
AL-QANÆARA

XXXII 1, enero-junio 2011
pp. 71-107

ISSN 0211-3589 

CITAS ÁRABES EN CARACTERES HEBREOS EN EL
PUGIO FIDEI DEL DOMINICO RAMÓN MARTÍ: ENTRE

LA AUTENTICIDAD Y LA AUTORIDAD *
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Pugio

En este artículo se presentan y analizan las 
 escritas 

en caracteres hebreos y traducidas al latín, 
que se hallan en el  (

) del polemista dominico Ramón Martí
(m. después de 1284). Éstas son de gran in-
terés, pues constituyen el único ejemplo de 
citas en lengua árabe en su obra y nos pro-
porcionan, además, información sobre las 
fuentes de Martí y sobre la conexión directa 
entre el uso de lenguas originales y la estra-
tegia retórica de su obra polémica. 

; dominicos; 
árabe en caracteres hebreos; judeo-árabe; 
Ramón Martí;

This article presents and discusses the Arabic 
, written in He-

brew characters and translated into Latin, that 
are found in the (

) of the Dominican polemicist Raymond 
Martini (d. after 1284). The citations are of 
great interest because they constitute the only 
example of Arabic-language citations in his 
work and offer us information about his 
sources and about the direct connection be-
tween his use of original languages and the 
rhetorical strategy of his polemical work. 

; Dominicans;
Arabic in Hebrew Characters; Judeo-Arabic; 
Raymond Martini;

I. Introducción

Los escritos polémicos del dominico aragonés Ramón Martí, re-
dactados entre 1250 y 1278, constituyen el ejemplo más destacado 
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del estudio de lenguas semíticas entre los dominicos en el siglo XIII.
Aunque la existencia de las llamadas «escuelas de lenguas» domini-
cas se haya puesto en duda, queda claro que, aun no siendo éstas 
«escuelas» propiamente dichas, reflejan el interés palpable por el 
estudio del árabe (y en algunos casos, del hebreo) entre algunos 
frailes predicadores. En 1236 el Maestro General, Jordán de Sajonia 
(primer Maestro de la orden después del propio Domingo), decreta-
ba lo siguiente: «Mandamos que en todas las provincias y en todos 
los conventos los frailes aprendan las lenguas de sus allegados» 
(

 [sic]) 1. Ramón de Peñafort, 
Maestro General entre 1238 y 1240, siguió este decreto con una lla-
mada al uso de «argumentos lógicos y halagos en vez de asperezas» 
( ) 2. Quince 
años más tarde, el Maestro General Humberto de Romans hacía la 
siguiente recomendación: «[se ha de procurar que] aquellos frailes 
que sean idóneos se apliquen al aprendizaje de las lenguas árabe, 
hebrea, griega y bárbaras en los lugares apropiados [para ello]» ([...] 

-
) 3. A partir de 

entonces se observa la presencia de grupos dominicos de estudio en 
Murcia, Valencia, Barcelona y Játiva, aunque en todos los casos se 
trate de  muy pequeñas y de muy corta vida. La redacción de 
textos polémicos basados en el uso de fuentes primarias árabes y 
hebreas que Ramón Martí lleva a cabo se puede ubicar, por lo tan-
to, en el ámbito de este interés dominico en lenguas semíticas de la 
segunda mitad del s. XIII, pero al mismo tiempo es preciso entender-
lo como el caso más extremo del mismo 4. Las fuentes de Martí ya 

1 -
Monumenta Ordinis Fratrum Praedica-

torum Historica
2 Summa de Paenitentia

309.
3 Opera de Vita Regulari

studia linguarum
Analecta Sacra Tarraconensia

en el s. XIII
El saber en Al-Andalus: textos y estudios, IV: homenaje al profesor 
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han sido analizadas, pero todos los análisis, en especial aquellos que 
se refieren al ( ), la obra final de Martí,
han pasado por alto muchos detalles importantes que se hallan en la 
tradición manuscrita. En el presente estudio se presenta y analiza 
uno de estos casos de omisión: una serie de citas árabes escritas en 
caracteres hebreos en la obra de Martí que nos proporciona infor-
mación adicional sobre sus fuentes y sobre la conexión directa entre 
el uso de lenguas originales y la estrategia retórica que sigue en su 
obra polémica.

II. Las obras de Ramón Martí

En total se conocen cuatro obras polémicas de Martí. Redactó la 
 ( )

y ( también conoci-
do como el -

), entre 1250 y 1260. En ambas 
obras el autor presta mucha mayor atención al islam que al judaís-
mo, que apenas aparece tratado 5. Se observa lo opuesto en las otras 
dos obras polémicas de Martí, el (

) de 1267 y el monumental  ( )
de 1278 (ambas redactadas por etapas) 6. Aunque estas dos últimas 
obras incluyen argumentos sobre el islam y citas de obras árabes 
por autores musulmanes, ambas son principalmente anti-judías, fun-
dadas en el uso de autoridades post-bíblicas del Talmud y el Midra¹.

Dominicans, Muslims, and Jews in the Medieval Crown of Aragon

5 Vocabulista in Arabico
Vocabulista Vocabulista in Arabi-

co El léxico árabe andalusí según el “Vocabulista in 

Theologische Realenzyklopädie

Pugio parvus

Divre ha-
kongres ha- olami ha-teshi i le-mada e ha-yahadut -

La Scuola cattolica

Trumah
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En este empeño, Martí sigue y desarrolla los argumentos de Pablo 
Cristiani, converso dominico que, en 1263, se erigió en principal 
oponente del célebre rabino Moisés ben Nahman durante la disputa 
de Barcelona, y que habría de desempeñar un papel central en una 
arenga contra los judíos de París una década más tarde 7. Según los 
testimonios hebreos y latinos de los dos eventos, Cristiani empleaba 
una batería de autoridades hebreas post-bíblicas para probar que el 
Mesías ya había venido. Martí sigue el mismo rumbo en sus dos obras 
anti-judías, en las que defiende los argumentos de Cristiani y añade 
docenas de citas de fuentes hebreas parecidas a las de la disputa de 
Barcelona. En el , Martí no sólo da los textos en traducción 
latina, como en el , sino que ofrece todos los textos en su 
original hebreo o, en algunos casos, arameo. 

Al comparar las fuentes que Martí usa en las cuatro obras a las 
que he hecho referencia, podemos observar una tendencia muy clara 
hacia el uso cada vez más cuidadoso de textos originales. Aunque 
es cierto que en la menciona, e incluso cita, autoridades 
coránicas, lo hace siempre en traducción latina, sin incluir el texto 
original. En general, las traducciones en la  suelen ser 
más o menos fieles, pero en algunos casos son imprecisas y a Martí
parece interesarle más el contenido que la lengua 8. En , sin 
embargo, percibimos cambios notables. Aquí Martí no sólo cita un 
mayor número de textos árabes sino que suele traducir las citas con 
más cuidado 9. Esa trayectoria hacia una mayor precisión continúa 

7 Barcelona 
-

controverse de Paris: un chapitre dans la polémique entre chrétiens et juifs au Moyen 
Âge
2001.

8 Explanatio
Explanatio simboli apos-

tolorum Annuari de l’Institut d’Estudis Catalans
9 Explanatio -

Sura Jone
De Seta

Sura

Acta Historica et Archaeologica Medieaevalia

Translating the Middle 
Ages
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en el donde el número de autoridades judías a las que 
alude supera el de autoridades islámicas citado en . El Ca-

 incluye, además, ejemplos de transliteración dentro de las 
traducciones 10. Este proceso llega a su punto culminante en el -

, en que Martí cita una asombrosa cantidad de autoridades he-
breas e incluye los textos originales (en el alfabeto original) junto 
con traducciones precisas y completas de los mismos. 

