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Resumen: La organización tradicional de las comunidades no musulmanas dentro 
del Imperio Otomano fue modificada durante la época de las Tanzimat debido a 
la puesta en marcha de un nuevo modelo organizativo conocido como millet. 
Frente a la teoría tradicional que remonta el origen de este sistema millet a la 
época de la conquista de Constantinopla, en este artículo se aborda el origen y 
los motivos de esta innovación, así como el verdadero modelo organizativo que 
tuvieron los cristianos y judíos en las provincias árabes del Imperio.  

 
Abstract:  The traditional organization of the Non Muslim communities in the 

Ottoman Empire was changed during Tanzimat period due to starting up of a 
new model known as millet. Faced with the traditional theory that traces the 
origin of this millet system to the time of the conquest of Constantinople, this 
article focuses on the origin and the reasons for this innovation, as well as real 
organization model followed by Christians and Jews in the Arab provinces of 
that Empire.  
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Durante décadas, los otomanistas y los estudiosos de las instituciones 
políticas islámicas han venido aceptando como un hecho indiscutible que el 
Imperio Otomano se sirvió del denominado “sistema del millet” para 
organizar y gobernar a los súbditos no musulmanes que vivían en sus 
vastos territorios. De acuerdo con este sistema, cada una de las 
comunidades religiosas con reconocimiento oficial dentro del estado 
otomano recibía el nombre de millet, y de este modo se le otorgaba cierta 
autonomía, se le garantizaba la continuidad religiosa y cultural y se le 
permitía incorporarse al sistema político y económico1. Según esta teoría 
tradicional, el sistema del millet sería un elemento esencial y constitutivo 
del estado otomano en cuanto estado islámico y, por tanto, gestionado 
según las normas para con los dimmíes2. Por su parte, a los no musulmanes, 
el millet les concedía cierta autonomía espiritual, administrativa y judicial. 
Dicha autonomía se traduciría en la capacidad de recaudar los impuestos de 
la comunidad, gestionar los asuntos religiosos, educativos y caritativos, 
además de los directamente relacionados con el estatuto personal de sus 
miembros, tales como el matrimonio, el divorcio o la herencia3. En el 
millet, estas comunidades habrían encontrado la manera de preservar su 
religión, su lengua, sus costumbres y su memoria colectiva4. 

Esta organización ha sido descrita como a modo de “gajos de naranja”, 
cada uno de los cuales (una comunidad religiosa) sería una parte esencial 
 

                                                 
1  Cf. Kemal KARPAT, “Millet and Nationality: The Root of the Incongruity of Nation and 

State in the Post-Ottoman Era”, en Christians and Jews in the Ottoman Empire. The 
Functioning of a Plural Society, ed. Benjamin Braude y Bernard Lewis, 2 vols. (Nueva 
York-Londres: Holmes & Meier, 1982), I, p. 142.  

2  Cf. Vincenzo POGGI, “Non musulmani nella società musulmana”, en Il diritto romano 
canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell’Oriente mediterraneo, Atti 
del IX Colloquio Internazionale Romanistico Canonistico (Roma: Università 
Lateranense 1994), pp. 553-566.  

3  Cf. Roderic H. DAVISON, “Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim Equality in 
the Nineteenth Century”, The American Historical Review 59/4 (1954), pp. 844-845.  

4  Un estupendo resumen de esta teoría tradicional acerca del sistema millet aparece en 
Albert Habib HOURANI, Minorities in the Arab World (Oxford: Oxford University Press 
1947), pp. 20-22. 
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del estado y no un estado dentro de otro. El rubro principal del millet sería 
de carácter religioso, aunque también formarían parte de su tejido social la 
etnia y la lengua común de sus miembros5. Los millet estarían gobernados 
por un jefe (millet başı) invariablemente el más alto dirigente religioso de 
la comunidad, el respectivo patriarca para los cristianos o bien el gran 
rabino de Estambul para los judíos, que era elegido por los miembros de su 
comunidad. Después de esto, un diploma imperial (berat) reconocía su 
elección y lo confirmaba en su cargo, tras lo cual tenía autoridad sobre 
todos los súbditos imperiales pertenecientes a su confesión, actuando como 
responsable último e interlocutor ante la Sublime Puerta.  

Un aspecto inherente a la teoría tradicional acerca del millet es la 
aceptación de que el origen histórico del mismo se remonta al reinado de 
Mehmet II Fatih (1442-1481), y está directamente relacionado con la 
conquista de Constantinopla en 1453. A raíz de ese acontecimiento, este 
sultán habría inaugurado el sistema con la instauración del Rum milleti, el 
millet griego ortodoxo, al que posteriormente seguiría el Ermeni milleti y el 
Yahudi milleti. Con el tiempo, a éstos se añadirían otros nuevos a lo largo 
de los siglos6.  

Sin embargo, en los últimos años, diferentes autores han criticado esta 
teoría tradicional, afirmando que nunca existió una institución como la 
descrita en las líneas anteriores. La razón por la que se habría llegado a 
creer en su existencia en tales términos estribaría en la dificultad a la hora 
de determinar el sentido y el empleo preciso del término millet en los textos 
otomanos. Esto puede deberse a dos razones: en primer lugar, es muy 
posible que el uso que tiene actualmente esta palabra haya influido en una 
 

                                                 
5  Cf. Livio Amadeo MISSIR, “Le Statut juridique des Patriarches œcuméniques dans 

l’ancienne Turquie”, en Églises et État au Proche-Orient, Bruselas 1973 (impreso por el 
autor), pp. 103-105; Vincenzo POGGI, “Millet: da religione a nazione”, en Umanitá e 
Nazioni nel diritto e nella spiritualità da Roma a Costantinopoli e Mosca, Campidoglio 
21 aprile 1992, ed. Pierangelo CATALINO  y Paolo SINISCALCO (Roma: Herder 1997), pp. 
43-53.  

6  V. POGGI, “Millet: da religione a nazione”, en Umanitá e Nazioni, ed. P. CATALINO  y P. 
SINISCALCO, pp. 45-46. 
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interpretación extemporánea de la documentación de época otomana, dando 
a este término un significado moderno y retroactivo. La segunda razón se 
fundamenta en que la mayoría de las fuentes empleadas tradicionalmente 
por los investigadores son fuentes secundarias, ya que las fuentes primarias 
parecen ofrecer poca e insatisfactoria información acerca de la organiza-
ción de los no musulmanes dentro del Imperio Otomano. En este sentido, la 
monumental y pionera obra Islamic Society and the West, de Hamilton 
Gibb y Harold Bowen, fue la pionera en establecer esta teoría, afirmando 
que el sistema millet fue el tradicional para las comunidades del Imperio 
Otomano7.  

Los primeros autores que ha puesto en entredicho el valor de las 
investigaciones que afirman la existencia del sistema millet desde los 
comienzos de la época imperial otomana han sido Halil Đnalcık y Benjamin 
Braude. El primero sostiene que la connotación moderna del término no 
puede ser aplicada a los primeros períodos, por lo que debe estudiarse en 
profundidad. Por su parte, Braude, en un artículo memorable, califica esta 
institución de mito y da las pautas para una investigación basada en un 
análisis exhaustivo de las fuentes8. Su aportación, que en un comienzo dio 
origen a un encendido debate sobre el tema, ha supuesto un hito en el 

 

                                                 
7  Los autores, justificándose ante posibles críticas, afirman al comienzo de su capítulo 

sobre los dimmíes: “We could not exclude from our survey a chapter devoted to these 
communities, even if it had to be based on secondary sources to a much greater extent 
than the other chapters”; Hamilton Alexander Rosskeen GIBB y Harold BOWEN, Islamic 
Society and the West. A Study of the impact of western civilization on Moslem culture in 
the Near East, 2 vols. (Londres - Nueva York - Toronto: Oxford University Press, 1950-
1957), I/2, p. 207, n. 1.  

8  Cf. Halil ĐNALCIK , “R. H. Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876”, 
Belleten, Turk Tarih Kurumu 28 (1964), p. 791. Por su parte, Benjamin Braude afirma: 
“Unfortunately over the past one hundred years the term “millet,” has become a 
historiographical fetish with a life and a meaning of its own. […] In the secondary 
literature it has assumed ipso facto an unjustified hoary, technical, administrative 
concreteness. The term has distorted the reality”, B. BRAUDE, “Foundation Myths of the 
Millet system”, en Christians and Jews in the Ottoman Empire, ed. B. BRAUDE y B. 
LEWIS, I, p. 74.  
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estudio de la organización otomana de los no musulmanes, y ha abierto una 
línea de trabajo que han seguido otros otomanistas. Según Braude, es 
necesario acotar el significado exacto del sustantivo millet, pues de su 
correcto entendimiento depende la adecuada interpretación de los textos en 
los que se basa la investigación de las instituciones políticas islámicas. En 
este sentido, sorprende observar la profusa bibliografía y las apasionadas 
discusiones que ha provocado el intento de delimitar el sentido y el uso de 
este término en los textos otomanos, sobre todo en aquéllos que son 
anteriores al período de las reformas emprendidas durante el siglo XIX

9. En 
definitiva, se trata de saber si, cuando se utiliza este término en el sentido 
de “comunidad religiosa”, puede usarse también para designar a las 
comunidades no musulmanas del imperio, lo cual está directamente 
relacionado con la existencia del pretendido “sistema millet” que, como 
hemos indicado más arriba, vendría a ser el marco estructural al amparo del 
cual se organizarían los no musulmanes otomanos.  

 
1. Significado de millet  
La palabra millet en turco contemporáneo ha perdido toda la connotación 
política específica que tenía en épocas anteriores, viniendo a significar 
simplemente “religión” o “grupo humano”. Así, en su uso actual millet (pl. 
milletler) conserva la acepción de “nación” que adquirió en la época de las 
reformas otomanas, con el mismo significado y las mismas derivaciones 
que en castellano. También retiene su uso religioso y de clasificación 
étnica10, aunque en argot se emplea de una manera mucho más general y 
designa a la gente de un grupo no necesariamente religioso o étnico: así 

 

                                                 
9  Cf. Michael URSINUS, “Zur Diskussion um millet im Osmanischen Reich”, Südost-

Forschungen 48 (1989), pp. 195–207.  
10  Cf. Henry C. HONEY, Đz FAHIR, Türkçe-Đngilizce Sözlük, The Oxford Turkish-English 

Dictionary, ed. Anthony D. Alderson y Đz Fahir (Oxford: Oxford University Press, 
19853), p. 340. En persa la palabra ha sido adoptada con el mismo significado: cf. 
Francis Joseph STEINGASS, Persian English Dictionary including the Arabic Words and 
Phrases to be met with in Persian Literature (Beirut: Librairie du Liban, 1998), p. 1306.  
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aparece en las expresiones Türk milleti, “la nación turca”, Milletler 
Cemiyeti, “la liga de las naciones”, dolmuşçu milleti, “el gremio de los 
conductores de taxis dolmuş” o kadın milleti, “el género femenino”.  

En turco otomano el término millet (pl. milel) significa “nación, pueblo, 
nacionalidad”, y por extensión “comunidad religiosa, grupo definido por 
una religión y una lengua”11. Como derivados de este sustantivo, en la 
documentación otomana aparecen atestiguados los siguientes vocablos: 
millî, “nacional”, milliyet, “nacionalidad, comunidad religiosa” y miliyetçi, 
“nacionalista”. De este término procede también el verbo denominativo 
millileçtirmek, “nacionalizar”12.  

Millet es claramente un préstamo del árabe milla (pl. milal), un 
sustantivo que aparece utilizado por primera vez en el Corán. De hecho, lo 
encontramos quince veces a lo largo del texto, designando a la religión de 
Abrahán (millat Ibrāhīm) (Corán II, 130, 135; III, 95; IV, 125; VI, 161; 
XII, 38; XVI, 123 y XXII, 78), en dos hace referencia a la religión de los 
profetas preislámicos (Corán XIV, 13 y XXXVIII, 7), cuatro veces se 
utiliza para hablar de la religión de los idólatras (Corán XII, 38, VII, 88 y 
89, XVIII, 20) y únicamente se utiliza una vez para referirse a la religión de 
judíos y cristianos (Corán II, 120). No hay evidencias del uso de milla en el 
período preislámico, por lo que debe entenderse que se trata de una 
innovación en la lengua árabe introducida probablemente por Mahoma o su 
entorno13. 

Los filólogos árabes musulmanes han intentado trazar el origen de este 
sustantivo explicando su etimología desde el árabe, aunque con escaso 

 

                                                 
11  Muḥammad Ḫayr ad-Dīn AL-ASADĪ (Mawsūcat Ḥalab al-muqārana, 7 vols. [Alepo: 

Universidad de Alepo, 1981-1988], VII, p. 200) atestigua la expresión turca pis millet 
“nación sucia” como un modo despectivo de referirse a los árabes, teniendo aquí millet 
el mismo significado que la palabra árabe umma.  

12  Cf. Bahadır Alkim et al. Redhouse Türkçe-Osmanlıca Đngilizce Sözlük, Redhouse 
Turkish-Ottoman English Dictionary (Estambul: Sev Matbaacılık ve Yayıncılık A. Ş., 
1997), pp. 776-777.  

13  Cf. Arthur JEFFERY, The Foreign Vocabulary of Quran (Baroda: Oriental Institute, 
1938), p. 269. 
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éxito14. Esto se debe a que milla es uno de los numerosos términos 
religiosos que Mahoma tomó de las otras religiones monoteístas que ya 
estaban presentes desde antiguo en la Península Arábica15. De hecho, en 
arameo judaico, millā (determinado miltā), lo mismo que el hebreo rabínico 
milla, significa “palabra” y, en sentido figurado, hace referencia las creen-
cias religiosas16. Con todo, lo más probable es que proceda del arameo 
siríaco mellā (determinado meltā) que también significa “palabra”, utilizán-
dose para traducir el griego λόγος y tomando frecuentemente el significado 
de religión17.  

En el ámbito árabe medieval del Próximo Oriente, el término milla se 
utiliza casi exclusivamente para referirse a la religión: cuando aparece con 
artículo (al-milla), indica a los seguidores de la religión de Mahoma, una 
elipsis de ahl al-milla “la gente de la [verdadera] religión” por 
contraposición a los judíos o cristianos, que suelen ser llamados “los que no 
son milla” o dimmíes18. De hecho, la expresión al-milla wa-l-dimma se 
utiliza con frecuencia en este período para referirse a ambos elementos de 
la población, es decir, a los musulmanes y a los no musulmanes. Dos 
hechos favorecieron que el término acabara empleándose casi exclusive-
mente para designar a los musulmanes: el uso coránico –que, como hemos 

 

                                                 
14  Cf. IBN MAN½ŪR, Lisān al-carab, V, p. 531; Thomas Patrick HUGHES, Dictionary of 

Islam. An Encyclopaedia of the Doctrines, Rites, Ceremonies and Customs, Together 
with the Technical and Theological Terms of the Muhammadan Religion (Londres: 
Allen & Co., 1896), pp. 348-349. 

15  Cf. A. JEFFERY, The Foreign Vocabulary of Quran, pp. 268-269; V. POGGI, “Millet: da 
religione a nazione”, en Umanitá e Nazioni, ed. P. CATALINO  y P. SINISCALCO, pp. 43-
44.  

16  Cf. Marcus JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, 
and the Midrashic Literature, 2 vols. (Londres: Luzac y Nueva York: Putnam, 1903), II, 
pp. 774-775.  

17  Cf. Robert Payne SMITH , Thesaurus Syriacus, 2 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1901), 
II, cols. 2110-2113.  

18  Cf. Amnon COHEN, “On the Realities of the Millet System: Jerusalem in the Sixteenth 
Century”, en Christians and Jews in the Ottoman Empire, ed. B. BRAUDE y B. LEWIS, II, 
p. 8.  
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ya indicado, utiliza preferentemente milla para referirse a la religión 
abrahámica– y la convicción de que el Islam es el único continuador 
legítimo de esa revelación.  

Por su parte, en árabe actual la palabra milla tiende a estar en desuso, 
aunque se puede utilizar en referencia a un grupo religioso, lingüístico o 
étnico diferenciado. Concretamente, en un dialecto urbano como el de la 
ciudad de Alepo el término aparece en expresiones populares como refra-
nes e insultos con el significado antes indicado19. El sentido ha quedado 
diluido hasta el punto de llegar a significar simplemente “gente” en algunas 
expresiones muy concretas, como milleh mnīúa, “buena gente”. Es muy 
posible que este sentido general haya pasado del árabe al kurdo que se 
habla en la comarca, como en měllāt pervī “mucha gente” o měllāt hōt 
“vino la gente”.  

 
2. El uso del término millet en la época otomana  
En la época otomana anterior a las reformas del siglo XIX , millet se sigue 
utilizando con la connotación que ya ha adquirido en la Edad Media, es 
decir, como referencia normal a los musulmanes. Así aparece en la mayoría 
de las opiniones legales atribuidas al Şeyhülislam Ebu Suud Efendi (1545-
1574)20 . Sin embargo, el término adquiere una fuerte carga política, 
denotando soberanía o autonomía. Quizás el mejor ejemplo para ilustrar 
esta nueva connotación sea la frase acuñada para definir el Imperio y 
legitimarlo por medio del Islam: din ve devlet mülk ve millet “religión y 
estado [dinástico], soberanía y millet”, en la que se establece una alianza 
entre la religión islámica (din, millet) y el estado regido por la dinastía 

 

                                                 
19  Como por ejemplo: “¡que [Dios] queme su milla!” ( iúarre< miltō, cf. Muḥammad Ḫayr 

ad-Dīn AL-ASADĪ, Mawsūcat Ḥalab al-muqārana, III, p. 190). En estas expresiones el 
término puede significar tanto religión como comunidad lingüística (Muḥammad Ḫayr 
ad-Dīn AL-ASADĪ, Mawsūcat Ḥalab al-muqārana, VII, p. 200). 

20  Cf. Ertuğrul DÜZDAĞ, Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetfaları Işıgında 16 asır Türk 
Hayatı (Estambul: Enderun kitavebi, 1972), nº. 298, 473 y 875.  
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otomana (devlet, mülk)21. Es muy posible que este nuevo sentido esté 
relacionado con la necesidad de darle al estado una apariencia “religiosa y 
justa” para satisfacer las demandas de los sectores más radicales de la 
población musulmana22.  

Todo parece indicar que la nueva connotación política que adquiere el 
término durante esta época surge en el entorno del poder imperial. De 
hecho, el examen de la documentación disponible muestra una ambivalen-
cia en el uso de millet dependiendo del origen de los textos. Por una parte, 
Benjamin Braude (tras examinar diferentes legajos anteriores a las 
Tanzimat y procedentes principalmente de los archivos de Estambul y de 
Anatolia) ha demostrado que los textos de este entorno no utilizan millet 
para designar a los súbditos no musulmanes del imperio. Con todo, y como 
indica este mismo autor, existen interesantes excepciones en las que millet 
se utiliza para designar a judíos y a cristianos, las cuales evidencian más 
aún si cabe la carga política de este término. El uso que el historiador 
Mehmet Raşid (m. 1735) hace del vocablo nos sugiere el único caso en el 
cual millet parece aplicarse a los no musulmanes: cuando se refiere a 
cristianos extranjeros en contraposición a los súbditos del imperio23. Con 
este mismo sentido se utiliza en las cartas diplomáticas que el Sultán dirige 
en términos de cortesía y amistad a los jefes de estado cristianos (el Dogo 
de Venecia o los reyes de Francia y de Inglaterra), a los que califica de 

 

                                                 
21  Cf. Eric J. HOBSBAWM, Nations and Nationalism since 1780 (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1990), p. 50; Rifaat Ali ABOU-EL-HAJ, Formation of the Modern State. 
The Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth Centuries (Albany: State University of 
New York Press, 1991), pp. 19-20.  

22  Cf. Philip MANSEL, Constantinopla, la ciudad deseada por el mundo, 1453-1924 
(Granada: Almed, 1995), p. 162; Madeleine ZILFI , “A Medrese for the Palace: Ottoman 
Dynastic Legitimation in the Eighteenth Century”, Journal of the American Oriental 
Society 113/2 (1993), pp. 184-191.  

23  Cf. Mehmet RAŞID, Tarih-i Raşid, 6 vols. (Estambul: Matbaa-yi Amire, 1865), II, pp. 
587-588.  
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“ilustres” u “orgullo” del millet cristiano o millet-i nasara24 . Como 
apuntábamos más arriba, todo parece indicar que en la práctica administra-
tiva se elude usar el término con el fin de evitar cualquier reconocimiento 
implícito de soberanía o de autonomía a los no musulmanes otomanos, 
aunque no haya problema en utilizarlo con los foráneos.  

En todo caso es necesario destacar que la palabra millet/milla nunca 
aparece utilizada en el sentido que le dan los defensores de la teoría 
tradicional: de hecho, en la documentación en turco otomano anterior al 
siglo XIX , cuando se quiere hacer referencia a una comunidad no 
musulmana se utilizan los términos turcos tomados del árabe, mahalle 
“distrito”, cemaat “congregación, comunidad” o taife “secta”. La ausencia 
de un término administrativo explícito en el seno de una burocracia tan 
sofisticada y compleja como la otomana, que era consciente del lenguaje 
que utilizaba y que tenía abundantes instituciones definidas y funcionales, 
es algo altamente significativo. Sugiere que, de hecho, no existía una 
institución o una política institucional para con los no musulmanes del 
imperio. El llamado sistema millet, al menos en la época clásica, no habría 
pasado nunca de un conjunto de acuerdos, en su mayoría locales, que 
variaban según las circunstancias25.  

Parece que es en el siglo XIX  cuando el término millet adquiere un 
nuevo significado como resultado de la influencia occidental, comenzando 
a usarse en el vocabulario institucional otomano como traducción del 
francés nation26 o como “comunidad religiosa” sin distinción de ningún 
tipo, sin que ello suponga el abandono de la acepción tradicional, es decir, 

 

                                                 
24  Cf. B. BRAUDE, “Foundation Myths of the Millet system”, en Christians and Jews in the 

Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society, ed. B. BRAUDE y B. LEWIS, I, 70-
71. 

25  Cf. B. BRAUDE, “Foundation Myths of the Millet system”, en Christians and Jews in the 
Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society, ed. B. BRAUDE y B. LEWIS, I, 70, 
74, 83 n. 5.  

26  Cf. Carter Vaughn FINDLEY , “The Tanzimat”, en The Cambridge History of Turkey, ed. 
Suraiya N. FAROQHI, Kate FLEET y Reşat KASABA, 4 vols. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008), IV, pp. 29-30. 
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referido a la religión musulmana. Es interesante observar que, a partir de 
1820, millet comienza a adquirir el uso que tiene en los trabajos 
occidentales que apoyan la teoría tradicional, es decir, una comunidad no 
musulmana protegida, aunque en esa misma época o un poco antes, como 
ya hemos visto, significara exactamente lo contrario. A esta confusión 
colaboran los mismos funcionarios del estado, que comienzan a utilizar en 
sus documentos la palabra millet para designar a las cuatro grandes 
comunidades religiosas del imperio (milel-i erbaa), es decir, musulmanes, 
bizantinos, armenios y judíos, marcando a veces una distinción entre la 
“nación gobernante” (millet-i hâkime), es decir la “nación musulmana” 
(millet-i islamiye) y las otras tres mencionadas “naciones gobernadas” 
(milel-i mahkûme)27. El primer uso solemne del término millet refiriéndose 
expre-samente a las comunidades no musulmanas aparece muy tardía-
mente, y es en el decreto reformista de Gülhane de 1839, en el cual se 
incluye la expresión “la gente del Islam y el resto de los millet [que están 
entre los súbditos de nuestro elevado sultanato]” (ehli Islam ve milel-i 
saire)28. En el decreto imperial conocido como Hattı Hümayun de 1856 el 
término está ya totalmente aceptado en la terminología oficial con el 
sentido de comunidad no musulmana29. 

 
3. La creación de los millet  
La correspondencia burocrática otomana del siglo XIX  es la que afirma que 
los no musulmanes estaban organizados en tres millet, y que éstos ya 
procedían de la época de Mehmet Fatih (m. 1481). Esto demuestra que en 
ese siglo funcionaban estas corporaciones religiosas que tenían una 
 

                                                 
27  Cf. Roderic H. DAVISON, “The Millet as Agent of Change in the Nineteenth-Century 

Ottoman Empire”, en Christians and Jews in the Ottoman Empire, ed. B. BRAUDE y B. 
LEWIS, I, 320; Bruce MASTERS, Christians and Jews in the Ottoman Arabic Word: The 
Roots of Sectarianism (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), p. 134.  

28  Cf. Hafiz Ahmet LUFTI, Tarih-i Lûfti, 8 vols. (Estambul: Matbaa-yi Amire, 1863), VI, p. 
63. 

29  Cf. B. BRAUDE, “Foundation Myths of the Millet system”, Christians and Jews in the 
Ottoman Empire, ed. B. BRAUDE y B. LEWIS, I, p. 73.  
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decidida función política, y que estaban organizadas en torno a una 
autoridad central, el “jefe del millet” (millet başı), en unos términos y con-
diciones que coinciden con los expuestos por los defensores de la teoría 
tradicional.  

Bruce Masters ha explicado en detalle cuáles son los motivos y los 
acontecimientos que dieron origen a esta organización a partir del siglo 
XVIII , motivos que tienen relación con la inquietud creada en la corte por la 
expansión del catolicismo entre los cristianos del imperio y la ambición de 
los jefes religiosos cercanos a la Sublime Puerta; al parecer, el proselitismo 
de los misioneros católicos habría provocado una violenta reacción entre el 
alto clero de Constantinopla, que buscó el apoyo del Sultán para frenar las 
defecciones que se estaban produciendo entre los fieles hacia el bando 
católico. La preocupación en la corte por la expansión católica no vino 
causada por un cambio de actitud respecto a la tradicional política otomana 
de no intromisión en los asuntos internos de los súbditos no musulmanes30, 
sino por el hecho de que dicha expansión traía consigo una mayor presencia 
de las potencias occidentales en el seno del imperio. 

Las campañas del patriarca bizantino de Constantinopla por extender su 
dominio hacia todas las demás zonas del imperio marcó el comienzo de una 
tendencia que buscaba centralizar todos los asuntos religiosos de cada 
comunidad no musulmana en una oficina de la capital del imperio. La 
colaboración económica de los fanariotas, los potentados griegos que 

 

                                                 
30  De acuerdo con el principio jurídico universalmente aceptado por todas las escuelas 

sunníes que afirma que “todos los infieles constituyen una única milla” (al-kufr 
kulluhum milla wāúida) un postulado que sería utilizado a lo largo de la historia por los 
gobernantes musulmanes para justificar la autonomía de sus súbditos no musulmanes en 
lo referente a la gestión y organización de todo lo que tuviera que ver con su propia 
comunidad. En el caso concreto de los gobernantes otomanos, ellos aplicaron 
ampliamente este principio jurídico; cf. Muḥammad Abū cAbd-Allāh AL-QURṬUBĪ, al-
Ğāmic li-aḥkām al-Qur’ān, 20 vols. (Riyad: Dār cĀlam al-Kutub, 1423H/2003), II, p. 
93. 
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vivían en el barrio estambulí del Fanar31, apoyando las ambiciones de su 
patriarca allanó el camino para la instauración de un millet griego ortodoxo 
(Rum milleti) que, cuando se fundó, recibió autoridad sobre todos los bizan-
tinos del imperio, incluyendo a los uniatas. El patriarca armenio gregoriano 
de Estambul, alentado por el éxito de su homónimo bizantino, durante el 
mismo siglo XVIII  reclamó con éxito la creación de un millet armenio 
(Ermeni milleti), con el que obtuvo la autoridad espiritual y política sobre 
todos sus correligionarios, incluidos los católicos. Para ello podían contar 
con los representantes civiles del Sultán en las provincias.  

Para legitimar sus ambiciones, ambos patriarcas argumentaron que su 
poder sobre todos los cristianos del imperio les había sido concedido por el 
mismísimo Mehmet Fatih el cual, tras la caída de Constantinopla en 1453, 
habría instituido el sistema millet nombrando a un patriarca griego y a uno 
armenio como cabezas de los cristianos de sus dominios. De este modo, 
basaban su reclamación en una institución que procedía del venerable 
fundador del imperio, con lo que se aseguraban la buena voluntad del 
Sultán, al que le sería difícil negar el reconocimiento de una institución que 
ya había contado con el beneplácito de semejante antepasado32.  

Hoy en día se niega el valor histórico de las narraciones sobre el origen 
del millet redactadas por los cronistas griegos, armenios y judíos. Benjamin 
Braude ha analizado con detalle las crónicas que hablan de la fundación de 
los millet en la época de la conquista de la capital, llegando a la conclusión 
de que, además de no existir una confirmación externa a estos relatos, su 
historiografía partidista, la similitud formal de las narraciones y las flagran-
tes contradicciones hacen pensar que todos ellos contienen falsificaciones y 
 

                                                 
31  Cf. Selcuk Aksin SOMEL, Historical Dictionary of the Ottoman Empire (Oxford: 

Lanham y Maryland: Scarecrow, 2004), pp. 226-227.  
32  “Le bérat accordé par Mahomet II au Patriarche Gennadios est le point de départ de tous 

les privilèges que les Souverains ottomans ont octroyés, à différentes époques, aux 
communautés non musulmanes de l’Empire. On ne possède malheureusement pas le 
texte original de ce document, qu’on suppose avoir disparu dans un incendieˮ. Frédéric 
van den Steen DE JEHAY, De la situation légale des sujets ottomans non-musulmans 
(Bruselas: Oscar Schepens, 1906), p. 90.  
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fábulas tendenciosas33. En definitiva, este tipo de leyendas estarían en la 
línea de los mitos fundacionales que rodean toda la legislación que gira en 
torno a los dimmíes: entre los musulmanes se crearon fuentes apócrifas 
legitimadoras de su política hacia los no musulmanes, como el ya 
mencionado Pacto de cUmar. Por su parte, también los cristianos invent-
taron leyendas como la del millet, o escribieron falsos documentos que les 
favorecían, como el conocido Edicto del Profeta34. La utilización de la 
identidad religiosa como método para obtener influencia y beneficio 
político se reveló como un eficaz modo de introducirse en el juego del 
poder y pronto fue imitado por el resto de comunidades religiosas, por 
pequeñas que fueran. Incluso los musulmanes reclamarían para sí un millet 
propio. El patriarca griego y el armenio habían abierto la caja de Pandora, 
ya que su éxito trajo consigo la politización de la religión, especialmente en 
las provincias árabes de Siria35.  

A lo largo del siglo XIX , y debido a la presión tanto interna como 
externa que sufría la Sublime Puerta, el gobierno fue concediendo el berat 
a las comunidades no musulmanas que estaban a la espera de reconoci-
miento oficial. El momento álgido de esta política llegó durante el período 
de las Tanzimat con la promulgación del decreto reformista de 1856. En él, 
y paradójicamente, por una parte se garantizaba la igualdad religiosa de 
todos los súbditos del imperio a la vez que, por otra, se confirmaban los 
tradicionales privilegios comunales que tenían los no musulmanes. En este 
decreto se codificó que el millet sería el sistema de gobierno y de organi-
zación de las comunidades no musulmanas: las que aún no habían alcan-
zado reconocimiento oficial serían finalmente reconocidas. Por lo demás, 
todas ellas debían redactar un estatuto en un tiempo determinado, formando 

 

                                                 
33  Cf. B. BRAUDE, “Foundation Myths of the Millet system”, Christians and Jews in the 

Ottoman Empire, ed. B. BRAUDE y B. LEWIS, I, pp. 77-81. 
34  Cf. Antoine Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beirut: Dar el-

Machreq, 1995), pp. 27-34. 
35  Cf. B. MASTERS, Christians and Jews in the Ottoman Arabic Word, pp. 61-65, 98-100, 

134.  
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para ello una comisión interna; dichos estatutos se revisarían periódica-
mente por el gobierno y por una asamblea de clérigos y laicos36. 

Como ya se ha indicado, los ortodoxos bizantinos y armenios habían 
conseguido que se reconocieran sus respectivos millet durante el siglo XVIII  
gracias a los episodios ya mencionados, que han sido descritos por Bruce 
Masters como “Millet Wars”37. La práctica totalidad de las comunidades no 
musulmanas fueron adquiriendo el reconocimiento otomano durante el 
siglo XIX . Los acontecimientos pueden resumirse del modo que a continua-
ción se muestra. 

Respecto a los cristianos de tradición bizantina, los rūm ortodoxos 
quedaron bajo la autoridad del patriarca de Constantinopla que había 
obtenido la autoridad sobre todos los bizantinos durante el siglo XVIII . Los 
rūm uniatas fueron puestos a la fuerza bajo la misma autoridad patriarcal 
hasta que en 1831 se les concedió sustraerse de su influencia poniéndolos 
bajo la jurisdicción de los armenios católicos, que acababan de obtener su 
propio millet, en un intento de englobar a todos los cristianos unidos a 
Roma en una única unidad administrativa que pudiera controlarse desde la 
capital. En 1841 se declaró que estaban separados de los “rūm antiguos” 
(rum-i atik) y en 1848 se les concedió finalmente formar un rum katolik 
milleti38. 

Los cristianos de tradición arameo-siríaca fueron tratados de modo 
diferente por las autoridades. Los maronitas, que tenían a su patriarca 
residente en el Monte Líbano, gozaron de todos los privilegios de un millet 
aunque, por tradición, nunca necesitaron de un berat de la Sublime Puerta 

 

                                                 
36  Cf. C. V. FINDLEY, “The Tanzimat”, en The Cambridge History of Turkey, ed. S. N. 

FAROQHI, K. FLEET y R. KASABA, IV, pp. 27-28. 
37  Cf. B. MASTERS, Christians and Jews in the Ottoman Arabic Word, p. 98. 
38  Cf. Frédéric van den Steen DE JEHAY, De la situation légale des sujets ottomans non-

musulmans, p. 271. Los estatutos de los rūm ortodoxos en la época final otomana 
aparecen en Ibid. 96-120 y en George YOUNG (ed.), Corps de Droit Ottoman. Recueil 
des Codes, Lois, Règlements, Ordonnances et Actes les plus importants du Droit 
Intérieur, et d’Études sur le Droit Coutumier de l’Empire Ottoman, 7 vols. (Oxford: 
Clarendon Press, 1905), II, pp. 12-38.  
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para confirmar la autoridad de su líder religioso. Esto quedó aún más justi-
ficado tras la creación de la región autónoma libanesa (al-muta§arrifiyya) 
en 1861, con el objetivo de proteger a los cristianos después de las matan-
zas de 186039. El resto de los cristianos siríacos, tanto los tradicionalistas 
como los uniatas, quedó en un primer momento bajo la autoridad del 
patriarca armenio de Constantinopla. El criterio para esta primera distribu-
ción parece haber sido, por tanto, el religioso (es decir, la aceptación o no 
del concilio de Calcedonia, del año 451)40. Los siríacos occidentales o 
jacobitas quedaron bajo la jurisdicción civil armenia hasta 1873 año en el 
que obtuvieron el berat que reconocía a su patriarca como millet başı, 
aunque debieron esperar hasta 1883 para regular su situación. La contrapar-
tida uniata de esta comunidad consiguió un firman en 1830 que los separa 
de los jacobitas. Su estatuto personal se aprobó en 187641. Los asirios, 
pocos y apartados de los núcleos urbanos del imperio se rigieron por una 
ley interna del siglo XVII  que era tolerada por las autoridades otomanas, 
constituyendo un millet de facto al estilo de los drusos o los alawíes que, 
aunque nunca fueron reconocidos como tales, por el hecho de vivir en áreas 
aisladas o remotas, pudieron organizar sus propios asuntos sin demasiada 
interferencia estatal42. Los caldeos también estuvieron bajo el millet arme-
nio hasta 1831; en 1843, y gracias a la mediación francesa fueron recono-
cidos como millet. Su estatuto personal se aprobó en un berat fechado en 
187843. 

Como se ha indicado más arriba, el patriarca armenio ortodoxo de 
Constantinopla obtuvo su reconocimiento como cabeza de millet en el siglo 

 

                                                 
39  Cf. F. van den Steen DE JEHAY, De la situation légale des sujets ottomans non-

musulmans, pp. 304-305.  
40  Cf. V. POGGI, “Millet: da religione a nazione”, en Umanitá e Nazioni, ed. P. CATALINO  y 

P. SINISCALCO, pp. 46-47.  
41  Cf. F. van den Steen de Jehay, De la situation légale des sujets ottomans non-

musulmans, pp. 37-38, 232, 238, 243.  
42  Cf. G. YOUNG (ed.), Corps de Droit Ottoman, II, pp. 117-120.  
43  Cf. F. van den Steen DE JEHAY, De la situation légale des sujets ottomans non-

musulmans, pp. 26-33, 32 n. 1, 231-234. 
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XVIII , poco después de su homónimo bizantino. En 1856 se codificaron las 
reglas por las que se autorizaba a la comunidad Armenia a administrarse. 
Este estatuto se activó en 186344. En 1830 se autorizó a los armenios católi-
cos a tener una autoridad independiente, y un año más tarde se fundó el 
Ermeni katolik milleti45. En 1857 se aprobó su reglamento y su estatuto per-
sonal46. 

Puesto que los latinos no eran súbditos otomanos no tenían 
reconocimiento como comunidad; incluso su único patriarca residente 
dentro del imperio, en Jerusalén, era un extranjero. Sus intereses estaban 
protegidos por Francia aunque tenían un representante propio ante la 
Sublime Puerta. En cualquier caso, se les reconoció como millet en 1848, 
con un estatuto propio47. Por su parte, los protestantes obtuvieron la posi-
bilidad de ser representados ante el gobierno por un agente (vekil). En 1853 
se convirtieron en el Protestan milleti, con su propio estatuto personal48. 

Los judíos, que nunca se habían visto con la necesidad de tener un millet 
propio tuvieron que adaptarse a la situación, pues también a ellos se les 
aplicó un sistema que, en principio, había sido ideado para los armenios y 
bizantinos del imperio. En todo caso, su aprobación como comunidad data 
de 1835, mientras que su reglamento se aprobó en 1864 junto con la 
existencia de su millet49 y se estableció a un rabino jefe en Estambul 
(Haham başı) que, en teoría, habría de representar a todas las comunidades 
judías otomanas50. 
 

                                                 
44  Cf. G. YOUNG (ed.), Corps de Droit Ottoman, II, pp. 79-92; F. van den Steen DE JEHAY, 

De la situation légale des sujets ottomans non-musulmans, pp. 67-80. 
45  Cf. G. YOUNG (ed.), Corps de Droit Ottoman, II, pp. 103-104.  
46  Cf. F. van den Steen DE JEHAY, De la situation légale des sujets ottomans non-

musulmans, pp. 67-80, 248,250, 253-261. 
47  Cf. F. van den Steen DE JEHAY, De la situation légale des sujets ottomans non-

musulmans, pp. 309-310, 319-328 
48  Cf. G. YOUNG (ed.), Corps de Droit Ottoman, II, pp. 107-111; F. van den Steen DE 

JEHAY, De la situation légale des sujets ottomans non-musulmans, pp. 220, 224-226.  
49  Cf. G. YOUNG (ed.), Corps de Droit Ottoman, II, pp. 148-155.  
50  Cf. F. van den Steen DE JEHAY, De la situation légale des sujets ottomans non-

musulmans, p. 346.  
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4. La taifa como modelo de organización  
Que el sistema del millet no haya sido el modo de organización tradicional 
de los no musulmanes no significa que éstos no se hayan organizado de 
algún modo. Como ya se ha indicado, aunque no existió un término 
administrativo explicito en la documentación otomana anterior al siglo XIX , 
en ella, cuando se hacía referencia a una comunidad no musulmana se 
utilizaban las palabras mahalle “distrito”, cemaat congregación, comuni-
dad” o taife “secta”. Ésta última (taife) es, de hecho, la que parece tener 
una historia más arraigada, pues en la documentación en árabe es la que se 
utiliza de modo casi invariable para referirse a las comunidades no musul-
manas en territorio musulmán.  

En árabe, el sustantivo “taifa” (‹ā<ifa, pl. ‹awā<if) tiene un significado 
muy impreciso, y sirve para designar a un grupo humano definido por un 
oficio o un gremio, una lengua o una religión. Incluso puede utilizarse para 
referirse a los miembros de una misma tribu, a la gente que forma parte de 
una unidad fiscal o a los seguidores de una orden sufí. En definitiva, 
cualquier vínculo que defina la identidad de un grupo autónomo puede ser 
el elemento aglutinante de una taifa51. Referido de modo específico a la 
religión, este término era usado como un colectivo para los cristianos en 
general, “la taifa/las taifas de los cristianos” (‹ā<ifat/‹awā<if an-na§ārà) o 
para denominar a los diferentes tipos de cristianos (la taifa de los rūm, la 
taifa de los franğ, etc.). También se utilizaba taifa para referirse a los 
judíos. Es decir, servía para designar lo que se llamaría luego anacrónica-
mente millet52. 

Uno de los elementos esenciales de la taifa residía en su carácter local; 
de hecho, no es infrecuente encontrar fórmulas en las que se habla de “la 

 

                                                 
51  Cf. Abraham MARCUS, The Middle East on the Eve of Modernity. Aleppo in the 

Eighteenth Century (Nueva York: Columbia University Press, 19899, P. 158; Bernard 
HEYBERGER, Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la réforme catholique, Syrie, 
Liban, Palestine XVI-XVII s. (Roma: École Française, 1994), P. 63.  

52  Cf. Amnon COHEN, “On the Realities of the Millet System: Jerusalem in the Sixteenth 
Century”, en Christians and Jews in the Ottoman Empire, ed. B. BRAUDE y B. LEWIS, II, 
p. 8. 
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taifa de un grupo en un determinado lugar”. Partiendo de esta característica, 
una taifa religiosa no funcionaba de modo muy distinto a como lo hacía una 
taifa gremial. Concebidas como organizaciones autónomas locales, las 
taifas gremiales sirias tenían sus propios estatutos para el autogobierno, que 
estaban basados en sus usos, costumbres y normas. Cuando la ocasión lo 
requería, el colegio formado por los miembros más antiguos de la taifa (al-
iÆtiyāriyya) elegía a un administrador de entre sus filas (šayḫ), que debía 
ser confirmado en su cargo por el principal juez úanafí de la ciudad. Tras 
este acto, pasaba a ser la cabeza o el jefe de la organización, con plena 
autoridad sobre todos los miembros de la misma. En ocasiones el šayÆ era 
propuesto desde Estambul, pero los miembros de la taifa podían rechazarlo, 
lo cual demuestra que las autoridades otomanas no controlaban directa-
mente estas organizaciones, aunque tenían cierta influencia sobre ellas 
gracias a la supervisión de determinados funcionarios públicos. Una de las 
funciones principales de un šayÆ era cuidar de los asuntos e intereses de la 
taifa, actuando como intermediario de la misma ante las autoridades; por 
eso también se le llamaba simplemente “portavoz” (mutakallim). Para 
cumplir sus funciones, entre las cuales estaba recolectar los impuestos de la 
taifa, contaba con la ayuda de varios oficiales. Concretamente en Alepo, 
una persona conocida como al-ḥawwāṭ, algo así como “el precavido”, se 
encargaba de recoger la ğizya de los no musulmanes53. 

Las taifas religiosas funcionaban siguiendo unos parámetros muy 
semejantes a los de las taifas gremiales. Las comunidades religiosas no 
musulmanas tenían también un cierto grado de autonomía en las provincias 
árabes durante la época otomana previa al establecimiento del sistema 
millet. Los miembros de las taifas religiosas también establecían sus pro-
pias reglas, elegían a sus líderes y promulgaban regulaciones internas; el 

 

                                                 
53  Abdul-Karim RAFEQ (“Craft organization, work ethics and the strains of change in 

Ottoman Syria”, Journal of the American Oriental Society 111/3 [1991], pp. 499-502, 
506-507) utilizando los registros legales de Alepo y de Damasco, ha trazado un panora-
ma muy preciso acerca de la organización de las taifas de los gremios sirios en época 
otomana. 
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procedimiento era exactamente igual al de las taifas profesionales: tras la 
elección, el candidato debía ser aprobado por el juez, y las normas de la 
taifa pasaban por la sanción oficial. Los miembros podían exigir del poder 
civil el cumplimiento de los estatutos internos; por su parte, el estado 
velaba por que estas normas se cumplieran, y ejercía de árbitro en las dis-
putas entre taifas. En lo referente a la recaudación de impuestos, el estado 
otomano fomentó por motivos prácticos la responsabilidad colec-tiva, 
obviando el principio de humillación individual que acompañaba al pago de 
la ğizya (Corán IX: 29).  

La práctica que seguían las taifas religiosas en el ámbito árabe puede 
resumirse como sigue: los laicos presentaban ante el juez al representante 
seglar junto con el obispo de su elección. Los judíos, por su parte, también 
elegían a sus representantes. Tras la aprobación por el juez, el líder religio-
so recibía la autoridad otorgada por el estado, y los poderes civiles locales 
se comprometían a protegerle y defenderle, pudiendo hacer uso del poder 
civil para obligar a sus miembros a cumplir las normas. El jefe de la taifa, 
se servía de la ayuda de un funcionario llamado precisamente šayÆ o 
mutakallim (como en los gremios ya mencionados) que se encargaba de 
atender a los asuntos cotidianos de la comunidad. Por lo demás, los gober-
nantes no se inmiscuían en las divisiones internas de los no musulmanes; 
así, la ğizya se calculaba utilizando el censo general de dimmíes, luego las 
comunidades debían arreglarse entre ellas para decidir cómo pagar el 
montante54. 

El origen de la institución de la taifa como modelo de organización de 
las comunidades no musulmanas es anterior a la conquista otomana55 y, de 
hecho, puede rastrearse su existencia hasta los mismos comienzos de la 
civilización islámica: ya en el mismo Corán se habla de una “taifa de 

 

                                                 
54  Cf. Amnon COHEN, “On the Realities of the Millet System: Jerusalem in the Sixteenth 

Century”, en Christians and Jews in the Ottoman Empire, ed. B. BRAUDE y B. LEWIS, II, 
p. 12; B. MASTERS, Christians and Jews in the Ottoman Arabic Word, pp. 61-64.  

55  Cf. Abū l-Fataú Muúammad AL-ŠAHRASTĀNĪ, Kitāb al-milal wal-niḥal, ed. Muúammad 
Fādalī, 3 vols. (Beirut: Al-cA§riyya, 1431H/2010), III, pp. 3, 86.  
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creyentes” (‹ā<ifat min al-mu<min¥n) (XXIV, 2). Su existencia llega hasta 
nuestros días en países como Siria, un estado que tiene una legislación 
moderna en el que, sin embargo, cada grupo religioso es denominado taifa, 
gozando de un reconocimiento y una regulación que recuerda por sus 
semejanzas a las de épocas anteriores.  

La solidez que ha mostrado dicha institución, resistiendo a todos los 
cambios sufridos a lo largo de los siglos, demuestra que este tipo de organi-
zación forma parte de la naturaleza propia de las sociedades islámicas, eso 
que Ira Lapidus ha definido como “mosaic society”, un organismo social 
formado por grupos y etnias diferentes que conviven en un mismo entorno 
urbano56 . Las comunidades no musulmanas adoptaron un modo de 
organización de corte taifal y comunitario que vino junto con la conquista 
islámica; es decir, se islamizaron sin que necesariamente abrazaran esa 
religión, estableciendo una relación entre el individuo y la comunidad que 
perpetuaba los lazos originariamente tribales en un nuevo entorno de 
carácter urbano, gracias precisamente al distintivo religioso57 . Muy 
possible-mente, la organización en taifas precedió a la normativa misma de 
la dimma, que simplemente sirvió para institucionalizar legalmente lo que 
ya existía de hecho en la sociedad. No debe descartarse que la posterior 
división del trabajo según la religión, algo promovido frecuentemente por 
la misma legislación del dimmí, ayudara con el paso del tiempo a estable-
cer un paralelismo entre la organización de la taifa religiosa y la taifa 
gremial; en todo caso el tema de posibles paralelismos entre ambas institu-
ciones sería objeto de otra investigación.  

Este modo de organización, que era el natural de las comunidades 
religiosas del levante árabe, quedó subvertido durante el siglo XVIII  y 
especialmente el XIX  por la innovación que supuso el sistema millet. Esta 
innovación estuvo motivada por la ambición de las jerarquías eclesiásticas 

 

                                                 
56  Cf. Ira M. LAPIDUS, “The Early Evolution of Muslim Urban Society”, Comparative 

Studies in Society and History 15 (1973), pp. 21-50.  
57  Cf. Dominique CHEVALIER, “Non-Muslims Communities in Arab Cities”, en Christians 

and Jews in the Ottoman Empire, ed. B. BRAUDE y B. LEWIS, II, pp. 159-160, 162.  
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estambulíes, que deseaban extender su hegemonía sobre sus correligio-
narios de las provincias, y fue promovida por la presión de las potencias 
occidentales. La perturbación del orden tradicional que supuso el sistema 
millet trajo consigo varias consecuencias: en primer lugar, supuso una 
fuente de agravios para los no musulmanes de las provincias, que no acep-
taan una autoridad que, de modo novedoso, se les imponía desde la capital 
del imperio. Esto acentuó por una parte la conciencia étnica y localista, 
expresada especialmente en la defensa de la lengua propia (es el caso de los 
bizantinos rūm, que promovieron el árabe frente al griego como vehículo 
de oposición) y por otra el sentimiento de formar parte de una unidad 
nacional gracias a una lengua común (es el caso de los armenios). Todo ello 
llevaría a la construcción de una retórica nacionalista que daría sus 
primeros frutos ideológicos en el siglo XIX . La elección de la lengua de la 
liturgia se convirtió en una cuestión política, lo mismo que la obediencia a 
una u otra autoridad religiosa58. 

Por tanto, este sistema sirvió para crear una conciencia nacional a partir 
de la pertenencia a una comunidad confesional. Así, cuando el estado oto-
mano intentó crear una ciudadanía propiamente otomana u osmanlılık, 
moderna y basada en la laicidad y en la territorialidad, chocó frontalmente 
con el sentimiento de pertenencia a una nación (millet) que se fundamen-
taba en la religión, la lengua, la etnia59, la comunidad y la familia, y que 
había sido sancionada por ese mismo estado. Esta incongruencia se man-
tendrá incluso después de la desaparición del Imperio Otomano60 : la 
paradoja que acarreó el establecimiento del sistema del millet junto con el 
intento de formar un estado moderno permite explicar dos características 
socio-culturales y políticas propias de los estados árabes levantinos here-
 

                                                 
58  Cf. B. MASTERS, Christians and Jews in the Ottoman Arabic Word, p. 2.  
59  Entendida en el sentido contemporáneo, es decir, una comunidad humana definida no 

tanto por las afinidades genéticas sino por las culturales, lingüísticas o de comporta-
miento. 

60  Cf. Kemal KARPAT, “Millet and Nationality”, en Christians and Jews in the Ottoman 
Empire. The Functioning of a Plural Society, ed. B. BRAUDE y B. LEWIS, I, pp. 141-143, 
165. 
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dero de ese imperio: un nacionalismo que no ha conseguido apartarse 
totalmente de la religión y un sentimiento de pertenencia en la conciencia 
ciudadana que puede definirse como de lealtades o de identidades 
múltiples61.  
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61  Cf. B. LEWIS, Las identidades múltiples de Oriente Medio, trad. Alfonso Colodrón 

Gómez (Madrid: Siglo XXI, 2000), pp. 4-5.  
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1. Introducción  
El conjunto de la documentación contractual que se conserva, redactada en 
lengua árabe por la comunidad mozárabe de Toledo durante los dos siglos 
inmediatamente posteriores a la reconquista de la ciudad por Alfonso VI 
(1085), constituye una mina de información sobre múltiples aspectos de la 
vida de estas gentes, así como sobre el entorno social, histórico y cultural 
en que se produjeron. Por ello, estos textos no han dejado de llamar la 
atención de investigadores de diversos campos, desde los arabistas y 
romanistas hasta los medievalistas y estudiosos de la historia local1. 

Uno de los aspectos que más han llamado la atención, al menos desde 
un punto de vista genérico, que no específico, es la singularidad lingüística 
que en ellos se refleja. No en vano se trata de una comunidad que mantuvo 
su fe cristiana durante los casi cuatro siglos de dominio islámico y que, una 
vez reconquistada la ciudad, siguió utilizando la lengua árabe como lengua 
oficial por un período de más de dos siglos durante los cuales el dominio 
político y religioso lo ostentaban gentes que profesaban el cristianismo.  

Esta circunstancia ha sido justificada con diversos argumentos. Algunos 
han defendido que el dialecto romance neolatino, etiquetado habitualmente 
como mozárabe, que se habló en Toledo en los primeros siglos de la 
historia de al-Andalus, había perdido vitalidad y se había extinguido en el 
momento de la reconquista cristiana, por lo que los mozárabes toledanos se 

 

                                                 
1  Estos documentos alcanzan un número superior a las 1200 actas, gran parte de ellas 

editadas y parcialmente traducidas por GÓNZALEZ PALENCIA (1926-1930), en adelante 
GP. Vid. étiam GONZÁLEZ PALENCIA (1935), CABANELAS (1984-5) y FERRANDO (1999). 
Hoy en día se conservan, mayoritariamente, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid 
y en el Archivo de la Catedral Primada de Toledo. Las menos pueden encontrarse en el 
Archivo Secreto del Ayuntamiento de Toledo y en la Biblioteca de las Bernardas de San 
Clemente de la misma ciudad (nº 1175 en la edición de González Palencia). Las no 
editadas que, según nuestros cálculos, son al menos 50, se conservan en el Archivo de la 
Catedral. Esta serie documental, junto con algunas escrituras hebraicoárabes de los 
judíos de Toledo, semejantes a las árabes, fue objeto de dos trabajos nuestros en los que 
se trataba de explotar los datos lingüísticos en ellas contenidos. Se trata de FERRANDO 
(1994 y 1995a). 
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vieron obligados a recurrir al árabe2. Otros, sin embargo, afirman que el 
dialecto mozárabe nunca dejó de utilizarse, y aducen como prueba el 
testimonio de los numerosos préstamos romances que pueblan estos 
documentos3. Pero la cuestión es algo más compleja de lo que se deduce de 
estas interpretaciones. Los motivos de la elección del árabe pueden ser tres: 

 
1. Los mozárabes de Toledo conservarían probablemente el uso de su dialecto 

romance, no sabemos bien con qué grado de vitalidad, pero, en todo caso, como 
lengua de comunicación oral cotidiana, no como lengua de cultura, lo que la 
hacía inviable a los efectos legales4. 

2. El árabe les permitía distinguirse e identificarse como grupo particular frente a 
los cristianos llegados del Norte, que no poseían las letras árabes5. 

3. La llegada a la ciudad de grupos mozárabes procedentes del Sur, que estaban 
muy arabizados, favoreció la continuidad en el uso de la lengua árabe6. 

  
La posible condición bilingüe y/o diglósica7 de los mozárabes toledanos 

debe inscribirse por tanto, y como sugestivo apéndice, en el marco de la 
situación general de bilingüismo y/o diglosia de la Península Ibérica en 
época islámica y postislámica. Cae fuera de nuestro propósito analizarla 

 

                                                 
2  Tal opinan, desde un ángulo moderado, MOLÉNAT (1994: 483) y, desde una óptica algo 

más radical, HANSSEN (1913: 8) y WASSERSTEIN (1991: 10). Véanse al respecto los 
siguientes trabajos, que trazan la historia de las interferencias lingüísticas entre árabe y 
romance y la situación de las dos comunidades, cada uno de ellos con su propia óptica: 
GALLEGO (107-139), KASSIS (1997: 136-155) y WRIGHT (2010:333-350). 

3  Destacan, entre otros, el propio SIMONET (1888: CXVIII-CXXV), y GALMÉS (1983: 45-
116) y (1986: 141-143). 

4  Nos inclinamos a pensar que el latín no fue bien conocido por los letrados mozárabes 
toledanos hasta tiempo después de la llegada de los repobladores de cultura latina y rito 
romano. Por su parte, el castellano no fue lengua de cultura hasta mediados del siglo 
XIII. 

5  Recuérdese, a este respecto, los privilegios concedidos por Alfonso VI a los mozárabes. 
6  De acuerdo con los datos expuestos por MOLÉNAT (1994: 478-80). 
7  Lenguas de cultura: Árabe y latín. Lenguas de comunicación oral: Romance mozárabe y 

dialecto árabe andalusí. 
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aquí en detalle, por lo que nos limitaremos a sugerir la lectura de Zwartjes 
(1998: 5-22), que ofrece un excelente resumen de las teorías al respecto. 

Sí nos compete considerar, una vez establecidas las razones de la 
continuidad del árabe, el registro que se usó en las actas toledanas. A 
diferencia de lo que opina Molénat (1994: 481-482), según el cual se trata 
de un registro dialectal no oficial, pensamos que los escribas trataron de 
ajustarse a las pautas del árabe normativo oficial, pero no siempre lo 
consiguieron, tanto por el imperfecto conocimiento de sus reglas como por 
el influjo sustrático de su propio dialecto andalusí, además de por la 
presencia de un influjo sustrático romance mozárabe y superestrático 
castellano, lo que hace que estos textos se constituyan en documentos del 
llamado ‘árabe medio’, esto es, la lengua pretendidamente clásica pero 
inconscientemente preñada, en mayor o menor grado, de formas ajenas a la 
norma8. 

Una de las características más visibles del árabe de los mozárabes 
toledanos es la aparición de elementos léxicos de origen romance. Además 
de los numerosísimos antropónimos y topónimos que por sí solos confieren 
al árabe de los mozárabes un sabor peculiar, se encuentran aquí y allá 
préstamos romances de diversa índole, a los que hemos dedicado dos 
breves artículos9. Y es precisamente esta cuestión, la de los romancismos 
de las actas mozárabes de Toledo, la que atrajo la atención de Simonet en 
su célebre Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes 
(1888)10.  

En los epígrafes siguientes vamos a comentar el tratamiento 
individualizado11 que Simonet dio a cada una de las voces de origen 

 

                                                 
8  En los términos de BLAU  (1988), pero se trata de un conjunto de textos que no siguen 

unas pautas fijas, es decir un sistema definido. 
9
  FERRANDO (1995b) y FERRANDO (1999) 

10  Abreviado en adelante como GILUM. 
11  Algunas consideraciones globales sobre el número de los préstamos romances y su valor 

como testimonio lingüístico pueden verse al final de este artículo. 
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romance o latino que encontró en los documentos mozárabes12 que había 
consultado en forma manuscrita, antes de que Pons Boigues (1897) y 
González Palencia (1926-1930) los dieran a conocer en sus ediciones. 
Además de analizar el uso que de estas voces se hizo en GILUM , trataremos 
de despejar algunas dudas en cuanto a los étimos13, frecuencia y devenir 
histórico de algunas voces, procurando con ello mejorar, dentro de nuestras 
posibilidades, tan detallado trabajo. El método que vamos a aplicar es el 
siguiente: En primer lugar ofrecemos la transcripción que encabeza cada 
entrada del GILUM . A continuación, entre > <, la transcripción grafemática 
de los manuscritos mozárabes, generalmente basada en Ferrando (1995a y 
1995b). Luego, entre barras, / /, y precedida de un asterisco, * , damos la 
representación fonológica del casi siempre hipotético étimo del romance 
mozárabe toledano14, que es el primer étimo y no debe ignorarse, aunque a 
menudo sea mero transmisor de otros étimos15. De considerarse que el 
étimo primero es castellano, damos la grafía más generalizada en dicha 
lengua. Después, cuando es posible, se consignan los étimos menos 
inmediatos, generalmente latinos o griegos, y finalmente se ofrecen los 
comentarios de carácter lingüístico, junto con las notas y observaciones que 
se deducen de la comparación con otras fuentes andalusíes16. 

 

                                                 
12  Y que analizaremos en su totalidad, salvo error u omisión. De todas formas, téngase en 

cuenta que las voces en cuestión son casi todas préstamos del romance, llamado 
mozárabe, al árabe toledano, por lo que el étimo primero sería la forma mozárabe, 
quedando el étimo latino y griego en segundo lugar.  

13  Utilizando básicamente los trabajos de COROMINAS &  PASCUAL (1980) y CORRIENTE 
(1996, 1997 y 1999). 

14  El elemento mozárabe de las riquísimas actas toledanas merecería un estudio lingüístico 
detallado como el que llevó a cabo GRIFFIN (1958-60) para los materiales del 
Vocabulista in arabico. Es cierto que contamos con el estudio de GALMÉS (1983: 45-
116), pero algunos de sus análisis deberían ser ampliados y modificados. 

15  A menudo coincidirá, o será muy semejante a la voz que encabeza la entrada en el 
GILUM . 

16  Excluimos, salvo casos excepcionales, los datos de la toponimia y la antroponimia 
porque, aun siendo lingüísticamente relevantes y dignos de estudio, no son reflejo, por 
lo general, de préstamos conscientes y motivados de una lengua a otra.  
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2. Voces documentadas por Simonet en GILUM  tomando como base los 

datos de los documentos mozárabes de Toledo  
1. ABÁTH, >abbāṭ< “abad”, */ab(b)át(e)/ y sus derivados 

>ab(b)aṭa(y)ša< “abadesa” o, excepcionalmente, >abadāša<17, */abadésa/. 
La geminada, que no nota Simonet, pero que está a menudo explicitada con 
el grafema auxiliar correspondiente, refleja el étimo latino abbat(em), que 
en otras áreas se interpretó como /p/18. En última instancia el étimo es el 
arameoאבא  abbā que pasó al latín por mediación del griego ἀββἆ. 

2. ACÓLITHO, >aqūli ṭ< “acólito”, */akólit(o)/ 19 , del latín tardío 
acolyth(us) y éste del griego ’ακόλουθος. 

3. ANFILIÁTHO y ANFILIÁTHA, >anfid/diyāṭuh<, >anfiliyāṭuh<, 
>anfiliyāṭatihā< “ahijado/a”, */a(f)filyádo/, del bajo latín affiliatu(s) por 
disimilación, habitual en andalusí, de la geminada en /n/. Las variantes con 
/d/ pueden obedecer a un reflejo de la tendencia andalusí de conversión de 
/l/ en /d/ o /d/, pero en sentido contrario20. 

4. ANIFEXÁRIO o ANNIFEXÁRIO, ANNIVEXÁRIO, NIFERXÁRIO, >anif/ 
biršāriyuh<, >anif/bšāriyuh<, >nib/fišāriyuh<, con plural >nib/fšāriyāt< 
“aniversario”, */anibersáryo21/ del latín anniversariu(s). Las formas con 
reducción consonántica reflejan un intento de adaptación morfológica a un 
esquema cuadriconsonántico no ajeno al árabe kikkāk(ī), o tal vez por 

 

                                                 
17  Forma registrada ya en el siglo XIII, en dos actas de 1216 y 1260. 
18  Así hace, por ejemplo, Pedro de Alcalá en la Granada de principios del siglo XVI; vid. 

CORRIENTE (1988).  
19  Una versión */agólito/ con sonorización de oclusiva es poco verosímil por tratarse de 

una voz culta latina.  
20  Vid. CORRIENTE (1992: 2.1.2.2.2.3. y 2.1.2.3.2.2.). Fenómenos semejantes suceden en 

árabe marroquí, donde /idā/, por ejemplo, se convierte en /ilā/. 
21  Suponiendo, de acuerdo con Galmés (1983: 87), que las formas con /f/ respoden a 

ultracorrección destinada a enmascarar una hipotética sonorización. 
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proximidad de nasales, al más frecuente *mikkāk(ī). El plural externo no 
registrado en GILUM  es el esperable en un préstamo de tantas consonantes22.  

5. ARCHEDIÁCON y ARCHEDIÁCONO, ARSEDIÁCONO, >arjid/diyāqun<, 
>arsid/diyāqun<, */arcidyákon(o)/ y el latinismo >arjidyāqunuš< “archi-
diácono, arcediano”, del latín archidiacon(us), y éste del griego 
’αρχιδιάκονος. La aparición de formas con >s< puede deberse, o bien a 
confusión grafemática con >š< por caída de puntos diacríticos, o bien a la 
introducción de la forma castellana con grafía >c< reflejando [ts]. Vid. 
DIÁCONO. 

6. ARCHI-PREXBÍTHER, ARSIPRÉXTE, ARCIPRESBÍTER, >arj/sibra/āšt<, 
>arjirašt< “arcipreste”, */arciprést(e)/, del latín archipresbyt(er) y éste del 
griego ’αρχιπρεσβύτης. La última forma recogida presenta reducción 
consonántica simplificadora, habitual en préstamos pluriconsonánticos al 
árabe. Como bien nota GILUM , se registra también una forma ARCHIQUESS, 
>arjiqiss<, que parece sinónimo autóctono, híbrido por semitraducción, con 
un primer elemento o prefijo romance y un segundo elemento o lexema 
árabe >qiss< “sacerdote, presbítero”23. 

7. ÁRRAX, >arraš< “arras, dote”, probable castellanismo de 
documentación tardía (1268 y 1295). Según GILUM  y Corominas del latín 
arr(h)a(s), voz a su vez, de acuerdo con Corriente (1997: raíz *cRBN), 
reducción de un semítico antiguo * carrabān, que, a través de alguna forma 
cananea con evolución de /an/ en /on/, pasó probablemente al griego 
’αρραβών y luego al latín arrhabo. Los contextos en que aparece la voz son 
claros respecto al sentido: >arraš can ḥaqqi zawāji-hā< “arras (dote) por el 
derecho a desposarla” y >ac

ṭā-hā karm can arraš< “le entregó una viña 
como dote”. 

 

                                                 
22  Quizá se podía haber intentado, de estar la voz integrada en el árabe, una forma de plural 

interno que sería *nafāšir, tal como sucede con >šubrīn šabārīn< o >šawṭar šawāṭir<; 
vid. infra. 

23  Sobre la aparición de formas con /s/, vid. 5. 
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8. ATHOCHÁR y TAUXÁR, >aṭūjār<, >ṭūjār< “atochar, espartizal”, 
*/táuča/, parece forma prerromana24, *tau/tcia25, que dio lugar a una forma 
mozárabe *tauča26, a la que se le añadió el sufijo /-r/ de agrupación de 
objetos naturales27. 

9. CALÁUXTRO, >q.la(w)štruh< “claustro”, */kláustro/, del latín 
claustr(um). La forma sin /w/ indica quizá una reducción del diptongo por 
simplificación, tal vez /qlóštro/. 

10. CÁLSA, CÁLISA, CÁLÇA
28, >qāl.sāt< “calzas”, */kálca/, del latín calcea 

“media”. Coincidimos aquí con el étimo propuesto por Griffin (1960: 97) y 
Corominas (1980), a diferencia de lo que opinaba Simonet, tanto por 
razones fonéticas como semánticas. Es curioso, no obstante, que aparezca 
el término con /s/ en lugar de la esperable prepalatal /š/ para reflejar la /č/, 
lo que puede ser, o bien una errata, o bien un castellanismo fonético en el 
mozárabe29. 

11. CANNÁR
30, *>qannār< con plural >qanānī/ir< y dual >qannārayn< 

“cañal, canalillo”, del romance mozárabe */kanár/, y éste de un posible bajo 
latín cannal(is). No es, a nuestro juicio, un cerco de cañas como quería 
Simonet. El plural demuestra una base singular con geminación de /n/. 

 

                                                 
24  Así parece sugerirse también en GILUM , aunque se dan allí otros equivalentes latinos que 

no parecen tener relación directa con esta voz. 
25  Según dato de GRIFFIN (1961). 
26  Documentada en el Vocabulista; vid. GRIFFIN (1960: 141) y CORRIENTE (1989). 
27  La forma con prefijo /a-/ es reflejo de la aglutinación del artículo árabe, lo que evidencia 

su paso por el andalusí antes de producirse las formas castellanas atocha y atochar. 
28  No hemos dado con esta forma que indica Simonet, a la que correspondería la grafía 

>qalṣa<.  
29  Pero la palabra, además de estar documentada en el Vocabulista, escrito en la zona 

levantina de la Península en el siglo XIII, aparece en nuestra fuente ya en 1161. Por ello, 
quizá haya que pensar en un tratamiento mozárabe distinto del grupo /ke/, /ki/ sin 
resultado palatal o prepalatal. 

30  Y no CANNÁZ, de acuerdo con las adiciones y correciones del GILUM  que hace el propio 
Simonet. 
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12. CÁPA, CÁPPA, >qāb(b)a< “capa” y su plural >arbaca qab(b)āt<, 
“cuatro capas”31, */kápa/, del latín tardío cappa. También presente en Ibn 
Quzmān como >kāb(b)a<.   

13. CARITHÁT, >qariṭāṭ< y >qarīṭāṭ<32 “caridad”, */karidád(e)/, del latín 
caritat(em). El uso de /ṭ/ no refleja necesariamente mantenimiento de la 
oclusiva sorda intervocálica, porque el andalusí utilizaba también este 
fonema en posiciones inequívocamente sonoras. 

14. QOBTHÁL, CODÁL y COTHÁL, >qubṭāl< “[codal, codo, medida”, 
*/kobdál/, del bajo latín cub(i)tal(em). Es medida muy habitual en al-
Andalus, y por ello registrada en múltiples fuentes árabes como voz ya 
integrada en la morfología andalusí. 

15. CORRÁL, >qurrāl< y plural >qurrālāt< “corral, gallinero”, */korrál/, 
del bajo latín qurral(e)33. También documentado en Alcalá (principios del 
XVI). Sin embargo, no debe tratarse de un castellanismo tardío, como se 
afirmaba en Corriente (1981)34, sino de un latinismo transmitido por el 
mozárabe, pues lo tenemos documentado ya en 1134.  

16. CORTÍCHO
35, >qurtījuh< “cortijo”, probable castellanismo cortijo 

sólo documentado a partir de 1266, derivado a su vez del bajo latín 
cortigium, o, según Corominas, de una forma masculina de cohorticula.  

17. ÇAPATHÓN, ÇOPOTHONÁT, >ṣab(b)aṭūnāt< “zapatones”, de 
etimología incierta, probablemente prerromana. El sufijo –ón = >ūn< se 
documenta muy temprano. La forma registrada presenta amalgama de 
sufijos (aumentativo romance más plural árabe)36. 

 

                                                 
31  La solemnidad de las festividades del rito mozárabe se establecía por el número de 

capas: seis, cuatro o dos. En concreto, en este caso, el texto se refiere a las fiestas de San 
Román y Santa Marta. 

32  Incluso una vez, a pesar del acento, sin /ā/. 
33  Contrariamente a la opinión de GILUM, que habla de cortalis. 
34  Opinión rectificada en CORRIENTE (1997), que propone un étimo latino. 
35  En esta voz, la referencia a los documentos mozárabes se halla en el apartado de 

adiciones y correcciones del GILUM, no en su cuerpo principal. 
36  En otras fuentes andalusíes, como Alcalá y el Vocabulista, encontramos el plural fracto 

árabe /ṣabábiṭ/, que es indicio de asimilación morfológica. 
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18. DE, >d/dā<, >d/dī< “de”, */de/, del latín de. Preposición de genitivo, 
utilizada siempre en contexto romance, como en >al-arjibrašt dī wādī l-
ḥijāra< “el arcipreste de Guadalajara”, lo que excluye que sea un préstamo 
real del romance al árabe. Sí se utiliza, como calco, la preposición árabe 
min. 

19. DEYÉN, DEYYÉN, >day(y)ān<37, “deán”, */deyén/, del latín decan(us), 
palabra seguramente traída por los francos (cf. francés antiguo deiien)38. 

20. DIÁCONO, >diyāqun< “diácono”, */diyákon/, del latín tardío 
diacon(us), y éste del griego διάκονος. Hay alguna forma >diyāqūnūš< que 
es transliteración directa del latín. La primera cita es de 1164 y, por tanto, 
anterior al siglo XIII , que es la que da Corominas (1980). 

21. DÓMNO y DON, >d/dumnuh< y >d/dūn< “señor, don”, */duéno/ o 
/dóno/ y */dón/, del bajo latín domnu(s), fórmulas de tratamiento39. La 
alternancia entre /d/ y /d/ refleja la falta de distinción entre ambos fonemas 
árabes como consecuencia de su carácter de variantes alofónicas de un 
mismo fonema en romance. 

22. DÓNA, DÓNNA y DUÉNNA, >dūna<, >duwan(n)a< y plural >dūnāt< 
“señora, doña”, */duéna/ o /dóna/, del bajo latín domna, tratamiento 
aplicado indistintamente a las mujeres, sin que se vea diferencia de rango. 

23. DUCHÁMBER, DUCHÁMBIR y DECHIÉMBER, >d/dujanbar< 
“diciembre”, */dečenber/ del latín decembrem. La lectura con /u/ viene 
confirmada por la vocalización de algunas formas40 . Una variante 

 

                                                 
37  En una ocasión aparece el grafema de reduplicación, lo que obliga a pensar en /dayyán/. 
38  No puede excluirse influjo del frecuente término hebreo דין /dayyan/, de donde la forma 

con reduplicación, que sería fácilmente aceptada en árabe por ser interpretable como 
esquema morfológico /kakkák/. 

39  En GILUM se dice que la utilización es distinta, aplicándose la forma larga a prelados y la 
corta a cualquier mozárabe. Sin embargo, y a falta de un estudio exhaustivo de todas las 
ocurrencias de estas voces en las escrituras mozárabes, nos da la impresión de que la 
diferencia no es tal.  

40  El motivo puede ser contaminación con los meses del calendario islámico que empiezan 
por /dū/, lo que explicaría las variantes con /d/, aunque también se puede hablar de la 
indistinción entre /d/ y /d/. 
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>dujaynbir< notada en GILUM  puede responder, no tanto a reflejo de /ie/, 
como quiere Simonet, sino más bien a notación de /e/ romance mediante 
diptongo /ay/, procedimiento no ajeno a las escrituras toledanas41. 

24. ECLÉXIA, >aklāšiya<, variantes >aqlāšiya< y >aklasiya< “iglesia”, 
*/eklésya/ del latín ecclesia y éste del griego ’εκκλεσία. La variante con /q/ 
puede apuntar a una sonorización /eglésya/, o ser meramente grafemática42. 
Es voz poco habitual, pues lo frecuente es el árabe andalusí >kanis(iy)ya< o 
>kanīsa<. 

25. EMPERATHÓR o IMPERATHÓR, >.nbiraṭūr<, variante >.nbiraẓūr<43 
“emperador”, */enperadór/, del latín imperator(em). 

26. FEBRÁIR, >fibrayr<, con variante >fibr.r< “febrero”, */febráyr/, del 
latín februari(us). La variante sin /y/ puede obedecer a monoptongación 
intrarromance. El diptongo está asegurado por algunas vocalizaciones 
completas de esta palabra. 

27. FRONTÁL o FORONTÁL, >fruntāl< “frontal [del altar]”, */frontál/, del 
bajo latín frontal(is), tecnicismo religioso de escaso uso. 

28. LÁIC o LÁICO, >lāy(i)q<, plural >lāy(i)qīn< “laico/s”, */láyk/ del 
latín laic(us) y éste del griego λαϊκός. La /q/ puede estar reflejando /g/ 
intervocálica. 

