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[La tradición literaria árabe relativa a la huida y estancia de Moisés entre los madianitas, y especialmente su 
relación con Jetró (Yaṯrūn/Šuʿayb), ha servido a los autores árabes para adaptar ese periodo crucial de la formación 
de denominado monoteísmo mosaico, hasta el punto de sentirse los verdaderos herederos de unos orígenes que, de 
acuerdo con esas tradiciones preservadas en el texto del Éxodo, hundirían sus raíces en Arabia.] 
Palabras clave: al-Ḥiǧāz, Madián, árabe. Eutiquio, Islam. 
 

[The literary Arabic tradition connected with the Moses’ flight and stay among the Midianites, and especially his 
relation with Jethro (Yaṯrūn/Šuʽayb), has been used by the Arab authors to adapt this crucial period in the formation 
of the so-called Mosaic monotheism, to the extent of they believed that were the real heirs of such an origin which, 
according to these traditions preserved in the book of Exodus, could sink its roots in Arabia.] 
Keywords: al-Ḥiǧāz. Midian. Arab. Eutychius. Islam. 

 
 

Al cairota Saʽīd ibn Baṭrīq (877-940 AD),1 más conocido con el nombre de Eutiquio, con el que rigió 
el patriarcado melkita de Alejandría entre los años 933 y 940, se le atribuye una célebre obra titulada 
Kitāb al-taʼrīḫ al-maǧmūʽ ʽalā al-taḥqīq wa-l-taṣdīq (‘El libro de la historia, compilado a partir de la 
verificación y la autenticación’),2 que su autor denominó Kitāb naẓm al-ǧawāhir (‘El collar de perlas’).3 

 
1. Ibn Abī Uṣaybiʿah, ʻUyūn al-anbāʾ fī ṭabaqāt al-aṭibbāʾ, ed. Nizār Riḍā, Beirut: Dār Maktabat al-Ḥayāh, 1965, pp. 545-

546. Cf. Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur (Studi e Testi, 133), Modena, 1996 (=  Città del Vaticano, 
1947]), II, pp. 32-38. Vide tambiénJoseph Nasrallah, Histoire du mouvement littéraire dans l’église melchite du Ve au XXe siècle. 
Contribution à l’étude de la littérature arabe chrétienne II/2, Louvain – Paris: Peeters, 1988, pp. 23-34, y Ǧurǧ Šihātah Qanawātī 
[= G. Anawati], al-Masīḥiyyah wa-l-ḥaḍārah al-ʿarabiyyah, Cairo: Dār al-Ṯaqāfah, 1992, 2nd ed., pp. 245-246. 

2. Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium» 50-51 – Scriptores Arabici 6-7, 
2 vols.), edited by L. Cheikho et al., Louvain: Secrétariat du CorpusSCO, 1960, 1962 (= Beirut – Paris – Leipzig: E Typographeo 
Catholico – Carolus Poussielgue – Otto Harrassowitz, 1906, 1909) [En adelante: Annales]. Contamos con una traducción en 
lengua italiana realizada por Bartolomeo Pirone, Gli Annali, introduzione, traduzione e note, (Studia Orientalia Christiana 
Monographiae 1), Cairo: Franciscan Center of Christian Oriental Studies, 1987.  
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Para la redacción de la obra, su autor no recurrió al griego, sino que se sirvió de la nueva lingua franca del 
momento, que los autores melkitas hicieron suya por circunstancias variadas, entre las que cabe tener en 
consideración tres rasgos concurrentes: 

 
a) la desaparición casi completa del copto; 
b) el arrinconamiento del griego;4 y 
c) que el árabe se había convertido en una lengua de prestigio social5 como consecuencia del proceso 

de arabización con el que el nuevo estado procedió a aculturar a las gentes a las que gobernaba.6 
 

Los Annales, título con el que es conocida la obra entre la crítica moderna, conforman, en esencia, 
una crónica universal que comienza con la narración de la creación del mundo y llega hasta el año 937-8 
AD (326 H), es decir en pleno califato de al-Raḍī bi-l-Lāh (934-940 AD / 322-329 H).7 La técnica 
utilizada por Eutiquio es la de las cronografías bizantinas, aderezada, entre otras fuentes, con material 
legendario proveniente de obras eclesiásticas, de textos bíblicos, así como de autores musulmanes,8 que en 
determinadas ocasiones revelan una compleja utilización de las fuentes de las que se sirvió.9 

 
1. Un texto para un contexto 
 
Entre la ingente información compilada en los Annales nos encontramos con un texto particular, no 

tanto por los hechos narrados, cuya dependencia nos lleva al texto del Génesis, sino por lo que se deduce, 
en última instancia, de la lectura de lo narrado en él: a saber, que los orígenes del monoteísmo hebreo, en 
su realidad fundacional mosaica, se hallarían en Arabia. El texto al que nos estamos refiriendo y su 
traducción son las siguientes:10 

 
3. Cf. Annales, I, p. 3. 
4. MacCoull, L. S. B., “Three cultures under Arab rule: the fate of Coptic”, Bulletin de la Société d’Archéologie Copte 27 

(1985), p. 68. 
5. Arietta Papaconstantinou, “‘They shall speak the Arabic language and take pride in it’: Reconsidering the Fate of Coptic 

after the Arab Conquest”, Le Muséon 120:3-4 (2007), pp. 273-299 Para el proceso de trasvase realizado en el medio copto, vide 
Samuel Rubenson, Samuel, “Translating the Tradition: Some Remarks on the Arabization of the Patristic Heritage in Egypt”, 
Medieval Encounters 2:1 (1996), pp. 4-14. 

6. Joshua Blau, “A Melkite Arabic lingua franca from the second half of the First Millennium”, Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies 57 (1994), pp. 14-16. 

7. Sobre las denominadas ‘recensiones’ de la obra y su proceso de redacción, vide M. Breydy, “Über die älteste Vorlage der 
»Annales Eutychii« in der identifizierten Handschrift Sinait. Arab. 580”, Oriens Christianus 59 (1975), pp. 165-168; M. Breydy, 
Études sur Saʿīd ibn Baṭrīq et ses sources, «Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium» 450 – Subsidia 69 (Louvain: Peeters, 
1983); Das Annalenwerk des Eutychius von Alexandrien. Ausgewählte Geschichten und Legenden kompiliert von Saʼid Ibn Batriq 
um 935 A.D., ed. Michael Breydy «Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium» 471-472 – Scriptores Arabici 44-45, 2 vols., 
Louvain: Peeters, 1985. Cf. Sidney H. Griffith, “Apologetics and Historiography in the Annals of Eutychius of Alexandria: 
Christian Self-Definition in the World of Islam”, en Rifaat Ebied & Herman Teule (eds.), Studies on the Christian Arabic Heritage 
in Honour of Father Prof. Dr. Samir Khalil Samir S.I. at the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday, Leuven-Paris-Dudley (Ma): 
Peeters, 2004, pp. 78-89.   

