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EL (MARTIRIO DE ANANÍAS'
EN EL SINAXARIO DEL PATRIARCA MELQUITA

ANTIÓQUENO MAKÃnlvÜS B. AL-ZA,h4-

Juan Pedro Monferrer Sala

Universidad de Córdoba

En las Oriental and India Office Collections de la British
Library de Londres, con la referencia Add. 9965, se halla un códice

escrito en árabe, que contiene en los folios 172 recto a 174 recto una

historia sobre el martirio sufrido por el célebre judío cristiano de

Damasco llamado Ananías, Este codex incluye la Collectanea del
Patriarca melquita antióquenor conocido como Makãriyùs b. al-Za'inf ,

' Este trabajo fue presentado como comunicación en el Iil Simposio de la
Sociedad Española de Ciencias de las Religionsr, que bajo el lema de Mutaciones
de lo religioso se celebró en Sevilla durante los días 19 al2l de marzo de 1998.

,Deseo hacer constar mi gratitud al Dr, Colin F. Baker, 'Conservador de la Sección
de manuscritos árabes' de la British Library de Londres por su amabilidad, así

como por sus valiosas y gentiles indicaciones.
I Sobre Antióquia, v¿d. C. KRRelEvsKU, "Antioche", en: A. B¡uoRlr-r-¡rRT (Dir.),

Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Tomo III, París: Letouzey et

Anê, 1914, cols. 563-703; First Encyclopaedia of Islam (1913-1936). [En adelante citada

como E/rl. Tomo I, Leiden-Nueva York-Copenhague-Colonia: E. J. Brill, 1987, págs.

359-361 (M. STREcK); Encyclopédie de I'Islam. Nouvelle Édition [En adelante citada
como EPl. Tomo I, Leiden-París: E. L Brill, 1960-, págs. 532-533 (M. STREcK-IH. A.
R. Glssl); G. DowNEY, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab
Conquest, Princeton (Nueva lersey): Princeton University Press, 1961, con abundante
bibliografía).

2 Patriarca melquita de Antioquía, conocido como Makãriyüs III al-Za Tm. Nació el
12122 de diciembre de 1647 y falleció el 12122 de junio del año 1672, vid, B. RADU,
"Voyage du Patriarche Macaire d'Antioche", Patrologia Orientalis,22/l (1930), pâgs.

3-11; C. KARALEvSKU, "Antioche", en: Dictionnaire d'histoire..., ilI, col. 640 y col.700;
también C. Bnocxet-N4nNN, "Die syrische und die christlich-arabische Litteratur", en: C.
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cuyo texto representa un fragmento de su gran obra conocida como al-
Sinkisar (uEl Sinaxariou), obra de enorme riqueza para las tradiciones

hagiográficas3.

Los tres folios escasos que constituyen el texto resultan de gran

importancia por ser -aparte de las referencias neotestamentarias que de

él se nos dana y la casi nula representación iconográfica que poseemos

de este santo en el arte cristiano5, cuandô la representación de los

martirios era común en la cristiandad orientaló- una de las cuatro

muestras manuscritas que sobre este personaje tenemosT y máxime si

pensamos en el valor que este tipo de producción literaria llegó a tener

entre los cristianos orientales -entre los melquitas en concretos- como

BRocKELMANN; F. N. FrNcK; J. L¡lpolor; E. LITTMANN, Geschichte der christlichen
Litteraturen des Orients, Leipzig: C. F. Amelangs Verlag, 1979 (=1999¡, pâ9.72; C.
BRocKELMANN, Geschichte der arabischen Litteratur, Supplementbönde, Leiden: E. L
Brill, 1938, II, págs. 40-41; . Su célebre viaje por Asia menor y la Europa del Este,

debida a puño y letra de su hijo Pablo de Alepo, ha sido editada y traducida por B. Rlou,
"Voyage du Patriarche Macaire d'Antioche", Patrologia Orientalis, T2l1 (1930), pâgs.

3-190; "Voyage du Patriarche Macaire d'Antioche", Patrologia Orientalis,24ll (1933),

págs. 443-604 y "Voyage du Patriarche Macaire d'Antioche", Patrologia Orientalis,26t
(1945), págs. 603-717; c/r. sobre el mismo H. KILPATRIcK, "Iourneying towards

Modernity: The'Safrat al-Batrak Makãriyüs' of Bülus ibn al-Za'Tm al-Halabr", Die Welt

des Islams,37 (1997), págs. 156-177.
3 El relativo al material antióqueno ha sido estudiado por MIcHEL ABRAS, "Vies de

saints d'Antioche de Makãrius Ibn al-Za'im, patriarche d'Antioche (1647-1672\", Parole
de I' Orient, 2l (1996), págs. 285-306.

a Cfr. Hch 9,10-17 y 22,12.
5 C¡r. L. RÊ,xu, Iconographíe de I'Art chrétien. París: Presses Universitaires de

France, 1958, III, pâg.71. [,os cristianos orientales de rito bizantino çonmemorar\ su

santo el primer día de octubre (tilrín al-awwat), vid. Kitab al-Sald li-sti'm,al abmu'minín

zuwi l-taqs al-bizantî. Ed. de Ms. NÃwuFITUs IDALB¡. Al-Dawq (Líbano): Dayr al-Malãk
Mljã'il, 1962, p6,g. 1071.

6 Vid. al respecto O. F. A. MEINARDUS, "The Martyria of Saints: The Wall-Paintings

of the Church of St. Antony in the Eastern Desert", en: S. A. HANNA (Ed.), Medieval
and Middle Eastern Studies in Honor of Aziz Suryal Atiya, Leiden: E. J. Brill, 1972, pâgs.

3tt-343.

' Vid. G. Gn¡ç, Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Ciudad del

Vaticano: Biblioteca Apostólica Vaticana, 1959 (=1944), I, pâ9.268 que lo cataloga

como *Historia del Santo Ananías, el Apóstol y Obispo de Damasco,.
t Sobre la Iglesia melquita, vid. A. SANToS H¡nNÁNnez, Iglesias orientales

separadas, en: Histor¡a de la lglesia. Fliche y Martín, Dirs. Vol. XXX, Valencia:

Edicep, 1978, págs. 365-372; J. Lonrz, Historia de la lglesia. En la perspectiva de la
hístoria del pensamienro, Madrid: Crisitandad, II, 1982, págs. 545-546; The New

International Dictionary of the Christian Church, Exeter: The Paternoster Press, 1974,
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se puede atestiguar por el reflejo que el mismo alcanzô incluso en la
literatura musulmanae.

Es preciso adelantar, antes de entrar de lleno en el manuscrito,
que este texto no es, evidentemente, obra del propio Makãriyüs, sino

que por el contrario éste recogió materiales antiguos a base de

reproducir y servirse de obras y/o textos ya existentes, bien dentro de

la propia tradición escrituraria melquita, cuando no a partir de un texto
perteneciente al género literario designado con el nombre de Acta

martyrum christianorumtj cuya Vorlage -junto con otro(s) material(es)

que se intuyen por los datos que aparecen en el texto- podría ser un

manuscrito griego o siriaco de la misma familia que el que se nos ha

conservado en una copia del siglo XIII, editado y traducido por
Mignerr, y del cual nuestro texto representa una versión reducida, tan

solo, a plasmar los datos que se refieren, exclusivamente, a Ananías.

Los cristianos no sólo no crearon una lengua ex profeso para su

propio uso, sino que tan siquiera idearon formas literarias específicas o

pâgs. 322-325; G. DÉoÉvnN, "Regard sur les communautés chrétiennes orientales',
Arabica,43 (1996), págs. 108-110 y la bibliografía que allí se recoge. Para la comunidad

melquita antioquena, v¿d. C. KrnnLEvsKU, "Antioche", en: A. BeuonrLLART (Dir.),
Dictionnaire d'histoire..., III, cols. 574-589, sobre el término .melquitÞ, col. 578.

Interesantísima resulta la inteligente síntesis de H. KENNEDY, "The Melkite Church from
the Islamic Conquest to the Crusades: Continuity and Adaptation in the Byzantine
Legacy", en: The lTth International Byzantine Congress; Mayor Papers, New Rochelle
(New York): A.D. Caratzas, 1986, pâgs. 325-343. La producción literaria de los

melquitas (ortodoxos y católicos) ha sido compendiada por Ms. J. Nasrallah, Histoire du
mouvement littéraire dans l'Église melchite du V au )tr siècle.4 vols., Lovaina: E.
Peters, 1979-83.

e Cfr. al respecto J. P. MoNrenRER SALA, "La conversión de Saulo, según Ibn
Kalir", Miscelónea de Estudios Árabes y Hebraicos,4s (1996), págs. 147-159.

r0 Dicho género alcanzó un amplio desarrollo entre los cristianos coptos y etíopes, vid.
A. BnuvsrnRx, Die christlichen Literaturen des Orients.Iæipzig: G. J. Göschen'sche
Verlagshandlung, l9ll, I, págs. 122-123 y II, págs. 46-48 respectivamente; vid. para el

primer caso L Gutol, "Gli Atti apocrifi degli Apostoli", Giornale della Società Asiatica
Italiana,2 (1888), págs. l-66. Vid. ademâs S. LABIB, "Ein koptischer Märtyrer des 13.

