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Uxori meæ charissimæ 
 
 

ἠΰτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην οὔρεος 
ἐν κορυφῇς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή, ὣς τῶν 

ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο αἴγλη 

παμφανόωσα δι᾽ αἰθέρος οὐρανὸν ἷκε 
 

(Homero, Iliáda, II, l. 455) 
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Presentación 
 
 
Hace tiempo que veníamos acariciando la idea de ofrecer una edición crítica, 
junto con su correspondiente traducción catellana anotada, del Testamentvm Adæ 
o ‘Testamento de Adán’, uno de los textos con, permítasenos decirlo, mayor 
pedigree desde el punto vista textual, y también literario, del rico legado de obras 
apócrifas que nos han transmitido los traductores y copistas árabes cristianos a 
lo largo de varios siglos. 

El caudal de obras generado es realmente importante y el número de 
manuscritos que fueron copiados también lo es. Con todo, también es cierto 
que entre el material apócrifo transmitido, el número de textos pertenecientes a 
la tradición neotestamentaria es realmente superior en relación con la vetero-
testamentaria, tanto en número de obras como en cantidad de manuscritos que 
cada una de las obras logró generar.  

Sin embargo, pese a que el número de textos adscritos a la tradición del 
Antiguo Testamento sea más reducido en la tradición árabe cristiana, y 
reconociendo, asimismo, la importancia de los textos apócrifos del Nuevo 
Testamento, aquellos poseen un gran valor, por cuanto muchos de ellos 
remontan, o bien se relacionan, con arquetipos textuales muy interesantes tanto 
a nivel lingüístico como ideológico. 

Y este es, precisamente, el caso del Testamentvm Adæ. Un texto que ya gozaba 
de una reconocida fama durante los siglos V-VI d. C. y que, por lo tanto, todo 
indica que su antigüedad pueda remontar a un periodo anterior (¿siglo IV?). 
Pero, además de la importancia cronológica que posee el texto, esta obra 
también tiene una enorme relevancia desde los puntos de vista doctrinal e 
ideológico.  

La importancia doctrinal se debe a la intervención, en la versión original, de 
una o varias manos redaccionales cristianas durante la transmisión del texto, 
añadiendo expansiones, a modo de midrāšîm, de evidente cuño cristiano. En este 
sentido, nuestro texto también exhibe un evidente parentesco con las obras 
apócrifas del Nuevo Testamento, como puede apreciarse, por ejemplo, en la 
sección de la ‘Profecía’.  

A su vez, y conectada con la apreciación previa, la importancia ideológica 
reside en la relevancia que posee nuestro texto, en tanto que posible obra que 
pudo circular en el seno de comunidades judeocristianas, dado que el texto 
refleja tradiciones judías mantenidas por grupos cristianos. Ambos rasgos 
confieren al Testamentvm Adæ una especial impronta, que no todas las obras 
apócrifas cristianas pueden reclamar para sí. 

La adscripción del Testamentvm Adæ a la producción sapiencial judía hace que 
le sean afectos temas como el de la angelología, así como otros elementos 
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celestes relacionados con la creación. Además, su relación con otros textos 
apórifos veterotestamentarios, pertenezcan o no al llamado ‘ciclo literario 
adámico’, resulta obvia, lo que nos ofrece otro elemento más a tener en cuenta 
entre las variadas posibilidades que presenta la obra. 

Por lo demás, aunque doctos especialistas formularon en su momento 
hipótesis sobre la lengua original de la obra (hebreo o griego), todo indica que 
el original del Testamentvm Adæ fue compuesto en arameo siriaco, de cuya tercera 
recensión (S3) procede la versión árabe que editamos, traducimos y estudiamos 
en este volumen, que corresponde, a su vez, a la recensión ‘a’ dentro de la 
transmisión en lengua árabe. 

Deseamos que el esfuerzo empeñado en este volumen sea de interés para el 
estudio de la literatura árabe cristiana y su rico legado. Y esperamos, además, 
que logre cumplir su cometido en lengua española, donde tan escaso eco siguen 
teniendo, todavía, este tipo de obras. 
 

Córdoba, mayo de 2019 

El autor    



 
 

Sistema de transcripción 
 
 
Los términos hebreos y los textos arameo siriacos y griegos los hemos 
transcrito haciendo uso de sus respectivos alfabetos, quedando la 
transliteración de voces hebreas y arameo-siriacas para un par de casos que 
figuran en el estudio y la traducción. En el caso de las palabras árabes, en el 
cuadro que sigue recojemos las equivalencias fonémicas del alfabeto árabe y 
su sistema vocálico: 
 
 
 Consonantes        Vocales breves 

ـ    ḍ ض  ʼ أ    u  

  a ـ    ṭ ط  b ب

  i ـ    ẓ ظ  t ت

     ʽ ع  ṯ ث

 ġ                    Vocales largas غ  j ج

ـ و  f ف  ḥ ح  ū  

  ā ـ ا  q ق  ḫ خ

يــ    k ك  d د  ī  

     l ل  d ذ

ـ ـ ) m      Vocales tanwīn م  r ر اــ  /  ـ ـ /  )   un, an, in 

     Tā’ marbūṭah (ـة / ة)           –ah / –at (iḍāfah) 