8. Vide, por ejemplo, los trabajos de M. Breydy, “La chronique arabe de l’Egypte. Un fragment du traditionniste Uthmān ibn 
Ṣāliḥ identifié dans les Annales d’Eutychios d’Alexandrie”, Parole de l’Orient VIII (1977-78), pp. 379-396; Sidney H. Griffith, 
“Eutychius of Alexandria on the Emperor Theophilus and Inconoclasm in Byzantium: a 10th-century moment in Christian 
apologetics in Arabic”, Byzantion 52 (1982), pp. 157-158.  

9. Algunos ejemplos relativos a Egipto han sido recogidos por Juan Pedro Monferrer-Sala, “Egyptian major issues in 
Eutychius of Alexandria’s Kitāb naẓm al-jawāhir”, en J. P. Monferrer-Sala – Vassilios Christides – Theodor Papadopoullos 
(eds.), East and West. Essays on Byzantine and Arab worlds in the Middle Ages, Piscataway, New Jersey: Gorgias Press, 2009, 
pp. 201-223. 

10. Cf. Annales, I, p. 29. Cf. traducción italiana en B. Pirone, Gli Annali, pp. 63-64. 
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فلما كبر موسى وصار رج�ً نظر الى رجل من بني اسراييل يقاتل رج�ً من المصريين فلكم موسى المصري فقتلهُ 
ودفنهُ في الرمل وبعد ايَّام تقات� ايًضا رج� من بني اسراييل فدخل موسى بينھما فقا� لهُ لعلَّك تريد ان تقتل واحد منا كما 

ج ھناك بامرأة قتلت با�مس المصري فخاف موسى على نف سِه وھرب الى ارض الحجاز وسكن في مدينة مدين وتزوَّ
يقال لھا سيفورة ابنة يتروا والعرب تسميِه شعيب وھو من نسل اسمعيل ابن ابراھيم وكام كاھنًا في ھيكل مدينة مدين 

 وولدت سيفورة لموسى ولدين جرصام واليازر
 
Cuando creció Moisés y se hizo adulto vio a un israelita11 peleando con un egipcio.12 Moisés le dio un 
puñetazo y lo mató, enterrándolo en la arena. Pasados unos días, peleaban dos hombres de los hijos de Israel 
cuando medió Moisés entre ellos y le dijeron: ‘¿acaso quieres matar a uno de nosotros como mataste hace días 
al egipcio?’ Moisés se asustó, huyó a territorio de al-Ḥiǧāz y habitó en la ciudad de Madián, desposando allí a 
una mujer llamada Séfora, hija de Jetró, al que llaman los árabes Šuʻayb y es de la progenie de Ismael, hijo de 
Abraham, y era sacerdote en el templo de la ciudad de Madián. Séfora le parió a Moisés dos hijos: Guersom y 
Eleazar. 
 
El pasaje, como unidad textual, representa una reescritura con finalidad armonizadora sirviéndose de 

Ex 2,11-2213 y 18,4. Los autores que recurren a este procedimiento de la reescritura persiguen activar las 
relaciones de intertextualidad entre las fuentes utilizadas, con el que se conforma la estructura final del 
texto resultante.14 Ahora bien, no sólo son las relaciones intertextuales lo que produce el proceso de 
reescritura de un texto, esto es la dependencia entre textos distintos en uno sólo, sino que además se 
produce una ‘nueva interpretación’ del texto reescrito, dado que éste es el producto de una interpretación 
fruto del contexto inmediato en el que se genera dicho texto. En el caso de los Annales ese contexto no 
parece ser otro que el de la ocupación árabe-islámica de Egipto en particular y de todo Oriente Medio en 
general, en el que habitaban las diversas iglesias orientales, una nueva modalidad estatal surgida, en 
origen, de un movimiento herético cristiano. 

El fragmento, lo acabamos de señalar, ha sido elaborado a partir de Ex 2,11-22 + 18,4, aunque el v. 
15 ha dado lugar a una interferencia, dado que la secuencia fa-ḫāfa Mūsà ʿalà nafsi-hi wa-haraba ilà arḍ 
al-Ḥiǧāz wa-sakana fī madīnat Madyan (‘Moisés se asustó, huyó a territorio de al-Ḥiǧāz y habitó en la 
ciudad de Madián’) no se corresponde con el texto bíblico. El autor de los Annales, como melkita que era, 
no debía conocer el hebreo, con cuyo texto (THM) no coincide ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין (‘Moisés 
huyó de Faraón y habitó en tierra de Madián’). Casi con toda probabilidad, utilizó un texto griego,15 pero 
tampoco coincide plenamente el pasaje con la versión que ofrecen los LXX: ἀνεχώρησεν δὲ Μωυσῆϛ 
ἀπὸ προσώπου Φαραω καὶ ᾢκησεν ἐν γῇ Μαδιαµ (‘Moisés huyó de presencia de Faraón y habitó en 
tierra de Madián’). Y tampoco se da la coincidencia con la traducción de la Pešīṭtā: ��̣�� ���� 	
̣ 	�� 

���
̇ ���� ����� �����  (‘Moisés huyó de presencia de Faraón y se fue a tierra de Madián’). 
Lo mismo cabe decir de las versiones que recogen los targumes, que siguen el texto hebreo. Cosa 

distinta es el material legendario judío, que nos indica que el motivo dio lugar a variantes del suceso, que 

 
11. Lit.: “vio a un hombre de los hijos de Israel”. 
12. Lit.: “un hombre de los egipcios”. 
13. Sobre este pasaje, vide John Van Seters, The Life of Moses: The Jahwist as Historian in Exodus-Numbers, Louisville, KY: 

Westminster – John Knox, 1994, pp. 29-36. Acerca de la importancia de los matrimonios de Moisés, vide Thomas Römer, “Moses 
outside the Torah and the Construction of a Diaspora Identity”, Journal of Hebrew Scriptures 8 (2008), pp. 8-9. También George 
W. Coats, “Moses in Midian”, Journal of Biblical Literature 92:1 (1973), pp. 3-10. 

14. Cf. Julia Kristeva, Desire in language: a semiotic approach to literature and art, New York: Columbia University Press, 
1980, p. 69. 

