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CITAS ÁRABES EN CARACTERES HEBREOS EN EL
PUGIO FIDEI DEL DOMINICO RAMÓN MARTÍ: ENTRE
LA AUTENTICIDAD Y LA AUTORIDAD *
ARABIC CITATIONS IN HEBREW CHARACTERS IN THE
38*,2),'(,OF DOMINICAN RAYMOND MARTINI:
BETWEEN AUTHENTICITY AND AUTHORITY
RYAN SZPIECH
8QLYHUVLGDGGH0LFKLJDQ$QQ$UERU
En este artículo se presentan y analizan las
FLWDV ¡UDEHV GHO 4XUȃÁQ \ HO DGë ܔescritas
en caracteres hebreos y traducidas al latín,
que se hallan en el 3XJLR)LGHL (3X±DOGHOD
IH) del polemista dominico Ramón Martí
(m. después de 1284). Éstas son de gran interés, pues constituyen el único ejemplo de
citas en lengua árabe en su obra y nos proporcionan, además, información sobre las
fuentes de Martí y sobre la conexión directa
entre el uso de lenguas originales y la estrategia retórica de su obra polémica.

This article presents and discusses the Arabic
FLWDWLRQVRI4XUȃÁQDQGDGëWK, written in Hebrew characters and translated into Latin, that
are found in the 3XJLR )LGHL ('DJJHU RI
)DLWK) 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 between his use of original languages and the
rhetorical strategy of his polemical work.

3DODEUDV FODYH 4XUȃÁQ mDGë ;ܔdominicos;
árabe en caracteres hebreos; judeo-árabe;
Ramón Martí; 3XJLR)LGHL

.H\ ZRUGV 4XUȃÁQ jDGëWK; Dominicans;
Arabic in Hebrew Characters; Judeo-Arabic;
Raymond Martini; 3XJLR)LGHL

I. Introducción
Los escritos polémicos del dominico aragonés Ramón Martí, redactados entre 1250 y 1278, constituyen el ejemplo más destacado
*
ௐ(VWHWUDEDMRIRUPDSDUWHGHOSUR\HFWR,17(/(*³7KH,QWHOOHFWXDODQG0DWHULDO/HJDFLHVRI/DWH0HGLHYDO6HSKDUGLF-XGDLVP$Q,QWHUGLVFLSOLQDU\$SSURDFK´GLULJLGRSRU
OD 'UD (VSHUDQ]D$OIRQVR &6,&  +D VLGR UHDOL]DGR JUDFLDV D XQD 6WDUWLQJ *UDQW GHO
&RQVHMR (XURSHR GH ,QYHVWLJDFLyQ 4XLHUR DJUDGHFHU D (VSHUDQ]D$OIRQVR \ D (QULTXH
*DUFtD6DQWR7RPiVVXVFRPHQWDULRV\FRUUHFFLRQHVD5RELQ9RVHHOKDEHUPHSUHVWDGRHO
PLFURILOPHGHOPugio GH6DODPDQFD\DPLVHVWXGLDQWHV7KRPDV7RSSLQJ0LFDK.DQWHUV
\1DWKDQ7RUHDQRHOKDEHUPHD\XGDGRFRQODVLPiJHQHVGLJLWDOHVGHORVPDQXVFULWRV
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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» dominicas 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), decretaba lo siguiente: «Mandamos que en todas las provincias y en todos
los conventos los frailes aprendan las lenguas de sus allegados»
(0RQHPXVTXRGLQRPQLEXVSURYLQFLLVHWFRQYHQWLEXVIUDWUHVOLQJXDV
DGGLVFDQWLOORUXPTXLEXVVXQWSURSLQJXL [sic]) 1. Ramón de Peñafort,
Maestro General entre 1238 y 1240, siguió este decreto con una llamada al uso de «argumentos lógicos y halagos en vez de asperezas»
(UDWLRQLEXV HW EODQGLPHQWLV SRWLXV TXDP DVSHULWDWLEXV) 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]» ([...]
XW DOLTXL )UDWUHV LGRQHL LQVXGHQW LQ ORFLV LGRQHLV DG OLQJXDP DUDELFDP KHEUDLFDP JUDHFDP HW EDUEDUDV DGGLVFHQGDV) 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 VWXGLD 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 tanto, en el ámbito de este interés dominico en lenguas semíticas de la
segunda mitad del s. XIII, pero al mismo tiempo es preciso entenderlo como el caso más extremo del mismo 4. Las fuentes de Martí ya
1
ௐ)UZLUWK$\5HLFKHUW%0 HGV ³$FWDFDSLWRORUXPJHQHUDOLXP2UGLQLV3UDHGLFDWRUXPDEDQQRXVTXHDGDQQXP>@´Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica   
2
ௐ5DPyQ GH 3HxDIRUW Summa de Paenitentia ; 2FKRD \$ 'LH] HGV  5RPD
 309.
3
ௐ+XPEHUWR GH 5RPDQV Opera de Vita Regulari -- %HUWKLHU HG  5RPD 
,,

ௐ6REUH ODV OODPDGDV studia linguarum YpDVH &ROO -0 ³(VFXHODV GH OHQJXDV
RULHQWDOHV HQ ORV VLJORV ;,,, \ ;,9´ Analecta Sacra Tarraconensia   
 \     *LPpQH] 5HtOOR $ ³(O iUDEH FRPR OHQJXD H[WUDQMHUD
en el s. XIII PHGLFLQD SDUD FRQYHUWLU´ HQ &0 7KRPDV GH$QWRQLR \$ *LPpQH]
5HtOOR HGV  El saber en Al-Andalus: textos y estudios, IV: homenaje al profesor
' 3HGUR 0DUWtQH] 0RQWiYH] 6HYLOOD   \ OD LPSRUWDQWH UHHYDOXDFLyQ
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han sido analizadas, pero todos los análisis, en especial aquellos que
se refieren al 3XJLR )LGHL (3X±DO GH OD IH), la obra final de Martí,
han pasado por alto muchos detalles importantes que se hallan en la
tradición manuscrita. En el presente estudio se presenta y analiza
uno de estos casos de omisión: una serie de citas árabes escritas en
caracteres hebreos en la obra de Martí que nos proporciona información adicional sobre sus fuentes y sobre la conexión directa entre
el uso de lenguas originales y la estrategia retórica que sigue en su
obra polémica.
II. Las obras de Ramón Martí
En total se conocen cuatro obras polémicas de Martí. Redactó la
([SODQDWLRV\PEROL$SRVWRORUXP (([SOLFDFL³QGHO&UHGR$SRVW³OLFR)
y 'H6HWD0DFKRPHWL('HODVHFWDGH0XDPPDGtambién conocido como el 4XDGUXSOH[5HSUREDWLR&RQWUD6DUUDFHQRV/DUHSUREDFL³QFX¡GUXSOHFRQWUDORVVDUUDFHQRV), entre 1250 y 1260. En ambas
obras el autor presta mucha mayor atención al islam que al judaísmo, que apenas aparece tratado 5. Se observa lo opuesto en las otras
dos obras polémicas de Martí, el &DSLVWUXP,XGDHRUXP(0RUGD]DGH
ORV MXGRV) de 1267 y el monumental 3XJLR )LGHL (3X±DO GH OD )H)
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, fundadas en el uso de autoridades post-bíblicas del Talmud y el Midra¹.
HQ 9RVH 5 Dominicans, Muslims, and Jews in the Medieval Crown of Aragon
&DPEULGJH
5
ௐ+D\TXHPHQFLRQDUWDPELpQHOVocabulista in ArabicoDXQTXHODDXWRUtDGH0DUWt
QRHVWpFRQILUPDGD6REUHHOVocabulista YpDVH6FKLDSDUHOOL&Vocabulista in Arabico )ORUHQFLD  \ &RUULHQWH ) El léxico árabe andalusí según el “Vocabulista in
$UDELFR´ 0DGULG3DUDXQUHVXPHQGHODYLGD\REUDGH0DUWt\XQDELEOLRJUDItD
FUtWLFD EiVLFD )XPDJDOOL 3) ³5DLPXQG 0DUWLQL´ HQ Theologische Realenzyklopädie
*.UDXVH\*0OOHU HGV %HUOtQ;;9,,,

ௐ6REUHODUHGDFFLyQGHORVWH[WRV\ODH[LVWHQFLDSRVLEOHGHXQPugio parvusTXHVyOR
FRQWLHQH ODV SULPHUDV GRV SDUWHV VLQ HO WH[WR KHEUHR )XPDJDOOL 3) ³.HWDY KD\DG
KDPHTRUL YHKDNDGXP ãHO µ3XJLRQ KDHPXQDK¶ OH5DLPXQGXV 0DU৬LQL´ HQ Divre hakongres ha-olami ha-teshii le-madae ha-yahadut -HUXVDOpQ  %   )XPDJDOOL3)³,7UDWWDWLPHGLHYDOLµ$GYHUVXV-XGDHRV¶LOµ3XJLR)LGHL¶HWLOVXRLQIOXVVR
VXOODFRQFH]LRQHFULVWLDQDGHOO¶HEUDLVPR´La Scuola cattolica   
Q  +DVVHOKRII * ³6RPH 5HPDUNV RQ 5D\PRQG 0DUWLQL¶V F F  
8VHRI0DLPRQLGHV´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 3XJLR, Martí no sólo da los textos en traducción
latina, como en el &DSLVWUXP, 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 ([SODQDWLRmenciona, e incluso cita, autoridades
coránicas, lo hace siempre en traducción latina, sin incluir el texto
original. En general, las traducciones en la ([SODQDWLR 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 'H 6HWD, sin
embargo, percibimos cambios notables. Aquí Martí no sólo cita un
mayor número de textos árabessino que suele traducir las citas con
más cuidado 9. Esa trayectoria hacia una mayor precisión continúa
ௐ/DELEOLRJUDItDVREUHODGLVSXWDHVH[WHQVD6REUHODVIXHQWHV&KD]DQ5Barcelona
DQG %H\RQG 7KH 'LVSXWDWLRQ RI  DQG LWV $IWHUPDWK %HUNHOH\  6REUH OD DFWLYLGDG GH &ULVWLDQL HQ 3DUtV HQ OD GpFDGD VLJXLHQWH 6KDW]PLOOHU - HG  /D GHX[LqPH
controverse de Paris: un chapitre dans la polémique entre chrétiens et juifs au Moyen
Âge 3DUtV\5DJDFV8'LH]ZHLWH7DOPXGGLVSXWDWLRQYRQ3DULV)UiQFIRUW
2001.
8
ௐ3RUHMHPSORODUHIHUHQFLDGH0DUWtDO4XU¶ƗQ HQODExplanatioUHGXFHPXFKR
HOFRQWHQLGRGHOWH[WR0DUFK-³(Q5DPyQ0DUWt\ODVHYDExplanatio simboli apostolorum´Annuari de l’Institut d’Estudis Catalans   
9
 6H SXHGH FRPSDUDU OD FLWD GH  HQ OD Explanatio GRQGH 0DUWt GLFH HUUyQHDPHQWH TXHHVGHODSura GLH]³-RQiV´ ©,WHPLQFJoneLQWURGXFXQW'HXPGLFHQWHPGH
-KHVX1RVGHGLPXVHLª  0DUFK³(Q5DPyQ0DUWt´ \ODPLVPDFLWDHQDe Seta
GRQGHFRUULJHHOHUURU\ORDWULEX\HDODSura FLQFR³/DPHVDVHUYLGD´+HUQDQGR- HG
\ WUDG FDVWHOODQD  ³'H 6HWD 0DFKRPHWL R GH RULJLQH SURJUHVVX HW ILQH 0DFKRPHWL HW
TXDGUXSOLFLUHSUREDWLRQHSURSKHWLDHHLXV´Acta Historica et Archaeologica Medieaevalia
  6REUHHVWRVFDPELRVYpDVH6]SLHFK5³7UDQVODWLRQ7UDQVFULSWLRQ
DQG7UDQVOLWHUDWLRQLQWKH3ROHPLFVRI5D\PRQG0DUWLQL23´Translating the Middle
Ages $OGHUVKRW HQSUHQVD 
7
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en el &DSLVWUXP donde el número de autoridades judías a las que
alude supera el de autoridades islámicas citado en 'H 6HWD. El CaSLVWUXP incluye, además, ejemplos de transliteración dentro de las
traducciones 10. Este proceso llega a su punto culminante en el 3XJLR, en que Martí cita una asombrosa cantidad de autoridades hebreas 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, responde a una creciente preocupación por la autenticidad de las autoridades textuales. En el &DSLVWUXP, 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 coinciden en el texto, diciendo que no debe entenderse o exponerse de
esa manera» 11. En el 3XJLR, 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 polémica y hay que entender el uso de lenguas y alfabetos originales,
sobre todo en el 3XJLR)LGHL dentro de este marco.

