LA HISTORIA DE KARKHĀ DeBĒTH SeLŌKH
y otros textos relativos a los mártires persas

Traducción y estudio preliminar de Héctor R. Francisco

Byzantina & Orientalia
Editores generales

Héctor R. Francisco
Rodrigo Laham Cohen
Diego M. Santos
Pablo Ubierna

BYZANTINA & ORIENTALIA

STUDIA III

LA HISTORIA DE KARKHĀ DeBĒTH SeLŌKH
y otros textos relativos a los mártires persas

Traducción y estudio preliminar de Héctor R. Francisco

BUENOS AIRES
2016

.

Francisco, Héctor Ricardo
La historia de Karkhā Debēth Selkōh y otros textos relativos a los mártires
persas / Héctor Ricardo Francisco. - 1a edición bilingüe - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: IMHICIHU - Instituto Multidisciplinario de Historia y
Ciencias Humanas, 2016.
222 p.; 23 x 15 cm. - (Byzantina & Orientalia / Francisco, Héctor Ricardo;
Ubierna, Pablo; Santos, Diego M.; Laham Cohen, Rodrigo; 3)
ISBN 978-987-23978-9-0
1. Cristianismo. 2. Oriente Medio. 3. Historia Antigua. I. Título.
CDD 230

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Instituto
Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas
Saavedra 15, 5º piso, C1083ACA Buenos Aires República Argentina
Hecho el depósito que dispone la Ley 11.723
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión
o transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o
mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros medios, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

ÍNDICE
Abreviaturas

ii

Mapa

iv

Agradecimientos

v

Estudio preliminar

vii

I. La Iglesia en el mundo iranio

viii

Religión y política en el Imperio Sasánida

viii

La expansión de la Iglesia en el Imperio Sasánida

xvii

La diócesis de Bēth Garmaī

xxv

e

e

II. La Historia de Karkhā d Bēth S lōkh

xxxiv

El autor y su contexto de producción

xxxiv

Las fuentes de la HK

xxxviii

Manuscritos y publicaciones previas

xl
xliii

El contexto literario
Estructura y contenidos

La primera parte de la HK

lii
liii

Los mártires y las leyendas anteriores al siglo V

lxviii

La leyenda de Ṭahmīzgard

lxxvi

Martirio, élites y cristianización en la HK
Nota de la traducción
e

e

Historia de Karkhā d Bēth S lōkh
Textos complementarios
Los Hechos de Mār Mārī

lxxxii
lxxxviii
1
51
53

El martirio de Narsés y la Colección de mártires de
Bēth Garmaī

El martirio de Šābōr
Himno a Mār Ṭahmazgerd de Jorge Wardā
Bibliografía
Índice de nombres propios

60
77
87
96
123

ABREVIATURAS
AASS
AB
AMSO
AMS
ANRW
Ar.
Av.
BHG
BHO
BHS
BSOAS
ChH
CHRC
CSHB
CSCO
DHGE
EIr
GCAL
GCS
Gr.
Heb.
HTR
JA
JAH
JAAS
JAOS
JCSSS
JECS

Société des Bollandistes, Acta Sanctorum

Analecta Bollandiana
E Assemani, Acta ss. Martyrum orientalium et occidentalium
P Bedjan, Acta Martyrum et Sanctorum Syriace
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt
Árabe
Avesta

François Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca
Paul Peeters, Bibliotheca Hagiographica Orientalis

AAVV, Bibliotheca Hagiographica Syriaca Electronica

Bulletin of the School of Oriental and African Studies
Church History
Church History and Religious Culture
Corpus Scriptores Historiae Byzantinae
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
Dictionnaire de Histoire et Géographies Ecclesiastiques
Ehsan Yarshater, Encyclopaedia Iranica
G Graf, Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur
Die Griechischen Christlichen Schriftsteller
Griego
Hebreo

Harvard Theological Review
Journal Asiatique
Journal of Ancient History
Journal of Assyrian Academic Studies
Journal of the American Oriental Society
Journal of the Canadian Society of Syriac Studies
Journal of Early Christian Studies

ii

JLA
JRS
JThS
Lat.
MHD
NP.
OCA
OLA
OP.
Pahl.
PG
PO
POr.
PS
ROC
SBE
SBL
SC
SO
Syr.
ZDMG

Journal of Late Antiquity
Journal of Roman Studies
Journal of Theological Studies
Latín

A Perikhanian, Mātakdān ī Hazār Dātastān
Persa moderno

Orientalia Christiana Periodica
Orientalia Lovaniensia Analecta
Persa antiguo
Persa medio

Patrologia Graeca
Patrologia Orientalis
Parole de L'Orient
Patrologia Syriaca
Revue de l’Orient Chrétien
Sacred Book of the East
Society of Biblical Literature
Sources Chrétiennes
JB Chabot, Synodicon Orientale
Siríaco

Zeitschriften der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

iii

iv

AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer a todos los que de una u otra manera colaboraron
en el largo proceso que llevó a la concreción de este libro. En primer
lugar, a todos los investigadores, becarios y personal técnico del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU-CONICET) y en especial a su director Ariel Guiance por el
apoyo recibido. A Pablo Ubierna, Diego Santos y Rodrigo Laham
Cohen por la atenta lectura, las oportunas observaciones y por per-

mitirme compartir con ellos el proyecto de Byzantina & Orientalia. A
Juan Pablo Lavagnino por su paciencia y útiles indicaciones en la
diagramación y a Adrián Viale por la logística bibliográfica parisina.
A mis amigos y colegas Eleonora Dell’Elicine, Paola Miceli, y Alejandro Morin junto a todos los integrantes del grupo DyTEM por el es-

pacio de reflexión conjunta que hemos construido. Por último, quiero
agradecer a Bárbara, Catalina y Santiago por iluminar mi vida.

v

vi

ESTUDIO PRELIMINAR

vii

I
La Iglesia en el mundo iranio
De la cuantiosa literatura cristiana del Imperio Sasánida ha
sobrevivido un número relativamente limitado de obras. Sin lugar a
dudas, las más destacadas son aquellas pertenecientes al género
hagiográfico, en particular las historias de mártires. Dentro de este
conjunto, la Historia de Karkhā deBēth Selōkh y de los mártires en ella
(ƱƦܹ ܕ

ܿ
ܿ
ܿ
ܵ ̣ ǁܕ
ƥ ܹܕƱ̈ Ǎܵ  ̣ܟ ܼܿܘ ܼܕƲǅǍ
Ǥƾܼ Ʀܹ  ܕƣǁǠ
ܼ ƤǤܼ ƾܼ ǔǡ ) ܼܬ1
P0F

P

es una de las más singulares

tanto por su forma como por su contenido. Estas páginas tienen por

objetivo presentar una traducción comentada de la HK junto con algunos
textos relacionados al ciclo legendario de la ciudad de Karkhā deBēth
P

P

e

S lōkh (hoy Kirkuk en el NE de Irak). Todos ellos constituyen valiosos
P

P

testimonios acerca de la sociedad del Irán tardoantiguo y al desarrollo de
la Iglesia en el Cercano Oriente preislámico. Pero antes de abordarlos
ensayaremos una breve descripción del contexto que enmarcó su
composición. No pretendemos hacer con ella un cuadro detallado (y
mucho menos novedoso) de la sociedad irania de la Antigüedad tardía.
Nos contentaremos con presentar algunos problemas generales dejando
al lector la tarea de profundizarlos.

Religión y política en el Imperio Sasánida
El ascenso de la dinastía sasánida ha sido considerado como un
momento crucial de la Antigüedad tardía. Esta centralidad se debe no
solo a su influencia en la historia del Imperio Romano tardío, sino
también por su incidencia en los desarrollos culturales, sociales y
políticos del cercano Oriente durante el califato islámico. Se ha afirmado
1

BHO 705, BHS 68 (desde ahora HK).
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en muchas oportunidades que la nueva dinastía habría restaurado una
tradición político-religiosa que se remontaba a la época aqueménida.
Esta “restauración irania” se habría desarrollado en dos frentes
concurrentes. Por un lado, ella habría iniciado un proceso de
centralización política que contrastaba con el orden político anterior. En
efecto, la monarquía arsácida era una yuxtaposición de reinos
semiautónomos cuya unidad estaba dada por su inestable vínculo de
fidelidad con el monarca 2. La nueva dinastía habría superado esta

dispersión recuperando y consolidando las antiguas prerrogativas reales
en detrimento de la autonomía de las dinastías locales. Por otro lado,
esta centralización política habría estado acompañada por una marcada
recuperación de la identidad cultural irania. Dicha recuperación se habría
expresado primariamente en una mayor identificación con un colectivo
étnico-religioso definido por una “paideia” compartida. Esa “paideia” se
caracterizaba por una serie de valores que definían al grupo gobernante
2

La bibliografía relativa al debate en torno a los cambios y continuidades en los períodos

arsácida y sasánida es tan abundante como contradictoria. Como lecturas iniciales sugerimos los trabajos de A. Christensen, L'Iran sous les Sassanides. Copenhague, P.

Geuthner, 1944 (1936), pp. 15-27, 97-140; F. Altheim & R. Stiehl, Ein asiatischer Staat.

Feudalismus unter den Sasaniden und ihren Nachbarn. Wiesbaden, Limes, 1954, pp.
131-36; F. Altheim, Reich Gegen Mitternacht. Asiens weg nach Europa. Hamburgo,

Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1955; B. Brundage, “Feudalism in Ancient Mesopotamia
and Iran,” en R. Coulborn (ed.), Feudalism in History. Princeton, Princeton University

Press, 1956, pp. 93-119; G. Widengren, “Recherches sur le féodalisme iranien,”

Orientalia Suecana 5 (1956), pp. 79-182; Idem, “Iran, der große Gegner Roms:
Königsgewalt, Feudalismus, Militärwesen,” ANRW II (1979), pp. 219-306; J. Neusner,
“Parthian Political Ideology,” Iranica Antiqua 3 (1963), pp. 40-59; R.N. Frye, “Feudalism
in Sasanian and Early Islamic Iran,” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 9 (1987), pp.
13-18; M. Zakkeri, Sasanid Soldiers in Early Muslim Society: the origins of 'Ayyārān and
Futuwwa. Wiesbaden, Harrassowitz, 1995, pp. 13-22; A. Gariboldi, Il regno di Xusraw
dall'anima immortale: riforme economiche e rivolte sociali nell'Iran sasanide del VI
secolo. Milán, Mimesis, 2006.
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(destreza guerrera, conocimientos filosóficos y manejo del protocolo
cortesano) y, en especial, por el estrecho vínculo con la religión
zoroastriana. En este sentido, la historiografía tradicional ha sostenido
que a diferencia de los arsácidas, cuya fidelidad a la religión ancestral
habría sido más bien laxa, los primeros sasánidas apelaron a ella como

un elemento constitutivo de su legitimidad 3. De acuerdo con esta
perspectiva, la redefinición del vínculo entre monarquía y religión habría
generado la institucionalización de una “Iglesia zoroastriana” homogénea
y consolidada en torno a un “clero” y un corpus “ortodoxo” de doctrinas.
De esta manera, y como más tarde harían los obispos cristianos
favorecidos por la legislación constantiniana, la casta sacerdotal de los
magos (entre los que encontramos algunas figuras paradigmáticas como
Kīrdīr o Tansar) se habrían transformado en parte integral del Estado 4.

En las últimas décadas, esta interpretación ha sido matizada en una
serie de estudios particulares que destacan las muchas contradicciones
de un abordaje que resulta demasiado lineal. En buena medida, muchos
aspectos de la historia sasánida aún son una empresa inconclusa y sus
cuatro siglos de historia –en una pluralidad de contextos geográficos y
3

Para una lectura introductoria ver: Duchesne-Guillemin, J. “Zoroastrian Religion,” en

Yarshater, E. (ed.), Cambridge History of Iran, III: The Seleucid, Parthian and Sasanian

Periods, vol. 2, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 866-908; Stausberg,

M., Die Religion Zarathushtras. Stuttgart, Kohlhammer, 2002, pp. 192-262; Huff, D.
“Formation and Ideology of the Sasanian State in the Context or Archaeological Evi-

dence,” en Sarkosh Curtis, V. & Stewart, S. The idea of Iran. Vol. 3, The Sasanian Era.
Nueva York, Tauris, 2008, pp. 31-59; Daryaee, T., “Kingship in Early Sasanian Iran,” en

V. Sarkosh Curtis, & S. Stewart, op. cit., 2008, pp. 60-70.
4

A. Christensen, op. cit., pp. 141-178. Una buena síntesis en torno a los problemas de la

relación entre religión y monarquía en P. Gignoux, “Church-State Relations in the Sasa-

nian Period,” en Mikasa no Miya Takahito (ed.), Monarchies and Socio-Religious Traditions in the Ancient Near East. Wiesbaden, Harrasowitz, 1984, pp. 72–80; T. Daryaee,
op. cit., 2008.
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culturales que van desde el Cáucaso hasta Asia central– exigen atender
numerosas particularidades coyunturales. En consecuencia, se ha vuelto
cada vez más evidente que es necesario de abordar el problema desde
una perspectiva diacrónica que contemple no solo el centro, sino
también los desarrollos en las periferias 5.

La idea de una centralización política absoluta producida en un
período relativamente temprano ha sido progresivamente reemplazada
por una visión más gradualista, que atiende a las múltiples
complejidades de un proceso cuyos detalles son mal conocidos 6. De esta

manera, el proceso de concentración, si es que alguna vez lo hubo, no
habría alcanzado su conclusión hasta la segunda mitad del siglo VI y sus
alcances pudieron haber sido limitados 7. Una de las características de las
5

No es el lugar para hacer una crítica a las diversas corrientes académicas dedicadas a la

historia sasánida. Simplemente queremos señalar la casi inabarcable variedad de lenguas
(clásicas y orientales) como de disciplinas (historia, paleografía, numismática, sigilografía
etc...) necesarias para realizar un abordaje comprensivo de su historia. En nuestra humil-

de opinión este desideratum está lejos de alcanzarse. Una lectura dinámica y comparada

de los testimonios disponibles (literarios, epigráficos, sigilográficos y numismáticos)
requiere el manejo de una información fragmentaria y de difícil acceso, que exige abordajes que privilegien la meticulosidad de un estudio erudito por encima de las generalizaciones metahistóricas.
6

G. Widengren, op. cit., 1979, pp. 219-306; M. Zakkeri, op. cit., pp. 13-22; S. Mc Do-

nough, Power by negotiation. Institutional Reform in the Fifth Century Sasanian Empire.

University of California, PhD, 2005, pp. 139-189; T. Daryaee, Sasanian Persia. The rise

and Fall of an Empire. Londres, Tauris, 2009, pp. 123-136.

7

Hay dos interpretaciones alternativas de este mismo proceso. Por un lado, algunos

especialistas señalan el “subdesarrollo” del Estado sasánida, poniendo el énfasis en los
aspectos “informales” (redes de patronazgo, parentesco, etc.) que contribuyeron a la
definición del poder real. Dentro de esta linea se en cuentran Z. Rubin, “The Reforms of
Khusro Anurshiwan,” en A. Cameron, (ed.), The Byzantine and early Islamic Near East.

3, States, Resources, and Armies. Princeton, Darwin Press, 1995, pp. 227-298; Idem,
“Nobility, Monarchy and Legitimation under the Later Sassanians,” en J. Haldon, & L.

Conrad (eds.), The Byzantine and Early Islamic near East, VI Elites Old and New in the

xi

nuevas corrientes de interpretación de la historia política y social
sasánida es el énfasis en la compleja trama que vinculaba a las
aristocracias locales con la corte. Este énfasis no se agota en la
polarización simplista entre Estado centralizado y feudalidad. Por el
contrario, el ejercicio del poder en el Irán tardoantiguo implicaba una
compleja red de solidaridades aristocráticas –en cuya cúspide se ubicaba
el Šāhānšāh– que se expresaba primariamente en términos religiosos8.

Como consecuencia de esta nueva aproximación, la relación entre
monarquía y religión ha sido objeto de revisión. La pertinencia de este
problema para nuestro análisis nos exige hacer algunas breves
observaciones. Los estudios recientes sugieren que la idea de una
monarquía

vinculada

exclusivamente

a

una

jerarquía

religiosa

zoroastriana fue el producto de una interpretación que daba demasiado
crédito tanto a la retórica de los testimonios epigráficos como a la lectura
retrospectiva de la literatura pahlavi medieval que celebraba –o incluso

Byzantine and Early Islamic Near East. Princeton, Darwin Press, 2004, pp. 235-274; y (en
una posición extrema) P. Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire. The
Sasanian–Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran. Londres, Tauris, 2008.
Por otro lado, hay una corriente de especialistas que describen a la monarquía sasánida
como un sofisticado Estado burocrático y centralizado: dentro de esta segunda corriente
podemos encontrar a J. Howard-Johnston, “State and Society in Late Antique Iran,” en V.
Sarkosh Curtis, & S. Stewart, op. cit., 2008, pp. 118-31; idem, “The two Great Powers in

Late Antiquity: A comparision”, en Cameron, A. (ed.) The Byzantine and Early Islamic

Near East III. States, Resources, and Armies. Princeton, Darwin Press, 1995, pp. 157-226;
idem, “The Sasanian State: The Evidence of Coinage and Military Construction,” Journal
of Ancient History 2 (2014), pp. 144-181; y A. Gariboldi, op. cit., 2006.
8
S. McDonough, op. cit., 2005; R. Kalmin, Jewish Babylonia between Persia and Roman
Palestine. Oxford, Oxford Uniersity Press, 2006; R. Payne, A State of Mixture: Christians,
Zoroastrians, and Iranian Political Culture in Late Antiquity. Oakland, University of
California Press, 2015, pp. 23-58.
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exageraba– la piedad de los reyes antiguos9. Pero un análisis menos
ingenuo de los testimonios disponibles nos obliga a pensar la relación
entre monarquía y religión en el Irán desde una perspectiva diferente. En
primer lugar, es imposible precisar el grado de coherencia y
homogeneidad de la religión persa en época sasánida. Lo que hoy
consideramos el “zoroastrismo normativo” no adquirió su forma
definitiva hasta el tercer siglo de la era islámica, como el producto de
una literatura cuyo objetivo fue reforzar la identidad comunitaria en un
marco de exclusión social y política. Por el contrario, el zoroastrismo
profesado en el Imperio Sasánida parece haberse desarrollado en una
gran variedad de modalidades. Sin duda, las prácticas religiosas
asociadas a la corte funcionaron como patrones constitutivos de la
identidad zoroastriana, pero no parecen haber desarrollado, salvo
algunas excepciones, un valor normativo preciso 10. Por lo tanto, resulta

difícil transpolar linealmente al contexto religioso iranio el modelo de
conformación de la ortodoxia propio del cristianismo (entendida como
una uniformidad jerarquizada de prácticas e ideas custodiadas por una
élite religiosa legitimada desde el Estado). Por el contrario, deberíamos
partir de la coexistencia de variadas formas de religiosidad que, de

manera más o menos laxa, se integraban en una red jerárquica 11. Por
9

T. Daryaee, “The Ideal King in the Sasanian World Ardaxšīr ī Pābagān or Xusrō

Anōšag-ruwān?” Nāme-ye Irān-e Bāstān 3.1 (2003), pp. 33-45.
10

El análisis del complejo problema del zurvanismo de R.C. Zaehner, Zurvan, A Zoroastrian Dilemma. Nueva York, Biblio and Tannen, 1955, demuestra hasta qué punto el
Estado sasánida no exigió de sus súbditos la adscripción a una ortodoxia exclusivista ni
pretendió, con las aparentes excepciones del maniqueísmo y el mazdakismo, un control

absoluto sobre sus prácticas religiosas. Cf. M. Molé, “Le Problème des sectes Zoroastriennes dans les livres Pehlevis,” Oriens 13-14 (1960-1961), pp. 12-14; S. Shaked, Dua-

lism in Transformation. Varieties of Religion in Sasanian Iran. Londres, University of
London, 1994, pp. 74-100.
11

M. Satusberg, op. cit., 2002, pp. 18-19.
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medio de esa red, la monarquía prevenía los desafíos de los estratos
superiores de la aristocracia, al mismo tiempo que se aseguraba la
colaboración de las élites locales, lo que le permitía “penetrar” en las
áreas periféricas del imperio. En este sentido, podemos pensar el
panorama religioso sasánida como una “política ritual” que no exigía la
estricta unanimidad en ideas y prácticas, pero que permitía tanto la

integración ideológica del imperio como la redistribución de la riqueza 12.
Esta “política ritual” se apoyaba en un conjunto de prácticas
relativamente homogéneas –cuya traducción a nociones teológicas
precisas distaba de ser absoluta– dirigidas por una élite religiosa cuyas
estructuras, funciones y jerarquías eran solo parcialmente controladas
por la monarquía.
Una parte sustancial de los análisis dedicados a la relación entre
cristianos y zoroastrianos concibe al zoroastrismo como una “Religión de
Estado” equivalente al

cristianismo en el Imperio Romano. Como

señalamos, esta lectura adolece de problemas tanto metodológicos como
históricos. Por un lado, no resulta útil a nuestra comprensión de la
matriz religiosa irania proyectar las concepciones de “Estado” y

“Religión” asociados al contexto occidental y cristiano 13. Si la aplicación
de ambas categorías se ha presentado como problemática en el Occidente
cristiano (tanto latino como griego) o el Islam, mucho más problemática
será su aplicación a un contexto político y religioso cuyos conceptos no
serían plenamente equiparables a las categorías de la tradición
abrahámica. Ciertamente, el culto de Ahura Mazdā fue un elemento
12

En este punto adaptamos las observaciones de J. Haldon, “Bizancio y el temprano

Islam: análisis comparativo de dos formaciones sociales tributarias medievales,” Anales

de Historia Antigua y Medieval 35 (2003), pp. 17-21.

13

A. Becker, “Political Theology and Religious Diversity in the Sasanian Empire,” en G.

Herman (ed.), Jews, Christians and Zoroastrians. Religious Dynamics in a Sasanian

Context. Piscataway, Gorgias Press, 2014, pp. 7-25.
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central en la ideología política de los reyes sasánidas, quienes no
dudaron en asumir el título de mazdēsn (“adorador de Mazda”) y otros
elementos derivados de la religión avéstica como parte constitutiva de su
legitimidad. Sin embargo, en las prácticas cotidianas su relación con el
variado arco religioso fue mucho más fluida de lo que los estudios
clásicos al respecto señalan 14.

Por otra parte, el panorama religioso del Imperio Sasánida no se
agotaba en su “Religión oficial”. Desde el período tardoantiguo, la
religión zoroastriana se presentaba como un atributo específico de un

colectivo social determinado. La distinción entre ēr (iranio) y an-ēr (no
iranio) parecía asumir un significado tanto étnico como religioso 15. Esta
doble significación se desprendía de la superposición con la distinción

entre wehdēn “de buena religión” (i.e. los zoroastrianos) y agdēn “de
mala religión” (aquellos que practican cultos considerados condenables).
Pero no debemos dejarnos seducir por las tajantes categorizaciones de
una literatura cuyo objetivo primordial era ordenar aquello que, en la
práctica cotidiana, estaba cruzado por múltiples indefiniciones. La doble

oposición ēr/an-ēr, weh-dēn/ag-dēn no estaba exenta contradicciones y
las fronteras religiosas y culturales no eran barreras infranqueables, sino
territorios de tránsito en los que se podía ir en una u otra dirección. No
obstante esta indefinición, podemos afirmar que de la misma manera
que en el Imperio Romano las poblaciones locales experimentaron un
proceso de romanización que se expresaba tanto en la cultura como en
14
15

R. Payne, op. cit., 2015, pp. 23-25.
T. Daryaee, “Ethnic and Territorial Boundaries in Late Antique and Early Medieval

Persia (Third to Tenth Century),” en F. Curta, Borders, Barriers and Ethnogenesis: Frontiers in Late Antiquity and the Middle Ages. Tornhout, Brepols, 2005, pp. 123-138; S.
Shaked, “Religion in the late Sasanian Period: Eran, Aneran, and other Religious

Designations,” en V. Sarkosh Curtis, & S. Stewart, op. cit., 2008, pp. 101-117; R. Payne,

op. cit., 2015, pp. 30-36.
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su devoción a la religión del emperador (primero a través del culto
imperial y luego a través del cristianismo) las élites locales del Imperio
Sasánida experimentaron un proceso unificación a través de la
integración. Sin embargo, a diferencia del caso romano, dicha
integración no supuso la eliminación de la pluralidad religiosa.
En

suma,

los

ambiguos

límites

establecidos

entre

diversas

comunidades religiosas determinaron el desarrollo del cristianismo en la
región. Junto con aquello que –con reservas– podemos llamar
zoroastrismo, había un conjunto de “paganismos” locales más o menos
impregnados por el helenismo y la cultura irania, una numerosa,
próspera

e

intelectualmente

poderosa

comunidad

judía 16,

el

maniqueísmo, el budismo, el hinduismo y variadas formas de
gnosticismo 17. Todas ellas constituyeron para los cristianos un desafío

que implicaba variadas formas de negociación y polémica que no se
agotaban en la confrontación con la religión del monarca. De este modo,
buena parte de la literatura del período expresaba la necesidad de fijar
los límites entre comunidades religiosas y, al mismo tiempo, de
integrarlas a un marco más amplio.

16

J. Neusner, A history of the Jews in Babylonia. Leiden, Brill, 1965-1970; A.

Oppenheimer, Babylonia Judaica in the Talmudic Period. Wiesbaden, L. Reichert, 1983;
I. Gafni, “The Political, Social, and Economic History of Babylonian Jewry 224-638,” en

S. Katz (ed.), The Cambridge History of Judaism Volume 4: The Late Roman-Rabbinic
Period. Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 792-820; R. Kalmin, op. cit.,
2008.

17

G. Widengren, “Manichaeism and its Iranian Background,” en E. Yarshater, op. cit.,

1983, pp. 968-971.
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La expansión de la Iglesia en el Imperio Sasánida
Los primeros testimonios fiables relativos a la presencia cristiana en

el Irán tardoantiguo datan de la segunda mitad del siglo III 18, pero la
tradición cristiana ubicaba el arribo de los primeros misioneros en el
siglo I. Estos primeros misioneros habrían llegado desde Jerusalén a

través de la Edesa romana 19. Dicha tradición es notoriamente legendaria
y resulta innecesario profundizar su análisis, en tanto ha sido objeto de
numerosos estudios en los últimos años 20. Nos basta con recordar que

estas historias fueron compuestas en el momento de configuración de
una estructura episcopal entre los siglos IV y V y, por lo tanto, su
objetivo era aportar un sustento histórico a su jerarquía.
A partir de esta literatura apócrifa, la historia primitiva de la Iglesia
persa ha sido reconstruida siguiendo un patrón que daba por sentada
una supuesta unidad primordial, que se sustentaba en una jerarquía
episcopal encabezada por el católico de Māḥōzē 21. Pero no es hasta el
18

KKZ 9-10, KNRm 29-30, KSM 14. P. Gignoux, Les quatre inscriptions du mage Kirdīr,

Lovaina, Peeters, 1991, p. 60/69.

19

Esta tradición se encuentra contenida en dos obras: los Hechos de Judas Tomás: (BHO

1186-1227, BHS 76) y los Hechos de Mār Mārī el apóstol, (BHO 610, BHS 3). Cf. J. M.

Fiey, “L’expansion de l’Église de Perse,” Istina 40 (1995), pp. 149-157; C. Jullien, & F.
Jullien, Apôtres des confins. Processus Missionaires Chrétiens dans l’empire Iranien.

Bures-sur-Yvette, Groupe pour ‘Étude de la Civilisation du Moyen-Orient, 2002 ; idem,
Aux origines de l’église de Perse: les Actes de Mar Mari. CSCO, 604, Subsidia 114,
Lovaina, Peeters, 2004.
20

F.C. Burkitt, Early Christianity outside the Roman Empire. Piscataway, Gorgias Press,

2002 (1899); J. Labourt, Le Christianisme dans L’Empire Perse sous la Dynastie
Sassanide (224-632). París, Lecoffre, 1904; C. Jullien & F. Jullien, op. cit., 2002, pp. 61110; H.J. Drijvers, “Addai und Mani. Christendum und Manichäismus im Dritten
Jahrhundert in Syrien,” en R. Lavenant, (ed.), II Symposium Syriacum 1980. OCA 221,
Roma, Pontificium Institutum Studiorum Orientalium, 1983, pp. 171-85.

21

Los primados de la Iglesia persa llevaban el título de Católico y en el siglo VI se

agregó, imitando la costumbre romana, el título de “patriarca”. La residencia del Católico

xvii

siglo V que encontramos testimonios relativamente confiables en cuanto
a su estructura jerárquica y su constitución fue un fenómeno progresivo
que no estuvo exento de elementos contradictorios. No obstante,
podemos afirmar que en el transcurso del siglo IV se desarrolló alguna
forma de organización episcopal, aunque algunos elementos presentes en
las fuentes –como la primacía del católico de Māḥōzē y la presencia de
obispos persas en el concilio de Nicea– sean invenciones posteriores. En
todo caso, la constitución de la red episcopal de la Iglesia de Oriente

22

fue el resultado de un largo proceso que no se afianzó hasta el siglo VII.
En este proceso, las relaciones diplomáticas entre romanos y persas

ocuparon un lugar fundamental 23. En los sucesivos concilios convocados

a lo largo del siglo V por los católicos Mār Isaac (410) 24, Mār Yahbalāhā

estaba en uno de los suburbios del complejo urbanístico que rodeaba la capital imperial

Ctesifón conocido con el nombre genérico de “las ciudades” (Ar. اﳌﺪا�ﻦ, Syr. Ƥ ܹܙƲܼ Ƶ̈ Ǉܵ ). En este

suburbio, llamado en persa Vēh-Ardašīr y que se ubicaba cerca del antiguo emplazamiento de la ciudad helenística de Seleucia, se encontraba el distrito de

ܿ “las cabañas”
ƣǁܹ̈ Ʋǁ

donde se encontraba la catedral J. M. Fiey, “Topographie chrétienne de Mahozé”,

L'Orient Syrien 12 (1967), pp. 397-420.; M. Morony, “Beh-Ardašīr”, en Encyclopaedia
Iranica 4.1, pp. 93-94.
22
En las fuentes sirio-orientales se suele distinguir a la Iglesia de Oriente (ƣƵǊƯǇ ܕƤܬƯǓ),
como sinónimo de la Iglesia del Imperio Persa, de la Iglesia de Occidente (ƣƦǠǔǇ ܕƤܬƯǓ)
i.e. la del Imperio Romano. Consecuentemente, a lo largo de estas páginas usaremos el
término “Oriente” en este sentido. En consecuencia, “Occidente” adquiere un significado
mucho más amplio que el usual, abarcando tanto al mundo latino como al griego (bizantino) y siríaco ubicado del lado romano de la frontera.
23

Al respecto ver la Vida de Marūthā: pp. 61-65; Cf. J. Labourt, op. cit., 87-99; T. Barnes,

“Constantine and the Christians of Persia,” JRS 75 (1985), pp. 126-136;

K. Smith,

Constantine and the Captive Christians of Persia. Martyrdom and Religious Identity in
Late Antiquity. Oakland, University of California Press, 2016.
24
SO pp. 17-36, 252-276.
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(420) 25 y Mār Dadīšō‘ (424) 26 la Iglesia del Oriente adoptó los cánones de

los concilios occidentales 27. Además, en estos sínodos comenzó a
delinearse un orden de preeminencia de las metrópolis del imperio que
recién se afianzó en el siglo VI. De acuerdo con dichos sínodos, la
primacía correspondía al obispo/Católico de Māḥōzē, que presidía la
metrópolis de Bēth Arāmāyē (la antigua Babilonia). A continuación, se
ubicaban en orden jerárquico el obispo de Bēth Lapaṭ (Pahl. Weh–
Andyōk–Šābuhr) y metropolitano de la diócesis de Bēth Hūzāyē (la
antigua Elam en el Irán occidental), Nísibis (Bēth Arabayē, en la frontera
con el Imperio Romano), Prath deMaīšan (Bēth Maīšān, la Mesene de las
fuentes

clásicas,

al

sur

de

Mesopotamia),
e

Arbela
e

(Bēth

Ḥadhīabh/Adiabene, la antigua Asiria), Karkhā d Bēth S lōkh (Bēth
Garmaī) y, por último, Rēw-Ardašīr (en Persia). Pero esta jerarquía fue
repetidamente cuestionada por diversas fuerzas centrífugas como las
autonomías locales, el faccionalismo del clero y la injerencia de la élite
laica. Solo a partir de las reformas emprendidas por el Católico Mār Abā
a mediados del siglo VI la Iglesia del Oriente adquirió una fisonomía
unitaria comparable a su hermana del Imperio Romano 28.

Si bien la Iglesia del Imperio Romano ejercía una tutela teórica sobre

la Iglesia del Oriente, el sínodo convocado por el Católico Mār Dadīšō‘

25
26
27

SO pp. 37-42, 277-284.
SO pp. 43-52, 285-298.
S. Brock, “The Christology of the Church of the East in the Synods of the Fifth to

Early Seventh Centuries: Preliminary Considerations and Materials,” en G. D. Dragas, &

M. G. Phougias (eds.), Aksum-Thyateira: a Festschrift for Archbishop Methodios.
Londres, Thyateira House, 1985, pp. 125-142; idem, “L’Eglise de l’Orient dans l’Empire
e

sassanide jusqu’au VI siècle et son absence aux conciles de l’Empire romain,” Istina 40

(1995), 25-43; S. Jammo, “Trois synodes, deux ecclésiologies de l'Église de l'Orient,”

Istina 40 (1995), pp. 140-148.
28
R. Payne, op. cit., 2015, pp. 93-126.
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proclamó su autonomía 29. De todas maneras, el recurso a los obispos
occidentales como instancia de apelación resurgía en los momentos de
conflicto entre el Católico y los obispos locales. En la práctica, dicha
autonomía estaba determinada por los vaivenes de las inestables
relaciones diplomáticas y militares entre ambos Imperios. Desde finales
del siglo VI la separación entre ambas Iglesias se profundizó con la
progresiva imposición de una cristología de impronta antioquena (mal
llamada nestoriana) que se convirtió en la marca identitaria de la Iglesia

de Oriente 30. A menudo se ha notado que las diferencias teológicas entre
ambas Iglesias obedecieron en buena medida a factores geopolíticos 31.

Aunque esta observación puede presentar varios matices 32, es indudable
29
30

SO pp. 285-298.
No es el propósito de este trabajo abordar en detalle el problema de la teología de la

Iglesia persa. Por lo tanto, remitimos al lector a los estudios clásicos de R. H. Murray,

Symbols of Church and Kingdom. A Study in Early Syriac Tradition. Cambridge,
Cambridge University Press, 1975 y S. Gerö, Barsauma of Nisibis and Persian
Christianity in the Fifth Century. CSCO 426, Subsidia 63, Lovaina, Peeters, 1981.
Además es conveniente consultar los studios de A. Becker, Fear of God and the
Beginning of Wisdom. The School of Nisibis and Christian Scholastic Culture in Late
Antique Mesopotamia. Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2006 y G.J. Reinink,
“Tradition and the Formation of the ‘Nestorian’ Identity in Sixth- to Seventh-Century
Iraq,” CHRC 89 (2009), pp. 217-250.

31

Como marco general, aunque con numerosas deficiencias, podemos mencionar a W.

Young, Patriarch, Shah, Caliph. A Study of the Relationship of the Church of the East

with the Sassanid Empire and Early Caliphates up to 820 a.d. Rawalpindi, Christian
Study Center, 1974. De una superior calidad analítica, se puede consultar la síntesis de
S. Brock, “Christians in Sasanian Empire: a Case of Divided Loyalties,” Studies in Church

History 18 (1982), pp. 1-19; E. Yamauchi, “God and the Shah: Church and state in
Sasanid Persia,” Fides et Historia 30.2 (1998), pp. 88-99.
32
En especial las observaciones hechas al trabajo de S. Brock, op. cit., 1982 realizadas por
S. McDonough “A Question of Faith? Persecution and Political Centralization in the

Sasanian Empire of Yazdgard II (438-457 CE),” en H. A. Drake (ed.), Violence, Victims,

and Vindication in Late Antiquity. Aldershot, Ashgate, 2006, pp. 69-82.
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que desde el siglo VI la teología diofisita extrema puso distancia entre
ambas.
Por último, la Iglesia del Oriente desarrolló una relación distintiva
con respecto al orden político. Mientras que en Occidente la íntima
relación entre la Iglesia y el Imperio fue entendida como una unidad
inseparable (aunque con sustanciales diferencias entre el mundo latino y

el mundo bizantino) 33, la Iglesia del Oriente consideró esta unión en
otros términos, y su percepción de la relación entre orden político y
autoridad espiritual condicionó tanto su teología como su organización
interna. Ciertamente, los cristianos de Persia no desconocían las ideas
nodales del modelo eusebiano. Sin embargo, la relación del Católico de
Oriente con el Šāhānšāh distaba tanto de la cooperación íntima del ideal
constantiniano como de una autonomía absoluta con respecto a la
monarquía pagana.
En tal sentido, los estudios clásicos respecto a la relación entre Iglesia
y monarquía en el Irán preislámico han dado por sentado que los
cristianos vivían en un contexto hostil análogo al que enfrentó la Iglesia
pre–constantiniana 34. En uno de los primeros estudios sistemáticos sobre

la relación de la Iglesia de Oriente con las monarquías sasánida y califal,

W. G. Young afirmaba que la posición de la Iglesia del Oriente dentro
del Imperio Persa era similar a aquella que se desarrollaría bajo los
sultanes otomanos. Así, los cristianos persas habrían constituido una
“minoría religiosa” aislada de su entorno social y con una autonomía
jurídica semejante al sistema de Millet. Sin embargo, esta caracterización
(problemática incluso en el contexto otomano) resulta incorrecta. Tanto
los sínodos orientales como la hagiografía del período muestran hasta
33

Y. Congar, L’Ecclésiologie du Haut Moyen Age. París, CERF, 1968; G. Dagron,
Empereur et prêtre. Étude sur le Césaropapisme Byzantin, París, Gallimard, 1996.
34
A. Christensen, op. cit. 1944, pp. 258-315.
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qué punto las élites cristianas estaban plenamente integradas al complejo
entramado social del imperio y, a menudo, los reyes apelaban a la élite
cristiana (tanto laicos como obispos) como intermediarios entre el estado

central y las élites locales 35. Por otra parte, los monarcas zoroastrianos se

interesaron por los asuntos eclesiásticos con casi la misma asiduidad que
los emperadores cristianos y contaban con una fluida relación con los
obispos 36. Por lo menos desde el siglo VI aquellos intervinieron

directamente en la elección del católico y –a menudo– fueron capaces de

imponer sus propios candidatos 37. De la misma manera que los

emperadores romanos, los reyes persas convocaban concilios y
funcionaban como tribunal en la mediación de los conflictos. Incluso
existen indicios de las tensiones suscitadas en la corte por la competencia

entre diversas facciones cristianas 38. Por otro lado, los testimonios
sigilográficos atestiguan una creciente presencia cristiana en casi todos

los estratos de la administración civil sasánida entre los siglos V y VI.

35
36

S. McDonough, op. cit., 2006; R. Payne, op. cit., 2015, pp. 127-163.

A.V. Williams, “Zoroastrians and Christians in Sasanian Iran,” Bulletin of the John

Rylands Library 78.3 (1996), pp. 37-54; P. Gignoux, “Sur quelques relations entre
Chrétiens et mazdéens d’après les sources syriaques,” Studia Iranica 28 (1999), pp. 8394.; A. De Jong, “Zoroastrian Religious Polemics and their Contexts: Interconfessional

Relations in the Sasanian empires,” en T. Hettema & A. Van der Kooij (eds.), Religious

Polemics in Context. Papers Presented to the Second International Conference of the
Leiden Institute for the Study of Religions. Studies in Theology and Religion 11, Assen,

Van Gorcum, 2004, pp. 48-63.
37

S. McDonough, “Bishops or Bureaucrats?: Christian Clergy and State in the Middle

Sasanian Period,” en Kennet, D. & Luft, P. (eds.), Current Research in Sasanian Archaeo-

logy, Art and History. Oxford, Archaeopress, 2008, pp. 87-92; idem, “A Second Constantine? The Sasanian King Yazdgard in Christian History and Historiography,” JLA 1.1
(2008), pp. 127-140 .
38

Cf. Martirio de Bābhoī: p. 633 y en particular la Vida de Mār Abā, passim.
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Esta tendencia demuestra el grado de penetración del cristianismo en las

élites medias y altas del imperio 39.

En suma, no podemos definir la actitud de los monarcas sasánidas
hacia los cristianos a partir de la oposición moderna entre tolerancia e
intolerancia, ya que esta operación refleja pobremente una actitud mu-

cho más compleja 40. Aunque estos conceptos pueden resultar útiles en

tanto aportan cierta inteligibilidad a la lógica de la política religiosa
sasánida, debemos ser conscientes de que lo hacemos asumiendo una
importante dosis de anacronismo. La relación entre las élites cristianas y
la monarquía se insertaba en el marco más amplio de la comunicación
entre la corte y las élites periféricas del imperio. Por supuesto, la adscripción de los cristianos a la religión de su enemigo tradicional incidió necesariamente en la percepción que los monarcas sasánidas tenían de
ellos. Sin embargo, las esporádicas persecuciones contra los cristianos
ordenadas por aquellos obedecieron a factores muy complejos. Éstas no
parecen haber tenido la sistematicidad y coherencia que le atribuyó la
literatura cristiana. En muchos casos, se trataba de casos aislados, circunscriptos a miembros específicos de la élite cristiana, a veces provocados por conflictos interreligiosos o por la competencia por asegurar un
lugar hegemónico dentro de la corte. En otros casos, las medidas anticristianas a mayor escala, como en el caso de Yazdegerd II, obedecían a
motivaciones mucho más amplias, esto es, el intento de unificación política que respondía a la puja recurrente entre la monarquía y los estratos
superiores de la aristocracia. En este mismo sentido, y como ya ha señalado correctamente Richard Payne, la “Gran persecución” de Šapūr II
39

R. Gyselen, “Les témoignages sigillographiques sur la présence chrétienne dans

l’empire sassanide,” en R. Gyselen (ed.) Chrétiens en terre d'Iran: Implantation et

Acculturation. París, Association pour l’Avancement des Études Iraniennes, 2006, pp. 17-

78.
40

R. Payne, op. cit., 2015, pp. 26-27.
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parece haber sido el efecto de la voluntad real por domesticar e integrar a
la élite cristiana más que de eliminarla 41.