Jhdts.: al-llabTs Bulus ar-Rãhib al-Qibtî", en: Snurn KHALIL SAMIR (Ed.), Actes du
Premier Congrès International d'Éludes Arabes Chrétiennes (Goslar, septembre 1980),

Roma: Pontificio Institutum Studiorum Orientalium, 1982, págs. 233-240.
tt Cfr. I.-P, MIcNE, Patologiae Graecae. París, 1864, CXIV, ,cols. 1001-1010.
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enteramente nuevasr2. Esta premisa, influida sin duda por el método
del Formgeschichtet3, le sirvió a Delahaye para -aparte del valor
histórico de algunos de los elementos que entran a formar parte de estos

textos- considerar a estos como muestras literarias enmarcadas dentro
de toda una tradición literaria en la que el primer paso, desde el punto
de vista de la crítica literaria, debía de ser el de poner de relieve el
génerora al que pertenecía cada una de las muestras para luego poder
establecer sus fuentes literarias, así como el estilo, la técnica, la
transmisión de los textos, la intertextualidad y el lenguaje empleado en
los mismos.

Y esta misma línea de estudio -aprovechando las ultimas y
sugerentes lecturas y análisis extraídos de éstosr5- es la que, sin lugar
a,dudas, debe adoptarse como base para este tipo de literatura generada

en lengua ârabe, la cual reproduce no sólo la terminología, sino la
técnica y hasta las figuras propias del estilo que caracteriza a la
producción literaria cristiana oriental, con ciertas peculiaridades
geográficas, lingüísticas y cronológicas que actúan en los mismos, y
donde el texto que hoy traemos es un buen ejemplo de ello, pudiendo

ser catalogado como un (relato hagiográfico", género que se caracteriza,
desde el plano ideológico, como una forma apta para propagar una

'' Acerca de los supuestos antecedentes judáicos de este tipo de producción literaria,
vid. Aui e Passioni del Martiri.Introduzione di A. A. R. BAsTTAENSEN. Testo critico e

commento a cura di A. A. R. BAsrrAENsEN, A. Hlr-Honsr, G. A. A. KoRTEKAAS, A. P.
On¡ÁN, M. M. vnN ASSENDELFT. Traduzioni di G. Csrnnrxl, G. A. A. Konrex¡,ns, G.
LlNerl, S. RoNcHEy, Milán: Fondazione Lorenzo Valla, 19902, págs. XVI-XX.
Narraciones edificantes, casi contemporáneas a los escritos neotestamentarios, se hallan
dentro de la producción literaria apocrifa en lo que se han dado en llamar Vitas Prophetae,
las cuales constituyen uno de los escasos ejemplos de hagiografía judía antigua, vid. N.
FenNÁNo¡z MARcos, "Vidas de los Profetas", en: A. DfBz MAcHo (Dir.), Apócrifos del
Antiguo Testamento, Madrid: Cristiandad, 1983, II, págs. 507-525.

13 
Çfr. sobre la aparición y presupuestos de este método de análisis literario los once

ensayos que contiene el clásico de M. DIseLlus, l¿ historia de laformas evangélicas.
Traducción de J. M. Díaz Rodelas, Valencia: Institución San Jerónimo, 1984.

t4 Vid. H. DELEHAYE, lzs passioru des martyrs et les genres littéraires. Bruselas:
Societé des Bollandistes, 19662, pâgs. 1l-13; para las teorías sobre la formación de los
géneros de este tipo de literatura, págs. 109-131.ri y,d. S.-4. NAcurB, "The Martyr as Witness Coptic and Copto-Arabic
Hagiographies as Mediators of Religious Memory", Numen, 41 (1994), pâçs.223-254.
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doctrina religiosa específicar6, pero sin dejar de lado, como

convenientemente ha apostillado ChristidesrT, la ingente cantidad de

información de muy distinto tipo y naturaleza que estos textos nos

pueden aportar. Se sitúa el texto, por ello, dentro de la tradición

cristiana oriental, en la que la tipología de los martirologios arraiga en

el medio árabe cristiano desde los primeros momentos, como lo prueba

la literatura (de muy diversa naturaleza) existente sobre las

persecuciones de cristianos y los mártires de Na!rãnt8, así como los

materiales que nos informan sobre las persecuciones de los cristianos

árabes del sur de Arabiare e incluso los del período romano y persa

que, entre otros posteriores por ejemplo, son recogidos todavía en pleno

siglo XI en círculos nestorianos20.

Ofrecemos, a continuación, una descripción general del

manuscrito y una breve valoración filológica indicando las

particularidades que éste presenta y donde la cifra en superíndice indica

la frecuencia de aparición de la voz correspondiente:

t6 C¡r.H. DELEH.AYE, lzs passions des martyrs...,pâg.229.
17 Vid. Vassilios CHRIsrlDEs, "The Martyrdom of Atethas and the Aftermath: History

vs. Hagiography", en: Vassilios CHRIsTIDES y Theodore PnpnoopouLos (Eds.)'

Proceedings of the Sixth International Congress of Graeco-Oriental and African Studies

(Nicosia 30 April - 5 May, 1996), monográfrco del citado Congresso publicado en

Graeco-Arabica, vtt-vt¡¡ (1999-2000), págs. 5 l.
tt Vid. al respecto I. Gulol, "La lettera di Simeone vescovo di Bêth-Arðâm sopra i

martiri omeriti", en: I. Gutot, Raccolta di Sqitti. Vol. L Oriente cristiano 1. Roma:

Istituto per I'Oriente, 1945, págs. l-60; J. W. HIRscHBERc, "Nestorian Sources of North-

Arabian Traditions on the Stablishment and Persecution of Christianity in Yemen",

Rocuik Orientalisrycwy, XV (1939-49), págs. 321-338; I' Ssnsio, The Marryrs of
Najran: New Documenfs, Bruselas: E. Peters, 1971; también Y. Sulroul, "De la

chronologie de la persecution du Nagran", Orient,26 (1990), pâgs.27-42.
te Vid. la monografía de J. Rvcxt'¿¡Ns, Iz persécution des chrétiens Hinryarites au

sixième siàcl¿, Estambul, 1965 y su análisis textual sobre "Les rappofts de dépendence

entfe les récits hagiographiques relatifs à la persecution des Himyarites" , Le Muséon, C

(1987), pâgs.297-305.
20 Vid. por ejemplo las noticias que sobre esos períodos recoge la 'Epístola' de

Makkdã, obispo de Tirhãn ('Irãq): Gianmaria Gianaua, 'Lettre de makkiþã (T 1109) sur

la verité de la religion chrétienne. Édition critique et traduction", en: Samir KHALIL

SAM¡R (Ed.), Actes du 5' Congrès International d'Études Arabes Chrétiens (I'und, aoîrt

196). Tome II, en: Parole de l'Orient,25 (2000), págs. 532-550, $$ 88-137.
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1. DpscrupcróN ch¡¡RAL DEL MANUscRrro
Tftulo:,¡-.t¡¡r z-ttl-,'l,.J'rl¡.J¡-r¡ll þlÞ gr¿'råll ¡a;
Incipit: )l-..i| s4 U./¿/l tr*,¿ l¡ .'t.,. r!,r..- r¡+
Explicit: O+r1 ,:nLii L,i3¡¿ úÍ+ U¡T! 'q.J JL,¡
Número de folios de la obra: 3 (fols. l72r-t74r).
Número de líneas de la obra por folio: fol. l72r:2 líneas; fol. 172v: 18

líneas; fol. 173r: 18 líneas; fol. 173v: 18 líneas; fol. 174r: 5
líneas.

Medidas del papel: 2l x 14,5 cms.

Medidas de la caja de escritura: 15,3 x 10,7 cms.

Tipo caligráfico: Nasjr oriental.
Color de la tinta: Negra. Encabezamiento y puntos dividiendo

secuencias en color rojo.
Notas marginales: No.
Reclamos: Sí. Infra, en el verso de los folios.
Vocalización: No, salvo los casos de kasra tanwtn y fatþa tanwln y

algún caso aislado de moción sobre la radical de una forma
verbal.

Filigrana: No.
Estado de conservación: Bueno.
Registro: Árabe literal.
Observaciones: Todo el códice se halla numerado con cifras arábigas en

el margen superior izquierdo del recto de cada folio. La obra
empieza y acaba con el término ,-þf3,¡ (ucomienzos") escrito
sobre el "amén" del texto anterior y el "amén" final de nuestra
historia, dando así paso al nuevo texto.

2. OnrocnerÍe
La caligrafía en la que está redactado el manuscrito es la del

"Árabe literalu, aunque en ocasiones se produzcan confusiones y usos
indebidos que apuntan a interferencias provenientes del registro
conocido como "árabe medio"2r.