15. Cf. J. P. Monferrer-Sala, “Egyptian major issues in Eutychius of Alexandria’s Kitāb naẓm al-jawāhir”, en J. P. Monferrer-
Sala – Vassilios Christides – Theodor Papadopoullos (eds.), East and West, p. 209. 
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en el caso judío parece responder, en principio, a una tradición interna propia.16 En este punto, nos parece 
que la interferencia introducida por el autor de los Annales puede responder a una razón de naturaleza 
sociológica, que le llevó a incorporar esa precisión geográfica. La interferencia ha dado lugar en los 
Annales a dos oraciones coordinadas mediante cópula: fa … wa …, puesto que el sintagma ereṣ Midĕyān 
(cf. gē Madiam; ʾaʿā d-Medyan) ha generado en los Annales las coordinación arḍ al-Ḥiǧāz wa-sakana fī 
madīnat Madyan. Así, pues, parece claro que el autor melkita lo que ha buscado, en primera instancia, es 
identificar geográficamente el lugar, la región, a la que pertenece Madián. Y para ello no duda en precisar, 
frente al texto bíblico, que Madián es una ciudad (madīnah) que pertenece a la región (arḍ) de al-Ḥiǧāz. 
Podría darse el caso de que nuestro fragmento dependiese de una versión árabe llevada a cabo por los 
traductores árabes cristianos, o de una versión judeoárabe, pero hasta donde alcanza nuestra información 
no tenemos constancia de que eso fuese así, dado que esas traducciones siguen el texto bíblico.17 

 
2. Arḍ al-Ḥiǧāz, madīnat Madyan y ‘grupos árabes’ 
 
Obviamente, el hecho de que se produzca tal identificación geográfica nos indica que ésta debe 

responder a una concepción del territorio existente en aquellos momentos, por lo que dicha localización de 
Madián en el territorio árabe de al-Ḥiǧāz, i.e. la Arabia noroccidental, no es exclusiva del autor de los 
Annales. Se corresponde, además, con la de otros autores, como Barhebreo, que sitúa a la ciudad en 
Arabia (ʿArābiyā),18 aun a sabiendas del sentido extenso que posee este término entre los cronógrafos 
siriacos, que responde al marco geográfico resultado de la nueva reorganización de la Provincia Arabia 
llevada a cabo por Trajano en el año 106 AD, con el que puso fin al reino nabateo,19 que como tal reino 
estaba organizado desde medidados del s. II AC.20 La producción epigráfica de los nabateos, en torno a 
unas cinco mil piezas de la cuales algunas todavía se hallan inéditas, cubren una amplia área geográfica 
(esencialmente Siria meridional, Transjordania, el Neguev, el Sinaí, al-Ḥiǧāz, la Arabia noroccidental, 
Arabia meridional y la parte oriental del desierto egipcio) y cronológica (inicios del s. II AC hasta finales 
del s. IV AD).21 

En al-Ḥiǧāz, en su demarcación norteña (al-Ḥiǧr/Madā‘in Ṣāliḥ, Taymā’ y Dedān/al-ʿUlà 
fundamentalmente), pese a que las inscripciones nabateas no son muchas aun siendo un importante 
enclave comercial y religioso nabateo heredado de la antigüedad,22 el material inscripcional nos informa 
de una realidad social, religiosa y lingüística de naturaleza mixta aramea-árabe.23 Aunque algunos 
investigadores como Nöldeke y Abel identificaron el lugar con la zona norte de la región de al-Ḥiǧāz,24 
 

16. Vide Louis Ginzberg, The legends of the Jews, 7 vols., Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1909, I, 
pp. 283-295. 

17. Cf. J. P. Monferrer-Sala, “Plumbing the depths: sidelights and strategies of the Medieval Christian Arab translators”, 
Journal for Semitics, en prensa. 

18. Bar Hebraeus, The Chronograhy of Gregory Abû’l Faraj, being the First part of his Political History of the World, 2 vols., 
London: Oxford University Press, 1932 (reed. Piscataway, NJ, 2003), II, p. 5a (texto siriaco), p. 12 (trad. inglesa). 

19. Sobre la vasta extensión de Provincia Arabia, vide Bowersock, “A Report on Arabia Provincia”, Journal of Roman 
Studies 61 (1971), pp. 219-242. 

20. Cf. A. Neguev, “The Nabataeans and the Provincia Arabia”, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II:6 (1977), pp. 
622-624. 

21. Vide Giovanni Garbini, Introduzione all’epigrafia semitica (Studi sul Vicino Oriente antico 4), Brescia: Paideia, 2006, pp. 
209-219. 

22. Cf. Edward Lipiński, The Aramaeans: Their Ancient history culture, religion, Leuven – Paris – Sterling, Vi: Peeters, 2000, 
p. 60. 

23. Jean Cantineau, Le nabatéen, 2 vols. en 1, Osnabrück: Otto Zeller, 1978 (= Paris: Presses universitaires de France, 1930-
32), II, pp. 26-42; cf. G. Garbini, Introduzione all’epigrafia semitica, 216. 

24. Theodor Nöldeke, “Midian”, en T.K. Cheyne & J. Sutherland Black (eds.), Encyclopædia Biblica: A Critical Dictionary of 
the Literary, Political and Religious Hitory, The Archæology, Geography and Natural History of the Bible, 4 vols., London, 1899-
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más recientemente Shahîd se ha inclinado por una teoría en la que plantea que debió haber dos Madián, 
una árabe y otra sinaítica, si no es que fueron una misma dividida (cf. 1 Re 11,18), situada a uno y otro 
lado del Golfo de Eilat/ʿAqabah,25 frente a la teoría que a nosotros nos parece más apropiada, que sitúa a 
esta localidad en la parte oriental del Golfo de Eilat/ʽAqabah, junto a la región meridional del reino 
nabateo.26  

En el caso que nos ocupa, a la luz de lo expuesto, podemos aceptar que al-Ḥiǧāz se correspondería 
con una vasta región que abarcaría la parte suroriental de la península del Sinaí y el sector noroccidental 
de la Península Arábiga, en pleno cruce de caminos trazado por las rutas comerciales y coincidente con el 
antiguo reino nabateo. Con todo, aunque cabe la posibilidad de que en el texto de los Annales al-Ḥiǧāz 
podría ser entendido como un término geográfico con el que el autor actualizó la nueva realidad 
geográfica de su tiempo, todo indica que éste se está refiriendo a una realidad geográfica anterior en la que 
el elemento árabe27 que habitaba esta zona estaba geográficamente ligado a un área que abarcaba los 
límites meridionales de la Península del Sinaí,28 los noroccidentales de la Península Arábiga y los 
nororientales de Egipto, tal como indican algunas fuentes antiguas.29  

Aunque todo apunta a que el texto de los Annales, como receptor del texto bíblico, evoca un haz de 
tradiciones antiguas que relacionan a Moisés con los madianitas30, sin embargo a esta realidad hay que 
añadir otra no menos importante, proporcionada, en este caso, por la tradición apocalíptica cristiana 
oriental, en la que se hace proceder a los árabes del desierto de Yaṯrib, i.e. en al-Ḥiǧāz.31 No perdamos de 
vista, asimismo, que Yaṯrib era asociada por los autores cristianos orientales con Madián, como puede 
comprobarse en la Crónica de Seʻert (s. XI AD) cuando a propósito de la descripción de la aparición del 
islam, señala que se trata de la ciudad de Quetura, la sierva de Abraham (Yaṯrib wa-hiya madīnat 
Qanṭūrah surriyyat Ibrāhīm).32 Pero además, esta concepción hay que combinarla, asimismo, con la visión 
negativa que los autores cristianos de la tardoantigüedad tenían del ‘árabe’,33 concretamente del nómada o 
badawī (‘los lobos de Arabia’ en expresión de Cirilo de Escitópolis), que en la zona concreta que nos 

 
1903, III, col. 3080. Cf. F.-M. Abel, Géographie de la Palestine, 2 vols., «Études Bibliques», Paris: J. Gabalda et Cie., 1933, 
1938, I, p. 285. 

25. Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the fourth century, Washington, DC: Dumbarton Oaks, 1984, pp. 324-325. 
26. Vide P.J. Parr, “Edom and Hejaz”, en P. Bieńkowski (ed.), Early Edom and Moab: The beginning of the Iron Age in 

Southern Jordan, Sheffield: J.R. Collins Publications, 1992, pp. 41-46. Cf. F. Buhl – C.E. Bosworth, “Madyan Shuʽayb”, EI2, p. 
1145. Vide también Henri Lammens, “L’ancienne frontière entre la Syrie et le Hidjâz (notes de géographie historique)”, Bulletin 
de l’Institut français d’archéologie orientale 14 (1918), pp. 69-96. 

27. Acerca de la interpretación del término ‘árabe’, vide M.C.A. Macdonald, “‘Les Arabes en Syrie’ or ‘La pénétration des 
Arabes en Syrie’: a question of perceptions?”, en La Syrie hellénistique (Topoi. Suppléments 4), Paris: Éditions de Boccard, 2003, 
pp. 304-305. Cf. Fergus Millar, The Roman Near East, 31 BC – AD 337, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 42001, pp. 
512-515. 

28. Esta zona de la Península recibirá un reconocimiento a partir del siglo XVIII, gracias a la labor desarrollada por las 
misiones de reconocimiento geográfico llevadas a cabo en la zona, vide Jean-Michel Mouton, Le Sinaï médiéval. Un espace 
stratégique de l’islam, Paris: Presses Universitaires du France, 2000, pp. 10-11. 

29. Cf. Daniele Mascitelli, L’arabo in epoca preislamica: formazione di una lingua (Arabia Antica 4), Roma: “L’Erma” di 
Bretschneider, 2006, p. 138 y n. 65. 

30. Vide a este respecto Ernst A. Knauf, Midian. Untersuchungen zur Geschichte Palästinas und Nordarabiens am Ende des 
2. Jahrtausends v. Chr., Wiesbaden: Harrassowitz, 1988. 

31. Vide J. P. Monferrer-Sala, ‘Cast out Hagar and Ismael her son from me’. Text and intertext in Eutychius of Alexandria’s 
Annals”, en Third International Congress on Eastern Christianity: ‘Knowledge transfer in the Mediterranean world’, en prensa. 

32. Addai Scher (ed.), “Histoire Nestorienne (Chronique de Séert)”, en R. Graffin – F. Nau (eds.), Patrologia Orientalis XIII, 
Paris: F. Didot, 1919, p. 600 (trad. francesa de A. Scher y R. Griveau). 

33. Sobre el concepto de identidad ‘árabe’, vide las consideraciones expuestas en Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: 
from the Bronze Age to the Coming of Islam, London – New York: Routledge, 2002, pp. 229-247. 



JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

 Aula Orientalis 28 (2010) 241-252  (ISSN: 0212-5730) 
246 

ocupa34 habían tenido, tradicionalmente, una relación violenta con las comunidades monásticas 
cristianas,35 uno de cuyos máximos exponentes textuales es la obra conocida como ‘Los cuarenta mártires 
del desierto del Sinaí’.36  

Así, lo que prima facie pudiera parecer una mera referencia geográfica con finalidad actualizadora 
incluye un elemento interesante desde el punto de vista sociológico. El autor de los Annales ha actuado 
con sutileza al ofrecer la reescritura, dado que como venimos reiterando parte de un fragmento bíblico, por 
ello se limita a hacerse eco de modo pasivo, como veremos más adelante en autores musulmanes, de una 
realidad que circulaba en los días en los que fueron puestos por escrito los Annales: a saber, que los 
orígenes de la religión mosaica estaban en Arabia, concretamente en Madián, y que su fundador, Moisés, 
los heredó de su suegro Jetró. Lo que pudiera parecer una contradicción en un autor cristiano no lo es, 
puesto que para el cristianismo, y concretamente para los melkitas, el islam fue una herejía nacida en 
Arabia a partir del cristianismo.37 El resultado no era, por ello, contrario a los ‘intereses cristianos’, pues 
de este modo, incluso, resolvían los autores cristianos un problema delicado al hallarse éstos en el medio 
de una supuesta triple revelación en la cadena monoteísta, en la cual los judíos eran los receptores de un 
descrédito por parte de cristianos y musulmanes por el tratamiento dado a esta parte de la historia 
relacionada con los árabes, 38 con lo ‘ismaelita’ concretamente,39 topos en el que la huella cristiana es 
claramente perceptible en la recepción islámica.40 

La localización geográfica del elemento árabe, por lo demás, casa perfectamente con el relato de Gn 
25,6 en el que Madián, hijo de Abraham y de Quetura (Gn 25,1-2), y su progenie fueron expulsados ‘a la 
región oriental’ (ʾel  ʾereṣ qedem), lo que es valió que fuesen incluidos entre ‘las gentes de oriente’ (běnē 
qedem).41 El término qedem, en este sentido, hay que relacionarlo con el plural arameo šarqayē, que era 
utilizado para designar a grupos nómadas que moraban en tiendas (οἰ σκηνῖται),42 que se movían por las 

 
34. Sobre el cristianismo de la zona, sigue siendo de interés Robert Devreesse, “Le Christianisme dans la péninsule sinaïtique 

dès origines à l’arrivée des Musulmans”, Revue Biblique 49 (1940), pp. 205-223. 
35. Hagith Sivan, Palestine in Late Antiquity, Oxford: Oxford University Press, 2008, pp. 70-73. 
36. The Forty Martyrs of the Sinai Desert, Eulogios, the Stone-Cutter, and Anastasia, edited and translated by Christa Müller-

Kessler and Michael Sokoloff, Gröningen: Styx Publications, 1996, pp. 9-68. Un excelente trabajo que se ocupa de este aspecto en 
buen número de sus páginas es el de Daniel F. Caner, History and Hagiography fom Late Antique Sinai, including translations of 
Pseudo Nilus’ Narrations of Sinai and Raithou, and Anastasious of Sinai’s Tales of the Sinai Fathers, with contributions of 
Sebastian Brock, Richard M. Price and Kevin van Bladel (Translated Texts for Historians 53), Liverpool: Liverpool University 
Press, 2010. 