     Alif maqṣūrah ( ىــ   )             ā 

     Alif mamdūdah (ـ ا)             ā 

     Diptongos                       aw (و ) ay / (ــ  يــ   ) 

 

 n ن  z ز

 h ه  s س

 w و  š ش

  y ي   ṣ ص
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Abreviaturas y abreviaciones 
 
 
Abreviaturas y abreviaciones bibliográficas 

AC Apócrifos Cristianos 
AO.SS Anecdota Oxoniensia. Semitic Series 
APOT The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament 
BAC Biblioteca de Autores Cristianos 
BIS Biblical Interpretation Series 
CC Corpus Christianorvm 
CEJL Commentaries on Early Jewish Literature 
CO Cahiers d’Orientalisme 
CSCO Corpus Scriptorun Christianorum Orientalium 
DBS Dictionnaire de la Bible. Supplément 
DI Der Islam 
EI2 Encyclopédie de l’Islam (2.ª ed.) 
HC Historiarum Compendium (Cedreno) 
JA Journal Asiatique 
JAL Journal of Arabic Literature 
JCI-TTT Judaism, Christianity, and Islam – Tension, Transmission, 

Transformation 
JMIH Journal of Medieval and Islamic History 
JECS The Journal of Eastern Christian Studies 
MEAH Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 
OCA Orientalia Christiana Analecta 
OTP The Old Testament Pseudepigrapha. Volume I: Apocalyptic 

Literature and Testaments 
OTPMNS Old Testament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures 
PAFSM Publications of the American Foundation for the Study of Man 
PFTUG Publications de la Faculté de théologie de l’Université de Genève 
PO Pliegos de Oriente 
PS Patrología Syriaca 
ROC Revue de l’Orient Chrétien 
S Subsidia 
SA Scriptores Arabici 
SAE Scriptores Aethiopici 

SBFCM Studium Biblicum Fransciscanum. Collectio Minor 

SBL.DS Society of Biblical Literature. Dissertation Series 
SHAW.PH Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 

Philosophisch-historische Klasse 
SI Scriptores Iberici 
SNT Supplements to Novum Testamentum 
SOCM Studia Orientalia Christiana. Monographiæ 
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SS Scriptores Syri 
SSLL Studies in Semitic Languages and Linguistics 
ST Studi e Testi 
StS Studia Sinaitica 
StVTPs Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha 
TA Testamentum Adæ/Testamento de Adán 
TAa Testamento de Adán árabe 
TAg Testamento de Adán griego 
TELAC Textos y Estudios de la Literatura Árabe Cristiana 
TS.CBPC Texts and Studies. Contributions to Biblical and Patristic 

Literature 
TSQ Texts and Studies on the Qurʼān 
WUNT Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 
ZSVG Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete 
 
 
Abreviaturas de libros bíblicos y obras apócrifas 
 
Antiguo Testamento  

Gn Génesis  Is Isaías  

Sal Salmos  Ez Ezequiel  
 
 
Nuevo Testamento 

Mt Mateo Lc Lucas  
Mc Marcos Jn Juan 

 
 
Textos apócrifos 

ApBargr Ap. de Baruc (griego) Jubet Jubileos etiópico 
ApBarsir Ap. de Baruc (siriaco) TAbb  Test. de Abraham, rec. b 
Henes Henoc eslavo VAdgr Vida de Adán y Eva, t. griego 
Henet Henoc etiópico VAdlat Vida de Adán y Eva, t. latino 

 

 

https://brill.com/view/serial/SVTP


 
 

El Testamento de Adán 
 
 
La obra apócrifa conocida con el título de Testamentvm Adæ o ‘Testamento 
de Adán’ (TA) se nos ha conservado en ocho lenguas:1 en griego (en dos 
recensiones),2 latín,3 siriaco (en tres recensiones),4 copto sahídico,5 árabe (en 
dos recensiones),6 etiópico,7 armenio (dos recensiones)8 y georgiano.9 Todo 

 
1  J.-C. Haelewyck, Clavis Apocryphorvm Veteris Testamenti. CC (Turnhout: Brepols, 

1998), pp. 8-12 (§ 3). 

2  Montague R. James, Apocrypha Anecdota. A Collection of Thirteen Apocryphal Books 
and Fragments. Now First Edited from Manuscripts. TS.CBPC II:3 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1893), pp. 138-145; Stephen E. Robinson, The 
Testament of Adam: An Examination of the Syriac and Greek Traditions. SBL.DS 52 
(Chico: Scholars Press, 1982), pp. 105-133; Georgius Cedrenus, Historiarum 
Compendium, ed. I. Bekker. CSHB (Bonn: Weber, 1838), vol. I, pp. 17-18. 