'' Sobre este registro lingüístico, v¿d. Joshua BLAU, /4 Gratwnar of Chrßtian Arabic.
Based Mainly on South-Palestinian Text from the First Millenium. 3 vols., Lovaina, 1966-
67, I, págs. 19-58; J. BLAU, "The state of research in the field of the linguistic study of
Middle Arabic", Arabica, XXVIII (1981), págs. 187-203 I. Bu,u, "The satarus and
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3. Gnerfe
La letra que presenta el manuscrito es clara y nítida y ofrece las

típicas características de los documentos manuscritos:

3.1. Ausencia de los diacríticos sobre la tã' marbüta

3.2. Uso de atif mamdnda en vez alif maqsürà

t:*!Jl (172v) por .å.ul; ')L,¡ (L73rll73v) por .rb; v>¿l (I72v2)

por dåJ.Jl

4. FoNot-ocfe
4.1 Semivocalismo

4.1.t. Uso del Yã' en vez de la hamza:

étr Trf ( 1 73v) por dr T ¡l; I ¿2l' sa Q7 3r) por l¡ lr*. ; ,. l*,¡ (172r I t7 2v)

poi ,¡t-,; U¡il'l' (L72v) por ti3u.; t..¿l+.e (L72v) por t¡t'+¡'; [L¡
g73r2ll73v) por )l¡ I'i ; ¡a LJ (173r) por -.¡É lJ; 2 t ''' t (ll3rl 173v) por

ât¿'r,r;,a.ti, (172v3) Por ,ir:i¡

4.2. Consonantismo

4.2.1. Hamza

4.2.1.2. Ausencia dela hamza inicial (después del artículo)

¡¡bfl Q72vz) por i:,b*l; gJr+ðTl (1'72v) por 'çJ++'!l; Jol¡*lll
(173v3) por Jol¡r-!*l; i¡i.r,Tl (I7}v\por !i.nf|l; u¡,1+ùTl(173r) por

.-*f+ofì; -¡ts,it (173r) por -¡lrtll; ¿8¡Tl (173t) por ¿l'ie*l; 
''l¿llifZ¡O por ¡lå*l; ,.JeTl(173v2) por J'e*l; ¡bø)lJ (172v) por ¡b'rafJ;

Otir)lJ (17'3v) Por ¡Li¡fJ
4.2.1.3, Ausencia delahamza inicial (sin artículo):

al (l73rlL74r) por çl; .¡-¡.,s1.(172v) por c-Ë'rril; çl (172v) por

5i''*t' t náit nzTipo,,.,.r t.7î; rr.ql (173r I r73v)poi r--J; rk';l
itlzi) por rb-qí; ';t (tl+t) por À;l; g¡st (173f) por 6¡'i1; ,þ¿l
(l7 2r l lZ2v)por .þ ¿l; 1 -2]. 

(l7 3r l I73v) por r¿..¡1; r'¡..' l (Ißr3 l l?3vz)

linguistic structure of Middle Arabic' , Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 23 (L999),

pais. zzt-zzl; yØ. además samir Kussnlu, "contribution à l'étude du moyen arabe des

coites. L'aoverbe þãssatanchez Ibn Sabbã'", I¿ Muséon, LxxX (1967), págs. 153-209;

Samir fUSS¡lt't, "Contribution à l'étude du moyen arabe des coptes. II'- Partie

synthétique", I¿ Muséon, LXXXI (1968), págs. 5-78. Frente a la denominación de 'árabe

.iirtiuno; mantenida por Blau, vld. Samir KHALIL, "Existe+-il une grammaire arabe

chrétienne?", en: Samir KHALIL (Ed.), Actes du Premier Congrès Intemational d'Études

Arabes Chrétiennes (Goslar, septembre 1980), Roma, 1982, págs' 52-59'
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por ..¡-,1 ¡L.,1 (173v) por ÊL,l; r.nl (173v) por'rjl; 6Él (I72v)
por,!¡,*!l; 2r'.'),1 (l-7zvlt73.ù por 1r'..r.i' ?lr,-1.(173r) por ¡l*,al;
g¿1.(173v) por g!ðl; ,,{bl (173v) por r¡iLe l; s+-l ltZfr¡ por
¡+-i; r;l (173r) por '.i-l; ,r¡,q.1(ti¡v) por çlÀr,l; ¡bt (173v)
por ¡re l; ú)t-' (172v) por-¡¡:t-¡; ,.Jt -'-07ú) por ¡Ll;'..-i
(173r) por ^f*,i; rþ:l (173v) por ¿!.-l: s,r-G.l (173r) por,r¿.1;
¿¡l (173r) por e¡¡l;.l¡.¡l (173v) por . '.¡fi ¡¡St (l73rf por-¡¡l;
f¡j¡51 (172v) por le3¡51; ,!¡fl(173r) por,¡.Sl; LrÌt (17312) por LrTJ;
h¡Tl (174r) por UrlJ; ,t,il (L72vlt73rfi73v) por .,r¡T!; s)l
(l72v6lI73rlI73vz) por l; gslal (172v) por ¿SL¡l; )Li¡f (tZtv¡ por
!.Ll; ¡rf (I73rzlfi3v,) por ,2tl; lful (I72v) por l¡S.,,,11; gl
(173r) por g.nl; ¿l (I72vlt73r2lt73v6) por ¿l; t¡t
(17 2v I 17 3r3 I 17 3v2 / 17 4r) por b l; rr _¡ b I (t7 3r)por,:, ¡ fr 1; . ¡, f. I (I7 2v)
por oe.¡bl; t-tl (I73rlI73v) por r:irl; g1,,...¡-(IlZyzj po. jL,¡; .r,l
(173r) por -rål; eil (I73rtl73v) por drl; çt (t7zvj poir¡l; ¿rr
(172v)-por .-þl; ¿tlel (l72vlL73v) po. ¡.1e1; ¿þt¡f liZfr¡ por
ctrÌ911 ¿1rel (173v) por ¿¡,r¡l; lsl (tZ2rfi7}vj por J'r!, ç I (t72vz)
por 'çl;. r¿l (173r) por ,ill; t;¿t (l7Tv/173r) por L"å.f; Lt (173r)
por l¿ll
4.2.1.4. Ausencia de la hamza medial:
U+ef{ (173r) por lu*-l*; d,..r¡ (172v) por dr..Jj; el¿ (173r) por
t+j.r; rJt*, (174r) por .jL,:,; r;þ (173v) pot-gl*; -g ltZZu¡ po.
>.t¿
4 .2.L5 . Ausencia de la hamza tras preposición:

¿\ (l72vlI73rzll73v3ll74r) por Oi+; r,t - 
(t73r)por d:,1¡; u.rt+ (173v)

por .JþÇ; çlLar.l+ (173r) por ,,.La-c.L; .J-.Í¡ (173r) i* .l-.Jl¡;
¿sl (172v) por ¿f ; çT (173rl174r) por ¡"f f
4.2.L.6. Ausencia de la hamza tras la conjunción el:
l¡lt (172v/t74r) por l¡li
4.2.L7 . Ausencia de la hamza final:
l*dl (172r/I73rlL73v) por rlaJl; f¡b.r, (I72v) por rLi.i-o.Jl

4.2.L8. Uso del dal en vez del dãl:
:Ll (174r) por i;l; 6¡.rl (173r3lpor 6¡il; é!rr, I (t73r) por cLå.r,l;
l¡¡¡¡l (173r) por lrÅ:rl; .,.trlr:Jl (173v) por +iåLe:Jl; r¡dti
(I72rll74r) por .i¡r)ti; élib (173r) por rlil^i; l¡¡¡.rr (173v) por
lea,r ^5; b l*, (173r) por ! l.ir,; C*l¡r>.Jl (173r) por ¿aJe.i¡rJl; r¡:i¡



4.3. Suprasegmentales

4.3.1. Ausencia dela íadda o taidt&:
!'r-ì¡il (172v) por c-É.aril; ¡¿l(173v) por'¡ål; ç¡r¿l(173r) por

çr¡-l; r.s,l (173r) por -fs,l; ¿l (I72vll73v4) por'¡!; gJr.¡Tt
(172v) por 'çJ*+,Tf; r,l(173v) por dr!; çt (172u) por tå!; Jrt
(l72rlI72vlt7:v¡ por rf'el; tf¡Tl (l73rlI73v) por rf'ef l; .¡ I 1i72v) por
',¡l; ,.þIl (173r) por êlifl; þl (173r) por !il; r,! 1tza.¡ por

Å',rr çt+ (173v) por'çå'l+: 1+ ¿¿ 072v) por lå¿+: é$r¡+ (I73r)
por .:l¡-r-t: JA (174r) por .jS.r: é$¡ (173v) por 6þ; É
(l72vll73r) por't'; éJ.*(173v) por é'r.q; ,*(173r) por rå+;
g+¡à,1 (17312) por'rri.¿.Jl; l*-i'¡-*(173r) por t'¿'t'-; l*(173r)
por li¡r; 

'* 
(Ll3r) por 

".¡,il;; 
er-¡Jl (173r1173v11,74r) por

'qr¿Jl; Çt Q73rl173v) por Ét; i¡1.*,,J1 (173r) por ii¡tr-lJ|;
br¡-,r (172r) por lr^f¡-l; h.i¡Jl (I72v) por g?!Jl; ¡¡¡Jl (173r) por
'e:rJl; ,*, (172v2) por É-ec,; t¡li (173v) por li.r.li; dl.l¡¡ (173v)

por éLl'ri; c¡".¡¡ (172v) por .¡r-i; ¿ol..¡.ri (172r) por ¿,r¡-,'.ri;
O+-¡riJl (173r) por g,,¡-'riJl; g*¿ri (I72rll72vl173r) por u*r'^ri;
g,r¿riJl (173v6) por u*r'.¡Jl; ð+¡ (173v) por ð'¡i; ¡l5 (173v) nor
Ël5; ¿¡T (172v) por 

-.J*; 
o¡f (173rl174r) por É*' 

