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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 
( ƤǤܼƾܼǔǡ ǁẠ̇̄ܵ  ܼܬܿ ܿǁܼܕƣ  ܼǤƾƦܹܟ̣  ܕƲܿǅǍ  ̈ƱǍܼܵܕ ܕƱƦܹ ܹܕƥܼܘܿ ) P0F

1
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 dP

e
PBēth 

SP

e
Plōkh (hoy Kirkuk en el NE de Irak). Todos ellos constituyen valiosos 

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 monarca2. 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 suge-
rimos 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 legitimidad3. 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 Estado4.  

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 Tradi-
tions 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 periferias5.  

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 conocidos6. 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 limitados7. 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 aborda-
jes que privilegien la meticulosidad de un estudio erudito por encima de las generaliza-
ciones 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 
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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 preciso10. 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 jerárquica11. 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 Zoroas-
trian 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 Zoroas-
triennes 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. 



xiv 
 

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 riqueza12. 
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 cristiano13. 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 señalan14. 

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 religioso15. 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 R. Payne, op. cit., 2015, pp. 23-25. 
15 T. Daryaee, “Ethnic and Territorial Boundaries in Late Antique and Early Medieval 
Persia (Third to Tenth Century),” en F. Curta, Borders, Barriers and Ethnogenesis: Fron-
tiers 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 judía16, el 
maniqueísmo, el budismo, el hinduismo y variadas formas de 
gnosticismo17. 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 III18, 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 romana19. Dicha tradición es notoriamente legendaria 
y resulta innecesario profundizar su análisis, en tanto ha sido objeto de 
numerosos estudios en los últimos años20. 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 Māḥōzē21. 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. 61-
110; 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 
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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 fundamental23. 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. املدا�ن, Syr.  ܹܙƲܼƵ̈ǇܵƤ ). En este 
suburbio, llamado en persa Vēh-Ardašīr y que se ubicaba cerca del antiguo emplazamien-
to de la ciudad helenística de Seleucia, se encontraba el distrito de  ܿƲǁ ܹ̈ǁƣ  “las cabañas” 
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 ( ƤܬƯǓ ƣƵǊƯǇܕ ), 
como sinónimo de la Iglesia del Imperio Persa, de la Iglesia de Occidente ( ƤܬƯǓ ƣƦǠǔǇܕ ) 
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 (bizan-
tino) 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 occidentales27. 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), Arbela (Bēth 
Ḥadhīabh/Adiabene, la antigua Asiria), Karkhā deBēth Selōkh (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 Romano28.  

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 SO pp. 37-42, 277-284. 
26 SO pp. 43-52, 285-298. 
27  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 
sassanide jusqu’au VIe 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 autonomía29. 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 Oriente30. A menudo se ha notado que las diferencias teológicas entre 
ambas Iglesias obedecieron en buena medida a factores geopolíticos31. 
Aunque esta observación puede presentar varios matices32, es indudable 

                                                 
29 SO pp. 285-298. 
30 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–constantiniana34. 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 locales35. 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 
obispos36. Por lo menos desde el siglo VI aquellos intervinieron 
directamente en la elección del católico y –a menudo– fueron capaces de 
imponer sus propios candidatos37. 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 cristianas38. 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 S. McDonough, op. cit., 2006; R. Payne, op. cit., 2015, pp. 127-163. 
36 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. 83-
94.; 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 Constan-
tine? 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 imperio39.  

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 compleja40. 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 adscrip-
ción de los cristianos a la religión de su enemigo tradicional incidió ne-
cesariamente 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, cir-
cunscriptos a miembros específicos de la élite cristiana, a veces provoca-
dos por conflictos interreligiosos o por la competencia por asegurar un 
lugar hegemónico dentro de la corte. En otros casos, las medidas anti-
cristianas a mayor escala, como en el caso de Yazdegerd II, obedecían a 
motivaciones mucho más amplias, esto es, el intento de unificación polí-
tica que respondía a la puja recurrente entre la monarquía y los estratos 
superiores de la aristocracia. En este mismo sentido, y como ya ha seña-
lado 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 eliminarla41.  

Dado este escenario, las actitudes de los cristianos ante la monarquía 
zoroastriana distaron de ser unívocas. Por un lado, en los sínodos orien-
tales podemos encontrar numerosos testimonios de la forma en que los 
obispos persas buscaban establecer un modelo de cooperación con los 
monarcas42. Por el contrario, los Acta de los mártires persas parecen su-
gerir una actitud completamente diferente. En estas narraciones predo-
mina la confrontación y la violencia que fija los límites entre dos realida-
des irreconciliables. No obstante, como señala Sebastian Brock43, la lite-
ratura martirológica apuntaba a constituir al cristianismo como una “na-
ción” (ܥܡܡܐ) aislada 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 co-
mo 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 tami-
zan 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 colaboración44, 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. 
42 SO p. 567. 
43 S. Brock, op. cit., 1982. 
44 S. McDonough, op. cit. 2005. 
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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 cristianos45. 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 ( ǤܹƾƦ ƿ ܿǇܼǠ
ܿ
Ʃܼ ) estaba ubicada al 

noreste del actual Iraq, en la moderna provincia de Kirkuk.  La 
etimología del nombre parece provenir del persa  گرم (garm) “cálido”, 
pero en siríaco la expresión 28TBēth Garmaī 28Tpuede ser traducida como “el 
país de los huesos”. 28T A partir de la información provista por Ptolomeo, se 

                                                 
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. 
46 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. 
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 γαραμαίοι47. El mismo nombre se encuentra atestiguado en las 
inscripciones cuneiformes como Ga-ra-mu48. En persa medio, la región 
era llamada Garmīgān y en los documentos del período islámico es 
llamada جريم� (Bāǧarmī). 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 ŠahgīrdP48F

49
P. A principios del siglo III d.C. un príncipe local, que 

llevaba el nombre de Dōmiṭīanā (¿Domiciano?), apoyó la revuelta de 
Ardašīr I contra el último rey parto Ardawān IVP49F

50
P. Desde ese momento la 

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 coronaP50F

51
P. En el siglo IV d.C. Bēth Garmaī formaba parte del 

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. 
50 Crónica de Arbela: p. 29.  
51 Inscr. Paikuli: pp. 30, 42, 94; 3.2, pp. 31, 68. 
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de Šapūr II, Ardašīr II52. 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 Mosul53.  

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 Selōkh54.  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 Medos55. 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 M. Morony, op. cit., 1982, pp. 10-11.. 
53 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” (  ܹǰǁܼ ܿǤܼǖ ǤܼƾƦܹƥ ) 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 
religiosaP55F

56
P. A unos pocos kilómetros de la ciudad se encuentra el 

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 paganoP56F

57
P. Por último, la HK refiere que una 

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. 



xxix 
 

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 romana58. 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 jerarquía59. 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 
desconocidos60.   

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. 
59 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. 111-
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 Arbela63. 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 lla-
mado Juan III,  y en el de Mār Bābhoī (497) es mencionado otro obispo 
(Bōkhtīšō‘) que fue representado por un diácono de nombre Hōrmīzd. 
Según Barhebraeus64, a finales del siglo V Karkhā fue sede de  un sínodo 
de obispos, reunido en la casa del influyente cortesano cristiano 
Yazdīn65.  

                                                 
61 Cf. Ibn at-Taiyib. Derecho de los cristianos: p. 121. 
62 ‘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 
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. 
63 SO pp. 33-34.  
64 Barhebraeus: Crónica Eclesiástica: pp. 70-72. 
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 certe-
za de la historicidad de los metropolitanos de Bēth Garmaī, quienes pri-
mero 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 metró-
polis 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 peque-
ña comunidad cristiana en Kirkuk que, en el siglo XVIII, se convirtió al 
catolicismo de rito caldeo66. 

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 
XIV67. Sin duda, el centro de culto más importante de la región se 
encontraba en el santuario de Mār Ṭahmīzgard (en ar. محر د�ر�  Dayr 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 V68. 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  Djibri69 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. 
68 G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp. 267-273. Sobre la arquitectura de la iglesia de Mār 
Ṭahmīzgard ver W. Bachmann, Kirchen und Moscheen in Armenien und Kurdistan. 
Leipzig, J.C. Hinrichs, 1913, pp. 18-22; G. Bell, The Churches and Monasteries of the 
Tûr ‘Abdîn and Neighbouring Districts. Heidelberg, Carl Winters 
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 
(Sapores) II, bei welcher an 150,000 umgekommen sein sollen. Unter diesen waren viele 
Soldaten, die zu dem Christenthum übergetreten waren, und darunter auch ein 
Verwandter (Neffe?) des Schah Schapuh selbst Namens Tahmaskert (Tahmasgerd), 
welcher als Märtyrer starb, und gleich vielen Andern in der ihm zu Ehren erbauten, und 
nach ihm genannten Kirche beigesetzt wurde. Diese, 2-300 Jahr vor Muhammed erbaut, 
liegt östlich von Kerkúk, etwa 1/4 Stunde von der Stadt entfernt“ J.H. Petermann, Reisen 
im Orient. Leipzig, Von Veit & Comp., 1860, p. 317. 
69 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 Fiey72 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, 
“Syriac historical writing. A Survey of the main sources,” Journal of the Iraqi Academy. 
Syriac Corporation 5 (1979/1980), pp. 22-23; M. Debié, L'écriture De L'histoire En 
Syriaque. Transmissions interculturelles et constructions identitaires entre Hellénisme et 
Islam. Lovaina, Peeters, 2015, pp. 605-607. 
72 J.M. Fiey, “Auteur et date de l'Histoire de Karka D'Bét Slok,” L'Orient Syrien 12 
(1961), pp. 265-302; J.M. Fiey, op. cit., 1964, 219-221.  
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polémico contra el zoroastrismo73. Sin embargo, esta identificación entre 
la HK y la Historia Eclesiástica de Bar Sāḥdē ha sido recientemente 
descartada por Muriel Debié74. 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 I75. 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 (ƣ̈ƽƲǋƾǊܕ ƤܬƲǔƦ) que se celebra veinte días antes 
de la cuaresma en el calendario litúrgico sirio–oriental76. De acuerdo con 

                                                 
73 ‘Abdīšō‘ de Nísibis. Catálogo: p. 229. 
74 M. Debié, op. cit., 2015, pp. 19-20.   
75 J.M. Fiey, op. cit., 1964, pp. 220-221; M. Debié, op. cit., 2015, p. 605.  . 
76 G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 43, n. 309;  A.J. MacLean, East Syrian Daily Offices. 
Londres, Rivington, Percival & Co., 1894, pp. 226-228, 268; G.P. Badger, The Nestorians 
and their Rituals. Londres, Masters, 1872, pp. 23-24; W.A. Wigram, An Introduction to 
the History of the Assyrian Church, 100–640 AD. Londres, SPCK, 1910, pp. 221-24; J.M. 
Fiey, op. cit., 1968, pp. 20-21; S. Brock, “Ephrem’s verse Homily on Jonah and the repen-
tance of Nineveh: Notes on the Textual Tradition,” en C. Laga, A. Schoors, & Van P. 
Deun, (eds.) Philohistôr: miscellanea in honorem Caroli Laga septuagenarii. OLA 60, 
Lovaina, Peeters, 1994, pp. 71-86; A. Becker, “The Ancient near East in the Late Antique 
near East. Syriac Christian Appropiation of the Biblical Past,” en Gardner, G. & Osterloh, 
K. L. (eds.), Antiquity in Antiquity: Jewish and Christian Pasts in the Greco-Roman 
World, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, pp. 394-415; D.J. Lane, “Scripture in Syriac 
Liturgy: the Rogation of Nineveh,” en Van Peursen, W.Th., & Ter Haar Romeny,  R.B. 
(eds.), Text, Translation, and Tradition, Studies on the Peshitta and its Use in the Syriac 
Tradition Presented to Konrad D. Jenner on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday. 
Leiden, Brill, 2006, pp. 97-115. 
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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 
VI77. 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 cristianismo78.  

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 II79. 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 Peeters80 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 C. Jullien & F. Jullien, op. cit., 2002a, p. 162 ; F. Jullien, op. cit., p. 554. 
80 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 notable81. 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. 924-
948. 
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conforman la sección dedicada a los mártires de los siglos IV y V82. 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 HK83. 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 Alejandría84) como base 
para construir la primera parte. Además, no deberíamos descartar que 
contara con una traducción de la hoy perdida Crónica de Diódoro de 
Tarso85. 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. 225-
266. 
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 J.M. Fiey, op. cit., 1964, p. 192.  
85 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 VIII87 y por Scher (más realista) en el siglo 
XII88. Este manuscrito perteneció a la biblioteca del arzobispado caldeo 
de Diyarbakir (hoy Turquía) y se encontraría actualmente en la 

                                                 
86 A. Baumstark, op. cit., 1922, p. 135, n. 3. M. Debié, op. cit., 2015, p. 606. 
87 AMS II, p. vii. 
88 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 Bagdad89. 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 187990 
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 Library91.  Según Baumstark es una copia del manuscrito 
Diyarbakir 9692.  

(I) Tübingen UB (PrSB) Or. Quart. 1051. Copiado en Alqōš en 170593. 

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 Berlín94. 

(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 vaticana95. 

                                                 
89 W. Macomber, “New finds of Syriac Manuscripts in the Middle East,” ZDMG suppl. 
I.2 (1969), p. 480 n. 42.  
90 J.B. Abeloos, “Acta Mar Kardhagi,” AB 9 (1890), p. 7.  
91 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 186997 también 
en la Biblioteca Nacional de Francia. 

(H) El manuscrito 214 del monasterio de Nuestra Señora de las 
simientes (Alqōš) copiado en 188598.  

(J) El manuscrito 217 del monasterio de Nuestra Señora de las simientes 
(Alqōš) copiado en 189199.  

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 
1878100, 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 AMS101 
revisada en base al manuscrito C, colacionándolo con el texto publicado 
por Moesinger y la copia del manuscrito D102. Carl Brockelmann publicó, 
en la crestomatía de su Syrische Gramatik, un fragmento basado en el 
texto de Bedjan103. Addai Scher realizó dos paráfrasis de la HK, una en 
turco en 1896 y otra en árabe en 1906104. La HK  fue traducida al alemán 
por Georg Hoffmann en 1880 en base al texto publicado por  
Moesinger105 y en 1915 Oskar Braun tradujo parcialmente los martirios 
correspondientes al siglo V siguiendo el texto de Bedjan106. 
Recientemente, Bo Holmberg realizó una traducción parcial al sueco107.  

El contexto literario 

Una de las características que diferencia a la HK de otras composicio-
nes de su tipo es la gran variedad de sus contenidos. Aunque podría de-
cirse que  primariamente es una colección de mártires, sus intereses ex-
ceden 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, proce-
so que supuso una redefinición de su integración a la aristocracia impe-
rial. En segundo lugar, y relacionado con el anterior, el proceso de cons-
titución de una jerarquía episcopal dentro de la diócesis de Bēth Garmaī 

                                                 
101 AMS II, pp. 507-537. 
102 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. 111-
127. 
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en particular y de Iglesia de Oriente en general. Siguiendo algunas de las 
observaciones ya realizadas por Richard Payne108, 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 pasado109.  

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 historia110. 
Ellas expresaban  las necesidades de legitimación de una cristiandad en 
                                                 
108 R. Payne, op. cit., 2015, p. 140. 
109 Ibídem, p. 152. 
110 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 
Africano112 compusieron Crónicas que el mismo Eusebio utilizó113. 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 contenidos114. 

                                                 
111 R. Helm, Hippolytus Werke 4, Die Chronik. GCS 36, Leipzig, Hinrichs, 1929.  
112 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 (1999-
2000), 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 IV115 y una traducción 
armenia del siglo V116) 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 helenística  y judeocristiana118. La segunda parte 
correspondía a los Cánones cronológicos que seleccionaba y 
sistematizaba la información recogida en la primera parte en columnas 
paralelas de los reinos antiguos desde Abraham hasta Constantino119. 

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. 
115 R. Helm, Eusebius Werke 7: Die Chronik des Hieronymus. GCS 47, Leipzig, 
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 A. Mosshammer, op. cit., 1979, pp. 35-36. 
119 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 Debié120 ha señalado que la historiografía sirio–oriental121 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 frontera122. 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 temprana123. 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  en el siglo VI. 

                                                 
120 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 Biograph-
ical 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, relaciona-
da 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 Nísibis124. 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 
Kaškar125, Bar Sahdē de Karkhā126, Daniel Bar Marīam127, Mīkā de Bēth 
Garmaī128, Allāhā Zekhā129 y Elías de Merw130. Pero ninguna de ellas ha 
sobrevivido y no puede más que especularse en torno a su estructura y 
contenidos131.   

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 Elías de Nísibis. Cronografía: pp. 123-125. 
129 Ibídem. 
130 ‘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 persas132 y la mal llamada Historia 
Eclesiástica de Barḥadbešabā ‘Arbayā, una recopilación de biografías de 
las principales figuras teológicas reverenciadas por la Iglesia del 
Oriente133. 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 desde la creación. No obstante, su orientación era 

                                                 
132 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, Fir-
min-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 eusebiana136. 

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 histórica137– 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 Arbela138, escrita a mediados del siglo 
VI, la Crónica de Huzistán139, 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. 51-
75; 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 credi-
bilidad, 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 respectivamente140,  la Crónica 
de Siirt141, y la Crónica árabe compuesta en el siglo X y publicada por 
Butrus Haddad142. 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 reconsid-
eration 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 históricas143.  

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. 



liii 
 

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 Jonás144. 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-
sebiana145. Pero la organización de dicha información permite inferir un 

                                                 
144 Jon. 3: 1-10. 
145 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 mar-
co 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 in-
formación 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 pro-
venientes de Asiria y Persia. Pero, por otro lado, la reconstrucción de la 
historia urbana que realiza el autor depende exclusivamente de la inspi-
ración aportada por el material proveniente de la Crónica universal. Esta 
mutua dependencia entre ambas dimensiones es el producto de un inten-
to por recrear una memoria comunitaria en base a la fragmentaria infor-
mación proporcionada por el entorno monumental. Como resultado, la 
disposición de los supuestos materiales eusebianos se vuelve virtualmen-
te incompatible con la Crónica misma.  

Este fenómeno se presenta con mayor claridad en la asociación de fi-
guras emblemáticas de la historia judeocristiana. La mayoría de los per-
sonajes mencionados en la narración de la primera parte de la HK co-
rresponden con figuras reconocibles de dicha tradición. Los tres perso-
najes mencionados a lo largo de la primera parte que carecen de un para-
lelo en la literatura sagrada –Būrzēn, Ṭōṭay y el rey epónimo de la re-
gión, llamado Garmaī– estarían vinculados con la topografía urbana o, 
como en el caso del rey Garmaī, son el producto de la imaginación del 
autor146. Por el contrario, el resto de los personajes pueden ser relaciona-

                                                                                                                   
494 descarta una amnesia histórica de los habitantes de la ciudad. No obtante conside-
ramos 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 presen-
tes en la tradición eusebiana. Las referencias a los tres monarcas vincu-
lados 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 ex-
tenso en la narración. Su figura está construida a partir de la superposi-
ción 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 de-
rrotado en batalla por Arbaces el medo y murió inmolado en su pala-
cio147.  

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 (ܫܗܩܝܪܬ) y Šahgird ܗܓܝܪܕ )ܼܫܿ ) ambas 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 explícito149. 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 Jerónimo. Crónica: p. 84.  
149 Cf. Chronicon Paschale: pp. 190, 194, 214; Jorge Sincelo. Crónica: pp. 239-240, 293. 
150 Crónica de Zuqnīn: pp. 31-32.  
151 Miguel el sirio. Crónica: pp. 77-79. 
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disposición sucesiva de eventos intercalados en una sola columna se 
inclinaba manifiestamente por la sincronía152. 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 siríaco153. 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 ninivitas154. 

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 Jerónimo. Crónica: p. 83. 
156 Teodoro Bar Koni. Liber Scholiorum: pp. 283-284. 
157 Īšōdād de Merw. Comentarios: pp. 58-59. 
158 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 lu-
gar, el autor señala que Sardānā era hijo Senaquerib. Esta primera uni-
dad transferiría la identificación desde Sardanápalo a Asordán159 quien, 
de acuerdo con la tradición bíblica160, 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 histo-
ria 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 Así lo hace G. Mosinger, op. cit., 1878, p. 24, n 1. 
160 Cf. 2 Re. 19: 37 e Is. 37: 38. 
161 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 tra-

ducción 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. 433-

505. 
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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 Ezequías162. Sin embargo, parece 
poco probable que el autor de la HK haya tomado la referencia directa-
mente 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)P162F

163
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 translite-
ración siríaca de la forma griega.  

La segunda dificultad deriva del curioso uso alternativo de dos nom-
bres (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 delibe-
rada que tendía a fundir en una sola figura mítica varios personajes rela-
cionados 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 lec-
tores 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 2 Re. 18: 13- 19: 37. 
163 Eusebio. Chron. Arm.: p. 13. 



lxi 
 

la conquista de la ciudad filistea de Ašdod164. En la Cronografía, Eusebio 
(citando al cronógrafo helenístico Abideno) menciona a cierto Sarakos 
(arm. սարակուն gr. Σαράκος, i.e. Sargón) como sucesor de Sardanápa-
lo165, 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 mo-
narquía 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 to-
rre, 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 identifica-
da con los nombres de Sardānā y Sargón, o incluso que su nombre pri-
mitivo 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 traducción166, 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 La forma siríaca de la Pešīṭtā ܣܪܓܘܢ deriva de la forma hebrea סרגון mientras que en 
la Septuaginta  el rey es llamado  Ἀρνα. En los Hexapla de Orígenes, (PG 16.2 cols. 1724-
1726) las versiones de Teodoción y Aquilas transliteran el texto hebreo Σαραγών. 
165 Eusebio. Chron. Arm.: p. 18. Cf. Jorge Sincelo. Crónica: p. 306. 
166  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 Sar-
danápalo.  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 Cronografía167. 
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 fun-
ción de sus propios objetivos. Podemos proponer como una hipótesis 
que resuelva el problema que la fusión de los tres reyes (Asordán, Sar-
danápalo 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 antiguo168. Heródoto de Halicarnaso169, hizo mención 
de cierto Ἅρπαγος, atribuyéndole un papel protagónico en la conjura que 

                                                 
167 Cf. Eusebio. Chron. Arm.: p. 18. 
168 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 enfren-
tamiento con Sardanápalo170. 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. وجيهان �ن مج ) y que pertenecía al pueblo de los árabesP171F

172
P. Este 

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). P172F

173
P  

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 ciudad174. 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 Diódoro Sículo. Bibliotheca Historica: II, 24-28. 
171 Bīrūnī. Cronología: p. 87, translitera una forma persa alternativa (  con dāl y hā’ en  دهاك
vez de zād y ḥā’) y luego introduce su forma árabe حضااك( ) Cf. Fīrdausī. Šahnamāh: pp. 141-
173. 
172 Bīrūnī. Cronología: p. 103. 
173 Aždahak, (Av. Aži Dahāka la “gran serpiente”, Pahl. Azdahāg, NP. حضاک) Cf. 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 macedónico175.  

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 inscripciones176. 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 aceptada177. 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 persa178 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. 
176 Heródoto. Historias: III. 70-96. 
177 Eusebio. Chron. Arm.: p. 33. 
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 medieval181, 
como en la literatura árabe y persa islámica182.  

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. دارا) estaban 
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 zoro-
astrismo 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 Bundahišn183, eran 
sucesivos. El primero, Darío hijo de Ardašīr (ar. اردشري �ن دارا ) era 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. الباع طویل  Pahl. 19Tderāzdast19T) que podría ser un eco del 
epíteto de Artajerjes I μακρόχειρ (465-425 a.C.)P183F

184
P. En este caso, Darío 

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 IIP184F

185
P.  

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 Dj. Khaleghi-Motlagh, “Bahman” en Encyclopaedia Iranica III.5, pp. 489-490. 
185 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 ciudades186.  

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 Becker187 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 Cf. Eusebio. Chron. Arm.: p. 199.  
187 A. Becker, op. cit., 2008, pp. 403-403. 
188 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 ciudad190. 

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  Ṭūqrīṭē durante los 
reinados del  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 Adriano192. 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 
Adriano193. 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 J.M. Fiey, op. cit., 1964, pp. 199-200. 
193 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 Oriente194. 

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 Pacto195 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 Ana196. El sinaxario 
constantinopolitano, hace una redacción sintética de la misma 
historia197.  

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 Šābōr198, 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  Simón199–. 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. Hagiogra-
phies 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 inédito201 y que solo  fue parafraseado en árabe por Addai 
Scher202. 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 an-
te 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 
cargo de ܝ ܸܪܕܵܝܐ ܕܵܒܙܼܕܿ . Sin embargo, el significado exacto de este título es poco claro. El 
término que constituye la primera parte de la expresión ܸܪܕܵܝܐ  correspondería al Pahl. Rad 
“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  
mientras que Bedjan,  AMS II, p. 515, n.10, propone como alternativa ܝ

ܿ
 .G .ܕƳƦܼܵܪ

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 
depende de la reinterpretación de la expresión, por lo que no sería ƣܵƽܝ ܸܪܕ   ܕܪƢƽܕƳƦܪܝ sino  ܕƳƦܼܵܕܿ
(ar. رد� د�زاري) que 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 BHS 1210. 
202 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 prometi-
do 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 requeri-
do por el rey Šapūr que adorara al sol, obedeció. Entonces su 
hijo se separó de aquel y abandonó el mundo y se hizo mon-
je, 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 descri-
biendo en pergamino el lugar donde los dejó, como una pre-
caución contra los magos. Bahrām lo condenó a muerte y 
destruyó las iglesias. Pero habiéndole requerido los utensi-
lios, como no quiso señalarlos, fue ejecutado. En lo que con-
cierne 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 mayor204. 

                                                 
203 Crónica de Siirt,  I.2, p. 222: 

 مث. وشهواته العامل ورفض. س�نة عرشة مخس و� و�رهب عقبالها ابنه وامتنع. فا�اب. الشمس �لسجود وطالبه. الفرس م� سابور أٔحصاب وجوه من القد�س هذا ا�
 رجع الروم هزمه فلام. فاجبه. النصارى اذیّة عن �كف ان وسا�. هبا اكنت �� من هبرام ابنة وأٔ�رأٔ . �جرىم من قدمياً  بیهال اكنت قریة اهل ومعذ. الكهنوت در�ة أٔعطى

 . القد�سني قتل و�اود املطران مضنه عام
204 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 (ƣܹƾǋܵǎ̈ǁ̣ ܿƢܼǄ ƤǤܵƾ ܿƦܼ 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. 

                                                                                                                   
 من �لقا ومعد الكهنوت در�ة واعطي ا�نیا و�رك و�رهب الو� وامتغ فا�اب الشمس �لسجود سابور وطالبه نرصانیا هذا وا� واكن �جرىم مطران عقبالها قتل ا�مه ويف

 من �ذًرا ��ٍ  يف موضعها وذ�ر ودفهنا البیع ا� املطران هذا وا�ذ للمطران ضامبه عن �� الروم هزمه وملا. ففعل واذ�هتم النصارى عن الكف وسا� هبام ابنة وا�رأٔ  �جرىم
 .  الكربى البیعة بين وهذش منه الثالث املطران یوحنا ا�م يف اَال� و�دت النصارى حمنة زالت فلام. وقتلز هبا یعرتف ومل �ال�َ  وطولب البیع وهدم بقت� هبرام وامر ا�وس
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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 
Ṭašōl205 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 positivo206. Por el contrario, la literatura 
cristiana contemporánea (incluida la HK) lo recuerda como un tirano 
cruel207. 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 zoroastriana208. 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 V209.  

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 Hoffmann210, el nombre del mártir es la 
combinación de las palabras Tuhm (NP. ختم   simiente, y por extensión, 
pariente) y Yazdegerd (gr. συγγενὴς τοῦ Ἰσδιγέρδου).  BraunP210F

211
P, siguiendo 

a JustiP211F

212
P, definió el nombre como la conjunción del prefĳo pahlavi Tahm 

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

                                                 
208 S. McDonough, op. cit., 2005, pp. 266-70; idem, op. cit., 2006, pp. 69-82. 
209 Cf.  Lázaro de Pharb. Historia: I. 12; Eliseo Vartabed. Historia de Vardan: passim. 
210 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, 
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–Gird213.  

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, Srošavarez215, 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�تور “el 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,” Encyclo-
paedia 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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legales216. 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 VI217. 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  Crónica de Arbela: pp. 96-97: 

 ܼƲƴܵܘǠ ܿǈܼǄܘ ƤǤܼƽܼܬܘܕ ƣƵƾܼǢǇܘܼ . ܕƯƴƲǈܵǄ ƲܼǊ  ܼǤܪƣǊ ƥ̈ܕƣƧܿǅܸƦ ǉƽƱܿǇ ܼܘܿ ܿǈܼƴܕܪ ƤܕܼܘܼܬƱǍܵ .Ư ܿƾܼƴܝ ܐܼܵܬǠǇܵ ƣƸǡƲܼƧܿǓ ǉ ܿǓܼ ǌǋܵ ܿƴܼƲܿƽ ƣǖƲܿǞǎǖܸܐ ƣǁܼǠ ܿǁܼܕ 

 ܼǤƾƦܸܟ ܕƲܿǅǍ. ƲǓܘܐܵܘܕ ƣǞƾܼǄܿܘǤܼǞǄ ܝǠǇ ܝƲܿƧܼƦܵ .ƣǋǂƽܐ ǆǁܼܕ ƣǋǡ ƣǋǢ ܿƦܼ ܿܘܢƱǅǁ ƲǞǎǖ̈ܐƣǖ  ܼǤƾƦܕ Ǡ
ܿ
Ʃܼ̈ƿ ܿǇܼ ܢƲܼǢǋ ܿǁܼǤܼǊ ݂ܘܢƯƧܿǔǊܘ  ܼǤƽƢƽƲǡ 

ƣǊǠǁܼܕܼܘ ƣƵƽܼǜǖ ƣƽƯ ܿƴܼܿܘܢ ܘƱǅǁܼܕ ƱǍ̈ƥܘ ܕƯǡܼܿܘܢ ܕܐƱǇܕ  ܼǤƽܼƢƵƽܼǜǊ ǆƸǇ ƣƵƾܼǢǇ ƣǋƦ݂ƳƦ ܕǠ
ܿ
ƩܼܕƳ ܿƽܼܕ. 

219 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 G.P. Badger, op. cit., 1872, p. 188. 
221 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. F

222 

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: 

 ǣǊܐ Ǥƽܘܐܢ ܐƱǅƾƴ ǌǇ ƣǞǎǓܕ ƥƯƽܐ ƤǤǄܘ ƱǄ ƣƽǠǝ ܐܘ ƣǊܪܗƲǂƦ ǆƾǈǓܕ : ̈ǅǔƦ ƲǄܘ ̈ƾǢǊܐ ƤǤǅܣƲƩǤǊ ƤǤ : ǌǇ ƥƯƵƦܕ ǌǇ̇ ̇ܗܘ
ƯƴܬǤǇ ǌƾǄܗ :Ʊǅƽܘܣ ܕǠǅǝ ǌǇ ƤƱǈǢǇ ƣǖܨܘǠǖ ܪƯǢǊ :ƤܬƲǈǅǡܕ ƤǤƧ̈ƽǤǂƦ ƱǋǇ ܘܕƳǇ Ưǁ . ǌƾǄܗ ǌǇ ƥƯƴܘ ǠǎƧǇ ǌƽܐܢ ܕ

ǠǔǍ̇ ƣǄ :ܗǤƽܬƢǇ ǌǇ ƤܬܗǤǇ ƤǤ̈ǅǅǔƦܗ: ܘǤǢǈǡܬ ǌǇ ǫܘǤƽܐ ƣǋƾǅǂƦ ƣǊܗ  ƣǇ ܘƱ̇Ǆ ǉǅǡ̇ܘ ǏƾǁǠƽǠƸǖ ܬƲǄ Ƥܕܐ̇ܬ ƣǇƯǓ
ƣƾǡƲǋǂƦ ƯƧǓܕܐܬ. 
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Si tomamos como válidos los argumentos esgrimidos en varias opor-
tunidades por Richard Payne223, 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 cristia-
nismo, 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 Šīrīn225. 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 estableci-
mientos piadosos no es de ninguna manera desconocida en el cristianis-
mo occidental (tanto griego como latino), es imposible no observar en 
esta preocupación un paralelo con las “propiedades para el alma” (Pahl. 

                                                 
223 R. Payne, op. cit., 2011, pp. 89-113; idem, op. cit., 2012, pp. 205-21. 
224  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 sasánida226. Se conser-
va una gran cantidad de información sobre este tipo de donaciones bené-
fico/religiosas que pueden ser definidas como una forma de propiedad 
colectiva. Las “propiedades para el alma” tenían dos funciones. En pri-
mer 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 indivi-
sa. Es imposible determinar si las fundaciones cristianas del contexto 
sasánida seguían una lógica similar. En Occidente, la disputa por el con-
trol de los lugares santos se encuentra bien atestiguada227. En el Oriente 
sasánida, las fuentes reflejan conflictos análogos228.  El énfasis de la HK 
en el origen episcopal de dichas fundaciones (aunque los obispos surgie-
ran del seno de la aristocracia local) sugiere una autoridad clerical relati-
vamente institucionalizada consciente de la necesidad de ejercer un con-
trol efectivo sobre los lugares de culto229. 

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 J.M. Fiey, “La vie mouvementée des reliques dans l'orient,” POr 13 (1986), pp. 183-96. 
229 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 imperiales230. 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, Cam-
bridge University Press, 2004. 
231 R. Payne, op. cit., 2012, pp. 205-21. 
232  A. Becker, op. cit., 2008, pp. 394-415. 



lxxxvi 
 

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 culturales234.  
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 edi-
ción de Paul Bedjan, comparándolo con algunos de los manuscritos dis-
ponibles235. 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  exo-
tismos eruditos. Así, se consignan en su correspondiente forma castella-
na 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 
 š. Las matres lectionis se transliteran=ܫ ,ṣ=ܨ , ܥ=‛ ,ṭ=ܛ ,ḥ=ܚ (1 :[1955]
de acuerdo a su valor vocálico o consonántico: Ƣ=ā/’, ܝ=ī /y, ܘ =ō/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 asirios236. En los días de este Sardānā, Jonás 
fue enviado a Nínive por Dios237, 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 escrito239, 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, Arbaces241 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 pode-
roso, 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 Eusebio. Chron. Arm.: p. 26. 
237 Salomón de Baṣra. Libro de la abeja:  p. ܥܘ; Ps-Epifanio: Vidas de los profetas: p. 33. 
238 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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I 

ƤǤܼƾܼǔǡ  ܬܼܘܒܼ [507]  ǁẠ̇̄ܵ  ܼܬܿ ܿǁܼܕƣ  ܼǤƾƦܹܟ̣  ܕƲܿǅǍ  ̈ƱǍܼܵܕ  .ܕƱƦܹ ܹܕƥܼܘܿ

ƣƦܵ ƣ ܼܪܿ ܼǁܵǠ ܿǁܼ ƣǊܵܵܗ :ƣǊܵܵܕǠ ܿǍܼ ƣܵƾܵƽܪƲܼǎƦܼ ƣǂܵǅ ܕܵܐܼܬܿܘܪ ܵܗܿܘ ܼܕܿ ܿǇܼ ǫƲ̈Ǎܵ ܸǪܼ ܿǡܼ ǉ̣Ǎܵ Ƥ ܵܗƱǈܹǡ . ƣܵǊ ݇ܗܵܘ̣

ǆƾƦܹܹܬ ƱܿǅܵǂܼƦ ǆƾܼƴܼܕ Ƥ ܼܘܿ ̇ܒ ݇ܗܵܘܼ
ƣǂܵǅ ܼܪܿ ܿǇܼ : ܹܬܗƲܼǂܿǅ ܿǇܼܬܘ ǠܵܬƤ ݇ܗܵܘܼ ܿǈܼǓܵܕ ƤܼǤܵǄܵܬ ǌǇܼ Ưܼ ܿƴܼ .  ƣǊܵܵܗ

 ƣܵƾǇܵƯܼ ܿǝܼ ƣǂܵǅ ܿǇܼ ܣƲܿǅ ܼƧܵǄ ǌ̈ƾܼǂܿǅ ܿǇܼ ǌƽܼܬܹܪ ܼܬǌƽܼǤǄܵ ܼܘܿ ƨ̣ƽܼǠƵܹǋ ܵܗ̇ܘ ܼܕܿ ܿǍܼܗ ܕǠܹƦ Ƥ ǠܵܕƣǊܵ ܐǤܵƽܼܘǫ ݇ܗܵܘ̣ ܿǍܼ

ǫܘǤܵƽܼܐ ƣܹ̈ƽ
̈
ƤƲܹǋƾܼǋǄ ǌǊܵƲ. ܕܵܐܼܬܿܘܵܪ ܿƽܼ ƤƱܵǄܵ ܪ ǌǇ̣ ܼܐܿ ܼܕܿ ܿǤܼạܸ̇̄ܐ ƣܵǊܵܕǠ ܿǍܼ ƣǊܵܕܵܗ ǫƲ̈ǇܵƲܵƾƦ : ܹܬܗƲܼƾܼƧܼǋ ܿƦܼܕ ƣǊܵܵܗ

ƣܹƽƲܵǋܼ̈ƾǋǄ Ụ̈̄ƽܼܙ Ǡܿܘܙܼܘܹܬܗ ܼܐܿ ܼǂܵƦܼ ƣܵƾܼƧܼǊ. 242ܼܘܿ Ǡܿܘܙܼܘܹܬܗ ܼܕܿ ܼǂܵǄ Ưܼ ܿƧܼỤ̌ ܿǤܼǡܸܐ ƣǊܵܵܕǠ ܿǍܼ ܘ̤ܗܘ : ƣǇܵܪ ܵܨܘ ܿƳܼƩ̣ ܼܘܿ

ƤƲܹǋƾܼǋƦ :ƣ ܹǞ̈ ܿǍܼ ƲǢ̣ƧܸǄ ƤƱܵǄܵ ܬƲܼƧ̣ܵƽ̣ܬܗܿܘܢ. ܼܘܿ ƤƳܵƴ̣ ܼܐܿ ƨƽܼǤܼǁܼܼ : ܼܘܿ ǃܼƽ ܼܕܿ ܗǃܼǖܹ  :ܼܐܿ ƱǋǇܸ[  Ƥܿܘܢ[ܘܼܐܿ ܼǤܵǈƴܸ

Ưܼ ܸܐƲܿǊܢ: ܕܪܼܘƳܹƩܼܗ ܸƦܿܵܐܘ ƣǄܵܘ . Ǡ ܿǎܼǓ ܿǤܼǢǈܸ ܿƴܼܕ ƤǤܵǋ݇ ܿǢܼƦܼ Ʋܼǂǅܹܬܗܼܘܿ ܿǇܼܿܘܕܼ   ܕǠǈǊܸ Ǡ ܿƦܼ 243ܕܵܗ̇ܘ :

ǟƦܵܪ Ưܼ  244ܼܐܿ ܿƧܼǓ ܿǤܼǢǇܸ Ʊ̇Ǆܵܕ ƣܹƽ
ܵ
ǯܕܵܐܼܬܿܘ Ƥ Ʋܼǂܿǅܼܬܵ ܿǇܼ ǆ ܿǓܼ ܝ ܿƯܼǇܵܕ ƣǂܵǅ ܿǇܼ[508]   ƥܵܕǠǇܸ Ƥ ݇ܗܵܘ̣

Ʋܝܼ  ܵƴ̣ .ǟƦܵܪ ƣܹƽ: ܗ̤ܘ ܕǌܹƽ ܵܗƣǊܵ ܼܐܿ
ܵ
ǯܕܵܐܼܬܿܘ ƤܵܬƲܼǂܿǅ ܿǇܼ ǆ ܿǓܼ ܼܕ ܿǠܼǇ̣ Ưܼ ܿǁܼ : Ƥ ƣܵǋ̣ǝ ƣǋܵƦܼ ݇ܗ̣ܘܵ ܿƳܼǄ  ƣǋܵƦܼ ǌǇ̣ ܼܙܿ

ǌ ܿǢܼ ܿǓܼܘܸܐܼܬ Ƥ ǆ̣ ݇ܗ̣ܘܵ ܿƾܼ ܿƴܼܘܸܐܬ ƣǋܵǡƲܼǓ .ܕܵܐܼܬܿܘܪ ƣǂܵǅ ܿǈܼǄ ƣܵƾ
ܵ
Ǘǡ Ƥ ܗܵܘ̤ Ưܼ . ܼܘܿ ܿǁܼܼܝ  ܘǠ ܿǡܼ Ƥ ǌǢܹỤ̌ ݇ܗܵܘ̣

Ưܼ ܗ̣݇  ܿƧܼỤ̌ ܿǤܼǡܕܸܐ ƤܵܬƲܵǂ̈ǅ ܿǇܼ ǆ ܿǓܼ ƣǔܸǎǊܸܕܵܐܼܬܿܘܪܕ  ƣǂܵǅ ܿǈܼǄ ̈ܝ ܵܬƤ. ܼܘܿ
ܵ
ܼܬܵܪ̈ܘ ƯܿỤܼ̌ܝ ƱǋǇܸܿܘܢ ܼܐܿ ܘǌǇ̣ . ܘܼܐܿ

Ƥܹܐܵܬ ǌǁܸܪ ܿǤܼƦܵ]ƣǎܵƾ
ܿ
ƪܼƦ[ ƿ ܿǇܼǰ

ܿ
Ʃܼ Ǥ̣ƾƦܹܕ ƥܼܬܵܪ ƱܵǄ : ƣǊܵƲܿǂǅ̇ܘ ܼܐܿ ܿǇܼ ܵܗ̇ܘ ƣǋܵƦܼ ܿƳܼƦܼ ƿ  ]ܗܘ݀ [ܼܘܿ ܿǇܼǰ

ܿ
Ʃܼ

Ƥ ܼܬܵܪƥ. ܐǤܵƽܼܘǫ ݇ܗܵܘ̣ ܿƢܼǄ ƱǄܹ Ƥ Ưܼƾܼƴ ݇ܗܵܘ̣ Ƥ ܗܘ݀ : ܘ̤ܗܘ ܼܐܿ ܼǤܵƾܼƧܼǡ ƱǋܹǇܸ ܼܝƯܿỤ̌ Ƴܹܗ  ܘܼܐܿ ܿƦܼܘ ǟƦܵܪ ܼܐܿ

 ܼƲǢǄƱǋܹƸܵǄ. 

