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Resumen: En el presente artículo damos el estudio, edición y traducción de la
“Leyenda del rey Abgaro” a partir del ms. Sin. Ar. 445 de santa Catalina, en el
Monte Sinaí.
Abstract: In this article we offer a study, edition and translation of “King Abgar’s
Legend” according to the MS Sin. Ar. 445 from St. Catherine on Mount Sinai.
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0. Introducción
Hace unos años, en una publicación que se ocupaba de la “Leyenda del rey
Abgaro”1, fue editada y traducida una versión de ésta, la contenida en el Vat.
ar. 174 (fols. 24r-29r), así como un fragmento incluido en el Add. 9965 (fol.
33v) de la British Library, además de reproducir y traducir el texto de la misma
contenido en el Kit…b al-‘Unw…n de Agapius de ManbiÞ y la versión que
∗

1

En lo que respecta al primero de los dos autores de este artículo, su aportación ha sido realizada
en el marco del Proyecto de Investigación: “Estudio y edición de manuscritos bíblicos y
patrísticos griego-árabes y latinos”, subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia,
con la referencia HUM2007-64961.
Para una información básica, vide Josef RIST, “Abgarlegende”, en Hubert KAUFHOLD (ed.),
Kleines Lexikon des Christlichen Orients(Wiesbaden: Harrassowitz, 2007), pp. 1-2.
Collectanea Christiana Orientalia 5 (2008), pp. 147-181; ISSN 1697–2104

148

Juan Pedro Monferrer-Sala – Amalia Zomeño

editara Tixeront a partir del Vat. ar. 512. Allí se expone el marco en el que
surge esta célebre “Leyenda”, los grupos recensionales existentes en árabe y el
estudio de los textos editados.
Además de las abundantes referencias que pueden documentarse de la
conocida promesa de la impugnabilidad de la ciudad de Edesa, que, de acuerdo
con la tradición, Jesús prometió al rey Abgaro 3 , es realmente ingente el
número de versiones de la “Leyenda del rey Abgaro” existente en diferentes
lenguas 4 , así como del tipo de materiales y la función que debían cumplir
algunos segmentos textuales de la “Leyenda”, pues al lado de las conocidas de
tipo legendario5 o de mera referencia historiográfica6 o iconográfica7, tenemos
la del texto sahídico de la John Rylands Library de Manchester (Ryl. Copt.
Suppl. No. 50) que incluye la respuesta de Jesús a Abgaro, una tableta de
madera que fue utilizada como phylaktē"rion, esto es, como talismán, al igual
que sucede con otras inscripciones griegas y coptas de ese mismo segmento de
la “Leyenda”8.
Considerable es, así mismo, el montante de versiones que tenemos en
lengua siriaca9, tradición de la que sin duda procede nuestro texto árabe, que
2

3

4

5

6

7

8

9

Juan Pedro MONFERRER SALA, “La «Leyenda del rey Abgaro» contenida en un manuscrito
árabe del siglo XVI”, Archivo Teológico Granadino 62 (1999), pp. 107-140.
William WRIGHT, The Chronicle of Joshua the Stylite composed in Syriac A.D. 507
(Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2003 = London: Cambridge University Press, 1882), pp. 5-6,
26, 51, 52 (versión inglesa), pp. 7, 31, 59-60 (texto siriaco).
Cf. Clavis apocryphorum Novi Testamenti. Cura et studio M. GEERARD (Brepols: Turnhout,
1992), pp. 65-70, donde recoge mss. inéditos, fragmentos papiráceos y epigráficos, así como
versiones siriacas, latinas, coptas, árabes, etiópicas, armenias, georgianas, paleoeslavas e
hibérnicas. Cf. Marek STAROWIEYSKI, Słownik Wczesnochześcijańskiego Piśmiennictwa
Wschodu. Literatury arabska, armeńska, etiopska, gruziśka, koptyjska, syrijska (Warszawa:
Instytut Wydawniczy Pax, 1999), col. 3.
Vgr. los materiales coptos (bohaíricos y sahídicos), árabes coptos recogidos y citados en Yassa
ɜABD AL-MASIH, “An unedited Boairic letter of Abgar”, Bulletin de l’Institut Français
d’Archéologie Orientale 45 (1947), pp. 65-80, IDEM, “An unedited Boairic letter of Abgar”,
Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 54 (1954), pp. 13-43; y los etiópicos
contenidos en Sylvaine GRÉBAUT, “Les relations entre Abgar et Jésus”, Revue de l’Orient
Chrétien 21 (1918-19), pp. 73-91, 190-203, 253-260.
BARHEBREO, The Chronography of Gregory Abû’l Faraj Bar Hebraeus being the First Part of
His Political History of the World, trad. E.A. WALLIS BUDGE, «Gorgias Historical Texts» 6
(Piscataway, NJ: Gorgias Press = London: Oxford University Presss, 1932), I, p. 162 (versión
inglesa), II, pp. 58rb líneas 38-40 – 58Va líneas 1-10 (texto siriaco).
Isa RAGUSA, “The iconography of the Abgar cycle in Paris, MS. Vat. 2688 and its relationship
to Byzantine cycles”, Miniatura 2 (1989), pp. 35-51.
Søren GIVERSEN, “Ad Abgarum. The Sahidic version of the letter to Abgar on a wooden
tablet”, Acta Orientalia [Copenhague] 24 (1959), pp. 78-79.
Un estudio completo, con amplia documentación, de la ‘Leyenda de Abgaro’ y su
‘correspondencia’ con Jesús se debe al fallecido Han J. W. DRIJVERS, “Abgarsage”, en W.
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forma parte de una tradición narratológica en constante cambio a partir del
elemento esencial constitutivo de la misma10.
En la obra conocida como la “Enseñanza del seguidor ’Adday” (Malp…n™t…
de šĕl†h… ’Adday), entre otros materiales, se incluye una narración amplificada
de la leyenda que recoge la correspondencia entre el rey Abgaro ‘el Negro’ de
Edesa y Jesús –utilizada para situar los orígenes del cristianismo de Edesa en
época tan temprana 11 – cuya elaboración hay que situar con bastante
probabilidad en Edesa en las décadas de los ’20 y los ’3012 del siglo V, aunque
el relato original hay que retrotraerlo, casi con total certeza, hasta el siglo IV13.
La “Leyenda”, cuya función primaria parece haber sido la de contrarrestar
el peso de los orígenes del cristianismo edeseno ligado al sectarismo judío
palestinense14 propuesto por algunos investigadores15, ha generado no pocos

10

11

12

13

14
15

SCHNEEMELCHER (ed.), Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung, I.
Evangelien (Tübingen, 51987), pp. 389-395. Cf. por ejemplo una nueva muestra de la
“Leyenda” descubierta no hace mucho en Alain DESREMAUX, Françoise BRIQUEL-CHATONNET,
István PERCZEL & Jacob THEKEPARAMPIL, “The Kerala Manuscripts on CD-Rom. A Joint
Indian-French-Hungarian Mission”, en Rifaat EBIED & Herman TEULE (eds.), Symposium
Syriacum VIII (The University of Sydney, Department of Semitic Studies, 26 June – 1 July,
2000), The Journal of Eastern Christian Studies 56/1-4 (2004), p. 246. Bibliografía actualizada
en Sebastian P. Brock, Syriac Studies. A Classified Bibliography, 1960-1990 (Kaslik, Liban:
Parole de l’Orient, 1996), pp. 23-24, 73-77 y S. Brock, “Syriac Studies (1996-2000)”, Parole
de l’Orient 29 (2004), pp. 275-276, 302-304.
Cf. Sebastian BROCK, “Transformations of the Edessa Portrait of Christ”, Journal of Assyrian
Academic Studies 18/1 (2004), pp. 46-56. Separatum cedido amablemente por el autor, que
cuenta con 9 pp. sin numerar.
Lucas VAN ROMPAY, “Jacob of Edessa and the Early History of Edessa”, en G.J. REININK &
A.C. KLUGKIST (eds.), After Bardaisan. Studies on Continuity and Change in Syriac
Christianity in Honour of Professor Han J.W. Drijvers. «Orientalia Lovaniensia Analecta» 89
(Leuven: Peeters – Departement oosterse Studies, 1999), pp. 276-281.
Sebastian BROCK, A Brief Outline of Syriac Literature. «Moran ’Etho» 9 (Kottayam, India: St.
Ephrem Ecumenical Research Institute, 1997), p. 33.
Sebastian BROCK, A Brief Outline of Syriac Literature, p. 33. Cf. I. ORTIZ DE URBINA,
Patrologia syriaca (Roma: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1958), pp. 41-42.
Cf. Paul E. KAHLE, The Cairo Geniza (Oxford: Basil Blackwell, 21959), pp. 281-282.
L.W. BARNARD, “The Origins and Emergence of the Church in Edessa during the First Two
Centuries A.D.”, Vigiliae Christianae 22 (1968), pp. 161-175; H.J.W. DRIJVERS, “Edessa und
das jüdische Christentum”, Vigiliae Christianae 24 (1970), pp. 4-33 e IDEM, “Jews and
Christians at Edessa”, JJS 36 (1985), pp. 88-102. Cf. los matices de Alain DESREMAUX, “La
Doctrine d’Addai. Essai de classement des témoins Syriaques et Grecs”, Agustinianum 23
(1983), pp. 181-186. Cf. W. Stewart MCCULLOUGH, A Short History of Syriac Christianity to
the Rise of Islam. «General Series» 4 (Chico, CA: Scholars Press, 1982), pp. 24-25 e Ilaria
RAMELLI, “Alcune osservazioni sulle origini del Cristianesimo a Edessa e nelle regioni ad Est
dell’Eufrate”, en Rosa Bianca FINAZZI & Alfredo VALVO (eds.), La difussione dell’eredità
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debates en torno al supuesto texto original siriaco (syrische Urtext) de la
misma16, si bien esta propuesta no ha sido aceptada por todos17.
Esta teoría del origen siriaco se ha fundamentado sobre las palabras de
Eusebio contenidas en su Historia Ecclesiastica que, junto con la “Doctrina de
Adday”18, representa las dos fuentes literarias de la “Historia de Adday”; allí
Eusebio escribe, encabezando y despidiendo el texto de la “Leyenda de
Abgaro”, que
avpo. tw/n avrcei,wn evk th/j Su,rwn fwnh/j metablhqeisw/n to.n
tro,pon @)))# a] kai. ouvk eivj a;crhston pro.j le,gin evk th/j Su,rwn
19
metablhqe,nta fwnh/j evntau/qa, moi kata. kairo.n kei,sqw .
“lo mejor es oír a las propias cartas [de Abgaro y de Jesús] que
hemos extraído de los archivos [de la ciudad de Edesa], las cuales
traducidas del siriaco dicen lo siguiente […] Sea suficiente por
ahora con este relato, que no será vano, traducido palabra por
palabra del siriaco”.

Dejando a un lado las abundantes alusiones a la “Leyenda” en general, o al
mandē"lion en particular, contenidas en textos árabes cristianos, como por
ejemplo la incluida en el texto polemista del metropolitano de Nísibe M…r
‡š™‘y…b conocido como Maq…lah f† radd ‘alà al-yah™d wa-l-muslim†n allad†na
yattahim™na al-na¡…rà bi-‘ib…dat al-a¡n…m li-suÞ™di-him li-l-¡al†b wa-ikr…mihim ¡uwar al-Mas†| wa-l-Sayyidah wa-l-qidd†s†n (“Tratado acerca de la
refutación de los judíos y de los musulmanes que acusan a los cristianos de
idolatría por adorar la cruz y venerar las imágenes del Mesías, de la Señora y
de los santos”) 20 , las varias recensiones árabes (incluidos los textos en

16

17
18
19

20

classica nell’età tardoantica e medievale. Il “Romanzo di Alessandro” e altri scritti
(Alessandria: Edizioni dell’Orso, 1998), pp. 209-225.
H.P. BLOK, “Die koptischen Abgarbriefe des Leidener Museums”, Acta Orientalia
[Copenhague] 5 (1927), p. 241.
Cf. Søren GIVERSEN, “Ad Abgarum…”, Acta Orientalia [Copenhague] 24 (1959), pp. 76-77.
G. PHILLIPS, The Doctrine of Addai (London, 1876).
Cf. EUSEBIO, Historia Ecclesiastica. «Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten [drei]
Jahrhunderte», 3 vol. (Leipzig, 1903-9), I,13,5.22.
Paul SBATH, Vingt traités philosophiques et apologetiques d’auteurs arabes chrétiens du IX au
XIV siècle. Publiés pour la prémiere fois et annotés par la P. P. Sbath (El Cairo: H. Friedrich et
Co., 1929), p. 161 (nº 13). Las conexiones con la producción siriaca en este punto son
evidentes, cf. Patricia Crone, “Islam, Judeo-Christianity and Byzantine Iconoclasm”, Jerusalem
Studies in Arabic and Islam 2 (1980), p. 68 y n. 41; Sidney H. GRIFFITH, “Disputes with
Muslims in Syriac Christian Texts: From Patriarch John (d. 648) to Bar Hebraeus (d. 1286)”,
en Bernard LEWIS & Friedrich NIEWÖHNER (eds.), Religionsgespräche im Mittelalter.
«Wolfenbütteler Mittelalter-Studien» 4 (Wiesbaden, 1992), p. 260 [reed. en Sidney H.
GRIFFITH, The Begginings of Christian Theology in Arabic. Muslim-Christian Encounters in
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karš™n†21) de la “Leyenda del rey Abgaro” con que contamos atiende a una
triple tipología textual, tal como establecemos a continuación22:
1. Textos que forman parte de la narración completa de la “Leyenda”.
2. Textos que incluyen la correspondencia entre Abgaro y Jesús y la
historia del sudario.
3. Textos incorporados en obras de carácter general.
La versión contenida en el Sin. ar. 445 es distinta a todos los materiales
árabes reproducidos por ɜAbd al-Masih23, así como a los textos relacionados
más arriba: Vat. ar. 174, Vat. ar. 51, además del fragmento contenido en Add.
9965 y el texto incluido en el Kit…b al-‘Unw…n de Agapius de MenbiÞ. El texto
incluido en Sin. ar. 445 además de representar una versión más larga que las
versiones contenidas en el Vat. ar. 174 y en el Vat. ar. 51, demuestra
pertenecer a una tradición manuscrita distinta de las que representan todas las
anteriores.
Esta versión sinaítica se halla incluida en el códice nº 445 de acuerdo con
la numeración dada por Atiya24, correspondiente al nº 493 de la de Kamil25.
Dicho códice, de carácter misceláneo, reúne 30 textos diferentes
fundamentalmente de tipología homilética, canónica, hagiográfica y apócrifa.
A continuación ofrecemos una descripción general de los rasgos
paleográficos y morfo-fonológicos más destacables de la versión incluida en el