"rJt 
(172v) por

*.ËJt; ¡dl (l73rll73v\ por'g,.¡.U: ç:Jl (l72vlI73r2ll73v2) por çËJl:
.¡¿l,l (173r1l73v3) por ¿¿ÉJl; sr"rriJ (173r) por gie¿'råÚ; LJ

Q73r3lI73v2) por [LJ; g¿.¡rn;:rJl (I72v) por ur já,ú-¡rl; ¿t¡¡r¡*rll
(172v) por d¡¡þJl; 4¡¡,-r¡¡Jt+ (I72v) por iir¡'ralþ; u,¡,åi.rl
(174f) por ull'.¡¡..J| Z-t:ull (I72v) por ;-r'rirJt; ¡..5¡J. (172v) por
z'o<sL; 

u'a(172v) por 

"l,r; 
þ (I72v) por Êt
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(I72v3ll74r) por ,iai¡; lr¡å'l¿ (173v) por le3'þ; 6¡+ (I72vz) por

ét+
4.2.l .9 . Uso del zã' en vez del dãd:

lJ¡L> (I74r) por l¡";L-

t' Salvo casos aislados (cfr. el ¿.> en l72v y ')Lr en l13rll73v) la ladda o taldid
morfológico no se indica a lo largo del manusciito.
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4.3.2. Ausencia de la madda:
g"cl (I72v) por ¿,.1; ¿*cl (17211174r) por ¿r""rl; OJI (I72vll73v) por

d,lt; ¿rfq Q72vll73r) por:¿l-Tl.¡; ;sÁt (172v) por ¿rt; d+DU
(I73vz) por i.¡úJ

5. Swr¡cvÁrrcn
5.1. Ídala incorrecta en vez de sìntagma apositivo
airf¡*i ¡t lr. (174r) por lir zosl.¡.h ¿p

6. LÉxrco
6. l. Vocabulario cristianoz3 :

.rl-¡-,¿(uascensiónn); i¡dti(*discípulos"); rJn-r'¡¡/U',¡t'ri ("santo/su);

jJSl (<predicar>); Crl ((convertir>); ¡ jfr5 (upredicación");

J.., ¿Jll ¿1,.rlil (..e1 Apóstol/los Apóstoles,,); rbl (..iluminar,n);

ë-r¡r-r¡-¡Jl ("el Bautismou); ur-å¿.Jl ("el santo; adj.); ZJJl,"l
(uobispos"); tL¿;à)l ("herejes"); ¡¡Lfl (nla feu); -fg. ("bautizar");
,!ól+¡, (.prodigios:milagros"); elllúl (uDios");'çJ*+lll ("el
evangelista; adj.); r:rl.¡a;ll uå¿l+ ("el enemigo de los buenos:
Satán"); ¡,¡ llJl/JË-¡sJl ("el infiel/los infieles',); ¡l.r-l ("ídolos"); rar,
(nservir : seguiru) ; L.¿ t¡,Jl .-¡.i¡ ("sanar a los enfermos") ; Crdi-r,J.¡¡.Jl
("los cristianosn); ¿¡¡j.a.¿¡Jl ("los judeocristianos,,); ¿,.1 1,,creer"¡;
¡Jnt (ulos dioses (paganos)'); ç.'Å- (..martirizar"); r.¡*l (uadorar;

prosternarse"); tf¡ (<,1u2,'); .¡J¡l¡ ("aparecer/se,,); i¡l Sfortalecer,n);
Jo!+¡.Jl ("el bienaventuradou); ¿L-("orar"); å)L¡ ("oración,); i.JJo
(uruego"); ¡-¡#Jl ¡lr.l.J' ("la Vida futura"); Ui.li- ("salvar,); r¡c,
(nsiervo : seguidor') ; ra-¡å. ð'gj (*omnipotencio) ; il ¡L...rJl r:r ¡SJJ|
(nel Reino de los cielos"); ðåå.Jl("el castigo"); l¿L-r ((mandamientos

(divinos)"); ðLð>. ("voluntad (divina)"); 'ç¿4J-rJl ç.*l e.t1t ("Dios
Padre Verdaderou); ,L..ú d! ú*4-Jl, ú¿+Jl gi.¡ ("levantar las

manos y los ojos al cielo"); rpsJl r,:.rl(uSu Hijo Unigénito:Jesús');
u"å¡Jl e>¡¡ ("Su Espíritu Santo: de Diosu); ..É.¡*lr r:.rlr¡*..r1 gL.alt
("el Creador de los cielos y la tierran); erl¡rl,¡;-r J¡å.¡Jt, r:rl¡/¡,¡.Jt
(ulo visible e invisibleu); (¡tt,+¡.Jþ) fo, ("lapidar"); ,-r,.¡¡ (ualmau);

" Sobre este asunto vrd. G. TnoupEAU, "Le vocabulaire chrétien dans le Kitãb al-
Muþassas d'Ibn SÍdah", en: G. Tnoupelru, Etudes sur le christianisme arabe au Moyen
,49e, Londres: Variorum, 1995, XXU, págs. 289-301.
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CrJ ((espírituu); ðrl¡r-! (,.martirio/testimonio,); L¡f!'r-r-¡Jl (*El

Señor nuestro Dios") ;,4, 1¿.1 ("intercesión (divina)") ; dr+.1 ("amén").

7. O¡¡oruÁsuce
7.1. Antropónimos:

L¡r't ("Jesús"); l+lÞ ("Ananías'); r¡Jr+ ("Pablo"); li¡J ("Lucas");

¿Uo¡.Ul ("Satán/as"); sr"r¡lrsrJ (uÄouxrazoû"); rjrl-! ("Saulou);

g*,u.iL-¡t t. (.Dïfãr.sâf.!ãs" : ¿Derfuta?).

7.2. Epítetos y fórmulas divinas:

-'t tl ("el MesíasÐ; A*,r,¡ll tt-¿ (uJesucristo"); ¡gørJt eyL)
'rza;-,ll (..Jesús el Mesías Verdadero,); fip ,.JrLe '"¡¡¡¡- trT!
f,iOios Verdadero, Justo y Viviente"); dll g¿l ?l"-4¿l ã*., 'çr!l
¡¡¡¡Jf (uEl Señor Jesús el Mesías, Hijo de Dios Unigénito").

8. TopoNrun
8. 1 . Circunscripciones

d,ÉJ.-.I¡ (Palestina).

8.2. Poblaciones:

ú-rr¡r (Damasco); r¡¿-l.l+ c-'¿t (Bayt t¡Urn)

9. INFoRMAcIóN ADIcIoNAL

9.1. Obras citadas:

,)-'))l .JL.-l ç1:S (Libro de los Hechos de los Apóstoles).

9.2. Data:

J'¡f I U+r.ir¡ ((octubrd).
9.3. Citas:
¿l¿+ C @a.Jl ¿¡-l) ,rå, t* )t3tjit l*,¡¡ ltJÀ¡' ,or-f å
f t)C.åi (.Dió una gran voz encomendándose y diciendo: " ¡Oh Señor

mfo, ¡Jesús el Mesías,] en Tus manos pongo mi espíritulnz).

'o vid. in¡ra, nota 54.



3-l¡- s z.tiLtl..J'rl .Jr,.,_/f þl¡- u¡¡r'å¡Jl ¿a> llfol. 172 r.ll
ur¡o-l b¡¡¡¡ ¿¡15¿r¡ ..¡)¡,,-

g=r-,¡'riJl oi¡r)8 ,I-¿l [t]l¡.,J| dtÉ,.r¿.Jl Lr.+¿ l¡ .'1.,. r]r-,- å¡i
,¡.å¡r ¡+r¡ dl V t¡+¡ t¡[¡. ¡¡é-dl //fol. 172 v.l/ ¡t*,t e)
¡l5¡ g¡-,.¡¡Jl ¿¡-.,e lå* ¡¡r. ú¿¡i,f ;¡.1i g.,-lþ lf+, lt¡_.,Sí¡
réé,t Jli.s ¡¡r5-¡-,1 É d+ ðÉl ri ,J-.¡ ú,¿,.r.{*¡ ,.',.,'û!c ,J-'!l i¡l¡,.! e,..*itr dr.l l¡J¡ lptå> f-+ r¡¡îL'ä:4!l
d4' ItjJ4l r)-t)Jl rr-rJ¡¡*n dr ¡-,"¡¿.lliir¡,.rJþ o¡¡bl ¿-tJJl
e.r¿.Jl ¡.¡+ 3¿5¿.1+ d¡!¡ tr-.'z¡,-,,1.J'rl Ol5¡ lÅ.r¡ r!-f¡¡.ri+¡¡
¡Ér,e,e Al*,.¡.Jl+ ¡¡Lfl .rJt trllirJl¡ r¡¿¡Jl ¿F udJ+j5 still¡
Lr3t+- d[.+, ¡r ,.-,Jt ¡rL*q k+¡ jÁ tr]b.¡ CrSL.l ,_¡L!r,