Dado este escenario, las actitudes de los cristianos ante la monarquía
zoroastriana distaron de ser unívocas. Por un lado, en los sínodos orientales podemos encontrar numerosos testimonios de la forma en que los
obispos persas buscaban establecer un modelo de cooperación con los
monarcas 42. Por el contrario, los Acta de los mártires persas parecen su-

gerir una actitud completamente diferente. En estas narraciones predomina la confrontación y la violencia que fija los límites entre dos realida-

des irreconciliables. No obstante, como señala Sebastian Brock 43, la literatura martirológica apuntaba a constituir al cristianismo como una “nación” ( )ܥܡܡܐaislada del mundo y, por lo tanto, superadora de cualquier
frontera política. En otras palabras, los martirologios se articulaban en
torno a la polaridad cristianismo/paganismo, mundanidad/santidad como una forma de construir una barrera entre “nosotros” y “ellos”. Por lo
tanto, independientemente de la historicidad que le queramos otorgar a
los sufrimientos que enfrentaron los mártires persas, sus historias tamizan aquellos acontecimientos en un esquema en el que la comunidad
cristiana y su entorno pagano eran realidades antagónicas.
Pero, más allá de la retórica de oposición de muchos martirologios
cristianos, existían múltiples instancias de coexistencia pacífica, e incluso
de colaboración 44, y la literatura martirológica no puede ser asumida

como un mero reflejo de situaciones concretas. Por el contrario, los
escritores

cristianos del Imperio Sasánida recurrieron a diferentes

modelos que podían aplicarse a contextos específicos de acuerdo a las
41

Ibídem, pp. 12-13.
SO p. 567.
43
S. Brock, op. cit., 1982.
44
S. McDonough, op. cit. 2005.
42
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necesidades de cada momento. Por un lado, no dudaron en dedicar el
modelo cristiano de rey piadoso para figuras como Yazdegerd I o
Khosrow II, quienes fueron –al menos en ciertos contextos– favorables

hacia los cristianos 45. Por otro lado, aplicaron a otros monarcas, como
Šapūr II o Yazdegerd II el modelo bien conocido de los emperadores
romanos paganos. En suma, ni las estereotipadas declaraciones de
fidelidad expresadas en los sínodos ni la retórica confrontativa de los

Acta de los mártires pueden ser leídas como reflejos de la realidad. Por el
contrario, la actitud de los cristianos ante la monarquía zoroastriana no
puede ser reducida a un patrón único. Cooperación y antagonismo eran
dos ideales que daban sentido a diversas estrategias por medio de las
cuales la élite cristiana buscaba acomodar su existencia a un contexto
religioso complejo e inestable.

La diócesis de Bēth Garmaī
ܿ

ܿ
La región de Bēth Garmaī o Bēth Garmē46 (ƿǇǠ
ܼ Ʃܼ ǤܹƾƦ) estaba ubicada al
noreste del actual Iraq, en la moderna provincia de Kirkuk.

La

etimología del nombre parece provenir del persa ( ﮔﺮمgarm) “cálido”,
pero en siríaco la expresión Bēth Garmaī puede ser traducida como “el
28T

28T

país de los huesos”. A partir de la información provista por Ptolomeo, se
28T

45

S. McDonough, op. cit., 2005, pp. 138-140; L. Van Rompay, “Impetuous Martyrs? The

Situation of the Persian Christians in the Last Years of Yazdgard I (419-421),” en M.

Lamberigts, & van P. Deun (eds.), Martyrium in Multidisciplinary Perspective. Memorial

Louis Reekmans. Lovaina, Peeters, 1995, pp. 363-375.
G. Hoffmann, Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Leipzig, Brockhaus,
1880, pp. 253-77; J. Marquart, Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac‘i,
Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wisenschaften zu Göttingen.
Philologisch-historische Klasse., Neue Folge 3, 2, Berlín, Weidmannsche Buchhandlung,
1901, pp. 21-22; G. Levenq, “Bêth Garmai,” en DHGE VIII, Lovaina, Brepols, 1935, cols.
46

1230-1233; M. Morony, “Continuity and Change in the Administrative Geography of
Late Sasanian and Early Islamic Al-‘iraq,” Iran 20 (1982), pp. 1-49.
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deduce que el antiguo nombre de la región derivaría de la tribu persa de
los γαραμαίοι 47. El mismo nombre se encuentra atestiguado en las

inscripciones cuneiformes como Ga-ra-mu 48. En persa medio, la región
era llamada Garmīgān y en los documentos del período islámico es
llamada ( �ﺟﺮﱊBāǧarmī). No conocemos con precisión los detalles de la
historia política de la región, aunque sabemos que ésta formó parte del
antiguo reino de Asiria hasta que los medos la conquistaron a principios
del siglo VII a.C.

Más tarde, la región fue incorporada al imperio

aqueménida y después de la conquista macedónica, formó parte del reino
seléucida. Al menos desde el siglo II a.C. en adelante, Bēth Garmaī fue
gobernada por un rey vasallo de los partos, cuya capital estaba en la

ciudad de Šahgīrd 49. A principios del siglo III d.C. un príncipe local, que
P48F

P

llevaba el nombre de Dōmiṭīanā (¿Domiciano?), apoyó la revuelta de

Ardašīr I contra el último rey parto Ardawān IV50. Desde ese momento la
P49F

P

región quedó incorporada a la órbita política sasánida. La inscripción del
Šāhānšāh Narseh en Paikuli (293 d.C.) menciona a los garameos
(glmykc’n) entre los nobles que se reunieron con él en Nīqāṭōr para
ofrecerle la corona 51. En el siglo IV d.C. Bēth Garmaī formaba parte del
P50F

P

reino de Nōdh–Ardašīragān que fue gobernado por el hermano y sucesor

47

Ptolomeo. Geografía: VI. 1.2, quienes probablemente estén emparentados con los

germanios (γερμάνοι) o carmanios del Irán oriental mencionados por Heródoto.
Historias: I. 125; Cf. Estrabón. Geografía: XV. 2. 14, Crónica de Siirt: I.1, p. 12 �ﺮﻣﺎﻧﻮن.
Zakeri, op. cit. 1995, p. 137.
48

M. Streck, “Bādjarmā,” en E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, vol. 2. Leiden, Brill,

1913-1936,

pp.

557-558.

P.

Ubierna,

«Les

chrétientés

orientales

dans

la

chroniquePseudoisidoriana. Nouveaux apports sur les suriani, » Temas Medievales 14
(2006), p. 216, n. 51.
49

Hechos de Mārī: pp. 26-27. Esta ciudad es llamada Šahārgard en la HK.
Crónica de Arbela: p. 29.
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de Šapūr II, Ardašīr II 52. A pesar del vacío documental, podemos afirmar
que a finales del siglo IV el reino de Nōdh–Ardašīragān se transformó en
la provincia (Šahr) homónima administrada por un gobernador
dependiente del Šāhānšāh. Después de la invasión musulmana, la región
quedó incorporada a la provincia de Mosul 53.

Podemos reconstruir el contexto urbano de la región en la Antigüedad
tardía a partir de las fuentes cristianas. Las principales diócesis de la

región eran: Šahārgard, Lāšōm, Māḥozē deArewan, Nīqāṭōr, Ḥerbat
Gelāl, Dhārā y, por supuesto, Karkhā deBēth Selōkh 54. Además de la HK,
los únicos testimonios de la historia primitiva de Karkhā provienen de
los archivos reales asirios y babilonios. El asentamiento conocido como
Arrapha (ubicado pocos kilómetros al norte de la ciudadela de Kirkuk)
habría sido gobernado por una aristocracia de origen hurrita hasta que
fue conquistada por los asirios en el siglo XVI a.C. Estos archivos

ofrecen algunas confirmaciones parciales a los datos ofrecidos por la HK.
Por ejemplo, Arrapha fue un importante puesto fronterizo entre Asiria y
Media y la ciudad fue poblada en repetidas oportunidades por los reyes
asirios. También sabemos que alrededor del año 616 A.C. la ciudad fue

saqueda por los babilonios y al año siguiente por los Medos 55. A partir de
ese momento el centro de poder parece haberse trasladado a la actual
ciudadela. La HK permite inferir que la memoria de este pasado remoto

52
53

M. Morony, op. cit., 1982, pp. 10-11..

Ibídem, pp. 16-18; C. Robinson, Empire and Elites after the Muslim Conquest. The
Transformation of Northern Mesopotamia. Cambridge, Cambridge University Press,
2000, pp. 63-108.
54

G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp. 270-287; M. Morony, “Bēt Selōk,” en Encyclopaedia
Iranica IV.2, p. 188.
55
T. Ryce, The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia:
From the Early Bronze Age to the Fall of the Persian Empire, Londres, Taylor & Francis,
2009, pp. 67-68.
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de la ciudad estaba inscripto en su propia topografía. En efecto, la HK
atribuye una primera fundación al último rey de Asiria (identificado con
el Sardanápalo de la tradición eusebiana) y una segunda fundación de la
ciudad al rey Seleuco Nicator (358-281 a.C.), quien la habría
reconstruido y ampliado. De esta segunda fundación vendría el nombre
de Karkhā deBēth Selōkh (“La fortaleza de la casa de Seleuco”) del cual

deriva su nombre moderno, Kirkuk.
De la historia religiosa precristiana de la ciudad solo contamos con la

información provista por la HK y la arqueología. De acuerdo con aquella,

ܿ

la ciudad contaba con un “templo idólatra” (ƥǰܹ ǁܼ Ǥǖ
ܼ Ǥƾܼ Ʀܹ ) que luego fue
convertido en un templo de fuego zoroastriano. Dado que no se ha
identificado su localización en la ciudadela es imposible determinar si
dicho templo todavía funcionaba en el tiempo de la composición de la

HK o no. Por otra parte, los testimonios antiguos señalan otro centro de
culto vinculado a la ciudad. Los ricos yacimientos petrolíferos ubicados
en la periferia de la ciudad fueron determinantes en su configuración
religiosa 56. A unos pocos kilómetros de la ciudad se encuentra el
P5F

P

yacimiento petrolífero de Baba Gurgur (en kurdo “el padre del fuego”)
que produce una combustión permanente. Este lugar, conocido desde la
antigüedad con el nombre de “fuego eterno”, se convirtió en un

importante centro de culto pagano 57. Por último, la HK refiere que una
P56F

P

parte significativa de la aristocracia local había abrazado el maniqueísmo
y (probablemente) el mazdakismo.
En suma, los pocos datos disponibles indican que la posición de la
ciudad (en una encrucijada que une las rutas que van de norte a sur y de
56

M. Galletti, “Kirkuk: The Pivot of Balance in Iraq. Past and Present,” JAAS 19 (2005)

pp. 22-23.

57

Quinto Curcio. Historia de Alejandro: V.1.16, Estrabón. Geografía: 16.1.4, Plutarco.

Vida de Alejandro: 35.1.2.
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este a oeste) tanto como los permanentes desplazamientos de población
le otorgaron a la ciudad una gran heterogeneidad cultural y religiosa. En
ese marco el cristianismo fue apenas uno más de las diversas
comunidades religiosas, aunque parece haber sido particularmente
exitosa en cooptar a los miembros de la aristocracia local.
De acuerdo con la tradición cristiana, la metrópolis eclesiástica de
Bēth Garmaī se originó en el siglo I de nuestra era, como resultado de la
misión evangelizadora llegada desde la Edesa romana 58. Esta tradición

confiere a la ciudad de Šahārgard un lugar destacado en la
evangelización y, en consecuencia, la primacía sobre las otras diócesis de
la metrópolis. Este relato es confirmado –con algunas tensiones– por la
misma HK que además señala que el primer obispo de Karkhā llegó

desde el Imperio Romano a mediados del siglo II, ocupando el segundo
lugar en la jerarquía 59. Indudablemente, este legendario origen

“occidental” de la diócesis fue una elaboración del siglo V diseñada para
validar la supremacía de la ciudad sobre las diócesis vecinas. Esta
hipótesis es confirmada por otros testimonios que atribuyen un estatus

apostólico a otras diócesis de la región, como la de Ḥerbat Gelāl. Sin
embargo, los alcances efectivos de dichas pretensiones nos son
desconocidos 60.

Por otra parte, las noticias en torno al origen de la metrópolis de Bēth
Garmaī (residente en Šahārgard) y su subsiguiente traslado a Karkhā
resultan difíciles de conciliar con otros testimonios disponibles. El escri-

58

Hechos de Mārī: pp. 26-33.
J.M. Fiey, Pour un Oriens Christianus novus; répertoire des diocèses Syriaques
orientaux et occidentaux. Beirut, Imprimerie Catholique, 1993, p. 63; N. Pigulevskaya,
Les villes de l’état iranien aux époques parthe et sassanide. París, Mouton, 1963, pp. 11159

113.
60

Martirio de Sultán Mahdōkh: pp. 1-2.
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tor cristiano de lengua árabe Ibn At–Tayyib (siglo XI) 61 y el polígrafo

‘Abdīšō‘ de Nísibis (siglo XIII) 62 atribuyeron la creación de la metrópolis
de Bēth Garmaī a la iniciativa del Católico Simeón Bar Ṣabbā‘ē (siglo IV).
Por otra parte, aunque la metrópolis se trasladó a Karkhā recién a me-

diados del siglo V los Acta de los sínodos –supuestamente compuestos a
principios del siglo V– reconocían su primacía sin ninguna alusión a ese

traslado. Por ejemplo, en el sínodo de Mār Isaac (410) el obispo

‘Aqeblāhā de Karkhā es señalado como el primado de la metropolis en

quinto lugar luego de los metropolitanos de Bēth Lapaṭ, Nísibis, Prath
deMaīšan, y Arbela 63. Ningun obispo de Karkhā parece haber asistido al

sínodo de Mār Yahaballāhā (420), pero en el sínodo de Mār Dadīšō‘
(424) es mencionado nuevamente Mār ‘Aqeblāhā como metropolita de
Bēth Garmaī. En el sínodo de Mār Aqaq (486) participó un obispo llamado Juan III, y en el de Mār Bābhoī (497) es mencionado otro obispo
(Bōkhtīšō‘) que fue representado por un diácono de nombre Hōrmīzd.
Según Barhebraeus 64, a finales del siglo V Karkhā fue sede de un sínodo

de obispos, reunido en la casa del influyente cortesano cristiano
Yazdīn 65.

61

Cf. Ibn at-Taiyib. Derecho de los cristianos: p. 121.
‘Abdīšō‘ de Nísibis. Catálogo: pp. 303-304. Cf. J.M. Fiey, “Vers la réhabilitation de
l’histoire de Karka d’Bēt Slōh,”AB 82 (1964), pp. 189-222.; F. Jullien, “Un exemple de

62

relecture des origines dans l’Eglise syro-orientale: Théocrite et l’évêché de Šahrgard,” en
Panaino, A. & Piras, A. (eds.) Proceedings of the 5th Conference of the Societas

Iranologica Europæa. Milán, Mimesis, 2006, pp. 553-60.
SO pp. 33-34.
64
Barhebraeus: Crónica Eclesiástica: pp. 70-72.
63

65

R. Payne, “The Emergence of Martyrs’ Shrines in Late Antique Iran: Conflict,

Consensus, and Communal Institutions,” en P. Sarris, M.Dal Santo & P. Booth, (eds.),

An Age of Saints? Power, Conflict and Dissent in Early Medieval Christianity. Leiden,
Brill, 2011, pp. 89-113.
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En suma, es imposible hacer un cuadro coherente a partir de este
heterogéneo conjunto de testimonios. En el mejor de los casos podemos
afirmar que solo al final del siglo IV y comienzos del V hay alguna certeza de la historicidad de los metropolitanos de Bēth Garmaī, quienes primero residieron en Šahārgard. A mediados del siglo V la metrópolis se
trasladó a Karkhā. Este traslado coincidió con el desarrollo del culto a los
mártires de la ciudad y la posterior consagración del santuario de Bēth

Tētā. En suma, la metrópolis no adquirió una fisonomía unitaria hasta

finales del siglo V y las referencias a tiempos anteriores son un evidente
anacronismo.
A finales del siglo VI ya estaba definitivamente establecida la trama
jerárquica de la diócesis, que sobrevivirá –o, mejor dicho, florecerá– en
época islámica. En efecto, después de la invasión musulmana la metrópolis de Bēth Garmaī gozó de relativa prosperidad hasta por lo menos el
siglo XIII. Pero los siglos finales de la Edad Media fueron el marco de un
rápido declive de la población cristiana de la región. En el siglo XIV la
sede metropolitana se trasladó a la ciudad de Šahrazur donde parece
haber subsistido por lo menos hasta el siglo XV, cuando desaparece toda
referencia a ella. Las razones de tal desaparición distan de ser claras pero
probablemente fueron consecuencia de los desórdenes provocados por
la invasión de Tamerlán. Durante la era moderna sobrevivió una pequeña comunidad cristiana en Kirkuk que, en el siglo XVIII, se convirtió al
catolicismo de rito caldeo 66.

Finalmente, debemos recordar que Bēth Garmaī fue uno de los
grandes focos de irradiación del monasticismo oriental. El movimiento
66

J.M. Fiey, Assyrie chrétienne. Contribution à l'étude de l'histoire et de la géographie

ecclésiastiques et monastiques du Nord de l'Iraq. vol. 3, Beirut, Imprimerie Catholique,
1968, pp. 11-53; D. Wilmhurst, The Ecclesiastical Organisation of the Church of the
East, 1318–1913. CSCO 582, Subsidia 104, Lovaina, Peeters, 2000, pp. 177-182.
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monástico floreció en la región entre mediados y fines del siglo V, y para
el siglo siguiente ya se había consolidado una prestigiosa red de
monasterios que mantuvo una cierta vitalidad al menos hasta el siglo

XIV 67. Sin duda, el centro de culto más importante de la región se
encontraba en el santuario de Mār Ṭahmīzgard (en ar.  د�ﺮ �ﲪﺮDayr al
Ahmar, “el monasterio rojo” en turcomano: Kırmızı Kilise “la iglesia
roja”), ubicado al Este de la ciudad. En dicho santuario la comunidad
cristiana local conmemoraba anualmente, cada 25 de septiembre, la
fiesta en honor a los cristianos martirizados en el siglo V 68. Esta iglesia

se mantuvo en continuo funcionamiento hasta 1918 cuando fue
destruida por una explosión. En 1923 la iglesia fue reconstruida por el
arzobispo católico–caldeo de Kirkuk, Hormisdas Stephan Djibri 69 y se

ha mantenido hasta el día de hoy como el centro de la vida de la
comunidad cristiana local. La importancia del culto a los mártires en
67

Sobre el movimiento monástico en Bēth Garmaī ver: Historia de Yazdīn, p. 563;

Īšōdenāh de Basra. Libro de la Castidad: 10, 14, 31, 40, 89; Tomás de Margā. Libro de los

gobernadores: passim; A. Vööbus, History of Asceticism in the Syrian Orient I. CSCO

184, Subsidia 14, Lovaina, Peeters, 1958, pp. 244-297; D. Wilmhurst, op. cit., p. 177.
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Heidelberg,
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Universitätsbuchhandlung, 1913, pp. 100-04. El viajero alemán Julius Petermann ofrece
una versión diferente de la historia de Ṭahmīzgard recogida de los cristianos residentes
en Kirkuk en el siglo XIX: „Hier war eine grosse Christenvertfolgung unter Schapuh
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Soldaten, die zu dem Christenthum übergetreten waren, und darunter auch ein
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im Orient. Leipzig, Von Veit & Comp., 1860, p. 317.
J.M. Fiey, op. cit., 1964, p. 217.
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Kirkuk durante toda la Edad media está atestiguada por el encomio
compuesto en el siglo XIII por el poeta cristiano Jorge Wardā70.

70

Jorge Wardā. Himnos: pp. 37-40.
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II
LA HISTORIA DE KARKHĀ DEBĒTH SELŌKH
La HK

71

fue concebida como un panegírico dedicado a la ciudad a

través de sus mártires y obispos. Como veremos, su composición estaba
en estrecha relación con la construcción del santuario ubicado en la
colina de Bēth Tētā, a unos pocos kilómetros al este de la ciudad. Dicho
santuario había sido fundado como marco para el culto desarrollado en
torno a las reliquias de los mártires de la persecución bajo Yazdegerd II

(ca. 448). En este capítulo analizaremos algunas de las características
más notables de esta obra y, en especial, los problemas derivados de su
particular lógica argumental.

El autor y su contexto de producción
No hay ninguna indicación en la tradición manuscrita de la HK o en
la literatura siríaca posterior que pueda aportarnos datos seguros acerca
de su autor. Al respecto, Jean Maurice Fiey 72 arriesgó como hipótesis que

la obra fue compuesta por Bar Sāḥdē de Karkhā quien habría escrito
también el Martirio de santa Šīrīn y, de acuerdo con el catálogo de
‘Abdīšō‘ de Nísibis, escribió una Historia Eclesiástica y un tratado

71

Para una introducción ver: A. Baumstark, Geschichte des Syrischen Literatur mit
Ausschluss der Christliche palästinischen Texte. Bonn, A. Marcus & A. Weber, 1922, p.
135; R. Duval, La Littérature syriaque. París, Lecoffre, 1907, pp. 111, 121, 133; S. Brock,
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Syriac Corporation 5 (1979/1980), pp. 22-23; M. Debié, L'écriture De L'histoire En
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Islam. Lovaina, Peeters, 2015, pp. 605-607.
72
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(1961), pp. 265-302; J.M. Fiey, op. cit., 1964, 219-221.
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polémico contra el zoroastrismo 73. Sin embargo, esta identificación entre

la HK y la Historia Eclesiástica de Bar Sāḥdē ha sido recientemente
descartada por Muriel Debié 74. Independientemente de la identidad del

autor, la evidencia interna del texto nos permite fechar la composición de

la HK en la segunda mitad del siglo VI o principios del VII. La referencia
al Šāhānšāh Khosrow (probablemente Khosrow I, 531–579), ubica el

terminus post quem de su composición en el año 531. Este dato sería

corroborado por la mención a la restauración de la iglesia de Karkhā por
el obispo llamado Juan. Este obispo sería el Metropolitano de Karkha que
vivió durante el reinado de Khosrow I 75. Por otro lado, el particular

interés del autor por la figura del profeta Jonás puede estar en relación
con el establecimiento, entre los siglos VI y VII, de la fiesta de las

rogaciones de los ninivitas (ƣ̈ƽƲǋƾǊ ܕƤܬƲǔƦ) que se celebra veinte días antes

de la cuaresma en el calendario litúrgico sirio–oriental 76. De acuerdo con

73
74
75
76

‘Abdīšō‘ de Nísibis. Catálogo: p. 229.
M. Debié, op. cit., 2015, pp. 19-20.
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near East. Syriac Christian Appropiation of the Biblical Past,” en Gardner, G. & Osterloh,
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World, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, pp. 394-415; D.J. Lane, “Scripture in Syriac
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Tradition Presented to Konrad D. Jenner on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday.
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la tradición local, el ayuno de los ninivitas fue establecido en Bēth
Garmaī y Adiabene por el metropolitano Mār Sabrīšō‘ a finales del siglo
VI 77. Todas estas referencias nos permiten especular una fecha probable

de composición en algún momento de la segunda mitad del siglo VI
aunque algunos de los materiales recopilados datan de por lo menos un
siglo antes.
Los mismos contenidos nos permiten inferir otros indicios acerca del
entorno social de su autor. A partir de sus precisas descripciones de la
ciudad y sus alrededores, así como del manejo de las tradiciones
vinculadas a sus obispos y mártires, podemos concluir que aquel fue un
miembro del clero de la ciudad o un monje del santuario de Bēth Tētā.
Independientemente de esta suposición, la insistencia del autor en las
familias nobles de la ciudad, sus haciendas y sus obras evergéticas,
revelan su pertenencia (o su adscripción) a una élite cristiana local con
un alto grado de integración a los escalones menores de la aristocracia
sasánida (llamados āzādān en las fuentes persas). En este sentido

coincidimos con Richard Payne en que la HK contribuyó a crear una

convergencia entre la cultura aristocrática local y el cristianismo 78.

Por otro lado, se ha sugerido que la ciudad habría mantenido desde
su fundación una cierta fisonomía helenística que habría facilitado la
instalación de cristianos que huían de las persecuciones del Imperio

77

El Liber Turris: pp. 43-44/25-26 y Breviario: p. 161, Ḥudrā 1, p. 209 ubican el estable-

cimiento del ayuno durante ese período, P. Krüger, “Die Regenbitten Aphrems des
Syrers: Ihre Überlieferung unter besonderer Berücksichtigung der Nestorianisches

Officiums des Ninivetensfasten und ihren Religionsgeschichtliche Bedeutung,” Oriens

Christianus 8 (1933), p. 38. Pero existen otras versiones diferentes que lo ubican más
tarde, en el siglo VII: Historia de Sabrīšō‘ : pp. 288-331; Īšōdenāh de Basra, Libro de la
Castidad: 92; Crónica de Siirt: II.2, p. 313.
78
R. Payne, op. cit., 2015, p. 140.
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Romano durante el siglo II 79. Sin embargo, no existen indicios
concluyentes de una cultura helenística dominante en la ciudad y, al
menos por lo que evidencian los datos internos del texto, podemos
suponer que –aunque cristiano– el autor de la HK participaba de la

educación característica de las élites de alta Mesopotamia. Esta
educación combinaba una ligeramente distorsionada memoria del
glorioso pasado local con las culturas de los conquistadores griegos y

persas. El estilo literario del autor de la HK dista de ser elegante y sus
métodos –desde el punto de vista de los estándares historiográficos
modernos– pueden parecer poco rigurosos. Incluso, Paul Peeters 80 llegó

a considerar al autor un mero falsificador de historias sin mayor
credibilidad. Si dejamos de lado la posibilidad de una transmisión textual
deficiente, las numerosas inconsistencias narrativas sugieren que el autor
combinó creativamente relatos orales (primariamente relacionados a la
topografía de la ciudad) y diversos documentos disponibles en archivos
episcopales y civiles. Su vocabulario presenta muchos préstamos del
griego, aunque en su mayoría son términos técnicos corrientes en los
círculos eclesiásticos sin que necesariamente sea evidencia de un
conocimiento de esa lengua. Algo similar sucede con el léxico derivado
del persa medio que se limita a la antroponimia y los títulos de los
magistrados locales.
Por otra parte, no hay indicación clara de la adscripción religiosa y las
ideas teológicas del autor. Por supuesto, se trata de un autor cristiano
niceno perteneciente a la Iglesia del oriente. A partir de este dato obvio,
podría

deducirse

una

adscripción

a

la

cristología

antioquena.

Seguramente tal afirmación esté en lo correcto, aunque no es posible
encontrar formulaciones teológicas que la confirmen. De hecho, no
79
80

C. Jullien & F. Jullien, op. cit., 2002a, p. 162 ; F. Jullien, op. cit., p. 554.

P. Peeters, “Le `Passionnaire d'Adiabène,” AB 43 (1925), pp. 270-271.
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existe ninguna referencia a los pilares de la teología antioquena (Teodoro
de Mopsuestia, Diódoro de Tarso o Nestorio) ni una condena al
miafisismo o al concilio de Calcedonia. La ausencia del miafisismo en
cualquiera de sus versiones resulta explicable si tomamos en cuenta que

en el momento en que fue compuesta la HK su presencia en la región no
debía ser un fenómeno particularmente notable 81. Por el contrario, los
maniqueos constituyen el foco exclusivo de sus ataques, aunque éstos
nunca derivan en una disputa dogmática. Por otra parte, las alusiones al
zoroastrismo son por lo general superficiales y aunque algunas
referencias indican cierto conocimiento de sus prescripciones rituales,

los datos presentes en la HK no aportan mayor información a nuestro
conocimiento del “zoroastrismo” sasánida. En suma, las preocupaciones
teológicas del autor demuestran que el impacto de las discusiones
cristológicas en el momento de su composición era aún relativo y, por el
contrario, aquél privilegió una teología primariamente ascética,
evergética y martirial.

Las fuentes de la HK
Los relatos de mártires que corresponden a la historia cristiana de la

HK formaban parte de una bien establecida tradición legendaria local.
Esta tradición tuvo su formulación más temprana en el Catálogo de
mártires de Bēth Garmaī cuya composición data de las primeras décadas
del siglo V. Tanto este breve Märtyrerkatalog como los martirios de la
región de Adiabene aportaron una parte sustancial de los materiales que

81

En efecto, el miafisismo tuvo arraigo en Takrīt, en la región adyacente a Bēth Garmaī,

pero el autor no da cuenta de su presencia. J. Labourt, op. cit., 218-231; J.P. Asmussen,

“Christians in Iran,” en Yarshater, E. The Cambridge History of Iran 3.2 The Seleucid,
Parthian and Sasanian periods. Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 924948.
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conforman la sección dedicada a los mártires de los siglos IV y V 82. En
cambio, la principal fuente de información a la que recurrió el autor de la

HK para reconstruir la historia primitiva de la ciudad fue la tradición
cronográfica cristiana. La Crónica de Eusebio fue traducida al siríaco en

fecha relativamente temprana y ya circulaba ampliamente en el momento
de composición de la HK 83. Por lo tanto, es factible considerar que su

autor haya utilizado alguna traducción (ya sea en su forma original ya
sea de las revisiones de Andrónico o Aniano de Alejandría 84) como base

para construir la primera parte. Además, no deberíamos descartar que
contara con una traducción de la hoy perdida Crónica de Diódoro de
Tarso 85. Por otra parte, la enigmática referencia a “los archivos del reino

de Persia” podría ser un indicio de una segunda fuente de información
de origen iranio a la que su autor tuvo acceso. Así, no podemos descartar

que se tratara de alguna forma primitiva del Xwadāy Nāmag o alguna
otra versión sasánida de la historia persa.

En este sentido, resultan

indicativos algunos paralelos entre la HK y la tradición épica persa
aunque resulta imposible determinar la naturaleza exacta de estas
coincidencias.
No hay alusiones directas a la literatura cristiana en general, aunque
ciertos pasajes nos proveen indicios de algunas de las lecturas probables
de su autor, entre las que se destacan los Acta de los mártires persas bajo
82

P. Peeters, op. cit., 1925; G. Wiessner, Zur Märtyrer-überlieferung aus der

Christenverfolgung Schapurs II. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1967, pp. 225266.
83

La traducción mejor conocida es la del polígrafo sirio occidental del siglo VII Jacobo de

Edesa, ver: W. Witakowski, “The Chronicle of Jacob Of Edessa,” en B. ter Haar Romeny
(ed.), Jacob of Edessa and the Syriac Culture of His Day. Leiden, Brill, 2008, pp. 25-47.

84
85

J.M. Fiey, op. cit., 1964, p. 192.

El Suda Δ 1149, menciona que Diódoro escribió una crónica corrigiendo los errores de

Eusebio: Χρονικόν, διορθούμενον τὸ σφάλμα Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου περὶ τῶν χρόνων. Cf.

Elías de Nísibis. Cronografía: I, 6, pp. 15-18 y II. 14, pp. 16-20.
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Šābūr II. Por último, las referencias directas a la Biblia (coincidentes con
la Pešīṭṭā) son escasas pero de un fuerte impacto en la narración.
Además, el autor extrajo materiales de los archivos episcopales de
Karkhā, en particular cánones relativos a la disciplina eclesiástica y
probablemente una lista de obispos. Otro punto problemático es la
relación entre la HK y otras composiciones hagiográficas del período.

Ciertamente el autor conocía la tradición de la evangelización de
Mesopotamia por el apóstol Mārī, aunque apenas es mencionada. Por el
contrario, el autor privilegió los orígenes occidentales (i.e. antioquenos)
de la comunidad cristiana local. Tampoco parece haber una relación
directa con otras obras hagiográficas relacionadas con la región y, como
veremos, a pesar de las coincidencias debemos considerarlas versiones
independientes de una misma tradición.

Manuscritos y publicaciones previas
Se conocen al menos diez manuscritos que contienen el texto de la

HK

86

. Tres de ellos son relativamente antiguos, mientras que el resto

son copias del siglo XIX. Los tres manuscritos antiguos son:
(D) Diyarbakir 96: Este manuscrito en dos volúmenes fue fechado por

Bedjan entre los siglos VII u VIII 87 y por Scher (más realista) en el siglo

XII 88. Este manuscrito perteneció a la biblioteca del arzobispado caldeo
de Diyarbakir (hoy Turquía) y se encontraría actualmente en la

86
87
88

A. Baumstark, op. cit., 1922, p. 135, n. 3. M. Debié, op. cit., 2015, p. 606.

AMS II, p. vii.

Addai Scher, “Notice sur les manuscrits syriaques et arabes conservés à l'archevêché

chaldéen de Diarbékir,” JA 10.10 (1907), p. 400). J. Assflag, Verzeichnis der
Orientalischen Handschriften im Deutschland, V, Syrische Handschriften. Wiesbaden,
Steiner-Verlag, 1963, pp. 53-59.
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biblioteca del patriarcado caldeo en Bagdad 89. Hasta el momento, éste ha
permanecido inaccesible. No obstante se conserva una copia en dos
volúmenes (Ms. Or. Oct. 1256 y 1257) realizada en Mosul en 1879 90

actualmente en la Staatsbibliothek en Berlín. La HK ocupa los folios 56r–
79r del Ms. Or. Oct. 1257.

(G) Ms. Add. 7200 (fol. 80b–86b) del siglo XIII. Actualmente en la

British Library 91.
Diyarbakir 96 92.

Según Baumstark es una copia del manuscrito

(I) Tübingen UB (PrSB) Or. Quart. 1051. Copiado en Alqōš en 1705 93.
Además de estos manuscritos antiguos, hay otros seis manuscritos
copiados en el siglo XIX:
(C) Sachau 222, copiado en 1881 en Alqōš (Iraq), conservado en la

Staatsbibliothek de Berlín 94.

(M) Codex Borgianus 18 pero rubricado por Addaī Scher como 9. Es un
manuscrito no vocalizado, copiado en 1869 en Alqōš y conservado en la
Biblioteca vaticana 95.
89

W. Macomber, “New finds of Syriac Manuscripts in the Middle East,” ZDMG suppl.

I.2 (1969), p. 480 n. 42.

90
91

J.B. Abeloos, “Acta Mar Kardhagi,” AB 9 (1890), p. 7.

Forshall, J. & Rosen, F., Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in
Museo Britannico Asservantur, Pars Prima, Londres: Impresis curatorum musei
britannici, 1838; W. Wright, Catalogue of Syriac manuscripts in the British
museum acquired since the year 1838. Londres, British Museum, 1872, p. 1207.
92
A. Baumstark, op. cit., 1922, p. 135, n. 3.
93
J. Assflag, op. cit., 1963, pp. 48-53.
94
E. Sachau, Verzeichniss der Syrischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu
Berlin. (Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin,
Dreiundzwantigster Band). Berlín, Asher, 1899, p. 289.

95

A. Scher, “Notice sur les manuscrits syriaques du Musée Borgia aujourd'hui à la Biblio-

thèque Vaticane,” JA, 13, 1909, p. 270.
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(E) BNP 295 (7º, fol. 126b–144b), copiado en Alqōš en 1866 en base a
un manuscrito fechado en 1705 (¿I?), actualmente en la Biblioteca
Nacional de Francia96.

(F) BNP 309 (11º, fol. 174a–194a) copiado en Alqōš en 1869 97 también
en la Biblioteca Nacional de Francia.
(H) El manuscrito 214 del monasterio de Nuestra Señora de las

simientes (Alqōš) copiado en 1885 98.

(J) El manuscrito 217 del monasterio de Nuestra Señora de las simientes
(Alqōš) copiado en 1891 99.

El texto reflejado en la tradición manuscrita es relativamente
homogéneo. No obstante, se puede distinguir dos redacciones que
presentan sensibles variaciones. Una redacción larga (A) que está
principalmente atestiguada por el manuscrito de Diyarbakir y sus copias.
Por otro lado, una redacción breve (B) aparentemente vinculada a los
manuscritos conservados en Alqōš. Los testimonios de esta redacción
son tardíos y presentan numerosas deficiencias.
El texto fue publicado por primera vez por Georg Moesinger en

1878 100, quien usó como única base de su transcripción el manuscrito M.
96

J.B. Chabot, “Notice sur les manuscrits syriaques de la Bibliotheque nationale acquis

depuis 1874,” JA 9 (1896), p. 239; F. Nau, “Notice des manuscrits syriaques entrés à la
Bibliothèque Nationale de Paris depuis l'édition des catalogues (syriaques 289-355),”

ROC 16 (1911), pp. 276-78.
97
J.B. Chabot, op. cit., 1896, p. 258; F. Nau, op. cit., 1911, pp. 281-282.
98
A. Scher, Notice sur les manuscrites conserves dans la Bibliotheque du couvent des
Chaldéens de Notre-Dame-des-Semences (Suite). París, Imprimiere Nationale, 1906, p.
65; J. Vosté, Catalogue de la Bibliothëque Syro-Chaldénne du couvent de Notre-Dame
des Semences, Près d'Alqos (Iraq). Roma-París, Geutner, 1929, pp. 82-83.
99
J. Vosté, op. cit., pp. 85-86.
100
G. Moesinger, Monumenta Syriaca ex Romanis Codicibus Collecta. Vol. 2,
Innsbruck, Libreria Academica Wagneriana, 1878, pp. 63-75.
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En 1891, Paul Bedjan publicó una versión del texto en su AMS 101
revisada en base al manuscrito C, colacionándolo con el texto publicado

por Moesinger y la copia del manuscrito D 102. Carl Brockelmann publicó,

en la crestomatía de su Syrische Gramatik, un fragmento basado en el

texto de Bedjan 103. Addai Scher realizó dos paráfrasis de la HK, una en
turco en 1896 y otra en árabe en 1906 104. La HK fue traducida al alemán

por Georg Hoffmann en 1880 en base al texto publicado por

Moesinger 105 y en 1915 Oskar Braun tradujo parcialmente los martirios
correspondientes

al

siglo

V

siguiendo

el

texto

de

Bedjan 106.

Recientemente, Bo Holmberg realizó una traducción parcial al sueco 107.

El contexto literario
Una de las características que diferencia a la HK de otras composiciones de su tipo es la gran variedad de sus contenidos. Aunque podría decirse que primariamente es una colección de mártires, sus intereses exceden los límites estrictos de la literatura martirial. En este sentido, la
forma que adquirió la HK fue el resultado de un proyecto editorial que

respondía a las tensiones generadas por dos procesos concurrentes. Por
un lado la progresiva cristianización de una parte de la élite local, proceso que supuso una redefinición de su integración a la aristocracia imperial. En segundo lugar, y relacionado con el anterior, el proceso de constitución de una jerarquía episcopal dentro de la diócesis de Bēth Garmaī
101

AMS II, pp. 507-537.
Cf. Ibídem, p. x.
103
K. Brockelmann, Syrische Grammatik. Berlín, Reutner & Reichard, 1912, pp. 51-69.
104
Referidas por J.M. Fiey, op. cit., 1964, p. 189, n.2.
105
G. Hoffmann, op. cit., 1880, 43-60.
106
O. Braun, Ausgewählte Akten persischer Märtyrer. Munich, J. Kösel, 1915, pp. 179-87.
107
B. Holmberg, “Berättelsen om Karka de-Bet-Selokh och martyrerna där,” en Svenskt
patristiskt bibliotek. Band II. Martyrer & helgon. Lund, Artos & Norma, 2000, pp. 111102

127.
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en particular y de Iglesia de Oriente en general. Siguiendo algunas de las
observaciones ya realizadas por Richard Payne 108, podemos sintetizar que

la composición de la HK –así como la de otras obras de su tipo– refleja el

reacomodamiento de las relaciones de poder dentro de la sociedad sasá-

nida de mediados y finales del siglo VI. Así, la HK formaba parte de un
contexto más amplio en los que los textos escritos tendían a eclipsar a las
narrativas orales como vehículos de construcción del pasado 109.

En las próximas páginas nos abocaremos a ubicar a la HK dentro de
la tradición historiográfica cristiana sirio–oriental a partir de dos

problemas. En primer lugar, la problemática relación entre la HK y la
tradición cronística eusebiana. En segundo, el lugar que ocupa ella en el
contexto de la literatura martirológica.
Como es bien sabido, en el siglo IV se sentaron los modelos para los
tres géneros historiográficos cristianos que dominaran durante toda la

Antigüedad tardía: la hagiografía, las Historias eclesiásticas, y la Crónica

universal. Eusebio de Cesárea fue una figura central en el
establecimiento de los cánones estilísticos de dos de estos géneros. Su

Historia eclesiástica fue ciertamente una empresa novedosa y el punto de

partida de una rica tradición historiográfica que, al menos en el Cercano
Oriente, perduró hasta la invasión islámica. Siguiendo el patrón
desarrollado por Eusebio, el género de las Historias eclesiásticas

centraban su interés en la historia universal, entendida como el Imperio
Romano–cristiano, y en la οἰκονομία divina como motor de la historia 110.

Ellas expresaban las necesidades de legitimación de una cristiandad en
108
109
110

R. Payne, op. cit., 2015, p. 140.

Ibídem, p. 152.

G.F. Chesnut, The first Christian Histories. París, Beauchesne, 1976; T.C. Ferguson,

The Past is Prologue. The Revolution of Nicene Historiography. Leiden, Brill, 2005; G.
Marasco, Greek and Roman Historiography in Late Antiquity. Fourth to Sixth Century
A.D. Leiden, Brill, 2003.
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expansión y unida al orden político romano. Por lo tanto, no resulta
extraño que su apogeo entre los siglos IV y VI –y su virtual desaparición
después de la invasión musulmana– guarden una estrecha relación con
los avatares políticos del Imperio Romano.
Por el contrario, las Crónicas universales gozaron de una vitalidad
que se extendió más allá del siglo VII. En un sentido estricto, Eusebio no

fue el primer cronista cristiano. Tanto Hipólito de Roma111 como Julio

Africano 112 compusieron Crónicas que el mismo Eusebio utilizó 113. Su
originalidad radicaba en la casi completa revisión de la cronología del
mundo, desde Abraham hasta Constantino, que conciliaba las
tradiciones judeocristiana y helenística. Pero esta misma originalidad
(estrechamente vinculada al proyecto político constantiniano) fue la que
motivó que su proyecto original se diluyera. En cambio, surgieron
numerosas ediciones posteriores que no solo continuaron la cronología

de Eusebio sino que, además, transformaron su orden y contenidos 114.

111
112

R. Helm, Hippolytus Werke 4, Die Chronik. GCS 36, Leipzig, Hinrichs, 1929.

M. Wallraff, Julius Africanus und die christliche Weltchronistik. Berlín, De Gruyter,

2006.
113

H. Gelzer, Sextus Julius Africanus und die Byzantinische Chronographie, 2 vols,

Leipzig, Hinrichs, 1898.
114

A. Mosshammer, The Chronicle of Eusebius and Greek Chronographic Tradition.

Lewisburg, Bucknell University Press, 1979, pp. 29-83; W. Witakowski, “The Chornicle

of Eusebius its Type and Continuation in Syriac Historiography,” Aram 11-12 (19992000), pp. 419-431; R. Burgess & W. Witakowski, Studies in Eusebian and post-Eusebian

Chronography. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1999; A. Drost-Abgarjan, “Ein neuer

Fund zur armenischen Version der Eusebios-Chronik,” en M. Wallraff, op. cit., 2006, pp.
255-262; R. W Burgess, “A Chronological Prolegomenon to Reconstructing Eusebius,”

JCSSS 6 (2006), pp. 29-38. La cronología eusebiana fue revisada en al menos tres opor-

tunidades por Panodoro de Alejandría, Aniano de Alejandría (ambos del siglo V) y
Andrónico (s. VI) de quienes solo se conservan testimonios indirectos. D. Serruys, “Les

Canons d'Eusèbe, d'Annianos et d'Andronicos d’après Élie de Nisibe,” BZ 22 (1913), pp.
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De hecho, la Crónica de Eusebio solo nos es accesible a través de dos

traducciones (la realizada por Jerónimo en el siglo IV 115 y una traducción

armenia del siglo V 116) y de referencias dispersas en crónicas posteriores

tanto bizantinas como orientales. Todas ellas presentan una gran
cantidad de divergencias y, por lo tanto, no existe un consenso

académico en torno a los detalles concretos de su formato original117. Sin
embargo, es posible hacer una descripción general de su estructura y
contenidos. La Crónica estaba dividida en dos partes. La primera,

conocida como la Cronografía, recogía información cronológica de las
tradiciones
correspondía

helenística
a

los

y

judeocristiana 118.

Cánones

cronológicos

La
que

segunda

parte

seleccionaba

y

sistematizaba la información recogida en la primera parte en columnas
paralelas de los reinos antiguos desde Abraham hasta Constantino 119.