3  J.-C. Haelewyck, Clavis Apocryphorvm, p. 63 (§ 91). 

4  Ediciones: Ernest Renan, ‘Fragments du livre gnostique intitulé l’Apocalypse 
d’Adam, ou Pénitence d’Adam, ou Testament d’Adam’, JA V/2 (1853), pp. 427-471 
(con trad. franc.); M. Kmosko, ‘Testamentum patris nostris Adam’, en PS II, 
cols. 1306-1360 (con trad. lat.); S.E. Robinson, The Testament of Adam, pp. 45-
104 (con trad. inglesa). Otras traducciones (incluyendo la versión abreviada 
contenida en la ‘Cueva de los Tesoros’): al inglés por E.A.W. Budge, The Book 
of the Cave of the Treasures (London: The Religious Tract Society, 1927) y 
Alexander Toepel, ‘The Cave of the Treasures’, en OTPMNS, p. 545; al 
alemán por Paul Riessler, Altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel. übersetzt und 
erläutert (Augsburg: B. Filser, 1928), pp. 1084-1090; al español por Pilar 
González Casado, La Cueva de los tesoros. Introducción, traducción y notas. AC 5 
(Madrid: Ciudad Nueva, 2004), pp. 101-102 (rec. or.), 212-213 (rec. oc.). 

5  J.-C. Haelewyck, Clavis Apocryphorvm, p. 10 (§ 3). 

6  Vide infra el apartado ‘Estado de la investigación’. 

7  Carl Bezold, ‘Das arabisch-äthiopische ‘Testamentum Adami’’, en Orientalische 
Studien: Theodor Nöldeke zum siebzigsten Geburtstag gewidmet von Freuden und Schülern, 
ed. C. Bezold, 2 vols. (Giessen: Alfred Töpelmann, 1906), II, pp. 906-909; 
Sylvain Grébaut, ‘Littérature éthiopienne pseudo-Clémentine III. Traduction 
du Qalêmentos’, ROC 16 (1911), pp. 172-175. 

8  Michael E. Stone, Armenian Apocrypha Relating to the Patriarchs and Prophets 
(Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 1982), pp. 39-80 (rec. 
a) y M.E. Stone, Armenian Apocrypha Relating to Adam and Eve. StVTPs 14 
(Leiden-New York-Köln: E.J. Brill, 1996), pp. 167-173 (rec. b). 

9  La Caverne des Trésors. Version géorgienne, ed. Ciala Kourcikidzé, trad. latina Jean-
Pierre Mahé. CSCO 526-527, SI 23-24 (Leuven: Peeters, 1992-1993). Vide etiam 
J.-C. Haelewyck, Clavis Apocryphorvm, p. 12 (§ 3). 
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indica que el texto apócrifo que conocemos con el título de TA, en 
ocasiones aludido como ‘Libro de Set’, fue una obra independiente en 
siriaco.10 Sin embargo, con posterioridad, al ser recepcionada en las 
tradiciones árabe y georgiana, el texto fue incluido como una unidad 
narrativa más del texto de la ‘Caverna de los Tesoros’.11  

Con independencia de otros rasgos narrativos internos de la obra, como 
por ejemplo la profecía del diluvio o las instrucciones que Adán da a Set 
sobre el uso que debe hacer de las ofrendas (oro, incienso y mirra), 
preservando de este modo la obra una antigua tradición que no figura en el 
texto restante de la ‘Caverna de los Tesoros’,12 la versión árabe del 
‘Testamento of Adán’ narra las enseñanzas de Adán a su hijo Set, 
centrándose en dos aspectos esenciales: el significado de las horas del día y 
de la noche en la liturgia celeste, sección conocida como el Horarium, y la 
profecía sobre la venida del Salvador y su posterior muerte por la 
humanidad.13  

La cita más antigua del ‘Testamento de Adán’ (Diyātīqī d-’Adam) se 
encuentra en una versión siriaca (Taš‘yatā d-Marta Maryam)14 del Transitus 
Mariae, traducida de un apócrifo griego de los siglos V o VI d. C.,15 que 

 
10  S.E. Robinson, ‘Testament of Adam’, en The Old Testament Pseudepigrapha. 

Volume I: Apocalyptic Literature and Testaments, edited by James H. Charlesworth 
(London Darton, Longman & Todd, 1983), pp. 989-995. 

11  Andreas Su-Min Ri, Commentaire de la Caverne des Trésors. CSCO 581, S 103 
(Leuven: Peeters, 2000), p. 191. 

12  Ugo Monneret de Villard, Le leggende orientali sui magi evangelici. ST 163 (Città del 
Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952), p. 19; cf. A. Su-Min Ri, 
Commentaire de la Caverne des Trésors, pp. 192-193. A.F.J. Klijn, Seth in Jewish, 
Christian and Gnostic Literature. SNT XLVI (Leiden: E.J. Brill, 1977), p. 59. 

13  J.-C. Haelewyck, Clavis Apocryphorvm Veteris Testamenti, p. 8 (§ 3). Para el caso de 
la redacción siriaca, cf. A. Su-Min Ri, Commentaire de la Caverne des Trésors, pp. 
191-192. 

14  Sobre esta obra apócrifa sigue siendo de interés la monografía de José María 
Bover, La asunción de María. Estudio teológico histórico sobre la Asunción corporal de la 
Virgen a los cielos. En colaboración con José Antonio de Aldama y Francisco de 
P. Sola. BAC (Madrid: BAC, 1947). Para la tradición árabe crsitiana tenemos la 
monografía de P. González Casado, La dormición de la Virgen. Cinco relatos árabes. 
PO (Madrid: Trotta, 2002), a cuya bibliografía remitimos. 