Esta tendencia en las obras de Martí hacia un uso cada vez más 
abundante y exhaustivo de citas de textos árabes y hebreos, respon-
de a una creciente preocupación por la autenticidad de las autorida-
des textuales. En el , Martí expresa su ansiedad ante las 
respuestas de sus enemigos polémicos: «De dos modos combaten, o 
huyen subrepticiamente, los judíos en torno a la verdad del texto, o 
introducen en contra del mismo su propio pensamiento, es decir, o 
diciendo que no está de esa manera entre ellos en hebreo... o si co-
inciden en el texto, diciendo que no debe entenderse o exponerse de 
esa manera» 11. En el , vuelve a mencionar este problema al 
tratar el método que en él emplea y que consiste en incluir el texto 
original junto con la traducción del mismo al latín: «Así se impide 
la vía amplia del subterfugio de los judíos que hablan falsamente. 
Ya no podrán decir que no es así entre ellos» 12. La autenticidad de 
las autoridades constituye una herramienta fundamental en su polé-
mica y hay que entender el uso de lenguas y alfabetos originales, 
sobre todo en el  dentro de este marco.

10 De Seta

-

Capistrum
Iudaeorum

11 Capistrum Iudaeorum
12 Pugio Fidei adversus Mauros et Iudaeos

Pugio son del 
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III. Los manuscritos del Pugio Fidei

Antes de pasar a considerar las citas árabes del , es 
necesario resumir la historia del texto y de los testimonios del mis-
mo que se conservan en forma manuscrita Actualmente se conocen 
doce manuscritos del , aunque tenemos noticias de algunas 
otras copias perdidas 13. Los manuscritos conocidos son los si-
guientes: 

1. P1 = París, Bibliothèque Sainte-Geneviève Ms. 1405. 430 
folios. Parece datar del s. XIII. Es el único manuscrito medieval que 
contiene el texto completo en latín y hebreo 14.

2. S1 = Salamanca, Biblioteca Universitaria Ms. 2352. 291 fo-
lios. Data quizás del principio del s. XIV. Es una copia incompleta 
que sólo contiene la segunda y tercera partes del texto, e incluye el 
texto hebreo 15.

3. C = Coímbra, Biblioteca Geral da Universidade Ms. 720. 
331 folios. Aunque se han propuesto varias fechas posibles, parece 
datar del s. XIV o principios del s. XV. Es una copia incompleta que 
contiene la segunda y tercera partes del texto, e incluye el texto 
hebreo 16.

13

e Archivum Fratrum Praedicatorum
Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi

Index scriptorum Latinorum Medii Aevi 
Hispanorum Repertorium Biblicum Medii Aevi

Biblioteca bíblica 
ibérica medieval Escri-
tores dominicos de la corona de Aragón

Dominicans

,Al nush
Kiryat Sefer

15 Catálogo de ma-
nuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca

Catálogo de Ma-
nuscritos

-
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4. P2 = París, Bibliothèque Nationale Ms. 3357, folios 2v-
231v. Data de los ss. XIV o XV. Es una copia incompleta que sólo 
contiene los capítulos I.1-I.12.12 y III.3.1-III.3.6.5 y no contiene 
el texto hebreo pero el copista dejó espacios en blanco para aña-
dirlo después. 

5. P3 = París, Bibliothèque Nationale Ms. 3356. 100 folios. 
Data del s. XV. Es una copia incompleta que sólo contiene las pri-
meras dos partes y no contiene el texto hebreo 17.

6. T1 = Tarragona, Biblioteca Provincial Ms. 89. 340 folios. 
Data de 1437-8. Perteneció al monasterio de Santes Creus. Es una 
copia incompleta que contiene las tres partes del texto, pero no el 
texto hebreo 18.

7. M1 = Munich, Bayerische Staatsbibliotek Ms. CLM
24158. 206 folios. Data del s. XV y es de origen italiano. Contiene
las tres partes del texto, pero le faltan el texto hebreo y los últimos 
capítulos de la tercera parte (termina en la mitad de III.3.21) 19.

8. E
una copia incompleta en la que sólo aparecen la primera y segunda 
partes y en la que además falta el texto hebreo 20.

9. T2 = Toulouse, Bibliothèque Municipale Ms. 219. 90 fo-
lios. Data de 1405. Es una copia incompleta que sólo contiene la 
primera y segunda partes, y no contiene el texto hebreo 21.

10. S2 = Sevilla, Capitular y Colombina Ms. 56-2-14 (antigua-
mente 82-1-7 y Y-132-17). Folios 1-122v. Es anterior a 1453. Se 
trata de una copia incompleta que sólo contiene la primera y segun-
da partes y no incluye el texto hebreo 22.

17 Catalogue général des manuscrits latins

18 Butlletí de la Bi-
blioteca de Catalunya

19

20 Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del Escorial, 

21

22
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11. B1 = Universidad de Basilea (Basel) MS A XII 9-11. Data
del s. XVII y se trata de una copia que incluye las tres partes de la 
obra y que perteneció al hebraísta Johannes Buxtorf 23.

12. P4 = París, Bibliothèque de la Mazarine Ms. 796 (2138). 
Data del s. XVII (1650-51) y parece ser una copia del manuscrito 
perdido de Foix que sirvió como base de la edición P5 24.

Tenemos, además, noticia de otros cuatro manuscritos, actual-
mente perdidos, de los cuales se sabe muy poco (B2 = Barcelona;
F = Foix; M2 = Mallorca; B3 = Bologna) 25. La mayoría de los ma-

Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Colombina 
de Sevilla

23 Die Handschriften 
-

chreibungen von Joseph Prijs

and Hebrew Learning in the Seventeenth Century
Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600: ein Querschnitt durch die spanische 

Geistesgeschichte aus der Sicht einer europäischen Buchdruckerstadt

Catalogue des manuscrits,
25

-

en su Compendium historiale 

Barchinone Capibrevium rogationum 
sive notularum

XIV

en Dominicans Bibliotheca Hispana vetus Ma-

XIV

Readers and Books in Majorca, 

Readers and Books
Biblioteca de escritores baleares

XVII

Biblioteca bíblica
De arcanis catholicae veritatis

Biblioteca bíblica
Pugio Fidei Sefarad
Pugio

Scrutinium Scriptu-
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nuscritos existentes son incompletos: no todos ofrecen el texto ínte-
gro en latín y sólo tres de los manuscritos medievales contienen el 
texto hebreo (el P1, el S1 y el C). Los que solamente tienen el texto 
latino de las dos primeras partes (el P3, el E, el T2 y el S2) quizás 
representen copias de un , una versión abreviada del 
texto original que tal vez circulaba de forma independiente 26. Tras
dos tentativas frustradas de publicación entre 1615 y 1642, el texto 
fue publicado dos veces en el s. XVII (P5=París, 1651; y L=Leipzig,
1687). La edición L, la más conocida a través de una versión facsí-
mil de 1967, reproduce la edición de P5, y ésta se basa, según el 
prólogo, en los manuscritos B2, F, M2 y uno de Toulouse, proba-
blemente T2 27.

Actualmente, las únicas copias más o menos completas del texto 
son las dos ediciones (P5 y L) y los manuscritos de P1, B1 y P4. 
Aunque la mayor parte del trabajo crítico realizado sobre el 
está basado en L, todos los textos B1, P4, P5 y L son del s. XVII y 
parece que representan copias tardías y en gran medida defectuosas, 
aunque esta cuestión merece un estudio más exhaustivo que compa-
re todos los manuscritos y fragmentos. Hasta la fecha no existe una 
edición crítica del ni se ha planteado una posible conexión 
entre el texto de P5/L, por un lado, y el de T2 y C, por otro. Es

rarum
XVI

Revista española de 
la teología El
manuscrito apologético de Alfonso de Zamora

Pugio Fidei
au XVI

e Archivum Fratrum Praedicatorum

27

Pugio
Pugio -

From Christian Hebraism to Jewish Studies

Archivum Fratrum Praedicatorum
Pugio
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más, según señaló Ch. Merchavia, P1, el único manuscrito medieval 
que incluye el texto completo en latín y hebreo, contiene muchas 
citas que no aparecen en las ediciones publicadas. Por lo tanto, P1 
representa el contenido de la obra original de forma más fiel que L,
la edición más usada 28.

