā| 
(150v), al-amr (151r, 156v, 157r, 157v, 158r, 159r), al-usquf (158v), al-
ikr…m (162r).  

4.1.6. Pérdida de /’/ tras sonido fat|ah: al-sam… < al-sam…’ (153v), bar… < 
bara’a (153v), li-|ulas…-hu < li-Þulas…’i-hi (153v, 154r), q…yilan < 
q…’ilan (154v, 156v, 157v, 158v, 160r), ra’à (154v, 158r, 158v), s…l™ < 
sa’al™ (155v, 158v), al-q…yid < al-q…’id (156v), muta²†ran < muta’²†ran 
(156v), |…yiriyyah < |…’iriyyah (156v), s…ltu-ka < sa’altu-ka (156v), 
s…la < sa’ala (156v), f…-Þlasa-hu < fa-aÞlasa-hu (157r), f…tat < f…-atat 
(157v), wa-innam… (158r), f…r…da < fa-ar…da (158v), f…q…ma < fa-



Juan Pedro Monferrer-Sala – Amalia Zomeño 
 

160 

aq…ma (159r), maā…yir < maā…’ir (159r), w…sasa < wa-assasa (159r), 
y…kul™na < ya’kul™na / y…kul™ < ya’kul™ (159r, 160r), al-bin… < al-
bin…’ (159v), y…¥™na < ya’¥™na (159r), al-m… < al-m…’ (160r, 160v), 
w…wr…-hu < wa-awr…-hu (160r), y…t† < ya’t† (160r), Þ…k < Þ…’aka 
(160v), f…‘tala < fa-a‘tala (160v), f…n… < fa-an… (160v).  

4.1.7. Disimilación de /’/ tras sonido fat|ah: nasla-hu < nas’ala-hu 
(155v).  

4.1.8. Pérdida de /’/ tras sonido kasrah: Þītu < Þi’tu (151r), y/tubr† < 
y/tubri’u (150v), šay < šay’ (152v, 159r, 159r, 160v, 161r), bur†tu < 
buri’tu (154r, cf. 159r), wa-talatumiyah < wa-tal…tumi’ah (154r), š†ta 
< š†’ta (157r), liyal… < li’all… (158r).  

4.1.9. Pérdida de /’/ tras sonido ÿammah: al-m™min < al-mu’min (155v), 
yuw…²id™-n† < yu’…²id™-n† (156r).  

4.1.10. Pérdida de /’/ tras suk™n: yas…l™-hu < yas’al™-hu (158v). 
 
4.2. /t/ < /t/43: Como sucede en los registros dialectales44 /t/ ha perdido su 

realización fricativa interdental pronunciándose como implosiva dental: 
katir†na < katīrīna (151r), mat…la-hu < mat…la-hu (152r, cf. en cambio 
mat…la-hu en 153r, mit…l en 154v y bi-mit…l en 155r), mat…li-hi < mat…li-hi 
(152r), tumma < tumma (152v, 156v, frente a tumma en 152r, 154r, 157r, 
159r), kat†rah < kat†rah / kat†ran < kat†ran (152v, 158v, 159r, 160v, 161r), 
talatumiyah < tal…tumi’ah (154r), talatah < tal…tah (154r; cf. en cambio 
159r), kat†ran < kat†ran (155v), talat < talat (159v), mitl < mitl (161r).  

4.3. /|/ < /Þ/: tu²ri|u < tu²riÞu (150v), ta‘a|abtu < ta‘aÞÞabtu (150v), al-
mu‘a|ab…t < al-mu‘aÞÞabāt (150v), |ayyidah < Þayyidah (151r, cf. en 
cambio en la misma línea Þiddan , 151r), |aw…bu-h… < Þawābu-hā (151r, cf. 
en cambio Þawāb muy poco después , 151r), |am†‘ < Þamī‘(151r), al-
wa|a‘ < al-waÞa‘(151v), |ara|a < ²araÞa (152v, 153r, 155r, 156v), a²ra|a 
< a²raÞa (152v), ra|a‘a < raÞa‘a (152v), yar|i‘a < yarÞi‘a (152v, frente 
al-ruÞ™‘ de 152v), |…|ata-hu < |…Þata-hu (152v), Manbi| < ManbiÞ (153r, 

                                                 
43  Joshua BLAU, GCA, p. 106, § 12.4; 107-108 § 15.2; Joshua BLAU, “Neuarabisch”, p. 101; 

Chaim RABIN, Ancient West-Arabian (London: Taylor’s Foreign Press, 1951), p. 129; Gotthelf 
BERGSTRÄSSER, Einführung in die semitischen Sprachen. Sprachproben und grammatische 
Skizzen. Im Anhang: Zur Syntax der Sprache von Ugarit vom Carl BROCKELMANN (Ismaning: 
Max Hueber, 1993 = München, 1928), p. 157; y 34 §§ 30a y 34; Bengt KNUTSSON, Judicum, 
pp. 78-94; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, pp. 114-119 § 3.2.6; Bernhard LEVIN, 
Die griechisch-arabische, p. 19; Federico CORRIENTE, Sketch, pp. 44 § 2.12.2; Joshua BLAU, 
Judaeo-Arabic, pp. 76, 227 y 231. 

44  W. FISCHER – O. JASTROW, Handbuch der arabischen Dialekte (Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, 1980), p. 50. 
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153v, 154v, 155r), ta‘a|aba < ta‘aÞÞaba (153v), Ab|ar < AbÞar (153v, 
154v, 155r, 155v, frente a 158v), al-|…|ib < al-|…Þib (154r), fa-‘a|aba < fa-
‘aÞÞaba (154r), |am†‘ < Þam†‘ (154r), |ama‘a < Þama‘a (154r), fa|ad™ < 
faÞad™ (155r), |ara|a < ²araÞa (155r), a|‘alu < aÞ‘alu (156r), ya²ru|a-hu 
< ya²ruÞa-hu (157r, cf. en cambio 158v), |a‘alat < Þa‘alat (157v), u²ru| < 
u²ruÞ (157v), |az†rah < Þaz†rah (158r), a|t…|u < a|t…Þu (158r), i|tama‘a 
< iÞtama‘a (158v), i|tama‘™ < †Þtama‘™(158v), al-ra|ul < al-raÞul (160v), 
²…ri| < ²…riÞ (161r).  

4.4. /|/ < /²/45: a|ada < a²ada (152v, en cambio ya’²uda en 153r), ta|talifu < 
ta²talifu (152v), |ara|a < ²araÞa (153r), li-ya|raba-h… < li-ya²raba-h… 
(155r, cf. en cambio fa-a²bara-hu en 155r), |ara|a < ²araÞa (155r), 
a|bara-hu < a²bara-hu (160r).  

4.5. /d/ < /d/ 46 : Al igual que sucede con /t/ por pérdida de fricatización 
interdental: allad† < alladī (150v; 151v, 157r, 157v), allad†na < allādīna 
(151r), talam†di-hi < tal…midi-hi (152r, 153v), dalika < d…lika (150v, 151v, 
152v, 153r, 154v, 155v, 156r, 158r, 158v, 160v, 161r, aunque se escribe en 
154v, 155v, 156r, 156v, 157v, 159r, 160v), a|ada < a²ada (152v), d™ < d™ 
(152v), allad† < all…d† (153r, 155v, 157r, 157v), a²ada-hu (153r; cf. en 
cambio ya’²uda en 153r y ya’²ud™ en 155r), id < id (153v), tilm†d < tilm†d 
(153v), tal…m†d < tal…m†d (154r), idn < idn (156v), hadihi < h…dihi (158r, 
158v, 159r), kadà wa-kad… < kadà wa-kad… (159v), id… < id… (160v), had… < 
h…d… (161r).  

4.6. /s/ < /š/47: •rusalaym < •rušalaym (150r), tumas† < tumaššī (150v), al-
su‘™b < al-šu‘ūb (151v), sad†dan < šadīdan (151v, 154v), tasbihu-hu < 
tašbihu-hu (152r), suÞa‘an < šuÞ…‘an (156v), al-say¥…n < al-šay¥…n (157v), 
sad†dan < šad†dan (159r), al-s…bb < al-š…bb (160v).  

4.7. /¡/ < /ÿ/: mara¡an < maraÿan (150v), wa¡a‘a-hu < waÿa‘a-hu (153r, 154r, 
aunque sí se escribe en waÿa‘a-hu de 154v, amÿ† en 155r y yaÿa‘ en 155v), 
ay¡an < ayÿan (153v), al-maw¡i‘an < al-mawÿi‘an (160r, cf. en cambio 158v, 
159r, 159v, 160r).  

                                                 
45  Carl BROCKELMANN, Grundriβ, I, p. 121 § 45. 
46  Joshua BLAU, GCA, p. 108 § 16.2; KNUTSSON, Judicum, pp. 98-100 (cfr., pp. 82-94, cfr. p. 122; 

Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, p. 116 § 3.2.6; Bernhard LEVIN, Die griechisch-
arabische, p. 19; Gotthelf BERGSTRÄSSER, Einführung, 157; Federico CORRIENTE, Sketch, p. 
45 § 2.13.2; Joshua BLAU, Judaeo-Arabic, pp. 76, 227 y 231. 

47  Joshua BLAU, GCA, p. 110-111 § 17.2; Bengt KNUTSSON, Judicum, pp. 104-105; Per Å. 
BENGTSSON, pp. 122-123 § 3.2.9; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, p. 122-123 § 3.2.9; 
Federico CORRIENTE, Sketch, p. 50 § 2.18.2; Federico CORRIENTE, Introducción a la 
gramática comparada, p. 20 § 1.1.8; Carl BROCKELMANN, Grundriβ, I, p. 130 § 46; Joshua 
BLAU, Judaeo-Arabic, p. 229. 
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4.8. /¥/ < /©/48: yan¥uru < yan©uru (152r), ¥anna < ©anna (152v), li-yantura < li-
yan©ura (152v), yan¥ur™na < yan©ur™na (153r), ya|tafi¥u < Øa|tafi©u 
(153v), ‘a¥†m…h < ‘a©†mah (154r, 155r), al-‘a¥†m < al-‘a©†m (154v, 156v, 
aunque el cambio no se da en al-‘u©mah en 152v), un¥ur™ < un©ur™ (154v), 
‘a¥†man < ‘a©†man (156v), na¥ara < na©ara (158v), ya¥haru < ya©haru 
(159v), a|fa¥u < a|fa©u (160v); a¥hara < a©hara (161v).  

4.9. /‛/ < /Ð/49: bala‘a-n† < balaāa-nī (150v), bala‘a < balaāa (152v), ‘ul…m < 
āul…m (159v, 160r, 160v, 161r).  

4.10. Tā’ marbū¥ah50. Es realizada, sistemáticamente, sin diacríticos a lo largo 
de todo el texto. Contamos con un caso en el que la tāɛ marbū�ah 
experimenta cambio morfológico a tāɛ maftū�a como consecuencia del 
tanwīn de acusativo indeterminado: nafīɜatan < nafīɜatan (151r) 

 

5. Nómina
51

  
5.1. Onomástica  

El escriba emplea dos formas distintas para el nombre de Jesús: Yasū‘ < sir. 
Yaš™‘ (GO…[; 150r, 151r) frente a la variante ‡s™‘ < sir. ‘‡šō‘ (GO…[@; 151v, 

162r)52. 
Hay adaptación, mediante el cambio /ā/ > /Þ/, del antropónimo AbÞar < 

sir. ’Abāar (‚HC@ / gr.  ;Abgaroj / copt. sah. aukaros/ copt. boh. Augaros (cf. 
ár.-copt. Awġārus; Awġāriyus); 150r, 151r, 151v, 153r, 153v, 154r, 154v, 155r, 
155v, 158v) cuyo significado en siriaco parece ser “cojo”53. Se trata del rey 

                                                 
48  Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, p. 123 § 3.2.10. 
49  Joshua BLAU, GCA, p. 115 § 22; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, p. 123 §.3.2.11; 

Federico CORRIENTE, Sketch, pp. 55-56 § 2.24.2; Federico CORRIENTE, Introducción a la 
gramática comparada, p. 22 § 1.1.9; Carl BROCKELMANN, Grundriβ, I, p. 121 y 123 § 45. 

50  Joshua BLAU, GCA, pp. 115-121 §§ 24.1-24.4; Simon HOPKINS, Studies, pp. 44-48 § 47; Bengt 
KNUTSSON, Judicum, pp. 109-112; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, pp. 124-127 § 
3.2.13. 

51  Joshua BLAU, GCA, pp. 201-254 §§ 103-161; Simon HOPKINS, Studies, pp. 87-112 § 83-90; 
Bengt KNUTSSON, Judicum, pp. 136-145; Federico CORRIENTE, Sketch, pp. 74-100 §§ 5.1.0-
5.12.5; Federico CORRIENTE, Introducción a la gramática comparada, pp. 26-33 § 2.1; Carl 
BROCKELMANN, Grundriβ, I, pp. 329-504 §§ 114-255; William WRIGHT,  Comparative 
Grammar, pp. 131-160. 

52  Juan Pedro MONFERRER SALA, “Algo más acerca de ‘‡sà, el nombre de Jesús en el Islam”, 
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 47 (1998), pp. 399-404. Cf. K. VOLLERS, “Ueber die 
lautliche Steigerung bei Lehnwörtern im Arabischen”, ZDMG 45 (1891), p. 352. 

53  Sobre el étimo de Abgaro, cf. J.B. SEGAL, Edessa…, p. 13, n. 4 y p. 73; para el antropónimo 
Abgaro cf. J. PARISOT, “Abgar”, en A. VACANT – E. MANGENOT – É. AMMAN (dir.), 
Dictionnaire de Théologie Catholique (Paris, 1930), I, col. 67. 
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Abgaro IX (179-216) cuyos días de reinado, en la “Leyenda”, son retrotraídos 
a los tiempos de Jesús54. 

Amartiy™s (156r, 156v, 157r, 157v, 158r, 158v, 159r, 161r, 161v) parece ser la 
adaptación de la forma griega Martu,rioj55 con alif prostética y pérdida del 
grupo yr (ur). 

Empleo de la arabización al-Mas†| < sir. Meš†|… (AU\…g < heb. Mašîa|, 

 .150r, 151r, 151v, 152r, 152v, 153r, 153v, 154r, 154v, 161v)56 ;מׁשיח

adayā (154v) parece ser la lectura correcta del ductus consonántico bry 

que recoge nuestro manuscrito. Se trata de la adaptación árabe de la forma 
onomástica sir. ���(cf. aram. ּתּדאי), una adaptación del griego Qaddai/oj. 
 
5.2. Topónimos  

ManbiÞ (153r, 155r, sive correctio ad marginem; 153v, 154v). Se trata de 
Mabb™ā (FODg), la célebre población siria conocida en griego como 

Bambyce (Bambu,kh) y, sobre todo, como Hierapolis, “la ciudad santa”, situada 
al noreste de Alepo, entre esta localidad y el Eúfrates57. 

Al-Ruh… (155r, 157v, 158r, 158v, 159r, 161r). Se trata de la conocida ciudad 
denominada en las crónicas siriacas ZL³�N±@ (’•rh…y), aunque también es 
llamada en los textos ’Ad…s… (< gr.  ;Odessa; copt. sah. y copt. boh. dessa, 
forma reproducida en textos árabes coptos: Di��ā), la célebre ciudad de la 
Osrhoene localizada al noreste de Alepo y al oeste de Mosul58. Situada en 
Turquía, actualmente es llamada Urfa.  

Kan†sat al-Ruh… (154r, 155v, 158r, 158v, 159r, 160r, 160v, 161r, 161v). Se 
trata de la catedral de Edesa, que, conocida como “iglesia de los cristianos” e 
“iglesia del Salvador”, fue llamada más tarde la “iglesia antigua” o “iglesia de 

                                                 
54  Cf. L.W. BARNARD, “The Origins and Emergence of the Church in Edessa…”, Vigiliae 

Christianae 22 (1968), p. 162. 
55  Sobre esta forma documentada en el Monasterio de Santa Catalina, cf. Yinannis E. MEIMARIS, 

Sacred names, saints, martyrs and church officials in the Greek inscriptions and papyri 
pertaining to the Christian church of Palestine. «Melethmata» 2 (Athens: Research Centre for 
Greek and Roman Antiquity, 1986), p. 283 s.v. 

56  Cf. Georg GRAF, “Wie ist das Wort al-Masîh zu Übersetzen?”, ZDMG 104 (1954), pp. 119-
123. 

57  Cf. YĀQŪT, Mu‘Þ…m al-buld…n. 5 vol. (Beirut: D…r I|y…’ al-Tur…t al-‘Arab†, 1399/1979), V, pp. 
205b-207a; EI2, “Membidj”, VI, pp. 362-367 (N. ELISSÉEFF). 

58  Cf. YĀQŪT, Mu‘Þ…m al-buld…n, I, pp. 127-128 y III, pp. 106-107; J. DAUVILLIER, “Édesse”, en 
DHGE, XIV, col. 1424-1430; para una completa información J.B. SEGAL, Edessa ‘The Blessed 
City’ (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2001 = Oxford: Oxford University Press, 1970). 
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Q™n…” 59 . El árabe kan†sah es un préstamo de una de las formas arameas 
provenientes del acadio kiništu (“clase de sacerdotes”) para designar los 
conceptos “congregación / asamblea”, “casa escuela” y “sinagoga” keniša’ / 
kenîša’ / kenîšta’ (ּכניׁשּתא / ּכניׁשא / ּכנׁשא)60, con toda seguridad a través de la 
cristianización del término efectuado por el siriaco qen™št… (@ˆ³„O²l_)61. 

Al-Qus¥an¥iniyyah (155v, 160v, 161r) 62 . Este topónimo identifica a la 
célebre Kwstantinou,polij, Constantinopla, la capital de los basileos bizantinos 

y lugar al que fue trasladado el mandē"lion el 15 de agosto del año 944. 

 
6. Formas verbales

63  
El uso de las formas verbales se adecua a los patrones del árabe clásico. 

Tenemos usos de Þa‘ala incoativo (vgr. fa-Þa‘ala yan©uru, 152r) y kāna modal 
(vgr. ak™nu uš…hida, 152r), así como un caso con función pleonástica del 
pronominal de 1.ª p. sing. precediendo a la forma verbal, vgr. an… at† (152r), de 
acuerdo con la norma general del árabe en los textos cristianos64. 

Contamos con una ultracorrección en las que no se aplica la discriminación 
modal del apocopado de 3.ª pers. pl. tras lam en el paradigma ykkk™ que 
exigen las reglas del árabe clásico: vgr. lam yaqdur™na < lam yaqdur™ (153v)65. 

Tenemos, asimismo, un caso de hipocorrección en el que la forma 
imperativa de 2.ª pers. sing. del paradigma kvk, contra la norma del árabe 
clásico, ofrece prolongación de /u/: vgr. q™l < qul (160v). 

                                                 
59  Cf. J.B. SEGAL, Edessa, pp. 181-186; J.P. MONFERRER SALA, “De libros e iglesias en el 

Oriente musulmán”, Boletin de la Asociación Española de Orientalistas 34 (1998), pp. 167-
168. 

60  Cf. Federico CORRIENTE, “Anotaciones al margen de kanis(iy)a y mezquita”, Al-Andalus 43 
(1978), pp. 221-224. 

61  Cf. Michael SOKOLOFF, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and 
Geonic Periods. «Dictionaries of Talmud, Midrash and Targum» 3 (Ramat Gan – Baltimore – 
London: Bar Ilan University Press – The John Hopkins University Press, 2002), p. 588; 
Siegmund FRAENKEL, Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen (Hildesheim – New York: 
Georg Olms, 1982 [= Leiden: E.J. Brill, 1886]), p. 275. Véase, además, Karl BROCKELMANN, 
Lexicon syriacum (Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms, 1995 [= Halle an der Saale: 
Max Niemeyer, 21928), p. 335a. 

62  Cf. YĀQŪT, Mu‘Þ…m al-buld…n, IV, pp. 347-348. 
63  Joshua BLAU, GCA, pp. 144-201 §§ 35-102.2; Bengt KNUTSSON, Judicum, pp. 119-136; 

Federico CORRIENTE, Sketch, p. 100-120 §§ 6.1.0-6.6.6; Federico CORRIENTE, Introducción a 
la gramática comparada, pp. 51-63 §§ 2.3-2.4; Carl BROCKELMANN, Grundriβ, I, pp. 504-642 
§§ 256-273; William WRIGHT,  Comparative Grammar, pp. 161-285. 

64 Joshua BLAU, GCA, p. 389 §§ 274.1. 
65  Joshua BLAU, “Hyper-Correction and Hypo-Correction (Half-Correction) in Pseudo-Correct 

Features”, Le Muséon LXXVI (1963), p. 364. Cf. Joshua BLAU, GCA, pp. 260-264 § 171.2.1.  
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6. Sintagmática  
Las construcciones nominales y verbales de nuestro texto, en sus varias 

posibilidades oracionales y proposicionales, exhiben las características propias 
de los textos árabes cristianos, con la especial tendencia a las construcciones 
asindéticas 66 , que se advierte en varios casos que presenta el texto que 
editamos a continuación. 

 
7. Edición 
 

 ]150r[ بسم اآلب واالبن وروح القدس إاله واحد //  
نا يسوع املسيح من أجبر األسود إىل يسوع الطبيب هذه رسالة أجبر ملك الرها إىل رب

 ]150v[الصاحل الطاهر يف أرض أورشليم سيدي سالم عليك مسعت عنك وعن األشفية 
لعميان ومتشي الزمنا اليت تصنع أنك تربئ بغري أدوية وال عقاقري بل بكلمتك فقط تبصر ا

وتنقي الربص وتسمع الصم وتنطق اخلرس وخترج الشياطني واألرواح النجسة بكلمتك 
وتقيم املوتى وملا تعجبت ذه اآليات العظيمة اليت تصنع فرزت يف نفسيت ومحلت أمرك 

  إما تكون اهللا الذي يرتل من السماوات فيصنع هذه املعجبات أو�على أحد حالني أنك 
أمنت أنت ابن اهللا ولذلك كاتبتك أن تصري إيلّ ألسجد لقدسك وتربئ يل مرضا ماكما 

 هالكك واهلزء ]151r[زون  اليهود يعوعون عليك ويضطهدونك ونبك وبلغين أيضا أنّ
  ها معا فاألمر منك يا سيدينا لنسكفيعتبك ويل مدينة لطيفة جيدة وحسنة جدا وهي ن
 68انتهى o ∴ 67والسالم عليك انتهى

اجومكتوب69قدامها ا   
  ∴نبتدئ ذلك باسم اهللا وبركته 

                                                 
66  Simon HOPKINS, Studies, pp. 133-266 §§ 137-341; Bengt KNUTSSON, Judicum, p. 145-184; 

Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, pp. 140-160 §§ 3.4.1-3.4.18; Federico CORRIENTE, 
Sketch, pp. 121-150 §§ 7.0.0-9.6.0; Federico CORRIENTE, Introducción a la gramática 
comparada, pp. 64-75 y el tomo II de Carl BROCKELMANN, Grundriβ. 

67  La forma انتهى, como es habitual en las muestras manuscritas, está abreviada en el par 
grafológico hā’-yā’. 

68  Véase la nota precedente. 
69  Ms.: قدامتها 
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   أجبر ملك الرها70جواب رسالة
  من عند السيد يسوع املسيح ربنا

 يب ومل تراين مكتوب هو أنّ كثريين هم الذين يروين وال 71طوباك ياأجبر إذ أمنت
حيبون فأما ما م إف 73 صحيح72يؤمنون يب فأوالئك يهلكون والذين ال يروين ويؤمنون يب

 فله ]151v[سألت من املصري إليك فإنه جيب على بدءا أن استكمل مجيع ما ألجله جئت 
أرسلت فإني إذا متمت ذلك وصعدت إىل أيب أرسلت إليك أحد تالميذي يربئ وحدك 
ويرد ما بك إىل احلياة املوبدة فأما مدينتك تكون مباركة وملك الونانني الذي حتشاه ال 

عليك وسألت أن أتيك ومل أعطا من األب أن أخرج إىل الشعوب وال أحور يقدر 
 لكن إذا طلعت إىل أيب أرسلت إليك أحد تالميذي حتى يشفي الوجع الذي 74القرات

بك ولذلك أنّ أجبر كان به برص فلما قرأ أجبر كتاب إالهنا وسيدنا إيسوع املسيح فرح 
 السوق ]152r[ 75وحنا وأمره أن ينطلق إىلفرحا شديدا وادعا مبصور كان له إمسه ي

 إىل  77 أمنت76شتري أفضل ما جيد من البستاينّ وميضي إىل بيت املقدس وقال له إذايف
بيت املقدس فصور يل صورة املسيح وتشبهه كما هو حتى أكون أشاهد صورته كافّة 

ي أنتهي أن أعاين صورته ومثاله ففعل يوحنفإن ر حسب ما هو إياه معي بال شكا املصو
أمره امللك املؤمن وآنطلق فأشترى ارفع ما يكون من البستاينّ مثّ أنه سار مع خيل كبري 
حتى أتى إىل بيت املقدس فأصاب سيدنا إيسوع املسيح جالسا مع تالميذه فجعل ينظر 

                                                 
70  La palabra رسالة ha sido escrita encima de la línea de escritura, por olvido del copista. 
71  La alif ha sido escrita encima de la línea de escritura, por olvido del copista. 
72  La secuencia فأوالئك يهلكون والذين ال يروين ويؤمنون يب ha sido escrita en el margen 

izquierdo, siguiendo la dirección de abajo hacia arriba. Este lapsus calami lo ha señalizado el 
copista con una x detrás de yu’minūna bī, x que figura delante de la secuencia escrita al margen.  

73  Palabra escrita también al margen, justo detrás de la secuencia anterior, en forma abreviada 
 .validando dicha secuencia ,(صح)

74  Hipercorrección por القرى. 
 .repetida en el fol. 152r إىل  75
76  Al margen ֿן׃ 
 reduplicado أمنت  77
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  ومل يعدم من وجه املسيح شيء إالّ صورة وظن152v[[إليه وإىل مثاله وصورته باجلهد 
أنه قد أكمل الصورة مثّ إنه خرج متوجها إىل سيده طالب مدينة الرها وملّا بلغ إىل طربية 
أخرج الصورة لينظر إليها فوجدها قد تغيرت وصارت صورة صيب وإنه رجع إىل بيت 
املقدس متخير ومتعجب من ذلك األمر وإنه أخذ صورة السيد دفعات كثرية وهي 

لوين والتشبه فهم أن يرجع إىل سيده بغري صورة فأما إالهنا ذو القوة ختتلف عليه يف الب
 له ]153r[والعظمة عرف أنه قد عزم على الرجوع إىل صاحبه بغري حاجته فدعاه وقال 

من أنت أيها اإلنسان ومن أين أنت فقال له ذلك أنا رسول أجبر ملك الرها ياسيد ذلك 
قال فذي على منكبيك فأجابه يوحنا منديل ياسيدي املؤمن بك فقال املسيح وما هذا ال

له املسيح أعطيين إياه فأخذه السيد ووضعه على وجهه وللوقت طلعت صورة السيد 
 طلبوا 78املسيح يف املنديل فأخذها يوحنا وخرج وهو فرحا متعجبا حتى أتى إىل منبج

نظرون ويتباركون منه أهل منبج أن يأخذوا منه املنديل ولروه يف ذلك جدا لكيما ي
 فغوغوا عليه حتى كاد أن ]153v[ويصلحون هلم مثاله فآمتنع يوحنا أن يعطيهم املنديل 

يقتلوه فلما رأى ذلك منهم طلع فوق بعض البيوت وحبا املنديل حتت القراميد فطلب 
تب أهل منبج املنديل طلبا شديدا فلم يقدرون عليه وال عرفوا أين وضعه وإنّ يوحنا ك

إىل سيده يعلّمه باألمر وأنه ما يقدر أن يتقد إليه باملنديل فأغتم لذلك أجبر غما شديدا 
وهم يف نفسه أنّ خيرب مدينة منبج ويقتل ملكها فطلع حتيا من بعد ذلك يتعهد املنديل 
فإذا مثال الوجه قد طلع يف القرميدة فدعا أهل منبج قائالً هلم تعالوا انظروا إىل هذا 

 سبحانه قد عرف أمانتكم به واطلع لكم مثال صورة ]154r[جب العظيم فإنّ املسيح الع
املنديل يف القرميدة اليت طمرته حتتها فخذُوا أنتم ما لكم وآعطوين أنا ما يل حتى أمضي 
إىل سيدي أجبر لكيما يفرح به ويسر ويبين عليه كنيسة عظيمة وكان أجبر قد برز مجيع 

على املسري إىل منبج ليخرا فلما علموا أهل منبج بإجتاهه حنوهم عساكره مغترما 

                                                 
78  Al margen izquierdo:   فأدخل منبج ٢ 
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 املنديل فسار من عندهم يوحنا 79بعساكره فوضعوا ورضيوا أن يأخذوا القرميدة ويطلقوا
 جبميع ما ]154v[ومعه املنديل حتى أتا إىل امللك املؤمن فوجده قد خرج من الرها فأخربه 

 أجبر من أجل القرميدة وزادت إميانه أيضا وفرح إذ مل جرا له مع أهل منبج فتعجب
جيري له مع أهل منبج حرب وقتال وأمر أجبر أن جيعل املنديل يف خزانته وحيتفظ ِبه فلما 
طلع سيدنا املسيح إىل السماء بعث إىل أجبر كما وعده أحد تالميذه فلما قدم التلميذ إىل 

 81 أحد80 برأ أجبر من مرضه وكان التلميذ ثدياباب املدينة سلّم على صاحب أجبر فللحني
السبعني تلميذ فقال أجبر جللساءه ومل يكن احلاجب بعد أتاه فأعلمه بقدوم التلميذ حقّا 

 فَقالَ بعضهم ومن أين علمت أيها ]155r[يقينا أنّ املسيح قد بعث بعض تالميذه إيلَّ 
طاب دخل احلاجب فأعلم أجبر وقال املَلك فقال ألني قد برئت من علّيت وفيما هم يف اخل

له أنّ بعض تالميذ املسيح قد قدم وهو يريد الدخول عليك فعجب أجبر ومجيع جلساءه 
مثّ إذن له بالدخول وأجلسه معه على فرش ملكه وأعمد امللك وأمه وامرأته وولده وألف 

 مجيع أعماله فجمع كافّة وثلثمائة وثلثة عشر قربة من قرا املدينة وإنّ أجبر امللك وجه إىل
الصناع واألمانني وبنا يف مدينة الرها كنيسة عظيمة ومن بعد فراغها ووضعه املنديل فيها 

]155v[ا أهل مدينة الرها فتسوا كثريا يف أمر أسقف ومكنوا بذلك ت أدركه املوت فأمحس
أمرنا السجس سنني كثرية فقال بعضهم لبعض هلموا نسري إىل القسطنطينية ونشرح 

 ويكف عنا اجلرب 82للملك ونكشف له حالنا ونسأله أن يصري لنا أسقفا من قبله
ننا فرضوا بذلك وسار قوما من رؤساء املدينة حتى أتوا إىل امللك يوالسجس الذي ب
تار هلم قنوا من احلزن وسألوا امللك أن خي فأعلموه حباهلم وبشد ما ل83مبدينة القسطنطينية

قل ث فآشتد ذلك و]156r[ أسقفا وال يضع أبار أجبر امللك املؤمن رجال ويسميه عليهم

                                                 
 .repetido en la línea siguiente por falta de espacio para escribir la forma verbal al completo ويـ  79
80  Ms.: بريا. 
81  Previamente tachado por escritura deficiente: ااحد. 
82  Escrito al margen y sustituyendo a جهته, sobre la que se traza una raya oblícua a la altura de la 

tā’.  
يةقسطنطين  83 , escrita dos veces, ha sido tachada en la línea anterior. 
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تار مللك املدينة املباركة ألني أخشا أنّ أويلّ لك جدا وقال واهللا ما أدري من اخعلى امل
 ذلك إىل اهللا فيويل 84عليها من ليس هو أهال هلا فيؤاخذين اهللا بذلك ولكني سأجعل

ن هذه يل عالمة أنّ أول من يريد الدخول علي بالغداة عليها من يعلم أنه كفوا هلا وتكو
فهو املختار هلم من اهللا وكان له قائد يقال له أمرتيوس وكان يف بعض النواحي قد صار 

ه للملك عدو خارجي وكان هذا أمرتيوس قد توجه إىل قتاله فنصره اهللا عليه فاتفق قدوم
 نصره اهللا عليه فآستأذن على امللك ]156v[ إىل امللك ليعلمه كيف ديف تلك الليلة ونك

فأعلمه احلاجب أنّ أمرتيوس قد قدم وهو على الباب يريد الدخول فلما مسع امللَك ذلك 
 صاحب حرب سفاك الدم 85عجب عجبا عظيما وذلك أنّ هذا القائد كان شجاعا قتاال

الدخول إليه فلما فرغ بهت امللك وبقي متخريا متعجبا من هذا األمر العظيم مثّ أذن له بف
من حاجته ومن حائر به وخرج من عنده أمد امللك يفتكر أيضا يف أمر أمرتيوس قائال 

ذو صالح يتقيك وخيافك ويكون له طول روح ب إنما سألتك أن ب هلم رجال يار
 هجام ]157r[واسترسل يف طريق عبادتك فوهبت هلم رجال قاتول سفاك الدم غشام 

 ولكن كانت يارب أنصر بعبادتك فمكث أيام مل خياطبه بشيء بل مفكرا ليس له رمحة
يف هذا األمر مثّ أنه ادعا به فأجلسه معه وقال له يامرتيوس أما تعلم أنك من أكرم قوادي 

 إىل أمر سوا ما يف 87 وأحبهم إيلَّ وإني أحب كلّ ما يوافقك وإني أدعوك اليوم 86علي
اسيدي هل تستطيع العبد أن خيالف مواله إنما أنا عبدك فآمرين يديك فقال له أمرتيوس ي

مبا شئت وكان أمرتيوس يظن أنّ امللك يريد أن خيرجه إىل قتال عدو فقال له امللك أنّ 
 خطاياك ]157v[الذي كنت ادعوك إليه من الباليا قد مضى وإني اليوم ادعوك إىل مغفرة 

 هلا فأنت 88 أهل مدينة الرها عليها بسبب أسقفومتحيص ذنوبك وقد عرفت احلال اليت

                                                 
84  Ms.: سااحعل. 
85  Ms.: قتال. 
 .sobre la línea de escritura, encima de una wāw على  86
 .fuera de la caja de escritura por olvido del copista اليوم  87
 lleva sufijado un morfema pronominal de 3ª p. fem. sing. que ha sido tachado y اسقف  88

sustituido por هلا a continuación. 
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تعلم مرتلتها عندي من كثرة أمياا وحبها للنصرانية وقد الفا الشيطان احلرب بني أهلها 
من أجل أسقفهم وإنهم قد صاروا إيلّ طالبني مين أن أهيت عليهم أسقفًا من قبلي فأجلئت 

بالغداة هو الذي ختل األمر إىل اهللا يف ذلك وجعلت العالمة فيه أنّ أو ياره من يدخل علي
 بالغداة ولوال أنّ اهللا ارتضاك هلم مل تدخل علي د ودخلت علياهللا هلم فهباك اإلاله السي
بالغداة فاآلن ارجع عما أنت عليه وأخرج معهم وكن خادما هللا فأجابه أمرتيوس قائال 

]158r[ما أنا صاحب سيف وحرب  أصلح اهللا امللك أنت تعرف احلالة اليت أنا عليها وإن
تار هلم من يعرف بالصالح واخلري فإني يصريين على كرسي السلّحيني لكن اخوكيف 

أخشا سبب لئالّ يكون هالكهم على يدي فقال له امللك اهللا أنصرتك وم فلما رأى 
إن مل تكتب أمرتيوس أنّ امللَك قد جلّ عليه قال له إني ألحبيك أيها امللَك إىل هذا األمر 

يل إىل صاحب اجلزيرة أن يعطيين من املال مجيع ما أحتاج إليه حتى ابين به كنيسة يف 
هذه املدينة فأجابه امللَك إىل ذلك ورضي أمرتيوس أن يكون أسقفا عليهم فلما علموا 

 وساروا حتى أتوا  به فأخذوا]158v[أهل الرها أنّ أمرتيوس قد قبلهم فرغوا فرغًا شديد 
نّ هذه إ مدينة الرها فلما دخلها ونظر إىل الكنيسة اليت بناها أجبر امللك ازدراها وقال إىل

تار موضعا لبين فيه كنيسة ت املدينة كثرية العمارة فلما اخمدينة ليس هلا كنيسة وكان
اجتمع أهل املوضع إليه وسألوه إالّ خيرجهم من منازهلم فأعفاهم وتطلع إىل ناحية آخرا 

ينة فأراد البين فيها فآجتمعوا إليه أيضا وسألوه مثل ذلك فلما رأى أمرتيوس من املد
األسقف أنه حيث ما أراد يبين كنيسة جيتمعون إليه ويسألوه إالّ يزعجهم من منازهلم نادا 

 فقد برئت من دمه فأقام ]159r[يف املدينة قائال إالّ أنّ من أدرك يف املدينة بعد مخسة أيام 
رخ ثلثة أيام ففرغوا أهل الرها فرغَا شديدا وخرجوا بأمجعهم من املدينة إىل املنادي يص

جبل قريب منها فعملوا هلم فيه مغاير وكهوف وسكنوها مثّ أتا أمرتيوس إىل موضع 
كنيستها اليت هي اليوم فرعا املقومني وكتب أمساء أهل الدور وقوم املنازل وهدمها ودفع 

ا مثنها وأسس الكنيسة وكان كلّ ما بين شيء وقع فصعب عليه ذلك األمر إىل أصحا
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ندها كثريا فأما الصناع كانوا إذا أرادوا أن يتغدون كانوا ينطلقون إىل عيون ما يأكلون ع
 البناء غالم األسقف ليحفظه وكلّ ما كَانوا ]159v[ وكانوا يدعون عند رجلهم وألّة

لغالم وجيلس عنده وحيدثه إىل قرب جميهم مثّ ميضون يأكلون خبز كان مالك اهللا يظهر ل
يغيب عنه فقال الغالم للمالك ذات يوم ما ترى ما جتر فيه من احلزن والتعب فقال له 
املالك وما هو قال له الغالم أنّ موالي يريد أن يبين هذه الكنيسة وكلّما بنا شيء وقع 

 هلا شبه يف الدنيا على ما قد فقال له املالك أن كان موالك يريد أن يبين كنيسة ال تكون
أسستها ينبغي له أن جيعل طوهلا كذى وكذا وتكون هلا ثلث دور وسبع باسليقات ويبين 

 الصليب وموضعا آخر لتقديس املاء فوصف املالك الصفة كلّها  ]160r[ لعيد 89موضعا
 بسبب للغالم وأوراه املوضع اليت رسم له مثّ غاب عنه فلما وافا األسقف وهو خرس

 ياسيدي أنّ كلّ يوم وقت ميضون العمال يأكلوا 90سقوط البنيان أعلمه غالمه قائال اعلم
 91خبز يأيت إىل غالم شاب جدا أحسن ما يكون من الشباب فال يزال جيدثين حتى إذا

جميهم يعيب عني وال أدري أين يذهب وتقول يل أنّ موالك مل حيكم بىن هذه الكنيسة 
عملها مثّ أنه أخربه جبميع ما وصف له املالك فلما مسع مواله الصفة وقد وصف يل صفة 

من ذلك كثريا وعلم أن ذلك مالك من عند الرب فقال له ال واحلق ما  ]160v[عجب 
هذه صفة البين مثّ قال له مواله إن هو جاءك مرة أخرى فأعتل عليه بأنك تريد ريق املاء 

اة الصناع والرجل عند ذلك قول له احلف أدأنا أحفظ فإذا قال لك انطلق حيث تريد ف
يل أنك ال يربح من هاهنا إىل أن أعود إليك فإذا حلف لك أتركه وتقال اعلمين فعمل 
الغالم كما أمره مواله ونزل ذلك الشاب عند الرجل وأداة الصناع وآنطلق أعلم مواله 

طينية وكتب إىل امللك خيربه أنّ من ساعته فللحني محله مواله على الربيد إىل القسطن
 أمر املالك ويأكد يف كتابه إليه أن ]161r[الكنيسة كلّما بىن فيها شيء وقع وشرح له 

                                                 
89  Ms.: معضع. 
 .al margen, fuera de la caja de escritura اعلم  90
 .repetido إذا  91
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ميسك الغالم عنده وال يرده بشيء آخر إىل الرها فبقى الغالم عند امللك حتى مات وبقى 
أمرتيوس الكنيسة املالك يف الكنيسة إىل يومنا هذا ومات الغالم يف القسطنطينية وعمل 

على ما وصف املالك وذلك أنه أسسها خارج التراب والردم ألنّ مجيع التراب والردم 
املبارك صار مثل اجلبل العظيم مرتفع جدا وأسس الكنيسة وبناها وفرغ من بنياا بعد 
 سنني كثرية فلما فرغ من بناها نزع التراب من حتت البناء وهذا كان خربها أنّ كنيسة

 أمرتيوس من بناها وعملها يف تسع ]161v[الرها بنيت على قالب جبل وكان فراغ 
ومخسون سنة وأعطاه اهللا حياة طويلة وملّا فرغت ومتّم بناءها مات أمرتيوس بعد سنة 
واحدة من فراغها وهو ابن مثان وتسعني سنة ألنه يف وقت قتوله سيام األسقفة كان ابن 

أنفقه على الكنيسة وكان مبلغه تسع مائة ألف دينار ومثانون أربعني سنة وكتب مجيع ما 
ألف دينار وكان بناءها بعد طلوع سيدنا املسيح إىل السماء خبمس ومثنون سنة على 
يدي أمرتيوس الطاهر وأظهر اهللا على يديه عجائب كثرية يف حياته وبعد انتقاله فلربنا 

    السبح ومتولّى خالصنا إيشوع املسيح]162r[وإالهنا 
  واد واإلكرام وعلينا
  رمحته اآلن وكلّ آوان

 وإىل دهر الداهرين أمني
 
8. Traducción

92 
 

[150r] En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Único. 
 

Ésta es la epístola de Abgaro, rey93 de Edesa, a nuestro Señor Jesús, el Mesías. 
De Abgaro el Negro a Jesús, el sanador íntegro y puro [que se encuentra] en la 

región de Jerusalén.  
 

                                                 
92  Notas a los topoi generales que presenta la ‘Leyenda’ pueden verse en J.P. MONFERRER SALA, 

“La «Leyenda del rey Abgaro» …”, Archivo Teológico Granadino 62 (1999), esp. pp. 120-134. 
93  Malik, tiene como referentes el siriaco malō y el griego topárchēs, “toparca; gobernador de 

una provincia” en las respectivas tradiciones manuscritas siriaca y griega de la “Leyenda”. 
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¡Mi Señor, que la paz sea contigo! He sabido de ti y de las curaciones 
[150v] que realizas, pues curas sin remedios ni medicamentos, con tu sola 
palabra das la vista a los ciegos, haces andar a los enfermos, limpias a los 
leprosos, haces oír a los sordos y hablar a los mudos, echas a los demonios y a 
los espíritus impuros con tu palabra y resucitas a los muertos94. 

Al tiempo que me asombraba con estos grandes y admirables prodigios que 
has hecho, me figuré que tu situación no podía estar relacionada más que con 
dos cosas: o bien tú eres el mismo Dios, que ha descendido de los cielos para 
obrar estos milagros, o bien tú eres el hijo de Dios95. Por eso, te escribo para 
que vengas a mí de forma que pueda postrarme ante tu santidad y así me cures 
de una enfermedad, puesto que creo en ti. 

He sabido también que los judíos murmuran contra ti y te persiguen [151r], 
buscando tu muerte y escarnio96. Tengo una ciudad bonita y agradable, que nos 
basta para que vivamos juntos. Decide tú, Señor mío97. 

 
La paz sea contigo. Acabó ∴  o. Acabó. 
A continuación está escrita su respuesta: 

Comenzamos ésta en el nombre de Dios y [con] su bendición. 
Respuesta a la carta de Abgaro, rey de Edesa, por el Señor Jesús el Mesías, 

nuestro Señor. 
 
“Bienaventurado seas, Abgaro, pues has creído en mí sin haberme visto98. 

Escrito está que muchos son los que me han visto, pero no creen en mí99, éstos 
perecerán. Pero los que no me han visto y creen en mí100, serán los amados. En 
cuanto a lo que me pides respecto a ir a verte, [has de saber] que ante todo 

                                                 
94  Cf. Mt 11,5; Lc 7,22 (‘Diatessaron’) y Mt 4,24; Lc 7,21. 
95  Cf. EUSEBIO, Historia ecclesiastica, I,13,7 (G. BARDY [ed.], Eusèbe de Césarée. Histoire 

ecclésiastique, 3 vols., «Sources chrétiennes» 31,45,55 [Paris: Cerf, 1952, 1955, 1958]). 
96  Cf. Jn 11,46-53. 
97  El texto de Eusebio (HE, I,13.6.1-I,13.8.5) es, sin duda, la fuente de todas las versiones de la 

‘Carta de Abgaro’:  ãAbgaroj  Ou)xama topa/rxhj  ¹Ihsou= swth=ri a)gaq%½ a)nafane/nti e)n to/p%  
¸Ierosolu/mwn xai¿rein. hÃkoustai¿ moi ta\ periì sou= kaiì tw½n sw½n i¹ama/twn, w¨j aÃneu farma/kwn kaiì 

botanw½n u(po\ sou= ginome/nwn. w¨j ga\r lo/goj, tuflou\j a)nable/pein poieiÍj, xwlou\j peripateiÍn, kaiì 

leprou\j kaqari¿zeij, kaiì a)ka/qarta pneu/mata kaiì dai¿monaj e)kba/lleij, kaiì tou\j e)n makronosi¿# 

basanizome/nouj qerapeu/eij, kaiì nekrou\j e)gei¿reij. kaiì tau=ta pa/nta a)kou/saj periì sou=, kata\ nou=n 

e)qe/mhn to\ eÀteron tw½n du/o, hÄ oÀti su\ eiå o( qeo\j kaiì kataba\j a)po\ tou= ou)ranou= poieiÍj tau=ta, hÄ ui¸o\j 

eiå tou= qeou= poiw½n tau=ta. dia\ tou=to toi¿nun gra/yaj e)deh/qhn sou skulh=nai pro/j me kaiì to\ pa/qoj, 

oÁ eÃxw, qerapeu=sai. kaiì ga\r hÃkousa oÀti kaiì  ¹IoudaiÍoi katagoggu/zousi¿ sou kaiì bou/lontai 

kakw½sai¿ se. po/lij de\ mikrota/th moi¿ e)sti kaiì semnh/, hÀtij e)carkeiÍ a)mfote/roij. 
98  Cf. Jn 20,29. 
99  Cf. Jn 6,36. 
100  Este añadido en el margen está validado. 
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debo completar todo aquello para lo que he venido [151v] y que es la razón por 
la que he sido enviado. Pero cuando haya terminado eso y ascienda hasta mi 
Padre 101 , te mandaré a uno de mis discípulos 102  para curarte y entregarte 
aquello que te aguarda en la vida eterna. Tu ciudad será bendita y el rey de los 
griegos, del que huyes, no podrá hacer nada contra ti. Has pedido que vaya a ti, 
pero no he sido entregado por el Padre para ir a los pueblos, ni volveré a las 
aldeas, mas cuando ascienda hasta mi padre, te mandaré a uno de mis 
discípulos para que cure el sufrimiento que padeces103, ya que Abgaro sufría la 
lepra. 

Cuando Abgaro leyó la carta de nuestro Dios y Señor Jesús el Mesías se 
alegró mucho. Entonces hizo llamar a un pintor de nombre Y™|ann…104 y le 
pidió que fuese al [152r] mercado, comprase lo mejor que tuviese el hortelano 
y se encaminara hacia Jerusalén, diciéndole: 

– “Te confío la tarea de ir a Jerusalén y que me pintes la imagen del Mesías, 
tal como es, para que yo la contemple como si él estuviera conmigo y sin que 
quepa ninguna duda y así llegue yo a contemplar su imagen y su figura”. 

Y™|ann… hizo la imagen, tal y como le había pedido el rey creyente y se fue. 
Y comprando lo mejor del hortelano, cogió un buen caballo y llegó hasta 
Jerusalén. [Allí] encontró a nuestro Señor Jesús, el Mesías, sentado con sus 
discípulos. Así que se puso a observarle con interés, tanto a su imagen como a 
su semblante [152v]. 

Nada dejó sin dibujar del rostro del Mesías y suponiendo que había 
acabado la imagen, salió luego dirigiéndose hacia su señor, buscando la ciudad 
de Edesa. Cuando llegó a Tiberiades sacó la imagen para mirarla, pero 
encontró que había cambiado y que se había transformado en la imagen de un 
niño. Regresó a Jerusalén perplejo y maravillado por aquello, pues cogía la 
imagen repetidas veces y ésta seguía cambiando tanto en su calidad como en el 
parecido, y pensó que debía volver a su señor sin la imagen. Pero, he aquí que 

                                                 
101  Cf. Jn 16,17.28; 20,17. 
102  Tal…m†�, aun siendo la traducción del griego apóstoloi (“apóstoles; discípulos”) parece estar en 

relación con su cognado siriaco talm†dē y no con šĕl†hē (“seguidores”). 
103  También en la carta de Jesús el texto de Eusebio (HE, I,13.10.1-I,13.10.8.10) es la fuente 

primera de las diversas versiones: Maka/rioj eiå pisteu/saj e)n e)moi¿, mh\ e(orakw¯j me. ge/graptai 

ga\r periì e)mou= tou\j e(orako/taj me mh\ pisteu/sein e)n e)moi¿, kaiì iàna oi¸ mh\ e(orako/tej me au)toiì 

pisteu/swsi kaiì zh/sontai. periì de\ ouÂ eÃgraya/j moi e)lqeiÍn pro\j se/, de/on e)stiì pa/nta di' aÁ 

a)pesta/lhn e)ntau=qa, plhrw½sai kaiì meta\ to\ plhrw½sai ouÀtwj a)nalhfqh=nai pro\j to\n 

a)postei¿lanta/ me. kaiì e)peida\n a)nalhfqw½, a)postelw½ soi¿ tina tw½n maqhtw½n mou, iàna i¹a/shtai¿ sou 

to\ pa/qoj kaiì zwh/n soi kaiì toiÍj su\n soiì para/sxhtai. 
104  Y™|ann… parece ser la adaptación del siriaco ðann…, en otros textos ðananiy…. 
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nuestro Dios, Todopoderoso, le persuadió de volver a su señor sin lo que éste 
precisaba, así que le llamó y le dijo [153r]: 

– ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? 
Contestándole esto: 
– “Yo soy el enviado de Abgaro, rey de Edesa, ¡oh Señor, aquél que cree 

en ti!”. 
El Mesías le dijo: 
– “¿Qué es lo que llevas sobre los hombros?”. 
Y™|ann… le contestó: 
– “Un lienzo105, mi Señor”. 
– Entonces el Mesías le dijo: “Dámelo”. 
El Señor lo cogió, se lo puso sobre la cara y en ese preciso momento 

apareció la imagen del Señor, el Mesías, en el lienzo. Y™|ann… lo cogió y se 
marchó. Iba contento y lleno de asombro, hasta que llegó a Manbiǧ y entró en 
ella. 

La gente de Manbiǧ buscaba arrebatarle el lienzo para verlo en él, para 
contemplar[lo], ser bendecidos por él y para ser purificados por [su imagen]. 
Pero Y™|ann… se negó a darles el lienzo. [153v] Entonces se pusieron a bramar 
contra él hasta que casi lo matan. Cuando vio cómo estaban, trepó por encima 
de algunas casas y escondió el lienzo debajo de la teja106. La gente de Manbiǧ 
le pedía insistentemente el lienzo, pero no pudiendo con él no supieron dónde 
lo había colocado. 

Y™|ann… escribió a su señor informándole del asunto y de que no podía 
llegar hasta él con el lienzo. Por esto, Abgaro se entristeció muchísimo e 
incluso pensó para sus adentros en destruir la ciudad de Manbiǧ y matar a su 
rey. Y subiendo Y™|ann… [al tejado] para proteger el lienzo, he aquí que la 
imagen se había calcado. Entonces Yū�annā llamó a la gente de Manbiǧ 
diciéndoles: 

– “Venid y contemplad este gran prodigio, pues el Mesías, ¡gloria a él!, 
conoce la fe que le tenéis y [por eso] ha hecho aparecer para vosotros una 
copia de la imagen del lienzo en la teja debajo de la cual la había escondido yo. 
Coged lo que es vuestro y dejadme lo mío para que pueda ir hasta mi señor 
Abgaro, para que él pueda alegrarse y gozarse con él y así levantarle una gran 
iglesia”. 

Abgaro ya había destacado a todos sus ejércitos con la intención de ir a 
Manbiǧ para destruirla. Cuando la gente de Manbiǧ supo que se dirigía hacia 

                                                 
105  Mandīl, del latín mantēle / mantēl(i)um, por mediación del diminutivo griego mandē"lion. 
106  Qirm†dah, determinada, del diminutivo griego keramídion.  
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ellos con sus ejércitos, cejaron en su empeño y se contentaron con quedarse 
con la teja, renunciando así al lienzo. 

Y™|ann… los dejó y se llevó el lienzo, llegando donde se encontraba el rey 
creyente, encontrándolo cuando salía de Edesa. Entonces le informó de todo 
[154v] lo que le había ocurrido con la gente de Manbiǧ. Abgaro quedó 
asombrado por [lo ocurrido con] la teja, lo que también acrecentó su fe. Y se 
alegró de que no hubiera destrucción y muerte con la gente de Manbiǧ. Abgaro 
ordenó que fuese depositado el lienzo en su tesoro y allí lo conservó. 

Cuando nuestro señor el Mesías ascendió al cielo envió a Abgaro a uno de 
sus discípulos, tal y como le había prometido. Cuando llegó el discípulo a la 
puerta de la ciudad, saludó a Abgaro, el señor, y en ese mismo instante quedó 
curado de su enfermedad. El discípulo era Tadeo 107 , uno de los setenta 
discípulos108. El chambelán, después de que llegase a su presencia, le informó 
de la llegada del discípulo y Abgaro dijo a sus contertulios: 

– “En verdad que el Mesías me ha enviado a uno de sus discípulos” [155r]. 
Uno de ellos le preguntó: “¡Rey! ¿Cómo lo sabes?”.  
[Abgaro le] contestó: “Porque he sido sanado de mi enfermedad”. 
Mientras charlaban entró el chambelán e informó a Abgaro de que uno de 

los discípulos del Mesías había llegado y quería entrar a su presencia. Abgaro 
y todos sus contertulios se quedaron estupefactos. Luego le permitió entrar y 
sentarse junto a él en el trono 

Abgaro fue bautizado, su madre, su esposa, su hijo y otros mil trescientos 
trece parientes de las aldeas de la ciudad. El rey Abgaro se dirigió a todas las 
provincias [de su reino] y reunió suficientes obreros y arquitectos como para 
construir en la ciudad de Edesa una gran iglesia en la que, una vez terminada, 
fue depositado el lienzo [155v], hasta que [Abgaro] murió. 

La gente de la ciudad de Edesa estaba muy apenada por el asunto de la 
[falta de un] obispo, estando así [durante] muchos años. Entonces se dijeron 
unos a otros: 

– “Vayamos a Constantinopla y expongamos nuestro problema al rey para 
explicarle nuestra situación y pedirle que nos envíe un obispo y nos libre de la 
guerra y de la agitación en medio de la que nos hallamos”. 

Poniéndose de acuerdo en esto, un grupo de los principales de la ciudad 
fueron hasta llegar a presencia del rey en la ciudad de Constantinopla. Le 
informaron de la situación en la que se encontraban y le hicieron comprender 

                                                 
107  
aday…, es el equivalente del siriaco ’Adday, que la tradición griega llama Thaddaîos a partir 

de Eusebio (HE, I,13.1ss.). 
108  Cf. Lc 10,1.17. No obstante, la tradición manuscrita griega, además de ‘setenta’, también 

documenta el número de discípulos/seguidores como ‘doce’. 
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la tristeza que les embargaba. Pidieron al rey que eligiera para ellos a un 
hombre y que le nombrara obispo, aunque no fuera a encontrar a ninguno que 
fuera más pío que el propio Abgaro, el rey creyente. [156r]  

El problema se le hacía difícil al rey y de hecho cada vez se le hacía más 
pesado [tomar una decisión. Entonces] dijo el rey: “¡Por Dios!, que no sé a 
quién escoger para gobernar la ciudad bendita, porque temo nombrar a alguien 
que no sea merecedor de eso y que luego Dios me censure por ello. A él 
encomiendo esta tarea, pues él mismo nombrará [como obispo de la ciudad] a 
aquél que crea que está mejor preparado para ella. Pondré una señal: el 
primero que pida entrar ante mí por la mañana, ése será el que Dios les ha 
elegido”. 

El rey tenía a un jefe militar llamado Amartiy™s. Tenía también cierto 
enemigo disidente en algunas zonas y este Amartiy™s se había encargado de 
buscarle para matarlo y Dios le había dado la victoria sobre él, así que su 
llegada tuvo lugar [precisamente] esa noche, importunando al rey para 
informarle de cómo [156v] Dios le había dado la victoria. Por eso, pidió 
permiso para entrar donde estaba el rey. El chambelán informó de que 
Amartiy™s había llegado y se encontraba en la puerta solicitando entrar. 
Cuando el rey oyó esto quedó muy maravillado, porque este jefe militar era un 
bravo asesino, señor de la guerra, acostumbrado a derramar sangre. El rey 
quedó asombrado y permaneció perplejo y maravillado a causa de este gran 
asunto, permitiéndole la entrada. 

Cuando el rey quedó libre de todo lo que tenía que hacer y de sus 
responsabilidades salió de donde se encontraba y reflexionando sobre el asunto 
de Amartiy™s dijo: 

– “¡Señor!, únicamente te he pedido que les mandes a un hombre que sea 
virtuoso, te tenga respeto y te tema, que posea un gran espíritu y que se aplique 
en la senda de darte culto. Sin embargo, les has enviado un asesino, que 
derrama sangre, un impetuoso tirano [157r] que no conoce la piedad, aunque, 
¡oh Señor!, he vencido gracias al culto [que te profeso]”. 

El rey estuvo unos días sin hablar nada, [únicamente] reflexionando sobre 
este asunto. Luego hizo llamar a Amartiy™s, le sentó a su lado y le dijo: 

– “¡Oh Amartiy™s!, has de saber que eres el más honorable de mis 
generales, el más amado por mí, porque me es querido todo aquello que te ha 
sucedido. Hoy te pido cierto asunto que está en tus manos”. Amartiy™s le 
contestó: 

– “¡Oh, mi señor! ¿Acaso puede el siervo disentir de su dueño? Yo 
únicamente soy tu siervo, así que pídeme lo que quieras”.  
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Amartiy™s pensaba que el rey quería que fuera a aniquilar a [sus] enemigos. 
Entonces le contestó el rey: 

– “Las pruebas que te pedía antes han pasado. Lo que te pido hoy es [que 
busces] el perdón [157v] de tus faltas y la redención de tus crímenes. Ya 
conoces la situación en la que se encuentra la gente de la ciudad de Edesa por 
[falta de] obispo. [También] has de saber el aprecio que le tengo a esa ciudad 
por la mucha fe y amor que ha mostrado hacia la cristiandad. Sin embargo, el 
demonio ha suscitado la guerra entre sus gentes por [carecer de] obispo. Así 
que ellos mismos han venido a pedirme que [les nombre] un obispo. Yo 
encomendé el asunto a Dios y puse una señal al respecto, de forma que el 
primero que entrara en mi casa por la mañana ése sería el que Dios les elegiría. 
Pero he aquí que Dios, el Señor, [ha querido] que entraras tú por la mañana; si 
Dios no hubiera estado de acuerdo no habrías sido tú quien entrase a verme por 
la mañana. Renuncia ahora a lo que tienes, sal hacia donde ellos están y sé el 
siervo de Dios”. 

Amartiy™s le contestó diciendo:  
[158r] – “Dios asista al rey, que conoce la situación en la que estoy, porque 

yo únicamente soy hombre de espada y de guerra, [mientras que tú] me 
colocas ahora en la cátedra de los apóstoles109, pudiendo escoger a alguno que 
sea conocido por [su] piedad y bondad. Yo, en cambio, temo que por mi mano 
caiga la perdición [sobre la gente de Edesa]”. 

El rey le contestó: 
– “Dios te ayudará a ti y a ellos”. 
Cuando Amartiy™s vio que el rey insistía, le dijo: 
– “¡Oh rey!, aceptaré este reto cuando escribas en mi nombre al señor de 

Mesopotamia para que me de todo el dinero que preciso para construir una 
iglesia en esta ciudad”. 

El rey accedió a ello y Amartiy™s aceptó ser el obispo de la ciudad. Cuando 
la gente de Edesa supo que Amartiy™s se acercaba, se inquietaron mucho 
[158v], lo recibieron y marcharon hasta llegar a la ciudad de Edesa. Al entrar 
en ella y ver la iglesia que había construido el rey Abgaro la menospreció 
diciendo: “Esta ciudad no tiene iglesia”, aunque la ciudad tenía muchas 
construcciones. Al elegir un sitio en el que construir una iglesia, la gente del 
lugar se reunió allí y le pidieron que no les echase de sus casas y él desistió de 
hacerlo. Subió a otra parte de la ciudad, donde quiso hacer la construcción, 
pero también allí se reunieron y le pidieron lo mismo.  

                                                 
109  Kurs† al-sill†|†n. El sing. sill†| procede del siriaco šĕl†|…, G. GRAF, Verzeichnis arabischer 

kirchlicher Termini, CSCO 147, Subsidia 8 (Louvain: Imprimerie orientaliste L. Durbecq, 
1954), p. 61. 
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Cuando el obispo Amartiy™s vio que siempre que quería levantar una 
iglesia [en un lugar, la gente de ese lugar] se reunía y siempre le pedían que no 
les sacase de sus casas. [Entonces], pregonó por la ciudad diciendo que a quien 
encontrase en la ciudad, pasados cinco días, [159r] que no se hacía responsable 
de su muerte. Siguió anunciando [esto] en voz alta durante tres días.  

La gente de Edesa se inquietó mucho y salieron todos de la ciudad a un 
monte cercano. Allí se hicieron grutas y cavernas en las que moraron. 
Entonces, Amartiy™s fue al lugar [escogido para] la iglesia, en el que hoy día 
se encuentra, ya vacío de ocupantes. Escribió los nombres de los habitantes de 
las viviendas y de la gente de las casas, las destruyó y pagó a sus dueños su 
precio [estipulado]. Puso los cimientos de la iglesia, pero siempre que 
levantaba algo se venía abajo y se le hacía muy difícil esta empresa. 

En cuanto a los operarios, cuando querían comer solían ir a unos arroyos 
para comer allí y colocaban a su lado unas herramientas [159v] de la 
construcción, que un mozuelo del obispo guardaba. Siempre que se acababan 
de comer [el] pan un ángel de Dios se le aparecía al mozuelo y se sentaba junto 
a él charlando hasta poco antes de que llegaran [los hombres] y luego 
desaparecía. Un día el mozuelo le dijo al ángel: 

– “¿Qué crees que ha sido lo que ha provocado tristeza y fatiga?”  
El ángel le contestó: 
– “¿Qué?” 
El joven repuso: 
– “Mi señor quiere construir esta iglesia, pero siempre que construye algo, 

se cae”. 
El ángel le dijo: 
– “Tu señor quiere construir una iglesia que no tenga parangón en el 

mundo. Pero para cimentarla es conveniente que mida tanto por tanto y que 
tenga tres naves y siete dependencias reales110 y que construya un lugar para 
celebrar [160r] la [exaltación de la] Cruz111 y otro lugar para santificar el agua”. 

El ángel describió al joven la forma [que debía tener] la iglesia y borrando 
luego el lugar sobre el que lo había dibujado desapareció. Cuando llegó el 
obispo, que no hablaba porque se caía lo que construía, su mozuelo le informó 
diciendo: 

                                                 
110  B…sil†q…t es la forma plural a partir del griego basilikē", cf. E.A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of 

the Roman and Byzantine Periods (Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms, 1992 = 
Cambridge, Mass. – Leipzig, 1914), p. 302b. 

111  Esta alusión a la Cruz está relacionada, sin duda, con la tradición de la invención de la Cruz 
que incluye el texto de Malp…n™t… de šĕl†h… ’Adday. Cf. J.B. SEGAL, Edessa…, p. 77. 
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– “¡Mi señor!, has de saber que cada día, cuando los operarios acaban de 
comerse [el] pan se llega hasta [este] mozuelo un joven hermosísimo, y no 
cesa de conversar conmigo hasta que vuelven los hombres, desapareciendo de 
mi [lado], sin saber adónde va y me dice: «Tu señor no ha consolidado la 
construcción de esta iglesia» y me describió la forma en la que había de 
hacerlo”.  

Luego el mozuelo le informó sobre todo lo que el ángel le había descrito y 
cuando su señor oyó la descripción quedó muy maravillado [160v] con todo 
aquello. Supo entonces que era un ángel enviado por el Señor. Entonces le dijo: 

– “De cierto, cuál es la descripción de la construcción”. 
Añadiendo su dueño: 
– “Si viene a ti otra vez distráelo haciendo como si quisieses echar agua y 

cuando te diga vete donde quieras que yo guardaré las herramientas de los 
trabajadores y de los hombres, dile: “Júrame que no te irás de aquí hasta que 
yo vuelva a ti”. Entonces te lo jurará y lo dejarás”. 

– “Vete e infórmame” [le dijo]. 
El mozuelo hizo tal y como le mandó su señor. Y bajó aquel joven donde 

estaban los hombres y las herramientas de los trabajadores y se fue al instante 
a informar a su señor. Al punto, lo mandó su señor con el correo a 
Constantinopla y escribió al rey contándole que en la iglesia, siempre que 
construía algo, se caía, pero le explicó [161r] lo del ángel añadiendo en su 
escrito que retuviera con él al mozuelo y que no lo mandara de vuelta a Edesa. 
El mozuelo se quedó con el rey hasta su muerte, en tanto que el ángel 
permaneció en la iglesia hasta nuestros días. El mozuelo murió en 
Constantinopla. 

Amartiy™s hizo la iglesia de acuerdo con la descripción del ángel: la 
cimentó [en la parte] exterior del cementerio y del altozano112, porque todos 
los cementerios y los altozanos son benditos. Quedó como si fuese una gran 
montaña muy alta. Cimentó la iglesia y la levantó, terminando su construcción 
pasados muchos años. Cuando terminó de construirla sacó el cementerio de 
debajo de la construcción, difundiéndose que la iglesia de Edesa fue construida 
sobre la ladera de una montaña. 

Acabó Amartiy™s [161v] de construirla en cincuenta y nueve años 113 , 
dándole Dios una larga vida. Cuando fue terminada y quedó del todo 

                                                 
112  Cf. J.B. SEGAL, Edessa…, pp. 185-186. 
113  Tisɜun wa-�amsūna. Sobre la estructura ‘unidad + decena’ en el tipo cardinal 21-99, vide 

Joshua BLAU, “On Some Vestiges of Univerbalization of the Units and Tens of the Cardinalia 
21-99 in Arabic and Hebrew”, en IDEM, Topics in Hebrew and Semitic Linguistics (Jerusalem: 
The Magnes Press, 1998), pp. 181-184. 
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completada su construcción murió Amartiy™s, un año después de la 
construcción, cuando contaba noventa y ocho años, porque en el momento en 
el que aceptó ser consagrado como obispo tenía cuarenta años. Puso por escrito 
todo lo que había gastado en la iglesia, cuya cantidad ascendía a mil 
novecientos más ochenta mil denarios. 

Su construcción tuvo lugar ochenta y cinco años después de la ascensión de 
nuestro Señor el Mesías al cielo, por mano de Amartiy™s, el piadoso. Dios le 
mostró por su mano numerosos prodigios en vida y después de su muerte. A 
nuestro Señor, Dios nuestro, [162r] dueño de nuestra salvación, Jesús el 
Mesías, ¡gloria, 

loa y honor! y para nosotros 
su misericordia ahora y en todo momento 

por los siglos de los siglos, amén. 
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Introduction  
This bishop of Assiut was not identified until recently. Samir Khalil thought 
John of Assiut was from the thirteenth-century.1 While Randall Stewart talked 
about two bishops Paul, who was bishop of Asyut, Abū Tīğ, and Manfalūt, and 
Yu�annis, bishop of Assiut.2 In a previous study I highlighted the importance 
of John of Assiut and his literary works,3 meanwhile more information data 
came to my knowledge including the publication of the homily on Severus of 
Antioch by a bishop of Assiut, which motivated me to write this paper. 
 
1. John of Assiut and his time

4
  

John was contemporary to at least three patriarchs Gabriel V (1409-1427), 
John XI (1427-1452) and Matthew II (1452-1465).5 

                                                 
1  Samir KHALIL, “Yu’annis”, CE 7, p. 2355. 
2  Randall STEWART, “Asyut”, CE 1, p. 296-297. 
3  Cf. Youhanna Nessim YOUSSEF, “Jean évêque d’Assiut, de Manfalūt et d’Abu Tig et ses 

activités littéraires”, Études coptes VIII. Dixième journée d’études. Lille 14-16 juin 2001, 
«Cahiers de la bibliothèque copte» 13 (Lille – Paris, 2003), p. 314. 

4  Most of this part is taken from Samir KHALIL, “Gabriel V”, CE, pp. 1130-1133, Subhi Y. 
LABIB, “John XI”, CE 4, pp. 1344-1345, Subhi Y. LABIB, “Matthew II” CE 5, p. 1571. 
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— Gabriel V 88th   
During the patriarchate, Gabriel V the 88th who was a monk of the 

monastery of Saint Samuel of Kalamūn,6 the Coptic Church went through a 
difficult period for the church. Egypt was politically, unstable. Assassinations 
and revolts were frequent. 

Alone four sultans held power in succession during the 1421. Egypt 
became economically weak due to incessant wars moreover four plagues 
ravaged the country in a period of thirty years. One year later, Barsbay became 
sultan, his reign is marked by a series of fatwas against Christian, with 
interdiction to employ them in administration, confiscation and other financial 
discriminations, destruction of the churches and imposing other steps on 
dressing. This policy led many Christians and Jews to convert to Islam. 

Copts being minority suffered more than the rest of the country under these 
conditions. Ahmad Darrag in his study, wrote: 

 
“The persecutions are the result of government directives.... 
These directives can be classified in several categories: (1) 
prohibition against employing [Christians and Jews] in 
government offices; (2) confiscations, contributions imposed 
on the community, various types of financial obligations; (3) 
humiliating measures regarding dress and manners; (4) 
demolition of religious edifices. These various harassments, 
periodically renewed, lead to conversions of Christians and 
Jews who desired to maintain their employment by 
government; Abū al-Ma�āsin’s forceful comment on the 
situation is telling: “The Qa�ī of the ruler is a recently 
converted Muslim, his Shaykh is a Christian”.7  

 

                                                                                                           
5  Alfonso ‘ABDALLAH, L’ordinamento Liturgico di Gabriele V, 88 patriarco copto 1409-1427- 

«Studia Orientalia Christiana Aegyptiaca» (Cairo, 1962), pp. 16-42. P. LUISIER, “La lettre du 
Patriarche Copte Jean XI au Pape Eugène IV”, OCP 60 (1994), pp. 87-129, 519-562, especially 
pp. 540-562. 

6  A.KHATER, O.H. E. BURMESTER, History of the Patriarchs of the Egyptian Church, «Textes et 
documents» (Le Caire, 1970), III:3, p. 158 [Arabic], p. 272 [English) The biographies of these 
three patriarchs are extremely brief, only few line for each partriarch, it seems that they were 
composed by some scribes of the patriarchal cell cf. J. DEN HEIJER, Mawhūb Ibn Mansūr Ibn 
Mufarriğ et l’historiographie Copto-Arabe, CSCO 513, Subs. 83 (Lovanii, 1989), p. 13. 

7  A. DARRAG, L’Egypte sous le règne de Barsbay (825-841/1422-1438) (Damas: Institut 
Français de Damas, 1961), pp. 141-142. 
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One can compare Darrag’s observations with other evidence to the 
persecution of the Copts under the Ba�rite Mamluks8 offers an analysis of four 
studies and mentions five others. 

In the year 1412, Sultan al-Mū’ayyad gathered Jews and Copts in the 
mosque of the caliph al-�ākim, in the presence of Muslim leaders, and he 
demanded doubling the current tax, which is paid by the non-Muslims. A year 
later, measures became even more stringent. In 1414, al-Mū’ayyad forbade the 
Copts access to his offices and those of his emirs. In 1419, he increased 
restrictions regarding vestments and their usage.9  

Persecutions continued under the rule of Barsbay (1422-1438). On 1st May 
1422, a new directive was issued prohibiting the employment of Copts in 
public offices. 

In the year 1422 Barsbay forbade Christian pilgrims access to the Holy 
Sepulchre due to the frequent harassments by Catalans and Genoese pirates to 
the Egyptian shipping. To carry on their pilgrimage, Copts were obliged to pay 
heavy bribe. In retaliation to that, in the year 1423, the negus Yeshaq attacked 
the Muslims of Ethiopia and ravaged the Islamic kingdom of Jabart. Barsbay 
took his vengeance on the Copts. And only by the intervention of Eric VII, 
king of Denmark, in the year 1426, was reopened the Holy Sepulchre. 

The state of confusion of the Mamluk administration spared neither Copts 
nor Muslims from encroachments on their possessions, nor were they protected 
from continuous searches of their homes. The situation of the people worsened 
by an outbreak of the plague. In Upper Egypt, the marauding Hawwarah Arabs 
descended on the unprotected valley and looted both cattle and agricultural 
produces, while a plague of rats finished what was left.  

Frankish fleet, in the year 1440, attacked three Islamic ships in the waters 
of Damietta, a port city on the Mediterranean coast, and its Muslim sailors 
were either killed or drowned. Jirjis, a Christian native of Damietta, whose 
ethnicity is unclear, celebrated the sad news and this infuriated the bereaved 
Muslim inhabitants, who seized him and wanted to kill him. The viceroy Nā�ir 
al-Dīn ibn Mu�ammad ibn A�mad ibn Sallām came to his rescue and put him 
in front of the court. Jirjis feigned apostasy to Islam, thinking that that would 
save his skin. But this was to no avail, and in the end he was condemned to 
death, and his body was burned. The mob then pillaged the Christian churches. 
In Cairo, in 1441, a Copt by the name of al-‘Afif was arrested for committing 
crimes; he was beaten, and was released only after he had espoused Islam, but 
his children were allowed to retain their Christianity. The sultan issued a 

                                                 
8  Khalil SAMIR. “Chrétiens sous les Mamluks”, Bulletin d'Arabe chrétien 3 (1979), pp. 68-74. 
9  A. DARRAG, L’Egypte sous le règne de Barsbay…, pp. 142-143. 



Youhanna Nessim Youssef 
 

186 

decree forbidding Coptic physicians from treating sick Muslims. Some Copts 
were converting to Islam and being punished when they changed their minds. 
Although the Coptic sources have refrained from mentioning names of Copts 
who apostatised to Islam in the later Middle Ages, but the Islamic annals of 
those times listed a considerable number of them, especially those who 
occupied the highest positions in the administration, from secretarial to 
ministerial dignitaries as well as those in finances and in the high Islamic 
judicial system.  

To add to Gabriel’s problems, he and the negus of Ethiopia were not on 
good terms. In fact, Yeshaq ceased to send the traditional contribution of the 
kings of Ethiopia to the Egyptian church. 

John XI (1427-1452) (successor of Gabriel V) during his patriarchate the 
relations with Ethiopia returned back to normal, and in the year 1431 the 
Negus dispatched special embassy carrying gifts of gold and rare medicinal 
products to the Mamluk sultans. The embassy submitted a royal brief asking 
the authorities in Egypt to refrain from harassing the Copts and to let them live 
in peace unmolested and their churches secured.  

After his ordination, Matthew II (1452-1465) took residence in Church of 
the Virgin at �ārit Zūwaylah,10 which was a Coptic quarter. Apparently the 
situation of the Copts in his times was relatively secure and peaceful, the 
sultans being too involved in their own troubles with their Mamluk amirs did 
not devote much time to the patriarch and his church. Shortly after the 
investiture of Matthew II, probably in the year 1453, an Ethiopian embassy 
arrived in Cairo with gifts for the sultan and a request to appoint a Coptic 
archbishop for their country by Matthew II. They asked for continued peace 
and security for the Copts and their churches in Egypt. Accordingly Gabriel, 
the monk, was consecrated as bishop of the Abyssinia.  

During the fifteenth century, relations between the Coptic and Syrian 
churches were strong. In the event of internal troubles the Syrians could 
depend on the Copts for help. 

 
1.1. Destruction of Churches and monasteries in the XVth century  
In 1430 the monks in John Kame monastery abandoned their monastery and 
resided in Dayr al-Suryān, bringing with them the relics of their patron saint.11 

                                                 
10  Myriam WISSA, “Harit Zuwaylah”, CE 4, pp. 1207b-1209a. 
11  F.C. BURKITT, F. C. BURKITT, “The Monasteries of the Wadi’n-Natroun”, Journal of 

Theological Studies 4 (1933), pp. 188-192; H. G. EVELYN-WHITE, The Monasteries of the 
Wadi’n Natrun, Pt. 2, The History of the Monasteries of Nitria and Scetis (New York, 1932); 
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In A.H. 840/A.D. 1436, a Mamluk emir ordered the destruction of the 
Coptic Church in Shubrat al-Khiyām, a suburb of Cairo. And the mob pillaged 
its stores while the sacred relics kept in its sanctuary were burned. 

In the following year, Dayr al-Maghtis by the Lake Burullus, a highly 
revered Coptic pilgrimage centre, was also destroyed.  

In the year 1439, the Church of Al-Mu‘allaqah in Old-Cairo was partially 
destroyed by government representatives on the pretext that they were recent 
additions contradicting the terms of the Covenant of ‘Umar. 

In the latter part of the XVth century the monastery of Saint Anthony and 
the monastery of Saint Paul near the Red Sea and their libraries were destroyed 
by the Bedouins who worked there in the service of the monks. 12 

The monastery of saint Arsenius at Turah, was deserted by the fifteenth 
century.13 
 
1.2. The Relics in the XV century  

In this context troubles, insecurity and persecutions, the Copts tried to 
protect the most precious heritage i.e. the relics of Saints and liturgical books. 
the relics of Saint George were translated to the church in Old Cairo that bears 
his name, during the patriarchate of Gabriel V according to Coptic and 
Ethiopian traditions.14 

But this weak situation of the Copts, allowed the Venetians to steal the 
Copts’ most important relic, the head of Saint Mark; an act that deeply affected 
the Coptic community. 

Conclusion I 
 
We see that the Egyptians in general, and the Copts in particular, had a very 
hard life in the fifteenth century. Consequently the population decreased, the 
monasteries were deserted. In this time of persecution, the Coptic minority 

                                                                                                           
C. MARTIN, “Les Monastères du Wadi Natroun”, Nouvelle Revue Théologique 62 (1935), pp. 
113-134, 238-252. 

12  O.F.A. MEINARDUS, Christian Egypt Ancient and Modern (Cairo: American University in 
Cairo, 1977, 2nd ed.), p. 494. O.F.A. MEINARDUS, Monks and Monasteries in Egypt (Cairo: 
American University Press, 1989, 2nd ed.), pp. 12-13. SAMUEL TAWADRÛS AL-SURIANI,  االديرة
 p. 59 mentioned that the ,(Cairo, 1968)[the inhabitated Egyptian monasteries] املصرية العامرة
monastery of Saint Paul was destroyed for the second time in 1588, and was rebuilt by the 
monks of Saint Antony in 1704AD. I did not find this information elsewhere, but anyway it 
does not affect our conclusion for the manuscript could be copied indirectly from the 
manuscript of the Monastery of al-Suriani Monastery through the library of Saint Anthony. 

13  O.F.A. MEINARDUS, Christian Egypt Ancient and Modern, pp. 144, 350-353. 
14  Alfonso ‘ABDALLAH, L’ordinamento Liturgico di Gabriele V…, p. 34, n. 32. 
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turned towards her heritage; Liturgy (the ordo of Gabriel V), Hagiography 
(which will be the subject of this paper). 

2. John of Assiut and his pastoral activity 
 
We may ask what motivated a bishop of Assiut to deliver a homily for the 
diocese of Esna?  
1. Judging from his knowledge of the Coptic hagiography, Scriptures, John 

was the most learned person of his generation. 
2. According to the list of the bishops attending the concoction of the Myron in 

1458 AD, there were no bishops for Esna, or any southern city. Only six 
bishops attended this ceremony: Isaac bishop of Minia, John bishop of 
Assiut Manfalūt and Abū Tīğ (our author), Michael bishop of Qusiyyah, 
Isaac bishop of Sundufah and Ma�allah, John bishop of Fayoum and 
Michael of Qusqam, Hence Assiut is nearest city to Esna having a bishop.15 

3. An autobiographical section, contained in the homily on Severus of Antioch, 
shows that John of Assiut (even before his ordination as bishop) had an 
excellent relationship with many persons including the monastic 
organisations of Kalamūn and Assiut.16 

4. From the homily delivered by John of Assiut on the consecration of the 
Church of the Archangel, by the hand of John XI (1427-1452), we know 
that the bishop of Fayyoum was Isaac.17 

5. He had sound knowledge of the Coptic language because he was able to 
compose a psali for Sunday in that language. 

3. John of Assiut as author of the homily on Severus 
 
John of Assiut is the bishop of Assiut, Manfalūt and Abū Tīğ in the fifteenth 
century. He was ordained bishop by the Patriarch Gabriel V, the 88th of the 
Church of Alexandria, in the year 1140 EM = 1423/1424 AD. He attended the 
consecration of the Myron in the year 1458 AD where he was a senior bishop 

                                                 
15  GEORGIUS ATTALAH & ROSHDY WASSEF, املريون املقدس  [The holy Myron] (Cairo, 1988), p. 

31. Not mentioned in H. MUNIER, Recueil des listes épiscopales de l’église copte (Cairo, 
1943); nor in J. MUYSER, “Contribution à l’étude des listes épiscopales de l’Eglise Copte”, 
Bulletin de la Société d’Archéologie Copte 10 (1944), pp. 115-176. 

16  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch by a bishop of Assiut, 
«Patrologia Orientalis» 50, fasc. 1 N 222 (Roma – Turnhout: Pontificio Istituto Orientale – 
Brepols, 2006), § 89. 

17  Nabih Kamel thinks that the church in question is the church of the Angel Michael in Cairo 
hence the presence of the patriarch and bishop of Atfih, cf. NABIH KAMEL DAOUD, كنيسة تاريخ 

 .pp. 32-34 ,(Cairo, 2003)  القبة حبدائق البحري املالك
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and his name occurs in the second place as the bishop of Assiut, Manfalūt and 
Abū Tīğ cities respectively North and South of Assiut.18 

It seems that the homily on Severus was delivered during the early part of 
his career as bishop. Hence his name was not mentioned but only his title “a 
bishop of Assiut”. 

During the patriarchate of John XI (1427-1452 AD) he delivered a homily 
for the consecration of the sanctuary of the Archangel Gabriel, where his name 
is not mentioned but only the title as “a minister (bishop) of the Christian 
people in the city of Assiut”.19  

When he composed the psali of Sunday his title was bishop of Assiut and 
the cities of the East (rank of Nile). It was later during the patriarchate of and 
Matthew II (1452-1465) that he became bishop of Assiut, Manfalūt and Abū 
Tīğ.  

The homily on the martyrs of Esna was composed most likely to be near 
the end of his career as he was described as “an elder”.20 He sent the homily to 
be read on their day of commemoration, contrary to his personally delivering 
the homily on Severus and the homily on the consecration of the sanctuary of 
the Archangel. 

In my publication of the homily on Severus of Antioch, I mention the name 
of John of Assiut only as the most likely author,21 due to the similarities in 
composition between this homily and the homily on the martyrs of Esna22: 
 
Similarity homily on Severus homily on the martyrs of 

Esna 
1. An introduction 
with the contents 
of the text 

The author mentions the 
contents of his texts including 
the life of Severus in Upper-
Egypt, our Lady the Virgin 
Mary granted him her 
monastery which is under the 

The contents including the 
martyrdom of mother Dilagui, 
the martyrdom of the four 
notables, the martyrdom of the 
weak old woman, the 
martyrdom of the inhabitants of 

                                                 
18  J. MUYSER, “Contribution à l’étude des listes épiscopales de l’Eglise Copte”, Bulletin de la 

Société d’Archéologie Copte 10 (1944), pp. 115-176. 
19  Mohamed Fathy KHORSHID, “Study of the Arabic Manuscript (Maimar) in the Coptic 

Museum, Cairo: No. 48 Liturgy”, Bulletin de la Société d’Archéologie Copte 39 (2000), pp. 
149-156. Dāwūd NABIH KAMEL, البحري املالك كنيسة تاريخ …, pp. 34-35. 

20  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna de leur évêque Amon et de leur persécuteur Arien 
«Studia Orientalia Christiana Aegyptiaca» 18 (Le Caire, 1981), p. 7 (text), p. 12 (trans.). 

21  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, p. 12. 
22  S. TIMM, Das christlich –koptische Agypten in arabisher Zeit «Beihefte zum Tubinger Atlas 

des vorderen Orients» 41/3 (Wiesbaden, 1985), pp. 1181-1193. 
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rock in the mountain near the 
city of Assiut, his return to 
return to Lower-Egypt and of 
his death in the city of Sa�ā, in 
the house of Dorotheus, and 
how his body was translated to 
the monastery of al-Zuğāğ; and 
the reason for his translation, 
after many years, from the 
monastery of al-Zuğāğ to his 
monastery in the mountain 
near the city of Assiut. The 
homily adds also a section on 
the martyrs of Antioch 
commemorated in Assiut23 

Esna in the mountain of 
Agathon, the martyrdom of the 
bishop Amon, the martyrdom 
of the three peasants, the 
lamentation of Arianus.24 

2. The reason of 
the homily 

The reason is the arrival of the 
relics of the saint to his 
monastery in Assiut and the 
request of the monks of the 
monastery to get more 
information about their patron 
saint.25 

The reason for the homily on 
the martyrs of Esna is on the 
request of inhabitants of Esna 
who transmitted their request 
through the demand of a trader 
who used to visit regularly the 
city of Assiut.26 

3. Theological 
introduction 

The Author praises the holy 
Trinity, the Father, the Son and 
the Holy Spirit 27 

The Author praises the unique 
and great God in one substance, 
one nature and three Hypostase 
and attributes.28 

4. An Introduction 
from the psalms 

the psalms 92[91]:1-5, 12-13; 
99[98]:5-6; 110[109]:429 

psalm 13230 

5. The references 
of his work: 

the mimar of the Archangel 
Michael,31 the biography of 

The homily of Dorotheus is 
expressly mentioned36 while 

                                                                                                           
23  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, §§ 2-3. 
24  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, pp. 5-7 (text), 9-11 (trans.). 
25  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, § 4. 
26  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 7 (text), 12 (trans.). 
27  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, § 5. 
28  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 8 (text), 13 (trans.). 
29  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, § 6. 
30  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 8-10 (text), 13-15 (trans.). 
31  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, § 77. 
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Macrobius of Qaw32 are 
expressly mentioned in the 
text. The synaxarium,33 the 
Antiphonarion,34 the Arabic 
life of Severus attributed to 
Athanasius35 are quoted 
without giving the reference. 

the Synaxarium,37 the 
martyrdom of Theodore the 
Oriental, or Psate (where is the 
legend concerning the infancy 
of Diocletian as a shepherd)38 
and the martyrdom of Philemon 
and Apollonius39 are quoted 
without giving the reference. 

6. The comparison 
between the 
Egyptian cities 
and biblical cities 

Assiut is compared with 
Antioch.40 

Esna is compared with 
Jerusalem41 

7. The praise of 
the mountains 

of Assiut and the mountain 
Ebot 

Esna (the mountain of Goods) 

8. The pun the name Severus became the 
priest of the time42 

the mountain of Agathon 
became the mountains of 
Goods43 

9. Local traditions The mention of a feast of 
Severus on the 14 Misra44 

The mention of the feast of 
Anba Isaac the Hermit45 

10. The mention 
of the Phoenix 

Severus is compared with the 
Phoenix46 

Amon the bishop is compared 
with the Phoenix47 

11. List of the Claudius, Theodore son of Claudius, Apater and Iraie, 

                                                                                                           
32  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, § 37-39. 
33  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, §§ 32-34, 60-61, 62-68. 
34  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, § 35. 
35  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, §§ 15-22, 24-25, 44-46, 69-

74. 
36  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 12 (text), 17 (trans.). R.-G. COQUIN, “Le 

panegyrique d’Ammonios, évêque –martyr d’Esna par son successeur Dorothée”, Bulletin de la 
Société d’Archéologie Copte (1993), Pp. 11-54. 

A.  KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 6 (text), 10 (trans.). 
38  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 12 (text), 17-18 (trans.). 
39  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 32 (text), 41-42 (trans.). 
40  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, §§ 95-103. 
41  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 10 (text), 15 (trans.). 
42  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, § 116. 
43  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 45 (text), 56 (trans.). 
44  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, § 4. 
45  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 17 (text), 23 (trans.). 
46  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, § 110. 
47  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 53 (text), 64 (trans.) 
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Antiochene 
martyrs 

Basilides, Apater and Iraie48, 
Phoebamon of Ausim49 

Justus, Apoli, Theodore son of 
Basilides, Phoebamon, 
Phoebamon of Ausim, 50 

12. A Coptic 
hymn 

The hymn of the twelve 
virtues51 

The hymn of “Worthy 
aKios.52 

13. The saint 
blessing a land 

Severus visited the Upper 
Egypt in order that the land of 
Upper Egypt got his blessing53 

Arianus took Amon to Antenoe 
in order that this land be 
blessed by him54 

14. The mention 
of Qusqam 

It is the famous place of the 
flight of the Holy Family to 
Egypt55 

It is linked also with the 
tradition of the martyrdom of 
the son of Joseph the 
Carpenter56 

15. Asking help 
from the 
commemorated 
saint to praise him 

“If my whole body became 
tongues and every limb of 
mine became a tongue, I would 
still be unable to describe you 
as befits you. But I will cut 
short my words and say that 
Severus’ tongue will praise 
Severus.”57 

“I beseech him, with 
supplication, to this holy father, 
to help me to praise him, I 
depend on his prayers and I 
asked God, through the power 
of his prayer to help me to utter 
a little in his praising, not 
according to his honour but 
according to the words of my 
mouth and the weakness of my 
pure tongue.”58 

 
The consecration of the sanctuary of the Archangel Gabriel is partially 

published by Nabih Kamel59 according to a manuscript in the collection of the 
church of �ārit al-Rūm.60 This text started with the list of contents, and a 

                                                                                                           
48  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, §§ 52-53. 
49  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, §§ 96-97. 
50  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 34-35 (text), 43-44 (trans.). 
51  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, §§ 111-115. 
52  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 38 (text), 48 (trans.). 
53  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, §§ 25, 41 
54  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 25 (text), 33 (trans.) 
55  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, §§ 50, 100 
56  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 44 (text), 55 (trans.). 
57  Youhanna Nessim YOUSSEF, A Homily on Severus of Antioch…, § 114. 
58  A. KHATER, Martyre des Citoyens d’Esna…, p. 52 (text), 62 (trans.). 
59  Dāwūd NABIH KAMEL, البحري املالك كنيسة تاريخ  …, p. 34-35. 
60  Aziz S. ATIYA, “Hārit al-Rūm”, CE, 1206b-1207b. 
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reference to the Synaxarium of 22nd of Kihak,61 which corresponds to the 
investiture of the Archangel Gabriel, (This day is the commemoration of) the 
rest of Joshua son of Nun. He (John of Assiut) praised the archangels Michael 
and Gabriel and the miracles of God by the hand of the Archangel Gabriel. 
(fol. 3r-4r). John also added a section concerning the consecration of the 
sanctuary of the Archangel Gabriel and the arrival of the bishop of Atfi�, 
Michael62 on the 26th of Bawūnah63 
 

Conclusion II  
With all these similarities, it is safe to attribute the homily on Severus of 
Antioch to John Bishop of Assiut. 
Hence we see that John followed his patriarch to secure a place for the relics of 
Severus of Antioch. For the Liturgy, like his patriarch who compiled the 
Liturgical Ordo, John wrote also a psali for Sunday. 
 
4. John of Assiut as a witness of the liturgy in the fifteenth century  
The development of the Coptic liturgy did not attract the attention many 
Coptologists. Only few works on this subject survived among them the 
description of Ibn Kabar in his monumental encyclopaedia the Lamp of 
Darkness,64 the book of Precious Pearl by Ibn al-Sibā‘,65 and the Ordo of 
Gabriel V,66 however a close attention to the texts attributed to John of Assiut 
may give us a good idea about the liturgical books at that time. 
 
3.1. The homily on Severus of Antioch.  
1. Psalms from the Horologion out of 36 quotations there are only 5 not from 
the Horologion, 
  

                                                 
61  I. FORGET, Synaxarium Alexandrinum I, CSCO 47-48-49, Arabici 3-4-5, (Louvain, 1963), pp. 

168-169. 
62  He is not mentioned among the bishops who attended the consecration of Myron in 1458 (cf. 

supra), as his name precedes the name of John of Assiut it is that he was an old man and died 
meanwhile or became to old that he was not able to attend the Myron ceremony.  

63  I. FORGET, Synaxarium Alexandrinum II, CSCO 67, Arabici 11, (Louvain, 1954), p. 190. 
64  Cf. Samir Khalil SAMIR, “L’encyclopedie Liturgique d’Ibn Kabar (+ 1324) et son apologie 

d’usage Coptes”, in H.-J. FEULNER, E. VELKOUSKA and R. TAFT (eds.), Crossword of Cultures 
Studies in Liturgy and patristics in Honor of Gabriele Winkler, OCA (Roma, 2000), pp. 629-
655. 

65  V. MISTRIH, Pretiosa Margarita de Scientiiis Ecclesiasticis «Studia Orientalia Christiana 
Aegyptiaca» (Cairo 1966). 

66  Alfonso ‘ABDALLAH, L’ordinamento Liturgico di Gabriele V… 
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Section Psalm Remarks 
19 2:9 The Morning hour67 

119 2:11-12 The Morning hour68 

101 8:18. The Morning hour69 

28 27[26]:1-2 The Morning hour70 

50 29[28]:5-6 The prayer of the Third hour (Terce)71 

50 29[28]:8 The prayer of the Third hour (Terce)72 

50 29[28]:9 The prayer of the Third hour (Terce)73 

50 29[28]:10-11 The prayer of the Third hour (Terce)74 

12 34[33]:8 The prayer of the Third hour (Terce)75 

87 34[33]:20 The prayer of the Third hour (Terce)76 

72 41[40]:1-2 The prayer of the Third hour (Terce)77 

72 41[40]:3 The prayer of the Third hour (Terce)78 

28 43[42]:1-5 The prayer of the Third hour (Terce)79 

105 45[44]:2-6 The prayer of the Third hour (Terce)80 

114 84[83]:5-6 The prayer of the Sixth hour (Sext)81 

88 85[84]:1 The prayer of the Sixth hour (Sext)82 

50 96[95]:3 The prayer of the Ninth hour (None)83 

50 97[96]:3 The prayer of the Ninth hour (None)84 

50 97[96]:5 The prayer of the Ninth hour (None)85 

                                                 
67  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church, Coptic and Arabic text 

from a Mediaeval manuscript «Studia Orientalia Christiana Aegyptiaca» (Cairo, 1973), p. 143 
(trans.). 

68  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 143 (trans.). 
69  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 145 (trans.) Ms P. 
70  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 149 (trans.). 
71  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 158 (trans.). 
72  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 158 (trans.). 
73  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 158 (trans.). 
74  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 158 (trans.). 
75  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 159 (trans.). 
76  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 159 (trans.). 
77  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 160 (trans.). 
78  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 160 (trans.). 
79  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 161 (trans.). 
80  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 161 (trans.). 
81  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 169 (trans.). 
82  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 170 (trans.). 
83  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 177 (trans.). 
84  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 177 (trans.). 
85  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 177 (trans.). 
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6 99[98]:5-6 The prayer of the Ninth hour (None)86 This psalm 
is read for commemoration of bishops who fought 
for Faith87 

6 110[109]:4 The prayer of the Ninth hour (None)88 This psalm 
is read, in the Matins of the feast of Severus of 
Antioch 14 Meshir89 

21 112[111]:1-2 The prayer of the Ninth hour (None)90 

21 112[111]:5-8 The prayer of the Ninth hour (None)91 

27 118[117]:7-18 The prayer of the Eleventh hour (Sunset)92 

54 119[118]:19 The Prayer of the Middle of the Night93 

12 119[118]:103 The Prayer of the Middle of the Night94 

107 132[131]:9 The prayer of the Twelfth hour (Compline)95 

107 132[131]:16-18 The prayer of the Twefh hour (Compline)96 

72 142[141]:7 The prayer of the Twelfth hour (Compline)97  

30, 114 146[145]:5-6 The prayer of the Twelfth hour (Compline)98 

104 147[146]:3 The prayer of the Twelfth hour (Compline)99 

 
2. Quotations from the Lectionary  
Section Psalm Remarks 

42 68[67]: 36 Vespers of the 5th Abīb,100 and 15th of Hatūr,101 and 

                                                 
86  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 179 (trans.). 
87  M. DE FENOYL, Le Sanctoral Copte, «Recherches de l’Institut de Lettres Orientales de 

Beyrouth» XV (Beyrouth, 1960), pp. 44-46. 
88  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 180-181 (trans.). 
89  M. DE FENOYL, Le Sanctoral Copte, p41-42. 
90  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 181-182 (trans.). 
91  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 181-182 (trans.). 
92  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 187-188 (trans.). 
93  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 214 (trans.). 
94  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 220 (trans.). 
95  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, pp. 197-198 (trans.). 
96  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, pp. 197-198 (trans.) 
97  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 201 (trans.) 
98  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, pp. 201-202 (trans.) 
99  O.H.E. KHS-BURMESTER, The Horologion of the Egyptian Church…, p. 202 (trans.) 
100  M. DE FENOYL, Le Sanctoral Copte, p 23 
101  M. DE FENOYL, Le Sanctoral Copte, p. 33. 
102  M. DE FENOYL, Le Sanctoral Copte, p. 32 
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Matins of the 25th of Hatūr,102 and the Liturgy of 
27th Baramudah103 Psalmodia of Kihak, And the 
Ode of Kihak104 

48 78[77]: 3-4 Liturgy of the 27th of Hatūr105 

6 92[91]: 12-13 Matins and Liturgy of 16 Baūnah106 

81 107[106]: 27 Matins 29 Hatūr107 and the liturgy of 3rd Abīb used 
also for the commemoration of Severus of Antioch 
on the 2nd of Bābah108 

 
3. Quotations from the Euchologion109  
Section   

 Euchologion the absolution of the deacons Mt 18:18. 

49 Euchologion, the 
morning offering of 

incense 

The priest incenses the icon of the Virgin saying 
“We hail you with the Angel Gabriel saying. Hail 
be with you full of grace, the Lord is with you”110  

94 Euchologion, the a The absolution of the mass which is a quotation 
from Romans 5:20 

 Euchologion This part resembles to the supplications in the 
Coptic liturgy of Saint Gregory 

  Inspired from the Absolution of the ministers in the 
Coptic liturgy 

  The prayer of the Aspasmos 

32 Euchologion After finishing the reading of the chapters and the 
Gospel, and the three great orisons, which are the 
(Intercession) of fathers, the (Intercession) of peace 
and the (Intercession) of congregations, they 

                                                                                                           
103  M. DE FENOYL, Le Sanctoral Copte, p. 37. 
104  LABIB, 1912-1922, p. 220  
105  M. DE FENOYL, Le Sanctoral Copte, p.36. 
106  M. DE FENOYL, Le Sanctoral Copte, p.54. 
107  M. DE FENOYL, Le Sanctoral Copte, p.40. 
108  M. DE FENOYL, Le Sanctoral Copte, p.42-43. 
109  We refer to the edition prepared by Abd al-Masi� Salib which is considered as the best edition 

of the Euchologion cf. U. ZANETTI, “Esquisse d’une typologie des Euchologes Coptes 
Bohaïriques”, Le Muséon 100 (1987), pp. 407-418. 

110  Abd al-Masih SALIB, pijwm nte pieuxologion evouab ete Fai pe pijwm 
nte TqomT nanaFora nte piagios basilios nem grygorios nem 
piagios kyrillos nem hankeeuxy euouab, [The book of the Holy Euchologion 
which is the book of the three anaphorae of St. Basil, St. Gregory and St. Cyril and other holy 
prayers] (Cairo 1902), p. 47. 
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recited the Creed. 

 
4. Quotations from the Psalmodia  
 Psalmodia Psali of Friday 

 Psalmodia The contemplation of the Name of Jesus Christ is the 
main theme of the Daily Psalis cf. E. Lanne, “La 
prière de Jésus dans la tradition égyptienne. 
Témoignagne des psalies et des inscriptions” Irénikon 
50, 1977, p163-203. 

 Psalmodia Inspired from the conclusion of the Theotokia (tune 
Batos 

 
5. Different books  
 Antiphonarion This part is a direct quotation from the cf. O’Leary, 

The Difnar, Vol II, p. 44-45. 

 Antiphonarion O’Leary, The Difnar, Vol. I, p. 27. The Difnar, Vol 
II, p. 44. Cf. also Burmester, The Turuhat, p. 164-
165. 

 Coptic synaxarium Cf. R. Basset, Le Synaxaire Arabe Jacobite, PO I/3, 
1904, p. 246-250. I. Forget, Synaxarium 
Alexandrinum I, CSCO 47-48-49, Louvain 1963, p. 
12-13 (8th of Thot 

 Coptic Synaxarium R. Basset, Le Synaxaire Arabe Jacobite, (Patrologia 
Orientalis I/3), p. 313-314, O.H. E. Burmester, The 
Liturgy Coram Patriarcha aut Episcopo in the 
Coptic Church, in Le Muséon, 49 (1936), p. 79-84. 

 Synaxarium commemoration of Theodosius cf. J. Forget, 
Synaxarium Alexandrinum, CSCO 67, Louvain 1954, 
p. 192-194 

 Horologion Mt 5:15 the gospel of the prayed of the Sixth hour- 
Sext prayer 

 Coptic Offices James 4:16-18 the prayer of the sick in the Coptic 
church 

 Coptic Offices James 1:6. taken from the service of the anointing the 
sick 

  Funeral rites for Severus the grandfather of Severus. 

 



Youhanna Nessim Youssef 
 

198 

6. The Homily on the martyrs of Esna 
 
8 text, 14 
translation 

Ps 132: Psalmodia, Horolgion 

9 text, 15 Euchologion Cleaning the vessels after the communion and put 
the water on the beard 

12 text, 18 Mt20:6 Psamodia, Tarh al-Fa’alah 

16text, 23 Euchologion Prayer of Thanksgiving, of the Apostles and Basil 
the Great for exorcism, Fvonos niben 
pirasmos niben energia niben nte 

psatanas psocni nte hanrwmi 

euhwou nem ptwnf nte hanjaji 

nyethyp nem nyevouonh ebol and the 
conclusion of praising the Holy Trinity 

17text, 23 Synaxarion Commemoration of Isaac 

19text, 26 Hymn The Canticle of Amonius, the a hos for the martyrs 
(the book of the Kafus???… the conclusion is 
maroucasf 

22text p31 Horologion P127:3-4 Lectionary 

31text 39 Euchologium The prayer of the Gospel (i.e. the orison of the 
Gospel) and the absolution which is the conclusion 
of the vespers 

31 text, 39 Eucholgion Absolution to the Father (inaudibly) towards the 
end of the Eucharist 

33 text42 Synaxarium 7 Barmhat the martyrdom of Philemon and 
Apollonius111 

34 text 44 Synaxarium 29 kihak, the martyrdom of the martyrs of Akhmin 
(it is commemorated by the Sahidic version of the 
Synaxarium on the 30th of Kihak112 

36 
(text)45-
46 

Synaxarium 23 Abib The martrdom of Longinus113 

37 (text) 
47 

Synaxarium  Diocletian as the son of Satan 114 

                                                 
111  I. FORGET, Synaxarium Alexandrinum II, p. 13. 
112  I. FORGET, Synaxarium Alexandrinum I, pp. 361-362. 
113  I. FORGET, Synaxarium Alexandrinum II, p. 236-237. 
114  Youhanna Nessim YOUSSEF, “La genèse de la légende sur le roi Dioclétien”, Bulletin de la 

Société d’Archéologie Copte 28 (1986-1989), pp. 107-110. 
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38 (text) 
48 

Euchologion Hymn “aKios Worthy, worthy” 

 
Conclusion  
We can conclude that John was bishop of Assiut in the beginning of his career 
ordained by Gabriel V, during this time the situation of the Copts was 
extremely difficult. And he died probably during the patriarchate of Matthew 
II. He was a great bishop and the most learned of his time. He mastered the 
Coptic language to a degree that that enabled him to compose a psali in Coptic. 
During his long career as a bishop he delivered several homilies, which are: 
 
• The homily on Severus of Antioch, during the patriarchate of Gabriel V. 
• The homily on the consecration of the sanctuary of the archangel Gabriel 

during the patriarchate of John XI, (it seems that at that time he composed 
the psali of Sunday). 

• The homily on the martyrs of Esna during the patriarchate of Matthew II. It 
is during this time that his authority was extended to Abū Tiğ and 
Manfalūt. And he attended the rite of consecration the Myron in 1458 AD 
where he was a senior bishop. 

 
The works of John of Assiut are very import for the following reasons:  
1. They gave us a historical report for a period where our knowledge is 

extremely meagre. 
2. They reflect the liturgical situation in Upper Egypt during the fifteenth 

century, the time when the Upper Egyptian liturgical were in its way to 
disappear and to be replaced by the Lower-Egyptian liturgical tradition. 

3. They provide us with an important report on the hagiographical cults in the 
fifteenth century, which are not attested elsewhere. There is no mention of 
mother Dilagui neither in the inscriptions from the fifth to the seventh 
century,115 nor in the inscriptions of the monastery of Esna,116 or the 
hermitage of Esna.117 
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115  A. PAPACONSTANTINOU, Le culte des saints en Egypte des Byzantins aux Abbasides, l’apport 

des inscriptions et des papyrus grecs et coptes. Préface Jean Gascou (Paris: CNRS, 2001), s.v. 
116  J. LEROY, Les peintures des couvents du désert d’Esna, MIFAO, 94 (Le Caire, 1975). 
117  S. SAUNERON, J. JACQUET, Les Ermitages Chrétiens du désert d’Esna, I, Archéologie et 

Inscriptions, FIFO, 29/1 (Le Caire, 1972). 
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Resumen: Noticia del hallazgo de las fotografías del códice de la Gran Mezquita de 
Qayrawan en las que se basó Levi Della Vida para su trabajo sobre el “texto 
mozárabe de historia universal”. Se ofrece un primer avance de lo hallado en las 
fotografías tanto en lo que concierne al texto de historia universal como a los otros 
textos de naturaleza polémica que integran el códice, en la actualidad Raqqada 
2003/2. 

 
Abstract: News on the finding of the photographs of the codex of the Great Mosque of 

Qayrawan on which Levi Della Vida relied while working on the Mozarab text of 
world history. I offer an advance of the contents of those photographs as regards 
both the world history and the other texts of a polemical nature that are also part of 
the codex, at present Raqqada 2003/2. 
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’ 
  
En el primer número de esta revista, aparecido hace ahora cuatro años, se 

incluía un artículo que informaba del hallazgo del códice 120/829 de la 
Biblioteca de la Mezquita Sidi ,Uqba de Qayrawan1, del que apenas se había 
vuelto a tener noticias desde principios de los años setenta del pasado siglo. El 
códice, y, más concretamente, un texto de historia universal inserto en él, había 
sido objeto de un trabajo de Giorgio Levi Della Vida en el que, de manera 
somera pero atinada, describía sus contenidos e identificaba sus fuentes, y 

                                                 
1  Philippe ROISSE, “Redécouverte d’un important manuscrit ‘arabe chrétien’ occidental: le ms. 
Raqqada 2003/2 (olim Kairouan 120/829)”, CCO 1 (2004), pp. 279-285. 
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decía estar trabajando en la edición y traducción de este texto a partir de las 
fotografías que le había hecho llegar Hasan Husni Abdul Wahab, a la sazón 
director de la Biblioteca de la Gran Mezquita de Qayrawan2. Fue, no obstante, 
Maria Nallino quien, a instancias del propio Levi Della Vida poco antes de 
fallecer, ultimó la preparación del texto sirviéndose de la transcripción y la 
traducción manuscritas que había dejado el maestro, así como de sus notas y 
comentarios3. Tuvo delante, además, las fotografías utilizadas por él, pero no 
el propio códice pues no se había podido encontrar en la Biblioteca Nacional 
de Túnez, adonde había sido trasladada la colección de manuscritos de la 
mezquita de Qayrawan4. La biblioteca de la capital tunecina albergó la 
colección entre 1967 y principios de 1983, cuando sería realojada en el Museo 
de las Artes de la Civilización Islámica de Raqqada, una pequeña localidad a 
pocos kilómetros de Qayrawan5. En Raqqada lo vio Thomas Burman, el cual 
ha proporcionado la única noticia desde entonces sobre el paradero de este 
códice en una nota a pie de página de Religious Polemic and the Intellectual 
History of the Mozarabs, en la que informaba de que el códice carecía de 
signatura y era conocido como Ta,ri² Yarunim (La Crónica de Jerónimo)6. 
Fue realmente Philippe Roisse quien, en el mencionado artículo, daba 

cuenta del hallazgo del manuscrito, y ofrecía una descripción codicológica 
bastante detallada y un avance provisional de sus contenidos. Durante su 
estancia en Raqqada el códice fue clasificado con la signatura 2003/2 (en 
atención al año y el mes –febrero de 2003– en que Roisse estuvo allí) y los 
folios fueron numerados. Los folios están completamente sueltos7, por lo que, 

                                                 
2  Giorgio LEVI DELLA VIDA, “Un texte mozarabe d’histoire universelle”, en Études 

d’orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal (Paris: G.-P. Maisonneuve et Larose, 
1962), vol. I, pp. 175-183. 

3  El artículo mencionado en la nota anterior, la edición del texto mozárabe de historia universal y 
su traducción al italiano están incluidos en el volumen preparado por Maria Nallino que reúne 
varios trabajos de Levi Della Vida dedicados a la literatura andalusí: “Un texte mozarabe 
d’histoire universelle”, en Note di storia letteraria arabo-ispanica, a cura di Maria Nallino, 
col. «Pubblicazioni dell’Istituto per l’Oriente» 65 (Roma: Istituto per l’Oriente, 1971), pp. 123-
192. 

4  Sobre todo esto, véase el prólogo de Maria Nallino al volumen Note di storia letteraria arabo-
ispanica, pp. VII-VIII. 

5  Véase Murad AL-RAMMAH, “The Ancient Library of Kairouan and its Methods of 
Conservation”, en The Conservation and Preservation of Islamic Manuscripts. Proceedings of 
the Third Conference of Al-Furqan Islamic Heritage Foundation (London: Al-Furqan, 1996), 
pp. 29-47, espec. p. 38. 

6  Thomas E. BURMAN, Religious Polemic and the Intellectual History of the Mozarabs, c. 1050-
1200 (Leiden – New York – Köln: E. J. Brill, 1994), p. 96, n. 7. 

7  Sólo están unidos los folios 39 y 40, los cuales han sido numerados de manera inversa a su 
orden real, que sería 40b, 40a, 39b, 39a. 
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en la mayoría de los casos, es imposible saber cuál es el recto y cuál el verso. 
Pero en todos los folios hay una página de mayor grado de legibilidad que la 
otra, y el número siempre ha sido escrito sobre la más legible, sea ésta el recto 
o el verso del folio. Es esta numeración moderna y unificada la que se sigue 
aquí. Para evitar las confusiones a que puede dar lugar esta foliación, las 
páginas se distinguen con a/b, siendo “a” siempre la página numerada8. 
En otro de los artículos de ese primer volumen de Collectanea Christiana 

Orientalia yo misma analizaba los contenidos de dos páginas del texto de 
historia universal de Qayrawan (HUQ) no editadas por Levi Della Vida, fol. 
12ar y fol. 48ar, basándome en mi propia lectura del manuscrito9. A ese artículo 
siguió otro en el que me ocupaba de los textos de polémica insertos en el 
mismo códice, a los que ya aludía Levi Della Vida en su trabajo: una versión 
árabe del diálogo entre el patriarca nestoriano Timoteo I y el califa abasí al-
Mahdi, y una controversia entre al-a,rabi y al-katuliqi10. En él determinaba 
con bastante precisión qué folios pertenecían al primero y cuáles al otro, y 
señalaba la existencia de varios folios sin identificar11. 
En esos trabajos hablaba de la conveniencia de consultar, además del 

códice de Raqqada, las fotografías utilizadas por Levi Della Vida primero y 
por Maria Nallino después. Y es que, trabajando con este códice, me resultaba 
evidente que o Levi Della Vida se inventaba pasajes enteros, lo que era 
descartable conociendo su rigor científico, o en las fotografías se podían leer 
extensos fragmentos que ahora, a raíz de la restauración del manuscrito, son 
completamente ilegibles. Se imponía, pues, encontrar esas fotografías, pero 
¿dónde? Todas las pistas apuntaban al Istituto per l’Oriente Cesare Alfonso 
Nallino (IPOCAN) de Roma, centro que editó el volumen Note di storia 
letteraria arabo-ispanica y en el que se encuentra el Fondo Maria Nallino, que 
alberga la biblioteca personal de esta orientalista, así como abundante material 
recopilado por ella a lo largo de su fecunda carrera científica. La búsqueda no 
resultó fácil pues el Fondo Maria Nallino está en proceso de catalogación, pero 
finalmente, gracias a la extrema amabilidad de los trabajadores del IPOCAN, y 
muy especialmente de los Profesores Claudio Lo Jacono y Daniela Amaldi, 

                                                 
8  En ocasiones se especifica si la página es recto o verso mediante r o v volada. Cuando se 
remite a la edición de Levi Della Vida (ed. GLDV) se emplea el sistema adoptado por él (p. ej., 
f. 1r, f. 1v). 

9  Mayte PENELAS, “Novedades sobre el «Texto mozárabe de historia universal» de Qayrawan”, 
CCO 1 (2004), pp. 143-161. 

10  G. LEVI DELLA VIDA, “Un texte mozarabe d’histoire universelle”, en Note di storia letteraria 
arabo-ispanica, p. 124. 

11  Mayte PENELAS, “Contents of an Apologetic Nature in Ms. Raqqada 2003/2 (formerly Great 
Mosque of Kairouan 120/829)”, en Juan Pedro MONFERRER-SALA (ed.), Eastern Crossroads. 
Essays on Medieval Christian Legacy (Piscataway [NJ]: Gorgias Press, 2007), pp. 275-299. 
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hallé las fotografías en uno de los armarios del despacho de presidencia, junto 
con el cuaderno negro con las preciosas notas de Levi Della Vida al que se 
refería Maria Nallino en el prólogo de Note di storia letteraria arabo-
ispanica12. 
Y, como imaginaba, el texto de las fotografías de Roma es en general 

mucho más legible que el del códice de Raqqada, a tal punto que su consulta 
resulta, no ya conveniente, sino imprescindible. Baste como ejemplo el fol. 
21b (ed. GLDV, f. 15v), que transcribo a continuación13. Contiene el pasaje del 
Libro de Ester relativo a la elección de la joven judía Ester como esposa del 
rey persa Asuero en sustitución de la reina Vasti14. En negrita aparece 
resaltado lo que sólo fui capaz de leer en la fotografía, que representa, como se 
puede apreciar a simple vista, casi la mitad del texto. Lo demás, lo que no está 
resaltado, es lo que también pude leer en el códice de Raqqada, o, más bien, lo 
que pude intuir teniendo delante la edición de Levi Della Vida, pues debo 
reconocer que, sin ella, leer el resto habría sido tarea en extremo complicada, 
cuando no imposible.  
 

 ... ... ...فلما أخذته أرحيية الشراب  ... ...

   ... ... ... ... قواده علىالفخر بذلك يريد... 

   عليها فغضب  حشمة منها اإلقبال إليهفأبت... فيها 

    ألمره)هة( وهي كاريديه بني  فلما وقفتوأرسل من أتى ا كرها

   وطردها عن بابه فاستترتعلى أعني الناس بتجريدها أمر 

   عنه الثمل تذكرانصرفت عنه فلما ذهب  رأسها وبشعر

   ة توقع النقم صرفها فعله ا وأراد15يف وندمأمرها 

   ...  أياما ال يطعم رقادا وال يشربعلى نفسه وبقي

   للمرأة فكان من رأيهم أنفعلم وزراءه أن ذلك عن وجده 

                                                 
12  Note di storia letteraria arabo-ispanica, p. VII. 
13  Forma parte del texto de historia universal y, por lo tanto, está editado y traducido al italiano 
por G. LEVI DELLA VIDA, “Un texte mozarabe d’histoire universelle”, pp. 148-149 y 178-179. 
Mi lectura coincide con la suya prácticamente en todo. 

14  Capítulos 1 y 2 de Ester. 
15  om GLDV. El verbo nadama (‘arrepentirse’) rige la preposición ,alà, si bien el manuscrito dice 
claramente fi. 



Noticias sobre el Ms. Raqqada 2003/2 
 

205

   … ما يكون عوضا هلا من بنات ملوك مملكتهلهيتخريوا 

  اإلسرائيليني من بناتجيدوا إال جارية العقل واحلسن فلم 

   ...  خال هلا يدعى ملداخ كانت يف كفالةاشتارتسمى 

   … …  والشباب فتزوجها وضمها16 واحللمالعقل
  … … … ...  وجعل ملداخ خاهلا

 
La consulta de las fotografías no exime, sin embargo, de consultar también 

el códice pues, por un lado, faltan las fotografías de varias páginas y, por otro, 
hay pasajes que se leen en el manuscrito y no en la fotografía porque al hacerla 
el folio estaba doblado o simplemente se ha perdido calidad. Es éste 
precisamente el caso del principio del folio siguiente, 16a (ed. GLDV, f. 
16r)17: en la edición hay una laguna de tres líneas enteras porque el texto de la 
fotografía está tan borroso que resulta indescifrable; en el manuscrito, sin 
embargo, pueden leerse algunas palabras que nos indican que se trata del 
pasaje del Libro de Ester que refiere cómo el noble persa Hamán (HUQ: 
Haman) fue ensalzado por todos (fa-kana al-nas yasguduna [la-hu (?)] wa-
yu,azzimuna-hu) salvo por Mardoqueo (HUQ: Milda²), tío materno18 y tutor 
de Ester (Astar)19. 
Lo obligado en este caso es consultar manuscrito y fotografías pues éstas 

resuelven muchas dudas que plantea aquél y viceversa. Por ejemplo, en la 
fotografía de varias páginas aparece también reproducido el margen de la 
anterior o posterior, y, por lo tanto, se puede saber si esa página es el recto –si 
en la imagen se ve el margen izquierdo de la anterior– o el verso –si lo que 
aparece es el margen derecho de la posterior– del folio. Pero en las fotografías 
no siempre es evidente que dos páginas sean el recto y el verso del mismo folio 
(y, de hecho, esto indujo a confusión a Levi Della Vida), lo que obviamente no 
ofrece ninguna duda en el códice. 

                                                 
16  Levi Della Vida lee “wa-l-,ilm” (‘y [la] sabiduría’), pero a mí me parece clara la lectura “wa-l-
hilm”. El término hilm puede tener la acepción de ‘benevolencia’ o de ‘discernimiento’, siendo 
esta última la que parece exigir el sentido del texto.  

17  Hay dos casos en que foliación actual y paginación de la edición de Levi Della Vida coinciden 
completamente: uno es éste; el otro es el fol. 24. 

18  HUQ hace a Mardoqueo tío materno (²al) de Ester, si bien, según la tradición, Ester sería hija 
de un tío de Mardoqueo o de su hermano (Esth 2,7), pero no de su hermana. En general, el 
pasaje es bastante libre con respecto a las distintas versiones bíblicas. 

19  Esth 3,1-2. 
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En este trabajo ofrezco un primer avance de lo hallado en esas fotografías 
del IPOCAN de Roma con respecto al códice de Raqqada, además de algunas 
observaciones que, a la vista de unas y otro, he de hacer a la información que 
proporcionan Levi Della Vida y Nallino. En otras palabras, mi propósito aquí 
no es otro que informar al lector interesado en el texto histórico o en los de 
controversia islamo-cristiana de lo que va a encontrar en Raqqada y en Roma. 
Lo primero que se constata al revisar las fotografías es que faltan varias 

páginas del códice, que consta de cincuenta folios, es decir, cien páginas. Levi 
Della Vida afirmaba que disponía de ochenta y nueve fotografías20, si bien yo 
cuento ochenta y siete no repetidas21. Faltan, pues, trece de las cien páginas 
que componen el códice de Raqqada, las siguientes de acuerdo con la foliación 
actual: 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 6b, 10a, 12a, 14a, 22a, 22b, 44a y 48a. Pero vayamos 
por partes. 
 

1. Texto de historia universal (HUQ)  
De las cien páginas de que consta el códice, al texto mozárabe de historia 

universal pertenecen las siguientes cincuenta y cuatro (i. e., veintisiete folios): 
 
2a  2b  7a  7b  11a  11b  12a 12b  13a  13b  15a  15b  16a  16b  17a  
17b  18a  18b  20a  20b  21a  21b  23a  23b  24a  24b  25a  25b  32a  
32b  33a  33b  34a  34b  36a  36b  37a  37b  38a  38b  39a  39b  40a  
40b  46a  46b  47a  47b  48a  48b  49a  49b  50a  50b 
 
La numeración actual de los folios no se corresponde en absoluto con el 

orden real, que sería el siguiente:  
 

23a  23b  32a  32b  34a  34b  38b  38a  46b  46a  7b  7a  18a  18b  50b  
50a  17b  17a  40b  40a  39b  39a  36a  36b  49a  49b  21a  21b  16a  
16b  11a  11b  20b  20a  48a  48b  2a  2b  13a  13b  24a  24b  15b  15a  
47b  47a  25a  25b  33b  33a  12a  12b  37b  37a 
 
Entre las fotografías, y, por lo tanto, en la edición de Levi Della Vida, 

faltan las páginas 2b, 12a y 48a. Por lo demás, este orden coincide con la 
ordenación que de los folios hace el editor, que, en principio, parece correcta22. 
Hay, no obstante, varios comentarios que he de hacer sobre la edición de Levi 

                                                 
20  G. LEVI DELLA VIDA, “Un texte mozarabe d’histoire universelle”, en Note di storia letteraria 

arabo-ispanica, p. 124. 
21  Hay siete fotografías más repetidas, lo que hace un total de noventa y cuatro. 
22  En apéndice se da la correspondencia entre la foliación actual y la numeración de los folios en 
la edición de Levi Della Vida, que es conforme al orden real. 
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Della Vida, el cual, al basarse sólo en las fotografías, incurrió en más de una 
ocasión en el error de pensar que dos páginas pertenecían a folios distintos 
cuando, en realidad, son el recto y el verso de un mismo folio. 
Así, según el editor, hay una laguna de dos páginas entre 5r y 6v, es decir, 

faltarían 5v y 6r23. En realidad, las páginas 5r y 6v son el recto y el verso de un 
mismo folio, el 46 según la numeración actual, y por lo tanto, no falta ninguna 
página entre ellas. 
Levi Della Vida afirma que faltan las páginas 18v, 20r y 21r, mientras que 

del folio 19 apenas se conservarían seis líneas del recto24. De todo esto, sólo es 
cierta la ausencia entre las fotografías de la página 21r, que corresponde al 
actual fol. 48a, en el que se incluyen varias noticias relativas al gobierno de 
Octavio Augusto25. La confrontación entre códice y fotografías nos da la clave 
para conocer el origen de tal confusión. En la fotografía del fol. 20b (ed. 
GLDV, f. 18r) se aprecia claramente que el fragmento final no está unido al 
resto. Este fragmento se corresponde con las seis líneas que edita Levi Della 
Vida como folio aparte (f. 19r), y que son, en realidad, las últimas del fol. 48a. 
Por cierto, en el códice se conserva el fol. 48a, que no está entre las 
fotografías, pero no ese fragmento final, y, por lo tanto, la fotografía es el 
único testimonio que tenemos del mismo. Códice y fotografías, una vez más, 
se complementan. Del mismo modo, en la fotografía del fol. 20a (ed. GLDV, f. 
20v) aparece reproducido un fragmento final separado del resto, también 
perdido en el códice, que en realidad pertenece al fol. 48b. En este caso, Levi 
Della Vida sí lo edita en su lugar, esto es, como fragmento final de 21v (actual 
fol. 48b). Las páginas 18r y 20v son, en fin, el recto y el verso del mismo folio, 
el 20 según la numeración actual. Para tratar de poner algo de orden en este 
caos de folios, páginas, rectos y versos, esto sería de forma esquemática lo 
dicho: 

 
fol. 20b = ed. GLDV, f. 18r; 
fol. 20a = ed. GLDV, f. 20v;  
fol. 48a (falta en las fotografías) + ed. GLDV, f. 19r (fragmento final 
reproducido en la fotografía de fol. 20b y perdido en el códice);  

fol. 48b = ed. GLDV, f. 21v (incluido el fragmento final reproducido 
en la fotografía de fol. 20a) 

 
Falta entre las fotografías la del fol. 2b, que correspondería al 22v de la 

edición de Levi Della Vida. Esta página incluye la noticia relativa a la fabulosa 
                                                 
23  G. LEVI DELLA VIDA, “Un texte mozarabe d’histoire universelle”, pp. 138 y 169. 
24  Ibid., pp. 152-153 y 182. 
25  Véase M. PENELAS, “Novedades sobre el «Texto mozárabe de historia universal» de 
Qayrawan”, pp. 146-149. 
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serpiente del río Bagrada (HUQ: B.grada), con la que logró acabar el general 
romano Marco Atilio Régulo (HUQ: Ragulus) después de que hubiese 
devorado a varios de sus soldados durante la primera guerra púnica26. El estado 
de esta página es tan lamentable que sólo cotejando el texto con el Orosio 
árabe27, fuente inmediata de este pasaje28, he llegado a leer algunas palabras 
(muy pocas realmente) del manuscrito de Raqqada. 
A este fol. 2b sigue, sin duda, el fol. 13a (ed. GLDV, f. 23r) pues en la 

fotografía de esta última página aparece reproducido el margen izquierdo de la 
anterior, pudiéndose leer con claridad las últimas palabras de varias líneas. No 
hay, por lo tanto, ninguna laguna entre los fols. 2b y 13a (ed. GLDV, ff. 22v y 
23r)29. 
Tampoco se encuentra entre las fotografías la que sería página 29r de la 

edición de Levi Della Vida30, que correspondería al actual fol. 12a, en el que se 
relata cómo el rey godo, presumiblemente Witiza, habitaba en Toledo, Sevilla, 
Mérida o Córdoba dependiendo de la época del año, así como el estupro de la 
hija de D. Julián por parte del rey31. 
No faltan, en cambio, las páginas 30v y 31r como afirma el editor32, pues 

30r y 31v son el recto y el verso de un mismo folio, el actual fol. 37.  
La página 37av es la última del texto de historia universal, como queda de 

manifiesto en el párrafo final, en el que, tras unas palabras de agradecimiento a 
Dios por la finalización de una copia del libro (“kamulat nus²a min al-kitab 
wa-l-hamdu li-Llah wahda-hu”), se nos anuncia que a continuación viene el 
diálogo entre el patriarca Timoteo y el califa al-Mahdi: “bi-sm Allah al-

                                                 
26  El relato comienza en las últimas líneas del fol. 2a (ed. GLDV, f. 22r). 
27  Hur. IV, par. 49 (Kitab Hurusiyus (traducción árabe de las Historiae adversus paganos de 

Orosio), ed. Mayte PENELAS, col. «Fuentes arábico-hispanas» 26 [Madrid: CSIC – AECI, 
2001], pp. 218-219); cf. OROS., Hist. IV, 8,10-15. 

28  Para la relación de dependencia de HUQ respecto del Orosio árabe, véase Mayte PENELAS, “El 
Kitab Hurusiyus y el «Texto mozárabe de historia universal» de Qayrawan. Contenidos y 
filiación de dos crónicas árabes cristianas”, en Cyrille AILLET, Mayte PENELAS y Philippe 
ROISSE (eds.), ¿Existe una identidad mozárabe? Historia, lengua y cultura de los cristianos de 
al-Andalus (siglos IX-XII) (Madrid: Casa de Velázquez, 2008), pp. 135-157. 

29  Hago esta aclaración porque Levi Della Vida apuntaba la posibilidad de que, además de la 
página 22v (actual fol. 2b), faltasen otros folios (“Un texte mozarabe d’histoire universelle”, p. 
154, n. 15). 

30  G. LEVI DELLA VIDA, “Un texte mozarabe d’histoire universelle”, p. 161, n. 22 y p. 190. 
31  Para los contenidos de esta página y los paralelismos que ofrece con el Dikr al-aqalim de Ishaq 
b. al-Hasan b. Abi l-Husayn y la Crónica Pseudo-Isidoriana, véase M. PENELAS, “Novedades 
sobre el «Texto mozárabe de historia universal» de Qayrawan”, pp. 150-156. 

32  G. LEVI DELLA VIDA, “Un texte mozarabe d’histoire universelle”, p. 162, n. 24 y p. 191. 
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Rahman al-Rahim kataba al-gataliq ilà sadiq la-hu…”33 (‘en el nombre de 
Dios, el Clemente, el Misericordioso, escribió el catholicos a un amigo 
suyo…’)34. 
 

2. Textos de controversia islamo-cristiana  
Veintitrés de los cincuenta folios (esto es, casi la mitad) que integran el 

códice de Raqqada no pertenecen al texto mozárabe de historia universal, o, al 
menos, no fueron editados por Levi Della Vida como parte suya. El contenido 
de la mayoría de estos folios es, sin duda alguna, polémico, pero hay varios de 
naturaleza no tan evidente. Son cuarenta seis páginas, de las que en las 
fotografías faltan las diez siguientes: 3a, 4b, 5a, 6a, 6b, 10a, 14a, 22a, 22b y 
44a. 
El grado de legibilidad de las fotografías es, en general, mucho mayor que 

el del manuscrito, hasta el punto de que es posible reconstruir prácticamente 
por completo páginas de las que en el códice sólo se leen palabras sueltas. Aun 
así, es muy poco lo que, a la luz de las fotografías, tengo que rectificar o añadir 
respecto de lo dicho en el mencionado artículo en el que me ocupaba de estos 
textos de naturaleza polémica insertos en el códice de Raqqada35. 
 
1. Los folios 1, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 42 y 43 contienen una versión árabe 

del conocido diálogo entre el patriarca (catholicos, ár. al-gataliq) nestoriano 
Timoteo I y el tercer califa abasí al-Mahdi (r. 775-785), cuyo original siríaco 
fue escrito en forma de carta supuestamente por el propio patriarca36. Según se 
acaba de decir, ya en el fol. 37av se nos anuncia que a la historia universal 
sigue este texto dirigido por el catholicos a un amigo suyo. Pero el título no 
aparece al principio de la página siguiente, fol. 28br, sino al final: “hada kitab 
ihtigag ma hagga bi-hi al-amir al-Mahdi Timutawus al-gataliq” (éste es el 
libro de la argumentación esgrimida por el catholicos Timoteo para debatir con 
el emir al-Mahdi)37. Dos citas bíblicas, a cuya inclusión inmediatamente antes 
del título, sin solución de continuidad, no he hallado explicación convincente 
hasta el momento, ocupan casi todo el resto de la página: la primera, tomada 

                                                 
33  A estas palabras siguen varias más al parecer de distinta pluma que el resto, o al menos escritas 
de manera extremadamente descuidada. Por ello y porque se superponen unas a otras no he 
sido capaz de descifrarlas. 

34  De acuerdo con el original siríaco, Timoteo habría escrito una carta a un amigo suyo 
refiriéndole detalladamente una de sus audiencias con el califa.  

35  Véase nota 11. 
36  Se puede ver una reproducción facsímil de la copia más antigua del texto siríaco (manuscrito 
del siglo XIII conservado en un monasterio del norte de Iraq) acompañada de traducción al 
inglés en Alphonse MINGANA, “The Apology of Timothy the Patriarch before the Caliph 
Mahdi”, Bulletin of the John Rylands Library of Manchester 12 (1928), pp. 137-298. 

37  La traducción del título se ha hecho convenir con el contenido del diálogo. 
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del Libro de Daniel (Dan 7,14), hace referencia al reino eterno de Dios38; la 
otra, relativa a la Ascensión de Jesús, deriva de los Hechos de los Apóstoles 
(Act 1,9-11). 
En la fotografía del fol. 37av aparece reproducido el margen derecho del 

fol. 28br, y en la de éste el margen izquierdo del anterior. Esto sucede en la 
mayor parte de las fotografías de los folios pertenecientes a este diálogo, de 
suerte que nos es dado reconstruir con bastante certeza el orden de las páginas, 
que sería el siguiente: 

 
28b  28a  26b  26a  31b  31a  43a  43b  30b  30a  19a  19b  42b  42a  
1b  1a  29a  29b 
 
Esta ordenación es, no obstante, provisional en tanto no se confronte con 

detenimiento la versión del diálogo conservada en Raqqada/Roma con las 
otras. A este respecto, lo que he podido constatar hasta ahora es que el texto de 
Raqqada es muy diferente de las versiones árabes conocidas39, y, en general, 
menos fiel al original siríaco que ellas; en otras ocasiones, sin embargo, es la 
versión que más se ajusta al texto original40. Es, en todo caso, una versión más 
breve que las demás, en la que se trata un número de temas mucho menor, 
aunque el desarrollo de los mismos sea a veces más extenso. Por ejemplo, con 
respecto al texto editado por Robert Caspar (ms. BnF arabe 82), de las 
veintisiete cuestiones de que consta éste, el de Raqqada sólo incluye las 
cuestiones de la primera a la décima, la decimotercera y la decimoquinta. Y es 
que el diálogo entre al-Mahdi y Timoteo, más que un auténtico debate, se 
estructura en torno a una serie de cuestiones, que el primero plantea y a las que 
el segundo responde, relevantes en el diálogo islamo-cristiano, como son la 
encarnación, la virginidad de María, la doble naturaleza de Jesús, la Trinidad, 
la circuncisión de Jesús, la abrogación de la Ley de la Torá (sunnat al-Tawrat) 

                                                 
38  En fol. 14a se incluye esta misma cita y casi con las mismas palabras (véase M. PENELAS, 
“Contents of an Apologetic Nature in Ms. Raqqada 2003/2”, p. 292). 

39  Me refiero concretamente al ms. arabe 82 de la Biblioteca Nacional de París, del siglo XIV, y al 
ms. 662 de la Biblioteca Oriental de Beirut, del XIX. Véase Louis CHEIKHO, “Al-Muhawara al-
diniyya allati garat bayna al-²alifa al-Mahdi wa-Timatawus al-gataliq”, Al-Masriq 19 (1921), 
pp. 359-374 y 408-418; Hans PUTMAN y Samir Khalil SAMIR, L’Église et l’Islam sous 
Timothée I (780-823). Étude sur l’Église nestorienne au temps des premiers ɜabbasides avec 
nouvelle édition et traduction du dialogue entre Timothée et al-Mahdī (Beirut: Dar el-Mashreq, 
1975); Robert CASPAR, “Les versions arabes du dialogue entre le catholicos Timothée I et le 
calife al-Mahdî (IIe/VIIIe siècle). «Mohammed a suivi la voie des prophètes»”, 
Islamochristiana 3 (1977), pp. 107-175; Francisco DEL RÍO, “El diálogo entre el califa al-
Mahdî y Timoteo I”, ɛIlu 3 (1998), pp. 229-247. 

40  Véanse algunos ejemplos en M. PENELAS, “Contents of an Apologetic Nature in Ms. Raqqada 
2003/2”, pp. 283-288. 
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por el Evangelio, el testimonio de Muhammad en el Evangelio y la corrupción 
(tahrif) de las Escrituras por los cristianos. 
 
2. Al otro diálogo, el que se establece entre dos interlocutores anónimos a 

los que se menciona como al-katuliqi (‘el católico’, ‘el catholicos’)41 y al-
a,rabi (‘el árabe’, ‘el beduino’) pertenecen, sin duda, los folios 4, 5, 6, 8, 9, 10 
y 41 42. Con respecto a lo dicho en aquel trabajo la única novedad relevante es 
que el folio 4, del que en el códice de Raqqada se conserva un fragmento 
completamente ilegible, también forma parte de este texto. Entre las 
fotografías de Roma figura la del fol. 4a (no la del 4b) y, aunque su estado es 
bastante peor que el del resto, es notablemente mejor que el del códice, 
pudiéndose leer los nombres de los interlocutores.  
A diferencia del diálogo entre Timoteo y al-Mahdi, el que sostienen al-

katuliqi y al-a,rabi es un auténtico debate teológico sobre la eternidad o 
contingencia de los atributos divinos, en el que el primero trata de llevar a su 
contendiente a su terreno dirigiéndole de vez en cuando preguntas con las que 
difícilmente el musulmán podría mostrarse en desacuerdo, como ésta sobre la 
voluntad creadora de Dios: 
 

ا دون إرادة متقدمة؟ قال أراد فخلق ما أراد أم خلق شيئً: قال الكثولقي
 .أراد فخلق ألنه ال خيلق شيئًا وهو كاره غري مريد نعم: األعرايب

 
Al-katuliqi preguntó: ¿Deseó [Dios] y creó lo que deseó? ¿O creó algo sin 
desearlo previamente? A lo que al-a,rabi respondió: Sí, [Dios] deseó y creó 
porque Él no crea nada que odie, que no desee. 
 

