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Prólogo 
 

La edición, traducción y estudio de esta segunda familia textual del ‘Apocalipsis 
del Pseudo Atanasio’ empezó hace tiempo, aunque menesteres de índole diversa 
han ido ralentizando nuestro trabajo, y, consecuentemente, posponiendo la 
aparición del mismo hasta este momento. El trabajo, por ello, ha ido recorriendo 
diversas etapas desde que tuvimos nuestro primer contacto real con el texto hace 
ahora unos dieciseis años. 

Esas diversas etapas, lejos de representar un impedimento han supuesto todo 
lo contrario, pues nos han permitido replantear algunos aspectos intrincados del 
texto,  al tiempo que hemos podido acercarnos a algunas secciones del mismo con 
un mayor detalle. Todo ello nos ha ayudado a descubrir y comprender la 
profundidad de determinados motivos literarios, símbolos y otros elementos 
narrativos que constituyen esta importante obra que circuló en Egipto entre las 
comunidadades coptas árabizadas.  

La parcela de la producción apocalíptica oriental, tanto en su primera fase 
netamente judía, como en las posteriores judeocristiana, cristianas varias, y 
también zoroastra, representan una riqueza literaria realmente impresionante: 
los recursos narrativos, perfectamente enhebrados con los motivos literarios y el 
arsenal tropológico conforman un género prieto de recursos que cobran vida 
propia a través de las variadas tipologías textuales que confluyen en el seno del 
género apocalíptico. Es en esta tradición apocalíptica, por consiguiente, en la que 
hemos contextualizado el estudio del  ‘Apocalipsis del Pseudo Atanasio’, al que 
hemos abreviado con el acrónimo ApPsAt(ar)II. 

El desarrollo de la tradición apocalíptica, de la que damos cuenta de forma 
sintética en la introducción que sigue a estas páginas, contó con su 
correspondiente eslabón en el medio cristiano oriental. En este, las diversas 
iglesias, de acuerdo con formas y ritmos distintos, adoptaron una respuesta 
efectiva, a la par que imaginativa, una vez que el Estado árabe islámico empezó a 
dejar sentir los efectos de una política restrictiva y claramente anticristiana. Las 
comunidades anticalcedonias, que sufrieron los continuos azotes de la política 
imperial bizantina pronto descubrieron que aquel yugo simplemente había 
cambiado de dueño y que quienes podrían haber acabado con esa persecución, 
simplemente imprimeron una modalidad nueva, aunque en este caso aderezada 
con elementos nuevos, de carácter fiscal y religioso, que empezarían a dar sus 
frutos en poco tiempo con una importante repercusión en el medio social. 

De este modo, la diversidad del cristianismo oriental exhibió, mediante 
manifestaciones textuales varias, su reacción ante un hecho histórico que 
realmente cambió el orden social, religioso e histórico que hasta ese momento 
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trazaba las coordendas del Oriente Próximo. El islam, así, convertido en religión 
de Estado diseñó unos mecanismos ideológicos inteligentes con los que articular 
los brazos del poder, donde los procesos de arabización y de islamización, aunque 
no siempre interpretados de modo conveniente, sin embargo tuvieron un efecto 
decisivo en ese nuevo orden que se disponía a vivir el Oriente Próximo durante 
los próximos siglos.  

Aún así, lejos de caer en la tentación de una percepción del islam como una 
realidad monolítica, o de creer en un continuum del decurso temporal y político-
religioso en la historia del islam del Oriente Próximo, estimamos conveniente que 
no olvidemos que las oscilaciones ideológicas que experimentaron sectores 
intelectuales islámicos, v.gr. personajes tan determinantes como un al-Fārābī 
(denominado al-mu‘allim al-ṯānī, detrás de Aristóteles, que era al-mu‘allim al-
awwal), fueron contemplados y vividos por los intelectuales cristianos de aquellos 
días como una realidad tan genuina del saber y del conocimiento de los autores 
musulmanes como necesaria para el desarrollo social e intelectual de ese nuevo 
periodo histórico. 

Lo que queremos decir con la proposición anterior es que la propaganda 
apocalíptica, de la que ApPsAt(ar)II es un ejemplo más, no representa la actitud 
que tenían hacia el islam todos los sectores cristianos, ni que tampoco fue la 
misma la actitud hacia el islam en todas las épocas. Esto es, que siendo los textos 
apocalípticos documentos de enorme valor para conocer el pulso de las 
comunidades cristianas en determinadas coyunturas cronológicas y en un área 
concreta, sin embargo esa descripción no debe condicionar nuestra percepción 
integral, dado que los textos apocalípticos representan a un sector cristiano 
específico al que obviamente interesaba realizar una actividad propagandística 
determinada contra políticas islámicas concretas: subidas de precios, reducción 
de derechos eclesiásticos, persecuciones comunitarias, etc. 

Los textos apocalípticos árabes cristianos, por lo tanto, nos presentan una 
visión (ru’yā) parcial de la realidad, nos ofrecen un retrato tal como ellos desean 
que esa sociedad fuera percibida entre sus fieles, lógicamente. Y así, esa sociedad 
será perseguida en un sentido, depravada en otro, sus dirigentes injustos; todo, 
en suma, se conducirá en contra de los designios divinos. Solo el elemento 
purificador del fin de la historia puede liberar al mundo de su pecado. Y el islam, 
por medio de su legislador Muḥammad y sus diversos monarcas, representa la 
llave que debe abrir la puerta del fin de los días que se inaugura con la llegada del 
Anticristo como elemento necesario de la segunda venida de Jesucristo. Ese fin, 
consecuencia de la codicia, la injusticia y la depravación de sus gentes en grado 
diverso es una realidad, la nueva realidad que dibujan los textos apocalípticos. Y 
esa realidad es inminente, un elemento interesantísimo que presentan estos 
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textos, cuya comunicación resultaba altamente efectiva a través del canal difusor 
utilizado para su comunicación, el del tipo textual homilético.   

Durante este largo camino muchos colegas, por uno u otro motivo, han tenido 
constancia y se han interesado por nuestro trabajo. Algunos, además, han 
atendido nuestras consultas y nos han prestado su atención cuando hemos 
compartido con ellos algunas cuestiones relacionadas con el texto. En este 
sentido, deseamos hacer constar nuestro más profundo agradecimiento por la 
atención desinteresada que nos han prestado colegas como Emmanouela 
Grypeou, Mark N. Swanson, Harald Suermann, Federico Corriente y Samir Khalil 
Samir. La relación con ellos no solo ha supuesto el enriquecimiento de nuestro 
trabajo, sino también el de nuestra relación académica y personal. Les quedamos 
enormemente agradecidos por su siempre generosa disposición. 

Confiamos, finalmente, en que nuestro trabajo resulte de provecho para la 
comunidad investigadora interesada en esta área de estudio, así como en campos 
afines. Y deseamos que nuestros colegas, a quienes ahora presentamos nuestro 
trabajo, acojan con clemencia aquellos aspectos que no hayamos sido capaces de 
interpretar correctamente, pues hemos puesto nuestro mejor empeño con la 
esperanza de dar un paso en más an la labor difusora del patrimonio que nos ha 
legado el cristianismo oriental en general, y el árabe cristiano en particular. 

 

El autor 

Primavera de 2015 
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Apocalíptica árabe cristiana en el contexto judeo-cristiano 
 

Frente a la tradición existente en otros ámbitos de estudio, en el caso de 
los ‘Estudios Árabes’ el interés por el material apocalíptico ha conocido un 
desarrollo errático, que sin embargo encuentra su complemento en el 
conjunto de las publicaciones realizadas hasta el momento en el seno de 
parcelas de trabajo, en principio ajenas a esa área. Este complemento, por 
lo demás, es del todo necesario, por cuanto el carácter interdisciplinar, 
interlinguístico e intertemático aflora por doquier en cualquiera de los 
textos que aún aguardan ser estudiados, que obligan al que se dedica al 
estudio de este material a tener presente, de modo constante, las 
publicaciones llevadas a cabo en otras áreas de estudio. 

Al ser el campo de la apocalíptica un medio tan vasto, una introducción 
de carácter breve como la presente nos obliga a centrarnos en el ámbito 
concreto que marca el contexto del ApPsAt(ar)II. Este marco es el que 
ofrecen los apocalipsis surgidos como consecuencia de la llegada del islam, 
como reacción propagandística contra la política aplicada por el Estado 
árabe-islámico sobre las diversas comunidades cristianas orientales. 

Los primeros escritos que aparecen, como consecuencia de esta 
situación de hegemonía ideológico-política del nuevo Estado árabe-
islámico, lo hicieron de forma específica al llevar a cabo una empresa que 
puede ser calificada de carácter ‘cognitivo y consolador’, en un intento de  
interpretar la situación de modo comprensivo para todos los cristianos a 
los que se dirigían estos autores, como un periodo cuya situación era 
traumática debido a la opresión cultural, política y religiosa en la que un 
nuevo poder los había sumido, a la que sumaban el inherente sufrimiento 
que éstos experimentaban en sus vidas de forma cotidiana. En este 
contexto situacional creado por los autores de los apocalipsis, resulta 
obvio que las obras apocalípticas desempeñaron una función parenética 
que se apoyaba en la teleología final que planteaba cada texto, la historia 
salutis que aguardaba a los creyentes. 

Estos textos, en forma de profecías o visiones (ruʼan) del futuro, suelen 
ser atribuidas por sus autores anónimos a célebres figuras del pasado, 
renombradas por su piedad o por su sabiduría, en ocasiones por su fama 
incluso, con el fin evidente de conferir al relato una auctoritas difícil de 
obtener renunciando a este recurso. En el fondo, se trata del mismo 
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mecanismo desarrollado por las autorías de la producción apócrifa. El 
tema recurrente en todos ellos, con notables excepciones, es el de la 
ancestral batalla entre los ‘hijos de la luz’ y los ‘siervos de las tinieblas’ (cf. 
la producción apocalíptica de Qumrān), i.e. entre el ‘reino de Dios’ y el 
‘reino de Satán’, un drama bélico que generó un rico arsenal imaginario y 
metafórico compuesto, esencialmente, a partir de animalia, numerología y 
seres celestes, cuyos orígenes hay que rastrear en la mayoría de los casos 
en las antiguas mitologías griega y del Oriente Antiguo. El fin de la batalla 
conlleva el clímax y la conclusión del texto, que se refleja con la victoria de 
las fuerzas del bien sobre las del mal y la llegada de la era mesiánica con la 
consiguiente instauración de la ‘Nueva Jerusalén’, la ‘Jerusalén Celeste’. 
Con este planteamiento marco, resulta evidente que en función del 
contexto histórico que le cupiese vivir a cada autor, el texto podía 
introducir variantes tanto en la forma como en el contenido, aunque 
ateniéndose en todo momento a la estructura narrativa básica del modelo 
apocalíptico. 

En estos textos, la llegada de la hora va precedida de toda una serie de 
signos y sucesos que hacen que el texto se nos presente como un vaticinium 
ex eventu. Con ello el autor se gana al auditorio (pensemos que el texto era 
leído ante grupos en la modalidad de textos homiléticos), quienes creían 
que el fin se hallaba realmente cerca y por lo tanto confieren al texto el 
carácter de profecía genuina. Obviamente, estos textos, al ser contí-
nuamente ‘reescritos’, sus profecías se re-activaban constantemente, 
adaptando los signos y los motivos a las situaciones de cada periodo. 
Resulta obvio, por lo tanto, que para estudiar los materiales apocalípticos, 
para interpretar sus textos, resulta particularmente necesario conocer el 
contexto histórico para poder situar el texto en su justo contexto y 
analizarlo en conjunción con las herramientas lingüísticas a la luz de los 
indicadores culturales propios y genuinos de cada tradición literaria. 
Aunque como hemos indicado, el estudio de la apocalíptica no permite 
prescindir de la labor desarrollada en otras áreas de estudio, sí que resulta 
provechoso, en su rendimiento funcional, clasificar la labor realizada hasta 
el momento siguiendo los logros obtenidos en cada una de estas áreas.  

El estudio de los textos apocalípticos generados en siriaco representa 
uno de los pilares, en forma de herencia, que recibió la tradición árabe 
cristiana. De hecho, el cristianismo oriental compartió una ‘herencia 
escatológica’, de hechura simple y provechosa, aderezada con una serie de 
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ingredientes inteligentemente escogidos. De entre ellos, los más 
importantes, sin duda, vienen representados por la selección de ideas y de 
profecías procedentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, concreta-
mente la visión de los cuatro reinos del Libro de Daniel y la descripción 
que ofrece Mt 24 de los sucesos que ocurrirán inmediatamente antes de la 
segunda venida de Cristo. Ello combinado con la idea de que la duración de 
la tierra era limitada y dependía de un cálculo que se correspondía con los 
seis días de la creación, representando un día un millar de años, de 
acuerdo con el cómputo divino. 

Los apocalipsis siriacos del s. VII AD se interesaron, fundamentalmente, 
por presentar una concepción de la historia muy particular. Esta 
concepción estaba inspirada, sobre todo, en el Libro de los Jueces y en el de 
Daniel. A través de ellos, los autores siriacos elaboraron una esquemática 
visión del mundo en la que se sucederán cuatro imperios, al final de los 
cuales se producirá la llegada del Anticristo (sir. daggalā > ar. daǧǧāl) y 
finalmente la del ‘Hijo de Hombre’.1 El Libro de los Jueces dibuja una visión 
de los israelitas como bárabaros que provocan la ira de Dios como 
consecuencia de su iniquidad. En el s. VII AD estos ‘hijos de Israel’ fueron 
sustituidos por los ‘cristianos’ (naṣrayē) entendidos como los bizantinos 
(rmoyē), en tanto que los cuatro imperios, establecidos desde antiguo 
(asirios, medos, persas, griegos/romanos,2 cambiaron con la aparición en 
escena de los árabes. 

El reclamo de los árabes (ʼarboyē), i.e. los musulmanes (hagrāyē; 
mhaggeroyē), que se presentaban como los nuevos favorecidos por Dios, su 
último y elegido pueblo, se mofaban en el aspecto militar de los bizantinos 
y de las pretensiones de los bizantinos como imperio invencible. Con la 
realidad del avance de las fuerzas árabes y la posterior creación de un 
estado árabe-islámico surgió la necesidad de inscribir a los árabes en la 
‘historia apocalíptica’, en tanto que se reservaba para los cristianos  una 
posición de primacía, concretizada en la figura del ‘Último Emperador’, un 
vision idealizada del mandatario cristiano hecho a imagen de la tríada 
compuesta por Alejandro Magno, Constantino y Joviano. A ese ‘Último 
Emperador’, como campeón de la fe ortodoxa, correspondería vencer a los 
                                                           
1  S. de Boer, ‘Rome, the ‘Translatio Imperii and the Early Christian Interpretation of 

Saniel II and VII’, RSLR 21 (1985), pp. 181-218. 
2  J.W. Swain, ‘The Theory of the Four Monarchies. Opposition History under the Roman 

Empire’, CPh 35 (1940), pp. 1-21. 
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árabes, expulsarlos, instaurar la verdadera fe ortodoxa y abrir las puertas 
para la llegada de Cristo vencedor.3 

La nómina de textos siriacos editados con que contamos en la 
actualidad, siguiendo el orden cronológico de la redacción de sus textos, es 
el siguiente: 

1. Apocalipsis del Pseudo Efrén (segunda mitad del s. VII AD): Des heiligen 
Ephraem des Syrers Sermones III, ed. Edmund Beck (Louvain: Peeters, 
1972), pp. 60-71. Esta edición ha sido reproducida, junto con la 
traducción alemana por H. Suerman, Geschichtstheologische Reaktion auf 
die einfallenden Muslime in der edessenischen Apokalyptik des 7. 
Jahrhunderts (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1985), pp. 12-33. 

2. Apocalipsis del Pseudo Metodio (último cuarto del s. VII AD): Die 
syrische Apokalypse des psudo-Methodius, ed. Gerrit J. Reinink (Louvain: 
Peeters, 1993), edición reproducida, junto con la traducción alemana 
en H. Suerman, Geschichtstheologische Reaktion, pp. 34-85. Otra edición 
simultánea, junto con la traducción inglesa, fue realizada por 
Francisco Javier Martínez, Eastern Christian Apocalyptic in the Early 
Muslim Period: Pseudo-Methodius and Pseudo-Athanasius (Washington DC: 
Ann Arbor, 1985), pp. 58-92, 122-154.  

3. Apocalipsis del Pseudo Metodio ‘el Edeseno’ (fragmento) (última 
década del s. VII AD): F. Nau, ‘Révélations et légendes. Méthodius-
Clément-Andronicus’, JA (serie xi) 9 (1917), pp. 415-452. Otras dos 
ediciones posteriores, con sendas traducciones al alemán y al inglés 
se encuentran en H. Suerman, Geschichtstheologische Reaktion, pp. 86-
97 y F.J. Martínez, Eastern Christian Apocalyptic, pp. 222-228, 232-239. 

4. Apocalipsis de Juan ‘el Menor’ (fragmento) (última década del s. VII 
AD). The Gospel of the Twelve Apostles together with the Apocalypses of Each 
One of Them, ed. y trad. de J. Rendel Harris (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1900), pp. 15-21 (yh-ka), 34-39. 

5. Apocalipsis de Baḥīrā (ss. VIII-IX AD): La edición de B. Roggema, The 
lengend of Sergius Baḥīrā. Esatern Cristian Apologetics and Apocalyptic in 

                                                           
3  G.J. Reinink, ‘Die syrischen Wurzeln der mittelalterlichen Legende von römischen 

Endkaiser’, en M. Gosman & J. van Os (eds.), Non nova, sed neve: mélanges de civilisation 
mediévale dédiées à Willem Noomen (Gröningen: Bouma’s Boekhuis, 1984), pp. 195-209. 
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Response to Islam, HCMR 9 (Leiden – Boston: Brill, 2009), ha superado 
con creces las deficientes de R. Gottheil.  

6. Apocalipsis del Pseudo Esdras (ss. XI-XII AD): F. Baethgen, 
‘Beschreibung der syrischen Handschrift ‘Sachau 131’ auf der 
Königlichen Bibliothek zu Berlin’, ZAW 6 (1886), pp. 200-204, 204-210. 
La edición de J.-B. Chabot, ‘L’apocalypse d’Esdras touchant le royaume 
des arabes’, RS 2 (1894), pp. 243-250, 333-341 corresponde al Ms. Paris 
326.  

 

En el caso de los apocalipsis griegos la situación no fue muy distinta. Los 
sucesos desencadenados como consecuencia de la conquistas de las tropas 
árabes a comienzos del s. VII AD dieron pie a que los autores bizantinos 
recurriesen al género apocalíptico con el fin de dar cuenta de los 
momentos que se vivían en esos días. No sólo los textos propiamente 
apocalípticos, sino también los cronísticos, se vieron vestidos con el nuevo 
ropaje del arsenal narrativo que arrastraba consigo el género apocalíptico 
desde siglos atrás. Así, por ejemplo, los seis años de la campaña de Heraclio 
contra los persas son narrados en las crónicas como reflejo de los seis días 
de la creación, que concluyen con el último acto, restaurar la cruz en la 
que fuera crucificado Cristo en su correcto emplazamiento, Jerusalén.  

La llegada de los árabes suplió al anterior enemigo, el persa, 
convirtiéndose en la “abominación de la desolación del lugar santo” en el 
momento en el que se apoderaron de Jerusalén. En este sentido, los textos 
apocalípticos griegos canalizaron la labor de comunicación y comprensión 
de todas las calamidades que estaban sufriendo y la idea de un mandatario 
cristiano, que reconstituyera el Imperio Romano defendiéndolo del 
enemigo musulmán, empezó a ser concebido y desarrollado, llegando a 
ganar popularidad, tanto en el sector oriental como en el occidental del 
Imperio Romano. Los textos apocalípticos griegos editados hasta el 
presente son los siguientes: 
 

1. Traducción-Rencensión (griega) del Apocalipsis del Pseudo Metodio (s. 
VIII AD): Die Apokalypse des Ps.-Methodios, ed. A Lolos (Meisenheim am 
Glan: Anton Hain, 1976). Esta edición fue posteriormente corregida 
por Th. Frenz, ‘Textkritische Untersuchungen zu ‘Pseudo-Methodius’: 
das Verhältnis der griechischen zur ältesten lateinischen Fassung’, BZ 
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80 (1987), pp. 54-58. Una edición posterior, que parece ser la definitiva 
es Die Apokalypse Des Pseudo-Methodius: Die altesten Griechischen Und 
Lateinischen Ubersetzungen, ed. y trad. W.J. Aerts y G.A.A. Kortekaas 
(Louvain: Peeters, 1998). 

2. Primera Visión (griega) de Daniel (s. VIII AD): Die griechische Daniel-
Diegese. Eine altkirchliche Apokalypse, ed. Klaus Berger (Leiden: Brill, 
1976). 

3. Visión de Henoc ‘el Justo’ (s. VIII AD). Este apocalipsis griego sólo se 
nos ha conservado en su traducción armenia, cuya única edición es la 
de Trésor des pères ancients et récents: écrits non canoniques de l’Ancien 
Testament, ed. H.S. Josepheanz, (Venezia, 1896). El texto armenio fue 
traducido un lustro después por J. Issaverdens, The Uncanonical 
Writings of the Old testament Found in the Armenian MSS. Of the Library of 
St. Lazarus, Venecia, 1901, pp. 309-323. 

4. Apocalipsis de Esteban de Alejandría (s. VIII AD): De Stephano 
Alexandrino commentatio, ed. H. Usener (Bonn, 1880). 

5. Apocalipsis de Andrés Salos (s. VIII AD): PG CXI, cols. 627-888, ed. y 
trad. latina J.P. Migne. Hay otra edición y traducción al alemán de L. 
Rydén, ‘The Andreas Salos Apocalypse’, Eranos 66 (1968), pp. 201-214, 
215-225.   

 

Los textos hebreos apocalípticos compuestos durante el periodo árabe-
islámico se sirvieron, lógicamente, de la larga tradición apocalíptica que el 
judaísmo conocía ya con anterioridad a nuestra era. Ese ingente caudal de 
información con que contaban se vio aumentado con los fragmentos 
apocalípticos contenidos en otros textos, como por ejemplo en el Talmud.4 
A comienzos del s. VII AD la creciente intolerancia de los cristianos 
bizantinos que las comunidades judías venían experimentando desde 
mediados del siglo anterior les llevaron a posicionarse al lado de las 
fuerzas árabes, entendiendo que éstos representaban la liberación del 
yugo bizantino que les estaba atenazando. De ahí que los textos 
apocalípticos judíos de época árabe-islámica reflejan las esperanzas y 
desengaños que gradualmente alimentaron y desilusionaron a las 

                                                           
4  Cf. in extenso D.S. Russel, The Method and Message of Jewish Apocalyptic 2 BC-AD 100 

(Philadelphia: The Westminster Press, 1964). 
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comunidades judías del momento. Los textos editados con que contamos 
son los siguientes: 

 

1.  Las señales del Mesías (fragmento de la Genizah cairota) (primer 
tercio del s. VII AD): edición y traducción francesa de A. Marmorstein, 
‘Les signes du Messie’, REJ 52 (1906), pp. 181-184, 184-186. 

2.  Los Secretos de Rabbî Simón bar Yoḥay (ss. VII-VIII AD): A. Jellinek, 
Bet ha-Midrasch. Sammlung kleiner Midraschim und vermischter 
Abhandlungen aus der ältern jüdischen Literatur. 6 vols. (Leipzig - Wien: C. 
W. Vollrath - Winter, 1855-77), III, pp. 78-82. 

3.  Apocalipsis judío sobre los omeyas (fragmentario) (mediados s. VIII 
AD): edición y traducción del fragmento en I. Levi, ‘Une apocalypse 
judéo-arabe’, REJ 67 (1914), pp. 178, 179. 

4.  Pesiqta Rabbati (mediados del s. IX AD): W.G. Braude, Pesikta rabbati: 
Discourses for Feasts, Fasts and Special Sabbaths (New Haven - London: 
Yale University Press, 1968) [2 partes]. 

5.  Pirkê de-Rabbî ʼEliʻezer (s. IX AD): Pirke de Rabbi Eliezer. A Complete 
Critical Edition, ed. Ch. M. Horowitz (Jerusalem: Makor, 1972). 
Contamos con la traducción castellana de M. Pérez Fernández, Los 
capítulos de Rabbí Eliezer. Versión crítica, introducción y notas 
(Valencia: Institución San Jerónimo, 1984). 

6.  Apocalipsis judeo-bizantino de Daniel (ss. IX-X AD): la edición del 
texto la tenenemos en Genizah Studies in Memory of Dr. Solomon 
Schechter, ed. L. Ginzberg, 3 vols. (New York: Jewish Theological 
Seminary of America, 1928), I, pp. 313-323 y la traducción inglesa en A. 
Sharf, ‘A Source for Byzantine Jewry under the Early Macedonians’, 
BNJ 20 (1970), pp. 302-318. 

7.  ‘En aquel día’ (s. XI AD): Se trata de un poema conservado en un texto 
fragmentario de la Genizah de El Cairo, editado en Genizah Studies, ed. 
L. Ginzberg, I, pp. 310-312, más tarde traducido por B. Lewis, ‘On that 
Day: a Jewish Apocalyptic Poem on the Arab Conquests’, en P. Salmon 
(ed.), Mélanges d’Islamologie: volume dediée à la mémoire de Armand Abel 
(Leiden: Brill, 1974), pp. 197-200.  
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También contamos con materiales apocalípticos persas en los que la visión 
apocalíptica de la historia recupera tópicos apocalípticos presentes en el 
zoroastrismo desde los mismos días de su profeta.5 Es cierto que los 
apocalipsis persas no adquirieron su forma definitiva hasta el s. IX AD, 
pero la presencia de citas en autores griegos y latinos nos indica la 
antigüedad de las ideas apocalípticas persas, que en algunos autores 
alcanza el s. IV AC. Obviamente, estos materiales antiguos fueron 
desarrollados con el tiempo, conociendo un espectacular desarrollo con la 
ocupación de la Persia sasánida por los árabes y el consiguiente yugo que 
éstos les impusieron. Los apocalipsis persas editados, que, en esencia, 
expresan la angustia de la pérdida de su soberanía sobre el territorio y su 
forma de vida, son los siguientes: 

1.  Ǧāmāsp nāmag (finales del s. IX AD). El texto ofrece una predicción de 
Ǧāmāsp, ministro de Zoroastro, sobre los mandatarios árabes, editado 
y traducido por J.J. Modi en Jâmâspi, Pahlavi, Pâzend and Persian Texts 
(Bombay: Bombay education society’s Press, 1903), pp. 1-17, 19-53. 

2.  Bundahistin (finales del s. IX AD). Interesan, únicamente, dos breves 
fragmentos, uno sobre la creación, al comienzo del texto, y otro al 
final, sobre la destrucción de los árabes. La edición y traducción se 
encuentran en B.T. Anklesaria, Zand-ākāsīh: Iranian or Greater Bundahišn 
(Bombay: Rahnumae Mazdayasnan Sabha, 1956). 

3.  Dēnkard (mediados s. IX). Se trata propiamente de una enciclopedia 
sobre la religión y el legado zoroastra, en la que se incluye 
información apocalíptica de interés. La edición se debe a M.J. Dresden, 
Dēnkart: a Pahlavi Text Facsimile Edition of the Manuscript B of the K.R. 
Cama Oriental Institute, Bombay (Wiesbaden: Harrassowitz, 1966). 
Contamos con varias traducciones, de las que tenemos la de E.W. West, 
Pahlavi Texts, 5 parts, en F. Max Müller (ed.), The Sacred Books of the East 
(Oxford: Clarendon Press, 1880-1897), IV, pp. 3-171 (se trata de los 
vols. 5, 18, 24, 37, 42). 

4.  Apocalipsis judeo-persa de Daniel (s. IX AD). Compuesto en neopersa 
utilizando escritura hebrea ofrece abundantes referencias 
apocalípticas que van desde los días del profeta Daniel hasta los del 
califa abbasí al-Maʼmūn. La edición del texto fue llevada a cabo por H. 

                                                           
5  L. Boyce, On the Antiquity of Zoroastrian Apocalyptic’, BSOAS 47 (1984), pp. 57-75. 
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Zotenberg, ‘Geschichte Daniels. Ein Apokryph’, en A. Merx (ed.), Archiv 
für wissenschaftliche Erforschung des alten Testaments (Halle: Verlag der 
Buchhandlung des Waisenhauses, 1867-69), I:4, pp. 386-427. Contamos 
con la traducción de J. Darmesteter, ‘L’apocalypse persane de Daniel’, 
en Mélanges (Léon) Renier (Paris: Bibliotheque de l’Ecole de Hautes 
Etudes, 1887), pp. 409-412, 413-417. 

5.  La Profecía de Rustam (finales del s. X AD): Incluida en el Shāhnāme 
(‘Libro de los reyes’) de Firdawsī, ofrece interesantes materiales 
pertenencientes al género apocalíptico en forma de visiones sobre 
batallas. La edición figura en Firdawsī, Shāhnāme, Teherán, 1934-36. La 
traducción la tenemos en R. Levy, The Epic of the Kings: Shah-nama, the 
National Epic of Persia by Ferdowsi (London: Keegan Paul, 1967). 

6.  Bahman yasht (ss. XI-XII AD): Se trata de un resumen de un comentario 
(zand) en persa medio, que recoge dos visiones del profeta Zoroastro. 
La edición y traducción de la obra fue realizada por B.T. Anklesaria, 
Zand-î Vohûman Yasn and Two Pahlavi Fragments (Bombay: Mrs. B.T. 
Anklesaria, 1957). Otra traducción es la de  E.W. West, ‘Pahlavi Texts’, 
en F. Max Müller (ed.), The Sacred Books of the East, I, pp. 191-235. 

7.  Un poema apocalíptico en pahlavi sobre el fin de los tiempos (pieza 
tardía, sin datación hasta el momento): El texto provee información 
sobre la erradicación de los árabes al final de los tiempos. La edición y 
tradición fue llevada a cabo por J.C. Tavadia, ‘A rhymed Ballad in 
Pahlavi’, JRAS (1955), pp. 3-31, 31-32 (el comentario del texto figura en 
las pp. 32-36). 

 

En cuanto a los textos árabes islámicos, el interés que estos demuestran 
por lo apocalíptico es evidente por las numerosas versiones existentes del 
‘Apocalipsis de Daniel’, de acuerdo con una supuesta traducción realizada 
a partir del griego a petición del califa omeya Muʻāwiyah I. No es el único 
caso de interés entre la realeza árabe-islámica, pues de Muʻāwiyah II se 
cuenta que quedó muy agradecido por la versión del ‘Apocalipsis de 
Henoc’ que le suministró el obispo de Sistan, Ciriaco. Estos apocalipsis 
árabes islámicos tienen interés, en nuestro caso, por dos razones 
fundamentalmente: la primera, porque son de época temprana; y la 
segunda, porque por lo general evidencian una considerable dependencia 
de sus modelos textuales cristianos. Estos materiales se hallan esparcidos 
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en numerosos aḥādīṯ, si bien el material más interesante se encuentra 
compilado en el Kitāb al-fitan de Nuʻaym b. Ḥammād (m. 843). Los textos 
editados y estudiados con que contamos, sin referirnos al material de la 
‘Tradición islámica’ (sunnah) que es fácilmente localizable mediante la 
búsqueda de palabras clave en los correspondientes CDRoms editados, son 
los siguientes:6 

 

1. ‘Las Señales de la Hora’ (finales del s. VII AD).  

2. Apocalipsis de ʻAbd Allāh b. al-Zubayr y el Mahdī (finales del s. VII AD). 

3. Apocalipsis de Tiberio, hijo de Justiniano (comienzos del s. VIII AD). 

4. ‘Crónica apocalíptica’ (s. VIII AD). 
 

Por último, los apocalipsis árabes coptos, que son los de interés más 
inmediato para nosotros, aunque evidentemente no los únicos, 
representan textos que fueron compuestos, recensionados, reescritos o 
adaptados por autores monofisitas egipcios. Estos textos, aun pertene-
ciendo a la producción literaria copta y hallarse basados, por lo general, en 
Vorlagen coptas, aprovecharon material procedente de textos elaborados 
en otras lenguas de la cristiandad oriental, especialmente en griego y en 
siriaco. Uno de los aspectos más interesantes de estos apocalipsis árabes 
coptos es que algunos de ellos representan textos cuyo original no ha 
llegado hasta nosotros (Pseudo Shenute, Pseudo Samuel, Pseudo Pisentio, 
Pseudo Pedro), en tanto que otros, en cambio cuentan con posibles 
referentes en copto (Pseudo Daniel y Pseudo Atanasio).  Frente a los 
apocalipsis siriacos y griegos, especialmente interesados en revisar y 
sistematizar la historia, las obras árabes coptas (y las coptas) están funda-
mentalmente interesadas en la exhortación a la fe y en la persistencia de 
sus fieles en el seno de la ‘recta iglesia’ (al-bīʻah al-mustaqīmah) y en sus 
enseñanzas. Es esta la razón por la que los textos se han preservado en el 
formato homilético. Los textos apocalípticos editados hasta el presente son 
los siguientes: 

                                                           
6  Cf. los casos de Kitāb al-fitan de Nuʻaym b. Ḥammād, cf. Nuʻaym b. Ḥammād, Kitāb al-

Fitan, ed. Suhayl Zakkār, Beirut: Dār al-Fikr li-l-Ṭibāʻah wa-l-Našr wa-l-Tawzīʻ, 1993; cf. 
también J. Aguadé, Messianismus zur Zeit der frühen Abbasiden: das Kitāb  al-Fitan des 
Nuʻaim b. Ḥammād, Tübingen, 1979 (Tesis Doctoral). 
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1. Pseudo Shenute (mediados del s. VII AD): Edición y traducción figuran 
en Amélineau, Monuments pour servir à l’histoire de l’Egypte chrétienne aux 
IVe et Ve siècles (Paris: E. Leroux, 1888), pp. 289-478.  

2. ‘Visiones de Pedro’ (mediados del s. VIII AD). 

3. Samuel de Qalamūn (c. s. X AD): edición y traducción han sido 
realizadas por Jean Ziadé, ‘L’apocalypse de Samuel, supérieur de Deir 
el-Qalamoun’, ROC 20 (1915-17), pp. 376-392, 392-404. 

4. ‘Carta de Pisentio de Kift’ (c. s. X AD): edición y traducción se deben a 
A. Périer, ‘Lettre de Pisuntios, évêque de Qeft, a ses fidèles’, ROC 19 
(1914), pp. 80-87, 88-92, 302-316, 316-336. 

5. ‘XIVª Visión del Daniel copto’ (c. s. X AD): Se trata de un texto copto, 
que representa la traducción de un original árabe. La edición y una 
traducción al alemán la realizó E. Becker, ‘Das reich der Ismaeliten im 
koptischen Danielbuch’, Nachrichten der königlichen Gesellschaft der 
Wissenschafen zu Göttingen, philologisch-historische Klasse, Berlin, 1916, 
pp. 11-17, 17-24. Una traducción posterior enriquecida con un 
excelente aparato crítico es la de O. Meinardus, ‘A Commentary on the 
XIVth Vision of Daniel according to the Coptic Version’, OCP 32 (1968), 
pp. 411-449. 

 
En esta misma serie de los apocalipsis árabes coptos se encuentra 
ApPsAt(ar)II, objeto del presente estudio. Éste merece, en este caso, 
mención propia, debido a que este texto, que en su momento despertó el 
interés de coptólogos y arabistas, sigue estando inédito. A la cuestión de la 
diversidad de familias textuales ya nos referimos en otro apartado al 
señalar la existencia de varias y no una sola, contra la idea expresada por 
algunos colegas,7 quienes pretendían que todas las versiones árabes que se 
le atribuyen a este personaje formaban parte de una única familia textual. 
Y otro tanto cabe señalar de la supuesta Vorlage copta8 que se le atribuye 
incorrectamente a ApPsAt(ar)II y más aún de la estructura e incluso de las 

                                                           
7  Tito Orlandi, ‘Un testo copto sulla dominazione araba in Egitto’, en Idem ‒ F. Wisse, 

Acts of the Second International Congress of Coptic Studies, Roma 1980 (Roma: C.I.M., 1985), 
pp. 225-233. 

8  B. Witte, Die Sünden der Priester und Mönche. Koptische Eschatologie des 8. Jahrhunderts nach 
Kodex M 602 (ps. Athanasius) der Pierpont Morgan Library. Teil 1: Textausgabe, ASKA 12 
(Altenberge: Oros Verlag, 2002), pp. 104-154. 
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características compositivas del texto, aspecto al que también dedicamos 
algunas líneas.  

Baste decir en este punto, que hasta el momento, lo único publicado a 
partir del estudio directo del texto tras una lectura atenta del mismo, en 
comparación con los restantes materiales apocalípticos con que contamos, 
son cuatro trabajos: un artículo en el que describimos la realidad de la 
diversidad de familias textuales que componen esta serie de apocalipsis 
atribuidos a Atanasio, junto con una descripción de la obra en sus aspectos 
formales y de contenido, a lo que acompañamos con la edición y 
traducción anotada de un fragmento relativo a la aparición de los árabes.9  

Este primer trabajo, aparecido hace ya más de una década, tuvo su 
continuación, no hace mucho, con otros tres en los que editamos, 
traducimos y estudiamos otros dos fragmentos, con la finalidad de 
demostrar la compleja diversidad fuentística que exhibe el texto árabe-
copto del ApPsAt(ar)II, así como la independencia con respecto a la Vorlage 
copta.10 

Además, entre el primero y los otros dos trabajos medió un artículo en 
el que indagábamos en las particularidades subgenéricas de la tipología 
narrativa escatológica, que nos sirviera, a modo de ensayo, como punto de 
partida metodológico en nuestros trabajos sobre materiales apocalíp-
ticos.11  

                                                           
9  J.P. Monferrer Sala, ‘Literatura apocalíptica cristiana en árabe. Con un avance de edición 

del Apocalipsis árabe-copto del Pseudo Atanasio’, MEAH 48 (1999), pp. 231-254. 
10  J.P. Monferrer Sala, ‘«The Antichrist is coming…». The making of an apocalyptic topos 

in Arabic (Ps.-Athanasius, Vat. ar. 158 / Par. ar. 153/32)’, in D. Bumazhnov et alii (eds.), 
Bibel, Byzanz und christlicher Orient. Festschrift für Stephen Gerö zum 65 Geburtstag, OLA 187 
(Louvain: Peeters, 2011), pp. 653-678; Idem, ‘Tradición e intertextualidad en la 
apocalíptica cristiana oriental. El motivo de los reyes de Etiopía y Nubia en el 
‘Apocalipsis (árabe) del Ps. Atanasio’ y sus testimonia apocalyptica’, AQ XXXII:1 (2011), 
pp. 199-228; Idem, ‘«Texto», «subtexto» e «hipotexto» en el ‘Apocalipsis del Pseudo 
Atanasio’ copto-árabe’, en Raif Georges Khoury, J. P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera 
Molins (eds.), Legendaria Medievalia en honor de Concepción Castillo Castillo, HA 1 
(Córdoba: Ediciones El Almendro – Fundación Paradigma Córdoba, 2011), pp. 403-429. 

11  J.P. Monferrer Sala, ‘Tipología apocalíptica en la literatura árabe cristiana’, en M. 
Abumalham (coord.), Literatura árabe cristiana (Madrid: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad Complutense, 2001), pp. 51-74. 
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Apocalíptica árabe cristiana en el corazón del islam 
 

Los textos apocalípticos generados por los autores cristianos orientales, 
con todas las peculiariedades de naturaleza genérica y tipológica que de 
suyo conlleva esta producción, representan una rama más del árbol que 
germinó en la tradición literaria generada por el cristianismo oriental. 
Esta tradición, que con el tiempo se ramificó simultáneamente en tres 
tradiciones lingüísticas (griego, siriaco y copto), con interferencias en el 
medio islámico, experimentó una nueva realidad en una doble dimensión, 
histórica y lingüística. La dimensión histórica no fue otra cosa que la 
realidad de vivir bajo un nuevo poder, cuyo modelo traía consigo una 
nueva religión, que ya desde sus primeros momentos fue calificada como 
σκεία, es decir ‘error’ u ‘oscuridad’ espiritual por parte del conocido monje 
melkita de Mār Sābā, Juan Damasceno († c. 750).12 

A esa realidad histórica, con todo su componente socio-político, se 
añadía la lingüística, pues las comunidades cristianas, que habían 
elaborado su legado en griego, siriaco o copto, según fuese el caso, ahora 
se veían obligadas, por varias razones, a verterlas al árabe. La política de 
arabización y de islamización impuesta por los califas omeyas hizo que los 
cristianos que vivían bajo el nuevo estado árabe-islámico se sirviesen de la 
lengua árabe como vehículo de comunicación, convirtiendo a ésta en una 
lingua franca no sólo a nivel comunicativo entre las diversas comunidades 
arabófonas y no arabófonas que integraban el nuevo estado, sino sobre 
todo a nivel cultural entre los mismos autores cristianos.13 Al edicto del 
prefecto ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Malik, que en el año 698 AD impuso el árabe 
como lengua de la administración del nuevo estado, siguió la drástica 
medida del califa al-Walīd I, que en el 715 AD prohibió el uso del griego, 
aunque éste siguiera hablándose en Egipto durante un tiempo, antes de 
acabar desapareciendo casi por completo.14 

De facto, a finales del siglo VII ya contamos con un documento árabe en 
caracteres griegos en la Damasco omeya, que nos informa de la rápida ara-

                                                           
12  Daniel J. Sahas, John of Damascus on Islam: The “Heresy of the Ishmaelites” (Leiden: E.J. 

Brill, 1972), p. 68. 
13  J. Blau, ‘A Melkite Arabic lingua franca from the second half of the First Millennium’, 

BSOAS 57 (1994), pp. 14-16. 
14  Leslie S.B. MacCoull, ‘Three cultures under Arab rule: the fate of Coptic’, BSAC 27 

(1985), p. 68. 
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bización lingüística experimentada por la población cristiana, al menos la 
urbana, y el nacimiento, en cierto modo, de una nueva realidad lingüística, 
el árabe nabaṭī.15 Contamos además con una composición polemista en 
verso, cuyos rasgos paleográficos permiten datarla a mediados del s. VIII,16 
que prueba el grado de dominio que los autores melkitas tenían de la 
lengua árabe en el medio sirio-palestinense en una época temprana. Esa 
política de arabización trajo consigo un proceso de cambio lingüístico que 
hizo que los cristianos acabasen convirtiéndose en ‘arabófonos’ y esa 
nueva realidad condujo a los centros de saber del momento, especialmente 
los monasteria, a desarrollar una labor de trasvase lingüístico de todo su 
legado, trasladándose al árabe todo el patrimonio textual que habían 
transmitido desde siglos atrás en griego, siriaco y copto, de acuerdo con 
cada una de esas tradiciones.17 

Pero ese proceso lingüístico que progresivamente generó la política de 
arabización no caminó en solitario, pues el proceso de islamización, 
combinado con medidas varias, como las fiscales cambiantes, de acuerdo 
con la marca cronológica y espacial hizo que ese cambio de rumbo que los 
autores cristianos estaban realizando con respecto a sus lenguas-madre 
adquiriese, a partir de la segunda mitad del siglo VII, un rumbo ofensivo 
desde que el nuevo estado árabe-islámico empezó a dejar sentir el peso de 
esa doble política colonizadora, como fue el caso de Egipto.18 Como 
aconteciera en otros territorios de dār al-islām, en Egipto el asunto de la 
colonización lingüística fue motivo de casus belli entre los cristianos como 
consecuencia del sometimiento de éstos al poder y a la cultura del nuevo 
ocupante, y por ende a la promoción social en el nuevo medio, tal como se 
nos expone de forma llamativa en el ‘Apocalipsis del Pseudo Samuel de 

                                                           
15  Federico Corriente, ‘The Psalter fragment from the Umayyad Mosque of Damascus: a 

birth certificate of Nabaṭī Arabic’, en J.P. Monferrer-Sala (ed.), Eastern Crossroads. Essays 
on Medieval Christian Legacy, Piscataway, NJ, 2007, pp. 303-320. 

16  J.P. Monferrer-Sala, ‘Once again on the earliest Christian Arabic apology: remarks on a 
palaeographic singularity’, JNES 69:2 (2010), pp. 195-197. 

17  Para el caso copto-árabe, vide Samuel Rubenson, ‘Translating the Tradition: Some 
Remarks on the Arabization of the Patristic Heritage in Egypt’, ME 2:1 (1996), pp. 4-14. 

18  Vide la síntesis de S.I. Gellens, ‘Egypt, Islamization of’, CE III, cols. 936-942. 
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Qalamūn’, quien como otros clamaba por el desplazamiento del copto en 
favor del árabe.19 

Las comunidades cristianas, en Egipto fundamentalmente monofisitas, 
que en los primeros momentos habían colaborado con las fuerzas 
invasoras20 por haber sufrido la persecución y el yugo de la política 
opresora calcedonia del poder imperial bizantino, pronto se dieron cuenta 
de que lo único que había sucedido era el resultado de un mero cambio de 
tirano: antes estas comunidades estaban subyugadas por el poder político-
religioso greco-ortodoxo, mientras que ahora habían pasado a estarlo por 
el nuevo poder político-religioso, el árabe-islámico, lo que trajo consigo un 
cambio en la actitud de las comunidades cristianas.21 De este modo, en 
Egipto, durante el periodo de transición que condujo de una sociedad 
bizantina-copta a una sociedad islámica-copta, a las comunidades 
monofisitas les cupo vivir unos trascendentales momentos no sólo en 
materia política, sino también en cuestiones de naturaleza teológica.22 

En esta coyuntura de cambio del modelo político-religioso opresor es 
donde las diversas comunidades cristianas se vieron obligadas a 
desencadenar una labor de propaganda contra el nuevo poder dominante, 
y en consecuencia contra la nueva religión. Partiendo de los libros de 
Daniel y del Apocalipsis, los moldes empleados para llevar a cabo esta 
política en contra del nuevo poder fueron literarios, y por ende 
ideológicos. Esta elección se debió, sin duda alguna, al hecho insoslayable 
de que la tradición cristiana contaba ya con una larga tradición de siglos 
en la que el elemento apocalíptico había servido para crear un cauce de 
expresión crítica tanto con respecto al poder establecido en cada 
momentum historiæ como frente a la realidad a la que se pretendía 

                                                           
19  Arieta Papaconstantinou, ‘«They shall speak the Arabic language and take pride in it»: 

Reconsidering the Fate of Coptic after the Arab Conquest’, LM 120:3-4 (2007), pp. 273-
299. 

20  Glanville Downey, ‘Coptic Culture in The Byzantine World: Nationalism and Religious 
Independence’, GBS 1:2 (1958), p. 135. 

21  John Haldon ‘The Works of Athanasius of Sinai: A Key Source for the History of 
Seventh-Century East Mediterranean Society and Belief’, en Averil Cameron & 
Lawrence I. Conrad (eds.), The Byzantine and Early Islamic Near East. I. Problems in the 
Literary Source Material (Princeton, NJ: Darwin Press, 1992), p. 108. 

22  Leslie S.B. MacCoull, ‘The Paschal Letter of Alexander II, Patriarch of Alexandria: A 
Greek Defense of Coptic Theology under Arab Rule’, DOP 44 (1990), pp. 27-40, espec. 
34-40. 
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trascender con la inminencia del fin de los tiempos, característica 
teleológica condicionadora de todos los textos apocalípticos. Además, ese 
molde apocalíptico, constituido por tipologías textuales variadas desde su 
misma proyección en medios judíos anteriores a nuestra era, se conjugó 
con otros géneros textuales, sobre todo el polemista, en su tipología 
apologética o de debate. 

Así, prima facie, la estructura narrativa de los textos apocalípticos 
cristianos orientales responde a una encrucijada genérica: por un lado a la 
del esquema de una tradición genérica milenaria, la apocalíptica, a la que a 
su vez hay que sumar una tradición específica, la de la producción 
apocalíptica desarrollada por los cristianos orientales como respuesta a la 
invasión árabe-islámica producida a partir del siglo VII; por otro, a la del 
quantum discursivo, que contiene elementos procedentes del género de 
polémicas. Sin embargo, la estructura narrativa, como ya hemos indicado 
en el apartado de los objetivos a conseguir con el estudio de cada uno de 
los elementos narrativos presentes en el ApPsAt(ar)II, ha sido delineada en 
nuestra obra con una serie de elementos literarios (motivos, símbolos, 
figuras) que conforman a un tiempo la serie de los testimonia aglutinados 
por la tradición apocalíptica, así como los elementos de ‘nueva factura’ que 
incorpora cada texto en función de su propio Sitz im Leben particular. 
Además, en ambos casos los elementos han sido amplificados, reducidos, 
cambiados y reescritos, en cada caso, en mayor o menor medida, como se 
deduce de la comparación con otros textos de la serie apocalíptica en su 
tradición cristiana.  

A partir de lo expuesto, es obvio que el ApPsAt(ar)II representa, como 
otros tantos textos apocalípticos, un tipo textual híbrido en el que sus 
elementos constituyentes atienden a esa doble tipología constitutiva a la 
que ya hemos aludido, la apocalíptica y la historiográfica, que en el caso 
del ApPsAt(ar)II refleja la tradición apocalíptica oriental a su desarrollo 
cristiano a partir del punctum ægyptiacum, con innovaciones textuales 
propias del medio copto. Además de ese cambio de interés desde el punto 
de vista histórico y literario, el autor del ApPsAt(ar)II se ocupa de temas 
comunes a los textos de la tradición apocalíptica cristiana de modo 
distinto, con una tendencia a la exposición sumaria, es decir sin añadir 
paráfrasis descriptivas ni exégesis ad hoc, lo que indica que el auditorio al 
que iba dirigida la obra era conocedor de los mecanismos del texto y de los 
motivos, símbolos y figuras utilizadas en la confección narratológica del 
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texto. Además, los elementos de ‘nuevo cuño’ articulados por el autor del 
ApPsAt(ar)II remiten al arsenal procedente del repertorio bíblico o a la 
realidad de los días que vive el autor o, en su defecto, se deben al recensor, 
que en cualquier caso dan paso a nuevos topoi que eran susceptibles de ser 
empleados, reelaborados o no, en otras obras. 

Así, pues, siendo las obras apocalípticas compuestas por los autores 
cristianos orientales durante los periodos árabes-islámicos son el reflejo de 
un proceso compositivo triple en el que la tradición, la intertextualidad y 
la readaptación figurativa ofrecen el marco básico al que cada autor 
sometió a su texto, siempre condicionado por el marco de la realidad que 
le circundaba, aunque ésta resultase abstraída por la dinámica compositiva 
del género apocalíptico y por el mecanismo actualizador del ‘efectivismo 
histórico’, propio de los textos con aplicación histórica, como es el caso del 
ApPsAt(ar)II. Al propio tiempo, ese triple proceso compositivo se articuló a 
partir de un proceso previo de recepción y de aclimatación del género 
apocalíptico en el seno de la cristiandad oriental. 
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‘Apocalipsis del Pseudo Atanasio’ [ApPsA(ar)II] 
 
El codex Vaticano arabo 158 y el Paris arabe 153 forman parte de la misma 
familia manuscrita de una obra que es conocida con el título de 
ApPsAt(ar)II (= ‘Apocalipsis del Pseudo Atanasio árabe’, segunda familia).23 

La obra, que forma parte de un género ampliamente cultivado sin 
interrupciones en el medio cristiano (siriaco, copto y árabe, 
esencialmente) desde finales del siglo VII AD hasta finales del s. XIV AD,24 
incluso perviviendo, aunque con menor intensidad en siglos posteriores a 
base de recensiones y copias del material existente,25 ha llegado hasta 
nosotros en varias familias textuales, cuyo estudio, por razones obvias de 
crítica textual, ha de ser llevado a cabo de forma independiente, por 
cuanto la ‘realidad textual’ de cada una de ellas es drásticamente diferente, 
hasta el punto de que nos encontramos, salvo en motivos puntuales, ante 
obras distintas.   

Una de estas familias que componen el ciclo apocalíptico del  
ApPsAt(ar)II es la constituida por los dos manuscritos objeto del presente 
estudio, que pertenecen a la familia denominada Pseudo Atanasio II.26 La 
obra es mencionada en sus líneas iniciales como Ruʼyā Abū-nā (sic!) al-
baṭriyark Atanāsiyūs baṭriyark al-Iskandariyyah, título con el que se le 
atribuye el texto al patriarca Atanasio de Alejandría († 373 AD). Tal 
atribución es, obviamente, incorrecta, dado que la supuesta Vorlage de este 
texto, que contiene parte de una homilía correspondiente a la festividad 

                                                           
23  Vide Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 5 vols., Ciudad del 

Vaticano, 1947, I, p. 277 (en adelante GCAL). 
24  Harald Suerman, ‘Koptische arabische Apokalypsen’, en Rifaat Ebied, Rifaat & Herman 

Teule (eds.), Studies on the Christian Arabic Heritage in Honour of Father Prof. Dr. Samir Khalil 
Samir S.I. at the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday, Leuven-Paris-Dudley, Ma, 2004, p. 31. 

25  Cf. v.gr. William Macomber, Catalogue of the Christian Arabic Manuscripts of the Franciscan 
Center of Christian Oriental Studies, Muski, Cairo, Jerusalén, 1984, p. 24, nº 109/7. 

26  Vide G. Graf, GCAL, I, p. 277; Gérard Troupeau, Catalogue des manuscrits arabes. I. 
Manuscrits chrétiens, 2 vols., París , 1972, II, p. 87 (nº 6147/5), Idem, ‘De quelques 
apocalypses conservées dans des manuscrits arabes de Paris’, ParOr 18 (1993), p. 77-79. 
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del arcángel san Miguel,27 debe ser fechada hacia el año 715 AD / 96 H. de 
acuerdo con los datos que poseemos en la actualidad.28 

El texto, como todos los que constituyen el género apocalíptico en sus 
diversas tipologías textuales, forma parte de una tradición genérica que se 
inscribe en los medios palestinense y mesopotámico, en un primer 
momento, para inmediatamente alcanzar el medio egipcio. Los motivos los 
conocemos con detalle, dado que estos textos forman parte de un política 
propagandística generada como reacción contra la expansión árabe-
islámica en Oriente Medio,29 después de que mediase un proceso de refle-
xión sobre las “ramificaciones teológicas, así como también políticas, de la 
invasión árabe”.30 

Como ya hemos repetido, frente a la tradición textual copta que nos es 
conocida en la actualidad31 la tradición árabe-copta del ApPsAt(ar)II ofrece 
un grupo de familias textuales más variado,32 cuya diversidad ayuda 
sobremanera a  recomponer el texto copto fragmentario del siglo IX que 
nos ha llegado y con el cual, tanto los manuscritos que conforman las 
diversas tradiciones textuales, como las citas que recogen otras obras 
apocalípticas, demuestran haber tenido una ‘relación textual parcial’.33 Ello 
es así, por cuanto la tradición textual árabe-copta exhibe diferencias 
significativas entre las familias de manuscritos que poseemos en la 
actualidad y con respecto a la supuesta Vorlage copta el s. IX AD que 
algunos investigadores como Graf supusieron, sin siquiera haber rastreado 

                                                           
27  Vide F.J. Martínez, Eastern Christian Apocalyptic in the Early Muslim Period: Pseudo-

Methodius and Pseudo-Athanasius, Washington, DC, 1985, p. 248. 
28  Vide Robert G. Hoyland, Seeing Islam as others saw it: a survey and evaluation of Christian, 

Jewish and Zoroastrian writings on early Islam, Princeton, NJ: Darwin Press, 1997, p. 285. 
29  H. Suermann, ‘Einige Bemerkungen zu syrischen Apokalypsen des 7. Jhds.’, en Han W. 

Drijvers et al. (eds.), IV Symposium Syriacum 1984. Literary Genres in Syriac Literature 
(Groningen – Oosterhesselen 10-12 September), OCA 229 (Roma: Pontificium Institutum 
Studiorum Orientalium, 1987), p. 328-329. 