21

22

23

24

25

the Early Islamic Period. «Variorum Collected Studies Series» 746 (Aldershot [Hampshire]:
Ashgate, 2002), V].
Sobre esta práctica, cf. Alfons MINGANA, “Garshuni or Karshuni”, Journal of the Royal Asiatic
Society 4 (1928), pp. 891-893; Julius ASSFALG, “Arabische Handschriften in syrischer Schrift
(Karshuni)”, en Wolfdiedrich FISCHER – Helmut GÄTJE (eds.), Grundiss der arabischen
Philologie (Wiesbaden: Ludwig Reichert, 1982), I, pp. 297-302 (una síntesis en Julius
ASSFALG, “Karšūnī”, en Julius ASSFALG – Paul KRÜGER, Petit dictionnarie de l’Orient
chrétien [Brepols, 1991], p. 280). Un uso particular del término en el s. XVI puede verse en H.
BOBZIN, “Über eine bisher ubekannte europäische Bezeugung des Terminus ‘karšūnī’ im 16.
Jahrhundert”, JSJ 36 (1991), pp. 259-261.
Georg GRAF, GCAL, I, p. 238. Cf. Juan Pedro MONFERRER SALA, “La «Leyenda del rey
Abgaro»…”, Archivo Teológico Granadino 62 (1999), p. 117; Sebastian BROCK,
“Transformations…”, Journal of Assyrian Academic Studies 18/1 (2004), p. 2-3 del separatum
del autor.
Yassa ɜABD AL-MASIH, “An unedited Boairic letter of Abgar”, Bulletin de l’Institut Français
d’Archéologie Orientale 45 (1947), pp. 65-80 y 54 (1954), pp. 13-43.
Aziz Suryal ATIYA, The Arabic Manuscripts of Mount Sinai (Baltimore: The John Hopkins
Press, 1955), pp. 13-14.
Murad KAMIL, Catalogue of all manuscripts in the Monastery of St. Catharine on Mount Sinai
(Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1970), pp. 39-40.
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Sin. ar. 445, seguida de la edición y la traducción del texto, con el fin de
ofrecer nuevo material hasta ahora inédito.
1. Escritura y ortografía26
1.1. Rasgos generales
El texto árabe refleja las peculiaridades propias de la tradición árabe
manuscrita medieval que busca alcanzar el registro clásico, pero con
constantes interferencias procedentes del registro conocido como “árabe
medio”27, aunque las peculiaridades fonéticas extraíbles del texto no son las
propias de este registro lingüístico sino, más bien, las del neoárabe, común
tanto a cristianos como a judíos y musulmanes28. El tipo grafológico empleado
por el escriba es el nas²ī, común a un buen número de copias procedentes del
scriptorium de Mār Katirīna.
En ocasiones, los diacríticos de la yā’ son representados mediante una raya:
al-‘umyān (150v), al-šayā¥īn (150v), ‘alay-ka (150v); w…w seguida por r…’
suelen quedar unidas: ¡™rah (152r en 4 ocasiones; 152v en 6 ocasiones; 153r),
aunque no siempre: ¡™rah (155r); n™n después de m†m adopta la morfología de
una r…’: al-mu’min (152r, 155r, aunque no siempre es así con este término, cf.
155v), min (152r, 152v en 2 ocasiones, 155r, 155v, 156v, 160v, 2 veces), aunque
no siempre, cf. min (153r, 154v, 155r, 155v, 156r, 156v); man (153r, 156r, 2
veces, 157v, aunque no siempre, 156r).
El remate horizontal al trazo perpendicular de la k…f no va, en ocasiones,
unido a éste y adopta dimensiones variables en función del espacio interlinear
disponible (cf. los 3 casos que tenemos en 155r, líneas 1 y 12 y en 155v, línea 3,
26

27

28

Interesantes valoraciones en Bernhard LEVIN, Die griechisch-arabische EvangelienÜbersetzung. Vat Borg. Ar. 95 und Ber orient. Oct. 1108 (Uppsala: Almqvist & Wiksells,
1938), pp. 12-16. Cf. además Agnes Smith LEWIS & Margaret Dunlop GIBSON, Forty-one
Facsimiles of Dated Christian Arabic Manuscripts. With an Introductory Observations on
Arabic Calligraphy by the Rev. David S. Margoliouth. «Studia Sinaitica» XII (Cambridge:
Cambridge University Press, 1907), nº III: “Constituciones apostólicas, cánones y concilios”
(or. 5008 de la British Library [fol. 53a] fechado en el año 917); Eugène TISSERANT,
Specimina codicvm orientalivm. «Tabvlae in vsvm scholarvm» 8 (Bonn: A. Marcvs et E.
Weber, 1914), nº 54: “Florilegio monástico” (Vat. ar 71, procedente de Mār Sābā, fechado en
885) y nº 55: “Evangelios” (Borg. ar. 95, datado en el siglo IX); también Louis CHEIKHO, Kit…b
ma‘riÿ al-²u¥™¥ al-‘arabiyyah (Beirut: Ma¥ba‘at al-Ab…’ al-Yas™‘iyy†n, 181911 = 1885) Yiannis
E. MEIMARIS, Kata,logoj tw/n new/n avrabikw/n ceirografw/n th/j i`eraj mo,nhj a`gi,aj
Vai,kater`i,nhj tou/ o;rouj Si,na (Athens: Ethnikōn Idruma Ereunōn, 1985), pp. 74-100 (nos 3-8,
23-28, 32, 35-37, 41, 45-46, 56).
Sobre el registro del “árabe medio” véase Ignacio FERRANDO, Introducción a la historia de la
lengua árabe. Nuevas perspectivas (Zaragoza, 2001), pp. 147-158.
Kees VERSTEEGH, Pidginization and Creolization: The Case of Arabic (AmsterdamPhiladelphia: John Benjamins, 1984), pp. 8-9.
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156r, línea 1; 156r, línea 13; 156v, líneas 1 y 3, 160v, línea 4; si bien se da el
caso contrario en el que el trazo va unido, 155v, líneas 2 y 5). A veces, incluso,
este remate horizontal ni siquiera aparece realizado al comienzo del ductus
consonántico: p. ej. kan†sah (158r, 159v) , frente a 158v donde sí se escribe).
La y…’ de las preposiciones ‘alà (153r, 158r, 159v), f† (155v, 156r, 157r) e ilà
(160v), incorporando unas veces y otras no los diacríticos respectivos, cierra en
ocasiones a la derecha, de acuerdo con este conocido recurso cursivo. En
algunos casos, la alif maq¡™rà se transforma en y…’ morfológica al recibir los
diacríticos de ésta: p. ej. atà (159r).
La factura de la l…m de yaÞ‘ala (159v) no se prolonga infralinearmente y
semeja más una k…f que una l…m. Con bastante frecuencia el diacrítico
infralinear de un grafema hay que suponerlo inserto al final del trazo del
grafema final de la palabra precedente: p. ej. ‘alà al-bar†d (160v), li-anna
Þam†‘ (161r).
Aunque no de modo sistemático, en algunos casos la q…f se escribe con un
solo diacrítico, p. ej. las 2 ocasiones en que así aparece usquf en 157v (líneas 2
y 5) y determinado, al-usquf, en 158v (línea 10) y 159v (línea 1) , frente a una
tercera en la que figuran todos los puntos de la q…f y la f…’ (línea 7);
exactamente la misma deficiencia diacrítica acontece en el par conjunción +
conector aspectual fa-qad (159r).
Dos puntos unidos mediante rayita semihorizontal u oblícua indican, unas
veces una fa¥|ah (suq™¥, 160r) y en otras 3 diacríticos: p. ej. mitl (158v). El
escriba tiende a enlazar, con frecuencia, el trazo de una letra final con el de la
palabra que sigue (l…m con l…m en fa-q…la la-hu, 160v), llegando en ocasio-nes
a abarcar más de 2 términos: p. ej. al-mal…k an k…na mawl…-ka (159v), donde
une k…f con alif en los dos primeros términos, luego n™n con k…f-alif entre el
segundo y tercero y, finalmente, n™n con mim-w…w entre el tercero y cuarto.
1.2. Duplicaciones de grafemas y palabras
Además de un caso de duplicación de dos grafemas por salto de línea (waya wa-ya, 155r), se dan tres casos de duplicación de términos, en un caso por
cambio de folio (ilà ilà, 151v-152r) y en los dos casos restantes por simple
descuido: amantu amantu (152r), Qus¥an¥iniyyah (155v), id… id… (160r)
1.3. Involutio
Contamos con un caso de involutio en ƒmartiy™s (157r), fenómeno
frecuente en textos manuscritos árabes generados por cristianos, como también
en materiales judeoárabes: p. ej.  < יסידיyā sayyidī29.
29

Joshua BLAU, The Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic. A Study of the
Origins of Middle Arabic (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1981), p. 71.
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1.4. Abreviaciones
Tenemos 2 abreviaciones: intahà que el autor abrevia en el par h…’-y…’
(151r) y ¡a|†| que es abreviada con el par ¡…d-|…’ (151r).
1.5. Signa et symbola30
No es abundante el repertorio de símbolos utilizado por el escriba de
nuestro texto y aquellos de los que hace uso pertenecen el repertorio estándar
de los escribas árabes cristianos:
1.  sin valor aparente (150v).
2. ∴ señalando fin de secuencia (151r, en 2 ocasiones).
3. o indicando fin de secuencia (151r).
4. x para indicar un fragmento olvidado en el texto (151r).
5. ֿ ןpara marcar una palabra duplicada (152r).
6. ٢ para completar el texto (153r, 157r, 160r).
7. / a modo de tachadura (154v).
8. / sobre un término erróneo que es corregido en el margen con otro (155v)
o simplemente indica que lo tachado debe excluirse (153v, 157v).
9. // indica fin de oración (150r).
1.6. Marginalia
Hay dos tipos de marginalia, el grupo de aquellas que suplen un lapsus del
escriba (151r, 153r, 157r, 160r) y un caso que indica una corrección a una
palabra del texto (155v).
1.7. Diacríticos31
Las marcas diacríticas aparecen, con frecuencia, desplazadas con respecto
al lugar exacto en el que debieran figurar: p. ej. en la extensión preposicional
bi-l-Þahd (152r) el punto de la Þ†m aparece inmediatamente debajo de la h…’ y
no de la Þ†m; o en la forma verbal yuāayyir (152v), donde los dos diacríticos de
la y…’ inicial aparecen, en cambio, justo debajo de la y…’ medial. Hay, así
mismo, abundante omisión de diacríticos a lo largo de todo el manuscrito, cuya
ausencia se da de modo sistemático en los casos de las siguientes consonantes:

30

31

Sobre los diversos signos y símbolos, cf. Juan P. MONFERRER SALA, “Notas de crítica textual
al “Vaticano Arabo XIV”. Más datos para la reconstrucción de la Vorlage siriaca perdida del
Diatessaron”, en Juan Pedro MONFERRER SALA y Manuel MARCOS ALDÓN (eds.), Grapheîon.
Códices, manuscritos e imágenes. Estudios filológicos e históricos. «Studia Semitica» 2
(Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2003), pp. 158-159 § 2.3.
Joshua BLAU, GCA, pp. 122-125 §§ 25-26.3.2.
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1.7.1. Bā’: AbÞar (150r; 151r, 153v; cf. en cambio 151v, 155r) al-¥abīb
(150r), yubri’u (150v), bi-āayr (150v), bal (150v), bi-kalimati-ka (150v,
cf. en cambio 150v), tuba¡¡iru (150v), ta‘aÞÞabtu (150v), almu‘aÞÞabāt (150v), balaāa-nī (150v), Þawābu-hā (151r) [cf. en
cambio Þawāb un poco más adelante (151r)], Rabbu-nā (151r), bī
(151r), yu|ibbuna (151r), yubri’u (151v), bara¡ (151v), tašbihu-hu
(152r), bayt (152r), ¦abariyyah (152v), ta‘aÞÞaba (153v), ab…r (155v),
al-mub…rak (161r).
1.7.2. Tā’: allatī (150v), ta¡na‘u (150v), tuba¡¡iru (150v), tumaššī (150v),
tunqiyu (150v), tusammi‘u (150v), ta‘aÞÞabtu (150v), maktūb (151r),
madīnata-ka (151v), naštar† (152r), al-bust…n† (152r), antah† (152r),
bayt (152r, 152v), ta²talifu (152v), z…dat (153v), ta|ta (154v primera
t…’).
1.7.3. Zāy: al-zamnā (150v), z…dat (153v), baraza (155r)
1.7.4. Fā’: fī (150r, 150v), nafsatī (150v), la¥īfah (151r), afÿal (152r), -fa
(152r et passim), fawqa (154v)
1.7.5. Qāf: ‘aqāqīr (150v), al-s™q (152r), qad (152v, 154v, 158r, frente al qad
con diacríticos de 152v, 155r), q…la (153r, 153v, 159v en 2 ocasiones,
160v, frente a 152r) li-l-waqt (153r), qadama (154r), yaqdur™na (154v),
yattaqidu (154v). Habitualmente se escriben los dos puntos, p. ej.
faqa¥ (150v), tun¥iqu (150v), yan¥aliqa (151v), al-Muqaddas (152r,
152v, aunque con pérdida en este mismo fol. 152r), in¥alaqa (152r),
yaq†l™-hu (154v), fawqa (154v)
1.7.6. Nūn: ‘an-ka (150r), ‘an (150r), anna-ka (150v), tun¥iqu (150v), nafsatī
(150v), anta (150v), ibna-ka (150v), ‘inda (151r), yarūnī (151r),
allādīna (151r), Ilāhi-nā (151v), yak™nu (152r, 158r), an… (152r, frente
a 153r), †m…nu-hu (153v), mand†l (154v). A veces el diacrítico consta:
u‘…yina, (152r), Y™|ann… (152r et passim), la-n… (155v)
1.7.7. Yā’: Aunque en ocasiones aparece realizada (p. ej. ma‘†, 152r;
u‘…yina, 152r, sayyid†, 153r, 155r, frente a 160r donde no lo escribe en
ninguna de las 2 y…’) lo habitual es que carezca de sus
correspondientes diacríticos: al-Masī| (150r, 151r, 152v, 153r), fī (150r,
150v), allatī (150v), yubri’u (150v), ‘aqāqīr (150v), nafsatī (150v),
alladī (150v), ayÿan (150v, 156v, 158v), lī (151r; 152r), Yasū‘ (151r),
katīrīna (151r), yarūnī (151r), yahlikūna (151r), allādīna (151r),
yu|ibbuna (151r), Þamī‘(151r, 154r, 155r), yubri’u (151v), yaruddu
(151v), madīnata-ka (151v), šadīdan (151v), naštar† (152r), bayt (152r),
iy…-hu (152r), antah† (152r), fa-aštar† (152r), yak™nu (152r, (159v),
kab†r (152r), at† (152r), bayt (152r, 152v), Sayyidu-n… (152r),
‡s™‘ (152r), ilay-h… (152v), ‘alay-hi (152v), ayyu-h… (153r), all…d†
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(153r), a‘¥†n† (153r), ayna (154r), l† (155r), amÿ† (155r), kurs† (158r),
yak™nu (158r)
2. Vocalismo32
2.1. Scriptio plena33
No siendo abundante el uso de la scriptio plena, la tenemos en los
siguientes casos: al-samāwāt alladī (150v), Il…hu-n… (152v), al-Il…h (157v), almal…k (159v, 160r, 160v, 161r).
2.2. Scriptio defectiva34
Como suele ser habitual en muestras manuscritas se da sistemáticamente en
el uso de deícticos y pronombres relativos, pero también, entre otros, en voces
como ilah.
2.3. Vocales breves35
El mocionado de vocales breves es prácticamente inexistente y cuando se
da no obedece a ninguna norma concreta: p. ej. ma‘ (153v; m(a)‘a-h(u) en 154r,
32

