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Nam loquens lingua, non hominibus loquitur, sed Deo1.
Pablo de Tarso, epístola Ad Corintios (1 Co: XIV, 2)

Au debut, quand je me mis à étudier l’arabe, je n’avais d’autre intention,
étant donné l’affinité des deux langues, que de pénétrer plus avant dans

l’intelligence de l’hébreu, et je ne songeais pas à l’héresie musulmane2.
Nicolas Clénard - Niklaas Cleynærts (1495-1542)

RESUMEN

La gramática de Ibn Dāwūd al-Ṣanhāŷī (Ibn āŷurrūm), nacido y fallecido en Fez (672/1273-
723/1323), ha sido una de las gramáticas de la lengua árabe más utilizadas para la enseñanza
del árabe en el mundo árabe-islámico durante siglos y uno de los textos fundacionales de
la enseñanza del árabe en Europa a partir del siglo XVI. En este artículo se presenta la tradición
latina (siglos XVI y XVII) de esta gramática. Se concluye que esta tradición textual es testi-
monio del interés en aquel tiempo por un árabe des-islamizado y pertinente para abordar
ciertos textos científicos (sobre todo de medicina), para la conversión de musulmanes en
España y, algo más tarde, para los estudios bíblicos.

PALABRAS CLAVE: Gramática árabe, Ibn Dāwūd al-Ṣanhāŷī (Ibn āŷurrūm), traducciones lati-
nas de la gramática árabe, orientalismo, estudios orientales en Europa.

NAM LOQUENS LINGUA… THE LATIN TRADITION 
OF THE GRAMMAR BY IBN āJURRūM (672/1273-723/1323) 

IN THE SIXTEENTH AND THE SEVENTEENTH CENTURIES

ABSTRACT

The Arabic grammar by Ibn Dāwūd al-Ṣanhājī (Ibn ājurrūm) (Fez, 672/1273-723/1323)
has for centuries been one of the most widely used in the teaching of Arabic in the Arab world.
It was also one of the foundational texts for the teaching of Arabic in Europe from the sixteenth
century onwards. This paper presents the Latin editions and translations that appeared in the
sixteenth and seventeenth centuries. The paper concludes that this textual tradition witnesses
the interest of the time in a de-Islamized form of Arabic for certain scientific content (especially
medical texts), for the conversion of Muslims in Spain and, sometime later, as an academic
language in the context of biblical studies.

KEY WORDS: Arabic grammar, Ibn Dāwūd al-Ṣanhājī (Ibn ājurrūm), Arabic grammar in Latin,
Orientalism, Oriental studies in Europe. 
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INTRODUCCIÓN

A partir del siglo XIII, el interés en los territorios peninsulares cristianos
por distintos aspectos lingüísticos, literarios y científicos de la cultura árabe-islámica
estuvo motivado por la búsqueda del saber3 y el afán de conversión4. El conocimien-
to de la lengua árabe en la España ya totalmente reconquistada tuvo su continuidad
como lengua des-islamizada y en el contexto del estudio de las lenguas semíticas
en distintas órdenes religiosas5. Además, a partir del Concilio de Vienne (Francia),
celebrado entre octubre de 1311 y mayo de 1312, el árabe sería considerado como
una de las lenguas que debían enseñarse en la universidad6. El árabe siguió, pues,
enseñándose de manera ininterrumpida, particularmente en España7 pero en tales
contextos. Mientras tanto, se insistía en hacer desaparecer el uso de la lengua árabe
por ejemplo mediante la enseñanza a los niños moriscos del castellano y el valen-
ciano e ir así suplantando su paradigma lingüístico, religioso, social y mental8.
A partir de un impulso fundamentalmente evangelizador, la instrucción lingüística
iba a la par de la catequesis. Poco antes de la publicación del bando general de expul-
sión de los moriscos de 22 de septiembre de 1609, al-Muqaddima al-āŷurrūmiyya
fī mabādiʾ iʿlm al- aʿrabiyya (La introducción de Ibn Āŷurrūm: sobre los principios del
árabe), la gramática de Ibn āŷurrūm (m. 723/1323), ya había sido editada en su
lengua original en Roma (1592). En 1610 se publicaría su primera traducción al latín,
realizada por Petrus Kirstenius (1577-1640). La Āŷurrūmiyya fue conocida entre
los moriscos, tal y como lo atestigua la conservación de varias copias de la obra, algu-
nas de ellas con glosas aljamiadas, entre los libros de un morisco aragonés encon-
trados en Almonacid de la Sierra9. 