30  Victoria L. Erhart, ‘The Church of the East during the Period of the Four Rightly-
Guided Caliphs’, BJRLM 78:3 (1996), p. 56; Gerrit J. Reinink, ‘East Syrian Historiography 
in Response to the Rise of Islam: The Case of John bar Penkaye’s Ktāba d-rēš mellē’, en 
J.J. van Ginkel et al. (eds.), Redefining Christian Identity: Cultural Interaction in the Middle 
East since the Rise of Islam, OLA 134 (Leuven – Paris – Dudley, MA, 2005), p. 88. 

31  B. Witte, Die Sünden der Priester und Mönche, pp. 104-154. 
32  Vide G. Graf, GCAL, I, pp. 277-279 
33  Mark N. Swanson, ‘St. Shenoute in Seventeenth-Century Dress: Arabic Christian 

Preaching in Paris, B.N. ar. 4761’, Coptica 4 (2005), p. 27. 
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exhaustivamente todos los textos existentes que componían las diversas 
familias árabes. 

Un texto de interés es la obra monofisita copta conocida como ‘Visión 
de Šenūte de Atripe’ (Atrīb) de c. 644 AD, y no sólo el texto copto, pues 
también se nos ha conservado en árabe, en una copia tardía del s. XIX, 
concretamente del año 1548 AM (= 1832 AD) realizada a partir de una 
versión del s. XIV.34 

Con todo, pese a los paralelismos que presenta el ApPsAt(ar)II con 
respecto a la ‘Visión de Šenūte de Atripe’, tanto en su versión copta como 
en la recensión etiópica,35 es obvio que también exhibe una vasta serie de 
rasgos, elementos, topoi, motivos y temas comunes a la serie apocalíptica 
cristiana oriental en particular, y con el denominado género literario 
apocalíptico en general, que van incluso más allá de lo específicamente 
cristiano, evidenciando paralelismos con obras islámicas36 y, lógicamente, 
con el substrato judío al que constantemente hay que recurrir para hallar 
el fundamento (Grundlage) que permitió la articulación de las diversas 
series textuales apocalípticas desarrolladas por los grupos judíos en un 
principio, los judeocristianos posteriormente y después por autores 
siriacos, coptos y árabes, entre otros, pertenecientes a las diversas iglesias 
orientales. 

En el presente estudio hemos sido conscientes del crux iterum que 
plantea toda labor de análisis intertextual en general, y de la producción 
apocalíptica árabe-cristiana en particular, que implica una tarea 
hermenéutica que les corresponde tanto a la crítica textual como a la 
literaria, debiendo atender en todo momento al amplio espectro que 
ofrece el marco referencial, y por ello contextual, en el que se inscribe, 
reinscribe o readapta cada obra en particular, como es el caso del 

                                                           
34  Jos van Lent, ‘An unedited Copto-Arabic apocalypse of Shenute from the fourteenth 

century: prophecy and history’, en Stefan Emmel et al. (eds.), Ägypten und Nubien in 
spatäntiker und christlicher Zeit. Akten des 6. Internationalen Koptologenkongresses, Münster, 
20.-26. Juli 1996, (Wiesbaden : Reichert Verlag, 1999), II, pp. 155-168, Idem, ‘The nineteen 
Muslim Kings in Coptic Apocalypses’, en Samir Khalil Samir (ed.), Actes du 5e Congrès 
International d’Études Arabes Chrétiennes (Lund, août 1996), ParOr 25 (2000), pp. 645-655. 

35  Adolf Grohmann, ‘Die im Äthiopischen, Arabischen und Koptischen haltenen Visionen 
Apa Schenute’s von Atripe. Text und Übersetzung’, ZDMG 67 (1913), pp. 187-267. 

36  Remke Kruk, ‘History and Apocalypse: Ibn al-Nafīs Justification of Mamluk Rule’, DI 
72:2 (1995), pp. 324-337. 
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ApPsAt(ar)II. Ello nos ha llevado a considerar este aspecto crucial del 
constante ‘efectivismo histórico’ (Wirkungsgeschichte) que exhibe el 
ApPsAt(ar)II, que se concretizó mediante la técnica de la ‘reescritura’ con la 
que su autor adaptó y/o desarrolló ante la realidad contextual que le cupo 
vivir. Somos, asimismo, conscientes de que las diversas tradiciones 
apocalípticas conocieron un incremento paulatino desde la irrupción del 
elemento árabe-islámico en la escena medio-oriental, que cuando acontece 
ya conocía una larga tradición apocalíptica, judía y cristiana, que en el 
primer caso, como ya hemos indicado, era anterior a la era cristiana, 
remontando c. hacia el siglo III AD.37 

De acuerdo con lo anterior, dado que los elementos apocalípticos 
estuvieron en constante reactivación histórica como consecuencia obvia 
por la política cambiante en el medio, tanto en el bizantino38 como en el en 
el siriaco39 y en el árabe-islámico,40 el análisis que el ‘efectivismo histórico’ 
desempeñó en la transmisión y uso de este texto resulta crucial para poder 
conocer cuál fue el mecanismo escriturario aplicado por el autor del 
ApPsAt(ar)II, que se trasluce, v.gr., en la utilización de rasgos legendarios 
como el de las reliquias, que, debidamente localizadas,41 ejercieron una 
influencia capital al conferir al texto y a sus motivos literarios un valor 
singular en el medio y en la época en la que apareció la obra en cuestión.42 
En el caso que nos ocupa en este trabajo el rasgo más visible que presenta 
el ApPsAt(ar)II es el tratamiento anti-islámico que hace de los elementos 
narratológicos utilizados, que, por lo demás, en el medio copto gozaban de 

                                                           
37  R.H. Charles (ed.), The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, 2 vols. (Oxford: 

Clarendon Press, 1913), II, p. viii. 
38  Paul J. Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, ed. Dorothy de F. Abrahamse 

(Berkeley: University of California Press, 1985). 
39  S.P. Brock, ‘Syriac Views of Emergent Islam’, en G.H.A. Juynboll (ed.), Studies on the First 

Century of Islamic Society (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1982), pp. 9-
21. 

40  Soliman Bashear, ‘Apocalyptic and Other Materials on Early Muslim-Byzantine Wars: 
A Review of Arabic Sources’, JRAS (1991), pp. 173-207. 

41  Ovidiou Ioan, Muslime und Araber bei Īšōʿjahb III. (649-659) (Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, 2009), p. 70. 

42  J.P. Monferrer Sala, ‘Tipología apocalíptica en la literatura árabe cristiana’, en M. 
Abumalham (coord.), Literatura árabe cristiana, pp. 51-74. 
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una amplia diacronía narrativa en materia de influencias y de 
transmisiones.43 

De este modo, la edición y la traducción del ApPsAt(ar)II demandan su 
compleción con el estudio de estas singularidades que constituyen la serie 
apocalíptica. Una parte importante de estas singularidades pueden 
agruparse bajo la etiqueta de ‘segmentos amplificados’, que constituyen 
unidades narrativas menores, es decir, de extensión breve, aunque de 
carácter narrativo no parafrástico, a las que el ApPsAt(ar)II ha conferido 
una atención concreta, sin duda como consecuencia de la importancia que 
desempeñaban estos elementos en el seno de la tradición apocalíptica 
cristiana, como es el caso, entre otros, de la figura del Anticristo o la del 
motivo de los reyes de Etiopía (al-Ḥabašah) y Nubia (al-Nūbah), elementos 
narratológicos presentes en otras muestras del medio Egipcio.44 

Por consiguiente, interesa también resaltar los casos de amplificatio que 
presenta nuestro texto, que son varios, y cuya importancia es relevante, en 
principio, en un doble nivel: en primer lugar, en el plano narratológico, 
pues éste da cuenta de que en la tradición egipcia estos elementos 
arraigaron hasta tal punto que el auditorio al que va destinado el texto 
exigía una amplificación de dicho elemento con el objeto de obtener más 
información sobre el mismo. El mecanismo de este tipo de expansiones 
textuales o amplificaciones no es nuevo, puesto que es un rasgo narrato-
lógico característico del género de la producción apócrifa en textos de la 
talla de Henoc en particular, o del género conocido como el de los 
‘apocalipsis celestes’, como los documentados en Qumrān. 

Ahora bien ese primer plano analítico al que acabamos de referiros 
requiere la complementariedad de un segundo plano, en este caso de 
naturaleza substrática, con el que procederemos a estudiar los elementos 
simbólicos y/o figurativos que entran a formar parte de ese nuevo texto, el 
de la amplificación, que ha sido reescrito de acuerdo con el Sitz im Leben 
que configura el contexto inmediato del auditorio al que fue destinado el 
nuevo texto del ApPsAt(ar)II, a partir de la tradición de la producción 
literaria del medio copto-árabe. Este segundo plano puede ser formulado 

                                                           
43  C. Wilfred Griggs, Early Egyptian Christianity: from its origins to 451 C.E. (Leiden, New York, 

København, Köln: Brill, 1990), pp. 151-153. 
44  E. Amélineau, Monuments pour servir à l’histoire de l’Égypte chrétien aux IVe et Ve siècles, 

MMMAFC IV (Paris: Ernest Leroux, 1888), p. 341. 
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de modo aún más concreto: i.e. que los símbolos o las figuras utilizadas por 
el autor del ApPsAt(ar)II no han sido creados ex nihilo, sino que éstos 
responden a un conocimiento, o más bien forman parte constitutiva 
esencial, de una suerte de testimonia symbolica que circulaban en el seno de 
la tradición copta-árabe, aunque también cristiana en general, y que por lo 
tanto era conocida e identificada inmediatamente por los destinatarios de 
la obra.  

Esta realidad ha de ser aplicada, asimismo, al plano de la exégesis con la 
que los autores de las obras apocalípticas explicaron y describieron los 
fenómenos y los procesos históricos narrados, reflejados e interpretados 
por los autores de los textos, con independencia de la tipología textual del 
segmento narrativo del ApPsAt(ar)II, ya pertenezca  al pseudogénero 
apocalíptico o al historiográfico, pues ambos aparecen combinados de 
forma explícita en la segunda parte del ApPsAt(ar)II (Vat. Ar. 158, fols. 106v-
107v; Par. ar. 153, fols. 465r-466r), en la que figura una amplificatio con 
respecto a otras obras apocalípticas, como sucede, v.gr. en el caso del 
‘Apocalipsis de Pseudo Metodio’, como han enunciado Reinink y Van 
Ginkel en sendos trabajos.45 
 

                                                           
45  G.J. Reinink, ‘Ps.-Methodius: A Concept of History in Response to the Rise of Islam’, en 

A. Cameron – L.I. Conrad (eds.), The Byzantine and Early Islamic Near East. I, p. 153; Jan J. 
Van Ginkel, ‘The End is Near! Some Remarks on the Relationship between 
Historiography, Eschatology, and Apocalyptic Literature in the West-Syrian 
Tradition’, en Wout Jac. van Bekkum et al. (eds.), Syriac Polemics. Studies in Honour of 
Gerrit Jan Reinink, OLA 170 (Leuven – Paris  Dudley, MA: Peeters, 2007), pp. 206-217. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición y traducción de ApPsAt(ar)II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Conspectus siglorum et signorum 
 
 

En la presente edición hemos utilizado el ms. Vat. Ar. 158 como texto base, 
en tanto que el ms. Par. Ar. 153 ha servido para la colación posterior, 
indicando lecturas diversas, adiciones y variantes tanto en el cuerpo del 
texto, así como en el aparato crítico.  

La edición reproduce, hasta donde los medios informáticos nos han 
permitido, las características grafológicas que presenta el texto original. 
En este sentido, dado que en algunas ocasiones el texto omite los 
diacriticos de tal o cual consonante, hemos preferido mantener esa 
ausencia de puntuación por la información paleográfica que esta técnica 
pueda suministrar. Cierto es que el copista recurre a la estrategia de 
reemplazar los diacríticos por la prolongacion del trazo de la consonante 
precedente, alargando dicho trazo hasta el lugar donde debiera figurar el 
diacrítico correspondiente; sin embargo no siempre es ello así, tal como se 
nos indica en una misma línea, pues mientras en un caso así parece ser, en 
cambio no sucede lo mismo con la misma consontante en esa misma línea. 
Ello nos lleva a pensar, por lo tanto, que ese alargamiento del trazo no 
siempre cumple con la función de marcar el diacrítico, que caso de 
realizarse obligaría al copista a interrumpir el trazo y tener que levantar la 
mano para señalar el punto y de este modo frenar la dinámica del copiado.   

En la edición que sigue hemos utilizado las siguientes siglas y signos: 
 
PA    Par Ar. 153 
VA    Vat. Ar. 158 
 
|xxx|    Foliación del ms. Vat. Ar. 158  
¦xxx¦    Foliación del ms. Par. Ar. 153 
⌐xxx¬    Lectura exclusiva de Vat. Ar. 158 
xxx    Lectura exclusiva en Par. Ar. 153 
(xxx)    Texto en el margen en Par. Ar. 153 
{xxx}    Adición incluida en Vat. Ar. 158 

xxx    Adición incluida en Par. Ar. 153 
…    Ilegible en Par. Ar. 153 

...     Reconstrucción hipotética 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Texto árabe de ApPsAt(ar)II 
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 هل اجملد بسم الاب والابن والروح القدس اهل واحد|

 

اللـه هعونمٮ ٮٮٮدى
1
اتناس يوس بطريرك  الٮطريركتب رواي ابوان ك ٮ ¬ وفيقهٮوحسن  

دلاير امليريه متععد ابالنيب ابمر الاهل ملا اكن مقامي الاسكندريه ادلي اطهرها هل دانيال 

توال قس يطه املكل ابن قسطنطني املكل البار املومن وتبع هدا املكل يقاهل  رس يه ملامن ك

يتتعه عىل دكل الكهنه عيل كراس هيم والشعب عن  اريوس وابعد لكمن ال يطيعه وال

ملقدم اماكهنم وقرب من يرتك مبقال اريوس اللعني فاطهر دانيال النيب لالب اتناس يوس ا

وما يكون  هبعد هدا املكل الاكفر وحال الكهنوامللوك اليت  اٮدلٮ دكره ما يكون من امور ا

ومكل النوبه ايضا  هيرٮضور مكل احلبشه ايل ادلاير املمن ملوك بين امسعيل والروم وح

من بالده ايل البيت املقدس واتفاقهم عيل الامانه املقدسه بسالم  جرٮوحضور مكل الف

 2⌐من الرب امني

 
كل قسطنطني البار املومن خالفت امللوك بعده الامانه قال ملا اكن بعد وفاه امل¬

املس عقميه
3
 |100

r
وطردوا املومنني يف لك موضع وقتلوهبم وانفردت وحدي عند دكل  |

واتبع امانه اخملالفني اريوس وامتاهل ختال عن امنه ابيه املس عقمية جلس ودله عيل ملكه و 

                                                 
1  PA: ىل عا ه ت لـ  مبعون ال
2  Este exordium ha sido reemplazado en PA por el siguiente texto abreviado: نبتدي بعون

مما ) علمه به دانيال النيب يف املناماللـه تعايل وحسن توفقه برشح ممير للقدس اتناس يوس البطريرك ومما ا
ا ايل النفس الاخري امنيفظهت يع وكون معنا و اجل ركه ب (رحـسبت الف[الـ]يفري دكل يوم   

3  PA: تقدم من القول مما جري هل مع الشامس اذلي احتوه القوم اخملالفني وما جري هل يف حمينه القسطنطينيه
 جمينه املكل بعد ان تويف املكل البار ومكل بعده وذله وخالف الامانه الارثدكس يه
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ادلي اكن ابوه ابطلها جفددها
4
 من يقول مبقالعه ويقاهل اريوسهو يف اايمه واقام هل 

5
وامر  

 املقدس ضمضيت ا ى الععيد واتمت ه املومنني وامر هبم ببعدي من كريسهبم بطرد الكهن

وم   زب ح  اعي  يف دير القدسس ابو خوالظهر ابخل برياس عقي املآ  عيل ال مده س نني واان 

اريوس واععقدوا يف موضع اختاره الرب ويف دكل الزمان دخل الش يطان يف متبعي مهل 

ي يف الكنيسه وقالوا هل مق اميض واختف يف اععقاد ردي ومضوا ايل شاميس من اوالد

موضع ال يعرفه احد من الناس وحنن منيض ا ى عند املكل ونعرفه ان اتناس يوس قتل 

تالميده
6
شامسه ادلي هو خدمي بيععه وادا طلبوه قتلوه عوضك عىل حمل انموس امللوك 

7
 

جنلسك عيل كرس يه عوضا منه فتقهل امانعه ارتضا معهم واجاب ايل وعند عودك حنن 

100|قوهلم فاحرض هلم 
v
عريا وقال هلم خدوا هدا وامضوا ا ى عند املكل جسدا ميعا ٮ |

قتل الكممك وعاهدوين ي و يعدقمك و هواحده وقع ميت وهدا جسده ٯ وقولوا هل من رضبه 

رين ايل  متل دكل ويووهوا ساٮادا قتل البطريرك جتعلوين عوضا منه فعاهدوه عيل

كراس هيم وحصبهتم طرايف سني اسقف من ح راس و  وس عني القسطنطينيه وهبم مخسه

دي املكل قسطوه يامليت ومتلوه بني  دحٮنٮوتف وهدااي كثريه للمكل وحلوا معهم 

صدق الكهمم ويف الوقت انفد امري دموا هل الهدااي واس امتلوا قلبه و وه قير الامر وقفوعر 

يل قتل وصويل اليه واكنوا قد اتفقوا مع الامري ينه الاسكندريه بطليب وامرهبم بقت ى مدا

ه اايم امر علععيل دكل واعطوه هديه عيل دكل وقتل وصول الامري ايل الاسكندريه ب 

املكل بغري خوف وال  ٮدى ٮٮںيل القسطنطينيه املدينه ومتعلت ين احلع سحابهٮ اللـه 

 هبت شاخعا وقال اين الامري واليريه ادلي سريمهم خلفك جزع فلام نظر املكل ايل

101| فقلت هل بلغين 
r
الهيا  ابالمس واان مبدينه الاسكندريه اهنم بعد تلعه اايم يعلوا |

                                                 
 .ha sido escrita fuera de la caja de escritura ها  4
 .ha sido escrita fuera de la caja de escritura س  5
6  La alif mamdūdah ha sido escrita sobre la palabra debido a un descuido del copista.    

 .escrito previamente, ha sido tachado ,املكل  7
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قايال  ان   واحده فاجتبعههليل وصلت انت ايل هده املدينه يف  فقال يل املكل فكيف

اوصلين ايل هاهنا فلام مسع  هو ادليمه من حيت ال يعلموا الدٮادلي اوصل اجملوس من 

كل مل ترضه معك مي وقال اين هو الشامس خدميك وماهل رعب وخوف عطخاددكل 

يومني يعل فقال يل اكن جيب عليك الجل  عدٮريان ان خرضه حصبعك فعرفته انه الننا س

املير فاجتعه فاما اان فتح  ان الرب كشف يل هدا  كترضه مع يانبسٮ ما دكر عنك 

يل فعل وا قلبك اابوك دع الافاكر الرديه ادلي جيدببل اين هو قلبك واين يه امانه قا

ومك هاممه حارضين وجسد شامسك ادلي قتلعه معهم الردي فاجاب املكل قابل خع

حيت يظهر احل  يف هده  الساعه فلام بلغ دكل اخلعوم  كهبم بني يدي فقلت احرض

امر املكل ابحضارمهوصويل ايل املدينه نزل علهيم خوف عظمي ف
8
لرها فلام رايهتم  

101|والاساقفه معهم حزنت علهيم 
v
عيل هالكهم فقال هلم املكل  هدا اتناس يوس ادلي  |

انمت شهدمت عليه انه قتل شامسه فاجابوا بعوت واحد الجل الفضيحة وللخرف حصيح 

امهتل ايل فقلت للمكل  اقلناه اهيا املكل هدا جسد الشامس ادلي قتهل سشهد ابلقتل و 

طالقهم يف دكل اليوم ضمضيت ايل ابعند حيرض الشامس مبش يه اللـه وعونه فامر املكل 

بيت اش بيين
9
رتحت هناك فلام اكن يف غد دكل اليوم وهو الرابع بطرس القايد املومن اس 

توت ارسل اللـه مالكه من السام ايل حيت الشامس رفعه بقوته ايل مدينه  من شهر

ه امام املكل فقال هل املكل انت هو الشامس قال هل نعم فتدا سساهل القسطنطينيه واقام

عن صفه احلال فقال هل لك يش اكن وان جسد امليت قرابه هل واان ادلي سلمعه الهيم فلام 

سافروا  هاربني بعضهم اس عرت يف املدينه وبعضهم للحضوم هدا الالكم ولوامسعوا احملالفني 

حوا اعدايد ال حقا اهيا الاب القدسس لقد افتعفرجع ايل وقم هب جيد ملںفلام طلهبم املكل 

102|وولوا 
r
مه ابجلد وبتوا ما قالواه فامر املكل غلامنه ابن يطلبوال يقدروا ان يع  هاربني  |

 مت انه اقتل ايل قايل اس  تعمل واي موضع ان وجدومه فيه او احد مهنم حيرقوه ابلنار

                                                 
8  El pronombre enclítico مه ha sido escrito fuera de la caja de escritura. 
 .previamente escrito, ha sido tachado ,اش بيين  9
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ام يقتل ام حيرق ابلنار النه سعي يف قتل  هر جايف هدا الشامس وما تعنع به يرمج ابحل

ابيه فقال هل ال يقتل  يف هده الساعه الجيل النه ودلي لكن هبه ايل وللبيعه حيت 

املكل واوصهل ا ى ارض مير حصبيت وقطعت  هلحه واسال الرب ان يقفر هل فاطلقاص

متخشع للرب كل الزمان عليه صوما وصاله فنظر الرب برافته وغفر هل وملا اكن يف د

اله ابن ندمي الامن والسالمه يف البيعه املقدسه الن الرعاهابلعوم والع
10
يغبوا مما  

يت متفكر يف امللوك ادلي تا ي هل مه يكونوا مي تطردمه اخملالفني وهالت الرعيه و 

مقاومني للبيعه ام يكونوا عىل الامانه املس عقميه ودلكل الرعاه ادلي تا ي من بعدان حيفطوا 

نهالاما
11
ويرعوا الشعب امال فتيامن اان متفكر يف دكل سالت الرب ادلحور ان يطلعين  

102|عيل هدا 
v
ما قاسيت من اخملالفني وكنت  الير العجيب فانفردت وحدي بعد |

خمعيفا بوجه الرغبه ايل اللـه تعايل ان يعلح حال بيععه ويرد قلوب امللوك ايل معرفته 

يعري اليه حال البيعه ايل انقضا هدا العامل فاتمت عيل وايل معرفه احل  وان يبني يل ما 

هدا احلال برهه من الزمان فرحين س بحانه وكشف يل ما اتبته لمك لعكونوا متيقطني 

 ⌐حافظني المانعمك املس عقميه ايل انقضا ادلهر

 

ودكل
12
قربت متام حدالاانه ملا اكن يف ليهل  

13
الس نه اليت 

14
فهيا  وحديانفردت  

بشمهل طهر يل شاب مش متل {اد}ضعي للباري س بحانه طلبيت وخيل 
15
وعليه لباس  يٮٮ 

متوحد
16
اتناس يوس ايراعي الرعاه قال الرب مسعفقال يل مق واستيقط اي 

17
صوتك  

                                                 
 .ha sido escrita fuera de la caja de escritura ه  10
 .ha sido escrito fuera de la caja de escritura مانه  11
12  PA: وكذكل. Delante de este adverbio PA (fol. 461v) incluye el segmento وانفرد ايل لك
 .que representa una lectura exclusiva ,مملاكت ارض الشام ومجيع اقطار الارض

13  PA: من متام 
14  PA: اذلي  
15  PA: مشهل 
16  PA: ابيض نري 
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وتشعك
18
الجل شعبك وارسلين 

19
اعلمك ما طلبعه وما يكون بعده 

20
اان هو دانيال  

النيب
21
تنبيت ىادل 

22
كلعيل شعوب ومما 

23
ن بقيهواان ايضا اعلمك ع 

24
امللوك ادلي 

25
 

خيرجوا
26
من الروم واليواننيني وادلي 

27
ايتوا 

28
بعدمه 

29
103|من جانب املرشق  

r
| 

من بين امسعيل ابن هاجر{و}القتهل  {من}و
30
 ¦462

r
امه ساره زوجه ابرهمي ¦

31
كنت  

حيوان صعد من البحر وعىل راس يه ىابيرت يف رواي
32
عرشه قرون سش به المنر  

ورايت قران ضغري
33
 قد طلع بني االقرون العرشه واعطي

34
يعلكم  {ان} سلطان 

دف عيل اللـهابلعطامي وجي
35
بش به المنر هو مكل خمالف سسفك دما ودكل احليوان ادلي  

القدسني
36
 وهذا قد انقيض ملكه وهو احلارض

37
واما العاين والعالت بعده فاهنام يكوان 

38
 
                                                                                                                            
17  PA: قد مسع الرب 
18  PA: تضعك  
19  PA: فارسلين  
20  PA: من بعدك  
 .escrito en rojo النيب  21
22  PA:  تاتن   
23  PA: مملاكت  
24  PA: مبا يكون عن ابيق  
25  PA: اذلين  
26  PA: خيون  
27  PA: اذلين  
28  PA: ايتون  
29  PA: من بعدمه  
30  PA: من بين اسامعيل وهاجر  
31  PA: ابراهمي ابن يراح ابن انحور  
32  PA: راسه  
33  PA: قرن صغري  
34  PA: فاعطى 
35  PA: الباري  
 .ha sido escrito fuera de la caja de escritura سسني  36
37  PA: وهو خعنير   
38  PA: يكوانن  
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مومنني
39
اخرته {يف} 

40
والمكوي 

41
سريهب  {سعهام} 

42
عند وفامهامحس نه و  

43
تزنل  

اجسادهام
44
امهييف وربه ااب 

45
امالهن 

46
نسل صادق 

47
واملكل الرابع يكون 

48
معطل عابد  

البليس
49
يف مجيع اخالقه 

50
ويلج يف مرضه عباد 

51
اللـه احلي 

52
النه 

53
ال يقمي والرب  

هيلكه بيد مالكه
54
املكل اخلامس امايف وسط اعداه و 

55
يكون من الروم وهو  

حصيح
56
ملس عقميه حمباعىل الامانه ا 

57
هتفرح الرعاه يف اايمه وتبهتج ب{و}لها  

58
 اماو 

املكل السادس
59
رجليكون  

60
اس يدل جتابره اهلشديد الب 

61
ام مملكته مير وعظ 

                                                 
39  PA: مومنان  
40  PA: امرهيام  
41  PA: وحيمال  
42  PA: سرية  
43  PA: وفاته  
44  PA: يزنل جسده  
45  PA: اابيه  
46  PA: النه  
47  PA:  سسال صدي  
 .escrito en rojo واملكل الرابع يكون  48
49  PA:  ش يطانلل   
50  PA: اموره  
51  PA: عبادة  
52  PA: تعايل  
53  PA: لكنه  
54  PA: ملكه  
 .escrito en rojo واملكل اخلامس  55
56  PA: من الروم يكون مومن  
57  PA: حمب  
58  PA: الرعيه  
 .escrito en rojo واملكل السادس  59
60  PA: مهنم وهو رجل جري  
61  PA: ارض  
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بل
62
مه ال تدوم ووزولااي 

63
قريب 

64
 واما املكل السابع

65
يكون 

66
 |103

v
جشاعا |

67
 

وعابدا
68
جدا للـه 

69
462¦لرب ندر ندورا اوي  

v
وكونهبا و  ويفوٮ ¦

70
الرحه واخلالص  

واملكل العامن يف اايمه
71
يكون 

72
الرب عيرٯ هذه املكلمن جنس امللوك و 

73
 مملكته 

خمعار ابر يكونمتل داوود وسلمين ويكون هل ابنان احدهام 
74
 و جيلس عىل كريس

بالد
75
الروم الاعظم ويعوفا 

76
عوال والعاينب  

77
ميكل بعد ابيه 

78
وجيلس عىل كرس يه  

الرب متل مااٮقه مس عقميه ايووكون مجيع طر 
79
هل ودلا حكامي جدا وهو ¬وادله ويكون  

وهل ⌐من العارش
80
ابنه منافقه 

81
ه ومهنا خيرجرشير  

82
املوت عىل 

83
العامل مت يقوم مكل  

                                                 
62  PA: الا  
63  PA:  اهلوزو   
64  PA: قريبا  
 .escrito en rojo املكل السابع  65
66  PA: هو ايًضا  
67  PA: جساع  
68  PA: عباد  
 .ha sido escrito fuera de la caja de escritura جدا  69
70  PA: ويزفهيا وحيمل 
 .escrito en rojo املكل العامن  71
72  PA: بعده فهو  
73  PA: اللـه  
74  PA: هابرا خمعارا للـ   
75  PA: مملكه  
76  PA: فيعويف  
  والثاين بعده يكون :escrito en rojo. PA العاين  77
78  PA: اخيه  
79  PA: مكثل  
80  PA: هل  
81  PA: خمالفه منافقه  
82  PA: يدخل  
83  PA: ايل  
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اخر رشير
84
قيسخط 

85
هيوقدسس   {سويروس ودسرياس} اللـه 

86
يعضهنم ابعامهل و  

الرديه
87
صغر ادلى طهر بني العرش قرونوهو القرن الا 

88
89⌐غاشه¬يجعل ظلمه ف  

عىل  

ويف {لكها}الارض 
90
يظل الراعي وتبدد {اايمه} 

91
الرعيه 

92
ال جتد لها مرعا بعدهو 

93
 

حيمالن اماهٮاياتناس يوس واخلامس ف للرابع بعدك طوابٯ
94
الا ما عطميه 

95
الجل قطعهام  

ا وميوتاحل  وينفيبلكمه ا
96
ال اباكليلابرض غريبه ويلك 

97
تعبت امانهتامالاعرتاف و  

98
يل ا 

اخر
99
{ادلي}الازمان وىف اايم املكل الاصغر  

100
 |104

r
هل الروم جت هو القرن العغري  |

وجيحدوا
101
اللـه وينكروا 

102
جميه هلم واهل مير واعامل سوراي 

103
 ¦463

r
خيلعان ¦

104
 

                                                 
84  PA: رشير جدا  
85  PA: يعيص  
سويروس   escrito en rojo. Los nombres اخر رشير قيسخط اللـه سويروس ودسرياس وقدسسه  86
 .han sido escritos fuera de la caja de escritura debido a un descuido del copistaودسرياس

87  PA: ابعامل رديه  
88  PA: القرون العرشه  
89  PA: ظمل  
90  PA: وفيه  
91  PA: تفشد  
92  Tras الرعيه PA añade: ه, i.e. la abreviación de انهتىى 
93  PA: مرعي  
94  PA: حيمال  
95  PA: الامور العظميه  
96  PA: ويفنان زميوتان  
97  PA: ابلكيل  
98  PA: اعامهام واولهتام  
99  PA: اجل  
 .escrito en rojo وىف اايم املكل الاصغر ادلي  100
101  PA: وجيحدون  
102  PA: وسشكرون  
103  PA:  ّاعامل ارض مير واعامل ارض سوراييععقدون ان خيامتهم من سقطة اخللكيه اكنت ابنسان اال    
104  PA: فاهنام خيلعان 
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من هده البدعه ويعبتا عيل الامانه والروم خيالفوا
105
الامانه ووروم هده البدعه فهيم ايل  

و احلاد عرشاخر ادلهر وهدا املكل ه
106
 اذلي امسه ابليواننيه الذاننيوس وهو الاول 

وبعد زمان قليل يقوم يف العرب انسان وهو صاحب رشيعهتم وعدد  وهذا عدد امسه

فلنوخر الان دكر العرب وملكهم واعرفامسه س امتيه س عه وس عني 
107
الاكره ادلي تلح   

البيعه من الرويم
108
القرن العغريودكل انه بعد موت املكل اخملالف صاحب  

109
تعبت  

عه وتلعني س نه فانالامانه تس
110
اكنت الرعاه واكيد الاوجاع الكتريه فان الامانه تابعه 

111
 

يقوم حيوان اخر{و}
112
جنس وهو مكل ظامل فيطرد الرعيه ويقتل الرعاه 

113
ويطمت  

الارض دفعه ويتنجس كعريا
114
دكل الرشير اخملالف  مدهابمانعه الرديه مكعل ابيه وتطول  

لكته ويعقدم قتهلاايم مم 
115
ا ى ارض مير وال {متهل}خمالف  

116
يوقر رعامها فينظر 

117
 

حذاتهاللـه كرته 
118
وما يفعل ابرض مير وال هيهل ويبتدي 

119
 |104

v
برشور كبريه  |

املس يح حفينيد ينهتىييفعلها بعباد 
120
امره 

121
يف دكل الوقت 

122
 ¦463

v
 ورجز اللـه اي ي ¦

                                                 
105  PA: خيالفون  
106  PA: وهذا املكل احلادي عرش  
107  PA: واعرفك  
108  PA: البيعه يف اخر مكل الذانينوس الرويم  
109  PA: الاصغر  
110  PA: واذا  
111  PA: ilegible en la copia en papel utilizada en la presente edición.  
 .escrito en rojo حيوان اخر  112
 .ha sido escrito fuera de la caja de escritura ه  113
114  PA: انفس كثريه  
115  PA: اميان  
116  PA: فال  
117  PA: رعامها وال روساها  
118  PA: ilegible en la copia en papel utilizada en la presente edición.   
 .ha sido escrita fuera de la caja de escritura ي ;escrito en rojo ويبتدي  119
120  PA: ٮٯهتا  
121  PA: عداه 
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عليه وتقوم امه من جانب مرشق الارض
123
تلبس احلداد حيرتقه {امه} 

124
اجلسد  

ضهايبغ 
125
ينيعيل ملوك املير { تبادل امسه ويععايل}الرب  

126
الن رصاخ القدسسني  

يععد
127
ارض مير ووكون  {وميوت دكل املكل القدم دكره اخملالف ارش موته}امامه  

العرب يدتت 
128
ويف ملكهم 

129
وتكل 

130
دلهب والفضه والنسا واخليل ل امه حمبه 

وادلواب جلسد يعقضون عيل امانه اهل ودلات اتكل مينعوهنم عن  الارض وال

هنم تسعه عرش ملاكمعبادمهم وميلكها 
131
ولك مهنم 

132
يف وقته وزمانه حيرص يف مجع  

الاموال واملكل العامن عرش مهنم
133
وهنب 

134
مجيع ارض مير يف اايمه 

135
ولك دخايرها  

دوا ج والعارب البل  ويتتاللسان الاعو اذلين مه احصاب الرببر واخلوارج اهلها }وسس يب 

{اهل مير يف مجيع اقطار الارض ويفرتقوا
136
من اجلوع 

137
والغال ويقمي مده تكل } 

مت الويل للناس يف تكل الاايم وبعد دكل يقمي  الويلٯاحلوارج والرببر ارسع من الزمان 

                                                                                                                            
122  PA: يف فيه  
123  PA: من اجلانب القتيل من رشق الارض 
124  PA: خيثونه  
125  PA: يهنضها  
126  PA: مير  
127  PA: صعد  
128  Delante de العرب, que es la primera palabra de la línea octava, ha sido añadido el signo 

de la cruz  (+) enel margen derecho, fuera de la caja de escritura. 
129  PA: مملكهتم  
130  PA: وذكل اهنا  
 .escrito en rojo تسعه عرش ملاك  131
132  PA: مكل مهنم  
 .escrito en rojo واملكل العامن عرش مهنم  133
134  PA: يهنب  
135  PA: يف اايم مملكته  
136  PA: هلها ويبيدون يف اقطار الارض ويفتونا   
137  PA añade (انهتىى =) ه 
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|105
r
{الرب يف ارض |

138
بين امسعيل بل جنسه من من امريا كبريا وليس هو  

الارمن
139
مقدما 

140
من 

141
 يزنل ا ى{و}قير املكل جساعا يف نفسه متل الاسد  

ارض  اتشددم  {ودلكل حيرف ابلس يفاين}مير ابلسفن
142
 حلديديف مجيع اعضايه اك 

بددايعه {يف}
143
ويكون لني اجلانب مكعل{ قويه}وصولعه  

144
جلاري وبعد دكل املا ا 

يععلت
145
جيمع كرته من الاموال{و}متل النحاس  

146
ن متلزمانه يكو يف اخر{و} 

147
 

الس ند ان احلديد يررضض جتابره
148
ارض مير ويظهر 

149
عليه الناس 

150
464¦ انه 

r
¦ 

املكل واملاكل
151
 الارض اليت يه ميرعيل 

152
 ابلعدل واحل وحيمك 

153
 واعامهل 

154
 

اكرت من مجيع من تقدمهلوك لكن هل مكل حيمك عليه ويعلوا يف مرتبته املوافاكره افاكر 
155
 

يكون رحوم متحنن{و}
156
{كعري ممن يلوديهو }عيل رهطه  

157
يقطع 

158
 ابحل  متل ابحلمك 

                                                 
138  PA: فتقمي الارض زماننا سسرًيا يقوم يف احلني  
139  PA: الارض  
140  PA: مقدم  
141  PA: يف  
142  PA: متشدد  
143  PA: دايهٮ   
144  PA: مثل  
145  PA: ليعلب  
146  PA: كنوز من الاموال  
147  PA: مكثل  
 .ha sido escrito fuera de la caja de escritura بره  148
149  PA: ُىم يظهر 
150  PA: للناس 
  املكل واملكل :ha sido escrito fuera de la caja de escritura. PA كل  151
152  PA: عيل ارض مير  
153  PA: ابحل  والعدل  
 .ha sido escrito fuera de la caja de escritura هل  154
155  PA: س بقه  
156  PA:  تحننارحوما م   
157  PA: واهل البدله  
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مير وعبيد ادلوهل ورتعد ارض{ مجيع}يعين احصابه وميلكهم {و}الس يف 
159
منه  

وخيافوه
160
متل الامراه 

161
ر يف قوته ا اخملاض واسع يف مهعه متل اجلباامل ادا جاهاحل 

قديممويقتل كعريا من الامر او 
162
من احصاب احلروب ويبتديادلوهل  

163
 يف بنيان 

حعن حيفط
164
هر مدينته يقمي طول مع 

165
105|رته اميف ع 

v
ويبين قريه جديده |

166
  

م عامرته اايم حياته ويكرتوجوامع كعريه حس نه لشعبه وتدو 
167
جنده شعبه 

168
من العبيد  

والسودان من النوبه
169
وميكل 

170
حعون كعريه وضياع من املرشق وميكل جتابره  

اشد {ويكونوا}الارض 
171
مير ويغضب  ارضرمه ايل منه وسسوق امواهلم ودخاي 

عيل راعي دكل الزمان فطوابه النه
172
تعبا شديدا {منه}ينال  

173
الرب ينظر{و} 

174
 

ويرمح وجيعل
175
رحعه يف قلبه ويعفي عنه ووكون اوالده وجنده ملوك ارض مير  

                                                                                                                            
158  PA: يوقع  
159  PA: ورتعدون  
160  PA: وخيافونه  
161  PA: املراه  
  مقدمني :ha sido escrito fuera de la caja de escritura. PA يم  162
163  PA: وتقدمهيا ويبتدي  
164  PA: حلفظ  
165  PA: طول زمانه ومعره  
166  PA añade (انهتىى =) ه 
167  PA: وكرته  
168  PA: وحامه  
169  PA: عساكره العبيد املعوجهل والسودان من النوبه واحلبشه  
170  PA: وميكل عيل  
171  El comparativo اشد ha sido escrito dos veces, en la primera de ellas, al final de la 

primera línea, está tachado. 
172  PA: فانه  
173  PA: تعبا شديدا 
174  PA: يبير  
175  PA: طرحوي   
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بعده
176
464¦داخل مدينه حعينه  ويكون من 

v
عظميه جدا وهو يكون طابع   ¦

كلللم
177
ودكل املكل ال يقاتل 

178
{فادا انهتيت هده الامور ورجع} 

179
ايل العالح  

وال ميوت يف حرب  {وال جزع}فاعلموا ان قد قرب زمانه ووكون وقاته جعيبه بال خوف 

{ومدته يف دكل تلعه سوابيع من الزمان}وال بس يف 
180
فادا انعقل هدا الامري متكل 

181
 

اوالده بعده
182
اهل مير 

183
وال اي ي بعده 

184
الن قد  سلطانه{زمانه و}من سشهده يف  

قرب الزمان
185
 وجيلس ودله عيل كرسس يه

186
مث ميكل بعده اخوه  س نتني واايميقمي  

ويكون شديد…   يرتفع
187
106| ابحل  والعدل ويعبت ملكهم جساع حيمك 

r
ا ى ان  |

ميلكوا النعاري
188
 ومه الروم جري بيهنم حرب ٮاملكل العاين عرش ملكني  ويقوم بعد

شديد وقتال
189
شهوره عىل املكل مد 

190
{وميكل احدمه} 

191
 امللوكيقابو 

192
 ادلي} 

                                                 
 .escrito en rojo ملوك ارض مير بعده  176
177

 .que ha sido previamente escrito ha sido tachado ,املكل  
178  PA: ال يقاتل وال يقاتل  
179  PA: فاذا رايمت هذا الامري خرج  
180  PA: ويقمي امامه عرشين س نه ومجس شهر و  
181  PA: ميلكوا  
 .escrito en rojo اوالده بعده  182
183  PA: ارض مير بعده  
184  PA: من بعده  
185  PA: العام  
 .escrito en rojo جيلس ودله عيل كرسس يه  186
187  PA: اشديد  
188  PA: النيرانيه  
189  PA:  … بعد هو املكل الثالث عرش وذلين وخيرب    
190  PA: مده س نه شهور 
191  PA: وهيكل احدهام  
 ha sido escrito dos veces: la segunda de ellas, al comienzo de la cuarta línea, está امللوك  192

tachada. 



Texto árabe ApPsAt(ar)II 

56 

بعدمه {تا ي
193
يكونوا متل الاطفال ادلي يلعبوا 

194
مع بعضهم بعض 

195
 و يولون يف

يوهمم وييرفون يف يوهمم
196
ادلي يكون يف اخر الزمان {هو}وهدا  

197
عرفتك دكل  

يكونوا عيل حدر به انفاويص اوالدك 
198
يف الامانه الن 

199
الرووسا يف دكل الزمان  

تعبا كعري من امللوك حيملوا
200
ولو 

201
رشحت كل 

202
 الامههلكت  {عىل وهعه}دكل  

من اهلم ولكن الجل اعامهلم الرديه
203
465¦ دهبماب 

r
الرب ¦

204
تبارك امسه ابيدي اوليك  

تكل الامه يكرت حيت ال يزنلوا جور{ الن}ك امللو 
205
ابرض مير دهبا وال فضه وجيمعوه  

وسس عقعوه
206
يف احلعاد كام جيمع اليرات ما يقع 

207
ما وريده{و} ابحويضمنوا الار 

208
 

السفن وغريمه وميسحوا {يف}املسافرين 
209
الارض ابلقعيب 

210
يف طلب مجع ادلهب  

يتتعدوا {من النعاري}وكعريون 
211
النه ادا اصبح واحد }من الامانه يف دكل الزمان  

                                                 
193  PA: بعده  
194  PA: اذلين يلعبون  
195  PA: بعًضا  
196  PA: غدمه  
197  PA: الازمان  
198  PA: حدرا  
199  PA: النه  
200  PA: من امللوك تعب عظمي  
201  PA: واذ اين  
202  PA: لمك  
 .ha sido escrito fuera de la caja de escritura ديه  203
204  Aunque الرب figura como reclamo en el fol. 464v, sin embargo no aparece en el 

comienzo del fol. 465r, como debiera.  
205  PA: كرث وال يزنلون  
206  PA: ذهب زفضه االّ جيمعونه وسس عقضونه  
207  PA: جتمع الرشاتني ما سسقط من بدي احلعادين  
208  PA: تدكره  
209  PA: ميسحون  
210  PA: ابحلبال  
211  PA: يبتعدون  
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106|وجد من يطالبه مبا ال يكون عنده فتمت يف دكل الزمان ساير وجوه الظمل الويل
v
| 

{يف دكل الزمان والوالدمهالحرار ل
212
فطوابه ومن يعرب ايل الامتم هو ادلي ينجوا  

ه للرووساخراالاايم الدكل الزمان و يٯ{و} والويل ملن قلت امانعه
213
واملقدمني  

يضلوا
214
عن وصااي اللـه 

215
ويضعفوا اخلراج 

216
عيل الرعيه وايخدوا غالمهم وخريات  

زرعهم
217
رياف وال تعطى مبرمها وادا بدروا كععتض{رت وو}بالكم وحيل والارض  

218
 

صابوا قليل
219
ووكرت الكروم ويقل امخلر 

220
يضعف متل العوب البايل {زن ويل}ولك يش  

{فعل اخر}
221
هم اللـه هلمع دٯ ويف اخر الاسابيع ادلى  

222
يف 

223
 اخر اايهمم يرفع اللـه 

تعايل يده عهنم من اجل
224
علهيم يد مجيع ه وسسلط اجلور والظمل ادلي عيل املسكون 

الامم
225
465¦ كام قال مويس النيب ويف اخر السوابيع 

v
¦

226
يبعت اللـه 

227
من السام  

                                                 
212  PA: ملا يناهلم من املشقه واخلسارات اذلي خيرضوهنا  
213  PA: ويق اايم اوليك امللوك الاراخنه والرووسا  
214  PA: يظل  
215  PA: الرب  
216  PA: يععد اخلرجات  
217  PA: خيوان زراعامهم  
218  PA: الكثري  
219  PA: اصابو القليل  
220  PA: والكروم وكرث وامخلر يقل  
221  PA: وهذا ممّا يكون يف اخر الزمان عند ذكل حل الاسابيع  
222  PA: يدفعها هلم اللـه عيل املسكونه  
223  PA: ويف  
224  PA: منجل  
225  PA: مجيع ايدي الامم  
226  El escriba de PA, por error, ha repetido al comienzo del fol. 465v las últimas tres líneas 

y media de fol. 465r, i.e. ادلى يدفعها هلم اللـه عيل املسكونه يف اخر اايهمم يرفع اللـه تعايل يده عهنم
منجل اجلور والظمل ادلي عىل املسكونه وسسلط علهيم مجيع ايدي الامم كام قال مويس النيب ويف اخر 
 السوابيع فان اللـه

227  PA: فان اللـه يبعث  
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واجلنوب والشامل وجيمعوا الاربعه الارايح من املرشق واملغرب
228
اوالد هاجر ايل هنر  

{الكتري مهنم والعغري}ع متجي {و}الفرات الكتري 
229
ويفرتقوا العرسمكعل من يدعي ايل  

230
 

مهنم ان املكل هل وهو فمرق فرقني ويدعي لك
231
وال يغلب  {فيعقاتلوا}  به اح 

واحد
232
يرسل اللـه مالكه {بعد دكل}مهنم صاحته مت  

233
 |107

r
من السام |

234
 و يف

{القتال بيهنم البني} يده س يف من انر فيقع
235
وال 

236
يبقي من الفريقني احد 

237
يف ارسع  

الن وقت
238
همبس يفهم اخدوا املسكونه وبس يف  

239
تغطي هنر ري دمامه حيت وجي يقتلوا 

الفرات مت ينادي صوتا
240
من السام جيمتع الطيور والوحوش الولميه 

241
ادلي صنعت  

هلم
242
وايلكوا 

243
ل لقا هوال القومويف دكل الوقت قي}من اجساد امللوك والروسا  

244
 

بربهه من الزمان خيفا العدق ويطهر الباطل
245
 يكرت الفس  والزان حيت انو  واحملال 

                                                 
228  PA: معجي   
229  PA: الس يوف والسالح وال يعاخر احًذا مهنم  
230  PA: يفرقوا  
231  PA: هلم ومه  
232  PA:  ًاحد  
 .escrito en rojo مت بعد دكل يرسل اللـه مالكه  233
234  PA: يرسل اللـه من السامء مالك  
235  PA: بيهنم ابلس يف  
236  PA: فال  
237  PA: واحد  
238  La ن, debido a un descuido del copista, aparece escrita sobre la ال; fuera de la caja de 

escritura, en el margen izquierdo, aparece escrito الن. 
239  VA recoge ـيس بقهم 
240  PA: صوت 
241  PA: الطيور والوحوش اجمتعوا ايل الولميه  
242  PA: لمك  
243  PA: لكوا  
 .ha sido escrito fuera de la caja de escritura م  244
 .aparece previamente tachado al final de la línea anterior الكدب  245
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 ترشحت الامر عيل حقيقه لهلك  الاح بفساد اخته ولوعملٮبنهتا و  سادتعمل ف  راهٯالا

من اهلم فالويل لالحرار واوالدمه يف دكل الزمان وعند لقا هوالي القوم وقتلهم عيل ما 

سسمعوا {دكره تقدم
246
 ملوك النوبه واحلب  

247
الارض المين خيرجوا وميلكوا مجيع و

وجيوا
248
ايل مير 

249
ها خرابفيجدو  

250
وال يكون  تحلكب ين  {احد وال}ا فهيا وال جيدو  

قيوسي ن عامره غري جزيره  بدل فهيا
251
فيععب علهيم دكل 

252
ا شديدااحز وحيزنوا  

253
مت  

466¦وا مير يعمر 
r
ويبنوا فهيا هيالك عظامي ¦

254
107|ني يوما عمده تل يف  

v
| سسمع 

ملوك احلبشه والنوبه
255
امسه {و}جدوا الاسد  ويعل اخلري ايل مكل الافرجن وهو 

طنطني وجيمتع معهس ق 
256
مجيع امللوك يف الرب والبحر 

257
ويعل ايل مدينه القسطنطينيه  

ان ادليا ابلس يف وايخد مجيع احلعهفيفتح { فيغلقوا ابواب املدينه يف ووهه}
258
فهيا  

وخيرج بقوه اللـه  {من دار املكل}د صليب العلبوت خاٮيعرقها يف البحر ومه احيا و

تعايل {ريوسس} حيت يطلع
259
قميٮومن هناك  الشمس 

260
دين النيرانيه وقوانني البيعه  

ايل  {من الامم والشعوب والقتايل ههو ومن مع}ان يعل  والامانه ايل {الارتدكس يه}

                                                 
246  PA: سسمع  
  ملوك احلبشه :escrito en rojo. PA سسمعوا ملوك النوبه واحلب   247
248  PA: سسريوا  
249  PA: ارض مير  
250  PA:  ًخرااب  
251  PA:  سوال يبقي يف ارض مير بدله عامره وال جزيره تعرف بعقيو   
252  En el margen izquierdo, fuera de la caja de escritura ha sido añadido ٮٯولوا اهٮا اسار 
253  PA: احًزا عظميًا  
254  PA: هيلك عظمي 
255  PA: ملوك الروم  
256  PA: خيرج منه  
257  PA: مجيع ملوك الرب والبحر  
258  PA: احلعون اليت  
259  PA: ايل تطلع  
260  PA: ويقمي هناك  
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{حزان عطامي}اورشلمي فيجدها خراب فيحزن 
261
البيت  فهياوايمر بعامرمها ويبين  

املقدس
262
وسشكر الرب السامي 

263
ادلي  {لكناوم }وميجده ويقول اشكرك ايربنا  

اعطيتين
264
عيل مجيع امم 

265
الارض 

266
هم عيل امانه واحده ويقلع دين اخملالفني وجيعل  

دكل امللكني النويب واحلبيشوك{ واللـه بعينه اعمل هدا وافهم}
267
 الهيلك {فراغ بنا}بعد  

|108
r
| وسشكروا الرب

268
وميجدوه وهوال سشكروا الرب 

269
ادلي اعطاان ان نقمي  

عىل  {وهام فراحا بدكل غايه الفرح}الامانه املس عقميه
270
فيعل الهيام 

271
عن }اخلرب  

{مكل الروم انه وصل ايل البيت املقدس
272
 {وشعوهبام}فيقوال جلندهام ومجيع عساكرهام  

قوموا بنا ايل مكل الروم نلقاه فان يكون
273
مجيع }قتلناه وجعلنا  عيل امانتنا والا 

العساكر عيل امانه واحده{الشعوب و
274
ادلى هو قسطنطني يعل م دكل مكل الرووك 

امللكني احلبيش والنويب  ولوصٮاليه اخلرب 
275

¦466
v
ام ملاك بالد المين ومير فيقول واهن ¦

وشهيجل 
276
سريوا بنا نلقامهت  

277
فان يكونوا 

278
عيل مدهبنا والا قتلنامه فياخد لك واحد  

                                                 
261  PA: علهيا  
262  PA: هيالك عظمي  
263  PA: السامآ يي  
264  PA: اعطيتنا  
 .tachado previamente الامم  265
266  PA: عيل مجيع الارض  
267  PA: احلبيش والنويب  
268  PA: سشكران اللـه تعايل  
269  PA:  كر للرّب   ميجداه ويقولوا السم
270  PA: وهام هبذا الفرح  
271  PA: فيعلهام  
272  PA: كل الروم ايل بيت املقدسبوصول م   
273  PA: اكن  
274  PA: ايل الامانة الواحده  
275  Aunque والنويب aparece como reclamo en el fol. 466r, sin embargo no figura al 

comienzo del fol. 466v, como debiera. 
276  PA: جليشه  
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اممهن
279
او لٯعسكره وي 

280
بعضهم يعضا هدا يريد 

281
البيت املقدس وهدا يريد 

282
ارض  

نمير ضم
283
قتل لقامه بيوم واحد 

284
جربييل تعايل من السمآ   يرسل اللـه 

285
املالك  

رييس املاليكه
286
ايل مكل احلب  

287
 ويقول هل قال كل الرب ال يكون

288
س يف  

وال تلقوا بعضمك بعضا حبرب {وال قتال}
289
اصطلحوالكن {و} 

290
ووكون احملبه بينمك 

291
 

108|جنده ويلقي الهيم ما {مجيع}فيحرضوا اليه 
v
اللـه فيقولوامن مالك عه مس |

292
جنده  

ال يكون بيننا {اهيا املكل} تلح  ق
293
منا قابما ي  {وال حرب}س يف  

294
وتبقي ادلنيا  

امٮدكل مكل الروم يعرفه مالك اللـه خراب وك
295
 مكل احلبشه فعند دكل {به}عرف  

يرتجلوا
296
فيجمتعا {ميل}مييش لك واحد مهنا لعاحته {و}امللكني  

297
يقال هل ع مبوض 

                                                                                                                            
 .tachado previamente تالقهام  277
278  PA: يكون  
279  PA:  لكم واحد وايخدفيقوم   
280  PA: يلقي  
281  PA: هو ان يريدان ميضيا ايل  
282  PA: وهذان يريدان اّن يذهبان ايل  
283  PA: مث من  
284  PA: لقاهام يوًما واحًدا  
285  PA: جرباييل  
 .escrito en rojo يرسل اللـه جربييل املالك رييس املاليكه  286
287  PA: احلبشه  
288  PA: ال يكن بينمك  
289  PA: وال يكمن بينمكم حرب وال حيارب بعضمكم بعض  
290  PA: اضطلحا  
291  PA: يكون بينكمام احملبّه املس عقميه  
292  PA: مث يقولموا هل  
293  PA: بيدك  
294  PA:  ًما يبقي فهيا احد  
295  PA: عرفه اللـه ما  
296  PA: مث يرجتل  
297  PA: وجيمتعوا  
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عند جسره تني رس الع
298
فيقتالن 