ௐ6HSXHGHFRPSDUDUODFLWDGHO4XU¶ƗQHQDe SetaFRQODPLVPDFLWDHQHO
&DSLVWUXP/DSULPHUDGLFHTXH©&KULVWXV>1%+HUQDQGRHVFULEH³&KLVWXV´@HVWYHUEXP
'HLª ©&ULVWRHVODSDODEUDGH'LRVª³'H6HWD´ /DVHJXQGDTXH©6LTXLGHP0HVVLDVHVW,MFHLEQX0DU\DPLGHVW,HVXVILOLXV0DULDHQXQWLXV'HLª ©5HDOPHQWHHO0HVtDV
HV>,MFHLEQX0DU\DPHVGHFLU@-HV~VKLMRGH0DUtDHO(QYLDGRGH'LRVª Capistrum
Iudaeorum $5REOHV6LHUUD HG\WUDGFDVWHOODQD :U]EXUJ ,FRQPLV
DGLFLRQHVDODWUDGXFFLyQ
11
ௐCapistrum Iudaeorum ,\ODWUDGGH5REOHV6LHUUDHQ,
12
ௐ6DLQWH*HQHYLqYH 0V  IROLR U Pugio Fidei adversus Mauros et Iudaeos
/HLS]LJ)DUQERURXJK7UDGXFFLyQPtD7RGDVODVFLWDVGHOPugio son del
PDQXVFULWRGHODELEOLRWHFD6DLQWH*HQHYLqYHGH3DUtV
10
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III. Los manuscritos del Pugio Fidei
Antes de pasar a considerar las citas árabes del 3XJLR )LGHL, es
necesario resumir la historia del texto y de los testimonios del mismo que se conservan en forma manuscritaActualmente se conocen
doce manuscritos del 3XJLR, aunque tenemos noticias de algunas
otras copias perdidas 13. Los manuscritos conocidos son los siguientes:
1. P1 = París, Bibliothèque Sainte-Geneviève Ms. 1405. 430
folios. Parece datar del s. XIII. Es el único manuscrito medieval que
contiene el texto completo en latín y hebreo 14.
2. S1 = Salamanca, Biblioteca Universitaria Ms. 2352. 291 folios. Data quizás del principio del s. XIV. Es una copia incompleta
que sólo contiene la segunda y tercera partes del texto, e incluye el
texto hebreo 15.
3. C = Coímbra, Biblioteca Geral da Universidade Ms. 720.
331 folios. Aunque se han propuesto varias fechas posibles, parece
datar del s. XIV o principios del s. XV. Es una copia incompleta que
contiene la segunda y tercera partes del texto, e incluye el texto
hebreo 16.
13
ௐ9DULRVDXWRUHVKDQHVWXGLDGRORVPDQXVFULWRVGHO3XJLR%HUWKLHU$³8Q0DvWUH
RULHQWDOLVWHGX;,,,e VLqFOH5D\PRQG0DUWLQ23´Archivum Fratrum Praedicatorum
  .DHSSHOL7Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi
5RPD  ,,,  'tD] \ 'tD] 0& Index scriptorum Latinorum Medii Aevi
Hispanorum 0DGULG   6WHJPOOHU ) Repertorium Biblicum Medii Aevi
0DGULG  9  5HLQKDUGW . \ 6DQWLDJR2WHUR + Biblioteca bíblica
ibérica medieval 0DGULG\ODELEOLRJUDItDHQ5REOHV/Escritores dominicos de la corona de Aragón 6DODPDQFD   )XPDJDOOL ³.HWDY
KD\DG KDPHTRUL´  +DVVHOKRII ³6RPH 5HPDUNV´  \ 9RVH Dominicans
\

ௐ6REUHHVWHPDQXVFULWR.RKOHU&K&DWDORJXHGHVPDQXVFULWVGHOD%LEOLRWKqTXH
6DLQWH*HQHYLqYH 3DUtV,,)XPDJDOOL³.HWDYKD\DGKDPHTRUL´
)XPDJDOOL ³, 7UDWWDWL PHGLHYDOL´  \ 0HUFKDYLD &K ³,Al nushD¶RWDY KDµLYULRW
VKHOVHIHUµ3XJLR)LGHL¶EHNHWDY\DG6WH*HYHYLqYH´Kiryat Sefer   
15
ௐ6REUHHVWHPDQXVFULWR/LODR)UDQFD2\&DVWULOOR*RQ]iOH]&Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca 6DODPDQFD,,

ௐ6REUHHOPDQXVFULWRGH&RtPEUD6LP}HVGH&DVWUR$0HWDOCatálogo de Manuscritos%ROHWLPGD%LEOLRWHFDGD8QLYHUVLGDGH6XSOHPHQWRDRYROV &RtPEUD
9$FWXDOPHQWHHOPDQXVFULWRHVWiGLVSRQLEOHHQIRUPDWRGLJLWDOHQKWWSZHERSDFVLEXFSW FRQVXOWDGRHO 6REUHODSRVLEOHFRQH[LyQFRQHOPDQXVFULWR
0YHUQRWD
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4. P2 = París, Bibliothèque Nationale Ms. 3357, folios 2v231v. 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 añadirlo después.
5. P3 = París, Bibliothèque Nationale Ms. 3356. 100 folios.
Data del s. XV. Es una copia incompleta que sólo contiene las primeras 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  (VFRULDO 0V .,, )ROLRV  'DWD GH  (V
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 folios. 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 (antiguamente 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 segunda partes y no incluye el texto hebreo 22.
17
ௐ6REUH3\3Catalogue général des manuscrits latins 3DUtV9
 0ROLQLHU$ &DWDORJXH GHV PDQXVFULWV GH OD %LEOLRWKqTXH 0D]DULQH  ,
VXJLHUHTXHHO0V%1)HVHOPLVPRGHOFROHJLRGH)RL[TXL]iVHOPDQXVFULWR
)3HURYpDQVHODVGXGDVGH%HUWKLHUHQ³8Q0DvWUHRULHQWDOLVWH´
18
ௐ0DUFK-0³8Q&zGH[PDQXVFULWGHOµ3XJLR¶GH5DPRQ0DUWt´Butlletí de la Biblioteca de Catalunya   $FWXDOPHQWHHOPDQXVFULWRHVWiGLVSRQLEOH
HQOD%LEOLRWHFD9LUWXDOGHO3DWULPRQLR%LEOLRJUiILFRHQKWWSZZZPFXHVELEOLRWHFDV
FRQVXOWDGRHO 
19
ௐ$FWXDOPHQWHHOPDQXVFULWRHVWiGLVSRQLEOHHQIRUPDGLJLWDOHQKWWSGDWHQGLJLWDOH
VDPPOXQJHQGHaGEEVELPDJHV FRQVXOWDGRHO 
20
ௐ$QWROtQ*Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del Escorial,
0DGULG,,
21
ௐ&DWDORJXHJpQpUDOGHVPDQXVFULWVGHVELEOLRWKqTXHVSXEOLTXHVGHVGpSDUWHPHQWV
3DULV9,,
22
ௐ(VWHPDQXVFULWRQRDSDUHFHHQHOFDWiORJRUHFLHQWHGHODELEOLRWHFD6iH]*XLOOpQ-)
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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, actualmente perdidos, de los cuales se sabe muy poco (B2 = Barcelona;
F = Foix; M2 = Mallorca; B3 = Bologna) 25. La mayoría de los ma\-LPpQH]GH&LVQHURV9HQFHOi3Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Colombina
de Sevilla 6HYLOODSHURHOFDWiORJRGLJLWDOGHOD%LEOLRWHFDORGHVFULEHHQGHWDOOH
23
ௐ6REUHHVWHPDQXVFULWR%XUQHWW6³%X[WRUI)DPLO\3DSHUV´HQDie Handschriften
GHU 8QLYHUVLWlW %DVHO GLH KHEUlLVFKHQ +DQGVFKULIWHQ .DWDORJ DXI *UXQG GHU %HVchreibungen von Joseph Prijs % 3ULMV \ ' 3ULMV HGV  %DVLOHD   
%XUQHWW6)URP&KULVWLDQ+HEUDLVPWR-HZLVK6WXGLHV-RKDQQHV%X[WRUI  
and Hebrew Learning in the Seventeenth Century /HLGHQQRWD\*LOO\
& Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600: ein Querschnitt durch die spanische
Geistesgeschichte aus der Sicht einer europäischen Buchdruckerstadt %DVLOHD 


ௐ0ROLQLHUCatalogue des manuscrits,,
25
ௐ'HO%TXHSHUWHQHFLyDOFRQYHQWRGH6DQWD&DWHULQDHQ%DUFHORQD HQHOOXJDUGHO
DFWXDOPHUFDGRGH6DQWD&DWHULQD VHVDEHTXHHQ3HGURGH$UDJyQSLGLySUHVWDGRHOPDQXVFULWRGHODFDVDGH%DUFHORQDSDUDHOXVRGH$QWRQLR*LQHEUHGDHQ*LURQD
en su Compendium historiale %HUWKLHU ³8Q 0DvWUH RULHQWDOLVWH´   8Q GRFXPHQWR
TXHSURFHGHGHO$UFKLYR&DSLWXODUGH%DUFHORQDGLFHTXH%ODQFKDHVSRVDGH%HUHQJDU
$OEDQHOOLSLGLyXQDFRSLDGHOSULPHUYROXPHQ GHWUHV GHOHMHPSODUGHOFRQYHQWR3DJy
OLEUDVBarchinoneSRUHOSUpVWDPR3DUDHOGRFXPHQWRYHUCapibrevium rogationum
sive notularum GHDJRVWRDGHGLFLHPEUH;;;,;IROYSXEOLFDGR
HQ+HUQDQGR-/OLEUHVLOHFWRUVDOD%DUFHORQDGHOV XIV %DUFHORQD,
 /H DJUDGH]FR D 5RELQ 9RVH TXH PH HQYLDVH HVWD UHIHUHQFLD TXH DSDUHFH UHFRJLGD
en Dominicans QRWD9HUWDPELpQ$QWRQLR1Bibliotheca Hispana vetus MaGULG,,6REUHHO0VHVDEHTXHSHUWHQHFtDDODELEOLRWHFDGHORV'RPLQLFRV
GH 0DOORUFD D ILQDOHV GHO V XIV 1R DSDUHFH HQ HO LQYHQWDULR GH OD ELEOLRWHFD GH 
SHURVtHQHOGH6REUHHOLQYHQWDULR+LOOJDUWK-Readers and Books in Majorca,
 3DUtV,,+LOOJDUWKVHxDODDSDUWLUGHODVUHIHUHQFLDVGH-RDTXtQ
0DUtD%RYHUGH5RVVHOOyDODGHVFULSFLyQGH*+HLQHTXHODFRSLDGH0DOORUFDSDUHFH
VHU OD PLVPD TXH HO PDQXVFULWR & HQ &RtPEUD 9HU +LOOJDUWK Readers and Books ,
QRWD\%RYHUGH5RVVHOOy-0Biblioteca de escritores baleares3DOPD 
,  (O PDQXVFULWR ) IXH FRSLDGR HQ HO V XVII HV SUREDEOHPHQWH XQD FRSLD GH 3 
6REUHHO%5HLQKDUGW\6DQWLDJR2WHURBiblioteca bíblica $GHPiVGHOSODJLR
TXH3HGUR&RORQQDKDFHGHODREUDHQVXDe arcanis catholicae veritatis YpDVH5HLQKDUGW
\6DQWLDJR2WHURBiblioteca bíblica%HUWKLHU³8Q0DvWUHRULHQWDOLVWH´\
6HFUHW)³1RWHVSRXUXQHKLVWRLUHGXPugio FideijOD5HQDLVVDQFH´Sefarad  
   KD\ WDPELpQ FLWDV GHO Pugio HQ XQD %LEOLD GHO PRQDVWHULR GH &KLSLRQD
HQHOPDQXVFULWR&DUSHQWUDV%LEOLRWKqTXH,QJXLPEHUWLQHHQHOScrutinium Scriptu-
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nuscritos existentes son incompletos: no todos ofrecen el texto íntegro en latín y sólo tres de los manuscritos medievales contienen el
texto hebreo (el P1, el S1 y el C). Los que solamente tienen el texto
latino de las dos primeras partes (el P3, el E, el T2 y el S2) quizás
representen copias de un 3XJLR SDUYXV, una versión abreviada del
texto original que tal vez circulaba de forma independiente 26. Tras
dos tentativas frustradas de publicación entre 1615 y 1642, el texto
fue publicado dos veces en el s. XVII (P5=París, 1651; y L=Leipzig,
1687). La edición L, la más conocida a través de una versión facsímil de 1967, reproduce la edición de P5, y ésta se basa, según el
prólogo, en los manuscritos B2, F, M2 y uno de Toulouse, probablemente T2 27.
Actualmente, las únicas copias más o menos completas del texto
son las dos ediciones (P5 y L) y los manuscritos de P1, B1 y P4.
Aunque la mayor parte del trabajo crítico realizado sobre el 3XJLR
está basado en L, todos los textos B1, P4, P5 y L son del s. XVII y
parece que representan copias tardías y en gran medida defectuosas,
aunque esta cuestión merece un estudio más exhaustivo que compare todos los manuscritos y fragmentos. Hasta la fecha no existe una
edición crítica del 3XJLR ni se ha planteado una posible conexión
entre el texto de P5/L, por un lado, y el de T2 y C, por otro. Es
rarumGH3DEORGH6DQWD0DUtD\GHQWURGHODREUDGH$ODLQGH9DUHQQHVKHEUDtVWDGH
SULQFLSLRVGHOVXVITXHVHLQWHUHVDSRUWHPDVFDEDOtVWLFRV6REUHODV%LEOLDGH&KLSLRQD
2FHULQMiXUHJXL \ 8UtD % ³/DV %LEOLDV PHGLHYDOHV HQ &KLSLRQD´ Revista española de
la teología      6REUH $OIRQVR GH =DPRUD 3pUH] &DVWUR ) El
manuscrito apologético de Alfonso de Zamora 0DGULG  6REUH HO PDQXVFULWR GH
&DUSHQWUDV)XPDJDOOL³,WUDWWDWLPHGLHYDOL´6REUHODVFLWDVHQ3DEORGH6DQWD
0DUtD \$ODLQ GH 9DUHQQHV 6HFUHW ) ³/H SUHPLHU HPSORL GX Pugio Fidei HQ )UDQFH
au XVIeVLqFOH´Archivum Fratrum Praedicatorum   