El grueso de los argumentos de al-katuliqi van encaminados a probar que 
Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres hipóstasis (uqnum, pl. aqanim) de 
Dios y, por lo tanto, increados y eternos, como eternos son los atributos que 
forman parte de la esencia divina (al-sifat al-husnà). En todo caso, y aun 
siendo el texto de las fotografías mucho más legible que el del códice, el 
estado de los folios pertenecientes a este texto –en general bastante peor que el 
de los otros– no permite seguir con coherencia la línea argumental trazada por 
al-katuliqi, y, por lo mismo, la de al-a,rabi en su réplica. Lo que es seguro es 

                                                 
41  La grafía katuliqi está documentada en el Vocabulista in Arabico con el significado de 
‘católico’ (v. Federico CORRIENTE, A Dictionary of Andalusi Arabic [Leiden: Brill, 1997], 
p. 456), si bien también puede ser una variante de ‘catholicos’, título dado a los patriarcas de 
algunas Iglesias orientales. 

42  Llama la atención el hecho de que la numeración actual de la mayoría de los folios que 
pertenecen a este texto es correlativa. 
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que los argumentos que presenta al-katuliqi conducen, según él, a la 
demostración inequívoca de la existencia de la Trinidad (hada l-dalil al-sahih 
fi l-tatlit)43. 
Otra diferencia importante entre este diálogo y el anterior es que éste no 

incluye citas bíblicas, a las que los polemistas cristianos solían recurrir para 
apoyar su razonamiento. 
 
3. Todo parece indicar que los folios 3, 14, 22, 27, 35, 44 y 45 no forman 

parte de ninguna de las controversias anteriores: por un lado, la confrontación 
con otras versiones del diálogo entre Timoteo y al-Mahdi revela que apenas 
ofrecen semejanzas con él; por otro, mientras que, como acabo de decir, en el 
debate entre al-katuliqi y al-a,rabi no hay citas de la Biblia, estos folios 
contienen una sucesión de pasajes bíblicos sin propósito polémico aparente. 
Cabe, no obstante, que el compilador los añadiera para reforzar la 
argumentación de al-gataliq y/o al-katuliqi. Cabe incluso que alguno de los 
folios pertenezca al texto de historia universal, aunque no esté en la edición de 
Levi Della Vida. En fin, con respecto a estos folios, si bien me inclino a pensar 
que guardan algún tipo de relación con los textos de polémica, hoy por hoy no 
me atrevería a aseverar nada ni a descartar nada con rotundidad. 
El único folio cuyos contenidos se asemejan algo a los de un fragmento del 

diálogo entre Timoteo y al-Mahdi es el fol. 45, que recoge varias citas bíblicas 
que atestiguan la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Sería, en todo 
caso, una versión muy distinta de las conservadas. La página 45a (¿verso?) 
contiene, por lo menos, tres citas bíblicas: una procedente del Evangelio de 
San Juan (3,14-15), que no está en el diálogo entre el patriarca y el califa, otra 
de Salmos (21,17-19), que sí está allí44, y una tercera de la que sólo puedo 
decir que deriva de Jeremías45. A ellas habría que añadir, en fol. 45b, un pasaje 
del capítulo 21 de Números que refiere cómo, tras la salida de los israelitas de 
Egipto, Dios les envió serpientes abrasadoras (ta,abin harraqa) por cuya 
picadura (min ladgi-ha)46 murieron muchos de ellos. Aunque con más o menos 
claridad sólo se lee el texto correspondiente al versículo 6 de este capítulo de 
Números, el pasaje sigue durante varias líneas más, posiblemente hasta el 
versículo 947, que está, éste sí, en el diálogo entre Timoteo y al-Mahdi48. 

                                                 
43  Fol. 41b. 
44  A. MINGANA, “The Apology of Timothy the Patriarch before the Caliph Mahdi”,�p. 177; H. 
PUTMAN y S. Kh. SAMIR, L’Église et l’Islam sous Timothée I, par. 193; R. CASPAR, “Les 
versions arabes du dialogue entre le catholicos Timothée I et le calife al-Mahdî”,�par. 31. 

45  Sólo alcanzo a leer “qala Yarmiya al-nabi” (‘Dice el profeta Jeremías’). 
46  En vez de la grafía ladg, en el ms. parece leerse ladg. 
47  Cf. Num 21,6-9: Quamobrem misit Dominus in populum ignitos serpentes, ad quorum plagas 

et mortes plurimorum, venerunt ad Moysen, atque dixerunt: Peccavimus, quia locuti sumus 
contra Dominum et te: ora ut tollat a nobis serpentes. Oravitque Moyses pro populo, et locutus 
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La mayor legibilidad de las fotografías me ha permitido identificar nuevas 
citas bíblicas en estos folios, y confirmar otras que me resultaban dudosas, 
como la de Génesis 49,10 en fol. 44b. A la vista de la fotografía puedo afirmar 
que se trata de este pasaje, del que se da no una sino dos versiones: una 
coincide con Vulgata; la otra correspondería a Biblia hebrea (wa-fi l-Tawrat 
,inda al-yahud). La primera reza así: 
 

املرسل ) ؟(يهوذا وال قائد من وركه حىت يأيت ) ... ... ؟(قضيب ... 
 .وهو يكون رجاء األمم

 
… cetro … … Judá ni caudillo de su muslo hasta que venga el enviado, que 
será la esperanza de las naciones49. 
 
Se enumeran a continuación las citas bíblicas identificadas en estos folios, 

en el orden en que aparecen en cada página50: 
 
Fol. 3a: Os 6,1-3; Soph 3,8-9; Ps 7,7-8  
Fol. 3b: Iud 5,4-5; Ps 44,7 (?) 
Fol. 14a: Dan 7,13-14; Mich 5,2; Zach 2,10-11 
Fol. 14b: Is 9,6; Ps 2,7-8 
Fol. 22a: Is 19,1; Is 51,15-16; Ier 14,8-9; Bar 3,36-38 (?) 
Fol. 22b: Is 35,4-6 
Fol. 27b-a: 3Reg 22,6-22 
Fol. 35a: Prov 9,1  
Fol. 35a-b: Is 45,1-13 
Fol. 44a: Ps 71,7-11; Ps 101,17; Ps 131,6-7; Ps 86,5-6 (?) 
Fol. 44b: Gen 49,10; Deut 33,2; Lev 26,11-12; Iud 5,4-5  
Fol. 45a: Io 3,14-15; Ps 21,17-19 
Fol. 45b: Num 21,6 
 

                                                                                                           
est Dominus ad eum: Fac serpentem aeneum, et pone eum pro signo: qui percussus aspexerit 
eum, vivet. Fecit ergo Moyses serpentem aeneum, et posuit eum pro signo: quem cum percussi 
aspicerent, sanabantur. 

48  A. MINGANA, “The Apology of Timothy the Patriarch before the Caliph Mahdi”,�p. 176; H. 
PUTMAN y S. Kh. SAMIR, L’Église et l’Islam sous Timothée I, par. 179; R. CASPAR, “Les 
versions arabes du dialogue entre le catholicos Timothée I et le calife al-Mahdî”,�par. 29. 

49  Cf. Gen 49,10: Non auferetur sceptrum de Iuda, et dux de femore eius, donec veniat qui 
mittendum est, et ipse erit expectatio gentium. 

50  Las referencias corresponden a Vulgata. En negrita aparecen resaltadas las citas bíblicas 
identificadas a la luz de las fotografías. 
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Apéndice (correspondencia entre la numeración de los folios en la edición 

de Levi Della Vida y la foliación actual) 

 
I 
 

Ed. GLDV Foliación actual Ed. GLDV Foliación actual 
 
1r  
1v  
2r  
2v   
3r  
3v   
4r  
4v  
5r  
6v  
7r  
7v  
8r  
8v  
9r  
9v  
10r  
10v  
11r  
11v  
12r  
12v  
13r  
13v  
14r  
14v 

 
23a 
23b 
32a 
32b 
34a 
34b 
38b 
38a 
46b 
46a 
7b 
7a 
18a 
18b 
50b 
50a 
17b 
17a 
40b 
40a 
39b 
39a 
36a 
36b 
49a 
49b 

 
15r 
15v  
16r  
16v  
17r  
17v  
18r  
19r  
20v  
21v  
22r  
23r  
23v  
24r  
24v  
25r  
25v  
26r  
26v  
27r  
27v  
28r  
28v  
29v  
30r  
31v 

  

 
21a 
21b 
16a 
16b 
11a 
11b 
20b 
 
20a  
48b 
2a 
13a 
13b 
24a 
24b 
15b 
15a 
47b 
47a 
25a 
25b 
33b 
33a 
12b 
37b 
37a 
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II 
 

Foliación 
actual 

Ed. GLDV Foliación actual     Ed. GLDV 

 
2a  
2b  
7a 
7b 
11a 
11b 
12a  
12b 
13a 
13b 
15a 
15b 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
20a 
20b  
21a 
21b 
23a 
23b 
24a 
24b 
25a 

 
22r  
 
7v  
7r  
17r  
17v 
  
29v 
23r 
23v 
25v 
25r  
16r 
16v 
10v  
10r  
8r 
8v 
20v  
18r 
15r 
15v 
1r 
1v 
24r 
24v 
27r 

 
25b 
32a 
32b 
33a  
33b  
34a  
34b  
36a  
36b  
37a  
37b  
38a  
38b  
39a  
39b   
40a  
40b  
46a  
46b  
47a  
47b  
48a 
48b  
49a  
49b  
50a  
50b  

 
27v 
2r 
2v 
28v 
28r  
3r 
3v 
13r 
13v 
31v  
30r  
4v  
4r  
12v  
12r  
11v  
11r  
6v  
5r  
26v  
26r  
 
21v  
14r 
14v 
9v  
9r 
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Resumen: Se estudian y se comparan varias leyes sagradas que consideraban impuras 
las relaciones sexuales, en particular para la mujer, quien, además, por su sola 
condición de madre, era considerada más impura que el hombre. La mujer que 
menstrua, que está embarazada, que pare o acaba de ser madre adquiere, por tales 
razones, la etiqueta religiosa de “impura”, tanto en las leyes hebraicas (Levítico 12 
y 15) como en numerosas Leyes Sagradas griegas, relativas a distintos dioses, 
templos o ciudades.  

 
Abstract: In this paper we offer a study and comparison between some old religious 

laws which reknowned sexual interrelation as something unclean. Woman, in 
addition to this and by the simple fact of being mother, was considered uncleaner 
than man. Menstruation, pregnancy, delivery and the state post partum make 
woman impure according to Hebrew laws (Leviticus 12 and 15) as well as to many 
other Greek Sacred Laws and rules concerning different gods, temples and cities. 

 
Palabras clave: Leyes Sagradas. Religión griega. Religión hebrea. Mujer. Tabúes reli-

giosos. Sexualidad. Sangre. Sacrificio. Pureza. Impureza. Castidad.  
 
Key words: Sacred Laws. Greek Religion. Religion Hebrew. Women. Religious 

Taboos. Sexuality. Blood. Sacrifice. Purity. Impurity. Chastity. 
 

’ 
 
Todas las culturas y religiones –antiguas y modernas– tienen gran cantidad 

de tabúes o prohibiciones –sacer, sagrado, según el concepto romano– 
relativos a líquidos o flujos humanos, o bien sólidos (alimentos procedentes de 
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ciertos animales “sucios”) que producen en la persona una situación transitoria 
de impureza, que debe ser limpiada por el bien del propio individuo y por el 
bien (o el “no mal”) de la sociedad en que este individuo vive o convive. Este 
proceso de purificación –que en realidad podía circunscribirse únicamente al 
ámbito sanitario– tiene connotaciones religiosas muy importantes, tanto en las 
sociedades primitivas, en las que el pensamiento irracional (religioso o 
espiritual) precede y domina al aspecto higiénico o a la práctica sanitaria, 
como en las religiones de la antigüedad. La preocupación por la “pureza” se 
multiplica cuando el hombre o la mujer se aproximan física y espiritualmente a 
la divinidad. Y las relaciones con los dioses –tanto o más que las relaciones 
entre humanos– generan una reglamentación sobre la interacción humano-
divina, en la que se describen los estados “impuros” y las formas de 
contrarrestarlos ritualmente.  

 
1. Las formas de contaminación ritual 

Recientemente James J. Preston ha realizado un esclarecedor estudio sobre 
los métodos de purificación religiosa en distintas culturas1. Este autor clasifica 
las formas de contaminación religiosa en tres categorías fundamentales 
asociadas a a) funciones biológicas corporales; b) “ataduras” sociales (social 
bonding), y c) al mantenimiento de los límites entre lo “santo” y lo “sagrado”.  

Es una clasificación analítica tendente a facilitar su explicación –y nuestra 
comprensión, por tanto– aunque a veces estas categorías se mezclan, en 
distinto grado, en las diversas culturas.  

 a) La primera categoría de Preston es la más universal, pues las funciones 
biológicas (las emisiones del cuerpo humano) están vinculadas a procesos de 
“suciedad y limpieza” en casi todas las sociedades. Según este autor, la orina y 
las heces son particularmente sucias por su olor, pero también debido a su 
asociación con la putrefacción y la muerte. Y recuerda que en la India, la mano 
izquierda, que se usa para la limpieza después de la defecación, está prohibido 
utilizarla para tocar a otras personas o objetos sagrados. Otras secreciones 
corporales, como la saliva, el vómito, o sangre menstrual y la placenta, 
también se considera que tienen cualidades contaminantes. En algunas 
tradiciones, incluso el esperma es considerado contaminante fuera del contexto 
del matrimonio2. Todas estas excreciones corporales tienen una función social 

                                                 
*  Agradezco al profesor Ángel Urbán, de la Universidad de Córdoba, la lectura atenta y 

dicatissima del original de este estudio que, gracias a sus sugerencias de fondo y forma lo ha 
mejorado sustancialmente. Tenía razón el viejo Publilio Siro cuando dijo en una de sus 
sentencias: amico firmo nihil emi melius potest. 

1  J.J. PRESTON, “Purification”, en L. JONES (ed.), Enciclopedia of Religion, Second Edition 
(New York, 2005), vol. 11, pp. 7503-7511. 

2  J.J. PRESTON, p. 7504. 



Prescripciones rituales sobre la impureza sexual de la mujer (1.ª parte) 
 

219

cuando, por estar fuera de control, afectan al conjunto. La enfermedad 
contagiosa es el modelo de invasión contaminante. El individuo tiene que 
actuar con pureza para no contaminar a la sociedad. Si su actuación “invade” o 
arremete contra el grupo rompiendo su equilibrio, tiene que ser expulsado 
ritualmente. Es un procedimiento análogo a la observación natural: todo lo que 
entra anormalmente en el cuerpo humano puede ser una fuente de contamina-
ción. Por lo tanto, el aire, los líquidos, y los alimentos son potencialmente 
contaminantes y deben ser cuidadosamente controlados. Los tabúes religiosos 
relativos a la sangre son denominador común en todas las culturas antiguas y 
primitivas; es universal3. La sangre estaba directamente relacionada con la vida 
y con la muerte. La sangración o desangración (de un hombre o animal) era 
mermar su vida o directamente la aniquilación de la vida4. La sangre y su color 
escandaloso “ensucia” por cuanto es la anti-vida, y si damos por sentado el 
axioma de que la vida es santa, la sangre es la antítesis de la santidad vital. Así 
podría resumirse en pocas líneas el tabú o temor o prohibición ritual sobre la 
sangre y otros humores humanos, particularmente el semen del varón, 
considerado igualmente sucio e impuro. Llama la atención que la sangre que 
brota del órgano genital femenino sea “impura” quizás por la misma razón de 
que es “pérdida de vida”, aunque también porque según estas estrictas leyes 
sagradas antiguas, en general, lo sexual equivale a “lo sucio”. Lo que se 
derrama de forma incontrolada (la sangre menstrual, el semen) es impuro5. Los 
antropólogos han relacionado esta percepción negativa del uso del cuerpo 
estudiando a las sociedades primitivas actuales; muchas de ellas consideran la 
primera menstruación, como la virginidad, una especie de ruptura (o rupturas) 
de la integridad humana y de su pureza. Ahora diríamos “el final de la edad de 
la inocencia”. Sea cual fuere la razón profunda –que difícilmente podremos 
aprehenderla– esta idea de impureza de la sangre y el esperma se daba en 
ámbitos religiosos, y concernía sobre todo a los sacerdotes. Cabe pensar que 
estos conceptos o concepciones de lo sucio y de lo limpio son con toda 
probabilidad ajenos a otros ámbitos de la vida cotidiana –no religiosa– donde 
la sexualidad era motivo de alegría y no de culpa y expiación continua.  

                                                 
3  M. GUERRA GÓMEZ, Antropologías y teología. Antropologías helénico-bíblicas y su 

repercusión en la teología y espiritualidad cristianas, (Pamplona 1976), pp. 268-275; ID., “La 
condición sagrada (tabú) de la vida y de su fuente: la sexualidad en las religiones y en las 
'ideologías' helénicas”, en J. ALVAR / C. BLÁNQUEZ / C. GONZÁLEZ WAGNER (eds.), Sexo, 
muerte y religión en el mundo clásico, (Madrid 1994), pp. 43-70 (particularmente p. 48). 

4  Ha de entenderse la desangración incontrolada de la sangre –por oposición a las sangrías 
terapéuticas realizadas a los pacientes por los médicos–, e involuntaria, producida, por 
ejemplo por una mutilación producida por un arma, o por un accidente. 

5  F. HÉRIRTIER-AUGÉ, “El esperma y la sangre: en torno a algunas teorías antiguas sobre su 
génesis y relaciones”, en M. FEHER / R. NADDAFF / N. TAZI (eds.), Fragmentos para una 
Historia del cuerpo humano, (Madrid, Taurus, 1992), vol. III, pp. 159-174. 
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b) Las ataduras sociales que provocan suciedad o impureza están 
relacionadas con actos biológicos: el nacimiento y la muerte, principalmente. 
Ambos son actos individuales (pues uno es quien nace o muere) pero que 
implican necesariamente a la sociedad y la modifican. Sólo el primero de los 
tránsitos –el nacimiento– está relacionado con la actividad sexual humana. Por 
tal razón “todo el proceso de nacimiento, incluyendo en algunos casos el 
embarazo, requiere especialmente de los ritos de purificación. La mujer 
embarazada puede esperar para observar los tabúes alimentarios, tomar baños 
diarios, y realizar sólo algunas tareas domésticas. Impurezas relacionadas con 
el parto están asociadas con la placenta; estas impurezas se extienden al frágil 
vínculo entre la madre y el niño y de otros miembros de la familia”6. Asociada 
a esta categoría está el caso especial de la impureza producida por la 
menstruación. Muchas culturas primitivas recluyen a la mujer menstruante 
para que no contamine al grupo, a la sociedad. Desde el punto de vista 
antropológico esta segregación por impureza puede ser relacionada, al menos 
en parte, con el dominio masculino “y la clara delimitación de las esferas de 
influencia de sexo masculino” 7, de modo que la sola presencia de la mujer 
provoca la contaminación peligrosa. Ese control de la impureza se acentúa en 
el espacio religioso, cargado de tabúes en todas las religiones, antiguas y 
modernas. 

La más extendida fuente de contaminación es la muerte y putrefacción, la 
decadencia física. La muerte rompe los vínculos sociales del sujeto que, 
automáticamente es un ser que se degrada, y por ende un foco de 
contaminación. El funeral debe ser controlado por la sociedad para evitar que 
“ese mal” se generalice y se convierta en un peligro social o un desorden 
social. El cadáver y las pertenencias de los fallecidos son muy peligrosos. 
Aunque la muerte es el acontecimiento social más contaminante, todas las 
religiones no la contemplan igual. Paradójicamente algunas religiones como el 
cristianismo, los cadáveres humanos pueden entrar en los lugares sagrados o 
incluso ser enterrados allí. Esta noción choca brutalmente con la idea judía del 
espacio sagrado, que lo es porque es puro y no admite de ningún modo 
contacto con un muerto. También la religión griega consideraba “impura” a la 
muerte: según Robert Parker, en la religión griega antigua la contaminación 
por la muerte fue una especie de participación temporal en la condición del 
hombre muerto. Éste, desde el momento mismo del óbito, inicia su 

                                                 
6  J.J. PRESTON, p. 7505. 
7  M. DOUGLAS, Implicit Meaning: Essays in Anthropology (Boston 1975), pp. 61-81. 
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descomposición, y por tanto ser convierte en “inmundo”(miaros)8, en foco de 
contaminación. 

c) La tercera categoría prestoniana –la contaminación y el mantenimiento 
de los límites sagrados– no se limita únicamente a los dominios polutivos 
sociales, psicológicos o fisiológicos, sino también a la espiritualidad. Pero, al 
mismo tiempo, contiene a las anteriores. A la divinidad o al espacio sagrado 
sólo puede acercarse aquel que está limpio de cuerpo, de mente, y que “no 
altera el orden social”. El ámbito sagrado es el más sensible a la 
contaminación, y por eso sus controles son más estrictos: son más estrictos 
cuando más cercana es la persona al dios. Por tanto, el sacerdote debe ser el 
más puro (o purificado), de modo que sobre él recaen los mayores privilegios 
espirituales (su relación directa con lo sagrado o con el dios) pero también la 
mayor cantidad de restricciones y de tabúes. Basta que fijemos la atención en 
los sacerdotes hebreos o en el flamen Dialis en la religión romana9.  

Fueron los sacerdotes de algunas culturas antiguas quienes describieron las 
circunstancias de tales “impurezas rituales”, definiendo su concepto y 
haciendo reglamentos o mandatos para preservar sus cultos (o más exacta-
mente los espacios, los templos, donde éstos se realizan) y rituales. Estas leyes 
sagradas fueron puestas por escrito, y muchas nos han llegado en libros tan 
nobles como la Biblia, particularmente el Levítico, que desarrolla “sacerdotal-
mente” la ley-esquema dada por Yahvé a Moisés en el Sinaí10, concerniente 
por tanto a la religión hebrea, pero también han llegado estas leyes en 
inscripciones que, contemporáneamente, y más tarde (cuando la ley del 
Levítico estaba plenamente vigente) reglamentan cuestiones de pureza / 
impureza sexual de la mujer con relación a sus religiones.  

Aquí analizaré unos casos concretos extraídos, sobre todo, de los trabajos 
de Franciszek Sokolowski sobre las Leyes Sagradas de las ciudades griegas, 
particularmente los textos relativos a la impureza femenina por razón de la 
menstruación, la maternidad, el aborto, circunstancias que impiden a las 
mujeres entrar en los templos y participar en los rituales y ceremonias 
sagradas, salvo que antes laven su contaminación11. La lectura de estas 
noticias, o este mismo enunciado, nos remiten mentalmente –y directamente– 

                                                 
8  R. PARKER, Miasma. Pollution and Purification in early Greek Religión (Oxford, Clarendon 

Press, 1983), p. 64. Téngase en cuenta la recensión a este libro: H.F.J. HORSTMANSHORF, en 
Mnemosyne 39 (1986), pp. 538-543. 

9  Sobre la gran cantidad de tabúes religiosos que atañen a la figura del sacerdote de Júpiter, ver 
Aulo Gelio, Noct. Att. X, 15. Sobre el sacerdocio, remito al estudio de F. MARCO SIMÓN, 
Flamen dialis. El sacerdote de Júpiter en la religión romana, Madrid 1996, pp. 77-134 sobre 
las interdictiones personales de este sacerdocio arcaico. 

10  El texto de Ex 19,5 desarrolla las órdenes mosaicas respecto a la abstinencia sexual. 
11  A la pureza ritual de la mujer en las leyes sagradas griegas dedicaremos la 2.ª parte de este 

estudio. Un anticipo es la ley sagrada de Ptolemaida que puede leerse a continuación. 
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al conocido texto bíblico-alejandrino de Septuaginta, Lv 15, 18-33, que es todo 
un tratado religioso-jurídico sobre estas prohibiciones religiosas –o tabúes– 
relativos a la mujer hebrea. La pretensión de este trabajo es dar noticia sumaria 
de estos documentos –los griegos y los judíos– y ver las coincidencias o los 
posibles préstamos de estas normas relativas a las mujeres en las religiones 
helenísticas.  

Deliberadamente dejo fuera de toda consideración los casos o 
comparaciones pertinentes en los relatos mitológicos greco-romanos, por 
carecer de todo valor ritual y legal (legislativo) en la sociedad12. 
 
2. Una ley sagrada helenística 

El texto que me ha llevado a escribir estas páginas es una inscripción de 
Ptolemaida, en el Alto Egipto, conservada en el Museo arqueológico de 
Alejandría13. Se data en el siglo I a.C. Fue publicada a comienzos del siglo 

                                                 
12  A la perspectiva mitológica en este tema no renuncia ROBERT PARKER en su libro, antes 

citado, Miasma, que es indudablemente el libro que más atención presta al análisis de los 
conceptos de “suciedad”y “purificación” en las religiones antiguas –en este caso la griega– 
aunque concede demasiada importancia, a mi juicio, a los mitos y a las noticias literarias. Y, 
por supuesto, sólo ocasionalmente pone en comparación las noticias sobre la “suciedad ritual” 
en el mundo griego con leyes sagradas similares en el mundo hebreo. En su descargo hay que 
decir que ningún comentario bíblico al Levítico (el libro que desarrolla con detalle la ley 
religiosa sobre la suciedad/impureza ritual hace rerferencia a las leyes sagradas paganas que 
tienen un contenido similar, y lo mismo puede decirse de los estudios más recientes sobre las 
“leyes de pureza” hebrea, que, a lo sumo, prolongan su perspectiva al mundo cristiano (claro 
heredero del judaísmo en muchos aspectos), por ejemplo los trabajos de M. DOUGLAS, “The 
Abomination of Leviticus”, en: Purity and Danger: an Analysis of Concepts of Pollution and 
Taboo, (London: Routledge an Kegan Paul, 1966), pp. 41-57 [Reprinted in: B. LAND (ed.), 
Anthropological Approaches to the Old Testament (Philadelphia: Fortress Press and London: 
SPCK, 1985), pp. 100-116]; M.L. SATLOW, Tasting the Dish. Rabbinic Rhetorics of Sexuality, 
(Scholars Press, Atlanta, 1995); P. J. BUDD, “Holiness and Cult,” The World of Ancient Israel, 
(1989), pp. 275-298; J. E. HARTLEY, Leviticus, WBC, 1992; H. T. C. SUN, “Holiness Code,” 
ABD, (1992, 3), pp. 254-57; G. J. WENHAM, The Book of Leviticus, NICOT, (1979); D. P. 
WRIGHT, The Disposal of Impurity, SBLDS 101 (1987). P.J. TOMSON, “Jewish Purity Laws As 
Viewed by the Church Fathers and by the Early Followers of Jesus”, en H.J. H. M. 
POORTHUIS / J. SCHWARTZ (eds.), Purity and Holiness. The Heritage of Leviticus, (E. J. Brill, 
Leiden - Jewish and Christian Perspectives Series, 2 - 2000), pp. 73-91; N. KOLTUN-FROMM, 
“Sexuality and Holiness: Semitic Christian and Jewish Conceptualization of Sexual 
Behavior”, Vigiliae Christianae, 54, 2000, pp. 375-395. 

13  E. BRECCIA, Catalogue du Musée gréco-romaine d'Alexandrie. Iscrizioni greche e latine. 
Catalogue Générale des Antiquités d'Égypte du Musée d'Alexandrie, (El Cairo1911), pp. 94-
95, nº 163, y lámina XXX, fig. 73. E. BERNAND, La prose sur pierre dans l'Égypte 
hellénistique et romaine, Paris 1992, vol. I: Textes et traductions, pp. 110-111; vol. II: 
Commentaires, pp. 116-118. Ver también G. PLAUMANN, Ptolemais in Oberägypten, (1910), 
pp. 54-58. 
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XIX por Preisigke14, y en 1962 por Sokolowski15. Hace poco más de diez años 
el texto fue sometido a revisión por Bingen16. Doy a continuación la edición 
del texto griego y la traducción de este autor: 

 
1 Tou\j ei¹sio/ntaj ei¹j to\? [i¸ero\n]  
2 a(gneu/ein ka<ta\> ta\ u(poke?[i¿mena]:  
3 a)po\ pa/qouj i¹di¿ou kaiì [a)llotri¿ou]  
4 h(me/raj z§ θ a)p?' a)pall[agh=j ® ® ®] 
5 a)?p?' e)ktrwsmou= sun[® ® ®θ  a)po\]  
6 tetokui¿aj kaiì trefou/shj ® ® θ 
7 kaiì e)a\n e)xqv= id§: tou\j de\ aÃ[ndraj]  
8 [a)]po\ gunaiko\j b§, ta\j de\ g[unaiÍkaj]  
9 a)kolou/qwj toiÍj a)ndra/[sin θ  vacat?] 
10 a)?p?' e)ktrwsmou= m§ θ  vacat 
11 th\n de\ tekou=san kaiì tre/?[fousan mªθ]θ  
12 [e)]a\n de\ e)xqv= to\ bre/foj [® ®]θ  
13 a)po\ katamhni¿wn z§ θ  vacat 
14 [a)p]' a)ndro\j b§, mursi¿nhn de\ [oi)/sei ?].  

 
«Los que entren en el santuario deben respetar las normas de purificación 
según las prescripciones siguientes: (Por impureza procedente) de su propia 
enfermedad o la de otra persona (?), 7 días; de una muerte, x días; de un 
aborto, ... x días; de una madre reciente que amamanta, x días; si se aparta del 
niño, 14 días; los hombres que tienen relación con una mujer, 2 días. Las 

                                                 
14  F. PREISIGTE (ed.), Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten (=SB), vol. 1, 

(Strassburg 1915), nº 3451. 
15  F. SOKOLOWSKI, Lois sacrées des cités grecques (=LSCG), Supplement, (“École française 

d'Athenes. Travaux et mémoires 11, Paris 1962), varia nº 119 . Otras obra de F. SOKOLOWSKI 

son fundamentales para este estudio y para el tema de las leyes sagradas, a saber: Lois sacrées 
de l'Asie Mineure (=LSA), (“École française d’Athenes. Travaux et mémoires 9”, Paris 1955), 
y la obra “matriz” de la que es suplemento la obra citada en primer lugar: Los sacrées des 
cités grecques (LSCG), (“École française d’Athenes. Travaux et mémoires 18”, Paris 1969). 
Esta última obra sustituye a la antigua de L. von PROTT / L. ZIEHEN, Leges Graecorum sacrae 
e titulis collectae (= LGS), (Leipzig 1896-1906), y, para Cos, el trabajo de R. HERZOG, 
Heitige Gesetze von Kos, (P.A.W. 1928). Basada en estas obras existe una selección de textos 
comentados en el libro de B. LE GUEN-POLLET, La vie religieuse dans le monde grec du Ve au 
IIIe siècle avant notre ère. Choix de documents épigraphiques trauits et commenteés, 
(Toulousse 1991), particularmente los textos 26 (de Dyme – Patras, en el Peloponeso), 27 (de 
Lykosura, en Arcadia), 28 (de Ialysos, Rodas), y 39 (de Cos). A los textos editados 
magistralmente por F. SOKOLOWSKI hay que añadir un texto más reciente encontrado en 
Selinunte: M. H. JAMESON / D. R. JORDAN / R. KOTANSKY, A Lex sacra from Selinous. (Greek, 
Roman and Byzantine monographs; 11, Duke University, Durham, 1993). 

16  J. BINGEN, “La lex sacra SB I 3451 = LSCG. Suppl. 119 (Ptolémaïs, Haute-Égypte)”, 
Chronique d' Égypte, 68 (1993), fasc. 135-136, pp. 219-228, particularmente pp. 226-227. 
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mujeres han de seguir las mismas prescripciones que los hombres; (ahora, 
por la impureza procedente) de un aborto, 40 días; aquella que ha dado a luz 
y amamanta, 40 días; pero si se aparta del niño, x días; por las 
menstruaciones, 7 días; tras las relaciones con un hombre 2 días y ella 
(¿llevará?) una rama de mirto»17. 
 
Las prescripciones o prohibiciones de esta lex sacra son, obviamente, de 

tipo sexual; pero no sólo. Reglamenta, y pone el acento, en la suciedad o 
impureza derivada de la sexualidad y de las relaciones sexuales: la enfermedad 
–por tanto impureza– de un órgano sexual enfermo, y la “suciedad” 
consecuente de las relaciones entre parejas humanas, o la “suciedad” del fruto 
de esa relación, es decir el parto feliz (los hijos) o el aborto. Explícitamente o 
entre líneas se colige que la impureza está producida por tres humores o 
líquidos expulsados por el cuerpo humano: el semen, la sangre (por 
menstruación natural o por aborto, emanada por vía vaginal) y de la leche 
nutricia materna. 

 
3. La pureza ritual en la Biblia hebrea: una síntesis historiográfica  

Resulta casi misión imposible explicar aquí las causas profundas o el 
significado último que tenía –y que tiene para los judíos— el sistema de pureza 
ritual que aparece en la Biblia hebrea, y que se transmite a la Septuaginta en 
lengua griega para los judíos de la diáspora. Grandes especialistas han 
dedicado cientos de páginas al asunto, que de ningún modo –por falta de 
autoridad y por falta de espacio— quiero suplir. Únicamente haré un repaso de 
síntesis. El estudio más importante, a mi juicio, como he indicado ya, es el de 
J. Milgrom18, al que se pueden añadir trabajos y monografías relativamente 
recientes, como los estudios de Jacob Neusner19, Tikva Frymer-Kensky20, 

                                                 
17  Otra traducción en J.M. CORTÉS COPETE (ed.), Epigrafía griega, (Madrid, Cátedra, 1999), p. 

150 (tomada de la obra citada de A. BERNAND, La prose sur pierre, 1992, nº 47): “Los que 
entren en el santuario deberán purificarse como se establece a continuación: por un duelo 
propio o en casa extraña, siete días; pero si ha sido expulsado el feto porque sobrevino un 
aborto, cuarenta días; una mujer que ha parido y esté criando… días; y si repudiase al niño, 
catorce días; los hombres después de yacer con una mujer, dos días, y las mujeres de igual 
forma que los hombres; la responsable de un aborto, cuarenta días, a causa de la expulsión del 
feto; la mujer que ha parido y está criando,.. días, pero si repudiase al recién nacido, catorce 
días; a causa de la mestruación, siete días; las mujeres, después de yacer con un hombre, dos 
días; en lo que concierne al mirto, dos días... (posiblemente esta última disposición esté 
incompleta)”. 

18  J. MILGROM, Leviticus 1-16. A New Translation with Introduction and Commentary, (New 
York: Doubleday; The Anchor Bible, 1991). 

19  J. NEUSNER, The Idea of Purity in Ancient Judaism, (Leiden 1973). 
20  T. FRYMER-KENSKY, “Pollution, Purification, and Purgation in Biblical Israel”, en The Word 

ofthe Lord Shall Go Forth: Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of His 
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Jonathan Klawans21, Mary Douglas (desde la antropología)22, Christine E. 
Hayes23, Charlotte Elisheva Fonrobert sobre la pureza en el judaísmo24 y, de la 
misma, su importante estudio sobre la impureza de la mujer menstruante25. 
Este último asunto se ha enriquecido últimamente también con los trabajos 
notabilísimos de Saye Cohen26. El trabajo más importante sobre el concepto de 
pureza/impureza, y sus reglas, en la secta de Qumrān y en la literatura rabínica 
se debe a Hannah K. Harrington27. 

Jacob Neusner, en su libro sobre La idea de pureza en el judaísmo antiguo 
(1973), defendía que pureza e impureza, en la religión hebrea, eran sobre todo 
“asuntos de culto”, aunque podían ser interpretados como metáforas morales 
de la conducta religiosa, y que sólo más tarde, en tiempos rabínicos, se puso el 
acento sobre el cumplimiento real de esas leyes en el ámbito social, incluso el 
doméstico, para evitar contaminaciones, no tanto dentro del grupo (los judíos) 
sino para marcar o trazar una especie de fronteras morales frente a otras 
religiones o sistemas de creencias imperantes tras las destrucción del Templo 
en el año 70 d.C. 

Para Milgrom28, un biblista ultraortodoxo, el gran edificio teológico que es 
la Biblia es el resultado de la victoria de Israel sobre otras religiones –mesopo-
tamios, hurritas, ugaríticos, cananeos, egipcios– “un triunfo del monoteísmo” 
que remodela conceptos pagano-demoníacos de impuridad y transforma y 
legisla sacerdotalmente –sin duda en el Levítico– para que el hombre (judío) 
tuviera un instrumento de liberación de las fuentes (entidades, objetos, dioses) 
de contaminación. La ley sagrada leviral, pues, segrega, mejora, santifica y 

                                                                                                           
Sixtieth Birthday, edited by C. L. MEYERS and M. O'CONNOR, (Winona Lake, Ind., 1983), pp. 
399-410. 

21  J. KLAWANS, Impurity and Sin in Ancient Judaism, (New York 2000). 
22  M. DOUGLAS, ”Atonement in Leviticus”, Jewish Studies Quarterly 1.3, (1993-1994), pp. 

109-130; EAD., Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, (London 
and New York, 1996; reprint, 2002). 

23  E. CHR. HAYES, Gentile Impurities and Jewish Identities: Intermarriage and Conversion from 
the Bible to the Talmud, (Oxford and New York, 2002) 

24  Ch. E. FONROBERT, “Purification in Judaism”, en L. JONES (ed.), Enciclopedia of Religion, 
Second Edition, (New York: Mac Millan), vol. 11, pp. 7511-7516.  

25  Ch. E. FONROBERT, Menstrual Purity: Rabbinic and Christian Reconstructions ofBiblical 
Gender, (Stanford: California 2000). 

26  S. COHEN, “Menstruants and the Sacred in Judaism and Christianity”, en Women's History 
and Ancient History, edited by S. B. POMEROY, (Chapel Hill, N.C., 1991), pp. 273-299; EAD., 
“Purity and Piety: The Separation of Menstruants from the Sancta”, en Daughters of the King: 
Women and the Synagogue, edited by S. GROSSMAN & R. HAUT, (Philadelphia and Jerusalem, 
1992), pp. 103-117. 

27  H. K. HARRINGTON, The Impurity Systems of Qumran and the Rabbism, (Atlanta, Biblical 
Floundation, 1993). 

28  MILGROM, 1991, págs. 42-51. 
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depura29. En sus tesis hay un trasfondo mítico politeísta que rechaza 
visceralmente. El dios judío, único, liberado de mitologías, es superior a los 
dioses paganos, pero también puede ser “molestado”, o incluso puede ser 
expulsado de su santuario, del templo, mediante actos impuros: el judío, pues, 
tiene que ser escrupuloso y exhaustivo en su estado de pureza mientras esté en 
contacto con lo santo, es decir, en el templo30. Y para eso se les otorgan reglas 
rituales y morales. Este autor concentra toda la importancia de la pureza ritual 
en el templo, de modo que todo lo que se hace en el ámbito privado bajo el 
mismo techo ha de tender a una limpieza o pureza que ha de manifestarse en el 
templo. La vida sexual, no comer carne de animales impuros31 o no tocar o 
estar cerca de un cadáver son prevenciones para no contaminar el Templo. De 
ahí la idea de Milgrom de que toda la santidad se concentra en el “Santuario de 
Israel” (Israel’s Sanctuary), que es donde se realiza la batta't, es decir, 
literalmente, la “ofrenda de purificación” (sinoffering), para librar al templo de 
las transgresiones inadvertidas y acumuladas de impureza, y por tanto contra la 
santidad32. El estado de pureza, en consecuencia, es un acto de santificación. 
Es personal, parcial, temporal, e intrasferible. En sentido contrario, el puro 
puede contaminarse o ser contaminado, y la sexualidad, como se lee en los 
textos, es una de las formas más frecuentes de “quiebra de la santidad”, si 
tenemos en cuenta lo mucho que se ocupan las leyes sagradas de regularla. 
Para este autor, la muerte es el eje sobre el que vertebra, más o menos explícito 
o completo, el concepto de pureza, ya que la enfermedad, o los líquidos que 
vierte el cuerpo por vía genital (semen o sangre menstrual) son una especie de 
“pérdida de vida”, un estado más parecido a la muerte que a la vida, y por 
tanto impura. Y como impureza y santidad con antónimos en el sistema 
sacerdotal, la impureza significa muerte, y la pureza significa vida. Y de ahí 
que en las leyes de pureza del Levítico (especialmente) los legisladores-
sacerdotes establezcan un sistema –no sólo simbólico, sino practicum– de 
separar o evitar las impurezas de Dios y su santuario como quintaesencia de la 
fuente de la santidad. Para Milgrom, las leyes de pureza instituidas en la Torá 
son la piedra angular en esta materia de todo el judaísmo posterior. De hecho, 
la literatura bíblica y las exégesis rabínicas parecen formar una unidad 
prolongada en el tiempo.  

Sin embargo, para Mary Douglas, todo el sistema de impurezas 
“legisladas” por los grupos sacerdotales judíos es el fruto de la “ansiedad” de 

                                                 
29  MILGROM, 1991, págs. 42-51. 
30  Según Lv 15,31, “Mantendréis alejados a los israelitas de sus impurezas para que no mueran 

por contaminar con ellas mi Morada, que está es de ellos”. 
31  W. HOUSTON, Purity and Monotheism: Clean and Unclean Animals in the Biblical Law, 

(JSOTSup 140, 1993), passim. 
32  MILGROM, 1991, pp. 253-261. 
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sociedades cerradas primitivas, como estos grupos o castas sacerdotales judías. 
Sus leyes serían una forma de autodefensa, más metafórica que real o jurídica, 
de su identidad étnica y religiosa. Estas son las líneas maestras de su libro 
Purity and Danger (1966), un trabajo de antropología estructural y simbólica 
aplicado a un fenómeno social, humano, y también “religioso”: el control de la 
pureza/impureza en la ley sagrada. Las reglas sobre el control de las relaciones 
sexuales, las impurezas de los líquidos genitales, del mismo modo que la 
enfermedad, tienen como finalidad primera evitar el contagio, y por ende, la 
muerte, que es el estado máximo de “suciedad”. Por su parte, Klawans, en su 
libro Impureza y pecado en el judaismo antiguo (2000), distingue entre 
“impureza ritual” e “impureza moral”, que se corresponderían, respectivamen-
te con las leyes sacerdotales (leyes rituales específicas) y la Ley de Santidad, o 
la Santidad misma, que tiene la Biblia en conjunto y el conjunto de sus leyes. 

Resulta complejo el análisis de otro trabajo de importancia, el de Christine 
E. Hayes, titulado Impurezas extranjeras e identidades judías. Relaciones 
matrimoniales y conversión, de la Biblia al Talmud (2002). Según Ch. E. 
Fonrobert33 el estudio de Hayes se basa en el de Klawans, desarrollando 
algunos aspectos de interés, como es trazar la genealogía o el mapa bíblico y 
postbíblico de las fuentes sobre la pureza y la conversión (Genealogical Purity 
and the Problem of Conversión)34 además del Pentateuco y de Ezequiel. 
Basándose especialmente en Nehemías35 considera que el concepto “puro” 
viene a significar “integro”, sin mezclas, y por tanto, llevado al plano social 
esta pureza va en contra de la exogamia (casarse con una persona que no 
pertenece al pueblo judío)36. Este nuevo concepto de impureza –la integridad, 
o el integrismo— puede estar en la base de algunos sectarismos posteriores37, 

                                                 
33  “Purification in Judaism”, 2005, p. 7514. Las valoraciones de HAYES sobre KLAWANS, en 

HAYES, 2002, pp. 6-7. 
34  Cf. HAYES, 2002, pp. 9-11. 
35  Neh 13,28-30; 7,62 cf. Lv 21,15. 
36  Por ejemplo, en su lucha contra los dioses cananeos, se advirtió el peligro de las mujeres 

cananeas que se casaban con israelitas. Por eso la legislación posterior combate los 
matrimonios con cananeas (Jue 3,5; Dt 7,1-4; 23,4; 1 Re 11,18 y 16,31). Cuando no había 
peligro de “contaminaciòn religiosa” se permitía la boda con una mujer extranjera (Dt 20,14; 
21,10). Tras el destierro babilonio, proliferaban los martrimonios mixtos (quizá por la escasez 
de mujeres judías), y se recrudeció la legislación para preservar a los matrimionios de la 
contaminación, como vemos en las drásticas medidas de Esd 2,11 y 9,2, donde no sólo parece 
haber acciones precautarias contra la “impureza” sino un verdadero racismo.  

37  “Both Klawans and Hayes argue that different views of their respective categories of impurity 
are at the root of Jewish sectarianism during the period of the Second Temple” (FONROBERT, 
2005, p. 7514). Para la práctica de matrimonios mixtos (intermarriage) en los siglos I-II d.C., 
HAYES (2002), p. 70-81.  
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como es el caso de Qumrān, donde el celibato38 no sólo es una forma de 
preservar la pureza, sino también una forma de evitar el riesgo de uniones 
fuera de la secta, por no hablar de matrimonios con gentiles, que eran 
intrínsecamente impuros39. 

 
4. Prescripciones sobre la pureza sexual femenina en el mundo judío 

La versión griega de la Biblia hecha en Alejandría, la Septuaginta, es 
indudablemente un documento religioso excepcional, pero también una obra 
literaria helenística, que acrisola en este Pentateuco griego una cultura doble, 
la cultura hebrea y la griega. Se admite generalmente que el Pentateuco fue 
traducido en época de Ptolomeo II Filadelfo, hacia el 250 a.C.40 El libro, como 
se sabe, estaba destinado a servir de manual a los hebreos grecófonos de la 
diáspora y pasaría a ser usado en las sinagogas como Biblia oficial del 
helenismo judío41, especialmente en Egipto, pasando luego, transcurridos 
algunos siglos, a ser considerado parte significativa del Antiguo Testamento de 
los cristianos. Las prescripciones religiosas, como las que voy a comentar 
enseguida no son extrañas, por tanto, a otras similares en otros ámbitos 
cercanos (geográfica y culturalmente) del helenismo42.  

                                                 
38  Cfr. el trabajo de J. TREBOLLE BARRERA, “Celibato, pureza y consideración de la mujer en 

Qumrán”, en M. A. Alonso Ávila (ed.), Amor, muerte y más allá en el judaísmo y cristianismo 
antiguos, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1999, pp. 39-52. 

39  Sobre el asunto trata extensamente HAYES, (2002), pp. 82-91 (4QMMT and Intermarriage). 
Son muy importantes las noticias de Flavio Josefo sobre los esenios, que confirman lo que 
dicen algunos rollos sobre la pureza, particularmente el citado QMMT, Miqsat Ma'ase Ha. 
Sobre “la impureza de los gentiles”, desde los primeros tiempos de la predicación apostólica, 
cfr. P.J. TOMSON, “Jewish Purity Laws As Viewed by the Church Fathers and by the Early 
Followers of Jesus”, pp. 88-90. 

40  E. WILL – C. ORRIEUX, Ioudaïsmos-Hellenismos. Essai sur le judaïsme judéen à l'époque 
hellénistique, Nancy 1985. J. MÉLÈZE-MODREZJEWSKI, “Splendeurs grecques et misères 
romaines. Les Juifs d'Égypte dans l'Antiquité”, en: J. ASSOUN, Juifs du Nil, (Paris 1985), pp. 
17-48. ID., “Lives sacrés et justice lagide”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia iuridica 21 
(1986), pp. 11-4. M. HENGEL / A.M. SCHWEMER (eds.), Die Septuaginta zwischen Judentum 
und Christentum, (Tübingen 1994). G. VELTRI, Eine Tora für den König Talmai. 
Untersuchungen zum Übersetzungsverständnis in der jüdish-hellenistischen und rabbinischen 
Litteratur, (Tübingen 1994). A. PASSONI DELL'ACQUA, “Il Pentateuco dei LXX, testimone di 
istituzioni di età tolemaica”, Annali di Scienze Religiose 4 (1999), pp. 171-200. 

41  El tema ha sido abundantemente estudiado por Ch. PERROT, La Lecture de la Bible dans la 
synagogue. Les anciennes lectures palestiniennes du Shabbat et des fêtes, (Hildesheim 1973); 
ID., “La lecture de la Bible dans la diaspora hellénistique”, en R. KUNTZMANN / J. SCHLOSSE 
(eds.), Études sur le judaïsme hellénistique. Congrès de Strasbourg (1983), (Paris 1984), pp. 
107-132. Una versión en inglés de este último trabajo (“The Reading of the Bible in Ancient 
Synagogue”) se encuentra en: M. J. MULDER (ed.), Mikra, (Assen-Maastricht 1988), pp. 137-
159.  

42  Con tal sentido “helenístico” se ha editado recientemente una traducción francesa de la 
Septuaginta bajo la dirección de C. DOGNIEZ / M. HARL, Le Pentateuque. La Bible 
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La tradición rabínica de los primeros siglos no sólo refrendó las leyes de 
pureza del Levítico, sino que las extremó, particularmente por la intervención 
de los rabinos Hillel y Sammai43. En la primera mitad del siglo I d.C. el culto 
judío en el Templo de Jerusalén estaba monopolizado por los fariseos. Éstos 
tenían un control absoluto sobre el calendario religioso44. En tal sentido 
tenemos fuentes contemporáneas que nos hablan de la fijación de la 
celebración de Pentecostés según la datación farisea45, que se encuentra ya en 
los LXX (Lv 22,11). Este control directo iba en contra de la vieja tradición 
saducea, que se sentía continuamente vigilada y molestada por la ortodoxia 
farisaica. Nos interesa al respecto un pasaje del Talmud46, basado en una 
tradición tannaíta, respecto a la prescripciones sexuales de las mujeres 
saduceas, que recuerda cómo éstas se veían sometidas a cumplir las reglas de 
la “pureza femenina” de su secta. Los fariseos consideraban que la suciedad 
producida por la sangre menstrual se transmitía al marido.  

El oficio religioso y los deberes del Sumo Sacerdote tenían multitud de 
prescripciones religiosas y tabúes que debían observar47. Las obligaciones del 
sacerdote judío respecto a la pureza ritual conciernen sobre todo al mundo de 
los muertos48 y al de las relaciones sexuales. Sólo me detendré en estas últimas 
por comparación al texto de Ptolemaida dado al principio. 

Para conseguir la llamada pureza levítica prescrita en Nm 19,11-16 el 
Sumo Sacerdote se retiraba a su cámara del templo las siete noches previas al 
día de la expiación con la finalidad de preservarse de la posibilidad de 
contaminarse por contacto con la mujer, la llamada impureza ritual de 
Niddah49. Esta costumbre se estableció a partir del año 20 d.C. El Sumo 
Sacerdote no sólo debía guardar escrupulosamente su pureza la semana 
anterior, sino que tal “pureza” y con ella una larga lista de prescripciones 

                                                                                                           
d'Alexandrie, (Paris, Éditions du Cerf, 2001). Además de la traducción, particular interés tiene 
en esta edición los estudios anexos, en pp. 531-693 y notas relativas, pp. 804-862. 

43  P.J. TOMSON, “Jewish Purity Laws As Viewed by the Church Fathers and by the Early 
Followers of Jesus”, en H.J. H. M. POORTHUIS / J. SCHWARTZ (eds.), Purity and Holiness. The 
Heritage of Leviticus, (E.J. Brill, Leiden - Jewish and Christian Perspectives Series, 2 - 2000), 
pp. 78-80. 

44  J. JEREMIAS, Jerusalén en tiempos de Jesús, (Madrid, Cristiandad, 1977), p. 279. 
45  En el s. I d.C.: Filón, De secc.leg. II, § 176; De decalogo, § 160. Sobre la aceptación general 

de las normas farisaicas es claro el testimonio de Josefo en varios lugares: Ant. XIII 10, 5, § 
288; XII 10, 6, §298; XVII 2,4, § 41-42. XVIII 1, 4, § 15; XVIII, 1,4, § 17. 

46  Tos. Niddāh V, 4 (645, 26); b. Niddāh 33b bar. 
47  J. JEREMIAS, op. cit., p. 171. 
48  J. JEREMIAS, op. cit., p. 172. 
49  Al que alude el Talmud, Yoma I, 1. Sobre este aspecto, A. BÜCHLER, “The Levitical Impurity 

of the Gentile in Palestine before the Year 70”, Jewish Quarterly Review, n.s. 17 (1926-1927), 
pp. 1-181, especialmente p. 18. sobre el tema, E. CHR. HAYES, Gentile Impurities and Jewish 
Identities, passim. 
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relativas debía aplicarlas a sus relaciones familiares (y por tanto sexuales) con 
sus esposas igualmente “purísimas”. Según se ordena severamente en Lv 
21,13-15, la esposa del Sumo Sacerdote debía ser virgen joven, de entre doce y 
doce años y medio50, y de una virginidad “contrastada”. La niña que hubiera 
rasgado el himen por accidente quedaba igualmente excluida de la estricta 
pureza leviral. También se consideraban impuras, y por tanto candidatas “no 
aptas” –en realidad prohibidas, para casarse con el Sumo Sacerdote–, las 
mujeres viudas, las divorciadas, las violadas y las prostitutas. El orden en que 
son citadas estas condiciones personales/sociales femeninas en Lv 21,13-15 
parecen indicar una gradación de impureza, siendo obviamente la última, la 
prostituta, la más sucia. Por tal (es decir, como prostituta de hecho) era tenida 
la esclava y la “desflorada” inadecuadamente, dando por supuesto que la doble 
condición de impureza la tenían también las prisioneras de guerra51. 

El libro del Levítico –un texto jurídico sacerdotal– es la piedra angular de 
la ley sagrada hebrea, y en esta legislación el concepto de pureza es uno de sus 
puntos de apoyo fundamentales. De hecho, el ideal de pureza, y la pureza 
misma, en este libro equivale a santidad. La tradición rabínica posterior no se 
desviará de esta idea, que es uniforme en la construcción de la identidad 
religiosa judía, por tanto del judaísmo mismo. 

A su vez, uno de los ejes del Levítico es su preocupación por reglamentar y 
controlar los rituales del Templo, donde los conceptos de pureza (�āharāh) e 
impureza (�umĕɛāh) cobran capital importancia funcional, pues connotan la 
condición sagrada de una persona o un objeto respecto al Templo. Hombres y 
mujeres han de estar en estado de absoluta pureza al contactar con lo santo, 
con la zona sagrada del Templo. Quedan exentos de los rituales de purificación 
los patios del templo y los espacios dedicados a mercado u hospedaje. Es la 

                                                 
50  Según la exégesis de Yeb. VI, 4. Como indica Monique Alexandre, “hacia los doce años, 

incluso antes, las niñas pasaban de la potestad paterna a la potestad marital. Y si podían recibir 
de su esposo la carta de repudio (get) por “algo vergonzoso” (Dt. 24, 1), impudicia o simple 
trato desagradable según la interpretación del rabino Hillel, sus posibilidades de exigir el 
divorcio eran excepcionales. Por otra parte, según el Talmud, el contrato de matrimonio 
(ketouba) estipulaba cuidadosamente la dote que volvía al marido, pero cuyo equivalente 
debía ser restituido a la mujer en caso de divorcio, el montante de los bienes parafernales cuya 
propiedad ella conservaba pero de los que el marido era usufructuario, las arras que debían 
acordarse en caso de separación o de muerte del cónyuge. Su impureza contagiosa durante el 
ciclo menstrual, las pérdidas de sangre fuera del ciclo, durante cuarenta días después del parto 
de un hijo y el doble después del de una hija, acarreaban largas marginaciones, que el tratado 
Niddāh codificará extensamente. Este carácter peligroso, tanto como su rol doméstico, bien 
delimitado, reducen enormemente la participación religiosa de las mujeres. Se las dispensa de 
preceptos positivos ligados a un momento preciso del día o del año, así como de los 
peregrinajes a Jerusalén. (M. ALEXANDRE, “Imágenes de mujeres en los inicios de la 
cristiandad” (1991), pp. 471). 

51  Yeb. VI, 5. 



Prescripciones rituales sobre la impureza sexual de la mujer (1.ª parte) 
 

231

propia persona la que, en primer lugar, habrá de determinar sobre sí misma, 
sobre su grado de contaminación –si ha tocado un cadáver, sangre, u otro 
líquido segregado por el cuerpo– y ha de saber cuál es el procedimiento de 
purificación ritual, conditio sine qua non para penetrar en el santuario, ya que, 
como indica Milgrom52, la impureza invade el lugar santo y, como siguiendo el 
principio de Arquímedes, la acumulación de suciedad ritual puede desalojar la 
santidad del templo hasta saturarlo y anular su condición.  

Fuentes de impureza son, también, las pieles de algunos animales conside-
rados “sucios”53 y los cadáveres humanos54. Nos interesan más ahora ciertas 
condiciones físicas o fisiológicas que convierten a una persona en impura: la 
lepra55, el parto56 y las emisiones genitales (zā� / zā�āh): semen masculino, 
sangre menstrual femenina. No carece de importancia la relativización y la 
extensión que hacen los sacerdotes de la “impureza” personal al considerar que 
ésta es transmisible a otra persona por contacto o contagio, del mismo modo 
que un objeto sucio convierte en impuro a hombre puro que lo toca57. Esa 
transferencia puede ocurrir de muchas maneras, como, por ejemplo, estar en la 
casa donde hay un cadáver, tocar al muerto, o recibir la impureza de las 
emisiones de los órganos genitales. En tal sentido, la “suciedad” originada por 
las relaciones sexuales humanas es equiparada funcionalmente con la 
“suciedad” de la muerte58. 

Toda esta legislación concerniente a la impureza de la mujer –en relación a 
su condición inalienable de tal, o en su conducta sexual– proviene y está 
perfectamente reglamentada en las llamadas “leyes de Santidad” o leyes 
sacerdotales hebreas reunidas en el Levítico (en su redacción hebrea, ¿hacia el 
siglo IV a.C.?) y en su redacción o traducción griega-alejandrina del III a.C. La 
versión española del texto hebreo es bien conocida, pues existen numerosas y 
excelentes traducciones. La versión griega de los LXX no difiere sustancial-
mente del texto hebreo, pero es menos conocido, tanto en griego como en 
español. La versión que aquí damos59 se basa en el texto establecido por Rahlfs 
en 193560. La elección del texto griego del Levítico, en detrimento del hebreo 
                                                 
52  J. MILGROM, Leviticus, 1-16, pp. 984-985 (ver aquí al final la Tabla 1). 
53  Lv 11,1-47. 
54  Nm 19,10-22. 
55  Lv 13,1-14. 
56  Lv 12,1-8. 
57  Ch. E. FONROBERT, (2005), p. 7511: “However, the priestly thinking about impurity further 

understands the state of impurity to be transferable from one person to another, or from a 
person to an object, and vice versa”. 

58  Los capítulos Lv 11-15 forman una unidad fundamental legislativa sobre la pureza. 
59  Deudora de la generosidad y del trabajo del prof. Ángel Urbán para el presente estudio. 
60  Septuaginta, vol. 1, 9ª edición de A. RAHLFS, (Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 

1935; repr. 1971). 
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(TM), en el presente estudio tiene una clara intención: comparar las leyes 
sagradas relativas a la pureza ritual femenina en el helenismo, donde se 
hablaba mayoritariamente griego, y minoritariamente hebreo. Un acercamiento 
al estudio de las Leyes Sagradas griegas y del Levítico –su posible 
comparación– sólo puede hacerse, como punto de partida, desde la lengua 
griega. Es verdad, como veremos luego, que las Leyes Sagradas griegas y las 
leyes sagradas judías (para los grecohablantes) sólo presentan situaciones o 
casuística paralela, y que la comparación literal delata a primera vista que no 
hay dependencia léxica directa entre las leyes griegas y las leyes hebreas sobre 
la pureza de la versión del Levítico de LXX.  

 
a) La ley de LXX Lv 12,1-8 sobre la impureza de la mujer encinta 

 
12,1. Kaiì e)la/lhsen ku/rioj pro\j Mwush=n le/gwn 2. La/lhson toiÍj ui¸oiÍj 
Israhl kaiì e)reiÍj pro\j au)tou/j Gunh/, hÀtij e)a\n spermatisqv= kaiì te/kv 
aÃrsen, kaiì a)ka/qartoj eÃstai e(pta\ h(me/raj, kata\ ta\j h(me/raj tou= 
xwrismou= th=j a)fe/drou au)th=j a)ka/qartoj eÃstai: 3. kaiì tv= h(mer# tv= 
o)gdo/v peritemeiÍ th\n sa/rka th=j a)krobusti¿aj au)tou=: 4. kaiì tria/konta 
h(me/raj kaiì treiÍj kaqh/setai e)n aiàmati a)kaqa/rt% au)th=j, panto\j a(gi¿ou 
ou)x aÀyetai kaiì ei¹j to\ a(giasth/rion ou)k ei¹seleu/setai, eÀwj aÄn 
plhrwqw½sin ai¸ h(me/rai kaqa/rsewj au)th=j. 5. e)a\n de\ qh=lu te/kv, kaiì 
a)ka/qartoj eÃstai diìj e(pta\ h(me/raj kata\ th\n aÃfedron: kaiì e(ch/konta 
h(me/raj kaiì eÁc kaqesqh/setai e)n aiàmati a)kaqa/rt% au)th=j. 6. kaiì oÀtan 
a)naplhrwqw½sin ai¸ h(me/rai kaqa/rsewj au)th=j e)f' ui¸%½ hÄ e)piì qugatri¿, 
prosoi¿sei a)mno\n e)niau/sion aÃmwmon ei¹j o(lokau/twma kaiì neosso\n 
peristera=j hÄ trugo/na periì a(marti¿aj e)piì th\n qu/ran th=j skhnh=j tou= 
marturi¿ou pro\j to\n i¸ere/a, 7. kaiì prosoi¿sei eÃnanti kuri¿ou kaiì 
e)cila/setai periì au)th=j o( i¸ereu\j kaiì kaqarieiÍ au)th\n a)po\ th=j phgh=j tou= 
aiàmatoj au)th=j. ouÂtoj o( no/moj th=j tiktou/shj aÃrsen hÄ qh=lu. 8. e)a\n de\ mh\ 
eu(ri¿skv h( xeiìr au)th=j to\ i¸kano\n ei¹j a)mno/n, kaiì lh/myetai du/o trugo/naj 
hÄ du/o neossou\j peristerw½n, mi¿an ei¹j o(lokau/twma kaiì mi¿an periì 
a(marti¿aj, kaiì e)cila/setai periì au)th=j o( i¸ereu/j, kaiì kaqarisqh/setai.  
 
12, 1. «Habló el Señor a Moisés, diciendo: 2. Habla a los hijos de Israel y 
diles: si una mujer ha concebido y dado a luz un varón, será impura siete 
días; será impura como en los días de aislamiento de su periodo menstrual. 3. 
El día octavo será circuncidada la carne del prepucio [del niño]. 4. Pero ella 
permanecerá en casa treinta y tres días con sangre impura; no tocará nada 
santo ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su 
purificación. 5. Si diere a luz una hembra, será también impura durante dos 
semanas, como durante la menstruación, y permanecerá en casa sesenta y 
seis días más con sangre impura. 6. Y al cumplirse los días de su purifica-
ción, por un hijo o una hija, presentará al sacerdote, a la entrada de la tienda 



Prescripciones rituales sobre la impureza sexual de la mujer (1.ª parte) 
 

233

del Testimonio, un cordero sin mancha de un año para el holocausto, y un 
pichón o una tórtola por el pecado. 7. El sacerdote lo ofrecerá ante el Señor, 
y hará expiación por ella, y la purificación de su flujo de sangre. Ésta es la 
ley para la que da a luz varón o hembra. 8. Pero si no tiene a mano lo 
suficiente para un cordero, tomará dos tórtolas o dos pichones, uno para el 
holocausto y otro por el pecado; y el sacerdote expiará por ella y quedará 
limpia». 
 
Esta serie de leyes –bastante explícitas por sí mismas– exigen ahora un 

mínimo comentario61 que ponga el foco sobre los paralelos culturales y 
religiosos de otras culturas, añadiendo, si lo hay, algún comentario midrásico. 

Llama la atención que este capítulo 12, sobre la impureza de la mujer 
embarazada, siga a las reglas del capítulo 11 sobre la impureza que procede de 
(o provocan) los animales. Dicho esto no ha de extrañar la frialdad con que los 
sacerdotes legislaron sobre la maternidad desde una perspectiva, a todas luces, 
más fisiológica que humana. Con todo, en Lv 12 prevalece el aspecto religioso 
sobre el médico. El capítulo no admite comparación con los escritos de los 
médicos griegos sobre el nacimiento62. El texto pone el acento sobre la 
impureza de la emisión de la sangre menstrual, con el mismo sentido que Nm 
19,2 se refiere al “agua de expulsión [impura]”, es decir, un residuo. El 
fenómeno o concepto de “expulsión-purificación”, traducido por menstruación, 
se conocía en el mundo egipcio63.  

En Lv 12,4 se prescribe que la mujer que ha parido debe permanecer en 
casa 33 días “para purificarse de la sangre”, plazo que ha de transcurrir para 
que pueda entrar en un templo. El plazo de 33 días puede estar en relación con 
el plazo de gestación que se atribuía a los embriones. Entre los griegos no 

                                                 
61  Entre la numerosísima literatura exegética bíblica, he manejado las obras de M. NOTH, 

Levitico. Traduzione e commento, (Brescia 1989), pp. 123-125 (sobre Lv 12,1-8); G. G. 
FOURNILLE, El libro del Levítico, introducción y comentario, (Bilbao 1969), pp. 90-93 (Sobre 
Lv 15,1-33, Impureza de hombre y de la pareja por sus relaciones sexuales: sobre Lv 15,10 
(purificación de objetos domésticos manchados por personas “impuras” que habitan la casa, 
cf. Lv 6,21 y 11,32-33. Sobre Lv 15,16 relativo a la efusión seminal y su higiene, cfr. Dt 
23,11. Sobre Lv 15,18 (sobre la impureza del acto sexual), cf. Ex 19,5 y 1 Sm 21,5). 
Fundamental resulta el trabajo, antes citado, de J. Milgrom, Leviticus 1-16, pp. 742-768 (sobre 
Lv 12,1-8). Importantes son también: B. LEVINE, The JPS Commentary: Leviticus, 
(Philadelphia 1989), y R. RENDTORFFND, R. A. KLUGER, S. SMITH BARTEL, The Book of 
Leviticus. Composition and Reception, (Leiden, Brill, 2003 - Vetus Testamentum, 
Supplements, 93). 

62  Para el conocimiento y utilización de los escritos griegos de medicina, en los escritos bíblicos 
y talmúdicos, ver: J. PREUSS, Biblisch-talmüdische Medizin, Berlin 1911 (versión en inglés, 
New York, 1971), especialmente pp. 387-388.  

63  A. M. BLACKMAN, “Purification”, en J. HASTING. (ed.), Encyclopedia of Religion and Ethic, 
10, 1951, cols. 476-482, particularmente 477. Entre los hititas y otras culturas el recién nacido 
es impuro (MILGROM, 1991, p. 750). 
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existía unanimidad sobre este aspecto, aunque se daban plazos parecidos: 
según los hipocráticos, el feto humano varón se forma en 30 días y la mujer en 
41 (Corp. Hipp. De natura pueri, 17); Aristóteles consideraba que el varón se 
formaba en 40 días y la hembra en tres meses (Arist. Hist. Anim. 7, 3)64. Esta 
distinción biológica también la encontramos en los comentarios rabínicos: 
según Rabbi Ismael el embrión masculino se formaba en 41 días, y el de la 
mujer en 81 días (Mishná: Niddāh 3, 7)65. 

En Lv 12,6-8 se indica claramente que el sacrificio tiene una finalidad 
lustratoria66, y en ningún caso medicinal o apotropaica. El texto no alude aquí, 
en el caso específico de la parturienta, lavado o lustraciones, que sin embargo 

                                                 
64  Sensiblemente distinto es la idea de “masculino y femenino” en las sectas cristianas gnósticas. 

WAYNE A. MEEKS destaca el “poder y el peligro” que tenían las mujeres en algunas sectas 
cristianas gnósticas, como la de los valentinianos, partiendo del principio de que “mientras 
que la semilla es aún informe..., es hija de la hembra. Pero una vez formada se transforma en 
un hombre y se convierte en hijo del marido. Ya no es débil ni está sometida a los [poderes] 
cósmicos, visibles e invisibles, sino que, al haberse convertido en un hombre, se convierte en 
un fruto macho” (W. A. MEEKS, Los orígenes de la moralidad cristiana. Los dos primeros 
siglos, (Barcelona 1994), p. 145). El texto procede de Clem. Alex. Excerpta ex Theodoto, 79. 
Este curioso argumento –añade Meeks— se basa evidentemente en uno de los diversos puntos 
de vista que compartían gentes diversas en la antigüedad sobre el tema de la reproducción y la 
diferenciación de los sexos. Había quien creía, con Aristóteles, que la formación del embrión 
era obra exclusiva del semen masculino, aportando la mujer sólo materia, es decir, sangre. 
Otros veían que tanto la hembra como el varón producían semilla, que se mezclaba para 
formar el feto. Los autores médicos discutían sobre el origen de la semilla, si era la sangre 
sola, o una combinación de la sangre y el aliento o la fuerza vital (pneuma), o una sustancia 
del cerebro y de la médula espinal, o una esencia destilada de todas las partes del cuerpo. La 
alegoría valentiniana se ajusta a la teoría de las dos semillas; comparte también la convicción 
de muchos autores (varones) de que el semen femenino era inferior al masculino (ibid. 146). 
Otra cita de una fuente valentiniana aclarará algo más las representaciones características de 
varón y hembra de ese grupo y nos ayudará así a llegar por detrás de las metáforas hasta las 
percepciones subyacentes comunes del cuerpo femenino: “Los valentinianos dicen que con las 
palabras “a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó” (Gn 1,27) se quiere significar 
la mejor producción de Sofía, de la que corresponde al varón la elección y a la hembra la 
llamada. Y a los [seres] masculinos les llaman angélicos, a las hembras mientras son ellas 
mismas, la semilla superior. Dicen asimismo que en cuanto a Adán, permaneció en él el varón, 
pero toda la semilla femenina le fue retirada y se convirtió en Eva, de la que proceden las 
hembras, lo mismo que los machos de él. Los machos se unirán con el Logos, pero la hembra, 
una vez convertida en macho, se une con los ángeles y entra en el Pleroma [la plenitud del ser 
divino]. Se dice por ello que la mujer se convierte en un hombre y la Iglesia aquí abajo en 
ángeles”. El texto gnóstico es citado por Clem. Alex. Excerpta ex Theodoto, 79. 

65  Citado por MILGROM, 1991, p. 751. Sobre la impureza de la menstruante entre los hititas, 
MILGROM, 1991, p. 764. Sobre la impureza de la mujer preñada en Mesopotamia, MILGROM, 
p. 51. Cfr. D. P. WRIGHT, The Disposal of Impurity in the Priestly Writings of the Bible with 
Reference to Similar Phaenomena in Hittite and Mesopotamian Cultures, Ph. D. Diss, 
University of California, Berkeley 1984. 

66  El propio Levítico (en 14,1-57) reglamenta minuciosa y ampliamente la purificación 
sacrificial en la religión hebrea.  
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sí aconsejan los rabinos: una inmersión al final del “primer periodo menstrual” 
de siete o 40 días (Mishná: Nĕgāɜīim 4, 3). 

El sacrificio de tórtolas o pichones es común en las religiones próximo-
orientales: en Ugarit, entre los hititas, hurritas67 y babilonios68. En Israel, y 
particularmente en el Templo de Jerusalén, el negocio de venta de aves o 
animales para los sacrificios debía repercutir beneficiosamente para los 
sacerdotes o el Sumo Sacerdote. Contra estos mercaderes, y otros, arremetió 
Jesús furiosamente69.  

 
b) La ley de LXX Lv 15,1-18 sobre las impurezas sexuales del hombre 

El texto de LXX Lv 15,1-18 se refiere a la impureza del hombre y a sus 
restricciones rituales. Se insiste en este texto sobre la “suciedad” de la emisión 
de semen, que mancha todo lo que toca. Todo objeto que entra en contacto con 
esta sustancia debe ser purificada ritualmente mediante sacrificios, ofrendas, o 
apartamiento ritual como en el caso del Sumo Sacerdote70. El agua se utiliza 
como elemento lustral por excelencia71. Basta como ejemplo de lo dicho Lv 
15,18, que transcribo aquí porque concierne también a la mujer que voluntaria 
o involuntariamente recibe el semen masculino:  

  
15,18 kaiì gunh/, e)a\n koimhqv= a)nh\r met' au)th=j koi¿thn spe/rmatoj, kaiì 
lou/sontai uÀdati kaiì a)ka/qartoi eÃsontai eÀwj e(spe/raj. 
 
«Si un hombre se acuesta con una mujer y tiene efusión seminal, ambos se 
lavarán con agua, y serán impuros hasta la tarde». 
 

c) La ley de LXX Lv 15,19-33 sobre las impurezas sexuales de la mujer y las 
relaciones sexuales  
15,19. Kaiì gunh/, hÀtij e)a\n vÅ r(e/ousa aiàmati, eÃstai h( r(u/sij au)th=j e)n t%½ 
sw¯mati au)th=j, e(pta\ h(me/raj eÃstai e)n tv= a)fe/dr% au)th=j: pa=j o( 
a(pto/menoj au)th=j a)ka/qartoj eÃstai eÀwj e(spe/raj, 20. kaiì pa=n, e)f' oÁ aÄn 
koita/zhtai e)p' au)to\ e)n tv= a)fe/dr% au)th=j, a)ka/qarton eÃstai, kaiì pa=n, 
e)f' oÁ aÄn e)pikaqi¿sv e)p' au)to/, a)ka/qarton eÃstai. 21. kaiì pa=j, oÁj e)a\n 
aÀyhtai th=j koi¿thj au)th=j, pluneiÍ ta\ i¸ma/tia au)tou= kaiì lou/setai to\ 

                                                 
67  V. HAAS / G. WILHELM, “Hurritische und luwische Riten aus Kizzuwatna” Alter Orient und 

Altes Testament, supplement 3 (1974), pp. 75-76. MILGROM, 1991, p. 758 y 761-762, con 
fuentes y comentario. 

68  MILGROM, 1991, pp. 976-979. Ver también: M. WEINFELD, “Social and Cultic Institutions in 
the Priestly Source Against Their Ancient Near Eastern Background,” Proceedings of the 
Eight World Congress of Jewish Studies, 1983, pp. 95-129. 

69  Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46; Jn 2,14-16. 
70  Lv 15,14-15. 
71  Vide infra. 



Sabino Perea Yébenes 
 

236 

sw½ma au)tou= uÀdati kaiì a)ka/qartoj eÃstai eÀwj e(spe/raj. 22. kaiì pa=j o( 
a(pto/menoj panto\j skeu/ouj, ouÂ e)a\n kaqi¿sv e)p' au)to/, pluneiÍ ta\ i¸ma/tia 
au)tou= kaiì lou/setai uÀdati kaiì a)ka/qartoj eÃstai eÀwj e(spe/raj. 23. e)a\n 
de\ e)n tv= koi¿tv au)th=j ouÃshj hÄ e)piì tou= skeu/ouj, ouÂ e)a\n kaqi¿sv e)p' 
au)t%½, e)n t%½ aÀptesqai au)to\n au)th=j, a)ka/qartoj eÃstai eÀwj e(spe/raj. 24. 
e)a\n de\ koi¿tv tij koimhqv= met' au)th=j kaiì ge/nhtai h( a)kaqarsi¿a au)th=j 
e)p' au)t%½, kaiì a)ka/qartoj eÃstai e(pta\ h(me/raj, kaiì pa=sa koi¿th, e)f' vÂ aÄn 
koimhqv= e)p' au)th=j, a)ka/qartoj eÃstai. 25. Kaiì gunh/, e)a\n r(e/v r(u/sei 
aiàmatoj h(me/raj plei¿ouj ou)k e)n kair%½ th=j a)fe/drou au)th=j, e)a\n kaiì r(e/v 
meta\ th\n aÃfedron au)th=j, pa=sai ai¸ h(me/rai r(u/sewj a)kaqarsi¿aj au)th=j 
kaqa/per ai¸ h(me/rai th=j a)fe/drou, a)ka/qartoj eÃstai. 26. kaiì pa=san 
koi¿thn, e)f' hÁn aÄn koimhqv= e)p' au)th=j pa/saj ta\j h(me/raj th=j r(u/sewj, 
kata\ th\n koi¿thn th=j a)fe/drou eÃstai au)tv=, kaiì pa=n skeu=oj, e)f' oÁ e)a\n 
kaqi¿sv e)p' au)to/, a)ka/qarton eÃstai kata\ th\n a)kaqarsi¿an th=j a)fe/drou. 
27. pa=j o( a(pto/menoj au)th=j a)ka/qartoj eÃstai kaiì pluneiÍ ta\ i¸ma/tia kaiì 
lou/setai to\ sw½ma uÀdati kaiì a)ka/qartoj eÃstai eÀwj e(spe/raj. 28. e)a\n de\ 
kaqarisqv= a)po\ th=j r(u/sewj, kaiì e)cariqmh/setai au)tv= e(pta\ h(me/raj kaiì 
meta\ tau=ta kaqarisqh/setai. 29. kaiì tv= h(me/r# tv= o)gdo/v lh/myetai 
au)tv= du/o trugo/naj hÄ du/o neossou\j peristerw½n kaiì oiãsei au)ta\ pro\j 
to\n i¸ere/a e)piì th\n qu/ran th=j skhnh=j tou= marturi¿ou, 30. kaiì poih/sei o( 
i¸ereu\j th\n mi¿an periì a(marti¿aj kaiì th\n mi¿an ei¹j o(lokau/twma, kaiì 
e)cila/setai periì au)th=j o( i¸ereu\j eÃnanti kuri¿ou a)po\ r(u/sewj a)kaqarsi¿aj 
au)th=j. 31. Kaiì eu)labeiÍj poih/sete tou\j ui¸ou\j Israhl a)po\ tw½n 
a)kaqarsiw½n au)tw½n, kaiì ou)k a)poqanou=ntai dia\ th\n a)kaqarsi¿an au)tw½n 
e)n t%½ miai¿nein au)tou\j th\n skhnh/n mou th\n e)n au)toiÍj. 32. ouÂtoj o( no/moj 
tou= gonorruou=j kaiì e)a/n tini e)ce/lqv e)c au)tou= koi¿th spe/rmatoj wÐste 
mianqh=nai e)n au)tv= 33. kaiì tv= ai¸morroou/sv e)n tv= a)fe/dr% au)th=j kaiì o( 
gonorruh\j e)n tv= r(u/sei au)tou=, t%½ aÃrseni hÄ tv= qhlei¿#, kaiì t%½ a)ndri¿, oÁj 
aÄn koimhqv= meta\ a)pokaqhme/nhj. 
 
15,19. «Si una mujer tuviese flujo de sangre, su flujo estará en su cuerpo, 
estará durante siete días en su período menstrual. Todo el que la toque será 
impuro hasta la tarde. 20. Y todo sobre lo que ella se recueste en su período 
menstrual será impuro, y todo sobre lo que ella se siente será impuro. 21. Y 
todo aquél que toque su lecho, deberá limpiar sus vestidos y lavar su cuerpo 
con agua, y será impuro hasta la tarde. 22. Y todo el que toque cualquier 
objeto, sobre el que ella se siente, deberá limpiar sus vestidos y lavarse con 
agua, y será impuro hasta la tarde. 23. Y si algo estuviese en su lecho o sobre 
el objeto en que ella se sentó, por el hecho de haberlo tocado ella, será 
impuro hasta la tarde. 24. Y si alguien yace en un lecho con ella, también 
sobrevendrá su impureza sobre él y será impuro durante siete días, y todo 
lecho sobre el que ella se recueste será impuro. 25. Y si una mujer tuviese 
flujo de sangre durante muchos días, no precisamente durante el período de 
su menstruación, y si tuviese flujo después del período de su menstruación, 
todos los días que dure la impureza de su flujo, al igual que en los días del 
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período menstrual, será impura. 26. Y todo lecho sobre el que ella yaciese 
durante los días de su flujo será como el lecho de su período menstrual, y 
todo objeto sobre el que ella se sentase será impuro como la impureza de su 
período menstrual. 27. Todo el que la toque será impuro y limpiará sus 
vestidos y lavará su cuerpo con agua y será impuro hasta la tarde. 28. Y si se 
purificase de su flujo, contará a partir de entonces siete días y, después de 
éstos, quedará limpia. 29. Y al octavo día cogerá dos tórtolas y dos pichones 
y los ofrecerá al sacerdote a la puerta de la tienda del Testimonio. 30. Y el 
sacerdote destinará una parte para el pecado y otra para el holocausto, y 
sacrificará el sacerdote por ella delante del Señor para expiar la impureza de 
su flujo. 31. Y pondréis en guardia a los hijos de Israel contra sus impurezas, 
no vayan a morir por culpa de sus impurezas al contaminar mi tienda, que 
está entre ellos. 32. Esta es la ley sobre el que padece derrames seminales, y 
para aquel a quien le sale una efusión de esperma por la que queda 
manchado, 33. y para la que tiene flujo de sangre durante el período de su 
menstruación y para el atacado de derrames seminales, sea varón o hembra, y 
para el hombre que se acostase con la [que debe estar] apartada».  
 
Estas leyes sagradas hebreas tienen complemento –a propósito de la 

impureza menstrual de la mujer– en otros dos pasajes: 
 
Lv 18,19: Kaiì pro\j gunaiÍka e)n xwrism%½ a)kaqarsi¿aj au)th=j ou) 
proseleu/sv a)pokalu/yai th\n a)sxhmosu/nhn au)th=j. 

 
«No te acercarás a una mujer en el tiempo de su impureza menstrual para 
descubrir su vergüenza». 

 
Lv 20,18: kaiì a)nh/r, oÁj aÄn koimhqv= meta\ gunaiko\j a)pokaqhme/nhj kaiì 
a)pokalu/yv th\n a)sxhmosu/nhn au)th=j, th\n phgh\n au)th=j a)peka/luyen, 
kaiì auÀth a)peka/luyen th\n r(u/sin tou= aiàmatoj au)th=j: 
e)coleqreuqh/sontai a)mfo/teroi e)k tou= ge/nouj au)tw½n. 
 
«Si un hombre se acuesta con una mujer mientras ésta se halla en la 
menstruación y descubre su vergüenza y destapa la fuente de su sangre, y 
deja al descubierto el flujo de su sangre, ambos serán excluidos de su 
familia». 
 
Como afirma R. E. Averbeck, el levita “is a highly theological book”72, el 

núcleo del ritual sacerdotal de todo el Antiguo Testamento. Sus leyes o 
reglamentos vinculan la vida personal y comunitaria (en sentido religioso) del 
antiguo Israel. El libro del Levítico se centra en el sistema de culto del 

                                                 
72  R.E. AVERBECK, voz “Leviticus”, en W. A. VAN GEMEREN (General Editor), New 

International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, (Zondervan Publishing 
House: Grand Rapids, Michigan 1997). 
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Tabernáculo73 y el correspondiente compromiso con la comunidad, la santidad 
y la pureza. El Señor habló directamente a Aarón (no a Moisés), en Lv 10,9-11 
y le ordenó a él ya sus hijos a: (a) evitar la “bebida fermentada” al acercarse el 
Señor para que no mueran en su presencia; (b) “distinguir entre lo santo y lo 
vulgar, entre lo inmundo y lo limpio” (v. 10; cf. Ez 22,26; 44,23), y (c) 
“enseñar a los israelitas todos los decretos que Dios les ha dado a través de 
Moisés” (Lv 10,11). A la familia de Aarón le fue encargado el Tabernáculo, y 
de ellos surge la casta sacerdotal que hará de esta fundación el eje de la 
religión nacional de su Dios único. A los sacerdotes corresponde velar por la 
santidad, por la pureza “nacional”74 y, una vez conseguida ésta, proyectarla a 
toda la tierra75. En todo el libro se relacionan continua e íntimamente los 
concepto de santidad y pureza: lo santo y limpio se opone a lo inmundo y 
vulgar. Es verdad que la preocupación por la limpieza ritual supone la 
vigilancia estrecha sobre muchos actos cotidianos considerados a priori 
“sucios”, principalmente los relaciona-dos con la sangre y la muerte. Y 
también la enfermedad. Todas estas medidas precautorias están asociadas a 
tabúes culturales, sanitarios; pero en el antiguo Israel parece que la 
preocupación final, la razón última de la pureza, es mantener sin mácula el 
santuario de Dios. Por lo cual, los sacerdotes son los vigilantes de tal pureza, 
mientras el libro del Levítico es su Ley Sagrada. 

Los tres conceptos básicos teológicos del Levítico son la pureza, la 
santidad, y la expiación.  

a) La pureza es necesaria para limpiar el cuerpo de toda inmundicia 
(considerada por los sacerdotes-legisladores) grave, como los casos de la mujer 
en el post partum (Lv 12,6-8), el leproso (Lv 14,18-20), y la irregularidad de 
los vertidos procedentes de los genitales masculinos y femeninos (Lv 15,13-15 
y 25-30). 

b) La pureza personal contribuye a no romper el equilibrio o la integridad 
de santidad que tiene el templo, particularmente el Tabernáculo. A un lugar 
santo sólo entran hombres “santos” o santificados (cf. Lv 8,15.34). 

c) Pureza y santidad son, a su vez, condiciones necesarias inexcusables 
para el ritual máximo: la expiación que trae el perdón (Lv 16)76.  

                                                 
73  Lv 8,10-15.30; 10,3; 12-13; 17-18; 16,19.24. 
74  Como se ve principalmente la primera parte del Levítico, los capítulos 1-16. 
75  Lv 17-27, que reúne el llamado “Código de Santidad”. La santidad y la pureza de la 

tabernáculo estaba íntimamente conectada a la santidad y pureza de la comunidad. 
76  R.E. AVERBECK, “Leviticus” (1997) hace la precisión de que “from the perspective of 

holiness, both Lv 11 and 20 connect the clean and unclean animal laws with the holiness 
formula (e.g., “be holy, because I am holy,” 11,45), but they make the connection in two 
different ways. Lev 11 focuses simply on the matter of physical contact with unclean animals 
(11,44-45)”. 
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Las leyes establecen la casuística de la adquisición de la impureza77 y la 
forma de contrarrestarla: bien dejando un espacio de tiempo hasta el restableci-
miento de la condición fisiológica que dio origen a un estado de impureza; 
bien, mediante la lustración con agua (rociarse, lavarse, bañarse); o bien me-
diante el proceso ritual completo de purificación: dejar pasar un determinado 
tiempo, lustrarse con agua y hacer un sacrificio. 

Nada limpia tanto la suciedad de la sangre como el agua limpia de una 
fuente, de un río o del mar. Al contrario que el fuego, que purifica78 pero 
destruye, el agua purifica dejando indemne y lustroso el cuerpo sobre el que se 
aplica este sagrado elemento. El poder lustratorio del agua se potencia en razón 
de su origen/fuente, que es relativa, y cobra sentido religioso y potente 
efectividad cuando la sociedad le otorga un rol especial. Esta idea se entiende 
mejor si citamos algunos ejemplos: el agua del Ganges (en la religión hindú) o 
el agua del río Jordán, con la que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Algunos 
manantiales santifican (purifican) el lugar (por ejemplo las fuentes medicinales 
en los antiguos santuarios asclepíadas), o son santificados por una epifanía 
divina. “Las estatuas de deidades son ritualmente limpiadas con agua en la 
preparación de las ceremonias religiosas. El agua en la que se apoya la vida es 
una fuente sagrada de la renovación. Es el ‘origen de la existencia’ por 
oposición a la acumulación de suciedad, el mal, la desfloración, y la decaden-
cia asociada con la muerte”79. El agua purifica y sacraliza la vida en sus 
momentos más críticos, como el nacimiento, la enfermedad o la muerte, 
momentos que “implican el uso de agua para crear un estado de purificación en 
el que la transacción entre el hombre y la divinidad se fomenta y el peligro de 
contaminación es mínima”80. Sexualidad y comida, pues, son transgresiones de 
la pureza, de la santidad. Sobre la purificación y consagración de personas u 

                                                 
77  Por lo que respecta a la sexualidad: la menstruante es impura por siete días, pero si otra 

persona la toca ésta sólo será impura el resto del día (Lv 15,19). El hombre o mujer que ha 
tenido un flujo o derramamiento irregular genital (zā� / zā�āh) son impuros mientras duren 
tales emisiones, y sólo cuando éstas terminan han de empezar a contar siete días para la 
purificación (Lv 15,13 y Lv 15,28), etc.  

78  Para los griegos el fuego era una forma de conseguir la pureza. Los griegos exponían al olor 
del azufre quemado los objetos contaminados. “Las lámparas son una parte indispensable de 
muchas ceremonias. Encendidas con un fuego brioso podían purificar una habitación o a una 
persona” (PARKER, Miasma, p, 227). Además del agua (limpiador universal) y del fuego, otras 
formas rituales de purificación, de las que no vamos a tratar aquí, son: los detergentes, las 
fumigaciones y las purgas (ayunos, dietas restrictivas –alimentos prohibidos, como el cerdo en 
el mundo hebreo, por su “impureza”-, usos de heméticos, provocación de vómitos o diarreas). 
Sobre estos procedimientos, PRESTON, loc. cit., pp. 7507-7509. Una forma singular de “purga” 
es el celibato: la abstinencia sexual es equiparable a la abstinencia de ingerir alimentos tabú, 
porque los flujos genitales son tan sucios como algunos alimentos procedentes de animales 
impuros.  

79  J.J. PRESTON, loc. cit., p. 7507. 
80  J.J. PRESTON, loc. cit., p. 7507. 
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objetos hay tres formas fundamentales de utilizar el agua lustral: ablución, 
inmersión y libación, que aquí recordamos: 

 
ABLUCIÓN o lavado con agua. Se refiere principalmente a la higiene de 

manos81 y pies82, aunque también se utiliza el término para la lustración 
corporal83, o incluso de los vestidos84. 

INMERSIÓN. La inmersión en agua es un modo de purificación. Según Mircea 
Eliade, “la emersión repite el gesto cosmogónico de la manifestación formal; la 
inmersión equivale a una disolución de las formas. Por ello, el simbolismo del 
agua implica tanto la muerte como el renacer. El contacto con el agua implica 
siempre una regeneración: no sólo porque la disolución va seguida de un 
“nuevo nacimiento”, sino también porque la inmersión fertiliza y refuerza el 
potencial de vida”85. En el cristianismo la inmersión en el agua tiene un enorme 
significado simbólico sagrado, pues tal inmersión –como sacramentum– es el 
eje ritual del bautismo cristiano86. Los Padres de la Iglesia, en tratados, 
comentarios u homilías litúrgicas, potencian el significado lustratorio del agua 
como iniciación en el camino hacia Dios87. Por su parte Juan Crisóstomo indica 
que el bautismo por inmersión “representa la muerte simbólica y la sepultura, la 
vida y la resurrección... Cuando sumergimos nuestra cabeza en el agua como en 
un sepulcro, el hombre viejo queda inmerso, sepultado por completo; cuando 
salimos del agua, el hombre nuevo aparece simultáneamente”88. 

LIBACIÓN. Consiste en la derramación de agua89 sobre un objeto consagrado 
previamente. Del continente del que se derrama el agua el oferente ha bebido 
antes. Por eso también ha de ser puro. Según Flavio Josefo, en su tiempo la 
libación se realizaba vertiendo una parte del líquido sobre el fuego sacrificial y 
otra parte alrededor de la ofrenda, lanzando todo el líquido restante al pie del 
altar90. 
 
En la religión hebrea la lustración ritual tiene carácter casi obsesivo: el 

sacerdote ha de lavar su cuerpo antes de la consagración91, antes y después de 
las ceremonias92, y antes de la ofrenda del gran día de la expiación93. La 

                                                 
81  Jr 7,22; Mt 15,20; Mc 7,2. 
82  Jn 13. 
83  Lv 15,5 ss; Jn 9,7.11.15. 
84  Lv 13,6. 
85  M. ELIADE,, Lo sagrado y lo profano, Barcelona 1981, p. 112. 
86  M. ELIADE, (1981), pp. 114-117. 
87  Por ejemplo, Tertuliano, De baptismo, 3-5. 
88  Hom. in Ioh. XXV, 2. 
89  En al A.T. se habla de libación de aceite (Gn 28,18 y 35,14; Miq 6,7) y de vino (Ex 29,28-42; 

Nm 15,5; 28,7 ss., y 29,6 ss; Dt 32,38; Os 9,4).  
90  Jos. Ant. Iud. III, 9, 4. 
91  Ex 29,4; 40,12; Lv 8,6. 
92  Ex 40,31 ss.; Lv 16,24.28. 
93  Lv 16,4. 
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impureza producida por la lepra94 o la enfermedad, o la que produce tocar un 
cadáver95 son especialmente contaminantes y antisagradas. Como aquí estamos 
viendo, la sexualidad y los flujos sexuales son impuros: el semen derramado96, 
el flujo menstrual97. Lavarse las manos antes de las comidas es símbolo de 
pureza (no solo de higiene) en el A.T.98 y luego se convirtió en símbolo de la 
pureza interior99. La Tabla 2a y la Tabla 2b, basadas en el trabajo de Jacob 
Milgrom100, sintetiza bien el procedimiento los plazos de purificación. El agua 
como elemento lustratorio, y los pequeños animales como objetos sacrificiales 
son los elementos fundamentales. 

La Tabla 1 que aparece al final de este trabajo ilustra bien el principio de 
proporcionalidad del ritual purificatorio en relación a la impureza adquirida. 
Otra forma menos evidente de purificación es el ritual de la novilla roja101 que 
se quema y cuyas cenizas se mezclan con agua, rociándose luego, mediante la 
aspersión, a las personas que están presentes, u objetos, para que queden 
limpios de contaminación102. Como indica Ch. E. Fonrobert, “resulta sorpren-
dente que el texto bíblico omita significativamente la práctica de lavado o de 
inmersión en todos los casos de impureza de la mujer tras el parto, así como 
después de la menstruación y después de sufrir un flujo anormal por vía 
genital”103. Por contra, la ley rabínica acepta como un hecho que las mujeres 
puedan sumergirse en el mikveh una vez acabado el periodo de flujo 
menstrual104. De hecho, en la Mishná hay todo un tratado sobre “baños rituales 
e inmersión”, que precede al de la menstruante: Mishná, Orden Sexto, 

                                                 
94  Lv 11,40 y 14. 
95  Tob 2,5; Eclo 34,25. 
96  Dt 23,18. 
97  Lv 15,19-30. Sobre la menstruación como causa de la impureza de la mujer judía, S. COHEN, 

“Menstruants and the Sacred” (1991), pp. 273-299; EAD., “Purity and Piety” (1992), pp. 
103-117; Ch. E. FONROBERT, Menstrual Purity, 2000, passim.  

98  Sal 26,6; 73; Dt 21,6.  
99  Mc 7,2 ss.; Mt 27,24. 
100  MILGROM, 1981, pp. 986-987. 
101  El ritual de inmolación de la novilla roja (pará) está ampliamente descrito en Mishná, Orden 

Sexto, “Purezas”, tratado 4, que puede leerse en la versión española de C. DEL VALLE, La 
Misna, (Madrid: Editora Nacional, 1981), pp. 1191-1216. 

102  Nm 19. Actualmente, entre los cristianos, queda un ritual purificatorio derivado de aquél 
judío: cuando en los oficios fúnebres en la igleisia, estando presente el cuerpo del difunto, el 
sacerdote asperge con el hisopo agua a los presentes para lustrarlos ritualmente de la 
contaminación del cadáver. Naturalmente, el sacrificio de la ternera roja queda sustituido a 
perpetuidad por el sacrificio cruento de la crucifixión de Jesús, que se rememora en la liturgia 
eucarística cristiana. Sobre el sentido purificatorio de la aspersión con el hisopo, ver Orígenes, 
Homélies sur le Lévitique VIII, 11 (pp. 67-68 de la edición que manejo, de M. Borret, en la 
colección Sources Chrétiennes - 287, Paris 1981). 

103  Ch. E. FONROBERT, 2005, p. 7511. 
104  Mishnáh, Mikva'ot 8,1 y 5. 



Sabino Perea Yébenes 
 

242 

“Purezas”, tratado 6 (miqwaɜō�), cuyo capítulo VIII, 2-5, trata sobre “la inmer-

sión de los que sufren flujo y de la menstruante”. Merece la pena recordarlo105:  
 
2. Estos son los que han sufrido una polución que necesitan baño de 
inmersión: si uno observa que su orina sale al principio a gotas o turbia, es 
puro106. Si esto ocurre en medio o al final, es impuro. Si es así desde el 
principio hasta el final, es puro. Si (la segregación) es blanca y continua, es 
impuro. R. Yosé dice que lo blanco es como lo turbio. 
3. Si uno segrega gruesas gotas del pene, es impuro. Esta es opinión de R. 
Elazar Jisma. Si uno tiene sueños (obscenos) en la noche y al levantarse 
encuentra su carne caliente107, es impuro. Si una mujer descarga semen108 en 
el día tercero, es pura. Estas son palabras de R. Elazar ben Azarías. R. Ismael 
dice: a veces son cuatro los períodos [espacios de 12 horas], otras veces 
cinco, otras seis. R. Aquiba dice: siempre son cinco. 
4. Si una mujer gentil descarga semen de un israelita, es (el semen) impuro. 
Si una israelita descarga semen de un gentil, es puro. Si una mujer tiene una 
unión sexual con su marido y luego desciende y hace un baño de inmersión, 
pero no lava su parte íntima, es como si no se hubiera sumergido. Si uno que 
ha tenido una polución hace el baño de inmersión, pero no ha orinado antes, 
cuando orina vuelve a contaminarse. R. Yosé dice: si se trata de un enfermo 
o de un anciano, vuelve a contaminarse; pero si se trata de un joven o de un 
hombre sano, queda purificado. 
5. Si una mujer menstruante pone monedas en su boca y desciende para 
hacer el baño de inmersión, queda purificada de su impureza, pero impura 
por su saliva109. Si mete su pelo en la boca o cierra la mano, o aprieta 
fuertemente los labios, es como si no hubiera realizado el baño de inmersión. 
Si uno sujeta a un hombre o a unos objetos y los sumerge así en el agua, 
permanecen impuros 108. Pero si antes ha lavado sus manos en el agua, 
quedan purificados. R. Simeón dice: se ha de sujetar débilmente, de modo 
que el agua llegue hasta allí. A los lugares íntimos y a las arrugas del cuerpo 
no es necesario que llegue el agua. 
 
Los rituales de purificación no son punitivos, sino compensatorios, 

teniendo como finalidad última mejorar un estado transitorio de “no-santidad”. 
La prosecución de la santidad en tanto que pureza obliga, por tanto, en mayor 

                                                 
105  La traducción es de C. DEL VALLE, La Misna, (1981), así como las notas intratextuales que 

reproduzco aquí, con leves modificaciones. 
106  Ya que no es una polución seminal 
107  Es decir, el miembro viril erecto. 
108  Después de la unión sexual. 
109  La saliva de la menstruante es una impureza originante, contaminando a quien la toca o la 

lleva. Aunque la mujer se ha purificado, ha quedado en la moneda saliva impura que le 
comunica a ella su impureza. 
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medida a los sacerdotes110, que están mucho más frecuentemente en contacto 
con los sancta. Pero tal grado/estado debía ser una aspiración para todo judío, 
como una especie de rasgo identitario de su religión. 

Atentamente indica Monique Alexandre que “en la esfera doméstica y 
familiar, si bien las mujeres velan por la pureza en materia alimentaria y 
sexual, su papel propiamente religioso es limitado: por ejemplo, tienen el 
privilegio de encender las luces y de cocer los panes para el Sabbat, de 
ocuparse de la toilette funeraria y de las lamentaciones, pero las bendiciones y 
las plegarias quedan reservadas a los hombres. Lejos del politeísmo, con sus 
diosas y sus sacerdotisas, el culto monoteísta sacrificial, asegurado por un 
sacerdocio masculino hereditario, había visto acentuarse, en la época del 
segundo Templo, la exclusión de las mujeres”111. Así, Josefo describirá: 

 
... insensatos enim non uerbis sed operibus decet arguere. sciunt igitur 
omnes qui uiderunt constructionem templi nostri, qualis fuerit, et 
intransgressibilem eius purificationis integritatem. quattuor etenim habuit in 
circuitu porticus, et harum singulae propriam secundum legem habuere 
custodiam; in exteriorem itaque ingredi licebat omnibus etiam alienigenis; 
mulieres tantummodo menstruatae transire prohibebantur. in secunda uero 
porticu cuncti Iudaei ingrediebantur eorumque coniuges, cum essent ab 
omni pollutione mundae, in tertia masculi Iudaeorum mundi existentes atque 
purificati, in quartam autem sacerdotes stolis induti sacerdotalibus, in 
adytum uero soli principes sacerdotum propria stola circumamicti112.  

 
Las barreras infranqueables que defendían su pureza... cuatro pórticos 
concéntricos, cada uno con una guardia particular según la ley... en el pórtico 
exterior todo el mundo tenía derecho a entrar, incluso los extranjeros; sólo 
las mujeres tenían el paso prohibido durante la menstruación. En el segundo 
entraban todos los judíos y sus mujeres, cuando estaban puras de toda 
mácula; en el tercero, los judíos varones, sin mancha y purificados; en el 
cuarto, los sacerdotes, vestidos con su túnica sacerdotal; en cuanto al 
Santuario, sólo entraban en él los jefes y los sacerdotes, cubiertos con la 
vestimenta que les es propia. 
 
El judaísmo rabínico se adhiere muy pronto a la idea de “pureza” levítica 

de la mujer. Los debates jurídicos de la Mishná siguen centrándose –en lo 
relativo a la pureza ritual– en la importancia del Templo, lo cual es bastante 
paradójico, pero esta obra presta una atención especial a un aspecto concreto: 

                                                 
110  En eso insisten los textos Lv 7, 9-21 y 22, 3-9. 
111  M. ALEXANDRE, “Imágenes de mujeres en los inicios de la cristiandad” (1991), pp. 472. 
112  Contra Apión, II, 102-104. El texto (latino en esta parte) corresponde a la edición de B. NIESE, 

Contra Apionem († De Judaeorum vetustate), Iosephi opera, vol. 5 (Berlin: Weidmann, 1889, 
repr. 1955). 
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la “suciedad” de la menstruante113. Es el único tema que, desarrollado amplia-
mente, es fruto de una amplia discusión talmúdica. ¿Por qué la insistencia en 
este tema? Siguiendo a Charlotte Elisheva Fonrobert114, podría sugerirse que, 
una vez desaparecido el Templo, el estado de impureza de la menstruante 
contaminara “ritualmente” a otras personas, o puede que se tratara de un 
“exceso de piedad” basado en prácticas antiguas que tenían otra finalidad: no 
contaminar el templo. La sinagoga no sustituyó el rol del templo en aspectos 
de pureza ritual. La abstención de tener relaciones sexuales con la menstruante 
aparece en la literatura judía de la época como un conjunto de prácticas que a 
menudo se denomina “las leyes de pureza familiar” (�āharat ha-mišĕpā
āh)115. 
Esta literatura familiar y popular parece que alimentó la idea medieval de que 
la mujer menstruante estaba demonizada116. 

Si, tal como se ha indicado antes, las leyes de pureza judías están 
vinculadas a la sacralidad y santidad del Templo, podríamos preguntarnos 
legítimamente tras su destrucción el año 70 d.C., tales leyes de pureza seguían 
o no vigentes, al perder su punto de referencia y su marco de aplicación. 
Parece una pregunta retórica, pero no lo es, pues la literatura rabino-talmúdica 
parece evitar esta cuestión y los capítulos dedicados en la Mishná a la pureza 
(en realidad debería de decir “Impurezas”) parecen obviar el hecho de la 
destrucción del Templo. Esta jurisprudencia talmúdica de la Mishná surgida 
después del 70 minimizará los aspectos de purifición locativa en relación al 
espacio sagrado, y traerá a primer plano la impureza (o necesidad de alcanzar 
la pureza) en el reglamento, ampliamente desarrollado, relativo a la mens-
truación117. Al menos en este aspecto, las prohibiciones y tabúes de la 
                                                 
113  Remito a Mishná, orden sexto, tratado Niddāh (“menstruante”), que se basa en los textos Lv 

15,19-24 y Lv 12,1-5, desarrollados por los rabinos. El texto puede leerse en la traducción 
citada de C. DEL VALLE, (1981). 

114  En su libro Menstrual Purity: Rabbinic and Christian Reconstructions of Biblical Gender 
(2000), comentado en EAD., “Purificatin in Judaism”, 2005, p. 7515. 

115  FONROBERT, 2005, p. 7515. 
116  Esta idea extrema concitó la atención de algunos eruditos judíos en la Edad Media, como es el 

caso de Moisés Nahmánides en su discurso sobre Gn 31,35 y Lv 12,4, y 18,19 (citado por S. 
COHEN, “Menstruants and the Sacred”, 1991, p. 295 n. 30). La creencia pudo haber influido 
en las discusiones legales en algunas partes del mundo judío, y está presente en el misticismo 
judío de la época, como el Zohar (siglo XIII), donde se afirma (3, 79) que la menstruación es 
la mayor de las impurezas. Está claro que no es un texto normativo, y por tanto refleja la 
imagen pupular de ciertas ideas jurídicas antiguas que no se comprendían, por exceso por 
defecto. Como indica Ch. E. FONROBERT, 2005, p. 7515, “these texts, even though they 
represent extra-normative voices in Judaism, are enormously influential and add layers of 
meaning to the prevalent legal definitions. Thus, they still inform the Jewish imagination at 
least to a certain degree”. 

117  A este tema ha dedicado el erudito judío Jacob Neussner gran parte de su vida. Su trabajo es 
inmenso y casi inabarcable. De sus investigaciones destacan los libros (a los que obviamente 
remito para mayor profundidad en los temas que yo apenas he esbozado aquí): J. NEUSNER, 
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menstruación debían respetarse y aplicarse, independientemente de cualquier 
contexto histórico, ya sea en relación con la existencia del Templo o de las 
condiciones de exilio118. En aspectos de pureza y pureza ritual las leyes rabí-
nicas siguen aferradas al aspecto funcional de los rituales de purificación del 
Templo, aunque a mi juicio, en este aspecto, son una especie de fictio jurídico-
religiosa119. 

Naturalmente, estas prescripciones sagradas –tanto las del Levítico como 
las de las Mishná, que desarrollan muchos aspectos de las leyes de pureza del 
Levítico y otros del Pentateuco, así como las leyes “de pureza” de la Ley 
Sagrada de Ptolemaida, citada más arriba– no pueden ser conocidas sin irri-
tación en nuestros días, más aún si tenemos en cuenta, al menos en los casos 
judíos, que estas situaciones de “impureza femenina”, de tipo religioso, eran 
refrendadas y reforzadas por las leyes (comentarios exegéticos que creaban 
jurisprudencia religiosa), que agravaban las prescripciones primitivas. Por los 
comentarios rabínicos sabemos que “viuda” debía ser considerada también la 
prometida cuyo novio hubiese muerto antes de la boda120. No ya un sacerdote, 
sino incluso un hombre corriente, no podían tomar por esposa a la viuda de un 
hermano muerto que hubiera dejado descendencia121. Por divorciada se 
entendía la separación del marido, pero también se aplicaba el calificativo a la 
que tomaba la iniciativa de separarse del novio disolviendo los esponsales122. 
En consecuencia, como resume Joachim Jeremias, “según la exégesis rabínica 

                                                                                                           
The Idea of Purity in Ancient Judaism. (Leiden, the Netherlands, 1973); ID., A History of the 
Mishnáic Law of Purities. (22 vols. Leiden, Netherlands, 1974-1977); ID., Purity in Rabbinic 
Judaism, A Systemic Account: The Sources, Media, Effects, and Removal of Uncleanness, 
(Atlanta 1989). 

118  Ch. E. FONROBERT, (2005), p. 7512: “Regulations of menstruation remain applicable due to 
the prohibition of menstrual sex in the Holiness Code, which, according to the rabbis, applies 
independent of any historical context, whether pertaining to the existence of the Temple or 
conditions of exile”. 

119  Basta como ejemplo traer la opinión al respecto del erudito judío Maimónides (Mosheh ben 
Maimón, 1135/8-1204): “Lo que está escrito en la Torá y en la enseñanza tradicional sobre las 
leyes relativas a las cosas impuras y puras sólo es relevante para el Templo y las cosas 
sagradas que encierra... , y advierte a los impuros que no pueden entrar en el templo si han 
comido cosas impuras, salvo que antes hayan hecho una ofrenda o elevado el diezmo. Tales 
prohibiciones se aplica (ahora) a los alimentos comunes, cuáles se pueden o no se pueden 
comer, cuáles son alimentos o bebidas impuras” (Mishná, Okhelim 16, 8). Sobre la mujer 
judía en época medieval y la pervivencia de las leyes de pureza, S. KOREN, "`The Woman 
from Whom God Wanders': The Menstruant in Medieval Jewish Mysticism." (Ph.D. diss., Yale 
Universiry, New Haven, Conn., 1999); S. COHEN, “Purity, Piety, and Polemic: Medieval 
Rabbinic Denunciations of 'Incorrect' Purification Practices”, en Women and Water: 
Menstruation in jewish Life and Law, edited by RAHEL R. WASSERFALL, (Hanover, N.H., and 
London, 1999), pp. 82-101. 

120  Según el mismo texto Lv 21,14.  
121  Sanh. II, 1. 
122  Filón, De spec. leg. I, 107. 
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el Sumo Sacerdote sólo podía tomar por mujer a una virgen de doce o doce 
años y medio que fuese hija de un sacerdote, de un levita o de un israelita de 
descendencia legítima”, y sabemos –por la aplicación y proyección que estas 
normas tuvieron en el siglo I d.C.–, que estas prescripciones “no eran en 
absoluto letra muerta”123. En este sentido resulta imprescindible recordar que 
para Jesús esta “pureza ritual” de los fariseos, a los que calificaba abiertamente 
de falsos y codiciosos, carece totalmente de importancia124, dándole, en 
cambio, relevancia a la “pureza moral”125. Por su parte, Pablo, en la Epístola a 
los Gálatas, indica que las “ley de la pureza” de los judíos constituían uno de 
los elementos más miserables (ptwxa\ stoixei=a) a que estaba sometida la 
ortodoxia judía126, posicionándose claramente en su contra. Ahora bien, la 
opinión de Pablo no es nunca imparcial cuando habla o se refiere a los judíos o 
a la religión judía, de la que renegó tras su prodigiosa conversión en el camino 
de Damasco. 

 

                                                 
123  J. JEREMIAS, op. cit., pp. 174-175, y nota 61, donde se recogen referencias y noticias de varios 

Sumos Sacerdotes que se atuvieron a todas estas reglas prescriptivas sobre el matrimonio, 
entre el año 5 a. C. y 37 d. C. 

124  Mt 23,25.28; cf. Mc 7,1-13. 
125  Mc 7,15. 
126  Gál 3,23.26; 4,5; 5,3. Sobre la mujer judía en el mundo romano en relación con el culto o la 

religión: B. J. BROOTEN, “Jewish Women’s History in the Roman Period: A Task for 
Christian Theology”, Harvard Theological Review, 79, 1986, pp. 22-30; W. HORBURY, 
“Women in the Synagogue”, en W. HORBURY / W. D. DAVIES / J. STURDY (eds.), The 
Cambridge History of Judaism, Cambridge University Press, Cambridge vol.III, 2000, pp. 
358-40; J. BASKIN, “The Separation of Women in Rabbinic Judaism”, en E. FINDLY / Y. 
HADDAD (eds.), Women, Religion and Social Change, (Albany: State University of New York 
Press, 1984), pp. 3-18; J. WEGNER, Chattel or Person: The Status of Women in the Mishnáh. 
(New York & Oxford, Oxford University Press, 1988); J. WEGNER, “The Image and Status of 
Women in Classical Rabbinic Judaism”, en J. BASKIN (ed.), Jewish Women in Historical 
Perspective. (Detroit: Wayne State University Press, 1991), pp. 68-93; Ph. BIRD, “The Place 
of Women in the Israelite Cultus”, en P. D. HANSON / P.D. MILLER / S.D. MC BRIDE (eds.), 
Ancient Israelite Religion: Essay in Honor of Frank M. Cross. (Philadelphia: Fortress Press, 
1987), pp. 397-419; R.S. KRAEMER, “Jewish Women in the Diaspora World of Late 
Antiquity”, en J. BASKIN (ed.), Jewish Woman in Historical Perspective, (Detroit 1991), pp. 
43-67; EAD., “Monastic Jewish Women in Graeco-Roman Egypt: Philo oh the Therapeutics”, 
Signs: Journal of Women in Culture and Society 14, 1989, 2, pp. 342-370; EAD., Her Share of 
the Blessings. Women’s Religious among Pagans, Jews, and Christians in the Greco-Roman 
World. (Oxford University Press, Oxford-New York, 1992), p. 95, 99 y 125-127; Sh. L. 
MATTILA, “Where Women Sat in Ancient Synagogues. The Archaeological Evidence in 
Context”, en J. S. KLOPPENBORG / ST. G. WILSON (eds.), Voluntary Associations in the 
Graeco-Roman World, Routledge, London / New York, 1996, pp. 266-286; A. SALVATIERRA 

OSSORIO, “La mujer en el mundo judío”, Scripta Fulgentina. Revista de Ciencias 
humanísticas y eclesiásticas (Murcia), 8 (1998), pp. 95-114.  
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5. La pureza ritual en Qumrān 

Los sectarios de Qumrān pueden calificarse de ultraortodoxos a efectos del 
cumplimiento de las leyes sagradas sobre la pureza, no sólo a efectos físicos –
es decir, el manteneimiento de relaciones sexuales, el matrimonio127 o la 
muerte– sino también morales. Cualquier trasgresión de las Reglas es contami-
nante. Por eso tiene tanta importancia la expiación. En los textos de Qumrān el 
campamento se equipara al Templo. En el llamado Rollo de la Guerra se 
prescribe la purificación del soldado que vuelve de la batalla (1QM 14, 2-3): 
deben realizarse abluciones desde el primer día, y los soldados deben 
permanecer fuera del recinto del campamento durante siete días hasta que 
queden purificados128. El texto qumránico no distingue claramente si se trata 
de suciedad “profana” o “sagrada”, aunque se ha puesto en relación con la im-
pureza que provoca las emisiones seminales y los cadáveres129 conforme a lo 
prescrito en Lv 15,16-17) y el Rollo del Templo (C, D). Sabemos por Josefo130 
y la Mishná131 que importaba mucho mantener íntegra la pureza sagrada de la 
ciudad, y que había que evitar la mancha de los enfermos de gonorrea y las 
parturientas. Los cuerpos contaminados debían de quedar aislados132. El Rollo 
                                                 
127  Sobre los matrimonios, HAYES, 2002, pp. 82-91. Sobre la propensión al celibato en Qumrán, 

J. TREBOLLE, “Celibato, pureza...”, (1999), pp. 39-52. Importante es el estudio de H. K. 
HARRINGTON, The Impurity Systems of Qumran and the Rabbis: Biblical Foundations. Atlanta 
1993.  

128  MILGROM, 1991, p. 970. 
129  MILGROM, 1978, “Studies in the Temple Scroll”, JBL 97 (1978), pp. 501-523, particularmente 

pp. 512-518. 
130  Josefo, Ant. Iud. 3, 261. 
131  Niddāh, 7, 4. 
132  Josefo, Ant. Iud. 3, 262. Sobre la pureza / impureza en Qumrán, es fundamental MILGROM, 

1991, pp. 765, 949, 970-974. Según este autor, “Purification, however, is required of her only 
as a condition for entering a temple, and them is found exclusively in late text. Earlier ones, 
surpresingly, while banishing the parturient from the temple, say nothing about the 
menstruant” (Milgrom, p. 951). Un ejemplo de esa pureza catárquica citada por Milgrom es la 
Ley Sagrada de Cirene (citada y comentada por PARKER, Miasma, 1983, p. 336, comentada 
también en el presente trabajo, líneas 16-20 del texto: [a( l]exwÜi oÃrofom miane?iÍ?: t?o\?n? m[® ® ® ® 
to\n] [d' e)]co/rofon ou) mianeiÍ, aiã ka mh\ u(pe/nqhi: o( d' aÃ?[nqr][w]poj, oÀ ka eÃndoi hÅi, a<u)>to\j 

me\n miaro\j t' eÃnta[i a(m][e/ra]j triÍj, aÃllon de\ ou) mianeiÍ, ou)de\ o(puiÍ ka eÃnq?[hi] [o]uÂtoj o( 

aÃnqrwpoj). Como indica Farnell (L.R. FARNELL, “The Causes of Impurity”, en J. Hagsting, 
Encyclopedia of Religion and Ethics 10,1951, pp. 483-488), “In the hieroi nomoi of the Greek 
temples we might have expected to find under this head (pollution) some rule of tabu 
concerning menstrouos women, about whom the code of Leviticus is anxiously severe; but no 
direct evidence touching this matter has yet been found, and probably none will be; for the 
Greek religious mind was more easy and tolerant than the Hebrew, and for the Greek religious 
mind was more easy and tolerant than the Hebrew, and the vast number of priestesses would 
make the application of any such rule very different” (FARNELL, 1951, p. 486). Importante es 
el estudio de H. K. HARRINGTON, The Impurity Systems of Qumran and the Rabbis: Biblical 
Foundations. Atlanta 1993. Completar con J. TREBOLLE BARRERA, “Celibato, pureza y 
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del Templo “extiende a toda la ciudad de Jerusalén la pureza que correspondía 
en principio al área del Templo y extiende a la comunidad la pureza propia de 
sólo los sacerdotes. Se manifiesta en ello la tendencia saducea de extender la 
geografía de la contaminación, en correspondencia con los orígenes sadoquitas 
del grupo esenio de Qumrān”133 ... “El código penal de la Regla de la 
Comunidad (6, 24 – 7, 25) ofrece una lista de transgresiones, que no se refieren 
a las cuestiones de pureza sino de simple convivencia. Regulan el obligado 
apartamiento durante un periodo de tiempo de aquellos miembros de la 
comunidad que hayan incurrido en impureza, por lo que habrán de reiniciar un 
proceso de purificación”134. Trebolle, siguiendo a Sacchi135, introduce en su 
trabajo el concepto de “pecado” (= impureza), que no aparece en el Levítico, 
cuando afirma: “En Qumrān, el hombre era considerado como radicalmente 
impuro, una estructura de pecado”136. No parece que el celibato fuese en 
Qumrān una norma universal, aunque se favorecía claramente (1QRegla de la 
Congregación, 1Q28a – 1Qsa, col. I 6-10)137. Las fuentes antiguas “paganas” 
tenían noticia de la secta esenia qumránica, y precisamente uno de sus rasgos 
comunitarios era el celibato. Así lo indican Plinio138, Filón de Alejandría139 y 
Flavio Josefo140. Ese retrato se completa con ideas bastante misóginas que han 
quedado en la propia literatura de Qumrān, como el texto sapiencial titulado 
La mujer demoníaca.141 

Naturalmente, la normas qumránicas que favorecen el celibato, conciernen 
directamente a la mujer, ya que los matrimonios, aunque no se prohíben, se 
desaconsejan. Y, por tanto, tampoco se favorece desde dentro el nacimiento y 
crecimiento de prole adepta al grupo de Qumrān. 

                                                                                                           
consideración de la mujer en Qumrán”, en M. A. ALONSO ÁVILA (ed.), Amor, muerte y más 
allá en el judaísmo y cristianismo antiguos (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1999), pp. 
39-52. 

133  TREBOLLE, 1999, p. 39-40. 
134  Ibid. p, 40. 
135  P. SACCHI, “Il puro e l’impuro nella Bibbia. Antropología e storia” Henoch 6 (1984), 65-80. 
136  TREBOLLE, 1999, p. 40. 
137  Las fuentes qumránicas relativas al celibato son reunidas y comentadas brevemente por J. 

TREBOLLE (loc. cit., pp. 44-46). Añadir: J. BAUMGARTEM, “The Qumran-Essene restraints on 
marriage”, Archaeology and History in the Dead Sea Scrolls, en L.H. SCHIFMANN (ed.), The 
New York University Conference in Memory of Y. Yadin, (Sheffield 1984), 13-24; E. 
QUIMRON, “Celibacy in the Dead Sea Scrolls and the two kinds of sectarians”, en J. 
TREBOLLE / L. VEGAS MONTANER (eds.), The Madrid Qumran Congress, Madrid 1991, 
(Leiden 1992), pp. 83-166. 

138  Plin. N.H. V, 17, 4. 
139  Hypothetica o Apología de los judíos, 11, 14. 
140  Josefo, Bell. Iud. II, 120-121 y 160-161. 
141  4Q184, que puede leerse en TREBOLLE, loc. cit., p. 50. 
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Me parece pertinente recordar un texto del Rollo del Templo (48, 14-17)142 
que, a mi juicio, es eco directo, aunque muy sintético, de las leyes del Levítico 
sobre la pureza/impureza y sus causas: 

  
No haréis como hacen los gentiles: entierran a sus muertos por todas partes, 
incluso los entierran en medio de sus casas, sino que separéis lugares en 
medio de vuestra tierra para enterrar en ellos. En cada ciudad haréis sitios 
para los infectados de lepra, de infección y de sarna, para que no entren en 
vuestras ciudades y las contaminen; y también para los que tienen gonorrea y 
para las mujeres cuando están en su menstruación impura. 
 
Obsérvese que en este fragmento se legisla sobre aspectos que el Levítico 

consideraba impuros. En la primera frase se sintetiza el temor a la 
contaminación por los cadáveres expresado en Lv 11,31-33. En la frase 
siguiente se alude a la contaminación producida por enfermedades contagiosas, 
particularmente la lepra, como en Lv 13,1-8.9-17; 13,47-52; y 14,1-54. La 
última frase del párrafo qumránico se refiere a las enfermedades de trans-
misión sexual, como en Lv 15,1-16 (sobre la gonorrea), para acabar con una 
alusión a la suciedad que procede de la menstruación femenina, igual que en 
Lv 15,19-29. Por tanto, el eco del Levítico es indudable en estas leyes de 
Qumrān. El redactor parece que tenía delante el libro veterotestamentario, del 
que resume, por el mismo orden de lectura, el espíritu y el sentido de la 
impureza ritual antigua, actualizando y reivindicando en cierta medida aquellas 
normas pretéritas. 

 
(continuará) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142  Citado por TREBOLLE, en la traducción de F. GARCÍA MARTÍNEZ, Textos de Qumrán, Madrid 

1992. Sobre este documento ver además: L. SCHIFFMAN, “The Temple Scroll and the Systems 
of Jewish Law of the Second Temple Period”, en G. BROOKE (ed.), Temple Scroll Studies: 
Papes Presented at the International Symposium on the Temple Scroll, Manchester, Dec. 1987 
(JSP SupSer 7), Sheffield 1989, pp. 239-255. 
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Tabla 1  
(según J. Milgrom, Leviticus, 1-16, pp. 984-985)  

  
CONTAMINACIÓN Y PURIFICACIÓN DE LOS SANCTA 

 
1. La contaminación de un lugar sagrado está en relación con la fuente de la 
impureza, de manera directa con la santidad del sancta sanctorum y de la 
distancia entre éste y la fuente contaminante. Además, la contaminación 
tiene un umbral, un valor fijo, por debajo del cual no se activa. 
2. El santuario es un caso especial dentro de la ley general (sobre impurezas), 
porque: 

a) La contaminación es, por sí sola, una función de la intensidad de 
impureza de la fuente, es decir, la acumulación de impurezas reduce la 
importancia de la distancia (por ejemplo, en/de un campamento) y 
contamina al santuario. 
b) La contaminación se produce en tres umbrales ascendentes: el altar 
exterior, la capilla y el adyton.  
c) La contaminación entrante desaloja un volumen similar de santidad 
(según el principio de Arquímedes), hasta que llega a un punto de 
saturación. 

 
3. Los objetos sagrados están relacionados con cosas comunes, y por tanto 
pueden contaminarse y deben purificarse de este modo: 
 

a) Los objetos sagrados son más sensibles a la contaminación 
dependiendo de su categoría. 
b) Cada etapa de purificación reduce la transmisibilidad de las 
impurezas a la vez que la fuente de santidad las anula gradualmente. 

 
Estas leyes pueden ser expresadas matemáticamente, de la manera 

siguiente. 
La contaminación ocurre cuando se da la siguiente ecuación: 

 
c = f [p + (i-n) + k - 4]  

 
donde  
 
c = es el nivel de contaminación 
f = es un aumento, evaluado discrecionalmente en función de una variable satisfactoria, donde x  
# 0 ∫ f(x) /0 
p = factor de contagio del proceso contaminador (suspendido en el aire = 1; condensado en el 
aire = 2; directo = 3) 
i = impureza inicial de la fuente (0, 1, 2 ó 3) 
n = número de rituales importantes de purificación 
k = constante de santidad del santuario (especial = 1; común  = 0) 
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Tabla 2a  
(según J. Milgrom, Leviticus 1-16, p. 986) 

 
 

TABLA-RESUMEN DE PURIFICACIONES: 
PROCEDIMIENTOS Y EFECTOS 

 
 

 
SUJETO U 

OBJETO 

IMPURO 

 
DURACIÓN 

 
PURIFICACIÓN 
  PLAZO (DÍAS)                     

PROCEDIMIENTO 

X  

1 Rociarse, 
lavarse, 
rasurarse, 
bañarse 

7 Rasurarse, 
lavarse, bañarse 

 
 
1. mĕ�ōrāɜ, 
clasificación de 
personas 
enfermas 
(impuras) 
(Lv 14). 

 
 
 

x + 7 (8) 

8 o  
[por la tarde] 


a��āɛāh 
oveja/ave + 3 
sacrificios (con 
+ 2 manchas) 

7 (14)  

al día 7º (o 14º) [lavarse, 
bañarse] 

 
2. Parturienta  
(Lv 12). 

 
 

7 (14) 
+ 33 (66) 

al día 41º (81º) 
a��āɛāh 
sacrificio de ave 
+ cordero/tórtola 

X  

7  

 
3 zā�, personas 
con flujos 
genitales  
(Lv 15, 3-15; 
28-30) 

 
 
 

x + 7 (8) 
al día 7º 

8º  
[o por la tarde] 

 

lavarse, bañarse  

a��āɛāh 

sacrificios de 2 
aves 

7 [rociarse al 3º 
día, y/o al 7º] 

al día 7º [lavarse, 
bañarse] 

 
 
 
 
G 
R 
A 
N 
D 
E 
S 
 
 
 

S 
A 
C 
R 
I 
F 
I 
C 
I 
O 
S 

 
4. El sacerdote 
contaminado 
por un cadáver 
(Ez 44, 26-27). 

 
 

7 + 7 (8) 

al día 15º  
[o por la tarde] 


a��āɛāh 
(¿sacrificio de 
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ave?) 
 
 

7 [rociarse al 3º 
día, y/o al 7º] 

al día 7º rasurarse 

5. El nazirita 
contaminado 
por un cadáver 
(Nm 6, 9-12). 

 
 

7 (8) 

Al día 8º [o por la 
tarde] 


a��āɛāh + 
sacrificio de ave  
+ ave + cordero 

X  

al día 10º [bañarse] 

 
a��āɛāh 
sacrificio de 
oveja/ave 

6. Persona que 
accidental-
mente perma-
nece impura 
mucho tiempo 
(Lv 5, 1-13). 

 
 

X + 1 

(x + 1º día) o 
por la tarde 

sémola 
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Tabla 2b 

(según J. Milgrom, Leviticus 1-16, p. 987)  
7 rociarse al 3º 

y/o al 7º 
al día 7º lavarse, 

bañarse 

7. Cadáver-
contaminador 
que toca a una 
persona 
(Nm 5, 2-4 y 
19). 

 
 
7 

al día 7º por la tarde 

7 
al 7º día 

[lavarse, 
bañarse] 

 
8. Menstruante 
(Lv 15, 19-24) 

 
7 

al día 7º por la tarde 

pre-ablución  

ablución  

9. Manipulación 
de un res de 
color rojo, del 
chivo expia-
torio o de la 

a��āɛāh que-
mada (Nm 19, 
7-10; Lv 16, 27, 
28). 

 
 
1 

por la tarde [por la tarde] 

pre-ablución  

ablución lavarse, 
bañarse 

10. Emisiones 
de semen (Lev. 
15, 16-18). 

 

por la tarde por la tarde 

pre-ablución  

ablución (lavarse), 
bañarse 

11. Piel de 
animal 
contaminado 
(Lv 11, 24-40;  
22, 5) 

 
1 

por la tarde por la tarde 

pre-ablución  

 
 
 
 
 
 

P 
R 
O 
C 
E 
D 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 
S 
 
 

M 
E 
N 
O 
R 
E 
S 

12. 
Contaminación 
indirecta (Lv 
15, 22: 4b -7; 
Nm 19). 

 
1 

ablución 
por la tarde 

(lavarse), 
bañarse 

por la tarde 
 

[ ] reconstruido            x   indefinido 
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Resumen: Inventario de los errores de ortografía detectados en el Evangelio de Marcos 

así como de la variada utilización del nombre de Jesús o del pronombre por el 
Codex Bezae y el Codex Vaticanus. El fenómeno de las secuencias desdobladas. 
Cuestiones planteadas por sus discípulos en un lugar apartado de la muchedumbre 
sobre los temas ya tratados con anterioridad. Formulación de una hipótesis que 
ofrezca una explicación plausible de dichos fenómenos a partir del proceso 
redaccional del Evangelio de Marcos. 

 
Abstract: In this article we give an inventory of the spelling mistakes in the Gospel of 

Mark, together with an analysis of Jesus’ name references or the third person 
pronoun, including the variant readings of Codex Bezae and Codex Vaticanus. The 
phenomenon of parallel sequences. The questions of the disciples, apart from the 
crowd, on themes previously dealt with. A hypothesis for explaining such a 
phenomena from the redactional process of the Gospel of Mark is also offered. 
 

Palabras Clave: Griego. Evangelio de Marcos. Codex Bezae Cantabrigiensis. Errores.  
 

Key Words: Greek. Gospel of Mark. Codex Bezae Cantabrigiensis. Mistakes. 
  

’ 
 

Introduction  
La thèse principale de l’édition de l’Evangile de Marc dont je prépare la 

publication (Estella, Navarra : Verbo Divino, 2008) est que le texte grec du 
Codex de Bèze (D05) est une base indispensable pour comprendre le processus 
de rédaction de l ‘Évangile de Marc, entrepris par l’auteur même. En raison de 
sa situation unique parmi les témoins grecs de Marc, je soutiens qu’il est 
nécessaire de publier le texte, une fois corrigées les erreurs d’orthographe et 
autres fautes de copiste de ce type, tel qu’il se trouve dans le manuscrit. Dans 
cette édition je présenterai, dans une colonne face au texte du Codex de Bèze, 
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le texte du Codex Vaticanus (B03), représentant principal du texte alexandrin 
qui est repris presque entièrement dans l’édition critique de Nestle-Aland, 
Novum Testamentum Graece (27NTG) ; l’édition plus restreinte The Greek New 
Testament (4GNT) partage le même texte de base. Ainsi, on aura une édition 
parallèle qui permettra au lecteur de saisir facilement la nature et la quantité 
des variantes entre le texte habituellement lu et un autre que je juge plus ancien 
en raison des traces de l’œuvre qu’il laisse voir de son auteur. Le texte grec 
sera accompagné par une introduction qui exposera en détail l’analyse du texte 
et de notes qui commenteront les variantes. 
 Dans la présente étude, suite à cette brève introduction je commenterai les 
fautes de copie de D05 qui seront corrigées dans l’édition publiée. Je passerai 
ensuite à une analyse des phénomènes qui m’ont amené à considérer le texte 
du Codex de Bèze 
 La grande majorité des exégètes qui font des recherches sur l’Évangile de 
Marc prennent comme point de départ le texte grec des éditions courantes. 
C’est un texte éclectique basé essentiellement sur le Codex Vaticanus appuyé 
souvent par le Codex Sinaiticus ()01). Il s’agit bien sûr d’une editio minor, 
mais le fait est qu’elle est devenue, grâce au tirage de presque trois cents mille 
exemplaires, une sorte de textus communiter acceptus. D’après l’expérience 
que nous avons fait, Jenny Read-Heimerdinger et moi, d’abord séparément1 et 
maintenant en étroite collaboration, sur le texte des Actes des Apôtres en 
analysant de très près le Codex de Bèze (grec et latin) et en le comparant à )01 
et B03,2 nous sommes arrivés à la conviction que le Codex de Bèze est d’une 
cohérence plus marquée – par exemple, dans l’onomastique et l’usage des 
noms doubles, dans l’utilisation des formes lexicales apparemment synonymes 

                                                 
1  Jenny READ-HEIMERDINGER, The Bezan Text of Acts. A Contribution of Discourse Analysis to 
Textual Criticism, London-New York : Sheffield Academic Press, 2002.— Josep RIUS-CAMPS, 

El camino de Pablo a la misión de los paganos. Comentario lingüístico y exegético a Hch 13–
28, Madrid : Cristiandad, 1984 ; De Jerusalén a Antioquía. Comentario lingüístico y exegético 
a Hch 1–12, Córdoba : El Almendro 1989 ; Comentari als Fets dels Apòstols. Vol. 1. 
«Jerusalem» : Configuració de l’església judeocreient (Ac 1,1–5,42), Barcelona : Facultat de 
Teologia de Catalunya-Editorial Herder, 1991 ; Vol. 2. «Judea i Samaria» : Gènesi de 
l’església cristiana a Antioquia, Barcelona : Facultat de Teologia de Catalunya-Editorial 
Herder, 1993 ; Vol. 3. «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, 
1995 ; Vol. 4. 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, 2000.  

2  Josep RIUS-CAMPS – Jenny READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts in Codex Bezae. A 
Comparison with the Alexandrian Tradition. Vol. 1. Acts 1.1–5.42 : Jerusalem, London-New 
York : T&T Clark International, 2004 ; Vol. 2. Acts 6.1–12.25 : From Judaea and Samaria to 
the Church in Antioch, New York-London : T&T Clark, 2006 ; Vol. 3. Acts 13.1–18.23 The 
Ends of the Earth. First and Second Phases of the Mission to the Gentiles, London-New York : 
T&T Clark, 2007. 
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mais en réalité bien distinctes, dans l’emploi des particules, pour ne citer que 
quelques exemples. 
 Muni de ces découvertes, j’avais entrepris, il y a déjà dix ans, l’analyse de 
toutes les variantes du Codex de Bèze dans l’Évangile de Marc collationnées 
avec les leçons fournies par )01 et B03. À présent, j’ai publié dans la Revista 
Catalana de Teologia dix-sept notes critiques qui couvrent presque deux tiers 
de l’évangile, c’est-à-dire Mc 1,1–11,26, et j’ai compté 1089 vll, desquelles 
549 vll (soit la moitié) n’ont pas été enregistrées dans l’édition critique de 
Nestle-Aland.3 En faisant une extrapolation, le nombre de vll prévisibles 
pourrait atteindre à peu près 1650. 
 Grâce à cet examen attentif du texte de Marc suivant la récension conser-
vée par le Codex de Bèze, je me suis rendu compte qu’il y avait une fluctua-
tion considérable en ce qui concerne l’usage du nom de Jésus non seulement à 
l’intérieur du Codex de Bèze mais encore par rapport au Codex Vaticanus et 
qu’il était possible de formuler une hypothèse qui permettrait de distinguer 
clairement trois niveaux rédactionnels dans l’évangile en son état actuel. Avant 
de développer en plus de détail mon hypothèse, il m’est indispensable de faire 
deux remarques d’ordre préliminaire. 

 
1. Fixation du texte grec 

La première remarque concerne le choix du texte grec à partir duquel il m’a 
été possible de formuler mon hypothèse. Celle-ci fonctionne bien, en effet, 
uniquement si l’on part de la forme du texte conservée par le Codex de Bèze. 
Lorsque j’ai voulu la contrôler à partir d’autres états du texte, par example 
ceux du Codex Vaticanus ou du Codex Sinaiticus, j’ai dû constater que le point 
de départ de mon hypothèse n’aurait pas mené à des résultats concluants. 

Pour la fixation du texte grec du Codex de Bèze j’ai tenu compte des 
éditions modernes, mais surtout de l’édition diplomatique du Codex de Bèze 
faite par F.H. Scrivener.4 Il s’agit d’un codex pre-récensionnel bilingue dont la 

                                                 
3  « Les variants de la recensió occidental de l’Evangeli de Marc» I, RCatT 22 (1997) 163-177 ; 

II, ibid., 409-419 ; III, RCatT 23 (1998) 195-205 ; IV, ibid., 401-419 ; V, RCatT 24 (1999) 
215-230 ; VI-VII, ibid., 419-459 ; VIII, RCatT 26 (2001) 169-186 ; IX, ibid., 365-383 ; X, 
RCatT 27 (2002) 185-202 ; XI, ibid., 451-464 ; XII, RCatT 28 (2003) 197-212 ; XIII, ibid., 
471-488 ; XIV, RCatT 29 (2004) 157-188 ; XV, ibid., 455-475 ; XVI, RCatT 31 (2006) 193-
237 ; XVII, RCatT 32 (2007) 207-228. 

4  Frederick H. SCRIVENER (éd.), BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, being an exact copy, in 
ordinary type, of the celebrated uncial greco-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, 
Cambridge : Deighton, Bell and Co., 1864 ; Pittsburgh, Pennsylvania : The Pickwick Press, 1878  
[réimpression]). Il existe une édition plus récente faite au Vatican par A. AMMASSARI (Bezae 
Codex Cantabrigiensis, Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1996), mais qui 
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colonne grecque a échappé presque toujours à la contamination du texte 
byzantin, devenu dominant dans les églises de la Méditerranée. Ce phénomène 
était sans doute dû, en partie au moins, à son isolement en Gaule où l’on parlait 
latin. Dans la colonne latine, au contraire, on peut identifier de fréquentes 
harmonisations avec les autres versions vielles latines de l’entourage.  

On peut aisément remonter bien des leçons uniques du Codex de Bèze au 
II
e siècle, suivant le témoignage des anciennes versions latines (it), syriaques 

(sys.pal.hmg) et coptes (comae) qui en sont les meilleurs garants, ainsi que des 
pères grecs et latins, tels Irénée et Tertullien.  