299
ويقول الارض 

300
لك واحد مهنا لعاحته 

301
مبا  

لقي وما
302
303به تعايل فعل اللـه 

وخيربه مجيع 
304
صاحته  ميني اموميسك لك مهن}افاكره  

{ويكوان
305
مكل الروم ملكل احلبشه لو ٮٯ ُىعيل راي واحد  

306
تاخد 

307
عسكرك وتسري  

معي ايل البيت املقدس البين هناك هيلك عظمي
308
467¦يف وسط الارض يف  

r
موضع  ¦

لمنض ونشكر اللـه فيه ونساهل ان يظهر لنا الامانه مقدس ويظهر اللـه فيه العجايب ف 

تاخد املس عقميه فيجيبه مكل احلبشه
309
عسكرك وتسري 

310
معي ايل مير فاين بنيت  

فيطيعه مكل الروم {وهو موضع قريب} حسن عظامي هناك هيالكً 
311
وسسري 

312
 معه 

وه داودمت نبمير لي ايل
313
{حيت يقول}النيب  

314
عىل كوش اٮٮٮ 

315
احلبشه  {ايضا}وقال  

تس ب }
316
109| يدها وتسمل 

r
واحس بٮ ومجيع ملوك الارض  يطيعوا اللـه{للـه و |

317
اللـه  

                                                 
298  PA: الشجرتني  
299  PA: فيقتال  
300  PA:  ض للـه ويقتلالار   
301  PA: صاحته  
302  PA: ومبا  
303  PA: معه  
304  PA: جبميع  
305  PA: اميهنا   
 .escrito en rojo مت يقول مكل الروم ملكل احلبشه  306
307  PA: ايايخ تاخذ  
308  PA: النين بنيت هناك هيالك عظمي  
309  PA: ذ  ايايخ بل تاخم
310  PA: وتعري  
 .escrito en rojo فيطيعه مكل الروم  311
312  PA: ليسري  
313  PA: داوود  
314  Dos palabra ilegibles en PA. 
315  PA: بييت عىل كودس  
 .escrito en rojo احلبشه تس ب   316
317  PA: سس بح  
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دكل شعياوك
318
النيب تنتا علهيم ايضا مت يعلوا 

319
امللكني بعساكرمه 

320
ابحملبه الالهيه ايل  

مير
321
ويقوموا ابلعوم والعاله 

322
 ون وال يفرتون بلينامال اايم بليالهيا  تلعه 

{و}ان يرحهام  {تعايل}متخشعني للـه 
323

{الرابع بعد رفع القرابن}يف اليوم 
324
عيل  

املدحب
325
ومكل الروم وكهنعه 

326
الشامل عيل 

327
ومكل احلبشه 

328
يف  وكهنعه عيل الميني 

علهيم  دخلت بيضه روح قدسه ش به حاممه {تعايل}هيلك واحد عند دكل يبعت اللـه 

{سرت املدحب}من 
329
فتدور يف 

330
مجيع الشعب تلت دفعات 

331
فيقع يف 

332
البيعه خوف  

رٮس ٮٯورعب عطمي وبعد دكل 
333
احلبشه ن بطريركرابٯعيل  

334
وتبسط جناحهيا عيل  

مت تطري وتزنل انعظر القرابن
335
 ¦467احلبشهبطرك عيل راس البطريرك  

v
¦ 

عنينعمه روح القدس وينط  ابتنني وس بفميعيل من 
336
لغه 

337
فتخيل 

338
الروم قرابيهنم  

                                                 
318  PA:   اشعيآ  
319  PA: يعلون  
320  PA: بعساكرهام  
321  PA: ارض مير  
322  PA: ابلعاله والعوم  
323  PA: مث اهنم  
324  PA: يقربون القرابني. Antes de يقربون figura una realización defectiva de esta forma verbal 

que ha sido tachada. 
325  PA: عىل املداحب املقدسة 
 .escrito en rojo ومكل الروم وكهنعه  326
 .figura escrito en el margen izquierdo, fuera de la caja de escritura ل  327
 .escrito en rojo ومكل احلبشه  328
329  PA: رشيق الهيلك  
330  PA: وتدور عىل  
331  PA: ثالثة دفوع  
332  PA: ويقع عيل  
333  PA: وعند ذكل يزنل الروح القدس  
 .escrito en rojo ٮس ٮٯر عيل قرابن بطريرق احلبشه  334
335  PA: فتزنل  
336

 .escrito en rojo ابتنني وس بعني  
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ويعقربوا من يد بطريرك احلبشه املومن احلقيقي مت بعد  اذلي يقدسوا عليهعيل املدحب 

القرابني
339
الامانهايل  {مجيعا}يرجعوا  

340
ويعفقوا علهيا ووكون امانه مس عقميه حصيحه } 

{سسمعوها
341
342معتو  املذكور من مف البطريرك 

109|كعهبم ايل مير وتس عقر 
v
بني  |

ايل  مجيًعا سريواواحملبه الالهيه وس  العحيحه الامم الامانه{و}امللوك والشعوب 

اورشلمي
343
ويظهر 

344
ل من السام فيعقررالعاج ادلي ين  تعايل اللـه 

345
بيهنم اقامه 

346
 

سد قسطنطني فدفعواالا مكل واحد وهو جرو
347
اليه العاج وقرروا اقامته 

348
ببيت  

املقدس فيقمي
349
يع الهنا وسط املسكونه وحيرمواس بع سواب  

350
يع حلح  

351
السالح  اهل 

واحلرب
352
عي ٮ وطواب ملن  {يف دكل الزمان} 

353
ودكل اليوم {ايل دكل الوقت} 

354
 

وينظر ذكل الامر وال يكون احد حيمل سالح ويرجع لك واحد
355
ايل موضعه  

                                                                                                                            
337  PA: لسان  
338  PA: فيخيل  
نيمت بعد القراب  339  escrito en rojo. PA: مث بعد القداس الطاهر  
340  PA: امانة واحده  
341  PA: ويكتبوا ايل مجيع الاماكن واقطار الارض ابالمانة املس عقميه العحيحه الارثدكس ية  
342  PA: ومجع  
343  PA: يروشلمي  
344  PA: فيظهر  
345  PA: وتقرر  
  امانه :escrito en el margen derecho, fuera de la caja de escritura. PA اقامه  346
347  PA: وسسلموا  
348  PA: ويكون مقامه  
349  PA: وال يربح هناك  
350  PA: وحيرقوا  
351  PA: حل مجيع  
352  PA: اةل احلرب  
353  PA: حييي  
354  PA: ذلكل اليوم  
355  PA: احد  



Texto árabe del ApPsAt(ar)II 

65 

 

ويبارك
356
وبه بركه جديدهاملسك تعايل اللـه 

357
 فهيا حيت ال يبقا {ادلنيا}وتعمر  

يطلبوا {يعهمح }موضع خراب ووكون الناس 
358
وفعل اخلري }ملكوت السموات  

وال يبايل احد ابمور {احد}وال يظمل احد  {والعواب
359
وال غناها  لكها هده ادلنيا 

حيت تبقي
360
ادلهب والفضه مطروحني 

361
ال جيدوا من ايخدهاالارض  عيل 

362
 

¦468
r
ايل ومته ¦

363
ايايح كنت  {هل}يقول ويل امليت الس بع سوابيع حيت يعرب احلي ع 

ان ورا اش هتىي
364
هده الاايم 

365
يري تكل ويعاسف عليه كيف مل {اليت حنن فهيا} 

366
 

وهو ما لقي والامانه املس عقميه هدالاايم اجلي
367
 للمسكونه { من ادلنيا من الامن

{السالمهو 
368
اول واخر 

369
سحٮلس هدا من وجي 

370
  |110

r
سد الا ادلي هو جرو|

قسطنطني ويف متام الس بع سوابيع {لعارش مهنم سسميعرشه ملوك ا}
371
ايخد صليب  

العلبوت وجيعل عليه
372
لمكلادلي ل لباسا اخفر 

373
وجيعل عىل راسه العاج 

374
فيزنل  

                                                 
356  PA: وجيعل  
357  PA: للمسكونه بربكه سعيده  
358  PA: نظاير  
359  PA: فت ايل يشء من اموروال يلع   
360  PA: يبقا  
361  PA: مطروحان  
362  PA: ام   والجيوز احًدا ايخذهم
363  PA: يعام 
364  PA: وري  
365  PA: هذا اليوم  
366  La deixis تكل ha sido escrita en el margen derecho, fuera de la caja de escritura, como 

corrección de هذه 
367  PA: بقي  
368  PA: من والعدلمن الا   
369  PA: اواًل زاخًرا  
  من جنس هذا املكل :escrito en rojo. PA هدا من جنس  370
371  En el margen izquierdo, una segunda mano propone la corrección: الس بعه السوابيع. 
372  PA: وجيعهل عيل  
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جربييل املكل رييس الطغامت السامييه
375
يرفعه 

376
ايل السام وتبقا الارض خاليه من  

غري
377
مكل وال رحه وال صليب فيعلب 

378
فااملكل عيل ووهه ويعو  

379
الوقت 

380
 مت 

بعد دكل ميكل ودله
381
ويكفر 

382
 لربايبد الرب وايمر بفتح بيوت الاصنام واوجيح 

ويعبدوا
383
النجسه وايمر لك من {الاداين زنووك}الناس الاوتان  

384
ال سسجد الوتانه  

يقتل ووكون
385
يف اايمه شهدا كعري مت يظهر هل الش يطان 

386
فيقول 

387
 هل اميض ايل 

مدينه الاسكندريه
388
واعرفك 

389
عساكره {املكل}فياخد ناك ما تعنع ه  

390
وسسري  

صمن عيل صوره الكب  هباالاسكندريه فيجد  {مدينه}للوقت ايل 
391
فيضع العاج  

ره  يدحبه قدامه ويبخخور وايخد ودلالب ريبخعيل راسه وسسجد هل و 
392
فيظهرابلنار  

393
 

                                                                                                                            
373  PA: لباس اململكه  
374  PA: عليه العاج اذلي عيل راسه  
375  PA: رييس املاليكه دبراييل   
376  PA: فريفعه  
377  PA: يغري  
378  PA: مث يعلب  
379  PA: ويعوىف  
380  PA: يف ذكل اليوم  
381  PA: مث ميكل ودله من بعده  
382  PA: فيامر  
383  PA: ويعبدون  
384  PA: ابن لكمن  
385  PA: ويكون  
 .ha sido escrito en el margen izquierdo, fuera de la caja de escritura ن  386
387  PA: ويكول  
388  PA: الاسكندريه املدينة العظميه  
389  PA: واقول كل  
390  PA: عسكره  
391  PA:  صوره صمنًا مكثل كب  
392  PA: وحيرقه 
393  PA: ويظهر  
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هل اركون الش ياطني العظمي
394
لكمل فيعابجلب 

395
من دكل الكب  

396
 ¦468

v
 قايال هل ¦

قد اموت  اانالاول وها افرح اين اكون معك اكرت مما كنت مع اجدادك يف الزمان 

110|يع ح 
v
لش ياطني بطاععه ويفتحواا |

397
يع الكنوز ادليح قدامك  

398
ابرض مير  

عيد ادلىوالع 
399
 الهيا فيسري اول الزمان ايل اليوم من اليواننيني وغريمه كزنت من 

فتنفتح قدامه
400
يخعارالكنوز واملطالب ف  

401
ب والفضه من ادله}من كزنه ما يري  

فيبلغ {احدوادلخاير ادلي ال يعرف 
402
خربه ايل ساير ادلنيا 

403
لكها وخياف 

404
ان جيمتع  

منهالامم عليه فيقتلوه وايخدوا دكل {امللوك و}ساير  {عليه}
405
 انفيامره الش يطان  

يع الاموالح د خاٮ
406
يعملها 

407
يف السفن ويعوجه ايل 

408
ايل 

409
يهمدينه روم  

410
 

فيجعل ذكل  فيسري يف البحرةمد تلعه اايم فيامر اللـه تعايل  البحر ان ينفتح

ويتتلعه
411
يعح {هو و} 

412
جنوده يف حبر القلزم 

413
متعحٮمت  

414
يع ملوك الارضح  

415
ايل  

                                                 
394  PA: الاركون الش يطان النجس  
395  PA: فيلكمه  
396  PA: الكب  العمن  
397  PA: ويفتحون  
398  PA: اليت  
399  PA:  اليت  
400  PA: فيفتح هل  
401  PA: فيعخري  
402  PA: ويبلغ  
403  PA: املسكونه 
404  PA: فيخاف  
405  PA: منه دكل املال  
406  PA: املال  
407  PA: وجعهل  
408  PA: به  
409  PA: ايل انحية  
410  PA: روميه املدينه الكتريه  
411  PA: يبلغ  
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فال مير
416
جيدوا هبا مال 

417
والقتال واحلرب فيعقاتلوا ويقع بيهنم }بيهنم اخللف  يقعٯ  

{الس يف ويبقا احلرب بيهنم
418
مت يظهر ادلجال 

419
واليواننيني  {اليه}الهيود  وجيمتع مجيع 

ويكون هل عسكر عطمي ويعنع اايت كعريه كدب مالها حد حيت يضل
420
لك من  

يبيره
421
وسسمع به 

422
ويومس 

423
امسه عىل لك من 

424
يطيعه 

425
111|مده }ويكون  

r
| 

ملكه عيل الارض تلعه س نني وس عه اشهر{مقامه و
426
469¦ مت يرسل اللـه تعايل 

r
¦ 

اخنوخ وايليا
427
  اه ويكذابه ويرجع مجيع الهيود مع اخنوخ والياسيوخالنيب و  ويكفروا

ابدلجال
428
الكداب وايمنوا ابملس يح ربنا 

429
ويكون يديه 

430
شهدا كعري ممنن 

431
 

يقتلهم
432
عنيدخل ملكوت السام ويع  فانهالهيود ولك من يقتهل  {من} 

433
ايلياس  

                                                                                                                            
412  PA: ما معه مما صنع الرّب س بحانه بفرعون ومجيع 
413  PA:  الاحر عيل يدي مويس النيبيف البحر   
414  PA: مجع  
 .escrito en rojo مت جيمتع مجيع ملوك الارض  415
416  PA: وال  
417  PA: املال  
418  PA: ويقتلوا ابلس يف  
  الرجل :escrito en rojo. PA مت يظهر ادلجال  419
420  PA: يظل  
421  PA: لك الناس ولكمن ينظره  
422  PA: ٮىٮ  
423  PA: ويرمش  
424  PA: نلكم   
425  Tachado previamente يطعه 
426  PA: شهور  
427  PA: الياس  
428  PA: ابلرجل  
429  PA:  ابملس يح احل  
430  PA: ويكون هبم عيل يديه  
431  PA: ممّن  
432  PA: تقتلهم  
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مما صنع اكرت عظمية جعايب كبري{اايت و}واخنوخ 
434
جالول ويقع يف ادلالايف  

435
 

مت يقوموا عيل الياس واخنوخ اللـهمن  واحصابه اللكدانيني خمافه عظميه
436
فيدحبومه  

عيل وجه الارض}عىل املدحب ويقميوا تلعه اايم مطروحني 
437
ال يدفنوا{و 

438
فيفرح  

الحادل
439
واحصابه مومهام وهيدوا الهدااي لبعضهم البعض 

440
انه 

441
وبعد  قد هكل اعدامه 

ان تعود ارواهحم تعايل تلعه اايم ايمر اللـه
442
الجسادمه 

443
فيقوموا قاميني 

444
عيل  

ارجلهم
445
ويطلعوا 

446
ايل السام ويكون قيامهتم 

447
 وزلزهل ورعد شديد خوف 

عظمي الحاحصاب ادل مںه سمٮ وت يف دكل اليوم س بعه الف يف القدس ومي
448
 

خاييلس املاليكه ميرٮٮ تعايل الكداب وايمر اللـه
449
نزل 

450
من السام 

451
  بس يف

                                                                                                                            
433  Sic! PA: سسمع  
434  PA: يعنع  
435  PA: ليقع عىل الرجل  
436  PA: مثم يقوي الرجل عيل اخنوخ والياس  
 .ha sido escrito fuera de la caja de escritura ض  437
438  PA: ال يدفهنام احد  
439  PA: الرجل  
440  PA: لبعضهام بعًضا  
441  PA: الن  
  ارواهحام :escrito en rojo. PA ايمر اللـه ان تعود ارواهحم  442
اجسادمه ايل :ha sido escrito fuera de la caja de escritura, en el margen izquierdo. PA دمه  443   
444  PA: قياًما  
445  PA: ارواهحام  
446  PA: يطلعان  
447  PA: قيامهتام  
448  PA: الرجل  
449  PA: ميخاييل رييس املاليكه  
450  PA: يزنل  
 .escrito en rojo نزل من السام  451
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سش  ادلجالو  انر
452

فتحني اتنني وت ب 
453
فها وتبتلعه هو واحصابهالارض  

454
  مع

مت يظهر اللـه كون الش يطان الساكن فيهر الا
455
صليب العلبوت من املرشق  

ويظهر
456
111|الشمس والقمر  

v
469¦ وموالنج |

v
ويكون نوره متل نور الشمس  ¦

ق واملغرب ويطهر الرب سسوع املس يح هل اجملد عيل والقمر س بعه اضعاف من املرش 

مدينته مع ماليكته ويرضب جربييل الارض فتعقلب وتنشف مجيع الامياه من عيل وجه 

يع بين ادم ح الك ابلسافور العاين ايضا فتقوم الارض ومن تهتا مت يرضب جربييل امل

 نفس مبا معلت متجسدين ش به جسد ادم الاول وحيرضوا ادلينونه واحلمك وجياري لك

ابلعمل والقدره منه تعايل خال  لك يش ما يري وما ال يري مدبر الاايم والازمان هل اجملد 

 امني رٮںالان ولك اوان وا ى دهر ادلاه والقدره والعزه واجلربوت والسلطان من

 

 مكــــــــل

 البطريرك اتناس يوس رواٮ لٮٯ

 بطريرك الاسكندريه ادلى اطهر

 بسالم من الربهل دانيال النيب 

 امني

                                                 
452  PA: الرجل  
453  PA: مث تفتح  
454  PA: ومجيع احصابه  
 .escrito en rojo مت يظهر اللـه  455
456 PA: تظهرمث   
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|99v| ¦461v¦ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios único1 
alabado sea 

 

Nos disponemos, con la ayuda y la bondad de su favor, a poner por escrito 
la visión2 de nuestro Padre3 el Patriarca Atanasio,4 Patriarca de Alejandría,5 
al que se le apareció el profeta Daniel6 con una orden de Dios.7  

                                                           
1  Sobre la basmala en autores judíos y cristianos, vide Karin Almbladh, ‘The “Basmala” in 

Medieval Letters in Arabic Written by Jews and Christians’, OS LIX (2010), pp. 45-60. 
2  Ruʼyā es la forma cognada del sust. masc. hebreo ראה (rôʼeh, ‘visión profética’), con 

referencia al sust. fem. מראה (marĕʼāh, ‘visión por medio de revelación’).ʼʼ 
3  Abūnā Aṯanāsiyūs baṭriyark al-Iskandariyyah es calco del copto apa acanasios 

paryhepiskopos nrakote (“nuestro Padre Atanasio, arzobispo de Alejandría’), cf. 
Bernd Witte, Die Sünden der Priester un Mönche. Koptische Eschatologie des 8. Jahrhunderts 
nach Kodex M 602 pp. 104-154 (ps. Athanasius) der Pierpont Morgan Library, 2 vols., ASKA 12 
(Altenberge: Oros Verlag, 2002), I, p. 110 (prólogo); cf. Francisco Javier Martínez, 
Eastern Christian Apocalyptic in the Early Muslim Period: Pseudo-Methodius and Pseudo-
Athanasius, AAUMI (Washington, DC: The Catholic University of America, 1985), p. 285. 
Para la equivalencia Abūnā = apa, vide Georg Graf, Verzeichnis arabischer kirchlicher 
Termini, zweite, vermehrte Auflage (Louvain: Imprimerie orientaliste L. Durbecq, 
1954), p. 3.  

4  Aṯanāsiyūs es adaptación del griego Ἀθανάσιος a través del copto acanasios. Sobre 
San Atanasio el Grande, Patriarca de Alejandría, al que se atribuye esta visión, vide 
Alvyn Pettersen, Athanasius (Harrisburg, PA: Morehouse, 1995) y Michael E. Molloy, 
Champion of Truth: The Life of Saint Athanasius (New York: Alba House Publishers, 2013). 
Vide además Henry Chadwick, The early Church. Revised edition (London: Penguin 
Books, 1993), pp. 134-148. 

5  Se trata de la célebre ciudad greco-egipcia conocida como Αλεξάνδρεια, vide Yāqūt al-
Ḥamawī, Muʻǧam al-buldān, 5 vols. (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṯ al-‘Arabī, 1399 H./1979 
AD), I, pp. 183b-184a, también S. Labib, ‘al-Iskandariyya’, EI2, IV, pp. 137-143. 

6  Dāniyāl es el equivalente de la forma copta danihl (< Δανιήλ), si bien la forma árabe 
procede del hebreo נִּיֵאל  .ܕܢܝܐܝܠ probablemente a través del siriaco דָּ

7  El sintagma amr Allāh actúa como complemento de ru’yā, describiendo de este modo al 
texto como un mandato. Acerca del contenido general del texto, vide Gérard 
Troupeau, ‘De quelques apocalypses conservées dans des manuscrits arabes de Paris’, 
ParOr XVIII (1993), pp. 78-79 y Jos van Lent, ‘The Apocalypse of Pseudo-Athanasius’, 
en David Thomas et al. (eds.), Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 
1 (600-900), HCMR 11 (Leiden – Boston: Brill, 2009), pp. 274-280. 
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Cuando moraba en tierras egipcias8 fue desposeido de su sede9 
[patriarcal] al ser nombrado injustamente emperador10 el hijo11 del 
emperador Constantino el piadoso, el creyente.12 Este emperador siguió al 
que llaman Arrio,13 expulsó a todo el que no le obedecía ni acataba [sus 

                                                           
8  Arḍ Miṣr. Es decir, cuando era patriarca en Alejandría. Sobre Miṣr, vide V. Christides, 

‘Miṣr’, EI2, p. 153. Atanasio nació en Marea, cerca de Alejandría y luchó con fuerza para 
erradicar las doctrinas de Arrio, que trajo consigo el conflicto sobre la naturaleza del 
Padre y del Hijo y la relación entre ellos. Atanasio, como representante de la unidad de 
la Iglesia, hubo de sufrir el exilio por negarse repetidamente a admitir a la comunión a 
Arrio, vide Alan K. Bowman, Egypt after the Pharaos. 332 BC-AD 642: from Alexander to the 
Arab Conquest (Berkeley – Los Angeles: University of California Press, 1986), p. 49. 

9  Kursī refiere la sede (patriarchal) de Atanasio. ‘Asiento, silla, cátedra’ son los sentidos 
básicos del término en su marco semítico en general y arameo en particular. Vide John 
F. Healey, Aramaic Inscriptions & Documents of the Roman Period. Textbook of Syrian Semitic 
Inscriptions, Volume IV (Oxford: Oxford University Press, 2009), pp. 231-232 s.v. Cf. 
Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’ān. With a Foreword by Gerhard 
Böwering and Jane Dammen McAuliffe (Leiden – Boston: Brill, 2007), p. 249; Catherine 
Pennacchio, ‘Lexical Borrowing in the Qur’ān: The Problematic Aspects of Arthur 
Jeffery’s List’, BCRFJ 22 (2011), p. 9. En la ‘Historia de la Iglesia copta de Alejandría’ esta 
sede es calificada como ‘la sede evangélica’ (al-kursī al-inǧīlī), vide B. Evetts, ‘History of 
the Coptic Church of Alexandria. II: Peter I to Benjamin I (661)’, en R. Graffin – F. Nau 
(eds.), Patrologia Orientalis I (Paris: Firmin Didot et Cie, 1904), p. 403 (= 139). 

10  Malik. Sobre el término, vide Juan Pedro Monferrer-Sala, ‘A king amongst kings. On the 
term mlk in the context of the North Arabian Aramaic inscriptions’, en J. P. Monferrer-
Sala – Wilfred G. E. Watson (eds.), Archaism and Innovation in the Semitic Languages. 
Selected Papers, SemAnt 1 (Córdoba: Oriens Academic, 2013), pp. 93-112. 

11  Se trata de Flavius Julius Constans Augustus (320-350 AD). Tercer hijo de Constantino el 
Grande y Fausta, reinó a la muerte de su padre con el nombre de Constante entre los 
años 337 y 350 AD, una parte de ellos junto con sus hermanos Constancio y 
Constantino II. Cf. B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, 
p. 409 (= 145). 

12  Sobre este emperador, vide la biografía que le dedicó Eusebio: Life of Constantine, 
translated with introduction and commentary by Averil Cameron and Stuart G. Hall, 
CAHS (New York: Oxford University Press, 2002, reed. de 1999). También Mark 
Edwards, Constantine and Christendom: The Oration to the Saints and Latin Accounts of the 
Discovery of the Cross. The Edict of Constantine to Pope Silvester. Translated with an 
introduction and notes by M. Edwards, TTH 39 (Liverpool: Liverpool University Press, 
2007). 

13  Ariyūs es adaptación del griego Ἄρειος. Es el nombre de un presbítero de Alejandría 
(250/256–336 AD) fue el creador de la herejía conocida como arrianismo en contra de 
la cristología trinitaria de Atanasio y otros. Sobre Arrio, vide Rowan Williams, Arius, 
Heresy and Tradition (London: Darton – Longman – Todd, 1987). Sobre el arrianismo, 
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órdenes]: a los sacerdotes14 que estaban en sus cátedras y al pueblo de sus 
localidades,15 aunque aceptó a quienes se habían apartado del mensaje del 
maldito Arrio. 

El profeta Daniel se le apareció al Padre Atanasio avanzándole las cosas 
que acontecerán en este mundo y los monarcas [que vendrán] después de 
este emperador infiel:16 la situación de los sacerdotes, los reyes que habrá 
de los Hijos de Ismael17 y de los bizantinos, la llegada del rey de Etiopía y el 
rey de Nubia también18 a los territorios egipcios, la llegada del rey de los 
bizantinos19 desde su país a Jerusalén20 y el pacto de todos ellos21 por la 
santa fe22 en la paz del Señor. Amén.23 

                                                                                                                                                    
vide Robert C. Gregg - Dennis E. Groh, Early Arianism: a View of Salvation (Philadelphia: 
Fortress Press, 1981). 

14  Kahnah (sg. kāhin), en textos árabes cristianos, representa un calco léxico del hebreo 
 sacerdotes’ (vide Alphonse Mingana, ‘Syriac Influence‘ ܟܗܢܐ a través del siriaco ּכהנִים
on the Style of the Kur’ān’, BJRLM 11:1 [1927], p. 85; G. Graf, Verzeichnis, p. 99), aunque 
el vocablo es realmente un término genuino árabe preislámico con el significado de 
‘adivino’, con formas cognadas en varias lenguas semíticas, vide C. Pennacchio, ‘Lexical 
Borrowing’, BCRFJ 22 (2011),  p. 5. 

15  Cf. ApSQ(ar) 376-377 (texto árabe), 393 (trad. francesa). 
16  Kāfir. Se trata de un préstamo del siriaco ܟܦܪ, cf. J.P. Monferrer Sala, ‘Notas 

lexicográficas sobre textos árabes extraislámicos’, EDNA 9 (2005), p. 83; cf. A. Jeffery, 
Foreign, pp. 247-248. 

17  Mulūk banī Ismā‘īl, i.e. los árabes. Sobre este motivo de la producción apocalíptica 
cristiana oriental, vide Gerrit J. Reinink, ‘Ismael, der Wildesel in der Wüste. Zur 
Typologie der Apokalypse des Pseudo-Methodius’, BZ 75 (1982), pp. 336-244; J.P. 
Monferrer Sala, ‘Tradición e intertextualidad en la apocalíptica cristiana oriental. El 
motivo de los reyes de Etiopía y Nubia en el ‘Apocalipsis (árabe) del Ps. Atanasio’ y sus 
testimonia apocaliptica’, AQ XXXII:1 (2011), pp. 206-209. Vide además J.P. Monferrer-
Sala, ‘Sacred readings, lexicographic soundings: cosmology, men, asses and gods in the 
Semitic Orient’, en J. P. Monferrer-Sala – A. Urbán (eds.), Sacred Text: Explorations in 
Lexicography (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009), pp. 207-213. 

18  De este motivo nos hemos ocupado, in extenso, en nuestro trabajo ‘Tradición e 
intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), pp. 199-228. 

19  Malik al-faranǧ. Sobre esta denominación y su identificación, vide J.P. Monferrer Sala, 
‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), p. 221 § 18. 

20  El topónimo al-Bayt al-Muqaddas utilizado para referirse a Jerusalén es un calco del 
arameo בית מקדׁשא (bēt maqdĕšā’, “la casa sagrada” = “templo”) y ha debido llegar al 
árabe a través de un previo bayt al-maqdis, vide Oleg Grabar, ‘al-Ḳuds’, EI2, V, p. 322. 

21  Lit. “y su pacto (de ellos)” (ittifāqu-hum). 
22  Al-amānah al-muqaddasah. El término amānah, presente en textos surarábigos mineos 

con valor religioso, es utilizado por los autores árabes cristianos para referirse, 
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Después de morir el emperador Constantino el piadoso,24 el creyente, 
dijo [Atanasio]: 

Después de él, los monarcas no se pusieron de acuerdo sobre la recta 
fe,25 |100r| persiguieron a los creyentes por doquier, los asesinaron26 y me 
quedé sólo.27 Entonces se sentó su hijo28 en su trono,29 abandonó la recta fe 
de su padre y siguió el credo de los transgresores, a Arrio y sus 
enseñanzas30 que su padre había suprimido.31 Él las restauró en sus días y 
repuso a quien profesaba su enseñanza,32 [la d]el llamado Arrio. Les mandó 
expulsar a los sacerdotes creyentes y les ordenó que me expulsasen de mi 
santa cátedra.33 Me marché a al-Ṣaʻīd34 y residí [allí] durante unos años.35 

                                                                                                                                                    
indistintamente, a la fe y al credo cristianos, vide respectivamente Mark Lidzbarski, 
Ephemeris für semitische Epigraphik, 1909-1915 (Giessen: Alfred Töpelmann, 1915), p. 208 
(lín. 12ª, penúltimo término) y J. Ziadé, ‘Un Testament de N.-S.’, ROC 21 (1918-19), p. 
267; cf. J.P. Monferrer Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), p. 226. 

23  Āmīn es préstamo en árabe del hebreo אמן (’amēn), muy probablemente sin mediación, 
aunque en determinados entornos eclesiásticos o monacales, tras la ocupación árabe-
islámica, pudo haber mediado el griego ἀμήν, o, en su caso, el siriaco ܢ  .cf ,(amīn’) ܐܡܝ
G. Graf, Verzeichnis, p. 14. 

24  La muerte del emperador Constantino acaeció el veintidós de mayo del año 337, vide 
Eusebio, Vita Constantini IV,60-72, ed. F. Winkelmann, Eusebius Werke, 1.1: Über das Leben 
des Kaisers Konstantin, GCS (Berlin: Akademie-Verlag, 1975). 

25  Al-amānah al-mustaqīmah. Sobre esta fórmula, vide J.P. Monferrer Sala, ‘Tradición e 
intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), p. 226; cf. la expresión al-amānah al-urṯuduksiyyah 
en B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, p. 409 (= 145). 
Acerca del ‘descarrío teológico’ del que participaron los hijos de Constantino en el 
seno de la controversia arriana y los monarcas que reinaron entre los años 361 y 381, 
vide H. Chadwick, The early Church, pp. 136-145 y ss. 

26  Cf. B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, p. 414 (= 156). 
Acerca de la persecución a manos de los arrianos, vide C. Wilfred Griggs, Early Egyptian 
Christianity: From Its Origins to 451 CE (Leiden: Brill, 2000), pp. 182-183. 

27  Sobre la soledad de Atanasio, a la que alude nuestro autor, para defender los dogmas 
de la Iglesia ante el ataque de los arrianos, vide H. Chadwick, The early Church, p. 135. 

28  i.e. Flavius Julius Constans Augustus. Vide n. 11. 
29  Lit. ‘se sentó su hijo sobre su realeza’. 
30  Cf. B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, pp. 406-407 (= 

142-143). 
31  Vide H. Chadwick, The early Church, pp. 129-130. 
32  Christopher Haas, ‘The Arians of Alexandria’, VC 47:3 (1992), pp. 234-245. 
33  Charles Kannengiesser, ‘Athanasius of Alexandria vs. Arius: The Alexandrian Crisis’, en 

Birger A. Pearson and James E. Goehring (eds.), The Roots of Egyptian Christianity, SAC 
(Philadelphia: Fortress Press, 1986), pp. 204-215. 
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Bebía agua del pozo y me mantenía con pan.36 En verdad, viví en Dayr al-
Qiddīs Abū Baḫūm,37 en un paraje que eligió el Señor [para mí].38 

                                                                                                                                                    
34  Se trata de la región que da nombre al Alto Egipto, vide Yāqūt al-Ḥamawī, Muʻǧam al-

buldān, III, p. 408a-b. Cf. J.-C. Garcin y M. Woidich, ‘al-Ṣaʻīd/Ṣaʻīd Miṣr’, EI2, VIII, pp. 
892-898. El topos es frecuente en este tipo de textos, cf. Vassilios Christides, Christian 
Høgel, Juan Pedro Monferrer-Sala, The Martyrdom of Athanasius of Klysma. A Saint from 
the Egyptian Desert. Study, edition & translation of the Greek and Arabic texts (Athens: 
The Institute for Graeco-Oriental and African Studies, 2012), p. 105. Acerca de la vida 
en el desierto, vide el clásico de Derwas James Chitty, The Desert a City: An Introduction to 
the Study of Egyptian and Palestinian Monasticism under the Christian Empire (London - 
Oxford: St. Vladimir's Seminary Press, 1962).  

35  Cf. B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, pp. 403-404 (= 
139-140), donde nos presenta a Atanasio pasando fatigas y trabajando durante varios 
años en el desierto. Se trata del tercer o del cuarto de los cinco exilios que sufrió 
Atanasio, concretamente entre febrero del año 356 y febrero del año 362, en el caso 
del primero, y entre octubre del año 362 y febrero del año 364 en el segundo, vide 
Gerald J. Donker, The Text of the Apostolos in Athanasius of Alexandria, SBLNTGF 8 
(Atlanta, AL: Society of Biblical Literature, 2011), pp. 9 (n. 7) y 10. Cf. J. Vergote, 
‘L’expansion du manichéisme en Égypte’, en C. Laga, J.A. Munitiz, L. Van Rompay 
(eds.), After Chalcedon: Studies in Theology and Church History offered to Professor Albert Van 
Roey for his Seventieth Birthday, OLA 18 (Louvain: Peeters, 1985), p. 476. 

36  La referencia a esta alimentación básica es parte de la simbología de la renuncia a lo 
mundado como elemento iniciador de la vida ascética, vide Jan-Eric Steppa, John Rufus 
and the World Vision of Anti-Chalcedonian Culture. Second revised edition, GD 4. ECS 1 
(Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2005), pp. 36, 40-41-45-46. 

37  Se trata del Monasterio de San Pacomio, conocido como Dayr Anbā Baḫūm, vide Abū 
Ṣāliḥ al-Armanī, The Churches and Monasteries of Egypt and Some Neighbouring Countries 
atributed to Abû Ṣâliḥ, The Armenian. Edited and translated by B.T.A. Evetts, with added 
notes by Alfred J. Butler (Oxford: Clarendon Pres, 1895, reed. Piscataway, NJ: Gorgias 
Press, 2001), p. 230; René-Georges Coquin - Maurice Martin, ‘Dayr Anba Bakhum’, CE II, 
729a. 

38  Pese a que la expresión “durante unos años” (muddah sinīn) alude al tercer o al cuarto 
de los exilios, como así se desprende de la mención de al-Ṣa‘īd, sin embargo el autor 
hace de dicho exilio una adaptación del primer destierro vivido por Atanasio en 
Treves, a donde llegó en julio del año 335 exiliado por el emperador, donde 
permaneció hasta noviembre del 337. El autor nos presenta a Atanasio como un asceta 
solitario, al modo de San Antonio, reclamando la importancia de la vida ascética como 
modelo de la disciplina espiritual que Atanasio expone con rotundidad en su Vita 
Antonii (ed. y trad. G.J.M. Bartelink, Vie d’Antoine. Introduction, texte critique, 
traduction, notes et index, SC 400 [Paris: Éditions du Cerf, 1994]), redactada durante su 
tercer exilio, justo después de la muerte del Padre del Desierto egipcio en el año 356. 
Vide  J.-E. Steppa, John Rufus, pp. 36-37 y la monografía de David Brakke, Athanasius and 
the Politics of Ascetism, OECS (Oxford: Clarendon Press, 1995), espec. pp. 142-265. 
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En aquel tiempo entró Satán39 en los seguidores de la doctrina40 de 
Arrio41 y reafirmándose en su condenado dogma se dirigieron hacia el 
diácono42 de los hijos de la iglesia43 y le dijeron: 

― ‘Levántate, vete y ocúltate en un lugar que no conozca nadie, 
nosotros iremos a donde el emperador y le informaremos de que Atanasio 
ha asesinado [a uno de] sus discípulos, el diácono que sirve en su iglesia.44 

Y he aquí que lo buscarán y lo asesinarán en tu lugar de acuerdo con el 
juicio de la ley45 de los emperadores y a tu vuelta te sentaremos en su 

                                                           
39  Šayṭān es un préstamo del etiópico ሰይጣን (šayṭān), vide Theodor Nöldeke, Neue Beiträge 

zur semitischen Sprachwissenschaft (Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner, 1910), p. 47. 
Cf. Wolf Leslau, Comparative Dictionary of Geʻez (Classical Ethiopic) (Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, 1991), p. 523, A. Jeffery, Foreign, pp. 187-190, Manfred Kropp, ‘Der 
äthiopische Satan = shayṭān und seine koranischen Ausläufer; mit einer Bemerkung 
über verbales Steinigen’, OC 89 (2005), pp. 93-102. 

40  Millah es un tecnicismo coránico tomado del siriaco: ܡܠܐ, vide A. Jeffery, Foreign, pp. 
268-269. El uso que adquiere el término en nuestro texto es peyorativo, en 
contraposición al de amānah. 

41  B. Witte, Die Sünden der Priester un Mönche, I, p. 116 §II.2; cf. F.J. Martínez, Eastern 
Christian Apocalyptic, p. 293. 

42  Šammās, préstamo del siriaco ܫܡܫܐ (cf. G. Graf, Verzeichnis, p. 67), traduce el copto 
diakonos (< διάκονος), cf. Hans Förster, Wörterbuch der griechischen Wörter in den 
koptischen dokumentarischen Texten, TU 148 (Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2002), 
p. 181. 

43  Kanīsah, muy probablemente a través del siriaco ܟܢܘܫܬܐ, es un préstamo de una de las 

formas arameas ּכניׁשּתא/ּכנׁשא/ּכניׁשא (kĕnisha’/kĕnîsha’/kĕnîshta’) utilizado para referir 
los conceptos de ‘asamblea’, ‘escuela’ y ‘sinagoga’, vide F. Corriente, ‘Anotaciones al 
margen de kanis(iy)a y mezquita’, Al-Andalus 43 [1978], pp. 221-224; Michael Sokoloff, A 
Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods, DTMT 3 (Ramat 
Gan – Baltimore – London: Bar Ilan University Press – The John Hopkins University 
Press, 2002), p. 588; Siegmund Fraenkel, Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen 
(Leiden: E.J. Brill, 1886, reed. Georg Olms, 1982), p. 275; Carl Brockelmann, Lexicon 
syriacum (Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms, 1995, reed. de Max Niemeyer, 
1928, 2.ª ed.), p. 335a. La voz es utilizada en textos árabes cristianos (cf. V. Christides, 
C. Høgel, J.P. Monferrer-Sala, The Martyrdom of Athanasius of Klysma, p. 107) para 
traducir ἐκκλησία, δῆμος y συναγωγή (E.A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and 
Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 110) [Cambridge – Leipzig: Harvard University 
Press– Harrassowitz, 1914], pp. 435b-436b, 356ª, 1034a-b respectivamente), cf. קהל 
(qāhāl) en Wilhelm Gesenius, Thesavrvs philologicvs lingvae bebraeae et chaldaeae Veteris 
Testamenti, 3 vols. (Leipzig: Vogel, 1835, 1840, 1853), III, p. 1199b. 

44  Lit. “es un servidor en su iglesia”. Bīʻah es un préstamo del arameo ביעה (cf. siriaco 
ܥܬܐ  .vide A. Jeffery, Foreign, pp. 86-87 ,(ܒܝ
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cátedra en su lugar’. Pero a causa de su paupérrima fe se puso de acuerdo 
con ellos y respondiendo a sus palabras les trajo a su presencia |100v| un 
cuerpo a todas luces inerte y les dijo: 

― ‘Coged a éste e id hasta el emperador y decidle: «Quien [le haya dado] 
un solo golpe caerá muerto».  Éste es su cuerpo, el os dará crédito y 
aceptará vuestras palabras. Prometedme que al ser asesinado el patriarca 
me colocaréis en su lugar. Se comprometieron a ello y enviaron a los 
restantes a Constantinopla,46 entre los que había sesenta y cinco prelados47 
y cincuenta obispos de sus cátedras con objetos preciosos y muchos 
regalos para el emperador. Y entonces portando con ellos al muerto lo 
llevaron ante el emperador [y] obrando injustamente le expusieron en 
pocas palabras el asunto y le presentaron los regalos. Se ganaron su 
corazón, [el emperador] dio crédito a sus palabras y de inmediato envió a 
un príncipe48 a la ciudad de Alejandría en mi busca. Les ordenó que me 
mataran antes de que llegase ante él. Se pusieron de acuerdo con el 
príncipe en eso y le entregaron un regalo por ello. Y tres días antes de la 
llegada del príncipe a Alejandría Dios ordenó a su nube49 que me 

                                                                                                                                                    
45  Nāmūs es un préstamo del término νόμος, a través del siriaco ܢܡܘܣܐ, como refe-

rente,  entre otras posibilidades,  del  hebreo תורה. Vide J. P.  Monferrer-Sala, ‘Arabic 
renderings of νόμος and νομικός in an eleventh century Greek-Arabic lectionary’, FO 
49 (2012), pp. 309-317 (Festschrift Andrej Zaborski), Idem, ‘In the eyes of others: Nāmūs 
and sharī‘ah in Christian Arab authors. Some preliminary details for a typological 
study’, en John Tolan et al. (eds.), Law and Religious Minorities in Medieval Societies: 
between theory and praxis, en prensa. 

46  Al-Qusṭanṭīniyyah. Se trata de Κωνσταντινούπολις, la nueva capital del Imperio 
Romano designada por Constantino el Grande. Sobre la Constantinopla bizantina, vide 
Nevra Necipoğlu, Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life, MM 
33 (Leiden – Boston – Köln: Brill, 2001). Vide además entre los geógrafos árabes la 
información que recoge Yāqūt al-Ḥamawī, Mu‘ǧam al-buldān, IV, pp. 347-348. 

47  Raʼs. Vide G. Graf, Verzeichnis, p. 50. 
48  Amīr. Sobre el uso de este término, vide A.A. Duri, ‘Amīr’, EI2, I, pp. 451a-452b. 
49  Sobre la nube en el AT y sus usos figurativos, vide H. Lesétre ‘Nuage’, en F. Vigouroux 

(ed.), Dictionnaire de la Bible (Paris: Letouzey et Ané, 1912), IV:2, cols. 1710-1712. 
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transportase a la ciudad de Constantinopla50 y me presenté ante el 
emperador sin temor ni inquietud.51 

El emperador se quedó mirándo[me] con desconcierto, quedose 
estupefacto y dijo: 

 ― ‘¿Dónde están el príncipe y el escuadrón52 que partieron detrás de 
ti?’ 

Yo le contesté: 

― ‘Tuve noticia |101r| ayer, mientras me encontraba en la ciudad de 
Alejandría, que ellos llegarán allí dentro de tres días’. 

El emperador me dijo: 

― ‘¿Cómo llegaste a esta ciudad en una sola noche?’ 

Yo le contesté diciendo que El que hizo llegar a los Magos53 desde sus 
países, dado que [ellos] no conocían [el camino]:  

― ‘Él es el que me ha enviado hasta aquí’.  

Al oír esto [el emperador] hizo presa de él un gran espanto y terror y 
dijo: 

                                                           
50  Este relato de la nube que transporta a Atanasio parece corresponderse con uno de la 

‘Historia de la Iglesia copta de Alejandría’ en la que Atanasio es transportado por un 
ángel, cf. B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, pp. 422-
423 (= 158-159).   

51  Este relato presenta una variante frente a la ‘historia que recoge la ‘Historia de la 
Iglesia copta de Alejandría’, cf. B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), 
Patrologia Orientalis I, pp. 414-415 (= 15-151). 

52  Sariyyah, cf. G. W. Freytag, Lexicon arabico-latinum, 4 vols. (Halle: C. A. Schwetschke et 
filium, 1830, 1833, 1835, 1837), II, p. 313; Edward William Lane, Arabic-English Lexicon, 8 
vols. (Beirut: Librairie du Liban, reed. de Edinburgh: Williams and Norgate, 1863-1893), 
IV, p. 1356a. 

53  Cf. Mt 2,1-2. Acerca de las leyendas orientales de este motivo evangélico, vide Ugo 
Monneret de Villard, Le leggende orientali sui magi evangelici, ST 163 (Città del Vaticano: 
Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952). Sobre el término maǧūs, una adaptación del 
siriaco ܡܓ̈ܘܫܐ (< μάγοι), vide A. Mingana, ‘Syriac Influence’, BJRL 11:1 (1927), pp. 95-
96; Alexander Markus Schilling, Die Anbetung der Magier und die Taufe der Sāsāniden. Zur 
Geistesgeschichte des iranischen Christentums in der Spätantike (Louvain: Peeters, 2008), pp. 
159-185. Cf. Mary Boyce, A History of Zoroastrianism, 3 vols. (Leiden – Köln: E.J. Brill, 
1975, 1982, 1991), II, pp. 19-20. Cf. Geert Jan van Gelder, Close Relationships: Incest and 
Inbreeding in Classical Arabic Literature (London – New York: Routledge, 2005), passim. 
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― ‘¿Dónde está tu sirviente, el diácono? ¿Qué sucede que no lo has 
traído contigo?, pues cuando nosotros partimos estaba contigo?’ 

Yo sabía que pasados dos días llegaría. Entonces me conminó [el 
emperador]: 

― ‘Estás obligado [a responder sobre ello], porque lo que se recuerda es 
que traerías al muchacho contigo’. 

En cuanto a mí, de cierto que el Señor me reveló esta alegría. Entonces 
le respondí: 

― ‘Haz frente [al lugar] donde está tu corazón y dónde la fe de tu padre, 
abandona los malos pensamientos que arrastran a tu corazón a [cometer] 
acciones malvadas’.54 

El emperador [me] contestó: 

― ‘Haz frente a tus adversarios, a los murmullos de los presentes y al 
cuerpo de tu diácono al que asesinaste junto con ellos’. 

Yo le repuse: 

― ‘Hazlos venir a mi presencia para que se haga patente la verdad en 
este [mismo] momento’. 

Cuando esto llegó a oídos de los adversarios, [es decir] mi llegada a la 
ciudad, cayó sobre ellos un gran pavor. Entonces el emperador ordenó a 
unos que los trajeran. Al verlos junto con los obispos sentí tristeza por 
ellos |101v| a causa de su perdición.55 Entonces el emperador les dijo: 

― ‘Éste es Atanasio, del que vosotros habéis testificado que ha 
asesinado a su diácono’. 

Ellos respondieron al unísono como consecuencia de la vergüenza y el 
disparate [del asunto]: 

 ― ‘¡Cierto emperador!, pues lo hemos dicho. Éste es el cuerpo del 
diácono al que mató, [como] queda atestiguado por el asesinato’. 

Entonces dije al emperador: 

                                                           
54  Cf. B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, p. 409 (= 145), 

que se refiere al emperador Constancio. 
55  Se refiere a los prelados y obispos que siguieron las doctrinas arrianas. 
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― ‘Acércate lentamente hasta donde se encuentra el diácono, con el 
beneplácito y la ayuda de Dios’. 

Entonces, el emperador ordenó ponerlos en libertad en aquel día y yo 
me marché a la casa de mi pariente Pedro, el prefecto,56 el creyente, [y] me 
quedé allí a descansar. A la mañana de aquel día, el cuarto [día] del mes de 
Tūt,57 Dios envió a su ángel desde el cielo hasta donde estaba el diácono [y] 
se lo llevó por el cielo58 con su fuerza hasta la ciudad de Constantinopla y 
lo colocó delante del emperador. Entonces le dijo el emperador: 

― ‘¡Tú eres el diácono!’ 

Él le respondió: 

― ‘Sí’. 

Entonces empezó [el emperador] a preguntarle para que expusiese el 
caso y él le dijo: 

― ‘Todo ha sucedido [de este modo], pues el cuerpo del muerto era 
semejante al suyo y fui yo quien se lo entregué a ellos’. 

Cuando los transgresores oyeron estas palabras a los adversarios 
salieron huyendo: unos de ellos se ocultaron en la ciudad y otros se 
marcharon [lejos]. Al buscarlos el emperador y no encontrarlos volvió a mí 
diciendo: 

― ‘En verdad, ¡oh padre santo!,59 que un buen número [de los 
transgresores] han sido puestos en evidencia, han salido |102r| huyendo y 
no pueden hacer frente a lo que han dicho’. 

                                                           
56  Al-Qāʼid. Cf. cf. G. W. Freytag, Lexicon arabico-latinum, III, p. 513; Edward William Lane, 

Arabic-English Lexicon, VII, 2573b-c. 
57  Tūt es la forma árabe del copto bohaírico cwout (sahídico coout), que se 

corresponde con el periodo que va del 11-12 de septiembre al 9-10 de octubre, vide G. 
Graf, Verzeichnis, p. 31. Tūt es el mes en el que falleció el patriarca Atanasio, 
concretamente el día 20, vide Sawīrus ibn al-Muqaffaʽ, Historia patriarcharum 
alexandrinorum, 2 vols., ed. C.F. Seybold, CSCO 52, SA 8 (Louvain: Secrétariat du 
CorpusSCO, 1904, 1910), I, p. 86. 

58  Lit. “y lo subió”. El acto de llevarse Dios a personajes a los cielos está presente en el 
AT, es el caso de Henoc (Gn 5,4) y de Elías (2 Re 2,11). 

59  Al-Āb al-qiddīs. Acerca de la función de la figura del ‘santo’ en la literatura cristiana, 
vide Peter Brown, ‘The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity’, JRS 61 
(1971), pp. 80-101; Idem, ‘The Saint as Exemplar in Late Antiquity’, Representations 1:2 
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Entonces, el emperador ordenó a sus sirvientes60 que los buscasen con 
diligencia y en cualquier lugar en el que los hallasen, siquiera a uno solo de 
ellos, lo quemasen en el fuego.61 Luego se dirigió a mí diciendo: 

― ‘¿Qué vas a hacer con este diácono? No hagas que sea lapidado con 
guijarro[s] o sea asesinado o quemado en el fuego porque haya tratado de 
que matasen a su Padre’. 

Y él le respondió: 

― ‘No morirá en este momento por mi causa, porque es mi hijo, puesto 
que se alejará de mí y de la iglesia para que yo haga que rectifique y 
suplique al Señor que lo acoja’. 

Entonces el emperador lo despidió y lo hizo llegar al país de Egipto en 
mi compañía. Le impuse ayuno62 y oración63 [como castigo]. Y vio al Señor 
apiadarse de él y perdonarlo. En aquel tiempo se entregó al Señor 
ayunando y orando, pues [en su arrepentimiento] sentía la seguridad y la 
paz de la santa iglesia,64 porque los pastores65 no comprenderán a los 
transgresores que les persigan, destruyan el rebaño, den muerte al que 
reflexione acerca de los reyes que han de venir ¿Están en contra de la 

                                                                                                                                                    
(1983), pp. 1-25. Vide además Idem, Authority and the Sacred: Aspects of the 
Christianization of the Roman World (Cambridge: Cambridge University Press, 1995). 

60  Acerca del término ġilmān (sg. ġulām) vide J.P. Monferrer-Sala, ‘La figura ġulām/ġilmān 
en su marco semítico. Definiendo un tecnicismo escatológico islámico’, AQ 29:1 (2008), 
pp. 197-207. 

61   La incineración de mártires cristianos es un topos habitual en la producción cristiana, 
como es el célebre caso de los mártires de Naǧrān, vide J.P. Monferrer-Sala, Redefining 
History on Pre-Islamic Accounts: The Arabic Recension of the Martyrs of Najrân (Piscataway, 
NJ: Gorgias Press, 2010), 59-62; también Idem, ‘Cristianos surarábigos en la primera 
mitad del siglo VI d.C. Del ‘molde’ a la narración en la Historia de los martirios de 
Naǧrān’, en Alberto J. Quiroga Puertas (ed.), ἱερὰ καὶ λόγοι. Estudios de literatura y de 
religión en la Antigüedad Tardía (Zaragoza: Libros Pórtico, 2011), pp. 33-56. 

62  Ṣawm es un préstamo de etiópico ጸመ, vide A. Mingana, ‘Syriac Influence’, BJRLM 11:1 
(1927), p. 86; A. Jeffery, Foreign, pp. 201-202. 

63  Ṣalāt es muy probablemente un préstamo del siriaco ܨܠܘܬܐ, vide A. Mingana, ‘Syriac 
Influence’, BJRLM 11:1 (1927), p. 86; A. Jeffery, Foreign, p. 198. 

64  Al-Bīʽah al-muqaddasah, vide G. Graf, Verzeichnis, p. 28.  
65  El término rā‘ī (‘pastor’), habitual para designar a los sacerdotes, es utilizado en varias 

ocasiones para referirse a Atanasio en la ‘Historia de la Iglesia copta de Alejandría’, cf. 
B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, pp. 404 (= 140), 
421 (= 157). Cf. B. Witte, Die Sünden der Priester un Mönche, I, p. 122 §III.3; cf. F.J. 
Martínez, Eastern Christian Apocalyptic, p. 299. 
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iglesia o de la recta fe? Por ello los pastores que vendrán después de 
nosotros guardarán la fe y apacentarán al pueblo con esperanza. 

Mientras yo reflexionaba sobre esto pedía al Señor, el que expulsa [a los 
enemigos], que me hiciese conocer este |102v| asombroso arcano. Me quedé 
solo después de sufrir [la persecución de] los transgresores y permanecí 
oculto implorando a Dios Altísimo que reparase la situación de su iglesia y 
tornase los corazones de los reyes a su conocimiento66 y al conocimiento 
de la verdad y que me manifestase lo que acontecerá a la iglesia hasta el fin 
de este mundo.  

Estuve en esta situación un tiempo y [el Señor], loado sea, tuvo 
misericordia de mí y me reveló que os insistiese en que estéis en guardia 
velando por vuestra recta fe hasta el final de los tiempos.67 

Eso tuvo lugar una noche de domingo,68 hallándose cerca el final del año 
en el que me quedé solo y paciente allí para implorar y humillarme ante 
el Creador, loado sea. {Entonces} se me apareció un joven envuelto en un 
manto de profeta vestido de eremita.69 Y [ese joven] me dijo: 

― ‘¡Levántate, despabílate Atanasio, pastor de los pastores! El Señor ha 
oído tu voz y te ha humillado a causa de tu pueblo. Y me ha enviado para 
informarte de lo que le has pedido y de lo que vendrá después. Yo soy 
Daniel, el profeta, el que profetizó a pueblos y a reinos. Yo también te 
informaré acerca de lo que quedará de los emperadores que saldrán de los 
romanos,70 los griegos71 y los que vendrán después de ellos de la parte del 

                                                           
66  i.e. de Dios. 
67  Se trata de un topos habitual en la producción apocalíptica, cf. James Rendel Harris, 

The Gospel of the Twelve Apostles together with the Apocalypses of each of them. Edited from 
the Syriac MS. With a translation and introduction (London: Cambridge University 
Press, 1900), pp. y-w (sir.), 35 (trad.). Vide además Paul J. Alexander, The Byzantine 
Apocalyptic Tradition, ed. Dorothy de F. Abrahamse (Berkeley: University of California 
Press, 1985), p. 44. 

68  Acerca de esta visión, vide G. Troupeau, ‘De quelques apocalypses’, ParOr XVIII (1993), 
p. 78. 

69  El manto de piel de oveja se convirtió en la indumentaria oficial de los profetas por la 
que eran reconocidos (cf. 1 Re 19,13,19; 2 Re 1,8; Zac 12,4). El añadido ‘vestido de 
eremita’, por lo tanto, es una tautología, aunque no baladí, pues sirve al autor para 
aludir a la importancia, y conexión, entre el profeta y la vida ascética. 

