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Resumen: La mu>åraËa o “contrafactura” es la imitación del metro de un poema. Este 
fenómeno conoce su mayor desarrollo en el campo de los poemas estróficos en lengua 
hebrea. Tradicionalmente se ha afirmado que las muwa¡¡a˙åt litúrgicas que imitan 
modelos seculares adoptan el metro y la melodía, pero omiten la xarja en lengua vulgar 
por no ser apto su uso para el rito sagrado. En verdad, los payyéãanim introducen la xarja 
secular en el cuerpo del poema sacro, si bien traducida el hebreo y convenientemente 
adaptada a las necesidades del nuevo contexto. 
Abstract: The mu>åraËa is the imitation of a poem’s meter. This phenomenon knows the 
most great development on the Hebrew strophic poem’s field. Traditionally has been 
afirmed liturgical muwashshat that imitate secular models take the meter and the melody, 
but omit the vernacular xarja because thier use is not appropiated for holy ritual. In fact, 
the payyéãanim put the secular xarja in the sacred poem’s body, but translated into Hebrew 
and adapted to the new context.  
Palabras clave: mu>åraËa, contrafactura, imitación, muwa¡¡a˙a litúrgica, xarja, 
reelaboración sacra.  
Key words: mu>åraËa, imitation, liturgical muwashsha, xarja, sacred adaptation. 
 
 

La mu>åraËa o “contrafactura” es, por definición, la imitación del 
metro de un poema. Este fenómeno acompañó desde sus orígenes a la 
poesía clásica árabe y hebrea, si bien conoce su mayor desarrollo y 
máxima plenitud en el campo de la muwa¡¡a˙a, y más concretamente, los 
poemas estróficos en lengua hebrea.1 Así, a lo largo de la historiografía 
del género de la muwa¡¡a˙a se fueron constituyendo grupos o “familias” 
de poemas que dependen del mismo patrón inicial.2 

 
1. Los complejos y refinados esquemas de la muwa¡¡a˙a permitían mayor margen para 

mostrar virtuosismo que el esquema monótono y uniforme de la qaß•da. 
2. En nuestra tesis doctoral, Álvarez, 2001, analizamos una docena de grupos o 

“familias” de poemas que comparten entre sí idéntico esquema estrófico.  
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Tradicionalmente se ha afirmado que las muwa¡¡a˙åt litúrgicas que 
imitan modelos seculares, toman su metro, su rima y su melodía, pero 
omiten la xarja en lengua vulgar (árabe dialectal o romance) por no ser 
apto su uso para el rito sagrado.3 Lo cierto es que los payyéãanim 
“introducen” la xarja secular en el cuerpo del poema sacro, si bien 
traducida al hebreo y convenientemente adaptada a las necesidades del 
nuevo contexto. Es decir, el tema de la xarja vernácula se recrea en la 
nueva versión pero adopta un nuevo sentido esencialmente litúrgico que lo 
aleja significativamente del planteamiento inicial de signo marcadamente 
profano. En este proceso de sacralización sufrieron las xarajåt seculares 
una serie de transformaciones, como la reelaboración litúrgica, mesiánica, 
científica y filosófica. En efecto, los payyéãanim finalizaban sus 
composiciones con una finida en hebreo que tenía como finalidad señalar 
a los orantes el inicio de la parte fija de la liturgia.  

Si bien, nuestra intención última es poner de relieve que la adhesión en 
la práctica de la mu>araËa no se limita a los elementos formales sino que 
amplía su campo de actuación a otros aspectos de carácter textual o 
temático dando lugar a la llamada “intertextualidad”. 

En las líneas que siguen presentamos una serie de ejemplos, más 
concretamente, fragmentos seleccionados de cuatro muwa¡¡a˙åt seculares 
y su correspondiente versión sacra, a fin de probar y poner de relieve las 
palabras que se exponen arriba. 
 
1. REELABORACIÓN LITÚRGICA 

El <ofan4 de Abraham ibn >Ezra< “<Adon bé->uzzo yoßéri” expresa el 
deseo del alma del creyente de unirse a Dios para “guardar su alianza”. El 
poema imita el metro y la estructura de una muwa¡¡aha secular “Ha-m>aã 
lé->ofrah” de Yosef ibn ¤addiq, que culminan con una xarja árabe donde 
una joven se lamenta porque el amigo “ha roto su alianza” y la ha 
traicionado (“rompió sus promesas y me traicionó, ¿por qué?, ¡oh gentes! 
si yo cumplí mi promesa”).5 La promesa de amor de los amantes se 

 
3. Véase Rosen-Moked, 1985: 66-67. 
4. Poema litúrgico sinagogal en el que los serafines proclaman al unísono la santidad 

del Creador.  
5. La interpretación de la xarja en Monroe – Swiatlo, 1977 nº 44.  
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sacraliza en el piyyuã para representar, siguiendo la Escritura, la Alianza 
que Dios pactó con su pueblo en el monte Sinaí, donde prometió que le 
amaría con amor eterno.  
 