Cependant, la page grecque du Codex de Bèze contient beacoup d’erreurs 
orthographiques dûes à la prononciation historique de cette langue5 et d’autres 
erreurs causées par le travail des différents scribes qui ont participé à la 
transmission du texte. Après sa confection vers la fin du IVe siècle, le Codex de 
Bèze a été corrigé successivement par plusieurs correcteurs de manière non-
systématique. Vous trouverez ci-dessous toutes les erreurs possibles que j’ai pu 
identifier dans l’Évangile de Marc d’après le texte conservé par le Codex de 
Bèze.  

Dans une première table (Table 1) on trouvera, pour l’Évangile de Marc 
selon le Codex de Bèze, les divers types d’erreurs dûes à la prononciation 
historique des voyelles grecques. Ángel Urbán a déjà dressé l’inventaire et la 
classification de tous les échanges vocaliques.6 Ainsi j’énumérerai seulement 
les fréquences statistiques dans la table ci-jointe. 

 

Table 1 

Échanges vocaliques dans Mc D05 
 

Son de la voewlle Type d’erreur Nombre d’erreurs Total 

 

Son E  E au lieu de AI    39  
 AI au lieu de E   75  
 H au lieu de E     8 122 
Son I I au lieu de EI   50  
 E au lieu de H      4  
 EI au lieu de I  235  
 H au lieu de I     2  
 U au lieu de I     2  

                                                                                                           
présente de remarquables déficiences surtout en ce qui concerne la page latine (le texte grec 
n’est qu’une réproduction photomécanique de l’édition fac-similée de Scrivener).  

5  Voir le chapîre IV. « The Historical Pronunciation of Greek » de Chrys. C. CARAGOUNIS, The 
Development of Greek and the New Testament. Morphology, Syntax, Phonology and Textual 
Transmission, Grand Rapids, Michigan : Baker Academic, 2006, pp. 350-396.  

6  «Bezae Codex Cantabrigiensis (D) : intercambios vocálicos en el texto de Marcos», Collec-
tanea Christiana Orientalia 4 (2007) 245-268. 
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 U au lieu de OI      3  
 OU au lieu de U      2 298 
Son O O au lieu de W      3  
 OU pour W     3     6 
Grand total   426 

 
Le nombre total d’erreurs de pronunciation identifiées en D05 s’élève à 

426. L’erreur la plus fréquente est celle du son I (itacisme), notamment la con-
fusion de I au lieu de EI (50 ×) et viceversa EI au lieu de I (235 ×), suivie de 
celle du son E (etacisme), notamment la confusion de E au lieu de AI (39 ×) et 
viceversa, AI au lieu de E (75 ×). 

Dans une deuxième table (Table 2) j’ai fait l’inventaire et la classification 
de toutes les autres erreurs que j’ai pu identifier dans D05, en signalant s’il y a 
des corrections et en évaluant si telle erreur possible est ou non une erreur 
réelle et si telle ou telle correction est justifiée ou bien si elle provient d’une 
harmonisation avec le texte devenu majoritaire. 

Dans la première colonne je donne la référence (Réf.) de la variante ; dans 
la deuxième, le numéro du folio et de la ligne correspondante (Fol./l.) ; dans la 
troisième, la Leçon originale de D05 (p.m.) ; dans la quatrième, les Correc-
tions qui figurent dans les Adnotationes editoris7 de l’éditeur Scrivener ou des 
corrections propres ; dans la cinquième sont annotés (Ann.) les sigles des correc-
teurs (s.m., DA, DB, DC, etc.), des corrections propres (corr.), des conjectures 
(cj., une conjecture propre), des annotations de Scrivener (Scr.) ou des leçons 
que je considère tout à fait bonnes (b.l.) ; dans la sixième figurent les Harmo-
nisations (Harm.) avec B03 que j’ai pu déceler ; dans la septième je donne la 
Bonne leçon ; finalement, dans la huitième colonne (Or.) je signale avec un 
astérisque quand celle-la que j’ai considérée comme la bonne leçon coïncide à 
peu pres avec la leçon originale de D05 et non pas avec la leçon proposée par 
le correcteur ou celle attestée par B03, ces dernières leçons n’ayant pas été 
enregistrées en général comme variantes dans l’édition vingt-septième de 
Nestle-Aland (sigle : B vl n.e.). 

 
Table 2 

Table des erreurs possibles dans Mc D05 
 

Réf. 

 

Fol. / l. 

 

Leçon originale  Correction Ann.. Harm. Bonne leçon Or

. 

1,5 285b/13 EN I?ORDANH en tw i?ordanh DC B vl n.e. evn VIorda,nh|8 
1,6   ” /15 KAMELOU kamhlou  DC  kamh,lou  

                                                 
7  SCRIVENER, BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 429ss. 
8  Cf. B-D-R, §261, n. 9 : « Josephus lässt im Bell.Jud. gewöhnlich den Artikel aus. » Pour Marc 

c’est la première mention. Voir « Les variants » I, nº 6.  
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1,9   ” /25 IS THN I?ORDANHN eis ton 
i?ordanhn9 

DA.D  eivj to.n ’Iorda,nhn  

1,10   ” /28 KATABAINWN katabainon DD B vl n.e. katabai,nwn10 * 
   ” /30 EUDOKHSA hudokhsa DC B vl n.e. euvdo,khsa11 * 
1,15 286b/6 BABASILEIA basileia12 Ds.m.  basilei,a  
1,17  ” /13 ANQRWPW  corr.  avnqrw,pwn13  

1,19   ” /15 PROSBAS probas Ds.m. B vl n.e. prosba,j14 * 
1,22   ” /26 ECWN OUC WS OI 

GRAMMA· EIS 
ecwn kai ouc ws 
oi grammateis 

DB 

Scr.15 
B vl n.e. e;cwn \ ouvc ẁj oì 

grammatei/j 
* 

1,24   ” /30 APOLESAPOLESAI  corr.  avpole,sai16  
1,27 287b/6 TOIS PNEUNA tois pneun17 Ds.m.  toi/j pneu,masi  
1,34   ” /25 HIDISAN hdisan Ds.m.  h|;deisan * 
1,35   ” /30 PROSHUXETO  cj. 18 (B vl n.e.) proshu,xato  
1,36   ” /31 TO

TE  Dp.m.  to,te19 - 
1,40 288b/6 EAN QELEIS  

DUNASAI 
 corr. B vl n.e. eva.n qe,lh|j 

du,nasai20 
 

1,43   ” /10 ENEBRISAMENOS  corr.  evmbrisa,menoj21  
2,2   ” /22 SUNHKQHSAN sunhcqhsan DA  sunh,cqhsan22  
2,7 289b/5 TAS AMARTIAS amartias Ds.m.  B vl n.e. ta.j àmarti,aj * 
2,9   ” /9 PARALUTW  b.l. ?23 B vl n.e. paralu,tw|  
2,13   ” /22 PAS OCLOS pas o oclos DA B vl n.e. pa/j o;cloj24 * 

                                                 
9  Confusion du copiste latin dûe à la forme féminine du nominatif et de l’accusatif, ’Iorda,nhj, ou 

: voir « Les variants » I, nº 24. 
10  Malgré la forme neutre du to. pneu/ma, D05 le fait concerter toujours avec le pronom mascu-

lin pour indiquer son caractère personnel : « Les variants » I, nº 27. 
11  « eu- wird im Att. mit hu- augmentiert …, später lieber mit eu-, das auch im NT überwiegt » 

(B-D-R, 67, 1c et n. 2). 
12  Erreur par dittographie. 
13  Omission d’un tilde sur l’W à la fin de la ligne. 
14  À la différence de probai,nw du texte alexandrin, le verbe prosbai,nw de D05 contient un sème 

de rapprochement : voir « Les variants » II, nº 46. 
15  « t in grammateis  tantum non periit » (SCRIVENER, BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 437, col. 

3).  
16  Erreur par dittographie. 
17  « pneuna has been altered by a later hand to pneun » (PARKER, Codex Bezae, 296). 
18  proshu,xato, aoriste (conjecture propre), au lieu de PROSHUXETO : « co elot. sub xe p. m. in 

proshuxeto » (SCRIVENER, BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 437, col. 3). PROSHUXETO paraît 
une tentative d’harmonisation avec l’imperfet proshu,ceto de B ) rell. 

19  Érreur corrigée par la p.m. 
20  du,nasai D ) rell || du,nh| B : voir « Les variants » IV, nº 99. 
21  Part. ao. moy. de evmbri,zw, « fondre avec violence », différent de evmbrimhsa,menoj B ) rell, part. 

ao. de evmbrima,omai. 
22  Par dissimilation. 
23  La vl paralu,tw|( dans la bouche de Jésus, pourrait être correcte (par substantivation de pa-

ra,lutoj( oj( on, « paralysé »). Dans les autres allusions au paralytique le narrateur utilise l’ad-
jectif substantivé paralutiko,j( o,j( o,n( « paralytique » : voir « Les variants » IV, nº 133. 

24  Le manque d’article dans D05 indique que cette « foule » n’a rien à voir avec « la foule » men-
tionnée auparavant en 2,4 : voir « Les variants » IV, nº 141. 
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2,21 290b/20 RAKKOUS  b.l.25 vl n.e. r̀a,kkouj * 
  ”   ” /24 CEIRWN SCISMA  corr.  cei/ron sci,sma26  
3,2 291b/15 AUTON autou DB  auvtou/27  
3,3   ” /17 EXHRAMENHN exhrammenhn DB  evxhramme,nhn28  
3,14 292b/21 INA APOSTELH ina apostellh DB B vl n.e. i[na avpostelh/|29 * 
3,17   ” /28 BOANERGHS  corr. B vl n.e. Boanhrge,j30  
3,18   ” /32 TO KANANAION  corr.  to.n Kananai/on  
  ”   ” /33 IOUDAS SKARIWQ  corr.  VIou,dan31 

Skariw,q 
 

3,21 293b/5 GRAMMATEIN grammateis DB  grammatei/j  
  ”   ” /6 KRATHSAISAI krathsai Ds.m.  krath/sai  
  ”   ” /7 EXESTATAI AU-

TOUS 
exestai autous Ds.m. B vl n.e. evxe,statai 

auvtou,j32 
* 

3,26   ” /19 MEMERISQAI memeristai DH?  meme,ristai33  
3,28   ” /27 KAI BLASFHMIAI kai ai blasfh-

miai 
DB B vl n.e. kai. blasfhmi,ai34 * 

4,1 294b/15 KAQHSTAI  kaqhsqai DA  kaqh/sqai35  
4,5   ” 25 EXANESTEILEN exaneteilen Ds.m. B vl n.e. evxane,steilen36 * 
4,12 295b/13 SUNWSIN suni?wsin DB B vl n.e. sunw/sin37 * 
  ”   ” /14 AFEQHSOMAI afhsw DB  avfeqh,somai38 * 
4,16   ” /25 TA PETRWDHS 

SPEIROMENOI 
 corr.  ta. petrw,dh 

speiro,menoi39 
 

4,19 296b/2 AI MERIMNAIS ai merimnai Ds.m.  aì me,rimnai40  

                                                 
25  La même réduplication figure dans Mt 9,16 D. Sans réduplication B ) al. 
26  Cf. Mt 9,16 D, cei/ron sci,sma.  
27  L’accusatif AUTON est dû probablement à l’influence du latin accusarent eum, le scribe étant 

un latin. 
28  Cf. Mc 11,20 D. Voir « Les variants » V, nº 188. 
29  « the future (indicative) usually denotes a lasting state » (WINER, 361). 
30  Boanergh,j D | Boanerge,j U G 2. 28. 124. 1582c M | Boanarge,j D* |  Banhrege,j 565. 700. 

1071 | Boananhrge, W || Boanhrge,j B ) rell. Il y a une grande confusion dans la transcription 
de l’hébreu. 

31  La même erreur se présente dans la page latine, Simonem Cananeum et Iudas Scarioth. 
32  Le parfait moyen transitif evxe,statai auvtou,j est correcte : voir « Les variants » VI-VII, nº 238 

(pour la n. 25, lire « Mayser I/II », au lieu de « Mayser II/I »). Dans le texte Césaréen (Q f 13 

69. 565. 788) on lit encore le parfait evxe,statai, mais sans le pronom auvtou,j. Au contraire, B ) 
rell lisent evxe,sth, puisqu’ils attribuent l’action aux familiers de Jésus (oì par’ auvtou/, au lieu de 
peri. auvtou/ oì grammatei/j kai. oì loipoi, D W it). 

33  Par dissimilation. 
34  L’omission de l’article pourait être intentionnée : voir « Les variants » VI-VII, nº 251. 
35  Par dissimilation progressive. 
36  L’aoriste 2 de evxanaste,llw, au sens transitif, est correcte : voir « Les variants » VI-VII, nº 288. 
37  sunw/sin (subjonctif aoriste) D L W 1. 565. 1582*. 1071. 1424 || suniw/sin (subjonctif présent) 

B ) rell : cf. URBAN, «Intercambios vocálicos», 266. 
38  avfeqh,somai D* (AFHSW DB), demittam d || avfeqh,setai A K P 565 | avfeqh/| B ) C W rell : voir « 

Les variants » VI-VII, nº 305. 
39  Erreur par dittographie. 
40  Sous l’influence du latin errores ? 
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4,24   ” /18 TA AKOUETE  b.l.41 B vl n.e. ta. avkou,ete * 
4,25   ” /20 AN ECEI an ech| corr. B vl n.e. a 'n e;ch|42  
4,31 297b/3 O OTIAN os otan DH B vl n.e. o] o[tan43  
  ”   ”    ” O…MEIKROTERON 

ESTIN 
os…meikroteros 
men estin 

DC?  o]44…mikro,tero,n 
estin 

* 

4,32   ” /5 MEIZWN  b.l.45  mei,zwn  
4,34   ” /12 KAQ IDIAN  corr.  kat’ ivdi,an46  
  ”   ”    ” EPELUE epeluen DB  evpe,luen  
4,35   ” /14 DIELQWNMEN  corr.  die,lqwmen  
4,36  ” /16-17 ALLAI DE PLOIAI 

POLLAI 
alla de ploia 
polla 

Ds.m. B vl n.e. a;llai de. ploi/ai 
pollai,47 

* 

5,4 298b/12 I ?SCUN I?scuin Ds.m.  ivscu,ein  
5,8   ” /21 O IHU o Ihsous DA  ò VIhsou/j  
5,14 299b/4 AUTOS autous DB  auvtou,j  
5,19   ” /18 IIHS  Ihsouj  Ds.m.  VIhsou/j  
5,27 300b/6 PE peri DA  peri,  
  ”   ” /7 KAI HYATO hyato Ds.m. B vl n.e. kai. h[yato48 * 
5,30   ”/15 THN DUNAMIN 

EXELQOUSAN  
thn dunamin thn 
exlqousan  

DE vl n.e. th.n du,namin evx-
elqou/san49 

* 

5,41 301b/17 RABBI QABITA 

KOUMI 
RABBIQA KOUMI cj. de 

Wel50 
 RABBIQA KOUMI  

6,1   ” /25 KAPELQEN  corr.  kai. avph/lqen51  
6,3 302b/1  OUK OUTWS ouc’ outws DA  ouvc ou[twj52  
6,4   ” /8 EN TUIS

53
 SUN-

GENESĪ 
en tois sunge-

neusī/suggenesi 
DA 

corr. 
B vl n.e. evn toi/j sugge-

ne,sin54 
 

                                                 
41  L’interrogation indirecte ta, au lieu du pronom a[ est correcte : voir « Les variants » VI-VII, nº 

329. 
42   D05, à la différence du texte alexandrin, parle d’une éventualité : voir « Les variants » VI-VII, 

nº 331. 
43  o[ (scil. spe,rma) : voir « Les variants » VI-VII, nº 346. 
44  o[ (scil. spe,rma) : voir « Les variants » VI-VII, nº 348. 
45  mei,zwn (scil. ko,kkoj sina,pewj) : voir « Les variants » VI-VII, nº 350. 
46  Par aspiration devant une voyelle. 
47  À nouveau le Codex de Bèze change le genre neutre de ploi/a par le féminin pluriel ploi/ai en 

indiquant qu’ici il ne s’agit pas simplement de « barques » mais de « communautés rassem-
blées dans les barques » : voir « Les variants » VIII, nº 357.  

48  evlqou/sa o;pisqen kai. h[yato, construction caractéristique du Codex de Bèze : « participle 
followed by kai and a finite verb » (PARKER, Codex Bezae, 253). Le kai, adverbial place 
l’emphase sur le verbe personnel. 

49  txt D* || th.n evx auvtou/ du,namin evxelqou/san B ) rell. 
50  rabbi qabita koumi D (« r) q) ex rabiqa = puella Welhausen cj. », 27N-A), rabbi thabita cumi 

d | tabea acutha kumhi e | tabiqa W a r1 (+ koumi it) || taliqa koum B ) C L M f 1 33. 892. 
1071. 1241. 1424. 2427 al co | taliqa koumi A K N U D Q P 0126 f 13 565. 579. 700 M q vg 
syh. 

51  Par crase. 
52  Par dissimilation. 
53  « I think that p.m. wrote tuis, not tais » (PARKER, Codex Bezae, 296). 
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6,13 303b/1 ARWSTOUS  corr.  avrrw,stouj55  
6,18   ” /18 SE ECEIN AU | 

THN GUNAIKA 
se ecein  
thn gunaika 

Ds.m.?56 B vl n.e. se e;cein auvth,n( 
gunai/ka57 

* 

6,19   ” /22 OUC HDUNATO ouk hdunato DA  ouvk hvdu,nato58  
6,21   ” /28 KAI … DE kai  Ds.m. B vl n.e. kai. … de,59 * 
  ”   ” /29 GENECLIOIS geneqliois DA  geneqli,oij  
6,25 304b/12 I ?WANOU  corr. B vl n.e. VIwa,nnou60  
6,27   ” /17 SPEKOLATORAN spekolatora Ds.m.  spekoula,tora61  

6,31   ” /33 EUKAIROS EICON eukairws eicon DB  euvkai,rwj ei=con  
6,33 305b/5 PANTWN POLEWN  cj.62  pa<sw/>n tw/n 

po,lewn 
 

6,35  ” /13-14 TOPOS | 
HDH WRA POLLH 

o topos kai | 
hdh wra pollh 

DB B vl n.e. to,poj( h;dh w[ra 
pollh,63 

* 

6,37  DWSWMEN  b.l.64  dw,swmen  
6,38   ” /22 ECETES  corr.65  e;cete  
  ”   ” /24 DUW

66 duo DD B vl n.e. du,w67 * 
6,45 306b/7 PROSAGEIN AUTON proagein auton Ds.m. B vl n.e. prosa,gein auv-

to,n68 
* 

  ”   ” /8 BHSSAI?DAN  corr.  Bhqsai?davn69  
6,51   ” /27 EXESTANTO exeistanto DA  evxi,stanto  

 

                                                                                                           
54  suggene,sin (adjectif substantivé de suggenh,j( -e,j) D* B2 )2 A C K M S Y W P W 2. 157. 565. 

700. 1582C || suggeneu/sin B* D2 L N U D Q f 13 1. 28. 33. 69. 124. 579. 1071.1424. 1582* M. 
Peut être on doit lire evn tai/j suggene,sin( «dans les réunions» : voir « Les variants » IX, nº 480. 

55  Les deux formes sont possibles, mais voir 6,5. 
56  « au (an Mill. errore) elot. ad finem » (SCRIVENER, BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 438, col. 

2) : « Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère. » 
57  « Il n’est pas permis que tu aies celle-ci, étant femme de ton frère. » Cf. URBAN, « Intercam-

bios vocálicos », 266. 
58  Par aspiration devant une voyelle. 
59  Voir « Les variants» X, nº 514 (mais au lieu de « única », lire « raríssima » : cf. Mc 4,36). 
60  D05 écrit toujours VIwa,nnou avec double -nn- ; B03 toujours avec une seule -n-. 
61  Du « lat. speculator, soldat chargé de la garde des prisionners » (Bailly, s.v.). L’accusatif 

SPEKOLATORAN de D* est dû probablement à l’influence du latin, si bien le traducteur a traduït 
ici APOSTEILAS SPEKOLATORAN par misso spiculatore. 

62  Erreur par haplographie (conjecture propre). 
63  e;rhmo,j evstin to,poj( h;dh w[ra pollh, D*, sans article et avec une construction asyndétique : 

voir « Les variants » XI, nos 557-558. 
64  dw,swmen (subjonctif : cf. avgora,swmen) D ) N f 13 28. 33. 69. 565. 892. 1424 pc || dw,somen 

(futur) B P45 A L D 2427. 2542 pc | dw/men (aoriste) K M U W G Q P f 1 2. 157. 579. 700. 1071 
M. 

65  La S de ECETES pourrait être dûe à l’influence du latin habetis. 
66  « for duo, read duw p.m. » (PARKER, Codex Bezae, 296). 
67  « les deux finales -o et –w sont également anciennes » (BAILLY, s.v.). 
68  Noter la différence parmi prosa,gein auvto,n  D*, « l’amener »  (transitif), et proa,gein B ) rell, 

« s’avancer » (intransitif). Q W f 131. 28. 118. 565. 700. 1346. 1582 lisent proa,gein auvto,n (tran-
sitif : une conflation).  

69  Par assimilation. 
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6,55 307b/2 GRABATTOIS
70  corr.   kraba,ttoij  

7,3   ” /19 PUKMH  corr.  puknh|/71  
 ”   ” /21 PARADOSIAN  corr.72  para,dosin  
7,6 308b/4 AF EMOU  corr.  avp’ evmou/73  
7,8   ” /9 THN TOLHN thn entolhn DC  th.n evntolh,n74  
7,9   ” /11 ATEQEITE  corr.  avqetei/te75  
7,10   ” /16 TELEUTEITW  corr.  teleuta,tw76  
7,11   ” /20 O AN MOU o an ex emou DE B vl n.e. o] a;n mou * 
7,13  ” /24-25 TA AUTA tai77 | ta auta DE  toiau/ta  
7,14  ” /27 SUNITE  corr. B vl n.e. suni,ete78  
7,15   ” /28 OUD ESTIN ouden estin DC  ouvde,n evstin79  
7,21 309b/15 KAKOI oi kakoi DC B vl n.e. kakoi, * 
7,25   ” /25 WS AKOUSASA akousasa Ds.m. B vl n.e. w`j avkou,sasa80 * 
  ”   ” /26 KAI PROSEPESEN prosepesen Ds.m. B vl n.e. kai.81 prose,pesen * 
7,34 310b/20 EFFEQA  b.l.? 82  Effeqa  
  ”   ” /21 DIANUKQHTI  corr.   dianoi,cqhti83  
7,36   ” /25 OI DE AUTOI autoi Ds.m. (B vl n.e.) oì de. auvtoi,84 * 
8,8 311b/18 SFURIDAS  b.l.85 vl n.e. sfuri,daj * 
8,10   ” /22 MELEGADA magaida86 DA?  Melegada, * 
8,14 312b/1 MET EAUTWN  corr.  meq’ èautw/n87  
8,19   ” /13 ARTOUS TOUS   corr.   a;rtouj ou]j88  

 

                                                 
70  Par influence du latin grabattis : cf. 2,4.9.11.12. 
71  « g elot. sub k in pukmh p. m. » (SCRIVENER, BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 438, col. 2). 

Voir la différence entre pugmh/| B et puknh/| dans « Les variants » XII, nº 626 (lire puknh/|( au lieu 
de pukmh/|, datif de pukno,j( h,( o,n [pukna, )]).  

72  « n elot. sub a tert. in paradosian p. m. » (SCRIVENER, BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 438, 
col. 2). Le copiste (p. m.) avait écrit premièrement PARADOSINN et avait corrigé  par erreur en 
PARADOSIAN) Voir vv. 5, 8, 9. 

73  Par aspiration devant une voyelle. 
74  Par haplographie.  
75  Par métathèse. 
76  « La lectura es exclusiva de D » (URBÁN, « Intercambios vocálicos », 267). 
77  « l. 24 ad finem addit tai E » (SCRIVENER, BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 438, col. 3). 
78  suni,ete (aoriste 1 impératif) D(*) ) A K M U W G Q P f 1.13 565. 579. 700 M || su,nete (aoriste 

2 impératif) B H L D 1424. 
79  Par haplographie. 
80  Cf. B-D-R, §425,3 ; WINER, 770s. Cette construction équivaut à ẁj h;kousen (p. ex., Mc 6,26 

D). 
81  kai, adverbial emphasisant le verbe personnel : voir « Les variants » XIII, no 676. 
82  Effeqa D )2 W || Effaqa B )* rell. 
83  Par dissimilation et échange de -U- au lieu de -oi-. 
84  D05 lit simplement oì de. auvtoi. ma/llon ktl)( tandis que le texte alexandrin élabore un cre-
scendo : o[son de. auvtoi/j dieste,lleto( auvtoi. ma/llon ktl) Voir « Les variants » XIII, no 700. 

85  D ) A* Q ont la forme aspirée sfuri,j (cf. Mt 15,37 D ; 16,10 B D ; Mc 8,20 D ) ; Ac 9,25 ) 
[D lac.]), tandis que le texte alexandrin lit spuri,j) 

86  Ex lat. magidan d5 ? 
87  Par dissimilation.  
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8,20   ” /18 SFURIDAS  b.l.89 vl n.e. sfuri,daj * 
8,21   ” /20 SUNNOEITE noeite Ds.m. B vl n.e. sunnoei/te90 * 
8,35 314b/1 THN YUCHN AU-

TOU 
thn yuchn eau-
tou 

DA B91 th.n yuch.n auvtou/ * 

8,37   ” /6 H TI GAR h ti Ds.m. A C Q  
vl n.e.92 

h' ti, ga,r * 

9,1   ” /14 TINE WDE TWN tines twn 
tines twn wde 

Ds.m. H 

DB  93 
 tine.j w-de tw/n94  

9,2   ” /21 TATE  MORFWQH  corr.  metemorfw,qh  
9,3   ” /23 EGENENONTO  corr.   evge,nonto95  
  ”   ” /24 LIA lian DB  li,an  
9,7 315b/3 AUTOU |  AUTOU |96 autou Ds.m.? B vl n.e. auvtou/ | auvtou/ * 
9,13   ” /21 ELHLUQE elhluqen DD  evlh,luqen  
9,18 316b/2 RASSEI   vl n.e. r̀a,ssei97 * 
9,25   ” /25 EXELQELQE exelqe Ds.m.  e;xelqe98  
9,28   ” /33 KATIAN  corr.   kat’ ivdi,an99  
9,29 317b/3 EN OUDEN  corr.   evn ouvdeni,  
9,31   ” /8 UIOS TOU 

ANQRWPOU 
o uios tou  
anqrwpou 

DA B vl n.e. uìo,j tou/  
avnqrw,pou100 

* 

9,36   ” /21 ANAKLISAMENOS enankalisamenos DC B vl n.e. avnaklisa,menoj101 * 
9,41 318b/5 APOLESEI  b.l.102 vl n.e. avpole,sei * 

 

                                                                                                           
88  TOUS D au lieu de ou[j (f 13 28) par dittographie (ARTOUSTOUS). 
89  Voir  supra, 8,8. 
90  noei/te B Ds.m. 2 || sunnoei/te D* ) A rell. 
91  th.n èautou/ yuch,n B Ds.m. 28 || th.n yuch.n auvtou/ D* ) A rell. 
92  h' ti, ga,r D || ti, ga,r B P45 

) L W D 28. 565. 579. 1424 | h' ti, A C Ds.m. K M U G Q Y f 1.13 M. 
93  « Primòtine wde (sic) potius quamtines de, sedde eras. s. m. ;w ins mutato per H : B habet wde 
supra lineam ante esthkotwn » (SCRIVENER, BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 438, col. 3 
[d’après PARKER, Codex Bezae, 296, « the whole correction is by B »]).  

94  tine.j w-de tw/n èsthko,twn D(*)H, quidam hic circumstantium d B 2427 : cf. « Les variants » 
XIV, no 799 ; PARKER, Codex Bezae, 145 : « For the question of the attribution of this 
correction, see I. A. MOIR, ‘ The Reading of Codex Bezae (D-05) at Mark ix. 1 ’, NTS 20 
(1974), 105 ; H. GREEVEN, ‘ Nochmals Mk ix. 1 in Codex Bezae (D, 05) ’, NTS 23 (1977), 
305-8. » 

95  Par dittographie. 
96  « autou elot. ad finem lineae » (SCRIVENER, BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 438, col. 3). La 

répétition du pronom souligne que c’est seulement à Jésus à qui ils doivent écouter : voir « Les 
variants » XV, no 813. 

97  r̀a,ssei D d ) W 565 k || r̀h,ssei B ) rell : voir « Les variants », nº 839. 
98  Erreur par dittographie. 
99  Erreur par haplographie. 
100  Outre l’explication donnée dans « Les variants » XVI, nº 870, on pourrait suggérer aussi que 

l’absence de l’article soit dûe à la volonté de souligner le sort du Fils de l’homme parmi les 
hommes, au singulier et sans article dans le Codex de Bèze : uìo.j tou/ avnqrw,pou paradi,dotai 
eivj cei/raj avnqrw,pou)  

101  Le text alexandrin a corrigé ici intentionnellement la référence à « le petit servant » (to. pai-
di,on, avec l’article en D05) en lisant evnagkalisa,menoj au lieu de avnaklisa,menoj( et en 10,16 il 
a fait la même chose cette fois au lieu de proskalesa,menoj : voir « Les variants » XVI, nº 882. 
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9,43   ” /13 EEELQEIN eiselqein DA 103  eivselqei/n  
9,48   ” /31 SKWLHS skwlhx DA?  skw,lhx  
10,1 319b/4 EKEIQEN ASTAS ekeiqen anastas DC  evkei/qen  

avnasta,j104 
 

10,3   ” /12 UMIN ETEILATO umin eneteilato DC  ùmi/n  
evnetei,lato105 

 

10,6   ” /18 QHLUN qhlu Ds.m B vl n.e. qh/lun106 * 
10,10   ” /26 EIEIS TIN OIKIAN eis thn oikian Ds.m.C  eivj th.n oivki,an107  
10,14 320b/4 PAIDARIA paidia Ds.m B vl n.e. paida,ria108 * 
10,25 321b/5 EISELEUSONT) 

T))EION109 
 cj.  eivseleu,sontai \ 

ta,ceion 
 

10,33 322b/8 QANATOU qanatw DB B vl n.e. qana,tou110 * 
10,34   ” /11 ENPTUXOUSIN enptusousin DB  evmptu,sousin111  
10,39   ” /29 BAPTISQHESQAI  corr.   baptisqh,sesqe112  
10,40   ” /31 ALLOIS  allois  DB  avll’ oi-j /  

a;lloij113 
* 

10,42 323b/3 KAIKATAKURI-
EUSOUSIN 

katakurieusousin Ds.m B vl n.e. kai. katakuri-
eu,sousin114 

* 

10,46   ”/17 BARITEIMIAS  cj.  Barutimi,aj115  
10,47   ”/18 NAZORHNOS nazwrhnos DB  Nazorhno,j116 * 
11,2 324b/9 KAIKAQHKEN kaikaqeiken DA  keka,qiken  
   ”   ”     ” KAI AGAGETE agagete Ds.m B vl n.e. kai. avga,gete117 * 

                                                                                                           
102  avpole,sei (futur) D E 2. 28 || avpole,sh| (subjonctif) B ) rell. 
103  « the p.m. reading is se. Corrector A altered this to eis » (PARKER, Codex Bezae, 296). 
104  Par haplographie. 
105  Par haplographie. 
106  Cf. Mt 19,4 D*. D05 se serve de la forme qh/luj de l’adjectif qh/luj( qh,leia( qh/lu comme 

féminin (cf. B–A–G, s.v. : « but also qh/luj as fem. »). 
107  Par dittographie et itacisme. 
108  Voir « Les variants » XVI, no 939. 
109  D’après PARKER, Codex Bezae, 290, « the line should read eiseleusontai · taleion [sic!] kamh& 

loj ». 
110  Toutes les deux constructions sont valables : voir « Les variants » XVI, no 985. 
111  Par échange consonantique. D d pc (ff2) (k) sont les seuls témoins qui omettent, avec raison, 

kai. mastigw,sousin auvto.n kai. avpoktenou/sin( puisque ne seront pas les grands prêtres et les 
scribes qui « le flagelleront et le mettront à mort » ; A2 2*. 157. 1346 ometten seulement kai. 
avpoktenou/sin)  

112  Par haplographie. 
113  Dans l’écriture continue les deux leçons sont possibles. Le Codex de Bèze montre une préfé-

rence pour la seconde (ALLOIS / aliis) : voir « Les variants » XVI, no 998. 
114  Voir « Les variants » XVI, no 1004. Dans cette note j’avait oublié de commenter l’omission du 

kai, adverbial par Ds.m.. Moyennant ce kai, adverbial le Codex de Bèze souligne l’action de 
« commander en maîtres » de « ceux qu’on regarde comme les chefs des nations ». 

115  Par un double échange de I pour U et de EI pour I : voir « Les variants » XVI, no 1013. 
116  Voir mon article « “Nazareno” y “Nazoreo” con especial atención al Códice Bezae », en R. 

PIERRI (ed.), Grammatica intellectio Scripturae. Saggi filologici di greco biblico in onore di 
Lino Cignelli OFM, Jerusalem : Franciscan Printing Press, 2006, pp. 183-204, esp. 183-186.  

117  lu,santej auvto.n kai. (adverbial) avga,gete D*, avec l’emphase sur l’action d’amener l’ânon : voir 
« Les variants » XVII, no 1033. 
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11,8   ” /24 DE ESTIBADAS de stibadas Ds.m  de. stiba,daj118  
11,10   ” /30 KAI EULOGHMENH euloghmenh Ds.m B vl n.e. kai. euvloghme,nh119 * 
   ”   ” /32 OSSANNA wsanna DA  w`sanna,  
11,11   ” /33 EROSOLUMA I?erosoluma DA  ~Ieroso,luma120  
   ” 325b/2 OUSAS WRAS oushs wras DA? B vl n.e. ou;saj w[raj121 * 
11,12   ” /4 EPAURIONON epaurion 

<aut>on 
Ds.m. 

cj. 
B vl n.e. evpau,rion  

<auvt>o,n122 
* 

11,14   ” /11 
 
E

KS
 XOU  Dp.m.  evk sou/123 - 

11,15   ” /19 PERISTAS  corr.   peristera,j124  
11,17   ” /24 AUTHN auton DA B vl n.e. auvth,n125 * 
11,23 326b/7 DIAKRIQHS diakriqh Ds.m.  diakriqh/|  
11,25   ” /13 EITEI  corr.   ei; ti  
11,31 327b/1 DIELOGIZONTO dielogizon Ds.m.  dielogi,zonto126 * 
   ”   ” /3 UMIN hmin DD  h̀mi/n  
11,32   ” /5 FOBOUMEN foboumeqa DA  fobou/men127 * 
11,33   ” /8 AUTW  cj.  auvtoi/j128  
   ”   ” /9 EIS POIAN 

EXOUSIAN 
en poia exousia DA B vl n.e. eivj poi,an  

evxousi,an129 
* 

                                                 
118  Par dittographie. 
119  D’après le Codex de Bèze, le kai, sépare clairement les cris diamétralement opposés de l’un et 

l’autre choeur : voir « Les variants » XVII, no 1052. 
120  Erreur du copiste. 
121  ovyi,aj h;dh ou;saj w[raj (scil. th/j h̀me,raj) D*, c’est un très rare accusatif absolu : voir « Les 

variants » XVII, no 1056. 
122  th/| evpau,rion <auvt>o.n evxelqo,nta( un nouveau accusatif absolu (n. précédente) : voir « Les 

variants » XVII, no 1058. On pourrait considérer EPAURIONON comme une dittographie, mais 
dans ce cas le pronom ferait défaut, surtout car le participe est à l’accusatif (evxelqo,ntwn auvtw/n 
B ) rell [– auvtw/n f 13 69. 565. 788. 1346]). 

123  Erreur par échange consonantique (X > KS) corrigée par la p. m. 
124  Par haplographie. Quant au sens symbolique sous-entendu dans le Codex de Bèze, voir « Les 

variants » XVII, no 1069.  
125  evpoih,sate auvth,n (scil. th.n proseuch,n( avec le sens de « lieu de prière, sanctuaire, temple » : 

voir « Les variants » XVII, no 1072. 
126  evlogi,zonto A N U G 2. 579. 700. 1241 pm || txt D B )2 C G K L M N W D Q P Y f 1.13 28. 33. 

69. 118. 157. 565. 892. 1071. 1424. 2427. 2542 pm. 
127  fobe,w + accusatif, D*, « effrayer quelqu’un », ici to.n lao,n : « Si nous répondons … nous 

effrayons le peuple. » DA a corrigé suivant le parallèle de Mt 21,26. D’après Parker, Codex 
Bezae, 132, « D* is simply a mistake for that (the active being obsolete in the Hellenistic 
period) ». Le caractère singulier de la leçon de D*, posée par Marc dans la bouche des 
dirigeants juives, confirme que c’est la bonne leçon. 

128  Le scribe a confondu OIC avec la lettre onciale oméga (w). 
129  À la question posée par les grands prêtres, les scribes et les anciens (oì avrcierei/j kai. oì 

grammatei/j kai. oì presbu,teroi) : « Par quelle autorité fais-tu cela? » (evn poi,a| evxousi,a tau/ta 
poiei/j *), laissant entendre que Dieu seul a l’autorité, Jésus (ò VIhsou/j) non seulement leur 
répond negativement, mais, en changeant la formule, leur laisse entendre que c’est lui même 
qui a l’autorité divine : « Moi non plus je ne vous dis pas avec quelle autorité je fais cela » 
(ouvde. evgw. le,gw ùmi/n eivj poi,an evxousi,an tau/ta poiw/ : cf. 1,22 : ẁj evxousi,an e;cwn( ouvc ẁj oì 
grammatei/j ; 1,27 D : au[th h̀ evxousi,a ; 2,10 : evxousi,an e;cei ò uìo.j touv avnqrw,pou evpi. th/j gh/j). 
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12,1   ” /12 ANPELWNA  corr.  avmpelw/na130  
12,4   ”/23 EKEFALAIWSAN   b.l.131 vl n.e. evkefalai,wsan  * 
   ”    ”/24 HTIMHSAN  cj. (vl n.e.) hvti,mhsan132 * 
12,17 329b/2 EQAUMAZONTO eqaumazon Ds.m (B vl n.e.) evqauma,zonto * 
12,23   ” /20 H GUNH gunh Ds.m B vl n.e. h̀ gunh,133 * 
12,25   ” /26 ANASTHSOUSIN anastwsin DB B vl n.e. avnasth,sousin134 * 
12,28 330b/3 AUTW 

SUNZHTOUNTWN 
autwn  
sunzhtountwn 

DA? B vl n.e. auvtw/|  
suzhtou,ntwn135 

* 

12,33   ” /23 WS SEAUTON    w`j seauto,n136  
12,36 331b/3 QWSW qhsw DA  qh,sw  
   ”   ”      ” EKCQOUS ecqous Ds.m 137  evcqrou,j  
12,38   ” /10 KAI TWN TELWNWN  corr.  kai. tw/n qelo,n-

twn138 
 

12,42   ” /20 AMA mia DA? B vl n.e. a[ma139 * 
12,43   ” /26 GAZOFULAKION gazofulakion DA  gazofula,kion140  
13,1   ” /33 PODAPOI  potapoi DD B vl n.e. podapoi,141 * 
   ” 332b/1 PODAPAI  potapai DD B vl n.e. podapai,142 * 
13,4   ” /14 OTAN MELLEI  b.l.143 vl n.e. o[tan me,llei * 
13,5   ” /16 MH…PLANHSEI  b.l.144 vl n.e. mh…planh,sei * 
13,10   ” /30 EIS PANTA EQNH eis panta ta 

eqnh 
DB B vl n.e. eivj pa,nta e;qnh145 * 

13,16 333b/20 EPISTREYETW epistreyatw DB  evpistreya,tw  
13,31 335b/2 OU ou mh DD  ouv146 * 

                                                 
130  Cf. 12,2.8.9a.9b. 
131  Les aoristes respectifs evkefalai,wsan de kefalaio,w (D A C K M N U A C K M N U [W] D G 

Q P f 13 2. 33. 157. 579. 1071. 1424. [1. 28. 118. 565. 700. 1582] M) et evkefali,wsan de 
kefalio,w (B ) L Y) ont le même sens, « blesser à la tête » 

132  Les aoristees respectifs hvti,mhsan de avtima,w (D) et hvti,masan de avtima,zw (B ) L Y) ont le 
même sens, « mépriser, traiter avec dédain ». 

133  h̀ gunh, D A f 13 579 || gunh, B ) rell. 
134 avnasth,sousin D* (futur indicatif : cf. B-D-R, §§ 379,1 ; 382,2) || avnastw/sin (subjonctif) B ) 
rell. 

135  Noter la position emphatique du pronom. Cf. 8,11 suzhtei/n (+ su.n D) auvtw/| B ) rell. 
136  w`j seauto,n D ) A L S W G D || w`j èauto,n B rell. 
137  Ds.m. a eliminé le K( mais sans y ajouter un R) 
138  et qui volunt d. 
139  evlqou/sa de. a[ma ch,ra D* || kai. evlqou/sa mi,a ch,ra ptwch, B ()) rell. 
140  La lettre «G» dans GAZOFULAKION met en évidence que le scribe est un latin. 
141  podapo,j (D05 : Lc 1,29 ; 7,39) / potapo,j (B ) rell)) Cf. BAILLY, s.v. 
142  Voir n. précédente. 
143  me,llei (indicatif présent) D E M G D f 13 2. 33. 69. 124*. 1071 || me,llh| (subjonctif présent) B ) 
rell : URBÁN, «Intercambios vocálicos», 266. 

144  planh,sei (futur) D H G Y f 13 2*. 28. 1071 || planh,sh| (subjonctif) B ) rell : URBÁN, 
«Intercambios vocálicos», 266. 

145  kai. eivj pa,nta e;qnh … evn pa/sin toi/j e;qnesin D*, et in omnes gentes … in omnibus gentibus d 
|| eivj pa,nta ta. e;qnh B ) rell. 
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13,34   ” /13 QUROURW qurwrw DB  qurwrw/  
14,1   ” /24-

25 
KAI | APOKTEI-
NWSIN 

apokteinwsin Ds.m. B vl n.e. kai. avpoktei,nw-
sin147 

* 

14,3   ” /29 GUGH gunh DB  gunh,  
14,5 336b/4 EN AUTH authn148 Ds.m. B vl n.e. evn auvth/| * 
14,13   ” /31 UPAGE upagete DB  ùpa,gete149  
14,16 337b/7-8 KAI EXHLQON OI 

MAQHTAI AUTOU | 
KAI EXHLQON OI 

MAQHTAI AUTOU 

| kai exhlqon oi 
maqhtai autou 

Ds.m. 150  kai. evxh/lqon oì 
maqhtai. auvtou 

 

14,20   ” /21 TRUBALION trublion Ds.m.  tru,blion  
14,24   ” /33 TO THS DIAQHKHS ths diaqhkhs Ds.m. B to. th/j diaqh,-

khj151 
* 

   ” 338b/1 ECCUNNOMENON  corr.  evkcunno,menon152  
14,27   ” /8 SKANDALISASQAI  corr.  skandali,sesqe153  
14,29   ” /15 ALL OUK EGW OU 

SKANDALISQH-
SOMAI 

all ouk egw 
skandalisqh-
somai 

Ds.m. B vl n.e. avll’ ouvk evgw. ouv 
skandalisqh,-
somai154 

* 

14,31   ” /20 EAN MH DEH ean deh me 
ean me deh  

DB 

corr. 
 eva,n me de,h|155  

14,32   ” /24 GHSAMANEI  corr.  Geqshmani,156  
14,33   ” /29 AKHDEMONEIN adhmonein DA B vl n.e. avkhdemonei/n157 * 
14,41 339b/20 ANAPAESQAI  corr.   avnapau,esqe158  

                                                                                                           
146  ouv pare,lqwsin D* | ouv pareleu,sontai B || ouv mh. pare,lqwsin DD A C K M W U D G Q P Y f 

1.13 2. 28. 157. 28. 565. 579. 700. 1071 M | ouv mh. pareleu,sontai ) L 1424. 
147  Participe + kai, adverbiale (séparé par un espace en blanc et placé à la fin du stique) + verbe 

personnel est une caractéristique du Codex de Bèze. 
148  « en punctis supra positis abrogat s. m., lineolâ (i.e. n) supra h inauth positâ » (SCRIVENER, 
BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 439, col. 2). Seulement Ds.m. présente la leçon AUTHN( D* lit 
evn auvth/| (cf. B-D-R, §220,1) ; tous les autres manuscrits ont le datif auvth/|) 

149  Par haplographie. 
150  « kai ex erasit s. m., lineâ recenti per kai exhlqon oi maqhtai autou ductâ » (SCRIVENER, 
BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 439, col. 2). Répétition du stique par inadvertance du scribe. 

151  to. th/j diaqh,khj D* W 2427 | to. th/j kainh/j diaqh,khj A K M P S U G D P W f 1.13 28. 700 M 
lat sy samss bopt || th/j diaqh,khj B ) C Ds.m. L Q Y 563 k samss bopt.  

152  Par assimilation. 
153  Futur passive : -SA- au lieu de –se- est une erreur du copiste ; -SQAI au lieu de –sqe, par 

échange vocalique. 
154  avll’ ouvk evgw. ouv skandalisqh,somai D* || avll’ ouvk evgw, B ) rell. 
155  VEa,n me de,h| D(*) C H K M S U W G D Q P W 2. 28. 157. 565 M | VEa,n me h=| )* || VEa.n de,h| 

me B )2
 A DB L N Y 083 f 13 2c. 579. 700. 892. 1071. 1118. 1424. 1582. 2427. 2542 al. D* lit 

erronément MH ; DB lit ME mais en harmonisant avec le texte alexandrin. 
156  Para assimilation et double échange vocalique. Ghsamanei, D | Ghqsemanei, 1. 1582* | Ghqsema& 

nh/ 1582c | Geqshmanei, B2 ) A C L M N S f 13 2c. 565 |  Getshmanei, B* | Geqshmani, K U G D 
P |  Gesshmanei, M |  Gesshmani, W |  Gesshmani,n W |  Gessimanh/ Y | Geqsimanei, 2* | Geqshma& 
nh, Q 118. 157. 579. 700. 1071. 1424. Grande confusion dans la transcription du terme hébreu.  

157  « avkhdemone,w (found nowhere else) for avdhmone,w » (B–A–G, s.v.). 
158  Par haplographie. 
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14,51 340b/14 SUNDONA sindona DA  si,ndona  
14,54   ” /23 TW U?PHRERWN tw u?phretwn DB  tw/n ùphretw/n  

 
14,56   ” /30-

31 
EYEUDOMARTU-
ROUN | ELEGON 

eyeudomarturon 
kai | elegon 

DB 159 B vl n.e. evyeudomartu,roun( 
e;legon160 

* 

14,62 341b/18 DUNAMEWS ths dunamews DD B vl n.e. duna,mewj161 * 
14,64   ” /25 AUTW auton DD  auvto,n  
14,68 342b/3 HPISSAMAI hpistamai 

epistamai 
DB 

corr. 
 evpi,stamai162  

14,69 
-70 

  ” /6-8 PALIN DE … H 

PAIDISKH | O DE 
PALIN HRNHSATO 

· KAI HRXATO 

LEGEIN | … EX 
AUTWN ESTIN 

 corr.  pa,lin de. … h̀ 
paidi,skh | kai. 
h;rxato le,gein | 
… evx auvtw/n 
evstin) ò de. pa,lin 
hvrnh,sato163 

 

14,72   ” /17 IHN
164 o Ihsouj  DB B vl n.e. VIhsou/n165 * 

15,6 343b/2 APEAUEN apelauen Ds.m.  avpe,luen166  
15,11   ” /14 TW OCLW ton oclon DD? B vl n.e. tw/| o;clw|167 * 
15,12   ” /17 BASILEI tw basilei DB (B) vl n.e. basilei/168 * 
15,15   ” /24 FLAGELLWSAS fragellwsas DA  fragellw,saj169  
15,17   ” /29 ENDUDISKOUSIN  corr.  evndidu,skousin170  
15,20 344b/5 STAURWSOUSIN  b.l.171  staurw,sousin  
15,26   ” /20 HN DE EPIGRAFH h de epigrafh  B vl n.e. h=n de. evpigrafh,172 * 
   ”   ” /22 BASILEOUS basileus Ds.m.  basileu,j  

                                                 
159  Voir Parker, Codex Bezae, 148. 
160  evyeudomartu,roun( e;legon kat’ auvtou/ D* || evyeudomartu,roun kat’ auvtou/ B ) rell. 
161  duna,mewj D* || th/j duna,mewj B ) rell. 
162  Par échange de H au lieu de E et par assimilation consonantique. 
163  L’inversion des incises est antérieur à l’élaboration du Codex de Bèze, pusqu’il se trouve aussi 

dans la page latine : cum vidisset eum ancilla | at ille rursus negavit · et coepit dicere … ex 
ipsis est. 

164  D’après PARKER, Codex Bezae, 290, « for ihn read ihn ». 
165  Voir mon article « “TO PHMA O EIPEN IHN”, ¿Un error del copista del Còdex Bezae o la lliçó 

original de Mc 14,72 ? », RCatT 31 (2006) 429-438. 
166  Par haplographie. 
167  e;peisan tw/| o;clw| D* (suaserunt turbas d) | avne,peisan to.n o;clon 33 | to.n o;clon e;peisan 565 || 

avne,seisan to.n o;clon B ) rell. 
168  D* est le seul à omettre l’article et à considérer que basilei/ tw/n VIoudai,wn est le complément 

indirect ; A W Q f 1.13 565. 700 le changent en complément direct, to.n basile,a t) VI) ; la 
plupart des manuscrits ajoutent o[n le,gete basile,a t) VI) (K M N U G P 2. 333 M) ou o[n 
le,gete to.n basile,a t) VI) () C D Y 1071. 1346) ; B est le seul à écrire le,gete to.n basile,a t) 
VI) 

169  La forme FLAGELLWSAS est dûe probablement à l’influence du latin flagellare. 
170  Par metathèse -DUDI- > -DIDU-. 
171  i[na staurw,sousin (futur) D A C L N P D Q 0250. 33. 1424 al || i[na staurw,swsin (subjonctif) 

B ) K M S U G P Y f 13 118. 157. 565. 579. 700. 1071 M | i[na staurwqh/| 28 pc | w[ste 
staurw/sai f 1 2542s. 

172  h=n de. evpigrafh, D* | kai. h=n evpigrafh, D f 13 || kai. h=n h̀ evpigrafh, B ) rell. 
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15,27   ” /23 LHSTAI lhstas DA B vl n.e. lhstai, * 
 
 
 

15,34 345b/8 HLEI HLEI LAMA 

ZAFQANEI 
 b.l. ?173  eli eli lama za-

fqani 
 

15,36   ” /13 SFONGON  corr.  spo,ggon174  
    ”   ” /14 EPIQEIS  

KALAMW | 
 corr.  evpiqei.j kala,mw| 

<kai. evpo,tizen 
auvto.n le,gwn>175 

 

15,43   ” /32 ARIMAQIAS  b.l.176   VArimaqi,aj  
    ” 346b/3 ETHSATO hthsato DB 177  hv|th,sato  
15,44   ” /4 EITEQNHKEI teqnhkei Ds.m.  teqnh,kei178  
16,3   ” /23 HMION hmin Dp.m.  h̀mi/n - 
16,6   ”/33 H mh179 Yoder  Mh,  
   ” 347b/2 TOPON AUTOU ton topon DC (B vl n.e.) to,pon auvtou/180 * 

 
J’ai pu identifier un nombre total de 205 possibles erreurs dans la première 

main de D05. Parmi elles on doit en écarter 92 qui ne sont pas des erreurs 
réelles : de nombreuses corrections sont dûes à des harmonisations avec le type 
de texte qui était familier aux correcteurs (65 ×) ; certaines figuraient déjà dans 
la première main (p.m. 3 ×) ou bien elles étaient tout à fait inutiles, corrections 
qui en général n’ont pas été enregistrées dans le 27N-A (79 ×). Le plus grand 
nombre de corrections que j’ai approuvées (parmi lesquelles il y a 45 
corrections propres) sont des erreurs par assimilation, dissimilation, métathèse, 
dittographie, haplographie ; d’autres sont dûes à des échanges consonantiques 
par dissimilation progressive ou regressive ou à l’influence de la page latine. Je 

                                                 
173  Elei elei lama zafqanei D | Elei elei lama sabacqani Q | Elei elei lama sabacqanh  565 || 

Elwi elwi lama zabafqanei B | Elwi elwi lama sabacqanei N (f1 1424) | Elwi elwi lema 
sabaktanei )* | Elwi elwi lema sabacqanei )2 C | Elwi elwi lema sabacqani L D Y | Elwi 
elwi lima sabacqani K M N U G P f 13 33. 700 | Elwi elwi lima sabacnani P (118) | Elwi 
elwi leima sabacqani 2. 28. 124. 157. (579) M | Elwi elwi leima sabacqanei G H 1071| | 
Elwi elwi lima sibakqanei A. Grande confusion dans la transcription de l’hébreu. D05 traduit 
ZAFQANEI par wvnei,disa,j me, tandis que le texte alexandrin traduit sabacqanei (zabafqanei B) 
par evgkate,lipe,j me (Ps 21,2 LXX). 

174  Par assimilation. 
175  L’incise omis par le scribe dans la page grecque figurait sans doute dans l’original, ce 

qu’atteste la page latine : et potum dabat (cf. 9,41 : potum dederit = poti,sh|) ei dicens, si bien le 
même scribe dans la page latine a oublié de traduire evpiqei.j kala,mw|)  

176  VArimaqi,aj D, Arimathia d )2 69. 124. 1071. 1346. 2427 pc lat : cf. Lc 23,51 D ||  VArimaqai,aj 

B )* rell. 
177  «… this correction is by B » (PARKER, Codex Bezae, 296). 
178  Probablement par dittographie : HDH EITEQNHKEI) 
179  Cf. PARKER, Codex Bezae, 290 : « for h read mh (Yoder) ». 
180  i;dete evkei/ to,pon auvtou/ D* | i;dete \ evkei/ ò to,poj auvtou/ evstin W | i;de evkei/ ò to,poj auvtou/ Q 

565 || i;de ò to,poj B ) rell. 
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tiens compte des erreurs réelles identifiées et décrites dans les Tables 1 et 2 
pour les rectifier dans l’édition imprimée de l’Évangile de Marc selon le 
Codex de Bèze, en préparation. 

 
2. Délimitation des séquences  

Une deuxième remarque concerne la délimitation précise des séquences (à 
toute vraisemblance, des unités de prédication) qui donnent la structure à cet 
évangile. Il existe des désaccords assez importants entre les éditeurs et les 
exégètes en ce qui concerne la division des séquences et la longueur exacte de 
chacune d’elles. Il était essentiel pour mener à bien l’identification du niveau 
rédactionnel de chaque séquence, de les délimiter avec précision. Pour cela, 
j’ai utilisé quatre critères, dont au moins un critère devait être présent pour 
pouvoir parler de séquence indépendant : 

 
Précision de temps, explicite ou implicite  
Précision de lieu dans l’en-tête d’une séquence  
Entrée ou participation dans la scène d’un nouveau personnage  
Changement de thème  

 
Une fois appliqués ces critères, j’ai pu distinguer clairement 98 séquences 

que je numéroterai successivement dans mon édition de l’Évangile de Marc 
selon le système présenté dans la Table 3. On trouvera dans cette table quatre 
séquences marquées avec des parenthèses angulaires (< >) qui ne figurent pas 
dans le texte canonique de Marc, mais que je me suis permis d’y ajouter, 
convaincu qu’elles figuraient dans la deuxième rédaction de cet évangile : ce 
sont les trois séquences conservées dans l’Évangile Secret de Marc (Séqs. 60–
61 et 63)181 et la séquence sur la femme adultère préservée par le Codex de 
Bèze dans l’Évangile de Jean en son état actuel (Séq. 70 : Jn 7,53-8,11 D05).182 
 

3. Phénomènes qui ont suscité l’hypothèse 
 
3.1. Nom ou pronom ? 

Ces clarifications faites, je propose de passer en revue les phénomènes qui 
m’ont porté à formuler mon hypothèse, c’est-à-dire, qu’il existe deux, ou 
même trois, niveaux rédactionnels dans l’Évangile de Marc, chacun l’oeuvre 
de l’auteur lui-même. Le premier phénomène est très simple : j’ai constaté que 

                                                 
181  Morton SMITH, Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark, Cambridge MA : 

Harward University Press, 1973, et The Secret Gospel : the Discovery and Interpretation of the 
Secret Gospel According to Mark, New York : Harper, 1973. Dans l’édition que je prépare  
j’exposerai les raisons de poids qui m’ont incliné à les considérer comme authentiques.  

182  Josep RIUS-CAMPS, « The Pericope of the Adulteress Reconsidered : The Nomadic Misfo-
rtunes of a Bold Pericope », New Testament Studies 53 (2007), pp. 379-405. 
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dans à peu près la moitié des séquences s’explicite le nom de Jésus, alors que 
dans l’autre moitié apparait le pronom seul (auvto,j( dans les divers cas de la 
déclinaison), l’article pronominal (ò de,) ou simplement le verbe en temps 
personnel183.  
 Selon l’analyse que j’expliquerai dans la prochaine section (3.2), les 
séquences où le nom de Jésus est absent seraient de la première rédaction, et 
celles où il est présent appartiendraient à une rédaction ultérieure ; enfin quel-
ques séquences auraient été ajoutées par la suite dans une troisième rédaction. 
 Dans la table ci-jointe je donne toutes les fréquences du nom de Jésus qui 
se trouvent dans le Codex de Bèze et le Codex Vaticanus (le symbol ∅ indique 
son absence dans l’un ou l’autre codex). Dans la première colonne figure le 
numéro de la séquence, avec un, deux ou trois astérisques pour indiquer la 
rédaction à laquelle elle appartient suivant le Codex de Bèze ; dans la 
deuxième, le chapître et les versets ; dans la troisième, le numéro du folio du 
Codex de Bèze et la ligne correspondante ; dans la quatrième, l’attestation ou 

                                                 
183  Je ne tiens pas compte de la mention de Jésus dans les deux séquences initiales : Séq. 1 (1,1-

8) : « Commencement de la Bonne Nouvelle concernant Jésus Messie (VIhsou/ Cristou/), Fils de 
Dieu, comme il est écrit dans Isaïe, le prophête » (1,1 D05) ; Séq. 2 (1,9-11) : « Il est arrivé en 
ce temps-là, Jésus (ò VIhsou/j D05, avec l’article anaphorique à la première mention) vint de 
Nazareth de Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain » (1,9 D05). 

     Je mets de côté également les passages où le nom est mentionné en discours direct à 
l’intérieur d’une séquence : Séq. 6 (1,21-28) : « Que nous veux tu, Jésus le Nazarénien? » 
(1,24) ; Séq. 25 (5,1-10) : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très Haut? » (5,6); Séq. 64 
(10,46-52) : «Quand il apprit : “ C’est Jésus, le Nazarénien ”, il se mit à crier : “ Fils de David, 
Jésus, aie pitié de moi! ” » (10,47 D05) ; Séq. 90 (14,66-72) : « Voyant Pierre qui se chauffait, 
elle [une servante] le dévisagea et dit : “ Toi aussi tu étais avec Jésus, le Nazarénien ” » (14,67 
D05) ; Séq. 98 (16,2-8) : « Ne vous effrayez pas. C’est Jésus que vous cherchez, le crucifié? Il 
est ressuscité » (16,6 D05).  

     Il va de même pour les endroits vers la fin de l’évangile où le nom était indispensable pour 
éviter des confusions avec d’autres personnages nommés dans le contexte précédent : Séq. 84 
(14,26-31) : « Mais Pierre lui dit … Et lui dit Jésus … » (14,29-30) ; Séq. 89 (14,53-65) : « Et 
ils emmenèrent Jésus chez le Grand Prêtre … [Dans la séquence précédent il s’agissait d’un 
jeune homme qui s’enfuit tout nu (14,51-52)] ; Pierre l’avait suivi de loin … Or, les grands 
prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus » (14,54-55) ; Séq. 90 
(14,66-72) : « Et aussitôt, pour le seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappella de la 
parole avec laquelle il avait répliqué à Jésus. Et il commença à pleurer » (14,72 D05) ; Séq. 91 
(15,1-5) : « Et aussitôt, le matin [immédiatement après les négations de Pierre], les grands 
prêtres se préparèrent à se réunir … tout le Sanhédrin, et après avoir ligoté Jésus, ils 
l’emmenèrent en haut à la résidence («ils l’emmenèrent», B03 ) et ils le livrèrent à Pilate » 
(15,1 D05) ; « Pilate l’interrogea de nouveau … Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que 
Pilate était étonné » (15,4-5) ; Séq. 92 (15,6-15) : « Pilate alors leur relâcha Barabbas; après 
avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié » (15,15 D05) ; Séq. 95 (15,33-41) : 
« Quelqu’un courut, ayant rempli une éponge du vinaigre et, l’ayant mise au bout d’un roseau, 
il lui donnait à boire en disant : “ Attendez, voyons si Élie va venir le descendre ! ” » Or Jésus, 
jettant un grand cri, expira » (15,36 D05) ; Séq. 96 (15,42-46) : « Joseph d’Arimathie … ayant 
pris courage il vint auprès de Pilate et demanda le cadavre de Jésus » (15,43 D05). 
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l’absence du nom de Jésus dans le Codex de Bèze ; dans la cinquième, son 
attestation ou son absence dans le Codex Vaticanus ; dans la dernière colonne 
j’enumère les pronoms utilisés par le narrateur dans le Codex de Bèze. 
 

Table 3 

Absence ou présence du nom de Jésus 
 

Séquence Chap. / v. Fol. / l. D05 B03 8,5 
 

*1 1,1-8 285b, 1 Ihsou 
Cristou184 

Ihsou Cristou  

*2 1,9-11 285b, 24 o Ihsouj 185 Ihsouj eij auton 
*3 1,12-13  ∅ ∅ auton( - w| 
**4 1,14-15 286, 3 o Ihsouj  o Ihsouj  
**5 1,16-20 286b, 12 o Ihsouj  o Ihsouj autw|( - w| 
*6 1,21-28 286b, 29 

 
286b, 32 

Ihsou Nazarh-
ne186 
∅ 

Ihsou 
Nazarhne 
o Ihsouj187 

autou( - w|( - ou 

*7 1,29-31  ∅ ∅ autw| 
*8 1,32-34  ∅ ∅ proj auton( - ou( 

- on 
*9 1,35-39  ∅ ∅ auton( - on( - w| 
*10 1,40-45  ∅ ∅ proj auton( - on( 

- ou( proj - on 
**11 2,1-12 288b, 28 

288b, 31 
289b, 6 

o Ihsouj  
o Ihsouj  
o Ihsouj  

∅ 
o Ihsouj 
o Ihsouj 

proj auton 

*12 2,13-14  ∅ ∅ proj auton( - w| 
**13 2,15-17 289b, 30 

290b, 5 
tw| Ihsou 
o Ihsouj  

tw| Ihsou 
o Ihsouj 

autou( - ou( - w|( 
- ou 

*14 2,18-22 290b, 14 ∅ o Ihsouj188 autw| 
*15 2,23-28  ∅ ∅ auton 
**16 3,1-7a 291b, 32 o de Ihsouj  kai o Ihsouj auton( - on( kat’ 

- ou( - on( - ou 
*17 3,7b-12  ∅ ∅ proj auton( - ou( 

- w|( - on( en - w|(  
- ou( - on( - w|(  
- on  

*18 3,13-19  ∅ ∅ autoj( proj - on( 
met’ - ou( - on 

*19 3,20-21  ∅ ∅ peri autou( - on 
 

                                                 
184  Première mention dans l’évangile. 
185  Première mention après la  séquence concernant Jean le baptiste. 
186  Discours direct. 
187  Selon B03 cette  séquence ne pourrait pas être attribuée à la  première rédaction. 
188  Selon B03 cette  séquence ne pourrait pas être attribuée à la  première rédaction. 
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**20 3,22-30 293b, 12 elegen o kurioj 
Ihsouj  

∅189 (elegen 
autoij) 

 

*21 3,31-35  ∅ ∅ autou( - ou( proj 
- on( - on( - w| 

*22ª 4,1-9  ∅ ∅ proj auton( - on( 
- ou 

***23190 4,10-
25.34 

 ∅ ∅ auton( - ou |  
- ou 

*22B 4,26-33  ∅ ∅  
*24 4,35-41  ∅ ∅ auton( met’ - ou( 

- oj( - on( - w| 
**25 5,1-10 298b, 16 

298b, 19 
 
298b. 21 

ton Ihsoun 
Ihsou uie tou 
qeou191 
o Ihsouj 

ton Ihsoun 
Ihsou uie tou 
qeou 
∅ 

autw|( - w|( - on 

**26 5,11-17 298b, 31 
299b, 7 

kurioj Ihsouj  
proj ton Ihsoun 

∅ 
proj ton 
Ihsoun 

auton( - on 

**27 5,18-20 299b, 18 
299b, 23 

o de Ihsouj  
o Ihsouj  

∅ 
o Ihsouj 

autou( - on( met’ 
–ou 

**28 5,21-24 299b, 24 tou Ihsou tou Ihsou proj auton( - ou( 
- on( - w|( - on 

**29 5,25-34 300b, 6 
300b, 14 
300b, 26 

peri tou Ihsou 
o Ihsouj  
o de Ihsouj  

peri tou Ihsou 
o Ihsouj 
∅ (o de)  

autou( ap’ - ou( 
- ou( - w|( - w|(  
- w| 

**30 5,35-43 300b, 33 o de Ihsouj  o de Ihsouj autou( - w|( - w|( 
- ou( - oj( met’ 
–ou 

**31 6,1-6a 302b, 6 o Ihsouj  o Ihsouj autou( - w|( - ou( 
- ou( en - w| 

*32 6,6b-13  ∅ ∅  
*33 6,14-15  ∅ ∅ autou 
***34192 6,15-29  ∅ ∅  
**35 6,30-31 304b, 26 

 
304b, 29 

proj ton Ihsoun 
 
o Ihsouj  

proj ton 
Ihsoun 
∅ 

autw| 

**36 6,32-34 305b, 7 o Ihsouj  ∅193  
**37 6,35-46 305b, 17 

305b, 22 
305b, 24 

kai … o Ihsouj 
kai … o Ihsouj  
kai … o Ihsouj  

∅194 (o de)  
∅ (o de)  
∅ (kai … 
autoij) 

autou( - w|( - w|( 
- w|( -o u( - ou(  
- on( - oj 

                                                 
189  Selon B03 cette  séquence aurait dû être attribuée à la  première rédaction. 
190  Explication de la parabole du semeur aux disciples à part de la foule. 
191  Discours direct. 
192  Longue amplification sur Hérode et Jean-Baptiste. 
193  Selon B03 cette  séquence aurait dû être attribuée à la  première rédaction. 
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**38 6,47-52 306b, 17 o Ihsouj  ∅195 autoj( - on 
 

**39 6,53-56 307b, 5 ton Ihsoun  ∅196 auton( - on( - ou( 
- on 

*40 7,1-16  ∅ ∅ proj auton( - ou( 
- on 

***41197 7,17-23  ∅ ∅ auton( - ou 
*42 7,24-30  ∅ ∅ peri autou( - ou( 

- on( - w| 
*43 7,31-37  ∅ ∅ autw|( - on( - ou 
*44 8,1-9  ∅ ∅ autw|( - ou( - ou 
*45 8,10-13  ∅ ∅ autoj( - ou( sun 

- w|( par’ ou(  
- on 

***46198 8,14-21 312b, 26 o Ihsouj  ∅ autw| 
*47 8,22-26  ∅ ∅ autw|( - on 
**48 8,27–9,1 313b, 4 o Ihsouj  o Ihsouj autou( - ou( - w|( 

- oj( - w|( peri -
ou( - w|( - ou(  
- ou 

**49 9,2-13 314b, 18 
348b, 27 
314b, 28 
315b, 6 

o Ihsouj  
tw Ihsou 
tw Ihsou 
ton Ihsoun 

o Ihsouj 
tw| Ihsou 
tw| Ihsou 
ton Ihsoun 

autou( - on 

**50 9,14-27 315b, 28 
316b, 17 
316b, 21 
316b, 30 

ton Ihsoun 
o de Ihsouj 
Ihsouj 
o de Ihsouj  

∅ (auton) 
o de Ihsouj 
o Ihsouj 
o de Ihsouj 

auton( - w|( - on 

***51199 9,28-29  ∅ ∅ autou( - ou( - on 
*52 9,30-32  ∅ ∅ autou( - on 
*53 9,33-50 317b, 30 ∅ (o de)  o de Ihsouj200 autw| 
**54 10,1-9 319b, 15 o Ihsouj  o de Ihsouj proj auton( - on( 

- on 
***55201 10,10-12  ∅ ∅ autou( - on 
**56 10,13-16 320b, 3 o Ihsouj  o Ihsouj autw|( - ou 
**57 10,17-22 320b, 17 

320b, 27 
o de Ihsouj  
o de Ihsouj  

o de Ihsouj 
o de Ihsouj 

autou( - on( - on( 
- w| 

                                                                                                           
194  Selon B03 cette  séquence aurait dû être attribuée à la  première rédaction. 
195  Selon B03 cette  séquence aurait dû être attribuée à la  première rédaction. 
196  Selon B03 cette  séquence aurait dû être attribuée à la  première rédaction. 
197  Explication aux disciples à l’écart de la foule. 
198  Explication aux disciples dans la barque à l’écart de la foule. 
199  Explication aux disciples en particulier. 
200  Selon B03 cette  séquence ne pourrait être attribuée à la  première rédaction. 
201  Explication aux disciples au sein de la communauté à l’écart de la foule. 
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**58 10,23-31 321b, 2 
321b, 10 
321b, 16 
321b, 21 

o Ihsouj  
o de Ihsouj  
o Ihsouj  
o Ihsouj  

o Ihsouj 
o de Ihsouj 
o Ihsouj 
o Ihsouj 

autou( - ou( - ou( 
- w| 

**59 10,32-34 322b, 1 o Ihsouj  o Ihsouj autw| 
<**60> ÉvS-1  <ÉvS : ton 

Ihsoun> 
<ÉvS : o 
Ihsouj> 

<ÉvS : o 
Ihsouj> 

<autw|( - w|( - on( 
- on> 

<**61> ÉvS-2  <ÉvS : o 
Ihsouj> 
<ÉvS : o 
Ihsouj> 

 <proj auton( sun 
- w|> 

**62 Mc 
10,35-45 

322b, 22 
322b, 26 
323b, 1 

o de Ihsouj  
o de Ihsouj  
o Ihsouj  

o de Ihsouj 
o de Ihsouj 
o Ihsouj 

autw|( - w|( - w| 

<**63> 10,46a +  
ÉvS-3 

 <ÉvS : o 
Ihsouj> 
<ÉvS : o 
Ihsouj> 

 <autou> 

**64 10,46b-
52 

323b, 18 
 
 
323b, 20 
323b, 23 
323b, 28 
 
323b, 29 
323b, 31 

Ihsouj  
o Nazorhnoj 
uioj Dauid 
Ihsou 
o Ihsouj  

∅ (proj auton) 
 
o Ihsouj  
o de Ihsouj  

Ihsouj  
o Nazarhnoj 
uie Dauid 
Ihsou 
o Ihsouj 
proj ton 
Ihsoun 
o Ihsouj 
kai o Ihsouj 

autou( - ou( proj 
- on( - w|( - w| 

**65 11,1-11 324b, 12 
324b, 18 
324b, 20 

o kurioj 
o Ihsouj  
proj ton Ihsoun 

∅ 
o Ihsouj 
proj ton 
Ihsoun 

autou( - ou 

*66 11,12-14  ∅ ∅ autou 
*67 11,15-19  ∅ ∅ auton( - on( - ou 
**68 11,20-26 326b, 3 o Ihsouj  o Ihsouj autw|  
**69 11,27–

12,12 +  
 
Jn 7,53–8,1 

326b, 26 
327b, 7 
327b, 8 

o de Ihsouj  
tw| Ihsou 
o Ihsouj  
<Jn : Ihsouj de> 

o de Ihsouj 
tw| Ihsou  
o Ihsouj 
 

autou( proj - on( 
- w| 

<**70> Jn 8,2-11  <Jn : o de 
Ihsouj>  
<Jn : o Ihsouj> 

 <proj auton( - w|( 
- on( - ou( - w|> 

**71 Mc 
12,13-17 

328b, 27 
328b, 33 

o de Ihsouj  
o Ihsouj  

∅ (o de)  
o de Ihsouj 

auton( - on( - w|( 
ep’ –on 

**72 12,18-27 329b, 22 o Ihsouj  o Ihsouj proj auton( - on  
**73 12,28-34 330b, 7 

330b, 26 
o Ihsouj  
o Ihsouj  

o Ihsouj 
o Ihsouj 

autw|( - on( - w|( 
- on 
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**74 12,35-40 330b, 30 o Ihsouj  o Ihsouj autou  
**75 12,41-44 331b, 19 o Ihsouj  ∅202 autou  
**76 13,1-2 332b, 2 o Ihsouj  o Ihsouj autou( - w|( - ou 
****77203 13,3-36 332b, 15 o Ihsouj  o de Ihsouj autou( - on 
*78 14,1-2  ∅ ∅ auton  
**79 14,3-9 335b, 27 

336b, 5 
tou Ihsou 
o de Ihsouj  

∅ (autou) 
o de Ihsouj 

autou( - ou( - ou 

*80 14,10-11  ∅ ∅ auton( - on 
*81 14,1216  ∅ ∅ autw|( - ou( [- ou] 
**82 14,17-21 337b, 14 o Ihsouj  o Ihsouj autw|  
*83 14,22-25  ∅ ∅  
**84 14,26-31 338b, 7 

338b, 16 
o Ihsouj  
o Ihsouj  

o Ihsouj 
o Ihsouj 

autw| 

*85 14,32-42  ∅ ∅ met’ autou( ap’ 
- ou( - w| 

*86 14,43-46  ∅ ∅ autou( - on( - w|( 
- on( - w|( - on 

**87 14,47-50 340b, 7 o de Ihsouj  o Ihsouj auton  
*88 14,51-52  ∅ ∅  
**89 14,53-65 340b, 17 

340b, 27 
 
341b, 10 
341b, 16 

ton Ihsoun204 
kata tou 
Ihsou205 
ton Ihsoun 
o de Ihsouj  

ton Ihsoun 
kata tou Ihsou 
 
ton Ihsoun 
o Ihsouj 

autw|( - on( kat’ 
- ou( kat’ - ou  
- w|( –w|( - ou(  
- on( - w|( - on 

**90 14,66-72 342b, 1 
 
 
342b, 17 

meta tou Ihsou 
tou Nazo-
rhnou206 
Ihsoun 

meta tou 
Nazarhnou … 
tou Ihsou 
o Ihsouj 

 

*91 15,1-5 342b, 22 
342b, 32 

ton Ihsoun207 
o de Ihsouj 208 

ton Ihsoun 
o de Ihsouj 

auton( - ou( - on 

*92 15,6-15 343b, 24 ton de Ihsoun209 ton Ihsoun auton  
*93 15,16-20  ∅ ∅ auton( - on( - w|( 

- on( - on( - w|(  
- on( - on( - on 

*94 15,21-32  ∅ ∅ autou( - on( - w|( 
- on( - ou( - on(  
- ou( sun( - w|( 

                                                 
202  Selon B03 cette  séquence aurait dû être attribuée à la  première rédaction. 
203  Explication à Pierre, Jacques, Jean et André en particulier. 
204  Mention du nom indispensable, car cette séquence vient actuellement après la séquence dont le 

seul protagoniste était le jeune homme. 
205  Mention du nom indispensable, car Pierre a été mentionné dans le v. précédent. 
206  Discours direct. 
207  Mention du nom indispensable, car en première rédaction cette séquence venait immédiatement 

après la * Séq. 88 dont le seul protagoniste était le jeune homme. 
208  Mention du nom de Jësus en corrélation avec l’interrogation de Pilate : ò de. Pila/toj / ò de. 

VIhsou/j. 
209  Mention du nom indispensable après la mention de Barabbas : avpe,lusen auvtoi/j to.n Barabba/n / 

to.n de. VIhou/n …pare,dwken) 
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- on( - on 
*95 15,33-41 345b, 7 

345b, 16 
∅ 
o de Ihsouj210 

o Ihsouj211 
o de Ihsouj 

<auton>( - on( 
- w|( - w| 

*96 15,42-46 346b, 3 tou Ihsou212 tou Ihsou autou( - on( - on 
*97 15,47–

16,1 
 ∅ ∅ auton  

*98 16,2-8 346b, 32 ton Ihsoun 213 Ihsoun … ton 
Nazarhnon 

 

 
Le nombre total de fréquences du nom de Jésus dans le Codex de Bèze 

s’élève à 112 × (86 × seulement dans le Codex Vaticanus). Les deux codexs 
ont en commun 40 séquences où l’absence du nom est total ; ont doit ajouter 2 
séquences au compte de D05 et 7 séquences au compte de B03. C’est-à-dire 
que l’absence ou la présence du nom de Jésus diffèrent de façon remarqueable 
de l’un à l’autre codex. Cette constatation peut être décisive à l’heure d’assig-
ner une séquence à la première ou à la deuxième rédaction.  
 En le regardant de plus près, je me suis aperçu que ce phénomène n’appa-
raissait pas seulement dans des séquences isolées, mais qu’il y avait de séries 
de séquences où figure constamment le nom de Jésus,214 et d’autres séries où il 
n’est jamais mentionné ou bien il est remplacé par le pronom.215 Ces diffé-
rences seraient-elles dûes à des sources diverses, ou plutôt seraient-elles le 

                                                 
210  Mention du nom indispensable après la mention d’Élie :  vAfej i;dwmen eiv e;rcetai VHli,aj 

kaqelei/n auvto,n / ò de. VIhsou/j… 
211  Selon B03 cette séquence ne pourrait être attribuée à la première rédaction. 
212  Mention du nom indispensable, a fin de préciser que la demande de Joseph d’Arimathie visait 

«le cadavre de Jésus», puisqu’il y avait d’autres qui avaient été crucifiés avec lui. 
213  Discours direct. 
214  P.ex., Séqs. 25–31 (5,1–6,6a) : le démoniaque gérasénien, l’hémorroïsse et la mort de la petite 

fille d’un des chefs de synagogue ; Séqs. 35–39 : première multiplication des pains dans un lieu 
désert, promenade de Jésus sur la mer et guérisons au pays de Gennésareth (6,30-56) ; Séqs. 
48–50 : première annonce de la Passion, Transfiguration et expulsion de l’esprit sourd-muet 
(9,2-27) ; Séqs. 54–65 : thème du chemin qui monte à Jérusalem en partant de « la région de la 
Judée (la Pérée) au delà du Jourdain », traversée du Jourdain, passage par Jéricho, guérison de 
l’aveugle assis au bord du chemin de Jésus et entrée messianique à Jérusalem (10,1–11,11. Les 
trois séquences récupérées de l’Évangile Secret de Marc [Séqs. 60–61, 63] faisaient partie à 
l’origine de cette série) ; Séqs. 68–77 : dispute au Temple avec les divers représentants du 
pouvoir religieux, politique et intellectuel (11,20–13,37. La séquence de la femme adultère 
[Séq. 70] faisait partie à l’origine de cette série). 

215  P.ex., Séqs. 6–10 : enseignement à la synagogue de Capharnaüm, guérisons dans la maison de 
Simon et André et devant la porte, retraite dans un lieu solitaire et parcours de toute la Galilée 
(1,21-45) ; Séqs. 17–19 et 21–24 : réactions diverses à l’institution des Douze, enseignement 
en paraboles sur le Royaume de Dieu au bord de la mer, apaisement de la tempête (3,7b-21 et 
3,31–4,41) ; Séqs. 40–45 : discussion sus les traditions pharisiennes, retraite de Jésus à 
l’étranger (Tyr, Sidon, la Décapole), guérison d’un sourd-muet, deuxième multiplication des 
pains dans un lieu désert et retour en barque à la région de Mélégada où les Pharisiens lui 
demandaient le signe venant du ciel (7,1–8,13).  
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résultat de deux rédactions entreprises par Marc lui-même à des époques 
différentes et dans des situations très diverses? 
 
 
 
3.2 Séquences dédoublées  

Un deuxième phénomène m’a permis d’avancer vers une réponse à ma 
question initiale : dans le cas de séquences doublées (par exemple, deux appels 
de disciples, deux multiplications des pains, deux tempêtes, deux aveugles, 
deux sourds-muets, deux procès instruits contre Jésus, religieux, l’un, et 
politique, l’autre), dans l’une est mentionné toujours le nom de Jésus et dans 
l’autre on fait une référence à lui moyennant le pronom ou simplement avec le 
verbe en troisième personne du singulier quand c’est lui qui porte l’initiative.  
 Après les avoir examinés à fond, autant les modèles comme les doublets, je 
suis arrivé à la conclusion que les séquences où il n’y a aucune référence à 
Jésus étaient plus primitives que les autres. L’utilisation exclusive d’un verbe 
personnel, du pronom ou de l’article pronominal de la part du rédacteur Marc 
dans presque la moitié des séquences serait un indice de la proximité de son 
auditoire dans l’espace et le temps à la personne de Jésus. Marc aurait utilisé 
ces séquences (*) comme modèle pour créer plus tard des doublets (**), en 
deuxième rédaction.  
 Ainsi, j’ai pu séparer deux niveaux de rédaction, dont la rédaction la plus 
ancienne est bien plus courte que l’évangile dans son état actuel (moins que la 
moitié) mais qui possède sa propre cohérence interne. Voyons quelques exem-
ples. 
 Sur le modèle de l’appel de Jacques (Lévi, B03), fils d’Alphée (*Séq. 12. 
2,13-14), appartenant à la première rédaction, Marc aurait anticipé en deuxiè-
me rédaction un doublet en forme de diptyque, l’appel de Simon et André, 
premièrement, et celui de Jacques et Jean, à la suite (**Séq. 5. 1,16-20). 
 Prenant comme modèle la tempête apaisée (*Séq. 24. 4,35-41), Marc aurait 
rédigé une deuxième séquence où Jésus se promène sur les eaux pendant que la 
barque était au milieu de la mer et les disciples s’épuisaient à ramer car le vent 
leur était contraire (**Séq. 38. 6,47-52).  
 A partir du modèle de la multiplication de sept pains dans un lieu isolé 
(*Séq. 44. 8,1-9), en territoire de la Décapole (cf. 7,31), Marc aurait composée 
une seconde multiplication de cinc pains (**Séq. 37. 6,35-46 : cette multipli-
cation se trouve maintenant en premier lieu), mais cette fois-ci en territoire juif 
(cf. 6,45), toujours dans un lieu désert. On peut vérifier dans la Table 4 ci-
dessus que, selon D05 uniquement, dans la séquence dedoublée s’explicite 
trois fois le nom de Jésus (vv. 36, 38, 39 : aucune des trois vll n’ont pas été 
enregistrées dans Nestle-Aland), et non pas dans la séquence modèle. Si j’avais 
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voulu controler mon hypothèse en partant du texte alexandrin, je me serais 
trouvé dans une impasse, puisque j’aurais dû assigner toutes les deux multipli-
cations à la première rédaction, un obstacle impossible de surmonter qui aurait 
fait non-viable mon point de départ. Je donne en caractères grasses les vll di-
vergentes parmi D05 et B03 ; soulignées, les vll qui se trouvent exclusivement 
dans D05, et en italiques quan il y a un changement d’ordre des mots par rap-
port avec B03; le symbole ↑ indique qu’il y a un plus dans B03. Voici en 
parallèle le texte de la séquence modèle (*Séq. 44) et celui de son dédouble-
ment (**Séq. 37) suivant le Codex de Bèze. 
 

Table 4  
Multiplication des sept pains (modèle) et des cinc pains  

(dédoublement) selon D05 
 

*Séq. 44. Multiplication 

des sept pains 
Mc 8,1-9   

**Séq. 37. Multiplication 

des cinc pains 

Mc 6,35-46 
 

 VEn evkei,naij de. Tai/j h̀me,raij 
pa,lin polou/ o;clou o;ntoj 
kai. mh. evco,ntwn auvtw/n ti, fagwsin( 
proskalesa,menoj tou.j maqhta.j ↑ 
le,gei auvtoi/j\ Splacni,zomai  
evpi. tou/ o;cloutou/ o;cloutou/ o;cloutou/ o;clou tou,tou(  
o[ti h;dh h̀me,rai trei/j eivsin h̀me,rai trei/j eivsin h̀me,rai trei/j eivsin h̀me,rai trei/j eivsin     
avpo, pote w=de, eivsinavpo, pote w=de, eivsinavpo, pote w=de, eivsinavpo, pote w=de, eivsin    
kai. ouvk e;cousin ti, fagwsin\ 

 ;Hdh de.de.de.de. w[raj pollh/j ginome,nhjginome,nhjginome,nhjginome,nhj 
 
 
proselqo,ntej oì maqhtai. auvtou/ 
le,gousinle,gousinle,gousinle,gousin auvtw/| 
o[ti ;Erhmo,j evstin ↑ to,poj( 
↑ h;dh w[ra pollh,\ 
 
 

kai. ↑ avpolu/saiavpolu/saiavpolu/saiavpolu/sai auvtou.j  
nh,steij eivj oi=kon ↑ ouv qe,lw(  
mh. evklu,qwsinevklu,qwsinevklu,qwsinevklu,qwsin evn th/| òdw/|( 
o[ti kai, tinej evx auvtw/n 
avpo. makro,qen h[kasinh[kasinh[kasinh[kasin) 

avpo,luson auvtou,j(  
i[na avpelqo,ntej 
eivj tou.j e;ggistae;ggistae;ggistae;ggista avgrou.j 
kai. eivj ta.j kw,maj  
i[na avgora,swsin èautoi/j  
ti, fagei/nfagei/nfagei/nfagei/n) 
↑ kai.kai.kai.kai. avpokriqei.j  
ei=pen auvtoi/j ò VIhsou/j\  
Do,te auvtoi/j ùmei/j fagei/n) 

kai. avpekri,qhsan auvtw/| 
oì maqhtai. auvtou/\ 
↑ Po,qen tou,touj dunh,setai, tij ↑   
corta,sai a;rtwn  
evp’ evrhmi,aj* 

kai. le,gousin auvtw/|\ 
 
 vApelqo,ntej avgora,swmen 
diakosi,wn dhnari,wn a;rtouj 
kai. dw,swmendw,swmendw,swmendw,swmen auvtoi/j fagei/n* 

kai. evphrw,taevphrw,taevphrw,taevphrw,ta auvtou,j\ 
Po,souj a;rtouj e;cete* 

↑ kai.kai.kai.kai. le,gei auvtoi/j ò VIhsou,j\  
Po,souj a;rtouj e;cete* 
U`pa,gete( i;dete) 

oì de. ei=pon\ 
 Èpta,) 
 

kai. gno,ntej le,gousin auvtw/|\ 
Pe,nte a;rtouj 
kai. du,o ivcqu,aj) 
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kai. paragge,llei tw/| o;clw| 
avnapesei/n evpi. th/j gh/j) 

kai. evpe,taxen ò VIhsou/j 
avnakli/naiavnakli/naiavnakli/naiavnakli/nai pa,ntaj 
kata. th.n sumposi,ankata. th.n sumposi,ankata. th.n sumposi,ankata. th.n sumposi,an    
evpi. tw/| clwrw/| co,rtw|) 
kai. avne,peson avne,peson avne,peson avne,peson prasiai. prasiai. 
kata. èkato.n kai. kata. penth,konta) 

kai. labw.n tou.j èpta. a;rtouj 
 
 
kai. euvcaristh,saj 
e;klasen  
kai. evdi,dou toi/j maqhtai/j auvtou/ 
i[na paraqw/sinparaqw/sinparaqw/sinparaqw/sin) 
kai. Pare,qhkan tw/| o;clw|) 
kai. Ei=can ivcqu,dia ovli,ga) 
kai. euvcaristh,sajeuvcaristh,sajeuvcaristh,sajeuvcaristh,saj ↑ ei=pen 
kai. auvtou.jauvtou.jauvtou.jauvtou.j evke,leusen paratiqh/nai) 

kai. labw.n ↑ pe,nte a;rtouj 
kai. tou.j du,o ivcqu,aj 
avnable,yaj eivj to.n ouvrano.n 
euvlo,ghsen 
kai. kate,klasen tou.j pe,nte a;rtouj 
kai. evdi,dou toi/j maqhtai/j auvtou/ 
i[na paraqw/sinparaqw/sinparaqw/sinparaqw/sin  
kate,nanti auvtw/nauvtw/nauvtw/nauvtw/n( 
kai. tou.j du,o ivcqu,aj 
 
evme,risen pa/sin) 

kai. e;fagon  
kai. evcorta,sqhsan( 
kai. h=ran to. peri,sseumaperi,sseumaperi,sseumaperi,sseuma 
tw/n klasma,twn  
sfuri,daj èpta,) 

kai. e;fagon pa,ntej  
kai. evcorta,sqhsan\ 
kai. h=ran 
klasma,twnklasma,twnklasma,twnklasma,twn    
dw,deka kofi,noujkofi,noujkofi,noujkofi,nouj plh,reijplh,reijplh,reijplh,reij 
kai. avpo. tw/n ivcqu,wn) 

h=san de. oì fago,ntej 
w`j tetrakisci,lioi) 

kai. h=san oì fago,ntej ↑ 
pentakisci,lioi a;ndrej) 
kai. euvqe,wjeuvqe,wjeuvqe,wjeuvqe,wj evxegerqei.j hvna,gkasen 
tou.j maqhta.j auvtou/ 
evmbh/nai eivj to. ploi/on 
kai. prosagei/n auvto.n eivj to. pe,ran 
pro.j Bhqsai?da,n) 

kai. avpe,lusen auvtou,j) auvto.j de.de.de.de. avpolu,ei to.n o;clon) 
kai. avpotaxa,menoj auvtoi/j  
avph/lqen eivj to. o;roj proseu,xasqai) 

 
 À deux reprises Marc fait référence à des aveugles. La première fois, à Bé-
thanie au delà du Jordain216 (D05 [à Bethsaïde, B03]), on lui amène un aveugle 
(*Séq. 47. 8,22-26 : séquence modèle) ; la deuxième fois, à la sortie de Jéricho, 
c’est le fils de Timée (Précieux, D05 [Bartimée, B03]), un aveugle qui était 
assis au bord du chemin en mendiant (**Séq. 64. 10,46b-52 : doublet de deu-
xième rédaction), qui se mit à crier. 
 De nouveau, Marc fait référence à des sourds-muets à deux endroits. La 
première fois, en plein territoire de la Décapole, on amène à Jésus un sourd qui 
parlait avec difficulté (*Séq. 43. 7,31-37 : séquence modèle) ; la deuxième fois, 
quand on descendait de la montagne de la Transfiguration, le père d’un enfant 
qui avait un esprit muet et sourd et qui auparavant avait demandé aux disciples 
de l’expulser, supplie Jésus de venir en aide à son incrédulité (**Séq. 50. 9,14-

                                                 
216  Lieu où Jean baptisait, selon l’évangéliste Jean (Jn 1,28). 
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27 : séquence dédoublée). Il y a des parallèles verbaux, mais ils sont surtout 
d’ordre structurel. Le texte du doublet est beaucoup plus long et détaillé. 
 
3.3 Questions posées par les disciples, dans un lieu séparé de la foule, sur des 
thèmes déjà traités auparavant  

Un troisième phénomène m’a suggéré la possibilité d’un troisième niveau 
de rédaction : il y a six séquences (***) où Jésus répond à des questions posées 
par ses disciples, dans un lieu séparé de la foule, sur des thèmes dont il avait 
déjà parlé auparavant : 

 
1. ***Séq. 23 (Mc 4,10-25.34). Après la Parabole du semeur, annoncée par Jésus à la 

foule au bord de la mer (*Séq. 22A [4,1-9]), se trouve l’explication de cette 
parabole adressée maintenant « aux disciples » (« à ceux de son entou-rage avec 
les Douze », B03), dans un lieu à part « Quand il fut à part de la foule » (4,10). Par 
la suite, Jésus continue l’enseignement adressé à la foule, sans autre indication 
(« Et il [leur] disait », 4,26) en leur proposant deux autres paraboles (*Séq. 22B 
[4,26-32]) : la Parabole du grain qui pousse tout seul (4,26-29) et la Parabole du 
grain de sénevé (4,30-32), comme Marc avait anticipé au debut : « Il leur ensegnait 
en beacoup de paraboles (evn parabolai/j pollai/j [« beaucoup de choses en 
paraboles », evn parabolai/j polla, B03]) et il leur disait dans son enseignement... » 
(4,2). En guise de conclusion aux paraboles, Marc commente : « C’est par un grand 
nombre de paraboles de ce genre (toiau,taij pollai/j parabolai/j D05 [t) par) 
pollai/j B03]) qu’il leur annonçait le message au fur et à mésure qu’ils étaient 
capables de l’entendre » (*4,33). En troisième rédaction il ajoutera encore : « Et il 
ne leur parlait pas sans parabole (cwri.j de. [om. B03] parabolh/j), mais, en privé, il 
expliquait tout à ses disciples (+ « eux-mêmes », B03) » (***4,34). 

2. ***Séq. 41 (Mc 7,17-23) Après l’enseignement sur le pur et l’impure (7,14-16) 
Marc attache l’explication de la parabole: « Quand il fut rentré dans la commu-
nauté (eivj th.n oivki,an [« dans la maison », eivj oi=kon B03]), à l’écart de la foule, 
ses disciples l’interrogèrent sur la parabole » (7,17). 

3. ***Séq. 46 (Mc 8,14-21) Mais ce qui m’a convaincu de l’existence de ce troisième 
niveau a été la récapitulation des deux multiplications des pains dans Mc 8,14-21 
que j’avais déjà attribuées (suivant les critères élaborés ci-dessus) l’une, à la 
première rédaction (*Séq. 44) et l’autre, à la deuxième (**Séq. 37). Voici leur 
récapitulation dans la ***Séq. 46. 

 

Table 5 

Récapitulation des deux multiplications des pains 
 
 ***Séq. 46. Récapitulation  des deux  

multiplications des pains 

Mc 8,14-21 
 

[a] Kai. Evpela,qonto oì maqhtai. labei/n a;rtouj\ 
↑ eiv mh. e[na a;rton ↑ ei=con meq’ èautw/n 
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evn tw/| ploi,w|) 
[b] kai. Dieste,lleto auvtoi/j le,gwn\ 

↑ Ble,pete avpo. th/j zu,mhj tw/n Farisai,wn 
kai. th/j zu,mhj ~Hrw,|dou) 

[c] kai. dielogi,zonto pro.j avllh,louj 
o[ti a;rtouj ouvk ei=canei=canei=canei=can) 

[d] kai. gnou.j ò VIhsou/j le,gei auvtoi/j\  
Ti, dialogi,zesqe evn tai/j kardi,aij ùmw/n 
o[ti a;rtouj ouvk e;cete* 
ou;pw noei/te ouvde. suni,ete* 
pepwrwme,nh evsti.n h` kardi,apepwrwme,nh evsti.n h` kardi,apepwrwme,nh evsti.n h` kardi,apepwrwme,nh evsti.n h` kardi,a ùmw/n\ 
ovfqalmou.j e;contej ouv ble,pete 
kai. w=ta e;contej ouvk avkou,ete* 
ouvouvouvouvde.de.de.de. mnhmoneu,ete 
o[te tou.j pe,nte a;rtouj ou]j e;klasa 
eivj tou.j pentakiscili,ouj( 
kai. po,souj kofi,nouj klasma,twn 
h;rate plh,reij* 

[e] le,gousin auvtw/|\ Dw,deka) 
[f] o[te de. tou.j èpta. eivj tou.j tetrakiscili,ouj( 

po,saj sfpo,saj sfpo,saj sfpo,saj sfuri,daj uri,daj uri,daj uri,daj ↑  klasma,twn h;rate* 
[g] oì de. ei=pon\ ~Epta,) 
[h] kai. le,geile,geile,geile,gei auvtoi/j\ Pw/j ou;pw sunnoei/teou;pw sunnoei/teou;pw sunnoei/teou;pw sunnoei/te* 

 
« Les disciples (om. B03) avaient oublié de prendre des pains ; (+ « et », B03) 
ils n’avaient qu’un seul pain avec eux dans la barque … et ils se mirent à faire 
entre eux cette réflexion… » (8,15.16). Dans ce contexte isolé (evn tw/| ploi,w|) 
Jésus s’en aperçut et leur dit : « Pourquoi vous faites cette reflexion dans vos 
coeurs (om. B03) que vous n’avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore 
et vous ne saisissez pas? Votre coeur il est émoussé! (« Avez vous votre coeur 
bouché? », B03). Ayant des yeux vous ne voyez pas et ayant des oreilles vous 
n’entendez pas? Ne (« Et ne », B03) vous rappelez-vous pas, quand j’ai rompu 
les cinc pains, pour les cinc mil hommes, combien de corbeilles pleines de mor-
ceaux vous avez ramassées ? » Ils lui répondent : « Douze. » Nous avons ici 
une très claire référence à la première multiplication des pains que, selon les 
critères énoncés ci-dessus, j’ai considérée qu’elle appartenait à la deuxième 
rédaction (**Séq. 37 [Mc 6,35-44). Jésus continue en leur disant : « Et quand 
j’ai rompu les sept pains pour les quatre mil, combien de paniers (+ « pleins » 
B03) de morceaux avez-vous ramassées ? » Et ils lui disent : « Sept. » Cette 
fois-ci, il fait référence à la seconde multiplication des pains, que par les 
mêmes critères j’avais assignée à la première rédaction (*Séq. 44 [Mc 8,1-10). 
Jésus conclut : « Alors il leur dit (« disait » B03) : “ Comment ne comprenez-
vous pas encore ? (“ Comment n’entendez-vous rien ? ”, B03) ”» En troisième 
rédaction, donc, Marc souligne une fois de plus que les disciples n’ont rien 
compris. 
 

La manière dont Marc a fait référence ici au double enseignement 
qu’accordait Jésus à ses disciples sur les pains fonctionne comme une espèce 
de « pierre de Rosetti » qui permet de séparer les trois niveaux de rédaction. Il 
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est bien possible que les ordres précis donnés par Jésus aux disciples : « Gar-
dez-vous du levain des Pharisiens et du levain d’Hérode », en distingueant 
intentionnellement un levain de l’autre, correspondent respectivement aux 
deux multiplications qu’il va leur rappeler par la suite : avec la première 
multiplication (suivant l’ordre actuel de l’évangile) Jesús aurait donné le signe 
messianique par excellence dans « un lieu désert », très prôche des villes vers 
lesquelles une grande foule avait accouru, à pied (6,32-33), c’est-à-dire en 
territoire juif mais à l’écart des Pharisiens qui y exerçaient leur influence ; avec 
la seconde multiplication (de première rédaction) il aurait donné le signe 
messianique dans « un lieu solitaire » (8,4), « en plein territoire de la Décapo-
le » (7,31), c’est-à-dire en territoire païen où le roi juif Hérode n’avait aucune 
jurisdiction. 
 Il y a encore trois autres séquences où on retrouve le même procédé :  
 
4. ***Séq. 51 (Mc 9,28-29) : « Quand il fut rentré à la maison, ses disciples lui 

demandèrent en privé : “ Pourquoi nous n’avons-nous pu l’expulser nous-mêmes ? 
”» 

5. ***Séq. 55 (Mc 10,10-12) : « Et une fois dans la communauté (eivj th.n oivki,an) de 
nouveau ses (« les », B03) disciples l’interrogèrent sur cette parole (« ce point », 
B03). »  

6. ***Séq. 77 (Mc 13,3-37) : « Et comme il était assis sur le mont des Oliviers en face 
du Temple, Pierre, Jacques, Jean et André l’interrogèrent (« [Pierre] l’interrogea », 
B03) à part : “ Dis-nous quand cela aura lieu ” et “ Quel sera le signe que tout cela 
va s’accomplir ? ”» (13,3-4).  

 

En guise de conclusion  
 J’ai voulu présenter par l’analyse des séquences selon le Codex de Bèze la 
justification du choix de ce manuscrit pour le texte de base pour une édition de 
l’Évangile de Marc. Il n’y a que ce manuscrit grec qui laisse encore ces traces 
de l’œuvre rédactionnelle de l’auteur. Lorsque l’on examine chaque niveau de 
rédaction indépendamment, on constate que le premier a un fil très cohérent, le 
deuxième s’insère dans le premier afin d’en développer certains aspects non 
traités dans le premier, et le troisième présente un enseignement destiné uni-
quement aux disciples seuls.  L’étude des différences théologiques entre les 
différents niveaux est fort intéressante, et est d’une grande valeur pour l’étude 
des variantes textuelles lorsqu’elles sont considérées dans le contexte de l’his-
toire de l’Église. C’est une question que j’examine en détail dans les notes qui 
accompagneront l’édition du texte, à laquelle je réfère mes lecteurs. 
 
 
Recibido / Received: 3/05/2007 
Aceptado / Accepted: 18/12/ 2007 



 



Collectanea Christiana Orientalia 5 (2008), pp. 287-324; ISSN 1697–2104 

Iglesias en tierra de Islam: 
La Mas’alat al-kanā’is de Ibn Taymiyya 

 
[Churches in Muslim lands: Ibn Taymiyya’s Mas’alat al-kanā’is] 

 
 

Diego R. SARRIÓ CUCARELLA 
Biblioteca Diocesana de Túnez – PISAI, Roma 

diego.sarrio@terra.es 

 
 
Resumen: Presentación y traducción anotada de la Mas’alat al-kanā’is de Taqī 

al-dīn Aḥmad b. Taymiyya. En esta fetua, escrita entre 1301 y 1306, el célebre 
jurista ḥanbalí aborda la cuestión de las iglesias de El Cairo y de otros lugares 
que fueron cerradas en 1301 por orden del sultán mameluco al-Nāṣir 
Muḥammad b. Qalāwūn. Se acompaña la fetua de un pasaje del historiador egipcio 
al-Maqrīzī donde narra el incidente que provocó el cierre de las iglesias y el 
restablecimiento de las estipulaciones de cUmar en relación a los ḏimmíes. 

 
Abstract: Presentation and annotated translation of the Mas’alat al-kanā’is from 

Taqī al-dīn Aḥmad b. Taymiyya. In this fatwā, written between 1301 and 1306, 
the famous Ḥanbali jurist approaches the question of the churches in Cairo and 
other places that were closed in 1301 by order of the Mamluk sultan al-Nāṣir 
Muḥammad b. Qalāwūn. Accompanying the fatwā is a passage from the Egyptian 
historian al-Maqrīzī in which he narrates the incident that caused the closing of the 
churches and the restoration of cUmar’s stipulations concerning the �immis. 
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’ 
 

Iglesias y sinagogas han sido a menudo ocasión de discrepancia en las 
relaciones entre los musulmanes y los llamados ḏimmíes o grupos prote-
gidos, es decir, los súbditos no musulmanes del Estado islámico que benefi-
cian de la �imma (pacto de protección) y están sujetos a ciertas condiciones e 
impuestos1. No por casualidad las restricciones con respecto a la cons-

                                                 
1  Cfr. Cl. CAHEN, “Ḏimma”, Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition [en adelante: EI2], vol. 2, 

pp. 234-238. Como señala A. Morabia, el concepto de ahl al-�imma en la literatura jurídica 
musulmana refleja los diferentes contextos históricos y geográficos del imperio islámico. En 
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trucción y reparación de lugares de culto figuran en primer lugar en la 
mayoría de las versiones del célebre pacto de cUmar (al-cahd al-cumarī), 
documento que regula las relaciones entre el Estado islámico y los grupos 
protegidos2. 

No siempre resulta posible establecer hasta qué punto el califa cUmar 
b. al-Ḫaṭṭāb desempeñó personalmente el papel de gran organizador del 
imperio islámico que la tradición le atribuye, ya que ciertas medidas le han 
sido atribuidas a posteriori con vistas a legitimarlas. Refiriéndose en particular 
a las tradiciones que hacen remontar a cUmar la mayoría de las disposiciones 
legales que conciernen al estatuto de judíos y cristianos en territorio de 
conquista, A.-L. de Prémare habla de una «fiction littéraire» no confirmada por 
las fuentes historiográficas árabes3. En efecto, casi todos los orientalistas 
coinciden en afirmar el carácter apócrifo o semiapócrifo del pacto de 

                                                                                                           
teoría ahl al-�imma y ahl al-kitāb (gente del Libro) recubren las mismas categorías 
confesionales. En la práctica se debió tomar en consideración las circunstancias concretas. Así, 
además de judíos y cristianos, se incluyó entre la gente del Libro a los adeptos de las religiones 
iraníes bajo la denominación general de maǧūs (zoroástricos) y ṣābi’ūn (sabeos), como se 
incluyó también a los samaritanos. Cfr. A. MORABIA, Le Gihad dans l’Islam médiéval: Le 
«combat sacré» des origines au XII e siècle (París: Albin Michel, 1993), pp. 264-267. Véase 
también Y. FRIEDMANN, Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim 
Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), pp. 54-88: Classification of 
unbelievers. Sobre el tema concreto de los edificios de culto, véase: BAT YE’OR, Juifs et 
Chrétiens sous l’Islam: Les dhimmis face au défi intégriste (París: Berg International, 1994), 
pp. 78-85. Según esta autora, «le statut des édifices du culte représente un élément majeur de la 
controverse religieuse du Moyen Age, où s’exprimaient des interprétations religieuses et des 
intérêts politico-économique conflictuels» (p. 78). 

2  En su versión más corriente, se trata de una carta de los cristianos de Siria a cUmar donde le 
hacen saber los términos de su sumisión: las restricciones que están dispuestos a aceptar y los 
castigos que recibirán en caso de contravención. Según la tradición, el califa aprobó estos 
términos y añadió dos cláusulas suplementarias. Cfr. AL-ṬUR�UŠĪ, Lámpara de los príncipes 
(Sirāǧ al-mulūk), trad. M. ALARCÓN, 2 vols. (Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 
1930-1931), vol. 2, pp. 143 y sigs. Distintas versiones del pacto de cUmar se pueden encontrar 
en: Abū Yūsuf Yacqūb, Le Livre de l’impôt foncier (Kitāb el-kharāǧ), trad. E. FAGNAN (París: 
Paul Geuthner, 1921), p. 214; D. C. DENNETT, Conversión and the poll-tax in early Islam 
(Cambridge: Harvard University Press, 1950), p. 63; M. KHADDURI, War and Peace in the 
Law of Islam (Baltimore: The John Hopkins Press, 1955), pp. 193-194; G. E. VON 

GRUNEBAUM, L’Islam médiéval: histoire e civilisation (París: Payot, 1957), p. 197; A. 
FATTAL, Le statut légal des non-Musulmans en pays d’Islam (Beirut: Imprimérie catholique, 
1958), pp. 60-69; A. S. TRITTON, The caliphs and their non-Muslim subjects: a critical study of 
the Covenant of ‘Umar (Londres: Frank Cass, 1970), pp. 5-8. B. LEWIS, Islam from the 
Prophet Muhammad to the Capture of Constantinople (Nueva York: Harper & Row, 1974), 
vol. 2, pp. 5-17. 

3  Cfr. A.-L. DE PREMARE, Les Fondations de l’Islam: entre écriture et histoire (París: Seuil, 
2002), p. 188. 
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cUmar. La razón fundamental aducida es que varias de las cláusulas en él 
contenidas corresponden a una situación histórica posterior. Durante el 
califato de cUmar (634-644) los musulmanes eran una minoría militar en las 
tierras de conquista y vivían por lo general al margen de las poblaciones 
conquistadas. Aunque no se puede descartar la paternidad de cUmar con 
respecto a algunas de las cláusulas, en particular aquéllas que reflejan un 
contexto de guerra, como la prohibición de prestar ayuda a espías o de llevar 
armas, el texto en su conjunto aparece como: 

 
«la réunion, au IXe siècle, en un même document, de toutes les 
restrictions successives imposées aux protégés, en différents moments 
et lieux, […] une description approximative de l’état réel des affaires 
autour de l’an 800 de notre ère»4. 

 
Sea como fuere, las disposiciones del pacto de cUmar constituyeron a lo 

largo de los siglos la base legal sobre la que los juristas musulmanes 
elaboraron las normas que debían regir la presencia de las minorías no 
musulmanas al interior de la comunidad islámica5. Presentamos aquí la 
posición con respecto al estatuto de los edificios de culto de uno de los más 
importantes pensadores del islam de todos los tiempos. Nos referimos al 
teólogo y jurista sirio del siglo XIV, Taqī al-dīn Aḥmad b. Taymiyya, uno de 
los autores que –junto con al-Āazālī e Ibn al-cArabī– han influido con mayor 

                                                 
4  MORABIA, Le Gihad dans l’Islam médiéval, pp. 267-269, aquí: p. 269. Otras dos razones 

importantes llevan a afirmar el carácter apócrifo del pacto de cUmar: por un lado, las 
diferencias considerables que existen entre las diversas variantes transmitidas del documento y, 
por otro, el hecho que resulta altamente improbable que un pueblo conquistado se imponga a sí 
mismo semejantes condiciones de capitulación. Sobre la cuestión, véase también: B. LEWIS, 
The Jews of Islam (Princenton: Princenton University Press, 1984), pp. 24 y sigs. El historiador 
tunecino M. Tahar Mansouri llega a decir: «Le statut légal des dhimmis semble avoir été conçu 
par des esprits fanatiques à une époque où la poussée arabo-musulmane se voyait freinée et 
même contrainte à amorcer un repli». Mohamed Tahar MANSOURI, “Les dhimmis en Egypte 
mamluke. Statut légal et perceptions populaires”, IBLA 164 (1989), pp. 255-270, aquí: p. 269. 
En una obra más reciente, el mismo autor concluye que las versiones más elaboradas del pacto 
de cUmar, tales como las relatadas por al-Māwardī (muerto en 1058), Ibn cAsākir (muerto en 
1176) e Ibn Qayyim al-Ǧawziyya (muerto en 1350), son «une manipulation tardive du traité de 
la dhimma dont l’existence d’une première version serait hors de doute». ID. Du voile et du 
zunnār. Du code vestimentaire en pays d’Islam (Túnez: L’Or du Temps, 2007), pp. 111-146, 
aquí: p. 120. 

5  El otro texto fundador lo constituye la aleya 29 del sura 9 (al-Tawba), que ofrece a judíos y 
cristianos la opción entre la guerra o una protección de carácter humillante: {¡Combatid contra 
quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Dios ni en el último día, ni prohíben lo que 
Dios y Su Enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que, humillados, 
paguen el tributo directamente!}. 
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fuerza en el islam contemporáneo, sobre todo en el ámbito sunní6. Antes de 
presentar la traducción castellana de la fetua que compuso Ibn Taymiyya a 
propósito de las iglesias de El Cairo, recordamos a grandes rasgos su biografía 
y la agitada época que le tocó vivir. 
 

2. Un mundo islámico en convulsión 
 

Taqī al-dīn Aḥmad b. cAbd al-Ḥalīm b. Taymiyya al-Ḥarrānī al-Dimašqī 
nació en la ciudad siria de Ḥarrān, actualmente en el sureste de Turquía, el 22 
de enero de 1263, en una familia de reputados juristas ḥanbalíes7. Ante la 
amenaza de una invasión mongola, su familia se vio obligada a refugiarse en 
Damasco en 1269. Capital cultural, política e intelectual con la que solo podía 
rivalizar El Cairo, Damasco se había convertido en centro de operaciones 
militares contra los cruzados en la costa, contra los grupos extremistas chiíes 
en las montañas siro-libanesas y contra la amenaza mongola. 

Educado por su padre, Ibn Taymiyya mostró su brillantez y un celo 
ardiente por Dios desde temprana edad. A los dieciséis años se le considera ya 
capaz de emitir fetuas8. El ḥanbalismo, profundamente implicado en la defensa 
de la sunna de Dios y de su Profeta, encontró siempre terreno fértil en 
momentos de crisis política, religiosa y social9. Ibn Taymiyya no fue 

                                                 
6  Sobre la influencia de Ibn Taymiyya en el islam posterior, en particular por su labor en pro de 

los principios ḥanbalíes, véase H. LAOUST, “L’influence d’Ibn Taimīya”, en A. T. Welch y P. 
Cachia (eds.), Islam: Past Influence and Present Challenge (Edimburgo: Edinburgh University 
Press, 1979), pp. 15-33. 

7  El siguiente resumen de la vida de Ibn Taymiyya se basa principalmente en los artículos de H. 
LAOUST, “Ibn Taymiyya”, EI2, vol. 3, pp. 951-955, y “La biographie d’Ibn Taimīya d’après Ibn 
Katīr”, Bulletin d’Études Orientales IX (1942-1943), pp. 115-162, con los aportes y 
correcciones que ofrece Y. MICHOT en Les intermédiaires entre Dieu et l’homme (Risālat 
al-wāsita bayna l-khalq wa l-�aqq). Traduction française suivie de Le Shaykh de l’Islam Ibn 
Taymiyya: chronique d’une vie de théologien militant, «Fetwas du Shaykh de l’Islam Ibn 
Taymiyya, I» (París: A.E.I.F. Éditions, 1996), pp. 21-27. Para un análisis detallado de las 
fuentes biográficas véase el trabajo de C. BORI, Ibn Taimiyya: una vita esemplare. Analisi delle 
fonti classiche della sua biografia (Pisa-Roma: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 
2003). Un listado de sus obras puede encontrarse en C. BROCKELMANN, Geschichte der 
arabischen Litteratur, 2a ed., vol. 2, pp. 125-127 y Supplementbände, vol. 2, pp. 119-126. 

8  LAOUST, “La biographie d’Ibn Taimīya”, p. 117. 
9  La escuela ḥanbalí de teología y jurisprudencia musulmana deriva su nombre de Aḥmad 

b. Ḥanbal (muerto en 855). La persecución del califa al-Ma’mūn por negarse a admitir que el 
Corán había sido creado le granjeó una fama notable. Su obra más conocida es al-Musnad, 
importante colección de aḥādīH. El principio de base de la doctrina ḥanbalí, descrita por sus 
adversarios como una teodicea exageradamente antropomórfica, es fidelidad al Corán y a la 
sunna del Profeta. Cfr. H. LAOUST, “Aḥmad b. Ḥanbal”, EI2, vol. 1, pp. 272-277. ID., 
“Ḥanābila”, EI2, vol. 3, pp. 158-162. 



Iglesias en tierra de Islam: La Mas’alat al-kanā’is de Ibn Taymiyya 
 

291

excepción. Victor Makari resume en tres puntos la confusión reinante en el 
mundo islámico durante la época de Ibn Taymiyya: 

 
1. Fragmentación interna, particularmente evidente tras el colapso de la 

pax islámica después de la caída de Bagdad en manos de los buyíes 
en el año 945. 

2. Invasión de las tierras musulmanas centrales por parte de los 
mongoles procedentes del este en el siglo XIII, con la consiguiente 
destrucción de los últimos vestigios del califato abasí. 

3. Invasión de Siria y Palestina por parte de los cruzados procedentes del 
oeste10. 

 
En este escenario de conflicto y desorden Ibn Taymiyya formuló su 

opinión sobre las causas de la debilidad de las naciones musulmanas y la 
necesidad del retorno al Corán y a la sunna como único medio de regeneración 
sociomoral. Como ha sido señalado, Ibn Taymiyya sea quizá el primer jurista 
que se resigna al hecho de que la comunidad musulmana haya perdido su 
unidad política y que no exista ya una autoridad central, habiendo sido 
ocupado el lugar del califa por un número más o menos grande de gobernantes 
políticos (wulāt al-umūr; sing. wālī l-amr). Estos, sin embargo, deben dejarse 
aconsejar por los ulemas, los únicos capaces de sostener –según esta visión– el 
orden islámico en una época de decadencia. Solo así pueden los gobernantes 
esperar la obediencia incondicional de sus súbditos y servir los intereses 
mayores de la umma, formada por Estados diversos11. 

La victoria mameluca sobre los mongoles en cAyn Ǧālūt en 1260 y el 
sultanato de al-Ẓāhir Baybars (1260-1277) ofrecieron una cierta cohesión y 
estabilidad interna a un resurgente imperio islámico. San Juan de Acre, el 
último reducto cruzado en la costa siria, cayó en 1291, poniendo fin a la 
dominación cruzada en Palestina. Ibn Taymiyya, rondando los treinta años, 
participó en el júbilo de la victoria que duró un mes entero en Damasco. A 
partir de entonces se dio a conocer como un polemista combativo embarcado 
en ǧihād contra todo lo que afectase la pureza del islam. 
 

 

                                                 
10  Cfr. V. E. MAKARI, Ibn Taymiyyah’s ethics: the social factor (Chico: Scholars Press, 1983), p. 

7. 
11  Cfr. H. KÜNG, El islam. Historia, presente, futuro (Madrid: Trotta, 2006), p. 434. Laoust 

escribe a este propósito: «La communauté musulmane n'est pas nécessairement une unité 
politique, un État unitaire ou fédéral: elle est, dans la doctrine d'ibn Taimīya, par le jeu de la 
coopération, une confédération spontanée d'États», H. LAOUST, Essai sur les doctrines sociales 
et politiques de Taḳī-d-Dīn Aḥmad b. Taymiyya (El Cairo: Institut Français d'Archéologie 
Orientale, 1939), pp. 278-317: L'imāma et l’État, aquí p. 317. 
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2. Contra herejes e innovadores  
En 1294 lo encontramos implicado en el asunto de un cristiano de 

Suwaydāɛ que, acusado de haber insultado al Profeta, se convierte al islam para 
evitar el castigo. Las duras acusaciones de Ibn Taymiyya le costaron una 
bastonada y su primera breve estancia en prisión. Este incidente fue la ocasión 
de su primer libro importante: Kitāb al-ṣārim al-maslūl calā šātim al-rasūl 
(“La espada desenvainada contra quien insulta al Enviado”)12, donde condena 
la no aplicación de la ley islámica y el abuso de la conversión para evitar 
castigos legales. 

En 1296 Ibn Taymiyya dio su primer curso en la madraza Ḥanbaliyya, la 
más antigua y prestigiosa de Damasco. En los años sucesivos lo encontramos 
exhortando al ǧihād contra el reino armenio de Cilicia, acusado de colaborar 
con los mongoles, y participando en las expediciones mamelucas contra 
nuṣayríes y chiítas drusos de Kasrawān, acusados igualmente de colaboración 
con los mongoles y de bandidaje13. En esta época Ibn Taymiyya compuso 

                                                 
12  Ibn Taymiyya, al-Ṣārim al-maslūl calā šātim al-rasūl, ed. de Muḥammad M. cAbd al-Ḥamīd 

(Beirut: al-Maktaba al-cAṣriyya, 1990). 
13  Estas y otras sectas extremistas chiíes recibirían constantemente los embates de Ibn Taymiyya 

a lo largo de su vida a causa del peligro que su influencia herética suponía para el islam sunní. 
Cfr. T. F. MICHEL, A Muslim theologian’s response to Christianity: Ibn Taymiyya’s al-Jawab 
al-sahih (Delmar: Caravan Books, 1984), pp. 56-67: The polemic against the Shi’a. Entre 1292 
y 1305 las montañas de Kasrawān al noroeste de Beirut fueron el teatro de tres expediciones 
mamelucas. La primera en 1292, dirigida por el gobernador de Damasco Badr al-dīn Baydarā 
con el objetivo de castigar a los chiíes de la región acusados de colaborar con los francos, 
resultó en fracaso total. La segunda tuvo lugar en el verano de 1300 en represalia contra la 
actuación de los kasrawāníes tras la derrota mameluca ante los mongoles en Wādī l-Ḫazindār. 
Los kasrawāníes atacaron a los soldados mamelucos durante su retirada, robándoles armas y 
caballos y matando a un cierto número. Cuando el orden fue restablecido, el entonces 
gobernador de Damasco Ǧamāl al-dīn Aquš al-Afram se dirigió a Kasrawān con sus tropas y 
obligó a los kasrawāníes a pagar un 100.000 dirhams al tesoro de Estado. La tercera 
expedición, dirigida igualmente por al-Afram en julio de 1305, originó la destrucción de la 
región: árboles cortados, casas destruidas, una parte de la población masacrada, otros forzados 
a enrolarse en el ejército o a emigrar. Ibn Taymiyya acompañó la segunda y la tercera 
expediciones. Más tarde escribiría una larga fetua justificando el ǧihād contra los kasrawāníes. 
Cfr. Ibn Taymiyya, Maǧmūc fatāwā šayh al-islām Aḥmad Ibn Taymiyya, ed. de cAbd 
al-Raḥmān M. b. Qāsim (Rabat: Maktabat al-Macārif, 1981), vol. 28 (Fiqh al-ǧihād), pp. 468-
489. Sobre estas expediciones, véase LAOUST, “La biographie d’Ibn Taimīya”, pp. 125, 134-
135. A. HOTEIT, “Les expéditions Mamloukes de Kasrawān: Critique de la Lettre d’Ibn 
Taimiya au Sultan al-Nāṣir Muḥammad Bin Qalāwūn”, ARAM 9-10 (1997-1998), pp. 77-84. 
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al-Ḥamawiyya al-kubrā, una de sus más célebres profesiones de fe y objeto de 
polémica en los ambientes hostiles a la escuela ḥanbalí14. 

Ante los repetidos intentos de invasión mongola (tres veces entre 1299 y 
1303), Ibn Taymiyya se convierte en portavoz de la resistencia musulmana, 
participando en las negociaciones con el invasor. Los mongoles, que habían 
alegado conversión al islam en un intento de ganar legitimidad ante los ojos de 
sus nuevos súbditos musulmanes, continuaban aplicando su propio derecho 
tradicional en lugar de adherirse a la ley islámica. Ibn Taymiyya denuncia esta 
falsa conversión y defiende la legitimidad de emprender ǧihād contra ellos15. 
En 1301 se dirige personalmente a El Cairo para solicitar del sultán al-Nāṣir 
Muḥammad b. Qalāwūn (muerto en 1341) el envío de tropas a Siria. En 1303, 
durante la tercera invasión mongola, Ibn Taymiyya promulga una fetua 
eximiendo a las tropas del ayuno de ramadán. 

En los años siguientes, Ibn Taymiyya lanzó sus primeros ataques contra el 
gran místico murciano Ibn al-cArabī cuya doctrina había penetrado en 
numerosas cofradías sufíes. Su ímpetu y la vehemencia de sus acusaciones le 
granjearon serias enemistades. Otra de sus profesiones de fe, al-cAqīda 
al-wāsiṭiyya, se convirtió en un verdadero casus belli para sus adversarios16. 
En 1306, a causa de sus ataques contra los místicos sufíes y una acusación de 
antropomorfismo, Ibn Taymiyya fue enviado a El Cairo para ser juzgado. 
Condenado a prisión, recobró su libertad año y medio más tarde a condición de 
no regresar a Damasco. Sin embargo, sus pronunciamientos contra el culto de 
santos y sus denuncias de las innovaciones de ciertos místicos lo condujeron a 
una nueva estancia en prisión y a un período de exilio en Alejandría. 

Sus últimos tres años en Egipto los pasó en El Cairo, bajo la protección del 
sultán al-Nāṣir Muḥammad, quien le nombró consejero personal para las 
cuestiones sirias. Probablemente en este período escribió su conocido tratado 

                                                 
14  Ibn Taymiyya, al-Ḥamawiyya al-kubrā, en Muḥammad Ḥ. al-Fiqī (ed.), Nafā’is (El Cairo: 

Maktaba al-Sunna al-Muḥammadiyya, 1953), pp. 85-166. 
15  Y. MICHOT, “Textes spirituels d’Ibn Taymiyya. XI: Mongols et Mamlûks: l’état du monde 

musulman vers 709/1310”, Le Musulman 24 (octubre 1994), pp. 26-31; “Textes spirituels d’Ibn 
Taymiyya. XII: Mongols et Mamlûks: l’état du monde musulman vers 709/1310 (suite)”, Le 
Musulman 25 (enero 1995), pp. 25-30; “Textes spirituels d’Ibn Taymiyya. XIII: Mongols et 
Mamlûks: l’état du monde musulman vers 709/1310 (fin)”, Le Musulman 26 (septiembre 
1995), pp. 25-30. ID., “Un important témoin de l’histoire et de la société mamlūkes à l’époque 
des Īlkhāns et de la fin des croisades: Ibn Taymiyya (ob. 728/1328)”, Orientalia Lovaniensia 
Analecta 73 (1995), pp. 335-353. 

16  Cfr. H. LAOUST, La profession de foi d’Ibn Taymiyya. Texte, traduction et commentaire de la 
Wāsiṭiyya (París: Paul Geuthner, 1986). M. SWARTZ, “A seventh-century (A. H.) Sunni creed: 
The cAqīda Wāsiṭīya”, Humaniora Islamica 1 (1973), pp. 91-131. 
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político al-Siyāsa al-šarciyya (“La política legal religiosa”)17. En 1313 Ibn 
Taymiyya regresó a Damasco acompañado de un ejército egipcio para hacer 
frente a una nueva amenaza mongola. Allí pasaría los restantes quince años de 
su vida, durante los cuales continuó escribiendo contra todo lo que consideraba 
herejía e innovación. 
 

3. Muerte en prisión  
Aunque formado en la tradición ḥanbalí, sus partidarios lo consideraban un 

muǧtahid independiente, es decir, un jurista cualificado para emitir opiniones 
propias en cuestiones de ley islámica, como demuestra su postura en la 
cuestión del divorcio, por la que fue encarcelado en 1320. Seis años más tarde, 
en 1326, fue nuevamente arrestado y encarcelado a causa de su condena del 
culto de santos. Desde su prisión en la ciudadela de Damasco, Ibn Taymiyya 
continuó escribiendo y emitiendo fetuas hasta que finalmente se le privó de 
papel y tinta unos meses antes de morir el 21 de abril de 1328. 

Así acabó la vida de aquél que fue, en el islam, «l’adversaire le plus 
logiquement implacable de toute adoration vouée à d’autre que Dieu»18. Ironía 
de la vida, como señala Félix Pareja, sus biógrafos cuentan que todo Damasco 
acudió a sus exequias y que el pueblo comenzó a venerar como santón a quien 
tanto se había afanado en vida por extirpar el abuso de tal veneración19. 
 

4. Masɛɛɛɛalat al-kanāɛɛɛɛis  
A fin de situar la fetua de Ibn Taymiyya en su contexto histórico, 

ofrecemos aquí en primer lugar un pasaje del historiador egipcio al-Maqrīzī 
extraído de su Kitāb al-sulūk li-macrifat duwal al-mulūk 20. El pasaje en 

                                                 
17  Cfr. Ibn Taymiyya, al-Siyāsa al-šarciyya fī iṣlāḥ al-rācī wa-l-raciyya, ed. de cIṣām al-Fāris 

al-Ḥarastānī (Beirut: Dār al-Ǧīl, 1993). Trad. francesa de H. LAOUST, Le traité de droit public 
d’Ibn Taimiyya (Damasco: Institut Français de Damas, 1948). Trad. inglesa de O. FARRUKH, 
Ibn Taimiyya on Public and Private Law in Islam or Public Policy in Islamic Jurisprudence 
(Beirut: Khayyats, 1966). 

18  LAOUST, “La biographie d’Ibn Taimīya”, p. 162. 
19  Cfr. F. M. PAREJA, Islamología, vol. 2 (Madrid: Razón y Fe, 1954), p. 608. 
20  Taqī al-dīn Aḥmad b. cAlī al-Maqrīzī (muerto en 1442): tras haber ocupado diversas funciones 

en la enseñanza y en la administración mameluca, abandonó su carrera pública para dedicarse 
por entero a recopilar la historia y la topografía de Egipto. Autor de varias obras que incluyen 
una crónica de los ayyūbíes y de los mamelucos titulada Kitāb al-sulūk li-macrifat duwal 
al-mulūk, ed. de Muḥammad M. Ziyāda y Sacīd cA. cĀšūr en 4 vols. (El Cairo: Maṭbacat laǧnat 
al-ta’līf wa-l-tarǧama wa-l-našr, 1934-1973). Trad. parcial francesa (1250-1308) de E. 
QUATREMÈRE, Histoire des sultans mamelouks de l’Egypte, 4 partes en 2 vols. (París: The 
Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, 1837-1845). Trad. parcial inglesa de 
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cuestión proviene de la crónica del mes de raǧab del año 700 H., 
correspondiente a marzo-abril de 1301, donde nos narra el incidente que 
provocó el cierre de las iglesias de El Cairo y el restablecimiento de las 
disposiciones previstas en el pacto de cUmar en relación con los ḏimmíes21. El 
sultán mencionado en el texto es el mameluco al-Nāṣir Muḥammad 
b. Qalāwūn, quien contaba entonces unos dieciséis años. El poder efectivo 
estaba en manos de dos emires: el turco Baybars al-Ǧāšnikīr, comandante en 
jefe del ejército (atābak al-casākir), y el mongol Sayf al-dīn Salār, vice-sultán 
(nā’ib al-ṣaltana), igualmente mencionados en el texto. El sultanato de 
al-Nāṣir Muḥammad se sitúa en el período de inestabilidad política que siguió 
a la muerte de su predecesor al-Malik al-Ašraf Ḫalīl en 1294. En efecto, 
apenas un niño cuando subió al poder, al-Nāṣir Muḥammad perdió el sultanato 
a manos de usurpadores en dos ocasiones: la primera entre 1294 y 1299 y la 
segunda, más breve, en 1309-1310 cuando fue depuesto por el propio Baybars 
al-Ǧāšnikīr. 

Las medidas discriminatorias contra judíos y cristianos adoptadas en 1301 
corresponden a la segunda de las cuatro campañas lanzadas por el gobierno 
mameluco en 1293, 1301, 1321 y 1354 respectivamente con el objetivo de 
convertir al islam a los coptos que servían en la administración22. Estas 
campañas se debieron en gran parte a la presión de la población musulmana de 
El Cairo, descontenta por la ostentación de poderío y riqueza de ciertos coptos 
empleados en la administración mameluca. Refiriéndose en particular a las 
medidas administrativas contra judíos y cristianos del año 1301, escribe 
Laoust: 

 
«Il faut voir en elles, semble-t-il, un contre-coup de l’invasion mongole 
et le désir aussi, de la part de l’administration mamlūke, qui traversait 
une crise d’impopularité, de donner quelque satisfaction à l’opinion 
publique. Elles furent en tout cas inégalement appliqués. On sait 
comment à Karak, peuplé en majeure partie de Chrétiens, l’édit, sur 

                                                                                                           
R. J. C. BROADHURST, A History of the Ayyūbid Sultans of Egypt (Boston: Twayne, 1980). 
Sobre al-Maqrīzī, véase: F. ROSENTHAL, “al-Maḳrīzī”, EI2, vol. 6, pp. 177-178. 

21  Otro relato, menos detallado, de este suceso nos lo ofrece IBN ḪALDŪN en su Kitāb al-cIbar, 3ª 
ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiyya, 2006), vol. 5, pp. 493-495. Véase igualmente IBN 

AL-NAQQĀŠ, “Fetoua relatif à la condition des Zimmis, et particulièrement des chrétiens, en 
pays musulmans, depuis l'établissement de l'islamisme, jusqu'au milieu du VIIIe siècle de 
l'Hégire”, trad. francesa de F.-A. BELIN, Journal asiatiaque, serie IV, t. XVIII (1851), pp. 417-
516 y serie IV, t. XIX (1852), pp. 97-140, espec. 482-490.  

22  Véase una excelente exposición de la cuestión en D. P. LITTLE, “Coptic Conversion to Islam 
under the Baḥrī Mamlūks, 692-755/1293-1254”, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, vol. 39, núm. 3 (1976), pp. 552-569. 
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l’initiative du gouverneur, resta en partie lettre morte. Il y eut plus de 
rigueur en Egypte, où les églises demeurèrent fermées pendant une 
année, mais là encore, les Mamlūks durent céder, pour ne pas perdre 
leur clientèle chrétienne d’autre-mer, qui apportait au pays le plus clair 
de ses revenus»23. 

 
Con respecto a la datación precisa de esta fetua de Ibn Taymiyya, según 

Laoust debemos situarla en el periodo que siguió a los disturbios de El Cairo 
de 1301 y antes de la marcha de Ibn Taymiyya de Damasco en 1306, 
convocado por el sultán para defenderse de una acusación de 
antropomorfismo. En efecto, en una carta a sus parientes en Damasco escrita 
en 1310 desde El Cairo y recogida por su discípulo y biógrafo Ibn cAbd 
al-Hādī 24, Ibn Taymiyya pide que le envíen, junto con otras obras, su copia de 
la fetua de las iglesias, que presumiblemente dejó en Damasco: 

 
«Cette lettre, où il demande qu’on lui envoie, entre autres ouvrages, la 
Taclīq du cadi Abū Yaclā, montre que le théologien était surtout 
préoccupé, à cette date, par la question chrétienne. Il désire qu’on lui 
expédie son fatwā sur les églises composé quelques années auparavant, 
sans doute entre 1303-1305»25. 

 

5. Precisiones metodológicas  
La traducción de la fetua se ha hecho a partir de la edición de cAbd 

al-Raḥmān Muḥammad b. Qāsim en 37 volúmenes de Maǧmūc fatāwā šayh 
al-islām Aḥmad Ibn Taymiyya, vol. 28 (Fiqh al-ǧihād), pp. 632-646. Los 

                                                 
23  LAOUST, “La biographie d’Ibn Taimīya”, pp. 127-128. 
24  Ibn Taymiyya, “Kitāb ilā l-aqārib bi-Dimašq”, en Ibn cAbd al-Hādī, al-cUqūd al-durriyya min 

manāqib šayh al-islām Ibn Taymiyya, ed. de Muḥammad Ḥ. al-Fiqī (El Cairo: Maṭbacat 
al-Ḥiǧāzī, 1938), pp. 284-285. Sobre la autoridad de Ibn cAbd al-Hādī (muerto en 1343) como 
biógrafo de Ibn Taymiyya, véase BORI, Ibn Taimiyya: una vita esemplare, pp. 30-31. 

25  LAOUST, “La biographie d’Ibn Taimīya”, p. 147. Una referencia a la carta en cuestión se 
encuentra en: Maǧmūc fatāwā šayh al-islām, vol. 28, p. 657: «Os he enviado una carta donde 
pedía lo que escribí a propósito de las iglesias. Se trata de unas hojas de medio formato local, 
escritas de mi puño y letra. Enviádmelo si Dios Altísimo quiere. Pedid ayuda en ello al jeque 
Ǧamāl al-dīn al-Mizzī quien buscará entre los libros y sacará lo que pido. Enviadme 
también…». Sobre la posición de Ibn Taymiyya con respecto a los no musulmanes, véase el 
excelente trabajo de Samāḥ Ḥamza, Ibn Taymiyya wa-āayr al-muslimīn, Memoria para la 
obtención del Diploma de Estudios Avanzados bajo la dirección de Abdelmajid  Charfi (Túnez: 
Facultad de Letras de la Manouba, Universidad de Túnez 1, 1998-1999). H. LAOUST, Essai sur 
les doctrines sociales et politiques, pp. 265-277: Les minorités confessionnelles. 
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números entre corchetes en la traducción señalan las páginas de esta edición26. 
Hemos preferido esta edición a la más reciente de cAlī b. cAbd al-Azīz b. cAlī 
al-Šibl27 por ser aun en nuestros días la referencia habitual de las fetuas de Ibn 
Taymiyya. Se ha procurado respetar al máximo el original árabe, añadiendo 
entre paréntesis los términos necesarios para facilitar la comprensión del texto. 
En ocasiones se trata únicamente de explicitar el antecedente de un pronombre. 
Para la traducción de las citas coránicas seguimos el texto de Julio Cortés28. 
Los títulos de las secciones (entre corchetes y en itálica) no aparecen en el 
texto original de Ibn Taymiyya. 

Huelga decir que nuestro trabajo ha sido ampliamente facilitado por la 
traducción inglesa –ampliamente anotada– de Benjamín O’Keeffe29. 

Nos ha parecido conveniente añadir a modo de apéndice la traducción del 
capítulo que escribió Ibn Taymiyya sobre el pacto de cUmar, extraído 
igualmente de la edición de cA. M. b. Qāsim, vol. 28, pp. 651-656. 

 
*   *   * 

 
Disturbios en El Cairo30 

 
En el mes de raǧab, una desgracia cayó sobre los ḏimmíes. Su lujo había 

aumentado gradualmente en El Cairo y Miṣr31. Montaban caballos de raza y 
mulas a cual más maravilloso, cubiertos con suntuosos adornos. Vestían trajes 
                                                 
26  Ibn Taymiyya, Maǧmūc fatāwā šayh al-islām Aḥmad Ibn Taymiyya, ed. de cAbd al-Raḥmān 

M. b. Qāsim (Rabat: Maktabat al-Macārif, 1981), copia fotostática de la edición del rey Ḫālid b. 
cAbd el-Azīz (Riyad: Maṭbacat al-Ḥukūma, 1961-1967). 

27  Ibn Taymiyya, Mas’ala fī l-kanā’is, ed. crítica anotada de cAlī b. cA. b. cA al-Šibl (Riyad: 
Maktabat al-cUbaykān, 1995). Incluye la biografía de Ibn Taymiyya de Šams al-dīn al-Ḏahabī 
extraída de su obra �ayl tā’rīḫ al-islām (pp. 15-24), así como un inventario de 261 manuscritos 
de obras de Ibn Taymiyya (pp. 25-74). La edición de cA. al-Šibl se basa principalmente en el 
manuscrito núm. 2962/2 de la Biblioteca nacional de París. 

28  El Corán, edición, traducción y notas de Julio CORTÉS, 4ª ed. revisada (Barcelona: Herder, 
1992). 

29  Ibn Taymiyya, “Mas’alat al-Kanā’is (The Question of the Churches)”, presentación y trad. de 
B. O’KEEFFE, Islamochristiana 22 (1996), pp. 53-78. 