29. LÁUXA, >lauša< plural >lawšāt< y colectivo >lawš<, “loseta o losa 
(para cazar conejos, aves y roedores)”, */láwsa/, de una voz prerromana 
lausa44. Como nombre de unidad puede significar trampa de caza, y como 
plural y colectivo designar una medida de superficie, o el espacio acotado 
para la caza. 

30. LÁUXÁR y LAUCHÁR, >lawšar<, otro colectivo formado de >lawša<, 
pero con sufijo romance (cfr. el topónimo “Laujar”, en Almería). 

 

                                                 
41  Como indicamos en FERRANDO (1995a: 18). 
42  De hecho, la base de datos CORDE, de la Academia Española, recoge 30 citas de la 

palabra eglesia entre el 1100 y el 1200. 
43  Que puede ser indicio de sonorización de oclusiva. 
44  No es aceptable el étimo propuesto en GILUM  a partir del latín laudes, plural de laus. 
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31. MAÉXTRO, MAÍXTRO EXCÓLA, >mayištruh aškūla< “maestro de 
escuela”, y también >mayištrīya< “maestría, oficio”, */ma(i)éstro/, del latín 
magister scholæ. 

32. MAICHÓN y MAIXÓN, >mayšūn< con dual >mayšūnayn< y plural 
fracto >may/wāšīn<, “mesón”, */meysón/, del bajo latín ma(n)sion(em), 
quizá a través del francés maison45. Es voz de excelente vitalidad en los 
documentos, como refleja el uso de plurales internos árabes en lugar de 
plurales romances sufijados. Variantes >m.šūn< y >mayjūn<. 

33. MÁIR, >māy(i)r<, “mayor”, */máyr/, del latín maior, título honorífico 
que equivale, según uno de los documentos, a dominus. Acaso fueron los 
francos quienes introdujeron este sentido para la voz latina. 

34. MATHRÁN, >maṭrān< “arzobispo”, */matrán/, con plural interno 
árabe >maṭārīn< y colectivo o nombre de rango >maṭrānīya< 
“arzobispado”, de un siriaco ���� miṭrān 46 , derivado quizá por 
simplificación y adaptación a la morfología semítica del préstamo 
mīṭrōpōlīṭā, del griego µητροπολίτης. Es palabra sentida como árabe, 
gracias a su estructura y a su primer elemento /m/, que es metanalizado 
como prefijo, lo que permite fácil derivación morfológica. 

35. MÍXA, >mīš/sa<, con dual >mīšatayn< y plural >mīšāt<, “misa”, 
*/mísa/, del latín missa. Término frecuente y asimilado al árabe. 

36. OFRÉNDA, >ufranda<, “ofrenda”, del latín off(e)renda, voz 
ocasional, mal asimilada y tardía, quizá ya a través del castellano ofrenda. 

37. PIRMÁTH o PRIMÁTH, >bir(i/ ī)māṭ<, “primado”, */primát/, del latín 
primat(us). Título del arzobispo de Toledo, Primado de las Españas. Las 
variantes con vocal larga en la segunda sílaba, e incluso alguna otra con 
larga en la primera sílaba, indican que se trata de una voz alógena al árabe, 
meramente usada, pero no arabizada. 

 

                                                 
45  A favor de esta transmisión habla el hecho de que el término parece registrarse sólo en 

el árabe de Toledo, a donde acudió, como es sabido, gran número de francos después de 
la conquista. 

46  Reflejado por el árabe oriental mīṭrān. 
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38. PREXBITHÁIR, PREXBITHÉR, >b.rašbita/ār<, >b.rašbiṭayr< “pres-
bítero, sacerdote”, */presbitéyr/ o /presbitér/, del latín presbyter y éste del 
griego πρεσβύτηρος. Se observa aquí la típica alternancia en finales de 
nombre de oficio entre la forma más típicamente mozárabe /ayro, eyro/ y la 
monoptongada /ero/, reflejada en árabe mediante /ár/. 

39. ROSÍN, ROCÍN, >ru/ūsīn< “rocín”, */roçín/, de étimo incierto, quizá, 
de acuerdo con Corominas, del germánico occidental rottja “carroña”47. 

40. SAPATHÁIR, SABATHÁIR, >s/ṣapaṭayr(uh)< 48, plural >sapaṭayrīn<, 
“zapatero”, */sapatéyr(o)/, lexema de origen prerromano con el sufijo de 
oficio mozárabe. 

41. SÉRCA. Aunque en GILUM  se cita un ejemplo de esta voz a partir de 
los documentos mozárabes, no nos ha sido posible localizar la cita, lo que 
nos lleva a pensar que se trata de una errata, a no ser que Simonet 
consultara textos no editados por González Palencia o no vistos por 
nosotros. 

42. SICLATHÓN, >siqlāṭūn< “ciclatón, seda de brocado”, es voz tardía 
(1266), */siclatón/, del latín sigillat(us)49, derivado a su vez del griego 
tardío σιγιλἆτος. 

43. THAPIA, >ṭābiya< y plural árabe >ṭawābī< “tapia”, */tápya/, de una 
forma hispánica primitiva *tápya50, propagada desde el romance al árabe, 
incluso oriental, al turco y a otras lenguas. Corominas (1980) propone una 
onomatopeya tap como base del étimo. El plural interno árabe es indicio de 
asimilación. 

44. VÁICA, BÁICA, VÁIGA, BÁIGA, VÉGA, BÉGA, >bāq/ġa<, >bayq/ġa< 
“vega”, */báiga/51 o */béga/, voz romance de origen prerromano, quizá, 
como sugiere Corominas, de un *baika “terreno regable”. Acierta Simonet 

 

                                                 
47  En GILUM se defiende un étimo latino, traído por los pelos, a partir de russeus. 
48  En la documentación mozárabe de Toledo es más habitual la /s/ que la /ṣ/. 
49  No opina así Simonet, que habla de un latín cyclatus, relacionado con el ciclas –adis del 

DRAE. 
50  Y no de las formas latinas que se sugieren en GILUM. 
51  Con probable sonorización, a juzgar por las grafías. 
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al no considerar aceptables los dos étimos árabes propuestos (baṭḥa y 
buqca) ya que fonéticamente serían difíciles de explicar. 

45. XÁUTH plural AXUÁTH, >šawṭ< plural >ašwāṭ< “soto”, */sáwt/, del 
latín saltus. Voz frecuente y bien integrada por su estructura morfológica 
fácilmente arabizable. 

46. XEMTHÁIR y SEMTHÁIR, >šimṭayr< y dual >šimṭarayn<52 “sendero”, 
*/semtéyr/, del latín semitar(ius) con diptongación mozárabe semejante a la 
del protorromance de la zona oriental de la Península. Es voz habitual en 
las actas de Toledo. 

47. XENNÓR y XENYÓR, >šanyūr< 53  con dos plurales: >šanānīr< y 
>šanānira< “señor”, usado como título honorífico, */senór/, del latín 
senior. Voz con indicios de integración en árabe. Es interesante el plural 
fracto con /a/ final, pues parece esquema usado con voces de registro alto y 
revela especialización semántica del término. Por otro lado, es notable que 
el plural se construya como partiendo de un singular no documentado 
*šannūr. Ello se debe a que la representación de la nasal palatal en grafía 
árabe puede ser /ny/ o bien /nn/, es decir, dos soluciones alternativas54. 

48. XENYORÍO, >šanyūriyuh< “señorío, dominio”, derivado de la voz 
anterior. No aparece más que una vez, ya en 1264. 

49. XÍMBOLO, >šinbuluh< “símbolo”, referido aquí al credo, */símbolo/ 
del latín symbolum y éste del griego σύµβολον. Una sola ocurrencia nos 
permite decir que se trata de un tecnicismo romance no asimilado. 

50. XIMÉNSA y plural XIMENSÁT, CHIMÉNSO y plural CHIMÉNSOX, 
>šimansāt<, >jimānsas/š< “chemensas, jemensas”55, medida de superficie 

 

                                                 
52  Se registra también alguna forma con vocal inicial /a/ que debe responder a un proceso 

de armonización vocálica dentro del andalusí. 
53  También aparece alguna vez la vocalización >šunyūr< por armonización vocálica 

andalusí. 
54  Quizá, pero sólo quizá, se pueda haber producido una depalatalización, un paso de /ny/ a 

/nn/ en el mozárabe, como sugiere TORREBLANCA (1983), aunque a nuestro juicio lo más 
probable es que se trate de dos variantes grafemáticas para una sola realidad fonológica.  

55  Según castellanicemos o no la voz. 
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que registramos siempre en plural56 . En cuanto al étimo, no parece 
defendible el sementia propuesto en GILUM por motivos fonéticos (la 
alternancia de /j/ y /š/)57, lo que parece más bien apuntar a */čemensa/58, de 
un bajo latín *cæmentia, que vendría a designar un terreno pedregoso con 
superficie determinada, apto para la caza de conejos.  

51. XOTÉMBAR o XOTÉNBER, >šutanbar<, variantes >šūtanbar<, 
>šuttanbar< y >šuṭanbar< “septiembre”, */setémber/ o */sutémber/, del 
latín september. La lección con /u/, confirmada por alguna vocalización y 
por el paralelo del Vocabulista59, a diferencia de Alcalá, que trae /i/ inicial, 
puede deberse a labialización de la /p/ antes de caer, o bien a analogía con 
la primera vocal de >nuwanbar< y >dujánbir<. 

52. XOBRÍNO, XOBRÍNA, >šubrīn/a< con plural >šabārīn< “sobrino”, 
*/sobrín(o)/, del latín sobrin(us). Término rápidamente integrado en árabe, 
dado que esta lengua no posee lexema independiente para el sobrino, y 
había que rellenar lagunas en la esfera léxica del parentesco cristiano. 

53. XÓCRO, XÓCRA, >šuqr/a< “suegro/a”60, */sógro/ o */suégro/, del bajo 
latín socrus. Otro término de parentesco prestado y aceptado. 

54. XOLDÁDA, >šuldāda< “soldada, sueldo”, probable castellanismo 
tardío (1261 y 1281), del bajo latín soldata. 

55. XOMBRÉROX, >šumrāruš< “sombreros [de fieltro]”, del castellano 
sombreros, derivado de sombra, que a su vez deriva del latín sub umbra, 
préstamo tardío (1260) no integrado. 

 

                                                 
56  No hemos dado con la documentación del singular cuya existencia se sugiere en GILUM. 
57  En el dorso de uno de los documentos aparece el término en grafía latina como 

samançaç, cuya /s/ ha de ser, seguramente, una reproducción de la /š/ árabe prepalatal 
(cfr. el andaluz “zamanza”). 

58  Probablemente tras un primer paso palatal, y una evolución hacia la dental pasando por 
un estadio [ts]. Vid. GALMÉS (1983: 89-90). 

59  Vid. CORRIENTE (1989) y GRIFFIN (1960: 130). 
60  La variante con /ġ/ que ofrece Simonet debe ser un error de lectura, fácilmente 

comprensible al ser muy semejantes las letras árabes que representan /ġ/ y /q/. 
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56. XUBDIÁCONO, XUDIÁCONO, >šubdiyāqun< y >šuddiyāqun< 
“subdiácono”, */subdiyákon/61, del latín subdiacon. La segunda variante 
muestra asimilación simplificadora de /bd/ en /dd/. 

57. XÚTHAR, XUTHÁR, >šawṭār<, más raramente >šawṭar< y el plural 
>šawāṭīr< “sótano”, es voz muy frecuente en las actas toledanas, hasta en 
las de la serie hebrea62, pero no se encuentra en otros repertorios léxicos 
andalusíes. El étimo que mejor parece concordar con la forma de este 
romancismo es */súter/, del bajo latín subter(ior) que ya se propone en 
GILUM . Otra etimología basada en el latín subtulus, que produjo el caste-
llano antiguo sótalo63 pudo originar algún cruce entre las formas mozárabe 
y castellana, pero el étimo subter está justificado por la frecuencia, pronta 
aparición y relativa independencia de la voz mozárabe64. 

58. YANNÁIR, >yannayr< “enero”, */yen(n)áyr/, del latín januarius. Hay 
una forma sin /y/ que puede indicar monoptongación, o sea, /yenér/. 

59. YÚLIO, YÚLYO, >yūlyuh< “julio”, */yúlyo/, del latín julius. 
60. YÚNIO, YÚNYO, >yūnyuh< “junio”, */yúnyo/, del latín junius. 

 
Antes de proseguir con una lista de datos que, tomados de las actas 

mozárabes toledanas, son susceptibles de enriquecer algunas de las entradas 
romances y latinas del GILUM en las que no se utilizaron, se impone valorar 
de algún modo el trabajo realizado por Simonet. Cabe decir, sin perjuicio 
de las conclusiones finales propuestas infra, que la lectura, interpretación y 
propuestas etimológicas del GILUM, por lo que respecta a los romancismos 
y latinismos vistos hasta aquí, son en general correctas. No se pierda de 
vista, de todas formas, que se trata por lo regular de voces transparentes, 
ligadas a menudo a la terminología eclesiástica y por tanto, de fácil 
identificación. Otra cosa es, como veremos después, la conclusión general 
 

                                                 
61  El hecho de que sea un cultismo puede haber impedido la sonorización. 
62  Según se indica en Ferrando (1994: 38). 
63  En uno de los documentos aparece al dorso en grafía latina la palabra sótalo. 
64  Otras variantes esporádicas son >sawṭar< y >šawtar<. También aparece alguna vez con 

reduplicación expresa de la /ṭ/, es decir, >šuwaṭṭar<, que será probablemente reflejo 
compensatorio de la pérdida de la /b/ por asimilación. 
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que se desprende de la existencia, frecuencia y tipología de estos préstamos 
romances. 
 
3. Voces romances documentadas en GILUM  sin utilizar los datos de los 

documentos mozárabes de Toledo65   
61. ABRÍL, >abrīl< “abril”, */abríl/, del latín april(is). 
62. AGÓXT, >aġušt(uh)< “agosto”, */agóst(o)/, del latín august(us). 
63. BARRÍNA, >barrāna< “barrena”, */berrína/ o /barréna/, del latín 

veruina. Tanto la voz castellana barrena como el testimonio mozárabe de 
nuestra fuente apuntan a que el árabe actuó de intermediario entre la forma 
latina y la romance. El hecho de que esta voz aparezca con /ā/ puede 
deberse a un intento de representación gráfica de una /e/ romance, con lo 
que se trataría de una reentrada desde el romance, o bien a una 
ultracorreción de imāla, con lo que sería voz llegada directamente desde el 
árabe66. 

64. BORCHÍN, >burjīn< “variedad de granada de baja calidad”, */porčín/, 
del latín porcin(us)67. 

65. CABÁNNA, >qabannat [ġanam]< “cabaña de ganado”, */kabána/, éste 
del latín tardío capanna. En nuestros textos es un romancismo esporádico, 
mejor y más antiguamente representado en la toponimia de la zona. 

66. CÁMARA, >[kātib] qāmara< “secretario de cámara [del rey]”, 
probablemente ya del castellano cámara (1260-9), del latín camera. 
También aparece el derivado >qamarāra< “camarera”. 

67. CAMÍCHA, en nuestros materiales >qamīṣ< con plural >qumṣ< y 
hasta con participio de un verbo denominativo: >furū muqammas< “pelliza 
acamisada”, */kamís/, del bajo latín camisia, y éste del arameo כמסתא 
cammistā. Aparece tardíamente en nuestra fuente (1285), y podría ser 

 

                                                 
65  Seguimos la numeración correlativa iniciada en el apartado anterior. 
66  En Alcalá y en el Vocabulista aparece con /y/ por imāla, /barrína/, y con plural interno y 

un verbo denominativo, lo que prueba su vitalidad. 
67  A diferencia del étimo propuesto en GILUM. 
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castellanismo por el tratamiento de /s/. La forma recogida aquí coincide con 
la del árabe oriental.  

68. CATHÓLICO, >katūliqīya< “católica”, */katólik(o)/, cultismo, del 
latín catholic(us) y éste del griego καθολικός. 

69. COMTH (en la entrada CÓMES), >qūmṭ< “conde”, quizá directamente 
del latín comit(em). 

70. CONCHÍLIO, >qunšily< “consejo”, */konsély(o)/, del latín consilium. 
71. CONÉLYA, >qūnilya< y plural >qūnilyāt< “conejo”, */kunély(a)/, del 

latín cunicul(us)68. El femenino responde a inversión de género acaso por 
confusión grafemática, o más probablemente por tratarse de un animal de 
pequeño tamaño, que en árabe son tratados como femeninos69. 

72. COP, CUP, >kubb< “cubo”, */kúp/, del latín tardío cupus. Sólo se 
documenta en 1286, lo que lo hace susceptible de ser castellanismo. 

73. CÓPA, >q/kubbāt< “cubas”, */kúpa/, del latín cuppa70 . La 
reduplicación expresa en grafía árabe habla de la falta de sonorización. 

74. CORC, >qarrāq< “zapatero”, nombre de oficio derivado de un 
*>qurq< no documentado en nuestros materiales71. El étimo de Simonet, el 
latín corticem o el también latín quercus, exigiría un paso intermedio por el 
arameo y el hebreo rabínico קרקא qu/arqā “zapatilla, sandalia”. Corriente 
(1997: √QRQ) por su parte propone un derivado arameo *qurdq(is)īn que 
significaría “zapato de baile”, con el griego κόρδαξ “danza cómica” como 
étimo final. 

 

                                                 
68  No tratamos aquí algunos derivados, tales como >qunilayruh< “conejero”, >qunājuh< 

“conejo” y >la qunajārah< “la conejera”, por tratarse de apodos y nombres propios. 
Nótese, no obstante, el diferente tratamiento del grupo latino /k’l/, que produjo un 
resultado /j/ más próximo al castellano y otro /ly/ más próximo al tratamiento conocido 
en el mozárabe. 

69  O con morfemas de género coincidentes con los del femenino. 
70  Aunque existe un árabe /kūb/ plural /akwāb/, la vacilación entre /q/ y /k/ y la falta de /w/ 

indican préstamo directo del romance. 
71  Pero sí en Ibn Quzmān, Alcalá y el Vocabulista; vid. CORRIENTE (1997: √QRQ). 
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75. CORTÍNA, >qurtīna< “cortina”, del bajo latín cortina, pero 
probablemente a través del castellano, pues aparece en un contrato del año 
1285. 

76. CÓTHA, >qūṭ< plural >qūṭāt< “cuota, multa [por el retraso en 
devolver el dinero prestado]”72, */kuót/ del latín quotus que circuló como 
masculino junto a su femenino quota, antecedente del castellano cuota. Ello 
explica la falta de sufijo de femenino. Simonet registra esta voz, o más bien 
la homónima cota, pero con sufijo femenino y como antropónimo o apodo, 
es decir, “goda”. 

77. ENTENÁTH, >ant.nāṭ< “entenado”, */antenát/, del bajo latín 
antenatus, que dio en castellano alnado. Está también presente en el 
Vocabulista73. 

78. EXCARÍ, >išqarnī< “escarín, tejido lujoso”, voz tardía, quizá del 
castellano antiguo escarín. No nos parece adecuada la equivalencia 
etimológica propuesta en GILUM entre excarí y excarlátha. Corriente 
(1997: √'ŠKRY) propone el persa šakari “rojo amarillento” como étimo de 
iškariya y probablemente también de nuestro išqarnī. Esta otra propuesta 
necesitaría, de todas formas, más datos para confirmarse. 

79. EXCARLÁTHA, >iškarlāṭa< “escarlata [manto], tejido fino teñido 
usualmente de rojo”, */iskarláta/, del latín sigillat(um), y no de las voces 
latinas propuestas en GILUM . Es voz que penetró muy pronto en árabe, por 
lo que tal vez no sea acertado considerarlo como romancismo, sino como 
voz árabe procedente del latín. 

80. EXCÓLA; vid. nº 31. 
81. IZTÍPA (en la entrada EXTÍP) “estepa”, */estépa/. Este romancismo, 

con étimo latino stip(p)a, recogido en Alcalá, puede ligarse con un 
>maṣtabba< que aparece en nuestros materiales y que podría significar 
“estepar, lugar estepario”. 

 

                                                 
72  Asimismo se registran algunas formas con develarización, como >qut<, o con confusión, 

>qūtāṭ<, que confirman el carácter indistinto del rasgo velarizador. 
73  Donde la edición trae >.ṯnāt<, que en realidad es >.nt.nāt<, con baile de puntos 

diacríticos. 
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82. FORNÁCH, >furnāja< “hornaza”, */fornáča/, del latín fornac(eam). El 
femenino coincide con el castellano, lo que, junto con la fecha de aparición 
(1255), podría inducir sospechas de castellanismo. 

83. FORNÁIR, >furnayruh< “hornero”, */fornéyro/, del latín fornarius. 
Nombre de oficio no asimilado que tiene un correlato árabe sí integrado: 
>farrān<. 

84. FÓRNO, FORN, >furn<, >furnuh< y plural interno árabe >afrān< 
“horno”, */fórn(o)/, del latín furnu(s). La primera forma, junto con el 
plural, revelan integración en la morfología árabe, y no son por tanto 
romancismos de la época74. La segunda forma, al llevar la terminación /uh/, 
sí que parece mozarabismo. 

85. FÓR(R)O, >fu/ar(r)u< “forro, pelliza”, con el derivado >farrā< 
“peletero, pellicero”, tal vez del étimo de forro, el francés antiguo forrer, 
aunque la voz está también en Ibn Quzmān y en Az-Zajjālī, lo que dificulta 
la atribución. 

86. HÁLDA, >falda< “falda”, probablemente la que se coloca a las 
caballerías, o acaso la de la armadura, */fálda/, del germánico o del 
fráncico falda “pliegue”, término tardío (1281). 

87. ITHRAVEXÁIR, >ṭ.rabašayr< con plural >ṭ.rabašāyrāt< “travesero, 
travesaño, almohada larga”, */(i)trabeséyr/, del latín transversari(us). Los 
contextos, listas de ropas de cama, aclaran el sentido preciso de esta voz, 
con un paralelo iṭrabašayn en el Vocabulista. 

88. IXCÁN, >išqān(n)uh< “escaño, lecho”, */eskáno/, del latín 
scamnu(m). El contexto indica claramente que es un lugar para acostarse o 
recostarse. 

89. LATHINÍ, >al-maktūb bal-laṭīnī< “escrito en latín”, voz ya árabe, 
derivada del latín latin(us), acaso sin paso intermedio mozárabe. En este 
caso se refiere a documentos escritos en lengua latina, no en lengua 
romance. 

 

                                                 
74  Es sabido que el latín furnus penetró tempranamente en árabe oriental, seguramente a 

través de un término arameo intermedio.  
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90. LAZCÓNA
75 , >asqūnāl(l)as< “dardillos, pequeñas azconas”, es 

probablemente un castellanismo (en acta de 1261), de azcona, y éste a su 
vez de un vasco aizkon76. 

91. LOP, LOBB, >lubb< “lobo”, */lúp/, del latín lup(us), también usado 
como nombre propio. 

92. MAÇRÍA, MAÇRÍYA, >maṣrīya< plural >maṣārī< “almacería, sobrado, 
desván”. No es un romancismo, sino un término árabe que significa “la 
egipcia”, por proceder de allí dichas construcciones. Es el antecedente 
directo del arabismo castellano almacería77. 

93. MANDÍL, registrado en plural >manādīl< “manteles”. Se trata de una 
voz árabe ya asimilada, aunque el étimo, en última instancia, sea el latín 
mantī/el(e) que, a través del griego tardío µαντήλη y del arameo siriaco 

�����	  mandīlā, llegó al árabe. 
94. MANT, >mant< plural mantāt “manto/a”, */mánt/, del bajo latín 

mant(um). En femenino lo registra también Alcalá. El Vocabulista trae un 
plural fracto árabe >munūt<. 

95. MARS, >ma/ārs< “marzo”, */márs/, del latín marti(us). 
96. MÁYO, >māyuh< “mayo”, */máyo/, del latín majus. 
97. MAYORDÓMO, >ma/āyurdūm< “mayordomo”, */mayordóm/, del bajo 

latín major domus. Hay una variante reducida >mardūm<, quizá por 
adaptarse al esquema morfológico árabe makkūk. 

98. MONASTÍR, >munaštiryuh< “monasterio”, aquí cultismo latino 
directo, de monasteriu(m). 

99. NAWWÉLA, >nawwāla< “choza, cobertizo”, */nawéla/, del latín 
navicula, no de un vocablo latino de origen púnico, magalia, como quería 
Simonet78.  

 

                                                 
75  La entrada en GILUM es así porque se recoge la documentación de Alcalá, que refleja la 

voz con el artículo árabe asimilado y metanalizado. 
76  Tal vez, según sugiere CORRIENTE (1997: √LṢQ), derivado del latín aucona y 

contaminado con el vasco aitz `piedra'. 
77  Al dorso de una de las actas mozárabes aparece en letras latinas como almaçrea. 
78  Cfr. el topónimo granadino Nigüelas. 
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100. NOWÁNBAR, NOVÉMBER, >nuwanbar< “noviembre”, */nobénber/79, 
del latín november. Hay esporádicas variantes con /b/ y hasta con /f/ 
ultracorrectas: >nub/fanbar<. 

101. OCTÚBAR, OCTÚBER, >uk/qtūbar< “octubre”, */október/, del latín 
october. Hay alguna variante >uktūfar< por la presencia de un alófono 
espirantizado de /b/. 

102. ÓRRIO, >hurī< “hórreo, granero”. De acuerdo con Corriente (1997: 
√HRY), la voz >hurī< no es un préstamo latino al romance, sino un 
préstamo copto al árabe. Pero como también el latín recibió por su parte un 
préstamo (horreum) del mismo término, el castellano tiene el doblete 
hórreo/alhorí, alfolí, algorín, etc. 

103. PARTÁL, >bu/artāl< plural >barāṭīl< “portal”, */portál/, del latín 
portalis. 

104. PÍLA, >bīla< “pila [para abrevar el ganado]”, */píla/, del latín pila. 
Pero es voz tardía (1286), acaso tomada del castellano. 

105. PLAN, PLÁNA, >blān<, >blāna< y >blānāt< “llano, llanos, planas”, 
*/plána/, del latín plan(a). Hay una variante con geminación de la /l/, lo que 
sugiere palatalización sin pérdida de /p/. 

106. PÓRTO, PÓRTU, >burt<, >burtāl< y plural >burtāt< “puerto [de 
montaña]”, */pórt/80, del latín port(us). 

107. REINA, >ra/āyna< “reina”, */réyna/, del latín regina. Se trata de un 
castellanismo. 

108. SÁNT, XÁNT, >šant<, menos frecuentemente >sant< “santo”, */sánt/, 
del latín sanct(us). 

109. SAYÓN, >šayūn< “sayón”, */sayón/, del latín saion(em). 
110. TABERNÉRO, >ṭabarnāruh< “tabernero”, castellanismo tardío 

(1255) y no bien asimilado, del latín tabernariu(s). 
111. TABLÁT, >ṭablāduš< “[manteles] tablados (a franjas)”, 

castellanismo tardío (1285) y sin asimilar, como evidencia el plural 
romance en /š/. 
 

                                                 
79  Quizá [noβémber], con alófono espirantizado no fonologizado.  
80  No hay indicios de diptongación para esta voz.  
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112. XACRIXTHÉRIA, >šaqrišt/ṭān<, >šaqrišṭāna< y >šaqrišṭānīya< 
“sacristán, sacristana y sacristía”, */sakristán/, del latín sacristan(us). 

113. XALÉRO, >šalāruh< “salero”, del latín salarium, aunque por la 
fecha (1285) parece castellanismo.  

114. XÁYA, >šāya< “saya”, */sáya/, del latín hispánico sagia. 
115. XÉDICA, >šādik/qa< y el derivado con sufijo romance >šadkūn< 

“colchón, fulcra”. Según Corriente (1997: √SDK), no es romancismo ni 
latinismo, sino voz árabe procedente del pahlevi o persa medio sādag 
“suave”, lo que parece invalidar el étimo latino que se propone en GILUM. 
Aparece también en el Vocabulista y en el Glosario de Leiden. 

116. XÍTA, >š.ṭṭ< “seda”, */séta/, del latín sæta. Aunque en Ferrando 
(1995a y b) y en Corriente (1997) se traduce esta voz por “sedadera, hilo 
burdo, seta”, el contexto, “camisas de… š.ṭṭ murciana” invita a pensar que 
se trata más bien de seda. Parece que se ha utilizado el colectivo árabe 
desprovisto de la terminación de femenino. 

117. XONÓGA, >šunūġa< “sinagoga”, /sinóga/, del latín synagoga y éste 
del griego συναγωγή. Esta forma con haplología y asimilación vocálica es 
típica del andalusí, registrándose así en casi todas sus fuentes léxicas. 
Parece voz adoptada del mozárabe, pero no podemos precisar si con 
anterioridad a nuestra fuente, lo que eliminaría el romancismo directo.  
 
 4. Voces romances no incluidas en GILUM   
Además de las voces tratadas por Simonet como romancismos, latinismos o 
iberismos, parte de ellas ilustradas con datos extraídos de los documentos 
mozárabes toledanos (vid. apart. 1) y parte de ellas tratadas en otras fuentes 
pero también presentes en las actas mozárabes (vid. apart. 2), de acuerdo 
con los datos de Ferrando (1995a y 1995b), existe aún cierto número de 
voces de origen romance y/o latino en nuestros materiales, voces que no 
fueron vistas por Simonet ni en ésta ni en ninguna otra fuente. Una lista 
detallada, con comentarios etimológicos y lingüísticos, puede verse en 
Ferrando (1995b) y también en Ferrando (1999), por lo que nos creemos 
dispensados de repetirla aquí. Pero sí conviene, para que el lector tenga 
todos los datos, enumerarlas según el orden de raíces usado en la 
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lexicografía árabe, ofreciendo en primer lugar la cita del árabe y en 
segundo lugar su significado81: 

 
’A LIF : >abarkāruh< “abarquero”, >arrūyuh< “arroyo”, >aradayra< 

“aradera, arado”, >aransadatayn< “dos aranzadas”, >uš/sbiṭāl< “hospital”, 
>ušbiṭayruh< “hospedero”, >.štubb.l< “estopilla”, >.šqaqadūš< “escacados 
[manteles]”, >ušquṭayrī-h< “sus dos escuderos”, >awṭūr< “representante, 
actor”, >išk.ribānuh< “escribano”, >iṣtabl / ṣabl + ṣubūl< “establo”, 
>ifānt< “infante”, >alaktuh< “electo”. 

BĀ’ : >al-babb(a)< “el papa”, >bijilya< “vigilia”, >badrāruh< 
“[pedrero,] cantero”, >barrāruh< “perrero”, >b.rruqāl< “berrocal”, 
>barbāduh< “barbado”, >barbušt< “preboste”, >birbiyāriyuh< “breviario”, 
>burtiqāruh< “pertiguero”, >b.rdiġāruh< “perdiguero”, >b.rdiqt< 
“predicto”, >barzūn.š< “barzones del yugo”, >brištamuh< “préstamo”, 
>b.rafunayrāt< “brafoneras”, >brīmuh< “primo”, >biryūra< “priora”, 
>baštūr< “pastor”, >bištiyāriyuh< “vestuario”, >bišṭīṭ< “vestido”, 
>b.šqadūr< “pescador”, >biṭansiya< “pitanza”, >buṭaṭūr< “podador”, 
>baṭrīnuh< “padrino”, >baṭūjīn< “patojos”, >biqāriyuh< “vicario”, >bikkār 
+ bakākīr< “piqueras o boqueras”, >billār< “villar”, > ballisṭayr + 
ballisṭayrīn< “ballestero/s”, >bilj īna< “pielecilla”, >bulšāruh< “bolsero”, 
>bulyāṭī< “el de las poleadas”, >banaṭayruh< “panadero”, >bināra< 
“venera”, >būqa< “boca”, >buyya< “bollo o poya”, >bayrālī< “berbajo o 
brebajo”. 

TĀ’ : >t.rsayra< “tercera”, >t/ṭišuray/āruh< “tesorero”, >twrtuh< 
“tuerto”. 

JĪM : >jurūṭ< “cerote”. 
DĀL: >d.fāša< “dehesa”, >durāznuš< “durazneros”, >dūk< “duque”. 
RĀ’ : >rabuštay/āruh< “repostero”, >rasyunay/āruh + rasyūnayrīn< 

“racionero/s”, >r.fitawr< “refitor”, >r.fiturāruh< “refectorero, refitor”, 
>rifūyuh< “refugio”. 

 

                                                 
81  Incluimos aquí los datos que proporcionan algunos apodos. 
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SĪN: >sibadāruh< “cebadero”, >subbiryūra< “superiora”, >sidrayruh< 
“sidrero o cedrero”. 

ŠĪN:>šubbiqāriyuh< “subvicario”, >šābaluh< “sábalo”, >šubāw.š< 
“subeos del arado”, >šarbaš yišarbaš(a) šarbašat-hā mušarbišan< “sirvió, 
sirve(n), su servicio, sirviente”, >šarṭal.š< “sartales”, >šūzbiryūra< 
“subpriora”, >šalūbratayn< “salobres”, >šalarayra< “celadora”, 
>šūlāriyāġuš< “solariegos”. 
ḌĀD: >ḍurnājuh< “dornajo”. 
ṬĀ’ : >ṭa/āṣ< “taza”, >ṭablādūš< “[manteles] tablados (a franjas)”, 

>ṭarl.j + ṭarālij < “terliz/ces”, >ṭašṭaṭ< “testificó”, >ṭūqatīnt< “trocatinte”, 
>ṭūqāt< “tocas”. 

GAYN : >ġarġanta< “garganta, quebrada”, >ġarġantāra< “gargantera”, 
>ġamālla< “gamella”. 

FĀ’ : >faz.lāš< “faceras”, >fazayrūlāt< “faceruelos”, >fāṣa< “haza”82, 
>(.)frāyr/l + (.)frāyl/rīn< “fraile/s, hermano/s”, >frāyilīya< “rango de 
fraile”, >familyāriš< “familiares”, >fūr, fuwayr< “fuero, ley”, >al-fūnṭiqa< 
“alhóndiga”. 

QĀF: >qab.sāl< “cabezal”, >qab.sūduh< “cabezudo”, >qaballayruh< 
“caballero”, >qaballayrīsa / qaballārisya< “caballeriza”, 
>qabildu/qabidluh< “cabildo”, >q/kabišq/kūl< “capiscol”, >qabillān + 
qabillān.š< “capellán/es”, >qabillānīya< “capellanía”, >qab(y)ālla< 
“capilla”, >qabannayruh< “cabañero”, >qarrašq/kāl< “carrascal”, 
>qarbunayruh< “carbonero”, >qurdunayra< “cordonero”, >qurmāna< 
“cormana, prima hermana”, >qarniṣayruh< “carnicero”, >qašār< “casar”, 
>qušqulyār< “coscojar”, >qalabbaq< “galápago”, >qald.rūn< “calderón”, 
>qald.rūnīn< “caldereros”, >qalṣada< “calzada”, >qulmanāruh< 
“colmenero”, >qalunj< “calonge”, >qalunjīya< “calongía”, >qalūnya 
+qalūnyāt< “caloña, multa”, >qumandaṭūr< “comendador”, 
>q/kunf(r)a(ṭ)rīya< “cofradía”, >qanūniq< “canónigo”, >qūtuh< “coto de 
caza”, >quwādra< “cuadra”, >quyundāt< “coyundas del arado”. 

 

                                                 
82  Aunque el étimo último, de acuerdo con OLIVER ASÍN (1996), podría ser el árabe faḥs 

‘campo', el término es aquí una reintroducción desde el romance faza. 
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KĀF: >k.ruzāda< “cruzada”, >kiryāṭ< “criado”, >kufraṭrāša< 
“cofradesa”, >kalz + k/qalzīn< “caz, cauce de riego”, >kunna< “cuña, 
troquel”, >kanbanayrīn< “campaneros”, >kunšuqra< “consuegra”, 
>kunfraṭrīyīn/š< “cofrades”, >k/qwṣidīra< “cócedra, colcha”, >kūnbānt< 
“convento”. 

LĀM : >lājayruh< “lechero”, >lāz< “raso”, >lišāruh< “basurero”, 
>laġūna< “laguna”, >l.ġūn.š< “legones, azadas”, >lansāruh< “lencero o 
lancero”, >lūmināriya< “luminaria”. 

M ĪM : >mid/ḍālya< “medalla, moneda”, >midyāna< “mediana”, 
>markās/ša< “marquesa”, >musṭār< “mosto o mistela”, >maṭrīj< 
“almatriche”, >maṭrīna< “madrina”, >m.lā/yruh< “melero”, >munj + 
munjīn< “monje/s”, >munjāl< “monjecico”, >mun.d/ṭayruh< “monedero”. 

NŪN: >nūra< “nuera”. 
 
 5. Conclusiones  
A la hora de extraer las pertinentes conclusiones y juicios de valor sobre el 
asunto, debemos considerar tres aspectos bien distintos. Por un lado, el 
grado de acierto de Simonet en las lecturas, interpretaciones y etimologías 
propuestas en GILUM . En segundo lugar, la importancia de los datos que no 
fueron considerados en GILUM . Y, finalmente, la validez de las ideas 
deducidas en GILUM  sobre las condiciones sociolingüísticas de la 
comunidad mozárabe de Toledo. 

Respecto al primer aspecto, hemos de decir sin tapujos que el trabajo 
realizado por Simonet fue bueno en líneas generales. El porcentaje de 
atribuciones etimológicas correctas es, según nuestros datos y posiciones, 
de un 81,66%83 . Como indicábamos supra, se trata en general de 
romancismos bastante transparentes, por no estar bien integrados en la 
morfonología del árabe, lo que los hace destacar y ser fácilmente identifica-
bles y analizables. Algunos otros investigadores, aun ponderando su mérito, 
han criticado el método etimológico utilizado por Simonet, tachándolo de 
 

                                                 
83  Según nuestros cálculos, son 11 etimologías poco acordes con la realidad, frente a 49 

etimologías correctas. 
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inconsistente y más próximo a lo aleatorio de lo necesario. Tal dice, por 
ejemplo, Griffin (1958: 256), en opinión a la que parcialmente nos 
adherimos: 
 

“Mas resulta evidente que el criterio filológico de Simonet no podía ser tal 
que nos satisfaga hoy en día. Sus etimologías son, desde luego, muy 
deficientes. Claro que muchas habían de ser acertadas por su gran 
evidencia, pero otras son incorrectas y algunas imposibles, por no decir 
absurdas. No por eso le debemos censurar. Son de su tiempo, y no de las 
peores”. 

 
Parecidas ideas, pero centrándose en el prejuicio antiislámico de 

Simonet, expresa Corriente (1992: 133): 
 

“…el estudio de esta interferencia léxica [la del romance en el árabe 
andalusí], iniciada con vigor, verdad es, por F. J. Simonet, aunque con 
grandes deficiencias metodológicas, la mayor de ellas su feroz partidismo 
antiislámico”. 

 
En cuanto al segundo aspecto, el de la relación numérica entre los 

romancismos tratados en GILUM  frente al total84 de romancismos presentes 
en la fuente despojada, observamos que Simonet abordó el estudio de 60 
romancismos (vid. apart. 1), frente a los 57 que, abordados por él en 
GILUM , no se apoyan en citas de las actas mozárabes toledanas (vid. apart. 
2), y otros 164 de los que no se dice nada (vid. apart. 3). Ello arroja, por 
tanto, un total aproximado del 21,42% de romancismos vistos en GILUM . 
Pero lo cierto es que, teniendo en cuenta el número de 500 escrituras que 
Simonet declara haber consultado85, lo que equivale apoximadamente al 
42% de las cerca de 1200 que nosotros hemos visto, el número de 
romancismos detectados no es muy elevado. Ello pudiera deberse a que la 
lectura que Simonet hizo en su día no fue muy sistemática: quizá sólo tomó 
 

                                                 
84  Salvo error u omisión. 
85  GILUM , pag. CLVII. 
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en cuenta aquellos términos que le parecieron de lectura segura; o quizá no 
leyó por entero los instrumentos en cuestión. Sea como fuere, puesto que 
no hay en GILUM  pretensión de exhaustividad por lo que a nuestra fuente se 
refiere, es obvio que el aprovechamiento del material, aun siendo menor de 
lo conveniente, es importante y considerable. Sólo puede quedar la duda de 
por qué, siendo el afán de Simonet recoger en el árabe andalusí cuantos 
más romancismos mejor, no aparecen voces que con seguridad debían estar 
entre los documentos manejados en GILUM . 

Si examinamos, una vez presentado el material, las conclusiones o ideas 
expuestas en GILUM

 86 sobre la situación sociolingüística de los mozárabes 
de Toledo, descubrimos algunos altibajos. La evidencia de la continuidad 
en el uso del árabe tras la reconquista se justifica por el hecho de que el 
castellano aún no estuviera pulido para ser lengua de cultura. Quizá donde 
más yerra Simonet, a nuestro juicio, es en el convencimiento que tiene de 
que el latín se mantuvo vivo y activo entre los mozárabes toledanos. Así, a 
pesar de las pruebas y datos que presenta a este respecto87, tenemos que 
convenir con Márquez (1996: 31-33) en que el latín no era de gran utilidad 
en el Toledo del siglo XII , porque no era una lengua bien conocida y 
tratada, y mucho menos por la población autóctona. 

El punto crucial de este trabajo es, obviamente, examinar la cantidad y 
el carácter de las voces romances presentes en una fuente árabe y valorar su 
importancia numérica y sociolingüística. Siguiendo las tesis de Simonet, 
habría que conceder que la fuerte presencia de romancismos en las actas 
jurídicas revela que los mozárabes de Toledo nunca dejaron de utilizar su 
romance mozárabe, que ejerció el papel de sustrato lingüístico portador de 
la esencia cultural hispana que sólo recibió una superficial capa de barniz 
de manos de la civilización árabe y musulmana. Ello nos llevaría a decir 
que los mozárabes de Toledo habían empleado un árabe “romanceado”, o 
preñado de elementos romances.  

 

                                                 
86  Básicamente en las págs. XXVII y CXVIII-CXXIV. 
87  En las págs. XXVII-XXIX. 
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Pero la realidad es muy otra. Es cierto que el número de los 
romancismos es importante, pero no parece desmesurado para un caso 
como éste de lenguas en contacto88. Añádase a ello el hecho evidente, que 
ya hemos venido indicando donde procedía, de la falta de integración de 
buena parte de los romancismos, que no dejan su status de elementos 
exóticos o alógenos, y la presencia de romancismos tardíos introducidos, 
muy probablemente, por los repobladores castellanohablantes. Si 
repasamos los campos léxicos donde la frecuencia de préstamos romances 
es mayor, tal como hicimos en Ferrando (1995b: 77-78) y en Ferrando 
(1999), observamos que es en el léxico de la supraestructura religiosa, 
íntimamente relacionado con la cultura latinoromance, donde se detecta 
mayor número de préstamos. Oficios, tecnología, ajuar doméstico e 
indumentaria vienen a continuación, representados por un número inferior 
de romancismos. Sin embargo, los entornos natural y biológico ofrecen 
escasa permeabilidad a la interferencia léxica de elementos romances. 
Aunque el carácter técnico jurídico de las actas pueda explicar por un lado 
esta descompensación de dominios léxicos penetrados, no podemos dejar 
de notar que el léxico básico o elemental de la lengua reflejada es clara-
mente árabe, y que los elementos romances son los normales en situaciones 
de este tipo, con influencias sustráticas y superestráticas. 

Otro aspecto de interés es que las actas toledanas, por estar 
minuciosamente fechadas, proporcionan valiosa información sobre la 
aparición de algunos vocablos romances, mozárabes y/o castellanas, que 
supone para muchos de ellos una primera documentación. En algunos casos 
esta fecha debería incorporarse a los datos manejados en Corominas (1980) 

 

                                                 
88  CORRIENTE (1992: 142) realiza una estimación numérica aproximada de los 

romancismos en otras dos importantes fuentes andalusíes, Alcalá y el Vocabulista, 
concluyendo que el porcentaje de romancismos no rebasa el 5% del total del léxico. Por 
nuestra parte, y a la espera de poder disponer de cómputos más sistemáticos, hemos 
realizado una cata en los 20 primeros y en los 20 últimos documentos mozárabes de 
Toledo, y hemos dado con cifras similares, quizá un punto superiores, en torno al 5%-
7% de romancismos. Vid. FERRANDO (2000). 
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por resultar más temprana la aparición de la voz en nuestra fuente que en 
todas las demás consultadas allí. Nos referimos a las siguientes voces89: 
 

/abríl/ (1093, 1188) 
/agóst(o)/ (1174, 1192) 
/anibersáryo/ (1161, c. 1220) 
/barréna/ (1286, XV) 
/dejénber/ (1119, c. 1250)  
/febráyr/ (1111, 1129)  
/kúp/ (1286, 1490) 
/márs/ (1110, 1140) 
/meysón/ (1134, 1142)90  
/nobénber/ (1153, c. 1220) 
/október/ (1121, 1234) 
/saléro/ (1285, 1490). 
/sutámber/ (1093, 1215) 
/tápya/ (1148, principios XIII) 
/yen(n)áyr/ (1121, c. 1150) 
/yúlyo/ (1134, c. 1220)  
/yúnyo/ (1117, 1211)   

   
Los datos que tenemos en las manos apuntan, por lo tanto, a que la 

comunidad mozárabe de Toledo utilizó una lengua árabe pretendidamente 
clásica pero con ingredientes propios del dialecto, así como con presencia 
de préstamos léxicos romances en proporción importante, pero no en 
exceso. El estudio de estos términos desde perspectivas científicas, fuera de 
partidismos ideológicos, es premisa necesaria para mejorar nuestro 
conocimiento de la lengua árabe y de sus elementos andalusíes, tomados 

 

                                                 
89  En este listado indicamos entre paréntesis, en primer lugar la fecha de aparición en los 

documentos mozárabes y a continuación la que ofrece Corominas. 
90  En este vocablo ambas fechas están tomadas de las actas mozárabes toledanas. 
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del dialecto romance llamado mozárabe, del castellano91 y del latín, lenguas 
todas ellas que aparecen, en mayor o menor medida, reflejadas en esta 
riquísima colección de las actas toledanas.  
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Resumen: Esta contribución profundiza en el estudio de los santos locos 

bizantinos con el objetivo de verificar que la asociación tardía de estos ascetas 
con los demonios puede retrotraerse incluso al primer representante de este tipo 
de santos, Simeón de Emesa. A través del estudio de la Vida de Simeón el loco, 
de Leoncio de Neápolis, se analizarán las acciones de Simeón, señalando 
similitudes con distintos personajes vinculados con los demonios en la moral 
cristiana tratando de poner en evidencia las características demoníacas del 
comportamiento del santo.  

 
Abstract:  This paper examines Byzantine fool saints, aiming to verify that the 

association of these ascetics with demons could be traced back to the first 
representative of this typology of saints, Symeon of Emesa. Through the study 
of the Life of Symeon the Fool, by Leontius of Neapolis, Symeon’s actions will 
be analyzed, trying to identify similarities with various characters linked with 
demons in Christian moral in order to point out the demoniacal characteristics 
of Symeon’s behavior.  
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1. El “holy man” tardoantiguo, fundamento del santo loco    
La figura más característica de la espiritualidad de la Antigüedad Tardía 
fue el asceta carismático, el “holy man” analizado en inicio por P. Brown 
en su conocido artículo1. En síntesis, un  “holy man” es un individuo que 
mediante un entrenamiento ascético y religioso en un ambiente de renuncia 
al mundo ha logrado producir un « metabolismo ontológico » de su persona 
y su propio cuerpo.  

Como resultado, ha adquirido una especie de naturaleza divina  (qeìa 
fuvsi") o una relación privilegiada con el mundo divino que se manifiestan 
en una serie de dones taumatúrgicos (cavrismata) que le dotan de dýnamis: 
poder (duvnami") y autoridad (ejxousiva) sobre las fuerzas de la naturaleza, 
los animales salvajes o los seres demoníacos y le permiten obrar milagros2.  

Desde aquél primer estudio se han producido numerosos trabajos, que 
han diversificado las perspectivas,3 e incluso el propio Brown ha revisado 

 

                                                 
*  Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación HAR2010-1597. 
1    Peter BROWN, “The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity”, Journal of 

Roman Studies 61 (1971), pp. 80-101. Brown evitó el término “santo”, porque hasta la 
Edad Media no habrá un proceso formal de santificación ni un otorgamiento oficial de la 
“santidad” (cf. Averil CAMERON, “On defining the holy man”, en James HOWARD-
JOHNSTON & Paul Antony HAYWARD  [eds.], The Cult of Saints in Late Antiquity and the 
Middle Ages: essays on the contribution of Peter Brown, [New York: Oxford University 
Press, 1999], p. 27).   

2    Combino la sintética definición que aportaba Brown en su artículo (cf. P. BROWN, “The 
Rise and Function…”, pp. 81 y 92) con la que proporcionó después, partiendo de sus 
palabras, L. Cracco Ruggini (cf. Lellia CRACCO RUGGINI, “Il miracolo nella cultura del 
tardo impero: concetto e funzione”, en VVAA, Hagiographie, Cultures et sociétés. IVe – 
XIIe siècles. Actes du Colloque organisé à Nanterre et à Paris (2-5 mai 1979), «Études 
Augustiniennes» 3 [Paris: 1981], p. 102). 

3     Hoy parece bastante claro que el « holy man » fue una figura intercultural e 
interreligiosa, no limitada únicamente al género masculino ni al ámbito monástico. En la 
actualidad hay numerosos estudios sobre el “holy man” pagano (como Apolonio de 
Tiana, Plotino, etc., cf. Garth FOWDEN, “The Pagan Holy Man in Late Antique Society”, 
Journal of Hellenic Studies 102 (1982), pp. 33-59; con respecto a la tradicional 
comparación entre el “qei'o" ajnhvr”  pagano y el monje santo (“holy man”) cristiano, v. 
André-Jean FESTUGIÈRE, “Sur une nouvelle édition du “De vita Pythagorica» de 
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su visión original y ha animado a continuar esa línea4. Siguiendo ese 
planteamiento, este trabajo pretende profundizar en una de las tipologías 
más atípicas del “holy man”: el santo loco, figura que procede de la 
Antigüedad Tardía, pero que traspasó los límites de este periodo y gozó de 
gran popularidad en época bizantina y después en el cristianismo ruso.  

El objetivo es centrarse específicamente en uno de los aspectos más 
controvertidos de esta clase de santos: sus vínculos con los demonios, algo 
que ha sido apuntado para épocas tardías (ss. IX-XII AD), pero que en este 
trabajo se estima que puede retrotraerse incluso a la figura que inicia de 
forma oficial este género ascético y se convirtió en su más célebre 
representante: Simeón de Emesa (s. VI AD), en la que tratarán de 
evidenciarse mediante un análisis sistemático de la principal fuente que 
tenemos para conocerlo: la Vida de Simeón el loco, del obispo Leoncio de 
Neápolis. 
 
 
 

                                                                                                                 
Jamblique”, Revue des Études Grecques 50 (1937), pp. 489-494, sobre las “holy 
women”, v. Sebastian P. BROCK &  Susan ASHBROOK HARVEY, Holy Women of the 
Syrian Orient. (Los Angeles: University of California Press, 1998), y especialmente para 
Bizancio Alice-Mary TALBOT (ed.), Holy Women of Byzantium: Ten Saint’s Lives in 
English Translation (Washington: Dumbarton Oaks, 1996); sobre los obispos santos v. 
Claudia RAPP, Holy Bishops in Late Antiquity. The Nature of Christian Leadership in an 
Age of Transition (Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, 
2005); Adele MONACI CASTAGNO, “Il vescovo, l’abate e l’eremita: tipología della santità 
nel Liber Vitae Patrum di Gregorio di Tours”, Augustinianum 24 (1984), pp. 235-264. 
Sobre las reflexiones en torno al artículo de Brown v. James James HOWARD-JOHNSTON 
& Paul Antony HAYWARD  (eds.), The Cult of Saints in Late Antiquity and the Middle 
Ages: essays on the contribution of Peter Brown, (New York: Oxford University Press, 
1999). 

4    Cf. P. BROWN, “The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity, 1971-1997”, 
Journal of Early Christian Studies 6 (1998), p. 376. Su última propuesta ha sido P. 
BROWN, “Holy Men”, en Averil CAMERON; Bryan WARD-PERKINS; Michael WHITBY  
(eds.): The Cambridge Ancient History XIV (Cambridge: Cambridge University Press, 
2000), pp. 781-810. 
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2. Los santos locos en la Antigüedad Tardía y Bizancio  
Para L. Rydén, “the holy fool is a person who serves God under the guise 
of foolishness. In principle, the disguise is not discovered until the fool is 
dead. Then he or she becomes a saint. If the holy fool happens to be 
recognized earlier he runs away, or else commits an act that is so foolish 
that the rent in his disguise is repaired”5. El término técnico utilizado en la 
Antigüedad Tardía para describir a este tipo de ascetas era salós (salov"): 
“loco”, o “loco por causa de Cristo” (salov" dia; tou~ Cristou~)6. Se trata, 
en esencia, de un asceta que finge estar loco o perturbado como una 
humillación más para evitar el pecado de la vanagloria (kenodoxiva, 
kenodoxía), provocado por la admiración que suscita en los demás su 
ascesis, convirtiendo el deshonor en un ejercicio de virtud7. Esta práctica 
desarrolla la idea del “siervo secreto” de Dios (kruptov" dou'lo")8 y se 
justifica en las palabras de S. Pablo: “si alguno entre vosotros cree ser sabio 

 

                                                 
5    Lennart RYDÉN, “The Holy Fool”, en Sergei HACKEL (ed.), The Byzantine Saint. 

University of Birmingham 14th Spring Symposium of Byzantine Studies (London: 
Fellowship of Saint Alban and Saint Sergius, 1981), p. 106. 

6    Salov" significa “imbécil”, o “estúpido”, half-witted en inglés; cf. G. W. H. LAMPE (ed.), 
A Patristic Greek Lexicon (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1961), p. 1222. El origen 
el término es dudoso. Según J. Simón Palmer, en el uso corriente era casi lo mismo que 
e[xhco" (estúpido, simple de mente) y mwrov": loco (José SIMÓN PALMER, “Los santos 
locos en la literatura bizantina”, Erytheia 20 (1999), pp. 57-58). Ha sido apuntado a 
menudo que “salovı” puede asociarse con “saklâ”, una palabra del siríaco antiguo 
utilizada para traducir el griego mwrovı (cf. Lennart RYDÉN, “The Holy Fool”, p. 107), 
pero no hay acuerdo. Para  Derek Krueger salovı no debería entenderse como un 
término técnico para “santo loco” (cf. Derek KRUEGUER, Symeon the Holy Fool. 
Leontius’s Life and the Late Antique City [Berkeley/ Los Angeles/ London: University 
of California Press, 1996]), pp. 62-66). La expresión “loco por causa de Cristo” aparece 
por vez primera en la Vida de Simeón el loco (José SIMÓN PALMER, “Los santos 
locos…”, p. 57). El estudio más detallado y actualizado sobre los “ santos locos” es el 
de Sergei A. IVANOV , Holy Fools in Byzantium and Beyond. Translated from Russian by 
Simon Franklin (New York: Oxford University Press, 2006).  

7   Cf. Gilbert DAGRON, “L’homme sans honneur ou le saint scandaleux”, Annales: 
économies, sociétés, civilisations  4 (1990), p. 932. 

8     Cf. Sergei A. IVANOV , Holy Fools in Byzantium and Beyond, pp. 43-48.  
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en este mundo, que se haga necio ([loco] mwrov") y así se convertirá en 
sabio”9.  

Más allá de la anterior cita bíblica, lo cierto es que encontramos 
ejemplos de saloí del siglo IV AD en adelante. Pueden distinguirse dos 
grandes tradiciones en la Antigüedad Tardía (ss. IV-VII), que se corres-
ponden básicamente con Egipto y Siria. Los saloí egipcios aparecen como 
ascetas más pasivos, individuos sufridores y humildes que actúan como si 
estuvieran locos buscando que otros les mortifiquen para perfeccionarse y 
así alcanzar la salvación. La monja que se finge loca y es humillada por sus 
hermanas de monasterio, como cuenta Paladio (Historia Lausiaca, 34), o el 
supuesto mendigo mudo de Alejandría al que Juan Mosco y Sofronio 
espían y ven abandonando en secreto la limosna que acaban de darle en el 
Prado espiritual (Pratum Spirituale, 111) entrarían dentro de esta tradición. 
Los sirios, por el contrario, son saloí más activos, que utilizan la locura 
para provocar a sus contemporáneos e influir sobre su comportamiento. A 
menudo parecen haber trascendido la naturaleza humana y realizan actos 
moralmente censurables como práctica de mortificación—en línea con el 
rigorismo típico de los ascetas sirios, como los estilitas o los reclusos—. 
Aquí se incluirían las llamadas de los sermones anónimos del Liber 
Graduum a imitar la indiferencia de los locos ante las convenciones 
sociales o los santos mimos de Amida, Teófilo y María, que actuaban como 
bufones por el día, recibiendo abusos y humillaciones, pero pasaban la 
noche rezando en secreto, como  cuenta Juan de Éfeso (Vidas de los santos 
de Oriente, 52)10.  

 

                                                 
9     I Cor 3:18. Realmente, en el Nuevo Testamento Pablo usó la palabra “moros” (mwrovı), 

no salós. Sin embargo, como señalaba L. Rydén, sus palabras no buscaban que los 
corintios se comportasen como locos, sino dejar claro que “ Christian message is a 
matter of belief, not of reason and speculation » (Lennart RYDÉN, “The Holy Fool”, pp 
106-107). 

10   José SIMÓN PALMER, “Los santos locos…”, p. 62. El autor toma la distinción entre saloí 
egipcios pasivos y sirios activos de J. GROSDIDIER DE MATONS (“Les thèmes 
d’edifications dans la Vie d’André Salos”, Travaux et Mémoires 4 [1970], p. 296) y la 
idea de la condición  la apátheia (ajpavqeia): impasibilidad, como rasgo sobrenatural 
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Es en esta época (s. VI AD) cuando vivió el más célebre representante 
de los santos locos: Simeón de Emesa (actual Homs, Siria), nuestro 
protagonista, al que conocemos por las referencias de Evagrio Escolástico 
(Historia Eclesiástica IV, 34) y sobre todo por la Vita que le dedicó el 
obispo Leoncio de Neápolis en el s. VII. 

Después de esta figura, la suerte de la “santa locura” seguirá una 
evolución pendular, con altibajos. Conforme termina la Antigüedad Tardía 
los santos locos van desapareciendo hasta el s. IX, cuando volvemos a 
encontrar ejemplos de este tipo de ascetas con Pablo de Corinto, y en el s. 
X con Simeón Estudita, Hieroteo o sobre todo Andrés el Loco11 . 
Realmente, el último es un santo ficticio que nunca existió. Nicéforo, 
presbítero de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, inspirándose en 
Simeón de Emesa, escribió una biografía artificial (Vida de Andrés el 
loco)12 que, no obstante, adquirió gran popularidad y convirtió a Andrés en 
el segundo gran “santo loco” bizantino, gozando éste también de gran 
notoriedad en el mundo eslavo-ruso, tal vez por el supuesto origen escita 
del santo13. Es en este periodo cuando G. Dagron verificaba con ejemplos 
documentales la aparición de cierto vínculo entre los saloí y los demonios. 
Citaba este autor el ejemplo  de la Vida de Gregorio el Decapolita (s. IX), 
en la que el diablo se aparecía al santo bajo la apariencia de un salós. 
Además, señalaba el investigador que ya en el canon LX del concilio in 
Trullo (691 AD) condenaba a prisión a todo aquel que fingiera estar 
poseído (práctica típica de los saloí), acusación que con el tiempo envió por 
mano de los patriarcas de Constantinopla a varios farsantes a prisión, según 

                                                                                                                 
característico de los saloí sirios de V. Deroché. Para la lista completa de ejemplos, con 
las referencias textuales exactas y la bibliografía de los textos, v. José SIMÓN PALMER, 
“Los santos locos…”, pp. 58-62 y Derek KRUEGUER, Symeon the Holy Fool, pp. 57-70. 

11   Cf. Sergei A. IVANOV , Holy Fools in Byzantium and Beyond, pp. 141-143; José SIMÓN 

PALMER, “Los santos locos en la literatura bizantina”, pp. 66-69.  
12   Nicéforo sitúa la acción en el siglo V AD, pero el texto está lleno de anacronismos que 

delatan su carácter ficticio y fechan el trabajo en el siglo X. Cf.  José SIMÓN PALMER, 
“Los santos locos…”, p. 67. 

13   Cf. Sergei A. IVANOV , Holy Fools in Byzantium and Beyond, pp. 156-157 y 255-258. 
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comentaba siglos más tarde el canonista Teodoro Balsamon, mostrándose 
partidario de las sentencias14. 

Más adelante, durante los siglos XI-XIII, se consolida el culto a los 
“santos locos” del pasado, Simeón y Andrés, pero aumentan las críticas 
contra los saloí de la época, de modo que los pocos que encontramos apare-
cen sumisos a las autoridades eclesiásticas y despojados de la rebeldía 
original de los de la Antigüedad Tardía15. Posteriormente, la “santa locura” 
rebrotará en Rusia, donde el “santo loco” ruso, el iuródivyï, continuará la 
tradición.  
 

3. Simeón de Emesa y la Vida de Simeón el loco  
El más célebre de los santos locos bizantinos, como acabamos de decir, fue 
Simeón de Emesa. Evagrio Escolástico cuenta varias anécdotas sobre él en 
su Historia Eclesiástica, compuesta finales del siglo VI16. Lo sitúa bajo el 
reinado de Justiniano (527-565 AD) y lo describe como un “santo loco” 
(salov"), uno de esos pocos “monjes herbívoros” (boskoiv)17 que consiguen 
alcanzar la apátheia y regresan al mundo desde el desierto en el que han 
vivido para ayudar a sus semejantes rezando y practicando la caridad, 
mientras actúan como si estuvieran locos (paravforoi) para evitar el peligro 

 

                                                 
14  Gilbert DAGRON, “L’homme sans honneur ou le saint scandaleux”, pp. 934-936. Otros 

autores posteriores, siguiendo a Dagron, también apuntaron los vínculos del santo loco 
con los demonios, pero sólo de forma secundaria (cf. José SIMÓN PALMER, “Los santos 
locos…”, pp. 66 y 70-73).    

15  José SIMÓN PALMER, “Los santos locos…”, pp. 69-71. Como indica Ivanov a propósito 
del tema: “Clearly, holy foolery had become stereotyped and had lost all vestiges of its 
original meaning” (Sergei A. IVANOV , Holy Fools in Byzantium and Beyond, p. 232).  

16   Evagrio cuenta tres anécdotas sobre Simeón: en la primera una criada acusa al monje de 
haberla violado, pero no puede dar a luz hasta confesar la verdad, en la segunda Simeón 
alimenta en secreto a una prostituta y en la tercera fustiga unas columnas evitando que 
un terremoto las derribe (cf. EVAGRIO ESCOLÁSTICO, Historia Eclesiástica IV, 34).  

17   Boskov": grass-eating ascetic (G. W. H. LAMPE [ed.], A Patristic Greek Lexicon, p. 301). 
El boskós era un monje que abandonaba el mundo para vivir en las zonas salvajes 
centrado en Dios, rechazando el contacto humano y alimentándose de plantas silvestres, 
en ocasiones viviendo junto a manadas de herbívoros salvajes.  
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de la vanagloria. Para este autor, el salós es un desarrollo del cenobita y el 
boskós y representa el más alto grado de la vida ascética18. 

Pero nuestra fuente principal sobre Simeón es la Vida de Simeón el loco, 
escrita por Leoncio, obispo de Neápolis (actual Limasol, Chipre) en el siglo 
VII 19 . La estructura de la obra puede ser dividida en cuatro partes 
simétricas: el prólogo con la introducción de Leoncio (121.1-123.27), la 
primera parte (124.1-145.18), la segunda (145. 19-168.28), y el epílogo 
(169.1-170.11)20. El prólogo y el epílogo son breves, están escritos en un 
estilo muy retórico y dotan de marco a la historia. Las dos partes princi-
pales son de tamaño similar, pero totalmente opuestas. La primera parte nos 
describe la amistad entre Simeón y Juan, dos jóvenes de noble familia a la 
que ambos renuncian para hacerse monjes. También se nos cuenta su etapa 
cenobítica en el monasterio del abad Nikón y los 29 años que pasaron 
después en el desierto como boskoí, luchando contra el demonio de la 
lujuria. Finaliza con el regreso de Simeón al mundo para salvar almas y su 
paso previo por los santos lugares para pedir a Dios que le ayudase en esta 
tarea. Esta parte está escrita en un estilo retórico, sintácticamente complejo, 
que incluye largos discursos. En ella, los acontecimientos suceden en orden 
cronológico, Simeón se comporta siempre de forma decorosa y la historia 
se sitúa mayoritariamente en el desierto. 

 

                                                 
18    Cf. Evagrio Escolástico, Historia Eclesiástica I: 21.  
19  Bivo" kaiv politeiva tou~ ajbba Simew;n tou~ dia; Cristovn ejponomasqevnto" Salou ~. 

D. Krueger propone el periodo entre 642 y 649 AD para datar la Vida de Simeón (Derek 
KRUEGUER, Symeon the Holy Fool, p. 5). La edición más prestigiosa es la de L. RYDÉN, 
Das Leben des heiligen Narren Simeón von Leontius von Neapolis (Uppsala, 1963), con 
texto griego reproducido con traducción francesa por  André-Jean FESTUGIÈRE (ed.), 
Léontios de Neápolis, Vie de Syméon Le Fou et Vie de Jean de Chypre (Paris: Librairie 
orientaliste Paul Geuthner, 1974). Me sirvo de esta versión para el texto griego [en 
adelante VSym; los números entre paréntesis indican la paginación del texto] y también 
he utilizado la traducción española de José SIMÓN PALMER,  Historias Bizantinas de 
locura y santidad. Juan Mosco, El Prado. Leoncio de Neápolis, Vida de Simeón el loco, 
Introducción traducción y notas de José Simón Palmer (Madrid: Siruela, 1999).  

20  Alexander Y. SYRKIN , “On the Behaviour of the “Fool for Christ’ Sake”, History of 
Religions 22 (1982), p. 154. 
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Por el contrario, la segunda parte de la obra está dedicada a la estancia 
de Simeón en Emesa. Comienza con su llegada a la ciudad y termina con su 
muerte. Son 31 episodios breves, escritos en un estilo coloquial, que 
forman una colección de anécdotas sin estricto orden cronológico sobre 
milagros, hechos piadosos y ultrajantes bufonadas del monje. El 
comportamiento de Simeón se vuelve chocante y escandaloso, como los 
actos de un loco. Arroja piedras a las mujeres en la iglesia, (146), defeca en 
la plaza pública (148), camina desnudo por la ciudad, entra en los baños de 
mujeres (148-149), devora pasteles en Jueves Santo (156) e incluso se finge 
poseído por demonios (162). 

Esta peculiar estructura, sumada a las incoherencias históricas y las 
diferencias estilísticas entre las distintas partes de la Vida de Simeón, ha 
provocado mucha polémica y la aparición de numerosas teorías acerca de la 
obra21. Actualmente, se opina que Leoncio en general aportaría información 
verdadera sobre Simeón, no obstante, la obra no sería tanto un recuento 
histórico de los actos del Simeón real como un intento por parte del obispo 
de establecer un modelo de biografía para los santos locos22. En ese intento, 
además, como ha puesto de manifiesto el estudio de D. Krueguer, Leoncio 
se habría servido de episodios estereotipados de la hagiografía tardoantigua 
para presentar a Simeón como un “holy man” bizantino convencional y 
justificar así el escandaloso comportamiento del santo durante su etapa 

 

                                                 
21    Aparte de las razones estilísticas, Leoncio describe a Simeón según el esquema de 

santidad del salós de Evagrio y cita dos de sus anécdotas sobre el “holy man” (José 
SIMÓN PALMER, “Los santos locos…”, p. 64). Además, Leoncio (VSym 150) ubica en su 
obra a Simeón en el reinado de Mauricio (582-602 AD) y utiliza convenciones 
hagiográficas como la ficción del “testigo bien informado”, pretendiendo haber obtenido 
la información para su narración del único supuesto confidente que tuvo el santo: Juan, 
diácono de la Iglesia de Emesa. Por el contrario, Evagrio parece indicar, según A. 
Festugiére, que vivió bajo Justiniano (527-565 AD). Todas estas características han 
provocado muchas teorías sobre el uso de fuentes previas por parte de Leoncio y sobre 
otras posibles versiones de la Vida de Simeón (v. A-J. FESTUGIÈRE (ed.), Léontios de 
Neápolis, Vie de Simeón Le Fou, pp. 7-9 y 13-15; Derek KRUEGUER, Symeon the Holy 
Fool, pp.19-31). 

22    Cf. Alexander Y. SYRKIN, “On the Behaviour of the “Fool for Christ’ Sake”, p. 155. 
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urbana23. A esto podría añadirse, siguiendo la línea del argumento, que 
Leoncio incluso da a entender que Simeón llega a convertirse en salós 
siguiendo la voluntad divina, que lo ha guiado con signos y revelaciones24. 
Esta coartada se completaría, como también ha señalado Krueger, con la 
distinción que hace el obispo entre el degenerado comportamiento público 
del monje y sus piadosas actuaciones en privado, por lo que, en realidad, 
con su presentación, “Leoncio affirms the conventional asceticism of Late 
Antique Christianity” y, en definitiva, “Simeon is a saint, then, not because 
of his shamelessness, rather in spite of it”25. 

 
4. Los aspectos demonológicos de la Vida de Simeón 

y el comportamiento de Simeón  
Los paralelos entre la Vida de Simeón y la literatura hagiográfica 
tardoantigua también se extienden a los aspectos demonológicos. Los 
demonios que Simeón tiene que afrontar primero en el desierto y después 
en Emesa están completamente en línea con los que encontramos en las 
obras de la Antigüedad Tardía26. En realidad, las creencias demonológicas 

 

                                                 
23   El autor señala en su trabajo una serie de correspondencias entre Simeón y algunos 

“holy men” tardoantiguos tomados sobre todo de la Historia de los monjes de Egipto (en 
adelante HME), la Historia de los monjes de Siria (Historia Philotea) de Teodoreto de 
Ciro, y la Vida de Antonio (Vita Antonii [en adelante VA]) de Atanasio de Alejandría (cf. 
Derek KRUEGUER, Symeon the Holy Fool, pp. 35-43). Podrían añadirse muchos otros 
paralelismos adicionales, pero sería reiterativo (simplemente a modo de ejemplo, cf. 
Leoncio, VSym 160 con JUAN MOSCO, Pratum Spirituale 72 y Teodoreto, Historia 
Philotea, 7: 2; Leoncio, VSym 155 con Juan Mosco, Pratum Spirituale 3; y también 
Leoncio, VSym 151-152 con Paladio, Historia Lausiaca LXX; Apophthegmata Patrum, 
Collectio systematica 15: 39 [en adelante Apoph. Patr., utilizo en este trabajo la edición 
crítica de la colección sistemática de Jean-Claude GUY (ed.), Les apophtegmes des pères 
(I-III), «Sources Chrétiennes» 387, 474, 498, [Paris: Les Editions Du Cerf, 1993-2005]).  

24    Cf. VSym 125, 126, 133, 144. 
25    Cf. Derek KRUEGUER, Symeon the Holy Fool, pp. 52 y 56.  
26   Hay que recordar que el “demoníaco” es uno de los tres modelos superpuestos que 

articulan la estructura del relato hagiográfico, según E. Patlagean. Cf. Evelyne 
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que refleja la obra de Leoncio aparecen estrechamente relacionadas con el 
comportamiento de Simeón en Emesa y, desde mi punto de vista, serían 
claves para entender algunas de las reacciones de los habitantes de la 
ciudad ante las bufonadas de Simeón.  
 
a) Los aspectos demonológicos de la VSym  
En la VSym los demonios son ángeles caídos (144), espíritus malignos 
enemigos de Dios y hostiles al género humano, que habitan en las tinieblas 
del aire (141). Pueden adquirir múltiples formas (150, 153) y producir 
pensamientos, sueños y visiones para excitar las pasiones de los hombres y 
llevarlos a pecar (135, 138). También actúan sobre el mundo físico y atacan 
a los hombres, destrozando sus propiedades (153-154) y haciéndolos 
enfermar (165). A menudo se introducen en los cuerpos mediante la 
posesión, a veces de forma violenta (150, 162), otras silenciosamente (149). 
Tras la muerte, tratan de impedir el ascenso de las almas humanas hasta el 
paraíso (141, 167). De entre todos los hombres, los monjes son sus grandes 
rivales (123); odiando su género piadoso de vida, los atacan constante-
mente con la intención de que abandonen su ascesis (128, 136, 142). Estas 
mismas creencias demonológicas las encontramos en la hagiografía 
monástica tardoantigua, desde los propios comienzos de esta literatura27. 

En términos generales, estos demonios no tienen excesivo protagonismo 
en el texto de Leoncio. En la primera parte de la obra encontramos 
bastantes referencias, mientras Simeón y su compañero Juan van 
progresando en su desarrollo espiritual, pero la pelea consiste en un 
enfrentamiento interior más que en encuentros violentos o epifanías 
espectaculares. La acción de Satán y sus demonios se focaliza en ambos 
monjes y comienza tan pronto como ellos abandonan el monasterio de 
Nikón para vivir en el desierto como boskoí (137). La táctica demoníaca 
consiste en provocar deseos, sueños y visiones en los dos ascetas, 
concentrándose en tres aspectos: a) alimentar el recuerdo de sus familiares 

                                                                                                                 
PATLAGEAN, “Ancienne hagiographie byzantine et histoire sociale”, Annales. 
Economies, Sociétés, Civilisations 23 (1968), p. 112. 

27   Cf. VA 16-43.  
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(137), b) excitar sus pasiones corporales, como el hambre o el deseo sexual 
(138), y c) hacerles aborrecer la práctica ascética (138, 139), todo con el 
objetivo de que abandonen la vida monástica. Se trata, en suma, de un 
combate interno en el que los enemigos son Satán como tentador universal 
(138) y los demonios de los vicios (135)28. 

En la segunda parte de la obra los episodios demoníacos son todavía 
más escasos, casi únicamente testimoniales. Simeón se ha convertido ya en 
un monje espiritual libre de pasiones que se enfrenta ahora a unos 
demonios que centran su actividad sobre otras personas. Concretamente, 
sólo hay cuatro enfrentamientos entre el monje y los espíritus malignos: 
dos exorcismos, un encuentro en las calles de Emesa y una disputa por un 
alma. En los exorcismos Simeón libera a un muchacho de un demonio de 
fornicación que lo ha poseído (149-150) y expulsa a otro del callejón 
trasero de una tienda de posca (153-154). En el tercer enfrentamiento 
protege a los transeúntes de otro demonio atrincherado en las cercanías del 
ágora (157), y en el cuarto, jugando a los dados, Simeón gana el alma de un 
ciudadano rico al demonio que pretende hacerse con ella (165-166)29.  
Aparte de eso, sólo encontramos una breve referencia del asceta 
atormentando con su presencia a los demonios de los posesos, mientras se 

 

                                                 
28  En su bautismo, Nikón realiza un exorcismo para evitar que los espíritus de la Desidia, 

la Desesperación,  la Arrogancia  y cualquier vicio (“pneu~ma deivlia", ajkhdiva", 
uJperhfaniva" kaiv pavsh" kakiva"”) puedan actuar sobre Simeón y Juan (135). Esta 
idea de los “ Demonios de los vicios » está presente en el Cristianismo desde sus 
comienzos (cf. Mt 12: 45, Lc 11: 26). En realidad, provendría del sincretismo judeo-
helenístico, en el que se acabó identificando a las siete divinidades astrales babilónicas 
con poderes malignos que gobernaban los distintos cielos; son los Archontes gnósticos y 
los cosmocrátores de S. Pablo en Ef 6: 12 (cf. Eric Robertson DODDS, Paganos y 
cristianos en una época de angustia: algunos aspectos de la experiencia religiosa desde 
Marco Aurelio a Constantino. Traducido del inglés por J. Valiente Malla [Madrid: 
Cristiandad, 1975], pp. 33-35). Los cristianos acabaron considerando que cada uno de 
ellos encarnaba uno de los pecados capitales. 