15  Michel Van Esbroeck, ‘Les textes littéraires sur l’Assomption avant le Xe 
siècle’, en Les Actes apocryphes des Apôtres. Christianisme et mon païen, ed. François 
Bovon et al. PFTUG 4 (Genève: Labor et Fides, 1981), pp. 269-273. 
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recoge un resumen de la profecía.16 El texto, que posee un evidente 
componente judío en su composición, debió de formar parte del canon de 
libros utilizados por los grupos judeocristianos.17 Así puede deducirse de la 
sección de la profecía de la venida de Jesús, que figura en otras obras 
apócrifas que circularon entre los judeocristianos, como en la ‘Vida de 
Adán y Eva’,18 con la que el TA guarda estrechos parentestos temáticos,19 y 
cuyo origen parece corresponder al TA.20 

El TA gozó de un interesante desarrollo textual en siriaco, del que 
conocemos tres recensiones,21 aunque también adquirió celebridad en otras 
tradiciones literarias cristianas, como sucede en los casos de la griega, 
etiópica, georgiana antigua y armenia, y también la árabe,22 en la que se nos 
han conservado un interesante número de manuscritos que, como veremos, 
corresponden a dos tradiciones textuales que, desde el punto de vista 
narrativo, son totalmente diferentes. 

El texto de TAa representa la adaptación de una de las tres recensiones 
siriacas que conocemos,23 concretamente de la tercera, cuyas expansiones 
narrativas y errores muestran que es secundaria con respecto a la primera 
recensión.24 Asimimismo, no solo los elementos que integran la sección de 

 
16  Agnes Smith Lewis, Apocrypha Syriaca. StS XI (London: C.J. Clay and Sons – 

Cambridge University Press, 1902), pp. 69 [sṭ], col. A, líneas 7-9 (siriaco), 41 
(trad. inglesa), en dos ocasiones. Vide etiam Gerrit J. Reinink, ‘Das Problem des 
Ursprungs des Testaments Adams’, en Symposium Syriacum 1972, ed. René 
Lavenant, OCA 196 (Rome: Oriental Pontifical Institute, 1974), pp. 387-399. 

17  Bellarmino Bagatti, The Church from the Circumcision: History and Archaeology of the 
Judaeo-Christians. English Translation by Fr. Eugene Hoade. SBFCM 2 
(Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1971, reimp. 1984), p. 256. 

18  B. Bagatti, The Church from the Circumcision, p. 40. 

19  Leonhard Rost, Einleitung in die alttestamentliche Apokryphen und Pseudepigraphen 
einschließlich der großen Qumran-Handschriften (Heidelberg: Quelle & Meyer, 1971), 
pp. 114-116. 

20  Esther Casier Quin, The Quest of Seth for the Oil of Life (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1962). 

21  S.E. Robinson, The Testament of Adam, texto en pp. 45-104. 

22  Richard Bauckham, ‘The Horarium of Adam and the Chronology of the 
Passion’, en R. Bauckham, The Jewish World around the New Testament: Collected 
Essays. WUNT (Tübingen: Mohr Siebeck, 2008), pp. 393-394. 

23  Sobre esta tres recensiones, vide S.E. Robinson, The Testament of Adam, pp. 45-
104. 

24  Gerrit J. Reinink, ‘Das Problem des Ursprungs des Testamentes Adams’, en 
Symposium Syriacum 1972, pp. 387-399; cf. S.E. Robinson, The Testament of Adam, 
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la ‘Profecía’ han experimentado expansiones considerables, sino que 
incluso el propio ordenamiento de las horas ha sido alterado, colocando las 
horas del día antes que las de la noche, siguiendo de este modo la práctica 
romana.25  

Ello, de acuerdo con Robinson, lleva a que las recensiones segunda y 
tercera sean de carácter secundario con respecto a la primera recensión, que 
por lo demás nunca combina los textos de la segunda y tercera recensiones. 
Con todo, pese a que el texto de la recensión primera representa el texto 
prioritario, sin embargo, dado que las tres recensiones han experimentado 
contactos que han provocado que las tres se hallen textualmente ‘contami-
nadas’, ninguna de las tres puede representar, ni preservar, de facto, la lectura 
original en una determinada lectura.26 

El texto de TAa sigue, con divergencias y expansiones en puntos 
concretos, como se indica en el aparato crítico de la edición y en las notas a 
la traducción, la versión siriaca representada por la recensión tercera (S3). 
De acuerdo con los manuscritos conservados fue transmitido en dos 
recensiones o formas narrativas distintas: a) en un formato más largo, b) en 
otro formato más reducido.27  

Al primer grupo corresponden los textos que circularon de forma 
separada de Me‘arath Gazē o ‘Cueva de los Tesoros’ y el Kitāb al-Majāll o 
‘Libro de los Rollos’.28 Y en el grupo segundo se integran aquellos textos 
que forman parte de una obra perteneciente al ciclo literario adámico,29 esto 
es la recepción árabe de Me‘arath Gazē,30 un relato que forma parte de una 

                                                                                                                                                
p. 103. Analisis de elementos temáticos concretos los tenemos en Alexander 
Toepel, Die Adam- und Seth-Legenden in syrischen Buch der Schatzhöhle. Eine 
quellenkritische Untersuchung. CSCO 618, S 119 (Leuven: Peeters, 2006), pp. 168-
169185, 187-188. 