Í!j .r*-f 1¡¿.¡¡.¡.-.Jt lrtt ,¡i¡¿r i+¡¡.J, .þj* 2¿'..),lt26eråS
'g!+ùIl L¡détidr¡ r+r* Lrs'u.rTl .d,y-þ ,Jc-'.),¡-r¡r i.¡,!
rr¡ Çi¡ ¡r+j5.úf+ C ,--,'S ¿l;e,þ-)l ,.Jt -l qrbs g.r
¿15 çrll ¡rlsJt ,rr.f¡¡i é!.J ¿Í)- i:l;iJ så¿l+ d,U.r.¡Jl
¡¡¡ ¡ ,/S U+ i+¡¡ ¿ ç!, ú¿.¿'¡Jl u¡l¡ ./ lir L¡'_Åai¡
,Jl ,'¿<+J. ¡".lrl 4r¡ .-l*¡ .-þti ¡¡ ét¡Jl iir ¡,t3¡ C,*¡.-¿¡ .¡
t¿J Cl+ d,-, Êf.¡,-)¡.r l¡.r,¡.i¿¡ 1d5..å¿ Oi* ¡.r-ia i(t¡¡ ,Jtl A-,,.',.t gLrå! t-.?r.ú15. ttl 9i orL-rJ f,-ll .Jgr JÞ¡¿r.-.¡t¿
l¡r>_9 .^ir.i9 rh$l Clr ¡.r.r- Jl o#, .r1-u.l,i ¡'Ál
dF -L-ll g¡.tg, n¡,.L¡.¡ ¡i'.r¡.Jl+ ú¡.i l+l¡r ,J'-,
gl5¡ el¿¡S g,-,,,¡.ll ¿f C.tUr r¡t¡¡-.rJl U¿ jåü-rl¡ ¿É*s.¿-.r¡Jl
n+.'rir t¿t- l*i JÉ¡Srl 'û!t 

s¿à'.J) 2y.r,*l"g¿ ¿ç'Ll,,te¿
gt..ol Q ,. --,fl ol *t, .fl¿t .J Jr¿¡ ,,r+ré¡,,ùU ðr.à, ¿!-^l¡ 

dJSl¡ ¡{nq dFþ f .-,1 , ,,(, ,'n2. r,¡t:^(--, cJ.¡¡¡.¡ ¡.r

+rl ç3y 2... tl 4r:!+¡Jþ ril¡l^i ,,ilJ: IéJ sJ'r ,-¡Jl¡,¡ Tr
¿+.rt- ,Ê9f 6¡il I bí u..r'å¡Jl .+h'ti l'r¿j Uli- c¡'-i--l
ä)) Åi;f OSJ, ¡/ .+-l T¡ : r.,.,ll ¿r".rrLc, e-þulJ; J¿Jl
[.¿l¡ ¿.r19 þrLr l'¡9 LJ¡Loçt¡Jl ',,l¡-.Jl U-/.Jl t¡...1 *¡I!¡
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10. EprcróN DEL MANUScRTTo

2r Sobre la línea de escritura Lþ!¡, esto es ¿þf¡i "comienzos"
26 Sobre la línea de escritura tt'^.r.lt $f+-.
2? Sobre la llnea de escritura cJrlrg y 2¿'- .r'*1.
2t Sobre la línea de escritura ¡:¡.
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+rl ,AbrLúf9 ¿¡U9f I i$LJigr l¡¡¡,lr l:¿.++ rti.,...o,l¡ tl¿-e'i¡ r¡9
,v- ¡-l¡¡r.ri ..,.f+ ¡¡51 r-,15 lil.hf I rir Ll*¡ tru'lpJl
lr'Þ ç>.lr þ1 .-lç ð¡l¡SJl¡ ¿lsrll ,ie \rr2>l u¿åîr y'
cL¡-e .:r-.bl *u"L ú¿a g aa-Z.Al¡ U-J!É U:¡l JgLn i-.¡'l
li¡> trLc. t',2,2- L¡f! éL rJ¡.ol éfr-i JÞ)L¡ *^L t J:-à¡¡,
C*,r¡>.Jl u"þlTl 

-ú't¡.u,-r"+,¡ 
" t^lg.+-l ',j1 ,!,J.t+{ f.¿J ¡

,tt.¿re u,,+J å* LrT! ,-,1 o¡'cri t' åJ élJ¡ r--J J.Jl¡ "ttJl'ú!9
ð#.l5 et¿3ir, ¡r élilå snli¡ rs¡ lÅlr c.Jri ¿¡! éË¡f ¡L+Jtf

út rq -É ¿ll¡¿¡ d¡. ¿il c*,rJ )131,¡ o¡"rt¡.r1 J'r+i.Jl 4L-.'t¡
¿¡l CoJf t¡*r "ç.¿Jl lil )l3g ¿l'-t [t]l-./¡Jl .rrrl '¡'¡'1.¿+
¿+..e'riJl ,'ti ¿ g. LlÀt' ,l ¿t1f t g¡+tlt, giil,- g.:*,,1 ¡p/ dll
gr,dJi lÅû r:J-¡3r.¡ é!g.n¿,¡-lr+ c¡-s.il l-lr ðåf-Jl ôl¿rJl ,r,
i'o o. . ç'l rh¡t y".sJ 

Êr'lå¡Jl él¡'r^l ,i¡ lr.Jl 'rå*rt + dF éJrar' L,l

él¿t-r lrJå¡-' dri¡Jl J3l-¡J ðå¡-.Jl fi¡h.¿Jl é¡é1. g¿.-¡¡.¡ l¡
c¡,¡-¡,,å¿ Ol+ ¿Ull ¡rl .o)Lo J'r+i.Jl ¡¡éí Ërt¡ .¡l¡Låi ItlæJ
¡¡ Lr¡¡ dJlrJl Zoøg tr.¡t5 e¡ l¡Jeri ¡*+lrJt J¡+rl .if,a.êî+
iol.ll gt¡f, éü..r1 ?r't'. J.LT s,.ri-å¡I, Jl¡¡ l'åtl¡ c-i:r o¡¡.¡¡ål
+t¿,ò jF éßtrl t{ U)_t.rrl,,r.l {*'d] ¿f¡ .¡J-)t llI73 v.
'.'-r.rli 

.t¡Jl ét¡ å--f, ¿-¡+,rJr, ¿1t }r-tf $r+j-U élLJl Jl,¡
,¿l;'l'Ll of.¡-i-¡.rlo¡L.l +rl uåF +i d lil¡ ol! þ'l 4
¡ti¡fJ 4:l T¡ i¡T! .-.+1,¡-.1trl.r*¡'r;ll e¡t-.'L¡ r.-.¡ib:Jl cÅr
rrr cai -¡,r.¿ ¡¡i¡ i...,-¡ l9¿'.¡ú¿ ¿¡Ç .t't¿l* I -1 cll.lS d,t, : "r r-' ' ll'jlr ,:!.Jl >ri r-,.¡¡t5 +r lrl¡i J.lJÉTl ú!¡ .¡l¡ dr. J4f.l¡-t .:fr¡
oJ.Jl¿¡ ¿J'-t [r]rr."rt ]l 4+' ¡i¡.¡¿,¡ø¿ Ê¡ t+!¡ s,*'¡¡¡
J5 9J i¡¡r.¡l¿ g¿ !l i¿JilJ å+,.lr¡ T¡ lr¡rlsl J¡:-¡ ,.;- ,)l dlJ.Jl

þ't, ai é!..Éî ¿¡11¡ t'¡l 4:û '.J,*l''¡Jl ¡¿r¿¡ urr¡l
g,'.oll ur$rl *>s¿Js ¡¡r¡J ¿.+T¡ 'VÅ*z'Jl çrf t ..t¡.1 'Tl -r+-,1 T

r:rl-¡¡Åi.e J,rjJl, r:r|..¡¡År.rJl ,,¡'¡ t¡+¡ ljll¡ eÉ¡ll¡ r:rl¡rr,.,Jl

.*¡í Oi+ êrJl l¡¡ j ¡-¡ .rrtf.-î uåJl ,¡r ¿,¡r¡l trl zel)s
,*rl trf''û.r.U .';*l Tr-.fùr.¡. .l¡-i y e'l* ¡ul, éLf"¡¡
¡'q .lt-af I tlc tr.å¿ yiléll¡r:lJrJlC¡-., eO U-:¡þ ¡, å+-¡¡¡
a¡t-¡rJþ éJtu c¡rr>.¡¿¡ l¡¿¡.Jl é¿lL,rJl þt¡-,-r.¿'r¡i lr¡;'t¿
uf¡ cr,..?JË lr.ill¡ ¡4..J1 é¿Lj- .rJl Jol.¡JTl a l¡ryr.i tLJg

2e Ms.: l.r¿r-.



É, l¿ )l3lir l¡ ¡ È¡lå¡. ,rrt-+ úå¡ J!,{,Jt 301¿h.- J.g.i.Jl
¡*.¡ sJr, l¡¿-'.,.¡ lil.le jtSe g.>rJ C.¿l ¿¡¿+ d É*,¡-,1 g+.n¡¿
¡+l ¡-léJl t.',,¡ 

^.Lrl ¡{-ìJl o^i.r ,-rJ¡,¡ ð-.|¡5l.JLr o!..r_} .¡,
gi,r.r-.'riJl diÉi lLJ, ¡'¡fl ¿¿r.fii Aft ,¡t J-r*l Ê!ÉJl g¡ -çr'¡',1

t¡li øtu ilfot, 174 r.lt t¡1s g¿irll grtJt '¡ls t¡¡,a:ri¡ t+¡b-'
+¡¡ frl+.¡ ¿r15. ,-þl¡. r:rr5 .¡Jl i¿.¡,¡Jl ,,rrr ¿r oi¡dl:
bl9 r¡¡i 13l.¡r,.¡ 9J :+rr9 ¡l¡SJlg .-r+¡+,'J5+ U,,,'¡¡.Jl 3rrr....¡l¡
*ttl-';L> r:.'< ,,3Í r.irf¡r*! ¡t l¡¡ t:.l:5 J,"u¡¡L--.Ur¿so¡,rJi

-JJs¡- f rf-s-.ll or,¡¡.* t,l¿ .J+¡ å-r¡ gJ lia r¡¡j' c.urå¡¡
q.Jl Jt-,j, i¡-r;r¡ eirl¿.!9 .-lJ '¡ l¡¡¿tågJ 2.'.t..1. dr¿J,r.fSJt'u1 zo-c,liÅt l¡i¡_¡r d,L b-¡It
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'o Sobre la línea de escritura þ.
3rSic!
32 Sobre ia línea de escritura.-þr¡, es decir ¿þl¡i "comienzos", indicando el

principio de un nuevo texto.
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11. TneoucclÓN

Crónica del Apóstol San Ananías, primer obispo de Damnsco.