ௐ9HUQRWD
27
ௐ6REUHODHGLFLyQ\VXVIXHQWHVYpDVHHOSUyORJRGH3\/\%HUWKLHU³8Q0DvWUH
RULHQWDOLVWH´  /D HGLFLyQ GH 3DUtV 3 HGLWDGD HQ  SRU )UDQoRLV %RVTXHW
RELVSRGH/RGqYHLQFOX\HHOSUyORJRGH-DFTXHVGH0DXVVDF/DHGLFLyQGH/HLS]LJGH
 ©/ª IXHHGLWDGDSRU-3&DUS]RY\VHEDVyHQODGH+DVLGRSXEOLFDGR
HQFRSLDIDFVtPLO )DUQERURXJK (Q3KLOOLSHGX3OHVVLV0RUQD\HQFDUJyDO
KHEUDtVWD-RKDQQHV%X[WRUISUHSDUDUXQDHGLFLyQGHOPugioHGLFLyQTXH%X[WRUIQXQFD
WHUPLQy6REUHORVSODQHVGH%X[WRUI\VXFRUUHVSRQGHQFLDVREUHHOPugioFRQGX3OHVVLV0RUQD\ %XUQHWW From Christian Hebraism to Jewish Studies 7DPELpQ VH
FRQVHUYDQ XQRV  IROLRV TXH DKRUD VH HQFXHQWUDQ HQ OD %LEOLRWHFD 1DFLRQDO HQ 3DUtV
GHXQDHGLFLyQIUXVWUDGDGHHGLWDGDSRU'H0DXVVDF6REUHHVWHWH[WR6HFUHW)
³8QH3UHPLqUHRXEOLpHGXµ3XJLR)LGHL¶´Archivum Fratrum Praedicatorum   
 6REUH GX 3OHVVLV0RUQD\ \ OD KLVWRULD GHO Pugio HQ HO 5HQDFLPLHQWR 6HFUHW
³1RWHVSRXUXQHKLVWRLUH´6HFUHW³/HSUHPLHUHPSORL´
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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 folios que incluyen el texto hebreo, aparecen combinados el texto latino, 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 obviamente no sefardí. A pesar de estos detalles, no podemos saber si el
texto fue copiado por un escriba profesional o por alguien que trataba 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 completo 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 3XJLR cita varias obras de filosofía árabe, pero en su conjunto, el material polémico anti-islámico que aparece en la obra es significativamente inferior 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
ௐ0HUFKDYLD ³,Al nushD¶RWDY´  0HUFKDYLD &K ³Pugio Fidei—PDIWHDh
PXYD¶RWDY´Galut aar golah -HUXVDOpQ
29
ௐ/HDJUDGH]FRD-DYLHUGHO%DUFR &6,& VXD\XGDFRQHVWDHYDOXDFLyQ6REUHODHVFULWXUDKHEUHDHQHOPugio)XPDJDOOL³.HWDYKD\DGKDPHTRUL´
30
ௐ0HUFKDYLD³,Al nushD¶RWDY´
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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 traducciones latinas en 'H 6HWD el &DSLVWUXP y el 3XJLR mismo, su
obra polémica no incluye ningún ejemplo concreto de textos originales HQ ¡UDEH 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, muestran mucho más interés en el judaísmo y el hebreo que en el islam y
el árabe.
Sin embargo, en la tercera sección del PXJLR, aparecen una serie
GHFLWDVGHO4XUȃÁQ\HODGë ܔdadas 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 llamarse «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 tierras islámicas, supone no sólo el uso del árabe (escrito con frequencia en letras hebreas) con préstamos léxicos del hebreo y a veces
con rasgos del árabe dialectal, sino también un contenido particularmente judío y destinado principalmente a lectores judíos. El texto
31
ௐ6REUH ODV IXHQWHV iUDEHV GH 0DUWt &RUWDEDUUtD È ³/HV VRXUFHV DUDEHV GH
O¶µ([SODQDWLR6\PEROL¶GX'RPLQLFDLQFDWDODQ5D\PRQG0DUWLQ´Mélanges de l’institut
dominicain d’études orientales du Caire     &RUWDEDUUtD È ³/D FRQQDLVVDQFHGHVWH[WHVDUDEHVFKH]5D\PRQG0DUWLQ23HWVDSRVLWLRQHQIDFHGHO¶LVODP´
Cahiers de Fanjeaux     &RUWDEDUUtDÈ³/RVWH[WRViUDEHVGH$YHUURHVHQHOµ3XJLR)LGHL¶GHOGRPLQLFRFDWDOiQ5DLPXQGR0DUWtQ´Actas del XII Congreso
GH OD 8($, 0iODJD  0DGULG   &RUWDEDUUtD È ³/DV IXHQWHV
iUDEHV GHO µ3XJLR )LGHL¶ GH 5DLPXQGR 0DUWt $OJD]HO  ´ Ciencia tomista
     &RUWDEDUUtD È ³$YLFHQQH GDQV OH µ3XJLR )LGHL¶ GH 5D\PRQG
0DUWLQ´ Mélanges de l’institut dominicain d’études orientales du Caire   
\+DVVHOKRII³6RPH5HPDUNV´$XQTXHORVHMHPSORVGHODWUDQVOLWHUDFLyQ
GHOKHEUHRVRQDEXQGDQWHVKD\PX\SRFRVGHOiUDEHHQODREUDGH0DUWt3RUHMHPSOR
en el Capistrum³DGGHJJHOLGHVW$QWLFKULVWXP´ , ³GHUHJLEXVDOKDEH[DLGHVW
$HWKLRSLDH´ ,, \³DSXG0DU\DPDOEHWXOLGHVW0DULDP9LUJLQHP´ ,, HQHO
Pugio³HUDWLSVDPLQDOTDQLWtQLGHVWGHLOOLVTXDHDPDQWVLOHQFLXP´ 3IROLRYQR
HVWiHQODVHGLFLRQHV3R/ 
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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 traducidos 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 sección del 3XJLR, donde se encuentran la mayoría de las citas de obras
árabes. Por lo tanto, el uso del texto original árabe en la tercera sección del 3XJLR no es casual. Propongo que estas citas constituyen
una manera de defenderse de las posibles críticas de lectores o interlocutores judíos, al demostrar el conocimiento de sus autoridades
auténticas. Martí trata de representar lo que es, a su modo de entender, una «perspectiva judía» de las autoridades coránicas. En este
sentido, las citas árabes en el 3XJLR, que no constituyen un ejemplo
de judeo-árabe sino de árabe escrito en caracteres hebreos,representan 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 lingüística de manera explícita cuando describe la colección de DGëܔ
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 citas en árabe en todo el 3XJLRQRVRQODVºQLFDVGHO4XUȃÁQHQXQD
VHFFL³Q GH OD VHJXQGD SDUWH VH FLWDQ XQ SDU GH DOH\DV GHO 4XUȃÁQ
32
ௐ3DXGLFH$³2Q7KUHH([WDQW6RXUFHVRIWKH4XU¶ƗQ7UDQVFULEHGLQ+HEUHZ´European Journal of Judaic Studies      DILUPD OR PLVPR 6REUH HO
©MXGHRiUDEHª+DU\%Multiglossia in Judeo-Arabic, with an Edition, Translation, and
Grammatical Study of the Cairene Purim Scroll /HLGHQ*DOOHJR0$
El judeo-árabe medieval: edición, traducción, y estudio lingüístico del .LWƗEDOWDVZL¶D
GH <RQDK LEQ öDQƗ %HUQD  $EXPDOKDP 0 ³(O VLJQLILFDGR OLQJtVWLFR
\ VRFLDO GHO MXGHRiUDEH´ µ,OX 5HYLVWD GH &LHQFLDV GH ODV 5HOLJLRQHV $QHMR   
\ODGHILQLFLyQEUHYHGH)HQWRQ3³-XGDHR$UDELF/LWHUDWXUH´HQ$)/%HHVWRQ
-' /DWKDP \ 5% 6HUMHDQW HGV  &DPEULGJH +LVWRU\ RI$UDELF /LWHUDWXUH 5HOLJLRQ
Learning and Science in the Abbasid Period &DPEULGJH    &RPR
PXHVWUDQHVWDVIXHQWHVHOXVRGHOiUDEHGLDOHFWDOFRUUHVSRQGHPiVDOMXGHRiUDEHWDUGtR
\PRGHUQRPLHQWUDVTXHHOMXGHRiUDEHPHGLHYDOTXHSXHGHLQFOXLUUDVJRVGHOiUDEHPHGLRHQJHQHUDOVHDFHUFDPiVDOUHJLVWURGHOiUDEHFOiVLFRTXHDOGHOiUDEHGLDOHFWDO
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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
ௐPugio FideiVHJXQGDSDUWHFDStWXOR³(VWLWDTueVFLHQGXm āTuodPLUDFula
domini ieKsX ā DWTue suorum in nomine eius ā LWD ILUPLWer FRnVWDnW āғ  Tuod inILFLDUL ā
nulla possunWQHTuiWLDā&RnVWDnWVLTuidemāғ  SerVFriSWuram · perFUHEUDmIDPDm et per
raWionem QHFHssariam DWTue demonVWUDWLXDm 'HQLTue XWUum conVWHW Ser VFriSWXUDm
VDUUDFHQRrum · inWerURJHQWTui deKocGXELWDnWVDUUDFHQRVāet ipsorumWHVWLmonio · me
uerumGLFere comproEDEXnWāғ Tuod inDOFRUDQRāLd est · inOLEUROHJLVHRrumāғ conWLQHWur
Tuod anJeluV JDEULHO PLVVD >VLF@ IXLW DG PDULDm uirJLQHm DGHR ā Tui ei conFHSWionem
domini ieKsXāғ DEVqueXLULOLVHPLQHāғ QXnWLDXit ā,ELGHmTuoque diciturāTuod inGLHTua
QDWus estāғ  DSerWHDWTueGLVWLnFWHORFXWus est ā'HLQGHPDWULIXJLHnWLLXGHRVet esurienWLā
palmam ut de GDFWLOLVHLusFRPHGerHWāғ IHFit inFOLnare · et utELEHUetāDGUDGLFHm palmae
āғ IRQWHmIHFLWHUXmpere · EademTuoqueGLHPDWUHm iudaeLVHDPGHDGXOWHULRDUJXHQWLEXV
H[FXVDYLWā,ELetiam diciturTuod dominus ieKsus iamJraQGLVIDFWusāғ  VXVFLWDEDWPRUWXRVāPunGDEDWetFurDEDWOHSURVRVāLOOXminDEDWFaHFRVāetFurDEDWXerERāғ  JHQHUXm
omnium aeJURVā'HOXWRTuoqueIRUPDWLVXLWDm simul etXRODWXmVXELWRGRQDEDWDXLFXOLV
āғ  PensamIHFit deFaelo deVFHQGHre supeUTuamFHQDXLWFum apostoOLVāғ  HIILJLHm suam
impreVVLW XQL H[ VXLV GLVFLSXOLV āғ  Tui sponWH VXD Sro christo a iudaeLV HVW FruFLIL[XV āғ 
christus DXWHm a deo in Foelum ut in supradicWR DOFRUDQR GLFLWur est OHXDWus āғ  (W LQGH
LWHUXm secundum eos · est inILQHPundi uenWuruVāғ et uniuersum mundum · per anQRV[O
āғ LXGLFDWuruVāPLUDFuluPTuoqueYLLGRUPLHnWLXmāTuiDELmperDWRUHā'HFLRāSroILGei
christi proIHVVLRQHāLnTuadamIXHUunt spelunFDIRUWLVVLPRPXURconFOXVLāet somno per
GXFHnWRVDnnos proWUDFWRāWemporeWKHRGRVLLLmperDWRULVH[FLWDWLVunt christianaHIidei
WHVWLmonium perhLEHnWHV ā et resurrecWLRnL āғ  Ln supradicWR DOFRUDQR VLPLOiter inXHQLWur
ā ´ 06 3 IRO Y FI /   >©'H HVD PDQHUD VH KD GH VDEHU TXH ORV PLODJURV
GHO6HxRU -HV~V \ GH ORV VX\RV KHFKRV HQ VX QRPEUHHVWiQSUREDGRV\QRSXHGHQVHU
QHJDGRVSRUQLQJXQDPDOGDGSXHVTXHGDQHVWDEOHFLGRVSRUOD(VFULWXUDSRURSLQLRQHV
DEXQGDQWHV \ SRU UD]yQ QHFHVDULD \ GHPRVWUDWLYD3RU ~OWLPR DTXHOORV TXH GXGDQ GH
ORVVDUUDFHQRV\GHVXWHVWLPRQLRSUHJXQWDQVL>ORVPLODJURV@>SXHGHQVHU@PRVWUDGRVSRU
ODVHVFULWXUDVGHORVVDUUDFHQRVeVWDVPHSHUPLWHQGHFLUTXHHO&RUiQHVGHFLUHOOLEUR
GHVXOH\FRQWLHQHXQSDVDMHVHJ~QHOFXDOHOiQJHO*DEULHOTXHDQXQFLyODFRQFHSFLyQ
GHO6HxRU-HV~VVLQVHPLOODGHYDUyQIXHPDQGDGRDOD9LUJHQ0DUtDSRU'LRV7DPELpQ
GLFHTXHHQHOGÕғDHQHOTXH>-HV~V@QDFLyKDEOyDELHUWD\FODUDPHQWH+L]RTXHODSDOPHUD VH LQFOLQDUD D >VX@ PDGUH >TXH@ KX\HQGR GH ORV MXGtRV LED PX\ KDPEULHQWD SDUD
TXHFRPLHUDGHVXVKLJRVHKL]RDVtPLVPRTXHXQDIXHQWHEURWDUDSDUDTXHEHELHUD>VX
PDGUH@GHODUDt]GHODSDOPHUD$TXHOPLVPRGtDH[RQHUyDVXPDGUHGHORVFDUJRVGH
DGXOWHULR >GH ORV TXH OD DFXVDEDQ@ ORV MXGtRV 'LFH WDPELpQ TXH FXDQGR HO 6HxRU -HV~V
VHKL]RPD\RUUHVXFLWDEDDORVPXHUWRVVDQDED\FXUDEDDORVOHSURVRVKDFtDYHUDORV
FLHJRV >GH QDFLPLHQWR@ \ FXUDED D WRGR WLSR GH HQIHUPRV FRQ VX SDODEUD7DPELpQ GLR
YLGD H KL]R YRODU D XQDV ILJXUDV GH EDUUR HQ IRUPD GH DYH KL]R TXH EDMDVH GHO FLHOR
XQD PHVD >VHUYLGD@ VREUH OD FXDO FHQy FRQ ORV DSyVWROHV GLR VX LPDJHQ D XQR GH VXV
GLVFtSXORVTXHSRUYROXQWDGSURSLDIXHFUXFLILFDGRSRUORVMXGtRVHQHOOXJDUGH&ULVWR
PLHQWUDV HO SURSLR &ULVWR HUD HOHYDGR DO FLHOR SRU 'LRV VHJ~Q GLFHQ HQ HO VREUHGLFKR
4XU¶ƗQ$VLPLVPRVHJ~Q>ORVPXVXOPDQHV@&ULVWRYHQGUiDOILQDOGHOPXQGR\MX]JDUi
WRGR HO PXQGR GXUDQWH FXDUHQWD DxRV $VLPLVPR HQ HO VREUHGLFKR 4XU¶ƗQ VH KDOOD HO
PLODJUR GH ORV VLHWH GXUPLHQWHV TXH D FDXVD GH VX SURIHVLyQ GH IH HQ &ULVWR IXHURQ
HQFHUUDGRV HQ XQD FXHYD SRU HO HPSHUDGRU 'HFLR WUDV XQ JUXHVR PXUR 'HVSXpV GH XQ
ODUJRVXHxRGHGRVFLHQWRVDxRVVHGHVSHUWDURQHQpSRFDGHOHPSHUDGRU7HRGRVLRGDQGR
WHVWLPRQLRVGHODIHFULVWLDQD\ODUHVXUUHFFLyQª@7UDGXFFLyQPtD
33
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que en la segunda parte, Martí sigue las citas coránicas con refeUHQFLDV D ,EQ 6ëQÁ DO*D]ÁOë \ )DNKU DOGëQ DO5Á]ë OODPDGR l,Enalchetib»), algunos de los autores cuyos textos se citan en la primera sección en traducción latina. Sin embargo, en la tercera
VHFFL³Q FLWD HO 4XUȃÁQ MXQWR FRQ ORV (YDQJHOLRV HQ WUDGXFFL³Q KHbrea. 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 DXFWRULWDV 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 3XJLR que contienen texto hebreo (P1, S1, C) sino también en P5 y L, las dos ediciones publicadas 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 repreVHQWDQ XQ XVR WHPSUDQR GHO 4XUȃÁQ 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 parciales— y tres aÁGëܔ. El manuscrito P1 es el único que vocaliza todos 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:
ÀO,PUÁQ(3:41 y 3:45-48); 0DU\DP (19:16-21); y al-TaUëP(66:12).
Los aÁGë ܔproceden de aëDO%XMÁUë .LWÁEDhÁGë৮DODQEL\Áȃ 
y aë 0XVOLP (FadÁȃLO  \ )DdÁȃLO DOsahÁED   $ GLIHUHQFLD
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 DGë ܔa otro.
(O FRQWHQLGR HV HO VLJXLHQWH OQHDV  4XUȃÁQ   HQ DOJX
ௐ/D~QLFDUHIHUHQFLDFUtWLFDDHVWDVFLWDVTXHPHFRQVWDHVODGH&RUWDEDUUtD³/DFRQQDLVVDQFH GHV WH[WHV DUDEHV´  TXH ~QLFDPHQWH ODV PHQFLRQD VLQ DxDGLU QLQJ~Q
FRPHQWDULR