En el presente artículo presento un recorrido por la tradición latina del esbo-
zo gramatical de la lengua árabe de Ibn āŷurrūm, una de las gramáticas, junto con
la Alfiyya10 de Ibn Mālik (m. 672/1274), más utilizadas para la enseñanza del árabe
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* Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competi-
tividad (FFI2014-56462-P) y desarrollado en el grupo de investigación "Latino-Arabica: Textos
y contextos del saber científico griego, latino y árabe" (Instituto Universitario de Estudios Medievales
y Renacentistas, Universidad de La Laguna, España).

1 Citada por Petrus Kirstenius en el prólogo a su gramática árabe, vol. I, p. 2.
2 A. Roersch, 1941, vol. III, p. 96.
3 J. Martínez Gázquez, 2007 y 2017.
4 A. Giménez Reíllo, 2005-2006 y M. García Arenal y F. Rodríguez Mediano, 2017.
5 J. Martínez Gázquez y C. Ferrero Hernández, 2018. 
6 J. Leclerc, 1964.
7 M. Manzanares de Cirre, 1979, B. López García, 2000 y F. Rodríguez Mediano, 2006.
8 M. Aguiar Aguilar, 2018.
9 M. García Arenal y F. Rodríguez Mediano, 2017.
10 Julāṣat al-alfiyya (Resumen de la Alfiyya), también conocida como Julāṣa.



en el mundo árabe-islámico durante siglos y uno de los textos fundacionales de la
enseñanza del árabe en Europa a partir del siglo XVI. En primer lugar, me ocupo
de Ibn āŷurrūm y su gramática árabe. En el segundo apartado ofrezco datos acer-
ca de la tradición latina de este texto. Finalmente, expongo mis conclusiones, que
tienen que ver con la enseñanza de la lengua árabe en la Europa moderna y con la eli-
minación de formas religiosas, culturales y mentales a través de la construcción de
un nuevo paradigma del saber (y del ser).

IBN āŷURRūM Y SU GRAMÁTICA DE LA LENGUA ÁRABE

Abū Aʿbd Allāh Muḥammad b. Muḥammad b. Dāwūd al-Ṣanhāŷī11, cono-
cido como Ibnāŷurrūm12, bereber, nació en672/1273-4 y falleció en Fez en 723/1323.
Fue profesor de recitación (qirā’a) y gramática (naḥw) en la capital del sultanato
meriní. Es conocido por ser el autor de una descripción del i rʿāb de las palabras, i.e.
los sufijos nominales, adjetivales y verbales del árabe clásico. El título de su descrip-
ción gramatical se ha presentado de distintas formas a través del tiempo. En árabe:
Al-āŷurrūmiyya al-ŷaliyya fī uṣūl al-naḥwiyya (La gran āŷurrūmiyya: Bases de la gramá-
tica), al-Muqaddima al-āŷurrūmiyya fī mabādiʾ iʿlm al- aʿrabiyya (Introducción de
Ibn Āŷurrūm: acerca de los principios del árabe) o simplemente al-āŷurrūmiyya. En latín
el título fue conocido como Gurremiam, Giarrumia, Gjarumia, Agrumia, Agrumiae.
Se trata de una descripción gramatical de la lengua árabe escrita con finalidad didác-
tica y en relación con el aprendizaje de la recitación coránica de uso muy amplio
en el mundo árabe a lo largo de siglos. La didáctica del árabe en tal contexto, la de
tipo mequí, incide en la memorización de tratados de gramática, dada la importan-
cia de conocer a la perfección un árabe “pleno”, “flexionado”13, después de aprender
de memoria el Corán.

Se han conservado decenas de copias manuscritas del texto árabe, así como
versiones y comentarios del mismo14, entre las cuales destacamos algunas que se reali-
zaron en época mudéjar y morisca en España. Tal es el caso de los manuscritos ára-
bes y aljamiados hallados en 1884 en Almonacid de la Sierra, conocidos también
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11 Mohammed ben Cheneb es el autor del artículo “Ibn ādjurrūm” en la Encyclopaedia of Islam,
First Edition. En The Encyclopaedia of Islam 2ª ed. (= EI2) el artículo es de G. Troupeau.

12 Arabización de la palabra bereber agurram (pl. igurramen, fem. tagurramt), que entre los bere-
beres deMarruecos significa ṣāliḥ, ‘piadoso’. Son personas a las que se les reconoce como personas santas,
morabitos, ascetas. Véase “Agurram” en EI2, s.v.