25  S.E. Robinson, The Testament of Adam, p. 103. 

26  S.E. Robinson, The Testament of Adam, p. 103. 

27  J.-C. Haelewyck, Clavis Apocryphorvm Veteris Testamenti, pp. 10-11 (§ 3). 

28  Gérard Troupeau, ‘Une version arabe du Testament d’Adam’, en Mélanges 
Antoine Guillaumont. Contributions à l’étude des christianismes orientaux. Avec une 
bibliographie du dédicataire, ed. R.G. Coquin. CO XX (Genève: Patrick 
Cramer, 1988), pp. 3-14. 

29  Sobre las obras que componen el ciclo adámico, vide J.-B Frey, ‘Adam (livres 
apocryphes sous son nom)’, en DBS, pp. 101-134. Cf. L.S.A. Wells, ‘The 
Books of Adam and Eve’, en APOT, II, pp. 123-154. 

30  J.P. Monferrer-Sala, ‘The Testament of Adam in Arabic Dress: Two Coptic-Arabic 
Witnesses of the Narrative Type ‘b’’, en The Embroidered Bible: Studies in Biblical 
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serie de textos atribuidos a Clemente de Roma, que en la tradición árabe 
cristiana también fueron conocidos bajo la denominación de Kitāb al-Majāll 
o ‘Libro de los Rollos’.  
 

 

Estado de la investigación 
 
La tradición manuscrita de TAa ha conocido un interesante desarrollo en 
materia de recepción textual.31 En las reseñas que Lagarde32 y Gotze,33 
respectivamente, realizaran a la edición de la ‘Cueva de los Tesoros’ de 
Bezold, además del interesante acopio de datos que ambos ofrecían sobre 
aspectos diversos del texto y de la edición, informaban al mismo tiempo de 
la existencia de un mayor número de manuscritos árabes, si bien la 
importancia de los mismos para el conocimiento de la obra no sean 
realmente indispensables, por tratarse de copias de versiones transmitidas 
por los textos editados. 

El estudio de TAa ha conocido hasta el momento cuatro fases distintas. 
La primera fase, de mediados del siglo XIX, corresponde a la primera 
edición crítica del TAa, que fue realizada por Renan utilizando cuatro 
manuscritos (Par. ar. 52, Par. ar. 54, Par. ar. 158 y Vat. arab. 32).34 

La segunda fase, iniciada a finales del siglo XIX, está representada por la 
edición del Me‘arath Gazē llevada a cabo por Bezold a partir de varios 
manuscritos siriacos, al que además acompañaba una versión árabe 
elaborada sobre los manuscritos Vat. arab. 165, BnF ar.  54, Oxford Ar. 
Huntingdon 514, BnF ar. 76, Oxford Bodl. 294, junto con otros manuscritos 
utilizados para el cotejo.35  

                                                                                                                                                
Apocrypha and Pseudepigrapha in Honour of Michael E. Stone, ed. Lorenzo 
DiTommaso, Matthias Henze y William Adler (Leiden-Boston: Brill, 2017), pp. 
736-738. 

31  Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur. ST 118 (Roma: 
Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944), I, p. 200 (en adelante GCAL). 

32  Paul de Lagarde, Mittheilungen. 3 vols. (Göttingen: Dietrich, 1884, 1887, 1889), 
III, pp. 49-76, IV, pp. 6-16. 

33  Albrecht Götze, ‘Die Nachwirkung der Schatzhöhle’, ZSVG 2 (1923), pp. 52-
59; 3 (1924), pp. 53-71 y 153-157. Cf. A. Götze, Die Schahtzhöhle. Überlieferung 
und Quellen. SHAW.PH 4 (Heideberg: Winter, 1922), pp. 23-37. 

34  E. Renan, ‘Fragments du livre gnostique intitulé l’Apocalypse d’Adam, ou 
Pénitence d’Adam, ou Testament d’Adam’, JA V/2 (1853), pp. 427-471.  

35  C. Bezold, Die Schatzhöhle 1. Aus dem syrischen Texte dreier unedierter Handschriften 
(Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1883); C. Bezold, Die Schatzhöhle 2. 
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A la edición de Bezold siguió, dentro de esta segunda fase y ya a 
comienzos del siglo XX, la realizada por Dunlop Gibson, quien utilizó dos 
manuscritos para editar el Kitāb al-Majāll o ‘Libro de los Rollos’, se trata del 
Sinai Arab. 508 y el Cambridge, University Library, 306.36 La gran novedad e 
importancia de esta edición es la utilización del cod. Sinai Arab. 508, un 
códice misceláneo, entre cuyas obras incluye nuestro texto, de circa s. X d. 
C., con soporte en papel y pergamino y escritura cúfica arcaica,37 y por 
consiguiente muy anterior a los utilizados hasta ese momento.  

Cinco años más tarde, Bezold llevó a cabo una nueva edición de TAa,38  
en este caso junto con la versión etiópica.39 Esta edición de Bezold 
representaba un avance sustancial en el estudio del TAa, ya que utilizaba 
tres nuevos manuscritos que hasta ese momento no habían sido tenidos en 
cuenta: Huntingdon 514, BnF ar. 76 y Vat. arab. 165.40 De este modo, la 
edición de Bezold complementaba la edición previa realizada por Dunlop 

                                                                                                                                                
Nach dem syrischen Texte der Handschriften zu Berlin, London und Rom, nebst einer 
arabischen Version nach den Handschriften zu Rom, Paris und Oxford (Leipzig: J.C. 
Hinrichs’sche Buchhandlung, 1888), tomo II para la edición. 