33

34

35

Joshua BLAU, GCA, pp. 61-83 §§ 3-10; Jean CANTINEAU, Études de linguistic arabe. Mémorial
Jean Cantineau (Paris: C. Klincsieck, 1960), pp. 89-116; Simon HOPKINS, Studies in the
Grammar of Early Arabic. Based upon papyri datable to before A.H. 300/A.D. 912 (Oxford:
Oxford University Press, 1984), pp. 1-18 §§ 1-16; Bengt KNUTSSON, Studies in the Text and
Language of three Syriac-Arabic Versions of the Book of Judicum with Special Reference to
the Middle Arabic Elements. Introduction−Linguistic Notes−Texts by B. Knutsson (Leiden: E.J.
Brill, 1974), pp. 52-59; Federico CORRIENTE, A grammatical sketch of the Spanish Arabic
dialect bundle (Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1977), pp. 22-31 § 1.1.1-1.4.6;
Federico CORRIENTE, Introducción a la gramática comparada del semítico meridional.
«Lenguas y Culturas del Antiguo Oriente Próximo» 1 (Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1996), pp. 23-24; Carl BROCKELMANN, Grundriβ der
vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen (Berlin: Reuther & Reichard, 1908), pp.
44-116 §§ 36-43; William WRIGHT, Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic
Languages. Edited with a Preface and Additional Notes by W.R. Smith with a New
Introduction by Patrick Bennet. «Gorgias Reprint Series» 28 (Piscataway [NJ]: Gorgias Press,
2002 = Cambridge: Cambridge University Press, 1890), pp. 75-94; J. BRAGE, Estudios sobre el
vocalismo en los dialectos árabes. «Cuadernos de Lengua y Literatura» 3 (Madrid: Instituto
Hispano-Árabe de Cultura, 1988).
Joshua BLAU, GCA, pp. 68-77 §§ 8-8.9.5; Simon HOPKINS, Studies, p. 14 § 11; Per Å.
BENGTSSON, Two Arabic Versions of the Book of Ruth. Text edition and language (Lund: Lund
University Press, 1995), pp. 100-102 § 3.2.1; Bengt KNUTSSON, Judicum, pp. 52-55.
Casos de scriptio defectiva pueden verse en Joshua BLAU, GCA, pp. 77-81 §§ 9-9.3; Simon
HOPKINS, Studies, pp. 10-14 § 10; Joshua BLAU, A Handbook of Early Middle Arabic
(Jerusalem: The Hebrew University, 2002), p. 32, § 14; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic
Versions, pp. 102-104 § 3.2.2; Bengt KNUTSSON, Judicum, p. 55-57.
Joshua BLAU, GCA, pp. 61-65 §§ 3-5; Simon HOPKINS, Studies, pp. 2-8 §§ 2-6.
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155r), -wa (153v, 154r), q…la (154r), al-mal(i)ka (154r), mal(i)k(i)-h(i) (154r),
w(a)¡(a)‘a-h(u) < w(a)ÿ(a)‘a-h(u) (154r), s(u)b|…nu-h(u) (155r), al-Ruh… (155r,
155v, 158r, 158v, 159r), (A)llah (156r, en 2 ocasiones; 156v, 157v, 158r),
(a)‘l(a)ma-h(u) (156v), hal (157r), n(a)b…-h… (158v), (a)dr(a)ka (158v), almawÿi‘an (160r), (a)wr…-h(u) (160r), wa-dal(i)k(a) (161r), (a)ss(a)sa (161r), kull
(162r).
2.4. Tanwīn36
Aparece en algunos casos: maraÿan (150v), fara|an šadīdan (151v, 154v, 159r;
fara|an solo en 153r), Þ…lisan (152r), q…yilan < q…’ilan (154v), muātaraman (155r),
kat†ran (155v, 160v), qawman (155v), ‘aÞban (156v), šuÞ…‘an (156v), muta’²†ran
(156v), muta‘aÞÞiban (153r, 156v), mufkiran (157r), usqufan (157v), šad†dan (159r),
al-mawÿi‘an (160r), aunque en determinadas ocasiones deja de escribirse:
usqufan (155v en 2 ocasiones, 158r), raÞulan (155v, 156v), ahlan (156r), ‘a¥†man
(156v), aydan (156v, 158v), kat†ran (159r, 160r, 160r). En una ocasión, pese a que
se mociona el acusativo, la palabra no acaba con alif mamd™dah: mawÿi‘an
(159v). La tanw†n del acusativo indeterminado es siempre indicado. Hay,
además, dos casos de mocionado de acusativo determinado en al-malika (154r).
2.5. Alif maq¡ūrah37
Se da cambio morfológico /ay/ < /à/ en ‘alà (151r, 153r, 153v), ilà (151v).
3. Suprasegmentales
3.1. Šaddah o tašdīd38
Si bien tenemos ausencia sistemática de esta suprasegmental a lo largo de
todo el manuscrito, se da un único caso de escritura de ésta, si bien de forma
incorrecta al figurar sobre la l…m de la preposición ‘alà (156r , línea 7).
3.2. Alif maddah39
Siempre se omite: al-Ab < al-ƒb (150r), al-ay…t < al-…yāt (150v), Ab† < ƒbī
(151v), a²ar < …²ar (160r, 161r), al-an < al-…n (162r), aw…n < …w…n (162r), etc.

36

37

38

39

Joshua BLAU, GCA, pp. 89-92 §§ 11.3.6.1-11.3.7; Simon HOPKINS, Studies, pp. 22-25 § 21;
Bernhard LEVIN, Die griechisch-arabische, p. 20.
Joshua BLAU, GCA, pp. 81-83 §§ 10.1-10.3; Simon HOPKINS, Studies, pp. 14-16 § 12; Per Å.
BENGTSSON, Two Arabic Versions, p. 104 § 3.2.3; Bengt KNUTSSON, Judicum, pp. 58-59.
Joshua BLAU, GCA, pp. 122-125 §§ 26.1-26.3.2; Simon HOPKINS, Studies, p. 49 § 48; Federico
CORRIENTE, Sketch, pp. 66-67 § 3.2.1-3.2.2.
Simon HOPKINS, Studies, p. 49 § 49i.
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4. Consonantismo40
4.1. Hamzah41
Frente al árabe clásico, donde el fonema /’/ es estable en todas las
posiciones, en neoárabe sólo se realiza en posición inicial, incluso cuando en
esta posición haya perdido, desde época temprana, su función fonemática
independiente42. Este hecho, que queda atestiguado al ser representada la /’/
como alif tanto en posición inicial, medial como final, y por /w/ o /y/ en
posición medial, o carente de asiento en cualquier posición. En nuestro texto la
omisión de /’/ tiene lugar en cualquier posición: hamzah inicial, seguida de
sukūn, intervocálica y final, lo cual es síntoma de que la pausa articulatoria de
/’/ no es perceptible en el registro empleado por el escriba, reflejando la
pronunciación vernácula de esta consonante.
4.1.1. Hamzah inicial. En posición inicial /’/ no se escribe nunca: ilāh
(150r, il…hu-n… en 152v), ilà (150r et passim), arÿ (150r), •rusalaym]
(150r), anna-ka (150v), adwiyah (150v), amra(-ka / n…) (150v, 155v,
157r), a|ad (150v), ammā (150v), anta (150v, 153r, 157v, 158r), ilayya
(150v), anna (150v, 153v, 154r), arsaltu (151v; 151v), ƒbī (151v), a|ad
(151v), idā (151v; 152r), aā¥āf (151v), an (151v et passim) a²ruÞa
(151v), a|ūru (151v), Ilāhi-nā (151v), ‡sū‘(151v), amara(-hu) (151v,
152r, 153v, 160v, 161r), amantu (152r), ak™nu (152r), uš…hid (152r),
antah† (152r), u‘…yina (152r), anna-hu (152r, 152v), an… (152r, 155r,
157r, 158r), at† / at™ (152r, 155v, 158v), ilay-hi (152r), ill… (152v, 158v),
ilay-h… (152v), an (152v), ayyu-h… (153r), AbÞar (150r, 151r, 151v, 153r,
153v, 154r, 154v, 155r, 155v, 158v), a‘¥†n† (153r), iyy…-hu (153r),
a²ada-hu (153r), atà (153r, 159r; at…-hu, 153v), ahl(an / -h…) (153r,
154v, 155r, 155v, 156r, 157v, 158r, 158v, 159r), †m…nu-hu (153v), ayÿan
(153v, 158v), id (153v), a|ad (153v), a‘lama-hu (153v, 160r, 160v),
a‘m…li-hi (154r), ayna (154r, 154v), antum (155r), amÿ† (155r),
adraka(-hu) (155v, 158v), usquf(an) (155v, 157v), ab…r (155v), adr†
40

41

42

Joshua BLAU, GCA, pp. 83-121 §§ 11-24.4; Jean CANTINEAU, Études de linguistique arabe, pp.
13-88; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, pp. 108-128 §§ 3.2.5-3.2.16; Bengt
KNUTSSON, Judicum, pp. 59-112; Federico CORRIENTE, Sketch, pp. 31-60 §§ 2.1.1-2.28.7;
Federico CORRIENTE, Introducción a la gramática comparada, pp. 15-23; William WRIGHT,
Comparative Grammar, pp. 42-74.
Joshua BLAU, GCA, pp. 83-89 §§ 11-11.3.6.1; Simon HOPKINS, Studies, pp. 19-33 §§ 19-28;
Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, pp. 1108-114 §§ 3.2.5-3.2.5.3; Bengt KNUTSSON,
Judicum, pp. 59-78; Federico CORRIENTE, Sketch, p. 58-60 §§ 2.28.1-2.28.7.
Joshua BLAU, “Das frühe Neuarabisch in mittelarabischen Texten”, en Wolfdiedrich FISCHER –
Helmut GÄTJE (eds.), Grundiss der arabischen Philologie, I, pp. 100-101; Joshua BLAU, GCA,
pp. 83-84 §§ 11-11.1.
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(156r, 160r), a|š… (156r, 158r), Amartiy™s (156r, 156v, 157r, 157v, 158r,
158v, 159r, 161r, 161v), aÞ‘alu (156r), awwal (156r, 157v), ayy…m (157r,
158v, 159r), a¡la|a (158r), a|t…|u < a|t…Þu (158r), ibn† (158r), ar…da
(158v), asm…’ (159r), ar…d™ (159r), a|san (160r), a|bara-hu < a²barahu (160r), u²rà (160v), a‘™da (160v), assasa-h… (161r), am†n (162r).
4.1.2. Hamzah medial. No se escribe en ninguna ocasión: li-asÞuda
(150v), yu’minūna (151r), ūlā’ika (151r), sāltu < sa’altu (151r; 151v),
li-aÞli-hi (151r), fa-innī (151v; 152r), fa-inna-ka (151v), fa-ammā
(151v, 152v, 155v, 159r), al-mu’min (152r, 153r, 155r), fa-aštar† (152r),
fa-a¡…ba (152r), wa-inna-hu (152v), al-amr (151r, 156v, 157r, 157v,
158r, 159r), al-ins…n (153r), ya’²uda (153r), fa-a‘lama (154r), waaÞlasa-hu (154r), wa-a‘mada (154r), wa-umma-hu (154r), waimra’ata-hu (154r), wa-alf (154r), ra’à (154v, 158r, 158v), bi-l-amr
(154v), fa-a‘tama (154v), fa-ar… (154v), fa-inna (154v), ya’²ud™ (155r),
fa-a²bara-hu (155r), r™s… < ru’s…’ (155v), s…l™ < sa’al™ (155v, 158v),
al-m™min < al-mu’min (155v), yuw…²id™-n† < yu’…²id™-n† (156r), alq…yid < al-q…’id (156v), muta²†ran < muta’²†ran (156v), |…yiriyyah <
|…’iriyyah (156v), s…ltu-ka < sa’altu-ka (156v), s…la < sa’ala (156v),
f…-Þlasa-hu < fa-aÞlasa-hu (157r), š†ta < š†’ta (157r), f…tat < f…-atat
(157v), wa-innam… (158r), liyal… < li’all… (158r), f…r…da < fa-ar…da
(158v), al-usquf (158v), yas…l™-hu < yas’al™-hu (158v), f…q…ma < faaq…ma (159r), maā…yir < maā…’ir (159r), w…sasa < wa-assasa (159r),
y…kul™na < ya’kul™na / y…kul™ < ya’kul™ (159r, 160r), y…¥™na <
ya’¥™na (159r), w…wr…-hu < wa-awr…-hu (160r), y…t† < ya’t† (160r),
f…‘tala < fa-a‘tala (160v), f…n… < fa-an… (160v), y…kid < yu’akkid
(161r).
4.1.3. ›amzah final. No se escribe: al-haz < al-haz’ (151r), nabtadī <
nabtadi’ (151r), yubr† < yubri’u (151v), qar… < qara’a (151v), šay <
šay’ (152v, 159r, 159r, 160v, 161r), r™s… < ru’s…’ (155v), al-bin… < albin…’ (159r), al-m… < al-m…’ (160r, 160v).
4.1.4. Hamzah tras artículo. No se escribe: al-aswad (150r), al-arwā|
(150v), al-amr (151r, 156v, 157r, 157v, 158r, 159r), al-usquf (158v), alikr…m (162r).
4.1.6. Pérdida de /’/ tras sonido fat|ah: al-sam… < al-sam…’ (153v), bar… <
bara’a (153v), li-|ulas…-hu < li-Þulas…’i-hi (153v, 154r), q…yilan <
q…’ilan (154v, 156v, 157v, 158v, 160r), ra’à (154v, 158r, 158v), s…l™ <
sa’al™ (155v, 158v), al-q…yid < al-q…’id (156v), muta²†ran < muta’²†ran
(156v), |…yiriyyah < |…’iriyyah (156v), s…ltu-ka < sa’altu-ka (156v),
s…la < sa’ala (156v), f…-Þlasa-hu < fa-aÞlasa-hu (157r), f…tat < f…-atat
(157v), wa-innam… (158r), f…r…da < fa-ar…da (158v), f…q…ma < fa-
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aq…ma (159r), maā…yir < maā…’ir (159r), w…sasa < wa-assasa (159r),
y…kul™na < ya’kul™na / y…kul™ < ya’kul™ (159r, 160r), al-bin… < albin…’ (159v), y…¥™na < ya’¥™na (159r), al-m… < al-m…’ (160r, 160v),
w…wr…-hu < wa-awr…-hu (160r), y…t† < ya’t† (160r), Þ…k < Þ…’aka
(160v), f…‘tala < fa-a‘tala (160v), f…n… < fa-an… (160v).
4.1.7. Disimilación de /’/ tras sonido fat|ah: nasla-hu < nas’ala-hu
(155v).
4.1.8. Pérdida de /’/ tras sonido kasrah: Þītu < Þi’tu (151r), y/tubr† <
y/tubri’u (150v), šay < šay’ (152v, 159r, 159r, 160v, 161r), bur†tu <
buri’tu (154r, cf. 159r), wa-talatumiyah < wa-tal…tumi’ah (154r), š†ta
< š†’ta (157r), liyal… < li’all… (158r).
4.1.9. Pérdida de /’/ tras sonido ÿammah: al-m™min < al-mu’min (155v),
yuw…²id™-n† < yu’…²id™-n† (156r).
4.1.10. Pérdida de /’/ tras suk™n: yas…l™-hu < yas’al™-hu (158v).
4.2. /t/ < /t/ 43 : Como sucede en los registros dialectales 44 /t/ ha perdido su
realización fricativa interdental pronunciándose como implosiva dental:
katir†na < katīrīna (151r), mat…la-hu < mat…la-hu (152r, cf. en cambio
mat…la-hu en 153r, mit…l en 154v y bi-mit…l en 155r), mat…li-hi < mat…li-hi
(152r), tumma < tumma (152v, 156v, frente a tumma en 152r, 154r, 157r,
159r), kat†rah < kat†rah / kat†ran < kat†ran (152v, 158v, 159r, 160v, 161r),
talatumiyah < tal…tumi’ah (154r), talatah < tal…tah (154r; cf. en cambio
159r), kat†ran < kat†ran (155v), talat < talat (159v), mitl < mitl (161r).
4.3. /|/ < /Þ/: tu²ri|u < tu²riÞu (150v), ta‘a|abtu < ta‘aÞÞabtu (150v), almu‘a|ab…t < al-mu‘aÞÞabāt (150v), |ayyidah < Þayyidah (151r, cf. en
cambio en la misma línea Þiddan , 151r), |aw…bu-h… < Þawābu-hā (151r, cf.
en cambio Þawāb muy poco después , 151r), |am†‘ < Þamī‘(151r), alwa|a‘ < al-waÞa‘(151v), |ara|a < ²araÞa (152v, 153r, 155r, 156v), a²ra|a
< a²raÞa (152v), ra|a‘a < raÞa‘a (152v), yar|i‘a < yarÞi‘a (152v, frente
al-ruÞ™‘ de 152v), |…|ata-hu < |…Þata-hu (152v), Manbi| < ManbiÞ (153r,
43