Su paz y su bendición nos protegan, amén

Después de que nuestro Señor Jesús el Mesías33 ascendiera3a a los

cielos envió a sus Santos Discípulos3s al resto //fol. l72v// del

mundo36. unos llegaron a la ciudad de Damasco3T y predicaron allí

acerca del Mesías. Convirtieron a muchos de ellos [en la fe de] nuestro

Señor Jesús el Mesías. En aquellos días había en Damasco un hombre

cuya gracia brillaba en el orbe cual el astro rutilante y al que la gente

llamaba Ananías. Éste convertíaalafe del Mesías predicando como los

Apóstoles38; de hecho, los Apóstoles lo iluminaron en el santo

tt Al-Masíhes la arabización del hebreo ha-Matîah (transliteración del arameo ltl4a)
y, aplicado al plano escatológico-mesianico neotestamentario, el equivalente del griego ô

XpwróÇ / siriaco fuf líh,ã (,lJngido'). Sobre este préstamo y la posibiidad a laluzdeun texto

de que al,Masíh sealatraducción de M.siyti (< sir. Mtiha), vid. G. GR¡,r, "Wie ist das

Wort Al-Masiþ zu übersetzen? " , kitschrifi der Deutschen Morgenkindischen Gesellschaft,

104 (1954), págs. 119-123.
3a La fórmula ba'da (at-)su'ùd..., en no pocas ocasiones, cumple en los escritos

hagiográficos cristianos la función de indicar la antiguedad de estos o de la historia que

contienen los mismos, acercándola a la figura de Jesús, cy'. J. LEROY, "Un évangéliaire

arabe de la Bibliothèque de Topqapi sarayi a décor byzantin et islamique', syria,44

(1g67), pág. 123 y lámina 2 f" l76v (dos primeras palabras de la cuarta línea), para

justificar la antiguedad de la redacción del Evangelio de Juan, a través de una copia de

iomienzos del siglo xlY. Cfr. también el tala a llãhu-na Yas'û' al-Masth ilò l-sama[']

del Kitab al-Ma!ãtl (=Qal¿mentos) o Libro de los RoIIos en: A. B¡trlsTA; B. BAGATTI,

La Cavema dei Tesori. Testo arabo con traduzione italiana e comlnento, Ierusalén:

Franciscan Printing Press, 1979, pág. \ (traducción en pág. 37 $2).
35 La expresión iepôç &rooró\øç es una fórmula clásica en la producción literaria

cristiana para aludir a los Apóstoles, cfr. Actas de los Mórtires' Texto bilingüe'

Introducciones, notas y versión española por D. RUIZ BUENO, Madrid: B.A.C.' 1974!,

pâs.228.
36 Cfr. Mc 16,14-20; Hch I 

'8-9.
3? Sobre la ciudad de Damasco, vid. R. IANIN, "I)amas", en: A. Blunqtu-enr (Dir')'

Dictionnaire d'histoire..., XIV, cols. 42-41; EI2,II, págs. 286-299 (N. Et-tssÉepr). v¡d'

también G. DE6EOR6E , Damas. Des origines aw mamlul<s, París-Montreal: L'Harmattan,

1997, espec. págs. 33 Y sigs.
3s Para el elemento literario, con carácter prospectivo, del mártir como continuador

de la figura de Jesús Profeta, vid. Atti e Passioni dei Martiri, págs. xll-xLv¡.
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Bautismo3e. Luego, los Apóstoles lo hicieron obispo en la ciudad de
Damasco, resultando ser el primero{. y empezó a predicar en el
nombre del Mesías y guió a muchos judíos y herejesar a la fe en el
Mesías, bautizándolosa2. Recorría multitud de parajes predicando allí
en la hermosa fe y haciendo muchos milagros y abundantes
curacionesa3 en la ciudad de Damasco, en Bayt tibrtn4 y otras.

3e Para la representación del bautismo como una iluminación, característica típica entre
los antiguos cristianos orientales, v¡d. A. secovl¡,, La iluminación bautismal en el antiguo
cristianismo, Granada: Facultad de Teología de la compañía de Jesús, 195g, págs. 3-31;
también J. MATEos, "Théologie du baptême dans le Formulaire de sévère d'Antioche",
Orientalia Christiana Analecta, 197 (1974), págs. 135-161.

o Tanto la tradición de los cristianos orientales como las tradiciones litúrgicas griegas
que hacen de Ananías el primer obispo de Damasco, no descansan sobre realidad alguna,
vid. E. Ln cAMUs, "Ananie", en: F. vrcounoux (Dir.), Dictionnaire de ta Bibte, parís,
1895-1912, l, col.542; J. J,lcqueuer, (Dir.), Cathoticism¿, parís, l94g-, I, col. 507.

at Hunafã'. Tal parece ser el sentido del término a la luz del uso que los cristianos de
lengua siriaca hacían del mismo, vid. .E'lr, tomo III, págs. 2SB-259 (Fn. BuHr-); EI2,tomo
III, pág. 169 (w. MoNrcollenv werr); sobre la evolución y el papel desarrollado por
estos, vrd. J.-C. Vnoer, "Les Hanlfs", Revue des Etudes luives,130 (lg7?j), págs. 165_
182; clr. por otro lado u. RusrN , "Hanrfiyya and Ka'ba. An inquiry into the Arabian pre-
Islamic background of din lbrõhim", Jerusalem studies in Arabic and Islam, 13 (19%),
págs. 85-112.

a2 sobre las distintas prácticas de inmersión en el cristianismo antiguo, v¡d. G. BnnrH,
El bautismo en el tiempo del cristianis¡tn primitivo, Salamanca: sígueme, 19g6; para una
excelente síntesis, vid. J. Coppens, "Baptême", en: R. prRoT (Dir.), Supplément au
Dictionnaire de la Bible, París, 1928-, I, cols.852-924.

a3 El elemento de la curación constituye uno de los topoi más abundantes en las
fuentes judeocristianas, q,fr. c. vrDAL MANZANAREs, El judeo-uistianismo palestino en
el siglo L De Pentecostés a Jamnia, Madrid: Trotta, 1995, págs. 2g5-2g6.

44 se trata de una ciudad de Palestina, verdadera capital de la sefelá, a medio camino
entre lerusalén y Gaza, emplazamiento que bajo los romanos recibió el nombre de
Eleuterópolis a partir del año 200 d.c. y a la que los cruzados denominaron Gibelin; fue,
además, un centro de gran relevancia para el cristianismo primitivo, donde se llevaron a
cabo diversos martirios, v¡d. G. Ao¡t¡ smnu, Geografía histórica de la Tierra santa.
Traducción Luis Briones, valencia:Institución san Jerónimo, 19g5, págs. lz7-129 y 133-
136; EP, tomo I, pâgs, 1114-1175 (J. SouRDEL-Tnorune); H. G. MAy (Dir.), Attas
Bíblico Oxford, Estella-Madrid: Verbo Divino, 1988, pág. 95 (W5) y 126; vid. también
YÃQür, Mu'fam al-buldãn. Beirut: Dãr Ihyã' al-Turã¡ al-,Arabi, Beirut, 1399/1979, I,
pág. 519. De dicha localidad procedía y fue enterrado el profeta Nahún según vidas de
los Profetas 11,4 (trad. de N. FenN.ÁNDEz MARcos), vid. A. Df¡z MAcHo (Dir),
Apócrifos del Antiguo Testanvnto,ll, pâg. 521.
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Bautizó a Pabloas el Apostol por [medio de] una revelación divina
como de ello [ya te] ha dado cuenta Lucas el Evangelista en el Libro de

los Hechos de los Apóstoles6. Su nombre se divulgó por muchos

lugares, pero entre tanto Satán, el enemigo de los buenosaT, incitó al

rey Luciano "el infiel"as -que, a la sazón, se hallaba por aquel

entonces por tierras de Oriente- y se encaminó hacia la ciudad de

i'ibrrn,la cual está en la Palestina. Este rey ya había enviado, antes de

esto, una [serie de] disposiciones reales al resto de la gente del reino,
ordenándoles que ofreciesen sacrificios e inmolaciones a los ídolos y
quien no les ofreciere sacrificios sufriría castigo y se le darfa muerte;

agregando además a sus tropas: "en cualquier lugar que halláreis un
hombre que sirva al Mesías, prendedlo y traedlo a mi presencia"Ae.

