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The present article deals with the motif of 
“the kings of Ethiopia and Nubia” in one of 
the textual families of the Arabic Apoca-
lypse of Ps.-Athanasius. Through the analy-
sis of the features which constitute this mo-
tif, our aim is to show how the authors of the 
Apocalyptic texts worked on the basis of a 
material which to a large extent was stand-
ardized. This material, which we label as 

, was used by these authors ac-
cording to various circumstances. The task 
expressed throughout the apocalyptic texts 
was created and developed in the heart of a 
textual and literary tradition in which inter-
textuality acted like a determining structural 
mechanism in the shape, modeling and sur-
vival of this literary genre throughout the 
centuries within the several Eastern Christian
communities.

Christian Arabic Literature; Apo-
cayptics; Intertextuality; Literary

.

En el presente artículo analizamos el motivo 
de «los reyes de Etiopía y Nubia» en una de 
las familias textuales del Apocalipsis árabe 
del Pseudo Atanasio. El propósito de este tra-
bajo es demostrar, mediante el análisis de los 
elementos que conforman el motivo, cómo 
los autores de obras apocalípticas trabajaron 
sobre la base de un material en buena medida 
estandarizado, al que denominamos -

, del que se sirvió cada autor en función 
de circunstancias varias. Esta labor plasmada 
en los textos apocalípticos fue generada y de-
sarrollada en el seno de una tradición textual 
y literaria en la que el recurso a la intertex-
tualidad actuó como un mecanismo estructu-
ral determinante en la configuración, modeli-
zación y pervivencia de este género literario 
con el paso de los siglos entre las varias co-
munidades cristianas orientales.

literatura árabe cristiana; 
apocalíptica; intertextualidad;  li-
terarios.
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, sino todo lo contra-
rio, 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. 

 pueda tener alguna relación 

a la tradicional división mítica entre qaht ,
. En cualquier caso, no 

punto si esa reunión de los hijos de Hagar ( )
alude, en realidad, a la unificación de esos dos míticos grupos geo-

Bah -
-

-

. TJ ofrece una versión ligeramente distinta, aunque mante-
.

,
, , ,awwad

-

D.  (eds.), 
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71, es una reescri-
tura del célebre logion
pa,ntej ga.r oì labo,ntej ma,cairan evn macai,rh| avpolou/ntai («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 

72, probablemente ha sido compuesta a partir de 
Gn 9,6 ( , «el que derrame la sangre de un 

, es reutilizada 
logion por medio de 

una estructura condicional ei; tij evn macai,rh| avpoktanqh/nai auvto.n evn 
macai,rh| avpoktanqh/nai («si alguno mata a espada, a espada será muer-
to»). La referencia a la figura bélica de muerte a espada por mano de 
las fuerzas árabes musulmanas es recogida también en la redacción si-
riaca oriental del “Apocalipsis de Bah -

74. La alusión a la sangre 
que cubrirá el río Eúfrates aparece también mencionada en la “XIVª 

. En la 
versión siriaca oriental del “Apocalipsis de Bah -

-
76. Todo indica que se trata de variantes a partir de una ima-

gen donde la alusión ha sido diseñada, obviamente, a partir de la plaga 
topos del río Eúfrates como 

lugar donde sufrieron martirio algunos célebres neomártires de los pri-
meros momentos del islam (cf. § 6 in fine 77. El sintagma «toda la 

71

72 Novum Testa-
mentum

BSOAS
74 The Legend of Sergius Ba

76 The Legend of Sergius Ba  286-287.
77
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tierra (habitada)» (
evidentemente, a los imperios dominantes del momento en el que irrum-

78.

79. La fórmu-
la árabe  es la equivalente de la hebrea 

fwnh.n evk tou/ ouvra-
nou/ h;kouse

fwnh. evk tw/n ouvranw/n 
le,gousa

80 81. La referencia a las aves 

kai. e;kraxen ÎevnÐ fwnh/| 
mega,lh| le,gwn pa/sin toi/j ovrne,oij toi/j petome,noij evn mesouranh,mati\ 
Deu/te suna,cqhte eivj to. dei/pnon to. me,ga tou/ qeou/ i[na fa,ghte sa,rkaj 
basile,wn kai. sa,rkaj cilia,rcwn

-

El origen de este motivo remonta a los relatos míticos mesopotámi-

comida consistente en un banquete sacrificial de los enemigos ven-
82.