44

Joshua BLAU, GCA, p. 106, § 12.4; 107-108 § 15.2; Joshua BLAU, “Neuarabisch”, p. 101;
Chaim RABIN, Ancient West-Arabian (London: Taylor’s Foreign Press, 1951), p. 129; Gotthelf
BERGSTRÄSSER, Einführung in die semitischen Sprachen. Sprachproben und grammatische
Skizzen. Im Anhang: Zur Syntax der Sprache von Ugarit vom Carl BROCKELMANN (Ismaning:
Max Hueber, 1993 = München, 1928), p. 157; y 34 §§ 30a y 34; Bengt KNUTSSON, Judicum,
pp. 78-94; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, pp. 114-119 § 3.2.6; Bernhard LEVIN,
Die griechisch-arabische, p. 19; Federico CORRIENTE, Sketch, pp. 44 § 2.12.2; Joshua BLAU,
Judaeo-Arabic, pp. 76, 227 y 231.
W. FISCHER – O. JASTROW, Handbuch der arabischen Dialekte (Wiesbaden: Otto
Harrassowitz, 1980), p. 50.
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153v, 154v, 155r), ta‘a|aba < ta‘aÞÞaba (153v), Ab|ar < AbÞar (153v,
154v, 155r, 155v, frente a 158v), al-|…|ib < al-|…Þib (154r), fa-‘a|aba < fa‘aÞÞaba (154r), |am†‘ < Þam†‘ (154r), |ama‘a < Þama‘a (154r), fa|ad™ <
faÞad™ (155r), |ara|a < ²araÞa (155r), a|‘alu < aÞ‘alu (156r), ya²ru|a-hu
< ya²ruÞa-hu (157r, cf. en cambio 158v), |a‘alat < Þa‘alat (157v), u²ru| <
u²ruÞ (157v), |az†rah < Þaz†rah (158r), a|t…|u < a|t…Þu (158r), i|tama‘a
< iÞtama‘a (158v), i|tama‘™ < †Þtama‘™(158v), al-ra|ul < al-raÞul (160v),
²…ri| < ²…riÞ (161r).
4.4. /|/ < /²/45: a|ada < a²ada (152v, en cambio ya’²uda en 153r), ta|talifu <
ta²talifu (152v), |ara|a < ²araÞa (153r), li-ya|raba-h… < li-ya²raba-h…
(155r, cf. en cambio fa-a²bara-hu en 155r), |ara|a < ²araÞa (155r),
a|bara-hu < a²bara-hu (160r).
4.5. /d/ < /d/ 46 : Al igual que sucede con /t/ por pérdida de fricatización
interdental: allad† < alladī (150v; 151v, 157r, 157v), allad†na < allādīna
(151r), talam†di-hi < tal…midi-hi (152r, 153v), dalika < d…lika (150v, 151v,
152v, 153r, 154v, 155v, 156r, 158r, 158v, 160v, 161r, aunque se escribe en
154v, 155v, 156r, 156v, 157v, 159r, 160v), a|ada < a²ada (152v), d™ < d™
(152v), allad† < all…d† (153r, 155v, 157r, 157v), a²ada-hu (153r; cf. en
cambio ya’²uda en 153r y ya’²ud™ en 155r), id < id (153v), tilm†d < tilm†d
(153v), tal…m†d < tal…m†d (154r), idn < idn (156v), hadihi < h…dihi (158r,
158v, 159r), kadà wa-kad… < kadà wa-kad… (159v), id… < id… (160v), had… <
h…d… (161r).
4.6. /s/ < /š/47: •rusalaym < •rušalaym (150r), tumas† < tumaššī (150v), alsu‘™b < al-šu‘ūb (151v), sad†dan < šadīdan (151v, 154v), tasbihu-hu <
tašbihu-hu (152r), suÞa‘an < šuÞ…‘an (156v), al-say¥…n < al-šay¥…n (157v),
sad†dan < šad†dan (159r), al-s…bb < al-š…bb (160v).
4.7. /¡/ < /ÿ/: mara¡an < maraÿan (150v), wa¡a‘a-hu < waÿa‘a-hu (153r, 154r,
aunque sí se escribe en waÿa‘a-hu de 154v, amÿ† en 155r y yaÿa‘ en 155v),
ay¡an < ayÿan (153v), al-maw¡i‘an < al-mawÿi‘an (160r, cf. en cambio 158v,
159r, 159v, 160r).
45
46

47

Carl BROCKELMANN, Grundriβ, I, p. 121 § 45.
Joshua BLAU, GCA, p. 108 § 16.2; KNUTSSON, Judicum, pp. 98-100 (cfr., pp. 82-94, cfr. p. 122;
Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, p. 116 § 3.2.6; Bernhard LEVIN, Die griechischarabische, p. 19; Gotthelf BERGSTRÄSSER, Einführung, 157; Federico CORRIENTE, Sketch, p.
45 § 2.13.2; Joshua BLAU, Judaeo-Arabic, pp. 76, 227 y 231.
Joshua BLAU, GCA, p. 110-111 § 17.2; Bengt KNUTSSON, Judicum, pp. 104-105; Per Å.
BENGTSSON, pp. 122-123 § 3.2.9; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, p. 122-123 § 3.2.9;
Federico CORRIENTE, Sketch, p. 50 § 2.18.2; Federico CORRIENTE, Introducción a la
gramática comparada, p. 20 § 1.1.8; Carl BROCKELMANN, Grundriβ, I, p. 130 § 46; Joshua
BLAU, Judaeo-Arabic, p. 229.
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4.8. /¥/ < /©/48: yan¥uru < yan©uru (152r), ¥anna < ©anna (152v), li-yantura < liyan©ura (152v), yan¥ur™na < yan©ur™na (153r), ya|tafi¥u < Øa|tafi©u
(153v), ‘a¥†m…h < ‘a©†mah (154r, 155r), al-‘a¥†m < al-‘a©†m (154v, 156v,
aunque el cambio no se da en al-‘u©mah en 152v), un¥ur™ < un©ur™ (154v),
‘a¥†man < ‘a©†man (156v), na¥ara < na©ara (158v), ya¥haru < ya©haru
(159v), a|fa¥u < a|fa©u (160v); a¥hara < a©hara (161v).
4.9. /‛/ < /Ð/49: bala‘a-n† < balaāa-nī (150v), bala‘a < balaāa (152v), ‘ul…m <
āul…m (159v, 160r, 160v, 161r).
4.10. Tā’ marbū¥ah50. Es realizada, sistemáticamente, sin diacríticos a lo largo
de todo el texto. Contamos con un caso en el que la tāɛ marbūah
experimenta cambio morfológico a tāɛ maftūa como consecuencia del
tanwīn de acusativo indeterminado: nafīɜatan < nafīɜatan (151r)
5. Nómina51
5.1. Onomástica
El escriba emplea dos formas distintas para el nombre de Jesús: Yasū‘ < sir.
Yaš™‘ (GO…[; 150r, 151r) frente a la variante ‡s™‘ < sir. ‘‡šō‘ (GO…[@; 151v,
162r)52.
Hay adaptación, mediante el cambio /ā/ > /Þ/, del antropónimo AbÞar <
sir. ’Abāar (‚HC@ / gr. ;Abgaroj / copt. sah. aukaros/ copt. boh. Augaros (cf.
ár.-copt. Awġārus; Awġāriyus); 150r, 151r, 151v, 153r, 153v, 154r, 154v, 155r,
155v, 158v) cuyo significado en siriaco parece ser “cojo”53. Se trata del rey

48
49

50

51

52

53

Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, p. 123 § 3.2.10.
Joshua BLAU, GCA, p. 115 § 22; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, p. 123 §.3.2.11;
Federico CORRIENTE, Sketch, pp. 55-56 § 2.24.2; Federico CORRIENTE, Introducción a la
gramática comparada, p. 22 § 1.1.9; Carl BROCKELMANN, Grundriβ, I, p. 121 y 123 § 45.
Joshua BLAU, GCA, pp. 115-121 §§ 24.1-24.4; Simon HOPKINS, Studies, pp. 44-48 § 47; Bengt
KNUTSSON, Judicum, pp. 109-112; Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, pp. 124-127 §
3.2.13.
Joshua BLAU, GCA, pp. 201-254 §§ 103-161; Simon HOPKINS, Studies, pp. 87-112 § 83-90;
Bengt KNUTSSON, Judicum, pp. 136-145; Federico CORRIENTE, Sketch, pp. 74-100 §§ 5.1.05.12.5; Federico CORRIENTE, Introducción a la gramática comparada, pp. 26-33 § 2.1; Carl
BROCKELMANN, Grundriβ, I, pp. 329-504 §§ 114-255; William WRIGHT, Comparative
Grammar, pp. 131-160.
Juan Pedro MONFERRER SALA, “Algo más acerca de ‘‡sà, el nombre de Jesús en el Islam”,
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 47 (1998), pp. 399-404. Cf. K. VOLLERS, “Ueber die
lautliche Steigerung bei Lehnwörtern im Arabischen”, ZDMG 45 (1891), p. 352.
Sobre el étimo de Abgaro, cf. J.B. SEGAL, Edessa…, p. 13, n. 4 y p. 73; para el antropónimo
Abgaro cf. J. PARISOT, “Abgar”, en A. VACANT – E. MANGENOT – É. AMMAN (dir.),
Dictionnaire de Théologie Catholique (Paris, 1930), I, col. 67.
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Abgaro IX (179-216) cuyos días de reinado, en la “Leyenda”, son retrotraídos
a los tiempos de Jesús54.
Amartiy™s (156r, 156v, 157r, 157v, 158r, 158v, 159r, 161r, 161v) parece ser la
adaptación de la forma griega Martu,rioj55 con alif prostética y pérdida del
grupo yr (ur).
Empleo de la arabización al-Mas†| < sir. Meš†|… (AU\…g < heb. Mašîa|,
 ;מׁשיח150r, 151r, 151v, 152r, 152v, 153r, 153v, 154r, 154v, 161v)56.
adayā (154v) parece ser la lectura correcta del ductus consonántico bry
que recoge nuestro manuscrito. Se trata de la adaptación árabe de la forma
onomástica sir. (cf. aram. )ּתּדאי, una adaptación del griego Qaddai/oj.
5.2. Topónimos
ManbiÞ (153r, 155r, sive correctio ad marginem; 153v, 154v). Se trata de
Mabb™ā (FODg), la célebre población siria conocida en griego como
Bambyce (Bambu,kh) y, sobre todo, como Hierapolis, “la ciudad santa”, situada
al noreste de Alepo, entre esta localidad y el Eúfrates57.
Al-Ruh… (155r, 157v, 158r, 158v, 159r, 161r). Se trata de la conocida ciudad
denominada en las crónicas siriacas ZL³N±@ (’•rh…y), aunque también es
llamada en los textos ’Ad…s… (< gr. ;Odessa; copt. sah. y copt. boh. dessa,
forma reproducida en textos árabes coptos: Di ā), la célebre ciudad de la
Osrhoene localizada al noreste de Alepo y al oeste de Mosul 58 . Situada en
Turquía, actualmente es llamada Urfa.
Kan†sat al-Ruh… (154r, 155v, 158r, 158v, 159r, 160r, 160v, 161r, 161v). Se
trata de la catedral de Edesa, que, conocida como “iglesia de los cristianos” e
“iglesia del Salvador”, fue llamada más tarde la “iglesia antigua” o “iglesia de

54

55

56

57

58

Cf. L.W. BARNARD, “The Origins and Emergence of the Church in Edessa…”, Vigiliae
Christianae 22 (1968), p. 162.
Sobre esta forma documentada en el Monasterio de Santa Catalina, cf. Yinannis E. MEIMARIS,
Sacred names, saints, martyrs and church officials in the Greek inscriptions and papyri
pertaining to the Christian church of Palestine. «Melethmata» 2 (Athens: Research Centre for
Greek and Roman Antiquity, 1986), p. 283 s.v.
Cf. Georg GRAF, “Wie ist das Wort al-Masîh zu Übersetzen?”, ZDMG 104 (1954), pp. 119123.
Cf. YĀQŪT, Mu‘Þ…m al-buld…n. 5 vol. (Beirut: D…r I|y…’ al-Tur…t al-‘Arab†, 1399/1979), V, pp.
205b-207a; EI2, “Membidj”, VI, pp. 362-367 (N. ELISSÉEFF).
Cf. YĀQŪT, Mu‘Þ…m al-buld…n, I, pp. 127-128 y III, pp. 106-107; J. DAUVILLIER, “Édesse”, en
DHGE, XIV, col. 1424-1430; para una completa información J.B. SEGAL, Edessa ‘The Blessed
City’ (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2001 = Oxford: Oxford University Press, 1970).
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Q™n…” 59 . El árabe kan†sah es un préstamo de una de las formas arameas
provenientes del acadio kiništu (“clase de sacerdotes”) para designar los
conceptos “congregación / asamblea”, “casa escuela” y “sinagoga” keniša’ /
kenîša’ / kenîšta’ ( ּכנׁשא/  ּכניׁשא/ )ּכניׁשּתא60, con toda seguridad a través de la
cristianización del término efectuado por el siriaco qen™št… (@ˆ³„O²l_)61.
Al-Qus¥an¥iniyyah (155v, 160v, 161r) 62 . Este topónimo identifica a la
célebre Kwstantinou,polij, Constantinopla, la capital de los basileos bizantinos
y lugar al que fue trasladado el mandē"lion el 15 de agosto del año 944.
6. Formas verbales63
El uso de las formas verbales se adecua a los patrones del árabe clásico.
Tenemos usos de Þa‘ala incoativo (vgr. fa-Þa‘ala yan©uru, 152r) y kāna modal
(vgr. ak™nu uš…hida, 152r), así como un caso con función pleonástica del
pronominal de 1.ª p. sing. precediendo a la forma verbal, vgr. an… at† (152r), de
acuerdo con la norma general del árabe en los textos cristianos64.
Contamos con una ultracorrección en las que no se aplica la discriminación
modal del apocopado de 3.ª pers. pl. tras lam en el paradigma ykkk™ que
exigen las reglas del árabe clásico: vgr. lam yaqdur™na < lam yaqdur™ (153v)65.
Tenemos, asimismo, un caso de hipocorrección en el que la forma
imperativa de 2.ª pers. sing. del paradigma kvk, contra la norma del árabe
clásico, ofrece prolongación de /u/: vgr. q™l < qul (160v).