13 Con iʿrāb, muʿrab. Véase K. Versteegh, 2018.
14 Lista en C. Brockelmann, 1898-1902, vol. II, pp. 308-310, C. Brockelmann, 1937-1942,

SII, pp. 332-335. Véase también G. Troupeau, 1986.



como “manuscritos de la Junta”15. Tras los manuscritos de tema jurídico y el Corán
los manuscritos de esta colección de tema gramatical ocupan, junto a varios trata-
dos lexicográficos, el tercer lugar en importancia en esta colección. Entre los manus-
critos de Almonacid se encuentran: 1) una copia con traducción aljamiada interlineal
de la Āŷurrūmiyya16, 2) un fragmento de traducción de la Āŷurrūmiyya en aljamiado17

y 3) el Šarḥ kitāb al-āŷurrūmiyya de Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Gālib al-Anṣārī, un comen-
tario de la Āŷurrūmiyya con traducción interlineal aljamiada parcial18. En todo caso,
estas versiones conforman una etapa previa a las ediciones europeas y a las traduc-
ciones al latín de la gramática de Ibn āŷurrūm, tradición textual que se inicia en
el siglo XVI. Es decir, casi tres siglos después de su redacción.

LA ĀŷURRūMIYYA EN LATÍN

Uno de los acuerdos del Concilio de Vienne fue ordenar la fundación de cáte-
dras de hebreo, árabe y caldeo en los estudios o universidades de Salamanca, Oxford,
París y Bolonia. Pero, al mismo tiempo, ordenaba prohibir la llamada a la oración
y la peregrinación a tumbas de santos musulmanes. Es decir, interesaba conocer
la lengua árabe, pero se prohibían manifestaciones del culto islámico. No obstante,
el decreto de Vienne relativo a las lenguas semíticas no fue aplicado en la totalidad
de los lugares señalados. En Francia, por ejemplo, estas lenguas no se enseñaron hasta
el siglo XVI, con la creación por orden de François I del Collège des lecteurs royaux,
origen del Collège de France19.

Según Troupeau20, el corpus de gramáticas de la lengua árabe que cono-
cieron, estudiaron y tradujeron los orientalistas del siglo XVI, momento en que
se considera que nacen los estudios árabes en el resto de Europa, estaba compues-
to por cuatro obras:

FO
R

TV
N

AT
A

E,
 N

º 
29

; 
20

19
, 

P
P.

 7
-2

6
 1

0

15 Porque fueron adquiridos por la Biblioteca de la Junta para Ampliación de Estudios.
Posteriormente pasaron a formar parte de la biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid
(CSIC), luego Instituto Miguel Asín, que dio lugar a la biblioteca del Departamento de Estudios
Árabes e Islámicos del Instituto de Filología del CSIC y desde 2008 integrados en la Biblioteca Tomás
Navarro Tomás (CCHS-CSIC).

16 Junta 59, folios 138-175. Véase Zanón, 1995, p. 370 y en Manuscript@CSIC.
17 Junta 12, folios 160-189. Véase Zanón, 1995, p. 370.
18 Junta 59 folios 104v-137. Véase Zanón, 1995, p. 370.
19 Y. Chiron, 2011 y A. Girard, 2013.
20 G. Troupeau, 1962, p. 359. Aunque el título del artículo de Troupeau hace pensar en un estu-

dio de las traducciones latinas de al-Muqaddima al-āŷurrūmiyya, en realidad se trata de un breve listado
de algunos tecnicismos gramaticales y su correspondiente traducción al latín.



- Al-muqaddima al-āŷurrūmiyya fīmabādiʾ iʿlm al- aʿrabiyya de Ibn āŷurrūm21.
- Kitāb al-kāfiyya (Libro suficiente) de Ibn al-Ḥāŷib (m. 646/1249), sobre
sintaxis y complementario de su Kitāb al-šāfiyya, dedicado a morfología22.
- Kitāb al-taṣrīf (Libro del método), también conocido como Al-taṣrīf al- Iʿzzī
(El método de Iʿzz al-Dīn) de Iʿzz al-Dīn al-Zanŷānī (ac. ca. 625/1228)23.
- Kitāb al- aʿwāmil al-mi aʾ (Libro de los cien elementos) de Aʿbd al-Qāhir
al-ŷurŷānī (m. 471/1078)24.

No obstante, si tomamos como referencia la biblioteca del humanista flamen-
co del siglo XVI Niklaas Cleynærts Beka25, las primeras gramáticas de la lengua árabe
que circularon por Europa habrían sido las siguientes26.

- Kitāb al-ŷumal fī l-naḥw (Compendio de gramática) de Abū l-Qāsim Aʿbd
al-Raḥmān b. Isḥāq al-Zaŷŷāŷī (m. ca. 337/948)27.
- Šarḥ al-mufaṣṣal (Comentario del Mufaṣṣal), comentario del al-Mufaṣṣal
fī ʿilm al- aʿrabiyya (La lengua árabe al detalle) de al-Zamajšarī (m. 538/1144)28.
- Al-muqaddima al-āŷurrūmiyya fīmabādiʾ iʿlm al- aʿrabiyya de Ibn āŷurrūm.