El manuscrito P1 consta de 430 folios (230-245 mm. x 155-170 
mm.), y está escrito en pergamino, en una sola columna. En los fo-
lios que incluyen el texto hebreo, aparecen combinados el texto lati-
no, escrito en una cursiva gótica, a la izquierda, y el hebreo, a la 
derecha. El texto hebreo está escrito en letra cuadrada (con algunos 
rasgos semi-cursivos), trazada de una manera descuidada y obvia-
mente no sefardí. A pesar de estos detalles, no podemos saber si el 
texto fue copiado por un escriba profesional o por alguien que trata-
ba de imitar la escritura cuadrada de otro texto 29. Tiene capitales 
en color y títulos en rojo, y en muchos folios aparecen notas en el 
margen escritas en latín por la misma mano. Merchavia propone 
que el texto fue copiado por dos manos distintas, una en latín y otra 
en hebreo, y piensa que el copista del texto hebreo entendía lo que 
copiaba pero que el copista del latín no entendía hebreo 30. Sea o 
no éste el caso, es sin duda el manuscrito más antiguo y más com-
pleto y, como tal, representa la base de las citas árabes que trataré a 
continuación.

IV. El uso del árabe en las obras de Martí

La postura de Martí respecto a la autenticidad de las autoridades 
se manifiesta mucho más en la polémica contra el judaísmo que en 
la que dirige contra el islam. En la primera parte del  cita va-
rias obras de filosofía árabe, pero en su conjunto, el material polé-
mico anti-islámico que aparece en la obra es significativamente in-
ferior al anti-judío. En las secciones segunda y tercera de la obra, 
Martí presenta el texto original de las citas hebreas y arameas, y la 
traducción al latín de las mismas. Sin embargo, sólo cita las fuentes 

28 ,Al nush Pugio Fidei— h
Galut a ar golah

29 -
Pugio

30 ,Al nush
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árabes de la primera parte —en gran medida textos filosóficos y no 
autoridades religiosas— en latín, sin el texto original. Este hecho ha 
llevado a muchos estudiosos de la obra de Martí a afirmar que, 
aparte de algunos casos aislados de transliteración dentro de las tra-
ducciones latinas en el  y el mismo, su 
obra polémica no incluye ningún ejemplo concreto de textos origi-
nales 31. En general, podemos decir que la obsesión por la 
autenticidad y la precisión que se va desarrollando en las obras de 
Martí responde al concepto polémico de la suplantación de Israel 
por la Iglesia, un concepto que no tiene contrapartida en el ataque 
polémico contra el islam. Salvo notables excepciones, las obras de 
Martí, al igual que la polémica medieval de los ss. XII y XIII, mues-
tran mucho más interés en el judaísmo y el hebreo que en el islam y 
el árabe.

Sin embargo, en la tercera sección del P , aparecen una serie 
 dadas en árabe y su traducción latina, 

citas que no están escritas en caracteres árabes, sino en caracteres 
hebreos. Debemos señalar aquí la diferencia entre lo que suele lla-
marse «judeo-árabe» propiamente dicho y lo que es simplemente un 
texto árabe escrito en caracteres hebreos. El primer término, que 
hace referencia a la lengua común de los judíos que vivían en tie-
rras islámicas, supone no sólo el uso del árabe (escrito con frequen-
cia en letras hebreas) con préstamos léxicos del hebreo y a veces 
con rasgos del árabe dialectal, sino también un contenido particular-
mente judío y destinado principalmente a lectores judíos. El texto 

31

Mélanges de l’institut 
dominicain d’études orientales du Caire -

Cahiers de Fanjeaux -
Actas del XII Congreso 

Ciencia tomista

Mélanges de l’institut dominicain d’études orientales du Caire

en el Capistrum

Pugio
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coránico, al estar escrito en árabe clásico, no refleja ningún rasgo 
del dialecto judeo-árabe 32. Sin embargo, el uso que hace Martí de 
caracteres hebreos en citas árabes constituye un caso ambiguo. El
conocimiento que Martí demuestra de otros textos árabes no tradu-
cidos o transliterados indica que conocía perfectamente el alfabeto 
árabe. Asimismo, hemos de recordar que Martí nunca incluye el 
texto original árabe (en letras hebreas o árabes) en la primera sec-
ción del , donde se encuentran la mayoría de las citas de obras 
árabes. Por lo tanto, el uso del texto original árabe en la tercera sec-
ción del  no es casual. Propongo que estas citas constituyen 
una manera de defenderse de las posibles críticas de lectores o in-
terlocutores judíos, al demostrar el conocimiento de sus autoridades 
auténticas. Martí trata de representar lo que es, a su modo de enten-
der, una «perspectiva judía» de las autoridades coránicas. En este 
sentido, las citas árabes en el , que no constituyen un ejemplo 
de judeo-árabe sino de árabe escrito en caracteres hebreos, represen-
tan la «imitación» del judeo-árabe desde una perspectiva cristiana y 
polémica basada en la supuesta autenticidad lingüística.

Martí llama la atención del lector sobre esta autenticidad lin-
güística de manera explícita cuando describe la colección de 
que cita como uno de «los libros auténticos entre los sarracenos» 
(líneas 60-61 del texto latino). Aquí vemos cómo Martí entiende 
las fuentes que cita y pone de manifiesto la diferencia entre las 
fuentes filosóficas en la primera parte de la obra y las autoridades 
religiosas en la segunda y tercera partes. Aunque son las únicas ci-
tas en árabe en todo el 

32 Eu-
ropean Journal of Judaic Studies

Multiglossia in Judeo-Arabic, with an Edition, Translation, and 
Grammatical Study of the Cairene Purim Scroll
El judeo-árabe medieval: edición, traducción, y estudio lingüístico del 

Learning and Science in the Abbasid Period

-
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(19:16-26; 5:110-114; 4:157-158; 18:9, 25-6) sin que ninguno de 
los manuscritos incluya el texto original árabe 33. Cabe destacar 

33 Pugio Fidei ue m uod ula
domini ie s ue suorum in nomine eius er n n uod in
nulla possun ui n n uidem er ri uram · per m m et per
ra ionem ssariam ue demon m ue um con er ri m

rum · in er ui de oc n et ipsorum monio · me 
uerum ere compro n uod in d est · in rum con ur

uod an elu m uir m ui ei con ionem
domini ie s que n it m uoque dicitur uod in ua

us est er ue n us est n et esurien
palmam ut de us er it in nare · et ut et m palmae

m mpere · Eadem uoque m iudae
etiam dicitur uod dominus ie sus iam ra us -

un et ur min a et ur er m
omnium ae uoque m simul et m

ensam it de aelo de re supe uam um aposto m suam
impre ui spon ro christo a iudae ru
christus m a deo in oelum ut in supradic ur est us

m secundum eos · est in undi uen uru et uniuersum mundum · per an
uru ulu uoque n m ui mper ro ei

christi pro n uadam unt spelun con et somno per
n nnos pro empore mper unt christiana idei
monium perh n et resurrec n n supradic iter in ur

-
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que en la segunda parte, Martí sigue las citas coránicas con refe-
-

nalchetib»), algunos de los autores cuyos textos se citan en la pri-
mera sección en traducción latina. Sin embargo, en la tercera 

-
brea. En la segunda parte Martí discute las citas en el marco de un 
argumento filosófico, mientras que en la tercera, presenta las citas 
como autoridades religiosas. Por lo tanto, sólo aquí se preocupa de 
la  de las citas, algo que depende tanto de la autenticidad 
de su forma como de su contenido. 