Cf. J.B. SEGAL, Edessa, pp. 181-186; J.P. MONFERRER SALA, “De libros e iglesias en el
Oriente musulmán”, Boletin de la Asociación Española de Orientalistas 34 (1998), pp. 167168.
60
Cf. Federico CORRIENTE, “Anotaciones al margen de kanis(iy)a y mezquita”, Al-Andalus 43
(1978), pp. 221-224.
61
Cf. Michael SOKOLOFF, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and
Geonic Periods. «Dictionaries of Talmud, Midrash and Targum» 3 (Ramat Gan – Baltimore –
London: Bar Ilan University Press – The John Hopkins University Press, 2002), p. 588;
Siegmund FRAENKEL, Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen (Hildesheim – New York:
Georg Olms, 1982 [= Leiden: E.J. Brill, 1886]), p. 275. Véase, además, Karl BROCKELMANN,
Lexicon syriacum (Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms, 1995 [= Halle an der Saale:
Max Niemeyer, 21928), p. 335a.
62
Cf. YĀQŪT, Mu‘Þ…m al-buld…n, IV, pp. 347-348.
63
Joshua BLAU, GCA, pp. 144-201 §§ 35-102.2; Bengt KNUTSSON, Judicum, pp. 119-136;
Federico CORRIENTE, Sketch, p. 100-120 §§ 6.1.0-6.6.6; Federico CORRIENTE, Introducción a
la gramática comparada, pp. 51-63 §§ 2.3-2.4; Carl BROCKELMANN, Grundriβ, I, pp. 504-642
§§ 256-273; William WRIGHT, Comparative Grammar, pp. 161-285.
64
Joshua BLAU, GCA, p. 389 §§ 274.1.
65
Joshua BLAU, “Hyper-Correction and Hypo-Correction (Half-Correction) in Pseudo-Correct
Features”, Le Muséon LXXVI (1963), p. 364. Cf. Joshua BLAU, GCA, pp. 260-264 § 171.2.1.
59
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6. Sintagmática
Las construcciones nominales y verbales de nuestro texto, en sus varias
posibilidades oracionales y proposicionales, exhiben las características propias
de los textos árabes cristianos, con la especial tendencia a las construcciones
asindéticas 66 , que se advierte en varios casos que presenta el texto que
editamos a continuación.
7. Edición

[ ﺑﺴﻢ ﺍﻵﺏ ﻭﺍﻻﺑﻦ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺇﻻﻩ ﻭﺍﺣﺪ150r]
ﻮﺩ ﺇﱃ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻨﺎ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﲜﺮ ﺍﻷﺳﻫﺬﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﲜﺮ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺮﻫﺎ ﺇﱃ ﺭﺑ
[150v] ﺪﻱ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﲰﻌﺖ ﻋﻨﻚ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﺷﻔﻴﺔﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﰲ ﺃﺭﺽ ﺃﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺳﻴ
ﻲ ﺍﻟﺰﻣﻨﺎﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﻥ ﻭﲤﺸﻚ ﺗﱪﺉ ﺑﻐﲑ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﺎﻗﲑ ﺑﻞ ﺑﻜﻠﻤﺘﻚ ﻓﻘﻂ ﺗﺒﺼﺍﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ ﺃﻧ
ﻢ ﻭﺗﻨﻄﻖ ﺍﳋﺮﺱ ﻭﲣﺮﺝ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻭﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻨﺠﺴﺔ ﺑﻜﻠﻤﺘﻚ ﻊ ﺍﻟﺼﻭﺗﻨﻘﻲ ﺍﻟﱪﺹ ﻭﺗﺴﻤ
ﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ ﻓﺮﺯﺕ ﰲ ﻧﻔﺴﱵ ﻭﲪﻠﺖ ﺃﻣﺮﻙ ﺒﺖﻭﺗﻘﻴﻢ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻭﳌﺎ ﺗﻌﺠ
ﺒﺎﺕ ﺃﻭﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﱰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻓﻴﺼﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺠﻚ  ﺇﻣﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺣﺎﻟﲔ ﺃﻧ
ﺎ ﻣﺎﻛﻤﺎ ﺃﻣﻨﺖﺳﻚ ﻭﺗﱪﺉ ﱄ ﻣﺮﺿﱄ ﻷﺳﺠﺪ ﻟﻘﺪ
ﺃﻧﺖ ﺍﺑﻦ ﺍﷲ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﺗﺒﺘﻚ ﺃﻥ ﺗﺼﲑ ﺇ ﹼ
[ ﻫﻼﻛﻚ ﻭﺍﳍﺰﺀ151r] ﺑﻚ ﻭﺑﻠﻐﲏ ﺃﻳﻀﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻳﻌﻮﻋﻮﻥ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻳﻀﻄﻬﺪﻭﻧﻚ ﻭﻧﺰﻭﻥ
ﺪﻱﺍ ﻭﻫﻲ ﻧﻔﻴﻌﺘﺎ ﻟﻨﺴﻜﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﻨﻚ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺓ ﻭﺣﺴﻨﺔ ﺟﺪﺑﻚ ﻭﱄ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺟﻴ
68
 ﺍﻧﺘﻬﻰo ∴ 67ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻧﺘﻬﻰ
 ﻣﻜﺘﻮﺏ69ﺎ ﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻮﺍ ﺟ
∴ ﻧﺒﺘﺪﺉ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺘﻪ
//

66

67

68
69

Simon HOPKINS, Studies, pp. 133-266 §§ 137-341; Bengt KNUTSSON, Judicum, p. 145-184;
Per Å. BENGTSSON, Two Arabic Versions, pp. 140-160 §§ 3.4.1-3.4.18; Federico CORRIENTE,
Sketch, pp. 121-150 §§ 7.0.0-9.6.0; Federico CORRIENTE, Introducción a la gramática
comparada, pp. 64-75 y el tomo II de Carl BROCKELMANN, Grundriβ.
La forma ﺍﻧﺘﻬﻰ, como es habitual en las muestras manuscritas, está abreviada en el par
grafológico hā’-yā’.
Véase la nota precedente.
Ms.: ﻗﺪﺍﻣﺘﻬﺎ
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ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺳﺎﻟﺔ 70ﺃﲜﺮ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺭﺑﻨﺎ
ﻃﻮﺑﺎﻙ ﻳﺎﺃﲜﺮ ﺇﺫ ﺃﻣﻨﺖ 71ﰊ ﻭﱂ ﺗﺮﺍﱐ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻫﻮ ﺃ ﹼﻥ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻭﱐ ﻭﻻ
ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﰊ ﻓﺄﻭﻻﺋﻚ ﻳﻬﻠﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻭﱐ ﻭﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﰊ 72ﺻﺤﻴﺢ 73ﻓﺈﻢ ﳛﺒﻮﻥ ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ
ﺳﺄﻟﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﲑ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀﺍ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻷﺟﻠﻪ ﺟﺌﺖ ] [151vﻓﻠﻪ
ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻓﺈﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﲤﻤﺖ ﺫﻟﻚ ﻭﺻﻌﺪﺕ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻱ ﻳﱪﺉ ﻭﺣﺪﻙ
ﻭﻳﺮ ﺩ ﻣﺎ ﺑﻚ ﺇﱃ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﻮﺑﺪﺓ ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﻭﻣﻠﻚ ﺍﻟﻮﻧﺎﻧﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺸﺎﻩ ﻻ
ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﺳﺄﻟﺖ ﺃﻥ ﺃﺗﻴﻚ ﻭﱂ ﺃﻋﻄﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻻ ﺃﺣﻮﺭ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺕ 74ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻌﺖ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻱ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻔﻲ ﺍﻟﻮﺟﻊ ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﻚ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃ ﹼﻥ ﺃﲜﺮ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺹ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺮﺃ ﺃﲜﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﻻﻫﻨﺎ ﻭﺳﻴﺪﻧﺎ ﺇﻳﺴﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻓﺮﺡ
ﻓﺮﺣﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻭﺍﺩﻋﺎ ﲟﺼﻮﺭ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺇﲰﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺇﱃ [152r] 75ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﱐ ﻭﳝﻀﻲ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ 76ﺃﻣﻨﺖ 77ﺇﱃ
ﻓﻴﺸﺘﺮﻱ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﳚﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎ ﹼ
ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻓﺼﻮﺭ ﱄ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻭﺗﺸﺒﻬﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺘﻰ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﺷﺎﻫﺪ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻛﺎﻓﹼﺔ
ﻚ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﻧﺘﻬﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﺎﻳﻦ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻔﻌﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﻌﻲ ﺑﻼ ﺷ 
ﱐ ﹼﰒ ﺃﻧﻪ ﺳﺎﺭ ﻣﻊ ﺧﻴﻞ ﻛﺒﲑ
ﺃﻣﺮﻩ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻭﺁﻧﻄﻠﻖ ﻓﺄﺷﺘﺮﻯ ﺍﺭﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎ ﹼ
ﺣﺘﻰ ﺃﺗﻰ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻓﺄﺻﺎﺏ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺇﻳﺴﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻨﻈﺮ
 ha sido escrita encima de la línea de escritura, por olvido del copista.ﺭﺳﺎﻟﺔ La palabra
La alif ha sido escrita encima de la línea de escritura, por olvido del copista.
 ha sido escrita en el margenﻓﺄﻭﻻﺋﻚ ﻳﻬﻠﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻭﱐ ﻭﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﰊ La secuencia
izquierdo, siguiendo la dirección de abajo hacia arriba. Este lapsus calami lo ha señalizado el
copista con una x detrás de yu’minūna bī, x que figura delante de la secuencia escrita al margen.
Palabra escrita también al margen, justo detrás de la secuencia anterior, en forma abreviada
), validando dicha secuencia.ﺻﺢ(
.ﺍﻟﻘﺮﻯ Hipercorrección por
 repetida en el fol. 152r.ﺇﱃ
ןֿ׃ Al margen
 reduplicadoﺃﻣﻨﺖ
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ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﱃ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ ﺑﺎﳉﻬﺪ ] [152vﻭﱂ ﻳﻌﺪﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺷﻲﺀ ﺇ ﹼﻻ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﻇ ﻦ
ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﹼﰒ ﺇﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﺳﻴﺪﻩ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻫﺎ ﻭﳌﹼﺎ ﺑﻠﻎ ﺇﱃ ﻃﱪﻳﺔ
ﱯ ﻭﺇﻧﻪ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ
ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﺻ 
ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻣﺘﺨﻴﺮ ﻭﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺇﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻫﻲ
ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﻓﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﻐﲑ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻻﻫﻨﺎ ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻭﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻐﲑ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﺪﻋﺎﻩ ﻭﻗﺎﻝ ] [153rﻟﻪ
ﻣﻦ ﺃﻧﺖ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﻧﺖ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺃﲜﺮ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺮﻫﺎ ﻳﺎﺳﻴﺪ ﺫﻟﻚ
ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺑﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻭﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺒﻴﻚ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻣﻨﺪﻳﻞ ﻳﺎﺳﻴﺪﻱ ﻓﻘﺎﻝ
ﻟﻪ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺃﻋﻄﻴﲏ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻟﻠﻮﻗﺖ ﻃﻠﻌﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﳌﺴﻴﺢ ﰲ ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻭﺧﺮﺝ ﻭﻫﻮ ﻓﺮﺣﺎ ﻣﺘﻌﺠﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﻰ ﺇﱃ ﻣﻨﺒﺞ 78ﻃﻠﺒﻮﺍ
ﺃﻫﻞ ﻣﻨﺒﺞ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ ﻭﻟﺮﻭﻩ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺟﺪﺍ ﻟﻜﻴﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﻭﻳﺘﺒﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻨﻪ
ﻭﻳﺼﻠﺤﻮﻥ ﳍﻢ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﺂﻣﺘﻨﻊ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ ] [153vﻓﻐﻮﻏﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﺩ ﺃﻥ
ﻳﻘﺘﻠﻮﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﻠﻊ ﻓﻮﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﺣﺒﺎ ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ ﲢﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﻣﻴﺪ ﻓﻄﻠﺐ
ﺃﻫﻞ ﻣﻨﺒﺞ ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ ﻃﻠﺒﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺃﻳﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﺇ ﹼﻥ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻛﺘﺐ
ﺇﱃ ﺳﻴﺪﻩ ﻳﻌﻠﹼﻤﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﳌﻨﺪﻳﻞ ﻓﺄﻏﺘﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﲜﺮ ﻏﻤﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ
ﻭﻫ ﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺃ ﹼﻥ ﳜﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺒﺞ ﻭﻳﻘﺘﻞ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻓﻄﻠﻊ ﲢﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ
ﻼ ﳍﻢ ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ
ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻗﺪ ﻃﻠﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻣﻴﺪﺓ ﻓﺪﻋﺎ ﺃﻫﻞ ﻣﻨﺒﺞ ﻗﺎﺋ ﹰ
ﺍﻟﻌﺠﺐ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﳌﺴﻴﺢ ] [154rﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺃﻣﺎﻧﺘﻜﻢ ﺑﻪ ﻭﺍﻃﻠﻊ ﻟﻜﻢ ﻣﺜﺎﻝ ﺻﻮﺭﺓ
ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻃﻤﺮﺗﻪ ﲢﺘﻬﺎ ﻓﺨﺬﹸﻭﺍ ﺃﻧﺘﻢ ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻭﺁﻋﻄﻮﱐ ﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﱄ ﺣﺘﻰ ﺃﻣﻀﻲ
ﺇﱃ ﺳﻴﺪﻱ ﺃﲜﺮ ﻟﻜﻴﻤﺎ ﻳﻔﺮﺡ ﺑﻪ ﻭﻳﺴ ﺮ ﻭﻳﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﲜﺮ ﻗﺪ ﺑﺮﺯ ﲨﻴﻊ
ﻋﺴﺎﻛﺮﻩ ﻣﻐﺘﺮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﲑ ﺇﱃ ﻣﻨﺒﺞ ﻟﻴﺨﺮﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﻣﻨﺒﺞ ﺑﺈﲡﺎﻫﻪ ﳓﻮﻫﻢ
 ٢ﻓﺄﺩﺧﻞ

