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n la España alto-moderna se producen dos tipos de textos coránicos o, más 
bien, dos tipos de traducciones. El hecho en sí ya es de sumo interés pues en 
principio la traducción del texto revelado es, para los musulmanes, algo que no 

debe hacerse pues supone una alteración de la palabra de Dios. Y sin embargo, los 
moriscos tradujeron, en general a la aljamía (romance escrito en alfabeto árabe) pero 
finalmente también al castellano en alfabeto latino, coranes que convivieron al tiempo 
con coranes árabes que copiaron y difundieron a pesar de las prohibiciones repetidas 
por parte de las autoridades cristianas y a pesar de la persecución inquisitorial que 
buscaba con especial interés todo tipo de texto religioso islámico. Por otra parte y 
contemporáneamente se produce otro tipo de traducciones, completas o parciales, del 
Corán, aquellas usadas con fines de polémica cristiana contra el Islam, pero también 
aquellas que los eruditos usaron para un mejor conocimiento del texto sagrado de los 
musulmanes con fines, en ocasiones, casi ecuménicos o al menos insertables en los 
inicios de un conocimiento científico “orientalista”. El primer objetivo de esta 
conferencia es describir esta situación de conocimiento, copia y circulación del texto 
coránico tanto entre las comunidades cripto-musulmanas como entre los polemistas y 
evangelizadores. En segundo lugar, se atenderá a las figuras que participaron en una y 
otra, alfaquíes (es decir, líderes religiosos y jurídicos de las comunidades moriscas) y 
conversos que colaboraron con diversas figuras eclesiásticas. Y por último se pondrá el 
foco en la actividad de individuos que tradujeron el Corán de una manera diferente (o 
bien seleccionaron diferentes versículos) según a quién iba dirigida la traducción. 
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