$O4DQDUD;;;,,HQHURMXQLRSS71-107ௐ,661

CITAS ÁRABES EN CARACTERES HEBREOS EN EL38*,2),'(, DEL

DOMINICO

RAMÓN MARTÍ

85

QDV FRSLDV   4XUȃÁQ   HQ DOJXQDV FRSLDV IDOWDQ
SDUWHV GH  \    4XUȃÁQ   4XUȃÁQ
66.12; 46-52: aë DO%XMÁUë, .LWÁE aÁGë ܔDODQEL\Áȃ  
aë 0XVOLP, FadÁȃLO   aë 0XVOLP, FaÁȃLO DOaÁED
12.2.
Podemos interpretar toda esta sección árabe, que concierne exclusivamente 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 Venerable de Cluny, e incluso en la ([SODQDWLRy'H6HWD 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 referencias como autoridades en apoyo del argumento cristiano contra el judaísmo. 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 'H6HWD y el &DSLVWUXP 35. Se observa el mismo
fenómeno del uso del islam como herramienta cristiana contra el judaísmo en textos de la primera mitad del s. XIV: la polémica anti-judía 0RVWUDGRU GH MXVWLFLD del judío converso Abner de Burgos (Alfonso de Valladolid), la 'LVSXWDGH$EXWDOLEde Alfonso Buenhombre,
e incluso algunos pasajes de los comentarios bíblicos y las polémicas
anti-judías del exegeta franciscano Nicolás de Lira, que copia las citas árabes directamente del 3XJLR 36.
35
ௐ0DUWtFLWDHO4XU¶ƗQ\HQDe Seta\FRPRSDUWHGHVXDWDTXH
al islam. En el Capistrum ,  FLWD   \  FRPR XQD GHIHQVD GHO
FULVWLDQLVPR\XQDWDTXHDOMXGDtVPR

ௐ/LUD FRSLD DOJXQDV GH ODV FLWDV FRUiQLFDV VREUH 0DUtD GH 0DUWt HQ VX Postilla
VREUH ,VDtDV $XQTXH /LUD QR PHQFLRQD HO LVODP HQ VX SULPHU WUDWDGR DQWLMXGtR HO
Quodlibetum de adventu Christi GH FD  UHSLWH ORV FRPHQWDULRV VREUH HO LVODP GH
su Postilla en el Responsio ad quemdam Iudeum ex verbis Evangelii secundum Matheum
contra Christum nequiter arguentemGHGRQGHFLWDHO4XU¶ƗQ\\ORVaƗGƯܔ
FLWDGRVSRU0DUWtHQHO3XJLR1LFROiVGH/LUD7UDFWDWXVYHQHUDELOLVSDWULV1LFRODLGH
Lyra, ordinis minorum, contra quemdam Iudaeum ex verbis Evangelii, Christum et eius
GRFWULQDPLPSXJQDQWHPEn %LEOLDVDFUDFXPJORVVLVLQWHUOLQHDUL>EXV@HWRUGLQDUL>LV@
9HQHFLD9,,,%' * 9pDVHXQHMHPSORGHOXVRGHOLVODPFRQWUDORV
MXGtRVSRU$OIRQVRGH9DOODGROLGHQHOMostrador de justicia :0HWWPDQQ HG 
2SODGHQ,,\XQHMHPSORHQ$OIRQVR%XHQKRPEUHLa disputa de Abutalib
6*DUFtD-DOyQGHOD/DPD\.5HLQKDUGW HGV 0DGULG
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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 caracteres 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 hebreas. Esa misma actitud se hace manifiesta en otro elemento del
3XJLR, 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 perspectiva imaginada de un lector o interlocutor judío. En el &DSLVWUXP
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 latín, 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 3XJLR desarrolla los argumentos de la disputa de Barcelona y parece haber sido escrito para el uso de dominicos en los debates polémicos, no hay ninguna noticia de que el texto fuera usado de esta
manera. Al contrario, el impacto del texto se limitó a la polémica escrita, y no tuvo ninguna repercusión en la misión religiosa o la predicación pública 38. Por lo tanto, podemos entender el uso de letras
hebreas como un caso extremo del uso más común de letras o pseudo-letras hebreas como marca de la alteridad en los textos y la iconografía cristianos 39. Para Martí, el concepto de la alteridad «auténௐCapistrum,7UDGGH5REOHV6LHUUDFRQPLVDGLFLRQHV
ௐ6REUHODVSRVLEOHVUHVSXHVWDVMXGtDVDOPugio,&RKHQ-7KH)ULDUVDQGWKH-HZV
The Evolution of Medieval Anti-Judaism,&RUQHOO&KD]DQ5Daggers of
)DLWK7KLUWHHQWK&HQWXU\&KULVWLDQ0LVVLRQL]LQJDQG-HZLVK5HVSRQVH%HUNHOH\
 6REUH HO Pugio \ OD PLVLyQ 9RVH Dominicans,  6REUH OD WUDQVPLVVLyQ
GHO WH[WR YpDVH -DQVHQ + 5D\PRQG 0DUWLQL¶V PDQXVFULSW µ3XJLR )LGHL¶ µGRON YDQ¶W
JHORRI¶ LQIHFWHHUWZHVWHQRRVWHHQUHFHSWLHJHVFKLHGHQLVYDQPLGGHOHHXZVHOLWHUDWXXU
over Joden,.DPSHQ
39
ௐ6REUHHOXVRGHOHWUDVKHEUHDVRSVHXGRKHEUHDVHQODLFRQRJUDItDFULVWLDQD0HOOLQNRII52XWFDVWV6LJQVRI2WKHUQHVVLQ1RUWKHUQ(XURSHDQ$UWRIWKH/DWH0LGGOH$JHV
%HUNHOH\,
37

38
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tica»tenía la función de verificar sus propios argumentos polémicos
contra el judaísmo y apologéticos en defensa del cristianismo. En estos términos se entiende mejor el argumento con que Martí justifica
su método polémico en el prólogo del 3XJLR: «No hay plaga que
cause más daño que un enemigo familiar» 40.
/DHVFULWXUDGHO4XUȃÁQy el DGë ܔen letras hebreas es algo notable, sobre todo en una obra cristiana medieval. Aunque existen
HMHPSORVGHDOH\DVHLQFOXVRFRSLDVSDUFLDOHVGHO4XUȃÁQen caracteres hebreos, no es éste un fenómeno muy común; la mayor parte de
los ejemplos que se conservan, además, aparecen en manuscritos judíos 41 +D\ YDULRV HMHPSORV GH FLWDV GHO 4XUȃÁQ GHQWUR GH REUDV MXGHR¡UDEHV 0RġHK ,EQ ,(]UDȃ FD GHVS   SRU HMHPSOR
cita varias aleyas coránicas en el texto judeo-árabe del .LWÁE DO
PXÁDUD ZDOPXڴÁNDUD (/LEUR GH GLVFXVLRQHV \ UHFXHUGRV) 42.
También Bah\Á LEQ 3ÁTīGÁK FLWD DOJXQDV DOH\DV GHO 4XUȃÁQ \ HO
DGë ܔen el texto judeo-árabe del .LWÁE DO+LGÁ\D LOÁ IDUÁȃL DO
TXOīEaunque, en su caso, es probable que no los reconociera como
tales 43. (O LQWHU©V TXH ORV DXWRUHV MXGRV PXHVWUDQ SRU HO 4XUȃÁQ
ௐPugio fidei3IROLRY /S 
ௐ6REUHHO4XU¶ƗQHVFULWRHQFDUDFWHUHVKHEUHRV6WHLQVFKQHLGHU0³$Q,QWURGXFWLRQ
WR WKH $UDELF /LWHUDWXUH RI WKH -HZV ,,´ Jewish Quarterly Review    
6WHLQVFKQHLGHU 0 Hebräische Bibliographie %HUOtQ  ,,,  6WHLQVFKQHLGHU
0 ³6FKULIWHQ GHU $UDEHU LQ KHEUlLVFKHQ +DQGVFKULIWHQ´ ZDMG    
 /D]DUXV<DIHK + ³Le-’ofiah shel ha-tarbut ha-yahudit-aravit´ HQ Hara’ot
be-kinsei ha-iyun be-historia     WUDGXFLGR DO LQJOpV HQ ³-XGDLVP DQG
,VODP²6RPH $VSHFWV RI 0XWXDO &XOWXUDO ,QIOXHQFHV´ HQ Some Religious Aspects of
Islam: A Collection of Articles/HLGHQ/D]DUXV<DIHK+³,Al yaas
KD\HKXGLPOD4XU¶ƗQ´Sefunot n.s.   SXEOLFDGRHQLQJOpVHQIntertwined
:RUOGV 0HGLHYDO ,VODP DQG %LEOH &ULWLFLVP 3ULQFHWRQ   7DPELpQ GH LQWHUpV HV 'HFWHU - ³7KH 5HQGHULQJ RI 4XU¶DQLF 4XRWDWLRQV LQ +HEUHZ 7UDQVODWLRQV RI
,VODPLF7H[WV´Jewish Quarterly Review   %ODX-The Emergence
and Linguistic Background of Judeo-Arabic: A Study of the Origins of Middle Arabic
/HLGHQ   %ODX - ³Ben DUDYLW\HKXGLW OD4XU¶ƗQ´ 7DUELܲ    
 $OIRQVR ( ,VODPLF &XOWXUH 7KURXJK -HZLVK (\HV $O$QGDOXV IURP WKH 7HQWK WR
Twelfth Century 1XHYD<RUNQRWDV\:HLQVWHLQ0
³$+HEUHZ4XU¶DQ0DQXVFULSW´HQ7$7LPEHUJ HG Jews in India 6DKLEDEDG
 QRWD  %DURQ 6 A Social and Religious History of the Jews 1XHYD <RUN
9QRWD

ௐ&LWDVFRUiQLFDVDSDUHFHQHQORVIROLRVYYYYY
YY\3DUDHOWH[WRHQFDUDFWHUHViUDEHV0RãHKLEQ,(]UD¶.LWƗEDO
muƗDUDZDOPXڴƗNDUD 0$EXPDOKDP HG\WUDG 0DGULG(OWH[WRHGLWDGR
HQ FDUDFWHUHV KHEUHRV DSDUHFH HQ +DONLQ $6 .LWƗE DOPXƗDUD ZDOPXGKƗNDUD
-HUXVDOpQ

ௐ%Dh\Ɨ LEQ 3ƗTǌGƗK .LWƗE DOKLGƗ\D LOƗ IDUƗ¶L DOTXOǌE $6 <DKXGD HG 
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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 sagrado, dada la ley que en ciertos lugares prohibía a losڴLPPë-s poVHHU HMHPSODUHV GHO 4XUȃÁQ 7DPEL©Q FRPR VH±DODQ /D]DUXV<DIHK
y Alfonso, es difícil saber con certeza si las citas dentro de obras o
manuscritos judíos reflejan un conocimiento directo del texto o simplemente repiten frases comunes de la lengua cotidiana cuyo origen
se ignoraba 45.
7DPEL©QVHFRQRFHQFLWDVGHO4XUȃÁQen árabe en caracteres hebreos en obras cristianas anti-islámicas del s. XVI. En el $OFRUDQ
de Bibliander de 1543, y en varios otros libros posteriores, se usaban caracteres hebreos cuando no se disponía de capacidad tipográfica para imprimir el alfabeto árabe 46. El uso del árabe en caracteres 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 BiEOLRWHFD $SRVW³OLFD 9DWLFDQD XQD FRSLD GHO 4XUȃÁQ D SDUWLU GH
2:85) en árabe, escrito parcialmente en caracteres hebreos, que
/HLGHQ6REUHHVWDVFLWDV/D]DUXV<DIHK,QWHUWZLQHG:RUOGV QRWD\
'HFWHU³7KH5HQGHULQJRI4XU¶DQLF4XRWDWLRQV´QRWD6REUHHODGƯܔHQ%Dh\Ɨ
YHUODLQWURGXFFLyQGH<DKXGD