36  Margaret Dunlop Gibson, Apocrypha Arabica. StS VIII (London: C.J. Clay, 
1901), pp. 12-17 (árabe), 13-17 (trad. inglesa). Traducción italiana con estudio 
por Antonio Battista y Bellarmino Bagatti, La Caverna dei Tesori. Testo arabo con 
traduzione italiana e commento. SBFCM 26 (Jerusalem: Franciscan Printing Press, 
1979). Tenemos traducción francesa en J.-P. Migne, Dictionnaire des apocryphes, ou 
collection de tous les livres apocryphes relatifs à l’Ancien et Nouveau Testament, pour la 
plupart traduits en français, pour la première fois, sur les textes originaux (Paris: Petit-
Montrouge, 1856), I, cols. 290-294; y dos traducciones españolas: J.P. 
Monferrer-Sala, Apócrifos árabes cristianos. PO (Madrid: Trotta, 2003), pp. 74-79 y 
P. González Casado, La Cueva de los tesoros, pp. 323-332 (ambas de la rec. a). 

37  Cf. Margaret Dunlop Gibson, Catalogue of the Arabic Mss. in the Convent of S. 
Catharine on Mount Sinai. StS III (London: C.J. Clay and Sons – Cambridge 
University Press, 1894), pp. 100-101 (con reproducción facsímil de un folio); 
Aziz Suryal Atiya, The Arabic manuscripts of Mount Sinai: a hand-list of the Arabic 
manuscripts and scrolls microfilmed at the Library of the Monastery of St. Catherine, Mount 
Sinai. PAFSM I (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1955), p. 18 (nº 508); 
Murad Kamil, Catalogue of all manuscripts in the Monastery of St. Catharine on Mount 
Sinai (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1970), p. 45 (nº 532 = 508). 

38  C. Bezold, ‘Das arabisch-äthiopische ‘Testamentum Adami’’, en Orientalische 
Studien, II, pp. 906-909. 

39  Cf. S. Grébaut, ‘Littérature éthiopienne pseudo-Clémentine III. Traduction du 
Qalêmentos’, ROC 16 (1911), pp. 172-175. 

40  C. Bezold, ‘Das arabisch-äthiopische ‘Testamentum Adami’, en Orientalische 
Studien, II, pp. 898, 900, 902, 904, 906, and 906-909. 
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Gibson cinco años antes, en la que como acabamos de señalar había 
utilizado dos manuscritos: Sinai Arab. 508 y Cambridge, University Library, 
306.41 

Un caso especial en esta edición es el del cod. Vat. arab. 165. En el siglo 
XVIII Assemani daba noticia de este manuscrito, que figura en su listado 
de códices con el número XXXIX.42 El códice sería posteriormente 
catalogado por Mai con el número CLXV,43 que es la signatura que 
conserva en la actualidad dicho códice: Vat. arab. 165.44 El texto 
correspondiente a TAa del cod. Vat. arab. 165 fue editado por Bezold, 
aunque de forma independiente de la edición ecléctica que presenta de TAa 
en su estudio.45 

La versión contenida en el cod. Vat. arab. 165 representa un texto 
sustancialmente amplificado, con interesantes modulaciones narrativas, y 
por lo tanto con diferencias significativas con respecto a la narración de la 
otra versión editada por Bezold. Por ello, el hecho de que la versión que 
exhibe Vat. arab. 165 sea distinta a la de los textos restantes (V enthält einen 
von COPS verschiedenen), se debe a que Vat. arab. 165 exhibe una redacción 
correspondiente al denominado tipo narrativo ‘b’ (i.e. recensión b).46 Así 
pues, la edición de Bezold, pese al carácter ecléctico de la misma, 
representó, como ya hemos señalado, un avance sustancial en el estudio de 
TAa, ya que ofrecía tres nuevos manuscritos que hasta ese momento no 
habían sido tenidos en cuenta: Huntingdon 514, BnF ar. 76 y Vat. arab. 165.47 

 
41  Margaret Dunlop Gibson, Apocrypha Arabica, pp. 12-17 (árabe), 13-17 (trad. 

inglesa). Traducción italiana con estudio por A. Battista y B. Bagatti, La Caverna 
dei Tesori. 

42  Giuseppe Simone Assemani, Bibliothecæ Orientalis Clementino-Vaticanæ. In Qua 
Manuscriptos Codices Syriacos, Arabicos, Persicos, Turcicos, Hebraicos, Samaritanos, 
Armenicos, Æthiopicos, Græcos, Ægyptiacos, Ibericos, & Malabaricos. Tomus 
secundus: De Scriptoribus Syris Monophysitis (Rome: Typis Sacræ 
Congregationis de Propaganda Fide, 1721), p. 508 (nº XXXIX). 

43  Angelo Mai, Scriptorum veterum nova collectio e vaticanis codicibus edita. Tomus IV 
(Rome: Typis Vaticanis, 1831), pp. 304-305 (nº CLXV). 