ﻣﻨﺒﺞ Al margen izquierdo:
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ﺑﻌﺴﺎﻛﺮﻩ ﻓﻮﺿﻌﻮﺍ ﻭﺭﺿﻴﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﻘﺮﻣﻴﺪﺓ ﻭﻳﻄﻠﻘﻮﺍ 79ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ ﻓﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﻮﺣﻨﺎ
ﻭﻣﻌﻪ ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻓﻮﺟﺪﻩ ﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎ ﻓﺄﺧﱪﻩ ] [154vﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ
ﺟﺮﺍ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﻣﻨﺒﺞ ﻓﺘﻌﺠﺐ ﺃﲜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺮﻣﻴﺪﺓ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺇﳝﺎﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻓﺮﺡ ﺇﺫ ﱂ
ﳚﺮﻱ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﻣﻨﺒﺞ ﺣﺮﺏ ﻭﻗﺘﺎﻝ ﻭﺃﻣﺮ ﺃﲜﺮ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ ﰲ ﺧﺰﺍﻧﺘﻪ ﻭﳛﺘﻔﻆ ﺑِﻪ ﻓﻠﻤﺎ
ﻃﻠﻊ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﻌﺚ ﺇﱃ ﺃﲜﺮ ﻛﻤﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﺃﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺇﱃ
81
ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﻠﹼﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺃﲜﺮ ﻓﻠﻠﺤﲔ ﺑﺮﺃ ﺃﲜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺛﺪﻳﺎ 80ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﲜﺮ ﳉﻠﺴﺎﺀﻩ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺑﻌﺪ ﺃﺗﺎﻩ ﻓﺄﻋﻠﻤﻪ ﺑﻘﺪﻭﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺣﻘﹼﺎ
ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺇ ﱠ
ﱄ ] [155rﻓﹶﻘﺎ ﹶﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻳﻬﺎ
ﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﻷﻧﻲ ﻗﺪ ﺑﺮﺋﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﹼﱵ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺩﺧﻞ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﻓﺄﻋﻠﻢ ﺃﲜﺮ ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﳌﹶﻠ 
ﻟﻪ ﺃ ﹼﻥ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻌﺠﺐ ﺃﲜﺮ ﻭﲨﻴﻊ ﺟﻠﺴﺎﺀﻩ
ﻚ ﻭﺃﻣﻪ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﻭﺃﻟﻒ
ﹼﰒ ﺇﺫﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺃﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺵ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﺃﻋﻤﺪ ﺍﳌﻠ 
ﻭﺛﻠﺜﻤﺎﺋﺔ ﻭﺛﻠﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺇ ﹼﻥ ﺃﲜﺮ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺟﻪ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﺠﻤﻊ ﻛﺎﻓﹼﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﲔ ﻭﺑﻨﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻫﺎ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ
] [155vﺃﺩﺭﻛﻪ ﺍﳌﻮﺕ ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻫﺎ ﻓﺘﺴﺘﺤﺴﻮﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺃﺳﻘﻒ ﻭﻣﻜﻨﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺴﺠﺲ ﺳﻨﲔ ﻛﺜﲑﺓ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻫﻠﻤﻮﺍ ﻧﺴﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮﺡ ﺃﻣﺮﻧﺎ
ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻭﻧﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻨﺎ ﻭﻧﺴﺄﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﲑ ﻟﻨﺎ ﺃﺳﻘﻔﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ 82ﻭﻳﻜﻒ ﻋﻨﺎ ﺍﳉﺮﺏ
ﻭﺍﻟﺴﺠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﺮﺿﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺳﺎﺭ ﻗﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻠﻚ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ 83ﻓﺄﻋﻠﻤﻮﻩ ﲝﺎﳍﻢ ﻭﺑﺸ ﺪ ﻣﺎ ﻟﻘﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﺰﻥ ﻭﺳﺄﻟﻮﺍ ﺍﳌﻠﻚ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﳍﻢ
ﺭﺟﻼ ﻭﻳﺴﻤﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺳﻘﻔﺎ ﻭﻻ ﻳﻀﻊ ﺃﺑﺎﺭ ﺃﲜﺮ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﺆﻣﻦ ] [156rﻓﺂﺷﺘ ﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺛﻘﻞ
 repetido en la línea siguiente por falta de espacio para escribir la forma verbal al completo.ﻭﻳـ
.ﺑﺮﻳﺎ Ms.:
.ﺍﺍﺣﺪ Previamente tachado por escritura deficiente:
, sobre la que se traza una raya oblícua a la altura de laﺟﻬﺘﻪ Escrito al margen y sustituyendo a
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tā’.

, escrita dos veces, ha sido tachada en la línea anterior.ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ
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ﱄ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻚ ﺟﺪﺍ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﳌﻠﻚ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﻷﻧﻲ ﺃﺧﺸﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺃﻭ ﹼ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺃﻫﻼ ﳍﺎ ﻓﻴﺆﺍﺧﺬﱐ ﺍﷲ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺳﺄﺟﻌﻞ 84ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻓﻴﻮﱄ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﻔﻮﺍ ﳍﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﱄ ﻋﻼﻣﺔ ﺃ ﹼﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠ ﻲ ﺑﺎﻟﻐﺪﺍﺓ
ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻗﺎﺋﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ
ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻋﺪﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻗﺘﺎﻟﻪ ﻓﻨﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺗﻔﻖ ﻗﺪﻭ ﻣﻪ
ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﻧﻜﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﻠﻚ ﻟﻴﻌﻠﻤﻪ ﻛﻴﻒ ] [156vﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺂﺳﺘﺄﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻚ
ﻓﺄﻋﻠﻤﻪ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺃ ﹼﻥ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ ﺍﳌﻠﹶﻚ ﺫﻟﻚ
ﻋﺠﺐ ﻋﺠﺒﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻛﺎﻥ ﺷﺠﺎﻋﺎ ﻗﺘﺎﻻ 85ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮﺏ ﺳﻔﺎﻙ ﺍﻟﺪﻡ
ﻓﺒﻬﺖ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺑﻘﻲ ﻣﺘﺨﲑﺍ ﻣﺘﻌﺠﺒﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﹼﰒ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮﻍ
ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﺣﺎﺋﺮ ﺑﻪ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻣﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﻳﻔﺘﻜﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﻗﺎﺋﻼ
ﺏ ﺇﻧﻤﺎ ﺳﺄﻟﺘﻚ ﺃﻥ ﺐ ﳍﻢ ﺭﺟﻼ ﺫﻭ ﺻﻼﺡ ﻳﺘﻘﻴﻚ ﻭﳜﺎﻓﻚ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺡ
ﻳﺎﺭ 
ﻭﺍﺳﺘﺮﺳﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺎﺩﺗﻚ ﻓﻮﻫﺒﺖ ﳍﻢ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﺗﻮﻝ ﺳﻔﺎﻙ ﺍﻟﺪﻡ ﻏﺸﺎﻡ ] [157rﻫﺠﺎﻡ
ﺏ ﺃﻧﺼﺮ ﺑﻌﺒﺎﺩﺗﻚ ﻓﻤﻜﺚ ﺃﻳﺎﻡ ﱂ ﳜﺎﻃﺒﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﺑﻞ ﻣﻔﻜﺮﺍ
ﺲ ﻟﻪ ﺭﲪﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺎﺭ 
ﻟﻴ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﹼﰒ ﺃﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﻓﺄﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻳﺎﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﺃﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻚ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻡ ﻗﻮﺍﺩﻱ
ﺐ ﻛ ﹼﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻘﻚ ﻭﺇﻧﻲ ﺃﺩﻋﻮﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ 87ﺇﱃ ﺃﻣﺮ ﺳﻮﺍ ﻣﺎ ﰲ
ﱄ ﻭﺇﻧﻲ ﺃﺣ 
ﻋﻠﻲ 86ﻭﺃﺣﺒﻬﻢ ﺇ ﱠ
ﻳﺪﻳﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﻳﺎﺳﻴﺪﻱ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺃﻥ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﻮﻻﻩ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪﻙ ﻓﺂﻣﺮﱐ
ﲟﺎ ﺷﺌﺖ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﻳﻈ ﻦ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﻠﻚ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﳜﺮﺟﻪ ﺇﱃ ﻗﺘﺎﻝ ﻋﺪﻭ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﺃ ﹼﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺍﺩﻋﻮﻙ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻳﺎ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻭﺇﻧﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﺩﻋﻮﻙ ﺇﱃ ﻣﻐﻔﺮﺓ ] [157vﺧﻄﺎﻳﺎﻙ
ﻭﲤﺤﻴﺺ ﺫﻧﻮﺑﻚ ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺃﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺳﻘﻒ 88ﳍﺎ ﻓﺄﻧﺖ
.ﺳﺎﺍﺣﻌﻞ Ms.:
.ﻗﺘﺎﻝ Ms.:
 sobre la línea de escritura, encima de una wāw.ﻋﻠﻰ
 fuera de la caja de escritura por olvido del copista.ﺍﻟﻴﻮﻡ
 lleva sufijado un morfema pronominal de 3ª p. fem. sing. que ha sido tachado yﺍﺳﻘﻒ
 a continuación.ﳍﺎ sustituido por
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ﺗﻌﻠﻢ ﻣﱰﻟﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺃﳝﺎﺎ ﻭﺣﺒﻬﺎ ﻟﻠﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻔﺎ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﳊﺮﺏ ﺑﲔ ﺃﻫﻠﻬﺎ
ﱄ ﻃﺎﻟﺒﲔ ﻣﲏ ﺃﻥ ﺃﻫﱵ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺳﻘﻔﹰﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﺄﳉﺌﺖ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﺳﻘﻔﻬﻢ ﻭﺇﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﺇ ﹼ
ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﷲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﺃ ﹼﻥ ﺃ ﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠ ﻲ ﺑﺎﻟﻐﺪﺍﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﻴﺎﺭﻩ
ﺍﷲ ﳍﻢ ﻓﻬﺒﺎﻙ ﺍﻹﻻﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠ ﻲ ﺑﺎﻟﻐﺪﺍﺓ ﻭﻟﻮﻻ ﺃ ﹼﻥ ﺍﷲ ﺍﺭﺗﻀﺎﻙ ﳍﻢ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠ ﻲ
ﺑﺎﻟﻐﺪﺍﺓ ﻓﺎﻵﻥ ﺍﺭﺟﻊ ﻋﻤﺎ ﺃﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﻛﻦ ﺧﺎﺩﻣﺎ ﷲ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﻗﺎﺋﻼ
] [158rﺃﺻﻠﺢ ﺍﷲ ﺍﳌﻠﻚ ﺃﻧﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻴﻒ ﻭﺣﺮﺏ
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺼﲑﱐ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﺍﻟﺴﻠﹼﺤﻴﲔ ﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﳋﲑ ﻓﺈﻧﻲ
ﻱ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﷲ ﺃﻧﺼﺮﺗﻚ ﻭﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ
ﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻼﻛﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ 
ﺃﺧﺸﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﺌ ﹼ
ﰿ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﻧﻲ ﻷﺣﺒﻴﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳌﻠﹶﻚ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻥ ﱂ ﺗﻜﺘﺐ
ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﻠﹶﻚ ﻗﺪ ﹼ
ﱄ ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﲏ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﺑﲏ ﺑﻪ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺍﳌﻠﹶﻚ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﺿﻲ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﻘﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠﻤﻮﺍ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﻫﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻓﺮﻏﻮﺍ ﻓﺮﻏﹰﺎ ﺷﺪﻳﺪ ] [158vﻓﺄﺧﺬﻭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﺭﻭﺍ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﻮﺍ
ﺇﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻫﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﻭﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺃﲜﺮ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﺯﺩﺭﺍﻫﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺇ ﹼﻥ ﻫﺬﻩ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﺒﲏ ﻓﻴﻪ ﻛﻨﻴﺴﺔ
ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺳﺄﻟﻮﻩ ﺇ ﹼﻻ ﳜﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﳍﻢ ﻓﺄﻋﻔﺎﻫﻢ ﻭﺗﻄﻠﻊ ﺇﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺁﺧﺮﺍ
ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﲏ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺂﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺳﺄﻟﻮﻩ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ
ﺍﻷﺳﻘﻒ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻳﺒﲏ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﳚﺘﻤﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺴﺄﻟﻮﻩ ﺇ ﹼﻻ ﻳﺰﻋﺠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﳍﻢ ﻧﺎﺩﺍ
ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﺇ ﹼﻻ ﺃ ﹼﻥ ﻣﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﲬﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ] [159rﻓﻘﺪ ﺑﺮﺋﺖ ﻣﻦ ﺩﻣﻪ ﻓﺄﻗﺎﻡ
ﺍﳌﻨﺎﺩﻱ ﻳﺼﺮﺥ ﺛﻠﺜﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻔﺮﻏﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﻫﺎ ﻓﺮﻏﹶﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻭﺧﺮﺟﻮﺍ ﺑﺄﲨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺇﱃ
ﺟﺒﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻌﻤﻠﻮﺍ ﳍﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻭﻛﻬﻮﻑ ﻭﺳﻜﻨﻮﻫﺎ ﹼﰒ ﺃﺗﺎ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻊ
ﻛﻨﻴﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺮﻋﺎ ﺍﳌﻘﻮﻣﲔ ﻭﻛﺘﺐ ﺃﲰﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﻗﻮﻡ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻭﻫﺪﻣﻬﺎ ﻭﺩﻓﻊ
ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﲦﻨﻬﺎ ﻭﺃ ﺳﺲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻛ ﹼﻞ ﻣﺎ ﺑﲏ ﺷﻲﺀ ﻭﻗﻊ ﻓﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ
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ﻛﺜﲑﺍ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﺪﻭﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻨﻄﻠﻘﻮﻥ ﺇﱃ ﻋﻴﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻠﻬﻢ ﻭﺃﻟﹼﺔ ] [159vﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻏﻼﻡ ﺍﻷﺳﻘﻒ ﻟﻴﺤﻔﻈﻪ ﻭﻛ ﹼﻞ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ
ﳝﻀﻮﻥ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﺧﺒﺰ ﻛﺎﻥ ﻣﻼﻙ ﺍﷲ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻐﻼﻡ ﻭﳚﻠﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﳛﺪﺛﻪ ﺇﱃ ﻗﺮﺏ ﳎﻴﻬﻢ ﹼﰒ
ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻟﻠﻤﻼﻙ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﺎ ﲡﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺐ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ
ﺍﳌﻼﻙ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﺃ ﹼﻥ ﻣﻮﻻﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﲏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻛﻠﹼﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﻲﺀ ﻭﻗﻊ
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﻼﻙ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻻﻙ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﲏ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺷﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ
ﺃﺳﺴﺘﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻃﻮﳍﺎ ﻛﺬﻯ ﻭﻛﺬﺍ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺛﻠﺚ ﺩﻭﺭ ﻭﺳﺒﻊ ﺑﺎﺳﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﻳﺒﲏ
ﻣﻮﺿﻌﺎ 89ﻟﻌﻴﺪ ] [160rﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﻭﻣﻮﺿﻌﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﻮﺻﻒ ﺍﳌﻼﻙ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻛﻠﹼﻬﺎ
ﻟﻠﻐﻼﻡ ﻭﺃﻭﺭﺍﻩ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﺭﺳﻢ ﻟﻪ ﹼﰒ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺍﻓﺎ ﺍﻷﺳﻘﻒ ﻭﻫﻮ ﺧﺮﺱ ﺑﺴﺒﺐ
ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﻏﻼﻣﻪ ﻗﺎﺋﻼ ﺍﻋﻠﻢ 90ﻳﺎﺳﻴﺪﻱ ﺃ ﹼﻥ ﻛ ﹼﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻗﺖ ﳝﻀﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﺄﻛﻠﻮﺍ
91
ﺧﺒﺰ ﻳﺄﰐ ﺇﱃ ﻏﻼﻡ ﺷﺎﺏ ﺟﺪﺍ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻼ ﻳﺰﺍﻝ ﳚﺪﺛﲏ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ
ﳎﻴﻬﻢ ﻳﻌﻴﺐ ﻋﻨﻲ ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻳﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﻭﺗﻘﻮﻝ ﱄ ﺃ ﹼﻥ ﻣﻮﻻﻙ ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﲎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ ﱄ ﺻﻔﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﹼﰒ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﱪﻩ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻭﺻﻒ ﻟﻪ ﺍﳌﻼﻙ ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ ﻣﻮﻻﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ
ﺏ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻻ ﻭﺍﳊ ﻖ ﻣﺎ
ﻋﺠﺐ ] [160vﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻼﻙ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮ 
ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺒﲏ ﹼﰒ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﻮﻻﻩ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺟﺎﺀﻙ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺄﻋﺘﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪ ﺮﻳﻖ ﺍﳌﺎﺀ
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺣﻔﻆ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﺣﻠﻒ
ﱄ ﺃﻧﻚ ﻻ ﻳﱪﺡ ﻣﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﻋﻮﺩ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﻠﻒ ﻟﻚ ﺃﺗﺮﻛﻪ ﻭﺗﻘﺎﻝ ﺍﻋﻠﻤﲏ ﻓﻌﻤﻞ
ﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺁﻧﻄﻠﻖ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻮﻻﻩ
ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻮﻻﻩ ﻭﻧﺰﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎ 
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻓﻠﻠﺤﲔ ﲪﻠﻪ ﻣﻮﻻﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻛﺘﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﻠﻚ ﳜﱪﻩ ﺃ ﹼﻥ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻛﻠﹼﻤﺎ ﺑﲎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻭﻗﻊ ﻭﺷﺮﺡ ﻟﻪ ] [161rﺃﻣﺮ ﺍﳌﻼﻙ ﻭﻳﺄﻛﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ
ﻊ Ms.:
.ﻣﻌﻀ 
 al margen, fuera de la caja de escritura.ﺍﻋﻠﻢ
 repetido.ﺇﺫﺍ
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ﳝﺴﻚ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻻ ﻳﺮﺩﻩ ﺑﺸﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻫﺎ ﻓﺒﻘﻰ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ ﻭﺑﻘﻰ
ﺍﳌﻼﻙ ﰲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻤﻞ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﳌﻼ ﻙ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺮﺩﻡ ﻷ ﹼﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺮﺩﻡ
ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺻﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺒﻞ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪﺍ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺎﺎ ﺑﻌﺪ
ﺳﻨﲔ ﻛﺜﲑﺓ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﲢﺖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﱪﻫﺎ ﺃ ﹼﻥ ﻛﻨﻴﺴﺔ
ﺍﻟﺮﻫﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺒﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﺮﺍﻍ ] [161vﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﺴﻊ
ﻭﲬﺴﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﷲ ﺣﻴﺎﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﳌﹼﺎ ﻓﺮﻏﺖ ﻭﲤﹼﻢ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﻣﺎﺕ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﲦﺎﻥ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻗﺘﻮﻟﻪ ﺳﻴﺎﻡ ﺍﻷﺳﻘﻔﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ
ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﻭﻛﺘﺐ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺗﺴﻊ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﲦﺎﻧﻮﻥ
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮﻉ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﲞﻤﺲ ﻭﲦﻨﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪﻱ ﺃﻣﺮﺗﻴﻮﺱ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﺃﻇﻬﺮ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻓﻠﺮﺑﻨﺎ
ﻭﺇﻻﻫﻨﺎ ] [162rﻭﻣﺘﻮﻟﹼﻰ ﺧﻼﺻﻨﺎ ﺇﻳﺸﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺍﻟﺴﺒﺢ
ﻭﺍﺪ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺭﲪﺘﻪ ﺍﻵﻥ ﻭﻛ ﹼﻞ ﺁﻭﺍﻥ
ﻭﺇﱃ ﺩﻫﺮ ﺍﻟﺪﺍﻫﺮﻳﻦ ﺃﻣﲔ
8. Traducción92
[150r] En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Único.
Ésta es la epístola de Abgaro, rey93 de Edesa, a nuestro Señor Jesús, el Mesías.
De Abgaro el Negro a Jesús, el sanador íntegro y puro [que se encuentra] en la
región de Jerusalén.