Dada la forma hebrea de las citas, casi todos los estudios críticos 
de Martí las han pasado por alto, pese a que aparecen no sólo en 
los tres manuscritos medievales del que contienen texto he-
breo (P1, S1, C) sino también en P5 y L, las dos ediciones publica-
das 34. Esa omisión es sorprendente pues no sólo constituyen éstas 
el ejemplo más extenso de cita de textos árabes en lengua original 
en los escritos de Martí –efectivamente, son las «únicas» citas de 
frases completas en lengua árabe en toda su obra– sino que repre-

en letras hebreas en obras de 
polémica cristiana anti-judía.

V. Las citas árabes en caracteres hebreos

Las citas ocupan 58 líneas en tres folios en el manuscrito P1 y 
constan de una serie de trece aleyas coránicas —completas o par-
ciales— y tres a . El manuscrito P1 es el único que vocaliza to-
dos los caracteres hebreos (con vocalización tiberiense) y tiene el 
menor número de errores de todas las copias (El S1 vocaliza las 
primero cinco líneas). Las aleyas proceden de tres suras diferentes: 

(3:41 y 3:45-48);  (19:16-21); y al-Ta (66:12).
Los a  proceden de a h
y a  (Fad d sah
de la traducción latina, en el texto árabe no se introducen las aleyas 
ni se señala la transición de una aleya a otra o de un a otro. 

-

-
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66.12; 46-52: a , a
a , Fad a , Fa a

12.2.
Podemos interpretar toda esta sección árabe, que concierne exclu-

sivamente a Jesús y María, como parte del movimiento retórico que 
se desarrolló a finales del s. XIII y que se basó en el uso cristiano de 
textos islámicos dentro de la polémica anti-judía. En contraste con 
los argumentos de polémica anti-islámica de los ss. XII y XIII (como 
aquellos recogidos en las obras de Pedro Alfonso y Pedro el Venera-
ble de Cluny, e incluso en la y  de Martí), en los 
cuales las referencias a Jesús y María forman parte de un argumento 
en contra del islam, las obras de polémica anti-judía escritas entre 
1250 y 1350 reflejan una tendencia clara a usar las mismas referen-
cias como autoridades en apoyo del argumento cristiano contra el ju-
daísmo. Este uso resulta claro si tenemos en cuenta que Martí usa 
algunas de las mismas aleyas coránicas en los argumentos contra el 
islam que incluye en  y el 35. Se observa el mismo 
fenómeno del uso del islam como herramienta cristiana contra el ju-
daísmo en textos de la primera mitad del s. XIV: la polémica anti-ju-
día del judío converso Abner de Burgos (Al-
fonso de Valladolid), la de Alfonso Buenhombre, 
e incluso algunos pasajes de los comentarios bíblicos y las polémicas 
anti-judías del exegeta franciscano Nicolás de Lira, que copia las ci-
tas árabes directamente del 36.

35 De Seta
al islam. En el Capistrum

Postilla

Quodlibetum de adventu Christi
su Postilla en el Responsio ad quemdam Iudeum ex verbis Evangelii secundum Matheum 
contra Christum nequiter arguentem a

Lyra, ordinis minorum, contra quemdam Iudaeum ex verbis Evangelii, Christum et eius 
En

Mostrador de justicia
La disputa de Abutalib
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El uso de caracteres hebreos en vez de árabes revela que Martí 
no se dirige a musulmanes, sino a judíos. Sin embargo, como hemos 
dicho, el concepto de la autenticidad de las autoridades –la espina 
dorsal de toda su obra polémica– se manifiesta aquí en una forma 
particularmente interesante, pues Martí no cita los textos en caracte-
res árabes –desde luego la forma más «auténtica»–, sino hebreos. Si 
lo hace así es porque probablemente se pone en el lugar de un lector 
o interlocutor judío que conocería el texto coránico, o así al menos 
lo interpreta Martí, a través de una copia del mismo en letras he-
breas. Esa misma actitud se hace manifiesta en otro elemento del 

, que ha pasado igualmente desapercibido a los estudiosos de 
la obra de Martí: la traducción de los Evangelios al hebreo. Tanto en 
las citas árabes que aquí se analizan, como en las citas hebreas de 
los Evangelios, el concepto de autenticidad gira en torno a la pers-
pectiva imaginada de un lector o interlocutor judío. En el 
Martí se refiere explícitamente al uso del hebreo en el contexto de 
los debates con los judíos: para refutar las contradicciones judías, 
«es muy importante que este opúsculo se escriba no solamente en la-
tín, sino también en hebreo y se tenga la ciencia de leer [en voz 
alta], aunque no se comprenda el hebreo» 37. Sin embargo, aunque 
el  desarrolla los argumentos de la disputa de Barcelona y pa-
rece haber sido escrito para el uso de dominicos en los debates polé-
micos, no hay ninguna noticia de que el texto fuera usado de esta 
manera. Al contrario, el impacto del texto se limitó a la polémica es-
crita, y no tuvo ninguna repercusión en la misión religiosa o la pre-
dicación pública 38. Por lo tanto, podemos entender el uso de letras 
hebreas como un caso extremo del uso más común de letras o pseu-
do-letras hebreas como marca de la alteridad en los textos y la ico-
nografía cristianos 39. Para Martí, el concepto de la alteridad «autén-

37 Capistrum
38 Pugio,

The Evolution of Medieval Anti-Judaism, Daggers of 

Pugio Dominicans,

over Joden,
39 -



71-107

CITAS ÁRABES EN CARACTERES HEBREOS EN EL  DEL DOMINICO RAMÓN MARTÍ 87

tica» tenía la función de verificar sus propios argumentos polémicos 
contra el judaísmo y apologéticos en defensa del cristianismo. En es-
tos términos se entiende mejor el argumento con que Martí justifica 
su método polémico en el prólogo del : «No hay plaga que 
cause más daño que un enemigo familiar» 40.

y el  en letras hebreas es algo nota-
ble, sobre todo en una obra cristiana medieval. Aunque existen 

en caracte-
res hebreos, no es éste un fenómeno muy común; la mayor parte de 
los ejemplos que se conservan, además, aparecen en manuscritos ju-
díos 41 -

,
cita varias aleyas coránicas en el texto judeo-árabe del 

( ) 42.
También Bah

en el texto judeo-árabe del 
aunque, en su caso, es probable que no los reconociera como 

tales 43.