30  Traducido a partir de la edición de M. M. Ziyāda y S. cA. cĀšūr en 4 vols. del Kitāb al-sulūk 
li-macrifat duwal al-mulūk de al-Maqrīzī (El Cairo: Maṭbacat laǧnat al-ta’līf wa-l-tarǧama 
wa-l-našr, 1934-1973), vol. 1, pp. 909-913. 

31  Es decir Miṣr al-Qadīma o Viejo Cairo, también llamado al-Fusṭāṭ. Según Little, la suerte de 
los cristianos egipcios había mejorado con la llegada al poder del sultán al-Ašraf Ḫalīl en 1290, 
no tanto porque el nuevo sultán los favoreciese sino porque que los miembros de su guardia 
personal de elite empleaban secretarios coptos y los protegían. Estos prosperaron y no 
vacilaban en exhibir en público su riqueza e influencia, provocando el descontento de la 
población musulmana. Cfr. LITTLE, “Coptic Conversion to Islam”, p. 553. 
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nobles y ocupaban puestos de importancia. Por entonces, llegó el visir del 
soberano del Magreb, que se dirigía a La Meca en peregrinación. Fue a 
reunirse con el sultán y los emires. Estando a los pies de la ciudadela, pasó un 
hombre montado a caballo, rodeado de un gran número de personas que le 
seguían a pie, se humillaban ante él, le suplicaban y le besaban los pies. Pero él 
los esquivaba sin prestarles atención. Más aún, los rechazaba y gritaba a sus 
sirvientes que los alejaran. 

Cuando se enteró el magrebí de que el jinete era un cristiano, le resultó 
insoportable. Se encontró con los emires Baybars y Salār y les contó lo que 
había visto, expresando su desaprobación. Se deshacía en lágrimas al tiempo 
que hablaba con desprecio de los cristianos. Dijo: «¿Cómo esperáis la ayuda de 
Dios si entre vosotros los cristianos montan a caballo, llevan turbantes blancos, 
humillan a los musulmanes y los hacen ir a pie a su servicio?» Se explayó en 
su desaprobación y en la obligación de los dirigentes [musulmanes] de 
humillar a los ḏimmíes y obligarles a cambiar su modo de vestir. Sus palabras 
conmovieron a los emires. Se decretó que se reuniese un consejo en presencia 
de los magistrados. Se hizo venir a los cadíes y a los alfaquíes y se convocó al 
patriarca de los cristianos. Un decreto del sultán fue publicado ordenando que 
los ḏimmíes se conformaran a los requerimientos de la ley mahometana. 

Los cadíes se reunieron en la madraza Ṣāliḥiyya, situada entre los dos 
palacios32, y se encargó la conducta del asunto a uno de ellos: el gran cadí 
ḥanafí Šams al-dīn Aḥmad al-Sarūǧī 33. Se convocó al patriarca de los 
cristianos, a un grupo de sus obispos, a sus clérigos más importantes y a los 
notables de su comunidad, así como al juez de los judíos y a los notables de su 
comunidad. Se les preguntó sobre lo que había sido acordado en relación al 

                                                 
32  La expresión bayn al-qaṣrayn designa la explanada rectangular que separaba los dos palacios 

fatimíes de El Cairo medieval: el Gran Palacio oriental construido entre 969 y 972 en el 
momento de la fundación de la ciudad y el Palacio occidental, construido pocos años después 
frente al anterior. Hoy desaparecidos, estos dos palacios sirvieron de centro religioso, 
administrativo y político a la dinastía fatimí. Estaban situados aproximadamente a mitad 
camino de la calle principal de la ciudad que discurría entre Bāb al-Futūḥ al norte y Bāb 
Zuwayla al sur (la actual calle Mucizz li-dīn Allāh). La explanada «entre los dos palacios» 
servía de lugar de reposo a las caravanas y de terreno para juegos y desfiles. 

33  Instituida durante el califato de Hārūn al-Rašīd, la figura de qāḍī l-quḍāt o gran cadí 
evolucionó a lo largo de los siglos. Una novedad del período mameluco fue el nombramiento 
en 1263 de un gran cadí en El Cairo (y un año después en Damasco) para cada una de las 
cuatro escuelas jurídicas sunníes, y no solo para los šāficíes como existía hasta ese momento. El 
gran cadí era básicamente un cadí a quien se le había delegado la administración judicial: 
nombramiento, control y destitución de los cadíes. Cfr. E. TYAN, “Ḳāḍī”, EI2, vol. 4, pp. 390-
392. H. LAOUST, Les schismes dans l’islam. Introduction à une étude de la religion musulmane 
(París: Payot, 1965), pp. 250-251. 
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pacto de protección durante el califato del emir de los creyentes cUmar 
b. al-Ḫaṭṭāb, Dios esté satisfecho de él. Pero no respondieron. La conversación 
con ellos se alargó hasta que se decidió que cristianos y judíos se distinguirían 
[de los musulmanes] por el uso de turbantes azules y amarillos 
respectivamente, tendrían prohibido montar a caballo o en mula y se 
abstendrían de cuanto les prohibió el Legislador, Dios le bendiga y salve. Se 
les impuso todo cuanto había estipulado al respecto el emir de los creyentes 
cUmar b. al-Ḫaṭṭāb, Dios esté satisfecho de él. [Los ḏimmíes] se comprome-
tieron a cumplir con ello y el patriarca delante de testigos dijo que prohibía a 
todos los cristianos contravenir dichas obligaciones o desviarse de ellas. El jefe 
y [a la vez] juez de los judíos dijo: «Sea anatema todo judío que contravenga 
estas obligaciones o se aparte de ellas»34. El consejo se dio por concluido. Se 
puso en conocimiento del sultán y de los emires todo cuanto había sucedido y 
se informó de ello por escrito a las distintas provincias de Egipto y Siria. 

El 25 del mes de raǧab –el llamado Jueves del Testamento35– se reunió a 
los cristianos y judíos de El Cairo, Miṣr y los alrededores. Se decretó que 
ninguno de ellos podría ser empleado en la cancillería del sultán o en las de los 
emires, ni montar a caballo o en mula, y que debían comprometerse a observar 
cuanto se les había impuesto. Todo ello fue pregonado en El Cairo y Miṣr y se 
amenazó de muerte a quien lo contraviniese. Esto causó angustia a los 
cristianos, quienes se esforzaron en obtener por medio de dinero la revocación 
de lo decidido. Sin embargo, el emir Baybars al-Ǧāšnikīr ejecutó las disposi-
ciones antedichas de manera loable, actuando con suma diligencia. Los cristia-
nos fueron forzados a obedecer. Amīn al-Mulk cAbd Allāh b. al-Āannām –con-
table mayor del Estado– se hizo musulmán, así como un gran número de 
cristianos, por deseo de conservar sus puestos de autoridad y por vergüenza de 
tener que llevar turbantes azules y montar en burro. 

Se despacharon correos a todo el territorio entre [la ciudad de] Dumqula en 
Nubia y el Éufrates, anunciando la imposición a los cristianos de las dispo-
siciones mencionadas anteriormente. El pueblo, [envalentonado] por la fetua 
del jeque Naǧm al-dīn Aḥmad b. Muḥammad b. al-Raf ca, pasó a los hechos y 
demolieron las iglesias de los cristianos y las sinagogas de los judíos. Los 
emires pidieron a los cadíes y alfaquíes que examinaran el asunto de las 
iglesias. Ibn al-Raf ca declaró abiertamente la obligatoriedad de la demolición 
de las mismas. El gran cadí Taqī al-dīn Muḥammad b. Daqīq al-cĪd se opuso a 
ello, alegando que podían ser demolidas solo si existían pruebas de que habían 
sido edificadas después de la llegada del islam [en Egipto]. En caso contrario, 

                                                 
34  Lit. «Hago caer la palabra [de anatema] sobre…». 
35  Es decir, el Jueves Santo. 
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no había nada que objetar. El resto de los asistentes fueron de su mismo 
parecer y se dispersaron. 

Cuando el decreto del sultán sobre los ḏimmíes llegó a Alejandría, los 
habitantes de la ciudad se levantaron contra los cristianos y demolieron dos de 
sus iglesias. Demolieron también las casas de cristianos y judíos que eran más 
altas que las de sus vecinos musulmanes. E hicieron rebajar los suelos36 de sus 
tiendas, de modo que fuesen más bajos que los de las tiendas de los 
musulmanes. En Fayyūm dos iglesias fueron igualmente destruidas. 

El correo con la orden relativa a los ḏimmíes llegó a Damasco el lunes 7 
del mes de šacbān. Los cadíes y notables [de la ciudad] se reunieron en casa 
del emir Aquš al-Afram y se les leyó el decreto del sultán. El día 25 del mes, 
se pregonó en toda la ciudad que los cristianos debían llevar turbantes azules, 
los judíos blancos y los samaritanos rojos, y se les amenazó con represalias en 
caso de contravención. 

Los cristianos y judíos de todo el reino de Egipto y Siria se 
comprometieron a cumplir cuanto se les había ordenado y tiñeron sus turban-
tes, todos excepto los habitantes de Karak. En efecto, el emir Ǧamāl al-dīn 
Aquš al-Afram al-Ašrafī, delegado del sultán en dicha ciudad, juzgó oportuno 
dejarlos como estaban y se justificó diciendo que la mayor parte de los habi-
tantes de Karak eran cristianos. Por ello los cristianos de Karak y de Šawbak 
no cambiaron sus turbantes blancos37. 

En tierra de Egipto, las iglesias permanecieron cerradas durante un año, 
hasta que llegaron los emisarios de Lascaris, emperador de los francos38, e 
intercedieron [ante el sultán] para que reabrieran las iglesias. Así fue como se 
reabrió la iglesia al-Mucallaqa, situada en la ciudad de Miṣr, y la iglesia de San 
Miguel de los melquitas. Más tarde, llegaron los emisarios otros reyes y se 
reabrió la iglesia del barrio de Zawīla y la iglesia de San Nicolás39. 

                                                 
36  En árabe masṭaba. Escribe Belin a este propósito: «Ce mot désigne, en général, un banc en 

pierre; placé extérieurement, près de la porte d’entrée d'une maison, et adossé au mur: il sert de 
marchepied pour monter à cheval; à l'intérieur, sous le vestibule, il est destiné à l’usage des 
domestiques. Il désigne ici le sol de la boutique même, qui n'est pas au niveau de la voie 
publique, mais qui se trouve plus élevé ordinairement de 75 centimètres environ». Ibn 
al-Naqqāš, “Fetoua relatif à la condition des Zimmis”, p. 487, nota 1. 

37  Situadas en la actual Jordania, Karak y Šawbak eran dos fortalezas construidas por los 
cruzados en emplazamientos estratégicos para controlar la ruta entre Siria y Egipto. al-Malik 
al-cĀdil, hermano del célebre Saladino, conquistó Karak en 1188. Šawbak cayó 
definitivamente en manos de Saladino un año más tarde. 

38  El emperador bizantino Andrónico II Paleólogo (muerto en 1332), quien reinó de 1282 a 1328. 
39  Unas páginas más adelante, en su crónica del año 703/1304, al-Maqrīzī nos informa que el rey 

de Aragón (al-rīdarākūn) envió espléndidos regalos al sultán y a los emires obteniendo a 
cambio la reapertura de la iglesia copta de la Virgen María en el barrio de Zawīla y de la 
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Masɛalat al-kanāɛis 
La cuestión de las iglesias 

 

[632] ¿Qué dicen los eminentes ulemas –imanes de la religión– sobre las 
iglesias de El Cairo y de otros lugares que fueron cerradas por orden de los 
gobernantes, si los ḏimmíes sostienen que fueron cerradas injustamente y que 
están en su derecho de reabrirlas? Si solicitan tal cosa del gobernante, Dios 
Altísimo lo fortalezca y le auxilie, ¿puede admitirse su petición y se les debe 
responder favorablemente o no? 

Si dicen que estas iglesias eran antiguas, del tiempo del emir de los 
creyentes, cUmar b. al-Ḫaṭṭāb –Dios esté satisfecho de él– y de otros califas de 
los musulmanes, y solicitan que se les deje como estaban en tiempos de cUmar 
y de los otros, y si dicen que su cierre contraviene la decisión de los califas 
bien guiados, ¿pueden admitirse sus palabras o deben rechazarse? 

Si los ḏimmíes recurren a un emisario o a cualquier otro llegado del 
territorio de los infieles40, pidiéndole que requiera al gobernante de los 
musulmanes la reapertura de las iglesias, o si mantienen correspondencia con 
los reyes de los territorios de infieles para que estos soliciten tal cosa del 
gobernante, ¿tienen los ḏimmíes el derecho de hacer tal cosa? En caso de 
hacerlo, ¿violan su pacto o no? 

Si alguien dice que si no se les responde favorablemente [a la demanda de 
reapertura de las iglesias] un daño sucederá a los musulmanes, [633] ya sea en 
forma de acción hostil contra los cautivos [musulmanes] o contra las mezquitas 
en su poder41, ya sea por la interrupción de sus transacciones comerciales con 
tierras del islam, ya sea por el abandono de la ayuda que prestan al gobernante 
musulmán en los intereses de los musulmanes que de él dependen y cosas 
parecidas, ¿es tal afirmación correcta o incorrecta? Aclaradlo con amplitud y 
detalle. 

Si la reapertura de las iglesias provoca la irritación en el corazón de los 
musulmanes en todo el mundo con la aparición de la discordia y la desunión 
entre ellos, y si provoca la irritación de los corazones de los hombres de 
religión42 y del conjunto del ejército y de los musulmanes en contra de los 
gobernantes a causa de la ostentación pública de sus ceremonias religiosas de 

                                                                                                           
iglesia melquita de San Nicolás. Se trata del valenciano Jaime II el Justo, rey de Aragón entre 
1291 y 1327. Cfr. al-Maqrīzī, al-Sulūk, vol. 1, p. 950. 

40  Lit. «país de la guerra» (bilād al-ḥarb), también denominado «morada de la guerra» (dār 
al-ḥarb), es decir, territorios que no están bajo control político musulmán, por oposición a la 
«morada del islam» (dār al-islām) o territorio donde impera la ley islámica. 

41  Es decir, en tierra de infieles. 
42  Lit. «la gente de la rectitud y de la religión» (ahl al-ṣalāḥ wa-l-dīn). 
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incredulidad y del poder, del júbilo y del regocijo que manifiestan en el 
momento de la reapertura de las iglesias con velas, multitudes, festividades, 
etc. Si ello provoca la irritación del corazón de los musulmanes justos y no 
justos, hasta el punto de llevarles a invocar la maldición del Altísimo contra 
quien tuvo la culpa de ello y contribuyó a ello, ¿tiene alguien derecho de 
aconsejar al gobernante que obre de tal modo?43 Y quien así aconseja al 
gobernante de los musulmanes, ¿obra de buena fe o le está engañando? ¿Y 
cuál es el mejor camino que debe seguir el gobernante –Dios Altísimo lo 
fortalezca– para que Dios Altísimo le auxilie contra sus enemigos?44 

Aclarádnoslo y explicadlo detallada y satisfactoriamente, y seréis 
recompensados y premiados, si Dios Altísimo quiere. {¡Dios nos basta! ¡Es un 
protector excelente!}45. Dios bendiga a nuestro Señor Mahoma, el sello de los 
profetas, a su familia y a todos sus compañeros. Dios esté satisfecho de los 
nobles Compañeros [634] y de quienes les imitaron haciendo el bien hasta el día 
del Juicio. 

 
[La demolición de las iglesias en tierra de conquista es conforme a derecho] 
 
Respondió [Ibn Taymiyya]: Alabado sea Dios, Señor del universo. La 

pretensión [de los cristianos] de que los musulmanes les trataron injustamente 
al cerrar las iglesias es una mentira que contradice el consenso de los 
musulmanes. En efecto, los ulemas de los musulmanes de las cuatro escuelas 
jurídicas [sunníes] –a saber: la escuela de Abū Ḥanīfa, la de Mālik, la de 
al-Šāficī y la de Aḥmad [b. Ḥanbal]– y otros imanes como Sufyān al-Ṯawrī, 
al-Awzācī, al-Layṯ b. Sacd46, etc., así como los Compañeros y Sucesores que 
les precedieron –Dios esté satisfecho de todos ellos– están de acuerdo en que 

                                                 
43  Es decir, que reabra las iglesias. 
44  En la edición de cA. al-Šibl (p. 100): «¿Y cuál es el mejor camino [que debe seguir] el 

gobernante –Dios Altísimo lo fortalezca– y sus colaboradores para someter e humillar a sus 
enemigos o para obtener su obediencia?». 

45  Cfr. Corán 3,173. 
46  Sufyān b. Ṣacīd b. Masrūq Abū cAbd Allāh al-Kūfī (muerto en 778): de la generación de los 

sucesores, tradicionista y asceta originario de Kūfa. Representante importante de la primera 
jurisprudencia islámica, dio nombre a la escuela jurídica Hawriyya. Se conservan muchas 
anécdotas suyas y su nombre aparece en numerosas cadenas de transmisión de aḥādīH. Cfr. H. 
P. RADDATZ, “Sufyān al-Ṯawrī”, EI2, vol. 9, pp. 804-805; Abū Amr cAbd al-Raḥmān b. Amr 
al-Awzācī (muerto en 774): de la generación de los sucesores, discípulo de Abū Ḥanīfa y una 
de las primeras figuras de la jurisprudencia islámica. Cfr. J. SCHACHT, “al-Awzācī”, EI2, vol. 1, 
pp. 795-796; al-Layṯ b. Sacd b. cAbd al-Raḥmān al-Fahmī Abū al-Ḥāriṭ (muerto en 791): de la 
generación de los sucesores, tradicionista y jurisconsulto. Vivió en Egipto y se le consideró en 
su tiempo como una de las principales autoridades en materia de religión. Cfr. A. MERAD, 
“al-Layṯ”, EI2, vol. 5, pp. 40-43. 
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el imán no obraría injustamente si demoliese cada una de las iglesias en las 
tierras de conquista –como la tierra de Egipto, al-Sawād en Iraq47, Siria, etc.–, 
formulando así un juicio independiente y siguiendo a quienes son de esta 
opinión48. Al contrario, quien sea del mismo parecer está obligado a 
obedecerle y a asistirle en ello49. Si [los cristianos] rehúsan someterse a la 
autoridad de los musulmanes, violan el pacto y, en consecuencia, es lícito 
tomar sus vidas50 y sus bienes. 

 
[Las iglesias de El Cairo son posteriores a la época de los califas bien 
guiados. Fueron los fatimíes –enemigos del islam– quienes permitieron su 
construcción] 

 
Cuando dicen que estas iglesias existen desde tiempos del emir de los 

creyentes, cUmar b. al-Ḫaṭṭāb –Dios esté satisfecho de él– y que los califas 
bien guiados les permitieron conservarlas es asimismo una mentira, porque es 
perfectamente conocido51 que El Cairo fue construido más de trescientos años 
después de cUmar b. al-Ḫaṭṭāb –Dios esté satisfecho de él–, fue construido 
después de Bagdad, Basora, Kūfa y Wāṣiṭ. Los musulmanes estuvieron de 
acuerdo en que en las ciudades construidas por ellos52 [635] los ḏimmíes no 
tenían derecho a edificar una iglesia, igual que en las tierras que los 
musulmanes tomaron por armisticio pacífico, donde les permitieron 
[únicamente] conservar sus viejas iglesias, después de que cUmar b. al-Ḫaṭṭāb 
–Dios esté satisfecho de él– estipulase que no edificaran ninguna nueva iglesia 
en ellas. ¿Cómo podrían hacerlo en las ciudades de los musulmanes? 

Más aún, si tenían una iglesia en las tierras de conquista –como en Iraq o 
en Egipto y otras– y los musulmanes construyeron [después] una ciudad en 

                                                 
47  Los valles fluviales o parte cultivada de Irak. 
48  Sobre las distintas posiciones de las escuelas jurídicas con respecto a la cuestión de los 

edificios de culto de los ḍimmíes, véase Muḥammad Ra’fat cUṯmān, “Relations des musulman 
avec les ḏimmīs”. Trad. francesa de M. BORRMANS, en Études Arabes 80-81 (Roma: PISAI, 
1991), pp. 58-87. 

49  En la edición de cA. al-Šibl (p. 102) se lee simplemente: «Al contrario, es obligatorio 
obedecerle en ello», sin limitar la obediencia a quien sea del mismo parecer que el imán.  

50  Lit. «su sangre». 
51  Min al-cilm al-mutawātir: es decir, es un conocimiento transmitido por una diversidad de 

fuentes independientes, de manera que debe excluirse la posibilidad de engaño o error. 
52  Es decir, las ciudades guarnición construidas por los musulmanes, tales como al-Baṣra y 

al-Kūfa en Iraq, fundadas en 638 por cUmar b. al-Ḫaṭṭāb y Sacd b. cAbī Waqqāṣ 
respectivamente. Wāsiṭ, sobre el Tigris, a medio camino entre al-Baṣra y al-Kūfa, fue fundada 
entre 702 y 705 por al-Haǧǧāǧ b. Yūsuf, como residencia de los gobernadores omeyas. En 
cuando a Bagdad, estratégicamente situada a orillas del Tigris, fue fundada como capital de los 
califas abasíes por al-Manṣūr (754-774). 
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esas tierras, los musulmanes estaban en su derecho de apropiarse de esa 
iglesia, para que en sus ciudades no quedase ninguna iglesia no sujeta a un 
pacto. En efecto, según una tradición recogida por Abū Dāwūd53 con una 
buena cadena de transmisores que se remonta a Ibn cAbbās54 –Dios esté 
satisfecho de los dos–, el Profeta dijo: «No conviene que haya dos alquiblas en 
un mismo país y no se debe imponer la capitación a un musulmán»55. En la 
ciudad y el pueblo donde habitan los musulmanes y tienen sus mezquitas no 
está permitida la manifestación pública de ninguna ceremonia religiosa de 
incredulidad, ni [están permitidas] las iglesias ni otras cosas, excepto si [los 
cristianos] hicieron un pacto, en cuyo caso los musulmanes deben cumplir su 
parte. Si estos estaban en su derecho de apropiarse de cualquier iglesia que 
hubiese existido en El Cairo o en sus alrededores, puesto que el país fue 
conquistado por la fuerza, ¡cuánto más con estas nuevas iglesias que los 
cristianos edificaron [posteriormente a la fundación de la ciudad]! 

En efecto, los gobernantes [fatimíes] de El Cairo permanecieron durante 
aproximadamente doscientos años sin [aplicar] la ley religiosa del islam. 
Aparentaban ser rāfiḍíes56, pero en su interior eran ismācīlíes, nuṣayríes57 y 

                                                 
53  Sulaymān b. al-Ašcaṯ Abū Dāwūd al-Siǧistānī (muerto en 889): célebre tradicionista que hizo 

largos viajes en busca de aḥādīH antes de instalarse en Basora. Su obra principal es Kitāb 
al-sunan, una de las seis colecciones canónicas de aḥādīH adoptadas por el islam sunní. Cfr. J. 
ROBSON, “Abū Dā’ūd al-Sidjistānī”, EI2, vol. 1, pp. 117-118. 

54  cAbd Allāh b. al-cAbbās o simplemente Ibn cAbbās (muerto en 686/687): uno de los grandes 
personajes de la primera generación del islam. Se le considera el padre de la exégesis coránica. 
Dio nombre a la dinastía abasí. Cfr. L. VECCIA VAGLIERI, “cAbd Allāh b. al-cAbbās”, EI2, vol. 
1, pp. 41-42. 

55  Abū Dāwūd, al-Sunan, Kitāb al-ḫarāǧ, bāb 28; bāb 34. Véase también: al-Tirmiḏī, 
al-Ǧāmi c, Kitāb al-zakāt, bāb 11. Ibn Ḥanbal, al-Musnad, vol. 1, pp. 223, 285. al-Bayhaqī, 
al-Sunan al-kubrā, vol. 9, p. 208. 

56  Resulta difícil establecer el origen preciso del término rāfiḍa. Como señala E. Kohlberg, 
designó inicialmente a los chiíes proto-imāmíes. Diversos testimonios lo relacionan con la 
revuelta de Zayd b. cAlī b. al-Ḥusayn en el año 740 contra el califa omeya Hišām b. cAbd 
al-Malik. Esta revuelta provocó una escisión en el seno de los chiíes entre quienes estaban 
dispuestos a seguir el llamamiento de Zayd a tomar las armas (los proto-zaydíes) y quienes no 
creían en la eficacia de la sublevación armada (los proto-imāmíes). Estos últimos fueron 
acusados por sus oponentes de haber desertado a Zayd cuando éste se negó a deslegitimar a los 
califas Abū Bakr y cUmar. Con el tiempo el término rāfiḍa se convirtió en una apelación 
despectiva de los chiíes imāmíes o duodecimanes, con la que se les recordaba dos pecados 
graves: para los zaydíes o chiíes quintimanos, el pecado de haber rechazado a Zayd, y para los 
sunníes, el de haber rechazado a los dos primeros califas. Cfr. E. KOHLBERG, “al-Rāfiḍa”, EI2, 
vol. 8, pp. 400-402. ID., “The Term "Rāfiḍa" in Imāmī Shīcī Usage”, Journal of the American 
Oriental Society, vol. 99, núm. 4 (1979), pp. 677-679. Véase también LAOUST, Les schismes 
dans l’islam, pp. 34-35. Escribe Ibn Taymiyya: «El término al-rāfiḍa apareció por primera vez 
en el islam cuando Zayd b. cAlī b. al-Ḥusayn se rebeló a comienzos del año 122, durante el 
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cármatas bāṭiníes58. Como dijo acerca de ellos al-Āazālī –Dios tenga 
misericordia de él– en el libro que compuso para refutarles: «En apariencia su 
doctrina era el rāfiḍismo59, pero en el fondo era pura incredulidad»60. [Todos] 
los grupos musulmanes –sus ulemas, sus reyes y el pueblo, ya sean [636] 

ḥanīfíes, mālikíes, šāficíes, ḥanbalíes u otros– estuvieron de acuerdo en que se 
habían apartado de la ley religiosa del islam y que [en consecuencia] estaba 
permitido combatirles. Y aun determinaron que su genealogía era falsa y que 

                                                                                                           
califato de Hišām b. cAbd al-Malik, y le siguieron los chiíes. Le preguntaron acerca de Abū 
Bakr y cUmar. Él reconoció su legitimidad e imploró la misericordia de Dios sobre ellos. Un 
grupo lo desertó. Dijo Zayd: ¡Me habéis desertado! (Rafaḍtumūnī). [Por ello] se les llamó 
al-rāfiḍa. Estos reconocen la legitimidad del hermano de Zayd, Muḥammad b. cAlī, padre de 
Ǧacfar [al-Ṣādiq], mientras que los zaydíes reconocen la legitimidad de Zayd y a él remontan 
su genealogía. Desde aquél entonces los chiíes se dividieron en zaydíes y rāfiḍíes imāmíes». 
Maǧmūc fatāwā šayh al-islām, vol. 13 (Muqaddima al-tafsīr), pp. 35-36. Véase igualmente 
Maǧmūc fatāwā šayh al-islām, vol. 4 (Mufaṣṣal i ctiqād al-salaf), p. 435. En nuestra fatua, 
Ibn Taymiyya usa el término rāfiḍa refiriéndose sobre todo a la dinastía fatimí, que reinó 
primero en el Norte de África y después en Egipto entre 909 y 1171. Los fatimíes eran chiíes 
imāmíes septimanos, también llamados ismācīlíes, quienes reconocen un séptimo imán en la 
persona de Ismācīl (muerto en 760), hijo del sexto imán Ǧacfar al-Ṣādiq (muerto en 765). Cfr. 
M. CANARD, “Fāṭimides”, EI2, vol. 2, pp. 870-882. Sobre la política fatimí en relación con los 
ḍimmíes, véase Ḥasan Ibrāhīm Ḥasan, “Politique des Fāṭimides vis-à-vis des chrétiens et des 
juifs”. Trad. francesa de A. FERRÉ, en Études Arabes 80-81 (Roma: PISAI, 1991), pp. 115-125. 

57  Los nuṣayríes derivan su nombre de Muḥammad b. Nuṣayr al-Namīrī, partidario del décimo 
imán chií, cAlī al-Hādī (muerto en 868), a quien declaró divino reclamando para sí el estatus de 
profeta. Cfr. H. HALM, “Nuṣayriyya”, EI2, vol. 8, pp. 145-147. Ibn Taymiyya expone y refuta 
las doctrinas nuṣayríes en una fetua célebre, evocando sus alianzas con cruzados y mongoles y 
precisando el comportamiento que debía adoptarse hacia ellos. Cfr. S. GUYARD, “Le fetwa 
d’Ibn Taymiyyah sur les Nosairis”, Journal asiatique, serie VI, t. XVIII (1871), pp. 158-198. 
Véase también: Y. FRIEDMAN, “Ibn Taymiyya’s Fatawa against the Nusayri-cAlawi Sect”, Der 
Islam, vol. 82, núm. 2 (2005), pp. 349-363. 

58  Sobre este grupo ismācīlí que deriva su nombre de su líder Ḥamdān Qarmaṭ, véase W. 
MADELUNG, “Ḳarmaṭī”, EI2, vol. 4, pp. 687-692. 

59  Lit. rafḍ, es decir, el chiismo imāmí. 
60  Abū Ḥāmid al-Āazālī, Faḍā’iḥ al-bāṭiniyya wa fadā’il al-mustaẓhiriyya, ed. de A. BADAWI (El 

Cairo: al-Dār al-Qawmiyya, 1964), p. 37. Conocido también como Kitāb al-Mustaẓhirī, 
al-Āazālī compuso esta obra contra los ismācīlíes bāṭiníes a petición del califa abasí 
al-Mustaẓhir (1094-1118). Trad. española de M. ASÍN PALACIOS, El justo medio en la 
creencia: compendio de teología dogmática de Algazel (Madrid: E. Maestre, 1929), pp. 473-
498. Trad. inglesa de R. J. MCCARTHY en Freedom and fulfillment: an annotated translation 
of Al-Ghazālī’s al-Munqidh min al-ḍalāl and other relevant works of al-Ghazālī (Boston: 
Twayne, 1980), pp. 175-286. Véase también el estudio de F. MITHA, Al-Ghazali and the 
Ismailis: a debate on reason and authority in medieval Islam (Londres: I. B. Tauris, 2001). 
Según Ibn Taymiyya, bāṭiníes son todos aquellos –chiíes, sufíes o filósofos– que rechazan el 
sentido evidente de las Escrituras a favor de un sentido esotérico (bāṭin). Cfr. M. G. S. 
HODGSON, “Bāṭiniyya”, EI2, vol. 1, pp. 1131-1133. 
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su antepasado era cUbayd Allāh b. Maymūn al-Qaddāḥ61 y no un miembro de 
la familia del Enviado de Dios, Dios le bendiga y salve. Los ulemas han 
escrito diversas obras sobre ello. Así lo atestiguan, por ejemplo, el jeque Abū 
al-Ḥasan al-Qudūrī, imán de los ḥanafíes y el jeque Abū Ḥāmid al-Isfarā’īnī, 
imán de los šāficíes, lo mismo que el cadí Abū Yaclā, imán de los ḥanbalíes y 
Abū Muḥammad b. Abī Zayd, imán de los mālikíes62. El cadí Abū Bakr 
b. al-Ṭayyib compuso un libro sobre la doctrina de los cármatas bāṭiníes, 
donde revela sus secretos, titulado Kašf al-asrār wa-hatk al-astār.63 

Los ismācīlíes, nuṣayríes, drusos y otros por el estilo entre sus seguidores 
que se encuentran en tierra del islam fueron quienes ayudaron a los mongoles64 

                                                 
61  Ibn Taymiyya se refiere aquí a la polémica en torno al fundador de la dinastía fatimí. Según la 

genealogía tradicional fatimí, cAbd Allāh (o cUbayd Allāh como le llamaron sus detractores) 
al-Mahdī era descendiente directo del premier imán cAlī y de su esposa Fátima (de quien toma 
su nombre la dinastía) a través del séptimo imán Ismācīl, hijo de Ǧacfar al-Ṣādiq. Los enemigos 
de los fatimíes negaron tal ascendencia alegando que el ancestro de cUbayd Allāh era un tal 
Maymūm al-Qaddāḥ, compañero del quinto imán, Muḥammad al-Bāqir. Sobre esta cuestión, 
véase M. CANARD, “Fāṭimides”, espec. pp. 870-971: Généalogie des Fāṭimides; W. STERN, 
“cAbd Allāh b. Maymūn”, EI2, vol. 1, pp. 49-50. F. DACHRAOUI, “al-Mahdī cUbayd Allāh”, 
vol. 5, pp. 1233-1236; W. MADELUNG, “Maymūn al-Ḳaddāḥ”, EI2, vol. 6, p. 909. 

62  Al-Qudūrī, Abū l-Ḥusayn/l-Ḥasan Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad b. Ğacfar b. Ḥamdān 
al-Baādādī (muerto en 1037): jurista bagdadí, jefe de la escuela ḥanafí en Iraq. Su Muḫṭaṣar 
(Compendio) fue durante largo tiempo el manual por excelencia de la escuela ḥanafí. Su 
discípulo más famoso fue al-Ḫaṭīb al-Baādādī. Cfr. M. BEN CHENEB, “al-Ḳudūrī”, EI2, vol. 5, 
p. 346; al-Isfarā’īnī/al-Isfarāyīnī, Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Muḥammad b. Ibrāhīm b. Mihrān 
al-Mihraǧānī (muerto en1027): teólogo ašcarí y jurista šāficí, discípulo de al-Bāqillānī y uno de 
los principales propagadores del ašcarismo en Nisapur (Persia). Por su agudeza mental fue 
comparado con el fuego que quema. Cfr. W. MADELUNG, “al-Isfarāyīnī”, EI2, vol. 4, pp. 112-
113; Muḥammad b. al-Ḥusayn b. Muḥammad b. Halaf b. Aḥmad b. al-Farrā’ (muerto en1066): 
también conocido como el cadí Abū Yaclā, fue uno de los maestros de la escuela ḥanbalí de 
Bagdad y referencia importante del ḥanbalismo posterior. Cfr. H. LAOUST, “Ibn al-Farrā’”, EI2, 
vol. 3, pp. 788-790; Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, Abū Muḥammad cAbd Allāh b. Abī Zayd 
cAbd al-Raḥmān (muerto en 996): jefe de la escuela mālikí de Qayrawān. La amplia difusión 
de sus obras entre las capas populares de la población contribuyó en gran medida al retorno de 
la ortodoxia sunní al norte de África tras el episodio fatimí. Cfr. H. R. IDRIS, “Ibn Abī Zayd 
al-Ḳayrawānī”, EI2, vol. 3, p. 717. 

63  Abū Bakr Muḥammad b. al-Ṭayyib b. Muḥammad b. Ğacfar b. al-Qāsim al-Bāqillānī (muerto 
en 1013): conocido teólogo ašcarí y jurista mālikí. Nació en Basora y enseñó en Bagdad. A él 
se debe la sistematización del ašcarismo y con ello de la teología especulativa islámica (kalām). 
Ibn Taymiyya lo consideraba «le meilleur des mutakallimūn ashcarites, sans égal avant ni après 
lui», citado por R. J. MCCARTHY, “al-Bāḳillānī”, EI2, vol. 1, p. 988. 

64  Con el término general de al-tatār, Ibn Taymiyya se refiere de hecho a la dinastía mongola de 
los iljānes, descendientes de Hülegü (muerto en 1265), que gobernaron la Persia en los siglos 
XIV y XV. Heredado por sus hijos, el imperio de Gengis Jān continuó su expansión tras 
muerte de gran conquistador en 1227. En 1243 los mongoles que se habían establecido en 
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a luchar contra los musulmanes. El visir de Hūlākū, al-Naṣīr al-Ṭūsī65, era uno 
de sus imanes. Estos grupos son los enemigos más acérrimos de los 
musulmanes y de sus reyes, y tras ellos los rāfiḍíes. En efecto, los rāfiḍíes se 
alían con quienquiera que combata contra la gente de la tradición y de la 
comunidad66: se alían con los mongoles y con los cristianos. Como resultado 
de una tregua concertada entre rāfiḍíes y francos en la costa, los rāfiḍíes 
llevaron caballos y armas musulmanes a Chipre, junto con sirvientes del sultán 
y otros soldados y muchachos jóvenes [cautivos]67. Cuando los musulmanes 

                                                                                                           
Jorasán lanzaron una expedición hacia Asia Menor que resultó en la conquista de la Anatolia. 
Las disputas entre los herederos de Gengis Jān se calmaron momentáneamente cuando uno de 
sus nietos, Möngke, se convirtió en Gran Jān en 1251. Dos años después envió a su hermano 
Hülegü (en persa Hūlākū) con el doble objetivo de destruir el poder de los ismācīlíes y someter 
al califa abasí. La fortaleza ismācīlí de Alamūt cayó en noviembre de 1256. En febrero de 1258, 
las tropas mongolas llegaban a Bagdad que fue conquistada en parte gracias a la colaboración 
de Naṣīr al-dīn al-Ṭūsī (cfr. nota siguiente). Hülegü hizo ejecutar al califa al-Mustacṣim. Alepo 
cayó en febrero de 1260 y Damasco se entregó poco después. El avance mongol fue 
interrumpido cuando Hülegü tuvo que abandonar a toda prisa la expedición ante la noticia de la 
muerte de su hermano Möngke. Las tropas mongolas que habían quedado en Siria sufrieron su 
primer revés a manos de los mamelucos de Egipto en la famosa batalla de cAyn Ǧālūt (3 
septiembre de 1260). Sometidos nominalmente a la autoridad del Gran Jān en China, los iljānes 
controlaron directamente o a través de vasallos la Persia, el Irak árabe, una parte del Cáucaso y 
la Anatolia. Un bisnieto de Hülegü llamado Āāzān se convirtió al islam sunní en 1295, lo que 
no le impidió tratar de invadir Siria en tres ocasiones entre 1299 y 1303, durante las cuales Ibn 
Taymiyya «fut un des piliers de la résistance syrienne à l’envahisseur mongol» (MICHOT, 
“Mongols et Mamlûks: l’état du monde musulman vers 709/1310”, p. 26). Sobre los mongoles, 
véase J.-P. ROUX, Histoire de l’empire mongol (París: Fayard, 1993). Véase también los 
artículos: W. BARTHOLD Y J. A. BOYLE, “Ghāzān”, EI2, vol. 2, pp. 1067-1068; B. SPULER, 
“Īlkhāns”, EI2, vol. 3, pp. 1148-1151; D. O. MORGAN, “Mongols”, EI2, vol. 7, pp. 232-237. 

65  Al-Ṭūsī, Naṣīr al-dīn, Abū Ğacfar Muḥammad b. Muḥammad b. al-Ḥasan (muerto en 1274): 
astrónomo, filósofo y teólogo chií duodecimán. Consejero de Hülegü durante la conquista de 
Bagdad en 1258, después ministro de awqāf (cfr. infra, nota 94), conservó una posición 
importante en la corte mongola hasta su muerte. Hombre de erudición excepcional, al-Ṭūsī 
escribió alrededor de 150 libros. Cfr. H. DAIBER y F. J. RAGEP, “al-Ṭūsī, Naṣīr al-dīn”, EI2, 
vol. 10, pp. 804-810. Y. MICHOT, “Vizir "hérétique" mais philosophe d’entre les plus éminents: 
Al-Tûsî vu par Ibn Taymiyya”, Farhang, vols. 15-16, núm. 44-45 (2003), pp. 195-227. 

66  Es decir, contra los sunníes. A propósito de la expresión ahl al-sunna wa-l-ǧamāca, véase: 
LAOUST, Les schismes dans l’islam, p. 84, nota 67. 

67  Ibn Taymiyya se refiere sin duda a los incidentes que causaron la segunda expedición 
mameluca contra los chiíes de Kasrawān (cfr. supra, nota 13). Tras la derrota del joven sultán 
al-Nāṣir Muḥammad ante las tropas mongolas del iljān Āāzān en Wādī l-Ḫazindār el 23 de 
diciembre de 1299, los habitantes de Kasrawān atacaron y saquearon a los soldados mamelucos 
en retirada. Ibn Taymiyya relata estos incidentes en la carta que escribió al sultán para justificar 
la represalias ejercidas contra los kasrawāníes: «Estos y los de su especie son de la gente más 
perniciosa que existe, tanto en la religión como en los asuntos de este mundo. En efecto, creen 
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vencían a los mongoles, los rāfiḍíes organizaban ceremonias fúnebres tristes y 
afligidos. Pero cuando los mongoles vencían a los musulmanes, mostraban [637] 

alegría y regocijo. Fueron ellos quienes aconsejaron a los mongoles que 
asesinaran al califa y a la población de Bagdad. Y fue el visir de Bagdad, Ibn 
al-cAlqamī al-Rāfiḍī 68, quien conspiró contra los musulmanes mientras 
mantenía correspondencia con los mongoles, de modo que los introdujo en 
Iraq con artimañas y engaños, impidiendo que la gente les combatiera. 

Quienes conocen el islam saben que los rāfiḍíes toman partido por los 
enemigos de la religión. Cuando fueron soberanos de Egipto, su visir fue una 
vez un judío y otra vez un cristiano armenio69. Los cristianos se fortalecieron 

                                                                                                           
que Abū Bakr, cUmar y cUṯmān, los que combatieron en Badr y los que participaron en el pacto 
de Riḍwān, el conjunto de los muǧāhirūn y los anṣār y quienes les imitaron haciendo el bien, 
los imanes del islam y los doctores de las cuatro escuelas jurídicas y otros, los grandes muftíes 
y sus devotos, los reyes de los musulmanes y sus ejércitos, la masa de los musulmanes y los 
individuos corrientes – todos éstos son, según ellos, infieles apóstatas, más infieles que los 
judíos y los cristianos. Pues, según ellos, son apóstatas, y el apóstata es peor que el infiel de 
origen. Por esta razón prefieren a francos y mongoles antes que a la gente del Corán y de la fe. 
Por eso, cuando los mongoles llegaron al país, hicieron innumerables jugarretas a las tropas 
musulmanas. Informaron a los chipriotas de modo que estos se apoderaron de una parte de la 
costa, enarbolaron la bandera de la cruz y llevaron a Chipre solo Dios sabe cuántos caballos, 
armas y prisioneros musulmanes. La venta duró veinte días en la costa, durante los cuales 
vendieron prisioneros, caballos y armas musulmanes a los chipriotas. La llegada de los 
mongoles fue motivo de alegría para ellos y para todos los miembros de esta secta maldita, 
como los habitantes de la región de Ǧazzīn y de los alrededores del Monte cĀmil». Maǧmūc 
fatāwā šayh al-islām, vol. 28 (Fiqh al-ǧihād), pp. 398-409, aquí: p. 400. cUmar cAbd al-Salām 
Tadmurī publicó una edición de esta carta a partir de la versión transmitida por Ibn Qudāma 
al-Maqdisī (ms. 1142 Küprülü, Estanbul) en: al-Fikr al-Islāmī 6 (1978), pp. 84-88. 

68  Mu’ayyad al-dīn Muḥammad b. al-cAlqamī (muerto en 1258): visir chií del último califa abasí 
de Bagdad al-Mustacṣim (1248-1258). Se le acusa de haber mantenido correspondencia con los 
mongoles antes de su ataque a Bagdad y de haber contribuido con su traición a la victoria de 
Hülegü sobre el ejército califal. Cfr. J. A. BOYLE, “Ibn al-cAlḳamī”, EI2, vol. 3, pp. 724. Véase 
también: Ibn Taymiyya, Minhāg al-sunna al-nabawiyya, ed. de Muḥammad R. Sālim, 8 vols. 
(El Cairo: Mu'assisa Qurṭuba, 1987), vol. 5, p. 155. 

69  Abū al-Muẓaffar Bahrām al-Armanī (muerto en 1140): general armenio cristiano que sirvió los 
fatimíes de Egipto y fue «visir de la espada» entre 1135 y 1137, durante el califato de al-Ḥāfiẓ 
(1130-1149). Su política pro-armenia, favoreciendo la inmigración de sus compatriotas y su 
instalación en Egipto, provocó una reacción popular y una revuelta militar en febrero de 1137. 
Desertado por sus tropas musulmanas, Bahrām tuvo que abandonar El Cairo y buscar refugio 
en Qūṣ. Cfr. M. CANARD, “Bahrām”, EI2, vol. 1, p. 968. S. B. DADOYAN, The Fatimid 
Armenians: Cultural and Political Interaction in the Near East (Leiden: E. J. Brill, 1997), 
espec. pp. 90-105: Pahlavuni Prince, Vizier Bahram al-Armani and Caliph al-Hafiz. En cuanto 
al visir judío aludido por Ibn Taymiyya, se trata probablemente del célebre Abū l-Faraǧ Yacqūb 
b. Yūsuf b. Killis (muerto en 991), judío de origen iraquí, convertido al islam, que sirvió como 
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gracias a ese cristiano armenio y construyeron numerosas iglesias en Egipto 
durante la dinastía de esos rāfiḍíes hipócritas. Solían proclamar entre los dos 
palacios70: «¡Un dinar y una medida [de cereal]71 a quien maldiga e insulte [a 
los califas bien guiados]!»72. En tiempos de los rāfiḍíes, los cristianos tomaron 
la costa de Siria de manos de los musulmanes, hasta que Nūr al-dīn y Ṣalāḥ 
al-dīn la reconquistaron. También en tiempos de los rāfiḍíes, los francos 
llegaron hasta Bilbays y les derrotaron, ya que eran unos hipócritas. Los 
cristianos [locales] les ayudaron, pero Dios no auxilia a los hipócritas que se 
alían con los cristianos. Así que [los rāfiḍíes] mandaron a pedir socorro a Nūr 
al-dīn, quien les ayudó con [el envío de Šīrkūh] Asad al-dīn y el sobrino de 
éste Ṣalāḥ al-dīn. Pero cuando los combatientes muyahidines73 llegaron a 
tierras egipcias, rāfiḍíes y cristianos se alzaron en armas contra ellos. 
Sucedieron varios acontecimientos que todo el mundo conoce, hasta que Ṣalāḥ 
al-dīn mató a su jefe Šāwar74. 

                                                                                                           
visir del califa al-cAzīz (975-996) desde 977 hasta su muerte. Cfr. M. CANARD, “Ibn Killis”, 
EI2, vol. 3, pp. 865-865. 

70  Cfr. supra, nota 32. 
71  Irdabb (pl. arādib): del griego artabè, medida de capacidad de áridos. De origen persa, se 

usaba en Egipto desde tiempos de los Ptolomeos. Su valor ha cambiado según tiempos y 
lugares. En la época mameluca, el irdabb de El Cairo correspondía a 68.8 kilogramos de 
cereal. Cfr. E. ASHTOR, “Makāyil”, EI2, vol. 6, pp. 115-120, espec. p. 117. 

72  Escribe Ibn Taymiyya a propósito de los chiíes imāmíes en otra de sus fetuas: «Ils sont affiché 
leur rāfiḍisme et ont interdit de mentionner en chaire les califes bien-guidés. Ils ont mentionné 
cAlî et ont ouvertement invité [à croire] aux douze que les Râfiḍites soutiennent être des imāms 
préservés [de toute tache], Abû Bakr, ‘Umar et ‘Uthmân étant de mécréants et des dépravés 
injustes à qui, et aux successeurs de qui, il n’appartenait pas d’être califes. La doctrine des 
Râfiḍites est pire que celles des Khârijites renégats. Le plus loin que les Khârijites aillent, c’est 
traiter de mécréants ‘Uthmân, ‘Alî et leurs deux factions. Les Râfiḍites, par contre, traitent de 
mécréants Abû Bakr, ‘Umar, ‘Uthmân, l’ensemble des ‘précurseurs, des ‘premiers’, et renient 
la Tradition du Messager de Dieu – Dieu prie sur lui et lui donne la paix! – plus gravement 
encore que le font les Khârijites. Chez eux il y a comme mensonge, forgerie, outrance, hérésie, 
quelque chose qu’il n’y a pas chez les Khârijites. Chez eux il y a, pour ce qui est d’aider les 
mécréants contre les Musulmans, quelque chose qu’il n’y a pas chez les Khârijites», Maǧmūc 
fatāwā šayh al-islām, vol. 28 (Fiqh al-ǧihād), p. 527, trad. francesa de MICHOT, “Mongols et 
Mamlûks: l’état du monde musulman vers 709/1310 (suite)”, p. 30. 

73  Aunque muyahidín es etimológicamente un plural, siendo muǧahid la forma árabe de singular, 
esta voz se ha acomodado a la morfología española, de modo que se usa muyahidín para el 
singular y muyahidines para el plural. Cfr. Real Academia Española y A.A.L.E., Diccionario 
panhispánico de dudas (Madrid: Santillana, 2005), voz “muyahidín”, pp. 449-450. 

74  Šāwar, Abū Šuǧac b. Muǧīr al-Sacdī (muerto en 1169): visir del último califa fatimí al-cĀḍid li-
dīn Allāh (1160-1171). Fue él quien implicó al sultán Nūr al-dīn Maḥmūd b. Zankī (muerto en 
1174) en los asuntos de Egipto, prometiéndole el vasallaje y un tercio de las rentas de Egipto si 
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Desde entonces, la palabra del islam, la tradición y la comunidad se 
hicieron visibles en estas tierras, y se empezó a leer en ellas las tradiciones del 
Enviado de Dios –Dios le bendiga y salve–, como [las contenidas en] 
al-Buḫārī [638], Muslim y otros. Y se empezó a referirse en ellas a las escuelas 
jurídicas de los imanes y a hacerse la mención honorífica de los califas bien 
guiados75. ¡Antes contaban entre lo peor de las criaturas! 

Algunos de ellos adoraban los astros y observaban las estrellas, otros eran 
herejes materialistas, que no creen en la otra vida ni en el Paraíso, ni en el 
Fuego [eterno], ni creen en la obligación de la oración ritual, la limosna legal, 
el ayuno o la peregrinación. De todos ellos, los mejores eran los rāfiḍíes, que 
son [sin embargo] el peor grupo relacionado con la alquibla. 

Por esta razón y otras similares, tuvo lugar la construcción de [nuevas] 
iglesias en El Cairo y en otros lugares76.  

En el interior de Egipto existían iglesias antiguas. Pero los musulmanes les 
permitieron conservar esas iglesias cuando conquistaron el país, porque los 
campesinos eran todos cristianos, no musulmanes. Los musulmanes se 
encontraban únicamente en el ejército. Les permitieron conservarlas igual que 
el Profeta –Dios le bendiga y salve– permitió a los judíos quedarse en Jaibar 
cuando la conquistó, porque los judíos eran campesinos, mientras que los 
musulmanes estaban ocupados con el ǧihād. Más tarde, durante el califato de 
cUmar b. al-Ḫaṭṭāb –Dios esté satisfecho de él–, una vez que los musulmanes 

                                                                                                           
le ayudaba a recuperar el visirato de manos de su rival Ḍirāām. En abril de 1164 Nūr al-dīn 
envió una expedición a Egipto bajo el mando del kurdo Šīrkūh, acompañado por su sobrino 
Ṣalāḥ al-dīn, el famoso Saladino de las crónicas cristianas. Tras recobrar el poder y en lugar de 
cumplir su promesa, Šāwar llamó a los francos de Jerusalén para que le ayudaran a librarse de 
Šīrkūh. En 1164 los francos de Amalarico I asediaron las tropas sirias en Bilbays. En 1167 
sirios por un lado y francos y egipcios por el otro se enfrentaron una segunda vez. Un año más 
tarde, en 1168, fue Amalarico I quien invadió Egipto. Bilbays trató vanamente de resistir al 
ejército franco. El 4 de noviembre de 1168, los francos penetraron en Bilbays masacrando a sus 
habitantes, tanto musulmanes como coptos. Pocos días después, Amalarico puso cerco a El 
Cairo. Esta vez el joven califa al-cĀḍid pidió ayuda a Nūr al-dīn. Šāwar trató de prevenir a 
Amalarico, pero finalmente los francos se retiraron ante la llegada inminente de Šīrkūh. En 
enero de 1169, al-cĀḍid hizo ejecutar a Šāwar y nombró visir a Šīrkūh. Este, sin embargo, 
falleció súbitamente poco después dejando a su sobrino Saladino al frente del país recién 
conquistado. Cfr. D. S. RICHARDS, “Shāwar”, EI2, vol. 9, pp. 384-385. Una buena exposición 
de este complejo periodo histórico puede encontrarse en S. RUNCIMAN, Histoire des Croisades 
(París: Tallandier, 2006), pp. 583-610: Le mirage égyptien. Véase también los artículos de N. 
ELISSÉEFF, “Nūr al-dīn Maḥmūd b. Zankī”, EI2, vol. 8, pp. 130-135 y de D. S. RICHARDS, 
“Šīrkūh”, EI2, vol. 9, pp. 504-505; ID. “Ṣalāḥ al-dīn”, EI2, vol. 8, pp. 941-946. 

75  Es decir, a añadir la fórmula «Dios esté satisfecho de él» tras la mención de sus nombres. 
76  Esta frase así como los dos párrafos precedentes no aparecen en la edición de cA. al-Šibl (pp. 

117-118).  
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fueron numerosos y no tuvieron necesidad de los judíos, el emir de los 
creyentes los expulsó de Jaibar, tal como ordenó el Profeta –Dios le bendiga y 
salve– cuando dijo: «Expulsa a los judíos y los cristianos de la Península 
Arábiga»77, de modo que no quedó un solo judío en Jaibar78. Así, en la aldea 
cuyos habitantes eran cristianos, donde no había musulmanes ni mezquita de 
los musulmanes entre ellos, si los musulmanes les permitieron conservar sus 
iglesias, era porque estaba permitido, como [de hecho] hicieron los 
musulmanes. Pero, una vez que los musulmanes la habitaron [639] y 
construyeron en ella sus mezquitas, entonces [debía aplicarse lo que] dijo el 
Profeta, Dios le bendiga y salve: «No conviene que haya dos alquiblas en un 
mismo país» y, en otra tradición: «No deben juntarse una casa [objeto] de 
misericordia y una casa [objeto] de castigo»79. 

Los musulmanes se multiplicaron en las tierras de Egipto, que se llenaron 
en aquellos tiempos, de modo que el número de sus habitantes sobrepasó 
varias veces los que eran en tiempos de Ṣalāḥ al-dīn. Éste último y los 
miembros de su dinastía nunca se aliaron con los cristianos ni pusieron a 

                                                 
77  Sobre este y otros aḥādīH relacionados con la expulsión de judíos y cristianos de Arabia, véase 

el estudio de A. FERRÉ, “Muhammad a-t-il exclu de l’Arabie les juifs et les chrétiens?”, 
Islamochristiana 16 (1990), pp. 43-65. El autor analiza el contexto en el que se decidió dicha 
expulsión y los motivos alegados: práctica de la usura, o crecimiento de la populación o su 
poderío militar en el caso de los cristianos de Naǧrān y una cuestión de mano de obra o de 
práctica de la magia en el caso de los judíos. El autor señala numerosas variantes recogidas en 
las principales colecciones (pp. 48-54). Véase, por ejemplo, Muslim, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb 
al-ǧihād, núm. 63. al-Dārimī, al-Sunan, Kitāb al-siyar, núm. 55. al-Bayhaqī, al-Sunan 
al-kubrā, vol. 9, p. 208. 

78  Según Ibn Hišām, a partir de Ibn Šihāb al-Zuhrī, la decisión del califa cUmar no afectó a todos 
los judíos de Jaibar: «Ceux qui sont en possession d’un pacte de la part de l’Envoyé de Dieu, 
aurait dit cUmar, qu’ils me l’apportent, et j’en exécuterai les dispositions. Ceux qui n’ont pas 
de pacte, qu’ils se préparent à partir! Et cUmar bannit ceux qui n’avaient pas obtenu de pacte de 
la part de l’Envoyé de Dieu» (Ibn Hišām, Sīra, El Cairo: 1955, vol. 2, p. 356), citado por 
FERRE, “Muhammad a-t-il exclu de l’Arabie”, p. 59. 

79  Cfr. Abū cUbayd al-Qāsim b. Sallām, Kitāb al-amwāl, ed. de Ḫalīl Muḥammad Harās (Beirut: 
Dār al-Fikr, 1988), p. 123, ḥadīH no. 263: «lā yanbaāī li-bayti raḥmat in an yakūna cinda bayti 
ca�āb in». Ibn Sallām, que hace remontar la cadena de transmisión al yemení Ṭāwūs b. Kaysān 
(muerto en 106/724), escribe a propósito de este ḥadīH: «Entiendo que se refiere a las iglesias 
(kanā'is), sinagogas (biyac) y templos de fuego (buyūt al-nīrān) y significa que estos no deben 
estar junto a las mezquitas en las ciudades (amṣār) de los musulmanes». Otro juicio igualmente 
severo de Ibn Taymiyya sobre las iglesias puede encontrarse en su Fiqh al-ṣalāt, donde 
escribe: «Iglesias y sinagogas no son casas de Dios. Únicamente las mezquitas son las casas de 
Dios. Al contrario, iglesias y sinagogas son edificios donde se blasfema contra Dios, aunque se 
invoque Su nombre. En efecto, los templos son al modo de quienes los frecuentan. Puesto que 
quienes las frecuentan son infieles, iglesias y sinagogas son templos de infidelidad». Maǧmūc 

fatāwā šayh al-islām, vol. 22 (Fiqh al-ṣalāt), p. 162. 
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alguno de ellos al frente de algo que tuviese en modo alguno que ver con los 
asuntos de los musulmanes. Por eso fueron fortalecidos y auxiliados contra los 
enemigos, a pesar de la escasez de sus bienes y de su pequeño número. El 
poder de cristianos y mongoles se fortaleció solo tras la muerte de al-cĀdil, 
hermano de Ṣalāḥ al-dīn, a tal punto que un cierto rey [musulmán] les entregó 
varias ciudades de los musulmanes80. Ocurrieron acontecimientos desgraciados 
debido al abandono de lo que Dios y Su Enviado –Dios le bendiga y salve– 
ordenaron. En efecto, Dios Altísimo dice: {Dios auxiliará, ciertamente, a 
quienes Le auxilien. Dios es, en verdad, fuerte, poderoso}81. Dijo también: 
[que auxiliará a quienes] {si les diéramos poderío en la tierra, harían la azalá, 
darían el azaque, ordenarían lo que está bien y prohibirían lo que está mal. El 
fin de todo es Dios}82. Los gobernantes que demolieron las iglesias y 
cumplieron la orden de Dios respeto a [los cristianos], tales como cUmar 
b. cAbd al-cAzīz83, Hārūn al-Rašīd y otros, fueron fortalecidos y auxiliados. 
Quienes procedieron contrariamente fueron vencidos y subyugados. 

Las discordias entre los musulmanes se multiplicaron y se dividieron en 
facciones siguiendo a sus reyes respectivos, solo a partir del momento en que 
los cristianos entraron [al servicio de] [640] los gobernantes de Egipto durante el 
reinado de al-Mucizz y el visirato de al-Fā’iz, con la escisión de la Baḥriyya y 
otros acontecimientos84. Dios Altísimo dice en Su Libro: {Ha precedido ya 

                                                 
80  Ibn Taymiyya se refiere sin duda a al-Malik al-Kāmil Nāṣir al-dīn Abū l-Macālī Muḥammad 

(muerto en 1238), hijo mayor de al-cĀdil Abū Bakr b. Ayyūb, hermano y heredero de Saladino 
(cfr. H. A. R. GIBB, “al-cĀdil”, EI2, vol. 1, pp. 203-204). Virrey de Egipto durante el reinado de 
su padre, al-Kāmil se convirtió en sultán de Egipto y jefe supremo del imperio ayyūbí a la 
muerte de aquél en 1218. Enfrentado a su propia familia por la posesión de Siria, firmó en 
febrero de 1229 el famoso tratado con el emperador Federico II de Alemania que devolvía a los 
francos las conquistas de su tío Saladino: Jerusalén, Belén, un corredor hasta Jaffa, Nazaret y la 
Galilea occidental, así como varios distritos alrededor de Sidón. Cfr. H. L. GOTTSCHALK, 
“al-Kāmil”, EI2, vol. 4, pp. 543-544. Véase también: RUNCIMAN, Histoire des Croisades, pp. 
807-833: L’empereur Frédéric. 

81  Corán 22,40. En cambio, en la edición de cA. al-Šibl (p. 120) se cita Corán 57,25: {A fin de 
que Dios sepa quiénes les auxilian en secreto, a Él y a Sus enviados. Dios es fuerte, poderoso}. 

82  Corán 22,41. 
83  Laoust señala que Ibn Taymiyya consideraba a cUmar b. cAbd al-cAzīz (muerto en 720) el 

quinto califa bien guiado. Cfr. H. LAOUST, Contribution à une étude de la méthodologie 
canonique de Taḳī-d-dīn Aḥmad b. Taymīya (El Cairo: Institut Français d’Archéologie 
Orientale, 1939), p. 83, nota 2, citado por O’KEEFFE, “Mas’alat al-Kanā’is”, p. 58. 

84  Se trata del primer sultán mameluco de Egipto al-Mucizz Aybak al-Turkumānī (1250-1257) 
quien tuvo por primer ministro a un copto, Šaraf al-dīn Abū Sacīd Hibat Allāh al-Fā’izī. Cfr. P. 
M. HOLT, “Mamlūks”, EI2, vol. 6, pp. 305-315, espec. 305-306: Origines du sultanat mamlūk. 
Véase también D. AYALON, “al-Baḥriyya”, EI2, vol. 1, pp. 973-974. En 1256, un grupo de 
mamelucos baḥríes –así llamados porque originariamente su regimiento estaba acuartelado en 
la isla de al-Rawḍa en el Nilo (Baḥr al-Nīl)– trató de destronar a Aybak. Su líder, Aqṭāy, fue 
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Nuestra palabra a Nuestros siervos, los enviados: son ellos los que serán, 
ciertamente, auxiliados, y es Nuestro ejército el que, ciertamente, vencerá}85. 
Y dijo el Altísimo en Su Libro: {Sí, a Nuestros enviados y a los que crean les 
auxiliaremos en la vida de acá y el día que depongan los testigos}86. Y 
[también] dijo el Altísimo: {¡Creyentes! Si auxiliáis a Dios, Él os auxiliará y 
afirmará vuestros pasos}87. Dijo el Profeta –Dios le bendiga y salve– según 
una tradición auténtica: «Una parte de mi comunidad no cesará de conocer la 
Verdad sin que pueda dañarles quien los abandone ni quien se oponga a ellos 
hasta que llegue la Hora [de la Resurrección]»88. 

Quien conoce el obrar de la gente y de sus reyes, observa que quien más ha 
auxiliado a la religión del islam, quien más grande ha sido en ǧihād contra sus 
enemigos y más fiel ha sido obedeciendo a Dios y a Su Profeta, ha sido el más 
ayudado, obedecido y venerado, desde el tiempo del emir de los creyentes 
cUmar b. al-Ḫaṭṭāb –Dios esté satisfecho de él– hasta el presente. 

Durante el califato de cUmar b. cAbd al-cAzīz y de otros califas, los 
musulmanes se apropiaron de muchas de sus iglesias en las tierras de 
conquista, después de habérseles permitido conservarlas [hasta entonces]. No 
hay un solo musulmán que lo haya desaprobado. Pues sabido es que la 
demolición de las iglesias en tierra de conquista está permitida siempre que no 
conlleve perjuicio alguno a los musulmanes. Quienes renunciaron [a confiscar 
las iglesias] lo hicieron a causa del escaso número de los musulmanes y de 
otras razones parecidas, lo mismo que el Profeta –Dios le bendiga y salve– 
renunció a expulsar a los judíos [de Jaibar], hasta que lo hizo cUmar 
b. al-Ḫaṭṭāb, [641] Dios esté satisfecho de él. 

 
[Los �immíes deben abstenerse de todo trato con sus correligionarios en los 
territorios de infieles] 

 
Ningún ḏimmī tiene derecho a mantener correspondencia con sus 

correligionarios en los territorios de infieles, ni a comunicarles información 
alguna sobre los musulmanes, ni a solicitar a su emisario que imponga al 

                                                                                                           
asesinado y setecientos de ellos tuvieron que escapar de Egipto, entrando al servicio de los 
ayyūbíes de Siria. Entre los escapados se encontraba Baybars al-Bunduqdāri, quien unos años 
más tarde se convertiría en el cuarto sultán mameluco de la dinastía baḥrí: al-Ẓāhir Baybars 
(1260-1277). 

85  Corán 37,171-173. 
86  Corán 40,51. 
87  Corán 47,7. 
88  Existen variantes de este ḥadīH en las seis colecciones canónicas así como en al-Musnad de Ibn 

Ḥanbal. Véase p. ej. Muslim, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-imāra, núm. 170; al-Buḫārī, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb 
al-ictiṣām, bāb 10. 
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gobernante musulmán nada que conlleve perjuicio a los musulmanes. Y quien 
tal cosa haga, merece que se le castigue según el acuerdo de los musulmanes. 
Según una de las dos opiniones, [quien haga tal cosa] viola su [parte del] 
pacto, de modo que está permitido tomar su vida y sus bienes. 

 
[Las amenazas con represalias en caso de no acceder a la petición de 
reapertura de las iglesias son infundadas] 

 
Quien diga que un daño sucederá a los musulmanes si no responden 

favorablemente a ello89, desconoce la realidad de la situación, pues los 
musulmanes han reconquistado la costa de Siria, lo que ha sido la peor de las 
desgracias para [los cristianos]. Se les obligó a vestir el āiyār90, lo que fue para 
ellos [otra] gran desgracia. Y hasta los mongoles destruyeron todas las iglesias 
en sus países y Nawrūz91 –Dios se apiade de él– les obligó a vestir el āiyār, a 
pagar la capitación y a humillarse, lo que fue [otra] gran desgracia para ellos92. 

                                                 
89  Es decir, a la demanda de reapertura de las iglesias. 
90  El término āiyār designa la obligación de los ḍimmíes de llevar sobre sus vestidos una marca o 

distintivo que los distinguiese de los musulmanes. Esta marca varió según tiempos y lugares, 
pudiendo consistir, por ejemplo, en un parche de tela de un determinado color. Cfr. M. 
PERLMANN, “Ghiyār”, EI2, vol. 2, p. 1100. Véase también MANSOURI, Du voile et du zunnār, 
pp. 125-146. «L’expression ‘en cette année les dhimmis ont porté le ghiyār’ apparaît de 
manière récurrente dans les textes à chaque fois que le pouvoir décide de faire porter aux 
dhimmis un costume distinctif par sa forme ou sa couleur, au point que les chroniqueurs en 
parlent comme s’il s’agit d’un évènement majeur des différents régions du monde musulman. 
[…] Relater l’évènement est dans l’esprit des chroniqueurs, un retour à la normale, mais aussi 
le constat de la non durabilité du ghiyār. C’est un acte sporadique et son signalement est un 
témoignage de sa non observance» (pp. 126-127). 

91  General mongol, gobernador militar de Jorasán, Nawrūz ayudó a Āāzān a acceder al trono tras 
haberse opuesto a él inicialmente. Fue Nawrūz también quien le persuadió para que se 
convirtiera al islam sunní en 1295 y fue él quien se ocupó de aplicar con firmeza los nuevos 
decretos pro-islámicos del régimen iljāní. En 1296, se impuso el āiyār a los ḏimmíes de 
Bagdad, pero la medida no duró más que cuatro meses [cfr. ANÓNIMO, Kitāb al-ḥawādiH, 
editado por Bašār cA. Macrūf et cImād cA. Ra’ūf (Beirut: Dār al-Āarb al-Islāmī, 1997), p. 533]. 
Según Jean-Paul Roux, Nawrūz era «un sectaire, un fanatique. Il s’en prit à tous, aux 
mazdéens, aux juifs, aux bouddhistes, aux chrétiens surtout, la plus agissante des minorités. 
Bien des églises furent brûlées, bien de fidèles tués. Même le patriarche Mar Yaballaha III, qui 
était un Öngüt, c’est-à-dire aux yeux des Iraniens un Mongol, fut arrêté, torturé, et ne dut la vie 
sauve qu’à l’intervention du roi d’Arménie […] Ghazan ne tarda pas à reprendre les choses en 
main. Le patriarche fut réhabilité en 1296, et Nauruz exécuté en 1297». J.-P. ROUX, Histoire de 
l’Iran et des Iraniens. Des origines à nos jours (París: Fayard, 2006), p. 355. Véase también 
J. A. BOYLE (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 5: The Saljuq and Mongol Periods 
(Cambridge, Nueva York: Cambridge University Press, 1968), pp. 370, 380. 

92  En la edición de cA. al-Šibl (pp. 124-125): «Quien diga que un daño sucederá a los 
musulmanes si no responden favorablemente a ello, desconoce la realidad de la situación, pues 
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Todo esto fue una gran desgracia para ellos y, sin embargo, a pesar de ello solo 
han sobrevenido a los musulmanes cosas buenas. En efecto, los musulmanes 
no tienen necesidad de [los cristianos]. Estos tienen más necesidad de lo que 
hay en los países musulmanes que los musulmanes de lo que hay en sus países. 
Más aún, el bienestar de su religión y de su vida en este mundo necesita lo que 
hay en los países musulmanes, [mientras que] los musulmanes –a Dios la 
alabanza y la gracia– no tienen necesidad de ellos, ni para su religión ni para 
su vida en este mundo. Los cristianos de al-Ándalus permiten a los 
musulmanes permanecer en sus países no porque los necesiten, sino 
únicamente por temor a los mongoles93. Porque, entre los mongoles, los 
musulmanes son más apreciados y más respetables que los cristianos. Y si 
estos piensan que [642] tienen poder sobre los musulmanes que viven entre ellos, 
[sepan que] los musulmanes tienen aún más poder sobre los cristianos que 
viven entre ellos. 

Los cristianos [en tierra de infieles] tienen necesidad de los patriarcas y de 
otros doctores y monjes cristianos [que viven] bajo la protección de los 
musulmanes, mientras que no hay musulmán entre los cristianos del que 
necesiten los [demás] musulmanes. ¡A Dios sea la alabanza! Bien que el 
rescate de prisioneros sea una de las mayores obligaciones [del musulmán] y 
que la donación de bienes instituidos en habiz94 y de otras cosas a dicho fin sea 
una de las obras más agradables a Dios. Todo musulmán sabe que los 
cristianos comercian con tierras musulmanas únicamente por su propio interés, 
no en provecho de los musulmanes. ¡Si sus reyes se lo prohibieran, su codicia 
de dinero les impediría obedecer! ¡Ciertamente son la gente más ávida de 
riqueza que existe y por ello apuestan unos con otros [incluso] en la iglesia! 
Están divididos en distintos grupos, opuestos unos a otros. 

 
[Nadie de buena fe aconseja al gobernante musulmán que reabra las iglesias. 
Los musulmanes no tienen necesidad de los �immíes. Cristianos y judíos no 
son gente de fiar] 

 
Nadie aconseja al gobernante de los musulmanes [que permita] la 

ostentación pública de las ceremonias religiosas de los cristianos en tierras del 
                                                                                                           

los musulmanes han reconquistado la costa de Siria, lo que ha sido la peor de las desgracias 
para [los cristianos]: la confiscación de sus bienes y la demolición de sus iglesias. Nawrūz –
Dios se apiade de él– les impuso las condiciones [de cUmar] y el pago de la capitación, lo que 
fue [otra] gran desgracia para ellos». 

93  En la edición de cA. al-Šibl (p. 125): «Los cristianos de al-Ándalus permiten a los musulmanes 
permanecer en sus países únicamente porque los necesitan y por temor a los mongoles». 

94  Llamado ḥubus (pl. aḥbās) en el Norte de África, el waqf  (pl. awqāf) se refiere en derecho 
musulmán a toda donación de usufructo de bien cualquiera, hecho a perpetuidad y bajo ciertas 
condiciones, a las mezquitas o a otras instituciones religiosas de los musulmanes. 
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islam o que refuerce su poder del modo que sea, excepto el hipócrita que 
externamente profesa el islam pero en secreto es uno de ellos95; o bien alguien 
con mala intención, como si le hubieran sobornado o le hubieran obligado por 
las buenas o por las malas; o bien alguien estúpido a más no poder que 
desconoce la [práctica de la] política según la ley divina, que auxilia al sultán 
de los musulmanes contra sus enemigos y contra los enemigos de la religión. 
Al contrario, quien sabe y obra de buena fe, solo le aconseja aquello que le 
asegura la victoria, la estabilidad y el apoyo, así como la unión de los 
corazones de los musulmanes en torno suyo, su amor por él y la invocación de 
Dios en su favor por parte de la gente en todo el mundo. Todo esto se logra 
solo [643] por medio del fortalecimiento de la religión de Dios Altísimo, del 
anuncio de Su Palabra y de la humillación de Sus enemigos. 

Quien desee sacar provecho que aprenda la lección del modo de actuar de 
Nūr al-dīn, Ṣalāḥ al-dīn y al-cĀdil, de cómo Dios los consolidó, los fortaleció, 
les permitió conquistar las tierras y sometió a sus enemigos cuando llevaron a 
cabo [el fortalecimiento de la religión de Dios, el anuncio de Su Palabra y la 
humillación de Sus enemigos]. Que aprenda también de la conducta de quien 
se alió con los cristianos, de cómo Dios Altísimo le humilló y le hizo caer. 

Los musulmanes no tienen necesidad de ellos. ¡A Dios sea la alabanza! En 
efecto, Ḫālid b. al-Walīd96 –Dios esté satisfecho de él– escribió a cUmar 
b. al-Ḫaṭṭāb –Dios esté satisfecho de él– diciendo: «Hay un secretario cristiano 
en Siria sin el cual no se podría recaudar la contribución sobre la tierra». 
cUmar le contestó escribiendo: «No le emplees». Ḫālid escribió: «No podemos 
pasar sin él». Contestó cUmar: «No le emplees». Ḫālid replicó: «Si no lo 
ponemos al frente [de la recaudación] se perderá la riqueza». cUmar –Dios esté 
satisfecho de él– le escribió en respuesta: «El cristiano está muerto. Esto es 
todo»97. 

Consta en el Ṣaḥīḥ que el Profeta –Dios le bendiga y salve– dijo a un 
asociador que se presentó para combatir a su lado: «Ciertamente, no busco la 

                                                 
95  Es decir, los cristianos coptos falsamente convertidos al islam. al-Maqrīzī se refiere a ellos 

como «al-aqbāṭ allaḍīna aẓharū l-islām», los coptos que externamente profesaban el islam 
(al-Sulūk, vol. 1, p. 942). Cfr. LITTLE, “Coptic Conversion to Islam”, p. 558. 

96  Ḫālid b. al-Walīd b. al-Muāīra al-Mahzūmī (muerto en 642): general árabe de los comienzos 
del período de conquistas. Cfr. P. CRONE, “Khālid b. al-Walīd”, EI2, vol. 4, pp. 961-962. 

97  Fattal recoge otras dos versiones de este mismo incidente. En la primera, la carta proviene de 
Sacd b. Abī Waqqāṣ, famoso general árabe fundador de Kūfa, y hace referencia a un colector 
de impuestos judío. En la segunda versión, es el gobernador de Egipto cAmr b. al-cĀṣ quien 
escribe la carta a cUmar a propósito de un funcionario cristiano empleado para calcular los 
impuestos. Cfr. FATTAL, Le statut légal, pp. 241-242. 
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ayuda de un asociador»98. Del mismo modo que el empleo de muyahidines en 
el ejército conviene solo cuando se trata de musulmanes creyentes99, así 
también quienes ayudan al ejército –con sus bienes o con sus obras– conviene 
[al ejército] solo cuando se trata de musulmanes creyentes. Los musulmanes se 
bastan a sí mismos para todo lo que atañe a sus propios intereses. ¡A Dios sea 
la alabanza! 

Abū Mūsā al-Ašcarī 100 –Dios esté satisfecho de él– se personó ante cUmar 
b. al-Ḫaṭṭāb [644] –Dios esté satisfecho de él– y le presentó las cuentas de Irak, 
lo que agradó a cUmar y dijo: «Llama a tu secretario para que me las lea». Abū 
Mūsā contestó: «No entra en la mezquita». cUmar preguntó: «¿Por qué?». 
Respondió: «Porque es cristiano». cUmar –Dios esté satisfecho de él– le golpeó 
con el látigo y si le hubiera alcanzado, ciertamente le habría causado dolor. 
Añadió: «No les honréis después que Dios los ha humillado, y no confiéis en 
ellos después que Dios los ha tachado de traidores, y no os fiéis de ellos 
después que Dios les ha desmentido»101. 

                                                 
98  Ibn Taymiyya resume aquí un ḥadīH transmitido por cĀ’iša, la esposa de Mahoma, a propósito 

de la batalla de Badr. Según la versión recogida por Muslim, un hombre conocido por su arrojo 
y valentía se presentó ante el Profeta cuando se dirigía a Badr y se ofreció para combatir a su 
lado. El Profeta le preguntó: «¿Crees en Allāh y en su Enviado?». Ante su respuesta negativa, 
el Profeta lo despidió diciendo: «Regresa, pues no buscaré la ayuda de un asociador». Más 
adelante, el hombre se presenta una segunda vez y la escena se repite tal cual. Llegados a 
Bayḍā’, el hombre se presenta de nuevo y ésta vez responde positivamente a la pregunta del 
Profeta, quien le invita entonces a unirse a la expedición. Cfr. Muslim, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb 
al-ǧihād, núm. 150. Existen variantes de este ḥadīH en las colecciones de Abū Dāwūd, 
al-Tirmiḏī, Ibn Māǧa, al-Dārimī e Ibn Ḥanbal. 

99  Sobre las condiciones precisas que debe cumplir el muǧāhid o combatiente del ǧihād, así como 
la posibilidad de recurrir a los ḏimmíes para que combatan a favor de la comunidad 
musulmana, véase MORABIA, Le Gihad dans l’Islam medieval, pp. 218-223. 

100  Al-Ašcarī, Abū Mūsā b. Qays (muerto hacia 642): compañero del Profeta y jefe militar. Cfr. L. 
VECCIA VAGLIERI, “al-Ashcarī, Abū Mūsā”, EI2, vol. 1, pp. 716-717. Sobre los derechos civiles 
y políticos de los ḍimmíes, véase FATTAL, Le statut légal, pp. 236-263: La fonction publique. 

101  Una versión de este incidente entre el califa cUmar y Abū Mūsa al-Aš’arī bastante cercana al 
relato de Ibn Taymiyya la ofrece Muḥibb al-dīn AL-ṬABARĪ, al-Riyāḍ al-naḍra fī manāqib 
al-cašara, ed. de Muḥammad M. Abū al-cAlā (El Cairo: Maktabat al-Ǧundī, 1969-1971), vol. 
2, p. 37. Una versión ligeramente distinta puede encontrarse en al-Bayhaqī, al-Sunan al-kubrā, 
vol. 9, p. 204. al-Qurṭubī cita este mismo incidente en su explicación de la aleya 3,118: 
«¡Creyentes! No intiméis con nadie ajeno a vuestra comunidad. Si no, no dejarán de dañaros. 
Desearían vuestra ruina». Cfr. al-Ǧāmic li-aḥkam al-Qur’ān (Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiyya, 
2000), vol. 2, p. 115. Lo cita igualmente Ibn Kaṯīr en su comentario a la aleya 5,51: 
«¡Creyentes! No toméis como amigos a los judíos y a los cristianos!» a partir de Ibn Ḥātim. 
Cfr. Tafsīr al-Qur’ān al-caẓīm, 3ª ed. (Beirut: Dār Ṣādir, 2007), vol. 2, p. 201. Véase otras 
referencias en: FATTAL, Le statut légal, p. 241. 
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Los corazones de los musulmanes en todo el mundo están unidos a favor de 
Dios, de Su Enviado y de Sus siervos creyentes, y en contra de los enemigos 
de Dios y de Su Enviado y de los enemigos de Sus siervos creyentes. Sus 
corazones sinceros y sus invocaciones piadosas son las tropas invencibles y el 
ejército que no será abandonado102. Ellos son, en efecto, el grupo que será 
auxiliado hasta el día de la Resurrección, tal y como informó el Enviado de 
Dios –Dios le bendiga y salve–. Dios Altísimo dijo: {¡Creyentes! No intiméis 
con nadie ajeno a vuestra comunidad. Si no, no dejarán de dañaros. Desearían 
vuestra ruina. El odio asomó a sus bocas, pero lo que ocultan sus pechos es 
peor. Os hemos explicado las aleyas. Si razonarais... Vosotros, bien que les 
amáis, pero ellos no os aman. Vosotros creéis en toda la Escritura... Ellos, 
cuando os encuentran, dicen: «¡Creemos!», pero, cuando están a solas, se 
muerden las puntas de los dedos, de rabia contra vosotros. Di: «¡Morid de 
rabia!» Dios sabe bien lo que encierran los pechos. Si os sucede un bien, les 
duele; si os hiere un mal, se alegran. Pero, si tenéis paciencia y teméis a Dios, 
sus artimañas no os harán ningún daño. Dios abarca todo lo que hacen}103. 

Y dijo también: {¡Creyentes! ¡No toméis como amigos a los judíos y a los 
cristianos! Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con 
ellos, se hace uno de ellos. Dios no guía al pueblo impío. Ves a los enfermos 
de corazón precipitarse a ellos, diciendo: «Tenemos miedo de un revés de 
fortuna». Pero puede que Dios traiga el éxito u otra cosa de Él y, entonces, se 
dolerán de lo que habían pensado en secreto. Los creyentes dirán: «¿Son estos 
los que juraban solemnemente por Dios que sí, que estaban con vosotros? Sus 
obras serán vanas y saldrán perdiendo». ¡Creyentes! Si uno de vosotros 
apostata de su fe... Dios suscitará una gente a la cual Él amará y de la cual será 
amado, humilde con los creyentes, altiva con los infieles, que luchará por Dios 
y que no temerá la censura de nadie. Éste es el favor de Dios. Lo dispensa a 
quien Él quiere. Dios es inmenso, omnisciente. Sólo es vuestro amigo Dios, Su 
Enviado y los creyentes, que hacen la azalá, dan el azaque y se inclinan. Quien 
tome como amigo a Dios, a Su Enviado y a los creyentes... Los partidarios de 
Dios serán los que venzan}104. 

Hay en estas nobles aleyas motivo de reflexión para los inteligentes. Dios 
Altísimo las hizo descender porque en tiempos del Profeta –Dios le bendiga y 
salve– había en Medina105 ḏimmíes que gozaban de prestigio y poder. 
Algunos de los musulmanes [en cambio] eran débiles de convicción y de fe. 

                                                 
102  «Si Dios os auxilia, no habrá nadie que pueda venceros. Pero, si os abandona, ¿quién podrá 

auxiliaros fuera de Él? ¡Que los creyentes confíen en Dios!» (Corán 3,160). 
103  Corán 3,118-120. 
104  Corán 5,51-56. 
105  Lit. «la ciudad profética, del Profeta». 



Iglesias en tierra de Islam: La Mas’alat al-kanā’is de Ibn Taymiyya 
 

319

Entre ellos había también hipócritas que manifestaban externamente el islam y 
escondían la incredulidad, como cAbd Allāh b. Ubayy106 –el cabecilla de los 
hipócritas– y otros como él. Tenían miedo de un cambio de suerte a favor de 
los infieles, así que buscaban su amistad y les consultaban para saber lo que 
pensaban. Dios Altísimo dijo: {Ves a los enfermos de corazón}, es decir, [con 
el corazón enfermo de] hipocresía y debilidad de fe, {precipitarse a ellos} [646], 
es decir, para venir en su ayuda, {diciendo: «Tenemos miedo de un revés de 
fortuna»}. Entonces Dios dijo: {Pero puede que Dios traiga el éxito u otra cosa 
de Él y, entonces, se dolerán}, es decir, aquellos hipócritas que en secreto se 
habían aliado con los ḏimmíes, [se dolerán] {de lo que habían pensado en 
secreto. Los creyentes dirán: «¿Son estos los que juraban solemnemente por 
Dios que sí, que estaban con vosotros? Sus obras serán vanas y saldrán 
perdiendo»}. 

La gente de experiencia sabe que los ḏimmíes –judíos y cristianos– y los 
hipócritas107 mantuvieron correspondencia con sus correligionarios, 
proporcionándoles informaciones sobre los musulmanes y los secretos de estos 
que habían descubierto, de modo que –gracias a la información que revelaron a 
sus correligionarios– un grupo de musulmanes fue capturado en el país de los 
mongoles, en Sis108 y en otros lugares. Entre los versos poéticos famosos está 
el siguiente109: 

 

                                                 
106  Importante dirigente medinés, jefe del clan cAwf de la tribu de Ḫazraǧ. La venida de Mahoma 

frustró las ambiciones políticas de Ibn Ubayy quien acabó abrazando el islam, al menos 
nominalmente. Cuando Mahoma se enfrentó a los judíos Banū Qaynuqāc, Ibn Ubayy trató de 
defender a sus antiguos aliados. El Corán alude a su deserción en la batalla de Uḥud (cfr. Corán 
3,166-168) en el año 625. En los años sucesivos, Ibn Ubayy no solo criticó al Profeta, sino que 
intrigó activamente contra él. Fue también uno de los que levantaron rumores de infidelidad 
contra cĀ’iša (cfr. Corán 24,11ss.). Todo ello le valió el título de «cabecilla de los hipócritas», 
es decir, de los adversarios musulmanes del Profeta. Cfr. W. M. WATT, “cAbd Allāh 
b. Ubayy”, EI2, vol. 1, pp. 54-55. 

107  Cfr. supra, nota 95. 
108  Seguimos aquí la edición de cA. al-Šibl (p. 132). Sis (en árabe Sīs o Sīsiyya) era la capital del 

reino cristiano de Cilicia, también conocido como Armenia menor o Pequeña Armenia (en el 
sudeste de la Turquía actual). Formado a finales del siglo XI por refugiados armenios que 
huyeron de la invasión selyúcida de Armenia, el reino de Cilicia fue un importante aliado de 
los cruzados europeos y de los mongoles. El país fue independiente hasta 1375, cuando su 
capital Sis cayó definitivamente en manos de los mamelucos. Cfr. V. F. BÜCHNER, “Sīs”, EI2, 
vol. 9 pp. 706-708.  

109  Lit. «el dicho de uno de ellos», es decir, de un poeta. Se trata de una adaptación de un célebre 
verso atribuido al imán al-Šāficī sobre la envidia (ḥasad) y no la religión (dīn). Véase al-Šāficī, 
Min arwac mā qāla al-imām al-Šāficī, compilado por Imīl Nāṣīf (Beirut: Dār al-Ǧīl, s. a.), p. 
94. 
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Se puede esperar la amistad de cualquier enemigo excepto de quien te 
muestra enemistad en la religión. 

 
[Conclusión] 

 
Por ésta y otras razones, se prohibió a [los ḏimmíes] ejercer autoridad sobre 

los musulmanes o controlar los intereses de aquellos musulmanes que los 
fortalecen y los prefieren en experiencia y fidelidad. Más aún, emplear a 
alguien de menor capacidad que ellos resulta más beneficioso para los 
musulmanes en su religión y en su vida en este mundo. Una pequeña cantidad 
de lo lícito aporta la bendición, mientras que una gran cantidad de lo ilícito 
perece, Dios Altísimo lo erradica. Dios es el mejor conocedor. Que Dios 
bendiga y guarde a Mahoma, a su casa y a sus Compañeros. 

 
*   *   * 

 
al-Šurūṭ al-cumariyya 

Las estipulaciones de cUmar  

[651] Capítulo sobre las condiciones que cUmar b. al-Ḫaṭṭāb –Dios esté 
satisfecho de él– impuso a los ḏimmíes cuando llegó a Siria y pactó con ellos 
en presencia de [un grupo de] muhāǧirūn y de anṣār –Dios esté satisfecho de 
ellos–. Corresponde a los imanes de los musulmanes esforzarse en la 
aplicación de las mismas, según las palabras del Enviado de Dios –Dios le 
bendiga y salve–: «Debéis seguir mi sunna y la sunna de los califas bien 
guiados después de mí. Manteneos fieles y adherid firmemente a ella. 
¡Guardaos de las novedades! Pues toda novedad es una innovación reprensible 
y toda innovación reprensible es un extravío»110. Y según sus palabras –Dios 
le bendiga y salve–: «Seguid el ejemplo de estos dos después de mí: Abū Bakr 
y cUmar»111. Porque éste fue el consenso de los Compañeros del Enviado de 
Dios –Dios le bendiga y salve–, los cuales no pueden estar de acuerdo 
sobre un algo erróneo en aquello que transmitieron y comprendieron del 
Libro de Dios y de la sunna de Su Profeta –Dios le bendiga y salve–112.  

                                                 
110  Abū Dāwūd, al-Sunan, Kitāb al-sunna, bāb 5. al-Dārimī, al-Sunan, Muqaddima. Ibn Māǧa, 

al-Sunan, Muqaddima. Ibn Ḥanbal, al-Musnad, vol. 4, pp. 126-127. 
111  Al-Tirmiḏī, al-Ǧāmic, Kitāb al-manāqib, bāb 16, bāb 38. Ibn Māǧa, al-Sunan, Muqaddima. 

Ibn Ḥanbal, al-Musnad, vol. 5, pp. 382, 385, 399, 402. 
112  Ibn Taymiyya hace referencia al conocido ḥadīH según el cual la umma estará siempre a salvo 

del error. Dijo el Profeta: «Mi comunidad jamás se pondrá de acuerdo sobre un error». Cfr. Ibn 
Māǧa, al-Sunan, Kitāb al-fitan, bāb 8. 
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Estas condiciones han sido transmitidas de diversas formas, resumida-
mente y por extenso. Por ejemplo, lo que transmitió [652] Sufyān al-Ṯawrī a 
partir de Masrūq b. cAbd al-Raḥmān b. cUtba. Dijo: 

«Cuando cUmar b. al-Ḫaṭṭāb –Dios esté satisfecho de él– acordó la paz a 
los cristianos de Siria escribió una carta donde estipuló que no edificaran 
monasterio, celda, iglesia o ermita de monje en sus ciudades o en los 
alrededores y que no reparasen lo que cayese en ruinas. Que no impidieran a 
cualquier musulmán detenerse en sus iglesias durante tres noches y que le 
dieran de comer. Que no dieran asilo a ningún espía y que no obraran 
deshonestamente con los musulmanes ocultándoles nada [que pueda dañarles]. 
Que no enseñaran el Corán a sus hijos. Que no manifestaran públicamente su 
asociacionismo. Que no impidieran a ninguno de sus parientes abrazar el islam 
si así lo desea. Que honraran a los musulmanes y les cedieran el asiento si 
desean sentarse. Que no buscaran a parecerse a los musulmanes, ni en el 
vestido –trátese de la qalansuwa113, el turbante o las sandalias– ni en la manera 
de peinarse. Que no adoptaran sus nombres. Que no montaran en silla ni 
ciñeran espada ni llevaran ningún tipo de arma. Que no hicieran grabar 
caracteres árabes en sus sellos. Que no vendieran bebidas fermentadas. Que se 
afeitaran el flequillo. Que vistieran del mismo modo obligatoriamente 
dondequiera que estén, ciñéndose la cintura con el zunnār114. Que no 
mostraran públicamente la cruz o alguno de sus libros en los caminos 
frecuentados por los musulmanes. Que no enterraran sus muertos cerca de los 
musulmanes. Que no sonaran el nāqūs115 excepto suavemente ni alzaran la voz 
en presencia de los musulmanes cuando leen en sus iglesias. Que no hicieran 
las procesiones de Ramos. Que no alzaran la voz cuando acompañan a sus 
muertos ni exhibieran velas encendidas. Que no adquirieran los esclavos 
asignados [como botín] a los musulmanes. 

Si contravienen una sola cosa de cuanto se les estipuló, pierden la 
protección y está permitido a los musulmanes [653] tratarles del mismo modo 
que a rebeldes y sediciosos». 

En cuanto a lo que alguna gente del pueblo cuenta que el Profeta –Dios le 
bendiga y salve– dijo: «Quien haga daño a un ḏimmī me hace daño a mí», es 
una mentira atribuida al Profeta –Dios le bendiga y salve– que ningún 

                                                 
113  Al origen un simple casquete o solideo, designó más tarde una especie de bonete normalmente 

recubierto con el turbante. 
114  Cinturón propio de los cristianos de Oriente durante la Edad Media. Cfr. MANSOURI, Du voile 

et du zunnār, pp. 127 y sigs. Una discusión detallada sobre las restricciones relativas a la 
vestimenta de los ḏimmíes la ofrece A. S. TRITTON, The caliphs and their non-Muslim 
subjects, pp. 115-126. 

115  Especie de gong utilizado para llamar a la oración. Cfr. Fr. BUHL, “Nāḳūs”, EI2, vol. 7, p. 943. 
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erudito ha transmitido. Pues ¿cómo sería posible tal cosa cuando el daño 
causado [a los ḏimmíes] puede, según justicia, ser justo o injusto? Al 
contrario, Dios Altísimo dijo: {Los que molestan a los creyentes y a las 
creyentes, sin haberlo esto merecido, son culpables de infamia y de pecado 
manifiesto}116. ¿Cómo podría entonces estar absolutamente prohibido hacer 
daño a los infieles? ¿Y qué pecado es más grave que la incredulidad? 

Consta en al-Sunan de Abū Dāwūd, a partir de al-cIrbāḍ b. Sāriya –Dios 
esté satisfecho de él– que el Profeta –Dios le bendiga y salve– dijo: «Dios 
no os ha permitido entrar en las casas de la gente del Libro sin permiso ni 
golpearles ni comer sus frutos, una vez que os han entregado lo que deben 
daros»117. Decía cUmar b. al-Ḫattāb –Dios esté satisfecho de él–: «Some-
tedles, pero no obréis injustamente con ellos»118. [Consta] a partir de Safwān 
b. Sulaym, a partir de varios hijos de los Compañeros del Profeta –Dios le 
bendiga y salve–, a partir de sus padres que el Enviado de Dios –Dios le 
bendiga y salve– dijo: «Ciertamente quien trate injustamente a quien bene-
ficia del pacto [de protección], o disminuya lo que le corresponde en 
derecho, o le imponga algo por encima de sus fuerzas, o tome de él cual-
quier cosa contra su agrado, objetaré contra él el Día de la Resur-
rección»119. Consta en al-Sunan de Abū Dāwūd, bajo la autoridad de Qābūs 
b. Abī Ẓabyān, a partir de su padre, a partir de Ibn cAbbās –Dios esté 
satisfecho de ellos–, que el Enviado [654] de Dios –Dios le bendiga y salve– 
dijo: «No se debe imponer la capitación a un musulmán y no conviene que 
haya dos alquiblas en un mismo país».  

Los imanes de los ulemas de las escuelas jurídicas seguidas [por los 
sunníes] y de otras escuelas han mencionado en sus libros estas estipulaciones 
y las han confirmado. Mencionaron además que corresponde al imán 
obligar a los ḏimmíes a distinguirse de los musulmanes en su modo de 
vestir, en su peinado, en sus nombres y en sus monturas, mediante el uso 
de vestidos diferentes de aquellos de los musulmanes –por ejemplo, de 
color de miel, azul, amarillo o oscuro–, mediante la fijación de tiras en sus 
qalansuwas y en sus turbantes y mediante el uso del zunnār por encima de sus 
vestidos. 

                                                 
116  Corán 33,58. 
117  Abū Dāwūd, al-Sunan, Kitāb al-ḫarāǧ, bāb 33. 
118  Citado por entero en Kitāb al-mabsūṭ del jurista ḥanafí al-Saraḫsī (muerto en 

1090): «a�illū-hum wa-lā taẓlimū-hum wa-lā tattaḫi�ū kātiban mamlūk an wa-lā maḥdūd an f ī 
qa�f  in wa-lā aḥad an mimman lā tajūzu shahādatu-hu». Cfr. Shams al-dīn Abū Bakr 
Muḥammad al-Saraḫsī, Kitāb al-mabsūṭ, ed. de Ḫalīl Muḥyī al-dīn al-Mays, 30 vols. (Beirut: 
Dār al-Fikr, 2000), aquí: vol. 16, p. 82 (Kitāb adab al-qāḍī ). 

119  Abū Dāwūd, al-Sunan, Kitāb al-ḫarāǧ, bāb 33. 
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Según un grupo de ulemas, todos [los ḏimmíes] deben vestir 
diferentemente y ceñirse el zunnār. Otros, en cambio, sostienen que es 
obligatorio solo si se les impuso como condición. [Sin embargo,] como se 
ha dicho más arriba, cUmar b. al-Ḫaṭṭāb –Dios esté satisfecho de él– impuso 
estas condiciones a todos [sin excepción] cuando dijo: «Que no buscaran a 
parecerse a los musulmanes, ni en cuestión de vestido –trátese de la 
qalansuwa, del turbante o de las sandalias– ni en la manera de peinarse», hasta 
donde dice: «obligarles a ello dondequiera que estén, ciñéndose la cintura con 
el zunnār». Los gobernantes musulmanes a quienes Dios Altísimo concedió 
el éxito no han cesado de imponerles estas condiciones, como lo hizo 
cUmar b. al-cAzīz –Dios tenga misericordia de él– durante su califato y se 
esforzó en seguir la sunna de cUmar b. al-Ḫaṭṭāb –Dios esté satisfecho de él–, 
[655] dado que Dios lo distinguió entre todos los imanes por su grado de ciencia, 
de justicia y de aplicación del Libro. Y como lo hicieron Hārūn al-Rašīd, 
Ǧacfar al-Mutawakkil y otros, quienes ordenaron la destrucción de las 
iglesias que debían ser destruidas, como es el caso de todas las iglesias en 
tierra de Egipto. Existen dos opiniones sobre la obligatoriedad de su 
destrucción120. 

Nadie contesta, [en cambio,] la legalidad de destruir cuanto existía en 
tierra de conquista en el momento de la misma. [De modo que] si se les 
permitió conservar las iglesias por tratarse de la gente del país –como les 
permitieron los musulmanes conservarlas en Siria y en Egipto– y después 
se hicieron visibles en dichas comarcas las ceremonias religiosas de los 
musulmanes por cuanto que se construyeron mezquitas en ellas, [en tal 

                                                 
120  «Quant au statut des églises et des synagogues qui s’y trouvaient déjà construites lors de la 

conquête des musulmans, les docteurs des Ḥanbalites sont de deux opinions: Selon la première, 
il est obligatoire de détruire tout ce qui s’y trouve de ce genre, car il n’est pas permis de le 
laisser en cet état. Argument est tiré du fait que cette ville est devenue la propriété des 
musulmans. Il n’est donc pas permis qu’y puissent subsister des églises et des synagogues, tout 
comme cela n’est pas permis dans les villes que les musulmans ont édifiées. Selon la 
deuxième, il est permis de les laisser en leur état, arguments étant tirés de ce qui suit: il y a 
premièrement le hadith d’Ibn Abbās: Toute ville-garnison que les non Arabes ont édifiée et 
dont Allāh a assuré la conquête aux Arabes pour les y faire habiter, les non Arabes y ont les 
droits dont il a été stipulé dans le pacte conclu avec eux. Il y a deuxièmement le fait que les 
Compagnons ont conquis beaucoup de villes par la force et que, malgré cela, ils y sont laissé en 
leur état des églises et des synagogues, sans les détruire aucunement. […] Il y a troisièmement 
le fait que cUmar b. cAbd al-cAzīz a envoyé une circulaire à ses gouverneurs qui disait: "Ne 
détruisez ni synagogue ni église ni tour à feu". Il y a quatrièmement ce fait que beaucoup 
d’églises et de synagogues existent dans les villes des musulmans, sans que nul parmi les 
culamā’ des musulmans ait réprouvé la chose. Il y a là un consensus en faveur du maintien en 
son état de ce qui s’y trouvait déjà construit». Ra’fat cUṯmān, “Relations des musulmans avec 
les ḏimmīs”, p. 75. 
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caso] no deben juntarse las ceremonias religiosas de incredulidad con las 
ceremonias religiosas del islam. Como dijo el Profeta –Dios le bendiga y 
salve–: «No deben juntarse dos alquiblas en un mismo país». Por eso cUmar y 
los musulmanes –Dios esté satisfecho de ellos– estipularon que no 
manifestaran públicamente las ceremonias religiosas de su religión. 

Igualmente, ningún musulmán contesta que no está permitido que la 
tierra de los musulmanes sea instituida en régimen de legado pío 
inalienable a favor de monasterios y ermitas, ni es válido establecer un 
waqf 121 en beneficio de los mismos. Al contrario, si un ḏimmī estableciese 
un waqf sobre [la tierra de los musulmanes] y se nos preguntara nuestra 
opinión jurídica, juzgaríamos en contra de su validez. ¿Cómo se puede, en 
efecto, establecer un waqf sobre los bienes de los musulmanes en beneficio 
de los lugares de culto de los infieles donde se dan asociados al Compasivo 
y donde se insulta a Dios y a su Enviado con las peores blasfemias? 

Las causas de la edificación de estas iglesias y de los legados píos 
inalienables instituidos a su favor [656] son dos. La primera es que los 
descendientes de cUbayd al-Qaddāḥ122, quienes externamente profesaban el 
rāfiḍismo y escondían la hipocresía, nombraron visir una vez a un judío y 
otra vez a un cristiano. Este último hizo venir a un gran número de 
[cristianos] y construyó numerosas iglesias123. La segunda es la 
apropiación de los bienes de los musulmanes por parte de los secretarios 
cristianos, asunto en el que engañan a los musulmanes tanto como quieren. 

Dios es el mejor conocedor. Que Dios bendiga a Mahoma. 
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121  Cfr. supra, nota 94. 
122  Es decir, los fatimíes (cfr. supra, nota 61). 
123  Se trata del armenio Abū al-Muẓaffar Bahrām al-Armanī (cfr. supra, nota 69). 
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Introducción  

Este artículo sobre el texto de Mt sigue con el análisis e inventario de los 
intercambios vocálicos observados en el Codex Bezae. Como en los anteriores 
artículos,1 las directrices metodológicas siguen siendo las mismas, como 
también son válidas las observaciones introductorias que los acompañaban. 

                                                           
*  Estudio realizado en el marco del Proyecto de Investigación HUM2007-64961/FILO: “Estudio 

y edición de manuscritos bíblicos y patrísticos griego-árabes y latinos”, subvencionado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia (Subdirección General de Proyectos de Investigación). 
Agradezco a mi amigo el Prof. Josep Rius-Camps, de la Facultad de Teología de Cataluña, sus 
valiosas observaciones al texto original del presente trabajo, que lo han precisado y mejorado. 

1  Ángel URBÁN, “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en los textos griegos 
de Lucas y Hechos”, CCO 3 (2006), pp. 269-316; “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): 
intercambios vocálicos en el texto griego de Marcos”, CCO 4 (2007) 245-268. Véase también 
Ángel URBÁN, “Los intercambios vocálicos en un manuscrito greco-árabe inédito del 
Evangelio de Lucas (BnF, Suppl. gr. 911, s. XI)”, CCO 2 (2005), pp. 245-272. 
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Debe advertirse ante todo que en el evangelio de Mt se observan las 
mismas características fonéticas y fonológicas que en el resto de obras ya 
analizadas del Codex Bezae (Mc, Lc y Hch). Estas características se 
manifiestan, entre otros detalles, en la alta frecuencia y variedad de intercam-
bios vocálicos, que simultanean a veces con errores de léxico y sintaxis, que 
comprometen el sentido del texto. Sin embargo, la probada originalidad del 
texto de Beza2 frente al texto alejandrino nos hace estar sobre aviso ante ciertas 
lectiones que a primera vista podrían aparecer errores del copista. Esto es 
sumamente importante, y a ello se ha hecho referencia repetidas veces en los 
artículos anteriores. Aquí se insiste nuevamente sobre la necesidad de estar 
muy atento a los verbos: bien a aquellos que presentan formas que podrían ser 
resultados de intercambios, pero que al mismo tiempo podrían ser también 
cambios de tiempo o de persona (y a veces de género), bien a quellos otros 
compuestos de preverbios en que el simple cambio de una vocal puede 
ponernos ante la duda de si se trata de un error, de un intercambio vocálico o 
de una deliberada opción propia del texto. Tal es, por ejemplo, el caso de 
avpagge,llw / evpagge,llw en Mt 2,8. 

La edición que nos sirve de base es la F.H. Scrivener3, posiblemente la 
mejor hasta el momento. Insistimos en que, para el análisis del Codex Bezae, 
mantenemos como base la comparación con el texto de la última edición del 
NT de Nestle-Aland,4 a sabiendas de que, a parte de la grafía, éste representa la 
tradición oriental o alejandrina frente a la occidental del Codex. 

Las siglas DA DB DC DD DE DF DH 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.).5 

Las citas que aparecen entre < > indican que el intercambio vocálico no se 
debe a la primera mano, sino a manos correctoras posteriores.  

El texto de Mt presenta las siguientes lagunas en el Codex Bezae: 
 

                                                           
2  Es lo que ponen constantemente en evidencia, a través de un cuidadoso examen, Josep RIUS-

CAMPS - Jenny READ-HEIMERDINGER en sus estudios sobre el Codex Bezae, especialmente en 
su obra The Message of Acts in Codex Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition 
(London: T & T Clark International, 2004, 2006 y 2007), de la que ya se han publicado los tres 
primeros vols. (vol. 1: Hch 1,1—5,42, 2004; vol. 2: Hch 6,1—12,25, 2006; vol. 3: Hch 13,1—
18,23, 2007). 

3  Frederick H. SCRIVENER (ed.), Bezae Codex Cantabrigiensis. A Critical Introduction, 
Annotations, and Facsimiles (Cambridge: Deighton, Bell and Co., 1864: repr. Pittsburgh, 
Penn.: The Pickwick Press, 1978). La reimpresión incluye el artículo de Friedrich BLASS, “Zu 
Codex D in der Apostelgeschichte”, Theologische Studien und Kritiken 71 (1898), pp. 539-
542. 

4  NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993, 
reimpr. 1995, 27ª edic.).  

5  Cf. SCRIVENER, pp. XXIV-XXVIII; 429-450. 
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Texto griego: 1,1-20 (mh. fobhqh/|j)6   
Texto latino: 2,21― 3,77 
Texto griego: 3,7 (avpo. th/j mellou,shj) ― 3,16 (pneu/ma tou/ qeou/)8 
Texto latino: 6,8-26 
Texto griego: 6,20 (o[pou ou;te) ― 9,2 (beblhme,non)9 
Texto latino: 26,65 ― 28,110 
Texto griego: 27,2-12 (presbute,rwn)11 

 
Los casos de intercambios vocálicos en el texto griego de Mt 3,7-16, que ha 

sido suplido por la segunda mano, se señalan mediante un asterisco (*) delante 
de la cita y, en el caso de que el lema sea propio de este texto, también delante 
del lema. Son 11 en total. 

Como en los artículos anteriores, se presentan las formas lematizadas, con 
el fin de facilitar su búsqueda, disponiendo los lemas por orden alfabético. Y 
también como en los artículos anteriores, se dejan aparte otros fenómenos 
vocálicos, como son la contracción, la síncope, el hiato, etc. 
Tampoco se consideran los casos de simplificación de vocales, que en el texto 
de Mt se reducen a los dos siguientes: 
 

[VIsaa,k]: VIsaa,k > i?sak (22,32). La grafía simplificada de este nombre es 
norma del texto de D.12 

[Beelzebou,l]: Beelzebou,l > belzeboul (10,25). En contraste con el caso 
anterior, éste es el único caso en D en que aparece la grafía de este 
nombre con la doble vocal simplificada (cf. Mt 12,24.27; Mc 3,22; Lc 
11,15.18.19). 

                                                           
6  De este texto se conserva sólo la traducción latina de 1,12-20 (= fol. 3ª): “post 

transmigrationem autem babylonis... ioseph fili dauid ne timeas”. 
7  Ha sido suplido por una mano posterior (cf. SCRIVENER, p. 417), de acuerdo con la trad. de la 

Vulgata, de la que se diferencia en tres momentos: “surgens” = Vg. “consurgens” (2,21); 
“pelliciam” = Vg. “pelliceam” (3,4); y “in iordane abeo” = Vg. “ab eo in iordane” (3,6). 

8  Texto que ha suplido una segunda mano (cf. SCRIVENER, p. 418). La traducción latina, sin 
embargo, se conserva (fol. 8ª). 

9  Se conserva sólo parte de la traducción latina, en fol. 25ª (cf. SCRIVENER, p. 16), 
correspondiente al texto de Mt 8,27 (“qualis est hic quia et uenti”) ― 9,2 (“paralyticum inlecto 
iacentem”). 

10  Sólo se conserva palabras o restos de palabras de las primeras cinco líneas: “ecce nunc 
aud[iuitis]... quid uobi[s]... qui au[tem]... re[us]... tu[nc]...”. 

11  Únicamente se conserva, en las dos primeras líneas del fol. 96b, una n (probablemente del 
pronombre auvto.n correspondiente al inicio del versículo: kai. dh,santej auvto.n avph,gagon ) y el 
palabra hgemoni.  

12  Idéntica simplificación se observa en el texto de Mc 12,26; y en los de Lc 3,34; 13,28; 20,37; 
y Hch 3,13; 7,8bis.32. En Mt 1,2bis y 8,11 es imposible controlar, dado que estos lugares 
forman parte de una doble lacuna en el texto de D.  



Ángel Urbán 
 

328 

1. Inventario y clasificación de los intercambios vocálicos en Mt
13

  
1.1 Intercambios con a 
    

a a a a > eeee14 
[avpokalu,ptw]: avpeka,luyaj > apekaluyej (11,25). 
[evpai,rw]: evpa,rantej > eper$a%ntej (17,8).15 
[evrhmo,w]: evrhmou/tai > erhmoutei (12,25).16 
[kerdai,nw]: evke,rdhsaj > ekerdhsej (18,15). 
[paradi,dwmi]: pare,dwkaj > paredwkej (25,22). 
[poimai,nw]: poimanei/ > poimenei (2,6). 
[spei,rw]: e;speiraj > espeirej (13,27).  

a a a a > hhhh17 
[legiw,n]: legiw/naj > legeiwnhj (26,53).18 

                                                           
13  Para los intercambios vocálicos en griego clásico, cf. E. SCHWYZER, Griechische Grammatik, I 

(München, 1939, reimp.1968). Para los papiros, cf. E. MAYSER, Grammatik der griechischen 
Papyri aus der Ptolemäerzeit, I (Leipzig, 1906; Berlin, 21970 edic. preparada por Hans 
SCHMOLL). Para los LXX, cf. Henry St. John THACKERAY, A Grammar of the Old Testament 
in Greek according to the Septuagint (Cambridge, 1909, reimp. Tel-Aviv, 1970), I (y único), 
pp. 73-97. Para el NT, cf. Abele BOATTI, Grammatica del Greco del Nuovo Testamento, I 
(Venezia, 21910), pp. 46-59; James Hope MOULTON - Wilbert Francis 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, Tenn., 
1934), pp. 181-206; Friedrich BLASS - Albert 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 Carlo 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 Chrys C. CARAGOUNIS, The Development of Greek and the New Testament. Morphology, 
Syntax, Phonology, and Textual Transmission (Tübingen: Mohr Siebeck, 2004), pp. 496-546. 
Las referencias a la Vetus Latina están basadas en Adolf JÜLICHER, Itala. Das Neue Testament 
in atlanteinischer Überlieferung, I. Matthäus-Evangelium (Berlin-New York: Walter de 
Gruyter, 1972) y Roger GRYSON (dir.), Vetus Latina Database. Bible versions of the Latin 
Fathers, Vetus Latina Institut in Beuron, (Turnhout: Brepols, 2002), que se cita por Beuron-
VL.  

14  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. 

15  Corregido por DD: evpai,rontej (trad. lat. “leuantes”). “Litera quam scripsit p.m. ante ntej 
omnino deleta” (SCRIVENER, p. 431). 

16  DD corrige la forma en –moutai (SCRIVENER, p. 430). 
17  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. 
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a a a a > oooo19 
[battaloge,w]: battalogh,shte > battologhshtai (6,7).20 

    
ai ai ai ai > eeee21 

[Ai;guptoj]: Aivgu,ptou > eguptou (2,15). 
[avnabai,nw]: avnabai,nomen > anabenomen (20,18). 
[avnai,tioj]: avnai,tioi > anetioi (12,5); avnaiti,ouj > anetiouj (12,7). 
[avpo,llumi]: avpo,lhtai > apolhte (5,29).22 
[avrne,omai]: avrnh,shtai > arnhshte (10,33).23 
[avfi,hmi]: avfi,etai > afiete (23,38);24 avfi,entai > afionte (9,2).25 
[gi,nomai]: gene,sqai > genesqe (20,26).26 
*[evgei,rw]: evgei/rai > egeire (*3,9).27 
[e;laion]: e;laion > eleon (25,4); evlai,ou > eleou (25,8). 
[e;rcomai]: evleu,sontai > eleusonte (9,15). 
[ètai/roj]: ètai/re > eterai (22,12;28 26,5029). 
[eivmi,]: e;stai > este (5,10.30 21.22; 10,13.15; 11,22; 12,40.45; 13,49; 16,19; 

16,22;31 18,18;32 19,27; 20,26.27; 22,28).33 
                                                                                                                               
18  Nótese también el intercambio i > ei. La palabra ha sido corregida en legeionaj por DD 

(SCRIVENER, p. 432), es decir, no acepta el intercambio a > h y propone otro: w > o. 
19  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. 

20  En D aparece escrito blattologhshtai, evidente error que no corrige ninguna mano posterior. 
Nótese también el intercambio e > ai, que ha sido corregido por DD (SCRIVENER, p. 429). 

21  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. 

22  Trad. lat. “pereat”. 
23  Trad. lat. “negauerit”. 
24  Trad. lat. “demittetur”. 
25  Nótese también el intercambio e > o. Trad. lat. “dimittuntur”. 
26  Trad. lat. “fieri”. 
27  Trad. lat. “suscitare”. 
28  Nótese también el intercambio contrario e > ai. 
29  Nótese también en esta palabra el intercambio contrario: e > ai.  
30  La forma este no proviene aquí del pres. evsti$n% (común en los mss, y en la Vetus Latina y Vg. 

“est”), sino del fut. e;stai, como lo sugiere el traductor lat.: “erit”. Por tanto, este futuro debe 
entenderse como una lectio propia de D, lectio que suele pasar inadvertida en las ediciones 
críticas del texto de Mt. Así, por ejemplo, mientras K. ALAND ya la había señalado en su 
Synopsis quattuor evangeliorum (Württembergische Bibelanstalt Stuttgart, 1967, 4ª ed.), ad 
loc., p.75, y así también en la ed. del NT de NESTLE-ALAND (25ª ed., 1963),  en la última ed. 
de ésta (27ª ed., 1993, reimpr. 1995) la variante queda silenciada. 

31  Con sujeto neut. sg. (tou/to); trad. lat. “erunt haec”. 
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[evlai,a]: evlaiw/n > elewn (24,3). 
[evle,ew]: evleh/sai > elehse (18,33).34 
[evmpai,zw]: evne,paixan > enepexan (27,29).35 
[evntre,pw]: evntraph,sontai > entraphsonte (21,37).36 
[evperwta,w]: evperwth/sai > eperwthse (22,46).37 
[Zebedai,oj]: Zebedai,ou > zebedeou (10,2; 20,20; 27,56). 
[qerapeu,w]: qerapeu/sai > qerapeuse (12,10).38 
[kale,w]: kale,sai > kalese (9,13).39 
[Nazwrai/oj]: Nazwrai/oj > nazwreoj (2,23). 
[proseu,comai]: proseu,xhtai > proseuxhte (19,13).40 
[sunai,rw]: sunai,rei > sunerei (25,19). 
[ti,ktw]: te,xetai > texete (1,23).41 
[fai,nomai]: fai,netai > fainete (23,27);42 fai,nesqe > fenesqai (23,28).43 

 
1.2. Intercambios con e 
 

e e e e > aaaa44 
[avmfie,nnumi]: hvmfiesme,non > hmfiasmenon (11,8). 
[evnerge,w]: evnergou/sin > enargousin (14,2).45 
[qerapeu,w]: evqerapeu,qh > eqarapeu,qh (17,18). 
[lema]: lema > lama (27,46). 
[fqa,nw]: e;fqasen > efqasan (12,28).46 

  

                                                                                                                               
32  Con sujeto neut. pl. (lelume,na), trad. lat. “erunt soluta”. 
33  Trad. lat. “erit”. 
34  Trad. lat. “misereri”. 
35  Sin embargo, poco más abajo, aparece la misma forma sin intercambio vocálico (27,31: 

evne,paixan). 
36  Trad. lat. “reuerebuntur”. 
37  Trad. lat. “interrogare”. 
38  Trad. lat. “curare”. 
39  Trad. lat. “uocare”. 
40  Trad. lat. “oraret”. 
41  Sin embargo, en la misma página (en 1,21) aparece la misma forma sin intercambio vocálico. 
42  Trad. lat. “paretur”. 
43  Obsérvese también el intercambio contrario e > ai. Trad. lat. “paretis”. 
44  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. 

45  DH corrige la forma poniendo una e sobre la a (SCRIVENER, p. 430). 
46  El cambio de 3ª sg. a 3ª pl. sería improcedente. De hecho ya se encuentra corregido en el texto 

por una mano, tal vez la original, que sobre la a ha puesto una e, cf. trad. lat. “praeuenit”. 
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e e e e > aiaiaiai47 
[avgallia,w]: avgallia/sqe > agalliasqai (5,12).48 
[avgapa,w]: avgaph,shte > agaphshtai (5,46).49 
[avgora,zw]: avgora,sate > agorasatai (25,9).50 
[a;gw]: a;gete > agetai (21,2).51 
[ai;rw]: a;rate > aratai (25,28).52 
[avkou,w]: avkou,ete > akouetai (13,17;53 15,1054); avkou,sete > akousetai 

(13,14).55 
[avnaginw,skw]: avne,gnwte > anegnwtai (12,3). 
[avnakli,nw]: avnakli,nesqe > anakleinesqai (20,28).56 
[avnapau,omai]: avnapau,esqe > anapauesqai (26,45).57 
[avpaggellw]: avpaggei,late > epaggeilatai (2,8).58 
[avrciereu,j]: avrciere,wn > arceieraiwn (16,21).59 
[avspa,zomai]: avspa,sasqe > aspasasqai (10,12);60 avspa,shsqe > aspashsqai 

(5,47).61 
[avsfali,zw]: avsfali,sasqe > asfalisasqai (27,65).62 
[avfi,hmi]: a;fete > afetai (19,14);63 avfi,ete > afeietai (23,13).64 
[ba,llw]: ba,lete > baletai (22,13;65 25,30).66 

                                                           
47  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. 

48  Trad. lat. “exultate”. 
49  Trad. lat. “dilexeritis”. 
50  Trad. lat. “emite”. 
51  D, como B, tiene la forma en imperat. pres. en vez del imperat. aor. (avga,gete), del común de 

los mss. Cf. SWANSON, p. 199. 
52  Trad. lat. “tollite”. 
53  Trad. lat. “auditis”. 
54  Trad. lat. “audite”. 
55  Trad. lat. “audietis”. 
56  En variante amplia propia de D. Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. 

“discubueritis”. 
57  Trad. lat. “requiescite”. 
58  Nótese también el intercambio a > e, ambos corregidos por DB (SCRIVENER, p. 429). 
59  Nótese también el intercambio i > ei. 
60  Trad. lat. “salutate”. 
61  Trad. lat. “salutaueritis”. 
62  Trad. lat. “munite”. 
63  Trad. lat. “dimittite”. 
64  Trad. lat. “sinitis”. Nótese también el intercambio e > ai. 
65  Trad. lat. “mittete”. 
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[battaloge,w]: battalogh,shte > battologhshtai (6,7).67 
[Bhqle,em]: Bhqle,em > bhqleaim (2,16).68 
[ble,pw]: ble,pete > blepetai (13,17;69 24,4);70 ble,yete > bleyetai (13,14).71 
[gi,nomai]: gi,nesqe > geinesqai (6,16; 24,44).72 
[ginw,skw]: ginw,skete > geinwsketai (16,3;73 24,32;74 24,4375)76 
[grammateu,j]: grammate,wn > grammataiwn (9,3; 16,21; 27,41). 
[grhgore,w]: grhgorei/te > grhgoreitai (25,13; 26,38.41).77 
[diakri,nw]: diakriqh/te > diakriqhtai (21,21).78 
[dialogi,zomai]: dialogi,zesqe > dialogizesqai (16,8).79 
[diw,kw]: diw,xete > diwxetai (23,34).80 
[doke,w]: do,xhte > doxhtai (*3,9);81 dokei/te > dokeitai (24,44).82 
[du,namai]: du,nasqe > dunasqai (12,34;83 20,22).84 
[evgei,romai]: evgei,resqe > egeiresqai (17,7).85 
[eivmi,]: e;ste > estai (11,28; 23,8.28);86 e;sesqe > esesqai (10,22; 24,9).87 
[eivse,rcomai]: eivse,rcesqe > eisercesqai (23,13);88 eivse,lqhte > eiselqhtai 

(26,41).89 

                                                                                                                               
66  Trad. lat. “mittite”. D prefiere el verbo simple al compuesto (evkba,lete) del común de los mss. 
67  Cf. supra. En D aparece escrito blattologhshtai, evidente error que no corrige ninguna mano 

posterior. Nótese también el intercambio a > o, que ha sido corregido por DD (SCRIVENER, p. 
429). 

68  Nótese también el intercambio h > e. La forma ha sido corregida por DB en su doble 
intercambio vocálico (SCRIVENER, p. 429). 

69  Trad. lat. “uidetis”. 
70  Trad. lat. “uidete”. 
71  Trad. lat. “uidebitis”. 
72  Nótese también en ambos lugares el intercambio i > ei. Trad. lat. “estote”; falta en 6,16. 
73  Trad. lat. “scitis”. 
74  Trad. lat. “cognoscitis”. 
75  Trad. lat. “scitote”. 
76  Nótese también en los tres lugares el intercambio i > ei. 
77  Trad. lat. “uigilate”. 
78  Trad. lat. “hisitaueritis”. 
79  Trad. lat. “cogitatis”. 
80  Trad. lat. “persequemini”. 
81  Trad. lat. “putetes”. 
82  Trad. lat. “speratis”. 
83  Trad. lat. “potestes”. 
84  Trad. lat. “potestis”. 
85  Trad. lat. “surgite”. 
86  Trad. lat. “estis”. 
87  Trad. lat. “eritis”. 
88  Trad. lat. “introitis”. 
89  Trad. lat. “intretis”. 
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[evnqume,omai]: evnqumei/sqe > enqumeisqai (9,4).90 
[evxe,rcomai]: evxe,rcesqe > exercesqai (25,6);91 evxe,lqhte > exelqhtai (24,26).92 
[evxeta,zw]: evxeta,sate > exetasatai (2,8). 
[evpiske,ptomai]: evpeske,yasqe > epeskeyasqai (25,36.43).93 
[evsqi,w]: evsqi,ein > aisqiein (12,1); evsqi,ontej > aisqiontej (15,38); > 

aisqiwntej (14,21);94 fa,gete > fagetai (26,26).95 
[e;scatoj]: e;scatoj > aiscatoj (21,31);96 evsca,th > aiscath (27,64); evsca,tw| 

> aiscatw (20,14); e;scatoi > aiscatoi (19,30bis; 20,12.16bis); e;scata > 
aiscata (12,45); evsca,twn > aiscatwn (20,8). 

[ètai/roj]: ètai/re > eterai (22,12;97 26,50).98 
[eùri,skw]: eùrh,sete > eurhsetai (11,29; 21,299). 
[e;cw]: e;cete > ecetai (6,8; 15,34; 16,8; 27,65);100 e;xete > exetai (5,46).101 
[zhte,w]: zhtei/te > zhteitai (28,5).102 
[qe,lw]: qe,lete > qeletai (11,14; 20,32; 27,17.21).103 
[qhsauri,zw]: qhsauri,zete > qhsaurisetai (6,19).104 
[qli,yij]: qli,yewj > qleiyaiwj (13,21).105 
[qroe,omai]: qroei/sqe > qroeisqai (24,6).106 
[i[sthmi]: staqh,sesqe > staqhsesqai (10,18).107 

                                                           
90  Trad. lat. “cogitatis”. 
91  Trad. lat. “exite”. 
92  Trad. lat. “nolite exire” (mh e.). 
93  Trad. lat. “uisitastis”. 
94  Obsérvese también el intercambio o > w. 
95  Trad. lat. “manducate”. 
96  D ha preferido esta palabra, como otros mss (Q f13 700 788; cf. B u[steroj; cf. trad. lat. 

“nouissimus”), a la más evidente, prw/toj, más generalizada entre los mss (cf. SWANSON, p. 
208). 

97  En la misma palabra, nótese también el intercambio contrario ai > e. 
98  Es de notar también en esta palabra el intercambio contrario: ai > e.  
99  Trad. lat. “inuenietis”. 
100  Trad. lat. “habetis”. Falta la trad. lat. en 6,8. 
101  D ha preferido la forma de fut. (cf. trad. lat. “habebetis”), como también f13 788, a la de 

pres.(e;cete), del común de los mss (cf. SWANSON, p. 43). 
102  Trad. lat. “quaeritis”. 
103  Trad. lat. “uultis”. 
104  La lectio qhsauri,setai, exclusiva de D, podría corresponder a la forma qhsauri,zete del común 

de los mss, entendiendo además un intercambio consonántico (z > s), aunque también podría 
tratarse no de un pres., sino de un fut., que no puede aquí comprobarse con la trad. lat. dado 
que falta el folio correspondiente. 

105  Obsérvese también el intercambio i > ei. 
106  Trad. lat. “nolite turbari” (mh q.). 
107  Trad. lat. “stabitis”. D ha preferido el fut. pas. de i[sthmi al de a;gw (avcqh,sesqe), más común en 

los mss. 
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[ivscu,w]: ivscu,sate > eiscusatai (26,40).108 
[kaqari,zw]: kaqari,zete > kaqarizetai (23,25).109 
[katafrone,w]: katafronh,shte > katafronhshtai (18,10).110 
[keleu,w]: ke,leuson > kaileuson (27,64). 
[khru,ssw]: khru,ssete > khrussetai (10,7.27111).112 
[klei,w]: klei,ete > kleietai (23,13).113 
[ko,ptw]: evko,yasqe > ekoyasqai (11,17). 
[lamba,nw]: evla,bete > elabetai (16,9);114 lh,myesqe > lhmyesqai (21,22).115 
[le,gw]: le,gete > legetai (15,5; 16,2.15; 23,30).116 
[manqa,nw]: ma,qete > maqetai (11,29;117 24,32118). 
[me,llw]: me,llete > melletai (24,6).119 
[nomi,zw]: nomi,shte > nomishtai (10,34).120 
[oi-da]: oi;date > oidatai (24,42).121 
[òra,w]: o;yesqe > oyesqai (26,64; 27,24; 28,7.10122);123 i;dete > eidetai 

(28,6).124 
[ovrce,omai]: wvrch,sasqe > wrchsasqai (11,17). 
[pare,cw]: pare,cete > parecetai (26,10).125 
[peira,zw]: peira,zete > peirazetai (22,18).126 
[periba,llw]: perieba,lete > periebaletai (25,36.43).127 
[pi,nw]: pi,ete > peietai (26,27).128 

                                                           
108  Nótese también el intercambio i > ei. Trad. lat. “ualuistis”. 
109  Trad. lat. “mundatis”. 
110  Trad. lat. “contemnatis”. 
111  Lectio que comparten sólo D y Q (cf. SWANSON, p. 87), en lugar de la forma más común 

khru,xate. 
112  Trad. lat. “praedicate”. 
113  Trad. lat. “cluditis”. 
114  Trad. lat. “accepistis”. 
115  Trad. lat. “accipietis”. 
116  Trad. lat. “dicitis”. 
117  Laguna en la trad. lat., sólo queda el final “[disc]ite”. 
118  Trad. lat. “discite”. 
119  Trad. lat. “incipietis”. 
120  Trad. lat. “nolite putare” (mh n.). 
121  Trad. lat. “nescitis”. 
122  D de modo exclusivo prefiere la 2ª pl. (cf. trad. lat. “uideuitis”) a la 3ª pl. (o;yontai), referido 

sólo a toi/j avdelfoi/j, como leen todos los mss. Cf. SWANSON, p. 294. 
123  Trad. lat. “uideuitis”. 
124  Nótese también el intercambio i > ei. Trad. lat. “uide”. 
125  Trad. lat. “praestatis”. 
126  Trad. lat. “teptatis”. 
127  Trad. lat. “operuistis”. 
128  Nótese también el intercambio i > ei. Trad. lat. “bibite”. 
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[pisteu,w]: evpisteu,sate > episteusatai (21,32);129 pisteu,shte > pisteushtai 
(24,23.26).130 

[plana,w]: plana/sqe > planasqai (22,29).131 
[poie,w]: poiei/te > poieitai (21,3);132 evpoih,sate > epoihsatai (25,40bis);133 

poih,sate > poihsatai (*3,8;134 12,33).135 
[poreu,omai]: poreu,esqe > poreuesqai (21,2; 22,9; 25,9.41; 28,19136).137 
[poti,zw]: evpoti,sate > epoteisatai (25,35).138 
[proseu,comai]: proseu,cesqe > proseucesqai (5,44139; 6,9; 24,20; 26,41).140 
[prose,cw]: prose,cete > prosecetai (6,1).141 
[skandali,zw]: skandalisqh,sesqe > skandalisqhsesqai (26,31).142 
[stauro,w]: staurw,sete > staurwsetai (23,34).143 
[stre,fw]: strafh/te > strafhtai (18,3).144 
[sulle,gomai]: sulle,gete > sunlegetai (13,30).145 
[suna,gw]: sunhga,gete > sunhgagetai (25,35.43).146 
[suni,hmi]: sunh/te > sunhtai (13,14).147 
[ùpa,gw]: ùpa,gete > u?pagetai (20,4.7148; 26,65; 28,10).149 
[fai,nomai]: fai,nesqe > fenesqai (23,28).150 
[fe,rw]: fe,rete > feretai (14,18).151 

                                                           
129  Trad. lat. “credidistis”. 
130  Trad. lat. “nolite credere” (mh p.). 
131  Trad. lat. “erratis”. 
132  Variante de D, compartida con el minúsc. 157 (cf. SWANSON, p. 200). Trad. lat. “facitis”. 
133  Trad. lat. “fecistis”. 
134  Trad. lat. “facite”. 
135  Trad. lat. “facite”. Sin embargo, en el mismo versículo la forma aparece otra vez sin 

intercambio vocálico. 
136  Lectio propia de D, que prefiere el imperat. pres., unido a otro sin partícula o conjunción 

coordinativa (poreuesqai nun maqhteusate), al partic. presente (poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate). 
Trad. lat. “ite nunc docete”. 

137  Trad. lat. “ite”. 
138  Trad. lat. “potastis”. Nótese también el intercambio i > ei. 
139  En variante que D comparte con otros mss (cf. SWANSON, p. 42). 
140  Trad. “orate”. Falta la trad. lat. en 6,9. 
141  Trad. lat. “adtendite”. 
142  Trad. lat. “scandalizamini”. 
143  Trad. lat. “crucifigetis”. 
144  Trad. lat. “convertamini”. 
145  Trad. lat. “colligite”. 
146  Trad. lat. “collexistis”. 
147  Trad. lat. “intellegetis”. 
148  DB corrige la forma (SCRIVENER, p. 431). 
149  Trad. lat. “ite”. 
150  Obsérvese también el intercambio ai > e. Trad. lat. “paretis”. 
151  Trad. lat. “adferte”. 



Ángel Urbán 
 

336 

[feu,gw]: feu,gete > feugetai (10,23);152 fu,ghte > fughtai (23,33).153 
[fobe,omai]: fobei/sqe > fobeisqai (10,31);154 (14,27; 17,7; 28,5.10).155 
[cai,rw]: cai/re > cairai (26,49; 27,29); cai,rete > cairaitai (28,9);156 > 

cairetai (5,12).157 
 

e e e e > eieieiei158 
[avpoktei,nw]: avpoktenei/te > apokteineite (23,34);159 avpoktenou/sin > 

apokteinousin (17,23;160 24,9161). 
[diya,w]: diyw/nta > deiywnta (25,37.44). 

 
e e e e > hhhh162 

*[de,]: de, > dh (*3,10). 
[evxe,rcomai]: evxe,lqh| > exhlqh (12,43). 
[VIeremi,a]: VIeremi,an > i?hremeian (16,14).163 

                                                           
152  Trad. lat. “fugite”. 
153  Trad. lat. “fugietis”. 
154  Trad. lat. “timueritis”. 
155  Trad. lat. “nolite timere” (mh f.). 
156  Véase el mismo intercambio repetido dos veces en la palabra. Trad. lat. “habete” (= “avete”). 
157  Trad. lat. “gaudete”. 
158  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. 

159  Aunque no sería improbable un presente en lugar de futuro, la coordinación con el verbo 
siguiente (staurw,sete) y la trad. lat. (“occidetis”, y también la Vg.; la Vetus Latina: “occidetis 
/ interficietis”) parece no dejar dudas de que la forma del verbo en D es un fut. con 
intercambio vocálico en la tercera sílaba (&te& > &tei&). Tampoco sería difícil considerar la 
forma de D como derivada de un pres. ind. (avpokteinete) con intercambio vocálico en la 
cuarta sílaba (&nei&), lo que sería en este caso un praesens pro futuro, tan frecuente tanto en 
los LXX como en el NT. Por lo que se refiere a los LXX, el prof. R. Pierri, del “Studium 
Biblicum Franciscanum” de Jerusalén, me ofrece, por lo que quedo muy agradecido, una 
formidable lista de ejemplos en el Pentateuco de los LXX, donde los mss presentan tanto el 
futuro por presente como el presente por futuro. Escojo sólo algunos ejemplos: Gn 9,15 (evstin 
/ e;stai 458); 31,35 (du,namai / dunh,somai b [-swmai 19]); Ex 10,10 (avposte,llw / avpostelw/ 29’ 
72-82 126, etc.); 22,27 (evstin / e;stai); Lv 11,12 (evstin / e;stai A 72 16’ 106 75’); 11,23 (evstin 
/ e;stai 458 619); 14,34 (di,dwmi / dw,sw 426);  Nm 19,20 (evstin / e;stai 616* 458-767); Dt 
7,16 (evstin / e;stai 72’ 529* 54 18). En un caso o en otro el significado sería el mismo, de 
acción futura. Para el NT, cf. M. ZERWICK, Graecitas, pp. 88-89, § 278. 

160  Trad. lat. “occident”, también la Vg. (cf. Vetus Latina: “occident / interficient”) 
161 No es probable una forma de pres., sino la de fut., coordinando con el verbo anterior 

(paradw,sousin) y el que le sigue (e;sesqe). Trad. lat. “occident” (también en la Vg.; ev la Vetus 
Latina: “occident / interficient”. 

162  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. 

163  Véase el intercambio i > ei. Probablemente debe entenderse el mismo intercambio e > h en Mt 
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e e e e > iiii164 
[VArce,laoj]: VArce,laoj > arci?laoj (2,22). 
[evphrea,zw]: evphreazo,ntwn > ephriazontwn (5,44).165 
[kata,gnumi]: katea,xeij > katiaxeij (12,20).166 

 
e e e e > oooo167 

[avfi,hmi]: avfi,entai > afiontai (9,5;168 > afionte (9,2).169 
[suni,hmi]: sunie,ntoj > suniontoj (13,19). 

 
ei ei ei ei > hhhh170 

[diarpa,zw]: diarpa,sei > diarpash (12,29). 
[eva,w]: ei;asen > hasen (24,43).171 

 
ei ei ei ei > iiii172 

[<avpoktei,nw>]: avpoktei/nai > <apoktinai> (<10,40>).173 

                                                                                                                               
2,17: VIeremi,ou > hremiou, forma esta última en que el copista original de D parece haber 
olvidado la “iota” inicial del nombre, error que la mano correctora DB ha subsanado añadiendo 
una i? ante la palabra (SCRIVENER, p. 429). La cita de Mt 27,9 es, sin embargo, imposible de 
controlar, dado que el Codex presenta una lacuna en el texto griego (cf. trad. lat. “hieremian”). 

164  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. 

165  En variante que D comparte con otros muchos mss (cf. SWANSON, p. 42). 
166  D prefiere la 2ª pers. en vez de la 3ª, como el común de los mss. DF corrige en kateaxen 

(SCRIVENER, p. 430). 
167  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. 

168  Cf. 9,2 (trad. lat. “dimittuntur”). 
169  Cf. 9,5. Trad. lat. “dimittuntur”. Obsérvese también el intercambio ai > e.  
170  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. 

171  Para casos similares, cf. Giuseppe Ghedini, Lettere cristiane dai papiri greci del III e IV 
secolo, Milano 1923, p. 292. Pero, además, es posible entender el intercambio del modo 
siguiente: ei > hi > h, es decir, como un alargamiento de la e con iota suscrita desaparecida en 
la grafía. 

172  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. 

173  D tiene, en su lugar, simplemente sfaxai (mh dunamenwn sfaxai, trad. lat. “non possunt 
occidere”, que ha sido corregido por DD añadiendo encima la forma (con intercambio 
vocálico) apoktinai, que es el verbo que se encuentra en el común de los mss (cf. SWANSON, p. 
87). 
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[avkolouqe,w]: hvkolou,qei > hkolouqi (9,19).174 
[avlei,fw]: a;leiyon > aliyon (6,17).175 
[avnapi,ptw]: avnapesei/n > anapesin (15,35). 
[avpokri,nomai]: avpokriqei,j > apokreiqij (20,13).176 
[ba,llw]: balei/n > balin (15,26). 
[basilei,a]: basilei,a > basilia (13,47); basilei,aj > basiliaj (4,23). 
[blasfhme,w]: blasfhmei/ > blasfhmi (9,3). 
[ge,mw]: ge,mei > gemi (23,27).177 
[da,neion]: da,neion > danion (18,27). 
[dei/]: e;dei > edi (18,33). 
[dei,knumi]: deiknu,ein > diknuein (16,21). 
[evpei,]: evpei, > epi (18,32; 21,46; 25,21.23).178 
[evpiorke,w]: evpiorkh,seij > epeiorkhsij (5,33).179 
[Kaisa,reia]: Kaisarei,aj > kaisariaj (16,13). 
*[katakai,w]: katakau,sei > katakausi (*3,12). 
*[kei/mai]: kei/tai > kitai (*3,10). 
[khru,ssw]: khru,ssein > khrussin (4,17). 
[klei,w]: evklei,sqh > eklisqh (25,11). 
[koinwne,w]: koinwnei/ > koinwni (15,11).180 
[lamba,nw]: labei/n > labin (21,34). 
[la,mpw]: la,mpei > lampi (5,15). 