78

79

80

81 Die Taufe Jesu nach den Synoptikern: Literarkritische und 

82 The Dawn of Apocalyptic
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, también aparece en TJ con varian-
84

Dt 27,22 (cf. Ez 22,11). El modelo es utilizado en la apocalíptica 

86.

  

ouvai. de. tai/j evn gastri. 
evcou,saij kai. tai/j qhlazou,saij evn evkei,naij tai/j h̀me,raij

-

87, o en el “Apocalipsis de Juan 

-
88.

 141.
84

The Gospel of the Twelve Apostles together with the Apoca-

86 The Byzantine Apocalyptic Tradition

87

88 The Gospel
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la transitio entre los diversos topoi

).
Los elementos narrativos que integran el subciclo que ocupa este 
motivo tienen obviamente una finalidad discursiva con la que el re-

narrativa» de los acontecimientos que son narrados. En esa línea, el 
89

90, ha de entenderse también como un 

conocido evidente interés por la zona surarábiga por parte del Impe-
91, que da comien-

zo con esta captura del territorio en el que se sitúa el origen de los 
árabes, el Yemen o la Arabia Felix 92

de ser invadidos por las fuerzas etíopes, cruzaron los estrechos de 
-

actúa como pars pro toto

89 ar  al-yam n, i.e. «la tierra de la derecha» (cf. 
Ziadé, “Un Testament de N.-S.”, 267), que es un error por ar  al-Yaman.

90 Cf. Juan de Nikiu,  90, 71-76, en 
Londres, 1916. Cf. Wright, Th., Early Christianity in Arabia; A 

Londres, 1855, 40-62.
91 Shah d, I., “Byzantino-Arabica: The Conference of Ramlah, A.D. 524”, Journal 

of Near Eastern Studies, 23 (1964), 115-31; Shah d, I., “Byzantium in South Arabia”, 
Dumbarton Oaks Papers, 33 (1979), 23-94.

92 Sobre ésta, véase Breton, J.-F., 
Notre Dame, Ind., 1999. Además, Retsö, J., 

“Where and what was Arabia Felix?”, 
30 (2000), 189-192. 

93 Ryckmans, G., “On Some Problems of South Arabian Epigraphy and Archaeology”, 
BSOAS, 14, 1 (1952), 6.
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-

94

, lo que tal vez sea la 
evidencia de que el motivo pudo circular asignado únicamente a 

96 (en el “Apoca-

-
97 no sólo cumple la misión de reflejar la iconografía del 

deseo de que quede patente en la mente del lector que la llegada de 

desolación es la isla (

de otros personajes célebres, contaba con presencia cristiana desde 
tiempos antiguos. Esta localidad, frecuentemente mencionada por los 
autores coptos como p¥a+ 98

94

96

97

98

,
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99, que es la adaptación árabe del nombre griego Niki,ouj o 
Niki,on

 de Antonino), que en árabe conoció también la realiza-
100

101

-
tación de la ocupación árabe-islámica, coincide con la descripción 

-
ñala que cuando la gente vio las masacres ocurridas en la ciudad de 

102

Sa,

limes -
104

-

, de ahí que la regencia de Egipto quede en manos de 

egipcia era restituida en toda su integridad original por sus hijas, 
-

99 En el distrito de Man f, en la provincia de al-Man fiyyah, véase Evetts, B.T.A. 
(ed. and transl.), The Churches and Monasteries of Egypt and Some Neighbouring 
Countries attributed to Abû âli , The Armenian, Oxford, 1895, 103, n. 1, cf. 39, l. 7º 
desde abajo (árabe).

100

-
Journal of Near Eastern Studies

101

102

the Last Thirty Years of The Roman Dominion
219.

Crónica, 112, 10.
104

Christides, V., “New Light on Early Christianity in Nubia: The Martyrium of 
Saint Athanasios of Clysma”, Symmeikta, 9 (1994), 173-183.
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t
de acuerdo con la cual Etiopía sería el último reino tras derrotar a 

106. Esta hipótesis, que nos parece del todo certera 

En éste, además de quedar fuera del motivo el monarca nubio, Mar-

-
107 -

mos indicado, fundamenta la hipótesis en la idea de que al autor le 

siriaca (it seems to depend on the Syriac version 108. Esta versión 
al-

Dios»), que es obviamente una interpretación asaz libre por la literal 
-

ce representar una interpretación del griego (LXX) Aivqiopi,a 
profqa,sei cei/ra auvth/j tw/| qew/ (lit. «Etiopía apresurará sus manos 
a Dios»), tal vez por mediación de una versión copta. Al contrario 

-
-

cativa del segmento narrativo.