La Crónica de Eusebio fue determinante en la construcción de una
concepción cristiana del pasado. En dicha concepción la sucesión de
imperios universales desembocaba en el imperio constantiniano como
consumación de la οἰκονομία divina para la creación. Así, la Historia

universal era primariamente una Historia de la Iglesia estrechamente

unida a la οἰκουμένη romana. Tanto la sincronía entre la encarnación y el
establecimiento del principado como la “Revolución constantiniana”
1-36; B. Croke, “The Originality of Eusebius' Chronicle,” The American Journal of

Philology 103 (1982), pp. 195-200.
R. Helm, Eusebius Werke 7: Die Chronik des Hieronymus. GCS 47, Leipzig,

115

Hinrichs, 1913.

116

J. Karst, Eusebius Werke V. Die Chronik des Eusebius aus dem armenischen
übersetzt. GCS 20, Leipzig, Hinrichs, 1911.
117

A. Mosshammer, op. cit., 1979, p. 80; T. Greenwood, "New Light from the East:

Chronography and Ecclesiastical History through a Late Seventh-Century Armenian
Source,” JECS 16.2 (2008), pp. 197-254.
118
119

A. Mosshammer, op. cit., 1979, pp. 35-36.

Eusebio. Chron. Arm.: pp. 156-227; Jerónimo. Crónica: pp. 1-233.
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reforzaban esa idea, ya que eran la prueba definitiva del plan de Dios

para el gobierno universal bajo el Imperium Christianum.

Muriel Debié 120 ha señalado que la historiografía sirio–oriental 121 se
caracterizó por el predominio del género biográfico. Un breve repaso a
las fuentes conservadas demuestra que de los tres grandes modelos
historiográficos cristianos (la biografía, las crónicas y las Historias

Eclesiásticas) solo el género hagiográfico gozó de un desarrollo notable.

Aunque tal afirmación pueda resultar excesiva en virtud de lo
fragmentario de los testimonios disponibles, es incuestionable que los
modelos derivados de Eusebio de Cesárea –ya sea bajo la forma de

Crónicas como de Historias Eclesiásticas– carecieron de la centralidad
que adquirieron del lado romano de la frontera 122. No obstante, existen

varios testimonios de traducciones tanto de las Historias Eclesiásticas de

Eusebio y sus sucesores como de la Crónica realizadas en fecha
relativamente temprana 123. En su catálogo de escritores siríacos, ‘Abdīšō‘

de Nísibis hacía referencia a la continuación (o traducción) de la Crónica

de Eusebio realizada por Simeón de Karkhā
120

en el siglo VI.

Al respecto ver M. Debié, “L’héritage de la Chronique d’Eusèbe dans l’historiographie

syriaque,” JCSSS 6, 2006, pp. 18-28; idem, “Writing History as ‘Histories’: the Biographical dimension of East Syriac Historiography,” en A. Papaconstantinou, M. Debié, & H.
Kennedy, (eds.), Writing ‘True Stories’ Historians and Hagiographers in the Late An-

tique and Medieval Near East. París, Brepols, 2010, pp. 43-75.

121

Conservamos la distinción tradicional ̶insuficiente, pero operativa ̶ entre la tradición

literaria cristiana sirio-occidental (mayoritariamente, pero no exclusivamente, relacionada a la Iglesia miafisita) que se desarrolló primariamente en el contexto del Imperio
Romano y la tradición literaria cristiana sirio-oriental (generalmente asociada a la Iglesia

del Oriente) del Imperio Persa.
122

Al respecto, debemos recordar que la única obra de inspiración eusebiana producida

en el contexto sirio-oriental que ha sobrevivido –la Cronografía de Elías de Nísibis (siglo
XI)– es tardía.

123

M. Debié, op. cit., 2010, pp. 54-68.
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Aparentemente, este Simeón es el mismo que Simeón de Garmaī citado
por Elías de Nísibis 124. También tenemos referencias de otras obras

históricas compuestas entre los siglos VI y VII que probablemente se

hayan inspirado en Eusebio: las Historias Eclesiásticas de Gregorio de

Kaškar 125, Bar Sahdē de Karkhā 126, Daniel Bar Marīam 127, Mīkā de Bēth
Garmaī 128, Allāhā Zekhā 129 y Elías de Merw 130. Pero ninguna de ellas ha

sobrevivido y no puede más que especularse en torno a su estructura y
contenidos 131.

A pesar de que conservamos pocos testimonios acerca de la influencia
de Eusebio en los historiadores sirio-orientales, es indudable que sus
obras históricas y las de sus epígonos circularon ampliamente entre los
cristianos del Imperio Persa y fueron utilizadas como fuentes de
información. No obstante, éstos privilegiaron la biografía como forma de
escritura sobre el pasado. Entre las obras más destacadas debemos

124

‘Abdīšō‘ de Nísibis. Catálogo: p. 168; Elías de Nísibis. Cronografía: p. 99. Baumstark,
op. cit., 1922, p. 135 le atribuye más bien la traducción de la obra del cronógrafo del siglo
VI, Andrónico. Cf. M. Debié, op. cit., 2015, pp. 608-609.
125
Īšōdenāh de Basra. Libro de la Castidad: p. 35/31.
126
‘Abdīšō‘ de Nísibis. Catálogo: p. 229; Crónica de Siirt: II.1, p. 79.
127
‘Abdīšō‘ de Nísibis. Catálogo: p. 231; E. Degen, “Daniel bar Maryam: Ein
nestorianischer Kirchenhistoriker,” Oriens Christianus 52 (1968), pp. 45-80. idem, “Die
Kirchengeschichte des Daniel bar Maryam, eine Quelle der Chronik von Se'ert?,” ZDMG
Supplementa 1.2 (XVII), Deutscher Orientalistentag vom 21 bis 27 Juli 1968, (1968), pp.
511-516.
128
129
130

Elías de Nísibis. Cronografía: pp. 123-125.

Ibídem.

‘Abdīšō‘ de Nísibis. Catálogo: p. 148, Crónica de Siirt: I.1, p. 67. P. Nautin, “L’auteur

de la “Chronique anonyme de Guidi”: Élie de Merw,” Revue d’histoire des Religions 199
(1982), pp. 303-313.

131

Sobre la historiografía sirio-oriental ver la monumental obra de M. Debié, op. cit.,

2015, pp. 599-628.
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señalar los Acta de los Mártires persas 132 y la mal llamada Historia

Eclesiástica de Barḥadbešabā ‘Arbayā, una recopilación de biografías de
las principales figuras teológicas reverenciadas por la Iglesia del
Oriente 133. Otras dos obras históricas producidas en el mismo período se
enfocaron en la historia universal, pero desde una perspectiva

sensiblemente diferente a la historiografía eusebiana. La Caverna de los

tesoros (inicios del siglo VI) 134 y El libro de los capítulos de Juan Bar

Penkayē (finales del siglo VII) 135. Ambas obras abarcan la historia
universal

132

desde la creación.

No obstante,

su orientación

era

Para un catálogo de los Acta, remitimos al lector a las entradas correspondientes de la

BHO, los tomos II y IV de la monumental, pero insuficiente en términos académicos,

edición de Paul Bedjan, AMS; y a las traducciones parciales de F. Lagrange, Les Actes des

Martyrs d’Orient. Tours, A. Mame & fils, 1879; G. Hoffmann, op. cit., 1880 y O. Braun,
op. cit., 1915. Las versiones griegas existentes fueron publicadas por H. Delehaye, Les
Versions grecques des Actes des Martyrs Persans. Textes grecs et traductions, Les
Versions grecques. PO 2.4, París, Firmin-Didot, 1907, pp. 401-560. También ver la
edición del sinaxario constantinopolitano de H. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae
Constantinopolitanae e codice Sirmondiano nunc Berolinensi, Adiectis synaxaris selectis.
Propylaeum Acta Sanctorum Novembris. Bruselas, Socios Bollandianos, 1902. Además
ver el catálogo sistemático realizado por S. Brock, The History of Mar Ma‘in with a Guide
to the Persian Martyr Acts. Piscataway, Gorgias Press, 2008, pp. 97-125.
133
Nau, F. Histoire Ecclésiastique de Barhadbeshabba ‘arbaia, PO 9.5 y 23.2, París, Firmin-Didot, 1913-1932; M. Debié, op. cit., 2015, pp. 599-601.
134
A. Su-Min Ri, La Caverne des Trésors. Les deux recensions syriaques. 2 vols, CSCO
486/487, Scriptores Syri 206/207, Lovaina, Peeters, 1987.
135

La historia de Bar Penkayē carece de una edición completa (y, en consecuencia de una

traducción). De sus 15 libros solo han sido publicados los libros 10 a 15 junto con una

traducción del libro 15 por A. Mingana, Bar Penkayé, Sources Syriaques 1.2, Leipzig,
Harrasowitz, 1907, pp. 1-197. El resto de la obra aguarda, hasta el momento su publica-

ción. T. Jansma, “Projet d'édition du ktâbâ de rêš mellê de Jean bar Penkaye,” L'Orient

Syrien 8 (1962), pp. 87-106; M. Debié, Op. cit., 2015, pp. 614-16).
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principalmente teológica y, a pesar de los numerosos puntos de contacto,
se inspiraban en modelos alternativos a la tradición eusebiana 136.

Un último conjunto de obras históricas se concentran en espacios

geográficos específicos. Además de la Causas de la fundación de las

escuelas de Barḥadbešabā de Ḥalwan –que en cierta medida puede ser

considerada una composición histórica 137– solo han llegado hasta
nosotros tres obras de un conjunto más amplio de composiciones
dedicadas a reseñar el surgimiento y desarrollo de las más importantes
sedes episcopales. La Crónica de Arbela 138, escrita a mediados del siglo

VI, la Crónica de Huzistán 139, compuesta en la segunda mitad del siglo

VII y la HK. En especial la Crónica de Arbela y la HK comparten muchas
características en común, en particular su vocación por conciliar la
136

La mayoría de los estudios se circunscriben al análisis de los capítulos editados por

Mingana: A. Scher, “Notice sur la vie et les œuvres de Yohannan bar Penkaye,” JA 10.10
(1907), pp. 161-178; S. Brock, “North Mesopotamia in the Late 7th Century: book 15 of

John Bar Penkaye's "Ris Melle",” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 9 (1987), pp. 5175; K. Kaufhold, “Anmerkungen zur Textüberlieferung der Chronik des Johannes bar

Penkaye,” Oriens christianus 87 (2003), pp. 65-79; G. J. Reinink, “Paideia: God’s Design
in World History according to the East Syrian Monk John Bar Penkaye,” en Kooper, E.

(ed.) The Medieval Chronicle II. Amsterdam, Rodopi, 2002, pp. 190-198; K. Pinggéra,
“Nestorianische Weltchronistik. Johannes Bar Penkaye und Elias von Nisibis,” en Wal-

lraff, M. op. cit., 2006, pp, 264-284.

137

A. Scher, Cause de la fondation des écoles. Mar Barhadbsabba ‘Arbaya, évêque de
Halwan (VIe siècle). PO 4.3, París, Firmin & Didot, 1908, pp. 314-404.
138
A. Mingana, Histoire de l‘Église d’Adiabene sous les Parthes et les Sassanides par
Mšiḥa Zkha, Sources Syriaques 1, Leipzig, Harrassowitz, 1907, pp. 1-156; P. Kawerau,
Die Chronik von Arbela. CSCO 467-468, Scriptores Syri 199-200, Lovaina, Peeters, 1985;
A. Baumstark, op. cit., 1922, pp. 134-135. Sobre la bizarra polémica en torno a su credibilidad, ver el trabajo de C. Jullien & F. Jullien, “La Chronique d'Arbèles. Propositions

pour la fin d'une controverse,” Oriens Christianus 85 (2001), pp. 41-83; y M. Debié, op.

cit., 2015, pp. 20-27 y 602-605.
139
I. Guidi, Chronica Minora I. 2 vols, CSCO 1-2, Scriptores Syri 1-2, Lovaina, Peeters,
1906-1907, pp. 15-39 (Texto), 15-32 (Traducción). M. Debié, op. cit., 2015, pp. 611-13.
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cultura de la aristocracia del norte de Mesopotamia con el cristianismo.
A estas tres historias deberíamos añadir alguna forma primitiva de una

Crónica de de los Católicos / Patriarcas de Oriente, que sobrevivió
indirectamente en dos testimonios árabes tardíos: las dos versiones del

Kitāb al–mağdal de los siglos XII y XIV respectivamente 140, la Crónica
de Siirt 141, y la Crónica árabe compuesta en el siglo X y publicada por
Butrus Haddad 142. Todas estas obras pertenecen al género de las

historias episcopales y comparten alguna características: un predominio
de contenidos locales (pero a menudo intercalados con referencias a
eventos de la historia universal), una marcada preferencia por los
eventos eclesiásticos sobre los seculares, el ordenamiento cronológico a
partir de la sucesión episcopal, y el interés por el martirio, la polémica

religiosa y la vocación misional. En particular, tanto la HK como la

140

H. Gismondi, Maris, Amri et Slibae: De Patriarchis nestorianorum commentaria ex
codicibus vaticanis, 4 vols, Roma, De Luigi, 1899; M. Debié, op. cit., 2015, pp. 640-643.
Sobre la autoría de ambos textos ver: GCAL II, pp. 216-218; B. Holmberg, “A reconsideration of the Kitab al-magdal,” POr 18 (1993), p. 268).
141
A. Scher, & J.B. Périer, Histoire nestorienne inédite (chronique de Séert). Première
partie (I), PO 4.3, París, Firmin & Didot 1908; A. Scher, & P. Dib, Pierre, Histoire
nestorienne: (chronique de Séert). Première partie (II), PO 5.2, París, Firmin & Didot,
1910; A. Scher, Histoire nestorienne (Chronique de Séert). Seconde partie (I). PO 7.2,
París, Firmin & Didot, 1911; A. Scher, & R. Griveau, Histoire nestorienne inédite
(Chronique de Séert). Seconde partie (II). PO 13.4, París, Firmin & Didot, 1919. P.
Wood, “The Chronicle of Seert and Roman Ecclesiastical History in the Sasanian

World,” en P. Wood (ed.), History and Identity in the Late Antique Near East. Oxford,

Oxford University Press, 2013, pp. 43-59; idem, The Chronicle of Seert Christian

Historical Imagination in Late Antique Iraq. Oxford Oxford University Press, 2013; M.
Debié, op. cit., 2015, pp. 634-36.
142
B. Haddad, Mukhtaṣar al-akhbār al-bīʿīyā. Baghdad, Al-Diwan, 2000; M. Debié, op.
cit., 2015, pp. 636-638.
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Crónica de Arbela han sido objeto de un intenso debate en torno a su
credibilidad como fuentes históricas 143.

Aunque ninguna de estas obras se haya apropiado del modelo
eusebiano, constatamos en ellas la presencia de materiales extraídos
tanto de la Historia Eclesiástica como de la Crónica. Entre ellas la HK

ocupa un lugar destacado en tanto la influencia de la Crónica de Eusebio
se hace evidente a lo largo de toda la obra. Sin embargo, las formas de
apropiación de los materiales eusebianos evidencian una lógica particular
que los vuelve prácticamente irreconocibles.

Estructura y contenidos
La HK está organizada en tres partes. La primera abarca la historia
precristiana de la ciudad desde su fundación bajo dominio asirio hasta el

reino seléucida, de acuerdo al esquema de la Translatio Imperii. La
segunda parte comprende desde la evangelización de Karkhā hasta
mediados del siglo V. Esta segunda parte se estructura cronológicamente
a partir de la sucesión de obispos de la ciudad y está casi exclusivamente
dedicada a eventos eclesiásticos, particularmente los mártires locales. La
tercera y última parte relata con detalle la persecución contra los
cristianos ordenada por Yazdegerd II ca. 447, seguida por un encomio
compuesto con motivo del establecimiento de una fiesta en honor a los
mártires en el santuario de Bēth Tētā. Estas tres partes conforman, como
veremos, una unidad lógica que refleja una concepción de la historia
cristiana donde los elementos de la crónica universal se articulan con los
martirios locales para generar una imagen de la Iglesia como una

143

Ciertamente, el debate en torno a la autoría y veracidad de la HK no alcanzó las cotas

bizarras de las discusiones que suscitó la Crónica de Arbela. Por pudor, omitimos los
escabrosos detalles y nos remitimos al artículo de C. Jullien & F. Jullien, op. cit., 2001.
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comunidad cultual cuyo centro es el martirio y el rechazo a los poderes
mundanos.

La primera parte de la HK
Como señalamos antes, uno de los rasgos que diferencia a la HK de
otras composiciones de su tipo es el desarrollo relativamente extenso de
la historia precristiana. Esta primera parte está organizada en dos
secciones. La primera describe la fundación de la ciudad, atribuida al rey
asirio (que es llamado alternativamente Sardānā o Sargón, hijo de
Senaquerib), a quien el autor identifica con el rey de Nínive que se
convirtió al culto monoteísta por la prédica del profeta Jonás 144. De

acuerdo con aquel, Sardānā/Sargón fundó la ciudad como fortaleza
defensiva del pequeño reino vasallo de Garmaī durante la guerra que lo
enfrentó al rebelde rey medo Arbaces. Esta primera sección finaliza con
la narración de la derrota del rey asirio en Cilicia, seguida de una
enumeración de las construcciones realizadas por aquel en la ciudad y su
poblamiento con familias trasladadas de Asiria. La segunda sección está
compuesta por una lista de reinos que se inspira parcialmente en la

Translatio Imperii: asirios, babilonios, medos, persas y macedonios. En
esta secuencia, el autor de la HK insertó varias digresiones acerca de la
fundación de la ciudad de Ardabil en Azerbaiyán, y las construcciones
realizadas en Karkhā por Darío rey de Persia y por Seleuco rey de
Macedonia.
Indudablemente, una parte significativa de la información desplegada

en la primera parte de la HK fue extraída de la tradición cronológica eu-

sebiana 145. Pero la organización de dicha información permite inferir un
144
145

Jon. 3: 1-10.

J.M. Fiey, op. cit., 1964, pp. 191-194; A. Becker, op. cit., 2008, pp. 400-401. F. Millar

The Roman Near East, 31 B.C.-A.D. 337. Cambridge, Harvard University Press, 1993, p.
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tratamiento que iría más allá de la mera copia. Por un lado, la historia
universal ocupa un lugar subsidiario en tanto solamente provee un marco de referencia a la evolución de la fisonomía urbana. En la medida que
la ciudad –y no el universo– constituye el centro de la narrativa, la información provista por la Crónica es seleccionada y manipulada en fun-

ción del aspecto físico de la ciudad (sus muros, templos y palacios) y las
tradiciones relativas a los sucesivos establecimientos de pobladores provenientes de Asiria y Persia. Pero, por otro lado, la reconstrucción de la
historia urbana que realiza el autor depende exclusivamente de la inspiración aportada por el material proveniente de la Crónica universal. Esta
mutua dependencia entre ambas dimensiones es el producto de un intento por recrear una memoria comunitaria en base a la fragmentaria información proporcionada por el entorno monumental. Como resultado, la
disposición de los supuestos materiales eusebianos se vuelve virtualmente incompatible con la Crónica misma.

Este fenómeno se presenta con mayor claridad en la asociación de figuras emblemáticas de la historia judeocristiana. La mayoría de los per-

sonajes mencionados en la narración de la primera parte de la HK corresponden con figuras reconocibles de dicha tradición. Los tres personajes mencionados a lo largo de la primera parte que carecen de un paralelo en la literatura sagrada –Būrzēn, Ṭōṭay y el rey epónimo de la región, llamado Garmaī– estarían vinculados con la topografía urbana o,

como en el caso del rey Garmaī, son el producto de la imaginación del

autor 146. Por el contrario, el resto de los personajes pueden ser relaciona-

494 descarta una amnesia histórica de los habitantes de la ciudad. No obtante consideramos que dicha afirmación carece de cualquier fundamento empírico.
146

La invención de personajes ficticios para explicar el origen de un topónimo es un

mecanismo frecuente en la literatura antigua y judeocristiana. En la tradición clásica, el
nombre de la región de Atropatena (la moderna Azerbaiyán) derivaba de Atropates, un

general persa contemporáneo a Alejandro magno. Cf. Flavio Arriano, Anábasis, 6.4.5,
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dos más o menos directamente con figuras bíblicas o personajes presentes en la tradición eusebiana. Las referencias a los tres monarcas vinculados con la ciudad (Sardānā, Darío y Seleuco) revelan la dependencia
con respecto a la Crónica. De los tres, el rey asirio Sardānā/Sargón ocu-

pa un lugar destacado. A diferencia de los reyes de Persia y Macedonia,
cuyas noticias apenas están esbozadas a partir de breves paráfrasis ex-

traídas de la Crónica, el rey de Asiria ocupa un lugar relativamente extenso en la narración. Su figura está construida a partir de la superposición de varias unidades de información en las que podemos reconocer
fácilmente la impronta eusebiana. Además de haber sido el fundador de

la ciudad, la HK provee dos unidades adicionales sobre este personaje.
Primero, Sardānā es identificado como el rey asirio convertido al culto
monoteísta por el profeta Jonás. Segundo, es vinculado al último rey
asirio de acuerdo con la cronología eusebiana, Sardanápalo, que fue derrotado en batalla por Arbaces el medo y murió inmolado en su palacio 147.

Ambas unidades de información han sido consideradas como un claro

indicio de la dependencia de la HK con respecto a la tradición eusebiana.

En efecto, tanto los contenidos como las marcas redaccionales a lo largo
Estrabón. Geografía: 11.13.1 y Diódoro Sículo. Bibliotheca Historica: 18.3.3. Según los

Hechos de Mārī el rey de la ciudad de Šahqīrt (Šahārgard) se llamaba precisamente
Šahgird. Ver Hechos de Mārī: p. 27, n. 64. Evidentemente un juego de palabras entre
Šahqīrt ( )ܫܗܩܝܪܬy Šahgird ( ) ܼܿܫܗܓܝܪܕambas formas remiten probablemente a la forma
del Pahl. Šahr-gird.
147

Cf. Jerónimo. Crónica: pp. 82-84: Donde es llamado Thônos Konkóleros (arm. Թոնոս

կոնկոլէրոս, gr. Θῶνος Κονκόλερος) o Sardanápalo (arm. Սարդանապալոս, gr.
Σαρδανάπαλος). Sobre la figura de Sardanápalo en la tradición clásica ver W. Burkert
“Sardanapal zwischen Mythos und Realität: Das Grab in Kilikien,” en U. Dill, & C.

Walde (eds.), Antike Mythen: Medien, Transformationen und Konstruktionen. Berlín,

De Gruyter, 2009, pp. 502- 515; A. Mosshammer, op. cit., 1979, pp. 182-183; A. Becker,

op. cit., 2008, pp. 401-404.
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de la primera parte sugieren que el autor recurrió a alguna de las formas
disponibles de los Cánones. Sin embargo, la sincronización entre la

leyenda de Sardanápalo y la misión profética de Jonás resulta menos
clara de lo que a primera vista parece. El problema fundamental reside

en que la HK no es plenamente coincidente con los testimonios relativos

a la Crónica. De hecho, la identificación de Sardanápalo con la misión
profética de Jonás no deriva directamente de ninguno de los testimonios
de la Crónica de Eusebio, sino de un desarrollo posterior.

En efecto, de acuerdo con la traducción de Jerónimo, la misión
profética de Jonás comenzó en el vigésimo segundo año de Uzías (1213
Abr.), esto es, 16 años después de la caída del reino asirio (1197 Abr.) 148.

Si bien el lapso de tiempo transcurrido entre uno y otro evento es
relativamente breve, la vinculación entre ambos solo puede ser inferida
forzando la cronología. Debemos tener en cuenta que la compleja
disposición de los Cánones pudo ser la causa misma de las
ambigüedades y errores en el proceso de transmisión, y que dichos
errores permitían la armonización de ambos sucesos. No obstante, un
análisis detallado de su disposición en la traducción de Jerónimo sugiere
que la intención de Eusebio era establecer una secuencia y no una
sincronía, lo que se acomodaba a sus intenciones pedagógicas.
Por el contrario, entre los cronistas posteriores la coincidencia

temporal entre Sardanápalo y Jonás tuvo un desarrollo explícito 149. Los

casos más elocuentes de esta sincronía se encuentran en la tradición

cronística sirio–occidental. Por ejemplo, tanto en la Crónica de Zuqnīn
(siglo VIII) 150 como en la Crónica de Miguel el sirio (siglo XII) 151 la
148
149

Jerónimo. Crónica: p. 84.

Cf. Chronicon Paschale: pp. 190, 194, 214; Jorge Sincelo. Crónica: pp. 239-240, 293.
Crónica de Zuqnīn: pp. 31-32.
151
Miguel el sirio. Crónica: pp. 77-79.
150
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disposición sucesiva de eventos intercalados en una sola columna se
inclinaba manifiestamente por la sincronía 152. En este último caso, el

origen de esta sincronía es la interpolación de la traducción siríaca del
tratado anónimo conocido como Las vidas de los profetas, atribuida a

Epifanio de Salamina. Esta incorporación resulta particularmente
significativa dado que nos provee un indicio relevante acerca de una
segunda fuente a la que pudo recurrir el autor de la HK. Esta obra es un

tratado anónimo del que se conservan numerosas versiones tanto en

griego como en siríaco 153. La más relevante para nuestro análisis es la
versión sirio–oriental, cuya traducción fue publicada por Isaac Hall en
1887. Esta versión expandía la información relativa a Jonás con
información adicional. En ella encontramos numerosos elementos que
guardan estrecha relación con la HK. La versión publicada por Hall dice:
Este (Jonás) luego de haber profetizado a los ninivitas en el

tiempo del rey Sardānā, no permaneció en su tierra, sino que

tomó a su madre y habitó en la tierra de Asiria, porque temía
el reproche y la ira de los judíos, porque profetizó y su
profecía no se había cumplido. Y se dice que fue en el tiempo

del rey Sardanápalo, en el Segundo año del rey Uzías que fue
enviado para el arrepentimiento de los ninivitas 154.

Este fragmento es particularmente interesante por varias razones. En
primer lugar, por la doble forma que asume el nombre del rey asirio, esto
es Sardānā y Sardanápalo. En segundo lugar, la relación entre
Sardanápalo/Sardānā y la misión profética de Jonás está enfatizada por la

152

Aunque la cronología desarrollada por la Crónica de Zuqnin no es unánime en el resto

de la literatura sirio-occidental. Cf. Crónica del 1234 : pp. 89-90.
153

C.C. Torrey, The Lives of the Prophets. Greek Text and Translation. Filadelfia, SBL,

1946.
154

Ps-Epifanio. Vidas de los profetas: p. 33.
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deliberada sincronía. En efecto, el redactor ubicaba la conversión de los
ninivitas en el segundo año de Uzías. Esta precisión cronológica es
coincidente tanto con la cronología de la HK (que ubica la rebelión de
Arbaces en el año 15 del reinado de Sardānā) como con la traducción de
Jerónimo (en la que la entrada referente al fin del reino asirio
corresponde al año 15 de Sardanápalo, esto es el primer año del reinado
de Uzías) 155. Por lo tanto, la versión sirio-oriental de Las vidas de los

profetas ofrece un testimonio concurrente con la HK tanto en la
identificación de Sardanápalo con Sardānā como en su vinculación con
Jonás. En tanto resulta imposible fecharla con precisión, es difícil
concluir si la redacción sirio-oriental de la obra de Pseudo-Epifanio

influyó en la redacción de la HK o si, por el contrario, el camino fue
inverso. En todo caso es indudable que no es directamente en los

Cánones eusebianos donde debemos buscar la sincronía sino en una
tradición oriental cuyo origen podemos ubicar entre los siglos V y VI.
Dicha tradición está también atestiguada en la literatura teológica sirio–
oriental, donde la relación entre Jonás y Sardanápalo es deliberadamente
expandida. Los testimonios de Teodoro Bar Konī (siglo VIII) 156, Īšō‛dād

de Mērw (siglo IX) 157, y Salomón de Baṣra (siglo XIII) 158 confirman el
arraigo entre los cristianos de Oriente de una tradición cuyo ejemplo

más temprano sería la HK. Esta tradición reinterpretaba la cronología
eusebiana a la luz de las leyendas relativas a los profetas (de la que la

traducción siríaca de Las vidas de los profetas de Pseudo–Epifanio
formaba parte) sincronizando la figura de Sardanápalo/Sardānā con la
misión profética de Jonás.

155
156
157
158

Jerónimo. Crónica: p. 83.

Teodoro Bar Koni. Liber Scholiorum: pp. 283-284.
Īšōdād de Merw. Comentarios: pp. 58-59.

Salomón de Baṣra. Libro de la abeja: p. ܥܘ.
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Pero la HK reproduce otras dos unidades de información que resultan
aún más difíciles de conciliar con la tradición eusebiana. En primer lugar, el autor señala que Sardānā era hijo Senaquerib. Esta primera unidad transferiría la identificación desde Sardanápalo a Asordán 159 quien,

de acuerdo con la tradición bíblica 160, fue hijo de Senaquerib, y al que
seguramente debemos vincular con el histórico rey asirio Asarhaddón
(681–669 a.C.), hijo de Senaquerib (705–681 a.C.). Pero la identificación
entre Sardānā y Asordán es cronológicamente incompatible con la historia de Sardanápalo. De hecho, Eusebio nunca mencionó a Asordán en
sus Cánones, aunque sí lo hizo con su padre Senaquerib a quien ubicaba

en un período posterior (1290 Abr. en la traducción armenia, 1270 Abr.
en Jerónimo), en sincronía con la misión profética de Isaías (1276–1304
Abr.) 161.

En esta unidad de información la HK parece haber desarrollado la

historia del reino asirio independientemente de los Cánones eusebianos,
159
160
161

Así lo hace G. Mosinger, op. cit., 1878, p. 24, n 1.
Cf. 2 Re. 19: 37 e Is. 37: 38.
Como vimos, la traducción de Jerónimo ubicaba a Sardanápalo en el último lugar de la

lista de los reyes de Asiria es decir en el año 1197 Abr. En la columna de eventos, éste
agregaba que él mismo había fundado las ciudades de Anchiale y Tarso en Cilicia y se
había inmolado cuando fue vencido por Arbaces el medo (Jerónimo. Crónica: pp. 82-83.

Cf. Jorge Sincelo. Crónica: p. 239). Pero, no es hasta el año el año 1270 Abr. (en la traducción de Jerónimo) o 1290 Abr. (en la traducción armenia) que Eusebio mencionaba a
Senaquerib como rey de Asiria. Cf. Eusebio. Chron. Arm.: p. 183. Sobre Senaquerib en la
tradición cristiana ver J. Verheyden, “The Devil in Person, The Devil in Disguise:
Looking for King Sennacherib in Early Christian Literature,” en I. Kalimi, & S.
Richardson (eds.), Sennacherib at the Gates of Jerusalem. Story, History and

Historiography. Leiden, Brill, 2014, pp. 389-431; S. Richardson, “The First “World
Event: Sennacherib at Jerusalem,” en I. Kalimi, & S. Richardson, op. cit., 2014, pp. 433505.
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privilegiando la tradición bíblica. En efecto, Asordán es brevemente
mencionado en 2 Re. 19: 37 (con un texto paralelo en Is. 37: 38) como
sucesor de Senaquerib. De acuerdo con el texto bíblico, Asordán fue rey
de Asiria luego del asesinato de su padre, que había intentado sitiar sin

éxito Jerusalén durante el reinado de Ezequías 162. Sin embargo, parece

poco probable que el autor de la HK haya tomado la referencia directamente de la Pešīṭtā del Antiguo Testamento, donde el nombre dado al rey

de Asiria ܘܡƯƴǠǍ deriva de la forma hebrea אסר־חדן. Por el contrario, en
la Septuaginta el nombre del rey es Ἀσορδάν. Esta misma información es
reproducida por la traducción armenia de la Cronografía de Eusebio

(donde la forma armenia ասորդան es una transliteración del griego) 163.
P162F

P

Por lo tanto, no sería arriesgado concluir que la forma que asume el
nombre del hijo de Senaquerib en la HK (Sardānā) deriva de la transliteración siríaca de la forma griega.
La segunda dificultad deriva del curioso uso alternativo de dos nombres (Sardānā y Sargón) para referirse al rey fundador de la ciudad. Esta
llamativa alternancia ha sido señalada a menudo pero nunca explicada
satisfactoriamente. Dicha alternancia fue parte de una estrategia deliberada que tendía a fundir en una sola figura mítica varios personajes relacionados con la Biblia. En primer lugar, la variación en los nombres nos
indica una tercera identificación posible en la mente del autor: Sargón II
(722–705 a.C.) que –paradójicamente– fue el predecesor de Senaquerib.
Las únicas fuentes de información relativas a este monarca para los lectores de la Antigüedad tardía (y para cualquier lector antes del siglo XIX)
se encontraban en la Biblia y la tradición eusebiana. En el libro de Isaías
(Is. 20: 1) Sargón es mencionado circunstancialmente en el episodio de

162
163

2 Re. 18: 13- 19: 37.

Eusebio. Chron. Arm.: p. 13.
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la conquista de la ciudad filistea de Ašdod 164. En la Cronografía, Eusebio
(citando al cronógrafo helenístico Abideno) menciona a cierto Sarakos
(arm. սարակուն gr. Σαράκος, i.e. Sargón) como sucesor de Sardanápalo 165, al que le atribuye una historia análoga.

Dada su marginalidad dentro de la tradición judeocristiana, resulta

improbable que el autor de la HK se inclinara a mencionarlo si no fuera

relevante por alguna razón en particular. Un indicio que puede resolver
este interrogante se encuentra en tres referencias que vinculan a la monarquía asiria con las construcciones de la ciudad. Las dos primeras
hacen alusión al supuesto nombre original de la ciudad. De acuerdo con
el autor de la HK, el rey Sargón había llamado a la ciudad con su propio

nombre, y “había construido en el centro de la fortaleza el palacio real de
Sargón”. Más adelante menciona que el rey Seleuco “construyó una torre, dedicada a la memoria del rey Sardānā que había construido primero
la fortaleza, junto al palacio que construyó dentro de la ciudadela que
hasta hoy es llamada Sarbōī”. Si la interpretación de estos párrafos es
correcta, es lícito inferir que la ciudad estaba tempranamente identificada con los nombres de Sardānā y Sargón, o incluso que su nombre primitivo haya sido Karkhā deSarghōn. Esta última hipótesis, reconocemos,

resulta difícil de corroborar en tanto y en cuanto la redacción de la HK

resulta particularmente oscura. De hecho, en su traducción 166, Hoffmann
invocó el silencio de las fuentes para rechazar de plano esta posibilidad.

No obstante, no vemos razones para descartarla a priori. En suma, la
inusual alternancia de nombres podría ser un indicio de la extraña com-

164

e

La forma siríaca de la P šīṭtā  ܣܪܓܘܢderiva de la forma hebrea  סרגוןmientras que en

la Septuaginta el rey es llamado Ἀρνα. En los Hexapla de Orígenes, (PG 16.2 cols. 17241726) las versiones de Teodoción y Aquilas transliteran el texto hebreo Σαραγών.
165
166

Eusebio. Chron. Arm.: p. 18. Cf. Jorge Sincelo. Crónica: p. 306.
G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 44 n. 384.
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binación de cultura bíblica y las tradiciones presentes en la memoria
urbana (al menos a través de su topografía).
En suma, las sucesivas identificaciones de Sardānā con Asordán y
Sargón resultan cronológicamente incompatibles con la historia de Sardanápalo. Si esto es así, las unidades de información desplegadas en la

HK son independientes de los Cánones cronológicos pero no son en
absoluto ajenas a la tradición eusebiana, en especial la Cronografía 167.
Pero, además de señalar el uso arbitrario de los materiales de la Crónica,
nos interesa resaltar los efectos mismos de una forma particular de lectu-

ra. La pluralidad de versiones recopiladas por el obispo de Cesárea (tanto

en la Cronografía como en los Cánones) habilitaba más de una lectura

posible de la historia asiria. En consecuencia, el autor de la HK hizo una

selección de dichos materiales, fundiéndolos y reformulándolos en función de sus propios objetivos. Podemos proponer como una hipótesis
que resuelva el problema que la fusión de los tres reyes (Asordán, Sardanápalo y Sargón) en uno solo (Sardānā) representaba un mecanismo
tipológico que moldeaba las tradiciones bíblicas vinculadas al reino asirio
y la cronología eusebiana en función de la fisonomía (física y humana)
urbana.
No menos problemática resulta la figura de Arbaces el medo quien es
conocido a través de la tradición historiográfica clásica, y está inspirado
en un personaje probablemente histórico atestiguado en las fuentes del
Cercano Oriente antiguo 168. Heródoto de Halicarnaso 169, hizo mención

de cierto Ἅρπαγος, atribuyéndole un papel protagónico en la conjura que

167
168

Cf. Eusebio. Chron. Arm.: p. 18.

En las inscripciones de Sargón II de Asiria aparece mencionado cierto Arbaku como

uno de los caudillos medos a los que sometió M.A. Dandamayev, “Arbaces,” en

Encyclopedia Iranica II.3, p. 275.
169
Heródoto. Historias: I, 108-130.
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llevó al derrocamiento del reino de los medos y el ascenso de Ciro y el
reino de los persas. Diódoro de Sicilia, decribió la historia de su enfrentamiento con Sardanápalo 170. El polígrafo árabe Bīrūnī asoció a Arbaces
con un personaje de la tradición épica persa llamado Daḥāk (también

llamado Bēwarasp) 171, ubicándolo como un personaje de connotaciones
negativas entre los Pišdádidas (los primeros gobernantes del mundo en
la tradición épica persa), quien había derrocado al mitológico rey Jamšīd
(Pahl. Jam, NP.  )ﰖ �ﻦ وﳚﻬﺎنy que pertenecía al pueblo de los árabes 172. Este
P17F
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mismo nombre reaparece en la traducción armenia de la Crónica de Eu-

sebio para designar al rey medo Astiages (gr. Ἀστυάγης, pero en arm.
Աժդաչակ).

173
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La HK provee información adicional acerca de Arbaces que se
encuentra ausente en otras fuentes. Según su autor, habría fundado la
ciudad de Ādūērbād en Adōrbēīgān (la moderna Ardabil en Azerbaiyán).
Una historia diferente acerca del origen de Ardabil se encuentra en la
tradición clásica. De acuerdo con los historiadores griegos y latinos, la
región se llamaba Atropatena por Atropates (Gr. Ἀτρόπατης, Pahl.
Ādūrbād), un general persa contemporáneo a Alejandro magno, que

había fundado la ciudad 174. Una excepción a esta tendencia es el

testimonio de Quinto Curcio que se refiere a Atropates con el nombre de
Arsaces. Por otra parte, en el tratado pahlavi de geografía sasánida
170
171

Diódoro Sículo. Bibliotheca Historica: II, 24-28.

Bīrūnī. Cronología: p. 87, translitera una forma persa alternativa (  دﻫﺎكcon dāl y hā’ en

vez de zād y ḥā’) y luego introduce su forma árabe ( )ﲵﺎﰷCf. Fīrdausī. Šahnamāh: pp. 141173.
172
173

Bīrūnī. Cronología: p. 103.

Aždahak, (Av. Aži Dahāka la “gran serpiente”, Pahl. Azdahāg, NP.  )ﲵﺎکCf. Eusebio.
Chron. Arm.: p. 14.
174
Cf. Flavio Arriano. Anábasis: 6.4.5, Estrabón. Geografía, 11.13.1 y Diódoro Sículo.
Bibliotheca Histórica, 18.3.3. Curiosamente, Quinto Curcio. Historia de Alejandro:
8.3.17, se refiere a Atropates con el nombre de Arsaces.
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Šahrestānīhā ī Ērānšahr la fundación de la ciudad era atribuida al general
persa Ērān–Gušasp quien, de acuerdo con la tradición, mantuvo su

independencia del poder macedónico 175.

Otra inconsistencia histórica en la HK digna de ser notada es la

referida al rey Darío. La HK refiere que luego de la caída del reino de los

medos, Darío hĳo de Paṭšasph reinó en Persia. Es evidente que el autor
se refería a Darío hĳo de Histaspes de la tradición clásica, es decir Darío
el grande (550–486 a.C.), bien conocido tanto por las historias de

Heródoto como por sus inscripciones 176. A continuación el autor
señalaba, confundiéndolo con Darío III Codómano (380–330 a.C.), que
este mismo Darío fue derrotado por Alejandro. Es interesante observar
que esta confusión tiene un paralelo parcial en la épica irania. Eusebio
incorporó en sus cánones cronológicos una lista de reyes persas que, en

lo fundamental, es la actualmente aceptada 177. En ella, son mencionados

tres Daríos: Darío hĳo de Histaspes, Darío II y el último de ellos (Darío
III) que fue vencido por Alejandro. Sin embargo, sabemos que la
tradición épica persa 178 presentaba una lista diferente que estaba

compuesta por solo dos Daríos que, además, eran inmediatamente
sucesivos. No es el momento de discutir el valor documental de la épica
175

Šahrestānīhā ī Ērānšahr: p. 23.
Heródoto. Historias: III. 70-96.
177
Eusebio. Chron. Arm.: p. 33.
176

178

Dicha tradición ha suscitado el interés de los especialistas en literatura oriental, no así

entre los historiadores, que la consideran de escaso valor documental E. Yarshater, “Ira-

nian National History,” en Yarshater, E. op. cit., 1983, pp., I, 359-477; T. Daryaee,
“National

History

or

Keyanid

History?

The

Nature

of

Sasanid

Zoroastrian

Historiography,” Iranian Studies 28 (1995), pp. 129-141.; idem, “Memory and History:
The Construction of the Past in Late Antique Persia,” Nāme-ye Irān-e Bāstān. The

International Journal of Ancient Iranian Studies 1.2 (2002), pp. 1-14.; idem, “Sasanians
and their Ancestors,” Panaino, A. & Piras, A. (eds.) Proceedings of the 5th conference of
the Societas Iranologica Europaea, vol. 1. Milán, Mimesis, 2006, pp. 387-93.
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persa, nos basta señalar que, con razón, el consenso académico la
descartó en favor de la lista eusebiana (que, en última instancia dependía

de los cronógrafos griegos) 179. Por el momento, nos interesa señalar el
papel que jugó la historia oficial sasánida en la conformación de una
visión del pasado adaptada a las necesidades de la monarquía. Esta lista
tuvo sus orígenes en tradiciones orales locales (en particular del Irán
oriental) 180 que cristalizaron en algún momento entre los siglos VI y VII

en el Xwadāy Nāmag, cuya redacción original se ha perdido, pero de la
que se conservan testimonios tanto en la literatura pahlavi medieval 181,

como en la literatura árabe y persa islámica 182.

Para la épica medieval persa, la dinastía aqueménida quedó fundida

en un pasado mitológico en el que los reyes Kayánidas (del Pahl. Kay)
habían gobernado Irán luego de la partición del imperio universal de los
Pišdádidas. Bīrūnī, con el espíritu crítico que lo caracterizaba, comparaba
varias listas de los reyes kayánidas coincidentes, salvo en detalles, junto
con la lista eusebiana. En ésta, ambos Daríos (gr. Δαρεῖος, ar.  )داراestaban
separados por varias generaciones, mientras que en las listas de origen

179

T. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Leiden, Brill,

1973 (1879), pp. xiv-vi; A. Christensen, Les Kayanides. Danske videnskabernes selskab.
Historisk-filologiske meddelelser. Kobenhavn, Høst, 1931, pp. 27-28; E. Yarshater, op.
cit., 1983, pp. 359-66).
180

J. Puhvel, “The Iranian Book of Kings: A Comparativistic View,” en L. Honko (ed.)

Religion, Myth, and Folklore in the World's Epics: The Kalevala and Its Predecessors.

