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Presentación 

El fragmento conocido como Leipzig Universitätsbibliothek Or. 1059B (olim 
Codex Tischendorf XXXI B) corresponde a una antigua versión árabe de los 
Evangelios, cuya datación se sitúa en el siglo IX AD. Aunque conservado de 
forma muy fragmentaria, se trata, sin embargo, de un fragmento de enorme 
relevancia para el estudio de las primeras traducciones árabes cristianas de 
textos bíblicos y en especial de las versiones andalusíes. 

Estudiado de forma parcial y sin conocer hasta el momento una edición 
crítica, el fragmento ha suscitado la duda de si este fragmento realmente 
representa una versión oriental o más bien es, por el contrario, una versión 
occidental, conectada, además, con la denominada �familia� de Is!"q b. 
Bala�k al-Qur#ub$, al que se le atribuye una versión andalusí de los Evangelios 
realizada en el año 946, no se sabe si correspondiente a la era común o a la 
era hispánica. 

Dado que las dos posibilidades que se barajan sobre su origen �esto es, 
que el fragmento pueda representar una versión oriental u occidental� 
seguían estando totalmente abiertas y no acababan de convencer a los 
investigadores de forma plena, decidimos llevar a cabo una edición 
diplomática del texto, acompañada de un completo aparato crítico que 
incorporase las lecturas de los códices andalusíes, con el fin de ofrecer la 
información necesaria con la que iniciar, al menos, un estudio preliminar que 
nos permitiese descifrar el enigma que sobre su procedencia viene 
planteando desde finales del siglo XIX este fragmento traído desde el 
Convento de Santa Catalina, en el Monte Sinaí,. 

En el estudio que recoge este volumen hemos analizado las lecturas que 
presenta el fragmento en comparación con las lecturas de los códices latinos 
de la Vulgata, con la que reiteradamente ha sido puesto en relación el 
fragmento, con el objeto no solo de saber si realmente guarda relación con 
alguna de aquellas, sino además poder identificar, llegado el caso, cuál pudo 
ser el texto original que sirvió de base a la versión árabe contenida en el 
fragmento Leipzig Universitätsbibliothek Or. 1059B. 

Esta edición y el correspondiente estudio nacen atendiendo a dos motivos 
fundamentales: por un lado, a la necesidad de contar con un texto crítico 
fiable; por otro lado, con el interés de poder realmente saber si el texto 
conservado en el fragmento corresponde a una versión oriental u occidental. 
Debíamos resolver estos dos aspectos para poder tomar la decisión de 
utilizar, o no, el fragmento como un elemento más de la colación en la 



PRESENTACIÓN 12 

edición crítica de los evangelios andalusíes que estamos ultimando en estos 
momentos. 

La edición y estudio de los dos folios contenidos en el fragmento Leipzig 
Universitätsbibliothek Or. 1059B forma parte del Proyecto de Investigación 
PGC2018-096807-B-I00: �Estudio y Edición de manuscritos bíblicos y patrísticos 
griegos, árabes y latinos�, financiado por el Ministerio Español de Ciencia, Innovación 
y Universidades, entre cuyos cometidos se encuentra la edición de los 
Evangelios traducidos y sucesivamente revisados en al-Andalus por los 
traductores cristianos bilingües latino-árabes. 

Por último, quisiéramos expresar un especial agradecemiento a nuestro 
colega y amigo, el Prof. Alexander Treiger (Dalhousie University, Halifax, 
Canada), quien con su acostumbrada amabilidad nos ha facilitado para 
nuestra edición una copia digitalizada de mayor calidad que la que hasta ese 
momento poseíamos, por lo que le quedamos enormemente agradecidos. 