Pugio fidei

Jewish Quarterly Review
Hebräische Bibliographie

ZDMG
Le-’ofiah shel ha-tarbut ha-yahudit- aravit Har a’ot

be-kinsei ha- iyun be-historia
Some Religious Aspects of 

Islam: A Collection of Articles ,Al ya as
Sefunot n.s. Intertwined

-

Jewish Quarterly Review The Emergence 
and Linguistic Background of Judeo-Arabic: A Study of the Origins of Middle Arabic

Ben

Twelfth Century
Jews in India

A Social and Religious History of the Jews

,
mu

h
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puede atribuirse al interés retórico en la lengua del texto o al uso 
del mismo en la polémica, la devoción o la magia 44. El empleo de 
caracteres hebreos puede responder a una falta de familiaridad con 
el alfabeto árabe, o al deseo de esconder un interés por el texto sa-
grado, dada la ley que en ciertos lugares prohibía a los -s po-

y Alfonso, es difícil saber con certeza si las citas dentro de obras o 
manuscritos judíos reflejan un conocimiento directo del texto o sim-
plemente repiten frases comunes de la lengua cotidiana cuyo origen 
se ignoraba 45.

en árabe en caracteres he-
breos en obras cristianas anti-islámicas del s. XVI. En el 
de Bibliander de 1543, y en varios otros libros posteriores, se usa-
ban caracteres hebreos cuando no se disponía de capacidad tipo-
gráfica para imprimir el alfabeto árabe 46. El uso del árabe en ca-
racteres hebreos, sin embargo, no era únicamente una solución 
técnica. Se conocen varios ejemplos en manuscritos cristianos y 
judíos. El mejor conocido es el manuscrito Vat. Ebr 357 en la Bi-

2:85) en árabe, escrito parcialmente en caracteres hebreos, que 

h

Manuscripts of the Middle East

,Al sifrut ha-kišuf ha-yahudit be-’ara
He arot ve-dugma’ot Pe amim

Intertwined

Jewish Quarterly Review

los Islamic Culture

Islamic Culture
Alcoran

Historia
Orientalis

Al-Corani
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probablemente pertenecía a la biblioteca de Giovanni Pico Della 
Mirandola y que está firmado por Flavius Guillelmus Raimondus 
Moncada (Flavius Mithridates) 47. Además de este ejemplar, hay 
un par de manuscritos y fragmentos de manuscritos judíos que 

48. Los manus-
critos judíos proceden de tierras islámicas y el único ejemplo cris-
tiano, el Vat. Ebr. 357, probablemente fue copiado en Sicilia en el 
s. XV 49 -
res hebreos que presentamos aquí es el ejemplo más occidental 
que se conoce y, entre los testimonios cristianos, también el más 
antiguo. Lo que más llama la atención, en cualquier caso, es el 
uso de autoridades islámicas en un texto cristiano que está dirigi-
do principalmente contra los judíos. 

XV
e

Rinascimento

XIII XIV

XIV XV

XII

Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge 

Specimina codicum orientalium

Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah 
-

ZDMG
ZDMG

der orientalischen Handschriften in Deutschland 110.
Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bo-

dleiana
Der Islam

Hebräische Handschriften Verzeichnis 
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VI. Algunos aspectos lingüísticos de las citas

En cuanto al sistema de transliteración empleado en las citas, 
el texto reproduce un sistema similar al de la ortotografía judeo-
árabe del tipo arabizado o clásico, sobre todo en el uso de conso-
nantes, la falta de signos diacríticos árabes (
etc.) y en la ausencia general de . Sin embargo, hay que no-
tar algunos detalles peculiares: el uso de vocalización tiberiense, 
tanto en las citas coránicas como en las de a ; respecto al uso 
del ( ), la representación de la  por un con 

y la  por un  sin ; respecto al ( -
), la representación de la y por la con 

; y el uso del para señalar la reduplicación de la con-
sonante por el , aunque a veces falta (comparar las líneas 6 y 
7), y a veces su sentido es ambiguo (línea 43). El consonantismo 
es bastante regular, a pesar de las tres maneras de escribir 
(2, 6 y 23/25), las dos formas de  (1 y 12) y las cinco formas 
usadas para  (2/6, 9, 26, 52, 57). También se nota que el 

 está transcrito a veces por (3, 8, 25), a veces 
por ‘ (15). La  normalmente pasa a ser  pero a veces 
‘ (e.g. 24). 

La vocalización tiberiense presenta más variantes que el texto 
consonántico. La se escribe con a  o 
según el contexto. Lo más común es que se use a pero cuando 
la a precede a un  suele aparecer como  y, en algunos ca-
sos, como  (18), (1, 5, 31) o a a  (33; cf. 28). 
Cuando la va a continuación de una consonante final se escri-
be a veces por  seguido de  en su función de
(9, 11, 17, 38, 40, 50), y a veces (cuando la a sigue a una )
por la  con a  (6) o la con  (24). Sin embargo, la 
consonante  también puede representar la  (6, 23, 24), y a ve-
ces la (e.g. 47). La  se escribe normalmente por 

 pero el  va unas veces seguido de una 
(3, 12), y otras no (22, 39, 44, etc.). La  se translitera por 

(con o sin nada como ), por 
sin  en , por y en un caso con  (8).
Desde el punto de vista lingüístico, el texto presenta un caso intere-
sante del uso de la vocalización tiberiense en el árabe transliterado, 
y merece un estudio más detallado a la luz de otros textos coránicos 
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en letras hebreas y de ejemplos de judeo-árabe vocalizado 50. In-
cluimos un resumen del sistema de transliteración en el apéndice I. 

La consistencia de la transliteración de consonantes, y el mayor 
número de variantes en la vocalización del texto, sugieren la posibi-

caracteres hebreos, sin vocalizar, y que las vocales fueran añadidas 
por Martí, o por el copista. Sea o no éste el caso, la regularidad de 
la transliteración de consonantes indica una familiaridad con el tex-
to coránico, o por parte de Martí, o dentro de la fuente que éste uti-
lizó. Como las citas árabes que aparecen no proceden de una mano 
distinta de las otras citas hebreas en el manuscrito P1, no podemos 
descartar la posibilidad de que los copistas de la obra simplemente 
desconocieran el alfabeto árabe. Lo más probable, sin embargo, dada 
la vocalización tiberiense, y las variantes dentro de la misma, es que 
bien Martí, o bien un asistente suyo, realizaran la transliteración a 

Es preciso insistir, en todo caso, en que el origen del texto (ya 
fuera copiado, o fuera obra de Martí y de sus colaboradores) es me-
nos significativo que la decisión de Martí de incluir las citas en su 
tratado polémico. El uso de un texto vocalizado de autoridades islá-
micas dentro de un argumento anti-judío formaba parte de la estra-
tegia retórica de Martí, una estrategia que enfatizaba la autenticidad 
lingüística de sus autoridades, tanto en hebreo como en árabe. La
representación del árabe en caracteres hebreos sigue la pauta de 
otras citas de textos rabínicos, que se dan en su lengua original, y 
de las traducciones hebreas de los Evangelios (tal como aparecen en 
el mismo folio en que comienzan las citas árabes y en los folios si-
guientes). El uso de la lengua en la obra de Martí, y sobre todo en 
el , es sin lugar a dudas la piedra angular de su estrategia po-
lémica.

50

Geniza
JSAI Studies in 

Middle Arabic Shewa

The Case of Judaeo-Arabic
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VII. La traducción latina

La traducción de las citas árabes en el como la de todos 
los textos citados, se caracteriza por ser completa y fiel al texto ori-

en el s. XII ni la de Marcos de Toledo a principios del s. XIII, sino 
que parece ser del propio Martí o de su equipo de asistentes o cola-
boradores. Tiene que ser, además, una traducción nueva, ya que di-
fiere en muchos detalles de la que usaba en sus obras anteriores 51.

de transliteración que aparece en la traducción (líneas 55-56), un 
detalle que no se recoge en la versión publicada L. Dice que María

 («era 
, es decir, de entre los que guardan el silencio»). Esta

mezcla de traducción y transliteración indica que Martí consultó el 
texto árabe al hacer la traducción latina, en vez de copiar la traduc-
ción de otra fuente latina. 