37. Cf. Daniel J. Sahas, John of Damascus on Islam: the ‘Heresy of the Ishmaelites’, Leiden, E.J. Brill, 1972, pp. 132-133, cf. 
p. 72. 

38. Cf. Gerbern S. Oegema, “The Pseudepigrapha and the Narratives in Luke-Acts”, in G. S. Oegema & James H. 
Charlesworth (eds.), The Pseudepigrapha and Christian Origins: Essays from the Studiorum Novi Testamenti Societas, New York 
– London: T&T Clark, 2008, p. 155; Sidney H. Griffith, The Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims in the 
World of Islam, Princeton – Oxford, 2008, p. 24, n. 6. 

39. Vide Herbert Schmid, “Ismael im Alten Testament und im Koran“, Judaica 32 (1976), pp. 76-81 and 119-129. 
40. Vide Thomas Naumann, “Die biblische Verheißung für Ismael als Grundlage für eine christliche Anerkennung des 

Islam?”, en Andreas Renz – Stephan Leimgruber (eds.), Lernprozess Christen Muslime. Gesellschaftliche Kontexte – Theo- 
logische Grundlagen – Begegnungsfelder (Forum Religionspädagogik interkulturell 3), Münster – Hamburg – London: LIT 
Verlag, 2002, pp. 152-170. 

41. Cf. Ju 6,3.33; 7,12. 
42. Acerca de las tiendas (skhnh,) de los beduinos, vide Steven A. Rosen y Benjamn A. Saidel, “The Camel and the tent: An 

Exploration of Technological Change among Early Pastoralists”, Journal of Near Eastern Studies 69:1 (2010), pp. 63-77, esp. 64-
74. 
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zonas esteparias interiores (interiorem heremum),43 como sucedía, de facto, con determinados grupos 
árabes44 que son localizados en esta área, la Arabia del Norte, en concreto la zona occidental.45  

Entre estos grupos, por ejemplo, encontramos a los hagĕrîʼîm (1 Cro 5,10.19-20), que aparecen junto 
a otros grupos ismaelitas (cf. 25,15), como los itureos, los něfîš y los nôdāb (1 Cro 5,19): wayaʽašû 
milḥāmāh ʿîm ha-hagĕrîʾîm wîṭûr wěnafîš wěnôdāb (‘e hicieron la guerra con los hagaritas…’). Estos 
hagĕrîʾîm representan una tribu nómada (wayēšěbû běʾōhalēhem) cuyo territorio se encontraba en la zona 
norte de Arabia (Gn 5,10) y aunque no es una hipótesis aceptada unánimemente en la actualidad, como 
han propuesto algunos podría tratarse de una tribu relacionada con Hagar, y por consiguiente formar parte 
de los descendientes de Ismael.46 No está de más recordar a este respecto que las inscripciones de 
Sennaquérib recogen una secuencia en la que el término Ḫa-ga-ra-nu, con el que probablemente tenga 
relación hagĕrîʼîm (pese a la oposición fonológica /h/ ~ /ḥ/ ~ /ḫ/),47 aparece relacionado con el de Na-ba-tu 
y con Li-ʼ-ta-a-nú. Esta asociación tiene su importancia, porque (aparte de hacer de los nabateos unos 
potenciales árabes, un viejo problema en el que no vamos a entrar),48 nos indica la existencia de 
movimientos de grupos nómadas provenientes del este que acabaron asentándose en la zona norarábiga.49 
Algunos de ellos, probablemente, al constituirse el reino nabateo serían absorbidos por éste,50 
desapareciendo el distintivo ya tribal ya clánico que portaran antaño. Tampoco es cuestión baladí, en este 
sentido, que las interpretaciones que ofrecen los targumîm sitúen el marco cultual ‘hagareno’ en el área 
noroccidental de la Península Arábiga.51 

 
3. Tradiciones mosaicas en un ‘marco árabe’ 
 
Ya hemos aludido anteriormente a la importancia que desempeñaron, en este punto, las tradiciones 

elaboradas sobre la relación de Moisés con los madianitas. Estas tradiciones sobre dicha relación 
persistieron, sin duda, entre los árabes del lugar, hasta el punto de que una de las tres atribuciones de la 
invención de la escritura árabe (al-ḫaṭṭ al-ʿarabī) que recoge el célebre bibliógrafo musulmán Ibn al-
Nadīm (m. 990 AD/380 H) recaiga sobre los ‘reyes de Madián’ (mulūk Madyan), en época del profeta 
Šuʽayb52 (fī zaman Šuʿ ayb al-nabī), es decir Jetró, monarcas a los que Ibn al-Nadīm califica como árabes 
del norte al adscribirlos a su éponimo ʽAdnān b. ʼAd.53 

 
 

 
43. M.C.A. Macdonald, “Quelques réflexions sur les Saracènes, l’inscription de Rawwāfa et l’armée romaine”, en H. 

Lozachmeur (ed.), Présence árabe dans le Croissant fertile avant l’Hégire, París Éditions Recherche sur les Civilisations, 1995, 
p. 95. 

44. Debemos precisar, de acuerdo con Macdonald, que, en principio, el término ‘árabe’ no equivale a ‘nómada’, cf. M.C.A. 
Macdonald, “Les Arabes en Syrie”, en La Syrie hellénistique, pp. 308-311. 

45. Cf. Israel Ephʻal, The Ancient Arabs: Nomads on the Borders of the Fertile Crescent, 9th-5th Centuries B.C., Jerusalem – 
Leiden: The Magnes Press – Brill, 1982, p. 232. 

46. Cf. Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their history from the Assyrians to the Umayyads, London – New York: Routledge, 
2003, p. 222. 