44  Cf. G. Graf, GCAL, I, p. 290. 

45  C. Bezold, ‘Das arabisch-äthiopische ‘Testamentum Adami’, en Orientalische 
Studien, II, pp. 898-906. 

46  J.P. Monferrer-Sala, ‘The Testament of Adam’, en The Embroidered Bible, p. 738. 

47  C. Bezold, ‘Das arabisch-äthiopische ‘Testamentum Adami’, en Orientalische 
Studien, II, pp. 898, 900, 902, 904, 906, and 906-909. 
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La tercera fase está representada por la edición de Troupeau, quien editó 
el Ms. BnF ar. 68 (s. XIV),48 cotejado con dos manuscritos, el Ms. XXXIII 
de la Biblioteca Ambrosiana de Milán y el Cod. Sin. Arab. 330, todos ellos 
pertenecientes al tipo narrativo ‘a’ (i.e. recensión a) y con redacciones 
diferentes entre ellos.49 

Finalmente, tenemos una cuarta fase, compuesta por dos aportaciones 
concebidas desde perspectivas distintas. Por un lado contamos con la labor 
realizada por Battista–Bagatti, quienes reprodujeron y tradujeron al italiano 
la edición que realizara Dunlop Gibson, llevando a cabo un interesante 
estudio de las fuentes y los contenidos temáticos de la obra, que hasta 
entonces no había sido realizada. 

Por otro lado, en el ámbito exclusivamente textual, el presente autor 
aportó dos nuevos manuscritos correspondientes al tipo narrativo ‘b’: Cop. 

Pat. 518 y Cop. Pat. 352.50 A partir de ambos manuscritos, señalábamos la 
existencia de una familia copto-árabe del tipo narrativo ‘b’ dentro de la 
transmisión manuscrita de TAa representada por esos dos manuscritos, lo 
que nos permite añadir una nueva rama, la copta-árabe, dentro de la 
transmisión árabe cristiana de TAa. 
 
 

Los códices 
 
En la presente edición de TAa hemos recurrido a ocho códices, utilizando 
como texto base el cod. Sinai Arab. 508. La relación completa de los 
códices de los que nos hemos servido es la siguiente: 
 
BnF ar. 54 (fondo antiguo), fols. 8v-10r (a. 1339) 
Cambridge University Library Cod. 306, fols. 6r-8r (s. XIII) 
Cop. Pat. 352, fols. 19v-25r (s. XVIII) 
Cop. Pat. 518, fols. 10r-13v (s. XVII) 
Oxford Arab. Bodl. Huntingdon 514, fols. 8r-10r (s. XIV) 
Sinai Arab. 508, fols. 98r-101v (s. X) 
Vat. arab. 32, fols. 45v-47r (s. XVI) 
Vat. arab. 165, fols. 8r-10r (s. XIV) 

 
48  Gérard Troupeau, Catalogue des manuscrits árabes. I. Manuscrits chrétiens. II. 

Manuscrits dispersés entre les nos 780 et 6933. Index. 2 vols. (Paris: Bibliothèque 
Nationale, 1972-1974), I, pp. 45-48. 

49  G. Troupeau, ‘Testament d’Adam’, p. 4. 

50  J.P. Monferrer-Sala, ‘The Testament of Adam in Arabic Dress’, en The Embroidered 
Bible, pp. 736-757. 
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Los códices, con diferencias entre ellos, exhiben las características 
ortográficas propias del árabe literal, aunque con las consabidas inter-
ferencias debidas a fenómenos lingüísticos de naturaleza mixta resultantes 
de condicionantes socio-lingüísticos generados a partir de las variedades 
estándar y coloquial producidas por los nativos que generaron y/o copiaron 
los textos. 51 

El tipo de letra utilizada en el códice Sin. Arab 508 pertenece al tipo 

denominado ‘cúfico arcaico’, en tanto que los restantes códices, con 
diferencias entre ellos, corresponde al tipo nasḫī oriental. El tipo de 
escritura es clara y se ajusta a los estándares de los copistas árabes cristianos 
medievales con las debidas diferencias diatópicas. Así, los códices suelen 
omitir los diacríticos de la tā’ marbūṭah, si bien este rasgo no se da en todos 
los códices ni de forma totalmente sistemática. Tenemos, asimismo, uso de 
la alif mamdūdah en lugar de la alif maqṣūrā, que en bastantes ocasiones porta 
los diacríticos de la yā’, que parece reflejar un uso dialectal, con el cambio 
de realización /ā/ > /ē/, e.g. ilā > ilī > ilē o ḥattā > ḥattī > ḥāttē.52 

En cuanto a los suprasegmentales, por regla general, aunque no siempre, 
tenemos omisión de la šaddah o tašdīd; igulamente, salvo casos aislados en 
los que el copista de turno recurre a la alif maddah coránica, tenemos 
ausencia de la maddah. En el uso del teóforo Allāh,53 el copista sigue la 
práctica estandarizada de los copistas árabes cristianos de omitir la šaddah. 
Esta práctica, como es sabido, obedece a motivos de naturaleza socio-
religiosa, consistente en distinguir su uso de la forma coránica utilizada por 
los autores musulmanes.54 

 
51  Cf. Kees Versteegh, ‘Breaking the Rules without Wanting to: Hypercorrection 

in Middle Arabic Texts’, en Investigating Arabic: Current Parameters in Analysis and 
Learning, ed. by Alaa Elgibali (Leiden – Boston: Brill, 2005), pp. 3-18. 