29    Leoncio lo designa como la Muerte (Qavnato" [165.16]), pero su aspecto de etíope y el 
hecho de que sólo pueda hacerse con el alma del hombre si éste corrompe su lecho 
conyugal (166.2-3), permite identificarlo como otro demonio. 
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finge uno de ellos (162) y la serpiente que envenena las jarras de vino de la 
taberna donde Simeón trabaja (147), a la que, no sin cierta dificultad, 
podría considerarse también una manifestación demoníaca. 

Los demonios han dejado en esta segunda parte de la VSym de ser 
tentadores que arrojan pensamientos y visiones, ahora destrozan cosas y 
poseen hombres y animales. Suelen atormentar a sus víctimas “golpeán-
dolas”; este ataque consiste en inducir una especie de trance epiléptico, 
como sucede con el muchacho poseído (150.1) o el perro que recibe el 
ataque del demonio del ágora cuando Simeón, tirando piedras, evita que se 
acerque cualquier otra persona (157.9). Sus acciones vienen precedidas por 
una falta moral, como el adulterio o la herejía.  

La falta cometida les permite atacar a los pecadores: el demonio de la 
fornicación posee al joven porque éste se acuesta con una mujer casada 
(149.22), el alma del ciudadano rico está en peligro porque ha corrompido 
su lecho conyugal (166.2-3) y la fe herética de los vendedores de posca es 
lo que permite a otro demonio destrozarlo todo en su tienda (154.6). 

Los demonios parecen a veces estar vinculados con un determinado 
lugar (153.19, 157.5), generalmente una calle30. Adoptan distintas formas, 
algunas animales, como el perro, (apariencia con la que el joven amante ve 
salir huyendo al demonio cuando Simeón lo arroja fuera de su cuerpo 
[150.3]), o la serpiente (147.12), pero su imagen más característica es la de 
etíope. Esta apariencia oscura de los demonios es una constante en la 

 

                                                 
30   Estos “demonios callejeros” son extraños. Es posible que estos pasajes reflejen la 

presencia en las calles de Emesa de viejos templos paganos destruidos, quizás alguno de 
ellos con restos de la estatua cultual, que eran todavía capaces de provocar en los 
cristianos supersticiosos alucinaciones psicóticas. Los cristianos sentían un gran temor 
hacia las estatuas de los ídolos, a las que consideraban los cuerpos de los dioses paganos 
(Agustín de Hipona, La ciudad de Dios VIII, 26: 3), malvados demonios para ellos. 
Además, era una creencia común en la Antigüedad que el numen (divinidad) y la 
dynamis (fuerza divina) de un lugar permanecían allí incluso cuando el culto religioso 
era reemplazado (cf. Juana TORRES PRIETO, “La ocupación de espacios sagrados como 
fuente de conflicto entre paganos y cristianos”, ‘Ilu. Revista de Ciencias de las 
Religiones XVIII (2007), nota 40, pp. 95 y 96).   
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hagiografía tardoantigua31 y responde a varias ideas. No sólo remite a la 
metáfora de la lucha del bien contra el mal, expresada en los evangelios en 
términos de luz y tinieblas32, sino también, para N. Fernández Marcos, está 
relacionada con la fuerte hostilidad del monacato copto hacia las tribus 
bárbaras etíopes, que realizaban violentas incursiones contra los monas-
terios egipcios33.  

Además, para D. Brakke, esta imagen etiópica respondería también a 
una serie de prejuicios somáticos y sexuales de la cultura greco-romana 
sobre los estereotipos raciales34. 

 

                                                 
31   Cf. VA 6; HME 8; Apoph. Ptr. Collectio systematica, XIV, 30: 24; XVIII, 26: 31, 46: 87, 

51: 4-5. En el monaquismo cristiano, esta apariencia arranca de la forma de niño negro 
(niger puer) adoptada por el “Espíritu de la fornicación” que Antonio derrota en su 
primer combate espiritual (cf. VA 5-6). 

32   Cf. Mt 5: 14-16; Jn 12: 35-36; II Cor 6: 14; Col 1: 13; Ef 2: 2, 5: 9-11; I Jn 1: 6-7, 2: 8-
11; Ap 4: 5, 7: 16; 8: 5-12, 9, 12, 16: 17, 20-21. 

33   Cf. Natalio FERNÁNDEZ MARCOS, “Demonología de los Apophthegmata Patrum”, 
Cuadernos de Filología Clásica 4 (1974), p. 477.   

34  Griegos y romanos creían que algunos demonios podían ser negros (cf. LUCIANO, El 
aficionado a la mentira (Philopseudes), 16, 31), y, como ha dicho D. Brakke: “the 
ancients worked with a sliding scale of skin color, ranging between the similarly 
undesirable extremes of the very light (northern barbarians) and the very dark 
(Ethiopians)”. Más incluso, la cultura greco-romana asociaba un estereotipo somático de 
hipersexualidad al cuerpo etíope, que llevaba aparejados prejuicios masculinos sobre la 
legitimidad de la descendencia (el nacimiento de un niño negro de una mujer romana era 
prueba manifiesta de adulterio). Cf. David BRAKKE, Demons and the Making of the 
monk. Spiritual Combat in Early Christianity [Cambridge / London: Harvard University 
Press, 2006], p. 159 y p. 164). Los cristianos compartían también estas creencias: el 
monje Jacobo tuvo que hacer frente tanto a un demonio que parecía un bárbaro rubio 
como a otro con aspecto de etíope (cf. TEODORETO, Historia Philotea, 21: 23, 28). Véase 
también Lellia CRACCO RUGGINI, “Il negro buono e il negro malvagio nel mondo 
classico”, en Marta SORDI (a cura di): Conoscenze etniche e rapporti di convivenza 
nell’antichità, “Contributi dell’Instituto di storia antica» VI (Milano: Pubblicazioni della 
Università Cattolica del Sacro Cuore, 1979), pp. 108-135;  D. BRAKKE, “Male Sexuality, 
the Black-Skinned Other, and the Monastic Self”, Journal of the History of Sexuality 
10/3-4 (2001), pp. 501-535.  
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Todas estas características de los demonios nos indican, una vez más, 
que seguimos inmersos en una misma tradición hagiográfica, lo que 
confirma la presencia en el texto de pasajes demoníacos también estéreo-
tipados, inspirados en esa literatura, como el episodio de la jarra de vino 
envenenada que se rompe cuando el santo efectúa la señal de la cruz sobre 
ella, milagro que recuerda mucho a uno de la vida de San Benito35.  

El motivo de jugar a los dados con la muerte (165.18), inspirado en la 
historia de Rhampsinitus (Rameses III) y Démeter, recogida por Heródoto 
(Historias II, 122), como ha señalado J. Simón Palmer36, también nos 
revela que Leoncio, o la tradición sobre Simeón, se inspiraría incluso en el 
folklore popular del mundo antiguo. 

En resumen, la demonología de la VSym concuerda perfectamente con la 
tradición de la Antigüedad Tardía, pero tiene una presencia modesta en la 
obra. De hecho, la mayoría de referencias demoníacas en la segunda parte 
de la VSym vienen del propio Simeón, que es considerado por su 
comportamiento como poseso o agente de Satanás por los enfadados ciuda-
danos de Emesa, a los que el monje intenta “ayudar” con su particular estilo 
vejatorio y provocador. 

 
b) El “comportamiento demoníaco” de Simeón en Emesa  
El comportamiento de Simeón en Emesa se caracteriza por su 
excentricidad, como ya se ha señalado. Su modo de proceder no encaja en 
la idea normal de un santo cristiano, incluso teniendo en cuenta la tradición 
previa de los saloí. Esta anomalía ha dado origen a diferentes intentos de 
explicación por parte de los investigadores. Para Syrkin, el comportamiento 
de Simeón sería un tipo de “comportamiento religioso” regulado por 
principios internos y no por los valores “seculares” del resto de la sociedad. 
Simeón, gracias a su apátheia sobrehumana, puede ignorar las 
convenciones sociales y comportarse como los miembros más criticados de 
 

                                                 
35    Cf. GREGORIO MAGNO, Diálogos (Dialogui), II, 3: 1-4. 
36   Cf. José SIMÓN PALMER, “La aretalogía cristiana en la Vida de Simeón el Loco, de 

Leoncio de  Neápolis”, p. 34.  
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la sociedad (actores, prostitutas, mendigos), utilizando un “lenguaje mutuo” 
para atraer su atención y después edificarles37. D. Krueger, por su parte, 
introduce a Simeón en la tradición del ascetismo filosófico antiguo y afirma 
que sus actos imitan el comportamiento desvergonzado de Diógenes de 
Sinope. Como los cínicos, Simeón utiliza su cuerpo para infringir algunas 
costumbres sexuales y alimenticias y así poner de manifiesto la hipocresía 
social de su época38. J. Simón Palmer, quien también ha analizado el 
lenguaje corporal de Simeón, se suma a la idea de Krueger, pero señalando 
la puntualización que le realizó V. Deroché: el modelo de Leoncio para el 
comportamiento de Simeón no sería el filósofo cínico, sino simplemente el 
perro, como metáfora de la animalidad en el Mundo Antiguo39. 

No obstante, la idea de criticar la sociedad no era algo nuevo en el 
monacato cristiano. El monacato había sido desde sus orígenes en la 
Antigüedad Tardía una especie de contracultura opuesta al sistema de 
valores de la sociedad greco-romana. Frente a los valores de nobleza y 
riqueza de la cultura clásica, el monacato defendía la humildad y la pobreza 
voluntarias; frente a las comidas sociales, el ayuno; frente al desempeño de 
oficios públicos y la urbanitas, la huída del mundo y la rusticitas; frente a 
la familia mundana, el parentesco espiritual; frente al sexo y el culto al 
cuerpo, la castidad y la mortificación40. 

 

                                                 
37    Cf. Alexander Y. SYRKIN, “On the Behaviour of the “Fool for Christ’ Sake”, pp.160- 

171. 
38    Cf. Derek KRUEGUER, Symeon the Holy Fool, pp. 126-129.  
39    Cf. José SIMÓN PALMER, “El lenguaje corporal de Simeón de Émesa, “loco por causa de 

Cristo”, en Pedro BÁDENAS DE LA PEÑA; Antonio BRAVO; Inmaculada PÉREZ MARTÍN 
(eds.): Epigeios Ouranos: El cielo en la Tierra. Estudios sobre el monasterio bizantino 
(Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1997), p. 112. 

40  Cf. Ramón TEJA, “Los orígenes del monacato y su consideración social”, Codex 
Aqvilarensis: Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa María la Real 2 
(1989), pp. 12-13. Véase también José María BLÁZQUEZ, “El monacato de los siglos IV, 
V y VI como contracultura civil y religiosa”, en José María Blázquez, Intelectuales, 
ascetas y demonios al final de la Antigüedad (Madrid: Cátedra, 1998), pp. 221-255; a 
pesar de una argumentación muy pobre, este segundo texto incluye muchos ejemplos 
sacados de las Fuentes históricas.  
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Un movimiento así, que además llegó muy pronto a convertirse en un 
verdadero movimiento de masas, generó por supuesto oposición y rechazo 
por parte de las élites de la sociedad greco-romana. Incluso algunos obispos 
e intelectuales cristianos se mostraban contrarios a los monjes, 
especialmente a aquellos que vivían en las ciudades. Se suponía que el 
monje debía permanecer lejos de la ciudad, por lo que, en el mejor de los 
casos, las élites eclesiásticas aceptaban las modalidades extraurbanas del 
monacato (básicamente anacoretismo y cenobitismo). Por el contrario, los 
ascetas urbanos y los monjes errantes (gyrovagi) que de vez en cuando 
llegaban a las ciudades, fueron frecuentemente considerados como menti-
rosos y falsos monjes, proscritos y criminales merecedores de castigo. La 
hostilidad de las élites eclesiásticas y sus escritores afines estigmatizó al 
ascetismo urbano41. El testimonio de San Jerónimo, referido al contexto 
egipcio, es iluminador: 

 
El tercer género [de monjes] es el que llaman Remnuoth, el más detestable y 
despreciado […]. Estos habitan de dos en dos o de tres en tres o pocos más, 
viven a su albedrío y libertad […]. Por lo general, habitan en ciudades y 
villas y, como si fuera santo el oficio y no la vida, ponen a mayor precio lo 
que venden. Hay entre ellos frecuentes barajas, pues viviendo de su propia 
comida no sufren sujetarse a nadie. Realmente suelen tener competiciones 
de ayunos, y lo que debiera ser cosa secreta lo convierten en campeonatos. 
Todo está entre ellos afectado: anchas mangas, sandalias mal ajustadas, 
hábito demasiado grosero, frecuentes suspiros, visitas de vírgenes, 
murmuración contra los clérigos y, cuando llega una fiesta algo más 
solemne, comilona hasta vomitar42. 

 

                                                 
41    Cf. James E. GOEHRING, “The Origins of Monasticism”, en James E. GOEHRING, 

Ascetics, Society, and the desert. Studies in Early Egyptian Monasticism (Harrisburg: 
Trinity Press International, 1999), pp. 19-23. 

42   JERÓNIMO, Epístolas, XXII, 34 (tr. esp. de Daniel RUIZ BUENO, Cartas de San Jerónimo. 
Edición bilingüe [Madrid: Biblioteca de autores cristianos], pp. 196-197). Los ascetas 
urbanos designados por Jerónimo en esta conocidísima descripción  mediante el término 
indígena (remnuoth) tradicionalmente se equiparan con los sarabaitae citados por 
Casiano (Conferencias [Collationes]. XVIII: 4-7). Según A. Guillaumont, los términos 
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Las críticas fueron cesando conforme el monacato aceptó someterse a la 

autoridad episcopal y permanecer alejado de los centros urbanos43. Más 
tarde, cuando el monje santo vuelva al mundo de los hombres después de 
su entrenamiento ascético en soledad, no entrará en la ciudad, territorio del 
obispo; permitirá que los ciudadanos se acerquen a él y busquen los 
beneficios de su poder espiritual, pero permaneciendo fuera del espacio 
urbano44. Este desarrollo histórico hace del tipo de salós urbano que 
inaugura Simeón un caso todavía más especial. No sólo es un ejemplo 
tardío de monje no cenobita que habita en un contexto urbano y sufre por 
ello una estigmatización, asociado a imágenes de mendicidad y delin-
cuencia, sino que su comportamiento retoma ese componente de crítica 
social que tenía el monacato en sus orígenes y perdió después, cuando las 
élites eclesiásticas “domesticaron” sus aspectos más revolucionarios y 
perturbadores. 

Pero el comportamiento de Simeón también tiene características más 
problemáticas. Simeón parece un Antihéroe monástico45, realiza las mismas 
                                                                                                                 

serían las voces coptas que se habrían utilizado para designar a aquellos ascetas que 
seguían viviendo según las prácticas ascéticas de los primeros siglos, manteniendo sus 
posesiones y habitando dentro de las ciudades (cf. Antoine GUILLAUMONT ,“ Les 
“remnuoth” de saint Jérôme”, Cahiers de la Bibliothèque Copte 9 [1994], pp. 87-92). 
Hoy en día, el debate sobre el significado de ambos términos y los problemas que 
entraña la evidencia documental de los mismos sigue abierto, si bien algunas 
investigaciones recientes apuntan que el vocablo sarabaitae podría hacer referencia a 
ascetas de tendencia errante. Cf. M. CHOAT, “Philological and historical approaches to 
the search for the ‘third type’ of Egyptian monk”, en M. IMMERZEEL -J. VAN DER VLIET 
(eds.), Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium. Proceedings of the 
Seventh International Congress of Coptic Studies. Leiden, August 27 – September 2, 
2000 (Louvain-Paris: International Association for Coptic Studies, 2004), pp. 861-862.   

43    El concilio de Calcedonia del 451 puso a los monjes bajo la autoridad episcopal, pero las 
normas no fueron obedecidas siempre y el conflicto continuó. Cf. Ramón TEJA, “Los 
orígenes del monacato y su consideración social”, pp. 13-29. 

44  Cf. E. PATLAGEAN , “Ancienne hagiographie byzantine et histoire sociale”, Annales. 
Economies, Sociétés, Civilisations 23 (1968), p. 121.  

45    Sobre este concepto, algunos trabajos remiten a un breve abstract: W. J. AERTS, 
“Simeon the Fool: an Anti-Hero among the Saints”, en XVIIth International Byzantine 
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acciones que un “holy man” ordinario, pero de una forma completamente 
distinta, a través de bufonadas y gestos obscenos (150.29-151.1-3; 157.13-
14). Simeón tiene poder sobre los demonios, pero a menudo los utiliza 
interesadamente, para castigar a alguien, como al demonio que envía a 
destrozar la tienda de los vendedores de posca (153-154). También cura a 
la gente, pero con frecuencia él mismo ha causado antes la dolencia, como 
hace con un enfermo de leucoma (158) 46. Asimismo, muestra precogni-
ción, pero no la utiliza para evitar una desgracia, como en el caso de unos 
niños muertos por la peste (151). Su modo de actuar casi parece la 
inversión de la práctica ascética cristiana, una suerte de “anticultura” de esa 
contracultura que era el monacato. Si se suponía que un monje ayunaba47, 
en el relato Simeón se atiborra de carne y altramuces (153); si debía evitar 
el sexo y las mujeres48, trata a menudo con prostitutas y bailarinas (155.2-3; 
156.10-15) y en lugar de comportarse con humildad y decoro, sin 
importunar a nadie49, va al teatro (150), actúa como un loco (154), molesta 
en la iglesia (146), insulta (147.22, 151.5, 161.6, 164.18.25) y agrede a 
unos monjes y al jefe de una aldea (153, 156). Como señaló en su día E. 
Platagean: “cette histoire est construite sur un reversement ascétique des 
valeurs de l’ascèse”50. 

Pero esta idea tiene implicaciones mucho más comprometidas. Eran los 
demonios quienes tradicionalmente representaban la inversión de los 
valores ascéticos cristianos. En la hagiografía tardoantigua y bizantina son 

                                                                                                                 
Congress. Abstracts of Short Papers (Washington, 1986), p. 2, que ha resultado 
imposible de localizar.  

46   Cf. José SIMÓN PALMER, “La aretalogía cristiana en la Vida de Simeón el Loco, de 
Leoncio de Neápolis”, p. 33. 

47   Cf. Apoph. Ptr. Collectio systematica, I, 13: 14; II, 35: 19; IV, 20: 5, 48: 8, 50: 3, 51:3, 
54: 1, 55: 1.2, 100: 5, 102: 2.7, 104: 2-4.7-8… (utilizaré los Apoph Ptr. como ejemplo 
de la espiritualidad monástica). 

48   Cf. Apoph. Ptr., Collectio systematica I, 34: 4; II, 10:19-22.34-35, 26: 3.5; III, 24: 2, 25: 
3.6, 32: 3; IV, 74: 4, 75: 3, 80: 1, 81: 2, 83: 8-9 y todo el libro V, dedicado a la 
fornicación en la colección sistemática.  

49   Pueden encontrarse muchos ejemplos en los Apoph. Ptr.; véase especialmente el libro 
IX para el no juzgar a otros, el XIII para la clemencia y el XV para la humildad. 

50    E. PATLAGEAN , “Ancienne hagiographie byzantine et histoire sociale”, p. 121.  
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ellos los que bailan, provocan, insultan, escandalizan y hacen burla51. 
Además, el modo de actuar de Simeón resulta extremadamente antisocial y 
violento, una antítesis del hieratismo y la continencia de emociones que 
regían el comportamiento social de los bizantinos, sobre todo de los 
monjes52. En definitiva, cuando Simeón se finge loco, no actúa como un 
monje, sino más bien como un demonio, puesto que éste, como también 
indicaba Platagean, “se manifeste par une conducte agressive  et incongrue, 
par la négation violente des règles sociales”53. 

Todavía más, aparte de comportarse como los mismos demonios, la 
forma en que Simeón interactúa con los habitantes de Emesa refuerza esa 
imagen demoníaca que muestran su comportamiento y su lenguaje 
corporal. Aparte de frecuentar a las prostitutas, Simeón se comporta como 
tres tipos de personajes de mala reputación: el poseso, el mago, y el bufón o 
actor de teatro, todos ellos vinculados con  los demonios para los cristianos. 
Simeón gusta de imitar a los posesos (155.22; 162.12), cuyos vínculos con 
los demonios son evidentes, y la gente le confunde con uno de ellos (148.8; 
156.4). Igualmente, envía demonios contra los que le desobedecen (154.2-
3) y finge que puede crear amuletos protectores contra el mal de ojo, 
grabando conjuros en placas de metal (162.21-163.7). También deja bizcas 
a las muchachas que se ríen de él e inutiliza la mano de un prestidigitador y 
de un ciudadano que desobedece su advertencia de no golpear a sus 
esclavos (150. 10-12; 157. 19-20; 162. 1-4). Estas acciones recuerdan a los 
conjuros y maldiciones que realizaban los magos por dinero, controlando a 
los demonios mediante la magia negra para atormentar a los enemigos de 
sus clientes. De hecho, las víctimas de Simeón a veces lo consideran un 
hechicero (favrmakon [154.9]) y creen estar bajo un hechizo, pidiéndole 
que lo anule (157.21-22; 162.6).  

 

                                                 
51    Cf. VA 26: 6, 28: 9, 35: 3, 37 : 1, 42: 5 ; Teodoreto, Historia Philotea, 9 : 4 ; Apoph. Ptr. 

Collectio systematica, XX, 15: 51; JUAN MOSCO, Pratum Spirituale, 116, 136, 139, 160, 
179, 219… 

52    Cf. José SIMÓN PALMER, “El lenguaje corporal de Simeón de Émesa”, pp. 103. 
53    E. PATLAGEAN , “Ancienne hagiographie byzantine et histoire sociale”, p. 112.  
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En tercer lugar, Simeón actúa (165.15), baila (154) y cuando lo necesita 
cambia el volumen de su voz (156.2), como los bufones y actores de teatro. 
Estos artistas, junto con mimos y prestidigitadores estaban asociados con 
los demonios en la mentalidad de la época, porque, como ellos, cambiaban 
su apariencia, realizaban ilusiones y trucos mágicos, hacían payasadas y 
excitaban las pasiones de la gente actuando en los inmorales espectáculos 
públicos o en plena calle, como Simeón54. De hecho, la apariencia de actor 
o bailarín provocativo es una de las más comunes que adoptan los 
demonios del desierto en los relatos hagiográficos55. 

En resumen, por su comportamiento antiascético y antisocial, sus 
bufonadas y trucos mágicos, Simeón se asemeja a los demonios que 
aparecen en los relatos hagiográficos. La explicación para esta semejanza 
es evidente: magos, prostitutas, actores y bufones personificaban los vicios 
inmorales de la sociedad urbana que el monje rechazaba, por eso serán el 
modelo inconsciente que determine el comportamiento de los demonios en 
los sueños y visiones que tenían los ascetas y luego aparecían en los relatos 
hagiográficos. Puesto que el pueblo también conocía esos textos, resulta 
fácil comprender por qué los ciudadanos de Emesa consideran a menudo al 
asceta en el relato un endemoniado o un agente de Satanás (148.8; 156.4; 
164.21; 156.16). De hecho, el verbo utilizado por Leoncio para describir su 
actividad más representativa: burlarse (cleuavzein [162.15]) es el mismo 
que aparece en las fuentes para describir las acciones de estos espíritus 
malignos56. 
 

 

                                                 
54   Cf. José SIMÓN PALMER, El monacato oriental en el Patrum Spirituale, de Juan Mosco 

(Madrid: Fundación universitaria Española, 1993), p. 365; Leonardo LUGARESI, Il teatro 
di Dio. Il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico (II-IV secolo) (Brescia: 
Morcelliana, 2008), pp. 629-640; Matthew W. DICKIE, “Mimes, thaumaturgy and the 
Theatre”, The Classical Quarterly (New Series) 51/2 (2001), pp. 599-603.  

55   Cf. Natalio FERNÁNDEZ MARCOS, “Demonología de los Apophthegmata Patrum”, pp. 
481-485. 

56   Cf. VSym 143.16; José SIMÓN PALMER, “La aretalogía cristiana en la Vida de Simeón el 
Loco, de Leoncio de Neápolis”, p. 33.  



Francisco Javier Fuertes 
 

102 

Conclusiones  
Los saloí acabaron demonizados y asimilados a endemoniados y a los men-
tirosos que pretendían ser falsos posesos, como ya se ha indicado. Pero la 
intención de Leoncio cuando acuñó el modelo literario de salós con Simeón 
en absoluto era justificar a un endemoniado, sino todo lo contrario. Recuér-
dese que la audiencia de Leoncio, a diferencia de los escandalizados ciuda-
danos de Emesa, sabe que cuando actúa como un loco Simeón sólo está fin-
giendo, porque conocen su virtuoso comportamiento, típico de un “holy 
man” convencional, cuando está solo. Por ello, en contra de lo que pudiera 
parecer, la actitud del obispo chipriota a propósito de Simeón en realidad es 
bastante conservadora (en línea con la de otros obispos hagiógrafos) y casi 
podría percibirse como una salvaguarda del ascetismo tradicional.  

Al precisar que Simeón sólo regresó al mundo urbano y comenzó a 
hacerse el loco por mandato divino y después de haber adquirido la virtud 
ascética de la apátheia, en el fondo, el obispo de Neápolis establecía unos 
prerrequisitos muy duros que limitaban mucho el camino de todo el que 
quisiera convertirse en salós. Como hicieran Atanasio de Alejandría con 
Antonio y Teodoreto de Ciro con los ascetas sirios, Leoncio reivindica al 
monje frente a los que lo critican, pero a la vez corrige los excesos de su 
piedad ascética y también restringe la posibilidad de que alguien pueda 
seguir sus pasos. 

Ese proceso de denigración y demonización de los saloí provocadores 
representa, creo, un nuevo choque de intereses entre la Iglesia jerárquica y 
la revolucionaria piedad monástica. El salós era un “siervo secreto” de 
Dios, carecía de marco institucional, por eso era explosivo y peligroso. En 
Occidente, los excesos ascéticos fueron sometidos forzando a los monjes a 
practicar el ascetismo en monasterios, bajo una regla y la supervisión de un 
abad, pero en Bizancio no sucedió así. Aunque se respetaba la disciplina 
recomendada por Basilio de Cesarea, nunca se introdujeron reglas monás-
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ticas tan minuciosas como las occidentales57. Por eso se reprimió y estig-
matizó a los saloí díscolos, al no haber un medio pacífico alternativo para 
en-cauzar su rebeldía. Sólo fueron tolerados como santos el ficticio Andrés, 
que no era monje, y Simeón, cuya tradición  se suavizó a posteriori: los li-
turgistas se centraron únicamente en sus milagros mientras silenciaban su 
comportamiento desvergonzado en los menologia y synaxaria58. 

En el s. IX, en la Vida de Gregorio el Decapolita, el diablo toma la 
forma de un salós y salta sobre las espaldas del santo, burlándose de él59. 
Dicha identificación demoníaca culminaría la denigración de la figura del 
salós provocador y desvergonzado, molesta para la iglesia jerárquica, 
aunque, en el fondo, como se ha defendido aquí, las características demoní-
acas habían estado presentes desde el principio, siendo perceptibles incluso 
en la controvertida imagen del iniciador de este género ascético: Simeón el 
loco, a pesar de la edulcorada presentación de hombre santo (holy man) que 
Leoncio de Neápolis hizo de ella. 
 
Abreviaturas 
 
AD:        Anno Domini V.:          Vide 
Apoph.   Patr.: Apophthegmata Patrum VA:        Vita Antonii 
Cf.:       Confer VSym:   Vida de Simeón el loco 
HME:   Historia de los monjes de Egipto VVAA: Varios Autores 
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57   Cf. Cyril MANGO,  “El santo”, en Guglielmo CAVALLO  (a cura di): El hombre bizantino. 

Traducido del italiano por Pedro Bádenas de la Peña (Madrid: Alianza, 1994), pp. 343 y 
347.  

58  Cf. Derek KRUEGUER, Symeon the Holy Fool, pp 53-54. Un menologium es una 
colección anónima de vidas de santos; un synaxarium es una lista litúrgica de santos 
ordenados en orden de su día de conmemoración.  

59   Cf. Gilbert DAGRON, “L’homme sans honneur ou le saint scandaleux”, p. 934.  
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Introducción  
El Kitāb al-̒ ūnwān de Agapius, como nos referiremos al célebre autor 
melquita en las líneas que siguen, es también conocido como el Kitāb al-
taʼrīkh (‘El libro de la historia’). De hecho, éste era su título original. Es 
una historia universal que está dividida en dos partes principales: la primera 
cubre la historia del mundo desde la Creación hasta la Encarnación de 
Cristo, y la segunda, comienza con el Imperio Romano y se interrumpe 
abruptamente en el reinado del emperador bizantino León IV. El único 
manuscrito que contiene esta segunda parte ha sobrevivido de forma 
incompleta.1 

En un trabajo, el profesor Monferrer se ha referido a los problemas 
inherentes con que topa cualquiera que examine los textos que componen el 
Kitāb al-̒ unwān.2 En ambos trabajos su objetivo era localizar e identificar 
claramente no sólo la Vorlage de estos dos pasajes específicos,3  sino 
también la técnica de composición que el autor utilizó en su ‘Crónica’. El 
cronista melquita es conocido por haber recurrido a una amplia gama de 
fuentes,4  que adaptó posteriormente a través de diferentes técnicas 

 

                                                 
1 Michael BREYDY, “Richtigstellunge nüber Agapius von Manbiǧ und sein historisches 

Werk”, Oriens Christianus 73 (1989), pp. 90-96. 
2 Sobre Maḥbūb ibn Qusṭanṭīn al-Rūmī al-Manbijī, véase Georg GRAF, Geschichte der 

christlichen arabischen Literatur (Modena, 1996, reed. 1947), II, pp. 39-41 (en adelante 
GCAL). Cf. Mark N. SWANSON, “Maḥbūb ibn Qusṭanṭīn al-Manbijī”, en Christian-
Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 2 (900-1050), ed. David THOMAS 
et al. (Leiden – Boston, 2010), pp. 241-245. 

3 Juan Pedro MONFERRER-SALA , “Un caso de cojones con final trágico en una embajada 
ante Mu̒āwiya y la cuestión de la fuente documental de Maḥbūb de Mabbūg”, en 
prensa. Agradezco al Prof. Monferrer haberme permitido utilizar este trabajo inédito. 

4 Lawrence I. CONRAD, “Heraclius in Early Islamic kerygma”, en The Reign of Heraclius 
(610-641): Crisis and Confrontation, ed. Gerrit J. REININK  y Bernard H. STOLTE 
(Leuven, 2002), pp. 149-150. Cf. Robert G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw it 
(Princeton, 1997), pp. 440-442. 
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narrativas, labor que indudablemente marcó un punto de inflexión en la 
literatura árabe cristiana en general, y en la melquita en particular.5 

Esta era una práctica común entre los cronógrafos bizantinos, de los 
cuales él fue un fiel y conspicuo seguidor. También fue uno de los 
historiadores más célebres de su época,6 como se aprecia en el uso genera-
lizado que hicieron de su obra autores posteriores, como por ejemplo, el 
historiador árabe Ibn al-Rāhib.7 El hecho de que sus narraciones coincidan 
con las que proporcionan otros cronógrafos evidencia que se sirvieron de 
fuentes comunes, e incluso que se intercambiaron información;8 tal vez ésta 
fue la razón por la que los autores musulmanes posteriores hicieron un 
amplio uso de los textos árabes cristianos, entre ellos del Kitab al-‘unwān.9 

Además de consultar las fuentes directamente,10 Maḥbūb utilizó una 
amplia gama de otros materiales historiográficos.11 De hecho, él no fue 
diferente de otros autores melquitas y no melquitas que habían adoptado el 
árabe como medio de asegurar lectores para sus obras.12 Sin embargo, 

 

                                                 
5 Joseph NASRALLAH , Histoire du movement littéraire dans l’égilse melchite du Ve au XXe 

siècle. Contribution à l’étude de la literature arabe chrétienne, 750-Xe s. (Louvain, 
1988), II:2, pp. 50-52. 

6 Samir Khalil SAMIR, “La literature melkite sous les premiers abbasides”, Orientalia 
Christiana Periodica 56 (1990), pp. 471-473. Cf. Franz ROSENTHAL, A History of 
Muslim Historiography (Leiden, 1952), pp. 96, 119. 

7 Adel Y. SIDARUS, Ibn ar-Rāhibs leven und Werk. Einkoptisch-arabischer Enzyklopädist 
des 7./13. Jahrhunderts (Freiburg, 1975), pp. 35-39. Cf. G. GRAF, GCAL, II 40-41. 

8 Walter E. KAEGI, Byzantium and the Early Conquests (Cambridge, 2000, reed. 1992), 
pp. 96, 159, 161, 162, 167, 173. Cf. Chase F. ROBINSON, Empire and Elites After the 
Muslim Conquest. The Transformation of Northern Mesopotamia (Cambridge, UK, 
2000), p. 143, and F. ROSENTHAL, A History of Muslim Historiography, p. 69 n. 3. 

9 Cf. Nadia Maria EL-CHEIKH, Byzantium Viewed by the Arabs (Cambridge, MA, 2004), 
pp. 119-120. 

10 Martin WALLRAFF (ed.), Iulius Africanus: Chronographiae. The Extant Fragments. In 
collaboration with Umberto ROBERTO and Karl PINGGERA, William ADLER, translated 
by W. ADLER (Berlin-New York, 2007), p. XLVII. 

11 Cf. G. ANAWATI , al-Masīḥiyyah wa-l-ḥaḍārah al-̒ arabiyya (El Cairo, 1992), p. 345. 
12 Kees VERSTEEGH, The Arabic Language (Edinburgh, 2001), p. 124. Para la adopción de 

la lengua árabe por autores melquitas como nuevo vehículo lingüístico, véase a Joshua 
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aunque los autores árabes cristianos utilizaron el árabe como vehículo para 
dar a conocer sus obras y sus traducciones, estos siguieron dependiendo, en 
cierto modo, de las lenguas maternas de las diversas iglesias orientales a las 
que pertenecían. 

Estas lenguas, después de todo, contenían el legado de las comunidades 
cristianas arabizadas. Junto con los textos en copto y siríaco, entre otras 
lenguas (por ejemplo, armenio, georgiano y etiópico), las obras griegas se 
encontraban entre las principales fuentes de información de los autores 
melquitas del Mashriq. Por lo tanto, Agapius no solo hizo uso directo de los 
cronógrafos bizantinos, sino también de material bíblico, escritos patrís-
ticos, autores eclesiásticos, así como los escritores antiguos y textos escri-
tos por musulmanes, entre otras fuentes. 

 
Texto y traducción  
La historia de los Macabeos, sus proezas, luchas y martirios, gozaron del 
interés de los autores del Oriens Christianus en general,13 y del árabe en 
particular, como así lo demuestra, entre otros, el texto datado el año 1251 
conservado en el Monasterio de Santa Catalina, Monte Sinaí,14 y también 
las versiones de los materiales bíblicos y de escritos pseudo-macabeos.15 
Incluimos a continuación la transcripción y traducción del fragmento de 

                                                                                                                 
BLAU , “A Melkite Arabic lingua franca from the Second Half of the First Millennium”, 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies 57 (1994), pp. 14-16. 

13 Witold WITAKOWSKI , “Mart(y) Shmuni, the Mother of the Maccabean Martyrs in Syriac 
Tradition”, en VI Symposium Syriacum 1992 (University of Cambridge, Faculty of 
Divinity 30 August – 2 September 1992), ed. René LAVENANT  (Rome: Pontificio Istituto 
Orientale, 1994), pp. 153-168. 

14 Aziz Suryal ATIYA , Catalogue of the Arabic Manuscripts of Mount Sinai (Baltimore: 
The Johns Hopkins Press, 1955), p. 13 (n. 440 in fine), y Murad KAMIL , Catalogue of 
All Manuscripts in the Monastery of St. Catharine on Mount Sinai (Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, 1970), p. 43 (n. 517 = [440]). Cf. Samir Khalil SAMIR , Tables de 
concordance des manuscrits arabes chrétiens du Caire et du Sinaï, CSCO 482, Subsidia 
75 (Louvain: Peeters, 1986), pp. 14, 24. 

15 G. GRAF, GCAL, I, pp. 114 y 221-224 respectivamente. 
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Kitāb al-̒ unwān objeto del presente estudio. En la transcripción del texto 
mantenemos la lectura de Vasiliev, salvo en un caso que señalamos en nota. 
 

ية عرش من ن ويف سـنة ماية وتسعة واربعني من سـىن اليونيني وىه سـنة مثا
فارس /وجاع مرة شديدة سـىن بطلميوس مات انطيوخس اففانس ىف ارض 

ويف السـنة الىت بعدها بعث انطيوخس جيشا  16وم2 بعده انطيوخس سـنتني
كثريا مبلغهم ماية الف وعرشين الفًا اىل بيت املقدس يذهبون مع قوم من الهيود 
وان العازر ا\ى يدعى حوران راى فيًال واحًدا عظميًا فظّن ان امل2 عليه جالس 

ه /لسـيف فانفجر جوف الفيل ووقع عليه ومات فلام فدخل حتته فبعجه ىف بطن
سكن القتال مجعوا اجلثث ودفنوها ىف بيت املقدس وىف مجعهم اgها وجدوا ىف 
ثياب انسان من ذهب تo 2صنام فبعث هيوذا مقىب ثلثة oف درمه اىل 
الكهنة ا\ين ىف بيت املقدس وساهلم ان يعملوا قر/ بدل اواليك ا\ين ماتو 

  ّسون علهيم من اجل رجا قيامة املوىتوحي 
 
“En el año 149 de acuerdo con los griegos, que es el año 18 según 
Ptolomeo, murió Antíoco Epiphanes en territorio de los persas a causa de 
grandísimos dolores. Tras él reinó dos años Antíoco (Eupator). Al año 
siguiente, Antíoco envió un gran ejército, cuyo número era de 120.000 
hombres, a Jerusalén [con la idea de] llevarse a un grupo de judíos. Pero 
Eleazar, llamado Ḥawarān, vió un elefante enorme y creyendo que el rey iba 
sentado sobre él penetró por debajo de él y le abrió el vientre con la espada. 
El elefante abierto en canal cayó sobre él y murió. Cuando cesó el combate 
reunieron los cadáveres y los enterraron en Jerusalén. Al recogerlos 
encontraron entre los vestidos de un hombre el oro de esos ídolos. Entonces, 
Judas Macabeo envió tres mil dírhames a los sacerdotes que estaban en 

 

                                                 
16 Vasiliev lee: سـننت. 
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Jerusalén y les pidió que ofreciesen un sacrificio por aquellos que habían 
muerto e intercediesen por ellos porque él tenía esperanza en la resurrección 
de los muertos”. 

 
El fragmento, como tendremos ocasión de comprobar en las secuencias 

en las que hemos dividido el texto para proceder a su análisis, sigue el 
relato de una serie de versículos de 1-2 Mac, que señalamos en cada caso 
concreto. Sin embargo, el texto no depende exclusivamente de esa única 
fuente textual, sino que además exhibe relaciones con la obra del judío 
helenizado Flavio Josefo,17 como señalaremos en su caso. 

 
Análisis de textos  
Con el análisis de las seis secuencias textuales del fragmento del Kitāb al-
ʻunwān pretendemos identificar en cada caso el texto-fuente a partir del 
cual ha sido elaborada la versión árabe. Por otro lado, dado que las 
diferencias entre el texto-fuente utilizado por el autor y la versión árabe del 
Kitāb al-̒ unwān son evidentes y obedecen al proceso de composición 
adoptado por el autor melquita, no hemos creído necesario incidir en ellas. 
 
Abreviaturas utilizadas 
 
AI → Josefo, Antiquitates iudaeorum 
BI → Josefo, Bellum iudaicum 
1 Mac → 1 Macabeos 
2 Mac → 2 Macabeos 

 
 
 
 
 

 

                                                 
17 Sobre Josefo y su trabajo, véase H. St. John THACKERAY, Josephus, the Man and the 

Historian. Con un prólogo de G.F. Moore (Nueva York, 1919). 
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— I — 
 

1 Mac 6:16 
 

Agapius’ Kitāb al-̒ unwān 

καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ᾿Αντίοχος ὁ βασιλεὺς 
ἔτους ἐνάτου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ 
ἑκατοστοῦ 
 

ويف سـنة ماية وتسعة واربعني من سـىن 
ية عرش من سـىن ن اليونيني وىه سـنة مثا

 بطلميوس مات انطيوخس اففانس
 
En 1 Mac 1:10 se nos narra que Antíoco IV Epífanes18 empezó a reinar el 
año ‘137 del reino de los griegos’.19 La fecha corresponde obviamente a la 
era seléucida,20 que Agapius confronta con el calendario de Ptolomeo y el 
alejandrino.21 Synkellos, que conoce lógicamente esa fecha, sin embargo, 
no la acepta,22 por lo que no data el comienzo del reinado de Antíoco 
Epífanes en el año 137, sino el 139 (= AM 5310).23 El propio Synkellos 
indica que Antíoco Epífanes reinó sobre Siria durante once años,24 como 

 

                                                 
18 Otto MØRKHOLM, Antiochus IV of Syria, «Classica et Mediaevalia» VII (Copenhagen: 

Glydendal, 1966), pp. 38-47. También Dov GERA, Judaea and Mediterranean Politics, 
219 to 161 B.C.E., «Jewish Studies» (Leiden – New York - Köln: Brill, 1997), pp. 109-
174. 

19 Acerca de las datas utilizadas por autores cristianos orientales: Sebastian BROCK, “The 
Use of Hijra Dating in Syriac Manuscripts: A Preliminary Investigation”, en Redefining 
Christian Identity. Cultural Interaction in the Middle East since the Rise of Islam, ed. 
J.J. VAN GINKEL, H.L. MURRE – VAN DEN BERG &  T.M. VAN LINT, «Orientalia 
Lovaniensia Analecta» 134 (Louvain: Peeters, 2005), pp. 275-290. 

20 Para la época seleúcida, véase Alden A. MOSSHAMER, The Easter Computus and the 
Origins of the Christian Era, «Oxford Early Christian Studies» 13, Oxford: Oxford 
University Press, 2008, pp. 25-26 

21 A. A. MOSSHAMER, The Easter Computus, pp. 36-37. 
22 The Chronography of George Synkellos. A Byzantine Chronicle of Universal History 

from the Creation.Translated with introduction and notes by William ADLER and Paul 
TUFFIN (Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 405 (336). 

23 The Chronography of George Synkellos, trad. W. ADLER &  P. TUFFIN, p. 398 (328). 
24 The Chronography of George Synkellos, trad. W. ADLER &  P. TUFFIN, p. 403 (334). 
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así lo confirma una tablilla cuneiforme.25 Este cómputo de once años 
coincide plenamente con la información que proporciona Agapius, aunque 
éste sigue la cronología ofrecida por 1 Mac 1:10; 6:16. 

Tres siglos más tarde, Miguel el Sirio (m. 1199) en su ‘Cronografía’26 
también señalará el año 137 de los griegos como el año del comienzo del 
reinado de Antíoco Epífanes ( �����̇ ���̄ 	
��̈�� ��� �̣�� �
�
���� ��� 
�
������� ‘en el año 137 Antíoco Epífanes el Grande comenzó a 
gobernar’),27 que tuvo una duración de once años (����̈ ��̄̄  ‘once años’).28 
Es interesante que Miguel el Sirio también recoge la doble datación de la 
muerte de Antíoco Epífanes el año 149 de los griegos y el 18 de Ptolomeo: 

����� ��� 
���� �  �
�
���� �
������� ��!̣ �"��� �� #$%��  (‘en el año 
149, 18 de Ptolomeo Antíoco Epífanes murió en la tierra de los persas’).29 
 

— II — 
 

1 Mac 6:1,8,9 
 

Agapius’ Kitāb al-̒ unwān 

(…) ἐν τῇ Περσίδι (…) ἐνέπεσεν εἰς 
ἀρρωστίαν (…) ἀνεκαινίσθη ἐπ᾿ αὐτὸν 
λύπη µεγάλη 

 ىف ارض فارس /وجاع مرة شديدة

 

 

                                                 
25 A. J. SACHS &  D. J. WISEMAN, “A Babylonian King List of the Hellenistic Period”, Irak 

16-7 (1954-55), pp. 202-212. 
26 Sobre Miguel el Sirio y su ‘Cronografía’: Jan VAN GINKEL, “A Man is Not an Island. 

Reflections of the Historiography of the Early Syriac Renaissance in Michael the 
Great”, en Herman TEULE et al. (eds.), The Syriac Renaissance, pp. 113-121, y 
Sebastian P. BROCK, “Syriac Historical Writing: A Survey of the Main Sources”, 
Journal of the Iraqi Academy [sección siriaca] V (1979-1980), pp. 309. 

27 Chronique de Michel le Syrien, Patriarche jacobite d’Antioche (1166-1199), éditée pour 
la premier fois et traduit en français par Jean-Baptiste Chabot, 4 vols. (Paris: Ernest 
Leroux, 1899, 1901, 1905, 1910), IV, p. 80 (siriaco), I, p. 124 (trad. francesa). 

28 Chronique de Michel le Syrien, �IV, p. 80 (siriaco), I, p. 124 (trad. francesa). 
29 Chronique de Michel le Syrien, IV, p. 81 (siriaco), I, p. 125 (trad. francesa). 
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El texto árabe resume la narración de los sucesos expuestos en 1 Mac 6:1-
16, pero selecciona exclusivamente los fragmentos que hemos transliterado 
arriba, que corresponden a 1 Mac 6:1,8,9. La extensión preposicional  ىف
 fī arḍ fāris bi-awjāʽ murrah shadīdah ‘en la)  ارض فارس /وجاع مرة شديدة
tierra de los Persas a causa de grandes dolores’) no tiene ninguna corres-
pondencia en BJ. Sin embargo, AI XII, 357, siguiendo a 1 Mac 6:1-16, 
describe con cierto detalle la enfermedad de Antíoco Epífanes ofreciendo la 
siguiente valoración: 
 

προσγενοµένης οὖν καὶ τῆς περὶ τούτων φροντίδος τῇ προτέρᾳ, συγχθεὶς 
ὑπὸ ἀθυµίας εἰς νόσον κατέπεσεν, ἧ µηκυνοµένης καὶ αὐωξανοµένον τῶν 
παθῶν, συνεὶς ὅτι µέλλον τελευτᾶν 
 
“Y con la ansiedad de estos sucesos, sumados a esta inquietud anterior, se 
abrumó más y en su desesperación se puso enfermo y su enfermedad se 
prolongó y aumentaron sus sufrimientos, dándose cuenta de que estaba a 
punto de morir” 

 
También Synkellos se refiere a ese revés de Antíoco Epífanes y su 
consiguiente desesperación e imposibilidad de conciliar el sueño.30  El 
hecho de que el Kitāb al-̔ unwān sitúe la muerte de Antíoco Epífanes ‘en la 
tierra de los Persas’ (fī arḍ fāris) se debe obviamente a una deducción 
errónea realizada a partir de 1 Mac 6:1 (también presente en AI XII, 354-
355) donde se nos relata que Antíoco Epífanes al oír hablar de la ciudad de 
Elymais (Ἐλυµαῒς < עילם, i.e. Elam) y de las riquezas que había allí se 
dirigió hacia ella para conquistarla, pero fue rechazado y tuvo que huir, 
muriendo como consecuencia de esa derrota infligida a su ejército, como 
así consta en 1 Mac 6:3-7. 

Miguel el Sirio presenta la misma información que Agapius con 
mínimas diferencias: �
�
���� �
������� ��!̣ �"��� �� #$%�� ���&� 

 

                                                 
30 The Chronography of George Synkellos, trad. W. ADLER &  P. TUFFIN, pp. 408 (339), 

418 (347). 
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�%�̣'� !
(��̣ �)*��  (‘Antíoco Epífanes murió en las tierras de los Persas 
por una enfermedad difícil [enviada a él] por Dios’).31 
 

— III — 
 

AI 12, 390 
 

Agapius’ Kitāb al-̒ unwān 

βασιλεύσαντος Ἀντίοχου ἔτη δύο 2بعده انطيوخس سـنتني وم 
 
La información que proporciona Agapius sobre la duración del reinado del 
hijo de Antíoco Epífanes, Antíoco Eupátor (164-162 aC), que tenía nueve 
años cuando se convirtió en el noveno gobernante del imperio seléucida 
griego,32 no parece proceder directamente de ningún texto concreto, sino 
que más bien creemos que es la deducción de varios textos, pero sobre todo 
de uno de ellos como indicaremos inmediatamente. Se trata de dos 
versículos procedentes de 1 Mac y otros dos pasajes procedentes AI 12: 
 
A) 1 Macc 
 
6:16 →  καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ᾿Αντίοχος ὁ βασιλεὺς ἔτους ἐνάτου καὶ 

τεσσαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ (‘y el rey Antíoco murió allí en el 
año ciento cuarenta y nueve’). 

7:1  →  ἔτους ἑνὸς καὶ πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐξῆλθε ∆ηµήτριος ὁ 
τοῦ Σελεύκου ἐκ Ρώµης καὶ ἀνέβη σὺν ἀνδράσιν ὀλίγοις εἰς πόλιν 
παραθαλασσίαν καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ (‘en el año ciento uno y 
quincuagésimo Demetrio, hijo de Seleuco se marchó de Roma y 
vino con unos pocos hombres a una ciudad costera y reinó allí’), 
que sitúan el reinado Antíoco V Epífanes en los años 163-161 aC. 

 
 

                                                 
31 Chronique de Michel le Syrien, IV, p. 81 (siriaco), I, p. 125 (trad. Francesa). 
32 O. MØRKHOLM, Antiochus IV of Syria, p. 48. 
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B) AI 12 
 
AI 12, 361 → ἀπέθανε δὲ Ἀντίοχος ἐνάτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ 

ἑκατοστῷ ἔτει (‘Antíoco (Epífanes) murió en el año ciento 
cuarenta y nueve’). 

AI 12, 390 → καὶ οὗτοι µὲν κελεύσαντος ∆ηµητρίου παραχρῆµα 
διεφθάρησαν, βασιλεύσαντος Ἀντίοχου ἔτη δύο… (‘Y por 
orden de Demetrio estos dos fueron inmediatamente 
condenados a muerte. Antíoco, que había reinado dos años 
…’) 

 
De estos cuatro pasajes, como ya hemos indicado, el más directamente 

relacionado con la versión del Kitāb al-̒ unwān es el que proporciona AI 
12, 390: βασιλεύσαντος Ἀντίοχουἔτη δύο (‘Antíoco, que había reinado dos 
años’), que Agapius pudo seleccionar por el aprovechamiento sintético que 
el dato confería a su narración de los hechos. Lo que parece claro en este 
punto es que Agapius no recurrió, o quizás desestimó, la información que 
proporciona Synkellos, quien señala expresamente que Antíoco Eupátor 
gobernó exactamente un año y seis meses.33 Por su parte, Miguel el Sirio 
coincide con Agapius en que el reinado de Antíoco Eupátor duró dos años: 

���� �
������� �
���� ��#�� +  (‘y Antíoco Eupátor gobernó dos 
años’).34 
 

— IV — 
 

1 Mac 6:30  
 

Agapius’ Kitāb al-̒ unwān 

καὶ ἦν ὁ ἀριθµὸς τῶν δυνάµεων αὐτοῦ 
ἑκατὸν χιλιάδες πεζῶν καὶ εἴκοσι χιλιάδες 
ἱππέων καὶ ἐλέφαντες δύο καὶ τριάκοντα 

  السـنة الىت بعدها بعث انطيوخسويف

 

                                                 
33 The Chronography of George Synkellos, trad. W. ADLER &  P. TUFFIN, p. 415 (345). 
34 Chronique de Michel le Syrien, IV, p. 81 (siriaco), I, p. 125 (trad. francesa). 
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εἰδότες πόλεµον 
 

جيشا كثريا مبلغهم ماية الف وعرشين الفًا اىل 
 بيت املقدس يذهبون مع قوم من الهيود

 
El texto árabe presenta una información que no se encuentra en el texto 
griego de 1 Mac 6:30, que es obviamente la fuente directa de aquél. 
Agapius, al componer su texto ha tenido delante también la información 
que ofrece Josefo en BJ y AI y no duda, en ocasiones, en recurrir al autor 
judío helenizado para perfilar la información que desea suministrar. De este 
modo, la oración árabe بعدها بعث انطيوخس جيشا كثريا ويف السـنة الىت  (wa-fī l-sana 
allatī ba̒ dahā ba̒ atha Anṭiyūkhus jayshan kathīran) es, en realidad, una 
amplificación de συναγαγὼν γοῦν ‘él (es decir Antíoco) reunió’ (BJ I, 1, 4, 
41). Es obvio que la amplificación que realiza Agapius no añade ningún 
rasgo informativo, aunque sí lo hace desde el punto de vista valorativo, 
pues con esa amplificación el autor valora cuantitativamente y 
cualitativamente el número de fuerzas que pasa a enumerar acto seguido.  
No se trata, pues, de un ejército cualquiera, como así lo entiende Agapius, 
pues lo califica como un ‘gran ejército’ (jayshan kathīran). 

A su vez, la enumeración de fuerzas que indica Agapius procede 
directamente de 1 Mac 6:30, pues el número de fuerzas que ofrece Josefo 
(BJ I,1,4,41) es distinta. Agapius, por lo tanto, traduce literalmente las 
siguientes dos equivalencias de los segmentos expositivos de la narración 
que consta en 1 Mac 6:30: 

 
BJ I,1,4,41 

 
 1 Mac 6:30 Agapius’ Kitāb al-

ʻunwān 
µυριάδας πέντε ≠ ὁ ἀριθµὸς (…) αὐτοῦ مبلغهم 
πεντακισχιλίους ≠ ἑκατὸν χιλιάδες  (…) καὶ 

εἴκοσι χιλιάδες 
 ماية الف وعرشين الفًا

 
Sin embargo, como puede apreciarse esta enumeración cuantitativa que 
presenta Agapius es incompleta con respecto a 1 Mac 6:30, que indica el 
tipo de soldados: ‘soldados a pie’ (πεζῶν) y jinetes (ἱππέων)’. Exactamente 
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la misma denominación que utiliza Josefo, que por el contrario descarta 
Agapius. Además, Agapius tampoco recoge la información sobre el cuerpo 
de elefantes que presenta 1 Mac 6:30: καὶ ἐλέφαντες δύο καὶ τριάκοντα 
εἰδότες πόλεµον (‘y treinta y dos elefantes acostumbrados a la guerra’), de 
la que difiere Josefo: ἐλέφαντας δὲ ὀγδοήκοντα (‘ochenta elefantes’). 

Por su parte, la oración بعث اىل بيت املقدس (ba̒ atha ilā Bayt al-Muqaddas 
‘envió a Jerusalén’), aunque carece de referente exacto en 1 Mac, parece 
una deducción de Agapius sobre los siguientes versículos: 

 
6:26 → παρεµβεβλήκασι σήµερον ἐπὶ τὴν ἄκραν ἐν ῾Ιερουσαλὴµ (‘este día 

asedian la fortaleza de Jerusalén’). 
6:48 → οἱ δὲ ἐκ τῆς παρεµβολῆς τοῦ βασιλέως ἀνέβαινον εἰς συνάντησιν 

αὐτῶν εἰς ῾Ιερουσαλήµ, καὶ παρενέβαλεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν 
᾿Ιουδαίαν καὶ εἰς τὸ ὄρος Σιών (‘entonces el ejército del rey se fue 
a Jerusalén para reunirse con ellos, y el rey plantó sus tiendas 
contra Judea y contra el monte de Sión’). 

 
También Josefo narra en BJ I,1,4,41 que Antíoco Eupátor ἐµβάλλει διὰ 

τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν ὀρεινήν (‘marcharon a través de Judea hacia las partes 
montañosas’).  

Finalmente, la oración يذهبون مع قوم من الهيود (yadhhabūna ma̒a qawm 
min al-yahūd ‘llevándose a un grupo de judíos’) podría tratarse de una 
redacción exclusiva de Agapius cuyo texto-base pudiera ser 1 Mac 6:26: 
τοῦ  καταλαβέσθαι αὐτήν (‘para cogerlo’). 

Cabe añadir, además, que Miguel el Sirio también da la cifra de 120.000 
hombres, sin precisar de qué tipo de soldados se trata, con los que se dirige 
a Jerusalén, coincidiendo en este punto también con la narración de 
Agapius. La única diferencia es que Miguel el Sirio como general en jefe a 
Gorgias:  #� � ��  -" ��.�
/* �
�
���� �0��* 1�*-����  (‘Antíoco 
envió a Gorgias a Jerusalén con un ejército de 120.000 hombres’).35 

 

 

                                                 
35 Chronique de Michel le Syrien, IV, p. 81 (siriaco), I, p. 125 (trad. francesa). 
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— V — 
 

1 Mac 6:43-46 
 

Agapius’ Kitāb al-̒ unwān 

43 καὶ εἶδεν Ελεαζαρος ὁ Αυαραν ἓν τῶν 
θηρίων τεθωρακισµένον θώραξιν βασιλικοῖς, 
καὶ ἦν ὑπεράγον πάντα τὰ θηρία, καὶ ᾠήθη ὅτι 
ἐν αὐτῷ ἐστιν ὁ βασιλεύς· 44 καὶ ἔδωκεν 
ἑαυτὸν τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ 
περιποιῆσαι ἑαυτῷ ὄνοµα αἰώνιον· 45 καὶ 
ἐπέδραµεν αὐτῷ θράσει εἰς µέσον τῆς 
φάλαγγος καὶ ἐθανάτου δεξιὰ καὶ εὐώνυµα, 
καὶ ἐσχίζοντο ἀπ' αὐτοῦ ἔνθα καὶ ἔνθα· 46 καὶ 
εἰσέδυ ὑπὸ τὸν ἐλέφαντα καὶ ὑπέθηκεν αὐτῷ 
καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν 
ἐπάνω αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ 

وان العازر ا\ى يدعى حوران راى فيًال 
واحًدا عظميًا فظّن ان امل2 عليه جالس 
فدخل حتته فبعجه ىف بطنه /لسـيف 

 فانفجر جوف الفيل ووقع عليه ومات
 

 
La oración  العازر ا\ى يدعى حورانوان  (wa-inna Al̒azār alladhī yud̒ā Ḥawrān 
‘Eleazar, llamado Ḥawrān) es la traducción literal de 1 Mac 6:43: καὶ 
Ελεαζαρος ὁ Αυαραν (‘y Eleazar, llamado Auaran’), que ya había sido 
utilizada anteriormente en 1 Mac 2:5 a la que alude Synkellos,36 pero que 
sin embargo Josefo no recoge. 

La siguiente oración راى فيًال واحًدا عظميًا (raʼā fīlan wāḥidan ̒ aẓīman ‘vio 
un único elefante enorme’) es la traducción literal de 1 Mac 30:43: εἶδεν ἓν 
τῶν θηρίων (‘vio que una de las bestias’), pues Josefo recoge una versión 
más descriptiva al condensar toda la información que presenta el versículo 
completo de 1 Mac 30:43: προϊδὼν τὸν ὑψηλότατον τῶν ἐλεφάντων 
‘viendo al más alto de los elefantes’ (BJ I,1,4,42). 

Lo mismo que sucede con las dos oraciones anteriores ocurre también 
con فظّن ان امل2 عليه جالس (fa-ẓanna anna l-malik ̒alayhi jālis ‘pensó que el 
rey estaba sentado sobre él’), que es una traducción literal de 1 Mac 6:43: 
καὶ ᾠήθηὅτιἐν αὐτῷἐστιν ὁ βασιλεύς (‘y supuso que el rey estaba sobre 
 

                                                 
36 The Chronography of George Synkellos, trad. W. ADLER &  P. TUFFIN, p. 408 (339). 
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él’). De nuevo, Agapius tampoco ha recurrido en este caso a Josefo, que 
presenta la lectura (BJ I,1,4,42): ὑπολαβὼν ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸν Ἀντίοχονε ἶναι 
(‘y suponiendo que el propio Antíoco estaba encima de él’). 

La oración فدخل حتته (fa-dakhala taḥtahu ‘penetró debajo de él’) es otra 
traducción literal, en este caso de 1 Mac 6:46: καὶ εἰσέδυ ὑπὸ τὸνἐλέφαντα 
(‘y se puso debajo del elefante’), dado que Josefo vuelve a ofrecer un texto 
(BJ I,1,4,42) con el que no coincide Agapius: ἐπὶ τὸν ἐλέφαντα διήνυσεν 
(‘se acercó al elefante’). 

La siguiente oración فبعجه ىف بطنه /لسـيف (‘le abrió el vientre con la 
espada’) es la correspondencia de 1 Mac 6:46: καὶ ὑπέθηκεν αὐτῷ καὶ 
ἀνεῖλεν αὐτόν (‘lo apuñaló por debajo, y lo mató’) aunque no es su 
traducción literal, dado que en este caso Agapius ha considerado más 
oportuno seguir a Josefo (BJ I,1,4,43), que presenta una lectura más 
cercana a la del Kitāb al-̒ unwān: ὁ δὲ τὸ θηρίον ὑπὸ τὴν γαστέρα πλήξας 
ἐπικατέσεισενἑαυτῷ (‘pero todavía hundió su arma en el vientre de la 
bestia’). 

Un caso singular es el que presenta la serie de oraciones coordinadas 
-fa-injara jawf al-fīl wa-waqa̒a ʻalayhi wa) فانفجر جوف الفيل ووقع عليه ومات
māta ‘la barriga del elefante reventó y cayendo sobre él murió’), que no se 
corresponde plenamente con 1 Mac 6:46 ni con Josefo (BJ I,1,4,43). Se 
trata en este caso de una redacción libre de Agapius, quien siguiendo de 
cerca el texto 1 Mac 6:46, sin embargo ha introducido la adición  فانفجر جوف
 .(’abrió en canal el vientre del elefante‘) الفيل

Este segmento del relato, también sintético, aparece en la ‘Crónica’ de 
Miguel el Sirio con la misma disposición y los mismos elementos 
narrativos utilizados por Agapius: 0�� ��̣1����� 2̣�3 �45�*� 	�
  ���� ��� 

%6$� ��
�"� �̇+! �&�� 7"�̣ �!
 ! �%�0��̣̇ )$%&� ���8� ��̣�* 1�� 9%�� )��� 
�37� ��
�" ���̣!  (‘en medio del combate Eleazar Ḥawaran vio un enorme 

elefante y pensó que el rey iba sentado sobre él. Avanzó por debajo de él y 
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le rajó el vientre con la espada. El elefante se derrumbó, cayó encima de él 
y murió’).37 
 

— VI — 
 

2 Mac 12:39,40,43 
 

Agapius’ Kitāb al-̒ unwān 

39 τῇ δὲ ἐχοµένῃ ἦλθον οἱ περὶ τὸν ᾿Ιούδαν 
καθ᾿ ὃν τρόπον τὸ τῆς χρείας ἐγεγόνει, τὰ 
τῶν προπεπτωκότων σώµατα 
ἀνακοµίσασθαι καὶ µετὰ τῶν συγγενῶν 
ἀποκαταστῆσαι εἰς τοὺς πατρῴους τάφους 
(…) 40 εὗρον δὲ ἑκάστου τῶν τεθνηκότων 
ὑπὸ τοὺς χιτῶνας ἱερώµατα τῶν ἀπὸ 
᾿Ιαµνείας εἰδώλων, ἀφ᾿ ὧν ὁ νόµος 
ἀπείργει τοὺς ᾿Ιουδαίους 43 ποιησάµενός 
τε κατ᾿ ἀνδραλογίαν κατασκευάσµατα εἰς 
ἀργυρίου δραχµὰς δισχιλίας, ἀπέστειλεν εἰς 
῾Ιεροσόλυµα προσαγαγεῖν περὶ ἁµαρτίας 
θυσίαν, πάνυ καλῶς καὶ ἀστείως πράττων 
ὑπὲρ ἀναστάσεως διαλογιζόµενος 

فلام سكن القتال مجعوا اجلثث ودفنوها ىف 
بيت املقدس وىف مجعهم اgها وجدوا ىف 
ثياب انسان من ذهب تo 2صنام فبعث 
هيوذا مقىب ثلثة oف درمه اىل الكهنة 
ا\ين ىف بيت املقدس وساهلم ان يعملوا 

ّسون قر/ بدل اواليك ا\ين ماتو وحي 
 علهيم من اجل رجا قيامة املوىت

 
Este fragmento ha sido elaborado directamente a partir de 2 Mac 
12:39,40,43, de acuerdo con las siguientes equivalencias entre el texto de 
Agapius y el de 2 Mac: la oración  فلام سكن القتال مجعوا اجلثث ودفنوها ىف بيت

قدسامل  (fa-lammā sakana al-qitāl jama̒ ū al-juthath wa-dafanūhā fī Bayt al-
Muqaddas) tiene como referente a 2 Mac 12:39: τῇ δὲ ἐχοµένῃ ἦλθον οἱ 
περὶ τὸν ᾿Ιούδαν καθ᾿ ὃν τρόπον τὸ τῆς χρείας ἐγεγόνει, τὰ τῶν 
προπεπτωκότων σώµατα ἀνακοµίσασθαι καὶ µετὰ τῶν συγγενῶν 
ἀποκαταστῆσαι εἰς τοὺς πατρῴους τάφους (‘al día siguiente, cuando la 
batalla había terminado, Judas y su compañeros fueron a sacar los cuerpos 

 

                                                 
37 Chronique de Michel le Syrien, IV, p. 81 (siriaco), I, p. 125 (trad. francesa). 
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de los que habían sido muertos, y enterrarlos con sus parientes en los 
sepulcros de sus padres’). 

A su vez, la secuencia صنامo 2ها وجدوا ىف ثياب انسان من ذهب تgوىف مجعهم ا 
(wa-fī jam̒ ihim iyyāhā wajadū fī thiyāb insān min dhahab tilka al-aṣnām) 
ha sido elaborada a partir de 2 Mac 12:40: εὗρον δὲ ἑκάστου τῶν 
τεθνηκότων ὑπὸ τοὺς χιτῶνας ἱερώµατα τῶν ἀπὸ ᾿Ιαµνείας εἰδώλων, ἀφ᾿ 
ὧν ὁ νόµος ἀπείργει τοὺς ᾿Ιουδαίους (‘ahora bajo los escudos de todas las 
personas que habían sido muertas encontraron cosas consagradas a los 
ídolos de los yamnitas, lo que está prohibido a los judios por la Ley’). 

Finalmente, la oración بعث هيوذا مقيب ثلثة oف درمه اىل الكهنة ا\ين يف بيت ف 
اهلم ان يعملوا قر/ بدل اواليك ا\ين ماتو وحيّسون علهيم من اجل رجا قيامة املوىتاملقدس وس  

(fa-ba̒ atha Yahūdhā Maqqabay thalathah alāf dirham ilā al-kahnah 
alladhīna fī Bayt al-Muqaddas wa-saʼalahum an ya̒malū qurbānan badala 
ūlāʼika alladhīna mātū wa-yaḥassūna ʻalayhim min ajl rajāʼ qiyāmat al-
mawtā) ha sido adaptada sobre 2 Mac 12:43: ποιησάµενός τε κατ᾿ 
ἀνδραλογίαν κατασκευάσµατα εἰς ἀργυρίου δραχµὰς δισχιλίας, ἀπέστειλεν 
εἰς ῾Ιεροσόλυµα προσαγαγεῖν περὶ ἁµαρτίας θυσίαν, πάνυ καλῶς καὶ 
ἀστείως πράττων ὑπὲρ ἀναστάσεως διαλογιζόµενος (‘cuando él, junto con 
sus compañeros, habían recogido una suma de dos mil dírhams de plata, los 
envió a Jerusalén para ofrecer una ofrenda por los pecados, haciéndolo allí 
perfecta y honestamente, dado que confiaba en la resurrección’). 

El fragmento se corresponde plenamente con el que ofrece Miguel el 
Sirio, incluso en los elementos en los que Agapius difiere de la narración de 
2 Mac: por ejemplo, los tres mil dírhams, que en Miguel el Sirio, son tres 
mil (dírhams) de plata:  
(&�� 1��� :

;&� 0�� �!� :
�<* '0
#
�� 
��� ��%� �:�� 0��

 ��8& =. �0� 1�� '��)� 1����� '% ;���� ���� 1 :� 3 ;�)�� >�� >�� �� ;�
&* � !
 '%6$ 7 ;�� 1&8 :;(�� �� :��� 	 ;
� ;� ?�  ����
� 	 ;�0&5�� -������� � ;� ;)&*
������ (‘al acabar el combate fueron recogidos los cadáveres para 
enterrarlos. Al recogerlos encontraron bajo los vestidos de cada uno de 
ellos el oro de los ídolos de Yamnia. Entonces Judas envió tres mil 
(dírhams) de plata a los sacerdotes de Jerusalén para que hiciesen ofrendas 
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por ellos, que habían muerto, y que intercediesen por ellos con motivo de la 
esperanza en la resurrección’).38 
 
Conclusión  
La técnica compositiva utilizada por Agapius en su Kitāb al-̒ unwān no se 
circunscribe al uso de una sola fuente, sino que utiliza varios textos. En este 
caso concreto el autor sigue la versión de los hechos que narran los dos 
Libros de los Macabeos,39 aunque en ocasiones puntuales, como hemos 
tenido ocasión de comprobar, sigue la información que proporciona Josefo. 

La intención de Agapius, como sucede en muchas de las narraciones 
que incluye el Kitāb al-̒ unwān, es ofrecer un texto sintético, que a la vez 
proporcione una exposición completa de los acontecimientos que el autor 
melquita quiere comunicar como un eslabón más de la cadena que 
constituye su valiosa historia universal. 

Interesante desde el punto de vista comparativo es el texto que presenta 
Miguel el Sirio, dado que éste es muy similar al del Kitāb al-̒ unwān, como 
de hecho sucede también con la versión que en el siglo siguiente recoge 
Bar ̒ Ebrōyō (1226-1286) en su Maḵtbanūth Zaḇnē.40 La similitud entre la 
versión de Miguel el Sirio y la de Agapius indica que ambos autores 
debieron utilizar una fuente común con la que elaboraron sus respectivos 
textos. Esa fuente común, de acuerdo con el texto que nos proporcionan 
ambos cronistas, no es 1-2 Mac, ni tampoco Josefo.  

Todo apunta, pues, a que se trata de un autor que ha compuesto un texto 
a partir de 1-2 Mac con mínimas enmiendas procedentes de Josefo. Ese 
texto, además, siempre en función de las versiones que recogen Agapius y 

 

                                                 
38 Chronique de Michel le Syrien, IV, p. 81 (siriaco), I, p. 125 (trad. francesa). 
39 Sobre 1 Mac, véase John R. BARTLETT, 1 Maccabees (Sheffield: Sheffield Academic 

Press, 1998). 
40 BARHEBREO, The Chronography, being the First part of his Political History of the 

World, translation with edition of Ernest A. Wallis BUDGE, 2 vols. (London: Oxford 
University Press, reed. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2003), I, pp. 42-43. 
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Miguel el Sirio parece que debió haber sido prácticamente idéntico al del 
autor árabe melquita y el del sirio ortodoxo. 
 
Appendix  
La versión que presenta Agapius en su Kitāb al-̒ unwān recoge una serie de 
nombres con sus epítetos, que revisten interés no sólo a nivel onomástico, 
sino que también aportan referencias para poder valorar posibles 
interferencias de algún texto no griego. Los nombres propios de persona y 
sus epítetos utilizados por Agapius son los siguientes: 
 

 � ;
 :&# :����
�
��� :��� 

Ἀντίοχος Ἐπιφανής → انطيوخس اففانس 
	�
  Αὐαράν → حوران 

�#45# :�*� Ελεαζαρος → العازر 
����
*
�� Πτολεµαίος → طلميوس 

 ��6 @<� '��)� ᾿Ιούδας 
Μακκαβαῖος 

 هيوذا مقىب →
 
De los cinco casos cuyos equivalentes griegos y siriacos acabamos de 

ofrecer, dos presentan un cierto interés. Se trata de اففانس (Afifānis) y حوران 
(Ḥawarān), cuya realización grafemática presenta, en ambos casos, una 
morfología interesante. En el primer caso اففانس podría haberse dado una 
interferencia de la forma siriaca ���̣�
��� . Si el calco de la forma árabe se 
hubiese efectuado a partir del griego Ἐπιφανής en ese caso cabría haber 
esperado la forma ابفنيس. Sin embargo, la morfología de اففانس se adecúa 
perfectamente a la siriaca ���̣�
��� , exceptuando la desinencia -��  que es 
una hipercorrección de –ής (> B��-). En el segundo caso, la forma حوران 
puede evidentemente explicarse a partir del griego Αὐαράν con realización 
de la alpha con espíritu áspero (/ἁ/). Sin embargo, el siriaco 	�
  es la 
forma exacta de la árabe. 

Caso de haberse producido estas interferencias, tendríamos que 
considerar, lógicamente, que Agapius no sólo tuvo presente la obra de la 
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que tomó la información, sino que además, el entorno arameófono en el que 
se desenvolvió el autor melquita le llevaron a realizar ambas adaptaciones a 
partir de referentes arameos. 
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Resumen: The aspect value in the Greek Verbal System is connected to those of 

time and space. Beginning with the content of a recently published book on 
verbal aspect in non indicative moods in the New Testament, this article 
focuses especially on the relationship between these three ideas. A central point 
of the article is the affirmation that temporality operates as a semantic and not 
pragmatic component in some uses of the indicative, of the participle and of the 
infinitive.  

 
Abstract:  La noción de aspecto en el sistema verbal griego está conectada con la 

de espacialidad y tiempo. A partir del contenido de un volumen de reciente 
publicación sobre el aspecto verbal en los modos no indicativos del Nuevo 
Testamento, en el artículo se pone de relieve, sobre todo, la relación entre las 
tres nociones. Un punto central del contenido del artículo es la afirmación 
según la cual la temporalidad opera como componente semántico y no 
pragmático en algunos usos del indicativo, del particpio y del infinitivo.  
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Questo contributo prende spunto da un volume di Constantine R. Campbell 
sull’uso dell’aspetto nei modi non indicativi pubblicato nel 20081, nel quale 
l’Autore estende agli altri modi del sistema verbale greco la teoria 
aspettuale–spaziale applicata all’indicativo in una sua precedente 
monografia2. Nella trattazione Campbell discute ampiamente anche della 
temporalità. Lo svolgimento dell’articolo consiste nel presentare e 
commentare la materia trattata nel volume del 2008. È riservata una 
particolare attenzione alle nozioni di spazio e tempo. 