                                                           
174  Imperf. (como en otros mss: C 33; cf. SWANSON, p. 74) en lugar del aor. ind. (hvkolou,qhsen) del 

común de los mss. 
175  En variante de forma propia de D, frente a la forma común en los mss a;leiyai. 
176  Obsérvese también el intercambio contrario: i > ei. 
177  Variante propia de D, que prefiere el sg. en vez del pl. del común de los mss (cf. SWANSON, p. 

229).  
178  Trad. lat. “quia”. En 25,21.23 la partícula evpei, es variante exclusiva de D (epi ep oliga hs 

pistos) entre los mss griegos, con la que se da razón del comportamiento del amo: trad. lat. 
“quia”, como en los codices de la Vetus Latina (ff1 “quoniam”) y en la Vg: “quia super pauca 
fuisti fidelis”. 

179  Nótese también el intercambio i > ei. 
180  Sólo D presenta esta forma verbal, dos veces en el mismo versículo, la primera con 

intercambio vocálico. Los mss tienen koinoi/ (es decir, del verbo koino,w, “ensuciar, manchar, 
mansillar”). D usa, sin embargo, otro verbo: koinwne,w, “asociarse con, tener algo común con, 
hacer partícipe”, trad. lat. “communicat”. Este cambio de verbo ha ofrecido dificultad a una 
mano posterior, probablemente DD, que ha corregido –wni (y luego en el mismo versículo la 
forma koinwnei) por –oi (= koinoi), corrección que a su vez ha enmendado DK, que en efecto 
ha entendido muy bien que se trataba de otro verbo (SCRIVENER, p. 431). El mismo verbo 
koinwne,w es usado tres veces más por D (corregido en ambos casos por una mano, 
posiblemente DD, a quien vuelve a corregir DK): Mt 15,18.20bis (trad. lat. “communicant, -
cat”). Son todos estos los casos de este verbo en D. Cf. James D. YODER, Concordance to the 
Distinctive Greek Text of Codex Bezae, E.J. Brill, Leiden 1961, p. 39. 
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[le,gw]: evrei/ > eri (25,41). 
[merizw]: merisqei/sa > merisqisa (12,25). 
[mnhmei/on]: mnhmei,ou > mnhmiou (27,60); mnhmei,w| > mnhmiw (27,60); 

mnhmei,wn > mnhmiwn (27,53); mnhmei/a > mnhmia (27,52). 
[moicei,a]: moicei/ai > moiciai (15,19). 
[oi=da]: h;|dei > hdi (27,18). 
[òra,w]: ei=den > iden (*3,16); eivdh/te > i?dhte (9,6). 
[ovfeile,thj]: ovfeile,taij > ofiletaij (6,12). 
[ovfei,lhma]: ovfeilh,mata > ofilhmata (6,12). 
[pa,scw]: pa,scein > pascin (17,12). 
[peina,w]: evpei,nasan > epinasan (12,1); evpei,nasen > epinasen (12,3). 
[peira,zw]: peira,zwn > pirazwn (4,3). 
[plei,wn]: plei,onaj > plionaj (21,36). 
[po,lij]: po,lei > poli (10,23); po,leij > polij (9,35).181 
[proa,gw]: proa,gein > proagin (14,22). 
[proskune,w]: proseku,nei > prosekuni (9,18). 
[profhtei,a]: profhtei,a > profhtia (13,14). 
[shmei/on]: shmei/on > shmion (12,39; 16,3); > shmian (16,3).182 
[spei,rw]: spei,rein > speirin (13,4). 
[tamei/on]: tamei/on > tamion (6,6). 
[te,leioj]: te,leioj > telioj (5,48). 
[croni,zw]: croni,zei > cronizi (24,48). 

 
1.3. Intercambios con h  

h h h h > aaaa183 
[Geqshmani,]: Geqshmani, > geqsamanei (26,36).184 
[katarti,zw]: kathrti,sw > katarteisw (21,16).185 
[ma,caira]: macai,rh| > macaira (26,52).186 
[òdhge,w]: òdhgh/| > odagh (15,14). 
[òdhgo,j]: òdhgoi, > odagoi (15,14).  

                                                           
181  Acus. pl. (taj p.); trad. lat. “ciuitates”. 
182  También el intercambio o > a, si no debe considerarse un error, como la ha entendido DH, que 

ha corregido la forma (SCRIVENER, p. 431). 
183  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. 
184  Obsérvese también el intercambio i > ei. Cf. trad. lat. “getsamani”. 
185  Nótese también el intercambio i > ei. 
186  Más que un intercambio vocálico parece haber una regularización de la desinencia en la 

declinación en a tras r (macai,ra|), como aparece en numerosos mss (cf. SWANSON, p. 269). 
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h h h h > eeee187 
[Bhqle,em]: Bhqle,em > beqleaim (2,16).188 
[Bhqsai?da,]: Bhqsai?da, > beqsaeida (11,21).189 

    
h h h h > eieieiei190 

[<evmfai,nomai>]: <evnefa,nhsan> > <enefaneisan> (<27,53>).191  
h| h| h| h| > eieieiei192 

[avrke,w]: avrke,sh| > arkesei (25,9).193 
[ba,llw]: blhqh,sh| > blhqhsei (5,25).194 
[VIwa,nnhj]: VIwa,nnh| > iwannei (11,4).  

h $h|% h $h|% h $h|% h $h|% > iiii195 
*[ùpo,dhma]: ùpodh,mata > u?podimata (*3,11). 

 
1.4. Intercambios con i  

i i i i > aiaiaiai196 
[Corazi,n]: Corazi,n > corazai?n (11,21).197  

    
i i i i > eeee198 

[Nineui,thj]: Nineui/tai > neineuetai (12,41).199 

                                                           
187  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, pp. 187-188; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 79-81. 

188  Nótese también el intercambio e > ai. La forma ha sido corregida por DB en su doble 
intercambio vocálico (SCRIVENER, p. 429). 

189  Notar también el intercambio i > ei. 
190  Para este intercambio, 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. 

191  La forma es una corrección (cf. SCRIVENER, p. 432) de DC (ex evmfai,nomai) sobre la original de 
D efanhsan (ex fai,nomai), donde probablemente ha influido la forma más frecuente en los 
mss evnefani,sqhsan (ex evmfani,zw), todos los verbos con el mismo significado en el contexto. 

192  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). 

193  SCRIVENER, p. 432, observa: h elot. sub e secund. in arkesei p.m.”. 
194  Tal vez fut. ind. por aor. subj., ambos con sentido futurible, similar a 5,19 (lusei por lush|). 
195  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. 

196  Aunque el caso es raro, no es improbable este intercambio. 
197  Transcrip. lat. “chorozain”. 
198  Véase esp. 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. 
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i i i i > eieieiei200 
Es el intercambio más frecuente en todo el Codex Bezae. En este 

apartado cabe destacar, por su alta frecuencia y uso rigurosamente 
normativo,201 las formas del dat. pl. de los pronombres personales de 1ª 
personas (h`mi/n > hmein 12 veces / ùmi/n > umein 95 veces).202 Es de notar, sin 
embargo, que en la segunda mano no aparece este intercambio en estos 
pronombres. Cf. h`mi/n (*3,15); ùmi/n (*3,9). 

 
[aivte,w]: aivtou/nti > aitountei (5,42). 
[aivti,a]: aivti,a > aiteia (19,10); aivti,an > aiteian (19,3; 27,37). 
[avkaqarsi,a]: avkaqarsi,aj > akaqarseiaj (23,27). 
[avkrasi,a]: avkrasi,aj > akraseiaj (23,25). 
[avkribo,w]: hvkri,bwsen > hkreibasen (2,7; 2,16)203  
[avkribw/j]: avkribw/j > akreibwj (2,8). 
[a`marti,a]: a`marti,aj > amarteiaj (9,6). 
[avnaginw,skw]: avnaginw,skwn > anageinwskwn (24,15). 
[avnakli,nw]: avnakli,nesqe > anakleinesqai (20,28);204 avnakliqh/nai > 

anakleiqhnai (14,19). 
[a;niptoj]: avni,ptoij > aneiptoij (15,20). 
[avnomi,a]: avnomi,aj > anomeiaj (23,28); avnomi,an > anomeian (24,12). 
[avnti,dikoj]: avnti,dikoj > antideikoj (5,25). 
[avpisti,a]: avpisti,aj > aposteiaj (13,58);205 avpisti,an > apisteian (17,20).206 

                                                                                                                               
199  DD corrige por –itai. Obsérvese también el intercambio i > ei. 
200 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. 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. 

201  A excepción de los dos siguientes casos en Mt: 21, 28 (ùmi/n) y 25,9 (hmin, junto a u?mein). En 
Jn no se observa ningún caso sin intercambio. 

202  Sobre h̀mei/j y ùmei/j, cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 79-80.  
203  Nótese también en ambos casos el intercambio w > a, que no parece ser error del copista, dada 

la repetición y la ausencia de corrección por una mano posterior. 
204  En variante amplia propia de D. Nótese también el intercambio ai > e. Trad. lat. 

“discubueritis”. 
205  D lee en pl. (dia. ta.j avpistei,aj auvtw/n), frente al sg. (d) th.n avpisti,an a)) del común de los 

mss. 
206  Variante que D comparte con numeros mss, en lugar de ovligopisti,an, también frecuente en 

otros mss (cf. SWANSON, p. 166). 
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[avpodokima,zw]: avpedoki,masan > apedokeimasan (21,42). 
[avpokri,nomai]: avpekri,neto > apekreineto (27,12);207 avpokriqh/nai > 

apokreiqhnai (22,46); avpokriqei,j > apokreiqeij (11,25; 13,37; 14,28; 
15,13; 21,24.29.30; 22,29; 24,2; 25,40); > apokreiqij (20,13);208 
avpokriqe,ntej > apokreiqentej (21,27). 

[avpolu,trwsij]: avpolu,trwsij > apolutrwseij (24,32).209 
[avposta,sion]: avpostasi,ou > apostaseiou (19,7). 
[VArimaq$a%i,a]: VArimaq$a%i,aj > areimaqeiaj (27,57).210 
[a;rti]: a;rti > artei (26,29). 
[avrciereu,j]: avrcierei/j > arceiereij (26,3); avrciere,wn > arceieraiwn 

(16,21).211 
[a;timoj]: a;timoj > ateimoj (13,57). 
[avfi,hmi]: avfi,etai > afeietai (24,40.41);212 avfi,ete > afeietai (23,13).213 
[avfori,zw]: avfori,zei > aforeizei (25,32). 
[a;cri]: a;cri > acrei (24,38). 
[Baraci,aj]: Baraci,ou > baraceiou (23,35). 
[basilei,a]: basilei,a| > baseileia (18,4; 26,29). 
[Bhqani,a]: Bhqani,an > bhqaneian (21,17). 
[Bhqsai?da,]: Bhqsai?da, > beqsaeida (11,21).214 
[blasfhmi,a]: blasfhmi,an > blasfhmeian (26,65); blasfhmi,ai > blasfhmeia 

(15,19).215 
[brw/sij]: brw/sij > brwseij (6,19).216 

                                                           
207  D prefiere el imperf. (cf. trad. lat. “respondebat”) al aor. ind. (avpekri,nato, cf. Vg. “respondit”) 

del común de los mss. 
208  Nótese también el intercambio contrario: ei > i. 
209  En variante larga, proveniente de Lc 21,28, que D comparte con el minúsculo 1093 y algunos 

testimonios de la Vetus Latina (cf. NESTLE-ALAND 27ª ed., ad loc.). 
210  Nótese el mismo intercambio dos veces en la palabra. La lectura de D ha debido partir de la 

forma VArimaqi,a (cf. transcr. lat. “arimathia”). 
211  Es de notar también el intercambio e > ai. 
212  Sin embargo, inmediatamente, en una adición amplia, la tercera vez que usa esta forma va sin 

intercambio vocálico (Mt 24,41: duo epi pleinhs meias eis paralabanetai kai eis afietai). 
213  Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. “sinitis”. 
214  Notar también el intercambio h > e. 
215  No es probable presuponer también en esta palabra un raro intercambio ai > a, que no parece 

darse nunca en D. El final de la palabra ha sido corregido por DK añadiendo una iota 
(SCRIVENER, p. 431). 

216  La falta del texto latino en este lugar impide ver si se trata de un nomin. sg. (como en toda la 
tradición manuscrita) o pl. (sin intercambio). La forma plural del verbo que sigue 
(avfani,zousin, en vez del sg. como en todos los mss: avfani,zei) no es absolutamente 
determinante, dado que el sujeto es pl. (shs kai brwseis) y gramaticalmente es posible la 
forma. 
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[Galilai,a]: Galilai,aj > galeilaiaj (4,25; 19,1; 27,55217); Galilai,a| > 
galeilaia (17,22). 

[Galilai/oj]: Galilai,ou > galeilaiou (26,69). 
[gami,zw]: gami,zontej > gameizontej (24,38); gami,zontai > gameizontai 

(22,30). 
[Geqshmani,]: Geqshmani, > geqsamanei (26,36).218 
[gene,sia]: genesi,oij > geneseioij (14,6). 
[gi,nomai]: gi,netai > geinetai (9,16; 12,45; 13,22.32; 26,2; 27,24); gi,nesqe 

> geinesqai (6,16; 24,44);219 > geinesqe (10,16); gi,nesqai > geinesqai 
(24,31);220 geno,mena > geinomena (18,31). 

[ginw,skw]: ginw,skei > geinwskei (24,50); ginw,skete > geinwsketai 
(16,3;221 24,32;222 24,43223);224 > geinwskete (24,33); ginwske,tw > 
geinwsketw (9,30); ginw,sketai > geinwsketai (12,33). 

[gunh,]: gunaiki, > gunaikei (19,5; 26,10). 
[gwni,a]: gwni,aj > gwneiaj (21,42). 
[Daui,d]: Daui,d > daueid (12,3.23; 15,22; 20,30.31; 21,9.15; 22,42.43.45). 
[dexio,j]: dexia, > dexeia (6,3); dexia/| > dexeia (27,29). 
[derma,tinoj]: dermati,nhn > dermateinhn (3,4). 
[diakri,nw]: diakri,nein > diakreinein (16,3). 
[diafhmi,zw]: diefh,misan > diefhmeisan (9,31). 
[didaskali,a]: didaskali,aj > didaskaleiaj (15,9). 
[dida,skw]: dida,skonti > didaskontei (21,23). 
[di,dracma]: di,dracma > deidracma (17,24). 
[diya,w]: evdi,yhsa > edeiyhsa (25,42). 
[evggi,zw]: evggi,zei > eggeizei (24,31).225 
[evgw, / h`mei/j]: h`mi/n > hmein (6,11.12; 13,36; 15,15.33; 21,25; 22,25; 24,3; 

25,8.11; 26,63.68).226 

                                                           
217  Escrito por error agileilaias (transcr. lat. “galilaea”), sin corrección por ninguna mano 

posterior. 
218  Nótese también el intercambio h > a. Cf. trad. lat. “getsamani”. 
219  Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. (falta en 6,16): “estote”. 
220  En variante larga (cf. Lc 21,28), que D comparte con el minúsc. 1093 y algunos testimonios de 

la Vetus Latina (cf. NESTLE-ALAND 27ª ed., ad loc.). 
221  Trad. lat. “scitis”. 
222  Trad. lat. “cognoscitis”. 
223  Trad. lat. “scitote”. 
224  Nótese también en los tres lugares el intercambio e > ai. 
225  En variante larga, proveniente toda (a excepción de una pequeña variante) de Lc 21,28, que D 

comparte con el minúsculo 1093 y algunos testimonios de la Vetus Latina (cf. NESTLE-ALAND 
27ª ed., ad loc.). 

226  Sin intercambio, sólo un caso: Mt 25,9 (hmin, junto a u?mein). 
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[eivmi,]: eivmi > eimei (11,29; 14,27; 18,20; 20,15); i;sqi > eisqi (2,13); > 
isqei (5,25). 

[ei-j]: mi,a > meia (19,6; 24,41bis); mia/j > meiaj (24,42);227 mi,an > meian 
(5,36; 17,4ter; 19,5; 21,19; 28,1). 

[evkklhsi,a]: evkklhsi,aj > ekklhseiaj (18,17); evkklhsi,a| > ekklhseia (18,17). 
[evktina,ssw]: evktina,xate > ekteinaxate (10,14). 
[evmpori,a]: evmpori,an > emporeian (22,5). 
[evxousi,a]: evxousi,a| > exouseia (21,23.27); evxousi,an > exouseian (21,23). 
[evpi,]: evpi, > epei (4,6; 5,23; 13,5.20; 26,39). 
[evpiginw,skw]: evpiginw,skei > epigeinwskei (11,27bis). 
[evpiorke,w]: evpiorkh,seij > epeiorkhsij (5,33).228 
[evpitima,w]: evpitima/n > epeiteiman (16,22);229 epeti,mhsen > epeteimhsen 

(16,20;230 17,18; 20,31); evpeti,mhsan > epeteimhsan (19,13). 
[e;rifoj]: evri,fia > erifeia (25,33). 
[euvdi,a]: euvdi,a > eudeia (16,2). 
[euvdoki,a]: euvdoki,a > eudokeia (11,26). 
[eùri,skw]: eùri,skei > eureiskei (12,43.44). 
[zafqani = sabacqani]: zafqani > zafqanei (27,46).231 
[VHli,]: VHli, > hlei (27,46bis). 
[VHli,aj]: VHli,aj > hleiaj (11,14; 17,3.11.12; 27,49); VHli,a| > hleia (17,4): 

VHli,an > hleian (16,14; 17,10; 27,47). 
[qeristh,j]: qeristai, > qereistai (13,39). 
[qli/yij]: qli/yij > qleiyij (24,21); qli,yewj > qleiyaiwj (13,21);232 qli/yin 

> qleiyein (24,9.29).233 
[i;dioj]: i;dion > eidion (22,5); ivdi,an > eidian (14,13). 
[ivdou, (òra,w)]: ivdou, > eidou (2,1; 2,13; 11,8; 12,42; 25,25). 
[VIeremi,a]: VIeremi,an > i?hremeian (16,14).234 
[ìereu,j]: ìerei/j > eiereij (12,5).235 
[i[lewj]: i[lewj > eileoj (16,22).236 

                                                           
227  En una amplia adición propia de D 13 69 1346: duo epi pleinhs meias eis paralabanetai kai 

eis afietai. 
228  Nótese también el intercambio ei > i. 
229  Es de notar por dos veces el mismo intercambio en la palabra. 
230  La lectura de D es compartida con la mano original de B (Cf. SWANSON, p. 158), frente a 

diestei,lato, la lectura más común entre los mss. 
231  DE corrige la z por una s (SCRIVENER, p. 432). Transcr. lat. “zapthani”. 
232  Nótese también en esta palabra el intercambio e > ai. 
233  Nótese el mismo intercambio dos veces en la palabra. 
234  Nótese también el intercambio e > h. 
235  Sin embargo, en 12,4 D presenta la forma correcta: i?ereusin. 
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[ìma,tion]: ìma,tion > eimation (5,40; 27,28); > eimateion (24,18);237 ìmati,ou 
> eimateiou (9,16);238 ìmati,w| > eimatiw (9,16); ìma,tia > eimateia (17,2; 
21,7.8; 27,35);239 > eimatia (26,65; 27,31). 

[VIsrah,l]: VIsrah,l > eisrahl (10,6;240 15,24). 
[ivscu,w]: ivscu,sate > eiscusatai (26,40).241 
[Kai$a,%fa]: Kai?$a,%fan > kaeifa (26,57).242 
[kaqari,zw]: kaqari,sate > kaqareisate (10,8).243 
[kaqi,zw]: kaqi,sai > kaqeisai (20,23). 
[ka,minoj]: ka,minon > kameinon (13,50). 
[kardi,a]: kardi,a| > kardeia (22,37). 
[katabai,nw]: kata,bhqi > katabhqei (27,40). 
[katakri,nw]: katakrinei/ > katakreinei (12,42); katakrinou/sin > 

katakreinousin (20,18). 
[katalei,pw]: katalipw,n > kataleipwn (4,13;244 21,17; ). 
[katapi,nw]: katapi,nontej > katapeinontej (23,24). 
[katarti,zw]: kathrti,sw > katarteisw (21,16).245 
[kibwto,j]: kibwto,n > keibwton (24,38). 
[kine,w]: kinh/sai > keinhsai (23,4); kinou/ntej > keinountej (27,39). 
[kli,nh]: kli,nhj > kleinhj (24,42);246 kli,nhn > kleinhn (9,6). 
[koili,a]: koili,aj > koileiaj (19,12); koili,an > koileian (15,17). 
[kri,nw]: kri,nontej > kreinontej (19,28). 
[kri,sij]: kri,sewj > kreisewj (11,22). 
[ku,minon]: ku,minon > kumeinon (23,23). 
[lalia,]: lalia, > laleia (26,73). 
[legiw,n]: legiw/naj > legeiwnhj (26,53).247 
[li,an]: li,an > leian (2,16; 4,8; 17,1248). 

                                                                                                                               
236  Es de notar también el intercambio w > o. 
237  Obsérvese el mismo intercambio dos veces en la palabra. 
238  Nótese el mismo intercambio repetido en la palabra. 
239  Obsérvese en estos cuatro lugares el mismo intercambio repetido dos veces en la misma 

palabra. 
240  La s.m. corrige en i?sr- (SCRIVENER, p. 430). 
241  Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. “ualuistis”. 
242  D lee el nombre como Kai,fa (transcr. lat. “caipha”), cf. 26,3 (kai?fa). 
243  En lectio propia de D, frente a la más común kaqarizete. 
244  Podría ser un pretendido part. pres. en vez del part. aor. 
245  Nótese también el intercambio h > a. 
246  En una amplia adición (duo epi pleinhs meias eis paralabanetai kai eis afietai) que D 

comparte con algunos mss (13 69 1346; cf. SWANSON, p. 242). 
247  Nótese también el intercambio a > h, que podría deberse en este caso a un influjo latino (cf. 

trad. lat. “legiones”). DD corrige la palabra en legeionaj (SCRIVENER, p. 432). 
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[liqobole,w]: evliqobo,lhsan > eleiqobolhsan (21,35). 
[limo,j]: limoi, > leimoi (24,7). 
[malaki,a]: malaki,an > malakeian (4,23; 9,35; 10,1). 
[margari,thj]: margari,thn > margareithn (13,46); margari,taj > 

margareitaj (13,45). 
[mastigo,w]: mastigw,sousin > masteigwsousin (10,17); mastigw/sai > 

masteigwsai (20,19). 
[meignumi]: memigme,non > memeigmenon (27,34). 
[metabai,nw]: metabh,qi > metabhqei (17,20).249 
[mhdei,j]: mhdeni, > mhdenei (17,9). 
[mikro,j]: mikrou/ > meikrou (20,28);250 mikro,n > meikron (26,39.73); mikrw/n 

> meikrwn (18,6.10.14); mikro,teron > meikroteron (13,32). 
[mi,lion]: mi,lion > meilion (5,41). 
[mise,w]: mish,seij > meishseij (5,43); misousin > meisousin (5,44);251 

mish,sousin > meishsousin (24,10); misou,menoi > meisoumenoi (10,22; 
24,9). 

[misqo,omai]: misqw,sasqai > meisqwsasqai (20,1); evmisqw,sato > 
emeisqwsato (20,7).252 

[misqo,j]: misqo,n > meisqon (5,46). 
[Nefqali,m]: Nefqali,m > nefqaleim (4,13.15253). 
[nh,pioj]: nhpi,wn > nhpeiwn (21,16). 
[Nineui,thj]: Nineui/tai > neineuetai (12,41).254 
[nomi,zw]: nomi,shte > nomeishte (5,17). 
[nossi,on]: nossi,a > nosseia (23,37). 
[oivki,a]: oivki,a > oikeia (10,13); oivki,aj > oikeiaj (19,29; 24,17); oivki,a| > 

oikeia (9,10; 13,57; 26,6); oivki,an > oikeian (2,11; 9,23.28; 10,12; 
12,29bis; 13,36; 17,25; 24,43). 

[oivkiako,j]: oivkiakou,j > oikeiakouj (10,25). 
[ovpi,sw]: ovpi,sw > opeisw (4,19). 
[òra,w; cf. ivdou,]: i;de > eide (25,20); i;dete > eidetai (28,6);255 i;dhte > eidhte 

(24,15); i;dwsin > eidwsin (5,16; 16,28); ivdei/n > eidein (11,8.9; 13,17bis; 
26,58); ivdw,n > eidwn (9,22; 21,19); ivdo,ntej > eidontej (9,8.11; 

                                                                                                                               
248  Lectura propia de D, frente a katV ivdi,an, del común de los mss. 
249  En lugar de la forma más aceptada: meta,ba.Trad. lat. “transi”. 
250  En variante propia de D. 
251  En variante que D comparte con muchos mss (cf. SWANSON, p. 42). 
252  DK corrige la forma con un óbelo encima de la segunda e (SCRIVENER, p. 431). 
253  En este caso escrito con n final en vez de m (nefqalein). 
254  Obsérvese también el intercambio i > e. 
255  Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. “uide”. 
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<12,13>;256 21,15.32; 27,54). 
[o[stij]: o[stij > osteij (10,32).257 
[ouvci,]: ouvci, > oucei (12,11).258 
[ovyi,a]: ovyi,aj > oyeiaj (14,15.23; 16,2; 20,8; 26,20; 27,57). 
[pa,lin]: pa,lin > palein (13,47). 
[paragi,nomai]: paragi,netai > parageinetai (3,1). 
[parousi,a]: parousi,a > parouseia (24,27.37.39). 
[pa/j]: pa/si > pasei (23,20). 
[pentakisci,lioi]: pentakisci,lioi > pentakisceilioi (14,21); 

pentakisci,lioij > pentakiscileioij (16,9). 
[Pila/toj]: Pila/toj > peilatoj (27,17.22.58.65); Pila,tw| > peilatw 

(27,58): Pila/ton > peilaton (27,62). 
[pi,nw]: pi,nh| > peinh (24,49); pi,nein > peinein (20,22); pi,nwn > peinwn 

(11,18.19); pi,nontej > peinontej (24,38); pi,ete > peietai (26,27);259 
piei/n > peiein (20,22). 

[pi,ptw]: pipto,ntwn > peiptontwn (15,27). 
[plhsi,on]: plhsi,on > plhseion (19,19). 
[pni,gw]: e;pnigen > epneigen (18,28). 
[poiki,loj]: poiki,laij > poikeilaij (4,24). 
[po,lij]: po,lij > poleij (21,10).260 
[polu,timou]: poluti,mou > poluteimou (26,7);261 polu,timon > poluteimon 

(13,46). 
[posa,kij]: posa,kij > posakeij (18,21; 23,37). 
[poti,zw]: evpo,tizen > epoteizen (27,48); evpoti,sate > epoteisatai (25,35);262 

> epoteisate (25,42); poti,sh| > poteish (10,42). 
[pri,n]: pri,n > prein (26,34). 
[prwi<]: prwi< > prwei (16,3). 
[prwtoklisi,a]: prwtoklisi,an > prw$to%kleisian (23,6).263 
[ràbbi,]: ràbbi, > rabbei (23,7bis.8; 26,25.49). 
[ràpi,zw]: ràpi,sei > rapeisei (5,39);264 evra,pisan > erapeisan (26,67). 

                                                           
256  Sobre la forma original, sin intercambio vocálico, DB ha corregido añadiendo una e 

(SCRIVENER, p. 430). 
257  En el vers. siguiente, sin embargo, aparece esta palabra sin intercambio vocálico. 
258  Cf. Jn 7,42 en D. 
259  Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. “bibite”. 
260  Trad. lat. “ciuitas” (pasa h poleis). 
261  Variante que D comparte con muchos mss (cf. SWANSON, p. 256), en vez de su sinónimo 

baruti,mou, más frecuente en otros mss.  
262  Trad. lat. “potastis”. Nótese también el intercambio e > ai. 
263  En D aparece escrito prwkleisian, evidente error (cf. Lc 11,43 D). 
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[Sidw,n]: Sidw/noj > seidwnoj (15,21); Sidw/ni > sidwnei (11,21); > seidwni 
(11,22). 

[sitisto,j]: sitista, > seitista (22,4). 
[si/toj]: si,tou > seitou (13,25); si/ton > seiton (13,29.30). 
[siwpa,w]: siwph,swsin > seiwphswsin (20,31). 
[skandali,zw]: skandali,sh| > skandaleish (18,6); skandali,swmen > skanÄ 

daleiswmen (17,27). 
[skia,]: skia/| > skeia (4,16). 
[skoti,a]: skoti,a > skoteia (4,16).265 
[sofi,a]: sofi,a > sofeia (13,54). 
[strouqi,on]: strouqi,wn > strouqeiwn (10,31). 
[su, / ùmei/j]: ùmi/n > u?mein / umein (3,7; 5,18.22.28.32.34.39.44bis;266 6,2.5. 

14.15.16.19.20; 9,29; 10,15.20.23.27.42; 11,9.11.17.21.22bis.24bis; 12,6. 
11.31.36; 13,11.17; 16,28; 17,12.20bis; 18,3.10.12.13.18.19.35; 19,8.9. 
23.24.28; 20,4.26bis. 27.32; 21,21.24.27.31.43; 22,31.42; 23,9.26713.15. 
16.23.25.27.29.36.38.39; 24,2.23.25.26.34.47; 25,9.12.34.40.45; 26,13. 
15.21.29.64.66; 27,17.21; 28,7.20).268 

[sumpni,gw]: sumpni,gei > sunpneigei (13,22). 
[sci,sma]: sci,sma > sceisma (9,16). 
[tetrakisci,lioi]: tetrakiscili,oij > tetrakiscilioij (16,10).269 
[tima,w]: ti,ma > teima (15,4; 19,19); tima/| > teima (15,8); timh,sei > teimhsei 

(15,6). 
[tij]: tij > teij (16,24). 
[ti,j]: ti, > tei (11,9). 
[trapezi,thj]: trapezi,taij > trapezeitaij (25,27). 
[trei/j]: tri,a > treia (13,33); triw/n > treiwn (18,16; 26,61). 
[tri,boj]: tri,bouj > treibouj (3,3). 
[tri,toj]: tri,thj > treithj (27,64). 
[ùbri,zw]: u[brisan > u?breisan (22,6). 
[ùgih,j]: ùgih,j > u?geihj (12,13). 

                                                                                                                               
264  La forma de fut. aparece también en otros mss: ˜ K L M U D Q P f13 2 28 157 565 579 788 

1346 (cf. SWANSON, p. 41), por lo que es menos improbable el intercambio z > s (r̀api,zei > 
rapeisei). 

265  D ha preferido aquí el fem. skoti,a (como otros pocos mss: B y Å s.m.) al masc. sko,toj, más 
común en los mss. 

266  La segunda vez ha sido corregida con razón en umaj por DB (cf. SCRIVENER, p. 429). 
267  Junto a la forma sin intercambio hmin en el mismo versículo. 
268  Sin intercambio, sólo en Mt 21,28 (ùmi/n). 
269  Nótese tres veces el mismo intercambio en la misma palabra. El dat. es lectura propia de D 

(trad. lat. “septe panes quattuor milibus”), frente al gen. del común de los mss. 
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[ùpokrith,j]: ùpokritai, > u?pokreitai (6,16; 22,18). 
[Farisai/oj]: Farisai/oi > fareisaioi (12,14; 22,34). 
[fimo,w]: evfi,mwsen > efeimwsen (22,34); evfimw,qh > efeimwqh (22,12). 
[forti,on]: forti,a > forteia (23,4). 
[citw,n]: citw/na > ceitwna (5,40; citw/naj > ceiqwnaj (10,10).270 
[ciw,n]: ciw,n > ceiwn (17,2;271 28,3). 
[yeudomarturi,a]: yeudomarturi,an > yeudomartureian (26,59). 
[yeudo,cristoj]: yeudo,cristoi > yeudocreistoi (24,24). 
[yi,x]: yicw/n > yeicwn (15,27).272 
[wvti,on]: wvti,on > wteion (26,51). 

 
1.5. Intercambios con o  

o o o o > aaaa273 
[shmei/on]: shmei/on > shmian (16,3).274 

 
o o o o > eeee275    

[suna,gw]: sunh,gagon > sunhgagen (27,27).276 
 

o o o o > uuuu277 
*[poie,w]: poiou/n > poiuun (*3,10). 

 
o o o o > wwww278 

[du,o]: du,o > duw (21,36).279 

                                                           
270  Nótese también el intercambio consonántico entre dentales t > q, intercambio que corrige DH 

(SCRIVENER, p. 430). 
271  Lectura propia de D, frente a fw/j, del común de los mss. Cf. trad. lat. “sicut nix”. 
272  D ha preferido no hacer uso del diminutivo (yici,on), sino del positivo yi,x (trad. lat. “edent de 

micis”), con el mismo valor en la época (cf. trad. Vg.). Ninguna mano posterior corrige la 
propuesta de D. 

273  Cf. especialmente E. MAYSER, Grammatik..., pp. 70-71; A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 50; 
F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 7-8. 

274  Es posisble que más que un intercambio vocálico sea un error, como lo ha entendido DH 
(SCRIVENER, p. 431). Nótese también el intercambio ei > i. 

275  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. 

276  En efecto, el traductor lat. ha considerado la forma como un pl. (“congregauerunt”), prueba a 
su vez de haber entendido que en dicha forma había un intercambio vocálico. 

277  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. 

278  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. 
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[evsqi,w]: evsqi,ontej > aisqiwntej (14,21).280 
[i[sthmi]: èsto,j > estwj (24,15).281 

 
oi oi oi oi > uuuu282 

[avnoi,gw]: avnoigw/sin > anu?gwsin (20,33).283 
 
1.6. Intercambios con u  

u u u u > iiii284 
*[diakwlu,w]: diekw,luen > diekwlien (*3,14). 

 
uuuu    > oiiii285    

*[ptu,on]: ptu,on > ptoion (*3,12). 
 
1.7. Intercambios con w  

w w w w > aaaa286 
[avkribo,w]: hvkri,bwsen > hkreibasen (2,7).287 

                                                                                                                               
279  Corregido por la s.m. (SCRIVENER, p. 431). 
280  La forma ha sufrido dos correcciones respecto al intercambio o > w: por una parte, DA corrige 

en -ontej ; por otra, DK vuelve a cambiarlo en -wntej. Obsérvese también el intercambio e > ai. 
281  Corregido por DH, que ha puesto una omicron sobre la omega (SCRIVENER, p. 432). 
282  Cf. espec. 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). 

283  La diéresis en la u es eliminada por la s.m. (SCRIVENER, p. 431). 
284  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…”, Alfinge 10 (1998), p. 415. 

285  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. 

286  Véase, para este intercambio 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.  

287  Nótese también el intercambio i > ei. 
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w w w w > oooo288 
[auvto,j]: auvtw/n > auton (6,5).289 
[gi,nomai]: ge,nwntai > genontai (4,3). 
[ètoima,zw]: ètoima,swmen > etoimasomen (26,17).290 
[i[lewj]: i[lewj > eileoj (16,22).291 
[<legiw,n>]: legiw/naj > <legeionaj> (<26,53>).292 
[o[loj]: o[lw| > olo (26,13). 
[proseu,comai]: proseu,xwmai > proseuxomai (26,36).293 
[w`sanna ,]: w`sanna, > ossana (21,9bis.15).294 

 
wwww/w| w| w| w| > oioioioi295 

[katoike,w]: katw,|khsen > katoikhsen (4,13). 
 

2. Casos dudosos de intercambios vocálicos en el texto de Mt  
Hay casos en que es difícil pronosticar, descartando que no haya errores en 

el texto por parte del copista,296 si se trata de un intercambio vocálico o de una 
deliberada opción por una determinada lectio. He aquí los casos en que parece 
justificado que la escritura que presenta D es generalmente la correcta: 

                                                           
288  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. 

289  Corregido por DC en autwn (SCRIVENER, p. 429). 
290  La forma de D, que morfológicamente se identifica con un fut. (-somen), no parece 

conveniente. Sintácticamente debe ser un aor. subj. (-swmen), que en este caso ofrece un 
intercambio vocálico. Trad. lat. “ubi uis paremus tibi manducare pascha”. La misma grafía de 
D presentan otros mss: K U f1 69 118 157 (cf. SWANSON, p. 258), que deben ser interpretados 
del mismo modo. 

291  Este intercambio ha sido corregido por DB (SCRIVENER, p. 431). Obsérvese también el 
intercambio i > ei. 

292  La lectura se debe a la corrección de DD (SCRIVENER, p. 432), que acepta el intercambio i > 
ei, pero no el de a > h del original (legeiwnhj). 

293  La forma de D es también la de otros mss: F S Q W 28 788 1424 (cf. SWANSON, p. 264), por lo 
que es probable que no sea debida a un intercambio vocálico, sino un deliberado fut. ind., 
frente al subj. aor. (-xwmai) de otros muchos mss. Trad. lat. “sedete ibidem quousque eam illic 
orare”. 

294  Transcrip. lat. “ossana”. DK sustituye en todos los casos la primera vocal por una omega. 
295  Véase E. MAYSER, Grammatik..., pp. 115-116. 
296  No importa si otras manos posteriores (DA DB DC DD DE DF DH) han corregido o no. A veces 

podemos encontrar en el Codex errores cometidos por una determinada mano, incluso por la 
mano original, los cuales, a su vez, no han sido corregidos por manos posteriores. Los 
correctores del Codex no son siempre un indicio de que hay un error. Además, en numerosos 
casos las correcciones de las distintas manos manifiestan sólo el deseo de armonizar el texto de 
D con la tradición alejandrina. 
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2.1. Cambios de lexema  
[avpaggellw / evpaggellw]: avpaggei,late > epaggeilatai (2,8).297 Podría pensarse 

en un intercambio vocálico (a > e). Pero cabe la duda sobre el lexema 
verbal, es decir, si la opción del Codex Bezae es con el preverbio avpo- o, 
por el contrario y más probable, con el preverbio evpi-, lo que sería una 
variante exclusiva de D.298  

[ka,qhmai / kaqi,zomai]: kaqh,sesqe > kaqisesqe (19,28). Podría ser un 
intercambio vocálico (h > i) dentro de la forma de ka,qhmai, pero también es 
posible que D haya elegido el fut. ind. de kaqi,zomai (como también hacen 
otros mss),299 en vez del fut. ind. de ka,qhmai, más frecuente en los mss. 
Respecto al sentido, debe observarse que ambas formas tienen el mismo 
significado.300 

[wvdi,n / ovdu,nh]: wvdi,nwn > odunwn (24,8). La forma de D podría entenderse 
como resultado de un doble intercambio vocálico (w > o y i > u),301 pero es 
más probable que el sustantivo del texto alejandrino (wvdi,n – gen. pl.  
wvdi,nwn) sea diverso del que presenta el texto de D (ovdu,nh – gen. pl. 
ovdu,nwn),302 sin que cambie sustancialmente el significado, dado que ambos 
lexemas son sinónimos.303 Se trata, por tanto de una verdadera variante304 
que D comparte con el minúsculo 1093 y con la Vetus Latina (a excepción 
de q “parturitionis”) y la Vg.: “dolorum”.305 

 
Y, por último, un caso de difícil solución: 
 
[krufai/oj / kru,fioj / krufi,a]: krufai,w| > krufia (6,18). La forma que 

                                                           
297  Nótese también el intercambio e > ai, que ha sido corregido, junto con el preverbio evpi- por DB 

(SCRIVENER, p. 429). 
298  Nótese que en Hch 7,17 D opta por la forma evphggei,lato, junto a otros mss (∏45 E, además de 

algunos latinos), frente a la forma w`molo,ghsen del resto de mss. 
299  C ˜ K 118 69corr. 33 565 1424, cf. SWANSON, p. 188. 
300  Cf. trad. lat. “sedebitis”. Es de notar que DB corrige la forma en kaqh,sesqe (SCRIVENER, p. 

431). 
301  Para el intercambio i > u, 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. 
302  Así ha sido entendido por J.D. YODER, Concordance, s.v. ovdu,nh, p. 47. 
303  La diferencia quizás está solamente en que el sustantivo del texto alejandrino es más intensivo 

(wvdi,n: dolor de parto, dolor fuerte, sufrimiento agudo) que el adoptado por D (ovdu,nh: dolor, 
pena, tristeza). 

304  De esta variante no se dice nada en la última edición de NESTLE-ALAND (27ª ed., 1993), 
mientras que se tiene en cuenta en ediciones anteriores (por ej., 25ª ed., 1963) y en K. ALAND, 
Synopsis, ad loc., p. 397. Es significativo que DB haya corregido la forma poniendo en su 
lugar la que ofrece el texto alejandrino (SCRIVENER, p. 432). 

305  Cf. A. JÜLICHER, Matthäus-Evangelium, p. 173. 
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presenta el Codex Bezae, sin paralelo en otros mss y que ha sido corregida 
por DA, es difícil entenderla a partir de un intercambio vocálico. Yoder306 
sugiere su proveniencia del adj. kru,fioj, de la misma raíz que krufai/oj y 
de similar significado, pero es difícil derivar de ese adj. la expresión evn 
krufi,a|, un hapax en toda la literatura griega. A pesar de lo insólito de la 
expresión, podría pensarse con cautela, aunque quizás con mayor 
probabilidad morfológica, en otra posible proveniencia: el sust. h` 
krufi,a.307  

 
2.2. Cambio de tiempo verbal308  
[ai;rw]: avrou/si,n > airousin (4,6). Podría ser un intercambio vocálico (a > ai), 

pero también un deliberado cambio de tiempo: pres. (común en los mss y 
LXX) por fut. Cf. trad. lat. “tollent”.309 

[avpe,rcomai]: avpelqw,n > aphlqon (25,25). Parece haber un cambio de tiempo: 
no el part. aor. (avpelqw,n), como en el resto de los mss, sino el indic. aor. (1ª 
sg.) coordinado con el siguiente verbo: avph/lqon kai. e;kruya to.n ta,lanton 
sou (trad. lat. “abii et abscondi talantum tuum”). 

[gi,nomai]: gino,mena / geno,mena > geinomena (27,54). Además de un intercambio 
vocálico (i / e > ei), puede entenderse la forma geinomena como proveniente 
de un doble tiempo verbal,310 aunque lo más probable es que derive del 
partic. pres. (gino,mena). 

[diw,kw]: diw,xwsin > diwxousin (5,11). El intercambio vocálico (w > ou) no es 

                                                           
306  Cf. James D. YODER, Concordance, s.v. kru,fioj, p. 40. 
307  Cf. LIDDELL-SCOTT-JONES, s.v. krufh|/: “krufi,a h̀ concealment, hiding, PFlor. 284.8 (vi 

A.D.)”. 
308 No tenemos en cuenta aquí aquellos cambios que se deben a otros motivos en los que no 

intervienen los intercambios vocálicos, como, por ejempo, los siguientes: [auvxa,nw]: auvxhqh/| > 
auxhsh (13,32). No parece que haya un intercambio consonántico (x > s), sino más bien un 
cambio de tiempo verbal: D ofrece un tiempo (fut. ind. med. con valor pas.) diferente al de la 
tradición alejandrina (aor. subj. pas.). Es de notar que otros mss tienen la misma forma que 
presenta D (f13 788 1346, Cf. SWANSON, p. 125.). Y éstos otros: [gi,nomai]: evge,nonto > 
gegoneisan (11,20, sin aumento, como es frecuente en los plqpf., cf. F. BLASS - A. DEBRUNNER 

- R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 36, § 66,1); y evge,nonto > egegoneisan (11,21), formas 
que no han sido corregidas por ninguna mano posterior. 

309  Sin corrección por ninguna mano posterior. Sin embargo, debe observarse que el verbo que le 
precede en la misma cita bíblica (Sal 90,11 LXX) va en fut. (enteleitai). 

310  La forma de D puede ser el resultado de gino,mena (part. pres. [i > ei], como se encuentra en 
algunos mss: 28 33 124 157) o de geno,mena (part. aor. [e > ei], como se encuentra en Å A C L 
W Q f1.13 ˜ sy co, y en las ediciones de NESTLE-ALAND27, y en la de la United Bible Society 
de ALAND-BLACK-MARTINI-METZGER-WIKGREN [en cualquiera de sus ediciones]), cf. 
SWANSON, p. 288. Si se atiende a la trad. lat. parece más probable el part. pres. (“quae 
fiebant”), como prefiere la edic. de WESTCOTT-HORT (1935). 
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suficiente para explicar la forma del verbo en D. Podría ser un fut., lo más 
probabe, en vez de aor. subj., ambos con el mismo valor.311  

[diw,kw]: diw,kwsin > diwkousin (10,23bis). Si bien puede entenderse un 
intercambio vocálico (w > ou), la forma puede tener otra explicación: dado 
que depende de o[tan, podría ser más bien un subj. Con todo, insiste por dos 
veces, la segunda dependiendo de la condicional a;n. Quizás la forma 
correcta sería la del fut. diwxousin (cf. 5,11 D), aquí con intercambio 
consonántico x > k. 

[evgei,rw]: evgei,rete > egeirate (10,8). En vez de un intercambio vocálico (e > a) 
es posible pensar – y tal vez sea lo más probable – en un cambio de tiempo: 
el Codex habría preferido el imperat. aor. al imperat. pres. 

[qanato,w]: qanatw,swsin > qanatwsousin (26,59). Es posible que el fut. ind. 
sea también correcto, como también se encuentra en otros muchos mss.312 

[kathgore,w]: kathgorh,swsin > kathgorhsousin (12,10). Precedido por la 
partíc. final i[na, la forma de D podría ser tanto un subj. aor. (con la 
terminación -sousin resultado de un intercambio vocálico: w > ou),313 como 
fut. ind., que es lo más probable.314 El minúsculo 1346 presenta la misma 
morfología.315 

[lu,w]: lu,sh| > lusei (5,19). La forma lu,sei (en vez de lu,sh|), que podría ser un 
fut. ind., ya que ha eliminado la condicional (oj an) que estaría mejor con 
el aor. subj. (lu,sh|). Sin embargo, el verbo va coordinado con otro (dida,xh|), 
que no va en fut. Parece que debe considerarse la expresión Os oun lusei))) 
kai didaxh como si fuese escrita así: Os an lush))) kai didaxh. Cf. trad. lat. 
“quicumque enim soluerit... et docuerit”. Sin embargo, el traductor lat. ha 
entendido oun como una conj. (“enim”), en vez de la partícula condicional 
an (con intercambio a > ou). Nótese que DC ha añadido la partícula 
condicional después del relativo. El caso podría ser semejante al de 5,25: 
blhqhsei por blhqhsh|.316 

[ovneidi,zw]: ovneidi,swsin > oneidisousin (5,11). Como el verbo que le precede 
(diwxousin), la forma podría ser aquí un fut. en vez del aor. subj. 

                                                           
311  Cf. trad. lat. “persequentur”. Nótese luego el aor. subj. eipwsin. La forma de fut. (diwxousin) 

aparece también en otros mss: D Q W f13 788 1071, cf. SWANSON, p. 33. 
312  Cf. SWANSON, p. 271. 
313  Para este intercambio, 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. 

314  Véase Max ZERWICK, Graecitas Biblica (Romae: PIB, 1960), § 340: « [Ina quod classice 
semper habet coniunctivum (vel optativum “obliquum”) hellenistice et in NT invenitur etiam 
cum indicativo futuri (quamvis fere cum coniuntivo in lectione variante». 

315  Cf. SWANSON, p. 105. 
316  Cf. SCRIVENER, en Prolegom. p. IV. not. i. 
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(diwxwsin), que tiene el mismo valor futurible.317 No es, por tanto, seguro 
el intercambio vocálico (w > ou). 

[poie,w]: poih,somen > poihswmen (27,22). La forma podría entenderse como un 
fut. ind. con intercambio vocálico (o > w), pero parece más probable que 
sea un subj. aor. con valor deliberativo (“¿qué podríamos hacer? / ¿qué 
tendríamos que hacer?”), ya esté en 1ª sg. como en 1ª pl.,318 cf. Lc 3,10 ti. 
ou=n poih,swmen (avalado por numerosos mss).319 D es el único testimonio 
aquí de la forma en 1ª pl.320 

[spei,rw]: spei,rantoj > speirontoj (13,18); spei,ranti > speironti (13,24). Es 
probable que en vez de intercambio vocálico (a > o) tengamos aquí un 
cambio deliberado de tiempo verbal: que en ambos casos el Codex haya 
preferido el partic. pres. al partic. aor. 

[sumfwne,w]: sumfwnh,swsin > sumfwnhsousin (18,19). Son numerosos los mss 
que tienen esta lectura.321 Al par que puede considerarse un intercambio 
vocálico (w > ou), puede entenderse también un cambio de tiempo (del aor. 
subj. al fut. ind.).  

 
2.3. Cambio de persona  
[òra,w]: ei=den > eidon (4,16 = Is 9,2 LXX [Is 9,1 TM ]). Más que un 

intercambio vocálico (e > o), parece ser un cambio de persona, de la 3ª sg. a 
la 3ª pl., como sugiere la traducción latina del Codex (“uiderunt”). D sería 
en este caso el único testimonio griego de esta variante, lo que supone 
tomar el sujeto lao,j como un colectivo.322 De hecho, como un colectivo 
con el verbo en 3ª pl. está en el TM de Is 9,1: ַהָעם … ָראּו, y también en la 
Peši�tā: ��� ����. Y como un pl. aparece también en Is 9,2 LXX, aunque, 
dado que el nominativo con artículo ò lao.j se ha tomado como un 

                                                           
317  Cf. trad. lat. “inproperauerint”. Nótese el verbo que sigue, en aor. subj.: eipwsin. 
318  Cf. Max ZERWICK – Mary GROSVENOR, A Grammatical Analysis of the Greek New Testament 

(Rome: Biblical Institute Press, 1974), ad Mt 27,22; Lc 3,10, etc., pp. 93 y 183. 
319  Tales como A B Å C L M N G D Q L P Y W 1582* f13  2* 28 33 565 579 700 1071 1424, 

frente a la forma de futuro (&somen) en G K U 1 2c 118 157 1582c, cf. SWANSON, Luke, p. 49. 
La misma expresión con el subj. aor. en Lc 3,12.14; Hch 2,37;4,16; así como en los LXX: Jue 
13,9; 21,7.16; 1 Sm 5,8; 6,2; 2 Sm 16,20; 2 Cr 20,12; 1 Mac 3,50; Jon 1,11; CantSalom 8,8. 

320  Es interesante que Pilato pregunte “qué hacemos con Jesús” (Ti. ou=n poih,somen VIhsou/n, que la 
trad. lat. ha corregido en 1ª persona: “quid ergo faciem ihm” (nótese la forma del subj.). Pilato 
no quiere hacerse el único responsable e implica de este modo al pueblo. Es importante 
observar que la forma de D no ha sido corregida por ninguna mano posterior, como tampoco 
ninguna mano ha corregido el texto latino. 

321  Cf. SWANSON, p. 176. 
322  Cf. F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 74 (§ 134,1; 262,3); 

G.B. WINER, A Grammar..., pp. 515-516; 526. 



Ángel Urbán 
 

356 

vocativo,323 al verbo le corresponde otra persona (2ª pl. i;dete): ò lao.j ò 
poreuo,menoj evn sko,tei( i;dete fw/j me,ga (“¡Pueblo que caminas en tiniebla, 
mirad una gran luz!”, cf. Ap 18,4: evxe,lqate ò lao,j mou evx auvth/j). Por su 
parte, los testimonios de la Vetus Latina para Mt 4,16 presentan tanto el pl. 
(“uiderunt” a b c g1 h), como el sg. (“uidit” aur f ff1 l, y también la Vg.).324 
Sobre lao,j como colectivo con el verbo en pl., conviene advertir que 
mientras en el NT la construcción con un sg. es lo más común, en los LXX 
“lao,j is almost invariably construed with a Plural verb”,325 cf. Jdt 6,18 
LXX peso,ntej ò lao.j proseku,nhsan; Lc 1,21 h=n ò lao.j prosdokw/n to.n 
Zacari,an kai. evqau,mazon evn tw/| croni,zein evn tw/| naw/| auvto,n.326 

[me,nw]: e;meinen > emeinan (11,23). Podría ser un intercambio vocálico (e > a), 
pero lo más probable es que sea un cambio de persona (de la 3ª sg. a la 3ª 
pl.) para concordar con el plural So,doma( &wn (evn Sodo,moij).327 

 
2.4. Cambio de género  
[e;rcomai]: evlqo,n > elqwn (12,44). Podría ser un intercambio vocálico (o > w), 

pero también es posible, y más probable, un deliberado cambio de género: 
masc. en vez del neut., como en otras ocasiones referido a pneu/ma,328 cf. 

                                                           
323  Fenómeno gramatical suficientemente conocido, del que se tiene alguna constancia ya en 

griego clásico (cf. Ar. Ra. 521), y cuyo uso es habitual en hebreo y arameo, de donde pasa a 
los LXX y NT. Cf. por ejemplo: Paul JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique (Roma: PIB, 
1923), p. 423, § 137 g; J. HUMBERT, Syntaxe Grecque (Paris: Éd. Klincksieck, 31972), pp. 
252-253, § 415; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 167 (g); F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. 
FUNK, A Greek Grammar..., pp. 81-82 (§ 147); G.B. WINER, A Grammar..., pp. 182-183; M. 
ZERWICK, Graecitas, p. 11, § 34; C.F.D. MOULE, An Idiom-Bool of New Testament Greek 
(Cambridge: Cambridge University Press, 21971), pp. 31-32; F.C. CONYBEARE – St.G. STOCK, 
A Grammar of Septuagint Greek (Boston, Mass., 1905; reimp. Grand Rapids, Mich.: 
Zondervan, 1980), § 50. 

324  Cf. A. JÜLICHER, Matthäus-Evangelium, p. 17. 
325  G.B. WINER, A Grammar..., p. 516. 
326  En sg. en algunos mss (evqau,masen: 16 348 1216 1579) y en dos leccionarios (qauma,zwn: l1074 

l1627), cf. The Gospel According to St. Luke, edited by The American and British Committees 
of the International Greek New Testament Project, vol. I (Oxford 1984), ad loc., p. 9. 

327  Cf. trad. lat. “mansissent”, en el mismo sentido que los testimonios de la Vetus Latina 
(mansissent / manerent, cf. A. JÜLICHER, Matthäus-Evangelium, p. 68; y Beuron-VL) y la Vg. 
(mansissent). Son numerosos los mss que también prefieren el pl. e;meinan (˜ K U P 1582c f13 
2 28 157 565 579 700 788 1071 1346 1424) o la forma alternativa e;meinon (L M [emenon] W D 
Q), frente a menos mss que se inclinan por el sg. e;meinen (B Å C N 1 1582* 118 33), cf. 
SWANSON, p. 99. 

328  Cf. Ángel URBÁN, “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en los textos 
griegos de Lucas y Hechos”, CCO 3 (2006), pp. 315-316, n. 423; “Bezae Codex 
Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en el texto griego de Marcos”, CCO 4 (2007), p. 
261, n. 174 y p. 264, n. 201. 
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eivselqo,nta (12,45).329 
2.5. Cambio de caso de declinación (regencia)  
[su,]: sou > soi (9,2). Podría ser un intercambio vocálico u > i, pero también, y 

más probable, un dat. dependiente del verbo fi,hmi (numerosos son los 
casos en los LXX con la regencia en dat.: Gn 50,17; Ex 32,32; Lv 
4,20.26.31.35; 5,6.10.13.16.18.26; 19,22; Nm 14,19; 15,25.28; Job 42,10; 
Sal 84 (85),3; Is 22,14; 33,24; 1 Mac 10,28; 13,37; 15,5.8; y NT: Mt 12, 
31; Mc 3,28; Lc 5,20.23; 11,4; Jn 20,23; 1 Jn 1,9; 2,12)330 en vez de un 
gen. posesivo relacionado con am̀arti,ai (cf. Mt 9,5; Mc 2,5.9; Lc 7,48). La 
traducción lat. prefiere el dat. (“tibi”), aunque también poco más adelante 
traduce por “tibi” el gen. sou (afiontai sou ai amartiai: “dimittuntur tibi 
peccata”: 9,5).331 

 
2.6. Cambio de declinación  
[paraqala,ssioj( &a( &on / paraqala,ssioj( &on]: th.n paraqalassi,an > th.n 

paraqalassion (4,13). Lo que a primera vista podría parecer un 
intercambio de vocales (a > o), se trata en realidad de una opción propia del 
Codex Bezae, que ha preferido el adj. de dos terminaciones332 en vez del de 
tres, como en el común de los mss. Es de notar que este adj. sólo aparece 
aquí en el NT,333 mientras que en el Codex Bezae vuelve a aparecer, 
también como adj. de dos terminaciones, en Lc 4,31: Galilai,aj th.n 
paraqalassion evn òri,oij Zaboulwn kai. Nefqalei,m.334 

 
3. Otros casos de aparentes intercambios  
3.1. Formas alternativas  

Las siguientes formas, alternativas, no deben considerarse casos de 
intercambios vocálicos en el sentido en que lo entendermos en nuestro análisis. 
  

                                                           
329  La forma masc. (elqwn) aparece también en no pocos mss (F G G W f13 2 33 124 157 700 788 

1071 (exelqwn) 1346 1424) frente al neut. (elqon: B Åc C D Q P ˜ K L M U (exelqon) W f1 28 
118 565 579), cf. SWANSON, p. 114. 

330  Y así también otros mss del NT: ˜ K L N U Dc Q P f13 2 157 565 579 700 788 1071 1346 
1424 (SCRIVENER, p. 69). Así Vetus Latina, cf. A. JÜLICHER, Matthäus-Evangelium, p. 48. 

331  La misma trad. en la Vetus Latina, cf. A. JÜLICHER, Matthäus-Evangelium, p. 48. 
332  Ya usado en época ática, cf. LIDDELL-SCOTT-JONES: “paraqala,ssioj))) a( on (also oj( on Th. 

4.56)”. La misma escritura en otros mss: Q 1582 700 (cf. SWANSON, p.28). 
333  En los LXX aparece tanto como adjetivo de tres terminaciones (cf. 2 Cr 8,17; Ez 25,9; 1 Mac 

11,8) como de dos (cf. Jr 29,7; 2 Mac 8,11).  
334  Cf. J.D. YODER, Concordance, p. 55. 
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3.1.1. Aumento ático y temporal con vocal larga335  
[du,namai]: evdu,nato > hdunato (26,9). 
[euvdoke,w]: euvdo,khsa > hudokhsa (17,5). 
[euvloge,w]: euvlo,ghsen > hu?loghsen (14,19). 
 
3.1.2. Cambio de formas de aor. 2 a formas de aor. 1  
[ba,llw]: e;balon > ebalan (13,48). 
[evkba,llw]: evxe,balon > exebalan (21,39). 
[e;rcomai]: evlqe,tw > elqatw (6,10). Las dos formas de imperat. aor. son 

correctas,336 por lo que no es necesario recurrir a un intercambio de vocales 
(e > a). La misma alternancia en otros mss del NT337 y en los LXX, cf. Est 
5,4 LXX: eiv ou=n dokei/ tw|/ basilei/( evlqa,tw [A –etw] kai. auvto.j kai. Aman 
eivj th.n doch,( h]n poih,sw sh,meron; Prov 9,5 LXX e;lqate [S –ete] fa,gete 
tw/n evmw/n a;rtwn. En los LXX, y en el NT con menor frecuencia, el uso 
alternativo de ambas formas es habitual.338 

[e;rcomai]: h;lqomen > hlqamen (25,39).339 
[eùri,skw]: eu-ron > euran (22,10).340 
[kra,zw]: e;krazon > ekrazan (21,9; 27,23). 
 
3.1.3. Cambio de formas de aor. 1 a formas de aor. 2  
[le,gw]: ei=pan > eipon (2,5; 9,3; 12,2; 13,10; 15,34; 16,14; 25,8; 26,35.61.66); 

evrre,qh > errhqh (5,21.27.31.33.38.43), formas generalmente aceptadas 

                                                           
335  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 93, §84; G.B. WINER, A Grammar of the Idiom of the New 

Testament, 7th edit. by G. LÜNEMANN (Andover: Warren F. Draper, 1886), pp. 70-73; F.-M. 
ABEL, Grammaire..., pp. 57-58; F. BLASS-A. DEBRUNNER-R. W. FUNK, A Greek Grammar..., 
pp. 36-37 (§§ 66-7); H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 197-198. 

336  A. BAILLY, Dictionnaire grec-français, revu par L. SÉCHAN – P. CHANTRAINE (Paris: Librairie 
Hachette, 1950, 261963), s.v. e;rcomai, p. 813. 

337   vElqatw (Å G W D) frente a evlqe,tw (B), cf. SWANSON, p. 46. 
338  Cf. evlqa,tw: Est 5,8; Sal 101,2; Is 5,19; Jr 17,15; Mt 10,13 [este D]; y con diferentes 

preverbios, parelqa,tw (Gn 30,32; Eclo 14,14; Mt 26,39); evxelqa,tw (1 Sm 2,3; 2 Re 10,25; Jl 
2,16; Odas 3,3); eivselqa,tw (Est 1,19; Sal 78,11; 87,3; Is 26,2; Mc 13,15); avpelqa,tw (Esd 
6,5); dielqa,tw (Ez 14,17), frente a la forma evlqe,tw, ya sea simple o con preverbio (cf. Gn 
33,11; Jue 13,8; 1 Sm 4,3; 5,8; 9,27; 26,22; 2 Sm 13,5.6; 2 Re 5,8; 9,15; 11,5; 2 Cr 16,3; 
26,6; Sal 34,8; 35,12; 54,16; Jdt 5,21; 1 Mac 2,27; Lc 11,2 evlqe,tw). 

339  Cf. Mt 25,36 h;lqate. 
340  La forma de aor. eu-ra es rara, pero aparece como como varia lectio en Lc 8,35 [eu-ran B* ∏75]; 

Hch 5,10 [eu-ran A, hu-ran E]; 23,2 [eu[ramen B* L T Y 1, hu[ramen 1071]; Heb 9,12 [eùra,menoj 
textus recept.], cf. F. ZORELL, Lexicon Graecum Novi Testamenti (Paris: P. Lethielleux, 31961) 
y LIDDELL-SCOTT-JONES, ambos s.v. eùri,skw (que cita  PGen. 3,19 [s. II d.C.]). 
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como aor.2.341 
[prose,rcomai]: prosh/lqan > proshlqon (5,1). Formas alternativas del aor.2, por 

lo que es correcta la escritura de D, y no debe presuponerse un intercambio 
vocálico.342 

3.1.4. Otros casos  
[èkato,ntarcoj]: èkato,ntarcoj > ekatontarchj (27,54). La forma no presenta un 

verdadero intercambio (o > h), que, por lo demás, sería muy improbable, 
además de que no hay ningún ejemplo del mismo en el texto de D.343 El 
masc. sg. de esta palabra se presenta indiferentemente con una terminación 
u otra (-oj / -hj). De hecho, son formas alternativas testimoniadas en el 
NT344 y en los mss neotestamentarios. 

[i[sthmi]: èsth,keisan > eisthkeisan (12,47);345 eìsth,kei > esthkei (13,2).346 
Formas morfológicas alternativas del plqpf. 

[pi,nw]: piei/n > pein (27,34bis).347 No hay intercambio vocálico (ni ei > i, ni i > 
e), se trata simplemente de una forma contracta tardía.348 

 
3.2. Posibles errores del copista  

Es difícil entender las siguientes formas del Codex Bezae como intercam-
bios vocálicos, por lo que deben considerarse más bien como errores del copis-
ta, corregidos generalmente por manos posteriores: 
 
[kataskhno,w]: kataskhnou/n > kataskhnoin (13,32). Evidente error. 
[lale,w]: lalw/ > lalei (13,13). No parece que haya intercambio, sino un error. 

La variante es exclusiva de D, que luego DB corrige por el imperf. elalei, 

                                                           
341  Cf. F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 43 (§ 81,1); G.B. 

WINER, A Grammar... of NT, p. 85. 
342  Cf. Max ZERWICK – Mary GROSVENOR, A Grammatical Analysis, ad loc., p. 9. 
343  En otros dos posibles lugares de Mt (8,5.8) no puede controlarse, dado que el texto de D ofrece 

una lacuna. 
344  Ateniéndonos a los editores del NT, y en concreto al texto de K. ALAND, se observa que 

mientras Mt usa la palabra con la terminación -oj (cf. Mt 8,5.8; 27,54), Lc y Hch prefieren 
como norma la terminación -hj (cf. Lc 7,6; 23,45; Hch 10,1.22; 22,26; 27,6.11.43). Los mss 
neotestamentarios usan en cada caso indiferentemente una u otra terminación (cf. SWANSON 
para los casos concretos). 

345  Forma corregida por DB (SCRIVENER, p. 430). 
346  DE corrige añadiendo la iota (SCRIVENER, p. 430). 
347  También el codex Sinaiticus (Å) presenta la misma forma (pein); cf. SWANSON, p. 283. El 

traductor lat. comete la segunda vez un error: “bibere... uiuere”. 
348  Cf. LIDDELL-SCOTT-JONES, s.v. pi,nw: “later contr. pei/n AP 11.140 (Lucill.), Mim.Oxy. 413.66, 

PMag. Lond 121.738, PFlor. 101.8 (i A.D.), etc.”; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A 
Greek Grammar..., p. 17 (§ 31,2); G.B. WINER, A Grammar... of NT, pp. 88-89; H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 64. 
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que posiblemente es la forma correcta. 
[ovrgi,zomai]: ovrgizo,menoj > orgazomenoj (5,22). Parece muy difícil que sea un 

intercambio vocálico, como tampoco un cambio de lexema (ovrga,zw, 
“someter, subyugar” / “ablandar, amanzar”), que estaría fuera de contexto. 
Debe ser, pues, un error, que con razón habría corregido DD. 

[parabai,nw]: parabai,nete > parabainai (15,3). La forma es rara, sólo aparece 
en D. In extremis podría pensarse en un intercambio e > ai si al mismo 
tiempo se da por seguro que falta la sílaba final (-te), pero es raro que 
ninguna mano posterior haya corregido la forma. La forma correcta debe 
ser parabai,nete. 

 
Breve conclusión  

Como en los textos de Mc Lc y Hch, ya analizados en artículos anteriores, 
el texto de Mt en el Codex Bezae sigue ofreciendo proporcionalmente la 
misma cantidad y variedad de casos de intercambios vocálicos, algunos de 
ellos raros, aunque posibles, o al menos probables. Dominan, sin embargo, los 
casos relacionados con el itacismo, muy dominante en la grafía de este codex. 
Como siempre en esta clase de análisis, conviene estar muy atento a no 
confundir un intercambio con una decisión propia del copista, que en algunos 
casos podría no encontrar un paralelo con otros mss, y a saber separar el 
fenómeno gráfico de un mero error del copista. Volvemos a recordar que 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. 

Y, como se ha observado también en los análisis anteriores, una vez más se 
confirma aquí que los correctores de D no son en modo alguno guía o indicio 
de que una determinada forma sea o no un intercambio vocálico. Las distintas 
manos correctoras han estado más bien preocupadas por normalizar o 
regularizar la escritura hacia un academicismo a veces muy alejado del texto 
original, dominando casi continuamente la intención de armonizar con la 
tradición oriental o alejandrina. Esto resulta evidente en el análisis de los 
cambios de lexema de verbos y sustantivos, en el cambio de persona, de 
género, de declinación, pero sobre todo en los cambios de tiempo verbal: 
generalmente es correcta la forma que aparece en el Codex Bezae y debe 
considerarse una verdadera variante. 
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En el año 1961 apareció en Jerusalén la primera edición de la Gramática 
del judeoárabe medieval de Joshua Blau, redactada en hebreo moderno y 
repleta de datos y novedades. Se intentaba llamar la atención, por medio de un 
meticuloso análisis, sobre el judeoárabe, un sociolecto específico, como se le 
denominó después, empleado por los judíos que habitaron en tierras del islam 
durante los siglos X-XV. Según se desprende de la introducción a su 
Gramática, Blau entiende que los judíos arabófonos se comunicaban entre 
ellos, por escrito, con una lengua literaria mezcla de árabe clásico y dialectal, 
que empleaban en la vida diaria. En el mundo islámico medieval los judíos 
recurrían a este tipo de árabe para evitar el clásico, empleando normalmente el 
alefato en un intento de privatizar su uso en la comunidad y convirtiendo su 
lengua árabe medio en una lengua literaria de forma más amplia y consciente 
que sus contemporáneos musulmanes. La prueba de que existe tradición 
literaria es que palabras y formas empleadas en los primeros siglos de 
producción y que según todos los indicios dejaron de existir, volvían a 
aparecer de manera tradicional incluso en épocas muy tardías. De ahí que Blau 
exija que no se retoquen los textos judeoárabes según los criterios del árabe 
clásico, ya que las raíces del árabe medio reflejado en los textos judeoárabes 
están bien arraigadas como para destruirlas por medio de ‘retoques’ o 
atribuirlas a copistas aficionados, pues están registradas incluso en los textos 
autógrafos. Se pretendía, en realidad, describir y trazar el camino hasta la 
fijación de un modelo estándar para la edición de este tipo de textos. Para 
Blau, esta labor resultará interminable si no se completa la investigación del 
árabe medio a partir de todos sus géneros literarios, a través de un amplio uso 
de manuscritos, y una revisión minuciosa y paralela del árabe medio de 
musulmanes y cristianos. Sólo entonces se ampliarían los conocimientos sobre 
la formación de fenómenos aislados o, al menos, su distribución geográfica. 
Así se sabría si en el ambiguo y oscuro árabe medio se aprecian diferencias 
entre los supuestos sociolectos empleados por musulmanes, cristianos y judíos; 

                                                 
∗  El trabajo contenido en estas páginas se ha desarrollado dentro del marco del proyecto de 

investigación ‘Orígenes del pensamiento lingüístico judío en el mundo islámico medieval’ 
(MEC Ref. HUM2007-63212). 
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e incluso fijar el momento de la formación de diferentes fenómenos, 
ampliando así de manera aceptable la base de la dialectología árabe en general. 
Cuatro años más tarde, un anónimo reseñó la Gramática en The New York 
Times Literary Supplement y la acusó de ser un panfleto de ‘Sionismo 
lingüístico’ al entender que el judeoárabe podía ser una lengua. Este 
comentario llevó a Blau a acuñar el eufemismo académico ‘sociolecto del 
árabe medio’ para no herir sensibilidades con el rigor y precisión que le 
caracterizan. Es decir, se dio un giro y el judeoárabe, desde una perspectiva 
sociolingüística, se compone de un estrato neoárabe mezclado con una base 
clásica y una serie de pseudocorrecciones, al igual que ocurre con el árabe 
empleado por cristianos y musulmanes. En el año 1980 apareció la segunda 
edición de la Gramática. Era una edición que reproducía la primera y añadía 
un apéndice de 71 páginas actualizadoras con nuevos comentarios, más datos e 
incluso rectificaciones. 

Polémicas a parte, lo cierto es que la Gramática de Blau abrió la caja de los 
vientos. Aunque ya se habían planteando conceptos como ‘diglosia’ (situación 
reflejada en la existencia de diversas variedades o registros en una misma 
comunidad lingüística, obedeciendo el uso de uno u otro a razones 
sociológicas) en trabajos de Marçais y Ferguson, que fueron revisados y 
enriquecidos por Blanc y Badawī, en la obra de Blau el tema tomó una nueva 
dimensión. La diglosia implicaba la diferenciación entre árabe clásico y 
neoárabe, donde la primera es una lengua sintética y la segunda, tal y como la 
describe Blau en su Gramática, analítica. Según Blau, la diglosia debió 
comenzar en el siglo I de la Hégira como consecuencia de la expansión (fath") 
del islam. Sin embargo, el peso del concepto ‘arabiyya reprime u oculta los 
rasgos neoárabes en los textos redactados por musulmanes, que emulan a la 
lengua clásica en sus escritos (y recuérdese el caso de la poesía preislámica y 
la crítica que le dedicó T "āhā H "usayn). Por lo tanto, hay que buscar los orígenes 
del neoárabe en lo que se ha convenido en denominar árabe medio. El árabe 
medio es la lengua reflejada por un conjunto de textos árabes de diferentes 
épocas que muestran desviaciones respecto a los usos clásicos. Aunque el 
propio Blau lo entiende como un eslabón entre el árabe clásico y el neoárabe, 
en realidad el árabe medio es un cajón de sastre donde caben formas clásicas, 
dialectales y pseudocorrecciones de diferentes épocas. El objetivo de Blau en 
esta Grámatica es describir esta lengua tal cual se refleja en los textos judíos, 
libres o exentos del concepto de ‘arabiyya. 

Da la impresión de que las horas de trabajo dedicadas a la lengua árabe y 
los ataques lanzados desde el anonimato a las teorías que se desprendían de la 
Gramática fueron los que llevaron a Blau a enfrentar la cuestión desde una 
perspectiva sociolingüística y religiosa, es decir, defender la existencia de tres 
árabes medios: islámico, cristiano y judío. A los tres les ha dedicado Blau 
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incontables trabajos e incluso gramáticas y aunque ha sido criticado, quizá no 
pueda demostrarse la existencia de tres sistemas lingüísticos, lo cierto es que 
estas etiquetas ‘religiosas’, a nuestro juicio, resultan útiles y muy fértiles. De 
hecho, los avances conseguidos en lo que se refiere al estudio del árabe medio 
utilizado por los autores musulmanes, sobre todo el material papiráceo, han 
cuestionado la fecha que propuso Blau para la aparición de la diglosia, 
adelantándola. Por otro lado, el judeoárabe y el árabe medio cristiano cuentan 
con sus propias gramáticas, ambas confeccionadas por Blau. 

El profesor Federico Corriente, en el año 1980, se lamentaba, reseñando a 
Blau en la revista Sefarad (40, pp. 157-158) del ‘penoso contraste entre la 
abundancia de obras escritas en nuestro país por los más famosos autores 
judíos que aquí vivieron y florecieron y el interés suscitado por dicha obra 
entre nuestros estudiosos que, en general, no han abordado su estudio ni desde 
el arabismo ni desde el hebraísmo, hecha alguna honrosa excepción. Sería de 
desear, aunque en la presente orientación divergente que toman dichos estudios 
en España no vemos cómo, que algún día se llenase tan lamentable laguna’. De 
aquí se desprende que el principal objetivo de esta traducción castellana de la 
Gramática de Blau sea, precisamente, proporcionar una herramienta básica 
(vedada a muchos por estar redactada en hebreo moderno) para el estudio de 
esa otra parte del legado andalusí, no sólo a nivel lingüístico sino literario, 
entre nuestros investigadores, pues de alguna manera, también es nuestro. 
Todos los demás usos y beneficios complementarios que de ella se puedan 
obtener, que son muchísimos, son responsabilidad del autor. 

Hoy en día, el panorama ‘nacional’ está cambiando. Una buena 
introducción al judeoárabe puede encontrarse en el trabajo de María Ángeles 
Gallego, El judeo-árabe medieval. Edición, traducción y estudio lingüístico 
del Kitāb al-taswi’a de Yonah Ibn Ğanāh" (Bern, 2006). Estudio que resulta 
muy importante por numerosos factores, pero de los que en esta ocasión 
destaca el análisis lingüístico, que pone en entredicho una de las adiciones de 
Blau en su segunda edición de la Gramática del judeoárabe medieval: ‘En el 
caso de los autores judeo-andalusíes hay una gran presencia de elementos 
clásicos, pudiendo llegar a denominar su discurso como una lengua clásica con 
añadidos de neoárabe (o lengua cuasi-clásica)’. Junto a esto, una descripción 
pulcra y muy bien documentada del polémico árabe medio puede encontrarse 
en el manual de Ignacio Ferrando, Introducción a la historia de la lengua 
árabe, nuevas perspectivas (Zaragoza,  2001), pp. 147-158 (cf. J.P. Monferrer 
Sala, Journal of Semitic Studies 48 [2003], pp. 416-420). De manera paralela al 
trabajo de Blau, el profesor Federico Corriente ha desarrollado una impagable 
labor dedicada al estudio del árabe andalusí, siendo su A grammatical sketch of 
the spanish Arabic dialect bundle (Madrid, 1977) una visión de conjunto muy 
valorada sobre la génesis de los dialectos neoárabes. Finalmente, contamos con 
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trabajos especializados de importantes investigadores que están iluminando 
esta oscura faceta tripartita de la lengua árabe. Especialmente es muy de 
agradecer la existencia de revistas especializadas como EDNA (Estudios de 
dialectología norteafricana y andalusí) o la propia CCO (Collectanea 
Christiana Orientalia), dedicada al mundo cristiano, pero abierta a todo lo 
relacionado con la Biblia y muy hospitalaria y comprometida con todo lo 
referente al mundo semítico, entendiéndolo como un continuum. Lo mismo 
puede decirse, además, de la colección Studia Semítica. 

 
La siguiente traducción es un adelanto de lo que será la versión castellana 

íntegra de la segunda edición de la Gramática del judeoárabe medieval de 
Joshua Blau. En este caso, al texto de la primera edición se le ha añadido [en 
corchetes] las adiciones de la segunda allí donde corresponde. En el original 
las vocales árabes y otros signos gráficos auxiliares tipo tašdīd son reflejados 
por su equivalente hebreo; en esta ocasión aparecen en árabe, tal y como suele 
ser en los manuscritos originales. En cuanto a la bibliografía empleada, el 
sistema de citas empleado por Blau es muy personal. En la traducción se ha 
diferenciado entre fuentes (en VERSALES) y entre todo tipo de referencias a 
manuales, monográficos y demás obras de consulta. Han quedado excluidas de 
la bibliografía obras que Blau cita, de manera completa o parcial, en el corpus 
pero que luego no recoge en su bibliografía general. 

La idea de llevar a cabo esta labor se gestó en Córdoba, durante la 
celebración de 13th Conference of the Society for Judaeo-Arabic Studies (25-
28 de junio del 2007), tras una conversación con el profesor Joshua Blau, que 
vio con buenos ojos la empresa y me animó a llevarla a cabo, llegando incluso 
a ofrecer ampliaciones o modificaciones si se daba el caso sobre la nueva 
versión. Junto a esto, la reciente concesión del proyecto de investigación 
‘Orígenes del pensamiento lingüístico judío en el mundo islámico medieval’ 
(MEC Ref. HUM2007-63212) nos ha parecido el marco idóneo para el 
desarrollo de esta labor, que esperamos vea la luz de forma íntegra lo antes 
posible. Finalmente quiero agradecer el interés mostrado por numerosos 
colegas que han seguido y revisado esta versión con interés y paciencia; entre 
ellos no puedo dejar de citar al propio profesor Joshua Blau y sobre todo a los 
doctores María Ángeles Gallego, Juan Pedro Monferrer y Friedrich Niessen 
cuyas observaciones han pulido y enriquecido esta versión. 

 
*   *   *
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[Gramática del judeoárabe medieval] 
 

§1. INTRODUCCIÓN 
 
1. El objetivo de este trabajo es ubicar la posición del árabe reflejado en los 

textos judíos medievales (‘el judeoárabe’) dentro del mapa de la lengua árabe. 
[Esta gramática se ocupa del judeoárabe de los siglos X-XV. No se ocupa, sin 
embargo, del judeoárabe que emerge en el siglo XVI, específicamente en el 
Magreb, dirigido exclusivamente a las capas más bajas y redactado en una 
lengua muy popular (v. G. Vajda, “Judaeo-Arabic”, EI², p. 303b), dado que 
durante ese periodo la lengua culta era el hebreo. Ahora bien, debe quedar 
claro que los límites entre ambos grupos de judeoárabe no son nítidos. Así, una 
obra como PEREQ o un poema como SAB‘ANIYA son frutos del segundo 
período, aunque también pertenezcan al primero. Junto a esto, los manuscritos 
tardíos de obras antiguas son de gran importancia al incluir fenómenos tardíos 
fruto de los copistas; y a la inversa, la tradición judeoárabe antigua se mantiene 
incluso en el Magreb, v. la adición a § 219] 

2. Como se sabe, el árabe del norte emerge, tal y como se aprecia en los 
poemas preislámicos y en las narraciones de los ayyām al-‘arab, entre otros1, 
como una lengua más o menos uniforme. Esto no quiere decir que no existie-
sen diferencias dialectales; además de esquemas generales (el territorio por el 
que se dispersaron numerosas tribus era enorme), los propios árabes dan 
testimonio de estas divergencias2. Ahora bien, estas diferencias apenas se 
aprecian en el árabe ‘clásico’ que se configuró según todos los indicios desde 
su origen como lengua profesional de poetas3. Desde la aparición de Mahoma, 
el árabe clásico y el Islam quedaron unidos por lazos inseparables. Sin 
embargo, conforme avanzaban las conquistas del Islam, las diferencias entre 
los dialectos y el árabe clásico se iban marcando más (debido a la mezcla de 
dialectos por un lado y a la influencia de los pueblos conquistados por otro), 
afanándose los árabes con firmeza, hasta el presente, en redactar en árabe 
clásico. No obstante, en numerosas ocasiones, en textos antiguos encontramos 
una lengua relativamente diferente al árabe clásico. [Sobre la formación del 
neoárabe, v. Diglosia. En la actualidad prefiero denominar al nivel popular que 
hay en el judeoárabe con el nombre de ‘neoárabe’ y a la amalgama de 
elementos clásicos, neoarabismos y pseudo-correcciones (incluidas las hiper-
correcciones) con el nombre de ‘árabe medio’. Los dialectos modernos reflejan 
con claridad el neoárabe]. Lo cierto es que los que la empleaban pretendían 
expresarse en una lengua literaria, de ahí que la lengua de estos textos incluya 

                                                 
1  V. EI²,  “‘arabiyya”, p. 565b. 
2  V. RABIN. 
3  V. EI²,  “‘arabiyya”, p. 565. 
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casi siempre elementos clásicos4, pero también interferían elementos de la 
lengua hablada por el autor. Estos elementos, cuya impronta se aprecia en 
todos los niveles de manera gráfica, morfológica, sintáctica y léxica a la vez, 
alteraron la naturaleza de la lengua, sacándola de los límites del árabe clásico y 
transformándola en árabe medio. Por supuesto, es el mismo árabe medio 
empleado por los musulmanes;5 sin embargo, y como era de esperar, tiene una 
frecuencia más amplia entre cristianos y judíos6, que no estaban sujetos como 
sus vecinos musulmanes al concepto de la ‘arabiyya. 

3. Esta obra se ocupa de la teoría del árabe medio, tal y como éste aparece 
en los textos judíos. Su objetivo es describir esta ramificación específica del 
árabe medio, contribuyendo tanto al conocimiento del árabe medio en general 
como al estudio de los dialectos árabes, dado que muchos de sus fenómenos 
tienen su expresión más antigua en los textos que nos ocupan (v. §§ 65. 227.4). 
Ahora bien, considerando que este trabajo, hasta donde llega mi conocimiento, 
es la primera gramática sistemática de árabe medio, no tiene más posibilidades 

                                                 
4  En judeoárabe son únicamente excepciones algunas cartas y listas populares, por ejemplo 

GOTTHEIL-WORREL 2/130; 40/138, aunque también incluyan expresiones y al menos modos de 
escritura literaria, por ejemplo, 132, 22 ועלי אביך (frente a § 217.1). Loc. 24; 140, 25 יׄאלד  (si 
bien es cierto que en este texto hay que ver también ׄיאלד  como una grafía literaria en lugar de 
י̂לِא , v. § 362). 132, 31; 138, 8 תסאל (aunque es posible que en el dialecto reflejado por este 

texto se realizase la alif). 138, 2 ]אל אללה בקאה]אט . Teniendo en cuenta que no conservamos 
auténticos textos medievales dialectales o informales, sino que están bajo la influencia del 
árabe clásico, la conclusión es que el árabe medio, para nosotros, es una lengua en la que se 
mezclan elementos clásicos y dialectales, y a partir de esta realidad establezco su definición (a 
diferencia de FÜCK 57). Esta obra describe a continuación única y exclusivamente los 
elementos dialectales, es decir, las incongruencias respecto al árabe clásico. Téngase en cuenta 
que los fenómenos pueden observarse desde la perspectiva del árabe clásico y desde la 
perspectiva del árabe popular, siendo posible en ocasiones reconocer un fenómeno desde una 
perspectiva sintáctica o bien a partir de la alteración morfológica, dado que los límites entre 
ambas no están claros (mucho más oscuros de lo que ya son normalmente). Fenómenos como 
la caída de los modos verbales, que lo he recogido § 175 en la sintaxis (desde la perspectiva del 
árabe clásico; ya que a mi parecer el modo expresa relación con el hablante y en ocasiones con 
los componentes de las oraciones, por lo que pertenece a la sintaxis), desde la perspectiva de 
los dialectos, en los que desaparecieron los modos verbales (en todos los casos siguen esta 
tendencia), pertenecen a la morfología (§ 60). En la descripción de una lengua arabizada como 
ésta, no hay lugar para una metodología estructural (cf. por ejemplo § 330, n. 18), aunque 
queda esperar que en un futuro tengamos éxito describiendo la estructura de los dialectos que 
refleja. 

5  Cf. por ejemplo al-Muqaddasī, v. FÜCK 107 y ss., Osāma ben Munqid, v. NÖLDEKE WZKM I 
236 y ss., y especialmente LANDBERG Osāma; Ibn Abī Usaybi‘a, v. MÜLLER, Cf. además con 
los papiros, por ejemplo, DIETRICH. 

6  Cf. por ejemplo con GRAF, LEVIN, FLEISCHER, III 378-399; Römer XCI XIX, 98 y ss.; ZDMG 
LI 453 y ss. 
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que la de trazar un esbozo general7. Sólo en casos muy específicos hemos 
podido detenernos en diferencias dialectales (v. a continuación 8) y en ningún 
caso nos ha sido posible fijar el desarrollo interno del árabe medio. Sin 
embargo, cabe esperar que tras una revisión cuidadosa del judeoárabe a través 
de un amplio uso de manuscritos y de una revisión paralela del árabe medio de 
musulmanes y cristianos, podamos ampliar nuestros conocimientos sobre la 
formación de fenómenos aislados, al menos, su distribución geográfica, y 
corregir muchas de las deficiencias presentes en esta obra. Para ello será 
necesario analizar de manera minuciosa el árabe medio de musulmanes y 
cristianos8 y adscribir los fenómenos a uno u otro grupo o al judeoárabe a 
partir de sus diferentes géneros literarios (responsa, contratos legales, cartas, 
narraciones populares, etc.). Sólo a través de una meticulosa comparación de 
fenómenos paralelos en cada uno de los géneros literarios, basada a su vez en 
una pormenorizada estadística, podremos quizá tener éxito a la hora de fijar las 
relaciones que en árabe medio se aprecian entre los dialectos empleados por 
musulmanes, cristianos y judíos; e incluso fijar el momento de la formación de 
diferentes fenómenos, ampliando así, de manera aceptable, la base de la 
dialectología árabe. Por lo tanto, de momento sólo podemos trazar un esbozo 
general. 

4. Este factor ampliaba sobremanera el campo de acción de este trabajo. 
Considerando que nuestra intención nunca fue la de presentar una obra basada 
en géneros literarios específicos, se han seleccionado textos de los que se 
podían extraer datos que contenían numerosas desviaciones respecto al árabe 
clásico: cartas, consultas, contratos legales, redacciones vulgares conocidas por 
un amplio público (tipo HIBUR, BEREŠIT y PEREQ). La intención era trazar un 
marco monográfico, que fuese válido para textos islámicos y cristianos y que 
estuviese dedicado a colecciones de textos famosos o de un autor determinado, 
capaz de ser completo9. Sin embargo, conforme avanzaba el trabajo quedaba 

                                                 
7  El estudio de la gramática árabe tampoco ha superado de manera satisfactoria este nivel, v. el 

final de la introducción de RECKENDORF. Únicamente la lengua preclásica ha disfrutado de un 
tratamiento dialectal por parte de RABIN. 

8  Para mi comparación con textos en árabe medio, redactados por musulmanes y cristianos, me 
serví de las introducciones a diferentes ediciones en las que se habían enumerado las 
incongruencias respecto al árabe clásico, y sólo en casos excepcionales a partir de la lectura de 
los propios textos. Si bien, la existencia de, por ejemplo, estabilidad de carácter negativo (que 
un fenómeno específico no se produzca en un texto conocido) obliga a revisar los propios 
textos. De esta manera comparé también con el árabe medio de los traductores de obras 
científicas como GALENO y H UNAIN. Quizá también obras científicas originales como YĀQŪT 
deberían ser incluidas en esta categoría; además, las variantes de lectura del Corán parecen 
reflejar árabe medio. 

9  Compárese lo que digo con CANTINEAU, “Études sur quelques parlers de Nomades arabes 
d’Orient”, Annales de l’Institut d’Études Orientales II (1936), p. 5, la monografía debe ser la 
última fase de la labor dialectal. 
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claro que era imposible detenerse en la formación de fenómenos ordenando los 
ejemplos, por lo general, según un criterio cronológico. Por lo tanto, para no 
aumentar el campo de acción del libro me aparté constantemente de este 
esquema, siempre que fuese posible gracias a referencias, esencialmente para 
economizar la localización de citas a una antología que contuviese textos de 
diferentes épocas. Por eso introduzco en ocasiones ejemplos más 
representativos que otros (específicamente, de los menos representativos 
solamente se muestra su localización). 

5. La descripción del judeoárabe ha sido confeccionada en esta ocasión sin 
más interés que el descriptivo, aunque también tenga una finalidad práctica. 
Durante mucho tiempo los criterios de los editores de textos judeoárabes 
fueron de lo más dispar: no sabían si retocar los textos según las normas del 
árabe clásico o si prohibir la entrada de un texto en árabe medio dentro de la 
estricta estrechez de la gramática árabe clásica. Hoy está claro que los que 
tenían razón eran aquellos que opinaban que no se debía retocar textos 
judeoárabes según los criterios del árabe clásico, dado que las raíces del árabe 
medio de los textos judeoárabes están, en la medida de lo posible, bien 
arraigadas como para destruirlas por medio de ‘retoques’. De la misma 
manera, tampoco hay que atribuirlas a copistas ineptos, pues éstas aparecen 
incluso en textos autógrafos.10 Con todo, dada esta situación, el camino hasta 
la fijación de un modelo estándar para la edición de textos judeoárabes es 
largo. Esta obra es un intento de encontrar ese modelo estándar, que en 
realidad carece de final si no se completa la investigación del árabe medio a 
partir de todos sus géneros literarios. Mas, si he conseguido establecer en esta 
obra una base sólida, que sirva para continuar la investigación del árabe medio 
en general, y del judeoárabe en particular, y fijar un modelo estándar para 
editar en el futuro textos judeoárabes y en árabe medio, eso será la aportación 
de todo mi esfuerzo. 

6. Para conocer la naturaleza del judeoárabe debemos buscar los rasgos que 
le apartan del árabe literario, reunirlos y observar sus intenciones. Esto se 
consigue por medio de una comparación permanente de textos diferentes entre 
sí y en sí mismos por un lado y con los dialectos modernos por otro. En 
general, estos dialectos muestran las mismas líneas de evolución, configurando 
la naturaleza del árabe medio,11 y por lo tanto, sirven para arrojar luz sobre 
incongruencias aparentemente enigmáticas.12 Además, la comparación con 
dialectos nos permite, por lo general, diferenciar entre fenómenos tras los que 

                                                 
10  V. BANETH, Qiryat Sefer XI, p. 353 y ss. citado además en ĞĀMI‘ AL-ALFĀZ " I, CXLII. 
11  Por supuesto excluyendo los fenómenos del árabe medio que están bajo la influencia del árabe 

clásico. 
12  Cf. un ejemplo característico Tarbiz XXV, p. 27 y ss., v. el comienzo de § 219.  
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hay una realidad lingüística y entre los casos que son hiper-correcciones. [Las 
formas que se apartan tanto del árabe clásico como del neo-árabe serán 
denominadas con el nombre común de ‘pseudo-correcciones’. Las hiper-
correcciones son un tipo de pseudo-correcciones; en caso de que la forma 
refleje una corrección respecto a la lengua hablada, el neoárabe, pero sin estar 
corregida del todo como para adquirir un aspecto clásico total, también será 
una pseudo-corrección denominada hipo-corrección (o ‘parcial’). Para más 
particulares v. mi obra Pseudo]. Estos casos son muy frecuentes, sobre todo en 
árabe medio; los escribas, en su afán por redactar en árabe clásico, en 
ocasiones fueron demasiado lejos y redactaron de una manera usual a veces en 
árabe clásico, pero diferenciándose de la forma en que ellos hablaban. Se dan 
casos en los que siguiendo las normas del árabe clásico la forma se identifica 
precisamente con la lengua hablada. 

Es realmente difícil detenerse en la multitud de rasgos que se dan en el 
plano fonético y fonológico, dado que la escritura conservadora es la más usual 
y, por lo general, en gran cantidad de textos las formas concuerdan con las de 
la escritura clásica13. Pero aún así, se pueden sacar algunas conclusiones: el 
caso más importante en este plano parece ser la alteración de la naturaleza del 
acento14. En árabe clásico no parece que el acento fuese la ‘fuerza motriz’15, tal 
y como podemos afirmar a partir de la existencia de vocales breves incluso en 
sílabas abiertas átonas. Por medio de esta alteración no sólo cayeron las 
vocales breves finales (§ 3.2) y se redujeron las largas finales (§ 6.1), sino que 
incluso en interior de palabra cayeron vocales breves de sílabas abiertas átonas 
(§ 3.3). La estructura fonemática de las vocales breves se altera, como mínimo, 
en parte de los dialectos (§ 4.1). De esta manera, la calidad de las vocales 
breves se va haciendo variable (§ 4.2). También en las vocales largas se 
producen alteraciones: existe el cambio ā > ē (§ 5). Las vocales largas no 
finales en sílabas abiertas originalmente, pero que se cerraron a causa de la 
caída de la vocal que les seguía, tienen la propiedad de abreviarse (§ 6.2). Lo 
mismo ocurre, a veces, incluso en sílabas abiertas átonas (§ 6.3). Si es posible 
extraer conclusiones aproximadas a partir de las escasas incongruencias 
respecto a la escritura clásica, puesto que se encuentran básicamente en textos 

                                                 
13  Cf. arriba con la n. 4. 
14  No es este el lugar para discutir la cuestión de si ‘el acento actúa como una fuerza motriz’ o ‘si 

dicha evolución estaba consolidada desde el principio’, cf. con A. MARTINET, Économie des 
changements phonétiques, p. 169. 

15  Sobre los términos stark/schwach zentralisierend v. A. SCHMITT, citado en GUNTERT-
SCHERER, Grundfragen der Sprachwissenschaft (1956), p. 29. Sobre este tema cf., por 
ejemplo, con BERGSTRÄSSER, introducción, p. 161, RABIN, p. 105, BIRKELAND, Stress 
Patterns in Arabic (Oslo, 1954) p. 12 y ss., GARBELL, 1958, p. 316. 
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populares, una de ellas es que hay una fuerte tendencia de los diptongos a la 
monoptongación (§ 7.2). En la estructura consonántica el gran cambio radica 
en la pérdida de la oclusión glotal (§ 11). Las asimilaciones son muy 
frecuentes, fenómeno que ya era bastante común en árabe clásico tal y como 
puede apreciarse a partir de la grafía conservadora. Desde esta perspectiva, 
determinadas incongruencias respecto a la escritura clásica nos muestran 
fenómenos conocidos en los dialectos modernos, donde palabras sanas 
aparecen con taf�īm o con taqrīr (§ 18.2. 20.1. 22). 

En lo que se refiere a la estructura de la lengua el cambio que más destaca, 
en la medida que de manera general es posible obtener una conclusión sobre 
fenómenos diferentes y compuestos por un denominador común, es que los 
dialectos reflejados en judeoárabe se alejan del tipo sintético que expresa 
varias ideas con una única palabra (lo cual es bastante frecuente en árabe 
clásico), acercándose más al tipo analítico, que expresa en la mayoría de los 
casos un único concepto por medio de una sola palabra. [Otra definición de 
sintético-analítico se encuentra, por ejemplo, en Diglosia, p. 3, n. 4]. La marca 
externa más clara de este fenómeno es la caída de las terminaciones de caso (§ 
216) y de las de los modos verbales (§§ 60, 175). La caída de estas 
terminaciones, que en realidad es una marca externa del cambio que se 
produce en la estructura de la lengua en oposición al árabe clásico,16 viene 
provocada en parte por la alteración de la naturaleza del acento que ha hecho 
caer las vocales breves finales y, en parte,17 por el hecho de que los pueblos 
que adoptaron la lengua árabe hablaban otras lenguas pertenecientes al tipo 
analítico y habían eliminado, en mayor o menor medida, la flexión externa. En 
lugar de la desaparecida flexión externa encontramos modos de expresión 
diferentes, con una intención distinta a la usual en árabe clásico. Como suele 
ocurrir en las lenguas analíticas el sujeto se separa del objeto directo por medio 
del orden de las palabras (tipo analítico-progresivo-lineal si se emplea la 
terminología de Bally): el sujeto precede al verbo y el objeto aparece tras 
éste.18 De esta manera desaparece de forma general el orden de palabras 
esperado (§ 416) y por influencia de los numerosos casos en los que el sujeto 
se antepone, el verbo concuerda con él en género y número, incluso cuando el 
verbo precede al sujeto. En esencia, la concordancia del verbo antepuesto al 
sujeto es regular cuando el sujeto son seres humanos (§ 182.1). Junto a esto, en 
numerosas ocasiones y acorde a la naturaleza analítica, se indica el objeto 
directo por medio de (269.1 §) ל y a veces incluso se crea un pronombre 

                                                 
16  Cf. además FÜCK, 1/60. 
17  Tal y como enfatiza FÜCK, p. 60. 
18  Según FÜCK, p. 60. 
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antecedente que alude a él (§ 254.5); más raro resulta el uso de (266.4 §) ב para 
indicar el objeto directo. De la misma manera en numerosas ocasiones se 
rompe la cadena de anexión, no solamente por medio de partículas tipo מן ,ל, 
‘ y compárese además 227.1-3 §) ,פי י לׄאלד ’ § 376), sino también, aunque en 
raras ocasiones, por medio de (227.4 §) בתאע ,מתאע. En general, las leyes de la 
anexión se ven alteradas: dos regentes adheridos a un único regido (§ 222), el 
regente en dual y plural sano masculino tiende a conservar la nūn final (§§ 
126. 128) y palabras que en árabe clásico siempre suelen estar en anexión 
pueden aparecer aisladas (§ 228). Debido a las frecuentes oraciones 
principales, en las que el sujeto se antepone al verbo, no se puede aún 
diferenciar entre proposiciones adverbiales y oraciones principales. Esto 
provoca un amplio uso de nuevas partículas de tiempo, tipo ׄמן חית  ,פימא ,
 que aparecen en lugar de las oraciones estativas (§ 339). La caída de los ,ענדמא
modos verbales también provocó, tras de sí, una serie de consecuencias que 
afectaban a la estructura de la lengua, si bien son pocas las que destacan. En la 
oración principal el futuro desplaza con mucha frecuencia al imperativo, hecho 
que en parte viene provocado por la caída de los modos de futuro (§ 176). En 
la oración subordinada se pierde la diferencia entre ْןَא  con subjuntivo, ْןَא  con 
indicativo y ןَאn  seguida de un nombre (§ 342.3-5), dado que una vez caen los 
modos verbales y la relación nominal, ْןَא  y ןَאn  pierden su función. De la misma 
manera, no quedan claras las diferencias entre ْןَא nןَא ,  e ןِאn  ‘ciertamente’, cuando 
encontramos a todas ellas en situaciones sintácticas en las que según las 
normas del árabe clásico deberían aparecer otras partículas (§ 342). אן puede 
aparecer incluso en oraciones principales para expresar necesidad y 
congratulación (§ 344). Por otro lado, es raro encontrar en estos textos un 
futuro con ב, y aún no se ha producido una oposición del futuro sin ב respecto 
al que tiene ב, análoga a la función de los modos verbales, tal y como ocurre en 
dialectos modernos (§ 65). El uso de tiempos compuestos es muy frecuente (§ 
281 y ss.). En numerosas ocasiones las marcas de persona incluidas en 
determinado verbo no resultan suficiente y se indica, según el tipo analítico, 
por medio de un pronombre incluso cuando el énfasis no es necesario (§ 250). 
En la esfera nominal sobresale mucho más el tipo analítico, con la desaparición 
común del dual que va siendo rechazado a favor de un plural acompañado de 
‘dos’ (§ 123 y v. además § 238) o, con más frecuencia, sin él (§ 122). De la 
misma manera, el grado superlativo ya no siempre es expresado por medio del 
esquema 19,אפעל sino que en ocasiones (en realidad muy escasas) se indica de 
manera indirecta (§ 138). 

                                                 
19  Por otro lado este esquema tiene una gran difusión e incluye además רَיْׄכَא < ירׄכ  y ّרَשَא < רَש  (§ 

136). 
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Además de todo esto, se produjeron importantes cambios en la estructura 
del árabe. El estilo preciso y fijo en buena medida del árabe clásico toma en 
ocasiones la posición de una lengua indolente en la que el que escribe no le ha 
dado forma a sus pensamientos desde el comienzo, sino que menciona aquello 
que primero se le viene a la cabeza, y sólo después lo introduce como puede 
dentro de la oración. De aquí se derivan los frecuentes anacolutos (§ 317, n. 3); 
el uso del verbo auxiliar כאן, a manera de índice: no se altera una idea como 
consecuencia de circunstancias de tiempo, modo y subordinación, sino que se 
antepone כאן en tercera persona singular masculino y sólo entonces se 
establece una concordancia entre una idea y las circunstancias (§ 281); de la 
misma manera hay un uso frecuente de formas indefinidas (§ 193) y la 
exclusión del sujeto natural es mucho más frecuente que en árabe clásico (§§ 
317-326). Muchos moldes fijos, que debido precisamente a su estabilidad se 
empleaban para expresar matices muy bien definidos, perdieron su estabilidad 
y con ella los matices de sus acepciones. El mismo cambio fijo, en buena 
medida, para expresar síndesis y asíndeton que caracterizan al árabe clásico,20 
ya no aparece más. Los límites de las oraciones de relativo tras el antecedente, 
esté determinado o no, no están claros y ambos pueden aparecer al menos con 
el pronombre relativo que los introduce (sin diferenciar género, relación o 
número, § 361) יׄאלד 21. Son muy abundantes las oraciones asindéticas, las hay 
por coordinación (§§ 9. 327), específicamente tras un verbo de movimiento (§ 
328), y las hay por subordinación en todos los tipos de oración (§§ 8. 330), 
aunque básicamente en oraciones de objeto directo (§ 334). Las oraciones 
condicionales se emplean con frecuencia como interrogativas indirectas, en 
oposición total al árabe clásico pero acorde con el uso en los nuevos dialectos 
árabes y en numerosas lenguas semíticas (§ 415). La negación más frecuente 
es (204 §) מא. El pronombre demostrativo puede aparecer ante un nombre 
determinado sin artículo (§ 258). El plural masculino reemplaza ampliamente 
al plural femenino (§ 121). Las formas derivadas suelen, con mucha 
frecuencia, sustituir a la pasiva que se forma por medio de un cambio vocálico 
interno (§ 66). Los cambios más drásticos se producen en la esfera de los 
numerales: en muchos rasgos son diferentes respecto a los demás componentes 
del lenguaje y de ahí que no estuviesen sujetos a la analogía, llegando incluso a 
apartarse de ella. Por lo tanto, desde el origen, los cambios de la lengua 
influyeron sobre ellos, comenzando por las formas que se apartaban de la 
norma general, llegando a confundirse los límites y a verse afectadas además 

                                                 
20  Cf. BERGSTRÄSSER, introducción, 5/144. 
21  Es muy posible que en determinados casos ׄיאלד  sea una grafía literaria de י̂לِא  (§ 362). 
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otras formas (§ 234 en adelante), hasta que finalmente ‘las grietas fueron más 
abundante que los pilares’22. 

7. Estos ejemplos, que son sólo una parte de los rasgos, caracterizan al 
árabe medio y muestran con claridad cuán diferente es esta lengua con 
respecto al árabe clásico. La eliminación de la flexión nominal y de los modos 
verbales no son más que indicios externos del destacado cambio de las normas 
fonéticas, morfológicas, sintácticas y, podemos añadir, léxicas. Ahora bien, 
como se ha dicho, estas formas ‘divergentes’ aparecen dispersas entre formas 
clásicas por un lado y ultraurbanas por otro. La labor del investigador del árabe 
medio consiste en examinar por medio de una constante comparación, ora con 
los dialectos árabes modernos, ora con colecciones de textos en árabe medio, 
qué formas reflejan una lengua viva y cuáles son hipercorrecciones. Esta labor, 
como era de esperar, supone un gran obstáculo y al aliviarla el lingüista corre 
el riesgo de errar y entender formas realmente dialectales como ultraurbanas y 
viceversa.23 De esta manera, la terminación, por ejemplo, de nombres, que en 
árabe clásico es iyun > in, en árabe medio y en los dialectos se marca con ī 
(incluso cuando están indeterminados) (§ 114). Sin embargo, en ocasiones 
encontramos también nombres determinados sin ī (§ 116), a pesar de que la 
misma forma en árabe clásico tenga ī. Aparentemente tenemos ante nosotros 
formas ultraurbanas: las formas determinadas sin ī reflejan, según esto, formas, 
por así decirlo, clásicas terminadas en –in. El escritor era consciente que con 
frecuencia pronunciaba ī cuando en clásico correspondía –in, por eso escribía 
in a causa de la hipercorrección incluso en ocasiones que en árabe clásico 
correspondía ī. Sin embargo, un análisis más minucioso nos indica que 
también en los dialectos modernos existen nombres de los que ha desaparecido 
totalmente ī y terminan por tanto en consonante (§ 115, n.), por lo que hemos 
de suponer que al menos parte de los casos (y seguramente la mayoría de ellos) 
están reflejando formas dialectales vivas terminadas en consonante. Pero en 
comparación con los dialectos modernos no son suficientes. El estudioso debe 
tratar de fijar en qué grupo textual encaja el texto analizado desde un punto de 
vista lingüístico, es decir, a qué grupo dialectal pertenece. Téngase en cuenta 
que es posible que una forma viva refleje en un texto el mismo fenómeno que 
en otro es una hipercorrección. Así, se reflejan formas de subjuntivo y 
apocopado terminadas en nūn en numerosos grupos textuales según parece 
como formas ultraurbanas, mientras que en textos babilónicos antiguos pueden 

                                                 
22  Según las palabras de S. D. GOITEIN, ABRAHAM, §19. 
23  Cf., por ejemplo, con el discurso más que pesimista de BROCKELMANN en Handbuch der 

Orientalistik, 2-3, III, p. 221.  
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apreciarse en ellas, según todos los indicios, formas vivas.24 Sólo por medio de 
esta comparación constante con dialectos vivos y con los grupos textuales que 
existen en judeoárabe tendremos éxito descubriendo las características 
naturales del judeoárabe en particular y las del árabe medio en general. 

8. Estas características, en las que se reflejan los dialectos modernos, están 
ligadas al árabe medio que hay en los textos judíos por un lado y al de los 
textos cristianos y musulmanes por otro. Pero no puede deducirse de esto que 
no existiesen dialectos judeoárabes específicos hablados por judíos. La 
realidad actual nos muestra que numerosos dialectos judíos se identifican en 
sus rasgos más importantes con éstos de sus vecinos musulmanes25, pero 
también hay otros dialectos hablados por judíos que son diferentes a los de sus 
vecinos musulmanes26. Hemos de suponer una realidad similar en el caso de 
los dialectos reflejados en los textos judíos medievales: en parte se 
identificaban por supuesto con los dialectos de sus vecinos, sin embargo en 
ocasiones los avatares históricos los aislaron de su contexto. La emigración de 
judíos de una zona dialectal a otra seguía en ocasiones diferentes direcciones y 
distintas dimensiones (relativamente) a la de los musulmanes. La amalgama de 
dialectos era, por consiguiente, diferente, al igual que sus consecuencias, y de 
ahí que apareciesen dialectos judeoárabes específicos [Ch. Blanc, IOS, 1974, 
pp. 212-215, confirma la formación de rasgos muy desarrollados en Egipto 
incluso entre los no judíos. Por lo tanto no puede confirmarse a partir de textos 
judeoárabes egipcios con rasgos muy desarrollados que en realidad los 
dialectos de los judíos fuesen diferentes de los de sus vecinos no judíos]. Así, 
la influencia del árabe occidental es más fuerte en los judíos egipcios, mucho 
más fuerte que en los propios musulmanes. Según parece, la mayoría del 

                                                 
24  Para los particulares v. a continuación 8. 
25  Como por ejemplo en el Yemen, v. H ABŠŪŠ 72; según parece también en Rabat, en lo que se 

refiere a estos L. BRUNOT, Textes Arabes du Rabat (Paris, 1931), p. XIII y ss. estableció una 
similitud entre textos musulmanes específicos (que según su parecer en realidad son judíos 
convertidos al islam) y entre la lengua del mel·lāh". También la opinión de Cohen, Argelia 482, 
sobre los cambios del dialecto judío argelino respecto a la lengua de los musulmanes, resulta 
muy conservadora y moderada. En cuanto a los rasgos compartidos, Cohen los identifica sobre 
todo entre los diferentes dialectos judíos (loc. 479), básicamente son fonéticos y muy dudosos, 
dado que características de esta naturaleza se reflejan en textos que emplean grafía ‘clásica’. 
En opinión de L. BRUNOT y E. MALKA los dialectos de los judíos y musulmanes de Fez eran 
idénticos hasta el establecimiento del mel·lāh", v. su obra Glossaire Judeo-Arabe de Fés (Rabat, 
1940) p. I. 

26  De esta manera, el dialecto de los judíos de Bagdad es diferente al de sus vecinos musulmanes. 
Según Ch. BLANC (por transmisión oral), los judíos (y cristianos) conservaron precisamente el 
dialecto antiguo de Bagdad una vez que el dialecto de los musulmanes superó el proceso de 
‘beduinización’. En época de Mahoma la lengua de los judíos de Medina era diferente de la de 
sus vecinos musulmanes, hasta el punto de no entenderse entre ellos, v., por ejemplo, FÜCK, 
57. 
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grueso de la sociedad judía egipcia estaba compuesta por judíos occidentales, y 
así, podemos entender que la lengua de la mayoría de sus consultas que 
enviaban, por ejemplo, a Maimónides desde diferentes lugares de Egipto 
contengan casi siempre un claro sello occidental (v. Tarbiz XXVII 85 y ss.; 
para los rasgos occidentales v. §§ 8.5, n. 9.1. 63. 64. 110. 141. 368). No cabe 
duda de que esta lengua dejó su impronta durante un largo período en el 
dialecto egipcio de los judíos. Así podemos explicar, quizás, el aparentemente 
asombroso hecho de que un texto claramente en árabe egipcio como PEREQ, 
que no es anterior al siglo XIII y puede que posterior27, contenga, aunque en 
una medida muy reducida, rasgos occidentales. Según parece, el dialecto de los 
judíos egipcios estuvo más o menos ‘occidentalizado’ durante un largo periodo 
y por tanto era diferente al discurso de sus vecinos musulmanes; en otras 
palabras, debemos suponer un dialecto judeoárabe específico. 

Los rasgos occidentales son uno de los pocos indicios que nos permiten 
reconocer diferencias dialectales dentro del judeoárabe. Otro fenómeno 
aislado, que se configura como señal de distinción entre dialectos es el uso de 
nūn tras una terminación con vocal larga en futuro (-īn, -ūn). Según parece, la 
mayoría de los dialectos reflejados en los textos que nos ocupan emplearon 
formas carentes de nūn (-i, -u) como formas singulares de futuro, mientras que 
en la Babilonia de los siglos X y XI se empleaban las formas con nūn (§ 175). 
Por ese motivo encontramos en la mayoría de los textos en indicativo, pues así 
las hay en árabe clásico, formas con nūn (por influencia del árabe clásico) o 
sin ella (acorde con la lengua hablada), mientras que en subjuntivo y 
apocopado, que en árabe clásico no tienen nūn, aparecen formas sin nūn (si 
expresamos nuestra opinión sobre los casos ultraurbanos son bastante 
reducidos) en concordancia con el árabe clásico y la lengua hablada. Sin 
embargo, en textos babilónicos de los siglos X y XI las formas con nūn son 
frecuentes tanto en indicativo como en subjuntivo y apocopado, según parece 
por influencia del dialecto, en el que predominaban las formas de futuro con 
nūn. 

Por lo general, es sumamente difícil diferenciar distintos dialectos dentro 
del judeoárabe28, y entre el propio judeoárabe y el árabe medio de musulmanes 
y cristianos29. Por supuesto, el motivo más sobresaliente es que los textos 

                                                 
27  V. Tarbiz, loc., y específicamente la n. 9 al comienzo.  
28  Sobre esta cuestión v. de manera más extensa BLAU, Tarbiz XVII, p. 83 y ss. 
29  En este caso hay una causa añadida: si distinguimos un dialecto judío por determinado rasgo 

respecto al de su vecino musulmán o cristiano y dicho rasgo aparece expresado incluso 
gráficamente, hay, por tanto, que intuir que la misma característica podría encontrarse en un 
dialecto musulmán o cristiano de otras zonas. Por lo tanto, no podremos diferenciar entre estos 
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fueron redactados sin vocales (o casi sin vocalizar). No exageramos si 
mantenemos que la grafía carente de vocales fue la que posibilitó el 
establecimiento del judeoárabe como una lengua literaria asociada a los judíos. 
De haberse marcado las vocales se habría separado en tantas lenguas como 
grupos dialectales existen. Otro motivo fue que, según parece, los escritores se 
afanaron en redactar atendiendo al registro popular asociado a todos los 
dialectos (o a la mayoría), por lo que se ocultaban formas dialectales 
específicas que no se empleaban en otros dialectos y que incluso eran 
diferentes a las formas clásicas.30 Por eso destacan, precisamente, las formas 
asociadas a los dialectos judíos y, naturalmente, a los musulmanes y cristianos. 

9. Resulta, por consiguiente, que todo análisis del judeoárabe amplía 
nuestros conocimientos sobre árabe medio (y la compresión de los dialectos 
antiguos) en general, pues nos muestra el nivel vulgar asociado a hablantes 
judíos, musulmanes y cristianos. Pero tampoco puede concluirse, a partir de 
esto, que exista una identificación real en todo el árabe medio contenido en los 
textos judíos, musulmanes y cristianos. Una importante diferencia hace que el 
árabe medio de judíos y cristianos se enfrente al de los musulmanes: el de 
judíos y cristianos es más popular.31 El concepto de la ‘arabiyya, que ejercía 
una tremenda influencia sobre los musulmanes,32 no está tan presente en los 
escritos de judíos y cristianos.33 [En el caso de los autores judeo-andalusíes 
hay una gran presencia de elementos clásicos, pudiendo llegar a denominar su 
discurso como una lengua clásica con añadidos de neoárabe (o lengua cuasi-
clásica). En este punto destaca la importancia de SAB‘ANYA, no sólo porque 
refleje la lengua andalusí popular (popular porque incluye composiciones de la 
época más tardía del judeoárabe, v. arriba la adición a § 1.1), sino porque 
además refleja las vocales al estar redactada con metro y rima. Por otro lado, 
hubo quien se opuso al estudio de la gramática árabe por motivos ideológicos 
(v. Commentar des Karäers Salmon ben Jerucham zu den Klageliedern, ed. S. 
Feuerstein, Krakau, 1898, p. XXXI, línea 12; nota de H. ben Shammay)]. 
Desde este punto de vista, la relación del árabe medio de judíos y cristianos 
con el de los musulmanes se parece a la relación que hay entre la traducción de 
los LXX, el Nuevo Testamento y la literatura cristiana primitiva, dirigidas a las 

                                                                                                           
dialectos hasta que no consigamos describir sus características, hecho del que estamos bastante 
alejados. 

30  V. Tarbiz, loc., n. 5. 
31  Este punto llega a admitirlo incluso Friedländer que en líneas generales exagera el énfasis de la 

identificación del árabe medio en judíos y musulmanes, v., por ejemplo, FRIEDLÄNDER, Léxico, 
XIII-XIV, y más recientemente BLAU JJS X, 15-23. 

32  V. por ejemplo FÜCK, passim. 
33  Por lo tanto es más difícil observar en estos casos correcciones de formas populares por parte 

de los copistas, dado que son formas populares diferentes a las de los musulmanes, v. FÜCK, 
113. 
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capas populares más bajas, y entre el griego literario tras la reacción del 
aticismo.34 Además, las palabras hebreas, en ocasiones demasiado frecuentes, 
le estampan el sello de judeoárabe, si bien estas palabras tienen la función del 
sujeto que se está tratando y no son parte de la lengua en sí;35 no hay que 
menospreciar la importancia de las áreas expresadas en hebreo; ahora bien, las 
palabras hebreas carecen en su mayoría de relevancia gramatical pues se 
encuentran insertadas generalmente de forma natural dentro de la oración 
árabe.36 Mucho más importantes son las influencias, realmente aisladas, de la 
grafía hebrea sobre la árabe, básicamente consisten en marcar y y w 
reduplicadas por medio de יי y (30 §) וו; e igualmente el registro de un contrato 
legal (en el que incidentalmente hay numerosas palabras y frases en hebreo), 
donde la disposición de la frase está bajo la influencia del Talmud37. Ahora 
bien, todo esto no es aún suficiente para hablar del judeoárabe como una 
unidad bien definida, sino del árabe medio de los textos judíos. Empero, da la 
impresión que la denominación ‘judeoárabe’38 resulta más que merecida. En 
judeoárabe escribían judíos (y caraítas)39 no sólo porque no dominasen el árabe 
clásico y su gramática, sino también con premeditación, ya que era la lengua 
literaria de la mayoría de los judíos arabófonos, una comunidad cerrada y 
constituida en tierras del Islam40, llegando por lo general a emplear las letras 
hebreas en sus escritos (§ 28), las cuales son ilegibles para los que no 
pertenecen al colectivo. Sólo si vemos en el judeoárabe la lengua literaria de 
los judíos podremos entender que autores, que muestran un magistral manejo 
de la gramática árabe, ‘cometen’ faltas garrafales, por así decirlo, cuando 
comienzan a redactar41 y que incluso empleen la lengua más popular.42 
Tenemos, por consiguiente, que los judíos convirtieron su lengua árabe medio 
en una lengua literaria de una manera mucho más amplia que la de sus 

                                                 
34  Cf. P. KRESTCHMER, Sprache en GERCKE-NORDEN, Einleitung in die Altermuns wissenschaft 

VI, p. 99. 
35  Cf. además FRIEDLÄNDER, Léxico, XII, que a nuestro parecer reduce la importancia de los 

elementos hebreos. 
36  Cf. GOITEIN, ABRAHAM, V/XXXIV. 
37  V. Blau, Leshonenu XXII, p. 183 y ss., especialmente 189. 
38  M. WEINEREICH, The Field of Yiddish (New York, 1954), p. 83, n. 27, propone denominarlo 

Yahudic, es decir, ‘yejudeo’. 
39  En el marco de esta obra, que pretende dar una imagen general, no he diferenciado entre judíos 

y caraítas. 
40  Esta diferencia sociológica fundamental entre judíos de países árabes y entre judíos de 

Alemania tras la emancipación, que dejaron de ser una comunidad constituida para 
transformarse, en mayor o menor medida, en los únicos practicantes de la ley mosaica, es 
ignorada por FRIEDLÄNDER, Léxico, XI; a diferencia de él, están los esfuerzos del que busca 
fenómenos judíos específicos en los autores judeoárabes respecto a aquellos del que pretende 
descubrir usos lingüísticos particulares de judíos en Nordau, Börne, Heine, etc. 

41  Por ejemplo, el caraíta ‘Alī ben Sulaymān, v. ‘ALĪ p. 64. 
42  Así, PEREQ, el más popular, distingue entre הו y הי, conforme a las clásicas  ُה/ِה v. § 50.7. 
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contemporáneos musulmanes43. Con esta concepción del judeoárabe como 
lengua literaria somos testigos de influencias literarias elaboradas para mostrar 
palabras y formas que según todos los indicios dejaron de existir,44 pero que en 
épocas antiguas, cuando estaban vivas, fueron empleadas en textos judeoárabes 
y de ahí que continuasen recurriendo a ellas de manera tradicional incluso en 
épocas muy tardías. Así podemos explicar el uso de אן ante expresiones 
atributivas indeterminadas (§§ 181.359), incluso en textos tardíos45, e 
igualmente el de la alif de acusativo para marcar a sujeto y predicado (§ 219) 
en textos del siglo XIII46 y hasta el presente47. Sólo sobre la base de la 
influencia de esta tradición hasta nuestros días podremos entender, tal y como 
indica S. D. Goitein48, que el judío Habšūš tuviese éxito escribiendo con una 
lengua pedagógica, mientras que su contemporáneo musulmán al-Āarādī 
redactaba con una lengua desordenada. El éxito del judío Habšūš nos resulta 
comprensible, pues podía basarse en la antigua tradición del judeoárabe. 

10. Nuestra conclusión, por consiguiente, es que en el judeoárabe se 
reflejan, como en árabe medio en general, además de la lengua clásica los 
dialectos de aquella época, nutriéndose según todos los indicios incluso de 
dialectos judeoárabes específicos. Lo cierto es que estos dialectos no llegaron a 
imprimir su sello en el judeoárabe y de ahí que se asemeje más al árabe medio 
en general. Toda incursión que se haga en él precisará tener en cuenta tanto los 
elementos clásicos como los vulgares, las diferencias dialectales y las 
influencias ultraurbanas, proporcionando con ello una gran aportación a la 
investigación del árabe medio en general y de los dialectos medievales en 
particular. [Lo más apropiado es denominar al judeoárabe ‘sociolecto’ 
específico, v. lo que redacté en el ‘Homenaje a Joshua Finkel’, New York, 
1974, sección occidental, p. 40, y además, específicamente, en el libro de 
Goitein § 1a]. Ahora bien, junto con esto, no hay que ignorar las características 
específicas del judeoárabe: la influencia del hebreo (y del arameo), aunque en 
realidad no alterasen la estructura de la lengua; los matices vulgares resaltan 
mucho más que los del árabe medio de los musulmanes debido a la influencia 
del concepto de la ‘arabiyya; y, básicamente, por el hecho de que el 
judeoárabe fue empleado en su totalidad como la lengua literaria de la 

                                                 
43  De manera similar, es posible que la judería askenazí comenzase a mezclar dialectos alemanes 

incluso antes de la fijación del alemán literario, v. A. M. LIPSHITZ, Ketabim, II, p. 31, n. 16. 
44  Cf. con una situación similar entre los judíos de Argelia, COHEN, Argelia 6/7; 350. 
45  V. BANETH, Yĕdi‘ot ha-h"ebra ha-‘ivrit li-h"qirat eres" yisraeli wĕ-‘atiqoteha XII, p. 141 y ss., 

esp. p. 153. Es interesante resaltar que en la pulquérrima copia de la colección de Responsa de 
Maimónides en el manuscrito Simonsen II se ha elidido en ocasiones este ןא , dado que ya 
carecía de sentido. 

46  V. BLAU, Tarbiz XXV, p. 27 y ss. 
47  V. H ABŠŪŠ §45. BANETH, loc., ejemplo 38. 
48  H ABŠŪŠ IV. 
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comunidad judía constituida en el mundo árabe y de ahí que contase con su 
propia tradición literaria. 
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Resumen: Las historias de Karam Mulhim Karam (1902-1959) anteriores a 1930 

documentan la evolución de varias clases y grupos culturales en Líbano durante el 

mandato del último periodo otomano y del francés. Estas historias, entre otros 

rasgos, muestran los papeles de la cristiandad maronita, como núcleo sin tacha para 

el libanés corriente, pero también como instrumento diseñado por algunos clérigos 

pícaros para conseguir dinero de los fieles. Estas historias tocan asuntos macro-

históricos de la evolución de Líbano y de su identidad: el país como espacio 

ininterrumpido, la represión por parte de los turcos otomanos durante la Primera 

Guerra Mundial y las corruptas conexiones de los maronitas con Francia y otros 

poderes occidentales a través del comercio y de la cultura. 

 

Abstract: The pre-1930 stories by Karam Mulhim Karam (1902-1959) document the 

evolution of varied classes and cultural groups in Lebanon in the late Ottoman, and 

early French mandatory, periods. These stories, among other features, show the 

roles of Maronite Christianity as a core for intactness for ordinary Lebanese, but 

also as an instrument crafted by some rogue clergy to extract wealth from the 

faithful. These stories did touch upon macro-historical issues of the evolution of 

Lebanon and its identity, such as the country as a continuous place, repression by 

the Ottoman Turks during World War I, and the self-corrupting linkages of the 

Maronites to France and other Western world powers through commerce and 

culture.  
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1. “Jabbur in Bayrut” 
  

The Challenged Organic Society 
 
This opening, framing, story of Karam Mulhim Karam’s 1929 collection 

follows the fate of a late-adolescent alienated from his village’s poverty and 

traditionalism who descends to Bayrut to make his fortune. There he is 

initiated into sexuality by an older, experienced Egyptian dancer, degenerates 

into a thief and a quasi-murderer, is jailed for three years and then returns to 

his life of hard labor in the Mountain village he had rejected. 

The opening scene – light, deft and sublime at one and the same time – is a 

snap-shot of a typical poverty-stricken Mount Lebanon village of the late 

Ottoman period that is becoming caught between two world-views: (a) the 

traditional that finds enough in the old hard-working, simple ways of the 

village to make life worthwhile, as against (b) new impulses to migrate to 

cities in the Ottoman Empire, or elsewhere, to make money. In this first superb 

scene, Karam lovingly depicts a gathering of 15 villagers, among them 

children, sitting on a moon-bathed village bench that has been abraded by 

Time: they are intensely listening to a grandfather, al-Hajj Saji‘, narrate his 

memories of field, nature, crop-guards, of tight-knit kin-groups and other 

village matters of the old days. No other old-timer can match his masterly 

narrative as he transmits to a new generation of the assembled rural collectivity 

the hard but harmonious life of their predecessors. But this way that Karam 

loved is now coming under challenge: the traditional circle is broken by the 

return from Bayrut of a well-dressed youth who has made quick money there 

after starting out as only a peddler of olives and olive oil. The folk-narrator 

Grandfather is somewhat glad for him that young Shamil has been able to 

break out of the drudgery of his father who must exhaust himself every day 

plowing, carrying sacks of olives, and repairing stone walls between fields, 

just for a few piasters. But now the youth’s glamorous tales of city splendors 

and quick wealth there have turned the villagers away forever from the old, 

worthwhile narrative of the village of which the Grandfather is the transmitter: 

“the nightingale had silenced the blackbird.”  

Is it then just the sour grapes, the old man’s sense that he is also losing his 

social authority as his adolescent grandson Jabbur declares his wish to go in 

his turn to get the money there, that makes him denounce the new narratives 

from Bayrut as “tales of devils and abnormal spirits”? How adroitly the 

opening of this novella sets a plurality of perspectives and openness of 

outcomes, the right inscrutable tone of uncertainty that will keep us reading in 

suspense to the very end! The returned, relaxed Shamil assures the gaping 

villagers that Bayrut is better than a thousand Americas for those who know 

how to work it. Bayrut is “racing along the path of civilization with the speed 

of an artillery-shell”: the listening villagers ask if “Bayrut is the place most 



‘Ghosts of the Village’ by Karam Mulhim Karam (I) 
 

387

like Paradise?” – a question that Karam will have answered indeed by the 

story’s end. 

It is for the time not easy to know with which party – insular satisfied 

traditionalism or the new faction of acquisitive modernists – to stand. Overall, 

the reader at first tends to take the side of the young man and his frustration 

with the poverty-stricken society of the village. The control exercised not just 

by parents but by extended kin there reads as suffocating. In order for him to 

leave to Bayrut, custom demands that grandson Jabbur ask the permission of 

his grandfather, which he, necessarily, does not do. When his having left is 

noticed, the Grandfather flies into a long-term rage. He invests emotionally in 

Jabbur failing to make it: he will not have enough resilience in him to 

withstand the unremitting shocks that Bayrut is sure to mete out to him, and 

when he will soon return the Grandfather intends to beat him with a staff that 

Karam makes clear he can still wield with strength though well into his 

seventies [AQ 23-24].  

After Karam’s solid and skilled evocation of the village, we are left waiting 

for how Bayrut will turn out after Jabbur goes down there. While portraying 

the Bayrut (of the 1910’s? early 1920’s?) as a place into which it needs luck 

and desperate energy for a country lad to implant himself, Karam does not 

offer too much negative information for a time. The Grandfather believes that 

Bayrut has none of the humane kindness of the village but Jabbur meets with 

young migrants there from his own Shuf village who help him get a first 

menial job and settle in: Karam makes clear that some sort of successor to the 

lost village community does get recreated in the city by relatives and other 

ordinary youth living cheek by jowl in the same cluster of streets. And it is not 

just relatives or the same age-group in cities. The job is swung by the wife of 

the proprietor of his first hotel who does want to help people because she has 

not forgotten, and does not let her husband forget, what it was like for them 

when they first came to Bayrut [AQ 18-23]. On the other hand, the proprietor 

of the inn at which Jabbur is given the job is portrayed as a serial verbal 

bastardizer of those under him. Ottoman-era or early 1920s Bayrut, then, has a 

diverseness of humans. The old friends from the countryside he meets counsel 

Jabbur to go back: as against the village, “here in these lands of emigration no 

one helps another: in this city sons eat their fathers, only wolves surround you, 

... interest comes before everything”, Bayrutis smile only to those they hope 

can be resources for their own benefit [AQ 20]. But their own aid proves that 

individuals come in many types that Karam minutely gradates, and that they 

have and make choices about how they will treat others in the City they share 

with them. Thus the events of Karam’s fiction refute facile social determinism: 

individuals have some input into what sorts of lives they and other individuals 

will build.  
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Sexuality with an Egyptian Dancer  
 
The 18 year-old Jabbur likely had had no sexual encounter in the 

puritanical environment of his village; his first experience comes in his hotel in 

Bayrut with an Egyptian singer more than twice his age. Her vivid portrayal 

anticipates the earlier realist novels of the Egyptian Najib Mahfuz with their 

poverty-stricken lumpen-bourgeois young men and their conjunctions with 

vital but nauseating older women outside marriage. The Egyptian singer that 

Jabbur must service at the hotel is “huge-bodied, with a ready smile, her 

laughter billowing through the hotel. She has a tender voice, is full of coquetry 

and loves life.” Well past forty, she likes to call to her young men with 

muscular arms and brown chests: Jabbur duly becomes her latest. Karam hints 

that the authenticity of the Mountain Lebanon he loves is at risk of corruption 

through her perception of the teenager’s vigor and health “and his mountain 

dialect as harsh as though it had been hewn out from the depths of huge 

adamantine rocks” [AQ 26]. The naive mountain Lebanese teenager takes long 

to understand the intention of her caresses and wheedling and succumb. 

Not a complete puritan, Karam sees some gain for Jabbur of physical 

pleasures and some progress from innocence to adulthood, but the new 

physicality has disgust built into it for the teenager or perhaps for Karam: the 

cleavage the aging woman displays to ignite the reluctant rural boy is wide 

enough to be a racecourse, while the two breasts hanging down from it are 

mountain-huge – the “indecent sight” that makes Jabbur want to bolt. Her 

initial overtures make plain from the outset that he is unlikely to get any long-

term individual humane love out of her: “you are beautiful, strong, and [I] love 

good-lookers with strong bodies” – he is but the latest in a line [AQ 27]. Yet 

an irony of this story is that she will come to care deeply for him to the harm 

of her own vital interests in the predoomed relationship. But beyond 

individuals for Karam there extend their wider groups that nourish not just 

them but other groups as well: her Egyptian dialect sounds “sonorous”/“lush” 

(“ghanna’ ”) to the ears of Jabbur and the Lebanese with whom it earns her a 

livelihood as an artiste.  

Jabbur’s wrong first passion cannot carry through his potential for love. In 

his first transport with her he forgets the grandeur of Bayrut and the wealth he 

had been hell-bent to wrest from it: for him she is like 3,000 dinars won with 

effortless ease that trounce the 1,200 that Shamil had brought back [AQ 29]. 

(This is one of Karam’s hints that servicing as a gigolo had been among the 

ways that the economical Shamil had built up the initial capital for his 

incredibly quick success in hard Bayrut: cf. AQ 35, 44). Money early raises its 

head in this deformed predoomed “love” that now sets off the gradual ethical 

decline and final disintegration of Jabbur in Bayrut. Given that he now has the 

position of being her lover, she feels obliged to keep him from her good 
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income from her night club to a certain level of style. Karam offers a sharp 

snapshot in which the ragged Jabbur wins the respect he wants from the 

clothing-merchants who overcharge as he buys more and more of the finest 

imported garments from them [AQ 30-31].  

The deterioration of his personality is now rapid in the City. Now holding 

the amber prayer-beads of a gentleman, and strutting through the streets of 

Bayrut as though he were its governor, Jabbur disdains to greet any village 

relatives who cross his path [as against the help they gave to get him his first 

foothold there]. He writes no letters to his parents and relatives back in the 

village, who are informed of his unexplained wealth – as sudden as that which 

Shamil won – by the village’s sons settled in the city. He now has chosen to 

snap finally his link to the community that produced him given that he is now 

“at the summit.” (That “proud soaring oak-tree” his grandfather has also 

forbidden all villagers, even those with blood-relation, to mention the now-

dead Jabbur to him). Karam offers passages of deadly irony to trace the 

degeneration. The singer now so insanely devoted to him is astonished at the 

complete change that has come over Jabbur. All the new clothes she has 

bought him have brought out for the first time his full succulent physical 

charms. “He was no longer that rough and rather stupid youth. Now he is 

mature, charming, nimble and graceful in his movements, a person with 

political intelligence [“dahiyah” – which also means ‘sly dog’] well able to 

play with people’s minds and turn the tables on the most able and intelligent. 

Whoever looked at him would be unable to realize that he had ever been any 

sort of stranger in Bayrut” [AQ 35]. It was a savage slash by the nativist 

Karam at the metropolis he charged was a corrupt threat to the authenticity and 

good sense of the Mountain Lebanon he championed – anybody would have to 

be a true stupid greenhorn indeed to go on to ape such urban degenerates. Read 

more narrowly, it is not true that Jabbur is becoming wiser in Bayrut for he is 

losing the hope of intimacy from those portions of his life in which he is now 

deceiving and exploiting others for the small payoffs of games that can quickly 

turn to his own harm. 

Karam Mulhim Karam’s fiction can make us feel compassion, and indeed 

angry solidarity, for wretched women even when they bring some of their 

sufferings upon themselves. We feel with the Egyptian dancer Bahijah as 

Karam traces Jabbur’s mounting exploitation of her. The liason progressively 

destroys her. Karam is meticulous in sketching minute gradations in the 

growth of Jabbur’s immoral abuse. As he pressures more and more of her 

earnings out of her, Jabbur is taken over by a group of young parasites who 

while elegantly garbed often go to sleep on empty stomachs. These wasters 

introduce him to gambling. As he starts to lose, Jabbur at first is reluctant to 

risk Bahijah’s earnings to continue but his new friends insist. The exchange in 
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which Bahijah tries to persuade him to stop gambling is skilled, subtle 

dialogue by Karam. She does not mind so much here that she is now giving 

until it hurts: what she wants is for him to put the money flowing from her 

aside for his own future – his long-term interest is her concern because she has 

come to love him. Here Karam almost considers if even some deformed 

relations have some potential within them. But she has lost agency over her 

life and acts – Jabbur now has “authority” over her, she is now his slave not his 

mistress. When he tells her to sell the jewelry that cover her wrists and breast 

she does, as she would swallow poison if he ordered. Since she now is staying 

in Bayrut beyond the contracted four months to remain with Jabbur, Bahijah 

has lost any capacity to bargain with the night club, and now has to sit for 

drinks with her most disreputable admirers [AQ 36-39]. Thus, the structure of 

her interaction with the younger man repeatedly destroys any potential for one-

on-one love in it. Soon Jabbur is renting with more of Bahijah’s money the 

love of a young mistress more appropriate for his age, detonating a melancholy 

and very public altercation with the singer that leads the police to jail Jabbur 

for the first time when he draws a revolver. Without her jewelry, and too run-

down in appearance now to hold down a job in Bayrut, the ageing Bahijah 

returns to Egypt where Karam implies she will no longer be able to earn 

enough to provide for her future [AQ 41-42].  

 

Jabbur’s Final Downfall in Bayrut 
  
Interaction with Jabbur was to prove more nearly fatal for an ageing 

prostitute at a squalid wine-shop. Upon his release, Jabbur finds work at an 

inn: it has good decor, the uniforms of its staff are elegant, and the clientele 

well-heeled, but Jabbur destroys his chances when he is relapses into gambling 

in its casino. Karam traces with skill the evolution of an abnormal psychology. 

Having cadged many loans from other bearers at the inn, Jabbur still loses. He 

now becomes a thief to support his habit. First Jabbur filches an insignificant 

15 dinars from hundreds in the sagging pockets of a sleeping gambler who had 

won big in the casino: yet luck again avoids him at the green table. After 

scruples about becoming a serious thief, he steals 100 dinars from the purse of 

a woman from Hayfa who has inherited: the staff beat him and boot him out 

with contempt although she spares him arrest and prison. With the doors of all 

hotels now closed to him, Jabbur avoids the shame of begging when he 

somehow gets work at a wine-shop frequented by violent criminals in which 

work outcast women who shriek and brawl and sell themselves. Karam takes 

us inside the thoughts and pain of Jabbur as the scant tips he can cadge out of 

those customers fail to turn his luck at the gambling-tables. He now needs 

cheap alcohol to get him through his ongoing search for riches through 

gambling. He now gets easily confused, he may not hear customers or 
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misunderstands those he does, so that the proprietor of the inn often gives him 

a buffet to make him alert. To the end there are fleeting scruples and 

gradations in his fall. One night when all others have gone home from the inn, 

he puts a knife to the throat of one of its female workers in the cellar and tells 

her to take her bracelets off her wrists: he still prefers to define it as a loan or 

investment by her since he will not just pay them back but give her half his 

takings if he wins at the table. But the 38-year woman vehemently refuses to 

surrender the gold bracelets that are her only resource for her old age, he stabs 

her in the waist, and she falls. He then removes the bracelets. 