Berlín, De Gruyter, 1990, 441-454; K. Yamamoto, The Oral Background of Persian Epics:

Storytelling and Poetry. Leiden, Brill, 2003.
181

Sobre una lista de las fuentes zoroastrianas medievales ver E. Yarshater, op. cit., 1983,

pp. 359-66).
182

La apropiación de las antiguas tradiciones iranias por los musulmanes comenzó en el

siglo VIII con la traducción al árabe del Xwadāy Nāmag que hiciera el converso del zoroastrismo Abū-Muhammad Abd-Allāh Rūzbeh ibn Dādūya Ibn al-Muqaffa’. Esta obra, hoy
perdida, fue la base tanto de la Historia de Tabarī como el Šāhnamā de Firdausi.
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persa, y que coinciden con las de Tabarī y del Gran Bundahišn 183, eran
sucesivos. El primero, Darío hijo de Ardašīr (ar.  )دارا �ﻦ اردﺷﲑera sucedido

por Darío hijo de Darío (ar. )دارا �ﻦ دارا. En el Bundahišn el primero es
llamado Dārāy ī Čihr–āzādān. Para el autor del fragmento del tratado
pahlavi (o un glosador, en este punto no es relevante la distinción) Čihr–
āzādān no es otro que el Kay Ardašīr Bahman hĳo de Āsphandīār hĳo de
Bišthasph (Histaspes) de la lista de Bīrūnī, que puede traducirse como

“buena mente” (Av. Vohu Manah), y que en el Bundahišn es llamado
Wahman ī spandīād. Este personaje era llamado por Bīrūnī con el epíteto
“alto de cuerpo” (ar.  ﻃﻮﯾﻞ اﻟﺒﺎعPahl. derāzdast) que podría ser un eco del
19T

19T

epíteto de Artajerjes I μακρόχειρ (465-425 a.C.) 184. En este caso, Darío
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hijo de Ardašīr no podría ser otro que Darío II Nothos (423–404 a.C.).
Sin embargo, su otro epíteto, Bahman, podría ser interpretado como la
versión persa del epíteto de Artajerjes II Μνήμων (404–358 a.C.) hijo de
Darío II 185.
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Cualquiera sea el caso, el punto es que la épica persa fundió diversas

noticias en dos reyes sucesivos, ambos llamados Darío. En la HK vemos
una similar operación de síntesis de personajes, aunque en este caso en
una sola figura. En este punto sería lícito interrogarse por una posible
influencia irania en la HK. Este interrogante se reforzaría si tomamos en

cuenta el epíteto que el autor atribuye a Histaspes y que sería de origen
zoroastriano: Bar Mīnāṣhanī. La etimología de este epíteto es oscura,

aunque es seguro que sea la forma corrupta de un término persa, por lo

que no puede descartarse que el autor de la HK conociera alguna
tradición irania relativa a Darío cuyo eco se encuentra en la épica
posterior.
183

Bundahišn Hīndi : 29, 9, 4-7 ; Fīrdausī. Šahnamāh: p. 106; Tabari: Historia: vol. 4, pp.

87-93.

184
185

Dj. Khaleghi-Motlagh, “Bahman” en Encyclopaedia Iranica III.5, pp. 489-490.
Plutarco. Vida de Artajerjes: p. 129.
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Esta primera parte concluye con una referencia al rey “griego” Seleuco
a quien evidentemente debemos relacionar con el macedonio Seleuco I
Nicator (358-281 a.C.). Una simple comparación entre la HK

y la

Crónica revela el grado de dependencia de la referencia de la HK con

respecto a la obra de Eusebio. Por un lado, el autor destaca que además
de ser el sucesor de Alejandro Seleuco supervisó la reconstrucción de la
ciudad bajo la dirección de Ṭōṭay. En efecto, el autor señala que el
monarca amplió y restauró los muros de la ciudad y la dotó de calles y
plazas. La mención del director de obras de Seleuco (Ṭōṭay) da un aire
de originalidad a la referencia, y es indudable la contribución de Seleuco
de la fisonomía de la ciudad, tal como la conoció el autor de la HK. No

obstante debemos notar que la imagen del rey como constructor no es
ajena a la Crónica que lo señala como fundador de varias ciudades 186.

En conclusión, la primera parte de la HK se articula en torno al

esquema de la Translatio Imperii eusebiana, pero sintetizada y

organizada en función de los vínculos de las listas reales con la ciudad.
Las numerosas inconsistencias cronológicas y la tendencia a fusionar
personajes son características que no debemos atribuir, al menos
completamente, a la ignorancia de su autor. Más bien responderían a la
lógica interna del texto. Como han notado Adam Becker 187 y Richard
Payne188, el énfasis en las sucesivas construcciones emprendidas por los

reyes suponía una continuidad con la élite de la ciudad, entre la que
debemos contar a sus obispos. A partir de aquellas construcciones, el
autor tendía un vínculo entre la historia primitiva y reciente de la ciudad.
186
187
188

Cf. Eusebio. Chron. Arm.: p. 199.
A. Becker, op. cit., 2008, pp. 403-403.
R. Payne, “Avoiding Ethnicity: Uses of the Ancient Past in Late Sasanian Northern

Mesopotamia,” en W. Pohl, C. Gantner & R. Payne (eds.) Visions of Community in the

Post-Roman World: The West, Byzantium and the Islamic World, 300–1100. Farhnam,
Ashgate, 2012, pp. 205-221.
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Si nuestra hipótesis relativa al nombre primitivo de la ciudad es correcta,
las múltiples inconsistencias derivaban de la necesidad de reconstruir
una tradición que vinculara a la ciudad con la historia de salvación. De
aquí en más intentaremos precisar el lugar que ocupa el pasado
precristiano con respecto a las historias de mártires.

Los mártires y las leyendas anteriores al siglo V
La segunda parte de la HK comienza con una muy breve referencia a
la evangelización de la ciudad por los apóstoles del Oriente Addaī y

Mārī189. Esta sección se limita a la descripción de la conversión y
bautismo de cierto José, fundador del primer monasterio de la ciudad. A
continuación, el autor desarrolla la historia del establecimiento de la
diócesis de Karkhā gracias a un obispo llegado del Imperio Romano. Este
obispo, llamado Ṭūqrīṭē (Teócrito o Teócrates), habría llegado a la
ciudad huyendo de la persecución del emperador Adriano en la segunda
mitad del siglo II d.C. Según la HK, Ṭūqrīṭē no fundó la comunidad

cristiana local sino que estableció una diócesis y construyó su primera
iglesia, además de redactar los cánones que gobernarían de ahí en más al
clero diocesano.
De esta manera, la leyenda de estos orígenes occidentales de la
diócesis de Karkhā daba un sustento narrativo al lugar que ocupó la
ciudad hasta el siglo V. En efecto, en aquel tiempo, señala el autor,
Karkhā ocupaba el segundo lugar en la jerarquía de la metrópolis, por
detrás del obispo de Šahārgard. Además, la el autor destaca que la
llegada del obispo romano coincidió con un período de relativa paz de la
que gozaban en Occidente a diferencia de sus correligionarios romanos.
Ṭūqrīṭē fue sucedido por cierto ‘Abdīšō‘ y luego de un lapso de tiempo

189

Sobre la historicidad de la referencia ver J.M. Fiey, op. cit., 1964, p. 194.
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indeterminado en el que se sucedieron varios obispos, comienza el relato
de las persecuciones que enfrentaron los obispos de Karkhā:
Ma‘nē: Vivió durante el reinado de Šapūr I (215-272 d.C.).
Durante su episcopado los maniqueos martirizaron a las “hĳas del
pacto” en Bēth Tētā. De la sangre de las mártires surgió una

higuera milagrosa que dio origen al santuario de la ciudad 190.

Debido a la persecución, Ma‘nē se trasladó a la aldea de Ḥāṣā
donde fue asesinado por los maniqueos.
Isaac: martirizado en Nīqāṭōr.
Juan I: que participó en el concilio de Nicea.
‘Aqeblāhā: sanó a la hija del Šāhānšāh Bahrām IV (388–399 d.C.).
Éste le permitió reconstruir las iglesias destruidas durante la
persecución. Combatió con éxito a paganos y maniqueos.
Barḥadbešabā y Aksenāyā: de ellos no señala más información que
su piedad y su martirio.
Šābōr braz: quien fundó el primer hospicio de la ciudad.
La característica sobresaliente de esta segunda parte es, nuevamente,
la inconsistencia cronológica. El párrafo dedicado a la llegada de los
apóstoles Addaī y Mārī es extremadamente escueto y se limita a
mencionar la fundación del monasterio de Bēth Yāwsēph. La falta de
desarrollo en la anécdota y la ausencia de toda referencia a alguna
sucesión episcopal indican que su inclusión en la HK no constituye más

que un intento de acomodar la historia de la ciudad al relato oficial de la
Iglesia persa. Más sugestivo es, en cambio, el párrafo que atribuye el
origen de la diócesis de Karkhā a la llegada del obispo Ṭūqrīṭē. En dicho
190

Este gran santuario es mencionado en el Martirio de Sultán Mahdōkh: p. 4; G.

Hoffmann, op. cit., 1880, p. 10 n. 37.
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pasaje encontramos la primera referencia cronológica que se basa en la
superposición de dos cronologías diferentes. La primera deriva de la

Crónica de Eusebio y hace alusión al período de 90 años que transcurrió
entre el rey arsácida Balāš (probablemente Vologases IV, 148–192 d.C.) y

el vigésimo año de Šapūr I (241–271 d.C.), es decir el año 261 de la era
cristiana. Este período está caracterizado por el contraste entre la relativa
calma de la que gozaron los cristianos persas y las persecuciones sufridas
por sus correligionarios de Occidente bajo los emperadores paganos.
La segunda referencia ubica la llegada de
reinados del

Ṭūqrīṭē durante los

arsácida Ardawān y el César Adriano. Esta referencia

supone un nuevo problema cronológico. En efecto, si se tratara de
algunos de los reyes partos que llevaban el nombre Ardawān, la
cronología sería difícil de conciliar con la mención al emperador
Adriano. El último rey parto, Ardawān V, reinó entre 216–224 d.C. y el
único otro Ardawān de la era cristiana (Ardawān IV) reinó entre el 80 y
el 81 d.C. 191. Fiey sugirió que dicho Ardawān era un pretendiente al

trono contemporáneo al emperador Adriano 192. Sin embargo, esta
solución resulta poco probable. Por el contrario,

parece seguro que

ningún monarca parto llamado Ardawān fue contemporáneo de un
emperador romano que haya llevado en sus títulos el agnomen
Adriano 193. Pero esta inconsistencia cronológica no sería el fruto de un
error sino el resultado de una operación deliverada. En efecto, el origen
191

Sobre la cronología de los reyes partos ver: A.D.H. Bivar, “The political History of

Iran under the Arsacids,” en YARSHATER, E. op. cit., 1983, pp. 21-99.
192
193

J.M. Fiey, op. cit., 1964, pp. 199-200.

Los dos únicos emperadores romanos que llevaron ese agnomen fueron P. Aelius

Hadrianus (117-138 d.C.) y T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus (i.e. Antonino
Pío, 138-161 d.C.) que asumió el cognomen Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Au-

gustus Pius como emperador. Sobre este problema ver J.M. Fiey, op. cit., 1964, p. 200; F.

Jullien, op. cit., 2006, pp. 554-55.
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de la diócesis emerge como un acontecimiento aislado del relato
dominante en la Iglesia de Oriente. Mientras que en la tradición fijada

por los Hechos de Mārī, la misión cristiana llegaba desde Jerusalén a
través de Edesa, el origen de la diócesis de Karkhā, se inscribía en el
traslado de la dignidad episcopal provocado por las persecuciones en el

Imperio Romano al menos un siglo después. Este origen “occidental” no
solo le confería un principio de autonomía con respecto al catolicado
sino que, en cierta medida, un grado de primacía. Así, la preeminencia
de la Iglesia de Occidente, tácitamente reconocida en varios pasajes, se

trasplantaba a Karkhā en virtud de la Translatio de un episcopado

romano a Oriente 194.

La primera figura del catálogo de obispos/mártires es el obispo
Ma‘nē. Su historia se desarrolla en dos secciones. La primera, narra la
historia de las hijas del Pacto 195 martirizadas en la aldea de Ḥāwrā (que

significa álamo blanco) y de la higuera surgida de la sangre de las
mártires, que se convirtió en objeto de devoción y origen del santuario
cristiano de Bēth Tētā. Esta historia es conocida en varias versiones tanto

siríacas como griegas. La versión siríaca en los Mártires de Bēth Selōkh
fue compuesta probablemente en Edesa en torno al santuario que se
construyó para preservar sus reliquias. En esta versión las mujeres se

194

Cf. El mismo mecanismo para sostener la autonomía de la sede de Bēth Lapaṭ en la
Crónica de Siirt: I.1, p. 11.
195

A. Vööbus, “The institution of the Benai qeiama and the Benat qeiama in the ancient

Syrian church,” ChH 30, 1961, pp. 19-27; R. Murray, “The features of the earliest Chris-

tian asceticism,” en Brooks, P. (ed.) Christian spirituality. Essays in honour of Gordon

Rupp. Londres, S.C.M. Press, 1975, pp. 63-77; M. Mancina, “Les bnay et bnat qyama de
l’église syriaque: une piste philologique sérieuse,” en AAVV, Le Monachisme Syriaque du
VIIe siècle à nos jours. Antelias, CERO, 1999, pp. 13-49.
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llaman

Ṭāṭōn,

Māmā,

Mezakhīā

y

Ana 196.

El

sinaxario

constantinopolitano, hace una redacción sintética de la misma
historia 197.

El catálogo de obispos mártires continúa con el obispo Isaac. En este

punto la HK y los Mártires de Bēth Selōkh ofrecen variantes significativas

dentro de la tradición. Por un lado, los Mártires de Bēth Selōkh enumera
una sucesión de tres obispos: Juan, Šābōr e Isaac. El primero, puede ser
relacionado con el obispo Juan I, sucesor de Isaac, cuya presencia en el

concilio de Nicea es referida por la HK. En cuanto a los otros dos
tenemos una tercera fuente alternativa: el Martirio de Šābōr, de la que

existe una versión siríaca (probablemente de origen edeseno) y un
epítome griego. El protagonista del Martirio de Šābōr 198, es el obispo de

la ciudad de Nīqāṭōr que sufrió el martirio por orden de Šapūr II
acompañado del obispo de Karkhā –Isaac– y otros tres personajes –

Ma‘nē, Abraham y Simón 199–. Los tres textos organizan de manera
variable un conjunto relativamente fijo de datos que permiten inferir
diferentes desarrollos de una misma tradición.
Las noticias en torno a los próximos cinco obispos de Karkhā resultan

más escuetas. Como dijimos, del obispo Juan I solo se menciona su
participación en el concilio de Nicea. Probablemente este personaje fue la
duplicación del obispo Juan de Arbela. Más extenso es el párrafo

dedicado al obispo ‘Aqeblāhā. Según la HK, este obispo provenía de una

196

J.M. Fiey, op. cit., 1964, pp. 206-208; P. Gignoux, “Une typologie des miracles des

saints et martyres dans l’Iran sasanide” en Aiglè, D. (ed.) Miracle et Karama. Hagiographies Medievales comparés. Tournhout, Brepols, 2000, pp. 499-523.
197
Sinaxario constantinopolitano: col. 244.
198
J.M. Fiey, op. cit., 1964, pp. 208-209.
199
En la HK estos tres personajes fueron martirizados bajo Yazdegerd II.
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familia relacionada con la corte real y su padre ocupaba un lugar
destacado en la burocracia del palacio200.

Existen otros tres testimonios sobre este obispo. Todos ellos son
tardíos y en buena medida dependientes de la información provista por
la HK. Por un lado, la Leyenda del monje Ezequiel de Daqūq es un texto
siríaco aún inédito 201 y que solo fue parafraseado en árabe por Addai

Scher 202. Por otro lado, la Crónica de Siirt menciona al obispo:

El padre de este santo era de los notables, próximos de
Šapūr rey de Persia. Y (Šapūr) les pidió que se postraran ante el sol. Y él (padre) consintió. Pero su hijo ‘Aqballāhā se
rehusó, y se convirtió en un monje a la edad de quince años,
y renunció al mundo y sus seducciones. Luego se le confirió
el sacerdocio. Bautizó a los habitantes de una aldea de
Bādǧarmā, que había pertenecido a su padre. Curó de una
enfermedad a la hija de Bahrām, y le pide a este que no per-

200

El autor de la HK señala que el padre de ‘Aqeblāhā, llamado Khūšrāū, ocupaba el
ܵ ܕܝܐ
ܵ  ܸܪ. Sin embargo, el significado exacto de este título es poco claro. El
cargo de ܕܒ ܼܿܙܕܝ
ܵ  ܸܪcorrespondería al Pahl. Rad
término que constituye la primera parte de la expresión ܕܝܐ

“maestro espiritual”, esto es, un funcionario religioso con poderes judiciales. La segunda

parte es más difícil de traducir. G. Moesinger, op. cit., 1878, p. 66 interpreta ܕܝƳƦܕ
ܿ ܵ
G.
mientras que Bedjan, AMS II, p. 515, n.10, propone como alternativa ܪܝƳܼ Ʀܕ.
Hoffmann, op. cit., 1880, p. 48, n. 419 traduce la expresión como “im Range eines

Reporters”, es decir un encargado de llevar los archivos reales. Pero su traducción
ܵ ƣܵƽ ܸܪܕsino ܪܝƳƦܕƢƽܕܪ
depende de la reinterpretación de la expresión, por lo que no sería ܕܝƳܼܿ Ʀܕ
(ar.  )رد� د�ﺰاريque se correspondería con la expresión griega atestiguada en Pedro Patricio:

De legationibus: p. 134, ἀντιγραφέα τῆς μνήμης. Cualquiera sea su función específica, es

claro que la familia de ‘Aqebalāhā

es un testimonio del complejo entramado que

vinculaba a los terratenientes cristianos locales con la corte sasánida.
201
202

BHS 1210.
A. Scher, Kitāb sīrat ’ašhar šuhada’ al-mašriq al-qiddisīn. vol. 2, Mosul, 1900-1906, p.

244.
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siga a los cristianos. Y el rey aceptó su pedido. Más tarde,
perseguido por los romanos, el rey se desdijo de lo prometido y comenzó a masacrar a los santos […] 203.

El texto de la Crónica de Siirt tiene una laguna en este punto, pero

el Liber Turris presenta lo que aparentemente es una versión completa
de la anécdota:
Y en aquellos días fue ejecutado ‘Aqballāhā, metropolita de
Bādǧarmā. Su padre era cristiano y habiéndole sido requerido por el rey Šapūr que adorara al sol, obedeció. Entonces su
hijo se separó de aquel y abandonó el mundo y se hizo monje, entonces habiendo recibido el orden sacerdotal, bautizó
muchos habitantes de Bādǧarmā. Y como restituyó la salud
de la hija de Bahrām, le rogó que dejara de perseguir a los
cristianos y aquel aceptó. Pero cuando los romanos fueron
atacados por él, no mantuvo la promesa dada al metropolita.
Y el metropolita ocultó los utensilios de la iglesia describiendo en pergamino el lugar donde los dejó, como una precaución contra los magos. Bahrām lo condenó a muerte y
destruyó las iglesias. Pero habiéndole requerido los utensilios, como no quiso señalarlos, fue ejecutado. En lo que concierne a los utensilios fueron descubiertos una vez pasada la
persecución a los cristianos, a los tres días por el metropolita
Juan (IV), el mismo que construyó la iglesia mayor 204.

203

Crónica de Siirt, I.2, p. 222:

 ﰒ. ورﻓﺾ اﻟﻌﺎﱂ وﺷﻬﻮاﺗﻪ. واﻣتﻨﻊ اﺑﻨﻪ ﻋﻘبﻼﻫﺎ و�ﺮﻫﺐ و� ﲬﺲ ﻋﴩة ﺳ�ﻨﺔ. ﻓﺎ�ﺎب. وﻃﺎﻟﺒﻪ �ﻟﺴﺠﻮد اﻟﺸﻤﺲ.ا� ﻫﺬا اﻟﻘﺪ�ﺲ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ أٔﲱﺎب ﺳﺎﺑﻮر ﻣ� اﻟﻔﺮس
 ﻓﻠﲈ ﻫﺰﻣﻪ اﻟﺮوم رﺟﻊ. ﻓﺎﺟبﻪ. وﺳﺎ� ان �ﻜﻒ ﻋﻦ اذﯾّﺔ اﻟﻨﺼﺎرى. وأٔ�ﺮ ٔأ اﺑﻨﺔ ﲠﺮام ﻣﻦ �� ﰷﻧﺖ ﲠﺎ. وﲻﺬ اﻫﻞ ﻗﺮﯾﺔ ﰷﻧﺖ ﻻﺑﯿﻪ ﻗﺪﳝ ًﺎ ﻣﻦ �ﺟﺮﱉ.أٔﻋﻄﻰ در�ﺔ اﻟﻜﻬﻨﻮت
204

.ﻋﲈ ﲷﻨﻪ اﳌﻄﺮان و�ﺎود ﻗتﻞ اﻟﻘﺪ�ﺴﲔ

Liber Turris: 29-30/34:
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El núcleo de toda la anécdota, y la razón por la que el autor de la HK
es tan profuso en datos, es la contraposición entre padre e hijo. Mientras
que el santo distribuía sus vestidos y joyas entre los pobres, el padre
había abandonado la fe y adorado a los dioses paganos para conseguir el
favor real. Después de la muerte del padre, ‘Aqeblāhā entregó toda su
herencia a la Iglesia y se avocó a la conversión de los pobladores de las
propiedades paternas.
El segundo episodio dedicado a ‘Aqeblāhā relata la curación milagrosa
de la hija del rey Bahrām IV, milagro que permitió la reconstrucción de
las iglesias destruidas durante el episcopado de Ma‘nē. El portento
operado por el santo no solo permitió la finalización de la persecución
sino que además habilitó la posibilidad de desestructurar la presencia de
los competidores religiosos (maniqueos y mazdakitas) en las regiones
adyacentes a la ciudad. Así la figura de ‘Aqeblāhā constituye un elemento
restaurador de la primacía cristiana en la región.
De los dos siguientes obispos, Barḥadbešabā y Aksenāyā, a quienes
debemos ubicar entre principios y mediados del siglo V, el autor no
agrega más que unas breves palabras de elogio. Algo distinto sucede con
el obispo que cierra el catálogo, llamado Šābōr braz. Este cristiano de
origen persa fue elegido obispo por los habitantes de la ciudad. Además
de sus éxitos en convertir a las familias persas de la región –que
profesaban el maniqueísmo– el obispo Šābōr braz construyó el primer

ܿ

ܵ

ܿ
hospicio (ƣܹƾǋܵ ǎ̈ ǁ̣ ƢǄ
ܼ ƤǤƾƦܼ correspondiente al gr. ξενοδοχεῖον) de la ciudad. De
la misma manera que ‘Aqeblāhā, este obispo es presentado como un
eslabón en la larga cadena de benefactores de la ciudad.

وﰲ ا�ﻣﻪ ﻗتﻞ ﻋﻘبﻼﻫﺎ ﻣﻄﺮان �ﺟﺮﱉ وﰷن وا� ﻫﺬا ﻧﴫاﻧﯿﺎ وﻃﺎﻟﺒﻪ ﺳﺎﺑﻮر �ﻟﺴﺠﻮد اﻟﺸﻤﺲ ﻓﺎ�ﺎب واﻣتﻎ اﻟﻮ� و�ﺮﻫﺐ و�ﺮك ا�ﻧﯿﺎ واﻋﻄﻲ در�ﺔ اﻟﻜﻬﻨﻮت وﲻﺪ �ﻠﻘﺎ ﻣﻦ
�ﺬرا ﻣﻦ
ً �ٍ �  وﳌﺎ ﻫﺰﻣﻪ اﻟﺮوم �� ﻋﻦ ﺿﲈﺑﻪ لﻠﻤﻄﺮان وا�ﺬ ﻫﺬا اﳌﻄﺮان ا� اﻟﺒﯿﻊ ودﻓﳯﺎ وذ�ﺮ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﰲ.�ﺟﺮﱉ وا�ﺮ ٔأ اﺑﻨﺔ ﲠﺎم وﺳﺎ� اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﺎرى واذ�ﳤﻢ ﻓﻔﻌﻞ
َ ا�ﻮس واﻣﺮ ﲠﺮام ﺑﻘت� وﻫﺪم اﻟﺒﯿﻊ وﻃﻮﻟﺐ
. ﻓﻠﲈ زاﻟﺖ ﳏﻨﺔ اﻟﻨﺼﺎرى و�ﺪت ا َﻻ� ﰲ ا�م ﯾﻮﺣنﺎ اﳌﻄﺮان اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣنﻪ وﻫﺬش ﺑﲏ اﻟﺒﯿﻌﺔ اﻟﻜﱪى.�ﻻ� وﱂ ﯾﻌﱰف ﲠﺎ وﻗتﻠﺰ
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La leyenda de Ṭahmīzgard
La historia dedicada al próximo obispo, Juan II es en su forma y
contenidos diferente a la sección anterior. Esta tercera parte comienza
con una descripción de la campaña de Yazdegerd II en la región de

Ṭašōl 205 y su gobierno tiránico luego de un período de relativa calma

durante los primeros años de su reinado. La tiranía de Yazdegerd II se
dirigió no solo contra judíos y cristianos sino que se extendió a la propia

aristocracia persa. En efecto, la HK refiere que Yazdegerd ordenó el
asesinato de su hija y esposa y la castración de 8000 magos para ponerlos
a su servicio como eunucos. También abolió las asambleas públicas en
las que la aristocracia presentaba sus quejas al rey y en las que se
revisaban las decisiones reales.
A diferencia de su abuelo Yazdegerd I –quien es universalmente
considerado un modelo de monarca tiránico– la tradición literaria árabe
y persa islámica apenas hacen escuetas descripciones de Yazdegerd II,
pero su tono es invariablemente positivo 206. Por el contrario, la literatura

cristiana contemporánea (incluida la HK) lo recuerda como un tirano
cruel 207. Scott McDonough explica el tono hostil de las fuentes cristianas
como la reacción a una política religiosa que formaba parte de un
proyecto político más amplio. En efecto, durante su reinado se produjo
un proceso de centralización caracterizado por la subordinación de las
aristocracias al poder central. Este proceso fue la respuesta tanto a los
205

Pahl. Čōl, al noreste de Irán G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp. 277-281; J. Marquart,
op. cit., 1901, p. 73.
206
Tabari. Historia: Vol. 5, pp. 106-107. Fīrdausī. Šahnamāh: VII, pp. 153-155.
207
Además de la HK se conserva al menos otro gran ciclo de mártires del período: Los
martirios de Yazdīn (BHO 434), Pethīōn (BHO 923), Adhūrhorīzd (BHO 25) y Anahīt

(BHO 47), (BHS 71), AMS II, 559-603. De este ciclo se conserva una versión sogdiana N.

Sims-Williams, The Christian Sogdian manuscript C2. Berlín, Akademie-Verlag, 1985.
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desafíos externos como internos que generaron a lo largo del siglo V un
clima de inestabilidad. En tal sentido, las persecuciones dirigidas contra
cristianos y judíos fueron la consecuencia de un intento por domesticar a
las aristocracias locales que impulsó al monarca a estrechar su alianza

con la élite religiosa zoroastriana 208. En suma, si hubo una política de
persecución sistemática por parte de Yazdegerd II, ésta fue parte de un
programa de unificación religiosa que apuntaba a unificar y encolumnar
a la aristocracia en torno al rey. Así, señala McDonough, la persecución
de Yazdgard II en alta Mesopotamia fue parte de una cadena de eventos
mayor que incluye la rebelión de la aristocracia armenia conducida por
Vardan Mamikonean en la segunda mitad del siglo V 209.

Pero la digresión acerca de la crueldad de Yazdegerd II es solo un
preámbulo al centro de toda la historia: los cristianos martirizados junto
al obispo Juan II, la conversión y

martirio de Ṭahmīzgard y el

establecimiento de la primacía del obispado de Karkhā sobre la
metrópolis de Bēth Garmaī. En este esquema, el verdadero protagonista
de la acción no es tanto el obispo como el magistrado persa encargado de

la persecución. De acuerdo con Hoffmann 210, el nombre del mártir es la
combinación de las palabras Tuhm (NP. ﲣﻢ

simiente, y por extensión,

pariente) y Yazdegerd (gr. συγγενὴς τοῦ Ἰσδιγέρδου). Braun 211, siguiendo
P210F

P

212

a Justi , definió el nombre como la conjunción del prefĳo pahlavi Tahm
P21F

P

(poderoso, bravo, fuerte) unido con el nombre del monarca usado como

208
209

S. McDonough, op. cit., 2005, pp. 266-70; idem, op. cit., 2006, pp. 69-82.

Cf. Lázaro de Pharb. Historia: I. 12; Eliseo Vartabed. Historia de Vardan: passim.
G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 267 n. 2109.
211
O. Braun, op. cit, 1915, p. 180 n. 307.
212
F. Justi, Iranisches Namenbuch. Marburg, N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung,
210

1895, p. 318.
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epíteto honorífico por los funcionarios. Por último, Philipe Gignoux,
sugiere la posibilidad de leer el nombre como Tahmāsp–Gird 213.

Cualquiera sea la etimología, la HK señala que el futuro mártir
ocupaba el cargo de Mūnrāzdbed de la ciudad de Nísibis. Ṭahmīzgard
fue asistido en su tarea por otros dos funcionarios, aparentemente de
menor rango: el Sārōšāwrāzrādī de la región de Arzōn, llamado
Adōrprāzgārd, y el Dhāst Barhām rad de Adiabene y Bēth Garmaī,
llamado Sūrēn. Estos títulos nos ofrecen uno de los más interesantes
testimonios literarios acerca de la administración provincial sasánida. El
primero de ellos es una corrupción de un cargo administrativo
atestiguado en los testimonios sigilográficos: el Mōwān-andarzbed

(consejero de los magos) 214. M.L. Chaumont afirma que este

funcionario era uno de los más altos dignatarios dentro de la
administración de los asuntos religiosos, inmediatamente inferior al
Mowbedān Mowbed. El significado de los otros dos títulos es menos
seguro. Por su parte, el término Sārōšāwrāzrādī está relacionado con un
término avéstico, Srošavarez 215, una suerte de sacerdote encargado de los
sacrificios. El título Dhāst Barhām rad tiene algunas variantes en la
transliteración que vienen de la divergencia en los manuscritos
(Dhāstbarhāmdar o Dhāstbarhāmdad) por la confusión entre la dhalat y
la rīš. Indudablemente el término proviene de una palabra que combina
el término persa medio Dastwār (NP. “ دﺳ�ﺘﻮرel que ejerce autoridad”)
usado genéricamente para las autoridades religiosas o con competencias

213

P. Gignoux, “Sur quelques noms propres iraniens transcrits en Syriaque,” POr. 6-7

(1975-1976), p. 523.
214

G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 50 n. 438; M.L. Chaumont, “Andarzbad,” Encyclopaedia Iranica II.1, pp.22-23.
215
G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 51 n. 439; S. McDonough, op. cit., 2005, p. 214.
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legales 216. Independientemente de cualquier (improbable) definición de
su naturaleza y funciones, es indudable que los tres magistrados
conjugaban funciones tanto civiles como religiosas, algo común en una
estructura burocrática ajena a la distinción moderna entre las categorías
de Estado y Religión. En suma, Ṭahmīzgard y sus compañeros fueron
comisionados por el rey para forzar la conversión de los cristianos de
Bēth Garmaī y Adiabene. Luego de haber ejecutado con extrema
crueldad al obispo Juan II y a un gran número de clérigos y laicos,
Ṭahmīzgard tuvo una visión en la que sus víctimas ascendían por una
escalera hacia el cielo. Esta visión hizo que el funcionario confesara
súbitamente su fe cristiana a la que no renunció a pesar de las amenazas
del rey. Finalmente éste ordenó su ejecución en la colina de Bēth Tētā.
A esta historia central se le adjuntan otros dos episodios: la anécdota
del joven Dēndōī y de la mártir Šīrīn. Si bien ambas constituyen
digresiones de la narrativa central resultan esenciales en el plan general.
El primero de estos episodios cuenta la historia de la extraña
consagración de un joven como obispo de Karkhā después de la
ejecución de Juan II. Según la HK, los obispos de la diócesis de Bēth

Garmaī reunidos en la cárcel no solo consagraron al joven como obispo
sino que además le otorgaron la primacía de la metrópolis como
agradecimiento por ofrecerse a tomar el lugar de los obispos ante el

verdugo. Con esta curiosa anécdota, la HK legitimaba el traslado de la

metrópolis desde la antigua sede de Šahārgard a la ciudad de Karkhā. En
la segunda historia, una cristiana de origen persa llamada Šīrīn exigió al
magistrado ser ejecutada junto a sus dos hijos, pedido al que el
magistrado accedió para confesar su fe inmediatamente después. Esta
Šīrīn no debe confundirse con la noble dama persa originaria de la
216

G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 51 n. 440; M. Shaki, “Dastur,” en Encyclopaedia

Iranica II.1, pp. 111-112; S. McDonough, op. cit., 2005, pp. 214-215.
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misma ciudad de Karkhā y que fue martirizada –de acuerdo con los Acta

conservados en griego– a mediados del siglo VI 217. No obstante la
distinción, debemos notar que la homonimia no puede ser casual.
Como corolario de la historia de Ṭahmīzgard, la HK realiza un breve
relato sobre el establecimiento de la fiesta en honor a los mártires de la
ciudad, siendo Católico Mār Bābhoī (457–484), a instancias de Marón, el
obispo de Karkhā. Según Fiey, la fiesta se estableció alrededor del año

470. La Crónica de Arbela ofrece una versión sensiblemente diferente, en

la que los impulsores de la conmemoración serían los obispos ‘Abbūšṭā

de Arbela y el obispo Juan III de Bēth Selōkh:

Y para extender la fe del Mesías y para encender en el
corazón de los creyentes el fuego del amor al martirio, Mār
‘Abbūšṭā se unió con Juan el obispo de KarkhādeBēth Selōk,

e informaron al Católico Mār Babhōī cómo todos los obispos
de Bēth Garmaī se reunieron e hicieron una esplendorosa y
alegre conmemoración de todos los mártires que virtieron su
sangre victoriosamente por el Mesías en el tiempo de
Yazdegerd218.

Este obispo Juan podría ser el Metropolitano de Karkhā mencionado

entre los obispos que participaron en el sínodo de Mār Aqāq (486) 219,

pero la identificación no es segura. Cualquiera sea el caso, es indudable

217

BHG 242; P. Devos, “Sainte Sirin martyre sous Khosrau Ier Anosarvan,” AB 64 (1946),

pp. 96-97, 120-21.
218
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SO p. 59.
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que ya en la primera mitad del siglo VI, la vida religiosa de la región

estaba articulada en torno al culto a los mártires de Karkhā. La HK hace
una descripción el desarrollo de la festividad, durante tres días (viernes,
sábado y domingo) seis semanas después de la festividad del ayuno de
los apóstoles que se celebra en el segundo domingo posterior al domingo

de Pentecostés, en el mes de Tamūz (Junio) 220, por lo que la fiesta recae

en el mes de Āb (Agosto–septiembre) 221. Estas fechas corresponderían

con el relato del martirio del obispo Juan II, que comenzó con la llegada
de Ṭahmīzgard a Karkhā el 15 de Tamūz y finalizó con la muerte de Juan
II el 24 de Āb. El centro de la fiesta era la procesión conjunta del clero de
ambas diócesis, presididas por los metropolitanos de Karkhā y Arbela.
Una observación particular merece la mención a un canon local que
establecía la obligación de los obispos de la diócesis a participar de la
procesión. Este canon guarda cierto parecido con una disposición similar
establecida en el sínodo de Mār Bābhoī (497). Este canon, que reformaba
el canon sexto del sínodo de Mār Isaac (410), establecía que los obispos
de las metrópolis debían reunirse dos veces al año, y que los
metropolitanos y obispos se presentaban ante el patriarca una vez cada
cuatro años:
Y si hay alguno [de los obispos] que sufre una enfermedad, o es
retenido por una causa mayor a su poder, y no invoca pretextos
humanos, aquel que sea retenido por esas causa enviará a una
persona reconocida de su propio clero, acompañado de escritos
de su voto, pero si, por desprecio, no hace alguna de estas cosas
y se rehúsa a ir por razones falsas, este será apartado de su
220
221

G.P. Badger, op. cit., 1872, p. 188.
Sobre los problemas de estas fechas ver el estudio de R. Mercier “The Dates in Syriac

Martyr Acts,” en R. Burgess, & W. Witakowski (eds.), Studies in Eusebian and post-

Eusebian Chronography, Stuttgart, 1999, pp. 292-295, 298.
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servicio hasta que vaya hasta el patriarca y acepte lo que se ha
hecho en la asamblea. 222
F

Ambas ordenanzas reflejan la preocupación de la élite episcopal por
reforzar la disciplina del clero, en particular la asistencia a los sínodos y
festividades, en los que se expresaba la subordinación de los obispos al
metropolitano (o al Católico). En tal sentido, su incorporación en el
encomio final coincide con las pretensiones de los obispos de Karkhā por
fundar su autoridad. Con esta última referencia, el relato hagiográfico
revelaba su función primordial: ser un engranaje más en la maquinaria
de construcción de una identidad cristiana comunitaria en torno a la
autoridad del obispo local.

Martirio, élites y cristianización en la HK
De la reseña que hemos hecho de los contenidos de la HK se
desprende la centralidad de tres elementos que, en conjunto, constituyen
los criterios sobre los cuales el autor instituía la comunidad cristiana de
Bēth Garmaī: la topografía, los linajes aristocráticos y el culto de los
mártires. Una parte sustancial de la HK se ordenaba en torno a lugares
identificables para su lector/audiencia. Dichos lugares abarcaban los
monumentos relacionados con la historia de la ciudad y los lugares de
culto cristiano. En consecuencia, la enumeración de estos sitios
establecía una continuidad material y demográfica entre la ciudad pre–
cristiana y los santuarios cristianos, cuyo resultado era la prolongación
de un predominio aristocrático que se proyectaba desde los reyes
antiguos hasta los obispos.
222

SO, p. 64:
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Si tomamos como válidos los argumentos esgrimidos en varias opor-

tunidades por Richard Payne 223, la centralidad que adquiere la aristocra-

cia local en los martirios revela una identidad que se construye en torno

a un ethos cristiano acomodado a un sistema de valores y patrones de
comportamiento análogos a las élites del resto del Imperio Sasánida. A
diferencia de otras composiciones del período (que enfatizan el heroísmo
militar como marca definitoria del ser cristiano) 224, en la HK este sistema

de valores se refleja primariamente en las prácticas evergéticas de una
aristocracia cuya base de poder era esencialmente rural pero que estaba
íntimamente vinculada a la ciudad. Los obispos cristianos (como los
reyes antiguos) fueron benefactores de su comunidad, taumaturgos,
mártires y, sobre todo, constructores. José, el primer converso al cristianismo, fue el fundador del primer monasterio local, Ṭūqrīṭē construyó la
primera iglesia de la ciudad, la misma que restauró el obispo Juan. Este
último podría identificarse con Juan III, o (como sugiere Fiey) con Juan
IV el Metropolitano del mismo nombre que vivió a mediados del siglo VI

y que habría bautizado a la mártir Šīrīn 225. Durante el episcopado de
Ma‘nē se construyó una iglesia que restauró ‘Aqeblāhā. Šābōr

braz

fundó el primer hospicio y, por supuesto, el obispo Marón construyó el
santuario de Bēth Tētā. Aunque la fundación de este tipo de establecimientos piadosos no es de ninguna manera desconocida en el cristianismo occidental (tanto griego como latino), es imposible no observar en
esta preocupación un paralelo con las “propiedades para el alma” (Pahl.

223
224

R. Payne, op. cit., 2011, pp. 89-113; idem, op. cit., 2012, pp. 205-21.

J.T. Walker, The Legend of Mar Qardagh. Narrative and Christian Heroism in Late

Antique Iraq. Berkeley, University of California Press, 2006.
225
G. Levenq, op. cit., 1935, col. 1232; P. Devos, op. cit., 1946, pp. 87-131; J.M. Fiey, op.
cit., 1964, pp. 220-221.
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xwastāg ī ruwān) características del zoroastrismo sasánida 226. Se conserva una gran cantidad de información sobre este tipo de donaciones benéfico/religiosas que pueden ser definidas como una forma de propiedad
colectiva. Las “propiedades para el alma” tenían dos funciones. En primer lugar, perpetuaban la memoria del donante asegurando la ejecución
de los rituales conmemorativos. Por otro lado, evitaban la dispersión del
dominio sobre el patrimonio familiar, asegurando su transmisión indivisa. Es imposible determinar si las fundaciones cristianas del contexto
sasánida seguían una lógica similar. En Occidente, la disputa por el control de los lugares santos se encuentra bien atestiguada 227. En el Oriente
sasánida, las fuentes reflejan conflictos análogos228. El énfasis de la HK

en el origen episcopal de dichas fundaciones (aunque los obispos surgieran del seno de la aristocracia local) sugiere una autoridad clerical relativamente institucionalizada consciente de la necesidad de ejercer un control efectivo sobre los lugares de culto 229.

Por lo tanto, podemos considerar a la HK como el emergente literario
de las pretensiones de una élite eclesiástica que instituyó al espacio
sagrado (y su historia) como mecanismo de integración de la élite local
al cristianismo. Resulta tentador hipotetizar acerca del papel jugado por
las tradiciones de la aristocracia local en este proceso. Ciertamente, es

posible que el autor de la HK haya recogido fragmentos de información
de los relatos orales circulantes entre los miembros de los linajes ilustres
de la ciudad.

Pero resulta más significativo constatar que estos

hipotéticos relatos, de haber existido, fueron incorporados en un
226

M. Boyce, “The pious foundations of the Zoroastrians,” BSOAS 31 (1968), pp. 274-

276.
227

P. Brown, The cult of the saints. Its rise and function in Latin Christianity. Chicago,

University of Chicago Press, 1981, pp. 23-49.
228
229

J.M. Fiey, “La vie mouvementée des reliques dans l'orient,” POr 13 (1986), pp. 183-96.
R. Payne, op. cit., 2011, pp. 89-113.
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esquema de la historia

que producía un doble efecto. Por un lado,

cristianizaba a la ciudad, enfatizando su temprana vinculación con la
tradición bíblica. Por otro lado, adaptaba la historia de salvación a las
necesidades específicas de una élite religiosa. En suma, la HK refleja los

valores de una sociedad aristocrática cuya impronta cultural irania es
indudable. Por su intermedio, la piedad cristiana se une al linaje
aristocrático como elementos constitutivos de la identidad cristiana de la
ciudad. Sus obispos, representaban un modelo de liderazgo para la
aristocracia local, que abrazó el cristianismo como marca de pertenencia
y ejercía la protección sobre el resto de sus habitantes a través de
fundaciones piadosas. Los relatos de los mártires y la historia universal
conformaban una unidad de sentido que formulaban un conjunto de
valores considerados constitutivos del liderazgo cristiano. Pero dichos
relatos no solo permitían construir una identidad que se materializaba a
partir de un liderazgo religioso capaz de ejercer un patronazgo efectivo
sobre la comunidad, sino que además contribuía con las herramientas
discursivas necesarias para integrar a esa élite de laicos y religiosos en el

marco más amplio de las élites imperiales 230. La identidad de esta élite
devenía tanto del entorno geográfico como de una fe implantada en
aquel desde tiempos antiguos.
No obstante, esta identidad cristiana está desprovista de una
dimensión étnica, y el pasado local no se asocia a la continuidad de una
“nación asiria” 231. En un estudio dedicado a las formas de apropiación

del pasado en la constitución de la identidad cristiana siríaca moderna232,
230

C. Rapp, Holy Bishops in Late Antiquity the Nature of Christian Leadership in an Age

of Transition. Berkeley, California University Press, 2005; A. Sterk, Renouncing the
World Yet Leading the Church The Monk-Bishop in Late Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
231
232

R. Payne, op. cit., 2012, pp. 205-21.

A. Becker, op. cit., 2008, pp. 394-415.
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Adam Becker realizó una interesante deconstrucción de las concepciones
esencialistas subyacentes a la identidad “asiria” moderna. Becker señala,
con total corrección en nuestra opinión, que la ocurrencia del término en
la literatura tardoantigua y medieval no constituía evidencia de una
continuidad de la identidad asiria. Por el contrario, dichas ocurrencias
fueron el fruto de la necesidad de encontrar un anclaje bíblico en la
identidad local.