ௐ6REUH OD PDJLD .KDQ * ³7KH $UDELF )UDJPHQWV LQ WKH &DPEULGJH *HQL]DK
&ROOHFWLRQV´Manuscripts of the Middle East   \QRWD8QHMHPSOR
HVHOIUDJPHQWRHQOD*HQL]DKGH&DPEULGJH76166REUHHOXVRGHO4XU¶ƗQ
HQ DPXOHWRV MXGtRV 6KDNHG 6 ³,Al sifrut ha-kišuf ha-yahudit be-’araRW KD¶LVODP
Hearot ve-dugma’ot´ Peamim     /D]DUXV<DIHK + ³-XGDLVP DQG
,VODP²6RPH$VSHFWV RI 0XWXDO &XOWXUDO ,QIOXHQFHV´  /D]DUXV<DIHK Intertwined
:RUOGV  7DPELpQ )ULHGOlQGHU , ³$ 0XKDPPHGDQ %RRN RQ $XJXU\ LQ +HEUHZ
&KDUDFWHUV´Jewish Quarterly Review   TXHFRQWLHQHDOJXQRV
HMHPSORVVXHOWRVGHFLWDVFRUiQLFDV6REUHODSURKLELFLyQGHODOHFWXUDGHO4XU¶ƗQHQWUH
los ڴLPPƯV$OIRQVRIslamic Culture\QRWD/D]DUXV<DIHK,QWHUWZLQHG:RUOGV
 'HFWHU ³7KH 5HQGHULQJ RI 4XU¶DQLF 4XRWDWLRQV´  \ 3DXGLFH ³2Q 7KUHH
([WDQW6RXUFHV´QRWD

ௐ$OIRQVRIslamic Culture/D]DUXV<DIHK,QWHUWZLQHG:RUOGV 

ௐ%LEOLDQGHUHQVXAlcoran GHTXHUHSURGXFHODWUDGXFFLyQODWLQDGH5REHUW
GH .HWWRQ GD HO WH[WR HQ FDUDFWHUHV KHEUHRV SRU IDOWD GH IXHQWHV WLSRJUiILFDV iUDEHV
6HJ~Q %XUPDQ 7 5HDGLQJ WKH 4XU¶ƗQ LQ /DWLQ &KULVWHQGRP  )LODGHOILD
  QRWD  HUD FRP~Q GXUDQWH HVWH SHUtRGR VROXFLRQDU HO SUREOHPD GH HVWD
IRUPD)HQWRQ³-XGDHR$UDELF/LWHUDWXUH´FLWDWDPELpQHOHMHPSORGHODHistoria
Orientalis GH -+ +RWWLQJHU =ULFK   \ /D]DUXV<DIHK ,QWHUWZLQHG :RUOGV 
QRWDPHQFLRQDHOAl-CoraniGH0)%HFNLL %HFNLXV GH
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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
FRQWLHQHQ SDUWHV GHO 4XUȃÁQ HQ FDUDFWHUHV KHEUHRV48. Los manuscritos judíos proceden de tierras islámicas y el único ejemplo cristiano, el Vat. Ebr. 357, probablemente fue copiado en Sicilia en el
s. XV 49 (VWR VLJQLILFD TXH HO WH[WR GHO 4XUȃÁQ HVFULWR HQ FDUDFWHres 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 dirigido principalmente contra los judíos.


ௐ*UpYLX%³/H©&RUDQGH0LWKULGDWHª 0V9DW(EU jODFURLVpHGHVVDYRLUV
DUDEHV GDQV O¶,WDOLH GX XVe VLpFOH´ $O4DQܒDUD       3LHPRQWHVH
$0³,O&RUDQRODWLQRGL)LFLQRHL&RUDQLDUDELGL3LFRH0RQFKDWHV´Rinascimento
  3DXGLFH³2Q7KUHH([WDQW6RXUFHV´/D]DUXV<DIHK
,QWHUWZLQHG:RUOGV

 /RV HMHPSORV MXGtRV VRQ HO 0V$UDE  HQ HO 0RUJHQOlQGLVFKH *HVHOOVFKDIW HQ
+DOOH DQWHV HO 3LQVNHU  HQ HO %HLW KDPLGUDã GH 9LHQD  TXH GDWD VHJ~Q 3DXGLFH
GHILQDOHVGHOV XIIIRSULQFLSLRVGHOV XIVHOPDQXVFULWR%RGOHLDQ06 WDPELpQ
OODPDGR +XQW  \ 8UL   TXH GDWD GH ORV VV XIV \ XV \ ORV IUDJPHQWRV GH OD
*HQL]DKGH&DLUR ¢V XII" 76$UHQ&DPEULGJH\6DOW\NRY6KFKHGULQ+HEUHR
ÈUDEH )LUN 2WURHMHPSORHVHOTXHSHUWHQHFtDDO-HZLVK7KHRORJLFDO6HPLQDU\
1XHYD <RUN  (1$  8QD GHVFULSFLyQ GHO 76 $U  IXH SXEOLFDGD HQ %DNHU
&) \ 3ROODFN 0 HGV  Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge
*HQL]DK&ROOHFWLRQV$UDELF2OG6HULHV 76$UD &DPEULGJHFRQXQD
LPDJHQGHOIUDJPHQWRHQOiPLQD\HQ7LVVHUDQW(Specimina codicum orientalium
%RQQ  [[L \ OiPLQD E 3DXGLFH ³2Q 7KUHH ([WDQW 6RXUFHV´  DQRWD
RWURV YDULRV IUDJPHQWRV GH OD *HQL]DK DOJXQRV HQ FDUDFWHUHV KHEUHRV TXH FRQWLHQHQ
FLWDVGHO4XU¶ƗQHLQFOX\H  LPiJHQHVGHWUHVGHHOORV 76167616
 \ 76 16   3DUD XQD GHVFULSFLyQ GH HVWRV IUDJPHQWRV 6KLYWLHO$ \
1LHVVHQ ) HGV  Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah
&ROOHFWLRQV 7D\ORU6FKHFKWHU 1HZ 6HULHV &DPEULGJH    \  UHVSHFWLYDPHQWH 6REUH HO 0V$UDE  5|GLJHU ( ³0LWWHLOXQJHQ ]XU +DQGVFKULIWHQNXQGH
hEHU HLQ .RUDQIUDJPHQW LQ KHEUlLVFKHU 6FKULIW´ ZDMG     5|GLJHU
(\%ODX2³9HU]HLFKQLVGHUELV]XP)HEUXDU´ZDMG   
QRWD\5RWK(6WULHGO+\7HW]QHUO/Hebräische Handschriften>Verzeichnis
der orientalischen Handschriften in Deutschland9,@:LHVEDGHQ  110. 6REUH
HO+XQW6WHLQVFKQHLGHU0Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana %HUOtQ6REUHHOPDQXVFULWRGHO9DWLFDQR0DLQ](³.RUDQYHUVH
LQKHEUlLVFKHU6FKULIW´Der Islam   

ௐ3DXGLFH³2Q7KUHH([WDQW6RXUFHV´
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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 judeoárabe del tipo arabizado o clásico, sobre todo en el uso de consonantes, la falta de signos diacríticos árabes (ġDGGD VXNXQ KDP]D
etc.) y en la ausencia general de UDIHK. Sin embargo, hay que notar algunos detalles peculiares: el uso de vocalización tiberiense,
tanto en las citas coránicas como en las de aÁGë ;ܔrespecto al uso
del GDJHġ TDO (OHQH), la representación de la GÁO por un ڴDOH ܔcon
GDƧHġy la ڴÁO por un ڴDOH ܔsin GDƧHġ; respecto al GDƧHġD]DT(IRUWH), la representación de la WÁȃ ܔÁȃ y WÁȃ PDUEīD por la WDE con
GDƧHġ; y el uso del GDƧHġ para señalar la reduplicación de la consonante por el WDġGëG, 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 $OOÁK
(2, 6 y 23/25), las dos formas de TÁOD (1 y 12) y las cinco formas
usadas para 0DU\DP (2/6, 9, 26, 52, 57). También se nota que el
DOLIPDTīUD está transcrito a veces por HUH\RG(3, 8, 25), a veces
por ‘DOHI(15). La KDP]D normalmente pasa a ser \RG pero a veces
‘DOHI(e.g. 24).
La vocalización tiberiense presenta más variantes que el texto
consonántico. La IDWD se escribe con SDܔa TDPD HUH o HƧRO
según el contexto. Lo más común es que se use SDܔapero cuando
la IDWa precede a un DOLI suele aparecer como HUH y, en algunos casos, como HƧRO (18), TDPD (1, 5, 31) o aHI SDܔa (33; cf. 28).
Cuando la IDWDva a continuación de una consonante final se escribe a veces por VHƧRO seguido de KHȃ en su función dePDWHUOHFWLRQLV
(9, 11, 17, 38, 40, 50), y a veces (cuando la IDWa sigue a una KÁȃ)
por la KHȃ con SDܔa (6) o la KHȃ con VHƧRO (24). Sin embargo, la
consonante KHȃ también puede representar la KÁȃ (6, 23, 24), y a veces la WÁȃ PDUEīD (e.g. 47). La NDVUD se escribe normalmente por
LUHT pero el LUHT va unas veces seguido de una \RGPDWHUOHFWLRQLV
(3, 12), y otras no (22, 39, 44, etc.). La DPPD se translitera por
ZDZ(conġXUXTROHPo sin nada como PDWHUOHFWLRQLV), por RODP
sin ZDZ en VFULSWLRGHIHFWLYD, por TXEXy en un caso con HƧRO (8).
Desde el punto de vista lingüístico, el texto presenta un caso interesante 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. Incluimos 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 posibiOLGDG GH TXH VLJXLHUD HO PRGHOR GH XQD FRSLD MXGD GHO 4XUȃÁQ HQ
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 texto coránico, o por parte de Martí, o dentro de la fuente que éste utilizó. 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
SDUWLUGHXQ4XUȃÁQ¡UDEH
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 menos significativo que la decisión de Martí de incluir las citas en su
tratado polémico. El uso de un texto vocalizado de autoridades islámicas dentro de un argumento anti-judío formaba parte de la estrategia 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 siguientes). El uso de la lengua en la obra de Martí, y sobre todo en
el 3XJLR, es sin lugar a dudas la piedra angular de su estrategia polémica.

50
ௐ6REUH HO MXGHRiUDEH YRFDOL]DGR *RLWHLQ 6' $ 0HGLWHUUDQHDQ 6RFLHW\ 7KH
-HZLVK &RPPXQLWLHV RI WKH $UDE :RUOG DV 3RUWUD\HG LQ WKH 'RFXPHQWV RI WKH &DLUR
Geniza %HUNHOH\,QRWD%ODX-DQG+RSNLQV6³$9RFDOL]HG-XGHR
$UDELF/HWWHUIURPWKH&DLUR*HQL]D´JSAI   \GHQXHYRHQStudies in
Middle Arabic -HUXVDOpQ.KDQ*³7KH)XQFWLRQRIWKHShewa6LJQLQ
9RFDOL]HG-XGHR$UDELF7H[WVIURPWKH*HQL]DK´*HQL]DK5HVHDUFKDIWHU1LQHW\<HDUV
The Case of Judaeo-Arabic -%ODX\6&5HLI HGV &DPEULGJH
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VII.

La traducción latina

La traducción de las citas árabes en el 3XJLR como la de todos
los textos citados, se caracteriza por ser completa y fiel al texto oriJLQDO(OWH[WRQRHPSOHDODWUDGXFFL³QKHFKDSRU5REHUWGH.HWWRQ
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 colaboradores. Tiene que ser, además, una traducción nueva, ya que difiere en muchos detalles de la que usaba en sus obras anteriores 51.
(O XVR GLUHFWR GHO 4XUȃÁQ HQ ¡UDEH VH FRQILUPD D SDUWLU GH XQ FDVR
de transliteración que aparece en la traducción (líneas 55-56), un
detalle que no se recoge en la versión publicada L. Dice que María
HUDW LSVD PLQ DOTDQLWQ LG HVW GH LOOLV TXDH DPDQW VLOHQFLXP («era
PLQDOTÁQLWëQ, 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 traducción de otra fuente latina.
La traducción forma parte del comentario en el que Martí explica 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
FRVDVTXHHQHO4XUȃÁQ0Xhammad dijo que Dios transmitió a través 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 aÁGë ܔdiciendo que son «los libros auténticos entre los
51
ௐ/DWUDGXFFLyQGH.HWWRQGH\ .HWWRQOROODPDODTXLQWDVXUD GLFH©$Qgeli rursus Mariam alloquentes inquiunt O Maria, omnibus uiris et mulieribus splendiGLRU HW PXQGLRU DWTXH ORWLRU$QJHOLV GLFHQWLEXV 2 0DULD WLEL VXPPL QXQFLL JDXGLXP
cum verbo dei, cuius nomen est Christus Iesus filius mariae, qui est facies omnium
gentium hoc saeculoque futuro, senes, et infantulos cunabulas servantes conueniens,
SUDHVHQVVDSLHQVXLURSWLPXVDEXQLXHUVLWDWLVFUHDWRUHPLWWLWXUªTXHVHHQFXHQWUDHQ
%1) 06$UVHQDO  IRO UDUE \ 7KHRGRUH %LEOLDQGHU Machumetis Saracenorum
principis, eiusque successorum vitae, doctrina ac ipse Alcoran%DVLOHD&I
OD WUDGXFFLyQ GH 0DUFRV GH7ROHGR GH ORV PLVPRV YHUVRV ©(W TXDQGR GL[HUXQW DQJHOL
2PDULDGHXVHOHJLWWHHWPXQGDYLWHWFRPSHUWXOLWVXSHURPQHVJHQWLXPHWPXOLHULEXV
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
LQ FXQDEXOLV HW DGXOWXV >VLF@ HW HULW GH VDQFWLVª %LEOLRWHFD 0D]DULQH 0V  IRO
UE 6REUHODUHSHWLFLyQGHDOH\DVHQIRUPDGLIHUHQWHHQODVREUDVGH0DUWtYpDVHOD
QRWD
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sarracenos». Señala que podría dar más ejemplos de la misma índole 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 polémico contra los judíos. Confirman que la grafía hebrea de las citas
no es un detalle sin importancia: refleja la misma estrategia polémica que Martí emplea en la traducción latina y, efectivamente, en
todo el texto del 3XJLR
VIII.