Karam takes us through the surging depths of the mind of this chronic 

gambler who is becoming a killer. He had made a good offer to the woman 

that she might lend him the bracelets but she had forced him to take them by 

force. He had not meant to kill her with that knife-thrust: if she died the 

responsibility would fall much more on her than anyone else. Why had she 

stubbornly refused? Had she no confidence in him? What need had she had of 

these bracelets to dazzle people’s eyes with them by keeping them just an inert 

wealth on her wrists that had not been benefiting anyone?  

In his introduction to Ghosts of the Village Karam had promised his readers 

“unpretentious photographs” of village life [AQ 5], and this collection does 

deliver richly-toned realistic portraits that catch forever rural and urban 

societies when they once long ago faced sweeping change. But he also takes us 

inside disturbed, grotesque sensibilities and interactions of surrealistic horror 

by them with general society that recall some passages in Dickens and 

Dostoyevsky. With the body of the woman out of sight in the cellar, Jabbur 

stays put until the wine-shop reopens and gambles the bracelets: he wins a pile 

of money, and his co-workers tell him to stop while ahead; but he proceeds to 

gamble everything away. Given that all gamblers fix their eyes on the 

gambling-table, no one notices the flecks of blood upon Jabbur’s sleeve. 

Throwing in and losing the last coin he possesses, Jabbur wants to commit 

suicide. He tries to flee to Damascus on foot but is arrested and brought to 

court.  

At his trial, the prostitute who somehow managed to live testifies against 

him. Karam does not make her an attractive person. Her make-up, thick as a 

mask at a masquerade, only points the hard, withered texture of her cheeks and 

lips [AQ 49]. But, however she earned her money, it was her only insurance 

from her youth for her last years, and we stand militantly with her as she 

shouts out “may God never grant him success!” Yet Jabbur had never become 

completely evil and wishes as he pleads guilty in the dock that he could look at 

her in a silent plea for forgiveness [AQ 53]. He is sentenced to three years in a 

harsh Ottoman-era prison. 
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The last movement of the story is the return to the village of the 

prematurely aged Jabbur, now one of its burnt-out “ghosts” whom Bayrut 

felled, where the authority of traditional society as represented in his 

grandfather is clamped down upon him anew. The collectivism to which he is 

again submitting has affinities to some celebration of traditional societies by 

Thomas Hardy: still, all the tears of he, his parents and his grandfather Saji’ in 

the reconciliation may be too much for our taste as moderns or post-moderns. 

That Saji’ does not beat him after all, bears the grandfather out that “the village 

is more kind and just to us” than a city, but one sees how the things that first 

turned Jabbur off remain. The peasant axe, pick and plow to which Saji’ now 

sends Jabbur back are a hard life of unremitting toil and poverty; and 

grandfather yet again stresses that he knew everything and was right. Yet 

Karam is clear that the prodigal’s healing and recovery of community can only 

be partial. For the rest of his life the less kindly among his fellow-villagers will 

question him if Bayrut met his expectations, and the sufferings there that bent 

his back will make him hold apart from others forever, although the 

therapeutic labors to which he now races will dim the memories [AQ 55-56].  

If Karam was at the opening ambiguous about where he stood between 

traditionalist kin and disgruntled rural youth, he has now unequivocally come 

out for the rural insularism of popular village society. Like Hardy, the ultra-

literate Maronite novelist in 1929 (at least here) had opted for an authoritarian 

countryside traditionalism so simple and totalist that it could not accept new 

elements from the West or even from just a wider modernizing Middle East. 

His son ‘Isam’s memory of Karam was of an insularist stay-at-home. He had 

to live in Bayrut some of his time for his publishing purposes, but in every 

week always took himself up into his beloved Jabal (Mountain ) Lebanon. In 

this family narrative, Karam Mulhim Karam never traveled beyond Lebanon. 

His two sons begged him, if he would not go to Europe, at least to take them 

for a holiday to Egypt. But he went to even another Arab country only once, 

when a strike at the offices of his literary magazine Alf Laylah wa Laylah 

forced him to Damascus to bring out an issue or two from a press there.  

 

2. “Razzuq has Returned from America” [AQ 58-95] 
  
This story traces further aspects of the harm that Karam argued interacting 

with the West, as well as cities in the Middle East tinted by it, did young 

Mountain Lebanese. The two main characters are (a) Samha’, the daughter of a 

loving widow whom her husband bequeathed a fair quantity of land and (b) 

Razzuq, the poor and socially disgruntled son of a farmer with much less 

property whom poverty drives off to the Americas to seek his fortune. The 

main issue is if the drive of both for a one-on-one lifelong marriage can 

survive a temporary separation. This is also one of Karam’s more anti-clerical 
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stories in which he assailed a category of Maronite clerics as malevolent 

exploiters and profiteers.  

 

The Nourishing Village Matrix  

As two cousins, the ties of close kinship and tight local community in their 

small village have, from childhood in public games onwards, nourished in 

Samha’ and Razzuq a craving to marry. No two families are quite alike in 

Karam’s fiction: the story opens with a focussed portrait of the family unit that 

Samha’ has with her mother. Although she lacks a father and has lost three 

sisters, the unit is nourishing Samha’s growth. The mother, cherishing the only 

one who now remains to her, spares all but light house-duties to Samha’, who 

is duly growing into a good-natured and dreamy adult. From the outset, 

though, Karam makes clear that her never-ending dream – to marry cousin 

Razzuq – is an ideological project that will need not just her devoted 
commitment, but a range of settings and conditions that may not come 

together. Sacramental Christian ideas of lifelong monogamous love, which the 

somewhat secularized Karam still had as a Catholic who continued to practise 

to his death, clearly underlay the assumption of the Samha’ character that 

exchanged statements of love should proceed to a lifelong marriage. The high 

value of such a drive for relationship can justify heavy sacrifices of self in 

order to carry it through to fruition and then keep it going. For himself, Karam 

respects this ideology as a striving but implies from Samha’s own dialogue 

that it can go beyond what is rational and claim too high a price if that final 

union is delayed too long [AQ 73]. 

So long as Razzuq has not left Lebanon, Karam sounds to stand with his 

anger against the feudal social stratification in Jabal villages. From Razzuq’s 

seething mind, Karam put together a portrait of the village’s feudal amir 

(“mir”) as a hierarchical bully and sexual molester liable at any moment to 

become a “violent storm that sweeps down upon, bends, and uproots trees.” 

Despite some formal education and a few words of French, he has remained a 

functional illiterate. He has inherited his feudal position from his father just as 

“there passed to him from this father the horse, the donkey, and the decaying 

black robe that he wears to weddings, funerals and when he receives the men 

of the [Ottoman?] State so that all can know he is a bey and the son of one” 

[AQ 64].  

While Karam lightly paints in the personal tragedy for Samha’ when she 

fails to dissuade Razzuq from leaving, he also focuses upon the broader 

problems of barren Mountain Lebanon that have long been pushing its youth to 

emigrate in what is a collective tragedy for the populations that live in those 

villages. One woman among many implores Razzuq (“you are the only one on 

whom I can lean”) to tell her long-gone husband when he comes across him 
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that “his children spend night after night asking about him and if they have any 

father who cares about them? If this father still lives, will he not come to 

them? If he cannot, then why does he not write to them? Tell him we often 

long to see the color of a fils [a small-denomination coin] for we are starting to 

forget what that looks like.” These are uneducated rural people who do not 

even know that there are plural states in the Americas, and that Razzuq may be 

headed for one quite removed from another that claimed this or that lost loved 

one [AQ 64]. Karam implies that this breaking of sacramental union through 

emigration may turn out to be the meaning of separation for Samha’ also.  

And in fact Razzuq will not be seeking out any Lebanese in the New 

World, or any human partner, but only money. While Razzuq keeps Samha’ 

under close observation in conversations with the villagers in his closing days 

in Lebanon, his love for her is only one consideration in life for him now. In a 

single sentence very ominous for Samha’, Karam telescopes how Razzuq’s 

new drive for money replaced his old drive for relationship: “Razzuq forged on 

across the seas, his tomorrow shining in his eyes as resplendently as a bride 

decked out in jewelery of the purest gold” [AQ 65]. He only seldom 

remembers Samha’ in Argentina, but he does, as he grows rich, mail to his 

parents photographs of himself in elegant suits with over-thick gold chains. He 

also remits them generous sums of money. A photograph from him bearing a 

perfunctory inscription “to the beloved Samha’ ” fuels her hopes that she will 

be the one he will marry when he gets back, although all young women of 

marriageable age in the village now want him [AQ 66].  

Although known to pray, Karam kept up a fire against abuses from the 

Maronite church that had some affinities to the anti-clericism of the radical 

secularist ideologues among Lebanon’s lay-Christians. But his non-aligned, ad 

hoc mind was also alert to corruption and abuse from many groups of humans. 

While this story of Razzuq directs hammer-blows at corruption by Christian 

priests, and at tin-pot village feudals, it does not spare the new self-appointed 

counter-elite that had taken shape by the late Ottoman period.  

Karam seems to have meant Razzuq to stand to some extent for a 

[Maronite] new bourgeoisie that had earned enough money by the arrival of 

the French to contend with the land-holding Maronite Church and the old rural 

feudal class. As the sums he remits from Argentina grow, the villagers dub him 

“one of the amirs (princes) of wealth” and the village’s feudal amir, bey and 

shaykh are at the fore of those who come to congratulate his parents [AQ 66]. 

Some sort of loosening or wider distribution of power and money could 

happen, but Karam pessimistically catches how new wealth – and certainly 

contact with Westerners to get that money out of them – can cut the upstarts 

off from masses they might have led otherwise. Enrichment could cut Jabal 

Lebanese off from both the community that produced them and the self. 
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Upon his return, the new transformed Razzuq strikes an attitude of aloof 

disdain towards the villagers. He forbids all from taking him back to the past. 

For him, the past has died. Only the present and the future remain for the man 

of enterprise and quality. Razzuq sees himself as now becoming “the lord of 

the lords”. Who are the beys and indeed the ordinary inhabitants of the village? 

All of them are an obsolescent “people of tricksters and frauds, and Razzuq 

had learnt in the diaspora how important it is to destroy such [a reference to the 

radical modernist Christian Lebanese/Syrian press in the diaspora]. What was 

needed, then, was to organize an uprising to destroy the leaders of yesterday 

and the idols of the past.” A “braying” Razzuq harangues the villagers that he 

is the new leader who will seize the tiller to steer the village to “the peak of 

socio-economic development” (qummat al-‘imran). [‘Imran is a phrase that 

recurs in the writings of the radically secular pan-Syrian ideologue Antun 

Sa’adah (1904-1949) who intellectually started out in Arabic journalism in 

diasporas in the Americas, and among other anti-clerical modernists in 

Lebanon]. The derisive villagers only stone “the reformer” and “free/liberal 

man” Razzuq and his advanced principles [AQ 80-81]. Overall, Karam cannot 

here count as from the Maronite radical modernizers since he regards the new 

candidate-elite and their principles, and the Latin-America-like turmoil and 

violence that they might usher in, as no better and perhaps potentially worse 

than the clergy and the established feudalist-led rural order [which was indeed 

to prove its adaptable staying-power in coming decades]. 

Yet, while anti-feudalist, the newly-rich Razzuq still trusts Lebanon’s 

Catholic clergy.  

 

Karam’s Anti-Clericism 
 
The Maronite church had acquired large holdings of agricultural land by 

the time that the French entered Lebanon after WW1. In his 1929 collection of 

stories, Karam characterized the religion of all but one of the priests he 

depicted as an instrument that they crafted to get money. His view of the 

popular Christianity of rural Maronites was more positive but he still saw that 

pietism as a nexus that could open ordinary people to the exploitation by their 

enemy caste – the corrupt among the clerics. Karam’s two sons were clear in 

2004, though, that he stayed a Maronite Christian who was trying to clear 

flaws from the face of that Church, not destroy it. 

Karam cherishingly traced pietism of rural Maronite women which he 

juxtaposed, though, with superstitions in a way that could become reductionist. 

An assurance from a thieving gypsy fortune-teller that her love will return 

from the diaspora to marry only her – “sleight-of-hand” (sha’wadhah) – 

heartens Samha’ then to go to the church to burn candles before the altar of the 

Heart of Jesus and the statue of the Virgin. “I yearn to see him: I won’t just 
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burn two candles in church but pass around the village barefoot gathering oil 

for the image of St Taqla.” The kneeling Samha’ beats her breast with zeal 

until the candles gutter, whereas the priest is ice-cold in promising to say three 

masses for Razzuq’s return for the money he takes from her into his capacious 

purse. Karam in this priest stock-character pulls off a portrait of an evil that is 

at its ease with the world and the humans on which it preys: “Allow me to 

drink this toast to such women of piety as yourself, the women of devotions 

who rate Fr Sim‘an at his true worth and who understand that the wearing of 

the smock and cassock would not be enough on their own to fill the cask with 

wine and produce bread from the kneading-trough” [AQ 71]. Organized 

churches could be deformed by some into a money-making racket for Karam 

in this anti-clerical twinge in 1929. 

Karam’s narrative makes the paraphernalia and procedures of churches in 

the small world of early 20th century Maronite Lebanon come alive in a 

multitude of sharp details. On the other hand, he also makes us aware that his 

ordinary Jabal Lebanese were Christian in many ways and for diverse motives 

in that period, as in our own – they tried to bend the clergy and the churches to 

get out of God what they needed for themselves or wanted for others. In this 

they were not always selfish. As Samha’ issues off to the Church to persuade 

God to bring her boyfriend home to her, her reasonably well-off mother calls 

after her “do not forget the poor. The poor must come before the saints: the 

saints always find those who will attend to them – as for the poor, who will 

ward off from them the ferocity and malevolence of time?” Again bending the 

thing her way, Samha’ agrees that she will give out some bread to the needy of 

the village on condition that they too will intercede with God to inspire Razzuq 

to return to his places of origin soon [AQ 71]. Given that Samha’s mother has 

considerable property, her taking thought for the poor is altruistic and kind, 

although her own bereavements have sensitized her to the sufferings and 

deprivations of others. She is not trying to use God for her own material 

benefit. 

The Razzuq story is one of the most anti-clerical of the 100 that Karam 

penned. It also reads as deeply anti-Western and anti-French. Karam began to 

publish in 1931 a political weekly al-‘Asifah which he stopped after two years 

in which the French authorities time and again applied their restrictive laws 

against it. He was an opponent of French mandatory rule  

Having become alienated from the villagers he grew up among, Razzuq 

wants to marry a woman with more sophistication than Samha’, and ill-

advisedly decides to try his luck in Bayrut. Making money in Argentina left 

him little time over to improve his ability to relate to the fair sex there, so he 

chooses to use the services of a priest – still one common procedure when 

Maronite males married in the 1920s. “Razzuq has Returned From America” 
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links malfunctions in the procedures for marriages to both corruption among 

the clergy and to the cultural Francification that was widening so rapidly in the 

early years of French colonial rule. Karam overlooked here that in rejecting 

any impingement of Western influences upon such intimate experiences of the 

individual as marriage he was in fact very like the Maronite clerical 

traditionalists. Like him, the nativist Maronite priests too were decrying such 

deculturization from the West, albeit along with new influence or power that 

some France-influenced educated women were charged to have been building 

in the matchmaking.  

 The priest whom Razzuq chooses as the go-between has hundreds of 

photographs, but, because they necessarily will have to pay him the most, 

directs him to a family of handkerchief peddlers whom he presents as a family 

of major merchants of substance and Virtue to a Razzuq who has never known 

Bayrut well. The prospective bride at first places the process of negotiation on 

a footing that amuses the priest when she asks “and who is the customer?” “He 

is a young man who has just returned from the diaspora: you will drown in all 

the gold that he will rain down upon you, as you will much admire his pipe, his 

hat, his large American shoes and the foreign words and drawled accent he has 

now assumed” [AQ 87]. This could be not the first time that he has been 

directing males to this young lady, or to others of her type! The scene has 

triple entendres suggesting that the priest has interfered with the young woman 

in the past or may have fathered her, or that the mother is a former prostitute 

who does not need to consult her subsequent husband about off-spring that 

preceded him.  

 Without his wanting to know, Karam had veered close to the clerical 

Maronite nativists where he ironizes the greater weight given to candidates for 

marriage with French names: they are “sweeter and have greater luster”. 

“Goods imported from Paris are more in demand than those that Lebanon 

offers” [AQ 85]. As the marriage goes through, Henriette takes exception to 

the groom’s “ignoble, out of date villager name” Razzuq: “so she baptized him 

with a new name Roget, a pleasant younger-generation Western name.” A 

satisfied Razzuq reflects that he cannot lose by this match given that Henriette 

not only has a French name but speaks French while Samha’ is the “backward, 

ignorant, peasant daughter of the Mountain” [AQ 89]. Karam does in 

dissecting the ex-villager Razzuq’s “reincarnation” into a West-tinted urban 

effendi catch here how identification with the secular West was reaching a 

pitch of fervor among some Lebanese that made it a sort of successor to 

Christianity. It shows the wide – mass – appeal atoms from French culture 

were winning under the early mandate that these non-Arabic names here were 

being seized to lift social status by a despicable “family” that is bourgeois only 

in its resolve to win the money needed for that by any means.  
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 Freemasonic and radically secular attacks on the Catholic clergies in 

Ottoman and early mandatory Lebanon quickly degenerated into stereotypes 

and stock-figures. From Karam as an artist one misses in Arwah al-Qaryah at 

least, a middle category of individual clerics with mixed natures or motives. 

He could subtly paint scruples, hesitations and gradations into the declines of 

some of his lay-characters, as we have seen. As a political journalist Karam 

always kept engaged with the Maronite patriarch and saw at least some of his 

attacks upon native Catholic clerics as meant to rectify his Church and sect 

rather than to end them. Still, the portraits of priests in Arwah are all of one 

kind and simple. It was untrue that most Maronite priests spent their lives 

extracting money and abusing women. The Maronite priests who penned 

poetry and belles lettres and scholarship made a crucial contribution to 

Lebanon and the Arab World. These stories give no hint of all that. 

 Yet these corrupt priests of simple pure evil share it with other characters 

of quite different backgrounds elsewhere in Karam’s fiction, such as the 

foreign resident who ruins the life of the young Lebanese woman he seduces in 

the 1936 novel Surkhat al-Alam (Cry of the Wounded). His most depraved 

characters all have the same nightmare purity of an overpowering evil. Maybe 

they are a toxicity inborn in a minority of humans or brought out by nearness 

to any power-centers. Some may feel that divided characters who swing back 

and forth in indecisions make for more interesting theatre. Yet in some 

passages the young Karam draws us into situations of pure surreal horror 

where the fates of his characters do come to matter to us deeply. His account 

of how an evil man for his own profit entices a young Mountain Lebanese into 

a grotesque marriage with a prostitute is such a situation.  

 

The Final Destruction of Razzuq 
  
An ex-prostitute cannot long live the calm bourgeois life. Her mother had 

tried half-heartedly to separate her from her youth next door in the leadup to 

the wedding, but Henriette is soon receiving him at the large home Razzuq 

buys for the family he thinks he is now starting. She soon pressures Razzuq 

into signing over the house to her: thenceforth he is at her mercy. In 

progressively humiliating, breaking and finally expelling Razzuq from the 

home he bought, Henriette acts out the poisonous incapacity to relate 

positively to humans that her travesty of family life and her later profession 

have implanted. The interest for me in her ill-treatment of Razzuq in this 

section is that it also connects out to mainstream [Catholic] Lebanese life after 

WW1, specifically to the tension between (a) the Mountain Catholic Lebanese 

and (b) those in Bayrut who were opting to construct acculturated lives 

radically open to France and the West. As she and her boyfriend expel Razzuq, 

she flings quasi-ethnic abuse at him that almost claims she is acting on behalf 
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of an urban section of society that is becoming dominant among the Maronites. 

“Would you forbid me to talk? Why don’t you go ahead and hit me, then? You 

really are an old-fashioned hillbilly. I was very wrong the day I named you 

Roget. You are Razzuq. Roget is given to those with taste, whereas Razzuq is 

for everyone who is coarse and rough like you, for every disagreeable villager 

fashioned from your clay... This house is now mine. Leave it. Oafs have no 

title to sit with ladies of my standing. You are just Razzuq. It is the name of a 

herder of cattle, of someone who fetches firewood... I expel you. To my mind, 

you have to return to the village to plow its soil. Staying there would be better 

for you than to come to a land/city/place (balad) that now boots you out” [AQ 

91. The priest had reassured Henriette during the preliminary discussion that 

she would find Razzuq very handsome, “although his good looks have some of 

the harshness of Mount Lebanon”: ibid p. 88].  

After the priest effects a spurious reconciliation that cheats him out of his 

remaining money, Razzuq takes refuge in a squalid inn where his trauma 

makes him go blind. One day when he is walking through Bayrut wondering if 

he should not throw himself under the wheels of a tram, Razzuq is spotted by 

Samha’. “Samha’, I do not deserve you. Let me proceed along my path to my 

grave. I have to get out of the sight of this criminal world.” She replies that the 

heart that had loved him could not come to hate him. 

After she has led him back up to the village, the two live adequately from 

her inherited property. “Razzuq had now become certain that happiness does 

not consist of rising to a level for which he was not created, but in having to 

embrace a heart that is gentle and feels for you.”  

But can Karam here – as a writer who combined (a) deep caution about 

change, his traditionalist feel for modest quality in established things, with (b) 

social critiques – resolve the problematic of personal love and marriage in a 

changing Maronite society? He does not seem to have believed that Christian 

society, at least that of the Lebanon of his day, offered any good resolution to 

two individuals in the position of Razzuq and Samha’ in 1929. The 

traditionalist village after all was not free of rancor towards those who had not 

fitted properly into its procedures as well as its norms and its criteria of 

common sense. It is no organic arcadia after all. Samha’ now tends the broken 

blind Razzuq “after she had suffered horrors for his sake.” Some villagers had 

exulted at Razzuq’s turning from her and would continue to do so: “she is a 

mad woman” because she had never cut him off as he had her. “She did not 

complain, looking after him with dedication. She was waiting for his wife 

Henriette to die so that he could be hers. She might wait for her whole life 

without this wish coming true” [AQ 94-95]. Samha’’s strict Christian norms of 

love and marriage here build negation into the relationship of her deep and 

spiritual affinity with Razzuq. The letter of the story as it closes is that, within 
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the Maronite religious system, the prolonged interaction between the two 

cannot now have its fulfillment in the physical union that is the natural 

outcome both now want. This though it is hard to see a marriage in the 

formalistic arrangement into which Razzuq was tricked by three swindlers, 

even if one of them did wear a cross around his neck. Karam here may harbor 

some critique of inflexible, strict forms in Maronite Catholic ethos but he is 

highly inscrutable. He may have been incapable of any resolution or synthesis 

of the elements. A dispirited sense that the elements for potential intimate 

relationships cannot be brought together properly does recur in Maronite 

fiction.  

 

3. “Do not Grieve for Me” (La Tantahibi) [AQ 98-134] 
 
This is the story with the most macro-historical span in Karam’s 1929 

collection, although Razzuq’s voyage from Lebanon to the New World had 

vividly evoked a threading of Lebanon/the Arab World into new global 

interactions. Its components cover many settings and issues and a variety of 

detailed characters. The story is about the shifting interaction between (a) 

Salwa al-Jundi, a poor seamstress and embroiderer who has lost her father and 

at the opening is struggling to keep a shack over her head, (b) Nuha Daghir, a 

well-off daughter of the new secular, mainly Christian elite that has been 

evolving around the autonomous mutasarrifyyah of Mount Lebanon set up in 

1861, and (c) the relationship of these two Jabal women with “Wahib al-

Wardi,” a young man of a respected Bayrut family. The triangular situation 

between them comes not from intention by any of them, but as a result of the 

havoc of World War I, the destruction of the Ottoman Empire, Turkish 

oppression in the Mountain, and then the birth of a new social order centred 

around Bayrut [under the French, whom Karam does not mention]. “Do not 

Grieve for Me” pivots around the permutations of social structure in Lebanon 

and in particular the division of the Lebanese and perhaps all populations into 

classes. Karam does, though, see a minority of individuals as able to grow in 

understanding of their societies and themselves and to form friendships with 

each other across gulfs that separate classes. However, Karam indicates that 

such ventures are precarious, as, though, are the health, happiness and life of 

all people even when born rich. 

 

Salwa al-Jundi: Family and Poverty 
 
Karam portrayed families of a good range. This story quickly creates one 

whose structuring has been deformed by death (which in any case can dog 

most individuals in the harsh Jabal Lubnan he describes). It shows how the 

lack of a male provider creates an economic context in which Salwa al-Jundi 
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and her grandmother, and the two out of five siblings who have survived to 

her, often could easily be made homeless, in the opening situation. 

The two women have a personal plight, but Karam anchors this desperate 

family within a continuous history of a Lebanon that has been a political unit 

for a fair time. The opening focuses upon the nearby palace of Bayt al-Din 

built by the religiously ambiguous Amir Bashir al-Shihabi II (1767-1850), 

which has a dispirited and wounded look now in the sunshine when viewed 

through the eyes of a Salwa who is not earning enough to cover the rent of the 

miserable residence she shares with her grandmother. Yet Karam threads this 

long-standing poverty into the evolution of a collective community in 

Lebanon. Her soldier father had not bequeathed enough to cover even his 

burial, but the high-up villages in particular of Lebanon still had a generous 

awareness of the fellowship of death: his funeral is paid for by a local 

community mindful that he had been in the army of the autonomous 

mutasarrifiyyah. Both Karam and the villagers may see the garish uniforms of 

those troops as comic opera, as though they were always out on parade on one 

long public holiday, and Karam may in this 1929 retrospect have regarded the 

powers of that Ottoman-era unit as likewise limited, while cherishing modest 

benefits in it. As often elsewhere, Karam looks for modest but real quality in 

the father figure. His mother had brought him from elsewhere to Bayt al-Din 

where she washed the uniforms of those troops so that he enlisted. In this most 

ambitious of these stories, Karam does deftly hint that the Bayt al-Din palace 

is more than a good piece of architecture, and that Salwa and her family stand 

for a continuous if changing society or quasi-people coming together, not just 

themselves. It is the story in which he moved closest to Lebanese particularist 

nationalism in 1929. 

“Do not Grieve for Me” does not identify the hierarchy of the Maronite 

church as the elite likely to lead ordinary Catholics/Lebanese, the quasi-nation, 

to any political order that would achieve their interests. Now Karam is in anti-

clerical mode once more. The heartless exploitativeness and toxic sadism of 

the deputy of the town’s Maronite Bishop as he threatens the orphan tenant 

Salwa that she will either pay her rent or he will evict her from the shack 

brings her and her mother close to nervous breakdown. The phrases of this 

story link what this priest does to humans with the rites of religion: for the 

Bishop “anyone who dares wrong his rights to prompt rent will be eaten by 

fires, not those of Hell because they do not restore wronged rights to those 

have them [ie. the clerics], but the flames of prison that rise up eternally to 

torture” [AQ 99]. Here religion is deformed to validate social structure, and 

extraction in anti-community. Typically of his dualities and qualifications, 

though, Karam hints here that the wide land-holdings of the Bishop may have 

originally been bestowed on a predecessor by the Shihabi amirs in the period 
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of their wide-extending political power [argued by particularist nationalists in 

the 1920s as having set off the progression to the post-1920 Greater Lebanon 

state]. [So is Salwa al-Jundi, then, just imagining that the symbolic Bayt al-Din 

site has pain in it wider than her?]  

The dialogues in which the deputy of the Bishop tries to bastardize Salwa 

into paying are a bit uneven. Some excellently catch the Deputy as a skilled 

social politician who carefully calibrates his ill-treatment so as to avoid 

alienating important segments of the faithful. She asks him to give her a 

week’s grace until the son of the shaykh pays her for the woolen pull-over she 

has knitted for him. “This is talk I have never stopped hearing for the past 

month, and yet still you have not paid. Whenever I talk to your grandmother 

on the matter she refers me to you. Hand over the sum or quit the house. In this 

township there are many who are looking for lodgings in it. Our compassion 

for you was holding us back from pressuring you. But now nobody could 

blame us!” (He knows exactly when it is politick to expel). Here Karam 

catches the delicate balance and swing of this church official’s considerations 

that make him present final expulsion of them as kindness to the many people 

in Bayt al-Din who urgently need homes to live in, whereas that social crisis 

for him only matters as something to drive up rents. But some of the Deputy’s 

outbursts may be too crude. “I asked you not to address words such as ‘mercy’ 

and ‘compassion’ to me. These are words I do not understand. They have filled 

up my two ears until I have become like a crocodile towards them.” Would 

that social politician have put that verbally clear a noose around his own neck 

and that of his institution? On the other hand, the propertied Church turns on 

like a machine that grinds down the weak. “Pity only makes for losses. The 

simple word ‘compassion’ does not make candles illuminate the churches. The 

poultry at the Episcopate headquarters will not live if we fed them with 

compassion instead of darnel seed. And where would we find our morsel if 

compassion were all we were paid for our labors?” [AQ 100-101]. He expels 

for the clergy’s material benefit, but he also relishes expelling for itself.  

The scorching anti-clericism in sections of Ghosts of the Village could pass 

ammunition to the struggle of some modernistic, educated Maronites in this 

period to wrest social and political leadership from the Maronite Church: it 

was a construct on that plane. Still, Karam may also have drawn for his 

portraits of bad priests on an immemorial folk-alienation in the Jabal from the 

clergy. Salwa al-Jundi is no member of any bourgeoisie save fleetingly later in 

the story, and Karam does make us feel that in her resistance to the Bishop’s 

Deputy she loathes and fears she does not fight for her and her grandmother 

only. Salwa is saved from expulsion when the beautiful and sophisticated 

Nuha Daghir pays her in advance to do some embroidery for her fiancé which 

is really a tactful charity. But thenceforth more and more wealthy women pay 
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for such work from the skilled Salwa. When she pays her final rent to the 

cleric – she is to find better lodgings than a shack – he asks her not to make 

him threaten her again. “Pay what you owe at once, so that I am pleased with 

you, and the Bishop is pleased with you and God is pleased with you!” She 

cuts back: “God’s pleasure is enough for me”. When he comes back in a rage 

to the Episcopate headquarters, a woman worker there mutters “he is mad. 

Anger towards all is in his nature. I do not know how the Bishop can tolerate 

him, unless the Bishop is like him” [AQ 109-110]. Thus, Karam presents 

Salwa as speaking up for the Maronite common people and in particular 

women when she repudiates the clergy in a fairly sweeping way.  

Social power that corrupts those who administer it was a source of energy 

in Karam’s fiction. It can simplify the personalities of those who practise it. 

Thus, the only priests whom Karam has offered us in Ghosts of the Village are 

as severe caricatures as those of barons calmly expelling tenants in “social 

realist” novels from the early “Peoples’ Republics” that Russian bayonets set 

up in Central Europe after WW2. We would like to get at least one good priest, 

or least one with a mixed character, out of Karam.  

However, the faults with which he charged the Maronite Church of his day 

were less important for Karam in “Do Not Grieve for Me” than class divisions 

in his society generally considered. It is to be noted that Karam did 

occasionally read French translations of Soviet fiction by such writers as 

Maxim Gorky and Mikhail Sholokhov (And Quiet Flows the Don).  

 

Class and Salwa and Nuha  
 
“Do not Grieve for Me” offers some passages that characterize the elite that 

exercised delegated power in the autonomous mutusarrifiyyah of Mount 

Lebanon from 1860-1915 as exploitative and hostile towards the poor. 

Although it could cherish even aspects of pathos in that mini-polity and Karam 

saw it as advancing an at least potential political community of his, “Do not 

Grieve for Me” did not see its burgeoning elite as dedicated to uplifting the 

generality of Maronites/Lebanese. The new class forming in the Mountain was 

relaxed more than it was energetic or concerned to make things better for the 

poor.  

The story’s disadvantaged feel that class’ indifference or hostility. Salwa’s 

grandmother is surprised when Nuha Daghir first calls in and shows concern 

that her grand-daughter seems unhappy. The grandmother “had known in Bayt 

al-Din many young women of the type of the one standing before her, 

beautiful and seductive: but... if they saw her they turned away as though they 

considered her rubbish..., as though they shared God’s power with Him and 

she were just an ant crawling under their sandals.” Sharp insight, but when 

Nuha enters, Salwa’s grandmother bows low to her “with awe/fear (rahbah) 
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because she has long been accustomed to bow to the lords” [AQ 104-105]. 

This poor woman has faced ageist as well as classist contempt from new elite 

women.  

Karam’s differentiation of classes in the autonomous mutasarrifiyyah of 

Lebanon under the Ottomans in places wanders in the direction of Marxist 

ideas. On the other hand, his descriptions of this maturing establishment can be 

fairly neutral although he seems to regard the process of secularization with 

some equanimity. “They are the daughters of those with high posts in the 

miniature state of Lebanon. They wear silk and eat well off poultry, sleep on 

soft beds and sing love songs and spend their lives in having fun and mocking 

at poverty and the poor. No book goes on the markets through which passion 

and infatuations course that does not have them among its eager half-crazed 

readers. As for books of prayer, they never open them, except sometimes as a 

pretense when under observation by others. They do not come to places of 

worship to pray to their Lord when they have no exigency to make them go. In 

their way of looking at things, prayer is for old women, not for women who 

have youth and beauty.” However, some of them do attend Church to parade 

their beauties and win male admirers [AQ 104] [as the right-Catholic paper al-

Bashir had long been denouncing].  

The ministers, officials and commercial classes of the new Jabal, then, are 

no representatives or friends of ordinary Lebanese in this 1929 mood of Karam 

Mulhim Karam. Yet as he recreates, with vivid sweep, the imposition by the 

Turks of direct government upon the autonomous Mountain statelet in 1914, 

Karam’s attitude changes. When the elite that had been developing is seen in 

polarization against Ottoman Turks, much more toxic and violent to the 

ordinary [Christian?] population, Karam does accept it as a symbol or 

leadership of the whole indigenous community. But in considering the 

transformation of Lebanon under the ruthless Ottoman governor Jamal Pasha, 

and during the early post-war years under the French, Karam does swing to a 

non-positive, cautious view of social change. 

While the stories of Karam’s early collection repeatedly focus social 

control and class differences, some of his better-hearted characters can escape 

such constrictions and construct friendships across class lines. Striking here is 

the growth of the friendship that was to become fatal between the “fastidiously 

groomed” Nuha Daghir and the peasant Salwa al-Jundi. Those who have 

wealth or who desire or extract it from those who are poorer and weaker come 

in several types and the personal attitudes can count with individuals who are 

out of the ordinary, in Karam’s flexible world view.  

But ability to relate to others as individuals who are discrete rather than in 

classes is a slow process that has to transform the self. Karam may approve 

Nuha’s wish to do good turns to others not of her class, and her pleasant ease 
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that in part comes from never having had any worry about where money was 

to come from. But her bubbling good will as she saves Salwa and her family 

from eviction for the time still lacks enough insight into the human condition. 

Social hierarchy is still marked in the first interaction of the two women. Nuha 

is to transcend her social type, but Salwa in their first encounter “bowed before 

her as her grandmother did before.” Nuha is certainly considerate and deft in 

giving the urgent money to Salwa within a format of employment that will not 

“wound” her self-respect but help her build it because it does develop into a 

livelihood. The relationship between Nuha and Salwa has benefits and good 

feelings for each as it develops, but it is WW1 and the havoc it wreaked upon 

Mount Lebanon that brings home to Nuha the mortality and the contingency of 

her family, herself and her class, and indeed of all humans, that now make the 

two women equals. The troops of Jamal Pasha arrest all with leading positions 

in the Mount Lebanon statelet and deport them to Jerusalem. As the Young 

Turks’ reign of terror in Lebanon breaks down its established communities and 

former friends and neighbors avoid the household whose male head has been 

arrested, Nuha’s mother finds that only born-peasant Salwa and her brothers 

still call and give help in her time of crisis. The former benefactor roles are 

reversed as the woman whose place of residence and livelihood Nuha saved 

before now becomes her benefactor and “sister”, and the two exchange hugs 

[AQ 116-117]. The sentimental tears in this set of scenes may not fit the taste 

of a Western literary critic. But the new relationship comes in the context of a 

very sharp and real focus once more by Karam upon two family micro-units 

and the minute ways that individuals mesh together to form a given family – 

and of equally meticulous small brush-strokes by him that knit the family units 

into the history of a whole society and country within the macro-history of the 

diverse, far-flung Ottoman Empire and the history of international relations 

and a new global explosion. 

In a further, much more sweeping deportation, the Ottoman State sends not 

tens but hundreds marching in long columns not to the Jerusalem that was 

really no exile but to Anatolia, including Salim Daghir, his wife, and his 

daughter Nuha. All of them lose hope that they will ever get back given the 

reports they have heard of the massacres of the Armenians in the Eastern 

provinces of the Empire.  

 

Karam and Lebanese Patriotism 
 
Karam’s sharp recreations of the natural environment of Mount Lebanon 

and the minutiae of its popular rural life could be serviceable for a homeland-

focused Lebanese particularist nationalism. Here there arises the issue of his 

own attitudes to the problematics in such a polity, under which he was indeed 

now writing in 1929.  
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Karam’s narrative in Ghosts was focusing on aspects of local life-style and 

also standard Arab language and culture that could bring all Lebanese together. 

On the other hand, he also portrayed at least their leading classes as highly 

disunited before the war because they had become affiliated by their sects to 

Western powers who were to drag the Middle East into an irrational, almost 

fatal havoc of global warfare. One of the mutasarrifiyyah figures who is about 

to be exiled reflects that, whatever their denials, Lebanon’s Christians are 

indeed guilty of automatically following France or Britain or Russia according 

to their sects, and thus really are security risks from the point of view of the 

Turks. In this passage, Karam has the matter-of-fact tone of an observer 

attuned to reality who merely records a fact or a statement. He does not state 

any view of his own about the reality that membership in sects determined 

what stances many of Lebanon’s Christians and some of its Druze adopted in 

international relations. In this work at least, Karam does not offer any radical 

objections, unlike Amin al-Rayhani, to this psychological nexus between sects 

and attitudes to outside powers in Lebanon-Syria. A wider scan of Karam’s 

works to explore his attitudes to the international linkages of sectarianism 

could be made. But in the 1920s, at least in “Do not Grieve for Me”, it was the 

misfortunes and sufferings of the Lebanese [Christians?] during World War 1 

that concerned him rather than any ideologies of wider communities, national 

or global. 

In depicting the Turkish military and officials who entered the Mountain 

during WW1 as purely evil, Karam in 1929 was contributing to a binary, 

dichotomizing narrative that Lebanese particularists had been evolving during 

the decade to delimit a coherent Lebanese people. His theme that the Turks – 

Jamal Pasha – deliberately set up mass famine among the Lebanese during the 

War to bring the refractory Mountain Lebanese under control accorded with 

the Lebanese nationalist discourse that took shape in the first years under the 

French. However, Karam hints that even the secularized mutasarrifiyyah elite 

at the time saw their detention and dangers in primal Christian terms: as the 

admittedly Orthodox father of Nuha Daghir puts it as the arrests of the elite get 

under way, “we will either be exiled or crucified” [AQ 112-113]. True, the 

secular elite also feels language as a community-bond [which could connect 

their sects to Muslims and Druze in the Mountain and its littoral], but this bond 

had – and the hatred of the Turks who now persecute them is fueled by this – 

rather linked the Fertile Crescent’s Christians out into wide Arab ethnic protest 

in the post-Hamidian Ottoman Empire [“There was set up in ‘Aliyah a martial-

law court to try the Arabs. Spies spread everywhere. A father became afraid to 

say anything doubtful even to his own son”: AQ 112]. These past political 

associations in tensions with the Turks would foster pan-Arab linguistic 

nationalism rather than a narrowed Lebanese particularist nationalism.  
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Karam Mulhim Karam’s treatment of Turks in “Do not Grieve for Me” 

shows him imbibing a resolution in perception of them among Lebanese after 

1914 that could stereotype. Karam does not say so in this story, but the 

Christian elites of Lebanon and the coast had shared deep joint endeavors and 

some acculturation with their Turkish peers. From the viewpoint of accurate 

history and artistic interest, one might have preferred that Karam could have 

offered at least one more nuanced Turk with mixed motives. It is unlikely that 

all Turkish officials or military approved either of the Committee of Union and 

Progress regime or of Jamal Pasha and his repression in Syria and the 

Mountain. Yet this quasi-novella does have historical sweep in conveying a 

whole society undergoing trauma and sweeping transformation through World 

War 1. And brutal simple power with no scruples recurs as a special artistic 

power in Karam’s fiction that can extend away out into a quasi-surrealism. 

It may be impossible to fit Karam’s writing into any closed ideological 

system, social or national. He recurring pessimism about change in society and 

economics did not encourage him to extrapolate nationality formation out of 

chaos and disintegration that set neighbors against each other. His pages set in 

WW1 do not project any practical resistance by the Lebanese to the Turks who 

are bent on their harm, but rather their betrayal of each other to the Ottoman 

intelligence agencies. Nor does he depict very positively the rise of new strata 

amid the oppression who were to affiliate to the Lebanese establishment that 

was to develop under the French after World War II. “The War destroyed all 

established rank and power. It was as though it ground the earth and turned 

valleys into mountains, and plains into basins and slopes. The figure of power 

against whom few had dared to act, now became open to harm from others. 

Despised outcasts now won standing. An individual of a noted family guttered 

out and in his place rose some tramp whose origin nobody knew... The First 

World War was nothing but a revolution in which people leaped upon others to 

smash them forever.” Karam also gave a thumb-nail portrait of a post-WW1 

Bayrut in which the survivors of the havoc, and shifty bigamous returnees 

from the Diaspora, plunged into a frenzied round of pleasure-seeking in order 

to forget the losses and pain. The sums they squandered nourished the newly 

rich class and inflicted a runaway loss of value upon the local currency. The 

mass migration of mountain Lebanese down to Bayrut left the Jabal’s villages 

shrunken ghosts of what they had been [AQ 120-121].  

Karam did not perceive much new collective community as coming 

together in that selfish free-for-all of the early 1920s. He did not mention 

either the French imperialists or the Grand Liban and its institutions and new 

political elite that were set up under their auspices in 1920. Yet his references 

to “the collectivity of the Lebanese” (“jama‘at al-Lubaniyyin”) as the party 

that had faced the Turks could validate the borders of the separate state that 
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had now been detached from Syria. In his long life, Karam stayed within the 

borders of post-1920 Lebanon. 

 

A Triangle and its Resolution 
 
The 1929 collection Ashbah al-Qaryah would still repay reading in a new 

century 78 years later for just its sharp portraits of social types and classes in 

the Mountain Lebanon and Bayrut. (This story, “Do Not Grieve for Me,” with 

more sweep and reach also catches the wider transformations and destruction 

of states and classes in macro-history from 1914). This realistic focus of 

Karam on the changing Lebanese societies of the earlier twentieth century still 

holds our interest today. But Karam also was starting to experiment with the 

psychological portraiture of emotions between individuals that can trigger 

great pain and disorder, and grotesque deformations of personality, of some 

independence from general society.  

“Do not Grieve for Me” has in it a tragic triangle in which Salwa and Nuha 

love the same man. This sector depends on multiple coincidences: can the 

reader accept these in so naturalistic a mini-novella? In their first meeting, the 

rich, beautiful Nuha Daghir assigns Salwa al-Jundi some embroidering and 

sewing of shirts as an opening through which Salwa can get out of her poverty 

and build a livelihood, which she duly does. (Nuha has the skills to do such 

work herself, if she took the trouble). The handkerchiefs and shirts are for her 

fiancé who is living in Egypt. Nuha does not return from Anatolia after her 

father dies there in the War because the journey back would kill her frail 

mother. Her letters from Turkey to her fiancé in Egypt get no reply: he had 

heard that Nuha had died in Anatolia and journeys to South Africa to break his 

grief. After the War, Salwa directs a seamstress and embroidering business that 

employs many. A young man “Wahib al-Wardi” takes a room in a facing inn 

and regularly views her from his balcony. His sad, vulnerable expression is 

one of the things that leads Salwa to accept an offer of marriage that he 

conveys through the manager of the inn. After they marry, Salwa repeatedly 

asks her husband what once saddened him, but he asks her to respect his secret 

so he can forget that past now that they both “have been resurrected after being 

violently buried for so long” and he can love again [AQ 124]. (The bargain not 

to mention each others’ pasts must read as unlikely given that “Wahib” and 

Salwa are building so loving and intimate a marriage). A year later, Nuha 

Daghir, assumed to have died in Anatolia like the Armenians, knocks on the 

door of Salwa’s domestic home, almost broken by her bereavements and 

sufferings. “Wahib al-Wardi” comes home bearing a bouquet, a symbol of his 

happy quiet marriage with Salwa. On being introduced to Nuha, the bouquet 

falls from his hand. It is at once revealed that he is really Farid Mahjub, 
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Nuha’s former fiancé: Salwa faints, and after an impossible situation commits 

suicide at the end of the story.  

This section of the novella, its final movement, is unlikely or impossible 

several times over. One unlikely coincidence yes – but four or five! How 

unlikely that Salwa would not have mentioned even the name of her benefactor 

Nuha in passing at least once to a husband she loved and who loved her: they 

could not have interdicted their pasts to each other that totally! How unlikely 

that Nuha’s former fiance could have assumed the name of Bayrut’s prominent 

al-Wardi family as one device to cut off past trauma in self-exile, without 

being socially caught out on his return! Had Salwa mentioned the real name of 

her husband on her reunion with Nuha, that war-broken victim would certainly 

have left at once. It is worse than Oedipus being made to marry his mother. 

The issue then becomes if there is enough at stake in the novel, too, to keep us 

reading on in the face of glaring coincidences that Karam engineered to catch 

certain human passions in extreme form in a crisis. 

I believe that Karam makes the characters matter enough to make most 

readers willingly suspend disbelief and proceed to the story’s end. Karam takes 

us with fleetness and tact through “Wahib al-Wardi’s” courtship of Salwa from 

the balcony of his inn in which he could otherwise have taken the turn of one 

more of the womanizers who ogled her and her women workers from those 

balconies. The prose remains swift-moving and assured in its feel for the calm 

of the happy marriage that Salwa and “Wahib” proceed to build together. 

Thus, Karam does make the fulfilled relationship of Salwa and her husband 

until Nuha returns matter to his readers. Through the coincidences, Karam then 

locks that stake into the further stake of the non-erotic deep friendship between 

two women of Salwa with Nuha, across classes, that the story had assembled 

from its outset. It was a real stroke of Karam here to make all of the three now 

caught in this fatal triangle overwhelmingly good and positive – it makes them 

all matter to us. As against normal simple triangles, none of these three 

characters ever meant the slightest harm or exclusion of any of the others. 

Because each is so interwoven into the other two, any resolution now must be 

exceptionally violent and have heavy after-costs, although that would be better 

than the debilitation from all three remaining in contact. 

While bedridden after her faint, Salwa surreptitiously views “Wahib” and 

Nuha standing together and senses that their past love is reviving. She decides 

not to be a stumbling block in the way of the woman who first took her hand 

and led her to a prosperous livelihood, and who is still watching over her with 

the same loving concern. Yet when Salwa apologizes for what fate, not her, 

decreed, Nuha says that she accepts the will of fate and is leaving her one-time 

fiancé to her: “it is better that he should marry you than another [for] you are 

my sister, a hand that gave in full measure to her sister” – and these two 
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“sisters” are indeed equally indebted each to the other. She does not notice the 

feeble Salwa’s talk of “atonement” or the glint of resolve that has now come 

into her eyes. [But had Nuha fully wanted to step aside, would she not have 

simply stopped coming to the house? Does she being by the bed make sick 

Salwa better or worse?] To prove her gratitude for Nuha’s past crucial 

kindness, Salwa downs a jar of medical purgative by her bed and dies. A 

lingering sense of having less class standing may have tipped the scale for her 

suiciding to clear the way again between Nuha and the man of whom she had 

deprived her: “I was born to misery, and it is not strange that my corpse should 

be wound in the grave-shrouds of misery” [AQ 128-133]. 

Only after visiting Salwa’s grave to shed a tear of reverence for her 

sacrifice, and to ask forgiveness, do Nuha and “Wahib”/Farid marry. After 

ascending a high peak of the Mountain Lebanon for healing, Farid and Nuha 

embrace and can live again, although Nuha shudders at the thought of Salwa. 

There is no complete healing for many of Karam’s wounded protagonists! The 

very great suffering that life had entailed for all three main characters of this 

quasi-novella finally brings Nuha at least, to some extent at any rate, to the 

ordering of pain that Christianity promises the individual. The eerie figure of 

Salwa’s senile 90 years-old grandmother at their first meeting in Bayrut time 

and again flashes in Nuha’s mind urging her to be kind to Salwa because she 

doubts her intention. “Then Nuha would shake as conscience reproached her, 

and hurry to her room within which she would shut herself away kneeling 

before the Crucified Jesus and asking His forgiveness as though she were a 

guilty sinner whose slip no tortures of the fires of Hell could ever clear away.” 

But then the figure of Salwa would appear with her healing admonition “Never 

grieve for me!” to make Nuha accept what had had to happen [AQ p. 134]. The 

believer Karam here does again warm to Christianity as one of the resources 

that help his characters to stay intact and survive under great pressures.  

 

4. “In The Depths of the ‘Asi River” (1928) 
 
This was a story set in Lebanon’s countryside in WW1 around the breakup 

of the Ottoman Empire that Karam did not publish in Ghosts of the Village and 

perhaps not in any collection. Alf Laylah wa Laylah, the literary magazine that 

Karam edited in this period, in accord with the official ideology of the multi-

sectarian Lebanon nation being built under the Mandate, narrated that Jamal 

Pasha and the Turkish state repressed Shi‘ite Muslim as well as Christian 

Lebanese. The tightly-knit and fast-moving story described instantaneous bad 

chemistry of Jamal towards a Shi‘ite leader of Eastern Lebanon who received 

him, albeit to honor him, with too many martial followers and too much pomp. 

Fearing such local power could turn to treason, Jamal through a trick exiles the 

Shi‘ite chieftain to Turkey. The story’s psychologically acute characterization 
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of the swings of mood of a toxic tyrant, and of the struggle of a Shi‘ite youth 

to marry a young woman whose parents want to marry her to her cousin are in 

Karam’s mode of writing. The leap of the woman’s rival from passionate 

yearning for the youth to toxic aid to the cousin to kill him, and the vividness 

of rural Lebanon as a place are Karam, although he did not sign his story [“Fi 

A‘maq al-‘Asi” (In the Depths of the ‘Asi River) Alf Laylah wa Layla 23 

January 1928 pp. 13-31].  

Karam had a special penchant for nightmare people motivated by hate. The 

swift dialogue between (a) the rebuffed woman and (b) the cousin she now 

helps frame the man she once loved to the Turks, and the liquid play of 

language, illustrate Karam’s special gift for welding parochial personalities 

into macro-history or national histories in the Middle East. The story does 

dissect with acute psychology Salimah’s regrets and swings after the letter she 

forged tricked the Turkish police into arresting the man she had loved [“ ‘Asi”, 

ALWL 19-27]. The story is nuanced and pluralizing about Turks in contrast to 

“Do not Grieve for Me”: “many members of the martial law court were men of 

sensibility and feeling,” and have their doubts about the forged letter, but out 

of fear of the despot Jamal Pasha may be forced to sentence the young framed 

Shi’ite to death [28]. However, his spurned former girlfriend stands up and 

relates to the court how she framed him, so that the young man is released. At 

the end, the framer Salimah suicides [31], a frequent event in Karam’s fiction. 

The story identified “the Syrians and Lebanese” as the victims of Jamal [24]. 

In general, this is a story by Karam that had the sweep of the vivid nature of a 

homeland and matching elemental human passions, but also quieter and more 

plural analysis of social groups and individual characters.  

 

Larger Patterns and Assessment 
 
How well could the young Karam Mulhim Karam write by international or 

Western criteria? He had a precise eye for the details of the social life of 

specific groups and classes in Lebanon but also range: his dialogues between 

members of diversified families are deft and focus specific inner dynamics of 

such units well. His Arabic style in Ghosts of the Village was a considerable 

achievement for 1929 because it so flawlessly ran and wove together 

appropriate selection from the vast ancient vocabulary of the classical Arabs, 

with the functional precise style that was developing in newspapers and 

magazines, with representations, usually half-cast into classical grammatical 

moulds, of recent expressions of Lebanese colloquial Arabic. Although his 

affinity to the Arab rhetorical classics made some language demands upon his 

readers, these were within reason and give his locally-focused narrative some 

little depths of color. Ghosts of the Village keeps his readers connected to the 

language of the classical Arabs, perhaps less so than Taha Husayn’s similarly 
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indignant portraits of rural Egyptian life: however, those bygone Arabs as such 

very seldom have any alternative presence in this sector of his fiction. Karam 

was to write separate fiction set under the states of the classical Muslim Arabs.  

In the 21st century, Karam’s evaluation that migration to cities can corrupt 

and disintegrate rather than enrich country lads is still savored by Druze and 

Muslim as well as Christian migrants from that Jabal who made it in Bayrut. 

Karam is viewed by them as the author who traced the continuity of their 

Mountain Lebanon identity that unites Maronite, Druze and Shi‘ite Jabal 

Lebanese – who maintain their identity and contact with that homeland down 

generations of residence below in nearby Bayrut. 

Karam’s drive to reform the Maronite Church reaped some success. The 

clerics of principles took his public criticisms on board and purged some bad 

elements from their ranks. It is made clear in retrospect that he was not truly a 

revolutionary out to destroy religion but a reformer out to save it. When Karam 

died in 1959, the Maronite Patriarch Bulus Butrus al-Ma‘ushi sent a letter of 

condolence to his wife, children and kin setting out all “our son” Karam had 

done to depict Lebanese life, to recover and run into that local focus the most 

recondite of the old Arabic’s words, to redepict incidents of antique Arab 

history, and also to unite the divided Maronite clergy for patriotic purpose 

when he edited al-‘Asifah under French rule. The Patriarch termed Karam a 

deeply religious Maronite [‘Isam Karam (ed) Karam Mulhim Karam, al-

Mi’awiyyat al-Ula 1902-2003 (Bayrut: np., nd) pp. 168-169].  

In common with many Muslim Egyptian writers who were shortly to write 

in the period after 1930, Karam Mulhim Karam sometimes struck a posture of 

disquiet vis-à-vis urbanization. The opening scene of “Rajjub in Bayrut” also 

had affinities to the yearning of earlier 19th century English writers for a dying 

rural organic society amid the industrial revolution and the growth of 

atomizing large cities there. William Wordsworth harbored realism about 

feudalism, but his treatment of a peasant girl facing dehumanization in the 

industrial city in “The Reverie of Poor Susan” was as critical of the socio-

economic and aesthetic realities of the London of the industrial revolution as 

Karam was of the anarchic Bayrut that broke his peasant characters. The poem 

caught Susan at the precise moment when she repents her migration from the 

countryside to London. Like Karam, Wordsworth’s more radical poetry 

preferred integrated small rural societies to the anomy and spiritual 

disintegration of the individual in growing cities.  

Karam’s outbursts against early 20th century Bayrut read to have come 

from the depths of his being. A part of Karam liked the close-knit traditional 

small villages where everybody knew everybody else but authority was 

exercised against/over young people. He did, though, reject the Maronite 

clergy as they stood as a component in the traditional system.  



‘Ghosts of the Village’ by Karam Mulhim Karam (I) 
 

413

Some of the internal discourses of Karam’s peasant characters who want to 

transform their fortunes and make it are like those of Najib Mahfuz in his 

social-realist earlier novels of the 1930s and early 1940s. Some scenes of 

ordinary village life in Ghosts of the Village are like description of Egyptian 

villagers and their daily social life and rituals by Muhammad Husayn Haykal 

and the young Taha Husayn. On the other hand, in his spates of old classical 

vocabulary in his 1936 Cry of the Wounded (Surkhat al-Alam), Karam musters 

more resources of language than did Haykal – or the earlier Mahfuz whose 

prose was sharp and correct and Qur’an-modeled without drawing upon the 

‘Abbasid high literature that does supply some unusual vocabulary to Surkhat. 

Almost all the stories of Ashbah al-Qaryah at points depicted groups that 

had political power and wealth in Lebanon as enemies of the poor or as 

brutally indifferent to their sufferings. Karam attacked the Maronite Church’s 

high clergy in the collection, but he nowhere held up the feudal nobility or the 

political elite forming in the autonomous mutarrifiyyah as some alternative of 

fellow-feeling between the classes of a homeland or a nation. The novels of 

Dickens and the Soviet novel And Quiet Flows the Don (all read in French) 

were deepening his feeling for not just the pain of the poor but their anger. 

However, literature from Europe that he read at the time that he finalized 

Ghosts of the Village worked against his becoming a revolutionary or a 

communist. Between August and November 1928, he serialized in his 

magazine Alf Laylah wa Laylah his full translation of the novel Communist 

Love by the popular French writer Marcel Allain (1885-1961). It was about an 

imaginary Communist revolution in a provincial French village some time 

after World War I. In the 21st Century, Karam’s reincarnation of this novel is 

still remembered in the layer of Lebanese Maronite society that is heir to his 

synthesis of Arab and modern Western high cultures, and to his Lebanonist-

Arabist concepts. Allain’s novel showed the irritation (and also some love) 

between generations – (a) a solid village blacksmith and (b) a son who worked 

in a new factory that he felt had made his father’s technology outdated [ALWL 

12 August 1928 pp. 2-4]. Tensions between rural sons with modernist 

aspirations and their fathers, uncles and grandfathers recur in Karam’s fiction 

set in Lebanon. Allain had a good feel for the emergence of a new industrial 

proletariat, but this novel depicts key cadres of the revolution as thieves or 

Russians manipulating the hopes of ordinary workers. The factory-owner and 

his family had not really merited to be deposed: anyway, the young proletarian 

hero becomes the lover of the owner’s daughter and saves them.  

When reading Karam’s social fiction, some might decry one or two far-

fetched plots and some lachrymose statements from some characters that are 

reminiscent of cheap Arabic melodramas of the late 19th century. Yet his 1929 

stories show multiple strengths that can extend beyond period photographs of a 
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bygone society, which, though, always had changed between each of his 

photographs. He was already trying his hand at portrayal from within of 

traumatized or abnormal psychologies. He showed how the triangular 

relationship with the same decent male led Salwa al-Jundi to suicide in favor 

of her friend Nuha Daghir. Karam’s account in another story of how the 

complicated tensions between Farid and his possessive mother, who would not 

let him marry the village woman of his choice, led to madness and suicide 

rings true as psychology. 
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[Pagina 1] Se c’è qualcosa che può spiegare in maniera soddisfacente 
l’assenza del presidente della ‘American Oriental Society’ dall’incontro 
annuale che si tiene in Chicago,1 deve essere sicuramente la sua presenza a 
Gerusalemme. La Società ha tutte le ragioni per essere grata per il caldo 
interesse che ha preso il Dr. Nies, in questo tempo nel Vicino Oriente, per una 
visita connessa con il lavoro delle Scuole Americane per la Ricerca Orientale 
in Gerusalemme e Bagdad. Visto che tocca a me di presiedere questo incontro, 
sono memore della risoluzione approvata nel 1905, la quale richiedeva che il 
discorso presidenziale trattasse di “qualche fase del progresso e del significato 
degli studi orientali”. L’ottantesimo anniversario della ‘American Oriental 
Society’ fornisce una occasione naturale per prendere in considerazione alcuni 
aspetti del suo lavoro, mentre il centenario della ‘Société Asiatique’, con la 
quale la nostra Società ha recentemente stabilito più strette relazioni, e della 
grande conquista di Champollion rende appropriato richiamare alcune 
caratteristiche significative del primo sviluppo in Europa degli Studi orientali. 

Quattro ventine di anni sono un periodo breve nella storia del mondo; 
tuttavia formano una parte considerevole del tempo durante il quale le lingue 
orientali, letteratura e storia, sono state coltivate intensamente in Europa, e 
quasi tutto il tempo nel quale sono state serio oggetto di studio in America. La 
conoscenza dell’Oriente fra gli antichi greci e romani e nell’impero 
cristianizzato era circoscritta, vaga e mescolata con molti errori; tuttavia ciò 

                                                 
*  Titolo originale: “Early Oriental Studies in Europe and the Work of the American Oriental 

Society, 1842-1922”, in Journal of the American Oriental Society 43 (1923), pp. 1-14.  
**  Nathaniel SCHMIDT (1862–1939) fu un noto orientalista americano. Fu professore di Lingue e 

letterature semitiche alla Colgate University (1888-1896); in seguito tenne la stessa posizione 
alla Cornell University. Nel 1914 fu presidente della Society of Biblical Literature and 
Exegesis. Le sue pubblicazioni comprendono: Biblical Criticism and Theological Belief 
(1897); Outlines of a History of India (1902); Outlines of a History of Syria (1902); 
Ecclesiastes (1903); The Prophet of Nazareth (1905; seconda edizione 1907); The Original 
Language of the Parables of Enoch (1908); The Messages of the Poets (1911). I dati sono 
desunti da: Wikipedia, the free encyclopedia. 

1  Discorso presidenziale tenuto a Chicago il 10 aprile 1922.  
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che sopravvive nei lavori ancora esistenti è, talvolta, di inestimabile valore. 
Nessuna quantità di materiale epigrafico potrebbe compensarci per la perdita 
della letteratura classica e patristica. Potrà venire il tempo in cui avremo le 
iscrizioni cuneiformi nel [p. 2] linguaggio dei Medi, ma anche allora sapremo 
apprezzare le storie di Erodoto, Ktesias e Senofonte, per quanto 
contraddittorie, mal informate ed immaginarie possano essere. Quanto scarsa 
sarebbe la nostra conoscenza dell’impero Achemenide se non fosse per questi 
autori, anche se ora possediamo un certo numero di preziosi testi cuneiformi! È 
dubbio se mai avremo delle fonti per la storia delle Battidae in Cirene più 
complete e degne di fede delle narrazioni di Erodoto; oppure qualche 
testimonianza locale che prenda il posto del suo resoconto di Scythia. Che cosa 
conosceremmo oggi riguardo alla repubblica cartaginese e le sue lotte con 
Roma se non fosse per Polibio? Gli annali dei generali di Alessandro, 
preservati da Plutarco e Arriano, e il resoconto fatto da Megastene forniranno 
sempre l’informazione più dettagliata riguardo ad un importante episodio nella 
storia dell’India. Gli estratti di autori precedenti in Diodoro, Nicolaus di 
Damasco e Trogus; i frammenti di Teofrasto, Manetone, Berosso, Menandro di 
Tiro, Filone di Byblos, Annone e Hiempsal; le descrizioni in Strabone e Plinio; 
le allusioni in Tito Livio, poi Tacito, Dione Cassio, Erodiano, Ammiano 
Marcellino e gli Scriptores Historiae Augustae; poi i depositi di pensiero 
orientale come pure di riferimenti ad eventi e condizioni storiche nei Padri 
della Chiesa latini e greci, sono di durevole importanza. La luce proiettata sulla 
vita sociale contemporanea nell’Oriente, da questi e da altri autori, è 
inestimabile.  

È vero che i greci e i romani non erano molto attratti dallo studio delle 
lingue orientali. H. Steinthal concluse la sua Geschichte der Sprachwis-
senschaft bei den Griechen und Römern (1863) con la giusta osservazione: 
“Gli antichi percepiscono l’umanità solo nella forma della nazionalità, non 
universale. Perciò rimane loro chiusa anche l’essenza della lingua, la quale è 
così intimamente correlata con l’essenza dell’umanità” (p. 712). Tuttavia 
sarebbe bene avere tutta l’evidenza raccolta che rivela anche un minimo 
interesse, anche se di ordine pratico più che scientifico, nello studio delle 
lingue straniere. L’articolo di Rolfe “Did Liseus speak Latin?” (Classical 
Journal 7 [1911], p. 126) ha suggerito a H.S. Gehman una serie di studi,2 i 
quali mostrano che, ogni tanto, un greco o romano studiava [p. 3] alcune 
lingue ‘barbare’, anche se più frequentemente gli interpreti erano stranieri. Si 
può aggiungere che Clemente di Alessandria (Stromata 1,15) accredita 
Democrito di una traduzione del testo (probabilmente aramaico) della stele di 

                                                 
2  Interpreters of foreign languages among the ancient, a study based on Greek and Latin sources 

(Lancaster, Pa., 1914).  
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Achiacharus (A�ikar); e che greci di Babilonia traslitteravano testi cuneiformi 
per lo studio dei quali difficilmente ci sarebbe potuto essere un motivo pratico. 
Lo studio del greco e del latino ha avuto un immenso influsso nel mantenere 
l’interesse per la vita orientale e nell’assistere nella sua ricostruzione storica 
all’interno di un campo limitato.  

Nell’Europa medievale gli ebrei continuarono a coltivare l’ebraico e alcuni 
dialetti aramaici; in Spagna acquisirono l’arabo; Hayyuj, Ibn Jana� e David 
Qim�i applicarono i principi dei grammatici [arabi] allo studio dell’ebraico. 
Lavori arabi trovarono traduttori ebrei, come [la famiglia] Tibbon; maestri 
ebrei trovarono allievi cristiani, come Raimondo Martini e Nicolò di Lira. I 
musulmani in Spagna e Sicilia erano in una posizione favorevole per ottenere 
una conoscenza ampia del Nord-Africa e dell’Asia. Il papa Silvestro II 
(Gerbert), morto nel 1003, aveva familiarità con l’arabo. Robert Kennet, con 
l’aiuto di Pedro di Toledo, Hermann il dalmata e con un arabo, fece una 
versione latina del Corano, nel 1143, da essere confutata da Pierre di Cluni. 
Raimondo Lullo studiò l’arabo per convertire i mori, e il concilio di Vienne, 
nel 1311, stabilì cattedre per l’ebraico, l’arabo e l’aramaico a Parigi, Oxford, 
Bologna e Salamanca. Resoconti di viaggio di missionari e mercanti come 
Ruysbroeck, Carpini e Marco Polo sparsero una certa conoscenza delle regioni 
orientali. Ma lo studio orientale era molto in basso nella seconda parte del XIV 
e nelle prime decadi del XV secolo, fino a quando Johann Wessel e Pico della 
Mirandola cominciarono e dedicarsi alle tradizioni ebraiche e arabe.  

Nel XVI secolo furono pubblicate grammatiche ebraiche da Pellicanus 
(1504), Reuchlin (1506) e François Tissard (1508). L’eccellente introduzione 
alla grammatica di Mosè Qim�i, da parte di Elia Levita (1508), divenne nota 
agli studiosi cristiani; il suo suggerimento che i punti vocalici fossero di 
origine masoretica venne adottato da Van den Campen nella sua grammatica 
(1520), da Sante Pagnini (1520) e da Sebastian Münster (1534 e 1546).  

Mentre i riformatori erano principalmente occupati nella traduzione della 
Bibbia nella lingua vernacola, gli studiosi cattolici cercavano l’aiuto [p. 4] di 
ebrei convertiti e di cristiani orientali nell’edizione dei testi originali e nella 
traduzione latina delle antiche versioni. Il Targum Onkelos venne tradotto da 
Alfonso de Zamora per la poliglotta Complutense (1514-1517). Widmanstadt 
editò e tradusse il Nuovo Testamento siriaco (1553) e pubblicò una 
grammatica siriaca (1556); più tardi i targumim, come pure il Nuovo 
Testamento siriaco, apparvero nella poliglotta di Antwerp (1562-1571). 
Giustiniani pubblicò il suo salterio arabo nel 1516, Potken il salterio in 
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etiopico, da lui chiamato caldaico,3 nel 1518. Una versione persiana del 
Pentateuco fu stampata in Costantinopoli (1546). Una traduzione latina del 
Corano fu stampata prima del 1509, ma venne soppressa perché non era 
accompagnata da una confutazione. Widmanstadt aveva nella sua biblioteca la 
copia manoscritta di un’altra traduzione. Giovanni Battista Raimondi aveva a 
sua disposizione una conoscenza sufficiente e caratteri orientali per preparare, 
nel 1546, una poliglotta contenente le versioni araba, persiana, copta, etiopica 
e armena. Tuttavia non fu in grado di pubblicarla. Nel 1539 Ambrogio Teseo 
[degli Albonesi] diede al mondo la sua Introductio in linguam Chaldaicam, 
Syriacam atque Armenicam et decem alias linguas. Non diminuisce i suoi 
meriti il fatto che egli generosamente incluse anche una descrizione del 
sistema di scrittura impiegato dal diavolo. Filippo Sassetti4 (1540-1588) visse 
in India cinque anni (1583-1588) e fu il primo europeo a studiare il sanscrito. 
Egli intraprese la traduzione in italiano di un trattato medico chiamato 
Rājanigha��u, e suggerì una certa affinità fra le due lingue. Savary de Brèves si 
fece accuratamente familiare con il turco, e J. Löwenklau (morto nel 1593) 
scrisse una storia per la quale gli annali furono tradotti dal turco da G. Spiegel 
(1595). Adelung, nel 1593, spiegò grammaticalmente la sua resa della 
preghiera del Signore in Tagálog; un ‘Vocabulario spagnolo-giapponese’, 
usato in seguito da Rodriguez, apparve nel 1595.  

Il XVII secolo vide avanzamenti notevoli in molte direzioni. Una più 
matura erudizione ebraica fu rappresentata da Salomo Glass Schindler e, 
specialmente, dai Buxtorf, padre e figlio. Furono [p. 5] Jean Morin, tuttavia, e 
Louis Cappelle, uomini di minore rilevanza, che pavimentarono la via per una 
definitiva soluzione del problema dei segni vocalici, una delle poche 
importanti questioni nella critica biblica che erano state definitivamente 
fissate, e in favore della posizione più radicale. Lo studio del samaritano da 
parte di Morin e la sua edizione e traduzione per la poliglotta di Parigi (1529-
1545) della copia del testo samaritano-ebraico portato da Costantinopoli da 
Harley e del targum samaritano ottenuto da Pietro della Valle furono di 
speciale valore. Di un altro dialetto aramaico, il mandaico, già vagamente 
conosciuto ad Abraham Echellensis, l’Europa divenne consapevole attraverso 
Ignatius de Jesu (1662) e Boullaye de Gouz (1653), e l’alfabeto venne 
stampato dal più giovane Thévénot (1692). Il testo siriaco fu edito da Gabriel 
                                                 
3  Circa la probabile origine del termine cf. N. SCHMIDT, “Traces of Early Acquaintance in 

Europe with the Book of Ethiopic Enoch”, Journal of the American Oriental Society 42 (1922), 
pp. 44ss. 

4  Non menzionato in Ernst WINDISCH, Geschichte der Sanskrit Philologie, I (Strassburg, 1917); 
neppure in Moritz WINTERNITZ, Geschichte der indischen Literatur, I. Si veda A. DE 

GUBERNATIS, GSAI, 1. XII-XIV; N. SCHMIDT, Outline of a History of India (Ithaca, N.Y., 
1902), p. 4.  
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Sionita per la poliglotta di Parigi,5 e Abraham Echellensis scrisse una 
grammatica (1628). Hilliger per primo vide chiaramente la relazione fra il 
cosiddetto caldaico, siriaco e samaritano (1679). Grammatiche e lessici arabi 
furono pubblicati da Martelotti (1620), Erpenius (1621), Giggei (1632), 
Obicini (1632),6 Guadagnoti (1642), Hottinger (1653), Golius (1651), Pococke 
(1652) e Castle (1657); anche autori arabi cominciarono ad apparire in 
traduzione. Hinckelmann pubblicò la sua edizione e versione del Corano 
(1594) e Maracci la sua, con confutazione, nel 1598. Il turco cominciò ad 
essere coltivato seriamente dagli studiosi cristiani. Megiser pubblicò il suo 
Thesaurus Polyglottus nel 1603 e le sue Institutiones linguae Turcicae nel 
1612; André Duryet i suoi Rudimenta Linguae Turcicae 1630-1634; Molino il 
suo Dizionario italiano-turco nel 1641; Maggio i suoi Syntagmata nel 1670; 
Meninski la sua grammatica nel 1636 e il suo lessico nel 1630; Melchizedek 
Thévénot i suoi Elementa Linguae Turcicae nel 1692. Thomas Hyde trattò di 
Liturgia turca nel 1691; Paul Ricaut, continuando la storia di Knolles, usò 
materiale fornito da Bobrowski-Ali Begh (m. 1675), nel 1669; Comenius usò il 
turco anche nella sua Janua Linguarum del 1648. I più importanti contributi al 
persiano furono apportati da Giggei, Golius (1653), Ignatius de Jesu (1661), 
Castle (1667), Meninski (1681), e Nicolai (1686). Il georgiano fu studiato in 
maniera sistematica per la prima volta da Maggio (1643). L’armeno cominciò 
ad essere studiato con cura da J.J. Schröder e De la Croze (1661-1739).  

I missionari gesuiti, di migliore formazione rispetto ai francescani e ai 
domenicani che li avevano preceduti, si dedicarono [p. 6] a studi grammaticali 
e lessicografici del Lontano Oriente; la costituzione della Congregatio de 
Propaganda fide (1622), il cui terzo centenario sarà celebrato questo anno 
(1922), ha spinto notevolmente in avanti questo lavoro. Poco fu fatto, tuttavia, 
per convogliare in Europa la conoscenza del sanscrito. Da alcune fonti Kircher 
apprese il valore di alcuni caratteri devanagari, che egli stampò per primo in 
China Illustrata (1667). Riguardo al cinese gli studi grammaticali e i 
vocabolari di siffatti missionari, come Matteo Ricci, Manuel Diaz, Lazar 
Cataleo, Gaspar Ferreira, Schale e Alvaro Semedo non erano conosciuti in 
Europa. Lo stesso vale per la traduzione del Shu King ad opera di Antonio 
Gaubil (1669). Invece Claude Duret, nel suo Trésor de l’histoire des langues 
del 1613, fornisce alcuni caratteri cinesi; M. Martini pubblicò il suo Atlas 
Sinensis nel 1655 e Kircher, nel suo Prodromus del 1630, pubblicò estratti 

                                                 
5  [Lo stesso testo siriaco venne riproposto, dopo una decina d’anni, nella poliglotta di Londra 

edita da B. WALTON (1654-1656)]. 
6  [Il francescano Tommaso OBICINI fu Custode di Terra Santa e valente arabista. Fra le sue opere 

ricordiamo: Grammatica Arabica. Agrumia appellata. Cum versione Latina, ac dilucida 
expositione (Romae, Congregationis de Propaganda FIDE, 1631); è la traduzione, 
accompagnata da commento, della grammatica araba di Mu�ammad IBN DĀWŪD AS-SINGĀJĪ].  
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dell’iscrizione di Sin gan fu e, in China Illustrata (1667), mostrò una certa 
comprensione di questi segni derivata da un gesuita cinese, André Sin. Alvarez 
Rodriguez pubblicò il suo Vocabolario da lingua do Japan nel 1604. Questi 
furono seguiti dalle opere di Collado, ‘Arte della lingua Japonese’ (1631) e 
‘Vocabolario’ (1632). Nelle Filippine Christobal Jimenes produsse la sua ‘Arte 
del idioma bisaya’ (1610), M. Cramer il suo ‘Bocabolario bisaya’ (1637), e I. 
Colin trattò “del ingenio y leteras de los Filipinos” nel suo Labor Evangelica 
(1663). Il Malay di Java fu studiato da S. Denckaertz, ‘Vocabolarium Duytsch-
Maleyisch’ en Maleyisch-Duytsch (1623); David Haex, Dictionarium Malaico-
Latinum et Latino-Malaicum (1631); e J. Heurnius, Vocabolarium of te 
Wordenboek in Duytsch en Malaysch (1677). Nessuno studio importante 
sembra essere stato fatto in Europa prima di Athanasius Kircher che espose le 
sue ricerche in Prodromus (1630), Lingua aegyptiaca restituta (1642) e altri 
lavori, facilitato dai suoi contatti con i nativi d’Egitto, ancora familiari col 
linguaggio, e con il ms. di un ‘lessico Copto-Arabo’, portato in Europa da 
Pietro della Valle; furono tanto preziose quanto le sue intuizioni riguardo al 
significato dei geroglifici furono incommensurabili. Egli è stato giustamente 
denominato “il padre della coptologia”. Mentre i testi etiopici erano stati 
pubblicati (Salterio, Cantico e Nuovo Testamento) nella poliglotta di Londra 
(1654-1657), la famosa Anna Maria van Schuurman aveva scritto una 
‘grammatica etiopica’ e Hottinger aveva preparato [p. 7] un ‘vocabolario’ per 
il suo Heptaglotton (1661), fu Job Ludolf che con la sua Grammatica 
Ethiopica (1661), il suo Lexicon (1667), e la sua Historia Aethiopica (1669) 
pose le fondamenta per un reale studio scientifico di questa lingua e della sua 
letteratura. Castle (1666-1669) e Nicolai (1686) gli furono debitori. 

Nel XVIII secolo fu fatto un progresso decisivo nella comprensione delle 
relazioni fra ebraico e arabo. Questo fu dovuto, in gran parte, a Albert 
Schultens (1737) e N.W. Schröder, e le tradizioni della scuola olandese furono 
seguite da J.D. Michaelis, J.G. Eichhorn e J.G. Herder. C.F. Houbigant 
pubblicò la prima Bibbia ebraica senza i punti vocalici e con una versione 
latina fatta da un testo critico; le collezioni di varianti di Kennicot e De Rossi; 
e gli immensi tesori di tradizione ebraica di Bartolocci e Wolf. In arabo molto 
lavoro fu fatto da Schultens, Reiske, Michaelis, Eichhorn, Antoine Galland, 
Petit De la Croix, Herbélot, Sylvestre de Sacy, Olaus Celsius e George Sale, 
particolarmente con la pubblicazione e traduzione di testi. Meno fu portato a 
compimento in aramaico, anche se il monumentale lavoro di Joseph Simon 
Assemani, Bibliotheca Orientalis (1719-1728), fornì un incentivo allo studio 
del siriaco dal quale estrasse in maniera estensiva, come pure dalle fonti arabe, 
persiane, turche, ebraiche, samaritane, armene, etiopiche, copte, georgiane e 
malabariche. Le cosiddette Johannes Christians vennero discusse senza alcun 
sforzo di interpretare i testi, eccetto l’inizio di una versione del Codex 
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Nazareus da Kämper (1779) e Matthias Norberg (1780). J.J. Barthélémy nel 
1730 intraprese la traduzione delle iscrizioni fenicie; nel 1754 cominciò lo 
studio del palmireno. J.C. Clodius pubblicò nel 1729 il suo Compendiosum 
lexicon latino-turcico-germanicum; Bernhard von Jenisch il suo schizzo della 
lingua turca nell’introduzione al lessico di Meninski (1780); Ignatius d’Ohsson 
il suo Tableau général de l’empire Ottoman (1787-1790). Lavori in persiano 
furono tradotti da De la Croix, Beck, Robertson, William Jones e Sylvestre de 
Sacy. Il più straordinario nuovo sviluppo venne quando Anquetil du Perron 
pubblicò la sua traduzione del Zend-Avesta nel 1777. L’opposizione di uomini 
come Robertson, Jones e Jenisch era dovuta in parte a pregiudizio e diffidenza, 
in parte ad argomenti che sono ancora validi, visto che Du Perron affermò che 
l’intero libro era opera di Zarathushtra. Sarebbe stato più bello, ma l’idea [p. 8] 
dell’attribuzione letteraria non era ancora divenuta così familiare come è oggi. 
De Sacy ebbe successo nel deciframento del pahlavi quando scrisse la sua 
Histoire de la dynastie des Sassanides (1793). Klaproth si interessava ancora 
di georgiano, mentre l’armeno veniva studiato da molti orientalisti. Mosè di 
Khorene venne tradotto e La Croze lasciò un dizionario manoscritto. L’India 
antica cominciò a venire conosciuta. Theophil Bayer pubblicò, negli Acta 
Eruditorum dell’Accademia di San Pietroburgo, Elementa Literaturae 
Brahmanicae (1728). La traduzione di una versione persiana delle ‘Leggi dei 
Manavas’ fu fatta da N.B. Halhed nel 1755 e la traduzione di una versione 
persiana del Upanishads da Du Perron nel 1777. Bhagavadgita fu tradotto da 
C. Wilkins nel 1785, mentre ‘Śakuntala di Kalidasa’ da William Jones nel 
1789.  

Gli studi cinesi cominciarono in maniera seria. Thomas Hyde (1636-1703), 
alla fine della sua vita, si occupò di cinese, come si può vedere dall’opera di 
Gregorius Sharp, ‘Appendix de lingua Sinica’ (1767). ‘L’Arte de la lingua 
Mandarina’ di Francisco Varo apparve nel 1703. Bayer pubblicò il suo 
Museum Sinicum nel 1730, Fourmont la sua Grammatica Sinica nel 1742. Fra i 
discepoli di Fourmont, Deshauterayes fu il più critico, mentre De Guignes il 
più familiare con le fonti cinesi. La sua Histoire des Huns è un vero 
magazzino, ma deve essere messa in ordine e il suo contenuto deve essere 
vagliato. La ‘Grammatica’ di Fourmont era basata, apparentemente, su quella 
di Varo; De Guignes usò un dizionario di Basile de Glomona basato su di un 
lessico opera di Tse gui. Apparvero studi grammaticali della lingua della 
Manciuria, mongola (da Bayer), tibetana e indocinese. L’importante 
grammatica di Melchior Oyanguni, ‘Arte de la lingua Japona’, fu pubblicata in 
Messico (1738). Il suo El tagalismo elucidado fu pubblicato nel 1742, mentre 
il ‘Vocabulario poliglotto’ di Nervas y Panduro nel 1787. Il Nederduitsch en 
Malaisch Wordenboek di Guegnier venne pubblicato nel 1708. Il copto venne 
coltivato da La Croze (Prefazione al Lexicon Aegyptico-Latinum 1722, il 
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lavoro pubblicato da Woide nel 1775), Woide, Tattam, Zoega, Quatremère e 
Amadeo Peyron. James Bruce portò dall’Abissinia copie del libro di Enoch nel 
1722, ma gli studi etiopici languivano.  

Il progresso fu grandemente assistito dalla fondazione delle accademie 
reali, come ‘l’Accademia dei Lincei’ in Roma (1603), [p. 9] ‘l’Académie des 
inscriptions et belles lettres’ a Parigi (1663, rimodellata nel 1706), le 
‘Accademie di Berlino’ (1700), Petrograd (1725), Stockholm (1739), 
Copenhagen (1742), Göttingen (1750), Erfurt (1754), Mannheim (1755), 
Munich (1759), Torino (1757). Esse aiutarono generosamente gli studi 
orientali, anche se solo come parte del loro lavoro. Similmente limitati, ma pur 
di grande importanza, per il fatto di occuparsi interamente di qualche parte 
dell’Asia, furono i ‘Bataviaasch genootschaft van Kunsten en Wetenschappen’ 
(1772) e la ‘Royal Asiatic Society of Bengal’ (1784). Utili entità furono anche 
le riviste pubblicate da singoli studiosi come la Bibliothèque Universelle 
(1686-1693) di Leclerc; Bibliothèque Choisie (1703-1713); e Bibliothèque 
Ancienne et Moderne (1714-1726); e particolarmente J.D. Michaelis, 
Exegetische und Orientalische Bibliothek (1771-1785); il Repertorium di J.G. 
Eichhorn (1779); e Fundgruben des Orients (1810-1819) di Hammer-Purgstall.  

Nella prima parte del XIX secolo, Gesenius scrisse la sua Geschichte der 
hebräischen Sprache (1815), la sua grammatica e il suo trattato sulle iscrizioni 
fenicie. De Sacy pubblicò la sua grande Grammatica araba (1821). Du Perron 
fu giustificato dalle ricerche di Rask, Kneucker e Eugène Burnouf. Colebrooke 
(1805) e Cary (1806) scrissero le loro Grammatiche sanscrite; Lassen e Bohlen 
discussero la storia dell’India sulla base di nuove fonti; Rask scrisse la sua 
Singalesik Skriftlaere (1822); Roth, Weber e Boethlingk cominciarono a 
scavare più profondamente nei Veda; Wilson (1819) presentò il Hindoo 
Theatre. Abel Rémusat ci ha dato il suo Essai sur la langue et la littérature 
Chinoises (1811), Eléments de la grammaire Chinoise (1822) e Recherches sur 
les langues Tartares (1829). Leon de Rosny scrisse una grammatica puramente 
scientifica del giapponese nel 1811; Humboldt i suoi Suppléments à la 
grammaire Japonaise (1826), Siebold il Thesaurus linguae Japonicae (1835). 
William Marden scrisse un Dictionary of the Malayan Language (1812); John 
Leyden Malay Annals (1821); Roorda van Eysinga Malaisch-duitsch 
woordenboek (1834). Brosset pubblicò Eléments de la grammaire géorgienne 
(1836) e Dictionaire géorgien-russe-français (1840). Petermann scrisse la sua 
‘Grammatica armena’ (1837); Hammer-Purgstall pubblicò una Geschichte der 
Osmanen (1826) che è la prima ed ultima storia della Turchia basata 
completamente su fonti indigene. Letronne, Quatremère, Peyron e Young 
continuarono i loro studi di copto; Lawrence [p. 10] pubblicò il testo e la 
traduzione di Enoch e di altri libri etiopici.  
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Ma sulla soglia del nuovo secolo due difficili compiti attendevano 
l’erudizione orientale. Fino ad ora era stato possibile studiare le lingue da 
coloro che le usavano e gli alfabeti da coloro che li impiegavano, o almeno lo 
scritto era simile a qualche sistema di scrittura conosciuto e la lingua a qualche 
famiglia linguistica esistente. Ma nessuna persona vivente usava i segni 
cuneiformi oppure sumero parlato, accadico, assiro, la lingua di Susia e di 
Haldi, oppure il persiano del periodo achemenide, oppure conosceva che 
queste erano le lingue scritte in caratteri cuneiformi. Nessuno era familiare con 
i geroglifici egiziani o con i sistemi ieratico e demotico derivati da essi, oppure 
conosceva fino a quanto, se proprio, la lingua antica fosse identica con il 
copto. Grotefend, nel 1802, con un’intelligente congettura, si concentrò su 
alcuni nomi e un titolo in gruppi di segni cuneiformi, ma occorse molto tempo 
fino a che il vero lavoro di deciframento fosse compiuto da Burnouf, Lassen, 
Westergaard, Rawlinson e altri. Barthélémy e Zoega avevano congetturato che 
le cartouches, o ovali, contenessero i nomi di personaggi reali. Studiando il 
testo demotico dell’iscrizione di Rosetta, Joh. David Akerblad, nel 1802, 
identificò, all’interno delle cartouches, un numero considerevole di segni che 
corrispondevano a quelli dei testi greci; Thomas Young, nel 1814 e anche 
dopo, ne aggiunse altri e congetturò anche i valori di alcuni geroglifici. Ma fu 
Jean François Champollion che, nel 1822, pose le reali fondamenta 
dell’egittologia nella sua Lettre à M. Dacier, e costruì sopra di essi in dieci 
anni una struttura straordinariamente solida. La sua gloria non viene diminuita 
pur riconoscendo i meriti dei suoi predecessori, né aumentata negandoli. Se 
viene presa in considerazione la portata del suo lavoro, si tratta, come Eduard 
Meyer ha così giustamente caratterizzato, di una conquista senza precedenti 
nel suo genere negli annali della storia. La più completa, sagace e inoltre 
entusiastica trattazione della sua vita e del suo lavoro viene dalla mano di una 
signora tedesca, Fräulein Hartleben, nel 1906. Fra i discepoli di Champollion, 
Gazzera (1824), Greppo (1829), Salvolini (1832), Lepsius (1837) e Rossellini 
nei suoi Elementa linguae aegypticae (1837) e Diccionario gieroglyphico 
(lasciato manoscritto, 1843) raggiunsero risultati veramente degni di nota.  

Lo scopo di questo necessariamente breve e inadeguato survey [p. 11] è 
stato quello di indicare, in via generale, l’ordine nel quale le varie lingue 
orientali divennero note agli studiosi europei, gli interessi religiosi, 
commerciali, o puramente scientifici, che portarono al loro studio, i canali 
attraverso i quali è arrivata la conoscenza, la devozione, il sacrificio e 
l’intuizione geniale di singoli studiosi, il valore dell’aiuto materiale fornito da 
poteri ecclesiastici e civili tramite la dotazione di studiare e la fondazione di 
accademie, e anche il carattere sporadico dello sviluppo, con partenze casuali, 
periodi di dimenticanza, e improvvise rinascite di interesse e la necessità delle 
grandi Società orientali per uno sfruttamento sistematico e continuo dell’intero 



Nathaniel Schmidt 
 

426 

settore. La prima di queste fu la ‘Société Asiatique’ fondata nel 1822. È un 
piacere in questa occasione rendere un tributo a questa organizzazione che per 
un centinaio di anni è stata capace di mantenere in maniera così uniforme la 
più bella tradizione della erudizione francese. La ‘Royal Asiatic Society’ fu 
fondata nel 1823, la ‘American Oriental Society’ nel 1842 e la ‘Deutsche 
Morgenländische Gesellschaft’ nel 1844.  

Al primo meeting annuale della ‘American Society’, nel 1843, il presidente 
Pickering iniziò un notevole abbozzo del campo che si era proposto di 
coltivare, richiamando l’attenzione sulle circostanze particolarmente favorevoli 
del tempo, la pace che regnava ovunque, il libero accesso alle regioni orientali 
e la grande facilità di comunicazione. La terra appariva tranquilla nei giorni di 
Metternich e Louis Philippe. Il trattato di Nanchino aveva aperto i porti cinesi. 
Il propellente a elica era stato adottato sulle navi che andavano per gli oceani; 
Morse aveva completato il suo telegrafo e aveva già proposto la posa di un 
cavo trans-Atlantico. Gli obiettivi della Society erano quelli di coltivare lo 
studio delle lingue asiatiche, africane e polinesiane, e di ogni cosa che 
riguardasse l’Oriente, per creare un gusto per gli studi orientali in questa terra, 
per pubblicare testi, traduzioni e comunicazioni, e per mettere insieme una 
biblioteca e una scaffalatura. La maggior parte del lavoro è stata fatta nel 
settore asiatico, particolarmente in sanscrito e nelle lingue semitiche. Edward 
Salisbury, al quale la Society è debitrice più che ad ogni altro uomo per il suo 
prestigio, fu professore di arabo e anche di sanscrito, e fu profondamente 
occupato nello sviluppo di diversi studi orientali. Il primo volume del suo 
JOURNAL contiene un suo ponderato articolo sulle iscrizioni cuneiformi 
persiane [p. 12] e un convinto appello per lo studio dell’egiziano. Una simile 
ampiezza di interessi caratterizzò William D. Whitney, il distinto sanscritista. 
Per molti anni la presidenza fu tenuta da James Hadley, Theodore Dwight 
Woolsey e Daniel Coit Gilman, studiosi animati dal medesimo spirito. La 
crescente necessità di specializzazione richiese ai discepoli di Whitney e 
successori, uomini come Avery, Lanman, Hopkins, Bloomfield, Buck, Edgren, 
Jackson, Oertel, Woods, Edgerton, Barret, Clark, Ogden e altri, un’attenzione 
più esclusiva alla lingua e alla letteratura dell’India. Alcuni, come Luquiens, 
Jackson, Gray e Kent, si sono dedicati principalmente, anche se non 
esclusivamente, al persiano. In ebraico, arabo e aramaico, Robinson, Toy, 
Moore, Adler, Haupt, Torrey, McDonald, Hall, Perkins, Stoddart, Gottheil, 
Montgomery e Friedländer sono stati fra i contributori. La formazione della 
‘Society for Biblical Literature and Exegesis’ nel 1880 e simili entità per 
pubblicazione come Hebraica e il American Journal of Semitic Languages 
fondato da W.R. Harper, hanno senza dubbio teso a limitare il numero degli 
impiegati all’interno della Society in questi campi. Negli ultimi quaranta anni 
l’assiriologia ha trovato molti esponenti nella Society: Ward, Peters, Francis, 
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Harper, Jastrow, fra i defunti; Haupt, Lyon, Barton, Johnston, Prince, Miss 
Ogden, Miss Hussey, Rogers, Clay, Olmstead e altri. Una versione turca di 
Tabari fu tradotta da Brown, mentre dialetti turchi vennero discussi da Van 
Lennep. Martin, S. Wells Williams, Hirth e Laufer hanno rappresentato il 
cinese; Van Name, Williams e Miss Mumford, il giapponese; Rockhill il 
tibetano; Bradley il siamese. In egittologia quella di Seyfferth fu a lungo la 
sola voce ascoltata e sempre in opposizione al sistema di Champollion, fino a 
quando il lavoro, basato su principi più solidi, cominciò ad essere fatto da W. 
Max Müller e James H. Breasted. Studi copti sono apparsi a cura di Prince e 
Worrell. La lingua Zulu fu studiata da Louis Grout. Ma la speranza di 
Pickering che il lavoro cominciato da Hodgson nelle lingue berbere fosse 
continuato da studiosi americani non è stato ancora realizzato. Molto ci si 
aspettava dalla cooperazione dei missionari protestanti nelle isole del Pacifico; 
ma, a parte una ‘Grammatica Ponape’ veramente molto valida di Luther M. 
Gulick, poco venne realizzato fino a quando nel 1901 un Seminario per le 
lingue Malay venne fondato alla John Hopkins da Haupt, i primi frutti del 
quale sono stati studi di Blake, Conant [p. 13] e Wolfenson, e una 
‘Grammatica Tagálog’ comparativa che deve essere pubblicata dalla Society.  

Molto dell’interesse negli studi orientali suscitato dalla Society è stato 
rinnovato nella ‘American Philological Association’ fondata da Whitney nel 
1869, ‘l’Archaeological Institute of America’ (1879), la ‘Society for Biblical 
Literature and Exegesis’ (1880) e la ‘American Historical Association’ (1884). 
Molto interesse risvegliato ha trovato difficoltà ad esprimersi nelle attività 
della Society a causa del suo confinamento nel passato a Boston o nelle città 
sulla costa atlantica, mentre si è rivelato velocemente nella crescita del ramo 
occidentale. Una ben valida biblioteca è stata costituita da scambi e donazioni, 
delle quali è stato fatto un catalogo cartaceo, e anche una scaffalatura. È 
significativo dello spirito della Society il fatto che fra il 1861 e il 1865 gli 
incontri regolari continuarono ad essere tenuti, i membri sudisti rimasero nella 
Society, e non vi è alcun indizio in JOURNAL o PROCEEDINGS del tragico 
confronto attraverso il quale è passato il paese, eccettuato il fatto che i doveri 
furono omessi nel 1862-63. Ciò è come dovrebbe essere. In repubblica 
literarum sileat Mars! La Society è stata sempre profondamente interessata ai 
congressi internazionali di orientalisti; e si deve sperare che essi vengano 
presto ripresi di nuovo. Da un punto di vista puramente scientifico era 
altamente desiderabile che più strette relazioni venissero stabilite fra la 
‘American Oriental Society’, la ‘Royal Asiatic Society’ e la ‘Société 
Asiatique’. Sarebbe bene, nel corso del tempo, di estendere tale utile 
cooperazione a tutte le importanti società europee, comprese le società italiane, 
tedesche, austriache, belghe, olandesi e russe. La Society sta contemplando la 
pubblicazione di una Rivista orientale, fornita di adeguati caratteri e buoni 
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caratteri tipografici orientali, in connessione col JOURNAL. Ci dovrebbe essere 
un catalogo stampato della preziosa biblioteca della Society. Bibliografie, con 
breve caratterizzazione dei contenuti di libri e articoli, come quelle pubblicate 
nella Rivista degli Studi Orientali, sono auspicabili; e specialmente resoconti 
completi di lavori che appaiono in Oriente. Anche comunicazioni da parte di 
missionari, consoli e uomini colti in Oriente dovrebbero essere ricercati, come 
nei giorni antichi. L’istituzione di borse di studio o premi concreti, per rendere 
possibile lunghe e continue ricerche, dovrebbe essere presa in considerazione. 
La Society potrebbe arrangiare con profitto [p. 14] l’organizzazione di una 
indipendente ‘Society for the History of Religion’ che prenda il posto della 
sezione religiosa, come la ‘American Philological Association’ ha continuato 
la sezione classica. Dovrebbe esserci una più ampia collaborazione fra filologi 
e studenti delle scienze naturali e sociali, e simposi su problemi importanti da 
parte di orientalisti impegnati in diversi campi. Sopra tutto lo scopo della 
Society in questo tempo deve essere quello di assicurare una generale 
coordinazione, continuità e metodo strettamente scientifico nella realizzazione 
dei propri obiettivi. Non è stato possibile, in questo discorso, neppure di 
toccare lo straordinario sviluppo degli studi orientali in Europa dal 1842. Se si 
dovesse fare un paragone fra il lavoro delle grandi società orientali d’Europa e 
quello della ‘American Oriental Society’, come un indice dello stato degli 
studi orientali, questo sarebbe causa di umili riflessioni, un’accentuazione della 
giovinezza del nostro paese e una supplica per un moderato giudizio in vista 
delle peculiari condizioni della nostra vita accademica, già presentate da 
Pickering nel primo discorso alla Society. Tuttavia la documentazione di 
ottant’anni di nobile impegno giustifica un senso di profonda soddisfazione e 
serena fiducia per il futuro. 
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James Barr was probably the most distinguished all-round Semitist and Old 

Testament scholar of his age.  
 
Born in Edinburgh, the son of a minister of the United Free Church of 

Scotland who was himself a Professor of New Testament, Barr studied classics 

and theology at Edinburgh University, with a break for war service during 

which he piloted torpedo bombers in the Fleet Air Arm of the Royal Navy.  

From 1953 onwards he held a succession of Old Testament and Theology 

chairs in universities and seminaries as diverse as in Montreal, Edinburgh, 

Princeton, Manchester (where he was the writer’s congenial colleague) and 

Oxford (successively there as Oriel Professor of  the Interpretation of Holy 

Scripture and then as Regius Professor of Hebrew) before in 1989 moving 
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back to North America, this time to Vanderbilt University, with  his retirement 

spent substantially in the United States.  It was in Philadelphia that a serious 

fall damaged his health and led to his subsequent death. 
 
Barr’s many books include several that can be justly described as epoch-

making,  This was certainly the case with his The Semantics of Biblical 

Language (1961), a work which came to be translated not only into many 

Western tongues but also into those as exotic as Indonesian.  In his 

Comparative Philology and the Text of the Old Testament (1968) he 

demonstrated an impressive confidence in all the Semitic languages and an 

aptitude for correcting false procedures in linguistic argument; the book has 

done much to establish a sounder methodological approach  to biblical 

comparative philology and semantics.  In his The Typology of Literalism in 

Ancient Translations (1979) and The Variable Spellings of the Hebrew Bible 

(1986) he showed  himself as a meticulous expositor of the textual tradition of 

the Bible itself, earning for himself a position amongst the foremost Septuagint 

and Masoretic scholars.  He wrote a pentrating critique of so-called canonical 

criticism in his Holy Scripture. Canon, Authority, Criticism (1983) and was 

especially concerned with the role of the Bible in modern society.  Even his 

later years saw him tackling wide-ranging, general theological themes, as in 

his Biblical Faith and Natural Theology (1993); in his The Concept of Biblical 

Authority (1999), a massive overview of the ongoing debate about "Biblical 

Theology" in the 20th century; and in his History and Ideology in the Old 

Testament (2000).   His work during his Oxford years  with a team of scholars 

preparing material for a new dictionary of the Hebrew Bible was regrettably 

aborted by the Oxford University Press, but the resultant materials were 

handed over to the compilers of the Revised English Bible so that some of his 

work is included there.  
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Raymond Le Coz nasceu em Saint Jean de la Ruelle (Loiret), a 8 de Julho 
de 1933, e veio a falecer em Cugnaux (Toulouse), a 26 de Julho de 2006, 
acabado de fazer 73 anos! 

Conheci este homem bom e pacífico em meados dos anos 60 do século 
transacto, quando estudávamos ambos em Bikfaya, no CREA (Centre religieux 
d’Études Arabes), dependente da Université Saint Joseph de Beirute. 
Obviamente, os nossos programas divergiam, pois que, enquanto eu 
aprofundava a língua árabe e as técnicas da tradução, inclusive com cursos em 
Beirute, o amigo francês iniciava-se apenas naquela língua. Mas frequentámos 
juntos aulas de islamologia, dispensados pelos saudosos mestres André 
d’Alverny e Louis Pouzet, e convivemos um bocadinho. Se não me engano, 
chegámos até a pisar o mesmo palco por ocasião duma encenação teatral.  

Quase trinta anos mais tarde, recebia em Évora uma carta do Raymond 
informando-me das suas pesquisas sobre os médicos árabes cristãos e o 
Oriente cristão, de um modo geral, e solicitando algumas informações para tal. 
Foi uma grande surpresa e, confesso, levei algum tempo para recompor os 
contornos da nossa amizade passada. Mas desde então não parámos de 
corresponder, de trocarmos publicações, de nos encontrar umas vezes, quando 
passava eu por França, e… de colaborar na medida dos meus fracos recursos. 
Devo-lhe assim um interesse acrescido pelo envolvimento dos coptas e outros 
correligionários na medicina e ciência árabes.  

Le Coz tinha estudado história e teologia antes de atacar o árabe e a 
islamologia em Lyon e no Líbano, como dissera, mas também em Tunes, no 
Instituto Bourguiba. Chegou a ser professor liceal de árabe em Argel, Meknès 
e Lyon, para meia dúzia de anos, antes de se tornar agente farmacéutico em 
1971. Terá sido na junção dessas três formações/profissões (padre, arabista e 
farmacéutico) que o saudoso amigo orientou o seu trabalho de investigador na 
medicina e no cristianismo, particularmente oriental. Reformou-se em 1996, 
atingido pelo cancro, contra o qual lutou com grande ânimo, intensificando o 
trabalho intelectual, cujos resultados estão à vista: mais dez anos de profícua 
produção com que presenteou a comunidade científica e as igrejas do Médio 
Oriente! 
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Dedicamos noutro lugar desta revista algumas páginas à sua obra saída do 
prelo no ano da sua morte: Les chrétiens dans la médecine arabe. Referimos aí 
que se tratava prticamente do terceio volume duma tetralogia que foca a 
história da medicina no cristianismo. O primeiro versava sobre os capítulos de 
saúde e de ciências naturais de S. Isidoro de Sevilha: Étymologies, livres IV et 
XI: Introduction et traduction, “Cahiers du CEHM”, nº 10 (Montastruc-la-
Conseillère, 2002). O segundo sobre o cristianismo nestoriano-persa: Les 
médecins nestoriens au Moyen Âge: les maîtres des Arabes, publicado na 
mesma editora que o terceiro volume (L’Harmattan, Paris), em 2004, e 
resenhado por nós em número anterior da mesma revista (2, 2005, pp. 501-
504). O quarto volume, com o título Anthropologie et médecine chez les Pères 
de l’Église, fora entregue à casa editora Le Cerf (Paris) quase um ano antes do 
desaparecimento do autor. Esperemos que este acontecimento não venha a 
atrazar mais a saída do livro, pois que Le Coz investigou durante anos toda 
essa temática, participando em equipes especializadas, proferindo conferências 
e produzindo artigos sólidos em revistas da especialidade. 

Raymond Le Coz colaborou durante longos anos com a Société française 
d’histoire de la médecine, tendo sido membro co-fundador do Centre d’étude 
d’histoire de la médecine de Toulouse (CEHM). Foi também membro da 
Académie toulousaine des arts et civilisations d’Orient, do Centre d’étude du 
monde arabe et de l’Asie, Université Toulouse-Miral, e do Centre de 
recherches “Juifs, Arméniens et Chrétiens d’Orient”, Université Paul Valéry de 
Montepellier. 

Antes de listar os seus artigos sobre a medicina, temos que referir três obras 
de vulto num outro domínio, o das relações entre cristianismo e islão:  

− Jean Damascène, Écrits sur l’islam (Textes, trad., introd. et 
commentaires), coll. Sources chrétiennes, nº 383 (Le Cerf, Paris, 1992). 

− Histoire de l’Église d’Orient: Chrétiens d’Irak, d’Iran et de Turquie 
(Idem, 1995; 441 pp.!).  

Raymond deixou praticamente completa uma terceira obra, Pierre Le 
Vénérable et ses écrits sur l’islam, análoga à obra de compilação e 
interpretação dos escritos de S. João Damasceno, mas incluindo alguns textos 
afins alheios ao famoso Abade. Irá propor-se em breve, à mesma colecção 
“Sources Chrétiennes”, a publicação desta obra póstuma, depois de revista e 
completada por amigos mobilizados pela dedicada viúva, Mme Geneviève Le 
Coz. 

Dela recebi, com agrado e emoção, a seguinte lista de trabalhos elaborada 
ainda pelo próprio autor. Observar-se-á que muitos deles constituíam trabalhos 
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como que preliminares, integrados de um modo ou outro nos livros que viram 
a luz posteriormente. 

O essencial foi publicado no Bulletin du CEHM, instituição de que era co-
fundador, como se disse atrás:  

− “Les médecins nestoriens du VIe au XIIIe siècle”, nos 3, 4 e 5 (1993), 
mais nº 7 (1994). 

− “Les médecins nestoriens, premiers oculistes de l’Islam”, nº 17 (1996). 
− “L’hôpital du Pantocrator”, nº 22 (1997). 
− “L’école médicale d’Alexandrie”, nº 35 (2001). 
− “Les mozarabes et les débuts de la médecine dans al-Andalus”, nº 42 

(2003). 
− “Les médecins jacobites au Moyen âge”, nos 48 e 49 (2004). 
− “Maïmonide”, nº 49 (2004). 
− “Melkites et coptes dans la médecine au Moyen âge”, nº 50 (2004). 
Sempre ligado ao CEHM, assinale-se a comunicação ao seu terceiro 

colóquio que teve lugar em Novembro de 1999: 
− “Les régimes de santé dans la médecine arabo-musulmane”, in: Actes du 

3º Colloque du CEHM: Alimentation et histoire de la médecine, col. 
“Cahiers du CEHM” (Montastruc-la-Conseillère, 2000).  

Note-se que o primeiro artigo, premissas do labor ceintífico do nosso 
saudoso colega, conheceu várias reformulações até ao desenvolvimento 
completo tal como manifesto no livro atrás referido. Além de versões 
aligeiradas para revistas de divulgação científica ou cultural, o seu conteúdo, 
ou parte dele, foi apresentado em fóruns científicos, como no caso seguinte:  

− “Les médecins nestoriens du VIe au VIIIe siècle”, Colloque internacional  
“À l’ombre d’Avicenne: la médecine au temps des califes”, Institut du 
Monde Arabe, Paris, janvier 1997, pub. in Histoire des sciences 
médicales, XXXI/3-4 (1997).  

Finalmente, temos os dois trabalhos seguintes:  
− “Les Pères de l’Église grecque et la médecine”, Bulletin de Littérature 

Ecclésiastique, 98 (avril-juin 1997). 
− “La naissance de l’hôpital”, Histoire des sciences médicales, XXXII/2 

(1998).  
Obrigado Raymond! Raḥimaka (A)llāh ! 
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‘Christian–Muslim Relations’ 
 

A Bibliographical History project summary 
 

 

David THOMAS & Barbara ROGGEMA 
Birmingham University 

 
 
Present attitudes between Muslims and Christians are shaped by the 

remembrance of conflict and cooperation. In order to understand the historical 

dimensions of mutual perceptions in modern times, the roots of Christian-

Muslim relations need to be recovered and accurately mapped. The 

international project Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History, 

initiated by Prof. David Thomas of the University of Birmingham in the UK, 

strives to compile the records of past encounters of Christians and Muslims in 

a single bibliographical history, which will become an important tool for future 

research.  
 
The first part of this project covers the period from the rise of Islam in the 

early 600s until the year 1500. It encompasses encounters within the extended 

Mediterranean basin, including the Islamic, Byzantine and Ottoman empires, 

Armenia, Ethiopia, Spain and Europe. Three volumes of three centuries each 

will consist of detailed discussions of texts written by the one community 

about or against the other. They will also include introductory essays on the 

history of Christian-Muslim interaction, together with accounts of historical, 

geographical, literary and legal works that refer to the other religious 

community.  
 
A team of six language experts is working together to produce an 

exhaustive survey of relevant works, an estimated 1000 in total. This team of 

language experts collaborates with 50 scholars from 20 different countries who 

write entries on a wide variety of sources that are treated in this bibliographical 

history. Brill Publishers will publish the work in the shape of printed volumes 

but also as an online database. The first volume will go to press in 2008.  
 
This first segment of the bibliography, CMR1, which covers the first nine 

centuries of Islam, will be followed by the following geographically-

subdivided volumes: 
   

• Christian-Muslim Relations: a Bibliographical History 2 – from 1500 
to the present in Europe, including European Russia. 
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• Christian-Muslim Relations: a Bibliographical History 3 – from 1500 
to the present in the Arab heartlands, North Africa, Turkey and Persia. 

   
• Christian-Muslim Relations: a Bibliographical History 4 – from 1500 

to the present in Africa south of the Sahara. 

   
• Christian-Muslim Relations: a Bibliographical History 5 – from 1500 

to the present in South Asia, Central Asia and East Asia. 

   
• Christian-Muslim Relations: a Bibliographical History 6 – from 1500 

to the present in South East Asia and Australasia. 

   
• Christian-Muslim Relations: a Bibliographical History 7 – from 1500 

to the present in the Americas. 
 

These volumes will provide an exhaustive account of Christian-Muslim 

interaction through history. CMR1 began in 2006 and will continue through 

2009. It is funded by the UK Arts and Humanities Research Council. The 

subsequent parts of the project will start in the near future. 
 

*   *   * 

 

CMR research team 
 

CMR advisory board 
 

Prof. Juan Pedro Monferrer Sala (University of 

Córdoba; Andalusian Arabic) 

Prof. Thomas Burman 

Dr. Johannes Pahlitzsch (Johannes Gutenberg 

Universitaet-Mainz; Greek) 
Prof. Maribel Fierro 

Professor Mark Swanson (Lutheran School of 

Theology at Chicago; Christian Arabic)  
Prof. Sidney Griffith 

Prof. Herman Teule (Radboud University Nijmegen; 

Syriac) 
Prof. Robert Hoyland  

Prof. David Thomas (University of Birmingham; 

Muslim Arabic) 

Prof. Maria Mavroudi 

Prof. John Tolan, (University of Nantes; Latin) Prof. Samir Kh. Samir 

Sj  
Dr. Barbara Roggema (University of Birmingham; 

Project Research Officer; all other languages) 
Prof. Martin Tamcke 

  

 



Congresos y noticias 
 

439

 

 

 

 
 



Congresos y noticias 
 

440 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reseñas 



 



Coordinación 
 

Sofía TORALLAS – Amalia ZOMEÑO 
 

Con la colaboración de 
Adel SIDARUS 

 

 

Autores de reseñas 

 

����
    

 

 

 
M.ª J. ALBARRÁN MARTÍNEZ 
CSIC – Madrid 
 
Fernando ANDÚ RESANO 
IEIOP – Zaragoza 
 
Lourdes BONHOME PULIDO 
Universidad de Córdoba 
 
María Ángeles GALLEGO 
CSIC – Madrid  
Fernando GONZÁLEZ MUÑOZ 
Universidade da Coruña 
 
Cristina HUERTAS ABRIL 
Universidad de Córdoba 
 
Juan P. MONFERRER-SALA 
Universidad de Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabino PEREA YÉBENES 
Universidad de Murcia 
 
Alberto J. QUIROGA PUERTAS 
SACE, Univesity of Liverpool 
 
Antonio PIÑERO 
Universidad Complutense 
Madrid 
 
Adel SIDARUS 
Universidade de Évora 
 
Sofía TORALLAS TOVAR 
CSIC – Madrid 
 
Ángel URBÁN 
Universidad de Córdoba 



 



Collectanea Christiana Orientalia 5 (2008), pp. 445-547; ISSN 1697–2104 

Ægyptus christiana: Mélanges d’hagiographie égyptienne et orientale dédiés à 

la mémoire du P. Paul Devos Bollandiste. Curauerunt Ugo ZANETTI et 
Enzo LUCCHESI, «Cahiers d’Orientalisme», XXV (Genève : Patrick 
Cramer, 2004), XXIV + 343 pp. in-4°.  

 
Este memorial aparece quase dez anos depois do desaparecimento de Paul 

Devos (1913-1995), um dos últimos grandes bolandistas orientalistas. Pode-se 
consultar a longa notícia bio-bibliográfica que lhe dedicara o próprio U.Z. nas 
Analecta Bollandiana (113, 1995, pp. 241-268). Nas páginas desta 
homenagem póstuma (parece que a modéstia do visado impedira que uma tal 
coisa se fizesse durante a sua vida...), a par do duplo depoimento pessoal dos 
dois amigos editores, encontraremos de novo a bibliografia do eminente 
erudita, depois de completada por mais dois títulos, perfazendo o total uma 
centena e meia de títulos (pp. XVII-XXIV). 

A colectânea comporta 25 contribuições, mas não doutros tantos 
colaboradores, porque o um dos editores (E.L.) apresenta quatro artigos (!), 
sem contar o depoimento atrás referido. Também M. VAN ESBROECK, 
entretanto falecido (é o caso de mais três outros participantes…), e A. WADI 
têm dois textos, mas o segundo de cada um consta de uma única página.  

O subtítulo indicava bem que o Egipto não constituía o exclusivo dos 
Mélanges, apenas o espaço privilegiado – e em sentido lato, por se incluir a 
Etiópia – em conformidade com o interesse principal do investigador 
homenageado. De facto, apenas um quinto dos textos não dizem respeito a essa 
“dupla” africana. 

Começando por aí, temos uma contribuição de M. STARWIEYSKI (Varsóvia) 
sobre a estrutura literária de alguns Actos dos Apóstolos apócrifos (pp. 19-28), 
uma outra de S. BROCK (Oxford) sobre o mais antigo manuscrito siríaco do 
martírio de Filemónio e seus companheiros (pp. 29-42) e uma terceira de I. 
SHAHID (Washington) sobre as mulheres mártires de Nağrān (pp. 123-133). 
Enquanto B. OUTTIER (Saint-Martin-de-la-Mer, France) apresenta um 
fragmento georgiano testemunhando o leccionário em uso no antigo rito de 
Jerusalém, Michel VAN ESBROECK (Louvain-la-Neuve, � 2003) desvela uma 
página de anticalcedonismo arménio onde é personificada a cidade ou o 
polémico concílio (p. 194), alargando deste modo a investigação efectuada por 
Devos sobre o mesmo tema na tradição alexandrina. 

Relativo à Etiópia que, como é consabido, muito deve ao cristianismo do 
Vale do Nilo, a colectânea oferece-nos quatro artigos: A. BAUSI (Florença), 
“La versione etiopica della Didascalia dei 318 Niceni sulla retta fede e la vita 
monastica” (pp. 225-248); G. LUSINI (Pisa), “Per una storia delle tradizioni 
monastiche eritree: le genealogie spirituali dell’ordine de Ēwosṭātēwos di 
Dabra Ṣarābi (pp. 249-272); G. HAILE (Collegeville, IN), “Two Hymns for 
Emperor Ĕskəndər of Ethiopia” (pp. 321-332); J. DORESSE (Brovès-en-
Seillans, France), “L’hagiographie éthiopienne dans son iconographie” (pp. 
333-339). 
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O conjunto das duas dezenas e meia de textos encontram-se ordenado por 
ordem lógica ou temática, começando pelas origens do cristianismo. VAN 

ESBROECK inaugura assim a série com o estudo e a tradução em francês dum 
texto copto-árabe sobre a dedicação da primeira igreja à Virgem Maria (pp. 1-
18). Tirando as contribuições já referidas, temos de seguida um grupo de 
artigos sobre mártires coptas ou na tradição textual copta ou copto-árabe 
(Colutos, Máximo, Cláudio de Antioquia, XL de Sebaste), da autoria de U.Z. e 
de E.L., mais Gérard GODRON (Paris, � ??) e A. WADI (Cairo). Seguem-se 
artigos sobre os apotegmas dos Padres do deserto e as vidas dos monges 
egípcios (Antão, João de Licópolis, Paulo de Tama, Pexói de Sketis), sendo os 
autores: E.L., E. WIPSZYCKA (Varsóvia), Lucien REGNAULT (Solesmes, � 
2003), TH. BAUMEISTER (Mainz), PH. LUISIER (Roma), A. WADI (Cairo). 

Finalmente, três contribuições de índole diversificada concluem a obra. H. 
BRAKMANN (Bona) apresenta um texto copta relacionado com uma das vitae 
de Severos de Antioquia (pp. 279-286); A historiadora de arte (e arqueóloga) 
M. RASSART-DEBERGH (Bruxelas) passa em revista a ocupação cristã dos 
espaços sagrados do Antigo Egipto e os usos ou metamorfoses da sua 
iconografia (pp. 287-312); e Maurice MARTIN (Cairo, � 2004) apresenta os 
sinais da devoção popular entre os coptas da 2a metade do século XII, 
baseando-se principalmente nas informações da corografia sacra de Abū ’l-
Makārim recém descoberta (pp. 313-320). 

Para apreciar na sua justa medida esta colectânea de estudos sobre aspectos 
variados do cristianismo oriental na sua multiplicidade linguística e cultural, 
reflectindo ademais a abrangência das competências e dos interesses de Paul 
Devos, assinalaremos que esses estudos incluem textos e trechos em sete 
línguas diferentes, com seus caracteres próprios (!): grego, copta, siríaco, 
arménio, geórgico, etiópico e árabe! De resto, eles foram escritos em quatro 
línguas europeias diferentes, com predomínio do francês. No leque variado dos 
países representados, lamentaremos a ausência dos países ibéricos!  

ADEL SIDARUS 
Universidade de Évora 

 
ALBA LÓPEZ, Almudena, Príncipes y tiranos. Teología política y poder 

imperial en el siglo IV d.C. «Signifer» 18 (Madrid: Signifer Libros 2006), 
112 pp. + 18 figs. ISBN: 84-934612-0-2 
 
Cada vez estoy más convencido de que Edward Gibbon no ha sido todo lo 

valorado que merecería. En su voluminosa obra The History of the Decline and 
Fall of the Roman Empire (1776-1788) defendió que las causas de la caída del 
Imperio Romano eran, ante todo, dos: la presión externa (bárbaros) y la 
degradación que el cristianismo sembró en los valores tradicionales. Lo 
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primero es discutible, al menos si se contempla como causa principal. Lo 
segundo, sin embargo, no puede ser discutido. No hay revolución ideológica 
más importante en el mundo antiguo que la que el credo cristiano introdujo en 
Europa a lo largo del siglo IV (no en balde llamado del “Imperio Cristiano”), 
hasta conducir al género humano a una nueva época: la Edad Media. Y si esta 
religión pudo operar cambios tan significativos (que van desde la alteración de 
la fisonomía urbana a la reelaboración de una fructífera teología política, 
pasando por un nuevo concepto del tiempo que ahora es lineal y basado en la 
idea de progreso, o Salvación, frente al cíclico del mundo grecolatino) fue 
porque los hizo desde el poder. Así, el reinado de Teodosio I (379-395) marca 
un antes y un después en la Historia, al establecer una única religión de Estado 
incompatible con cualquier otra. 

De religión cristiana y poder político en el siglo IV nos informa 
precisamente el libro que aquí comentamos. Y nos informa bien. En nuestros 
días, y en el medio académico, resulta cada vez más infrecuente encontrar 
trabajos que sepan conjugar una reflexión elaborada sobre el conocimiento 
exhaustivo conocimiento de las fuentes que al mismo tiempo pueda calificarse 
como excelente labor de síntesis. Éste es uno de ellos. Y a lo largo de sus 112 
páginas nos permite conocer una época, el siglo de Constantino, de Juliano el 
Apóstata y de Teodosio, que abrió senderos nuevos en el devenir histórico, 
desde la única perspectiva de estudio válida para la Antigüedad: la del poder. 
Almudena Alba López, su autora, analiza de qué modo el cristianismo se 
enfrentó y colaboró al mismo tiempo con la autoridad imperial para que se 
obrara el “prodigio” (entendido en términos de brevedad temporal) de la 
consolidación de un Estado cristiano en el lapso de 80 años, desde la 
persecución de Diocleciano. “Propaganda”, en ese sentido, se revela como un 
término fundamental, en cuanto que las relaciones entre Iglesia y Estado van a 
articularse sobre el eje de la justificación o vituperio del gobernante de turno. 
Y todo ello contemplando figuras que ahora eclosionan con fuerza, como por 
ejemplo la del obispo, que a partir de estos momentos “lleva sus funciones de 
inspección al ámbito político” (p. 13) y actúa como el más válido intermediario 
entre gobernantes y gobernados. 

Aprehendidas estas ideas en la Introducción (pp. 11 ss.), Almudena Alba 
estructura su libro en tres capítulos que siguen un hilo argumental coherente, 
según un principio que podríamos definir como “inductivo-sincrónico”, en  
cuanto que tiende al análisis desde lo particular a lo general, sin perder el hilo 
cronológico, desde tres prismas de estudio básicos que pasamos a comentar. 

En el capítulo 1, “Princeps y tyrannus. La imagen pública del gobernante” 
(pp. 15-40) se aborda el reflejo que de cada emperador romano del siglo IV 
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encontramos en las fuentes, desde la Tetrarquía a Teodosio I, amén de la 
retrospectiva documental acerca de tres influyentes personajes que marcaron el 
tránsito político al siglo V: el inefable Estilicón y los temibles chambelanes de 
Constantinopla Rufino y Eutropio. El turbulento episodio de la pugna por el 
trono entre los cachorros de los primeros tetrarcas (Constantino I, Majencio, 
Licinio) se traducirá en una lucha sin cuartel que no siempre se lleva a cabo en 
el campo de batalla: la iconografía es un arma más en manos de estadistas 
ambiciosos que no dudan (esto no era algo nuevo) en pregonar que la divinidad 
está de su parte (lo cual excluía automáticamente cualquier otra pretensión al 
cetro), mientras que en las monedas que acuñan aparecen sus “tarjetas de 
visita” políticas: fortaleza y experiencia en el caso de Majencio, juventud y 
gallardía en el de Constantino, apego a la tradición por parte de Licinio. 
Incluso los usurpadores (antítesis ideológicas del justo gobierno) de esta 
centuria participarán en la sutil competición por esgrimir la legitimidad de su 
mando. 

El triunfo de Constantino inaugurará una etapa de personalismo político 
que su hijo superviviente, Constancio II (tan ambiguamente reflejado en 
Amiano Marcelino) consolidará con gran habilidad. Es el reinado de 
Constancio una bisagra histórica que nos conducirá a la alternancia de 
emperadores nicenos y arrianos, con un notable hapax en la figura de Juliano. 
A partir de ahora el testimonio cristiano adquiere carta de naturaleza 
documental y, por ende, se convierte en una de esas decisivas armas para 
lograr  el poder que mencionábamos más arriba. La tiranía del césar Galo 
(cristiano arriano literariamente denigrado por Amiano) o la degradación de 
Juliano (denunciada por un contundente y cristianísimo Gregorio de Nacianzo) 
son dos manifestaciones de signo distinto pero de tendencia equivalente en un 
mundo que se valía de la fuerza de las palabras del mismo modo que del filo 
de las espadas. Y tras el breve gobierno del Apóstata (361-363) vienen los 
emperadores cristianos Valentiniano I, Valente, Graciano y Teodosio (la autora 
omite a Joviano y su efímero reinado de 363-364, al que hay que atribuirle la 
responsabilidad de dar marcha atrás en el programa de traumáticas reformas de 
Juliano: vid. P. Heather, “Ammianus on Jovian: history and literature”, J.W. 
Drijvers, D. Hunt, The Late Roman World and its Historian: Interpreting 

Ammianus Marcellinus, London-New York, 1999, pp. 105-116; si bien más 
adelante, p. 57, se reconoce que “Joviano inicia una nueva fase en la que la 
religión prima sobre la filiación en lo que a criterio para ostentar el mandato 
supremo se refiere”); quienes nos llevarán al Estado cristiano, no sin ser 
acreedores a las respectivas críticas de sus contemporáneos, cristianos o 
paganos, al mismo tiempo que recibían los parabienes de sus panegiristas 
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oficiales (el caso más acusado puede ser el Estilicón de Claudiano). Todas 
estas visiones aparecen detalladamente tratadas en este capítulo, insisto desde 
la más depurada síntesis. Echo de menos, sin embargo, el análisis de las 
noticias que de Graciano encontramos en Amiano, y un mayor espacio 
dedicado al gobernante que el gran Jacob Burckhardt calificó como “un nuevo 
Constantino”: Teodosio I. 

En el capítulo 2, “Legitimidad y procesos de legitimación“ (pp. 41-66), se 
comienza definiendo (p. 41) los conceptos axiales de “usurpador” y “tirano”, 
básicamente diferenciados en el modo de acceder al poder y al mismo tiempo 
hermanados por el ejercicio reconocido del injusto gobierno. No obstante, a 
esto habría que añadir que en el siglo IV hay dos usurpadores, Juliano y 
Teodosio (estoy con H. Sivan, “Was Theodosius I an usurper?”, Klio 78, 1 
(1996), pp. 198-211, en que este último lo fue) no reconocidos como tales por 
las fuentes (y que por ello escaparían a tales definiciones). Luego el capítulo se 
desglosa en los procedimientos de “Sucesión”, “Reconocimiento”, “Apoyo 
popular”, “Correcta actitud”, “Pietas”, “Felicitas” y (vinculación a) “Roma”, 
estrategias y actitudes propagandísticas que marcan el mayor o menor éxito 
ejecutivo de cada gobernante romano frente a sus súbditos. Al respecto sólo 
tengo que objetar que las acclamationes militares, indispensables para el 
ejercicio del poder, no han de ser consideradas en puridad como 
manifestaciones de apoyo popular (p. 50): entiendo que el ejército romano, aun 
nutriéndose en su mayor parte de los estratos populares, nunca compartió los 
intereses de estos; de otra forma nunca podría haber llegado a constituirse en la 
más decisiva de las instituciones del Bajo Imperio, al menos en la forma en 
que lo hizo. 

Observo en este capítulo dos claras virtudes: en primer lugar, el completo 
catálogo, con su correspondiente interpretación, de los instrumentos 
ideológicos que sirven para el mantenimiento en la cumbre política: desde la 
apropiación del concepto de romanitas por Majencio y Constantino (con la 
consecuente autoproclamación de ser conseruator Urbis suae) hasta la astuta 
consumación de la figura del parens por parte de Estilicón, pasando por los 
barnices de legitimidad que otorgan los exempla (Claudio II para Constantino, 
el arriano Constancio para el niceno Graciano), acompañado todo ello, de 
forma permanente, del cultivo de las preceptivas virtudes imperiales. En 
segundo lugar está el acierto de establecer la aparición del arrianismo como 
piedra de toque en el nuevo rumbo que toma la capacidad de afirmación de un 
gobernante romano: “Será a raíz del surgimiento de la doctrina arriana y de las 
aproximaciones que a ella harán diversos dirigentes, cuando se produzcan los 
conflictos más serios en los que aquellos que se arroguen la capacidad para 
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distinguir entre ortodoxia y herejía, traspasen los problemas particulares de fe 
al ámbito de la gestión política” (p. 58). Constancio II y Teodosio I son los 
más claros exponentes al respecto. En la figura del usurpador Magno Máximo 
(383-388), por otra parte, se columbra el grado de influencia que el testimonio 
cristiano ha obtenido en la propaganda política: “El fuerte arraigo del 
cristianismo hace que el tirano ocupe un nuevo espacio y sume, al habitual 
catálogo de calificativos infamantes, nuevos conceptos de tipo teológico que 
tiene un efecto injurioso y disuasorio hacia aquellos que pretenden dar, en un 
determinado momento, un golpe de Estado” (p. 60).  

Por último, el capítulo 3, “La teología política post-nicena a la luz de la 
polémica antiarriana” (pp. 67-94) profundiza en esta segunda bondad del libro 
y pasa lista a los autores cristianos, de una tendencia u otra, que contemplaron 
a los emperadores en función de circunstancias políticas e intereses concretos: 
cara y cruz de esta moneda son Eusebio de Cesarea y su defensa de la 
predestinación del gobierno de Constantino (o sea, de su adscripción al 
“cesaropapismo” del dinasta) y la combatividad de Atanasio frente a un 
calculador Constancio II que vio en el arrianismo un credo más acorde a sus 
pretensiones de personalismo político. Lucha política y religiosa se 
entremezclan hasta indiferenciarse. El arriano obispo Auxencio construye en 
Milán lo que Ambrosio deconstruirá más tarde a lo largo de años y con no 
poco esfuerzo. Entre tanto, la herejía se constituye en factor deslegitimador del 
poder (pp. 76 ss): afirmará Atanasio que el emperador recibe el poder de Dios, 
pero no su propiedad, y que la pérdida del favor divino le convierte ipso facto 
en usurpador y tirano. 

Diversos autores abundarán en ese aserto de gran trascendencia histórica: 
Lucifer de Cagliari (pp. 78 ss.), por ejemplo, comparará a Constancio II con 
los reyes idólatras, y deslegitimados desde la divinidad, del Antiguo 
Testamento; Hilario de Poitiers irá más lejos al rebajar al Augusto a la 
categoría de perseguidor de cristianos. Son casos en que, como bien afirma 
Almudena Alba, “la figura del polemista precede a la del teólogo” (p. 88), y 
que sientan las bases de un postulado de capital importancia cual es la 
afirmación de la preeminencia de la Iglesia sobre el poder temporal (pp. 88 
ss.), favorecida por la tibieza religiosa de los gobernantes cristianos posteriores 
a Constancio II. En esa línea, Optato de Milevi (pp. 89-90) defenderá el 
derecho de intromisión eclesiástico en los asuntos del Estado, y Ambrosio de 
Milán (pp. 90 ss.), auténtico culmen de la pujanza episcopal en un mundo 
marcado por la división, cimentará el edificio ideológico que albergará, en su 
piso más alto, la capacidad de la Iglesia para corregir los desmanes del poder 
imperial. Luchando en diversos frentes (polémica sobre la retirada del Altar de 
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la Victoria del Senado romano, destrucción de la sinagoga de Calínico, 
matanza de Tesalónica; vid. pp. 91 ss.), Ambrosio encumbra a la ortodoxia 
católica al rango de indiscutible ordenadora del mundo. Podría decirse, no sin 
cierta osadía, que ha comenzado la Edad Media. 

A modo de conclusión, Almudena Alba López vuelve a mostrarse certera 
en la síntesis: “El recurso a la represión de la actitud imperial a causa de la 
acción impía, empleado con menor éxito práctico que no doctrinal en la fase 
constanciana, inicia la idea de que el titular del poder civil debe mantener un 
comportamiento correcto hacia sus súbditos pues éstos, en el caso de que 
exista una filiación cristiana por parte de los mismos, están situados en un 
plano de igualdad respecto a él que viene marcado por el cristianismo” (p. 94). 

El estudio se completa con un apéndice de Imágenes (pp. 97 ss.) que 
ilustran varias de las ideas antes reseñadas; con un cuidadoso apéndice de 
Fuentes (pp.103 ss.) que da muestra del hondo calado de la labor investigadora 
efectuada (siguiendo en todo momento el consejo de P. Heather, La caída del 
Imperio Romano, Barcelona 2006, p. 12, que defiende una aproximación a los 
textos individuales como si de trataran de “vendedores de coches usados a los 
que sería conveniente tratar con saludable precaución”); y por fin con un 
apéndice bibliográfico (pp. 107 ss.) a mi modo de ver adecuado. Todo ello 
convierte a Príncipes y tiranos en un libro grande aun desde la brevedad de su 
extensión. Y como tal, digno de figurar en la bibliografía de cualquier análisis 
que, desde la seriedad investigadora, intente interpretar esa llave a otra fase de 
la Historia que es el siglo IV. 

 
FRANCISCO JAVIER GUZMÁN ARMARIO 

Universidad de Cádiz 
 

ATANASIO DE ALEJANDRÍA, Epístolas a Serapión sobre el Espíritu Santo. 
Introducción, traducción y notas de Carmelo Granado, «Biblioteca 
Patrística» 71 (Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 2007), 220 pp. ISBN: 978-
84-9715-081-1   
Por primera vez se editan en español las cuatro cartas juntas – más el 

Apéndice a la última – que Atanasio de Alejandría (c. 295-373) dirigió a 
Serapión, obispo de Thmuis en el delta del Nilo, en torno a diversas cuestiones 
sobre el Espíritu Santo. Hasta el momento el lector español disponía solamente 
de una traducción de la carta II hecha por C.I. González en su libro El 
desarrollo dogmático en los concilios cristológicos (Santafé de Bogotá 1991), 
pp. 371-378, mientras que en otras lenguas dichas cartas ya habían sido 
traducidas desde hacía mucho tiempo (en alemán [J. Lippl, 1913]; en francés 
[J. Lebon, 1947]; en inglés [C.R.B. Shapland, 1951]; en italiano [E. Cattaneo, 
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1986; L. Jammarrone, 1983; y, sólo la carta II, en M. Simonetti, Il Cristo, vol. 
2, 21990:]). Ha sido, pues, un gran acierto que la editorial Ciudad Nueva haya 
apostado para su colección “Biblioteca de Patrística” (= BPat) por la 
traducción española, que ha llevado a término con gran solvencia el patrólogo 
Carmelo Granado, profesor de la Facultad de Teología de Granada, autor 
también de la concisa y esclarecedora introducción (pp. 9-42) y de las 
numerosas notas al texto de Atanasio (806 notas en total). 

El texto griego que ha servido de base para esta edición es el de Migne en 
PG 26, 529-676. Por desgracia no se dispone todavía de una edición crítica, ya 
sea individual, ya sea dentro de la serie iniciada por H.G. Opitz, Athanasius 
Werke. El prof. C. Granado, con el fin de permitir una fácil confrontación con 
el original, ha dejado constancia de los números de columnas y letras 
correspondientes del texto de Migne, que se señalan entre paréntesis cuadrados 
a lo largo del texto. El traductor advierte que ha cotejado su traducción con las 
ya publicadas en otras lenguas e incluso con la parcial de C.I. González, y que 
para los epígrafes y numeración de los diferentes capítulos ha seguido la 
edición que Enrico Cattaneo propuso para la colección de patrística de Città 
Nuova Editrice (Roma 1986), gemela de la BPat de la editorial española. 

Atanasio, obispo desde muy joven – tenía sólo 33 años – en la sede de 
Alejandría, considerado tanto por su cultura como por su actividad uno de los 
padres más sobresalientes del s. IV, escribió las cuatro epístolas sobre el 
Espíritu Santo en uno de sus largos y secretos retiros a los que se vio forzado 
en su accidentada vida. En efecto, las amenazas del poder político, instigado 
continuamente por los detractores de la fe de Nicea (especialmente los 
arrianos), de la que Atanasio se manifestó su gran defensor, le hicieron huir 
con frecuencia a lugares solitarios, que sólo conocían sus más íntimos amigos 
y aquellos que servían de correo. El retiro que sirvió de contexto de estas 
cartas se produjo en plena madurez de Atanasio: “La noche del 8 al 9 de 
febrero del 356 fue asaltada por el ejército, bajo el mando del general Siriano, 
la iglesia de san Teonas, donde Atanasio estaba celebrando la liturgia. El 
Emperador Constancio había dado la orden de apresar y exiliar a Atanasio. 
Pero éste consiguió escapar. Durante seis años Atanasio vivió 
clandestinamente entre los monjes del desierto. Por tercera vez en su 
episcopado, y no sería la última, se veía obligado a vivir lejos de su sede y 
atender a sus fieles desde su refugio” (p. 9). En este largo período, sumamente 
productivo para su actividad literaria (de esta época son la Epístola a los 
Obispos de Egipto y Libia, la Apología de su huida, la Epístola sobre los 
Sínodos de Rímini y de Seleucia, y la Historia de los arrianos), escribe 
también, para responder a las consultas de Serapión, sufragáneo suyo, las 
cuatro epístolas sobre el Espíritu. La fecha de composición parece ser el año 
359 o principios del 360 (cf. Quasten, II), o en todo caso, dentro de unos 
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límites más amplios, entre 356-362, es decir, cuando Atanasio ya estaba bien 
entrado en los sesenta. 

Serapión –“aunque su nombre no aparece en las cartas, la tradición lo 
presenta como destinatario de las mismas” (p. 19)– escribió en esta época a 
Atanasio informándole de la existencia de nuevos herejes que creían sólo en la 
divinidad del Hijo, pero que negaban la del Espíritu Santo. No se han 
conservado las cartas en las que el remitente informaba acerca de estos herejes: 
sólo pueden deducirse, y en algunos casos reconstruirse, a partir de las cartas 
del propio Atanasio. Éste, ya en los primeros párrafos de su primera epístola, 
nos ha dejado una síntesis clara del contenido de la herejía y, algo de suma 
importancia para entender el panorama socio-doctrinal del aquellos años, el 
análisis comparativo con la doctrina arriana y lo que supone la nueva herejía, 
de la que se le informa, no como algo contraria a la de Arrio, sino como 
paralela: “También tú... me escribiste que algunos, aunque habían abandonado 
a los arrianos a causa de la blasfemia contra el Hijo de Dios, sin embargo 
mantienen erróneas ideas contra el Espíritu Santo, diciendo que Él es no sólo 
una criatura, sino también uno de los espíritus servidores y que se diferencia de 
los ángeles sólo en cuanto a dignidad” (I, 1, 2). Y prosigue: “En relación a los 
arrianos esto es fingir que se le oponen, pero en realidad es una negación de la 
santa fe. En efecto, como aquellos negando al Hijo, niegan también al Padre, 
de la misma manera éstos injuriando al Espíritu Santo, injurian también al 
Hijo. Los dos grupos se han repartido la oposición contra la verdad, de modo 
que los unos con sus ideas sobre el Verbo y los otros sobre el Espíritu 
mantienen la misma blasfemia contra la Santa Trinidad” (I, 1, 3). 