 

 

 

                                                 
242 C ƤƲܹǋƾܼǋǄ. 
243 Heb. ִנְמרֹוד. 
244 Gr. Ἀρβάκης, Arm. Արբակոս. 
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Y el reino de este Garmaī y el territorio sobre el que reinaba abarcaba desde 
el río Zābhā245 hasta el río Dēqlath246, y del Dēqlath hasta [el monte que es 
llamado Āwrōkh247.  Y de aquel monte hasta] el río de Āthērqōn, que tam-
bién se llama Tūrmārā248 y hasta la región de Lāreb. Y la montaña de 
Ša‛rān249, y hasta el Zābhā inferior250. 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 Sargón251 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 estu-
viera sometido. Y construyó un palacio en la fortaleza que estableció [y es-
tableció en ella una gran familia del territorio de los asirios, de los nobles 
del reino], un noble cuyo nombre era Būrzēn252. Y había construido en la 
fortaleza una pequeña ciudadela, y la ubicó en la planicie, y le hizo un pe-
queño muro.  

 

                                                 
245 El actual río Gran Zab. G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp. 253-67). 
246 El actual río Tigris. 
247 También Ōrōkh. Macizo montañoso ubicado al noroeste de Bēth Garmaī. Cf. Īšōdenāh de 
Basra. Libro de la Castidad: passim. 
248 El actual río Diyala. 
249 G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp.  44 n. 375-376. 
250 El actual río Zab inferior. 
251 Sargón II rey de Asiria  (722-704 a.C.) y padre de Senaquerib. 
252 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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 Ʊ̇ƽǤܹƽܼܘܐƿ ܿǇܼǰ
ܿ
Ʃܼ ƣܵǊܹܬܗ ܕܵܗƲܼǂܿǅ ܿǇܼ ܬ Ʊܵܪƥ : ݇ܗܵܘ̣ ܿǊܼ ƣ ܵƦܼܵܙ ǌǇ̣ Ƥ ǃ̣ǅܸǇ̣ ݇ܗ̣ܘܵ ǫƲǅܵǓ ܼܐܿ ܼܬܵܪƥ ܼܕܿ ܘܼܐܿ

ƥܵܪƱ ܿǊܼ Ǥܼ ܿǅܼǝƯܸǄ ƣǇܵ ܿƯܼǓ ƣǇܵ. ܼܘܿ ܿƯܼǓ Ǥܼ ܿǅܼǝܸܕ ǌǇ̣ܘ ]ƥǠܸǝǤܼǇܸ ܵܗ̇ܘ ܕܵܐܘܪܿܘܟ ƥܵܪƲܼƸǄ . ƥܵܪƲܼƷ ܘ̤ܗܘ

ƣǇܵ ܿƯܼǓ [ܢƲܿǝܕܵܐܹܬܪ ƥܵܪƱ ܿǋܼǄ .ƣǋܸ ܿǁܼǤܼǇܸ ƥǠܵǇܵܿܒ : ܵܗ̇ܘ ܕܵܐܦ ܬܼܘܪǠܸǅܵǄ ƣǇܵ ܿƯܼǓ ܬܼ  ܼܘܿ ܘƲܼƷܵܪƥ . ܵܪƥܼܐܿ

Ǡܵǔܢ ܿǡܼܕ :ƥܵܪƲܿǓܙ ƣ ܵƦܼƳܵǄ ƱǄܹ ƣǇܵ ܿƯܼǓ ǆ ܵܗ̇ܘ ƲܼƷܵܪƥ . ܼܘܿ ܿǓܼ ƿ ܿǇܼǰ
ܿ
Ʃܼ ܼܬ ܿǠܼƾܼƧܼƦ ƿ ܿǇܼǰ

ܿ
Ʃܼܕ ƱƦܹܿܬƲǇܵܘ

Ʋܼǂܿǅܹܬܗ . ܵܗ̇ܘ ܕܐܵܦ ܵܗƱǋܹܵƾǋƦܸ ǕƽܼƯƽܼ ƣǡܵ: ܕܵܐܘܪܿܘܟ ܿǇܼ ǌǇ̣ Ƥ Ưܼ ܸܐǜǄܸǩ݈ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǁܼ ƿ ܿǇܼǰ
ܿ
Ʃܼ ƣǊܵܵܗ

ǟƦܵܪ ܠ: ܕܼܐܿ ܿǤܼǈܸǄ ܼܝǜǇ̣ܹܐ݈ܬ ƣǄܵܘ ]Ƥ ܐܵܬܼ ܿƯܼ ܿǇܼ[  ̇ǫܵ ƤܵܬƲܼǂܿǅ ܿǈܼǄƣܹƽ
ܵ
ǯܕܵܐܼܬܿܘ  . ǌǇ̣ Ƥ ǆ̣ ݇ܗ̣ܘܵ ܸƧܿ ܿǝܼ

Ʋܼǂܿǅܹܬܗ ܿǇܼ ǆ ܿǓܼ ƣƸܵƾܼǅ ܿǡܼ ƣܹƽ
ܵ
ǯܕܵܐܬܿܘ ƤܵܬƲܼǂܿǅ ܿǇܼ :ƱǊܹƯܵƴܐܼܘ ǆ ܿǓܼ ƥܹܕƲܿǞ̈

ܵ
ǖܘ . ƥܵܕƲܼƩܼܕ ƥǠܵƽܼƯǓ ܘܼܬܿ

ƲܼƩ   ǆܹܕܗ ܿǓܼ  ƣ ܹƵ̈ǅ
ܵ
ǖܕ .ǌܹƽƯƽܵܗ ǌǇ̣ܢ 253ܘƲܿ

ܿ
ƩǠ ܿǍܼ Ƥ Ưܼ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǞܼụ̈̄ :ƥܼܬܵܪ ƱܵƦܼ̇ܘ ܼܐܿ   [509]ܼܕܿ

ƿ ܿǇܼǰ
ܿ
Ʃܼ ܬƲܼǂܿǅǇܕ ƣǋܵƸܵǄƲܼǡܕ : ƣܵǋƸܵǄƲܼǡ ܕܵܗ̇ܘ ƥܼܬܵܪ ܿƢܼƦ ƤܵܬƲܼǋǡܵǠܹǄ ƤǤܵǋ݇ƽܼƯܼǇ Ʊǈܹǡ ǆ ܿǓܼ ƣǋܸƦܸܿܬܼܬ

ƥǠܵǈܵǄ ǃܼƽ ܼܕܿ ܼܬܵܪƱǅܹǁ݈ ƥ ܼܐܿ ƱǄܹ Ƥ ܼܐܿ Ư ݇ܗ̣ܘܵ ܿƧܼǓ ܿǤܼǢǇܸܨܿܘܦ: ܕǠ
ܿ
ǗܼƦ254 ƣǂܵǅ ܿǇܼ . Ƥܕܸܬܗܸܘ ǌܹƽܕ Ǥ̤ ܿƾܼǋ ܿƦܼܸܐܼܬ

ƤܵܬƲܼǂܿǅ ܿǇܼ ǫܵܕ ƣǋܵƸܵǄƲܼǡ ̇ܘƱܵǄ ƣǡܹܵܪ : ܼܿǓܢ ܘƲܿ
̇
ƩǠ ܿǍܼ ǌܹƽܕ Ǭƾܵǋ̣Ʀ ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼǄ ܗƱܹǈ̣ ܿǡܼ Ʊǈܹǡ ǆ

ƣǋܵƦܼ ƯܹƧܼܗ: ܼܕܿ ܿǓܼ ƥǯܹƢƴܹ Ǡ ܿƦܼܘܿܘܢ. ܘƱǊܸܼܒ ܕǜܹǊ ܼܬܵܪƱǅܹǁ ƥ ܕƱƦܹ ܹܐ݈ܬܼ ܼܒ ƱǄܹ ܼܐܿ ̣Ʊ݇ ܿƽܼܘ ]ƱǄܹ[ ƥƯܹ ܼƧ̈
ܿǓܼ .

ܒܼ  ܿǜܼǊ ƣ ܼܕܿ ܵǁܼǠ ܿǂܼƦ ƱƦܹ ƣܵǋ̣Ʀ Ƥ Ʋܼǂܿǅ̣ܬܵ ܿǇܼ ǤܼƾƦܹܘ ]ƥܼܬܵܪ ǌǇ̣ Ƥ ܵܗ̇ܘ ܼܐܿ ܼǤܵƦܿ
Ƥ ܼܪܿ ܼǤܵƦܿǠ ܿǡܼ ƱƦܹ ܼܒ ܿǜܼǊ Ǯܼƽ   ܘܼܐܿ

ƣܹƽ
ܵ
ǯܕܵܐܼܬܿܘ .ǌǇ̣  ܼܿǇܕ ƣǔܸܹ̈ƽƯܼƽܼƤܵܬƲܼǂܿǅ [.ǌƽܪܹܙƲܼƦ Ƥ Ʊǈܹǡ ݇ܗ̣ܘܵ Ưܼ ܼܕܿ ܿƴܼ ƣǔܵƽܼƯܼƽܼ . ƣܵǋ̣Ʀ ƥܵܪƲܿǓܙ ƣǋܵǎƴܸܘ

ƱƦܹܵܐܘܿܬ Ƥ ܼǤܵǔ ܿǞܼǗ ܿƦܼܘ ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼǄ Ƥ ƱǄܹ  Ưܼ: ݇ܗ̣ܘܵ ܿƧܼỤ̌ ƥܵܪƲܿǓܙ ƥܵܪƲܼǡܘ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
253 C ǃƾܹƽܵܗܕ . 
254 Gr. Πρόσωπον. 
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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 interior255.] 
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 
Ādōrbēīgān256, y empezó a atacar a Nemrod257 con una gran fuerza. Y se 
enfrentó a la rama del asirio258 cuando estaba en Cilicia259.  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 fina-
lizó]. 

Y reinó sobre Persia Darío hijo de Histaspes260, [al que los magos llaman 
Bar Mīnāṣhanī, uno de los rey de reyes de Persia] que hizo la guerra contra 
Alejandro hijo de Filipo261 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 recibie-
ron su reino262.  

                                                 
255 G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 269. 
256 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 ( ܕܢܡܪܘܕ �ܪܥܐ   Τήν γήν τοῦ Νεβρώδ). 
258 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. 
261 Alejandro rey de Macedonia (356-323 a.C.). 
262 Cf. 1Mac. 1: 7-8. 
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 ǣǋܸ ܿǁܼ ƣƦܵ Ƥ ܘƲܿƷܗƣǇܵ ܼܪܿ ܵǤܼƦܿǠ ܿǡܼ ̇ǫܵ ǉ ܿǓܼܵܐܼܬܿܘܪܘ ǌǇ̣ ƣ
ܵ
ǗǄ ǃ̣ƽ ܼܐܿ ǌǇܵ ݇ܐƣǢܵǊܵ ܼܐܿ ܐǤܼƽܼ : ܘܵܐܘܹܬܼܒ ܼܬܿ

ƥܵܪƲܼǡ ǌǇ̣ Ʋ
ܵ
ƪ̣Ǆ Ʋܼǡ ǌǇ̣ Ǡܵܪƥ: ܼܕܿ ܿƧܼǄ Ʋܼǂܿǅܹܬܗ [ .ܘܐǤƽܼ ܼܕܿ ܿǇܼ ǤܼƾƦܹ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼܗ ܕǤܹǓ ܿǜܼǈ ܿƦܼ ƣܵǋ̣Ʀܼ ܼܘܿ

ƲܿƩǠܢ ܿǍܼܗ: ܕƲܹ
ܵ
ƪܼƦ ܕܵܐܘܹܬܼܒ ƣƸܵƾܼǅ ܿǡܼ ܕܵܗ̇ܘ ƣƸܵƾܼǅ ܿǡܼ ǤܼƾƦܹܘ [. 

ǆ ܿƧܼ ܿƴܼǤܼǇܸܼܬ ܐܼܵܬܿܘܪ ܘƲܼǂǅ ܿǇܼ ƣǅܵƸ̇Ʀܵ Ǥ̤ ܿƽܼǠ ܿǡܼ Ưܼ ܿǁܼܘ ƣܵƽƱܵǄܵ Ƴܵƪܼܪ ܕƣǋܵƽܼ ܼܐܿ ܿƦܼ ƣܵƽܵܐܼܬܿܘܵܪ ƣǋܵƸܵǄƲܼǡ .] ƣܵǋ̣Ʀܼ ܼܘܿ

ǟƦܵܪ Ƥ ܼܐܿ ƲܼǋƾܼǢܵܬܼ
ܿǓܼܕ ƥܵܪƲܼǡ: ƣܹ̈ƽ ܵƯܼǇܵܕ Ƥ Ʋܼǂܿǅܵܬܼ ܿǇܼ ǆ ܿǓܼ ƯƦܵܵܐܕܸܘܪ Ʋܼƽܕܗ݀ܘ : Ʊ ܿǇܼ ܿǤܼạܸ̇̄ܐ Ʊǈܹǡ ǆ ܿǓܼܵܗ̇ܘ ܕ

ǌ
ܵ
ƪƾƦܹܕܵܐܼܕܿܘܪ ƥܼܬܵܪ ǠǈǊܸ ǆܿܘܕܼ : ܼܐܿ ܿǓܼ ƤܸܬƢǊܹܼܝ ܕǠ ܿǡܼܘ ƣƦܵ ƣǅܵƾ ܼܪܿ ܿƵܼƦ . ܼܿǡ ܵܗ̇ܘ Ưܼƽܹܨ Ƥ Ưܼ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǓܼ ƱƸܹƧܼ ܘܸܐܬܼܘܿ

ƣܵƽܕܵܐܼܬܿܘܵܪ :ƣܵƾܼǞƾܼǅƾܼǞƦ ƥǠܸǡ Ưܼ ܿǁܼ .ƣǡܼܵܘǤǁܼ Ʋ ܼܬܿ ̣ƵܵǇ ܘܸܐܼܬǆƸܸǝ   [510]ܘܸܐܼܬƱǄܹ ǌǎܸƴ ܵܐܼܬܿܘܵܪƣܵƽ: ܼܘܿ

ƣܵƾܼǞƾܼǅƾܼǞƦ .ܘ[ƣܹƽ
ܵ
ǯܕܵܐܼܬܿܘ Ƥ Ʋܼǂܿǅܵܬܼ ܿǇܼ  ƱܿǄܵ Ǥ݀ ܿǅܼƸƦܸ ǌǁܸܪ ܿǤܼ ܵƦܼ :ƣܹƾǅܵ ܼƧ̈ ܵƦܼܕ Ǥ̤ ܿǂܼǅǇ̣ ܘǌǇ̣ ܕܵܐܦ . ܘܼܐܿ

 ̇ƱǄܵ Ǥ̤ ܿƽܼܪ ܿǤܼạܸ̇̄ܐ ƥܵܗܹܕ :ƣܹ̈ƽ ܵƯܼǇܵܕ Ǥ̤ ܿǈܼǝܵ. ] ܸƦܘ ̤ǫ ܵܐܦ Ǥ݀ ܿǅܼƸ̣[: 

 ̣ǃǅܸǇ̣ ǆ ܘܼܐܿ ܿǓܼ ܣǠܹ
ܵ
ǖ ܫƲܵܵƽܪ Ǡ ܼܕܿ ܿƦܼ ǘǎ ܿǢܼƸ

ܿ
ǖܼ263: ] ̇ܵܗܘ  ܼ̈ƲƪܼǇ ƣǡܹ 264Ǡܼܕܿ ܿƦܼ  ܼƿǊ ǜǋܵƾܼǇ ǌƽܼƱǈܼܗܿ ܿǢܼǇ 

ƱǄܹ : ܼƯ ܿƴܼ ǌǇ̣  ܹ̈ǂǅ ܿǇܼƣ  ̣ǃǅܸǇ 265ܣǠܹ
ܵ
ǖ[:   ̇ܵܗܘ ƣƵܵǇ̣ ƣ ܼܕܿ ܼƦܵǠܵǝ ǉ ܿǓܼ ܪܿܘܣƯǋ ܿǎܼǂǄܹ Ǡ ܼܐܿ ܿƦܼ 

ƱǋܹǇܸ : ̇ƱǅܵẠ̈̄ ܘܸܐܙܕƲܿǗƾܼǅƾܼǖ  ܼƿǁܼܣ ܿǡܼܹܬܗ ܘƲܼǂܿǅ ܿǈܼǄ ܫƲܵܵƽܼܪ ǃǅܸǇ̣̣ . ܕܼܕܿ Ưǋܪܿܘܣ ܘܼܐܿ ܿǎܼǂܼǄܹܵܐ 

Ƥ Ʋܼǂܿǅܵܬܼ ܿǈܼƦ  ܹƿǊܵƲܵ̈ƽ266ܕ .ǆƸǇܸܘ  ܿǤƾ ܿǄܼ݇ܗܘ̣ܵ  ܕƣ ƱǄܹ ƣ ܵ̈ƾ ܿǋܼƦ : ̇Ʊ
ܵ
ƪǅ̣

ܿ
ǖܼ ƤܵܬƲܼǂܿǅ ܿǈܼǄ ƣǔܵƦܿܪ ܿƢܼǄ 

ǫ̈ܘƯܵƧܼ ܿǓܼ :ǌǇ̣ܪ ܘ ܿǤܼƦܵ ܹܬܗƲǇܵ  ܼ̇ܘܗƯƴ̣ Ʋܼǂǅܹܬܗ ܼܐܿ ܿǈܼǄ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
263 Av. Vištaspa, Pahl. Guštasp, Gr. ὑστάσπης. 
264 OP. maguš, Pahl. Moγ. 
265 Pahl. Šāhānšāh. 
266 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 Seleu-
cia la gran ciudad de Bēth Ārāmāyē y la ciudad de Karkhā deBēth Selōkh267. 
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 Īṣṭahār269, aquellas que men-
cionan 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 conce-
dió 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 i.e. Templo zoroastriano. 
269 Región de Persia, lugar de origen de la dinastía sasánida. 
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ƲܿǝƲǅܵǍܹ Ƥܣ ƱǋǇܸ Ưܼܿܘܢ Ʊǈܹǡ ݇ܗ̣ܘܵ ܿƴܼܕ .ǌƾܼǁܼǰ ܿǁܼ ƣǢܵǈ ܿƴܼ ƣܵǋ̣Ʀ ƣǊܵܵܗ ]ƣܵƽܼܪƲܼǍܕ ƤǤܵǋ݇ƽܼƯܼǇ ƣܵƾǂܼܵƾƸǊ ܿƢܼǄ: 

ƣܵƽܼܪƲܼǍܕ ƣܵƾǝƲǅܵǎܹǄ ƣܵƾǝƲǅܵǎܹǄ ܕƣܵƽƯƾܼǎƾܼǖ :ܼܘܿ ƣܹƾǇܵ: ܼܘܿ
ܵ
ǯܵܐ ǤܼƾƦܹܕ Ƥ ܼǤܵƦܿܵܪ ƤǤܵǋ݇ƽܼƯǇ ǟƾǅܹǎ ܿǄܼܘ :

ƣ ܕƲܿǅǍ ǤܼƾƦܹܟܼ  ܵǁܼǠ ܿǁܼ ƤǤܵǋ݇ƽܼƯܼǈ ܿǄܼܘ. ƱƦܹܫ ܵܐܘܿܬƲܵܵƽܪ ǠܵܕƣǊܵ ܼܕܿ ܿǍܼ ܪ ܿǤܼƦܵ ǌǇ̣ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼ ǌܹƽܕ ƣǊܵܵܗ : ƣܵǋ̣Ʀܼ ܼܘܿ

ƣǂܵǅ ܕܵܐܼܬܿܘܪ ܿǇܼ ƣܵǋ̣Ʀܼ ǌǇ̣ Ǡ ܵܗ̇ܘ Ʋܼǡܵܪƥ ܼܕܿ ܿƧ̣Ǆ ƥܵܪƲܼǡ ƱǄܹ . Ƥ ܹǤ̈Ʀܵ ƱƦܹ ƣܵǋ̣Ʀܼ Ʊǈܹ ܕܵܗ̇ܘ ܼܘܿ ܿǓܼ ƥܵܪƲܼǊ ǤܼƾƦܹܘ

 ܹǰǁܼ ܿǤܼǖ ǤܼƾƦܹƣǊܵܵܕǠ ܿǍܼ ܗƲܹܼ
ܵ
ƪƦ ǌǝܸܼܬ ܪƥ :ƣܵƽ ܕܼܐܿ ƥǠܵǢǊܸ Ƥ ܘܼܐܿ ǰ. ܘƯܸܼƩǤܿǎǇܸ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǡܼ ܫƲܵܵƽܪ Ǯܼƽ ܼܕܿ Ƥ ܘܼܐܿ ܼǤܵ ܼƦܵ

ܪ ܿƱܼ ܿƷܼܕܸܐܨ ƥܼܬܵܪ ǌǇ̣ ǣǈܸ ܼܐܿ ܿƴܼ :ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼܗ ܕƲܹܼ
ܵ
ƪƦ ܘܵܐܘܸܬܼܒ : ǤܼƾƦܹ ǌƾܼƧܼƽܼǤܼǁ ǌƽƱܹ̈ƽ ܿƱܼǈܵǡ ܵܗǌܹƾǄ ܼܕܿ

ǯ Ǡܹܣ ƣǁܹ270ܼܐܿ
ܵ
ǖ ܼܬƲܼǂǅ ܿǇܼܕ. 

ƲܿǝƲǅܵǍܹ Ƥܣ Ʋܵܵƽ ǃ̣ǅܸǇܢ ܪƲܵܵƽܫ ܸܐܼܬܵ ܪ ܼܕܿ ܿǤܼ ܵƦܼ271 :ǆǔܸǄ ǌǇ̣ ǉƾܼǡܪ ƱܵǄ̇ܘ  [511] :ܵܗ̇ܘ ܼܕܿ ܼܘܿ

ƣǅܵǄܗ ܗ̤ܘ ܸܬƯܹƧܼ ܿǓܼ ƣܵǋ̣Ʀܼ ƣ ܼܕܿ ܵǁܼǠ ܿǁܼܹܪܗ ܕƲܼǡ :ǆǔܸǄ ƣܵǋ̣Ʀܼ Ʋܼǡ ƱǋܹǇܸ . ƱǄܹ Ưܼܵܪƥ ܵܪƣǇܵ   ܼܘܿ ܿƧܼỤ̌ ܼܘܿ

ǯƲܼǖ ƣǋܵƦܼ ƣǢܵǈ 273ܵܗƲǊܵ ܕƲܼǢǄƣǎܹǝ272 :ƣƩǰƦܵ ǌܹƽܵܪƥ ܼܕܿ ܿƴܼܘ ǌƽܼǤǡ . ƱǄܹ Ưܼ ܿƧܼǓܼ ƶ ܼܘܿ ܿǊܼƯܼ ܿǇܼ ǌ ܿǈܼƽ ܿǤܼǄ

 ܼƯ ܿƴܼ ƣǓܵܪ ܪƣǓܵ ݇ܐƣǊܵǠܹƴ: ܼܬܿ ܼܒ ܼܬܿ ܿǠܼǔ ܿǇܼ ƿ ܿƦܼǠ
ܿ
ƪܼǄ ƶܿǊܼƯܼ. ܼܘܿ ܿǇܼ ǌ ܿǈܼƽ ܪƣǓܵ ܕܼܬܿ ƱܵǄ̇ܘ ܼܬܿ ܼܬǫƲǅܵǓ ǌǝܸ : ܼܘܿ ܼܐܿ

ƣ
ܵ
ǖƢǁܹܕ ƣ

ܵ
ǗƾܼǅƩ ܗǤܹǇƲǞܵƦ .ƱǅܹǈܵǍܹ ǌǇ̣ܘ Ʊǋܹƾܼǈ ܿƽܼ ǌǇ̣ܘ :ƣǓܵܪ Ưܼ ܼܬܿ ܿƽܼ ǆ ܿǓܼ  ƣǊܵܵܗ :ǯƲܼǖ ƣǎܹǝ

ƣǢܵǅǁܸܘ ƣ
ܵ
ǖƢǁܹܕ .ƣǂܵǅ ܿǇܼܕ Ƥ ܪƣǓܵ ܐǤܵƽܼܘǫ ݇ܗ̣ܘܵ Ʊǈܹǡ ǆ ܘ. ܘܵܗƣǊܵ ܼܬܿ ܿǓܼ Ƥ ܵܗ̇ܘ ݇ܐƣǊܵǠܹƴ ܸܐܬǠǝ̣ܼܝ ݇ܗ̣ܘܵ

ƿ: ܕܸܐܼܬƲܼǋǡܵǠܹƦ ƿܼǋ̣Ʀܹܿܬܗ ܕܵܗܘ̇  ܿƷܼƲܿƷ .ƤܵܬƲܼǂܿǅ ܿǇܼ ǤܼƾƦܹ ܗƲܹܼ
ܵ
ƪƦ ܣƲܿǝƲǅܵǍܹ ƣܵǋ̣Ʀܼ ܬƱǋܹǝ̣ : ܼܘܿ ܘܼܐܿ

 ܼ̈ƲǢƦ ƱƴܹܿܬǠ ܿǡܼܘ ܵƸ̈ǅܵǗ ܿƦܼܘ ƣǝܹƤ Ʋܼǡ ǌǇ̣ ƲܼܵܪƲܵ :ƥܼܬܵ
ܵ
ƪǄ ܼܕƲܿƵǅ ܿƦܼ ƲǄܵ : ƿܼƪ ܿǍܼ ƥܵܪƲܼǡ ǌǇ̣ Ǡ ܿƧܼǄ ܸܐƣǄܵ ܼܘܿ

ƱƦܹܵܐܘܪ .ǌƾܼǔƧܼ ܿǢܼǄ Ʊܹƪǅ
ܿ
ǖܼܘ  ܼ̈Ʋǡ ǌƽܼܬܹܪ ǌƾܼǝ :ǰܼܘܿ ܿǡܼ ܼǮܿƽ ƽƯܼƽܼ Ƥܼ̈ ܘܼܐܿ ܼǤܵ ܼƦܵ ܪ ܿƱܼ ܿƷܼܸܐܨ ǌǇ̣ ǣǈܸ ܿƴܼ Ƥ ̣Ǥܵǔܵ

ƱƦܹ ܪ: ܘܵܐܘܸܬܼܒ ܼܬܿ ܪ ܼܐܿ ܼܬܿ ǌǇ̣ ܼǮܿƽ ܼܐܿ ƣǁܵǠ ܕ݇ܐƣǢܵܵǊ ܕܼܐܿ ܿǡܼ ǉ ܿǓܼ .ǰ ܿǡܼ ǌƾǄܹƱܵǄ ܼܒ ݇Ʊ̣ ܿƽܼܘ ǣǈܸ ܿƴܼ Ƥ ܼǤܵ ܵƦܼ

 ܼǮƽ ǯ: ܕܼܐܿ ǰܼܐܿ ܿǁܼܘ Ƥ ܼǤܵǓܵƥܼܬܵܪ ܿƢܼƦ ƱƦܹ ƣǇܹ :Ƥܐܵܬ ܿƯܼ ܿǇܼ ƣǄܵܕ ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼǄ ƱǞܹƧܼ ܿǡܼܘ . Ǡ ܿǎܼǓܼܬܸܪ Ʋǡ ǆܼ̈ ܼܘܿ ܿǓܼ ǌƾܼǝ

ǰ ܿǡܼ Ǡ ܿǎܼǓܬܸܪ ǉǡܸ ܼ̈ƽƯܼƽܼ ǌ ܵƦܼܘ Ʋƾܼǋ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǁܼܸܐܼܬ ǌǔܵ . ̈ǋǇܵܐܼܘ ǉǡܸ ǆ ܿǓܼ ƣǁܵǠ ܿǡܼܘܘܼܕ Ʊܘ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǇܼ ܿǤܼạܸ̇̄ܐ Ƥ  .]Ʋܵܵܬܼ

 

 

                                                 
270 Gr. ἀρχή. 
271 Gr. Ἰωνία. 
272 Gr. πύργος. 
273 Bedjan interpreta ƣܹƩܪƲ̈Ʀ del Lat. burgus, torre. 
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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 Sarbōī274.  

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 Yāwsēph276.  Y de ahí en adelante germinó la 
semilla de la fe del Mesías en Karkhā, y muchos de ellos recibieron el bau-
tismo, y fueron verdaderos cristianos. Y desde el tiempo del rey Bhālāš277 
hasta el año vigésimo de Šapūr hijo de Ardašīr278, pasaron 90 años279. 
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 Addaī281 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 (ܣܪܒܘܓ) mencionada 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 G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 269. 
277 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 i.e. Sapor I (241-271 d.C.).  
279 circa 260 d.C.; Cf. C. Jullien & F. Jullien, op. Cit. 2002, p. 164. 
280 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. 
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ƣǂܵǅ ܿǇܼ ƣǊܵܵܕǠ ܿǍܼܕ ƣǊܵܗܵܕƲܼǓ ǉǡܸ ǆ ܿǓܼ ܣƲܿǝƲǅܵǍܹ ƣܵǋ̣Ʀܼ ǤƾܑǇƯܼܼ : ܼܘܿ ܿǝܼ ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼǄ ǬƾǋܵƦܼ ǤܼƾƦܹ : ܵܗ̇ܘ ܼܕܿ

ƤܵܬƲܼǂܿǅ ܿǇܼ ǤܼƾƦܹ ƨܼǋܸ݇Ʃ ǆ ܿǓܼ ƣ ܹǝ̈ܕܵܘ
282 ƣǋܵǎƴܸܗ ܕƲܹܼ

ܵ
ƪƦ ƣܵǋ̣Ʀܼ ƲܿƦܿǠܝ : ܼܕܿ ܿǍܼ ƣǡܵƱܵǄ ƣǇܵ ܿƯܼǓ ܵܗ̇ܘ ܼܕܿ

Ʊ ܿǇܼ ܿǤܼǢǇܸ. 

 [512] ǆƾǁܹܼܝ ܵܗƲ ܵǝ̣ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼ  ܼƿǋ̣Ʀܿܕܸܐܬ ǌǇ̣ ƤܵܬƲܼǗǋ ܿƵܼƦ  ܼ̈ƾǅǡ Ƥ ܼܕܿ ܵǤܼƽܼܼܬƢǈܹǄ ƣǇܵ ܿƯܼǓƣǢܹ̈ƽܼƯ ܿǝܼ ƣƵܹ :

ܝ ܘǠǇܵܝܼ  ܼܕܿ ƲƵ̣: ܼܐܿ ܿǄܼǤܿǡܢ ܕܸܐƲܿǊ̇ܢ 283ܵܗ ܼܬܼܪܿ Ƥ ܕܼܐܿ Ǡܿܘܙܼܘܵܬܼ ܵǂܼǄ ƣǡܼܵܕƲܼǝܕ ƣƴܵܪܼܘ ǌǇ̣ . Ʋǅܼ ܿǓܼ Ưܼ ܿǁܼܘ

ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼǄ :ǘǍܸƲܵƽ Ʊǈܹǡ ƥǠܵƧܼ ܼܕܿ
ܿ
Ʃܼ ǌǇ̣ Ʋǅ̣ ܿƧܼ ܿǝܼܸܐܼܬ . ܼƯ ܿǈܼǓ Ưܼ ܼܘܿ ܿǈܼǄ̣ Ưܼ ܸܐܿܬܼܬܿ ܿǁܼܿܘܢ 284ܘƱǋǇܸ :Ʀ ƣܵǋ̣

ƣܵƽǠ ܿǝܼǤܼǇܸ ǘǍܹƲܵƽ ǤܼƾƦܹܕ ƥǠܵƽ ƯǓܹ . Ƥܵܬǫܵ Ƥܿ ܕƣǋܵǇܵƲܵƽ ܼܕܿ Ʋܼǋǈܵƽܵܬܼ ܪƣǓܵ ܕܼܗܿ ̣ܚ ܼܙܿ ܿƲܼǡ ǌܹƽƯƽܵܗ ǌǇ̣ܘ

ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼƦ ƣƵܵƾܼǢǇ  . ܼܕܿ
ܿ
ƪ ܿǍܼܘƤ ܵǤܼƽܼܕƲܿǈǔ ܿǇܼ Ʋǅ̣ ܸƧܿ ܿǝܼ ܿܘܢƱǋǇܸ ƤƢܹܼ̈ƾ :ƥǰܹƽܼǠ ܿǡܼ ƣǋܹܵƾƸǍǰܸǁ ܘ ܗ̤ܘܵ ܘǌǇ̣ . ܼܘܿ

 ܼ̈ƾǋǡ ǌƽܼǠǎǔܸǄ ƣǇܵ ܿƯܼǓ ƣǂܵǅ ܼܘܿ ܿǇܼ ǣǅܵ ܵƦܼܕ ƱǋܹƦܼ ǌ Ǡƾܼǡ ܕƲܿƧ̣ǡܵܪܼܙܿ ܪܼܕܿ Ǡ ܼܐܿ ܿƦܼ : ̈ܕܵܗܘ ܼܿǋǡ ǌܵƽǌƾܼǔǡܸܬ ƣ
̈ ܵƾ :

 ܼƽܙ Ʊ̇Ʀܵ Ƥ Ǥ̇ƾ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǄܼܘ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼ ƤǤܵǂܼƽܼǠƦ ܬ ƣǅܵǞ ݇ܗ̣ܘܵ ܿƴܼƣ̈ǊܹƳܵ .ܪƲܿƧܼǡܵܕ ƱǋܹƦܼ ܿƳܼƦܼ  ƣǊܵƢǇܵ ƿܼǊƢǇܵ ܕƱǅܵǁܼ̇ : ܼܘܿ

ƤǤܵǢƾܼƦ :ƤǤܵƾǋܵƸܵǍܵ ܹܬܗǠǇܸ Ʊ̇Ʀܵ ƣ ܵạ̌Ʃ . ܼƽܙ Ǥ̤ ܿƾܼỤ̌ܘܵܐܘǌƽܬܹܪ ƣ̈ǊܹƳܵ. ƣܵƾǁܼ ܿƳܼƧܼ ܿǓܼܝ ܘ ܼܕܿ Ʊ̈ƽܿܘܢ ܼܐܿ ܿƱܼǈܵǡ  285ܼܕܿ

 ̈ƲǋܵƦǫ ƣǢܵƾܼƦܼܕ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
282 B ƣǂܵǅ ܿǇܼ. 
283 B ܕܪܘǤǡܐ. 
284 A ܘƯܼ ܿǈܼǓ Ưܼܘ ܼܘܿ ܿǈܼǄ̣  .ܸܐܿܬܼܬܿ
285 B  ƣƾǊƯƧǓ ƾǁƯƧǓƣ . 
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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 Ṭūqrīṭē287. [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 Antio-
quía. 

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 glorioso288.  

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 crue-
les castigos. 
 
 
 
 

                                                 
286 i.e. obispos. 
287 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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ǌܹƽܕ ƱǋܹƦܼ ܿƳܼƦ  ƣܹ̈ƾǋܵ ܼ
ܵ
ƪǡ ƣǂܵǅ ܕܼܐܿ ܿǇܼ ܪܕܿܘܢ Ǡ: 289ܕܼܐܿ ܿǎܼǝܹ ܣƲܿǋܵƽܕܪ Ʋܼǂܿǅܹܬܗ ܕܼܗܿ ܿǈܼƦܼ Ư ܪܼܕܼܘƣܵƾǖ : 290ܼܘܿ ܿǁܼ

 ǆ ܿǓܼ ǌǢܸỤ̌ƣ ܵƦܼǠǔ݈ ܿǇܼܕ Ƥ ܼǤܵƾܼǋǗ ܿƦܼ ƤܵܬƯܵ ܹǓ̈ : ƣƵܵǊ݈Ưܼ ܿǇܼܕ ƥܼܬܵܪ ܿƢܼǄ ƣܵƾǝܼܘǠǔ ܿƦܼ ǌǇܵ ƣǊܹ ܕܼܬܿ
ܵ
ǰƦܿ ܿƯܼǇ ƲܵǓܵܵܬƤ ܼܘܿ

ܵ
ǯ

ܘ ƣܵƽƱܵǄܵ. ܸܐ̤ܬܵ ƥǠܵƧܼ ܼܐܿ
ܿ
Ʃܼ Ƥ Ụ̈̄ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǋܼ ܿǇܼ ƣܵǊǠܵƦܿ ܿƯܼǇ ƣ ܹܪƣǡܵ ܼܘܿ ܵǁܼǠ ܿǂܼǄܘ :ƣƸܹƽǠܹǝƲܼƷ Ƥ Ʊǈܹǡ ݇ܗ̣ܘܵ . ܼܕܿ

Ǡܕ[
ܿ
ƩܼܪƱܵ ܿǢܼƦ Ƥ Ƥ ܕܹܪƣǡܵ ܵܗ̇ܘ ܕܐǤܼƽܼ ݇ܗ̣ܘܵ ƲܼǋǎܵǗܵܬܼ ܿǈܼƦܼ ƣƸܹƽ [ƣܗ̤ܘ ǰǝƲܼƷܹ  :ܼܘܿ

ܵ
ǖƲܿǞǎǖܸ ƣ  291 ܼܐܿ ܵǁܼǠ ܿǂܼƦ

Ƥ ƱǄܹ ƣǋܵܵƽ ܸܐܼܬƨǢܸƴ̣ܼ : ܗ̤ܘܵ ܼܬܼܪܿ Ƥ. ܼܘܿ ƣƵܹܼ̈ƾǅǡ ǌǇ̣ ܘǆƸǇܸ292  ǌǇ̣ ܕƲܼƸƾǄܹƲܿǖǠܵƸƾܼǇܵܬܼ

ƣܵƾǍܪƲܼǁ[513]    ̤Ǥ ܿƦܼƱ ܿƽܼܕ ܸܐܼܬǠ
ܿ
ƩܼܪƱܵ ܿǢܼǄ ƿǁܼƲܿƾƸ ܿǊܼܕܐ. 