En este sentido, Becker analiza la formación de la

identidad asiria a partir de un proceso de construcción de la identidad
que define como asirianización (assyranization) 233. En este proceso de

asirianización las referencias contenidas en el texto bíblico constituyeron
el material por medio del cual se reconstruyó una continuidad histórica
entre los habitantes del Iraq tardoantiguo y los reinos antiguos.
Este proceso explica, como vimos, los anacronismos y distorsiones
con respecto a la tradición historiográfica cristiana. Para los habitantes
de Karkhā –como para casi todos los habitantes del mundo
tardoantiguo– el pasado estaba anclado en una serie de relatos
fragmentados y distorsionados por diversos elementos culturales 234.

Ciertamente, podría argumentarse que la apropiación de la Asiria bíblica
solo fue posible en tanto existía algún tipo de vínculo geográfico,
histórico o cultural previo. Pero también es cierto que este proceso revela
hasta qué punto las evocaciones al pasado remoto eran en gran medida

233

Ibídem, p. 398: “By assyranization I mean the process whereby Syriac-speaking Chris-

tians in Mesopotamia employed the Assyria they found in the Bible as well as in Greek
sources translated into Syriac as a model for understanding themselves and their place in

the world”. Cf. J. Joseph, “The Bible and the Assyrians it Kept their Memory Alive”,

JAAS 12.1 (1998), pp. 70-76.
234

D. Mendels, “How Was Antiquity Treated in Societies with a Hellenistic Heritage?

And Why Did the Rabbis Avoid Writing History?,” en Gardner, G. & Osterloh, K. L.

Antiquity in Antiquity: Jewish and Christian Pasts in the Greco-Roman world. Tübingen:
Mohr Siebeck, 2008, pp. 131-154.
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dependientes de la tradición judeocristiana formulada tanto en el texto
bíblico como en la tradición cronográfica eusebiana. Por cierto, la

Crónica dependía de los cronógrafos y etnógrafos helenísticos (tanto

judíos como paganos) quienes a su vez, habían recogido información de
la tradición analística oriental. Pero esta última, íntimamente relacionada
a las ciudades-templo del mundo asirio-babilónico, había dejado de estar
disponible por dos circunstancias. Por un lado, en tanto era un
fenómeno particularmente local y limitado a las élites letradas, los anales
reales asirios, babilonios y aqueménidas carecían de relevancia más allá
del contexto de los templos que los conservaron. Por otro lado, la
conquista macedónica parece haber sido un momento de ruptura en el
que la literatura producida por la cultura helenística sustituyó (previa
incorporación) a los anales babilonios. En otras palabras, si hubo alguna
literatura disponible al autor de la HK para reconstruir la historia de la

ciudad fueron Ctesias de Knidos, Beroso, Isidoro de Charrax y otros
autores posteriores mediados por el sesgo eusebiano. En consecuencia, la
memoria del pasado remoto solo podía estar disponible en las
tradiciones orales preservadas por algunos linajes específicos o en los
límites de la literatura cristiana. En este contexto, resulta improbable que
la historia haya podido motorizar una “identidad asiria” autónoma de la
tradición bíblica y ésta era entendida solo como una analogía a la
identidad cristiana.
En suma, la referencia al reino asirio dependía menos de una supuesta
identificación étnica como de un modelo histórico cuyos fundamentos
estaban en la Biblia. Este modelo bíblico se había conjugado con la
tradición helenística en la Crónica de Eusebio. Pero, en la HK la

tradición eusebiana había sido aislada de su contexto de producción.
Eusebio había desarrollado su Crónica para establecer con certeza un

cómputo del tiempo adecuado a una concepción política cristiana. En

este sentido, era un recurso “académico” de valor utilitario. En la HK, el
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material eusebiano aparecía desvinculado del ordenamiento cronológico
en el que había sido concebido para transformarse en argumento
tipológico, cuyo valor estaba en su capacidad simbólica de señalar las
huellas de la acción divina en la historia. La adaptación del material
eusebiano

se realizaba en función de las historias de mártires que

constituían el centro de la trama.

Para su autor los martirios se

inscribían en un contexto primariamente local y eran la continuación de
una primitiva vinculación de la ciudad con la historia de salvación.
Nota de la traducción
Para el texto siríaco que acompaña esta traducción seguimos la edición de Paul Bedjan, comparándolo con algunos de los manuscritos disponibles 235. Entre corchetes se señalan los párrafos correspondientes a la

recensión larga del texto (A) que están ausentes en la recensión corta
(B). Por otra parte, indicamos en nota a pie de página las variantes más
significativas, los préstamos y equivalencias de otras lenguas, así como
otros elementos de interés para la comprensión del texto. En todos los
casos, la traducción intenta conciliar el respeto por la sintáxis del siríaco
y la inteligibilidad en lengua castellana. En el caso de nombres propios
decidimos privilegiar la claridad por sobre el romanticismo de los exotismos eruditos. Así, se consignan en su correspondiente forma castellana siempre que cuenten con una forma reconocida. Por el contrario, en
caso de no contar con ella, han sido transliterados. Para la transliteración
de los fonemas siríacos que no cuentan con una correspondencia en el
castellano seguimos las pautas convencionales de Louis Costaz (1997

[1955]: 1) =ܚḥ, =ܛṭ, ‛=ܥ, =ܨṣ, =ܫš. Las matres lectionis se transliteran
de acuerdo a su valor vocálico o consonántico: Ƣ=ā/’, =ܝī /y, = ܘō/ū/w.

235

C, D, M, E, F
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I
A continuación la historia de Karkhā deBēth Selōkh y de los mártires
en ella.
Esta es la gran fortaleza. Sus cimientos los estableció el rey de Asiria, cuyo
nombre en siríaco era Sardānā. Este rey era el más grande y formidable de
todo el mundo y su reino abarcaba un tercio de la tierra habitada. Este
Sardānā era hijo de Senaquerib que fue el trigésimo segundo de los reyes

desde Belos el primer rey de los asirios 236. En los días de este Sardānā, Jonás
fue enviado a Nínive por Dios 237, éste con su profecía y su predicación per-

suadió a los ninivitas. Y el mismo Sardānā se sometió a la predicación del
profeta, y decretó el ayuno en Nínive y (los ninivitas) vistieron sayales238. Y

Dios vio su arrepentimiento, como está escrito 239, y apartó de ellos el ardor
de su ira y no los destruyó. Y en el año quince del reinado de aquel hijo de

Nemrod240, Arbaces 241 el rey de Media, se rebeló contra el reino de los asi-

rios, al que estaba sometido. Y este Arbaces, cuando se rebeló contra el
reino de los asirios, adquiría cada vez más poder, y se hacía fuerte y poderoso, y desafió al rey de Asiria. Y cuando se había vuelto suficientemente
fuerte, comenzó a atacar a los reinos que estaban sometidos al rey de Asiria,
y tomó de ellos territorios. Y luego vino con un ejército a este territorio de
Bēth Garmaī. Y en aquel tiempo Garmaī era el reyezuelo que gobernaba el
territorio, y Arbaces obtuvo de él botín y lo despojó de su autoridad.

236
237

Eusebio. Chron. Arm.: p. 26.

Salomón de Baṣra. Libro de la abeja: p.  ;ܥܘPs-Epifanio: Vidas de los profetas: p. 33.
Cf. Jon. 3: 5. Cf. Ps 78: 38.
239
Cf. Jon. 3: 10.
240
Cf. Gen. 10: 8-12, Afraates. Exposiciones: V, 13.
241
Jerónimo. Crónica: p. 82; Jorge Sincelo. Crónica: p. 287.
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Y el reino de este Garmaī y el territorio sobre el que reinaba abarcaba desde

el río Zābhā 245 hasta el río Dēqlath 246, y del Dēqlath hasta [el monte que es

llamado Āwrōkh 247. Y de aquel monte hasta] el río de Āthērqōn, que también se llama Tūrmārā 248 y hasta la región de Lāreb. Y la montaña de

Ša‛rān 249, y hasta el Zābhā inferior 250. Y la morada de Garmaī está en la

fortaleza de Garmaī sobre el monte de Āwrōkh, cuya construcción todavía
es visible. Este Garmaī, como era oprimido por el reino de Arbaces y no era
capaz de dar [tributo] al reino de los asirios, aceptó del reino de los asirios
un gobernador sobre su reino, magistrados sobre su jurisdicción, y ayuda
militar para su ejército. Y desde entonces, había ordenado Sargón 251 que en

el territorio de la autoridad del reino de Garmaī, fuera construida en su
nombre una ciudad como capital en el territorio de aquella autoridad a la
que estaba sometido todo el territorio, como Señor, en representación del
rey. Pues fue construida para ser la capital del gobernador de este reino, y
Sargón la construyó y con su nombre llamó a la fortaleza que construyó, y
la hizo libre. Y le dio el territorio en el que fue establecida, para que le estuviera sometido. Y construyó un palacio en la fortaleza que estableció [y estableció en ella una gran familia del territorio de los asirios, de los nobles
del reino], un noble cuyo nombre era Būrzēn 252. Y había construido en la

fortaleza una pequeña ciudadela, y la ubicó en la planicie, y le hizo un pequeño muro.

245
246
247

El actual río Gran Zab. G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp. 253-67).
El actual río Tigris.

También Ōrōkh. Macizo montañoso ubicado al noroeste de Bēth Garmaī. Cf. Īšōdenāh de

Basra. Libro de la Castidad: passim.
248
249
250
251
252

El actual río Diyala.

G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp. 44 n. 375-376.
El actual río Zab inferior.
Sargón II rey de Asiria (722-704 a.C.) y padre de Senaquerib.

Nombre de origen persa. G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp. 281-93. Nótese que en el síno-

do de Mār Ezequiel (576) se menciona una localidad llamada Būrzen ubicada en Bēth

Garmaī cuyo obispo se llamaba Babaī, Cf. SO p. 128.
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Y con esta gran familia y linaje reunió y estableció allí alrededor de 1000
personas de Asiria, unos dentro del muro y los otros fuera del muro. [Y
construyó en el centro de la fortaleza el palacio de Sargón y el palacio del
gobernador que habitaba en el interior 255.]

Y cuando fue abolido el reino de Asiria y fue destruida la autoridad asiria
por sentencia divina, [y Arbaces construyó la fortificación de Ādūērbād
sobre el reino de los medos, que es llamada con el nombre de territorio de
Ādōrbēīgān 256, y empezó a atacar a Nemrod257 con una gran fuerza. Y se

enfrentó a la rama del asirio 258 cuando estaba en Cilicia 259. Y entablaron
combate, y el asirio fue vencido por él y fue muerto en Cilicia. Y] luego
finalizó el reino de los asirios. Y reinó (el reino de) los babilonios y cuando
este también finalizó se elevó el (reino) de los medos [y también este finalizó].
Y reinó sobre Persia Darío hijo de Histaspes 260, [al que los magos llaman
Bar Mīnāṣhanī, uno de los rey de reyes de Persia] que hizo la guerra contra

Alejandro hijo de Filipo 261 y fue vencido por él. Y Alejandro se apropió del
reino de Darío, y reinó en el reino de los griegos. Y como no tenía hijos,

dividió su reino entre sus 4 subordinados, y después de su muerte recibieron su reino 262.

255
256

G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 269.

Ardabil en Azerbaiyán. Cf. N. Pigulevskaya, op. cit., 1963, p. 156; M. Dizaji,

“Administrative Geography of the Early Sasanian Period: The Case of Ādurbādagān,” Iran 45
(2006), pp. 87-93.

257

Cf. Micah 5: 6 la tierra de Nemrod ( �ܪܥܐ ܕܢܡܪܘܕΤήν γήν τοῦ Νεβρώδ).
Cf. Is. 10: 5; A. Harrak, “Ah! The Assyrian is the Rod of my Hand! Syriac View of History
after the Advent of Islam,” en J.J. Van Ginkel, H.L. Murre-Van Den Berg, & T.M. Van Lint
(eds.), Redefining Christian Identity: Cultural Interaction in the Middle East Since the Rise
of Islam. Lovaina, Peeters, 2005.
259
Cf. Diódoro Sículo. Historia: II, 26. 8.
260
Lit. Phaṭšasp. Cf. Eusebio. Chron. Arm.: p. 33.
258

261
262

Alejandro rey de Macedonia (356-323 a.C.).

Cf. 1Mac. 1: 7-8.
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Av. Vištaspa, Pahl. Guštasp, Gr. ὑστάσπης.
OP. maguš, Pahl. Moγ.
Pahl. Šāhānšāh.
Gr. ἴωνες.
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El nombre de uno de ellos era Seleuco. Éste construyó cinco fortalezas:
[Antioquía la ciudad de Siria, Seleucia de Siria, Seleucia de Pisidia, y Seleucia la gran ciudad de Bēth Ārāmāyē y la ciudad de Karkhā deBēth Selōkh 267.

Y Darío había poblado esta fortaleza después de Sardānā y le construyó un
muro por fuera del muro que había construido el rey de Asiria. Y construyó

en ella casas y un templo del fuego268 sobre el templo de ídolos que Sardānā
había construido en el interior, y (donde) eran adorados el águila y el león.

Y Darío trajo cinco familias del territorio de Īṣṭahār 269, aquellas que mencionan los escritos de los archivos del reino de Persia, y las instaló en el
interior de la fortaleza.
Después de Darío vino Seleuco el rey de Grecia, el que fue descripto arriba.
Y demolió el muro de la fortaleza que había construido y construyó sobre él
un muro alto y le hizo torres al muro que construyó, pues hay 65 torres. Y
le hizo al sudeste una puerta y al noroeste otra puerta. Y adornó la cúspide
de la puerta que estaba al sudeste con grabados de piedra, a la derecha y a
la izquierda de esta puerta. Las torres (son) de piedra y cal, y esta puerta es
(la puerta) del rey. Y a la otra la llamó con el nombre del que la construyó
bajo su dirección: Ṭōṭay. Y Seleuco construyó dentro de ella un palacio, y la
abasteció y la llenó con plazas y con calles. No solo la amplió dentro del
muro sino (también) fuera del muro. Y la dividió en 72 barrios. Y trajo
cinco familias nobles de Īṣṭahār y las hizo habitar en ella, con el resto de
gente que era de otras regiones. Y a estas cinco familias que trajo les concedió tierras y viñedos en el territorio. Y eximió a la fortaleza de tributo. Y
los 12 barrios fueron llamados como las 12 tribus notables, y el resto eran
llamados en función de los oficios].

267

Sobre las ciudades fundadas por Seleuco Cf. Eusebio. Chron. Arm.: p. 199; Jorge Sincelo.

Crónica: p. 399.
268
269

i.e. Templo zoroastriano.
Región de Persia, lugar de origen de la dinastía sasánida.
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Y Seleuco construyó una torre, dedicada a la memoria del rey Sardānā que
había construido primero la fortaleza, junto al palacio que construyó dentro
de la ciudadela que hasta hoy es llamada Sarbōī 274.

Y así Karkhā permaneció en el paganismo desde que fue fundada hasta la

llegada de los santos apóstoles, Addaī y Mārī275, que fueron enviados por el
espíritu santo a predicar en nuestra región. Y cuando llegaron a Karkhā,
fueron recibidos por un varón cuyo nombre (era) José. Y cuando (José) fue
instruido y bautizado por ellos, construyó la iglesia que hoy es conocida
como el monasterio de Bēth Yāwsēph 276. Y de ahí en adelante germinó la

semilla de la fe del Mesías en Karkhā, y muchos de ellos recibieron el bautismo, y fueron verdaderos cristianos. Y desde el tiempo del rey Bhālāš 277

hasta el año vigésimo de Šapūr hijo de Ardašīr 278, pasaron 90 años 279.

Karkhā era un campo bendecido y no había en ella cizañas. Y en el tiempo

de Šābūr, Mani280, el instrumento de todo mal, vomitó en ella su veneno

satánico, e hizo germinar dos cizañas cuyos nombres eran Addaī 281 y
‘Abhzakhīā, los hijos del mal.

274

Cf. G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 45 n. 393; J. Marquart, op. cit., 1901, p. 21 identifica a
la fortaleza de Sarbōī con Sarbūg ( )ܣܪܒܘܓmencionada en los Hechos de Judas Tomás. Cf.
Hechos de Tomás: 109, 111, 50, 69. F.C. Burkitt “Sarbog, Sabog, Shuruppak,” JThS 4
(1903), pp. 125-127 la identifica con la ciudad de Šuruppak.

275

Cf. BHO 24 BHS 717, BHO 610, BHS 3; J.M. Fiey Saints Syriaques. Princeton, Darwin
Press, 2004, pp. 133-134; idem, op. cit., 1995, pp. 152-55; C. Jullien & F. Jullien, op. cit.
2001.

276
277

G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 269.

Probablemente se trate del rey parto Walgash IV (147/8-190/1 d.C.). Cf. Eusebio. Chron.

Arm.: p. 222, Crónica de Arbela: pp. 22/41-23/42. A.D.H. Bivar, op. cit., 1983, pp. 98-99.
278
279

i.e. Sapor I (241-271 d.C.).

circa 260 d.C.; Cf. C. Jullien & F. Jullien, op. Cit. 2002, p. 164.
I.e. Manes, el fundador del maniqueísmo. G. Widengren, op. cit., 1983.
281
H.J. Drijvers, op. cit., 1983, pp. 171-185; C. Jullien & F. Jullien, op. cit., 2002, p. 77.
280
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Y en el tiempo de Ardawān, el rey de los Arsácidas y del reino de César
Adriano, cuando la persecución oprimía las Iglesias en la región del Occi-

dente, los rebaños y los directores286 que estaban allí buscaron refugio en el

territorio de Oriente. Y llegó a Karkhā el jefe, director y varón divino cuyo
nombre era Ṭūqrīṭē 287. [Y con el permiso del jefe que estaba en Šahārgard,

este Ṭūqrīṭē] fue obispo en Karkhā, y fue considerado el segundo, porque la
metrópolis fue dada a Šahārgard por los apóstoles y por el trono de Antioquía.
Y Ṭūqrīṭē era el segundo, y tercero el (obispo) de Lāšōm, y cuarto el de

Ḥerbat Gelāl y quinto el de Dhārā. Y Ṭūqrīṭē construyó una iglesia para los

habitantes de Karkhā y estableció y ordenó [en ella] los cánones y órdenes
apostólicos con los que se instruye el servicio del clero de Karkhā hasta
ahora. Y la iglesia que construyó Ṭūqrīṭē la restauró después Juan el pastor

diligente y sacerdote glorioso 288.

Y luego de la partida de Ṭūqrīṭē, recibió su trono (episcopal) ‘Abdīšō‘ y
ascendieron los obispos uno tras otro, hasta el tiempo de Ma‘nē, obispo y
mártir victorioso. Y en los días de éste, se inició la persecución contra los
cristianos y la Iglesia fue destruida. Pues también se manifestó la rebelión
en los habitantes de Karkhā, y algunos de ellos fueron destructores de la
Iglesia de su ciudad. Y hubo persecución en Karkhā, no solamente con el
asesinato, sino también con el despojo de propiedad y con prisiones y crueles castigos.

286
287

i.e. obispos.

Teócrito o Teócrates en el siglo II Cf. J.M. Fiey, op. cit, 1964, p. 200; F. Jullien, op. cit.,

2006, pp. 554-55; C. Jullien & F. Jullien, op. cit., 2002a, p. 164.

288

Este obispo podría ser tanto Juan III que fue obispo a finales del siglo V como Juan IV,

obispo en el siglo VI, mencionado en el Martirio de Šīrīn.
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Pahl. Aškānīān.
Lat. Caesar.
Gr. ἐπίσκοπος.
Gr. Μητρόπολις.
Gr. Κάνονες.
Gr. Τάξις.
Gr. Κλῆρος.
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Así también unas mujeres hijas del pacto 296, que habían abrazado la virginidad y que habían venido de la ciudad real 297 a causa de la persecución que

había contra la Iglesia y habitaban en nuestra ciudad, fueron acusadas ante
el jefe de infantería 298 por ciertos maniqueos que había en la ciudad. Y el

despiadado ordenó que fueran ejecutadas fuera de la ciudad, en el distrito
que es conocido como Ḥāwrā. Y después de la coronación de las santas, en
aquel lugar en el que fueron coronadas surgió de su sangre una higuera que
curaba a aquellos que buscaban refugio en ella. Cuando los maniqueos vieron el prodigio que se había producido, cortaron la higuera y prendieron
fuego al distrito. Pero Dios, que no abandona a sus amigos para que sean
vejados por el enemigo, les impuso la elefantiasis para que los atormentara
hasta que perecieron y desaparecieron de la ciudad. Y aquel distrito en el
que vencieron las santas lleva el nombre de Bēth Tētā

299

hasta el día de

hoy. Y ahora se convirtió en un refugio para todos los creyentes. Y año a
año, celebran la conmemoración del gran día de la crucifixión, y van al gran
santuario de los mártires, como es costumbre de la ciudad 300. Toda la
asamblea eclesiástica, el pastor y el rebaño en cada uno de sus órdenes, y la
cruz los preside y los precede, partiendo a Bēth Tētā en nutrida procesión,
con himnos y cantos santos de agradecimientos dedicados a Dios todopoderoso, para la vergüenza de los infieles y el orgullo de los creyentes, y sobre
los pecadores compasión, clemencia y salvación, amén. Así sea.

296

Cf. (BHO 1157, BHS 59); J.M. Fiey; op. cit., 2004, pp. 126-127; S. Brock & S. Ashbrook
Harvey, Holy Women of the Syrian Orient. Berkeley, University of California Press, 1987,
pp. 77-78.
297
298

Se refiere a Māḥōzē.

Cf. G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 47; AASS, Maii IV, p. 181, 24- 182, 25; A. Tafazzoli,
Sasanian Society. Nueva York, Bibliotheca Persica Press, 2000, p. 14.
299
Literalmente “el lugar de la higuera” G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 273.
300
Cf. AMS, II, p. 4; G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 10 n. 37.
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Pahl. Paygān Sālār. Gr. ἀρχίπεζος.
Gr. Τάγμα.
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Pues a causa de la violencia de la persecución, permaneció poca gente de

Karkhā con el pastor vigilante y varón poderoso. En un campamento 303 que

está próximo a Karkhā, cerca de una hacienda que es llamada Ḥāṣā 304, hicieron pequeños edificios como iglesia y recibían allí la comunión en secreto. Y
cuando los embusteros idólatras supieron del atleta valiente, fueron hasta él
y lo torturaron como bestias feroces sin piedad. Y cuando vieron que
(Ma‘nē) no accedía a sus deseos y no cambiaba la verdad por la mentira lo
lapidaron en la colina que está sobre Ḥāṣā, y recibió la corona del martirio
lapidado.
Y luego de él (Ma‘nē) ascendió [a la dirección] el bienaventurado Isaac de
una familia noble. Y también fue coronado con el martirio. Y lo lapidaron
los ilustres de Karkhā que se hacían llamar a sí mismos cristianos, obligados
por orden del rey. Y fue lapidado en la colina que esta sobre la aldea de
Kenār en la mansión de Nīqāṭōr 305. Y luego de él ascendió Juan 306 quien,

junto a Mār Jacobo obispo de Nísibis 307 y Juan obispo de Arbela 308, iluminaron la santa asamblea de los 318 309.

303
304

i.e. monasterio.

No confundir con localidad próxima a Arbela. G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 270. Cf.

Tabari: Historia: vol. 5, pp. 16-17, n. 65; M. Morony, Iraq after the Muslim Conquest.
Piscataway, Gorgias Press, 2005, pp. 131-132.

305
306
307
308
309

i.e. Bēth Nīqāṭōr al S.E. de Bēth Garmaī.

Juan I obispo de Karkhā, J.M. Fiey, op. cit., 1964, pp. 203-204.

(BHO 405-411, BHS 122) J.M. Fiey, op. cit., 2004, pp. 105-106.

(BHO 500, BHS 103) J.M. Fiey, op. cit., 2004, p. 124); Cf. Crónica de Arbela: pp. 72-81.

i.e. El concilio de Nicea. Cf. Crónica de Arbela: pp. 49-50; Crónica de Siirt: I.1, p. 677; P.

Peeters, op. cit., 1925, p. 268.
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312

Gr. ἀγρός.
Gr. ἀθλητής.
Gr. ἐπίσκοπος.
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Y luego de Juan ascendió ‘Aqeblāhā 313. Cuando este bienaventurado tenía
quince años comenzó en las labores de la virtud y practicaba la caridad. Así
también 314, tomó a escondidas de sus padres el oro, la plata y los vestidos y

los distribuyó entre los extranjeros315. Y cuando lo supo su padre, que estaba a la puerta del rey 316 y se había elevado al rango de Redyā debāzdaī 317,

negó al Mesías y adoró el fuego para agradar al rey. Pero el bienaventurado
abandonó la casa de sus padres y fue al exilio 318 y a causa de sus labores

crecientes y sus gloriosas victorias fue elegido para ascender a la administración de la Iglesia de Karkhā. Y en cuanto ascendió, reparó la iglesia que
había sido destruida en los días de Ma‘nē, y le dio abundancia en oro y plata con sedas e instrumentos espléndidos para el ejercicio del servicio.

313

Cf. Crónica de Arbela: p. 46. Crónica de Siirt: I.2, p. 222; Liber Turris: 29-30/34.
M. Así también distribuyó en secreto oro, la plata y los vestidos de sus padres y los dio a
los extranjeros.
314

315
316
317
318

i.e. monjes.
i.e. la corte real.

G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 48 n. 419.
i.e. ingreso al monacato.
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B Ƥ ܗܘƫǅǗǇ.
Gr. Ξένος.
B Ƥܒ ܗܘƱƽ.
Gr. Ξενία.

̈
B ܗǤǇƲƾƦ.

̇ .
B ƱǄ
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Y luego de la muerte de sus padres dio a la Iglesia todo el tesoro que habían
adquirido. Y enseñó y bautizó a muchos, y con ellos a la aldea llamada
Tīšīn, llamada así por las noventa 325 familias que trajo el rey Šāpūr desde

Maīšān 326 que los estableció en ella y la llamó así. Y ellos adoraban al demonio Nanī 327, que habían traído de su territorio. Un quinto de la aldea era

heredad de los padres del bienaventurado, [que era una propiedad 328 en un

lugar alto llamado Kheūsrāwān por el nombre del padre del bienaventurado]. El victorioso enseñó a aquella aldea y la trajo al rebaño de los vivos.
Y a causa de los milagros y maravillas que realizaba el símbolo celestial con
sus manos, se había extendido la noticia de sus victorias y llegó hasta el rey

de Persia Bahrām hijo de Šāpūr 329 que tenía una hija que estaba poseída por

un demonio impuro. Y cuando el santo ‘Aqeblāhā fue convocado allí, puso
sus manos sobre la niña y fue curada. Y le pidió al rey que no destruyera las
iglesias y que se reconstruyeran las que habían sido destruidas. El rey lo
escuchó y estuvo de acuerdo.

325

En syr. teš‘īn “noventa”. Localidad ubicada al sudoeste de Kirkuk. Cf. G. Hoffmann, op.

cit., 1880, p. 270.

326
327

Mesene, el sur del actual Iraq.

Diosa asociada a la Artemisa griega. Ver G. Hoffmann, op. cit. 1880, pp. 130-161); S.

Brock, op. cit., 2008, p. 66.
328

ܵ ǝܸ se trata de una finca, mantenemos el término “propiedad” con las reservas del
En syr. ƣǋܵ ƾǋ

caso.
329

i.e. Bahrām IV, rey de Persia (388-399 d.C.) hijo de Šāpūr III.
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330

Pahl. Mēšūn, Gr. Μεσηνή.
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Y desarraigó y exterminó las dos espinas, Mani y Zoroastro 331, que se habían manifestado en el tiempo del victorioso. Y la impiedad y la rebelión se
había manifestado en las dos familias que trajo Sardānā y había instalado en
Karkhā [cuyos nombres eran: uno Parīn el de Khephar y el otro Bhālāš el de

Meradh, Parīn Bar ‘Amalkā y Bhālāš poseían esta herencia malvada en

Karkhā. Y a esta simiente malvada] la destruyó el victorioso ‘Aqeblāhā, y las
venció con su embate, pues las dañó a veces en público a veces en secreto.
Hasta el tiempo de Khosrow 332 estuvieron firmes con la amarga raíz del
maldito Mani. Y también aquellos perecieron.
Y después del piadoso de Dios ‘Aqeblāhā, el rebaño de los habitantes de
Karkhā eligió a Barḥadbešabā, pues era testimonio con signos y maravillas y
en todas las obras de virtud. Y cuando descansó también este bienaventurado, ascendió después de él Aksenāyā un varón simple, humilde y lleno de
justicia. Y cuando también este victorioso partió hacia su Señor, recibió su
trono el electo y virtuoso y adornado en la belleza del espíritu Mār Šābōr

braz de Karkhā. Y su familia era de Bēth Ardašīr 333, llamada Bar Šābōr
braz. Pero este elegido abandonó la administración 334 y entró a un monaste-

rio de solitarios. Y allí trabajaba con ellos noblemente con toda pureza y
santidad.

331

Evidentemente, no se trata del fundador del zoroastrismo sino de Zarādušt ī Xorragān,

fundador del mazdakismo (siglo III d.C.): F. Justi, op. cit., 1895, p. 380; A. Christensen, Le

règne du roi Kawadh et le communisme Mazdakite. Copenhague, Høst, 1925, p. 98; O.
Klima, Mazdak. Geschichte einer sozialen Bewegung im Sassanidischen Persien. Praga,

Nakladatelství Československé Akademie, 1957; E. Yarshater, 'Mazdakism', en Yarshater, E.

op. cit., 1983, pp. 995-98; P. Crone, “Kavad's Heresy and Mazdak's Revolt,” Iran 29 (1991),
pp. 21-42; J. Wiesehöfer, “Kawad, Khusro I and the Mazdakites. A new proposal,” en P.

Gignoux (ed.), Trésors d’Orient. Mélanges offerts à Rika Gyselen. París, Association pour
l'advancement des études Iraniennes, 2009, pp. 341-409.

332
333
334

Khosrow I (531-579 d.C.) Cf. Tabari: Historia: vol. 5, pp. 148-149.
Llamada en persa Vēh-Ardašīr, i.e. la antigua Seleucia del Tigris.

B “su ciudad”.
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B ƥǠƧƩ.

336

B ܗǤǋƽƯǈǄ.
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Y con la espada del espíritu que tenía destruyó y cortó las cizañas de Mani
del campo de Karkhā. Y a los de su linaje, que eran de aquellas familias que
Seleuco trajo del territorio de Īṣṭahār, los hizo instrumentos puros en nombre del creador. Y construyó con su herencia un hospicio para que en él
fueran recibidos y fueran alojados enfermos, necesitados pobres y menesterosos. Y dotó a la casa asignándole una hacienda para el sostenimiento de
los médicos que había en ella, y alimentos en cantidad adecuada para aquellos que iban a ser curados.
Y después de que (Šābōr braz) se reuniera en paz con su Señor, ascendió el
atleta victorioso, sacerdote casto y templo de santidad, Mār Juan 337, quien

se destacó en ambas cosas, es decir, el sacerdocio y el martirio. Y en el
tiempo de este Yazdegerd338, que fue el quinto en reinar desde Šapūr en el

país de Persia, de la misma manera que Šapūr, trajo también la persecución
contra la Iglesia de Dios, después de siete años de haber actuado favorablemente. Y en el octavo año 339 mató a su hija que era su esposa y a los

grandes de su reino. Y fue al territorio de Ṭašōl y sometió a los reyezuelos
que (había) allí. Y allí construyó una ciudad y la llamó con el nombre de
Šahrestān Yazdegerd 340. Y cuando estaba allí, expulsó a los cristianos de su

campamento, pues el miserable creía que los enemigos lo habían derrotado
a causa de los cristianos. Y eligió 8000 varones magos y los privó de su
hombría y los puso a su servicio. Y muchos de ellos murieron con este castigo. Y el perverso (Yazdegerd) suprimió la costumbre que tenían los reyes
de Persia, que los días de cada primera semana del mes uno de los nobles
fuera y dictara juicio sobre los opresores y presentaba ante el rey todos
aquellos asuntos que no fueron bien administrados341.
337
338
339
340
341

Juan II obispo de Karkhā J.M. Fiey, op. cit., 1964, pp. 211-216.
Yazdegerd II, rey de Persia (438-457 d.C.).

Esto debió ocurrir ca. 446. Cf. Tabari. Historia: vol. 5, pp. 70-82.

G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp. 277-281; Šahrestānīhā ī Ērānšahr: pp. 19 y 53-54.

Cf. Tabari. Historia: vol. 5, pp. 70-82; Al Djāḥīz. Libro de la corona: pp. 159-164; J. Perry,

“Justice for the Underprivileged: The Ombudsman Tradition of Iran,” JNES 37 (1978), pp.
203-215.
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ܼܿ
B Ʊǅ
ܹ Ǟƴ.
Gr. Γένος.
Gr. Ξένοι.
Gr. Ναός.
Pahl. Čōl.
Gr. τάξις.
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Y cuando regresó de Ṭašōl y fue a su palacio, escribió a Ṭahmīzgard el
Mūnrāzdbed que estaba en Nísibis, que se traduce prefecto de la religión de
los magos, para que fuera con el Sārōšāwrāzrādī del territorio de Arzōn 348,

cuyo nombre era Adōrprāzgārd, y el Dhāst Barhām rad de Adiabene y Bēth
Garmaī, cuyo nombre era Sūrēn 349, los tres a Karkhā 350. Y que presionaran

con adulaciones y regalos a los cristianos de esas cuatro regiones de los
funcionarios que fueron mencionados antes, hasta que consiguieran que
aquellos negaran al Mesías y adoraran al fuego. Y si no adoraban al sol y no
sacrificaban al fuego y al agua debían ser entregados a la tortura a las picas
y a la muerte por la espada.
Y Ṭahmīzgard y los que estaban con él entraron en Karkhā, el 15 del mes de

Tamūz 351. Y tomaron a los jefes, los nobles y el resto de los notables de
Karkhā y los llevaron a la prisión. Y enviaron soldados sin misericordia a
territorios alejados y les ordenaron que, a todos aquellos de los cristianos
que encuentren, los conduzcan a las más duras prisiones de allí, y si no

renunciaban a su fe, les aplicaran diferentes torturas 352. Cuando Juan el
obispo de Karkhā vio lo que sucedía, le escribió al patriarca de Antioquía
para que rezaran por él y su rebaño para que Dios los ayudara y les concediera la victoria en esta contienda a la que los convocaba.

348
349

J.Marquart, op. cit., 1901, p. 25.
Éste es el nombre de una de las grandes casas nobiliarias sasánidas. Ver P. Pourshariati,

op. cit., 2008, pp. 59-70.
350
S. McDonough, op. cit., 2005, p. 214; P. Gignoux, “Titres et fonctions religieuses
sassanides d’apres les sources syriaques,” Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
28 (1980), pp. 191-203.

351
352

Séptimo mes del calendario sirio (Junio-Julio) R. Mercier, op. cit., 1999, pp. 295-292.

B

“diferentes muertes”.
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Pahl. Mōgan-andarzpat.
Pahl. Srošavarez.
Gr. Ἀρζανηνή.
Pahl. Dastobār.
B
B

ƣǊǤƾǅǢǄ.
ܿ ƤܬƲ̈ ǈƦ
ܵ .
ƣǗܹ ǅ݈ Ƶ̈ ǢǇ
ܼ ܹ

Gr. ἐπίσκοπος.
Gr. Πατριάρχης.
Gr. ἀγών.
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Desde el día que llegó Ṭahmīzgard a Karkhā, desde el 15 de Tamūz hasta el

20 de Āb 362 el santo Juan no abandonó el templo, sino que permaneció con

su rebaño en la iglesia, reunidos y pidiendo a Dios que viniera en su ayuda.
Y en esos días Ṭahmīzgard ordenó que separaran al pastor del rebaño, y lo
llevaran a la cárcel con muchos cristianos que estaban encarcelados allí, y
(ordenó) que le exigieran que adorara al sol. Y cuando salió de la casa del
Señor para ir allí y vio al juez, le dijo a Ṭahmīzgard en voz alta: “La paz sea
contigo, juez y acusado, la paz sea contigo, perseguidor y perseguido, la paz
sea contigo, mago, prefecto y mártir. Ṭahmīzgard, mucha ayuda has dado a
la tropa con la cual te encontrarás en presencia del esposo que nos invita a
su reino. También te veo como la imagen de Simón Cefas 363, que fue colga-

do cabeza abajo en el nombre del Mesías 364.” Y estaban encerrados con el
bienaventurado Juan los nobles de las familias ilustres de Karkhā: entre
ellos estaban Isaac hijo de Hōrmīzdgard, y Ardašīr hijo de Arzānāyā, Abraham y otros siete con ellos 365. Unos persistieron en su lealtad y otros rene-

garon. Entonces, Isaac hijo de Hōrmīzd(gard), mientras estaba encadenado
por el temor de Dios, abrió su boca bendita y le dijo a Ṭahmīzgard [proféticamente palabras similares a aquellas que le dijo el bienaventurado Juan:
“Prepárate ¡Oh Ṭahmīzgard!] Serás coronado en el buen martirio por el
Mesías nuestro Señor. Y en vez de lobo serás cordero, pues él te dio tu
cuerpo como ofrenda, viviente, santa y aceptable para complacer a Dios.”
[Y Ṭahmīzgard de inmediato ordenó que] fueran confiscadas las propiedades y riquezas de los habitantes de Karkhā por idólatras y maniqueos, a
quienes habían ordenado que recogieran y mataran a los cristianos de todos
los lugares. Y actuaron con dura violencia, y no solo recluyeron a varones y
mujeres laicos, sino también a los obispos, presbíteros y diáconos.

362
363
364

Octavo mes del calendario sirio (Agosto-septiembre).
i.e. Simón Pedro, Mt. 16: 18.

Cf. AMS II, pp. 32-33.
365
Cf. (BHO 387), (BHS 114), AMS IV 184-188, J.M. Fiey, op. cit., 1964, p. 215.
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Y estaban el metropolita de Arbela 367, el obispo de Bēth Nūhadrā, y el obispo de Ma‘altā y con ellos el metropolita de Šahārgard y segundo Juan de

Karkhā, y tercero el de Lāšōm, cuarto el de Māḥozē 368 quinto el de Ḥerbat

Gelāl, sexto el de la aldea de Dhārā que está junto al Zābhā inferior. Estos
pastores con su clero y muchos de su rebaño habían ido alegremente a
Karkhā para recibir la corona del martirio con gran regocijo.
Y mientras entraban, iba la cruz de su gloria a la cabeza, mientras la llevaban con servicio espléndido y con cantos de júbilo. Pues eran un número,
alrededor de 133.000, como dice el relato, además de los habitantes de
Karkhā que estaban encerrados en la cárcel, que eran unos 20.000. Y cuando los que estaban en la cárcel oyeron los salmos de la multitud que había
llegado de todas partes del reino, se alegraron con gran júbilo. Pero cuando
los de la casa de Ṭahmīzgard vieron la magnitud y los millares de la asamblea y la fuerte voz de sus alabanzas, se alarmaron porque pensaron que era
el clamor de la multitud.
Y Ṭahmīzgard subió al lugar llamado Bēth Tētā, donde los mártires fueron
asesinados en los días del rey Šapūr. Y se sentó en el tribunal y dispuso
instrumentos de tortura de varios tipos ante los que estaban reunidos y les
dijo: “El rey Yazdegerd así lo ordena: si ustedes no obedecen a su reino y
sus órdenes y no hacen su voluntad y no adoran al gran dios sol, y no honran el fuego y el agua, los hijos de Hōrmīzd, sus vidas serán eliminadas por
estos (instrumentos)”. Y con ellos (los instrumentos de tortura) había también 16 elefantes para que aplasten a todos aquellos que no negaran al Mesías. Pero el bendito Isaac tomó los instrumentos de tortura y los besó, los
puso ante sus ojos y dijo: “Paz a estos hierros a través de los cuales seremos
recibidos en el palacio del reino más alto. Y nos regocijaremos en las habitaciones de luz que nos han sido preparadas por nuestro Señor el Mesías
desde el inicio del mundo.”
367

En este caso se trataría de Reḥīmā de Arbela (430-450). Sin embargo, la Crónica de Arbe-

la: p. 94 no hace alusión alguna a su martirio.
368
G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 277.
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Y abrió su boca y dijo al juez: “¿Por qué te quedas parado, oh juez? Tómalos
y cumple con lo que se te ha ordenado, porque todos nosotros estamos
dispuestos a morir alegremente por el nombre de nuestro Señor Jesús el
Mesías.” Y cuando el juez escuchó estas cosas, ordenó que tendieran en la
tierra al santo Isaac con sus cuatro extremidades y clavaron clavos en sus
manos y pies. Y le rasgaron el cuerpo con peines de hierro, hasta que se
separó la carne de sus huesos. Y mientras yacía tendido sobre la ladera de
Bēth Tētā, y los perversos lo desgarraban, su sangre fluyó en el valle que
está debajo de Bēth Tētā.
Y cuando el santo había sido retirado, Ṭahmīzgard ordenó que todos aquellos que estaban encarcelados a causa del Mesías fueran a Bēth Tētā y fueran interrogados en el tribunal, y aquellos que no negaran al nombre del
Mesías fueran torturados de la misma manera que Isaac. Cuando el pueblo
de los santos y elegidos cristianos se dio cuenta de que había llegado el
momento de ser coronados, se reunieron con los pastores en la iglesia y
celebraron la comunión y asistieron a los misterios santos y vivificantes, y
se abrazaron y se dieron el santo beso, y tomaron la cruz como acostumbraban, y fueron en procesión hasta Bēth Tētā. Y cuando vieron al santo
Isaac tendido y su cuerpo desgarrado, se lamentaron en voz alta, y dieron
alabanzas a Dios. Y fortalecieron al bienaventurado y lo alentaron para que
no se desanimara en esos suplicios. Entonces el juez ordenó que trajeran
brea 372 y embadurnaran los huesos del santo y los quemaran en fuego. Y
mientras crepitaba la llama del fuego en los huesos del victorioso, y estaba a
punto de ir hasta su Señor, alzó su voz y bendijo al linaje del Israel de Dios
y fue coronado en el bello martirio. Y el juez ordenó que trajeran después
de él al celoso sacerdote Juan, obispo de Karkhā. Y lo llevaron al lugar
donde yacía el victorioso Isaac, y le cortaron las manos y su sangre fluyó
por el valle de Bēth Tētā.
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Cf. R.J. Forbes, Studies in Ancient technology. Vol. 1, Leiden, Brill, 1964, pp. 12-13.
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Y así fueron él y los otros sesenta que estaban con él al valle oriental de
Bēth Tētā. Entonces aquellos santos, cuando se apresuraron con regocijo
cantando los salmos de David, llegaron a aquel lugar que forma el lazo de
Satán y la muerte. Y el juez ordenó que leyeran primero el escrito del rey
que ofrecía rangos, regalos y gobiernos al que renegara del Mesías. Y para
todo el que no obedeciera y renegara, (ofrecía) la espada, el fuego, torturas
y peines. Pero los santos contestaron con una sola voz y dijeron: “Que el rey
conserve sus regalos, sus gobiernos y rangos y se las dé a otro. Pues
nosotros tenemos un tesoro en el cielo, que es eterno. Y por eso esperamos
que nuestro Señor vivificador Jesús el Mesías transforme el cuerpo de
nuestra humillación para que sea la imagen del cuerpo de su gloria375.” Y
cuando el juez oyó (esto), ordenó que a los victoriosos,

[a algunos le

cortaran los pies y] a otros le arrancaran su lengua y a otros le quitaran los
ojos y a otros les arrancaran los cabellos de su cabeza.
Y para consumar su contienda el juez ordenó traer cañas y ramas. Y quisieron impregnar la madera con resina, pero como no se encuentra resina en
nuestra región, tomaron brea y colocaron a los santos en el medio y al obispo Juan primero de ellos. Y prendieron con fuego la leña, y quemaron los
cuerpos de los atletas. Y así fueron iniciados en el martirio a causa del Mesías. Estos eran en orden: el obispo, Dadīšō‛, Šūbḥālīšō‛ y Bōkhtīšō‛, los
presbíteros que estaban con él, y 28 nobles creyentes de Karkhā. Estos fueron coronados en el primer día, el 24 del mes de Āb, el viernes de la sexta
semana posterior al ayuno de los apóstoles 376.
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Cf. Fil. 3: 20-21.
El ayuno de los apóstoles se celebra en el segundo domingo posterior al domingo de

Pentescotés, generalmente en el mes de Junio G.P. Badger, op. cit., 1872, p. 188.
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Gr. ἀγών.
Gr. ἐπίσκοπος.
Gr. ἀθλήται.
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Y el vigésimo quinto (día) del mes de Āb, en día sábado, llevaron al lugar
donde debía ser coronado el primer grupo de 3000 habitantes de Karkhā,
cuyos nombres fueron inscriptos en el libro de la vida. Y Ṭahmīzgard
ordenó que construyeran un altar y obligó a los habitantes de Karkhā a
hacer un sacrificio. Pero gritaron fuerte por su Dios y dijeron: “Dios no
permita que abandonemos al Mesías, que se sacrificó por nosotros, y
sacrifiquemos a los demonios rebeldes.” Y cuando trajeron sobre ellos
crecientes torturas, fueron más fortalecidos por el Mesías. Y a aquellos del
servicio del clero que había entre ellos, cuyos nombres eran Isaac y
Esteban presbíteros [con] otros que estaban con ellos, ordenó que fueran
lapidados con piedras en la colina que está encima de la aldea de Kenār. Y
a dos mujeres hijas del pacto que eran de Karkhā, las crucificaron en esa
colina y las apedrearon luego de crucificarlas. Y a Abraham, Simón y
Ma‘nē 380, hicieron un hoyo en la cima de la colina donde los compañeros
de Esteban habían sido apedreados y los cargaron con cadenas pesadas. El
resto de la compañía bendita de los 3000 fue coronado en aquel lugar
donde los compañeros de Juan habían sido quemados en el primer día. Y a
los de (la casa de) Abraham y Simón [y Ma‘nē] que fueron mencionados
arriba, les envió soldados para que le lanzaran piedras y flechas mientras
estaban en un pozo. Y calentaron clavos y los pusieron en las órbitas de
sus ojos, (y) con otros clavos que calentaron en el fuego, traspasaron los
cuerpos de los victoriosos. Estos fueron coronados el segundo día, sábado
el 25 de Āb.