Conclusiones

Las citas árabes en caracteres hebreos presentadas aquí representan un caso temprano del uso que autores cristianos hacían del alfabeto 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 desde 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
KDVWD DKRUD GHVFRQRFLGR GH OD WUDGXFFL³Q GHO 4XUȃÁQ \ HO DGë ܔal
latín; representan un caso temprano de la escritura del árabe en caracteres hebreos dentro de un manuscrito cristiano; y son un curioso
ejemplo de la vocalización tiberiense de un texto árabe en caracteres 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 3XJLR)LGHLy en la que se puede apreciar un progresivo interés en citar las lenguas originales, en lo que él creía ser
la forma más auténtica, y traducirlas cuidadosamente al latín sin referirse a traducciones o transliteraciones previas. Las citas no representan el uso del judeo-árabe, sino del árabe clásico escrito en caracteres 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 polemistas 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 largo del texto del 3XJLR parece ser un rasgo particular de Martí, y es una
nueva manifestación del interés cristiano en la construcción de la autoridad hermenéutica a partir de una visión polémica de la alteridad real.
IX.

Apéndice documental

,;Transliteración de consonantes
(SHURFI ॷʢ Ν_ SHURFI ˢ ΙΕ_ SHURFI ʡ Ώ_ SHURFI ʠ _ʠʩ ˯
_ʶ ι_ˇ ε_ SHURFI ʱ α_ʦ ί_ʸ έ_ SHURFI ʣ Ϋ_ː Ω_ʫ Υ_ʧ Ρ_
ϩ_ʯʰ ϥ_ʮ ϡ_ʬ ϝ_˖˗ ϙ_ʷ ϕ_ʴ ϑ_ʢ ύ_ SHURFI ʲ ω_ʨ ρ_ॷʶ ν
ʒ  ʕ  ʔ   ˴  _ SHURFI ˢ Γ_ SHURFI ʩʒ   ϯ_ʒʠ  _ SHURFI ʩ ϱ_ʥ ϭ_ʤ
ʯʑ ˳ _ʯʖ ˲_ SHURFI ʯʓ _ʩʑ
˱ ʑ ˶ _ SHURFI ʗʥˣ˒ _
˵ SHURFI\

,;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 manuscrito S1, los folios 230r-v del manuscrito C, los folios 264v265v del manuscrito T1 (sólo del texto latino), el folio 157r del manuscrito 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 árabe, 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 números 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 latino, un punto medio [·], dos puntos [:], dos puntos con una tilde
para indicar una pregunta [:˜], una coma [,] y un punto con acento
>·@.
ғ Se indica el signo que marca la división entre apartados con []
y el que marca la división de una palabra con [-]. El signo [ň], que
aparece una única vez en C1 y sirve sólo para llenar la línea, se reproduce como tal en la lista de variantes. Excepto en los casos en
que la puntuación representa parte de una palabra (e.g. “abs;” >
absTXH), se ha copiado la ortografía (y las divisiones de palabras
entre líneas), la puntuación, los acentos y las minúsculas y mayúsculas 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.
ʩʑ˗ʠʒʴʨʔ ʶʍ ʠʕʤʠʕ˘ʠʤʓ˚ʠʑ ˣʮʔ ʩʸʍ ʮʔ ʠʒ ʩ >2@ˣˢʒ˗ʑʩʠʒʬʮʓ ʬʍ ʠʑˢʬʓ ʠʕʷ ʍʣʠʑ ʓʥ >@U!
ˣˢʓ˗ʠʑ ʩʒʬʮʓ ʬʍ ʠʑˢʬʓ ʠʕʷ ʣʑʠ >@ʯʩʑʮʬʓ ʠʕʲʬʍ ʠʩʑʠʠʒʱʑʰ >@ʩʒʬʲʏ ʩʑ˗ʠʒʴʨʔ ʶʍ ʠʑ ʔʥ ʩʑ˗ʸʔ ˑʔ ʨʔ ʔʥ >3@
ʩʒʱʩʑʲ ˣʧʩʑʱʮʓ ʬʍ ʠˣʤʗʮʱʍ ʠʑ >@˒ʤʍʰʮʑ ʯʑˢʮʓ ʬʑ ˗ʓ ˎʑ ʩʑ˗ʖʸ ʑˇʓʡʗʩ >@ʔʤ˘ʕ ʠʤʒ˚ʠʑ ˣʮʔ ʩʸʍ ʮʔ ʠʒ ʩ >@
ʑːʤʍ ʮʓ ʬʍ ʠʩʑʴ ʤʓʱʠʘʒʰʬʠˣʮʑ˘˗ʓ ʗ ʩ >@ʯʩʑˎˠʔ ʷʔ ˣʮʍʬˋʯʑʮʔʥ ʑˢʸʓ ʫʑ ˌʍʬʠʔʥ >@ʠʒ ʩʍʰːʗ ʬʠʩʑʴ ʯʓʤʩʑʢʓʥ ʤʓʮʓʩʸʍ ʮʔ ˣʰʍʡʠʑ >@
ˣʤʘʬʕ ʠʓ˖ʬʑ ʣʒ ˗ʓ ʓʬʠʕʷ ʯʖ ʸ ʏˇʔˎ >@ʩʑʰʱʍ ʱʓ ʮʍ ʓ ʩ ʭʓʬʓʥ ʯʖ ʣʓʬʓʥ ʩʑʬ ˒ʰ˒˗ʓ ʩ ʩʘʒ˚ʠʓ >@ʩʑˎʸʔ ˢʓʬʷʕ ʯʓʬʤʍ ˗ʓ ʔʥ >@
ʤʓʡʠʒˢ˗ʑ ʬʍ ʠˣʤʖ ʮʑ˘ʲʔ ʖ ʩʓʥ ˒ʰ˒˗ʓ ʩʴʓ >@ʯʗ˗ ˒ʤʓʬ ˣʬˣʷʓ ʩ ʠʒʮʓ˚ʠʑ ʴʓ ʯʓʸʮʍ ʠʏ >@ʠʔʶॷ ʷʔ ʠʒʣʠʑ ˣʠʩʹʓʒ ʝ ʩ ʠʒʮ ˣʷ˄ʍʫʔʩ >@
ʩʑ˚ʠʓ ʓʬʩʑʠʸʘʕ ˈʑʠ ʩʑʰʡʓ ʩʒʬʠʑ ʯʓʬ˒ʍʱʸʔ ʔʥ >@ʓʬʩʑʢʍʰʠʑ ʬʍ ʠʔʥ ʘʺʓ ʠʓʸʍʥˢʔ ʬʠʔʥ ʓˢʮʓ ʫʘʍ ʧʑ ʬʍ ʠʔʥ >@
ʩʑʰʩʑ˔ʬʑ ˋʯʑʮ ʭʗ˗ʬʓ ˣʷ˄ʍʫʠʏ ʩʑ˚ʠʓ >@Y!ʭʗ˗ˎʑ ʸʔ ʯʑʮ ʯʑˢʓʩʠʒ ˎʑ ʭʗ˗ˢʗ ʠʍ ʩʑʢ ʣʔʷ >@
ʔʵʸʔ ʡʍ ˋʍʬʠʔʥ ʓʤʮʓ ˗ʍ ʠʓ ʬʍ ʠ˒ʠʑʸʡʍ ʠʗ ʔʥ >@ʑʤʩʘʬʒ ʠʑʰʣʍ ʠʑ ˎʑ ʯʓʸʠʑ ʙ ʨʕ ˒ʰ˒˗ʓ ʩʴʓ ʑʤʩʑʴ >@ˣʫʖ ʴʍʰʠʏ ʴʔ ʑʸʍʩʨʘʔ ʬʠʑˢʠʓ ʍ ʩʤʓ ˗ʓ >@