47. E. Lipiński, The Aramaeans, p. 470. Cf. E. Lipiński, Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar, «Orientalia 
Lovaniensia Analecta» 80, Leuven: Peeters, 1997, pp. 143-147 §§ 19.7-19.17 

48. Vide sobre el asunto John F. Healey, “Were the Nabataeans Arabs”, Aram 1/1 (1989), pp. 38-44. 
49. Cf. E. Lipiński, The Aramaeans, pp. 448-449. 
50. Vide, a modo de resumen informativo que hay que precisar en algunos puntos, Jean Starcky, “The Nabataeans: A 

Historical Sketch”, The Biblical Archaeologist 18:4 (1955), pp. 84-106. 
51. Cf. Patricia Crone – Michael Cook, Hagarism: the making of the Islamic world, Cambridge: Cambridge University Press, 

1977, pp. 23 y 173, n. 24. 
52. Sobre Šuʽayb, vide Roberto Tottoli, “Shuʻayb”, en J. D. McAuliffe (ed.), Encyclopaedia of the Qurʼān, IV, pp. 605a-606b. 
53. Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, ed. Yūsuf ʽAlī Ṭawīl, Beirut: Dār al-Kutub al-ʽIlmiyyah, 1996, p. 11. 
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La Arabia Petræa (1794) en interpretación del cartógrafo inglés Thomas Kitchin (1718-1784) 
 
Dejando de lado la localización de Madián con la localidad de Kafr Mandah, en los aledaños de 

Tiberias,54 donde los drusos veneran la tumba de Šuʽayb,55 los geógrafos árabes de época islámica no 
tenían ninguna duda acerca de la localización de Madián. Para éstos, se trataba de una localidad que se 
levantaba sobre el Mar Rojo (Baḥr al-Qulzum),56 concretamente en las inmediaciones de la ciudad de 
Tabūk en dirección a la costa. Yāqūt señala que Madyan era una localidad más grande que Tabūk (wa-
hiya akbar min Tabūk) y en ella se hallaba el pozo del que Moisés abrevó al ganado de Šuʽayb (wa-bi-hā 
al-biʾr allatī istaqà min-hā Mūsà li-sāʼimat Šuʿ ayb).57 Pero Yāqūt no se queda ahí, sino que indica, además, 
que la localidad de Madián es un nombre de tribu (ism qabīlah), añadiendo que es la ciudad de la tribu de 
 

54. Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿǧam al-buldān, 5 vols., Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāṯ al-ʽArabī, 1979, V, p. 77b. 
55. Reuven Firestone, “Midian”, en Jane Dammen McAuliffe (ed.), Encyclopaedia of the Qurʾān, 6 vols., Leiden – Boston: 

Brill, 2003, III, p. 390a. 
56. Sobre Baḥr al-Qulzum, vide Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿǧam al-buldān, IV, p. 387b. Vide también E. Honigmann & Rifaat Y. 

Ebied, “Al-Ḳulzum”, EI2, V, p. 369; C. H. Becker & C. F. Beckingham, “Baḥr al-Ḳulzum”, EI2, I, pp. 932-933. 
57. Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿǧam al-buldān, V, p. 77b. Cf. Al-Bakrī, Muʽǧam mā staʽǧamah, ed. Muṣṭafà al-Saqqā, 4 tomos en 2 

vols., Beirut: ʽĀlam al-Kutub, 1983, IV, p. 1201. Cf. también F. Buhl – C.E. Bosworth, “Madyan Shuʽayb”, EI2, pp. 1145-1146. 
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Šuʽayb (wa-hiya madīnat qawm Šuʿ ayb), llamada Madyan b. Ibrāhīm,58 que obviamente remite a la 
genealogía recogida en Gn 25,2-3 como puede confirmarse, de nuevo, un poco más abajo. 

Pero no hay que esperar a Yāqūt (m. 1229) para tener información en el medio árabe acerca de las 
relaciones establecidas entre Moisés y los madianitas, pues ya el Corán,59 además de referirse a Šuʽayb y a 
los madianitas (cf. 7,85-93; 11,84-95; 26,176-191; 29-36-37), se hace eco de las relaciones trabadas por 
Moisés y éstos in extenso, hasta el punto de recoger todo el relato de la huida y la estancia con los 
madianitas hasta su vuelta a Egipto para liberar al pueblo hebreo  (28,14-31 cf. 20,40).60 Así, pues, 
dejando de lado la equívoca idea convertida en paradigma durante un tiempo de que un nombre conlleva 
un uso de lengua concreto, al tiempo que identifica étnicamente al que lo porta,61 no hay duda de que en el 
medio árabe los madianitas fueron asociados con un grupo árabe (qawm; qabīlah) tanto a nivel lingüístico 
como cultural, que acabaron desapareciendo por no oír al profeta que les fue enviado, que de acuerdo con 
el Corán y la tradición islámica fue Šuʽayb. Como es costumbre, la información coránica fue amplificada 
en las ‘historias universales’ y en el género de los Qiṣaṣ al-anbiyāʼ, en los que sus autores enriquecieron la 
narración mediante la adición de materiales de procedencia variada.62  

Así las cosas, tenemos, pues, que estos madianitas representan un grupo localizado en la zona 
norarábiga occidental, al que el Corán califica en 7,93 como ‘un grupo de infieles’ (qawm kāfirīna), de la 
que se sirve la producción islámica posterior en géneros variados, como puede observarse en los Qiṣaṣ de 
de al-Ṯaʽlabī (m. 1074)63 o en el Taʾrīḫ de Ibn al-Aṯīr,64 quien se sirve de la genealogía bíblica para 
identificarlos, v.gr. ahl Madyan fa-hum min walad Madyan b. Ibrāhīm,65 basada en Gn 25,2-3, que Ibn 
Saʽd perfila del modo siguiente: Šuʿayb b. Yūbab b. ʿAyfā b. Madyan b. Ibrāhīm.66 El geógrafo andalusí 
al-Bakrī, por su parte, los identifica con la tribu árabe de los Banū Ǧuḏām,67 que moraban en el area 
desértica comprendida entre Tabūk y el Golfo de Eilat/ʽAqabah.68  

Nos encontramos, así pues, ante grupos árabes politeístas, a los que Beeston asoció con la divinidad 
Ḏū l-Šarà,69 cuyo culto está bien atestiguado entre grupos árabes,70 (incluso en época islámica),71 que 

 
58. Yāqūt al-Ḥamawī, Muʽǧam al-buldān, V, p. 77b. 
59. Sobre la ‘historia’ del texto coránico, siguen siendo imprescindibles Arthur Jeffery, Materials for the Study of the Text of 

the Qurʾān, Leiden: E.J. Brill, 1937, Regis Blachère, Introduction au Coran, Paris: G.-P. Maissonneuve, 1947 y Theodor 
Nöldeke, Geschichte des Qorans, con  F.  Schwally,  G.  Bergsträsser,  O. Pretzl,  Hildesheim  –  New  York:  Georg  Olms,  197 
(= Leipzig, 199-38). Vide, además, los doce trabajos incluídos en Gabriel Said Reynolds (ed.), The Qurʾān in its Historical 
Context, London – New York: Routledge, 2008.  

60. Vide Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?, Osnabrück: Anton Hain, K.-G, 1971 (= 
Leipzig: M. W. Kaufmann, 1902), pp. 170-177. Cf. la síntesis excesivamente anecdótica de Cornelia Schöck, “Moses”, J. D. 
McAuliffe (ed.), Encyclopaedia of the Qurʼān, III, pp. 420-421. 