La consistenza di quest’ultimo lavoro rispetto al primo (ben più ampio) 
rispecchia quanto l’A. dice nell’Introduzione: non intende riprendere la 

 

                                                 
1 Constantine R. CAMPBELL, Verbal Aspect and Non-indicative Verbs: Further Soundings 

in the Greek of the New Testament, «Studies in Biblical Greek» 15 (New York, 2008). I 
testi critici di riferimento abituali sono per il Nuovo Testamento: B. et K. Aland et alii, 
Novum Testamentum Graece (Stuttgart, 199327 [= NA]), per i Lxx: A. Rahlfs - R. 
Hanhart (ed.), Septuaginta. Editio altera (Stuttgart, 2006). I corsivi nelle citazioni sono 
degli autori. 

2 C.R. CAMPBELL, Verbal Aspect, the Indicative Mood, and Narrative. Soundings in the 
Greek of the New Testament,«Studies in Biblical Greek» 13 (New York, 2007). Ho 
presentato e discusso il contenuto di questo volume nell’articolo “L’aspetto verbale 
dell’indicativo nel Nuovo Testamento”, Liber Annuus 58 (2008), pp. 143-184, nelle cui 
conclusioni (184) annotavo: “L’analisi semantica delle forme fondata sul valore spaziale 
e la conseguente sistemazione proposta da Campbell si presentano in maniera coerente... 
La categoria spaziale appare più flessibile rispetto a quella temporale probabilmente 
perché è più neutra e sembra coniugarsi meglio con l’aspetto. L’aver ridotto 
l’opposizione semantica delle forme all’imperfettività e alla perfettività appare una 
scelta corretta e documentata. Affiancare a queste come valore semantico il ‘punto di 
vista’ flessibile, come elemento discriminante tra forme che condividono l’imperfettività 
non sembra convincente nell’argomentazione e nella traduzione”. Quest’ultimo rilievo è 
alla teoria di Campbell, secondo cui il presente e il perfetto indicativo dal punto di vista 
aspettuale sono entrambi imperfettivi, ma il primo indica prossimità e il secondo 
maggiore prossimità: i due tempi si differenziano per il grado di prossimità. 
Nell’articolo ho sostenuto, invece, che nel discorso l’opposizione tra presente e perfetto 
è di carattere aspettuale e non spaziale: il presente è connotato dall’aspetto imperfettivo, 
il perfetto da quello perfettivo. Va ricordato che, per quanto concerne il concetto di 
spazialità, Campbell si muove sulla scia tracciata da altri autori come M.B. Fanning, 
S.E. Porter, R.R. Millhouse, R.J. Decker e K.L. McKay. 



Aspetto, spazio e tempo nel Nuovo Testamento 
 

127

questione aspettuale in maniera sistematica. Alcuni fattori, tuttavia, devono 
essere chiari. Se la semantica aspettuale rimane costante, la funzione 
pragmatica cambia; se l’uso dell’aspetto verbale nell’indicativo ha una 
distribuzione che copre la narrazione e il discorso, altri modi appaiono in 
relazione al discorso e altri ancora appaiono distribuiti tra narrazione 
propria e discorso indipendentemente dall’aspetto. 

I modi non-indicativi (“non-indicative verbs”) svolgono la loro funzione 
in primo luogo a livello di enunciati (“clauses”). Di conseguenza, a 
differenza di quanto avviene con l’indicativo, i fili (“strands”) del discorso 
“non determinano la distribuzione dei verbi non-indicativi”. Lo scopo 
‘confermativo’ del volume – l’A. si riferisce alla conferma della teoria 
presentata nel primo volume – supera la potenziale tensione tra il livello 
dell’enunciato e quello di unità di discorso più ampie. In brevi paragrafi 
riassume i punti trattati e le acquisizioni del precedente volume: aspetto 
verbale, Aktionsart, lontananza – prossimità, l’indicativo nei suoi vari 
tempi. Seguono alcuni modelli del sistema dell’indicativo greco formulati 
da S.E. Porter, B.M. Fanning, M.B. Olsen e da Campbell stesso. 
 
Participio . Secondo la grammatica tradizionale il participio esprime tempo 
relativo rispetto al verbo da cui dipende (“in relation to the principal verb 
that it qualifies”). Nonostante tale visione sia stata definita approssimativa, 
osserva Campbell, non è stata proposta una sistemazione alternativa. Il suo 
approccio è il seguente: “mentre molti esempi (instances) di uso del 
participio certamente esprimono tempo relativo, questo (riferimento ndr.) è 
espressione pragmatica del valore semantico dell’aspetto”3. Di conseguenza 

 

                                                 
3 La questione del tempo relativo andrebbe approfondita alla luce di quanto si afferma 

nella poco conosciuta opera di A. OGUSE, Recherches sur le participe circonstanciel en 
grec ancien (Paris, 1962), pp. 25,26: “On est donc amené à admettre que, d’une façon 
générale,  les  faits exprimés par le participe  étaient conçus  comme  situés dans le 
temps soit par rapport au présent du locuteur ou de l’auteur – on parle alors de « temps 
absolu » –, soit par rapport au moment où se place le contenu d’un verbe dont le 
participe dépend – on emploie à propos de cet usage l’expression « temps relatif ». 
Quand on est dans le domaine du temps absolu, ce que le participe exprime est passé, 
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il riferimento temporale è cancellabile e non è sempre operante nelle 
occorrenze della forma. La semantica aspettuale è invece indipendente e 
offre più spiegazioni rispetto all’analisi tradizionale4. 
 
Aoristo Participio (AP). Come farà anche per gli altri tempi, Campbell 
ribadisce quanto ha sostenuto nella precedente monografia circa l’aoristo: 

                                                                                                                 
présent, ou futur; quand on a affaire au temps relatif, il y a antériorité, simultanéité, 
postériorité par rapport au moment auquel a trait le verbe principal” (25). “Il existe des 
verbes dont le sens exclut la possibilité que le participe construit avec eux traduise des 
faits situés dans un temps différent de celui où se place leur propre action ; c’est le cas 
de ceux qui signifient « supporter, commencer, cesser, passer son temps, etc. » ; ... Si les 
syntaxes décrivent, dans l’ensemble, assez correctement l’usage en ce qui regarde le 
temps relatif, elle ne signalent pas un fait important : quand le participe dépend d’un 
verb qui se trouve lui-même subordonné à un autre, c’est parfois le moment auquel 
celui-ci a trait qui sert de point de référence” (26). Circa quanto Oguse afferma a p. 26, 
S.P. PORTER, Verbal Aspect in the Greek of the New Testament with Reference to Tense 
and Mood, «Studies in Biblical Greek» 1 (New York etc., 1989), p. 378 osserva: “Oguse 
... whose work is hampered by failure to consider kind of action or aspect”. Porter poco 
oltre insiste sulla centralità dell’aspetto: “it is clear that the essential semantic feature of 
Greek verbal structure is certanly not absolute temporal reference (relative temporal 
reference may be established from the contest) but verbal aspect”. Va rilevato che Oguse 
tratta in concreto del participio circostanziale congiunto, non di tutti gli usi della forma 
verbale. Quanto, invece, l’autore afferma sul rapporto tra sfera modale e temporale (pp. 
192-194) e nelle conclusioni della prima parte del suo lavoro (p. 211) conferma 
l’esistenza di reali fondamenti del valore temporale nell’uso del participio. 

4 Qui Campbell cita S.P. PORTER, Verbal Aspect in the Greek of the New Testament, pp. 
377-378. Il fatto che un presente participio possa essere usato per indicare 
contemporaneità, anteriorità o posteriorità indica che nella forma e nell’uso prevale 
l’elemento aspettuale, perché stabile. Che, tuttavia, si possano riscontrare preferenze 
d’uso del presente participio, come ad esempio nell’espressione della contemporaneità, 
dimostra che il fattore tempo varia ma non è cancellabile. Nel caso si sostenga che 
nell’espressione dell’anteriorità o posteriorità la temporalità della forma (del presente) 
sia cancellata, bisogna dire che essa può essere segnalata ancora dalla relazione tra le 
azioni. Questo principio, però, varrebbe anche per la contemporaneità: in un dato 
contesto si potrebbe attribuire la contemporaneità alla relazione tra le azioni e non alla 
forma. I termini di questo assunto, ossia dell’affermazione della temporalità come 
elemento semantico, saranno precisati nelle conclusioni di questo articolo “Per una 
visione d’insieme”. 
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esso codifica l’aspetto perfettivo; esprime un’azione nel suo complesso; 
non denota tempo, processo o durata, né risultato (“result”). 

Il fatto che l’AP possa esprimere un’azione anteriore, contemporanea o 
posteriore rispetto al verbo della reggente, secondo l’A., è indice della 
incongruenza della nozione di tempo relativo applicata al participio5 . 
Indicano azione contemporanea Lc 10,41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ 
κύριος e Lc 15,23 θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶµεν; Campbell traduce 
rispettivamente “But the Lord answered her” e “kill it and let’s eat and 
celebrate”6 . Sulla scia di Decker l’A. afferma che l’aspetto spiega in 
maniera più adeguata del tempo alcuni usi di participi che indicano azione 
contemporanea o successiva7. 

Campbell ammette che l’AP esprime spesso azione anteriore, ma questa 
va considerata funzione pragmatica e non semantica della forma, secondo il 
principio che un valore semantico rimane costante, e la temporalità nell’AP 

 

                                                 
5 Relativo va inteso come ‘dipendente da’. Il principio affermato nella nota precedente 

vale anche per l’AP. Senza dubbio non è corretto dire che l’aoristo indichi passato, ma 
la temporalità assoluta (presente, passato, futuro) o relativa che sia, anche se mutabile, è 
elemento semantico della forma. 

6 Limito la riflessione ai due esempi lucani. Certamente nei due participi prevale l’aspetto. 
Sostituendo i due AP con i corrispondenti participi presenti ἀποκρινόµενος ed 
ἐσθίοντες, quale sarebbe stato il senso: “mentre rispondeva / nel rispondere”, “mentre 
mangiate”? La contemporaneità rimane, cambia il modo di vedere l’azione. Se l’aspetto 
perfettivo si conserva, tuttavia, vuol dire che può esprimere azione contemporanea. 
Quanto ai due esempi di Luca, il primo, che si può considerare un participio congiunto 
intensivo (cf. F. BLASS - A. DEBRUNNER - F. REHKOPF, Grammatica del Greco del Nuovo 
Testamento, «Supplementi al “Grande Lessico del NT”» 3 (Brescia, 1982 [= BDR]), § 
420,1.2; 422), modalità che Campbell, definirebbe ‘pragmatica’, esprime appunto un 
modo del dire. Il secondo, invece, potrebbe anche considerarsi azione anteriore. Questa 
possibilità è dovuta alla natura delle azioni e al loro grado di affinità: ἀποκρίνοµαι e 
λέγω rientrano nel campo semantico del dire, ἐσθίω e εὐφραίνοµαι non hanno una 
relazione simile. 

7 L’A. rimanda a R.J. DECKER, Temporal Deixis of the Greek Verb in the Gospel of Mark 
with Reference to Verbal Aspect, «Studies in Biblical Greek 10» (New York, 2000), p. 
119. Campbell attribuisce alla grammatica tradizionale una dicotomia tra aspetto e 
tempo che essa non propone. 



Rosario Pierri 
 

130 

non lo è8. L’aspetto perfettivo, connesso al punto di vista esterno9, si presta 
a esprimere un’azione anteriore. Ciò spiega il suo frequente uso nella 
definizione dell’anteriorità. 

L’aspetto perfettivo consente all’AP di indicare azione posteriore. 
Campbell scrive: “Clearly this use does exist, despite the protestations of 
those who analyze the aorist participle as a past relative tense; they are 
forced to deny its existence rather than account for it”. Di seguito, però, 
non appaiono esempi di quest’uso. 
Con Wallace10 l’A. sostiene che l’AP può indicare azione contemporanea. 
Tra gli esempi proposti è sufficiente soffermarsi su alcuni con l’AP 
ἀποκριθείς seguito da εἶπεν (Lc 1,19; 14,3; 22,51) e su Mt 2,8 (εἶπεν·) 
πορευθέντες ἐξετάσατε. Nella prima costruzione Campbell nota un uso 
“indicativo” del participio, nella seconda un uso “imperativale”11. 
 

                                                 
8 Al riguardo cf. sopra note 4 e 5. Ribadiamo che la componente tempo è persistente ma 

variabile e non è assimilabile a un carattere avverbiale, questo sì pragmatico, per fare un 
esempio, come quello ‘causale’ o ‘finale’ a cui un participio può assolvere di volta in 
volta. 

9 Campbell sostiene che l’aoristo indicativo, sul piano semantico, codifica l’aspetto 
perfettivo inteso come punto di vista esterno spaziale remoto, ossia vede l’azione 
dall’esterno. 

10 Il riferimento è a D.B. WALLACE, Greek Grammar beyond the Basics: An Exegetical 
Syntax of the New Testament (Grand Rapids, MI, 1996), pp. 640-641. 

11 Questa distinzione non è originale ed è discutibile. In BDR § 417 si afferma: “(il 
participio congiunto) spesso viene usato per evitare due imperativi coordinati da καί”. 
Notiamo che qui non si dice che il participio sia equivalente a un imperativo. Nel § 
468,2 si parla di uso anacolutico di participi (a) con valore di indicativo e (b) di 
imperativo; si tratta di costruzioni indipendenti. Entrambi i participi in esame 
(ἀποκριθείς e πορευθέντες) possono essere sciolti in forma esplicita, ma non si vede 
perché πορευθέντες debba avere forza imperativale. Inoltre la contemporaneità di azione 
proposta è messa in discussione dalla possibile e naturale anteriorità dell’azione del 
participio rispetto a quella dell’imperativo: “dopo essere andati, indagate”. La resa: “Go 
and search” di Campbell non è da scartare ma rispecchia una ricerca di stile e non 
equivale a: “Gone, search”. 
Una riflessione che tiene conto del rapporto semantico modale tra le azioni è quella di 
Oguse, Recherches, 1-3: “On vient de voir que le participe peut être intérieur ou 
extérieur à la sphère modale de son verbe principal, tout comme à sa sphère temporelle. 
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Presente Participio (PrP). “Il presente participio codifica semanticamente 
l’aspetto imperfettivo”. Per Campbell questo tratto semantico lo rende 
idoneo a esprimere azione contemporanea. In alcuni contesti può indicare 
un’azione già incominciata e in corso rispetto all’inizio dell’azione del 
verbo della reggente12. La contemporaneità “è un’implicazione pragmatica 

                                                                                                                 
Dans le cas où le verbe dominant transmet une coloration modale au participe deux 
phénomènes de nature voisine, mais discernable l’un de l’autre, s’observent, l’un qui 
sera désigné ici par le nom de solidarité modale, l’autre qui sera appelé association 
étroite. Le premier n’est pas passé inaperçu jusqui’ici, mais a, d’ordinaire, fait l’objet de 
remarques occasionnelles, et jamais d’exposés développés ; le second, bien qu’on ne 
puisse penser qu’il n’ait pas été remarqué, semble avoir été négligé par les 
grammairiens; le fait que l’on n’a pas éprouvé le besoin de trouver des désignations 
spéciales pour ces phénomènes, alors qu’on en a crèè pour celui par lequel un participe 
est entraîné dans la sphère temporelle du verbe principal, et pour le phénomène opposé, 
est assez significatif. Au groupe formé par solidarité modale et association étroite 
s’oppose l’autonomie modale, qui laisse le participe en dehors du domaine modal de son 
verbe principal”. Oguse riporta di seguito due brevi brani di Senofonte, qui interessa il 
primo, An. III 1, 46 ἀπελθόντες ἤδη αἱρεῖσθε οἱ δεόµενοι ἄρχοντας, καὶ ἑλόµενοι ἥκετε 
εἰς τὸ µέσον τοῦ στρατοπέδου. L’autore osserva che i due participi sono temporali e 
dipendenti entrambi da un imperativo successivo ma, mentre il primo binomio potrebbe 
essere sostituito da ἀπέλθετε καὶ αἱρεῖσθε il secondo no, perché “ἀπελθόντες reflète la 
modalité de son verbe principal, ἑλόµενοι, simple indication de temps, est autonome par 
rapport au sien”. Oguse non manca di citare un buon numero di casi simili presenti nel 
NT (67). Quanto al rapporto temporale dei due participi sopra indicati con l’imperativo: 
“Le premiere participe, solidaire de son verbe principal, exprime une action qui se situe, 
comme celle de verbe, dans l’avenir, mais est antériere” (192); “ἑλόµενοι tout en étant 
extérieur à la sphère modale de son verbe principal, fait partie de sa sphère temporelle, il 
n’en va pas toujours ainsi” (193). 

12 Tra gli esempi citati da Campbell consideriamo At 9,33 εὗρεν δὲ ... ἄνθρωπόν τινα ... ἐξ 
ἐτῶν ὀκτὼ κατακείµενον ἐπὶ κραβάττου. L’osservazione dell’A. appare ovvia anche a 
motivo della specificazione temporale di otto anni. Ad ogni modo il rapporto temporale 
è dato dal momento dell’incontro con la condizione attuale del paralitico. Che la 
condizione di paralisi preceda di otto anni – ma potrebbe essere anche di un secondo – 
l’ora dell’incontro, perché si abbia la guarigione (At 9,34), è indispensabile. Lo stesso 
rapporto si può avere con un AP, come in At 24,20 αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον 
ἀδίκηµα στάντος µου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, e un perfetto participio (PfP), come in At 5,23 
λέγοντες ὅτι τὸ δεσµωτήριον εὕροµεν κεκλεισµένον. 



Rosario Pierri 
 

132 

dell’aspetto imperfettivo”, che vede l’azione dall’interno e non il suo inizio 
o termine, così “it (l’aspetto) is inherently capable of portraying events that 
are occurring at same time as other events”. Si ha questa opposizione: la 
perfettività è adatta a porre eventi in sequenza, l’imperfettività presenta 
eventi simultanei non in sequenza. Commentando At 4,34 ὅσοι γὰρ 
κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιµὰς τῶν 
πιπρασκοµένων l’A. osserva che il PrP indica azione anteriore al verbo 
reggente similmente a un AP. Quest’uso si spiega per la funzione di 
imperfetto sintetico svolta dal PrP13. L’occorrenza dell’imperfetto (ἔφερον) 
come verbo reggente suggerisce una relazione tra le due forme fondata 
sull’aspetto imperfettivo. 
 
Perfetto Participio (PfP). Secondo l’analisi tradizionale il perfetto esprime 
un’azione passata con effetti nel presente (“a past action with ongoing 
results”). In linea con quanto affermato circa l’indicativo, Campbell 
sostiene che il PfP codifica l’aspetto imperfettivo. Tra gli esempi ci 
soffermiamo su Lc 1,18 ἐγὼ γάρ εἰµι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή µου 
προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡµέραις αὐτῆς. Per l’A. l’analisi tradizionale vorrebbe 
che la moglie di Zaccaria sia avanti negli anni come risultato di un’azione 
passata che continua nel momento dell’enunciato, mentre il PfP si 
concentra sul presente senza alcuno sguardo al passato14. In Lc 14,18 ἀγρὸν 
ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε µε 
παρῃτηµένον l’azione espressa dall’ultimo participio, osserva l’A., non è 

 

                                                 
13 L’imperfetto si ha solo all’indicativo. Ciò vuol dire che il presente negli altri modi in 

possibile concorrenza con l’indicativo (soprattutto infinito e participio) può esprimere 
l’aspetto imperfettivo in combinazione con la maggiore lontananza, ossia svolgere la 
funzione di un imperfetto. Cf. sotto nota 17. 

14 Si tenga conto di quanto segue. “Il perfetto (ὁ παρακείµενος χρόνος) non costituisce un 
tempo passato da opporre al presente, bensí un tempo presente che esprime uno stato o 
un risultato. Esso è dunque, come già sottolinearono gli Stoici, un ἐνεστὼς συντελικός, 
cioè un «presente», in quanto al grado, «compiuto», in quanto a qualità”: L. TUSA 

MASSARO, Sintassi del greco antico e tradizione grammaticale (Palermo, 1993), p. 133. 
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ancora avvenuta, non c’è un’azione precedente i cui effetti continuano nel 
presente15. 

L’A. in Verbal Aspect (184-195) ha sostenuto che il perfetto codifica 
l’aspetto imperfettivo. Il riferimento alla contemporaneità è una “naturale 
implicazione pragmatica” di esso. Per Campbell la “statività” è espressione 
dell’Aktionsart dell’aspetto imperfettivo, per cui “ogni espressione di 
contemporaneità della statività” si adegua all’aspetto imperfettivo. Con il 
PfP passivo spesso è chiamata in causa la statività, che è espressione della 
diatesi e non dell’aspetto. In questo caso la statività non “necessariamente” 
è componente semantica aspettuale della forma. Il fatto che il PfP, come 
l’indicativo, codifichi l’aspetto imperfettivo spiega il suo valore stativo e 
l’impiego nell’espressione della contemporaneità, nello stesso tempo dà 
conto delle occorrenze in parallelo con il PrP. 

A distinguere semanticamente un PfP da un PrP, come avviene per 
l’indicativo, è il grado di prossimità. Entrambi codificano l’aspetto 
imperfettivo, ma il PfP codifica maggiore prossimità rispetto al PrP. 
Nell’indicativo l’opposizione tra prossimità e lontananza distingue il 
presente dall’imperfetto. Siccome l’imperfetto ha solo l’indicativo, 
Campbell ne deduce: “non è necessario distinguere il presente 
dall’imperfetto al di fuori dell’indicativo”16. Per l’A. si verifica che, mentre 
prossimità e lontananza producono una reale opposizione nell’indicativo, 

 

                                                 
15 Oltre al fatto che sono le azioni espresse da (καὶ ἔχω ἀνάγκην) ἐξελθὼν ἰδεῖν (αὐτόν) a 

non essersi ancora verificate, il participio παρῃτηµένον si inserisce in una sequenza del 
genere: “Ti prego, ritienimi scusato, perché non posso venire”, per cui il senso è: 
“Ritienimi scusato fin d’ora”. Anche se la richiesta di scuse dovesse essere indirizzata 
all’“uomo” che ha preparato il grande banchetto (Lc 14,16) e non al suo servo (Lc 
14,17), l’azione non è futura, infatti non occorre che l’uomo o il servo scusino l’invitato, 
perché potrebbero anche non scusarlo. L’azione espressa dall’invitato è ‘la richiesta di 
scuse’ e questa, dal suo punto di vista, è avvenuta. Questa interpretazione, se si assegna 
al perfetto l’espressione dell’azione compiuta, solleva una forte riserva sul valore 
aspettuale di imperfettività attribuitagli da Campbell. 

16 La deduzione è evidente ma non è argomentata. Cf. nota successiva. 
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ciò non avviene negli altri modi17. Accetta l’analisi tradizionale secondo cui 
al di fuori dell’indicativo non si ha temporalità ma aggiunge che si ha 
opposizione spaziale solo all’indicativo, per cui negli altri modi 
l’opposizione è solo aspettuale ad eccezione del PfP. Il PrP e il PfP sono 

 

                                                 
17 L’affermazione non è condivisibile (cf. sopra nota 13), perché vorrebbe dire che la 

nozione di imperfetto non opera al di fuori dell’indicativo, mentre il presente infinito e 
participio in determinati casi possono svolgere le veci dell’imperfetto indicativo. Cf. 
H.W. SMYTH , Greek Grammar, revised by G.M. MESSING (Cambridge, 1956, rist. 
1976), § 1866a: (Infinito in discorso indiretto) “The present infinitive represents also the 
imperfect, the perfect infinitive represents also the pluperfect indicative” e § 1867b; per 
il presente participio in discorso non indiretto cf. § 1872a1: quando fa le veci 
dell’imperfetto, indica azione precedente; nel § 1874a si considera il participio in 
discorso indiretto e si afferma che raramente esprime anteriorità (= imperfetto). Si veda 
inoltre W.W. GOODWIN, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb. Rewritten 
and Enlarged (Boston, 1893), §§ 119.120. Nel secondo paragrafo l’autore ricorda che, 
dopo un tempo storico, il presente infinito (in discorso indiretto) può corrispondere a un 
presente o a un passato rispetto (relatively) al verbo reggente; per il presente participio 
cf. § 140: “The present participle is also used as an imperfect, like the present infinitive. 
With the participle this use is not confined (as it is with the infinitive) to indirect 
discourse”; per il participio in discorso non indiretto cf. § 879-901; sulla distinzione tra 
discorso indiretto e discorso non indiretto cf. § 684, dove si parla dell’infinito. – 
Indipendentemente da contesti di discorso indiretto e non indiretto, non mancano 
varianti che provano la corrispondenza aspettuale e spaziale tra PrP e imperfetto. Mt 
12,23 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον: in luogo di καὶ ἔλεγον nei codici N U si 
ha λέγοντες (alternative simili con lo stesso verbo in Mt 27,41 e Gv 10,24.41). Lc 8,27 
ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιµόνια: in 
luogo di ἔχων אc A D ed altri testimoni hanno ὃς εἶχεν; Ap 1,16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ 
χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά: hanno εἶχεν per ἔχων 2344 *א (cf. anche At 13,5). At 4,13 
ἐθαύµαζον ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν: il codice 2495 ha 
ἐπιγινώσκοντες per ἐπεγίνωσκόν τε (variante con stesso verbo e tempo in 3,10). Per le 
varianti citate esplicitamente cf. R.J. SWANSON (ed.), New Testament Greek 
manuscripts: Matthew. Variant Readings Arranged in Horizontal Lines against Codex 
Vaticanus (Sheffield – Pasadena, 1995), p. 108; R.J. SWANSON, New Testament Greek 
Manuscripts: Luke (Sheffield – Pasadena, 1995), p. 144; R.J. SWANSON, New Testament 
Greek Manuscripts: The Acts of the Apostles (Sheffield – Pasadena, 1998), p. 57. Per la 
variante in Ap 1,16 cf. NA, ad locum. 
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imperfettivi nell’aspetto, ma il secondo codifica anche la prossimità, per cui 
è intensivo rispetto al primo. 
 
Futuro Participio  (FP). Nel FP il riferimento al tempo futuro relativo è un 
tratto semantico incancellabile. Come il futuro indicativo, il FP si riferisce 
al futuro e codifica l’aspetto perfettivo. Non si ha, dunque, coincidenza con 
l’AP che codifica esclusivamente l’aspetto. 
 
Participio Perifrastico (PPc)18. Per Campbell la costruzione perifrastica 
veicola le medesime informazioni della corrispondente forma sintetica. 
L’A. nota che per la gran parte delle occorrenze non si ha conflitto sul 
piano aspettuale tra ausiliare e participio. Facendo propria la riflessione di 
Evans19, l’A. afferma che l’uso di un verbo come ausiliare dipende dal suo 
“significato lessicale”, per cui l’aspetto dell’ausiliare non svolge alcun 
ruolo nella costruzione perifrastica; l’aspetto è marcato dal participio20. 
L’unica combinazione dove vi è un apparente conflitto aspettuale tra 
l’ausiliare e il participio riguarda il futuro perifrastico: mentre l’ausiliare al 
futuro codifica l’aspetto perfettivo, il PrP codifica l’apetto imperfettivo. 
Campbell risolve questa aporia richiamandosi a Evans (223) per il quale è 
la componente semantica lessicale a permettere la funzione ausiliare di un 
verbo. L’aspetto è veicolato dal participio. 

Siccome i participi in perifrasi nel NT sono tutti presenti e imperfetti, 
l’A. sostiene che la costruzione è imperfettiva, compresa quella al futuro. Si 
crea, perciò, un’opposizione tra il futuro sintetico, che è perfettivo, e il PPc 
che è imperfettivo. Campbell cita Robertson,21 che rileva nelle perifrasi al 
futuro una “natura durativa”, che l’A. attribuisce all’Aktionsart ma che è 
 

                                                 
18 Campbell parla esclusivamente della perifrasi con il verbo εἰµί. 
19 Il riferimento è a T.V. EVANS, Verbal Syntax in the Greek Pentateuch: Natural Greek 

Usage and Hebrew Interference (Oxford, 2001), p. 223. 
20 L’A. rimanda a Y. DUHOUX, Le verbe grec ancien. Eléments de morphologie et de 

syntaxe historiques (Louvain, 20002 revue et augmentée), p. 295. 
21 A.T. ROBERTSON, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical 

Research (Nashville, 1914), p. 878. 
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associata all’aspetto imperfettivo. Lo studioso riconosce che, se Robertson 
ha ragione, la duratività dipende “dal valore semantico dell’aspetto 
imperfettivo”. Ne consegue che l’imperfettività della perifrastica al futuro 
si oppone alla perfettività del futuro monolettico22. 

Nella perifrasi al presente e all’imperfetto la nozione aspettuale tra 
ausiliare e participio coincide: l’aspetto è sempre imperfettivo. Lo stesso si 
verifica al perfetto23. Siccome il piuccheperfetto participio non esiste, il PfP 
ne fa le veci, esprimendo aspetto imperfettivo e maggiore lontananza24. 
 
Participo Sostantivato (PS)25. L’uso del PS al presente, perfetto e aoristo è 
per Campbell un evidente indicatore della permanenza di una componente 
di opposizione aspettuale nelle rispettive forme26. Con Wallace afferma: “A 
general rule of thumb is that the more particular (as opposed to generic) 
the referent, the more of the verbal aspect is still seen” 27, ma aggiunge che 

 

                                                 
22 Un’azione futura, quindi, può essere vista dall’esterno (perfettività) e dall’interno 

(imperfettività). L’esistenza di questa polarità espressa dall’opposizione tra una forma 
monolettica e una costruzione perifrastica solo al futuro andrebbe motivata. 

23 Nella costruzione ausiliare-presente + PfP la comune nozione di imperfettività delle 
componenti non risolve il conflitto tra il differente grado semantico spaziale tra presente 
(prossimità) e perfetto (accentuata prossimità). Con ciò si intende osservare che questa 
mancata uniformità spaziale tra ausiliare e participio, se non è una prova definitiva, 
depone certamente a favore della teoria che assegna, nella perifrasi participiale, la 
codificazione dell’aspetto esclusivamente al participio. 

24 In questo caso vale quanto si è detto del rapporto tra presente e imperfetto. Sembra che 
Campbell sia in contraddizione: qui il PfP fa le veci del piuccheperfetto, l’imperfetto, 
invece, non è supplito dal PrP. 

25 Nell’esemplificazione del PS nei suoi vari tempi Campbell attinge esclusivamente al 
Vangelo di Luca. 

26 Tra i participi sostantivati l’A. non include il futuro participio in Lc 22,49 ἰδόντες δὲ οἱ 
περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόµενον εἶπαν. Cita questa occorrenza nel paragrafo sul FP a p. 29 nota 
33 e a p. 31. 

27 Wallace, Greek Grammar, 620. Va aggiunto che, se da una parte “il participio non perde 
mai la sua natura verbale” (L. TUSA MASSARO, Sintassi del greco antico, p. 180), 
dall’altra “A participle may be modified by adjectives or take a genitive, when its verbal 
nature has ceased to be felt” (H.W. SMYTH , Greek Grammar, § 2051). 
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è difficile capire “quale tipo di azione, se c’è, è implicitamente associata al 
sostantivo”. Sul piano pragmatico il PS è caratterizzato dalle categorie di 
anteriorità e contemporaneità. 
 
Presente Participio Sostantivato (PrPS). Gli esempi raccolti dall’A. 
concernono la contemporaneità e la funzione descrittiva che talvolta opera 
come avverbiale. Il PrPS si incontra anche in contesti proverbiali; non 
mancano casi dove è latente un riferimento al futuro28. 
 
Aoristo Participio Sostantivato (APS). Gli esempi sono presi sempre da 
Luca. Su 31 occorrenze, secondo Campbell, 27 indicano una sorta di 
anteriorità. In altri casi l’APS non esprime anteriorità29. 

 

                                                 
28 Il riferimento al futuro offre qualche spunto di riflessione. Confrontando Lc 1,50 καὶ τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς τοῖς φοβουµένοις αὐτόν, che l’A. elenca sotto l’uso 
contemporaneo del PrPS, con Lc 21,26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ 
προσδοκίας τῶν ἐπερχοµένων τῇ οἰκουµένῃ, αἱ γὰρ δυνάµεις τῶν οὐρανῶν 
σαλευθήσονται, emerge una potenziale confusione nell’argomentazione di Campbell. Il 
participio ἀποψυχόντων in Lc 21,26 è un genitivo assoluto (erroneamente in grassetto 
nella monografia?) e non sostantivato che, tuttavia, fa riferimento al futuro perché è in 
un contesto segnato da due futuri indicativi: 21,25 καὶ ἔσονται σηµεῖα ... 21,26 
ἀποψυχόντων ... σαλευθήσονται; lo stesso vale per i participi sostantivati τῶν 
ἐπερχοµένων τῇ οἰκουµένῃ. Pertanto la contemporaneità del participio τοῖς φοβουµένοις 
è data dal contesto e non dalla forma. 

29 Delle attestazioni di non anteriorità Campbell ne riporta tre: Lc 9,19 οἱ δὲ ἀποκριθέντες 
εἶπαν; 15,29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ; 23,3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη. 
L’interpretazione dei tre participi come sostantivati non è accettabile. Probabilmente 
l’A. poggia la sua analisi su una teoria simile a quella espressa in BDR § 251 circa la 
funzione di ὁ δέ: “Spesso al pronome segue un participio; in questo caso può sorgere 
ambiguità (participio congiunto o participio sostantivato?)”. Nella nota 3 della stessa 
grammatica in At 1,6 οἱ µὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτόν si vede questa alternativa: 
“allora quelli che si erano radunati... (participio sostantivato, ndr.)” oppure “allora essi, 
quando si furono radunati... (pronome + participio congiunto)”; in At 8,4 nella stessa 
nota non si pone alternativa: οἱ µὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον “allora quelli che erano 
stati dispersi... (sostantivato, ndr.)”. Osserviamo quanto segue. La prima lettura in At 1,6 
– si noti l’evidente relazione con 1,4 – sembra dipendere più dalla difficoltà di tradurre il 
participio συνελθόντες che da ragioni contestuali. Avesse scritto l’autore συνερχόµενοι, 
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Perfetto Participio Sostantivato (PfPS). Campbell ritiene che nel PfPS 
l’aspetto e la temporalità siano meno individuabili. Sono 31 i PfPS in Luca, 
dei quali 17 indicano contemporaneità. La semantica del PfPS codifica 
l’aspetto imperfettivo, che si collega alla contemporaneità, benché non 
manchino esempi nei quali esprime anche anteriorità. Per Campbell questa 
seconda funzione non giustifica lo scetticismo di chi ne deduce che 
l’aspetto in casi del genere non opera. L’anteriorità è connessa al lessema e 
al tempo, la contemporaneità all’aspetto imperfettivo. Il rapporto tra 
anteriorità e aspetto imperfettivo si ha con determinati tipi lessicali. In 
conclusione, nel PfPS è operante il fattore aspettuale, anche se la nozione 
aggettivale prende il sopravvento. Il valore di verbo rimane sempre attivo. 
 
Congiuntivo (Cg). Campbell prende avvio dalla distribuzione del modo, 
mettendo in rilievo che è più frequente come forma dipendente che 
indipendente. Riprendendo Reed scrive che tale tendenza indica che il Cg 

                                                                                                                 
sarebbe stato agevole interpretare il participio come congiunto temporale e οἱ (µέν) 
come pronome: “Ed essi, mentre stavano riuniti...”. Nel contesto la ripresa in 1,4 di καὶ 
συναλιζόµενος (συναλίζω al medio = trovarsi insieme) παρήγγειλεν αὐτοῖς depone a 
favore dell’interpretazione pronominale: οἱ (µέν) riprende e coincide con αὐτοῖς, non c’è 
un altro elemento da cui si distingue. Quanto detto non si verifica in At 8,4, perché in 
precedenza (8,1) si dice πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας ... πλὴν τῶν 
ἀποστόλων, per cui οἱ µὲν οὖν διασπαρέντες è riferito a πάντες ma non agli apostoli: οἱ 
(µέν) individua quelli dispersi da quelli che non lo sono, perciò l’articolo è individuante 
e il participio è sostantivato. Una potenziale ambiguità si potrebbe avere in casi simili a 
quello di At 17,15 οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν. In questo caso 
l’antecedente è “i fratelli” del versetto precedente (14) εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον 
ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοί. Nel versetto 15, perciò, sono tutti (= articolo pronominale + 
participio congiunto) o una parte dei fratelli (concetto partitivo, quindi participio 
sostantivato) ad accompagnare Paolo? Il contesto favorisce la seconda interpretazione. 
Queste riflessioni sono una premessa per sostenere che nei tre luoghi citati da Campbell 
i participi sono congiunti e non sostantivati. In Lc 9,19 οἱ (δέ) riprende οἱ µαθηταί del 
versetto precedente; in 15,29 ὁ (δέ) si riferisce al figlio maggiore, che nel versetto 
precedente si adira (ὠργίσθη) e che (αὐτόν) il padre esorta; in 23,3 ὁ (δέ) corrisponde 
alla stessa persona (Gesù) espressa da αὐτόν e σύ. L’analisi avverbiale di ἀποκριθείς 
proposta dall’A. in Lc 4,8; 19,40 vale anche nelle tre occorrenze qui commentate. 
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“tipically play a rhetorically supportive role”30. Esprimendo il concetto in 
altri termini Campbell aggiunge: “(il Cg) spesso svolge funzioni retoriche a 
supporto dell’assunto descritto dalle proposizioni indipendenti” 31 . 
Necessariamente l’A. affronta la questione del rapporto tra futuro 
indicativo e congiuntivo: il primo, secondo la teoria più corrente, 
deriverebbe dal secondo. Dopo la presentazione delle posizioni di vari 
autori su questo punto32, Campbell prende atto che non vi è convergenza di 
vedute sulla relazione delle due forme, rimane fermo che entrambe si 
trovano nel discorso, il futuro indicativo per il suo riferimento 
“incancellabile” al futuro, il congiuntivo perché esprime “deliberazione”. 

L’opposizione tra Presente Congiuntivo e Aoristo Congiuntivo si ha 
nell’ambito dell’aspetto e non della polarità discorso – narrazione. 

Del Presente Congiuntivo (PrC) le nozioni principali elencate da 
Campbell riguardano la comunicazione dell’aspetto imperfettivo 
(semantica) e del punto di vista interno (pragmatica); nell’uso il PrC si 
presta a espressioni generali di carattere proverbiale. Al PrC si oppone 
l’Aoristo Congiuntivo (AC) che veicola l’aspetto perfettivo e il punto di 
vista esterno. L’AC è adatto a esprimere eventi particolari, negazioni 
generali e proibizioni, dove, invece, il PrC è raro. Nel futuro negativo 
enfatico appare solo l’AC in concorrenza, però, con il Futuro Indicativo. 

 

                                                 
30 J.T. REED, “Identifying Theme in the New Testament: Insights from Discourse 

Analysis”, in E.S. PORTER - D.A. CARSON (ed.), Discourse Analysis and Other Topics in 
Biblical Greek, «Journal for the Study of the New Testament Supplement Series» 113 
(Sheffield, 1995), p. 86. 

31 Il congiuntivo non è, tuttavia, il modo della subordinazione: “Nella lingua greca ... il 
congiuntivo costituisce l’opposizione polare per eccellenza all’indicativo, poiché esso 
oppone alla oggettività del processo verbale, espresso da questo modo, la soggettività 
della sua rappresentazione ... Ancora: la funzione della rappresentazione ... ne determinò 
l’uso, che, limitato alle principali volitive, si sviluppò nella subordinazione, al punto da 
indurre gli antichi grammatici a ritenere la sua natura unicamente subordinativa”: TUSA 

MASSARO, Sintassi del greco antico, pp. 159-160. 
32 Gli studiosi a cui si rimanda sono J. IRIGOIN (1981), C.F.D MOULE (1959), E.A. HAHN 

(1953), J. GONDA (1956), D. LIGHTFOOT (1975), G.R. HART (1990), F. FIELD (1925), A.L.  

SIHLER (1995). 
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Perfetto congiuntivo (PC). Campbell è su posizioni contrarie a quelle di 
Harry per il quale: “Il perfetto congiuntivo greco ... è un mito” e “in pratica 
non esiste nella lingua greca”33. L’A. raccoglie tutti gli esempi del NT, uno 
dei LXX  e tre dagli Apocrifi34. Tutte le attestazioni sono al PC di οἶδα, ad 
eccezione di 3Mac 6,10 dove, secondo l’A., occorre il PC di ἐνέχω35. Per 
Campbell il fatto che chi parla o scrive possa adoperare il presente 
(congiuntivo) di γινώσκω, e non lo fa, è indice di una scelta che tocca 
l’aspetto: il perfetto veicola maggiore prossimità rispetto al presente. 
 
Ottativo . Aoristo Ottativo (AO) e Presente Ottativo (PO) sono forme del 
discorso e appaiono quasi sempre nel discorso indiretto, per cui la “scelta 
aspettuale” dipende dal punto di vista che un autore intende esprimere. Per 
Campbell, che εἰµί occorra al PO, non comporta che il verbo sia “vago 
aspettualmente” (aspectually vague)36. 

Con altri lessemi si hanno casi di PO, secondo l’A., non facilmente 
ascrivibili all’aspetto imperfettivo, come in 4Mac 6,8; 8,2.2537 . Nel 
commento a 4Mac 8,2 nota che il verbo ἀντιλέγοιεν è correlato al discorso: 
“Il discorso crea un contesto imperfettivo”, sicché i verbi che introducono il 
discorso sono influenzati dall’aspetto imperfettivo. I verbi ἐξανίστηµι e 
θανατόω sono verbi di propulsione38  che, come tali, possono essere 

 

                                                 
33 J.E. HARRY, “The Perfect Subjunctive, Optative and Imperative in Greek”, Classical 

Review 19 (1905), pp. 347-348. 
34 Cf. 1Mac 11,31; 3Mac 6,10; Sap 16,18. 
35 La forma attestata ἐνέσχηται non è un congiuntivo. Il testo in questione è εἰ δὲ ἀσεβείαις 

κατὰ τὴν ἀποικίαν ὁ βίος ἡµῶν ἐνέσχηται, ῥυσάµενος ἡµᾶς ἀπὸ ἐχθρῶν χειρός, ᾧ 
προαιρῇ, δέσποτα, ἀπόλεσον ἡµᾶς µόρῳ. La forma è analizzata correttamente da B.A. 
TAYLOR, Analytical Lexicon to the Septuagint. Expanded Edition with Word Definitions 
by J. LUST - E. EYNIKEL - K. HAUSPIE (Peabody, MA, 2009), p. 192.  

36 L’A. prende le distanze da quegli autori secondo i quali l’assenza della forma perfettiva 
di opposizione nel verbo εἰµί (presente imperfettivo vs aoristo perfettivo) è una 
dimostrazione che nel verbo non opera l’aspetto.  

37 La forma θανατοῖ in 4Mac 8,25 non è un ottativo ma un indicativo. Cf. B.A. TAYLOR, 
Analytical Lexicon, p. 271. 

38 Per la definizione dei verbi di propulsione cf. R.C. CAMPBELL, Verbal Aspect, the 
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adoperati come presenti storici, quindi in luogo dell’aoristo. L’AO veicola 
l’aspetto perfettivo. In base al lessema le azioni possono essere puntuali, 
ingressive e constative. 

Circa la proposizione desiderativa negativa µὴ γένοιτο (Lc 20,16; Rm 
3,31), il fatto che si riferisca a un avvenimento che non occorrerà, secondo 
Campbell, non ne fa un’espressione di imperfettività. Il senso non è 
imperfettivo: “possa mai essere” (may it never be) ma perfettivo: “non 
possa mai avvenire” (may it never happen). Così in Gal 3,21 il senso è 
“may it never be so” e non “absolutely never”, non si esprime orrore al 
pensiero che “la legge di Dio possa essere contraria alle sue promesse” ma 
che: “tale opposizione ... mai potrebbe verificarsi”39. 
 
Imperativo . In genere l’opposizione tra presente imperativo (PI) e aoristo 
imperativo (AI) è spiegata con l’Aktionsart: l’AI è puntuale, per cui si 
presta a esprimere un’azione immediata, unica, di breve durata; il PI è 
continuativo e si associa ad azione continua. In tale prospettiva l’Aktionsart 
non è intesa come elemento semantico del verbo. L’aspetto è codificato dal 
modo. Occorre studiare perciò le implicazioni pragmatiche derivanti 
dall’aspetto perfettivo (aoristo) e imperfettivo (presente), tenendo conto che 
categorie quali ‘continuo’, ‘istantaneo’ e simili riguardano l’Aktionsart. 
Sostenere che l’aspetto perfettivo sia usato per un’“istruzione particolare” 
(specific instruction) è corretto, ma è un risultato dell’aspetto perfettivo. 
Allo stesso modo il presente imperfettivo esprime dal punto di vista 
pragmatico l’applicazione a “istruzioni generali” (general instruction) come 
effetto dell’aspetto imperfettivo. L’A. fa sua la posizione di Bakker e 

                                                                                                                 
Indicative Mood, and Narrative, pp. 46-47. Riassumendo, i verbi di propulsione si 
prestano alla raffigurazione prossimo-imperfettiva, perché indicano un movimento da 
una posizione a un’altra, la transizione da un punto a un altro.  

39 Paolo non può esprime aberrazione per il fatto che qualcuno possa solo pensare alla 
contraddizione tra legge e promesse, o meglio, che si giustifichi un comportamento 
errato pretendendo di giustificarsi con la legge? Paolo sembra dire: Non bisogna 
neppure pensare ad un’eventualità del genere! 
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Porter40, che qualificano come scorretta e artificiosa la distinzione tra 
istruzione specifica e generale, mentre Fanning difende questa 
opposizione41. La posizione di Porter, condivisa da Campbell, impedisce di 
individuare nell’opposizione specifico-generale un elemento semantico. 
Questa opposizione è operante in campo pragmatico, in quello semantico 
l’AI è perfettivo, il PI è imperfettivo. 

Il presente codifica sul piano semantico anche la prossimità. Il presente 
indicativo (PInd) può esprimere temporalità come effetto dei valori 
semantici di imperfettività e perfettività. Dove il PInd non esprime 
temporalità i valori semantici esprimono altri effetti pragmatici. Porter, 
continua Campbell, ha ragione nel sostenere che l’opposizione tra 
istruzione specifica e generale rende conto degli usi dell’imperativo. Resta 
che tale opposizione spiega in parte le funzioni dell’imperativo. Per 

 

                                                 
40 Il rimando è a W.F. BAKKER, The Greek Imperative. An Investigation into the Aspectual 

Differences between the Present and Aorist Imperatives in Greek Prayer from Homer up 
to the Present Day (Amsterdam, 1966 [Utrecht diss.], pp. 31-32, e a S.P. PORTER, 
Verbal Aspect, 351. 

41 B.M. FANNING, Verbal Aspect in New Testament Greek, «Oxford Theological 
Monographs» (London, 1990), pp. 327-340. Va precisato che Fanning non è un 
sostenitore acritico della teoria tradizionale. Nella discussione riguardante la distinzione 
tra “General Precept” e “Specific Command” applicata all’imperativo e al congiuntivo 
afferma: “There are admittedly a number of examples which fall in a grey area between 
the two ... this guideline of ‘general vs. specific’ is a subsidiary distinction, based on the 
primary aspectual difference between present and aorist commands” (329). “What 
seems to be required to evaluate this guideline properly is to examine the context of 
individual commands and seek to distinguish general precepts from specific command 
by broader criteria, and then to determine how the use of the aspects corresponds with 
those distinctions” (331). In altre parole, anche per Fanning l’aspetto è l’elemento 
costante, implicitamente semantico, della forma verbale. Quando afferma che bisogna 
osservare come esso opera in rapporto a precetti generali o a comandi specifici – che 
Fanning qualifica come distinzioni-applicazioni secondarie, dunque pragmatiche, 
dell’aspetto – riconosce che non si possono tracciare classificazioni assolute. 
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Campbell sono diversi gli autori che si fermano all’analisi pragmatica, 
mentre è dal nucleo aspettuale che scaturiscono le funzioni pragmatiche42. 
 
Aoristo Imperativo (AI) . L’aspetto perfettivo codifica comandi specifici, 
ovvero caratterizzati da uno scopo o da una determinata situazione43. Non 
comporta necessariamente azione puntuale, immediata o limitata. 
L’istruzione specifica (“specific instruction”) si ha in una sitazione 
specifica. Per Campbell l’aspetto perfettivo rende l’AI idoneo a comandi 
specifici. 

Talvolta, però, l’AI è impiegato in comandi di carattere generale. Tale 
uso, stando all’A., non contraddice l’impiego specifico44, perché è un uso 
pragmatico conseguente al valore semantico perfettivo. È l’autore a 
servirsene, ma non ci sono elementi concreti che distinguano l’uso dell’AI 
dal PI nei comandi generali. Ciò non pone in discussione l’opposizione tra 
azione perfettiva e imperfettiva codificata dalle due forme. 
Talvolta non è tanto la forma verbale ma la decifrazione del contesto 
(generale, specifico?) a porre problemi: il comando da specifico può 

 

                                                 
42 Sulla stessa linea sembra muoversi J.D. FANTIN , The Greek Imperative Mood in the New 

Testament. A Cognitive and Communicative Approach, «Studies in Biblical Greek 12» 
(New York etc., 2010), pp. 97-98. Per questo autore fattori lessicali ed eccezioni 
suggeriscono di non formulare modelli rigidi d’uso, come attribuire all’aoristo 
imperativo l’espressione di comandi specifici e di particolare urgenza, al presente 
imperativo, invece, direttive di carattere generale. 

43 L’A. si rifà a B.M. FANNING, Verbal Aspect, p. 328. Torna utile riportare quanto 
Fanning scrive: “The speaker commands or prohibits some attitude or action, but does 
so only in reference to the immediate circumstances and hearers involved: he does not 
intend to regulate conduct in broader terms”. Questa definizione appare sotto il 
paragrafo Specific command. Osservando il rapporto tra il testo della definizione e il suo 
‘titolo’ ( Specific command) si capisce che la definizione ‘comando specifico’ è 
inadeguata e fuorviante. La specificità sembra accordarsi concettualmente a qualcosa di 
particolare, concepito come ben delineato, in sé compiuto, perfettivo. La specificità, 
invece, è inerente anche a un comando generale. Tenendo conto del testo di Fanning, in 
luogo di comando specifico, converrebbe parlare di ‘comando circostanziale’. 

44 L’uso specifico viene collegato alla semantica. 
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diventare generale45 . Commentando Lc 9,23 εἴ τις θέλει ὀπίσω µου 
ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾿ ἡµέραν 
καὶ ἀκολουθείτω µοι, Campbell considera i due AI dei comandi generali, 
benché siano da considerare azioni quotidiane (“daily”) in rapporto al PI 
ἀκολουθείτω del quale sono “prerequisiti”, dove “l’aspetto perfettivo 
dell’aoristo si adatta bene a tale funzione”46. In Lc 11,2-4 εἶπεν δὲ αὐτοῖς· 
ὅταν προσεύχησθε λέγετε· Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου· ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία σου· 3τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡµῖν τὸ καθ᾿ ἡµέραν· 
4καὶ ἄφες ἡµῖν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίοµεν παντὶ ὀφείλοντι 
 

                                                 
45 Qualche annotazione. Si afferma che c’è una stretta relazione tra contesto e forma, alla 

specificità del primo, per fare un esempio, corrisponde la perfettività della seconda e 
viceversa. Tale coerenza, in linea di principio logica, sembra più teorica che pratica. 
Forse è possibile parlare di prevalenza di una forma rispetto a un’altra in un dato 
contesto e non di più, nel quale è la finalità comunicativa particolare a determinare 
l’impiego di un imperativo come forma di comando circostanziale o generale. Nel suo 
precedente lavoro Verbal Aspect, the Indicative Mood, and Narrative, p. 55 CAMPBELL 
scrive: “Any context, whether imperfective or perfective, discourse or narrative proper, 
requires the ability to oppose perfective and imperfective verb forms. Even though 
alternation between imperfectives and perfectives is necessary, however, this alternation 
does not affect the overall aspectual context. Though discourse may employ aorists, 
which are perfective, it still operates with the effect of drawing the reader inside the 
narrative and unfolding the communication-event before him or her, thus the discourse 
still forms an imperfective-proximate context on a macro level”. Si può senza dubbio 
aderire a quanto qui si afferma, perché sono troppe le ‘eccezioni’ che si oppongono ad 
una rigorosa coerenza tra l’aspetto contestuale e le forme verbali che vi occorrono. Nello 
stesso tempo è accettabile, in linea di principio, che la natura di un contesto perfettivo 
non sia alterata dalla presenza di qualche forma imperfettiva. Si veda, tuttavia, la nota 
successiva. 

46 Si può eccepire che, se in luogo dei due AI ci fossero stati due PI, non sarebbero stati 
prerequisiti meno idonei al PI degli AI, vista la quotidianità delle azioni richieste. A 
complemento di quanto affermato nella nota precedente si può osservare che il tentativo 
di spiegare probabili discontinuità negli usi dell’aspetto delle singole forme rispetto al 
contesto, ridotto in concreto (ma è corretto?) anch’esso ad un’opposizione perfettiva–
imperfettiva, prova che l’uso delle forme (perfettive o imperfettive) dipende 
principalmente da una scelta comunicativa legata alle singole azioni. Sono queste a 
definire un contesto perfettivo, se pure un contesto può essere definito tale. Da quanto 
emerge, la stessa definizione di contesto andrebbe precisata. 
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ἡµῖν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν si passa, secondo Campbell, 
da un’istruzione generale, affidata a λέγετε, ad applicazioni specifiche con 
gli AI. La potenziale incongruenza rappresentata dal PI δίδου è solo 
apparente, perché dovuta a τὸ καθ᾿ ἡµέραν che ne sottolinea la natura di 
comando generale47. 
 
Presente Imperativo (PI). La semantica del PI codifica l’aspetto 
imperfettivo. Nell’applicazione pragmatica, è adoperato “naturalmente” in 
comandi o istruzioni di carattere generale, dove si esorta o sollecita a 
continuare un atteggiamento o un’attività. La connessione tra quest’uso 
pragmatico e l’imperfettività non è esclusiva48 . Il PI non prova che 
un’azione è continua per natura. Spesso si nota, infatti, una confusione tra 
l’ Aktionsart e l’idea che il presente indichi sempre azione continua. Un 
comando generale non è un comando continuo49. Il comando generale è una 

 

                                                 
47 La presenza del PI δίδου (Lc 11,3) non dipende rigorosamente da quella della locuzione 

preposizionale τὸ καθ᾿ ἡµέραν, né sembra incongruente rispetto agli AI circostanti. Si 
può notare quanto segue. In Mt 6,11 si legge τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν 
σήµερον; il codice Sinaitico in Lc 11,3 ha δός per δίδου. Tale variazione si registra 
anche nel codice Bezae che, però, ha σήµερον per τὸ καθ᾿ ἡµέραν: il codice, in questo 
luogo, ha un testo del tutto uniforme alla versione di Matteo. In ultima analisi il testo del 
Sinaitico prova che si può scrivere δὸς (ἡµῖν) τὸ καθ᾿ ἡµέραν senza che si percepisca 
tensione tra la perfettività della forma verbale e l’imperfettività distributiva della 
locuzione preposizionale. Ancora una volta, tornando all’uso di δίδου, l’evidente 
possibilità che in un contesto definito perfettivo possano apparire forme imperfettive e 
viceversa dimostra che la definizione di perfettivo–imperfettivo applicata al concetto di 
contesto non va intesa in termini rigidi. Per le varianti su menzionate cf. R.J. SWANSON, 
Luke, p. 201. 

48 Campbell va in cerca di una coerenza tra semantica e pragmatica che, alla fine, è sempre 
possibile trovare. Sembra essere tuttavia più una sua preoccupazione che un dato 
oggettivo, perché la non esclusività dello sbocco pragmatico non mette in discussione la 
semantica. 

49 L’affermazione è ovvia. È evidente che un comando continuo non esiste, mentre si ha un 
comando a fare qualcosa di continuo. A meno che in questo passaggio non si intenda 
distinguere il comando generale dal comando di continuare a fare qualcosa. 
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sottocategoria dell’istruzione generale50 . Il PI appare in istruzioni 
specifiche con i lessemi che formano il presente indicativo storico51. 
 
Perfetto Imperativo (PfI ). Campbell individua 21 occorrenze del PfI 
adoperate nell’uso idiomatico52 , in istruzioni generali e specifiche. 
Quest’ultime sono attestate in 2Mac 6,17 (εἰρήσθω); 7,42 (δεδηλώσθω); 
Mc 4,39 (πεφίµωσο53). L’A. osserva che i lessemi delle attestazioni sono in 
relazione al discorso. Tale rapporto rimanda a un fenomeno parallelo 
riguardante il PI, che è adoperato in istruzioni generali, “eccetto nei casi di 

 

                                                 
50 L’A. cita B.M. FANNING, Verbal Aspect, pp. 339-340 secondo cui il PI è riferito a 

un’azione “fatta abitualmente o come un normale costume” (done customarily or as a 
normal practice) (340). Va aggiunto che Fanning è attento al rapporto tra lessico, aspetto 
e uso. Riserva propri paragrafi a Verbs which idiomatically appear in the present aspect 
in specific command (341-354: vi appaiono raccolti diverse categorie di verbi, in primo 
luogo quella ‘di movimento’; con questi verbi, evidentemente, l’elemento lessicale 
influisce sull’uso) e a Verbs which idiomatically appear in the aorist aspect in general 
precepts (354-364). 

51 Campbell tratta il presente storico in Verbal Aspect, the Indicative Mood, and Narrative, 
pp. 57-76; sul rapporto con i verbi di propulsione cf. p. 75. 

52 Delle sei attestazioni di ἔρρωσθε elencate da Campbell, quelle in 2Mac 9,20 (19Τοῖς 
χρηστοῖς Ιουδαίοις τοῖς πολίταις πολλὰ χαίρειν καὶ ὑγιαίνειν καὶ εὖ πράττειν βασιλεὺς 
καὶ στρατηγὸς Ἀντίοχος.) 20εἰ ἔρρωσθε καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰ ἴδια κατὰ γνώµην ἐστὶν 
ὑµῖν· εἰς οὐρανὸν τὴν ἐλπίδα ἔχων (21ὑµῶν τὴν τιµὴν καὶ τὴν εὔνοιαν ἐµνηµόνευον 
φιλοστόργως) e 11,28 εἰ ἔρρωσθε, εἴη ἂν ὡς βουλόµεθα καὶ αὐτοὶ δὲ ὑγιαίνοµεν non 
sono imperativi ma indicativi. Si confrontino i seguenti passi in Flavius Josephus (R. 
MARCUS ed.), Jewish Antiquities: Books XII-XIV, vol. VII, London, 1966, XIV,190 
Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ καὶ ἀρχιερεὺς δικτάτωρ τὸ δεύτερον Σιδωνίων 
ἄρχουσιν βουλῇ δήµῳ χαίρειν. εἰ ἔρρωσθε εὖ ἂν ἔχοι, κἀγὼ δὲ ἔρρωµαι σὺν τῷ 
στρατοπέδῳ; XIV,306 Μᾶρκος Ἀντώνιος αὐτοκράτωρ Ὑρκανῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἐθνάρχῃ 
καὶ τῷ Ἰουδαίων ἔθνει χαίρειν. εἰ ἔρρωσθε, εὖ ἂν ἔχοι, ἔρρωµαι δὲ καὶ αὐτὸς µετὰ τοῦ 
στρατεύµατος. La forma verbale in questione (ἔρρωσθε) è analizzata (solo) come 
perfetto imperativo anche in B.A. TAYLOR, Analytical Lexicon, p. 235. 

53 Desta meraviglia il fatto che Campbell ignori la relazione tra gli imperativi contigui 
σιώπα (presente) e πεφίµωσο (perfetto) in Mc 4,39 (καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ·) σιώπα, 
πεφίµωσο. (καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεµος). 
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lessemi usati per formare presenti storici nel modo indicativo”. In casi del 
genere, aggiunge Campbell, le istruzioni “sono specifiche per natura”. 
 
Infinito . Definire la funzione aspettuale dell’infinito, sostiene Campbell, 
presenta maggiori incognite rispetto agli altri modi. La ragione è che non 
sembra possibile individuare usi legati al discorso e alla narrazione. Ciò 
non toglie che l’aspetto rimanga una componente dell’infinito e che da 
questa derivino applicazioni pragmatiche. 
 
Presente Infinito (PIn). Campbell fa propria la distinzione di P. Stork54, 
secondo cui vi sono infiniti nel discorso indiretto in senso stretto e infiniti 
“che non sono parte del discorso indiretto” in senso stretto. Stork definisce 
il primo uso “dichiarativo” (declarative), il secondo uso “dinamico” 
(dynamic). In linea generale, afferma Campbell, negli esempi raccolti “la 
preferenza del presente infinito può essere ricondotta al suo aspetto 
imperfettivo”. Riflettendo sulle suddette costruzioni l’A. scrive: 
“Teoricamente l’ingressività si adatta più naturalmente (most naturally) 
all’aspetto perfettivo, perché il punto di vista esterno abbraccia l’inizio e la 
fine di un’attività”. 

L’aspetto imperfettivo non raffigura (envisage) l’inizio o il termine di 
un’azione. L’aoristo è ingressivo con lessemi stativi e non ha bisogno di 
elementi esterni per esserlo, l’imperfetto indicativo lo è con l’apporto di 
elementi esterni. Perciò l’aspetto imperfettivo può essere ingressivo 
(Aktionsart) ma richiede elementi aggiuntivi per esprimerlo. I due verbi 
ἄρχω e µέλλω “creano l’ingressività inerente alle costruzioni con 
infinito” 55. 
 

                                                 
54 P. STORK, The Aspectual Usage of the Dynamic Infinitive in Herodotus (Gröningen, 

1982), pp. 38-39. 
55 L’ingressività non è connessa alla perfettività ma alla distanza remota. La differenza tra 

un aoristo e un imperfetto sta nel fatto che il primo vede l’inizio e la fine dell’azione e 
quindi può essere anche egressivo, il secondo può concentrarsi o porre l’accento solo 
sull’inizio dell’azione ma non sulla fine. È chiaro che l’imperfetto in Gv 8,2 Ὄρθρου δὲ 
πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερὸν καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν 
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Per Campbell due sono le conseguenze. L’uso del PIn non deve 
sorprendere in queste costruzioni. Quando vi appare può esprimere 
ingressività. Nello stesso tempo l’aoristo infinito (AIn) “non è contemplato 
da questi tipi di costruzioni”56 , perché l’ingressività è già espressa 
dall’ausiliare. Se ne deduce che perfettività non è la condizione necessaria 
perché si abbia l’ingressività57. 

                                                                                                                 
αὐτούς è principalmente imperfettivo semanticamente, ma è anche ingressivo 
pragmaticamente, perché non si riferisce a un’abitudine ma a un episodio determinato: 
“e, sedutosi, si mise a insegnare loro”. 

56  C.R. CAMPBELL, Verbal Aspect and Non-indicative Verbs, p. 104 scrive: “the aorist 
infinitive is discounted from these constructions”. Notiamo quanto segue. L’A. si limita 
volutamente a registrare solo due esempi di ἄρχω + PIn attestati rispettivamente in Lc 
5,21 e 15,24, ma, con tutta evidenza, le occorrenze anche solo in Luca sono ben più 
numerose. Se nel NT non si riscontra la costruzione ἄρχω + AIn (cf. W. BAUER - K. 
ALAND - B. ALAND , A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early 
Christian Literature – Third Edition – [BDAG] revised and edited by F.W. DANKER 
[Chicago – London, 2000], sub voce ἄρχω), nei LXX  occorre almeno nei seguenti passi: 
Gen 18,27 (ἠρξάµην λαλῆσαι); Dt 2,31 (ἦργµαι παραδοῦναι); 3,24 (ἤρξω δεῖξαι); 16,9 
(ἄρξῃ ἐξαριθµῆσαι); Gs 3,7 (ἄρχοµαι ὑψῶσαι); Gdc 10,18 (codice A: Τίς ἀνήρ, ὃς 
ἄρξεται πολεµῆσαι...; codice B: Τίς ὁ ἀνήρ, ὅστις ἂν ἄρξηται παρατάξασθαι...; il tempo 
dell’infinito non cambia); Ger 32,29 (ἄρχοµαι κακῶσαι). Come variante dell’infinito è 
degno di nota solo il presente infinito δεῖσθαι in luogo di δεῖξαι nel codice 730 (cf. J.W. 
WEVERS - U. QUAST (ed.), Deuteronomium [Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum 
Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum 3,2], [Göttingen, 1977], ad 
locum). Come si vede, si hanno anche due occorrenze con verbo finito all’aoristo: Gen 
18,27 e Dt 3,24. La gamma dei tempi, tuttavia, rispetto alle attestazioni, è molto varia: 
l’indicativo occorre al presente, futuro, aoristo e perfetto. – Quanto alla costruzione di 
µέλλω + AIn le occorrenze non mancano nel NT: At 12,6; Rm 8,18; Gal 3,23; Ap 1,19; 
3,2.16; 12,4. Cf. BDAG, sub voce µέλλω. Nei LXX  si ha in Es 4,12; Is 15,7.  

57 In Verbal Aspect, the Indicative Mood, and Narrative, 145 l’A., nel commentare alcune 
attestazioni di futuro indicativo scrive: “In each of these examples, the future forms 
create an ingressive Aktionsart, focusing on the beginning of an action or the entrance 
into a state. As is commonly accepted, an ingressive Aktionsart is perfectly consistent 
with perfective aspect”. Non si afferma, come si vede, che la perfettività sia condizione 
necessaria e unica dell’ingressività, ma è riconosciuta una relazione, se non esclusiva, 
almeno prioritaria tra le due componenti. Ciò posto, quale componente semantica del 
presente (imperfettivo) giustifica l’ingressività? Non può essere chiamata in causa la 
nozione di spazialità (non c’è distanza remota, cf. sopra nota 55). Tuttavia, se alla 
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La costruzione ἐν τῷ + infinito si ha con il presente e l’aoristo. Per il 
presente, Campbell scrive che esprime contemporaneità e che “l’impiego 
del PIn è per natura in relazione alla forma dell’aspetto imperfettivo”. Vi 
sono casi, però, nei quali l’aoristo infinito ha la medesima sfumatura58, 
benché più di frequente esprima anteriorità59. 

Nella costruzione διὰ τό + infinito domina l’uso del presente60 a causa 
dell’aspetto imperfettivo che si adatta a veicolare materiale complementare 
e “offline”, perché il suo punto di vista interno fa sì che “informazioni 
generali e commento siano espresse in contrasto con la linea narrativa 
principale perfettiva”. 
 
Aoristo Infinito  (AIn ). L’aspetto perfettivo è adatto a esprimere anteriorità 
e posteriorità. L’AIn lo si trova nelle costruzioni con πρὸ τοῦ, πρίν 
(anteriorità); µετὰ τό (posteriorità). Tale funzione si oppone a quella di 
contemporaneità espressa dal PIn. 

Campbell adotta la distinzione dell’infinito in “irrealis” e 
“propositional”, anche se riserva un paragrafo solo all’infinito irreale61. 
                                                                                                                 

costruzione ausiliare + PIn (imperfettivo-interno) si oppone l’AIn (perfettivo-esterno), 
che può essere ingressivo, si ha una conferma che il punto di vista (elemento semantico) 
non deve necessariamente essere esterno perché si abbia l’ingressività. Ora, nella 
costruzione in esame l’ingressività è espressa solo dal verbo finito, mentre il PIn 
esprime il processo verbale dall’interno. Nell’aoristo (perfettivo) infinito il punto di 
vista esterno, che comprende l’inizio e la fine dell’azione, può assumere l’ingressività 
(inizio). 

58 Le attestazioni segnalate da Campbell sono Lc 9,34; 11,37; 24,30. 
59 Campbell ha osservato che è difficile definire come opera l’aspetto nell’infinito (cf. il 

paragrafo sull’Infinito). Qui emerge, invece, che un autore può scegliere un presente o 
un aoristo infinito oltre che per l’aspetto anche in ragione del tempo. 

60 Nella nota 10 p. 108 l’A. osserva che nel NT si ha una sola occorrenza con aoristo 
infinito e cinque con perfetto infinito. L’ultima cifra va arrotondata a sette, perché in Mc 
5,4 sono tre i perfetti infiniti coordinati διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν 
δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι. 

61 L’A. rimanda a S. WURMBRAND, Infinitives: Restructuring and Clause Structure, 
«Studies in Generative Grammar» 55 (Berlin, 2001), p. 62. Qui l’autrice scrive: “Since 
Stowell’s (1981, 1982) work on the tense of infinitives, many studies distinguish 
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Tale qualificazione va intesa in riferimento a un evento irrealizzato o 
incompleto. L’AIn si trova impiegato in eventi futuri, domande, enunciati 
negativi, desideri non realizzati62. Dagli esempi citati l’A. deduce che l’uso 
dell’AIn si deve non all’aspetto perfettivo ma “al moderato grado di 
distanza inerente alla perfettività”. L’uso non è determinato dal bisogno di 
esprimere un punto di vista esterno o interno “ma dalla distanza inerente 
all’aspetto perfettivo”63. 

La lontananza è correlata all’irrealtà e questa esprime l’incertezza che 
denota, ad esempio, eventi futuri. L’irrealtà, tuttavia, è espressa anche dal 
PIn, senza che ciò confuti (secondo Campbell) quanto si è affermato circa 
l’AIn. L’A. afferma che “qualsiasi uso dell’AIn è fondamentalmente 
espressione del suo valore semantico” e che l’espressione pragmatica è 
cancellabile64. L’aspetto perfettivo dell’AIn ha come espressione l’irrealtà e 
il PIn, nell’esprimere l’irrealtà, “manifesta la natura variabile della 

                                                                                                                 
between two classes of infinitival constructions: irrealis vs. propositional infinitives. 
Irrealis infinitives refer to situations in which the event denoted by the infinitive is 
necessarily unrealized or uncompleted at the time of the matrix event … Propositional 
infinitives, on the other hand, do not presuppose or assert anything about the embedded 
event”. 

62 Si riportano un paio di esempi registrati da Campbell: Lc 1,20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ 
µὴ δυνάµενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡµέρας γένηται ταῦτα; Gv 4,33 ἔλεγον οὖν οἱ µαθηταὶ 
πρὸς ἀλλήλους· µή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; 

63 Nella nota 17 di p. 117 Campbell spiega che la lontananza dell’aspetto perfettivo non 
coincide con la lontananza connessa a certe forme temporali dell’indicativo. 
Nell’indicativo la lontananza è codificata insieme all’aspetto e si oppone alla prossimità, 
come l’imperfetto (remoto) si oppone al presente (prossimo). La spazialità come 
categoria indipendente non svolge un ruolo all’infuori dell’indicativo; negli altri modi 
l’opposizione è solo aspettuale. – Al riguardo va fatta un’osservazione. Nella 
sistemazione dell’A. il presente indicativo veicola distanza prossima, l’imperfetto 
distanza remota rispetto al presente. Così avviene con il perfetto rispetto al 
piuccheperfetto. È lecito chiedersi, tuttavia, per il principio su esposto (cf. nota 17) se, 
come accade per il participio, l’infinito enunciativo, in concorrenza con l’indicativo, non 
possa veicolare anche la distanza. Per chi scrive la risposta è affermativa. 

64 Sembra riferirsi all’irrealtà. 



Aspetto, spazio e tempo nel Nuovo Testamento 
 

151

pragmatica”65 . Campbell aggiunge che l’AIn in tali contesti è più 
frequente66. 

L’uso dell’AIn è dovuto a due fattori, uno proprio, corrispondente alle 
componenti semantiche, e uno esterno, rappresentato da ragioni contestuali 
dipendenti dal lessico o da scelte dell’autore. 

Concludendo, Campbell osserva che ci sono costruzioni adatte 
all’aspetto imperfettivo del PIn, anche se non esclusive, perché ammettono 
anche l’AIn, ma predisposte al presente. Lo stesso discorso vale per 
contesti dove prevale l’uso dell’AIn. Per l’A. esiste una predisposizione 
dovuta alla semantica e alla preferenza di una delle forme in determinati 
contesti. L’opposizione tra le due forme di infinito è aspettuale. 
 
Per una visione d’insieme  
Aspetto. Al termine del dialogo con Campbell e con altri autori, si conferma 
un dato acquisito: il sistema verbale greco ha una connotazione 
prevalentemente aspettuale, le forme codificano semanticamente l’aspetto 
perfettivo e imperfettivo, qualità incancellabili e costanti67. 

Temporalità. Se Campbell sostiene che la temporalità è un elemento 
cancellabile, quindi pragmatico, va rilevato che l’argomentazione prodotta 
non è convincente. Un punto di partenza per l’approfondimento è il fatto 
riconosciuto dalla gran parte dei grammatici che nell’indicativo operano 
l’aspetto e il tempo. Secondo L. Cignelli per costatare come i due valori 
operano occorre procedere alla “divisione delle proposizioni in enunciative 
e volitive”, da cui deriva la “regola”: “Il verbo delle proposizioni 
enunciative, normalmente l’indicativo o un suo sostituto, ha valore sia 
qualitativo che temporale; il verbo delle proposizioni volitive, generalmente 

 

                                                 
65 Campbell trova una soluzione esterna all’aspetto che giustifichi l’uso del PIn per 

esprimere l’irrealtà. 
66 Il PIn può esprimere l’irrealtà, perché può veicolare la lontananza. 
67 L’aoristo, per chi scrive, è sempre perfettivo, come lo è il perfetto, e così via. 
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un modo diverso dall’indicativo, ha solo valore qualitativo 68”. Questa 
distinzione è una chiave di lettura oggettiva, perché poggia sul dato 
concreto della concorrenza tra costruzioni, anche se non risolve la 
questione fondamentale della natura della codificazione del tempo nelle 
forme: è semantica o pragmatica? 