ʭʓ ʓ ʩʸʍ ʮʔ ʑʡʠʒˢ˗ʑ ʬʍ ʠʩʑʴ ʸʖ ˗ʍʣʔʥ >@ʑʤʍʩʬʘʒ ʠ>sic@ʑʰʣʍ ʠʑ ˎʑ ʩʒˢʍʥʮʓ ʬʍ ʠʩʑ ʩʧʍ ʖ ʠʔʥ >@
ʠʒʰʬʍ ʱʓ ʸʍ ʠʏ ʴʔ ʯʓʡʠʒʢॷ ʧʑ ʭʑʤʑʰ˒ː>@ʯʑʮ ˢʓʣʫʏ ˢʔ ʬʠʔʴ ʯʓ ˕ʷʑ ʸʍ ʔˇʯʓʰʠʒ˗ʮʓ >@ʠʒʤʬʑ ʤʍ ʠʓ ʯʑʮ ˢʓʣʡʓ ˢʓ ʍʰʠʑʣʠʑ >@
ˢʓ ʍʰʫʗ ʯʑʠ ʕ˖ʍʰʮʑ ʩʑʰʠʒʮʧʍ ˠʔ ʬʠʑˎ >@ˣʣˣʠʓʠ ʩʑ˚ʠʑ ˢʓʬʷʕ ʯʒ ˕ʑʥʱʓ ʯʓʸ ʔˇʘʡʔ >@ʠʒʤʬʓ ʓʬˢʓ ʮʓ ˢʓ ʴʔ ʠʒʰʧʔ ˣʸʠʒʤʍʩʬʓ ʠʑ >@
ʯʖʮʠʒʬʢʗ ʩʑʬ ˒ʰ˒˗ʓ ʩ ʠʒ˚ʠʓ ˢʓʬʷʕ >@ʯʓ ˕˗ʑ ʓʦ ʯʓʮʠʒʬʢʗ ʩʑ˗ʬʓ ʓʡʤʓ ʓ ʩʬʑ ʩʑ˗ˎʑ ʸʔ >@ʗʬ˒ʱʔʸ ʠʒʰʠʏ ʠʒʮʓ˚ʠʑ ʓʬʠʕʷ ʯʓ ˕ʷʑ ˢʔ >@
˒ʤʓʬʲʔ ʢॷʍ ʔʰʬʍ ʔʥ ʯʖ ʰʑ ˕ʤʓ ʤʓ ˕ʬʒ ʲʔ ʤʓʥʤʗ >@ʩʑ˗ˣˎʔʸ ʓʬʷʕ ʓ˖ʬʑ ʣʒ ˗ʓ ʓʬʷʕ ʯʒ ˕ʢʑ ʡʔ >@˒˗ʎʠ ʭʓʬʔʥ ʯʖ ʸ ʔˇʔˎ ʩʑʰʱʍ ʱʓ ʮʍ ʓ ʩ ʭʓʬʔʥ >@
ʩʑˢʬʘʓ ʠʯʠʕʸʮʍ ʲʑ ʓˢʓʰʡʍ ʠʑ ʭʓ ʩʸʍ ʮʔ ʔʥ >@ʯʓ ˕ʶʑॷ ʷʍ ˙ʔ ʯʓʸʮʍ ˋʤʓʰʠʒ˗ʔʥ >@ʠʒ˚˙ʑ ʯʓˢʮʓ ʧʍ ʸʔ ʔʥ ʑʱʠʒ˚ʬʑ ʯʓˢʓʩʠʒ >@
ʤʑ ʡʑ ʠʒˢ˗ʑ ʔʥ ʠʒʤʡʘʑ ʸʔ ʑˢʠʒʮʬʑ ˗ʓ ʡʑ >@ˢʔʷːʔ ʶʔ ʔʥ ʠʒʰʧʑ ˣˠʯʑʮ ʑʤʩʑʴ >@ʠʒʰʫʍ ʴʔ ʔʰʴʔ ʠʒʤʢʓॷ ʸʍ ʴʔ ˢʓʰʶʔ ʧʍ ʠʏ >@
ʤʔʸʍʩʸʔ ʖ ʤʩʑʡʠʎ ʯʔʲ ʭʑʬʱʍ ʖ ʮʔʥ >@ʩʑʸʠʕʫʖʡʍʬˋ>@U!ʯʩʑˢʑʰʠʕʷʬʍ ʠʔʯʮʑ ˢʒʰʠʒ˗ʔʥ >@
ʤʓʰʩʑʧ ˣʰʠʕʨʍʩ ʔˉʬʠ˒ʤʘʱʗ ʮʗ ʓ ʩ >@ʠʘʬʒ ʠʑ ʯʗː˒ʬʍʥʮʔ ʓʭʣʓ ʠʒ ʩʑʰʡʓ ʯʑʮ >@ʠʒʮ ʑʤ˘ʕ ʠʗʬ˒ʱʔʸ ʓʬʠʕʷ ʓʬʠʕʷ >@
ʑʣ˒ʬʍʥʮʔ ʬʍ ʠʗʧʠʕ ʩʶʑ ʔʥ ʠʓʤʖʰʍʡʠʔʥ >@ʭʓ ʩʸʍ ʮʔ ʸʍ ʩʢʔ ʑ ʯʠʕʨʍʩ ʔˇʬʠʘʱʑ ʮʓ >@ʯʑʮ ʯʔʫʸʑ ʠʔʶ ˣ˘ʑʤˢʓ ʱʍ ʓ ʩʴʓ ˣʣʓʬˣʩ>@
ʯʖʸʩʑʺ˗ʓ ʑʬʠʒʢॷ ˠʑ ʬʠʯʑʮ ʬʓʮ˗ʓ ʬʠʕʷ >@ʩʑ ˕ʩʑʡʓ˚ʬʠʯʔʲ ʩʒʱ˒ʮʩʑʡʠʓ ʯʔʲʔʥ >@ʩʰʠʕʨʍʩ ʔˉʬʠʯʑʮ ʯʖˢʔʢʍʦʔʰ ˣʲʔʷʓʩ ʯʓ ʩʧʑ >@
ʠʒʱʩʑʲ ʘʭʠʗ >@ʭʔ ʩʸʍ ʮʔ ʠʘʬʒ ʠʑ ʑʠʠʒʱʘʑʰʬʠʯʑʮ ʬʗʮ˗ʍ ʔ ʩ ʭʓʬʔʥ >@
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,;Variantes en el texto árabe
ˋʩS1>ʩʑ˗ʠʒʴʨʔ ʶʍ ʠʕʤʠʕ˘ʠʤʓ˚ʠʑ ˣʮʔ ʩʸʍ ʮʔ ʠʒ ʩௐ2_˒ʺʕʫʩʑʠʬʒ ʮʕ ʬʍ ʠʑ ʑˢʬʕ ʠʕʷ S1>ˣˢʒ˗ʑʩʠʒʬʮʓ ʬʍ ʠʍˢʬʓ ʠʕʷௐ1
ʩʑʫʸʕ ʤʔ ʨʕ ʕʥ S1>ʩʒʬʲʏ ʩʑ˗ʠʒʴʨʔ ʶʍ ʠʑ ʔʥ ʩʑ˗ʸʔ ˑʔ ʨʔ ʔʥௐ3_ʠʤʬʬʠ3/ʩʑʫʠʒʴʨʕ ʶʍ ʩʠʔʤʠʔʬˋʤʓʰʠʑ ˒ʮʓ ʩʸʍ ʮʕ
_ʭʩʮʬʠʬʲʬʠ3/ʒʯʩʑʮʬʒ ʠʕʲʬʍ ʠʩʑʠʠʓʱʑʰ S1>ʯʩʑʮʬʓ ʠʕʲʬʍ ʠʩʑʠʠʒʱʑʰௐ_ʩʒʬʲʕ ʩʑʫʴʒ ʠʕʨʶʍ ʩʠʕʥ
&3/>acaba la vocalización en S1@ʥʺʫˋʒʬʮʔ ʬʍ ʠʑʺʬʒ ʠʕʷ S1>ˣˢʓ˗ʠʑ ʩʒʬʮʓ ʬʍ ʠʑˢʬʓ ʠʕʷ ʣʑʠௐ5
_ʠʤʬʬʠʠʰʠʩʮʩʸʮLʠʤʬʬʠ3 ʠʬʠ&>ʔʤ˘ʕ ʠʤʒ˚ʠʑ ˣʮʔ ʩʸʍ ʮʔ _ʥʺʫʠʬʮʬʠ
ʥʰʡ6&>ʠʒ ʩʍʰːʗ ʬʠʥʰʍʡʠʑ 9_ʥʧʱʩʮʬʠ6&>ˣʧʩʑʱʮʓ ʬʍ ʠ8_ʩʫʸʹʥʡʩ3/>ʩʘʫʑ ʖ ʸ ʑˇʓʡʗʩ 7
>ʑːʤʍ ʮʓ ʬʍ ʠʩʑʴ ʤʓʱʠʘʒʰʬʠˣʮʑ˘˗ʓ ʗ ʩ 11_ʺʸʩʫʠʬʠʥ3/>ʑˢʸʓ ʫʑ ˌʍʬʠʔʥ 10_ʠʩʰʥʣʬʠ3/
_ʺʬʠʷʯʣʬʤʫʥ3/>ˢʓʬʷʕ ʯʓʬʤʍ ˗ʓ ʔʥ 12_ʩʣʤʮʬʠ«ʤʠʱʰʬʠʥʮʩʬʫʩ3/ʥʮʬʫʩʩ6&
_˒ʤʬʬʠ«ʯʥʸʹʡ3/>ˣʤʘʬʕ ʠʯʖ ʸ ʏˇʔˎ _ʯʥʣʬʥʠʰʠ3/>ʯʖ ʣʓʬʓʥʩʘʒ˚ʠʓ 13
>ʤʓʡʠʒˢ˗ʑ ʬʍ ʠˣʤʖ ʮʑ˘ʲʔ ʖ ʩʓʥ 17_ʥʠʹʩ«ʥʷʥʬʥʫʩ3/ʥʷʬʥʫʩ6&>ˣʠʩʹʓʒ ʝ ʩ ʠʒʮ ˣʷ˄ʍʫʔʩ 15
_ʬʢʰʠʬʠʥʺʸʥʺʬʠʥ&ʬʢʰʠʬʠʥS1>ʓʬʩʑʢʍʰʠʑ ʬʍ ʠʔʥ ʘʺʓ ʠʓʸʍʥˢʔ ʬʠʔʥ 18_ʥʤʮʩʬʲʩʥ3/
3/ʯʺʠʡ&>ʯʑˢʓʩʠʒ ˎʑ ʭʗ˗ˢʗ ʠʍ ʩʑʢ ʣʔʷ 20_ʬʩʠʸʹʩ«ʯʩʬʥʱʸʥ6&>ʓʬʩʑʠʸʘʕ ˈʑʠ ʯʓʬ˒ʍʱʸʔ ʔʥ 19
_ʩʸʩʨʬʠʩʺʠʩʤʫ3/>ʑʸʍʩʨʘʔ ʬʠʑˢʠʓ ʍ ʩʤʓ ˗ʓ 22_ʥʷʬʥʫʠ6&>ˣʷ˄ʍʫʠʏ 21_ʭʫʥʺʩʢʣʷ
_ʤʬʬʠʰʣʠʡʯʠʸʩʠʨʥʫʥʰʩʴʩʤʩʴ3/ʩʰʣʠʡ6&>ʑʤʩʘʬʒ ʠʑʰʣʍ ʠʑ ˎʑ ʯʓʸʠʑ ʙ ʨʕ ˒ʰ˒˗ʓ ʩʴʓ ʑʤʩʑʴ 23
ʑʰʣʍ ʠʑ ˎʑ ʩʒˢʍʥʮʓ ʬʍ ʠʩʑ ʩʧʍ ʖ ʠʔʥ 25_ʩʶʸʫʠʬʠʥʠʤʮʫʠʬʠʩʸʡʠʥ3/>ʵʔʸʡʍ ˋʍʬʠʔʥ ʓʤʮʓ ˗ʍ ʠʓ ʬʍ ʠ˒ʠʑʸʡʍ ʠʗ ʔʥ 
_ʤʮʩʸʮ«ʸʥʫʣʠʥ3/>ʓʭʓʩʸʍ ʮʔ ʸʖ ˗ʍʣʔʥ _ʩʤʬʬʠʠʰʣʠʡ3/ʤʩʧʠʥ&>ʑʤʍʩʬʘʒ ʠ
_ʬʤʮʺʴ6&>ʬʓ ˢʓ ʮʓ ˢʓ ʴʔ 30_ʯʠʡʠʢʤ3/>ʯʓʡʠʒʢॷ ʧʑ 29_ʺʣʫʺʠʴ3/>ˢʓʣʫʏ ˢʔ ʬʠʔʴ 28
_ʯʠʷʺʺʰʫ3/>ʯʓ ˕ʷʑ ˢʔ ʓˢʍʰʫʗ 32-33_ʥʣʥʲʠʩʰʩʠʺʬʠʷʯʠʩʥʱ3/>ˣʣˣʠʓʠ ʩʑ˚ʠʑ ˢʓʬʷʕ ʯʒ ˕ʑʥʱʓ 31
3/>ʯʖ ʮʠʒʬʢʗ ˢʓʬʷʕ 35_ʯʠʩʫʦʯʠʮʠʬʥʢ«ʡʤʠʬʩʰʩʡʸ3/>ʯʓ ˕˗ʑ ʓʦ ʯʓʮʠʒʬʢʗ ʓʡʤʓ ʓ ʩʬʑ ʩ˗ʑˎʸʔ 
«ʬʠʷʯʠʩʢʡ3/>ʩʑ˗ˣˎʔʸ ʓʬʷʕ ʓʬʷʕ ʯʒ ˕ʢʑ ʡʔ 37_ʯʥʸʹʡ3/>ʯʖ ʸ ʔˇʔˎ _ʯʥʮʠʬʥʢ«ʺʬʠʷ
ʯʠʺʩʠ3/ʭʠʰʬ&>ʯʓˢʮʓ ʧʍ ʸʔ ʔʥ ʑʱʠʒ˚ʬʑ ʯʓˢʓʩʠʒ 39_ʯʩʤ3/>ʯʖ ʰʑ ˕ʤʓ 38_ʩʫʥʡʩʸʬʠʷ
3/>ʯʠʕʸʮʍ ʲʑ ʓˢʓʰʡʍ ʠʑ ʭʓ ʩʸʍ ʮʔ ʔʥ _ʯʠʩʶʷʮʯʠʸʮʠ3/>ʯʓ ˕ʶʑॷ ʷʍ ˙ʔ ʯʓʸʮʍ ˋ_ʯʠʺʮʧʸʥʱʠʰʬʬ
>ʑʤʡʑ ʠʒˢ˗ʑ ʔʥ _ňௗௗௗʺʷʣʶʥ&>ˢʔʷːʔ ʶʔ ʔʥ _ʠʢʤʸʴ3/>ʠʒʤʢʓॷ ʸʍ ʴʔ _ʯʸʮʲʺʠʰʡʠʥʮʩʸʮʥ
6&>ʩʑʸʠʕʫʖʡʍʬˋ_ʩʺʰʠʷʬʠ3/ʯʩʺʰʷʬʠ6&>ʯʩʑˢʑʰʠʕʷʬʍ ʠ_ʠʡʺʫʸ6&
ʓʬʠʕʷ ʓʬʠʕʷ _3/>falta@ʬʲS1>ʯʔʲ ʭʑʬʱʍ ʖ ʮʔʥௐ_3/>falta@ʩʸʠʫʡʬʠ
_ʥʰʨʩʹʬʠ&>ʤʓʰʩʑʧ ˣʰʠʕʨʍʩ ʔˉʬʠ50_ʬʥʱʸʬʠʷ3/ʬʥʶʸʬʠʷʣʠʡ&ʬʥʲʸS1>ʗʬ˒ʱʔʸ
_ʯʨʩʹʬʠʱʥʱ3/>ʑ ʯʠʕʨʍʩ ʔˇʬʠʘʱʑ ʮʓ 52_ʥʤʬʺʱʩʴ3/>ˣ˘ʑʤˢʓ ʱʍ ʓ ʩʴʓ 51_ʠʰʩʤ3/
ʯʺʠʢʦʩʰ«ʯʧ&ʯʠʨʩʹʬʠʯʧS1>ʩʰʠʕʨʍʩ ʔˉʬʠʯʑʮ ʯʖ ˢʔʢʍʦʔʰ ˣʲʔʷʓʩ ʯʓ ʩʧʑ _ʤʠʩʶʥ&>ʗʧʠʕ ʩʶʑ ʔʥ 53
ʩʩʡʰʬʠʬʲS1>ʩʑ ˕ʩʑʡʓ˚ʬʠʯʔʲ ʩʒʱ˒ʮʩʑʡʠʓ ʯʔʲʔʥ 55_ʯʠʨʩʹʬʠ3/ʯʠʨʩʹʬʠʯʮ
ʭʥʠ3/>ʘʭʠʗ 58_ʩʩʡʰʬʠʯʠʩʱʥʮʩʡʠʯʠʲʥ3/ʩʩʡʰʬʠʬʲ«ʯʠʲʥ&