70  Al-Rūm. Se trata de un préstamo del griego ῥώμη ‘Roma’ a través del siriaco ܪܘܡܐ / 
 ,vide A. Jeffery, Foreign, pp. 146-147; cf. J.P. Monferrer Sala ,ܪܗܘܡܝ / ܪܘܡܝ / ܪܗܘܡܐ
‘Notas lexicográficas’, EDNA 9 (2005), p. 81. 
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Oriente |103r|, {por} el sur {y} de [entre] los Hijos de Ismael,72 el hijo de 
Hagar ¦462r¦, cuya madre es Sara73 la esposa de Abraham.74  
                                                                                                                                                    
71  Al-Yūnāniyyūn. El sg. yūnānī es un calco del griego ἴων (cf. ἰόνιος), ‘jonio’, vide Henry 

George Liddell – Robert Scott, A Greek-English Lexicon (New York – Chicago, 1897, 8a 
ed.), 717b; cf. J.P. Monferrer-Sala, ‘Un cómputo de eras melkita del siglo XIII contenido 
en el ʻCódice árabe sinaítico 445ʼ: edición y estudio’, AEA 24 (2013), p. 113. 

72  Banū Ismāʻīl ibn Ḥaǧar. Cf. Harald Suermann, ‘Koptische arabische Apokalypsen’, en 
Rifaat Ebied – Herman Teule (eds.), Studies on the Christian Arabic Heritage in Honour of 
Father Prof. Dr. Samir Khalil Samir S.I. at the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday, ECS 5 
(Louvain-Paris-Dudley MA: Peeters, 2004), p. 31. Se trata de una fórmula de la 
producción cristiana oriental, especialmente en la siriaca, en la copta y en la árabe, 
tanto en los textos cronísticos como en los apocalípticos (ApDn[gr] 1,2; 3,8), aunque en 
ApDn(gr) 4,5 se produce un desdoble entre Ismael y “los Hijos de Hagar” (en el caso 
presente adaptada en ibn Haǧar, ‘hijo de Hagar’). Frente a ‘hijos de Ismael’ (Bĕnê 
Yišmāʿēl), que aparece en dos ocasiónes en el AT (1 Cr 1,28.31) y en la producción 
apócrifa véterotestamentaria como sinónimo de los ‘árabes’ (cf. Jub[et] 20,13), la 
expresión “hijos de Hagar” (Bĕnê Hāgār) no aparece ni una sola vez. Este sintagma está 
obviamente conectado con el siriaco mĕhaggĕrāyē (de donde el árabe muhāǧirūn), que 
casi con toda probabilidad procede del griego οἱ Ἀγαρήνοι, que en un primer 
momento tuvo el significado de ‘árabes’ y más tarde fue utilizado para designar a los 
‘musulmanes’, vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 
(2011), pp. 207-209 §6. 

73  Sārah. La relación que establecieron los autores cristianos entre el concepto 
‘sarracenos’ (Σαῥῥακηνοὺς, cf. copto sarakhnos) y el nombre Sara es conocido, cf. 
Sozomeno, Ecclesiastica Historia, VI,38, en PG LXVII, col. 1412; versión inglesa en Nicene 
and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 2. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. 
Translated by Chester D. Hartranft (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 
1890), VI,38. Vide Sidney H. Griffith, The Church in the Shadow of the Mosque: Christians 
and Muslims in the World of Islam JCMAMW 15 (Princeton - Oxford: Princeton University 
Press, 2008), p. 24 y n. 6; también J.P. Monferrer-Sala, ‘‘New skin for old stories’. 
Queens Zenobia and Māwiya, and Christian Arab groups in the Eastern frontier during 
the 3rd–4th centuries CE’, en Charles Burnett – Pedro Mantas-España (eds.), Mapping 
Knowledge: Cross-Pollination in the Late Antiquity and the Middle Ages, AV 1 (Córdoba: 
Oriens Academic, 2014), pp. 71-99. Sobre el tratamiento de este episodio bíblico, vide 
e.g. J.P. Monferrer-Sala, ‘‘Cast out Hagar and Ismael her son from me’. Text and 
intertext in Eutychius of Alexandria’s Annals’, Hugoye 14:2 (2011), pp. 224-247. 

74  Ibrahīm procede del hebreo אברהם a través del arameo אברהים por posible disimilación, 
vide A. Jeffery, Foreign, pp. 44-46. La frase banū Ismā‘īl ibn Hāǧar ummuhu Sārah zawǧat 
Ibrāhīm se corresponde con la copta nismahliths ete pai pe p¥hre nagar cmxal 

nabraxam, vide B. Witte, Die Sünden der Priester un Mönche, I, p. 184 §IX.8; cf. F.J. 
Martínez, Eastern Christian Apocalyptic, p. 372. Vide la explicación que da Dionisio Bar 
Ṣalībī: ܘܗܓ̈ܪܝܐ ܐܝܟ ܕܼܡܢ ̇ܗܓܪ ܘܣ̈ܪܩܝܐ ܐܝܟ  ܡܬܩܪܝܢ ܓܝܪ ܫ̈ܡܥܝܠܝܐ ܥܠ ܫܡ ܐܫܡܥܝܠ ܀
ܐܕܼܡܢ ܣܐܪ  (“son llamados ismaelitas por el nombre de Ismael, hagarenos por Hagar y 

sarracenos por Sara”), cf. Dionysius Bar Ṣalībī, A Response to the Arabs. Edited and 
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»He contemplado en mi visión una bestia75 que surgía del mar y en sus 
dos cabezas había diez cuernos.76 Se parece al tigre.77 Y vi un cuerno 
pequeño que surgía entre los diez cuernos y le fue conferido poder 
para hablar con los grandes y blasfemar contra Dios.78 Esa bestia que se 
parece al tigre es un emperador transgresor que derramará la sangre de 
los santos, pero este reino suyo ya ha concluido y es Nabucodonosor.79  

»En cuanto al segundo y al tercero,80 [que irán] detrás de él, ambos 
creerán en la otra vida81 y tendrán {en toda su dimensión} una vida buena 

                                                                                                                                                    
translated by Joseph P. Amar, CSCO 614-615, SS 238-239 (Louvain: Peeters, 2005), I, p. 2 
(texto siriaco),  II, p. 2 (trad. inglesa). 

75  Ḥayawān. El término alude a Dn 7,7 que utiliza el término cognado ֵחיוָּה (‘bestia’). 
76  Se trata de una rescriptio parva de Dn 7,7:  יָּא ַוֲארּו ֵחיוָּה רביעיה ֶחזְֵּוי ֵלילְּ זֵה ֲהֵוית בְּ נָּה חָּ בָּאַתר דְּ

ִביעָָּאה) ה וְִּׁשנַיִן ִדידְּ ( רְּ א יִַּתירָּ ַתִקיפָּ נִי וְּ תָּ א ברגליה -ִחילָּה וְֵּאימְּ ָארָּ ה ּוׁשְּ קָּ ן ָאכְּלָּה ּוַמדֱּ בָּ רְּ זֶל ַלּה ַרבְּ ַרגְַּלּה)ַפרְּ ( בְּ

ַׁשנְּיָּה ִמן ה וְִּהיא מְּ סָּ פְּ א ִדי קדמיה -ּכָּל-רָּ ַמּה)ֵחיוָּתָּ דָּ נַיִן ֲעַשר ַלּה( קָּ וְַּקרְּ  
77  Dn 7,4: ‘como un león’ ( יֵהכְַּא רְּ ). 
78  Reescritura de Dn 7,8:  ת ביניהון ה ִסלְּקָּ נַּיָּא ַוֲאלּו ֶקֶרן ָאֳחִרי זְֵּעירָּ ַקרְּ ַּתַּכל ֲהֵוית בְּ לָּת ִמן( ֵבינֵיֵהן)ִמשְּ -ּותְּ

א אתעקרו  יָּתָּ מָּ נַּיָּא ַקדְּ ה)ַקרְּ ֲעַקרָּ ַמּה)קדמיה -ִמן( ֶאתְּ נָּא( ֳקדָּ ַקרְּ א בְּ ַעיְּנֵי ֲאנָּׁשָּ ןדָּ -ַוֲאלּו ַעיְּנִין ּכְּ בָּ רְּ ַמִלל ַרבְּ א ּוֻפם מְּ . 
En el texto copto de la ‘XIVª Visión de Daniel’ (cf. Otto Meinardus, ‘A Commentary on 
the XIVth Vision of Daniel Acccording to the Coptic Version’, OCP 32 [1966], p. 415) los 
‘diez cuernos’ aluden a otros tantos califas, aunqe el ‘cuerno pequeño’ se refiere al 
Profeta Muḥammad. 

79  Buḫtanaṣar es una lectura corrupta de נֶַצר  La interpretación de los cuatro .נְּבּוַכדְּ
imperios del mundo a los que alude la visión de Daniel ha generado el interés de J. W. 
Swain, ‘The Theory of the Four Monarchies. Opposition History under the Roman 
Empire’, CPh 35 (1940), pp. 1-21; cf. Robert G. Hoyland, Seeing Islam as others saw it: a 
survey and evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian writings on early Islam, SLAEI 13 
(Princeton, NJ: The Darwin Press, 1997), p. 259. El texto copto de la  ‘XIV Visión de 
Daniel’ lo explica como los Imperios de los persas, los romanos, los helenos 
(bizantinos) y los ismaelitas, vide O. Meinardus, ‘XIVth Vision of Daniel’, OCP 32 (1966), 
pp. 410, 417-418. Vide también Karel Hanhart, ʻThe Four Beasts of Daniel’s Vision in 
the Night in the Light of Rev. 13,2ʼ, NTS 27:4 (1981), 581. Cf. Bennie H. Reynolds, 
Between Symbolism and Realism: The Use of Symbolic and Non-Symbolic Language in Ancient 
Jewish Apocalypses, 333-63 BCE (Chapel Hill: UMI Microform, 2009), pp. 127-142; Martha 
Himmelfarb, The Apocalypse. A Brief History (Singapore: Wiley-Blackwell, 2010), pp. 35-
37; cf. J.P. Monferrer-Sala, ‘Facing the Last Day through narrative apocalyptic figures. 
Arabized Christians of the Iberian Peninsula and two Near Eastern examples’, en 
Douglas Pratt –  Jon Hoover – John Chesworth – John Davies (eds.), A Festschrift in 
Honour of David Thomas (Leiden: Brill), en prensa. 

80  Aquí da comienzo la lista de los once emperadores romanos que preceden al listado de 
los diecinueve reyes (califas) musulmanes, vide F.J. Martínez, Eastern Christian 
Apocalyptic, pp. 252-253; G. Troupeau, ‘De quelques apocalypses’, ParOr XVIII (1993), p. 
78. 



Versión castellana ApPsAt(ar)II 

85 

y a su muerte sus cuerpos yacerán en la tierra de sus padres,82 porque son 
un linaje verdadero.  

»El cuarto emperador se descarriará, adorará al diablo83 en todas sus 
prácticas y continuará dañando al culto de Dios Vivo, porque no podrá 
establecerse, pero el Señor lo aniquilará por medio de la mano de su 
ángel en medio de sus enemigos.  

»En cuanto al quinto emperador surgirá de los romanos y será íntegro 
en la recta fe a la que amará. {Y} los pastores se alegrarán en sus días y se 
regocijarán en él.  

»En cuanto al sexto emperador será un varón de gran coraje que 
someterá a los poderosos84 de las gentes de Egipto y a los grandes de su 
reino, pero sus días no perdurarán y acabarán pronto.  

»En cuanto al séptimo emperador será |103v| un valiente que servirá a 
Dios diligentemente y volverá al Señor. ¦462v¦ Morirá, pero la misericordia 
y la salvación [estarán presentes] en sus días.  

»El octavo emperador será de la estirpe de los emperadores y a este 
emperador ensalzará el Señor su reino, como el de David85 y Salomón.86 

                                                                                                                                                    
81  Al-Āḫirah. Acerca de su valor escatológico, vide C. Pennacchio, ‘Lexical Borrowing’, 

BCRFJ 22 (2011),  p. 4. 
82  Corregimos con PA, que lee abāyi-hi, frente a VA 158 que lee abāmi-hi. 
83  Iblīs. Acerca de esta forma nominal, vide J.P. Monferrer-Sala, ‘One more time on the 

Arabized nominal form Iblīs’, SO 112 (2012), pp. 55-70. 
84  Ǧabābirah. Es interesante el uso léxico que realiza nuestro autor, que en este caso 

recurre a la terminología bíblica que presenta la saga de Gn 6,1-5 en la que se nos 
narra el ayuntamiento entre los hijos de Dios ( נֵי ֹלִהים־בְּ אֱּ הָּ ) y las hijas de los hombres 
ם) ָאדָּ ִֹּרים) donde se utiliza una forma cognada hebrea del término árabe ,(בְּנֹות הָּ  para (ִגב
calificar a estos ‘poderosos’ (cf. Gn 6,4). Cf. sobre esta saga bíblica J.P. Monferrer-Sala, 
‘Gn 6,1-4 a la luz de un fragmento exegético contenido en el Kitāb al-ta’rīj al-maŷmū‘a ‘alà 
al-taḥqīq wa-l-tasdīq de Eutiquio de Alejandría’, MEAH 49 (2000), pp. 117-130. 

85  Dāwūd. Aunque ha sido propuesto el hebreo דויד/דוד como ancestro de la forma 
arabizada Dāwūd, parece más lógico pensar en una transmisión aramea, a la luz de lo 
que acontece en mandeo, vide Joseph Horovitz, ‘Jewish Proper Names and Derivatives 
in the Koran’, HUCA 2 (1925), pp. 166-167. Sobre esta forma cf. Martin Noth, Die 
israelitischen Personennamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung (Hildesheim: 
Georg Olms, 1966, reed de Stuttgart: W. Kohlhammer, 1928), p. 183, A. Jeffery, Foreign, 
p. 128, E.S. Drower & R. Macuch, A Mandaic dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1963), 
p. 98b. Cf. J.P. Monferrer-Sala, ‘A Greek text in Arabic. «James’ martyrdom» according 
to Eusebius of Caesarea’s Historia ecclesiastica (Sin. Ar. 535)’, OC 93 (2009), p. 97. 
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Tendrá dos hijos: uno de ellos será piadoso, un elegido, y se sentará en 
el trono del magno país de los romanos y morirá virgen. El segundo 
reinará después de su hermano,87 se sentará en su trono y todas sus 
normas serán rectas [de acuerdo con] los días del Señor, como su padre. 
Tendrá un hijo muy sabio, el décimo emperador, y una hija hipócrita88 y 
perversa. De ella vendrá la muerte sobre el mundo.  

»Luego surgirá otro emperador malvado, desobedecerá a Dios89 {a 
Severo, a Dasīrās} y a sus santos. Se encolerizará con ellos por medio de 
abyectas acciones. Él es el cuerno pequeño, el que surgirá del décimo 
cuerno.90 La oscuridad caerá cubriendo la tierra toda91 y en sus días el 
pastor quedará sumido en la oscuridad y el rebaño se dispersará. Después 
de ello no habrá pasto. 

»¡Bienaventurado el cuarto [que vendrá] después de ti Atanasio y el 
quinto!,92 pues ambos cargarán con lo importante, porque los separará con 
la palabra de la verdad, serán exiliados,93 morirán en una tierra extraña y 
serán coronados con las coronas de la confesión.94 Su fe permanecerá  
firme hasta el final de los tiempos. 

»En los días del rey pequeño, {que} |104r| es el cuerno pequeño,95 los 
romanos96 se tornarán insensatos,97 apostatarán de Dios e ignorarán que ha 

                                                                                                                                                    
86  Sulayman es la adaptación árabe del siriaco ܠܝܡܘܢ  vide J. Horovitz, ‘Jewish Proper ,ܫ

Names’, HUCA 2 (1925), pp. 167-169; A. Mingana, ‘Syriac Influence’, BJRLM 11:1 (1927), 
pp. 81-82; A. Jeffery, Foreign, p. 178.  

87  Corregimos con PA, pues VA lee abī-hi, ‘su padre’. 
88  Munāfiqah. Sobre este concepto, cuya forma sg. es préstamo del término etiópico 

መናፍቅ (= αἱρετικός), vide T. Nöldeke, Neue Beiträge, pp. 48-49. 
89  Corregimos con PA. 
90  Cf. Dn 7,8. Vide nota 78. 
91  Cf. Jl 2,10; Zac 14,16; Mt 24,29; 27,45. 
92  Se trata de los célebres patriarcas vigésimo cuarto y vigésimo quinto: Cirilo I, que 

ocupó la sede entre los años 412-444 y su sucesor Dioscórides I, que la ostentó entre 
los años 444-458, cf. B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis 
I, pp. 430-444 (= 166-180). 

93  ApSQ(ar) 376 (texto árabe), 392-393 (trad. francesa). 
94  Akālīl al-iʻtirāf. La expresión iklīl al-šahādah (‘la corona del martirio’) es la utilizada para 

referir la muerte del patriarca Dioscorides I, cf. B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. 
Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, p. 444 (= 180). 

95  Cf. Dn 7,8. El cuerno pequeño (al-qarn al-ṣaġīr) se refiere al Profeta Muḥammad. 
96  i.e. los bizantinos (al-rūm). 
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de venir a ellos. Las gentes de Egipto y de las comarcas de Siria ¦463r¦ se 
librarán de esta herejía98 y permanecerán firmes en la fe, pero los romanos 
transgredirán la fe y esta herejía se instalará entre ellos hasta el final de 
los tiempos.99 Este emperador es el undécimo. Él es el primero cuyo 
nombre en griego es Lāḏināniyūs100 y éste es el número de su nombre.  

»Y tras un breve tiempo surgirá101 entre los árabes102 un hombre que es 
el jefe de la ley103  y el número de su nombre es seiscientos sesenta y seis.104  

                                                                                                                                                    
97  B. Witte, Die Sünden der Priester un Mönche, I, p. 117 §II.3; cf. F.J. Martínez, Eastern 

Christian Apocalyptic, pp. 294-295. 
98  Bidʻah. Sobre este tecnicismo, vide Ignaz Goldziher, Muslim Studies, II, pp. 26-28, 33-37 

y las referencias incluidas en J.P. Monferrer-Sala, ‘Abd al-Malik b. Ḥabīb y el Kitāb waṣf al-
firdaws (La descripción del paraíso). Introducción, traducción y estudio. Prólogo de 
Concepción Castillo Castillo (Granada: Universidad de Granada – Dpto. Estudios 
Semíticos, 1997), pp. 147-148, n. 777.  

99  Cf. Timothy D. Barnes, New Empire of Diocletian and Constantine (Cambridge: Harvard 
University Press, 1982), p. 82. 

100  Lāḏnāniyūs parece una forma corrupta de la latina Licinius llegada al árabe a través de 
la griega Λικίνιος, por lo que tal vez haya que identificarlo con el co-emperador del 
periodo de la ‘Tetrarquía’ Flavius Galerius Valerius Licinianus Licinius, que reinó con 
el nombre de Licinio I entre los años 308 y 324 AD. Cf. Arnold H.M. Jones –  John R. 
Martindale, The Prosopography of the Later Roman Empire, Vol. I: AD 260-395 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1971), p. 509 

101  En una lista de califas compuesta después del año 705 se indica que Muḥammad 
vendrá en el año 932 Anno Græcorum (= 620/21 Anno Domini), en tanto que en una 
inscripción hallada en el muro meridional de la Iglesia de San Sergio en Ehnesh (actual 
Gümüşgün, Turquía) la llegada de los árabes tuvo lugar en el año 930 AG (= 618-619 
AD), vide Andrew Palmer, The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles. Introduced, 
translated and anotated by A. Palmer, including two seventh-century Syriac apocalyptic 
texts introduced, translated and annotated by S. Brock,  with added annotation and an 
historical introduction by R. Hoyland, TTH 15 (Liverpool: Liverpool University Press, 
1993), pp. 43 y 71 respectivamente. En la Crónica de Zuqnīn, por su parte, se nos narra 
que en 932 AG (= 620/21 AD) los árabes (ṭayyāyē) conquistaron el territorio de 
Palestina y la tierra que se extendía hasta el río Eúfrates, vide The Chronicle of Zuqnīn. 
Parts III and IV A.D. 488-775. Translated from Syriac with Notes and Introduction by 
Amir Harrak, MST 36 (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1999), p. 141. 
Cf. al respecto Sebeos, The Armenian History attributed to Sebeos. Translated, with notes, 
by R.W. Thomson, Historical commentary by James Howard-Johnston, assistance from 
Tim Greenwood, TTH 31 (Liverpool: Liverpool University Press, 1999), p. 95 §135; cf. 
Histoire d’Héraclius par l’évèque Sebéos. Traduit de l’arménien et annotée par Fréderic 
Macler (Paris: Imprimerie nationale, 1904), p. 9, cap. XXX. Acerca de la vision del 
Profeta Muḥammad que presentan los autores cristianos, vide S.H. Griffith, ‘The 
Prophet Muḥammad, his Scripture and his Message, according to the Christian 
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»Pero pospongamos ahora el relato [sobre] los árabes y su reino, pues 
voy a dar cuenta de lo que acontecerá a la iglesia al final del reino de 
Licinio romano.105 Eso será después de la muerte del emperador 
transgresor, el señor del cuerno pequeño.106 La fe permanecerá firme 
[durante] treinta y nueve años.107 Los pastores impedirán muchos 
sufrimientos, pues la fe será firme. {Y} surgirá otra bestia inmunda, que 
será un emperador injusto.108 Perseguirá al rebaño y matará a los 

                                                                                                                                                    
apologies in Arabic and Syriac from the first Abbasid century’, en La vie du Prophète 
Mahomet: Colloque de Strasbourg (octobre 1980) (Paris: Presses Universitaires de France, 
1983), pp. 99-146 (reimp. Idem, Arabic Christianity in the Monasteries of Ninth-Century 
Palestine , CS 380 [Aldershot: Variorum, 1992], I).  

102  ʻArab. Sobre el concepto, vide Jan Retsö, The Arabs in Antiquity. Their history from the 
Assyrians to the Umayyads (London – New York: RoutledgeCurzon, 2003). 

103  Ṣāḥib al-šarīʻah. Cf. S.P. Brock, ‘North Mesopotamia in the late seventh century: Book 
XV of John Bar Penkāyē’s Rīš Mellē’, JSAI IX (1987), p. 61. Vide al respecto J.P. 
Monferrer-Sala, ‘In the eyes of others’, en J. Tolan et al. (eds.), Law and Religious 
Minorities, en prensa. Sobre la denominación ṣāḥib aplicada a Muḥammad, cf. Amir 
Harrak, ‘Ah! The Assyrian is the rod of my hand! Syriac view of history after the 
advent of Islam’, en J.J. Van Ginkel et al. (eds.), Redefining Christian Identity: Cultural 
Interaction in the Middle East since the Rise of Islam, OLA 134 (Louvain - Paris - Dudley, MA: 
Peeters, 2005), p. 55; The Chronicle of Zuqnīn III-IV, pp. 141-142. 

104  Cf. B. Witte, Die Sünden der Priester un Mönche, I, p. 184 §IX.9; cf. F.J. Martínez, Eastern 
Christian Apocalyptic, p. 372; ApSQ(ar) 389 (texto árabe), 402 (trad. francesa). Vide al 
respecto J.P. Monferrer-Sala, ‘Literatura apocalíptica cristiana en árabe. Con un avance 
de edición del Apocalipsis árabe-copto del Pseudo Atanasio’, MEAH 48 (1999), pp. 253-
254; Idem, ‘Un daimónion llamado Μαχουμέτ (TestSal[gr]rc 10,3)’, Al-Andalus-Magreb, 14 
(2007), pp. 99-100; Idem, ‘In the eyes of others’, en J. Tolan et al. (eds.), Law and Religious 
Minorities, en prensa. Acerca de la percepción que tuvieron los autores árabes cristianos 
de Muḥammad, vide Samir Khail Samir, ‘The Prophet Muḥammad as Seen by Timothy I 
and Some Other Arab Christian Authors’, en David Thomas (ed.), Syrian Christians under 
Islam: The First Thousand Years (Leiden - Boston - Köln: Brill, 2011), pp. 75-106,   

105  Completamos con PA, aunque corregimos la lectura الن اننيوس (> Lānnāniyūs), otra 
adaptación corrupta árabe de la forma latina Licinius (= Λικίνιος). 

106  Cf. Dn 7,8. 
107  Estos treinta y nueve años se corresponden con el periodo que media entre el final del 

reino de Licinio (concretamente los dos últimos años, del 322 al 324 AD) y la llegada al 
poder de Juliano el Apóstata en 361 AD. 

108  Se trata de Juliano el Apóstata, también conocido como Juliano el Filósofo. Flavius 
Claudius Julianus Augustus que fue emperador romano entre los años 361 y 363, 
calificado también como ‘el emperador infiel’ (al-malik al-kāfir), cf. B. Evetts, ‘History’, 
en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, p. 403 (= 139). Sobre este personaje, 
vide Glen Warren Bowersock, Julian the Apostate (Cambridge MA: Harvard University 
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pastores,109 anegará la tierra un aguacero de infundios y convertirá en 
inmundos a muchos ⌐debido a su fe¬ malvada,110 como su padre,111 y [lo] 
prolongará ese [emperador] malvado y transgresor [durante todos] los días 
de su reino.112 Enviará a un transgresor {como él} al país de Egipto y no 
respetará a sus pastores. Entonces Dios verá la gran cantidad de sus actos 
insolentes y lo que hará en el país de Egipto y no tendrá [el menor] temor. 
Y darán comienzo muchas |104v| iniquidades que cometerá contra el culto 
del Mesías.113 Y entonces, en ese preciso momento acabará su poder ¦463v¦ y 
el castigo de Dios se abatirá sobre él.114 

»Y surgirá una nación115 por la parte del Oriente de la tierra, {una 
nación} vestida de luto que quema el cuerpo. El Señor la detestará {ella 

                                                                                                                                                    
Press, 1978, reed. de 1997). Vide además su recepción entre Claudio Mamertino, Juan 
Crisóstomo y Efrén Sirio en Samuel N.C. Lieu (ed.), The Emperor Julian: Panegyric and 
Polemic, TTH 2 (Liverpool: Liverpool University Press, 2011, 2.ª ed.). 

109  Cf. B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, pp. 419-420 (= 
155-156). 

110  Cf. Jan Willem Drijvers, ‘Julian the Apostate and the city of Rome: Pagan-Christian 
Polemics in the Syriac Julian Romance’, en Wout Jac. van Bekkum et al. (eds.), Syriac 
Polemics. Studies in Honour of Gerrit Jan Reinink, OLA 170 (Louvain - Paris - Dudley, MA: 
Peeters, 2007), pp. 1-20. 

111  Julio Constantino, hermanastro del emperador Constantino I. 
112  La denominación al-muḫālif, aplicada a Juliano el Apóstata es la traducción literal del 

griego παραβάτης, que junto con la de ἀποστάτης (‘apóstata’) fueron los dos 
sobrenombres con los que fue conocido tras apostatar del cristianismo.  

113  Alusión a la intensa labor política religiosa anticristiana desarrollada por Juliano en 
pro de una nueva iglesia pagana con toda su estructura sacerdotal de la que él fue 
Pontifex maximus. Cf. G.W. Bowersock, Julian the Apostate, p. 80. Sobre el término masīḥ, 
que procede del siriaco  y éste del hebreo מׁשיח, cf. G. Graf, ‘Wie ist das Wort al-
Masîh zu Übersetzen?’, ZDMG 104 (1954), pp. 119-123; cf. C. Pennacchio, ‘Lexical 
Borrowing’, BCRFJ 22 (2011),  p. 10. 

114  Murió alanceado por la espalda por un soldado al que la tradición historiográfica 
califica de cristiano, vide Sozomeno, Historia ecclesiastica, VI,2. A Juliano el Apóstata 
sucedió como emperador Joviano, Flavius Jovianus Augustus, que reinó entre los años 
363 y 364, restituyó el cristiansimo, sacó a los sacerdotes de la cárcel y expulsó a los 
arrianos, cf. B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis I, pp. 
420-421 (= 156-157). 

115  Ummah es un préstamo primitivo del acadio ummānu (Heinrich Zimmern, Akkadische 
Fremdwörter als Beweis für babylonischen Kulturinfluss [Leipzig: Typys A. Edelmanni, 
Typogr. Acad., 1917], p. 46) a través del hebreo אמה, cf. A. Jeffery, Foreign, p. 69; cf. A. 
Mingana, ‘Syriac Influence’, BJRLM 11:1 (1927). 
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cambiará su nombre y se alzará}116 sobre los reyes de los egipcios,117 porque 
el griterío de los santos ascenderá ante él {y morirá ese monarca osado 
llamado el transgresor con la peor muerte}.118 Y el país de Egipto quedará 
bajo la mano de los árabes y en su poder.119 

»Esa nación codiciará el oro, la plata,120 las mujeres, los caballos, las 
acémilas y los placeres del cuerpo121 [y] se abatirán sobre la fe de las 

                                                           
116  El cambio alude a la dinastía de los abbāsíes, que reemplazó a la de los omeyas 

haciéndose con el poder. El luto (ḥidād) es término traslaticio por el negro 
(aswad/sawdāʼ), el color característico de los šīʻiyyah. Los ʽabbāsíes representados por 
el color negro a partir de la profecía de Nah 2,10 se halla presente en la Crónica de 
Zuqnīn, vide A. Harrak, ‘The Assyrian’, en J.J. Van Ginkel et al. (eds.), Redefining Christian 
Identity, p. 48. Cf. Barbara Roggema, The Legend of Sergius Baḥīrā: Eastern Christian 
Apologetics and Apocalyptic in Response to Islam, HCMR 9 (Leiden – Boston: Brill, 2009), 
pp. 258-259, que los identifica con los ܒ̈ܢܝ ܗܫܡ ܒܪ ܡܚܡܕ, cf. pp. 436-437. 

117  i.e. los bizantinos que rigieron Egipto hasta la ocupación árabe. 
118  De nuevo, alusión al emperador Juliano por medio de uno de sus sobrenombres, ὁ 

ἀποστάτης (‘el trangresor’). 
119  Sobre la percepción de la llegada de los árabes por los coptos, vide Harald Suermann, 

‘Copts and the Islam of the Seventh Century’, en Emmanuela Grypeou, Mark Swanson, 
David Thomas (eds.), The Encounter of Eastern Christians with Early Islam, HCMR 5 (Leiden 
- Boston: Brill, 2006), pp. 95-109. 

120  Cf. M.C.A. Macdonald, ‘Trade routes and trade goods at the nordern end of the 
‘incense road’ in the first millennium BC’, en Alessandra Avanzini (ed.), Profumi 
d’Arabia: Atti deldel Convegno (Roma: ‘L’Erma’ di Btrestschneider, 1977), p. 344 (rep. en 
Literacy and Identity in Pre-Islamic Arabia, VCSS 906 [Ashgate: Variorum, 2009]). Parece 
ser una referencia a las medidas económicas conducentes al aumento de la 
recaudación del Estado omeya durante las decadas de los años 710 y 720, vide Mark N. 
Swanson, The Coptic Papacy in Islamic Egypt (641-1517), PE 2 (El Cairo – New York: The 
American University on Cairo Press, 2010),  pp. 17-18, 167, n. 29. Cf. cf. B. Witte, Die 
Sünden der Priester un Mönche, I, p. 184 §IX.8; cf. F.J. Martínez, Eastern Christian 
Apocalyptic, p. 371. Cf. ApSQ(ar) 383 (texto árabe), 397-398 (trad. francesa). 

121  Se trata de los topoi habituales que los autores cristianos atribuyen al islam, vide v.g. 
Dionysius Bar Ṣalībī, A Response to the Arabs, I, pp. 2-4 (texto siriaco), II, pp. 2-4 (trad. 
inglesa); Barhebreo, The Chronography of Gregory Abû’l Faraj, Being the First Part of his 
Political History of the World. Translated from The Syriac and facsimile edition by Ernest 
A. Wallis Budge, 2 vols. (London: Oxford University Press, 1932, reed. Piscataway NJ: 
Gorgias Press, 2003), I, pp. 90-92. Con carácter general, vide la información a partir de 
autores bizantinos que recogiera Wolfgang Eichner, ‘Die Nachrichten über den Islam 
bei den Byzantinern’, DI 23 (1936), pp. 1133-162, 197-244 (versión inglesa por Abigail 
Jamet: ‘Byzantine Accounts on Islam’, en Averil Cameron – Robert Hoyland [eds.], 
Doctrine and Debate in the East Christian World, 300-1500, WEC 12 [Ashgate: Variorum, 
2011], pp. 109-171). Vide desde una perspectiva distinta los casos que analiza R.G. 
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gentes de esa tierra y no les permitirán practicar su culto.122 Los 
gobernarán diecinueve reyes.123 Todos ellos, en su momento y [en su] 
tiempo, ansiarán [poseer] todas las riquezas [del país]. 

»Su décimo octavo rey,124 en sus días, saqueará todo el país de Egipto y 
todos sus tesoros.125 Hará prisioneros {a los barbar126 y a los ḫawāriǧ,127 

                                                                                                                                                    
Hoyland, ‘Jacob of Edessa on Islam’, en G.J. Reinink – A.C. Klugkist (eds.), After 
Bardaisan. Studies on Continuity and Change in Syriac Christianity in Honour of Professor Han 
J.W. Drijvers, OLA 89 (Louvain: Peeters, 1999), pp. 149-160. Vide además J.P. Monferrer-
Sala – Ulisse Cecini, ‘Once again on Arabic alkaufeit (Alb. Ind. 2314). Between polemics 
and inculturation’, MJ, en prensa. 

122  ʻIbādah. Sobre el sentido cúltico de este término en los textos árabes cristianos, vide G. 
Graf, Verzeichnis, p. 77. 

123  Alusión a la ‘profecía de los diecinueve reyes musulmanes’ del ‘Apocalipsis de Šenute’. 
Vide Jos van Lent, ‘The Nineteen Muslim Kings in Coptic Apocalypses’, ParOr 25 (2000), 
pp. 643-693. Cf. O. Meinardus, ‘XIVth Vision of Daniel’, OCP 32 (1966), pp. 398-405, 406. 
El número asciende a veinticuatro en B. Roggema, Sergius Baḥīrā, pp. 256-257. Este 
motivo aparece, asimismo, en fuentes extracristianas, v.gr.  en la samaritana conocida 
como la Continuatio del Kitāb al-Ta’rīḫ de Abū l-Fatḥ b. Abī l-Ḥasan al-Sāmirī al-Danafī 
(s. XIV), vide Milka Levy-Rubin (ed. y trad.), The Continuatio of the Samaritan Chronicle of 
Abū l-Fatḥ al-Sāmirī al-Danafī. Text, translated and annotated, SLAEI 10 (Princeton NJ: 
The Darwn Press, 2002), p. 53. 

124  La identificación de este décimo octavo monarca con el califa ʽabbāsí Hārūn b. al-
Mahdī, que reinó entre los años 809-813, es la que ofrece el fragmento copto-árabe del 
‘Apocalipsis del Pseudo Šenute’, vide J. Van Lent, ‘Nineteen Muslim Kings’, ParOr 25 
[2000], pp. 648, y 648 y 690 (nº 36). No nos parece correcta la identificación con el 
último califa omeya, Marwān b. Muḥammad b. Marwān b. al-Ḥakam (688-750 AD), 
apodado al-Ḥimār, que reinó como Marwān II durante los años 744-750 AD (= 127-132 
AH), cf. J. Van Lent, ‘Nineteen Muslim Kings’, ParOr 25 (2000), pp. 653-654, 666. Sobre 
este califa, vide G.R. Hawting, ‘Marwān II’, EI2, VI, pp. 623b-625a. Otras obras 
apocalípticas cristianas se refieren a este califa como ‘el décimo séptimo rey’, vide F. J. 
Martínez, ‘La literatura apocalíptica y las primeras reacciones cristianas a la conquista 
islámica en Oriente’, en Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón (coord.), Europa y el Islam 
(Madrid: Real Academia de la Historia, 2003), pp. 205-207. Cf. Robert G. Hoyland, Seeing 
Islam, pp. 283-284. Cf. O. Meinardus, ‘A Commentary on the XIVth Vision of Daniel 
Acccording to the Coptic Version’, OCP 32 (1966), p. 434. 

125  De nuevo, en función de cuál sea el monarca concreto al que se refiera el texto, se hace 
difícil adscribir el saqueo al que alude el texto. El ‘Apocalipsis del Pseudo Šenute’ alude 
a una brutal carga de impuestos en sus vv. 45-46 (cf. J. Van Lent, ‘Nineteen Muslim 
Kings’, ParOr 25 [2000], p. 648). La dura carga de impuestos podría corresponderse con 
la que Marwān II gravó a las comunidades cristianas de Egipto a través del nuevo 
gobernador ʻAbd al-Malik b. Mūsā, como consecuencia de la imperiosa necesidad de 
disponer de fondos ante el creciente deterioro que el poder omeya sufría en las 
provincias orientales ante el avance ʽabbāsí (cf. Moshe Sharon, Black Banners from the 
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cuyas gentes son los dueños de la lengua retorcida128 y la montura 
abigarrada.129 Las gentes de Egipto se diseminarán por todas las comarcas 
del país y se dispersarán} debido a la hambruna {y a la carestía.130 Estos 

                                                                                                                                                    
East. The Establishment of the ʻAbbāsid State. Incubation of a Revolt [Jerusalem: The Magnes 
Press, 1983]). Esta situación se agravó trágicamente con el colapso total de los omeyas 
en aquellas latitudes orientales e hizo que Marwān II huyese a Egipto. Su llegada 
coincidió con una revuelta de los coptos suscitada por el incremento de la carga fiscal 
sobre estos y Marwān II acabó siendo capturado y asesinado por tropas ʽabbāsíes en 
Būṣīr, en el Alto Egipto. Vide M.N. Swanson, Coptic Papacy,  pp. 20-21.  Sin embargo, tal 
como sucede con el ‘Apocalipsis de Samuel de Qalamūn’, parece que lo más adecuado, 
a partir de las evidencias internas que presenta el ApPsAt(ar)II, es datarlo en época 
fatimí o inmediatamente después de su caída (cf. John Iskander, ‘Islamization in 
Medieval Egypt: The Copto-Arabic “Apocalypse of Samuel” as a Source for the Social 
and Religious History of Medieval Copts’, ME 4 [1998], p. 221).  

126  El cautiverio de barbar (sobre el término vide Vassilios Christides, ‘Arabs as ‘Barbaroi’ 
before the Rise of Islam’, BSt 10 [1969], pp. 315-324) se refiere a las insurrecciones de 
grupos tribales sofocadas por Marwān II, vide M. Sharon, Black Banners from the East, p. 
124. Sobre los barbar identificados con los bereberes, vide G. Yver, ‘Berbères (c) après 
l’Islam’, EI2, I, pp. 1210-1212. Como en otros casos (cf. O. Meinardus, ‘XIVth Vision of 
Daniel’, OCP 32 [1996], pp. 397, 404), el ApPsAt(ar)II podría combinar materiales 
pertenecientes a las dinastías omeya y fāṭimí, lo que lleva a considerar que podría 
tratarse de un texto originalmente redactado depués de la caída de la dinastía omeya, 
que sería reescrito posteriormente a mediados del s. XII para incluir la caída de la 
dinastía fāṭimí, recibiendo una mano adicional en época cruzada. Cf. ApSQ(ar) 388 
(texto árabe), 401 (trad. francesa). 

127  Alude a la represión desplegada por el califa contra los ḫawāriǧ, vide M. Sharon, Black 
Banners from the East, pp. 124-127. Acerca de los ḫawāriǧ, vide Giorgio Levi Della Vida, 
‘Kharidjites’, EI2, IV, pp. 1106-1109. Cf. Cf. TestNS(ar) 263 (texto árabe), 269 (trad. 
francesa). 

128  La expresión al-lisān al-aʻwaǧ se refiere al bereber, a un dialecto en concreto, 
ininteligible por lo demás para los árabes, quienes dieron a aquellos el nombre 
colectivo de barbar por esa misma razón, vide F. Corriente, Dictionary of Arabic and Allied 
Loanwords: Spanish, Portuguese, Catalan, Galician and Kindred Dialects (Leiden – Boston: 
Brill, 2008), p. 231a-b. 

129  La expresión al-ṣārib al-balaq se refiere a los caballos, un elemento tan arquetípico 
como célebre en las descripciones de las batallas en las que participaron los ḫawāriǧ. 
La relación entre estos dos grupos podría explicarse por el hecho de que los bereberes 
adoptaron las doctrinas de los ḫawāriǧ, vide G. Yver, ‘Berbères (c) après l’Islam’, EI2, I, 
p. 1210. 

130  Cf. ApSQ(ar) 383 (texto árabe), 398 (trad. francesa); también  J. Van Lent, ‘Nineteen 
Muslim Kings’, ParOr 25 (2000), p. 648. 
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ḫawāriǧ y los barbar se mantendrán durante un tiempo más corto131 ¡Ay! 
¡Ay de la gente en aquellos días! 

»Tras eso132 hará surgir |105r| el Señor en una tierra} a un gran emir133 
que no será de los Hijos de Ismael, sino del linaje de los armenios,134 un jefe 
del palacio del rey, un valiente por sí mismo, como el león.135 {Y} bajará al 
país de Egipto en navíos136 {y por eso arrasará a al-Sufyānī}.137 Todos sus 
miembros serán duros como lo es el hierro al principio. Su llegada, 

                                                           
131  Ese corto periodo de tiempo podría referirse al del califato fāṭimí (969-1171), vide al 

respecto M. Canard, ‘Fāṭimides’, EI2, II, pp. 870-882. 
132  El engarce narrativo baʽda ḏālika sirve para omitir un corte cronológico importante en 

el que se encuentra el califato fāṭimí, cf. min baʽdu en el ‘Apocalipsis del Pseudo 
Šenute’, J. Van Lent, ‘Nineteen Muslim Kings’, ParOr 25 (2000), pp. 648, y 685 y 691 (nº 
45). 

133  Amīr, en realidad se trata de amīr al-ǧuyūš, vide A.A. Duri, ‘Amīr’, EI2, I, pp. 451a-452b. 
134  Arman. Como veremos a continuación se trata de un armenio, pero musulmán, con lo 

que nuestro autor discrimina, en principio, entre los términos arman y ʻarab, dejando 
el elemento religioso en un segundo plano. 

135  Se trata de Abū l-Naǧm Badr b. ʻAbd Allāh al-Ǧamālī al-Mustanṣirī (1074-1094 AD), 
conocido como amīr al-ǧuyūš, sin duda el armenio musulmán más famoso que gobernó 
en el Egipto fatimí, que consiguió restituir el orden y la seguridad interna, al tiempo 
que equilibrar la situación económica y llevar a cabo una reforma agraria, vide Seta B. 
Dadoyan, The Fatimid Armenians: Cultural and Political Interaction in the Near East, IHC 18 
(Leiden – New York – Köln: Brill, 1997), pp. 107-127; Michael Brett, ‘Badr al-Ǧamālī and 
the Fatimide Renascence’, en U. Vermeulen – J. Van Steenbergen (eds.), Egypt and Syria 
in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, OLA 73 (Louvain: Peeters, 2005), pp. 61-78. 

136  El desembarco se produjo por Damieta (Dumyāṭ), concretamente en cien barcos 
pertrechados mayoritariamente con soldados armenios cuyo número se estima entre 
dos y siete mil hombres, con los que partió Badr desde la ciudad de Acre, vide S. B. 
Dadoyan, The Fatimid Armenians, p. 115. 

137  i.e. a los šī‘íes (cf. B. Roggema, Sergius Baḥīrā, pp. 260-261: ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܗܕܝ ܒܪ ܦܛܡܗ, cf. 
 ,pp. 322-323), vide Bernard Lewis, ‘Egypt and Syria’, en P.M. Holt et al. (eds.) ,ܒ̈ܢܝ ܣܘܦܝܢ
The Cambridge History of Islam. Volume 1A (Cambridge: Cambridge University Press, 
1985, reed. de 1970), p. 189; también Wilferd Madelung, ‘The Sufyānī Between 
Tradition and History’, SI 63 (1986), pp. 5-48. El distintivo al-Sufyānī tiene en el 
presente marco narrativo un sentido apocalíptico negativo, al estar relacionado con el 
Daǧǧāl o Anticristo, que representa el islam. Sobre esta figura y sus aplicaciones 
apocalípticas en el marco cristiano, vide B. Roggema, Sergius Baḥīrā, pp. 72-76. Vide 
además David Cook, Studies in Muslim Apocalyptic, SLAEI 21 (Princeton, NJ: The Darwin 
Press, 2002), pp. 122-136, 319-321; Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian 
Environment, IMW 10 (London – Edinburgh: Frank Cass & Co. Ltd., 1968, reimp. de 
1926), pp. 202-207. 
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{poderosa}, será suave, como el agua que fluye,138 pero tras eso se 
endurecerá como el cobre139 {y} reunirá un [gran] tesoro.140 {Y} el final de 
su época será como la cadena, pues el hierro quebrantará a los poderosos 
del país de Egipto y le ayudará la gente para que ¦464r¦ sea el rey, el rey 
sobre el país que es Egipto.141 Juzgará con la justicia y la verdad y sus actos 
y sus ideas serán las ideas de los reyes, pero tendrá un rey que lo 
gobernará {y} lo elevará a un rango mayor que el de todos los que le han 
precedido.142 Será misericordioso, se compadecerá de sus enemigos {y 
muchos de los que fueron injustos con él}. Fundirá la autoridad y la verdad 
cual la espada,143 {y} es decir a sus compañeros y los pondrá a mandar a 
[todo] el país de Egipto y los esclavos del estado se estremecerán y tendrán 
miedo de él, como a la mujer embarazada cuando le viene la menstruación 
le aumenta su preocupación y como el poderoso en su fuerza. Y matará a 
muchas autoridades144 o a los principales de los señores de las guerras del 
estado. Comenzará a levantar una fortaleza145 que protegerá a su ciudad.146 

                                                           
138  Referencia a la entrada gradual de sus hombres en El Cairo, cuyo número acabó 

incrementándose considerablemente, vide S. B. Dadoyan, The Fatimid Armenians, p. 116. 
139  Nuḥās. Sin excesiva convicción se ha recurrido al árameo  ְּאׁשָּ חָּ נ  como possible ܢܚܫܐ/

referente inmediato del término árabe (A. Jeffery, Foreign, pp. 277-278), aunque sin 
embargo resulta difícil poder justificar la relación directa entre ambos, vide C. 
Pennacchio, ‘Lexical Borrowing’, BCRFJ 22 (2011),  p. 8. 

140  Sin duda es una referencia al préstamo que Badr obtuvo de los mercaderes de Tinnīs, 
que le permitió adquirir grano, vide Seta B. Dadoyan, The Fatimid Armenians, pp. 115-
116.  

141  De hecho gobernó Egipto como monarca absoluto, vide S. B. Dadoyan, The Fatimid 
Armenians, p. 116. La explicación de la admiración de nuestro autor, muy 
probablemente de debe a que la mayoría de sus soldados armenios eran cristianos, 
como así lo demuestra la llegada a El Cairo del metropolitano Gregorio en el año 1087 
con el beneplácito de Badr al-Ǧamālī, vide M. Brett, ‘Badr al-Ǧamālī’, en U. Vermeulen 
– J. Van Steenbergen (eds.), Egypt and Syria, pp. 64-65. Cf. Adrian Fortescue, The Eastern 
Chruches Trilogy. II. The Lesser Eastern Churches (London: Catholic Trust Society, 1913, 
reed. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2001), pp. 236-237. 

142  Se trata del califa al-Mustanṣir bi-l-Lāh (1029-1094 AD) y reinó entre los años 1036-
1094 AD, vide S. B. Dadoyan, The Fatimid Armenians, p. 116. 

143  Uno de sus epítetos era sayf al-islām (completo: sayf al-islām nāṣir al-imām), vide M. 
Brett, ‘Badr al-Ǧamālī’, en U. Vermeulen – J. Van Steenbergen (eds.), Egypt and Syria, p. 
66. 

144  Lit. “muchos del poder”. 
145  Ḥiṣn. Sobre este término vide Nigel Groom, A Dictionary of Arabic Topography and 

Placenames. A Transliterated Arabic-English Dictionary with an Arabic Glossary of 
Topographical Words and Placenames (Beirut: Librairie du Liban – Longman, 1983), p. 112. 
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La duración de su vida se prolongará con sus labores constructivas. |105v| 
Construirá una aldea nueva y muchas mezquitas147 hermosas para su 
pueblo. Las tareas constructoras continuarán [a lo largo de] los días de su 
vida. Acrecentará el ejército de su pueblo [a base] de esclavos y negros148 
de Nubia149 y gobernará muchos castillos y alquerías150 del Oriente. 
Gobernará a los poderosos de la tierra {aún siendo} más fuertes que él. Y 
llevará sus riquezas y sus tesoros a el país de Egipto, pero se enfurecerá 
con un pastor [en] ese tiempo ¡Bienaventurado sea!, pues {le} procurará 
una pesada carga. {Pero} el Señor [lo] verá, tendrá clemencia [de él], 
llenará de misericordia su corazón y lo perdonará. Sus hijos y su ejército 
serán reyes del país de Egipto después de él.151 Por dentro será una ciudad 
inexpugnable ¦464v¦ y muy grande.152 Será la impronta del rey. Ese rey no 
luchará {pues concluirá estos menesteres y volverá} al orden,153 pero 
informarán de que se ha acercado su tiempo. Su muerte será un prodigio, 
sin miedo {ni angustia}. No morirá en combate ni a espada {y [su 
despedida] durará tres semanas}.154 Este príncipe se irá y tras él 
gobernarán sus hijos a las gentes de Egipto.155 

                                                                                                                                                    
146  Vide S. B. Dadoyan, The Fatimid Armenians, p. 116-117. 
147  Ǧawāmiʻah. Las mezquitas que levantó fueron identificadas como ǧuyūšī, vide S. B. 

Dadoyan, The Fatimid Armenians, p. 120. Cf. Moshe Sharon, Corpus Inscriptionum 
Arabicarum Palaestinae, HdO 4 vols. (Leiden – New York – Köln: Brill, 1997-2007), I, pp. 
156-158. 

148  Acerca del valor escatológico de los rostros negros en el islam, vide Christian Lange, 
‘“On That Day When Faces Will Be White or Black” (Q3:106): Towards a Semiology of 
the Face in the Arabo-Islamic Tradition’, JAOS 127:4 (2007), pp. 429-445. 

149  Al-Nūbah. Sobre Nubia, vide Yāqūt al-Ḥamawī, Muʻǧam al-buldān, V, pp. 308b-309a; 
Richard A. Lobban Jr., Historical Dictionary of Ancient and Medieval Nubia, HDACHE 10 
(Lanham MA: Scarecrow Press, 2004). 

150  Ḍiyāʻ. Acerca de este término, vide Nigel Groom, Arabic Topography, p. 74. 
151  S.B. Dadoyan, The Fatimid Armenians, pp. 126-127. 
152  i.e. El Cairo, vide M. Brett, ‘Badr al-Ǧamālī’, en U. Vermeulen – J. Van Steenbergen 

(eds.), Egypt and Syria, p. 65. 
153  M. Brett, ‘Badr al-Ǧamālī’, en U. Vermeulen – J. Van Steenbergen (eds.), Egypt and Syria, 

p. 66. 
154  Lit. “y su duración en aquello tres semanas de tiempo”. La muerte de Badr al-Ǧamālī 

aconteció en junio del año 1094, vide S.B. Dadoyan, The Fatimid Armenians, p. 127. 
155  S.B. Dadoyan, The Fatimid Armenians, pp. 126-127. 
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»Después de él no vendrá quien dé testimonio [de la verdad] en {su 
tiempo y con} su poder, porque ha llegado el tiempo. Y su hijo se sentará 
en su trono [en el que] permanecerá dos años y [unos] días.156 

»⌐Luego, después de él gobernará su hermano157 que se erigirá con luz 
[propia]¬. Será fuerte y valeroso, gobernará con la verdad y la justicia y su 
reino perdurará |106r| hasta que reinen los cristianos158 ⌐que son los 
bizantinos¬.159 

»Después del segundo rey surgirán diez reyes entre los que tendrá lugar 
una dura guerra, combatiendo con el rey durante meses {y reinará uno de 
ellos}.160 

»Y permanecerán los reyes {que llegarán} después de ellos.161 Serán 
como los niños que juegan unos con otros y gobernarán en su día y 
tendrán plenos poderes en su día. 

                                                           
156  Parece tratarse de su hijo mayor al-Awḥad, quien tras rebelarse contra su padre junto 

con un grupo de partidarios, se acantonó en Alejandría donde fue castigado por su 
padre Badr muriendo posteriormente, vide S. B. Dadoyan, The Fatimid Armenians, pp. 
126-127. 

157  Se refiere a su hijo predilecto al-Afḍal Šāhanšāh (1094-1121), vide S.B. Dadoyan, The 
Fatimid Armenians, pp. 127-139. 

158  Al-Naṣārā. Se trata de una alusión a la Primera Cruzada, si bien la información de 
nuestro autor es errónea en el caso de Egipto, que siguió siendo regido por poderes 
islámicos. Naṣārā es un préstamo del pl. siriaco ܢܨܪܝܐ (cf. gr. ναζωραῖοι), vide A. Jeffery, 
Foreign, 280-281. A propósito de naṣrāyō (sg. de naṣrāyē), vide Simon C. Mimouni, ‘Le 
Judéo-christianisme syriaque: mythe littéraire ou réalité historique?’, en René 
Lavenant (ed.), VI Symposium syriacum 1992 (University of Cambridge, Faculty of 
Divinity 30 August – 2 September 1992) (Roma: Pontificio Istituto Orientale, 1994), pp. 
269-279, esp. 274-277; François De Blois, ‘Naṣrānī (ναζωραῖοις) and ḥanīf (έθνικος): 
studies on the religious vocabulary of Christianity and of Islam’, BSOAS 65 (2002), pp. 
1-30. 

159  Al-Rūm. Vide A. Jeffery, Foreign, pp. 146-147. Acerca del uso de este término entre los 
autores musulmanes, vide Nadia Maria El Cheikh, Byzantium Viewed by the Arabs, HMEM 
XXXVI (Cambridge: Harvard University Press, 2004), pp. 21-33. 

160  Ese segundo rey pudiera referirse a al-Afḍal Šāhanšāh (S.B. Dadoyan, The Fatimid 
Armenians, pp. 127-139) y el que accede al poder tras los tumultos por la sucesión sería 
al-Mustaʽlī bi-l-Lāh (1094-1101). 

161  Parece referirse a los ayyūbíes, que iniciaron la persecución de los ismā‘īlíes en Egipto 
después de que Saladino pusiese fin al califato fāṭimí el 10 de septiembre de 1171. Vide 
Andrew S. Ehrenkreutz, Saladin (New York: State University of New York, 1972), pp. 
48-49. 
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»Esto es lo que acontecerá al final del tiempo.162 Te he informado de 
esto, transmíteselo a tus hijos para que estén alerta en su fe, porque los 
principales [de la iglesia] durante ese tiempo soportarán una gran carga 
[impuesta] por los reyes. Aunque te he explicado esto {a su modo}, 
perecerá la comunidad a causa del sufrimiento. Pero [además], como 
consecuencia de sus actos malvados ¦465r¦ el Señor, bendito sea su nombre, 
[los entregará] en manos de esos reyes, {porque} la opresión de aquella 
comunidad aumentará [incluso] para que no bajen al país de Egipto oro ni 
plata, aunque lo reunirán y lo buscarán como se junta lo malo que cae en la 
cosecha. Y se quedarán con las ganancias {y} cuanto ansían los que viajan 
{en} barcos y por otros [medios]. Herirán la tierra con la vara buscando 
reunir todo el oro. La mayoría {de los cristianos} se apartarán de la fe en 
aquel tiempo {porque cuando uno encuentre lo que pretende no lo 
poseerá. Y concluirán en aquel tiempo todos los rostros de la injusticia ¡Ay 
|106v| de los justos en aquel tiempo, de sus hijos} y de los que perseveren 
hasta el final, pues se salvarán! ¡Bienaventurado sea! ¡Pero ay de aquel 
cuya fe haya menguado! 