380

Cf. El Martirio de Sapor, aunque ubicados en un contexto cronológico diferente. Cf. J.
Labourt, op. cit., 1904, pp. 73-74.
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Gr. κλῆρος.
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Y en el día domingo, el tercer día de la coronación de los victoriosos,
Ṭahmīzgard ordenó que trajeran al lugar del tribunal a las 8940 almas que
eran de las aldeas y las ciudades que habían sido arrasadas y destruidas. Y
con ellos estaban el metropolita de Šahārgard, y el obispo de Lāšōm, y de

Māḥozē, y de Ḥerbat Gelāl y el obispo de la aldea de Dhārā. Y cuando fue-

ron reunidos ataron a los obispos entre sí, y los sentaron, y llevaron al ejército de santos para ser interrogados allí. Y como todos confesaron y no renegaron y los idólatras vieron que todos, uno tras otro, eran de una sola
opinión, el juez se levantó entre ellos, y los magos, uno a uno, hirieron por
la espada sin piedad a 3000 de los santos, y a otros los consumieron en las
llamas del fuego, y otros fueron cortados, otros lapidados, a otros les arrojaron vinagre y luego mostaza en la boca [los ojos] y nariz hasta que murieron. En resumen, con diversas formas de muerte y tormentos se separaron
los victoriosos de este mundo, para ir a su tierra y recibir su recompensa,
que son la luz, la vida y la paz.
Y había sido enviado uno de los prefectos que estaba con Ṭahmīzgard a los
obispos que antes mencionamos. Y se acercó y les preguntó: “quién es
vuestro jefe” y como todos callaron, ató a uno de los jóvenes de Karkhā,
hijo de una viuda, cuyo nombre era Dēndōī, como el primer Dēndōī de los
días de Šapūr 382. Gracias a este Dēndōī, la metrópolis pasó a Karkhā. Y se
levantó virilmente y les dijo a los padres: “Sean fuertes, padres en el Señor,
y no teman y den respuesta a los enemigos, y si no (lo hacen), entreguen el
sufragio a la jefatura de Karkhā y tomaré su lugar en los suplicios de la
persecución.”

382

Por lo que sabemos, no existen testimonios de un mártir con este nombre de los tiempos

de Šabūr.
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Y ahí mismo aprobó el metropolita de Šahārgard y los obispos que estaban
con él, votaron y escribieron y sellaron el libro y le dijeron: “Tú mereces,
Oh jovencito, la metrópolis. Tú eres el segundo Elías y un joven David, que
se encontró en la necesidad.” Y desde ese día, la jefatura de la metrópolis es
elegida en Karkhā. E impusieron sus manos sobre él y bendijeron sus ataduras. Y cuando los idólatras vieron que los cristianos persistían en su orgullo y transitaban por sus cánones sin temor, los pasaron por la espada.
Primero mataron al astuto Dēndōī, y luego a los obispos y los otros que
estaban con ellos, algunos de Karkhā y otros de otros lugares.
Entonces, una mujer del distrito de Bēth Zādōq 384, cuyo nombre era
Šīrīn 385, cocinaba pan en su casa. Y cuando supo que los santos habían sido

coronados, abandonó el pan y la masa en el horno y condujo a sus dos hijos
con ella, uno al hombro y el otro de la mano, y corrió y encontró al juez
Ṭahmīzgard debajo de Ḥāwrā. Cuando llegó bajo las riendas del caballo que
montaba, le imploró en persa que no la privara del camino que recorrieron
los santos mártires. Y el juez se dio vuelta, porque se asombró del pedido. Y
después le pidió a la mujer que desistiera de su voluntad, que era firme, y
como ella insistía ordenó que le cortaran la cabeza y la de su hijo mayor con
la espada. Pero su hijo menor se quedó llorando sobre el cadáver de su madre y su hermano. Y tomó la sangre de ellos, y se la frotó por sus ojos y su
cuerpo. Aunque el juez y los idólatras lo llevaron con ellos y lo consolaban
con regalos y palabras, él corrió hacia el cadáver de su madre y de su hermano y los besó llorando. Y a él también lo mataron.

384
385

G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 57.

Cf. (BHG p. 242) y AASS, pp. 171-182; P. Devos, op. cit., 1946; J.M. Fiey, op. cit., 2004,

179-180.
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Y luego de que estos fueran asesinados, el Señor abrió los ojos de
Ṭahmīzgard, y vio una escalera apoyada sobre la tierra que se elevaba al
cielo, y por ella subían todos a los que habían sido asesinados por él, y frente a ellos se alzaba el Señor, y les entregaba hermosas y gloriosas coronas.
De inmediato la mente del juez se arrepintió, y gritó y dijo en voz alta: “¡Yo
soy cristiano!” como (anunció) la profecía sobre él y se lamentó e imploró
al Mesías que le perdone por la sangre de los mártires que fue derramada
por su intermedio.
Y cuando el rey Yazdegerd supo que Ṭahmīzgard había abandonado la religión de los magos y abrazó al Mesías ordenó que sea torturado severamente. Y como vieron que, a pesar de las torturas, las cárceles, los trabajos las
palizas y los peines no abandonaba la contienda, el rey ordenó que lo colgaran en la cruz cabeza abajo. Y así fue coronado en el buen martirio el bienaventurado Ṭahmīzgard, el día lunes, el 25 del mes de Ēlūl 387. Y partió en el
tiempo de coronación y encontró a Dios. Que todo aquel que invoque el
nombre de Ṭahmīzgard, en toda necesidad o enfermedad en la que esté,
reciba la ayuda de Dios.
Así este fue el tránsito a la coronación de todos los 12.000 mártires y así
fueron confirmados con la corona de la victoria, y que nuestro Señor nos
aprecie a todos nosotros, por sus oraciones, su esperanza verdadera y su
felicidad gloriosa, amén.

387

Doceavo mes del calendario sirio corresponde a septiembre/octubre.
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El bienaventurado Marón, obispo de Karkhā, por el amor a Dios que se
encuentra en él, construyó un monasterio en el lugar donde los victoriosos
vencedores fueron coronados. Y les realizaba una conmemoración todos los
años con el ferviente celo de su fe. Él (marón) con el Católico Mār
Bābhōī 389, reunieron el sínodo de obispos de Bēth Garmaī junto a (los obis-

pos de) Adiabene 390. Y escribieron, confirmaron y acordaron que se realizaría un festival de conmemoración a los santos tres días anualmente, el viernes, sábado y domingo, seis [semanas] después del ayuno de los apósto-

les 391. Porque también el metropolita de Adiabene fue coronado allí, y el
obispo de Bēth Nūhadrā y el obispo de Ma‘altā y otros que estaban con ellos
que en un gran coro fueron coronados vencedores.
Y así se encuentra escrito y establecido ahora en los archivos depositados
en la iglesia de la ciudad metropolitana: “Cualquiera que sea obispo de la
Eparquía de Karkhā y omite y no viene a la asamblea de los victoriosos
mártires, salvo a causa de enfermedad o necesidad repentina, y abandone
deliberadamente los cánones que fueron establecidos por los padres, no

podrá celebrar su servicio de la palabra de nuestro Señor 392.”

Esta fue la maravillosa victoria de los santos y la lucha de la competencia
gloriosa de los maravillosos mártires y prestos atletas. Y fue contada de
manera muy abreviada. Creo que estas cosas son suficientes, aunque los
estudiosos de la doctrina quisieran escuchar más. Pues nosotros, ¡Oh hermanos míos! somos herederos e hijos de los santos, y coherederos del Mesías [que los coronó 393. Refugiémonos en su comunión y] supliquemos [a su

Señor, Señor común,] que su paz, su tranquilidad y su amor se extiendan
por todos los rincones de la creación.

389
390

Católico de la Iglesia de Oriente 457-484 d.C.

Crónica de Arbela: pp. 96-97; SO, p. 59.
G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp. 59-60 n. 523.
392
Cf. SO. p. 64.
393
Cf. Rom. 8: 17.
391
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Y que guarde a su iglesia con su misericordia, con la gloria de los santos que
están en ella hasta su venida desde el cielo, y que la glorifique con el banquete de sus pastores espléndidos e íntegros como le prometió. Y al monte
sagrado, un segundo Sinaí, tabernáculo divino, habitación de la luz que

resplandece 404, santuario de los huesos de los santos, que prospere en él la
gloria y que crezca en la doctrina, y que su cuerno sea oído hasta el cielo, a
través del poder de las victoriosas piedras santas que pavimentan su atrio. Y
que ilumine a los servidores diligentes que sirven en su interior, y que agraden al Señor, para que siervos de la justicia y la santidad encuentren la caridad divina, como hijos amados de los mártires victoriosos. Y al hombre de

Dios, vencedor en el servicio del Señor, gobernador 405 de su santa casa, de
corrección imitable, que sirvió con devoción filiar a la casa de su padre, que
el Señor agregue por su intermedio la repetida ayuda con un gran aumento
de bendiciones del cielo y la tierra con las oraciones de los santos, y que
empape de la luz con la que están cubiertos, que la luz y la gloria de nuestro
Señor el Jesús el Mesías, Dios todopoderoso, derrame también a nuestra
comunidad en todos sus rangos y órdenes amén.
Y también anunciamos esto que así dispusieron con anterioridad nuestros
padres: que en el día viernes se realice la conmemoración de aquellos mártires victoriosos, de los metropolitanos, de los obispos, presbíteros, diáconos
y del bendito rebaño de 12000 que fueron coronados a causa del Mesías. Y
en el sábado de conmemoración de los apóstoles santos, padres de los
mártires victoriosos. ¿Qué muertes amargas omitieron estos jueces impíos,
que no hayan practicado sobre los poderosos mártires? ¿O que suplicios
duros y torturas violentas no aplicaron los adversarios de la Iglesia, que no
hayan infligido a los verdaderos siervos del Mesías? ¿O qué cálices de penurias y de amarguras han apartado los enemigos de nuestro pueblo, que no
hayan dado de beber con su fuerza a los valientes combatientes con sus
sufrimientos?
404
405

B “del Mesías”
B “persona”
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Heb. שכינה.
B. ƣƵƾǢǇܕ.
B. ƣǇƲǋǝ.
Gr. Τάγμα.
Gr. Μητρόπολις.
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[A algunos los hostigaban por el hambre y por la sed, y su cuerpo se extenuaba y morían. Y otros, mientras colgaban cabeza abajo al calor del mediodía, su carne era arrancada, y morían. Y otros con sus espaldas rotas por
el estiramiento de hombres perecían y morían. Y otros eran ultrajados diariamente con golpes crueles a los costados en las llagas, y morían. Y otros
les rompían sus palmas y huesos con palos duros y morían. Y otros mientras eran atados en el invierno y los lanzaban en el hielo hasta que sus cuerpos se marchitaban, y morían. A otros separaban dolorosamente poco a
poco con tijeras su carne de sus huesos, y morían. Y a otros les arrancaban
con un duro desollador su piel y morían. Y a otros aserraban con sierras
rápidamente la columna vertebral y morían. Y a otros rompían intensamente con gran dolor sus muñecas con punzones, y morían. Y a otros dispusieron sobre su cuerpo pedazos de caña y las ciñeron a sus costillas. Y los
arrancaban con carne y tendones, uno a uno, y morían. Y a otros con cascotes de piedra les golpeaban sin piedad, y morían. Aparte de otros suplicios
también cortaron sus narices, y cortaron sus orejas y dedos, y cegaron sus
ojos, y rompieron sus rodillas y piernas con martillos. Y a otros los suspendían de los pulgares de sus pies. Y a otros le aplicaban astillas bajo las
axilas y morían. Y a otros llenaban una bolsa de cenizas e introducían en
ellas sus cabezas, y a otros les vertían vinagre y mostaza en sus orejas. Y a
otros hundían agujas en sus uñas sin clemencia. Y otros con varas espinosas
eran renovados sus tormentos día tras día]. Y después de todos estos sufrimientos y tormentos largos y duros, sus cabezas fueron cortadas por la espada 411.

Finaliza la Historia de Karkhā deBēth Selōkh y de los santos mártires que en
ella fueron coronados y declarados victoriosos con el buen martirio por
amor a nuestro Señor y salvador Jesús el Mesías.

411

Al respecto ver C. Jullien, “Peines et supplices dans les Actes des Martyrs persans et droit

sassanide: nouvelles prospections,” Studia Iranica 33 (2004), pp. 243-269.
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Gr. Μαρσύπιον.
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Textos complementarios
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Los Hechos de Mār Mārī
Las secciones 12-15 de los Hechos de Mār Mārī416 están dedicadas a la
conversión de Bēth Garmaī y ofrecen una interesante versión de la
evangelización de la región. De la misma manera que la HK, esta narración
supone la primacía original del obispo de Šahārgard. Aunque la versión no

es del todo incompatible con la información provista por la HK, ella resulta
de sumo interés en tanto representaría una tradición independiente sobre la

evangelización de la región. El texto de los Hechos de Mār Mārī tiene varias
ediciones que se realizaron en base a diferentes manuscritos. La primera fue
realizada por Jean Baptiste Abeloos en 1885 junto con una traducción
latina 417. Paul Bedjan editó el texto de otro manuscrito en 1890 418. En 1893

Richard Raabe realizó una nueva edición con una base textual más
amplia 419. El texto que acompaña la traducción inglesa de Amir Harrak 420
se realizó en base a la comparación de los textos de las tres ediciones
previas. La última y más completa edición es la realizada por Christelle y

Florence Jullien (con una traducción francesa) 421. El texto que acompaña la
traducción castellana se hizo en base a la publicación de Raabe.

416
417
418
419

Fiey, op. Cit. 2004, pp. 133-134.

J.B. Abeloos, “Acta Sancti Maris,” AB 4 (1885), 43-138.

AMS I, pp. 45-94.
R. Raabe, Die Geschichte des Dominus Mâri, eines Apostels des Orients. Leipzig,

Hinrichs, 1893.
420

A. Harrak, The acts of Mār Mārī the apostle. Translated from Syriac with an introduction

and notes. Atlanta, Society of Biblical Literature, 2005.
421
F. Jullien & C. Jullien, Les Actes de Mār Māri. CSCO 602-603, Scriptores Syri 234-235,
Lovaina, Peeters, 2003.
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12 De allí el bienaventurado (Mārī) partió a la región de la oscuridad y
del error, la región de Bēth Garmaī. Y primero fue a la ciudad de

Šahqīrt 422 y en ella había un rey pagano, poderoso y aterrorizador. Y en
el tiempo que el bienaventurado fue allí, adoraban un árbol en el que
Satán residía, y ofrecían animales sacrificados a una imagen de bronce.
El rey Šahgīrd no tenía hijos salvo por una hija llamada Phraṭīa, a la que
quería mucho. Pero ella estaba atormentada por una enfermedad, la
parálisis de los miembros, y no era capaz de hacer nada o de caminar.
El apóstol Mār Mārī y los que estaban con él llegaron y se alojaron ante
la puerta del rey. Mār Mārī se acercó a la puerta del palacio y golpeó en
ella. Y una jovencita respondió, diciendo: “¿Quién eres?” Y el bienaventurado le dijo: “Ábrenos la puerta, hijita mía, y toma este poco de harina y cocina para nosotros pan sin levadura, para que recibas una recompensa de nuestra parte, porque venimos de lejos y no podemos
comprar pan en esta aldea.” Y la jovencita le dijo: “Pero no puedo levantarme a abrirles la puerta, pues mis manos y pies están paralizados, y
los de la casa fueron a ofrecer animales sacrificados a los dioses.” El
bienaventurado respondió y le dijo: “En el nombre de nuestro Señor
Jesús el Mesías que tus piernas sean curadas.” Mientras la boca del victorioso Mār Mārī aún decía estas palabras, cada enfermedad en ella la
dejó, y se levantó de inmediato y abrió la puerta con alegría y asombro.
Y respondió diciéndole: “¿Qué puedo hacer por ti, varón? La orden de
nuestro rey y nuestro reino decreta: nadie puede encender el fuego por
los tres días dedicados a los dioses, y aquel que ose hacer lo contrario,
él y todo lo que posee será destruido por el fuego.” El bienaventurado
Mār Mārī le dijo: “No temas, nadie puede quemarte con el fuego.” Y
cuando le dijo esto a ella, tomó la harina de Mār Mārī, encendió el fuego, y se dispuso a cocinar. Pero, por obra de Satán, el humo se elevó
por todos los techos de la ciudad, y los encargados de las órdenes del
rey lo vieron. Cuando fueron a investigar, se enteraron de que el fuego
había sido encendido en el palacio.
422

i.e. Šahārgard.

54

 12ܘܡܢ ܬܡܢ ܫܩܠ ܛܘܒܢܐ �ܬܪܐ ܕܚܫܟܐ ܘܕܛܥܝܘܬܐ :ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ
ܓ�ܡܝ .ܘܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܠܫܗܩܝܪܬ ܡܕܝܢܬܐ .ܘܡܠܟܐ ܚܕ ܚܢܦܐ ܐܝܬ ܗܘܐ
̇
ܒܗ :ܘܛܒ ܩܫܐ ܗܘܐ ܘܕܚܝܠ .ܘܒܙܒܢܐ ܗܘ ܕܛܘܒܢܐ ܢܚܬ .ܣܓܕܬܐ �ܝܠܢܐ
̇
ܕܥܡܪ ܗܘܐ ܒܗ ܣܛܢܐ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ .ܘܠܨܠܡܐ ܚܕ ܕܢܚܫܐ ܬܘܒ
ܚܕ
ܿ
ܡܕܒܚܝܢ ܗܘܘ .ܘܡܠܟܐ ܼܫܗܓܝܪܕ .ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ .ܐ� ܐܢ ܒܪܬܐ
̇ ܿ
ܦܪ ܵ
ܛܝܐ .ܐܝܕܐ ܕܥܠܘܗܝ ܛܒ ܝܩܝܪܐ ܗܘܬ .ܘܒܟܘܪܗܢܐ ܩܫܝܐ
ܚܕܐ ܕܫܡܗ ܼ
̈
ܡܬܢܘ� ܗܘܬ .ܕܒܫܪܝܘܬ ܗܕܡܐ .ܘ� ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܬܥܒܕ ܡܕܡ ܐܘ
ܕܬܗܠܟ .ܘܥܠ ܫܠܝܚܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܘܕܥܡܗ .ܘܫܪܘ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܐ ܕܝܠܗ
ܕܡܠܟܐ ܘܩܪܒ ܡܪܝ ܡܐܪܝ .ܘܢܩܫ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ .ܘܥܢܬܗ ܛܠܝܬܐ ܚܕܐ
ܠܗ ܛܘܒܢܐ .ܦܬܚ ܠܢ ܬܪܥܐ ̇
ܐܡܪ ̇
ܘܐܡܪܬ̇ :ܡܢ ܐܢܬ؟ ̇
ܐܘ ܒܬܪܝ .ܘܣܒܝ ܡܢܢ
ܗܢܐ ܩܠܝܠ ܩܡܚܐ ܘܠܘܫܝ ܠܢ ܦܛܝܪܐ .ܐܝܟ ܕܝܟ ܕܬܩܢܝܢ ܒܢ ܐܓܪܐ .ܡܛܠ
ܕܡܢ ܪܘܚܩܐ ܐܝܟܝܢ .ܘܒܩܪܝܬܐ ܗܕܐ � ܐܫܟܚܢ ܠܡܙܒܢ ܠܚܡܐ .ܐܡܪܐ ܠܗ
̈
ܛܠܝܬܐ ̇
ܕܐܝܕܝ
ܗܝ � .ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܐܢܐ ܕܐܩܘܡ ܘܐܦܬܚ ܠܟ :ܡܛܠ
ܘ̈ܪܓܠܝ ܡܫ�ܝܢ̈ .
̈
ܐܠܗܐ :ܠܡܕܒܚܘ ܬܡܢ.
ܘܒܢܝ ܒܝܬ ܟܠܗܘܢ :ܢܦܩܘ ܠܗܘܢ ܠܘܬ
ܘܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ̇
̈
ܗܕܡܝܟܝ .ܘܟܕ
ܠܗ .ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܡܫܝ  :ܢܫܪܪܘܢ
ܦܘܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܡܡܠܠ :ܦܪܩ ̇
ܡܢܗ ܟܠ ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ
̇
ܠܗ .ܘܡܚܕܐ ܒܚܕܘܬܐ ܘܬܡܗܐ ܩܡܬ ܘܦܬܚܬ ܬܪܥܐ .ܘܥܢܬ ܘܐܡܪܬ ܠܗ.
ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܟ ܐܘ ܓܒܪܐ؟ ܡܛܠ ܕܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܕܝܠܢ ܘܕܡܠܟܘܬܢ ܗܟܢ
̈
̇
̈
ܕܐܠܗܐ � ܐܢܫ ܡܪܡܐ ܢܘܪܐ ܠܡܐܦܝܬܐ.
ܝܘܡܝܢ ܕܝܠܗܘܢ
ܦܩܕ .ܕܬܠܬܐ
ܐܡܪ ̇
ܘܐܝܢܐ ܕܡܡܪܚ .ܗܘ ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܢܘܪܐ ܡܘܩܪܝܢ ܠܗ̇ .
ܠܗ
ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ � ܬܕܠܚܠܝܢ .ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܡܫܟܚ ܡܘܩܪ ̇
ܠܟܘܢ ܒܢܘܪܐ.
ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ̇
ܠܗ .ܢܣܒܬ ܩܡܚܐ ܡܢ ܡܪܝ ܡܐܪܝ .ܘܫܕܬ ܢܘܪܐ .ܘܩܡܬ
ܠܡܐܦܝܬܐ .ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܣܛܢܐ ܣܠܩ ܬܢܢܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܓ�ܐ
ܕܡܕܝܢܬܐ .ܘܚܙܘ ܐܝܠܝܢ ܕܦܩܝܕܝܢ ܘܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ .ܘܐܬܘ ܘܥܩܒܘ .ܘܝܕܥܘ
ܕܒܒܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܫܕܘ ܢܘܪܐ.
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13 Y fueron y se presentaron ante el rey Šahgīrad, esperando hablar con él,
pero temían. Y cuando él los vio les preguntó: “¿De qué están hablando?” Y
le dijeron: “¡Mira rey Señor nuestro, el humo sube por tu palacio, como si
fuera desde un horno!” Y como sabía que no había nadie en su casa excepto su hija Phraṭīa, se levantó con terror y fue a su casa con diez nobles.
Llegaron con él temiendo y corrieron rápidamente al horno. Y vieron a su
hija, que nunca antes había caminado, y al bienaventurado Mār Mārī allí
sentado. El rey se sobresaltó por un instante, luego habló y le dijo al bienaventurado: “¿Quién eres tú?” Y Mār Mārī le dijo: “Soy un esclavo del Dios
viviente.” Y el rey le dijo: “¿Quién devolvió la salud a esta jovencita, dándole
fuerza, algo que ni nuestros dioses hicieron?” El bienaventurado Mār Mārī
respondió y le dijo: “El Mesías, al que ella sirve, operó la cura de la hija del
rey.” Y el rey le dijo: “¿Y quién es ese Mesías que mencionas?” El bienaventurado le dijo: “El hijo del Dios altísimo y viviente, creador del cielo y la
tierra y de todas las criaturas. Y el rey le dijo: “Y nuestros dioses, ¿por qué
no curan a los enfermos?” Y el bienaventurado le dijo: “Porque no son dioses, sino ídolos e imágenes donde habitan los demonios, perdiendo a los
hombres que no reconocen el Dios viviente y verdadero.” Y el rey se enfureció, porque le dijo: “adoran demonios.” Y tomó al bienaventurado y lo
llevó a aquel templo de ídolos donde estaban reunidos todos los ciudadanos. El rey le dijo al bienaventurado: “Si tu Dios es mejor que estos dioses,
y puesto que dices que es invisible, y habita en el cielo, y opera milagros y
signos, entra y trae al demonio que mencionaste, para que pueda verlo y
crea en tu Dios.” Y el bienaventurado respondió y dijo al rey: “¿Es verdad,
Oh rey, si te lo traigo, creerás en el Mesías?” El rey le dijo: “¡Sí!”
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ܿ
ܗܓܝܪܕ ܡܠܟܐ .ܘܒܥܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܗ ܘܕܚܠܘ .ܗܘ ܕܝܢ
 13ܘܐܬܘ ܩܡܘ ܩܕܡ ܼܿܫ
ܼ
ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܬܘܢ؟ ܐܡܪܝܢ ܠܗ :ܡܪܝ ܡܠܟܐ .ܗܐ
̇
ܬܢܢܐ ܣܠܩ ܡܢ ܐܦܕܢܟ ܐܝܟ ܕܐܬܘܢܐ .ܘܟܕ ܡܬܪܥܐ ܗܘܐ :ܕܠܝܬ ܐܢܫ
ܒܒܝܬܗ ܐ� ܐܢ ܦܪܛܝܐ ܒܪܬܗ :ܩܡ ܗܘܐ ܒܙܘܥܐ ܘܒܪܥ� :ܘܐܬܐ
ܠܒܝܬܗ ܥܡ ܥܣܪܐ ܪܘ̈ܪܒܢܐ .ܘܠܘ ܥܡܗ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ .ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܠܘܬ ܬܢܘܪܐ
ܕܗܛܘ .ܘܚܙܘ ܠܒܪܬܗ ̇
ܗܝ ܕܬܡܢ ܡܬܘܡ � ܗܠܟܬ .ܟܕ ܘܝܡܐ ܥܠ ܬܢܘܪܐ.
ܘܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܟܕ ̇
ܝܬܒ ܬܡܢ .ܘܬܡܗ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܫܥܐ ܚܕܐ .ܥܢܐ
ܘܐܡܪ ܠܛܘܒܢܐ ܡܢܐ ܐܝܬܝܟ؟ ̇
ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܡܐܪܝ .ܒܪܢܫܐ ܐܢܐ ܥܒܕܗ
ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ .ܘܡܢܘ ܫܟܢ ̇
ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ̇ .
ܠܗ ܚܘܠܡܢܐ ܠܛܠܝܬܐ ܗܕܐ:
ܘܝܗܒ ̇
̈
ܕܐܠܗܐ ܕܝܠܢ � ܐܫܟܚܘ ܠܡܣܥܪ :ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ
ܠܗ ܚܝ� :ܗܢܐ
ܡܐܪܝ ܘܐܡܪ ܠܗ .ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܠܗ ܦܠܚܐ ܫܟܢ ̇
ܠܗ ܠܒܪܬܐ ܕܡܠܟܐ
ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܡܢܘ ܗܢܐ ܡܫܝܚܐ ܕܐܡܪܬ؟ ̇
ܐܣܝܘܬܐ̇ .
ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ.
ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܚܝܐ ܒܪܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ :ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܒ�ܝܬܐ.
̈
ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܡܢܐ � ܝܗܒܝܢ ܚܘܠܡܢܐ
ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ .ܘܗܠܝܢ
̈
ܠܟ�ܝܗܐ؟ ̇
ܐܠܗܐ :ܐ� ܦܬܟ�ܐ ܐܢܘܢ
ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ .ܥܠ ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ
̈
ܘܫܐܕܐ ̇
̈
̈
ܠܒܢܝܢܫܐ .ܕ� ܢܕܥܘܢ �ܠܗܐ
ܥܡܝܢ ܒܗܘܢ ܘܡܛܥܝܢ
ܘܨܠܡܐ.
̈
ܕܠܫܐܕܐ ܣܓܕܝܬܘܢ .ܘܐܚܕܗ
ܚܝܐ ܘܫܪܝܪܐ .ܘܐܬܚܡܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ
ܠܛܘܒܢܐ ܘܐܘܒܠܗ ܠܒܝܬ ܦܬܟ�ܐ ̇
ܗܘ .ܐܝܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ̈
ܒܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܟܢܝܫܝܢ
̈
ܐܠܗܐ
ܗܘܘ .ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܛܘܒܢܐ .ܕܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܕܝܠܟ ܛܒ ܡܢ
̈
ܗܠܝܢ :ܘܐܡܪܬ ܕ� ܡܬܚܙܐ ܘܒܫܡܝܐ ̇
ܥܡܪ ̈
ܘܐܬܘܬܐ :ܥܘܠ ܐܦܩܝܗܝ
ܚܝ�
ܠܫܐܕܐ ܗܢܐ ܕܐܡܪܬ ܕܐܚܙܝܘܗܝ ܘܐܗܝܡܢ ܒܐܠܗܟ .ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ
ܠܡܠܟܐ .ܒܩܘܫܬܐ ܗܝ ܡܠܟܐ .ܐܢܗܘܢ ܕܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܟ :ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ
ܒܡܫܝܚܐ؟ ̇
ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܝܢ.
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14 Y el bienaventurado llamó a su discípulo Addā y le dijo: “Entra y tráeme
a ese maldito embaucador que habita esas imágenes con todos sus
compañeros.” Addā entró siguiendo la orden del bienaventurado Mār Mārī,
y le dijo a aquellos demonios: “Mār Mārī, el apóstol de Jesús el Mesías, dice
así: ¡Por la palabra viviente de nuestro Señor Jesús el Mesías, no tienen
autoridad para aparecer ante estas personas excepto con una apariencia
horrible!” Y aparecieron ante el rey y la gente que estaba reunida allí los
demonios con varias apariencias, como bestias impuras e insectos.
15 Eran 72 en número y gritaban y se lamentaban diciendo: “¡Oh hijo de
María, Oh, Has colmado el mundo de tu doctrina y no terminarás hasta
arrojarnos al desierto y lugares abandonados! ¡No sabemos adónde ir
ahora!” Y el bienaventurado Mār Mārī les grito diciendo: “¡Por la palabra de
nuestro Señor, no tienen autoridad de hacernos escuchar sus palabras,
vayan al Gehena, pues el fuego esta encendido para ustedes y para sus
adoradores!” Cuando el rey escuchó esto, un gran temor cayó sobre él. Se
arrodilló ante al gran Mār Mārī y le rindió homenaje, diciendo: “¡Nuestro
Dios el Mesías es Grande! ¡No tenemos otro Dios que él! Nuestro padre, el
apóstol Mār Mārī ordenó a los demonios ir al abismo.” Y bautizó al rey y a
la ciudad en el nombre del padre, el hijo y del espíritu santo. Y cavaron el
horno de la casa del rey hasta el nivel del agua. Y el bienaventurado Mār
Mārī construyó una iglesia, y sobre el horno que convirtieron en pozo,
construyó un baptisterio. El pozo es el baptisterio hasta el día de hoy, como
atestigua la gente, y se hicieron grandes signos por esa agua.
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 14ܘܩܪܝܗܝ ܛܘܒܢܐ �ܕܐ ܬܠܡܝܕܗ ܘܐܡܪ ܠܗ .ܥܘܠ ܐܦܩܝܗܝ ܠܝ ܠܗܢܐ
̈
ܒܨܠܡܐ ܗܠܝܢ :ܠܗ ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܒ�ܘܗܝ .ܘܥܠ ܐܕܐ
ܡܛܥܝܢܐ ܠܝܛܐ ܕܥܡ
̈
̇
ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܘܐܡܪ ܠܫܐܕܐ ܗܢܘܢ .ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܐܪܝ
ܫܠܝܚܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝ � :ܗܘܝܬܘܢ ܫܠܝܛܝܢ ܒܡܠܬܐ ܚܝܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ
ܡܫܝ :ܐ� ܕܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܬܦܩܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ̇
ܗܝ ܡܫܟܪܬܐ .ܘܩܕܡ ܡܠܟܐ
ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ.
 15ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܒܡܢܝܢܐ ܫܒܘܝܢ ܘܬܪܝܢ̇ .
ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܝܠܠܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ.
̇
̇
ܠܟܠܗ ܐܪܥܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܟ .ܘ� ܣܦܩ ܠܟ
ܡܠܝܬܗ
ܐܘܗ ܡܢܟ ܒܪ ܡܪܝܡ.ܗܠ
ܥܕܡܐ ܕܡܢ ܡܕܒܪܐ ܘܡܢ ܚ�ܒܬܐ ܬܚܪܒܢ� .ܝܟܐ ܗܫܐ ܢܐܙܠ � ܝܕܥܝܢܢ.
ܘܐܙܥܩ ܒܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ � .ܗܘܝܬܘܢ ܬܘܒ
ܫܠܝܛܝܢ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܬܫܡܥܘܢ ܩܠܟܘܢ ܩܕܡܝܢ .ܙܠܘ ܠܓܗܢܐ  423ܕܢܘܪܟܘܢ
̈
̇
ܘܠܦܠܚܝܟܘܢ .ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ ܡܠܟܐ .ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ
ܗܝ ܕܡܛܝܒܐ ܗܝ ܠܟܘܢ
ܢܦܠܬ ܥܠܘܗܝ .ܘܪܗܛ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ .ܘܒܪܟ ܥܠ ܒܘ̈ܪܟܘܗܝ :ܘܣܓܕ
ܠܗ ܘܐܡܪ .ܪܒ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܐܠܝܬ ܠܢ ܬܘܒ ܠܒܪ ܡܢܗ .ܘܦܩܕ ܠܗܘܢ
ܐܒܘܢ ܫܠܝܚܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ̈ :
ܠܫܐܕܐ ܕܠܬܗܘܡܐ ܢܐܙܠܘܢ .ܘܠܡܠܟܐ
ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܐܥܡܕ ܐܢܘܢ :ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ .ܘܠܬܢܘܪܐ
̈
ܠܡܝܐ .ܘܒܢܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܥܕܬܐ
ܗܘ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܚܦܪܘܗܝ ܥܕܡܐ
̈
̇
ܘܠܥܠܡܝܢ ܬܢܘܪܐ ܗܘ ܕܥܒܕܘܗܝ ܸܒܪܐ .ܒܢܐ ܒܝܬ ܥܡܕܐ .ܐܝܬܝܗ .ܘܐܬܘܬܐ
ܪܘ̈ܪܒܬܐ ܡܣܬܥ�ܢ ܡܢ ̈
ܡܝܐ ܗܢܘܢ.

 Gr. γέενα.גהינוםHeb. ,
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El Martirio de Narsés y la Colección de mártires de Bēth
Garmaī
Los dos próximos textos están vinculados por la tradición manuscrita.

El Martirio de Narsés y su discípulo José 424 es un texto breve que narra el
martirio del obispo de Šahārgard y su discípulo, ejecutados circa 344 por

orden de Šapūr II. Este texto está conservado en los manuscritos Vat. Syr.

160 y Diyarbakir 96, y fue publicado por primera vez por Esteban Assemani
en base al manuscrito de la biblioteca vaticana 425 y luego por Paul Bedjan

cotejando el texto de Assemani con la copia del manuscrito de
Diyarbakir 426. Paul Peeters realizó la edición definitiva con una traducción

latina en 1925 427. El texto que reproducimos a continuación es el
correspondiente a la edición de Peeters.
Junto

con

428

el

martirio

de

Narsés

se

encuentra

un

breve

Märtyrerkatalog
conocido como la colección de Mártires de Bēth
e
429
S lōkh . En esencia se trata de una lista de mártires de la región de Bēth
Garmaī parcialmente coincidente con la información ofrecida por la HK. El
texto está contenido en los mismos manuscritos que el martirio de Narsés.
En el primero (Vat Syr 160) está directamente incorporado a aquel,
mientras que en el segundo (Diyarbakir 96), aparece como un texto
independiente. La primera publicación del texto fue realizada por
Assemani 430. Paul Bedjan realizó una publicación revisada del texto 431.

Como en el caso del Martirio de Narsés, la edición definitiva del texto es la

424
425

(BHO 806, BHS 52) Fiey, op. cit., 2004, p. 145.

AMSO, pp. 97-99.
AMS II, pp. 284-286.
427
AASS, Novembris IV, pp. 425-427.
428
G. Wiessner, op. cit., 1967, pp. 226-232.
429
(BHO 807, BHS 53).
430
AMSO, p. 99-101.
431
AMS II, 286-289.
426
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de Peeters 432 que reproducimos aquí. La única versión en una lengua
moderna es la traducción parcial al inglés realizada por Sebastian Brock y
Susan Ashbrook Harvey 433.

Como vimos, la relación entre la HK y esta colección resulta
problemática ya que la información provista por ambos textos no es
completamente coincidente. No obstante, es indudable que este catálogo

fue utilizado por el autor de la HK para recabar información sobre los
mártires de los siglos IV y V. El catálogo sobrevive parcialmente en una
lista

siríaca 434

y

un

epítome

griego

incluido

en

el

sinaxario

constantinopolitano publicado por Delehaye en 1902, cuyo texto
reproducimos a continuación 435.

432

AASS, Novembris IV, pp. 427-429.
S. Brock & S.A. Harvey, op. cit., 1987, p. 77.
434
Martirologio edesano: pp. 24-26.
435
Sinaxario constantinopolitano: Noviembre, cols. 241, 243-244; Octubre, cols. 111-112;
433
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Martirio de Narsés obispo de Šahārqadt, ciudad de Bēth
Garmaī, y de José su discípulo.
En el cuarto año de nuestra persecución 436, fue capturado Narsés el obispo
de la ciudad de Šahārqart y José su discípulo cuando el rey estaba en el territorio. Y fueron conducidos ante el rey y los contempló y le dijo al bienaventurado Narsés: “¡Cuán honorable y venerable es tu vejez! ¡Y cuan agraciada es la juventud de tu discípulo! Me apiadaré de vuestra belleza para
que no sea dañada por la sangre y descienda por la amarga muerte al infierno. Si hacen mi voluntad ahora, y adoran al dios sol, los honraré con favores y regalos, porque vuestro aspecto me es muy agradable y me complace

la sabiduría de vuestra integridad.” Respondió el santo Narsés y dijo: “Tus
dulces palabras se vuelven amargas, y tus dichos aduladores falsean y engañan. Porque tu deseo es arrojarnos de nuestro rango y dignidad hasta la
deshonra de este mundo aparente y transitorio del que te enorgulleces como si todo te hubiese sido dado y solo tú lo posees. Y no entiendes que es
mutable, como un sueño nocturno, cambia y no permanece como la sombra
del ocaso. Pero yo soy un anciano de ochenta años, y solo sirvo fielmente al
único Dios verdadero, y también ahora ¡Ay de mi si separo mi verdad de su

verdad y aparto mi fe de su fe y adoro y sirvo al sol su criatura.” Entonces el
rey les dijo: “Creo que han venido ante mí en mal momento y no pondré un
instante y lugar entre vuestra muerte y vuestra vida si no obedecen mi orden.” Y luego Narsés le dijo: “Aún si estuviera en tu poder, rey, matarnos
para revivirnos y luego matarnos siete veces, no abandonaríamos a nuestro
Dios ni obedeceríamos en nada tu deseo.” Y de inmediato les fue dictada
una sentencia para cortar sus cabezas por la espada. Pues el rey estaba en la
morada que es llamada Ṣaphthā 437.

436
437

344 d.C.