La doctrina de estos nuevos herejes se basaba en argumentos bíblicos y de 
razón, manejados – al parecer – a su gusto, sin atender al contexto del pasaje 
bíblico (cf. Am 4,13, de donde deducen que el Espíritu es una “creatura”: 
Epist. I, 3, 2–10,3; 1 Tim 5,21 y Zac 1,9, de donde deducen que el Espíritu es 
un “ángel”: Epist. I, 10, 4–14, 6) y sin atender a la relación de los pasajes 
bíblicos con otros lugares, y en muchas ocasiones posiblemente hasta 
inventados por ellos mismos. Pero sobre todo, haciendo un uso impreciso de 
las pruebas de sus argumentos: tro,pw| tini, “de algún modo”, solían decir ellos, 
como una muletilla. De ahí el nombre con que – sin duda, irónicamente – los 
denomina Atanasio: los trópicos (tropikoi,), nombre que ha podido provenir 
del mismo Atanasio, aunque también es posible que fuese el mote con que los 
denominaba Serapión o su entorno. 

De no haber sido por los informes y solicitud de Serapión, probablemente 
nos hubiésemos quedado sin un tratado de pneumatología de manos de 
Atanasio, ya bien entrado en los sesenta, como hemos dicho. Los tratados De 
trinitate (PG 28, 1604-1605) y los diversos diálogos De sancta trinitate (PG 
28, 1116-1173A, 1201C-1249B, 1265C-1285B; como los editados por C. 
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Bizer, Diss. Bonn 1970), atribuidos a Atanasio, son espúreos. Sin embargo, a 
pesar de que Atanasio consideraba sus cartas “no como un tratado completo, 
sino como unos apuntes” (IV, Apénd. 23,3), posiblemente Serapión bien poco 
tuvo que poner de su cosecha de acuerdo con la recomendación que ya le hacía 
Atanasio desde la primera epístola: “te he escrito esta breve carta, casi sin 
poderlo hacer, para que también te sirva de ocasión, según la inteligencia que 
posees, de añadir lo que falta y para que la refutación de la impía herejía sea 
completa” (I, 1, 4). 

Aunque Atanasio insiste en su brevedad (cf. I, 1,4 y 1, 33, 1), la Epíst. I es 
la más extensa, siendo por sí sola mayor que todas las demás juntas (pp. 49-
129). En ella desvela no sólo el error de los trópicos sino también la 
arbitrariedad y falta de bases serias de sus interpretaciones bíblicas, y 
presupone – dado el material informativo, la concreción de citas bíblicas y 
argumentos de razón a los que se opone – una carta también extensa de parte 
de Serapión. Especialmente significativo en esta primera carta es la regla 
hermenéutica que permite determinar cuándo el término pneu/ma se refiere al 
Espíritu Santo y cuándo no (I, 4, 1-5), bien sea desde el punto de vista 
gramatical (uso del artículo, por ejemplo), bien sea contextual. Es probable que 
la “brevedad” (diV ovli,gwn) mencionada por Atanasio se refiera al hecho de 
que, necesitando la carta de Serapión una respuesta amplia, una especie de 
tratado en que se ataran muy bien todos los cabos, se hubiera contentado – por 
la precariedad del momento, dado que vive a escondidas en el desierto – con 
una especie de apuntes que necesitaban no sólo corrección, sino también que 
se completaran debidamente. Es lo que le indica a su destinatario al final de la 
carta: “te lo remito... rogándote mucho que, al leerlo, unas cosas las corrijas y 
otras me las perdones como dichas de modo insuficiente” (I, 33, 1; cf. también 
IV, Apénd. 23, 3). En efecto, esta carta, de no haber intervenido otra de 
Serapión rogándole que le hiciese un resumen de la primera (cf. II, 1, 2), se 
habría quedado en una única carta. Pero Atanasio vuelve a responder con las 
cartas II (resumen de la doctrina del Hijo) y III (resumen de la carta primera) a 
petición de Serapión, que deseaba tener un resumen de la primera carta hecho 
por el propio Atanasio para ponerlo a disposición de los fieles. La carta IV 
desarrolla algunos temas ya enunciados en la primera, sobre la divinidad del 
Hijo y del Espíritu, e insiste en desvelar, mediante contrapreguntas ad 
hominem, algunos de los flojos argumentos de razón que aducían los trópicos, 
tales como el que negaba la procedencia del Padre de parte del Espíritu: si el 
Hijo y el Espíritu proceden del mismo Padre, ambos serían hermanos, por lo 
que el Hijo no sería unigénito; y si el Espíritu procede del Hijo, el Padre sería 
abuelo (cf. I, 15, 2; 25, 2 ss. y IV, 1, 4–3,4).  

En la presente edición se añade a la carta IV un Apéndice (pp. 178-202) en 
el que Atanasio comenta el texto de Mt 12,32 sobre la blasfemia contra el 
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Espíritu. Aunque no se discute la autoría atanasiana de este texto (nótese que el 
pasaje de Mt se cita en I, 3,1 y III, 7, 6), es probable, según la opinión más 
común, que no pertenezca a dicha carta, pero “por su interés teológico bien 
merece su publicación como apéndice a la misma” (p. 33). 

La esmerada y brillante traducción y las numerosas notas que la 
acompañan, muy eruditas y claras, precisando unas veces el texto, ampliando 
información otras, y sobre todo relacionando la argumentación de Atanasio 
con otros lugares, bien sea dentro de la misma carta o con las otras, bien sea 
con otros escritos de Atanasio o referencia a otros padres, muestran la 
competencia del editor de estas cartas. No se podía esperar menos de un 
estudioso que ha dedicado gran parte de su producción científica a la 
pneumatología patrística, como testimonian no sólo su monografía El Espíritu 
Santo en la Teología Patrística (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1987), sino 
también sus ediciones en la Editorial Ciudad Nueva (con introducción, 
traducción y notas) de Cirilo de Jerusalén, El Espíritu Santo. Catequesis XVI-
XVII, BPat 11 (31998); Dídimo el Ciego, Tratado sobre el Espíritu Santo, BPat 
36 (1997); Ambrosio de Milán, El Espíritu Santo, BPat 41 (1998); y la edición 
bilingüe de Novaciano, La Trinidad, Introducción, edición crítica, traducción, 
comentarios e índices, Fuentes Patrísticas 8 (1996); además de otros estudios, 
como, por ejemplo, la entrada “Spirito Santo”, en Letteratura Patristica 
(Dizionari San Paolo) diretto da Angelo di Berardino, Giorgio Fedalto, Manlio 
Simonetti, Milano 2007, págs. 1116-1134. 

La obra concluye con dos útiles índices: bíblico (pp. 205-212) y de 
nombres y materias (pp. 213-218). El primer índice pone de manifiesto el gran 
fundamento bíblico del que se sirve Atanasio, unas veces explícitamente, otras 
por alusión y que el prof. Granado ha ido poniendo de relieve en las notas. El 
segundo índice no se limita al mero enunciado del tema y remisión de páginas, 
sino que detalla brevemente los puntos conexos a través de la obra, ofreciendo 
así una visión rápida, pero bastante global, del pensamiento teológico de 
Atanasio: Cristo, Dios, Hijo de Dios, Trinidad, además de otros temas 
interesantes referidos a la fe y a la hermenéutica bíblica, así como a los nuevos 
herejes, los trópicos. Entre estos temas destaca por su extensión, como era de 
esperar, el dedicado al Espíritu Santo, que sintetiza con suma claridad los 
diferentes aspectos que toca Atanasio, y que evidencia al mismo tiempo la 
riqueza teológica contenida en las cuatro cartas a Serapión. 

 
ÁNGEL URBÁN 

Universidad de Córdoba 
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BOSSON, Nathalie – BOUD’HORS, Anne (eds.), Actes du huitième congrès 
international d’études coptes, Paris, 28 juin – 3 juillet 2004 « Orientalia 
Lovaniensia Analecta » 163 (Leuven-Paris-Dudley, Ma: Peeters, 2007), 2 
vols.; 920 pp. ISBN: 978-90-429-1909-9  
N. Bosson y A. Boud’hors editan en dos volúmenes la mayoría de 

comunicaciones presentadas en el VIII congreso internacional de estudios 
coptos, que tuvo lugar en París a principios del verano de 2004, entre las sedes 
del Instituto de Arte y Arqueología de la Sorbona y el Instituto Católico, y que 
reunió a la mayoría de los coptólogos de todo el mundo. La primera parte del 
congreso, correspondiente a las sesiones plenarias, ya fue publicada en 2006 – 
en el presente volumen de CCO aparece también reseñada-. Esta es la primera 
vez que un congreso internacional de estudios coptos es editado de esta forma, 
dividiendo en dos publicaciones diferentes las exposiciones que se ofrecieron 
en el mismo: sesiones plenarias y comunicaciones. 

La edición de las comunicaciones que se presentaron en París ha sido pues 
recogida en estos dos volúmenes, y se han agrupado en cinco secciones que 
atienden a un orden temático –siguen más o menos la estructura marcada 
durante la celebración del congreso- y dentro de cada una de ellas los artículos 
se suceden siguiendo el orden alfabético por el nombre del autor. Están 
presentes una gran parte de los investigadores de reconocido prestigio en el 
campo de los estudios coptos, que ofrecen los resultados de trabajos que 
corresponden a las líneas de investigación y a los proyectos que en ese 
momento tenían en curso. 

El volumen I reúne las dos secciones, que engloban, por una parte, Historia 
e Historiografía y por otra, Historia del Arte y Arqueología. La primera de 
ellas contiene doce artículos que, aun estando agrupados en relación a su 
temática, tratan cuestiones muy diversas. Los trabajos sobre Historia abarcan 
temporalmente desde el siglo XIII hasta la edad contemporánea, y atienden a 
cuestiones muy heterogéneas. El Padre Bigoul Al-Suriany revela nuevos 
descubrimientos sobre la vida del patriarca Gabriel III, quien ocupó la sede 
patriarcal de Alejandría durante un breve periodo de tiempo, desde los años 
1268 a 1270, a través de documentación depositada en las bibliotecas del 
monasterio de Al-Suryan, en el Wadi al-Natrun, del Patriarcado y del Museo 
copto del Cairo. El obispo Martyros da un repaso breve, cronológicamente 
desde el siglo IV y durante toda la Edad Media, sobre la gran variedad de 
monjes que vivieron o permanecieron durante temporadas en el Wadi al-
Natrun, mostrando la multiculturalidad de la que gozó este célebre enclave 
monástico desde los principios del monacato. F. Costet-Tardieu trata el 
conflicto anticopto de 1938, el cual remarca como un combate político y no 
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religioso, y muestra como las tensiones entre coptos y musulmanes fueron 
utilizadas con fines políticos. Y C. Meurice presenta un breve análisis sobre la 
interferencia de los europeos en la zona de Beni-Souef, desde los principios de 
los trabajos del canal de Suez hasta la primera guerra mundial. 

Los estudios sobre historiografía tienen una gran representación en las 
Actas. R. Boutros propone, siguiendo el tema de investigación de su tesis 
presentada en 2002 en la Universidad March Bloch de Estrasburgo, cuestiones 
de método para el estudio de las peregrinaciones a los lugares santos cristianos 
de Egipto. Varios artículos giran sobre nuevas investigaciones y 
descubrimientos en diversas colecciones. P. Buzi presenta un nuevo catálogo 
sobre los manuscritos coptos de la colección Borgia de Nápoles; F. Calament 
el resultado de sus investigaciones en los fondos del Museo de Historia y 
Arqueología de Orleáns, los cuales contenían ostraka coptos, procedentes de 
Egipto y su correspondiente documentación de remisión. En esta misma línea 
de trabajo presenta A. Delattre un pequeño artículo sobre la adquisición de la 
colección papirológica copta de los Museos Reales de Arte e Historia de 
Bruselas, fruto de sus trabajos para realizar su tesis doctoral, la cual también se 
encuentra reseñada en el presente volumen de CCO. G.-R. Delahaye describe 
brevemente la experiencia del viajero, J. M. Vansleb en Egipto durante el siglo 
XVII, que ha despertado siempre el interés de todos aquellos que han conocido 
sus viajes y sus obras sobre Egipto. C. Fluck trata sobre los fondos coptos del 
Museo Kaiser Friedrich de Berlín y C. Louis presenta nuevos documentos que 
ofrecen más datos sobre el descubrimiento por G. Maspero de los fondos de la 
biblioteca del monasterio Blanco de Shenute en Sohag; un interesante trabajo 
que permite esclarecer con mucho mayor detalle cuál fue la trayectoria de los 
manuscritos desde su hallazgo en Egipto hasta su deposito en la Biblioteca 
Nacional de Francia.  

La segunda sección de este volumen corresponde a las comunicaciones 
sobre Historia del Arte y Arqueología, la cual sigue fielmente la estructura que 
ofreció el congreso en 2004. Los estudios sobre cerámica están representados 
por los trabajos de P. Ballet, quien presenta una aproximación de la cerámica 
hallada en las excavaciones del monasterio de San Marcos, en el área de Dayr 
al-Madina entre 1971 y 1975, y depositada en los almacenes del Instituto 
francés de arqueología oriental del Cairo; por el trabajo de D. Dixneuf sobre 
los talleres y la producción de ánforas en el Medio Egipto durante los periodos 
romano y bizantino, en el cual ofrece primero los aspectos metodológicos y 
técnicos que le llevan a la posterior enumeración de los mencionados talleres y 
su sistema de producción; y por el artículo de F. Mahmoud que complementa 
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el anterior trabajo al tratar también la organización y producción de los talleres 
de cerámica en Egipto durante el Bajo Imperio y la conquista árabe. 

La aportación sobre la arqueología monástica viene de la mano de G. 
Cavillier, que analiza las construcciones defensivas de los monasterios de 
Egipto, en un breve pero conciso trabajo, que hace referencia no sólo a la 
propia edificación sino también a su simbología dentro del contexto 
sociocultural de la época romano-bizantina; en el trabajo de M.-H. 
Rutschowscaya en el que hace un balance de los resultados de las 
excavaciones realizadas en el monasterio de Bawit de 2000 a 2003; en la 
presentación de A. Sadek de los trabajo de renovación llevados a cabo desde 
1996 a 1999 en la iglesia del monasterio de San Antonio en el Mar Rojo; y en 
el trabajo presentado de forma muy general por C. Thirard, sobre los 
asentamientos monásticos de los Kellia, Wadi-al Natrun y la montaña de 
Djeme en plena región tebana. 

En esta sección también se recogen dos comunicaciones que presentan 
nuevos datos sobre depósitos de materiales coptos procedentes de 
excavaciones arqueológicas, una comunicación a cargo de Y. Lintz y Ch. 
Orgogozo sobre los materiales del Museo del Louvre procedentes de Antínoe, 
la cual se complementa con la presentación de M. Coudert sobre los depósitos 
de textiles coptos procedentes también de la dicha ciudad de Antínoe ubicados 
en la colección del Museo Labenche en la localidad francesa de Brive-la-
Gaillarde. 

La Historia del Arte tiene una gran representación mediante 
investigaciones que abarcan varios campos. El archiconocido y estudiado 
ámbito de los textiles coptos es tratado en varias ocasiones con nuevos 
métodos de trabajo para la datación de los tejidos: L. Del Francia presenta 
nuevas hipótesis para datar tejidos procedentes de Antinópolis y Panópolis; A. 
De Moor nuevos progresos en la técnica del radiocarbono, y M. Van 
Strydonck y M. Boudin completan el anterior trabajo con un análisis sobre las 
posibilidades y limitaciones de esta técnica como herramienta de datación. 

L. Drewer y C. Hourihane ofrecen una descripción y presentación de la 
base de datos “Index of Christian Art” como herramienta de trabajo para el arte 
copto, que muestra como también en este campo, los nuevos avances 
tecnológicos van incorporándose para ofrecer a la investigación mejoras 
referentes a los métodos de trabajo.  

Otro de los temas tratados en el congreso fue la decoración de manuscritos; 
D.-D. Fleurier analiza la decoración con motivos animales de un manuscrito 
hallado por G. Maspero en el monasterio Blanco en 1882, que se encuentra 
depositado en la Biblioteca Nacional de Francia. Como ocurre en otras 
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ocasiones este trabajo se solapa y complementa con el de C. Coupry, que 
realiza una aproximación de estudio sobre la riqueza policromática de dos 
manuscritos coptos depositados también en la BNF, y uno de ellos es el tratado 
por D.-D. Fleurier, el Ms BNF Copte 12911, y el segundo es el Ms BNF Copte 
114. Y A. F. Sadek presenta también, además de su trabajo mencionado 
anteriormente, un segundo artículo que versa sobre la ilustración de dos 
episodios del manuscrito copto-árabe Ms. History/96 perteneciente al 
patriarcado del Cairo. 

Las comunicaciones de A. Gormatiuk, A. Jeudy, O. Lechitskaya, O. V. 
Osharina y Z. Skalova se ocupan de la iconografía copta en artículos que van 
desde estudios generales, como el A. Gormatiuk sobre las técnicas de 
restauración y conservación, a cuestiones más concretas como la decoración de 
la puerta del santuario del monasterio femenino de al-Banat en el Viejo Cairo 
que presenta A. Jeudy. 

Finalmente las aportaciones de O. F. A. Meinardus sobre las 
peregrinaciones populares de los coptos a los lugares considerados santos por 
la tradición, y de H. Moussa sobre parte la obra pictórica de la alejandrina M. 
Nakhla (1908-1977) que se alberga en la colección del reciente museo de la 
iglesia copta ortodoxa de San Marcos en Toronto, son una pequeña muestra del 
desarrollo de la cultura popular copta en nuestros días.   

El segundo volumen de las Actas contiene las tres secciones restantes en las 
que se dividió la temática del congreso. La primera recoge las comunicaciones 
que versaron sobre literatura, estudios bíblicos, de liturgia y de magia. 
Veintiún trabajos aportan nuevos enfoques, claves y hallazgos de materiales, 
para estos campos de estudio. Cabe destacar en esta sección las numerosas 
investigaciones presentadas sobre fuentes hagiográficas. H. Behlmer nos 
acerca al estudio de las mujeres y la santidad dentro de la hagiografía copta; C. 
Downer muestra los resultados de su revisión sobre la figura de Parthenope a 
través de un preciso estudio y análisis de numerosos martirologios coptos; N. 
Lubomierski en un interesante estudio sobre la llamada Vita Sinuthii apunta 
nuevas reflexiones sobre su naturaleza para una mejor comprensión de esta 
obra. En la línea de investigación sobre Shenute y sus escritos se encuentran 
también los dos trabajos de R. Szmurlo, que describe la estructura organizativa 
del monasterio del mencionado Shenute, a través de sus escritos, y el 
interesante artículo de J. Timbie sobre el conocimiento por Shenute de la Carta 
Festal 39 de Atanasio de Alejandría. Otros trabajos presentados sobre textos 
hagiográficos son las reflexiones sobre el Panegírico de Macario de Tkoou por 
S. Moawad, las de A. Voytenko sobre la Vida de San Onofre y su relación con 
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el monacato egipcio a finales del siglo IV, y las aportadas por J. R. Zaborowski 
sobre el Martirologio copto de Juan de Phanijoit. 

Otros artículos como el presentado por A. Camplani, M. Malevez y Y. N. 
Youssef utilizan también las fuentes literarias como herramientas de trabajo 
para sus investigaciones sobre la historia y desarrollo de la sede patriarcal 
alejandrina, la simbología de la desnudez en los eremitas, y la relación de la 
figura del arcángel Miguel y los patriarcas exiliados según la tradición copta, 
respectivamente, durante la época tardorromana y bizantina. 

En los estudios sobre liturgia se destacan los trabajos de D. Atanassova, 
quien apunta algunas reflexiones sobre varios leccionarios coptos, y de R. W. 
D. Dous sobre la importancia y significado del río Nilo dentro de las liturgias 
coptas. También destaca en este apartado el trabajo de J. L. Hagen sobre una 
homilía atribuida a S. Juan Crisóstomo para la fiesta del día 8 del mes copto de 
Hathor. 

La presentación por R. Kasser del llamado códice Tchacos, el cual contenía 
el famoso Evangelio de Judas, y que posteriormente tanto ha dado que hablar 
tanto en el ámbito científico como divulgativo, es sin duda la comunicación 
que más resalta dentro del apartado de estudios bíblicos. Otros trabajos, no 
menos importantes, son el artículo de S. Johnston sobre la naturaleza de la 
relación entre las Actas de Pablo y la correspondencia apócrifa entre Pablo y 
los Corintios y los resultados de la comparación del texto del codex Schøyen 
con otros textos coptos por A. Ten Kate. 

Y finalmente hay que mencionar el único trabajo que versa sobre magia, el 
cual fue presentado por D. Frankfurter referente a las invocaciones del 
demonio en hechizos coptos. 

La sección segunda corresponde a la lingüística y papirología coptas. 
Nueve comunicaciones se dan cabida en ella. La lingüística está representada 
por los trabajos de E. Grossman en un artículo sobre el dialecto bohaírico de la 
zona de Nitria, y por E. D. Zakrzewska sobre las Actas de los mártires también 
en bohaírico, utilizadas como género narrativo. El resto de estudios 
corresponden a hallazgos y estudios sobre material papiráceo copto. M. Choat 
presentó una primera aproximación sobre fórmulas epistolares coptas, J.-L. 
Fournet publicó dos cartas inéditas de la colección de Estrasburgo; Ch. Heurtel 
editó también dieciocho nuevos ostraka procedentes de las excavaciones del 
monasterio de San Marcos situado en Gourmet Mourraï, frente a la ciudad de 
Dayr al-madina; M. Pezin y G. Lecuyot cuarenta y tres nuevos documentos 
descubiertos en Dayr er-Roumi en el Valle de las Reinas y dos ostraka más 
procedentes del llamado Wadi del Principe Ahmès. 
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La última sección se enmarca dentro de los estudios de la Gnosis y el 
Maniqueísmo. G. K. Bos expuso un trabajo que versaba sobre el análisis del 
alma y el espíritu en el Evangelio de Felipe; J. Brankaer la terminología y 
representaciones filosóficas en Alógenes; S. Cazelais un estudio de exégesis 
sobre el concepto de la creación de Adán, expresado en el Génesis, en la 
Hipóstasis de los Arcontes; y sobre esta misma obra se centra el trabajo 
ofrecido por A. Pasquier, quien da un análisis narrativo e intertextual de un 
pasaje de dicha obra; I. Dunderberg trabaja las metáforas del cuerpo en 
Corintios 1 y en la Interpretación del Conocimiento; M. Roberge la estructura 
del universo en la Paráfrasis de Sem. Los textos de la Biblioteca de Nag 
Hammadi son tratados por M. Scopello, que nos acerca los retratos de los 
ángeles en estos textos y J. D. Turner ofrece una revisión literaria de la 
designación de algunos de estos textos como “Sethian Gnostic”; E. Smagina se 
concentra en el estudio de los Psalmos maniqueos; y finalmente A. Van der 
Kerchove muestra un estudio lexicográfico sobre las oraciones herméticas 
coptas.  

Estos dos densos volúmenes son el resultado de varios años de trabajo y 
realización de proyectos de todos aquellos que presentaron sus investigaciones 
al VIII Congreso de estudios coptos, y son un paso hacia delante en este 
campo, que poco a poco va abriéndose camino dentro de los numerosos 
ámbitos de estudios que abarca, como prueban los trabajos que presentan 
nuevos hallazgos arqueológicos de emplazamientos y de material papirológico, 
las nuevos desarrollos en bases de datos electrónicas, puestas al servicio de 
toda la comunidad científica, los avances en catalogación de fondos en 
diversas colecciones de museos que se desconocían o aún se encontraban sin 
estar estudiados, y también la nueva introducción de numerosos investigadores 
jóvenes que marcan un nueva perspectiva a estos estudios. 

 
MARÍA JESÚS ALBARRÁN MARTÍNEZ 

CSIC – Madrid 
 

BOUD’HORS, Anne – VAILLANCOURT, Denyse (eds.), Huitième congrès 

international d’études coptes (Paris 2004) I. Bilans et perspectives 2000-
2004, « Cahiers de la Bibliothèque copte » 15 (Paris: Éditions De Boccard, 
2006), 338 pp. ISBN: 2-7018-0208-3   
La Asociación francófona de Coptología (AFC), a través de su serie 

« Cahiers de la Bibliothèque copte », siguiendo su interés por promover todo 
aquello que concierne a los estudios coptos, se ha hecho cargo de la 
publicación de las sesiones plenarias expuestas en el VIII Congreso 

Internacional de Estudios Coptos, que tuvo lugar en París durante la semana 
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del 28 de junio al 3 de julio de 2004, las cuales han sido recogidas y publicadas 
en este volumen. La publicación del resto de exposiciones y trabajos 
presentados en el congreso, en forma de comunicaciones, han sido publicados 
recientemente por A. Boud’hors y N. Bosson en las Actas propiamente dichas 
del mencionado congreso y que también cuentan con una reseña en el presente 
volumen de Collectanea Christiana Orientalia. Estas ponencias, que abrieron 
todas las mañanas del congreso, conforman pues la primera parte de la 
publicación del mismo. Como A. Boud’hors explica en el prefacio de la 
edición, es la primera vez que las actas de un congreso internacional de 
estudios coptos son presentadas de esta manera. 

El objetivo principal de las sesiones no fue otro que realizar un balance de 
los estudios coptos en todos sus ámbitos, durante los cuatro años de intervalo 
entre la celebración de la última reunión internacional del año 2000, que había 
tenido lugar en Leiden. Estas sesiones seguían el principio adoptado por la 
Asociación Internacional de Estudios Coptos (IACS) a partir del segundo 
congreso, celebrado en Roma en 1980, por el cual se decidió que especialistas 
de cada materia preparasen una síntesis de los avances, que se habían 
producido en los cuatro años que distaban entre cada reunión internacional y la 
propuesta de direcciones para la investigación futura. 

Este volumen recoge estos trabajos expuestos, que abarcan, como 
acabamos de mencionar, todos los campos de la coptología: estudios en el 
ámbito histórico, literario, filológico, religioso, artístico, museístico y 
sociocultural del mundo copto desde la antigüedad hasta la época 
contemporánea, y los trabajos están a cargo de importantes especialistas de 
reconocido prestigio de cada uno de los campos.  

Todos los artículos de la obra siguen una misma estructura: una primera 
parte en la que se realiza un análisis breve, pero generalmente muy exhaustivo, 
de las investigaciones y proyectos que se han ido produciendo durante los 
cuatro años, y aquellas que están acometiéndose en ese mismo momento, 
seguidas de una lista que recoge todas las referencias bibliográficas sobre esa 
materia, la cual da a conocer de forma íntegra los trabajos e investigaciones 
que se llevan a cabo en esos años que preceden a la reunión, y que actualiza y 
completa las referencias bibliográficas, que la IACS adjunta en sus boletines 
informativos de noticias, publicados de forma periódica.  

El volumen se abre con un repaso general a la trayectoria de la IACS y de 
las perspectivas que había en ese momento sobre los estudios coptos, a cargo 
del profesor Tito Orlandi, la misma sesión con la cual comenzó el Congreso en 
2004. T. Orlandi menciona y establece la importancia que tienen otras 
asociaciones internacionales en relación al mundo de los estudios coptos, y la 
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interdisciplinaridad a la cual se va abriendo camino; y examina de forma 
genérica mediante pequeños resúmenes, los progresos que se habían producido 
en cada campo: lingüística, dialectología, literatura, paleografía, arqueología, 
arte, historia, fuentes documentales y teología.  

El resto de ponencias hacen referencia de forma concreta a cada uno de los 
campos que conforman la coptología. Han sido publicadas siguiendo un orden 
alfabético de cada autor de las mismas y siguiendo la estructura mencionada, 
de análisis y valoración de la situación de cada materia, y completada con las 
referencias bibliográficas publicadas desde el 2000 al 2004. 

Th. Baumeister examina los campos de la historia e historiografía del 
cristianismo egipcio. Trata los nuevos enfoques historiográficos, que se 
materializan en las últimas publicaciones de diccionarios y obras 
enciclopédicas, instrumentos indispensables para el estudio. Recoge los 
trabajos recientes sobre la cristianización, tanto de Alejandría como del resto 
de las provincias de Egipto y de Nubia; los trabajos sobre la historia de la 
Iglesia y su organización, y aquellos que versan sobre la espiritualidad y 
mentalidad, y se centra en los estudios de Atanasio y el Concilio de 
Calcedonia.  

D. Bénazeth trata sobre la situación de los museos y exposiciones de arte 
copto en todo el mundo, que por primera vez, como la autora indica, este tema 
es separado de la historia del arte. Divide su trabajo en dos grandes bloques, 
colecciones permanentes y exposiciones temporales. En la primera parte 
recoge las publicaciones: catálogos, monografías, artículos y comunicaciones, 
que se han editado y publicado, sobre los fondos de aquellos museos que 
albergan objetos de arte copto en sus colecciones, así como su difusión vía on-
line; también alude a las nuevas adquisiciones de algunos museos, a los nuevos 
museos de arte copto que se han creado, como el Museo de San Marcos en 
Toronto abierto en el año 2000 o el museo del monasterio de Santa Catalina en 
el monte Sinaí inaugurado en 2002, y a las diferentes actividades que se han 
realizado en todos estos museos y centros. Las exposiciones temporales se 
presentan según la temática de las mismas, y se anota al hablar de cada una de 
ellas, la referencia bibliográfica del catálogo confeccionado para la ocasión. 
Primeramente se tratan las que tuvieron como único tema la civilización, el 
arte y los tejidos del Egipto copto, y posteriormente las que en una buena parte 
de ellas se hacía referencia al mundo copto, y las exposiciones que presentaban 
únicamente algunas obras. La lista bibliográfica final corresponde a las 
publicaciones de las exposiciones y actividades que se realizaron en los 
diferentes museos del mundo, y está ordenada alfabéticamente por países, lo 
cual facilita y agiliza su consulta, y al final ha añadido un apéndice con las 
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direcciones electrónicas de algunos museos y bases de datos, en las que se 
pueden consultar obras y piezas expuestas en los museos y exposiciones. 

Los avances y nuevas perspectivas sobre las investigaciones en paleografía 
y codicología son tratadas por A. Boud’hors. La autora estructura su trabajo en 
varias partes como avisa en la introducción al mismo. Presta atención a los 
manuscritos del periodo antiguo entre los siglos IV al VI, a la reconstrucción 
de los manuscritos del monasterio Blanco, e indica las nuevas direcciones que 
están tomando las investigaciones y la importancia de la aportación de la 
arqueología a las fuentes documentales. En segundo lugar menciona los 
manuscritos bohaíricos, los cuales habían tenido poco interés en el campo de la 
codicología. Y finalmente trata los estudios y trabajos que versan sobre la 
ornamentación de los manuscritos, tema que considera corresponde no 
solamente a la historia del arte, sino también a la codicología. 

Las investigaciones y trabajos sobre el monacato egipcio son recogidos por 
David Brakke. El autor comienza exponiendo el gran desarrollo que durante 
los cuatro años hubieron experimentado los estudios sobre el monaquismo 
cristiano en Egipto y remarca como destacable la importancia que tuvieron las 
figuras de Evagrio Póntico y Shenute, los dos autores con el aumento más 
notable en estudios en relación a ellos y a sus obras. Las referencias 
bibliográficas recogidas muestran este gran desarrollo entorno al campo del 
monacato egipcio. La división por epígrafes de los trabajos publicados, 
agrupados en una temática concreta, hace de esta lista sea una herramienta de 
muy fácil y rápido manejo para todos los investigadores que trabajen en dicho 
campo, y advierte ese gran incremento de los estudios sobre Evagrio y 
Shenute, que encabezaron el interés de los trabajos de investigación sobre el 
monacato. 

H. Brakmann presenta los nuevos hallazgos e investigaciones sobre la 
liturgia copta. Reúne y comenta los nuevos textos que conciernen a todos los 
aspectos de la liturgia alejandrina y egipcia, tanto en el seno de la Iglesia como 
dentro de la estructura monástica, y sea cual sea su soporte de escritura: papiro, 
ostracon, caliza o pergamino. 

El balance sobre los estudios gnósticos viene ofrecido de la mano de J-D. 
Dubois. Como el autor indica, en esos cuatro años, la bibliografía entorno a 
este tema no dejó de crecer, tanto en ediciones de textos comentados como 
desde el punto de vista de estudios especializados, bajo la forma de artículos o 
monografías. Como no podía ser de otra forma, Dubois atiende de manera 
especial a los textos de Nag Hammadi, pero sin olvidarse del resto de textos y 
corrientes gnósticas. La reseña bibliográfica está dividida en tres partes 
básicas: estudios generales, subdivididos en libros y artículos; los textos de 
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Nag Hammadi, también agrupada por libros, artículos y tratados específicos; y 
por último el resto de textos y corrientes gnósticas, que son los que menos 
desarrollo de investigación tuvieron. 

Los estudios de literatura copta son tratados por Stephen Emmel en una 
extensa y completa presentación de los avances que se habían producido en la 
identificación, traducción, estudio y publicación de numerosos textos literarios. 
Hace especial hincapié en las primeras ediciones de textos bíblicos como el 
“Evangelio Copto de Estrasburgo” o sobre los trabajos de textos hagiográficos, 
como la Vida de Dióscoro o el Panegírico de Macario de Tkou. La bibliografía 
está presentada siguiendo cinco secciones diferentes, un primer grupo que 
corresponde a una selección de estudios temáticos e instrumenta studiorum, el 
segundo grupo a la literatura bíblica apócrifa; el tercero abarca los estudios 
hagiográficos y los trabajos historiográficos; el cuarto grupo los trabajos y 
estudios que versan sobre los escritores coptos y sus obras, y el último 
conjunto hace referencia a las obras conjuntas que editan trabajos de congresos 
y simposios. 

W.-P. Funk nos acerca los trabajos sobre lingüística copta desde 1996 hasta 
2004, un periodo de ocho años sobre los cuales el autor apunta el gran avance 
que se había producido en este campo. Analiza los trabajos de lexicología, 
fonología, dialectología y gramática, mencionando la publicación de nuevas 
gramáticas coptas y diccionarios que sirven como instrumentos de estudio 
sumamente necesarios. 

Los estudios nubios son tratados por W. Godlewski. El artículo comienza 
con la aportación de las excavaciones arqueológicas, seguida por los estudios 
que tratan sobre Historia, Historia de la Iglesia y Arte, englobando la 
arquitectura y pintura. Al final se incluye una selección de los trabajos más 
importantes sobre Nubia durante la Antigüedad Tardía y la época medieval.  

Nadie mejor que P. Grossmann podría tratar la progresión de la arqueología 
cristiana en Egipto, el reconocido arqueólogo recoge los trabajos 
arqueológicos divididos en zonas geográficas, siguiendo un orden de norte a 
sur, que se llevaron a cabo desde el 2000 hasta 2004, y recogiendo en cada 
apartado las publicaciones de los resultados de dichos trabajos arqueológicos, 
lo cual resulta un resumen breve pero conciso que, a modo de boletín 
informativo, comunica los testimonios sobre la arqueología cristiana copta. 

Las investigaciones sobre el arte copto son ofrecidas por K. C. Innemée. El 
artículo versa sobre los proyectos de documentación, restauración y 
conservación de las pinturas coptas de los monasterios de San Antonio, San 
Pablo, el monasterio Blanco de Sohag, los monasterios del Wadi al-Natrun, 
Naqlun, Kellia y Bawit. Explicando brevemente los proyectos y el estado de 
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conservación de las pinturas de cada uno de estos lugares, y exponiendo al 
final del capítulo los problemas de conservación actuales que condicionan los 
proyectos y el trabajo venidero en este campo. En la bibliografía final se 
añaden sin embargo, también los trabajos de otros campos de las artes, como la 
escultura, arquitectura, el trabajo de los metales y madera, y el campo de los 
trabajos textiles. 

M. N. Swanson analiza y reúne los trabajos más recientes de los estudios 
copto-árabes. En primer lugar se pregunta si existe o no un declive en este 
campo de trabajo, puesto que desde 1996 hasta el 2000 no se realizaron 
grandes progresos. El capítulo está dividido en diferentes epígrafes que 
describen las líneas y proyectos de investigación seguidos y las nuevas 
propuestas de trabajo, tanto para los textos literarios como documentales, y las 
nuevas revistas de investigación sobre los estudios copto-árabes, entre las que 
se menciona Collectanea Christiana Orientalia. La bibliografía, como en otros 
de los capítulos anteriores, está dividida siguiendo un orden temático que 
facilita a los investigadores la información y consulta. 

M. Tardieu es quien propone las nuevas investigaciones y publicaciones 
sobre los estudios maniqueos. El autor ubica el campo de los estudios 
maniqueos dentro del contexto de la cultura copta y analiza las obras 
publicadas más importantes en este campo. Al final añade el repertorio 
bibliográfico expuesto en varias secciones, en la primera recoge las 
publicaciones desde 2001 a 2004, divididas en grupos según su formato: obras 
colectivas, monografías y artículos; en la segunda parte añade un suplemento 
sobre los trabajos realizados entre 1996 y 2000 que complementan el primer 
apartado y que sigue la misma estructura que el anterior, y finalmente adjunta 
un repertorio temático de ocho secciones en las que destacan los trabajos de 
arqueología, literatura, religión o teología. 

La epigrafía cristiana de Egipto y Nubia tiene por primera vez en la historia 
de los congresos de estudios coptos un apartado propio. J. Van der Vliet es el 
encargado de analizar los estudios de este campo de trabajo, que se separa de 
la arqueología para tomar su propio camino. Estamos pues ante una de las 
innovaciones en los congresos de coptología y en el contexto general de los 
estudios coptos. Como el autor indica, el estudio de la epigrafía cristiana 
surgió a principios del siglo XIX y no ha dejado de desarrollarse durante todo 
el siglo XX, de ahí que merezca ser tratada en su propio contexto, puesto que 
son muchas las investigaciones que se van desarrollando. Este desarrollo que 
cada vez tiene mayor impulso queda plasmado en la ingente bibliografía que se 
recoge al final del balance, la cual está también dividida en secciones que 
siguen un orden temático. 
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El último apartado de este compendio bibliográfico corresponde a los 
estudios sobre papirología copta, tratados por Terry G. Wilfong, quien explica 
que este campo ha experimentado un periodo de gran y expansiva actividad 
durante esos cuatro años. Este avance queda testimoniado por las numerosas 
ediciones de textos nuevos, revisión de otros, y estudios que son un aporte 
importante para el conocimiento de la historia eclesiástica, social y económica 
de Egipto durante la época tardorromana y bizantina, y los primeros siglos de 
la época islámica.  

Este volumen es pues un instrumento de trabajo de gran utilidad para todos 
aquellos investigadores que trabajan sobre cualquiera de los ámbitos del 
mundo copto. El análisis de las circunstancias de cada campo ayuda a tener 
una mejor comprensión de los estudios coptos y a orientarse sobre los 
proyectos y las nuevas perspectivas de la historiografía de la coptología a nivel 
internacional. 

 
MARÍA JESÚS ALBARRÁN MARTÍNEZ 

CSIC – Madrid 
 

BROCK, Sebastian, An Introduction to Syriac Studies. Revised Second Edition. 
«Gorgias Handbooks» 4 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2006), viii + 78 
pp. ISBN: 1-59333-349-8  
What is Syriac? Con esta pregunta da comienzo al autor a un espléndido 

manual de enorme interés para todos aquellos alumnos de ‘Estudios Semíticos 
interesados por esta lengua y la rica cultura que en ella se generó desde el 
primer siglo de nuestra era, de cuyos primeros años data la primera inscripción 
de la que tenemos noticia. 

Si es verdad que el presente manual es la reedición de una publicación que 
llevó a cabo S. Brock hace más de un cuarto de siglo en la obra de conjunto de 
John H. Eaton (ed.), Horizons in Semitic Studies. Articles for the Student 
(Birmingham, 1980), no es menos cierto que esta reedición ha supuesto una 
transformación cualititiva y cuantitativa de aquella primera publicación. 
Cualitativa por cuanto aquélla había sido concebida para estudiantes de la 
licenciatura de ‘Estudios Semíticos’ que estuvieran interesados en proseguir 
sus estudios en el campo de la investigación, mientras que esta reedición ha 
sido remodelada por el autor pensando en estudiantes ya licenciados. Y 
cuantitativa porque el número de publicaciones en el ámbito de los estudios 
siriacos se ha incrementado sustancialmente en estos últimos veintiocho años. 
Nos encontramos, por lo tanto, ante un viejo odre con vino nuevo. 

El contenido del manual ha sido rigurosamente concebido y programado, 
cuyo resultado, como puede verse a continuación en la referencias de los 
contenidos que ofrecemos, es de una compleción y actualidad indudables. Los 
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contenidos de los seis capítulos que integran el manual, encabezados por un 
‘Prefacio’ (p. ix) son los siguientes: 

 
I. ¿Qué es el siriaco? (pp. 1-2). 
II. ¿Qué estudia? (pp. 3-11), capítulo que comprende seis apartados: A) 

Estudios bíblicos (pp. 3-6); B) Estudios patrísticos (p. 6); C) Estudios 
litúrgicos (pp. 6-7); D) Primitiva cristiandad siriaca (pp. 7-8); E) Poesía 
siriaca (pp. 8-10); F) El siriaco como puente cultural (pp. 10-11). 

III. El ámbito de la literatura siriaca (pp. 13-17). 
IV. El lugar del siriaco entre los dialectos arameos (pp. 19-23), al que 

acompaña un apartado sobre los alfabetos siriacos (pp. 23-24). 
V. Herramientas (pp. 25-59), que representa el grueso del manual con los 

ocho apartados que incluye: A) Gramáticas, con dos subapartados: 
gramáticas elementales (pp. 25-26) y gramáticas de estudio (pp. 26-27); 
B) Antologías de textos (crestomatías) (pp. 27-28); C) Diccionarios (pp. 
29-32); D) La Biblia en siriaco, subdividida en seis secciones: Nuevo 
Testamento (pp. 32-34), Antiguo Testamento: la Pešī�tā (pp. 34-36), 
Antiguo Testamento: Sirohexapla y otras versiones siriacas (pp. 36-37), 
Antiguo Testamento: herramientas (p. 37), Bibliografías e introduc-
ciones al AT y NT de la Biblia siriaca (pp. 38-39), la Biblia en arameo 
cristiano palestinense (p. 39); E) Historias de la literatura siriaca (pp. 
40-43); F) Los antecedentes históricos (pp. 43-47), con dos apartados: la 
tradición siriaca oriental (pp. 44-46) y la occidental (pp. 46-47); G) 
Apoyos bibliográficos (pp. 47-49); H) Series, revistas, enciclopedias y 
colecciones (pp. 49-59). 

VI. Epílogo: Los deleites de los manuscritos (61-65). 
Apéndice, que comprende los siete apartados que enumero a continuación: 

‘Las iglesias siriacas’ (pp. 67-72), ‘La tradición litúrgica siriaca 
oriental’ (pp. 73), ‘La tradición litúrgica siriaca occidental’ (pp. 3-75), 
‘La iglesia maronita’ (p. 75), ‘El Patriarcado ortodoxo bizantino de 
Antioquía’ (pp. 75-76), ‘Diálogo ecuménico’ (pp. 76) y ‘Algunos 
trabajos’ (pp. 76-78). 

 
La diversidad de campos que integran los ‘Estudios Siriacos’ ha sido 

cubierta de manera inteligente, con referencias bibliográficas básicas puestas al 
día y con explicaciones claras y sucintas de las áreas de trabajo, así como de 
los conceptos a los que se hace referencia. Todo ello ayuda, por un lado, a 
paliar el desconocimiento que tiene el alumno que accede al estudio de esta 
lengua y de su cultura, al tiempo que pone en manos del estudiante que se 
inicia en la investigación la información necesaria que le pueda servir de guía 
para dar los primeros pasos.  
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Es obvio que este nuevo planteamiento no sólo justifica, sino que exigía 
plenamente la reedición del presente manual, que cobra nueva vida por sus 
nuevos contenidos, dispuestos y elaborados por el investigador actual más 
relevante en el ámbito de los ‘Estudios Siriacos’. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

Universidad de Córdoba 
 

BROCK, Sebastian, The Bible in the Syriac Tradition. Second revised edition. 
«Gorgias Handbooks» 7 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2006), ix + 178 
pp. ISBN: 1-59333-300-5  
Lo que en un principio constituyeron unos apuntes, redactados para la 

impartición de un curso en torno a las traducciones siriacas de la Biblia para 
graduados del St. Ephrem Ecumenical Research Institute de Kottayam (India), 
ha acabado dando lugar a un volumen en el que se han reescrito algunas 
secciones y la selección bibliográfica ha sido puesta al día. 

El Prof. Brock, jubilado desde el año 2003, tras una rica y generosa carrera 
profesional en las universidades de Birmingham y Cambridge, sigue 
desarrollando una valiosísima e ingente labor investigadora en el ámbito de los 
estudios siriacos. Infatigable y dotado de unos conocimientos envidiables en 
varios campos, el Prof. Brock ha realizado en los últimos años, entre otras 
tareas, una interesantísima labor de ‘alta divulgación’ de la cultura siriaca en 
sus diversas parcelas de estudio, gracias a la cual los estudiantes pueden 
beneficiarse de unos manuales repletos de información actualizada y discutida 
por uno de los más eminentes especialistas que ha dado la ‘historia de los 
estudios siriacos’. 

El libro, que da comienzo con un sucinto prefacio (p. 1) en el que su autor 
ofrece información sobre la génesis de la obra y su contenido, consta de dos 
partes, cada una de las cuales ha sido estructurada de modo sistemático con los 
contenidos que enunciamos seguidamente:  

La primera parte consta de cuatro capítulos. En el primero de ellos, “La 
Biblia en la tradición siriaca” (pp. 3-20), el autor plantea la situación del estado 
en el que nos ha llegado la Biblia en lengua siriaca, algunos aspectos de las 
técnicas de traducción empleadas por los traductores  una valoración general 
sobre las versiones de la Biblia siriaca. 

El segundo capítulo, “La Biblia siriaca, una mirada atenta”” (pp. 21-37), 
está estructurado en dos apartados: el primero, dedicado al Antiguo 
Testamento, se ocupa del texto traducido del hebreo, la Pešī�tā, y del traducido 
del griego de los LXX, las siro-hexaplas, en esencia labor de Pablo de Tellā; el 
segundo, centrado en el Nuevo Testamento, traza una rápida visión de los 
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textos del Diatessaron, de la antigua versión siriaca, la Pešī�tā, la filoxena y la 
harclense. 

El capítulo tercero, “¿Cómo nos ha llegado la Biblia siriaca?” (pp. 39-59), 
trata de los manuscritos conocidos, que el autor clasifica, describe y valora en 
dos apartados: manuscritos bíblicos (AT de la Pešī�tā, AT de las siro-hexaplas, 
NT del Diatessaron, la antigua versión siriaca, la Pešī�tā, la filoxena y la 
harclense) y leccionarios. Siguen dos apartados más, uno dedicado a las 
ediciones de la Pešī�tā (AT y NT) y otras versiones y los instrumentos de 
trabajo con que contamos: léxicos y concordancias; el otro apartado está 
dedicado a las traduciones existentes de las versiones siriacas. 

El capítulo cuarto, “La interpretación bíblica en la tradición siriaca” (pp. 
63-69), recoge las ideas y técnicas exegéticas de los textos bíblicos 
desarrolladas por la tradición siriaca, con especial incidencia en la labor de san 
Efrén Sirio (s. IV). 

El capítulo quinto, “Comentarios bíblicos” (pp. 73-77), ofrece un recorrido 
por este género que abarca desde las muestras más primitivas hasta el punto 
álgido que marca Bar Hebreo en el siglo XIII. 

El sexto capítulo, “El uso de la Biblia siriaca en la predicación” (pp. 81-
88), se hace eco de la repercusión y de la utilización de los textos bíblicos en 
diversos géneros literarios como medio de difusión y predicación a nivel 
popular. 

El capítulo séptimo, “El uso de la Biblia siriaca en la liturgia” (pp. 91-95), 
se ocupa de cómo la fraseología de la Biblia siriaca se incardinó en las 
oraciones e himnos del ciclo litúrgico de las iglesias siriacas y del valor que 
esta fraseología  adquirió en el ámbito litúrgico. 

Por último, en lo que concierne a esta primera parte, el capítulo octavo, “El 
uso de la Pešī�tā como base de la espiritualidad siriaca” (pp. 99-101), se centra 
en los tecnicismos provistos por la Pešī�tā, que tuvieron una especial 
incidencia en el ámbito de la espiritualidad siriaca.  

La segunda parte (pp. 105-153), centrada por completo en el texto de la 
Pešī�tā y sus revisiones, consta de dos secciones: la primera se ocupa de la 
tradición textual de esta versión siriaca (pp. 105-146) y la segunda ha sido 
dedicada a las traducciones realizadas a otras lenguas (pp. 146-153). La 
primera parte trata cuestiones como los orígenes o la importancia de esta 
versión, así como diversas cuestiones relacionadas con aspectos de crítica 
textual de esta versión y sus expansiones y/o revisiones. El segundo apartado, 
el dedicado a las traducciones de la Pešī�tā a otras lenguas, divide su campo de 
actuación en ‘traducciones tempranas’ (turco, persa medio, chino o sogdiano, 
entre otros), ‘siriaco moderno’, ‘inglés’ y ‘malayalam’.  
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La tercera parte de la obra es la que se corresponde con la “Selecta 
bibliografía” (pp. 155-178), que el autor ha clasificado en siete apartados 
compactos: ‘ediciones’, ‘herramientas’, ‘traducciones’, ‘estudios’ (generales, 
AT, NT, en estos dos últimos casos distinguiendo entre estudios generales y 
particulares), ‘leccionarios’, ‘exégesis’ e ‘historia de la recepción’.  

Esta ‘Introducción a la Biblia en la tradición siriaca’ representa un manual 
imprescindible para comprender la importancia del texto bíblico en el seno de 
las comunidades siriacas, así como la recepción y el desarrollo que el legado 
siriaco imprimió al mismo a partir de su inclusión en los diversos géneros 
literarios que estas comunidades generaron y cultivaron en lengua siriaca a lo 
largo de los siglos. 

El gran conocimiento que posee el autor sobre éste y otros ámbitos de la 
cultura siriaca es un aval ciertamente determinante, que queda corroborado en 
cada una de las páginas del libro, en las que la autoridad indiscutible de un 
maestro como Brock imprime un sello característico difícilmente igualable. En 
cada una de estas páginas la claridad, la sobriedad y la sencillez son rematadas 
con una precisión y una rigurosidad científicas del todo insuperables. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

Universidad de Córdoba 
 
BURMAN, Thomas E., Reading the Qurɛān in Latin Christendom, 1140-1560, 

«Material Texts» (Philadelphia, Penn: University of Pennsylvania Press, 
2007), vi + 317 pp., figs. ISBN: 0-8122-4018-9  
Era ya del todo necesario un libro como éste. Y lo era porque los trabajos 

que abrieron brecha en este ámbito de la coranología, concretamente en la 
vasta área de las traducciones, transmisión de conocimientos e 
interreligiosidad, en toda su amplia dimensión entre cristianismo e islam desde 
mediados del siglo XII hasta mediados del siglo XVI, exigía una exploración 
en profundidad y con todo detalle de los materiales manuscritos e impresos, así 
como de los contenidos allí vertidos.  

Esta labor, por fin, ha sido acometida y llevada a cabo con la pericia, el 
rigor y la solvencia a la que nos tiene acostumbrados el Prof. Burman desde 
sus primeros trabajos. El libro, permítaseme decirlo desde estas primeras 
líneas, es realmente soberbio, es excelente en su factura general y en todos y 
cada uno de sus desarrollos expositivos y argumentativos.  

Una breve nota sobre cuestiones formales (p. vii) da paso a la introducción, 
que lleva por título “Qurɛān Translation, Qurɛān Manuscripts, and Qurɛān 
Reading in Latin Christendom” (pp. 1-11), en la que el autor establece el 
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marco tridimensional en el que se ubica la recepción y utilización del texto 
coránico en el seno de la cristiandad latina a lo largo de los cuatro siglos que 
abarca el estudio. 

Seis son los capítulos en los que Burman ha estructurado su estudio. El 
primero de ellos, “Translation, Philology, and Latin Style” (pp. 12-35) 
contiene un interesantísimo estudio que abarca varios niveles hermenéuticos, 
que van desde la traducción de ese lisānun mubīn explicitado en Corán 16,103, 
con toda la labor hermenéutica que conlleva esta tarea, pasando por el medio 
ideológico en el que desarrollan su labor los traductores, el perfil netamente 
filológico de las traducciones y su, sin lugar a dudas, aplicación y uso 
polemista, hasta llegar a ofrecernos un ejemplo del nivel de lengua y producto 
traductológico de la célebre traducción realizada por Robert de Ketton. 

El segundo capítulo, “Latin-Christian Qurɛān Translators, Muslim Qurɛān 
Exegesis” (pp. 36-59) ofrece una ilustrativa descripción de la relación que los 
traductores cristianos del Corán al latín trabaron con los exegetas musulmanes 
para solucionar todos aquellos problemas léxicos, gramaticales o puramente 
exegéticos que les suscitaba una voz o un pasaje determinado, probando 
Burman la influencia de la exégesis islámica en los traductores cristianos, pues 
incluso allí donde no hay un problema concreto, la resolución de una crux 
interpretum exegética la resolvieron incorporando a la traducción la exégesis 
coránica tradicional islámica. 

El capítulo tercero, “Polemic, Philology, and Scholastic Reading in the 
Earliest Manuscript of Robert of Ketton’s Latin Qurɛān” (pp. 60-87) incluye un 
inteligente ejercicio hermenéutico realizado por el autor. En él expone Burman 
toda una serie de argumentos, debidamente razonados, en los que pone de 
relieve la finalidad del uso polemista que ofrece Robert de Ketton con el 
elevado nivel de lengua utilizado en su traducción, gracias al arsenal polemista 
y filológico que incorpora en forma de glosas. Toda esta labor es 
correctamente situada en el marco escolástico que define, como punto de 
partida, el análisis hermenéutico que aplicará Robert de Ketton. 

El cuarto capítulo, “New Readers, New Frames: The Later Manuscript and 
Printed Versions of Robert of Ketton’s Latin Qurɛān” (pp. 88-121), como 
indica su título, está dedicado a la recepción que los lectores cristianos 
ulteriores hicieron de la traducción efectuada por Robert de Ketton en el siglo 
XII, recepción que, como fehacientemente demuestra Burman, resultó ser 
distinta entre los siglos XIII-XIV y XV-XVI, con diferencias que son 
substanciales tanto en la aproximación, como en la comprensión y en la 
utilización del texto del Corán. 
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El capítulo quinto, “The Qurɛān Translations of Mark of Toledo and 
Flavius Mithridates: Manuscript Framing and Reading Approaches” (pp. 122-
148) traza un ejemplar recorrido por los manuscritos del Liber Alchorani de 
Marcos de Toledo y la edición-traducción árabe-latina de Flavio Mitridates, a 
través de los cuales podemos apreciar la evolución que se produce en la 
recepción del Corán, como se desprende de la labor traductora llevada a cabo 
en estas dos traducciones con respecto al material proporcionado por la 
traducción de Robert de Ketton. 

En el sexto y último capítulo, “The Manuscripts of Egidio da Viterbo’s 
Bilingual Qurɛān: Philology (and Polemic?) in the Sixteenth Century” (pp. 
149-177) el autor, tras presentar una ajustada descripción de la edición 
bilingüe en columnas paralelas de Egidio de Viterbo, ofrece toda una serie de 
valoraciones precisas en torno al enorme interés filológico que su traducción 
despertó entre sus lectores, como se advierte en las notas de León Africano o 
en las del anónimo lector cantabrigiense, que Burman desentraña y analiza con 
suma precisión. 

Estos seis capítulos tienen como seguimiento y como final, al mismo 
tiempo, uno más, que hace la vez de “conclusión” a modo de brillante colofón: 
“Juan de Segovia and the Qurɛān Reading in Latin Christendom, 1140-1560” 
(pp. 178-197). En este capítulo conclusivo el autor ha recurrido a un caso 
ejemplar que en sí mismo es dual, el de Juan de Segovia y su edición trilingüe 
del Corán en árabe, latín y castellano, ejemplar del que tan sólo ha sobrevivido 
el prefacio del teólogo salmantino del cincuecento hispano. El texto, tal como 
infiere Burman, ejemplariza el tránsito entre la traducción de Robert de Ketton 
y la de Egidio, caracterizada por un deseo, a partes iguales, en su aplicación 
polemista y filológica. Por un lado mira hacia atrás, pero por otro anticipa el 
corte humanista de la traducción que ofrecerá sesenta años más tarde Egidio. 

El libro concluye con un apéndice (pp. 199-203) que incluye las versiones 
latinas y las correspondientes traducciones inglesas de Corán 22,1-5 realizadas 
por Robert de Ketton, Marcos de Toledo, Flavio Mitridates y Egidio de 
Viterbo. Sigue un listado de las abreviaturas y abreviaciones utilizadas (pp. 
205-207), las notas al texto ordenadas por páginas (pp. 209-287), la selección 
bibliográfica (pp. 289-302), clasificada en fuentes primarias latinas y 
occidentales, árabes y fuentes secundarias; sigue un índice de citas coránicas 
(pp. 303-306), de manuscritos (pp. 307-308) y un índice de personas y de 
materias (pp. 309-314). El libro se cierra con los agradecimientos del autor 
(pp. 315-317). 

La factura formal del libro es excelente, tan sólo se advierten algunas 
erratas, vgr. la transcripción de la alif maq�ūrah como –á, en lugar del correcto 
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–ā (sistema internacional), o si se prefiere –à (sistema español): yutawwaffá < 
yutawaffā/à (p. 38) ilá < ilā/à (pp. 41, 51) o aq�á < aq�à (p. 42). 

En cuanto al contenido, éste está caracterizado por el análisis lúcido, fruto 
de una argumentación sobria, perfectamente elaborada y sostenida a lo largo 
de una obra fascinante en la que el autor ha sabido ofrecer, de manera 
equilibrada y gradual, el desarrollo y la recepción lectora de cuatro siglos de 
traducción al latín del texto del Corán a través de los casos estudiados. La 
información ha sido dispuesta de modo inteligente, aprovechando la gradación 
de las técnicas hermenéuticas aplicadas por los traductores, que permiten al 
autor trazar el desarrollo exegético y teológico-funcional de su aplicación 
polemista que diferencia a unas muestras de otras, al tiempo que reflejan y 
evocan el ambiente ideológico que rodeó a cada uno de los textos y autores 
estudiados. 

En suma, nos encontramos ante un trabajo brillante con el que Burman nos 
presenta un libro magistral, repleto de planteamientos, sugerencias y matices 
que contribuyen, sobremanera, al enriquecimiento de nuestros conocimientos 
sobre las actitudes hacia el Corán en particular, y el islam general, a lo largo de 
cuatro densas centurias que resultan decisivas para Europa y su relación 
inmediata y futura con el islam, pues no en vano, esos años representan una 
encrucijada cronológica en la que se cierra la puerta a un mundo, pero se abre 
para a otro nuevo que llega con fuerza y con novedades. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

Universidad de Córdoba 
 
CANTEMIR, Dimitrie,  The salvation of the wise man and the ruin of the sinful 

world /� 	alā
�al-
akīm�wa-fasād�al-ɜālam al-�amīm,�Edited and translated 
by Ioana Feodorov (Bucarest: Editura Academiei Române, 2006), 403 pp. 
ISBN: 973-27-1490-5  
Como la propia autora señala en la “Editor’s note”, nos encontramos ante 

la primera ocasión en la que un manuscrito árabe es editado y publicado en 
Rumanía y, en substancia, ante la primera traducción moderna del Dīwān de 
Dimitrie Cantemir, lo que nos permite acercarnos al significado y al valor de 
los vínculos establecidos entre Rumanía y los árabes cristianos durante el 
Medioevo tardío. Esta versión de Feodorov del 	alā
� al-
akīm�wa-fasād� al-
ɜālam al-�amīm reviste una especial relevancia pues, a excepción de una 
traducción del año 1734 elaborada por Tindal, no se contaba con traducciones 
de las obras de Cantemir en rumano. 

La obra consta, por lo tanto, de la traducción inglesa y de la edición del 
texto árabe del 	alā
,� ambas� precedidas por una introducción redactada por 
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Virgil Cândea (pp. 11-54), las notas de la editora (pp. 55-78), así como el 
listado de abreviaturas y convenciones (pp. 79-80) utilizadas, libros bíblicos 
(pp. 81-82) y una tabla con la transliteración árabe empleada (p. 83). Por lo 
demás, la traducción y la edición del texto van  seguidas de un índice de 
autores y de obras (pp. 359-362), otro de citas bíblicas (pp. 363-365), un índice 
de nombres propios (pp. 367-371), además de la bibliografía (pp. 373-380) y, 
por último, una lista de ilustraciones relacionadas con el Dīwān y el�	alā
�(pp. 
383-403). 

El volumen se abre con la “Introduction” (pp. 11-54) de un conocedor de la 
materia como es Virgil Cândea, que ofrece una visión general del Dīwān de 
Dimitre Cantemir. Esta introducción ofrece una contextualización histórica en 
la que se enmarca la obra (“Historical circumstances”, pp. 11-13) e incluye 
también un análisis estructural y temático de la obra (“The estructure and 
contents of the Divan”, pp. 13-36), centrándose en los aspectos filosóficos y 
éticos del mismo (“The Divan –a philosophical and ethical writing”, pp. 36-47) 
y en la relación de esta obra con la cultura europea (“The Divan in Romanian 
and European culture”, pp. 47-49). La introducción concluye con la proyección 
del texto (“The circulation of the Divan”, pp. 50-51). Estos cinco apartados 
permiten que nos acerquemos a una obra crucial para el pensamiento rumano 
en concreto y en general para el área cultural del sureste europeo, cuyas 
abundantes referencias a fuentes antiguas y contemporáneas a Cantemir 
atrajeron a todos aquellos eruditos que buscaron el contacto con otras culturas 
para con ello adquirir nuevas fuentes de conocimiento. 

En la “Editor’s note” (pp. 55-78), realizada por Feodorov, nos encontramos 
con cuatro secciones directamente relacionadas con la obra traducida. En la 
primera de ellas, “The Arabic version: source and conception” (pp. 55-63), la 
autora plantea cómo la versión árabe tiene como texto origen la versión griega 
incluida en la obra original del autor, una traducción realizada por Cacavelas a 
petición de Cantemir. Poco después de que se imprimiera el Dīwān, en 1705, 
Atanasio Dabbās tradujo la obra de Cantemir al árabe, solicitando el Patriarca 
greco-ortodoxo que Ğabrāɛīl Far
āt la revisase Sin embargo, la traducción de 
Dabbās no incluyó el nombre del autor original, por lo que hasta 1970, y 
gracias al trabajo de investigación llevado a cabo por Virgil Cândea, no se 
supo con certeza que Cantemir era el autor original del 	alā
.  

La segunda sección, “General survey of the manuscripts” (pp. 63-67), 
presenta, en esencia, los dos manuscritos empleados para esta edición: el ms. 
6165 de la ‘Bibliothèque nationale’ de Francia y el ms. árabe 337 no. 2 de la 
‘Biblioteca Apostolica Vaticana’, que pertenecen a la misma familia textual. 
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En el tercer apartado, “The Arabic text” (pp. 67-76), la autora estudia lo 
rasgos lingüísticos del 	alā
, estudiando el registro árabe empleado por el 
autor, ‘árabe medio’ (pues el adjetivo ‘cristiano’ utilizado por la autora es un 
mero elemento ideológico lingüísticamente inapropiado).  

Todo ello se complementa con los principios editoriales que Feodorov ha 
seguido, optando por una “edición diplomática” del texto para respetar el 
manuscrito, incidiendo en las características de la lengua árabe del original. 
Por último, en la sección “The translation” (pp. 76-78), Feodorov explicita los 
principios traductológicos adoptados, centrando su interés en una serie de 
rasgos resaltables del 	alā
:�las citas bíblicas (cf. pp. 76-77), puesto que en el 
siglo XVII las citas eran muestra de autoridad, la ornamentación literaria y las 
pruebas de erudición incluidas, además de los tecnicismos (cf. pp. 77-78), 
basados principalmente en palabras y conceptos extranjeros que conferían a la 
obra de Cantemir una mayor gravedad. 

Se trata de una pieza maestra del humanismo del Medioevo tardío y 
representó, sin duda, una contribución esencial para la modernización de la 
cultura rumana. Para ello, el autor se sirvió de la estructura tradicional de las 
disputas entre el cuerpo o macrocosmos y el alma o microcosmos de la 
literatura europea medieval. Cantemir, nacido en una cultura dominada por el 
pensamiento religioso expuso de forma nítida las dos posturas que definen el 
dilema principal del hombre de su época, ambas reflejadas en el ‘hombre 
sabio’ (wise man) y en el ‘mundo pecador’ (sinful world). Con ello logró 
solucionar la disputa como pensador cristiano adoptando una postura 
intermedia con la que muestra su moderación religiosa: su recomendación fue 
optar por una conducta sabia, virtuosa, con la que el hombre pueda complacer 
tanto a los hombres como a Dios.  

Pese a que algunos críticos literarios han señalado el problema de la 
originalidad del Dīwān de Cantemir, el autor no sólo recopiló una colección de 
frases y máximas, sino que la propia obra, en su redacción final, representa la 
creación exclusiva de Cantemir, reflejando el progreso filosófico, ético y 
literario del autor; prueba de todo ello es el hecho de que durante más de cien 
años la crítica rumana no sospechara que fuera una antología, lo que es una 
clara muestra del valor y de la unidad de la obra del príncipe rumano. Así, 
pues, la edición árabe, editada por vez primera, es reflejo de un importante 
episodio de la historia de las relaciones entre Oriente Próximo y la Europa 
oriental durante el Medioevo tardío 

Sin duda, es éste el primer paso para formar un importante corpus de 
ediciones y de traducciones de manuscritos árabes de los siglos XVII y XVIII 
que, hasta el momento, han sido, en buena medida, ignorados por los 
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orientalistas. Especial interés, obviamente, representa el corpus de manuscritos 
que relacionan a los rumanos con los cristianos orientales.  

La edición de estos materiales contribuirá tanto a nivel histórico, como 
literario y lingüístico, a una mejor comprensión de la cultura árabe cristiana y 
sus contactos con la Europa del Este, como lo demuestra el excelente trabajo 
de edición y traducción realizados por Feodorov. 

 
CRISTINA HUERTAS ABRIL 

Universidad de Córdoba 
 
CHOAT, Malcolm, Belief and Cult in Fourth Century Papyri, «Studia Antiqua 

Australiensia» 1 (Turnhout: Brepols, 2006), 217 pp. ISBN: 2-503-51327-1  
El joven coptólogo Malcolm Choat (Macquarie University, Australia) nos 

ofrece en este volumen un interesantísimo análisis de un conjunto muy 
concreto de documentación. Se trata de los documentos del Egipto del siglo 
IV, un siglo de transformación, de gran complejidad administrativa, cultural y 
lingüística, que se ve reflejada en la documentación producida por una 
población en tránsito. 

El siglo IV es además un siglo de transformación religiosa, en que se 
produce la consolidación del Cristianismo en el Mediterráneo. De este caldo 
cultural y religioso nos queda como testimonio el legado escrito, que merece 
un análisis pormenorizado de muchos aspectos que a menudo no revelan 
realidades tan claras. El autor, muy consciente de la precaución con la que hay 
que tratar este material, ha querido analizar cada aspecto que rodea al estudio 
papirológico. Empezando por lo más general, Choat aborda la delimitación 
temporal y espacial y expone  problemas generales de la disciplina de la 
papirología. La incertidumbre de las dataciones de los documentos (incluyendo 
el lento progreso de los estudios de paleografía copta de los papiros), y 
también del origen de los mismos, debido a que las excavaciones y los 
mercados ilegales de papiros hacen difícil fijar un corpus de documentación 
para el estudio que en última instancia se propone. Pero no es este el único 
escollo.  

El problema de las fuentes escritas es que reviste una gran dificultad 
identificar tras lo escrito al escriba y sus creencias, y que la única manera de 
definir sus rasgos es a través de las pistas que haya dejado en el texto. Choat 
los analiza en sucesivos capítulos y precisamente con una justificada prudencia 
y escepticismo fundamentada en un estudio pormenorizado de los datos. 

En los capítulos IV (Language), V (Direct identification) y VI 
(Onomastics) analiza la afiliación del escriba a un grupo u otro, ya sea 
lingüístico o religioso. El uso de una lengua u otra puede ser una elección 
consciente del hablante y escriba, sin embargo, el camino desde el texto hasta 
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el hablante es mucho más difícil de establecer. La lengua egipcia y su nuevo 
sistema de escritura, alfabético, estaban en un periodo de transición. El hecho 
de que un texto se encuentre en una u otra lengua, uno u otro dialecto, por 
desgracia aún no se puede utilizar más que como orientación para 
caracterizarlo. 

El problema de la onomástica personal también es abordado en un capítulo 
en que se expone la dificultad, dados los casos contradictorios, en identificar a 
un personaje por su nombre como cristiano o judío. Son varios los ejemplos 
que expone el autor para mostrar cómo un nombre que puede identificarse 
inmediatamente con la comunidad cristiana, aparece sin embargo referido a 
una persona de otro grupo. Es interesante también la propia nomenclatura que 
utiliza para referirse a sus correligionarios. El término ἀδελφός se encuentra 
también en círculos judíos o incluso herméticos (veáse también la discusión 
sobre el uso de ἀγαπητὸς ἀδελφός en el capítulo IX, págs. 90-96). Son 
demasiado generales para poderse utilizar a favor de una identificación. El 
capítulo VII analiza los términos para denominar a los oficiantes de culto. 
Muchos términos heredados de la administración de épocas anteriores, como 
πρεσβύτερος, no dejan traslucir la realidad. El deseo de evitar en un principio 
términos relativos al culto pagano, como ἱερεύς ο προφήτης, puede convertirse 
en indicativo de no ser cristiano, aunque siempre ha de tomarse con 
precaución, pues tiempo después, en el siglo VI, estos términos fueron 
adoptados por el culto cristiano. 

La cita de las Sagradas Escrituras tampoco es garantía de tratarse de un 
escritor cristiano o judío. El conocimiento de la Biblia también se extendía a 
los sectores más cultivados de la población, y el género de ataque a los 
cristianos produjo un interés en su lectura en escritores como Porfirio. La 
afiliación a otras creencias, como el hermetismo, también se puede manifestar 
en la familiaridad de los escribas de algunas cartas con esa filosofía. 

A partir del capítulo X hasta el final es sin duda donde se observa el trabajo 
de investigación sobre los documentos. El análisis de los usos formulares 
epistolares ha producido un fruto de gran interés. Las fórmulas de saludo, 
oración y despedida dejan sin duda traslucir las creencias y el autor las 
compara con la literatura religiosa que se leía contemporáneamente y las 
contrasta con un mar de fondo de gran interés. Otros elementos, como las 
cruces en los márgenes o el uso de nomina sacra, son también objeto de 
estudio en sendos capítulos. Cierra el volumen con reflexiones sobre la 
cuestión. El cambio lingüístico consecuencia de la paulatina consolidación del 
Cristianismo es tan lento como fue ésta. Usos que están ya establecidos y 
reconocidos como cristianos y que han perdido completamente su valor 
pagano en los papiros de los siglos VI y VII d.C. en el IV aún no parecen tan 
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claros y es necesaria una medida de precaución en el manejo de los datos de 
esta época.  

Tres tablas completan este estudio, una, integrada en uno de los capítulos, 
recoge las citas de las Sagradas Escrituras (p. 74-5), y siguen dos en apéndice, 
bastante más extensas. La segunda recoge las cartas en papiro de los siglos 
III/IV-IV/V, dispuestas cronológicamente, que en columnas paralelas incluyen 
la signatura, lengua, creencia o culto del escriba, fecha y proveniencia; la 
tercera tabla recoge los documentos coptos en papiro de mediados del siglo III 
al V. 

En conjunto con el proyecto Papyri from the Rise of Christianity in Egypt 
en línea desde la web de la Universidad Macquarie (véase 
http://www.anchist.mq.edu.au/doccentre/PCEHomepage.html) Choat nos 
ofrece una fuente de información fundamental para la comprensión de los 
documentos de un siglo tan complicado, tanto para la historia política como la 
historia de las creencias religiosas en el Mediterráneo. Desde aquí aplaudimos 
el esfuerzo evidente que el autor ha puesto en una obra de gran utilidad, escrita 
con gran cuidado y acribía filológica, histórica y de interpretación de los 
documentos. 

 
SOFÍA TORALLAS TOVAR 

CSIC – Madrid 
 
DELATTRE, Alain, Papyrus coptes et grecs du monastère d’apa Apollô de 

Baouît conservés aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles 
(Bruxelles: Classe des Lettres, Académie royale de Belgique, 2007), 351 
pp. ISBN: 978-2-8031-0236-5  
Nos encontramos ante la publicación de un trabajo que en origen fue la 

tesis doctoral del autor, defendida en la Universidad Libre de Bruselas a finales 
de febrero del 2004. Se trata de la edición y estudio de un conjunto de material 
papirológico griego y copto, que se encontraba depositado en la colección de 
los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas desde finales de la década de 
los años veinte del pasado siglo. Este trabajo es pues, una aportación más al 
campo de la papirología. Se presentan en total sesenta papiros, de los cuales se 
editan cuarenta y ocho que hasta ahora habían permanecido inéditos entre los 
fondos de la colección mencionada; todos ellos pertenecientes al denominado 
lote Demulling (Nos 1-21; 28-54), que proceden del monasterio de Apa Apolo 
en Bawit situado en el nomo hermopolita. A estos se suma también la edición 
o reedición de doce papiros más, seis de ellos procedentes de otras 
colecciones, algunas de ellas privadas, de diferentes países (Nos 22-27), 
correspondientes también a documentación del monasterio, y el resto son 
papiros pertenecientes a dicho lote, que aunque de procedencia desconocida 
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(Nos 55-60), sus características y contenido parecen indicar que se trata de 
material también originario del mismo monasterio.  

Esta edición viene a completar y hacer otra importante aportación a las 
publicaciones que hasta ahora se han realizado sobre el monasterio de Bawit, y 
se suma a los trabajos publicados más recientemente de material papiráceo, 
para engrosar el gran dossier procedente del monasterio: la edición de los 
ostraca realizada por Anne Boud’hors, Ostraca grecs et coptes des fouilles de 
Jean Maspero à Baouit, Le Caire, 2004,  la obra póstuma de Jean Clédat, Le 
monastère et la nécropole de Baouît. Notes mises en œuvre par D. Bénazeth et 
M.-H. Rutschowscaya. Avec des contributions de A. Boud’hours, R.-G. 
Coquin, É. Gaillard, (MIFAO 111), Le Caire, 1999, y el reconocido trabajo de 
la desgraciadamente desaparecida, Sarah Clackson, Coptic and Greek Texts 
Relating to the Hermopolite Monastery of Apa Apollo (Oxford, 2000). 

La edición de A. Delattre favorece a estudiosos de varios campos del 
Egipto tardorromano y bizantino: a historiadores – y en concreto al ámbito de 
los estudiosos del monacato cristiano-, a papirólogos, a paleógrafos y a 
filólogos.  

Estamos ante una gran labor de síntesis y ordenamiento de información y 
materiales, fruto de varios años de trabajo. Hay que dar un merecido 
reconocimiento al trabajo previo de reconstrucción e inventariado del material, 
que después culminó en un doble trabajo de su edición y estudio.   

La obra está estructurada en dos partes bien diferenciadas. A estas dos 
partes hay que añadir una sección previa correspondiente a la introducción del 
trabajo, donde se expone la información sobre los avatares de las piezas 
pertenecientes al lote Demulling desde su adquisición en Egipto hasta su 
llegada a Bruselas, y la identificación de sus piezas. La colección de los 
Museos cuenta con unas doscientas cincuenta piezas y la mayor parte se 
corresponden con donaciones de A. Demulling, un mecenas belga que fue 
adquiriendo diversos lotes de papiros durante su permanencia en Egipto, a 
finales de la década de los años veinte del siglo pasado. A. Delattre recopila 
los datos de la adquisición de los papiros, de la relación de A. Demulling con 
Egipto y con la Fundación Egiptológica Reina Isabel y de la configuración del 
lote completo durante los sucesivos años en los que se produjeron las 
donaciones. La parte final de la introducción está dedicada al proceso que el 
autor llevó a cabo para la identificación de los papiros y la explicación del 
estado de conservación física y de inventario en el cual se encontraban cuando 
él inició estos trabajos de identificación.  

En la primera parte de la obra realiza un estudio histórico sobre el 
monasterio, su fundación, desarrollo y evolución durante los siglos VII y VIII. 
A. Delattre muestra el estado de la cuestión de todos los testimonios que 
existen actualmente sobre el monasterio de Bawit: fuentes literarias, 
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arqueológicas, epigráficas y papiráceas. Uniendo todos los datos que aportan 
estas fuentes analiza la figura del fundador del monasterio, los demás centros 
monásticos egipcios que coinciden en portar el nombre de Apa Apolo como 
dedicante del monasterio, y todos los aspectos relativos al centro monástico: 
ubicación geográfica, descripción de sus lugares de habitación y uso, y 
organización social, religiosa y económica del centro.  

El capítulo segundo de esta primera parte empieza con un análisis 
introductorio que versa sobre todos los materiales papiráceos que se conocen 
como pertenecientes al dossier del monasterio. Se exponen los diferentes 
criterios de atribución del material a dicho dossier. Por un lado están los 
criterios obvios de procedencia, es decir, su hallazgo en excavaciones 
arqueológicas registradas oficialmente. Y por otro lado, criterios de naturaleza 
interna de los propios textos, utilizados para los papiros que se desconoce su 
procedencia exacta. Estos criterios internos están basados en un exhaustivo 
análisis que demuestra la pertenencia de los textos al dossier, mediante 
fórmulas documentarias que eran propias del monasterio.  El autor incorpora 
un listado de todos los textos publicados que proceden de Bawit, agrupados 
por colecciones, públicas y privadas, y atendiendo a una ordenación 
geográfica, que como él mismo viene a decir, completa el inventario que había 
dado Sarah Clackson en el año 2000. Y finalmente también se atienden 
cuestiones sobre el soporte material, cuestiones paleográficas y lingüísticas, 
como introducción de previo análisis, para un uso comparativo con el material 
del lote que se edita en la segunda parte del trabajo. 

Así pues, la segunda y última parte corresponde al estudio en sí de los 
sesenta papiros, a su edición, traducción y correspondiente estudio filológico. 

Todos los papiros se presentan siguiendo una misma estructura de edición. 
Los documentos son numerados siguiendo un orden correlativo, y se dividen 
en ocho capítulos, agrupados según el contenido y naturaleza interna de los 
textos: ordenes del superior del monasterio, ordenes de pago, cuentas y lista, 
contratos de préstamo, cartas, textos de naturaleza variada, fragmentos de 
procedencia incierta y protocolos. 

Cada capítulo empieza con una presentación y análisis previo de conjunto 
de los documentos que forman parte de él, que atienden tanto a cuestiones de 
forma física como de contenido de los textos. Posteriormente se presenta la 
edición de cada documento, con su traducción y su correspondiente estudio 
filológico. En la edición el autor ha cuidado todos los detalles propios del 
papiro, como por ejemplo desarrollo e indicación de abreviaturas y espacios en 
blanco, que conforman un aspecto depurado en cada uno de ellos. La edición 
se completa con un anexo final donde se encuentra una fotografía de cada uno 
de los documentos, incluidos los seis papiros procedentes de las otras 
colecciones.  
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El trabajo de A. Delattre hace varias aportaciones, por una parte al campo 
de la papirología. Su importancia radica en primer término en la publicación de 
un trabajo inédito en cuanto a inventariar y editar un amplio número de piezas 
papiráceas. Y por otra parte, a su análisis desde el punto de vista papirológico 
y filológico, se une su estudio histórico dentro del contexto socioeconómico, el 
cual contribuye al conocimiento del célebre monasterio de Bawit. Este es 
considerado uno de los centros monásticos de mayor envergadura de todo 
Egipto. A pesar de la abundancia de testimonios que existen para su estudio, se 
augura un futuro próximo lleno de nuevas aportaciones procedentes de los 
testimonios documentales, a causa de las actuales campañas de excavación que 
se siguen realizando –se calcula que solamente un 5% del yacimiento ha sido 
excavado hasta el momento– y de las nuevas apariciones de papiros y ostraca 
que puedan probarse como procedentes del monasterio depositados en 
diferentes colecciones, los cuales proceden de la expoliación a la que ha estado 
sometido durante todo el siglo XX. 

 
M.ª J. ALBARRÁN MARTÍNEZ 

CSIC – Madrid 
 
EDELBY, Nagi – MASRI, Pierre (eds.), Mélanges en mémoire de Mgr. 

Néophytos Edelby (1920-1995), «Textes et éstudes sur l’Orient chrétien» 4 
(Beyrouth: CEDRAC, 2005), 503 + 400 pp.; lam. b/n y color. ISBN: 9953-
455-31-7  
A cualquiera que se haya interesado por el legado cultural en árabe de los 

cristianos, el nombre de Neophytos Edelby le resulta del todo familiar, tanto 
por el desinteresado apoyo que dispensó a este ámbito de estudios, así como 
por su propia labor científica. 

Diez años después de su muerte se pensó que la mejor manera de rendir 
homenaje a su figura y a su labor era por medio de una miscelánea de estudios, 
en la que la diversidad de materias ofertadas pretende honrar la memoria de 
quien se tanto se interesó por el rico legado del patrimonio cristiano en lengua 
árabe. 

Cuarenta y cuatro es el número de contribuciones que integran los dos 
bloques en los que ha sido estructurada esta ‘Miscelánea’. Veinticuatro 
constituyen la ‘sección occidental’, dado que todos ellos han sido redactados 
en francés, a excepción de uno de ellos, que está en italiano. La ‘sección 
árabe’, a su vez, está formada por veinte artículos, que marcamos con un 
asterisco al final de las páginas indicadas. Hay que precisar que una de estas 
contribuciones se encuentra en ambas secciones, se trata del ‘prefacio’ (ta�dīr) 
escrito por el P. Olivier Raquez (pp. 13-15, francés; pp. 11-13* árabe). 
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La impronta más característica del libro, como suele ser habitual en estos 
casos, es la diversidad temática. Un importante espacio de estudio ha venido 
dado por la figura del homenajeado: así, inter alia (G. Massouh, pp. 323-
325*), la mayoría de autores se han centrado en la labor pastoral (I. Dick, pp. 
17-28, 167-176*; E. Haddad, pp. 157-166; E, Lanne, pp. 211-236; Kh. 
Chalfoun, pp. 195-202*; G. Khawam, pp. 131-140*) y en la científica (G. 
Hachem, pp. 133-155; D. Salachas, pp. 387-422; P. Masri, pp. 11-28*) 
desarrollada por aquél. 

Además de las contribuciones centradas en la figura del homenajeado, el 
principal volumen de trabajos presentados se ocupa de aspectos diversos sobre 
la historia de la iglesia (I. Dick, pp. 81-99; G. III Lahham, pp. 111-131; J. 
Hallit, pp. 167-181; G. Khodr, pp. 183-190; P. Rouhana, pp. 361-386; L. Vos, 
pp. 467-487; M. Abras, pp. 29-68*; B. Mrayati, pp. 305-321*). 

Asimismo, cuenta el volumen con una serie interesante de artículos 
dedicados a aspectos teológicos varios que van desde problemas conceptuales 
sobre el NT hasta la utilización de fuentes patrísticas por Būlus al-Būšī (M. 
Borrmans, pp. 63-79; N. Edelby, pp. 101-110; A. Mikhael, pp. 333-346; M. 
Aoun, pp. 203-233*; P. Masri, pp. 327-366*). Representados, pero ya en 
menor medida, se encuentran los estudios sobre filosofía (P. Khoury, pp. 191-
209; P. La Spisa, pp. 237-282), espiritualidad (A. Audo, pp. 43-62; J.-L. 
Lingot, pp. 321-331; N. Antiba, pp. 69-97*, S. Daccache, pp. 141-165*) y 
aspectos socio-económicos sobre la situación de la población cristiana en 
época otomana (J. Abou Nohra, pp. 29-42; M. Hraytani, pp. 119-129*). 

Finalmente, figuran también una serie de temas tratados en una única 
contribución: se trata de temas tales como el diálogo interreligioso (A. 
Riccardi, pp. 347-360), la sociología patrística (F. Leduc, pp. 283-320), la 
apologética (S. Kh. Samir, pp. 423-465), iluminaciones manuscritas (M. 
Zibawi, pp. 489-503), arqueología (A. Hajjar, pp. 99-117), arte (E. Zayat, pp. 
177-194), textos apócrifos (P. Feghali, pp. 235-260*), literatura (W. 
Kabbabeh, pp. 261-278*), viajeros (C.-M. Walbiner, pp. 367-383*) y derecho 
(Y. Ibrahim, pp. 385-400*).   

En suma: la ‘miscelánea’ de estudios presentados para honrar los diez años 
transcurridos de la muerte de Neophytos Edelby no sólo cumplen con esta 
misión primaria, sino que al mismo tiempo sirve de hilo conductor a través del 
que se nos presentan trabajos interesantes para el conocimiento del legado del 
cristianismo oriental en lengua árabe. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

Universidad de Córdoba 
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FLORI, Jean, L’Islam et la fin des temps. L’interprétation prophétique des 
invasions musulmanes dans la chrétienté médiévale. «L’Univers 
historique» (Paris: Éditions du Seouil, 2007), 444 pp. ISBN: 978-2-02-
059266-6  
Libro interesante sobre uno de los tópicos más recurrentes en el ámbito 

historiográfico medieval de los últimos años, que su autor plantea 
acertadamente y sobre el que reúne excelentes datos fruto del análisis 
realizado. Parece lógico, por lo demás, que Flori acabase escribiendo esta 
monografía, dado que con anterioridad ya había estudiado y publicado dos 
obras, una sobre el ǧihād (2001) y otra sobre éste y su relación con las 
cruzadas (2002). De ambos es, en no escasa medida, deudor este tercero, 
formando una suerte de trilogía. 

El autor ha concebido la obra en tres escenas. La primera (“Profecía y 
escatología antes del islam”, pp. 15-108) consta de cinco capítulos en los que 
se exponen los precedentes de las concepciones escatológicas cristianas, cuyo 
límite cronológico llega hasta Agustín de Hipona y la ulterior influencia de 
éste.  

La segunda (“De Mahoma al año mil”, pp. 111-202) contiene otros cinco 
capítulos en los que el autor se ocupa de la irrupción de la dominación árabe 
en Oriente y en Occidente, contextualizada en el ambiente apocalíptico 
cristiano previo al fin del milenio. 

La tercera (“Profecía y reconquista cristiana”, pp. 205-404) incluye diez 
capítulos y en ella traza un ajustado planteamiento del marco escatológico-
apocalíptico en los siglos X-XIII, con todas sus implicaciones ideológicas, en 
el que Flori sitúa el movimiento cruzado. 

La obra se completa con una introducción (pp. 7-11), una conclusión 
general (pp. 405-411), el listado de abreviaciones (pp. 413-414) y una 
bibliografía selecta (pp. 415-439). 

Como indica su autor, el objeto principal del libro es “examinar el lugar 
del Islam en las profecías medievales” (p. 11). Como puede apreciarse, la 
concepción estructural de la obra consta de dos partes, las secciones primera y 
segunda forman un bloque, constituido por valoraciones realizadas a partir de 
fuentes apocalípticas cristianas y el impacto que los musulmanes van a tener 
en las fuentes coetáneas a la invasión y dominación islámica, así como el 
papel desempeñado por éstos. A su vez, la tercera contiene el desarrollo 
interpretativo que desempeñan las profecías y la ‘guerra santa’ en los procesos 
de ‘reconquista’ (sic) cristiana. 

La monografía presenta el interés de haber reunido un buen número de 
textos, que aprovecha Flori para articular un excelente estudio de conjunto 
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sobre el tópico. Se echan en falta fuentes de gran interés para el momento, 
como es el caso del conocido texto de Juan bar Penkayē�o el Pseudo Šenūte de 
Atrīb, por sólo citar dos casos orientales de interés. Creemos que hubiera sido 
de interés el uso de material polemista, por el interesante contenido de 
información apocalíptica que recogen. En cuanto a la bibliografía utilizada, 
aun atendiendo al criterio de elaboración selectivo seguido por Flori, no es 
menos cierto que faltan referencias esenciales, por ejemplo, en el marco 
apocalíptico cristiano-oriental y en el tratamiento de los ‘cristianos arabi-
zados’ de Córdoba. Entre otros, falta un trabajo, que hubiera resultado de gran 
interés en la concepción y desarrollo de esta monografía: Juan Gil, “Judíos y 
cristianos en Hispania (s. VIII y IX)” Hispania Sacra 31 (1978-9), pp. 9-88. 
La gran cantidad de datos y fuentes allí recogidos hubiera contribuido de 
redimensionar la sección segunda. 

 En suma: el libro de Flori es un libro interesante, bien planteado y 
programado, que ofrece una nueva vuelta de tuerca a los materiales 
escatológicos y apocalípticos, así como a la importancia que éstos tuvieron en 
la configuración de una nueva realidad histórica, la de las comunidades 
cristianas que vivieron debajo, en los márgenes, o en los aledaños, del poder 
árabe-islámico. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

Universidad de Córdoba 
 
GARCÍA-JALÓN DE LA LAMA, Santiago – REINHARDT, Klaus, La disputa de 

Abutalib  (Madrid: Aben Ezra Ediciones, 2006), 155 pp. ISBN: 84-88324-
28-6   
Klaus Reinhardt (Universidad de Trier) y Santiago García Jalón 

(Universidad Pontificia de Salamanca) han sacado a la luz unos curiosos textos 
hasta la fecha inéditos. Se trata de las dos versiones, latina y castellana, de una 
supuesta controversia epistolar entre dos amigos, el musulmán ceutí Abutalib y 
el judío toledano Samuel, en torno a cuestiones religiosas. La versión latina fue 
compuesta en las primeras décadas del siglo XIV, mientras que la castellana es 
obra del bachiller Álvaro de Villaescusa, quien la redactó en 1458. Ambos 
textos se presentan en una cuidada edición crítica, acompañada por sendos 
estudios sobre el contenido y la tradición manuscrita del opúsculo. 

La Disputatio Abutalib consta de siete epístolas (cuatro del musulmán al 
judío y tres del judío al musulmán), que vienen precedidas por un breve 
prólogo suscrito por frater Alfonsus yspanus, nombre que debe identificarse 
con el fraile dominicano Alfonso Buenhombre († ca. 1353). El prologuista 
afirma haber encontrado el volumen que contenía la correspondencia original, 
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compuesta en árabe, durante los años en que él mismo estuvo cautivo en 
Marraquech, y que se ocupó de traducirlo de manera literal del árabe al latín, 
con el fin de sacar a la luz los secretos que judíos y musulmanes desean 
mantener ocultos. Esta afirmación recuerda mucho a la que contiene el prólogo 
de otra obra de polémica antijudaica que el mismo Alfonso Buenhombre 
declara haber traducido del árabe al latín, la llamada Epistula rabbi Samuelis, 
editada en el volumen 149 de la Patrologia Latina de Migne.  

Si bien el prólogo no contiene ningún elemento útil para la datación de la 
obra, salvo la afirmación de que el volumen original custodiado en 
Marraquech era antiquísimo y había pasado mucho tiempo oculto por los 
judíos, varias referencias cronológicas presentes en el cuerpo de las cartas 
coinciden en situar el marco de la controversia hacia 1270 (cf. 1,2; 3,2), lo que, 
en realidad, no aleja mucho el tiempo de la ambientación de la cartas del de la 
redacción de su supuesta traducción al latín. Por lo demás, en algunos pasajes 
de las epístolas se perfila vagamente la identidad de los corresponsales. Ambos 
se habrían conocido en Marraquech, donde estudiaron la religión hebrea y la 
musulmana, intercambiando ejemplares de sus respectivos libros sagrados. 
Posteriormente peregrinaron juntos a Jerusalén y a La Meca, viaje en el que 
Samuel se hizo pasar por sobrino de Abutalib y vistió atuendo musulmán. Tras 
estas peripecias, ambos se asentaron en Ceuta y Toledo, desde donde iniciaron 
un intercambio epistolar que los conduciría al propósito de convertirse al 
cristianismo. 

En efecto, el desarrollo dialéctico de las cartas conduce de la denuncia por 
ambas partes de la fe del contrario al reconocimiento conjunto de la 
superioridad de la fe cristiana sobre judaísmo e islam. El musulmán Abutalib 
abre la correspondencia proponiendo dos cuestiones: ¿por qué, si el pueblo 
judío es el elegido de Dios, permanece cautivo y disperso entre los gentiles 
desde hace mil doscientos años, mientras que cristianos y musulmanes viven 
con tranquilidad y ostentan el poder sobre grandes territorios? ¿Por qué Dios 
creador no congrega y conserva a todos, judíos, cristianos y musulmanes, en 
un solo rito y una sola ley? En las siguientes cartas cada uno de los 
corresponsales arremete contra la fe del contrario asumiendo de hecho el punto 
de vista y el tipo de argumentaciones propio de un polemista cristiano. 
Abutalib, por ejemplo,  trata de demostrar con una panoplia de citas 
veterotestamentarias que la condenación de los judíos se debe a sus propios 
pecados. Por su parte, Samuel replica que, según lo escrito en el propio Corán 
(suras 3 y 25), Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y debe ser 
considerado el auténtico Mesías de los musulmanes, mientras que el examen 
de ciertos aspectos de la biografía de Muhammad como su linaje, los supuestos 
prodigios ocurridos durante su infancia, su instrucción a cargo de un judío 
astrólogo y de un monje benedictino etc, confirma que aquel no fue el 
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Paráclito prometido por Cristo, sino un impostor. Abutalib todavía defenderá 
los fundamentos divinos de las doctrinas mahometanas recordando el episodio 
del viaje celeste del Profeta, pero en la última carta desvela algunos de los 
aspectos menos edificantes de la vida de Muhammad, que los sabios 
musulmanes guardan celosamente en secreto, a saber, la primitiva condición 
idólatra de su clan, su carácter libidinoso y su muerte por envenenamiento, al 
filo de la cual habría recomendado a sus sucesores el perdón de los pecados a 
través del agua y la reverencia a Cristo y a María.     

Como señalan los editores, la procedencia de todas estas argumentaciones 
está en la literatura polémica cristiana contra el judaísmo y el islam. Si los 
argumentos escriturísticos antijudaicos tienen una larga tradición en occidente, 
compilada y actualizada durante el siglo XIII en obras monumentales como las 
de Tomás de Aquino, Nicholas de Lyra y Ramón Martí, a alturas del siglo XIV 
ya era también abundante la tópica antimusulma en circulación. A propósito de 
esta última, los editores señalan que todo lo relativo a la biografía legendaria 
del profeta Muhammad procede de dos fuentes hispanas del siglo XIII tan bien 
conocidas como el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy y la Historia Arabum de 
Rodrigo Ximénez de Rada. Sin contradecir esto, querría precisar que las 
informaciones suministradas por el Tudense y el Toledano se encuentran ya 
combinadas en la Primera Crónica General de Alfonso X, que quizás sea la 
genuina fuente seguida por el redactor de las cartas. 

De todo lo expuesto hasta aquí se extrae una conclusión bastante clara, que 
los editores apuntan, a mi modo de ver, con excesiva prudencia; me refiero al 
carácter apócrifo de  la correspondencia o, si se quiere, al hecho de que nos 
encontramos ante una obra de polémica antimusulmana y antijudaica de 
inspiración plenamente cristiana y que se sirve del motivo del intercambio 
epistolar como técnica de presentación, procedimiento éste muy corriente en la 
literatura apologética y polémica de todas las épocas y lugares. De esta suerte, 
habría que considerar al propio Alfonso Buenhombre como autor de las cartas 
y dar definitivamente por ficticios todos los detalles relativos al marco de la 
correspondencia, sean la identidad de los personajes, las vicisitudes personales 
que éstos cuentan, la datación en el siglo XIII o a la presunción de que la 
lengua original del texto fuese la árabe.  

Tal premisa obliga a reconducir el estudio de esta obra en direcciones que 
los editores apenas han desarrollado. Se hace preciso, en primer lugar, elaborar 
una biografía crítica y coherente de Alfonso Buenhombre. En efecto, los datos 
que se vienen manejando hasta la fecha son escasos y de dudoso valor, pues 
proceden en su mayor parte de los prólogos de sus obras, y, como hemos visto, 
podrían formar parte del entramado de ficción que enmarca el ejercicio 
polémico. Así, cuestiones como el cautiverio en Marraquech o el motivo del 
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manuscrito oculto y traducido seguramente no pasen de ser tópicos literarios 
de gran tradición en la literatura doctrinal.  

En segundo lugar, convendría abordar con mayor profundidad el estudio de 
la Disputatio como artefacto literario. A este respecto, quiero apuntar que el 
perfil de los personajes resulta interesante. Como hemos visto, el musulmán 
conserva siempre la iniciativa, pues abre y cierra el debate, y desarrolla con 
más prolijidad sus argumentos polémicos y apologéticos, particularmente en la 
extensa epístola V, que tantas similitudes tiene con la Epistula rabbi Samuelis 
antes mencionada. Muestra así un cierto ascendiente o superioridad intelectual 
sobre el judío, lo que podría guardar relación con la idea, habitual entre los 
polemistas cristianos de la Edad Media, de que los sabios musulmanes están 
más maduros para la conversión que los judíos. Otro aspecto que merece 
comentario y valoración es la técnica mimética que emplea Alfonso 
Buenhombre para hacer pasar por traducción del árabe unos textos pensados y 
escritos en latín. Opciones como evitar las citas de la Biblia según el texto de 
la Vulgata, jurar por Adonay, referirse a los cristianos como nazareni, usar el 
término zahara para referirse a los capítulos de los libros sagrados etc ilustran 
bien la ingenua destreza imitativa del redactor, que él mismo pone en 
evidencia al final del prólogo, cuando escribe a propósito de los personajes: 
[…] cuyo modo de hablar y forma de escribir respetaré cuanto me sea posible. 

En esta misma línea también cabría preguntarse por qué razón las referencias 
cronológicas internas ambientan el cruce de cartas en o cerca de 1270, cuando 
debieron ser compuestas en realidad unos cincuenta años después. Sobre esto, 
únicamente me atrevería a proponer que el último cuarto del siglo XIII es la 
época en que se redactan o difunden las principales obras doctrinales en que se 
basa la Disputatio, en particular, la Primera Crónica General de Alfonso X. 

En tercer lugar, subsisten todavía muchos puntos oscuros que merecen 
algún comentario. Por ejemplo, la extraña lectura Aarehoiris, referida al 
personaje que ocupa el cuarto cielo en el relato del viaje celeste contenido en 
la carta quinta, puede explicarse como una deturpación (de autor o de copista) 
de una lección original Aaroho e Idriz, esto es, Enoch e Idris (sobre este último 
personaje, cf. Corán 19:56-57 y 19:85), atestiguada, con variantes ortográficas, 
en las respectivas versiones de la leyenda en la Historia Arabum de Ximénez 
de Rada (Hic est Aaroho, et erat ibi cum eo Idriz, qui celum ascendit) y en la 
Primera Crónica General de Alfonso X (Este es Aroho, e era con ell Ydriz, el 
que subio al cielo). También llama la atención la diversidad de nombres con 
que el redactor se refiere a los musulmanes: saraceni, arabes, agareni, mauri y 
alpes, este último un genuino hápax que, como ha apuntado Antoni Biosca, 
podría asociarse con el término turco alp (plural alplar): “héroe”, título 
honorífico habitual de los turcos selyúcidas entre los siglos XI y XIII (cf. 
Antoni Biosca y Bas, “Una nueva aportación a los nombres de los musulmanes 
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en latín medieval”, Euphrosyne 33 [2005], pp. 315-322). ¿Funcionan estas 
designaciones como meros sinónimos o puede advertirse un intento de precisar 
las diferentes adscripciones regionales de los miembros de la comunidad 
musulmana, por ejemplo, saraceni para los árabes de las regiones del Norte de 
Arabia y Siria, arabes para los del sur, agareni para los egipcios, mauri para 
los magrebíes y alpes para los turcos?   

Otras incógnitas que enumero rápidamente son las siguientes: ¿por qué se 
dice que el monje que adoctrinó a Muhammad era un benedictino? Las 
diferentes versiones de la leyenda del instructor cristiano del Profeta tachan la 
fe de aquel de arriana, nestoriana o jacobita; que en este caso se proponga a un 
miembro de la orden benedictina podría deberse bien a un ingenuo cálculo 
cronológico (la orden benedictina era la más extendida en occidente a alturas 
del siglo VII), bien a una asociación entre la indumentaria musulmana y el 
hábito característico de estos monjes (Cf. sobre esto la observación presente en 
el tratado de Pedro de Jaén Sobre la seta musulmana: “E el dicho monje, como 
fuera reglar, ordeno con ese Mahomat que mandase que esos sus creyentes e 

todos los otros que <veniessen> despues fuesen traxiendo abito de monjes, asi 

como vedes que traen cogullas sin capiellas e capas con sus capuços, e otros 

tales traen los monges de la horden de sant Benito” [ed. P. Armengol 
Valenzuela, Obras de San Pedro Pascual mártir […] en su lengua original, 

con la traducción latina y algunas anotaciones (Roma: Imprenta Salustiana, 
1908), vol. IV, título I, cap. 68]). Si bajo el nombre de Albimor, discípulo de 
Muhammad y responsable de su envenenamiento de acuerdo con el texto de la 
Disputatio y de su fuente, Lucas de Tuy, podría esconderse la figura de ‘Umar 
b. Jattab, ¿con quién se corresponde el personaje de Lachemel, presunto hijo de 
Muhammad que habría intentado recuperar los restos mortales de éste siete 
años después de su entierro clandestino en Medina? ¿Quizás con ‘Ali b. Abi 
Talib?. En cuanto a las fuentes mencionadas en las cartas, ¿a qué responde la 
denominación Liber Atabalit (4.8), aplicada a un conjunto de escritos de 
tradición musulmana relativos a la vida del Profeta? ¿Tal vez a una obra 
análoga a los Tabaqat de Ibn Sa’d? ¿Y qué pensar de la llamada glossa Elimab 
(4.7, 5.17), donde se trataban cuestiones relativas al profetismo de 
Muhammad? ¿Podría tratarse de algún comentario al Corán de nombre 
semejante a  Kitab al-‘iman (Libro de la fe)? 

Vista en conjunto, la valoración que merece la Disputatio desde los puntos 
de vista literario y doctrinal tiene luces y sombras. En lo relativo a la sustancia 
de los argumentos, poco o nada de nuevo ofrece al lector medieval, e incluso 
cabría afirmar que el nivel intelectual de la argumentación es harto más pobre 
que el que alcanzaron anteriores tratadistas. Más original resulta el 
planteamiento formal en forma de diálogo interconfesional, pero no entre 
cristiano y judío, musulmán o gentil, como lo habían hecho Ramón Llull y 
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otros polemistas anteriores, sino entre un judío y un musulmán que, de forma 
ejemplarizante, se comportan como apologetas del cristianismo; ahora bien, la 
eficacia del mismo resulta más que dudosa a tenor del tipo de argumentos 
abiertamente cristianos y un tanto zafios que ambos esgrimen. Por esta razón, 
me atrevería a postular que la Disputatio Abutalib debería ser entendida más 
como un divertimento o ejercicio escolar que como una propuesta seria de 
renovación de la estrategia predicatoria dominicana.    

 
FERNANDO GONZÁLEZ MUÑOZ 

Universidade da Coruña 
 

GIMÉNEZ DE ARAGÓN SIERRA, Pedro, Historia de la Salvación. Una antigua 
fuente judeocristiana. Traducción y comentario de Recognitiones I,27-

42,2. «Historia de las ideas religiosas» (Madrid – Buenos Aires: Miño y 
Dávila, 2007), 320 pp. ISBN: 978-84-96571-45-7   
La presente monografía se ocupa de uno de los tópicos religiosos más 

candentes a lo largo de la historia de las ideas, el de la Heilgeschichte, en este 
caso centrado en la contextualización, análisis, traducción y estudio de las 
Recognitiones, la célebre fuente judeocristiana motivo de tantos estudios. 

En el caso del presente estudio, el autor ha sabido plantear su obra de un 
modo inteligente,  gracias lo cual la comprensión de la misma resulta posible 
para el lector no iniciado en este ámbito de estudios. El material ha sido 
dispuesto en cinco grandes bloques, claramente diferenciados unos de otros: 

1. El primero (pp. 19-40) es una breve pero documentada introducción al 
tema de la Historia de la Salvación, que sitúa al lector en el marco del 
judeocristianismo, al tiempo que lo introduce en el debate histórico creado en 
torno al tema en cuestión, en este caso a través de otra fuente de vital 
importancia para tratar este tópico, las Pseudoclementinas. 

2. El segundo bloque (pp. 41-160) se centra en el texto de las 
Recognitiones. Aquí, Giménez de Aragón se apoya en las teorías formuladas 
por otros autores acerca del tema de la Historia de la Salvación, la fuente 
judeocristiana de Recognitiones y la relación de ambos textos con las 
interpretaciones que de los mismo han hecho los diferentes grupos 
judeocristianos sobre el primer caso, así como los diferentes estudiosos del 
tema sobre el segundo, la obra. 

3. Es este bloque, sin duda, el más interesante de la obra. En éste se recoge 
el texto latino de las Recognitiones (I, 27-42,2) del cual el autor ofrece su 
traducción, que, siendo correcta, en algunas ocasiones presenta un texto algo 
forzado con respecto al original latino. 

4. El cuarto bloque es un complemento del tercero, dado que incluye el 
comentario exhaustivo de cada uno de los capítulos de las Recognitiones. 
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5. Este quinto y y último bloque recoge y elabora las conclusiones del 
autor.   

Se trata de una obra cuya estructura y ritmos internos permiten al lector 
comprender, de un modo conciso y claro, las ideas allí debatidas. Es digno de 
reconocimiento el elaborado y costoso trabajo que Giménez de Aragón ha 
llevado a cabo en esta monografía, que presenta un ajustado recorrido no sólo 
por las fuentes, sino de los diferentes trabajos sobre el mismo.  

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba 
 
GONZÁLEZ SALINERO, R., Judíos y cristianos durante la Antigüedad tardía: 

entre la convivencia y la controversia (Barcelona: Riopiedras Ediciones, 
2006), 275 pp. ISBN: 978-84-7213-174-3 
 
Cuando un libro habla de religiones confrontadas –o directamente 

“enfrentadas”–, como sucede aquí entre judaísmo y cristianismo, al historiador 
le resulta verdaderamente difícil ser objetivo, incluso evitar entrar en colisión 
con creencias profundas particulares. Sólo el oficio de buen historiador 
solventa esa dificultad y anula esa sospecha. Es el caso de Raúl González 
Salinero, que viene trabajando, al más alto nivel de investigación, en los 
últimos diez años sobre los conflictos entre cristianos y judíos en los primeros 
siglos de nuestra Era, tanto en Hispania como en otros escenarios antiguos. 

Este libro –el sexto de su producción– reúne 15 trabajos publicados en los 
últimos tiempos en revistas especializadas nacionales y extranjeras (ver las 
referencias exactas de los originales en pp. 12-13). El capítulo VII, 
originalmente publicado en inglés en Leiden, puede leerse aquí en su versión 
española. 

Quiero informar al lector de esta reseña acerca del contenido del libro, por 
si hubiera –que seguro que lo hay– algún tema que suscite su curiosidad o su 
interés: 

 
I. La polémica antijudía en el cristianismo antiguo 
II. La exclusión social de los judíos en el Imperio cristiano (siglos IV-V) 
III. Retórica y violencia contra los judíos en el Imperio cristiano (siglos IV-V) 
IV. Los inicios de la legislación canónica sobre el “problema judío” 
V. Judíos y arrianos: el mito de un acercamiento inexistente 
VI. Los sueños como revelación y corrección de la maldad judaica en la 

Antigüedad tardía 
VII. El antijudaísmo católico en la España visigoda 
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VIII. Una constitución de Valentiniano I sobre el respeto a los lugares de culto 
judíos 

IX. Los judíos como enemigos y la santidad avalada en Paulino de Nola 
X. Rigorismo ascético y polémica antijudía en el presbítero Eutropio (siglo V) 
XI. La responsabilidad episcopal de Liciniano de Cartagena ante las 

influencias judaizantes 
XII. Apringio de Beja y los inimici ecclesiae 
XIII. Teodorico el Grande, Casiodoro y los judíos: tolerancia jurídica y 

polémica antijudía 
XIV. Isidoro y los judíos en el Concilio III de Sevilla  
XV. Los judíos y la gran propiedad en la Hispania tardoantigua según la 

Passio Mantii (siglo VII) 
  

Leídos los títulos se advierte enseguida que el hilo conductor, o el 
denominador común, es el judaísmo –o mejor, los judíos– como objeto y 
sujeto de la intolerancia y, aun más, de la persecución por parte de los 
cristianos. Naturalmente, esta situación del “cristiano perseguidor” se da sólo a 
partir del siglo IV, que es cuando el Imperio romano se cristianiza (ver a 
propósito los capítulos I y III). La entrada en la política romana de cristianos 
nobles, así como la influencia que tuvieron muchos intelectuales cristianos en 
los resortes del gobierno, sirvieron definitivamente para consolidar una Gran 
Iglesia, muy alejada ciertamente del mensaje evangélico (“judío” por cierto) 
para convertirse de hecho en una superestructura de poder terrenal disfrazado 
de religión. 

Esta misma idea de performance está mucho mejor expresada por González 
Salinero en su prólogo: “De capital importancia dentro de los factores que 
determinaron la conformación histórica e ideológica de la religión cristiana en 
sus primeros siglos fue el traumático proceso de diferenciación, alejamiento y, 
finalmente, animadversión respecto al judaísmo. Ya en los primeros escritos 
neotestamentarios aparecen los elementos esenciales de una polémica antijudía 
que, con el tiempo, irá desarrollando argumentos de mayor complejidad y 
agresividad. La exégesis alegórica y simbólica de determinados textos del 
Antiguo Testamento permitiría a los apologistas cristianos consolidar la 
dislocación paulina de los límites de la tradición mesiánica judía. Esta nueva 
cristología, estrechamente vinculada a la aparición de una eclesiología de 
carácter eminentemente triunfal, constituirá los fundamentos teológicos del 
Verus Israel. Con la llegada de Cristo y la aparición de la Iglesia, depositaria 
de una Nueva Alianza, la Ley mosaica había dejado de tener sentido y el 
pueblo judío había sido definitivamente sustituido por el pueblo cristiano, 
único destinatario de todas las promesas bíblicas”. (p. 9). 
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El párrafo enmarca perfectamente la idea central que luego va 
desarrollando en los distintos capítulos, que muy bien pueden formar parte de 
la historia del cristianismo (en sentido negativo) como de la historia del 
judaísmo (en sentido testimonial y reivindicativo). 

A estas alturas parece increíble que alguien –desde la academia de la 
investigación histórica– tenga que reivindicar, incluso “protestar”, sobre las 
persecuciones de que fueron objeto secularmente los judíos en la Antigüedad, 
tanto por los paganos (hay que recordar algunos trágicos episodios de 
represión en tiempos de Vespasiano, Trajano y Hadriano) como sobre todo por 
los cristianos. Aun a riesgo de simplificar en exceso, los emperadores romanos 
paganos de los siglos I y II d.C. asestaron golpes puntuales, aunque durísimos, 
a las estructuras políticas judías, particularmente la destrucción del Templo de 
Jerusalén en el año 70 y la liquidación definitiva de Jerusalén como centro real 
del judaísmo tras la revuelta de Bar-Kochba.  

No cabe duda de que estos acontecimientos coadyuvaron a la formación de 
una gran diáspora judía por el Imperio romano que tuvo una consecuencia 
natural inmediata: la multiplicación de pequeñas (o no tan pequeñas, en las 
ciudades más importantes) comunidades judías, que convivían, en general sin 
grandes problemas, con las demás gentes y religiones. Había ciertamente “un 
equilibrio”, incluso entre judíos y cristianos, hasta comienzos del siglo IV. El 
hito temporal está marcado por el gobierno del nefasto emperador Constantino 
(“nefasto” en el sentido religioso, pues en su reinado no sólo se respeta el 
avispero cristiano, sino que las avispas son convertidas en laboriosas abejas, si 
se me permite la metáfora). 

El equilibrio se rompió por la vocación de poder de la Iglesia. Como indica 
certeramente González Salinero, “La creciente influencia de la Iglesia sobre las 
autoridades imperiales fortaleció extraordinariamente su poder económico, así 
como su privilegiada posición social y jurídica. Con los resortes del poder a su 
alcance, la jerarquía eclesiástica quebrará de forma drástica el “equilibrio” que 
había existido hasta entonces en las relaciones entre judíos y cristianos. Salvo 
en determinados casos locales (que, por otro lado, apenas tuvieron 
repercusión), ninguna de las dos comunidades se había impuesto a la otra en 
aquellos lugares del Imperio en los que, dentro de una sociedad 
mayoritariamente pagana, tuvieron que convivir o, al menos, compartir en 
similares circunstancias un mismo espacio físico. En cambio, la nueva época 
exigirá a los judíos una difícil “adaptación” a una situación extraordinaria-
mente adversa para la práctica de su religión” (pp. 9-10).  

En el siglo IV, la apisonadora ideológica cristiana abrirá la caja de los 
truenos de luchas “de religión” a escala general, que presidirá los siglos 
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siguientes: emperadores cristianos contra emperadores paganos (y viceversa, 
menos veces), cristianos nicenos contra cristianos arrianos, cristianos contra 
judíos... En fin, una secular y vergonzosa secuencia de hechos marcados por 
un denominador común: la intolerancia religiosa, y su consecuente intolerancia 
social. En nombre de Dios se empuñaron las espadas, del mismo modo que 
hoy día en nombre de Dios se ponen bombas.  

Sobre este conflicto cristiano-judío (a la vez religioso, institucional y 
social) centra su atención González Salinero con una objetividad y agudeza 
ejemplares. El conflicto cristiano-judío, desarrollado en una longue durée, 
como una suma indefinida de conflictos particulares aquí o acullá, puede ser 
calificado, ya en el mundo antiguo, como un “choque de religiones”. Ese 
choque y rechazo estuvo prácticamente siempre promovido por las autoridades 
cristianas contra los judíos, y no al revés, tanto a nivel ideológico como 
político-religioso. La literatura apologética cristiana empezó a difundir un 
género tan poco inocente como el Adversus Iudaeos, del mismo modo y al 
mismo tiempo que el género Adversus Paganos (o su complemento Adversus 
Haereses, que no es, en esencia, otra cosa que la equiparación del cristiano 
hereje con el pagano). Estas ideas, este proceso general (que, como digo, es 
una suma de innumerables procesos coyunturales de enfrentamiento), está muy 
bien desarrollado por González Salinero en los capítulos I a VII. En la segunda 
parte del libro, capítulos VIII a XV, el autor acerca la lupa a casos 
“particulares” en los que instituciones y autoridades eclesiásticas (ideólogos en 
muchos casos, más que “políticos”) evidencian su verdadera fobia judía, en 
escritos apologéticos, discursos, o cartas que alimentaron la cizaña del odio a 
los judíos –¡un rechazo visceral que ya se vislumbra en los escritos de Pablo, 
ese converso airado!— y que tienen reflejo en las leyes  civiles y eclesiásticas 
(codices legum y cánones conciliares, respectivamente), que en el mundo 
tardoantiguo son difícilmente deslindables. Entre los casos particulares de este 
tipo de continuo aliento de animadversión contra los judíos estudiados por 
González Salinero están el de Paulino de Nola, el presbítero Eutropio, 
Liciniano de Cartagena, Apringio de Beja, Isidoro, Teodorico el Grande y 
Casiodoro, etc. 

En fin, estamos ante un libro que sigue la línea de investigación, muy 
consolidada, del autor, pero del mismo modo es un libro que, actualizado y 
revisado en algunos aspectos, nos permite de nuevo repensar el papel –a veces 
muy dudoso moralmente– de las jerarquías eclesiásticas antiguas, que lucharon 
a brazo partido cruel e injustamente contra los judíos, negando, en primer 
lugar, sus orígenes, los orígenes del propio Jesús y de los Apóstoles directos, y 
que, tomando la espada paulina, modificaron e interpretaron la propia esencia 
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del cristianismo “judío” para elaborar otro cristianismo nuevo que se acrisola 
en la Gran Iglesia. Ésta arremetería cruelmente contra los judíos sin más 
motivos que la competición teológica y la identidad religiosa, cada vez más 
distante entre judíos y cristianos. La jerarquía eclesiástica actuó casi siempre 
como un poder absolutamente humano, aunque en nombre de Dios. Un Dios al 
que nunca admitió “invocar en vano”. 

Pensar estas cosas, ahondar en ellas con rigor histórico y científico, es lo 
que hace el autor en  este libro, que es referencia fundamental para el estudio 
de las ideologías religiosas tardoantiguas. Es un discurso sobre las estructuras 
de poder y sus discursos.  

Por tales razones, la crítica a la Iglesia antigua, a veces velada, a veces 
explícita y a veces deducible, puede llevar a algunos a considerar este libro –
como, de hecho, la mayor parte de la producción del autor– como 
“impertinente”. Pero eso no cambia lo que “pasó realmente”, y por eso 
opiniones distintas no han de importar al historiador objetivo. Sabido es que la 
Iglesia tarda muchos siglos en reconocer sus propios errores. De ningún modo 
la obra de González Salinero es anti-eclesiástica. Al contrario, demostrando un 
conocimiento profundo de las fuentes cristianas, su labor como historiador, 
que en perspectiva se percibe casi como titánica, es “corregir el foco” 
tradicional que se tiene sobre los cristianos en la Antigüedad, y especialmente 
sobre las relaciones entre judíos y cristianos. En definitiva, pone el acento 
dolorosamente sobre el hecho incuestionable: aquellos que fueron perseguidos 
muchos años, los cristianos, se convirtieron también en perseguidores 
implacables de los judíos. Esta triste herencia llega crecida hasta finales de la 
Edad Media, y por ese odio incomprensible a los judíos, la historia del siglo 
XX escribió con tinta de sangre –en Dachau y muchos otros campos de 
exterminio nazis—  uno de los capítulos más brutales y vergonzantes del 
mundo contemporáneo. Y lo peor es que hoy, en otros escenarios, y otra vez 
por los inveterados motivos religiosos, el odio irracional al judío aún no ha 
cesado. 
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50. Todestag G.G. am 17. und 18. September in Dillingen/Donau. Idem, 
2005. [84 pp.; ils.]. 

[G.G., Christlicher Orient und schwäbische Heimat : Kleine Schriften. 
Anlässlich des 50. Todestags des Verfassers neu herausgegeben und 
eigeleitet von Hubert KAUFHOLD, 2 Bde, « Beiruter Texte und Studien », 
107a-b (Beirut : Orient-Institut, Ergon Verlag Würzburg in Kommission, 
2005)].  
Todos sabemos que G. Graf foi o investigador que deu à disciplina da 

literatura árabe cristã (LAC) a sua carta de alforria em termos académicos e 
científicos, graças à sua monumental Geschichte der christlichen arabischen 
Literatur (GCAL), publicada em cinco volumes entre 1944 e 1953. Interessou-
se contudo pelo Oriente cristão na sua generalidade – a par da história local e 
regional da terra onde viu a luz, se formou e viveu. O 50° aniversário da sua 
morte forneceu o ensejo para uma homenagem digna por meio de uma tripla 
iniciativa, cujo mentor foi o jurista e professor universitário Hubert KAUFHOLD 

(Munique), conhecido siriacista e editor da revista Oriens Christianus (OC). 
Ele conseguiu para tal envolver tanto o prestigiado Orient-Institut de Beirute 
(uma instituição académica externa do Estado alemão sob a responsabilidade 
científica da Deutsche Morgenländische Gesellschaft ), como a Görres-
Gesellschaft (uma instituição privada alemã para o fomento científico) e ainda 
a autarquia de Dillingen an der Donau, onde faleceu a humulde mas erudita 
personagem, depois de ter vivido aí longos anos, por diversas alturas da sua 
vida fecunda.  

Além da exposição acima referida, levada a cabo, com esmero e 
imaginação, com base no espólio do homenageado, e da preciosa colectânea 
dos Kleine Schriften (Beirut-Würzburg, 2005) – organizada e editada pelo 
próprio H.K. e já descrita por J.P. MONFERRER no vol. 4 da CCO (pp. 419-422) 
–, convocou-se um simpósio internacional, cujas actas são publicadas neste 
número especial do JEastCS, editado – lembremos – pelo Instituto de Estudos 
Cristãos Orientais (IVOC, na sigla holandesa) da Universidade de Nijmegen, 
em colaboração com a Faculdade de Teologia e o Instituto de Estudos 
Bizantinos e do Cristianismo antigo da Universidade Católica de Lovaina 
(Leuven, parte flamenga). 

O volume abre com um prefácio assinado por Carsten-Michael 
WALBINGER e Herman G.B. TEULE (o director do referido instituto holandês de 
Nijmegen), recordando os eventos que marcaram essa celebração e 
apresentando a colectânea aqui publicada. Esta não constitui verdadeiras 
“actas”, mas recolhe algumas apenas das comunicações efectivamente lidas, 
mais outras relacionadas com a actividade do homenageado autor. 
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É assim que a primeira contribuição, da autoria de H.K., 
“Wissenschaftliches Leben bei den heutigen orientalischen Christen” (pp. 147-
176), reproduz a conferência proferida na Assembleia geral da Görres-
Gesellschaft (v. supra) em Erfurt a 1 de Outubro de 2002, quase no mesmo dia 
em que G.G. apresentava, havia 50 anos, perante a mesma instância 
académica, uma palestra análoga reflectindo obviamente a situação coeva (ver 
Kl. Schriften, pp. 105-122). Percorrendo país por país, desde o Egipto até à 
Índia, passando pela Arménia e a Geórgia (estranha-se contudo a ausência da 
Etiópia/Eritreia!), o autor visita as instituições, as principais personalidades e 
publicações, apresenta eventos marcantes na vida científica e aprecia 
globalmente o trabalho desenvolvido. Algumas instituições ou figuras 
relevantes da “diáspora”, na Europa ou nos Estados Unidos, são do mesmo 
modo evocadas. Escusado será frisar o interesse deste panorama do ponto de 
vista das ligações entre investigadores europeus e nacionais, mas também das 
relações internas entre países e confissões orientais – lembrando que por 
Oriente aqui se entende o mundo do cristianismo oriental não bizantino-eslavo. 

Evoquemos logo aqui o último estudo da nossa colectânea por pertencer à 
mesma temática, se bem que focada sobre a Alemanha e os estudos árabes 
cristãos – o tema nobre do simpósio – e isso numa retrospectiva histórica: 
Carsten-Michael WALBINGER, “Die Entwicklung der christlich-arabischen 
Studien in Deutschland: Ein Überblick” (pp. 253-263). Trata-se da versão 
alemã, revista e aumentada, duma comunicação a um fórum levado a efeito 
dez anos antes e que foi publicada nas respectivas actas em inglês. 

De novo, o segundo texto sai do quadro das comunicações apresentadas no 
colóquio de Dillingen: Samir Khalil SAMIR, “La place d’Ibn a�-�ayyib dans la 
pensée árabe” (pp. 177-193). O nosso maior especialista da LAC teve que 
intervir de variadas formas durante as comemorações e o colóquio, em geral de 
improviso ou a partir de apontamentos pessoais, que lamentavelmente não 
foram gravados. Para a presente colectânea, decidiu-se pois a reeditar um 
estudo de uma dezena de anos atrás, saído numa forma incompleta e com 
muitos erros na revista iraquiana Bayna ’l-nahrayn, n° 25 (em francês e árabe). 
Foi importante incluí-la numa publicação europeia de mais fácil acesso para os 
meios científicos, até porque apresenta uma faceta pouco tocada por Graf e nos 
estudos sobre os autores cristãos árabes ou arabófonos, a saber, a produção 
filosófica e científica destes no quadro da literatura árabe em geral e, 
consequentemente, o seu papel na elaboração da cultura clássica do mundo 
árabo-islâmico. Até a exposição é modelar para se abordar outros grandes 
autores daquela época remota: um �unayn Ibn Is
āq, um Qus�a Ibn Lūqā, um 
Ya
yā Ibn ‛Adī, etc.  
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Abū l-Farağ ‛Abd Allāh Ibn a�-�ayyib (m. 1043), de facto, foi “une figure 
polymorphe”: por um lado, monge-sacerdote, secretário do patriarca 
nestoriano, exegeta, teólogo e canonista; por outro, filósofo, médico, tradutor e 
comentador de textos de ambos os domínios. Pertenceu “à cette classe de 
savants qu’on pourrait appeler, avant la lettre, humanistes” (p. 192), tendo sido 
o derradeiro líder da escola de Bagdade, cuja existência acabou de facto com a 
sua morte (cf. p. 182). Em consequência, o estudo divide-se em duas partes, 
uma sobre o lugar do autor no mundo das letras e das ciências e a segunda 
sobre o seu lugar nos meios cristãos, da sua comunidade como das outras. 
Como nos habituou em outras apresentações de autores árabes cristãos, SAMIR 
não se baseia apenas nas obras do autor e seu impacto sobre os outros, mas 
também no testemunho dos autores muçulmanos: biógrafos, bibliófilos e 
cientistas – com transcrições de textos e sua tradução. Que nos seja permitido, 
para concluir, acrescentar, no capítulo da recepção copta das obras do 
polígrafo nestoriano (p. 189), os casos flagrantes das obras exegéticas de 
Buṭrus al-Sadamantī e Abū Šākir Ibn al-Rāhib, ambos do século XIII 
correspondendo à idade de ouro da literatura copta de expressão árabe. 

Outro caso de contribuições a enriquecerem a recolha de comunicações do 
colóquio em si, é o tipo de apêndice que encontramos no fim: Herman G.B. 
TEULE / Vic SCHEPENS, “Christian Arabic Bibliography – 1996-2000” (pp. 
265-299). Trata-se da continuação da bibliografia iniciada com os anos de 
1990-1995 e publicada no n° 57 de 2005 da mesma revista. Na origem a 
bibliografia foi proposta no 5th International Conference of Christian Arabic 
Studies (Lund, 1996) como complemento à GCAL, concluída quarenta anos 
atrás; daí a listagem principalmente por nomes de autores com indicação das 
referências a esta obra. Lamentamos que se tenha perdido esse objectivo 
primeiro, misturando nessa listagem os itens onomásticos com os temáticos e 
até com os lugares: para uma maior visibilidade, teria sido preferível distinguir 
claramente os âmbitos, mas também ser mais cuidadoso e sistemático nas 
referências cruzadas e… acrescentar índices remissivos. Haveria muito mais 
para dizer e completar, mas não seria o lugar apropriado para tal. O 
importante, de facto, é a continuação do projecto e que se guie sempre pelo 
lema: “o melhor é inimigo do bem”. Devemos agradecer os colegas para essa 
tarefa árida e colossal, para a qual incitamos todos os especialistas da área a 
enviarem as suas achegas.  

São afinal apenas três as comunicações feitas no simpósio e que se 
conseguiram incluir nas presentes actas. 

Hilary KILPATRICK, “From Literatur to Adab: The Literary Renaissance in 
Aleppo around 1700” (pp.197-220), analisa essencialmente as obras 
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“literárias” de três figuras relevantes, todas pertencentes aos meios 
eclesiásticos alepinos mas de confissões diferentes. Se o maronita Ğarmānūs 
Far
āt é bem conhecido, sendo considerado um dos pioneiros da nahḍa 
literária em geral e da dos cristãos “árabes” em particular, o arménio Mikirdīğ 
al-Kasīḥ (GCAL IV, 83-86) e o melkita Niqūlā al-Ṣā’iā (GCAL III, 201-207) 
não o são. Mas antes de chegar a estas personagens, H.K. oferece um 
panorama sobre a nova conjuntura política e cultural decorrente do domínio 
turco-otomano – contestando a teoria da decadência (‛aṣr al-inḥiṭā�)… – e o 
seu impacto global sobre os cristãos, com amostras das suas obras literárias 
antes do século estudado. Mas ela discute, ainda antes, ao introduzir o tema, o 
conteúdo formal da GACL e a sua relação com o conceito “alemão” de 
literatura. Observa assim que o termo indica mais a produção literária global 
(Schrifttum), enquanto no inglês, e noutros horizontes europeus, a palavra 
evoca mais a escrita estética (Dichtung, belles-lettres); contudo, o conceito 
generalista continua vigente, nas várias línguas, na descrição de toda a 
produção “escrita” das civilizações extra-europeais, sobretudo as antigas. Nós 
mesmos abordámos a mesma questão ao falar da tradução-refundição da obra 
do grande especialista da LAC, numa intervenção ainda inédita. Concluíamos, 
entre outros, com a necessidade de manter, até por razões pragmáticas, a 
distinção entre produção religiosa e actividade literária latu sensu, isto é 
“profana”, incluindo obviamente a filosofia e as ciências – vertente que faz 
deveras falta na perspectiva evocada atrás na apresentação do artigo de 
SAMIR. 

Harald SUERMANN, “Ḥabīb Ibn Ḫidma Abū Rā’iṭa: Portrait eines 
miaphysitischen Theologen” (pp. 221-233), apresenta o primeiro teólogo siro-
jacobita a escrever em árabe, na senda de recentes estudos sobre a personagem 
e sua obra, publicada precisamente por G.G. na CSCO, poucos anos antes da 
sua morte. Depois de tentar situar o homem no tempo e no espaço (Takrit, séc. 
IX) – a partir de fontes indirectas, pois que não temos dados concretos sobre 
ele –, o autor traça o historial do estabelecimento jacobita na cidade e lembra 
alguns dos seus filhos que chegaram a destacar-se no campo das letras. Aborda 
finalmente a análise da sua escrita apologética contra o islão, assim como 
contra as confissões cristãs de sinal diferente, nestorianos e melkitas – 
confrontando-se aqui ao primeiro escritor em língua árabe: Teodoro Abū 
Qurra, Bispo de Ḥarrān (ca. 750 a ca. 830). Tratando-se da primeira obra 
teológica em árabe de cristãos de língua siríaca, SUERMANN presta especial 
atenção à terminologia usada. Seria interessante confrontar os resultados da 
sua análise com o trabalho de S. DACCACHE, Abū Rā’iṭa al-Takrītī et sa lettre 
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sur la Trinité (Beirute, 1996), assinalado na bibliografia de TEULE/SCHEPENS, 
mas ignorado pelo autor. 

Sob o título de “A Theological Treatise by Išo‛yahb bar Malkon preserved 
in the Theological Compendium Asfār al-Asrār” (pp. 235-252), Herman G.B. 
TEULE apresenta na verdade tanto o compêndio em causa ou Livros dos 
mistérios (até p. 245!), como o tratado que ele contém. Contra a informação 
veiculada pelos conhecidos manuais de Assemani e de Graf, a obra principal é 
uma colectânea de obras teológicas – genuína mesmo e com uns textos 
preliminares originais (!) – de Ṣalība ibn Yūḥannā, um sacerdote nestoriano e 
bom teólogo originário de Mossul que redigiu a sua obra no ano de 1332, 
provavelmente na ilha de Chipre, ainda sob o domínio dos cruzados. Por isso 
mesmo, tem os cristãos latinos na mira, primando pelo tom conciliatório e 
facultando-lhes textos originais da sua Igreja. 

Quanto a Išo‛yahb, metropolita de Nísibis, depois de ter sido bispo de 
Mardin com o nome José, foi um digno representante bilingue do 
Renascimento siríaco do século XIII. Antes de aduzir o tratado teológico deste 
prelado da sua confissão, Ṣalība transcreve uma confissão de fé enviada a seu 
tempo ao Papa Inocêncio IV, depois de traduzida em latim. Aqui também o 
tom é conciliatório, evitando de falar de duas pessoas (qnome) em Cristo e 
admitindo não haver objecções de princípio contra a expressão de “Madre de 
Deus”, preferindo contudo a de “Madre de Cristo” para evitar possíveis 
confusões (até nos espíritos dos muçulmanos…). Mas é o secundo texto que 
chama a atenção de Herman TEULE, pois que se trata de um extracto da Risālat 
al-bayān, um escrito apologético e polémico contra as acusações do bispo 
copta Sawīrus Ibn al-Muqaffa‛ (séc. X). Vê-se que esta defesa do 
nestorianismo genuíno e denúncia do “miafisismo” (melhor que 
“monofisismo”…) serve perfeitamente o propósito do compilador, pelo que a 
terminologia árabe precisa e a concepção lógica que lhe é subjacente são 
analisadas e contextualizadas. 

O volume da revista encerra com um preito prestado ao Cardinal Johannes 
Willebrands por parte de Anton HOUTEPEN, professor jubilado de ecumenismo 
da Universidade de Utrecht. O prelado holandês tinha falecido em Agosto de 
2006, com 90 anos de idade. Recordemos que foi o primeiro titular do 
Secretariado para o Fomento da Unidade Cristã, criada em 1960 pelo saudoso 
Papa João XXIII, ainda antes do II Concílio do Vaticano. 

Seguem duas resenhas de livros, sobre as pinturas murais de Qara e do 
mosteiro de Mar Yaqub na Síria (Christl. Wandmalerei…, Wiesbaden, 2005) e 
a recolha de estudos de G.G. mencionada no princípio, ambas assinadas por 
WALBINGER. 
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Que nos seja permitido concluir esta nota bibliográfica sobre o conjunto 
das publicações ligadas às comemorações de Georg GRAF, voltando a evocar 
rapidamente esta colectânea de Kleine Schriften, já descrita em pormenor – 
como se disse – nas páginas da nossa CCO.  

Ao contrário de muitas colectâneas de estudos, onde se recolhem 
simplesmente estudos dispersos por várias revistas e obras colectivas, o 
dedicado colega Hubert KAUFHOLD trabalhou vários anos nesse projecto, 
explorando sistematicamente o legado do interessado, onde encontrou muitos 
recortes de jornais e separatas anotadas, cujos elementos relevantes foram 
integrados na presente recolha de estudos. 

À longa introdução sobre Georg Graf e sua obra (pp. XV-XXXVI) segue-
se uma série de apêndices: tabela cronológica, listagem das conferências 
proferidas e complementos às bibliografias de e sobre o autor, publicadas uns 
anos antes por Samir KHALIL em OC 84 (2000), 83-100; com uma ou outra 
excepção, são pequenas contribuições em jornais ou periódicos locais ou 
regionais, ou então de temática alemã local ou regional. 

Como frisa o editor, os trabalhos coligidos, alguns datando das primeiras 
décadas do século transacto (!), não perderam o seu valor, sobretudo os que 
incluem edições ou traduções de textos, na ocorrência, árabes e georgianos. 
Por razões óbvias, não se podia ser exaustivo, pelo que foram escolhidas as 
contribuições em diários e semanários que não se encontram facilmente em 
qualquer biblioteca, ou então em revistas e obras colectivas de pouca 
divulgação nos meios orientalísticos. Em sentido contrário, foram excluídos os 
artigos publicados nas revistas seguintes, de circulação generalizada: Biblia, 
Biblische Zeitschrift, al-Mašriq, OC, Orientalia e Orientalische Literatur-
zeitung, assim como todas as resenhas ou recensões criticas. 

Apesar destas restrições, os estudos aqui reunidos espelham bem o leque 
dos domínios que atraíram a atenção do eclesiástico, investigador e orientalista 
que foi G.G., domínios esses que constituem os grandes capítulos da obra. 
Além da LAC, que ocupa metade da colectânea (pp. 123-522), temos: o 
Oriente cristão em geral (liturgia, apresentações globais de várias comunidades 
e de aspectos diversos, assuntos de actualidade e notícias variadas sobre 
achados e acontecimentos de certo relevo; pp. 1-122), no âmbito do qual 
integraríamos o artigo sobre a língua eslava enquanto língua de Igreja (pp. 
627-631) e as notícias necrológicas dos colegas que se interessaram, de um 
modo ou outro, pelo cristianismo oriental: Karl MERKLE, Adolf RÜCKER e 
Sebastian EURINGER (pp. 741-762). No caso deste último, o conhecido biblista 
e especialista na referida matéria, trata-se na verdade duma desenvolvida 
noticia académica (pp. 745-759), a qual encerra com o inventário da produção 
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científica do investigador biografado. Encontraremos ainda dois artigos com 
textos geórgicos (pp. 523-560), três outros focando aspectos das relações entre 
muçulmanos e cristãos (pp. 561-602), aos quais se segue a tradução da obra de 
ética e sageza al-Siyāsa do grande AL-FARĀBĪ (pp. 603-625) e, finalmente, a 
série de estudos sobre história local e regional (pp. 633-740).  

Os artigos relativos à LAC foram devidamente listados e comentados na 
resenha de MONFERRER. Atente-se contudo ao facto de figurarem neste 
capítulo seis estudos sobre a liturgia, em geral copta, por se basearem em 
textos originais de autores concretos, ora editados ou traduzidos. A obra como 
todo acaba com uma série de índices, em consonância com as exigências de 
todo o trabalho científico a que nos habituaram os investigadores alemães. 

Cabe rematar a nossa nota agradecendo penhoradamente ao colega H.K. o 
extraordinário trabalho desenvolvido para reavivar a memoria do homem que 
desvelou, o primeiro, ao conjunto das comunidades cristãs do Médio Oriente, a 
riqueza do seu património arabófono – tanto mais por estes tempos difíceis que 
a região está a atravessar. 
 