Córdoba, invierno de 2020 

El autor 



Sistema de transcripción 
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Abreviaturas y abreviaciones 

Abreviaturas y abreviaciones bibliográficas 

AJT The American Journal of Theology 
AM Al-Mudun 
ANT Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung 
ARAL Atti della Reale Accademia dei Lincei 
BAM.M Colección Benito Arias Montano. Monografías 
BCAL Beiträge zur christlich-arabischen Lieraturgeschichte 
BCV Bibliothèque de la Casa de Velázquez 
BIAR Biblia Arabica 
BMC Boletín Millares Carlo 
BRH Biblioteca Románica Hispánica 
BSIH Brill�s Studies in Intellectual History 
CCO Collectanea Christiana Orientalia 
CC.SG Corpus Christianorum. Series Graeca 
CN Corpus Nazianzenum 
CSCO Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 
DdA Diskurse der Arabistik 
ELA Encyclopédie linguistique d�Al-Andalus 
FO Folia Orientalia 
GA Graeco-Arabica 
GAP Grundriß der Arabischen Philologie 
GLASL Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura 
GRBS Greek, Roman and Byzantine Studies 
IHIW Intellectual History of the Islamicate World 
ISCH Islamochristiana 
JCI � TTT Judaism, Christianity and Islam � Tension, Transmission, 

Transformation 
JCMAMW Jews, Christians, and Muslims from the Ancient to the Modern 

World 
JNES Journal of Near Eastern Studies 
KEKNT Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament 
MPIL Monographs of the Peshitta Institute Leiden 
MSMS.M The Max Schloessinger Memorial Series. Monographs 
OAW.PHK Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-

Historische Klasse 
OC Oriens Christianus 
OCA Orientalia Christiana Analecta 
OCRMP Obras Completas de Ramón Menéndez Pidal 
OS Orientalia Suecana 
PAFSM Publications of the American Foundation for the Study of Man 
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PIOS Pontificium Institutum Orientalium Studiorum 
PKLC Publications of the Khedivial Library, Cairo 
Q Qur!uba. Revista de Estudios Andalusíes 
RFE Revista de Filología Española 
RLMCMS Religion and Law in Medieval Christian and Muslim Societies 
S Subsidia 
SA Scriptores Arabici 
SCM Studia Classica et Mediaevalia 
SO Studia Orientalia 
Sp Speculum 
SRSO.NS Supplemento alla Rivista degli Studi Orientali. Nuova Serie 
SS Studia Sinaitica 
SSLL Studies in Semitic Languages and Linguistics 
ST Studi e Testi 
SVC Supplements to Vigiliae Christianae 
SyrAr Syro-Arabica 
TUS Tabvlae in Vsvm Scholarvm 
ZAVG Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete 
ZDMG Zeitschrift de Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 

Abreviaturas de libros bíblicos 

Nuevo Testamento 

Mt Mateo 
Mc Marcos 

Otras abreviaturas 

AD Anno Domine 
AH Anno Hegirae 



Estado de la investigación 

Aunque el fragmento Leipzig Or. 1059B llegó a Alemania con Tischendorf 
en el año 1853, sin embargo los dos folios del fragmento no fueron dados a 
conocer hasta un año después, gracias a la nota y a la reproducción 
facsimilar que de una parte del mismo ofreciera Fleischer.1 Dos años 
después, ambos folios fueron depositados en la Biblioteca de la 
Universidad de Leipzig.2 

Cuando principiaba el nuevo siglo, el fragmento fue editado y estudiado 
por Völlers, con un análisis complementario de Dobschütz,3 tarea a la que 
siguió un año después una nota de Fraenkel sobre algunas interpretaciones 
de la edición.4 Pasado el primer lustro del siglo XX, concretamente en 
1906, el códice fue incluido en el Catálogo de manuscritos de la 
Universidad de Leipzig5 y tres años más tarde Goussen incidía, de nuevo, 
en el origen hispano del fragmento.6 

Más de dos décadas después, dejado atrás el primer tercio del siglo XX, 
Taeschner volverá a hacer uso del fragmento al llevar a cabo la edición y 
traducción de los prólogos monarquianos de los cuatro Evangelios del 

1  Heinrich Leberecht Fleischer, �Beschreibung der von Prof. Dr. Tischendorf im 
J. 1853 aus dem Morgenlande zurückgebrachten christlich-arabischen 
Handschriften�, ZDMG 8 (1854), pp. 586 (descripción) y 584-585 sin numerar 
(facsímil). 