Innanzitutto, quando sopra si sostiene che la temporalità è mutabile e 
non cancellabile, si intende secondo il principio ora esposto: ciò avviene 
nell’uso enunciativo delle forme69. Rimane da precisare la natura della 
nozione temporale. In una proposizione volitiva, prendiamo un imperativo, 
la temporalità non opera, perché non occorre che operi. Bisogna, però, 
aggiungere che, se ci sono usi nei quali in un contesto narrativo in una 
forma verbale è operante la temporalità e in un altro contesto nella 
medesima forma non lo è (un imperfetto indicativo in una protasi di 
periodo ipotetico ad esempio), non si può dedurre che detta forma non 
codifichi in sé (in assoluto) semanticamente il tempo e che lo acquisti come 
elemento pragmatico, per cui, generalizzando, si sostiene che il sistema 
verbale greco sia esclusivamente di natura aspettuale. Si verifica l’inverso: 
è l’uso particolare che può non richiedere che la temporalità operi. Se la 
temporalità, poi, non è operante, non significa che sia cancellata e che se ne 
possa dedurre la teoria secondo cui la temporalità sia cancellabile 

 

                                                 
68 L. CIGNELLI , “La grecità bíblica”, Liber Annuus 35 (1985), p. 236. Di seguito l’autore 

aggiunge: “Sorprende perciò non poco il fatto che essa (la distinzione di cui sopra, ndr.) 
manchi in molte grammatiche di greco classico e nella quasi totalità delle grammatiche 
di greco biblico. Non compare sufficientemente evidenziata neppure nello Schwyzer (E. 
SCHWYZER, Griechische Grammatik, II: Syntax und syntaktische Stilistik, vervollständigt 
und hrsg. von A. DEBRUNNER [München, 1950], pp. 625ss., 639ss) e nell’Humbert (J. 
HUMBERT, Syntaxe grecque, «Collection de Philologie Classique», II [Paris, 19803], § 
257ss), e nel primo meno che nel secondo... Quanto alle grammatiche di greco biblico, 
l’ho trovata in Viteau (J. VITEAU, Etude sur le Grec du NT, I [Paris, 1896], pp. 14ss.,  
35ss.), il quale però la illustra bene in se stessa, ma non in riferimento ai due valori 
fondamentali del verbo greco”. Riferimenti bibliografici completati da chi scrive. 

69 Si potrebbe obiettare che parlando di “uso” si parli di pragmatica, ma l’uso di una forma 
risponde a esigenze comunicative che chiamano in causa necessariamente elementi 
semantici e pragmatici. 
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contestualmente e perciò elemento pragmatico. La temporalità non è un 
elemento pragmatico ma è la nozione del verbo che concerne il rapporto 
temporale tra le azioni. È su questo principio e sulla concorrenza delle 
costruzioni che poggia l’espressione della temporalità nelle proposizioni 
enunciative espresse nei modi non indicativi. 

Spazialità. La spazialità, come si è visto, riguarda l’azione in sé e non il 
rapporto tra le azioni. Almeno in tali termini sembra che se ne parli. In ciò, 
si può osservare, è simile all’aspetto: riguarda in primo luogo la forma in sé 
(perciò è costante) e non il rapporto con altre azioni. La spazialità oppone 
la prospettiva interna a quella esterna e ciò si coniuga con la ‘visione’ 
prossima e remota dell’azione. 

Relazioni tra le azioni. Aspetto e spazialità operano sia nelle enunciative 
che nelle proposizioni volitive, il tempo solo nelle enunciative. La relazione 
tra le azioni tocca questi tre fattori semantici, nel racconto come nel 
discorso. In concreto si può condurre l’analisi di un racconto o di un 
discorso secondo una di queste tre componenti, studiando settorialmente le 
azioni dal punto di vista aspettuale, spaziale o temporale70. Chi parla o 
scrive, tuttavia, racconta o sviluppa un discorso (un pensiero) disponendo le 
azioni (che codificano il proprio aspetto) secondo una logica che obbedisce 
principalmente a una relazione di successione più che di spazialità. Una 
forma perfettiva in rapporto ad un’altra imperfettiva, o viceversa, può 
accadere prima, dopo o essere contemporanea oppure in relazione logica o 
necessaria con l’altra. In “vide e toccò” è ravvisabile in primo luogo un 
rapporto temporale: il soggetto tocca dopo aver visto o mentre continua a 
vedere; in “ci vedeva perché leggeva” la subordinazione è causale, ma la 
prima azione è temporalmente precedente o presupposto della seconda: se il 
soggetto legge è perché ci vede71, ma nell’esprimere il rapporto delle azioni 
chi parla o scrive ha scelto una relazione di causalità. Si intende dire che la 
temporalità nella comunicazione opera come fattore semantico correlato 
all’aspetto e alla spazialità. Come l’aspetto è perfettivo o imperfettivo, così 

 

                                                 
70 Si fa intenzionalmente astrazione dai fattori lessicale e diatesico. 
71 La relazione tra le azioni è considerata da un punto di vista logico più che temporale. 
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la temporalità è assoluta o relativa e declinata come presente, passata e 
futura o come contemporanea, anteriore e posteriore. 

Contesto. La relazione tra contesto narrativo o di discorso con le forme 
verbali, come si è detto, va ricondotto a termini meno rigidi. Anzi, nella 
libertà d’uso di forme in teorica incompatibilità con uno dei due contesti si 
possono celare scelte stilistiche orientate a esprimere o sottolineare 
particolari contenuti. 
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Resumen: En 622 las expediciones persas contra el Egeo y Asia Menor llevaron a 

la Romania al borde del colapso y al Irán sasánida a un punto de la victoria 
completa. Ante esta nueva realidad y con el objetivo de consolidar sus 
conquistas en el Oriente bizantino, la nueva Persia de Cosroes II trató de lograr 
la unificación de las iglesias cristianas favoreciendo a los monofisitas en 
detrimento de nestorianos y calcedonios. Esta política religiosa promonofisita 
se tradujo en el apoyo implícito de las iglesias y poblaciones monofisitas al 
nuevo imperio y generó una nueva actitud de independencia frente al poder 
romano que favoreció grandemente la posterior conquista árabe.  

 
Abstract: In 622 the persian expeditions against the Aegean and the Minor Asia, 

on the one hand brought Romania to nearly collapse, and on the other, the 
sasanian Iran to a point of a complete victory. In view of this new reality and 
aiming at the consolidation of their conquests in the East Byzantium, the new 
Persia of Cosroes II attempted to achieve the unification of the Christian 
churches favouring the Monophysites to the detriment of the Nestorians and the 
Chalcedonians. This pro-Monophysite religious policy resulted in an implicit 
support from the churches and the Monophysite populations of the new empire. 
It also generated a new stance of independence before the Roman power which 
grandly favoured the latest Arab conquest.  
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Una de las fuentes más cercanas y mejor informadas sobre el reinado de 
Heraclio, es la crónica llamada del 640 por la fecha de su redacción, 
aunque, por un error en su datación debido a una interpolación posterior en 
el texto, es más conocida como Crónica del 724 o Liber Califarum. De 
hecho la Crónica del 640 fue redactada en el monasterio de Qenneshre 
pocos meses antes de la muerte de Heraclio y por un presbítero llamado 
Tomás.  

Pues bien, veamos que nos dice nuestro monje de Qenneshre1, un gran 
centro espiritual y educativo jacobita del norte de Mesopotamia, en relación 
al año 622-623, esto es, en el cenit del reinado del rey persa Cosroes II y 
justo cuando se iniciaba la gran contraofensiva que, capitaneada por 
Heraclio, daría al traste con el dominio persa sobre el Oriente romano: 
 

“Año 934: los eslavos invadieron Creta y otras islas. Allí algunos hombres 
benditos de Qênneshrê fueron capturados y aproximadamente veinte de ellos 
fueron muertos [por los eslavos]. 
Año 934: los persas invadieron Rodas, hicieron al general que la defendía 
su prisionero y trasladaron a muchos cautivos hechos en la isla a Persia”2.  
 
El texto no tiene desperdicio y se ve confirmado por otras fuentes sirias 

que además lo complementan, como es el caso de Miguel el Sirio y Agapios, 
quienes no sólo recogen para ese año un ataque persa por mar contra Rodas y 
el Egeo, sino también otro por tierra contra Ancira del que también nos dan fe 
fuentes griegas3. 
 

                                                 
1  El monasterio que Qenneshre a 42 km. Al norte de la ciudad siria de Alepo. 36º31’N, 

36º56’E. 
2  Crónica del 640: año 934, p. 18. A. PALMER, “Extract from a chronicle composed about 

AD 640”, en The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles (Liverpool, 1993), pp. 
5-35; Chronicon Miscellaneeum Ad annum Domini 724 and Pertinens. Ed E.W. 
BROOKS, trad. J.-B. CHABOT, CSCO sriptores Syri, ser. 3, vol. 4: Chronica Minora, 2, 4 
(Lovaina, 1960), pp. 63-119. 

3  AGAPIOS 458, 198; y MIGUEL EL SIRIO II, XI, III, 408. Ambos fechan el acontecimiento 
en el primer año de la Hégira (iniciado el 16 de julio de 622). Para el asalto persa a 
Ancira en ese mismo año vid. el testimonio recogido en PG LXXXIX, 1421-1428. 
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Pero volvamos a las noticias recogidas por la Crónica del 640. En primer 
lugar, nos da información sobre los progresos eslavos y el ritmo de su 
penetración. Estos eslavos que atacaban en sus “monoxilos” las islas Cícladas 
y Creta4  sólo podían provenir del Peloponeso, único punto del litoral 
balcánico lo suficientemente cercano a las islas como para permitirles acceder 
a ellas con sus rudimentarias embarcaciones. Eso quiere decir que para 622 
los eslavos ya habían iniciado su asentamiento en toda Grecia. 

El texto sugiere pues, que la penetración eslava en el Peloponeso –cuestión 
tan debatida– era ya más que segura en 622-623; esa es la fecha resultante del 
traslado a nuestra era cristiana de la fecha ofrecida por la Crónica del 640: 
Año 934. Este documento sigue la era seleúcida (la comúnmente usada en su 
época por los autores sirios), que cuenta los años a partir de la entrada de 
Seleuco I en Babilonia, allá por el mes de octubre del 312 a.C. Así que, el 

                                                                                                                 
También Jorge de Pisidia alude a ese doble ataque persa por mar y tierra, así como a los 
de ávaros y eslavos: Jorge de Pisidia, Heraclias, II, 70-90; A. VASILIEV , “Kitab Al-
Unvan, Historie Universelle écrite par Agapius de Menbidj. Seconde partie”, Patrologia 
Orientalis VIII (Turnhout, 1971), fasc. 3; J.-B. CHABOT, Chroniques de Michel Le 
Syrien Patriarche Jacobite d’Antioche (Bruselas, 1963), II, libr. IX-XI; G. ESPEJO 

JÁIMEZ , Estudio, traducción, anotaciones y comentarios de los “panegíricos épicos”, 
obra poética de Jorge de Pisidia (Granada: Universidad de Granada, Trabajo de 
Investigación de DEA, 2006); Teófanes también recoge este ataque persa contra Ancira, 
pero equivoca la fecha del mismo situándolo en 620; C. MANGO, The Chronicle of 
Theofanes the Confessor (Oxford, 1997), pp. 302-303. 

4  Sobre los eslavos y el uso por ellos de los monóxilos, vid.: J. SOTO CHICA, 
“Constantinopla ciudad sitiada A.D. 626”, en E. Motos; M. Morfakidis (eds.), 
Constantinopla. 550 años desde su caída (Granada, 2006), I, pp. 110-133. Una breve 
pero excelente descripción de los monoxilos eslavos se recoge en los Milagros de San 
Demetrio, pp. 169-170: P. LEMERLE, Les plus anciens recueils des Miracles de Saint 
Démétrius. vol. I: texto (París 1979); vol. II: comentarios (París 1981). Hay una 
traducción española del texto griego original en: M. MORFAKIDIS FILACTÓS; M. CASAS 

OLEA, Fuentes griegas sobre los eslavos. I. Expansión y establecimiento de los eslavos 
en la Península Balcánica, «Biblioteca de Textos bizantinos», 5 (Granada, 2009). El 
autor de Los milagros de San Demetrio, testigo visual, describe los monoxilos como 
naves construidas con un solo tronco. La fuente más extensa y también la más polémica 
sobre la instalación de los eslavos en el Peloponeso es la Crónica de Monenvasia: I. 
DUJCEV, Cronaca di Monemvasia (Palermo, 1976). 
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Año 934 de la era seleúcida corresponde al año de la era cristiana que va de 
octubre de 622 a septiembre de 623. 

Explicaremos ahora por qué y cómo se estaban produciendo aquellos 
extraños, convergentes y devastadores ataques de persas y eslavos en el 
Egeo y sus tierras ribereñas. 

Para 622, la situación militar del Imperio Bizantino, a punto de colapsarse 
desde 619, no le permitía defender ya con éxito ni tan siquiera sus provincias 
egeas, pues los eslavos no sólo dominaban las montañas y llanuras de los 
Balcanes y de la región danubiana, sino que completaban su conquista del 
Ilírico y habían iniciado su ocupación de la península Helénica, no sólo en el 
interior, sino también en numerosos puntos del litoral del Peloponeso. Por eso, 
el relato de Tomás el Presbítero (redactor de la Crónica del 640), tan cercano 
en tiempo y en conocimiento personal, nos es tan precioso5.  

Y es que hay que recordar que los monjes jacobitas apresados y muertos 
por los eslavos procedían del mismo monasterio que nuestro autor, los 
conocía personalmente y tanto él como su monasterio recibirían un duro golpe 
al conocer la noticia. Por esa razón, nuestro cronista la recordaría bien, debió 
de ser significada en los anales de su monasterio y muchos de los 
supervivientes deberían estar aún vivos y en Qênneshrê, ante los ojos del 
cronista, cuando éste escribió su obra en 640, tan solo diecisiete años después 
de los sucesos. 

En este punto, y si queremos aclarar por qué eslavos y persas estaban 
atacando al imperio a la par y en un mismo punto, habrá que preguntarse ¿qué 
hacían en Creta y las Cícladas unos misioneros, unos monjes jacobitas 
procedentes de una región que llevaba trece años bajo control persa? La 
respuesta está en la segunda parte de la noticia, la que alude a los persas y a su 
ataque a Rodas, Samos y Cos.6 Sabido es que los persas (dueños de Siria, 
 

                                                 
5  C. FLORIN, The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube 

Region c. 500-700 (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).  
6  Sobre los devastadores efectos de las conquistas persas vid. C. FOSS, “The Persians in 

Asia Minor and the End of Antiquity”, English Historical Review 90 (1975), pp. 721-
747; C. FOSS, “Ephesus after Antiquity: A Late Antique. Byzantine and Turkish City 
(Cambridge, 1979); C. FOSS, “The Near Eastern Countryside in Late Antiquity. A 
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Palestina y Fenicia desde 611-614 y de Egipto desde 619) favorecieron a los 
cristianos. De hecho, en la política religiosa de Cosroes II podemos advertir 
tres momentos claramente diferenciados entre sí motivados por los cambios 
de su política exterior. Un primer momento de 590-608, en que el Shahansha 
de Persia repartió sus simpatías entre nestorianos y monofisitas, aunque dando 
cierta primacía a los nestorianos; un segundo momento, 608-621, en el que 
Cosroes II se aleja, cuando no se enfrenta, del y al partido nestoriano, y se 
aproxima y favorece al monofisita; finalmente, un tercer momento, 621-628, 
en el que -tal y como veremos más adelante- el gran monarca persa apostó 
decididamente por los monofisitas. 

Esta política de patrocinio imperial persa sobre los cristianos de su imperio 
se había venido gestando desde los días de Cosroes I y se había fortalecido 
bajo su hijo Ormuz IV pero alcanzó su cenit bajo el mandato de su nieto 
Cosroes II y ello por dos motivos:  

 
a) las provincias más ricas y pobladas de su propio imperio, Mesopotamia, 

Perso-Armenia, Albania Caucásica, Kuzistán y la Atropatene, eran en 
buena medida cristianas; esto es, jacobitas y nestorianas.  

b) la conquista de la alta Mesopotamia, Siria, Egipto, Palestina y Fenicia 
convertían, de hecho, al imperio de Cosroes II en un imperio de mayoría 
cristiana. 
 
En efecto, con la inclusión de estas regiones, es decir, de los siete millones 

de monofisitas egipcios y de los seis o siete de jacobitas sirios, de la alta 
Mesopotamia y de la Armenia romana, sumados a los cinco o seis millones de 
la Mesopotamia persa, a los dos o tres de la Perso-Armenia y la Albania 

                                                                                                                 
Review Article”, en The Roman and Byzantine Near East: Some Recent Archaeological 
Research, «Journal of Roman Archaeology», Supplementary Series, 14 (Ann Arbor, 
1995), pp. 213-234; y acerca de la organización de las nuevas provincias persas sobre 
territorio romano y la historia del dominio persa sobre el Oriente bizantino, C. FOSS, 
“The Persians in the Roman Near East (602-630 AD)”, Journal of the Royal Asiatic 
Society of Great Britain and Ireland [Series 3] 13/2 (2003), pp. 149-170. 
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caucásica, y a las minorías perso-cristianas de Atropatene y Kuzistán7, Persia 
era una potencia cristiana en casi dos tercios de su población. El hecho no ha 
sido nunca lo suficientemente meditado pero, entre 619-628, Persia fue de 
hecho una potencia cristiana y muchas de sus decisiones, posibilidades y 
debilidades en esta década crítica de la historia universal proceden de este 
hecho olvidado por la historiografía contemporánea.  

Pero volvamos a los eslavos y a los desafortunados monjes del monasterio 
de Qênneshrê y contestemos a la pregunta ¿qué hacían estos monjes en Creta 
y las Cícladas en 622-623? ¿Qué hacían en territorio romano y ortodoxo? 
Evidentemente llegaron allí con los mismos persas que saqueaban con éxito 
ese mismo año Rodas, Samos y Cos, los mismos que nos han dejado su 
testimonio arqueológico en Samos8. 

Los persas siempre favorecieron a estos cristianos heréticos en 
contraposición a los ortodoxos como una forma de debilitar el dominio del 
emperador de la Romania, representante, a la sazón, de la ortodoxia. Tenemos 
numerosos ejemplos de ello en Siria y Egipto donde, tras una violenta 
irrupción inicial, el gobierno persa optó por apoyarse en las iglesias locales 
para consolidar su dominio. De hecho y –esto es muy revelador– y 
volveremos sobre ello más adelante y con más detenimiento, en 621, apenas 
un año antes de que nuestros monjes fueran muertos en Creta por los eslavos, 
Cosroes II había convocado un gran concilio ecuménico en Ctesifonte en el 
que el rey, tras presidir las sesiones del concilio e intervenir personalmente en 

 

                                                 
7  Un estudio detallado sobre la demografía y economía de los imperios bizantino y persa a 

fines del siglo VI e inicios del VII puede hallarse en nuestro trabajo J. SOTO CHICA, 
Bizancio y la Persia sasánida: dos imperios frente a frente. Una comparación militar y 
económica. 565-642 (Granada: CEBNCh, 2011, en prensa). La población del Imperio 
bizantino hacia el año 600 rondaba los 33.000.000 de habitantes, mientras que la del 
Imperio persa por las mismas fechas, los 17.000.000, población que, tras las conquistas 
del periodo 603-621, se elevó hasta cerca de los 30.000.000 de habitantes gracias a la 
anexión de los territorios bizantinos del Levante, Egipto, la Mesopotamia romana y la 
Armenia romana. 

8  G. GREATREX; S.N.C. LIEU (eds.): Roman Eastern Frontier and the Persian Wars. II.  
AD 363-630: A Narrative Sourcebook (Londres-Nueva York, 2002), pp. 196-197. 
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ellas, había dictaminado que la razón en la larga disputa teológica sostenida 
por calcedonios, nestorianos y monofisitas, la tenían estos últimos. Pues bien, 
estos misioneros y monjes sirios llegados a Creta y a las islas egeas debían de 
tener el mismo y pragmático propósito que la buena disposición mostrada por 
Cosroes hacia los monofisitas de Armenia, Siria y Egipto: debilitar el dominio 
imperial bizantino y preparar o consolidar el balbuceante dominio persa en la 
región. 

La propia reina persa, la mítica Shirin, era una cristiana monofisita, es 
decir, jacobita. Nestoriana en un primer momento y procedente de una familia 
siriaca, según los más, o armenia, según los menos, Shirin se había pasado a la 
fe monofisita alrededor del 6139.  

Con esta conversión de la banbishnan banbishn, “la reina de las reinas” de 
Persia, debió de quebrarse definitivamente el exquisito equilibrio que la corte 
de Cosroes II había sabido mantener hasta ese entonces entre los cristianos de 
su imperio. Un equilibrio que se expresaba en la propia corte en donde había 
un potente partido cristiano liderado por Yazden de Kalka, un nestoriano que 
ostentaba el importante cargo de Vastrioshansalar10  y por el médico y 
consejero real Jonán de Edesa, un monofisita11. 

 

                                                 
9  La única biografía contemporánea de la reina Shirin es la de W. BAUM , Shirin: 

Christian, Queen, Myth of Love; a Woman of Late Antiquity: Historical Reality and 
Literary (Piscataway, NJ, 2004). 

10  Encargado de percibir el diezmo y de representar los intereses del Estado en las campañas 
militares levantando censos y contribuciones en los territorios conquistados, y percibiendo 
la parte del botín que debía de ir a ingresar en el tesoro real. 

11  Entre los cristianos relevantes en la corte de Cosroes II se cuentan, además de Yazden 
de Kalka y Jonán de Edesa, los médicos Mar Aba, Mar Abraham, Gabriel de Singara y 
Juan Sendorin, el cortesano Shamta, el monje Mar Babai y los obispos Juan de Cascar y 
Gregorio de Nisibe. Vid. Historia Nestoriana, LXXX, 204-205, 524-525, y Crónica del 
Khuzistán, pp. 29-234, entre otros muchos testimonios; I. GUIDI , Un nuovo testo siriaco 
sulla storia de gli ultimi Sassanidi (Leiden, 1891). Existen dos traducciones parciales al 
inglés: G. GREATREX, Roman Eastern Frontier and the Persian Wars: Part II, AD 363-
630: A narrative sourcebook (Florencia, 2002), y Ch. F. ROBINSON, “The conquest of 
Khuzistan: a historiographical reassessment”. Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies 67 (2004), pp. 14-39. En este artículo se usará la traducción de Greatrex; 
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Esta ascendencia de la influencia de los cristianos en los centros de poder 
persas se hizo imparable tras la conquista de Egipto, momento en el que hasta 
el poderoso Spahbad del Occidente, el victorioso y poderoso general 
Sharbaraz, jugaba ya con la idea (que llevaría a cabo en 629) de convertirse él 
o sus hijos, según conviniera, a la religión cristiana12. 

Con todo lo anterior no es de extrañar que los monjes del monasterio de 
Qênneshrê, una de las puntas de lanza, ideológicas, culturales y misioneras del 
monofisismo sirio, viajaran a Creta y al Egeo tutelados por la flota persa. 

Pero la noticia de la Crónica del 640 también nos informa sobre el apogeo 
del poderío persa, sobre sus actividades navales (no había navegado una flota 
persa por el Mediterráneo desde los días de Darío III Codománo, es decir, 
desde el 332 a.C.), sobre la desesperada posición del Imperio Bizantino y nos 
permite también aclarar cómo y con qué facilidad podían contactar los 
enemigos de la Romania entre sí: persas, eslavos y ávaros.  

En efecto, en nuestro trabajo “Constantinopla ciudad sitiada. a. D. 626”13 
demostramos que no había duda alguna sobre la alianza entre ávaros y persas 
en 626 para tomar Constantinopla. La noticia proporcionada por la Crónica 
del 640, nos permite dilucidar cómo se establecían los contactos: por mar. En 
efecto, ambas potencias, el Imperio ávaro y Persia (recordemos que las tribus 
eslavas estaban sometidas, en mayor o menor medida, al poderío ávaro) se 
encontraban ya en el Egeo al menos desde 622-623. ¿Qué podía impedir a los 
enviados persas llegar hasta las bases eslavas del Peloponeso y desde allí 
acceder al litoral o al interior de Macedonia o Epiro? Nada. Y una vez allí y 
en cuatro o cinco semanas de viaje por territorio eslavo tributario del khagan 
ávaro, estarían en el campamento del khagan. En total y desde los puertos 
persas de Siria o Egipto no había más de treinta o cuarenta días de viaje hasta 
el campamento principal ávaro a orillas del Danubio. 

                                                                                                                 
A. SCHER, “Historie Nestorienne (Chronique de Seert, seconde partie (I)”. Patrologia 
Orientalis VIII, fasc. 2. 

12  C. MANGO, “Deux études sur Byzance et la Perse Sassanide, Héraclius, Sharbaraz et la 
vraie Croix”, Traveaux et mémoires 9 (1985), pp. 105-118.70. 

13  J. SOTO CHICA, “Constantinopla”, en E. Motos; M. Morfakidis (eds.), Constantinopla, 
pp. 110-133. 
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Es pues evidente que persas y eslavos y, por mediación de éstos, los 
ávaros, ejercían cierto control sobre las aguas del Egeo meridional en 622-
623 y que este dominio se mantuvo hasta el 626 al menos, facilitando 
mucho el intercambio de noticias y embajadas entre los aliados ávaro-
eslavos y persas, y alentando la posibilidad de un gran ataque conjunto 
contra Constantinopla que finalmente se produjo en 62614. 

Así que la noticia contenida en la crónica del 640 contribuye notablemente 
a dilucidar este desconocido capítulo de la historia eslava, persa y ávara: el de 
los contactos entre persas y el Imperio ávaro-eslavo. 

Pero volvamos ahora al ascenso de la influencia monofisita dentro del 
Imperio persa de Cosroes II, al papel de la religión en ese imperio y sobre 
todo al concilio de 621 celebrado en Ctesifonte y en el cual Cosroes II 
dibujó las líneas maestras del nuevo imperio universal que deseaba 
establecer en Oriente. 

Cosroes II había alcanzado la cima en 622, el año en que su enemigo, 
Heraclio, iniciaba su ascensión hacia la victoria y la leyenda. En 619, con la 
conquista de Egipto, Cosroes II había completado su conquista del Oriente 
romano: desde Tarso, en Cilicia, hasta la Pentápolis, todo el borde oriental 
y meridional del Mediterráneo oriental le estaba sometido. Ese mismo año 
de 619, en la lejana Bactriana, no lejos del río Oxus, derrotaba a los turcos 
en una gran batalla y confirmaba su hegemonía sobre aquellas regiones del 
Asia central. Al sur, sobre el Índico, Persia seguía dominando por completo 
la situación, y al norte, en el Cáucaso, Armenia, Albania e Iberia, le estaban 
sometidas. Una interminable corriente de riquezas y deportados afluía a 
Persia. En los primeros años de la ofensiva persa se produjo un auténtico y 
sistemático expolio de la Romania, así lo expresan las cifras ofrecidas en 
un discurso que Cosroes II dio ante su corte unos días antes de su caída en 
febrero de 628, verdadero testamento político del gran rey persa que, 
recogido por Al-Tabari en su obra, constituye un documento de todo punto 

 

                                                 
14  K. FARROKH, Shadows in the desert. Ancient Persia at war (Nueva York, 2009), pp. 

254-255. 
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fascinante y que se hace eco, sin ningún género de dudas, de una 
información original sasánida del primer tercio del siglo VII15. 

Expolio económico y también demográfico, pues los habitantes de 
muchas regiones y ciudades de la Romania fueron deportados a Persia, bien 
a ciudades antiguas como Hamadán, la vieja Ecbatana, o hacia nuevas 
fundaciones. De este modo, los edesanos, los antioquenos, los habitantes 
armenios de Teodosiópolis, o los jerosolimitanos supervivientes de la toma 
de su ciudad en 614, fueron a parar a Persia16. 

Pero, si bien es cierto que los judíos adoptaron una actitud positiva hacia 
el nuevo poder persa colaborando con él y a menudo haciéndolo con las 
armas en la mano, también es cierto que, pasados los furores de la 
conquista, Cosroes encontró pronto entre los monofisitas colaboradores 
más fuertes y seguros que los judíos17. 

Ya hemos visto que la reina Shirin se había pasado al monofisismo y 
que Jonán de Edesa, uno de los médicos del gran rey y también uno de sus 
más influyentes consejeros, había liderado esa corriente monofisita cercana 
a Cosroes. Una corriente a la que se habían ido sumando otros influyentes 
cristianos de la corte, los cuales, como ocurrió en el caso de Gabriel de 
Singara, no tuvieron reparos en abandonar el nestorianismo a favor del 
monofisismo, y así consolidar y ampliar su influencia junto a Cosroes y su 
gran reina18. 
 

                                                 
15  C.E. BOSWORTH, History of al-Tabari (Nueva York, 1999), V, pp. 392-395. 
16  Los testimonios de estas deportaciones masivas son numerosísimos y detallados. Para el 

caso de Jerusalén, por ejemplo y por citar sólo el testimonio de un testigo visual de los 
hechos, vid. F.C. CONYBEARE, “Antiochus Strategos, the Capture of Jerusalem by the 
Persians in 614 AD”, English Historical Review 25 (1910), pp. 502-517.  

17  Puede consultarse bibliografía especializada sobre el tema, junto a los testimonios de las 
fuentes de la época, en nuestra introducción histórica a la Didascalia de Jacob: Fr. 
MALDONADO VILLENA  y J. SOTO CHICA, J., Didascalia de Jacob (Granada, C.E.B.N.Ch., 
en prensa), texto griego atribuido a un converso judío que participó en los hechos 
relativos a la conquista persa del Oriente bizantino. 

18  Historia Nestoriana LXXXI,  205, 525; LXXXVIII, 223-224, 543-544 y LXXXIX, 225, 
545, en donde se narra la expansión jacobita en territorio nestoriano bajo patrocinio real 
persa y ello tan sólo tres años después del Concilio de Ctesifonte. El testimonio es 
también recogido por autores jacobitas como MIGUEL EL SIRIO II, X, XXVI, 380-381; II, 
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En 621, Cosroes celebró un gran concilio en Ctesifonte al que acudieron 
obispos y patriarcas de todo su imperio, desde Egipto hasta Jorasán, y 
desde Armenia y la Albania Caucásica hasta los lindes arábigos de Persia. 
Allí estaban, por ejemplo, los máximos dirigentes de la iglesia nestoriana, y 
el prisionero patriarca de Jerusalén, Zacarías, así como el representante 
personal del Patriarca Jacobita de Antioquía, su sincelo, Juan19. Había 
también filósofos alejandrinos, obispos sirios, griegos y armenios, el 
Católicos de Iberia y el de Albania, y numerosos sacerdotes y monjes 
influyentes. Cosroes II quiso que este concilio fuera ecuménico y asumió 
conscientemente, no sólo el papel de árbitro del concilio de Ctesifonte, sino 
que también se mostró como heredero y continuador de la legitimidad que 
emanaba de los emperadores romanos que habían presidido los primeros 
concilios universales. Tras examinar los textos de los anteriores concilios 
ecuménicos, Cosroes II dictaminó que la verdadera doctrina cristiana era la 
monofisita y que era ésta y no otra la que había refrendado Constantino en 
Nicea y Teodosio I en Constantinopla. 

El texto de Sebeos, tan importante como inadvertido para la moderna 
investigación, pese a que el historiador armenio, contemporáneo de los 
hechos, es corroborado por otras fuentes como Miguel el Sirio y de forma 
indirecta por otras como la Historia Nestoriana o la Crónica del 
Khuzistán20 Sebeos dice así: 

                                                                                                                 
XI, I,403; II, XI, V, 414-417, que no ocultan la virulencia del enfrentamiento entre 
nestorianos y jacobitas-monofisitas, bajo el reinado de Cosroes II. La Crónica del 
Khuzistán [pp. 230-233] es más parca, pero no oculta los problemas y retrocesos 
sufridos por los nestorianos a favor de los monofisitas y resalta el papel de algunos 
nestorianos conversos al monofisismo, como Gabriel de Singara, en los ataques contra la 
Iglesia nestoriana y los progresos de la monofisita.  

19  MIGUEL EL SIRIO, 1, II, XI, IV, 414. 
20  MIGUEL EL SIRIO, II, X, XXVI, 380-381; II, XI, I, 403; II, XI, V, 414-417; Crónica del 

Khuzistán, pp. 231-232; Historia Nestoriana LXXXI,  205, 525; LXXXVIII, 223-224, 
543-544 y LXXXIX, 225, 545. Es de destacar que los testimonios nestorianos son 
siempre velados y a menudo, deliberadamente confusos. Evidentemente no debía de 
haber mucho interés en recordar una derrota del nestorianismo tan sonada como, en 
última instancia y afortunadamente para la Iglesia nestoriana, baldía. Quizás por ello el 
Concilio de Ctesifonte no haya sido tenido en cuenta por muchos especialistas. Y así, 
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“Después, Cosroes, hijo de Hormizd, después de la cautividad de Jerusalén, 
dio la orden a todos los obispos de la región de Oriente y de Asorestán de 
que se reunieran en la Puerta real y dijo: “Oigo que hay dos partidos entre 
los cristianos y que uno anatematiza al otro. ¿Qué juzgan que es justo? 
Ahora bien: que se reúnan todos en la Puerta real para que confirmen lo que 
es recto y lo que es falso. Todos los obispos y los sacerdotes y todos los 
fieles de esta región se reunieron y puso sobre ellos, como Ostikan a Smbat 
Bagratuni, apodado Cosroes Snum y al médico jefe de la corte. Estaban 
también allí, entre los cautivos, el patriarca Zacarías de Jerusalén y otro 
gran número de filósofos, que él -el rey- había hecho prisioneros en la 
ciudad de Alejandría. El rey Cosroes les dio la orden de examinar todo con 
toda justicia y de dar a conocer la verdad al rey. Todos se reunieron en el 
Dahlic real y se produjo mucho ruido, pues algunos eran de la fe ortodoxa, 
según el sello de los antiguos reyes. Otros, nestorianos. Además, toda clase 
de gente. El patriarca mismo avanzó y dijo: “Este hombre no será llamado 
Dios”. Y estas palabras se pusieron en conocimiento del rey. El rey 
respondió y dijo: ¿Por orden de quién ha venido a este lugar? Ahora bien, 
que sea golpeado con varas y que se vaya.” Además, dio la orden de que 
salieran del tribunal otras muchas sectas. Ordenó que se examinaran sólo 

                                                                                                                 
Christensen menciona todos los precedentes, incluído el primero de estos concilios, el 
celebrado en Ctesifonte en 410: A. CHRISTENSEN, L’Iran sous les Sassanides 
(Copenhague, 1944), pp. 270-271. Y se detiene también en el inmediato sínodo de 612 y 
sus pormenores, así como en la dura controversia mantenida entre nestorianos y 
monofisitas durante el reinado de Cosroes II, pero no menciona en ningún momento la 
noticia de Sebeos, (L’Iran sous les Sassanides pp. 489-491). Es muy significativo que 
Christensen ni siquiera mencione a Sebeos, incluso aunque sólo fuera para refutar su 
noticia. Lo mismo Ocurre con E. YARSHATER, “The Seleucid, Parthian and Sassanid 
Periods”, en The Cambridge History of Iran (Cambridge, 1983), III/2, p. 174, donde se 
resalta la extensión del cristianismo y la controversia entre monofisitas y nestorianos en 
el reinado de Cosroes II, pero donde tampoco se da noticia alguna del concilio de 
Ctesifonte mencionado por Sebeos. De igual modo, R.W. THOMSON y HOWARD-
JOHNSTON (The Armenian History Attributed to Sebeos [Liverpool, 1999]), pese a que 
proceden a la traducción del pasaje (vol I, pp. 115-122). No lo fechan, ni lo ubican, ni 
resaltan su importancia histórica o repercusiones, quizás porque el relato en cuestión 
está inserto en un contexto completamente distinto y situado décadas más tarde, en el 
reinado del nieto de Heraclio y en mitad de una larga controversia teológica.  
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[las doctrinas de] Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Allí había dos 
obispos de Armenia, hombres fieles, que habían sido enviados para instruir 
al rey sobre la tiranía que pesaba sobre el país; Kumitas, obispo de los 
Mamikonianos y Mateo, obispo de los Amatunis. Ellos tenían consigo el 
escrito de San Gregorio. El rey dio la orden de preguntar: ¿Bajo el reinado 
de qué reyes tuvieron lugar esos concilios?” Ellos respondieron: “El 
concilio de Nicea se reunió bajo el reinado de Constantino. El de Constanti-
nopla bajo el reinado de Teodosio el Grande. El de Éfeso bajo el reinado de 
Teodosio el menor. El de Calcedonia bajo el de Marciano”. El rey 
respondió y dijo: “Las órdenes de tres reyes parecen ser más verdaderas que 
las de uno solo”. Y el rey, al saber quién era Nestorio, de dónde era, en qué 
concilio [había tomado parte] y lo que había dicho, ordenó hacer salir de la 
sala a los nestorianos. Además, preguntó por el concilio de Calcedonia: 
“¿Quién eran los jefes?” Se le hizo saber y se le dijo que, en Nicea y en 
Constantinopla, eran los mismos reyes, Constantino y Teodosio el Grande. 
En Éfeso, era Cirilo, el obispo de Alejandría y, en Calcedonia, el obispo 
Teodoreto, que compartía las ideas de Nestorio. 
 Allí estaba el católico Eran, y otros obispos de Asorestán, de Arastán, 
de Xuzastán y de otros países. El rey Cosroes dio la orden de demoler todas 
sus iglesias y de pasarlos a todos por el filo de la espada si no se desviaban 
de su error y si no seguían el camino real... El partido de Calcedonia lo 
sostenían el católico de Georgia y Albania con muchos obispos de la región 
griega y jefes que habían venido al servicio del rey de Persia. Les hizo 
proponer la discusión. Pidió un informe de los dos partidos, sobre el 
concilio de Nicea, bajo el reinado de Constantino, sobre el de Constantino-
pla, bajo Teodosio el Grande, sobre el de Éfeso, bajo Teodosio el Menor y 
sobre el de Calcedonia, bajo Marciano para examinarlo todo y profundizar 
sobre ello. Cuando conoció todo exactamente y se hubo hecho una idea 
verdadera, los interrogó y dijo: “Estos tres, ¿por qué no han dicho: dos 
naturalezas separadas, como éste? Es evidente que tenemos que dividirnos, 
nosotros mismos, en dos y decir que hay dos reyes y no uno. Pues, yo 
mismo, soy de dos naturalezas, y de padre y de madre, y de alma y de 
cuerpo. Pero si la divinidad no está en todas partes o si no puede llegar a 
estarlo o hacer todo lo que quiera... ¿qué es la divinidad?”  
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Después dio la orden de interrogar a Zacarías, patriarca de Jerusalén y 
filósofo de Alejandría, con la promesa de decir la verdad bajo juramento. 
Respondieron y dijeron: “¿Si nos hubiéramos desviado de Dios, él mismo, 
no se habría desviado con cólera de nosotros? Pero ahora, temerosos de 
Dios, diremos la verdad ante vosotros: la fe verdadera es la que se proclamó 
en Nicea, bajo el reinado del bienaventurado Constantino y la de 
Constantinopla y la de Éfeso están de acuerdo con ella. Y está de acuerdo 
con ella, la verdadera fe de los armenios. En cuanto a lo que se dijo en 
Calcedonia, eso no está de acuerdo con ella, como Vuestra Beneficencia 
sabe”. El rey ordenó que se buscara en el tesoro y se encontró la verdadera 
fe de Nicea, escrita y examinó la concordancia con la fe de los armenios, 
que estaba sellada con el anillo del rey Khavad y de su hijo Cosroes I. 
Sobre la que el rey Cosroes II dio la siguiente orden: “Que todos los 
cristianos que están bajo mi poder tengan la fe de los armenios. Y además, 
que los que tienen la misma fe de los armenios en las regiones de 
Asorestán, Kamyisov y el metropolitano y otros diez obispos, y la piadosa 
reina Shirin, y el bravo Smbat y el gran médico en jefe”. El rey Cosroes 
ordenó sellar un ejemplar de la confesión verdadera con su anillo y que la 
metieran en el tesoro real.”21 
 
¿Qué tenemos aquí? La narración de un auténtico concilio ecuménico de 

las iglesias cristianas puestas bajo la autoridad del nuevo imperio persa 

 

                                                 
21  Sebeos: pp. 113-116. F. MACLER, Histoire D‘Heraclius par le évêque Sebeos. París, 

1995. Para un conocimiento exhaustivo de la obra de Sebeos pueden consultarse: G.V. 
ABGARYAN (ed.), Patmut'iwn Sebēosi (Yerevan, 1979); G.V. ABGARYAN, “Remarques 
sur l’histoire de Sébéos”, Revue des Études Arméniennes 1 (1964), pp. 203-215; R.H. 
HEWSEN, “The synchronistic table of its chronological data”, Revue des Études 
Arméniennes  15 (1981) pp 59-72; M.K. KRIKORIAN, Sebeos, Historian of the Seventh 
century, in classical Armenian Culture (Chico CA, 1979), pp. 52-67; J.P. MAHÉ, 
“Critical Remarks on the Newly Edited Excerpts from Sebeos”, Medieval Armenian 
Culture (Chico CA, 1984), pp. 218-239; J. HOWARD-JOHNSTON, Armenian Historian of 
Heraclius. An examination of the ans, sources and working-methods of Sebeos an 
Movses Daskhurants (París, 2003), pp. 41-62; R.W. THOMSON, The Armenian History 
Attributed to Sebeos (Liverpool, 1999), p. 117. 
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universal surgido tras las victoriosas campañas llevadas a cabo en el 
Oriente romano por los generales de Cosroes.  

Hemos fechado dicha reunión en 621 porque, como se advierte en el 
texto, en el concilio de Ctesifonte se señala la presencia de eclesiásticos y 
filósofos procedentes de Alejandría, ciudad que no caería en manos persas 
sino en julio de 619. Si a ello sumamos que Egipto no sería del todo 
domeñado sino en el invierno de 620-62122 es imposible señalar otra fecha 
más que la de algún momento posterior a la primavera del 621 y desde 
luego ninguno que fuese posterior al verano de 622, fecha a partir de la cual 
las expediciones de Heraclio pusieron en jaque la idea de Cosroes II de 
crear un imperio universal y generaron el suficiente caos en el norte del 
imperio persa, Armenia, Albania, Iberia, Atropatene y el norte de 
Mesopotamia, como para poder permitir a los católicos, obispos, abades y 
teólogos de estas regiones acudir a un concilio convocado por el gran rey 
en Ctesifonte. Sí, sólo en los escasos meses que median entre el comienzo 
de la primavera de 621 y el verano de 622, se disfrutó en el nuevo imperio 
de Cosroes de la paz y tranquilidad necesaria para permitir la celebración 
de tal reunión teológica, destinada a surtir al nuevo Imperio persa de una 
formidable base de apoyo popular en sus nuevas y más occidentales 
provincias. Era en suma, un genial golpe de efecto y muestra la grandeza, y 
amplitud de miras y proyectos de Cosroes II. 

Pues de hecho -como ya se dijo- para 621 Cosroes II gobernaba un 
imperio que era sobre todo, un imperio cristiano y en el que los 

 

                                                 
22  Aunque Alejandría fue rendida en julio de 619, la resistencia egipcia continuó y los 

persas, como recoge en su obra Severo de Hermópolis, tuvieron que librar combates y 
ejecutar represalias sangrientas hasta 621 para lograr el control total del país. Vid. Severo 
de Hermópolis 2, 14, 485-486: B. EVETTS, “Severus of AI'Ashmunein (Hermópolis), History of 
the Patriarchs of the Coptic church of Alexandria”, Patrologia Orientalis I, pp. 383-518; y 
nuestro trabajo J. SOTO CHICA; E. MOTOS GUIRAO, “Guerra, sociedad, economía y 
cultura en la Alejandría y en el Egipto disputados por bizantinos, persas y árabes. 602-
642”, en L. GARCÍA MORENO y M.ª J. VIGUERA MOLINS (eds.), Del Nilo al Ebro. 
Estudios sobre las fuentes de la conquista islámica (Alcalá de Henares, 2009), pp. 11-51 
y 32. 
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monofisitas: armenios, albaneses caucásicos, sirios jacobitas y egipcios 
coptos, constituían la mayoría de la población. Mediante la resolución del 
Concilio de Ctesifonte, Cosroes I, con su esposa monofisita junto a él, 
ponía de su lado a la mayor parte de la población de Egipto, Siria, Armenia 
y Albania, y eso a la par que presionaba a ortodoxos y nestorianos para que 
se sumasen a la nueva iglesia de su naciente imperio. Si Heraclio era el jefe 
de la ortodoxia, él, Cosroes, se colocaba en el papel de defensor del 
monofisismo. Quizás sea esta la causa de que, pasada la furia de la 
conquista, sirios y egipcios se encontrasen tan cómodos dentro del nuevo 
Imperio Persa. 

En efecto, a lo largo de quince años de dominio sasánida, no hubo -ni en 
Siria, ni en Egipto- ningún movimiento popular contra los persas. Ni 
siquiera tras la batalla de Nínive (diciembre de 627) cuando ya estaba claro 
que la victoria en la guerra se decantaba por la Romania, ni siquiera tras la 
muerte de Cosroes (28 de febrero de 628) se levantaron los jacobitas sirios 
o los coptos egipcios contra la dominación persa. 

Ahora bien, la acción de Cosroes II, pese a su amplitud e importancia, 
no era algo nuevo en la historia de los reyes de Persia. Así, por ejemplo, su 
abuelo Cosroes I, había ya jugado con la posibilidad de buscar el apoyo de 
los monofisitas armenios y jacobitas sirios, y celebrado a tal fin 
controversias teológicas tan favorables a los teólogos monofisitas que 
llevaron a los autores jacobitas y armenios a difundir la noticia de que el 
gran rey Cosroes I había terminado por hacerse cristiano. 

Lo cierto es que Cosroes I gustaba de las controversias religiosas y 
filosóficas y que fue a fines de su reinado cuando los monofisitas lograron 
que les fuera nombrado un católico para su iglesia en Persia, equiparándose 
así con el Patriarcado nestoriano de Seleucia. 

Este ascenso del monofisismo en la Persia de fines del siglo VI vino 
favorecido por la división interna surgida dentro del nestorianismo y en 
torno a la sobresaliente figura de Khenana, maestro de la escuela de Nisibe, 
a la sazón la principal escuela de teología nestoriana. Khenana inició lo que 
fue tildado por los guardianes de la ortodoxia nestoriana como un 
acercamiento al monofisismo. Excomulgado, decidió exiliarse y fue 
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seguido a ese exilio por 300 de sus estudiantes, sin que por ello se cerrara el 
cisma abierto en el seno de la iglesia nestoriana. Bien al contrario, la 
cuestión no haría sino recrudecerse con los años, hasta estallar en el sínodo 
de 612 que dejó al partido nestoriano al borde de la persecución y al 
monofisita a un paso del triunfo que, efectivamente, obtendría en 62123. 

En cuanto al supuesto bautismo de Cosroes I la fascinante historia es 
contada así por Sebeos: “Cosroes reinó 48 años. A la hora de su muerte la 
luz de la Palabra divina resplandeció a su alrededor pues creyó en Cristo y 
habló en estos términos:  

“Creo en un solo Dios, el que ha creado los cielos y la tierra, y al que los 
cristianos hacen profesión de servir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el 
único Dios, y no hay nada más que aquel al que adoran los cristianos.  

Ordenó a sus servidores que enviaran al jefe de los magos a algún lugar 
alejado del palacio por asuntos de negocios, apartó a los otros de la 
residencia real y llamó al jefe de los obispos que tenía el título de Eran 
Católicos. Fue bautizado por él, ordenó celebrar el oficio divino en su 
habitación, hizo leer los oráculos del evangelio del Señor y comulgó en la 
carne y la sangre del Señor. Después se despidió del Católico, que llevaba 
el evangelio del Señor y lo envió a su casa. 

Pocos días después, se durmió en su feliz vejez. Los cristianos levan-
taron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro de los reyes. Su hijo, Ormizd, 
le sucedió”.24 
 

                                                 
23  Historia Nestoriana LXXXIII 209, 529; Crónica del Khuzistán, pp. 230-231, y 

especialmente pp. 232-233; y W.A. WIGRAM, An Introduction to the History of the 
Assyrian Church or The Church of the Sassanid Persian Empire 100-640 A.D., 
publicado en: Assyrian International News Agency Books Online, http://www.aina.org/ 
books/itthotac/itthotac.htm (fecha de acceso 07-01-12). Vid. cap. XII, con una detallada 
relación del sínodo de 612, pero sin mención del posterior concilio de 621 recogido por 
Sebeos. 

24  MIGUEL EL SIRIO II, IX, XXX, 251, en donde el gran rey Cosroes I convoca al afamado 
teólogo jacobita Mar Ahoudemmeh para que, acompañado por otros representantes de la 
Iglesia monofisita, debatiera teológicamente con el Patriarca nestoriano y sus 
acompañantes. La controversia teológica terminó con el triunfo de las posiciones 
monofisitas y la concesión por parte del gran rey de privilegios e iglesias; y MIGUEL EL 
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No obstante, este primer acercamiento al monofisismo no tuvo 
continuidad en el trono persa pues el heredero de Cosroes I, Ormuz IV, 
devolvió a la Iglesia nestoriana el tradicional apoyo que, desde los días del 
cisma nestoriano, les había venido otorgando la monarquía persa. Un apoyo 
que, en el caso de Ormuz IV, no cesaba ni aún cuando el alto clero maz-
deista reconvenía al Shahansha por su “excesiva preocupación” por el 
bienestar de sus súbditos cristianos25. 

El propio Cosroes II se había mostrado dispuesto a continuar en sus 
primeros años de reinado, la línea pro-nestoriana de la política religiosa de 
su malogrado padre Ormuz IV. Pero su enfrentamiento personal con 
algunos miembros destacados de la jerarquía eclesiástica nestoriana y sobre 
todo y ante todo, el cambio demográfico y religioso que, de forma tan 
notable y en tan pocos años, conllevaron los triunfos militares persas en la 
Romania y la urgente necesidad de asentar esos éxitos sobre sólidas bases, 
determinaron el drástico giro de la “política cristiana” de Cosroes II. 

Y así, en 608, el gran rey persa se negó a que la Iglesia nestoriana 
pudiera contar con un nuevo patriarca y en 612, tras volver a negarse a 
                                                                                                                 

SIRIO II, 340, en donde Cosroes I, tras haber examinado todas las doctrinas y los libros 
de los filósofos, llegó a la conclusión de que la verdad estaba del lado cristiano y 
convocó a su presencia a Mar Ahoudemmeh para participar en un debate con el 
Patriarca nestoriano. Una vez más venció el partido monofisita y entonces el gran rey 
mandó llamar al Santo Santiago, tan admirado por el Patriarca copto Damián de Egipto, 
quien fue ensalzado por el rey y recibió de él numerosos beneficios para los monofisitas, 
entre ellos el nombramiento de un Católicos como cabeza de su Iglesia en Persia y el 
otorgamiento de numerosas iglesias. Por su parte, el historiador armenio Sebeos [p. 8] 
asegura que Cosroes I fue bautizado antes de morir por el Católicos monofisita de 
Persia, el Eran Katolickos, y que fueron los cristianos quienes le dieron sepultura.  

25  La Historia Nestoriana [103-104, XXXVII, pp. 195-196] cuenta al respecto de este 
apoyo de Ormuz IV a su iglesia que, habiéndose quejado el Mobadh Mmobadan de los 
magos de Persia de los privilegios otorgados a los cristianos, el gran rey le respondió 
así: “... lo mismo que un trono de cuatro patas, no puede mantenerse en pie apoyándose 
sólo sobre sus dos patas delanteras, sino que también necesita apoyarse sobre las dos 
traseras para mantenerse firme, así también la religión de los magos no podrá sostenerse, 
si no hay otra religión que le sea opuesta. Ten pues cuidado, ten cuidado con contrariar 
las órdenes que di para la protección de los cristianos, para la conservación de sus leyes 
y para la práctica de sus usos, porque son fieles y obedientes”.  
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aceptar un nuevo Patriarca de Seleucia, el rey concedió nuevos privilegios a 
los monofisitas y desatendió las quejas de los nestorianos hacia sus 
rivales26. 

Al cabo, esta nueva política religiosa pro-monofisita se manifestó no 
sólo en la celebración de un concilio favorable a los postulados monofisitas 
(el de 621), y a la hegemonía en la corte persa del partido monofisita frente 
al nestoriano, sino también en la devolución de numerosos monasterios y 
sedes a los monofisitas en Siria y Egipto, en la expulsión de las mismas de 
los representantes de la ortodoxia Calcedonia y en el caso de Mesopotamia 
y Persia, en el reconocimiento oficial de un Católico monofisita para 
Persia, Samuel. También en el otorgamiento de obispados, monasterios y 
prebendas, a favor de los monofisitas y, a menudo, en detrimento de los 
nestorianos. Los cuales, sin contar con un Patriarca reconocido y presiona-
dos por las disposiciones del concilio de Ctesifonte, quedaban en una incó-
moda posición en la que no pocos de sus dirigentes sufrieron castigos y 
ataques por parte del gran rey o de sus consejeros monofisitas27. Las 
acusaciones de persecución que pueden encontrarse en las fuentes nestoria-
nas contra dignatarios cristianos de la corte pasados al monofisismo y 
contra el propio rey, se enmarcan en esta dinámica de apoyo decidido del 
trono persa al establecimiento en su nuevo imperio universal de su nueva y 
propia ortodoxia cristiana, la monofisita. Un nuevo imperio universal en el 
que el cristianismo pasaba a jugar un papel preponderante. Los paralelis-
mos con la situación del Imperio romano a inicios del siglo IV son, de todo 
punto y a poco que se medite sobre ello, fascinantes. 

El paralelismo arriba señalado es todavía más notable si se analiza el 
posterior devenir de la política de Persia hacia el cristianismo tras la caída 
de Cosroes. En efecto, su heredero, hijo y asesino, Khavad II, el Siroes de 
 

                                                 
26  Crónica del Khuzistán, pp. 232-233. 
27  Tal fue el caso de Jorge, un monje y teólogo converso persa de gran ascendencia entre 

los nestorianos, quien fue acusado de apostasía por Gabriel de Singara y que, tras un 
duro encarcelamiento, sufrió la muerte por crucifixión. Crónica del Khuzistán, pp. 232-
233; Historia Nestoriana, LXXXVI, 216-219, 536-539; W.A. WIGRAM, An Introduction 
to the history, cap. XII. 
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las fuentes cristianas, dio un nuevo giro a dicha política. Enfrentado con la 
gran reina Shirin, quien pretendía sentar en el trono a otro de sus hijos, 
Mardanshah, y apoyado por hombres del partido nestoriano tan destacados 
como Shamta, hijo de Yazden de Kalka y uno de los autores de la conjura 
que aupó al trono a Khavad II y del asesinato de Cosroes II28. Khavad II 
buscó de nuevo el apoyo del partido nestoriano en la corte para combatir al 
monofisita capitaneado durante años por la gran reina Shirin. Así, nada más 
llegar al trono, nombró un nuevo Patriarca nestoriano de Seleucia y 
devolvió a esta iglesia los privilegios perdidos29. 

Pero la repentina muerte de Khavad II (algunas fuentes sugieren que 
envenenado por Shirin)30, devolvió la iniciativa al campo monofisita. En 
efecto, según señala la Historia Nestoriana, Sharbaraz, que contaba con el 
apoyo romano, tuvo entre sus principales e iniciales medidas, devolver a 
los monofisitas sus conquistas eclesiásticas. Más aún, en la Historia 
Nestoriana se detalla también cómo Sharbaraz propició la extensión del 
monofisismo, ya no sólo en la disputada Mesopotamia, sino hasta en el 
interior de Persia, y hasta las muy orientales provincias de Jorasán y 
Sacestán31. 

Es sintomático que Sharbaraz estuviera fuertemente enfrentado en la 
corte persa con un cortesano del partido nestoriano tan destacado como el 

 

                                                 
28  Crónica del Khuzistán, p. 236. 
29  Historia Nestoriana, LXXXII, 234-235, 554-555; y LXXXI, 231-233, 551-553, en 

donde se llega a afirmar que Kavhad II era secretamente cristiano y accedió al 
nombramiento de un nuevo Católicos o Patriarca para los nestorianos. También se relata 
su cercanía a un santo ermitaño nestoriano, Mar Babai, el cual curó de infertilidad a su 
esposa principal, atrayéndose de esa forma la buena disposición del rey. De la misma 
forma la Crónica del Khuzistán recoge el nombramiento de Isho-Yab II por Khavad II 
como Patriarca de la Iglesia nestoriana. 

30  Historia Nestoriana 235, 555, en donde se asegura explícitamente que Shirin envenenó 
a Siroes, esto es, Khavad II, por haber éste encarcelado y dado muerte a su hermano 
Mardansha. Para el encarcelamiento, mutilación y muerte de Mardansha, hijo menor de 
Shirin y hermano de Khavad II, vid. Crónica del Khuzistán, 236-237; e Historia 
Nestoriana, LXXXI231, 231-232, 551-552. 

31  Historia Nestoriana, LXXXIX, 225-545.  
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ya aludido Shamta32. Además, los coqueteos, ya señalados, de Sharbaraz 
con el cristianismo, no habían hecho sino aumentar con el transcurso de los 
años. Sabemos, por ejemplo, de donaciones hechas a iglesias y por 
supuesto, del bautizo y casamiento de sus hijos con vástagos de Heraclio y 
Martina. Unos enlaces imperiales de incalculables consecuencias y cuyo 
efecto, como la renovada política promonofisita de Sharbaraz, quedaron 
truncados por el asesinato del gran general persa llegado a Shahansha con 
el explícito apoyo de Heraclio33. 

Que su sucesora, la reina Boran, hija de Cosroes II y esposa de Khavad 
II, se volviera, una vez más, hacia el nestorianismo, es una muestra más de 
la feroz lucha que, dentro de la corte persa y desde hacía ya más de sesenta 
años, libraban monofisitas y nestorianos. Un enfrentamiento que en última 
instancia no era sino la lucha por el control de un proceso que podía 
terminar con la cristianización de Persia. De hecho, fue la conquista árabe 
la que truncó ese proceso, haciendo que fuera otro monoteísmo distinto al 
cristianismo el que terminara por consumar la evolución religiosa de 
Persia34. 

En cualquier caso, volviendo al concilio de Ctesifonte y a Cosroes II y a 
su toma de partido por el monofisismo, todo ello no quiere decir, desde 
luego, que abandonase su mazdeísmo. No lo necesitaba, al menos no 
todavía, pues con Shirin a su lado y rodeado de consejeros cristianos, 
Cosroes podía atender al otro flanco religioso de su nuevo Imperio 
universal: el mazdeísta. Sabemos que Cosroes, no sólo no derogó las leyes 
de Cosroes I que prohibían a los arya persas hacerse cristianos bajo pena de 
muerte, sino que, cuando convino a los intereses del Imperio o a los suyos 

 

                                                 
32  Crónica del Khuzistán, p. 237. 
33  E. MOTOS GUIRAO, Patriarca Nicéforo de Constantinopla, Historia Breve (Granada: 

CEBNCh, en prensa). Agradecemos desde aquí a la Dra. Encarnación Motos habernos 
permitido consultar y citar su trabajo antes de haber visto la luz, su traducción al español 
de esta obra. Nicéforo, 17; Crónica del 640, p. 13; Crónica del Khuzistán, 235-236. 

34  Crónica del Khuzistán, p. 237; Historia Nestoriana, XCIII, 237-238, 557-558. 



José Soto Chica 
 

176 

propios, las aplicó sin contemplaciones35. Pero al mismo tiempo favoreció a 
los cristianos y particularmente, a los monofisitas. Y así, el Patriarca copto 
de Alejandría, Andrónico, volvió en 621, tras el triunfo monofisita en el 
Concilio de Ctesifonte, a su sede alejandrina, de la que había tenido que 
exiliarse años atrás. Y allí se hallaba todavía su sucesor, Benjamín, gober-
nando Egipto junto con el salar (gobernador) persa, cuando, en el otoño de 
629, volvieron los romanos, ante los cuales Benjamín tuvo de nuevo que 
partir al exilio para refugiarse en un escondite seguro entre los monjes.  

En Jerusalén, la alegría judía por la conquista persa de la ciudad se 
apagó un tanto cuando su proyecto de nuevo templo fue abortado por 
Cosroes, quien aprobó e incluso favoreció la construcción de una nueva 
Iglesia del Santo Sepulcro. Pese a este cambio en la política persa, los 
judíos se mantuvieron fieles a los persas y dispuestos a continuar la lucha 
contra la Romania aún cuando Persia dejara de hacerlo. Así, el último acto 
bélico de las campañas de Heraclio en Oriente fue la conquista de Edesa, 
ciudad en donde los judíos, que al parecer habían formado parte de la 
guarnición persa de la ciudad, se hicieron fuertes y se negaron a rendir la 
ciudad a Teodoro, el hermano del emperador. 

Cosroes dividió el gobierno de las nuevas provincias bajo la autoridad 
de marzban, transplantando el eficaz sistema de gobierno persa que 
coordinaba en una sola mano el control de las tropas y de la administración, 
a las antiguas provincias romanas de Siria, Palestina y Egipto. Vemos así, 
gracias a los papiros persas de este periodo, que Egipto fue bien gobernado: 
se hizo un censo de población, paso previo al establecimiento de la 
administración persa; se instalaron fuertes guarniciones persas en Alejan-
dría, Asuán y Antinoe; los impuestos se cobraron regularmente y se incre-
mentó la presión fiscal; la moneda de oro romana siguió siendo la moneda 
 

                                                 
35  Los ejemplos más destacados de esta aplicación de las leyes contra los zoroastrianos que 

se convertían al cristianismo son los de Anastasio el Persa, San Eustace de Mtskhetah y 
el ya citado monje Jorge. B. FLUSIN,, Saint Anastase le Perse (París, 1992). San 
Anastasio el persa pp. 41-90, vol I; Martyrdom of Eustis http://www.humanities.uci.edu/ 
sasanika/library/primary.php (consultada el 07-01-12); Historia Nestoriana, LXXXVI, 
216-219, 536-539; Crónica del Khuzistán, p. 232. 
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de referencia, pero se acuñó en Alejandría una nueva de cobre en la que 
Cosroes aparecía junto al sol y la luna, mientras que en el reverso figuraba 
una cruz. Simbiosis iconográfica y numismática que expresa como pocos 
ejemplos el talante del nuevo Imperio universal persa pretendido por 
Cosroes II36. 

Según nos dice Severo de Hermópolis –quien usó una crónica 
compuesta alrededor del 690– los persas construyeron un gran palacio 
circular en Alejandría, un centro de poder administrativo y militar desde el 
que controlaron Alejandría y Egipto. Según los papiros, los persas 
mantuvieron en sus puestos a la mayoría de los antiguos funcionarios 
civiles y no socavaron el poder de las élites locales. Se limitaron pues, a 
controlar militarmente el país y a ocupar los puestos más altos de la cadena 
de gobierno. Los papiros también muestran que los impuestos fueron eleva-
dos y que se cobraron de forma muy eficaz, tanto que las gentes del país se 
quejaban en su correspondencia privada de la imposibilidad de zafarse de 
los cobradores de impuestos. 

Más al norte, en Palestina, en Cesarea marítima, los persas impusieron 
otro marzban y llevaron a cabo obras de mejora del puerto y de la ciudad. 
Otro marzban parece haber estado instalado en Escitópolis o quizás en 
Gerasa, y todo indica que el resto de Siria fue también dividido en estas 
nuevas demarcaciones administrativas persas en las que un marzban se 
asentaba junto con un cuerpo de tropas persas y se hacía cargo del gobierno 
del país y de la defensa del mismo37. 

 

                                                 
36  C. FOSS, The Persians in the Roman Near East, p. 167. 
37  Pueden consultarse diversos papiros persas de este periodo en T. DARYAEE, Middle 

Persian Papyri from the Sasanian Occupation of Egypt in the Seventh Century CE (I) 
(Fullerton: California State University): http://www.sasanika.com (consultada el 07-01-
12); FOSS, C., The Persians in the Roman Near East, pp. 149-170. Acerca de la 
dominación sasánida en Egipto vid.: J. SOTO CHICA; E. MOTOS GUIRAO, “Guerra, 
sociedad, economía y cultura”, en L. GARCÍA MORENO y M.ª J. VIGUERA MOLINS (eds.), 
Del Nilo al Ebro, pp. 11-51; M. COMPARETI, “The Sasanians in Africa”, Transoxiana 4 
(2002), pp. 1-6. 
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Por quince años toda Siria y Palestina estuvieron bajo dominio persa y 
no son pocos los historiadores que creen ver en la administración persa de 
estas regiones, tan parecida al posterior sistema árabe de los yunds, el 
modelo del cual lo tomaron los árabes. Otros investigadores creen que los 
romanos, al volver a dominar Siria y Egipto, vieron en el sistema persa de 
gobierno que había regido estos países el modelo para la futura organiza-
ción temática. 

Pero si en algo fue realmente notable y duradera la influencia de la 
dominación persa sobre el Oriente romano y sus gentes es -en nuestra 
opinión- en que dicho dominio, tan favorable para los monofisitas sirios y 
egipcios, otorgó a éstos la prueba, la demostración de que se podía 
organizar su vida, su existencia, fuera del Imperio y bajo la autoridad de 
una nueva potencia que, sin ser necesariamente cristiana, podía, no 
obstante, otorgarles más seguridad y libertad que el poder bizantino. Esa y 
no otra fue la consecuencia más devastadora del concilio de Ctesifonte para 
el imperio romano. 
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’ 

 
Introduction  
‘New martyrs’1 are relatively few in the Coptic calendar. We can mention 
among them Jirjis al-Muzahim,2  Michael,3  and others included in the 

 

                                                 
1  The New Martyrs are those who suffered under Muslim rule, cf. De Lacy O’LEARY, The 

Saints of Egypt in the Coptic Calendar, Amsterdam: Philo Press 1974, p. 21. 
2  Emile Maher ISHAQ, “Jirjis al-Muzahim, Saint”, in CE, IV, pp. 1335-1336. Subhi Y. 

LABIB , “Bulus al-Habis, Saint”, CR, II, pp. 424-425. 
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biography of Matthew the Great,4 Barsanuphius (13 Kiahk), John Phanijoit, 
Menas of al-Ashmunayn, Menas the Ascetic (17 Amshir), Michael of 
Damietta who was a "new martyr" in the period 1167-1200, Salib (feast 
day: 3 Kiahk), Sidhom Bishay (17 Baramhat), and Simeon (feast day: 14 
Kiahk).5 
 
1. The manuscript  
The manuscript 9 Bible in the Coptic Museum6 contains two folios relating 
to a new, unnamed female martyr: 
 

(Bibl. 9). - 214 feuillets. 20,5 X 14: 17,5 X 11 cm, 15 lignes. Le manuscrit 
original a été décousu et mal relié. I comprend les feuillets 25-157; II 
comprend les feuillets 3-24; III, les feuillets 158-197, c’est la suite de I. En 
outre, deux feuillets d'un autre manuscrit, de format 20 X 14, 16 X 10 cm, 
ont été ajoutés, Le texte est vocalisé en partie. XVIIIe siècle. 

 
 
 
 

                                                                                                                 
3  Youhanna Nessim YOUSSEF, “Michael, a new martyr according to a fragment from Saint 

Macarius Monastery” Bulletin de la Société d’Archéologie Copte 46 (2007), pp. 151-
158. 

4  The list was published. See, for example, MS Paris, Bibliothèque Nationale, arabe 145, 
ff. 137v-141r; Kamel NAKHLAH , Silsilat Ta’rīkh al-Batārikah: Maktabat Dayr al-
Suryān, Cairo 2001 (2nd ed.), III, pp. 44-46. The list is also found in the patriarchal 
history attributed to Yusab, cf. Samuel AL-SURIANI  and Nabih Kamel DAOUD (eds.), 
Ta’rīkh al-Ābā’ al-Batārikah li-l-Anbā Yūsāb, Usquf Fuwah, Cairo 1984, pp. 200-202. 
M. N. SWANSON, The Coptic Papacy in Islamic Egypt, Cairo – New York: The 
American University Press in Cairo 2010, pp. 133-134.  

5  A. S. ATIYA , “Martyrs, Coptic”, CE, V, pp. 1550-1559.  
6  G. GRAF, Catalogue de manuscrits arabes chrétiens conservés au Caire, «Studi e testi 

63», Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937, p. 4, number 9. M. 
SIMAIKA , Catalogue of the Coptic and Arabic Manuscripts in the Coptic Museum, the 
Patriarchate, the Principal Churches of Cairo and Alexandria and the Monasteries of 
Egypt, Cairo: Publications of the Coptic Museum, 1939, p. 23, number 39. 
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2. The Historical background  
The martyrdom of this new unnamed female saint took place in the year 
1491 during the reign of al-Ashraf Sayf al-Din Qayt Bay (Jan. 1468- Aug. 
1496) and during the patriarchate of John XIII.7 

Many significant events took place during this era. The monasteries of 
the Red Sea were attacked and fell into ruins around the year 1506 AD.8 
Patriarch John XIII, all too aware of, “the great destruction, ruin and want 
in every place,”9 had written a letter to his fellow brother the Patriarch of 
Syria and Antioch, Ignatius Nuh (1494-1509 AD) describing the events.10 

Towards the end of the fifteenth century, many monks from Lebanon 
and the Levant arrived and settled at the Syrian Monastery in Wadi 
Natrun.11 John XIII faced instability within the church also whereby many 
Coptic elites had adopted some Islamic customs, such as polygamy, to 
which the patriarch reacted by issuing several decrees and letters of 
objection.12 

During this time, there was a significant presence of Copts dwelling in 
Jerusalem; such as the Coptic elite named Sarkis who composed the psalis 
of the Three Young Men (in the fiery furnace) and an explanation of the 
Theotokia.13  
 
 

                                                 
7  Subhi Y. LABIB, “John XIII”, CE, IV, pp. 1346-1347. 
8  M. N. SWANSON, The Coptic Papacy, p. 125. 
9  M. N. SWANSON, The Coptic Papacy, p. 127. 
10  Iskandar BCHEIRY, “Lettera del patriarca copto Yuhanna XIII al patriarca siro Nuh 

libanese,” Parole de l’Orient 30 (2005), pp. 383-409. 
11  J. LEROY, “Un témoignage inédit sur l’état du monastère des syriens au Wadi’n Natrun 

au début du XVI siècle” Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 65 
(1967), pp. 1-23. 

12  Tamer EL-LEITY, Coptic Culture and Conversion in Medieval Cairo 1293-1524, 
Princeton University 2005 (PhD), chapter 9, p. 362. 

13  Youhanna Nessim YOUSSEF, “Études d'hymnographie Copte: Nicodème et Sarkis”, 
Orientalia Christiana Periodica 64 (1998), pp. 383-402. Mājid Subhī RIZQ, “Shakhsiyāt 
min ta’rīkhinā. II: al-Qumis Irmiyā wa-Qiss”, al-Karimah al-Jadīdah 2 (2005), pp. 231-
246. 
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3. Text and translation  
In regards to our new unnamed female martyr, it seems she may have been 
of Egyptian origin, and her date of martyrdom is recorded in the Coptic 
calendar. The following text is very interesting because it is a rare example 
of Arabic texts relating to a female martyr. 
 

عىل رووس املسلمني وتتجاهر به وقودا يف شوارع املدينة وتنادي ان ال دين � 
ضها القاض امامه وسالها عن ذ, فمل جتحد دين املسـيح وبذ, حتتقر ديننا فافتح 

لكن ازدادت اعرتافا فاراد تعنيفها فرضبت مهنا شديدا بال رمحة واكنوا يلمتسون 
مهنا اخلروج من ديهنا واUخول يف ديهنم جفعلت تتلكم بنفي النبوة عن من مل حيل 

 ترجع عن عليه روح الرب وتزتايد يف اعالن ربوبية املسـيح والهيته احلقيقية فلام مل
يه مسـتوجبة املوت [...] فكتب ذ, القايض قضيهتا فانه بعلمه [...] الـ راهيا

قتال rلسـيف اي نزع راسها مث ارسل فاعمل الوايل بتl املدينة فارسل السـياف 
املوت للعy املقدم ذكرها فلام * واهو ان من قبu وامر rلندا علهيا rهنا مسـتوجبة 

ت تتفاضل يف �عرتاف rحلق ونفي الباطل وقد خرجت من جملس احلمك اكن
ايست من احلياة العاجy الفانية وترجت احلياة �جy الباقية ومل يرسها وعد ومل 

انتقام ولكهنا رفضت الفانيات احلقريات  يمل تبغوتنعم خييفها وعيد ومل حتب 
rلغرية وطلبت اUميات اجلليالت وملا اودنوا اوليك من قتلها مع ا�ين حرضوا 

طرام �ر الغضب وامتام الشهوة اخلبيثة ضوا السوا املرة لالشرتاك يف القتل مع توقد
يوحنا حسب قول  يزمعون ان بذ, ينالون �جر �ما كام قال �جنييل الرسول

 �rالسـيد املسـيح هكذا لكن سـتايت ساعة يظن فهيا لكم من يقتلمك انه يقرب قر
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مل يعرفوا �ب وال ا� ففي تl الساعة ايسوا من � وامنا يفعلون هذا الهنم 
  *حياهتا وصارت عندمه

كخروف سـيق اىل ا�حب واكن بعضهم يرضهبا rلعصيان وبعضهم يرمجها وبعضهم 
 lعساف وذ, السـياف ينادي كام امر حىت اكدوا يقتلوها يف تr يسوقها

ة فزتعوا من ارضة بالطة الساعة رجام ورضr فلام انهتام هبا اىل حصن القيامة املعظم
وغرسوا ماكهنا خشـبة ومسروا علهيا تl القديسة مبسامري حديدة يف كفهيا مث 
اوقدوا �ر يف جسد تl القديسة ويه خبالف ما رمس هلم وتl القديسة اكنت 
ترصخ قايy ³ سـيدي يسوع املسـيح افتح يل rبك فاين ابنة اليك فلام عريها 

م قايy ³ هيا اجلهال اما تنظرون السام قد فتحت واكن بذ, من اكن يعذهبا وخبهت
قوم مسـيحيون قيام عند الصليب تl القديسة يبكون وحيزبون علهيا ملا �لته من 

  *التعاذيب الشاقة
طالبني من السـيد املسـيح معونهتا وصربها عىل اح·ل الشدايد وثباهتا يف �ميان 

�بدية فيكون هلم بذ, خفرا بيننا وملا املسـتقمي لتنال الغلبة والظفر rلسعادة 
اشـتدت علهيا النار فانفك تسمري يدهيا من تl اخلشـبة مفالت حنو rب القيامة 
املقدسة وحنو الرشق وتنيحت و�لت الكيل ا¾د rلشهادة والنياح �بدي يف 
�سع عرش شهر برÃات سـنة الف ومايت وتسعة ومثانني للشهداء �طهار واكن 

لسـياف يقلب جسدها يف النار rالالت مع تزايد اضطرام تl النار تl ذ, ا
النار بقس الن يزدها حطبا حىت متكن احلريق من جسد تl القديسة وهو ميته 

ان حبة القمح ان مل تقع يف  يف رجا احلياة كام قال �جنيل ا¾يد امني اقول لمك
 �رض

 



Youhanna Nessim Youssef 
 

184 

“... and as she wandered] through the city streets, she cried out to the 
Muslims, declaring: ‘There is no religion other than the religion of 
Christ!’ thereby disdaining our religion.” So she was brought before 
the judge who questioned14 her actions. Yet, she did not deny her 
comments, but stood firm in her opinion. Wanting to rebuke her, he 
(the judge) ordered that she be beaten mercilessly. They [onlookers] 
begged her to submit to the Muslim religion, but she refused to 
submit to those who did not receive the Holy Spirit and all the more 
she continued declaring the Lordship and true divinity of Jesus 
Christ. And so she continued in her resolve […]. The judge decreed 
that in his opinion […] she deserved death by the sword, meaning 
she must be beheaded. So he sent his own swordsman to the 
governor of the city to declare his opinion on her case. 

She [the saint] left the court rejoicing in her steadfast declaration 
of the truth and rejecting falsehood. She did not fear the terrible 
threats, but rather, she had no regard for the life that perishes, but 
instead looked forward to eternal life. She had no delight in revenge 
and refused temporal joy in search rather for eternal joy. 