»{Y} en aquel tiempo y [en aquellos] días los arcontes,163 los principales 
y los jefes se apartarán de los mandamientos de Dios164 y doblarán los 
impuestos165 sobre el rebaño. Se apoderarán de sus cosechas y de los bienes 
de sus campos por la palabra y por la fuerza y la tierra se consumirá {y} se 
debilitará y no dará sus frutos. Muchos [frutos] germinarán, [pero] ellos 

                                                           
162  Las ‘señales’ que presagian el final de los tiempos también forman parte de un 

interesante corpus de textos islámicos de los primeros momentos, vide Sandra 
Campbell, ‘It Must be the End of Time: Apocalyptic Aḥādīth as a Record of the Islamic 
Community’s Reactions to the Turbulent First Centuries’, ME 4 (1998), pp. 178-187. 
Vide, además, Jan J. van Ginkel, ‘The End is Near! Some Remarks on the Relationship 
between Historiography, Eschatology, and Apocalyptic Literature in the West-Syrian 
Tradition’, en W.J. van Bekkum et al. (eds.), Syriac Polemics, pp. 206-217. 

163  Corregimos con PA. Arākinah sg. arkūn (< ἄρχων). Sobre este préstamo, vide G. Graf, 
Verzeichnis, p. 7. 

164  Waṣāyā Allah, cf. G. Graf, Verzeichnis, p. 118; Arne A. Ambros, The Nouns of Koranic Arabic 
Arranged by Topics. A Companion Volume to the “Concise Dictionary of Koranic Arabic”. 
Compiled by A.A. Ambros with the collaboration of Stephan Procházka (Wiesbaden: 
Reichert Verlag, 2006), p. 75 §24.3. 

165  Ḫarāǧ. Se trata del impuesto territorial dividido en varias categorías que se pagaba con 
carácter anual, vide Claude Cahen, ‘Kharādj’, EI2, IV, pp. 1031-1032. Cf. M.N. Swanson, 
Coptic Papacy,  pp. 20-21. 
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obtendrán poco. Habrá muchas vides, pero el vino escaseará. Todo 
menguará y se desgastará como el traje raído. {Otra sección} 

»Y al final de las setenta semanas166 que Dios les concederá al final de 
sus días Dios Altísimo apartará su mano de ellos167 a causa de la injusticia 
y de la oscuridad que habrá sobre la tierra y los entregará al poder de la 
mano de todas las naciones,168 como dijera el profeta Moisés:169 ‘y al final de 
las setenta semanas ¦465v¦ Dios enviará del cielo a los cuatro vientos desde 
el oriente, el poniente, el sur y el norte’.170 Y se reunirán los hijos de Hagar 

                                                           
166  Āḫir al-asābīʽ es una reescritura del sintagma ים שבעיםשבע  (“setenta semanas”) de Dn 

9,24 al que hay que entender como ‘setenta veces siete años’. Las setenta semanas de 
años ofrecen un total de 490 años, cuyo cómputo reresenta la combinación de dos 
elementos figurativos: el de setenta años, es decir el cómputo de una vida completa 
(Jer 25,11; 29,10) y el del castigo septuplicado que se enuncia en Lv 26,28, que fue 
desarrollado en la producción judía, por ejemplo en Qumrān. Vide J.P. Monferrer-Sala, 
‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), p. 203 §1. 

167  Yarfaʽu Allāh yadahu ʽanhum, una fórmula que expresa el poder de Dios, está inspirada 
en el AT, v.gr. שלח ידו אל (“Dios extendió su mano”) de Ex  24,11, inter alia, a partir de la 
fórmula veterotestamentaria más habitual ידו החזקה (yādô ha-ḥazāqāh, ‘su mano 
poderosa’, referida a Dios) de Dt 11,2 (cf. Dt 3,24; 7,19; 34,12; 1 Re 8,42; 2 Cr 6,32; Neh 
1,10), castigo divino que más tarde la producción rabínica identificó con el concepto 
de justicia divina (middaṯ ha-dîn). Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e 
intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), p. 204 §2. 

168  Al-Umam. Sobre el término, vide n. 115. Se trata de una adaptación de la hebrea עמיםה  o 
de la aramea אמיא, ambos términos con idéntico significado (“los pueblos, las 
naciones”) a través del griego λαοὶ (“pueblos, naciones”), con las que son calificadas 
los pueblos paganos. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ 
XXXII:1 (2011), p. 204 §3. 

169  Se trata de un error transmitido por una determinada tradición de textos 
apocalípticos en el que hay que sustituir el antropónimo Mūsā por el de Dāniyāl. No 
nos parece plausible que dicho error se deba a una confusión de naturaleza 
paleográfica, para la cual no hallamos explicación alguna, sino que debe obedecer a un 
lapsus calami de un copista. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ 
XXXII:1 (2011), p. 204 §4. 

170  Se trata de una reescritura de Dn 7,2, también reescrita en las versiones siriacas del 
‘Apocalipsis de Baḥīrā’, aunque sin ser referida como una cita bíblica: ܝܕܝܢ ܡܫܬܓܫܢ ܘܗ
 recensión siriaca oriental, “y luego, los cuatro vientos del cielo) ܐܪܒܥ ܪܘܚܝ ܫܡܝܐ
serán revueltos”); ܙܒܢܐ ܡܫܬܓܫܝܢ ܐܪܒܥ ܪܘܚܝ ܫܡܝܐ ܘܒܗ ܕܝܢ ܒܗܘ (recension siriaca 
occidental, “y luego, en aquel tiempo, los cuatro vientos del cielo serán revueltos”). 
Las dos recensiones siriacas ofrecen un versión de la cita daniélica abreviada, frente a 

las dos recensiones árabes que recogen un texto muy cercano al del ApPsAt(ar)II 
mediante una expansión elaborada sobre los vientos de los cuatro puntos cardinales 
(cf. Hen[et] 76,1-14), un símbolo que en la producción apócrifa apocalíptica (4Esd[gr] 
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hacia el gran río Eúfrates.171 Se reunirán {los grandes y los pequeños}, 
como quien es llamado a la boda.172 Se dividirán dos grupos173 y cada 
                                                                                                                                                    

13,5) es utilizado con sentido bélico para indicar los cuatro puntos cardinales de los 
que proceden “las multitudes de hombres” que se enfrentarán con el Mesías (“el 
Hombre del mar”). El sintagma al-arbaʿah al-aryāḥ es un símbolo que representa en su 
origen a los cuatro imperios del mundo de Dn 7,2, que tradicionalmente han sido 
identificados con los asirios, los medos, los persas y los romanos a partir de un patrón 
que tuvo su impacto en el medio judeocristiano, pero que Hanhart ha interpretado 
que se trata de cuatro imperios localizados alrededor del Mediterráneo: Egipto (sur = 
león), Persia (oriente = oso), Roma (occidente = leopardo), Siria (norte = bestia 
anónima, probablemente un elefante). Como es sabido, el número cuatro, tanto en el 
mundo griego antiguo y clásico como en el semítico derivó de las cuatro estaciones y 
de las correspondientes constelaciones (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario), y también de 
los cuatro puntos cardinales y de las cuatro direcciones del viento (cf. Ap 7,1), de 
donde el número cuatro simboliza la totalidad de la tierra y del universo (cf. Ez 1,5; 
37,9; Zac 2,10; Dn 8,8, etc.). Los ‘cuatro vientos’ representan el valor portador en la 
literatura apócrifa, sobre los cuales viajan Dios (κύριος στρατεῶν < Yahweh Ṣebaʾôṯ) y 
los querubines (cf. ApMos[gr] 38,3). El texto presenta paralelos con el ‘Apocalipsis del 
Pseudo Metodio’, que se refiere a este momento como “en este último mileno, 
concretamente el séptimo” (ܫܒܝܥܝܐ ܒܗܢܐ ܓܪ ܐܠܦܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐ ܝܬܘܗܝ), utilizado para 
explicitar la erradicación del imperio de los persas (ܡܠܟܘܬܐ ܕܦ̈ܪܣܝܐ) y la irrupción en 
escena de los Hijos de Ismael  (ܢܦܩܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܫܡܥܝܠ), a los que las crónicas siriacas del s. 
VII ven como un nuevo imperio que llega para suceder a los anteriores a partir del 
patrón apocalíptico del Libro de Daniel. Lógicamente, el “viento del sur”, o la cuarta 
bestia, en la tradición apocalíptica cristiana oriental simboliza a los musulmanes, 
como se nos describe en la versión siriaca oriental del ‘Apocalipsis de Baḥīrā’ y en 
TestNS(ar) 266 (texto árabe), 272 (trad. francesa). Vide cf. J.P. Monferrer-Sala, ‘Facing 
the Last Day’, en A Festschrift in Honour of David Thomas, edited by D. Pratt, J. Hoover, J. 
Chesworth, and J. Davies, en prensa; cf. J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e 
intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), pp. 205-207 §5. 

171  Awlād Ḥāǧar es una fórmula en la producción cristiana oriental siriaca, copta y árabe, 
tanto en los textos cronísticos como en los apocalípticos (ApDn[gr] 1,2; 3,8), aunque en 
ApDn(gr) 4,5 se produce un desdoble entre Ismael y ‘los Hijos de Hagar’. Frente al 
sintagma בני ישמאל que aparece en dos ocasiones en el AT (1 Cr 1,28.31) y en la 
producción apócrifa véterotestamentaria como sinónimo de los ‘árabes’ (cf. Jub[et] 
20,13), la expresión בני הגר no aparece ni una sola vez. Este sintagma, conectado con el 
siriaco mĕhaggĕrāyē (< οἱ Ἀγαρήνοι), en un primer momento tuvo el significado de 
‘árabes’, pero más tarde fue utilizado para designar a los ‘musulmanes’. La expresión 
nahr al-Furāṭ al-kabīr se corresponde con הנהר הגדול נהר פרת (Dt 1,7; Jos 1,4; LXX τοῦ 
ποταμοῦ τοῦ μεγάλου ποταμοῦ Εὐφράτου), cuyo referente es Gn 15,18. Frente a la 
interpretación judía que entiende el texto como la promesa realizada a su hijo Isaac, el 
autor del ApPsAt(ar)II atribuye la promesa a su primogénito Ismael, cuya figura 
aparece inmediatamente después, como consecuencia de esta promesa. A esta 
referencia hay que sumar la interferencia de ApDn(gr) 1,3, en la que se nos dice que 
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grupo de ellos será convocado para tener un rey, el más justo.174 
Combatirán, pero no vencerá ninguno de ellos a su señor.  
                                                                                                                                                    

los ‘Hijos de Hagar’ entraron en Babilonia (cf. TestNS[ar] 266 [texto árabe], 272 [trad. 
francesa]), para hacer la guerra contra Roma, i.e. contra Bizancio, motivo que parece 
haber sido ideado a partir de Ap 16,13-16, en la que tres espíritus impuros (= ‘Ismael y 
los dos hijos de Hagar’) reunirán a las naciones del mundo para que se desencadene la 
gran batalla final. En este punto, como en otros textos (cf. B. Roggema, Sergius Baḥīrā, 

pp. 254-255), nuestro texto se diferencia del ApPsAt(ar)II, que hace proceder a los 
‘Hijos de Ismael’  ‘del desierto de Yaṯrib’ (ܡܢ ܡܕܒܪܐ ܕܝܬܪܒ), precisando que ‘todos ellos 
acudirán junto a Gebʿūt Rāmtā’ (ܐܬܝ ܘܡܬܟܢܫܢ ܟܠܗܘܢ ܬܡܢ ܒܓܒܥ̣ܘܬ ܪܡܬܐ). La mención 
de este topónimo es interesante, ya que representa el equivalente siriaco que ofrece la 
Pešīṭtā para el hebreo Gibĕʿat ha-Môreh en Ju 7,1 (“El campamento de los madianitas 
les quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de Moré [Gibĕʿat ha-
Môreh])”. En opinión de algunos esta alusión debe referirse a Gabiṯa, en los aledaños 
del río Yarmūk, que aunque lejos del Eúfrates señala el lugar en el que fue librada una 
batalla decisiva entre los ejércitos árabe y bizantino en el año 636 AD, que abrió las 
puertas de Siria a los árabes. Nuestro texto, en cambio, no recoge esta información y 
opta por aludir al río Eúfrates, que no sólo relaciona a los ‘Hijos de Hagar’ con la 
promesa dada a Abraham, sino que además era un lugar conocido por los martirios 
sufridos por cristianos a manos del poder islámico. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición 
e intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), pp. 207-209 §6. 

172  El autor recurre a la figura discursiva de la divisio o merismus con la que expresa la 
noción de totalidad de aquello que es mencionado. Esta expresión estereotipada 
marca la oposición entre extremos como ‘grande’ y ‘pequeño’, que en realidad 
significan ‘importante’ e ‘insignificante’. De hecho la expresión τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς 
μεγάλους (‘los pequeños y los grandes’) es utilizada en cuatro ocasiones (Ap 11,18; 
19,5.18; 20,12) con el valor de expresión idiomática que refiere la totalidad de la gente 
de todas las edades, tanto en griego como en hebreo (Gn 19,11), donde tenemos la 
expresión correspondiente מקטן ועד־גדול (‘de lo pequeño a lo grande’), que aparece más 
de treinta veces en el AT. Además, el potencial iconográfico que ofrece la imaginería 
de la boda es conocido en la literatura cristiana como símil de la presencia del reino 
mesiánico o la ‘llegada del reino’, que frecuentemente es presentado, lo mismo que en 
la producción rabínica o targúmica, como un banquete nupcial (cf. Mt 9,14; 22,1-14; 
25,1-13). En este caso la figura ha sido invertida, puesto que los llamados a la boda no 
son los hijos de Dios (AT) ni los hijos de Cristo (NT), sino todo lo contrario, de ahí que 
la fórmula utilizada para aludir a aquellos que son llamados al reino de Dios en la 
producción cristiana, sea reutilizada en este caso mediante una involutio para expresar 
la totalidad de un grupo llamado a su momento final. Vide J.P. Monferrer-Sala, 
‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), pp. 209-10 §7. 

173  Cf. TestNS(ar) 266 (texto árabe), 272 (trad. francesa). 
174  El autor alude a la tradicional división mítica entre qaḥṭāníes y ʿadnāníes, i.e. árabes 

del sur y árabes del norte respectivamente. No deja de ser interesante que en el 
subciclo representado por Gn 21,8-21 el hijo de Hagar nunca sea llamado Ismael. Es 
difícil saber si esa reunión de los hijos de Hagar (yaǧmaʿū awlād Hāǧar) alude, en 
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»Luego, {después de esto} Dios mandará a su ángel |107r| del cielo con 
una espada de fuego en la mano.175 Caerá {la guerra caerá en medio de 
ellos} y no quedará nadie {de} los dos grupos en poquísimo tiempo,176 
porque con su espada se apoderarán de toda la tierra y con su espada 
darán muerte y su sangre correrá hasta cubrir el río Eúfrates.177 Luego 

                                                                                                                                                    
realidad, a la unificación de esos dos míticos grupos geográficos de los árabes, o más 
bien, como en el caso del ‘Apocalipsis de Baḥīrā’, alude a una estrategia del autor 
cristiano, quien fundamentándose en el origen abrahámico aludiría a una fusión de 
judíos y  musulmanes, llamados ambos a la desaparición, en un mismo grupo en el 

umbral del final de los tiempos, como de hecho sucede en el ApPsAt(ar)II al final de los 
días con la llegada de al-Daǧǧāl, que concita bajo su programa a un buen número de 
adeptos, entre ellos a los judíos. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextua-
lidad’, AQ XXXII:1 (2011), p. 210 §8. 

175  Aunque la figura del ángel enviado por Dios, entre otras posibilidades figurativas, 
representa un motivo propio de los contextos bélicos (cf. v.gr. 2 Cr 32,21), en este caso 
parece remitir a Gn 3,24, donde el topos de la espada, símbolo de muerte o de amenaza, 
aparece reforzado por el del fuego, que en el AT sirve para indicar la presencia de 
Dios. No debemos perder de vista que nuestro autor, como en el caso del ‘Apocalipsis 
del Pseudo Metodio’, ha elaborado este segmento narrativo a partir del substrato 
textual de la historia de Abraham, en este caso centrada en el subciclo de Hagar e 
Ismael, en el que la figura del ángel (sin nombrar, como en este caso) aparece de forma 
constante como una figura reiterativa que actúa como sinécdoque de Dios y del poder 
de éste. De facto, en este subciclo de las sagas abrahámicas es el estado constructo  מלאך

 la (el ángel de Dios”, Gn 21,17“) מלאך אלהים o (el ángel de Yahweh”; Gn 16,7ss“) יהוה
expresión utilizada junto a la del innominado מלאך (“ángel”, Gn 22,12; 24,7, etc). Vide 
J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), pp. 211 §9. 

176  La profecía de que el imperio árabe iba a acabar en breve tiempo debido a una 
operación militar a gran escala que desencadenaría el emperador de Bizancio 
representa el núcleo del mensaje de las obras apocalípticas durante la última década 
del siglo VII. Si bien el ‘Apocalipsis de Baḥīrā’ señala que los hijos de Ismael y los de 
Abraham se dividirán, lucharán y se destruirán, esta guerra abierta en el seno de los 
‘Hijos de Hagar’, además de referirse a ese ancestro recogido en el libro del Génesis, 
puede estar refiriéndose a las fricciones y oposiciones existentes en el seno del islam, 
que tras la expansión árabe-islámica cristalizará en la oposición entre omeyas y 
ʽabbāsíes. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), 
pp. 211-212 §10. 

177  Se trata de una reescritura del célebre logion con estructura quiástica contenido en Mt 
26,52 πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται (“porque todos los que 
tomen espada, a espada perecerán”), que como en el caso árabe consta de una oración 
compleja con proposición adverbial circunstancial causal. Esta frase proverbial, que 
puede proceder de los medios targúmicos, probablemente ha sido compuesta a partir 
de Gn 9,6 (שפנ דם האדם באדם דםו ישפך, “el que derrame la sangre de un hombre, por otro 
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saldrá una voz del cielo reuniendo a las aves y a las fieras al convite que 
habrá dispuesto para ellos y se comerán los cuerpos de los reyes y de los 
principales.178  

»{En ese momento ‒se dirá‒ el encuentro de ese pueblo se producirá en 
un tiempo inminente, resplandeciendo la verdad y apareciendo al 
descubierto la mentira y la falsedad. Proliferará el libertinaje y la 
fornicación hasta que la mujer conozca la depravación de su hija y el 
hermano la de su hermana.179 Si yo explicase debidamente el asunto 

                                                                                                                                                    
hombre su sangre será derramada”), es reutilizada en el libro del Apocalipsis (13,10), 
que plantea el logion por medio de una estructura condicional εἴ τις ἐν μαχαίρῃ 
ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι (“si alguno mata a espada, a espada 
será muerto”). La referencia a la figura bélica de muerte a espada por mano de las 
fuerzas árabes musulmanas es recogida también en la recensión siriaca oriental del 
‘Apocalipsis de Baḥīrā’ donde se nos dice que “habrá muchas muertes por el filo de la 
espada”. La referencia a la sangre que cubrirá el río Eúfrates aparece también 
mencionada en TestNS(ar) 266 (texto árabe), 272 (trad. francesa) y en la ‘XIVª Visión 
de Daniel’, pero en este texto copto el suceso es localizado en el río de la ciudad de 
Šmūn (Ašmūnayn), en el Alto Egipcio. En la recensión siriaca oriental del ‘Apocalipsis 
de Baḥīrā’ la imagen se transforma en sangre derramada como agua, sin mención 
explícita de ningún río. Parece, así pues, que se trata de variantes a partir de una 
imagen donde la alusión ha sido diseñada a partir de la plaga mencionada en Ex 7,14-
25, aprovechando el topos del río Eúfrates como lugar donde sufrieron martirio 
algunos célebres neomártires de los primeros momentos del islam. Por su parte, al-
maskūnah tiene un valor sinecdóquico y alude a los imperios dominantes del momento 
en el que irrumpe el islam en la escena de Oriente Medio: Persia y Bizancio. Vide J.P. 
Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), pp. 213-214 §11. 

178  La oración yunādī ṣawtan min al-samāʾ es la equivalente de la hebrea קל מן שמים נפל 
(“vino una voz del cielo”) de Dn 4,31, aunque en dicha referencia haya que contar 
probablemente con la interferencia de Mt 3,17 φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα (“se 
oyó una voz de los cielos”, cf. par. Mc 1,11; var. Lc 3,22), que tiene sus paralelos 
rabínicos.178 La referencia a las aves y las fieras que acuden al banquete para devorar 
los cuerpos de los reyes y de los jefes no es otra que Ap 19,17-18 καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ 
μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι Δεῦτε συνάχθητε 
εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ, ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων 
(“y clamó a gran voz [el ángel] diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: 
¡Venid y congregaos a la gran cena de Dios! para que comáis carnes de reyes y 
capitanes”), que a su vez es una alusión a Ez 39,17. Con ella, nuestro autor ofrece una 
parodia del banquete mesiánico con la finalidad de representar el final trágico que 
aguarda a los Hijos de Hagar. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, 
AQ XXXII:1 (2011), p. 214 §12. 

179  Cf. B. Witte, Die Sünden der Priester un Mönche, I, p. 166 §VIII.6 y p. 174 §VIII.14; cf. F.J. 
Martínez, Eastern Christian Apocalyptic, p. 361. Vide asimismo Cf. TestNS(ar) 261 (texto 
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morirías de tristeza180 ¡Ay de los puros y de sus hijos en aquel tiempo!, pues 
cuando se encuentren se matarán, según ha sido dicho}.181  

»Los reyes de Nubia y de Etiopía182 oirán [todo esto y] saldrán 
apoderándose de todo el país del Yemen,183 llegarán hasta Egipto y lo 
encontrarán destruido. No hallarán allí {a nadie, ni a} un perro que ladre, 

                                                                                                                                                    
árabe), 439 (trad. francesa); cf. ApSQ(ar) 262, 266 (texto árabe), 268, 272 (trad. 
francesa). 

180  Este pudiera representar una reescritura de Lv 20,17 o de Dt 27,22 (cf. Ez 22,11). El 
modelo, con todo, es utilizado en la producción apocalíptica cristiana, que en el caso 
del ‘Apocalipsis del Pseudo Metodio’ es el resultado de la relajación de costumbres de 
los bizantinos. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 
(2011), p. 215 §13. 

181  Fa-l-wayl li-l-aḥrār wa-awlādi-him fī ḏālika al-zamān tiene como referente a Mt 24,19 οὐαὶ 
δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις (“¡ay de las 
que estén encinta y de las que críen en aquellos días!”; par. Mc 13,17; Lc 21,23), se trata 
de una fórmula exclamativa, con variaciones, propia de la producción apocalíptica, 
como por ejemplo sucede en TestNS(ar): فالويل لالحرار واوالد الاحرار يف ذلط الزمان, o en el 
‘Apocalipsis de Juan el Menor’: ܘܝ ܘܝ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܡܫܬܚ̈ܪܐ ܠܙ̈ܒܢܐ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܐܬܐ (“Ay, ay 
los hijos de los hombres que han sido abandonados a las generaciones, a los tiempos 
que han de venir”). Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 
(2011), p. 215 §14. 

182  Al-Ḥabaš. Sobre los diversos aspectos referentes a Etiopía a lo largo de su historia, vide 
Siegbert Uhlig (ed.), Encyclopaedia Aethiopica, 4. vols. (Wiesbaden: Harrassowitz, 2003-
2010). 

183  El control del territorio del Yemen, i.e. Arabia del Sur ‒que como se indica al final, 
corresponderá a los etíopes‒ además de entenderse como la ocupación que tuvo lugar 
en época preislámica del Sur de Arabia a manos de los etíopes, ha de entenderse 
también como un proceso teleológico restitutivo de la verdadera cristiandad (ya libre 
del pecado cometido por la relajación de los bizantinos y con un conocido evidente 
interés por la zona surarábiga por parte del Imperio Bizantino frente al del Imperio 
Persa Sasánida), que da comienzo con esta captura del territorio en el que se sitúa el 
origen de los árabes, el Yemen o la Arabia Felix, de donde ya los sabeos, antes de ser 
invadidos por las fuerzas etíopes, cruzaron los estrechos de Bāb el-Mandeb y 
sometieron bajo su poder a diversas áreas africanas. La ocupación realizada por los 
reyes de Nubia y de Etiopía posee un valor metonímico en el que el total es Arabia. 

Nuestro autor se refiere a “los reyes de Nubia y de Etiopía” (frente al ApPsAt(ar)II que 
sólo menciona al “rey de Etiopía”), lo cual no es el resultado del desdoble del referente 

que recoge ApPsAt(ar)II, sino acaso el reflejo de una realidad histórica acontecida: una 
probable invasión llevada a cabo por las fuerzas nubias durante el periodo omeya, 
cuyo territorio siguió siendo adepto al cristianismo. Un “cuarto rey nubio” es 
mencionado en ApPe(ar) en semejante contexto, aunque sin referirse a ningún rey 
etíope, lo que tal vez sea la evidencia de que el motivo pudo circular asignado 
únicamente a aquel rey. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ 
XXXII:1 (2011), pp. 216-217 §15. 
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ni habrá en él una [sola] población habitada a excepción de la isla de 
Nīqiyūs.184 Esto los encolerizará y se entristecerán muchísimo. Luego se 
asentarán en Egipto ¦466r¦ y construirán allí un enorme templo185 en treinta 
días.186 |107v| 

                                                           
184  Cf. TestNS(ar) 267 (texto árabe), 272 (trad. francesa). La visión de un Egipto derruido y 

despoblado (en el ‘Apocalipsis árabe de Pseudo Shenute’ la furia llevará al rey de 
Etiopía a inundar Egipto con las aguas del Nilo y luego aniquilará a las tropas 
musulmanas) no sólo cumple la misión de reflejar la iconografía del desastre final que 
presenta todo yermo apocalíptico, sino además el deseo de que quede patente en la 
mente del lector que la llegada de estos dos reyes a Egipto se produce tras la 
ocupación árabe-islámica, que ha dejado al país sumido en la mayor ruina de todos los 
tiempos, tras un pasado tan glorioso de ese país. La única excepción de esa desolación 
es la isla de Nikios (Nīqiyūs), que además de ser el lugar de nacimiento del conocido 
cronógrafo Juan de Nikiu y de otros personajes célebres, contaba con presencia 
cristiana desde tiempos antiguos. Esta localidad, frecuentemente mencionada por los 
autores coptos como p¥a+ (identificada con la moderna Ibšādī) que es la adaptación 
árabe del nombre griego Νικίους o Νικίον que en árabe conoció también la realización 
Naqiyūs, Naqyūs y Nīqānūs. La información que ofrece nuestro autor de que la isla de 
Nikios habría quedado a salvo de la devastación de la ocupación árabe-islámica 
coincide con la descripción que de los sucesos acontecidos nos ofrece Juan de Nikiu, 
quien señala que cuando la gente vio las masacres ocurridas en la ciudad de Tendunias 
emprendieron la huida en barco hacia Nikios con gran pena y dolor. Tal vez la 
justificación de la aparición del motivo de los reyes de Etiopía y de Nubia en nuestra 
recensión se deba al hecho de que la cristianización de Etiopía se produjo por Nubia y 
el cristianismo de ésta, a su vez, representaba una extensión o ampliación de la 
cristianización de Egipto, de ahí que la regencia de Egipto quede en manos de los 
nubios según nuestro autor. Muy probablemente, para el recensor de la redacción 

egipcia del ApPsAt(ar)II que Egipto fuese liberado del yugo islámico y restituido a su 
realidad cristiana por medio de los reyes de Nubia y de Etiopía, era como afirmar que 
la iglesia egipcia era restituida en toda su integridad original por sus hijas, pues la fe 
cristiana de un Egipto subyugado por el poder islámico había sido preservada en 
Nubia y en Etiopía. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 
(2011), pp. 217-218 §16. 

185  Haykal procede del arameo היכלא (hayklā’) y tiene como étimo al acadio ekallu(m) < 
sumerio e-gal, vide Siegmund Fraenkel, Aramäischen Fremdwörter, pp. 274-275. Acerca 
de los cognados semíticos, véase Giuseppe Furlani, ‘I termini mandei per tempio, 
santuario e chiesa’, en Studi orientalistici in Onore di Giorgio Levi della Vida (Roma: Istituto 
per l’Oriente, 1956), I, pp. 342-348; Wolfram von Soden, Akkadisches Handwörterbuch, 3 
vols. (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1972, 1981, 1985), I, pp. 191b-193ª; cf. H. 
Zimmern, Akkadische Fremdwörter, p. 8 

186  Cf. TestNS(ar) 267 (texto árabe), 272 (trad. francesa). La alusión al asentamiento en 
Egipto de los reyes de Nubia y de Etiopía por parte de nuestro autor parece evocar una 
posible invasión de fuerzas etíopes, i.e. nubias, del Alto Egipto, tal como lo narra la 
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»Los reyes de Etiopía y de Nubia [lo] difundirán y la buena llegará al 
emperador de los francos.187 Él, al que califican ‘el león’ y cuyo nombre es 
Constantino, reunirá con él a todos los reyes por tierra y por mar y llegará 

                                                                                                                                                    
‘XIVª Visión de Daniel’. La construcción de un enorme templo (haykalan ʿaẓīman) en 
treinta días (fī muddat ṯalaṯīn yawman) es una alusión a Mt 26,61 δύναμαι καταλῦσαι 
τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι (“puedo derribar el templo de 
Dios y en tres días reedificarlo”) por medio del numeral treinta, un múltiplo de tres, 
que sirve para simbolizar lo completo, lo acabado (cf. Nm 2,29; Dt 30,8; Dn 6,7.12 sobre 
el múltiplo treinta). En determinados contextos escatológicos la expresión “tres 
días/al tercer día” simboliza la cercanía de la victoria de la vida sobre la muerte: v.gr. 
 Tras dos días nos revivirá, al tercer día nos“) יחינו מימים ביום השלישי יקמנו וקמנו ונחיה לפניו
resucitará, y viviremos ante él”, Os 6,2). A su vez, la fórmula cualitativa “en un periodo 
de treinta días” se refiere a διὰ τριῶν ἡμερῶν (“en tres días”) a partir de la 
expectativa apocalíptica de una reconstrucción del Templo (cf. Tob 14,5; Hen[et] 90,29; 
TargIs 53,5; ApBar[sir] 67,1; 68,5-6), que es un motivo recurrente en tipos textuales de 
géneros variados. En el caso de TargIs 53,5 (והו יבני בית מקדשא) y de Hen(et) 90,29 el 
texto indica que la reconstrucción del nuevo templo será realizada por el Mesías. Sin 
embargo en Tob 14,5 se nos dice que será la gente la encargada de levantar ese templo: 
καὶ οἰκοδομήσουσι τὸν οἶκον, οὐχ οἷος ὁ πρότερος, ἕως πληρωθῶσι καιροὶ τοῦ αἰῶνος 
(“y ellos reconstruirán el templo, mas no como el primero hasta que el tiempo de esa 
era se cumpla”). Esa gente encargada de levantar el Templo, según Tob 14,5, es la que 
vuelve del exilio. En nuestro texto nos encontramos con el mismo uso, dado que los 
encargados de construir el “enorme templo” son los etíopes y los nubios, en los que ha 
quedado depositada la verdadera fe cristiana, que recuperan la tierra cristiana de 
Egipto de manos paganas y levantarán “un enorme templo” en treinta días. Aquí el 
templo actúa como símbolo de la unidad cristiana, como queda patente más adelante 
al referirse a Constantino. Esos dos elementos, ‘templo’ y ‘treinta días’ unen conceptos 
como exilio, compleción (cronológica) e inminencia escatológica mediante la relación 
de Tob 14,5 y Mt 26,61 o cualquiera de sus textos paralelos. Vide J.P. Monferrer-Sala, 
‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), pp. 219-221 §17. 

187  Cf. TestNS(ar) 267 (texto árabe), 272 (trad. francesa): malik al-rūm. La alusión al rey de 
los francos (malik al-ifranǧ) plantea un anacronismo, caso de interpretar al-ifranǧ como 
los cruzados. En este caso, aunque no parece probable tal interpretación, sobre todo 
por las dos afirmaciones que se encuentran al final del texto (malik al-rūm y malik al-
rūm allaḏī huwa Qusṭanṭīn), sin embargo cabe considerar una mano adicional en el texto 
en época cruzada. De acuerdo con ello, al-ifranǧ no se está refiriendo a los cruzados 
sino a los bizantinos, por lo que el uso del sintagma malik al-ifranǧ puede obedecer al 
hecho de que el texto del ApPsAt(ar)II fuera copiado en época de las cruzadas y el 
copista llevó a cabo una actualización cronológica del original malik al-rūm, 
sustituyendo al-rūm por al-ifranǧ. Vide al respecto J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e 
intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), p. 221 §18. Cf. O. Meinardus, ‘XIVth Vision of 
Daniel’, OCP 32 (1966), p. 404. 
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hasta la ciudad de Constantinopla.188 {Cerrarán las puertas de la ciudad 
ante él}, pero las abrirá con la espada, se apoderará de todas las fortalezas 
que hay en ella  hundiéndolas en el mar y ellos quedarán con vida. Cogerá 
el leño de la Cruz {de la casa del emperador}, saldrán con la fuerza de Dios 
Altísimo {y marcharán} hasta que salga el sol.189 De allí surgirá la religión 

                                                           
188  La referencia al leon (al-asad) procede de Dn 7,4 כאריה “como un león” (LXX fem. ὡσεὶ 

λέαινα; Pešīṭtā ܐܝܟ ܐܪܝܐ). La voz ʾarĕyēh, no siendo cognada de la árabe asad, 
representa un equivalente, entre otros posibles referentes hebreos. Que haya sido 
eliminada la figura daniélica de las alas de águila pudiera responder al hecho de que 
nuestro autor la ha rehuido, dado que el león alado simboliza al Imperio Babilónico, en 
tanto que en nuestro texto queda restringida a la figura del león, utilizada para 
simbolizar al emperador del Imperio Bizantino y a través de él a su Imperio. Por otro 
lado, no creemos que haya una relación de Constantino el Grande con el célebre 
monarca cruzado a través de esta figura, sino que, como sucede con Alejandro en el 
Pseudo Calístenes, se trate de una referencia al valor simbólico de la magnanimidad, 
de la fiereza y de la fuerza de este animal, que actúa como un símil tridimensional al 
metaforizar a un personaje, Constantino, a un pueblo, el bizantino, y a una fe, el 
cristianismo, mas ello sin perder de vista que el león también simboliza a Egipto en Dn 
7,4, además de ser el símbolo apocalíptico del ‘último emperador’, el último 
emperador bizantino, tal como aparece formulado en el ‘Apocalipsis de Baḥīrā’ y en 
ApPe(ar). En el ‘Apocalipsis del Pseudo Metodio’ la referencia a Constantino es 
inexistente y en su lugar, en cambio, encontramos la expresión “el rey de los griegos” 
ܢܝܐ)  Vide al respecto J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ .(ܡܠܟܐ ܕܝ̇ܘ̣
XXXII:1 (2011), pp. 222-223 §19. 

189  Se trata de una interpolación figurativa con la que el redactor conecta dos elementos 
distintos: a) por un lado el de los orígenes de su conversión,  la derrota de Licinio 
(emperador de la parte oriental del Imperio Romano) y el traslado de la capitalidad de 
Roma a Constantinopla; b) por otro el del hallazgo del lignum crucis (ṣalīb al-ṣalabūt) 
que forma parte de la conocida leyenda oriental de ‘Eudoxia y el Santo Sepulcro’, 
compuesta en Egipto en el s. VII, poco después de su ocupación árabe-islámica. Todo 
apunta a que esta interpolación no es otra cosa que el resultado de la adaptación de la 
leyenda de la recuperación de la cruz por el emperador Heraclio de manos del šāh 
persa Cosroes. De hecho, la figura del emperador Heraclio fue asimilada a la de 
Constantino, y vice versa, como consecuencia de la popularidad de aquél. Por otro lado, 
no hay que descartar la posibilidad de que la introducción de Constantinopla en esta 
tradición legendaria responda a un cambio de mentalidad en la que los autores 
cristianos se desentendieron progresivamente de una Jerusalén cada vez más 
arabizada e islamizada, como de hecho sucedió con los autores bizantinos. Esta 
idealización de Constantinopla no es un rasgo característico y exclusivo de los autores 
bizantinos, sino que dicha idealización fue plenamente captada por los autores 
musulmanes, que percibieron a la urbe como paradigma de ciudad, al tiempo que 
evidenciaron la necesidad de apoderarse de ella y de cuantos beneficios materiales les 
conllevara su conquista.  Por último, la expresión ḥattà yaṭlaʿa al-šams (“hasta salir el 
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del cristianismo y los cánones de la Iglesia {ortodoxa}190 y el credo hasta 
llegar él {y las naciones, pueblos y tribus que estén con él} a Jerusalén.191 La 
hallará destruida y se entristecerá {muchísimo}. Ordenará su [re-
]construcción, levantará allí el templo sagrado192 y dará las gracias al Señor 
celestial alabándolo y diciendo:  

                                                                                                                                                    
sol”) no cumple la función de localizar la situación desde el punto de vista 
cronológico, sino que además de señalar el esfuerzo realizado por el emperador 
Constantino (toda la noche) añade un rasgo de naturaleza iconográfica con el que se 
indica la referencia al Oriente emergente, i.e. el Imperio Cristiano Romano de Oriente, 
mediante la alusión a la salida del sol. La salida del sol, además, es un conocido 
símbolo antitético en la producción apocalíptica en referencia al Anticristo, una de 
cuyas primeras labores consistirá en hacer caer (ponerse) el sol (ApEl[cop] 3,6). Vide 
J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 (2011), pp. 223-225 §20. 

190  Qawānīn al-bīʻah {al-urṯuduksiyyah}. Sobre el concepto, vide G. Graf, Verzeichnis, pp. 86-
87. 

191  Pudiera ser que la causa de la figuración responda al motivo legendario de la visión del 
‘santo lábaro’ con las palabras in hoc signo vinces (“con este signo vencerás”) poco antes 
de derrotar cerca de Roma al pagano Magencio y hacer de Constantinopla la capital 
del Imperio Romano. Pero la intención de nuestro autor no finaliza ahí, pues lo que 
desea resaltar éste es que el verdadero cristianismo es el imperial romano, cuyos 
cánones son los verdaderos (urtuduksiyyah) y su credo (al-amānah) el correcto. Con ello 
no sólo niega a las otras iglesias orientales, sino que además, de forma completamente 
inconsciente, desprecia  a los grupos cristianos antes de que el cristianismo se erigiese 
en religión de estado. Es interesante advertir que nuestro autor utilice el término 
amānah, que los autores árabes cristianos utilizan para referirse, indistintamente, a la 
fe y al credo cristianos  en lugar de utilizar la voz īmān, a la que muy probablemente 
ha rehuido por ser usada esta última para referir la fe islámica. En principio este uso 
bivalente no es extraño, pues es habitual entre los autores árabes cristianos, y 
coptoárabes en particular, para expresar la idea de ‘fe’ y la de ‘credo’. La mención de 
Jerusalén da paso a la sección final de la obra, pues en ella es donde el ‘último 
emperador’ debe llevar a cabo la labor final antes de que aparezca el Anticristo (al-
Daǧǧāl), que conduce a la segunda venida de Cristo para dar muerte al Anticristo e 
instaurar la nueva Jerusalén. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, 
AQ XXXII:1 (2011), pp. 225-227 §21.  

192  El autor nos presenta un Egipto completamente asolado por los ‘Hijos de Hagar’, es 
decir por los musulmanes, produciéndose la ocupación del sur de Arabia (al-Yaman) y 
de Egipto, donde será levantado un “enorme templo” por los ejércitos comandados 
por los reyes etíope y nubio, que tras ello se dirigen a hermanarse con el rey 
bizantino. A continuación el autor introduce a Constantino, que libera a 
Constantinopla del paganismo, recupera el lignum crucis y se dirige a Jerusalén 
hallándola derruida, reconstruyendo la ciudad y “el templo sagrado” (al-bayt al-
muqaddas) para acabar manifestando el deseo de reunirse con los reyes etíope y nubio 
con el fin de hermanarse en una misma fe. La intencionalidad es obvia, como lo es un 
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― ‘Te doy las gracias ¡oh Señor nuestro {y rey nuestro}!, que me has 
dado poder sobre todas las naciones de la tierra para que sean puestos bajo 
un sola fe y sea extirpada la religión de los transgresores’ {Dios mismo 
enseña esto y [lo] da a entender}.193 

»Asimismo, los dos reyes, el nubio y el etíope, después de {terminar el 
edificio} del templo |108r| dieron gracias al Señor y lo alabaron. Estos 
dieron gracias al Señor diciendo:  

― ‘Nos ha concedido que nos mantengamos en la fe recta’.  

{Ambos estaban extraordinariamente contentos por ello}. A ambos llegó 
la buena acción {acerca del emperador de los romanos, que había llegado a 
Jerusalén} diciendo a sus ejércitos, a todos sus soldados {y sus gentes}:  

― ‘Partamos hasta encontrar al emperador de los romanos, pues es de 
nuestra fe. No lo matemos, pongamos {a todas nuestras gentes} y soldados 
bajo una sola fe’.194  

»Así mismo, al emperador de los romanos, que es Constantino, le llegará 
la buena acción de la llegada de los dos reyes, el etíope y el nubio, ¦466v¦ 
pues ambos gobernaban el país del Yemen y de Egipto.195 Entonces dirá 
[Constantino] a sus ejércitos:  

                                                                                                                                                    
símbolo esencial en esta construcción quiástica: el templo. Mientras éste es grande 
pero indeterminado en el primer caso, el levantado por los reyes etíope y nubio en 
Egipto, en el segundo caso es determinado y ha sido calificado con el adjetivo 
“sagrado” (muqaddas). Con ello el autor persigue relacionar un mismo edificio con dos 
momentos distintos: el primero, el templo egipcio representa la reconstrucción 
llevada a cabo por el pueblo de Israel tras el exilio en Babilonia; el segundo, por su 
parte, se refiere a la reconstrucción definitiva del final de los tiempos que llevará a 
cabo el Mesías, en referencia a Mt 26,61 (Mc 14,58; Jn 2,19). Es obvio, por consiguiente, 
que la figura de Constantino no sólo asume el célebre motivo del ‘último emperador’ 
del género apocalíptico, sino que además, representa el trasunto de Cristo en la tierra, 
el emperador omnipotente. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ 
XXXII:1 (2011), pp. 227-228 §22. 

193  Cf. el pasaje paralelo en TestNS(ar) 267 (texto árabe), 272-273 (trad. francesa). 
194  Cf. TestNS(ar) 267 (texto árabe), 273 (trad. francesa). Vide F.J. Martínez, Eastern 

Christian Apocalyptic, pp. 134-137, 237. Sobre este motivo, que el ApPsAt(ar)II desarrolla 
en varios aspectos, vide F.J. Martínez, ‘The King of Rūm and the King of Ethiopia in 
Medieval Apocalyptic Texts from Egypt’, en Włodzimierz Godlewski (ed.), Coptic 
Studies. Acts of the Third International Congress of Coptic Studies, Warsaw, 20 – 25 August, 1984 
(Varsovie: PWN – Éditions Scientifiques de Pologne, 1990), pp. 247-259. 

195  Cf. TestNS(ar) 433 (texto árabe), 439 (trad. francesa). 
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― ‘Venid con nosotros a su encuentro que son de nuestro rito,196 no les 
demos muerte’.197 

»Y cada uno de ellos cogerá su ejército y unos y otros se encontrarán 
con éste deseando ir a Jerusalén y ansiando ir al país de Egipto.198 

»Antes de que se encuentren en un solo día Dios Altísimo enviará del 
cielo al ángel Gabriel,199 el jefe de los ángeles,200 al rey de Etiopía 
diciéndole: 

― ‘Te ha dicho el Señor: «No haya entre vosotros201 espada {ni combate} 
ni os encontréis unos a otros en guerra, sino reconciliaos y haya amor 
entre vosotros»’.202 

Y se presentarán a él {todo} su ejército y les hará llegar lo que |108v| oyó 
del ángel de Dios. Entonces dirán a su ejército: 

― ‘Verdad has dicho {¡oh rey!}, que no haya entre nosotros espada {ni 
guerra} que permanezca de nosotros y quede el mundo destruido’. 

Asimismo, al emperador de los romanos le informó el ángel de Dios al 
respecto [e] informó al rey de Etiopía. Entonces ambos monarcas se 
pusieron en camino y cada uno de ellos marchó con su compañero {una 
milla} y se reunieron en un lugar llamado al-Arīš,203 junto a una 
higuera.204 Entonces llegaron al país y cada uno de ellos dijo a su 

                                                           
196  Maḏhab. Cf. Gabriel Said Reynolds, A Muslim Theologian in the Sectarian Milieu: ‘Abd al-

Jabbār and the Critique of Christian Origins (Leiden: Brill 2004), p. 15. Sobre la definición 
de este tecnicismo islámico, vide Bernard Weiss, ‘The madhhab in Islamic legal theory’, 
en Peri J. Bearman et al. (eds.), The Islamic school of law: Evolution, devolution and progress 
(Cambridge: Harvard Law of School, 2005), pp. 1-9. 

197  Cf. TestNS(ar) 433 (texto árabe), 439 (trad. francesa). 
198  Corregimos con PA. Cf. TestNS(ar) 433 (texto árabe), 439 (trad. francesa). 
199  Ǧabraʼīl del hebreo גבריאל a través del siriaco ܓܒܪܝܠ, vide J. Horovitz, ‘Jewish Proper 

Names’, HUCA 2 (1925), p. 158; A. Jeffery, Foreign, pp. 100-101. 
200  Raʼīs al-malāʼikah. Sobre este sintagma, vide J.P. Monferrer-Sala, ‘The creation of seven 

archangels and their hosts in a Coptic-Arabic Hexaemeron attributed to Epiphanius of 
Cyprus’, JCS 14 (2012), p. 72 §6. 

201  Corregimos con PA. 
202  Cf. TestNS(ar) 433 (texto árabe), 439 (trad. francesa). 
203  Se trata de un antiguo asentamiento beduino sito en la costa norte de la Península del 

Sinaí, vide Abū Ṣāliḥ al-Armanī, Churches and Monasteries of Egypt, p. 167. Sobre el 
nombre, vide T. Nöldeke, Neue Beiträge, pp. 51-52. 

204  Cf. TestNS(ar) 433 (texto árabe), 439 (trad. francesa): al-šaǧaratayn. 
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compañero lo que ocurrió y lo que hizo Dios Altísimo con él. [Entonces] 
le informará de todas sus ideas {y cada uno de dos cogerá la diestra de su 
compañero y serán} de una misma opinión. Luego, el emperador de los 
romanos dirá al rey de Etiopía: 

 ― ‘Coge a tu ejército y ven conmigo a Jerusalén para que yo levante allí 
un gran templo en medio de la tierra en ¦467r¦ un lugar santo. Dios 
manifestará allí los prodigios. Vayamos y demos gracias a Dios allí y le 
pediremos que nos muestre la recta fe’.205 

El rey de Etiopía mostrará su acuerdo, cogerá a su ejército y marchará 
conmigo a Egipto. Construiré allí un templo grande y hermoso {es un 
lugar cercano}. El emperador de los romanos le obedecerá e irá con él a 
Egipto para completar la profecía del profeta David {cuando indica}: un 
templo en Kūš,206 diciendo {además}: Etiopía {se apresurará y entregará su 
mano |109r| a Dios207 y} obedecerán a Dios y todos los reyes de la tierra 
alabarán a Dios.208 Asimismo, el profeta Isaías209 también profetizó sobre 
ellos.210 Luego los dos reyes suplicarán con sus ejércitos por el amor divino 
para con Egipto, ayunarán y rezarán tres días con sus noches sin dormir 
ni descansar, sino que se humillarán ante Dios {Altísimo} para que se 
compadezca de ambos.211 

Al día {cuarto, tras presentar la ofrenda212} sobre el altar el emperador 
de los romanos y sus sacerdotes [se colocarán] a la izquierda y el rey de 
Etiopía y sus sacerdotes a la derecha en un mismo templo. En ese 

                                                           
205  Cf. TestNS(ar) 433 (texto árabe), 440 (trad. francesa). 
206  Se trata del egipcio Kōš, de donde el hebreo bíblico כּוׁש. La alusión parece referirse a 

Sal 68,30-32. 
207  Sal 68,31. Cf. LXX Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ θεῶ (lit. “Etiopía apresurará sus 

manos a Dios”). Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘Tradición e intertextualidad’, AQ XXXII:1 
(2011), p. 219; cf. F.J. Martínez, Eastern Christian Apocalyptic, p. 136; Idem, ‘The King of 
Rūm’, en W. Godlewski (ed.), Coptic Studies, p. 253, e Idem, ‘The Apocalyptic Genre in 
Syriac: The World of Pseudo-Methodius’, en H.J.W. Drijvers et al. (eds.), IV Symposium 
Syriacum 1984, pp. 347-348. Para el texto hebreo, vide Mitchell Dahood, Psalms, AnBi 
(Garden City, NY: Doubleday & COmpany, 1966, 1968), II, pp. 132, 150-151 ad locum. 

208  Cf. Dn 7,27; Sal 138,4. 
209  Šaʻyā (cf. PA Išaʻyā). 
210  Cf. Is 11,11. 
211  Cf. TestNS(ar) 434 (texto árabe), 440 (trad. francesa). 
212  Lit. “levantar la ofrenda”. Qurbān es un préstamo del siriaco ܩܘܪܒܢܐ (cf. קרבן), vide G. 

Graf, Verzeichnis, p. 89. 



Versión castellana ApPsAt(ar)II 

111 

[instante] Dios {Altísimo} enviará al Espíritu de su Santidad en forma de 
una paloma blanca que se posará sobre ellos procedente del velo del 
altar,213 dará vueltas sobre todo el pueblo tres veces y sobrevendrá sobre la 
iglesia gran miedo y pavor. Después de esto se posará sobre la ofrenda del 
patriarca de Etiopía y extenderá sus alas sobre la ofrenda; esperará, 
luego levantará el vuelo y descenderá sobre la cabeza del patriarca el 
patriarca de Etiopía ¦467v¦ y se llenará de la gracia del Espíritu Santo y 
hablará en setenta y dos lenguas.214 

Los romanos depositarán sus ofrendas sobre el altar que habrán 
santificado y se aproximarán de la mano del patriarca de Etiopía, el 
creyente verdadero. Luego, después de las ofrendas volverán {todos} a la fe 
única,215 {se pondrán todos de acuerdo y habrá una fe recta y verdadera, 
que oirán} de boca del patriarca mencionado. Reunirán sus escritos en 
Egipto y habitarárán |109v| entre los reyes, los pueblos {y las naciones} la 
fe, la verdad) y el amor divino.216 Marcharán todos hacia Jerusalén217 y 
Dios Altísimo hará que se manifieste la corona que descenderá del cielo. 
Entonces decidirán entre ellos colocársela a un solo monarca, que será el 
cachorro del león, Constantino.218 Le entregarán a él la corona y 

                                                           
213  Cf. TestNS(ar) 434 (texto árabe), 440 (trad. francesa): min šarqī al-Haykal. 
214  Refiriéndose a la misión de los setenta y dos discípulos de acuerdo con Lc 1-12.17-20. 

Pasaje paralelo en Cf. TestNS(ar) 434 (texto árabe), 440 (trad. francesa). 
215  Corregimos con PA. 
216  Cf. F.J. Martínez, ‘The King of Rūm’, en W. Godlewski (ed.), Coptic Studies, p. 250. 
217  Urūšalīm, del siriaco ܐܪܫܠܡ. Sobre la forma de este nombre documentado como 

Urusalim en las tablillas de Tell el-Amarnah (s. XIV a.C.), vide Samuel Abramsky – 
Shimon Gibson, ‘Jerusalem’, en EJ XI, p. 144. 

218  Sobre el motivo del ‘último emperador’, vide P.J. Alexander, ‘Byzantium and the 
Migration of Literary Works and Motifs: The Legend of the Last Roman Emperor’, 
MetH 2 (1971), pp. 47-68; Idem, ‘The Medieval Legend of the Last Roman Emperor and 
its Messianic Origin’, JWCI 51 (1978), pp. 1-15; cf. G.J. Reinink, ‘Die syrischen Wurzeln 
der mittelalterlichen Legende vom römischen Endkaiser’, en M. Grosman – J. van Os 
(eds.), Mélanges de civilisation médiévale dédié à Willem Noomen (Gröningen: Bouma’s 
Boekhuis, 1984), pp. 195-209; Idem, ‘Ps.-Methodius: A Concept of History’, en A. 
Cameron – L.I. Conrad (eds.), The Byzantine and Early Islamic Near East. I. Problems in the 
Literary Source Material, SLAEI 1, (Princeton, NJ: Darwin Press, 1992), p. 152 y H. 
Suermann, ‘Der byzantinischen Endkaiser bei Pseudo-Methodios’, OC 71 (1978), pp. 
140-155; András Kraft, The Last Roman Emperor Topos in the Byzantine Apocalyptic 
Tradition, Budapest: Central European University, 2011 (consultada el 27/03/2014 en 
http://www.etd.ceu.hu/2011/kraft_andras.pdf). Vide también W. Verbeke – D. 
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establecerán su residencia en el Santo Templo. Permanecerá siete semanas 
porque es el centro del mundo habitado. Prohibirán llevar cualquier 
instrumento de armamento y de guerra {en aquel tiempo} 
¡Bienaventurado el que viva {hasta ese momento} y ese día pues verá esa 
orden y nadie llevará armas y regresará cada uno a su lugar y Dios 
Altísimo bendecirá a todo el orbe habitado [con] una nueva bendición. Y 
{el mundo} estará habitado hasta que no quede en él un lugar en ruinas y 
{toda} la gente suplique por [la llegada] del reino de los cielos219 {por hacer 
el bien y por el arrepentimiento}. Nadie cometerá injusticia {con nadie}, ni 
nadie se preocupará por las cosas de este mundo entero, pues incluso 
será inútil que queden el oro y la plata abandonados sobre la tierra. [Nada] 
hallará quien los coja ¦468r¦ hasta que concluya la séptima de las semanas, 
hasta que el vivo llore sobre el muerto [y] {le} diga: 

― ‘¡Hermano!, desearía ver esos días, {que estuviéramos en ellos}’. 

Pero se afligirá al no ver esos días nuevos y la recta fe. Es lo que 
quedará al mundo habitado {de este mundo de sosiego y paz} al principio y 
al final.220 

Y se sentará éste de linaje real221 |110r| que es el cachorro del león {diez 
reyes, el décimo de ellos se llamará} Constantino222 y al completarse la 
séptima de las semanas cogerá el leño de la Cruz, se pondrá el vestido más 
lujoso que tiene el emperador y se ceñirá sobre su cabeza la corona. 
Entonces descenderá el ángel Gabriel, el jefe {de las órdenes celestiales}, lo 
subirá al cielo y la tierra se quedará vacía, sin emperador, ni misericordia, 
ni crucifijo.223 

                                                                                                                                                    
Verhelst – A.  Welkenhuysen (eds.), The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages 
(Louvain: Leuven University Press, 1988), pp. 82-110. 

219  Malakūt al-samawāt es un calco del siriaco ܫܡܝܐ ܡܠ̇ܟܘܬ  (< βασιλεία τῶν οὐρανῶν), vide 
A. Jeffery, Foreign, pp. 270-271, cf. Karl Ahrens, Muhammed als Religionsstifter, AKM 19:4 
(Leipzig: DMG, 1935, reimp. Nendeln, Liechenstein: Kraus reprint, 1966), p. 78. 

220  Cf. TestNS(ar) 434-435 (texto árabe), 440-441 (trad. francesa). 
221  Recomponemos con PA. 
222  Cf. TestNS(ar) 435 (texto árabe), 441 (trad. francesa). Se trata de los diez emperadores 

del bajo Imperio Romano de la Tetrarquía, que comienza con Diocleciano (286-305 AD) 
y el décimo emperador es Constantino I el Grande (306-337). Sobre la tetrarquía, vide 
Roger Rees, Diocletian and the Tetrarchy (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004). 