G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 277; AASS, Novembris IV, p. 413.
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 ܡܢ ܫܗܪܩܕܬ: ܘܕܝܘܣܦ ܬܠܡܝܕܗ:ܣܗܕܘܬܐ ܕܢܪܣܐ ܐܦܣܩܘܦܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܓ�ܡܝ܀
ǘǍƲƽ ܘƤǤǋƽƯǇ ܬǠǝܪƱǡܕ

438

ƣǖƲǞǎǖ ܐƣǍǠǊ Ƥ ܗܘƯƴ ܐܬܬǌƾǖ ܕܪܕܘǕƦ ܐܪǤǋǢƦ

ƣǍǠǋǄ ǠǇܘܢ ܘܐƱƦ Ǡƴ ܘ:ƣǂǅǇ ܡƯǝ ƲƦǠǝ ܘܐܬ.ƥܬܪƢƦ Ƥ ܗܘƱƦ ƣǂǅǇ Ưǁ ܗƯƾǈǄܬ
̄
ƣǊܣ ܐƢƴܟ ܘƯƾǈǄܬܗ ܕܬƲǈƾǅǓ ƣƽƢǖ ƣǈǁ ܘ.ƥǠƽܬܟ ܘܗܕƲƧƾǍ ƥǠƾǞƽ ƣǈǁ :ƣǋƦƲƷ
ƣǡ ܗƣǄ ܐ: 439ܠƲƾǢǄ ƥǠƽǠǇ ƤܬƲǈƦ ܬƲƵǊ ܘƣǇƯƦ ǆƧƴǤǊ ƣǄ ܕ:ܢƲǁǠǖƲǡ ǆǓ
̈
̈
:ƣǋǡƯƦܘ
ƤǤƦܗƲǈƦ
ܢƲǂǄ ƣǊ ܐǠǞƾǇ ܘ:ƤƱǄ ܐƣǢǈǢǄ ܕܘƲƪǍ ܘƣǋƾƦ ܨƿǄ ܘƯƧǓ
ƣǍǠǊ ƣǢƽƯǝ ƣǋǓ .ܢƲǁܬƲǋǝ ܕܬƣǈǔƷ ƿǄ ǉǎƦܢ ܘƲǁܬƳƴ ƿǄ ܬǠǗǡ ƿƪǍ ܕǆƸǇ
̈
̈
̈ :ƱǄ ǠǇܘܐ
.ǌƾǅƩ ܘܕǌƾǅƾǂǊ ƨƷ ƣǢƪǡ ǃƾǈƩǤǖܢ ܘǰƽǠǇ ƿƪǍ ƤǤƾǅƴ̈ ǃƾǅǇܕ
ƥܪƲƧǓ ܘƣǅƽƢǡ ƣǈǅǓ ƣǊ ܕܗƥǠǓǜǄ ǌƽƯǡ ܕܬǤƾǔƦ ƥǠƽǠǡ ܢǠǞƽ ܘܐǌƩ ܕܪǌǇ ܕǆƸǇ
ǤǊ ܐƥƯǞǇ ǃƽܕƲƵǅƦ  ܗܘǤǊ ܘܐ.Ʊǅǁ ƨƽƱƽ  ܗܘǃǄ ܗܘ ܕǃƽ ܐƱƦ ǤǊ ܐǠƽܼ Ǥƴ ǤǊܕܐ
̇ ǤǊ ܐǆǁǤǎǇ ƣǄ ܘ.ƱǄ
ܪǤǂǇ ƣǄ ܘƱǄ ܩǠǓ ܘƣƾǅǄ ܕƣǈǅƴ ǃƽ ܐǃǋǇ ƱǄ ƣǋǢǇܕ
ƿǋǡ̈ ǌƽƱǅǂƦ ƥǠƽǠǡ ƤƱǄ ܐƯƵǄ ܘ:ǌƽƢǋǇ ܬǠƦ ƣǊ ܐƣƧǍ ǠƾƩ ƣǊ ܐ.ƣƾǋǖ ܕƣǅǅƷ ǃƽܐ
ǌǇܼ ܬܝƲǋǈƽ ܗǆƸƦܪܗ ܘܐǠǡ ǌǇܼ ܪܝǠǡ ܩƲǎǖ ܕܐƿǄ Ǐƴ ƣǡ ܘܐܦ ܗ:ǤƵǅǖ ƤƢǡƲǞƦ
ƣǊ ܐǠƧǍ :ܘܢƱǄ ǠǇ ܐǌƽ ܕƣǂǅǇ ܀ǣǈǡܕ ܘܐƲƪǍܗ ܐǤƽǠƦ ƣǢǈǢǄܬܗ ܘƲǋǈƽܗ
ܢƲǂƾ̈ƾƵǄ ܢƲǁܬƲǇ ǤƾƦ ƣǊܒ ܐƱƽ ƣǄ ƣǊƯǓ ܘƥܪƲƷ ܘƿǇƯǝ ܘܢǤǅǓ ƤǤǢƾƦ ƤǤǔǢƦܕ
ƣǇ :ƣǂǅǇ :ǤƽǜǇ ܐܢ ̣ܗܘ ܕ:ƱǄ ǠǇ ܬܘܒ ܐƣǍǠǊ ،ܢƲǔǇǤǡ ܬƣǄ ƿǊƯǝƲǗǄܐܢ ̣ܗܘ ܕ
:ǌǋƵǊ ܐǌƾǞƧǡ ƣǄ ܢƱǄƢǄ :ǌƾǋƦ ܙǕƧǡ ǆǓ ǌǅƸǝ ܘܬܘܒ ܬǌƾƴ ܕܬǌǄ ǤǅƸǝܕ
ƣǗƾǎƦ ܕƣǋƽܪ ܕƳƩ ܘܢƱƾǅǓ ܒƱƽ ܐܬƥƯƵǇ ܘ.ǌǋƴ ǌƽǠǔǍ ƣǄ ܡƯǈƦ ǃǋƾƦܘܨ
܀ƤǤǖ ܨƥǠǝǤǇ ܕƤ ܗܘƣǊܘƢƦ ǌƽ ܕƣǂǅǇ .ܘܢƱƾǡǯ ܢƲǅǝǤǢǊ

438
439

Gr. ἐπίσκοπος.
Heb. שאול.
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Y cuando los sacaban fuera del campamento, salieron con ellos muchos
hombres para ver cómo los ejecutaban. Y cuando llegaron al lugar donde
los ejecutarían, Narsés elevó sus ojos, y vio que el pueblo que los rodeaba
era numeroso. Habló José y le dijo: “Oh anciano venerable, ¿por qué contemplas a la multitud? Puesto que toda esta multitud que te contempla volverá a sus lugares y tú irás a tu lugar.” Entonces este anciano contempló a
José admirado y se asombró, y se aproximó para besarlo y dijo: “Bienaventurado seas José el puro, porque no te ha engañado el mundo con sus artificios, y entrarás sin vergüenza por la puerta mayor del reino con alegría.” Y
después de esto fue ejecutado primero José, y después de él fue ejecutado
este anciano victorioso. Los santos fueron coronados el decimosegundo día
del mes de Tešrī posterior 440 en plenilunio.

440

20 de Noviembre.
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ƣǋǂƽܘܢ ܐƳƵǊܘܢ ܕƱǈǓ  ܗܘܘƲǞǗǊ ƤƢ̈ƾƪǍ ƣǢǊ ܐƣƪǅǖ ǌǇ̣ ǠƧǄ ܘܢƱǄ ǌƾǞǗǇ Ưǁܘ
݁ ǫ
̇ ƤǤǁܘƯǄ ƲƾƸǇ Ưǁ ܘ.ǌƽǤƾǇ
Ǡƴ ܘƣǍǠǊ ǫƲǋƾǓ̈ ǉƽ ܐܪ: ܗܘܘǌƾǅƸǝǤǇ ƱƦܕ
ܼ
ܪƢƴ ƣǋǇ :ƥǠƾǞƽ ƣƧǍ  ܐܘ:ƱǄ ǠǇ ܘܐǘǍƲƽ ƣǋǓ .ܘܢƱǄ Ƥ ܗܘǠƽƯƴ ܕƤƢƾƪǍ  ݁ܗܘƣǈǔƦ
̇
̈
ǤǊܙܠ ܐǩܗܘܢ ܘǤƾǁ
ܘƯǄ
ܢƲǊ ܐƥǠǡ ܕܬ:ܪƢƴ ǃǄ Ʊǅǁ ƣǢǋǁ Ƥ ܕܗ:ƣǢǋǂƦ ǤǊܐ
:ǠǇ ܘܐƱǞǢǊ ܒǠǝ ܘܐܬ:ǠǇ ܘܐܬܕǤƾƽƯƴ ǘǍƲƾƦ ƱƦ Ǡƴ ƣǊ ܗƣƧǍ ǌƽƯƽ ܗ.ܟǤǁܘƯǄ
̈ Ưǁ ƤܘܬƯƵƦ ܘ.ܗǤǔ̈ǊǜƦ ƣǈǅǓ ǃƦ ƿǄ ܐܬܬƣǄ ܕ:ƣƾǁ ܕǘǍƲƽ ǃƾƦƲƷ
ǃ̈ƾǖ ܐǌƾǅƩ
ܪܗǤƦ ܘ:ƤǤƾǇƯǞƦ ǘǍƲƽ ǆƸǝ ܐܬƥܪ ܗܕǤƦ ܘ.ƤܬƲǂǅǇ ܕƤǜƾǄ ܐƣǓܪǤƦ ǤǅǓ
̄
.ƥܪƱǍƯƦ ƥǠƴܝ ܐǠǡǤƦ ƤܬǠǎǔƦ ƣǢƽƯǝ ǌƽ ܕƲǅǅǁ ܐܬ.ƣƵƽǜǊ ƣǊ ܗƣƧǍ ǆƸǝܐܬ
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A continuación: la colección de mártires de Karkhā, y de
otros lugares.
Juan (I) 441 obispo de Karkhā deBēth Selōkh, asesinado en la aldea de Bēth
Ḥaṣīn 442, por orden de Artašīr rey de Adiabene 443.

Šābōr 444 obispo de Karkhā deBēth Selōkh, murió por las heridas
(provocadas) en la prisión. Y dijo el rey de Adiabene: “corten su cabeza y
tráiganla para que la vea”, porque no les creía, y cortaron su cabeza y se la
mostraron.
Isaac obispo de Karkhā deBēth Selōkh, fue lapidado en la morada de
Nīqāṭōr, por los nobles de Karkhā, que se hacían llamar con el nombre de
cristianos obligados por el rey de Adiabene.
Isaac, presbítero de la aldea de Ḥūlāsār, fue lapidado fuera de Karkhā
deBēth Selōkh por orden del Mobad Ādhārgūšnasp 445.

Pāpā presbítero de la aldea de Helmīn, fue ejecutado en la aldea de Gelāl,
por orden del rey de Adiabene.
Ōhanām 446 joven hijo del pacto, lapidado en la aldea de Ganzāk 447, por los

notables de Bēth Selōkh, que se hacían llamar cristianos, obligados por el
rey de Adiabene. Y este joven mártir era de Karkhā.

441

Cf. Martirologio edesano: p. 24.

442

i.e Ḥāṣā G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 277.

443
444
445

i.e. Ardašīr rey de Adiabene y luego como Šāhānšāh Ardašīr II (379-383).

Cf. Martirologio edesano: p. 24; Fiey, op. cit., 2004, 167.
Cf. P. Gignoux, “Éléments de prosopographie de quelques mōbads sasanides,” JA 270

(1982), pp. 261-62.
446
447

J.M. Fiey, op. cit., 2004, p. 54.
Ciudad de la Media Atropatena.
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̈
̈ ǌƾǁܕܘ
̈ ǌǇ ǌǇܟ ܘܕƲǅǍ ǤƾƦ ܕƣǁǠǁ ܕƥܕƱǍܕ
.ǌƾǁܕܘ
ƣǢǊƲǁ ܬܘܒ
̣
ƣǊƯǝƲǗƦ ƤǤƽǠǝ ǌƽǜƴ ǤƾƧƦ ǆƸǝܟ ܐܬƲǅǍ ǤƾƦ ܕƣǁǠǁܕ

448

ƣǖƲǞǎǖ ܐǌǋƴƲƽ

܀ƨƽƯƴ ܕƣǂǅǇ Ǡƾǡܕܐܪܬ
̈
ƣǊ ̣ܗܘ ܗǠǇ ܘܐ.ƥǰƾǍ ܐǤƾƦ ƤܬƲƵǈƦ
ǤƾǇ ܟƲǅǍ ǤƾƦ ܕƣǁǠǁܕ

441

ƣǖƲǞǎǖܪ ܐƲƧǡ

ƲǞǎǖ ܘ.ܢƲǊ ܐǌǈƽ ܗƣǄ ܕǆƸǇ :ǫƲƽƳƴ ܐƿǄ ܘǤƽ ܘܐƱǡ ܪƲǝƲǎǖ :ƨƽƯƴ ܕƣǂǅǇ
܀ƱǄ ƲƽƲƴܵ ƲƽǤƽ ܘܐ:Ʊǡܪ
̈ ǉƩܟ ܐܬܪƲǅǍ ǤƾƦ ܕƣǁǠǁܕ
ܝƯ̈ƽ ܐǌǇ̣ ƣǊܪ ܐܘƲƸǞƾǋƦ ƣǖƢǂƦ

441

ƣǖƲǞǎǖ ܐǟƵǎƽܐ
܀ƨƽƯƴ ܕƣǂǅǇ ܢƲǊ ܐǜǄ ܕܐ:ƣǋƾƸǍǰǁ ƣǈǢƦ  ܗܘܘǌƽǠǝǤǇ ܕƣǁǠǁ ܕƥǯƢƴ ƿ̈ǋƦ

̈ ǉƩ ܐܬܪƤǤƽǠǝ ǠǎǄƲƴ ܕƣǢƾǢǝ ǟƵǎƽܐ
ƣǊƯǝƲǗƦ ܟƲǅǍ ǤƾƦ ܕƣǁǠǁ ǌǇ̣ ǠƧǄ ƣǖƢǂƦ
܀449 ƣƸǖƲǇ ǘǎǋǡƲƩܕܐܕܪ
܀ƨƽƯƴ ܕƣǂǅǇ ܕƣǊƯǝƲǗƦ ƤǤƽǠǝ ǆǅƪƦ ǆƸǝ ܐܬƤǤƽǠǝ ǌƾǈǅƴ ܕƣǢƾǢǝ ƣǗǖ
̈ ǉƩ ܐܬܪ:ƣǈƾǝ ǠƦ ƣƾǅƷ 450 ǉǊܐܘܗ
ǤƾƦ ܕƤܬǯƢƴ ܝƯ̈ƽ ܐǌǇ̣ ƤǤƽǠǝ ܟƳǋƪƦ ƣǖƢǂƦ
̈ ǌƽǰǝǤǇܟ ܕƲǅǍ
ƣƾǅƷ ƣǊܘܗܘ ܗ
̣ :ƨƽƯƴ ܕƣǂǅǇ ǌƾǊ ܐǜǄ ܕܐ:ƤǤƾǋƾƸǍǰǁ ƣǈǢƦ ܗܘܝ
܀ƣǁǠǁ ܕƤ ܗܘƱǋǇ ƥܕƱǍ

448
449
450

Gr. ἐπίσκοπος.
Pahl. Mowbed.
Pahl. Wehnām.
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Gūhštzād 451, era un eunuco de Karkhā deBēth Selōkh, y ascendió a la corte
del rey de Adiabene.

Y allí estaba encarcelado uno cuyo nombre era

Wartārān, que era conocido con el nombre de presbítero, de la aldea de
Salūqānā. Y como había sido obligado, abandonó la verdad y se apartó de
la fe. Y el rey de Adiabene le ordenó que matara a Gūhštzād, porque no
obedeció su voluntad y no adoró al sol. Y cuando este Wartārān fue hacia él
para matarlo, el bienaventurado Gūhštzād lo miró y le dijo: “presbítero,
¿Me vas a matar?” Y luego se arrepintió y le dijo: “presbítero, te apartas de
tu llamado pero acércate y cumple tu deseo. No tuviste éxito en tu
sacerdocio, como Judas en su apostolado. Pero yo sé que Satán llenó tu
corazón para que hagas su voluntad.” Y lo mató rápidamente sin vergüenza.
Sāsān 452, laico, Mārī laico, Ṭīmaī laico, Zarōn laico, de las aldeas de la

ciudad de Lāšūm 453, fueron atados con cadenas, y llevados a Bēth Hūzāyē, y

allí fueron asesinados, por orden del rey Šapūr, a causa de la verdadera fe
de Jesús el Mesías.
Bā‛ūtā, noble mujer laica de Karkhā deBēth Selōkh, fue asesinada frente a su
palacio por orden del Mobad Ādhārgūšnasp.
Tecla 454 hija del pacto, y Danāq hija del pacto, de Karkhā deBēth Selōkh,
fueron asesinadas por orden del Mobad Ādhārgūšnasp.
Ṭāṭōn hija del pacto, Māmā hija del pacto, Mezakhīā hija del pacto, Ana hija

del pacto de Karkhā deBēth Selōkh, fueron asesinadas fuera de Karkhā, en el
lugar cuyo nombre es Ḥāwrā, por orden del Mobad de Karkhā. Y de su
sangre creció una higuera, y fue favor y remedio varios años. Y por envidia,
los impíos maniqueos la arrancaron. Y el espíritu de la elefantiasis cayó
sobre ellos, y los destruyó. Pues confesaron la razón por la que les sucedió
esto, y se manifestó en ellos un gran portento.

451

(BHO 807, BHS 53) Fiey, op. cit. 2004, p. 88. No se lo debe confundir con su homónimo
en el Martirio de Simeón Bar Ṣabba‘e: Col. 832-841; Sozómeno. Historia Eclesiástica , II. 10.
452
453
454

Martirologio edesano : p. 25.

Bedjan: Sāsān , laico, Zarōn laico, Nōḥ laico, Ṭīmaī laico.
No confundir con el Martirio de Tecla ; J.M. Fiey, op. cit ., 2004, pp. 126-127.
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ƣǂǅǇ ܕƤܡ ܗܘƢǝ ƣǓܪǤƦ ܘ:ܟƲǅǍ ǤƾƦ ܕƤ ܗܘƣǁǠǁ ǌǇ̣ ƣǋǈƽƱǇ

455

ܙܕǪǡܗƲƩ

ƣǢƾǢǝ ƣǈǢƦ Ƥ ܗܘƥǠǝǤǇ ܕ:456  ܘܪܬܪܢƤ ܗܘƱǈǡ ܕƯƴ ǌǇ ܬƤ ܗܘǠƾǍ ܘܐ.ƨƽƯƴܕ
ƣǂǅǇ ƯǞǖ ܘ.ܬܗƲǋǈƽ ܗǌǇ̣ ǆǗǊܪܗ ܘǠǡ ǌǇ̣ ƿǖ ܐܬܪǜǄǩܐ
Ưǁ ܘ.ƤǤƽǠǝ ƣǋǝƲǅǎƦܕ
ܼ
Ưǁ ܘ.ƣǢǈǢǄ ƯƪǍ ܘƣǋƾƦ ܨƯƧǓ ƣǄ ܕǆǓ ܙܕǪǡܗƲƪǄ ǫƲƾǅƸǞǊ ƣǊ ܕܗܘ ܗƨƽƯƴܕ
:ǠǇܙܕ ܘܐǪǡܗƲƩ ƣǋƦƲƷ ƱǅƦƲǞǄ  ܬܘܗ:ǫƲƾǅƸǞǊ ܘܪܬܪܢ ܕƣǊ ܗܘ ܗǫƲǅǓ Ƥܐܬ
:ƣǢƾǢǝ ܟǤƽǠǝ ܕǤǅǂǍ ܐ:ƱǄ ǠǇ ܐܬܬܘܝ ܘܐǌǁܪǤƦ؟ ܘƿǄ ǤǊ ܐǆƸǝ ǤǊ ܐƣǢƾǢǝ
ƣǊܥ ܐƯƽ .ܬܗƲƵƾǅǢƦ ƥܘܕƱƽ ǃƽ ܐ:ܬܟƲǊƱǂƦ ܬǠǢǁ ܐƣǄ .ǃǋƾƦ ܨƯƧǓܒ ܘǠǝ ܐܬƣǄܐ
܀ƤܬܬƱƦ ƣǄ ܕǤƽƢƴǠǇ ƱǅƸǝ ܘ.ƱƵƾǊ ƯƧǔǈǄ ǃƧǅƦ ƣǅǇ ƣǋƸǍ ܕǠƾƩ
ܡƲǢǄ ǌǇ̣ [:ƣǈǅǓ ǠƦ  ܙܪܘܢ،ƣǈǅǓ ǠƦ ƿǈƾƷ :ƣǈǅǓ ǠƦܼ ܿ ܝǠǇ :ƣǈǅǓ ǠƦ ǌǎǍ]
̈ ܘǠǍǩ ܐ:ƣǋƽƯǇ ǤƽܪƲǝ
̈ ǤƾƧǄ ܢƲǊ ܐƲǅƦ ܘܐܘƤǤǅǢǢƦ
ƣǊƯǝƲǗƦ ƲǅƸǝ ܐܬǌǇ ܘܬ:ƣƽܗܘܙ
܀ƣƵƾǢǇ ܥƲǢƾƦ ܕƤܬǠƽǠǡ ƤܬƲǋǈƽ ܗǆƸǇ :ƣǂǅǇ ܪƲƧǡܕ
̇
ܬܗǠƾƦ
ǆƧǝƲǄ ǤǅƸǝܟ ܐܬƲǅǍ ǤƾƦ ܕƣǁǠǁ ǌǇ̣ ƣǈǅǓ ܬǠƦ ƤǤƦ ܪƤܬǤǊ ܐ:ƤܬƲǔƦ
܀ƣƸǖƲǇ ǘǎǋǡƲƩ ܕܐܕܪƣǊƯǝƲǗƦ
ƣǊƯǝƲǗƦ ǤǅƸǝ ܐܬ:ܟƲǅǍ ǤƾƦ ܕƣǁǠǁ ǌǇ̣ :ƣǈƾǝ ܬǠƦ ǟǊ ܘܕ:ƣǈƾǝ ܬǠƦ ƣǅǝܬ
܀ƣƸǖƲǇܵ ǘǎǋǡƲƩܕܐܕܪ
̇ ܬǠƦ ƣǊ ܐ:ƣǈƾǝ
̇ ܬǠƦ ƣƾǁƳǇ :ƣǈƾǝ
̇ ܬǠƦ ƣǈǇ :ƣǈƾǝ
̇ ܬǠƦ ܢƲƸƷ
ƣǁǠǁ ǌǇ̣ :ƣǈƾǝ
݁
:ƣǁǠǁ ܕƣƸǖƲǇ ܕƣǊƯǝƲǗƦ ƥܪƲƴ Ʊǈǡܕ
ƤǤǁܘƯƦ ƣǁǠǁ ǌǇ̣ ǠƧǄ ǆƸǝܟ ܐܬƲǅǍ ǤƾƦܕ
̈ ƣ̈ƾǋƾǋǇ ƣǈǎƵƦ ܘ:ƤǤƾƪǍ ƣƾǋǡ̈ ƤܬƲƾǍƢǄ ܘƣƾƾƵǄ  ܘܗܘܬ:Ƥǩ ǌƽƱǇƯƦ Ǥǔƽܘ
ƤƢǈƷ
̇
Ƥ ܗܘƣǋǇ ǆƸǇ ܕǌƽ ܕƲƽ ܘܐܘܕ.ܢƲǊ ܐǤƴǠǍ ܘ:ƣƽܘܢ ܪܘܚ ܐܪƱƾǅǓ ܕܪܬǤǡ ܘܐ:ܘܗǠǞǓ
܀ƤǤƦ ܪƤܪܬƲǇܘܢ ܬܕƱƦ ǤƽƳƴ ܘܐܬ.ܘܢƱǄ

455
456

Pahl. Wahištāzād.
Pahl. Warahrān.
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Ābīat hija del pacto del territorio de Bēth Garmaī, Ḥātāī hija del pacto del
territorio de Bēth Garmaī, Mamelkhā457 hija del pacto del territorio de Bēth

Garmaī, fueron asesinadas por orden del rey Šapūr, cuando estuvo en el
territorio.
Pues sobre ellos escribimos así, como nos ha sido transmitida la Historia.

457

e

Bedjan: M zakhīā. J.M. Fiey, op. cit., 2004, p. 132.
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̇ ܬǠƦ ǤƾƦܐ
:ƿǇǰƩ ǤƾƦ ܕƥ ܐܬܪǌǇ̣ ƣǈƾǝ ܬǠƦ Ǯƴ :ƿǇǰƩ ǤƾƦ ܕƥ ܐܬܪǌǇ̣ ƣǈƾǝ
̇ ܬǠƦ ƣǂǅǈǇ
ƱƦ Ưǁ ƣǂǅǇ ܪƲƧǡ ܕƱǊƯǝƲǗƦ ǆƸǝ ܐܬ:ƿǇǰƩ ǤƾƦ ܕƥ ܐܬܪǌǇ̣ ƣǈƾǝ
܀ƥܬܪƢƦ Ƥܗܘ
♰ƥƯƽ ܐǌǄ ǤƦƱƽ ƤǤƾǔǡ ܕܬǃƽ ܐ:ǌƦǤǁ ƣǋǁ ܗǌƽ ܕǌƾǄ ܗǆǓ
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5 En este día458, la competencia de los Santos: el obispo Nêrsa y José su
discípulo y de otros con él que vencieron en Persia. Pues este obispo Nêrsa
tenía ochenta años, y por su parte José reconocido en esa dignidad, tenía
ochenta y nueve años, con los cuales había otros obispos y sacerdotes y de
los órdenes inferiores y vírgenes mujeres, que enfrentaron diversos
tormentos y obtuvieron la corona del martirio.
7 En este día451, la competencia de los santos mártires Juan, Šābōr, Isaac y
Papios. Estos santos que estaban en Persia llevaban el título de presbíteros
de la ciudad de Bêthsalôkhon. Como enseñaban al pueblo a apresurarse a
abandonar el error de los persas, fueron reprendidos por el rey. Y en medio
de un gran enojo e ira envió soldados a apresarlos. Los presentaron
encadenados ante su tribunal y fueron azotados abundantemente y
despedazados. Cuando confesaron a nuestro Señor Jesucristo verdadero
Dios y rechazaron del error de los persas, fueron lapidados por orden del
tirano fuera de la ciudad, junto al santo Onam el asceta.
8 En este día451, la competencia de los santos mártires Boêthazat 459 el
eunuco y Sasán y los santos varones y mujeres que (estaban) con ellos.
Igual que aquellos eran de la impía e idólatra región de los inicuos persas.
Pues Boêthazat era cristiano desde el vientre y absteniéndose y no
ofreciendo víctimas al sol y al fuego, por una orden del rey de los persas
junto con los santos Sasán y los restantes, fueron coronados luego de
muchos juicios y castigos. Luego de ellos las santas mujeres ascéticas Tecla,
Ana y muchas otras que sufrieron por Cristo fueron decapitadas,
igualmente tres vírgenes bienaventuradas fueron cortadas en pedazos. Allí
donde se derramó su sangre, surgió una higuera que proveía la gracia de la
cura a los fieles, y curaba todas las enfermedades y todo sufrimiento. Esta
(higuera) fue luego arrancada por los ateos maniqueos, que estaban celosos
de la fuerza del prodigio divino.

458
459

20 de noviembre.

Cf . n. 451.
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5 Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, ἄθλησις τῶν Ἁγίων Νηρσᾶ Ἑπισκόπου, καὶ Ἰωσὴφ μαθητοῦ
ἀυτοῦ καὶ ἑτέρων σὺν ἀυτῷ τελειωθέντων ἐν περσίδι. Ὦν ὁ μὲν Ἐπίσκοπος
[Νηρσᾶς, ἦν ἐτῶν π᾿ , ὁ δὲ Ἰωσὴφ καὶ ἀυτὸς τῆ τοιάυτῃ ἀξίᾳ τετιμημένος, ἧν
ἐτῶν πε᾿·] Μεθ᾿ ὧν καὶ ἕτεροι πλεσῖστοι ἐπίσκοποι τε καὶ ῾ιρεῖς καὶ τῶν ἐκ τοῦ
ἰδιωτικοῦ διαφόρως ἐδοκιμσθησαν· καὶ ἐν διαφόροις κολάσεσιν ἠτάσθησαν καὶ τὸν
τῆς μαρτυρίας ἀπηνέγκαντο στέφανον.
7 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἰωάνου, Σαβωρίου, Ἰσαακίου καὶ
Παπίου. Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἐν Περσίδι ἐτύγχανον, πρεσβύτεροι χρηματίζοντες πόλεως
Βηθσαλωχόν. Ἐπεὶ δὲ τὸν λαὸν ἐδίδασκον τὴν πλάνην τῶν Περσῶν καταλῦσαι
σπουδάζοντες, διεβλήθησαν τῷ βασιλεῖ. Ὁ δὲ μετὰ θυμοῦ μεγάλου καὶ ὀργῆς
πέμψας στρατιώτας ἐκράτησεν αὐτούς. Οἵτινες δέσμιοι παραστάντες τῷ βήματι
αὐτοῦ καὶ διαφόρως μαστιχθέντες καὶ καταξανθέντες, ἐπεὶ τὸν κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστὸν θεὸν ἀληθινὸν ἀνωμολόγουνκαὶ τῆς τῶν Περσῶν πλάνης

καταλύτην, προστάξει τοῦ τυράννου τῆς πόλεως ἔξω σὺν τῷ ἁγίῳ Ὀνὰμ 460 τῷ
ἀσκητῇ ἐλιθοβολήθησαν.
8 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Βοηθαζάτ τοῦ εὐνούχου καὶ
Σασάνους καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἁγίων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Ὁμοίως καὶ οὖτοι ἐν τῇ
δυσσεβεστάτῃ καὶ κατειδώλῳ χώρᾳ τῶν παρανόμων Περσῶν ἐτύγχανον. Καὶ ὁ
μὲν Βοηθαζάτ 461 χριστιανὸς ἐκ βρέφους ὤν, κρατηθεὶς καὶ μὴ πεισθεὶς θῦσαι ἡλίῳ

καὶ τῷ πυρί, προστάξει τοῦ Περσῶν βασιλέως ἅμα τοῖς ἁγίοις Σασάνῃ καὶ τοῖς
λοιποῖς μετὰ πολλὰς βασάνους καὶ τιμωρίας ἀνῃρέθη· μεθ᾿ ὦν καὶ γυναῖκες ἅγιαι
ἀσκήτριαι Θέκλα, Ἄννα καὶ ἕτεραι πολλαὶ πλεῖστα ὑπὲρ Χριστοῦ παθοῦσαι
ἀπεκεφαλίσθησαν· ὁμοίως καὶ τρεῖς παρθένοι μαχαίραις κατεκόπησαν. Ἔνθα δὲ
ἔρρευσε τὸ αἶμα αὐτῶν, συκῆ ἀναβλαστήσασα ἰαμάτων χάριν παρεῖχε τοῖς
πιστοῖς, θεραπεύουσα πᾶσαν νόσον καὶ πᾶν πάθος· ἥτις ὕστερον ἐξεκόπη ὑπὸ τῶν
ἀθέων μανιχαίων, φθονησάντων τῇ τῶν θείων θαυμάτων ἐνεργίᾳ.

460

ܿ
Pahl. Wehnām, Syr. ǉǊܵ ܐܘ ܼܿܗ.
ܵ݁
461
Pahl. Wahištāzād, Syr.  ܵܙܕǪǡܗ
ƲƩ;
ܼ Sozómeno. Historia Eclesiástica: II. 10: Οὐσθαζάδης.
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2 En este día 462, la competencia de la santa mártir Mamelkhtha 463. Esta era

parte del sacerdocio del templo de Artemisa 464, y su hermana se hizo
cristiana. Vio un ángel en un sueño que se le presentó para indicarle que los
misterios de los cristianos y incitarla hacia ellos. Y cuando se despertó
contó detalladamente a su hermana lo que había visto. Ella, por su lado, la
llevó al obispo, para que llevándola de las manos hacia la fe la bautice. Y
los idólatras la lapidaron aún vestida con las vestiduras del bautismo.
Ejecutan su servicio en su santísimo santuario, que está en Pêra en el
cuerno 465.

462
463

5 de octubre

J.M. Fiey, op. cit., 2004, p. 132); X. Lequeux, “La Passion Grecque (BHG 2245) inédite de

Mamelchta, mystérieuse martyre en Perse,” AB 131 (2013), pp. 268-275.

464
465

i.e. Anahīt de los persas.

i.e. el cuerno dorado, distrito ubicado al norte de Constantinopla. Cf. Sozómeno. Historia

Eclesiástica: II. 13.
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2 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Μαμέλχθας 466. Ἥτις ἦν ἐκ ἱέρεια
χρηματίσασα τοῦ ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος· ἧς ἡ ἀδελφὴ ὑπῆρχε χριστιανὴ. Ἔδοξεν οὖν
ὄναρ ἄγγελον αὐτῇ παραστάντα ὑποδεικνύειν τε τὰ τῶν χριστιανῶν μυστήρια καὶ
παρορμᾶν πρὸς αὐτά. Καὶ δὴ ἀναστᾶσα διηγήσατο τῇ ἀδελφῇ τὰ ὀφθέντα. Ἡ δὲ
πρὸς τὸν ᾿επίσκοπον αὐτὴν ἤγαγεν· ὅς χειραγωγήσας αὐτὴν πρὸς τὴν πίστιν
ἐβάπτισε. Ταύτην δὲ οἱ εἰδωλολάτραι ἐν λίθοις κατέλευσαν ἔτι τὰ σύμβολα τοῦ
βαπτίσματος περιβεβλημένην. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις [ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ
αὐτῆς μαρτυρείῳ] τῷ ὄντι πέραν ἐν τῷ κέρατι.

466

ܵ Ǉ.ܿ
ƣǂǅǈ
ܼ
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El Martirio de Šābōr
El Martirio de Šābōr obispo de Nīqāṭōr e Isaac obispo de Karkhā 467,

martirizados por orden de Šapūr II circa 341. Este martirologio se conserva
en dos manuscritos: Diyarbakir 96 y Vat. Syr. 161. El texto fue publicado

junto con una traducción latina por Assemani en base al manuscrito de la
biblioteca vaticana 468. Paul Bedjan publicó una versión del manuscrito de

Diyarbakir colacionada con el texto de Assemani 469. La versión definitiva

del texto fue publicada por Paul Peeters en 1925 con una nueva traducción

latina 470. La primera traducción a una lengua moderna es la de Lagrange al
francés en base a la versión publicada por Assemani 471. Más tarde Oscar

Braun hizo una traducción alemana en base al texto de Bedjan 472.

Aquí reproducimos el texto publicado por Peeters con las notas más
relevantes. Como señalamos en la introducción, el martirio de Šābōr tiene
evidentes paralelos con la HK, aunque los eventos están ubicados en
contextos diferentes.

467
468
469
470
471
472

(BHO 1042, BHS 40), J:M: Fiey, op. cit., 2004, p. 167.

AMSO, pp. 226-229.
AMS II, pp. 51-56.

AASS, Novembris IV, pp. 429-432.

F. Lagrange, op. cit., 1879, pp. 31-34.
O. Braun, op. cit., 1915, pp. 1-4.
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Martirio de Šābōr obispo de Bēth Nīqāṭōr, y de Isaac obis-

po de Karkhā deBēth Selōkh, y de Ma‘nē y de Abraham y de
Simón que fueron martirizados en los días de Šapūr rey de
los persas473. Quienes están en Ūrhāī 474.

1 En el trigésimo año del reinado de Šapūr 475, el rey de Persia, los varones
magos se reunieron y acusaron a los nazarenos. Y le dijeron al rey: “No
podemos rendir culto al sol, ni purificar el aire, ni verter las aguas, ni expiar
la tierra porque los varones nazarenos476 deshonran al sol, niegan al fuego y

no rinden culto al agua.” Y Šapūr se llenó de una gran ira, y desde el campo
de polo 477 dispuso partir y ordenó que los nazarenos fueran apresados. Y
salieron los jefes de la guardia y los oficiales del rey y apresaron a Ma‘nē,
Abraham y Simón. Y al segundo día se reunieron los magos ante el rey de
reyes y gritaron diciendo: “Šābōr el obispo de Bēth Nīqāṭōr e Isaac el

obispo de Karkhā deBēth Selōkh, construyen santuarios y levantan iglesias,

y descarrían 478 a los hombres con bellos discursos. Y el rey ordenó: que “en
tres días estén presentes en mi corte 479.” Y salieron jinetes noche y día.

Porque la orden del rey lo exigía.
473
474
475
476

A “en el país de los persas”.
i.e. Edesa.
Año 339 d.C.

C. Jullien & F. Jullien, “Aux frontières de l’iranité: «Nâsrayê» et Krîstyonê des inscriptions

du Mobad Kirdîr: Enquête littéraire et historique,” Numen 49 (2002), pp. 282-335.
477

R. Payne Smith, Thesaurus syriacus, vol. 1, Oxford, Clarendon Press, 1879, p. 317 asu-

mió erroneamente que la forma siríaca asparsā era el nombre de una ciudad, probablemente
Persépolis. Por el contrario, J.B. Abeloos, op. cit., 1890, p. 14 traduce el término como Pa-

lestra. T. Nöldeke, “Abbeloos’ Acta Mar Ḳardaghi und Feige`s Mâr ‘Abhdîšô‘,” ZMDG 44
(1890), p. 532 corrige la lectura como campo de polo o hipódromo. J. Payne Margoliuth,

Supplement to the Thesaurus syriacus. Oxford, Clarendon Press, 1927, p. 28) y K. Brockelmann, Lexicon Syriacum. Halle, Niemeyer, 1928, p. 20 destacan la doble lectura asparsā /
asparīsā. Cf. J.T. Walker, op. cit., 2006, p. 21 n. 9.
478
479

“desvían”
Lit. “ante mi puerta.”
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ǤƾƦ ܕƣǁǠǁܕ
ƣǝƲǞǎǖ ܐǟƵǎƽܪ ܘܕܐƲƸǞƾǊ ǤƾƦ ܕƣǖƲǞǎǖܪ ܐƲƧǡ ܕƤܕܘܬƱǍ
ܼ
.ƣƾǍǠǖ ƣǂǅǇ ܪƲƧǡ ƿǇƲ̈ƾƦ ܕܘƱǍ ܕܐ:ܢƲǈǡܗܡ ܘܕǠƦ ܘܕܐƣǋǔǇܟ ܘܕƲǅǍ
.ƤǤǋƽƯǇ ƲƸƦ ܕƥܕƱǍ̈ ǤƾƧƦ ǫܘܪƢƦ ǌƽܘܢ ܕƱƽƢƽ ܐƣƾǍǰǖ ǤƾƦ ǌǇܬ
̈
Ʋǅǁ ܘܐ:ƣǡƲƪǇ
ƥǰƧƩ ƲƦǠǝ ܣǠǖ ܕƣǂǅǇ ܪƲƧǡܬܗ ܕƲǂǅǇ ܕǌƽǤǄ ܬǤǋǢƦ 1
ƲƾǗǢǈǄ ܐܪƢǄ ܘ:ƶǅǗǈǄ ƣǢǈǢǄ ǌǋƾƵǂǢǇ ƣǄ :ƣǂǅǈǄ ܘǠǇ ܘܐ.ƣƽǯǜǊܘܢ ܕƱƽܨǰǝ
ƥܪƲǋǄ ܘ:ǌƽǠǓǜǇ ƣǢǈǢǄ ܕƣƽǯǜǊ ƥǰƧƩ ǆƸǇ ƲƾǁƯǈǄ ƣǓܪƢǄ ܘƲǅǄǜǈǄ ƣ̈ƾǈǄܘ
ƣǍǠǗǍ ܐǌǇܘ
̣ ،ƤǤƦ ܪƤǤǈƴ ܪƲƧǡ ƿǅǇ ܘܐܬ،ǌƽǠǞƾǇ ƣǄ ƣ̈ƾǈǄ ܘǌƾƸƾǡ
̈ ƿƦǯ ƲǞǗǊ ܘ.ƣƽǯǜǊ ܢƲǂƧǄǤǊ ܕƯǞǖ ܘ:ǣǖ ܙܠƢǈǄ Ƥܗܘ
ƣǂǅǇ ܕ481 ƥǰǅƧƷ ܘƣǢƴܕ
̈
ǃǅǇ ܡƯǝ ƣǡƲƪǇ
Ʋǈǝ ǌƽ ܕܬܪƣǇƲƾǄ ܘ:ܢƲǔǈǢǄܗܡ ܘǠƦƢǄ ܘƣǋǔǈǄ ƲǂƧǄܘ
ܕǤǔǇܕ

480

ƣǖƲǞǎǖ ܐǟƵǎƽܪ ܘܐƲƸǞƾǊ ǤƾƦ ܕ483 ƣǖƲǞǎǖܪ ܐƲƧǡ ܕǌƽǠǇ ܘܐƲƧƽ ܘܐܪ482 ƣǂǅǇ̈
̈
̈
̈ ܟƲǅǍ ǤƾƦ ܕƣǁǠǁܕ
ƣǢǊƢǄ ƤܬǰƾǗǡ ƣǅǈƦܘ
:ǌƾǈƾǞǇ ƤܬƯǓܘ
ǌƾǋƦ̇ 484 ƣǍƲǊ
̈ ƯǓ ܕƣǂǅǇ ƯǞǖ ܘ.ǌƽƯǈǢǇ
ƣǡǰǖ ƲǄ ܘܐܙ،ܢƲƵǁǤǢǊ ƿǅƽ ܕƣǓܪǤƦ ƤǤǄ ܬƣǇƲƽ
476

.ƲƦܗǠǍ ƣǂǅǇ ܢƯǝƲǖ ܕǆƸǇ :ǉǈƽ ܐƿǅǄ

480
481
482
483
484

Pahl. asprēs.
Lat. Tabularius, Gr. ταβουλάριος.
Pahl. Šāhānšāh.
Gr. ἐπίσκοπος.
Gr. ναός
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Y fueron y le informaron 485 al rey que llegaban Šābōr e Isaac. Y el rey
ordenó que fueran encerrados en la cárcel con sus compañeros. Y fueron
encerrados como ordenó.
2 Y al día siguiente el rey llamó a los nobles y les dijo: “¿Conocen a Šābōr e
Isaac los nazarenos?” Y dijeron: “los conocemos.” Y la cólera del rey se
incrementó. Y les dijo: “tráiganlos ante mí.” Y llevaron a los obispos Šābōr
y a Isaac, y a Ma‘nē, Abraham y Simón. Y los subieron ante él como ordenó.

Y el rey les dijo: “¿No saben que soy de la simiente de los dioses 486, y que
adoro al sol y venero al fuego. Pero ¿Quiénes sois vosotros que desobedecen

mis órdenes e insultan al sol y niegan al fuego?” Respondieron todos al
unísono y dijeron: “Nosotros adoramos al único Dios, y solamente a él
rendimos culto. Les dijo el rey: ¿Qué otro dios mejor que Hōrmīzd, o más
poderoso en ira que Arimán? ¿Qué hombre prudente no adoraría al sol?
Respondió el obispo Šābōr y le dijo: “No reconocemos a otro dios con el
Dios que creó el cielo y la tierra y al sol y a la luna, y a todo lo visible y lo
invisible, y creemos en el que ha sido engendrado por él, Jesús llamado el
nazareno”. Y cuando lo escuchó el rey ordenó que le pegaran en su boca, y

le pegaron hasta que cayeron sus muelas y dientes. Le dijo el rey: “ Pídele a
Jesús y te dará muelas y dientes.” Le dijo Šābōr: “Jesús no me dará nada,
no puedes comprender.” Le dijo el rey: “¿Por qué no comprendo?” Le dijo
Šābōr: “Porque eres impío”. Estas (palabras) causaron gran conmoción al
rey.