La traducción forma parte del comentario en el que Martí expli-
ca el significado polémico de los textos. Presenta el texto árabe 
como prueba de que la profecía «se cumple entre los sarracenos» 
(línea 3); al final de ese comentario, Martí concluye, «Éstas son las 

hammad dijo que Dios transmitió a tra-
vés de Gabriel sobre la beata María, virgen madre de Cristo. En él 
hay muchas otras cosas de este tipo sobre ella y sobre Cristo su 
hijo» (líneas 57-59). Como señalamos anteriormente, Martí también 
introduce los a  diciendo que son «los libros auténticos entre los 

51 -
geli rursus Mariam alloquentes inquiunt O Maria, omnibus uiris et mulieribus splendi-

cum verbo dei, cuius nomen est Christus Iesus filius mariae, qui est facies omnium 
gentium hoc saeculoque futuro, senes, et infantulos cunabulas servantes conueniens, 

Machumetis Saracenorum 
principis, eiusque successorum vitae, doctrina ac ipse Alcoran

quomodo dixerunt angeli Deus annuntiat tibi verbo suo cuius nomen est Christus Iehsus 
filius marie magnus in hoc seculo et in futuro et de oblatis [sic] et affabitur homines 
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sarracenos». Señala que podría dar más ejemplos de la misma índo-
le pero que no quiere «ser prolijo» (línea 60), y finalmente indica 
que su argumento «queda suficientemente claro» (línea 76). 

Estas glosas y adiciones forman parte del aparato hermenéutico 
que ofrece junto con las autoridades y nos ayudan a entender mejor 
el motivo por el que usaba autoridades islámicas en su ataque polé-
mico contra los judíos. Confirman que la grafía hebrea de las citas 
no es un detalle sin importancia: refleja la misma estrategia polémi-
ca que Martí emplea en la traducción latina y, efectivamente, en 
todo el texto del 

VIII. Conclusiones

Las citas árabes en caracteres hebreos presentadas aquí represen-
tan un caso temprano del uso que autores cristianos hacían del alfa-
beto hebreo para escribir un texto árabe. También constituyen el 
único ejemplo de citas (de frases completas) en lengua árabe en 
toda la obra de Ramón Martí. Estas citas, a las que hasta la fecha 
no se había prestado la debida atención, son de enorme interés des-
de varios puntos de vista: son una pieza fundamental en el estudio 
de las fuentes árabes y del conocimiento lingüístico del mismo que 
Martí y los dominicos tenían en el s. XIII; constituyen un ejemplo 

 al 
latín; representan un caso temprano de la escritura del árabe en ca-
racteres hebreos dentro de un manuscrito cristiano; y son un curioso 
ejemplo de la vocalización tiberiense de un texto árabe en caracte-
res hebreos. 

Asimismo, el análisis de estas citas nos permite conocer mejor 
la estrategia polémica del dominico aragonés, que llega a su punto 
culminante en el y en la que se puede apreciar un pro-
gresivo interés en citar las lenguas originales, en lo que él creía ser 
la forma más auténtica, y traducirlas cuidadosamente al latín sin re-
ferirse a traducciones o transliteraciones previas. Las citas no repre-
sentan el uso del judeo-árabe, sino del árabe clásico escrito en ca-
racteres hebreos, pero muestran la imitación del mismo desde una 
perspectiva cristiana y polémica. Por lo tanto, se deben entender 
dentro del contexto intelectual de finales del s. XIII cuando los pole-
mistas cristianos como Martí empleaban las fuentes musulmanas 
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como autoridades cristianas dentro de sus argumentos anti-judíos. El 
interés por la autenticidad de las autoridades es una estrategia retórica 
que se encuentra también en las obras de otros autores de la época 
como Abner de Burgos, Nicolás de Lira y Alfonso Buenhombre. Sin 
embargo, el énfasis en el alfabeto de las citas que observamos a lo lar-
go del texto del  parece ser un rasgo particular de Martí, y es una 
nueva manifestación del interés cristiano en la construcción de la auto-
ridad hermenéutica a partir de una visión polémica de la alteridad real. 

IX. Apéndice documental

Transliteración de consonantes

(

Texto árabe en caracteres hebreos

Criterios de la edición: Los textos árabe y latino presentados 
aquí proceden del manuscrito P1, folios 281r-282r. Las variantes (en 
IX.3, IX.7 y IX.8) se encuentran en los folios 216v-217v del ma-
nuscrito S1, los folios 230r-v del manuscrito C, los folios 264v-
265v del manuscrito T1 (sólo del texto latino), el folio 157r del ma-
nuscrito M1 (sólo del texto latino), la página 587 del texto P5 y las 
páginas 749-750 del texto L. Las vocales se han copiado tal y como 
aparecen sin ninguna enmienda. En la lista de las variantes en ára-
be, sólo se ha comparado la vocalización entre P1 y S1 (los únicos 
textos con vocales) hasta donde terminan en S1 (las primeras cinco 
líneas). En el texto latino, las abreviaturas se han extendido según el 
sentido y se han anotado en letra cursiva. He copiado las adiciones 
que aparecen en el margen del texto latino en la sección IX.6, con 
las variables en la sección IX.8. En los textos latín y árabe, los nú-
meros de líneas –que son distintos en los dos textos– y mis propias 
adiciones van entre corchetes [ ]. La puntuación incluye, en el texto 
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árabe, dos puntos verticales [:] y horizontales [¨]; y en el texto lati-
no, un punto medio [·], dos puntos [:], dos puntos con una tilde 
para indicar una pregunta [:˜], una coma [,] y un punto con acento 
· . Se indica el signo que marca la división entre apartados con [ ]

y el que marca la división de una palabra con [-]. El signo [ ], que 
aparece una única vez en C1 y sirve sólo para llenar la línea, se re-
produce como tal en la lista de variantes. Excepto en los casos en 
que la puntuación representa parte de una palabra (e.g. “abs;” > 
abs ), se ha copiado la ortografía (y las divisiones de palabras 
entre líneas), la puntuación, los acentos y las minúsculas y mayús-
culas tal y como aparecen en el manuscrito P1 sin añadir ninguna 
puntuación moderna. Sin embargo, en la lista de las variantes, sólo 
se han comparado la sintaxis y la ortografía entre los siete textos 
que contienen el texto tratado aquí (P1, S1, C, T1, M1, P5 y L), sin 
considerar el uso variado de acentos y mayúsculas o las variantes 
dentro de las extensiones de las abreviaturas. No se han incluido las 
variantes en los manuscritos del s. XVII, B1 y P4. 

2

3

sic



RYAN SZPIECH

71-107

Variantes en el texto árabe

S1 2 S1 1

S1 3

S1

acaba la vocalización en S1 S1 5

L

9 8 7

11 10

12

13

17 15

S1 18

20 19

22 21

23

25

30 29 28

32-33 31

35

37

39 38

falta S1 falta
50 S1

52 51

S1 53

S1 55

58

Traducción del texto árabe

Alá te ha escogido [3] y purificado. Te ha escogido entre [4] las 
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cuyo nombre es Mesías, Jesús [9] hijo de María, ilustre en este 
mundo [10] y en el Más Allá, y entre los más cercanos [a Alá]. [11] 

-

[13] ¿Cómo puedo tener un hijo si no me ha tocado [14] varón? 
Dijo Él: Así [es]. Alá [15] crea lo que quiere. Cuando decreta [16] 

-
ñará el libro [18] y la sabiduría y la Tora y el Evangelio. [19] Y [lo 
hará] un mensajero para los hijos de Israel. Yo [20] he venido a vo-
sotros con una señal de vuestro Señor. [21] Hago para vosotros de 
la arcilla [22] el molde de un pájaro, y entonces soplo [23] en él y 
se convierte en pájaro, con el permiso de Alá. [24] Yo curo al ciego 
y al leproso [25] y doy vida al muerto, con el permiso de Alá. [falta 

en la Escritura, [27] cuando se apartó de su familia [28] [y se fue] a 
un lugar en el este y se ocultó de [29] ellos con un velo. Entonces
enviamos [30] a ella nuestro espíritu, y éste se le presentó [31] 