61. Vide al respecto M.C.A. Macdonald, “Some reflections on epigraphy and ethnicity in the Roman Near East”, 
Mediterranean Archaeology 11 (1998), pp. 187-189. Cf. M.C.A. Macdonald, “Reflections on the linguistic map of pre-Islamic 
Arabia”, Arabian Archaeology and Epigraphy 11 (2000), p. 38. 

62. Cf. R. Firestone, “Midian”, en J. D. McAuliffe (ed.), Encyclopaedia of the Qurʼān, III, p. 390b. 
63. Al-Ṯaʿlabī, Qiṣaṣ al-anbiyāʼ al-musammà ʽarāʼis wa-l-maǧālis, Beirut: al-Maktabah al-Ṯaqāfiyyah, s.d., p. 146. 
64. Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil fī l-taʾrīḫ, 9 vols., Beirut: Dār al-Fikr, s.d., I, pp. 98-100. 
65. Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil fī l-taʾrīḫ, I, p. 89. 
66. Ibn Saʽd, al-Ṭabaqāt al-kubrà, 9 vols., Beirut: Dār Ṣādir, s.d., I. p. 55. 
67. Al-Bakrī, Muʿǧam mā staʿǧamah, 1983, IV, p. 1201. 
68. Cf. H. Lammens, “L’ancienne frontière entre la Syrie et le Hidjâz”, Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 

14 (1918), pp. 81, 88-89. 
69. A.F.L. Beeston, “The ‘Men of the Tanglewood’ in the Qurʾān”, Journal of Semitic Studies 13 (1968), pp. 253-255. 
70. Hišām al-Kalbī, Kitāb al-aṣnām, ed. ʿAbd al-Qādir Aḥmad y Aḥmad Muḥammad ʿUbayd, El Cairo: Maktabah al-Nahḍah 

al-Miṣriyyah, s.d., pp. 52-53. Cf. Ludolf Krehl, Über die Religion der vorislamischen Araber, Amsterdam: Oriental Press, 1972 (= 
Leipzig, 1863), pp. 49-54. 

71. G.R. Hawting, The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam: From Polemic to History, «Cambridge Studies in Islamic 
Civilization», Cambridge: Cambridge University Press, 1999, pp. 112-113. 
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aplicado a la marca geográfica que concierne al caso presente nos empuja a identificar a este grupo con 
nabateos. El trazado histórico que pudieron diseñar los autores cristianos no es, en modo alguno, asunto 
complejo de resumir: un grupo seminómada, que moraba en la parte noroccidental del desierto árabe, 
frente a la Península del Sinaí, a oriente del Golfo de Eilat/ʿAqabah y al sur de Moab, entroncados con 
Abraham e identificados en algunos contextos con los ismaelitas (Ju 8,24), que ejercían como mercaderes 
en la ruta palestina-egipcia (Gn 37,25) y que acabaron estableciendo relaciones con Moisés.  

El jeque de este grupo, Jetró (Regüel), le entrega en matrimonio a su hija e incluso le instruye sobre 
los procedimientos que Moisés debe establecer para mediar entre el pueblo y Dios, al tiempo que le 
facilita las bases con las que idear la primera estructura de la casta sacerdotal. A la luz de lo anterior, 
aunque los rabinos optaran por una vía más favorable al ver a Jetró como un converso al judaísmo,72 cabe 
suponer que el señor (baʿ al, rabb, ḏū, etc.) del suegro de Moisés, Jetró el ‘sacerdote de Madián’ (kôhēn 
Midyĕyān), acabó siendo el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiendo, como cabe deducir de Ex 
18,14-24.73 Este planteamiento, como es sabido, no es novedoso, de hecho ya fue planteado con 
vehemencia por Meyer hace ya más de un siglo,74 cuyas argumentaciones atrajeron el interés de Freud, 
aun cuando la posición de éste era contraria a la del historiador germano.75 

Es interesante comprobar, en este punto cómo un autor musulmán como al-Ṯaʽlabī, que se halla 
cronológicamente cercano a Eutiquio, nos da nuevas pistas de la recepción de este suceso en el seno de la 
tradición islámica, ese vasto conjunto de textos del que el autor de los Annales se sirvió en reiteradas 
ocasiones. Al-Ṯaʽlabī indica que el cabeza de los madianitas se llama Yaṯrūn76, al que califica de ṣāḥib 
Madyan (‘señor de Madián’),77 precisando que entre Egipto y Madián mediaba una jornada de ‘nueve 
noches’ (ḫaraǧa Mūsà min Miṣr ilà Madyan wa-bayna-humā masīrah ṯamān layālin)78. Ambos detalles se 
encuentran ya en al-Ṭabarī (m. 923),79 quien ofrece la forma Yiṯrà (cf. יְִתָרא / יְִתִרי / יְִתַרי)80 para el hebreo 
Yitrô (יתרו),81 que refleja una realización dialectal propia de los dialectos de al-Ḥiǧāz de /ā/ como /ō/, 
como ocurre en el dialecto nabateo, en el palmireno, en los antiguos dialectos arameos82 y en otros 
dialectos arameos occidentales, así como deducible del material epigráfico norarábigo, rasgo que, por otro 
lado, debe ser cronológicamente parejo al experimentado por el cananeo.83 En cambio, otros autores, como 
el historiador Ibn al-Aṯīr, rehuye tales calificativos reemplazándolos por el antropónimo Šuʽayb.84 En este 
contexto, todo indica que el término ‘noches’ (layālin) se refiere a que Moisés, dado que se encontraba 

 
72. Louis H. Feldman, Studies in Josephus’ Rewritten Bible, Leiden – Boston - Köln: Brill, 1998, pp. 50-55. Cf. Jeffrey K. 

Salkin, Righeous Gentiles in the Hebrew Bible: Ancient Role Models for Sacred Relationships, Woostock: Jewish Lights 
Publishing, 2008, pp. 62-68. 

73. Vide John van Seters, “Moses”, en John Barton (ed.), The Biblical World, 2 vols., Abingdon: Routledge, 2002, II, pp. 197-
198. 

74. Eduard Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme. Alttestamentliche Untersuchungen mit Beiträgen von Bernhard 
Luther, Halle an der Saale: Max Niemeyer, 1906 (reed. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967).  

75. Sigmund Freud, Moisés y la religión monoteísta y otros ensayos sobre judaísmo y antisemitismo, Madrid: Alianza, 41984, 
pp. 43-47. 