Las tropas, en aquellos días, hallaron a San Ananías hablando del

as Laarabizaciôn BawluslBulus (tambiên Bawtusl&älus) derivadel griego IIaûtroç (qfr.
p. ej. Hch 14,14). El hecho de que se emplease la corriente grafía griega de DooúÀ para

transcribir el hebreo Sa'ût (clr. p. ej. I Re 9,2 et passim en el texto hebreo masorético
y en la traducción griega de las LXX) en vez de DaoûÀoç, permite pensar que se adecuase

la forma simplificada DaûÀoç a la pronunciación del nombre latino llcûtroç, vid. M.
HENcEL, Il Paolo precristiano. Traduzione italiana di G. Pontoglio, Brescia, 1992, pâq.

48. Una breve descripción de S. Pablo puede verse en Acta Pauli,3.
46 C¡r. Hch 9,1-19. Sobre la figura de Pablo a partir de fuentes judeocristianâs

empleadas por 'Abd al-tabbãr en el Ta¡bit dala'il al-nubuwwa, vid. SH. PrNEs, "Studies
in christianity and in judaeo-christianity based on Arabic Sources", Jerusalem Studies in
Arabic and Islam,6 (1985), pág. 107 y sigs.

a7 La variante al-Saytan b1gid at-jayrõt es una de las fórmulas con las que el

cristianismo oriental designaba a Satanás (cfr. al-Say¡An at-mubgad al-jayr en el $ 48 de

la obra apócrifa conocida como 'El combate de Adán', v¡d. A. BnrlsrA; B. BAcATn,
Il Combatimento di Adamo, Jerusalén: Franciscan Printing Press, Jerusalén, 1982, pág.

121) adaptación del griego ö &,vrr,xeí¡.tevoç rQ yevet rãv õl;r.o,íuv, documentada, por
ejemplo en el $ 17,1 del 'Martirio de Policarpo', cfr. Aßi e Passioni dei Martiri, pâ9.24.
Vid. ademâs G. J. M. BARTELTNK, "MroóxcrÀoç, épithéte du diable", Vigiliae Christianae,
12 (1958), pâss.37-44.

4EKAfireslatraduccióndel griego ôvooe|úçGmpius),vid. I.-P. MlcNE, Patrologiae
Graecae, cxtv, cols. 1001-1002.

ae Sobre las persecuciones de los cristianos, vld. H. GnÉcolFtB et alii, Les persecutions
dans l'Empire romain, Bruselas: Académie Royale de Belgique, 19642 y r¡/. H. C.
FREUND, Martyrdom and Persecution in the Early Church. A Study of a Conflict from the
Maccabees to Donatus, Oxford: Blackwell & Mot, 1965; también, H.-I. MARRou,
L'Églße de I'Antiquité tardive (303-604), París: Éditions du Seuil, 1985, págs. 9-35 y H.
CH,qowlx, The Early Church. The story of emergent Christianiry from the apostolic age
to the dividing of the ways benveen the Greek East and the Latin Wesf, Londres: Penguin
Books, 1993, pitgs. 116-124.
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Mesías con sinceridad y sanando a los cristianossO y judeocristianossr

enfermos que allí se encontraban porque el Mesías estaba con él y por

Su intercesión podía sanar a los enfermos. Los infieles lo prendieron y
lo llevaron a presencia del rey Luciano. Entonces le dijo el rey: "en
verdad que me admiro, ¡oh hombre!, de tu aspecto, de tu sabiduría y de

tu juicio, y de cómo tú no crees en los dioses; pero acércate ahora y

óyeme //þ1. 173r//: haz sacrificio a los dioses que yo te recompensaré

con creces y no vayas contra mi palabra para que tu alma no perezca

con crueles castigos, porque te martirizaré del modo más violento", a

lo que repuso el Santo: "no haré sacrificios a unos ídolos inertes,

mudos, sordos y sin alma, y no los adoraré, porque yo [sólo] adoro a

mi Señor y mi Dios, Jesús el Mesías Verdadero, hecho Lvz52,la cual

vemos con nuestros [propios] ojos y con nuestras manos la tocamos,

librándonos de la tiniebla de los ídolos y conduciéndonos a Su Padre

Verdadero. Con anterioridad a esos días, cuando en Su nombre me

hallaba predicando en Damasco, se me apareció y me dió fuerzî,
incitándome también a amonestar y predicar en Su nombre. Me ordenó

que bautizase a Sãulo, quiero decir a Pablo, y en Su nombre lo sané de

su enfermedad: sus dos ojos se iluminaron y en Su nombre se los abrí.

Por esta causa supo que Él es Dios Verdadero, Justo y Viviente53; por

eso es de ley que [Le] adore y [Le] sirva, pero no así a los linnsa

to Masíhiyyün es la transcripción árabe del griego xplçîLo,voL, clr.EI', VII, pág. 971

(J.-M. Ftev); v¿d. además B. LIFsHIrz, "L'Origine du nom des Chretiens", Vigiliae
Christianae, 16 (1962), págs. 68-70; vid. además W. BAUER, Griechisch-deutsches

Wörterbuch zu den Schrifren des Neuen Tesîaments und der übrigen urchristlichen
Literatur,Betín, 1975 (=19635), sub uoce vølap&.

5t vid. EIz, tomo VII, pâe.970 (J.-M. Flev); vid. ademá,s SH. PINES, "Notes onlslam
and on Arabic Christianity and Judaeo-Christianity", Jerusalem Studies in Arabic and
Islam, 4 (1984), págs. 135-152. Sobre esta comunidad cristiana vid. la abundante

bibliografía que recoge F. MANNS, Bibliographie du Judéo-Christianisme. Prefacio de B.
Bagatti, Jerusalén: Franciscan Priting Press, 1979.

52 En torno al concepto de .luz mesiánica,, vid. A. SEcovtA, In teologla blblica de

la luz., Granada: Facultad de Teología de la Compañía de lesús, 1948, pâgs. 5-22.
s3 Cfr. al respecto L Rus-CAMPs, De Jerusalén a Antioqula. Génesis de la lglesia

uistiana. Comentario lingüístico y exegético a Hch l-12, Córdoba: Fundación Épsilon,
1989, pâg.237.

ra El término parece aludir en el texto a una suerte de espíritus maléficos. Se ha

señalado un posible precedente deloslinn enlos !êdîm veterotestamentarios, si no es que

hay un origen persa común a ambos, v¡d. A. Gncen, Wøs hat Mohammcd aus dem
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malos e impuros". Entonces le replicó el rey: "reniega de Ese al que tú

llamas Dios porque, a buen seguro que de nada te servirá; porque si

haces esto te librarás de innumerables castigos". En eso que le

respondió el Bienaventurado con [toda] franqueza, diciendo: "no temo

tus amenazas" y alzó, acto seguido, sus manos y sus ojos al cielo y

oró55, diciendo: "¡oh Señor Jesús el Mesías, Hijo de Dios Único, oye

mi plegaria y mi ruego y concédeme que esté con Tus Santos Apóstoles

en la Vida Futura, así como has guiado a Pablo Tu Apóstol con Luz;

así, pues, sálvame a mí Tu siervo, de la mano del enemigo hipócrita

con Tu omnipotencia para que no me lleve por sus caminos, y no me

prives de Tu reino celestial; el castigo [que sea] para los que no hayan

guardado Tus mandamientos y no hayan cumplido Tu voluntad".

Cuando el Bienaventurado acabó de rezar ordenó el rey que lo

golpeasen con látigos [hechos de piel de] vaca56 e hiciéronlo tal cual

Judenthume aufgenommen?, Osnabrück: Biblio Verlag, l97l (=ysirrig, 19022), págs. 80-

8l; K. AHneNs, Muhammed als Religionssrrler, Nendeln-Liechtenstein: Kraus, 1966

(=Leipzig, 1935), págs. N-92; A. GUILLAUME, The Traditions of Islam. An Introduction

to the Study of the HadithLiterature, Beirut: Khayats, 1966, pág. 118, nota 1; vld. a este

respecto M. HERRANZ MARco, "Demonología del A.T.: los sedim", Estudios Bíblicos,

27 (1968), págs. 301-313; aunque no se excluye un posible préstamo del têrmino genius,

vid. EI2,II, págs,560-561 (D. B. MAcDoNALD-[H. MnssÉ]). W. RospnrsoN SMITH,

Kinship &. Marriage in Early Arabia, Londres: Curzon Press, 1990 (=1885)' pâg.245'

desde una perspectiva antropológica señalaba que los jlnn parecían ser una transmutación

de los ídolos totémicos tribales y para J. MnSSYNCs¡Roe, "Jewish Law and Animal

Symbolism", lournal for the Study of J udaism, l 0 ( 1979), pâg. 2O8, los i inn forman parte

de una arraigada tradición existente entre los babilonios, griegos y árabes, donde los

demonios eran asociados a animales.
55 El gesto de alzar las manos y dirigir los ojos al cielo indicaba la intención de

pronunciar una alabanza, una invocación o una oración, clr.por ejemplo Evangelio de

Bartolomé,Il, 13 y Testamento de Judas, XII, en A. SANToS OTERo, Los Evangelios

apócrifos. Colección de textos griegos y latinos, versión crítica, estudios introductorios

y comentarios, Madrid: B.A.C., 19855; para el Evangelio de Bartolomé, v¿d. también: I'
K. ELLIor, The Apocryphal New Testament. A Collection of Apocryphal Christian

Literature in an English Translation, Oxford: Clarendon Press, 1993. Vid. por otro lado,

en torno a la práctica de los mártires de rezar en voz alta: H. DELEHAYE, ks passions

des martyrs..., pág. 195.
s6 A'qãb al-baqar al-yabisa. Se trata de los nervios o tendones de las vacas -y otros

rumiantes como el camello, la oveja, el avestruz o el antílope- que, una vez secos, servían

entre otros menesteres como látigos (vrd. InN MANZÚR, Lisãnal-'arab. El Cairo: Dãr al-

Ma'ãrif, s.d., IV, p6g.2963; R. DozY, Supplément auxdictionnaires arabes.Patis: G'-P.