-
gio [de ti] [32] en el Compasivo, si eres [33] alguien que teme a 

-
do tener un hijo [36] si no me ha tocado varón, y no soy [37] lasci-

fácil. [Es] para hacer de él [39] una señal para la gente y una mer-

María, hija de Amran, que [42] guardó la castidad de la[s partes] 
pudenda[s], así que soplamos [43] en [ellas] nuestro espíritu y ella 
aceptó como verdad [44] las palabras de Su Señor y [aceptó] su li-
bro [45] y ella fue de entre las obedientes. [46] [ a ,

-

[que] no [49] hay ninguno nacido entre los hijos de Adán [50] [a 
quien] no lo toque Satanás cuando [51] nazca. Lloran con gritos por 
el [52] toque de Satanás [todos] menos María [53] y su hijo [falta 
el resto del ] [ a , Fad
hijo nacido [54] cuando empieza la incitación de Satanás. [55] 
[ a , Fa a
[que] el profeta [56] dijo, “Perfeccionó [Alá] a muchos de entre los 
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hombres [57] [pero] no perfeccionó [a nadie] de entre las mujeres 
sino a María, [58] madre de Jesús.

Texto Latino

uod au em aec pro e m it et implea-
ur n iudaeis et n us ui n et n ristiani 

· pro ione non in et · st m · Quod uero etiam
m et semper im ur · in · ubi 

in d est n rum · in er n ·
iiiito · denario eius · ite ri m est m n n -

ue deu it et
m · super mulieres sae ulorum · em in er

in uin e erun n ue deus
nnun ibi m so · nome us d est 

ie su us maria n oc sae u ue in alio 

· et de propin ui us ue ur sic m -
ulo · et em in to · er ae

a s eu omodo ihi us · et 
n e om it eu uod

m er uid ue itur · et erit
u em eum ri uram · et n m · et m et 

euan m · n m ae ue
ulo ue m · adomi e

uidem o is de uas m et insu-
n eam · et erit auis · per m de m m ·
et leprosum · et · per m dei · em 

in no nade n primo denario n
m m separ m n m

· m que n m · misimus que ad 
sam spiritum nostrum · et · ue omo
ri s er m

· er us s uidem · sum nun us 
domini de em ibi · puerum immunem sa

er ihi et non e mo ec -
it ips ominus deu us oc mihi 
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et m eum m min us · et miser -
diam · et m m in · i i-
tur · m m sic uae in

roh m suum · et ide mus in eum · de
spiritu nostro · Ips ue er omini dei sui · et

us · et s d est · de uae 
aman n m · et n oratione · usque uae ma-

us n eu n riele 
de e ir rist uoque uius-
modi sun e ipsa et de rist · uae

ndae pro at m ur in ri n
apu uorum unus · er uero 

us · scilicet · uod 
audiuit nun m dei · id est m n m · nullus 

ur de uem non uando nas-
ur · et ide ns · · rae er 

mariam et m eius nim in n uando
n ris · pro er per m con

em it · pro e m · id est m ·
er unt · min us · nulla uero 

per ec n uam us · er ie su · 
t et e m ostr -

ris et nostr m pro e m uam -
pro e m suam · omne e n ener iones · 

ta uan m e ur et icitur · domi-
na nost uod deu e m uir m
· m et mundam ta de annun tio e a ir

uomodo ud et ur e u risti secundum
ualite e ir parauit

orandum domino et ur et uomodo
uod deus spirauit in pudorem inis · de spiritu suo · 

ni n er it et n uando -
n ur · prae er mariam et m eius e nuen

sun ui er ecti · nulla uero de mu us · nisi sola
er ie su · 
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Variantes en el texto latino

1. autem haec prophetia] M1.P5.L autem prophetia haec | 2. co-
tidie in iudaeis...xristiani]  P5 quotidie...christiani ; L quotidie in 
judaeis...christiani | 3. sarracenis] L saracenis | 4-5. alcorano id est in 
libro] P5.L alcorano in libro | 5. in tertia çora in iiiito denario] C ...
id est in quarto denario ; T1 id est in tertia çora id est in quarto de-
nario ; P5.L ...sora in quarto denario | 6. est et] P5 est [ ]
et | 6-7. ómaria] C.T1.M1.P5.L o maria | 7-8. deus elegit te et puri-
ficauit te et elegit te] M1 deus elegit te et elegit te | 10. tertia çora] 
P5.L tertia sora | denario cum] P5 denario [ ] cum | 
11. dixerunt angeli] P5.L dixerunt ei angeli | ómaria] C.M1.P5.L o 
maria | 11-12. utique deus annunciat tibi] P5.L utique annunciat tibi 
deus | 13. eius (ice id est) iehsus] S1.C eius iehsus ; M1 eius iice 
iejus ; P5 eius iisse id est iesus ; L ejus iisse id est jesus | 15. alle-
quetur] S1.C.T1.M1 alloquentur ; P5.L alloquentur |16. homines in 
cunabulo] P5.L homines in incunabilis | 17-18. etate uirili item in 
vto denario tertiae çorae] S1.C.T1 etate virili item et in quinto de-
nario tertiae çore ; M1 etate uiri item... ; P5.L aetate virili iterum in 
denario quinto, sorae tertiae | tertiae dixit] P5 tertiae [ ]
dixit | 22. aliquid utique dicitur ei] M1 aliquid utique dicit ei ; P5.L
aliquid dicitur utique ei | 23. docebit autem eum] C docebat... ; M1
...eum autem | 25. nuncium] P5.L nuntium | 26. ad uos in miraculo 
uel cum signo adomino] S1 a uos... signo adomino ; C.T1 ad uos ... 
signo a domino ; P5.L ad vos in signis a domino | 27. deo uero] P5.
L deo meo | 28. ego quidem creo uobis de luto] P5.L ego quidem 
ut crearem vobis de luto | 29. insuflo] P5.L insufflabo | 30. cecum] 
P5.L caecum | 32. dei item] T1 dei [ ] Item | 33-4. nona-
decima çora in primo denario] M1 xix çora... ; P5.L sora 19 denario 
primo | primo et] P5 primo [ ] et | 34. mariam] P5.L ma-
riae | 35. asuis] C.P5.L a suis | 39. sibi uelud homo] S1.C.T1 sibi 
velut homo ; P5.L ipsi velut homo | mediocris] P5.L mediocris vel 
ordinarius | 41. ate] M1.P5.L a te | 43. immunem] P5.L immunem: 
sanctum | 46. ait dominus deus tuus Est] S1 ait deus dominus tuus 
est ; C ait deus deus tuus est ; P5.L ait dominus deus est | 46-7. Est
hoc mihi facile] S1 est mihi facile ; T1 hoc mihi facile est | 48-49. 
miraculum hominibus] P5.L miraculum vel signum hominibus | 49-
50. item in çora lxvi igitur Et] S1.C item çora lxvi igitur et ; T1 et ; 
P5 item in sora 66 [ ] et ; L item in sora 66 et | 51. imrán] 
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P5.L imram | 52. pudorem suum et ideo] S1.C pudorem suum id est 
vulvam et ideo ; T1 pudorem suum id est vulvam ideo | 52-53. su-
flauimus in eum de spiritu nostro] S1.C.T1 sufflavimus in eum su-
ple in pudorem vel vulvam de spiritu nostro ; P5.L sufflavimus in 
eam de spiritu nostro | 54. sui et libro] S1.C sui in libro | 55. erat] 
M1 erit | 55-6. ipsa min alqanitín id est de illis] S1.C ...alqanitim... ;
P5.L ipsa de illis | 56. quae] C qui | silencium] P5.L silentium | 
57. machometus] P5.L mahometus | dixit in alqorano deum] M1 dixit 
in alquorano ; P5.L in alcorano dixit deum | 58. de beata maria 
uirgine matre] M1 demaria [sic] virgine matre ; P5.L de beata 
virgine maria matre | 59. xristi multa quoque alia huiusmodi sunt] 
P5 christi multa huiuscemodi alia sunt ; L christi multa hujusmodi 
alia sunt | xristo] L christo | 60. suo quae causa uitandae prolixitatis 
dimisi item] S1.C suo que causa prolixitatis dimisi Item; T1 ... di-
misi [nota en rojo] Item ; P5.L suo quae vitandae prolixitatis causa 
dimisi legitur item | autenticis] P5.L authenticis | 62. moçlím dixit 
ebi horáyra] P5 moselim [texto árabe] dixit ebi horaira ; L moselim 
dixit ebi horaira | 62-63. machometi] P5.L mahommedis | 64. ma-
chometum] P5.L mahommetum | 65. tangat] S1.C tangit | 66. satán] 
S1.C.T1.M1 sathan | ideo plorat] P5.L inde plorat | 67. satán] S1.
C.T1.M1 sathan | 69. quando cadit] P5.L quando exit | 71. satán] 
S1.C.T1.M1 sathan | contingit item] T1 contingit [nota en rojo] Item |
72. ebu mucé] C ebumuce ; P5.L aben muse | 72-3. machometum]
P5.L mahometum | 75. perfecta fuit unquam] P5.L unquam perfecta 
fuit | 76 . mater iehsu ¶Ex dictis satis ut puto patet beatam] M1
mater yehsu... ; P5 mater iesu haec ibi ex praedictis satis patet ut 
puto beatam ; L mater jesu haec ibi ex praedictis satis patet ut puto 
beatam | 77. nostri saluatoris et nostri messie] P5.L nostri salvatoris 
et messiae | 78. omnes beatificant generationes] M1 omnes dicunt 
esse beatam et omnes beatificant generationes ; P5.L omnes dicunt 
esse beatam et omnes generationes beatificant 