,;Traducción del texto árabe
>@>4XUȃÁQ@<FXDQGRORV¡QJHOHVGLMHURQ>@Ȇb2K0DUD
Alá te ha escogido [3] y purificado. Te ha escogido entre [4] las
PXMHUHV GHO PXQGR >@ >4XUȃÁQ @ &XDQGR ORV ¡QJHOHV GLMHURQ
$O4DQDUD;;;,,HQHURMXQLRSS71-107ௐ,661

CITAS ÁRABES EN CARACTERES HEBREOS EN EL38*,2),'(, DEL

DOMINICO

RAMÓN MARTÍ

97

>@ b2K 0DUD $O¡ >@ WH GD EXHQDV QRWLFLDV FRQ VX SDODEUD >@
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]
>4XUȃÁQ@<KDEODU¡FRQODJHQWHHQODFXQD>@\HQODPDGXUH]>IDOWDSDUWHGHODDOH\D@>4XUȃÁQ@(OODGLMR6H±RUPR
[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]
XQDVXQWRV³OR>OH@GLFHȆb6©ȇ>@<HV>4XUȃÁQ@<OHHQVHñará 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 vosotros 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
HO UHVWR GH OD DOH\D @ >@ >4XUȃÁQ @ < UHFXHUGD D 0DUD
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]
FRPR XQ KRPEUH ELHQ IRUPDGR >4XUȃÁQ @ (OOD GLMR 0H UHIXgio [de ti] [32] en el Compasivo, si eres [33] alguien que teme a
$O¡>4XUȃÁQ@OGLMR6³ORVR\HOPHQVDMHUR>@GHWX6H±RU
SDUDGDUWHXQQL±RSXUR>@>4XUȃÁQ@(OODGLMR&³PRSXHdo tener un hijo [36] si no me ha tocado varón, y no soy [37] lasciYD" >4XUȃÁQ @ 'LMR O $V HV 'LFH WX 6H±RU >@ 3DUD P HV
fácil. [Es] para hacer de él [39] una señal para la gente y una merFHGGHQRVRWURV>@(VXQDVXQWRGHFUHWDGR>@>4XUȃÁQ@<
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 libro [45] y ella fue de entre las obedientes. [46] [ aë DO%XMÁUë,
.LWÁE DÁGë ܔDODQEL\Áȃ >@ $O%XMÁUë >@ \ 0XVOLP >GLMHURQ@ VREUH $Eī +XUD\UD >@ >TXH@ GLMR >©O TXH@ GLMR HO PHQVDMHUR GH $O¡
[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 DGë [ ]ܔaë0XVOLP, FadÁȃLO@>(PSLH]D@HOOODQWRGHO
hijo nacido [54] cuando empieza la incitación de Satanás. [55]
[ aë 0XVOLP, FaÁȃLO DO܈aÁED @ < >TXH GLMR@ $Eī 0īVD
[que] el profeta [56] dijo, “Perfeccionó [Alá] a muchos de entre los
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hombres [57] [pero] no perfeccionó [a nadie] de entre las mujeres
sino a María, [58] madre de Jesús.
,;Texto Latino
3DUV,,,FDSXW9,,[LY
>@U!4uod auWem Kaec proSKeWLDLmSOHWDIXHUit et impleaWur >@FRWLGLHāLn iudaeis et JHnWLEus Tui IDFWLVXnWet ILXnW[ristiani
PDQLIHVWXm · Quod uero etiam
· proED>@Wione non inGLJet ·LWDHst
ғ
LQVDUUDFHQLV>@LmSOHWDVLWet semper imSOHDWur · inGHFROOLJLWXU ·ғ ubi
in DOFRUDQR ā Ld est ā >@ Ln OLEUR OHJLV HRrum · in WerWLD oRUD ā Ln ·
iiiito · denario eius ·WDOiteUVFriS>@WXm
est ā(WFXm GL[HUXnWDnJHғ
OLāyPD>@ULDXWLTue deuVHOHJLWWHā>@HWSXULILFDXit WHāet HOHJLW
WH>@FODUDm ·ғ super mulieres saeFulorum · ,Wem in>@WerWLDoRUDā
in TuinWR GeQDULR ā &XP >@ GL[erunW DnJHOL ā yPDULD ā XWLTue deus
>@ DnnunFLDW Wibi XHUEXm H[ LSso · nomeQ >@ HLus >,FH ā Ld est ā@
ieKsuVāILOLus mariaHāKRQRUD>@ELOLVLn Koc saeFuORDWTue in alio
·
ғ  >@et de propinTuiRULEus ā$OOHTueWur >sic@>@KRmLQHVLQFXQDEulo ·ғ et LQ >@ HWDWH XLULOL ā ,Wem in ā Yto ā GH >@ QDULR ·ғ WerWLae
oRUaH ā 'L[LW LSsD ā >@ 'HXV PeuV ā TXomodo HULW Pihi ILOLus · et
>@ QRn WHWLJLW Pe KomR× 'L[it ā 6LF GeuV >@ FUHDW Tuod XXOW ā
&Xm GHFUHXerLW >@ DOLTuid ā XWLTue GLFitur HL ā HVWR ·ғ et erit ā >@
'RFHELW DuWem eum VFriSWuram · et VD >@ SLHnWLDm · et OHJHm et
euanJHOLXm ·ғ >@ HW QXnFLXm DG ILOLRV LVUaeO ā XWLTue >@ HJR XHQL
DGXRV>LQPLUDFulo ueO@FXm VLJQR ·ғ adomiQR>@GHRXeURāY!
>@(JRTuidem FUHRXoEis de OXWRTuasLIRUPDm >@DXLVāet insuIORLn eam · et erit auis ·ғ per >@QXWXm deLā(WFXURFHFXm QDWXm ·
>@et leprosum · et UHVXVFLWRPRU>@WXRV ·ғ per QXWXm dei · ,Wem
in no >@ nadeFLPD oRUD ā Ln primo denario ā >@ (W UHFRUGDUH Ln
OLEURPDULDm ā>@FXm separDXLWVHDVXLVāDGORFXm >@RULHnWDOHm
·ғ HW DVVXmSVLW VLEL DEVque >@ HLV XHODPHnWXm · misimus LWDque ad
>@LSsam spiritum nostrum · et DVVLPLODXLWVH>@VLEL ·ғ ueOXGKomo
PHGLRFriV ā &XL LSsD >@ GL[LW ā (JR UHIXJLR DG PLVerLFRUGHm >@
DWH ·ғ VL IXerLV WLPRUDWus ā$LW LSsH ā >@ (JR Tuidem · sum nunFLus
domini deLWXLā>@XWGRQem Wibi ·ғ puerum immunem ā>@$LWLSsa
ā 4XDOLWer HULW Pihi SXHU ā >@ et non WHWLJLW Pe KRmo Qec IXL ODVFLXD× >@'L[it ipsHā6LFDLWGominus deuVWXus ā(VW>@Koc mihi
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IDFLOHāet XWSRQDm eum PLUD>@FXOXm KRminLEus · et miserLFRUdiam H[>@PH ·ғ et IXLWUHVLmSOHWDā,WHm >@in oRUDāO[YL ·ғ iJitur · (W >@ PDULDm >@ ILOLDm >sic@ LPUiQ ā Tuae inFDVWHOODXLW XHO
>@SrohLEXLWSXGRUHm suum ·ғ et ideRVXI>@ODXLmus in eum ·ғ de
spiritu nostro · IpsDTue >@ FUHGLGLW XerELV Gomini dei sui · et OLEUR
>@ HLus ·ғ et HUDW LSsD ā PLQ DOTDQL >@ WtQ ā Ld est · de LOOLV Tuae
amanW VLOHnFLXm ·ғ et >@ VWDUH Ln oratione · KXFusque HD Tuae maFKRPHWus GL[LWLn DOTRUDQRGeuP>@GL[LVVHVLELPHGLDnWHJDEriele
de EeDWDPDULDXirJLQHPDWUH>@ā[ristLā0XOWDTuoque DOLDKuiusmodi sunWLELGe ipsa et de [ristRILOLRU!>@VXR ·ғTuae FDXVD
XLWDndae proOL[LWatLV GLPLVL ā ,WHm OHJLWur in OLEriV DXWHnWL >@ FLV
apuG VDUUDFHQRV ā Tuorum unus XRFDWXU DOERNiUL ·ғ >@ DOWer uero
PRoOtPā'L[LWHELKRUi\UDVRFLus · scilicet āPD>@FKRPHWL ·Tuod
ғ
audiuit nunFLXm dei · id est ā >@ PDFKRPHWXm āғ  GLFHnWHm · nullus
QDV>@FLWur de ILOttVDGiPTuem non WDQJDW>@VDWiQTuando nasFLWur · et ideR SORUDW >@ XRFLIHUDns ·ғ H[ WDFWX VDWiQ ·ғ >@ SraeWer
mariam et ILOLXm eius ā&OD>@PRUHnim inIDnWLVāTuando FDGLWGH
>@ XHnWUH PDWris ·ғ proSWer perFXVVLR >@ QHm VDWiQ conWLQJLW ā
,Wem GL[it >@HEXPXFp ·ғ proSKeWDm · id est āPDFKRPH>@WXm ·ғ
· nulla uero >@
GL[LVVHāPXOWLSerIHFWL>@IXHUunt ·H[KRminLEus
ғ
perIecWD IXLW XnTuam H[ PXOLHULEus ·ғ QLVL PDULD >@ PDWer ieKsu ·
([GLFWLVāVDWLVXt SXWRSDWet āEeDWDm PDULDPā>@QostrLVDOXDWRris et nostrLPHVVLHPDWUHm āIXLVVHproSKeWLVVDm āTuam VLF>@LX[WDproSKeWLDm suam ·ғ omneVEeDWLILFDnWJenerDWiones ·
,;1RWDVHQHOPDUJHQGHOWH[WRODWLQRGH3
>@U!1Rta TuanWXm EeDWLILFDWur et >@EHDWDGicitur · domina nostUD>@DVDUUDFHQLV>@4uod deuVHOHJLWEeDWDm uirJL>@QHm
et mundam >@1Rta de annunWLDtioQHEeDWaH>@XirJLQLV
·FODUDm
ғ
ā >@ 4uomodo ILHW LVWud et Fur >@ 'e PLUDFuOLV [risti secundum
VDU >@ UDFHQRV ā >@ 4ualiteU EeDWD XirJR VHparauit >@ VH DG
orandum domino et Fur ā>@et Tuomodo HLDSSDUXLW>@DQJHOXVā
>@ 4uod deus spirauit in pudorem >@ XLUJinis ·ғ de spiritu suo ·
>@ 2PniV QDVFHnWHV SerFXWit >@ et WDnJLW VDWDQ Tuando >@ QDVFXnWur ·ғ praeWer mariam >@ et ILOLXm eius ā >@ 'e YLULV LnuenWL
sunWDOLTui >@SerIecti · nulla uero de muOLH>@ULEus ·ғ nisi sola
PDULD>@PDWer ieKsu ·
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,;Variantes en el texto latino
1. autem haec prophetia] M1.P5.L autem prophetia haec | 2. cotidie 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 denario ; P5.L ...sora in quarto denario | 6. est et] P5 est [WH[WR¡UDEH]
et | 6-7. ómaria] C.T1.M1.P5.L o maria | 7-8. deus elegit te et purificauit te et elegit te] M1 deus elegit te et elegit te | 10. tertia çora]
P5.L tertia sora | denario cum] P5 denario [WH[WR ¡UDEH] 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. allequetur] 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 denario tertiae çore ; M1 etate uiri item... ; P5.L aetate virili iterum in
denario quinto, sorae tertiae | tertiae dixit] P5 tertiae [WH[WR ¡UDEH]
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 [QRWDHQURMR] Item | 33-4. nonadecima çora in primo denario] M1 xix çora... ; P5.L sora 19 denario
primo | primo et] P5 primo [WH[WR¡UDEH] et | 34. mariam] P5.L mariae | 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 | 4950. item in çora lxvi igitur Et] S1.C item çora lxvi igitur et ; T1 et ;
P5 item in sora 66 [WH[WR¡UDEH] 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. suflauimus in eum de spiritu nostro] S1.C.T1 sufflavimus in eum suple 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 ... dimisi [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. machometum] 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
,;9DULDQWHVHQODVQRWDVPDUJLQDOHV
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 [falta nota] | 10-11. nota...uirginis] P5.L [falta nota] | 18. quomodo...
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cur] P5.L [IDOWDQRWD] | 28-29. de miraculis...sarracenos] S1 ...saracenos ; P5.L [IDOWD QRWD] | 33-36. qualiter...angelus] T1 [WH[WR HVFULWR
FRPR UºEULFD] ... apparuit ei angelus ; P5.L [IDOWD QRWD] | 49-50.
quod...spiritu suo] C quod...spiritu sancto ; P5.L [IDOWDQRWD] | 62-65.
omnis...eius] T1 [WH[WR HVFULWR FRPR UºEULFD] ...sathan... ; S1.C.M1
...sathan... | P5.L [IDOWDQRWD] | 72-5. de viris...iehsu] T1 [WH[WRHVFULWRFRPRUºEULFD] ...nisi maria mater ; M1...yehsu ; P5.L [IDOWDQRWD]
,;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 cristianos, [3] no requiere prueba ninguna, pues está manifiesta. También verdaderamente se cumple entre los sarracenos [4] y siempre
se cumple. Se concluye esto [a base de] lo que está escrito en el
4XUȃÁQ es decir [5] en el libro de su ley, en la tercera sura y en el
cuarto GHQDULR JUXSR GH GLH] DOH\DV  >@ >4XUȃÁQ @ < FXDQGR
ORV¡QJHOHVGLMHURQȆb2K>@0DUD'LRVWHKDHVFRJLGR>@\SXULficado. Te ha escogido [9] como distinguida entre las mujeres del
mundo. También en [10] la tercera sura en el cuarto GHQDULR: CuanGR >4XUȃÁQ @ >@ ORV ¡QJHOHV GLMHURQ b2K 0DUD &LHUWDPHQWH
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
P¡VFHUFDQRV>D'LRV@>4XUȃÁQ@<KDEOD>@FRQORVKRPEUHV
en la cuna y en la [17] edad de la virilidad [falta parte de la aleya
3.47]. También [dice] en el quinto [18] GHQDULR de la tercera sura
>@>4XUȃÁQ@(OODGLMR>@6H±RUPR&³PRSXHGRWHQHUXQ
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:
Ȇb6©ȇ < VHU¡ >@ >4XUȃÁQ @ < OH HQVH±DU¡ OD HVFULWXUD \ >@
OD VDELGXUD \ OD OH\ \ HO (YDQJHOLR >@>4XUȃÁQ @ < >OR KDU¡@
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 molde [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 GHQD$O4DQDUD;;;,,HQHURMXQLRSS71-107ௐ,661
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ULR >@ >4XUȃÁQ @ < UHFXHUGD D 0DUD HQ HO OLEUR >@ GH
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
D TXLHQ >4XUȃÁQ @ HOOD >@ GLMR 0H UHIXJLR HQ HO &RPSDVLYR
>@GHWLVLHUHV>@DOJXLHQTXHWHPH>D'LRV@>4XUȃÁQ@O
dijo: [42] Sólo soy el mensajero del Señor tu Dios [43] para darte
XQQL±RSXUR>@>4XUȃÁQ@(OODGLMR&³PRSXHGRWHQHUXQ
KLMR>@VLQRPHKDWRFDGRYDU³QQLKHVLGRODVFLYD">@>4XUȃÁQ
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 merced de [49] mí. Es cosa hecha. También [50] en sura LXVI [dice]
DV >4XUȃÁQ @ < 0DUD >@ KLMD GH $PUDQ TXH IRUWLILF³ R
[52] protegió la[s partes] pudenda[s], así que [53] soplamos en
[ellas] nuestro espíritu y ella [54] creyó las palabras del Señor su
Dios y su libro [55] y ella era PLQDOTÁQLWëQ[56] es decir, de entre
los que guardan el silencio y [57] quieren estar de oración. Éstas
VRQ ODV FRVDV TXH HQ HO 4XUȃÁQ 0Xhammad dijo que Dios [58]
transmitió a través de Gabriel sobre la beata María, virgen madre
[59] de Cristo. En él hay muchas otras cosas de este tipo sobre ella
y sobre Cristo su hijo, [60] las cuales, por evitar la prolijidad, dejo
aparte. También se lee en los libros auténticos [61] entre los sarraFHQRV TXH DOJXQRV OODPDQ DO%XMÁUë >@ \ GH RWUD PDQHUD >VH OODma] Muslim: [ aëDO%XMÁUë, .LWÁE aÁGëܔDODQEL\Áȃ@'LMR$Eī
Hurayra, socio de Muhammad, [63] que oyó al profeta de Dios, es
decir, [64] Muhammad, decir [que] no hay ninguno nacido [65] entre 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 DGë [ ]ܔaë 0XVOLP,
FadÁȃLO @ >@ >(PSLH]D@ HO OODQWR GHO EHE© FXDQGR FDH GHO >@
vientre de su madre, a causa del batir [71] de Satanás. También [ aë
0XVOLP, FaÁȃLO DO܈aÁED @ GLMR >@ $Eī 0īVD >GLMR@ TXH HO
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 entre los hombres [73] fueron perfeccionados, pero ninguna de entre
las mujeres [74] sino María [75] la madre de Jesús.
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