[On the day of her martyrdom] those who planned to participate 
in the killing, and those who came out of evil zeal, were gathered 
together and the fire of anger and hatred and revenge burned within 
them against her, according to what the Lord Jesus Christ said in the 
gospel of John the Evangelist: “But the hour is coming when 
whoever kills you will think and claim that he has offered sacrifice 
to God. And they will do this because they have not known the 
Father or Me.”15 

She was led to them [her persecutors] as a lamb is led to the 
slaughter.16 Some beat her with sticks and others stoned her, while 
some whipped her with palm branches. As she came close to dying 

 

                                                 
14  Reading uncertain. 
15  John 16:1-3. 
16  Isaiah 53:7. 
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from all the blows she suffered, the swordsman cried out with the 
command for execution, according to the order he had received. 
They led her to the nave of the glorious (Church) of the 
Resurrection, and rather than carrying out the order [of the 
governor], they instead affixed her with iron nails to a cross and set 
her on fire. During this time the saint cried out: “My Lord Jesus 
Christ, open to me Your door, for I am Your daughter!” So when her 
persecutors reproached her for her words, she rebuked them saying: 
“O ignorant ones! Do not you see the heavens open?!”17 There were 
also Christian onlookers standing near the saint who was nailed to 
the cross, weeping because of the intensity of the tortures she was 
enduring, and beseeching Christ to help her and strengthen her to 
endure the hardships and remain steadfast in faith so that she may 
gain victory and eternal happiness and be a source of pride for them 
all. 

When the fire became more intense, the nails fell from her hands 
that held her to the cross, and as her body fell forward in the east 
direction of the gate of the holy (Church) of Resurrection, she gave 
up her spirit in peace and attained the glorious crown of martyrdom. 
She went to her eternal rest on the 19th of Baramhat in the year 1207 
of the pure martyrs (1491 AD). 

Meanwhile, the swordsman, keen to have her whole body 
consumed by the fire, fuelled the fire with straw and wood and, with 
instruments, continued rotating her body in the fire. For it is written 
in the gospel: “Amen. Unless a grain of wheat falls to the earth...”18 
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17  Acts 7:56. 
18  John 12:24 
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Resumen: En este artículo nos ocupamos del desarrollo experimentado por la 

identificación de un árbol milagroso del que se hace eco Sozomeno en su 
Historia ecclesiastica. El rasgo narrativo procede de una tradición que circuló 
entre los coptos y remonta a la obra apócrifa conocida como Liber Infantia 
Salvatoris. 

 
Abstract: This paper focuses on the development of the identification of a 

miraculous tree echoed by Sozomen in his Historia ecclesiastica. The narrative 
feature comes from a tradition that circulated among the Copts, and goes back 
to the apocryphal work known like Liber Infantia Salvatoris. 
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1. El texto y su marco  
Los prodigios asociados a especies de árboles diversos son conocidos en la 
tradición judía desde tiempos ancestrales. La capacidad de obrar milagros, 
o de tener propiedas curativas, por parte de una especie arbórea va ligada, 
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entre otros rasgos, al vigor y la fuerza del árbol en cuestión, como así 
sucede con la encina ( אלה \ן ּלֹוא ) en determinados relatos del Antiguo 
Testamento.1 Asunto sobradamente conocido es también el papel simbólico 
que desempeñaron los motivos de árboles en el cristianismo,2 donde cosa 
parecida a lo que sucede con la encina, pasa también en el caso del olivo en 
una serie de textos pertenecientes, como en el caso presente, al género 
legendario desarrollado por autores cristianos tanto en Oriente como en 
Occicente, que en algunos casos fueron incluso recepcionados y 
reelaborados por autores musulmanes.3 

El interés de este trabajo está centrado en una breve referencia que reoge 
el historiador eclesiástico del siglo IV AD Sozοmeno, quien en su Historia 
ecclesiastica se hace eco de una narración que circulaba entre los egipcios 
(λέγεται γὰρ παρ᾽ Αἰγυπτίοις) acerca de un árbol cuyas hojas y cortezas se 
utilizaban como remedio de enfermedades. Tales prodigios los obraba este 
árbol, según refiere Sozοmeno, como consecuencia de haber adorado a 
Jesús cuando éste fue a entrar a la ciudad de Hermópolis donde llevó José 
al niño y a María huyendo del rey Herodes, en cuyas inmediaciones se 
encontraba el árbol. 

El texto que presenta Sozοmeno recoge una información cuyo texto 
original transcribimos a continuación con su correspondiente traducción:4 
 
 

                                                 
1  Kirsten NIELSEN, There is Hope for a Tree. The Tree as a Metaphor in Isaiah, «Journal 

for the Study of the Old Testament», Supplement Series 65 (Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 1989, reed. 2009), pp. 149-153, 201-215. Cf. E. LEVESQUE, “Chêne”, 
en F. Vigouroux (dir.), Dictionnaire de la Bible. II:1 (Paris: Letouzey et Ané, Éditeurs, 
1912), cols. 651a-658b. 

2  ABBÉ MARTIGNY, Dictionnaire des antiquités chrétiennes. Nouvelle edition revue, 
modifiée, considérablement augmentée et enrichie de 675 gravures dans le texte (Paris: 
Hachette et Cie., 1877), pp. 55-56. 

3  Juan Pedro MONFERRER SALA , “Marginalia semitica I: adiciones sobre cinco cuestiones 
pendientes”, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 56 (2007), pp. 257-259. 

4  SOZΟMENO, Ecclesiastica Historia, V 21 §§ 8-9, apud PG LXVII, col. 1281 (= 
Patrologiae cursus completus series Graeca, 161 vol., ed. J.-P. Migne, Paris: Petit-
Montrouge Excudebatur et venit, 1857-1866). 
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8 Καὶ δένδρου δὲ τῆς καλουµένης περσίδος ἐν Ἑρµουπόλει τῆς Θεβαίδος 
φασὶ πολλῶν ἀπελάσαι τὰς νόσους κάρφος ἢ φύλλον ἢ τοῦ φλοιῦ µικρόν τι 
τοῖς κάµνουσι προσαπτόµενον 9 Λέγεται γὰρ παρ᾽ Αἰγυπτίοις, ἡνίκα διὰ 
τόν Ἡρῴδην ἔφυγεν ὁ Ἰωσὴφ παραλαβὼν τὸν Χριστὸν καὶ Μαρίαν τὴν 
ἁγίαν παρθένον, ἐλθεῖν εἰς τὴν Ἑρµούπολιν, ἅµα δὲ εἰσιόντι παρὰ τὴν 
πύλην µὴ ἐνεγκόν τοῦτο τὸ δένδρον µέγιστον ὂν τοῦ Χριστοῦ τὴν 
ἐπιδηµίαν ἐπὶ τὸ ἔδαφος κλῖναι καὶ προσκυνῆσαι 

 
‘8. Y lo mismo en cuanto al árbol llamado persís, que se encuentra en 
Hermópolis de Tebaida. Dicen  que ahuyenta las enfermedades de mucha 
gente si se le aplica una brizna, una hoja, un pequeño trozo de corteza a los 
que tienen mala salud. 9. He aquí lo que se cuenta entre los egipcios: 
Cuando a causa de Herodes José huyó con Cristo y la Santa Virgen María y 
llegó a Hermópolis y al ir a entrar, cerca de la puerta, este árbol que es muy 
grande, incapaz de soportar la venida de Cristo se inclinó hasta el suelo 
prosternándose’ 

 
El fragmento completo (V 21,8-11) llamó la atención de Davis hace 

unos años al interesarse por el potencial que ofrece el texto como referente 
topográfico entre los loca sancta visitados en los itinerarios que recorían 
los peregrinos.5 La referencia de Sozomeno, a partir de una tradición oral, 
que remonta al relato de la huida a Egipto de la Sagrada Familia, corres-
ponde a lo que puede calificarse como ‘estadio elaborado’ de la leyenda del 
árbol que adoró a Jesús.  

El relato de la huida a Egipto de la Sagrada Familia a partir de la 
referencia que da Mt 2,13, tuvo una enorme difusión entre el cristianismo 
copto y fue asimismo desarrollado por medio de géneros literarios diversos 

 

                                                 
5  Stephen J. DAVIS, “A Hermeneutic of the Land: Biblical Interpretations in the Holy 

Family Tradition”, en Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium. I. 
Proceedings of the seventh International Congress of Coptic Studies , Leiden, 27 August  
2 September 2000, ed. Mat Immerzeel & Jacques van der Vliet, 2 vols. (Leuven – Paris 
– Dudley MA: Peeters, 2004), I, pp. 332-334. 
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(esencialmente de carácter narrativo, historiográfico y homilético, pero 
también con presencia en la liturgia copta).6  

La leyenda, además, pasó a formar parte de otras tradiciones literarias 
cristianas gracias a las traducciones que fueron realizadas, como de hecho 
sucedió en el caso de la literatura etiópica cristiana, en la que se nos ha 
preservado una obra concida como ‘Historia de la Virgen María’ de Teófilo 
(385-412 AD), Patriarca de Alejandría, según el Brit. Mus. Ms. Orient. No. 
604.7  

En esta versión etiópica, Teófilo pone en boca de la Virgen un prodigio 
que aconteció al llegar la Sagrada Familia a la ciudad de Ašmūnayn 
(Hermopolis Magna). A la entrada de esta ciudad, justo en las inmedia-
ciones de la puerta de un enorme edificio con cuatro torres, probablemente 
el Templo de Thoth, nos cuenta que había un árbol que al acercarse Jesús 
se prosternó a los pies de éste y le habló diciéndole: “¡Bendito sea el que 
viene, oh Jesús, tú eres el Hijo de Dios!”, y acto seguido Jesús lo bendijo 
sentenciando que ningún gusano entraría jamás en él. 8  El texto de la 
secuencia que transmite la narración de Teófilo, a tenor de la información 
que presenta, indica que el motivo, de acuerdo con esta versión etiópica, no 
presenta una morfología narrativa plena como la que, en cambio, exhibe el 
texto de Sozomeno. 
 
2. El árbol y su nombre  
Pero este trabajo no se ocupa del relato en sí, que obviamente posee un 
gran interés, sino de un elemento del mismo, el nombre del árbol. El 
término griego que utiliza Sozomeno es el vocablo περσίς, una realización 
 

                                                 
6  Otto F.A. MEINARDUS, Two Thousand Years of Coptic Christianity (El Cairo: The 

American University in Cairo Press, 2002), pp. 21-22. Véase además Gregorios Ob., 
“Flight into Egypt”, CE IV, pp. 1117-1118. 

7  Ernest A. Wallis BUDGE, Legends of Our Lady Mary, The Perpetual Virgin and Her 
Mother Ḥannâ. Translated from the Ethiopic manuscripts collected by King Theodore 
and Makdalâ, and now at the British Museum (London – Liverpool – Boston, MA: The 
Medici Society, Ltd., 1922), p. lxxi. 

8  E.A. Wallis BUDGE, Legends of Our Lady Mary, p. 71. 
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de περσέα,9 una voz que está documentada en la forma bajo-latina persea.10 
En el texto etiópico de la ‘Cronografía’ compuesta por Juan de Nikiú 
(XXI,11) se alude a este árbol cuando al hablar de Perseo nos dice el 
cronógrafo egicio que al apoderarse de Asiria Perseo cambió el nombre de 
ésta por el de Persia y plantó unos árboles allí y los diseminó también por 
Egipto, a los cuales llamó ‘persea’, identificados con los ciruelos o meloco-
toneros.11 El término etiópico que utiliza el cronista egipcio es ኰኲሕ 

(kwakweḥ),12 que se corresponde con el árabe َخْوَخة, aunque Zotenberg des-
cartase que ḫawḫah fuera la forma correspondiente a la griega πέρσεα 
(sic!).13   

Cabe precisar que la información que ofrece Juan de Nikiú no es otra 
cosa que un fragmento tomado del cronógrafo griego Juan de Malalas (c. 
490 – c. 570), quien recoge la misma información en su ‘Cronografía’ 
(II,43), y al designar a esta variedad de áraboles se sirve del plural 
πέρσεας,14 variedad extensamente cultivada en el Egipto faraónico.15 

Pero volviendo a la voz árabe ḫawḫah, creemos que Zotenberg hubo de 
establecer la correspondencia recurriendo a la información que proporciona 

 

                                                 
9  Henry George LIDDELL – Robert SCOTT, A Greek-English Lexicon, New York – 

Chicago, CI: American Book Company, 1897 (8th ed.), p. 1205a. Cf. G.W.H. LAMPE, A 
Patristic Greek Lexicon, Oxford: Clarendon Press, 1961, pp. 1078. 

10  W.-H. MAIGNE D’A RNIS, Lexicon manuale ad scriptores mediae et infirmae latinitatis, 
Paris: J.-P. Migne Éditeur, 1858 (reed. Hildesheim – New York: Georg Olms, 1977), 
col. 1677. 

11  IOANNES NIKIENSIS, Chronographia, en Chronique de Jean, évêque de Nikiou. Texte 
éthiopien publié et traduit par H. ZOTENBERG, «Extrait des Notices des Manuscrits» 
XXIV (Paris: Imprimerie nationale, 1883), p. 250, cf. 225.  

12  Wolf LESLAU, Comparative Dictionary of Geʿez (Classical Ethiopic) (Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, 1991), p. 280b. 

13  IOANNES NIKIENSIS, Chronographia, ed. y trad. H. ZOTENBERG, p. 250, n. 3. 
14  IOANNES MALALAS , Chronographia, ed. L. Dindorf, en Corpus Scriptorum Historia 

Byzantinae (Bonn: Weber, 1831), II,43 (p. 37, líneas 12-13). 
15  Mary Anne MURRAY, “Fruits, vegetables, pulses, and condiments”, en Ancient Egyptian 

materials and technology. Ed. Paul T. NICHOLSON & Ian SHAW (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000), p. 626. 
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Freytag, quien además asocia a ḫawḫah con el término durāqin (< 
δωράκιον)16, que identifica al malum persicum y en Oriente designa al fruto 
del cerezo (prunus).17 La identificación que realizara Freytag, por lo demás, 
coincide con la que facilitan los botánicos árabes, de diversas latitudes y 
épocas.18 

En Egipto la variedad denominada ḫawḫ, término también documentado 
en judeoárabe (͘וך͘כ ),19 identifica tanto al Prunus Persica Siebb Zucc.20 como 
al Amygdalus Persica L.21 Esta segunda variedad también se corresponde 

 

                                                 
16  Immanuel LÖW, Aramæische Pflanzenammen (Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1881, 

reed. Hildesheim – New York: Georg Olms, 1973), p. 148. 
17  G.W. FREYTAG, Lexicon arabico-latinum, 4 vols. (Halle: C.A. Schwetschke et Filium, 

1830-1837), I, pp. 534b-535a. 
18  Cf. Dioscurides triunphans. Ein anonymer arabischer Kommentar (Ende 12. Jahrh. N. 

Chr.) zur Materia medica. Arabischer Text nebsts kommentierter deutscher Übersetzung 
herausgegeben von Albert DIETRICHT. 2 vols. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1988), pp. 163 (n. 73), 177 (n. 88); IBN AL-BAYṬĀR, Traité des simples. Trad. du Lucien 
LECLERC, «Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale» 23/1, 25/1, 
26/1 (Paris: Imprimérie nationale, 1877, 1881, 1883), I, p. 313, II, p. 62; ABŪ L-ḪAYR 

AL-IŠBĪLĪ (s. V/XI), Kitābu ̒ umdati ṭṭabīb fī ma̒ rifati nnabāt likulli labīb (Libro base del 
médico para el conocimiento de la botánica por todo experto). Ed., not. y trad. de J. 
BUSTAMANTE, F. CORRIENTE y M. TILMATINE , 4 vols., «Fuentes Arabico-Hispanas» 33 
(Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007), II, p. 47 y n. 3 (n. 47); 
Aḥmad ʻĪSĀ, Muʻǧam asmāʼ al-nabāt (ʻarabī – inklīzī – faransī – lātīnī) (Beirut: Dār al-
Rāʼid al-̒ Arabī, 1401/1981), p. 149 (n. 5). 

19  Joshua BLAU, Millon lĕ’eqs’im ʻarbiyyim yĕhudim miyyĕmē ha-bbēnayim (A Dictionary 
of Medieval Judaeo-Arabic Texts) (Jerusalem: The Academy of the Hebrew Language – 
The Israel Academy of Sciences and Humanities, 2006), p. 200b. 

20  G. SCHWEINFURTH, Arabische Pflanzennamen aus Aegypten, Algerien und Jemen 
(Berlin: Dietrich Reimer, 1912) pp. 38, 56, 79, sin ofrecer en ningún momento la forma 
árabe correspondiente a la transcripción (chōch). Cf. El-Said BADAWI  – Martin HINDS, A 
Dictionary of Egyptian Arabic: Arabic-English (Beirut: Librairie du Liban, 1986), p. 
268b. 

21  G. SCHWEINFURTH, Arabische Pflanzennamen, p. 92. 
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en árabe con la transcripción farsik (فرسك),22 que no es otra cosa que el 
calco del griego περσικός / περσικόν, i.e. malum persicum.23 En copto el 
árbol del sicómoro es conocido como noyàe y su fruto elkv y lvvs,24 
aunque para el colectivo ḫawḫ Kircher ofrece la equivalencia éypori, con 
el que identifica al cerezo,25 y en cambio para la variedad del malum 
persicum da como correspondiente la voz elpenios, que en árabe es 
llamado según Kircher darā (درا)26 y se corresponde con un tipo de higo 
conocido como ṣaddī/ṣaddā ( صّدى/صّدي ).27  

En Siria, además de ḫawḫ también se utilizaba el préstamo griego 
durāqin (“durazno”), como indica Abū Ḥanīfa al-Dīnawarī, quien además 
indica el origen extra-árabe de la voz ḫawḫ:28 

 
  وال احسـهبا لكمة عربية واخلوخ هو الِفْرِسك (sic) واهل الشأم يسّمون اخلوخ اُ�رافن

 
 Ese origen extra-árabe al que alude Abū Ḥanīfa debe ser el siriaco 

ḥūḥāh (����),29 lengua en la que también se documenta, como en árabe, el 

 

                                                 
22  Petrus FORSKÅL, Flora ægyptiaco-arabica sive descriptions plantarum, quas per 

Ægyptum inferiorem et Arabiam felicem detexit, illustravit, ed. Carsten Niebuhr 
(Hauniae: Heineck et Faber, 1775), p. CXIII. 

23  H.G. LIDDELL – R. SCOTT, A Greek-English Lexicon, p. 1205a. 
24  W.E. CRUM, A Coptic Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1939, reed. 1990), pp. 242b 

y 54b y 145a respectivamente. Cf. Werner VYCICHL, Dictionnaire étymologique de la 
langue copte. Avec une préface de Rodolphe Kasser (Leuven: Peeters, 1983), pp. 151b y 
99b respectivamente. 

25  Athanasius KIRCHER, Lingva aegyptiaca restitvta (Roma: Hermanni Scheus, 1643), p. 
177. 

26  A. KIRCHER, Lingva aegyptiaca restitvta, p. 176. 
27  ABŪ L-ḪAYR AL-IŠBĪLĪ (s. V/XI), Kitābu ̒ umdati ṭṭabīb, ed., not. y trad. J. BUSTAMANTE, 

F. CORRIENTE y M. TILMATINE , II, p. 596 y n. 13 (n.3155), cf. p. 170 (n. 1149). 
28  The Book of Plants of Abū Ḥanīfa ad-Dīnawarī. Ed. Bernhard Lewin (Uppsala – 

Wiesbaden: A.-B. Lundequistska Bokhandeln – Otto Harrassowitz, 1963), p. 166 (n. 
370). 

29  Carl BROCKELMAN, Lexicon syriacum. Pref. de Theodor Nöldeke (Edinburg – Berlin: T. 
& T. Clark – Reuther and Reichard, 1895), p. 226b. Cf. BAR BAHLŪL, Lexicon syriacum. 
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calco ����,30 una variante-calco del griego περσέα, junto a otras posibili-
dades.31  

Hemos señalado más arriba que la tradición oral que refiere Sozomeno 
remonta a un pasaje que narra el Liber Infantia Salvatoris (cap. XXIV), en 
el que obviamente figura el nombre del árbol. El pasaje, de acuerdo con la 
versión latina conservada que fuera editada por Tischendorf dice así:32 

 
Hinc ad sycomorum illam digressi sunt quae hodie Matarea vocatur, et 
produxit dominus Iesus fontem in Matarea, in quo hera Maria subuculam 
eius lavit. Ex sudore autem domini Iesu, quem illa ibi sparsit, balsamum 
in illa regione provenit 
 
“Desde aquí se fueron hacia el sicómoro aquel que actualmente se llama 
Matariye. Allí el Señor Jesús hizo brotar una fuente y María lavó en ella 
la túnica [del niño]. Del sudor derramado se produjo un bálsamo que 
procede de aquella región” 
 
Procedente de fuentes diversas, este ‘Evangelio apócrifo’ conoció un 

interesante desarrollo en diversas lenguas, entre ellas en latín, árabe y 
armenio,33 cuyas redacciones no siempre han preservado el pasaje de la 

                                                                                                                 
Ed. Rubens Duval (Paris: Bibliothèque nationale de France, 1888-1901, reed. 
Amsterdam: Philo Press, 1970), II, col. 723a. 

30  Samuel KRAUSS, Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und 
Targum. Mit Bemerkungen von Immanuel Löw, 2 vols. (Berlin: S. Calvary & Co. 1898-
99, reed. Hildesheim – Zürich – New York, 1987), II, pp. 493b-494a. 

31  I. LÖW, Aramæische Pflanzenammen, pp. 147-151 (n. 105), cf. 420. 
32  Evangelia apocrypha. Adhibitis plurimus codicibus graecis et latinis maximam partem 

nunc primum consultis atque ineditorum copia insignibus. Ed. Constantin TISCHENDORF 
(Leipzig: Avenarius et Mendelssohn, 1853), p. 184 (cap. XXIV). 

33  John K. ELLIOT , The Apocryphal New Testament. A Collection of Apocryphal Christian 
Literature in an English Translation (Oxford: Clarendon Press, 1993), p. 100. 
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parada de la Sagrada Familia en Maṭariyyah,34 localidad sita entonces unos 
kilómetros al noreste de El Cairo y hoy día un suburbio más de la ciudad.  

Frente al texto latino del Evangelio del Ps-. Mateo (XX,1-2), que 
también se hace eco de esta leyenda, en el que el árbol fue identificado con 
otra especie, la ‘palmera’ (palma), el nombre utilizado en el texto latino es 
el de sy̅cŏmŏrus, cuyo étimo es el griego συκοµορέα (sicómoro o ficus sy-
comorus), término utlizado en Lc 19,4, que la Pešīṭtā traduce como � �

	
� �
�� 

(fakīhtā).  
En el Antiguo Testamento, en Am 7,14 y Jer 24:2, los plurales hebreos 

respectivos  ִיםמִ קְ ׁש  (“higos silvestres”) y  ְיםנִ אֵ ּת  (“higos”) son traducidos en 
LXX como συκάµινα y σύκων respectivamente, que la Pešīṭtā vierte con 
sus correspondientes cognados � ���� (šeqmā) y ��

��
�� �	 (tīnē), que en el 

primer caso refiere tanto el árbol del sicómoro como su fruto, pero también 
a la higuera salvaje. 

La  ִהמָ קְ ׁש  o sicómoro, una especie semejante a la higuera común, cuya 
madera era altamente apreciada, fue un árbol deificado tanto en Palestina 
como en Egipto,35 de ahí que no sea mera coincidencia que éste fuese el 
elegido para convertirse en motivo del árbol milagroso ha sobrevivido en 
textos muy diversos, entre ellos islámicos.  

Es el caso del geógrafo Yāqūt al-Ḥamawī, quien además de hacerse eco 
de la leyenda, nos da también el nombre del árbol en árabe al que llama  جشرة
 36 La denominación, tal vez relacionada con el.(šaǧarat al-balasān) البلسان
copto balsamon, obviamente es el resultado de uno de los elementos 

 

                                                 
34  Mario E. PROVERA, Il Vangelo arabo dell’Infanzia secondo il ms. laurenziano orientale 

(n. 387), «Cuaderni de “La Terra Santa”» (Jerusalén: Franciscan Printing Press, 1973), 
p. 37. 

35  M. ZOHARY, Pflanzen  der Bibel. Vollständiges Handbuch (Stuttgart: Calwer, 31995), p. 
68. 

36  YĀQŪT AL-ḤAMAW Ī, Muʻǧam al-buldān (Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāṯ al-̒ Arabī, 
1399/1979), V, p. 149a. 
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narrativos: la exudación convertida en bálsamo curativo de que habla el 
texto que algunos identifican con la Momordica balsamina L.37 

El siempre importante libro atribuido a Abū Ṣāliḥ ‘el Armenio’ 
proporciona información muy interesante para el propósito del presente 
trabajo, puesto que nos da una mínima descripción del árbol en cuestión al 
que localiza en el mismo lugar (Ašmunayn), y lo que es todavía más 
importante, nos facilita el nombre del fruto de esta especie que Abū Ṣāliḥ 
dice ser una especie siria. La referencia, meramente tangencial con respecto 
a la narración en sí, que recoge el texto de Abū Ṣāliḥ es como sigue:38 

 
 وخار=ا جشرة خميط شاىم ومثر خميطها امحر

 
“y fuera de ella [de la iglesia] hay un ciruelo sirio, cuyo fruto es rojo” 

 
El término árabe utilizado por Abū Ṣāliḥ es muḫḫayṭ (خميط), que 

identifica al cordia myxa39 y se corresponde con el griego µύξα y el persa 
sibistān. En siriaco, las voces 
����� y 
������ (sabsūneh/ 
sagsabūneh)40 –identificadas respectivamente con la cordia myxa41 y la 
cordia sebestana– son dos de los varios términos equivalentes de la voz 
griega περσέα, al tiempo que préstamos procedentes del persa medio 
sibistān (تَان  literalmente ‘teta de perra’ (*sag-pestān).42 ,(ِسِبسـْ

 

                                                 
37  A. ʻĪSĀ, Muʻǧam asmāʼ al-nabāt, p. 120 (n. 7). Cf. I. LÖW, Aramæische Pflanzenammen, 

p. 338. 
38  ABŪ ṢĀLIḤ, The Churches and Monasteries of Egypt and Some Neighbouring Countries 

attributed to Abû Ṣâliḥ, the Armenian, ed. & trans. B.T.A. EVETTS, with added Notes by 
Alfred J. Butler (Oxford: Clarendon Press, 1895, reed. Piscataway NJ: Gorgias Press, 
2001), fol. 77a, pp. 97 (árabe) 221 (trad. ing.). 

39  G.W. FREYTAG, Lexicon arabico-latinum, IV, p. 158b. 
40  R. Payne SMITH, Thesaurus syriacus, collegerunt Stephanus M. Quatremere et al., 2 

vols., Oxford: Clarendon Press, 1879, 1901, II, cols. 2507 y 2525 respectivamente. 
41  I. LÖW, Aramæische Pflanzenammen, p. 68 (n. 43). 
42  Claudia A. CIANCAGLINI , Iranian Loanwords in Syriac, «Beiträge zur Iranistik» 28 

(Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag, 2008), p. 219. 
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Conclusión  
La información transmitida por Sozomeno a partir de una tradición oral que 
circulaba entre las comunidades cristianas egipcias tardoantiguas refleja un 
estadio evolucionado del desarrollo experimentado por dicha tradición, 
cuyo origen se encuentra en la descripción contenida en una de las 
redacciones que circularon de la obra apócrifa neotestamentaria Liber 
Infantia Salvatoris. 

Uno de sus elementos, el árbol y la identificación de la especie concreta, 
sufrió con el tiempo una evolución en función de dos elementos constituvos 
del texto de la tradición en su modalidad escrita:  

 
a)  su relación con la exudación del árbol, el bálsamo con el que, de 

acuerdo con una variante de la tradición, se remediaban los males de los 
enfermos, como lo atestigua la información contenida en el Muʻǧam al-
buldān de Yāqūt al-Ḥamawī al referirse al šaǧarat al-balasān (جشرة 
 ;(البلسان

b)  y la denominación del árbol y consecuentemente la identificación de la 
especie concreta de éste (malum persicum) a que dieron lugar los 
diversos desarrollos de la tradición. Ésta, de forma sinóptica, ofrece las 
siguientes relaciones en las que distinguimos dos fases: una primera con 
información deducida del Liber Infantia Salvatoris, complementada con 
la traducción del término griego en siriaco; y una segunda con las 
relaciones deducidas a partir de los diversos nombres que recibe la 
especie arbórea. 

 
Símbolos utilizados en los dos cuadros sinópticos   
/xxx/  étimo  
≈ voz equivalente 
< término derivado 
≡ termino relativo 
ǁxxxǁ termino alternativo 
> voz traducida 
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συκοµορέα 

↓  

> �	
�� 

 
> Sycomorus 

ǁpalmaǁ  
 
 
 

 /περσέα/ 
     � 

≈ ���� 

 /περσικός‒περσικόν/ فرسك  ≡
 

περσίς → 
    ↓ ኰኲሕ < دراقن ≈  /����/  َخْوَخة /δωράκιον/ 

يطخمّ   /µύξα/ ≈ تَان  ِسِبسـْ
≈ 
����� 
≈ 
������ 
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Abstract: The third paper of this series shifts focus to a special category of artistic 
and epigraphic production from the kingdoms of Medieval Nubia, namely the 
wooden plaques depicting a small variety of figures of the Christian faith. It 
particularly discusses one of these objects, found at a site called Attiri, which 
depicts a horseman with his mount spearing a trodden figure. The focal point of 
this paper is the inscription in the particular language of the Nubians of the Late 
Christian period that was carved on the back of that object and identifies the 
represented figure with Saint Epimachos. 

 
Resumen: El tercer artículo de esta serie cambia la atención a una categoría de 

la producción artística y epigráfica de los reinos de la Nubia medieval, 
concretamente a las placas de madera que representan una pequeña variedad 
de figuras de la fe cristiana. Estudia, particularmente, uno de estos objetos, 
encontrado en un lugar llamado Attiri, que representa a un jinete con su 
montura alanceando a una figura hollada. El punto central de este artículo 
es la inscripción, en la lengua particular de los nubios del periodo cristiano 
tardío, que fue labrada en la parte trasera de ese objeto y que identifica a la 
figura representada con san Epímaco. 

 
Palabras clave: Sudán. Nubia. Epigrafía. Santos. Epímaco. 
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Introduction  
Half a century ago, UNESCO launched an international campaign for the 
salvage of the cultural heritage of (Lower) Nubia, the area stretching 
between the First Cataract and the Batn el-Hajar upstream from the Second 
Cataract of the Nile, due to the construction of the Aswan High Dam.1 By 
the end of the 1960s, the huge construction submerged almost entirely this 
stretch of the Nile Valley under the waters of Lake Nasser/Nubia.2  

The archaeological work conducted there between 1960 and 1968 must 
be considered the largest salvage campaign ever.3  Thus, Lower Nubia 
became one of the archaeologically most thoroughly investigated areas of 
the world. The monuments of the Egyptian and Sudanese past gained 
international attention, and some of them were indeed great sensations for 
both the academic world and the general public.  

If the moving of Ramses II’s rock-cut temple at Abu Simbel was the 
most pronounced representative in this era of heroic archaeology, then 
discovering the treasures of the Medieval Kingdom of Christian Nobadia 
was the motor for the series of academic meetings that created the 
International Society for Nubian Studies.4  

However, the Nubian population affected by the dam construction 
remained somehow on the backstage of all sorts of attention, despite some 
brilliant exceptions.5 

On the backstage of academic attention remained also a lot of the 
surveyed and/or excavated sites that have not been studied and/or published 

 

                                                 
1  Cfr. Publication of Proceedings of 50th Anniversary since the Campaign, “Lower Nubia: 

Revisiting the Past, Envisaging the Future” (in preparation). 
2  The southernmost stretches of the Batn el-Hajar is the only part north of the Dal 

Cataract that has not been affected. 
3  W.Y. ADAMS, “A century of archaeological salvage, 1907-2007”, Sudan & Nubia 11 

(2007), p. 48. 
4  E. DINKLER (ed.), Kunst und Geschichte Nubiens in christlicher Zeit: Ergebnisse und 

Probleme auf Grund der jüngsten Ausgrabungen (Recklinghausen, 1970), pp. 5-6. 
5  Cfr. Hassan DAFALLA , The Nubian Exodus (Uppsala & New York: Universe Books, 

1975). 
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until this day. For some of them, it is even difficult to define the character, 
although many objects collected during fieldwork were considered worthy 
of being displayed in museum exhibitions around the world.  

A characteristic example is the collection of impressive basketry 
products as well as figurines carved on wooden plaques found in a building 
on a tiny rocky island opposite the locality known under the name of Attiri. 
In the site register of the Sudan Archaeological Map system, this island 
bears the register number 16-J-6, and the wooden plaques have the find 
numbers 45 to 49.  

These objects are stored and/or exhibited in the Sudan National 
Museum in Khartoum (SNM), where is also kept the documentation of the 
fieldwork conducted by the Sudan Antiquities Service during the UNESCO 
campaign (SAS-UNESCO archive). A copy of that documentation is in the 
possession of David Edwards, at the University of Leicester, England.  
 
 



Alexandros Tsakos 
 

208 

 
  
 

Map prepared by Henriette Hafsaas-Tsakos 
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The sites at Attiri6  
Arkell was the first to mention a site on an island opposite Attiri back in 
1950.7 He also published an overview photo from a boat trip passing west 
(?) of the site, in his History of Sudan.8 In both cases he described the mud-
brick building on the top of the island as a church, but it is not certain that 
he made the difficult crossing to the island. A reconnaissance journey on 
horseback by Chittick in January 1955 did not produce any further 
information, apart from the opinion that (from the banks of the mainland 
again?) the site “looks well worthy of investigation”.9  

Thus, the sites of the area around Attiri had to wait for the systematic 
surveys and selective excavations of the archaeologists participating in the 
UNESCO campaigns. Attiri fell under the jurisdiction of the Sudan 
Antiquities Service, and the work was conducted under the direction of A.J. 
Mills. In his account of the 1963-1964 reconnaissance survey, he devoted 
half a page to listing the principal sites of the locality.10 Site 16-J-6 was 
identified as a Christian village covering the whole island of Attiri. Mills 
nuanced the identification by Arkell and stated that in that village there 
were “a number of buildings including a small chapel in a fair state of 
preservation”. 

In the SNM registers, the objects under discussion are indicated as 
having come to the museum in 1966, following a season of excavations, the 
records of which are in the largely unpublished archives of the UNESCO-
Sudan Antiquities Service survey of the Gemai-Dal region. These in fact 
suggest that the term “village” is hardly applicable to the case of site 16-J-
6. According to the field records of Mills’ 1964 excavations (AJM III: 42-

 

                                                 
6  This part of the paper has profited on many levels from contacts with David Edwards. 
7  A. ARKELL, “Varia Sudanica”, Journal of Egyptian Archaeology 36 (1950), p. 31. 
8  A. ARKELL, A History of the Sudan from the Earliest Times to 1821 (London, 1961), 

plate 21. 
9  H.N. CHITTICK , “Antiquities of the Batn el Hajjar”, Kush V (1957), p. 48. 
10  A.J. MILLS, “The Reconnaissance Survey from Gemai to Dal: A Preliminary Report for 

1963-64”, Kush XIII (1965), pp. 6-7. 
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43; AJM IX: 56-85), the whole known archaeology consists of ca. seven 
buildings. House no. VI, occupying the highest ground on the island, is the 
building that is of interest here, since it was in chamber no. 6 of the house 
where the wooden plaques under discussion were found.  

In the adjacent chamber no. 8, mural paintings in a bad state of 
preservation were located, and those led Mills to the suggestion that this 
was a chapel. The field notes record the presence of a range of pottery 
wares but with only small quantities of medieval Nubian products, 
elsewhere referred to by W.Y. Adams (who seems to have visited the site 
in February 1966) as “very few Late I Christian sherds” (file WYA XII: 
10), otherwise dominated by post-medieval, handmade wares (Edwards: 
pers. comm.). As for the whole site, Adams suggested that “there had been 
a Late Christian monastic colony on the island”, but on the basis of the 
architectural remains at the site, the main period of activity seems to have 
been the post-Medieval centuries.11  
 
The wooden plaques of Nubia  
Among the finds from Attiri, special attention is drawn to the five 
aforementioned wooden plaques. Two of the carvings depict the figure of 
Christ, two represent an angel, and one a warrior standing next to his horse 
and spearing a lying figure over which he also holds his sword. W. 
Godlewski has already published the two plaques depicting angels.12 He 
identifies them as original iconographic combinations of the Archangel 
Michael and the Four Living Creatures.  

This originality is, according to Godlewski, both conceptual and artistic. 
This belief later led the same scholar to suggest that these wooden plaques 

 

                                                 
11  W.Y. ADAMS, “Islamic Archaeology in Nubia: An Introductory Survey”, in T. HÄGG 

(ed.), Nubian Culture Past and Present (Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1987), pp. 
327-361 & note from SAS-UNESCO archive. 

12  W. GODLEWSKI, “The Nubian Seraphim”, in P.O. SCHOLZ and R. STEMPEL, Nubia et 
Oriens Christianus. Festschrift für C. Detlef G. Müller zum 60. Geburstag (Köln, 1988), 
pp. 367-371. 
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are authentic Nubian creations.13 There has been no objection raised against 
this suggestion, and the idea expressed by late Fr. Giovanni Vantini14 that 
the wooden plaque depicting the warrior is evidence of Crusaders’ 
influence upon Nubia has long been abandoned. 15  

Godlewski also suggested that these plaques were worn as pectorals. 
This suggestion was based on the one hand on the holes for suspension of 
the studied objects and on the other hand in the discovery in a grave at Qasr 
Ibrim of such a wooden plaque “lying across the face of an 11th or 12th 
century burial”.16 There is at least one more such object found at Qasr 
Ibrim17 and one at Old Dongola.18  

However, not all eight Nubian finds were necessarily used as pectorals. 
The best evidence of a different use are the rest of the wooden plaques from 
Attiri: both the ones with the figure of Christ and that with the 
representation of a warrior have a projecting stripe of wood on their back 

 

                                                 
13  W. GODLEWSKI, “Christian Nubia – after the Nubian Campaign”, Cahier de Recherches 

de l’Institut de Papyrologie et d’Egyptologie de Lille 17/I (1994), p. 272. 
14  G. VANTINI , Christianity in the Sudan (Bologna, 1981), pp. 185-186. 
15  Cfr. S. WENIG, Africa in Antiquity vol. II: The Exhibition (New York, 1978), p. 324; W. 

GODLEWSKI, “The Nubian Seraphim”, in P.O. SCHOLZ and R. STEMPEL, Nubia et Oriens 
Christianus, pp. 367-371; P.L. SHINNIE, “Christian Nubia and the Crusades” Nubica I/II, 
(1990), p. 605 and note 1; W. GODLEWSKI, “Christian Nubia – after the Nubian 
Campaign”, Cahier de Recherches de l’Institut de Papyrologie et d’Egyptologie de Lille 
17/I (1994), p. 272. 

16  Cfr. J. PLUMLEY , “Qasr Ibrim 1966”, Journal of Egyptian Archaeology 52 (1966), p. 11 
& Pl. VI, 4; J. PLUMLEY , “Some Examples of Christian Nubian Art from the 
Excavations at Qasr Ibrim”, in E. DINKLER, Kunst und Geschichte Nubiens, p. 133, fig. 
81; W.Y. ADAMS &  N. ADAMS, Qasr Ibrim: The Earlier Medieval Period (London, 
2010), pp. 195 & 199, fig. 51 & Pl. 38a & 38c. 

17  J. TURNER, Egypt and Nubia (London: British Museum Press, 1991), p. 68, fig. 90. 
18  Cfr. S. JAKOBIELSKI , “Old Dongola Excavations, 1998”, Polish Archaeology in the 

Mediterranean X (1999), pp. 144-145; S. JAKOBIELSKI , “35 Years of Polish Excavations 
at Old Dongola. A Factfile”, in Dongola-Studien (Warsaw, 2001), p. 46 & pl. LXIV, 4; 
J.R. ANDERSON, “Plaque with a representation of a warrior saint”, in Sudan Ancient 
Treasures (London, 2004), p. 219 & fig. 190. 
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indicating that they were “meant to be inlaid into some sort of 
background”.19 

In any case, this group of wooden plaques seems quite homogenous and 
that led Godlewski to suggest that they were the product of a workshop in 
Nobadia, active around the 11th-12th centuries CE.20 One of the plaques 
found at Qasr Ibrim, however, has been recently re-dated to the Classic 
Christian period (that means before the 11th century CE) on the basis of its 
archaeological context (an undisturbed burial).21  

Likewise, the archaeological context of the plaque with the warrior from 
Attiri expands the other end of the chronological horizon of this special 
category of Nubian artistic creations, at least to what concerns their use. A 
closer study of the inscription that covers almost the entire back surface of 
that object will nuance the topic further. 
 

 

                                                 
19  S. WENIG, Africa in Antiquity vol. II, p. 324, quoting Mills who referred to the plaque 

representing the warrior. For the other two, I am based on personal observation during 
works conducted in the Sudan National Museum in 2006-2008. 

20  W. GODLEWSKI, “Christian Nubia – after the Nubian Campaign”, Cahier de Recherches 
de l’Institut de Papyrologie et d’Egyptologie de Lille 17/I (1994), p. 272. 

21  W.Y. ADAMS &  N. ADAMS, Qasr Ibrim, pp. 195 & 199, fig. 51 & Pl. 38a & 38c. 
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Photographs by Alexander Tsakos 

 
16-J-6/45 or SNM 20719  
These are the registration numbers from Mills’ excavation records and the 
Khartoum Museum registers respectively for a small wooden plaque of 22 
cm of maximum height by 10 cm of maximum width. Its outline follows 
the contours of the figures represented on one side of the plaque, but the 
excavator of the site of Attiri suggested that at some point the plaque was 
broken off on its left side.22  

 

                                                 
22  S. WENIG, Africa in Antiquity vol. II, p. 324. 
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There are three figures represented on the front side of the plaque: a 
crowned warrior standing in front of his horse (himself in frontal position, 
his horse facing right) in full armor, his coat adorned with a cross over the 
chest, his cloak seemingly blown by the wind, carrying a shield on his 
back, holding in the sheath his long sword pointing downwards to a lying 
figure, of which only the upper half is shown pierced by the warrior’s spear 
through the abdominal region. The very skillful and detailed carving is a bit 
more rustic when it comes to the facial characteristics of the warrior, who 
nevertheless appears very tense and either aggressive or mournful. The 
whole plaque was either left uncolored, or any possible traces of color have 
now been lost, and the surface has just a brown wooden texture.23 

The other side is mostly flat and a carved inscription, preserved almost 
completely, covers the entire surface. The epigraphic field is only 
interrupted by the aforementioned strip of wood as well as by a hole in the 
space between the legs and the sword of the main figure. On the right side 
of that strip of wood, below line 7, the text is illegible. This might 
compromise the idea of the excavator that the inscription was carved after 
the breakoff occurred, because then it would be possible to explain the 
illegibility of the text by some loss of letters that were on the piece of wood 
that was broken off. However, the difficulties with deciphering parts of the 

 

                                                 
23  Representations of warriors killing trodden figures are very common from ancient times 

through the entire medieval period (cfr. R. TURCAN, Les cultes orientaux dans l’empire 
romain [Paris, 1989], especially pp. 244-249; S. LEWIS, “The Iconography of the Coptic 
Horseman in Byzantine Egypt”, Journal of the American Research Center in Egypt 10 
(1973), pp. 27-63; C. WALTER, The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition 
[Aldershot, 2003]). However, they are more commonly depicted riding their mounts and 
not aside or in front of them, as is the case with the plaque from Attiri. The iconographic 
analysis of the wooden plaque cannot be part of the present paper. Suffice it to say here 
that there are numerous representations of warrior saints in the rich iconographic 
repertory of mural decoration discovered in the churches of Medieval Nubia. These can 
appear both standing and riding. The iconographic information derives from a 
cooperation of mine with Dr. Dobrochna ZIELIŃSKA in a project titled “Corpus of Wall 
Paintings from Medieval Nubia”. Discussing the wooden plaque from Attiri with 
Zielińska has helped me improve various points in the final form of the paper. 
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text may rather be due on the one hand to the erosion of the surface, and on 
the other hand to the state of knowledge of how the Old Nubian language 
developed in the later stages of the Christian Nubian civilization. In any 
case, the inscription reads as follows:24 
 
 + ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲡⲓ      ⲙⲁ 

 ⲭⲟⲥ ⲙⲁⲣⲧ( ⲩⲥ)     ⲧⲟⲩ 

3 ⲕ(ⲩⲣⲓ)ⲉ  ⲓ(ⲏⲥⲟ)ⲩ ⲭ(ⲣⲓⲥⲧ)ⲉ ⲫⲩⲗ(ⲁⲝⲟⲛ)   ⲕⲉ 

 ⲃⲟ<ⲏ>ⲑⲏⲥⲟⲛ      ⲟⲛⲧ( ⲁ) 

 ⲕⲩ’ ⲡ’ ⲉⲛⲇ(ⲟⲝⲟⲛ)     ⲥⲩⲛ 

6 ⲓⲡⲡⲟⲛ ⲛⲓ      ⲕⲁ 

 ⲫⲩⲗ( ⲁⲝⲟⲛ) ⲟⲇⲱⲛ     ⲡⲟ 

 ⲕⲁⲙ ⲕⲁⲑ’ ⲉ’        ⲫ 

9 ⲫⲩⲗ(ⲁⲝⲟⲛ) ⲡⲟⲗⲉⲙ( ⲓⲱⲛ)    ⲫ 

 ⲉⲡⲓⲙ<ⲁ>ⲭⲟⲥ      ⲁ 

 ⲟⲩⲕⲣⲉ       ⲗ 

12 ⲁⲛⲟⲥⲁⲧ      ⲧ 

 
 (gap of ca. two lines) 
 
15 ⲧⲟⲛ ⲇ(ⲟⲩⲗⲟⲛ) 

 ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ 

 
 

 

                                                 
24  The reconstruction of the text was discussed with Dr. Grzegorz Ochala who improved 

the reading of lines 4 and 15. He also suggested the variant reading of the word in line 
11 and was very helpful in making me improve the argumentation for various other 
points in the discussion of the object. Finally, I also owe to him the last reference of note 
16. 
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l. 2  ⲙⲁⲣ’ ⲧ’ for ⲙⲁⲣⲧⲩⲥ 

l. 3      for ⲕⲩⲣⲓⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩ ⲭⲣⲓⲥⲧⲉ; ⲫⲩ’ ⲗ’ for ⲫⲩⲗⲁⲝⲟⲛ 

l. 4  ⲟⲛ’ ⲧ’ for ⲟⲛⲧⲁ 

l. 5  ⲉⲛ’ ⲇ’ for ⲉⲛⲇⲟⲝⲟⲛ 

l. 7  ⲫⲩ’ ⲗ’ for ⲫⲩⲗⲁⲝⲟⲛ 

l. 9  ⲫⲩ’ ⲗ’ for ⲫⲩⲗⲁⲝⲟⲛ; ⲡⲟⲗⲉ’ ⲙ’ for ⲡⲟⲗⲉⲙⲓⲱⲛ 

l. 15  ⲧⲟⲛ’ ⲇ’ for ⲧⲟⲛ ⲇⲟⲩⲗⲟⲛ 

l. 16    for ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ 

 
 
l. 3  ⲕⲉ for ⲕⲁⲓ. 

l. 5   ⲕⲩ’ ⲡ’ is an unresolved abbreviation and therefore it remains 

impossible for the time being to define the ⲕⲩ’ ⲡ’ ⲉⲛ’ ⲇ’  to 

whom the first call for protection is addressed; it is also uncertain 
whether one should read ⲥⲩⲛ or ⲥⲩ, which again perplexes the 

object of the verb ⲫⲩⲗⲁⲝⲟⲛ ⲕⲉ ⲃⲟⲏⲑⲏⲥⲟⲛ in lines 3 and 4. 

l. 7-8   It is uncertain whether the reading ⲡⲟⲕⲁⲙ is correct, since it gives 

no obvious meaning, but it may be a toponym; or whether the 
letters in the two lines belong to different words. In that case, 
perhaps ⲕⲁⲙ in l. 8 is the Old Nubian word for camel.  

l. 8   ⲕⲁⲑ’ ⲉ’  may be an abbreviation for the pronoun ⲕⲁⲑⲉⲓⲥ / 

ⲕⲁⲑⲉⲛ, but only if the uncertain reading of the raised ⲉ is correct. 

The three letters ⲕⲁⲑ, though, give no obvious meaning; in that 
case, the word may be related to the hypothetical toponym 
suggested right above; or the correct transcription is ⲕⲁϭ, which is 

the Old Nubian word for “donkey” and this would fit nicely with 
the alternative reading for ⲕⲁⲙ (“camel”), suggested for the word 

before. The ⲫ on the right hand side makes no sense in 
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combination either with these readings of ⲕⲁⲑ / ⲕⲁϭ or in 

connection to the word starting in line 9 (ⲫⲩ’ ⲗ’ ). Since the same 

goes for the ⲫ on the right hand side of line 9 too, perhaps they 

belong to a vertically written word/phrase that would start from the 
letters ⲡⲟ in line 7 and include all the letters on the right hand side 

of the text until line 12. However, the legible letters form a word 
ⲡⲟⲫⲫⲁⲗⲧ, which makes no sense either. 

l. 11    ⲟⲩⲕⲣⲉ could be a variant for ⲟⲩⲕⲟⲩⲣ meaning day; or it should be 

transcribed ⲟⲩⲓ� ⲉ, which could be a variant of ⲟⲩⲉⲓ� ϭ meaning 

star. In either case, it is tempting to see the ⲗ in the right end as the 

subject marker of the noun. 
l. 12   ⲁⲛⲟⲥⲁⲧ or ⲁⲛⲁⲥⲁⲧ like the Old Nubian ⲁⲛⲓⲥⲓⲧ meaning 

resurrection. 
 
Translation (tentative) 
 

“Saint Epimachos, martyr of the Lord Jesus the Christ, protect and help the 
one who is the glorious ΚΥ΄Π΄ to win with (his/your?) horse … protect the 
roads … (with) camels and donkeys (?) … protect from the enemies… 
Epimachos … for/to the servant of Jesus …” 

 
Discussion  
The gap in the first 12 lines represents that projecting stripe of wood. 
Moreover, after line 7, the text on the right hand side does not seem to be 
related to the text on the left hand side; thus, either it functions vertically or 
it is a sampling of individual letters. The erosion of the surface renders a 
complete reading of the inscription almost impossible. What is more, it is 
especially due to the particularities of the language used that the precise 
meaning of the text remains very difficult to decipher.  

All earlier commentators of the plaque suggested that the inscription is 
in Greek. This suggestion may be partly confirmed by the reading of the 
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first seven lines, but it becomes rather dubious for lines 8, 11, and 12. 
There, the wording does not conform to the Greek vocabulary; it may find 
parallels, though, in the Old Nubian language, although nothing can be 
ascertained, as can be seen by the transcription and the commentary (see 
above). Until further studies in Old Nubian and/or the application of new 
techniques for the reading of such eroded epigraphic fields take place (e.g. 
infrared or ultraviolet photography, polynomial texture mapping etc.25), the 
inscription under scrutiny should be considered as an original creation of a 
Nubian scribe who combined formulaic expressions in Greek with text in 
his native language.  

The type of the text inscribed, however, seems easier to discern – at first 
in any case. It is a prayer to the martyr Saint Epimachos, asking for 
intervention for the protection of a person or a locality not securely 
identified in the parts of the text deciphered (see, however, the commentary 
of lines 7-8 above). The urgency of the prayer is exemplified by the triple 
repetition of the call for protection (ⲫⲩⲗⲁⲝⲟⲛ in lines 3, 7, and 9). 
Nevertheless, the first instance of this verb in the inscription differs from 
the other two both because it is followed by the verb ⲃⲟⲏⲑⲏⲥⲟⲛ, and 
because it is uncertain who the prayer’s addressee is. This uncertainty 
arises from the mixture of the genitive and the vocative cases in the 
reference to “Lord Jesus the Christ” in line 3. Although at first it seems as 
though the entire phrase functions as a genitive defining for whom 
Epimachos had martyred (especially given the use of the definite article 
ⲧⲟⲩ in line 2), the choice of a vocative in combination with the use of the 
imperatives ⲫⲩⲗⲁⲝⲟⲛ and ⲃⲟⲏⲑⲏⲥⲟⲛ makes one wonder whether this call 
is actually addressed to Jesus rather than to Epimachos. If this 

 

                                                 
25  During working at the Oriental Institute of the University of Chicago for the publication 

of the epigraphic material from Qasr el Wizz and Serra East, in September 2011, I was 
introduced to the polynomial texture mapping, which is a technique of imaging and 
interactively displaying objects under varying lighting conditions to reveal surface 
phenomena. The technique is used in Chicago by the Persepolis Fortification Archive 
Project: http://oi.uchicago.edu/research/projects/pfa/. 
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interpretation is correct, then the ⲕⲩ’ ⲡ’ ⲉⲛ’ ⲇ’ is none other than 
Epimachos, and the reference to the victorious horse and rider that follows 
in lines 5 and 6 are references to the Saint himself. Such a reconstruction 
would be evocative of the way the Nubians might have understood the 
“channeling” of divine help through the venerated saints to their own 
earthly reality: First, Jesus the Christ is asked to protect the saintly figure 
(lines 3-4); then, the saint himself is asked to help in the realm that he is 
most efficient and/or needed; in the case of Epimachos, to stand guard over 
the roads and to protect the area from all enemies (lines 7 and 9).  

However, this reconstruction might be erroneous, in which case all three 
calls for protection are addressed to Epimachos and the ⲕⲩ’ ⲡ’ ⲉⲛ’ ⲇ’  is 
a human. In this alternative, the plausible reference to a servant of Jesus in 
the last two preserved lines of the inscription (lines 15 and 16) might refer 
to that same man. He should then be understood as a member of the 
Christian Nubian community of Attiri, an important figure among his peers, 
possibly mounted warriors, but also a pious Christian, subduing himself 
and setting his military achievements under the auspices of the Lord Jesus 
the Christ and his martyr, Saint Epimachos. 

In any case, it remains an open question why it was specifically the 
martyr Epimachos who was attributed the protective qualities of a warrior 
saint. It is generally accepted that the saint venerated in Nubia by that name 
is Epimachos of Pelusium.26 The contradiction that Epimachos of Pelusium 
was not a professional soldier27 can be countered by the fact that Patriarch 
Eutychius included martyr Epimachos in a list of other holy figures that 
martyred under Diocletian and Maximian, like George or Mercurius, who 
were normally represented as warrior saints.28  Nevertheless, the 

 

                                                 
26  Cfr. J. VAN DER VLIET, Catalogue of the Coptic Inscriptions in the Sudan National 

Museum at Khartoum, OLA 121, (Leuven-Paris-Dudley, MA, 2003), no. 24, pp. 84-85. 
27  For Epimachos in general, cfr. D. L. O’LEARY, The Saints of Egypt (Amsterdam, 1974), 

p. 131 & M. VAN ESBROECK, “Epimachus of Pelusium, Saint”, CE, III, pp. 965-967. 
28  L. CHEIKHO (ed.), Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales, CSCO 50 (Beirut, 1906), 

p. 16. 
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identification of this specific martyr with a warrior saint appears in the 
archaeological record as a genuinely Nubian tradition that was quite 
popular in the Middle Nile Valley as attested from both iconographic and 
epigraphic evidence. Their examination will lead to interesting conclusions. 
 
Epimachus Nubianus  
Starting with the iconographic evidence, there are only two murals from 
Nubia, which represent Saint Epimachos, and both depict him as a warrior 
saint: 
 
1. On the western bank of the Nile, at the site of Abdallahi-n Irqi, a legend 

identifies a mounted saint as Epimachos.29  
2. On the eastern bank, at the church that occupied the speos of Horemheb 

at Gebel Adda (Abu Oda), a “figure of a mounted saint spearing the 
dragon (?)” is accompanied by a legend identifying him with Saint 
Epimachos. On the basis of this and three more wall inscriptions from 
the same site (see below), it has been suggested that the church was also 
dedicated to Saint Epimachos.30 

 
Turning to the epigraphic evidence concerning Epimachus Nubianus, one 
notices that it is actually quite rich:31 
 
1. There are three inscriptions painted on the walls of the church at Abu 

Oda.32 
 

                                                 
29  P. VAN MOORSEL, J. JACQUET &  H. SCHNEIDER, The Central Church of Abdallah Nirqi 

(Leyden, 1975), pp. 123-124. The different orthography of the site’s name in the text has 
been suggested by Adam Łajtar on the basis of the Nubian translation “the land of 
Abdallah” (cfr. Mokhtar M. KHALIL , Wörterbuch der nubischen Sprache 
(Fadidja/Mahas-Dialekt) (Warsaw, 1996), p. 47: ⲓⲣⲕⲓ & p. 76: -ⲛ as Genetivpartikel). 

30  L. GRIFFITH, The Nubian Texts of the Christian Period (Berlin, 1913), p. 67. 
31  In this list, I do not include of course a reference to a man named Epimachos, as attested 

from his funerary stela discovered at Saqinya: T. MINA, Inscriptions coptes et grecques 
de Nubie (Cairo, 1942), no. 186, p. 85. 
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2. Two fragments of an inscribed basin from Akasha are stored in the 
Sudan National Museum. They mention Saint Epimachos, and the editor 
of the Catalogue of the Coptic Inscriptions suggested that this could 
have been “the name of the church or monastery to which the basin was 
donated”.33 This is the southernmost known attestation of the cult of 
Saint Epimachos. 

3. In the category of literary manuscripts from Nubia, three fragments of a 
martyrdom of Saint Epimachos have been found: 
 
a. A parchment fragment from Faras with an Old Nubian version of the 

martyrdom.34 
b. Two more parchment fragments with the same (?) Old Nubian 

version of the martyrdom, kept at the Coptic Museum of Cairo, 
where they are registered as found at Qasr Ibrim.35 

 
Neither (a) nor (b) seem to have any parallels among the known corpus 

of martyrdoms for Saint Epimachos in either Greek or Coptic; and neither 
the Old Nubian nor the Coptic nor the Greek martyrdoms can help 
reconstitute more precisely the text of the inscription on the wooden plaque 
from Attiri. 

 
4. In documentary manuscripts, there are three references to a church 

dedicated to Saint Epimachos, all at Qasr Ibrim: 
 

c. A church at Ibrim West is the focal point in a Royal Proclamation in 
Old Nubian.36 

                                                                                                                 
32  See note 31. 
33  J. VAN DER VLIET, Catalogue, no. 24, pp. 84-85. 
34  G.M. BROWNE, “An Old Nubian Version of the Martyrdom of Saint Epimachus”, in 50 

Years of Polish Excavations in Egypt and the Near East: Acts of the Symposium at the 
Warsaw University, 1986 (Warsaw, 1992), pp. 74-7. 

35  G.M. BROWNE, “An Old Nubian translation of the Martyrdom of Saint Epimachus”, Le 
Muséon 115 (2002), pp. 69-76. 

36  G.M. BROWNE, Old Nubian Texts from Qasr Ibrim, vol. III (London, 1991), text 30: pp. 
3-4 & 39-40 & Plate I. 
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d. A second reference to an Epimachos church at Ibrim is included in a 
sale of land for a church.37 

e. And a third one is contained in a letter from an elder to a 
domesticus.38 

 
It is difficult to ascertain whether all the references concern the same 

church, but its importance in at least the southern part of Lower Nubia is 
confirmed. Moreover, Saint Epimachos is described in the Royal 
Proclamation as a protector of “the four corners of the nation”. This 
parallels nicely with the role attributed to Epimachos in the text from Attiri, 
where he is the protector of the roads leading to a given locality, possibly 
Attiri itself. In the Royal Proclamation, he is also described holding a spear 
with which he can stub all the enemies of the kingdom until the point that 
“on the day of judgment he comes great in battle against them”. This is also 
a very close parallel to both the iconography of the plaque from Attiri, 
where Epimachos uses his spear to kill the lying figure, and the inscription 
with its clear invocation for protection from enemies. 

Last but not least, concerning the dates of the epigraphic evidence, it is 
only the Royal Proclamation and the sale of land that are securely dated: to 
the 23rd of August 1156 and to the 16th of August 1200 respectively. These 
two dated documents may lead us to the suggestion that the cult of Saint 
Epimachos was also prevalent in Late Christian Nubia.  
 
Conclusions  
The references to the roads/corners of the kingdom, in relation to the 
warrior/rider saints who were expected/depicted to be victorious against the 
enemy, could be read in the context of the social and military reality of 
Late Christian Nubia, when the threat of foreign invasions was eminent and 
constant. In fact, this fits very well with the suggested dates for at least 
some of the wooden plaques of Nubia in the 11th-12th centuries. Especially 
 

                                                 
37  G.M. BROWNE, Old Nubian Texts from Qasr Ibrim, text 40: pp. 20-21 & 59-61. 
38  G.M. BROWNE, Old Nubian Texts from Qasr Ibrim, text 53: pp. 30 & 70 & Plate 6 (top). 



Epimachos of Attiri: a Warrior Saint of Late Christian Nubia 
 

223

from the last third of the 12th century onwards, Nubia was under attack 
from the north, first by the Ayyubids and then, in the 13th century CE, by 
the Mameluks. During that period, the saints venerated in Nubia, like 
Epimachos, must have played an important role of moral support for the 
real guarantors of the military protection of the Christian communities 
along the Middle Nile Valley against invading enemies. These communities 
might have used mounted guards in reality, but they could surely have 
survived only in naturally protected areas, like Attiri.  

It is perhaps the case that Epimachos was linked at some point in the 
history of Christian Nubia with the protection of the borders of the territory 
under the authority of a Christian Nubian ruler, as it is suggested in the 
Royal Proclamation from Qasr Ibrim. Then, the finding of the plaque 
inscribed with a prayer to protect a realm, which was linked with the site of 
Attiri indicates, in my opinion, a rather late stage in the disintegration of 
the Christian states ruling parts of the Middle Nile Valley. Thus, the 
inscription on the back of the object discussed in this short paper could be 
dated in the last three centuries (12th-15th centuries CE) of the Christian 
Nubian civilization and be understood as a token of this civilization 
surviving in the emerging post-Medieval world of the Middle Nile Valley. 
Such tokens of Nubian identity have become important for the Nubians in 
the modern Sudanese state, since they are threatened both by the 
prohibition of being taught their history and language and by the 
government’s plans to construct new dams on the Cataracts of the Middle 
Nile Valley.39  
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39  For the language issue, cfr. www.rescuenubia.org; for the dams issue, cfr. H. HAFSAAS-

TSAKOS, “Ethical implications of salvage archaeology and dam building: The clash 
between archaeologists and local people in Dar al-Manasir, Sudan”, Journal of Social 
Archaeology 11/1 (2011), pp. 49-76. 
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Dès la première page, le lecteur se trouve devant une affirmation erronée, 
selon laquelle le terme de mozarabe apparaîtrait pour la première fois dans 
un acte d’Alphonse Ier le Batailleur, roi d’Aragon au début du XIIe siècle, 
alors qu’on le connaît, sous des formes certes légèrement différentes, dans 
un document de León de 1024, et dans le fuero des mozarabes de Tolède en 
1101.   

A la page suivante, nous apprenons, non sans surprise, qu’un certain 
équilibre numérique dut s’établir au Xe siècle, dans la Péninsule ibérique, 
entre les autochtones et les envahisseurs. La confusion de l’auteur est 
patente entre l’origine ethnique et la religion professée. L’équilibre, peut-
être atteint au Xe siècle, sinon plus tôt, concerne la religion, par suite des 
conversions à l’islam parmi les populations soumises, alors que le nombre 
des envahisseurs, Arabes et Berbères confondus, sur lequel il a été 
polémiqué1, n’a certainement jamais été tel qu’il pût contrebalancer celui 
des indigènes. La confusion n’est pas sans portée, car elle masque le fait 
que la masse de la population musulmane d’al-Andalus n’était pas const-
 

                                                 
1 Pierre GUICHARD, “Les Arabes ont bien envahi l’Espagne”, Annales (Économies, 

Sociétés, Civilisations), (1974), pp. 1483-1513. 
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ituée de descendants d’envahisseurs, mais d’indigènes convertis à l’islam. 
Un auteur musulman, jusque là inconnu, est mentionné (p. 20) : al-Idri, 

peut-être pour al-’Uḏrī. Ailleurs apparaissent d’autres monstres: mustarb 
(p. 24), pour musta’rib ou musta’rab, l’étymon arabe de mozarabe, sans 
parler évidemment de muladí pour néo-musulman (arabe muwallad), terme 
mal forgé au XVIIIe siècle par des demi-connaisseurs de l’arabe, mais passé 
dans l’usage espagnol courant. 

Mentionnant (p. 19) la révolte du néo-musulman ‘Umar Ibn Ḥafṣūn, que 
rallièrent certains mozarabes, et qui finit par se convertir au christianisme, 
l’auteur ne tient aucun compte du livre, méritant certainement la discussion, 
de Manuel Acién Almansa, qui révise fondamentalement les interprétations 
traditionnelles de l’épisode2. 

Présentant les deux courants historiographiques concernant son sujet, 
l’auteur qualifie la tendance traditionnaliste et national-catholique incarnée 
à la fin du XIXe siècle par Francisco Javier Simonet, dont l’œuvre demeure 
la référence fondamentale3, au moins par la masse d’informations qu’il 
fournit, simplement de romantique et excessivement rhétorique4. Et il voit 
dans l’autre courant, plus actuel, influencé par les études arabes, une 
réaction “anti-traditionnaliste”, provoquée par les excès rhétoriques du 
premier. On lit clairement où vont ses préférences, d’autant qu’il ne cite pas 
les noms des représentants du second courant, parmi lesquels nous ment-
ionnerons en tout premier lieu, avant même Manuel Acién, déjà nommé, 
 

                                                 
2 Entre el Feudalismo y el Islam. ‘Umar Ibn Ḥafṣūn en los historiadores, en las fuentes y 

en la historia, «Col. Martínez de Mazas, Serie Estudios», (Jaén: Universidad de Jaén, 
1994; 2e éd. augmentée, 1997). 

3 Historia de los Mozárabes de España (Madrid, 1897-1903; réimp., Madrid, 1983). 
4 L’auteur enrôle dans ce courant Manuel Gómez Moreno, dont les tendances, diamétr-

alement opposées, sont pourtant clairement exprimées par ces phrases: «On veut 
présenter le peuple espagnol comme reconquérant le sol perdu, quand, de fait, sa perte a 
seulement été pour les Goths fugitifs et leur gouvernement; en outre, le concept d’unité 
nationale, chez nous au moins, apparaît depuis longtemps comme une simple formule de 
servitude et d’exploitation» (Iglesias Mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI 
[Madrid, 1919; réimp. fac-sim. Grenade, 1997], avec étude préliminaire Isidro G. Bango 
Torviso. «Preámbulo», p. XI. Nous traduisons aussi littéralement que possible). 
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Mikel de Epalza5, et en ajoutant, modestement, l’auteur de ces lignes. 
Un long chapitre («De cómo sucedieron los hechos», pp. 23-60) est 

constitué par une chronologie des événements concernant les mozarabes 
depuis 711, date de l’entrée des musulmans dans la péninsule, jusqu’à 1971 
et la dernière réglementation de la “Communauté mozarabe” de Tolède : 
c’est affirmer ainsi la continuité, bien susceptible d’être mise en doute, au 
delà du simple nom, du fait mozarabe à travers les siècles. Qu’il suffise de 
rappeler que les paroisses mozarabes de Tolède, à la fin du XVe siècle, 
n’avaient plus de paroissiens, et que leurs clercs restaient sans ressource, ce 
qui motiva l’institution du rite hispanique, dit mozarabe, dans une chapelle 
de la cathédrale, véritable acte de décès du mozarabisme tolédan 
authentique. L’auteur parle simplement de l’abandon de la pratique de cette 
liturgie. 

Les chapitres suivants traitent de thèmes plus spécifiques:  
Le chapitre consacré à la vie et aux coutumes mozarabes contient peu de 

choses concernant spécifiquement les mozarabes, mais plutôt la population 
andalousienne en général, comme l’auteur l’exprime à propos de la fête de 
la naissance du Christ “curieusement célébrée également par les 
musulmans”. Le chapitre “Anachorètes et cénobites” mêle les informations 
concernant les monastères localisés en al-Andalus et ceux fondés par les 
émigrés dans le nord de la péninsule. 

Un chapitre évidemment clé traite de l’affaire des martyrs volontaires de 
Cordoue en 850. La position de l’auteur est suffisamment exprimée par la 

 

                                                 
5 De l’abondante production de cet auteur, véritable rénovateur du sujet, même si l’on 

peut considérer que ses points de vue sont souvent excessifs, un seul article est 
mentionné. Nous citerions plutôt, sans épuiser la liste : “La islamización de al-Andalus: 
mozárabes y neomozárabes”, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en 
Madrid 23 (1985-1986), pp. 171-179; “Les mozarabes. État de la question”, Minorités 
religieuses dans l’Espagne médiévale, Revue du Monde Musulman et de la 
Méditerranée 63-64 (1992), pp. 39-50, ou “Mozarabs: an emblematic christian minority 
in islamic al-Andalus”, dans Salma Khadra JAYYUSI (éd.), The Legacy of Muslim Spain 
(Leyde, Brill, 1992), pp. 149-170. 
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citation élogieuse qu’il donne de l’ouvrage d’Isidro de la Cagigas6, où, en 
pleine époque franquiste, celui-ci reprend à son compte les accusations 
portées par l’abbé Samson contre ses correligionnaires corrompus par la 
fréquentation des musulmans (vie licencieuse, circoncision, horreur du porc 
… étude de l’arabe). Il est clair que, pour un esprit moderne, ces 
accusations doivent être prises, au minimum, cum grano salis, et pour 
l’étude de l’arabe, et le fait de posséder “de riches bibliothèques d’auteurs 
musulmans”, se convertissent en éloge de la culture de ces mozarabes 
vilipendés par Samson, qui faisait d’eux un pont (combien fragile !) entre 
deux cultures. 

A propos de la liturgie l’auteur commet une évidente confusion, en 
plaçant l’abolition de la liturgie mozarabe, ou hispanique, par Alphonse VI, 
sous la pression de Grégoire VII, après la conquête de Tolède (1085), alors 
qu’elle se situe une dizaine d’années auparavant (1077), sans parler 
évidemment des récits légendaires de l’épreuve du duel entre les champions 
des deux rituels, ou de celle du feu. 

En ce qui concerne le problème complexe des langues utilisées, tant en 
al-Andalus que dans l’Espagne chrétienne, la position de l’auteur est 
relativement équilibrée, et il y a peu à objecter à l’idée selon laquelle la 
langue des mozarabes fut la porte d’entrée dans le castillan (l’espagnol 
moderne) d’innombrables expressions d’origine arabe, sinon que cette 
langue devrait sans doute être qualifiée d’arabe des mozarabes, plutôt que 
de “romance mozárabe”7. 

Nous nous abstiendrons de commentaire sur les questions de littérature, 
et spécialement sur celle des ḫarǧa/s (mot transcrit à la mode espagnole en 
jarchas), vers finaux de poèmes en arabe où apparaissent des mots ou des 
expressions romanes, questions donnant lieu à d’interminables controve-

 

                                                 
6 Minorías étnico-religiosas de la Edad Media española. I. Los Mozárabes, 2 vol. 

(Madrid, 1947-48). 
7 Sur la question des langues dans la péninsule Ibérique médiévale, le meilleur ouvrage 

récent: Federico CORRIENTE, Árabe andalusí y lenguas romances (Madrid: Mapfre, 
1992), n’est cité ni dans le texte ni dans la bibliographie. 
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rses. Nous dirons, pour être bref, qu’il n’est point de fondement, sinon un a 
priori , pour attribuer ces compositions à des mozarabes. 

De même pour l’architecture “mozarabe”, qu’il suffise de dire que l’on 
ne sait plus aujourd’hui si telle église, traditionnellement considérée 
comme “mozarabe”, est d’époque postérieure à l’entrée des musulmans 
dans la péninsule en 711 (pouvant donc être qualifiée comme telle, en un 
sens), ou antérieure à cette date, soit “wisigothique”8. Quant à attribuer la 
construction de la grande-mosquée de Cordoue à de artistes formés “dans 
les écoles mozarabes de Séville, Cordoue et Tolède, toujours florissantes 
dans les arts et l’architecture”, cela est sans doute partiellement possible, 
mais relève de l’imagination. 

Le dernier chapitre est consacré aux traces laissées par les mozarabes 
(Huella mozárabe, pp. 141-189). On y trouve surtout des mentions 
d’églises, réparties sur toute la géographie du pays, de la Galice jusqu’à 
l’Andalousie, sans oublier le Roussillon et le Maroc, où l’auteur croit 
découvrir une certaine saveur mozarabe («un cierto sabor a mozárabe», p. 
142). Comme si une influence stylistique d’al-Andalus pouvait prouver la 
présence de ceux que nous appelons conventionnellement “mozarabes” et 
qu’il vaudrait mieux dire, ainsi qu’il a été suggéré, “chrétiens d’al-
Andalus”9. 

L’ouvrage se termine par une bibliographie, dont on a déjà signalé 
certaines des lacunes, un appendice contenant la traduction espagnole du 
Calendrier de Cordoue, d’après la traduction française de Charles Pellat10, 
 

                                                 
8 Luis Caballero ZOREDA et Pedro Mateos CRUZ (éds.), Visigodos y Omeyas. Un debate 

entre la Antigüedad tardía y la alta Edad Media (Mérida, abril de 1999), «Anejos 
Archivo Español de Arqueología» (Madrid: CSIC-Consorcio de la ciudad monumental 
de Mérida, 2000, ouvrage non mentionné. 

9 Richard HITCHOCK, “El supuesto mozarabismo andaluz”, Andalucía Medieval. Actas del 
I Congreso de Historia de Andalucía (Cordoue, 1978), t. 1, pp. 149-151; “¿Quiénes 
fueron los verdaderos mozárabes? Una contribución a la historia del mozarabismo”, 
Nueva Revista de Filología Hispánica 30 (1981), pp. 574-585. Deux références 
évidemment absentes de l’ouvrage. 