1-3. nota...asarracenis] T1 [texto escrito como rúbrica] ; S1.C.M1
...a sarracenis ; P5.L [falta nota] | beata dicitur] S1.C.T1.M1 beatam 
dicitur | 6-7. quod...mundam] C [falta parte del margen] ; P5.L [fal-
ta nota] | 10-11. nota...uirginis] P5.L [falta nota] | 18. quomodo...
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cur] P5.L [ ] | 28-29. de miraculis...sarracenos] S1 ...sarace-
nos ; P5.L [ ] | 33-36. qualiter...angelus] T1 [

] ... apparuit ei angelus ; P5.L [ ] | 49-50.
quod...spiritu suo] C quod...spiritu sancto ; P5.L [ ] | 62-65. 
omnis...eius] T1 [ ] ...sathan... ; S1.C.M1
...sathan... | P5.L [ ] | 72-5. de viris...iehsu] T1 [ -

] ...nisi maria mater ; M1...yehsu ; P5.L [ ]

Traducción del texto latino

[1] Que esta profecía estará cumplida--y se cumple [2] cada día-
-entre los judíos y entre los gentiles que se hicieron y se hacen cris-
tianos, [3] no requiere prueba ninguna, pues está manifiesta. Tam-
bién verdaderamente se cumple entre los sarracenos [4] y siempre 
se cumple. Se concluye esto [a base de] lo que está escrito en el 

es decir [5] en el libro de su ley, en la tercera sura y en el 
cuarto

-
ficado. Te ha escogido [9] como distinguida entre las mujeres del 
mundo. También en [10] la tercera sura en el cuarto : Cuan-

Dios [12] te anuncia una palabra cuyo nombre [13] es Jesús, hijo de 
María, honrado [14] en este mundo y en el otro, [15] y entre los 

en la cuna y en la [17] edad de la virilidad [falta parte de la aleya 
3.47]. También [dice] en el quinto [18] de la tercera sura 

hijo si [20] no me ha tocado varón? Dijo Él: Así [es]. [21] Dios
crea lo que quiere. Cuando decreta [22] un asunto, sólo le dice: 

un mensajero para los hijos de Israel. Por cierto, [26] Yo he venido 
a vosotros [como un milagro o] con una señal del señor [27] Dios
verdadero. [28] Por cierto yo creo para vosotros de la arcilla el mol-
de [29] de un pájaro y soplo en él y será pájaro por [30] el mandato 
de Dios. Yo curo al ciego de nacimiento [31] y al leproso y resucito 
al [32] muerto por el mandato de Dios [falta el resto de la aleya 
3.49]. Y también en [33] la sura decimonovena en el primer -
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cuando se apartó de los suyos y se fue a un lugar [36] en el este y 
tomó para sí ante [37] ellos un velo. Entonces enviamos a [38] ella 
nuestro espíritu, y éste se le presentó [39] como un hombre normal 

dijo: [42] Sólo soy el mensajero del Señor tu Dios [43] para darte 

19.21] Dijo Él: Así es. Dice el Señor tu Dios: [47] Para mí es fácil. 
[Es] para hacer de él un milagro [48] para los hombres y una mer-
ced de [49] mí. Es cosa hecha. También [50] en sura LXVI [dice] 

[52] protegió la[s partes] pudenda[s], así que [53] soplamos en 
[ellas] nuestro espíritu y ella [54] creyó las palabras del Señor su 
Dios y su libro [55] y ella era [56] es decir, de entre 
los que guardan el silencio  y [57] quieren estar de oración. Éstas 

hammad dijo que Dios [58] 
transmitió a través de Gabriel sobre la beata María, virgen madre 
[59] de Cristo. En él hay muchas otras cosas de este tipo sobre ella 
y sobre Cristo su hijo, [60] las cuales, por evitar la prolijidad, dejo 
aparte. También se lee en los libros auténticos [61] entre los sarra-

-
ma] Muslim: [ a , a
Hurayra, socio de Muhammad, [63] que oyó al profeta de Dios, es 
decir, [64] Muhammad, decir [que] no hay ninguno nacido [65] en-
tre los hijos de Adán [a quien] no lo toque [66] Satanás cuando 
nazca. Llora [67] con gritos por el toque de Satanás, [68] [todos] 
menos María y su hijo [falta el resto del ] [ a ,
Fad
vientre de su madre, a causa del batir [71] de Satanás. También [ a

, Fa a
profeta, es decir, Muhammad [73] que [Dios] perfeccionó a muchos 
[74] de entre los hombres [pero] no [75] perfeccionó [a nadie] de 
entre las mujeres sino a María, [76] madre de Jesús. De lo dicho, 
según juzgo, queda suficientemente claro que María bendita [77] 
madre de nuestro salvador y de nuestro Mesías era profetisa cuya [78] 
profecía todas las generaciones llaman bendita.
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Traducción de las notas marginales

[1] Nota cuán beata es [2] Nuestra Señora y cómo es llamada 
beata por [3] los sarracenos. [6] Que Dios eligió a la beata Virgen 
[7] como ilustre y pura. [10] Nota la anunciación a la [11] Beata 
Virgen. [18] Cómo hizo esto y por qué. [28] De los milagros de 
Cristo según los [29] sarracenos. [33] Cómo la beata Virgen se 
apartó [34] para rezar al Señor [35] y cómo apareció a ella [36] el 
ángel. [49] Que Dios suspiró su espíritu en la[s partes] pudenda[s] 
[50] de la Virgen. [62] A cada infante lo bate [63] y lo toca Satanás 
cuanto [64] nace, salvo a María [65] y su hijo. [72] Algunos de en-
tre los hombres [73] fueron perfeccionados, pero ninguna de entre 
las mujeres [74] sino María [75] la madre de Jesús.
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