76. La edición lee erróneamente Ṯabrūn, cf. al-Ṯaʽlabī, Qiṣaṣ al-anbiyāʼ, p. 154. 
77. Cf. Ibn Kaṭīr, Qiṣaṣ al-anbiyāʾ, El Cairo: Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʽArabiyyah, s.d., p. 273. 
78. Al-Ṯaʽlabī, Qiṣaṣ al-anbiyāʾ, p. 154. 
79. Al-Ṭabarī, Annales, ed. M.J. de Goeje, rec. J. Barth, Leiden: E.J. Brill, 1964 (ed. fotomecánica), I:1, pp. 462 y 458 

respectivamente. 
80. Vide Ran Zadok, The Pre-Hellenistic Israelite Anthroponomy and Prosopography (Orientalia Lovaniensia Analecta 28), 

Leuven: Peeters, 1988, pp. 68 y 224 § 71151:34. 
81. Al-Ṭabarī, Annales, I:1, p. 462. 
82. Cf. E. Lipiński, Studies in Aramaic Inscriptions and Onomastics (Orientalia Lovaniensia Analecta 1), Leuven: Leuven 

University Press, 1975, p. 74. 
83. Vide Chaim Rabin, Ancient West-Arabian, London: Taylor’s Foreign Press, 1951, pp. 107 y 123, n. 24. 
84. Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil fī l-taʼrīḫ, I, p. 99 
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huido de faraón, debía viajar de noche para evitar ser apresado hasta llegar a un territorio que no se hallase 
bajo el control egipcio. Además, el topónimo ‘Egipto’ (Miṣr) se refiere no al país en sí, ni a la ulterior El 
Cairo, que todavía no existía, sino a la ciudad de Raʽamsēs/Ramʽsēs (רעמסס / Ramessh / ����� < eg. pr-
rʿms, ‘casa de Ramsés’), localidad que ha sido identificada con dos ciudades.85 

Parece, a tenor de la información que suministra al-Ṯa̔ labī, que ese volumen de ‘tradiciones’ 
elaboradas a partir de la relación que se produjo entre Moisés y los madianitas ya había perdido 
consistencia en la denominada ‘época del islam clásico’. Para los autores cristianos, ese conjunto de 
tradiciones formaba parte de la arqueología de la ‘Antigua Alianza’,86 en tanto que para el islam, éstas 
constituían un conjunto de ‘realidades preislámicas’ del mundo árabe pagano, que formaba parte de un 
material de interés secundario para la clase intelectual del ‘islam clásico’, para quienes el modelo 
preislámico pagano había sido superado por el modelo islámico. Es comprensible, por ende, que ese 
interés que se evidencia en el siglo VII AD (Corán) vaya a quedar relegado más adelante, pues el islam no 
sólo se diferenció, como modelo, del judaísmo y del cristianismo, sino también de sus antecedentes 
preislámicos, contra los que tuvo que luchar para imponer su nuevo modelo social y religioso. 

El cordobés, Ibn Muṭarrif al-Ṭarafī (m. 1062), coetáneo de al-Ṯaʽlabī, no añade mucha más 
información al respecto,87  aunque se esmera algo más al precisar determinados aspectos que revisten su 
interés para el tema que nos ocupa. Así, por ejemplo, nos dice que Jetró (Yaṯrūn) era sacerdote de Madián 
(kāhin Madyan), precisando además que el término kāhin significa ‘rabino’ (ḥabr),88 que obviamente hace 
de Jetró un monoteísta, coincidiendo de este modo con lo que se nos cuenta en Ex 18,14-24. Es 
interesante, en este punto, advertir que al-Ṭarafī introduce esta tradición con la forma pasiva indefinida 
yuqāl (‘se dice’), lo que permite suponer que se trate de una isrāʾ īliyyah, que por lo tanto hay que 
relacionar con el sintagma kôhēn Midyĕyān de Ex 18,1, tal como lo prueba una glosa incluida en los Qiṣaṣ 
del sirio Ibn Kaṯīr (m. 1372): wa-qīla raǧulun ismuhu Yaṯrūn wa-hākadā huwa fī kutub ahl al-Kitāb 
Yaṯrūn kāhin Madyan, que él sin embargo interpreta como ‘su anciano y su sabio’ (kabīru-hā wa-ʿālimu-
hā).89 Aunque esta aclaración pudiera dar a entender que Ibn Kaṯīr quiere diferenciar entre la fe de Jetró y 
la de Moisés, lo más probable es que sea una adaptación de una información recogida por al-Ṭabarī, quien 
además de calificar a Jetró como ‘jeque’ (šayḫ) lo define como šayḫ kabīr (‘jeque magno’).90 

 
*     *     * 

 
Como conclusión. Decíamos más arriba que la hipótesis formulada hace años por Beeston al 

relacionar a este grupo con la divinidad aramea-árabe Ḏū l-Šarà (nab. ArFwd; gr. ∆ουσάρης) nos 
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908b. Cf. A list of the proper names occurring in the Old Testament with their interpretations, principally compiled by Simonis 
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Old and New Testament and Apocrypha, with their modern identifications, revised by Ch.W. Wilson, London: Palestine 
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90. Al-Ṭabarī, Annales, I:1, pp. 460 y 359 respectivamente. 



JUAN PEDRO MONFERRER-SALA 

 Aula Orientalis 28 (2010) 241-252  (ISSN: 0212-5730) 
252 

empujaba a pensar en los nabateos, dado que se trata de la divinidad principal de éstos,91 cuyo culto se 
hallaba extendido por el Ḥawrān y por toda la zona norarábiga,92 especialmente en el enclave de Petra.93 
Al igual que en el Ḥawrān94 y en Egipto, adonde llegaban a través de las diversas rutas caravaneras que 
atravesaban el Mar Rojo hasta el Nilo por el desierto egipcio oriental,95 el rastro de dicha divinidad en 
territorio de al-Ḥiǧāz es claramente perceptible,96 y de forma notoria en el material epigráfico, que da 
cuenta de la implantación de su culto en el territorio árabe, como puede advertirse en las muestras 
recogidas por Euting.97 

La identificación que hemos señalado más arriba de los ‘madianitas’ con los nabateos, no obstante, 
debe ser precisada. Ya hemos indicado que el reino nabateo consiguió aglutinar en su reino a grupos 
árabes de su entorno geográfico, esencialmente por motivos de naturaleza militar, que en la mayoría de las 
ocasiones fue acompañada de una coincidencia en el culto religioso. Por ello, esa identificación de estos 
grupos árabes con los nabateos creemos que hay que mantenerla, pero en el marco socio-político de una 
supraconfederación tribal con implicaciones de coparticipación política, cultural y lingüística aramea-
árabe con los nabateos, aunque manteniendo la ‘realidad árabe’ de éstos como rasgo inherente de estos 
grupos coaligados. Una realidad árabe a la que, como evoca sutilmente el fragmento de Eutiquio, que se 
hace eco de tradiciones anteriores que circulan en el medio árabe cristiano y en el islámico, habría que 
remontar el origen del monoteísmo mosaico de acuerdo con las tradiciones que circularon en el medio 
árabe. 
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