ƣǋܵܵƽǯܼܼܬ ܼܬƣƸܹƽǰܹǝƲܼƷ :ƣܵƽǤܵƾܼǄ ܼܘܿ ܪƣܵƾǔܵƾܼƦܼ: ܕƲܿǢǄܵܡ ܼܘܿ ǆǅܵƩǤ̤ ܼܘܿ ܿƦܼǠƴܸܕ ƣܵƾǢܵƾܼǈƴ ܵܪƥ ܼܘܿ  ƣƸܸƽܼǰǝƲܼƷ. ܕܵܕܼ

ǌܹƽܗܘ̤  ܕ ƣܵǋ̣Ʀ ƤܵܬƯǓܹ  ̈ƿ ܿǋܼƧܼ ܿǄܼ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼ . Ị̌ǂܸ ܿƷܼܘ  ǉ̣Ǎܵܘ   ̇ƱƦܵ ƣ̈ǊܹƲܿǋǝܵ293 ƣǎܹ ܼǂ̈ ܿƷܼ294ܘ ƣܹ̈ƾƵܵƾܼǅǡ :

ƱƦܼܿܘܢ ܵܗƲܿǊ̇ܢ Ǡƾǅܹǝܿܘܣ ܸܬƤǤܵǢǈܸǡ ܵܪܼܕƣܵƽ ܼܕܿ ƣ 295ܼܕܿ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ ƣǇܵ ܿƯܼǓ ƣǡܵƱܵǄ .ƤܵܬƯǓܹܘ ƣǋܵƦ̣  ܼܕܿ

ƣƸܹƽǰܹǝƲܼƷ  ̇ǫܵ  ܼ݇ǫ : ܼܬƯܸ ܿƴܼܕ ǌǇܵ ǌǋܵ ܼܬܿ ܿƴܼƲܿƽ ƣܵƾǓܵܪ ƥǠܵƾܼǢ ܿǁܼ ƣǊܵƱ ܵǁܼܘ ƣܵƽܗ  .ܼܙܿ

ǌǇ̣ܪ ܘ ܿǤܼƦܵ ƱǊܹƯܵǊƲܼǓ ƣƸܹƽǰܹǝƲܼƷܕ : ̣ǆܸƧܿ ܿǝܼ ƱܹƾǍܪƲܼǁ ܥƲܿǢƽܼƯƧܼ ܿǓܼ .Ʋǈ̣ǝܵܘ ƣǖܹƲܿǞǎ̈ǖܸ Ưܼ  ܼܐܿ ܿƴܼ ܪ ܿǤܼƦܵ 

 ܼƯ ܿƴܼ :ƣǇܵ ܿƯܼǓ ƱǋܹƦܼ ܿƳܼǄ ƣǋܹǔ ܿǇܼܕ ƣ
ܵ
ǖƲܿǞǎǖܸ ƣƵܵƽܼǜ ܘƱǍܵܵܕƥ 287ܼܐܿ ܿǊܼ .ܗǤܹǇܵƲܵ̈ƾƦܼ Ƥ: ܕܵܗƣǊܵ ܼܘܿ  ܪܼܕܼܘƣܵƾǖ ܗ̤ܘܵ

ǆ ܿǓܼ ƣǋܹܵƾƸǍǰܸǁ : ݀ܬ ܿǠܼẠ̈̄ ܿǓܼܘܸܐܼܬ ƤܵܬƯǓܹ . ܼƯ ܿǁܼ ]ܿܘܢ ]ܵܐܦƱƦ  ̈ƿ ܿǋܼƧܼ ܿƦܼ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼ  ̤Ǥ ܿƽܼƳ ܿƴܼܸܐܼܬ Ƥ Ǡܕܼܘܵܬܼ ܿǇܼ :

ܘ ܘƱǋǇܸܿܘܢ Ǥǋ݇ƽܼƯܼǇܗܿܘܢ ܕƯǓܹܵܬƥǯܹƲܿǞǓܵ Ƥ ܗ̤ܘܵ Ƥ. ܼܕܿ ܗ̤ܘܵ ƣ ܪܼܕܼܘƱƦܹ ƣܵƾǖ ܼܘܿ ܵǁܼǠ ܿǂܼƦ .ƲǄܵ  ܼܕƲܿƵǅ ܿƦܼ 

ƣǅܵƸǞܸƦ :ƣǄܵܵܐܦ[ ܸܐ[ Ƥ ƥǯܹƲܼǍƢ ܕƳƧܸƦ ƣǋܹܵƾ̈ǋǝܸܵܬܼ ܿƦܼܘ ƥƯܹ ܼ
̈
ƪǋܸƦܼ ƥǰܹƽܼǠ ܼܘܿ ܿǇܼ. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
289 Pahl. Aškānīān. 
290 Lat. Caesar.   
291  Gr. ἐπίσκοπος. 
292 Gr. Μητρόπολις. 
293 Gr. Κάνονες. 
294 Gr. Τάξις. 
295 Gr. Κλῆρος. 
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Así también unas mujeres hijas del pacto296, que habían abrazado la virgini-
dad y que habían venido de la ciudad real297 a causa de la persecución que 
había contra la Iglesia y habitaban en nuestra ciudad, fueron acusadas ante 
el jefe de infantería298 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 vie-
ron 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 ciudad300. 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 todopode-
roso, 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 Se refiere a Māḥōzē. 
298 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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ƣǋܵ ܿǂܼƽ ܝ̈  ܕǤܵǢǇܸ̈ܘܕƣǢܹܸ̈Ǌ  ܼǤǋܵƦ̈ ƣǈܵܵƾǝ :ǌܵƽ ܕܵܐܦ ܼܐܿ ܼܘܿ ܝ̈ : ǤܼƦܼܘƲܼǄܵܬƤ ݇ܗ̣ ܝ̈  ܕܸܐܼܬܿ ܼܘܿ ǌǇ̣  ܼǤ  ݇ܗ̣ ܿǋܼƽܼƯܼǇ 

ƤܵܬƲܼǂܿǅ ܿǇܼ :ǆƸǇܸ  ܼǤ ܿǅܼǓܸ ƣܵƾǖܪܼܕܼܘ Ƥ ܗ̤ܘܵ   ƯǔܹƦܵܬƤ ܼܕܿ
ܵ
ǰǈǓܵܢ ܢܘ ܿǤܼǋ݇ƽܼƯǈ ܿƦܼ: Ʋǅܼǁܸ̱ǩܼܸܐ ǌƽƱܹƽ ǰܼܨܿ ܿǝܼ 

Ưܵǝ ǌܼܡ
ܵ
ƪƾ

ܿ
ǖܼ Ǡǅܵ ܿǍܼ301: ǌǇ̣ ƣǢܵǊܵ݇ܐ ƣܹ̈ƾǋܵƾܼǋǇܵ  ܼǤƽܼܘ ܕܐ ƱƦܵ ƤǤܵǋ݇ƽܼƯܼǈ̇  ݇ܗ̣ܘܵ ܿƦܼ . ܼƯ ܿǞܼụ̈̄ ƣǋܵǇܵǠ ܵܗܘ̇  ܼܘܿ ܿƴܼ :

Ǡ ܿƧܼǄ ǌǇ̣ ƤǤܵǋ݇ƽܼƯܼǇ :Ƥ ܼܕܿ ܼǤܵǁܼܿܘƯܼƦ ƣܵƽǠ ܿǝܼǤܼǇܸܕ ƥܵܪƲƴܵ :ǌǅܵƸ̈ ܿǝܼǤܼǊܸ.[514]  ܪ ܿǤܼ ܵƦܼܘ ǌƽƱܹǅǄܵƲܼǁ 

 ܼ̈ƽƯܿ ܿǝܼܕƤ ܼǤܵǢܵ :Ƥ ܼǤܵǁܼܿܘƯܼƦ  ̇ǫܵ  ̇Ʊ ܼƦܵܕ  ܼܿǁܸܐܼܬǌ̈ƾǅܹ ܿǅܼ :ǌǇ̣ ǌƽƱܹǇܸܕ  ̤Ǥ ܿǔܼƽܼ Ƥܵܬǩܹ :ܗ̤ܘܵܬ Ƥ ܼܘܿ ƲܼƾǍܵܬܼ
ܵƢǄ 

ǌƾǅܹƽ ܿƢܼǄ  ܼܵƦܕ ̇Ʊ ƲẠ̌ ܿƲܼ
ܵ
Ʃܸܐܬ . ܼ̈ƾǋǇܵƣܹƾܵǋ ǌܹƽܕ  ܼƯ ܿǁܼ ܘƳܵƴ̣ ƤܪܵܬƲܼǇܬ̤  ܸܬܼܕ ܿǠܼǓ ܿǤܼẠ̌ܕܸܐ : ̇ƱǄܵ ƤܵܬǤܹǄ  ̇ܗƲܼǞạ̌

ܿ
ǖܼ :

ܗ̇  ܼǤܵǁܼܿܘƯܼǄ ƲܼǋƦ .ƤƱܵǄܵܵܪƥ ܵܐܘƯܼǝ̣ܼܘܗ̇  ǫܵ̇  ܼܘܿ ǠǄܵ  ܕǌܹƽ ܼܐܿ  ǌǇ̣ ܕǤܿǊܸܿܬƲܼƸƾܼǡܢ ǫƲǈܵƴ̈ ƣǄܵ ǟܹƧ̇ǡܼܵܕܿ

 ܼܵƦƯǅǔܸƦƣ ܹƧ̈ : ̣ƹǅܸǡ ƱƦ ƣܿܘܢ ܼܐܿ ܵƦܼƢǁܹ ƣܵƽܪ ܠ ܕܼܐܿ ܿƲܼǋܵǇ Ƥ ܼܕܿ ƱǄ :ƣǇܵܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ ܿƯܼǓ ƲỤ̈́Ǎܵܘ ܕǠ ܿǈܼƩܼ  ǌǇ̣ ܼܘܿ

ƤǤܵǋ݇ƽܼƯܼǇ . ̇ƱǄܵܘ Ƥ ܼǤܵǁܼܿܘƯܼǄ  ̇ǫܵ :ƿƴܼ ܿǜܼ ܿǊܼܕܸܐܼܬ  ̇ƱƦܵ  ܼ̈ƽƯܿ ܿǝܼƤ ܼǤܵǢܵ :ǫܘǤܵƽܼܐ  ̇Ʊǈܵǡ  ܼǤƾƦܹ Ƥܹܬܵܬ ƣǇܵ ܿƯܼǓ 

ƣǋܵǇܵƲܵƾǄ .ƣǡܵܘܵܗ ƥ ܵƯܼƾܼƧܼǓ  ܼǤƾƦܹ ƣǍܵƲ
ܵ
Ʃ ܿܘܢƱǅǂܼǄ ƣǋܹǈ̈ƽ ܿƱܼǇ .ǌǇ̣ܘ ƣǋܵǡ ƣǋܵǢ ܿǄܼ ƣǇܵ ǌƾǅܹǈ ܿǢܼǇ  ܼܕܿ

ƣǊܵܗܵܕƲܼǓ ƣǇܵƲܵƽܕ ƣƦܵ Ƥ ܼܪܿ ܨƲܼƧܼƾܼǄܵܬܼ ƣƦܵ  ̣ǃƽܪܼܿ  ܹܕǤƾƧܹǄ  ̈ƱǍܵƥܼ  ܘǌƾܼǞǅ̇Ǎܵ. ܼܕܿ ƥ ܼܐܿ ܵƯܼܵƾǓ ƤǤܵǋ݇ƽܼƯܼǇ : ܼܕܿ

ƣܵƾǡƲܼǋǁ Ʊǅܹǁ݈ ƣܵƾǊܵܵܬƯǓܹ .ƣܵƾǓܗ ܵܪǤܹƾܼǓǠ ܿǇܼܘ ǆǂܼƦ  ܹ̈ǈƩܼܸܬ ̇Ʊƾ302 :ƣ ܵƧܼƾܼǄܨ  ƱǡǠܹƦܿܘܢ ܼܘܿ

Ʊƾܿܘܢ ܿǇܼ ܵƯܼǝ ǌƾ ܼܘܿ ܹƸ̇Ǎܵ  ܼǤƾƧܹǄ Ƥܹܬܵܬ ƣƴܵܘƳܵƦ ƤƢܵƾܼ
ܿ
ƪ ܿǍܼ ǉ ܿǓܼ Ƥ ܼǤܵƵܵƧܿǡܸ̈ܬ ƣ ܹǅ̈ǝܵܘ  ܼ̈ƽƯܿ ܿǝܼƣǢܹ ƤǤܵƽܼܘܕ  ܕܵܬܼ

ǌܵƽ̈Ƣ
ܿ
ǖܼܕ ƤƱܵǄܵ ܿƢܼǄ ƥǠܵǇܵ ǆǁܼܕ .Ƥ ƱƧܸǄ  ܹǯƲܿǗܿܬܵܬܼ ܵǁܼܕƥ ƥܵܪƱܵƦܼƲܼǢǄ ƣǋܹǈ̈ƽ ܼܘܿ ܿƱܼǇ ǌƾ: ܼܕܿ ܿǅܼǓ ƣܹ̈ƾƸܵ ܼܘܿ ܿƴܼ 

 
ܿ
ǯܼƣǈܹƴ ƣǋܵǋܵƴ ƣǋܵ ܵܗǌƾǄܹ ܵܐǌƾǇܹ܀ ܘƲܼǖܪƣǋܵǝܵ ܼܘܿ ܿǁܼܵܗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
301 Pahl. Paygān Sālār. Gr. ἀρχίπεζος. 
302 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 campamento303 que 
está próximo a Karkhā, cerca de una hacienda que es llamada Ḥāṣā304, hicie-
ron 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 Nīqāṭōr305. Y luego de él ascendió Juan306  quien, 
junto a Mār Jacobo obispo de Nísibis307 y Juan obispo de Arbela308, ilumina-
ron la santa asamblea de los 318309. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
303 i.e. monasterio. 
304 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 i.e. Bēth Nīqāṭōr al S.E. de Bēth Garmaī. 
306  Juan I obispo de Karkhā,  J.M. Fiey, op. cit., 1964, pp. 203-204. 
307 (BHO 405-411, BHS 122) J.M. Fiey, op. cit., 2004, pp. 105-106. 
308 (BHO 500, BHS 103) J.M. Fiey, op. cit., 2004, p. 124); Cf. Crónica de Arbela: pp. 72-81.  
309 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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ǆƸǇܸ ܹܬܗƲܼǋƾܼǢ ܿǓܼ ǌܹƽܕ ƣܵƾǖܪܼܕܼܘ ܝ ݇ܐƣǢܵǊܵ ܼܕܿ
ܿ
ǯܼƲܿǓܙ ƣǋܵܵƾǋǈܸƦ ǌǇ̣ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼ ǉ ܿǓܼ ƣܵƾǓܵܪ ƥǠܵƾܼǓ ǠƧܵǋ݇

ܿ
Ʃܼܘ 

ƣǅܵƾ ܿƴܼ ƤܵܬǠ ܿƾܼƵܵƦ ǆ ܿǓܼܕ  ܼƨǋܸ݇Ʃ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼ :ƥƯܵǓ ܿƲܼƦ ƣǍܵܪƲܼƩܼ310ܕܵܐ  ܼƯ ܿƴܼ Ƥǜܵƴܵܕ ƥǠܸǝǤܼǇܸ .ƣǋܹܵƾ̈ǋƦܸ ƥǯܹܙܿܘ 

 ̣ǃƽ ƯǔܹǄܵܬƤ ܼܐܿ Ưܼܘ ܼܕܿ ܿƧܼỤ̌ :ƣǡܼܵܕƲܼǝܘ  ܼǤƽܼƢܵƾǢƸ ܿǇܼ ǌǇܵ ܘ ǌƾܼǅǞ̇ǡܵ ܼܬܿ Ưܼ . ݇ܗܵܘ̣ ܿǁܼܘ ƲǢܸܼƩܪ ܘ ܼܐܿ ƣǗܹ̈ǋ ݇ܗ̣ܘܵ ܿƴܼ 

ƣ ܵ̈ƾ ܿǔܼƷܵ ƣƸܵƾǄܹܼܬ ܿƢܼƦ311[515]  ƤƳܵƽܼܙܪ :ǌǇܵ ܿǤܼǄ ƲǄ̣ ǫƲǅܵǓ . ܼǃƽ ܸܐܼܙܿ Ƥ ܘܼܐܿ ܿ Ʋ̈ܵƾ̣ܬܼ
ܿƴܼ Ƥ ܼǤܵƴܵܿܘǰǍܵ ƣǄܵܕ 

ƣǈܹƴ
ܿ
ǯܼ ܘƯܼ ܿǊܼ ܿǤܼạܸ̇̄ܐ ƱƦܹ . ܼƯ ܿǁܼܘ ܘƳܵƴܼ ܿܘܢƱǋܵƾƦܼǜܸǄ ǘǅܸ ܘƣǄܵ ǉܹǅ̇ǡܵ :ƣǄܵ ܼܕܿ ܿƵܼǇ ƥܵܪǠܵǡ Ƥ ƲܼƦܼƯܵܵܬܼ ܿǂܼƦ :

ǫƲܼǈ̣Ʃܼ Ƥ ܼܪܿ ܼǤܵǞ ܿǎܼ ܿǈܼƦ ǆǔܸǄ ǌǇ̣ Ƥǜܵƴܵ.  ܼƨ ܼܕܿ ܿǎܼǊ̣ ƣǅܵƾܼǅǁ Ƥ ܼܘܿ ƣܵƾǇƲܼƩܼǠ ܕƱǍܵܕܼܘܵܬܼ ܿƦܼ  ܹ̈ǁܕƣǖܹƢ. 

Ǥܼܹܪܗ ܵƦܼܘ  ǉ̣ǝܵ ]ƤܵܬƲܼǊǠܵƦܿ ܿƯܼǈ ܿƦܼ[ ǟƵܵǎƽܼܐ ƣǋܵ ܵƦܼƲܼƷ ǌǇ̣ Ƥ ܵǤܼƦܿǠ ܿǡܼ ƤǤܵǔƽܼƯܼƽܼ :ܗܘ̤  ܘܵܐܦ  ̣ǆ ܿǅܼ ܿǁܼܸܐܬ 

Ƥ ƱǎܵƦ .ǫƲܼǈ̣Ʃܼܕܼܘܵܬܼ ǯƢƴܹƥ ƣܹ  ܘܼܪܿ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ ƣǈܵǢ ܿƦܼܕ  ܸǰǁƣǋܹܵƾƸǍ ǌƽǠܹǝܵ ܘ ƱǢǗܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǊܼ .ܘǜǄܸǩ݈ܕܸܐ ǌǇ̣ 

ƣǊܵƯܵǝƲܼǖ ƣǂܵǅ ܿǇܼܕ .ǉܸƩܘܸܐܼܬ݈ܪ ƣǅܵǄǤܸƦ ǆǔܸǄ ǌǇ̣ Ǡǋܵǁܸ Ƥ ܼܕܿ ܵǤܼƽܼǠǝ ܪƲܼƸǞܵǋܸƦܼ  ǌǇ̣ ܘǉ̣ǝܵ . ܵܐܵܘƣǊܵ ܼܕܿ

ǤƦܵ ǌǋܹܵܪܗ ܿƴܼƲܿƽ:  ̇ܕܗܘ̤  ܵܗܘ ǉ ܿǓܼ ܝǠǇܵ  ܼܒƲܿǞǔ ܿƽܼ ƣ
ܵ
ǖƲܿǞǎǖܸ ǌƾܼƧܼƽܼǜǊ 312ܼܐܿ ǌǋܵ: ܼܕܿ ܿƴܼƲܿƽܘ ƣ

ܵ
ǖƲܿǞǎǖܸ  303ܼܐܿ

ǆƾܹƦܿܪ
ƣܵƾǡƲܼǋǂ̣: ܕܼܐܿ ܿƦܼ ƣǢܵƽܼƯܿ ܿǝܼ ƤƢǇܵǤǄܼܵܬ Ǡ ܼܕܿ ܿǎܼǓ ܿǤܼǋ ܿǇܼܬ ܘ ܵܨǌƾܼƵǇ̇ ܼܘܿ  .݇ܗ̣ܘܵ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
310 Gr. ἀγρός. 
311 Gr. ἀθλητής. 
312  Gr. ἐπίσκοπος. 
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Y luego de Juan ascendió ‘Aqeblāhā313. Cuando este bienaventurado tenía 
quince años comenzó en las labores de la virtud y practicaba la caridad.  Así 
también314, 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 es-
taba a la puerta del rey316 y se había elevado al rango de Redyā debāzdaī317, 
negó al Mesías y adoró el fuego para agradar al rey. Pero el bienaventurado 
abandonó la casa de sus padres y fue al exilio318 y a causa de sus labores 
crecientes y sus gloriosas victorias fue elegido para ascender a la adminis-
tración 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 pla-
ta 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. 
314 M. Así también distribuyó en secreto oro, la plata y los vestidos de sus padres y los dio a 
los extranjeros. 
315 i.e. monjes. 
316 i.e. la corte real. 
317 G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 48 n. 419.  
318 i.e. ingreso al monacato. 
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ܪ ܿǤܼ ܵƦܼܘ ǌǋܵ ܿƴܼƲܿƽ  ǉ̣ǝܵ ƤƱܵǅܵƧܼǞܸ ܿǓܼ .ƣǊܵܵܗ ǌܹƽܕ ƣǋܵ ܵƦܼƲܼƷ  ܼƯ ܿǁܼ ǫܘǤܵƽܼܐ  ̣ǃƽ Ǡ ܼܐܿ ܿƦܼ  ܼ̈ƾǋǡǌ  ܹǰǎǔܸ ܿǢܼǈ ܿƴܼƥ :

Ǡܝܼ  ܿǡܼ ƣǅܹǈ̈ ܿǔܼƦ Ƥ Ǥܿܪܼܘܵܬܼ ܿƾܼǇ Ƥ: ܼܕܿ ܼǤܵǝܵ Ưܼ  ܘܸܙܼܕܿ ܹƧ̇Ǔܵ Ƥ ƣǋܵ: ݇ܗ̣ܘܵ ܿǁܼܕܐܵܦ ܵܗ ƣ ܵƦܼܗ ƲƧܼǄܼ̈  ܘƣǇܵƢǍܹ 319ܼܕܿ  ƣǡܹܼܘܿ

 ܼǤƽܼƢܵƾǎ ܿǁܼ ǆ ܹǞ̇ǡܵ Ƥ Ʊܵ̈ܘǌǇ̣ ǫ ݇ܗ̣ܘܵ ܵƦܼ ƣܹ̈ƾǋܵǎǁܼƢ: ܼܐܿ ܿǄܼ320ܘ  ܼƫǅܸ
ܿ
ǗܼǇ Ƥ Ưܼ . 321݇ܗ̣ܘܵ ܿǁܼܘ Ǖ ܿǈܼǡ ǫƲܼƦܼ  ܼܐܿ

ǫܘǤܵƽ̣ܕܐ Ƥ ܪƣǓܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǤܼƦ ƣǂܵǅ ܿǇܼܹܡ: ܕƢ̇ǝܵܘ Ƥ ƣ ݇ܗ̣ܘܵ
ܵ
Ʃܼܪ ܿƯܼƦ ƣܵƽܝ ܕܸܪܕ ǃƽ̣ . ܕƳƦܼܵܕܿ Ǡ ܼܐܿ

ܿ
ǖܼ ܿǤܼǢǊܸܕ ƣǂܵǅ ܿǈܼǄ 

Ǡ
ܿ
Ǘܼǁ ƣƵܵƾܼǢǈ ܿƦܼ ƯܸƪǍܼ ƣǋܵ ܕǌܹƽ ܗܘ̤ . ƲܼǋǄܵܪƥ ܼܘܿ ܵƦܼƲܼƷ  ܼƿụ̈̄ܪ Ʊܵ̈ܘǤƾƦܹ ǫܼ  ܼܐܿ ܵƦܼ ạ̈̄  ܼܐܿ

ܿ
ǗܼǊ  ܼܘܿ

ƣܵƾǋǎܸǁܼ ܿƢܼǄ322.[516]  ǆƸǇܸܘ ǫƲ̈ǅܵǈ ܿǓܼ ƣƦܹǯܵܪ݈ܘ ǫƲ̈ǋܵƴܵǜǊܸܘ ƣƵܹܼ̈ƾƧܼǡ : ܼƿƧܼ
ܿ
Ʃܡ ܸܐܼܬƲܼǞǊ  ܼܕܿ

Ƥ ƲܼǊǠܵƦܿܵܬܼ ܿƯܼǈ ܿƦܼ ƤܵܬƯǓܹܕ Ʊǅܹƽܼܕ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ .ǌǇ̣ܘ  ǉ̣ǝܵܕ : ̇Ʊܵǋ̣Ʀ ƤܵܬƯǔܹǄ  ̤ܬ ܿǠܼẠ̈̄ ܿǓܼܕܸܐܬ ƿ ܿǇܼƲܵ̈ƾƦ323 

ƣǋܵǔ ܿǇܼ .Ƥ ܼǤܵǅܵǢ̈ƴܸܘ ƣ ܵƦܼܗ ܼܕƣǇܵƢǍܹ ܕܼܕܿ ǉ ܼܘܿ ܿǓܼ ƣܹƽ
ܵ
ǯƢǡܹ ƣܹ̈ǊƢǇܵܘ ƣܹƩǰǗ݈ ܿǇܼ :ƿǄܵƲܼǈǄ ƤǤܵǢǈܸạ̇̄ܒ : ܸܬ ̣Ʊ݇ ܿƽܼ 

 ̇ƱƦܵ324. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
319 B ƫǅǗǇ Ƥܗܘ . 
320 Gr. Ξένος. 
321 B Ƥܒ ܗܘƱƽ. 
322 Gr. Ξενία. 
323 B ܗǤǇƲ̈ƾƦ. 
324 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 noventa325 familias que trajo el rey Šāpūr desde 
Maīšān 326 que los estableció en ella y la llamó así.  Y ellos adoraban al de-
monio Nanī327, que habían traído de su territorio. Un quinto de la aldea era 
heredad de los padres del bienaventurado, [que era una propiedad328 en un 
lugar alto llamado Kheūsrāwān por el nombre del padre del bienaventura-
do]. 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 Šāpūr329 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 Mesene, el sur del actual Iraq. 
327 Diosa asociada a la Artemisa griega. Ver G. Hoffmann, op. cit. 1880, pp. 130-161); S. 
Brock, op. cit., 2008, p. 66. 
328 En syr. ƣǋܵƾܵǋǝܸ se trata de una finca, mantenemos el término “propiedad” con las reservas del 
caso. 
329 i.e. Bahrām IV, rey de Persia (388-399 d.C.) hijo de Šāpūr III. 
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ǌǇ̣ܪ ܘ ܿǤܼƦܵ ܘǤƾܼǇ̣ܕ ǫ̈ܘƱܵ ܼƦܵ
Ʊǅܹǁ݈ ƤƳܵ: ܼܐܿ

ܿ
Ʃܼ  ƶܼ ܿǂܼǡܿܘܢ ܕܸܐƱǄ :ƱƦܹƱ̣ ܿƽܼ ƤܵܬƯǔܹǄ . ܼƯǈܸǄܼ ƯǈܸỤܼ̌  ܘܼܬܿ  ܘܼܐܿ

Ƥ ƤƢܹܼ̈ƾ ݇ܗ̣ܘܵ
ܿ
ƪ ܿǎܼǄ .ǉ ܿǓܼܘ ǌƾǄܹܘܐܵܦ ܵܗ Ƥ ܵǤܼƽܼǠǞ ܿǄܼ ǌƾܼǢƽܼܕܬ ƣܵƽǠ ܿǝܼǤܼǇܸ : ̇ǫܵ ǆ ܿǓܼܕ ǉǡܸ ǌƾܼǔǡܸܬ ǌ ܵƦܼǰ ܿǡܼ 

 ܼǮƽ ƲܿƧܼǡܵ ƣǂܵǅܪ ܕܼܐܿ ܿǇܼ ǌǇ̣ ǌǢܵƾ ܿǇܼ330  ܼܒ ܿǜܼǊ ܬ̤  ƱƦܵ̇  ܼܘܿ ܿƱܼǇ̣ ܿǤܼǡܸܐ ƣܵǋ ܿǁܼܵܗ .ǌƽܼƯƪܼǍܵܘ ܘ  ƿǋǋܵǄܼ  ݇ܗ̣ܘܵ

ƤƲܵƽ ƲƽܼǤƽ: ܼܕܿ Ʊǈܿܘܢ ܕܼܐܿ ܿǓܼ ǌǇ̣ ݈ܬܪܗܿܘܢ Ưܼ . ܼܐܿ ܿƴܼ ǌǇ̣ ƣǢܵǈ ܿƴܼ  ̇Ʊǅܵƽܼܕ Ƥ ܵǤܼƽܼǠǝ Ʊܵ̈ܘǠܵƽ ǫܿܬܼܘܵܬƤ: ܼܕܿ ܵƦܼ  ܕܼܐܿ

Ʊǅܼƽܼܕ ƣǋܵ ܵƦ̣ƲܼƷܕ ] ̇ƱƽǤܹƽܼܬ ܐ ǠܵǍƲǁܸ ƣܵƽǠܘܐܢ ǠܵƦܘƣǇܵ ܕǫܵ ƣǋܵܵƾǋǝܸ : ݇ܗ̣ܘܵ ܿǝܼǤܼǇܸ ܬ ǆ: ݇ܗ̣ܘܵ ܿǓܼ ƣǈܵǡ 

ǫ̈ܘƱܵ ܵƦܼ ƣǋܵ ܕܼܐܿ ܵƦܼƲܼƷܕ [. ̇ƱǄܵ ƥܹܕƱܵǄ Ƥ ܵǤܼƽܼǠǝ  ̇ܵܗƯܼǈ̣Ǆ ƣƵܵƽܼǜ ܗܘ̤  ܼܬܿ ܿǊܼ : ̇ƱǅܵǓܼ ƥǠܵܵƾƸ ܘܼܐܿ ܿǄܼ ƣܹ̈ƾ ܿƴܼܕ. 

ǆƸǇܸܘ Ƥ ܵܘܵܬܼ Ƥ ܵܐ̈ܬܼ ܵܬܼ
ܵ
ǰǇܘܼܬܼܕ Ǡ ܼܿǔ݁Ǎܵܕ Ƥ ƣǋܵܵƾ ܸܪƤƳܵǇ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǈܼǡ ǫܵ̈ܘƯܼƽܼƢƦ . ̣ܚ ܿǠܼǖ Ƥ ƣƸܵǇ̣ ݇ܗ̣ܘܵ  ƣƧܵƷܸ  ܼܘܿ

ǫƲ̈ǋܵƴܵǜǊܸܵܪܡ ܕƱƧܹǄ Ǡ ܿƦܼ ܪƲܿƧܼǡܵ ƣǂܵǅ ܿǇܼ ܣǠܹ
ܵ
ǖܕ : ܼǤƽܼܬܼ  ܕܐ ƱǄܹ Ƥ ݇ܗ̣ܘܵ Ǡܵܬܼ ܿƦܼ ƣǎܵǔ ܿǇܼǤǇܸܬܼ  ܘ  ݇ܗ̣ܘܵ

ǌǇ̣ ƥ Ƣǡܹ ƣܵܕܼ
ܵ
Ǘǋ ܿƷܼ . ܼƯ ܿǁܼܘ  ܼƿǔܼƦܸܿܐܼܬ ƣǢܵƽܼƯܿ ܿǝܼ ƤƱܵǅܵƧܼǞܸ ܿǓܼ ǌǇܵ ܿǤܼǄ : ǉ̣Ǎܵ  ̇ƱƾǅܹǓ Ƥ ܵǤܼƾܼǅƷ ƥ ܼܕܿ ܼƯܵƽܼܐ 

 ̤Ǥ ܿǈܼǅ ܿƴܼܘܸܐܼܬ .Ʊǎܸܹƾǖ ƣǂܵǅ ܘܼܐܿ ܿǈܼǄ ƣǄܵܢ ܕ
ܵ
ǰǞ ܿǓܼǤܼǊܸ ƤܵܬƯܵ ܹǓ̈ .ǌƾǅܹƽ Ǡ ܘܼܐܿ ܿǞܼỤ̌[517]ܕܸܐ݈ܬ  ǌܵƾ̈ǋ ܿƦܼǤܼǊܸ .

Ʊǔܹǈ̣ ܿǡܼܘ ƣǂܵǅ ܿǇܼ :Ƥ ܗ̤ܘܵ ǃƽ̣  ܼܘܿ  .ܸܨƱǋܹܵƾƦܼ ܼܐܿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
330 Pahl. Mēšūn, Gr. Μεσηνή. 
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Y desarraigó y exterminó  las dos espinas, Mani y Zoroastro331, que se hab-
ían 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 Khosrow332 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 bienaventura-
do, 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 Ardašīr333, llamada Bar Šābōr  
braz. Pero este elegido abandonó la administración334 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 Khosrow I (531-579 d.C.) Cf. Tabari: Historia: vol. 5, pp. 148-149. 
333 Llamada en persa Vēh-Ardašīr, i.e. la antigua  Seleucia del Tigris. 
334 B  “su ciudad”. 
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ǌƽܹܪǤܼ ܿǄܼܘ ƣܹ̈ƾ
ܵ
Ǘǡ  ܼƿǊƢǈܵǄ ǤǡܵܪܕܼܘܐƳܵǄ ƱǋܹƦܼ ܕܸܐܬƲƽܼƳƴܼ: ܼܘܿ ܿƳܼƦ ƣƵܵƽܼǜ ܿǊܼܕ :Ǡ ܿǞܼỤ̌  ̣ǆƸܸ ܿƦܼܘ .

Ƥ ƲܿǗܪܼܘܵܬܼ ܵǂܼǄ Ƥ ܼܘܿ ǠǈܵǄܿܘܼܕܼܘܵܬܼ ǯܹܬǌƽ ܼܘܿ ܿǤܼƦܼ ǌ ܼܕܿ ܵƦܼǰ ܿǡܼ  ̤Ǥ ܿƽܼƳ ܿƴܼܸܐܼܬ :ǌƾܹǊ̇ܵܗ  ܼǮܿƽ ǠܵܕƣǊܵ ܕܼܐܿ ܿǍܼ  ܼܒ ܿǜܼǊ  ƱƦܵ ܼܘܿ

ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼƦ] .ܿܘܢƱ̈ƽ ܿƱܼǈܵǡ ǌƽǠܹ: ܵܗǌƾǄܹ ܐƱƽǤܿƽܼܿܘܢ ܼܕܿ
ܿ
ǖܼ  ̇ܵܗܘ Ǡ

ܿ
Ǘܼǁܼ ǣǅܵ: ܼܕܿ ܵƦܼܕܼ  ܵܗܘ̇  ܘ ܿǠܼǇ̣ ǌƽǠܹ. ܼܕܿ

ܿ
ǗܼǄ Ǡ ܿƦܼ 

ƣǂܵǅ ܿǈܼ ܿǓܼ ǣǅܵ ܵƧܼǄ Ƥ ܵܗܹܕƥ ܼܘܿ ܬܼ  Ǡܵƽ ƤǤܵǢƾܼƦܬܼܘܵܬܼ ƱǄܹ ƣ ܗ̤ܘܵ ܵǁܼǠ ܿǂܼƦ .ƣǊܵƱܵǄ ܪƣǓܵ ܼܘܿ ƣǢܵƾܼƦ [Ǡ ܼܙܿ ܿǞܼỤ̌ 

ƣƵܵƽܼǜ ܿǊܼ ƤƱܵǅܵƧܼǞܸ ܿǓܼ : ܼƨܸƾ ܿƴܼܢ ܘƲܿǊܸܐ ƱǡܹܵܪƯܼ ܿƦܼ .ܡ ܿǠܼƦ ǌܹƽܢ ܕƲܿǊ̣ܸܗ ǌ ܿƦܼƳ ܿƦܼ  ܼǤƽܼƢܵƾǅ
ܿ
Ʃܼ ǌ ܿƦܼƳ ܿƦܼܘ  ܼǤƽܼƢܵƾǎ ܿǁܼ :

ƣ ̣Ǉܵ ܿƯܼǓ ƱǋܹƦ̣ ܿƳܼǄ  ܼܘǠǍƲܼǁ̣ܕ ǌƾܼǈƾ̇ǝܵ ܘ ǉ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǓܼ ܗǠܹǞܵǓܸ ƥǠܵƽܼǠ ܿǇܼ  ܼƿǊƢǇܵܕ ƣƸܵƾܼǄ: ܢ ܘܵܐܦƲܿǊ̣ܸܗ 

Ʋǅ̣ƸܸƦ. 

ǌǇ̣ܪ ܘ ܿǤܼƦܵ  ܼƨǂܸạ̇̄ ƣܵƾǎ ܼܕܿ ܿƴܼ ƤƱܵǄܵ ƤƱܵǅܵƧܼǞܸ ܕܼܐܿ ܿǓܼ :ƣƧܵ ܿǢܼƦܿƯܼ ܿƴܼǠ ܿƧܼǄ  ̤Ǥ ܵƧܼƩ Ƥ ܵǤܼƾܼǓǠ ܿǇܼ ƿ ܿǋܼ ܼƦ̈ ƣ ܼܕܿ ܵǁܼǠ ܿǁܼ .

 ܼƯƽܼƱǍ Ƥ ǠƾܹƩ Ƥ ݇ܗ̣ܘܵ ܵܘܵܬܼ ƢܵƦ Ƥ̈ܬܼ ܵܬܼ
ܵ
ǰǇܘܸܬܼܕ ǆǂܼƦܼ ƥ ܼܘܿ ܹƯܵ ܼƧ̈Ǔ ƥǯܹǤܿ ܿƾܼǇ .ǌǇ̣ܘ  ܼƨǂܸạ̇̄ ƣǋܵ ܵܗƣǊܵ ܐܵܦ ܼܕܿ ܵƦܼƲܼƷ :

ǉǝܵ ǌǇ̣ ܹܪܗǤܼƦܵ ƣܵƾǋܵǎǁܼ ƥǠܵƧܼ: ܼܐܿ
ܿ
Ʃܼ ƣǈܵƾܼǇ ƣ ܼܬܿ ܵǂܼƾܼǂܿ ܿǇܼܘ ƿ ܿǅܼǈ ܿǢܼǇ Ƥ ܼܘܿ ܕƲܼǞƽܼܵܬܼ ܿƳܼƦ .ǌǇ̣ܕܐܵܦ ܘ ƣǊܵܵܗ 

ƣƵܵƽܼǜ ܿǊܼ  ܼƿǋ̣ ܿǡܼ  ܼܬƲܵǄ ܗǠܹǇܵ : ̣ǆܸƧܿ ܿǝ̣ ƱܹƾǍܪƲܼǁ ƣܵƾƧܼ
ܿ
Ʃܼ ƥܵܪǤܿ ܿƾܼǇ Ǥܼ  ܼܘܿ ܿƦܼ ܿǜܼǇ  ǠǇܵܝ ǯܼܘƥǰܹǖƲܼǢƦ ƣܹƾǋܵƴܵ ܼܘܿ

ܙ ƲܿƧܼǡܵܪ ܿǠܼƦ ƱǋܹǇܸ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼܗ. ܕǤܹƦܿǠ ܿǡܼܘ  ̇ƱƽǤܹƽܼܐ  ̇ǫܵ ƣܵƽǠ ܿǝܼǤǇܸܕ  ܼǤƾƦܹܕ Ǡƾܼǡܪܵܕ Ǡ ܼܐܿ ܿƦܼ ܪƲܿƧܼǡܵ ܙ ܿǠܼƦ .ƣܵǊܵܗ 

ǌܹƽܕ ƣܵƾƧܼ
ܿ
Ʃܼ335  ܼƿụ̈̄ܪ Ƥ ܼܐܿ ƲܼǊǠܵƦܿܵܬܼ ܿƯܼǈ ܿǄܼ336 : ̣ǟ

ܿ
ǗܼǊ ƱǄܹ ƥǠܵƽ ܼܘܿ ܿƯܼǄ ƣǅܹܼ̈ƾƦܼ

ǌǇܵ: ܕܼܐܿ ƶ̇  ܘܼܬܿ ܿǅܼ
ܵ
ǖ Ƥ  ݇ܗ̣ܘܵ

Ʊǈܿܘܢ ܿǓܼ  ܼǤƽܼƢܵƽܗ ƱǅܵǂܼƦ Ƥ̇  ܼܙܿ Ʋܼƾǁ̣ܵܬܼ Ƥ [518]  ܼܕܿ ƲܼǢƽܼƯܿܵܬܼ ܿǝܼܘ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
335 B ƥǠƧƩ. 
336 B ܗǤǋƽƯǈǄ. 



24 
 

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 nom-
bre del creador. Y construyó con su herencia un hospicio para que en él 
fueran recibidos y fueran alojados enfermos, necesitados pobres y meneste-
rosos. Y dotó a la casa asignándole una hacienda para el sostenimiento de 
los médicos que había en ella, y alimentos en cantidad adecuada para aque-
llos 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 Juan337, 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 favora-
blemente. Y en el octavo año339 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 Yazdegerd340. 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 cas-
tigo. 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  Juan II obispo de Karkhā J.M. Fiey, op. cit., 1964, pp. 211-216. 
338 Yazdegerd II, rey de Persia (438-457 d.C.). 
339 Esto debió ocurrir ca. 446.  Cf. Tabari. Historia: vol. 5, pp. 70-82. 
340 G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp. 277-281; Šahrestānīhā ī Ērānšahr: pp. 19 y 53-54. 
341 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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ƣ
ܵ
Ǘƾ ܿǎܼƦܼ Ưƾܼƴܼ  ܕܪܼܘƣƴܵ ܼܘܿ Ƥ ܕܼܐܿ Ǡ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǞܼǓܼ  ܼƿǁܿ ǌǇ̣ ƣǅܵǞ ܕƿǊƢǇܼܵ  ܙǫƲ̈ǊܵƳܵƽܼ ܘܼܕܿ ܿƴܼ342  ̇ǫܵ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ .ƿܿǋܼ ̈Ƨܼ ܿǄܼܘ 

ƱǎܹǋܸƩ343 ܿܘܢƱƽ ܿǤܼƽܼܘ ܕܐ ǌǇ̣ Ƥ ݇ܗ̣ܘܵ ܵǤܼƦܿǠ ܿǡܼ  ̇ǫܵ  ̣Ǯƽ ܼܬܵܪƲܿǝƲǅܵǍܹ ǌǇ̣ ƥܣ ܕܼܐܿ ܪ ܼܐܿ ܿƱܼ ܿƷܼܕܸܐܨ : ܼƯ ܿƧܼỤ̌ 

ƣܹ̈ǊƢǇܵ ƣ ܸܐƲܿǊܢ ܵ̈ƾ ܵǁܼܕ ǉǢܸǄ ƣܵƽܿܘǠƦܵ .ƣܵǋ̣Ʀܼ ǠܵƾƦ ƤǤܵƾܿܬܼܘܼܬܗܿܘܢ ܼܘܿ ܿƦܼ ƣܹ̈ƾǋܵǎǁܼ ܿƢܼǄ344 :ƱƦܹܕ ǌƾܼǅƧܿ ܿǝܼǤܼǇܸ 

ǌƾܼƵƾܼǊܿܬǤܿǇܸܘ ƤƱܹƽܼǰǁ Ƥǜܹܼ̈ƾǄ
ƣǞܹܼ̈ƾǋǍ ܘƣǋܹǂܹǎ̈Ǉܸ ܘܼܐܿ ܒ̣ . ܼܘܿ ̣Ʊ݇ ܿƽܼܘ ƱǄܹ ƤǤܵƾ ܿƧܼǄ  ̣ܫǠܼǖ  ƱǄܹ ƣǋܵܵƾǋǝܸ ܼܘܿ

ƥǠܵƩܼ ܿƢܼǄ Ƥ ܵܬܼ
ܵ
Ʋ̈Ǎܵܕܵܐ ǌƽ ǤܼǄܼܘܪƱƦܹ .ƣܵƾǍܵ ܕܵܗ̇ܘܹ Ƥ ܼܘܿ Ʋܵܵܬܼ ܼƦ̈ܕܸܨ ǌƵܵǢ̈ƴܵܕ ǌƾǅܹƽ ܿƢܼǄ ǌƽ ܹǤ̇ƽܕܵܐ  ܼƲƾǍܵ

ܿ
ǪܼǈܸǄ. 

ǌǇ̣ܘ  ǣ̣ǋܸǁܿܕܸܐܬ ƣǈܵǅܵǢ ܿƦܼ  ܼܬƲܵǄ ܗǠܹǇܵ : ǉ̣ǝܵ ƱǄܹ ܹܪܗǤƦܵ ƣƸܵƾǄܹܼܬ ƣƵܵƽܼǜ ܼܐܿ ܿǊܼ .ƣǊܵƱǁܵ ƣ
ܵ
Ǘǂܼ ܿǊܼ 

ƣǍܵƲǊܵ345ܘ Ƥ ƲܼǢƽܼƯܵܬܼ ܿǝܼܝ ܕǠǇܵ ǌǋܵ ܿƴܼƲܿƽ . ̇ܵܗܘ  ܼƿǅǇ̣ ܿǤܼǡܕܸܐ ǌƽƱܹƽ ǯܼܬܿ ܿǤܼƦ :ƲǊܵܵܗ ǌܹƽܕ Ƥ ƲܼǊƱܵܬܼ ܵǂܼƦ 

Ƥ ƱǎܵƦܼܕܼܘܵܬܼ ƱǋܹƦܼ. ܼܘܿ ܿƳܼƦ ǌܹƽܕ ƣǊܵܕ: ܕܵܗǠ
ܿ
ƩܼܕƳ ܿƽܼ  ̇ܵܗܘ ǫܘǤܵƽܼܕܐ ƣܵƾǢܵƾܼǈƴ ܪƲܿƧ̣ǢܵǄ  ̣ǃǅܸǈ ܿǇܼ Ƥ  ݇ܗ̣ܘܵ

ƣǓܵܪ ܿƢܼƦ ܣǠܹ
ܵ
ǖܬܼ . ܕƲܼǇƯܼ ܿƦܼܪ ܘƲܿƧܼǡܵ ܗܘ̤  ܵܐܦ ǉƾܼǝ̣ ǆ ܪܼܕܼܘƣܵƾǖ ܼܐܿ ܿǓܼ ܹܬܗƯǓܹ ƤƱܵǄܵ Ưܼ : ܕܼܐܿ ܿǁܼ ƣǇܵ ܿƯܼǓ 

ƣܵƾ ܿǋܼǢ̈ ܿǄܼ Ǖ ܿƧܼǡ  ܼǤƽܼƢǈܵƾܼǎ ܿƦܼ Ǡ ܿƦܼ ǤܿǇܸ Ƥܼܕܿ ƤǤܵǋ݇. ݇ܗ̣ܘܵ ܿǢܼƦܼ ܼܬƣǋܹǇܵ ܼܘܿ ǆ ܼܕܿ ܿƸܼǝ̣ ܹܬܗǠ ܿƦܼ  ̇ƱƽǤܹƽܼܬܼ  ܕܐ  ݇ܗ̣ܘܵ

ǤܿǊܹ݇ܬܗ ǠܵǄ݈ܘǯ. ܼܐܿ ƣǋܹܼܘܿ ܵƦܼ ܹܬܗƲܼǂܿǅ ܿǇܼܠ̣ . ܕ ܼܬܵܪƥ ܘܸܐܼܙܿ ܿƢܼǄ ܠƲܿǢ ܿƷܼ346ܕ  ܼƯƧܸụ̌ ܿǡܼܘ ƣܹ̈ǊƲܿǂܿǅ ܿǈܼǄ ǌǇܵ . ܕܼܬܿ

ƣܵǋ̣Ʀ̣ ǌǇܵ ܼܘܿ Ǡܵǝ̣ܗ̇ : ƤǤܵǋ݇ƽܼƯܼǇ ܼܬܿ ǆ ܼܘܿ ܿǓܼ Ʊǈܹǡ ܢǤܵǍܸܪƱ ܿǡܼ ܕǠ
ܿ
ƩܼܕƳ ܿƽܼ . ܼƯ ܿǁܼܘ ǌǇܵ Ƥ ܼܬܿ ܕ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǠܼƷ̣ 

 ܸǰǂܼ ܿǄܼƣǋܹܵƾƸǍ ǌǇ̣ ܗǤܹƽܼǠǢ ܿǇܼ .Ǡ ܿƧܼẠ̌ ƱǄܹ ƣܵƽܵܕܘ ǆƸǇܸܕ  ܸǰǁƣǋܹܵƾƸǍ ǌƾ ܹǁ̇ܵܙ ƱǄܹ ƣ ܹƧ̈ ܵƦܼƯǅǔܸƦ .ƣ ܵƧܼƩ  ܼܘܿ

 ܹǰƧܼ
ܿ
Ʃܼƥ  ܼ̈ƲƪܼǇƣǡܹ ƣܵƾǋǇܵܬ  ܹ

̈
ǗǄ ƣ  ̣ǆܼܐܿ ܿǞܼǡ ǠƧܼܼܘܼܬܗܿܘܢ  ƱǋǇܸ[519]ܿܘܢ ܼܘܿ

ܿ
Ʃܼ :ǉƾܼǝ̣ ǆ ܸܐƲܿǊܢ ܘܼܐܿ ܿǓܼ 

ƤƢܹܼ̈ƾ. ܸܬǤܹǢǈܸǡܗ
ܿ
ƪ ܿǍܼܿܘܢ ܘƱǋǇܸ ܘǤܼƾܼǇ̣ ƣǊܵƱܵƦ ܪƳܵƩ ƣǋܵƽܼܕ .ƣǎܵǂܼ ܿƸܼǄ Ƥ ܕܐǤƽܼܼ  ܵܗܘ̇  347ܼܘܿ  ݇ܗ̣ܘܵ

 ̈ƿ ܿǂܼǅ ܿǈܼƦ ܣǠܹ
ܵ
ǖ :ǆǂܼƦܼ ƣƴܵǠ ܹܪܫ ܼܕܿ ܿƽܼ ƣǔܵƧܼ ܿǢܼƦ ǌƾܼǇƲܵƽ :ǆǁ  ܼƯ ܿƴܼ  ܼƯ ܿƴܼ ǌǇ̣ ƣǔܹܼ̈ƽƯܼƽܼ ܠƲܿǔǊܸ Ǡ ܿǇܼƢǊܹܘ 

ƣǋܵƽܼܕ  ܼ̈ƾǅƷ   ܘƣǈܹ :ǆǁ̣ܼܕܿ
ܵ
ǰǓƲܼǍƣǊܹ ǌƾǅܹƽ ǤƽܼƢܼ  ܕƲǄܵ ܼܐܿ ܵƧܼƷܵ ǌƾܼǎǊǠ

ܿ
ǖܼǤǇܸ ܥ Ưܼǝ ƣǂܵǅܵܡ ƲǊܼܵܕܿ ܿǇܼ :

ƣǊܵƱܵǄ ƣǎܵǂܼ ܿƷܼ577 ܗǠܹƧܿỤ̌ ƣǔܵƾܼǡ ܵܗܘ̇  ܗܘ̤  ܼܐܿ  .ܼܪܿ

 

                                                 
342 B ƱǅܹǞ ܿƴܼ. 
343 Gr. Γένος. 
344 Gr. Ξένοι. 
345 Gr. Ναός. 
346 Pahl. Čōl. 
347  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 Arzōn348, 
cuyo nombre era Adōrprāzgārd, y el Dhāst Barhām rad de Adiabene y Bēth 
Garmaī, cuyo nombre era Sūrēn349, los tres a Karkhā350. 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 
Tamūz351. 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 torturas352. 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 conce-
diera la victoria en esta contienda a la que los convocaba.  

 

 

 

 

                                                 
348 J.Marquart, op. cit., 1901, p. 25. 
349 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 Séptimo mes del calendario sirio (Junio-Julio) R. Mercier, op. cit., 1999, pp. 295-292. 
352 B “diferentes muertes”. 
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 ܼƯ ܿǁܼܘ  ̣ǃ
ܿ
ǖܼܗ ǌǇ̣ ܠƲܿǢ ܿƷܼ Ƥ Ʋܼǂ̇ǅܹܬܗ ǤƾƧܹǄܼ  ܘܸܐܼܬܵ ܿǇܼ : ܼܒ ܿǤܼǁ ܕǠ

ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƸܼǄ ƯƦܸܙܕǠܵǊƲܼǇ353 

ǫܘǤܵƽܼܕܐ Ƥ ǌƾܼƧܼƽܼǜǋ ݇ܗ̣ܘܵ ܿƦܼ :ǟ ܿǢܼ
ܿ
ǖܼǤܼǇܸܕ ƣǋܵǎܵǂܿ ܿƸܼǇ Ƥ ƲܼǡƲܼƪܼǇܵܬܼ Ʊǈܹ ܕƢǊܹܙƲܼǄ݇ܢ: ܼܕܿ ܿǓܼ ƣǡܵܿܘǠǍܵ 

ܼܬܵܪƥ 354ܘܵܪܙܵܪܕܝܼ  ܪܙܿܘܢ ܕܼܐܿ Ʊǈܹǡ: 355ܕܼܐܿ Ƥ ܼܕܿ Ǡܕ ݇ܗ̣ܘܵ
ܿ
ƩܼܙǠܵǖܼܕܿܘܪ ܕ ǠƦܸܵܗܡ ܘܼܕǤǍܵܿ  ܼܐܿ ƨܿƽܼƯܼ  356ܼܪܿ ܿƴܼܕ 

 ܼǤƾƦܹܘܼܕ ǰ
ܿ
Ʃܼƿ ܿǇܼ :Ʊǈܹǡ Ƥ ܼܕܿ ƣ ܕƢǊܹܙƲܼǄ݇ܢ. ƲܿǍܪǌƽܼ ݇ܗ̣ܘܵ ܵǁܼǠ ܿǂܼǄ ܿܘܢƱ̈ƽ ܿǤܼǄܵܬ : ܸ̈ǢƦܼ ƣǄܹƯ Ƥܼܘܿ ܵǤܼ ܵƦܼܗƲ̈ǈܵƦܼ  ܼܘܿ

ǜǄƢǊܹ  ܸǰǂܼܼܘܢ ܿǄܼƣǋܹܵƾƸǍ ǌƾǄܹܕܵܗ ƣ ܿǔܼƦܿܪ   ܼܐܿ
̈
ܼܬܵܪ Ƥܼܐܿ ƱǄܿܘܢ: ܵܘܵܬܼ ǌƽܼǠƦܿ ܼܕܿ ܿƯܼǇ ܘ ܪƣǔܵƦܿ ܵܗǌƾǄܹ ݇ܗ̣ܘܵ  ܼܐܿ

ǌܼ̈ƾǋƸܵƾܼǅ ܿǡܼ357 ǌƾܼǈƾܼǡܪ ǌǇ̣ ǆǔܸǄ .ƣǇܵ ܼܕܿ ܿƯܼǓ ǌƽܼǠ
̇
Ǘ ܵǁܼܕ ƣƵܵƾܼǢǈ ܿƦܼ ǌƽܼƯƪܼǍܵܘ ƥܵܪƲܼǋǄ .] ̤ܘƱǊܘܸܐ 

ƣǢܵǈǢܸǄ ƲܼǋǄܵܪƣǄܵ ǌƽܼƯƪܼǍܵ :ƥ ܼܕܿ ƣܵƾ̈  ]ܼܘܿ ܿǈܼǄܘ ƣǄܵ ǌƾܼƵƦܿ ܿƯܼǇ : ܸ̈ǋǄƥƯܹƪܼ  
ܵ
ǰǎ ܿǄܼܘƣǝܹ ƤܵܬƲǈܵǄ ƣ ܼܘܿ

ܵ
Ǘƾ ܿǍܼܕ 

ƲܼǈǄܢ ܿǤܼǢǊܸ. 

Ƥ ǆ̣  ܘܸܐܸܬܵ ܿǓܼܘ ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼǄ ܕǠ
ܿ
ƩܼܕƳƾܼǇƱ ܿƷܼ Ʊǈܹ ܿǓܼܼܕ Ǡ: ܼܘܿ ܿǎܼǓ ܿǤܼǢǈܸ ܿƵܼƦ ܙƲܼǇ ܿǤܼƦ ƣƴܵǠ ܿƽܼ . ܹǰǄ  ƥܘƣǡܹ  ܹǯƢƵܹǄܼܘܿ

ƣǁܵǠ ܿǡܼܘ  ܹǔ̈ƽܼƯܼƽܼܕƣ ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼƦܼ Ưܸܼƪܘ: ܼܕܿ ܿǊܼ .ƲƾܼǇ̣ܪ ǤƾƦܹ  ܹǰƾܼǍܼ  ܘܼܐܿ ܪܘ. ƥܼܐܿ ܿƯܼ ܿǡܼܘ  ̈ƾ
ܿ
ǖܼƣܹƪ ƣǄܵܕ  

ܿ
ǯܼƣǈܹƴ[520]  

 
ܵ
ǯܼܬ ܿƢܼǄƤ   ܵܘܵܬܼ

ܿ
ǯܼƣǞܹƾܼƴ :ܘƯܼǞܸ

ܿ
ǖܼܢ ܘƲܿǊܸܐ ǆǁܼܕ ǌƾܼƵǂܿǢǇܸܿܘܢ ܕǤ̇Ǌ݇ܐ ǌǇ̣  ܸǰǁƣǋܹܵƾƸǍ : ܹǯƲܼǍ ܿƢܼƦƥ  ܵ̈ƾ ܿǢܼǝƣ 

ƣǄܵ ǌƽܼǠ ܕܸܐܢ. ƱܵǄܪƢǊܹ ƣǁܼܵܬܿܘܢ
̇
Ǘǁܵ ܬܗܿܘܢƲܼǋǈܵƽ ܿƱܼƦ :ٰǅƵ̈ ܿǢܼǇ 

ܵ
ǗƤǤ ƤܵܬƲܵƵ̈ ܿǈܼƦ358 ܼܘܢƯܿƦܼƢǊܹ .ǌǋܵ ܿƴܼƲܿƽ 

ǌܹƽܕ ƣ
ܵ
ǖƲܿǞǎǖܸ ƣ 359ܼܐܿ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ : ܼƯ ܿǁܼ ƤƳܵƴܼ ƥƯܵƽ ܬܼ  ܼܐܿ ܗ̤ܘܵ ƣǁܵǠܼܵƽǠƸ: ܼܕܿ

ܵ
ǗǄ360 ƿǁܼƲܿƾƸǊ ܒܼ  ܕܼܐܿ ܿǤܼǁ :

ƲܿǄܢ ܿǜܼǊ ǫƲǅܵǓ ǆ ܼܕܿ ܿǓܼܗ ܘǤܹƾܼǓǠ ܿǇܼ :ܪ ܿƯܼ ܿǔܼǊ ƤƱܵǄܵ ܸܐƲܿǊܢ ܼܕܿ ǟǗܸ: ܼܐܿ ܿǊܼܼܕ Ƥ ܸܐƲܿǊܢ ܼܘܿ  ƲܼǁܼƳܵƦ ǌǇ̣ܵܬܼ

ƣǊܵƲܿƩܼ361ܵܐ ƣǊܵܵܗ ƱǄܹܕ ƲƽܼǠǝܼܸܐܼܬ . 

 

 

                                                 
353 Pahl. Mōgan-andarzpat. 
354 Pahl. Srošavarez. 
355 Gr. Ἀρζανηνή. 
356 Pahl. Dastobār. 
357 B ƣǊǤƾǅǢǄ. 
358 B  ̈ƲǈܵƦƣǗܹǅ݈Ƶ̈ ܿǢܼǇ Ƥܹܬ . 
359  Gr. ἐπίσκοπος. 
360 Gr. Πατριάρχης. 
361 Gr. ἀγών. 
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Desde el día que llegó Ṭahmīzgard a Karkhā, desde el 15 de Tamūz hasta el 
20 de Āb362 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 Cefas363, que fue colga-
do cabeza abajo en el nombre del Mesías364.” 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, Abra-
ham y otros siete con ellos365. 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 [proféti-
camente 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 propieda-
des 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 Octavo mes del calendario sirio (Agosto-septiembre). 
363 i.e. Simón Pedro, Mt. 16: 18. 
364 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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ǌܹƽ ƣǢܵƽܼƯܕ ܗܘ̤  ܿǝܼ ܝǠǇ ǌǋܵ ܿƴܼƲܿƽ :ǌǇ̣ ƣǇܵƲܵƽ  ǆ݂ ܿǓܼܕ ܕǠ
ܿ
ƩܼܕƳƾܼǇƱ ܿƷܼ ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼǄ366 :ǌǇ̣ Ǡ ܿǎܼǓ ܿǤܼǢǈܸ ܿƴܼ 

ƲܼǇܙ ܿǤܼƦ ƣǇܵƯǓ ƢƦ ƣƴܵǠܿܵܒ  ǌƽܼǠǎǔܸǄ ܼܘܿ ܿƽܼ :ǌǇ̣ ƣǅܵǂܿƽ ƣǄܵ  ̣ǟ ܼܗܿ
ܿ
ǗܼǊ .ƣǄܵܗܘ̤  ܸܐ ǉ ܿǓܼ ܗǤܹƾܼǓǠ ܿǇܼ 

ƤܵܬƯǔܹƦ ǌƾܼǢƾܼǋǁ ܘ ܘ ܘǌƽǠܹǝܵ: ݇ܗ̣ܘܵ ƤƱܵǄܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܿƢܼǄ ƤǤܵƪܼ ܿǋܼƵ ܿƦܼ ƤܸܬƢǊܹܿܘܢ ܕƱǊܼܕܵܪƲܼǔǄ.ܿܘܢƱƦܼ  ƲܿǊ̇ƱܵƦܢ ܼܘܿ

Ƥ ܵǤܼǇܵƲܵ̈ƽ  ܼƯ ܿǞܼụ̈̄ ܕǠ
ܿ
ƩܼܕƳƾܼǇƱ ܿƷܼ :ǫƲܼạ̇̄Ǡ

ܿ
ǖܼܘ ƣܵƾǓǠܵǄ ǌǇ̣ ܗǤܹƾܼǓǠ ܿǇܼ :ǫƲܼƾǇ̣ܪ ǤƾƦܹ ƥǰܹƾܼǍܼ  ܘܼܐܿ ǉ ܼܐܿ ܿǓܼ 

ƤƢ
ܵ
ƩܼƲܿǍ ƣǋܹܵƾƸǍǰܸǁܼ ǌƽܼǠƾܼǍ ܼܕܿ ܘ ܕܼܐܿ ǌǇܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܘ ܘܵܐǌƽܼǜǄ̇: ܼܬܿ Ʋܿܕܼ  ƱǄܹ ݇ܗ̣ܘܵ

ܿ
ƪǎǊܸܕ ƣǢܵǈǢܸǄ . ܼƯ ܿǁܼܘ  ̣ǟ

ܿ
ǗܼǊ 

ǌǇ̣ ܗǤܹƾ ܿƦܼ ƣܵƽǠǇܵܠ ܕ ǬƽƳܵƴ̣ ܕƢǊܹܼܙܿ ƣǋܵܵƽ ܼܘܿ ܿƯܼǄ :ƣǅܵǞܵƦ ƣǇܵܵܪ Ǡ ݂ܿǇܼܸܐ ƱǄܹ ܕǠ
ܿ
ƩܼܕƳƾܼǇƱ ܿƸܼǄ :ǉǅܵǡ  ̣ǃǄܵ 

ƣǋܵܵƽ ܼܕƣǋܵܵƽ ܵܪܼܕܿܘǉǅܵǡ  ̣ǃǄܵ ƣܵƽ: ܘǤ̇Ǉܸ̇ܬܕƣǋܵǋܵƽܼ ܼܕܿ . ܘƱǍܵܵܕƥ ܘƲǇܵܕǉǅܵǡ  ̣ǃǄܵ ƣǡܵƲܼƪܼǇ ƣǋܵܵƽ: ܘǤܼǇܸܼܪܿ

ƣ
ܵ
ƪǍ Ǡܕ ǃǄ̣ܵ  ܼܐܿ

ܿ
ƩܼܕƳƾܼǇƱ ܿƷܼ :ƣ

ܵ
ƪǍ ƯƧܸǓ  ̣ǃǄܵ ƤǤܵǔƾܼǍ  ̇Ʊǈܼܵ  ܼܐܿ ܿǓܼܪܿܘܥ ܕǩܹ  ̈ƿ

ܿ
ǖܼ ƣǊܵǤܼ ܼܐܿ ܿƴܼ ǌ ܿǋܼǇ  ܕܼܙܿ

 ܿǂǅ ܿǈܼǄܹܬܗƲܼ .Ƥܵܗ ǠܹƾƩ ƤܹƳ̇ƴܵ ƣܵǊ݇ܐ  ̣ǃǄܵ[521]   ܼܬƲܼǇƯܼ ܿƦܼܢ ܕƲܿǔǈǡܸ ƣ
ܵ
ǖƢǁܹ ܐܵܦ  ̇ǤǊ݇ ܪ: ܼܐܿ ܿǤܼƦܵ  ̣ǃǡܹܵܪ 

] ܼƯƽܼǤǓ  ̇ǤǊ݇ ƣ ܸܬܬƣǄܸ]ܕ ܼܐܿ
ܵ
ǗƾܼǝƳ ܿƦܼ ǘǅܵƴ Ʊǈܹǡ ƣƵܵƾܼǢǇ ǌƽܼǠƾܼǍ. ܼܕܿ ܘ ܼܐܿ ǉ ܕǌܹƽ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǓܼ ǌǋܵ ܿƴܼƲܿƽ 

ƣǋܵ ܵƦܼƲܼƷ :ƣǢܵǊܵ݇ܐ ƣƦܹǯܵܪ݈ܘ ǌǇ̣ Ƥ ܼǤܵƦܿǠ ܿǡܼ ƤǤܵǔƽܼƯܼƽܼ ƱƦܹܕ ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼƦ . ܼƯ ܿƴܼܿܘܢ ܕƱǋǇܸ ǫܘǤܵƽܼܐ Ƥ  ܐǟƵܵǎƽܼ ݇ܗ̣ܘܵ

Ǡ ܿƦܼ ܕǠ
ܿ
ƩܼܕƳƾܼǇܗܿܘܪ Ǡƾܼǡܪܵܕ Ǡ ܘܼܐܿ ܿƦܼ ƣܵƾǊܵܪܵܙ ǠܵƦܼܵܗܡ. ܼܐܿ ƣǔܵƧܼ ܘܼܐܿ ܿǡܼܘ ǌƾܼǊ

ܵ
ǰƴܿܘܢ ݇ܐƱǈ ܿǓܼ ܿܘܢƱǋǇܸܕ 

Ʋǋǎܸǈ̣ ܿƴܼ ܪܗܿܘܢǠܵǢ ܿƦܼ :ܼܘܢƱǋǇܸܘ ܘǠ
ܿ
Ǘܼǁ .ǟƵܵǎƽܼܐ ǌܹƽܕ Ǡ ܿƦܼ ܕƳƾܼǇܗܿܘܪ . ܼƯ ܿǁܼ ǫܘ ܼǤܵƽܼܐ ƥǯܹƲܼǍ ܿƢܼƦ 

ǘǅܵƴ Ǥܼ  ܼܕܿ ܿǅܼƴܸܹܕ ƤƱܵǄܵ ̣ܚ . ܼܐܿ ܿǤܼǖ ƱǇܹƲܼǖ  ̤ܗܘ ƣǋܵ ܵƦܼƲܼƷ Ǡ ܼܿǇ݂ܘܸܐ ƱǄܹ ܕǠ
ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƸܼǄ] .Ƥ ƲƾܼƧܼǋܵܬܼ ܿƦܼ 

ƣ ܹǅ̈Ǉܸ ǌܵƾǇ̈ ǌƾܹǊ̇ƱܵǄ Ǡ ܕܼܕܵ ݂ܿǇܼܕܸܐ ƱǄܹ ƣǋܵ ܵƦܼƲܼƷ ǌǋܵ ܿƴܼƲܿƽ : ܼܕǤܼǓ ǤǊ݇̇  ܼܕܿ Ǡܕ ܐܘܿ  ݇ܗ݂ܘ  ܼܐܿ
ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼ [

ǆ ܿǅܼ ܿǁܼܕܸܬܼܬ Ƥ ƱǎܵƦ Ƥܕܼܘܵܬܼ ܵǤܼƧܼƷܵ ǘǅܵƴ ܢ ƣƵܵƾܼǢǇ ܼܕܿ ܿǠܼǇܵ .ǘǅܵƴ ƣ ܼܘܿ ܵƦܼܕܹܐ Ƥ ǤǊ݇̇  ܵܗ̇ܘܹ ܒܼ : ܸܐƥǠܵǇ ܼܐܿ ܹƱ̇ܵƽܘ 

 ̇ǤǊ݇ Ǡܵƪܼܟܼ  ܼܐܿ
ܿ
ǖܼ Ƥ ܵǤܼƵ̱Ʀܼܹܕ Ƥ ܵǤܼƾ ܿƴܼ ƤǤܵǢ ܿƽܼƯ ܿǝܼܘ ƤǤܵǅ ܿƧܼ ܿǞܼǇ ƥǠܵ: ܼܘܿ

̇
Ǘǡܵܕ ƤƱܵǄܵ ܿƢܼǄ. 

Ǡܕ[
ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼ ǌܹƽܕ Ǡ ܿƦܼ ܗǤܹǔǡܵ  ܼƯ ܿǞܼǖܼ[ ܙܘƳܸƦܿܘܸܐܼܬ ƣǋܹܵƾ̈ǋǝܸ ƣƷܹܵܗǰ ܿǇܼܘ ƿ ܿǋܼ ܼƦ̈ ƣ ܼܕܿ ܵǁܼǠ ܿǁܼ ǌǇ̣ ƣǗܹ̈ǋ ܿƴܼ 

ƣܹƾǋܼܵ̈ƾǋǇܵܢ. ܘƲܿǊ̇ܵܗ ǌܹƽܕ ǌܸƽƯƾܼǞǖ ܘ ܼܕܿ ƲǢǋܼܵ  ݇ܗ̣ܘܵ ܿǂܼǈ ܿǄܼ  ܼƲƽǤܵƾ ܿǈܼǄ ܪ ƣǋܹܵƾƸǍǰܸǁ ǌǇ̣ ܼܘܿ ܼܬܿ ܪ ܼܐܿ ܼܬܿ ƲẠ̈̄: ܼܐܿ
ܿ
ǗܼǊ 

ƣ
ܵ
ǖƢƵܹƦ ƣܵƽǠܵƽܼǠǔ ܿƦܼ :ƲǢܼǋܸ ܿǁܼܘ ƲƽܼǤƽ ƲܿƵǅܕܼ  ƲǄܵ: ܘܼܐܿ ܿƦܼ ƥǰܹƧܼ

ܿ
ƪܼǄ ƣǢܹܸ̈ǋǄ ƿ̈  ܼܘܿ ܿǋܼƦ ƣǈܵǅǓܵ :ƣǄܵܵܐܦ ܸܐ 

ƣǖܹƲܿǞ̈ǎǖܸ ܿƢܼǄ ƣǢܹܼ̈ƾǢ ܿǝܼܘ ƣǋܹǢܵǈ̈ ܿǢܼǇ  .ܼܘܿ

 

                                                 
366 B ƥܬܵܪ  .ܕܼܐܿ
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Y estaban el metropolita de Arbela367, el obispo de Bēth Nūhadrā, y el obis-
po de Ma‘altā y con ellos el metropolita de Šahārgard y segundo Juan  de 
Karkhā, y tercero el de Lāšōm, cuarto el de Māḥozē368 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 lleva-
ban 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 cuan-
do 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 asam-
blea 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 hon-
ran el fuego y el agua, los hijos de Hōrmīzd, sus vidas serán eliminadas por 
estos (instrumentos)”. Y con ellos (los instrumentos de tortura) había tam-
bién 16 elefantes para que aplasten a todos aquellos que no negaran al Mes-
ías. 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 habi-
taciones 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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ƲǊܵܵܗ ǌܹƽܕ ƣƸܵƾǄܹƲܿǖǠܵƸƾܼǇ ǆƾܹƦܿܪ
ƣ: ܕܼܐܿ

ܵ
ǖƲܿǞǎǖܸ ܕܵܪƥ ܕǤƾƦܹܼ  369ܘܼܐܿ ƲܼǊ :ƣܼܗܿ

ܵ
ǖƲܿǞǎǖܸ 369ܘܼܐܿ

ƤǤܵǅ ܿǔܼ ܿǇܼܿܘܢ. ܕƱǈ ܿǓܼܘ ƣƸܵƾǄܹƲܿǖǠܵƸƾܼǇ ܕǠ
ܿ
ƩܼܪƱܵ ܿǡܼܕ :Ʊǋܹƽ ܼܬܼܪܿ ǌǋܼܵܘܿ ܿƴܼƲܿƽ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼ[522]:ܕ 

ƣܵƽǤܵƾܼǄܼܬ ܪƣܵƾǔܵƾܼƦܼ: ܕƲܿǢǄܵܡ ܼܘܿ ƣܵƾǢܵƾܼǈƴ: ܕƲܿƵǇܵܵܙƤ ܼܘܿ Ǥ݀  ܼܘܿ ܿƦܼǠƴܸܕ ǆǅܵƩ :ƣܵƽǤܵƽܼǤǡ ܵܪƥ ܼܘܿ Ƥ ܕܵܕܼ ܼǤܵƽܼǠǝ 

ǆ ܿǓܼܕ  ܼƨǋܸ݇ƩƣƦܵܵܙ ƥܵܪƲܿǓܙ .ǌƾǄܹܵܗ Ƥ ƲܵǓܵܵܬܼ
ܵ
ǯ ǉ ܿǓܼ ܿܘܣǠƾǅܹǝ370 ܿܘܢƱǅƽܼܕ :ƤƢ

ܵ
Ʃ̣ƲܿǍܘ 

ǤܼܵƾǓǰܗܿܘܢ ܿǇܼܘ: ܕ ƣ ܸܐܼܬܵ ܵǁܼǠ ܿǂܼǄ  ܼǤƽܼƢƵܵƽܼǜǖ :ܢƲܼǅƧܿ ܿǞܼǊ Ʊܕܼܘܵܬƣǅܹܼ̈ƾǅǁ Ƥ ܼܕܿ ܿǍܼܕ ǉ ܿǓܼ Ƥ Ưܼܼܘܵܬܼ ܿƴܼ Ƥ ܵǤܼƦܿ  .ܼܪܿ

 ܼƯ ܿǁܼܘ Ʋǅ̣ ܿǓܼ ܘ ƣ: ݇ܗ̣ܘܵ ܵƧܼƾܼǄܪܗܿܘܢ ܨƱܵƦܼƲܼǡ Ƥ Ƥ ܵܐ̇ܬܹ ƱǡǠܹƦ . ܼƯܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǁܼ ǌƾܼƵƽ ܿƳܼǇ ƱǄܹ ƤǤܵǢǈܸǡǤܸƦ 

Ƥ ܵǤܼƽܼܙܗ  ƣǅܹǄܵ ƱƦܼ̈ܘܼ ǌƽ. ܼܘܿ ܘ ܵܗ̇ܘܹ ƣǋܵܵƾǋǈܸƦ : ̣ǃƽ ܕǌܹƽ ݇ܗ̣ܘܵ Ƥ ܕܵܐƥǠܵǇ̇ ܼܐܿ ܵǤܼǅǇܸ :ƤƢǇܵ ǌƽܼǤܼǄܼܵܬ Ƥ ܼܘܿ ܼǤܵǄܼܵܬ  ܼܘܿ

ǌܼ̈ƾǗǄ
Ǡ: ܼܐܿ ܿƧܼǄ ǌǇ̣  ̈ƿ ܿǋܼƦ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼ ǌƽܼǠƾܼǍ ܘ ܕܼܐܿ ǤƾƦܹ ƥǰܹƾܼǍܼ  ݇ܗ̣ܘܵ ǌƽ: ܼܐܿ ܘ ܕܵܗ̇ܘܹ ܵ   ǌƽܼǠǎǓܸ ݇ܗܼܘ̣

̈
ǗǄ ǌƾܼ . ܼƯܼܐܿ ܿǁܼܘ 

Ʋụ̌ ܿǈܼǡ ܢ̱ܗ̣ܘܘƲܿǊ̇ܵܗ  ܼǤƾƧܹƦܼ ǰƾܼǍܹ  ܼܕܿ ƥ ǆǝܵ ƣǈܹǓܼܐܿ
ܿ
ǯܼ ƤǤܵǢǈܸǡܢ ܕܸܬƲܿǊ̇ܘ ܕܵܗ  Ʊǅǁܿܘܢ ƣǢܹ̈ǋǁܸ: ܕܸܐܼܬܵ

ƿ ܿǋܼǇ̈ ܿƳܼǇ Ƥ Ʋܼǂǅܵܬܼ ܿǈܼǄ :ƲƽܼƯܼƴܼ Ƥ Ưܼܼܘܵܬܼ ܿƴܼ Ƥ ܵǤܼƦܿ Ǡܕ ܕǤƾƦܹܼ . ܕƨƷ̣ܵ  ܼܪܿ
ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼ ǌܹƽܕ  ܼƯ ܿǁܼ ܘƳܵƴܼ Ƥ  ƲܵƦܿǯܸܵܬܼ

ƣ
̈
ǗܹǄ ƿܼ : ܕܼܬǤܼƵܵƧܿǡ̈ܗܿܘܢ ܵܪƣǇܵ ܘƣǅܵǝܵ: ܕƣǢܹ̈ǋǁܸ ܘܼܐܿ

ܿ
ƪ ܿǍܼ Ʋǔܼƽܼܘ ܸܐ̇ܬ̇ܬܙ Ưܼ  ݇ܗ̣ܘܵ ܿǁܼ ܘǠ ܿƧܼǍ݂ ܿܘܢƱǄ ƣƦܵܕܵܪܘ 

Ƥ  .ܗ̤ܘܵ

 ̣ǟǅܸǍ Ǡܕ ܼܘܿ
ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼ Ƥ ܵǤܼǁܼܿܘƯܼǄ  ̇ǫܵ ƣܵƽǠ ܿǝܼǤǇܸܕ  ܼǤƾƦܹܕ Ƥܹܬܵܬ . ̇ǫܵ Ʋǅ̣ ܿƸܼ ܿǝܼܕܸܐܬ  ̇ƱƦܵƥܹܕƱ̇Ǎܵ ƿ ܿǇܼƲܵ̈ƾƦ

ƲܿƧܼǡܵ ƣǂܵǅܪ ܿǇܼ . ܼܒǤܹƽܼܘ ǆ ܿǓܼ ƣܵƾǍܪƲܼǁ Ƥ Ʋܼǋܵƽܵܬܼ ܪ: ܕܼܕܿ ܿƯܼǍ݂ ǆǁ  ̈ƿ ܵܗƲܿǊܢ Ưܼǝ ƣǢܹ̈ǋǁܸܵܡ ܼܘܿ ܿǊܼƢǇܵ ƥƯܹ̈ǋǡܸ 

ǌܼ̈ƾǊܙ Ǡ: ܙǌܼ̈ƾǊܼܕܿ ܼܿǇ݂ܿܘܢ ܘܸܐƱǄ :ܕǠ
ܿ
ƩܼܕƳ ܿƽܼܕ ƣǂܵǅ ܿǇܼ ǌ ܿǁܼܵܗ  ܼƯ ܿǞܼụ̈̄ :ܹܬܗ ܕܸܐܢƲܼǂܿǅ ܿǈܼǄ ǫƲ̈ǊܵƯܵǝƲܼǗǄ  ƣǄܵ ܼܘܿ

ǌƾܼǔǈ̇ǡܵ ܿܘܢǤ̇Ǌ݇ܐ ƱǋܹܵƾƦܼܘܸܨ ƣǄܵ ǌƽܼƯ ܼƧ̇Ǔܵ ܿܘܢǤ̇Ǌ݇ܐ :ƣǢܵǈǢܸǄ ƤƱܵǄܵ ܼܘܿ : ܐǤ̇Ǌ݇ܿܘܢ ƣǄܵ ǌƽܼƯƪܼǍܵ ܵܪƣƦܵ ܼܐܿ

ƥܵܪƲܼǋǄ ƣ ܼܘܿ ܵ̈ƾ ܿǇܼܘ ǫƲ̈ǋܵƦ ܕƳƾܼǇܕܗܿܘܪ ƣǄܵ[523]  ǌƽܼǠǞ ܿƾܼǇ ܿܘܢǤ̇Ǌ݇ܢ:  ܐƲܿǂ̈ܿƾ ܿƾܼ ܿƴܼ ǌƾǄܹƱܵƦ 

ǌƾܼǞǅ ܿƷܼǤ̇Ǉܸ .Ư ܿǁܼ ǉ ܿǓܼ ƥƯܹ̈ǋǡܸ : ܼǤƽܼܐ Ƥ Ʊǈܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǓܼ ܵܐܦ ƣǅܹܼ̈ƾǖ Ǡ ܿǎܼǓ̇ܬǤ̇ǡܸ ƲƽܼǤ̇ƽ ǃƽ̣ . ܸܐƲܿǊܢ ܕܼܐܿ  ܼܐܿ

ƯܼǊܼܘƲܼǡܢ ƱǅǂܼǄ ǌƾǅܹƽܿܘܢ ܼܕܿ ǌƽܼǠܕƣǄܵ ܼܐܿ
̇
Ǘǁܵ ƣƵܵƾܼǢǈ ܿƦܼ .ƣ ܵǂ̣ƽܼǠƦ ǌܹƽܕ ǟƵܵǎƽܼܐ  ̣ǆ ܿǞܼǡ ܢƲܿǊܸܐ 

ƿ ܿǊܼ̈ƢǈܵǄ ƥƯܹ̈ǋǡܸ  ̣ǟǢܸ ܿǊܼܢ ܘƲܿǊܸܐ : ǉ̣Ǎܵܢ ܘƲܿǊܸܐ ǆ ܿǓܼ ǫƲ̈ǋƾǓ Ǡ ܼܿǇ݂ܘܸܐ :ǉǅܵǡ ܿܘܢƱǄ ǌƾǄܹƱܵǄ 

ƣǄܹܙǰ
ܿ
ǖܼ :ܿܘܢƱƦ̣ ǌܼܕܿ ܿǋܼƾܼǄƢ̇Ǔܵ  ̇ǬܵǄǌƾܼƸǅܵ

ܵ
ǖ371 ܬƲܼǂܿǅ ܿǇܼܕ ƣǇܵܵܪܘǌ ܿǋܼƾܼǈǎ ܿƦܼǤܼǇܸܘ ƿ ܿǅܼǅ ܿƸܼǈ̈ ܿƦܼ 

ƥܗܵܪƲܼǊ  ܼƨ ܿƾܼ ܿƷܼܕܸܐܿܬ ǌ ܿǄܼ ǌǇ̣ ܢ ܿǠܼǇܵ ƣƵܵƾܼǢǇ :ǌǇ̣ ܵܡƯܼǝ ܗǤܹܵƾǇǯ  .ܕƣǈܵǅǓܵ ܼܬܿ

369  Gr. ἐπίσκοπος. 
370 Gr. Κλῆρος. 
371 Lat. palatium, Gr. παλάτιον. 
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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 aque-
llos que estaban encarcelados a causa del Mesías fueran a Bēth Tētā y fue-
ran 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 acostum-
braban, 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 
brea372 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.   

 

                                                 
372 Cf. R.J. Forbes, Studies in Ancient technology. Vol. 1, Leiden, Brill, 1964, pp. 12-13. 
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ܼܚ  ܿǤܼǖ ƱǇܹƲܼǖ Ǡ ܼܘܿ ݂ܿǇܼܘܸܐ ƣǋܵܵƽ ܿƯܼǄ :ƣǋܵǇܵ ܹܡƢ̇ǝܵ  ̇ǤǊ݇ ƣǋܵܵƽ ܐܘܿ  ܼܐܿ ƯܸǇܸ ƯƾܼǞǖܡ ܘǠǝ ǆƾܹǂܿǇܸ  ܼƯƧܸǓܿܘܒܼ . ܼܕܿ  ܼܕܿ

 ̇ǤǊ݇ ǆƸǇܸ ǌ. ܼܐܿ ܿǋܼƴ ǌ ܼܕܿ ܿǅܼǁ Ƥܵܗ ǌ ܿǋܼƾܼƧܼƾ ܿƸܼǇ  ܼܬƲܼǈǊ ǤƽܼƢܵƽƯܼܼ  ܼܕܿ ܿƴܼ ǘǅܵƴ Ʊǈܹǡ ܢ ܿǠܼǇܵܥ ܕƲܿǢƽܼ 

ƣƵܵƾܼǢǇ .ƣǋܵܵƽ Ưܼ  ܕǌܹƽ ܼܕܿ ܿǁܼ  ̣Ǖ ܿǈܼǡ ǌƾǄܹܵܗ : ܼƯ ܿǞܼụ̈̄ ǫƲܼƴǤܼ ܿǇܼܘ ƣǢܵƽܼƯ ܿǞܼǄ ǟƵܵǎƽܼܐ ǆ ܿǓܼ ƣǓܵܪ ܪƣǔܵƦܿ ܼܐܿ ܿƢܼƦ 

ǫƲ̈Ǉܵܵܕ ƲǢ̣: ܼܗܿ ܿǞܼǊ ƣ ܼܘܿ ܹǂ̈Ǎܸ ǫ̈ܘ ܼƯܵƽܼƢƦ ǫƲǅܵƩ̣ǰܸƦܼ ǫƲܼǝ̣Ǡ. ܼܘܿ ܿǍܼܗ ܘǠܹƪܼ
ܿ
ǗܼǄ ǰǎ݈ ܿǈܼƦƣǝܹ ƣǄܵܙǠ

ܿ
ǖܼܕ :ƣǇܵƯ ܿǓܼ 

 ƶ̣ ܿǅܼǡ ǠܹǎƦܸ ǌǇ̣ ǰܗ ܼܕܿ
ܿ
ƩܼǫƲǇܵ . ܼƯ ܿǁܼܘ ƶƽܼǤǇ Ƥ ǆ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǓܼ ƣǓܵƲܿǡ  ܼǤƾƦܹܕ Ƥܹܬܵܬ :ǌƾܼǝ̇ǠǍܵܘ ܘ  ݇ܗܼܘܵ

ƱǄܸ ƣǔܹƾܼǡ
ܿ
ǯܼ :ƱǇܹܕ ƥ Ƥ ܵܪܿܕܹ Ǥܼ  ݇ܗ̣ܘܵ ܹƵܵ̇Ǌܘ ƣǔܵǞǗܸǄ  ̇ܵܗܘ  ܼǤƽ݂ܕܐ  ܼǤƾƦܹ Ƥܹܬܵܬ. 

 ܼƯ ܿǁܼܗܘ̤  ܘ ƣǢܵƽܼƯ ܿǝܼ  ܼƯ
ܿ
ƪܼ ܿǊܼǤܼǇܸ Ƥ Ự : ݇ܗ̣ܘܵ ܿǞܼụ̈̄ ܕǠ

ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼ ܼܬܿܘܢƢǊܹܿܘܢ ܕƱǅǁ ǌƾǅܹƽ ǌƽܼǠƾܼǍ ܼܐܿ  ǆƸǇܸ ܕܼܐܿ

ƣƵܵƾܼǢǇ  ܼǤƾƧܹǄ ƣǋܵƽܼܕ ǆ ܿǓܼܕ  ܼƨǋܸ݇Ʃ  ܼǤƾƦܹ Ƥܢ ܹܬܵܬƲܼǄ ܿǪܼǢǊܸܗܘ̤  ܘܸܐܢ .ܘ ƣǄܵܕ ǌƽܼǠ
̇
Ǘǁܵ ƱǈܹǢ ܿƦܼ 

ƣƵܵƾܼǢǇ Ʋܵǁܼܹܬܗ: ܼܕܿ Ưܼܼܘܢ ܕܐǟƵܵǎƽܼ ܼܐܿ
̇
ƪ ܿǊܼǤܼǊܸ. ƣǈܵ ܿǓܼ ǌܹƽ[524]ܕ  ƣǋܹܵƾƸǍǰܸǁ̣ ƣǢܹܼ̈ƽƯ ܼܕܿ ܿǝܼ ƣ̈ƾ ܵƧ̣Ʃܼ Ự : ܼܘܿ ܿǁܼ 

ƲǓܼ ܿƯܼƽ݂  ܼܒǠܸǝ̣ ƱǄܹ ƣǋܵƦܼ ܼܕܿ ǌƾܼǅǅ ܕƱƦܹ ܼܙܿ ܿǁܼǤǇܸ :ƲǢ̣ ܿǋܼ ܿǁܼܸܐܬ ƤܵܬƯǔܹǄ Ƥ ƲܵǓܵܵܬܼ
ܵ
ǯ ǉ ܿǓܼ ܗܿܘܢǤܵƾǓǰ ܿǇܼ: 

Ưܼܘ ܿƧܼỤ̌ Ʋܼǝ Ʋǖܼܵܕƣǡܸ ܼܘܿ ܹܙƤ ܘܸܐǤܵǡܘܼܬܿ
ܵ
ǯƢ݇Ʀ  ̈ƯǝƣǢƽ ƣǋܹܵƾƵ̈ ܿǇܼܘ .ƲǞܼǗܸ ܿǓܼܘ ƲǞܼǢܸ ܿǊܼܘ ƥܹܕ ܼƯܵƵ̈

ܿǄܼ Ƥ ܵǤܼǞǡƲܼǋƦ 

ƤǤܵǢƽܼƯ ܿǝܼ :ƲẠ̈̄ ܼ
ܿ
ǗܼǊ Ưܼ  ܼܘܿ ܿǁܼ ǌƾܼǋƾܼǔƷ ƣ ܵƧܼƾܼǄܨ ǌƾ݂Ǆ݇ܘܸܐ̇ܙ ƤǤܵǢǈܸǡǤܸƦ: ƣǇܵ ܿƯܼǓ  ܼǤƾƧܹǄ Ƥܹܬܵܬ .Ư ܿǁܼܘ 

ǫܐܼܘƳܵƴ̣ ƣǢܵƽܼƯ ܿǞܼǄ ǟƵܵǎƽܼܐ ƶƽܼǤܼǇ ܪƱǄܹ ƱǈܹǡƲܼƪܼǄ :Ʋǈ̣ƽܼ ܘǌƾܼǝ̇ǠǍܵ ܼܕܿ Ʊǅǝܵ ƲƦܼܿܘܢ ܼܐܿ ̣Ʊ݇ ܿƽܼܘ 

ƤǤܵƴƲܿƧܿǡܸܬ ƤƱܵǄܵ ܿƢܼǄ .ǫƲܼǅƾܼ ܿƴܼܘ ƣǋܵ ܵƦܼƲܼƸǄ ǫƲܼƧܼƧܿ ܿǄܼܘ ƣǄܵܕ Ǖ ܿƸܼ ܿǝܼܸܬܼܬ ƱǄܹ ƣǊܹǜܵǄ . ܵܗƢƦ ǌƾǄܹ̈ܘܼ

ƣǋܵܵƽ Ưܼ  ܕǌܹƽ ܼܕܿ ܿǞܼụ̈̄: ƲƽܼǤƽ ƣƸܵǗ̮Ǌܸ373 ƲƵ̣ ܘܼܐܿ ܿǢܼǇ ǫƲǇܵǰ ܼܘܿ
ܿ
Ʃܼ ƣǢܵƽܼƯ ܿǝܼܘ ܕƯܼƴܸܼܘܢ ܘܵܐܘƱƦ ƥܵܪƲܼǊ . ܼƯ ܿǁܼܘ 

 ̤Ǥ ܿƦܼƱܸ̣ƽ ƣǅܵǝܵ Ƥ ܵǤܼƾܼƦ̣Ʊܹǅ ܿǡܼ ƥܵܪƲܼǊܕ ǫƲǇܵǰ
ܿ
ƪܼƦ ƣƵܵƽܼǜ ܿǊܼܕ:  ܼƨƽܼǠ ܿǝܼܘ Ƥ ƣǋܸ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǢܼǊ ܪǠܹǇܵ :ǉƽܼܗ ƲܵǄܬܼ  ܼܕܿ  ܼܐܿ

Ʊǅܹǝܵ  ̣ܟǠܸ ܿƦܼܘ ǫܘ
ܵ
ǯƯܼǎܸǄ ǆܹƽǠܵǎƽܼܕ ƤƱܵǄܵ ǆ̣ : ܕܼܐܿ ܿǅܼ ܿǁܼܘܸܐܼܬ Ƥ ƱǎܵƦ Ƥܕܼܘܵܬܼ ܵǤܼƧܼƷܵ . ܼƯ ܿǞܼǖ ƣǋܵܵƽ ܼܘܿ  ܼܕܿ

Ǥܿƾܿܘܢ ܿǊܼܕ ǌǇ̣ ܹܪܗǤܼƦܵ ƣǊܵƱ ܵǂܼǄ ƣܵƽܗ ǌǋܵ ܼܙܿ ܿƴܼƲܿƽ :ƣ
ܵ
ǖƲܿǞǎǖܸ ƣ ܕƱǅܹƽܼ 374ܼܐܿ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ .ǫƲܼƦܼǠ ܿǝܼܘ  ̇ǬܵǄ 

Ƥ ܵǤܼǁܿܕܼܘ  ̇Ʊ ܵƦܼܕ ǫƲܼƴǤ ܿǇܼ ƣƵܵƽܼǜ ܿǋܼǄ ǟƵܵǎƽܼܐ :ƲẠ̈̄ǎܸ
ܿ
ǖܼܘ ǫܵ̈ܘƯܼƽܼܐ: ƥܘܵܪܹܕ ƱǇܹܕ Ǥ ܹƵ̇Ǌܵܘ ƱǄܹ  ̇ܘƱܵǄ 

ƣǔܵǞǖܸ  ܼǤƾƦܹܕ Ƥܹܬܵܬ.  

 

 

                                                 
373 Del acadio Napāṭu, Gr. νάφτα, Ar. النفط. 
374  Gr. ἐπίσκοπος. 
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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 quisie-
ron 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 obis-
po 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 Mes-
ías. Estos eran en orden: el obispo, Dadīšō‛, Šūbḥālīšō‛  y Bōkhtīšō‛, los 
presbíteros que estaban con él, y 28 nobles creyentes de Karkhā. Estos fue-
ron coronados en el primer día, el 24 del mes de Āb, el viernes de la sexta 
semana posterior al ayuno de los apóstoles376. 

 

 

 

 

                                                 
375 Cf.  Fil. 3: 20-21. 
376 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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ǌǁܸܘ ƲƽܼǤƽ ƣǊܹ ܘƱǄܹ ǌƽܼǤǢǄܸ ܸܐƲܿǊܢ ܼܐܿ
ܵ
ǰƴ݇ܐ Ʊǈܹ ܿǓܼܕ :ƣǅܵƵ ܿǋܼǄ ƱܹƾƵ̱ܵǊƯܼ ܿǈܼƦܼ  ܕǌܹƽ ܸܗƲܿǊ̣ܢ .ܹܬܵܬƤ ܕǤƾƦܹܼ  ܼܕܿ

ƣǢܹ̈ƽܼƯܿ ܿǝܼ : ܼƯ ܿǁܼ ǌƾܼƷ̇ܘ ܵܪܗ ǤƽܼƢǅܵƾܼǅܼ  ݇ܗ̣ܘܵ ܿǝܼ ǌƾܼǅǄ ܿƱܼǇ ܹܬܗ ܼܘܿ
ܵ
ǰƾܼǇƳ ܿƦܼ  ܼƯƽܼܘ ܘ :ܕܵܕܼ Ƥ ܸܐܵܬܼ ܼǤܵǁܿܘƯܼǄ  ̇ǫܵ ƣܵƾǄ  ܕܼܨܿ

ܬܼ  ƱƵܹ ݇ܗܵܘ̣
ܿ
ǗܼǄ ƣǋܵƸܵǍܵܕ ƤܵܬƲǇܵܘܕ . ܼƯ ܿǞܼụ̈̄ ƣǋܵܵƽ ܼܘܿ Ǡܵǝ̣ܘ ܼܕܿ Ʊƾܿܘܢ ܼܘܿ ܿǇܼ ܵƯܼǝ ƣ ܵƦܼ ܼǤܵǁ ƣǂܵǅ ܿǇܼ[525]:ܕ   ܼǤƽܼܕܐ 

Ƥ ƱƦܹ ƣܹƩǯ ݇ܗ̣ܘܵ Ƥ ܼܕܿ ܵǤܼ ܵƦܼܗƲ̈Ǉܵܘ ƣǋܹƸܵǄ ܼƲ̈ǡܘ ǆǂܼǄ Ǡ
ܿ
Ǘܼ ܵǁܼܕ ƣƵܵƾܼǢǈ ܿƦܼ. ǆǁܼܘ ƣǄܵܕ ǏƾܼǗƷǤ̇Ǉܹ 

Ǡ
ܿ
Ǘܼ ܵǁܼܘ :ƣ

ܵ
Ǘƾ ܿǍܼ :ƥܵܪƲܼǊ :ƥ ܹƯ̈ƪܼǊܸ :ƣǝܹ

ܵ
ǰǍ .Ʋ ̣ǋܵǓ ǌܹƽܕ ƣǢܹ̈ƽܼƯ ܿǝܼ ǌǇ̣  ܼƯ ܿƴܼ ܡƲܼǖ ܘǠ ݂ܿǇܼܗ :ܘܸܐǤܹ ܵƦܼܗƲ̈Ǉܵܕ 

ƣǂܵǅ ܿǇܼܕ ƱǄܹ ǌܵƽܘƱ̈Ǌܸ :ƣǋܹƸܵǄ ܼƲ̈ǡܘ ƣܹƩǯ ƣǊܹ ܘܼܕܿ
̈
ǠܵƴƢ݇ ܿǄܼ ܠ ܿǤܸǊܸ .ǌ ܿǄܼ ǌܹƽܕ  ܼǤƽܼܐ ǌ ܿǄܼ Ƥ ܵǤܼǈƾܼǍ ƣܵƾ ܿǈܼǢ ܿƦܼ 

ƣǄܵܕ ƤƳܵƾ
ܵ
Ʃ ǉ ܿǅܼǔܵǄ .ǌǇ̣ܘ ǌǇܵ ǌ ܼܬܿ ܿǋܼƾ ܹǂܿ ܿǎܼǇ ǌ ܿǋܼܵƾƵ ܿǈܼǄ ܢ ܿǠܼǈܵǄ ܥƲ̇Ǣƽܼ ƣƵܵƾܼǢǇ:  ̤ܕܗܘ ǘǅܹƵ ܿǢܼǊ 

ƥǠܵƪ
ܿ
ǖܼ ǌ ܿǂܼǁܵƲܼǇܕ :ƤܸܘƱǊܸܕ Ǡ ܿƦܼ Ƥ ƥǠܵƪܼ ܕƲܼǇܵܬܼ

ܿ
ǖܼܕ ƱƵܹƦ̣Ʋܼǡܕ.  ܼƯ ܿǁܼܘ  ̣Ǖ ܿǈܼǡ ƣǋܵܵƽ Ưܼ : ܼܕܿ ܿǞܼụ̈̄ ǆ ܿǓܼ ƣƵܹ̈ƽܼǜ ܿǊܼ :

] ܼǤƽܼܘܐ ƲǞܼǎ
ܿ
ǖܼܕ ǫƲǅܵƩܼǯܸ [: ܼǤƽܼܘܐ Ʋụ̌ ܿƸܼ ܿǝܼܕ ƱǋܹǢܵǄܸ : ܼǤƽܼܘܐ Ʋƽܼǜ ܿƴܼܕ ǫƲ̈ǋܵƾ ܿǓܼ : ܼǤƽܼܘܐ ƲƸ̣ ܿǢܼǊ  ܼܕܿ

ƣǂܵǢǇܸ Ʊǡܹܕܹܪ. 

ǉǄܵƲܼǢǄ Ưܼ : 377ܵܐƱǊƲܿƩܼܿܘܢ ܼܘܿ ܿǞܼụ̈̄ ƣǋܵܵƽ ƲƽܼǤƽ: ܼܕܿ ƣܵƾ ܘܼܐܿ ܿǋܼǝ̈ ƤǤܹǢ̈Ƨܸǡ Ʋ: ܼܘܿ ܵụ̌Ʀܼ ƣǊܵ ܼܘܿ
̈
ǠܵƸ ܿƾܼǓ ܢƲܼƵǢǈǊܸܕ 

ƣǎܹ̈ƾ ܿǝܼ. ƣǊܵǠܵƸƾ ܿǓܼܢ ܘ ܼܬܼܪܿ ܿƢܼƦ ƣǄܵ ƲƵ݂ ܿǂܼǡܹܐ .ƲƵܼ ܿǢܼǇ ƣǢܹ̈ƽܼƯܿ ܸܐƲܿǊܢ ܘܵܐܘܸܬƣƸܵǗ̮Ǌܸ :ƲƦܼ ܸܐƲܿǊܢ ܼܘܿ ܿǞܼǄ 

Ƥ ܵǤܼǓǜܿǈ ܿƦܼ :ǌǋܵ ܿƴܼƲܿƾǄ ƣ ܼܘܿ
ܵ
ǖƲܿǞǎǖܸ ƲܼǊ ƣǎܹ̈ƾܵܪƥ ܘܵܐܘƯܼƴܸܘ .ƱǡǠܹƦܿܘܢ 378ܼܐܿ ܿǞܼƦ ܘƯܼǝܸܿܘܢ ܘܵܐܘƱƽ

ܿ
ǰܼƪܼ

ܿ
ǖܼ 

ƣƸܹ̈ƾǄܹܼܬ ƣǋܵ: 379ܕܼܐܿ ܿǁܼܘܵܗ ƲƾܼǅǇ̣ ܿǤܼǡܸܐ Ƥ ƱǎܵƦ ǘǅܵƴܕܼܘܵܬܼ ƣƵܵƾܼǢǇ .ǌƽ ܼܕܿ ܘ ܵܗ̇ܘܹ : ƣǋܵܵƾǋǈܸƦ ܕǌܹƽ ݇ܗܵܘ̣

ƣǖƲܿǞǎܸǖ ܼܕƲܿǢƽܼܥ. ܼܐܿ ƣǢܹܼ̈ƾǢ ܘƲܿǢƽܼǤǁܼƲƦܵܥ ܘƲܿǢƾܼǅƵܵƦܼƲܼǡܥ ܘܼܕܵ ܿǝܼ Ʊǈܹ ܿǓܼܕ :ǌƽܼǠǎǓܸܘ ƣܵƾǋǇܼܵܬ  ܼܘܿ

ƣǔܹ̈ƽܼƯܼƽܼ ƣǋܹǈ̈ƽ ܿƱܼǇ ƱǋܹǇܸ ƣ ܼܘܿ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ. ǌƾǄܹܵܗ Ʋǅ̣ ܿǅܼ ܿǁܼܹܐܼܬ ƣǇܵƲܵƾƦ ƣܵƾǇܵƯܼ ܿǝܼ ǌƽܼǠǎǔܸƦ ƣǔܵƦܿܪ  ƢܵƦܿܒ  ܘܼܐܿ

ƣƴܵǠ ܿƽܼ ܡƲܿƾƦ ƤǤܵƦܼܼܘǠǓ  ̇ƱƽǤܹƽܼܕܐ Ƥ ܵǤܼƧܿ ܿǡܼ  ܼǤǡܸܪ ܕ ܿǤܼ ܵƦܼܕ ƣǇܵܵܨܘ ƣ ܹƵ̈ƾܼǅǡ  .ܼܕܿ

 

 

 

 

 

                                                 
377 Gr. ἀγών. 
378 Gr. ἐπίσκοπος. 
379 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‘nē380, 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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 [526]ǌƽܼǠǎǔܹƦ̣ ƣǢܵǈ ܼܘܿ ܿƴܼܘ Ʊǅܹƽܼܡ ܕܵܐܿܒ  ܕƲܿƾƦ Ƥ ܵǤܼƧ̇ ܿǡܼ ƲẠ̈̄ǖܸ ƱǄܵ Ƥ̇  ܼܐܿ ܼǤܵǁܼܿܘƯܼǄ  ̇ǫܵ  ̇Ʊ ܵƦܼܕ 

 ̤Ǥ ܿǅܼǅ ܿǁܼܸܐܼܬ ƤǤܵǔƾܼǍ ƤǤܵƾǇܵƯܼ ܿǝܼ ǌǇ̣ ǫܘ
ܵ
ǯƲܿǈ̇Ǔܵ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ :ƣ

̈
ǗܹǄ Ƥ ܼܐܿ ܵǤܼǄܵܢ: ܬƲܿǊ̇ܿܘܢ ܵܗƱ̈ƽ ܿƱܼǈܵǡ  ܼܕܿ

ǌƾܼƧܼƽܼǤܼǁ ƣ ܼƦܵ ܼǤܵǂܼ ܿƦܼ ƣܹ̈ƾ ܿƴܼܕ . ̣ǟ
ܿ
ǗܼǊ Ǡܕ ܼܘܿ

ܿ
ƩܼƳƾ̣ǇƱ ܿƷܼ :Ʋ ̣ǋܵƦܼ Ƥ ܼܘܿ ܵǤܼǅܵǓ : ̣ܘǜ ܿǄܼ ƣܹƾ ܸܐƲܿǊܢ ܘܼܐܿ ܵǁܼǰ ܿǂܼǄ 

ƲܼƵƦ̇ܢ ܿƯܼǊ Ʋǔܵǝ̣. ܼܕܿ ƿ ܼܘܿ ܿǊܼǤܵǅ̈ƾ ܿƴܼ ܗܿܘܢƱǄܵ ܿƢܼƦ .ܘǠ ݂ܿǇܼܘܸܐ Ǐƴܵ ǌ ܿǄܼ ܩƲܿƧܿǢǊܸܕ ƣƵܵƾܼǢǈ ܿǄܼ Ƥ ܗ̤ܘܵ  ܼܕܿ

ǌƾ
ܿ
Ǘܼǅܵƴ Ƥ ܵǤܼƵ̱Ʀܼܹܕ :ƶ ܿƦܼ ܿƯܼǊ Ƣܹܕƥ ܼܘܿ ̈ǢܹǄ ƥܿܘܹܕǰǇܵ . ܼƯ ܿǁܼܘ ƲƽܼƯỤ̌ Ʊƾܿܘܢ ܼܐܿ ܿǅܼǓ  ܹǊǜܵǄ  ܸܗƲܿǊ̣ܢ: ܵܪ݈ܘƣ ƣƦܹǯܐ̈ܘܼ

 ܼǤƽܼܐǠܵƽܼǤ̇ ܿƽܼ ǌƾܼǅƾ ܿƴܼǤǇܸ ܘ ƣƵܵƾܼǢǈ ݇ܗ̣ܘܵ ܿƦܼ .ƿ ܿǋܼ ܼƧ̈
ܿǄܼܘ ƤǤܵǢǈܸǡܿܘܣ ܸܬǠƾǅܹǝ Ƥ ܕܐǤƽܼܼ  381ܼܕܿ : ƱƦܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ

Ʊ̈ƽܿܘܢ ܿƱܼǈܵǡ Ʋܿǋܣ ܐǟƵܵǎƽܼ ܼܕܿ
ܵ
Ǘ ܿƸܼǍܘܸܐ ƣǢܹ̈ƾܼǢ ܿǝܼ ]ǉ ܿǓܼ[ ƣǊܹ

̈
Ǡܵƴܿܘܢ ݇ܐƱǈ ܿǓܼܕ : ܼƯ ܿǞܼụ̈̄ ܿܘܢƱƾ ܿǅܼǓ 

Ʋǈܸ̣Ʃܘܸܐ݈ܬܪ ƣǖܹƢ ̈ǂܹƦ ƣǋܵǞܵǎ ܿǈܼƦ ǆǔܸǄ ǌǇ̣ Ǡǋܵǁܸ Ƥ ܼܕܿ ܵǤܼƽܼǠǝ. ƣ ̈ǢܹǋܸǄ ܪܹܬǌƽ ܼܘܿ  ǤǋܵƦ̈ ƣǈܵܵƾǝ ƱǋܹǇܸܼ  ܼܬܿ

ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ :ƲỤ̈́ ܿǝܼܙ ǌƾǊܹܸܐ ƱܹƪǅǗܸƦ ƣǋܵǞܵǎ ܿǇܼܵܗܘ̇  ܕ :Ʋǈ̣
ܿ
Ʃܼܪ ǆ ܸܐǌƾǊܹ ܼܘܿ ܿǓܼ ǌƽƱܹ̈ƾ

ܿ
Ǘܼƾܼǝܵܗܡ .ܙǠܵƦܼƢ ܿǄܼܘ 

ƣǋܹǔ ܘƲܿǔǈǡܸܢ ܿǇܼܘ: ܘǠ
ܿ
Ǘܼƴ̣ Ƥ ܵǤܼǁܿܕܼܘ ƱǡܹǠܹƦ ƣǋܵǞܵǎ ܿǇܼܕ :ƣǂܵƽ Ʋܿǋܣ ܕǤƾƦܹܼ  ܕܸܐ݈ܬܪƲǈܸ̣Ʃ ܼܐܿ

ܵ
Ǘ ܿƸܼǍܸܐ :

ƲƽܼǤƽ Ưܼ  ܸܐƲܿǊܢ ܘܼܐܿ ܿǁܼ ǌƾǇܹܿܘܢ ܪƱƦ ƣǄܹܙǰ
ܿ
ǖܼ ƣ ܵ̈ƾ ܿǢܼǝ. ƣǁܵǠ ܿǡܼܘ ƥܵܕƲܼƩܼܕ ƤǤܵǁܼ ܿǠܼ ܿƧܼǇ Ƥ ܵǤܼǄܼܵܬ ǌܼ̈ƾ ܼܕܿ

̈
ǗǄ . ܼܐܿ

Ʋǅ̣ ܿǅܼ ܿǁܼܸܐܬ Ƥ ܼǤܵǁܼܿܘƯܼƦ  ̇ǫܵ ܘƯܼǞܸƽܼܕ  ̇ƱƦܵ  ܼǤƾƦܹܕ ǌǋܵ ܿƴܼƲܿƽ ƣǇܵƲܵƾƦ ƣܵƾǇܵƯܼ ܿǝܼ.  ܼǤƾƦܹܵܗܡ ܕǠܵƦܼ  ܕǌܹƽ ܼܐܿ

ƣǋܹǔ ܘƲܿǔǈǡܸܢ ܿǇܼܘ ǌƾܼǈƾܼǡܪ ܪ: ǌǇ̣ ǆǔܸǄ ܼܕܿ ܿƯܼ ܿǡܼ ܿܘܢƱƾ ܿǅܼǓ ƣܹƪ̈ƾ
ܿ
ǖܼ :Ʋ ܵƵ̣Ǉ ƣ ܸܐƲܿǊܢ ܼܘܿ

̈
ǖƢǂƦ 

ƥ ƱƦܹ ƥǠܵǗƵܸƦ ǌƾܼƦܿ ܘƢܹƪƦܹܪ̈ ܼǤ̇ܵƽܘ ܕ Ʋǈ̣ƴܸ .݇ܗ̣ܘܵ Ƥ ܘܼܐܿ ǜܘ݂  ܸܨܸܨ̈ ܿǓܼܼܕ Ƥ   [527]ܼܘܿ ܵǤܼ ܵƧܼ ܵƧܼƦ̈ ܿܘܢƱ̈ƾ ܿǋܼƾ ܿǓܼܕ :

ǉ ܿǓܼ Ƥ Ưܼ  ݇ܐƣǊܹǰƴܵ ܸܨܹܨ̈ ܿǁܼ ǌƽܼǠƾܼƪܼǡ ƥܵܪƲܼǋƦ: ƲǓ ܿƳܼ ܿƦܼܿܘܢ ܕƱƦ ܿܘܢƱܵ ܵ̈ƾ ܿǈܼǡƲܼƩ ƣƵܹ̈ƽܼǜ ܿǊܼܕ .ǌƾǄܹܵܗ 

Ʋǅ̣ ܿǅܼ ܿǁܼܸܐܬ ƣǇܵƲܵƾƦ ǌƽǯܹܼܬ ǌƽܼǠǎǔܸƦ ƣǢܵǈ: ܼܕܿ ܿƴܼܿܒ  ܘƢܵƦ ܡƲܿƾƦ Ƥ ܵǤܼƧܿ ܿǡܼ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
381 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 ejér-
cito de santos para ser interrogados allí. Y como todos confesaron y no re-
negaron 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 arroja-
ron vinagre y luego mostaza en la boca [los ojos] y nariz hasta que murie-
ron. 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 Šapūr382. 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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ƣǇܵƲܵƾƦܼ ƣƧܵ ܼܘܿ ܿǢܼƦܿƯܼ ܿƴܼܕ ƣǇܵƲܵƽ Ƥ ܵǤܼǄܼܵܬ ƱǅǄܵƲܼǂܼǄ ƣƵܹ̈ƽܼǜܿܘܢ: ܼܕܿ ܿǊܼܕ : ܼƯ ܿǞܼụ̈̄ ܕǠ
ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼ ƲẠ̈̄ǖܸ  ƱǄܵ̇  ܘܼܐܿ

Ƥ ܵǤܼǁܼܿܘƯܼǄ  ̇ǫܵ  ܼǤƾƦܹܕ ƣǋܵƽܼܕ :ƣܵƾǋǇܵܬ ǌ̈ƾܼǗǄ ƤƢǈܵǔ ܼܐܿ ܿǡܼܼܬ ܪǌƾܼƦܿ ܼܘܿ ǌ ܘܼܐܿ
ܵ
Ǣ̈Ǘ̮ ܿǊܼ. ܢƲܿǊ̇ܵܗ ƲƽܼǤƽ  ǌǇ̣ ƣܵƽǯƲܼǝ ܕܼܐܿ

Ƥ ܵǤܼǋ̈ܵƽܼƯܼǇ ǌǞܵƾܼƴ: ܼܘܿ
ܿ
ǯܼܕ ǌ ܵƧܼƽܼǰ ܿǝܼܼܕ Ưܼ : ܼܘܿ ܿǁܼ  ܼǤƽܼܿܘܢ ܐƱǈ ܿǓܼ ǏƾܼƸƾܼǄܹƲܿǖǠܵƸƾܼǇ383 ܕǠ

ܿ
ƩܼܪƱܵ ܿǡܼܕ :

ƣ
ܵ
ǖƲܿǞǎǖܹ ܼܕƲܿƵǇܵܵܙƤ: ܕƲܿǢǄܵܡ ܘܼܐܿ Ǥ̤ : ܼܘܿ ܿƦܼǠƴܸܼܕ ǆǅܵƩ :ƣ ܼܘܿ

ܵ
ǖƲ̇Ǟǎǖܸ ܵܪƥ ܘܼܐܿ Ƥ ܕܼܕܿ ܵǤܼƽܼǠǝ . ܼƯ ܿǁܼܘ ƲǢ̣ ܿǋܼ ܿǁܼܸܐܼܬ :

ƣǖܹƲܿǞǎ̈ǖܸ ܿƢܼǄ ƲƦܼܢ ܵܐܘܸܬƲܿǊܿܘܢ ܸܐƱƽ ƲܿƵǅܼܕܿ ܿƦܼ  ܼƯ ܿǁܼ ǌƽܼǠƾܼǂܼǖ .ƣ
ܵ
ƪ ܿǅܼǗ ܿǄܼܘ  ̇ǫܵ ƣǢܹܼ̈ƽƯ ܿǝܼܕ Ʋǅ̣Ǔܸ  ܸܐƲܿǊܢ ܼܐܿ

ǌǔ̈ܵƾܼǍ ǌǔ̈ܵƾܼǍ ƣǄܵܵܐƲܼǢǄ .ǌǇ̣ܘ Ʋƽܼܿܘܢ ܕܵܐܘܕƱǅǁ ƣǄܵܘ ܘǠ
ܿ
Ǘܼǁ: ƲƵ̣ ܿǂܼǡܢ ܘܸܐƲܿǊܸܐ ƣǗܹ̈ǋ ܿƴܼ ܿܘܢƱǅǁܼܕ 

ƥ ܵƯܼƴ ǣǗܸǊ ƥ ܵƯܼƴ Ƥ ܼܘܿ ܵǤܼƾܼǓܪ ƱǄ :ǉƾܼǝ̣ܿܘܢ ܐǤƽܼܼ  ܿܬܼ Ʊƾܿܘܢ ܼܐܿ ܿǅܼǓ ƣܵǋܵƽ ƣƴܹ  ݇ܐƣǢܵǊܵ ܼܕܿ
ܵ
ǰ ܿǇܼ ƣǄܼܵܕ ƣǈܹƴ ܼܘܿ

ܿ
ǯܼ: 

ƣǡܹ ̈ƲܼƪܼǇ  ̣ǃƽ Ƥ ܼܐܿ ܵǤܼǄܵܬ ǌܼ̈ƾǗǄ
ƱǋǈܸǄܿܘܢ. ܼܐܿ ƣǢܹܼ̈ƽƯ ܼܘܿ ܿǝܼܕ ƲƦܼ ܿǠܼƴ̣ ƣ

ܵ
Ǘƾ ܿǎܼƦ: ܿܘܢƱǋǈܸǄ Ʋǈ̣ǅܸǡ ܼܘܿ  ܼܐܿ

ƣǊܵƯܵǞ ܿƾܼǄ ƥܵܪƲܼǊܕ  :ƣǊܹ
ܵ
ǰƴܘ ݇ܐǠ ܿǎܼ ݂Ǌ݈ܸܐܼܬ :ƣǊܹ

ܵ
ǰƴ݇ܐ Ʋǈܸ̣Ʃܼܬܪ ƣǊܹ: ܸܐ݈

ܵ
ǰƴ݇ܐ ƲƾܼǇ̣ܪ ƱǄ ƣǅܵܿܘܢ ܼܐܿ ܿƴܼ Ƥ ܵǤܼǋ

ܿ
ƩܼǠ ܿƦܼܘ 

ǫܘ ܼǤܵƽܼܕܐ ƣǄܵܕǠ ܿƴܼ ܿܘܢƱǇƲܼǗƦ ܿܘܢƱ̈ƾ ܿǋܼƾ ܿǔܼƦܼ Ʊƽܿܘܢ ܼܘܿ
ܿ
ǰܼƾܼƵǋ ܿƦܼܘ ƣǇܵ ܿƯܼǓ ܘǤܼƾܼǇ̣ܕ .Ƥ ܵǤܼǞ̈ܵƾܼǎ

ܵ
ǗƦܼ  ܼܘܿ

Ǡ ܿǇܼƢǈܹǄ: ƥƯܹƪܼ̈ǋܸƦ ƤܹܬƲ̈ǈܵƦܼ ƣǗܹǅ̈Ƶ݈  [528]ܼܘܿ ܿǢܼǇ ܘǠܵạ̇̄ ܢƲܿǊܸܐ ƣƵܹ̈ƽܼǜ ܿǋܼǄ ǌǇ̣ ƣǈܵǅǓܵ ƣǊܵܵܗ :

݈ܬܪܗܿܘܢ ܕǠƧܿǔǊܸܼܘܢ ܿƢܼǄ ܢƲܼǄ݇ܙƢǊܹܿܬܼܘܼܬܗܿܘܢ ܘǠܵƾǄ : ̇ƱƽǤܹƽܼܕܐ ƥܗܵܪƲܼǊ ƣܹ̈ƾ ܿƴܼܘ ƣǈܵǅܵǡ  .ܼܘܿ

ǌܹƽƯܿƽܪ ܘܵܗ ܼܕܿ ܿǤܼạܸ̇̄ܐ  ܼƯ ܿƴܼ ǌǇ̣ ƣǋܹƸܼܵ̈ƾǅ ܿǡܼ ǉ ܿǓܼܕ ܕǠ
ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼ  ܼܬƲܵǄ ƣǖܹƲܿǞ̈ǎǖܸ  ǆǔܸǄ ܕǌǇ̣ ܵܗǌƾǄܹ ܼܐܿ

ǌƾܼǈƾܼǡܪ .Ƥ Ƣܸܠ̣  ܘܸܐܼܬܵ ܿǡܼܢ ܘƲܿǊܸܐ  ܼƲǋ̣ ܿǇܼܢ ܕƲܿǂܼǡܹܪ.  ܼƯ ܿǁܼܘ Ʋǝܼ ܼܬܿ ܿǤܼǡܿܘܢ ܸܐƱǅǁ :ǠƾܼǍ Ƥ ܼܐܿ ǌǇܵ ݇ܗ̣ܘܵ  ܼܬܿ

[ƣܵƾǅ ܿƷܼ  ܼƯ ܿƴܼ Ǡ ܿƦܼ ƤǤܵǅ ܿǇܼܪ ƱǋܹǇܸ ƣ ܼܐܿ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ] :Ʊǈܹǡ Ƥ ܼܕܿ ǃƽ̣ : ܕƯܿǋƽܼܿܘܝ ݇ܗ̣ܘܵ ƣܵƾǇܵƯܼ ܕƯܿǋƽܼܿܘܝ ܼܐܿ ܿǝܼ ƿ ܿǇܼƲܵ̈ƾƦܼ  ܼܕܿ

ܬ݀  ܕƯܿǋƽܼܿܘܝ ܕܵܗǤܹǅǔܸƦ ƣܵǊܗ .ƲܿƧܼǡܵܪ Ƥ ܸܐܼܬܿ ƲܼƸƾǄܹƲܿǖǠܵƸƾܼǇ ƣܵܬܼ ܵǁܼǠ ܿǂܼǄ . ǉ̣ǝܵ ǠܹƾƩ  ܼǤƽܼܐǠܵƧܵǋ݇
ܿ
Ʃܼ Ǡ ܼܿǇ݂ܘܸܐ 

ƱǄ Ƥܿܘܢ Ʊܵܵܬܼ ܼ
̈
Ʀܵ ܿƢܼǄ: Ʋǅ ܿƾܼ ܿƴܼܸܐܼܬ ǌ̈ƽ ܿƱܼ ܵƦܼ ܢ ܼܐܿ ܿǠܼǈܵƦ ƣǄܵܢ ܘƲܼǅƴܸܬܼܕ :ƲƦܼ ƣǈܼܵ ܘܼܗܿ

ܵ
ƩǤܼǖܸ ƣ ܹƧ̈ ܼƦܵƯǅǔܸƧܼ ܿǄܼ .

ƣǄܵ ƲƦܼ ܘܸܐܢ Ƥ ܼܗܿ Ʋܼǈǅܵܬܼ ܿǡܼ Ƥ ƲܼǋǡܵǠܹǄ ƣܵܬܼ ܼǁܵǠ ܿǁܼܕ :ǌ ܿǋܼƴ ǌ ܼܘܿ ܿǋܼƾܼǅƧܿ ܿǞܼǇ ܢƲܿǂƾ
ܿ
Ǘܼǅܵƴ ƥƯܹ̈ǋǡܸ ƣǖܹܼܕܿܘ

ܵ
ǯܕ. 

 

 

 

 

                                                 
383 Gr. Μητροπολίτης. 
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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 ata-
duras. Y cuando los idólatras vieron que los cristianos persistían en su or-
gullo 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 Zādōq384, cuyo nombre era 
Šīrīn385, 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 ma-
dre 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 her-
mano y los besó llorando. Y a él también lo mataron. 

 

 

 

 

                                                 
384 G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 57. 
385 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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ǌܹƽƯܿƽܵܗ  ̇ƱƦܵ Ƥ ܼǤܵǔǢܵƦ ƣƸܵƾǄܹƲܿǖǠܵƸƾܼǇ ܕǠ
ܿ
ƩܼܪƱܵ ܿǡܼܕ ƣǖܹƲܿǞ̈ǎǖܸ Ʊǈܹ ܘܼܐܿ ܿǓܼܕ:] Ʋǈ̣ǅܸǡ ƲƦܼ ܿǤܼǁܼ  ܼܘܿ

Ʋụ̌ ܿƧܼƷ ƣ ܼܘܿ ܼƦܵ ܼǤܵǂܼ ܿƦܼ ܘǠ ܼܿǇ݂ܘܸܐ:[  ̣ǃǄܵܕ ƣǝܵܵܙܼܕ Ƥ ƣܵƾǅ ܐܘܿ  ƲܼƸƾǄܹƲܿǖǠܵƸƾܼǇܵܬܼ ܿƷܼ :Ƥ̤ܗܵܘ ƣǋܵܵƽ ܹܐƣܵƾܼǄ ܼܕܿ  ܬܼܪܿ

 ܼƯƽܼܘ ƣܵƾǅ ܘܼܕܵ ܿƷܼ :Ƥ ܵǤܼǔǢܵƦ ƥܵܗܹܕ ƣǊܵǜܵǄܕܐܼܘ. ǌǇ̣ܘ ƣǇܵƲܵƽ  ̇ܬ݀  ܵܗܘ ܪܼܪܿ ܿǤܼǡܸܐ ƣ ܵǁܼǠ ܿǂܼƦ Ƥ  ܹܪƲܼǋǡܵܵܬܼ

Ƥ ƥ ܘƲǈ̣Ǎܵ .ܕƲܼƸƾǄܹƲܿǖǠܵƸƾܼǇܵܬܼ ܵƯܼƽܼܐ ǫƲǅܵǓ ǫƲܼǁܼǠ ܿƦܼܿܘܢ ܘƱƦ ܿܘܢƱƽ
ܿ
ǯܼƲܼǍ ܿƢܼƦ . ܼƯ ܿǁܼܘ ܘƳܵƴ̣ ƣǗܹ̈ǋ ܿƴܼ 

ƱܵƦܼƲܼǢƦܼܪܗܿܘܢ Ʊ̈ƾܿܘܢ: ǌƾܼǈƾ̇ǝܵ ƣǋܹܵƾƸǍǰܸǁ ܼܕܿ ܿǊܼƲܿǋǞܵƦܼ ƲƦܼ  ]:ܵܪܕǌܹƽ ܕƣǅܵƴܸ ܕƣǄܵ[ 386ܼܘܿ ܿǠܼƴ̣ ܢƲܿǊܸܐ 

ƣǗܹ̈ƾ ܿǎܼƦ . ܼǤƾܑǇܵƯܼ ܿǝܼܘ Ʋǅ̣ ܿƸܼǝ[529]  ƣƵܵƾܼƧܼǢ ܿǄܼ ܿܘܝƯܿǋƽܼܕ :ǌܹƽƯܿƽܘܵܗ ƣǖܹƲܿǞǎ̈ǖܸ ܿƢܼǄ ƣǊܹ
ܵ
ǰƴƢ݇ ܿǄܼܘ 

Ʊǈܿܘܢ ܿǓܼ :̇ܘܢƱǋǇܸܕ ǌǇ̣ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼ :ܿܘܢƱǋǇܸܘ ǌǇ̣ ƣǁܵܕܼܘ ƣǁܵܕܼܘ. 

Ƥ Ǥ̇Ǌ݇ܵܬܼ
ƥ ܕǌܹƽ ܼܐܿ ܵƯܼƴ ǌǇ̣ܕ Ƥ ƲܼƧܼܵܬܼ ܵƧܼǡ  ܼǤƾƦܹܵܙܕܿܘܩ ܕ : ̇Ʊǈܵǡ Ƥ ܼܕܿ ƣǈܵƵ ܵܗܹܕǌƽܼǠƾܼǡ :ƥ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǄܼ ƣܵƾ

̇
ǖܬܼ  ܵܐ  ݇ܗ̣ܘܵ

Ǥܵƾܗ̇  ܿƧܼƦ.  ܼƯ ܿǁܼܘ  ̤Ǥ ܿǔܼǈ̣ǡܸ Ʋǅ̣ ܿǅܼ ܿǁܼܕܸܐܼܬ ƣǢܹ̈ƽܼƯ ܿǝܼ : ̤Ǥ ܿǞܼƧܼǡܸ  ̇ƱǈܵƵ ܿǅܼǄ  ̇ƱǢܵƾ ܿǅܼǄ Ƥ ܼܘܿ ܬ݀ : ƢܵƦܨܼܘܵܬܼ ܿǠܼƦܼܘܹܕ 

ǌƽܹܪǤܼ ܿǄܼ  ̇Ʊ̈ƾǋܹƦ  ̇Ʊǈܵ ܿǓܼ : ܼƯ ܿƴܼ ǆ ܿǓܼ  ̇Ʊ
ܵ
ǖǤܼ ܿǁܼ  ܼƯ ܿƴܼܵܗ̇  ܘƯܼƽܼƢƦ . ̤Ǥ ܿƷܼܗ ܘܸܪܗǤܹƵ̣ ܿǂܼǡܘܸܐ ƣǋܵܵƽ ܿƯܼǄ 

Ǡܕ
ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼ : ̇Ǥƴ ܿǤܼǄ ǌǇ̣ ƥܵܪƲƴܵ . ܼƯ ܿǁܼܘ ƣ ܵǂܼƾܼƧܼǄ ܕܹܬܗƲܼƪܼǗ ܿƦܼ ƣܵƾǍƲܼǍܕ  ܼƨƾܼǁܼܪ Ƥ ܼܕܿ  ܵܐܘǤܹܵƾǇ̣ܗ :݇ܗ̣ܘܵ

 ܼǤƽܼƢ ܼǍܵǠ
ܵ
ǖ :ƣǄܵܕ  ̇ƱƽܼƳǅ݈ƪܼǊܸ ǌǇ̣ ƣƴܵܐܼܘܪ  ̇Ʊ ܵƦܼܪܘ ܕ ܼܕܿ ܿǤܼạܸ̇̄ܐ ƥܹܕƱ̈Ǎܵ ƣǢܹ̈ƽܼƯ ܿǝܼ . ̣ǘ ܿƸܼǓ ƣǋܵܵƽ ܼܘܿ Ưܼ  ܼܕܿ ܿǁܼ ܪ  ܵܬܼܗܿ

 ̇ƱƦܵ Ƥ ƲܼƦܼǜܵܬܼ ܿƦܼ .ǌǇ̣ܘ  ̇Ʊǎܵƾ̣ǖ Ƥ ܕܼܐܿ Ǥ̇Ǌ݇ܵܬܼ
ܿƢܼǄ ܫƲܼǖܼܬ ܬܼ  ƣǈܵƾǝܵ ܕƱƦܹ ܵܗܘ̇ : ܸܪǌǇ̣  ̇ƱǋܵܵƾǓ ܼܕܿ  ܘƣǄܵ ݇ܗܵܘ̣

 ̤Ǥ ܿǎܼƾܼǗƷܸܐ̇ܬ : ܼƯ ܿǞܼụ̈̄  ̇ƱƾǅܹǓ  ̣ǆǝܸǤ̇ǡܘܸܐ ] ̇Ʊǡܹܵܪ ƣ
ܵ
Ǘƾ ܿǎܼƦ . ̇ܗǠܵƦܼ ƣǢܵƾܼǢ ܵܗܘ̇  ܘܼܕܿ ܿǝܼ . ̇ܵܗܘ ǌܹƽܗ̇  ܕǠܵƦ 

ƥܵܪƲܿǓܙ:  ̣ǆ
ܿ
ǗܼǊ [Ƥ ǆ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǓܼ ƥƯܵ ܿǅܼǡ ƱǇܹܕܸܐ  ܼǫƲܼƴܐ Ưܼ  ܘܼܕܿ ܿǁܼ ƣ ܹǂ̇Ʀܵ :ǆ ܹǞ̇ǡܵܘ Ƥ  :ܹܕƱǇܿܘܢ ǌǇ̣ ݇ܗܵܘ̣

Ƥ ܘƢ̇ǡܹܵܦ ǫƲ̈ǋܵƾ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǔܼƦ ƱǈܹǡƲܼƪܼƦܼ ƣǈܵǁܼ. ܼܘܿ ƣǋܵܵƽ ܼܘܿ ƣǗܹ̈ǋ ܕܼܕܿ ܿƴܼܘ ǌƾܼǅǞ̇ǡܵ ܘ : ƲܵǄܼܬܗܿܘܢ ƱǄܹ ݇ܗ̣ܘܵ

ǌƾܼǄƯ ܿǢܼǇ ܘ ܼܘܿ ƱǄܹ Ƥ  ݇ܗܵܘ̣ ܵǤܼ ܼƦܵܗƲ̈ǈܵƦ ƣ ̈ǅܹǈܸƦܼ ƲܵǄ ƥܬܼ  ̤ܗܘ :ܼܘܿ ܹƯ̈
ܿǅܼǡ ƱǇܹܕܸܐ ǫƲܼƴܐ ܛ ܘܼܕܿ Ƥ ܵܪܹܗ̇ . ݇ܗ̣ܘܵ

ǆ
̇
ǗܹǊܵܘ Ƥ Ʊƾܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǅܼǓ :ǟǢܸ ܿǋܼǇ Ƥ ܼܘܿ ƱǄ  ܼƯܿܘܢ ݇ܗܵܘ̣ ܿǁܼ ƣ ̇ǂܹƦܵ .ǌܹƽƯܿƽܘܵܗ ǫƲܼǅƸ̣ ܿǝܼ ƣǇܹǰ ܿƴܼ ܘܵܐܦ ƱǄܹ. 

 

 

 

 

                                                 
386 Gr. Κάνονες. 
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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 fren-
te 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 reli-
gión de los magos  y abrazó al Mesías ordenó que sea torturado severamen-
te.  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 colga-
ran en la cruz cabeza abajo. Y así fue coronado en el buen martirio el bien-
aventurado Ṭahmīzgard, el día lunes, el 25 del mes de Ēlūl387. 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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ǌǇ̣ܪ ܘ ܿǤܼƦܵ Ʋǅ݂ ܿƸܼ ܿǝܼܕܸܐܼܬ ǌƾǄܹ̣ܚ : ܵܗ ܿǤܼǖ ƣܵƽǠǇܵ ǫƲ̈ǋܵƾ ܿǓܼ ܕǠ
ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼܕ :ƤƳܵƴ̣  ܕƤǤܵǅ̱ƧǍܸ ƣǈܵƾܼǍ ܼܘܿ

ƣǓܵܪ ܿƢܼƦ . ̇Ʊǡܵܘܹܪ ƣƸ̇Ǉܵ[530]  ƣܵƾ ܿǈܼǢ ܿǄܼ :ǌƾܼǞǅܿǍܵܘ  ̇ƱƦܵ ܿܘܢƱǅǁ Ʋǅ ܿƸܼ ܿǝܼܕܸܐܼܬ ƱǋܹǇܸ .ƣܵƽǠǇܵܘ 

ƣ ܗܼܕƱǄ ƣǅܹ̈ƾܼǅǁ ƥǰܹƽܼܿܘܢ ܘƢ̇Ǎܹܵܡ: Ƣܹǝܵ ǆǔܸǄ  ̇ƱǋܵǇܸ̇ܡ ܹƵ̈ƾܼƧܼǡ ƥ. ܼܘܿ ܵƯܼƵǇܸܘ ǘ ܿǅܼƴ̣ ܿǤܼǡܸܐ ƱǋܹܵƾǓܸܪ 

ƣǋܵܵƽ Ƥ ܕܼܕܿ ƲܼƧܼܵƽǤܼܵܬܼ
ܿǄܼ :ƣ ܼǔܵǝ Ǡ ܼܘܿ ܼܿǇ݂ܘܸܐ ƣǅܵǞܵƦ ƣǇܵܵܪ: ƣǊܵܕܸܐ ƣǋܵܵƾƸǍǠܸǁ  ܿǮܼƽܼܐ : ̣ǃƽ Ƥ ܼܐܿ Ʋܵܵƾ̣ܵܬܼ ܼƧ̈Ǌ ǫƲǅܵǓ . ܼܕܿ

ƣ ܹǄ̇ܘܵܐ Ƥ ƱǢܹǗ̮ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǋܼǄ ƣ ܹǂ̇ ܼƦܵܘ :ǘ ܿǢܼ ܿǁܼǤܼǇܸܘ Ƥ ƣƵܵƾܼǢǈ ݇ܗܵܘ̣ ܿǄܼ :ƣǎܸ ܿƵܼǊ  ܕܸܐƯǡܸǩ݈ܼ  ܕƱ̈Ǎܹܵܕƥ ܕƱǄܹ ƣǇܵ ܼܕܿ

ƱǋܹǇܸ. 

 ܼƯ ܿǁܼܘ  ̣Ǖ ܿǈܼǡ ܕǠ
ܿ
ƩܼܕƳ ܿƽܼ ƣǂܵǅ ܿǇܼ  ܼƿụ̈̄ܪ Ǡܕ ܕܼܐܿ

ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼ Ƥ ƲܼǡƲܼƪܼǈܵܬܼ

ܿǄܼ  ܼܘܵܐܘܕܝ ƣƵܵƾܼǢǈ ܿƦܼ : ܼƯ ܿǞܼụ̈̄ 

ǫƲǅܵǓ ƥƯܹ ܼ
̈
ƪǋܸƦܼ ܠ ܼܕܿ

ܿ
ܼ ܿǪܼǢǊܸ .ǌǇ̣ܘ ǫƲܼǅỤ̌ ƥƯܹ̈ǋǢܸǄ ƥǯܹƲܼǍƢ ܕܼܐܿ ܿǄܼܘ ƣܹƾǡ ̈ƲܼƧܼƵ ܿǄܼܘ Ƥ ƲܵƵ̈ܵܬܼ ܿǈܼǄ  ܼܘܿ

ƣǝܹ
ܵ
ǰǎ ܿǄܼܘ :ǫܐܼܘƳܵƴ̣ ǆǗܸạ̇̄  ܕƣǄܵ ܼܘܿ ƣܵǊƲܿƩܼƢܵƦ388 : ܼƯ ܼܐܿ ܿǞܼụ̈̄ ǫƲǅܵǓ ƣǂܵǅ ܿǇܼ ƣ

ܵ
Ǘƾ݂ǝƳ ܿƦܼܪ ܕ ܿǤܼƦܵ Ʊǡܹܹܪ 

ƣǄܸ̇ܬǤ̇Ǌܸ .ƣǋܵ ܿǁܼܘܵܗ  ̣ǆ ܿǅܼ ܿǁܼܸܐܼܬ Ƥ ƱǎܵƦ Ƥܕܼܘܵܬܼ ܵǤܼƧܼƷܵ ƣǋܵ ܵƦܼƲܼƷ ܕǠ
ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼ ǌƽܼǠǎǔܸƦ ƣǢܵǈ ܿƴܼܘ 

ƲܿǅƽܼƢƦ ƣƴܵǠܠ ܿƽܼ :ܡƲܿƾƦ ǌƽܬܹܪ ƣƧܵ ܿǢܼƦ . ܼƿǄ ƣǋܵƦܼ ܘܼܨܿ ܿƳܼƦ ƱǅܹǄܵƲܼǁܼܕ ƣ ܵụ̌Ʀܼ ǌǇ̣ ƤƱܵǄܵ ܼܘܿ  ܕǣܵǋǅǁܼ: ܼܐܿ

Ǡ ܿǁܼܕǤ̇Ǉܸܕ Ʊǈܹǡ ܕǠ
ܿ
ƩܼƳƾܼǇƱ ܿƷܼܕ ǆǂܼƦ ƣǊܵǜܵǄܐܼܘ ƣǊܵܪܵܗƲܼǁܼܘ ƣǋܵƽ ܪ ܕ̤ܗܘ ܼܐܿ ܿƯܼ ܿǓܼǤܼǊܸ ǌǇ̣ ƤƱܵǄܵ  .ܼܐܿ

ƲǊܵܵܗ ǆƾǁܹܵܗ ƣǊܵܿܘܢ ܙƱǅǄܵƲܼǁܼܕ ǌƾǄܹܕܵܗ ƥܹܕƱ̈Ǎܵ Ǡ ܿǎܼǓܬܸܪ ǌܼ̈ƾǗǄ̈
ǌ. ܼܐܿ ܿǁܼܘܵܗ ƲƾܼǅǇ̣ ܿǤܼǡܸܐ ƣǅܹ̈ƾ̣ǅǂܼ ܿƦܼ 

Ƥ ǌ. ܕܵܙƲܼǁܼܵܬܼ ܿǅܼǂܼǄ ƤƲܸǢ ܼܘܿ ܿǊܼ ܢ ܿǠܼǇܵ ܼܬܗܿܘܢƲܵǄܵǜ̈ ܿƦܼ ܗܿܘܢǠ݈Ƨܼ ܿǎܼǄ ƥǠܵƽܼǠ ܿǡܼ ܿܘܢƱǈǍܵƲܼƧܼǄ . ƣƵܵƾܼƧܼǡ ܼܘܿ

 ܵܐǌƾǇܹ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
388 Gr. Ἀγών. 
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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 
Bābhōī389, reunieron el sínodo de obispos de Bēth Garmaī junto a (los obis-
pos de) Adiabene390. Y escribieron, confirmaron y acordaron que se realizar-
ía un festival de conmemoración a los santos tres días anualmente, el vier-
nes, sábado y domingo, seis [semanas] después del ayuno de los apósto-
les391. 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 Señor392.” 

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 her-
manos míos! somos herederos e hijos de los santos, y coherederos del Mes-
ías [que los coronó393. 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 Católico de la Iglesia de Oriente 457-484 d.C. 
390  Crónica de Arbela: pp. 96-97; SO, p. 59. 
391 G. Hoffmann, op. cit., 1880, pp. 59-60 n. 523. 
392 Cf. SO. p. 64. 
393 Cf. Rom. 8: 17. 



45 
 

ƣ
ܵ
ǖƲܿǞǎǖܸ ƣǋܵ ܼܐܿ ܵƦܼƲܼƷ ǌܹƽܿܘܢ ܕǠǇܵ394 ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ Ʊǅܹƽܼܕ :ƱƦܹ  ܼܬ ƣƵܵƾܼǂܼǡ ݇ܗܵܘ݂ ƤƱܵǄܵ ܼܕܿ Ǥܼ ܼܐܿ ܿǈܼƴǠܸƦ : ƣ ̣ǋܵƦ

Ʋǅ̣ ܿǅܼ ܿǁܼܸܐܼܬ Ʊ̇ ܼƦܵܕ 
̇ǫܵ Ƥ ܼǤܵǁܼܿܘƯܼƦ[531]  ƥǠܵƽ ƣƵܹܼ̈ƽǜ ܼܕܿ ܿǊܼ : ƣǋܵǡ ǆǁ ƣǊܵǠܵǁܼܿܘܢ ܕܼܘƱǄ Ƥ Ưܼ ݇ܗ̣ܘܵ ܹƧ̇Ǔܵܘ

Ʋܼǋǈܵƽܹܬܗ ƣǈܵƾܼǈ ܕܼܗܿ ܿƴܼ ƣƴܼܵܬǠܸƦ ƣǋܵǢ ܿƦܼ .ƣǞܵƾܼǄܿܘǤܼǝܵ ܝƲܿƧܼƦܵ ܝǠǇܵ ǉ ܿǓܼ 395̤ܗܘ : ƲǢ̣ǋܸ ܿǁܼ

ƱܵǊƲܼǍ396 ƣǖܹƲܿǞǎ̈ǖܸܼܕܿܘܣ ƨܼ  391ܕܼܐܿ ܿƽܼƯ ܿƴܼܵܐܦ ܕ ƿ ܿǇܼǰ
ܿ
Ʃܼ ǤܼƾƦܹܕ : Ʋǈ̣ǅܸǡ ƲǇ̣ ܘܼܐܿ ܿǤܼƴ ƲƦܼ ܼܘܿ ܿǤܼǁܼ ܼܘܿ

ƤܵܬǠƽܼǠ ܿǡܼ ܝ ܿƲܼǊǤܸƦ : ܸܘƱǊܸܕƤǤܵǋ݇ ܿǢܼƦ ǌƾܼǇƲܵ̈ƽ Ƥ ܵǤܼǄܵܬ ǌƾǄܹܵܗ ƣǢܹ̈ƽܼƯ ܿǞܼǄ ƣǊܵǠܵǁܼܕܼܕܼܘ ƥܼܵܕƢǓܹ Ƥ : ǌܹƽܕ ƲǊܵܵܗ

ƣƵܹܼ̈ƾǅǡ ܪ ܵܨܘƣǇܵ ܼܕܿ ܿǤܼ ܵƦܼܕ Ǥܼǡܸܕ Ƥ ܼǤܵƧܿ ܿǡܼܕ ƣƧܵ ܿǢܼƦܿƯܼ ܿƵܼƦܼ Ƥ ܼܘܿ ܵǤܼƧܿ ܿǢܼƦܼ ǠǔܼܘƤǤܵƦܼ ܼܘܿ ܿƦܼ . ܕܵܐܦ ǆƸǇܸ

 ̣ǆ ܿǅܼ ܿǁܼܸܐܼܬ ǌǇܵ ƨܼ ܼܬܿ ܿƽܼƯ ܿƴܼܕ ƣƸܵƾǄܹƲܿǖǠܵƸƾܼǇ : 
ܵ
ǖƲܿǞǎǖܸ ܕܵܪƣ391 ƥܘܼܐܿ ǎǖܸ: ܕƲܼǊ ǤܼƾƦܹܼܗܿ ƣܘܼܐܿ

ܵ
ǖƲ̇Ǟ391 

ƤǤܵǅ ܿǔܼ ܿǇܼܿܘܢ: ܕƱǈ ܿǓܼܕ ƣǊܹ
ܵ
ǰƴܢ ݇ܐƲܿǊ̇ܘܵܗ :ƣƵܹ̈ƽܼǜ ܿǊܼ ܘ Ʋǅ݂ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǅܼ ܿǁܼܸܐܬ Ƥ ܵǤܼƦܿ ƲܼƩ ̇ǬܵƦܼܵܕƥ ܼܪܿ  .ܼܕܿ

Ƥܘܵܗ  ܼƨƽܼǤܼǁ ǉƾܼǍܘ  ܼǤƾƧܹƦ ƣǁܹǯ ƤǤܵǋ݇ƽܼƯܼǇ ܕƯǓܹܵܬƤ 397ܼܐܿ  ǌǇ̇  ܕƣƸƾǄƲǖǠƸƾǇ398 :ǆǁܼ ܼܕܿ
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ǖܼ399ܕܹܗܘ ƣ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ :ǆƸܸƧܿǇܼ Ƥ ܘƣǄܵ ܼܘܿ ̇ܬܹ

ƱƾܼǡƲܼǋǂܼܿܘܢ ܐܵ ܿǄܼ ƥܹܕƱ̈Ǎܵܕ 

ƣƵܹ̈ƽ̣ǜ ܿǊܼ :Ǡ ܿƸܼǍ ǌǇ̣ Ƥ ܵǤܼǅǓܸ ƣǊܵܪܵܗƲܼǁܼܵܐܘ ܕ ƣǞܹǋ ܿǊܼ400ܕܵܐ ƣǡܵƯܼ
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Ʃܼܕ :ƱǋܹܵƾƦܼǜܹƦܼ ƣǇܸƱ ܼܘܿ ܿǇܼ Ǡ ܿǎܼ ܿƧܼǇ ǆ ܼܘܿ ܿǓܼ 
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Ʀ̈ Ʋƾǅܵǈܼ : ܼܐܿ ܿǢܼǈ ܿǄܼ ܗǤܹǢǈܸǡܸܬ ƣǄܵ ƹƾܼǅ ܿǡܼ ܗǤܹǅǈܸƦ ܢ܀ ܿǠܼǇܵܕ 

ƲǊܵܿܘܢ ܵܗƱǋƴܵǜǊܸ ƤƱܵƾܼǇܬ ƣǢܹ̈ƽ݂Ư ܿǝܼܕ :ƣǅܵǈ ܿǓܼܿܘܢ ܘƱǊƲܿƩܼ402ܕܵܐ ƣƵܵƾܼƧܼǡ ƥܹܕƱ̈Ǎܵܕ ƣ ܵ̈ƽ  ܙܼܗܿ

ƣƸܸ̈ƾǄܹܼܬ Ƥ ܘƨƷܼܵ . ܙƤƳܹƽܼǯ 403ܘܼܐܿ ܵǤܼǞ̈ܵƾܼǎ
ܵ
ǗƦ Ǡ ܼܿǇ݂ǩ݈ܸܐ: ƣǊܵǠ ܿƧܼ

̇
Ǎܵܘ ǌǞܵ

̈
Ǘ
̇
Ǎܵܕ ǌƾǄܹܵܗ :ǌǖܸܵܐ ƿ ܿǈܼƴ

̈
 ܵܪ

ƣǋܵ
ܵ
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ܵ
Ʃ ܬܗܿܘܢƲܵǄܵǜ̈ ܿƦܼ. [ ǘ ܿǢܼ ܿǁܼǤܼǊܸܗܿܘܢ[ ܘǠǈܵǄ ƥǠܵǇܵ 

ƤƲܵ ܼ
ܵ
Ʃܕ[: Ʊǈܹǅܵǡ Ʊǋܹƾ ܼܕܿ ܿǡܼܘ ǫƲǈܵƴ

ܿ
ǯܼܢ ܘƲܼǔǖ ܿǤܼǢǊܸ ܿܘܢƱǅǂܼƦ ƣǖܹƲ̈Ǎܵ Ƥ ܵǤܼƽܼǠƦܼ  .ܼܕܿ

                                                 
394 Gr. ἐπιίσκοπος.  
395 Gr. καθολικός.  
396 Gr. σύνοδος. 
397 Gr. ἀρχή. 
398 Gr. Μητρόπολις. 
399 Gr. ὑπαρχία. 
400 Gr. ἀνάγκη. 
401 Gr. Κανώνες. 
402 Gr. Ἀγών. 
403 Gr. ᾿αθλητής. 
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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 ban-
quete de sus pastores espléndidos e íntegros como le prometió. Y al monte 
sagrado, un segundo Sinaí, tabernáculo divino, habitación de la luz que 
resplandece404, 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 agra-
den al Señor, para que siervos de la justicia y la santidad encuentren la cari-
dad divina, como hijos amados de los mártires victoriosos. Y al hombre de 
Dios, vencedor en el servicio del Señor, gobernador405 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 márti-
res 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 penu-
rias 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 B “del Mesías” 
405 B  “persona” 
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ܵ
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ƣǋܵƾܼǈ ܕܐƯܹƽܼܗ ܿƽܼܕ :ǆǂܼƦ Ƥ ܵǤܼ
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ǗǍܵܬ̈ܘ Ƥ ܵǤܼǁܵǯƲܼƦܼܕ ǌǇ̣ܕ ƣܵƾ ܿǈܼǡ ǌǇ̣ܘ ƣǓܵܪ ƲܵǄܵǜܼ̈ܬܗܿܘܢ ܼܐܿ ܿƦܼ ƣǢܹ̈ƽܼƯ ܿǝܼܕ .
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ܵ
ǰƸƾܼǇ410ܕ ƣǖܹƲܿǞ̈ǎǖܸܐ ƣǢܹ̈ƾܼǢ ܘܼܕܿ ܿǝܼܼܕ  ܼܘܿ
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ܿ
Ʃܼ ƣǅܵƾ ܿƴܼ ƣǄܵ ƲƽܼǤƽ ǌƾǅܹƽ ܵܐܘ .ܸܐƲ̇Ǌܢ ܼܐܿ ƥƯܹ̈ǋǡܸ ƣǗܹܼ̈ƾǝ ܼܐܿ
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ƣ ܹǞ̈ǊܵƲܼǡܘ ƤƳܹ̈ƽܼƳ ܿǓܼ Ʋƾܼǖܼܪ ƯܵƧܼ̈ܘǫ: ܕƯǓܹܵܬƱ̈ƽƢܹǋǍܵ Ƥ̇  ܼܐܿ ܿǔܼǄ ƥǰܹƽܼǠ ܼܕܿ ܿǡܼ ƣƵܵƾܼǢǇ ƣǄܵ ƲǅܸƧܿǍ݂ ܼܕܿ
 ܵܐܘ .ܸܐƲܿǊܢ ܼܐܿ

ǌǇ̣ ǌƾǅܹƽ ƣ ܼܐܿ ̈ǎܹǁܵ ƣ ܹǢ̈ ܿƴܼܕ ƥǯܹǠܵǇ ܗƲƾܼǇ̣ ܘܼܕܿ ǫƲ̈ ܼܐܿ ܵƧܼ ܵƦܼƯǅǔܸƦ ǌ ܿǈܼ ܿǓܼܕ :Ƥǜܹ̈ƾܼǅƵ ܿǄܼܕ  ̈ƿ ܿǡܼǤܿ ܿǁܼǤǇܸ 

Ʊǅƾܿܘܢ ܿƵܼƦ ܿܘܢƱ̈ƾ ܿǊܼǜܵǄܼܘƢƦ ƣǄܵ ƲƾܼẠ̈̄ǡ  .ܸܐƲܿǊܢ ܼܐܿ

 

                                                 
406 Heb. שכינה. 
407 B. ƣƵƾǢǇܕ. 
408 B. ƣǇƲǋǝ. 
409 Gr. Τάγμα. 
410 Gr. Μητρόπολις. 
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[A algunos los hostigaban por el hambre y por la sed, y su cuerpo se exte-
nuaba y morían. Y otros, mientras colgaban cabeza abajo al calor del me-
diodía, su carne era arrancada, y morían. Y  otros con sus espaldas rotas por 
el estiramiento de hombres  perecían y morían. Y otros eran ultrajados di-
ariamente 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 mien-
tras eran atados en el invierno y los lanzaban en el hielo hasta que sus cuer-
pos 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 intensamen-
te con gran dolor sus muñecas con punzones, y morían.  Y a otros dispusie-
ron 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 casco-
tes 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 sus-
pendían 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 sufri-
mientos y tormentos largos y duros, sus cabezas fueron cortadas por la es-
pada411. 

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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] ܼǤƽܼܐ ƣǋܵǗ ܿǂܼƦܼ ܗƣܵƽ ܼܕܿ ܿǜܼƦܼ ǌƾܼǖǠ ܼܘܿ ܿƸܼǇ ܘ ܒܼ : ƱǄܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ ̇ܐܹ Ƥ ܘܵܕܼ Ǡƪܼܗ̇ܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ
ܿ
ǖܼ ǌƽܼǤƾ̇Ǉܵܘ ܘ  ܘܐǤƽܼܼ . ݇ܗ̣ܘܵ

 ܼƯ ܿǁܼܕ ǌƾǄܹܪ ܬ ܿǤܼƦܵ ܿܘܢƱǡܹܪ Ƥ ǯƱ݈ܵܘܵܬܼ ܿƸܼƦ : ̇ƶ ܿǅܼǡܵ Ƥ ܘ  ܘǠǎ݈Ʀܸ :ǌƽܼǤƾ̇Ǉܵܗܿܘܢ ݇ܗܵܘ̣  ܘܐǤƽܼܼ . ݇ܗܵܘ̣

ƣƵܵ ̣ǡܵƲܼǗƦܼ ܗܿܘܢ 412ܼܕܿ ܼǤ̈
ܵ
ǖǤܼ ܿǁܼܕ :ƣƴܵ ܼǤܵǈ ܿƦܼ ƥǰܹƧܼ

ܿ
Ʃܼܕ :ǌƽܹܪǤܿǢǇܸ ܘ ƲܵƵ̈ܵܬƤ ܘܐǤƽܼܼ . ܘǌƽܼǤƾ̇Ǉܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǈܼƦܼ  ܼܕܿ

Ƥ ܼǤܵƵܵƽܼǰǍ ܡƲܿƾǅǁܼܕ ǌƾܼǎƧܿǎ ܿƧܼǇ ܘ Ʊ̈ƾܿܘܢ ݇ܗܵܘ̣ ܿƧܼ
ܿ
ƪܼǄ413 Ƥ ܵܬܼ

ܵ
ǰ ܵƧܼƵ ܿƦܼ :ǌƽܼǤƾ

̇
Ǉܵܘ ܘ  ܘܐǤƽܼܼ . ݇ܗ̣ܘܵ

Ƥ ܼǤܵܵƽǯܿܘƳǈܵƦܼ Ƥ ܼܕܿ ܼǤܵܵƾǢ̈ ܿǝܼ ܗܿܘܢ ܼǤ̈ǋܵǖ Ʊƾܿܘܢ ܼܕܿ ܿǇܼǰ
ܿ
Ʃܼܘ ǌƽܼǠƦܿ ܿǤܼǇ ܘ ܘ ܘǌƽܼǤƾ̇Ǉܵ: ݇ܗ̣ܘܵ Ưܼ  ܘܐǤƽܼܼ . ݇ܗ̣ܘܵ ܿǁܼܕ 

ǌƽܼǠƾܼǂܼǖ :ƣܵƽǠ ܿǔܼƦ ƥ ܵƯܼƾܼǅƪܼ ܿƦܼܘ ǌܹƽƯǡܵ ܘ ƱǄ :ƣǇܵܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ ܿƯܼǓ ǣ ̇Ƨܹܵƽܕ Ƥ  ܘƱǈ݈ǡƲܼƩ :ǌƽܼǤƾ̇Ǉܵܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ

ܘ ƣǊܹ ܘܐǤƽܼܼ   [534].݇ܗ̣ܘܵ
ܵ
ǰǗǎ݇ ܿǈܼƦܼ ǆƾܼǅ ܕǤƽܼƢǅܵƾܼƴܼ  ܼܕܿ ܿǝܼ ǆƾܼǅ ܿǝܼ ܗܿܘܢǠǎ݈Ʀܸ ǌǇ̣ ܿܘܢƱƾǇǰ

ܿ
Ʃܼ 

ǌƾܼǅǞ̇ǡܵ ܘ ܘ ܘǌƽܼǤƾ̇Ǉܵ: ݇ܗ̣ܘܵ ƣƸܵǢܵǋ ܘܐǤƽܼܼ . ݇ܗܵܘܼ ܿƦܼܕ ƣܵƾǢ ܿǝܼ : ܼǤƽܼܐǠܵƽܼǠ ܿǇܼ ܿܘܢƱǂܿǢǇܸ ܿܘܢƱǋǇܸ ǌƾܼƵǅǢ ܿǇܼ 

ܘ ƥǰܹǎܵ ܘܐǤƽܼܼ  .ܘǌƽܼǤƾܿǇܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǈܼƦܼ ǤƽܼƢܼ : ܼܕܿ ܼƧܵƽܼܪܗ ƥǰܹǇƲܼƴ ܿܘܢƱ̈ƽ ܿǜܼ ܿƴܼܕ ǌƽܼǠǎ̇Ǌܵ ܘ  ܘܐǤƽܼܼ . ܘǌƽܼǤƾ̇Ǉܵ ݇ܗ̣ܘܵ

ƣ ܹƴ̈ƯǞ݇ ܿǈܼƦܼ ǤƽܼƢƽܼƳܼ : ܼܕܿ ܿǓܼ ƣǢܵ ܿƵܼƦ ƣƦܵ Ʊƾ̇ܘܢ ܼܪܿ ܿǄܼܨǯƲܼǝ ǌƾܼǓƳƧ ܿǇܼ ܘ ƣ ܘܐǤƽܼܼ . ܘǌƽܼǤƾ̇Ǉܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܹ
̈
ǗǄܵܨ ƣƾܵǋ ܼܕܿ ܿǝܼܕ 

ǆ ܿǓܼ ܗܿܘܢǤܼǇܵƲ̈ǝܵ ǌƽܼܪƯܼǍܵ ܘ ƣܹ̈ǊǤ: ݇ܗ̣ܘܵ ܿǇܼܿܘܢ ܘƱƾ ܿǅܼǓ ǌƽܼǜǅ̇ƴܵ ܘ Ưܼ  :݇ܗ̣ܘܵ ܿƴܼܘ  ܼƯ ܿƴܼ ǉ ܿǓܼ ƥǠܵǎƦܸ 

ƥ ܹƯ̈ܵƾƩܼ
ܘ ǌƾܼƸǈ̇ǡܵ ܼܘܿ ƣܵƾǇƲܼƩܼǠ ܐǤƽܼܼ . ܘǌƽܼǤƾ̇Ǉܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܿƦܼܕ ƣǖܹƢ ܹǁ̈ܕ :ƣǄܵܕ ǌƾܼǈƴ

ܿ
ǯܼ ǌƾܼǔǔ

ܿ
ǗܼǇ ܘ  ƱǄܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ

ǌƽܼǤƾܿǇܵܘ .Ǡ ܿƸܼǍ ǌǇ̣ ƥƯܹ̈ǋǡܸ ƣǊܹ
ܵ
ǰƴܿܘܢ ܕܵܐܦ ݇ܐƱƽ

ܿ
ǰܼƾܼƵǊ ǌƾܼǞǎ̇

ܵ
ǖ ܘ Ʊ̈ƾܿܘܢ: ݇ܗ̣ܘܵ ܿǊܼܗܿܘܢ ܘܸܐܼܕǤܼǔܵ ܼƦ̈ܘܸܨ 

ǌƾܼǔƸ ܿǞܼǇ ܘ Ʊ̈ƾܿܘܢ: ݇ܗ̣ܘܵ ܿǋܼƾ ܿǓܼܘ ǌƽܼܪƲǔܵǇ ܘ Ʊ̈ƾܿܘܢ: ݇ܗ̣ܘܵ ܿǞܼǡܵܿܘܢ ܘƱƾ ܿǁܼǯƲܼƦܼܘ Ƥ ܵǤܼ
ܵ
ǖܙǯ ܿƢܼƦ ǌƽܼǠƦܿ ܿǤܼǇ 

ܘ Ƥ ܘܐǤƽܼܼ  .݇ܗ̣ܘܵ ܵܘܵܬܼ
ܵ
ǰǂܼ ܿƦܼܿܘܢ ܕƱƾ ܿǅܼƩܼǯܸܕ ǌƾ ܹǄ̇ܘ ܵܬ ܗܿܘܢ ܬǤƾƴܹܼ  ܕƣǖܹǜ̈ƴܸ ܘܐƱǄ . ܼǤƽܼܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ  ƲܵƵܵǡ̈ܬܼ

ǌƾǗܹ ܿƸܼǇ ܘ ƣǖܹƲܼǍǰ ܘܐǌƽ݂Ǥƾ̇.  ܼǤƽܼܘƱǄ  ܵǇܿܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ ܿǈܼƦܼ ƣǈܵƸǝܹ ǌƾ 414ܼܕܿ ܹǅ̇Ǉܵ ܘ Ʊܿܘܢ: ݇ܗ̣ܘܵ ܿǡܼ
ܿ
ǯܼܿܘܢ ܘƱƦ 

ǌƾܼƸǡƲǇܵ ܘ ƣǅܵ ܘܐǤƽܼܼ . ݇ܗ̣ܘܵ ܿƴܼܕ Ƥ ܵǤܼǋ
ܿ
ƩܼǠ ܿƦܼܿܘܢ ܘƱƽ

ܿ
ǰܼƾܼƵǋ ܿƦܼ ǌƾܼǂǎܵ̇Ǌ ܘ  ܘܐܵܦ ܬܼܘܒܼ  ܘƱǋܹǇܸ: ݇ܗ̣ܘܵ

ܼܬܗܿܘܢ
ܵ
ǰ ܼƧܵƵ ܿƦܼ ǌƾܼǗƾ̇ǡܵ ܘ ƣ ܘܐǤƽܼܼ . ݇ܗܵܘ̣ ܹƸ̈ ܿƵܼǇ Ʊƽܿܘܢ ܬǤƾƴܹܼ  ܼܕܿ

ܿ
ǰܼǗƷܸ ƣǄܵܕ ǌǍܵƲƴܵ ǌƽܼƯܼǗ ܿǢܼǇ ܘ . ݇ܗ̣ܘܵ

Ǥƽܼܘܐ ƣǝܹ ܼƲ̈Ƨܿ ܿǢܼƦܼ Ʊ̈ƾܿܘܢ: ܼܕܿ ܿƦܼƲܼǁܼܡ: 415ܕƲܿƽ ǌǇ̣ ܡƲܿƽ ܿܘܢƱ̈ƽ ܿƯܼƪܼǊܸ ǌƽܼܬƯ ܿƵܼǇ ܘ ܪ ].݇ܗ̣ܘܵ ܿǤܼ ܵƦܼܘ ǌܹƾǄܵܗ 

Ʊǅǁ[535]  ƣܿܘܢ ܹǢ̈ ܿƴܼ ƥƯܹܼ̈ƾǋǡ
ƤƳܹܼ̈ƽƳ ܘܼܬܿ

ܿǓܼ ƣܵƾ ܿǢܼǝ̈ Ʊƾܿܘܢ: ܼܘܿ ܿǡܼǯܹ ƣ
ܵ
Ǘƾ ܿǎܼƦ ǌƾܼǅǞ̇ǡܵ ܘ܀  ݇ܗ̣ܘܵ

 ݀Ǥ ܿǈܼǅǡܸ Ƥ ܵǤܼƾܼǔǡ ƣ ܼܬܿ ܵǁܼǠ ܿǁܼܕ  ܼǤƾƦܹܟ̣  ܕƲܿǅǍ :ƥܹܕƱ̈Ǎܼܵܕ ƣǢܹܼ̈ƽƯ ܼܘܿ ܿǝܼ ƱƦܹܕ Ʋǅ̣ ܿǅܼ ܿǁܼܐܬ Ʋƴ ܿǜܼ ܿǊܼܘܸܐܼܬ 
Ƥ ƱǎܵƦ Ƥܕܼܘܵܬܼ ܼǤܵƧܼƷܵ ǘǅܵƴ ܢ ܼܕܿ ܿǠܼǇܵ ǌ ܿǝܼܿܘǠ

ܵ
ǖܥ ܘƲܿǢƽܼ ƣƵܵƾܼǢǇ. 

                                                 
412 ƣǋǋǡƲǗƦܕ Bedjan interpreta ƣƵܵ ̣ǡܵƲܼǗƦܼ  .ܼܕܿ
Ʊ̈ƾܿܘܢ ƱƾƧƪǄ Bedjan interpretaܘܢ 413 ܿƧܼ

ܿ
Ʃܼ. 

414 Gr. Μαρσύπιον. 
415 Bedjan agrega ƣǄܵ ǌܹƾǗ ܿǢܼǇ؟ . 
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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 
latina417. Paul Bedjan editó el texto de otro manuscrito en 1890418. En 1893 
Richard Raabe realizó una nueva edición con una base textual más 
amplia419. El texto que acompaña la traducción  inglesa de Amir Harrak420 
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 Fiey, op. Cit. 2004, pp. 133-134.  
417 J.B. Abeloos, “Acta Sancti Maris,” AB 4 (1885), 43-138. 
418 AMS I, pp. 45-94. 
419 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 
Šahqīrt422 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 bienaven-
turado le dijo: “Ábrenos la puerta, hijita mía, y toma este poco de hari-
na y cocina para nosotros pan sin levadura, para que recibas una re-
compensa de nuestra parte, porque venimos de lejos y no podemos 
comprar pan en esta aldea.” Y la jovencita le dijo: “Pero no puedo levan-
tarme 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 vic-
torioso 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 fue-
go, 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. 
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ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ : ܘܡܢ ܬܡܢ ܫܩܠ ܛܘܒܢܐ �ܬܪܐ ܕܚܫܟܐ ܘܕܛܥܝܘܬܐ12 
ܘܡܠܟܐ ܚܕ ܚܢܦܐ ܐܝܬ ܗܘܐ . ܠܫܗܩܝܪܬ ܡܕܝܢܬܐܘܩܕܡܐܝܬ ܥܠ . ܡܝܓ�
ܣܓܕܬܐ �ܝܠܢܐ . ܘܒܙܒܢܐ ܗܘ ܕܛܘܒܢܐ ܢܚܬ. ܘܛܒ ܩܫܐ ܗܘܐ ܘܕܚܝܠ: ܒ̇ܗ 

ܘܠܨܠܡܐ ܚܕ ܕܢܚܫܐ ܬܘܒ . ܚܕ ܕܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܒܗ ܣܛܢܐ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ
ܗܓܝܪܕ. ܡܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܐ� ܐܢ ܒܪܬܐ . ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ. ܘܡܠܟܐ ܼܫܿ

ܛܵܝܐ ܢܐ ܩܫܝܐ ܘܒܟܘܪܗ. ܐܝܕܐ ܕܥܠܘܗܝ ܛܒ ܝܩܝܪܐ ܗܘܬ. ܚܕܐ ܕܫܡ̇ܗ ܦܼܪܿ
ܘ� ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܬܥܒܕ ܡܕܡ ܐܘ . ܕܒܫܪܝܘܬ ܗܕ̈ܡܐ. ܡܬܢܘ� ܗܘܬ

ܘܫܪܘ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܐ ܕܝܠܗ . ܘܥܠ ܫܠܝܚܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܘܕܥܡܗ. ܕܬܗܠܟ
ܘܥܢܬܗ ܛܠܝܬܐ ܚܕܐ . ܘܢܩܫ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ. ܕܡܠܟܐ ܘܩܪܒ ܡܪܝ ܡܐܪܝ

ܘܣܒܝ ܡܢܢ . ܦܬܚ ܠܢ ܬܪܥܐ ܐ̇ܘ ܒܬܪܝ. ܐ̇ܡܪ ܠ̇ܗ ܛܘܒܢܐ ؟̇ܡܢ ܐܢܬ :ܘܐܡܪܬ
ܡܛܠ . ܐܝܟ ܕܝܟ ܕܬܩܢܝܢ ܒܢ ܐܓܪܐ. ܝ ܠܢ ܦܛܝܪܐܗܢܐ ܩܠܝܠ ܩܡܚܐ ܘܠܘܫ

ܐܡܪܐ ܠܗ . ܘܒܩܪܝܬܐ ܗܕܐ � ܐܫܟܚܢ ܠܡܙܒܢ ܠܚܡܐ. ܕܡܢ ܪܘܚܩܐ ܐܝܟܝܢ
ܡܛܠ ܕܐܝ̈ܕܝ : � ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܐܢܐ ܕܐܩܘܡ ܘܐܦܬܚ ܠܟ. ܛܠܝܬܐ ܗܝ̇ 

. ܠܡܕܒܚܘ ܬܡܢ: ܢܦܩܘ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܐܠ̈ܗܐ: ܘܒ̈ܢܝ ܒܝܬ ܟܠܗܘܢ. ܘ̈ܪܓܠܝ ܡܫ�ܝܢ
ܘܟܕ . ܢܫܪܪܘܢ ܗܕ̈ܡܝܟܝ:   ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ  ܝܫܘܡܫܝ. ܘܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܠ̇ܗ 

ܦܪܩ ܡܢ̇ܗ ܟܠ ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ : ܦܘܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܡܡܠܠ
. ܘܥܢܬ ܘܐܡܪܬ ܠܗ. ܘܡܚܕܐ ܒܚܕܘܬܐ ܘܬܡܗܐ ܩܡܬ ܘܦܬܚܬ ܬܪܥܐ. ܠ̇ܗ 

ܡܛܠ ܕܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܕܝܠܢ ܘܕܡܠܟܘܬܢ ܗܟܢ  ؟ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܟ ܐܘ ܓܒܪܐ
. ܕܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܠ̈ܗܐ � ܐܢܫ ܡܪܡܐ ܢܘܪܐ ܠܡܐܦܝܬܐ. ܦ̇ܩܕ

ܐ̇ܡܪ ܠ̇ܗ . ܗܘ ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܢܘܪܐ ܡܘܩܪܝܢ ܠܗ. ܢܐ ܕܡܡܪܚܘܐܝ
. ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܡܫܟܚ ܡܘܩܪ ܠܟܘ̇ܢ ܒܢܘܪܐ. ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ � ܬܕܠܚܠܝܢ

ܘܩܡܬ . ܘܫܕܬ ܢܘܪܐ. ܢܣܒܬ ܩܡܚܐ ܡܢ ܡܪܝ ܡܐܪܝ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠ̇ܗ 
ܐ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܣܛܢܐ ܣܠܩ ܬܢܢܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܓ�. ܠܡܐܦܝܬܐ

ܘܝܕܥܘ . ܘܐܬܘ ܘܥܩܒܘ. ܘܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐܘܚܙܘ ܐܝܠܝܢ ܕܦܩܝܕܝܢ . ܕܡܕܝܢܬܐ
 .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 excep-
to 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 bien-
aventurado: “¿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 bienaven-
turado 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 dio-
ses, sino ídolos e imágenes donde habitan los demonios, perdiendo a los 
hombres que no reconocen el Dios viviente y verdadero.”  Y el rey se enfu-
reció, porque le dijo: “adoran demonios.”  Y  tomó al bienaventurado y lo 
llevó a aquel templo de ídolos donde estaban reunidos todos los ciudada-
nos. 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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ܕ 13  ܗܓܝܼܪܿ ܗܘ ܕܝܢ . ܘܒܥܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܗ ܘܕܚܠܘ. ܡܠܟܐܘܐܬܘ ܩܡܘ ܩܕܡ ܼܫܿ

ܗܐ . ܡܪܝ ܡܠܟܐ: ܐܡܪܝܢ ܠܗ ؟ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܬܘܢ
ܕܠܝܬ ܐܢܫ : ܘܟܕ ܡܬܪܥܐ ܗܘܐ. ܩ ܡܢ ܐܦܕܢܟ ܐܝܟ ܕܐܬܘܢܐܬܢܢܐ ܣ̇ܠ 

ܘܐܬܐ : ܩܡ ܗܘܐ ܒܙܘܥܐ ܘܒܪܥ�: ܒܒܝܬܗ ܐ� ܐܢ ܦܪܛܝܐ ܒܪܬܗ
ܢܘܪܐ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܠܘܬ ܬ. ܕܚܝܠܝܢ ܘܠܘ ܥܡܗ ܟܕ  .ܒܢܐܠܒܝܬܗ ܥܡ ܥܣܪܐ ܪܘ̈ܪ

. ܟܕ ܘܝܡܐ ܥܠ ܬܢܘܪܐ. ܘܚܙܘ ܠܒܪܬܗ ܗ̇ܝ ܕܬܡܢ ܡܬܘܡ � ܗܠܟܬ. ܕܗܛܘ
ܥܢܐ . ܘܬܡܗ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܫܥܐ ܚܕܐ. ܘܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܟܕ ܝ̇ܬܒ ܬܡܢ

ܒܪܢܫܐ ܐܢܐ ܥܒܕܗ . ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ؟ܘܐܡܪ ܠܛܘܒܢܐ ܡܢܐ ܐܝܬܝܟ
: ܘܡܢܘ ܫܟܢ ܠ̇ܗ ܚܘܠܡܢܐ ܠܛܠܝܬܐ ܗܕܐ. ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ .ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ

ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ : ܐ ܕܝܠܢ � ܐܫܟܚܘ ܠܡܣܥܪܗܢܐ ܕܐܠ̈ܗ : ܘܝܗܒ ܠ̇ܗ ܚܝ�
ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܠܗ ܦܠܚܐ ܫܟܢ ܠ̇ܗ ܠܒܪܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܡܐܪܝ ܘܐܡܪ ܠܗ

. ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ؟ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܡܢܘ ܗܢܐ ܡܫܝܚܐ ܕܐܡܪܬ. ܐܣܝܘܬܐ
. ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܒ�ܝܬܐ: ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܚܝܐ ܒܪܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ

ܡܢܐ ܘܗܠܝܢ ܐܠ̈ܗܐ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܡܢܐ � ܝܗܒܝܢ ܚܘܠ. ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ

ܐ� ܦܬܟ�ܐ ܐܢܘܢ : ܥܠ ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ ܐܠ̈ܗܐ. ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ؟ܠܟ�ܝܗܐ
ܕ� ܢܕܥܘܢ �ܠܗܐ . ܘܫܐ̈ܕܐ ܥ̇ܡܝܢ ܒܗܘܢ ܘܡܛܥܝܢ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܨܠ̈ܡܐ

ܘܐܚܕܗ . ܘܐܬܚܡܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ ܕܠܫܐ̈ܕܐ ܣܓܕܝܬܘܢ. ܚܝܐ ܘܫܪܝܪܐ
ܐܝܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܟܢܝܫܝܢ . ܠܛܘܒܢܐ ܘܐܘܒܠܗ ܠܒܝܬ ܦܬܟ�ܐ ܗ̇ܘ 

ܕܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܕܝܠܟ ܛܒ ܡܢ ܐܠ̈ܗܐ . ܠܟܐ ܠܛܘܒܢܐܘܐܡܪ ܠܗ ܡ. ܗܘܘ
ܥܘܠ ܐܦܩܝܗܝ : ܘܐܡܪܬ ܕ� ܡܬܚܙܐ ܘܒܫܡܝܐ ܥ̇ܡܪ ܚ̈ܝ� ܘܐܬ̈ܘܬܐ: ܗܠܝܢ

ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ . ܠܫܐܕܐ ܗܢܐ ܕܐܡܪܬ ܕܐܚܙܝܘܗܝ ܘܐܗܝܡܢ ܒܐܠܗܟ
ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ : ܐܢܗܘܢ ܕܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܟ. ܒܩܘܫܬܐ ܗܝ ܡܠܟܐ. ܠܡܠܟܐ

 .ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܝܢ ؟ܒܡܫܝܚܐ
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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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ܥܘܠ ܐܦܩܝܗܝ ܠܝ ܠܗܢܐ . ܘܩܪܝܗܝ ܛܘܒܢܐ �ܕܐ ܬܠܡܝܕܗ ܘܐܡܪ ܠܗ14 
ܘܥܠ ܐܕܐ . ܚܒ�ܘܗܝܠܗ ܘܠܟܠܗܘܢ : ܐ ܗܠܝܢܡܛܥܝܢܐ ܠܝܛܐ ܕܥܡ ܒܨܠ̈ܡ 

ܗܟܢܐ ܐ̇ܡܪ ܡܐܪܝ . ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܘܐܡܪ ܠܫܐ̈ܕܐ ܗܢܘܢ
� ܗܘܝܬܘܢ ܫܠܝܛܝܢ ܒܡܠܬܐ ܚܝܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ : ܫܠܝܚܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝ

ܘܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐ� ܕܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܬܦܩܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡܫܟܪܬܐ: ܡܫܝ
 .ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ

. ܘܩ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܝܠܠܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ. ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܒܡܢܝܢܐ ܫܒܘܝܢ ܘܬܪܝܢ15 
ܘ� ܣܦܩ ܠܟ . ܗܠ ܡܠܝܬ̇ܗ ܠܟܠ̇ܗ ܐܪܥܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܟ.ܐܘܗ ܡܢܟ ܒܪ ܡܪܝܡ

. �ܝܟܐ ܗܫܐ ܢܐܙܠ � ܝܕܥܝܢܢ. ܥܕܡܐ ܕܡܢ ܡܕܒܪܐ ܘܡܢ ܚ�ܒܬܐ ܬܚܪܒܢ
� ܗܘܝܬܘܢ ܬܘܒ . ܘܐܙܥܩ ܒܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ

ܢ ܕܢܘܪܟܘ 423ܙܠܘ ܠܓܗܢܐ. ܫܠܝܛܝܢ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܬܫܡܥܘܢ ܩܠܟܘܢ ܩܕܡܝܢ
ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ ܡܠܟܐ. ܗ̇ܝ ܕܡܛܝܒܐ ܗܝ ܠܟܘܢ ܘܠܦܠ̈ܚܝܟܘܢ

ܘܣܓܕ : ܘܒܪܟ ܥܠ ܒܘ̈ܪܟܘܗܝ. ܘܪܗܛ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ. ܢܦܠܬ ܥܠܘܗܝ
ܘܦܩܕ ܠܗܘܢ . ܪܒ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܐܠܝܬ ܠܢ ܬܘܒ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܠܗ ܘܐܡܪ

ܘܠܡܠܟܐ . ܠ̈ܫܐܕܐ ܕܠܬܗܘܡܐ ܢܐܙܠܘܢ: ܐܒܘܢ ܫܠܝܚܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ
ܘܠܬܢܘܪܐ . ܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܒܫܡ ܐ: ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܐܥܡܕ ܐܢܘܢ

ܘܒܢܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܥܕܬܐ . ܗܘ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܚܦܪܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܡ̈ܝܐ
ܘܐܬ̈ܘܬܐ . ܐܝܬܝ̇ܗ . ܒܢܐ ܒܝܬ ܥܡܕܐ. ܘܠܥܠܡܝܢ ܬܢܘܪܐ ܗܘ ܕܥܒܕܘܗܝ ܸܒܪܐ
 .ܪܘ̈ܪܒܬܐ ܡܣܬܥ�ܢ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܗܢܘܢ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
423 Heb. גהינום,  Gr. γέενα. 
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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 José424 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 vaticana425 y luego por Paul Bedjan 
cotejando el texto de Assemani con la copia del manuscrito de 
Diyarbakir426. Paul Peeters realizó la edición definitiva con una traducción 
latina en 1925427. El texto que reproducimos a continuación es el 
correspondiente a la edición de Peeters. 

Junto con el martirio de Narsés se encuentra un breve 
Märtyrerkatalog428 conocido como la colección de Mártires de Bēth 
Selōkh429. 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 
Assemani430. Paul Bedjan realizó una publicación revisada del texto431. 
Como en el caso del Martirio de Narsés, la edición definitiva del texto es la 

                                                 
424 (BHO 806, BHS 52)  Fiey, op. cit., 2004, p. 145. 
425 AMSO, pp. 97-99. 
426 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. 
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de Peeters432 que reproducimos aquí. La única versión en una lengua 
moderna es la traducción parcial al inglés realizada por Sebastian Brock y 
Susan Ashbrook Harvey433. 

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 siríaca434 y un epítome griego incluido en el sinaxario 
constantinopolitano publicado por Delehaye en 1902, cuyo texto  
reproducimos a continuación435.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
432 AASS, Novembris IV, pp. 427-429. 
433 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;  
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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 persecución436, fue capturado Narsés el obispo 
de la ciudad de Šahārqart y José su discípulo cuando el rey estaba en el te-
rritorio. Y fueron conducidos ante el rey y los contempló y le dijo al bien-
aventurado Narsés: “¡Cuán honorable y venerable es tu vejez! ¡Y cuan agra-
ciada 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 infier-
no. Si hacen mi voluntad ahora, y adoran al dios sol, los honraré con favo-
res 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 enga-
ñan. Porque tu deseo es arrojarnos de nuestro rango y dignidad hasta la 
deshonra de este mundo aparente y transitorio del que te enorgulleces co-
mo 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 or-
den.” 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 Ṣaphthā437. 

 

 

                                                 
436 344 d.C.  
437 G. Hoffmann, op. cit., 1880, p. 277; AASS, Novembris IV, p. 413. 
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ܡܢ ܫܗܪܩܕܬ : ܘܕܝܘܣܦ ܬܠܡܝܕܗ: ܐܦܣܩܘܦܐ ܣܗܕܘܬܐ ܕܢܪܣܐ
 ܕܒܝܬ ܓ�ܡܝ܀ܡܕܝܢܬܐ 

ƣǖƲǞǎǖܐ ƣǍǠǊ Ƥܗܘ Ưƴܐܬܬ ǌƾǖܕܪܕܘ ǕƦܐܪ ǤǋǢƦ438  ǘǍƲƽܘ ƤǤǋƽƯǇ ܬǠǝܪƱǡܕ

ܘƱƦ Ǡƴܘܢ ܘܐƣǍǠǋǄ ǠǇ : ܘܐܬƯǝ ƲƦǠǝܡ ƱƦ ƣǂǅǇ Ưǁ .ƣǂǅǇ ܗܘƢƦ Ƥܬܪƥ ܬƯƾǈǄܗ

ƣǋƦƲƷ :ƥǠƽܬܟ ܘܗܕƲƧƾǍ ƥǠƾǞƽ ƣǈǁ.  ̄ܣ ܐƢƴܟ ܘƯƾǈǄܬܗ ܕܬƲǈƾǅǓ ƣƽƢǖ ƣǈǁܘ ƣǊ

ܐƣǄ ܗƲƾǢ439 : ƣǡܠܕƣǇƯƦ ǆƧƴǤǊ ƣǄ ܘƲƵǊܬ ƲǈƦܬƲǁǠǖƲǡ ǆǓ :Ǆ ƥǠƽǠǇ Ƥܢ

ƤƱǄܐ ƣǢǈǢǄ ܕܘƲƪǍܘ ƣǋƾƦܨ ƿǄ ܘƯƧǓ : ̈ܗƲǈƦ ܢƲǂǄ ƣǊܐ ǠǞƾǇܘ ̈ƯƦܘ ƤǤƦƣǋǡ :

ǆƸǇ . ƣǍǠǊ ƣǢƽƯǝ ƣǋǓ ܕǠǗǡ ƿƪǍܬ Ƴƴ ƿǄܬƲǁܢ ܘƣǈǔƷ ƿǄ ǉǎƦ ܕܬƲǋǝܬƲǁܢ

ƱǄ ǠǇܘܐ : ̈Ǉܕ ̈ƴ ǃƾǅǰƽǠǇ ƿƪǍ ƤǤƾǅ 
̈
ǖܢ ܘ 

̈
ƪǡ ǃƾǈƩǤǌƾǅƩܘܕ ǌƾǅƾǂǊ ƨƷ ƣǢ .

 ƥǠǓǜǄ ǌƽƯǡܕܬ ǤƾǔƦ ƥǠƽǠǡ ܢǠǞƽܘܐ ǌƩܕܪ ǌǇܕ ǆƸǇƥܪƲƧǓܘ ƣǅƽƢǡ ƣǈǅǓ ƣǊܕܗ 

Ʊǅǁ ƨƽƱƽ ܗܘ ǃǄܗܘ ܕ ǃƽܐ ƱƦ ǤǊܐ ǠƽܼǤƴ ǤǊܕܐ.  ǤǊܐ ƥƯǞǇ ǃƽܕƲƵǅƦ ܗܘ ǤǊܘܐ

ƱǄ . ̇ǢǇܕ ǤǊܐ ǆǁǤǎǇ ƣǄܘƣƾǅǄܕ ƣǈǅƴ ǃƽܐ ǃǋǇ ƱǄ ƣǋ  ܪǤǂǇ ƣǄܘ ƱǄ ܩǠǓܘ

ƣƾǋǖܕ ƣǅǅƷ ǃƽܐ. ǌƽƢǋǇܬ ǠƦ ƣǊܐ ƣƧǍ ǠƾƩ ƣǊܐ : ̈ǡ ǌƽƱǅǂƦ ƥǠƽǠǡ ƤƱǄܐ ƯƵǄܘ ƿǋ

ǤƵǅǖ ƤƢǡƲǞƦ :ǎǖܕܐ ƿǄ Ǐƴ ƣǡܘܐܦ ܗ ǌǇܼ ܬܝƲǋǈƽܗ ǆƸƦܪܗ ܘܐǠǡ ǌǇܼ ܪܝǠǡ ܩƲ

ǠƧǍ ܐƣǊ : ܘǤƽǠƦ ƣǢǈǢǄܗ ܐƲƪǍܕ ܘܐǣǈǡ܀ ƣǂǅǇ ܕǌƽ ܐƱǄ ǠǇܘܢ ܗƲǋǈƽܬܗ

ƣǊܒ ܐƱƽ ƣǄ ƣǊƯǓܘ ƥܪƲƷܘ ƿǇƯǝ ܘܢǤǅǓ ƤǤǢƾƦ ƤǤǔǢƦܕ  ̈ƾƵǄ ܢƲǁܬƲǇ ǤƾƦ ܢƲǂƾ

ƣǂǅǇ:  ƣǇ :ܘ ܕǤƽǜǇܗ̣  ܐܢ: ƣǍǠǊ ܬܘܒ ܐƱǄ ǠǇ ،ܘ ܕƣǄ ƿǊƯǝƲǗǄ ܬƲǔǇǤǡܢܗ̣  ܐܢ

ǌǅƸǝܘܬܘܒ ܬ ǌƾƴܕܬ ǌǄ ǤǅƸǝܕ ǌƾǋƦܙ ǕƧǡ ǆǓ :ǌǋƵǊܐ ǌƾǞƧǡ ƣǄ ܢƱǄƢǄ: 

ǌǋƴ ǌƽǠǔǍ ƣǄ ܡƯǈƦ ǃǋƾƦܘܨ . ƣǗƾǎƦܕ ƣǋƽܪ ܕƳƩ ܘܢƱƾǅǓ ܒƱƽܐܬ ƥƯƵǇܘ

ǯ ܢƲǅǝǤǢǊܘܢƱƾǡ .܀ƤǤǖܨ ƥǠǝǤǇܕ Ƥܗܘ ƣǊܘƢƦ ǌƽܕ ƣǂǅǇ 

 

 

                                                 
438 Gr. ἐπίσκοπος. 
439 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 con-
templas a la multitud? Puesto que toda esta multitud que te contempla vol-
verá 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: “Bienaven-
turado seas José el puro, porque no te ha engañado el mundo con sus artifi-
cios, 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 posterior440 en plenilunio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
440 20 de Noviembre. 
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 ̣Ǉ ǠƧǄ ܘܢƱǄ ǌƾǞǗǇ Ưǁܘ ̈ƾƪǍ ƣǢǊܐ ƣƪǅǖ ǌƤƢ  ƣǋǂƽܘܢ ܐƳƵǊܘܢ ܕƱǈǓ ܗܘܘ ƲǞǗǊ

ǌƽǤƾǇ . ̇ǫ ƤǤǁܘƯܼǄ ƲƾƸǇ Ưǁܗܘܘ ܘ ǌƾǅƸǝǤǇ Ʊ݁Ʀܕ :  ̈Ǔ ǉƽܐܪ Ǡƴܘ ƣǍǠǊ ǫƲǋƾ

Ƣƴܪ  ƣǋǇ: ܐܘ ǘǍƲƽ ƣǋǓ :ƥǠƾǞƽ ƣƧǍ ܘܐƣǈǔƦ .ƱǄ ǠǇ ܗܘ݁ ƤƢƾƪǍ ܕǠƽƯƴ ܗܘƱǄ Ƥܘܢ

ƣǢǋǂƦ ǤǊܪ :ܐƢƴ ǃǄ Ʊǅǁ ƣǢǋǁ Ƥܘ̈ : ܕܗƯǄ ܢƲǊܐ ƥǠǡܗ̇ܘܢܕܬǤƾǁ  ǤǊܙܠ ܐǩܘ

: ܘܐܬǠǝܒ ƱǞǢǊ ܘܐǠǇ: ܗƣƧǍ ǌƽƯƽ ܗǤƾƽƯƴ ǘǍƲƾƦ ƱƦ Ǡƴ ƣǊ ܘܐܬܕƯǄ .ǠǇܘǤǁܟ

ƣƾǁܕ ǘǍƲƽ ǃƾƦƲƷ :ܗǤǔ̈ǊǜƦ ƣǈǅǓ ǃƦ ƿǄܐܬܬ ƣǄܕ.  ǃ̈ƾǖܐ ǌƾǅ̈Ʃ Ưǁ ƤܘܬƯƵƦܘ

ƤܬƲǂǅǇܕ ƤǜƾǄܐ ƣǓܪǤƦ ǤǅǓ .ƤǤƾǇƯǞƦ ǘǍƲƽ ǆƸǝܐܬ ƥܪ ܗܕǤƦܪܗ : ܘǤƦܘ

ƧǍ ǆƸǝܐܬƣƵƽǜǊ ƣǊܗ ƣ . ̄ܝ ܐǠǡǤƦ ƤܬǠǎǔƦ ƣǢƽƯǝ ǌƽܕ ƲǅǅǁܐܬƥܪƱǍƯƦ ƥǠƴ. 
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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 
Ḥaṣīn442, por orden de Artašīr rey de Adiabene443. 

Šābōr444 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 Ādhārgūšnasp445. 

Pāpā presbítero de la aldea de Helmīn, fue ejecutado en la aldea de Gelāl, 
por orden del rey de Adiabene. 

Ōhanām446 joven hijo del pacto, lapidado en la aldea de Ganzāk447, 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  i.e. Ardašīr  rey de Adiabene y luego como Šāhānšāh Ardašīr II  (379-383). 
444 Cf. Martirologio edesano: p. 24; Fiey, op. cit., 2004, 167. 
445 Cf. P. Gignoux, “Éléments de prosopographie de quelques mōbads sasanides,” JA 270 
(1982), pp. 261-62. 
446 J.M. Fiey, op. cit., 2004, p. 54. 
447 Ciudad de la Media Atropatena. 
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 .ܘܕǌǇ̣ ǌǇ ܕ̈ܘǌƾǁ ܕ̈ܘǌƾǁ ܬܘܒ ƣǢǊƲǁ ܕƱ̈Ǎܕƥ ܕƣǁǠǁ ܕƲǅǍ ǤƾƦܟ

ǌǋƴƲƽ ܐƣǖƲǞǎǖ448 ƽǜƴ ǤƾƧƦ ǆƸǝܟ ܐܬƲǅǍ ǤƾƦܕ ƣǁǠǁܕǌ  ƣǊƯǝƲǗƦ ƤǤƽǠǝ

ƾǡܕܐܪܬǠ ܀ƨƽƯƴܕ ƣǂǅǇ 

ƣǖƲǞǎǖܪ ܐƲƧǡ441 ƥǰƾǍܐ ǤƾƦ ƤܬƲ̈ƵǈƦ ǤƾǇ ܟƲǅǍ ǤƾƦܕ ƣǁǠǁܕ . ƣǊ̣ܗܘ ܗ ǠǇܘܐ

ƨƽƯƴܕ ƣǂǅǇ: ǫƲƽƳƴܐ ƿǄ ܘǤƽܘܐ Ʊǡܪ ƲǝƲǎǖ :ܢƲǊܐ ǌǈƽܗ ƣǄܕ ǆƸǇ . ƲǞǎǖܘ

Ʊǡܪ : ƲƽǤƽ܀ܘܐƱǄ ƲƽƲƴܵ 

ǟƵǎƽܐ ܐƣǖƲǞǎǖ441 ǁǠǁܕƣ ƦܕƾǊܪ ܐܘƲƸǞƾǋƦ ƣǖƢǂ̈Ʀ ǉƩܟ ܐܬܪƲǅǍ Ǥƣ  ܝƯ̈ƽܐ ǌǇ̣

ƣǋƾƸǍǰǁ ƣǈǢƦ ܗܘܘ ǌƽǠǝǤǇܕ ƣǁǠǁܕ ƥǯƢƴ ƿ̈ǋƦ :܀ƨƽƯƴܕ ƣǂǅǇ ܢƲǊܐ ǜǄܕܐ 

 ƣǊƯǝƲǗƦ ܟƲǅǍ ǤƾƦܕ ƣǁǠǁ ǌǇ̣ ǠƧǄ ƣǖƢǂ̈Ʀ ǉƩܐܬܪ ƤǤƽǠǝ ǠǎǄƲƴܕ ƣǢƾǢǝ ǟƵǎƽܐ

ƣƸǖƲǇ ǘǎǋǡƲƩ܀449ܕܐܕܪ 

ƽǠǝ ǌƾǈǅƴܕ ƣǢƾǢǝ ƣǗǖƤǤ ǅƪƦ ǆƸǝܐܬǆ ǤƽǠǝƤ ܀ƨƽƯƴܕ ƣǂǅǇܕ ƣǊƯǝƲǗƦ 

ǉǊ450ܐܘܗ ƣǈƾǝ ǠƦ ƣƾǅƷ : ǤƾƦܕ ƤܬǯƢƴ ܝƯ̈ƽܐ ǌǇ̣ ƤǤƽǠǝ ܟƳǋƪƦ ƣǖƢǂ̈Ʀ ǉƩܐܬܪ

ƤǤƾǋƾƸǍǰǁ ƣǈǢƦ ܗܘ̈ܝ ǌƽǰǝǤǇܟ ܕƲǅǍ: ƨƽƯƴܕ ƣǂǅǇ ǌƾǊܐ ǜǄܕܐ : ƣƾǅƷ ƣǊܘ̣ܗܘ ܗ

  ƱǍܕƱǋǇ ƥ ܗܘƤ ܕƣǁǠǁ܀

 

 

 

 

                                                 
448 Gr. ἐπίσκοπος. 
449 Pahl. Mowbed. 
450 Pahl. Wehnām. 
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Gūhštzād451, 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. 

Sāsān452, laico, Mārī laico, Ṭīmaī laico, Zarōn laico, de las aldeas de la 
ciudad de Lāšūm453, 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. 

Tecla454 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 Martirologio edesano : p. 25. 
453 Bedjan: Sāsān , laico, Zarōn laico, Nōḥ laico, Ṭīmaī laico. 
454 No confundir con el Martirio de Tecla ; J.M. Fiey, op. cit ., 2004, pp. 126-127. 
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ܘǤƦܪƢǝ ƣǓܡ ܗܘƤ ܕƣǁǠǁ ǌǇ̣ ƣǋǈƽƱǇ :ƣǂǅǇ ܗܘƤ ܕƲǅǍ ǤƾƦܟ ƲƩ455ܗǪǡܙܕ

ƨƽƯƴܘܪܬܪܢ. ܕ Ƥܗܘ Ʊǈǡܕ Ưƴ ǌǇܬ Ƥܗܘ ǠƾǍ456ܘܐ :Ƥܗܘ ƥǠǝǤǇܕ ƣǢƾǢǝ ƣǈǢƦ 

ƤǤƽǠǝ ƣǋǝƲǅǎƦܬܗ. ܕƲǋǈƽܗ ǌǇ̣ ǆǗǊܪܗ ܘǠǡ ǌǇ̣ ƿǖܐܬܪ ǜܼǄǩܐ Ưǁܘ . ƣǂǅǇ ƯǞǖܘ

ƣǊܕܗܘ ܗ ƨƽƯƴܕ ƣǢǈǢǄ ƯƪǍܘ ƣǋƾƦܨ ƯƧǓ ƣǄܕ ǆǓ ܙܕǪǡܗƲƪǄ ǫƲƾǅƸǞǊ . Ưǁܘ

ǫƲƾǅƸǞǊܘܪܬܪܢ ܕ ƣǊܗܘ ܗ ǫƲǅǓ Ƥܐܬ: ǠǇܙܕ ܘܐǪǡܗƲƩ ƣǋƦƲƷ ƱǅƦƲǞǄ ܬܘܗ :

ƿǄ ǤǊܐ  ǆƸǝ ǤǊܐ ƣǢƾǢǝ؟ ƱǄ ǠǇܐܬܬܘܝ ܘܐ ǌǁܪǤƦܘ: ƣǢƾǢǝ ܟǤƽǠǝܕ ǤǅǂǍܐ :

ǃǋƾƦܨ ƯƧǓܒ ܘǠǝܐܬ ƣǄܬܟ. ܐƲǊƱǂƦ ܬǠǢǁܐ ƣǄ :ܬܗƲƵƾǅǢƦ ƥܘܕƱƽ ǃƽܐ.  ƣǊܥ ܐƯƽ

ƱƵƾǊ ƯƧǔǈǄ ǃƧǅƦ ƣǅǇ ƣǋƸǍܕ ǠƾƩ. ܀ƤܬܬƱƦ ƣǄܕ ǤƽƢƴǠǇ ƱǅƸǝܘ 

]ƣǈǅǓ ǠƦ ǌǎǍ :ƣǈǅǓ Ǡ ܿƦܼ ܝǠǇ :ƣǈǅǓ ǠƦ ƿǈƾƷ ،ƣǈǅǓ ǠƦ ܡ  ]:ܙܪܘܢƲǢǄ ǌǇ̣

ƣǋƽƯǇ ǤƽܪƲǝ :ǢǢ̈Ʀ ܘǠǍǩܐƤǤǅ ƣƽܗ̈ܘܙ ǤƾƧǄ ܢƲǊܐ ƲǅƦܘܐܘ : ƣǊƯǝƲǗƦ ƲǅƸǝܐܬ ǌǇܘܬ

ƣǂǅǇ ܪƲƧǡ܀: ܕƣƵƾǢǇ ܥƲǢƾƦܕ ƤܬǠƽǠǡ ƤܬƲǋǈƽܗ ǆƸǇ 

ƤܬƲǔƦ : ܬ̇ܗǠƾƦ ǆƧǝƲǄ ǤǅƸǝܟ ܐܬƲǅǍ ǤƾƦܕ ƣǁǠǁ ǌǇ̣ ƣǈǅǓ ܬǠƦ ƤǤƦܪ ƤܬǤǊܐ

  ƣǊƯǝƲǗƦ ܕܐܕܪƣƸǖƲǇ ǘǎǋǡƲƩ܀

ƣǈƾǝ ܬǠƦ ƣǅǝܬ :ƣǈƾǝ ܬǠƦ ǟǊܟ: ܘܕƲǅǍ ǤƾƦܕ ƣǁǠǁ ǌǇ̣ : ƣǊƯǝƲǗƦ ǤǅƸǝܐܬ

 ܕܐܕܪƣƸǖƲǇܵ ǘǎǋǡƲƩ܀

ƣǈƾ̇ǝ ܬǠƦ  ܢƲƸƷ :ƣǈƾ̇ǝ ܬǠƦ ƣǈǇ :ƣǈƾ̇ǝ ܬǠƦ ƣƾǁƳǇ :ƣǈƾ̇ǝ ܬǠƦ ƣǊܐ : ƣǁǠǁ ǌǇ̣

 :ƲƴܪƣǊƯǝƲǗƦ ƥ ܕƣƸǖƲǇ ܕƣǁǠǁ ܐܬƯƦ ƣǁǠǁ ǌǇ̣ ǠƧǄ ǆƸǝܘƤǤǁ ܕƱ݁ǈǡ  ܕƲǅǍ ǤƾƦܟ

Ƥǩ ǌƽƱǇƯƦ Ǥǔƽܘ :ƤǤƾƪǍ ƣƾǋǡ̈ ƤܬƲƾǍƢǄܘ ƣƾƾƵǄ ܘܗܘܬ : ƤƢǈ̈Ʒ ƣ̈ƾǋƾǋǇ ƣǈǎƵƦܘ

ܘܐܘܕƲƽ ܕǌƽ ܕƣǋǇ ǆƸǇ ܗܘƤ . ܘǤƴǠǍ ܐƲǊܢ :ܪܘܚ ܐܪƣƽܘܐǤǡܕܪܬ ƱƾǅǓܘܢ : ǠǞǓܘܗ̇ 

 ܘܐܬƱƦ ǤƽƳƴܘܢ ܬܕƲǇܪܬƤ ܪƤǤƦ܀. ƱǄܘܢ

455 Pahl. Wahištāzād. 
456 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 Bedjan: Mezakhīā. J.M. Fiey, op. cit., 2004, p. 132. 



71 

 ƥܐܬܪ ǌǇ̣ ƣǈƾ̇ǝ ܬǠƦ ǤƾƦܐƿǇǰƩ ǤƾƦܕ :ƿǇǰƩ ǤƾƦܕ ƥܐܬܪ ǌǇ̣ ƣǈƾǝ ܬǠƦ Ǯƴ :

ƿǇǰƩ ǤƾƦܕ ƥܐܬܪ ǌǇ̣ ƣǈƾ̇ǝ ܬǠƦ ƣǂǅǈǇ : ƱƦ Ưǁ ƣǂǅǇ ܪƲƧǡܕ ƱǊƯǝƲǗƦ ǆƸǝܐܬ

 ܗܘƢƦ Ƥܬܪƥ܀

ǌƦǤǁ ƣǋǁܗ ǌƽܕ ǌƾǄܗ ǆǓ :ƥƯƽܐ ǌǄ ǤƦƱƽ ƤǤƾǔǡܕܬ ǃƽܐ♰ 
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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 Boêthazat459 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 20 de noviembre. 
459 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 Ὀνὰμ460 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 Βοηθαζάτ461 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  .ܐܿܘܼܗܿ
461 Pahl. Wahištāzād, Syr. ܵܙܕ ܵǪ݁ǡܗƲܼƩ; Sozómeno. Historia Eclesiástica: II. 10: Οὐσθαζάδης. 
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2 En este día462, la competencia de la santa mártir Mamelkhtha463. Esta era 
parte del sacerdocio del templo de Artemisa464, 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 
cuerno465.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
462 5 de octubre 
463 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 i.e. Anahīt de los persas. 
465 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 Μαμέλχθας466. 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 ƣǂܵǅǈ ܿǇܼ. 
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El Martirio de Šābōr   
El Martirio de Šābōr  obispo  de Nīqāṭōr e Isaac obispo de Karkhā467, 

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 vaticana468. Paul Bedjan publicó una versión del manuscrito de 
Diyarbakir colacionada con el texto de Assemani469. La versión definitiva 
del texto fue publicada por Paul Peeters en 1925 con una nueva traducción 
latina470. La primera traducción a una lengua moderna es la de Lagrange al 
francés en base a la versión publicada por Assemani471. Más tarde Oscar 
Braun hizo una traducción alemana en base al texto de Bedjan472. 

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 (BHO 1042, BHS 40), J:M: Fiey, op. cit., 2004, p. 167.  
468 AMSO, pp. 226-229. 
469 AMS II, pp. 51-56. 
470 AASS, Novembris IV, pp. 429-432. 
471 F. Lagrange, op. cit., 1879, pp. 31-34. 
472 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 Ūrhāī474. 

1 En el trigésimo año del reinado de Šapūr475, 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 polo477 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 descarrían478 a los hombres con bellos discursos. Y el rey ordenó: que “en 
tres días estén presentes en mi corte479.” Y salieron jinetes noche y día. 
Porque la orden del rey lo exigía. 

                                                 
473 A “en el país de los persas”.    
474 i.e. Edesa. 
475 Año 339 d.C. 
476 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.  Brockel-
mann, 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 “desvían” 
479 Lit. “ante mi puerta.” 



79 
 

 ǤƾƦܕ ƣǁܼǠǁܕ ƣǝƲǞǎǖܐ ǟƵǎƽܪ ܘܕܐƲƸǞƾǊ ǤƾƦܕ ƣǖƲǞǎǖܪ ܐƲƧǡܕ ƤܕܘܬƱǍ

 .ܕܐƱǍܕܘ ƲƧǡ ƿǇƲ̈ƾƦܪ ƣƾǍǠǖ ƣǂǅǇ: ܘܕƣǋǔǇ ܘܕܐǠƦܗܡ ܘܕƲǈǡܢ ƲǅǍܟ

ƣƾǍǰǖ ǤƾƦ ǌǇܬ  ƤǤǋƽƯǇ ƲƸƦܕ ƥܕƱǍ̈ ǤƾƧƦ ǫܘܪƢƦ ǌƽܘܢ ܕƱƽƢƽܐ. 

 1ƣǡƲ̈ƪǇ ƥǰƧƩ ƲƦǠǝ ܣǠǖܕ ƣǂǅǇ ܪƲƧǡܬܗ ܕƲǂǅǇܕ ǌƽǤǄܬ ǤǋǢƦ :Ʋǅǁܘܐ  

ƣƽǯǜǊܘܢ ܕƱƽܨǰǝ .ƣǂǅǈǄ ܘǠǇܘܐ :ƶǅǗǈǄ ƣǢǈǢǄ ǌǋƾƵǂǢǇ ƣǄ :ƲƾǗǢǈǄ ܐܪƢǄܘ 

 ƣ̈ƾǈǄܘƥǰƧƩ ǆƸǇ ƲƾǁƯǈǄ ƣǓܪƢǄܘ ƲǅǄǜǈǄ ƣƽǯǜǊ ǌƽǠǓǜǇ ƣǢǈǢǄܕ : ƥܪƲǋǄܘ

ǌƾƸƾǡ ǌƽǠǞƾǇ ƣǄ ƣ̈ƾǈǄܘ، ƤǤƦܪ ƤǤǈƴ ܪƲƧǡ ƿǅǇܘܐܬ، ǌǇ̣ܘ ƣǍǠǗǍܕ  480ܐǤǔǇܕ

ܕƣǂǅǇ  481ܘƿƦǯ ƲǞǗǊ ܕƣǢƴ̈ ܘƥǰǅƧƷ .ܘƯǞǖ ܕƲǂƧǄǤǊܢ ǣǖ :ƣƽǯǜǊܗܘƢǈǄ Ƥܙܠ 

ܘƣǇƲƾǄ ܕܬܪƯǝ ƣǡƲ̈ƪǇ Ʋǈǝ ǌƽܡ ǃǅǇ  :ܘƣǋǔǈǄ ƲǂƧǄ ܘǠƦƢǄܗܡ ܘƲǔǈǢǄܢ

ƣǂǅǇ̈482 ƣǖƲǞǎǖܪ ܐƲƧǡܕ ǌƽǠǇܘܐ ƲƧƽܪ 483ܘܐܪƲƸǞƾǊ ǤƾƦܕ ƣǖƲǞǎǖܐ ǟƵǎƽ476ܘܐ 

ܘǰƾǗǡ ƣǅǈ̈ƦܬǌƾǋƦ̇ : ƣǢǊƢǄ Ƥ ܘƯ̈ǓܬƣǍƲ̈Ǌ484 ǌƾǈƾǞǇ Ƥ ܕƣǁǠǁ ܕƲǅǍ ǤƾƦܟ

ǌƽƯǈǢǇ. ܢƲƵǁǤǢǊ ƿǅƽܕ ƣǓܪǤƦ ƤǤǄܬ ƣǇƲ̈ƽ ƯǓܕ ƣǂǅǇ ƯǞǖܘ،  ƣǡǰǖ ƲǄܘܐܙ

ǉǈƽܐ ƿǅǄ :ƲƦܗǠǍ ƣǂǅǇ ܢƯǝƲǖܕ ǆƸǇ.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
480 Pahl. asprēs.  
481 Lat. Tabularius, Gr. ταβουλάριος. 
482 Pahl. Šāhānšāh.  
483 Gr. ἐπίσκοπος. 
484 Gr. ναός 
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Y fueron y le informaron485 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 dioses486, 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 B “anunciaron” 
486 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 (Re-
impr. 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. Blet-
Lemarquand & 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 ƯǞǖܘ :ǟƵǎƽƤܪ ܘƲƧǡ Ƥܕܐܬ ƣǂǅǈǄ ƲƽƲƴܢ: ܘܐܬƲǊܐ 

ƲƽǤƽܘƤ ܀ƯǞǖܕ ǃƽܐ ƲǢƧƴܘܢ، ܘܐܬƱƽǰƧƴ ǉǓ ܘܘܢƱǊ ƥǰƾǍܐ

 2ƣǂǅǇ ƥǠǝ ƣǇƲƽܪܗ ܕǤƧǄܘ ƥǯƢƵǄ487 ܘܢƱǄ ǠǇܘܐ : ǟƵǎƽƢǄܪ ܘƲƧǢǄ ܘܢǤƾǓƯƽ

ƣƽǯǜǊ ،ܘǠǇܘܐ :ǌǋƾǓƯƽ̇، ǫƲǇƯǝ ܢƲǇƲǞǊܕ ǠǇܘܐ ƣǂǅǇܗ ܕƳƩܪܘ Ǥǈƴܘܐܬ.  ƲƽǤƽܘܐ

ƣǖƲǞ̈ǎǖܐ ǟƵǎƽƢǄܪ ܘƲƧǢǄ488 ܢƲǔǈǢǄܗܡ ܘǠƦƢǄܘ ƣǋǔǈǄܘ : ǃƽܐ ǫƲǇƯǝ Ʋǈǝܘ

ƯǞǖܕ، ƣǂǅǇ ܘܢƱǄ ǠǇܘܢ : ܘܐǤƾǓƯƽ ƣǄ ƣǊܐ ƣǓܙܪ ǌǇ̣ܕ ƤƱ̈Ǆ489ܕܐ .ƣǊƯƪǍ ƣǢǈǢǄܘ 

 ƥܪƲǋǄܘƣǊǠǞƾǇ. ܘܢǤǊܐ ǌǇ̇ ǌƽܘܢ ܕǤǊܘܢ: ܐǤǊܐ ǌƾǈƾ̇ǝ ƿǊƯǝƲǖ ǆƧǝƲǄܕ  ƣǢǈǢǄܘ

ƯƵǄ ǌǋƴ ܗܘ ܐƱǅǁ ƲǋǓ : ƤƱǄܘܢ ƣǅǝ ƯƵƦ ܘܐǤƽǠǓǜǇ ،ǌƽǠǇܘܢ ܘƲǋǄܪǤƾƸǡ ƥܘܢ

ǌǋƾƵǅǖ ǫܕܘƲƵǅƦ ƱǄܘ ǌǋƽƯƪǍ. ƣǂǅǇ ܘܢƱǄ ǠǇܐ :ǌǇ̣ ƨƷܕ ƤƱǄܐ Ʋǋƽܐ

ܘƣǄ ƣǢǈǢǄ : ܘܐƣǢǊǠƦ Ʋǋƽ ܕǉƾǂƴ :491ܐܘ ܕܬǠƦ ǘƾǝܘǌǇ̣ ƤƳƩ ܗܪǌǇ 490ܗܘܪƳƾǇܕ

ǍƯƪ، ƱǄ ǠǇܘܐ ƣǖƲǞǎǖܪ ܐƲƧǡ ƣǋǓ:  ƣƾǈǡ ƯƧǓܕ ƤƱǄܐ ǉǓ ǌƽǠƴܐ ƱǄܐ ǌǋƾǓƯƽ ƣǄ

ƤƳƴǤǇ ƣǄܕ ǆǁܘ ƤƳƴǤǇܕ ǆǁܘ ƥܪƱǍܘ ƣǢǈǡܘ ƣǓܘܐܪ. ƱǋǇܕ ƥƯǅƾƦ ǌǋƾǋǈƽƱǇܘ :

ǬƾǊƲƵǈǊ ƱǇƲǖ ǆǓܕ ƯǞǖ ƣǂǅǇ Ǖǈǡ Ưǁ܀  ܘƣƽܪǜǊ ܝǠǝܥ ܕܐܬƲǢƽ،  ǫܘƢƵǇܘ

ǫƲ̈ǋǡܘ ǫƲǡǰǓ ǆǗǊܕ ƣǇƯǓ. ƣǂǅǇ ƱǄ ǠǇܐ : ǃǄ ܠǤǊܥ ܘƲǢƾǄ ܝǠǝƣ̈ǋǡܘ ƣǡǰǓ .

 ،ܐƱ̣ƽ، ƣǂǅǇ ƱǄ ǠǇܒ ƲǢƽ ƿǄܥ ƯǇܡ ܕܐƤǜǇ ƣǄ ǤǊ ܐƯǈǄ ǤǊܥ :ܐƲƧǡ ƱǄ ǠǇܪ

ƤǤǈƴ  ܗǆƸǇ. ƣǂǅǇ ǌƽƯƽ ܕܪƣǔƾǡ ܐǤǊ: ܐƲƧǡ ƱǄ ǠǇܪ، ܐƤǜǇ ƣǄ ǌǂƽ ܐƯǈǄ ƣǊܥ

ƿǅǇܐܬ ƤǤƦܪ.  

487 Pahl. āzādān 
488 Gr. ἐπίσκοπος. 
489 Cf. Pahl. Čihr az yazadān, Gr. ἐκ γένους θεῶν. 
490 Av. Ahura-Mazdā, Pahl. Ōhrmazd. 
491 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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ƯǞǖܘ ƥǰƷƲƵƦܕ ǬƾǊƲƵǈǊ، ǫܘƢƵǇܘ ƣǇƯǓ ܘܢƱǅǁܕ ǫƲǇǰƩ ܘǠƦܐܬܬ، Ưǁܘ ǆƾǅǝ 

ƣǢǗ̮Ǌ ƣǈƾǝ ƱƦ ƯǞǖ ƣǄܙǰǗƦܕ ǤƾƦ ƥǰƾǍܐ ǠƸǊǤǊ، ǫܘǠǍܘܐ ǃƽ܀ ܐƯǞǖܕ 

 3ǫƲǇƯǝ ǟƵǎƽƢǄ Ʋǈƾǝܘܐ، ƣǂǅǇ ƯǞǖܘ :ƱǋǇ ܢƲƧǎǊ ƱǎƽǠǖܕ،  ƱǎƽǠǖ ƲƧǎǊܘ

ƱǋǇ، ƣǂǅǇ ƱǄ ǠǇܪ : ܘܐƲƧǡܬܗ ܕƲǅǄ ǤǊܐܦ ܐ ƣǈǄܕƣǂƾƧǄ   ǫƲƾƸǅƴܕܐ ǃǄ

Ʊǅƽܕ ǉǓ ǃǇܕ ،ǟƵǎƽܐ ƱǄ ǠǇܐ : ƣǄܘ ƤܪܬǤƾǇ ǫ ƤǤǈǂƴ ǤƽǠǝܕ ƥܗܕ ƤܬƲǅǄ

ǤǢƾƩܪ. ƣǂǅǇ ƱǄ ǠǇܐ :ǤǊܐ ǆǅǈǇ ƿƪǍܕ ƣǊƳƴ، ǃǋǇ ܢƲǞǎǗǊ ǃǋǢǄܕ ƣǊƯǞǖ. 

ǟƵǎƽܐ ƱǄ ǠǇܘ : ܐ .ܕܐƳƦ ǆǅǇܕƲǞƽܬƯǝ Ƥܡ ƣǂǅǇ̈ ܘƣǄ ܐƱƦܬƨƽǤǁ ̄ܗ̣

ƣǂǅǇ ƱǄ ǠǇܐ :ƤܬƯǓ Ǥ݁ƾǋƦܘ Ǥ݁ƾƽǠǇܐ ǌǂƽܐ، ǟƵǎƽܐ ƱǄ ǠǇܐ : ǌǇ̣ Ǥƾǅǡ ǠƾƩ ǮǇܐ

ƤܬƯǓ̈ ƣǋƧǈǄܘܢ، ܕƱǄ ǠǇܘܐ ƣǁǠǁܕ ƥǯƢƵǄ ƥǠǝܘ ƣǂǅǇ Ǥǈƴܐܬ ǌƾǄܗ ǠǇܐ Ưǁܘ : ƣǄ

ƱǋǢǅƦ ̇ܐܘ ƥǠƧƩܕ ƱƧǅƦ ƣǅǂǊ ƶǁǤǢǊ ܘܢ ܕܐܢǤƾǓƯƽ ƣǢƽǠƦ ǉǎǇ ƨƾƴ̇ ƤܬƲǇܕ، 

ƿǅǅǝ ܢƲǂǄ ƣǊܝ ܘܗǠǓܢ ܨƲǂǄ ǉǎƦ ܘܢǤǊܐ ƣǋǂƽܪܙܗ  ܐƢƦܘܢ ܘǤǖܘܬǤǡܐ ǟƵǎƽƢǄܘ

ܬǤƾƧǄ ǬƾǊƲǇƯǝ  ܐƣǋǈ̇ƽ ƣǢǈǢƦ ƤƲǝ ܘƲǋƦܪƥ ܕƣǄ ܕƣǂǓ ܕܐܢ ƲǗƦܪܬǤǅǓ، ƿǁܘܢ

ƣƵǈƩ .ƿǎǇܘܢ ܐܬƱƧǄ ƣǂǅǇܕ ƱǈƩǤǖ Ʋǔǈǡ Ưǁ ǌƽܕ ƥǯƢƴ  ƲǅǗǊ ܘܢƱ̈ƾǖܐ ǆǓܘ

ƣǄܕ̇ܘ ƣǓܪƢǄ ǫƲǞǖܘܐ ǫƲǇƯǝ ǌǇ̣ ǟƵǎƽƢǄ ǫܘǠƦܘܕ:  ̈ǂƦ ǫƲǈƩܘܪǤƾǇܘ ƣǗ : ǆƸǇ

ƣǂǅǇܗ ܕƳƩܪܘ ǌǇ̣ Ʋǅƴܕܕ .ƥǯƢƴ ǌƽܢ ܕƲǊܗܘܘ܀: ܗ ƣǋƾƸǍǰǁ ƣǈǢƦ 

 4ǤƾǇܘ ƥǯƢƴ ǌǇ̣ ǟƵǎƽܐ ǉƩܕܐܬܪ ƥǰƾǍܐ ǤƾƦ ƣǖƲǞǎǖܪ ܐƲƧǡ Ǖǈǡ Ưǁܝ : ܘƯƴ

Ʊǅǅǁܕ ƤƱǄƢǄ ƶƧǡܪ ،ܘǤƦ ǌǇ̣ ܘܐܦ ̣ܗܘ ƤǤǇƲ̈ƽ  ƥǠǝƲƽ ǌǇ̣ܘ ƤܬƲƵ̈Ǉ ǌǇ̣ ǌƽܬܪ

ǤƾǇ ƣǄܙǠǖܕ. ǤƾƦ ܪƲƧǡ ǤƾǇܕ ƣǂǅǈǄ ƲǓܘܐܘܕ ƥǰƾǍܐ،  ƱǢƽܢ ܪƲǞǎǗǊܕ ƯǞǖܘ

ƱǄ ܘܢǤƾǊܘ. ƱǄ ƲƽǤƽܘܐ ƲǞǎǖ܀: ܘǤƾǇܕ Ƥܗܘ Ǡǡܐ ǠƾƩ ƣǄ 



84 
 

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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 5ǟƵǎƽܐ ǉƩܪ ܕܐܬܪǤƦ ǌǇ̣ܘ :ƥǰƾǍܐ ǤƾƦ ܪƲƧǡ ǤƾǇܘ :ƣǂǅǇ ƯǞǖ : ǫƲǇƯǝ ƲƽǤƽܘܐ

 ،ǤƽƯƪǍ̇ܘܢ ƣǢǈǢǄ ܘǤƽǠǞƾǇܘܢ ƲǋǄܪƥ: ܘܐƱǄ ǠǇܘܢ :ƣǋǔǈǄ ܘǠƦƢǄܗܡ ܘƲǔǈǢǄܢ

ƱǄ ǌƽǠǇܘܐ ƲǋǓ: ǌǄ Ǐƴ :ǌǋƽܕƲǇ ƱƦܘ ǌƽƯƪǍ̇ ܥƲǢƾǄ ǌǋƴ . ƤܬƲ̈Ǉ ƣǂǅǇ ǌƽƯƽܗ

ƣǋǔǇ ܘǌǇ̣ ǫƲƸǢǊ ܪǜƴ ǠǍƢǈǄ ƣǇƯǓ Ʊǡܘǫ ܘƯǁ ǤƾǇ ܘƱǄ ƫǅǖ.  ǆǓ ƯǞǖܘܢ

ƹǢǊǤǇ. ǫƲ̈ǋƾǓ ǌƽƱƽܬǯǤƦ ܘǜǓܘܕ ƥܪƲǋƦ ƣǄܙǠǖܕ ƣǂ̈Ǎ Ʋƴܗܡ ܘܐܪܬǠƦܐ ǆǓ ƯǞǖܘ. 

ǤƾǇܘ ǌƾǇƲ̈ƽ ǌƽܬܪ Ƥܢ. ܘܗܘƲǔǈǡ ǆǓ ƯǞǖܘ  ǫܘǠǈƷܘ ƱƽƯƵǄ ƣǇƯǓ ƣƵƾǡ ܘǠǗƴܘ

ƣǓܪƢƦ .ǤƾǇܘ ƥǯƢƪƦ ǫܘƢƵǇܘ ƤǤ̈ǢǞǄ ƯǞǖܘ.  ƲƧǋƩܘ ƣǋƾƸǍǰǁ ƣƴ̈ܐ ƣǢǊܘܐܬܘ ܐ

 ̈ǡܘܢƱƽƯǅ :܀ǤƽƢƾǢƸǇ ܘǠƧǝܘ 

[ ƣǖƲǞǎǖܐ ǟƵǎƽܪ ܘܕܐƲƧǡܕ ƤܕܘܬƱǍ Ǥǈǅǡ :ܢƲǔǈǡܗܡ ܘܕǠƦܘܕܐ ƣǋǔǇܘܕ ] 
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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 ( ܕܘܪܕܐ ܟܬܒܐ ). 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 tardíaP492F

493
P. Del centenar y medio de poemas que se le 

atribuyen, una treintena fue publicada (junto con una traducción alemana) 
por Heinrich Hilgenfeld en 1904P493F

494
P. P PRecientemente, Anton Pritula ha 

realizado una edición crítica de treinta y cinco poemasP494F

495
P. P PEl himno 

dedicado a Ṭahmīzgard está numerado con el número VIII en la colección 
de HilgenfeldP495F

496
P y Pritula no lo incorporó a su selección. Aunque es 

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 doloro-
sos, 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 confor-
tantes 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 perse-
guidos 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.  
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ƣƵƽܼǜǊ ƥܕƱǍ ܕǠƩƳ ܿǇܼƱ ܿƷܼ ܝǠǇܕ ƤܬǠƴܐ 

ƥܕƱ̈Ǎܘܕ Ʋǅǅǁܕܐܬ ǌǇ ܗƯƽܐ ƣǁǠǂƦ ǤƾƦܟ ܕƲܿǅǍ. 

ƣƵǢƴ̇ܘ ƣǋ̈ƽܕƲǈǄ.

  1ǤǓܘܙ Ǥǅƴܘܕ Ǥ݂ƽ݇ܗܘ Ǥǔǈǡ ƥܕƱ̈Ǎܕ ƣƦǠǡ . ƣǔǈ̈ǡ Ǥǔǈǡܕ Ǥ݂ƽܗܘ ǤƦܘܐܬܪܗ
ƣǅܼ̈ƾƴܕ ƣƧ̈Ʒܘ ƣ̈ǋƵǄƯǇ . ƣǇǰƪǄ ǌƾܼǅƵǈǇܘ ƥǠƪǗǄܘ ƣǢǗǋǄ ǌƾܼƵǄܕܕ ƣǊǰǇǠǈǇܘ

 ܘƥǠǎƧǄ܀

  2 ǃƽܘܢ ܕܐƱƽǯƲǇܐ ǌƾܼǅƾܼƵǇܘܢ ܘƱƽǰƦܕܘ ǌƽƱƾܼǇܬ ƣǇܘܢ ܘƱƾܼƧǡ ƣǇ ܘܢ ܐ̇ܘǠǇƢǊ ܕܗܘܘ
 ƤǤǡƲǞƦ܀

  3ƦǰǞǄ ƲǅǓܕ ƣǢ̈ǅƴ ƣǊǰƪǖ ܘܢ ܐ̇ܘƱǋǇ ƲǞǗǊܘ ƣǢ̈ƾܼƦ ƣǢǊܘ݇ܐ ƥܕƢǡ̈ ǉǓܕ ƥǯܘǤǁܘܬ ƣ
 ƲǁƳƦܬƤ܀

  4 ǌƽƯƽܼƱǍ ƨƷܢ ܕƲǊܐ ǌƾǄܘܗ ǌƾǈƾǅƷ ƣ̈ǊƢǁ ܕܼܘܟ ǆǂƦܘ ǌƾܼǗƽܼܪܕ ƥܕƱ̈Ǎ ǌƦƳǅǂƦ Ưǁ
 ƱǄƲǂƦܘܢ ƣǈ̈ǈǓ ܘܐƲǇ̈ܬƤ܀

  5Ƥܒ ܗܘǠǝܐ ƱƦܘ ƣǢƾܼƦ Ƥ݇ܗܘ ƿǅǡ ƱƦܕ ƣǋƦܙ ǤƾǄ Ưǁ .Ƥܫ ܗܘǤǁܐܬ ƣ̈ǊƢǁ ǉǓܘ
ܗܪƤǤǢƾܼƦ Ʊ̇ǅǂǄ ƣǅƩ ƣǁ܀

  6 ̇ƲƧǡܕ ƱǋƦƳƦ ِܐܬܪ ƣƴǠǇ ܪ ƥܕƱ̈ǎǄ ƣƵƦƲǡܕ ƣǅƾܼǅǁ̈ ƲƦƱƽܘܐܬ ƣƵƾܼǢǇ ƿǈƴǯ Ʋǖܕ
Ʋ̇ǈǔǇ ƿ̈ǋƦܕƤǤƽܼ܀

  7 ƥǠǈƩǤǇܕ ǠƧǍ Ưǁ ܬܗǤǊ݇ƢƦ ǆƸǝ ܕܡƢǄܕ ƣƽƲƴ ܬܗǠǇ ƶǗǊ ܟƲ̇ǅǍܕ ƣǁǠǂƦ
 ܪǤƩܗ ƣǅƷƲǞƦ ܕܗƲǋǈƽܬƤ܀

  8ƣǢ̈ƾƦ ƣǢǊ݇ܐ ƯƾƦ ǠƾܼǓܐ .ƣǡ̈ܘǤǁܬ ƿ̈Ǌܘܙ ƣƦǰǝ .ƣǢܼ̈ƾƸǄ ƣǄܙǰǖ ܘܢƱǄ Ƥܒ ݇ܗܘƱ݇ƽܘ .
 ̇Ʊƽܙǯ ܕƯǓܬƤ܀ ܕǠǞǔǊܘܢ ܼܐܿ

  9ǌƽƢƾܼƪǍܕ ƣǎ̈ƾǝ ƲǢǋǁ̇. ǌƽƳƽܼƳǓܕ ƣǋǈ̈ǈǍ ǉǓ . ǌƽǠƧǓܕ ǌƾǗƽǠƴܕ ƣǗ̈ƾǍ ƲǢƸǄܘ
 ƱǄܘƣǊ ܘܬܪƤǤƾܼǓ܀

  10 ƣǁǠǁ ܘܢƱǄ ƣǋܹǔ̈ ܿƷܼ ǠǎǓܬǤǡ ƣǄܙǰǖ ƣǋƽܕƲ̈Ǉܕ ƥǯƲǞǍ ƯƾƦ ƣǋǈ̈ƽƱǇܕ ƤƢǋǍ ܪƯǡ
 ƲܼƧƾƷ ƣǅǇܬƤ܀
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11 El astuto lobo497 fue a perseguir al pueblo cristiano, y a la manera del 

bienaventurado Pablo fue elegido por la bondad de lo alto498. 

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 
temor499 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 sufrimien-
to! 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!” 

                                                 
497 i.e. Ṭahmazgerd. 
498 Cf. Hch. 9; Gal. 1: 13-17. 
499 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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ƲǄƲǖܣ Ǡǝ ƣǋƦƲƷܬܗ ǌǇ ܐܬƤ ܕܐǠǈǄ ƣǋǈǁ ƣƦܕܦ ƣǋƾƸǍǠǁ ƣǈǔǄ ܘƲǇƯƦܬ 11 
 ƲƧƾƷ ǆǔǄܬƤ܀

 12 ِƱǊܕ ƣǅǞƦ ǆƽܗ ܘܐܙǤǈƵƦ Ƥܡ ܗܘƱǊ ƣƽܐܪ ǃƽܬܗ ܘܐƲǢƾܼƦ ܼܝƲƴ ܡƯǝƲǄ ܗǤǇ
 ƲƩ Ʊ̇ǅǂǄܕƥ ܕƲܼƾǔƷܬƤ܀

  13 ِǅƴ̣ܡ ܕƯǝ ǌǇܘ ǌƾǂǖ̇ܗ ƤܬƲǋǈƽܗ ǌǇܘ ǌƾܼǔƽ̇ܙ ƣǋƾƸǍǰǁܕ ǠƧǍ ƣǈǢƦ ǌƽǠǗǁ ƤǤ
 ܕܬƲƽǤƾܼǄܬƤ܀

  14 ǌƾܼǢƾܼƸǄ ƣǅƾܼƴ̈ܕ ƣǄܙǰǖܘ ƿܼǄ ǌƾܼǋǝǤǇ Ƥܗ ƣ̈ǊƢǇ ܘƳƴ ǌƾƧƾƸǇ ܢƲǁǤǅƸǇܘ ƿܼǄ
 ƿǄ ܐܢ ƣǄ ܬǠǞƽܘܢ ǠǁǤǖܘܬƤ܀

  15 ِǎǇ ܘƳƴ Ʊ̇Ǆ ǌƾܼǔƽܼƳǇܕ ƥǯƢƩܘ ƥܕƲ̣
̈
Ǘǡܘ ƣǂ̈Ǎܘ ƥǰǎǗǍܘ ƣƵǇܘǯܘ ƣǗƾǍ̈ܘ ƥǰǎǇܘ ƣǝǰ

 ƲǢǊƢǄܬƤ܀

 16 ƣǡܘǤǁܬ ƲƪǄ ǆǓܘ ƣǋǂǄƲǇ ǠƦ ܕܗܘ Ʊǈǡ ǠƦ ƣǋǈƽƱǇ ǟƵǎƽܐ ǟǗǊ ܡƯǝƲǄ
 ܗƣƦǠǞǄ ƣǊ ܕƤǤǡƲǝ ǘǅƴ܀

  17 ِǎǇ ܡƯǝ ܗǠƪǖ ܚǤǇܘܢƱǅǁ ǌƾǔǄ ƣǝǰ ƣǝ̈ƲǢƦ ǌƽܕܪܕ ƣ̈ƾǇ ǃƽܘܐ ƣǝǰǖ ƣǢ̈ǋǁ
 ܪܕƥ ܕƱǇ ܕ݂ܗܘ Ưƴ ƣǅ̣Ǉ̣ܘܬƤ܀

  18ƣǢǋǁ ܡ ̇ܗܘƯǝ ǠǇ̣ܘܐ ƣụ̌ǝ . ِǇܬܬ ƣǄ ܘƳƴƥǠƪǖܘ ƣǢǗǋƦ ƣǊ݇ܐ ƥƯƴ̇ ƣǊܕܐ ƣǢƴ ܢƲǅ
ƣǄ ܪƲƵ̈ǈƦ ǣƾܼƩܬƤ܀

  19 ǌǇ ܘܢƱƾƧ̈Ʒܸ ܢƲǊܐ ǌƾܼǇܘܢ ܕܪƱǋǇ Ưƴ Ưƴ ǆǓ ǠǇܘܢ ܕܐƱƾƦǰǢǄ ƣǊ݇ܐ ǟǗǍ̇ ƣǄ
 ܗܘƣǊ ܘǌǇ ܬܪƤǤƾǓ܀

  20 ƣ
̈
ǗǄܐ Ưǁܗܘܘ ǌƽܼǜƧƴ ǌǔƾܼǍ̈ ǌǔƾܼǍ̈ ܗܘܘ ǌƾǎǂǊǤǇ ƥǰǇܐ ǃƽܗܘܘ ܘܐ ǌƾǅƸǝǤǇ

 ܕƲܼǈǊܬܼܘܢ ǘǅƴ ܬܘܕƤǤƽ܀

  21 ِƳǇܗܘܘ ܘ ǌƾǔǝܗܘܘ ܘ ǌƾƵ̇Ǎ ܘܢƱǇƯƦ ܘܢƱǋǇܗܘܘ ܘ ǌƽܕǤǢǇ ƥܪƲǋƦ ܘܢƱǋǇ ǌƾǝ
 ܗܘܘ ܕܠ ǤƦ ǠƧƦ ǌǋƽǠǗǁܘƤǤǄ܀
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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 gra-
cia. 

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 gober-
nador 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 vida500, 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 fe501.” 

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 i.e. Jesús, el segundo Adán. Cf. R. Murray, op. cit., 1975, pp. 82-86. 
501 En la HK esta profecía es atribuida a  Isaac. 
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 22 ǤƾƦ ǌƾǈǎƦ ǌǋƾǄܬܟ ܬƲǄ ܢǠƾƴ ǌǋƾƵǇܢ ܘǠƧǍ ܥƲǢƽ ǌǋƽܼǤƾǇܿ ܟǤǄǤǇ
 ƲǂǅǇܬƤ܀

  23 ǌƾǞǎǖǤǇܕ ƣǇ̈ܝ ܗܕƳƴ ƿǅǇ ǌƾܼǞƾǓܬǤǇ ƣǄ ǌƾǋƾǓǯ ǌƾƵǄܬǤǇܕ ƥǠǎƦܘ ƣǇǰƩܘ
 ǤǢ̈ǗǊܢ Ưƴ̣ܘܬƤ܀

  24 ِǇܐܬ Ưǁ ǉǓ ƣǈƴǯ ƲƾܼƪǍ ƤǤ̈ǋǈƽƱǇܘ ƣǋǈƽƱ̈Ǉܕ ƤǤƽǰǡ ǉǓ ƣǇ̈ܗܕ ƤǤǅǞ̈ƴ ƿܼǅ
 ƲƧƾƷܬƤ܀

  25 ِƧǍ ƤܬƲ̣ƧƾƷ ǤƴǤǇ ǌƽƯƽܗ Ʊ̇Ʀ ǌƾǞǅǍܕ ƤܬƲƦǯܘ ƣ
̈
ǗǄܐ ǤܼƽƲƴܘ ƤǤƾǋƴܪܘ ƤǤǅ

 ƲǂǅǇ ǤƾƧǄܬƤ܀

 26 Ʊǅƾƴ ܼܝƲƴ ƣǋƾǈǡ ƣǂǅǇ ܢƯƽܗ ِǋǖܘܨܕ ܐ ƣǋƴ̇ܗ ܪܘƯƽƢƦ ƥܪǠǢǄ ƣǊƲǈƩƱǄ Ʊƾ
 ܕܐǤǊ݇ܬƤ܀

ܕƯƽƢƦ̇ܗ ܕܐƯƽ̇ܗ ܕܐǤǊܬǆǗǊ Ƥ ܐܕܡ ܘƯƽƢƦ̇ܗ ܕܐǤǊܬƣƾƴ Ƥ ܐܕܡ ܘܗǌǁ ܨǠǇ ƣƦܗ 27  
 ܕܐܕܡ ܕƲǊܕܥ ƤǤƽǠƧƦ Ʊǅƾƴ܀

  28 ƿƾǓƲ̣Ʒ ǌǇ ƤǤƾܼƸƴ ǠƦ ƣǊܗ Ưƽܼܐܬܬܨ ƤǤǋǈƽƱǇ ƤܕܬƱǍ ǌƽܼǠƾܼǡ ƤܬǤǊܐ ƥܕƱƦ ƣǋǁܗ
 ƲǋǈƽƱǄܬƤ܀

Ʋǎǂ ܗܘܘ ܘܐǃƽ ܐǤǇ ƥǰǇܕǌƾƵƦ ܗܘܘܘƱ̇ƾƧ̈ƾƧƴ ܐܬƱ̇ƾ̈ǋƦ ǠƾƩ Ưǁ ِǊ ܐܬƲǅƸǝ ܗܘܘ 29  
 ƣƾǔǇ ǫ ݇ܗܘܬ ƯƵƦܘܬƤ܀

  30ƣǋǋƽܬܕǤǇ݇ܗܘ ܕ ƯƽǤǓܘ ƣǋǇƲƽ ƣǄƲǔƦ ܕܕܐܢ ƣǋƽ̇ܕ ǃǈǓ ƣǈǅǡ ǘǅƴ ƤܘƱǊ
 ܗƲǋǈƽܬƤ܀

  31 ƿܼǄ ƣǅǇ̈ ǌƾǄܘܗ ǮƽƯƴ Ƥܗ ǮǊ݇ܘܐ ǌƾܼǅƾܼƸǝ ƿǂƾ̈ǋƦ Ǯ̇ƾǋǡ ƣǈǁ ƤܬǤǊܐ ƿǂǄ ƣǇ
 ܐǠǇܬܝ ܐǃƽ ܐǣǊ ܕܐƢǇܹ ǮܼǡܪƤǤƽܼ܀
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32 “No estoy ebria de mosto sino de la  sangre de Jesús. Mira y ve, ¡Oh in-
crédulo 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 por-
que 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 en-
tre 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. 

502Cf. Mt. 20: 1-16. 
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 32 ƣǋǈƽƱǇ ƣǄ ܼܝ ܐ̇ܘƳƴܪ ܘƲ̣ƴ ƣǊ݇ܐ ƣƽܥ ܪܘƲǢƽܕ ƱǇƯƦܕ ƣǊ݇ܐ ƣƽܪܘ ƣǄ ƤǤƽܼܪƢǈܹƦ
 ǃ̈ƾǅƾǅƸǝ܀ƤܬƲǈǄ ǫ̣ܘƢǁܙ Ƥܕܗ 

  33 ƥǠǞǖ ƱƧǄ ǘǅƴǤǡܘܐ ƥܕܬܗܪ ƤܬƳƴ ƥܕƱǄ ̇ܗƳƴ ƥǠƧƩ ܕǠƩƳǇƱƷ ǌƽƯƽܗ
 ِǇ܀ܘܐܬƤܬƲƧƾƷ Ƥ݇ܗܘ ƿܼǅ 

  34ƯǁǌƾǞǅǍ ƣǇ̇ܘǠǄ ƣƩǯƯƦܘ ǌƾƴƲǎǇ ƣǅƾܼƴ̈ܕ ƤܬƲ̈ǈǄܘ ǌƾƷܕܪܗ ƣǢ̈ǋǂǄ Ƥܗܘ ƤƳƴ
 ܘƲ̇ǋƪǄ ǌƾǅǓܢ Ưƴ̈ܘܬƤ܀

  35Ƥܗܘ ǌǈƽܕܗ ǆǓܘ ƣƦƲƵƦ ƣǗƾǎǄ Ƥܗܘ ƱǅƧǝܘ ƣƦܪ ƥܗܪǤƦ ܪܗܛ ܐܦ ܗ݂ܘ  ǌǇ
 ƣƧǄ ܗܘƤ ܐǃƽ ܕܐǠƧǎƦ ǠƾǇܬƤ܀

  36 Ƥܘ̇ܗܘ Ƥܗܘ ƣƾƴ ƣǇƲǖ ǠǇ̣ܕܐ ǃƽܐ ƣƾǇƯǝ ǫܘǰƧƵǄ Ƥܕܗܘ ƣƽǠƴܐ ƣǋƽܕƲǇ ƲǊ̇ܗ
 ǠƽǠǢƦܘܬƤ܀

ܕƱǈǓ ǬƽǤƾǋǇ ܕƲǄƲǖܣ ܘǉǓ ܪƱ̈Ǎ ǣƽܕƲƸǎƽǠǁ ƣƽǠǇ ǉƽǠǇ ǠƦ503  ƥܣ37  
 ܐƲǋǗƸǍܣ ƱǈǓ ǌƽܼǠǝܘܢ ƲǂǅǇ ǤƾƧǄܬƤ܀

  38ƣƾǎƦ ƣǋǅǂ̈ǎǇ ǣƽܘܪ ƣǅǂǎǄ ܢƲܼƴ ƣǋƽܕƲ̈Ǉܘ ƥܕƱ̈Ǎܕ ƥǠǇ  ƣǋǈ̈ƽƱǈƦ ƣƸƾǐܘ
 ܕܪƨǁ ܗܕƤǤƾǊƲ̇Ǔ ƥ܀

 39ƣƦܘǤǁ ǆǓܘܢ. ܘƱǄ ǌƽܕƱǔǇܕ ƣǢ̈Ǌܘ ƥǰƧƩܕ ƣǢǋǁ ǆǓܘ ƥܪƲǇܐ ǆǓܘ .
ƣǊƢǁ̈ ƥܕƱǍ̈ܕ ƤܬƲǄܘܢ ̈ܨƱǋǇ ǌƾǄƢǡܘ ƤܬƲǋǈƽƱƦ .ǃƾǗǅƴ ƲƵƦܘܢܕܐܬܕƱǈǓ ǌǅƦܗ .

 ǌƾǈƴǰƦ ƤǤǋǇ܀

503 Gr. χριστός 
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