Niklaas Cleynærts, profesor de latín, griego y hebreo en la Universidad de
Lovaina, fue invitado en 1531 por Hernando Colón a ayudarle a conformar su biblio-
teca, pero Salamanca se interesó por él. Permaneció un tiempo en la institución,
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21 C. F. Schnurrer, nº 53, 63 y 103 (con comentarios de Schnabel).
22 Edición del texto árabe con el título latino Grammatica arabica dicta Caphia, auctore filio

Alhagiabi, Roma, 1592. Un borrador de traducción castellana de esta obra (quizás del siglo XVII) y de
la Āŷurrūmiyya se conserva en la BNM, manuscrito nº 7887, apud F. Rodríguez Mediano, 2006, p. 265,
nota 85. Sobre Ibn al-Ḥāŷib véase H. Fleisch, 1986. Traducción al latín de Giambattista Raimondi
(1536-1614) inédita, cf. R. Smitskamp, 1976, vol. I, nº 30. C. F. Schnurrer, nº 42.

23 Texto árabe y traducción al latín: Liber Tasriphi compositio est senis Alemami [= Kitāb al-taṣrīf
ta lʾīf al-šayj al-imām]. Traditur in eo compendiosa notitia coniugationum uerbi Arabici, edición de
Giovanni Battista Raimondi, Roma, 1610. Sobre al-Zanŷānī véase el suplemento de EI2 s.v. C. F.
Schnurrer, nº 47.

24 Versión latina: Libellus centum regentium, edición de Thomas Erpenius, Leiden, 1617.
Sobre Aʿbd al-Qāhir al-ŷurŷānī véase K. A. Deeb, 2004. C. F. Schnurrer, nº 53.

25 LatinizadoNicolausClenardus (también conocido comoNicolasClénard, Nicolau Clenardo,
Nicolas Clenardus, Nicolaus Clenardus, Nicolaus Cleonardus, Nicolas Clenardus. En 1512, ingresó
en la Universidad de Lovaina con el nombre de Nicolaus de Beka de Diest) nacido en 1495 en Diest,
actualmente ciudad de la provincia del Vlaams-Brabant de Bélgica, y fallecido en 1542 quizás en Grana-
da, donde se cree que fue enterrado, concretamente en la Alhambra. Véase L. Bakelants y R. Hoven,
1981, E. De la Torre Giménez, 1998, p. 76 y J. Tulkens, 2015.

26 Se trata de gramáticas muy conocidas y de gran difusión en el mundo árabe-islámico que
Clénard debió comprar en Fez. Véase J. Loop, 2017, p. 3.

27 Gramático mu tʿazilī del siglo IX del que conocen sólo algunas anécdotas de su vida. Véase
C.H.M. Versteegh, 2002a.

28 Nacido en 467/1075 en Zamajšar (Jwārizm) y fallecido en 538/114 en ŷurŷaniyya. Inte-
lectual ḥanaf ī muʿtazilī autor de obras de exégesis, tradición, teología, jurisprudencia, gramática, lexi-
cografía y literatura. Sobre el autor: C.H.M. Versteegh, 2002b y K. Ullah, 2017.



donde conoció a Hernán Núñez de Toledo y Guzmán, profesor de griego sucesor de
Alfonso de Zamora en la cátedra de griego, y que sería su primer profesor de árabe29.
Recibió clases de árabe con la gramática de Ibn āŷurrūm, texto gramatical principal
utilizado en aquellas clases de árabe del siglo XVI en la Universidad de Salamanca.
En el otoño de 1534, João III de Portugal llamó a Clénard a Évora para que fuera
preceptor del príncipe Enrique, puesto que desempeñó hasta 153830. En 1537, la
institución salmantina ofreció a Clénard la cátedra trilingüe, pero Clénard renun-
ció a ocuparla31. Su vida continuó con un viaje decisivo a Fez, en abril de 1540, que
convendría explorar en toda su dimensión en relación con el desarrollo del orienta-
lismo entre humanistas. Dejó Fez al perder el favor del príncipe Enrique y con el dele-
gado portugués en Fez Sebastião de Vargas en su contra32, rumbo a Granada, donde
fallecería el 5 de noviembre de 1542.

La primera edición publicada en Europa de la Āŷurrūmiyya fue la de Roma
de 159233, con el título Grammatica arabica in compendium redacta, quæ vocatur
Giarrumia, publicada junto con la Kāfiyya, la gramática elaborada por el malikí ŷamāl
al-Dīn b. al-Ḥāŷib34. Se trata del segundo texto árabe publicado en Roma por la Typo-
graphia Medicea y uno de los siete textos árabes editados por la Médici entre 1590
y 159535. Estos textos son los siguientes36.

- 1590 y 1591: Evangelium sanctum Domini nostri Iesu Christi conscriptum
a quatuor Evangelistis Sanctis, idest, Matthaeo, Marco, Luca, et Iohanne (publi-
cado en 1590 sólo en árabe y en 1591 en árabe y latín interlineal)37. Con
grabados de Antonio Tempesta.
- 1592: la Āŷurrūmiyya y la Kāfiyya de Ibn al-Ḥāŷib38.