Notas a los topoi generales que presenta la ‘Leyenda’ pueden verse en J.P. MONFERRER SALA,
“La «Leyenda del rey Abgaro» …”, Archivo Teológico Granadino 62 (1999), esp. pp. 120-134.
Malik, tiene como referentes el siriaco mal ō y el griego topárchēs, “toparca; gobernador de
una provincia” en las respectivas tradiciones manuscritas siriaca y griega de la “Leyenda”.

92

93

‘Abgari regis fabulae’ versio

173

¡Mi Señor, que la paz sea contigo! He sabido de ti y de las curaciones
[150v] que realizas, pues curas sin remedios ni medicamentos, con tu sola
palabra das la vista a los ciegos, haces andar a los enfermos, limpias a los
leprosos, haces oír a los sordos y hablar a los mudos, echas a los demonios y a
los espíritus impuros con tu palabra y resucitas a los muertos94.
Al tiempo que me asombraba con estos grandes y admirables prodigios que
has hecho, me figuré que tu situación no podía estar relacionada más que con
dos cosas: o bien tú eres el mismo Dios, que ha descendido de los cielos para
obrar estos milagros, o bien tú eres el hijo de Dios95. Por eso, te escribo para
que vengas a mí de forma que pueda postrarme ante tu santidad y así me cures
de una enfermedad, puesto que creo en ti.
He sabido también que los judíos murmuran contra ti y te persiguen [151r],
buscando tu muerte y escarnio96. Tengo una ciudad bonita y agradable, que nos
basta para que vivamos juntos. Decide tú, Señor mío97.
La paz sea contigo. Acabó ∴ o. Acabó.
A continuación está escrita su respuesta:
Comenzamos ésta en el nombre de Dios y [con] su bendición.
Respuesta a la carta de Abgaro, rey de Edesa, por el Señor Jesús el Mesías,
nuestro Señor.
“Bienaventurado seas, Abgaro, pues has creído en mí sin haberme visto98.
Escrito está que muchos son los que me han visto, pero no creen en mí99, éstos
perecerán. Pero los que no me han visto y creen en mí100, serán los amados. En
cuanto a lo que me pides respecto a ir a verte, [has de saber] que ante todo

94
95

96
97

Cf. Mt 11,5; Lc 7,22 (‘Diatessaron’) y Mt 4,24; Lc 7,21.
Cf. EUSEBIO, Historia ecclesiastica, I,13,7 (G. BARDY [ed.], Eusèbe de Césarée. Histoire
ecclésiastique, 3 vols., «Sources chrétiennes» 31,45,55 [Paris: Cerf, 1952, 1955, 1958]).
Cf. Jn 11,46-53.
El texto de Eusebio (HE, I,13.6.1-I,13.8.5) es, sin duda, la fuente de todas las versiones de la
‘Carta de Abgaro’: ãAbgaroj Ou)xama topa/rxhj ¹Ihsou= swth=ri a)gaq%½ a)nafane/nti e)n to/p%
¸Ierosolu/mwn xai¿rein. hÃkoustai¿ moi ta\ periì sou= kaiì tw½n sw½n i¹ama/twn, w¨j aÃneu farma/kwn kaiì
botanw½n u(po\ sou= ginome/nwn. w¨j ga\r lo/goj, tuflou\j a)nable/pein poieiÍj, xwlou\j peripateiÍn, kaiì
leprou\j kaqari¿zeij, kaiì a)ka/qarta pneu/mata kaiì dai¿monaj e)kba/lleij, kaiì tou\j e)n makronosi¿#
basanizome/nouj qerapeu/eij, kaiì nekrou\j e)gei¿reij. kaiì tau=ta pa/nta a)kou/saj periì sou=, kata\ nou=n
e)qe/mhn to\ eÀteron tw½n du/o, hÄ oÀti su\ eiå o( qeo\j kaiì kataba\j a)po\ tou= ou)ranou= poieiÍj tau=ta, hÄ ui¸o\j
eiå tou= qeou= poiw½n tau=ta. dia\ tou=to toi¿nun gra/yaj e)deh/qhn sou skulh=nai pro/j me kaiì to\ pa/qoj,
oÁ eÃxw, qerapeu=sai. kaiì ga\r hÃkousa oÀti kaiì

¹IoudaiÍoi katagoggu/zousi¿ sou kaiì bou/lontai

kakw½sai¿ se. po/lij de\ mikrota/th moi¿ e)sti kaiì semnh/, hÀtij e)carkeiÍ a)mfote/roij.
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99
100

Cf. Jn 20,29.
Cf. Jn 6,36.
Este añadido en el margen está validado.
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debo completar todo aquello para lo que he venido [151v] y que es la razón por
la que he sido enviado. Pero cuando haya terminado eso y ascienda hasta mi
Padre 101 , te mandaré a uno de mis discípulos 102 para curarte y entregarte
aquello que te aguarda en la vida eterna. Tu ciudad será bendita y el rey de los
griegos, del que huyes, no podrá hacer nada contra ti. Has pedido que vaya a ti,
pero no he sido entregado por el Padre para ir a los pueblos, ni volveré a las
aldeas, mas cuando ascienda hasta mi padre, te mandaré a uno de mis
discípulos para que cure el sufrimiento que padeces103, ya que Abgaro sufría la
lepra.
Cuando Abgaro leyó la carta de nuestro Dios y Señor Jesús el Mesías se
alegró mucho. Entonces hizo llamar a un pintor de nombre Y™|ann…104 y le
pidió que fuese al [152r] mercado, comprase lo mejor que tuviese el hortelano
y se encaminara hacia Jerusalén, diciéndole:
– “Te confío la tarea de ir a Jerusalén y que me pintes la imagen del Mesías,
tal como es, para que yo la contemple como si él estuviera conmigo y sin que
quepa ninguna duda y así llegue yo a contemplar su imagen y su figura”.
Y™|ann… hizo la imagen, tal y como le había pedido el rey creyente y se fue.
Y comprando lo mejor del hortelano, cogió un buen caballo y llegó hasta
Jerusalén. [Allí] encontró a nuestro Señor Jesús, el Mesías, sentado con sus
discípulos. Así que se puso a observarle con interés, tanto a su imagen como a
su semblante [152v].
Nada dejó sin dibujar del rostro del Mesías y suponiendo que había
acabado la imagen, salió luego dirigiéndose hacia su señor, buscando la ciudad
de Edesa. Cuando llegó a Tiberiades sacó la imagen para mirarla, pero
encontró que había cambiado y que se había transformado en la imagen de un
niño. Regresó a Jerusalén perplejo y maravillado por aquello, pues cogía la
imagen repetidas veces y ésta seguía cambiando tanto en su calidad como en el
parecido, y pensó que debía volver a su señor sin la imagen. Pero, he aquí que

101
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Cf. Jn 16,17.28; 20,17.
Tal…m†, aun siendo la traducción del griego apóstoloi (“apóstoles; discípulos”) parece estar en
relación con su cognado siriaco talm†dē y no con šĕl†hē (“seguidores”).
También en la carta de Jesús el texto de Eusebio (HE, I,13.10.1-I,13.10.8.10) es la fuente
primera de las diversas versiones: Maka/rioj eiå pisteu/saj e)n e)moi¿, mh\ e(orakw¯j me. ge/graptai
ga\r periì e)mou= tou\j e(orako/taj me mh\ pisteu/sein e)n e)moi¿, kaiì iàna oi¸ mh\ e(orako/tej me au)toiì
pisteu/swsi kaiì zh/sontai. periì de\ ouÂ eÃgraya/j moi e)lqeiÍn pro\j se/, de/on e)stiì pa/nta di' aÁ
a)pesta/lhn

e)ntau=qa,

plhrw½sai

kaiì

meta\

to\

plhrw½sai

ouÀtwj

a)nalhfqh=nai

pro\j

to\n

a)postei¿lanta/ me. kaiì e)peida\n a)nalhfqw½, a)postelw½ soi¿ tina tw½n maqhtw½n mou, iàna i¹a/shtai¿ sou
to\ pa/qoj kaiì zwh/n soi kaiì toiÍj su\n soiì para/sxhtai.
104

Y™|ann… parece ser la adaptación del siriaco ðann…, en otros textos ðananiy….
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nuestro Dios, Todopoderoso, le persuadió de volver a su señor sin lo que éste
precisaba, así que le llamó y le dijo [153r]:
– ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes?
Contestándole esto:
– “Yo soy el enviado de Abgaro, rey de Edesa, ¡oh Señor, aquél que cree
en ti!”.
El Mesías le dijo:
– “¿Qué es lo que llevas sobre los hombros?”.
Y™|ann… le contestó:
– “Un lienzo105, mi Señor”.
– Entonces el Mesías le dijo: “Dámelo”.
El Señor lo cogió, se lo puso sobre la cara y en ese preciso momento
apareció la imagen del Señor, el Mesías, en el lienzo. Y™|ann… lo cogió y se
marchó. Iba contento y lleno de asombro, hasta que llegó a Manbiǧ y entró en
ella.
La gente de Manbiǧ buscaba arrebatarle el lienzo para verlo en él, para
contemplar[lo], ser bendecidos por él y para ser purificados por [su imagen].
Pero Y™|ann… se negó a darles el lienzo. [153v] Entonces se pusieron a bramar
contra él hasta que casi lo matan. Cuando vio cómo estaban, trepó por encima
de algunas casas y escondió el lienzo debajo de la teja106. La gente de Manbiǧ
le pedía insistentemente el lienzo, pero no pudiendo con él no supieron dónde
lo había colocado.
Y™|ann… escribió a su señor informándole del asunto y de que no podía
llegar hasta él con el lienzo. Por esto, Abgaro se entristeció muchísimo e
incluso pensó para sus adentros en destruir la ciudad de Manbiǧ y matar a su
rey. Y subiendo Y™|ann… [al tejado] para proteger el lienzo, he aquí que la
imagen se había calcado. Entonces Yūannā llamó a la gente de Manbiǧ
diciéndoles:
– “Venid y contemplad este gran prodigio, pues el Mesías, ¡gloria a él!,
conoce la fe que le tenéis y [por eso] ha hecho aparecer para vosotros una
copia de la imagen del lienzo en la teja debajo de la cual la había escondido yo.
Coged lo que es vuestro y dejadme lo mío para que pueda ir hasta mi señor
Abgaro, para que él pueda alegrarse y gozarse con él y así levantarle una gran
iglesia”.
Abgaro ya había destacado a todos sus ejércitos con la intención de ir a
Manbiǧ para destruirla. Cuando la gente de Manbiǧ supo que se dirigía hacia