223  Cf. F.J. Martínez, Eastern Christian Apocalyptic, pp. 151-153, 237. Cf. F.J. Martínez, ‘The 
King of Rūm’, en W. Godlewski (ed.), Coptic Studies, p. 251; S.H. Griffith, The Church in 
the Shadow of the Mosque, p. 34. 
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Entonces el emperador hará la señal de la cruz en su rostro y al instante 
morirá. Luego, después de eso reinará su hijo,224 que se tornará infiel y 
renegará del Señor. Ordenará que se abran los templos de los ídolos225 y los 
templos faraónicos226 y las gentes adorarán a los ídolos227 {y proliferarán 
las religiones} inmundas y ordenará [que] todo el que no adore a sus ídolos 
morirá.228 En sus días habrá muchos mártires.229 Luego aparecerá Satán y le 
dirá: 

― ‘Ve a la ciudad de Alejandría. Allí te informaré de los que harás’. 

                                                           
224  Se trata de Constante, que reinó entre los años 337 y 361 AD. Vide supra n. 11. 
225  Buyūt al-aṣnām. Algunos autores creen que pl. aṣnām está relacionado con un posible 

nabateo mn# (ṣnm, ‘imagen, estatua’) a partir de aml# (ṣlm’) (cf. Stanley A. Cook, A 
Glossary of the Aramaic Inscriptions [Cambridge: Cambridge University Press, 1898, 
reimp. Eugene OR: Wipf and Stock, 2004], p. 101 y W.J. Jobling, Nabataean-Aramaic: A 
Provisional Lexicon (Nablex) [Kensington, MA: Dunwoody Press, 1995], p. 67), cuyo 
cognado surarábigo () también ha servido para reclamar ol origen geunino árabe 
del término aṣnām (cf. A.F.L. Beeston, M.A. Ghul, W.W. Müller, J. Ryckmans, Sabaic 
dictionary [Louvain-la-Neuve – Beirut: Peeters – Librairie du Liban, 1982], p. 143; Joan 
Copeland Biella, Dictionary of Old South Arabic. Sabaean Dialect, HSS 25 [Winona Lake, IN: 
Eisenbrauns, 2004], p. 425), vide al respecto A. Jeffery, Foreign, p. 199. 

226  El pl. barābī (sg. birbah) es un coptismo (cf. Martin Hinds – El-Said Badawi, A Dictionary 
of Egyptian Arabic [Beirut: Maktabat Lubnān, 1986, reimp. 2009], p. 60b) a partir del 
sg./pl. rpe (‘templo’) vide W.E. Crum, A Coptic Dictionary. Compiled with the help of 
many scholars (Oxford: Clarendon Press, 1939, reimp. 1990), p. 298b, cf. 547b (šhi); cf. 
Henrico Tattam, Lexicon Ægyptiaco-Latinum (Oxford: Oxford University Press, 1835), p. 
435. El préstamo ha sido pertinentemente explicado por F. Corriente, ‘Coptic 
Loanwords of Egyptian Arabic in comparison with the parallel case of Romance 
loanwords in Andalusi Arabic, with the true Egyptian etymon of al-Andalus’, CCO 5 
(2008), p. 68. 

227  Awṯān. Acerca del uso de este término, vide Hišām al-Kalbī, Kitāb al-aṣnām, ed. 
Muḥammad ‘Abd al-Qādir Aḥmad y Aḥmad Muḥammad ‘Ubayd (Cairo: Maktabat al-
Nahḍah al-Miṣriyyah, s.d.), p. 22 

228  Cf. la narración que presenta B. Evetts, ‘History’, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia 
Orientalis I, pp. 416-417 (= 152-153). 

229  Šuhadāʼ. El sg. šāhid, cuyo étimo es el griego μάρτυς, procede del siriaco ܣܗܕܐ. Sobre el 
concepto, vide Ignaz Goldziher, Muslim Studies, ed. by Samuel Stern, translated from 
the German by C. R. Barber and S. M. Stern, 2 vols. (London: George Allen & Unwin, 
1971), II, pp. 350-351; cf. P. Peeters, ‘Les traductions orientales du mot Martyr’, AB 39 
(1921), pp. 50-64. 
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Entonces {el emperador} cogerá a su ejército y al instante se pondrá en 
camino hacia {la ciudad de} Alejandría.230  Allí encontrará un ídolo con el 
aspecto de chivo. Entonces le colocará la corona sobre la cabeza, lo 
adorará, sahumará el incienso, cogerá a su hijo, lo degollará delante de él y 
será hervido al fuego.231 Luego se le aparecerá el gran arconte de los 
demonios232 en el monte y hablará por medio de aquel chivo ¦468v¦ 
diciéndole:  

― ‘Alégrate, pues yo estaré contigo más [tiempo] del que he estado con 
tus antepasados desde el principio [del mundo],233 pues heme aquí que yo 
he calmado a todos |110v| los satanes para que te234 obedezcan  y abran 
delante de ti todos los tesoros que hay en el país de Egipto y al-Ṣaʻīd que 
fueron escondidos desde el principio del tiempo hasta hoy por los griegos 
y otros’. 

Se dirigirá hacia ellos y se abrirán ante él todos los tesoros y cuanto 
pida. Entonces escogerá de su tesoro {todo el oro, la plata y las riquezas 
que vea, pero que nadie conoce}. Su noticia llegará a oídos del mundo 
entero y tendrá miedo de que se reúnan {contra él} todos {los reyes y} las 
naciones en su contra, lo maten y le arrebaten esas [riquezas]. 

Entonces Satán le ordenará que coja todas las riquezas, las coloque en 
los barcos y se dirija hacia la ciudad de Roma.235 Hará eso y se hará a la 
mar durante tres días. Entonces Dios Altísimo ordenará al mar que se 
abra y se lo trague {a él y} a todo su ejército en el Mar Rojo.236 

                                                           
230  Para todo el relato que sigue, cf. la versión que recoge TestNS(ar) 436 (texto árabe), 

442 (trad. francesa). 
231  Cf. 2 Mac 7,1ss. 
232  Arkūn al-šayāṭīn. TestSal(gr) 3,4; 6,1 habla de una ἄρχοντα τῶν δαιμονων ‘la arconta de 

los demonios’ (cf. Chester Charlton McCown, The Testament of Solomon [Leipzig: J.C. 
Hinrichs’sche Buchhandlung, 1922]) y TestSal(ar) de una malikat al-šayāṭīn (cf. J.P. 
Monferrer Sala, Testamentum Salomonis Arabicum. Edición, traducción y estudio, StS 5 
(Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2006), pp. 154-155 
[árabe], 75 [castellano] y n. 151). 

233  Lit. ‘el comienzo del tiempo’. 
234  Corregimos con PA. 
235  Rūmiyah es una adaptación del griego Ῥώμη a través del siriaco ܪܘܡܝܐ, cf. A. Jeffery, 

Foreign, p. 146. 
236  Cf. Ex 14,23-28. Sobre Baḥr al-Qulzum, vide C.H. Becker - C.F. Beckingham, ‘Baḥr al-

Ḳulzum’, EI2, I, pp. 960-961. 
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Luego se reunirán todos los monarcas de la tierra [dirigiéndose] hacia 
Egipto, pero no hallarán en él riqueza [alguna]. Entonces se instalarán 
entre ellos las desavenencias, {los enfrentamientos, la guerra, se matarán 
[unos a otros], la espada cohabitará entre ellos y la guerra se quedará entre 
ellos}.237 

Luego aparecerá el Anticristo,238 reunirá a todos los judíos y a los 
griegos239 y formará un gran ejército.240 Hará muchos y falsos prodigios sin 

                                                           
237  Cf. F.J. Martínez, Eastern Christian Apocalyptic, pp. 143, 151-154, 234-237. En el memrā de 

Jacobo de Serūgh la llegada del Anticristo viene precedida por las atrocidades 
cometidas por las huestes de Gōg y Māgōg, vide Ernest A. Wallis Budge, The History of 
Alexander the Great, Being the Syriac Version of the Pseudo Callisthenes. Edited from five 
manuscripts with an English Translation and Notes (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1889, reimp. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2003), p. 198. Cf. al respecto J.P. 
Monferrer-Sala, “Alexander the Great in the Syriac Literary Tradition”, en Z. David 
Zuwiyya (ed.), A Companion to Alexander the Great in the Middle Ages, BCCT 29 (Leiden – 
Boston: Brill, 2011), pp. 55-56. 

238  Al-Daǧǧāl es un calco del siriaco ܕܓܠܐ, vide Armand Abel, ‘Dadjdjal’, EI2, II, pp. 76-77; 
Neil Robinson, ‘Antichrist’, EQ I, pp. 107-111. Cf. además el título al-Masīḥ al-daǧǧāl < 

ܕܓܠܐ ܡܫܝܚܐ . Frente a la denominación ἀντίχριστος el texto de Did. XVI,4 ofrece ὁ 
χοσμοπλανὴς ὡς θἱὸς θεοῦ, “el seductor del mundo, como hijo de Dios”. 

239  Yūnāniyyūn. Cf. ʽašrat mulūk min mulūk al-rūm en ApSQ(ar) 391 (texto árabe), 401 (trad. 
francesa) y F. Nau, ‘Note sur l’Apocalypse de Samuel’, ROC 20 (1915-17), p. 406. Cf. 
versión paralela del relato sobre el ‘falso Mesías’ (al-Masīḥ al-kaḏḏāb) en Cf. TestNS(ar) 
436-438 (texto árabe), 442-443 (trad. francesa).  

240  La secuencia es una reelaboración de ApEl(cop) 3,1 anok pe peYS alla Ntof “«Yo 
soy el Cristo», pero él no lo es” (cf. ApEl(cop) 5,10; cf. además ApEsd(gr) 4,27; OrSib 
V,34), con posible referencia a Ap 11,7 que nos habla de pechrion petnhu exrai xM 

pnoun (< τὸ θηρίον τὸ ἀωαβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει) “la bestia que sube del 

abismo”.240 Debemos precisar que la referencia al Anticristo con que abre ApPsAt(ar)II 
ha sido realizada en ApEl(cop) con anterioridad al bloque narrativo dedicado a la 
venida del Anticristo por medio de otros términos: v.gr. pšhre Nanomos “el Hijo de 
la Iniquidad” ApEl(cop) 1,10 (cf. ApDan[gr] 9,9); pšhre Mptako “el Destructor” 
ApEl(cop) 2,41, y ebol Nqi panomos “el Sin Ley” ApEl(cop) 2,40, que es el mismo 
epíteto que se le adjudica a Beliar en MartIs(gr) 2,4 (cf. 2 Tes 2,3). En ApPsM(sir) XIII y 
XIV recibe el nombre de ܕܐܒܕܢܐ ܒܪܗ  “Hijo de la Perdición”, igual que en ApPsM(sir)f y 
en ApBar(sirw) 3,20 y también en ApDan(gr) 9,10. Esta estructura onomástica tal vez 
pueda tener relación con el sintagma ברה די אל “Hijo de Dios”, que tal vez se refiera a 
un Mesías judío, tal como lo sugiere un texto de Qumrān. Vide J.P. Monferrer-Sala, 
‘«Texto», «subtexto» e «hipotexto» en el Apocalipsis del Pseudo Atanasio copto-
árabe’, en Raif Georges Khoury, J. P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), 
Legendaria Medievalia en honor de Concepción Castillo Castillo, HA 1 (Córdoba: Ediciones El 
Almendro – Fundación Paradigma Córdoba, 2011), pp. 408-410 
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límite para descarriar a todos los que lo vean y lo oigan241 y su nombre será 
marcado en todos los que le obedezcan.242 La {duración |111r| de su estancia 
y} de su poder sobre la tierra será de tres años y seis meses.243 

                                                           
241  Estamos ante otra reductio de ApEl(cop) 3,5-13. Frente a ApEl(cop), eminentemente 

descriptivo (cf. ApDan[gr] 10-11; ApEsd[gr] 4,27) ApPsAt(ar)II ofrece un texto 
meramente cuantitativo con el objeto de valorar indirectamente a su hacedor. Es 
interesante en este apunto advertir que en ApEl(cop) 3,5.13, i.e. con los versículos con 
los que se abre y cierra esta secuencia, el Anticristo es llamado ¥hre Ntanomia’ (“el 
Hijo de la Iniquidad”), que equivale al siriaco ܡܛܥܝܢܐ “el Impostor” que recoge 

ApPsM(sir) XIV. El autor de ApPsAt(ar)II ni siquiera lo menciona, pero sin embargo 
utiliza el verbo ḍalla–yaḍillu (“descarriar [a alguien]”) con el que se refiere a los 
adeptos que logrará al prestarle atención y consiguientemente conducirse “sin ley” 
(anomos), o mejor aún dejar de conducirse de acuerdo con la “Ley” (nomos < νόμος), 
i.e. la תֹורה o Ley de Dios. Esta falta de adecuación a la Ley divina a la que alude la 
falsedad del Anticristo marca al mismo tiempo la hostilidad hacia Dios, rasgo que es 
perceptible en otras obras, como por ejemplo en la ‘Vida y Obras de San Gregentio’, 
que fue arzobispo de Ẓafār (Dialexis Δ 509-512, cf. Albrecht Berger, Life and Works of 
Saint Gregentios, Archbishop of Taphar. Introduction, Critical Edition and Translation. 
With a contribution by Gianfranco Fiaccadori, MSt 7 [Berlin – New York: Walter de 
Gruyter 2006], pp. 692-695). En la utilización de los términos el autor de la versión 
árabe ha recurrido a la terminología propia de la producción textual en árabe de los 
cristianos. Así, el plural regular femenino āyāt, un préstamo del siriaco ’ōṯ241 (‘signo’; 
‘marca’), encaja con el ‘hipotexto’ (Ap 19,20): ebol < τὰ σημεῖα, que es compartido con 
Mc 13,22 (cf. Mt 24,5.11). Este topos, además, fue ampliamente utilizado en otros 
textos apocalípticos como ApDan(gr) 13,1ss. y ApPsM(sir). No perdamos de vista en la 
valoración de este concepto que la apocalíptica judía conoce una tradición de “signos 
del Mesías” (אתות המשח). Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e «hipotexto»’, 
en R. Georges Khoury, J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria 
Medievalia, pp. 410-411. 

242  Calco antitético de ApEl(cop) 5,4 (cf. ApEl[cop] 1,9) en el que la frente marcada será la 
de los justos, no la de los impíos seguidores del Anticristo: nai etere pran MpeYS 

shx ejn teutexne (“esos en cuya frente está escrito el nombre de Cristo”, cf. Ap 
14,1). El calco antitético lo ha obtenido el autor sobre la base del par yūsam ismu-hu (< 
MpeYS shx), pero al propio tiempo la antítesis no la ha logrado recurriendo a la 
inversión del texto copto ni de su referente Ap 14,1, sino por medio del ‘hipotexto’, 
que en este caso es Ap 16,2: neteuNtou pmaein Mpechrion. mN netouw¥T 

Ntefxikwn (“la gente que tenía la marca de la bestia y quienes adoraban su imagen”; 

cf. Ap 19,20). De este modo, el autor de ApPsAt(ar)II se dirige directamente a uno de los 
topos apocalípticos por excelencia, al de la ‘bestia’, dado que el referente directo de la 
marca (i.e. yūsam ismu-hu) es la bestia: pmaein Mpechrion (“la marca de la bestia”), 
concretamente la segunda bestia (pecurion < τό θηρίον), que tradicionalmente es 
identificada como “el falso profeta” en Ap 16,13; 19,20; 20,10, peprovuths n nouj < 
ψευδοπροφήτης, que equivale al siriaco ܕܓܠܐ ܡܫܝܚܐ que recoge ApPsM(sir) XIII. 
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Luego, Dios Altísimo enviará a ¦469r¦ Henoc y a Elías el profeta. Lo 
reprenderán, lo desmentirán y todos los judíos regresarán con Henoc y 
Elías. Renegarán del Anticristo,244 ya que ambos creerán en el Mesías 

                                                                                                                                                    
Además de posibles referencias procedentes de la tradición escrituraria cristiana, el 
autor tiene presente también el texto de Gen 4,15, donde el redactor Yahwista nos 
dice que “Yahweh puso (יֶָּשם) una señal (אֹות) en Caín” (LXX: ἔθετο κύριος ὁ θεὸς 

σημεῖον τῷ Καιν). En el cambio que realiza ApPsAt(ar)II reemplazando ’ōṯ por ism es 
obvio que se encuentra la tradición apocalíptica que recoge ApEl(cop) 3,17, que remite 

directamente a ApDan(gr) 9,25-26. Una vez más, aun cuando el autor de ApPsAt(ar)II 
ha elaborado su texto a partir de ApEl(cop) 5,4, sin embargo es el ‘hipotexto’ el que 
ofrece la clave interpretativa correcta, pues la antítesis que plantea con respecto a 
ApEl(cop) 5,4 no depende de la inversión de ésta, sino de Ap 19,20: ebol […] nai 

Ntafplana Nxhtou Nnentauji Mpesxai Mpechrion mN netauouw¥T, “las 
señales […] con las que engañó a aquellos que habían recibido la marca de la bestia y 
aquellos que adoraban su imagen”. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e 
«hipotexto»’, en R. Georges Khoury, J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), 
Legendaria Medievalia, pp. 412-413. 

243  Reescritura de ApEl(cop) 2,52: R jaeie fna ke leye je neu+ la aue’ NR ro 

N¥omte Nrompe MN soou ‘ordenará que no se les de ningún rey durante tres años y 
seis meses’. El texto de ApPsAt(ar)II, como se aprecia, es radicalmente distinto de 
ApEl(cop), aunque tal radicalidad es sólamente aparente, pues se trata, de nuevo, de 
un texto que ha de ser leído a la luz del ‘hipotexto’. En ApEl(cop) 2,52 ‘el rey’ (PRro) es 
un monarca de bien con que Dios ha provisto al pueblo. Sin embargo, el autor de 
ApPsAt(ar)II se ha servido del texto para aprovechar el cómputo numérico y 
aplicárselo al Anticristo con el fin de precisar el tiempo que durarán las tribulaciones 
que éste traiga al mundo. De nuevo, no es el ‘subtexto’ (ApEl[cop] 2,52) el que nos 
ofrece la clave interpretativa, pues ésta hay que buscarla en el ‘hipotexto’, en este 
caso Ap 11,2, donde se nos dice que el patio del templo “ha sido entregado a los 
gentiles y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos días” (ntautaas ne n tpolis 

etou aab h xme cnoous n ebot), donde la expresión temporal “cuarenta y dos 
meses” (h xme cnoous n ebot) es el equivalente exacto de “tres años y seis meses” 
(N¥omte Nrompe MN soou) durante los cuales el Anticristo y sus adeptos estarán en 
Jerusalén (cf. ApPsM[sir] XIV), lugar que hay que interpretar de forma metonímica 
como el templo. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e “hipotexto»’, en R. 
Georges Khoury, J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria Medievalia, 
p. 413. 

244  Calco parcial de ApEl(cop) 4,7: ef¥answ TM nqi xhlias MN enwy je apat¥ine 
ouoNX ebol XNMma etouaab senhu epesht Ncenolemei MNmaf eujw Mmos 

naf (“luego, cuando Elías y Henoc oigan que el Sinvergüenza se ha manifestado en los 
santos lugares bajarán y lo combatirán”). Es realmente interesante comprobar cómo 

el autor de ApPsAt(ar)II ha identificado con total claridad el ‘texto’ con el ‘subtexto’, 
rasgo que obedece a una tradición exegética que remonta, al menos, a los días de 
Efrén Sirio (c. 306-373 AD), porque en este caso el ‘hipotexto’ no ofrece la 
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nuestro Señor y habrá ante él muchos mártires a los que darán muerte los 
judíos.245 A todo el que mate entrará al reino del cielo.246 Elías y Henoc 

                                                                                                                                                    
identificación de los dos personajes (cf. Ap 11,3-7), que son cruciales para esta escena, 
dado que la labor escatológica de Henoc y Elías, arraigada en el judaísmo, era bien 
conocida en el seno de la cristiandad oriental, como puede apreciarse en ActPi Greek 
rec. XXV; EvBar 17; 16-17; ApEl(cop) 4,7-14; HistJosCar(ar) & HistJosCar(boh) 30,2; 
31,7-10; 32,1-2 (cf. además ApDan[gr] 14,1-2). Mal 3,23-24 profetizaba el retorno del 
profeta Elías para preparar la venida del Mesías (cf. Sab 43,110-111; también Mt 11,14; 
16,14; 17,10; Mc 6,1; 8,28; 9,11; Lc 9,8.19; Jn 1,21. El topos de la venida de estos 
personajes escatológicos, esencial en ApEl(cop), se encuentra también en ApPsM(sir)f, 
aunque en algunas obras como el Ktābā d-Dĕbūrītā de Salomón de Basora sólo es 
mencionada la venida de Elías y en otros textos cambian los adversarios del 
Anticristo. La denominación al-Masīḥ al-kaḏḏāb (“Falso Mesías”) que entre otras obras 
figura en ApBar(arl) (cf. ApDan[gr] 9,15), donde es opuesto a al-Masīḥ al-Ḥaqīqī (“el 
Verdadero Mesías”) glosado con el sintagma al-Masīḥ al-Daǧǧāl (al-Masīḥ al-kaḏḏāb 
allaḏī yuqāl lahu al-Masīḥ al-Daǧǧāl “el Falso Mesías, que es llamado el Anticristo”) 
aunque recuerda la siriaca Mĕšīḥā dagālā, sin embargo remite a apat¥ipe 
(“sinvergüenza”). Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e “hipotexto»’, en R. 
Georges Khoury, J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria Medievalia, 
pp. 414-415. 

245  La secuencia yaʼmanū bi-l-Masīḥ Rabbinā es el resultado de una adición por parte del 
autor de la versión árabe. Si bien es cierto que la secuencia no aparece literalmente 
formulada a lo largo de la narración contenida en ApEl(cop) 4,7-19, sin embargo es 
claramente deducible de dicho fragmento narrativo, sobre todo de la última parte de 
dos secuencias, ApEl(cop) 4,15.16 (cf. 4,5). A su vez, la secuencia wa-yakūnu yadayhi 
šuhadāʼ kaṯīr mimman yaqtulu-hum al-yahūd responde a una doble procedencia. El 
sintagma al-yahūd, que no es utilizado en la narración del Anticristo de ApEl(cop), es la 
interpretación, entre otras posibilidades, de apat¥answ ou oNX ebol XN Mma 

etouaab (“el Sinvergüenza se ha manifestado en los santos lugares”) y de xi tagora 
Ntnoq mpolis (“en el ágora de la gran ciudad”), que aparecen respectivamente en 
ApEl(cop) 4,1.7 (cf. 3,5) y ApEl(cop) 4,13. En ambos casos se refiere el autor de 
ApEl(cop) al lugar en el que surgirá el Anticristo y donde reclutará a sus seguidores, 
como narra ApDan(gr) 13,1-13. El lugar, obviamente, no es otro que Jerusalén y sus 
adeptos los judíos que moran en ella (cf. ApEl[cop] 4,18). La identificación de la gente 
que mora en Jerusalén con los judíos responde a una idea generalizada entre la 
cristiandad oriental de que los judíos esperaban al ‘Anticristo’, como pone de 
manifiesto el texto de Dialexis Δ 509-512 de San Gregentio de Ẓafār y lo confirma 
ApPsM(sir)f. Por su parte, la oración “y ante él muchos testigos a los que darán muerte 
(los judíos)” representa la síntesis de las narraciones en las que figuran ApEl(cop) 
4,22,32; 5,27. Además, tal como lo confirman ApEl(cop) 4,32; 5,27, el término shuhadāʼ 
(‘testigo; mártir’), uno de los plurales del tecnicismo šāhid (< Syr. sōhdō < μάρτυς), es el 
vocablo escogido por el autor de ApPsAt(ar)II para traducir al copto dikaios (‘justo’), 
un calco de δίκαιος, un terminus technicus utilizado, asimismo, en Hen(et) 5,6; 25,4; 

39,4, etc. (ጻድቃን, ṣādǝqān = קשיט) y en la producción qumrānica, que fue recepcionado 
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obrarán muchos y grandes {prodigios y} portentos, más de los que 
hicieron al principio.247 Y caerá sobre el Anticristo y sus falsos 
colaboradores un gran temor de Dios.248  

                                                                                                                                                    
en el Nuevo Testamento con este mismo sentido. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», 
«subtexto» e “hipotexto»’, en R. Georges Khoury, J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera 
Molins (eds.), Legendaria Medievalia, pp. 415-417. 

246  La oración no figura literalmente en ApEl(cop), aunque remite a ApEl(cop) 4,27, pero 
ante todo remite al ‘hipotexto’, Ap 20,4: ainau e xencronos auw auxmoos xijwou 
au+ nau Nouxap auw ainau ene2uyh Nnentaumooutou etbe tmNtmNtre NiS 
auw etbe p¥aje Mpnoute auw neteMpouw¥T Mpechrion mN tefxikwn auw 
neteMpouji Mpefmaein ejN teutexne h ejN neuqij auwnX auw auRRro mN 

peyS N¥o Nrompe (“vi tronos y ellos se sentaron en ellos y se les confirió capacidad 
para juzgar. Vi las almas de aquellos que fueron entregados a la muerte a causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y esos que no habían adorado a la bestia 
salvaje y a su imagen y aquellos que no habían recibido su marca en sus manos, ellos 
vivieron y reinaron con Cristo durante mil años”). Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», 
«subtexto» e “hipotexto»’, en R. Georges Khoury, J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera 
Molins (eds.), Legendaria Medievalia, p. 417. 

247  Esta secuencia, que tampoco figura en ApEl(cop), podría referirse a una posterior 
venida de Elías y Henoc, que ApEl(cop) sitúa al final de la obra (ApEl[cop] 5,32-35), 
pero en la que el redactor del texto copto no alude a la realización de ningún tipo de 
prodigio (ʽaǧāʼib). Sin duda, el autor de ApPsAt(ar)II ha incorporado este elemento 
descriptivo a imagen de la realización de ‘señales’ (āyāt) que con anterioridad se le 
atribuyen al Anticristo. Sin embargo, por razones que desconocemos, el autor del 
texto árabe no valora ese tipo de ‘prodigios’, i.e. que son verídicos y no falsos como las 
‘señales’ obradas por el Anticristo. Por otro lado, parece que el autor de la versión 
árabe sólo ha querido referirse al aspecto cuantitativo, precisando que ya hicieron 
‘prodigios’ en un primer momento (fī l-awwal), pero que ahora en una ulterior venida 
en la que la victoria sobre el Anticristo es inminente obrarán muchos más de los que 
realizaron entonces, antes de ser asesinados. Sin embargo no es así, pues lo que se le 
atribuye al Anticristo son ‘señales’, mientras que lo que realizan Elías y Henoc son 
‘prodigios’, i.e. ‘milagros’. Es ahí donde el autor del texto árabe ha introducido el 
aspecto cualitativo a partir de la diferencia de uso que se da entre estos dos conceptos. 
Es cierto que en principio no debiera haber diferencia, pues el término āyāt (sg. āyah) 
lo aplican los autores y traductores árabes cristianos a las ‘señales’ (i.e. ‘milagros’)’ 
realizadas por Jesús. De hecho, en ApEl(cop) (3,2) el término maein (‘signo’) es 
utilizado para referirse a la aparición de la Cruz que preludia la venida de Cristo, pero, 
y esto es lo realmente importante en nuestro caso pues actúa como ‘hipotexto’, maein 
también significa ‘marca’ y en este sentido es utilizado para referirse a Pmaein 

Mpechrion (< τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, ‘la marca de la bestia’) en Ap 16,2, que 
obviamente es el referente del Anticristo. Cf. en este sentido la lectio que ofrece el 
texto siriaco de Pešīṭtā, ܘܫܳܡܐ

ܽ
ܐ ܪ

ܳ
݁ܕܰܚܽܝܘܬ   (‘la marca de la bestia’). Por otro lado, es 

paradójico, además, en la versión árabe, el juego en el aspecto temporal (yaṣnaʽu – 
ṣanaʽa) que utiliza el autor árabe, pues como podemos comprobar en la siguiente 



Versión castellana ApPsAt(ar)II 

120 

Luego, se levantarán contra Elías y Henoc, los degollarán sobre el altar, 
permanecerán tres días mutilados {sobre la faz de la tierra y} no [los] 
enterrarán.249 El Anticristo y sus colaboradores se alegrarán de la muerte 

                                                                                                                                                    
secuencia (§ IX) en realidad se está refiriendo a la primera llegada de Elías y Henoc, 
que se produce como consecuencia de la aparición del Anticristo (cf. Ap 11,3-13). 
Consecuentemente, el autor árabe no se está refiriendo a los ‘portentos’ de una 
segunda venida, sino a los que se le atribuyen a Elías en el AT (cf. 1 Re 17,1-19.21-22; 
21,17-28; 2 Re 1,1-2.12) y son recordados en el NT (Lc 4,25; 9,54; Sant 5,17; Ap 11,6; Rm 
11,2-5). Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e “hipotexto»’, en R. Georges 
Khoury, J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria Medievalia, pp. 417-
418. 

248  Adaptación de ApEl(cop) 4,7-14. La actitud del Anticristo en ApEl(cop) tras la venida 
de Elías y Henoc no será de ‘gran terror’ (maḫāfah ʽaẓīmah) como indica la versión 
árabe, sino de rebeldía, concretamente de enfado y belicosidad contra ellos, como 
narra ApEl(cop) 4,13-14 (cf. 4,17): fnaswTM Nqi pat¥ine NFqwnT NFpole mi (“el 
Sinvergüenza oirá, se enfurecerá y los combatirá”). El topos del miedo en los no 
creyentes forma parte de la tradición apocalíptica judía. El gentilicio kaldāniyyūn alude 
obviamente a los judíos, aunque se trata de una interpretación basada en Hab 1-2, 
donde se predice una violenta invasión por los caldeos como forma de castigo para los 
impíos –comandados por “el Sacerdote malvado”, “el Falso Profeta”– que se oponen a 
los píos, que en Qumrān (cf. 1QpHab) fue adaptado a su propio contexto exegético. 
Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e “hipotexto»’, en R. Georges Khoury, 
J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria Medievalia, p. 419. 

249  La versión árabe de la descripción del asesinato de Elías y Henoc reproduce sólo en 
parte la narración que presenta de los sucesos ApEl(cop) 4,7-19. En este caso el ‘texto’ 
procede directamente del ‘subtexto’ y no ha recurrido a ningún ‘hipotexto’ como en 
casos anteriores. Con respecto al texto concreto que ofrece ApPsAt(ar)II, la oración 
yaqūmū ʽalā Ilyās wa-Aḫnūḫ fa-yaḏbiḥū-hum ʽalā l-maḏbaḥ (“se levantarán contra Elías y 
Henoc y los degollarán sobre el altar”) es una adaptación simplificada de ApEl(cop) 
4,13 fnaswTM Nqi pat¥ine NFqwnT NFpole mi MNmau xi tagora Ntnoq mpolis 

NFR saÝF Nxoou efpolemei MNmmau auw NFxTB Mmoou (“el Sinvergüenza oirá, 
se enfurecerá y los combatirá en el ágora de la gran ciudad. Él estará siete días 
luchando con ellos y los matará”). El texto precisa que los dos profetas fueron 
degollados “sobre el altar” (ʽalā l-maḏbaḥ), frente a la narración que ofrece ApEl(cop) 
4,13-14, que no indica nada al respecto, pues se limita a señalar que ambos cuerpos 
yacerán en el ‘ágora’ (agora). A primera vista, la voz agora (< ἀγορά) no parece tener 
nada que ver con el árabe maḏbaḥ. Sin embargo, su étimo griego ἀγορά además de 
‘plaza-mercado’ también identifica a un lugar en el que se reúne la gente, como 
también sucede con el término siriaco šūq utilizado por la Pešīṭtā, equivalente como 
los restantes al forum romano, i.e. el lugar comunal de la ciudad donde tenían lugar las 
actividades comerciales, de justicia, pero también las prácticas relacionadas con la 
prostitución, e incluso las religiosas. Pudiera ser que el autor de ApPsAt(ar)II haya 
utilizado el término maḏbaḥ con valor metonímico por ‘templo’, en el que se reunía la 
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de ambos y se obsequiarán con dádivas unos a otros por haber aniquilado a 
sus enemigos.250 Pero después de tres días Dios Altísimo ordenará que sus 
espíritus regresen a sus cuerpos, se levantarán, ascenderán al cielo y 
resucitarán [en medio de] un fuerte terror, temblores y grandes 

                                                                                                                                                    
gente para llevar a cabo sus prácticas religiosas. La secuencia wa-yuqīmū ṯalaṯat ayyām 
maṭrūḥīn lā yudfanū no es una adaptación de ApEl(cop) 4,14: Nse R šwm Nxoou ouqos 

eumoout xi tagora ere plaos thRX nau eroou XM mex ftoou (“durante tres 
días y medio yacerán muertos en el ágora a los ojos de toda la gente”), sino un 
adaptación cum reductio de Ap 11,8-9. En esa adaptación el autor de ApPsAt(ar)II no ha 
mantenido el cómputo numérico que es asignado en Ap 11,9 y ApEl(cop) 4,14 al tiempo 
que permanecerán muertos Elías y Henoc. La diferencia de tres días en ApPsAt(ar)II 
frente a tres días y medio en Ap y ApEl(cop) puede deberse al hecho de que Ap 11,9 y 
ApEl(cop) 4,15 señalan, respectivamente, que “después de tres días y medio” y “al 
cuarto día” volverán a la vida, dato que está ausente en ApPsAt(ar)II, que ha preferido 
utilizar un numeral completo, no fraccionado. En ambos casos, el uso del cómputo 
numérico se basa en que para los judíos la muerte total se certificaba al cuarto día, de 
ahí que levantarse al tercer día significa que no han muerto. En el caso de ApEl(cop) su 
autor ha jugado con el número fraccionario para conferir al texto un grado de 
dramatismo, pues con tres días y medio nos dice que estuvieron a punto de no poder 
vencer a la muerte. Sin embargo, con la fórmula de los tres días en ApPsAt(ar)II se ha 
prescindido de ese rasgo dramático al tiempo que utilizan como referente la 
resurrección de Jesús al tercer día después de haber sido crucificado con el que se 
produce la victoria inmediata de la vida sobre la muerte. En cualquier caso, este rasgo 
de la resurrección después de tres días o tres días y medio fue muy popular en todas 
las iglesias cristianas del siglo II AD. El simbolismo numérico no es baladí en ApEl(cop) 
4,13-14, pues la alusión al combate que dura siete días significa que se trata de un 
combate total, completo, definitivo, con el que acaba un tiempo, una era que va a dar 
lugar al fin de los tiempos con la venida de Cristo para acabar con el Anticristo e 
inaugurar el nuevo mundo. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e 
“hipotexto»’, en R. Georges Khoury, J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), 
Legendaria Medievalia, pp. 419-421. 

250  La referencia parece ser Ap 11,10: netouhx xijM pkax senara¥e Mmoou Nseounof 
Nsejoou Nxehjwron Nneuerhu. Je piprovhths snau aubasanize Nnetouhx 

xijM pkax, “aquellos que moran en la tierra se regocijarán en ellos y lo celebrarán y 
se mandarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas atormentaron a aquellos 
que moran en la tierra”). Como puede apreciarse tenemos dos cambios en el ‘texto’: al-
Daǧǧāl wa-aṣḥābu-hu (‘el Anticristo y sus compañeros”) en lugar de netouhx xijM 

pkax (“aquellos que moran en la tierra”) y anna-hu qad hallaka a‘dā’a-hum (“porque 
ellos han destruido a sus enemigos”) por Je piprovhths snau aubasanize 

Nnetouhx xijM pkax (“porque esos dos profetas atormentaron a aquellos que moran 
en la tierra”). Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e “hipotexto»’, en R. 
Georges Khoury, J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria Medievalia, 
p. 422. 



Versión castellana ApPsAt(ar)II 

122 

truenos en Jerusalén.251 En aquel día morirán siete mil almas de los 
compañeros del Anticristo.252 Dios Altísimo ordenará al principal de los 
ángeles, Miguel, que baje del cielo con una espada de fuego y  corte al 
Anticristo en dos [partes]. La tierra abrirá sus fauces y se lo tragará a él y a 
sus compañeros junto con el arconte Satanás que mora en ella.253 

                                                           
251  Al-Quds es un préstamo de  הקדׁש. Las tradiciones sobre el simbolismo escatológico y 

apocalíptico de Jerusalén que circularon en textos judíos, cristianos e islámicos han 
sido objeto repetido de estudio, véanse por ejemplo Avraham Grossman, ‘Jerusalem in 
Jewish Apocalyptic Literature’, en Joshua Prawer – Haggai Ben-Shammai (eds.), The 
History of Jerusalem: The Early Muslim Period, 638-1099 (New York: New York University 
Press, 1996), pp. 295-310 y Ofer Livne-Kafri, ‘On Muslim Jerusalem in the Period of its 
Formation’, LA 55 (2005), p. 215 (con bibliografía). 

252  La referencia es Ap 11,11.13: mNNsa ¥omNt Nxoou ouqos aupNa NwnX ei ebol 
xitM pnoute. Afbwk exoun eroou. Auaxeratou ejN neuerhte. Aunoq Nxote 
xe ejN netnau eroou […] xM pexoou etMmau aunoq NkMto ¥wpe. Auw 
pouNmht Ntpolis afxe. Auw aumou xM pkMto Nqisa¥F N¥o Nrwme. Auw 

pkeseepe auRxote. au+eoou Mpnoute Ntpe “después de tres días (y) medio vino 
de Dios un espíritu de vida, entró en ellos, permanecieron sobre sus pies y un gran 
pavor cayó sobre aquellos que los vieron […] En ese día hubo un gran terremoto y la 
decima parte de la ciudad se derrumbó y murieron en el terremoto siete mil 
hombres”. Sin embargo, como ya hicimos constar en otro lugar, el autor de 
ApPsAt(ar)II ha adoptado una serie de estrategias al adaptar Ap 11,11.13, pero en 
determinados rasgos ApPsAt(ar)II mantiene las mismas estrategias que ofrece el texto 
de ApEl(cop) 4,15 frente a Ap 11,11.13. Lo primero que se advierte es que ApEl(cop) 
4,15 presenta una narración muy reducida con respecto a Ap 11,11.13. ApPsAt(ar)II, en 
cambio, deja de lado el ‘subtexto’ de ApEl(cop) 4,15 y recurre al ‘hipotexto’, pero en 
cambio la adaptación del ‘hipotexto’ ha sido condicionado por el ‘subtexto’, del que 
dependen directamente las opciones tomadas por el autor de ApPsAt(ar)II. Hay que 
señalar, con todo, que estas opciones dependen, en buena medida, de la tradición de 
los acontecimientos, tal como fueron establecidos por los autores cristianos, con 
ocasionales referencias al texto bíblico (2 Re 2,11; Gn 5,24; Heb 11,5), aunque por lo 
general haciendo uso de tradiciones judías, como el celebrado topos escatológico del 
‘ascenso celestial’ propio de los apocalipsis celestes y del género de la merḵabah, como 
se deduce de la oración yaṭluʻū ilā al-samāʼ (“ascenderán al cielo”), que en el caso de 
Henoc remite, al menos como interferencia, a Hen(et) 70,1 (cf. Jub 4,21-26). Vide J.P. 
Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e “hipotexto»’, en R. Georges Khoury, J.P. 
Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria Medievalia, pp. 422-423. 

253  La adaptación de Ap 12,7-9,16 no ha sido realizada de forma completa sino mediante el 
procedimiento habitual de la selectio y reductio de elementos narrativos, como puede 
apreciarse en el texto que ofrece éste: auw af¥wpe Nqioupolemos xrai xN tpe. 
Miyahl mN nefaggelos eumi¥e mN pedrakwn. Auw pedrakwn mN nefaggelos 
eumi¥e. auw Mpou>qMqom. Oude MpouqM peuma xN tpe. Aunouje 
Mpedrakwn Nnoq. Pxof Naryaios. Petplana Ntoikoumenh thrS. aunojF exrai 

ejM pkax auw nefaggelos nMmaf […] auw a pkax ouwn Nrwf. afwmK 
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Luego Dios mostrará el leño de la Cruz desde el oriente y aparecerán el 
sol, la luna |111v| y las estrellas. ¦469v¦ Su luz será como la luz del sol y de la 
luna siete veces [mayor] desde el oriente y el occidente.254 Y aparecerá el 

                                                                                                                                                    
Mpeiero etere pedrakwn nouje Mmof ebol xN teftapro “y hubo una gran 
batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles estaban luchando con el dragon y el dragon y 
sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue 
aherrojado el gran dragon, la Antigua serpiente, que es llamado el Diablo y el Satanás, 
el que extravió a toda la tierra habitada; fue arrojado sobre la tierra y sus ángeles con 
él […] Y la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su fauce, se tragó el río que el dragon 
había vomitado por su boca”. La presencia del arcángel Miguel en este contexto 
apocalíptico está atestiguado en otros textos, tanto cristianos como judíos, v.gr. 
ApPe(et), junto con otras figuras escatológicas, como el arcángel Gabriel, Elías y 
Henoc. A Miguel y a Gabriel atribuye el judaísmo babilónico la destrucción de Sodoma 
y Gomorra. Este motivo de la destrucción del Anticristo a manos del arcángel Miguel 
es en realidad una alternativa narrativa a la destrucción del Anticristo llevada a cabo 
por Elías y Henoc, que en cualquiera de los dos casos es de origen judío. Vide J.P. 
Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e “hipotexto»’, en R. Georges Khoury, J.P. 
Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria Medievalia, pp. 423-424. 

254  Ṯumma yuẓhiru Allāh ṣalīb al-ṣalabūt min al-mašriq  remite a ApEl(cop) 3,2-4, como lo 
indica el referente directo del sintagma árabe ṣalīb al-ṣalabūt, el copto pmaein M 

pestauros “la señal de la Cruz”. Sin embargo, el autor de ApPsAt(ar)II ha adaptado 
ApEl(cop) 3,2-4 a partir de un ‘hipotexto’, que en este caso es provisto por Ap 14,14 
(aipau. Auw eis oukloole esouobÝ. Auw efxmoos xijN tekloole Nqipeine 

Nou¥hre Nrwme, “miré y vi una nube blanca y sentado sobre la nube como un hijo de 
hombre”) y Mt 24,27.30 (Nce gar Ntebrhqe e¥asei ebol xN Mma N¥a nSRouoein 

¥a Mma NxwtP. Tai te ce etSna¥wpe Mmos Nqipapousia Mp¥hre Mprwme […] 

tote fnaouwhX ebol Nqipmaein Mp¥hre Mprwme ebol xN tpe, “porque cual el 
relámpago que llega del Oriente y reluce incluso hasta en el Occidente, así será la 
venida del Hijo de Hombre […] y luego la señal del Hijo de Hombre aparecerá en el 
cielo”). Este topos del signo de la Cruz, que está relacionado con fórmulas apocalípticas 
(cf. Mt 24,27),254 anuncia la venida de Cristo, entre otros textos, en ApPsM(sir) XIV: ̇ܗܘ
 es la señal que aparecerá antes de la llegada“ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥ̣ܝܫܐ ܕܡܬ̣ܚܙܐ ܩܕܡ ܡܐ̣ܝܘܗ ܕܡܪܢ
de nuestro Señor”. A su vez, el encadenamiento de oraciones coordinadas que siguen 
(“y aparecerán el sol, la luna y las estrellas y su luz será como la luz del sol y de la luna 
siete veces [más] desde el Oriente y el Occidente”) contiene un topos hiperbólico 
luminoso conocido en el medio copto gnóstico, v.gr. ApPa(cop) V,22,17-30, que ofrece 
una comparación similar centrada en el sol ([nef]e Nouoein Nxouo eprh N [sa¥]F 

Nkwb Nsop}[·] afouw = “[era siete] veces más brillante que el sol”). El motivo presenta 
semejanzas contextuales con la descripción del fin de los días que narra Hen(et) 91,12-
16, en la que aparece esta hipérbole lumínica: ወዙሉ፡ ኃማያት፡ ያበርሁ፡ ሰብንተ፡ 

ምክዕቢተ (“y todos los poderes del cielo brillarán eternamente [con una luz] siete veces 

mayor”). Es conocido, en este aspecto, el valor asociado a la prophetia ex eventu que 
desempañaba una señal en el cielo, como sucede, v.gr., en varios pasajes de la 
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Señor Jesús el Mesías, {gloria a él}, sobre su ciudad con sus ángeles y 
Gabriel golpeará la tierra, que se volverá del revés y desaparecerán las 
aguas de la superficie de la tierra y de debajo de ella.255 

Luego {el ángel Gabriel} tocará {también} el segundo cuerno y se 
levantarán {todos} los seres adoptando la forma del {cuerpo} del primer 
Adán y se presentarán al juicio y al veredicto y cada alma obtendrá según 
lo que haya hecho con conocimiento y facultad [plenas].256 Por ello el 

                                                                                                                                                    
‘Cronografía’ de Teófanes, que en un caso incluso señala el punto concreto de la 
aparición para poder identificar qué clase de presagio porta esa señal: καὶ ἐφάνη 
σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ κατὰ μεσημβρίαν, ὁ λεγόμενος δοκίτες (“apareció una señal en 
el cielo del mediodía, conocido como «aparición»”), a partir de una fórmula 
estandarizada: ἐφάνη δὲ καὶ σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ (“una señal apareció en el cielo”), 
si bien en ocasiones el término ‘señal’ (σημεῖον) es reemplazado por un fenómeno 
atmosférico: ἐφάνη Ἴρις ἐν τῷ οὐρανῷ (“apareció un arco iris en el cielo”) que en este 
caso concreto “todos interpretaron que llegaba el fin del mundo” (ὥστε λέγειν πάντας 
ὅτι, συντέλεια ἐστίν). Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e “hipotexto»’, en 
R. Georges Khoury, J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria 
Medievalia, pp. 425-426. 

255  Reductio de ApEl(cop) 5,2-9. La imagen del arcángel Gabriel golpeando la tierra 
representa una harmonización de ApEl(cop) 5,5.7 donde el cataclismo de la conmoción 
de la tierra, i.e. un terremoto, es atribuida a Gabriel mediante la imagen de éste 
golpeando la tierra, que hace que esta dé la vuelta –como narra ApPsM(sir)f donde 
también figura Gabriel– y las aguas caigan del lugar que ocupan, de acuerdo con la 
concepción cosmogónica judía. Los paralelismos con otros pasajes, como el de Ap 8,8, 
ApDan(gr) 12,12-13 o ApEsd(gr) 4,27 son, asimismo, evidentes. Por lo demás, ‘alā 
madīnati-hi (“sobre su ciudad”) se refiere a Jerusalén, el lugar de la segunda venida de 
Cristo, que se nos presenta mediante una fórmula apocalíptica judía (aparición de 
Cristo en el cielo con sus huestes angélicas, cf. MartIs[gr] 4,14) propia de la 
apocalíptica véterotestamentaria, que además trae consigo toda una serie de 
fenómenos geológicos y de terror de la gente como los narrados en la secuencia, v.gr. 
Hen(et) 1,4-7: ወያስተርኢ፣ በትዕይንቱ፣ ወያስተርኢ፣ በጽንዓ፣ ኃይሉ፣ እምሰማይ፣ ወይፈርህ፣ 

ኵሉ፣ ወያድለቀልቁ፣ ትጉሃን፣ ወይነሥኦሙ፣ ፍርሃት፣ ወረዓድ፣ ዓቢይ፣ እስከ፣ አጽናፈ፣ ምድር፣ 

ወይደነግፁ፣ አድባር፣ ነዋኃን፣ ወይቴሐቱ፣ አውግር፣ ነዋኃት “y se mostrará con su hueste y 

aparecerá con toda la fuerza de su poder desde el cielo; todos tendrán miedo y 
temblarán los vigilantes y se apoderará de ellos el terror  y un temor grande hasta los 
confines de la tierra; los montes altos se acongojarán y se hundirán las elevadas 
cimas”, en la que se distinguen elementos descriptivos de la apocalipsis final que 
prevé ApPsAt(ar)II. Vide J.P. Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e “hipotexto»’, en R. 
Georges Khoury, J.P. Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria Medievalia, 
pp. 427-428. 

256  Reescritura de ApEl(cop) 5,24-26, que podría tener presente a Ap 20,12-13 (cf. 
ApEsd[gr] 4,36), que ha sido introducida con un elemento escatológico que no figura 
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Altísimo, el Creador de todo lo que se ve y lo que no se ve determinará los 
días y los plazos [que debe cumplir cada alma]. 

¡De Él es la gloria, {la fuerza, el honor, la omnipotencia y el poder} ahora 
y en todo momento y hasta el fin de los tiempos. Amén! 

{Fue acabada 
la traducción257 de la visión del patriarca Atanasio, 

patriarca de Alejandría, al que se le apareció 
el profeta Daniel con la paz del Señor. 

Amén.} 

                                                                                                                                                    
en ApEl(cop), la llamada del šôfār a la resurrección por parte del arcángel Gabriel,256 
labor que en textos judíos es encomendada al arcángel Miguel.256 Como en el caso 
anterior, el texto siriaco de ApPsM(sir)f presenta una interesante coincidencia al 
aludir al  el toque del cuerno y la trompeta”.256 Ello nos advierte“  ܘܫܝܦܘܪܐ ܕܩܪܢܐ ܩܠܐ
que entre la versión copta y la árabe pudieron mediar otros textos o tradiciones orales 
que aprovechó el autor de ApPsAt(ar)II al confeccionar su texto. Y lo mismo acontece 
con el resto del texto, con el que de nuevo presenta semejanzas ApPsM(sir)f. Vide J.P. 
Monferrer-Sala, ‘«Texto», «subtexto» e «hipotexto»’, en R. Georges Khoury, J.P. 
Monferrer-Sala, Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria Medievalia, pp. 428-429. 

257  Optamos por interpretar naql como ‘traducción’, en lugar de ‘copia’, a partir de un 
original copto.  
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HdO Handbuch der Orientalistik 
NTS New Testament Studies 
OC Oriens Christianus 
OCA Orientalia Christiana Analecta 
OCP Orientalia Christiana Periodica 
OECS Oxford Early Christian Studies 
OLA Orientalia Lovaniensia Analecta 
OS Orientalia Suecana 
PAAJR Proceedings of the American Academy for Jewish Research 
ParOr Parole de l’Orient 
PE The Popes of Egypt 
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Textos apócrifos, de Qumrān y obras antiguas 
 
 
 Apócrifos del AT    Apócrifos del NT 
 
ApBar(arl) = Apocalipsis de 

Baḥīrā (rec. 
árabe larga) 

 ActPi = Acta de Pilatos 
(recension 
griega) 

ApBar(sirw) = Apocalipsis de 
Baḥīrā (rec. 
siriaca oc.) 

 ApPa(cop) = Apocalipsis 
copto de Pablo 

ApBar(sir) 

 

= Apocalipsis de 
Baruc siriaco 

 ApPsAt(ar)II = Apocalipsis del 
Pseudo Atanasio 
árabe (fam. II) 

ApDan(gr) = Apocalipsis de 
Daniel griego 

 ApPsM(sir) = Apocalipsis de 
Pseudo Metodio 
siriaco 

ApEl(cop) = Apocalipsis 
copto de Elías 

 ApPsM(sir)f = Apocalipsis de 
Pseudo Metodio 
siriaco frag. 

ApEsd(gr) = Apocalipsis de 
Esdras griego 

 ApSQ(ar) = Apocalipsis de 
Samuel de 
Qalamūn árabe 

ApMos (gr) = Apocalipsis de 
Moisés griego 

 EvBar = Evangelio de 
Bartolomé 

Hen(et) = Enoc etiópico 
[1 Enoc] 

 HistJosCar(ar)  = Historia de José 
‘el Carpintero’ en 
árabe 

Jub = Jubileos 
etiópico 

 HistJosCar(boh) = Historia de José 
‘el Carpintero’ en 
copto  bohaírico 

MartIs(gr) = Martírio de 
Isaías griego 

 TestNS(ar) = Testamento de 
Nuestro Señor 
árabe 

OrSib = Oráculos 
sibilinos 

 XIVª Visión de 

Daniel 

 

= Décimo cuarta 
visión de Daniel 
copta 

TestSal(gr) = Testamento 
de Salomón 
griego 
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Targûmîm           Qumrān 
       
TargIs = Targûm de 

Isaías  (Ps. 
Jonatán) 

 1QpHab           = Pešer de 
Habacuc 
[Cueva 1] 

 
Padres apostólicos 

 
Did. = Didaché 
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A) Bibliografía genérica 
 
En este apartado dedicado a la ‘bibliografía preliminar’ nos permitimos 
adelantar, de modo meramente orientativo y con carácter general, una 
serie de referencias para el estudio de los textos apocalípticos. Somos 
conscientes de que los textos cronísticos de autores árabes (musulmanes y 
cristianos), siriacos (occidentales y orientales) y griegos contienen textos 
de tipología apocalíptica, aunque éstos, salvo excepciones, son de interés 
secundario en el caso concreto del ‘Apocalipsis del Pseudo Atanasio’.  

La bibliografía, de acuerdo con lo anterior y teniendo presente la 
importancia que el background de la apocalíptica judía, judeocristiana y 
cristiana antigua tiene en el caso de la apocalíptica cristiana en general, y 
de la árabe cristiana en particular, ha sido estructurada en las seis 
secciones que indicamos a continuación:  

 
1. Introducciones generales. 
2. Historia de la investigación y bibliografías. 
3. Selección de monografías y otros estudios. 
4. Apocalíptica y Qumrān. 
5. Traducciones de textos extra-bíblicos judíos que incluyen los 

apocalipsis. 
6. Trabajos relacionados con la apocalíptica cristiana (siriaca, griega, 

copta, árabe) no incluidos en el apartado B) Bibliografía específica. 
 
 
1. Introducciones generales 
 
Aranda Pérez, G., ‘Los apocalipsis: origen del mal y victoria de Dios’, en G. 

Aranda Pérez – F. García Martínez – M. Pérez Fernández (eds.), 
Literatura judía intertestamentaria (Estella: Verbo Divino, 1996), pp. 271-
332 = ‘Le apocalissi: Origine del male e vittoria di Dio’, en G. Aranda 
Pérez – F. García Martínez – M. Pérez Fernández (eds.), Letteratura 
giudaica intertestamentaria (Brescia: Paideia, 1998), pp. 232-289. 

Asurmendi, J.M., ‘La Apocalíptica’, en A. González Lamadrid et al., Historia, 
Narrativa, Apocalíptica, (Estella: Verbo Divino, 2000), pp. 521-542 = Storia, 
narrativa, apocalittica (Brescia: Paideia, 2003). 
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Bauckham, R., ‘Apocalypses’, en D. Carson – P.T. O’Brien – M.A. Seifrid 
(eds.), Justification and Variegated Nomism. Vol. 1: The Complexities of Second 
Temple Judaism (Tübingen: Mohr Siebeck, 2001), pp. 135-187. 

Collins, J. J., ‘Old Testament Apocalypticism and Eschatology’, en R.E. 
Brown – J.A. Fitzmyer – R.E. Murphy (eds.), The New Jerome Biblical 
Commentary (Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990), §19, pp. 298-304 = Nuovo 
Grande Commentario Biblico, Brescia, 1997 (edición con CD en 2002), §19, 
pp. 388-395 = Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. 2 vols. (Estella: Verbo 
Divino, 2004-2005).  

― ‘Apocalypses and Apocalypticism, IV: Early Jewish Apocalypticism’, 
Anchor Bible Dictionary (ABD) 6 vols. (New York: Bantam Doubleday Deel, 
1992), I, pp. 282-288. 

― The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature. 
Second revised edition (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998). 

Cook, S.L., The Apocalyptic Literature (Nashville: Abingdon, 2003). 

Hanson, P.D., ‘Apocalypses and Apocalypticism, I: The Genre; II: 
Introductory Overview’, ABD I (1992), pp. 279-282. 

Himmelfarb, Martha, ‘The Apocalyptic Vision’, en M.J. Suggs, K.D. 
Sakenfeld – J.R. Mueller (eds.), The Oxford Study Bible (New York: Oxford 
University Press, 1992), pp. 181-189. 

― ‘Apocalypse’, en R.J. Zwi Werblowski – Geoffrey Wigoder (eds.), The 
Oxford Dictionary of the Jewish Religion (New York – Oxford: Oxford 
University Press, 1997), p. 55. 