-
tamente igual en TJ, aunque en un registro más bajo en el que no 

109

106 Martínez, “The King of R m”, 253; Martínez, F.J., “The Apocalyptic Genre in 
Syriac”, en H.J.W. Drijvers et al. (eds.), IV Symposium Syriacum1984. Literary Genres in 
Syriac Literature (Groningen-Oosterhesselen 10-12 September), Roma, 1987, 347-348.

107 Martínez, “The King of R m”, 255.
108 Martínez, “The King of R m”, 251, n. 23, cf. 253.
109 Ziadé, “Un Testament de N.-S.”, 267.
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nubias, del Alto Egipto, tal como lo narra la “XIVª Visión de Da-
110. A su vez, la construcción de un enorme templo (haykalan

a ) en treinta días ( ) es una alusión a 
Mt 26,61 du,namai katalu/sai to.n nao.n tou/ qeou/ kai. dia. triw/n 
h`merw/n oivkodomh/sai

111 por medio del numeral treinta, un múltiplo 

-

 («Tras dos días nos revi-

su parte, la fórmula cualitativa «en un periodo de treinta días» se re-
fiere a dia. triw/n h`merw/n

112 que, por 
-

114

116 se 
kai.

oivkodomh,sousin to.n oi=kon ouvc oi-oj o` pro,teroj e[wj plhrwqw/sin 
kairoi. tou/ aivw/noj
el primero hasta que el tiempo de esa era se cumpla»). Esa gente 

110 Meinardus, “Commentary”, 424, 426-427.
111 Cf. Mt 27, 40; Mc 14, 58 (cf. 15, 29); Jn 2, 19 (cf. 2, 2).
112

Hellenistic and Roman Period
cf. Mingana, , 241.

113 Cf. Levenson, D.B., “The Ancient and Medieval Sources for the Emperor Julian’s 
Attempt to Rebuild the Jerusalem Temple”, Journal for the Study of Judaism in the 
Persian Hellenistic and Roman Period, 35 (2004), 409-460.

114 Sperber, A., The Bible in Aramaic, Leiden-Boston, 2004, II, 108 ad locum.
115 Charles (ed.), The Apocrypha, II, 259.
116 The Apocrypha
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dado que los encargados de construir el «enorme templo» son los 

fe cristiana, que recuperan la tierra cristiana de Egipto de manos 

punto, lógicamente el templo actúa como símbolo de la unidad cris-

-
infra § 22.

malik al-
) plantea un anacronismo, caso de interpretar  como 

117

embargo, en este caso no es probable tal interpretación, como re-
sulta obvio por la oración que sigue, aunque sobre todo por las dos 

an ). De acuerdo con ello, 
no se está refiriendo a los cruzados sino a los bizantinos, por lo que 
el uso del sintagma  puede obedecer al hecho de que 

del original 118  por . De 

119, habría que conside-
rarlo como un mero rasgo de efectivismo histórico de carácter re-

coram auditorium.

117

118

119
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120. La referencia al 
leon (al-asad 121 procede de Dn 7,4  «como un león» (LXX 
fem. w`sei. le,aina 122 t . La voz  (cf. heb. 
‘arî, sir. arw 124 aun no siendo cognada de la árabe asad

, entre otros posibles referentes he-
126

-
huido, dado que el león alado simboliza al Imperio Babilónico, en 

127 con el célebre monarca cruzado 
a través de esta figura, sino que, como sucede con Alejandro en el 

128, se trate de una referencia al valor simbólico de 

120

121 al-asad como «el cachorro del león» (v.gr., entre otros, Min-
gana,  (al-asad

(
122 Novus thesaurus

laboi ha de ser interpretado 

124

des rabbinischen Schriftthums, Leipzig, 1866, 62b. El ugarítico arw (cf. egipcio rw.
Lexical

Studies in Ugaritic
Thesavrvs philologicvs criticvs lingvae hebraeae et chaldaeae 

Hebräis-

126

127 -
Vita Constantini Eusebius

128
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129,
que actúa como un símil tridimensional al metaforizar a un perso-

-
nismo, mas ello sin perder de vista que el león también simboliza 

, además de ser el símbolo apocalíptico del 

formulado en el “Apocalipsis de Bah
trata, por lo tanto, de un símbolo bien conocido en el género apo-

-

de los griegos» ( . Ese mismo silencio se da, en 

.