485
486

B “anunciaron”

Cf. con la fórmula de las inscripciones reales sasánidas: Res Gestae Divi Saporis: p. 305;
Inscr. Paikuli: 1; A. Panaino, “Astral Characters of Kingship in the Sasanian and Byzantine
Worlds,” en Convegno internazionale: La Persia e Bisanzio, Roma, 2004, pp. 555-594 (Reimpr. en Politica religiosa e regalità sacra nell’Iran preislamico. Milán, Mimesis, 2007, pp.
143-182). Sobre la interpretación de este título ver W. Sundermann, “Kē čihr az yazdān. Zur

Titulatur der Sasanidenkönige,” Archív Orientální 56 (1988), pp. 338-340; M. Alram, L. BletLemarquand & P. O. Skjaervø, “Shapur, King of Kings of Iranians and Non-Iranians,” en

Des Indo-Grecs aux Sassanides: donné pour l’histoire et la Géographie historique, Res
Orientales XVII (2007), pp. 34-37.
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ǤƾƦ ܘǠƽܗƳƦ ܕƣǂǅǇ ƯǞǖ ܘ:ǟƵǎƽƤܪ ܘƲƧǡ Ƥ ܕܐܬƣǂǅǈǄ ƲƽƲƴ ܘܐܬ:ܢƲǊܐ
ƲƽǤƽܘƤ ܀ƯǞǖ ܕǃƽ ܐƲǢƧƴ ܘܐܬ،ܘܢƱƽǰƧƴ ǉǓ ܘܘܢƱǊ ƥǰƾǍܐ
ǟƵǎƽƢǄܪ ܘƲƧǢǄ ܘܢǤƾǓƯƽ :ܘܢƱǄ ǠǇܘܐ

487

ƥǯƢƵǄ ƣǂǅǇ ƥǠǝ ƣǇƲƽܪܗ ܕǤƧǄ ܘ2
ƲƽǤƽ ܘܐ.ǫƲǇƯǝ ܢƲǇƲǞǊ ܕǠǇ ܘܐƣǂǅǇܗ ܕƳƩ ܪܘǤǈƴ ܘܐܬ،ǌǋƾǓƯƽ̇ :ܘǠǇ ܘܐ،ƣƽǯǜǊ
̈
ǃƽ ܐǫƲǇƯǝ Ʋǈǝ ܘ:ܢƲǔǈǢǄܗܡ ܘǠƦƢǄ ܘƣǋǔǈǄ ܘ488 ƣǖƲǞǎǖܐ
ǟƵǎƽƢǄܪ ܘƲƧǢǄ
̈
ƣǊƯƪǍ ƣǢǈǢǄ ܘ.489 ƤƱǄܕܐ
ƣǊ ܐƣǓ ܙܪǌǇܕ
̣ ܘܢǤƾǓƯƽ ƣǄ :ƣǂǅǇ ܘܢƱǄ ǠǇ ܘܐ،ƯǞǖܕ
̇ ƿǊƯǝƲǖ ǆƧǝƲǄ ܕ:ܘܢǤǊ ܐǌǇ̇ ǌƽܘܢ ܕǤǊ ܐ.ƣǊǠǞƾǇ ƥܪƲǋǄܘ
ƣǢǈǢǄܘܢ ܘǤǊ ܐǌƾǈƾǝ
ƤƱǄ ܗܘ ܐƯƵǄ ǌǋƴ :ǌƽǠǇ ܘܐƣǅǝ ƯƵƦ ܘܢƱǅǁ ƲǋǓ ،ܘܢǤƾƸǡ ƥܪƲǋǄܘܢ ܘǤƽǠǓǜǇ
ǌǇ̣ ƨƷ ܕƤƱǄ ܐƲǋƽ ܐ:ƣǂǅǇ ܘܢƱǄ ǠǇ ܐ.ǌǋƾƵǅǖ ǫܕܘƲƵǅƦ ƱǄ ܘǌǋƽƯƪǍ
ƣǄ ƣǢǈǢǄ ܘ:ǉƾǂƴ ܕƣǢǊǠƦ Ʋǋƽ ܘܐ:491 ǌǇ ܗܪǌǇ̣ ƤƳƩܘǠƦ ǘƾǝܐܘ ܕܬ

490

ܕƳƾǇܗܘܪ

ƣƾǈǡ ƯƧǓ ܕƤƱǄ ܐǉǓ ǌƽǠƴ ܐƱǄ ܐǌǋƾǓƯƽ ƣǄ :ƱǄ ǠǇ ܘܐƣǖƲǞǎǖܪ ܐƲƧǡ ƣǋǓ ،ƯƪǍ
:ƱǋǇ ܕƥƯǅƾƦ ǌǋƾǋǈƽƱǇ ܘ.ƤƳƴǤǇ ƣǄ ܕǆǁ ܘƤƳƴǤǇ ܕǆǁ ܘƥܪƱǍ ܘƣǢǈǡ ܘƣǓܘܐܪ
ǫܘƢƵǇ ܘ،ǬƾǊƲƵǈǊ ƱǇƲǖ ǆǓ ܕƯǞǖ ƣǂǅǇ Ǖǈǡ Ưǁ܀ ܘƣƽܪǜǊ ܝǠǝܥ ܕܐܬƲǢƽ
̈
.ƣ̈ǋǡ ܘƣǡǰǓ ǃǄ ܠǤǊܥ ܘƲǢƾǄ ܝǠǝ :ƣǂǅǇ ƱǄ ǠǇ ܐ.ǫƲǋǡܘ
ǫƲǡǰǓ ǆǗǊ ܕƣǇƯǓ
،ƣǂǅǇ ƱǄ ǠǇ ܐ،ܥƯǈǄ ǤǊ ܐƤǜǇ ƣǄ ǤǊܡ ܕܐƯǇ ܥƲǢƽ ƿǄ ܒƱƽ
̣ :ܪƲƧǡ ƱǄ ǠǇܐ
ƤǤǈƴ ƣǂǅǇ ǌƽƯƽ ܗ.ǤǊ ܐƣǔƾǡ ܕܪǆƸǇ :ܪƲƧǡ ƱǄ ǠǇ ܐ،ܥƯǈǄ ƣǊ ܐƤǜǇ ƣǄ ǌǂƽܐ
.ƿǅǇ ܐܬƤǤƦܪ

487
488
489
490
491

Pahl. āzādān
Gr. ἐπίσκοπος.

Cf. Pahl. Čihr az yazadān, Gr. ἐκ γένους θεῶν.
Av. Ahura-Mazdā, Pahl. Ōhrmazd.
Av. Angra-Maynu, Pahl. Ahriman.
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Y ordenó que lo golpearan con varas, y lo golpearon hasta que se rompieron
todos sus huesos y mientras subsistía un breve aliento en él, ordenó que lo
encerraran en la cárcel con cadenas de hierro. Y lo encerraron como ordenó.
3 Y subieron a Isaac ante él. Y el rey ordenó que le quitaran su manto, y le
quitaron su manto, Y el rey le dijo: “¿También te ha poseído la locura de
Šābōr, porque mezclarán tu sangre con la de aquel?” Y le dijo Isaac: “A lo

que llamas locura es una sabiduría excelente y no te encolerices.” El rey le
dijo: “Veo que dijiste suficiente, y ordeno que te arranquen tu lengua.” Y le
dijo Isaac: “está escrito: ‘hablaré con justicia ante los reyes y no me

avergonzaré’ 492.”

El rey le dijo: “¿Cómo te atreves a construir iglesias?” Le dijo Isaac:

“¿Cuándo tuve la autoridad para construir iglesias?” Y cuando dijo estas
(cosas) se enfureció el rey y llamó a los nobles de Karkhā y les dijo: “¿No
saben ustedes que si es encontrada perfidia en el interior del hombre o en
su lengua, es condenado al castigo de morir decapitado? ¿Por qué les
complace mi deshonra y les agrada mi vergüenza, y se unieron a Isaac y
conspiraron con él? Yo juro por el sol y el fuego que no se extingue que si
permanece una parte mía, me precederán al sepulcro.” Pues los nobles
cuando escucharon la sentencia del rey su corazón se consumió de miedo y
se postraron y sacaron a Isaac de su presencia y se lo llevaron a un lugar
apropiado. Y lo lapidaron y murió. Porque temían la ira del rey, pues eran
nobles de nombre cristianos.
4 Y cuando supo el obispo Šābōr en la cárcel que Isaac fue lapidado por los
nobles y murió, se alegró y glorificó a Dios que lo coronó. Y él también
murió después de dos días, por las heridas y el peso de los hierros. Y le
anunciaron al rey que Šābōr murió en la cárcel, y ordenó que le cortaran la
cabeza y se la mostraran, y la cortaron y se la llevaron, pues no creyó que
había muerto.

492

Cf. Ps. 119: 46.
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ǆƾǅǝ Ưǁ ܘ،ܘǠƦ ܐܬܬǫƲǇǰƩ ܘܢƱǅǁ ܕƣǇƯǓ ǫܘƢƵǇ ܘ،ǬƾǊƲƵǈǊ ƥǰƷƲƵƦ ܕƯǞǖܘ
܀ƯǞǖ ܕǃƽ ܐǫܘǠǍ ܘܐ،ǠƸǊǤǊ ƥǰƾǍ ܐǤƾƦ ƣǄܙǰǗƦ ܕƯǞǖ ƱƦ ƣǈƾǝ ƣǢǗ̮ Ǌ
ƱǎƽǠǖ ƲƧǎǊ ܘ،ƱǋǇ ܢƲƧǎǊ ƱǎƽǠǖ ܕ:ƣǂǅǇ ƯǞǖ ܘ،ǫƲǇƯǝ ǟƵǎƽƢǄ Ʋǈƾǝ ܘܐ3
ǫƲƾƸǅƴ ܕܐǃǄ ƣǂƾƧǄ ܪƲƧǡܬܗ ܕƲǅǄ ǤǊ ܐܦ ܐƣǈǄ ܕ:ƣǂǅǇ ƱǄ ǠǇ ܘܐ،ƱǋǇ
ƣǄ ܘƤܪܬǤƾǇ ǫ ƤǤǈǂƴ ǤƽǠǝ ܕƥ ܗܕƤܬƲǅǄ :ǟƵǎƽ ܐƱǄ ǠǇ ܐ،Ʊǅƽ ܕǉǓ ǃǇܕ
.ǃǋǇ ܢƲǞǎǗǊ ǃǋǢǄ ܕƣǊƯǞǖ ،ǤǊ ܐǆǅǈǇ ƿƪǍ ܕƣǊƳƴ :ƣǂǅǇ ƱǄ ǠǇ ܐ.ǤǢƾƩܪ
.ܬƱƦ ܐƣǄ ܘƣǂǅǇ̈ ܡƯǝ ƤܬƲǞƽܕƳƦ ǆǅǇ ̣ ̄ܗܘ ܕܐƨƽǤǁ :ǟƵǎƽ ܐƱǄ ǠǇܐ
݁
݁
ǌǇ̣ Ǥƾǅǡ ǠƾƩ ǮǇ ܐ:ǟƵǎƽ ܐƱǄ ǠǇ ܐ،ƤܬƯǓ ǤƾǋƦܘ
ǤƾƽǠǇܐ
ǌǂƽ ܐ:ƣǂǅǇ ƱǄ ǠǇܐ
ƣǄ :ܘܢƱǄ ǠǇ ܘܐƣǁǠǁ ܕƥǯƢƵǄ ƥǠǝ ܘƣǂǅǇ Ǥǈƴ ܐܬǌƾǄ ܗǠǇ ܐƯǁ ܘ،ƤܬƯǓ̈ ƣǋƧǈǄܕ

̇
،ƨƾƴ̇ ƤܬƲǇ ܕƣǢƽǠƦ ǉǎǇ ƱǋǢǅƦ  ܐܘƥǠƧƩ ܕƱƧǅƦ ƣǅǂǊ ƶǁǤǢǊ ܘܢ ܕܐܢǤƾǓƯƽ

ܪܙܗƢƦܘܢ ܘǤǖܘܬǤǡ ܐǟƵǎƽƢǄ ܘƿǅǅǝ ܢƲǂǄ ƣǊܝ ܘܗǠǓܢ ܨƲǂǄ ǉǎƦ ܘܢǤǊ ܐƣǋǂƽܐ
ǤƾƧǄ ǬƾǊƲǇƯǝ ܬƤƲǝ ܐƿǁܪܬƲǗƦ  ܕܐܢƣǂǓ ܕƣǄ ܕƥܪƲǋƦ ܘƣǋǈƽ̇ ƣǢǈǢƦ ،ܘܢǤǅǓ
ƲǅǗǊ ܘܢƱ̈ƾǖ ܐǆǓ ܘƿǎǇܘܢ ܐܬƱƧǄ ƣǂǅǇ ܕƱǈƩǤǖ Ʋǔǈǡ Ưǁ ǌƽ ܕƥǯƢƴ .ƣƵǈƩ
̈ ǫƲǈƩ ܘܪ:ƣǄܕܘ
̇ ƣǓܪƢǄ ǫƲǞǖ ܘܐǫƲǇƯǝ ǌǇ ǟƵǎƽƢǄ ǫܘǠƦܘܕ
ǆƸǇ :ǤƾǇ ܘƣǗǂƦ
̣
 ܗܘܘ܀ƣǋƾƸǍǰǁ ƣǈǢƦ :ƥǯƢƴ ǌƽܢ ܕƲǊ ܗ.ƣǂǅǇܗ ܕƳƩ ܪܘǌǇ̣ Ʋǅƴܕܕ
ܝƯƴ :ǤƾǇ ܘƥǯƢƴ ǌǇ̣ ǟƵǎƽ ܐǉƩ ܕܐܬܪƥǰƾǍ ܐǤƾƦ ƣǖƲǞǎǖܪ ܐƲƧǡ Ǖǈǡ Ưǁ ܘ4
̈ ܪǤƦ ǌǇ̣  ܘܐܦ ̣ܗܘ،Ʊǅǅǁ ܕƤƱǄƢǄ ƶƧǡܘ
̈ ǌǇ̣ ǌƽ ܬܪƤǤǇƲƽ
ƥǠǝƲƽ ǌǇܘ
̣ ƤܬƲƵǇ
ƱǢƽܢ ܪƲǞǎǗǊ ܕƯǞǖ ܘ،ƥǰƾǍ ܐǤƾƦ ܪƲƧǡ ǤƾǇ ܕƣǂǅǈǄ ƲǓ ܘܐܘܕ.ǤƾǇ ƣǄܙǠǖܕ
܀ǤƾǇ ܕƤ ܗܘǠǡ ܐǠƾƩ ƣǄ :ƱǄ ƲƽǤƽ ܘܐƲǞǎǖ ܘ.ƱǄ ܘܢǤƾǊܘ
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5 Y después de que lapidaron a Isaac, y que Šābōr murió en la cárcel, el rey
ordenó que trajeran ante él a Ma‘nē, a Abraham y a Simón. Y les dijo:

“¿Adoraran al sol y honrarán al fuego?” Ellos respondieron y le dijeron:

“¡No nos lo permita (Dios)! Nosotros adoramos a Jesús y a él invocamos”.
Entonces el rey les asignó muertes. Y ordenó que despellejaran a Ma‘nē
desde la cabeza hasta la espalda y murió despellejado. Y ordenó para
Abraham que calentaran varas de hierro en el fuego y que las clavaran en
ambos ojos. Y resistió dos días y murió. Y ordenó que metieran a Simón en
un pozo hasta el pecho y lo enterraran en la tierra. Y ordenó que lo
atravesaran con flechas. Y murió por las heridas de las flechas. Y fueron
unos hombres nobles cristianos y tomaron sus cadáveres y los sepultaron
en secreto.
Finaliza el martirio de los obispos Šābōr y de Isaac y de Ma‘nē y de
Abraham y de Simeón.
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ǫƲǇƯǝ ƲƽǤƽ ܘܐ:ƣǂǅǇ ƯǞǖ :ƥǰƾǍ ܐǤƾƦ ܪƲƧǡ ǤƾǇ ܘ:ǟƵǎƽ ܐǉƩܪ ܕܐܬܪǤƦ ǌǇܘ
̣ 5
،ƥܪƲǋǄ ܘܢǤƽǠǞƾǇ ܘƣǢǈǢǄ ܘܢǤƽƯƪǍ̇ :ܘܢƱǄ ǠǇ ܘܐ:ܢƲǔǈǢǄܗܡ ܘǠƦƢǄ ܘƣǋǔǈǄ
̈ ƣǂǅǇ ǌƽƯƽ ܗ.ǌǋƽܕƲǇ ƱƦ ܘǌƽƯƪǍ̇ ܥƲǢƾǄ ǌǋƴ :ǌǄ Ǐƴ :ƱǄ ǌƽǠǇ ܘܐƲǋǓ
ƤܬƲǇ
Ưǁ ǤƾǇ ܘǫܘǜƴ ǠǍƢǈǄ ƣǇƯǓ Ʊǡ ܪǌǇ̣ ǫƲƸǢǊ ܘƣǋǔǇ ǆǓ ƯǞǖ ܘ.ܘܢƱǄ ƫǅǖ
̈ Ʋƴܗܡ ܘܐܪܬǠƦ ܐǆǓ ƯǞǖ ܘ.ƹǢǊǤǇ
̈
.ǫƲǋƾǓ
ǌƽƱƽܬǯǤƦ ܘǜǓ ܘܕƥܪƲǋƦ ƣǄܙǠǖ ܕƣǂǍ
̈ ǌƽ ܬܪƤܘܗܘ
ǫܘǠǈƷ ܘƱƽƯƵǄ ƣǇƯǓ ƣƵƾǡ ܘǠǗƴܢ ܘƲǔǈǡ ǆǓ ƯǞǖ ܘ.ǤƾǇ ܘǌƾǇƲƽ
̈
̈ ƣǢǊ ܘܐܬܘ ܐ.ǤƾǇ ܘƥǯƢƪƦ ǫܘƢƵǇ ܘƤǤǢǞǄ
ƲƧǋƩ ܘƣǋƾƸǍǰǁ ƣƴܐ
ƯǞǖ ܘ.ƣǓܪƢƦ
܀ǤƽƢƾǢƸǇ ܘǠƧǝ ܘ:ܘܢƱƽƯǅǡ̈
[ܢƲǔǈǡܗܡ ܘܕǠƦ ܘܕܐƣǋǔǇ ܘܕ:ƣǖƲǞǎǖ ܐǟƵǎƽܪ ܘܕܐƲƧǡ ܕƤܕܘܬƱǍ Ǥǈǅǡ]
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Himno a Mār Ṭahmazgerd de Jorge Wardā
El siguiente texto pertenece a la colección de himnos litúrgicos conocida

como El libro de la rosa ()ܟܬܒܐ ܕܘܪܕܐ. Una parte significativa de los himnos

de la colección está atribuida al poeta cristiano del siglo XIII Jorge Wardā.
Los detalles de la vida de este poeta nos son desconocidos y su obra ha
recibido una atención tardía 493. Del centenar y medio de poemas que se le
P492F

P

atribuyen, una treintena fue publicada (junto con una traducción alemana)
por Heinrich Hilgenfeld en 1904 494.
P493F

P

P

Recientemente, Anton Pritula ha
P

realizado una edición crítica de treinta y cinco poemas 495.
P49F

P

P

P

El himno

dedicado a Ṭahmīzgard está numerado con el número VIII en la colección

de Hilgenfeld 496 y Pritula no lo incorporó a su selección. Aunque es
P495F

P

probable que el himno sea dependiente de la HK, su versión de los eventos
del siglo V difiere en varios puntos con respecto a aquella. Sin embargo,
podemos considerar que dichas divergencias obedecen a las necesidades
poéticas del autor y no sería necesario pensar en una versión alternativa. En
todo caso, el himno es un testimonio de la pervivencia del culto al santo en
una fecha relativamente tardía. Junto a la traducción reproducimos el texto
publicado por Hilgenfeld junto con algunas anotaciones de las variantes
textuales entre los tres manuscritos.

493

Sobre la obra de Jorge Wardā ver R. Duval, op. cit., 1907, p. 403; A. Baumstarck, op. cit.,

1922, pp. 304-306; G. Reinink, “George Warda and Michael Badoqa,” en H.G.B. Teule, C.

Fontescu Tauwinkl, R.B. ter Haar Romeny (eds.), The Syriac Renaissance. Lovaina, Peeters,

2010, pp. 65-74; A. Pritula, “The Wardā Hymnological Collection,” Scrinium 9 (2013), pp.

309-365.
494

H. Hilgenfeld, Ausgewaehlte Gesaenge des Giwargis Warda von Arbel. Leipzig,

Harrasowitz, 1904.

495

A. Pritula, The Wardā: An East Syriac Hymnological Collection Study and Critical
Edition. Wiesbaden, Harrassowitz, 2015.
496
H. Hilgenfeld, op. cit., 1904, pp. 74-79.
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Otro (himno)
del victorioso mártir Mār Ṭahmazgerd
y de los mártires que fueron coronados por su intermedio en Karkhā
deBēth Selōkh.

1 Escuché el relato de los mártires y temí, temblé, y me perturbé, porque oí
reportes inquietantes y noticias terroríficas, y mensajes terribles y dolorosos, que conmueven el alma y el cuerpo, y debilitan los huesos y la carne.
2 ¡Oh, cuán gloriosos y cuán admirables son sus modos de vida y confortantes sus relatos cuando son contados verídicamente!
3 ¡Oh, débiles seres corporales que fueron a las batallas y combates con
demonios y hombres malvados y obtuvieron la victoria sobre ellos!
4 Cuando los mártires eran perseguidos constantemente y los justos eran
oprimidos en todo lugar, estos fueron los mayores mártires entre todos los
pueblos y razas.
5 Pues no hubo momento en que el mal descansara y no emprendiera la
guerra y combatiera con los justos, revelando así toda su maldad.
6 En el tiempo de Šapūr el hechicero los amigos del Mesías fueron perseguidos y se les dieron coronas de gloria a los mártires bautizados.
7 En Karkhā deSelōkh escupió su veneno la serpiente que mató a Adán por
su esposa, pues creía que alcanzaría su deseo a través del asesinato de la fe.
8 Incitó a través de hombres malvados lucha y guerras de todo tipo, y les
había dado hierros afilados para arrancar los cedros de la iglesia.
9 Recogían leña en abundancia, con venenos fuertes. Y afilaron las espadas
más allá de todo entendimiento y la imaginación.
10 El adversario de los creyentes envió a través de los enemigos de los fieles
dieciséis hierros cargados hacia esta fortaleza llena de gracia.

88

ܿ
ƣƵƽܼ ǜǊ ƥܕƱǍ ܕǠƩƳǇƱ
ܼ Ʒܼ ܿ ܝǠǇ ܕƤܬǠƴܐ

̈
ܿ
.ܟƲǅǍ
ǤƾƦ ܕƣǁǠǂƦ ܗƯƽ ܐǌǇ Ʋǅǅǁ ܕܐܬƥܕƱǍܘܕ
̇
.ƣǋ̈ƽܕƲǈǄ ƣƵǢƴܘ
̈
̈ Ǥǔǈǡ ܕǤƽܗܘ
ƣǔǈǡ
ǤƦ ܘܐܬܪܗ.ǤǓ ܘܙǤǅƴ ܘܕǤƽܘ
ƣƦǠǡ 1
݂
݂  ݇ܗǤǔǈǡ ƥܕƱǍܕ
̈
̈
ƣǇǰƪǄ ǌƾܼ ǅƵǈǇ ܘƥǠƪǗǄ ܘƣǢǗǋǄ ǌƾܼ ƵǄ ܕܕƣǊǰǇǠǈǇ ܘ.ƣǅƾƴܕ
ƣƧƷ ܘƣ̈ǋƵǄƯǇ
ܼ
܀ƥǠǎƧǄܘ
ܘܢǠǇƢǊ  ܕܗܘܘǃƽܘܢ ܕܐƱƽǯƲǇ ܐǌƾܼ ǅƾܼ ƵǇܘܢ ܘƱƽǰƦ ܕܘǌƽƱƾܼ Ǉ ܬƣǇܘܢ ܘƱƾܼ Ƨǡ ƣǇ  ̇ܐܘ2
܀ƤǤǡƲǞƦ
݇
̈
ܘܢƱǋǇ ƲǞǗǊ ܘƣǢ̈ ƾܼ Ʀ ƣǢǊ ܘܐƥܕƢǡ̈ ǉǓ ܕƥǯܘǤǁ ܘܬƣƦǰǞǄ ƲǅǓ ܕƣǢǅƴ
ƣǊǰƪǖ  ̇ܐܘ3
܀ƤܬƲǁƳƦ
̈ ǌƦƳǅǂƦ Ưǁ 4
ǌƽƯƽܼ ƱǍ ƨƷܢ ܕƲǊ ܐǌƾǄ ܘܗǌƾǈƾǅƷ ƣ̈ǊƢǁ  ܼܕܘܟǆǂƦ ܘǌƾܼ Ǘƽܼ  ܪܕƥܕƱǍ
̈ ƣǈǈǓ
̈
܀ƤܬƲǇܘܐ
ܘܢƱǄƲǂƦ
Ƥܫ ܗܘǤǁ ܐܬƣ̈ǊƢǁ ǉǓ ܘ.Ƥܒ ܗܘǠǝ ܐƱƦ ܘƣǢƾܼ Ʀ Ƥ ݇ܗܘƿǅǡ ƱƦ ܕƣǋƦ ܙǤƾǄ Ưǁ 5
̇
܀ƤǤǢƾܼ Ʀ ƱǅǂǄ
ƣǅƩ ƣǁܗܪ
̈
̇
ƥܕƱǎǄ
ƣƵƦƲǡ ܕƣǅƾܼ ǅǁ̈ ƲƦƱƽ ܘܐܬƣƵƾܼ ǢǇ ƿǈƴǯ Ʋǖܐܬܪܕ
ƱǋƦƳƦ 6
ِ ƣƴǠǇ ܪƲƧǡܕ
̇
܀ƤǤƽܼ ܕƲǈǔǇ ƿ̈ǋƦ
݇ ǆƸǝ ܕܡƢǄ ܕƣƽƲƴ ܬܗǠǇ ƶǗǊ ܟƲǅǍܕ
̇
ƥǠǈƩǤǇ ܕǠƧǍ Ưǁ ܬܗǤǊƢƦ
ƣǁǠǂƦ 7
܀ƤܬƲǋǈƽ ܕܗƣǅƷƲǞƦ ܗǤƩܪ
݇ .ƣǡܘǤǁܬ
̈
̈ ƣǢǊ ݇ܐƯƾƦ ǠƾǓ ܐ8
.ƣǢ̈ƾƸǄ
ƣǄܙǰǖ ܘܢƱǄ Ƥܒ ݇ܗܘƱƽܘ
ƿ̈Ǌ ܘܙƣƦǰǝ .ƣǢƾƦ
ܼ
ܼ
ܿ
̇
܀ƤܬƯǓ ܕƱƽܙǯܘܢ ܼܐǠǞǔǊܕ
̈
̈
ǌƽǠƧǓ ܕǌƾǗƽǠƴ ܕƣǗ̈ƾǍ ƲǢƸǄ ܘ.ǌƽƳƽܼ ƳǓ ܕƣǋǈǈǍ
ǉǓ .ǌƽƢƾܼ ƪǍ ܕƣǎƾǝ
ƲǢǋǁ̇ 9
܀ƤǤƾܼ Ǔ ܘܬܪƣǊܘƱǄ
̈
̈
ƥǯƲǞǍ ƯƾƦ ƣǋǈƽƱǇܕ
ƤƢǋǍ ܪƯǡ 10
ƣǁǠǁ ܘܢƱǄ ƣǋܹ ǔ̈ Ʒܼ ܿ ǠǎǓܬǤǡ ƣǄܙǰǖ ƣǋƽܕƲǇܕ
܀ƤܬƲƧƾƷ
ƣǅǇ
ܼ
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11 El astuto lobo 497 fue a perseguir al pueblo cristiano, y a la manera del
bienaventurado Pablo fue elegido por la bondad de lo alto 498.
12 Primero mostró su malicia y rugió como un león con su ira y excitaba
con el sonido de su rugido a toda la compañía del error.
13 Él creía que los cristianos temblarían y se alejarían de la fe y negarían el

temor 499 en el nombre de la Trinidad.

14 “Vean las herramientas que poseo y los hierros que afilé y que dispuse
para ustedes si no honran la idolatría.”
15 “Vean las torturas, los peines, las espadas, las lanzas, las cuchillas, las
flechas y las uñas, y las brasas que aterrorizan a la humanidad.”
16 Primero llamó al creyente Isaac, homónimo de aquel prometido y entró
en esta lucha a la guerra por la verdad.
17 Fue rasgado su cuerpo por los peines ante los ojos de toda la multitud de
redimidos y como el agua que fluye por la calle su sangre fluyó mientras
que él (Isaac) estaba lleno de alegría.
18 Él llamó y habló a la multitud: “¡Mirad que no estoy lleno de sufrimiento! Porque yo me regocijo en el alma y el cuerpo no siente los golpes.”
19 No soy capaz de contar las historias de cada uno de ellos, porque sus
noticias son demasiado elevadas para la comprensión y la imaginación.
20 Pues miles fueron asesinados y, como ovejas, sacrificados, eran reunidos
grupo a grupo para morir por la fe.
21 Algunos de ellos eran lanzados al fuego, otros bañados en su sangre,
lloraban y clamaban: “¡No negaremos al hijo de la virgen!”
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i.e. Ṭahmazgerd.

Cf. Hch. 9; Gal. 1: 13-17.
i.e. la religión cristiana A. Becker, “Martyrdom, Religious Difference and "Fear" as a

Category of Piety in the Sassanian Empire. The Case of the Martyrdom of Gregory and the
Martyrdom of Yazdpaneh,” JLA 2.2 (2009), pp. 300-336.
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ǌǇ ܬܗǠǝ ƣǋƦƲƷ ܣƲǄƲǖ ܬƲǇƯƦ ܘƣǋƾƸǍǠǁ ƣǈǔǄ ܕܦǠǈǄ ƣǋǈǁ ƣƦ ܕܐƤ ܐܬ11
܀ƤܬƲƧƾƷ ǆǔǄ
ܗǤǇƱǊܕ
ܡƯǝƲǄ 12
ِ ƣǅǞƦ ǆƽܗ ܘܐܙǤǈƵƦ Ƥܡ ܗܘƱǊ ƣƽ ܐܪǃƽܬܗ ܘܐƲǢƾܼ Ʀ ܝƲƴ
ܼ
̇
܀ƤܬƲƾǔƷܕ
ƥܕƲƩ ƱǅǂǄ
ܼ
̇
̇
ƣǈǢƦ ǌƽǠǗǁ ƤǤǅِ ƴܕ
̣ ܡƯǝ ǌǇ ܘǌƾǂǖ ܗƤܬƲǋǈƽ ܗǌǇ ܘǌƾܼ ǔƽ ܙƣǋƾƸǍǰǁ ܕǠƧǍ 13
܀ƤܬƲƽǤƾܼ Ǆܕܬ
̈
̈ ƣǄܙǰǖ ܘƿǄ
ǌƾƧƾƸǇ ܢƲǁǤǅƸǇ ܘƿǄ
ܼ ǌƾܼ Ǣƾܼ ƸǄ ƣǅƾܼ ƴܕ
ܼ ǌƾܼ ǋǝǤǇ Ƥ ܗƣǊƢǇ ܘƳƴ 14
܀ƤܘܬǠǁǤǖ ܘܢǠǞƽ ܬƣǄ  ܐܢƿǄ
̈
̇ ǌƾǔƽƳǇ ܕƥǯƢƩ ܘƥܕƲǗǡܘ
̈
̈ ƥǰǎǇ ܘƣǝǰǎǇ
ƱǄ
ƣǂǍܘ
ƥǰǎǗǍ ܘƣƵǇܘǯ ܘƣǗƾǍܘ
ِ ܘƳƴ 15
ܼ ܼ
̣
܀ƤܬƲǢǊƢǄ
ƣǡܘǤǁ ܬƲƪǄ ǆǓ ܘƣǋǂǄƲǇ ǠƦ  ܕܗܘƱǈǡ ǠƦ ƣǋǈƽƱǇ ǟƵǎƽ ܐǟǗǊ ܡƯǝƲǄ 16
܀ƤǤǡƲǝ ǘǅƴ ܕƣƦǠǞǄ ƣǊܗ
̈
ƣǝƲǢƦ
ǌƽ ܕܪܕƣ̈ƾǇ ǃƽ ܘܐƣǝǰǖ ƣǢ̈ǋǁ ܘܢƱǅǁ ǌƾǔǄ ƣǝǰǎǇ
ِ ܡƯǝ ܗǠƪǖ ܚǤǇ 17
܀ƤܘܬƯƴ
̣ ƣǅǇ
̣  ݂ܕܗܘƱǇ ܕƥܪܕ
݇
ƥǠƪǖ ܘƣǢǗǋƦ ƣǊ ܐƥƯƴ̇ ƣǊ ܕܐƣǢƴ ܢƲǅǇܬܬ
ƣǄ ܘƳƴ .ƣǢǋǁ ܡ ̇ܗܘƯǝ ǠǇܘܐ
ِ
̣ 18
̣ ƣǔǝ
̈
܀ƤܬƲƵǈƦ ǣƾܼ Ʃ ܪƣǄ
݇
ǌǇ ܘܢƱƾƧ̈ Ʒܸ ܢƲǊ ܐǌƾܼ Ǉܘܢ ܕܪƱǋǇ Ưƴ Ưƴ ǆǓ ǠǇܘܢ ܕܐƱƾƦǰǢǄ ƣǊ ܐǟǗǍ̇ ƣǄ 19
܀ƤǤƾǓ ܬܪǌǇ ܘƣǊܗܘ
̈
 ܗܘܘǌƽܼ ǜƧƴ ǌǔƾܼ Ǎ̈ ǌǔƾܼ Ǎ̈  ܗܘܘǌƾǎǂǊǤǇ ƥǰǇ ܐǃƽ ܗܘܘ ܘܐǌƾǅƸǝǤǇ ƣǗǄ ܐƯǁ 20
܀ƤǤƽ ܬܘܕǘǅƴ ܬܘܢ
ܼ ƲǈǊܕ
ܼ
̇ ܘܢƱǇƯƦ ܘܢƱǋǇ ܗܘܘ ܘǌƽܕǤǢǇ ƥܪƲǋƦ ܘܢƱǋǇ 21
ǌƾǝƳِ Ǉ ܗܘܘ ܘǌƾǔǝ ܗܘܘ ܘǌƾƵǍ
܀ƤǤǄܘǤƦ ǠƧƦ ǌǋƽǠǗǁ ܗܘܘ ܕܠ
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22 “¡Por ti morimos Jesús, nuestra esperanza y fuente de vida, elevamos
nuestra vista hacia ti y disfrutamos el palacio!”
23 “Mira las extremidades que son cortadas, la carne y los huesos que son
desgarrados, pero nuestras mentes no están apenadas, nuestras almas se
llenan de alegría.”
24 Pues los campos estaban cubiertos de extremidades con articulaciones de
hombres y mujeres creyentes que multiplicaban la misericordia con la gracia.
25 En ese momento la gracia extendió una escalera espiritual y mostraba a
miles y decenas de miles que subían por ella al palacio.
26 Entonces el rey celestial mostró su poder espiritual y capturó al gobernador y lo trajo a la verdad por medio de una mujer.
27 De la misma manera que Adán cayó por una mujer, y por una mujer

Adán volvió a la vida 500, también quiso el Señor de Adán que su poder se
manifestara en la creación.

28 Así, por esa mujer Šīrīn la mártir creyente, fue arrebatado este pecador
del error hacia la fe.
29 Pues cuando sus hijos fueron asesinados y sus más queridos masacrados
y como ovejas sacrificados, ella imploró con alegría:
30 “La paz sea contigo juez, eres el que juzga injustamente hoy, y serás el
que sea juzgado después a causa de la fe 501.”

31 “¿Qué te pasa, mujer? ¡Qué loca estás! Tus hijos son asesinados, y sin
embargo, te regocijas y me dices estas palabras como alguien que ha bebido
demasiado mosto.”

500
501

i.e. Jesús, el segundo Adán. Cf. R. Murray, op. cit., 1975, pp. 82-86.
En la HK esta profecía es atribuida a Isaac.

92

ǤƾƦ ǌƾǈǎƦ ǌǋƾǄܬܟ ܬƲǄ ܢǠƾƴ ǌǋƾƵǇܢ ܘǠƧǍ ܥƲǢƽ ǌǋƽܼ ǤƾǇܿ ܟǤǄǤǇ 22
܀ƤܬƲǂǅǇ
̈ ܝƳƴ 23
ƿǅǇ ǌƾܼ ǞƾǓܬǤǇ ƣǄ ǌƾǋƾǓǯ ǌƾƵǄܬǤǇ ܕƥǠǎƦ ܘƣǇǰƩ ܘǌƾǞǎǖǤǇ ܕƣǇܗܕ
̈
܀ƤܘܬƯƴ
̣ ܢǤǢǗǊ
̈
̈ ƤǤǅǞƴ
̈ ƿǅǇܐܬ
ǉǓ ƣǈƴǯ Ʋƾܼ ƪǍ ƤǤ̈ǋǈƽƱǇ ܘƣǋǈƽƱǇܕ
ƤǤƽǰǡ ǉǓ ƣǇܗܕ
ܼ ِ Ưǁ 24
܀ƤܬƲƧƾƷ
̈
̇ ǌƾǞǅǍ ܕƤܬƲƦǯ ܘƣǗǄܐ
ƱƦ
ǤƽƲƴܘ
ƤǤƾǋƴ ܪܘƤǤǅƧǍ
ǤƴǤǇ ǌƽƯƽ ܗ25
ِ ƤܬƲƧƾƷ
̣
ܼ
܀ƤܬƲǂǅǇ ǤƾƧǄ
̇
ܗƯƽƢƦ
ƥܪǠǢǄ ƣǊƲǈƩƱǄ Ʊƾǋِ ǖ ܘܨܕ ܐƣǋƴ ܪܘƱǅƾƴ ܝƲƴ
ƣǋƾǈǡ ƣǂǅǇ ܢƯƽ ܗ26
ܼ
݇
܀ƤܬǤǊܕܐ
̇
̇
̇
ܗǠǇ ƣƦ ܨǌǁ ܐܕܡ ܘܗƣƾƴ ƤܬǤǊܗ ܕܐƯƽƢƦܘ
 ܐܕܡǆǗǊ ƤܬǤǊܗ ܕܐƯƽܕܐ
ܗƯƽƢƦܕ
27
܀ƤǤƽǠƧƦ Ʊǅƾƴ ܕܥƲǊܕܐܕܡ ܕ
ƿƾǓƲƷ
̣ ǌǇ ƤǤƾܼ Ƹƴ ǠƦ ƣǊ ܗƯƽܼ  ܐܬܬܨƤǤǋǈƽƱǇ ƤܕܬƱǍ ǌƽܼ Ǡƾܼ ǡ ƤܬǤǊ ܐƥܕƱƦ ƣǋǁ ܗ28
܀ƤܬƲǋǈƽƱǄ
̇ ƧƾƧƴܘ
̇ ̈ǋƦ ǠƾƩ Ưǁ 29
̈
 ܗܘܘǌƾƵƦܕǤǇ ƥǰǇ ܐǃƽ ܗܘܘ ܘܐƲǎǂǊِ  ܐܬƱƾ
 ܗܘܘƲǅƸǝ ܐܬƱƾ
܀ƤܘܬƯƵƦ  ݇ܗܘܬƣƾǔǇ ǫ
ǘǅƴ ƤܘƱǊ ƣǋǋƽܬܕǤǇ ݇ܗܘ ܕƯƽǤǓ ܘƣǋǇƲƽ ƣǄƲǔƦ  ܕܕܐܢƣǋƽ ̇ܕǃǈǓ ƣǈǅǡ 30
܀ƤܬƲǋǈƽܗ
̇
݇
̈
̈
ƿǄ
ܼ ƣǅǇ ǌƾǄ ܘܗǮƽƯƴ Ƥ ܗǮǊ ܘܐǌƾܼ ǅƾܼ Ƹǝ ƿǂƾǋƦ Ǯƾǋǡ ƣǈǁ ƤܬǤǊ ܐƿǂǄ ƣǇ 31
܀ƤǤƽܼ ܪƢǇܹ Ǯǡܕܐ
ǣǊ ܐǃƽܬܝ ܐǠǇܐ
ܼ
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32 “No estoy ebria de mosto sino de la sangre de Jesús. Mira y ve, ¡Oh incrédulo que los que has matado ya han vencido a la muerte!”
33 Entonces el varón Ṭahmazgerd vio a esa visión maravillosa, y su corazón
furioso se convirtió y se llenó de gracia.
34 Cuando vió a los que estaban reunidos que subían y que concluían las
terribles muertes y que se elevaban al grado mayor y ascendían al banquete
de alegría.
35 Se apresuró también en gran sorpresa y tomó la espada con amor, y porque creyó desde el corazón, como se dice en el Evangelio:
36 “Este es el último confesor, que era el primero de sus compañeros, como
dijo la boca viviente, que fue y será la verdad502.”

37 ¡Hijo de María, Señor Cristo! Tú, que contaste a Pablo y al primer
mártir Esteban nos invitas con ellos en el palacio.
38 ¡Señor de los mártires y confesores! Ten piedad del tonto y primero entre los pecadores, vil y humilde entre los fieles, que ha compuesto este
himno.
39 Y para el escritor, el poeta y la comunidad de varones y mujeres que los
recordamos, con fe, les pedimos las oraciones de los mártires justos que
fueron sacrificados por tu causa para que, junto con ellos, participemos de
tu amor.

502

Cf. Mt. 20: 1-16.
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݇
݇
ƣǋǈƽƱǇ ƣǄ ܝ ̇ܐܘƳƴܘ
ܪƲƴ
ܼ
̣ ƣǊ ܐƣƽܥ ܪܘƲǢƽ ܕƱǇƯƦ ܕƣǊ ܐƣƽ ܪܘƣǄ ƤǤƽܼ ܪƢǈƦ
ܹ 32
܀ƤܬƲǈǄ ǫܘƢǁܙ
̣ Ƥ ܕܗǃ̈ƾǅƾǅƸǝ
̇ ƥǠƧƩ ܕǠƩƳǇƱƷ ǌƽƯƽ ܗ33
ƥǠǞǖ ƱƧǄ ǘǅƴǤǡ ܘܐƥ ܕܬܗܪƤܬƳƴ ƥܕƱǄ ܗƳƴ
܀ƤܬƲƧƾƷ Ƥ ݇ܗܘƿǅ
ِ
ܼ Ǉܘܐܬ
̈
̇ ƣƩǯƯƦ ܘǌƾƴƲǎǇ ƣǅƾƴܕ
̈
ǌƾǞǅǍ ƣǇܘǠǄ
ǌƾƷ ܕܪܗƣǢǋǂǄ
Ƥ ܗܘƤƳƴ Ưǁ 34
ܼ ̈ ƤܬƲǈǄܘ
̇
܀ƤܘܬƯƴ̈ ܢƲǋƪǄ
ǌƾǅǓܘ
ǌǇ Ƥ ܗܘǌǈƽ ܕܗǆǓ ܘƣƦƲƵƦ ƣǗƾǎǄ Ƥ ܗܘƱǅƧǝ ܘƣƦ ܪƥܗܪǤƦ  ܪܗܛ ܐܦ ݂ܗܘ35
܀ƤܬǠƧǎƦ ǠƾǇ ܕܐǃƽ ܐƤ ܗܘƣƧǄ
̇ Ƥ ܗܘƣƾƴ ƣǇƲǖ ǠǇ ܕܐǃƽ ܐƣƾǇƯǝ ǫܘǰƧƵǄ Ƥ ܕܗܘƣƽǠƴ ܐƣǋƽܕƲǇ ƲǊܗ
̇ 36
Ƥܘܗܘ
̣
܀ƤܘܬǠƽǠǢƦ
̈ ǣƽ ܪǉǓܣ ܘƲǄƲǖ ܕƱǈǓ ǬƽǤƾǋǇ ܕ503 ܣƲƸǎƽǠǁ ƣƽǠǇ ǉƽǠǇ ǠƦ 37
ƥܕƱǍ
܀ƤܬƲǂǅǇ ǤƾƧǄ ܘܢƱǈǓ ǌƽܼ Ǡǝ ܣƲǋǗƸǍܐ
̈
̈
̈ ƥܕƱǍܕ
ƣǋǈ̈ƽƱǈƦ ƣƸƾǐ ܘƣƾǎƦ ƣǋǅǂǎǇ
ǣƽ ܘܪƣǅǂǎǄ ܢƲƴ
ƥǠǇ 38
ܼ ƣǋƽܕƲǇܘ
̇
܀ƤǤƾǊƲǓ ƥ ܗܕƨǁܕܪ
̈
.ܘܢƱǄ ǌƽܕƱǔǇ ܕƣǢǊܘ
ƥǰƧƩ ܕƣǢǋǁ ǆǓ ܘƥܪƲǇ ܐǆǓ ܘ.ƣƦܘǤǁ ǆǓ ܘ39
̈ ƤܬƲǄܘܢ ̈ܨƱǋǇ ǌƾǄƢǡ ܘƤܬƲǋǈƽƱƦ
.ܘܢƱǈǓ ǌǅƦ ܗǃƾǗǅƴ ƲƵƦ ܕܐܬܕ.ƣǊƢǁ̈ ƥܕƱǍܕ
܀ǌƾǈƴǰƦ ƤǤǋǇ
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