Koch, K., Ratlos vor der Apokalyptik (Gütersloh: Gütersloher, 1970) = The 
Rediscovery of Apocalyptic (London: SCM Press, 1972) = Difficoltà 
dell’apocalittica. Scritto polemico su d’un settore trascurato della scienza 
biblica (Brescia: Paideia, 1977). 

Marconcini, B., ‘L’apocalittica biblica. Cenni storici. Origine e sviluppo 
dell’apocalittica’, en B. Marconcini et al., Profeti e apocalittici (Leumann: 
ElleDiCi, 1995), pp. 193-209. 

Nicholas, W.C., I Saw the World End: An Introduction to the Bible’s Apocalyptic 
Literature (New York - Mahwah, NJ: Paulist Press, 2005). 
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Nickelsburg, G.W., Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah: A 
Historical and Literary Introduction (Philadelphia: Fortress, 1981, 2.ª ed., 
Minneapolis, 2005, con CDRom). 

Russell, D.S., The Method and Message of Jewish Apocalyptic 200 BC – AD 100 
(Philadelphia: The Westminster Press, 1964) = L’apocalittica giudaica (200 
a.C. – 100 d.C). Con una nuova introduzione e bibliografia di P. G. Borbone 
(Brescia: Paideia, 1991). 

― Divine Disclosure. An Introduction to Jewish Apocalyptic (London – 
Minneapolis: SCM Press, 1992). 

Sacchi, P., L’apocalittica giudaica e la sua storia (Brescia: Paideia, 1990) = 
Jewish Apocalyptic and Its History (Sheffield: Sheffield Academic Press, 
1996). 

Schmithals, W., Die Apokalyptik: Einführung und Deutung (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1973) = The Apocalyptic Movement: Introduction 
and Interpretation (Nashville: Abingdon, 1975) = L’Apocalittica (Brescia: 
Paideia, 1976).  

Stone, Michael E., ‘Apocalyptic Literature’, en Idem (ed.), Jewish Writings of 
the Second Temple Period (Philadelphia: Fortress Press, 1984), pp. 383-441. 

VanderKam, J. C., ‘Apocalyptic Literature’, en J. Barton (ed.), The Cambridge 
Companion to Biblical Interpretation (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1998), pp. 305-322. 

Vanni, U., ‘Apocalittica’, en P. Rossano – G. Ravasi – A. Girlanda (eds.), 
Nuovo dizionario di teologia biblica (Cinisello Balsamo [Milano]: Edizione 
paolini, 1988), pp. 98-106 = Nuevo diccionario de teología bíblica (Madrid: 
Ediciones Paulinas, 1990), pp. 133-142. 

 
 
2. Historia de la investigación y bibliografías 

 
Boccaccini, G., ‘Jewish Apocalyptic Tradition: The Contribution of Italian 

Scholarship’, en J.J. Collins – J.H. Charlesworth (eds.), Mysteries and 
Revelations. Apocalyptic Studies since the Uppsala Colloquium (Sheffield: 
Sheffield Academic Press, 1991), pp. 33-50. 
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DiTommaso, L., A Bibliography of Pseudepigrapha Research, 1850-1999 
(Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001). 

DiTommaso, L., ‘Apocalypses and Apocalypticism in Antiquity (Part I)’, CBR 
5:2 (2007), pp. 235-286. 

― ‘Apocalypses and Apocalypticism in Antiquity (Part II)’, CBR 5:3 (2007), 
pp. 367-432 (bibliografía en pp. 409-432). 

Koch, K. – J. M. Schmidt (eds.), Apokalyptik (Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1982).  

Murphy, F.J., ‘Apocalypses and Apocalypticism: The State of the Question’, 
CBR 2 (1994), pp. 147-179. 

Nápole, G.M., ‘Desarrollo y evolución de los estudios sobre ‘la 
apocalíptica’’, EB 59 (2001), pp. 325-363. 

Sandy, D.B. – D.M. O’Hare, Prophecy and Apocalyptic: An Annotated 
Bibliography (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2007). 

Schmidt, J. M., Die jüdische Apokalyptik. Die Geschichte ihrer Erforschung von 
den Anfängen bis zu den Textfunden von Qumran (Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins, 1969). 

 
 
3. Selección de monografías y otros estudios 
 
Aranda Pérez, G., ‘El destierro de Babilonia y las raíces de la apocalíptica’, 

EB 56 (1998), pp. 335-355. 

Aspinen, M., ‘Apocalyptic Traditions in the Bible: Hermeneutical Questions 
on an Inconvenient Genre’, en A. Mustakallio – H. Leppä – H. Räisänen 
(eds.), Lux Humana, Lux Aeterna: Essays on Biblical and Related Themes in 
Honor of Lars Aejmelaeus (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005), pp. 
40-61. 

Aune, D.E. – E. Stewart, ‘From the Idealized Past to the Imaginary Future: 
Eschatological Restoration in Jewish Apocalyptic Literature’, en J.M. 
Scott (ed.), Restoration: Old Testament, Jewish, and Christian Perspectives 
(Leiden: Brill, 2001), pp. 147-177. 
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― ‘Understanding Jewish and Christian Apocalyptic’, en Idem, 
Apocalypticism, Prophecy and Magic in Early Christianity. Collected Essays 
(Tübingen: Mohr Siebeck, 2006), pp. 1-12.  

Barker, M., ‘Beyond the Veil of the Temple: The High Priestly Origins of 
the Apocalypses’, SJT 51 (1998), pp. 1-21. 

Bauckham, Richard, ‘The Rise of Apocalyptic’, Themelios 3:2 (1978), pp. 10-
23 (reimp. Idem, The Jewish World around the New Testament [Grand 
Rapids, MI: Baker Academic, 2010], pp. 39-64). 

 ― ‘The Apocalypses in the New Pseudepigrapha’, JSNT 26 (1986), PP. 97-
117 (reimp. Idem, The Jewish World around the New Testament, pp. 103-
121). 

Bedenbender, A. Der Gott der Welt tritt auf den Sinai. Entstehung, Entwicklung 
und Funktionsweise der frühjüdischen Apokalyptik, Berlin 2000. 

Bedenbender, A., ‘Seers as Mantic Sages in Jewish Apocalyptic (Daniel and 
Enoch)’, en L.G. Perdue (ed.), Scribes, Sages, and Seers: The Sage in the 
Eastern Mediterranean World (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2008), pp. 258-270. 

Beyerle, S., Die Gottesvorstellungen in der antik-jüdischen Apokalyptik (Leiden: 
Brill, 2005). 

Blenkinsopp, J., ‘The Development of Jewish Sectarianism from Nehemiah 
to the Hasidim’, en O. Lipschits – G.N. Knoppers – R. Albertz (eds.), Judah 
and the Judeans in the Fourth Century B.C.E. (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 
2007), pp. 385-404.  

Boccaccini, G., ‘È Daniele un testo apocalittico? Una (ri)definizione del 
pensiero del Libro di Daniele in rapporto al Libro dei Sogni e 
all’Apocalittica’, Henoch 9 (1987), pp. 267-302. 

― Middle Judaism: Jewish Thought, 300 B.C.E. to 200 C.E. (Minneapolis: Fortress, 
1991), especialmente el cap. 4: ‘Daniel and the Dream Visions: The 
Genre of Apocalyptic and the Apocalyptic Tradition’ (pp. 126-160). Hay 
una edición italiana revisada: Il Medio Giudaismo. Per una storia del 
pensiero giudaico tra il terzo secolo a.e.v. e il secondo secolo e.v. (Genova: 
Marietti, 1993).  
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― Beyond the Essene Hypothesis: The Parting of the Ways Between Qumran and 
Enochic Judaism (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998) = Oltre l’ipotesi 
essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico (Brescia: Paideia, 
2003). 

Bremmer, Jan N.; István Czachesz (eds.), The Apocalypse of Peter (Louvain: 
Peeters, 2003). 

Capelli, P., ‘Periodizzazioni del tempo: la soluzione apocalittica’, en G.L. 
Prato (ed.), «Un tempo per nascere e un tempo per morire»: cronologie 
normative e razionalità della storia nell’antico Israele. Atti del IX Convegno di 
Studi Veterotestamentari (L’Aquila, 11-13 Settembre 1995) RSB 9:1 (Bologna: 
Dehoiane, 1997), pp. 193-214. 

Carlsson, L., Round Trips to Heaven: Otherworldly Travelers in Early Judaism and 
Christianity (Lund: Lund University, 2004). 

Clifford, R. J., ‘The Roots of Apocalyptic in Near Eastern Myth’, en J.J. 
Collins (ed.), The Encyclopedia of Apocalypticism. Vol. 1: The Origins of 
Apocalypticism in Judaism and Christianity (New York – London: 
Continuum, 2000), pp. 3-38. 

Collins, J.J., ‘Introduction: The Morphology of a Genre’, Semeia 14 (1979), 
pp. 1-20. (Es parte del monográfico titulado ‘Apocalypse. The 
Morphology of a Genre’, ed. por J.J. Collins). 

―; B. McGinn – S. J. Stein (eds.), The Encyclopedia of Apocalypticism. Vol. 1: 
The Origins of Apocalypticism in Judaism and Christianity. Vol. 2: 
Apocalypticism in Western History and Culture. Vol. 3: Apocalypticism in 
Modern Period and the Contemporary Age (New York – London: Continuum, 
2000). 

― ‘From Prophecy to Apocalypticism: the Expectation of the End’, en J.J. 
Collins (ed.), The Encyclopedia of Apocalypticism. Vol. 1, pp. 129-161. 

― ‘Temporality and Politics in Jewish Apocalyptic Literature’, in C. 
Rowland – J. Barton (eds.), Apocalyptic in History and Tradition (Sheffield: 
Sheffield Acaemic Press, 2002), pp. 26-43. 

―  ‘Prophecy, Apocalypse and Eschatology: Reflections on the Proposals of 
Lester Grabbe’, en L. L. Grabbe – R. D. Haak (eds.), Knowing the End from 
the Beginning, pp. 44-52. 
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  ― ‘Some Issues in the Study of Apocalyptic Literature’, Henoch 27 (2005), 
pp. 21-26. 

Cook, S.L., ‘Mythological Discourse in Ezekiel and Daniel and the Rise of 
Apocalypticism in Israel’, en L.L. Grabbe – R.D. Haak (eds.), Knowing the 
End from the Beginning, pp. 85-106. 

Coppens, J., ‘L’apocalyptique. Son dossier. Ses critères. Ses éléments 
constitutifs. Sa portée néotestamentaire’, ETL 53 (1977), pp. 1-23. 

Davies, P.R., ‘The Social World of Apocalyptic Writings’, en R.E. Clements 
(ed.), The World of Ancient Israel. Sociological, Anthropological and Political 
Perspectives (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), pp. 251-271.  

DiTommaso, L., ‘History and Apocalyptic Eschatology: A Reply to J. Y. 
Jindo’, VT 56 (2006), pp. 413-418. 

Fabry, H. J., ‘Die frühjüdische Apokalyptik: Herkunft – Eigenart – Absicht’, 
en J. Frey – M. Becker (eds.), Apokalyptik und Qumran: Einblicke. Ergebnisse 
– Berichte – Reflexionen aus Tagungen der Katholischen Akademie Schwerte 10 
(Paderborn: Bonifatius, 2007), pp. 63-83.  

Grabbe, L. L., ‘The Social Setting of Early Jewish Apocalypticism’, JSP 4 
(1989), pp. 27-47. (vide infra Sim, ‘The Social Setting’). 

―; R. D. Haak (eds.), Knowing the End from the Beginning: The Prophetic, the 
Apocalyptic and Their Relationships (London – New York: T&T Clark, 2003). 

― ‘Introduction and Overview’, en L.L. Grabbe – R.D. Haak (eds.), Knowing 
the End from the Beginnin, pp. 2-43. 

― ‘Prophetic and Apocalyptic: Time for New Definitions – and New 
Thinking’, en L.L. Grabbe – R.D. Haak (eds.), Knowing the End from the 
Beginning, pp. 107-133. 

Hahn, F., Frühjüdische und urchristliche Apokalyptik. Eine Einführüng 
(Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1998). 

Hanson, P. D., The Dawn of Apocalyptic: The Historical and Sociological Roots of 
Jewish Apocalyptic Eschatology (Philadelphia: Fortress Press, 1975, 2.ª ed. 
1979). 

Hellholm, D. (ed.), Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near 
East: Proceedings of the International Colloquium on Apocalypticism, Uppsala, 
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August 12-17, 1979 (Tübingen: Mohr Siebeck, 1983, 2.ª ed. 1989), [con un 
nuevo suplemento bibliográfico]. 

― ‘Methodological Reflections on the Problem of Definition of Generic 
Texts’, en J.J. Collins – J.H. Charlesworth (eds.), Mysteries and Revelations. 
Apocalyptic Studies since the Uppsala Colloquium (Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 1991), pp. 135-163. 

Himmelfarb, M., Tours of Hell. An Apocalyptic Form in Jewish and Christian 
Literature (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1983). 

― Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses (New York: Oxford 
University Press, 1993). 

Hogan, K.M., ‘Pseudepigraphy and the Periodization of History in Jewish 
Apocalypses’, en J. Frey (ed.), Pseudepigraphie und Verfasserfiktion in 
frühchristlichen Briefen (Tübingen: Mohr Siebeck, 2009), pp. 61-83. 

Hogeterp, Albert L.A., Expectations of the End. A Comparative Traditio-
Historical Study of Eschatological, Apocalyptic and Messianic Ideas in the Dead 
Sea Scrolls and the New Testament, STDJ 83 (Leiden – Boston: Brill, 2009). 

Horsley, R.A., ‘The Politics of Cultural Production in Second Temple Judea: 
Historical Context and Political-Religious Relations of the Scribes who 
Produced 1Enoch, Sirach, and Daniel’, en B.G. Wright III – L.M. Wills 
(eds.), Conflicted Boundaries in Wisdom and Apocalypticism (Atlanta: Society 
of Biblical Literature, 2005), pp. 123-145. 

Horsley, R. A., ‘The Political Roots of Early Judean Apocalyptic Texts’, en 
R.B. Coote – N.K. Gottwald (eds.), To Break Every Yoke: Essays in Honor of 
Marvin L. Chaney (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2007), pp. 262-278. 

Jindo, J.Y., ‘On Myth and History in Prophetic and Apocalyptic 
Eschatology’, VT 55 (2005), pp. 412-415.  

Kappler, C., et al., Apocalypses et voyages dans l’au-delà (Paris: Cerf, 1987).  

Knibb, M.A., ‘Prophecy and the Emergence of the Jewish Apocalypses’, en 
R. Coggins – A. Phillips – M. Knibb (eds.), Israel’s Prophetic Tradition: 
Essays in Honour of Peter R. Ackroyd (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1982), pp. 155-180. 
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Koch, K., ‘Daniel und Henoch – Apokalyptik im antiken Judentum’, en B.U. 
Schipper – G. Plasger (eds.), Apokalyptik und kein Ende? (Götingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2007), pp. 31-50.  

Kvanvig, H.S., Roots of Apocalyptic: The Mesopotamian Background of the Enoch 
Figure and of the Son of Man (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 
1988).  

― ‘Throne Visions and Monsters. The Encounter between Danielic and 
Enochic Traditions’, ZAW 117 (2005) 249-272. 

Lange, A., ‘Dream Visions and Apocalyptic Milieus’, en G. Boccaccini (ed.), 
Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 2005), pp. 27-34.  

Manns, F., ‘Apocalisse e apocalissi’, en E. Bosetti – A. Colacrai (eds.), 
Apokalypsis: percorsi nell’Apocalisse in onore di Ugo Vanni. Presentazione di 
Carlo M. Martini (Assisi: Cittadella Editrice, 2005), pp. 19-48. 

Marconcini, B., ‘Ancora sull ‘apocalittica’: una luce da non spegnere’, RB 45 
(1997), pp. 179-182. 

Martin de Viviés, P. de, Apocalypses et cosmologie du salut (Paris: Cerf, 2002). 
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Dumyāṭ   vide Damieta 
Efrén Sirio   117 (n. 244) 
Egipto   28, 29, 72 (n. 8), 85, 87, 89, 90 (y 

n. 117), 91 (y n. 125), 92 (y n. 125), 93 
(y n. 135), 94 (y n. 141), 95, 96 (n. 
158), 97, 99 (n. 170), 103, 104 (y n. 
184), 104 (n. 186), 106 (n. 189), 107 (n. 
192), 108 (y n. 192), 109, 110, 111, 114, 
115 

El Cairo   94 (nn. 138, 141), 95 (n. 152), 96 
(n. 161) 

Elías   80 (n. 58), 117 (y n. 244), 118 (y. n. 
244), 119 (n. 247), 120 (y n. 247), 120 
(n. 249), 123 (n. 253) 

Etiopía   36, 73, 103 (y n. 182), 104 (n. 
184), 104 (n. 186), 109, 110, 111 

Eudoxia   106 (n. 189) 
Eúfrates (río)   87 (n. 101), 99 (n. 171), 

100 (n. 171), 101, 102 (n. 177) 
Eusebio de Cesarea   72 (n. 12) 
 (n. 137) 93   ܦܛܡܗ
Fausta (madre de Constante)   72 (n. 11) 
Firdawsi   23 
Flavius Claudius Julianus Augustus   vide 

Juliano ‘el Apóstata’ 
Flavius Galerius Valerius Licinianus 

Licinius   vide Lāḏināniyūs 
Flavius Jovianus Augustus   vide Joviano 
Flavius Julius Constans Augustus   vide 

Constante 
Francos   105 (y nn. 186-187) 
Gabiṯa   100 (n. 171) 
Ǧabraʼīl   109 (n. 196) 
Gabriel (ángel)   109, 112, 123 (n. 253), 

124 (y n. 254), 125 (n. 256) 
 (n. 196) 109   גבריאל

 (n. 196) 109   ܓܒܪܝܠ

Ǧamāsp (ministro de Zoroastro)   22 
Gebʿūt Rāmtā’   100 (n. 171) 
 ’vide Gebʿūt Rāmtā   ܓܒܥ̣ܘܬ ܪܡܬܐ
Gibĕʿat ha-Môreh   100 (n. 171) 
Gōg   115 (n. 237) 
Gomorra   123 (n. 253) 
Al-Ḥabaš   vide Etiopía 
Al-Ḥabašah   vide Etiopía 
Hāgār   83 (nn. 72, 74) 
Hagar   83, 100 (n. 171), 100 (n. 174), 101 

(n. 175), 102 (n. 178) 
Hāǧar   100 (n. 174), 107 (n. 192) 
 (n. 74) 83   ̇ܗܓܪ
Hārūn b. al-Mahdī   91 (n. 124) 
 (n. 116) 90   ܗܫܡ
Henoc   23, 80 (n. 58), 117 (y n. 244), 118 

(y n. 244), 119 (n. 247), 120, (y n. 247), 
120 (n. 249), 123 (n. 253) 

Heraclio (emperador)   19, 106 (n. 189) 
Iblīs   85 (n. 83) 
 vide Ibrahīm   אברהים
Ibrahīm   83 (n. 74) 
Ibšādī   vide Nīqiyūs 
Isaac   99 (n. 171) 
Isaías   110 
Išaʻyā   110 (n. 209) 
Ismael   73, 83, 100 (n. 171), 100 (n. 174), 

101 (n. 175), 101 (n. 176) 
ismahliths   83 (n. 74) 
Ismā‘īl   83 (n. 74) 
 (n. 74) 83   ܐܫܡܥܝܠ
Israel   17, 108 (n. 192) 
Jacobo de Serūgh   115 (n. 237) 
Jerusalén   19, 73, 106 (n. 189), 107 (y n. 

191), 107 (n. 192), 108, 109, 110, 111, 
118 (n. 245), 121 (n. 250), 122 (n. 251), 
124 (n. 255) 

 ― ‘Celeste’   16 
― estancia del Anticristo en –   117 

(n. 243) 
 ― ‘Nueva’   16, 107 (n. 191) 
Joviano (emperador)   17, 89 (n. 114) 
Juan Damasceno   27 
Juan de Nikiu   104 (y n. 184) 
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Juliano ‘el Apóstata’   88 (n. 108), 89 (n. 
112), 89 (n. 114) 

Juliano ‘el Filósofo’   vide Juliano ‘el 
Apóstata’    

Julio Constantino   89 (n. 111) 
Κωνσταντινούπολις vide Constantinopla 
Kōš   vide Kūš 
Kūš   110 (y n. 206) 
 vide Kūš   כּוׁש
Lāḏināniyūs   87 (y n. 100), 88 
Lānnāniyūs   88 (n. 105)   vide Lāḏināniyūs 
Licinio (I)   87 (y n. 100), 88, 106 (n. 189) 
Licinio romano   vide Lāḏināniyūs 
Licinius   vide Lāḏināniyūs 
Λικίνιος   vide Lāḏināniyūs 
 (n. 137) 93   ܡܗܕܝ ܒܪ ܦܛܡܗ

Al-Ma’mūn (califa ‘abbāsí)   22 
Madianitas   100 (n. 171) 
Magencio   107 (n. 191) 
Māgōg   115 (n. 237) 
Mar Rojo   114 (y n. 236) 
Marea   72 (n. 8) 
Marwān b. Muḥammad b. Marwān b. al-

Ḥakam   vide Marwān II 
Marwān II   91 (nn. 124, 125), 92 (nn. 125, 

126) 
Mediterráneo   99 (n. 170) 
Miguel (arcángel)   33, 122 (y n. 253), 123 

(n. 253), 125 (n. 256) 
Miṣr   vide Egipto 
Moisés   98 
Monasterio de San Pacomio   vide Dayr 

al-Qiddīs Abū Baḫūm 
Moré   vide Gibĕʿat ha-Môreh    
Muʻāwiyah I (califa omeya)   23 
Muʻāwiyah I (califa omeya)   23 
 vide Muḥammad ܡܚܡܕ
Muḥammad   84 (n. 78), 86 (n. 95), 87 (n. 

101), 88 (nn. 103, 104), 90 (n. 116) 
Mūsā   98 (n. 169) 
Al-Mustaʽlī bi-l-Lāh   96 (n. 160) 
Nabucodonosor   84 
 (n. 79) 84   נְבּוַכְדנֶַצר
Naqiyūs   vide Nīqiyūs 
Naqyūs   vide Nīqiyūs 

Nilo   104 (n. 184) 
Νικίον   vide Nīqiyūs 
Nikios   (isla de)   104 (y n. 184) 
Νικίους   vide Nīqiyūs 
Nīqānūs   vide Nīqiyūs 
Nīqiyūs   vide Nikios 
Nuʻaym b. Ḥammād   24 
Al-Nūbah   vide Nubia 
Nubia   36, 73, 95 (y n. 149), 103, 104 (n. 

184), 104 (n. 186) 
Oriente   95 

― Antiguo   16 
― Medio   102 (n. 177) 

Palestina   87 (n. 101) 
Pedro (el prefecto)  80 (n. 56) 
Península del Sinaí   109 (n. 203) 
Persia   99 (n. 170), 102 (n. 177) 
Pseudo Calístenes   106 (n. 188) 
p¥a+   vide Nīqiyūs 
 (n. 251) 122   הקדׁש
Al-Quds   122 (n. 251) 
Qumrān   16, 36, 98 (n. 166), 115 (n. 240), 

120 (n. 248) 
Qusṭanṭīn   vide Constantino ‘el Grande’    
Al-Qusṭanṭīniyyah   vide Constantinopla 
Roma   99 (n. 170), 100 (n. 171), 106 (n. 

189), 107 (n. 191), 114 
Ῥώμη   vide Rūmiyah 
Rūmiyah   114 (n. 235) 
 vide Rūmiyah   ܪܘܡܝܐ
Al-Ṣa‘īd   74 (n. 34), y al-Ṣaʻīd   vide 

además Alto Egipto 
Saladino   96 (n. 161) 
Salomón   85 
Salomón de Basora   118 (n. 244) 
Santo Sepulcro   106 (n. 189) 
Sara   83 (n. 73) 
Sārah   83 (nn. 73, 74) 
 (n. 74) 83   ܣܐܪܐ
Satán  113, 114; vide también Šayṭān 
Satanás   122 (y n. 253) 
Šaʻyā   vide Išaʻyā 
Šayṭān   76 (n. 39) 
ሰይጣን   vide Šayṭān 
Severo   86 
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Sinaí   vide Península del Sinaí 
Siria   86, 99 (n. 170), 100 (n. 171) 
Sistan   23 
Šmūn vide Ašmūnayn 
Sodoma   123 (n. 253) 
    vide al-Sufyānī   ܣܘܦܝܢ
Al-Sufyānī   93 (y n. 137) 
ܠܝܡܘܢ  vide Sulaymān   ܫ

Sulaymān   86 (n. 86) 
Tell el-Amarnah   111 (n. 217) 
Teófanes Confesor   124 (n. 254) 
Tinnīs   94 (n. 140) 
Urusalim   vide Urūšalīm 
Urūšalīm   111 (n. 217) 
 vide Urūšalīm   ܐܪܫܠܡ
Al-Walīd I (califa omeya)   27 
Yahweh   101 (n. 175) 
Al-Yaman   107 (n. 192) 
Yāqūt al-Ḥamawī   71 (n. 5), 75 (n. 34), 77 

(n. 46), 95 (n. 149) 
Yarmūk   100 (n. 171) 
Yaṯrib   100 (n. 171) 
 vide Yaṯrib   ܝܬܪܒ
Yemen   103 (y n. 183), 108 
Yišmāʿēl   83 (n. 72) 
Zoroastro   22, 23 
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Al-Āb al-qiddīs   80 (n. 59) 
Abatorse sobre la fe (cristiana)   90 
‘Abbāsí(es)   90 (n. 116), 91 (nn. 124, 125), 

92 (n. 125) 
― oposición a los omeyas   101 (n. 

176) 
Abrahámico   vide origen abrahámico 
Abūnā   71 (n. 3) 
Acabado (símbolo de)   105 (n. 186) 
Acadio (étimo)   vide ekallu(m) 
Acciones (abyectas)   86 
Acémilas   90 
Actos   94 

― insolentes   89 
― lavados  97 

Actualización cronológica   105 (n. 187) 
Acuario   99 (n. 170) 
Adivino   vide kahnah 
ʿAdnāníes   100 (n. 174) 
Adversarios   79, 80 
ʽAǧāʼib   119 (n. 147) 
Ἀγαρήνοι (οἱ)   vide 83 (n. 72), 99 (n. 171) 
Ágora   120 (n. 249) 
ἀγορά   vide ágora 
agora   vide ágora 
Agua   94, 102 (n. 177 
Aguacero (de infundios)   89 
Aguas   124 (n. 255) 

― desparecerán   124 
Aḥādīṯ   23 
Āḫir al-asābīʽ   98 (n. 166) 
Al-Āḫirah 85 (n. 81) 
αἱρετικός   86 (n. 88) 
Akālīl al-iʻtirāf   86 (n. 94) 
Alabar (al Señor)   108 
Alas (extenderá la paloma sobre la 

ofrenda)   111 
Aldea   95 
Alegría   79 
Alimentación   75 (n. 36) 
Alma   124, 125 
Alquerías   95 

Altar  
― Elías y Henoc degollados sobre el 

–   120 (y n. 249) 
― ofrendas sobre el –   111 

 ― santificado   111 
― velo del   111 

Altísimo (Dios)   98, 105, 110, 111, 114, 
117, 121, 122, 125 

Alusión   102 (nn. 177, 178) 
(Al-)Amānah   73-74 (n. 22), 76 (n. 40), 107 

(n. 191) 
Al-Amānah al-muqddasah   vide santa fe 
Al-Amānah al-mustaqīmah   vide recta fe 
Al-Amānah al-urṯuduksiyyah   74 (n. 25) 
 vide amīn   אמן
ἀμήν   vide amīn 
’Amēn  vide amīn 
 (n. 168) 98   אמיא

עמיםה    98 (n. 168) 
ܢ  vide amīn   ܐܡܝ
Amīn   74 (n. 23) 
Amīr   77 (n. 48), 78, 93 (n. 133) 
 ― al-ǧuyūš  93 (nn. 133, 135)  
 vide ummah   אמה
 Amor   109 
 ― divino   110, 111 
Amplificatio   37 
Amr Allāh   71 (n. 7) 
Ángel(es) 

― de Dios   101 (n. 175), 109 
― de Jesús   124 
― de Yahweh   101 (n. 175) 
― enviado por Dios   101 (y n. 175) 
― figura del –   101 (n. 175) 
― Gabriel   112 
― jefe de los – (Gabriel)   109 
― mano del –   85 
― principal de los –  (Miguel)   122 
― transportando por los aires a 

Atanasio   78 (n. 50) 
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― transportando por los aires al 
diácono   80    

Angustia (sin) 
 ― muerte de Badr al-Ǧamālī   95 
Anegar (la tierra)   89 
Animalia   16 
Anno Domini   87 (n. 101) 
Anno Græcorum   87 (n. 101) 
anok pe peYS alla Ntof   115 (n. 240) 
Antepasados   114 
Anticristo   17, 36, 93 (n. 137), 101 (n. 

174), 107 (nn. 189, 191), 115 (y n. 
237), 116 (n. 242), 118 (n. 245), 119 (n. 
247), 120 (y n. 247), 123 (n. 253) 
― adversarios del –   118 (n. 244) 
― compañeros del –   122 
― cómputo numérico   117 (n. 243) 
― cortado en dos partes   122 
― estancia del Anticristo en la tierra   

116 
― fin del –   121 (n. 249) 
― renegarán los judíos del –  117 
― seguidores del –  118 (n. 245) 
― señales atribuidas al –   119 (n. 

247) 
― sus denominaciones en copto   

115 (n. 240), 116 (nn. 241, 242), 
117 (n. 244), 118 (n. 244) 

― y sus falsos colaboradores   119, 
120, 121 (n. 250) 

Antiguo Testamento   17, 100 (n. 172), 
101 (n. 175), 120 (n. 247) 

ἀντίχριστος   115 (n. 238) 
Antítesis   116 (n. 242) 
Año(s) 

― dos – y unos días (duración del 
reinado del hijo de Badr al-
Ǧamālī)   96 

― setenta –   98 (n. 166) 
― treinta y nueve (duración de la fe)   

88 (y n. 107) 
― tres – y seis meses (estancia del 

Anticristo en la tierra)   116, 117 
(n. 243) 

 ― 127-132 AH   91 (n. 124) 

 ― 490 años   98 (n. 166) 
― 618-619 AD (=930 AG)   87 (n. 101) 

 ― 620/21 AD (= 932 AG)   87 (n. 101) 
 ― 636 AD 

― 705 AD   87 (n. 101)   87 (n. 101) 
― 710 AD   90 (n. 120) 
― 720 AD   90 (n. 120) 
― 744-750 AD   91 (n. 124) 
― 809-813 AD   91 (n. 124) 
― 1029-1094 AD   94 (n. 142) 
― 1036-1094 AD   94 (n. 142) 
― 1094 AD   95 (n. 154) 
― 1097 AD   94 (n. 141) 
― 1171 AD   96 (n. 161) 

Apa   71 (n. 3) 
apa acanasios paryh 

episkopos nrakote   71 (n. 3) 
Apocalipsis (Libro del)   29, 102 (n. 177) 
Apocalipsis celestes   36, 122 (n. 252) 
Apocalipsis (textos) 

● árabes-islámicos   23 
― Ap. ʻAbd Allāh b. al-Zubayr y el 

Mahdī   24 
― Ap. de Daniel   23 
― Apocalipsis de Tiberio, hijo de 

Justiniano   24 
― ‘Crónica apocalíptica’   24 
― ‘Señales de la Hora’   24 

 ● árabes y árabes-coptos   24 
― Pseudo Atanasio vide ApPsAt(ar)II 
― Carta de Pisentio de Kift   25 
― Pedro   103 (n. 183), 106 (n. 188) 
― Pseudo Shenute   25, 104 (n. 184) 
― Samuel de Qalamūn   25, 28-29, 92 

(n. 125) 
― ‘Visión de Šenūte de Atripe’   34, 

91 (n. 124) 
― ‘Visiones de Pedro’   25 
― ‘XIVª Visión del Daniel copto’   25 

● coptos   24 
― Pseudo Atanasio   24 
― Pseudo Daniel   24 
― Pseudo Pedro   24 
― Pseudo Pisentio   24 
― Pseudo Samuel   24 
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― Pseudo Shenute   24, 91 (nn. 123, 
124), 93 (n. 132) 

― ‘Visión de Šenūte de Atripe’   34 
● etiópicos 

― ‘Visión de Šenūte de Atripe’ (rec.)   
34 

● griegos   19, 24 
― Ap. de Andrés Salos   20 
― Ap. de Esteban de Alejandría   20 
― Primera Visión de Daniel   20 
― Pseudo Metodio (tr.-rec.)   19-20 
― Visión de Henoc ‘el Justo’   20 

● hebreos   20 
― Ap. judeo-bizantino de Daniel   21 
― Ap. sobre los omeyas (fragm.)   21  
―  ‘En aquel día’ (poema)   21 
― Pesiqta Rabbati   21 
― Pirkê de-Rabbî ʼEliʻezer   21 
― ‘Señales del Mesías’   21 
― Secretos de Rabbî Simón bar 

Yoḥay   21 
● persas   22 

― Ǧāmāsp nāmag   22 
― Bundahistin   22 
― Dēnkard   22 
― Ap. judeo-persa de Daniel   22 
― La Profecía de Rustam   23 
― Bahman yasht   23 
― ‘El fin de los tiempos’ (poema)   23 

● siriacos (s. VII)   17, 24 
― Baḥīrā   18, 98 (n. 170), 99 (n. 170), 

101 (n. 174), 101 (n. 176), 102 (n. 
177), 106 (n. 188) 

― Juan ‘el Menor’   18, 103 (n. 181) 
― Pseudo Efrén   18 
― Pseudo Esdras   19 
― Pseudo Metodio   18, 99 (n. 170), 

101 (n. 175), 103 (n. 180), 106 (n. 
188) 

 ― Pseudo Metodio (fragm. ed.)   18 
Apocalíptica/o(s)   15, 16, 26, 27 

― aplicaciones   93 (n. 137) 
― árabe-cristiana   34 
― cristiana oriental   27 
― estructura narrativa   30 

― expectativa   105 (n. 186) 
― fórmulas   123 (n. 254) 
― género   19, 34, 108 (n. 192) 
― judía   116 (n. 241) 
― mensaje   101 (n. 176) 
― moldes narrativos   29, 30 
― obras   101 (n. 176) 
― patrón –   99 (n. 170) 
― producción – cristiana   103 (n. 

180, 103 (n. 181) 
― series textuales   34 
― simbolismo   122 (n. 251) 
― símbolo antitético   107 (n. 189) 
― tipologías textuales   30 
― tradición   20, 30, 36 
― yermo –   104 (n. 184) 

Apócrifa 
― literatura          99 (n. 170) 
― producción – apocalíptica   98 (n. 

170) 
Apologética   30 
Apostatar   86 
 ― de Dios   86 
ApPsAt(ar)II   15, 25, 31, 32-37, 103 (n. 

183), 115 (n. 240), 116 (nn. 241, 242), 
117 (nn. 242, 243), 118 (n. 245), 119 
(n. 245), 120 (n. 249), 122 (n. 252), 123 
(n. 254) 
― adscripción geográfica   33 
― amplificatio   36 
― atribución   32 
― autor de –   99 (n. 171), 100 (n. 

172), 101 (n. 175), 104 (n. 184), 
107 (nn. 191, 192), 117 (nn. 242, 
243, 244), 119 (n. 247) 

― confección narratológica   30-31, 
125 (n. 256) 

― copista   105 (n. 187) 
― datación   33, 92 (nn. 125, 126) 
― diferencia con otros textos   100 

(n. 171) 
― diversidad de familias   25, 26, 32, 

33 
― diversidad fuentística   26 
― ‘efectivismo histórico’   31, 35 
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― elementos literarios   30, 34 
― elementos narrativos/narratoló-

gicos   30, 35, 36 
― estructura   25-26 
― evidencias internas   92 (n. 125) 
― figuras   36-37 
― final de los días   101 (n. 174) 
― Grundlage   34 
― historiografía   30 
― homilía   32-33 
― manuscritos   31, 32 
― mecanismo escriturario   35 
― motivo de motivo de los reyes de 

Etiopía y Nubia   36 
― original copto   125 (n. 257) 
― paralelismos:  

– obras islámicas   34 
– substrato judío   34 
– ‘Visión de Šenūte de Atripe’   34 

― plano narratológico   36 
― rasgos legendarios   35 
― recensión de –   104 (n. 184) 
― recensiones árabes del Ap. de 

Baḥīrā   98 (n. 170) 
― recensor   31, 104 (n. 184) 
― reescritura   35, 92 (n. 126) 
― relación con otras familias   33-34 
― símbolos   36-37 
― testimonia   30 
― tipo textual híbrido   30 
― tradición apocalíptica   30, 34, 35 
― tradición exegética   117 (n. 244) 
― tradición textual copta   33, 117 

(n. 242) 
― transmisión   35 
― tratamiento anti-islámico   35 
― Vorlage copta   25, 26, 32-33, 34 

Apóstata   vide ἀποστάτης 
ἀποστάτης (ὁ)   89 (n. 112), 90 (n. 118) 
‘Arab   88 (n. 102), 93 (n. 134) 
Árabe   27, 28 
 ― cambio lingüístico   28 

― expansión árabe-islámica   101 (n. 
176) 

― imperio   101 (n. 176) 

― lengua de la administración   27 
― lingua franca   27 
― nabaṭī   28 
― ocupación   90 (n. 117), 104 (n. 

184), 106 (n. 189) 
― ejército   100 (n. 171) 
― producción textual   99 (n. 171) 
― rasgos paleográficos   28 
― término   94 (n. 139) 

Árabes   17, 19, 87, 92 (n. 128), 99 (n. 
171), 100 (n. 171) 

 ― aparición de los –   26 
 ― autores   34 
 ― árabes-islámicos (textos)   23 
 ― conquista de Palestina   87 (n. 101) 
 ― del norte   100 (n. 174) 
 ― del sur   100 (n. 174) 

― destrucción de los –   22 
 ― erradicación de los –   23 

― fuerzas/tropas –   17, 19, 29 
― invasión   30 

 ― mandatarios –   22 
 ― mano de –   90 

― origen de los –   103 (n. 183) 
― percepción de su llegada por los 

coptos   90 (n. 119) 
 ― reino de –   88 
Arabización   27, 28 
Aramea/o 

― étimo   94 (n. 139) 
― transmisión   85 (n. 84) 

Arākinah   97 (n. 163) 
Arameo (étimo)   97 (n. 165) 
Al-Arbaʿah al-aryāḥ   99 (n. 170) 
ʼArboyē   17 
Arcano (asombroso)   82 
Arconta de los demonios   vide ἄρχοντα 

τῶν δαιμονων 
Arconte   114, 122 
Arḍ Miṣr   vide tierras egipcias 
Áreas africanas   103 (n. 183) 
ʾArĕyēh   106 (n. 188) 
ἄρχων   vide arkūn 
Ἄρχοντα τῶν δαιμονων   114 (n. 232) 
Arkūn   vide arākinah 
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Arkūn al-šayāṭīn   vide 114 (n. 232) 
Armamento   112 
Armas   112 
Arman   93 (n. 134) 
Armenio(s)    

― entra en El Cairo   94 (n. 138) 
― linaje de los – 93 (y n. 133) 
― mayoría cristiana   94 (n. 141) 
― musulmán   93 (n. 135) 
― número   94 (n. 138) 
― soldados   93 (n. 136) 

Arquetípico (elemento descriptivo)   92 
(n. 129) 

Arrepentimiento   112 
Arrianismo   72-73 (n. 13) 
 106 (n. 188) ,(n. 77) 84   ַאְריֵה

 (n. 188) 106   ܐܪܝܐ
Al-Asad   106 (n. 188) 
‘Asamblea’   vide kanīsah  
Ascenso celestial   122 (n. 252) 
Asceta solitario (Atanasio)   75 (n. 38) 
Asentamiento 

― antiguo ‒ beduino   109 (n. 203) 
― de los reyes de Etiopía y Nubia en 

Egipto   104 (n. 186) 
Asesinato   79 
Asiento   vide sede patriarcal 
Asirios   17, 99 (n. 170) 
Aṣnām   113 (n. 224) 
Aspecto temporal (verbal)   119 (n. 247) 
ʽAšrat mulūk min mulūk al-rūm   115 (n. 

239) 
Aswad   90 (n. 116) 
Atrocidades (de Gōg y  Māgōg)   115 (n. 

237) 
Auctoritas   15 
Autoridad   94 
Autoridades   94 
Aves   102 (y n. 178) 
Awlād Ḥāǧar   99 (n. 171), 100 (n. 174) 
Awṯān   113 (n. 227) 
Āyah   vide 119 (n. 247) 
Āyāt   116 (n. 241), 119 (n. 245) 
Ayuda (a Badr al-Ǧamālī)   94 
Ayunar   110 

Ayuno   vide ṣawm 
Ayuntamiento   85 (n. 84) 
Ayyūbíes   96 (n. 161) 
Babilónico (Imperio)   106 (n. 188) 
Ba‘da ḏālika   93 (n. 132) 
Bajo Imperio Romano   112 (n. 222) 
Banquete    

― mesiánico   102 (n. 178) 
― nupcial   100 (n. 172) 

Banū Ismā‘īl   73 (n. 17) 
Banū Ismāʻīl ibn Ḥaǧar   83 (n. 72) 
Banū Ismā‘īl ibn Hāǧar ummuhu Sārah 

zawǧat Ibrāhīm   83 (n. 74) 
 (n. 137) 93   ܒܪ ܦܛܡܗ
Barābī   13 (n. 226) 
Barbar   91 (y n. 126), 93 

― adopción de doctrinas de los 
ḫawāriǧ   92 (n. 129) 

― cautiverio   92 (n. 126) 
― un dialecto de los –   92 (n. 128) 

Bárbaros   17 
Barcos   114 
 ― cien –   93 (n. 136) 

― huida en – a la isla de Nikios   104 
(n. 184) 

 ― los que viajan en ―   97 
ܕܐܒܕܢܐ ܒܪܗ    115 (n. 240) 

 (n. 240) 115   ברה די אל
Βασιλεία τῶν οὐρανῶν   vide Malakūt al-

samawāt 
Basmala   71 (n. 1) 
Batalla 

― decisiva (entre los ejércitos árabe 

y bizantino)   100 (n. 171) 
― final   100 (n. 171) 

Al-Bayt al-muqaddas   107 (n. 192) 
Beduino (antiguo asentamiento en la 

Península del Sinaí)   109 (n. 203) 
 (n. 170) 99   ܒ̈ܢܝ ܐܫܡܥܝܠ
 (n. 137) 93   ܒ̈ܢܝ ܣܘܦܝܢ

ָהֱאֹלִהים־ְבנֵי    85 (n. 84) 
Bĕnê Hāgār   83 (n. 72) 
 (n. 171) 99   בני הגר
 (n. 116) 90   ܒ̈ܢܝ ܗܫܡ ܒܪ ܡܚܡܕ
Bĕnê Yišmāʿēl   83 (n. 72) 
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ני ישמאלב    10 (n. 171) 
Beneplácito de Badr al-Ǧamāra para la 

llegada del metropolitano Gregorio)   
94 (n. 141) 

Bereberes   vide barbar 
 ― dialecto   92 (n. 128) 
Bestia   84 (n. 75) 
 ― anónima   99 (n. 170) 

― inmunda   88 
― topos apocalíptico   116 (n. 242) 

Bī‘ah   76 (n. 44) 
Al-Bīʽah al-muqaddasah   vide santa Iglesia 
 vide bī‘ah   ביעה
ܥܬܐ  vide bī‘ah   ܒܝ
Al-Bīʻah al-mustaqīmah   24 
Bidʻah   87 (n. 98) 
Bien (hacer el)   112 
Bienaventurado   95, 97, 112 
Birbah   vide barābī 
Bizantino(s)   17, 73, 84 (n. 79), 86 (n. 96), 

90 (n. 117), 96 
― autores   19, 90 (n. 121), 106 (n. 

189) 
 ― ejército   100 (n. 171) 

― relajación de costumbres   103 (n. 
180) 

― último emperador   106 (n. 188) 
Blasfemar (contra Dios)   84 
Boca (del patriarca de Etiopía)   111 
Boda   99 
Buena 

― acción   108 
― noticia   105 

Buyūt al-aṣnām   113 (n. 225) 
Caballos   90 
Cabeza(s) 

― ceñirá la corona el emperador 
sobre la –   112, 114 

― del patriarca de Etiopía   111 
― dos, de la bestia   84 

Cachorro del león   111, 112 
Cadena   94 
Calamidades   19 
Calco 

― antitético   116 (n. 242) 

― parcial   117 (n. 244) 
Califas 

― décimo séptimo rey (Marwān II)   
91 (n. 124) 

― décimo octavo   91 (n. 124) 
― diecinueve   84 (n. 80), 91 (n. 123) 
― al-Ḥimār (Marwān II)   91 (n. 124) 

 ― Hārūn b. al-Mahdī   91 (n. 124) 
― lista de 87 (n. 101) 
― al-Mustanṣir bi-l-Lāh   94 (n. 142) 
― represión contra los ḫawāriǧ   92 

(n. 127) 
― último – omeya   91 (n. 124) 
― veinticuatro   91 (n. 123) 

Califato 
― fāṭimí   93 (nn. 131, 132), 96 (n. 

161) 
Cambio (de nombre dinástico)   90 (n. 

116) 
Camino   109 
Campamento de los madianitas   100 (n. 

171) 
Cánones de la Iglesia ortodoxa   107 (y n. 

191) 
Capital(idad) 
 ― del Imperio Romano   107 (n. 191) 
 ― traslado de Roma a 

Constantinopla   106 (n. 189) 
Carestía   92 
Carga  

― fiscal   92 (n. 125) 
― impuesta por los reyes   97 
― pesada   95 

Castigo  
― de Dios   89 
― divino   98 (n. 167) 

Castillos   95 
Cátedra   vide sede patriarcal 
 ― santa   74 
Cátedras   77 
Cautiverio (de barbar)   92 (n. 126) 
Chivo   vide ídolo(s) 
Cielo   80, 122 

― aparición de Cristo en el –   124 
(n. 255) 
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― ascenderán al – los cuerpos de 

Elías y Henoc   121 

― corona que descenderá del –   111 

― Dios enviará a su ángel del –   101 
― Dios enviará del ‒ a Gabriel   109 
― Dios enviará del – los cuatro 

vientos   98 
― Gabriel subirá la corona del 

último emperador al –   112 
― una voz del/los –(s)   102 (y n. 

178) 
Cien 
 ― barcos   93 (n. 136) 
Cita daniélica abreviada   (Ap. Baḥīrā)   

98 (n. 170) 
Ciudad   80, 94, 107 (n. 192), 124 

― Constantinopla   106 (y n. 188) 
― inexpugnable y muy grande (El 

Cairo)   95 
― paradigma de la ―   106 (n. 189) 

Clemencia   95 
Cobre   94 
Codex Paris arabe 153   32, 41 
Codex Vaticano arabo 158   32, 41 
Cognada/o(s)   85 (n. 84), 106 (n. 188) 
 ― semíticos   104 (n. 185) 
Colaboradores (del Anticristo)   119 
Colapso (omeya)   92 (n. 125) 
Color (negro)   90 (n. 116) 
Collado de Moré   100 (n. 171) 
Comarcas 

― de egipto   92 

― de Siria   87 
Combinación   98 (n. 166) 
Combate   95 

― con el Anticristo   121 (n. 249) 
― entre los dos grupos de 

musulmanes   100 
 ― entre los ejércitos cristianos   109 
Comentario vide zand 
Compañero(s)  

― de Badr al-Ǧamālī   94 
― la diestra de su –   110 

Comparación   123 (n. 254) 
Completo (símbolo de9   105 (n. 186) 

Cómputo   98 (n. 166) 
 ― numérico   117 (n. 243) 
Comunidad   97 
Comunidades cristianas 

― de Egipto   91 (n. 125) 
― orientales   15 

Conflicto sobre la naturaleza del Padre y 
del Hijo   72 (n. 8) 

Conocimiento   124 
Conquista (de Constantinopla)   106 (n. 

189) 
Construcciones (de Badr al-Ǧamālī)   95 
Contentos (reyes etíope y nubio)   108 
Contexto(s) 

― bélicos   101 (n. 175) 
― exegético   120 (n. 248) 

Controversia arriana   74 (n. 25) 
Conversión de Constantino (orígenes)   

106 (n. 189) 
Convite   102 
Corazón(es)   79, 82 
Copias (de textos)   32 
Copta/o(s) 

― autores   34, 104 (y n. 184), 107 (n. 
191) 

― desplazamiento a favor del árabe 
29 

― framento (Ap. de Šenute copto-
árabe)   91 (n. 124) 

― influencia literaria   36 
― lengua   27, 28 
― original   125 (n. 257) 
― producción literaria   24, 99 (n. 

171) 
― revuelta   92 (n. 125) 
― texto   119 (n. 147) 

– inversión   116 (n. 242) 
― transmisión de elementos litera-

rios   36 
Coptismo   13 (n. 226) 
Coptos  

(autores)   34 
Coraje (gran)   85 
Corazón   95 
Corona(s) 



Índice de materias 

202 

― de la confesión   86 
― del martirio   86 (n. 94) 
― entregarán la – a Constantino   

111 
― que descenderá del cielo   111 
― se la ceñirá el emperador   112, 

114 
Corpus (de textos isámicos)  97 (n. 162) 
Corte (cronológico)   93 (n. 132) 
Cosecha   97 
Costumbres   vide relajación de 

costumbres 
Creación   22 
 ― seis días de la –   17, 19 
Creador (el)   82, 125 
Credo  

― cristiano   74 (n. 22) 
― de la Iglesia ortodoxa   107 
― de los transgresores   74 
― entre los autores copto-árabes   

107 (n. 191) 
Creyente(s)   74, 80 
 ― verdadero   111 
Cristianismo  

― adepta al – (Arabia del Sur)   103 
(n. 183) 

― apostatar del –   89 (n. 112) 

― oriental   16, 27, 29 
― religión de   105-106 

Cristiana/o(s)   17, 89 (n. 114), 123 (n. 
253) 

 ― bizantinos   20 
 ― literatura   100 (n. 172) 
 ― reinado de   96 
Cristiandad  

― oriental   118 (n. 244) 
― verdadera   103 (n. 183) 

Cristianización  
 ― de Egipto   104 (n. 184) 
 ― de Nubia   104 (n. 184) 
Crítica literaria   34 
Crítica textual   34 
Cristo 

― aparición de – en el cielo   124 (n. 
255) 

― hijos de –   100 (n. 172) 
― segunda venida   17, 124 (n. 255) 

 ― vencedor   18 
 ― venida –   119 (n. 247), 121 (n. 249) 
Cristología trinitaria   72 (n. 13) 
Crónica de Zuqnīn   87 (n. 101), 90 (n. 116) 
Crónicas siriacas   99 (n. 170) 
Cronísticos (textos)   19 
Cronología (actualización)   105 (n. 187) 
Crucifijo   112 
Cruz   19 
 ― aparición de la –   119 (n. 247) 

― leño de   105, 112 
― leyenda de la recuperación de la ‒   

106 (n. 189) 
― señal de la –   113, 123 (n. 254) 

Cruzada/o 
 ― época   105 (n. 187) 
 ― monarca ‒   106 (n. 188) 
 ― Primera   96 (n. 158) 
Cuarenta y dos meses   117 (n. 243) 
Cuarto  

― día   110 

― patriarca, después de Atanasio   
86 

― rey nubio   103 (n. 183) 
Cuatro  

― constelaciones   99 (n. 170) 
― direcciones del viento   99 (n. 170) 
― estaciones   99 (n. 170) 
― imperios (del mundo)   17, 84 (n. 

79), 99 (n. 170) 
― número   99 (n. 170) 
― ocasiones (expresión utilizada en 

–)  100 (n. 172) 
― puntos cardinales   98 (n. 170), 99 

(n. 170) 
― valor simbólico   99 (n. 170) 
― vientos   98, 98 (n. 170) 

Cuerno(s)  
― décimo –   86 
― diez – (de la bestia)   84 (y n. 78) 
― pequeño (de la bestia)   84, 86 (y n. 

95), 88 
― hecho sonar por Gabriel   124 
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― segundo – (de la bestia)   84 
― señor del – pequeño   8 
― tercer – (de la bestia)   84 

Cuerpo (resucitado)   124 
Cúltico (sentido)   vide ‘ibādah 
Culto 

― de Dios   85 
― del Mesías   89 
― impedimento para practicarlo   91 

Cultura   28 
Cuerpo(s) 

― de Elías y Henoc   121 

― de los reyes   102 

― del muerto   80 
― devorar – de los reyes y de los 

jefes   102 (n. 178) 
― inerte   77 
― después de muertos   85 
― luto que quema el –   89 
― placeres del –   90 

Dádivas   121 
Al-Daǧǧāl   115 (n. 238), 121 (n. 250); vide 

además Anticristo 
Daggālā   vide Anticristo 
 vide al-Daǧǧāl   ܕܓܠܐ
 (n. 242) 116   ܕܓܠܐ ܡܫܝܚܐ
Daniel (Libro de)   17, 29, 99 (n. 170) 
Dār al-islām   28 
Debate   30 
Décimo (rey)   112 
Demonios   114 
Δῆμος   vide kanīsah 
Depravación   102 
Derecha (posición)   110 
Derrota de Magencio   107 (n. 191) 
Desaparición (de judíos y musulmanes)   

101 (n. 174) 
Desastre final   104 (n. 184) 
Desavenencias   115 
Descripcciones (de las batallas de los 

ḫawāriǧ)   92 (n. 129) 
Desembarco (de Badr Ǧamālī)   93 (n. 

136) 
Desierto de Yaṯrib   100 (n. 171) 
Desolación (de Egipto)   104 (n. 184) 

Despedida (muerte de Badr al-Ǧamālī)   
95 

Despoblamiento (de Egipto)   104 (n. 
184) 

Destetar   89 
Destrucción 

― de Egipto   103, 104 (n. 184), 107 
(n. 192) 

 ― de Jerusalén   107 (y n. 192) 
 ― del mundo   109 
Devorar (cuerpos de los reyes)   102 (n. 

178) 
Diablo (adoración)   85, 123 (n. 253) 
Diácono vide šammās 
Diacronía narrativa   36 
Διάκονος   76 (n. 42) 
Diakonos   76 (n. 42) 
Dialecto (bereber)   92 (n. 128) 
Día(s)   85, 86, 91, 96, 112 
 ― aquellos – 93 (n. 131) 

― cuarto   110 
― de la vida de Badr al-Ǧamālī   95 
― del rey pequeño   86 
― del Señor   86 
― de su reino   89 
― determinados por Dios   125 
― dos años y unos – (duración del 

reinado del hijo de Badr al-
Ǧamālī)   96 

― nuevos   112 
― tercer ‒   105 (n. 186) 
― treinta –   104, 105 (n. 186) 
― tres –   121 
― tres – con sus noches   110 

Diez  
― cuernos de la bestia   84 
― emperadores de la Tetrarquía   

112 (n. 222) 
― reyes   112 

Δίκαιος   118 (n. 245) 
Dikaios   vide δίκαιος 
Diligencia   81 
Dinastías 
 ― fāṭimí   92 (n. 126) 

― omeya   92 (n. 126) 



Índice de materias 

204 

Diestra   110 
Dios   71, 77, 80, 82, 84, 85, 86, 89, 98, 108, 

123 
― Altísimo   98, 109, 110, 111, 114, 

117, 121, 122 
― ángel de –   101 (n. 175), 109 
― castigo de –   89 
― enviará del cielo los cuatro vien-

tos   98 
― fuerza de ‒   105 
― hijos de –   100 (n. 172) 
― hostilidad hacia –   116 (n. 241) 
― mandará a su ángel   101 
― poder de –   98 (n. 167), 101 (n. 

175) 
― presencia de –   101 (n. 175) 
― reino de –   100 (n. 172) 
― temor de –   119 
― único   86 
― viaja sobre los vientos          99 (n. 