105
106

Mandīl, del latín mantēle / mantēl(i)um, por mediación del diminutivo griego mandē"lion.
Qirm†dah, determinada, del diminutivo griego keramídion.
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ellos con sus ejércitos, cejaron en su empeño y se contentaron con quedarse
con la teja, renunciando así al lienzo.
Y™|ann… los dejó y se llevó el lienzo, llegando donde se encontraba el rey
creyente, encontrándolo cuando salía de Edesa. Entonces le informó de todo
[154v] lo que le había ocurrido con la gente de Manbiǧ. Abgaro quedó
asombrado por [lo ocurrido con] la teja, lo que también acrecentó su fe. Y se
alegró de que no hubiera destrucción y muerte con la gente de Manbiǧ. Abgaro
ordenó que fuese depositado el lienzo en su tesoro y allí lo conservó.
Cuando nuestro señor el Mesías ascendió al cielo envió a Abgaro a uno de
sus discípulos, tal y como le había prometido. Cuando llegó el discípulo a la
puerta de la ciudad, saludó a Abgaro, el señor, y en ese mismo instante quedó
curado de su enfermedad. El discípulo era Tadeo 107 , uno de los setenta
discípulos108. El chambelán, después de que llegase a su presencia, le informó
de la llegada del discípulo y Abgaro dijo a sus contertulios:
– “En verdad que el Mesías me ha enviado a uno de sus discípulos” [155r].
Uno de ellos le preguntó: “¡Rey! ¿Cómo lo sabes?”.
[Abgaro le] contestó: “Porque he sido sanado de mi enfermedad”.
Mientras charlaban entró el chambelán e informó a Abgaro de que uno de
los discípulos del Mesías había llegado y quería entrar a su presencia. Abgaro
y todos sus contertulios se quedaron estupefactos. Luego le permitió entrar y
sentarse junto a él en el trono
Abgaro fue bautizado, su madre, su esposa, su hijo y otros mil trescientos
trece parientes de las aldeas de la ciudad. El rey Abgaro se dirigió a todas las
provincias [de su reino] y reunió suficientes obreros y arquitectos como para
construir en la ciudad de Edesa una gran iglesia en la que, una vez terminada,
fue depositado el lienzo [155v], hasta que [Abgaro] murió.
La gente de la ciudad de Edesa estaba muy apenada por el asunto de la
[falta de un] obispo, estando así [durante] muchos años. Entonces se dijeron
unos a otros:
– “Vayamos a Constantinopla y expongamos nuestro problema al rey para
explicarle nuestra situación y pedirle que nos envíe un obispo y nos libre de la
guerra y de la agitación en medio de la que nos hallamos”.
Poniéndose de acuerdo en esto, un grupo de los principales de la ciudad
fueron hasta llegar a presencia del rey en la ciudad de Constantinopla. Le
informaron de la situación en la que se encontraban y le hicieron comprender
107
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aday…, es el equivalente del siriaco ’Adday, que la tradición griega llama Thaddaîos a partir
de Eusebio (HE, I,13.1ss.).
Cf. Lc 10,1.17. No obstante, la tradición manuscrita griega, además de ‘setenta’, también
documenta el número de discípulos/seguidores como ‘doce’.
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la tristeza que les embargaba. Pidieron al rey que eligiera para ellos a un
hombre y que le nombrara obispo, aunque no fuera a encontrar a ninguno que
fuera más pío que el propio Abgaro, el rey creyente. [156r]
El problema se le hacía difícil al rey y de hecho cada vez se le hacía más
pesado [tomar una decisión. Entonces] dijo el rey: “¡Por Dios!, que no sé a
quién escoger para gobernar la ciudad bendita, porque temo nombrar a alguien
que no sea merecedor de eso y que luego Dios me censure por ello. A él
encomiendo esta tarea, pues él mismo nombrará [como obispo de la ciudad] a
aquél que crea que está mejor preparado para ella. Pondré una señal: el
primero que pida entrar ante mí por la mañana, ése será el que Dios les ha
elegido”.
El rey tenía a un jefe militar llamado Amartiy™s. Tenía también cierto
enemigo disidente en algunas zonas y este Amartiy™s se había encargado de
buscarle para matarlo y Dios le había dado la victoria sobre él, así que su
llegada tuvo lugar [precisamente] esa noche, importunando al rey para
informarle de cómo [156v] Dios le había dado la victoria. Por eso, pidió
permiso para entrar donde estaba el rey. El chambelán informó de que
Amartiy™s había llegado y se encontraba en la puerta solicitando entrar.
Cuando el rey oyó esto quedó muy maravillado, porque este jefe militar era un
bravo asesino, señor de la guerra, acostumbrado a derramar sangre. El rey
quedó asombrado y permaneció perplejo y maravillado a causa de este gran
asunto, permitiéndole la entrada.
Cuando el rey quedó libre de todo lo que tenía que hacer y de sus
responsabilidades salió de donde se encontraba y reflexionando sobre el asunto
de Amartiy™s dijo:
– “¡Señor!, únicamente te he pedido que les mandes a un hombre que sea
virtuoso, te tenga respeto y te tema, que posea un gran espíritu y que se aplique
en la senda de darte culto. Sin embargo, les has enviado un asesino, que
derrama sangre, un impetuoso tirano [157r] que no conoce la piedad, aunque,
¡oh Señor!, he vencido gracias al culto [que te profeso]”.
El rey estuvo unos días sin hablar nada, [únicamente] reflexionando sobre
este asunto. Luego hizo llamar a Amartiy™s, le sentó a su lado y le dijo:
– “¡Oh Amartiy™s!, has de saber que eres el más honorable de mis
generales, el más amado por mí, porque me es querido todo aquello que te ha
sucedido. Hoy te pido cierto asunto que está en tus manos”. Amartiy™s le
contestó:
– “¡Oh, mi señor! ¿Acaso puede el siervo disentir de su dueño? Yo
únicamente soy tu siervo, así que pídeme lo que quieras”.
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Amartiy™s pensaba que el rey quería que fuera a aniquilar a [sus] enemigos.
Entonces le contestó el rey:
– “Las pruebas que te pedía antes han pasado. Lo que te pido hoy es [que
busces] el perdón [157v] de tus faltas y la redención de tus crímenes. Ya
conoces la situación en la que se encuentra la gente de la ciudad de Edesa por
[falta de] obispo. [También] has de saber el aprecio que le tengo a esa ciudad
por la mucha fe y amor que ha mostrado hacia la cristiandad. Sin embargo, el
demonio ha suscitado la guerra entre sus gentes por [carecer de] obispo. Así
que ellos mismos han venido a pedirme que [les nombre] un obispo. Yo
encomendé el asunto a Dios y puse una señal al respecto, de forma que el
primero que entrara en mi casa por la mañana ése sería el que Dios les elegiría.
Pero he aquí que Dios, el Señor, [ha querido] que entraras tú por la mañana; si
Dios no hubiera estado de acuerdo no habrías sido tú quien entrase a verme por
la mañana. Renuncia ahora a lo que tienes, sal hacia donde ellos están y sé el
siervo de Dios”.
Amartiy™s le contestó diciendo:
[158r] – “Dios asista al rey, que conoce la situación en la que estoy, porque
yo únicamente soy hombre de espada y de guerra, [mientras que tú] me
colocas ahora en la cátedra de los apóstoles109, pudiendo escoger a alguno que
sea conocido por [su] piedad y bondad. Yo, en cambio, temo que por mi mano
caiga la perdición [sobre la gente de Edesa]”.
El rey le contestó:
– “Dios te ayudará a ti y a ellos”.
Cuando Amartiy™s vio que el rey insistía, le dijo:
– “¡Oh rey!, aceptaré este reto cuando escribas en mi nombre al señor de
Mesopotamia para que me de todo el dinero que preciso para construir una
iglesia en esta ciudad”.
El rey accedió a ello y Amartiy™s aceptó ser el obispo de la ciudad. Cuando
la gente de Edesa supo que Amartiy™s se acercaba, se inquietaron mucho
[158v], lo recibieron y marcharon hasta llegar a la ciudad de Edesa. Al entrar
en ella y ver la iglesia que había construido el rey Abgaro la menospreció
diciendo: “Esta ciudad no tiene iglesia”, aunque la ciudad tenía muchas
construcciones. Al elegir un sitio en el que construir una iglesia, la gente del
lugar se reunió allí y le pidieron que no les echase de sus casas y él desistió de
hacerlo. Subió a otra parte de la ciudad, donde quiso hacer la construcción,
pero también allí se reunieron y le pidieron lo mismo.
109

Kurs† al-sill†|†n. El sing. sill†| procede del siriaco šĕl†|…, G. GRAF, Verzeichnis arabischer
kirchlicher Termini, CSCO 147, Subsidia 8 (Louvain: Imprimerie orientaliste L. Durbecq,
1954), p. 61.
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Cuando el obispo Amartiy™s vio que siempre que quería levantar una
iglesia [en un lugar, la gente de ese lugar] se reunía y siempre le pedían que no
les sacase de sus casas. [Entonces], pregonó por la ciudad diciendo que a quien
encontrase en la ciudad, pasados cinco días, [159r] que no se hacía responsable
de su muerte. Siguió anunciando [esto] en voz alta durante tres días.
La gente de Edesa se inquietó mucho y salieron todos de la ciudad a un
monte cercano. Allí se hicieron grutas y cavernas en las que moraron.
Entonces, Amartiy™s fue al lugar [escogido para] la iglesia, en el que hoy día
se encuentra, ya vacío de ocupantes. Escribió los nombres de los habitantes de
las viviendas y de la gente de las casas, las destruyó y pagó a sus dueños su
precio [estipulado]. Puso los cimientos de la iglesia, pero siempre que
levantaba algo se venía abajo y se le hacía muy difícil esta empresa.
En cuanto a los operarios, cuando querían comer solían ir a unos arroyos
para comer allí y colocaban a su lado unas herramientas [159v] de la
construcción, que un mozuelo del obispo guardaba. Siempre que se acababan
de comer [el] pan un ángel de Dios se le aparecía al mozuelo y se sentaba junto
a él charlando hasta poco antes de que llegaran [los hombres] y luego
desaparecía. Un día el mozuelo le dijo al ángel:
– “¿Qué crees que ha sido lo que ha provocado tristeza y fatiga?”
El ángel le contestó:
– “¿Qué?”
El joven repuso:
– “Mi señor quiere construir esta iglesia, pero siempre que construye algo,
se cae”.
El ángel le dijo:
– “Tu señor quiere construir una iglesia que no tenga parangón en el
mundo. Pero para cimentarla es conveniente que mida tanto por tanto y que
tenga tres naves y siete dependencias reales110 y que construya un lugar para
celebrar [160r] la [exaltación de la] Cruz111 y otro lugar para santificar el agua”.
El ángel describió al joven la forma [que debía tener] la iglesia y borrando
luego el lugar sobre el que lo había dibujado desapareció. Cuando llegó el
obispo, que no hablaba porque se caía lo que construía, su mozuelo le informó
diciendo:

110
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B…sil†q…t es la forma plural a partir del griego basilikē", cf. E.A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of
the Roman and Byzantine Periods (Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms, 1992 =
Cambridge, Mass. – Leipzig, 1914), p. 302b.
Esta alusión a la Cruz está relacionada, sin duda, con la tradición de la invención de la Cruz
que incluye el texto de Malp…n™t… de šĕl†h… ’Adday. Cf. J.B. SEGAL, Edessa…, p. 77.
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– “¡Mi señor!, has de saber que cada día, cuando los operarios acaban de
comerse [el] pan se llega hasta [este] mozuelo un joven hermosísimo, y no
cesa de conversar conmigo hasta que vuelven los hombres, desapareciendo de
mi [lado], sin saber adónde va y me dice: «Tu señor no ha consolidado la
construcción de esta iglesia» y me describió la forma en la que había de
hacerlo”.
Luego el mozuelo le informó sobre todo lo que el ángel le había descrito y
cuando su señor oyó la descripción quedó muy maravillado [160v] con todo
aquello. Supo entonces que era un ángel enviado por el Señor. Entonces le dijo:
– “De cierto, cuál es la descripción de la construcción”.
Añadiendo su dueño:
– “Si viene a ti otra vez distráelo haciendo como si quisieses echar agua y
cuando te diga vete donde quieras que yo guardaré las herramientas de los
trabajadores y de los hombres, dile: “Júrame que no te irás de aquí hasta que
yo vuelva a ti”. Entonces te lo jurará y lo dejarás”.
– “Vete e infórmame” [le dijo].
El mozuelo hizo tal y como le mandó su señor. Y bajó aquel joven donde
estaban los hombres y las herramientas de los trabajadores y se fue al instante
a informar a su señor. Al punto, lo mandó su señor con el correo a
Constantinopla y escribió al rey contándole que en la iglesia, siempre que
construía algo, se caía, pero le explicó [161r] lo del ángel añadiendo en su
escrito que retuviera con él al mozuelo y que no lo mandara de vuelta a Edesa.
El mozuelo se quedó con el rey hasta su muerte, en tanto que el ángel
permaneció en la iglesia hasta nuestros días. El mozuelo murió en
Constantinopla.
Amartiy™s hizo la iglesia de acuerdo con la descripción del ángel: la
cimentó [en la parte] exterior del cementerio y del altozano112, porque todos
los cementerios y los altozanos son benditos. Quedó como si fuese una gran
montaña muy alta. Cimentó la iglesia y la levantó, terminando su construcción
pasados muchos años. Cuando terminó de construirla sacó el cementerio de
debajo de la construcción, difundiéndose que la iglesia de Edesa fue construida
sobre la ladera de una montaña.
Acabó Amartiy™s [161v] de construirla en cincuenta y nueve años 113 ,
dándole Dios una larga vida. Cuando fue terminada y quedó del todo
112
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Cf. J.B. SEGAL, Edessa…, pp. 185-186.
Tisɜun wa-amsūna. Sobre la estructura ‘unidad + decena’ en el tipo cardinal 21-99, vide
Joshua BLAU, “On Some Vestiges of Univerbalization of the Units and Tens of the Cardinalia
21-99 in Arabic and Hebrew”, en IDEM, Topics in Hebrew and Semitic Linguistics (Jerusalem:
The Magnes Press, 1998), pp. 181-184.
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completada su construcción murió Amartiy™s, un año después de la
construcción, cuando contaba noventa y ocho años, porque en el momento en
el que aceptó ser consagrado como obispo tenía cuarenta años. Puso por escrito
todo lo que había gastado en la iglesia, cuya cantidad ascendía a mil
novecientos más ochenta mil denarios.
Su construcción tuvo lugar ochenta y cinco años después de la ascensión de
nuestro Señor el Mesías al cielo, por mano de Amartiy™s, el piadoso. Dios le
mostró por su mano numerosos prodigios en vida y después de su muerte. A
nuestro Señor, Dios nuestro, [162r] dueño de nuestra salvación, Jesús el
Mesías, ¡gloria,
loa y honor! y para nosotros
su misericordia ahora y en todo momento
por los siglos de los siglos, amén.
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