2  Constantine Tischendorf, Anecdota sacra et prophana ex oriente et occidente allata, sive 
notitia codicum graecorum, arabicorum, syriacorum, copticorum, hebraicorum, aethiopicorum, 
latinorum cum excerptis multis maximam partem graecis et triginta quinque scripturarum 
antiquisssimarum speciminibus (Leipzig: Emilium Graul, 1855), p. 70 (nº XXXI). 

3  Karl Völlers; Ernst von Dobschütz, �Ein spanisch-arabisches Evangelien-
frägment�, ZDMG 56 (1902), pp. 633-648. 

4  Siegmund Fraenkel, �Zu dem spanisch-arabischen Evangelienfragment�, 
ZDMG 57 (1903), p. 201. 

5  K. Völlers, Katalog der islamischen, christlich-orientalischen, jüdischen und samaritanischen 
Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig. Mit einem Beitrag von J. 
Leipoldt (Leipzig: Otto Harrassowitz, 1906), p. 374. 

6  Heinrich Goussen, Die christlich-arabische Literatur der Mozaraber, BCAL IV 
(Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), p. 12, n. 1; cf. H. Goussen, The Christian-
Arabic Literature of the Mozarabs. Foreword & English Translation, with a 
Selected Bibliography and a General Index by Juan Pedro Monferrer-Sala, 
SCM (Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2018), p. 17, n. 20. 
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Codex Monacensis Arab. 238, incluyendo de pasada una serie de enmiendas a 
la traducción alemana de Völlers.7 

Tendrá que pasar un tiempo más que prudencial para que el fragmento 
vuelva a suscitar el interés de los investigadores. Y ese interés, como ha 
sido habitual en los últimos años, vendrá dado por su relación con la 
versión andalusí de los Evangelios atribuida a Is!"q b. Bala�k al-Qur#ub$ en 
el siglo X, sin que por el momento podamos precisar con total certidumbre 
si el año 946 corresponde a la era común o por el contrario hay que 
identificarlo con la era hispánica.  

Ya en las postrimerías del siglo XX y con el interés de ofrecer una 
descripción lo más completa posible de la �familia� de manuscritos de la 
mencionada versión andalusí de los Evangelios, Roisse elaboró unas notas 
descriptivas del fragmento �al que calificaba de �híbrido�, debido a sus 
rasgos orientales y andalusíes� en las que ya aludía a la dificultad que 
entrañaba poder explicar de forma fehaciente su descubrimiento en el 
Monasterio de Santa Catalina, en el Monte Sinaí.8 

Unos años más tarde, el propio Roisse volverá de nuevo sobre el 
fragmento, si bien ahora dedicándole renovada atención en el contexto de 
la transferencia de saberes y obras transmitidas por los cristianos árabes a lo 
largo de la Cuenca mediterránea. En este marco, prestará atención a la 
inclusión y origen de los �Prólogos Monarquianos� y los capitula, así como a 
los rasgos paleográficos que exhibe el fragmento, aunque sin poder ofrecer 
una respuesta concluyente, más allá de la hipótesis a la que nos referiremos 
más adelante.9 

7  Franz Taeschner, �Die monarchianischen Prologe zu den Vier Evangelien in 
der spanisch-arabischen Bibelübersetzung des Isaak Velasquez nach der 
münchener Handschrift Cod. Arab. 238�, OC (1935), p. 81. 

8  Philippe Roisse, �Los Evangelios traducidos del latín al árabe por Is!"q b. 
Bala�k al-Qur#ub$ en 946 d.C.�, en Estudios Árabes dedicados a D. Luis Seco de 
Lucena (En el XXV Aniversario de su muerte), ed. C. Castillo Castillo, I. Cortés 
Peña y J. P. Monferrer-Sala. AM 3 (Granada: Departamento de Estudios 
Semíticos, 1999), pp. 152-153. 

9  Ph. Roisse, �La circulation du savoir des Arabes chrétiens en Méditerranée 
médiévale (sources manuscrites)�, CCO 1 (2004), pp. 219-223. 