170) 
― Vivo (culto del)   85 

Dimensión histórica   27 
Disciplina espiritual   75 (n. 38) 
Discípulo   76 
Diseminación (de las gentes de Egipto)   

92 
Disimilación   83 (n. 74) 
Disparate   79 
Divisio   vide merismus 
Divisón mítica (del pueblo árabe)   100 

(n. 174) 
Ḍiyāʻ   95 (n. 150) 
Doctrina (de Arrio)   76 (n. 40) 
Dogma(s) 

― de la Iglesia   74 (n. 27) 
― condenado (de Arrio) 76 

Dolor   104 (n. 184) 
Domingo (una noche de)   82 
Dos  

― cabezas de la bestia   84 
― hijos de Hagar   100 (n. 171) 
― hijos (del octavo emperador)   86 
― reyes (etíope y nubio)  108, 110 

Duración (vida de Badr al-Ǧamālī)   95 

Duro (como el hierro, el ejército de los 
armenio)   93 

Ebol   116 (n. 241) 
Edicto de ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Malik 

(698 AD)   27 
Edificio (templo)   108 
‘Efectivismo histórico’ vide Wirkungsges-

chichte 
Ejército(s)   109, 110, 113 

― árabe y bizantino   100 (n. 171) 
― de Badr al-Ǧamālī   95 
― del Anticristo   115 
― del emperador de los romanos   

108 
― del último emperador   114 
― etiópico y nubio   107 (n. 192), 109 

e-gal   104 (n. 185) 
Ekallu(m) 104 (n. 185) 
Ἐκκλησία   vide kanīsah 
Elefante   99 (n. 170) 
Elegido   86 
Elementos 

― figurativos   98 (n. 166) 
― narrativos   122 (n. 252) 

Elevar (a rango mayor)   94 
Emir   vide amīr 
Emperador(es)   72 (n. 10), 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 84, 105, 112, 113, 114 
― cuarto –   85 
― de Bizancio   101 (n. 176) 
― de los francos   105 (y n. 187) 
― de los romanos   108, 109, 110, 113 
― del Oriente   82-83 
― griegos   82 
― infiel   73, 88 (n. 108) 
― injusto   88 
― malvado   86, 89 
― malvado y transgresor   89 
― octavo   85 
― omnipotente   108 (n. 192) 
― once – romanos   84 (n. 80) 
― quinto –   85 

― romano(s)   82, 88 (n. 108) 
― séptimo –   85 
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― sexto –   85 
― transgresor   84, 88, 89, 90 
― undécimo   87 

Encinta   vide mujer(es) embarazadas 
Encuentro   102 
Enemigos   85, 121 

― de Badr al-Ǧamālī   94 
Enfrentamientos   115 
Engarce (narrativo)   vide ba‘da ḏālika 
Enseñanzas (de Arrio)   74 
Epítetos   94 (n. 143) 
Época   94 
Equilibrio económico   93 (n. 135) 
Eremita   82 
‘Error’   vide σκεία 
 ― paleográfico   98 (n. 169) 

― textual   98 (n. 169) 
Escatología 
 ― tipología narrativa   26 
Escatológica/o(s) 

― contextos  105 (n. 186) 
― del concepto al-āḫirah   85 (n. 81) 
― de los rostros negros   95 (n. 148) 
― elemento   124 (n. 255) 
― inminencia   105 (n. 186) 
― labor (de Henoc y Elías)   118 (n. 

244) 
― simbolismo   122 (n. 251) 
― topos   122 (n. 252) 

Esclavos 
― del Estado   94 
― y negros (de Nubia)   95 

Escorpio   99 (n. 170) 
Escritos   111 
Escuadrón   vide sariyyah 
‘Escuela’   vide kanīsah 
Espada   95, 101 (n. 177), 102 (n. 177), 115 

― Constantino abrirá las puertas de 

Constantinopla a ‒ 106 

― cual autoridad y verdad   94 
― de fuego   101, 122 
― filo de la –   102 (n. 177) 
― Juliano alanceado por –   89 (n. 

114) 

― no haya ‒ entre vosotros (los 
reyes cristianos)   109 

― topos de la –   101 (n. 175) 
Espanto (gran)   78 
Esperanza   82 
Espíritu(s) 

― de Elías y Henoc   121 

― de su Santidad (de Dios)   111 

― impuros (tres)   100 (n. 171) 
Estado árabe-islámico   15, 17, 27, 28 
 ― expansión   33 

― opresión   29 
Estado constructo   101 (n. 175) 
Estirpe   85 
Estrategia del autor (Ap. de Baḥīrā)   101 

(n. 174) 
Estrechos (de Bāb el-Mandeb)   103 (n. 

183) 
Estrellas   122 
Estremecerse (ante Badr al-Ǧamālī)   94 
Estructura  

― condicional (sintáctica)   102 (n. 
177) 

― narrativa   16, 30 
― quiástica   101 (n. 177), 108 (n. 

192) 
― sacerdotal   89 (n. 113) 

Etíope(s)   103 (n. 183) 
― construcción de un templo enorme   

105 (n. 186) 
― fuerzas   103 (n. 183) 
― ocupación de Arabia del Sur   103 

(n. 183) 
― rey   103 (n. 183), 108 (n. 192) 

Exégesis   37 
Exhortación a la fe   24 
Exilio  

― de Atanasio de Alejandría   72 (n. 
8), 75 (nn. 35, 38) 

― de Babilonia (pueblo hebreo)   105 
(n. 186), 108 (n. 192) 

― de Cirilo I   86 
― de Dioscórides I   86 

Expansión 
― árabe-islámica   101 (n. 176) 
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― textual   98 (n. 170) 
Expresión  

― estereotipada   100 (n. 171) 
― idiomática   100 (n. 172) 

Facultad   124 
Falsedad   102 
Falso Mesias   115 (n. 239) 
Fāṭimí 

― califato   93 (n. 131, 132) 

― dinastía   92 (n. 126) 
― Egipto –   93 (n. 135) 
― época   92 (n. 125) 

Fe   82, 87, 88, 111 
― alerta en su –   97 
― apartarse de la –   97 
― cristiana   74 (n. 22), 104 (n. 184) 
― de Constantino el Grande   79 
― de las gentes de Egipto   90 
― firme   86, 88 
― haya menguado   97 
― islámica   107 (n. 191) 
― malvada   89 
― nuestra   108 
― paupérrima   77 
― recta   108, 110, 111, 112 
― una sola – 108 
― única   111 
― verdadera   111 

Fieras   102 (y n. 178) 
Fiereza (del león)   106 (n. 188) 
Figura  

― bélica   102 (n. 177) 
― literaria   100 (n. 172) 
― posibilidades figurativas   101 (n. 

175) 
Fin(al)   97, 112 
 ― batalla –   100 (n. 171) 

― de este mundo   82 
 ― de las setenta semanas   98 
 ― de sus días   98 
 ― del año   82 
 ― del reino de Licinio   88 
 ― del tiempo   97 

― de los tiempos   30, 82, 86, 87, 101 
(n. 174), 108 (n. 192), 121 (n. 249) 

― desastre –   104 (n. 184) 
― momento –   100 (n. 172) 
― señales (del fin de los tiempos)   

97 (n. 162) 
― trágico (de los hijos de Hagar)   

102 (n. 178) 
Fondos (de los impuestos)   91 (n. 125) 
Fórmula  

― cualitativa   105 (n. 186) 
― exclamativa   103 (n. 181) 
― literaria   100 (n. 172) 
― veterotestamentaria   98 (n. 167) 

Fornicación   102 
Fortaleza(s)  
 ― construcción   94 
 ― de Constantinopla   106 
Forum   120 (n. 249) 
Francos (emperador de)   105 (y nn. 186-

187) 
Frase proverbial   101 (n. 177) 
Frente marcada (de los seguidores del 

Anticristo)  116 (n. 242) 
Frutos   97 
Fuego (quemar en)   81, 114 
Fuerte(s) 

― hijo de Badr al-Ǧamālī   96 
― más que Badr al-Ǧamālī   95 

Fuerza(s)   125 
― árabes musulmanas   102 (n. 177) 
― del león   106 (n. 188) 
― del poderoso   94 
― nubias (probable invasión de 

Arabia del Sur   103 (n. 183) 
Furia (del rey)   104 (n. 184) 
Fusión de judíos y musulmanes   vide 

origen abrahámico 
Ǧabābirah   85 (n. 84) 
Ganancias   97 
Ǧawāmi‘   95 (n. 147) 
Génesis (Libro del)   101 (n. 176) 
Gente(s) 

― de Egipto  85, 87, 91, 92, 94, 95 
― del emperador de los romanos   

108 
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― dueños de la lengua retorcida   92 
(y n. 128) 

― suplique por la llegada del reino 
de los cielos   112 

ִֹּרים  (n. 84) 85   ִגב
Ġilmān   81 (n. 60) 
Gloria   125 
Gobernador (de Egipto: ʻAbd al-Malik b. 

Mūsā)   91 (n. 125) 
Golpe   77 
Gracia 
 ― del Espíritu Santo   111 
Gracias (dar las)   108, 110 
Grande(s)   98, 100 (n. 171) 
Grano (cereal)   94 (n. 140) 
Griego 

― lengua   24, 27, 28, 100 (n. 172) 
― mundo – antiguo y clásico   99 (n. 

170) 
― semítico   99 (n. 170) 
― nombre (emperador undécimo)   

87 
Griegos   17, 114, 115 
Griterío   90 
Grupo(s)  

― cristianos   107 (n. 191) 
― de ellos (musulmanes)   100 

― dos (musulmanes)   99, 101 

― tribales   92 (n. 126) 
Ġulām   vide ġilmān 
Ǧuyūšī (mezquitas)   95 (n. 147) 
Guerra(s) 

― abierta (entre los hijos de Ismael y 
de Abraham)   101 (n. 176) 

― contra Roma (Bizancio)   100 (n. 
171) 

― del Estado   94 
― dura (entre los diez reyes que 

sucederán al segundo)   96 
― entre los dos grupos árabes   101 
― entre los ejércitos cristianos   109 
― entre los monarcas de la tierra   

115 
― instrumento de –   112 

 (n. 74) 83   ܗܓ̈ܪܝܐ

Hagrāyē   17 
Hambruna   92 
Ḫarāǧ   97 (n. 165) 
Ḫawāriǧ   91 (y n. 127), 92 (n. 127), 92 (n. 

129), 93 
Ḥayawān   84 (n. 75) 
Haykal   104 (n. 185) 
hayklā’ 104 (n. 185) 
Haykalan ‘aẓīman   105 (n. 186) 
Hebrea/o  

― adaptación   98 (n. 168) 

― escritura   22 
― lengua   100 (n. 172) 
― referentes léxicos   106 (n. 188) 
― texto   110 (n. 212) 

 ’vide hayklā   היכלא
Helenos   84 (n. 79) 
Henoc (Apocalipsis)   23, 36 
Herejía   87 

― arriana   72 (n. 13) 
Herencia escatológica   16 
Hermana/o   86, 102, 112 

― conozca la depravación de la 
hermana   102 

― del hijo de Badr al-Ǧamālī   96 
Hermanamiento con el rey bizantino   

107 (n. 192) 
Hermenéutica   34 
 (n. 75) 84   ֵחיָוה
Ḥidād   90 (n. 116) 
 .n) 98   ܘܗܝܕܝܢ ܡܫܬܓܫܢ ܐܪܒܥ ܪܘܚܝ ܫܡܝܐ

170) 
Hierro  93, 94 
Higuera   109 
Hija(s) 

― iglesias etiópica y nubia   104 (n. 
184) 

― hipócrita y perversa (del décimo 
emperador)   86 

Hijo(s)   97 
― de Abraham   101 (n. 176) 
― de Badr al-Ǧamālī   95, 96 
― de Constantino en la controvesia 

arriana   74 (n. 25) 
― de Cristo 100 (n. 172) 
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― de Dios   100 (n. 172), 115 (n. 240) 
― de Hagar   83 (n. 72), 98, 99 (n. 

171), 100 (n. 171), 100 (n. 174), 
102 (n. 178), 107 (n. 192) 

― división, lucha y destrucción 
entre los hijos de Ismael y de 
Abraham   101 (n. 176) 

― ‘Hijo de Hombre’   17 
― de Ismael   73 (n. 17), 83 (n. 72), 

93, 99 (n. 170), 100 (n. 171), 101 
(n. 176) 

― de Israel   17 
― del octavo emperador   86 
― de los que perseveran hasta el 

final   97 
― dos hijos de Hagar   100 (n. 171) 
― en aquel tiempo   103 
― ‘Hijos de la Iglesia’   76 
― ‘Hijos de la luz’   16 
― mayor de Badr al-Ǧamālī   96 (n. 

156) 
― muy sabio (del décimo empera-

dor)   86 
― predilecto (de Badr al-Ǧamālī   96 

(n. 157) 
― primer hijo del octavo emperador   

86 
― reinará su ‒   (del último 

emperador)   113 
― reunión de los hijos de Hagar   100 

(n. 174) 
― segundo hijo del octavo empera-

dor   86 
Al-Ḥimār (Marwān II)   91 (n. 124) 
Hipérbole lumínica   123 (n. 254) 
Hipotexto   115-125 
Ḥiṣn   94 (n. 145) 
Historia 

― apocalíptica   17 
― de Abraham   101 (n. 175) 
― realidad histórica   103 (n. 183) 
― salutis   15 

Hombre(s) 
― derramar sangre de –   101-102 (n. 

177) 

― “el Hombre del mar”   vide Mesías 
 ― entre dos mil y siete mil 

(armenios)   93 (n. 136) 
Homilético(s) 

― formato   24 
― textos   16 

Honor   125 
Hostilidad (hacia Dios)   116 (n. 241) 
Huestes angélicas (de Cristo)   124 (n. 

255) 
Humillarse (ante Dios)   110 
‘Ibādah   91 (n. 122) 
Iblīs   85 (n. 83) 
Iconografía   104 (n. 184); vide además 

potencial iconográfico 
Idealización (de Constantinopla)   106 (n. 

189) 
Ideas 
 ― de los reyes   94 
Ídolo(s)   113, 114 
 ― con aspecto de chivo   114 
Iglesia(s) 76 (nn. 43, 44), 81, 82, 111 

― egipcia   104 (n. 184) 
― orientales   34, 107 (n. 191) 
― ortodoxa (cánones)   107 

― pagana   89 (n. 113) 
Ignorancia 
 ― de la venida de Dios   86-87 
Iklīl al-šahādah   86 (n. 94) 
Imaginería (de la boda)   100 (n. 172) 
Īmān   107 (n. 191) 
Imperio(s)  

― árabe   101 (n. 176) 
― Babilónico   106 (n. 188) 
― Bajo – Romano   112 (n. 222) 
― Bizantino   17, 103 (n. 183), 106 (n. 

188) 
― Cristiano Romano de Oriente   107 

(n. 189) 
― cuatro   84 (n. 79) 
― dominantes (Persia y Bizancio)   

102 (n. 177) 
― nuevo (árabe)   99 (n. 170) 
― Romano   19, 77 (n. 46), 106 (n. 

189), 107 (n. 191) 
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― Sasánida   103 (n. 183) 
Importante   100 (n. 171) 
Impronta (del rey)   95 
Impuesto(s)   vide además ḫarāǧ 
 ― brutal carga de –   91 (n. 125) 
 ― carga   92 (n. 125) 
 ― territorial anual   97 (n. 165) 
Impuros (espíritus)   vide espíritus 

impuros 
In hoc signo vinces   107 (n. 191) 
Incienso   114 
Infiel   113 
Iniquidad(es)   17, 89 
Injusticia   98, 112 
Injustos 

― con Badr al-Ǧamālī   94 
Inmundos   89 
Inquietud   78 
Insignificante   100 (n. 171) 
Insurrecciones (de grupos tribales)   92 

(n. 126) 
Interferencia (textual)   99 (n. 171), 102 

(n. 178) 
Intertextualidad   31, 34 
Intolerancia (de los cristianos)   20 
Interpolación (figurativa)   106 (n. 189), 

106 (n. 189) 
Inundación (de Egipto por el Nilo)   104 

(n. 184) 
Invasión 

― de Arabia del Sur (por fuerzas 
nubias)   103 (n. 183) 

― de Egipto (por fuerzas nubias)   
104 (n. 186) 

Inversión figurativa   100 (n. 172) 
Involutio   100 (n. 172) 
ἰόνιος   vide al-yūnāniyyūn 
ἴων   vide al-yūnāniyyūn 
Ira (de Dios)   17 
Islam   15, 90 (n. 121), 93 (n. 137), 101 (n. 

175), 102 (n. 176), 95 (n. 148), 102 (n. 
177) 
― fricciones y oposiciones en el 

seno del – 101 (n. 176) 
― yugo islámico   104 (n. 184) 

Islamización   27, 28 
Ism   117 (n. 242) 
Ismaelitas   84 (n. 79) 
nismahliths ete pai pe p¥hre nagar 

cmxal nabraxam   83 (n. 74) 
Ismā‘īlíes   96 (n. 161) 
Israelitas   17 
Jefe(s) 

― de la ley   vide ṣāḥib al-šarīʻah 
― de las órdenes celestiales   112 

― del palacio del rey   93 
― de los ángeles (Gabriel)   109 
― devorar los cuerpos de los reyes y 

de los –   102 (n. 178) 
Jonio   vide al-yūnāniyyūn 
(ὁ) Χοσμοπλανὴς ὡς θἱὸς θεοῦ   115 (n. 

238) 
Joven   82 
Judaísmo babilónico   123 (n. 253) 
Judeocristiano(s)   34 
 ― medio – 99 (n. 170) 
Judía 

― concepción cosmogónica –   124 
(n. 255) 

― interpretación   99 (n. 171) 
― producción (textual)   98 (n. 166) 

Judíos   34, 101 (n. 174), 115, 117, 118, 
118 (n. 245), 123 (n. 253) 
― esperaban al Anticristo   118 (n. 

245) 
Jueces (Libro de)   17 
Juicio (Final)   124 
Justicia   94, 96 
 ― divina   98 (n. 167) 
Justo(s)   97; vide además δίκαιος 
Juzgar (con justicia y verdad)   94 
Kāfir   73 (n. 16) 
 vide kāfir   ܟܦܪ
Kahnah (sg. kāhin)   73 (n. 14) 
Kaldāniyyūn       120 (n. 248) 
Kanīsah   76 (n. 43) 
 vide kanīsah   ּכניׁשא
 vide kanīsah   ּכנׁשא
 vide kanīsah   ּכניׁשּתא
 vide kanīsah   ܟܢܘܫܬܐ
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Kitāb al-fitan   24 
 vide Kahnah   ּכהנִים
 vide Kahnah   ܟܗܢܐ
Kursī   vide sede patriarcal 
Al-Kursī al-inǧīlī   vide sede evangélica 
κύριος στρατεῶν   99 (n. 170) 
Lábaro (Santo)   107 (n. 191) 
Labores constructivas (de Badr al-

Ǧamālī)   95 
λαοὶ   98 (n. 168) 
Lapidado   81 
Lapsus calami   98 (n. 169) 
λέαινα   106 (n. 188) 
Lengua(s) 

― madre   28 
― retorcida   92 (y n. 128) 
― setenta y dos   111 

Leño de la Cruz   105, 112, 122 
León   93, 99 (n. 170) 
 ― alado   106 (n. 188) 
 ― cachorro del –   111, 112 

― el – (Constantino ‘el Grande’)   

105, 106 (n. 188)  
Leo   99 (n. 170) 
Leopardo   99 (n. 170) 
Ley   vide nāmūs 
 ― divina   116 (n. 241) 
Leyenda oriental (‘Eudoxia y el Santo 

Sepulcro’)   106 (n. 189) 
Libertinaje   102 
Lignum crucis (hallazgo del)   106 (n. 189), 

107 (n. 192) 
Linaje 

― real   112 

― verdadero   85 
Lingüística   16 
Al-Lisān al-aʻwaǧ   92 (n. 128) 
Literaria (tradición)   16 
‘Llegada del reino’   100 (n. 172) 
Localidad   104 (y n. 184) 
Logion   101 (n. 177) 
Lugar   112 

― cercano   110 

― santo   110 
Luna   122 

Luto   89 
Madianitas (campamento)   100 (n. 171) 
Maḏbaḥ   120 (n. 249) 
Maḏhab   109 (n. 196) 
maein vide signo 
pmaein M pestauros   vide señal de la 

Cruz 
Magnanimidad (valor simbólico)   106 

(n. 188) 
μάγοι   vide maǧūs 
Magos   vide maǧūs 
Maǧūs   78 (n. 53) 
 vide maǧūs   ܡܓ̈ܘܫܐ
Maḫāfah ʽaẓīmah   120 (n. 248) 

ܒ̈ܢܝ ܣܘܦܝܢ ܡܗܕܝ ܒܪ ܦܛܡܗ    93 (n. 137) 

 (n. 175) 101   מלאך
 (n. 175) 101   מלאך אלהים
 (n. 175) 101   מלאך יהוה
Malakūt al-samawāt   112 (n. 219) 
    vide malakūt al-samawāt   ܡܠ̇ܟܘܬ ܫܡܝܐ
Malik   vide emperador 
Malik al-faranǧ   73 (n. 19) 
Malik al-ifranǧ   105 (n. 187) 
Al-Malik al-kāfir (Juliano)   88 (n. 108) 
Malik al-rūm   105 (n. 187) 
Malikat al-šayāṭīn   114 (n. 232) 

ܒ̈ܢܝ ܣܘܦܝܢ ܕܡܗܕܝ ܒܪ ܦܛܡܗܡܠܟܘܬܐ     93 
(n. 137) 

 (n. 170) 99   ܡܠܟܘܬܐ ܕܦ̈ܪܣܝܐ
Malo (de la cosecha)   97 
መናፍቅ   86 (n. 88) 
Mandeo   85 (n. 84) 
Mano(s) 
 ― apartará su – de los cristianos   98 

― de reyes   97 
― de los árabes   90 
― de todas las naciones   98 
― del patriarca de Etiopía   111 

Manto de profeta   82 (n. 69) 
Mar   84, 105, 106, 114 
 (n. 2) 71   מראה
Marca   116 (n. 241) 
Marco 

― cristiano   93 (n. 137) 
― narrativo   93 (n. 137) 
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Mártires (cristianos)   81 (n. 61), 113, 118 
 ― de Naǧrān   81 
Martirios (de cristianos por el poder 

islámico)   100 (n. 171) 
Μάρτυς   118 (n. 245) 
 (n. 113) 89   מׁשיח
Masacres (en Egipto)   104 (n. 184) 
Al-Masīḥ al-daǧǧāl   115 (n. 238), 118 (n. 

244) 
ܕܓܠܐ ܡܫܝܚܐ    vide al-Masīḥ al-daǧǧāl    

Al-Masīḥ al-Ḥaqīqī       118 (n. 244) 
Al-Masīḥ al-kaḏḏāb   115 (n. 239), 118 (n. 

244) 
Maskūnah   102 (n. 177) 
Medidas económicas (impuestas por el 

Estado omeya)   90 (n. 120) 
Medos   17, 99 (n. 170) 
Mĕhaggĕrāyē   83 (n. 72), 99 (n. 171) 
Mĕhaggeroyē   17 
Melkita(s)   27, 28 
Memrā (de Jacobo de Serūgh)   115 (n. 

237) 
Menesteres (del rey)   95 
Menstruación   94 
 (n. 172) 100   מקטן ועד־גדול
Mentira   102 
Mercaderes   94 (n. 140) 
Merismus   100 (n. 171) 
Merḵabah   122 (n. 252) 
Meses   96 
 ― cuarenta y dos   117 (n. 243) 
Mesiánico   vide reino(s) 
Mesías   99 (n. 170), 117 

― falso   115 (n. 239) 
―   judío   115 (n. 240) 
― reconstruirá el nuevo templo 105 

(n. 186) 
― venida del –   118 (n. 244) 

   89 (n. 113) 

Mĕšīḥā dagālā   118 (n. 244) 
Metonímico (valor)   103 (n. 183), 117 (n. 

243), 120 (n. 249) 
Metropolitano (Gregorio)   94 (n. 141) 
Mezquitas   95 (y n. 147) 
 ― vide además ǧuyūšī 

 vide desierto de Yaṯrib   ܡܕܒܪܐ ܕܝܬܪܒ
middaṯ ha-dîn   98 (n. 167) 
Miedo  

― de Badr al-Ǧamālī   94 
― (sin) en la muerte de Badr al-

Ǧamālī   95 
― y pavor   111 

Miembros (del ejército armenio)   93 
(τοὺς) μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους 100 (n. 

171) 
Milagros   119 (n. 247) 
Milenio (séptimo y último)   99 (n. 170) 
Milla   109 
Millah 76 (n. 40) 
 vide millah   ܡܠܐ
Min ba‘du   vide baʽda ḏālika 
Misericordia   82, 95, 112 
Misericordioso (Badr al-Ǧamālī)   94 
Mitología  

― griega   16 
― oriental   16 

Modelos textuales cristianos   23 
Momento(s)   89 
 ― primeros (– islámicos)   97 (n. 162) 
Monarca(s)   73, 74, 91 (n. 124), 109, 111   

vide rey(es) 
― absoluto (Badr al-Ǧamālī)   94 (n. 

140) 
― carga impuesta por los –   97 
― décimo octavo   91 (n. 124) 
― de la tierra   115 
― el más justo   100 
― osado    90 
― salido tras ser convocados los dos 

grupos musulmanes   100 
 ― transgresor   90 
Monasteria   28 
Monofisitas egipcios   24, 29 
Monte   114 
Montura (abigarrada)   92 (y n. 129) 
Motivo 
 ― figurativo bélico   101 (n. 175) 
 ― legendario   107 (n. 191) 

― literario   100 (n. 171) 
― reyes de Etiopía y Nubia   103-112 
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Muchacho   79 
Muddah sinīn   75 (n. 38) 
muddat ṯalaṯīn yawman   105 (n. 186) 
Muerte(s)   88, 90, 101 

― a los reyes de Etiopía y Nubia   109 
 ― de Badr al-Ǧamālī   95 (y n. 152) 
 ― de Elías y Henoc   120 
 ― figura bélcia   102 (n. 177) 
 ― muchas   102 (n. 177) 

― vencida por la vida   105 (n. 186), 
121 (n. 249) 

Muhāǧirūn   vide 83 (n. 72) 
Al-Muḫālif   89 (n. 112) 
Muḥammad visto por los autores árabes 

cristianos   88 (n. 104) 
Mujer(es)   90 

― conozca la depravación de su hija 
102 

 ― embarazada   94, 103 (n. 181) 
Múltiplo de tres (treinta)   105 (n. 186) 
“Multitudes de hombres”   99 (n. 170) 
Mulūk   73 (n. 17) 
Munāfiqah   86 (n. 87) 
Mundo   86 

― de sosiego y paz   112 

― destruido   109 
― entero   112, 114 

 ― habitado   112 
 ― naciones del –   100 (n. 171) 

― nadie se preocupará por las cosas 
de este –   112 

― nuevo   121 (n. 249) 
― principio del ‒   114 
― tribulaciones en el –   117 (n. 243) 

Muqaddas   108 (n. 192) 
Murmullos   79 
Musulman(a/es)   17, 93 (n. 134), 99 (n. 

170), 99 (n. 171), 107 (n. 192) 
 ― autores –   96 (n. 159), 106 (n. 189) 

― enemigo musulmán   19 
― tropas   104 (n. 184) 

Mutilados   (Elías y Henoc)   120 
Nabateo   113 (n. 225) 
Nación(es)   89, 90, 98 (y n. 168), 107, 111, 

114 

 ― del mundo   100 (n. 171) 
 ― de la tierra   108 
Nāmūs   77 (n. 45) 
 vide nāmūs   ܢܡܘܣܐ
Naql   125 (n. 257) 
Naṣārā   96 (n. 158)   vide además naṣrāyē 
ναζωραῖοι   vide naṣārā 
Naṣrāyē   17   vide además naṣārā 
 vide naṣrāyē  y naṣārā   ܢܨܪܝܐ
naṣrāyō   vide naṣrāyē  y naṣārā 
Navíos (utilizados por Badr al-Ǧamālī 

para tomar Egipto)   93 
Negación de la comunión a Arrio   72 (n. 

8) 
Negro(s)   90 (n. 116) 
 ― de Nubia   95 
 ― rostros –   95 (n. 147) 
Nahr al-Furāṭ al-kabīr   99 (n. 171) 
-vide nahr al-Furāṭ al   הנהר הגדול נהר פרת

kabīr    
 vide nuḥās   נְָחָׁשא
 vide nuḥās   ܢܚܫܐ
Neopersa (lengua)   22 
Niños   96 
Noción de totalidad   100 (n. 171) 
Nombre   87, 90 
 ― bendito sea su –   97 
 ― del Anticristo   116 
νόμος   116 (n. 241); vide además nāmūs 
nomos   116 (n. 241) 
Normas (rectas)   86 
Norte   98, 99 (n. 170), 100 (n. 171) 
Nube   77 (n. 49), 78 (n. 50) 
Nubios   105 (n. 186) 
Nuevo Testamento   17, 100 (n. 172), 119 

(n. 245), 120 (n. 247) 
Nuḥās   94 (n. 138) 
Número/al/ico   87 
 ― completo   121 (n. 249) 

― de califas   91 (n. 123) 
― simbolismo   121 (n. 249) 

 ― treinta   105 (n. 186) 
Numerología   16 
Obispos   79 

― cincuenta –   77 
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― perdición de los – 79 (n. 55) 
Objetos preciosos   77 
Obras 

― apocalípticas cristianas   91 (n. 
124) 

Occidente   99 (n. 170), 122 
Ocupación 

― árabe-islámica   104 (n. 184), 106 
(n. 189) 

― de Arabia del Sur   103 (n. 183), 
107 (n. 192) 

Ofrenda(s)   111  
― del patriarca de Etiopía   111 

Omeya(s)   90 (n. 116) 
― caída (texto redactado a la)   92 

(n. 126) 
― colapso –   92 (n. 125) 
― deterioro del poder –   91 (n. 125) 
― dinastía   92 (n. 126) 
― Estado –   90 (n. 120) 
― oposición a los ‘abbāsíes   101 (n. 

176) 
― periodo omeya (invasión de 

Arabia del Sur por fuerzas 
nubias)   103 (n. 183) 

Omnipotencia   125 
Operación militar   101 (n. 176) 
Opinión   110 
Oposición  

― entre extremos   100 (n. 171) 
― entre omeyas y ‘abbāsíes   101 (n. 

176) 
Opresión   97 
Oración(es)   102 (n. 178), 119 (n. 246), 

120 (n. 249); vide ṣalāt 
 ― compleja   101 (n. 177) 
 ― coordinadas   123 (n. 254) 
Orden(es) 

― celestial   112 

― social   93 (n. 135), 95 
Oriental 

― (parte) del Imperio Romano   106 
(n. 189) 

Oriente   89, 95, 98, 99 (n. 170), 122 
Origen  

― abrahámico   101 (n. 174) 
― de los árabes   103 (n. 183) 

Oro   90, 97, 112, 114 
Ortodoxa 
 ― fe   17, 18 
‘Oscuridad’   86, 98 

― vide σκεία  
Oso   99 (n. 170) 
’Ōṯ   116 (n. 241), 117 (n. 242) 
 (n. 241) 116       אתות המשח
Pacto (de los reyes cristianos)   73 
Padre 

― (Atanasio) intento de asesinato   
81 

― (Badr al-Ǧamālī) de al-Awḥad   96 
(n. 156) 

Padres   85 
Paganismo   107 (n. 192) 
Pahlavi   23 
País   92, 109 

― de Egipto   vide tierras egipcias 
― magno   86 

Palabra de la verdad   86 
Paloma (blanca)   111 
Pan   75 
Παραβάτης   89 (n. 112) 
Paraje (desierto en al-Ṣa‘īd)   75 (n. 38) 
Parenética (función)   15 
 (n. 170) 99   ܦ̈ܪܣܝܐ
Pasto   86 
Pastor(es)   81 (n. 65), 82, 85, 86, 88, 89, 

95 
 ― pastor de pastores   82 
Patriarca  

― Atanasio   77 
― Cirilo I   86 (n. 92) 
― de Etiopía   111 
― Dioscórides I   86 (n. 92) 
― mano del patriarca de Etiopía   

111 
Pavor (gran)   79 
Paz   125 
Pecado   103 (n. 183) 
Pena   104 (n. 184) 
Pensamientos (malos)   79 
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Pequeño(s)   99, 100 (n. 171) 
Periodo (de treinta días)   105 (n. 186) 
Perro   103 
Persas   17, 19, 84 (n. 79), 99 (n. 170) 
Persa medio   23 
Pešīṭtā   100 (n. 171) 
Piadoso   86 
Placeres 

― del cuerpo (para los musulmanes)   

90 (y n. 121) 
Plaga   102 (n. 177) 
Plata   90, 97, 112, 114 
Plaza-mercado   120 (n. 249) 
Plazos (determinados por Dios)   125 
Pluma (cálamo)   125 
Poblaciones (egipcias)   104 
Poder(es/osa)   28, 84, 94 (y. n. 144), 96, 

125 
― ‘abbāsí   90 (n. 116) 
― árabe-islámico   29, 90 
― Badr al-Ǧamālī   96 
― de Dios   98 (n. 167), 108 
― de la mano de todas las naciones   

98 
― de la tierra   95 
― del transgresor   89 
― greco-ortodoxo   29 
― imperial bizantino   29 
― islámico(s)   96 (n. 158), 104 (n. 

184) 
― llegada de Badr al-Ǧamālī   94 
― omeya   91 (n. 125) 
― sobre la tierra del Anticristo   116 

Poderosos   85 (y n. 84), 94 
Política  

― anticristiana (de Juliano)   89 (n. 
113) 

― calcedonia opresora   29 
― cambiante   35 

Poniente   98 
Pontifex maximus (Juliano)   89 (n. 113) 
Portador (valor)          99 (n. 170) 
Portentos   119 
Potencial iconográfico   100 (n. 172) 
Pozo   75 

Prefecto   vide al-qāʼid 
Prelados (sesenta y cinco)   77 (n. 47) 
Preocupación (de la embarazada)   94 
Presagio   124 (n. 254) 
Presbítero (Arrio)   72 (n. 13) 
Presencia de Dios   101 (n. 175) 
Préstamo (lingüístico)   73 (n. 16), 74 (n. 

23), 76 (nn. 39, 42, 43, 44), 77 (n. 45), 
81 (nn. 62, 63), 82 (n. 70), 86 (n. 88), 
89 (n. 115), 94 (n. 140), 96 (n. 158), 97 
(n. 163) 

Primera Cruzada   96 (n. 158) 
Principale(s) 

― de la corte   102 
― de la iglesia   97 
― de los ángeles (Miguel)   122 
― de los señores de las guerras   94 

Príncipe   vide amīr 
 ― Badr al-Ǧamālī   95 
Principio   112 
Prisioneros   91 
Proceso(s) 
 ― históricos   37 

― lingüístico   28 
― teleológico   103 (n. 183) 

Prodigio(s)   119 (n. 147) 
― Dios manifestará los –   110 

― muchos y falsos (del Anticristo)   
115 

― muchos y grandes   119 

― muerte de Badr al-Ǧamālī   95 
Profecía(s)   17, 90 (n. 116), 91 (n. 123); 

101 (n. 175); vide además ru’an 
 ― del rey David   110 
Prophetia ex eventu   123 (n. 254) 
Profeta(s)   82 (n. 69), 84 (n. 78), 87 (n. 

101), 98 
 ― Daniel   125 

― David   110 
 ― Elías   117 
 ― falso   120 (n. 248) 
 ― Isaías   110 
Programa (de al-Daǧǧāl)   101 (n. 174) 
Promesa 

― a Abraham   100 (n. 171) 
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― de Abraham a Isaac   99 (n. 171) 
― de Abraham a Ismael   99 (n. 171) 

Propaganda   15, 29, 33 
Proposición adverbial circunstancial   

101 (n. 177) 
Proverbio vide frase provebial 
Provincias (orientales omeyas)   91 (n. 

125) 
ψευδοπροφήτης   116 (n. 242) 
Pueblo(s)   82, 98 (n. 168), 102, 107, 111 

― de Badr al-Ǧamālī   95 
― de Israel   108 (n. 192) 
― elegido   17 

Puertas   100 (n. 171) 
 ― de Constantinopla    106 
Puntos cardinales (cuatro)   98 (n. 170), 

99 (n. 170) 
Puros (gentes)   103 
 vide kanīsah   קהל
Qaḥṭāníes   100 (n. 174) 
Al-Qāʼid   80 (n. 56) 
Al-Qarn al-ṣaġīr   86 (n. 95) 
 vide ṣādǝqān   קשיט
Qawānīn al-bīʻah al-urṯuduksiyyah   107 (n. 

190) 
 (n. 178) 102   קל מן שמים נפל
Quantum discursivo   30 
Querubines          99 (n. 170) 
Quiasmo   vide estructura quiástica 
Quinto (patriarca, después de Atanasio)   

86 
Qumrānica (producción)   118 (n. 245) 
Qurbān   110 (n. 212) 
 vide qurbān   קרבן
 vide qurbān   ܩܘܪܒܢܐ
Rabínica/o(s)  
 ― paralelos   102 (n. 178) 

― producción textual   98 (n. 167), 
100 (n. 172) 

Rā‘ī   81 (n. 65) 
Raʼīs al-malāʼikah   109 (n. 200) 
Rango (mayor)   94 
Ra’s   77 (n. 47) 
Readaptación figurativa   31 
Realidad histórica   103 (n. 183) 

Rebaño   81, 86, 88 
Recensión(es)   32 

― árabes (Ap. Baḥīrā)   98 (n. 170) 
― siriaca occidental (Ap. Baḥīrā)   98 

(n. 170) 
― siriaca oriental (Ap. Baḥīrā)   98 

(n. 170), 102 (n. 177) 
Reconstrucción de Jerusalén   107 (y n. 

192) 
Recta fe   74 (n. 25), 82, 85, 108, 110, 112 
‘Recta iglesia’ vide al-bīʻah al-mustaqīmah 
Reductio   116 (n. 241), 122 (n. 252), 124 

(n. 255) 
Reescrito (texto)   92 (n. 126) 
Reescritura   98 (n. 170), 101 (n. 177), 103 

(n. 180), 117 (n. 243), 124 (n. 255) 
Referente (textual)   116 (n. 242) 
Reforma agraria   93 (n. 135) 
Regalos   77 
Regencia (de Egipto en manos nubias)   

104 (n. 184) 
Reino(s)   82, 85, 89 

― de los árabes   88 
― de la bestia   84 
― de Dios   16, 100 (n. 172) 
― de Licinio   8 
― de los cielos   112 
― del cielo   118 

― mesiánico   100 (n. 172) 
― de Satán   16 
― del hijo de Badr al-Ǧamālī   96 

Relajación de costumbres (de los bizan-
tinos)   103 (nn. 180, 183) 

Relato   88 
Religión(es) 
 ― del cristianismo   105-106 

― de Estado (cristianismo)   107 (n. 
191) 

― de los transgresores    108 
― inmundas   113 

Reliquias   35 
Renuncia  alo mundano   75 (n. 36) 
Represión (contra los ḫawāriǧ)   92 (n. 

127) 
Residencia   112 
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Resurrección   125 (n. 256) 
Reunión de los hijos de Hagar   100 (n. 

174) 
Rey(es)   73, 82, 96, 109, 111, 114   vide 

también monarca(s) 
― bizantino   107 (n. 192) 
― como niños   96 
― cuarto – nubio   103 (n. 183) 
― cuerpos de los –   102 
― de Egipto   104 (n. 184) 
― de el país de Egipto (tras Badr al-

Ǧamālī)   95 
― de Etiopía   73, 103 (y n. 183), 104 

(n. 186), 105, 109, 110 
― de la tierra   110 
― de los egipcios   90 
― de los griegos   106 (n. 188) 
― de Nubia   73, 103 (y n. 183), 104 

(n. 186), 105 
― décimo –   112 
― décimo octavo   91 (y n. 124), 91 

(n. 124) 
― diecinueve – musulmanes   84 (n. 

80), 91 (y n. 123) 
― diez –   96, 112 
― diez – combatiendo con el –   96 
― dos –   110 
― etíope   103 (n. 183), 107 (n. 192), 

108 (n. 192), 108 
― furia del –   104 (n. 184) 
― impronta del –   95 
― nubio   107 (n. 192), 108 (n. 192), 

108 
― nuestro (Dios)   108 
― palacio del –   93 
― que gobernará a Badr al-Ǧamālī   

94 
― reunidos por Constantino   105 
― segundo –   96 (y n. 160) 
― sobre el país de Egipto   94 

 vide al-Rūm   ܪܗܘܡܐ
 vide al-Rūm   ܪܗܘܡܝ
Riqueza(s)   91, 95, 114, 115 
Río (gran = Eúfrates)   99 (y n. 171), 100 

(n. 171), 102 (n. 177) 

― cubierto de sangre   101, 102 (n. 
177) 

― de Šmūn (Ašmūnayn)       102 (n. 
177) 

Rito   109 (y n. 196) 
 .(n. 2) 71   ראה
Romano(s)   17, 84 (n. 79), 85, 86, 87, 88 

(y n. 108), 99 (n. 170), 108, 109, 110, 
111 

ῥώμη   vide al-Rūm    
Rostro (del último emperador)   113 
rpe   113 (n. 226) 
Ru’an   15 
Ruina(s) 

― de Egipto   104 (n. 184) 
― lugar en –   112 

Al-Rūm   82 (n. 70), 86 (n. 96), 96 (n. 159) 
 vide al-Rūm   ܪܘܡܐ
 vide al-Rūm   ܪܘܡܝ
Ruʼyā   71 (n. 2) 

― Abū-nā al-baṭriyark Atanāsiyūs 
baṭriyark al-Iskandariyyah   32, 71 
(n. 3) 

Rmoyē vide bizantinos 
   ܫܒܝܥܝܐ ܒܗܢܐ ܓܪ ܐܠܦܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐ ܝܬܘܗܝ

99 (n. 170) 
 (n. 166) 98   שבעים שבעים
Sabeos   103 (n. 183) 
Sabio (hijo del décimo emperador)   86 
Sacerdote(s)   73 (n. 14), 81 (n. 65), 110 
 ― creyentes   74 
 ― malvado   120 (n. 248) 
Ṣādǝqān   118 (n. 245) 

ጻድቃን   vide ṣādǝqān 

Al-Šaǧaratayn   109 (n. 204) 
Sagas abrahámicas (subciclo)   101 (n. 

175) 
Ṣāḥib   88 (n. 103) 

― al-šarīʻah   88 (n. 103) 
Šāhid   vide šuhadāʼ 
 (n. 167) 98   שלח ידו אל
Ṣalāt   81 (n. 63) 
Ṣalīb al-ṣalabūt   123 (n. 254); vide además 

lignum crucis 
 vide ṣalāt   ܨܠܘܬܐ
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Šammās   76 (n. 42), 79, 80, 81 
 vide šammās   ܫܡܫܐ
Sangre  

― correrá   101 

― cubrirá el río Eúfrates   102 (n. 
177) 

― derramar   84, 101 (n. 177) 
Santa fe   73 
Santa Iglesia   81 (n. 64) 
Santidad (Espíritu de)   111 
Santificado (altar del templo)   111 
Santo 
 ― función del ‒   80 (n. 59) 
 ― lábaro   107 (n. 191) 
― Templo   112 
Santos   84, 86, 90 
 ― lugares   117 (n. 244) 
Saqueo  

― de Egipto   91 (y n. 124) 
 
Al-Ṣārib al-balaq   92 (n. 129)  
Sariyyah   78 (n. 52) 
Sarakhnos   vide sarracenos 
Šarqī al-Haykal   111 (n. 213) 
 (n. 74) 83   ܣ̈ܪܩܝܐ
Sarracenos   83 (n. 73) 
Σαῥῥακηνοὺς   vide sarracenos 
Satanes   114 
Sawdā’   90 (n. 116) 
Ṣawm   81 (n. 62) 
ጸመ   vide ṣawm 
Sayf al-islām nāṣir al-imām (título de Badr 

al-Ǧamālī)   94 (n. 143) 
Secuencia   119 (n. 247), 120 (n. 247) 
Sede  
 ― evangélica   72 (n. 9) 

― patriarcal   72 (n. 9), 73, 77 
Segmento(s) 

― amplificados   36 
― narrativo   101 (n. 175) 

šhi   113 (n. 226) 
Selectio   122 (n. 252) 
‘Seiscientos sesenta y seis’   87 
Semanas 

― siete –   112 

― tres (duración de la muerte de 
Badr al-Ǧamālī)   95 (y n. 152) 

Σημεῖα   116 (n. 241) 
Σημεῖον   124 (n. 254) 
 (n. 74) 83   ܫ̈ܡܥܝܠܝܐ
Sentido  

― apocalíptico negativo   93 (n. 137) 
― bélico   99 (n. 170) 

Señal(es)  
― de la cruz   113, 123 (n. 254) 
― del fin de los tiempos   97 (n. 162) 
― en el cielo   123 (n. 254), 124 (n. 

254) 
Señor (el)   79, 81, 82, 85, 93, 95, 97, 109, 

118 
― alabaron (los reyes etíope y 

nubio) al –   108 
― celestial   107 

― días del –   86 
― dieron gracias (los reyes etíope y 

nubio) al –   108 
― Jesús el Mesías   124 (n. 254) 
― nuestro   108 
― paz del –   125 
― renegará del ‒   113 

Señores (de las guerras)   94 
Séptima/o  
 ― de las semanas   112 

― milenio (último)   99 (n. 170) 
Seres celestes   16 
Setenta semanas   98 (y n. 166) 
Setenta  

― veces siete años   98 (n. 166) 
― y dos discípulos   111 (n. 214) 
― y dos lenguas   111 

Significado (idéntico de עמיםה  y 98   (אמיא 
(n. 168) 

Shāhnāme   23 
‘Siervos de las tinieblas’   16 
Siete  

― días   121 (n. 249) 
― mil almas   122 (n. 252) 
― semanas   112 
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― veces (más potente la luz)   122, 
123 (n. 254) 

Signo(s)   116 (n. 241), 119 (n. 247) 
 ― del Mesías   116 (n. 241) 
Šī‘íes   93 (n. 137) 
Šī‘iyyah   90 (n. 116) 
Silla   vide Sede 
Simbolismo numérico   121 (n. 249) 
Símbolo (de la unidad cristiana)   105 (n. 

186) 
Símil   100 (n. 172) 
 ― tridimensional   106 (n. 188) 
‘Sinagoga’   vide kanīsah 
Συναγωγή   vide kanīsah 
Sinécdoque   101 (n. 175) 
 ― valor sinecdóquico   102 (n. 177) 
Siriaco(s)  

― autores   34 
― equivalente toponímico   100 (n. 

171) 
― étimo   111 (n. 217), 112 (n. 222) 
― lengua   16, 24, 27, 28, 86 (n. 86) 
― textos   18, 99 (n. 171) 

Sirvientes   vide ġilmān 
Σκεία   27 
Ṣlm   113 (n. 225) 
aml#  vide ṣlmʼ 
Ṣnm   113 (n. 225) 
mn#  vide ṣnm 
   vide ṣlm 
Sociedad 
 ― bizantina-copta   29 
 ― islámica-copta   29 
Šôfār   125 (n. 256) 
Sōhdō   118 (n. 245) 
Sol   105, 107 (n. 189), 122 

― el Anticristo hará caer (ponerse) 
el ‒   107 (n. 189) 

― luz del –   122 
Soldados (del emperador de los 

romanos)   108 
Suave (llegada de Badr al-Ǧamālī)   94 
Subciclo 

― de Hagar e Ismael   101 (n. 175) 
― literario   100 (n. 174) 

Substrato textual (historia de Abraham)   
101 (n. 175) 

Subtexto   115-125 
Sufrimientos   88, 97 
Al-Sufyānī   93, 93 (n. 137) 
Šuhadāʼ   113 (n. 229), 118 (n. 245) 
     vide šuhadāʼ   ܕܐܣܗ
Sumerio (étimo)   vide e-gal 
Sunnah   24 
Superficie de la tierra   124 
Šūq   12 (n. 249) 
Sur   83, 98, 99 (n. 170) 
Tablillas (de Tell el-Amarnah)   111 (n. 

217) 
Talmud   20 
Tareas constructoras vide construccio-

nes 
Targúmica (producción textual)   100 (n. 

172) 
 ― medios targúmicos  101 (n. 177) 
Tauro   99 (n. 170) 
Ṭayyāyē   87 (n. 101) 
Tecnicismo   87 (n. 98) 
 ― islámico   109 (n. 196) 
Temblores   121 
Temor   78, 89 

― de Dios   119 
Templo(s)   110, 117 (n. 243), 120 (n. 249) 

― construcción de un – enorme   
104, 105 (n. 186) 

― de los ídolos   113 
― egipcio   108 (n. 192) 
― enorme   105 (n. 186), 107 (n. 192) 
― faraónicos   113 
― gran –   110 
― grande y hermoso   110 
― patio del –   117 (n. 243) 
― reconstrucción   105 (n. 186) 
― sagrado   107 (y n. 192) 
― Santo   112 
― será reconstruido por el Mesías   

105 (n. 186) 
Término (traslaticio)   90 (n. 116) 
Terminus technicus   118 (n. 245) 
Terremoto   124 (n. 255) 
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Territorio 
― captura del – surarábigo   103 (n. 

183) 
Terror   78 
 ― fuerte   121 

― gran –   120 (n. 248) 
Tesoro(s) 

― llevados a Egipto (por Badr al-
Ǧamālī)   95 

― de Egipto (saqueados)   91 
― escondidos en Egipto y al-Ṣaʻīd   

114 
― reunido por Badr al-Ǧamālī   94 

Testimonio (de la verdad tras Badr al-
Ǧamālī)   96 

Tetrarquía   87 (n. 100), 112 (n. 222) 
Texto(s) 
 ― adaptados   24 
 ― apocalípticos   99 (n. 171) 
 ― árabes cristianos   91 (n. 122) 

― corpus (de – islámcios)   97 (n. 
162) 

― cristianos   122 (n. 251) 
― cronísticos   99 (n. 171) 
― hebreo   110 (n. 212) 
― islámicos   122 (n. 251) 
― judíos   122 (n. 251) 

 ― polemistas   30 
― recensionados   24 

 ― reescritos   24 
Tiempo(s)   97 

― antiguos   104 (y n. 184) 
― breve   87 
― de Badr al-Ǧamālī   96 
― fin de los –   125 
― inminente   102 
― más corto   93 (y n. 131) 
― poquísimo   101 
― principio del ‒   114 

Título (de Badr al-Ǧamālī)   94 (n. 143) 
Coout  vide tūt 
Cwout   vide tūt 
Tierra(s)   85, 86, 91, 93, 105, 108, 122 

― anegar   89 

― apoderarse de toda la – con su 
espada (los musulmanes)   101 

― cataclismo de la –   124 (n. 255) 
― conmoción de la –   124 (n. 255) 
― egipcias 72 (n. 8), 81, 89, 90, 93, 94, 

95, 97, 109 
― Elías y Henoc mutilados sobre la 

faz de la –   120 
― en medio de la –   110 
― extraña   86 
― Gabriel golpeará la –   124 
― golpeada por Gabriel   124 (n. 255) 
― herir la –   97 
― injusticia y oscuridad sobre la –   

98 
― monarcas de la –   115 
― Oriente de la –   89 
― oro y plata abandonados sobre la 

–   112 
― que se extiende hasta el Eúfrates   

87 (n. 101) 
― reyes de –   110 
― se quedará vacía   112 
― se tragará al Anticristo   122 
― se volverá del revés   124 
― superficie de la –   124 
― totalidad de la –   99 (n. 170) 
― último emperador en la ‒   108 (n. 

192) 
Tigre   84 
Tirano   29 
Topónimo (Gebʿūt Rāmtā’)   100 (n. 171) 
Topos   75 (n. 34), 81 (n. 61), 82 (n. 67), 90 

(n. 121), 101 (n. 175), 102 (n. 177), 116 
(nn. 240, 241), 117 (n. 243), 119 (n. 
247), 122 (n. 251), 123 (n. 253) 

Topoi   vide topos 
 (n. 241) 116   תֹורה
Totalidad   vide noción de totalidad 
Tradición(es)  

― árabe-cristiana   16 
― historiográfica   89 (n. 114) 
― judías   122 (n. 252) 

Traducción   23, 28 
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 ― griego > árabe   23 
Traductores (árabes cristianos)   119 (n. 

247) 
Traje (raído)   98 
Transgredir (la fe)   87 
Transgresor(es)   80, 81, 82, 84, 89, 90 (y 

n. 117) 
 ― religión de los –   108 
Trasunto de Cristo en la tierra 

(Constantino)   108 (n. 192) 
Trasvase lingüístico   28 
Treinta 

― días (construcción del templo en 
Egipto)   104, 105 (n. 186) 

― numeral   105 (n. 186) 
Tres  

― años (estancia del anticristo en la 
tierra)   116 

― años y seis meses   117 (n. 243) 
― días   78, 105 (n. 186), 114, 121 
― días con sus noches   110 
― espíritus impuros   100 (n. 171) 
― veces (vuelta de la plaoma en el 

templo)   111 
Tribulaciones   117 (n. 243) 
Tribus   107   vide también grupos 

(tribales) 
Tristeza   103 
Trono   74, 86, 96 
Tropas (musulmanas)   104 (n. 184) 
Truenos 
 ― grandes   121-122 
Tumultos (previos al acceso al poder de 

al-Mustaʽlī bi-l-Lāh   96 (n. 160) 
Tūt (mes copto)   80 (n. 57) 
‘Último Emperador’ (motivo)   17, 106 (n. 

188), 107 (n. 191), 108 (n. 192), 111 (n. 
218) 

Al-Umam   vide ummah 
Ummah   89 (n. 115) 
Ummānu   vide ummah 
Un día   78 
Unidad de la Iglesia   72 (n. 8) 
Unidades narrativas   36 

Unificación de los dos grupos árabes 
míticos   101 (n. 174) 

Universo (totalidad del –)   99 (n. 170) 
Urbe   vide ciudad (paradigma de la) 
Urtuduksiyyah 107 (n. 191) 
Valeroso 

― hijo de Badr al-Ǧamālī   96 
Valiente   85 
Valle   100 (n. 171) 
Variantes (textuales)   102 (n. 177) 
Vata   97 
Varón   85 
Vaticinium ex eventu   16 
Velo del altar   111 
Venida 

― de Cristo   121 (n. 249), 123 (n. 
254) 

― de Dios   86-87 
― segunda ‒ de Cristo   107 (n. 191), 

124 (n. 255) 
Verdad   94, 96, 102, 111 
Vergüenza   79 
Vestido  

― de eremita   82 (n. 69) 
― más lujoso   112 

Victoria (de la vida sobre la muerte)   
105 (n. 186) 

Vida   106 
― ascética   75 (n. 36), 82 (n. 69) 
― buena   84 
― completa   98 (n. 166) 
― de Badr al-Ǧamālī   95 
― otra (del más allá)   84 
― victoria sobre la muerte   105 (n. 

186), 121 (n. 249) 
Veredicto (Final)   124 
Vides   98 

Vientos (los cuatro)   98 (y n. 170) 
Vino   98 
Virgen   86 
Visión(es)   71, 84 

― de Zoroastro   23 
― ‘por revelación’   71 (n. 2). 
― ‘profética’   71 (nn. 2, 4) 

Vivo (llore al muerto)   112 
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Voz   82 
 ― del/los cielo(s)   102, 102 (n. 178) 
Vuelo (levantará la paloma)   111 
Waṣāyā Allah   97 (n. 164) 
Wirkungsgeschichte   31, 35 
Yahweh Ṣebaʾôṯ   99 (n. 170) 
Yarfaʽu Allāh yadahu ʽanhum   98 (n. 167) 
    vide yādô ha-ḥazāqāh   ידו החזקה
yādô ha-ḥazāqāh   98 (n. 167) 
Yaǧmaʿū awlād Hāǧar 100 (n. 174) 
Yugo islámico   104 (n. 184) 
Yunādī ṣawtan min al-samāʾ   102 (n. 178) 
Yūnānī   vide al-yūnāniyyūn 
Al-Yūnāniyyūn   83 (n. 71), 115 (n. 239) 
Zand   23 
Zoroastra 
 ― legado   222 

― religión   22 
Zuqnīn   vide Crónica de Zuqnīn 
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