.

el motivo de la cruz, más concretamente «el leño de la cruz» (
al- -
cuencia de esta interpolación de naturaleza figurativa introducida 

129 A Syriac 
Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy: Barhebraeus (13th , Leiden, Boston, 2004, 

The Legend of Sergius Ba
 241.

Eastern Christian Apocalyptic, 89, 90 (sir.). La alusión puede adoptar 
The Gospel

(trad.), en este caso en pl. 
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lignum crucis

-
zado, ante una interpolación figurativa con la que el redactor co-

su conversión, la derrota de Licinio (emperador de la parte oriental 

lignum crucis, que 

VII, poco después de su 
. Todo apunta a que esta interpolación 

vice versa, como consecuencia 
140

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 

141 -
-

-

Crónica
Eudoxia and the Holy Sepulchre: A Constantine Legend in Coptic, T. Orlandi 

Thomas (eds.), , Leiden, Boston, 
2006, 102-104.

Parole 
The

Archaeological Study
140

141

, Aldershot, 1998, 184.
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142, 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 conquis-

. Finalmente, la expresión attà ya la a al-šams («hasta salir el 
sol»), no cumple la función de localizar la situación desde el punto 
cronológico, sino que además de señalar el esfuerzo realizado por 
el emperador Constantino (toda la noche) añade un rasgo de natu-
raleza iconográfica con el que se indica la referencia al Oriente 
emergente, el Imperio Cristiano Romano de Oriente, con la alusión 
a la salida del sol. La salida del sol, además, es un conocido sím-
bolo antitético en la producción apocalíptica en referencia al Anti-
cristo, una de cuyas primeras labores consistirá en hacer caer (po-

144.

El motivo de que el redactor de APA haya introducido la interpo-
lación figurativa a la que nos acabamos de referir ut supra tal vez se 
deba al deseo de éste de situar el origen del cristianismo (

-
tantinopla. Aunque también pudiera ser que la causa de esa elección 

 con 
las palabras  («con este signo vencerás») poco antes 

142 -
 (eds.), 

144

 ( , «como hijo de 
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-

verdaderos (urtuduksiyyah
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. Esta 

146 147. Es 

148

149

. Los autores árabes cristianos utilizan la 
voz
(cf. la voz , al final del fragmento que contiene el presente 

, en lugar de utilizar la voz 
probablemente ha rehuido por ser usada esta última para referir la fe 

, para 

, este segundo caso, el de «credo» es el senti-
do al que más se ajusta -
ción de Jerusalén se da paso a la sección final de la obra, donde el 
«último emperador» debe llevar a cabo la labor final antes de que 

. La simulación de esta 

146 Crónica
147

148

149

208 (lín. 12a).
 en autores cristianos ha sido considerado un préstamo is-

The Legend of Sergius Ba
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guerra final es la simbolización de la unión en una sola Iglesia, donde 
la verdadera fe viene dada por la de la iglesia ortodoxa ( ah al-

; frente a TJ que la califica de ,
«la santa iglesia»), es decir la iglesia greco-ortodoxa, la imperial bi-
zantina calcedoniana, que traerá consigo «la verdad» por medio de 

.

, recurre al quiasmo para 
estructurar el tramo final. En el inicial, el autor presenta un Egipto 
asolado por los «Hijos de Hagar», i.e. los musulmanes, produciéndo-
se la ocupación del sur de Arabia ( ) y de Egipto, donde será 
levantado un «enorme templo» por los ejércitos de los reyes etíope 

. En 
el tramo final, APA introduce a Constantino, que libera a Constanti-
nopla del paganismo, recupera el  y va a Jerusalén 

, reconstruyéndola junto con «el templo sagra-
do» ( ) para acabar manifestando el deseo de 
reunirse con los reyes etíope y nubio para hermanarse en una misma 

. La intencionalidad estructural es clara, construir un 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 
es calificado como «sagrado» ( ). Así, el autor relaciona un 

,

-

, 242.
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representa la reconstrucción llevada a cabo por el pueblo de Israel 

definitiva del final de los tiempos que llevará a cabo el Mesías, en 
supra § 17. En este 

-
tivo del «último emperador» del género apocalíptico, sino que ade-

Recibido:
Aceptado:


