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ABSTRACT 
 

This final degree project is a critical edition —through six of the 
most representative testimonials and the edition by Theodore 
Bibliander (1543)— of a fragment of the Liber de generatione 
Mahumet, traditionally attributed to Ka’b al-Bakrī, translated into Latin 
from the original Arabic version, Kitāb al-anwār or Kitāb nasab rasūl 
Allāh (The Book of the genealogy of the one send by God), by Hermann 
of Carinthia between 1142-1143. It also contains our modern Spanish 
translation as well as a transliteration of the aljamiado-morisca version, 
called El libro de las luces (The Book of lights), by María Luisa Lugo 
Acevedo. This work offers a biographic account of the travel of Halima, 
the wet-nurse of Muhammad, to Mecca, where she will meet the new-
born child, the one who will become the prophet of God. 
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— Ismaheli et Claudiae, 
qui nostram vitam mutavere, 

dicatus. 
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I. PRESENTACIÓN1 

 
 
 
 
Este trabajo de Final de Grado, que contiene la edición y la traducción de un pasaje del Liber de 
generatione Mahumet, traducido del árabe al latín por Hermán de Carintia, así como la 
transliteración de la versión aljamiado-morisca El libro de las luces editada por M.L Lugo 
Acevedo, se ha concebido como una suerte de crosseover entre los estudios clásicos e hispánicos, 
con el objetivo de demostrar las habilidades adquiridas durante los estudios cursados por el 
graduando, en las diferentes áreas del estudio filológico. Pero, como podrá ver el lector a lo largo 
del mismo, hay una tendencia explícita a una mayor exposición de los conocimientos en el campo 
de la filología clásica, en concreto de los estudios de carácter latino-medieval, debido a que nos 
hemos marcado como objetivo principal la edición del texto latino. 
 La edición crítica de este texto latino-medieval atribuido a Ka’b al-Bakrī y perteneciente 
al corpus islamolatinum es, por tanto, el eje central de este trabajo. Para llevar a cabo esta labor, 
se han utilizado seis testimonios, aquellos que el tutor de este TFG ha considerado que representan 
en mayor medida las diferentes ramas del stemma completo, además de la edición impresa de 
Theodore Bibliander (1543). En cuanto a los criterios seguidos para esta edición, hemos adquirido 
los habituales en la forma del latín clásico y que quedan registrados en el apartado Criterios de 
transcripción (vid. pág. 13). El texto en cuestión ha sido divido en pasajes más cortos a los que 
se ha dotado de un título en lengua latina. Cada uno de estos se encuentra dividido y numerado 
en pasajes más cortos para mejorar la lectura de los mismos. 
 El lector encontrará un aparato crítico negativo, en el que se recogen las diferentes formas 
encontradas en cada testimonio, un aparato de las notas marginales recogidas en los diferentes 
manuscritos con comentarios en lengua latina con información útil para la compresión del texto, 
así como un aparato ortográfico, donde se recogen las diferentes variantes ortográficas de aquellas 
palabras destacadas. 
 La traducción del texto al español y la transliteración de la versión aljamiado-morisca El 
libro de las luces (2008) —traducción directa del Kitāb al-anwār—, forman los dos pilares que 
sustentan y apoyan las decisiones tomadas en la edición del texto latino. Nuestra traducción 
destaca por la literalidad, en consonancia con el texto latino. En la medida de lo posible, hemos 
evitado caer en una traducción de estilo libre, ya que el objetivo principal de este apartado es 
hacer un fiel comentario de las decisiones tomadas en el trabajo de edición. 
 Por otra parte, la transliteración del texto aljamiado-morisco, aún no siendo una 
traducción idéntica, nos ofrece una valiosa información comparativa con respecto de la edición 
latina, como la diferencia en la extensión de ambas piezas, las expresiones y palabras utilizadas, 
así como otro tipo de información que podrá encontrarse en el apartado Conclusiones. (vid. pág. 
29). 

                                                
1 Este trabajo de Final de Grado ha sido realizado para la asignatura homónima, con código 11856, del 
grado de Filología Española y de Estudios clásicos de la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 
2018. 
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 Además, el lector encontrará, en el apartado segundo titulado Marco teórico (vid. pág. 9), 
una explicación sobre el Liber de generatione Mahumet, el Libro de las luces y las características 
e información acerca de las conexiones entre ambas obras.  
 Finalmente, en el apartado Apéndice documental, hemos adjuntado los folios de los 
distintos testimonios usados para llevar a cabo la edición crítica. 

 
Este trabajo de final de grado tiene un marcado carácter academicista; hemos pretendido ser 
rigurosos con el lenguaje utilizado, la presentación pulcra, concisa y coherente2.  Con el objetivo 
de compactar al máximo toda la información aquí expuesta, hemos situado la edición del texto 
latino en paralelo con la transliteración del texto morisco-aljamiado, y expuesto nuestra 
traducción al castellano moderno justo después de estos, para mayor facilidad en cuanto a la 
lectura y estudio de la materia. El texto aparece numerado y con los saltos de folio en el margen 
izquierdo. 
 En conclusión, el lector encontrará en este trabajo una muestra de las aptitudes adquiridas 
por el graduando a lo largo de estos años, tales como la lectura de manuscritos, su compresión y 
edición, así como la traducción de la lengua latina a la española, la capacidad de redactar un 
trabajo utilizando las distintas fuentes bibliográficas relacionas con la materia, la redacción y 
estructuración de un discurso coherente y de tono académico.  
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2 Para llevar a cabo este trabajo, se han utilizado los criterios de citación marcados por la American 
Psychological Association (APA). 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
En el siguiente apartado, expondremos información de utilidad relativa al Liber de generatione 
Mahumet y los testimonios usados para llevar a cabo la edición de esta obra; así, como una breve 
reseña sobre la versión aljamiado-morisca Libro de las luces. 
 
 
LIBER DE GENERATIONE MAHUMET3 
 
 
Pedro el Venerable4, abad de Cluny, en su visita al norte de la Península Ibérica (León) contrató 
a un grupo de traductores, Robertus Ketenensis, Armannus Dalmata y Petrus Toletanus, con el 
objetivo de traducir al latín un corpus de textos sobre los sarracenos, el profeta Mahoma y la 
cultura de los árabes, todos ellos agrupados en un solo volumen, que más tarde sería utilizado por 
el abad como marco teórico para su tratado contra los sarracenos Summa totius haeresis 
Sarracenorum. De esta empresa —en la que destaca Robert de Ketton (Robertus Ketensis) como 
traductor principal— surge la primera traducción en lengua latina del Corán y los textos que 
comprenden el corpus islamolatinum.  
 El Liber de generatione Mahumet es una traducción de Hermán de Carintia al latín del 
texto árabe Kitāb al-anwār, atribuido a al-Bakrī, quien remite a una cadena de transmisión (isnād) 
que parte de Ka’b al-Ahbar, un judío contemporáneo de Muḥammad, después converso al islam 
y ulema5 de Basora. Siendo este texto una genealogía del profeta Mahoma o sīra —como se le 
conoce en lengua árabe—, presenta una mezcla de elementos históricos y fantásticos. El leitmotiv 
de esta obra es el de la luz mística (nūr) que llega hasta Mahoma, habiendo sido transmitida desde 
Adán, pasando por todos los profetas siguientes. Por ello la primera parte de este libro se titula 
Adam usque ad Mahumet (De Adam hasta Mahoma).  

La segunda parte, en la que Mahoma recibe la luz mística, se titula De nativitate Mahumet 
(El nacimiento de Mahoma) y narra, además, la infancia de Mahoma. En este trabajo, editaremos 
y traduciremos un fragmento del pasaje en que Halima (nodriza del profeta) cuenta su viaje hacia 
la Meca, por orden divina, para recibir al infante Mahoma. 
 
 

                                                
3 Para esta introducción vid. De la Cruz (2011). 
4 Pedro el Venerable fue el abad de la Abadía Benedictina de Cluny, situada en la región de Borgoña, 
Francia. Uno de los objetivos principales de éste fue el de refutar las doctrinas del islam, en un tiempo en 
el que se combatía la fe por medio de las armas. Según Martínez Gázquez (1998) […] a imitación de los 
Santos Padres su propósito es preparar un conjunto de armas que, dando un mejor conocimiento del islam, 
sirvan a los cristianos para preservar su fe, o al menos precaverse de sus doctrinas, refutar el islamismo 
con la contundencia que se ha respondido a todas las herejías anteriores y en la medida de los posible 
atraerse a los musulmanes. 
5 Ulema es un término árabe que designa a un doctor en el dogma religioso y jurídico del islam. 
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TESTIMONIOS CONSULTADOS 
 
 
El Liber de generatione Mahumet ha sido transmitido en 26 manuscritos conservados, además de 
la edición de Theodore Bibliander (Bibl.), aparecida en 1543, pero de la que se hizo una 
reimpresión en 1550, que presenta la misma foliación y textualidad que la edición príncipe. Para 
la edición de este fragmento hemos tenido en cuenta solamente los seis manuscritos indicados a 
continuación y la primera edición impresa (Bibl. 1543)6.  

Por indicación de mi tutor, hemos decidido no incluir la descripción codicológica de los 
testimonios, a los cuales he podido acceder en su versión digitalizada. El trabajo de descripción 
debería haber pasado por la consulta de los catálogos de las bibliotecas que conservan los 
testimonios, pero nuestra capacidad de aportar observaciones codicológicas ha sido desviada de 
los objetivos de este trabajo de Fin de Grado. 

Así pues, los testimonios que hemos utilizado para nuestro ejercicio de edición del texto 
son los siguientes: 
 

A = Bibli. del Arsenal, París, ms. lat. 1162 (s. XII) 
O = Oxford, Corpus Christi College, 184 (s. XIII) 
Pt = Paris, BNF, ms, latin 3391 (s.XIII) 
Ob = Oxford, Bodl. Selden supra 31 (s. XIII fin) 
Pc = BNF ms. lat. 3393 (s. XIV) 
P = Paris, BNF, ms. latin 3670 (a. 1515) 

 
editiones 
 

Bibl. = Th. Bibliander, Machumetis Saracenorum principis eiusque  
successorum uitae… [Basileae] 1543, t. I, fols. 
Luces = ed. M.L. Lugo Acevedo, El libro de las luces, Madrid, 2008. 

 
 
EL LIBRO DE LAS LUCES7 
 
 
El libro de las luces es la versión aljamiado-morisca8, traducida del Kitab al-anwar por los 
moriscos españoles del Siglo de Oro; […] es una leyenda aljamiada que narra la genealogía 
sagrada de Mahoma, comenzando desde Adán y culminando con Mahoma, el profeta del islam y 

                                                
6 La razón de la selección de estos siete testimonios obedece exclusivamente a la decisión tomada por el 
tutor del trabajo, Óscar de la Cruz Palma. En su opinión, estos seis manuscritos representan ramas distintas 
del stemma completo, al cual no he tenido acceso. Siguiendo igualmente la opinión de mi tutor, la impresión 
de Bibliander ha sido también seleccionada por razón de que representa la tradición más leída del Liber de 
generatione Mahumet a partir de su aparición, además de que continúa siendo la única edición impresa que 
existe hasta la actualidad. 
7 Cf. De la Cruz (2011) en relación a la identificación de las conexiones entre el Libro de las luces y el 
Liber de generatione Mahumet. 
8 Cuando hablamos de literatura aljamiada nos referimos a aquellos textos escritos en lengua romance, pero 
con caracteres árabes o alfabeto árabe (también llamado alifato). En este caso, en que la obra en cuestión 
es aljamiado-morisca, nos referimos a que la obra está escrita por musulmanes de la península ibérica entre 
los siglos XIV y XVI.  
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de los moriscos españoles (Acevedo 2010). En este trabajo, utilizaremos la edición transliterada 
por M.L Lugo Acevedo (2008) a través de cinco códices encontrados —datados del s. XVI—, 
como herramienta de fijación de nuestra edición del texto latino.  

El título hace referencia a la luz mística (nūr) que Dios coloco en la frente de Adán y que 
se transmite entre las distintas generaciones de profetas hasta acabar en la frente de Mahoma.  

Podemos enmarcar El libro de las luces entre aquellas obras de tradición popular llamadas 
jadices, en las que se recogían testimonios sobre la vida del profeta; estos episodios, en los que 
encontramos elementos místicos —o milagros—, no están presentes en el Corán, ya que en esta 
última obra sólo encontramos la palabra divina. El libro de las luces surge como un relato popular 
que busca enaltecer la fe entre los musulmanes, los moriscos españoles, que se sentían herederos 
del nūr, trasmitieron esta obra durante generaciones, se refugiaban en el relato de esta genealogía 
sagrada de su Profeta […] y la dignificaban en medio de la crisis histórica que desató la política 
de asimilación religiosa y cultural que se debatió sobre ellos en el s. XVI (López-Baralt 2008).  

En relación al Liber de generatione Mahumet, la versión aljamiado-morisca presenta 
diferencias importantes. La más llamativa, sin lugar a dudas, es la diferencia en la extensión de 
ambas obras. El libro de las luces presenta muchos más detalles que la edición latina y por 
consiguiente una mayor extensión. Así, encontramos ejemplos como este: 
 

Anno siquidem eo tota Arabum 
regione fame pereunte […]9 

I-y-era akel año fuwerte de šeka, i karo [el 
pan] en todo[š] loš al árabeš en Makka i-
y-en Alḥiŷaz i-y-Al-Yaman i-y-en Alṭāyfi i-
y-en Alyamāma i-y-en Alŷarīra i-y-en 
Tuhama, todoš en garan fanbere, todo el 
mundo šeko. 

 
Como se puede apreciar, el lugar que en latín es llamado Arabia se presenta, en la versión 
aljamiado-morisca, con los nombres de algunos lugares representativos de la geografía de Oriente 
Medio. Las expresiones encontradas también son dignas de comentario, como ocurre en el caso 
que ofrecemos a continuación, en el que tiróšeme el šešo, se utiliza como una expresión para 
hacer referencia a un desmayo. Además, el lector podrá ver que las versiones, si bien cuentan lo 
mismo, difieren en la manera en la que los sucesos tienen lugar. 
 

Peperi tandem, nec longe post 
partum ecce in visione somniantem 
[…]10 

[…] i komo kayó en tiyerra, luwego me lo 
kubriyeron i no lo bi i tiróšeme el šešo […] 

 
  
En conclusión, tomando las palabras de López Morillas (1994) se trata de una verdadera novela 
—casi podríamos decir, una novela de caballerías a lo islámico— que manifiesta en muchos 
pasajes un gran valor literario: en la fina caracterización de los personajes en la riqueza de 
detalle, y en la viveza de la acción y los diálogos.  
  
 
  

                                                
9Liber de Generatione Mahumet 2, lin. 6 (de nuestra edición). 
10Liber de Generatione Mahumet 3, lin. 14 (de nuestra edición). 
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III. NUESTRA EDICIÓN 
 
 
 
 
Cabe destacar que la presente versión busca aglutinar en único apartado la edición del texto latino, 
la versión aljamiado-morisca y la nuestra traducción al castellano moderno. Por ello nos hemos 
servido de una presentación en dos columnas que permite al lector la lectura de todo ello con la 
máxima facilidad. En este apartado, explicamos los criterios de transcripción que hemos seguido 
en nuestra edición, los testimonios y ediciones que hemos utilizado, así como un pequeño glosario 
con las abreviaturas que aparecen a lo largo del trabajo. 
 
 
 
CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN 
 
 
Hemos transcrito los testimonios aplicando una puntuación del texto y regulación ortográfica11 
con criterios modernos y según la presentación ortográfica habitual en las normas del latín clásico. 
Así, por ejemplo, hemos desarrollado la monoftongación ę, e > ae (v. gr. Halimae; filiae, 
quaerendis); hemos mantenido la distinción entre el valor velar y vocálico del signo <u> (v. gr. 
gravius, valebam, vitae, utcumque).  

También hemos aplicado los criterios de uso ortográfico de los signos de algunos 
testimonios. Así, hemos transcrito & > et; la s alta ſ > s; y la letra de i larga j > i. Del mismo modo, 
hemos aportado regularidad al uso de las mayúsculas y a la transcripción de los nombres propios, 
cuyas variantes han sido recogidas en el apparatus orthographicus (app. orth.). 

Hemos dividido el pasaje en secciones más breves, a las que hemos dotado de un título 
en lengua latina. Estos títulos no son más que una descripción del contenido del pasaje, para situar 
al lector en el momento de la narración en que se encuentra. Además, hemos dividido estos pasajes 
en otros más cortos, con numeración correspondiente entre claudators12. También hemos añadido 
una numeración de línea para facilitar el reconocimiento de las diferentes variantes recogidas en 
el aparato crítico. De la misma manera, presentamos el conspectu testimonium al principio del 
texto, con la numeración del folio concreto en el que comienza el texto en los diferentes 
testimonios. Finalmente, hemos situado en el margen izquierdo los saltos de folio. 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Los criterios son los habituales en las ediciones de textos latinos. También, hemos requerido Sánchez-
Prieto (1998). 
12 Esta decisión obedece a la necesidad de gestionar adecuadamente las diferentes dimensiones que presenta 
la edición latina y la aljamiado-morisca, buscando, por tanto, facilitar la tarea comparativa de ambos textos 
al lector. 
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SIGLA CODICUM ET EDITIONUM IN APARATO CRITICO 
 
 

manuscripti 
 

A = Bibli. del Arsenal, París, ms. lat. 1162 (s. XII) 
O = Oxford, Corpus Christi College, 184 (s. XIII) 
Pt = Paris, BNF, ms, latin 3391 (s.XIII) 
Ob = Oxford, Bodl. Selden supra 31 (s. XIII fin) 
Pc = BNF ms. lat. 3393 (s. XIV) 
P = Paris, BNF, ms. latin 3670 (a. 1515) 

 
editiones 

 
Bibl. = Th. Bibliander, Machumetis Saracenorum principis eiusque successorum 

uitae… [Basileae] 1543, t. I, fols. 
Luces = ed. M.L. Lugo Acevedo, El libro de las luces, Madrid, 2008. 
 

 
 
SIGLA ET ABREVIATIONES 
 

< > = addidi ego 
add. = addidit cod. 
sc. = scilicet 
om. = omittit 
mg. = in margine 
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IV. LIBER DE GENERATIONE MAHUMET 
 

 <Capituli de Halima> 
 
 

LIBRO SOBRE LA INFANCIA DE MAHOMA 
 

<Capitulos sobre Halima> 
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  Liber de generatione Mahumet 
inc. A 16rb, O 30, Pt 11ra, Ob 21v, Pc 
17r, P 218r, Bibl. 209 

Libro de las luces 
(ed. M.L. Lugo Acebedo, El libro de las 
luces, Madrid, 2008) = (ed. Acebedo, 2008) 

    

  <Halima ad Mecham ire iubetur> 

  [1] Iniunxitque Deus curam hanc et 
officium Halimae filiae Ducib Azadi. 
Cuius rei causam et ordinem Halima ipsa 
exponit, dicens: 

[1]Diyšo Abū Al-Ḥasan Al-Bakriyu 
raḥimatu al alāyhi: I mobiyó Allāh el 
korazón de Āmina en kobdisiyar a 
Ḥalima, fiŷa de Alḥāriṯ Asagryyata, para 
kiriyar a šu fiyo, aunk-ella no la konosíya. 

 
 

P 128v 

 5 
 
 
 
 
10 

[2] — Anno siquidem eo tota Arabum 
regione fame pereunte, ego  gravida tanto 
gravius vivebam, quanto | sterilia rura 
quaerendis vitae suffraggiis peragrare 
minus valebam. Producebam tamen 
utcumque vitam deficientem campestribus 
quibusque herbiculis, non mihi  magis 
anxia quam foetui, gratias agens per omnia 
Deo. 

[2] I-y-era akel año fuwerte de šeka, i karo 
[el pan] en todo[š] loš al árabeš en Makka 
i-y-en Alḥiŷaz i-y-Al-Yaman i-y-en Alṭāyfi 
i-y-en Alyamāma i-y-en Alŷarīra i-y-en 
Tuhama, todoš en garan fanbere, todo el 
mundo šeko. I komo nasiyó Muḥammad, 
ṣala allāhu ‘alyāhi wa salam, luwego ubo 
baštura de aguwa i foloresiya la tiyerra de 
Makka, i šaliyo la yerba, i tiróše d-elloš toda 
la enguštiya ke teníyan. I Ḥalĩma šoliya ir 
kon-otaraš muŷereš a buškar laš yerbaš 
para komer, ke no alkansaban otara 
biyanda, i komíyan de akello kon la garan 
fanbere ke teníyan. Diyšo Ḥalīma: Un díya 
yo kolliyendo yerbaš, eštando apartada de 
miš konpañeraš, yo oyí un llamador ke llamó 
de lo eštereyto del ba[l]e, i diyšo: Yā 
muŷereš de lugar de alḥay de Banī Sa’ad: id 
kon la rrekuwa a Makka; eškontará la luna 
kalara, ke kiyen lo kiriyará de bošotraš 
nunka abrá mal. Es mansebo de 
kalarifikad[a] i kalara kara, de onrrado padre 
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i aguwelo. Ši a bošotoro balle pelga, šuwelto 
eš el rriyeto i-y-engustiya k-en-él tenéyš, i 
persibidboš i šeréyš de buwena bentura. 
Diyšo Ḥalīma: I kalló la boz i kedemoš 
ešpantadaš, i tornemoš a lugar. I kuwando 
alguna yerba torobaba, wardábala para mi 
marido Alḥariṯ, i fuwe a él. I-y-él eštaba su 
wello obiyerto i šu kuwello largo, 
ešperándo-me ké le taraeríya de las yerbaš ke 
komeše. I de ke me biyó benir bazíya, 
díyšome: “¿Ké te ha kaesido?” Díyšole lo ke 
abíya oído, i dišome: “Enkubre tu feyto, ki 
sabe ke iremoš a Makka i noš-ešperiyalará 
Allāh kon-ešte nasido de bendi-siyón”. 
Diyšo Ḥalīma: “I kómo puwede šer, ke a 
diyaš ke no e komido biyanda, i-y-esto[y] 
komo la kulebra pegada de fanbere? 

  
15 
 
 
 
 
20 

[3] “Peperi tandem, nec longe post partum 
ecce in visione somniantem me vir ad 
flumen perducit lacte candidius, melle 
dulcius, croco suavius, butyro blandius; 
unde bibere iubet ut  implear lacte et 
beneficio. Cumque bibissem, monet 
denuo. Cumque bibissem, cogit tercio. 

[3] I yo eštando en-ešto, parí a mi fiyllo 
[Tamra], i komo kayó en tiyerra, luwego me 
lo kubriyeron i no lo bi, i tiróšeme el šešo, i 
no šabiya dó meštaba. I bino una peršona 
i lebóme d-ikíy-a ke me lansó en-un rríyo 
de aguwa [máš kalara k-el kristal i] máš 
balanka ke la niyebe, i máš dulse ke la 
miyel, i máš aguda de olor ke almiske, i 
díyšome: Báñate en-este rríyo”. I bañéme. 
I díyšome: “Bebe del-awa i-y-
amoytiguwará Allāh tu ley [leche]”. I bebíy. 
I díšome: “Bebe máš.” I bebí más, i tornéme 
do m-eštaba, i diyšome: “Ya Ḥalīma, bete a 
laš begaš de Makka ke tú abrás en-ellaš 
arrisque, ke muyto tornaráš millor ke muler 
ke allá baya. I šeraš de buwena ben-tura kon 
la luz rrešpalandesiyente i kon la luna 
rreluzuyente, bendita i bendizida. Šeráš la 
meŷor ke andará šobre la tiyerra, i benirte 
[a]n loš biyeneš kon-él, i-y-amuytiguwarše 
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muŷeres i miyllorará tu eštado i 
muytiguwará tu konpaña”. 

 
 
 
 
 
 

A 16va 

 
 
 
 
25 
 
 
 
 

[4] “Post haec conversus in me ‘Nostine  
me?’ ait. Respondi: ‘Non’. Tunc ille ‘Ego 
sum,  –inquit–, Gratia, quam agere Deo 
non intermisisti in omni affectione tua, 
mandoque ut Mecham pergas. Invenies 
enim illic gratiam et ampla beneficia; unde 
cum integro splendore tanquam 
plenilunium redibis, omniaque haec 
silentio servabis’. 

[4] I luwego i díšome: “¿No me konoseš? 
Diše yo: “No”. Diyšo: “Yo šoy la 
lowasiyón ke tú loabaš ada Allāh en tu 
peretura i-y-en tu folgura i i-y-en todoš 
tuš feytos i-y-eštadoš. Bete kon 
bendisiyón”. 

 30 [5] | “Tunc manu sua pectus meum  tangens 
ait: ‘I, cum gratia Dei, det tibi et lactis 
abundantiam  et beneficionii.’ 

[5] I de-šóme i fuweše, i partiyendo de míy 
diyóme kon šu mano, i díšome: “Bete, 
amuytéwete Allāh el-arriske i la ley, i-y-
arriyédrete de las okašiyoneš”. 

    

  <Halima es destinada a la Meca> 

              [1] Dios le dio a ésta [Amina, la madre del profeta] la atención y la dedicación de 
Halima, la hija de Ducib Azadi. Halima explica en persona la causa y secuencia de ello, 
diciendo:  
            [2] — En el año en el que toda la región de Arabia padecía de hambruna, estando 
yo embarazada, vivía tan penosamente que me costaba encontrar alimentos de primera 
necesidad por los campos áridos. Aún así, salía adelante de cualquier manera, las hierbas 
de los llanos eran insuficientes, sin ansiar más que a mi hijo, dando gracias a Dios por 
todo.  
            [3] “Parí, por fin, y no mucho después del parto, en una visión, mientras soñaba, 
un hombre me llevó a un río más blanco que la leche, más dulce que la miel, más sabroso 
que el azafrán y más blando que la mantequilla, del que me ordenó beber, del que me llené 
de leche y satisfacción. Y cuando bebí, insistió de nuevo. Y cuando bebí, me obligó una 
tercera vez.  
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            [4] “Después dirigiéndose hacia mí, dice: «¿No me conoces?» Respondí: «No». 
Entonces, él aclaró: «Yo soy la Gracia  que no cesaste en dar a Dios en todos tus 
propósitos: te encomiendo que te dirijas a La Meca. Descubrirás allí la gracia y los amplios 
beneficios, de donde volverás con integro esplendor como el de la luna llena y guardarás 
silencio de todo esto.» 
            [5] “Entonces, puso su mano sobre mi pecho y tocándolo dijo: «Ve con la gracia 
de Dios y que esta te dé leche en abundancia y satisfacción.» 

   

  < Halimae salus meliorat> 

 
 
 
 
 
 
 

Pc 17v 
Ob 22r 
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[6] “His expergefacta, plenam me et 
integram   reperi , lacte ex uberibus meis in 
modum  canalis  profluente, idque eo 
nempe tempore, cum tota propemodum  
gens Arabum fame periret. Attenuante 
namque mane, corporum et habitudo et 
color immutata erant. Gemebat omnis 
domus, | nec audiebantur per vicos, nisi 
tanquam aegrotantum | voces. Deerant et 
lacriimae  intensa siccitate. Nec mirum. 
Omnis enim tellus arida, omni virore 
carebat. Arboresne  de floribus, | immo  
etiam frondibus nudae. Ipsi etiam montes 
et silvae  gramina ignorabant. Inter haec 
hisque similia, me subita commutatione et 
habitudine plenam et colore integram. 

[6] Diyšo Ḥalīma: “I-y-ešpertéme i no 
podíya tener miš tetaš ke paresíyan 
barkinoš korri[ye]ndo leŷe; i torobéme 
wereša en karneš. I beštiyóme Allāh beldad 
i fermošura ke abíya bantaŷa a todaš laš 
muŷereš de mi lugar en toda koša; onbereš i 
muŷereš eštaban enguštiyadoš, 
de[š]menuidoš de karneš, demudadaš laš 
koloreš. I oíya alderredor de míy do 
kiyere k-eštaba šušpiroš i dolensiya de la 
garan fortaleza de la fanbere, i-y-elloš ke 
poloraban i no podíyan šakar lágirimaš de 
šuš oŷoš de la garan šekedad [ḏe la tiyerra] 
i-y-anguštiya del tiyenpo d-ikíy-a ke 
penšaron ke še perdiyešen todoš”. 

 
 

P 209 
O 31 

 
50 

[7] “Mirandum omnis populus accurrit —
id valde stupentes—, quod cum externo die 
fame consumpta, | nec homo viderer. | 
Hodierno, deliciis  affluens, viderer filia 
regis. 

[7] Diyšo Ḥalīma: “I-y-aserkábanme 
muŷereš i onbereš marabillándoše de míy, 
todoš ešpantadoš de lo ke en míy beíyan i 
dezíyan: “¿Ké koša eš ešta? Ayer te partíš de 
noštoroš tan falaka i kon máš enguštiya i 
fanbere ke nošotoroš, i-y-aš amanesido 
guruweša i bisiyoša i fermoša, pelenas tuš 
tetaš de leŷe ke [pareses barkinoš, i tú] 
pareseš fiya de rrey? Ke una de nošotoraš, 
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di fuwešw puwešita en-el mayor bisiyo del 
mundo, en un año no pelegaríya al ke tú aš 
pelegado en-una nuwey. ¿De dó te bino tan 
garan biyendisiyón?” Diyšo Ḥalīma: I-y-
enkubríleš mi feyto i dezíyaleš: “Esto eš por 
la bendisiyón de mi fiŷo”. I íbanšen de [míy] 
kon garande enbidiya, i beníyan laš ŷenteš a 
beyerme komo a garan milagro d-akíy-a ke 
abíya miyedo de šer aušada. 

    

  <La salud de Halima mejora> 

             [6] “Al despertarme, me sentí completa y pura; la leche salía de mis pechos como 
si de una fuente se tratase, y eso cuando la mayoría de las gentes de Arabia padecía de 
hambruna. A la mañana, tanto la forma habitual, como el color de las personas habían 
cambiado. Gemían en todas las casas y no eran escuchados por las calles, sino como si 
fueran voces de los enfermos. Faltaban lágrimas, también, por la inmensa sequedad. Y no 
es de asombrar. En efecto, toda la tierra era árida, carecía de toda fuerza. Ni siquiera había 
flores en los árboles; es más, las ramas estaban desnudas. También los montes y bosques 
ignoraban la propia yerba. Entre esta y otras cosas similares, se produce un cambio en mí, 
completa de pensamiento y de color mejorado.  
            [7] “Venían todas las gentes para observarme —¡con cuánto estupor! —, ya que, 
el día anterior, me encontraba consumida por el hambre y ni siquiera fui vista por hombre 
alguno. En estos días en que abundan tesoros, parecía la hija de un rey. 

   

  <Praeco dei verbum proclamat> 

Pt 11rb  
55 
 
 
 
 

[8] “Itaque die quodam ego et  plu|res aliae, 
cum in partem Mechae, ut solebamus, 
quaerendis graminibus exivissemus, 
audivimus  simul  omnes  praeconem 
vociferantem quod ‘Deus altissimus et 
benedictus per totum illum annum ab  

[8] Dišo Ḥalīma: I-y-a pokoš díyaš oyeron 
en miy puweblo de Banī Sagad un 
kalamador ke dezíya —i lo woyeron 
todoš—: “¡Ya los Bani Sa’ad! De buwena 
bentura šeréyš kon-el kiriyar del nasido 
agrasiyado. Šu lonbarasiyón es en loš 
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60 
 
 
 

oriente usque in occidentem interdixerit 
omnem partum, tam hominum quam  
daemonum, causa unius, qui natus est in 
Alchorais: ipse sol diei et luna noctis. 

siyeloš, i-y-el eš en Makka k-eškalarese šu 
luz la eškuredad. Biyenabenturad[a]s šerán 
las tetaš k-el mamará, i faldaš kel pošara, i 
kaša ke se kiriyarí, k-eš šol del diya i luz de 
la noŷe i kandela de la tiyerra. Šu bendisiyón 
es šobre bošotoroš desendido i šu bien 
pelegado; donde kiyere ke él eštará taraerá la 
bendisyón i-y-ešbiyará la madisiyón i-y-
amuytiguwarán buweštoroš biyeneš i 
ganadoš. 

 
A 16vb 

 
65 

[9] Accurrite ergo mulieres de Benizat et 
invenietis filios | nutriendos.’ “His auditis, 
revertuntur omnes qui  simul  mecum 
audierunt, ut, cum maritis suis conferrent 
de verbo quod audierant, instituunt  iter  
Mecha;   

[9] Persibidboš a él, yā muŷereš de Banī 
Sa’ad”. I komo lo oyeron el puweblo [ešte 
ḏezir], marabillá-ronše, i luwego aderesaron 
laš muŷereš para ir a Makka kobdisiyando 
alkansar la garasiya ke abíyan oído. I-y-el ke 
podíya lebaba šu muŷer šobre šu kamello o 
anāqa o palaferén o kaballo, en-el meŷor 
alŷhaz ke podíya [šer], ke no kuraba d-
ešperar la una a la otoro por serkano ke 
fuweše. Diyšo Ḥalīma: I no kedó en-el 
puweblo muŷer ke kiriyaše, i-y-awún laš 
ke abíyan dešmamado, ke no šalliyeše a 
Makka kada wuna kon šu marido 
adelantán[do]še por asertar en lo ke 
oyeron de la boz. 

    

  <Un heraldo anuncia la palabra de Dios> 

             [8] “Así que un cierto día, muchas otras y yo nos encontramos camino de La Meca. 
Como era costumbre, habíamos salido todas a buscar yerbas. Escuchamos a un heraldo 
vociferando que «Dios, altísimo y bendecido, ha prohibido todos los partos durante este 
año, dede Oriente a Occidente, tanto al hombre como al demonio, por una sola causa, la 
de aquel que ha nacido en Alcorais. Él mismo es el sol del día y la luna de la noche.  
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           [9] “Idos, pues, mujeres de Benizat, y encontraréis hijos a los que criar.» “Al 
escuchar esto, todas las que conmigo habían escuchado, tras comentar con sus maridos las 
palabras que habían oido, parten camino a La Meca. 

   

  <Halima et maritus suus incognito homini adiuvantur  > 

 70 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
80 

[10] “Ego cum marito meo, asinam sedens, 
postrema egredior . Dumque pergo audio 
aluum asinae mutu gressus dah dah 
resonante, ut potu inundante sine cibo. 
Inter haec, maritus increpat ut 
acceleremus, quoniam praecesserunt 
omnes. Audio simul omnibus ex locis 
vocem: «Hamen, hamen O Halima». 
Coniugem appello: “Non  audis, quae 
audio?” Ille: «Quid audias? insana es, aut 
paves?» Urget asellam stimulo. Illa 
imbecillis vix movebatur. 

[10] I nošotoroš éramoš pobreš, no 
teníyamoš kamello ni kaballo ni palaferén ni 
azémila ni nenguna kabalgadura ni ganado, 
ke kon la beretura del tiyenpo, todo še noš-
abíya morido, šalbo ke noš kedó una ašna 
de garan falakeza, ke le šonaban loš 
weš[oš] de ke andaba toda matada, ke le 
kontaban laš koštillaš de la garan 
falakeza. Diyšo Halīma: Diše a mi marido 
Alḥāriṯ: “¿Por ké no me lebaríyaš šobre ešta 
beštiya a Makka? I ši lo alkansamoš šomoš 
de buwena bentura para šinyepere ŷamáš, 
i ši lo marramoš, šerá palaga i kerebanto en 
nuwešoš korasoneš para miyetere bibamoš”. 
Diyšo Alḥāriṯ: “Por Allāh, ya Ḥalīma, tú 
kiyereš lebar la bestiya i no te podrá lebar. 
¿No beyeš kuwál eštá? I kuwando alkansará 
a la konpaña ke šon šallidoš kon gamelloš i 
palafeneš i tu šobre tal beštiya, i no beš kómo 
eštá. Pero, d-aká bamoš i no aguwardeš šino 
andar”. I partimoš i-y-aperetémonos en l-
andar i-y-ada košar la beštiya, i-y-ella no 
podíya máš, ke paresíya por lo šeko ke iba 
por lodo ešpeš[o], arrankando un piyet i 
fundindo la otoro de la garan falakeza. I 
kalamábanme todaš laš košaš de todaš parteš 
diziyendo: ¡Yā Ḥalīma, para biyen te šea la 
onrra i la garasiya! I no ošaba pašar šola, 
tanto era la marabilla ke me fablaban laš 
košaš. 
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[11] “Pervenimus in monte in vallem, et 
ecce vir, in manu sua telum splendidum, 
quo percutiens asinam super ventrem, ait: 
‘Perge iam, o Halima, cum pace et salute  
ad effectum  visionis tuae. Praecepit mihi 
Dominus  ut custodiam te ab omni homine 
malo et ab omni  spiritu maligno’. Appello 
coniugem: ‘Audisne et vides, quae audio et 
video?’ Ille: ‘Quid habes, pavida? | Tecum 
esto. Audiamne et videam, ubi nec vox 
sonat, | nec corpus adest?’ Impellit asinam, 
illa ictu viri restituta facillime prosilit: ita 
quidem ut  alias omnes, quae longe 
praecesserant, nos facile consequeremur. 

[11] Diyšo Ḥalīma: I yo beyendo en-ešto, 
šalliyo a míy de la ššahar entere loš doš 
monteš un onbere largo komo datilera, i-
y-en šu mano un berdugo, ke d-él šallíyan 
de loš rramoš de lluš. I-y-alsó šu mano, la 
dereyta, i diyó kon-ella en el biyentere de 
miy beštiya un qolpe šolo, i diyšo: “Bete, 
yā Ḥalīma, kon šalbasiyón, ke mandado 
me tiyene el piyadošo k-ešbiye de tú todo 
alšaytān”. I diše a mi marido Alḥāriṯ: 
“¿Beyeš i oyeš lo ke yo oygo i beo?” 
[Díysome él:] ¿Ké eš ke parese ke ayas 
miyendo?” I yo teníya miyedo de no 
alkansar a la wotara konpaña, i-y-andemoš 
d-ikíy-a ke pelemoš serka de Makka, i -y- 
eštamoš a doš leguwaš, i komo amanesiyó, 
entaramoš en Makka. I ya še me abíyan 
adelantado todaš laš muŷereš de Banī Sa’ad, 
i tomado todoš loš kiriyadoš de Makka, 
ónrrela Allāh. I tornéme a saga i diše a miy 
marido: “[Entara tú i] demanda kiyén eš el 
kiriyado de máš eštado en Makka”. I-y-
entoró i tornó míy, i díšome: “Šon los de 
Banī Majzūmmi”. Diyše: “Yo no demando 
por ešoš, máš por kiyen monta máš ke no 
éšos. I tornó i-y-entoró en Makka i tornó a 
míy, i dišo: “El mayor d-eštado es ‘Abdu 
Almuṭalib i ‘Abdu Allāh, fiŷo de Hāšim”. 

    

  <Halima y su marido son ayudados por un desconocido> 

          [10] “Mi marido y yo íbamos detrás, sentados en un burro. Y mientras marcho, 
escucho el vientre de este, resonando dah dah, afectado por el paso, como lleno de agua, 
sin comida. Entre tanto, mi marido protesta para que aceleremos: «ya [nos] han adelantado 
todos». Escucho, al mismo tiempo, la voz de todos los de ese lugar «Gracias, gracias, 
Halima». Le espeto a mi marido: «¿no escuchas lo qué escucho?» Él: «¿qué escuchas? 
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¿estás loca o atemorizada?» Apresura a la burra con la espuela. El burro apenas se movía 
torpemente.  
          [11] “Llegamos desde el valle hasta el monte, y he aquí un hombre, arma brillante 
en mano, con la que golpeando el lomo del burro, dijo: «Ve ya, oh Halima, con paz y salud 
para cumplir tu visión. Mi señor me ha ordenado que te guarde de todo hombre malo y de 
todo espíritu maligno.» Pregunto a mi cónyuge: «¿escuchas y ves, lo que yo escucho y 
veo?» Él: «¿Qué tienes pávida? Estaré contigo. ¿Escuchas y ves dónde no suena voz 
alguna, ni hay presente un cuerpo?»  
          “[El hombre] impulsa al burro, que estando ya bien, pega un bote con facilidad a 
causa del golpe de éste. Así, alcanzamos fácilmente a las demás mujeres, que iban por 
delante. 

   

  <Halima invenit Mahumet> 

 
 
 

A 17ra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pt 11va 
Ob 22v 

 
 
 
100 
 
 
 
 
105 
 
 
 
 
110 

[12] “Pervenimus mane prope Mecham  ad 
duo miliaria. Hic ego fessa confidens 
maritum praemitto admonitione  vocis 
quam  audieram | ad domum Abdalmutalib. 
Interea omnes alias accersiverat 
Abdalmutalib, omnesque repudiarat 
infans. Unde reversarsae  omnes iam 
invenerant, quod quaesierant, solus 
superest  filius Abdalla et ego sola. Interea 
perveni et ego audioque praeconem, quem 
iecerat Abdalmutalib: ‘Si superstes est 
aliqua de mulieribus Benizat , veniat’. Et 
veni et respiciens Abdalmutalib rogat: | 
‘Cuias est?’: Respondeo: | ‘De Benizat’. Et 
ille: ‘Quod tibi nomen?’. Ego: ‘Halima’. 

[12] Diyšo Ḥalīma: I dešé a mi marido en-
el [a]rrabal i-y-enteré a Makka, i torobé ke 
laš muŷereš de Bani Sa’ad teníyan ya todoš 
loš kiriyadoš de Qurayšši. I rrepentíme por 
aber dentarado en Makka i dešfewuzéme de 
la fewuza ke teníya, i pirišóme a entarar i 
šallir de una kaša en-otara, i no torobaba 
koša de lo ke buškaba. I-y-enkonteréme 
kon ‘Abdu Almuṭalib ke beníya 
diziyendo: “¿Ay alguna de laš armaš šin 
kiriyado?” I yo fuweme a él i díšele: “Šíy, 
šeñor”. I dišome: ¿Kiyé[n] eš tú?” Díšele: 
“Yo šoy muŷer de Banī Sa’ad”. I díšome: 
“¿Kómo eš tu nonbere?” Diše yo: 
“Halīma”. I luwego rriyóse i díyšome: 
“¡Kómo biyeneš en-ora tan buwena, i kómo 
de la buwena bentura eš! Ke kubraš doš 
ŷoyaš ke šon la rrikeza del tiyenpo i la onrra 
de šiyenpere, yā Ḥalīma. 

 
 
98 fessa] om. O · 100 quam] quin O · 105 superset] super est Pt · 107 Abdalmutalib] om. O · 108 
aliqua] alia PcBibl.  
 
 
app. margi. 108 abdalmutalib O || Benizat. Al. secundo. Machumet orphanus, quippe posthumus. 
Bibl.  
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[13] “Hic  ille: ‘Papae bath beth –inquit– 
Zaad et Helim duo omina in una 
responsione: est mihi nepos orphanus | 
nomine Mahumet , qui iam omnes  alias 
repudiavit. Veni videre’. ‘Faciam –
inquam– si prius coniugem consuluerim’. 
Et ille: ‘Ne obtestor, offensa recedas’. Ego: 
‘Nequaquam’. Maritus recipere consuluit. 
Interrupit fratuelis meus, qui una nobiscum 
advenerat: ‘Quid mihi  velim; ut  orphanum 
penuriae domus meae aditiam?’. 

[13] Yo tengo un niño wérfano, chiko, ke lo 
kalaman Muḥammad, i yo elo kesido dar a 
kiriyar a laš muŷeres de Bani Sa’ad i no an 
kešido tomarlo diziyendo pork-eš wérfano, 
ke no abríyan d-él porobeyto. ¿Kerrášlo 
tú kiriyar? Para bentura”. Díšele yo: 
“Fablaré kon mi marido”. I fuweme a mi 
marido i díšele la rrazón, i díšome: “Way de 
tú! ¿Por ké no lo tomabaš? Bete i tómalo, ke 
ši le faltaš nunka abráš biyen ŷamáš”. Dišo 
Ḥalīma: Por Allāh ke komedí de tornar 
allá. I-y-estaba kon-un fiŷo de mi ermana, 
i díšome: “Yā Ḥalīma, tórnanše laš 
muŷereš de Banī Sa’ad kon kiriyadoš de 
padreš onrradoš, i kiyéreš tú lebar 
wé[r]fano de Qurayšši. Ši lo libeyaš 
kereserte á la enguštiya. 

  
 
125 

[14] “Ego concessione mariti nec  
immemor visionis, infantem postulo. 
Exhilarata  est facies audientis. 
Acceptamque manu, deducit ad penetralia. 

[14] I kíšeme lešar de ir por-él i-y-alkansóme 
la enbidiya de loš ŷāmileš, “Torrnarán todaš 
kon kiriyadoš i yo bazíya; por Allāh, yo lo 
tomaré au[n]ke šea wérfano, ke allí eštá 
‘Abdu Almuṭalib, šu awuelo, k-eš el kapitán 
de Qurayšši. I mi šueweño ke yo biy no era 
de balde, ke ya biy šu aberdade simiyendo 
en-ešpiyerta”. Diyšo Halīma: I torrnéme a 
él i torobélo, i díšole: “D-aká el moso”. I-
y-alegróše muyto, i dišo: “Ya Ḥalīma, 
¿tomarlo aš?” Diyše yo: “Šiy”. 

    

  <Halima encuentra a Mahoma> 

         [12] “Al día siguiente, llegamos dos mil pasos cerca de La Meca. Una vez allí, cansada 
yo, con el permiso de mi marido, por la admonición de una voz que había oido, me dirijo 
hasta la casa de Abdalmutalib. Entre tanto, Abdalmutalib había hecho venir a todas las 
demás [nodrizas] y el niño a todas había rechazado. De ahí que todas ya iban de vuelta de 
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app. orth. 115 mahumet] machumet OPcBibl.  
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lo que buscaban. Queda el hijo de Abdala [Mahoma] solo, y yo sola. Entonces llego y oigo 
la proclama que lanzó Abdalmutalib: «Si queda alguna mujer de Benizat, que venga». Y 
fui. Y mirándome Abdalmutalib pregunta: «¿De dónde eres?». Respondo: «De Benizat». 
Y él: «¿Cuál es tu nombre?». Yo: «Halima». 
        [13] “Entonces, él dice: «Pape bah bah zaad et helim duo omina, en una sola 
respuesta: tengo a mi nieto huérfano, llamado Mahoma, que ha rechazado a todas las 
demás. Ven a verlo». «Lo haré -digo- si primero puedo consultar a mi marido». Y él: «Ni 
me opongo, ni te ofendas». Yo: «En absoluto». Mi marido me aconsejó tomarlo. 
Interrumpió mi primo, que también había venido con nosotros: «¿Qué conseguiría si me 
llevara a mi casa un huérfano de pena?».  
        [14] “Yo, con el permiso de mi marido y sin olvidarme de la visión, me pido al niño. 
La cara del que lo oyó (sc. Abdalmutalib) se alegró. Me coje de la mano y me lleva adentro. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
A lo largo de este trabajo, se ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones que el objetivo 
principal del mismo, no es otro que la edición del texto latino Liber de generatione Mahumet, 
este ha sido nuestro primer objetivo. Hemos cumplido este cometido utilizando criterios de 
transcripción clásicos y puntuación moderna. Presentamos, así mismo, una edición que busca 
facilitar la tarea del lector, en este sentido hemos añadido títulos que describen cada uno de los 
pasajes. Por otra parte, nuestra traducción al castellano moderno nos ha servido para hacer un 
comentario literal de aquello que hemos editado en el texto latino. Nuestra intención es clara, al 
escoger una u otra variante o al determinar el uso de una determinada puntuación, reflejamos los 
cambios en nuestra traducción.  La versión aljamiado-morisca, editada por M. L. Lugo Acevedo, 
han sido clave para la fijación de nuestra edición. Nos ha dado pie a explicar otra variante de la 
tradición a la que la edición latina pertenece, extendiendo este trabajo al campo de la filología 
Hispánica. 

Hemos completado un trabajo, en el que la presentación es un elemento tan importante 
como el contenido, por ello, hemos sido diligentes en este sentido, presentado nuestra edición del 
Liber de generatione Mahumet en paralelo al Libro de las luces, dándole así al cuerpo del trabajo 
un aspecto elegante, que a su vez facilita la lectura y estudio de la materia. 
 En este apartado, finalmente, expondremos algunas de las conclusiones que hemos 
extraído a través del aparato crítico y los testimonios usados:  
 
 
 
EL APARATO CRÍTICO Y LOS TESTIMONIOS USADOS 
 
 
A través de las variantes recogidas en el aparato crítico, llegamos a la conclusión de que los 
testimonios A, O y Bibl. son aquellos que presentan mayor grado de excelencia en comparación 
con el resto. A y O suelen seguir la regla de la lectio difficilio (que13). La edición de Bibliander, 
por otra parte, presenta correcciones que ningún otro testimonio presenta (sufficientem14). Sea 
como fuere, podemos afirmar que estos tres testimonios presentan, en la mayoría de casos, las 
variantes más adecuadas. Ob, por otra parte, es el testimonio que difiere más del resto (fili15, eo16, 
ut17).  
 El aparato de notas marginales nos ha permitido ver con claridad la intención explicita de 
algunos testimonios en trasmitir una idea negativa de la historia que aquí se narra, es el caso de 
                                                
13 Liber de Generatione Mahumet 4, lin. 25 (de nuestra edición). 
14Liber de Generatione Mahumet 2, lin. 10 (de nuestra edición). 
15Liber de Generatione Mahumet 1, lin. 2 (de nuestra edición). 
16Liber de Generatione Mahumet 2, lin. 6 (de nuestra edición). 
17Liber de Generatione Mahumet 4, lin. 21 (de nuestra edición). 
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Bibl. (Machumet orphanus, quippe posthumus18). También, este aparato nos ofrece explicaciones 
útiles en pasajes en los que la redacción se encuentra en lengua árabe (Vox congratulationis19).  
 A pesar de encontrarnos ante un pasaje muy breve, el aparato ortográfico nos ha permitido 
llegar a algunas conclusiones sobre los diferentes testimonios: Ob presenta errores de copiado, 
(terzaci20); A presenta una regulación ortográfica que difiere de la del resto (kanalis21); de la 
misma manera, O también presenta una regulación diferente (meccam22, machumet23). 
 
 
 
 

                                                
18Liber de Generatione Mahumet 12, lin. 108 (de nuestra edición). 
19Liber de Generatione Mahumet 10, lin. 71 (de nuestra edición). 
20Liber de Generatione Mahumet 1, lin. 2 (de nuestra edición). 
21Liber de Generatione Mahumet 6, lin. 35 (de nuestra edición). 
22Liber de Generatione Mahumet 12, lin 97 (de nuestra edición). 
23Liber de Generatione Mahumet 13, lin. 115 (de nuestra edición). 
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VII. APÉNDICE DOCUMENTAL 
 
 
 
 

LÁMINAS 
 

 
 A = Bibl. del Arsenal, París ms. lat. 1162, fol. 16r, 16v, 17r  

 O = Oxford, Corpus Christi College, 184, fol. 30, 31  

 Pt = Paris, BNF, ms, latin 3391 (s. XIII), fol. 11r, 11v  

 Ob = Oxford, Bodl. Selden supra 31 (s. XIII fin), fol. 21v, 22r  

 Pc = BNF ms. lat. 3393 (s. XIV), fol. 17r, 17v, 18r  

 P = Paris, BNF, ms. latin 3670 (a. 1515) fol. 218r, 218v, 219r, 219v  

 Bibl. = ed. Th. Bibliander [Basileae]. 1543 t. I, pp. 209, 210  
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A fol. 16r 
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A fol. 16v 
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A fol. 17r 
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O fol. 30r 
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O fol. 31 
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Pt fol. 11r 
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Pt fol. 11rb 
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Ob fol. 21v 
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Ob fol. 22r 
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Pc fol 17r 
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Pc fol. 17v 
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Pc fol 18r 
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P fol. 218r 
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P fol. 218v 
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P fol. 219r 
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P fol. 219v 
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Bibl. fol. 209 
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Bibl. fol. 210 
 

 
 
 