52  Cf. Joshua Blau, ‘Das frühe Neuarabisch in mittelarabischen Texten’, en 
Grundriß der Arabiscen Philologie. Band I: Sprachwissenschaft, ed. Wolfdietrich 
Fischer (Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1982), p. 100 (reimp. en J. 
Blau, Studies in Middle Arabic and its Judaeo-Arabic Variety (Jerusalem: The 
Magnes Press – The Hebrew University, 1988), p. 46); J. Blau, A Handbook of 
Early Middle Arabic. MSMS.M 6 (Jerusalem: The Hebrew University of 
Jerusalem, 2002), p. 29. 

53  Sobre la relación con el siriaco, cf. D. Kiltz, ‘The relationship between Arabic 
Allāh and Syriac Allāhā’, DI 88 (2012), pp. 33-50. 

54  Cf. al respecto Sasson Somekh, ‘Biblical Echoes in Modern Arabic Literature’, 
JAL 26 (1995), p. 190; cf. J.P. Monferrer Sala, ‘Una traducción árabe de 
Génesis 24,2-3’, MEAH 46:2 (1997), p. 31. 
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En el plano de las vocales, suele ser esporádica la vocalización de 
términos, con algún caso para indicar voz no agentiva, así como el uso de 
vocales tanwīn para marcar el acusativo. En cuanto a las semivocales se 
documenta, con frecuencia, uso de la yā’ en lugar de la hamzah.  

En el plano consonántico se advierten una serie de errores ortográficos 
que, salvo casos concretos (e.g. /t/ por /ṯ/ o fusión de dos alif dando lugar 
a varios casos de involutio en el uso del vocativo yā), en modo alguno 
debemos interpretar que se trata de cambios de realización fonética. Estos 
cambios alofónicos, en consecuencia, no se corresponden con errores 
fonológicos, ni siquiera ortográficos, sino que más bien la mayoría de ellos 
responden, por el contrario, a una práctica común extendida entre los 
copistas árabes cristianos, consistente en omitir los diacríticos, omisiones 
que son suplidas por trazos de los grafemas circundantes.55  
 
 

Criterios de edición 
 

En la presente edición de TAa, como en ocasiones anteriores, ha primado la 
idea de entregar a los tipos un texto en el que se respetase todas las 
características ortotipográficas que presentaba el manuscrito base utilizado, 
en este caso el Sinai Arab. 508, apoyándonos para ello en la mayor 
antigüedad de este códice sinaítico frente a los otros materiales 
manuscritos. Ello nos ha conducido a una edición diplomática, con la que 
presentamos el texto base con todas sus características ortográficas y 
morfofonológicas. 

Asimismo, esta edición reproduce los símbolos que figuran en el códice, 
utilizados por el copista para señalar marcas internas del texto no siempre 

de forma discriminada, ya sean términos, sintagmas u oraciones (☉), para 
encuadrar el título de la obra (܀ ܀ ܀), para indicar secciones (܀) o bien para 

señalar el fin de una sección dentro del texto (܀ ܀ ܀). 

Con esta actitud, creemos respetar del mejor modo que entendemos 
posible el registro mixto del texto base utilizado para la edición, que exhibe 
un registro que se corresponde con el árabe estándar, aunque con inter-
ferencias en los niveles fonético-fonológico y morfo-sintáctico. Asimismo, 
nuestra edición ofrece en el aparato crítico las lecturas (ya sean variantes, ya 

 
55  J.P. Monferrer-Sala, ‘The Anaphora Pilati according to the Sinaitic Arabic 445. A 

New Edition, with Translation and a First Analysis’, JECS 61:3-4 (2009), pp. 
169-176. 
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estrategias léxicas o sintácticas distintas a las del texto base) tal como 
figuran en el manuscrito correspondiente.  

Por su parte, el aparato crítico que acompaña a la edición consta de 
cuatro cuerpos de notas. El primer cuerpo incluye las variantes de lectura 
que ofrecen los manuscritos utilizados para el cotejo del texto base. El 
segundo cuerpo incluye los textos correspondientes de la tercera recensión 
del texto siriaco. El tercer cuerpo de notas contiene las correspondencias 
del texto griego y la Historiarum Compendium de Cedreno. El cuarto y último 
cuerpo de notas, que responde a una información única de carácter 
codicológico para señalar un vacat de 9 líneas en el manuscrito que 
representa la tercera recensión siriaca, cuyo texto correspondiente tampoco 
figura en la versión árabe. 

Como podrá advertirse en la foliación del texto que hemos realizado, en 
los dos primeros folios (101r = 98r y 101v = 97v) constatamos un desajuste 
con el resto de folios en la ordenación actual que tiene el códice, extremo 
este que probablemente se deba a una reencuadernación realizada con 
posterioridad al uso del códice que hiciera Dunlop Gibson para su edición. 
Por ello, hemos realizado una nueva foliación doble, la que registró en su 
momento Dunlop Gibson en su edición y la que actualmente exhibe el 
códice. 

Por último, hemos ordenado el texto de la edición árabe en unidades 
narrativas recurriendo al sistema abjadī, con correspondencia, a su vez, en la 
traducción española mediante numerales árabes, con el obetivo de 
proporcionar una división del texto que facilite su uso a los investigadores. 
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