FO
R

TV
N

AT
A

E,
 N

º 
29

; 
20

19
, 

P
P.

 7
-2

6
 1

2

29 E. De la Torre Giménez, 1998 y J. Tulkens, 2015.
30 J. Tulkens, 2015, p. 126.
31 La enseñanza del árabe en Salamanca no terminó de cuajar, si bien se sucedieron varios

profesores: Pedro de Salazar (1542), Martín Martínez de Cantalapiedra (1543), José Fajardo (1568),
Cristóbal de Madrigal (1580), que parece ser el último profesor de árabe de la Universidad de Sala-
manca en mucho tiempo. Véase todo esto y más detalles en C. Vázquez de Benito, 2012.

32 J. Tulkens, 2015, p. 126.
33 Typographia Medicea, bajo la dirección de Giovanni Battista Raimondi. Sobre el impac-

to de las ediciones de la casa editora Médici y, concretamente, de la edición de la Āŷurrūmiyya entre
los orientalistas del siglo XVII véase R. Jones, 1994. C. F. Schnurrer, nº 43.

34 Vid. supra. C. F. Schnurrer, nº 43.
35 R. Jones, 1994, pp. 88-89.
36 El primer libro impreso con caracteres árabes fue un libro de horas del rito bizantino

melquita, el Kitāb ṣalāt al-sawā’ ī bi-hasāb ṭaqs al-kanīsat al-Iskandariyya (Libro de horas según la litur-
gia de la Iglesia de Alejandría), de 1514 (Fano, Italia). El primer libro sobre tipos de escrituras de orien-
te se debe a Guillaume Postel: Linguarum duodecim characteribus differentium alphabeta. Introductio
ac legendi modus longe facillimus (Paris, 1538), de muy deficiente tipografía.

37 C. F. Schnurrer, nº 318.
38 C. F. Schnurrer, nº 43.



- 1592: Nuzhat al-muštāq fī dikr al-amṣār wa-l-aqṭār wa-l-buldān wa-l-ŷuzur
wa-l-madā iʾn wa-l-āfāq (Recorrido por las regiones, los lugares, los países, las islas,
las ciudades y las tierras lejanas) de al-Idrīsī (493/1100-559/1165)39.
- 1593: al-Qānūn fī al-ṭibb (Canon de la medicina) de Ibn Sīnā-Avicena40,
junto con su Kitāb al-naŷāh (Libro de la salvación), que es a su vez una selec-
ción del autor de extractos de su Kitāb al-šifāʾ (Libro de la curación).
- 1594: los Elementos de Euclides en recensión árabe atribuida a Naṣīr al-Dīn
al-Ṭūsī (597/1201-672/1274)41.
- 1595: I tʿiqād al-amānat al-urtūdūksiyya. Fidei orthodoxæ brevis et explicata
confessio del orientalista jesuitaGiovanni Battista Eliano.Texto árabe y latino42.

Además de estas siete obras citadas, en 1592 la Typographia Medicea publi-
có el Alphabetum Arabicum43 y en 1596 un misal en siríaco y árabe en caracteres
siríacos (karšūnī)44.

En 1610, Petrus Kirstenius (1577-1640)45 publica la segunda edición europea
de la Āŷurrūmiyya, acompañada de su traducción al latín46, resultando ser la prime-
ra traducción latina de la gramática de Ibn āŷurrūm. El texto árabe y su traducción
se imprimieron a dos columnas, comenzando la Āŷurrūmiyya-Gurremiam en la pági-
na 12 del volumen III de la Grammatices arabicae de Kirstenius47. Contiene muchas
anotaciones, un esquema-resumen de los contenidos de la obra y un detallado índi-
ce final. En la “Dedicatoria” queKirstenius desarrolla en las primeras páginas del volu-
men I de su Grammatices Arabicae, el autor expone una justificación de la impor-
tancia de la lengua árabe, mencionando particularmente a Avicena48, también alude
a los problemas que han generado las malas traducciones de importantes obras árabes
al latín49 y termina con una justificación de la necesidad de publicar una gramática
de la lengua árabe50. El interés de Kirstenius por la gramática de la lengua árabe se
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39 C. F. Schnurrer, nº 187.
40 C. F. Schnurrer, nº 393.
41 C. F. Schnurrer, nº 401.
42 C. F. Schnurrer, nº 239.
43 C. F. Schnurrer, nº 41. Se trata de una introducción al alfabeto árabe en latín acompa-

ñada de descripción fonética y ejemplos en árabe.
44 C. F. Schnurrer, nº 240.
45 Forma latinizada del nombre de Peter Kirsten, médico y orientalista, profesor de medi-

cina en la Universidad de Uppsala y médico personal de la reina Cristina de Suecia.
46 Breslae (Wrocław), Officina Baumann. C. F. Schnurrer, nº 45.
47 Finalizando en la página 58 del mismo volumen III.
48 Cita asimismo el concilio de Vienne “in Gallia Lugdunensi, circa annum Christi 1308, praeside

Clemente V Pontifice, cujus decreta ordine recensentur in Clementinis; Inter caetera sancitum est, ut in
Academiis Romana, Parisiensi, Oxoniensi, Bononiensi et Salamantica, in singulis sint duo Professores linguae
Hebraicae, Arabicae et Chaldeae”. Véase Kirstenius, 1610, vol. I, pp. 8-9.

49 Véase Kirstenius, 1610, vol. I, p. 8, en cuyo margen se anota “Gerardus Cremonensis excusatur”.
50 Véase Kirstenius, 1610, vol. I, p. 10.



encuadra en un proyecto intelectual más amplio de estudio de los evangelios51, así
como en la necesidad de estudiar y trabajar con textos de medicina52. La Grammatices
arabicae de Kirstenius fue una de las primeras obras impresas en Bohemia con carac-
teres árabes, con tipografía árabe desarrollada por el propio Kirstenius.

Entre las obras del orientalista de los Países Bajos Thomas Erpenius (1584-
1624)53 se encuentra la publicación en Leiden en 1617 de la tercera edición y la segun-
da traducción latina de la Āŷurrūmiyya bajo el título Grammatica arabica dicta
Gjarumia54, impresa junto con el Libellus centum regentium, a su vez traducción latina
del Kitāb al- aʿwāmil al-mi aʾ (Libro de los cien elementos) de ʿAbd al-Qāhir al-ŷurŷānī.
El texto se imprimió en tipografía árabe, seguido de su traducción al latín y comen-
tarios presentando el texto párrafo a párrafo, definición a definición55. La edición
y traducción de Erpenius fueron ampliamente utilizadas en Europa hasta el siglo XIX

para enseñar y aprender lengua árabe. De la traducción latina se hicieron traduc-
ciones por ejemplo al francés56. En 1620, Erpenius publica una versión revisada de
su gramática, titulada Rudimenta Linguae Arabicae57. Conviene recordar, aunque nos
apartemos de los objetivos del presente trabajo, la aportación de Erpenius al proyec-
to de imprimir el Pentateuco árabe58 y, por tanto, su profundo interés por esta lengua,
parte imprescindible de los estudios de philologia sacra de aquella época.
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51 Recordemos dos de sus obras: Vitae quator Evangelistarum, ex antiquissimo codice Arabico
Caesario (1608) y Notae in Evangelium S. Matthaei, ex collatione textuum Arabicorum Aegyptiacorum,
Hebraeorum, Syriacorum, Graecorum, Latinorum (1611). MS Or. 27 Staats-und Universitätsbibliothek
(Hamburg) es la copia personal de Kerstenius del prefacio y el epílogo del MS N. F. 97 Österreichische
Nationalbibliothek (Viena), manuscrito que contiene una traducción árabe de los evangelios con abun-
dantes notas marginales. Véase R. Vollandt, 2015, p. 13.

52 Tal y como el propio Kerstenius explica en el prólogo a su Grammatices Arabicae (vol. I).
53 Forma latinizada de Thomas van Erpe, orientalista y profesor de árabe en la Universidad

de Leiden.
54 Grammatica arabica dicta Gjarumia et libellus centum regentium cum versione latina et

commentariis Thomas Erpenii, Leidae, Ex Typographia Erpeniana Linguarum Orientalium.
55 La gramática de Ibn āŷurrūm comienza con la definición de frase: “al-kalām huwa al-laf ẓ

al-murakkab al-mufīd bi-l-waḍʿ wa-aqsāmu-hu talāta ism wa-fiʿl wa-ḥarf ŷāʾ li-ma nʿā” (“La frase es la
articulación formal (laf ẓ, que es a kalām ‘discurso’ lo que habla es a lengua) compuesta/compleja (al-
murakkab, opuesto a mufrad ‘simple’) informativa (mufīd) [hecha] por convención (waḍʿ) y sus partes
son tres: nombre (ism), verbo (fi lʿ) y partícula (ḥarf) según su significado.” Tras esta definición de frase
de Ibn āŷurrūm (tal y como aparece en la edición Roma, 1592), Erpenius sigue con su traducción
al latín: “Oratio est pronuntiatio composita, utilis, cum intentione: & partes ejus tres sunt, Nomen, Verbum,
& Particula veniens in significationem.” Erpenius, 1617, p. 4.

56 Por Ch. Solvet (1831). Existe copia manuscrita desde 1883 (Don 2129) en la BnF (MS
Arabe 4229).

57 C. F. Schnurrer, nº 55. A. Hamilton cita la tesis doctoral inédita de R. Jones (1988) e indi-
ca que en sus páginas se incluye un estudio comparativo de estas dos gramáticas. Véase A. Hamilton,
2017, pp. 218-219. 

58 TūrāMūsà al-nabī aʿlayhi al-salām id est Pentateuchus Mosis Arabicè [sic], Lugduni Bata-
vorum, Ex Typographia Erpeniana Linguarum Orientalium, 1622.



En 1631, Tommaso Obicini de Novara (1585-1632)59 publica en Roma la
cuarta edición y la tercera traducción latina de la Āŷurrūmiyya con el título Gramma-
tica arabica Agrumia appellata. Cum versione Latina, ac dilucida expositione. Se trata
de la traducción y comentario de la edición de Roma de la gramática árabe de Ibn
āŷurrūm60. La edición de Obicini de 1631 presenta también los argumentos grama-
ticales de la Āŷurrūmiyya uno a uno, seguidos por su traducción latina y por sus
amplios comentarios fonéticos, morfosintácticos y semánticos61. Entre los libros sali-
dos de la imprenta de tipos orientales de la Sacrae Congregationis de Propaganda Fide
está el diccionario de árabe dialectal obra del padre franciscano, discípulo de Obicini,
Domenico Germano de Silesia (1588-1670), titulado Fabrica overo dittionario della
lingua volgare arabica, et italiana copiosa de voci et locutioni, con osservares la frase
dell’una et dell’altra lingua (1636), destinado a facilitar el uso del árabe “vulgar” a
los misioneros62. Domenico Germano de Silesia sucedió a Obicini (m. 1632) en la
comisión para la edición de la Biblia árabe. El 23 de febrero de 1669, poco antes
de su fallecimiento (1670), finalizó su traducción del Corán al latín, que se conserva
en la actualidad en El Escorial63.

Una serie de obras lexicográficas y apologéticas complementan este interés
por traducir al latín la gramática de Ibn āŷurrūm y son pertinentes para compren-
der en nuestros días el contexto y la razón por la cual los siglos XVI y XVII son siglos
en los que se desarrolla un programa de enseñanza de la lengua árabe en Europa.
Entre ellas se encuentran, además del diccionario de Domenico Germano de Silesia
ya citado, elThesaurus linguae Arabicae de Antonio Giggeo (Milán, 1632), el Thesaurus
Arabico-Syro-Latinus de Tommaso Obicini de Novara (Roma, 1636) o la Apologia
christiana religione dePietroPaolo (Filippo desde1611, tras su ordenación)Guadagnoli
(Roma, 1631)64. En los siglos XVIII y XIX se publican además manuales de conver-
sación como los Colloquia arabica idiomatis vulgaris sub ductu b. Sal. Negri Damasceni
olim composuit jamque in usum scholae suae vulgavit Jo. Henr. Callenberg philos. prof.
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59 Padre franciscano, misionero en Tierra Santa y Alepo, representante del Papa Pablo V en
la Iglesia católica caldea. Obicini, a su regreso a Roma en 1621, promovió la enseñanza del árabe en
el convento de franciscanos españoles de San Pietro in Montorio (Roma) en el contexto de la Sacrae
congregationis de Propaganda Fide, fundada en 1622 por el papa Gregorio XV, en la que la enseñanza
y el estudio de lenguas orientales ocupaba un lugar preeminente. La institución para la propaganda de
la fe católica de Roma está considerada como una continuación del programa misionero de Ramón Llull
y de los mandatos emanados del concilio de Vienne. Véase a este respecto A. Girard, 2017, pp. 190-191.
Sobre Obicini, véase C. Balzaretti, 2003.

60 C. F. Schnurrer, nº 63.
61 La versión de Obicini divide la exposición de cada argumento gramatical en: Arabicus textus,

Latina interpretatio y Thomea expositio.
62 Véase F. Richard, 1984.
63 MS Árabe 1624. H. Derenbourg, 1928, vol. III, pp. 168-169. Véase A. García Masegosa, 2009.
64 F. Rodríguez Mediano, 2006.



publicus (Halae, 1729), Colloquia arabica idiomatis vulgaris Particula II y III (Halae,
1740), Guide de la conversation arabe ou vocabulaire Français-arabe, contenant les termes
usuels, classés par ordre de matières et marqués des signes voyelles, par Jean Humbert
(Paris-Genève, 1838)65, entre otros. A partir del siglo XVIII, la enseñanza del árabe
entre eruditos españoles se desarrolla en un nuevo marco, el de la Ilustración66,
y a lo largo del siglo XIX se publicarán en Europa más ediciones de al-Muqaddima
al-āŷurrūmiyya 67.