ADEL SIDARUS 
Universidade de Évora 

 
GUEVARA LLAGUNO, M. Junkal, La historia de José (Gn 37-50) y sus 

relecturas en la literatura bíblica y parabíblica. Extracto de Tesis Doctoral 
(Granada: Facultad de Teología de Granada, 2005), 120 pp. [sin ISBN]  
Aunque publicada como extracto, merece la pena informar sobre esta tesis 

doctoral elaborada bajo la dirección del Prof. José Luis Sicre Díaz en la 
Facultad de Teología de Granada. Lo que aquí se publica no es un resumen o 
síntesis de la tesis, sino el capítulo 4: “La tradición de José en los textos 
apócrifos y pseudoepígrafos” (pp. 23-109), y otras partes que permiten dar una 
idea lo mayor posible de la investigación: el Índice general de la tesis (pp. i-v), 
por el que sabemos cómo ha sido estructurado el trabajo, compuesto por cinco 
capítulos, más dos apéndices; la Introducción (pp. 1-5), que probablemente es 
la original del trabajo; y una amplia Bibliografía (pp. 7-21), que recoge las 
fuentes, obras de referencia, y otra literatura; y al final, las Conclusiones (pp. 
111-120), que parece ser también la correspondiente de la tesis. De esta 
manera, queda perfectamente delineado el encuadre del cap. 4, que la autora ha 
escogido como muestra de la investigación total. 

De la lectura atenta del índice general de la tesis uno puede percatarse 
fácilmente que la autora ha tenido una preocupación marcadamente didáctica y 
metodológica, a veces hasta el detalle, en el desarrollo de cada uno de los 
capítulos y epígrafes internos a éstos, especialmente cada vez que presenta un 
libro bíblico o parabíblico en el que va a analizar la figura y tradición de José. 
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De este modo, el lector no especialista queda iniciado en la obra a analizar. 
Pero sobre todo son los capítulos I (El período helenístico: 1. El mundo 
cultural helenístico; 2. Los judíos y los reinos helenísticos) y II (1. La escritura 
como generadora de su propia interpretación; 2. Causas; 3. El fenómeno de la 
reinterpretación en la época helenística) los que de modo especial cumplen con 
dicha preocupación didáctica y metodológica, que sirve a su vez de 
contextualización de los demás capítulos, dedicados ya expresamente a la 
interpretación de la personalidad e historia de José en la literatura bíblica y 
parabíblica. 

Así, pues, la interpretación propiamente dicha de las diferentes relecturas a 
lo largo de la tradición bíblica y postbíblica se inicia con el cap. III (La 
tradición de José en la literatura bíblica), que tiene los siguientes apartados: 1. 
Estado de la cuestión, en que se trata de la formación de la tradición 
(“hipótesis de una unidad con añadidos mínimos”) y su contexto histórico; 2. 
Estudio sobre el personaje a partir del Gn y su tradición; 3. La tradición de Gn 
37-50 en la literatura canónica hebrea (Sal 105) y alejandrina (Eclesiástico, 1 
Macabeos y Sabiduría). 

El cap. IV, que aquí se publica, tiene por objeto “El tratamiento de la 
tradición de José en los textos apócrifos y pseudoepígrafos”, es decir, en el 
Libro de los Jubileos, en la novela José y Asenet, en el Pseudofilón 
Antigüedades bíblicas (que ha llegado a nosotros sólo en trad. latina, en 18 
Mss), y el Testamento de los Doce Patriarcas. 

El cap. V, el último, toma en consideración “La tradición de José en los 
autores judeo-helenísticos”: Flavio Josefo, en su Antigüedades de los Judíos 
(Antiquitates Judaicae), originariamente escrito en arameo, y luego en griego, 
por el mismo autor, para darle mayor difusión; Filón de Alejandría, en su 
tratado Sobre José (De Iosepho); y menos conocido, el historiador judío 
Artapano (s. II a.C.), tal vez alejandrino, del que sólo se conservan fragmentos 
de su Peri. VIoudai,wn. 

Por último, siguen dos apéndices: uno, sobre las traducciones arameas de la 
Biblia, en que se trata de comparar la tradición y personalidad de José en los 
targumim del Pentateuco (Pseudo-Jonatán y Neofiti); y otro, sobre las 
variantes en la traducción de los LXX y su valoración. La autora hace 
referencia en la introducción (p. 5) a un tercer apéndice “con la referencia a la 
historia de José en el texto de Qumram conocido como el Salmo de José 
(4Q372)”, pero este apéndice no queda reflejado en el índice general (p. v). 

Termina el extracto con un apartado de conclusiones (pp. 111-120), que, 
por su amplitud temática, se supone que es el mismo de la tesis. Aquí la autora 
se interesa por agrupar, bajo distintos criterios, las líneas más sobresalientes 
que emergen del estudio comparativo de la tradición sobre José en Gn 37-50: 
así, por ejemplo, el “carácter canónico o no de la obra estudiada” marca una 
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diferencia en el tratamiento de la tradición sobre José, hecho que salta a la 
vista al comparar las obras canónicas (Biblia hebrea y LXX) con las 
pseudoepígrafas y judeohelenísticas, que “toman la tradición globalmente 
considerada o elementos de la misma y los reinterpreta en un proceso en el que 
son posibles la adición de nuevos elementos y la modificación u omisión de los 
presentes en el texto canónico” (p. 111), lo que contrasta enormemente con las 
obras canónicas, donde no aparece ninguna revisión o reinterpretación. Es más, 
la tradición de José “ha tenido una pobre acogida en las lecturas o 
reinterpretaciones bíblicas contenidas en la Biblia hebrea y, así, sólo se refiere 
a ella el Salmo 105” (p. 112). Ha sido en época helenística, “tanto en el ámbito 
de Palestina como el de la diáspora alejandrina”, cuando se han hecho 
relecturas más amplias, siempre positivas. Todo ello, sin duda, por la 
popularidad que adquiere la figura de José, cosa que la autora deja bien claro 
ya desde la introducción: “De entre todas las figuras y tradiciones que vuelven 
a tomar relevancia en la literatura de esta época [= período helenístico], cabe 
destacar la enorme popularidad que adquiere José, el hijo de Jacob, 
protagonista de una de las narraciones más elaboradas del Antiguo 
Testamento. [...] Esta popularidad se manifiesta en el protagonismo que se le 
atribuye en numerosas obras parabíblicas y judeo-helenísticas compuestas 
entre el s. III a.C. y el s. I d.C. y que se extiende incluso en los primeros siglos 
de nuestra era, pudiéndose hablar de la importancia de José en la literatura 
patrística [cf. A.W. Argyle, “Joseph the Patriarch in Patristic Teaching”, The 
Expository Times 67 (1956) 199-201], rabínica e incluso en el Corán, que le 
dedica toda una Sura, la doce” (pp. 2-3). 

Se resalta también en las conclusiones la importancia que puede tener el 
hecho de que un texto haya sido escrito en un lugar u otro; o en una época u 
otra. Así, es importante observar diferencias descriptivas “entre las obras 
escritas en Palestina, donde la helenización cultural es masiva pero coexiste, en 
conflicto permanente, con el judaísmo y las obras escritas en Alejandría, centro 
de gravedad de la cultura helenística en el tiempo comprendido entre el s. I 
a.C. y el s. I d.C.” Pero además, cómo los elementos culturales, socio-políticos, 
educativos y religiosos de la época helenística inciden de forma notable en la 
descripción de la persona y funciones de José: “en todos los textos se van a 
subrayar mucho las cualidades de José como gobernante, que son las que 
legitiman su actividad, los aspectos concretos de la gestión, los beneficios de la 
misma y la actitud de los súbditos en relación a él. Se van a reforzar algunos 
elementos característicos de la organización política de Egipto que, de alguna 
manera, ya estaban apuntados en el texto original: el componente patrimonial 
inherente al reino, la división territorial, la atribución de tierras a los 
sacerdotes, las tasas... Se incluirán algunos nuevos: el carácter educativo de la 
actividad de gobierno, la importancia de la vida urbana y el estilo de vida de 
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las clases medias-altas” (p. 120). En el mismo sentido, era inevitable que los 
nuevos géneros literarios influyeran decididamente en las descripciones: la 
novela José y Asenet (s. II d.C.) contiene características que la emparentan con 
la así llamada “novela imperial”; y la Antigüedades judías de Flavio Josefo 
delata la influencia de las escuelas historiográficas helenísticas, así como el 
tratado Sobre José de Filón “utilizará la historia de José como eje de su tratado 
filosófico sobre el gobernante perfecto”. En una palabra, la descripción del 
personaje José sufre un cambio progresivo mientras más se va apartando de los 
textos originales canónicos, unas veces relacionándolo con el aspecto socio-
político del momento, y otras profundizando incluso en sus cualidades 
humanas, sin dejar aparte aspectos más íntimos, como el afectivo. 

El panorama que presenta este extracto y el índice general de la tesis deja 
entrever un trabajo bastante minucioso, atento al detalle, completo e 
interesante. La autora, sin embargo, ha dejado deliberadamente aparte (por 
razón de extensión, dice) los textos de Hch 7,9-18 y Hb 11,22, que le hubieran 
permitido penetrar en la relectura neotestamentaria.  

Es de esperar que la autora que, como ella aclara, ha partido de otra tesis, la 
defendida en Oxford por M. Niehoff, The Figure of Joseph in Post-Biblical 
Jewish Literature, Leiden 1998, haya revisado y completado esta 
investigación, como era su deseo y objetivo (p. 4), ahondando en las líneas allí 
abiertas y en otros numerosos estudios que se han hecho sobre la figura de 
José. Sería, por ello, también deseable la publicación completa de este trabajo. 
Además, lo que sucede con la figura de José puede ser también paradigma para 
el estudio de otros personajes bíblicos, aunque es cierto que no todo personaje 
permite el mismo tratamiento ni tiene una relectura en la tradición bíblica y 
parabíblica de igual extensión e importancia. 

 
[Con posterioridad al envío de esta recensión a la redacción de CCO he 

tenido noticia de la publicación completa de esta obra, con título: Esplendor en 
la diáspora. La historia de José (Gn 37-50) y sus relecturas en la literatura 

bíblica y parabíblica «Biblioteca Midrásica» 29 (Estella: Editorial Verbo 
Divino, 2006), 376 pp. ISBN: 978-84-8169-586-1. Para no demorar más el 
informe de una investigación presentada hace unos años como tesis, hemos 
optado por mantener la recensión tal cual. Sólo añado mi felicitación por una 
publicación que ya indicaba como deseable]. 

 
ÁNGEL URBÁN 

Universidad de Córdoba 
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AL-HIJJI, Yacoub Yousef – CHRISTIDES, Vassilios (eds.), Cultural Relations 
between Byzantium and the Arabs,� (Atenas: Dar al-Athar al-Islammiyah 
Center for Research and Studies on Kuwait and Institute for Graeco-
Oriental and African Studies, 2007), 197 pp. ISBN: 978-960-87330-1-5  
El presente volumen está formado por una recopilación de artículos 

relacionados con diversos aspectos de la cultura árabe y bizantina, al tiempo 
que presenta algunas pinceladas de las propias relaciones culturales entre 
ambas potencias en los periodos preislámico e islámico. La obra tiene una 
especial relevancia, pese a que la gran atención que se le había prestado a las 
guerras entre árabes y bizantinos, hasta el momento no se había puesto gran 
empeño en el estudio de las relaciones culturales. Los distintos trasfondos 
históricos y culturales son presentados desde distintos ángulos, que abarcan 
cuestiones tan diversas como las misiones diplomáticas, la construcción naval 
o la propia labor literaria. Diversidad que es enriquecida con el matiz 
lingüístico, dado que los artículos han sido redactados en tres lenguas, griego, 
árabe e inglés. 

La estructura de la obra se compone de diecisiete artículos, precedidos por 
una breve presentación realizada por Vassilios Christides, uno de los 
coeditores, (p. 7), y un prefacio (p. 8). 

Los dos primeros artículos abordan las relaciones entre Bizancio y el 
mundo árabe, centrándose en primer lugar desde la perspectiva de los periodos 
de guerra y paz, fundamentalmente en los primeros años del siglo VII, en los 
que las misiones diplomáticas permanentes no eran posibles debido al continuo 
estado de guerra entre cristianos y musulmanes. C. Edmund Bosworth afirma 
que sería un error tener en consideración sólo a las guerras, pues 
posteriormente existieron periodos de paz en los cuales se establecieron ciertos 
contactos diplomáticos, así como las relaciones culturales y comerciales 
(“Byzantium and the Arabs: War and Peace between Two World 
Civilizations”, pp. 11-28). El segundo punto de vista se basa en las relaciones 
culturales entre ambas potencias. Vassilios Christides considera que, en 
general, prevalece el desideratum de realizar un amplio estudio en este campo 
y presenta, para ello, algunas consideraciones de carácter general acerca de las 
influencias recíprocas en la literatura y en el arte, e incluye dos addenda sobre 
las influencias acaecidas en la música y en la navegación (“Periplus of the 
Arab-Byzantime Cultural Relations”, pp. 29-54). 

Siguen a continuación dos artículos: el primero relacionado con la 
navegación y los distintos tipos de barcos bizantinos existentes, que se articula 
en torno a tres ejes fundamentales: los nombres generales y los tipos de barcos, 
su desarrollo hasta el siglo XI, además de la tripulación con su correspondiente 
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jerarquización (John Dimitroukas, “The Merchant, Transporting and Fishing 
Ships in Byzantium”, pp. 55-64). El segundo es un trabajo de Ibrahim Fadel 
(“Filobuzantino, kai. Antitauroforiko, Pneu/ma sth.r Arabikh, Muqistori,a 
«ɜAntar»”, pp. 65-73), que, como indica su propio título, se ubica en uno de los 
ámbitos de estudio más frecuentados en los último tiempos, el de la “imagen 
del otro”, que en el presente caso sirve al autor para llevar a cabo una 
valoración de corte temático de la presencia del elemento bizantino en la Sīrah 
del preislámico ɜAntarah b. Šaddād al-Absī. 

Basándose en dos fragmentos de un manuscrito de la “Historia de las 
batallas entre musulmanes y bizantinos en la época de al-Ba��āl”, Olga Frolova 
e Igor Gerasimov inciden en la gran influencia griega que se produjo en el 
mundo islámico, precisando que el contacto entre ambas culturas fue tan 
profundo que penetró en todos los niveles de la sociedad árabe, incluyendo las 
situaciones más cotidianas (“Two Fragments about Byzantines in Saint 
Petersburg University Library Manuscript Ms. O.599 “History of battles 
between Muslims and Byzantines in the days of al-Ba��āl” (Ta’rīkh baɜd al-
waqaɛiɜ bayna’l-Muslimīn wa’l-Rūm fi ayyām al-Ba��āl”, pp. 74-78). Por su 
parte, Katherina Karapli ofrece una comparación entre dos tipos de barcos de 
guerra: el chelandion bizantino y el šalandī árabe, analizando sus similitudes, 
sus diferencias, y las posibles influencias de un tipo de barco en el otro 
(“Chelandion” , pp. 79-84). 

En el siguiente artículo se destaca la figura de Michael Psellus, filósofo, 
erudito y estadista bizantino del siglo XI, que solía lamentarse de la relación de 
sus compatriotas con la tradición cultural de la Antigua Grecia, pues en su 
época resultaba bastante escasa. Asimismo, N.C. Koutrakou realiza una 
subdivisión, entre hitos en el tiempo y en el espacio, en la cual destaca la 
embajada de Juan el Gramático (829-830 AD), un primer ejemplo para el 
desarrollo de las relaciones culturales, junto con otros hitos que divide en 
‘cultura inmaterial’ (misiones diplomáticas y promoción de las relaciones 
culturales) y ‘cultura material’ (artes y ciencias). (“Highlights in Arab-
Byzantine Cultural Relations (IX – XI Centuries AD): An Approach through 
Diplomacy”, pp. 85-102). 

Siguiendo con las relaciones culturales, Maria Leontsini destaca el 
acercamiento y las tensiones entre Bizancio y los omeyas. En muchas ciudades 
amenazadas por la invasión musulmana en los siglos VII y VIII, las diversas 
actividades económicas se adaptaron a las nuevas condiciones, mientras se 
mantenían las tradiciones culturales bizantinas y el uso del griego en la 
burocracia sólo fue reduciéndose con el paso del tiempo. Para todo ello se 
plantean diversos ejemplos en los distintos planos de la vida social a través de 
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los cuales se presenta la convivencia entre las dos potencias (“Some 
observations on the relations between Byzantium and the Umayyads: 
Recognition and Repugnance”, pp. 103-114). Sigue a continuación la 
contribución de Dimitris Letsios, que es una reseña la obra de Berger, en la 
que contribuye Ficcadori, Life and Works of Saint Gregentios, Archbishop of 

Taphar (“Life and Works of Saint Gregentios, Archbishop of Taphar”, pp. 
115-119) 

Más allá  de la Edad Media, Margarita Lianou centra su interés en las 
relaciones entre Bizancio y el Egipto Ptolemaico y evalúa la contribución de la 
tradición naval clásica entre ambas potencias, analizando el canal de 
comunicación más directo que se produjo entre Grecia y Egipto: el barco, 
como medio físico a la vez que como indicador de la actividad económica y 
militar (EK PLOIWN: Assessing Hellenic Influence in the Development of 
Ptolemaic Maritime Affairs, pp. 120-135). 

Juan P. Monferrer, ofrece un contexto político general de los siglos XIII y 
XIV y la situación de la comunidad cristiana y centra su trrabajo en la 
producción textual del legado árabe de origen griego y copto en el siglo XIV. 
Esta época, aunque es considerada un siglo de “parálisis”, realmente contó con 
una producción numerosa y de gran calidad. Así, se centra en la producción 
greco-árabe, que la divide en tres apartados: obras profanas, obras eclesiásticas 
y producción copto-árabe, analizando éste último en mayor profundidad. 
(“Beyond Byzantium: Greek and Coptic Byzantine Legacy in the Christian 
Arabic Culture during the 14th Century”, pp. 136-146). 

Siguen dos trabajos, el primero, de Christos Spanoudis, presenta un análisis 
del principal barco de guerra bizantino, el dromon, y su comparación con su 
equivalente árabe, el šīnī (“Remarks on the Dromon-Shīni”, pp. 147-152). El 
segundo contiene el estudio de la conquista árabe de Egipto, qie sigue siendo 
uno de los grandes desiderata en el campo de los estudios árabes. Gamal M.A. 
El Tahir presenta en su trabajo una serie de datos preliminares de una empresa 
mayor, basándose en el análisis del poema Futū
 Al-Bahnasah, que ofrece una 
gran cantidad de información de naturaleza topográfica (“Main Geographical 
Terms of Upper Egypt in the Arabic Romance Epic Futū
 Al-Bahnasa: A 
preliminary report”, pp. 153-156). 

El objetivo del siguiente artículo es corregir la tendencia general de 
considerar que labor de al-Ġazālī es un hecho puramente islámico, hecho 
habitual entre los especialistas árabes. Sin embargo, la influencia griega en el 
pensamiento de este teólogo medieval es indudable, ya que en numerosas 
ocasiones cita a escritores clásicos, especialmente a Aristóteles y a Sócrates. 
�āre� M. Mu
ammad destaca, además, el importante papel que desempeñaron 
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los traductores siriacos para acercar la cultura griega al mundo islámico (“ 
Aspects of Greek Wisdom in the Thought of Al-Ghazālī”, pp. 157-166). 

La enumeración y el análisis de los diferentes acuerdos diplomáticos entre 
los conquistadores musulmanes de la Península Ibérica desde el año 713 
centran el artículo de ‘Abd al-Hadi Tazi, que muestra cómo los diversos 
tratados de paz entre musulmanes y cristianos durante la Edad Media son un 
claro ejemplo de los constantes esfuerzos para establecer un modus vivendi 
estable (“Diplomatic Relations and Peace Treapties”, pp. 167-174). 

En el penúltimo trabajo, George A. Tsoutsos nos informa de cómo la 
creación de la marina otomana resulta de particular importancia para el estudio 
del Imperio Otomano. Así, analiza los eventos históricos más importantes que 
contribuyeron en gran medida al desarrollo de la armada, además de la relación 
directa que se dio entre el progreso de ésta y el contacto de los otomanos con 
los bizantinos (“Ottoman-Byzantine Relations and the Origins of the Ottoman 
Navy”, pp. 176-182). 

En la última colaboración Li Ying se ocupa las relaciones de los bizantinos 
con el Lejano Oriente a través de las pinturas de Tang y Song, pues la cultura 
bizantina, tanto en la modalidad material como en la puramente artística, se 
difundió por el Lejano Oriente cuando la dinastía Tang expandió su territorio 
hacia Asia Central (“From Geographical Knowledge to the Imaginative Space: 
Change of Byzantine Image in the Tang and Song Paintings”, pp. 183-197). 

En conclusión: el conjunto de la obra, de planteamiento heterogéneo e 
interdisciplinar, presenta una rica variedad temática de interés para los 
especialistas. 

 
CRISTINA HUERTAS ABRIL 

Universidad de Córdoba 
 

Historias de los monjes de Siria, Teodoreto de Ciro. Introducción, traducción y 
notas de Ramón Teja (Madrid: Trotta, 2008), 204 pp. ISBN: 978-84-8164-
851-5  

Vida de Porfirio de Gaza, Marco el Diácono. Introducción, traducción y notas 
de Ramón Teja (Madrid: Trotta, 2008), 90 pp. ISBN: 978-84-8164-956-7  

Vidas de los Santos Padres de Mérida. Introducción, traducción y notas de 
Isabel Velázquez (Madrid: Trotta, 2008), 125 pp. ISBN: 978-84-8164-957-4  
La Editorial Trotta ha sacado a la luz a principios de este año estos tres 

primeros volúmenes de la llamada Colección de Vidas, una nueva serie, 
dirigida por Ramón Teja, que pretende publicar entre tres o cuatro volúmenes 
anuales de vidas de personajes ilustres de la Antigüedad Tardía. La temática 
gira entorno al género hagiográfico, que durante ese periodo temporal vivió 
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una gran época dorada en toda la geografía mediterránea. Como la propia 
editorial ha anunciado, esta colección pretende llenar un vacío cultural sobre 
parte de la literatura histórica y religiosa del cristianismo antiguo que existe en 
lengua castellana, y tan necesario para el trabajo de la emergente Escuela de la 
Antigüedad Tardía que se está desarrollando en nuestro país.  

El objetivo de la serie es presentar, tanto para estudiosos de este campo 
como para lectores interesados en la materia, una traducción en castellano de 
diferentes vidas mayoritariamente de monjes, occidentales y orientales, entre 
los siglos IV al X. Todos los volúmenes estarán a cargo de especialistas de 
reconocido prestigio en la materia, que realizarán las traducciones desde los 
textos originales griegos, latinos, siríacos y coptos. 

Las tres primeras obras publicadas, dos de ellas realizadas por el propio 
director de la colección, R. Teja, Historias de los monjes de Siria de Teodoreto 
de Ciro y Vida de Porfirio de Gaza de Marco el Diácono, y la tercera a cargo 
de Isabel Velázquez, Vidas de los Santos Padres de Mérida, presentan la 
estructura común sobre la que versará el resto de obras futuras que engrosarán 
la colección. Los tres volúmenes comienzan con una introducción en la que se 
ofrece una breve explicación de los aspectos más destacados de la obra, se 
recogen las ediciones y traducciones anteriores, y se añade una reseña 
bibliográfica sobre la obra y su contexto histórico; esta introducción va seguida 
de la traducción del texto con notas finales, que explican y aclaran las 
cuestiones más importantes. 

En el volumen correspondiente a Historias de los monjes de Siria de 
Teodoreto de Ciro, R. Teja presenta en la introducción un resumen de la 
biografía del autor, del género literario y estilo de la obra, y finalmente, 
teniendo en cuenta el contenido de la misma, realiza un breve pero conciso 
análisis del concepto del monje como “hombre divino”, de sus actitudes, de su 
modo de vida y actuación, que ayuda al lector a comprender mejor la posterior 
lectura de las treinta y una vida de monjes y dos monjas, todos sirios, que sigue 
la línea de las obras de narración hagiográfica propia del momento de su 
composición, como la Historia de los Monjes de Egipto, la Historia Lausiaca 
de Paladio o el Prado Espiritual de Juan Mosco. 

La Vida de Porfirio de Gaza escrita por Marco el Diácono, tiene la misma 
estructura: una breve narración de la biografía del autor y un breve análisis de 
la obra en el que se presenta su contexto geográfico y temporal, y su valor 
histórico y literario, basado en el hecho de que su autor fue testigo ocular de 
los acontecimientos narrados.  

Isabel Velázquez nos aporta una interesante introducción previa a la 
traducción de las Vidas de los Santos Padres de Mérida, en ella da una breve 
explicación de la obra, del género literario al que pertenece y de la época y 
lugar en la que fue escrita. La obra es ubicada dentro del conjunto de la 
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hagiografía tardoantigua, para analizar su autoría, veracidad y contenido. El 
final de la introducción viene acompañado con información bibliográfica sobre 
las ediciones modernas, sobre el léxico de la obra, sobre el contexto histórico 
en el que se desarrolla y sobre el género hagiográfico en general. 

La sencillez del diseño y maquetación de la colección dan un aspecto 
depurado a cada volumen, y los hacen ser de fácil y cómoda lectura y 
comprensión. Esta colección ayudará a conocer en mayor profundidad en 
nuestro país el género hagiográfico de la época en la que se enmarcan las 
obras. Estas interesentes historias y vidas de los monjes, en plena época de 
esplendor del monacato, son narraciones que nos hacen conocer cuál era la 
vida de los hombres, y también de las mujeres, que dedicaban su vida al 
ascetismo, y cuál era la visión que se transmitía sobre ellos al resto de la 
población. Son obras de gran valor no solamente literario, sino también un 
aporte al conocimiento geográfico e histórico del ambiente que se vivía en 
todo el Imperio Romano durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia. 

Estamos pues en la presentación de una colección que sin duda tendrá una 
gran repercusión en el ámbito de los estudios literarios, históricos y filológicos 
del cristianismo antiguo y de la Antigüedad Tardía en España. La colección 
viene a suplir la escasez de traducciones que había hasta el momento en 
castellano de textos de este género. 

 
M.ª J. ALBARRÁN MARTÍNEZ 

CSIC – Madrid 
 

IBN BU�LĀN, Le banquet des médecins : une maqāma médicale du XIe siècle. 
Traduite par Joseph DAGHER et G÷rard TROUPEAU (Paris : Geuthner, 2007), 
IV + 117 pp. + 4 grav. ISBN : 978-2-7053-3792-X  
No n° 3 (2006) de CCO (pp. 473-474), apresentámos uma obra análoga do 

autor: Le banquet des prêtres, na versão francesa dos mesmos tradutores, 
publicada pela mesma editora em 2004. Se deste texto existia apenas uma 
edição medíocre de um único manuscrito entretanto desaparecido, para a 
versão ora em apreço, os tradutores dispunham – como explicado logo de 
inicio – de cinco edições de texto e duas versões europeias, uma delas até em 
francês. Mas esta foi feita no Cairo em 1928 a partir da edição de 1901 
(Alexandria), enquanto as outras quatro edições, já mais científicas, apar-
eceram entre 1985 (Wiesbaden) e 2002-2003 (Tunes, Bagdade e Damasco). Só 
isto justificaria o novo empreendimento, quando outros considerandos 
evidentes o recomendariam… No dizer dos tradutores, “nesta obra mestra da 
literatura árabe médica da Idade Média, Ibn Buṭlān, um dos últimos médicos-
filósofos cristãos de Bagdade, oferece-nos uma sátira, cheia de humor, dos 
meios médicos do Próximo Oriente árabe no século XI.” (p. 16). 
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A peça literária mete em cena um conjunto de médicos a interrogarem, à 
volta duma mesa farta e bem regada, ao som do canto e do alaúde, ou de decl-
amações poéticas (84 poemas perfazendo um total de 149 versos!), um pseudo-
médico acerca das várias especialidades da disciplina, desmascarando afinal a 
impostura. Mas pelo caminho, sob a forma de questões-respostas, então corre-
nte no ensino à moda dos antigos, os examinadores apresentam lições de sínt-
ese, ditos e provérbios de sábios, axiomas de filósofos, discursos de retores – o 
todo num tom jocoso e cheio de humor. 

Na introdução sobre o autor e a obra (pp. 1-16), os tradutores conseguem 
estabelecer, contra um má interpretação de um colofão, que a nossa maqāma, 
dedicada a um dos emires marwānidas de Diyār Bakr, na Mesopotâmia 
setentrional, foi redigida antes da sua famosa controvérsia com Ibn Ra�wān no 
Egipto, quer dizer, antes de 1050. Como já o notámos para a tradução anterior, 
também a tradução deste novo texto, ao mesmo tempo literário e médico, 
apresenta-se fluida e de grande qualidade. Acaba com três páginas de índice de 
nomes próprios. 
 

ADEL SIDARUS 
Universidade de Évora 

 
KAUFHOLD, Hubert (ed.), Kleines Lexikon des Christlichen Orients�

(Wiesbaden: Harrassowitz, 2007), XLV + 655 pp.; ilustr. y mapas en b/n. 
ISBN: 978-3-447-05382-2  
Han pasado ya más de diecisiete años desde que saliese a la luz el Kleine 

Wörterbuch des Christlichen Orients, cuya edición, en la que participaron un 
buen número de especialistas, corrió a cargo del ya fallecido Julius Aßfalg († 
2001), quien empezaba el prólogo de la primera edición de la siguiente 
manera: 

 
 Dieses Wörterbuch umfaßt in gedrängter Form das Wissen vom 

Christlichen Orient im engeren Sinn, d. H. Unter Ausschluß der 

griechischen und slawischen Kirchen, für die andere Hilfsmittel zur 

Verfügung stehen (p. VII). 
  
 «El presente diccionario acoge, de forma condensada, los conocimientos 

relativos al Oriente cristiano en el sentido más restringido del término, 
excluyendo a las Iglesias griegas y eslavas para las que se dispone de 
otros recursos». 

 
Obviamente, no sólo por ésta, sino por otras cuestiones de todos 

comprensibles a las que se suma lo ya de por sí exiguo del espacio disponible 
en obras de este tipo, la labor de todos los que contribuyeron con sus 
aportaciones a este ‘Pequeño Diccionario del Oriente Cristiano’ hubieron de 
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hacerlo de modo sintético en cada una de las entradas que lo constituyen. De 
entre todos los colaboradores que intervinieron en la redacción de aquel 
volumen fue el Prof. H. Kaufhold quien más estrechamente colaboró con el 
editor. Y ahora, pasadas casi dos décadas, es él quien ha recibido el grato 
encargo de reeditar este precioso volumen, tras la muerte del maestro el año 
2001.  

No sólo el título original de aquel volumen, Kleine Wörterbuch des 

Christlichen Orients (KWCO), ha sido cambiado en el nuevo Kleines Lexikon 
des Christlichen Orients (KLCO), sino que la obra ha sido sustancialmente 
actualizada mediante la colaboración de otros autores (cf. pp. XI-XII), que han 
remozado, así mismo, los materiales bibliográfícos. 

La estructura del volumen en su parte introductoria es el siguiente: 
prólogos a la primera y segunda edición (pp. VII-VIII y IX-X respectiva-
mente: el primero de J. Aßfalg y el segundo de H. Kaufhold), lista de 
colaboradores (pp. XI-XII) y de abreviaciones y abreviaturas (pp. XIII-
XXXI), sistemas de transcripción y alfabetos de las lenguas del ‘Oriente 
Cristiano’: árabe, armenio, etiópico (con adición de los caracteres amháricos), 
georgiano, copto y siriaco (pp. XXXIII-XXXV), una bibliografía de las 
iglesias orientales dividida en generalidades (pp. XXXVII-XXXIX), literatura 
(pp. XXXIX-XL), teología (p. XL), liturgia (pp. XL-XLI), derecho (pp. XLI-
XLII), repertorios bibliográficos generales divididos por iglesias (pp. XLII-
XLIII) y atlas y mapas (pp. XLIII-XLV). 

La parte central del KLCO está compuesta por una cualitativa selección de 
items que integran la secuencia de entradas (pp. 1-539): comienza con el 
metropolita de Nísibe ɜA!dīšōɜ bar Brī#ā († 1318) y concluye con la entrada 
del topónimo ‘Zypern’, es decir Chipre. Cada entrada consta de un doble 
cuerpo textual, ambos muy bien cuidados tanto en la redacción como en la 
información: en primer lugar figura una sucinta información, que depende, 
obviamente, de cada entrada (cf. por ejemplo ‘Lengua sogdiana’ y 
‘Traducciones de la Biblia’, en pp. 443-444 y 100-104 respectivamente), a la 
que sigue la selección bibliográfica.  

A este apartado sigue la serie de tablas cronológicas de las iglesias 
orientales: armenia apostólica (pp. 543-544), armenia católica (pp. 545), 
etiópica (pp. 545-546), eritrea ortodoxa (p. 547), georgiana (pp. 547-548), 
copta ortodoxa (pp. 549-551), copta católica (p. 551), melkita ortodoxa (pp. 
551-552), melkita católica (p. 552) y siriacas: iglesias separadas (p. 553), 
maronita (pp. 553-554), siriaca ortodoxa (pp. 554-556), asiria (pp. 556-558) y 
caldea (p. 558). 

KLCO se cierra con dos apartados más: un exhaustivo índice de nombres y 
materias (pp. 559-635) en el que las entradas van resaltadas en negrita; y una 



Reseñas 
 

514 

serie de diez mapas del ‘Oriente Cristiano’, todos ellos acompañados de su 
clave de correspondencia de búsqueda (pp. 638-655).  

Los cambios que ha incorporado el nuevo editor son de dos modalidades: 
una de tipo estructural y otra de contenido. Entre los cambios estructurales 
tenemos, por ejemplo, el que atañe a las ilustraciones, que, además de haber 
sido sustituidas, figuran en el interior de las entradas. Así mismo, los mapas 
han ganado tanto en claridad como en claridad informativa. Contamos, 
además, con cambios de apartados, como sucede con el de ‘diccionarios’, 
ahora sustituido por el de ‘atlas y mapas’. 

En cuanto al contenido, ya lo hemos dicho, los cambios han consistido, 
esencialmente, en el acopio de datos con el fin de actualizar la información de 
las entradas seleccionadas. Pero, además, han sido incorporados nuevos 
criterios que creemos redundan en una mejor calidad de los contenidos: así, se 
eliminan entradas que pasan a formar parte de contenidos secundarios en 
diversos items y se da paso a nuevas entradas: por ejemplo, una entrada en 
cierto modo supérflua como ‘abbasíes’ da paso a otra indispensable que 
faltaba, como lo es la de ɜA!dīšōɜ bar Brī#ā; o se cambian denominaciones 
ambigüas como ‘Abgar’ por la más correcta de ‘Abgarlegende’. 

Sin embargo, lo que creemos que resulta más interesante para los usuarios 
del KLCO es que la información ha sido cribada, reescrita y puesta al día, 
cosa que también ha sucedido, ya nos hemos referido a ello, con la 
bibliografía, que ha sido actualizada, tanto la general como la que corresponde 
a cada entrada. Ello no obsta, sin embargo, para que echemos de menos 
alguna entrada como la del autor copto-árabe del s. XIV Atanasio de Qū�  así 
como la conveniencia de que otras, vgr. la dedicada a los `Mozaraber’, 
mereciera ser reescrita a la luz de la nueva información que hemos ido 
ofrenciendo en los último años, con actualización de la bibliografía allí 
contenida.  

Este nuevo KLCO, por lo tanto, representa algo más que una nueva 
edición: yo me atrevería a decir, incluso, que podemos hablar, en cierto 
sentido, de una nueva obra gracias al considerable esfuerzo de selección, 
cambio, revisión, reescritura y actualización de los contenidos de la obra que 
han llevado a cabo los redactores. 

Al comienzo aludíamos a las primeras palabras con las que el Prof. Aßfalg 
comenzaba el prólogo de la primera edición, que en el caso de la segunda 
edición, su nuevo editor, el Prof. Kaufhold, concluye del siguiente modo: 

 
Ich hoffe, daß auch die neue Auflage zur besseren Kenntnis des 

Christlichen Orients beiträgt.  
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«Espero, así mismo, en que esta nueva edición contribuya al mejor 
conocimiento del Oriente Cristiano». 

 
Desde luego, no nos cabe duda alguna de que este nuevo instrumento 

contribuirá de manera provechosa al conocimiento del ‘Oriente Cristiano’, 
sino que además se convertirá en manual indispensable para todos aquellos 
interesados por éste apasionante ámbito de estudio y para quienes busquen 
una información precisa, avalada por el rigor científico de cada uno de los 
autores que firman las diversas entradas que componen el KLCO. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

Universidad de Córdoba 
 

LE COZ, Raymond, Les chrétiens dans la médecine arabe, «Peuples et cultures 
de l’Orient» (Paris: L’Harmattan, 2006), 336 pp. ISBN: 2-296-00682-5  
É consabido o papel que a medicina de língua árabe desempenhou durante 

toda a Idade Média mediterrânica até ao Século das Luzes, quando o 
pensamento e a ciência ocidentais se emanciparam e inauguraram a era da 
modernidade. O prestígio de que essa ciência gozava vinha-lhe, em grande 
parte, de ela ter como base a medicina grega antiga, nomeadamente a 
desenvolvida pela dupla Hipócrates/Galeno. Ora, “como é que [...] os Árabes 
chegaram a conhecer e assimilar esta ciência que lhes era alheia e estranha ao 
ponto de fazerem dela um dos principais êxitos da sua civilização?”, 
perguntava-se o autor (p. 11). Foi por intermédio dos sujeitos cristãos do seu 
império, eles que tinham traduzido e assimilado o legado grego e que 
continuavam a praticar, ao mesmo tempo que aprofundar, a medicina que era 
uma das suas componentes. Podemos até afirmar que eles foram os seus 
primeiros mestres na matéria, como o foram para a filosofia que ia de par com 
ela nesses tempos remotos. 

É a este papel de cristãos pertencentes a espaços e etnias diferenciados que 
Le Coz dedica a sua obra. É certo que as histórias desta disciplina, sejam elas 
em língua árabe ou em línguas europeias, aludem a isso, mas os médicos 
cristãos e seus contributos múltiplos encontram-se algo diluídos, e a 
qualificação ambivalente de “árabe” ou de “islâmica” dada a esse domínio do 
saber científico, oculta largamente a participação deles na sua elaboração. Por 
outro lado, “parece-nos importante – afirma Le Coz na sua introdução (p. 16) – 
recordar a memória dessas comunidades [cristãs], e bem assim do papel que 
tiveram na história da civilização, no preciso momento onde a sua própria 
existência parece periclitante devido aos acontecimentos que não deixam de 
flagelar o Próximo Oriente.” 
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De um certo modo, este volume constitui o terceiro duma tetralogia que 
foca a história da medicina entre os cristãos. O primeiro versava sobre os 
capítulos de saúde e de ciências naturais da enciclopédia de S. Isidoro de 
Sevilha: Étymologies, livres IV et XI: Introduction et traduction, “Cahiers du 
CEHM”, nº 10 (Montastruc-la-Conseillère, 2002). O segundo volume tratava 
do cristianismo nestoriano-persa: Les médecins nestoriens au Moyen Âge: les 
maîtres des Arabes, publicado na mesma editora que o terceiro em 2004 (ver a 
nossa resenha em CCO 2, 2005, 501-504),: E o quarto, Anthropologie et 
médecine chez les Pères de l’Église, fora entregue à casa editora Le Cerf antes 
do triste desaparecimento do autor (26/07/2006). Sobre outros trabalhos dele 
relacionados directa ou indirectamente com o tema em apreço, reporte-se à 
necrologia e nota bio-bibliográfica que lhe dedicamos noutro lugar deste 
número da revista. 

Na sua Introdução (pp. 11-17), a par da apresentação do plano da presente 
obra, o autor lembra a largos traços (não sem algumas imprecisões!) a 
composição complexa dessas populações cristãs “submetidas-protegidas” (ahl 
al-.imma), que iam (ainda vão em grande medida!) desde a Mesopotâmia e as 
franjas ocidentais do espaço iraniano até à ponta sudoeste da Europa. Grosso 
modo, cada uma delas tinha a sua própria língua, ao lado do idioma árabe…, e 
seguia um confissão distinta das outras: siríacos orientais ou “nestorianos”, 
siríacos ocidentais ou “jacobitas”, ortodoxos “melkitas” (fiéis à Igreja imperial 
bizantina), “coptas” do Egipto e católicos romanos da Hispânia ou al-Andalus, 
ditos “moçárabes”. Pode-se interrogar a pertinência de algumas das 
denominações usadas, nomeadamente as duas primeiras, mas a realidade é que 
correspondem aquelas que corriam naquela época, mesmo que os protagonistas 
dum dada confissão não se reviam sempre nelas. 

É na base destas divisões, de resto, que se articulam os diferentes capítulos 
da parte principal do volume (pp. 19-166). Digo “principal”, porque este 
comporta ainda uns Anexos abordando questões de conjunto (pp. 167-193) e 
uma ampla Antologia (pp. 195-314), antes de acabar com a longa Bibliografia 
(pp. 315-333). 

Ainda antes dos capítulos tratando de cada uma das comunidades 
identificadas, o cap. 1 esboça o quadro general da “Herança bizantina” (pp. 19-
28): os derradeiros séculos da Escola de Alexandria; a sua deslocação para 
Oriente, sobretudo na Antioquena, em meios sírio-jacobitas, nos primórdios do 
século VIII, isto é sob a dinastia árabe do omíadas de Damasco (!); a tradução 
dos corpora greco-alexandrinos em siríaco e árabe, assim como a constituição 
de um currículo de formação tipo baseado nesse legado. Vários complementos 
a este panorama encontram-se no princípio dos cap. 3-4. Teria sido preferível 
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incluí-los aqui, porque nesta época as filiações confessionais não 
correspondiam necessariamente às etnolinguísticas e, no então espaço do 
Império cristão do Oriente, o enclausuramento comunitário não era tão 
estanque e não atingia a esfera da ciência e filosofia. Le Coz reconhece, de 
resto, as imprecisões ou confusões das fontes quanto à identificação 
onomástica, ao mesmo tempo que cronológica, de várias personalidades dos 
séculos VI-VII, para não falar das suas pertenças religiosas... Digamos logo 
que algumas das soluções adoptadas ficam sujeitas à caução, enquanto outras 
são mesmo incorrectas. É o caso, por exemplo, do presbítero alexandrino 
Ahrūn (ibn A‛yan al-Qass, sic), de que não se sabe mesmo a que comunidade 
pertencia. Os argumentos do autor a favor dos sírio-jacobitas não parecem 
consistentes: não só o nome é largamente conhecido no Alto Egipto e nos 
meios helenófonos um pouco por toda a parte, mas Ahrūn deve ser colocado 
no século VIII e não no VI (EI 2 ed. fr., XII = Suppl. 1-3, 1980, 52b-53a; CE, 
p. 77), o que muda o panorama da presença síria em Alexandria tal como foi 
traçada pelo autor, como veremos mais adiante. 

O segundo capítulo, sobre “Os nestorianos, médicos dos califas em 
Bagdade” (pp. 29-72), resume de um certo modo a monografia que lhes fora 
dedicada (v. supra): época sassânida, com as escolas de Nísibis e de 
Gundishapur, e vista de conjunto sobre o período abácida, antes de se falar em 
particular sobre as famílias Baḫtīšū‛ e Māsawayh, e depois sobre Ḥunayn ibn 
Isḥāq, o grande tradutor e verdadeiro fundador da terminologia médica e 
filosófica árabe. O capítulo acaba, como quase todos os outros, com breves 
notícias bio-bibliográficas sobre os outros médicos conhecidos, distribuídos 
por séculos. 

No início do cap. 3, sobre “Os jacobitas e as primeiras traduções siríacas” 
(pp. 73-101), o autor volta sobre a Escola de Alexandria. Excluído Ahrūn al-
Qass, como se disse, seria afinal com o médico e filósofo Sérgio de Reš‛ayna, 
o qual estudara em Alexandria, que se enceta a transmissão da herança 
alexandrina aos meios sírio-jacobitas, pois que também não é nada seguro que 
Gécio de Petra (a distinguir do tradutor mais tardio de Ahrūn!) tenha 
regressado no meio siríaco de origem. Sob o domínio árabe, três personagens 
se destacam, sendo consequentemente objecto de informações desenvolvidas: 
Ayyūb al-Abraš (sic) al-Ruhāwī, alias Job de Edessa, do século IX; Abū Sahl 
al-Masīḥī al-Ğurğānī, mestre do célebre Avicena (ver EI 2 ed. fr., VI, 715b-16a, 
s.v. “al-Masīḥī”); Gregório Abū ’l-Farağ Ibn al-‛ Ibrī, o prelado-mafriano 
polígrafo, conhecido erroneamente no Ocidente por Bar Hebræus. 

Para o inventário final do resto dos cientistas médicos de confissão sírio-
jacobita, Le Coz baseia-se quase exclusivamente na prosopografia elaborada 
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em Savants arabes chrétiens en Islam de Louis Cheikho, na edição fixada e 
actualizada por C. Héchaïmé (Beirute, 1983). Mas deve-se ter em conta que, 
apesar do contributo deveras meritório do editor-revisor, os apontamentos de 
Cheikho remontam a cerca de um século e esse não podia estar a par, de modo 
igual, dos novos estudos e edições de textos de todas as disciplinas científicas! 
Ora, para este capítulo mais que para outros, impunha-se recorrer aos manuais 
de referência alemãs de F. Sezgin e M. Ulmann, certo referenciados na 
bibliografia mas quase nunca citados no corpo do texto. 

Passemos para o capítulo dos “Gregos melkitas, herdeiros da Escola de 
Alexandria” (cap. 4, pp. 103-128). Cabe dizer logo que o subtítulo é algo 
enganador, na medida em que este grupo não foi mais privilegiado que os 
sírio-jacobitas em matéria de filiação intelectual e científica. O grego, claro, 
era a sua língua (se bem que tenha havido melkitas de expressão siríaca…), 
mas eles não conheceram a instituição “universitária” monástica criada pelos 
seus correligionários, a qual se revelou capital para a conservação e o 
desenvolvimento dos textos e paradigmas alexandrinos. 

De qualquer modo, do período bizantino (sécs. VI-VII), o autor realça os 
nomes de Alexandre de Trales, Écio de Amida, Magno de Émesis e Paulo de 
Egina (ver: P.E. Pormann, The Oriental Tradition of Paulus of Aegina’s 
Pragmateia, Leiden, 2004), todos eles traduzidos e conhecidos pelos árabes. 
Ao mesmo meio intelectual, senão étnico, pertence João Filópono, aliás 
Grammaticos (ár. Yaḥyā al-Naḥwī!). É verdade que era anti-calcedónio, de 
confissão “miafisita”, e que existem dúvidas acerca dos textos médicos que lhe 
foram atribuídos na tradição árabe a par dos seus importantes e genuínos 
escritos filosóficos (EI 2 ed. fr., XI, 273a-275a; Sezgin, GAS III (Medizin), 157-
160; Ullmann, Medizin, 89-91). Mas nem por isso o seu nome podia passar em 
branco numa obra dessa. Também faltou consultar a obra luminosa de René 
Khawam, L’univers culturel des chrétiens d’Orient (Paris, 1987), que versa 
precisamente sobre os meios helenófonos do Mediterrâneo oriental na véspera 
da sua arabização. 

Os dados pacientemente recolhidos por Le Coz sobre o período muçulmano 
repartem-se sobre três subdivisões, mais as breves notícias referentes aos 
médicos não abordados nessas partes mas conhecidos das fontes árabes. Para 
Damasco, durante o califado omíada e algumas décadas após a sua queda, o 
autor conta uma dezena de médicos menores, sem produção literária de monta, 
mas servindo os califas e os poderosos do regime. Em Bagdade, sob os 
abácidas, os melkitas contribuíram modestamente no movimento de traduções 
e de afirmação da medicina grega. Tinha havido já um núcleo de médicos 
bizantinos na corte sassânida, os quais teriam preparado o caminho para os 
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seus sucessores da época islâmica. Ainda antes da grande figura de Qusṭā ibn 
Lūqā sobre o qual voltaremos, encontramos um Isṭifān ibn Basīl, um Eustácio 
o Monge ou um Yaḥyā ibn Baṭrīq (< gr. Patríkios?). Atribui-se a este último o 
famoso Secretum secretorum que passou para o latim numa dupla versão e, 
coisa rara para os tratados de origem árabe oriental, para alguns vernáculos da 
Europa de finais da Idade média ou do Renascimento, entre eles os idiomas 
ibéricos… Uma panóplia de obras e estudos de pormenores foram-lhe 
consagrados em tempos recentes, de que se deveria ter mencionado os mais 
importantes, porque este remaniement dum tratado pseudo-aristotélico de 
política comporta elementos de ciências naturais, quer dizer, de matérias 
próximas da disciplina médica (EI 2 ed. fr., XI, 267a-268b). 

Qusṭā ibn Lūqā, nascido em Baalbeque (Líbano) entre 820 e 835, teria 
merecido uma menção mais desenvolvida, porque ele ombreia-se com o seu 
contemporâneo Ḥunayn ibn Isḥāq. É-lhe até superior do ponto de vista da 
quantidade e diversidade da obra própria, i.e., fora das traduções. Se 
acrescentarmos a isso as suas numerosas viagens no mundo bizantino, e até à 
corte do rei da Arménia, onde faleceu em 912, concordaremos sobre a 
grandeza da personagem. Só em medicina se lhe atribui 55 obras! Tratou 
igualmente de muitas outras disciplinas científicas, além da história e da 
filosofia. Entre as numerosas traduções da Antiguidade clássica (Platão, 
Aristóteles, Euclides, etc.), temos de assinalar as Placita philosophorum 
atribuídas a Plutarco e que focam os pre-socráticos. Hans Daiber estabeleceu 
dela uma edição erudita em Aetius arabus (Wiesbaden, 1980), um volume de 
tamanho considerável que interessa eminentemente a figura do tradutor. 
Considerando o carácter desta revista, convém assinalar ainda que a importante 
“Correspondance islamo-chrétienne” surgida entre Ibn al-Munağğim e as duas 
grandes figuras da ciência e filosofia, Qusṭā e Ḥunayn (cf. p. 118), foi 
publicada por Samir Khalil e Paul Nwyia na Patrologia orientalis (XL/4 = n° 
185, 1981). 

De entre a dezena de médicos melkitas relacionados com Bagdade e 
posteriores a Qusṭā, um só consegue destacar-se com toda a evidência. Trata-se 
de Naẓīf Ibn Yumn, originário do Irão (!), tendo exercido em Xiraz e mais 
tarde em Bagdade, fazendo parte do séquito do Emir ‛Aḍud al-Dawla, 
enquanto um dos seus médicos particulares, aquando da tomada do poder deste 
como Sultão supremo em 978. Naẓīf foi médico e presbítero ao mesmo tempo, 
mas também filósofo, teólogo e tradutor. O seu tratado de cariz filosófico 
sobre a conformidade fundamental entre as diferentes confissões cristãs quanto 
à união hipostática em Jesus Cristo, apresenta-se como um longínquo 
predecessor do movimento ecuménico dos nossos dias, onde assistimos ao 
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reconhecimento mútuo entre várias Igrejas, pelo menos no que à crença 
cristológica toca (ver: J. Nasrallah in Arabica 21, 1974; S.Kh. Samir in 
Mélanges USJ 51, 1990). 

Ao mesmo tempo que se encontravam no espaço privilegiado dos cristãos 
“nestorianos”, Mesopotâmia e Irão, os melkitas povoavam também, e em 
proporções igualmente reduzidas, o país dos cristãos coptas, o Egipto. Para o 
século IX há referências a três ou quatro médicos sem grande importância, 
entre os quais o patriarca de Alexandria Policiano (c. 768-813). Somos de 
opinião, após outros investigadores, que é a esse grupo e não ao dos coptas que 
se deve relacionar a figura de Nasṭās ibn Ğurayğ (Anastácio filho de Jorge; cf. 
pp. 135-136). De resto, Le Coz deve ter hesitado, dado que incluira entre os 
melkitas (p. 124) o neto Isḥāq ibn Ibrāhīm ibn Nasṭās, um dos médicos 
particulares do califa fatímida al-Ḥākim (996-1020), antes de voltar a falar 
dele em ligação com o avô. Este, pelo seu lado, ficou algum tempo ao serviço 
de um governador abácida, escreveu uma obra sobre as drogas e, coisa insólita, 
trocara correspondência com um homólogo cristão de Córdova... (o mais 
recente estado da questão na CE, pp. 1775-76). 

Um século mais tarde, com o califado fatímida, o Egipto torna-se um 
centro cultural e político de grande importância, mas sem aumentar 
significativamente a sua quota-parte na elaboração da ciência e da filosofia 
árabo-islâmicas. Exceptuando um ou outro caso, os médicos cristãos, sejam 
eles melkitas ou coptas, são pois médicos práticos e não teóricos. Sa‛ īd ibn 
Baṭrīq e seu irmão ‛Īsā inauguram este novo período. O primeiro, tornado 
patriarca de Alexandria com o nome de Eutíquio (933-940), é conhecido mais 
como historiador mercê dos seus Anais que, reatando com a tradição histórica 
universal do tipo alexandrino, conheceram uma dupla recensão e uma 
Continuatio (;ayl) no princípio do século seguinte por Yaḥyā ibn Sa‛ īd al-
Antākī. Ele tem contudo várias obras ou traduções referentes à medicina e 
farmacopeia, além da filosofia e da teologia, que não chegaram porém a 
circular muito. 

Alguns médicos práticos sucederam-lhe, do mesmo modo que mais tarde, 
já sob os sultões aiúbidas, que puseram fim à dinastia fatímida sem perderem a 
independência real do país e estendendo até a sua hegemonia ao espaço sírio-
palestino até aos confins da Mesopotâmia setentrional. Foi assim que médicos 
daquelas regiões foram recrutados para o serviço de Saladino e seus 
sucessores, entre eles alguns melkitas. De resto, a circulação entre o Vale do 
Nilo e o Crescente fértil intensificou-se... A esse respeito, atente-se ao facto 
que a CE, de que Le Coz aproveitou para os coptas, inclui entradas sólidas de 
conteúdo e bem documentadas sobre os médicos melkitas que viveram ou 
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exerceram a sua profissão no Egipto! É o caso também da conhecida História 
dos Patriarcas de Alexandria de tradição copta. Como exemplo, ela nos fala – 
e al-Maqrīzī na sua senda – do caso insólito e ignorado nas obras de referência 
(inclusive no presente livro) de um certo al-Ḥakīm al-Qibṭī (“O Médico 
copta”, sem outras indicações) que chegou a ser eleito patriarca melkita de 
Alexandria em 1243, com o nome de Gregório I (entre os dois Nicolau). Foram 
então quatro (!) os médicos que acederam ao trono patriarcal melkita entre 
Alexandria e Jerusalém (ver p. 122), no espaço de cinco séculos de domínio 
islâmico, o que interessa a história socio-religiosa interna desse grupo 
ambivalente. 

Sob o título de “Os coptas do Egipto e a medicina faraónica”, o autor 
começa o cap. 5 (pp. 129-136) com a questão da herança nacional antiga, sem 
chegar a respostas conclusivas. Nem a Escola de Alexandria em território 
pátrio parece ter tido impacto algum. De facto, os pouco textos em língua 
copta, mormente receitas médicas, que nos chegaram das épocas bizantina ou 
muçulmana não oferecem elementos que permitam esboçar um quadro 
minimamente elucidativo. Como aludimos anteriormente, o Egipto como tal 
contribuiu pouco na ciência médica árabo-islâmica. Até ao século XIII, a 
medicina estava largamente nas mãos das comunidades “minoritárias”: judeus 
e cristãos, coptas ou melkitas. Mas não chegaram a deixar-nos qualquer texto 
significativo. Do lado copta, temos uma excepção que confirma a regra: al-
Mufaḍḍal ibn Māğid Ibn Bišr al-Kātib (al-Qibṭī), denominado abusivamente 
por alguns investigadores “Ibn Bišr al-Isrā’īlī”, tem um longo poema didáctico 
de medicina prática (3.5000 versos), ainda inédito e com cópia autógrafa 
conservada em Paris (CE, s.v. “Ibn Mājid...”, p. 1689). Por outro lado, a 
história da literatura copto-árabe do século XIII/XIV revela-nos a existência de 
três médicos que se aplicaram à especulação filosófico-teológica (ver a nossa 
contribuição em Actes des XIe Journées d’Études Coptes, éd. par A. Boud’hors 
et al., Paris, 2006). 

O último capítulo sobre os moçárabes em Córdova (pp. 137-161) encerra 
poucos elementos em conformidade com a realidade local. Se o número de 
páginas corresponde aproximadamente ao dos outros capítulos, isso deve-se ao 
facto de Le Coz ter-se alongado sobre a situação ante-islâmica, por um lado, e 
sobre os primórdios da medicina em al-Andalus em si. A verdade é que se 
encontra pouca coisa e o papel dos cristãos como tais fora bastante limitado, 
transmitindo apenas algumas versões latinas de textos de referência gregos 
como os Aforismos de Hipócrates, aguardando que a civilização elaborada na 
parte oriental do espaço muçulmano atinja o país. Mais tarde, no meio do 
século X, a Matéria médica de Dioscórides foi estudada e adaptada à 
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realidades da fauna local, mercê do contributo do monge Nicolau, enviado pelo 
imperador bizantino com um manuscrito ilustrado de grande valor. À volta 
dele, formou-se um núcleo de peritos locais, tanto muçulmanos como cristãos 
e judeus, para levar a cabo o que para os andaluzes de então se considerava “o 
empreendimento científico do século”. E desde então, o estudo dos “simples” e 
das suas aplicações medicinais conheceu um fomento sem par naquelas terras 
(A. Dietrich, Dioscorus triomphans, 2 vols., Göttingen, 1988), tendo irradiado, 
mais tarde, em direcção ao Oriente islâmico e ao Ocidente cristão. 

A breve Conclusão (pp. 163-166) evoca rapidamente as comunidades 
armena e maronita, antes de oferecer um apanhado global sobre o papel dos 
cristãos na medicina árabe tal como traçada ao longo dos capítulos do livro. 
Nesta sorte de epílogo, Le Coz poderia ter aludido a Constantino Africano 
(1015-1087). Seja ele de origem cristã ou um converso do islamismo, este 
tunisino foi um primeiro a transmitir à Cristandade europeia a medicina árabe, 
mesmo que o não o declarasse explicitamente, fazendo passar textos traduzidos 
por composições suas (EI 2 ed. fr., II, 60b-61b). Com ele abrira-se o novo ciclo 
da passagem da ciência grega à latinidade e modernidade, no encalço do ciclo 
siríaco-árabe. 

Os quatro Anexos (pp. 167-193) tratam sucessivamente de: “os regimes de 
saúde”, evocando as enciclopédias médicas, os calendários ou almanaques (< 
ár. al-manāḫ) e os livros de dietética e de higiene; “os primeiros oculistas em 
Terra do Islão”, que foram obviamente cristãos nestorianos, tais como 
Yūḥannā Ibn Māsawayh (lat. Mesue), Ḥunayn Ibn Isḥāq (lat. Johannitis) et 
‛Alī ibn ‛Īsā (lat. Jesu Haly), todos traduzidos para o latim; “o aparição do 
hospital” de tradição bizantino-nestoriana…; finalmente, a “genealogia da 
família Baḫtīšū‛”, sob a forma duma árvore genealógica (p. 193). 

Na longa Antologia (pp. 195-314), Le Coz selecciona uma dúzia de textos 
de sete autores diferentes, entre os quais figuram os nossos Ibn Māsawayh e 
Ḥunayn, a par de Ibn Buṭlān e Ibn al-‛ Ibrī, por citar apenas as grandes figuras. 
Há também três textos anónimos e dois são traduções do copta (receitas...). 

Concluímos chamando a atenção quanto à transliteração do árabe. Como se 
prescindiu dos sinais diacríticos, estes interessando mais os especialistas, o 
autor seguiu o uso corrente, neste tipo de publicações, que indica as vocais 
longas mediante o acento circunflexo. Ora, observa-se um certo número de 
lacunas e erros, entre eles o caso surpreendente da palavra malik (“rei, 
soberano, imperador”) que figura sempre com o i longo! Por outro lado, nas 
séries onomásticas, querendo a editora resolver a abreviatura b. para ibn, 
esqueceu-se de tirar o ponto! 
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Estamos, pois, perante um trabalho considerável e meritório que veio 
preencher uma lacuna evidente, um complemento à monumental Geschichte 
der christlischen arabischen Literatur de Georg Graf, onde se trata mais de 
literatura religiosa. Mercê do labor persistente do saudoso e incasável 
investigador Raymond Le Coz, o caminho está traçado para outros volumes 
tocando outros domínios científicos, a començar pela filosofia, mas também 
para manuais de referência mais técnicos e sistemáticos que possam 
complementar deveras a obra erudita iniciada por Graf há mais de meio 
século! Todo esse o conjunto há-de nos recordar a riqueza que representa uma 
sociedade plural e aberta. 

 
ADEL SIDARUS 

Universidade de Évora 
 

LEWIS, Agnes Smith – GIBSON, Margaret Dunlop, Palestinian Syriac texts 
from palimpsest fragments in the Taylor-Schechter Collection (Piscataway, 
NJ: Gorgias Press, 2005), xxiii + 111 pp.; figs. b/n. ISBN: 1-59333-184-3  
Es indudable, a estas alturas, que los diversos materiales procedentes de la 

genizah de la sinagoga cairota de Ben ɜEzraɛ� revolucionaron el panorama de 
los estudios medievales, principal y concretamente en la vertiente hebrea en 
sus varias posibilidades, aunque también en la vertiente árabe. Como es 
sabido, fue el célebre profesor Solomon Schechter quien se aseguró de recoger 
todos los materiales manuscritos procedentes de aquella genizah y de 
trasladarlos a Cambridge para su posterior clasificación y estudio. 

Pero esta historia, tiene un paso previo, que fue el dado por las gemelas 
Agnes Smith Lewis y Margaret Dunlop Gibson. Ambas, en su estancia en El 
Cairo en dirección al Monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, habían 
adquirido en la capital egipcia varias hojas manuscritas procedentes de 
manuscritos hebreos, que una vez llegadas a Cambrige le mostraron a 
Schechter en 1896. La admiración de Schechter fue tal, que le llevó a 
convencer al Presidente de St. John’s Collage, el Dr. Charles Taylor, para 
viajar a El Cairo y hacerse con esos materiales de los que le habían hablado 
las hermanas gemelas. 

Este libro, ahora reeditado por Gorgias Press, recoge la edición facsimilar 
del original publicado el año 1900, en Londres, por Cambridge University 
Press. El contenido del libro ha sido dividido en dos partes, con paginación 
separada. La primera parte incluye dos apartados: una ‘introducción’ (pp. vii-
x) en la que A.S. Lewis da sucinta cuenta de las características y pormenores 
varios de los palimpsestos incluidos en este libro. 
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El segundo apartado consta de una ‘descripción de los fragmentos’ (pp. xi-
xxi) en el que las dos editoras describen los treinta y cuatro documentos 
editados, treinta pertenecientes a la ‘Taylor-Schechter Collection’ y cuatro 
más pertenecientes a su propia colección, la ‘Lewis-Gibson Collection’. Se 
trata de una sucinta descripción que atiende esencialmente a criterios 
codicológicos, con precisiones paleográficas e indicando el corpus textual del 
que parece proceder cada uno de los especímenes. 

Esta primera parte se cierra con un ‘índice a los textos’ (p. xxii), que en 
realidad es un índice de citas bíblicas y el ‘listado de facsímiles’ (p. xxiii), 
ocho en total, reproducidos en el libro, junto con tres erratas detectadas por las 
autoras. 

La segunda parte, numerada de derecha a izquierda, aunque con cifras 
arábigas (pp. 1-111), recoge la edición crítica con aparato de los fragmentos 
palimpsestos en los que el texto siriaco figura debajo del hebreo. Dichos 
textos incluyen, entre otros, fragmentos veterotestamentarios (Nm, Dt, Jr, Os, 
Jl), neotestamentarios (Jn, 2 Cor, 1 Tes, 2 Tim, Tit), dogmáticos (Credo), 
hagiográficos (Vida de S. Antonio), litúrgicos (leccionario). A los fragmentos 
bíblicos siriacos acompaña, en cada caso, una de las cuatro versiones griegas 
reproducidas por las editoras para confrontar el texto siriaco e indicar las 
diferencias existentes. Por último, fuera de paginación se encuentra la 
reproducción facsímil de los ocho fragmentos elegidos por las editoras. 

El hallazgo de las autoras fue sensacional, desde luego, así como fue 
importante la edición llevada a cabo por ambas a partir de los fragmentos 
palimpsestos, una labor que, combinada con los esfuerzos de los investiga-
dores ingleses y alemanes de la época, redundó en un cualitativo avance del 
conocimiento y el estudio de los textos bíblicos, así como de la edición de 
textos y, por supuesto, de la crítica textual. Obviamente, los criterios adop-
tados y la metodología aplicada no resulta, en todos los casos, aceptables en la 
actualidad. Sin embargo, de lo que no hay duda es de que sin labores como 
ésta, el avance hubiera sido menor en estos campos de estudio. 

Como siempre, la labor de reedición de estos clásicos es encomiable y 
recomendable, aunque creemos que el libro merecía una introducción por 
parte de cualquiera de los maestros con los que contamos en la actualidad. No 
en vano, la obra suscitó gran interés entre los especialistas nada más ser 
editada, como fue el caso de Fr. Schulthess (Zeitschrift der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft 53 [1989], pp. 705-713, en concreto pp. 709-
713) y B Jacob (“Christlich-Palästinisches”, ZDMG 55 [1901],  pp. 135-145, 
en concreto pp. 142-144) a los que contestó la propia A. S. Lewis (“Christian 
Palestinian”, ZDMG 55 [1901], pp. 514-517) refutando en unos casos las 
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apostillas y enmiendas planteadas por Schulthess y Jacob y aceptándolas en 
otras ocasiones. 

En cualquier caso, y como conclusión, la reedición de esta obra es un 
acierto pleno: no sólo porque al estar descatalogada, resultaba de difícil 
acceso, sino porque de vez en cuando es provechoso provechoso mirar atrás y 
contemplar el camino andado, no siempre fácil ni generoso. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

Universidad de Córdoba 
 

LOOSLEY, Emma, The Architecture and Liturgy of the Bema in Fourth- to 
Sixth-Century Syrian Churches. «Patrimoine Syriaque» 2 (Kaslik, Liban: 
Parole de l’Orient, 2003), 294 pp. + 217 fotos b/n [sin ISBN]  
Los tres capítulos que constituyen el núcleo central de esta monografía, 

como indica el título de la misma, se ocupan de los elementos arquitectónicos 
y litúrgicos del bemā a lo largo de los cuatro siglos que, cronológicamente, 
abarca el estudio de esta ‘plataforma’ que se encuentra en un buen número de 
iglesias. De la estructura y contenidos de la obra programados damos cuenta de 
acuerdo con la síntesis que ofrecemos a continuación. 

En la ‘Introducción’ (pp. 21-35) la autora plantea el ámbito concreto de 
trabajo, ofreciendo los datos preliminares sobre los orígenes de la arquitectura 
cristiana, concretizando en la zona que constituye el interés de estudio: el 
macizo de piedra caliza de la zona noroccidental de Siria, dado el 
florecimiento de iglesias que se dio en la zona, entre las que surgen aquellas 
dotadas con bemā. La autora discute los términos bemā y ambōn para pasar a 
retroceder hasta el uso del bemā fuera de la tradición cristiana, concretamente 
en el medio judío. La autora concluye su introducción exponiendo la 
metodología aplicada en su estudio y los problemas hallados a lo largo de la 
obra. 

El primer capítulo (“The Archaeological Evidence and its Implications”, 
pp. 37-78), como indica el título está dedicado íntegramente al componente 
arqueológico. Tras establecer en primer lugar la localización geográfica de las 
iglesias, Loosley estudia el origen del bemā, que remonta hasta la arquitectura 
sinagogal temprana de la Palestina de los siglos II y III d. C., así como la 
distribución de las iglesias con bemā, la tipología de las iglesias consagradas a 
martyria y las hipótesis de Castellana sobre este tipo de iglesias con bemā para 
pasar a preguntarse, a renglón seguido, quiénes fueron los que levantaron este 
tipo de iglesias con bemā, que a la luz de las consideraciones que expone la 
autora, no parecen ser otros que los religiosos de las ciudades provinciales. 
Interesantes resultan las consideraciones arquitectónicas sobre el bemā en estas 
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iglesias, con las características, semejanzas y diferencias que muestran los 
diversos tipos conservados. La localización y las funciones que desempeñan 
los mosaicos del bemā son expuestos sucintamente, por lo que requieren un 
estudio iconográfico más preciso. Más enjundioso resulta, por su parte, el 
análisis que realiza la autora del “trono” del bemā –que no ha de ser 
identificado con la cathedra–, cuyo antecedente sitúa en los bemata 
sinagogales, donde una suerte de atril denominado “asiento de Moisés” 
sostenía las Sagradas Escrituras. Loosley cierra este capítulo reuniendo 
aquellos rasgos que constituyen los patrones arquelógicos y presentando las 
conclusiones obtenidas en los análisis llevados a cabo en este primer capítulo. 

El segundo capítulo (“Interpreting the Written Sources”, pp. 79-102), 
exclusivamente textual, contiene los análisis realizados por la autora a partir de 
los materiales fuentísticos griegos y siriacos a tener en cuenta (cf. pp. 88-92). 
El significado del término bemā, la tradición común a judíos, cristianos y 
maniqueos sirven de análisis-marco con que proveer los datos necesarios para 
plantear el análisis de cuatro documentos: una sogi$ā de la iglesia de Edesa de 
mediados del siglo VI d. C., que nos ofrece una serie de datos de interés sobre 
el bemā, como sucede también con el memrō  sobre el ‘Domingo de Ramos’ de 
Jorge, obispo de los árabes († 724), así como el texto conocido como ‘Ordo 
quo episcopus urben inire debet’ (siglos VII-IX) y la ‘Expositio officiorum 
ecclesiae’ (siglo IX). La escasez de documentos sobre las iglesias con bemā 
hace que los escasos materiales existentes como éstos que presenta la autora 
cobren gran valor en sí mismos y exigan, como es preceptivo, un análisis en 
detalle y con atención, como el realizado por Loosley, con el fin de no dar 
lugar a interpretaciones erróneas. 

El capítulo tercero (“The Syrian Liturgy with Reference to the Bema”, pp. 
103-133) está completamente dedicado al ámbito litúrgico. Los anteriores 
textos estudiados por Loosley, así como otro material complementario, 
ayudan, sobremanera, a reconstruir los orígenes de la liturgia cristiana, las 
diferencias entre las comunidades siriacas orientales y occidentales, así como 
la evolución y el simbolismo de la liturgia cristiana y el papel desempeñado 
por el bemā en ésta a partir de tres categorizaciones: la ‘liturgia de las horas’, 
la ‘liturgia pre-anafórica’ y los restantes ritos litúrgicos que aluden al bemā 
sobre los cuales, pese a la ambigüedad ocasional de los datos, la ‘Expositio 
officiorum ecclesiae’ ofrece importantes datos al ocuparse en detalle del bemā. 

A este tercer capítulo siguen las conclusiones generales (pp. 135-151), que 
Loosley enumera en dos bloques de estudio (“situación arqueológica” y “punto 
de vista litúrgico”, pp. 137-145 y 145-148 respectivamente), planteando al 
mismo tiempo las carencias existentes y las necesidades de estudio que aún 
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aguardan sobre la materia (cf. pp. 148-149) para concluir con una reevaluación 
de las aportaciones realizadas por la autora en la presente monografía (pp. 149-
151). 

Como complemento documental del estudio Loosley incorpora tres 
apéndices: 1. un listado de las iglesias con bemā (pp. 155-158); 2. las fechas de 
las iglesias con bemā (pp. 159-160); y 3. el patrón distribucional de bemata: 
aldeas vecinas, fecha de las iglesias con bemata y fecha de los bemata de 
piedra (pp. 161-163). Este material documental ha sido enriquecido con un 
excelente catálogo de fotografías (pp. 165-285), cuyo listado se encuentra en 
las páginas iniciales del libro (pp. 11-19). Finalmente, cierra el libro con la 
bibliografía (pp. 285-294).  

El interés de este libro no viene dado únicamente por las aportaciones 
realizadas por Loosley a lo largo de esta monografía, sino también por los 
datos históricos y arqueológicos que la autora aporta en sus discusiones, los 
cuales contribuyen a un mejor conocimiento de la iglesia siriaca ortodoxa tanto 
en su práctica litúrgica como en el elemento arquitectónico del bemā. 

Los análisis realizados por Loosley en las valoraciones del material textual 
y sus implicaciones arquitectónicas y litúrgicas son el producto de una sólida 
formación y la consecuencia de la aplicación de una metodología compacta, 
bien definida y con una precisa delimitación programática en todos sus 
aspectos, todo lo cual hace de éste un libro que cumple a la perfección con los 
requisitos científicos exigibles a una obra de esta naturaleza. 

Una única objeción se nos ocurre plantear: la falta de índices, que serían de 
gran ayuda para la localización de lugares, nombres y materias. Dejando este 
aspecto a un lado, que puede ser subsanado en una segunda edición, el trabajo 
publicado por Loosley resulta impecable en su factura y digno de 
reconocimiento científico. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

Universidad de Córdoba 
 

MAXWELL, Jaclyn L., Christianization and Communication in Late Antiquity. 
John Chrysostom and his congregation in Antioch (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006), 210 pp. ISBN: 0521860407.  
El notable aumento de los estudios dedicados a la Antigüedad Tardía en 

los últimos años ha posibilitado que cada vez aparezcan trabajos centrados en 
aspectos más concretos y específicos. Así, el presente trabajo de Jaclyn 
Maxwell centra sus esfuerzos en la investigación de algunas homilías que 
Juan Crisóstomo declamó en su etapa antioquena. Con este punto de partida, 
el libro desarrolla conceptos e ideas que pretenden servir como herramienta 
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para analizar el proceso de cristianización y de establecimiento de una 
identidad religiosa cristiana bien definida en Antioquía.  

Los estudios literarios e historiográficos que vienen centrándose en la 
literatura greco-romana de época imperial desde finales del siglo XIX han 
dado especial preponderancia al papel de fuente histórica de estas obras 
dejando de lado (cuando no obviando o despreciando directamente) su entidad 
literaria y valor estilístico. En este sentido, Maxwell sigue este sendero y 
apenas tiene en cuenta los análisis meramente literarios de las obras que cita; 
tal y como ella misma encabeza uno de sus epígrafes, “sermons as historical 
sources”. Tan sólo breves alusiones a los trabajos de A. Olivar o P. Bradshaw 
aparecen como símbolos de estudios específicamente literarios referidos al 
género homilético. 

Antes de dedicarse monográficamente al análisis de los datos extraídos de 
las homilías de Crisóstomo, Maxwell opta por introducir su estudio con un 
más que amplio marco literario-histórico de las figuras del orador, el sofista y 
el filósofo como posibles paralelos histórico-literarios del predicador cristiano 
del siglo IV. Partiendo desde la figura de Máximo de Tiro, se ofrecen 
ejemplos de filósofos –especialmente cínicos-, oradores como Dión 
Crisóstomo, Elio Arístides o fuentes como Plutarco o Luciano que evidencian 
el impacto de estas figuras y su recepción en las capas populares. 

Así, sofistas y filósofos son presentados como claros antecedentes de 
predicadores y obispos en la función de portavoces culturales ante el pueblo. 
Maxwell incide en señalar la retórica y la paideia como recursos a los que 
paganos y cristianos acudían con idéntica asiduidad en sus intentos de 
formular sus discursos. Se dedican algunas páginas a la forma-contenido que 
monopolizó parte de la correspondencia entre los predicadores y escritores 
cristianos del siglo IV. Aunque Maxwell parte de los asertos establecidos por 
P. Auski en su Christian Plain Style, la autora considera que la influencia de 
los recursos retóricos destinados a ornar las producciones homiléticas 
sobrepasaron en ocasiones el apriorístico gusto por el sermo humilis con el 
que supuestamente la relación predicador-audiencia se consolidaría, en la 
complicidad entre ambos por encontrarse en un estrato lingüístico propio de 
personas iletradas. 

Con el objetivo de demostrar la primacía del gusto por la retórica entre los 
escritores cristianos del siglo IV, Maxwell se explaya en analizar la relación 
entre el sofista pagano Libanio de Antioquía y su antiguo alumno Anfiloquio, 
obispo de Iconio. Si bien es cierto que la correspondencia entre ambos delata 
el amor por las letras independientemente de su contenido, hay que imputar a 
la autora el desconocimiento de los estudios de López Eire dedicados a 
analizar minuciosamente esta correspondencia. 
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Hay que esperar hasta bien mediado el libro para empezar a alcanzar el 
núcleo del estudio de este volumen. El grueso de este capítulo, sin embargo, 
es deudor de la prolija obra científica de Pauline Allen y Wendy Mayer, 
quienes han dedicado gran parte de sus estudios al pormenorizado estudio de 
la audiencia de las homilías de Juan Crisóstomo: capas sociales, desarrollo de 
las homilías, interrupciones, duración, fechas. De todo este racimo de 
posibilidades, Maxwell escoge centrarse en la interacción entre el predicador 
antioqueno y su parroquia. Se presentan evidencias de la capacidad de 
Crisóstomo para cambiar el tono, el ritmo o la temática de su homilía. Sin 
embargo, a pesar de la pericia retórica de Crisóstomo, sus intentos por 
adoctrinar en un marco de “hyper-Christianization” fueron baldíos, ya que si 
bien la identidad del nicenismo estaba bien definida en las elites culturales, la 
población no conocía de unos límites tan estrictos en el campo de la religión. 

La vehemencia retórica y el atractivo continente que fueron las homilías de 
Crisóstomo no bastaron para intentar establecer una identidad propia para el 
cristianismo exenta de influencias paganas. Sin embargo, hubiera sido de 
agradecer que la autora profundizara más en el papel de la audiencia en las 
numerosas batallas internas que vivió el cristianismo: conocer cómo 
reaccionaron ante el cisma meleciano que sacudió la iglesia antioqueno, ya 
que sabemos con certeza que en tal ocasión hubo tránsfugas de una sección a 
otra. Es de agradecer, por otra parte, que Maxwell emplee como uno de los 
principales hilos conductores del libro una parte de la teoría retórica a la que 
apenas se le ha prestado atención, la actio. La constante alusión a los lugares y 
ocasiones en las que se llevaban a cabo las declamaciones de homilías o 
discursos, así como su importancia social –e incluso política– en la tardo-
antigüedad constituye un interesante intento por emplear la teoría retórica 
como elemento de análisis hermenéutico de la sociedad. 

Este libro, en consecuencia, puede interpretarse como una buena 
actualización o una redacción global de la bibliografía producida en las dos 
últimas décadas dedicada a la obra de Juan Crisóstomo y a la configuración de 
una identidad cristiana bien definida en el amplio marco de identidades 
religiosas en la sociedad finisecular antioquena. Sin embargo, esa misma 
predisposición a convertirse en un estudio que refleje caminos hollados ya por 
anteriores bibliografías acaba por convertirse en un lastre, dado que en las 
aportaciones de Maxwell predomina el matiz autocomplaciente en sus amplias 
lecturas antes que algún intento por aportar algo nuevo. 

 
ALBERTO J. QUIROGA PUERTAS 

SACE, University of Liverpool 
 



Reseñas 
 

530 

MONFERRER SALA, Juan Pedro (ed.), Eastern Crossroads. Essays on Medieval 

Christian Legacy, «Georgias Eastern Christian Studies» 1 (Piscataway, NJ: 
Gorgias Press, 2007), XV + 406 pp. ISBN: 978-1-59333-610-3.  
Eastern Crossroads recoge veintidós contribuciones en torno a la cultura 

cristiana oriental de época medieval, gran parte de las cuales fueron 
presentadas en forma de comunicación en el congreso que sobre este mismo 
tema tuvo lugar en la Universidad de Córdoba en noviembre de 2005. Este 
volumen colectivo es una nueva muestra de la excepcional labor que lleva a 
cabo Juan Pedro Monferrer-Sala, editor de este volumen, con los auspicios de 
la Universidad de Córdoba, dentro del campo de los estudios arabocristianos. 
Como señala Samir Khalil Samir en el prefacio, la Universidad de Córdoba se 
ha convertido por derecho propio en un referente obligado de los estudios 
sobre cristianismo oriental, tanto por las publicaciones y actividades que se 
promueven desde allí como por la presencia en ella de uno de sus especialistas 
más destacados. 

El libro consta de seis secciones temáticas, con tres breves apéndices 
finales, y las lenguas utilizadas son inglés y francés, con predominancia del 
inglés. Como se verá en el resumen de contenidos que presento a continuación, 
se aprecian diversos niveles o estratos en las contribuciones a este volumen: 
trabajos de investigación específicos, estados de la cuestión, presentación de 
proyectos en curso de realización, revisión de temas con larga tradición de 
estudio y aportaciones originales a temas novedosos o poco estudiados.    

Tras dos prefacios de Samir Khalil y Juan Pedro Monferrer, comienza la 
primera sección bajo el epígrafe “Beyond boundaries”. El primer artículo, 
autoría de Samir Khalil Samir, gira en torno al papel desempeñado por los 
cristianos dentro de la civilización árabe en el período comprendido entre los 
siglos VIII-XX. Samir Khalil ofrece una panorámica de lo que ha sido la 
literatura cristianoárabe desde la etapa primitiva que comienza a mediados del 
s. VIII hasta el siglo XX. Especial interés reviste la primera etapa, que abarca 
hasta 1050, marcada por la profunda interrelación cultural entre el mundo 
cristiano y el musulmán, con una poderosa corriente de influencia del primero 
hacia el segundo. Para los menos familiarizados con la materia, este artículo 
es, sin duda, uno de los capítulos más interesantes del volumen en tanto que 
introducción general a la literatura cristianoárabe. Samir Khalil realiza a forma 
de conclusión diversas reflexiones que merecerían un estudio aparte en torno a 
la dificultad del mundo arabo-islámico para integrar racionalismo y 
modernidad.  

En el siguiente artículo, cuyo tema es el papel desempeñado por Gregorio 
Akindinos en la controversia hesicasta que tuvo lugar en Bizancio en el s. XIV, 
Juan Nadal Cañellas contribuye a rehabilitar a este gran intelectual cristiano. 
Su destacada labor como teólogo y, más concretamente, su contribución a la 
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preservación del dogma cristiano en la polémica mantenida con Gregorio 
Palamas, ha quedado oculta tras la operación de desprestigio que comenzó con 
su excomunión y que ha sido continuada por algunos investigadores a 
comienzos del s. XX. En la línea de otras publicaciones suyas, Nadal Cañellas 
describe en detalle y examina la polémica que tuvo lugar en Bizancio a 
comienzos del s. XIV para restituir a Akindinos al lugar que le corresponde en 
la historia de la teología cristiana.  

La segunda sección, “Melkite texts at the heart of the Muslim World”, 
comienza con un artículo de Clara E. Wilde, en el que la autora presenta un 
original análisis en torno al desarrollo de teorías sobre la excelencia y atributos 
excepcionales que le otorgan los cristianos melkitas a la lengua siríaca en la 
Edad Media, en respuesta al desarrollo del concepto de lengua sagrada que los 
musulmanes aplican a la lengua árabe. Wilde atribuye el surgimiento de este 
tipo de discusión intelectual sobre las virtudes de la lengua siríaca a una 
reacción nacionalista por parte de la comunidad cristiana oriental, ante la 
islamización progresiva de la sociedad y la estrecha asociación entre lengua 
árabe e Islam. 

Dentro de este mismo ámbito de textos de procedencia melkita,  Ángel 
Urbán presenta el proyecto que actualmente realiza junto con Juan Pedro 
Monferrer en torno a manuscritos greco-árabes y, más concretamente, el 
estudio de un manuscrito inédito, datado en el siglo XI,  que contiene el 
Evangelio de Lucas en ambas lenguas. Además de aspectos como el análisis 
codicológico y la tradición textual en la que se enmarca, los dos investigadores 
analizan como parte de su trabajo conjunto la versión árabe del Evangelio y su 
comparación con el texto griego del manuscrito, así como con otras 
traducciones árabes.  

La tercera sección, “Writing the Syriac culture”, agrupa cuatro 
contribuciones que tienen en común tomar como punto de partida textos 
provenientes de la tradición siriaca. El estudio del campo semántico del 
“fuego” en los escritos del teólogo Joseph Hazzaya (s. VIII), centra la atención 
de Pablo Argárate en el artículo que abre esta sección temática. El carácter 
simbólico que tiene el fuego en la tradición siriaco-oriental se hace patente en 
los escritos de Hazzaya quien, en la línea de Ephrem y de Pseudo-Macarius, 
establece una estrecha relación entre fuego, luz y Espíritu Santo. 

Ignacio Carbajosa en su contribución sobre la tradición siriaca del Antiguo 
Testamento, traza la historia de las versiones utilizadas de este texto en la 
iglesia siriaca. Como indica la segunda parte del título: “De Jerusalén a 
Atenas” (Moving from Jerusalem to Athens), este estudio describe la 
evolución de las versiones siriacas del Antiguo Testamento, en un principio 
influidas por el texto original hebreo pero, desde finales del s. IV, 
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progresivamente más cercanas a la versión griega o Septuaginta, proceso que 
culmina con una traducción directa de la Septuaginta al siriaco en el s. VI.  

Harald Suermann analiza uno de los primeros textos cristianos conservados 
cuyos contenidos giran alrededor del  Islam. El texto concreto es un diálogo 
entre el patriarca Juan I y `Umayr ibn Sa`d al-Ansari que, según Suermann, 
habría que situar cronológicamente a mediados del siglo VII. El objeto de 
análisis principal de Suermann es el uso del Antiguo Testamento y la aparición 
de un judío en apoyo del interlocutor musulmán que, en su opinión, vienen a 
demostrar la estrecha relación y colaboración que debió existir entre 
musulmanes y judíos en los primeros años de dominio islámico. Cierra esta 
sección el artículo de Herman Teule sobre una obra poco estudiada de la 
literatura siriaca: el Libro de los Tesoros del teólogo y filósofo sirio Jacob bar 
Sakko (s. XIII). 

El cuarto apartado de este volumen, “Facing the Coptic Surroundings”, está 
compuesto por cuatro artículos en torno a diversos aspectos de la tradición 
copta. Enmanuela Grypeou analiza un texto contenido en el corpus de 
literatura apocalíptica de tradición copta conocido como “Visiones de 
Shenute”.  El texto en cuestión, conservado en una versión tardía en etiópico, 
marca el estadio final de la literatura apocalíptica generada en reacción a la 
conquista islámica, que en este texto se aprecia ya como un hecho 
irremediable. David Hernández de la Fuente lleva a cabo un estudio 
comparativo de dos fascinantes escritos del poeta greco-egipcio Nonnus (s. V): 
“Dionysiaca”, relato épico sobre Dioniso impregnado de referencias al mundo 
cristiano, y su paráfrasis al Evangelio de San Juan, texto cristiano 
sorprendentemente influido por el vocabulario y estilo de los relatos 
mitológicos.  

El artículo de Adel Sidarus que aparece a continuación ofrece un estudio 
sobre la etapa de lo que él denomina “pre-renacimiento” de la literatura copta 
en lengua árabe, que tiene lugar en la segunda mitad del s. XII. Se trata de un 
período marcado políticamente por la decadencia del poder fatimí, pero en el 
que se dibuja el panorama cultural cristiano que desembocará en el 
renacimiento literario copto-árabe del s. XIII. Sidarus hace un recorrido por las 
figuras emblemáticas de esta etapa como Marcus ibn al-Qunbar, Michel de 
Damietta o Sim`an ibn Kalil. El último capítulo de esta sección, obra de Mark 
N. Swanson, aborda la figura de Abba Marcos o Marqus al-Antuni (m. 1386), 
santo copto de vida singular en un momento crítico para la Iglesia copta por 
una serie de factores como la pérdida de fieles, destrucción de iglesias e 
incluso supresión de celebraciones por parte de las autoridades musulmanas. 

El quinto grupo de artículos aparece bajo el epígrafe “Christian Oriental 
heritage in the Ibero-Maghribi setting” y comienza con un artículo de 
Fernando González Muñoz en el que presenta una biografía y estudio de la 
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obra del monje dominicano Riccoldo da Monte di Croce (ca. 1243-1320), con 
especial atención a sus intentos de convertir al catolicismo a las distintas ramas 
del cristianismo oriental. Sebastià  Janeras, en la segunda contribución de este 
apartado, investiga sobre el impacto y difusión de la obra de Isaac de Nínive en 
la Península Ibérica. A través de las traducciones que se realizaron de la obra 
de este teólogo nestoriano en las distintas lenguas ibéricas, Janeras constata la 
difusión de su pensamiento en la Península Ibérica y de manera particular en 
Cataluña. Por último, también en relación con la Península Ibérica, Mayte 
Penelas presenta los resultados preliminares de su trabajo en dos textos 
cristianos de carácter apologético contenidos en el códice Raqqada 2003/2 de 
la Mezquita de Kairouan, cuyo origen bien podría encontrarse, en opinión de la 
autora, en la comunidad cristiana de al-Andalus. 

La sexta sección de este volumen, “Linguistic perspectives in the Semitic 
Orient”, está compuesta por cuatro artículos de carácter lingüístico. Abre la 
sección el artículo de Federico Corriente consistente en un exhaustivo análisis 
de un conocido fragmento del texto de Salmos, en lenguas griega y árabe, que 
fue descubierto por B. Violet en la mezquita de Damasco a comienzos del s. 
XX. El texto ha sido analizado en diversas ocasiones por investigadores como 
Paul Kahle, Joshua Blau, Simon Hopkins y Rachid Haddad, lo cual no es óbice 
para que  surja este nuevo y original estudio de Corriente, en el que se 
reinterpreta la información ligüística, llegando a una plausible conclusión 
sobre la adscripción de la lengua árabe que refleja este documento al árabe 
nabateo. Por la temprana fecha de composición (finales del s. VI), este texto se 
convertiría, por lo tanto, en el primer testimonio de este dialecto árabe.  

Juan Pedro Monferrer-Sala dedica un erudito estudio a trazar la etimología 
de un hapax legomenon de la versión siriaca del Pentateuco. Se trata del 
término ´espayniqe, cuya etimología y significado han sido objeto de discusión 
de diversos investigadores en este campo. Monferrer lanza una nueva 
hipótesis, a través de un sugestivo estudio comparativo de diversas lenguas 
vinculadas al étimo en cuestión, concluyendo que su origen es el término 
griego para “teñido de rojo”. 

En el siguiente trabajo de esta sección Massimo Pazzini hace una 
evaluación de las distintas versiones existentes del Nuevo Testamento en 
siriaco y formula una detallada propuesta de trabajo y metodología a seguir 
para una futura edición crítica del Nuevo Testamento en esta lengua. En el 
último artículo de este grupo Francisco del Río Sánchez hace un recorrido por 
las referencias que se hacen en fuentes árabes medievales a los hablantes del 
arameo tardío en Iraq. Las noticias que dan los autores árabes vendrían a 
confirmar la hipótesis de la existencia de un dialecto urbano y un dialecto rural 
en el arameo oriental de época tardía. 
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El volumen concluye con tres breves apéndices sobre el estado de la 
cuestión en el campo de los estudios árabocristianos (S. Khalil), estudios 
siriacos (Herman Teule) y, finalmente, estudios coptos (S. Torallas). 

Como se desprende de lo dicho anteriormente, este volumen nos presenta 
un amplio abanico de contribuciones relacionadas con el mundo cultural de la 
cristiandad oriental. Sería un error, sin embargo, pensar que sólo un 
investigador dentro de este campo hallará material útil para su trabajo. La 
valiosa y original aportación de este libro en campos como la dialectología 
árabe, semitística o incluso historia social del Islam, hacen recomendable su 
lectura y consulta a un ámbito mucho más amplio que el de los interesados en 
la cultura e historia de los cristianos de Oriente.  

 
MARÍA ÁNGELES GALLEGO 

CSIC – Madrid 
 

ROIG LANZILLOTTA, Lautaro, Acta Andreae Apocrypha. A New Perspective on 
the Nature, Intention and Significance of the Primitive Text, «Cahiers 
d'Orientalisme, 26 (Genève: Patrick Cramer Éditeur, 2007), XVI + 336 pp., 
12 pl. ISBN: 978-2-9700530-1-9  
Los ‘Hechos de Andrés’, junto con los de Juan, Pablo y Tomás, pertenecen 

al grupo conocido como Hechos apócrifos de los Apóstoles. Este grueso 
volumen es el resultado de varios años de investigación del autor en la 
Universidad de Gröningen, Holanda. Su formación no sólo como historiador 
de la religión, sino como filólogo, se deja ver en un trabajo enorme y 
exhaustivo de análisis de un texto de gran interés por su controvertido carácter 
gnóstico y su tratamiento del tema del martirio.  

Conservado en fragmentos griegos y su traducción al copto y al latín, 
también tiene una versión armenia. Una complicada transmisión textual es 
abordada por el autor en una primera parte, en que examina las fuentes que se 
nos han conservado sobre el apóstol Andrés (cap. 1). También en esta primera 
parte, después de examinar las principales líneas de investigación que se han 
llevado sobre el primitivo texto de los Hechos de Andrés, llega a la conclusión 
de que hay cuestiones que aún no han recibido un tratamiento definitivo ni se 
han dado respuestas claras a problemas del texto. El autor lo explica arguyendo 
como causa precisamente la complicación de la transmisión y la imposibilidad 
de establecer una clara cronología de las fuentes y su interdependencia: 
 

“A serious study of the primitive Acts, however, must be preceded by a detailed 
and objective study of the single textual witnesses that may allow the 
investigador to select the material with a view to sorting reliable from unreliable 
witnesses. The investigations of those scholars who confined themselves to the 
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testimony of AA’s fragment in V (= Vaticanus gr. 808) for the study of the tenor 
of the ancient Acts should have provided the starting point of such an analysis”.  

 
Con estas palabras, el autor da entrada y justifica su exhaustivo examen en 

el capítulo II de todas las fuentes y la tradición manuscrita de los ‘Hechos de 
Andrés’ en sus tres grupos: A) Andrés y Matías; B) Martirio y C) 
Peregrinación y Martirio (más D, textos restantes). El autor descarta la 
posibilidad de reconstruir un arquetipo, cuando ni siquiera es posible elaborar 
un stemma fiable de las fuentes (vid. p. 93), debido al carácter y estilo 
diversos, así como la gran diferencia de contenido. Y más aún, si se piensa que 
muchos de los testimonios se inspiraron en los primitivos ‘Hechos’, a base de 
reescribir el material. 

A tenor de lo dicho, el autor propone una acertada reorganización de los 
testimonios en función de su filiación textual y reelaboración de la supuesta 
fuente original, el texto primitivo de los ‘Hechos de Andrés’. El autor 
reexamina, asimismo, el texto de V en relación con los demás testimonios, en 
un análisis exhaustivo, donde se aprecia su pericia filológica. Con ello enlaza 
con la tercera parte, la edición del texto de V, con una explicación 
codicológica, y una edición crítica que presenta nuevas lecturas y revisión de 
algunas antiguas. De especial interés es el descubrimiento por parte del autor 
de que, contra la opinión de J.-M. Prieur, último editor del texto en la 
renombrada serie del Corpus Christianorum (Series Apocryphorum 5 y 6, 
Turnhout 1989), el texto de V era originariamente bastante más largo que el 
fragmento conservado. Asimismo interesantes son los esfuerzos del autor por 
depurar el texto de lecturas claramente inferiores procedentes de los mss 
Sinaticus gr. 526 y Hierosolymitanus Sabbaiticus 103, que dificultaban la 
comprensión del texto. Significativo al respecto es el pasaje del capítulo 12 
(app. ad 171, 172 y 173). Por una lado, la comparación con Narratio 
demuestra el carácter secundario de la lectura καὶ καταφλέγων πρὸς τὴν σὴν 
στοργὴν y permite al autor liberar al texto del carácter melodramático que 
había adquirido en la versión de Prieur; por otro, la identificación y 
eliminación de la glosa (por lo demás, errónea) καὶ τὸ παθητικὸν para las 
palabras de V τῆς ψυχῆς  expurga al texto de una clara contradicitio in 
terminis creada por el último editor.  

El volumen incluye, también, una traducción al inglés y anotaciones de 
índole filológica, en que muestra un gran conocimiento de la literatura 
cristiana (apócrifos, Nag Hammadi) filosófica (medio- y neoplatonismo) y 
teosófica (Corpus Hermeticum, Oracula Chaldaica, y Sibyllina). Testimonio 
del mismo es el aparato conceptual que acompaña a la edición, cuyos 
abundantes paralelos filosófico-religiosos a los desarrollos conceptuales de 
Acta Andreae permiten situar al apócrifo en un contexto más preciso. Sigue 
(cap. IV) un examen del texto de V, la narración y los personajes, el estilo 
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literario (del que aporta un interesante análisis de la estructura narrativa del 
texto). De aquí, el autor da un salto al análisis religioso y filosófico de la obra, 
al abordar el problema de la finalidad del texto, en varias partes en las que 
disecciona todos los aspectos que merecen atención: Cosmology, theology, 
anthropology, epistemology y ethics. Con este análisis, el autor pretende 
determinar la inserción del texto dentro de la corriente general del cristianismo 
de la época, o más bien decantarse por otras corrientes. Descartada la primera 
opción, dada en parte la ausencia prácticamente completa de alusiones al AT o 
el NT, hay que buscarle encaje en otra corriente diferente al cristianismo 
general hay similaridades con las corrientes herméticas y con los movimientos 
gnósticos, rasgo que explica cuidadosamente en comparación con los textos 
conocidos.  

Sigue un epílogo en que recoge las principales tesis de la obra, una 
exhaustiva bibliografía e índices. Cierran el volumen doce láminas del 
Vaticanus Gr. 808. 

En resumen, esta obra presenta el trabajo de un filólogo todoterreno, que 
aborda las cuestiones más prácticas de la edición textual y transmisión 
manuscrita de manera impecable, para luego entretejer las dificultades del 
contenido del texto, de la filosofía y de las creencias en una inmersión 
completa en todos los aspectos. 
 

SOFÍA TORALLAS TOVAR 
CSIC – Madrid 

 
SANDWELL, Isabella, Religious Identity in Late Antiquity. Greeks, Jews and 

Christians in Antioch, «Greek Culture in the Roman World» 4 (Cambridge 
– New York: Cambridge University Press, 2007), 310 pp. ISBN: 978-0-
521-87915-6  
Las recientes aproximaciones a los estudios de la Antigüedad Tardía han 

venido redundando en la trascendencia de la religión y la cultura de época 
tardo-antigua como ejes vertebradores de este periodo. En este marco, la 
moderna bibliografía está centrando sus intereses en discernir hasta qué punto 
la importancia de las identidades religiosas –a nivel de elites culturales así 
como a nivel de estratos sociales populares– condicionó la política y la 
sociedad de la antigüedad tardía. Esta tendencia de estudios dedicados a la 
identidad religiosa en la cuarta centuria halla su concreción metodológica en 
el reciente trabajo de Isabella Sandwell Religious Identity in Late Antiquity. 
Greeks, Jews and Christians in Antioch.  

Su estudio parte del intento de romper con la concepción heredada de la 
tradición historiográfica cristiana del siglo IV que hacía de este siglo una 
etapa de continua dialéctica entre cristianismo y paganismo. Paradójicamente, 
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Sandwell emplea dos polos opuestos en lo ideológico para llevar a cabo este 
primer paso deconstructivo: los textos del sofista pagano Libanio de 
Antioquía, y del orador y posteriormente obispo de Constantinopla Juan 
Crisóstomo.  

Tras unas páginas dedicadas al marco histórico y religioso de la Antioquía 
finisecular, el punto de partida de este trabajo queda explícitamente expresado 
en las primeras páginas: “Some late-antique people might not have chosen to 
see religious interaction as interaction between two mutually opposed and 
strongly bounded identities. Instead, they might have played up the 
similarities across religious boundaries, emphasized areas of compromise and 
allowed people to switch easily between religious allegiances”. Queda, pues, 
establecido el punto de arranque del estudio: la pertenencia a una religión o a 
otra no eran en modo alguno elementos definitivos e innegociables. De hecho, 
el esqueleto social dividido tajantemente entre cristianos, paganos y judíos 
debe más a la pluma de las elites cristianas que a la realidad. Se daba una 
ventaja añadida para que tal concepción cuajase: la propagación de esos 
límites artificiales crecía en directa proporción según transcurría el siglo IV y 
según el cristianismo se iba haciendo acólito al poder. 

En este sentido, los textos de Juan Crisóstomo presentan numerosas 
alusiones directas y pasajes destinados a la codificación literaria y posterior 
praxis de cómo debía actuar un cristiano y cuáles eran los límites que no debía 
traspasar –entendiendo por límites los acontecimientos, lugares, objetos y 
tradiciones de naturaleza pagana o judía. La intencionalidad de sus textos 
residía principalmente en el establecimiento de “clear-cut identities” que no 
dejaran sombras en cuanto a lo que significaba ser cristiano, judío o pagano. 
Para ello, Crisóstomo empezó por el lenguaje, acotando los términos pistoi o 
tous esô como los propios para referirse a los cristianos, frente a hellênes o 
Ioudaioi para aludir a los paganos y a los judíos respectivamente. Ridiculizar 
las creencias paganas –magia, festividades, amuletos, mitos– formaba parte 
del esquema retórico de los sermones de Crisóstomo con el fin de “reinforced 
these essential features of being Christian”. 

En el lado opuesto –metodológica y ideológicamente hablando– se halla 
Libanio de Antioquía. A pesar de haber sido considerado por la historiografía 
cristiana como un ramificación más de la política religiosa del emperador 
Juliano, el sofista pagano adoptó un sentir religioso más relacionado con el 
hecho cultural que con el fervor por sacrificios o con el sentido escatológico 
de la religión. Libanio no pretendió dar definiciones absolutas para acotar en 
qué consistía el paganismo o marginar creencias cristianas. La mayor parte de 
sus textos ignoran la religión y las identidades religiosas como tema de 
divagación abstracta, si bien es cierto que sus discursos constituyen un fresco 
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histórico en el que la política, la religión y la cultura conforman el grueso de 
su temática.  

Contrariamente a los textos de Crisóstomo, Libanio no quiso definir el 
paganismo mediante un proceso de comparación con el cristianismo. Sandwell 
deja entreabierta la puerta al “pagan party” que hace ya décadas Paul Petit 
consideró como una fuerza de oposición al emergente vigor del cristianismo. 
Sin embargo, el elemento cultural inherente a la paideia retórica que Libanio 
adoptó tan profundamente constituyó la base ideológica del sofista, 
minimizando el impacto que pudiera tener la especulación teórico-religiosa. 

A pesar de las proclamas iniciales de Sandwell, similares a las que 
recientemente ha venido haciendo Av. Cameron para alertar del acuciante y 
empobrecedor bipolarismo cristianismo/paganismo que monopoliza los 
estudios sobre religión en la antigüedad tardía, el estudio apenas presta 
atención al papel de los judíos (según Wilker, unos 20.000 en la Antioquía 
finisecular), o a la importancia del cisma de Antioquía que resultó decisivo en 
la configuración de diferentes credos cristianos (incluso dentro de la ortodoxia 
nicena) en el contexto de una misma ciudad.  

Si bien se echa de menos un acercamiento literario a las fuentes 
principales para completar y afinar la aproximación histórica, Sandwell 
elabora un buen trabajo cuya propuesta deja de lado concepciones y 
definiciones maniqueas acerca de la identidad cristiana y pagana. 

 
ALBERTO J. QUIROGA PUERTAS 

SACE, University of Liverpool 
 

TOLAN, John, Le saint chez le sultan. La recontre de François d’Assise et de 
l’islam. Huit siècles d’interpretation, «L’Univers historique» (Paris: 
Éditions du Seuil, 2007), 520 pp., ilustrs. y láms. ISBN: 978-2-02-092815-1  
La visita de Francisco de Asís al sultán Malik al-Kāmil ha generado desde 

el siglo XIII una serie de reflexiones de muy distinto signo en forma de 
discurso teológico, reflexión historiográfica, construcción mítica, así como en 
la modalidad artística. El marco de la actuación del santo, como es conocido, 
es la de los años de la quinta cruzada (1217-1221) y ello hace que la dimensión 
del encuentro entre cristianismo e islam, a través del papel desempeñado por 
Francisco de Asís, cobre un realce espectacular dada la situación de aquellos 
momentos, pues el santo, por medio de las representaciones que nos han 
llegado, anticipa modalidades de comprensión que no se conocerán hasta bien 
entrado el siglo XX. 

A primera vista, el trabajo del autor de la monografía es, ciertamente, 
generoso y detallado. Generoso, por cuanto no ha escatimado ningún recorte 
de tipo cronológico que le permitiera concentrar todo su trabajo en una marca 
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temporal más concreta. Con todo, el producto obtenido, dado que ha adoptado 
el criterio de la expansión cronológica, no ha sido otro que el del detallismo 
expositivo, argumentativo y analítico. Es de justicia precisar esos dos aspectos, 
porque el libro es una acertada suma, bien programada, de la amplitud de miras 
que puede reclamar el lector, al tiempo que del detallismo con el que el 
investigador ofrece el trabajo desarrollado, que, desde el punto de vista del 
contenido, ha quedado estructurado y programado tal como indicamos a 
continuación. 

El libro se abre con unos agradecimientos (pp. 11-12), un listado de las 
abreviaturas utilizadas (pp. 13-14) y una introducción (pp. 19-40) en la que el 
autor expone las coordenadas que trazan el eje de la labor analítica que sigue a 
continuación. El estudio ha sido dividido en dos partes: la primera, que lleva 
por título “Textos e imágenes, s. XIII – mediados del s. XIV” (pp. 43-273) 
consta de una serie de nueve capítulos en los que el autor despliega una labor 
de estudio interesantísima con el fin de recomponer la falta de información o la 
parcialidad de ésta en las fuentes del s. XIII (la doble visión que ofrece el 
obispo de San Juan de Acre, Jacques de Vitry, la descripción que recoge la 
‘Crónica anónima de las cruzadas’, más conocida como ‘Crónica de Ernoul’, o 
la elaboración de la imagen del Franciscano que nos ofrecen la Vita prima de 
Tomás de Celano, la Legenda sancti Francisci versificata de Henri 
d’Avranches, así como la ‘información oficialista’ provista por la Legenda 
maior de Buenaventura), recurriendo, además, a la interesante información 
iconográfica en torno a la labor misionera del santo extraíble de obras de arte 
tales como el retablo de Bardi y de los frescos de Asís. Todo ello lo 
complementa Tolan con un análisis de textos de la centuria posterior, en 
concreto los de Angelo Clareno y el Actus beati Francisci et sociorum eius de 
Ugo de Montegiorgio. 

La elaboración de esta primera parte es de enorme interés, ya que el autor 
consigue ofrecer un vivo cuadro de la figura y de la labor del franciscano, 
gracias a la inteligente lectura y análisis que hace de las fuentes, así como de 
los comentarios de material artístico. El vaciado informativo realizado es a la 
vez sugerente e iluminador para comprender el ‘encuentro’ de Francisco con el 
Islam. Textos e imágenes, letra y plasticidad se complementan de manera 
inteligente hasta lograr un cuadro perfecto del contexto en el que se produjo 
ese encuentro. 

La segunda parte, titulada “Siglos XIV-XX” (pp. 275-497), obedece a una 
concepción más amplia de los cinco capítulos que la conforman, en sus 
dimensiones cronológica y analítica. Todos ellos ofrecen una nueva dimensión 
ideológica del encuentro entre Francisco y el sultán al-Malik al-Kāmil en el 
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que el carácter emblemático de lo acontecido queda transcendido por la 
idealización posterior. Como en la primera parte, en esta segunda el despliegue 
realizado por Tolan cambia el mecanismo analítico. Así, si bien sigue echando 
mano del material iconográfico (cap. 1, “La prueba de fuego en la pintura y la 
escultura medievales”, pp. 279-318), en los cuatro capítulos restantes su autor 
aplica un análisis de corte temático a partir del cual desgrana toda una serie de 
valoraciones procedentes del análisis de diferentes materiales textuales que van 
desde el siglo XIV hasta el XX. La diversidad de los materiales textuales 
utilizados por Tolan, así como la diferencia cronológica que éstos presentan 
hace que la información adquiera una riqueza de matices con gran proyección 
en los ámbitos ideológico e historiográfico, entre otros, hasta desembocar en 
modelización de la figura de Francisco de Asís en nuestros días, como 
paradigma del diálogo ecuménico e interreligioso. 

La obra concluye con un epílogo (pp. 501-504), un índice de nombres y 
lugares (pp. 507-518) y los créditos de las láminas y de las ilustraciones (pp. 
519-520). Se echa en falta, en esta parte final del libro, un apartado 
bibliográfico de los materiales citados a pie de página que han sido utilizados a 
lo largo del estudio. 

El trabajo realizado por John Tolan a lo largo del libro es ciertamente 
encomiable, repleto de enjundia analítica, riqueza de planteamientos, agilidad 
en las exposiciones, valoraciones, argumentaciones y discusiones del material 
utilizado. La utilización del material fuentístico, iconográfico y textual vario es 
ejemplar, y también lo es la disposición informativa. Tales logros, obviamente, 
son el fruto de una aquilatada labor en este ámbito de estudios, en el que el 
Prof. John Tolan es una reconocida autoridad internacional. 

La pertinencia del libro, por todo ello, no sólo resulta evidente en el 
planteamiento del contenido y en su proyección, sino en la propia actividad 
analítica desplegada por el autor, hecho al que ya nos hemos referido. Se trata 
de un estudio modélico en su factura y en su realización, con una técnica de 
análisis textual de altísimo rigor científico en el que el actual ejercicio 
prosopográfico gana un peldaño más en la consecución de nuevas cotas de 
conocimiento. Este estudio no es un estudio más sobre la figura de Francisco 
de Asís en relación con el islam, es ‘el libro’ sobre el encuentro de Francisco 
de Asís con el islam.  

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

Universidad de Córdoba 
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TORALLAS TOVAR, Sofía, Biblica Coptica Montserratensia. Papyri Montserrat 

Roca II (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 2007), 128 pp., + 32 planchas 
fotográficas. ISBN: 978-84-00-08561-2  
La obra que deseo presentar como muestra de la pujanza investigadora de 

nuestra filología clásica y oriental es de Sofía Torallas Tovar, con quien conté 
como coautora del Evangelio de Judas. 

Esta obra, redactada en inglés para su difusión internacional, consta de una 
introducción y la transcripción crítica del texto copto de los fragmentos 
bíblicos conservados en la Abadía de Montserrat. Las fotografías de los 
papiros permiten en todo momento contrastar la rectitud de la edición, a la vez 
que dejan percibir el inmenso trabajo de reconstrucción de las partes perdidas 
o dañadas de las líneas conservadas. Supongo que esta joven investigadora 
habrá podido servirse para esta reconstrucción de la edición de G. W. Horner, 
de las versiones coptas sahídica  y bohaírica del Nuevo Testamento, publicada 
en Oxford entre 1898 y 1911, en siete y cuatro volúmenes respectivamente, 
además de otras innúmeras publicaciones posteriores. Pero la tarea de 
reconstrucción realizada por ella es inmensa y digna de todo elogio. Sofía 
Torallas es nieta del famoso filólogo Antonio Tovar, y en la actualidad ocupa 
un puesto de investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Filología, de Madrid. 

Los papiros coptos (hay también griegos) de Montserrat fueron adquiridos 
privadamente, con ayuda de mecenas catalanes, por el clérigo Ramón Roca-
Puig en los años 50 del pasado siglo, la mayoría de ellos en El Cairo. Este 
sacerdote pasó los últimos años de su vida en el Monasterio de Montserrat 
(murió en el 2001) al que donó estos tesoros. En la Abadía catalana existe 
también otra colección de unos 200 fragmentos de papiros, adquiridos hacia 
1928 por un reverendo benedictino, P. Bonaventura Ubach.  

El libro que presentamos comienza por los pequeños fragmentos del 
Antiguo Testamento, de los libros de Josué, 2 Samuel, Lamentaciones de 
Jeremías y Cantar de los Cantares. Luego, en la segunda parte, publica los 
restos conservados del Nuevo Testamento, tres de los evangelios, de los 
Hechos de los apóstoles, de las Epístolas paulinas, de Santiago y del 
Apocalipsis. Los textos están pulcramente presentados, pero sin traducción, ya 
que la versión copta sigue fielmente el texto bíblico griego de los LXX y el NT 
por lo que la intelección es relativamente sencilla. 

No es la primera vez que se editan críticamente en nuestro país textos 
coptos. Gonzalo Aranda Pérez, ahora profesor de Teología en la Universidad 
de Navarra, ha editado en 1984 y 1988 las versiones sahídicas de los 
Evangelios de Mateo y de Marcos. 
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La versión copta sahídica del Nuevo Testamento es del siglo III, y resulta 
muy importante por su antigüedad y por la bondad de sus lecturas –que se 
corresponden en un alto grado con las del famoso Papiro 75 y con el Codex 
Vaticanus, dos de los mejores testigos del Nuevo Testamento-. Por ello es 
importante a la hora de reconstruir el texto original del Nuevo Testamento. La 
versión bohaírica es un poco posterior, quizás de los siglos IV y V, y se le 
suele conceder una menor importancia como ayuda para confirmar la lectura 
de los grandes manuscritos unciales, del siglo IV, del Nuevo Testamento. Pero 
también tiene su importancia. Su texto va de acuerdo con el famoso manuscrito 
Sinaítico, en parte con el Vaticano y con el Códice D, o Beza. 

 
ANTONIO PIÑERO 

Universidad Complutense, Madrid 
 

VICENTE, Ángeles, El proceso de arabización de Alandalús.  Un caso 
medieval de interacción de lenguas, «Conocer Alandalús»  (Zaragoza: 
Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2007), 84 pp. ISBN: 
978-84-95736-39-0   
Pródigo en estudios sobre historia, religión, pensamiento, literatura y arte, 

especialmente si referidos a la sociedad islámica que por espacio de diez siglos 
se desarrolló en la Península Ibérica, el arabismo español nunca dispensó 
idéntica atención al conocimiento y a la enseñanza ni de la lengua árabe clásica 
ni del dialecto (o, por mejor decir, del haz dialectal) andalusí, anómala 
situación que secularmente se tradujo en una tradición filológica sin apenas 
base lingüística,  ignorante por ello de los múltiples y fructíferos avances que 
se produjeron en esta disciplina a lo largo del siglo XX .  Afortunadamente, a 
suplir esta carencia de estudios en torno a las variedades lingüísticas utilizadas 
en Alandalús han contribuido algunas obras de Corriente tales como A 
Grammatical Sketch of the Spanish Arabic Dialect Bundle (1977), Arabe 
andalusí y lenguas romances (1992), A Dictionary of Andalusi Arabic (1997) y 
Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance (1999), que, entre 
otras muchas virtudes, tuvieron la de inaugurar una línea de investigación 
centrada en la dialectología neoárabe, especialmente atenta a desempeñarse 
con criterios netamente científicos, lejos de las contaminaciones ideológicas, 
de carácter retronacionalista o sujetas a anacrónicas idealizaciones, que habían 
convertido a todo lo relacionado con Alandalús en enconado campo de batalla.  

En esta línea de investigación, bien que desde los planteamientos 
metodológicos de la sociolingüística, se inscriben las ya numerosas 
publicaciones de A. Vicente, profesora titular de Lengua Arabe en la 
Universidad de Zaragoza y coeditora de la revista EDNA (Estudios de 
Dialectología Norteafricana y Andalusí), a las que no hace mucho se sumara 
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esta obra que reseñamos, magnífico trabajo de síntesis que presenta con un 
rigor y una objetividad impecables el estado actual de una cuestión tan 
debatida cual ha sido, es y, probablemente, seguirá siendo la evolución de la 
situación lingüística en Alandalús. 

Consiste el libro en  estudio de tipo sociolingüístico que, desde una 
perspectiva sincrónica, aborda la formación y desarrollo de todas y cada una de 
las lenguas habladas y escritas en el seno de la sociedad andalusí, incidiendo 
muy especialmente en los aspectos diatópicos y diastráticos de las distintas 
variedades utilizadas en ella.  A tal efecto, en primer lugar, procede la autora a 
caracterizarla, subrayando su extraordinario dinamismo,  en directa relación 
con el doble proceso de islamización y arabización, paralelos, que no 
simultáneos, de que resultó y en el que confluyeron factores de muy diversa 
índole, étnicos, culturales, religiosos, etc. En efecto, la confluencia de tales 
factores habrían de conferirle una heterogeneidad que contraría, de buen 
principio, la visión monolítica de Alandalús que en muchas ocasiones se nos 
ha transmitido, producto de concebirla erróneamente como una entidad 
inmutable en el espacio y en el tiempo.  Entendida esta arabización como el 
proceso de aculturación en virtud del cual buena parte de la Península Ibérica 
terminó integrándose en la superestructura de las sociedades islámicas 
medievales, y delimitadas las diversas fases por las que atravesó un proceso no 
siempre fácil pero imparable que habría de conducir a la completa islamización 
del territorio, Vicente, como la mayoría de los investigadores a la presente, 
sitúa en el siglo X la fase final de ambos procesos, con una mayoría de 
población musulmana y bilingüe en árabe, en gran medida debido al impulso 
homogeneizador y a la política lingüística llevada a cabo por ‘Abdarra
mān 
III, estandarización que dio lugar a una coiné unificada y socialmente 
prestigiosa que estigmatizaba localismos diatópicos y diastráticos (y que 
habrían de pervivir únicamente en ciertas variedades, como el árabe andalusí 
de Granada). 

   Después de trazar el marco general en el que hay que situar la realidad 
lingüística de Alandalús, y no sin realizar a cada momento aclaraciones de 
carácter sociocultural necesarias para su perfecto esclarecimiento, Vicente 
enumera y describe pormenorizadamente los sociolectos usados por las 
distintas comunidades que integraron la sociedad andalusí.  Esto es, por un 
lado, una serie de lenguas vernáculas: el árabe andalusí (el dialecto neoárabe 
de fase antigua mejor conservado), el romandalusí y el bereber, utilizadas 
preferentemente para la comunicación en la vida cotidiana; y, por otro, las 
lenguas escritas o de cultura: árabe clásico, latín, hebreo bíblico y arameo, 
empleadas casi siempre en situaciones formales.  A. Vicente  registra como 
especificidad andalusí el estado de diglosia generalizado, ciertamente común a 
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todas las sociedades islámicas medieval aunque marcado en esta por la 
presencia de diglosias híbridas, vale decir, la coexistencia en un mismo 
hablante o grupo de hablantes de una lengua de comunicación y otra de cultura 
pertenecientes a familias distintas, y, con excelente criterio, detalla y analiza la 
situación de bilingüismo, individual a veces, colectivo, en otras, que, como 
fenómeno propio de lenguas en contacto, con una lengua dominante y otra 
dominada, propició en Alandalús infinidad de transferencias  -muy 
especialmente, préstamos semánticos- aunque, eso sí, en ambos sentidos, al 
punto de que, según la investigadora madrileña, “podemos afirmar, por tanto, 
que en el caso del bilingüismo árabe andalusí-romandalusí el nivel de 
interferencia fue profundísimo, ya que encontramos sus huellas en ambas 
direcciones,  es decir, esta interacción lingüística repercutió tanto en la 
gestación del andalusí como en la del romandalusí, y desde este último las 
interferencias llegarán de manera desigual a las distintas lenguas 
septentrionales donde dejarán una indeleble impronta” (p. 56). 

Mención aparte merece la más que plausible atención prestada por A. 
Vicente a la situación lingüística de los mudéjares y moriscos en el capítulo 
titulado “Hacia un monolingüismo romance: retraso del árabe y retroceso de la 
aljamía”.  En él aborda el nuevo estado de bilingüismo al que condujeron las 
circunstancias históricas y que tuvieron como consecuencia la aparición de la 
aljamía, variedad del romance con fuertes influencias, sobre todo, de tipo 
léxico,  del árabe andalusí que pervivió sobre todo entre los moriscos 
valencianos y granadinos.  Como bien señala la autora, lengua de los moriscos 
de Castilla y de Aragón, con abundante producción escrita, la aljamía presenta 
como rasgo más sobresaliente la utilización del alifato, si bien este no ha de 
contemplarse como un hecho aislado en el conjunto de la civilización 
araboislámica, ya que tanto el persa como el turco otomano y el urdu lo 
utilizaron para la expresión escrita, si bien en la Península Ibérica su empleo 
constituyó un claro intento de mantener unas señas propias de identidad y un 
indicio vehemente de la fuerte resistencia ofrecida por la comunidad 
musulmana a ser asimilada religiosa y culturalmente. 

Se completa la obra con un interesante apartado dedicado a la elucidación 
de las fuentes para el estudio del árabe andalusí –tarea realizada con probidad 
por la misma A. Vicente en un bien documentado artículo aparecido en EDNA 
7 (2003)– y con la obligada “Orientación bibliográfica” que permitirá al lector 
profundizar en los diversos aspectos esbozados en este libro, cuya claridad y 
sencillez expositivas en modo alguno empecen un rigor y una exhaustividad 
que muestran bien a las claras la consolidación de la que gozan los estudios 
linguísticos en cierto arabismo español de nuevo cuño.        

    
FERNANDO ANDÚ RESANO 

IEIOP, Zaragoza 
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WITAKOWSKI, Witold – ŁYKOWSKA, Laura (eds.), ወ&ተ፡� ዮ*ና፡ Wälättä 

Yohanna. Ethiopian Studies in Honour of Joanna Mantel-Niećko on the 

Occasion of the 50th Year of Her Work at the Institute of Oriental Studies, 

Warsaw University, en Rocznik Orientalistyczny�LIX/1 (2006), 305 + figs. 
color.  
Cincuenta años dedicados a la docencia y al estudio de la cultura etiópica 

han motivado que el nº 59 de la célebre publicación periódica polaca Rocznik 
Orientalistyczny, especializada en estudios de orientalística, haya servido para 
homenajear a quien ha consagrado toda su vida a ese esfuerzo, la Dr.ª Joanna 
Mantel-Niećko, más conocida entre los etiopistas como “la Gran Dama” de los 
estudios etiópicos en Polonia. 

Este Festschrift se abre con un breve prefacio de los editores (pp. 9-10), al 
que sigue la tabula gratulatoria (pp. 11-12), las abreviaciones utilizadas en las 
contribuciones (pp. 13-14), tres poemas en geɜez dedicados a la homenajeada 
(pp. 15-18) con traducción explicativa en amhárico (pp. 19-21) y una nota 
biográfica académica junto con la producción científica de la Dr.ª Joanna 
Mantel-Niećko (pp. 23-32). 

Los editores han reunido para la ocasión a diecinueve especialistas en 
distintos campos de los estudios etiópicos, que han contribuido con otros 
tantos trabajos. Con la variedad temática de los artículos reunidos se rinde 
tributo a la interdisciplinariedad que cultivó la Dr.ª Mantel-Niećko, tras 
comenzar su carrera profesional en el campo de la lingüística del amhárico. 
Los títulos de los trabajos, que agrupamos en seis áreas generales de estudio, 
algunos de cuyos trabajos son susceptibles de formar parte de otro grupo, son 
los siguientes: 

 
1. Documentos y manuscritos:    
― Ewa Balicka-Witakowska, “Against Thirty and Twenty Five Devils”: Two 

Ethiopian Painted Amulets in the British Museum Colletion”, pp. 33-46. 
― Alessandro Baussi, “The Manuscript Tradition of the Ethiopic Qalēmen�os. 

A Short note”, pp. 47-57.  
― Hanna Rubinkowska, “British Sources on Ethiopia (formerly Abyssinia) in 

the National Archives, Kew”, pp. 215-223. 
 
2. Lingüística:  
― Baye Yimam, “Root Reductions and Extensions in Amharic Revisited”, pp. 

58-78. 
― Laura Łykowska, “Sequence of Tenses: the Case of Amharic Intentional 

Sentences”, pp. 142-150. 
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― Ewa Wolk, “The Main Concepts Structuring the Sphere of Personal 
relations in Verbal Communication in Amharic”, pp. 297-305. 

 
3. Historia e historiografía:  
― Olga Kapeliuk, “Evidentiality, Absolute Present and Factivity in Neo-

Ethiopic Historiography”, pp. 124-134. 
― Izabela Orłowska, “Re-imagining Empire: the Coronation of Yohannis IV 

as an Expression of Historical Memory”, pp. 173-180. 
― Richard Pankhurst, “The Quest for “Civilization”: The Pre-World War II 

Modernizing Policies of Ras Täfari Mäkonnen (Later Emperor Haylä 
Sellasé) as Expounded in His Autobiography, and in the Chronicle of 
Empress Zäwditu”, pp. 181-201. 

― Wolbert Smidt, “Teilnemer und Beobachter bei der britischen Intervention 
in Abessinien 1867/68 nach dem österreichischen Beobachter k.u.k. Major 
Kodolitsch“, pp. 224-254. 

― Irma Taddia, “Ethiopian and African Studies“, pp. 255-264. 
 
4. Sociología: 
― Leonardo Cohen, “Jesuit Missionaries in Ethiopia: Their Role as Exorcists, 

Healers and Miracle-Makers (1603-1632)”, pp. 79-91. 
― Paul B. Henze, “Ethiopia and Medieval England: Persistence and Patterns 

in Rural Life”, pp. 113-123. 
― Tekeste Negash, “Education and Development in Ethiopia: the History of 

Dubious Correlation”, pp. 151-172. 
 
5. Literatura / religión:  
― Stanisław Kur, “Les Stéphanites d’après les Actes d’Abekizerun”, pp. 135-

141. 
― Stanisław Piłaszewick, “Rabeh Zubair in Central Sudan According to a 

Hausa Story”, pp. 202-214. 
― Kamilla Termińska, “The Trinitarian Incipit in the Context of Ethiopia’s 

Heretical Discursive Formation in the Period from the 15th to 17th 
Century”, pp. 265-280.  

― Witold Witakowski, “Filekseyus, the Ethiopic Version of the Syriac 
Dadisho Qatraya’s Commentary on the Paradise of the Fathers”, pp. 281-
296. 

 
6. Arte:  
― Michael Gervers, “An Architectural Survey of the Church of Ǝmäkina 

Mäd-ane Aläm (Lasta, Ethiopia)”, pp. 92-112. 
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Como puede apreciarse, el elenco de títulos que acabo de transcribir, 
clasificados en seis áreas generales de estudio (una de ellas dual, debido a la 
naturaleza de algunos trabajos) dan cuenta de la variedad temática del presente 
volumen, desde amuletos y manuscritos hasta la historia y la política 
contemporáneas, pasando por la historiografía, la literatura mística, la 
lingüística, la arquitectura o, por ejemplo, las implicaciones de naturaleza 
sociológica que ofrecen ciertas labores realizadas por misioneros jesuitas en 
Etiopía. 

Los setenta y cinco años con que cuenta actualmente la homenajeada y la 
larga trayectoria científica de carácter interdisciplinar avalan el interés de 
todos los amigos, colegas y discípulos que han querido homenajear a quien ha 
dedicado toda su vida al estudio: el cariñoso arranque del título es 
suficientemente expresivo, Wälättä Yohanna, “Hermana Joanna”, como 
reconocimiento a la vez científico y humano a quien lo dio todo en favor de la 
cultura etiópica. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

Universidad de Córdoba 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas de colaboración 
Information and style sheet 



 



NORMAS DE COLABORACIÓN 
 
1. Características y temática de la revista 
 
CCO es una revista internacional de periodicidad anual. Incluye trabajos 
redactados en alemá n , español, francés, inglés italiano y portugués, así como 
en árabe. Los trabajos deberán ser inéditos y, preferentemente, deberán estar 
relacionados con la producción cristiana en árabe, copto, siriaco y etiópico, 
aunque también tendrán cabida los relativos a la tradición cristiana contenida 
en otras lenguas del cristianismo oriental, armenio, georgiano y griego sobre 
todo. El espectro temático de la revista incluye, asimismo, aquellos temas 
relativos a la producción rabínica, siempre que tengan relación con la cristiana. 
La producción en árabe de los cristianos, en concreto, comprende tanto la 
desarrollada en Oriente como en Occidente (al-Andalus, norte de África, Italia, 
y también Grecia, Chipre y Turquía). Los ámbitos de trabajo que cubrirá la 
revista, de claro perfil filológico, incluirán tanto el campo de la literatura (en 
cualquiera de sus posibilidades textuales) como el de la lingüística. Se 
incluirán, asimismo, trabajos relacionados con otros ámbitos de estudio, como 
Historia, Arqueología, Historia del Arte en sus distintas facetas, Liturgia y 
Sociología. 
Junto a las dos secciones fijas de la revista, la dedicada a los artículos y a las 
reseñas críticas, aparecerá una tercera que incluirá traducciones de artículos 
clásicos sobre la producción cristiana. Dependiendo del traductor y de la 
lengua original del artículo a traducir, la versión se hará a cualquiera de las 
lenguas occidentales más accesibles para, de este modo, facilitar su 
conocimiento entre toda la comunidad científica. 
 

2. Presentación de originales 
 
Se presentará 1 copia en papel y en diskette de 3.5” (Microsoft Windows). 
Cada artículo incluirá un resumen en inglés de no más de 10 líneas, así como 
cuatro palabras clave. 
 

3. Envío de originales y libros para reseñas 
 
Los originales serán remitidos a la Secretaría de CCO: Prof. Francisco del Río. 
Dpto. Filología Semítica. Facultad de Filología. Universidad de Barcelona. 
Gran Vía de les Corts Catalanes 585 ― 08015 Barcelona  
Los libros para reseñar serán remitidos a la siguiente dirección: Prof. Juan P. 
Monferrer-Sala. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba. Plaza 
Cardenal Salazar, 3 ― 14071 Córdoba 
 
4. Corrección de pruebas 
 
Cada autor recibirá una única prueba de corrección que se comprometerá a 
corregir en 15 días a partir de la fecha de recepción. 
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CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LOS ARTÍCULOS 

 
1. Extensión 
 
Los originales no deberán superar las 40 páginas, empleando tipo de letra 11 
Times New Roman. 
 

2. Citas de libros, obras colectivas y artículos de revistas 
 
Las citas de libros y/o artículos, siempre a pie de página, se ajustarán a las 
normas marcadas por los ejemplos siguientes. Sólo se hará uso de la cursiva en 
los títulos de los libros y de las revistas (nunca con los títulos de colecciones, 
que siempre irán entre comillas laterales) y, cuando así conste, en una palabra 
o título de una obra incluida en el título del artículo citado. En el caso de que 
se haga uso de la versión de un libro traducido se hará constar el nombre del 
traductor. Cuando en un libro no conste el lugar de publicación se especificará 
s.l. (= sine loco) y si careciese de la fecha de publicación se escribirá s.d. (= 
sine data). 
 
* Ejemplos de citas: 
 
a) Libro: David THOMAS, Anti-Christian polemics in early Islam. Ab™ ‘‡s… al-

Warr…q’s “Against the Trinity”. Edited and translated by D. Thomas, col. 
«University of Cambridge Oriental Publications» 45 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992), pp. 9-30. 
b) Libro traducido: Moshe GIL, A History of Palestine, 634-1099. Translated 
from the Hebrew by Ethel Broido (Cambridge: Cambridge University Press, 
1992), pp. 430-489. 
c) Obra colectiva: Serge RUZER, “Reflections of Genesis 1-2 in the Old Syriac 
Gospels”, en Judith FRISHMAN & Lucas VAN ROMPAY (ed.), The Book of 

Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation. A Collection of 

Essays, col. «Traditio Exegetica Graeca» 5 (Louvain: Peeters, 1997), pp. 91-
102, espec. 95-99. 
d) Artículo de revista: Joshua BLAU, “Some Observations on a Middle Arabic 
Egyptian text in Coptic Characters”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 1 
(1979), pp. 215-262, espec. 216-218. 
e) Artículo de enciclopedia: René AIGRAIN, “Arabie”, en DHGE 3 (1914) 
1158-1339, espec. 1260-1292: X. Les Arabes chrétiens et Mahomet. 
 

3. Abreviaciones 
 
Las citas de libros, artículos y nombres de revistas (éstas de acuerdo con la 
abreviatura característica de cada una de ellas) se abreviarán tras la primera 
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cita y siempre del mismo modo. Cada autor especificará al final de su artículo, 
con las referencias bibliográficas completas, las abreviaciones de revistas y 
obras citadas con frecuencia. En cada número de la revista se incluirá un 
listado completo de las abreviaciones. 
No se hará uso de las abreviaturas ibidem, idem, op. cit., op. laud., etc. Para las 
fechas y las páginas se dará siempre la referencia completa: así, pp. 525-528 (y 
no 525-8, ni tampoco 525 ss.). Para la diferentes eras se emplearán las 
siguientes abreviaciones: a. C. (= ante Christo), A. D. (= Anno Domini), A. H. 
(= Anno Hegirae), A. M. (= Anno Martyrum). 
Las siglas se escribirán siempre en mayúscula redonda: GCAL, DHGE, OC, 
OCP, etc. 
 

4. Sistema de transcripción 
 
Para la transcripción de voces procedentes de alfabetos no latinos, cada autor 
se servirá del sistema de transcripción internacional empleado en cada ámbito 
lingüístico de estudio. 
 
 

INFORMATION AND STYLE SHEET 
 
1. The Journal’s main features 
 
CCO is an international Journal that appears once a year. It aims at publishing 
papers written in English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish, as 
well as Arabic. The papers should be unpublished and related to Christian 
production in Arabic, Coptic, Syriac and Ethiopic, although topics dealing with 
the Christian tradition contained in other languages of Oriental Christianity 
like Armenian, Georgian and Greek can also be accepted. Likewise, the 
thematic spectrum of the Journal includes those Rabbinical subjects that 
concern Christianty. 
 
More specifically, the production of Christians in Arabic includes both that 
developed in Eastern and in Western countries (al-Andalus, northern Africa, 
Italy, as well as Greece, Cyprus and Turkey). The fields of study covered by 
this philologically oriented Journal will include the area of literature (in any 
textual tradition) as well as the area of linguistics. Papers related to other fields 
like History, Archaeology, History of Art, Liturgy and Sociology will also be 
accepted. 
Together with the two regular sections of the Journal, covered by articles and 
critical book reviews, a third section including translations of classical articles 
on Christian production will also be published. Translations should be done in 
any of the well-known Western languages, taking in consideration both the 
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translator’s language and that of the original document. The ultimate aim is to 
make it known to the international scholarly community. 
 

2. Submission of papers 
 
Contributors must submit one hard copy and one 3.5’’ diskette in Microsoft 
Windows. An abstract of the article in English (no longer than 10 lines) as well 
as four key words must also be sent. 
 

3. Address for papers and books for review 
 
Papers should be sent to the Assistant Editor of the CCO, Prof. Francisco del 
Río. Dpto. Filología Semítica. Facultad de Filología. Universidad de 
Barcelona. Gran Vía de les Corts Catalanes 585 ― 08015 Barcelona 
Books for review must be sent to the following address: Prof. Juan P. 
Monferrer-Sala. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba. Plaza 
Cardenal Salazar, 3 ― 14071 Córdoba 
 
4. Proof reading 
 
In due time the authors will be sent only one set of proofs; these should be 
corrected and returned within 15 days of receipt. 
 
 

FORMAL FEATURES OF PAPERS 
 
1. Length 
 
The papers should not be over 40 pages, using 11 Times New Roman. 
 

2. Quotation of books, editions and periodical articles 
 
The quotations of books and/or articles, always in footnote, will follow the 
norms of the following examples. Italics should only be used for the title of 
books and periodicals or, if necessary, for a word or the title of a work 
included in the cited book. When quoting a book which has been translated the 
name of the translator must appear. A book with no publication place specified 
must be cited as s.l. (= sine loco) and with no date as s.d. (= sine data). 
 
* Examples of quotations: 
 
a) Book: David THOMAS, Anti-Christian polemics in early Islam. Ab™ ‘‡s… al-

Warr…q’s “Against the Trinity”. Edited and translated by D. Thomas, col. 
«University of Cambridge Oriental Publications» 45 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992), pp. 9-30. 
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b) Translated book: Moshe GIL, A History of Palestine, 634-1099. Translated 
from the Hebrew by Ethel Broido (Cambridge: Cambridge University Press, 
1992), pp. 430-489. 
c) Collective book: Serge RUZER, “Reflections of Genesis 1-2 in the Old 
Syriac Gospels”, in Judith FRISHMAN & Lucas VAN ROMPAY (ed.), The Book 

of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation. A Collection of 

Essays, col. «Traditio Exegetica Graeca» 5 (Louvain: Peeters, 1997), pp. 91-
102, espec. 95-99. 
d) Journal article: Joshua BLAU, “Some Observations on a Middle Arabic 
Egyptian text in Coptic Characters”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 1 
(1979), pp. 215-262, espec. 216-218. 
Encyclopaedia article: René AIGRAIN, “Arabie”, in DHGE 3 (1914) 1158-
1339, espec. 1260-1292: X. Les Arabes chrétiens et Mahomet. 
 

3. Abbreviations 
 
The quotations of books, articles or  periodicals will be abbreviated after the 
first mention (in the case of periodicals following the normal conventions) and 
similarly thereafter. Each author must include the abbreviations of periodicals 
and books frequently quoted at the end of the article, with their complete 
bibliographic references. A complete list of abbreviations will be included in 
every issue of the journal. 
The abbreviations ibidem, idem, op. cit., op. laud., etc. will never be used. The 
dates and pages will be always cited with their complete reference: pp. 525-
528 (no 525-8, nor 525 ss./fol.). For the different eras the following 
abbreviations will be used: a. C. (= ante Christo), A. D. (= Anno Domini), A. 
H. (= Anno Hegirae), A. M. (= Anno Martyrum). 
Acronyms will always be written in standard capital (no italics): GCAL, 
DHGE, OC, OCP, etc. 
 
4. Transcription convention 
 
The authors must use the international transcription system of non Latin 
alphabets to fit the specific linguistic field of study. 
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