10 Le Calendrier de Cordoue, publié par R. DOZY, nouvelle édition accompagnée d’une 
traduction française annotée par Charles Pellat (Leyde: Brill, 1961). 
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et un glossaire non exempt de maladresses ou d’erreurs. On ne peut relever 
ici que quelques unes de ces perles: «Almitrán: obispo cristiano» pour 
maṭrān: terme utilisé en arabe pour archevِêque ou métropolitain - y aurait-
il des évêques qui ne soient pas chrétiens ?-; «Frontera alta (Tzargr alali): 
Frontera con Navarra, Aragón y Cataluña» et «Frontera media (Sahib 
tzargr aladani): Frontera con Castilla» où s’accumulent les erreurs 
phonétiques (tzargr -sic- pour ṯaġr ou ṯagr, selon la transcription des 
arabisants espagnols; alali et aladani sans doute pour al-a’lā et al-adnā, 
“supérieur” et “inférieur”), sémantiques (que vient faire là le ṣāḥib, “chef” 
ou “seigneur” ?), et historiques, les désignations mentionnées s’utilisant à 
l’époque de l’émirat ou du califat de Cordoue où n’existent pas les entités 
politiques chrétiennes citées. Dans le doublet «Alcatib: copista, escribano» 
et «Katib: secretario, encargado de los documentos oficiales», l’auteur n’a 
pas vu qu’il s’agissait du même mot, dans deux acceptions différentes. À 
«Maliki: escuela jurídica islámica, muy rígida», pour mālikiyya ou 
“malikisme”, il manque la précision, essentielle pour le sujet, qu’elle 
constituait le rite dominant en Occident musulman, et spécialement en al-
Andalus. Inversement une précision fallacieuse est donnée pour «Dimmíes: 
nombre aplicado en al-Andalus a los cristianos y judíos …», quand le terme 
et le statut des ḏimmī-s est commun à tout le domaine de l’islam. La 
confusion atteint probabl-ement son comble avec «Sunna: tradición 
islámica proveniente de los descendientes de la tribu del Profeta y no de los 
de Alí», là où il faudrait distinguer entre la sunna “coutume du Prophète”, 
et le sunnisme, attaché aux membres de la tribu de Qurayš, et non 
spécialement aux Alides. 

Au total, on s’étonne que les Éditions de l’Université de Salamanque 
aient publié un ouvrage qui n’est pas digne de leur grand prestige comme 
de celui de cette université dans son ensemble, et qui nous ramène plus 
d’un siècle en arrière, ou à la période la plus sombre de l’histoire espagnole 
récente.  
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Un segundo congreso internacional sobre la vida cotidiana de los monjes de 
Oriente y Occidente durante el periodo de la Antigüedad Tardía y la Plena 
Edad Media, tuvo lugar en París del 21 al 23 de noviembre de 2011. Este 
coloquio forma parte del proyecto de investigación “La vie quotidienne des 
moines: étude comparatiste Orient-Occident” dirigido por Maria 
Mossakowska-Gaubert y Olivier Delouis y realizado en colaboración por 
varias instituciones francesas: el Institut français d’archéologie orientale 
(IFAO) de El Cairo, la École Française de Atenas (EFA) y la unidad Orient 
et Méditerranée (UMR 8167) del Centre d’Histoire et Civilisation de 
Byzance (CNRS-Collège de France), que ha estado vigente entre los años 
2008 y 2011.  

Siguiendo los objetivos propuestos por el programa de investigación – 
accesibles en la web del IFAO: http://www.ifao.egnet.net/ axes/artistique-
religieux/quotidien-moines/ – se han llevado a cabo dos coloquios: un 
primer encuentro que tuvo lugar entre los días 14 a 16 de mayo de 2009 en 
la École française de Atenas, que trató sobre el estado de la cuestión de las 
fuentes utilizadas para el tema y este segundo coloquio celebrado en Paris 
en 2011, en el que se trataron diferentes temas transversales para afianzar 
los resultados de las investigaciones propuestas en el coloquio anterior – 
http://www.ifao.egnet.net/manifestations/#442 –.  

Este último encuentro se había previsto celebrar en un primer momento 
en abril de 2011 en el IFAO en la ciudad de El Cairo pero fue aplazado, a 
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causa de los cambios políticos acaecidos en Egipto desde el invierno de 
2010, y fue celebrado finalmente unos meses más tarde en el CNRS en 
París en la citada fecha del mes de noviembre del mismo año.  

Este coloquio, como el anterior, reunió a un buen número de 
especialistas, entre ellos investigadores consolidados de primer orden y 
también jóvenes investigadores, procedentes de diferentes países europeos 
– Francia, Polonia, Gran Bretaña, España, Italia, Holanda, Alemania – y de 
Canadá y EEUU,  que trataron el monacato tanto en la zona oriental: 
Egipto, Siria-Palestina y el Imperio bizantino, como de la parte occidental: 
Irlanda, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España. El encuentro estuvo 
estructurado en varios bloques temáticos con una discusión al final de cada 
parte de la mañana y de la tarde respectivamente. La primera sesión estuvo 
dedicada al análisis de las estructuras arquitectónicas de centros monásticos 
y al campo de la arqueología, como fuentes que aportan datos de 
fundamental importancia para un mejor conocimiento de la vida diaria de 
los monjes. La sesión fue abierta con la conferencia del prestigioso 
arqueólogo W. Godlewski (Universidad de Varsovia), que trató sobre la 
estructura de los espacios sagrados y administrativos de centros 
semianacoréticos – las llamadas laurai –  en la zona del desierto egipcio de 
Kellia y el Fayyūm principalmente, a luz de los hallazgos arqueológicos. 
La sesión continuó con la interesante comunicación de A. Chok 
(Universidad de Provenza), que trató sobre los elementos arquitectónicos 
que permiten identificar los conjuntos monásticos en la zona de Siria, escla-
reciendo la identificación en diferentes yacimientos de centros monásticos 
a través de la identificación de estructuras de iglesias, zonas comunes, 
zonas de descanso, zonas de almacén, torres y áreas exteriores de enterra-
miento y de habitación de eremitas. Otras comunicaciones completaron este 
bloque temático, las presentadas por E. Destefanis (Universidad del 
Piamonte Oriental, Vercelli) sobre las estructuras de monasterios en la zona 
de los Alpes y de la Italia central realizando una comparación entre la 
información de las fuentes escritas y los datos procedentes de las fuentes 
arqueológicas; la comunicación de S. Bully (CNRS) sobre los datos que 
proporciona la arqueología para un mejor conocimiento de la topografía 
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monástica en la zona francesa de las cordilleras de Jura y de los Vosgos, 
donde se instalaron importantes fundaciones monásticas durante los siglos 
V al IX. El monacato irlandés estuvo presente a través de la comunicación 
de B. McCarthy (University College Cork), quien trató varios aspectos de 
la vida diaria de los monjes irlandeses durante los primeros siglos de la 
Edad Media a través de los datos conocidos por fuentes arqueológicas; y 
este primer bloque finalizó con la comunicación de J.-H. Clay (Universidad 
de Durham) sobre la obra misionera de San Bonifacio para la conversión de 
Alemania, mediante la fundación de monasterios y sus relaciones con la 
Iglesia.  

Un segundo bloque temático abordó, de forma más breve, las cuestiones 
relativas a la oración individual y colectiva de los monjes, a través de las 
Sagradas Escrituras y de los lugares destinados a la oración, en tres 
comunicaciones: la comunicación de Y. Koening (CNRS) sobre la función 
de las Sagradas Escrituras en la oración de los monjes egipcios de los siglos 
IV a V, mediante el análisis de obras literarias como la Vida de San 
Antonio atribuida al obispo Atanasio de Alejandría o la Regla monástica de 
Pacomio de Tabenesi; la comunicación de C. Treffort (Universidad de 
Poitiers) que trató sobre el estudio de los monasterios de época carolingia a 
través de poemas epigráficos destinados a ser inscritos en diversos lugares 
de una abadía y textos en prosa utilizados en procesos de sacralización en 
esos mismos lugares; y finalmente la aportación de R. Hawtree (University 
College Cork) sobre aspectos de la oración en el monacato anglosajón 
según la lengua vernácula entre los siglos VIII al XI.  

El segundo día de coloquio comenzó con una tercera sesión dedicada a 
la diversidad social dentro del contexto monástico. La sesión empezó con la 
comunicación de A. Binggeli (IRHT, París) dedicada al multilingüísmo en 
los monasterios de la zona de Sira-Palestina; y siguió con las 
comunicaciones de G. Sideris (Univesidad de París-Sorbona) sobre las 
cuestiones referentes a los monjes eunucos sobre todo en la ciudad de 
Constantinopla, su función, actividades y vida cotidiana en el contexto 
monástico durante los siglos IV al X; la comunicación de O. Delouis 
(CNRS, Paris) en relación a la actividad diaria de los monjes en los 
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monasterios bizantinos entre los siglos VIII al XII, analizando sus 
diferentes funciones según la jerarquía interna en la que estaban estruc-
turados los centros; y, finalmente, la aportación de I. Cochelin (Universidad 
de Toronto) sobre la función desempeñada por los monjes servidores 
(famuli) de los monasterios antes del siglo XI, a través de las fuentes origi-
nadas en el contexto cluniense. 

La cuarta sesión giró en torno a la constitución, difusión y uso de las 
reglas monásticas. Cinco comunicaciones fueron presentadas sobre esta 
cuestión: A. Boud’hors (IRHT, París) presentó su investigación sobre las 
normas monásticas de Egipto teniendo como base principal las fuentes 
documentales y contrastando dicha información con la que ofrecen las 
fuentes literarias y los cánones eclesiásticos. Julian Führer (Universidad de 
Zurich) trató la difusión y la presencia de los textos normativos que 
regulaban a los monjes en la parte occidental dentro de un contexto latino. 
A.-M. Helvétius (Universidad París 8) propuso un nuevo examen de las 
primeras reglas monásticas y de las vidas de santos procedentes de la Galia 
durante los siglos V y VI, las cuales dan una información de gran valor 
sobre la vida cotidiana de los monjes y monjas durante los primeros siglos 
del monacato en esta zona. P. Erhart (Stiftsarchiv St. Gallen) trató las 
normas monásticas en Italia entre los siglos IV al X intentando mostrar la 
pluralidad de las reglas monásticas y de documentar la vía seguida por la 
Regla de San Benito hasta convertirse en un reglamento monástico 
exclusivo. Esta comunicación se complementó con la presentada por A. 
Peters-Custot (Universidad de Lyon-Saint-Étienne) al tratar la construcción 
de la norma monástica en la Italia meridional entre los monjes italo-griegos 
y los monjes latinos entre los siglos IX al XI, completando así un estudio 
de una gran parte del marco geográfico occidental. 

El último día del coloquio comenzó con una quinta sesión dedicada al 
análisis del cuerpo del monje, es decir, a su alimentación, higiene y 
vestimenta, y su actividad doméstica. La sesión comenzó con comunica-
ciones dedicadas al monacato egipcio. I. Eichner (Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum, Mainz) presentó una interesente comunicación sobre la 
vida diaria de los monjes que vivían en centros monásticos del desierto 
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tebano, a través de nuevos descubrimientos arqueológicos. La alimentación 
de los monjes fue analizada por M. Mossakowska-Gaubert quien, siguiendo 
la línea de investigación en la que trabaja actualmente, realizó un análisis 
de los alimentos y bebidas que comían y bebían los monjes egipcios entre 
los siglos IV al VIII. Y A. Konstantinidou (Universidad de Leiden) cerró la 
primera parte de la mañana tratando la actividad doméstica de los monjes 
orientales a través del estudio de los materiales cerámicos hallados en 
diferentes campañas arqueológicas. 

Esta quinta sesión continuó con las comunicaciones de B. Caseau 
(Universidad París-Sorbona) dedicada al pan en el contexto bizantino, 
como alimento de la vida diaria de los monjes y también como alimento 
espiritual en la Eucaristía, a través del análisis de su fabricación y partición; 
la comunicación de E. Raga (Institute for the Study of the Ancient World, 
Nueva York) versó sobre la distribución de los alimentos en el monacato 
galo e italiano comparando el modelo oriental con los hábitos occidentales 
durante los siglos IV al VI; y finalizó con la interesante presentación de I. 
Real (Universidad de Toulouse II Le Mirail) sobre la vida cotidiana de las 
monjas en la Galia franca a través de los fragmentos de reglas monásticas y 
vidas de religiosas durante los siglos VI al IX. 

La sexta y última sesión, que ocupó la tarde, estuvo dedicada a los 
monasterios como centros de producción. En esta sección E. Wipszycka 
(Universidad de Varsovia) analizó las actividades económicas de los 
monasterios egipcios desde el siglo IV hasta finales del siglo VIII con el 
intento de matizar sobre la influencia del gobierno islámico durante los 
primeros dos siglos de dominio. Esta comunicación fue seguida por la de 
M. Kaplan (Universidad Panteón-Sorbona) en la cual, el célebre 
bizantinista, trató la cuestión relativa a los ingresos de los monasterios 
bizantinos durante los siglos VI al X. Posteriormente siguió la 
comunicación de P. Nehring (Universidad de Torun) sobre el análisis de la 
propiedad privada de las comunidades monásticas del norte de África 
establecidas por San Agustín. Y finalmente la sesión terminó con la 
aportación de P. C. Díaz (Universidad de Salamanca) quien trató, en una 
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interesente comunicación, el tipo de monasterio propuesto por San Isidoro 
de Sevilla en su regla monástica. 

El coloquio finalizó con las conclusiones del mismo anotadas por A. 
Boud’hors y J. Führer, dos especialistas en el monacato de ambas zonas 
tratadas: Oriente y Occidente, respectivamente. Se apuntó, por parte de 
Anne Boud’hors, que entre las cuestiones tratadas destacaron temas como 
las enfermedades y alimentación de los monjes y asimismo el monacato 
femenino que tuvo una especial importancia en una gran parte de las 
comunicaciones. Ambos especialistas coincidieron en el alto nivel de las 
comunicaciones presentadas por todos los participantes y de la buena 
disposición y aceptación del público asistente ante las hipótesis y 
planteamientos propuestos por los investigadores. Así pues, finalizó con 
éxito en la organización, nivel de conocimientos y participación de 
asistentes el segundo coloquio propuesto para el proyecto de investigación 
sobre la vida cotidiana de los monjes en Oriente y Occidente, cuyas 
ponencias serán próximamente publicadas en un volumen conjunto. 
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El encuentro internacional ‘Conflict and Compromise. The Role of the 
Bishop in Late Antiquity’ reunió a catorce estudiosos cuya investigación se 
centra en las funciones y el papel de la poliédrica figura del obispo a 
finales de la Antigüedad clásica (siglos III-VI). El objetivo principal de 
este encuentro se fijó en determinar hasta qué punto el obispo participó en 
la creación y resolución de conflictos de índole religiosa y política en tal 
periodo, dado que la figura del obispo fue acaparando poderes y funciones 
de muy diversa índole, especialmente desde que el cristianismo se hizo 
acólito al poder imperial. En este sentido, un estudio riguroso precisaba de 
un enfoque y un acercamiento multidisciplinar para poder discutir al detalle 
el impacto del obispo en asuntos eclesiásticos, teológicos y civiles. 

El encuentro fue inaugurado por Maijastina Kahlos (Finnish Academy, 
Helsinki), con una intervención (“Pacifiers and Instigators. Bishops in 
interreligious conflicts in Late Antiquity”) en la que analizó las acciones de 
determinados grupos de obispos cuya capacidad de asociación y aplicación 
de medidas coercitivas (“lobbying”) contribuyó a configurar una identidad 
cristiana frente a otra pagana o judía en un contexto de presiones violentas 
en el campo de la religión. 

Seguidamente, Andrew Fear (University of Manchester) examinó en su 
trabajo “Bishops, Imperialism and the Barbaricum” de qué modo un 
teólogo e historiador cristiano como Orosio relacionó el expansionismo 
territorial y dominador del Imperio Romano con la voluntad del 
cristianismo de ser una religión que abarcara por completo dicho territorio, 
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y cómo se vertebró su presencia en territorios bárbaros en lo que a 
diplomacia y política se refiere. 

Purificación Ubric Rabaneda (Universidad de Granada) disertó sobre el 
liderazgo del obispo en “Holy Bishops’ Strategies of Peacemaking and 
Conflict Resolution”. Los obispos, según este trabajo, seguían un ideal 
consistente en la cristianización de elementos de raigambre clásica y que 
también involucraba una serie de prácticas destinadas a mediar en conflic-
tos. Los ejemplos de Gregorio de Nacianzo o de Juan Crisóstomo ilustran 
tanto los intentos por teorizar un ideal de obispo como su (más o menos 
exitosa) puesta en práctica. 

A continuación, Alberto J. Quiroga Puertas (Universidad de Granada) 
expuso su trabajo “Preaching and Mesmerizing. Christian Rhetorical 
Delivery and the Resolution of Conflicts”, con el que pretendía demostrar 
que la actio retórica (esto es, la puesta en escena de discursos e intervén-
ciones públicas) fue un argumento más empleado en la conformación de la 
ortodoxia religiosa y un elemento discriminador en la caracterización de 
los obispos herejes. La intervención de Teresa Sardella (Università di 
Catania), “Controversy and Debate over Sexual Matters among Western 
Churches”, también versó sobre el establecimiento de una ortodoxia en el 
comportamiento de los obispos. En este caso, el trabajo de Sardella versó 
sobre asuntos relacionados con la sexualidad desde una triple perspectiva: 
costumbres, derecho civil y derecho institucional. 

El trabajo de José Fernández Ubiña (Universidad de Granada), “The 
Donatist Conflict as Seen by Constantine”, propuso un acercamiento al 
conflicto donatista desde la perspectiva del poder imperial que, según 
Fernández Ubiña, contempló tal conflicto con la esperanza de resolver un 
problema en su dimensión social, y no con la intención de mediar en una 
disputa teológica. El mismo tema fue tratado por Carlos García Mac Gaw 
(Universidad de La Plata) en su intervención “Ius et Religio: The 
Conference of Carthage and the End of the Donatist Schism. 411 CE”, si 
bien destacando en esta ocasión la interacción de aspectos jurídicos y 
religiosos y el modo en que los donatistas forzaron la formulación legal de 
las causas en la conferencia de Cartago para justificar su argumentación. 
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Juana Torres y Ramón Teja (Universidad de Cantabria) se ocuparon de 
otra situación conflictiva en “Arians and Nicenes in Conflict: Gregory of 
Nazianzus in Constantinople (379-381)”. El breve periodo del obispado de 
Gregorio de Nacianzo en Constantinopla es, quizá, el ejemplo más evidente 
de las disputas internas de la Iglesia a finales del siglo IV, ya que el 
carácter humanístico y contemplativo de Gregorio sirvió de poco en un 
momento en el que la Iglesia estaba escindida por credos (principalmente, 
arrianos, nicenos, nicenos melecianos) y geográficamente (las tensiones 
entre Roma, Alejandría y Constantinopla eran más que evidentes). 

Mª Victoria Escribano Paño (Universidad de Zaragoza), con su inter-
vención “Bishops, Judges and Emperors: CTh 16.2.31/CTh 16.5.46/Sirm. 
14 (409)”, presentó un estudio histórico y filológico en el que se analiza el 
caso particular de una ley (Sirm. 14, la respuesta del emperador Honorio a 
una petición de Agustín y Posinio) a partir de la cual se analiza la forma en 
la que las leyes de carácter religioso-coercitivo eran puestas (con mayor o 
menor dureza) en práctica. Se trata de un rico campo de estudio que 
permite analizar las relaciones entre las cabezas visibles de la Iglesia y los 
emperadores en materia de religión, leyes y de creación de una ortodoxia. 

Mar Marcos (Universidad de Cantabria) investigó en “Papal Authority, 
Local Autonomy and Imperial Control: Pope Zosimus and the Western 
Churches (a. 417-418)” el breve pero muy convulso periodo del papa 
Zósimo. El punto clave de la intervención fue el análisis del arbitraje de 
dicho papa en las iglesias occidentales, especialmente en la Galia (enfren-
tamiento con Próculo de Marsella), en África (enfrentamiento con Apiario 
de Sica), e incluso en materias doctrinales (pelagianismo).  

El trabajo de Alexander Evers (Loyola University Chicago), “East and 
West, Emperor and Bishop: Hormisdas and the Authority of the See of 
Rome”, también versó sobre cuestiones de arbitrio y poder en el seno de la 
Iglesia, en especial sobre el mérito del papa Hormisdas para imponer la paz 
en Occidente en un periodo convulso por el cisma de Acacio (si bien, como 
apuntó Evers, el emperador Justino I debería recibir cierto crédito por la 
pacificación del cisma). 
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La última sesión se centró en el impacto de la presencia visigoda y 
bizantina en Hispania en lo que al papel de los obispos se refiere. En 
primer lugar, la intervención de Pedro Castillo (Universidad de Jaén), 
“Conflict and Compromise: the Spanish Catholic Bishops and the Arian 
Kingdom of Toledo (from Vouillé to Leovigildo)”, describió la atmósfera 
religiosa del siglo V y analizó la interacción del reino arriano de Toledo 
con los católicos. Castillo destacó la desigual actitud de los distintos reyes 
frente al catolicismo: así, por ejemplo, la actitud tolerante de Teodorico o 
Teudis contrasta con la intolerancia de Amalarico. En cualquier caso, el 
siglo VI en Hispania no estuvo exento de una acusada tendencia al 
proselitismo en ambas direcciones. Francisco Salvador (Universidad de 
Granada) cerró el encuentro con su trabajo “The Bishops and the Byzantine 
Intervention in Hispania”, en el que se analizó la presencia bizantina en 
Hispania en el contexto de la renovatio imperii de Justiniano y el gran 
impacto que tuvo en el cambio de la geografía episcopal del Levante 
peninsular. 

Este encuentro, cuyas actas se publicarán en forma de monografía este 
año por la editorial Bloomsbury, aportó nuevas ideas y acercamientos 
metodológicos al estudio de las funciones del obispo, una de las figuras 
paradigmáticas y más originales de la Antigüedad. 
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ARMANIOS, Febe, Coptic Christianity in Ottoman Egypt (Oxford: Oxford 
University Press, 2011), XIV + 254 pp. ISBN: 978-0-19-974484-8  
Es curioso el interés que vienen despertando en los últimos años las 
diversas etapas que constituyen el estudio de los cristianos en Egipto. En el 
número anterior de esta misma publicación, por ejemplo, reseñábamos la 
espléndida obra de M. N. Swanson (The Coptic Papacy in Islamic Egypt 
(641-1517) [Cairo – New York, 2010]) a la que ahora se suma ésta del 
Prof. Armanios en el que el mundo copto del periodo otomano cobra vida 
propia gracias al planteamiento, exposición y discusión de los hechos y 
circunstancias que realiza su autor a lo largo de esta monografía.  

La obra de Armanios indaga, en toda su amplitud, en los aspectos 
sociales, religiosos y culturales de la cristiandad copta con el fin de hacer 
comprensible la realidad de esas comunidades coptas en los primeros 
momentos de la modernidad egipcia. Para ello, el autor no duda en realizar 
un exhaustivo uso de las fuentes coptas y árabes, así como un interesante 
corpus de material manuscrito inédito que le ha permitido presentar un 
cuadro completo y a la vez riguroso de estos importantes agentes de la 
historia egipcia, su identidad y los procesos constitutivos y formativos de 
estos en una larga etapa repleta de sucesos y circunstancias variadas. 

La estructura de la obra consta en su parte preliminar de unos 
agradecimientos (pp.VII-IX), una nota sobre la transliteración utilizada (p. 
XIII), un mapa con la señalización de los asentamientos coptos en época 
otomana (p. XV). La obra propiamente dicha da comienzo con la 
introducción (pp. 3-13) en la que Armanios justifica el interés de su trabajo 
recurriendo a la exposición de los avatares propios vividos por los coptos 
entre los que la aculturación y asimilación al entorno árabe ha 
desempeñado un papel crucial a lo largo de su historia. Aprovecha el autor 
esta introducción para resumir brevemente los contenidos que luego 
desarrolla en los cinco capítulos que integran esta monografía, cuyos 
títulos, junto con una breve síntesis de los contenidos de cada uno de ellos, 
indicamos a continuación: 

El capítulo primero lleva por título “Locating Copts in Ottoman 
History” (pp. 15-40) y en él se nos expone cuál fuera el background de los 
coptos durante el periodo estudiado, centrándose para ello en como 
asumieron las comunidades cristianas egipcias el impacto de la ocupación 
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árabe-islámica y como pudieron seguir manteniendo viva su identidad 
histórica, social y religiosa, hecho que posibilitó la continuidad de sus 
costumbres y vida social, cultural y religiosa. 

El segundo capítulo, “Championing  a Communal Ethos: The Neo-
Martyrdom of St. Salib in the Sixteenth Century” (pp. 41-62), entra de 
lleno en uno de los ámbitos más sugerentes de las manifestaciones 
religiosas de los coptos desde los primeros momentos de la ocupación 
árabe-islámica, la de los martirios. Para ello el autor ha escogido uno de los 
casos más paradigmáticos, el de san Ṣalīb (m. 1512), que al igual que 
sucedió en otros lugares, fue ajusticiado y luego martirizado por insultar al 
Profeta Muḥammad en público. Obviamente, aparte del luctuoso suceso, el 
interés del texto sirve para exhibir las conflictivas y complejas relaciones 
que las comunidades coptas mantuvieron con el poder islámico a lo largo 
de la Edad Media. 

El capítulo tercero, “A Female Martyr Cult in the Nile Delta: Dimyana 
and the Forty Virgins” (pp. 65-90), enlaza en cierta medida con el capítulo 
previo, aunque en el caso de esta mártir, el interés del mismo reside en su 
aplicación y desarrollo social, en el que la naturaleza femenina del mismo 
supuso un posicionamiento un tanto peculiar ante el hecho de que se tratase 
de una mujer, que es presentada en un halo simbólico de sabiduría y virtud 
propios del género hagiográfico, sólo eclipsado por el desarrollo popular 
que hizo de ella una santa que obraba milagros. 

El cuarto capítulo, “The Miracle of Pilgrimage: A Journey to Jerusalem 
in the Early Eighteenth Century” (pp. 91-115) se ocupa de las 
peregrinaciones a Jerusalén que, con una cierta regularidad, realizaban los 
coptos anualmente una vez logrado el permiso pertinente de las autoridades 
islámicas. Especial interés cobra esta práctica a comienzos del s. XVIII, 
que además de mostrar una serie de pararelos con el ḥaǧǧ o peregrinación 
mayor de los musulmanes, evidencia el interés que suscitaba esta práctica 
para con ella justificar y mantener la presencia de coptos en Jerusalén. 

El quinto capítulo, “Weapons of the Faithful: Defining Orthodoxy 
through Sermons” (pp. 117-145) entra de lleno en el interesantísimo 
aspecto de la identidad religiosa de los coptos, en este caso en concreto 
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centrada en los ortodoxos, que lanzaron una virulenta campaña en contra de 
las enseñanzas de los ‘herejes’ (católicos), llegando incluso, en un ejercicio 
pastoral huérfano de moral, a pedir su expulsión desde los púlpitos de la 
ortodoxia copta. 

La conclusión (pp. 147-153) nos recuerda las líneas fundamentales que 
caracterizan a estos cristianos coptos de época otomana en un clima de 
permanentes cambios políticos y sociales, como expresión de una realidad 
al tiempo genuina y compleja, prieta de reivindicaciones en el seno de una 
sociedad marginada por las imposiciones religiosas y sociales del poder 
islámico. 

La obra se cierra con el apartado de la notas críticas que, divididas por 
capítulos, acompañan a la exposición y discusión de los hechos (pp. 155-
211), la bibliografía, dividida en tres secciones: manuscritos, fuentes 
primarias y secundarias (pp. 221-243), y finalmente el índice de nombres y 
materias (pp. 245-254). 

El lector de esta reseña puede hacerse una idea de la calidad de los 
contenidos tratados en esta monografía a partir de la homogeneidad del 
discurso, rasgo que se infiere claramente de los capítulos que la componen. 
Un uso adecuado de las fuentes, con un tratamiento analítico a la vez 
riguroso y sobrio hace que la exposición se convierta en una sucesión de 
datos e informaciones agradables de leer. La agudeza que demuestra 
Armanios al deducir e interpretar datos de corte socio-cultural es realmente 
espléndida. Éstos combinados con las referencias religiosas y el análisis de 
los textos de los capítulos tres y cuatro conducen al lector a situarse ante un 
cuadro en el que no falta un solo detalle, lo que permite a éste adquirir una 
idea cabal de la situación de las comunidades coptas durante el periodo 
estudiado. 

Estamos, por lo tanto, ante un libro excelente, en el que la pericia 
analítica del autor ha destacado desde el primer momento: primero 
eligiendo de forma perfecta el carácter programático del mismo, pero en 
segundo lugar plasmándolo de un modo total y perfecto, y en tercer lugar, 
sacando todo lo que los textos exigen y permiten. Todo en esta obra merece 
ser resaltado, y lo merece porque su autor ha sabido colocar cada cosa en su 
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lugar, hacer fácil lo difícil y saber conjugar ámbitos diversos a partir de un 
objetivo común y esencial en la historia de las comunidades coptas, el 
carácter fuertemente identitario de los coptos a lo largo su historia. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
 
BRUNS, P. – LUTHE, H. O. (eds.), Eichstätter Beiträge zum Christlichen 

Orient 1. Vom Euphrat an die Altmühl. Die Forschungsstelle 
Christlicher Orient an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
«Eichstätter Beiträge zum Christlichen Orient» 1 (Wiesbaden: Harras-
sowitz Verlag, 2012), 223 pp. ISBN: 978-3-447-06644-0.   

Es nuevamente desde Eichstätt de donde nos llega una obra relacionada con 
el estudio del cristianismo oriental. En este caso, bajo el título Vom Euphrat 
an die Altmühl, nos encontramos ante una obra que forma parte de una 
colección de tres volúmenes en los que se recogen los trabajos realizados 
dentro del Centro de Investigaciones de Eichstätt desde que este se fundó. 
Los otros volúmenes, llevan por título Geschichte der syrischen Wissensc-
haften und Literatur des Mor Ignatios Aphrem I. patriarchen von Antioc-
hien und des gesamten Orients y Eichstätter Beiträge zum Chrislichen 
Orient respectivamente. 

En la introducción de la obra (pp. vii-xiv), los editores expresan su pesar 
al no poder incluir en el libro las ponencias que tuvieron lugar los días 5 y 6 
de noviembre de 2009 con motivo de la inauguración del Centro de 
Investigación sobre el Cristianismo Oriental. Seguidamente, realizan un 
breve pero detallado estudio acerca del status quaestionis de los estudios de 
cristianismo oriental, describiendo la llegada y pervivencia del cristianismo 
en Oriente a lo largo de la historia. Así mismo, los editores ofrecen una 
relación de los acontecimientos mundiales que actuaron como empuje para 
la creación de este Centro de investigaciones al que nos hemos referido. 

Los editores incluyen, además, algunas de las cartas (p. xvii) de 
agradecimiento que los diferentes patriarcados y obispados enviaron en su 
día a la Universidad Católica de Eichstätt por la apertura de dicho centro de 
investigaciones. La relación de las cartas es la siguiente: misiva del obispo 
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Gregor Maria Hanke OSB, canciller máximo de la Universidad católica de 
Eichstätt (pp. xvi-xv); carta del obispo Anbā Damian, patriarca copto 
ortodoxo en Alemania (pp. xv-xvi); misiva del arzobispo Karekin Bekdjian, 
de la diócesis de la iglesia armenia en Alemania (pp. xvi-xvii) y finalmente 
la carta del cardenal Grocholewski, prefecto de la Congregación para la 
Educación Católica en Roma (pp. xvii-xviii).  

A esta serie de misivas sigue el discurso pronunciado por Andreas Lob-
Hüdepohl, presidente en funciones de la Universidad Catolica de Eichstätt 
(p. xviii-xxi), en el que dio la bienvenida a los participantes en la 
inauguración del Centro. En sus palabras, Lob-Hüdepohl recuerda la 
importancia de crear un centro de investigaciones relacionado con Oriente 
Medio, y en concreto con los cristianos de Oriente, quienes representan una 
minoría, mas no por ello merecen menor atención y tienen menos 
importancia en relación con otras religiones mayoritarias de la zona.  

El arzobispo de Kirkuk (Iraq) y conocido investigador, Luis Sako, por 
su parte, en sus palabras de bienvenida (pp. xxi-xxiv) a este Centro de 
investigaciones presenta un recorrido por la historia contemporánea de Iraq, 
país que ha sufrido invasiones extranjeras y se ha visto, por tanto, envuelto 
tanto en una guerra que ha acabado derivando en una guerra civil. Esta 
situación de permanente conflicto, hace que las minorías acusen la 
discriminación de sus gentes y sus dificultades para convivir sean aún 
mayores, de ahí que, como expresa el arzobispo, la apertura de este Centro 
de investigaciones supone un gesto que permitirá a Occidente conocer y 
acercarse a Oriente Medio, eliminando con ello todos los prejuicios que los 
conflictos armados han generado en nuestra sociedad actual, con lo que las 
minorías saldrían ganando por el mero hecho de que fuera reconocida la 
importancia de éstas.  

La primera contribución que recoge en la obra es el de Udo Steinbach 
(pp. 1-15), en el que se nos ofrece la visión de un cristiano autóctono en 
Oriente Medio en la actualidad. En su trabajo, Steinbach realiza un 
recorrido por la historia de los cristianos en Oriente Medio, deteniéndose en 
los años 20, que fue una de las décadas más difíciles para esta minoría en la 
gran mayoría de los países orientales. La difícil situación que han vivido 
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los países de Oriente Medio en el siglo pasado, han llevado a la comunidad 
internacional a interesarse por el orientalismo, en concreto por los 
cristianos que en Occidente representan una mayoría, pero que en Oriente 
son una ‘gran’ minoría. Este interés por el cristianismo oriental 
manifestado por Occidente lleva a Steinbach a creer en la necesidad de 
crear un puente entre las iglesias de Oriente y las de Occidente que ahora se 
verá apoyado por otras instituciones como el Centro inaugurado en 
Eichstätt.  

El segundo trabajo de esta obra “Gedanke zur Geschichte und Zukunft 
des Faches” (pp. 15-160), realizado por Hubert Kaufhold, está dividido en 
tres partes: «Zur Geschichte der Wissenchaft des Faches» (pp. 15- 129), 
“Das Fach ‘Wissenschaft vom Christlichen Orient’” (pp. 130-152); 
“Abschließende Bemerkungen” (pp. 153-160). En la primera parte, 
Kaufhold resume la evolución de los estudios orientales, en concreto del 
cristianismo oriental, como ciencia desde sus comienzos en la Edad Media 
hasta los primeros trabajos de investigación aparecidos en torno a los años 
20 del pasado siglo, justo cuando las universidades occidentales 
comenzaron a mostrar un interés, ya con rigor científico, por el orienta-
lismo, gracias a lo cual disponemos hoy día de numerosas traducciones 
decimonónicas alemanas de textos árabes, por ejemplo. En la segunda 
parte, el autor se centra en el estudio del cristianismo oriental dentro de las 
universidades occidentales. Y la tercera sección presenta una conclusión en 
la que Kaufhold resalta el apogeo decimonónico que vivieron los estudios 
orientales en Occidente, principalmente en Alemania, donde las diferentes 
disciplinas que integran los estudios de Orientalística gozaron de una gran 
acogida en las universidades. Todas estas aportaciones son recogidas en 
una tabla por el autor (pp. 160-167) en la que aparecen datos de sus autores, 
los temas de disertación, las universidades en las que fueron llevados a 
cabo dichos trabajos y el año de presentación de cada uno de ellos.  

Por último, el trabajo de Kaufhold finaliza con la relación bibliográfica 
(pp. 160-169) utilizada para la elaboración de su interesantísimo trabajo. 
Como complemento a su labor (pp. 175-198) contamos con los índices de 
personas, lugares y cosas, a los que siguen una serie de imágenes a color 
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(pp. 199-214) de lugares, personas y objetos relacionados con la 
cristianismo oriental mencionados a lo largo del trabajo. 

El segundo trabajo que se incluye en el libro es un avance del proyecto 
de investigación “Orientalische Quellen zum Kirchenrecht” (pp. 215-223), 
con el que su autor ofrece una edición, traducción y estudio de las “Órdenes 
eclesiásticas pseudo-apostólicas en la tradición árabe”, objeto de estudio 
actual por parte del Centro de Investigaciones del Oriente Cristiano de 
Eichstätt. En este avance, de carácter lógicamente preliminar, nos ofrecen 
una introducción que se centra en el interés que presenta el estudio de este 
texto árabe cristiano, así como una comparación de las diferentes fuentes 
que permiten su estudio.  

Las conclusiones que sugiere la lectura de esta obra son evidentes: por 
una parte la posibilidad de acercarnos al cristianismo oriental, pero también 
la posibilidad de conocer las actividades y los propósitos que se están 
llevando a cabo en el Centro de Investigaciones del Cristianismo Oriental 
de la Universidad Católica de Eichstätt.  

Además, la creación de este Centro de investigaciones científicas es el 
fruto de la importancia que ha tenido el estudio de la religión cristiana en 
Oriente Medio donde, frente a la situación del cristianismo en Occidente, 
ha tenido que aprender a sobrevivir ante las adversidades que el transcurso 
de la historia le ha ido imponiendo. Todo ello se aprecia en la gran 
aportación que el cristianismo oriental ha ofrecido por medio de sus textos 
en particular y de su patrimonio artístico en general, que han sido objeto de 
estudio por parte de eruditos occidentales, quienes han sabido valorar la 
importancia de todas sus aportaciones.  

La obra, con todo, representa el preludio de venideras aportaciones 
sobre el cristianismo oriental, que sin duda nos recordarán la importancia 
de estos estudios para la comunidad no sólo a nivel meramente intelectual o 
académico, sino sobre todo como parte constitutiva del patrimonio de la 
humanidad. En este sentido, la creación de este Centro de Investigaciones 
del Oriente Cristiano es un ejemplo más de la importancia de estos 
estudios, así como de la necesidad de pervivencia e implantación de los 
mismos en la universidades, hecho que sin duda permitirá, en un futuro no 
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muy lejano, recoger los frutos de las investigaciones realizadas en estos 
Centros. 

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba  
 
 CHAILLOT , Christine, Vie et spiritualité des Églises orthodoxes orientales 
des traditions syriaque, arménienne, copte et éthiopienne. Préface du Boris 
Bobrinskoy (Paris: Les Éditions du Cerf, 2011), 470 pp. ISBN: 978-2-204-
08979-1  

El estudio de la espiritualidad en las iglesias ortodoxas orientales, en sus 
diversas tradiciones, ofrece posibilidades varias que conducen desde el 
análisis de los textos generados por las diversas iglesias hasta las prácticas 
vitales fundadas en estos escritos. Pero al mismo tiempo, y junto con otros 
aspectos, también en la realidad material y paisajística del medio en el que 
estos grupos humanos desarrollaron sus prácticas, ofreciendo incluso una 
proyección de diálogo universal que la visión del mundo y de la vida 
basada en la práctica espiritual. 

Con esa idea de fondo, aunque sin condicionar el conjunto de la obra, la 
autora ha estructurado su estudio en cinco partes, en las que el interés 
esencial es, ante todo, el de ofrecer una ‘Historia de la vida espiritual’ tal 
como las iglesias orientales la concibieron y la desarrollaron. Estas cinco 
partes, ordenadas por iglesias, son las siguientes: 

1. ‘La iglesia siriaca ortodoxa’ (pp. 21-98), que comprende seis 
capítulos y una conclusión todos ellos precedidos por una breve 
introducción (pp. 21-25), en los que se nos ofrece una síntesis histórica en 
la que se alude a los principales avatares por los que ha atravesado dicha 
iglesia a lo largo de los siglos (pp. 27-33), la situación de sus seguidores en 
el mundo, con especial incidencia en Oriente Medio (pp. 35-45), un 
bosquejo de la lengua siriaca y de la producción literaria realizada por los 
siriacos ortodoxos (pp. 47-59), junto con los dedicados sucesivamente a la 
vida litúrgica (pp. 61-72), espiritual (73-81) y monástica (pp. 83-96) en la 
iglesia siriaca ortodoxa, concluyendo con la conclusión de esta primera 
parte (pp. 97-98). 
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2. ‘La iglesia siriaca ortodoxa malankara de la India’ (pp. 101-116) 
ocupa la segunda parte de la obra. La autora, tras la correspondiente 
introducción (pp. 101-102), ha estructurado la información en cuatro 
capítulos, que se corresponden sucesivamente con la síntesis histórica de la 
fundación y desarrollo de la iglesia (pp. 103-107), la dimensión espiritual 
en el seno de la misma (pp. 109-111), la vida monástica (pp. 113-114) y un 
aspecto de gran interés por las especiales condiciones contextuales en las 
que ha tenido que vivir esta iglesia, la inculturación de la iglesia y sus 
feligreses (pp. 115-116). 

3. ‘La iglesia armenia apostólica’ (pp. 119-202) incluye siete 
capítulos y una conclusión, con una introducción (pp. 119-123) a modo de 
capítulo primero. El segundo capítulo, como en el resto de la obra, está 
dedicado a la historia (pp. 125-130) y el tercero está dedicado a un aspecto 
esencial de la historia de esta comunidad, la diáspora sufrida por los 
armenios con las difíciles circunstancias históricas derivadas de este fatal 
trance histórico que les cupo vivir a sus gentes (pp. 131-143). En el cuarto 
capítulo su autora se ocupa de la lengua, la literatura y los estudios 
armenios (pp. 145-158), el quinto está consagrado a la vida litúrgica (pp. 
159-171) y el sexto y el séptimo, respectivamente, a la vida espiritual (pp. 
173-200) y a la tradición monástica entre los monjes armenios, 
concluyendo esta tercera parte con la conclusión (pp. 201-202). 

4. ‘La iglesia copta ortodoxa’ (pp. 205-304) constituye la cuarta parte 
y se está formada por seis capítulos, a los que sigue la conclusión de esta 
cuarta parte. El primer capítulo, precedido de la correspondiente 
introducción (pp. 205-209), recoge una síntesis de la historia de los coptos 
ortodoxos (pp. 211-214); los restantes seis capítulos se ocupan, 
respectivamente, de la misión llevada a cabo por los coptos ortodoxos y de 
la diáspora sufrida por éstos (pp. 215-228), de la lengua y la literatura 
generada por los autores coptos ortodoxos, así como la investigación sobre 
ambas (pp. 229-244), así como los correspondientes capítulos sobre la vida 
litúrgica (pp. 245-262), la espiritualidad (pp. 263-276) y la vida monástica 
(pp. 277-302) para concluir con las conclusiones (pp. 303-304). 
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5. ‘La iglesia etiópica ortodoxa’ (pp. 307-416) cuenta con otros seis 
capítulos: el primero, como en las cuatro partes restantes, dedicado a la 
historia de esta iglesia y sus gentes (pp. 315-323), el segundo a la actividad 
misionera de la iglesia etiópica ortodoxa y a la diáspora que 
experimentaron sus gentes (pp. 325-333), el tercero presenta, como en 
casos anteriores, una síntesis sobre la lengua y la literatura etiópicas, junto 
con una valoración de la actividad investigadora al respecto (pp. 335-345), 
y los tres capítulos restantes están dedicados sucesivamente a la vida 
litúrgica (pp. 347-366), la espiritualidad (pp. 367-385) y la vida monástica 
(pp. 387-415), seguidos de la correspondiente conclusión sobre esta parte 
(pp. 415-16). 

La obra se cierra con la conclusión general (pp. 417-418) y una selecta 
bibliografía ordenada por partes y dentro de éstas por capítulos (pp. 419-
467). 

Como puede deducirse de la descripción general que acabamos de 
ofrecer, se trata de un manual en toda regla, que cumple con los requisitos 
que se le exigen a este tipo de obras: claridad y orden en la exposición de la 
información, con una argumentación sintética y efectiva en un lenguaje 
directo. Todo ello lo cumple sobradamente la obra, pero además la autora 
ha sabido llevar a cabo su labor divulgadora de un modo ejemplar, 
sabiendo combinar de modo efectivo la información utilizada con el 
objetivo de proporcionarnos un cuadro completo, a la vez lejano y actual, 
de los aspectos relacionados con el vivir cotidiano de los cristianos 
ortodoxos orientales de las confesiones tratadas en este libro, con un énfasis 
especial en los aspectos estructuradores de la fe de estas comunidades. 

Además, la bibliografía que proporciona la autora es de enorme valor, 
dado que ha conseguido reunir una selección bibliográfica selectiva, pero a 
la vez completa, que sirve enormemente a todos aquellos interesados en 
alguno de los aspectos tratados en el libro. De enorme valor, en este 
sentido, es la ordenación de la selección bibliográfica realizada, dado que el 
interesado puede dirigirse directamente al ámbito que más le interese. 



Reseñas 

 

259

Se trata, por lo tanto, de una obra de referencia inexcusable, que acopia 
una cantidad ingente de información necesaria para todos cuantos quieran 
introducirse o saber de las comunidades cristianas ortodoxas orientales. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
 
DAVIS, Stephen J., Coptic Christology in Practice: Incarnation and Divine 

Participation in Late Antique and Medieval Egypt, «Oxford Early 
Christian Studies», Oxford: Oxford University Press, 2008, xvii + 371 
pp. ISBN 978-0-19-925862-8  
Todos sabemos que as divisões eclesiásticas de que sofre hoje o 

cristianismo em “Terras do Islão” remontam a formulações diferenciadas 
da mesma fé essencial na pessoa de Jesus de Nazaré, tais como as ditaram 
as circunstâncias sociopolíticas e as escolas filosófico-teológicas da Baixa 
Antiquidade, mormente dos séculos V-VI. O período do colonialismo 
europeu ou euro-americano dos últimos dois séculos veio complicar a 
situação ao introduzir, dentro das comunidades etno-linguísticas (siríacas, 
coptas ou arménias, mas também de tradição heleno-bizantina), mais 
divisões e confusões com as “variantes” ocidentais do catolicismo romano 
e do protestantismo - aqui com o leque das suas próprias igrejas e seitas. 

É bom encontrarmos uma investigação - pensamos bastante original - 
que incida directamente na cristologia duma dessas comunidades enquanto 
vivência concreta, tal como se manifesta nos ritos e nas práticas do culto 
religioso: textos litúrgicos, homilias ou outros tipo de “discursos”, culto dos 
santos, peregrinações, arte religiosa. A par dos textos apologéticos surgidos 
no quadro da nova ordem arabo-islâmica, quer dizer, na sequência da 
“revolução” ao mesmo tempo linguística, cultural, religiosa e política, 
iniciada timidamente em meados do século VII mas com um impacto real e 
irreversível três centúrias mais tarde, com o início efectivo da literatura 
copto-árabe.  

Efectivamente, essa junção entre teoria e prática averiguou-se constituir 
uma característica emblemática da comunidade copta desde o século V, 
permitindo entender e julgar a sua fé cristológica. No fim da sua 
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Introdução (p. 55), como que sintetizando os resultados do seu próprio 
estudo, Davis escreve o seguinte: “With regard to views of the Incarnation 
and human participation in the divine [...] Athanasius’ and Cyril’s 
‘realistic’ and ‘sacramental’ models of participation were the ones that 
came to be determinative for later Coptic theology and practice. [...] In 
Egypt, the cultural and linguistic translation of Alexandrian Christology 
from Greek to Coptic, and later into Arabic, was mediated not only through 
the production of theological literature, but also (and often more primarily) 
in the liturgy and in a host of other ritual settings where beliefs about Christ 
could be put into regular practice [and lead to personal enacting of the 
mysteries]”. 

A obra divide-se em 3 partes, enquadradas por uma longa “introdução” 
histórico-dogmática” (pp. 1-55) e um breve Postcript sobre a cristologia na 
teologia copta moderna (pp. 271-278).  

Sob o título “Coptic Literature and Liturgy” (pp. 59- 107), o autor 
estuda, na Parte I, os temas da Incarnação e da prática ritual nos escritos 
parenéticos do grande abade Shenute de Atripe, na Tebaide ou Alto Egipto 
(séc. V = cap. 1), e da cristologia expressa na liturgia eucarística copta 
(cap. 2). 

Na 2ª Parte, com mais dois capítulos e o título geral de “Bodies, 
Practices, and Sacred Space” (pp. 111-197), apresentam-se as 
manifestações cristológicas, por um lado, nas peregrinações e no culto dos 
santos (incluindo o ciclo da Santa Família no Egipto) e, por outro, na arte: 
as imagens nos vestidos (os famosos têxteis coptas...) e nos monumentos 
sagrados: as pinturas murais recentemente desveladas e estudadas. 

Pars III, sobre arabização e encontro islamo-cristão, consta também de 
dois capítulos (5-6, pp. 201-270). No primeiro, o autor expõe o mistério da 
Incarnação e a apologética cristã segundo a escrita do bispo d’al-
Ašmūnayn, Severo/Sāwīrus Ibn al-Muqaffa‘, o fundador da literatura 
copto-árabe da segunda metade do século X, já em pleno contexto islâmico. 
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No segundo, traça a cristologia em alguns escritos da idade de ouro desta 
literatura, que coincide com o século XIII/XIV (VII/VIII da era islâmica).1  

Um duplo apêndice ilustra as análises anteriores, proporcionando a 
tradução de alguns trechos coptas do supra mencionado Shenute (pp. 279-
291) e, a seguir, capítulos ou trechos de obras copto-árabes medievais: o já 
citado bispo Severo (escrita autêntica ou spuria); mais Paulo/Būlus al-Būšī 
(bispo de Fusṭāṭ, Antigo Cairo); al-Ṣafī Abū ’l-Faḍā’il Ibn ‛Assāl e seu 
meio-irmão al-Mu’taman Abū Isḥāq, todos os três de meados do século 
XIII, da tal idade de ouro. Finalmente (pp. 316-318), um texto de tipo raro, 
a Refutação do calvinismo do Patriarca Mateus IV (r. 1660-1675).  

De facto, a investigação de Davis não podia ser exaustiva. Em 
consonância com as correntes modernas na investigação histórica, o corpus 
que serve de base, nos diferentes capítulos, é exemplificativo e – podemos 
dizê-lo – efectivamente representativo, traçando quadros gerais de 
hermenêutica textual ou abrindo perspectivas para estudos e 
aprofundamentos futuros. 

O livro termina com as bibliografias e os índices do costume. Ao 
percorrer as páginas dos estudos referidos e das fontes secundárias, como 
de todo o livro, nota-se o grau de seriedade e empenho postos na 
investigação em causa: bibliografia bastante actualizada, se bem que 
privilegiando a de língua inglesa em relação à francesa ou alemã; obras de 
reflexão teórica, sociológica ou antropológica, presidindo à análise dos 

                                                 
1  Sobre esse período espantoso, permitimo-nos chamar a atenção para o nosso estudo “La 

Renaissance copte arabe du Moyen âge”, in The Syriac Renaissance, ed. H. TEULE et al., 
«Eastern Christian Studies» 9 (Leuven: Peeters, 2010), pp. 311-340. Uma primeira 
versão muito mais sucinta foi publicada unas anos antes sob o título “The Copto-Arabic 
Renaissanc in the Middle Ages: Characteristics and Socio-Political Context”, Coptica 1 
(2002), 141-160. Ver agora o ensaio sociopolítico centrado no patriarcado de Cirilo III 
Ibn Laqlaq (r. 1235-1243, mas candidate desde 1216!) de Kurt J. WERTHMULLER, Coptic 
Identity and Ayyubid Politics in Egypt – 1218-1250 (New York/Cairo: American 
University in Cairo, 2010), mais o nosso próprio ensaio “Families of Coptic Dignitaries 
(buyūtāt) in the Ayyūbid Period and the Golden Age of Coptic Arabic Literature”, 
apresentado na Fourteenth Conference on Egypt and Syria in the Fāṭimid, Ayyūbid and 
Mamlūk Period (Ghent, 11th -12th May 2011) e enviado para a revista al-Masāq – 
Journal for Mediterranean Studies. 
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textos, das práticas ou dos objectos. Houve também o cuidado de fornecer 
regulamente os equivalentes gregos, coptas ou árabes das palavras-chave, 
no texto principal como nas traduções. 

Que nos seja permitido concluir esta nossa apresentação global com uns 
breves comentários. 

Em primeiro lugar, convém realçar que o teólogo norte-americano Davis 
tem dedicado grande parte da sua investigação à Igreja copta. Vários dos 
seus estudos publicados meia dúzia de anos antes, se encontram retomados 
nesta sua obra. Mas deve-se assinalar em particular o livro importante The 
Early Coptic Papacy: The Egyptian Church and Its Leadership in Late 
Antiquity (New York/Cairo: American University in Cairo, 2004): uma 
aproximação histórica e socioreligiosa feita a partir da conhecida História 
dos Patriarcas de Alexandria, que forneceu ao autor uma base sólida para a 
investigação subjacente à presente obra. 

A personalidade de S. Shenute de Atripe não é ainda muito conhecida 
fora dos meios coptológicos. Na verdade, é só nas últimas duas ou três 
décadas que se descobriu verdadeiramente o significado real deste abade do 
Alto Egipto, que reforçou e expandiu o monaquismo “comunitário” 
fundado por S. Pacômio pouco tempo antes. Além de ter forjado a língua 
copta “clássica” (no dialecto sahídico da sua região), foi quem melhor 
plasmou na sua escrita prolífica as sensibilidades religiosas e intelectuais 
do Egipto profundo. Citemos aqui as conclusões do estudo de Davis sobre 
esta figura e sua escrita, conclusões que vão no sentido do que se disse 
anteriormente sobre o modo como o povo copta assimilou e interiorizou o 
mistério cristão da incarnação divina: “What gives Shenoute’s writing its 
own particular texture is the way he forges a vital connection between such 
popular monastic discourses and the theological doctrine of the Incarnation 
in a local, Coptic-speaking setting. [...] In such ritualized practices, 
Shenoute’s monks were urged to see themselves performing their 
participation in the Incarnation, and thereby appropriating the life-gift of 
the Word made flesh in solidarity with their Alexandrian Fathers.” (p. 85). 

O título do cap. 6, “From Alexandria to Cairo: The Medieval Golden 
Age of Copto-Arabic Christology”, pode levar o leitor a equivocar-se sobre 
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o alcance do “lema” escolhido pelo autor, pensando que é apenas no 
período em causa, o século XIII, que o centro eclesiástico e intelectual da 
Igreja copta passou de Alexandria para o Cairo (al-Qāhira), a nova capital 
fundada pelos fatímidas três séculos antes. Não é isso que Davis quer 
referir, mas antes aludir à passagem da teologia cristã egípcia do helenismo 
alexandrino ao arabismo “cairota” – à nova e definitiva “inculturação” da 
crença cristã. De facto, a sede do patriarcado passara já para Fusṭāṭ Miṣr, o 
dito “Antigo Cairo”, entre os séculos X e XI.2 E o fundador da literatura 
copto-árabe, Abū ’l-Bišr Sāwīrus, do século X, brilhara como expoente 
máximo da fé copta nos debates públicos ocorridos dentro das muralhas 
daquele novo centro religioso e intelectual, depois de se ter formado e 
trabalhado, como funcionário público, na próxima Fusṭāṭ. Só que, como o 
próprio Davis frisa, logo no início do capítulo em consideração (p. 237), o 
nosso Sāwīrus foi um pioneiro isolado, muito adiantado em relação à sua 
comunidade, devendo-se esperar mais dois a três séculos antes de surgir um 
escol de pensadores e teólogos cristãos plenamente arabizados no Egipto 
largamente islamizado.3 

Em vários capítulos, fala-se da cidade de al-Ašmūnayn (Šmūn em 
copta), a antiga Hermopolis magna no Médio Egipto. Ora, na transliteração 
do nome árabe, este aparece sempre precedido pelo sinal do ‛ayn (a laringal 
fricativa sonora tão típica do árabe), enquanto se trata na verdade de um 

                                                 
2  J. DEN HEIJER, “Le patriarcat copte d’Alexandrie à l’époque fatimide”, in Alexandrie 

médiévale 2, éd. Chr. DECOBERT, «Études alexandrines» 8 (Le Caire : IFAO, 2002), pp. 
83-97, espec. pp. 84-87. É evidente, que os apontamentos bibliográficos que registamos 
nestas notas dizem respeito a estudos ou obras não mencionadas pelo autor. 

3  Ver agora sobre tudo isso a série de três estudos nossos no prelo: o esquisso global 
“From Coptic to Arabic in the Christian Literature of Egypt (7th-11th cent.)”, in 
Proceedings of the International Conference “Life in Egypt during the Coptic Period” 
(Bibliotheca Alexandrina, Sept. 2010), mais os estudos desenvolvidos de cada parte: “La 
Littérature copte à l’époque árabe (VIIe-XIV e siècles)”, numa obra colectiva para a 
colecção Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft (Universität Halle-Wittenberg), e 
“Les débuts de la littérature copte de langue arabe (mi-Xe – mi-XIIe siècle)”, in Actes de 
la 8ème Journée d’Études Coptes (Louvain, juin 2011), éd. Anne BOUD’HORS & 
Catherine LOUIS, «Cahiers de la Bibliothèque Copte» 16 (Strasbourg: Université Marc 
Bloch; Paris: De Boccard, 2012). 
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hamza: a explosiva glotal que permite aqui desfazer o cluster consonântico 
inicial da forma copta, não tolerado em árabe. A verdade é que não 
sabemos se se trata de um mero lapso gráfico, pois o mesmo erro se repete 
no início de algumas palavras árabes transliteradas no texto. 

Chama-se a atenção dos leitores que, no item “Primary Sources: 
Individuals Authors and Works” da bibliografia final, o mesmo 
enciclopedista copto-árabe Šams al-Ri’āsa Abū ’l-Barakāt Ibn Kabar (m. 
1324) encontra-se logo no princípio sob a sua kunya (p. 319) e mais tarde 
sob o seu título honorífico (p. 327), com informações complementares... 

Em mais de um lugar, o autor refere a tese em língua grega do 
investigador egípcio Joseph Moris Faltas sobre a influência d’Athanasius o 
Grande na teologia de Būlus al-Būšī (Atena, 1994). Convém notar, para 
quem não tem acesso a esta tese ou à língua grega moderna, que Faltas 
reproduziu o essencial do seu conteúdo numa série de três ou mais artigos 
publicados na revista árabe Dirāsāt Abā’iyya wa-Lāhūtiyya (Heliópolis-
Cairo), nº 2 (1998) e seguintes. 

 
ADEL SIDARUS 

Évora/Lisboa 
 

FREIDENREICH, David M. – Miriam GOLDSTEIN (eds.), Beyond Religious 
Borders. Interaction and Intellectual Exchange in the Medieval Islamic 
World (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012), 232 pp. 
ISBN: 978-0-8122-4374-1  
Poder hablar de distintas creaciones literarias a través de una gran 

variedad de voces, distinguir entre ellas y evaluar su relación es, como cabe 
suponer, una tarea muy difícil de alcanzar – afirma Miriam Goldstein en la 
Introducción de esta obra. Los términos mismos que se usan para hablar de 
estas interacciones son tan diversos como distintas son las estrategias 
hermenéuticas de quienes investigan estos procesos: “Términos como 
‘influencia’ y ‘recepción’ enfatizan la mediación de la ‘cultura del 
donante’; ‘apropiación’ y ‘adaptación’ enfatizan la mediación del grupo o 
de la cultura ‘adoptiva’; metáforas biológicas como ‘polinización cruzada’ 
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y ‘simbiosis’ enfatizan aspectos de intercambio mutuo; y términos como 
‘difusión’ eluden concretar los medios de la transferencia” (p. 1). 

En este sentido, el mismo título de la obra Más allá de las fronteras 
religiosas supone aceptar la existencia de las fronteras como líneas 
virtuales que sirven más como puntos de interrelación entre distintas 
comunidades que como líneas de separación infranqueable o delimitaciones 
estrictas de identidad: los bienes culturales atraviesan las fronteras y, del 
modo más sorprendente que podamos imaginar, ponen de manifiesto el 
doble sentido que puede encerrar el término partición, como lo que separa 
y, al mismo tiempo, lo que hace posible el encuentro entre las partes. Es 
muy complejo poder trazar fronteras culturales, y aunque en ciertos 
períodos es fácil poder dibujar los trazos que perfilan la identidad religiosa 
de los individuos, no es difícil aceptar que, por el contrario, la identidad de 
las ideas y las costumbres es bastante menos clara – debido entre otras 
razones a las complejas líneas de afinidad que conectan a estos grupos. 
Aunque la geografía del mundo islámico medieval abarcaba una gran 
variedad de religiones, donde cada grupo religioso conocía perfectamente 
cuáles eran los límites de su identidad, las delimitaciones culturales entre 
grupos eran bastante más imprecisas. 

La obra aborda la naturaleza de las líneas fronterizas en la Edad Media 
islámica, considerando a los individuos y las realizaciones culturales que 
interaccionaron a lo largo y a través de estas líneas; examinando los 
contextos de estos encuentros y la forma en que se desarrollan en el período 
islámico antiguo; analizando algunas de las ideas que atravesaron las 
fronteras entre distintos grupos, tratando de encontrar cómo fueron 
adaptadas y cuáles eran los mecanismos que motivaban estos cruces e 
internamientos entre fronteras; analizando, finalmente, el modo en que 
estos intérpretes del intercambio cultural evaluaban sus propias acciones. 

Puede decirse que, en su conjunto, el libro es un desarrollo muy 
documentado, y desde perspectivas diversas, de la tesis según la cual: más 
allá de las fronteras religiosas y de los préstamos culturales, los pueblos de 
las regiones mediterráneas mantenían una estrecha relación en el ámbito de 
una cultura compartida. Pues la combinación de una afinidad diacrónica y 
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una continuidad sincrónica da lugar a complejas interrelaciones en las que 
resulta muy difícil poder identificar las interacciones entre las religiones y 
trazar los orígenes de algunas instituciones o costumbres. 

De las tres partes que estructuran la obra, la primera se compone de tres 
capítulos y se centra en los contextos de la interacción y el intercambio 
religioso en distintas zonas bajo dominio islámico. En el primer capítulo, 
Haggai Ben-Shammai, desarrolla toda una serie de observaciones sobre los 
comienzos de la civilización judeo-árabe, los cambios lingüísticos que 
sirvieron de base a las relaciones entre comunidades judías y musulmanas: 
el tipo de material judío que se encuentra en fuentes islámicas antiguas 
como el Corán, ya estaba disponible en árabe a finales del s. VI o principios 
del s. VII. Ello no sólo aporta nuevas evidencias sobre un período del que 
sobreviven pocas fuentes pero, sobretodo, induce a pensar en un comienzo 
de la cultura y la literatura judeo-árabe muy anterior a la época que hasta 
ahora dábamos por válida. Al mismo tiempo, Ben-Shammai sugiere que los 
judíos usaban el árabe tanto en su educación como en las relaciones 
cotidianas incluso antes del Islam, lo que vendría a confirmar las extensas y 
profundas raíces de una cultura compartida. 

En el segundo capítulo, Milka Levy-Rubin realiza un análisis sobre los 
precedentes del conocido Pacto de Umar y su aplicación sistemática. En 
gran medida, el análisis de Levy-Rubin supone, lo mismo que en el autor 
precedente, una relectura de evidencias hasta hoy muy conocidas y bien 
asentadas. Al examinar el tratamiento que el Islam daba a las comunidades 
no musulmanas protegidas (ahl al-dhimma), se concentra en la naturaleza 
asimétrica de aquella metafórica simbiosis, a la que hace ya mucho tiempo 
Shlomo D. Goitein aludía al describir las interacciones contemporáneas que 
se producían en zonas bajo el dominio Islámico. Pues aunque musulmanes 
y no musulmanes podían vivir unos junto a otros y compartir ciertas ideas, 
eran los musulmanes quienes gobernaban, y de ahí que las relaciones entre 
ellos estuviesen presididas por un sentido de dominio de éstos sobre 
aquéllos, y de una clara subordinación de los no-musulmanes decretada por 
el Corán y detallada por la ley islámica. Unas leyes que, frente a lo que 
tradicionalmente se había supuesto, ni fueron de uso esporádico sino 
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frecuente, ni fueron de aplicación muy tardía sino tan inicial como el 
segundo siglo islámico – y que se extiende más allá del período mameluco 
–, cuando los califas y otros gobernantes ya promulgaban y aplicaban toda 
una serie de reglas muy conocidas y claramente establecidas. 

El último capítulo de la primera parte es obra de Sarah Stroumsa, quien 
aborda un enfoque integrador del estudio de la filosofia en al-Ándalus, 
centrándose en un estudio sobre los fundamentos de la tradición filosófica 
de la Península Ibérica y enfatizando la importancia práctica que posee el 
análisis de las interacciones entre culturas. El análisis de Stroumsa es 
particularmente relevante para quienes centran su investigación en una 
evaluación de conjunto de este extraordinario fenómeno intelectual de la 
filosofía en la Península durante la Edad Media: se detiene en algunas 
significativas lagunas que necesitan ser cubiertas se si pretende una mejor 
comprensión del desarrollo de esta tradición filosófica ibérica entre 
intelectuales musulmanes; lagunas que podrían completarse al reinterpretar 
el papel que aportan los judíos en la filosofía de al-Ándalus en su conjunto. 
Las fronteras son construcciones artificiales que, en muchos casos, puede 
entorpecer las conclusiones de una investigación: incluso cuando hablamos 
de fronteras reales, es mejor, propone Stroumsa, hacer caso a las fuentes y 
constatar que autores de todas las religiones se referían a este territorio 
como parte de un carácter único; el estudio de las fuentes musulmanas, 
cristianas y judías, como parte de una única tradición intelectual y más allá 
de las fronteras, puede aportar un dibujo mucho más completo de la 
situación real de esta tradición filosófica. El pensamiento filosófico en al-
Ándalus puede estudiarse en dos niveles, desde la perspectiva de su génesis 
y su conformación y desde el enfoque que han aportado los estudiosos 
modernos. En ambos casos, afirma Stroumsa, el examen de la historia 
intelectual de las distintas comunidades religiosas aporta un cuadro mucho 
más afinado. 

La segunda parte del libro, “Adoptando y acomodando lo extranjero”, 
examina el impacto del intercambio de las ideas que atravesaron las 
fronteras comunes. Se compone de cuatro capítulos. En el primero de ellos 
Sagit Butbul se centra en las traducciones en contacto, es decir, las 
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traducciones judeo-árabes y las traducciones bíblicas siríacas. Tomando 
como punto de partida el fenómeno de la simbiosis a que ya hemos aludido, 
su análisis se centra en los períodos pre-islámicos e islámicos y en las 
interpretaciones que cruzaron la frontera judeo-cristiana, contribuyendo al 
desarrollo de un creciente número de evidencias que sugieren la existencia 
de intercambio intelectual en torno a la Biblia entre judíos y cristianos 
durante el período islámico antiguo. 

En el capítulo siguiente, “Reivindicaciones sobre la Mishná en la 
Epístola de Sherira Geon: la teología islámica y la historia judía”, Talya 
Fishman estudia lo que ocurre con determinados elementos contexto-
dependientes – i.e. épocas y localizaciones concretas en los que 
interaccionan algunas comunidades determinadas – cuando están 
integrados en una composición que adquiere un estatuto canónico y que se 
transmite dentro de una tradición religiosa en contextos culturales 
diferentes. En su caso se centra en la Epístola de Sherira Geon (s. X), en 
cómo dos elementos de su interpretación sobre la Mishná habrían sido 
adoptados y adaptados en el contexto del mundo islámico circundante, que 
le era bien conocido a Gaon, y que aparecen como temas centrales del 
discurso de la teología musulmana de su tiempo. 

En su estudio sobre Maimónides y la tradición aristotélica árabe de la 
epistemología, Charles H. Manekin se centra en algunos de los conceptos 
de la tradición filosófica y científica árabe que Maimónides integra en su 
pensamiento sobre el conocimiento que podemos alcanzar a cerca del cielo 
y de sus causas. La simbiosis del mundo en el que vive Maimónides le 
permitieron atravesar las fronteras religiosas y las filosóficas, apropiándose 
de argumentos que proceden de la tradición de la epistemología aristotélica 
árabe que le era familiar. 

El último capítulo de esta segunda parte concluye con un ensayo de 
Jonathan P. Decter sobre el poeta y diplomático judío Ibrāhīm Ibn al-
Fakhkhār al-Yahūdī. Como embajador en la Península Ibérica y en el 
Magreb, su vida transcurre más allá de las fronteras entre el mundo judío, 
la cristiandad y el Islam, el árabe y el hebreo y es un ejemplo de una vida 
que transcurre en una sociedad simbiótica y una civilización islamizada. Un 
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ejemplo puede seguirse del poema que, en calidad de embajador y 
consejero del rey Alfonso VIII de Castilla en sus negociaciones con los 
almohades del Magreb, al-Fakhkhār le dedica al rey; un poema escrito en 
árabe y donde emplea una referencia intertextual al pasaje del Corán donde 
se relata la historia de Moisés, en clara afinidad con el mismo pasaje de la 
Biblia hebrea. 

En la tercera parte de la obra, “Cruzando las fronteras: los agentes de la 
interacción y del intercambio”, se analizan los agentes del intercambio 
cultural, los factores que impulsan y limitan los intercambios y aquello que 
se intercambia. Esta última parte se compone de tres capítulos, en el 
primero de los cuales Daniel J. Lasker trata sobre el impacto de las 
polémicas interreligiosas en la filosofía medieval, los factores 
intercomunitarios que conforman el desarrollo de algunos lugares comunes 
en las obras de filosofía medieval escritas por judíos. Lasker investiga las 
razones por las que algunos filósofos importaron ciertas ideas y 
propusieron una serie de respuestas a ciertas preguntas, en un género 
literario hasta ahora olvidado como fueron las polémicas entre judíos, 
musulmanes y cristianos. Muchos de aquellos filósofos escribieron tanto 
textos filosóficos como literatura polemista, por lo que no es de extrañar 
que convirtiesen  en comunes y llevasen a los textos filosóficos algunos 
temas de origen polemista. 

En el capítulo siguiente Gad Freudenthal reflexiona sobre las 
traducciones del árabe al hebreo, la emergencia del movimiento de 
traducción en la Provenza del siglo doce y los polemistas judeo-cristianos. 
Tomando como ejemplo las transferencias de ideas entre dos comunidades 
judías, Freudenthal analiza las circunstancias que pudieron motivar estas 
transferencias en comunidades que, hasta un momento determinado, se 
habían ignorado mutuamente. Curiosamente, y del mismo modo a como 
hace Lasker en el capítulo precedente, las razones que Freudenthal 
identifica están muy próximas al papel y las motivaciones que se otorgan a 
los polemistas. En zonas como el sur de Francia, donde el intercambio 
polemista entre judíos y cristianos era racional y relativamente libre, la 
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filosofía fue ávidamente desarrollada como una herramienta para este tipo 
de intercambios. 

David M. Freidenreich, responsable del último capítulo del libro, lo 
dedica a un tema tan interesante como original: la cocina de fusión en el 
medio islámico, la voz de los juristas judíos y cristianos en torno a la 
comida asociada a los extranjeros. Freidenreich dibuja un cuadro muy 
matizado en torno a las transferencias del conocimiento y el concepto de 
civilización islamizada propuesta hace ya muchos años por Marshall G. S. 
Hodgson. Las restricciones que regulaban los alimentos asociados a 
elementos tomados de religiones extranjeras en los códigos legales como el 
de Maimónides, incorporaban elementos derivados del medio islámico 
circundante en su forma de presentar sus limitaciones, pero como tenían un 
origen de carácter local y no eran percibidas como islámicas, eran 
aceptadas como compatibles con la tradición cultural de la comunidad que 
las recibía. 

En la edición de Freidenreich y Goldstein se han retomado algunos de 
los lugares comunes en torno al problema de las interrelaciones culturales y 
las fronteras religiosas en el mundo islámico medieval. Los ensayos que 
componen la obra no sólo ponen de manifiesto la naturaleza permeable de 
las fronteras intelectuales y confesionales, contribuyen a replantear algunos 
de los tópicos sobre el intercambio del saber, y las exigencias o 
motivaciones que presenta este fenómeno; son, ante todo, un interesante, 
original y bien documentado ejercicio de análisis sobre los imprecisos 
límites de las transferencias del conocimiento. 

 
PEDRO MANTAS ESPAÑA 
Universidad de Córdoba 

 
GONZÁLEZ MUÑOZ, Fernando (ed.; est.), Pseudo Pedro Pascual. Sobre la 

se[c]ta mahometana. Edición y estudio, «Textos Parnaseo» 15 
(València: Universitat de València, 2011), 296 pp. ISBN: 978-84-370-
8159-5  
El interés que tiene el texto que conforma el tratado Sobre la se[c]ta 

mahometana posee un interesantísimo valor, tanto por cuestiones 
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cronológicas como por los propios contenidos que presenta el texto. La 
misma atribución de la obra, muy probablemente compuesta a mediados 
del siglo XIV, a la célebre figura del obispo de Jaén a finales del siglo XIII 
(1296-1300) habla del interés que intentaron despertar con ella desde los 
primeros momentos, hecho sin duda propiciado por la auctoritas que 
suministraba el nombre del mencionado religioso valenciano con cátedra 
obispal en la ciudad de Jaén, territorio de frontera donde no eran pocos los 
musulmanes que había en ella. 

Los variados intereses que presenta la obra acrecientan por si mismos la 
oportunidad de esta nueva edición, a la que acompaña un completo estudio 
como detallaremos un poco más adelante. El texto de Sobre la se[c]ta 
mahometana es, ante todo, un texto de naturaleza coercitiva, un tratado con 
interés doble: catequético y disuasorio. No un texto que busque la polémica 
como objetivo esencial, tampoco es la apologética su desencadenante 
primario, en el sentido pleno del género: ambos están implícitos, 
obviamente, pero que se persigue con el texto no es defender la doctrina 
cristiana y sus dogmas, ni tampoco polemizar con los musulmanes, sino 
dejar plasmado la falsedad de la fe islámica y la de su profeta, Muḥammad. 

La obra ha sido dividida en dos partes: el estudio realizado por el nuevo 
editor (pp. 11-80 y 291-296) y la edición anotada de la obra atribuida a 
Pedro Pascual (pp. 83-290). La primera parte, constituida por el ‘estudio 
introductorio’ consta de siete apartados, las referencias bibliográficas (pp. 
73-80) y el glosario (pp. 291-296). 

El primer apartado del estudio introductorio está representado por un 
‘preliminar’ (pp. 9-12) en el que González Muñoz ofrece los datos básicos 
que han animado su trabajo, además de los agradecimientos a las personas 
que han animado su labor. Por su parte, el segundo apartado (‘Contenido y 
fuentes’, pp. 13-32) contiene un completo estudio sobre los aspectos 
temáticos que presenta el texto, con referencia a las fuentes utilizadas por 
su autor en la redacción de la obra, con un apéndice sobre la idea del 
fatalismo islámico (§ 2.5, pp. 29-31) y las conclusiones pertinentes (§ 2.6, 
pp. 31-32). 
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El apartado tercero (‘La historia del texto’, pp. 33-39) ha servido al 
autor para describir el unicum conservado de la obra y trazar el recorrido 
realizado por éste durante los siglos XV y XVI hasta llegar a la primera 
edición de 1908 realizada por Pedro Armengol Valenzuela, pasando por la 
versión latina de 1676 auspiciada por el Cardenal Pedro de Salazar, que es 
la que realmente sirvió de reclamo y descubrimiento del texto, que hasta 
entonces había pasado prácticamente desapercibido. 

El cuarto apartado (‘El corpus atribuido al obispo de Jaén don Pedro’, 
pp.41-51) incluye la serie de obras que conforman el corpus atribuido por 
asimilación a Pedro Pascual a partir del siglo XVI. González Muñoz abre el 
apartado planteando el estado de la cuestión del problema (pp. 41-44) para 
luego analizar las divergencias de los contenidos de este material atribuido, 
así como el método aplicado y la orientación de éstos (p. 44) y a 
continuación entrar en las obras en cuestión: 1. La Glosa del Pater Noster 
(pp. 44-46); 2. El Llibre del bisbe de Jaen (Biblia Parva) (pp. 46-48); 3. La 
Disputa del bisbe de Jahen (pp. 48-49); 4. La Doctrina del obispo de Jahen 
(pp. 49-50), cerrando finalmente este apartado con las conclusiones (pp. 
50-51) en las que González Muñoz recalca las diferencias existentes entre 
la obras castellanas y catalanas, así como con respecto al texto de la Sobre 
la se[c]ta mahometana. 