Maisonneuve et Larose, 1967 (:¡s¡¿.n, 1881), II, pág. 133; E. W' LANE, An Arabic-

English Lexicon. Nueva Delhi, 1985 (=B¿¡tburgo, 1863), V, pág. 2059) al igual que el
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lo había dispuesto el rey. Mientras lo golpeaban lanzó un grito
dicié¡rdole al santo: "¡cumple la voluntad del rey y ofrece sacrificio
//fol. 173v// a los dioses!" sin que el Santo le respondiese. Cuando
aquellos dejaron de golpearlo, el rey le dijo al Bienaventurado:
"preocúpate ahora de tu suerte y reniega de Ese al que crees Dios y si
no quisieres te infligiré castigos cada vez mayores". Entonces le
respondió el Santo: "no abjuraré de mi Dios ni me postraré ante unos
falsos ídolos" y el rey ordenó a los soldados que le arrancasen la piel
a tiras y que después lo quemasen con unas teas ardiendo, y los
soldados lo hicieron tal y como lo hubo ordenado el rey; el Santo, en
tanto lo golpeaban, alzó sus manos al cielo y oró. Entonces le dijo el
rey: "¿hasta cuando despreciarás nuestras órdenes y no te postrarás ante
los dioses ante los que todo el mundo se prosterna?" En eso que le
contestó el Santo: "yate dije antes, y ahora te lo repito de nuevo, que
no me postraré sino ante Dios Padre Verdadero y ante Su Hijo
Unigénito y ante el Espíritu Santo; el Creador de los cielos y la tierrasT
y cuanto en ellos hay de lo visible y lo invisible; en Éste creo, que es

El que me da fuerza ahora para petmanecer ante ti. Has de saber que

no haré tu voluntad ni me postraré ante los yinn ante los que tú, dicho
en dos palabras, te humillas". Cuando el rey oyó esto cayó preso de una
gran cólera y ordenó a los soldados que sacasen a San Ananías a las
afueras de la ciudad y lo lapidasen allí58. Cuando los soldados lo
llevaron a las afueras de la ciudad empezaron a apedrearlo y el
Bienaventurado Ananías el Apóstol dió una gran voz encomendándose

xû$uu griego y el nervus y numella romanos que fueron los medios de tortura empleados
contra los cristianos, vid. cu. DAREMBERG; E. sAcl-ro, Dictionnaire des Antiquités
Grecques et Romaines. Graz: Akademische Druk, lm7, IVll, págs. 116-117; H. G.
Ltoorll; R. scorr, A Greek English l¿xicon. Revised and Augmented throughout bu H.
s. Jones with the Assistance of R. McKenzie and with the co-operation of many scholars.
With a Supplement, Oxford: Oxford University Press, 1973e (=6¡¡ord, 1843), pág. 1015;
CH. T. LEwts, I latin Dictionary. Founded on Andrew's Edition of Freund's Latin
Dictionary. Revised, Enlarged, and in great part Rewritten, oxford: oxford university
Press, 1980 (:Oxford, 1879), págs. 1203y 1224 respectivamente,

5? La frase es una variante de la 'confesión de fe', corriente, por otro lado, en este
género literario cristiano, vid. Atti e Passioni dei Martiri, pág. 480, nota a I,2 de las
'Actas de Cipriano'.

5t La lapidación, impuesta por blasfemia (I-ev 24,10-16), se llevaba a cabo fuera de
la ciudad, extramuros, vid. Hech 7 ,58.
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y diciendo: "¡oh Señor mío, Jesús el Mesías, en Tus mano pongo mi

espíritu!"se. Y quedóse de pie, clavado en el suelo, mientras lo

lapidaban y de este modo entregó su alma pura en mano[s] del Señor el

día primero del mes de tiírln al-awwa9 y cuando falleció San Ananías

y se marcharon todos cuantos se encontraban //þ1. 174r// allí, vinieron

sus discípulos de aquella aldea que se hallaba frente al lugar donde lo

habían martirizado6r. Su cuerpo fue recogido con el mayor respeto y

consideración y lo enterraron en la heredad de su padre. Yo, su

discípulo DTf-ar.sãf.tãs [: ¿Derfuta?] he puesto por escrito esta historia

de su martirio porque estuve a su lado; y he colocado esta su historia

en medio de su tumba62, sobre su santo cuerpo, para que resulte útil

5e I¿ frase es una adaptación de Hech 7,59 (Kúprc 'h¡ooÛ ôê(at rô tveÐp& ¡.r'ov;

Pelitta: M1ran YeJü' qab.bel rûhi) aprovechando el tema de la lapidación de San Esteban,

aunque a partir del modelo que ofrece l-c,23,46 (xo,i þuvfoaç Savfi ö 'lqooÛç ehtev

flárep eLÇ yeîpór,ç oov rapaníùe¡.t'ut rò rveîtp& pov; Pelltta: wa-qld Yel'û' b'-qõlo ronú
vr-'atnar'Abí Y-'iday-tlsÕ'em'enÃ rähfi sobre la base de Sal 31,6 (U-yat-f,a'afqîd
rûþî; Peli¡ta: tf -lô-þ'atara¿o rúhí).

m Denominación siriaca, equivalente a nuestro octubre, tomado de la denominación

que los antiguos sirios dieron al mes lunar que inauguraba su año y que, junto con el resto

de los nombres de los meses, fueron adoptados y empleados por los seléucidas, vid. J. V.

SCHIApARELLI , La astrorømía en el Antiguo Testat¡un\o. Traducción del italiano por R.

Resta, Madrid: Espasa-Calpe, 19692, págs. 106-107.
6r El término iahãda es el equivalente árabe del griego ¡'tapdtptor y del siriaco

suhdn/suhd1¿A. Tanto la voz lahãtla (.martirio/testimonio') como lahîd (.mártiritestigo')

fueron aplicadas, incluso en el Islam, a partir del uso que hacían de las mismas los

cristianos, que utilizaban el siriaco sãhdL como equivalente del ¡t&prvç neotestamentario,

vid. l. GOroztgnp., Muslim Studies. Edited by S.M. Stern. Translated from the German

by C.R. Barber and S.M. Stern. Londres: George Allen & Unwin, 1971, II, págs. 350-

351 vid. además H. Del-EH,{ve, "Martyr et Confeseur" , Analecta Bollandiana, 39

(1921), págs. 20-49;P. PEETERS, 'Les traductions orientales du mot Martyr", Analecta

Bottandiana, 39 (1921), págs. 50-64 y TH. O'SHeuGHNEssY, Muha¡nmad's Thoughts on

Death. A Thenwtic Study of the Qur'anic Data, l*iden: E. I. Brill, 1969, págs. 65-66.

Con todo, esta concepción ya circulaba con bastante profusión entre los cristianos del

Siglo II, vid. l. A. MAccuLLocH, "Eschatology", en: I. HAsrlNGS, (H.), Encyclopaedia

of Religion and Ethícs, Edimburgo: Frank Cass and Company Ltd., 1917, V' pág. 388.

Para el étimo de p&prvç como t¿rti.t, vid. Actas de los Màrtires, págs. 3 y sigs'

Interesentes precisiones lexicológicas sobre el siriaco luhdõ, en atención alhebreo íohad,

las tenemcrs en F. Rundgren, "Zum Lexikon des Alten Testaments", Acta Orientalia

[Copenhague], XXI (1953), págs. 331-336.
62 Sobre las prácticas de culto a los mártires en sus tumbas y la evolución del mismo,

vid. Delehaye,H.,l¿s origines du culte des nørtyrs, Subsidia Hagiographica l,ovaniensia,

Bruselas, 1933r, págs. 24-29 y 50-99 respectivamente; para estas prácticas cúlticas en

Antioquia, ligadas a toda una serie de traslados de cuerpos y reliquias de mártires, págs.
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a muchos [y] para que escojan su virtud y su martirio. Rogemos al
Señor nuestro Dios que interceda por nosotros, amén.

54,57,58, 86 y 192-206 (vrd. también, a modo de ejemplo, W. LAcKNER, "Zu einem
bislang unbekannten Bericht über die Translation der lgnatios-Reliquien nach Antiochien",
Vigiliae Christianae,22 U9681, pâgs. 287-294); acerca de los principales lugares de culto
de los mártires en Oriente, págs. l4l-259. Vid. ademâs H.-I. MARRou , L'É,glise..., pâgs.
101-105; también 105-106. No se olvide que las reliquias, depositadas bien en la tumba
bien en el martyrium, iban ligadas al poder del santo en cuestion: así, por ejemplo,
Teódoto de Amida carecía de poder sin sus huesos, vrd. al respecto A. N. PALMER, Mon&
and mason on the Tigris frontier. The earty history of Tür 'Abdin, Cambridge, 1990,
págs. 90-91.