CONCLUSIONES

La pervivencia de la lengua árabe en la España moderna está afectada por
el ruido cultural del pasado medieval y del momento en el que se configuran nuevas
sociedades en los territorios peninsulares de las que el islam ya no forma parte. La
cultura árabe-islámica que había alcanzado tan refinado desarrollo en al-Andalus
pervivió en las subsiguientes etapas debido a la búsqueda del saber, con destacado
interés por los textos de medicina, y el afán de conversión de poblaciones en tránsi-
to entre una forma de vida social e institucionalmente islámica hacia una estructura
religioso-social base de la nueva forma de estado en España. Pese a producirse cambios
tan profundos, el conocimiento de la lengua árabe en la España ya totalmente recon-
quistada tuvo su continuidad como lengua des-islamizada y en el contexto del estu-
dio de las lenguas semíticas en distintas órdenes religiosas y en el seno de la univer-
sidad. El árabe siguió, pues, enseñándose de manera ininterrumpida, particular-
mente en España. En el resto de Europa, la enseñanza de la lengua árabe tuvo un
carácter exclusivamente erudito y se inició en el siglo XVI, en el contexto de los estu-
dios bíblicos. La tradición textual de gramáticas de la lengua árabe traducidas al
latín es testimonio de tal interés. Además del indudable atractivo que tiene el aná-
lisis de esta tradición de textos, aún está por hacer el estudio y valoración de la termi-
nología gramatical a la que recurrieron los traductores para trasladar la terminología
árabe a la latina, cuestión que ya G. Troupeau planteó hace más de medio siglo y sobre
la que esperamos ofrecer pronto nuestro punto de vista y resultados.

RECIBIDO: diciembre 2018; ACEPTADO: enero 2019.
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65 J. Th. Zenker, 1846, p. 16.
66 Citemos por ejemplo la obra de Francisco Canes, Diccionario español latino-arabigo en

que siguiendo el diccionario abreviado de la Academia se ponen las correspondencias latinas y arabes,
Madrid, 1787.

67 Combarel (Paris, 1844), Bresnier (Alger, 1846 y 1866), Perowne (Cambridge, 1852) y
Trumpp (Munich, 1876).
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Portadas de las dos obras de Pedro de Alcalá impresas en 1505 en Granada: Arte para ligeramente
saber la lengua arauiga y Vocabulista arauigo en letra castellana. 

Fuente: ejemplar de la BNE digitalizado y disponible en la Biblioteca Digital Hispánica 
(no requiere autorización previa).
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Evangelium sanctum Domini nostri Iesu Christi conscriptum a quatuor Evangelistis Sanctis, idest,
Matthaeo, Marco, Luca, et Iohanne, Roma, Tipografía Medicea, 1591.

Fuente: artinprint.org <http://artinprint.org/article/gospel-lessons-arabic-printing-at-the-tipografia-
medicea-orientale/>.
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Portada de la edición de Roma de 1592 de la Āŷurrūmiyya. Ejemplar de la Biblioteca Nazionale
Vittorio Emanuele III (Nápoles). 

Fuente: www.archive.org (Public Domain Mark 1.0 Creative Commons).
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Primera página de la edición de Roma de 1592 de la Āŷurrūmiyya. Ejemplar de la Biblioteca
Nazionale Vittorio Emanuele III (Nápoles). 

Fuente: www.archive.org (Public Domain Mark 1.0 Creative Commons).

FO
R

TV
N

AT
A

E,
 N

º 
29

; 
20

19
, 

P
P.

 7
-2

6
 2

3

www.archive.org


Portada del misceláneo impreso por Petrus Kirstenius (Breslae-Wrocław, 1608-1610). Contiene
la gramática de Ibn āŷurrūm junto a otras cinco obras: Vitae Evangelistarum Quatuor, Nota In

Evangelium S. Matthaei ex collationae textuum Arabicorum, Tria Specimina Characterum
Arabicorum, además de parte del Canon de Avicena. 

Fuente: www.christies.com <https://www.christies.com/lotfinder/Lot/kirsten-peter-1577-1640-
grammatices-arabicae-breslau-for-5370970-details.aspx>.
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Frontispicio del misceláneo impreso por Petrus Kirstenius (Breslae-Wrocław, 1608-1610).
Contiene la gramática de Ibn āŷurrūm junto a otras cinco obras: Vitae Evangelistarum Quatuor,
Nota In Evangelium S. Matthaei ex collationae textuum Arabicorum, Tria Specimina Characterum

Arabicorum, además de parte del Canon de Avicena. 
Fuente www.christies.com <https://www.christies.com/lotfinder/Lot/kirsten-peter-1577-1640-

grammatices-arabicae-breslau-for-5370970-details.aspx>.
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El alfabeto árabe en la Gramática árabe de Petrus Kirstenius. 
Fuente: Google Books.
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