En el apartado quinto (‘Datación y autoría’, pp. 53-62) el autor pone 
sobre el tapete las dos cuestiones cruciales de este estudio preliminar, la 
datación y la autoría del texto. Para la datación González Muñoz propone 
una fecha situada en la segunda mitad del siglo XIV, no anterior a 1352 ni 
posterior a 1392. En cuanto a la autoría, descartada la figura del obispo de 
Jaén, González Muñoz apunta la posibilidad de que su autor fuese un 
dominico conocedor de los materiales e informaciones que documenta el 
texto de Sobre la se[c]ta mahometana. Ambas propuestas son debidamente 
ponderadas y argumentadas por González Muñoz hasta plantear ambas 
propuestas. 

El sexto apartado (‘La invención de Pedro Pascual, mercedario 
valenciano’, pp. 63-70) está dedicado a la figura del obispo cautivo Pedro 
Pascual al que fuera atribuido el texto. González Muñoz indaga 
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inteligentemente entre los materiales conservados para hacernos ver que 
tanto la figura como la atribución son el resultado de un proceso complejo 
y falto de claridad elaborado por mercedarios granadinos a partir del tercer 
cuarto del siglo XVI, tras ser descubiertos en Granada los que se cree son 
los restos del obispo mártir. 

El séptimo y último apartado (‘La presente edición’, p. 71) es una nota 
en la que el autor indica la intervención (emendationes) que ha realizado 
sobre el texto al realizar esta nueva edición, junto con la normalización 
ortográfica del texto y, sobre todo, la copiosa anotación crítica explicativa 
con la que González Muñoz ha acompañado su edición. 

De la edición del texto cabe señalar la pulcritud seguida, que cumple 
perfectamente con las indicaciones dadas en el apartado séptimo (p. 71). 
Digna de destacar ha sido la labor anotadora, que ha servido para poner en 
relación al texto con las posibles fuentes utilizadas por el autor de éste, 
además de servir para identificar aspectos varios de la obra. 

Como en casos anteriores, la labor editora llevada a cabo por González 
Muñoz es digna de resaltar, pues pone en nuestras manos textos de enorme 
importancia para las relaciones que se dieron entre el cristianismo y el 
islam en la Edad Media. La edición, lo acabamos de afirmar, es de una 
pulcritud científica acorde a la formación de su autor, fruto de un rigor 
filológico encomiable. Además, esta nueva edición queda justificada por la 
‘puesta al día’ del texto que ha realizado el autor con respecto a la edición 
realizada por Armengol Valenzuela a comienzos del siglo pasado, en 1908. 

El estudio, a su vez, es una muestra más de la habilidad indagadora y 
escrutadora en materia textual de González Muñoz, quien nos proporciona 
un inteligente, detallado y valioso análisis de la obra y de su posible autor, 
todo ello adornado en la edición con un adecuado y provechoso aparato 
crítico y explicativo del texto castellano y de su contenido, 
respectivamente.  

En el apartado de notas se advierten algunas erratas en la transcripción 
de términos árabes que en un próxima edición habrían de ser corregidos; 
algunos casos tomados al azar son los siguientes: ʽAbdul’l Muṭṭalib en 
lugar del correcto ʽAbd al-Muṭṭalib, que se encuentra en esa misma nota (p. 
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86, n. 12),  Abū Tālib, en vez de Abū Ṭālib (p. 86, n. 13), Banū Quraiẓa o 
quraišíes por los correctos Banū Qurayẓa (p. 89, n. 25) y qurayšíes (p. 95, 
n. 53), Muṭṭtalibī por el correcto Muṭṭalibī (p. 16), Abū l-Qāsim y Abū l-
Ḥasan en lugar de los defectivos Abū-l-Qāsim y Abū-l-Ḥasan 
respectivamente (p. 23, n. 60), ʽĀʼiša en vez de ʽĀʽiša (p. 27), Ismāʽīl, no 
Ismāʼīl (p. 92, n. 36), Dhū l-Qarnayn, no Dhū-l-Qarnayn (p. 91, n. 30), 
Kaʽba, no Ka̓ba (p. 92, n. 37) o Baḥīrà, no Baḥīra (p. 99, n. 76). 
Advertimos asimismo un ̔Abdullāh (p. 95, n. 52), fonológicamente 
correcto, aunque choca con otra opción tomada en la mayoría de los casos: 
ʽAbd Allāh (cf. p. 86, n. 12). Habría que restituir la marca del casus 
obliquus en Sallām b. Abūl-Ḥuqayq: Sallām b. Abī l-Ḥuqayq (p. 96, n. 57). 
Asimismo, hay que corregir el concepto tradicionalistas en el correcto 
tradicionistas (< muḥaddiṯūna, p. 16) y antioqueño en antioqueno (p. 19). 
El nombre anterior de la ciudad de Medina o Madīnat al-Nabī era 
Yatrib/Yaṯrib no Yatrīb (p. 90, n. 27). El laqab del que fuera primer califa 
rašīd, Abū Bakr, no es al-Ṣaddīq, sino al-Ṣiddīq y su significado ‘el Veraz’ 
(p. 25). 

Peccata minuta, en el fondo, para un trabajo tan bien resuelto como éste 
que nos ha regalado González Muñoz, quien ha demostrado, una vez más, 
una pericia y una competencia admirables en la edición y estudio de textos 
medievales. El rigor y la calidad del trabajo cumplido con esta nueva 
edición de la obra Sobre la se[c]ta mahometana sirve a la comunidad 
científica de un modo a la vez magistral y documental, magistral por la 
forma en la que ha resuelto no pocos problemas inextricables que 
presentaba el texto y documental porque la obra, aunque pareció gozar de 
escasa audiencia en su momento, sin embargo encierra un texto elaborado 
por un autor curioso e inteligente al propio tiempo, que nos ofrece 
interesantísimos pasajes susceptibles de estudios ulteriores. 

Vaya, pues, ante todo nuestra más sincera felicitación al autor por su 
trabajo realizado y por el rigor con el que éste ha sido resuelto. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
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HURTADO, Larry W., Los primitivos papiros cristianos. Un estudio de los 
primeros testimonios materiales del movimiento de Jesús (Salamanca: 
Ediciones Sígueme, 2010), 252 pp. ISBN: 978-84-301-1746-8  
El libro de L. Hurtado es a un tiempo riguroso y apasionante, dos 

cualidades no siempre fáciles de compaginar. La versión original fue 
publicada en Michigan en 2006 con el título The Earliest Christian 
Artifacts. Manuscripts and Christian Origins.  

El autor ofrece una excelente panorámica de los documentos cristianos 
de los siglos II y III d. C. Expone y analiza su contenido y sobre todo sus 
características codicológicas y paleográficas, de las que extrae importantes 
deducciones.  

En una breve “Introducción”, H. enfatiza la importancia de estos papiros 
por ser los primeros testimonios conservados del Nuevo Testamento y de 
otros textos cristianos y por constituir los objetos cristianos más antiguos 
que se conservan. Gracias a ellos es posible saber qué obras tenían más 
difusión entre los cristianos – al menos en los lugares de los hallazgos – y 
cuáles eran sus intereses y su situación socioeconómica y cultural, reflejada 
en los rasgos materiales de los papiros. El autor lamenta la desatención que 
estos testimonios han recibido por parte de los investigadores del 
cristianismo primitivo, e insta a una mayor valoración. 

En el capítulo 1, H. ofrece una visión de conjunto de los casi 250 textos 
transmitidos en los primeros papiros cristianos: libros del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, apócrifos, obras de patrística, homilías, cartas, 
oraciones y textos mágicos. El autor observa que los cristianos de los siglos 
II y III leían una inmensa variedad de escritos, que para ellos tenían una 
enorme importancia. Un tanto hipotéticamente, sugiere que este amplio uso 
de textos por parte de los cristianos egipcios refleja la praxis y actitud de 
los de otras regiones, debido a la frecuencia de los viajes y al tráfico de 
libros y documentos. En función de su frecuencia, constata que las obras 
más leídas eran – en este orden – los Salmos, el Evangelio de Juan, el de 
Mateo y el Pastor de Hermas – entre 18 y 12 papiros –. Entre 6 y 9 copias 
hay de Génesis, Éxodo, Lucas, Hechos e Isaías. Es llamativo que sólo se 
conserve un ejemplar de Marcos. De las cartas, las que más circularon, con 
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cuatro copias cada una, fueron Romanos y Hebreos, considerada paulina ya 
desde el s. II. Los cuatro papiros del Apocalipsis nos hablan de su 
popularidad, pese a lo tardío de su aceptación en el canon. Destaca la 
abundancia de copias del Pastor de Hermas (11), más que la mayor parte 
de los libros bíblicos – a excepción de los Salmos, Juan y Mateo –. Hay 
también restos de evangelios apócrifos, sólo tres de ellas del s. II, lo que 
habla de su escasa difusión. Tres fragmentos del s. III del Evangelio de 
Tomás, formado por dichos de Jesús, atestiguan su relativa popularidad. No 
hay indicios de que provengan de grupos heterodoxos, distintos de los que 
leían los evangelios canónicos. H. analiza también los textos que estaban 
combinados en un mismo códice, por lo general dos evangelios canónicos o 
los cuatro. No hay casos de evangelios apócrifos unidos a los canónicos, lo 
que muestra que se consideraban diferentes y poco compatibles. Hay 
ejemplos de códices que combinan un evangelio o los cuatro con los 
Hechos – lo que indica que estos se consideraban como una continuación 
de la vida y mensaje de Jesús – y casos de códices con las epístolas 
paulinas – colección que puede remontar a finales del s. I o comienzos del 
II –. Se echa en falta algún análisis sobre papiros cristianos con otros 
contenidos, como apócrifos del Antiguo Testamento, homilías, cartas o 
textos mágicos, que son testimonios de un cristianismo más popular, a 
veces heterodoxo o híbrido.    

Es posible que H. haya extraído conclusiones demasiado aventuradas 
sobre la importancia o popularidad de los libros cuando sólo nos han 
llegado unas pocas copias. Que se conserven uno o cuatro papiros de un 
texto no permite saber con seguridad si se leía más o menos, ya que el 
número puede deberse al azar.   

Cap. 2: “La preferencia por el códice en el cristianismo primitivo”. En 
este importante capítulo, de más de cincuenta páginas, H. expone el 
conocido fenómeno de que los cristianos eligieron para sus libros el 
formato códice frente al rollo, el predominante en el mundo grecolatino 
hasta el s. III d. C. Empleando la base de datos sobre libros antiguos de la 
Universidad de Lovaina, el autor realiza cuidadosas estadísticas sobre el 
número de documentos de cada siglo, y sobre el formato que predomina en 
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cada uno. Entre todos los rollos son muy escasos los cristianos (2%), 
mientras que del total de los códices, más de un 70% son cristianos. En el  
s. III son cristianos como un tercio de los códices totales. Y dentro de los 
papiros cristianos de los siglos II y III, unos dos tercios son códices. El 
mayor número de códices en el siglo III se debe sobre todo al aumento de 
textos cristianos, un tercio de todos los códices. El códice es ya mayoritario 
en el s. IV (56%). Varios gráficos en las pp. 102 a 104 sirven para ilustrar 
estas cifras. Con estos datos el autor muestra con claridad que los cristianos 
se decantaron desde el principio por el códice y fueron los responsables de 
que se impusiera.  

A continuación, H. hace un repaso de los códices no cristianos del s. I. 
Entre ellos, aparte de los literarios, hay varios papiros con tablas 
astrológicas o astronómicas, lo que puede indicar que se eligió este formato 
para facilitar su consulta. Si el códice tardó varios siglos en imponerse en el 
Imperio Romano, entre los cristianos lo hizo de manera inmediata. El autor 
aborda el uso de los distintos formatos entre los cristianos y observa que 
desde el s. II ya se usaba mayoritariamente el códice – más del 80% de los 
documentos –. Los textos que decidieron escribirse en rollo en los siglos II 
y III fueron tratados teológicos, sermones y cartas, además de los Oráculos 
Sibilinos y, sólo en el s. III, el Pastor de Hermas y varios evangelios 
apócrifos. La mayor parte de los códices del s. II son bíblicos, pero también 
hay evangelios apócrifos, el Pastor de Hermas, una homilía y un texto de 
Filón. Lo más significativo es que en los s. II y III no hay ningún caso de 
libro neotestamentario copiado en un rollo nuevo – y son dudosos los casos 
de libros veterotestamentarios en rollos en el s. II: un papiro de los Salmos 
y otro de Ester parecen de origen judío; en el s. III hay fragmentos de rollo 
de Éxodo y de Isaías que parecen ser cristianos –. De estos datos puede 
deducirse que los cristianos eligieron el formato códice para los libros que 
consideraban Escritura, mientras que para el resto de libros podían elegir el 
formato rollo.  

A partir de los datos que ofrece H. resulta obvio que la clara la 
preferencia de los cristianos por el códice para sus textos se opone a los 
usos habituales de los ss. II y III para los textos literarios y que este formato 
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es prácticamente la única opción para los textos considerados como 
Escritura (p. 70).  

La segunda parte del capítulo trata de dar respuesta a por qué los 
cristianos eligieron el códice para sus obras. Tras rechazar la idea de que 
fuera una práctica tomada de los escribas judíos – hipótesis desmentida por 
los restos papiráceos –, pasa revista a diferentes teorías: a) las ventajas 
prácticas del uso del códice: podría pensarse que este fue elegido para 
ahorrar espacio frente al rollo, pero no se observa en los códices ningún 
afán por aprovechar al máximo el material escriptorio. Por otro lado, si 
hubiera supuesto una ventaja material o más comodidad, habría sido 
adoptado en general, no sólo por un grupo; b) su uso como reflejo de la 
situación socioeconómica de los primeros cristianos: éstos procederían en 
gran medida de estratos sociales poco letrados y estarían más 
acostumbrados al uso del códice en asuntos prácticos como el aprendizaje 
escolar y los negocios, mientras que no manejarían la literatura escrita en 
rollos. Sin embargo, como señala H., los cristianos tenían muy diversa 
extracción social, y el rollo era usado en general, no sólo por gente muy 
culta; c) El códice fue elegido por los cristianos desde muy pronto como 
una seña de identidad para diferenciarse de la corriente habitual. Tuvo que 
haber un estímulo importante que motivara esta elección, sobre lo que se 
han formulado diferentes hipótesis. Roberts y Skeat sostuvieron que el 
antecedente del códice en papiro sería el cuaderno de notas en pergamino, y 
que así apareció en Roma el evangelio de Marcos. De ahí pasó a Egipto y 
fue copiado en códices que seguían su modelo. Luego defendieron que el 
formato códice y los nomina sacra partieron de un centro cristiano de 
especial autoridad, quizá Antioquía. Por último, Skeat propuso que los 
cristianos eligieron el códice para reunir en una sola edición los cuatro 
evangelios, algo que no sería posible con el rollo. Sin embargo, aduce H., 
los códices del s. II y primera mitad del s. III, a juzgar por sus restos, 
contenían un solo evangelio, o dos a lo sumo. Gamble propuso que fue una 
colección de epístolas de Pablo en un solo códice lo que prestigió este 
formato entre los cristianos, teoría que a H. le parece plausible. Para Epp, 
lo decisivo no fue que se usara el códice para un texto concreto, sino en 
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general para textos importantes. Es posible que los primeros predicadores 
itinerantes usaran libros con este formato y que al mostrarlos causaran un 
impacto emocional en los oyentes. Pronto pasarían a convertirse en marca 
distintiva de estos predicadores y de ahí se emplearían en el culto y en la 
vida de la comunidad. H. señala que no hay pruebas de este uso por parte 
de los predicadores, ni una razón especial por la que prefirieran el códice. 
Frente a esta objeción del autor, es posible aducir que él códice tenía la 
ventaja de ser más transportable. Stanton cree que los seguidores de Jesús 
pudieron usar diversos tipos de cuadernillos para anotar dichos de Jesús o 
colecciones de citas bíblicas, y con el tiempo pasaron a usar formatos más 
grandes -esto es, códices-, para registros más estables. Pero, como bien 
señala H., los cuadernillos se usaban por la población en general para todo 
tipo de usos y no por eso pasó a emplear el códice. Para H., ninguna de 
estas tesis es del todo satisfactoria, pero se inclina por la de Gamble. Sus 
agudas críticas – no del todo convincentes para las tesis de Epp – ponen de 
manifiesto problemas que la investigación futura tendrá que resolver o 
matizar. 

En el tercer apartado el autor resume la forma en que un códice se 
elaboraba y los componentes de que constaba. La variedad de modelos que 
se observa en los primitivos códices cristianos muestra un proceso de 
experimentación y probablemente un deseo de facilitar que el nuevo 
formato fuera capaz de contener muchas obras, en concreto las que 
formarían el Nuevo Testamento. Ello parece indicar que los cristianos 
fueron innovadores en el uso y desarrollo de las posibilidades del códice. 

El capítulo 3, de unas 50 pág., trata de los nomina sacra, un rasgo 
propio de los manuscritos cristianos, en los que los nombres sagrados 
aparecen escritos en abreviatura, con la primera letra y la última y una línea 
horizontal sobre ambas. H. expone los diversos modos en que estos 
nombres podían aparecer y recoge las hipótesis sobre su origen. Poco 
tienen que ver con las abreviaturas de monedas e inscripciones de griegos y 
romanos, ya que no pretenden ahorrar espacio. En el apartado segundo H. 
señala que un precedente importante de los nomina sacra es el tratamiento 
gráfico del tetragrámmaton o nombre de Yahveh tanto en documentos 
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judíos como en los griegos, en los que se diferencia el nombre divino del 
resto del discurso. En los papiros judeohelénicos aparece a veces escrito en 
caracteres paleohebreos, hebreos cuadrados o en la transcripción fonética 
ΙΑΩ. Esta práctica judía muestra una actitud reverente hacia el nombre de 
Dios comparable a los cuatro nomina sacra habituales de los manuscritos 
cristianos – ΙC, ΘC, KC, ΧC, de Ἰησοῦς, Θεός, Κύριος y Χριστός –. Sin 
embargo, los cristianos muestran mayor sistematicidad que los judíos en la 
forma de escribir estas palabras. H. señala la poca base de quienes 
defienden que los judíos fueron los primeros en emplear abreviadamente 
Θεός y Κύριος – los manuscritos judíos que presentan esta forma de 
escribir los nomina sacra son escasos y de los ss. II, III y IV, por lo tanto 
posteriores a los primeros ejemplares cristianos con nomina sacra; lo más 
verosímil es que su uso se deba a influencia cristiana –. 

En la sección tercera, H. defiende que la forma concreta de escribir los 
nomina sacra en papiros cristianos parece ser una innovación de sus 
copistas, sin precedentes directos en textos judíos, o clásicos griegos o 
latinos. Esta práctica fue muy temprana y enseguida se generalizó.  

H. sostiene que el primer nomen sacrum fue IH, representación por 
suspensión del nombre de Jesús. Quizá se escribió con una línea horizontal 
por encima para señalar que también podía tomarse numéricamente, como 
una representación del 18, el mismo valor numérico de la palabra hebrea 
para “vida” – una explicación un tanto alambicada y difícilmente 
demostrable –. Luego la línea pasó a usarse simplemente como marca de 
nomen sacrum. El autor sugiere, con todo el sentido, que la primitiva forma 
de abreviar por suspensión pasó a contracción para dejar claro cuál era el 
caso de la palabra y su función sintáctica en la frase. 

En la cuarta sección, la más importante, H. se adhiere a la interpretación 
habitual de que los nomina sacra tienen una función religiosa y son 
expresión de piedad hacia los referentes de los términos Jesús, Dios, Señor 
y Cristo. La forma especial de escribir estas palabras sería un temprano 
testimonio de la devoción cristiana. Tuckett, sin embargo, ha defendido que 
serían meras ayudas para la lectura y que hay gran variedad de soluciones 
entre los escribas. H. refuta estas propuestas con datos y argumentos 
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contundentes: desde el principio hay claramente unas pautas mayoritarias y 
es del todo inverosímil que las abreviaturas en los nombres divinos tuvieran 
la intención de facilitar la lectura. Por el contrario, estas grafías abreviadas 
harían más difícil su lectura. Por último, el autor destaca el carácter visual 
de la práctica gráfica de los nomina sacra, que sería el más antiguo 
testimonio de la cultura visual del cristianismo. Estos nombres pudieron 
tener importancia para ser mostrados a los analfabetos, que podían 
reconocer el nombre de Jesús y de Dios por la línea que se escribía encima. 
Concluye el capítulo con una útil lista de las abreviaturas más usuales en 
los nomina sacra. 

El capítulo 4 trata del estaurograma, un curioso monograma o ligadura 
formado por la superposición de la rho sobre la tau para representar el 
nombre de la cruz – σταυρός – o el verbo 'crucificar' – σταυρόω –. 
Teniendo en cuenta la cronología, H. defiende que esta fue la primera 
ligadura para referirse a Cristo, ya que está atestiguada en textos antes que 
otros monogramas derivados del nombre de Jesús – como IH – o de algún 
título – como ΧΡ, de Χριστός –, que se emplearán en el arte como símbolos 
de Jesús. 

H. ve como plausible que en el estaurograma T simbolizara la cruz y 
que la Ρ, según el testimonio de Efrén el Sirio, significara βοήθια (sic), 
cuyo valor numérico es 100, como el de la Ρ (pp. 160-161). Sin embargo, 
que esta fuera la intención de los copistas que introdujeron la secuencia 
parece más que dudoso, al tratarse de un simbolismo numérico demasiado 
abstruso y que sólo afectaría a una de las letras. H. recoge y trata con 
aprobación la teoría de K. Aland según la cual las letras ΤΡ superpuestas 
serían una manera de representar la cruz y el crucificado. Como señaló 
Dinkler, es enorme la importancia de este uso, ya que sería previo a 
cualquier imagen cristiana, y muy anterior a las primeras representaciones 
gráficas de la cruz, en objetos de finales del s. IV. Nuevamente el autor 
extrae consecuencias de gran peso a partir de aspectos aparentemente 
menores como el uso de abreviaturas. 

En el capítulo 5 el autor expone los más importantes rasgos 
codicológicos y paleográficos de los papiros cristianos. Es mucho más que 
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un elenco de medidas y estadísticas, ya que incluye reflexiones y 
deducciones de gran interés acerca del uso de los libros por los primeros 
cristianos y sobre su tipo de lectores. H. pasa revista a los tamaños más 
comunes de los códices cristianos, que en nada parecen diferenciarse de los 
usados para textos clásicos o no literarios. Distingue entre un formato 
compacto, apto para ser trasportado – entre 10 x 15 y 14 x 16cm –, y otro 
más pequeño  – menos de 9 x 10 cm –, destinado según parece a la lectura 
y el estudio personales. Estas miniaturas son prueba de que hubo cristianos 
ricos capaces de costearse estos libros. La mayor parte de los códices 
cristianos de los ss. II y III eran más grandes – de unos 15 x 20, aunque 
pueden llegar a 30 o 35 –, lo que los hacía más inadecuados para ser 
transportados. En general, los cristianos parecen haber seguido los usos 
habituales en la sociedad del momento en lo relativo al tamaño de los 
códices. 

En cuanto al número de columnas, son raros los códices cristianos en 
que aparecen dos, al igual que en el resto de códices de los ss. I-III. En los 
papiros cristianos se observan márgenes e interlineados más amplios que en 
los no cristianos, así como menor número de líneas por página y de letras 
por línea, lo que indica que se trataba de libros muy cuidados. Esta 
presentación pudo tener como objetivo facilitar la lectura de los textos, 
probablemente en público, en las reuniones litúrgicas. La misma finalidad 
parece tener las numerosas marcas que se encuentran en papiros cristianos 
– diéresis, espíritus, signos de puntuación –, diferentes de las empleadas en 
textos escolares. Ciertos espacios al final de frase o ante subordinadas 
servían para indicar dónde hacer pausa en una lectura en voz alta. Algunos 
copistas llegaron a distinguir unidades de sentido mediante diferentes 
procedimientos. Esta práctica quizá permita entrever un modo preciso de 
interpretar un texto, sobre todo si en otros papiros la división es diferente. 
En cualquier caso ofrece una valiosa información sobre la importancia que 
tenía para los cristianos interpretar correctamente ciertos textos y sobre 
diferentes posturas exegéticas. Lo mismo puede decirse de las correcciones 
de los papiros, ya sean obra del mismo copista, ya de otro contemporáneo o 
posterior. Se trata de indicios del valor que se da al texto y de la 
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preocupación por que sea fiable. Una vez más el autor, continuando la labor 
de algunos estudiosos, efectúa agudas reflexiones derivadas de su análisis.  

Un Apéndice recoge una lista de todos los textos conservados en 
manuscritos cristianos de fecha preconstantiniana, ordenados por su 
contenido – primero los bíblicos y luego el resto –. Siguen nueve láminas 
con reproducciones de varios papiros importantes, que ilustran óptima-
mente algunos de los rasgos tratados en el libro como los nomina sacra o el 
estaurograma. Cierran el libro la bibliografía y dos índices, de autores y de 
manuscritos. 

En definitiva, el libro aborda los aspectos fundamentales que atañen a 
los primeros papiros cristianos y analiza muchos de sus detalles, a menudo 
ignorados por los estudiosos del primer cristianismo pero importantes como 
fuente de información sobre los productores y lectores de los textos, y 
sobre su finalidad y su uso. Con todo, se echa en falta alguna observación 
sobre la utilidad de estos papiros para resolver problemas textuales de los 
libros bíblicos y de la literatura cristiana más antigua, así como un mayor 
énfasis en el valor de algunos papiros como testimonio de obras que no se 
han transmitido por otras vías, como textos apócrifos o tratados teológicos. 
Sin duda, la obra es una completa, clara e inteligente introducción al tema y 
mucho más, ya que H. ofrece teorías y reflexiones propias sobre todas las 
cuestiones importantes que los papiros cristianos han suscitado.   

La traducción es excelente, aunque pueda hacerse alguna objeción 
puntual – por ejemplo, “verso” es preferible a “vuelto”, passim –. La forma 
de citar la bibliografía no es cómoda para el lector, ya que en las notas al 
pie de página aparece gran parte del título, sin el año, y al final se ofrece 
una lista bibliográfica en la que las obras de cada autor aparecen en orden 
alfabético, no cronológico. El sistema de cita americano habría sido 
preferible, por ser más económico y por ofrecer en las notas información 
sobre los años en que se publicaron los estudios citados. Aunque no son 
habituales, se han escapado algunas erratas: “podría se parte” (p. 48), “el 
cristianismo de esos [siglos]” (p. 49); Skate en vez de Skeat (p. 56 n. 15); 
“el formato de códice... pueden haber resultado más atractivos y prácticos” 
(p. 78); “remirte” (p. 181); en palabras griegas: θέος (p. 68); texto sin 
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acentos ni espíritus (p. 125, n. 63; p. 127, n. 68); κύριου (p. 135); varias 
palabras sin acentos (p. 148); Υἵος (p. 155, n. 31); τριακόσιους (p. 159, n. 
37); πανττὶ (p. 159, n. 39); ἑπ' (p. 160).  

 
MARCO ANTONIO SANTAMARÍA ÁLVAREZ 

Universidad de Salamanca 
 
MARTÍNEZ DELGADO, José (ed.), El viaje lingüístico de la Biblia (Granada: 

Editorial Universidad de Granada, 2011), 348 pp. ISBN: 978-84-338-
5315-8  
La obra que nos ocupa es el resultado de la publicación de las actas del 

Seminario Lenguas y Textos Sagrados: entre el Medio Oriente, el 
Mediterráneo y el Mar Rojo celebrado en Granada el 20 y 21 de abril de 
2009. Así pues, el libro, como en su día el seminario, se plantea el reto de 
presentar al lector una visión panorámica de la biblia a través de las 
distintas lenguas que han intervenido en sus procesos de creación, 
transmisión e interpretación del texto bíblico siguiendo, en lo posible, un 
criterio cronológico.  

Para ello reúne a catorce de los investigadores más autorizados en cada 
uno de los ámbitos lingüísticos desde los que se aborda el estudio del texto 
bíblico dentro del panorama nacional. Sus catorce aportaciones estarán 
estructuradas del siguiente modo, un preámbulo inicial a cargo del profesor 
Federico Corriente, una primera sección titulada Los orígenes de la Biblia, 
una segunda sección que lleva por título El viaje lingüístico de la Biblia y 
un epílogo final cuyo responsable será el profesor Julio Trebolle. Tal y 
como explica el propio editor en el prólogo (pp. 7-9), “la propuesta de 
programa planteaba sesiones monográficas (…) en las que se esbozaban y 
discutían los criterios básicos en cada campo específico. Se dispuso que las 
sesiones siguiesen un criterio cronológico, de manera que formasen un 
continuum”. Por este motivo, las diferentes aportaciones presentan una 
fuerte homogeneidad en cuanto a la estructuración de sus contenidos, 
ofreciendo al lector una descripción lingüística de los idiomas que se tratan, 
una introducción a la historia de la tradición bíblica en dicho idioma, una 
catalogación de las principales ediciones del texto bíblico, un estado de la 
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cuestión y una ilustrativa muestra de casos y ejemplos prácticos.  
Abre la edición un preámbulo (p. 11) consistente en un único capítulo a 

cargo de Federico Corriente que lleva por título Lenguas y textos sagrados: 
consideraciones ilustradas (pp. 13-17). Su escasas tres páginas sirven al 
autor para plantear una interesante reflexión de partida que bien podría 
considerarse como una justificación de la pertinencia de un libro como éste, 
ya que contiene una vehemente reivindicación de la necesidad de una 
perspectiva científica y crítica en el estudio filológico de la Biblia, 
emancipada de la confesionalidad que tradicionalmente ha condicionado el 
acercamiento a las Escrituras hasta la Ilustración. Así pues, el profesor 
Corriente pone de manifiesto que sólo a través de la independencia de una 
metodología científica y crítica puede llegar a comprenderse el verdadero 
potencial de los textos que componen la Biblia como generadores y 
transmisores de contenidos culturales. 

Entramos así en la sección primera del libro que tendrá por nombre Los 
orígenes de la Biblia (p. 19) que comienza con un capítulo de Lorena 
Miralles Maciá titulado Una aproximación a la Biblia Hebrea. Cuestiones 
generales y ejemplo práctico: La parábola de los árboles que querían 
ungirse un Rey (pp. 21-44). En él se ofrece al lector una panorámica 
general de la Biblia Hebrea que comenzará con una presentación las 
distintas lenguas (Hebreo y Arameo para la Biblia Hebrea y Griego para 
AT y deuterocanónicos) y sistemas gráficos (alfabeto cananeo o fenicio 
desplazado posteriormente por el arameo o cuadrado y el griego para la 
biblia cristiana) que han servido como continente para el texto del Tanak. 
El siguiente apartado se repasan las distintas fases desarrollo que ha 
experimentado el texto hasta llegar a su actual edición impresa de 
referencia, la Biblia Hebraica Stuttgartensia. El proceso de establecimiento 
del canon del Tanak será debidamente tratado en el siguiente apartado para 
abordar a continuación la cuestión de la naturaleza del texto analizando 
para ello los distintos géneros literarios y sobre todo las distintas 
influencias culturales que podemos reconocer en el texto. En el último 
apartado, ofrece al lector una ilustrativa selección de textos a través de los 
cuales ejemplificará los mecanismos de transmisión directa e indirecta de 
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los contenidos de la Biblia Hebrea a otros textos y tradiciones posteriores, 
tanto bíblicos como parabíblicos. 

El segundo capitulo, titulado Religión y Lengua Fenicias (pp. 45-66), 
corresponderá a José Ángel Zamora, y comenzará por introducir al lector 
en la problemática que presenta el estudio de una lengua cuya tradición 
textual se ha perdido en su mayor parte debido al uso de soportes 
perecederos, de forma tal que la reconstrucción tanto de la lengua como de 
los contenidos culturales y religiosos que pudieran conocerse a través de 
ella, dependen casi exclusivamente del estudio de fuentes indirectas y 
principalmente de los testimonios epigráficos que han llegado hasta 
nosotros. Así pues, el grueso del artículo consiste en un completo recorrido 
a través de un buen número de testimonios epigráficos de naturaleza votiva, 
funeraria, administrativa y mágica cuyo análisis y comentario detallado por 
parte del autor no sólo resulta especialmente ilustrativo sino que además 
hace evidente para el lector el modo en que el estudio filológico de estos 
textos, a pesar de ser lacónicos y formulares, ha servido para reconstruir el 
contexto religioso fenicio en el que se originaron.  

En el capítulo tercero, titulado Sobre la versión griega de los LXX y el 
griego del Nuevo Testamento (pp. 67-91) su autor, Ángel Urbán, tratará la 
estrecha relación que tendrá el griego con el texto bíblico. Para ello 
acomete en primer lugar una breve presentación de la Biblia de los LXX, 
situando al lector en el contexto histórico en el que surge y analizando las 
circunstancias que rodearon el proceso de traducción. En un segundo 
apartado abordará el texto griego de NT, entresacando algunos ejemplos 
del mismo cuyo análisis servirá al autor para articular una interesante 
reflexión metodológica acerca de las dificultades que presenta la labor de 
traducción del texto sagrado, quedando perfectamente ilustrado el modo en 
que el proceso de traducción puede llegar a transformar los significados del 
mismo. El capítulo concluye con una breve reflexión acerca de el papel que 
debe desempeñar la tradición en la interpretación del texto. 

El cuarto capítulo corresponde a Jaime Vázquez Allegue y se titula 
Qumrán y la literatura apocalíptica (pp. 93-110). En el encontraremos una 
presentación detallada del corpus textual aparecido en Qumrán así como un 
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completo repaso a las distintas tentativas de datación y clasificación de los 
mismos a cargo de los principales estudiosos en la materia. A continuación, 
se introducirá al lector en la dimensión escatológica predominante en buena 
parte de la producción textual qumránica, que quedará perfectamente 
contextualizada por el autor en la atmósfera apocalíptica que se respiraba 
en la época y que caracteriza a la literatura intertestamentaria. Así pues, los 
siguientes apartados estarán dedicados a la corriente apocalíptica en los 
manuscritos del Mar Muerto, a la idea de resurrección que encontramos en 
ellos, a la apocalíptica como género, al debate sobre su influencia en la 
teología cristiana y por último al lugar que ocupa dentro de la literatura 
bíblica, situándola como consecuencia directa del fracaso del género 
sapiencial. 

El quinto capitulo, Usos del texto bíblico en la literatura rabínica: 
Leyendo la Biblia con los sabios (pp. 111-126) a cargo de Olga Ruiz 
Morell, permite al lector acercarse al proceso de revisión y actualización de 
la Biblia hebrea que se llevará a cabo el judaísmo clásico a través de la 
labor de los rabinos. Para ello comenzará haciendo una breve exposición 
del corpus literario rabínico, que consistirá en una catalogación tipológica 
de sus distintas manifestaciones y un análisis de los distintos registros de 
hebreo y arameo que encontramos en ellas (un hebreo rabínico de los 
tannaitas en la Misnah, un hebreo mucho más arameizado de los amoraítas 
y finalmente el arameo que encontramos en el Targum y buena parte del 
Talmud). A continuación entrará en el terreno de la hermenéutica rabínica, 
que abordará presentando su principales escuelas y tendencias y 
proporcionando a continuación una serie de instructivos ejemplos que 
permiten al lector comprender los rudimentos de la exégesis rabínica que se 
exponen. 

Y una vez repasadas las lenguas que intervinieron en la redacción de los 
textos que engrosan el canon bíblico llegamos al segundo bloque, 
denominado El viaje lingüístico de los textos sagrados (p. 127) 

Bajo el título de El mundo de las versiones arameas de la Biblia (pp. 
129-147), encontramos un artículo de Joan Ferrer dedicado a los targumim. 
Tras una completa introducción a la evolución histórica del arameo, el 
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autor se procede a presentar las versiones arameas de la Biblia prestando 
especial atención al papel principal que desempeñaron en la liturgia judía 
una vez que el hebreo comenzó desaparecer como lengua hablada. El modo 
en que esta función litúrgica y pedagógica condicionó la naturaleza de estas 
traducciones de la biblia convirtiéndolas en versiones queda perfectamente 
claro al lector gracias al apartado que el autor dedica al método exegético 
de actualización y adaptación del texto bíblico característico del tárgum. 
Finaliza con un completo repaso a las diferentes versiones del tárgum que 
han llegado a nosotros.  

Con el capítulo siete, firmado por Juan Pedro Monferrer-Sala, llega el 
turno para el árabe. Lleva por título La Biblia en árabe: entre el texto y sus 
contextos (pp. 149-167) y comienza con una presentación de la producción 
de los autores cristianos en árabe para cuya periodización se seguirá un 
criterio historiográfico. Así pues se dedicará un primer apartado al período 
preislámico, dentro del cual encontraremos un interesante estado de la 
cuestión sobre el debate en torno a la posibilidad de una traducción de la 
Biblia al árabe anterior a la aparición del islam. El segundo apartado estará 
dedicado al contexto histórico y lingüístico en que aparece esta producción 
textual cristiana en lengua árabe. En los sucesivos apartados se abordarán 
los periodos Omeya y Abbasí, en el que tiene lugar el trasvase al árabe del 
legado antiguo, y el posterior a la caída de Bagdad, cuando la cultura árabe 
comienza a experimentar un retroceso y se hace necesaria una importante 
labor de preservación de todo ese legado. A continuación se dedica un 
apartado a analizar la situación en Alandalús y por último uno que dará 
cuenta del revival que conocerán los textos bíblicos al árabe debido al 
interés por el oriente cristiano que despertará con la contrarreforma y del 
nuevo impulso que reciben en el XIX con la llegada de misioneros 
protestantes y jesuitas al Líbano. El apartado final, titulado La biblia en el 
marco intercultural sirve al autor para ilustrar con un ejemplo (Mc 10,25, 
Cor 7,40/38, TB BM 38b y Ber55b) los mecanismos a través de los cuales, 
a menudo, los textos bíblicos saltan de una tradición cultural y religiosa a 
otra. 
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De Sa´adia al Sarh: Traducciones de la biblia el judeo-árabe. (pp. 169-
179) es el título del capítulo que María Ángeles Gallego dedicará al judeo-
árabe que, debido a la expansión del árabe a partir del s.VII, terminará 
sustituyendo al arameo dentro de la liturgia judía. Tras una pequeña 
introducción a las traducciones tempranas del texto bíblico al judeo-árabe, 
el apartado central del artículo estará dedicado a la figura de Sa´adia Gaón 
y a su doble traducción tafsir kabir, o comentario extenso, que acompañaba 
la traducción con un comentario, y la que terminará siendo la versión 
autorizada del Pentateuco entre los rabanitas; el tafsir basit, una traducción 
posterior exenta del comentario pero que buscaba armonizar el texto con el 
entendimiento racional y con la tradición rabínica. A continuación dedicará 
un nuevo apartado a las traducciones caraítas medievales, cuya marcada 
literalidad vendrá condicionada por el espíritu de fidelidad al texto original 
de las Escrituras que caracteriza al movimiento. Dedicará un último 
apartado a las traducciones que se realizan a partir del s.XV conocidas 
como sarh y que tienen como destinatarios a las comunidades judías 
arabófonas que empezaban a tener dificultades para entender el árabe 
clásico de la traducción de Sa´adia.  

El octavo capitulo denominado La revitalización del hebreo bíblico en 
la edad media: La comparación de las lenguas semíticas (pp. 181-196) y 
lleva la firma de José Martínez Delgado, editor del volumen. En él se 
destacará la importancia del método comparativo dentro de la 
interpretación, transmisión y evolución del texto bíblico. Para ello, el autor 
buscará el origen medieval de este comparativismo en la convivencia del 
hebreo arameo y árabe en los círculos intelectuales judíos del siglo X. Entre 
los factores lingüísticos y literarios que favorecieron el surgimiento de este 
comparativismo, el autor presta especial atención a la necesidad de la 
comparación lingüística que surge para aclarar los términos a la hora de 
componer los nuevos glosarios judeo-árabes que se hacen necesarios 
cuando la implantación del árabe deja obsoletos los targumim. A 
continuación repasará la evolución de este método comparativo en 
Babilonia, con Sa´dia Gaón, en Palestina, norte de África para llegar 
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finalmente a Alandalús, a cuya situación, caracterizada por la adaptación de 
la metodología árabe, dedicará un extenso apartado.  

El décimo capítulo, a cargo de María Jesús Albarrán Martínez, estará 
dedicado a Las versiones coptas de la Biblia (pp. 197-206). En él 
encontraremos una primera parte, dedicada al origen histórico de estas 
traducciones al copto, que se hicieron necesarias para la evangelización de 
las zonas rurales de Egipto, cuyos habitantes no conocían el griego. Tras 
concluir un pequeño repaso a las etapas que se siguieron en el proceso de 
traducción, la autora pasa a analizar el contexto monástico en que tuvo 
lugar la producción, uso y circulación de estas versiones. A continuación se 
describirán las características generales de las versiones coptas, 
ofreciéndonos una completa catalogación de todas las versiones existentes 
de AT y NT en los distintos dialectos del copto. Cierra el capítulo un 
último apartado dedicado a la problemática y complejidad de las versiones 
coptas, en el que aprovecha para hacer un pequeño repaso a la actualidad de 
la disciplina.  

El siguiente capítulo corresponde a José Manuel Cañas Reíllo y está 
dedicado Las versiones etiópicas de la Biblia (pp. 207-221). Comenzará 
con una introducción histórica al mundo de las versiones etiópicas de la 
Biblia en la que abordará la introducción del cristianismo en Etiopia y el 
nacimiento de la iglesia etiópica. A continuación se ocupará de las distintas 
fases del proceso de traducción del texto bíblico al Gueez, (Vetus 
Aethiopica ss. IV-VII, primera recensión árabe ss. XIII-XV y segunda 
recensión árabe ss. XV-XVII) y de la problemática identificación de su 
vorlage griega. Sigue una apartado dedicado al estudio de las inscripciones 
y manuscritos a través de los cuales nos ha llegado el texto Gueez y 
enseguida se adentrará en las particularidades del canon bíblico etiópico, 
característico por su amplitud y flexibilidad, dando paso a una breve 
descripción de sus libros más característicos (Jubileos, Henoc, Ascensión 
de Isaías). Por último incluye un apartado dedicado a repasar las distintas 
ediciones que se han llevado a cabo del texto etiópico hasta la actualidad. 

Por último encontramos un capítulo a cargo de Pablo A. Torijano sobre 
El armenio y sus textos bíblicos (pp. 223-233) que comenzará con una 
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completa introducción geográfica e histórica complementada con un 
pequeño apartado dedicado la llegada del cristianismo a Armenia. A 
continuación encontraremos una completa descripción lingüística del 
armenio y por último un apartado dedicado a la Biblia y a la influencia que 
ejerce esta traducción en la posterior tradición literaria armenia. Este 
apartado servirá también para analizar las principales características de las 
traducciones de AT y NT así como para realizar un breve repaso por la 
ediciones clásicas de Oskan (Roma 1666) y Zorab (Venecia 1805). 

A modo de epílogo encontramos un capítulo titulado Los manuscritos 
Bíblicos del Mar Muerto. Historia y crítica del texto de la Biblia después 
de Qumrán (pp. 237-255) en el que su autor, Julio Trebolle, plantea una 
reflexión de largo recorrido cuyo punto de partida será el impacto ejercido 
por la aparición de los manuscritos del mar muerto y los resultados de sus 
sucesivas investigaciones en el panorama actual de las ediciones bíblicas.  

Cierran la edición los apartados que contienen 1) las notas de los 
distintos artículos (pp. 257-283), 2) los apéndices (285-313), entre los que 
podemos encontrar los textos, alfabetos, mapas y demás material gráfico al 
que han ido remitiendo los autores a lo largo de sus aportaciones, 
especialmente para ilustrar los ejemplos utilizados, 3) la bibliografía (315-
345), y por último 4) el índice (347-348). 

Así pues, no podemos más que celebrar esta iniciativa de los 
organizadores y participantes en el Seminario de Lenguas y Textos 
Sagrados, cuyos objetivos iniciales se ven cumplidos con creces en la 
presente publicación. El planteamiento panorámico, la coherencia de su 
estructura interna, la homogeneidad de sus aportaciones, el enfoque 
didáctico que demuestra la constante aportación de ejemplos, la calidad de 
los materiales que aporta (estados de la cuestión, bibliografía, materiales 
gráficos) hacen que este magnífico libro esté llamado a convertirse en un 
manual de referencia sobre la Biblia para investigadores, alumnos 
universitarios y cualquiera que quiera acercarse al estudio del texto bíblico 
desde un punto de vista lingüístico. 

 
ENRIQUE HIEDRA RODRÍGUEZ 

Universidad de Córdoba 
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Politique et religion: le cas du Liban et les perspectives d’un «Vivre 
ensemble» au milieu du monde arabo-islamique: politique et religion, 
dialogue germano-libanais, Kaslik: Publications de l’Université Saint-
Esprit de Kaslik, 2010, 272 pp. ISBN: 978-9953-491-74-5  

La presente obra recoge las actas del coloquio ‘Politique et Religion: Le cas 
du Liban et les perspectives d’un «vivre-ensemble» au milieu du mon de 
arabo-islamique. Dialogue germano-libanais’, organizado por el profesor 
Raif Georges Khoury y la profesora Hoda Nehmé entre los días 6 y 9 de 
julio de 2009 en la Universidad Saint-Esprit de Kaslik. 

Este trabajo lo conforman dieciséis artículos que tratan dos cuestiones 
principales: el confesionalismo y la democracia, todos ellos siempre desde  
perspectivas diversas. Los trabajos que componen esta obra, como indica el 
título, se centran en la cuestión libanesa.  

Los trabajos están precedidos por las palabras de bienvenida y 
agradecimientos del profesor R. G. Khoury (pp. 7-9) que fueron 
pronunciadas a modo de apertura del coloquio. Los artículos se agrupan en 
varios bloques. El primero de ellos, englobaría los seis primeros, que 
guardan en común la cuestión de la problemática que surge entre la política 
y la religión en todos los países árabes, pero que en el caso concreto de 
Líbano se trata de una disputa casi resuelta. Los trabajos que componen 
este bloque son los siguientes:  

“Confessionnalisme et démocratie au Liban”, P. Georges Hobeika (pp. 
11-20), quien defiende la existencia de una convivencia en Líbano gracias a 
un cambio de poder pacífico que ha respetado todas las minorías religiosas 
del país, siendo Líbano el único país de la Liga Árabe que no tiene una 
religión oficial de Estado. 

“Politique et religión: le cas du Liban et les perspectives de la vie en 
commun au milieu du monde arabo-islamique”, de Hoda Nehmé (pp. 21-
34), es un recorrido histórico en el que la autora se centra en los periodos 
de crisis en torno a la convivencia en la se ha visto envuelta  Líbano a lo 
largo de su historia más reciente. Nehmé analiza el papel musulmán en la 
construcción de la nación libanesa y advierte de la situación de los 
cristianos como minoría en desventaja en la misma. 
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 Souhaila Salloum nos plantea en “Entité libanaise et identité 
communautaire. Quelle survie pour les chrétiens du Liban?” (pp. 35-50) 
dos grandes cuestiones en torno a la idea de nación que aún no se ha 
solidificado debidamente en el caso de Líbano, lo que plantea una 
problemática a la hora de crear un futuro común entre pasados tan dispares 
como lo son los de las diversas comunidades religiosas que conviven en 
este país. 

“De l’identité politique à l’identité pluriculturelle”, trabajo de Marie 
Fayad (pp. 51-64) nos acerca al cambio que se ha producido en Líbano en 
los últimos años, un cambio de una identidad política a una 
pluriculturalidad política. Este cambio ha dejado grandes huellas en el país, 
pero, como indica Fayad, aún queda mucho por hacer para que la 
pluriculturalidad sea una realidad completa. 

P. Georges Khawam en “Critéres de patriotisme et considérations 
politiques: interférence des tendances religieuses et culturelles au Liban” 
(pp. 65-76) analiza la cuestión del patriotismo en Líbano. Se trata de la 
existencia de un binomio entre política y religión, en el que la ética juega 
un papel fundamental y para el que se hace necesaria una identidad árabe, 
en concreto, un sentimiento de nación libanesa que se ha de volver 
fundamental para que política y religión puedan convivair de facto. 

“Le témoignage du Patriarche Estéphan Duwayhi: leçons pour le vivre 
ensemble actuel” de Tanios Njeim (pp. 77-92) es una muestra del problema 
global, tanto a nivel mundial como local, sobre la cuestión de la 
convivencia se refiere. Njeim recurre al patriarca Estéphan Duwayhi, uno 
de los grandes padres de la iglesia maronita y libanesa, como ejemplo 
inconfundible de que la convivencia y el afán por superar las diferencias 
culturales y religiosas hacen posible una vida en paz entre las diferentes 
comunidades.  

Un segundo bloque abarca los trabajos de Youssef Kamal El-Hage, 
“The Lebanese Mīthāqiyyah: message of comprehensive fundamental 
rigths and paragon of a new convivence in the Middle East” (pp. 93-104) y 
el de Raif Georges Khoury «Le Liban pour qu’il vive» (pp. 105-144), que 
se centran en el cambio cultural que se ha dado a través del cristianismo. 
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Por un lado, el primer trabajo, el de Y. Kamal El-Hage nos muestra la 
influencia del cristianismo en la sociedad libanesa por medio de los 
cambios que se producen en la poesía árabe moderna, mientras que el 
trabajo de R. Georges Khoury, a su vez, nos presenta este cambio en la 
comunidad maronita, en concreto en el seno de la sociedad cristiana 
libanesa.  

El tercer bloque se centra en la laicidad y el confesionalismo, tratando 
de definir ambos conceptos al tiempo que tratar de esclarecer la idea del 
‘otro’ y la influencia que dichas nociones han tenido en el pensamiento 
árabe, en concreto en su apartado crítico. El primer trabajo de este bloque, 
“Das religiöse Element in der modernen arabischen Dichtung: Ein 
Werdegang vom Christlichen zu Christus” de Sarjoun Karam (pp. 145-162) 
analiza la poesía árabe del S. XX con la finalidad de exponer la influencia 
del cristianismo en la misma a través de la introducción de elementos o 
conceptos puramente cristianos en poemas, que dieron lugar a la aparición 
de nuevos conceptos literarios, culturales e ideológicos en la literatura 
árabe de la época. 

El segundo trabajo, “Welchen Kulturaustausch können maronitischen 
Priester in/mit Deutschland voranbringen?”,  de Claus Hillebrand (pp. 163-
176) nos presenta el cambio cultural acaecido en el Líbano en los últimos 
años para terminar comparándolo con Alemania y la posibilidad de la 
existencia de un nuevo cambio cultural en ambos países. Para ello, llama al 
estudio de las condiciones propicias para que este cambio se de, siempre 
con la intencionalidad de recoger los máximos frutos posibles de este 
proceso cultural. 

“Altérité et identité solitaire: penser le ‘vivre-avec’ à partir de la pensée 
d’Enmanuel LévinasW, tercer trabajo de este bloque, presentado por P. 
Jean Reaidy (pp. 177-188), recurre al pensamiento de Enmanuel de Lévinas 
como ejemplo de comprensión del ‘otro’ y la necesidad de reafirmar la 
libertad del hombre y la alienación que este sufre con ideas como Dios. 
Reaidy, finaliza su trabajo aplicando el pensamiento de Lévinas al caso 
concreto de Líbano. 
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El cuarto trabajo, “Le rapport réciproque entre religion et le politique 
dans le décret du ‘Synode patriarcal maronite’ (2003-2005) lecture 
herméneutique” de Salim Daccache (pp. 189-206) presenta el papel político 
del sínodo patriarcal de la iglesia maronita. Daccache pretende aclarar el 
complicado origen de este texto, así como su problemática fundamental, 
resaltando aquellas posiciones políticas o nacionales en las que debe 
intervenir la iglesia o no, así como las relaciones específicas existentes 
entre maronitas y libaneses. 

“Religion et politique: Les paradoxes de l’association et de la 
dissociation” (pp. 207-230), Joseph Maalouf da repaso a la evolución de la 
laicidad y el confesionalismo en el caso de Líbano apoyándose en varios 
autores para ello como en B. Al-Boustany y C. Chemayyel, precursores de 
la laicidad en el mundo árabe, así como, entre otros, en K. el-Hage, como 
defensor del confesionalismo. 

El artículo de P. Jean Akiki, “La justice divine dans la cité des hommes” 
(pp. 231-244), analiza las ideas de justicia y la concepción de república, 
que tanto en el caso de Alemania como en Líbano y el resto del mundo, 
implican una problemática fundamental. Para su trabajo, Akiki recurre a 
San Agustín, fundamentando su argumentación a partir de la relación que el 
escritor de Hipona establece entre Dios, justicia y poder divino. 

Gérard Jéhamy en “Les tendances de la terminologie árabe critique entre 
le spirituel et le temporel” (pp. 245-256) se ocupa de la tradición critica en 
el pensamiento árabe. Para ello, ofrece un bosquejo general del estado de la 
cuestión para terminar analizando la metodología de la crítica filosófica y 
la crítica moderna y contemporánea en el caso concreto de Líbano.  

Un último trabajo, “Zur Lage der Aramäer und des Aramäischen im 
Vorderen Orients” de Werner Arnold (pp. 257-270), nos recuerda la 
importancia de la lengua en estos cambios sociales y políticos. Werner 
Arnold hace un recorrido por la evolución del arameo, lengua de los 
cristianos de Oriente, importante especialmente en Ma‛lūla donde su 
existencia se remonta a la lengua de Jesús.  

El resultado de la publicación de las actas de este coloquio es evidente, 
pues sus contenidos contribuyen a una obligada empresa de comprensión 
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acerca del lugar que ocupa Líbano dentro del mundo árabe, al tiempo que 
también dentro de la comunidad internacional. Los artículos que se ocupan 
de cuestiones de enorme interés, motivo, en ocasiones, de polémica desde 
la modernidad hasta nuestros días. Si bien es cierto que Líbano se ve 
envuelto con demasiada frecuencia de procesos de crisis, su afán por 
superarlo le lleva a ser un ejemplo a seguir por otros países de Oriente 
Medio en los que religión y política debieran andar caminos distintos.  

Hay que felicitar a los profesores Raif Georges Khoury y Hoda Nehmé 
la organización de un coloquio tan interesante y, también, de la publicación 
de las actas, un trabajo que nos acerca a una realidad tan lejana y al mismo 
tiempo tan cercana. 

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba  
 
POURSHARIATI, Parvaneh, Decline and Fall of the Sasanian Empire. The 

Sasanian-Parthian confederacy and the arab conquest of Iran, New 
York – London: Tauris – Iran Heritage Foundation, 2011 (reed.), 537 
pp. ISBN: 9781845116453  

Parvaneh Pourshariati profesora de lengua y cultura del próximo oriente en 
la Universidad Estatal de Ohio es autora de numerosos trabajos sobre el 
Irán Sasánida, la Partia Arsácida y la islamización de Persia de gran valor 
científico y una profunda erudición, la cual vuelca en esta obra en la que se 
atreve a plantear tesis y problemas que revolucionan sensiblemente nuestra 
visión del Irán Sasánida y de su conquista e islamización por los árabes. 
Aunque la obra abarca toda la historia del Irán Sasánida, se centra sobre 
todo en sus últimos años y en su sometimiento por los árabes. 

La tesis inicial sostenida por la autora (pp. 19-70) es la de que en última 
instancia el Irán sasánida se sustentaba sobre un delicado, complejo y 
tradicional equilibrio de poder mantenido entre las grandes familias de 
origen parto y la propia familia o dinastía sasánida. Un equilibrio que dio 
como resultado político el que el Irán sasánida no fuera un imperio 
centralizado, ni un simple estado feudal, sino una auténtica confederación 
en la que los territorios del norte y del este dominados por las grandes 
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familias de origen parto mantenían una amplia autonomía política, cultural 
y religiosa con respecto al sur y el oeste controlado por la familia sasánida. 
Esta visión del estado persa de los sasánidas es radicalmente distinta a la 
dibujada por Christensen en su monumental L’Iran sous les Sassanides 
(Copenhague, 1944), la cual, hasta ahora, ha sido la generalmente aceptada.  

Para la autora las grandes familias de la nobleza parta que dominaban el 
norte y el este del imperio aceptaban la primacía sasánida siempre y cuando 
esta no coartara en exceso su autonomía política y religiosa, y sobre todo, 
siempre y cuando la monarquía sasánida compartiera con ellas los resortes 
del gobierno y del ejército. Se trataba de una auténtica asociación en la que 
las grandes familias: los Mihran, los Suren, los Ispabudan, los Guiw, los 
Karen y los Rayy, aceptaban que el trono de Persia quedara ligado para 
siempre a la familia sasánida y colaboraban con esta en la defensa común, a 
cambio de lo cual, los sasánidas se comprometían a hacerlas partícipes de 
los beneficios y gobierno del imperio respetando su independencia como 
gobernantes locales en sus respectivas áreas de dominio. Esto lo demuestra 
la autora con abundancia de pruebas documentales, numismáticas y 
xilográficas que corroboran que cada vez que ese equilibrio se rompía o el 
gobierno central trataba de imponer su autoridad al resto de elementos de la 
confederación, las grandes familias partas se alzaban contra el rey y lo 
sustituían por otro más dócil o dispuesto a renovar el compromiso de 
continuar con la tradicional fórmula de reparto del poder. 

Pero este equilibrio cambia tras la revolución mazdaquita de finales del 
siglo V e inicios del VI, la cual golpeó duramente el poder e influencia de 
las grandes familias de origen parto y dio a Cosroes I la oportunidad de 
reforzar la posición de la monarquía frente a los demás integrantes de la 
confederación.(pp. 82-118) No obstante, este fortalecimiento del poder 
central contó con el beneplácito de las grandes familias que vieron en este 
fortalecimiento de los poderes de la corona la única solución viable al 
peligro mazdaquita y que además, pudieron obtener grandes beneficios de 
la expansión imperial puesta en marcha por el gran rey. La actitud 
intransigente del hijo y sucesor de Cosroes I, Ormuz IV,(pp. 118-140) y 
sobre todo, su afán de eliminar cualquier obstáculo a su persona y de 
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aumentar aún más el poder del rey frente al de las grandes familias y dar así 
fin al viejo sistema de la confederación en pos de la creación de un 
verdadero imperio centralizado, obligó a las grandes familias del norte y 
del este a sublevarse y a plantear, por primera vez, la disolución del 
imperio sasánida y su sustitución por un nuevo poder. 

Cosroes II lograría, con apoyo bizantino, imponerse a las grandes 
familias, logrando una rápida ascensión del poderío sasánida y su 
fulminante conquista del oriente romano, todo esto conllevó en el interior 
del estado persa un nuevo fortalecimiento del poderío real que proporcionó 
a este soberano la base necesaria para emprender la definitiva y completa 
centralización del imperio anulando así el viejo orden y creando un nuevo 
imperio sasánida de corte absolutista.(pp. 140-142) Las derrotas sufridas 
ante Heraclio dieron al traste con este último empeño centralizador de los 
sasánidas y provocaron la sublevación de las grandes familias que, en 
última instancia y como siempre había pasado en el Irán Sasánida, se 
impusieron sobre la monarquía.(pp. 142-161) Pero este triunfo de las 
grandes familias al coincidir con la derrota frente a Bizancio y con el inicio 
de las invasiones árabes, provocó una fase de anarquía que favoreció la 
definitiva disolución del poder central frente a la nobleza. De forma que la 
confederación sasánida-parta se quebró esta vez por el lado de la nobleza 
que dispuso del trono a su antojo, al tiempo que se volcaba en los 
problemas internos de sus áreas de dominio y se desentendía de las 
amenazas exteriores. Roto así el delicado equilibrio entre centro y periferia, 
entre monarquía y nobleza, entre poder central y autonomía provincial, el 
Irán sasánida estaba abocado a la  disolución. 

Lo más interesante del libro, sin embargo, es la presentación que la 
autora hace de las invasiones árabes. (pp. 161-286) Plantea toda una nueva 
visión de las causas del éxito de los árabes sobre el Irán y junto con ello, 
una nueva cronología de las conquistas árabes basada en documentos tan 
incontrovertibles como lo suelen ser los numismáticos y xilográficos. En 
efecto, señala la autora que los escritores musulmanes suelen ofrecernos 
dos cronologías paralelas en sus relatos de la conquista de la Persia 
sasánida. La que se apoya en la hégira y junto con esta, la que se sustenta 
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sobre los años de reinado de los monarcas persas. Ahora bien, mientras que 
para la primera disponemos sólo de los testimonios de los autores 
islámicos, para la segunda contamos con el apoyo de fuentes contempo-
ráneas procedentes de ámbitos culturales tan variados como el persa, el 
griego, el armenio, el siríaco, etc.,  y sobre todo, con numerosos testimo-
nios numismáticos y xilográficos que corroboran a los  primeros estable-
ciendo, sin ningún género de dudas, una cronología segura para el periodo 
en cuestión. Siguiendo este planteamiento impecable, la autora concluye 
que debería abandonarse la cronología basada en la hégira y aceptar la 
segunda, la que se sustenta sobre los años de reinado de los monarcas 
persas bajo los cuales, y según la propia tradición islámica, aconteció la 
conquista árabe. 

El resultado es revolucionario y pone en cuestión la tradicional historia 
de las primeras conquistas árabes que darían comienzo en la Mesopotamia 
persa en 628, en vida de Artashir III y no en 633. Esto es, el inicio de la 
conquista de la Persia Sasánida se llevaría a cabo en vida del profeta 
Mahoma y no tras su muerte. De hecho y como se demuestra con 
abundancia de testimonios, la fase inicial de la conquista se extendería 
entre el otoño de 628 y el invierno de 636, fecha esta última en que, tras la 
batalla de Qadesiya, Persia quedó, definitivamente, abierta al dominio 
árabe. La autora va más lejos aún al plantear que los motivos reales de la 
conquista árabe del Irán no fueron religiosos, ni tan siquiera políticos, sino 
comerciales y económicos. 

Mención aparte merecen los espléndidos tres apéndices dedicados el 
primero a la pervivencia de dinastías independientes parto-sasánidas en el 
norte del Irán y su larga resistencia frente a los árabes que se prolongó 
hasta finales del siglo VIII e inicios del IX. (pp. 287-318) El segundo 
apéndice se centra en el análisis de la religión persa desde sus orígenes 
hasta la dominación islámica incidiendo, sobre todo, en sus últimos 
estadios antes de la llegada de los árabes y en su desarrollo tras la 
conquista. Dando el análisis una gran importancia al desarrollo del culto de 
Mihr, divinidad relacionada con el antiguo Dios Mitra que tuvo una gran 
fuerza entre las dinastías de origen parto detentadoras del poder en el Irán 
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del norte antes, durante y después, de la conquista árabe. (pp. 319-420) El 
tercer apéndice se ocupa de la resistencia de los viejos elementos iranios 
bajo el dominio islámico y sus interacciones con este y alcanza hasta los 
albores del siglo X cuando se puede dar como consumada e irreversible, la 
islamización de Persia. (pp. 421-450) 

Las conclusiones, (pp. 450-466) y el profuso acompañamiento de tablas, 
mapas, árboles genealógicos de las principales familias de la nobleza, 
ilustraciones, glosarios e índices, cierran el libro. (pp. 467 y ss). En suma, 
una obra indispensable para nuestro conocimiento del Irán  Sasánida y de 
las primeras conquistas árabes. 

 
ENRIQUE HIEDRA RODÍGUEZ 

Universidad de Córdoba 
 
QUIROGA PUERTAS, Alberto J. ἱερὰ καὶ λόγοι. Estudios de literatura y de 

religión en la Antigüedad Tardía (Zaragoza: Libros Pórtico, 2011), 423 
pp. ISBN: 978-84-7956-091-1  

La presente obra colectiva no pretende ser una de las tantas obras sobre 
estudios de literatura y religión de la Antigüedad Tardía. Su editor, Alberto 
Quiroga, pretende aportar un nuevo aire a los estudios sobre la Antigüedad 
Tardía a través de los diferentes trabajos que componen la presente obra. 
Quiroga expone la importancia de un período tan rico y fructífero como lo 
fue la Tardo-antigüedad, caracterizándolo como un periodo histórico en sí 
mismo y no como un puente entre la Antigüedad clásica y la desaparición 
del Imperio romano de Occidente.  

Para llevar a cabo su labor, el editor ha contado con la colaboración de 
diversos autores, quienes han realizado trabajos sobre este período de la 
historia que muestran, además de la importancia del mismo, la relación 
insalvable entre literatura y religión.  

Siguiendo la agrupación por temáticas que realiza Quiroga en el prólogo 
de esta obra (pp. 9-11), encontramos cuatro bloques temáticos que sirven a 
modo de estructura para la articulación de la obra que reseñamos.  

El primer bloque lo conforman cuatro trabajos que resaltan la 
importancia de los textos literarios a la hora de crear una identidad religiosa 
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en el marco judío y cristiano, así como en el pagano. Los autores y sus 
trabajos son los siguientes: L. Miralles Maciá «Salomón, la hija del Faraón 
y la dedicación del Templo de Jerusalén. La versión de Levítico Rabbá 
12,5» (pp. 13-32);  J.P. Moferrrer Sala «Cristianos surarábigos en la 
primera mitad del siglo VI d.C. Del ‘molde’ a la narración en la ‘Historia 
de los martirios de Naǧrān’» (pp. 33-56); M. Herrero de Jáuregui 
«Tradiciones e innovación en torno a ἦµαρ en la poesía de Gregorio de 
Nacianzo» (pp. 57-76) y O. Ruiz Morell «Las mujeres judías, transmisoras 
de la tradición a la luz de la literatura rabínica» (pp. 77-96). 

El segundo bloque temático se compone de cinco contribuciones que 
presentan el importante papel que jugó la sociedad más erudita en la Tardo-
antigüedad cuando la erudición comenzó a ser fundamental en la vida 
pública de las élites. Los cinco trabajos de este bloque son: B. Schouler 
«Réalité et fiction chez Libanios» (pp. 97-106); R. Fernández-Garrido 
«Etiópicas de Heliodoro y los progymnasmata: la etopeya» (pp. 107-124); 
J.G. Montes Cala «Λαλιά, διάλεξις y oratoria improvisada en Himerio» 
(pp. 125-158); L. Jiménez Justicia «El mito de Procne y Filomena en las 
Dionisíacas de Nono de Panópolis» (pp. 159-174) y M. Gerth «Educare, 
erudire, instituere. The educational aims of Macrobius’ Saturnalia» (pp. 
175-192). 

El tercer bloque pretende exponer la idea de que la literatura influyó 
considerablemente en la política, la sociedad y la religión de la época, a 
través de cuatro trabajos: L. Miguélez Cavero «Espectáculos acuáticos en 
las Dionisíacas de Nono de Panópolis: ¿Reflejo de una realidad, ficción 
literaria o necesidad retórica?» (pp.  193-230); P.L. Malosse «La parole de 
Libanios: ‘faiblesse, discrédit et boue’ ou ‘remède plus fort que l’autorité 
des gouverneurs?’» (pp. 231-246); R. Quevedo Blanco «Retórica versus 
filosofía en el Dión de Sinesio de Cirene» (pp. 247-262) y A.J. Quiroga 
Puertas «Una embajada ante Sapor II. Breves apuntes de Eunapio, VS 465-
466» (pp. 263-280). 

El cuarto y último bloque lo componen siete trabajos que permiten 
apreciar el surgimiento de nuevas tendencias, merced del cristianismo, que 
trajeron consigo la creación de un nuevo imaginario religioso, la aparición 
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de nuevas figuras en el ámbito de la religión, además de cómo muchas 
disciplinas se vieron obligadas a adaptarse a los nuevos cambios para 
asegurarse su pervivencia. Las aportaciones son la sigientes: A. Pérez 
Jiménez «La astrología en el siglo IV. Pablo de Alejandría» (pp. 281-316); 
M. López Pérez «Oribasio de Pérgamo y la pervivencia del paganismo a 
través de la medicina» (pp. 317-326); P. Castillo Maldonado «El viaje de la 
reliquia. La contribución de los peregrinos a la generación de una geografía 
universal de la santidad en la Antigüedad tardía» (pp. 327-342); J.R. Aja 
Sánchez «Dat omnia manifestantia de futuris. Amiano Marcelino y el Apis 
del emperador Juliano. Ecos del pasado y testimonio coetáneo» (pp. 343-
374); D. Natal Villazala «Ex verbis tuis condemnaberis: libertad de palabra 
y retórica en las cartas de Ambrosio de Milán» (pp. 375-394); V. Leonard 
«Nefarious Acts and Sacrilegious Sacrifices: Live Burial in the Historia 
adversus paganos» (pp. 395-410) y F.J. Guzmán armario «Cristianismo y 
paganismo: la lucha política en Roma y Constantinopla ente los años 378-
450» (pp. 411-423). 

Quiroga ha conseguido reunir un conjunto de excelentes trabajos, 
consiguiendo con ellos una publicación de enorme interés para todos los 
interesados en la Tardo-antigüedad y su rica e interesante producción 
textual en sus diversos niveles. 

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba  
 
REYNOLDS, Gabriel Said, The Qur’ān and Its Biblical Subtext, «Routledge 

Studies inte Qur’ān» 10 (London- New York: Routledge, 2010), xi+304 
pp. ISBN: 978-0-415-77893-0.  

La presente obra objeto de reseña es un ejemplo de análisis sobre las 
fuentes textuales que sirvieron para la confección del Corán en la que su 
autor ha hecho que su obra no pase desapercibida en la comunidad 
científica gracias al enfoque que ofrece en la misma.  

Reynolds parte de una hipótesis planteada por otros investigadores a 
partir de un eje central narrativo que proporciona el texto de la Biblia. La 
obra se compone de los agradecimientos (p. iv), las abreviaciones (pp. ix-
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xi) y la introducción, que sirve al autor para plantear su estudio (pp. 1-2). 
Tras los cuatro bloques principales, el lector encuentra la bibliografía 
ordenada por materias (pp. 259-282), las citas coránicas (pp. 283-291), las 
citas bíblicas (pp. 292-295) y las citas de lugares, personas y materias (pp. 
296-304). 

El primer bloque, cuyo título es ‘The crisis of Qur’ānic studies’ (pp. 3-
36), presenta un ‘estado de la cuestión’ de los estudios coránicos e 
islamología. Se compone de dos capítulos, en el primero (‘The scholarly 
conflict over the Qur’ān’ pp. 3-22) el autor realiza una relación detallada de 
las principales vías argumentativas de la investigación sobre el Corán en 
Occidente, haciendo hincapié tanto en lo positivo como en lo negativo de 
estas vías. En el segundo capítulo (‘The format of the present work’ pp. 23-
36), Reynolds se centra en el enfoque argumentativo que ha seguido para el 
desarrollo de su obra. Este primer bloque enlaza con el segundo por medio 
de un par de páginas de transición ‘Regarding the dates of Jeswish and 
Christian texts’ (pp. 37-38) que permite comparar el material textual judío 
y cristiano que emplea Reynolds en su obra con el fin de mostrar los 
diferentes subtextos que se encuentran dentro de los textos coránicos 
seleccionados para su estudio.  

El segundo bloque, ‘Qur’ānic case studies’ (pp. 39-199), es el estudio de 
los textos seleccionados por el autor. Se trata de un primer análisis que 
presenta el texto seleccionado y su autor ofrece las claves iniciales de 
análisis, junto con la localización de los subtextos del referente textual 
coránico o de los varios elementos compositivos.  

El tercer bloque ‘Qur’ān and tafsīr’ (pp. 200-229) ofrece un nuevo 
planteamiento de estudio de los textos coránicos, y se compone de tres 
capítulos . El primer capítulo ‘Exegetical devices’ (pp. 201-219) se articula 
en cinco apartados: 1. ‘Story-telling’ (pp. 201-206), 2. ‘Occasion of 
revelation’ (pp. 206-208), 3. ‘Variae lectiones (qirā’āt) (pp. 208-214), 4. 
‘Ta’khīr al-muqaddam (pp. 214-217), 5. ‘Judeo-Christian material’ (pp. 
217-219). Este primer capítulo expone las posibles relaciones que sugieren 
los textos estudiados, entre el Corán y los tafāsīr (tradición comentarista) 
con el fin de que los intereses de la tradición islámica, a través de los 
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mufassirūn, se vean reflejados en el Corán. El segundo capítulo, ‘The 
mufassirūn’ (pp. 219-228) resalta la importancia de las diferencias 
ideológicas y teológicas de los mufassirūn que deben ser tenidas en cuenta 
para extraer la mayor información posible sobre el trato de los textos 
coránicos y el procedimiento que cada comentarista lleva a cabo de los 
diferentes textos. Ya en el tercer capítulo, ‘Tafsīr and Qur’ān’ (pp. 228-
229), Reynolds nos habla de los diferentes intereses que movieron a los 
mufassirūn, quienes a veces toman una actitud individual y otras, en su 
mayoría, actuaban de modo prácticamente sectario.  

Bajo el nombre de ‘Reading the Qur’ān homily’ (pp. 230-258), el cuarto 
bloque plantea una serie de cuestiones ya clásicas a la hora de trabajar con 
el texto coránico: los problemas al traducir el texto árabe (‘The problema of 
translating the Qur’ān pp. 231-231), la cuestión homilética (‘Homiletic 
features of the Qur’ān’ pp. 232-245), la relación entre el componente 
homilético cristiano con el Corán (‘The Qur’ān and Christian homily’ pp. 
245-252) y la cuestión de las fuentes (‘The Qur’ān and its Biblical subtext’ 
pp. 253-258). Este cuarto bloque sirve al autor para llamar la atención sobre 
la relación homilética que tiene el Corán con la literatura bíblica, que hace 
tener al Corán como un texto perteneciente a la tradición bíblica y aislado 
de las posibles influencias de la tradición islámica del Medievo cuyas 
interpretaciones no siempre dejan una huella visible en el texto coránico.  

El trabajo de Reynolds sigue una metodología correcta en la que el autor 
analiza el texto para mostrar el sentido del mismo y luego localizar el 
subtexto o subtextos que han sido utilizados para la confección de cada 
texto en cuestión. Ello hace de esta obra un trabajo interesante con el que 
su autor aporta nuevas ideas a un campo de estudio cada vez menos 
frecuentado.  

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba 
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NORMAS DE COLABORACIÓN 
 
1. Características y temática de la revista 
 
CCO es una revista internacional de periodicidad anual. Incluye trabajos 
redactados en alemán, 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 CD (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 por vía electrónica a la Secretaría de CCO: Dr.ª 
María Jesús Albarrán Martínez: mariaj.albarran@gmail.com 
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 
cita y siempre del mismo modo. Cada autor especificará al final de su artículo, 
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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 CD 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 by email to the Assistant Editor of the CCO, Dr. María 
Jesús Albarrán Martínez, email: mariaj.albarran@gmail.com 
 
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. 