Modelo Secular 
HA-M>A$ LÉ->OFRAH  

Es un poema estrófico de alabanza perteneciente al poeta sefardí Yosef 
ibn ¤addiq.6 Cuenta en su estructura con cinco estrofas, sin maãla o 
preludio inicial. Las mudanzas de todas las vueltas constan de tres versos, 
y las vueltas de uno. En las mudanzas el último miembro es más largo, y 
en las vueltas es más largo el primero. El esquema métrico de la 
composición sigue el siguiente esquema:  - - v - - - v - / - - v - - - v - - 
(mudanzas) - - v - - - v – v - - - / - - v - - - v - - (vueltas), y la rima 
responde al siguiente esquema: ab/ab/ab//cd. ef/ef/ef//cd, etc.  

Contenido: La composición secular es un poema de alabanza de 
estructura “compuesta”. La primera estrofa está dedicada al tema del 
amor, el panegírico se extiende en las tres estrofas siguientes, y la “unidad 
final” que introduce la xarja se identifica con la quinta estrofa.  

La amada se niega a acceder a las peticiones de amor del poeta, y el 
litigante le insta a abandonar su propósito. Para hacer callar a su oponente 
sus reproches el amante pide a la cierva que tenga en consideración su 
amistad y que corresponda a su amor (vv. 1-4). El poeta se consuela de su 
sufrimiento expresando su devoción por su amigo Yi™˙aq. El poeta 
manifiesta abiertamente el amor que siente hacia él, y declara que cuando 
éste se ausenta su llanto es el único consuelo que puede aliviarle hasta que 
pueda producirse nuevamente el reencuentro (vv. 5-16).  

Finalmente se presenta a una joven doncella que se lamenta porque el 
amigo quebrantó su alianza. Apenada da expresión a sus emociones 
entonando una cancioncilla en árabe (vv. 17-19): “él rompió sus 
promesas, ¿por qué me ha traicionado?, ¡oh gentes!, si yo mi promesa 
cumplí” (Monroe – Swiatlo 1977:140, nº 44).  

 
6. Ed. en David, 1982: 23.  
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Imitación Litúrgica 
<ADON BÉ->UZZO YO¤ÉRI 

Es un poema litúrgico perteneciente al género ’ofan, obra de Abraham 
ibn >Ezra<. En el acróstico se lee la firma <A-b-r-h-m.7 Se trata de una 
muwa¡¡a˙a “calva” de cuatro estrofas. Las mudanzas de todas las estrofas 
constan de tres versos, y las vueltas de uno. Cada verso se divide mediante 
rima interna en dos miembros desiguales, en las mudanzas el primero es 
más corto que el segundo, y en las vueltas el primero es más largo. En su 
estructura métrica y rítmica comparte el mismo esquema del modelo 
inicial; el metro: - - v - - - v - / - - v - - - v - - (mudanzas) - - v - - - - - v - - 
- / - - v - - - v - - (vueltas), y la rima: ab/ab/ab//cd. ef/ef/ef//cd, etc.  

Contenido: En el fondo del poema subyace la idea de que ambos 
mundos, el superior representado por los ángeles, y el inferior, 
representado por los creyentes que rezan en la sinagoga, alaban y 
proclaman al unísono la santidad del Creador.  

El poeta insta a su alma a alabar a Dios y en sus palabras resuena el 
pálpito emocionado de la acción de gracias. A continuación se expresa el 
deseo del alma del poeta de unirse a Dios formulado con expresiones 
tomadas del ámbito de la poesía amorosa secular que describen en esencia 
un proceso de realización personal (vv. 1-8). 

En la segunda parte de la composición el tema central es la loa y la 
alabanza que los serafines del cielo cantan a Dios (vv. 11-20). Este 
motivo, que adquirió amplia difusión en la poesía litúrgica hebrea de 
Séfarad, es un desarrollo poético lógico del pasaje bíblico de los Salmos 
(19,2) “los cielos narran la gloria de Dios, y la obra de sus manos pregona 
el firmamento”. 

A lo largo del poema se insiste en la idea de que ni los querubines ni 
las criaturas terrenales tienen capacidad para expresar la grandeza de 
Dios. En el texto se intenta reflejar el estrépito que producen las alabanzas 
de los ángeles en el cielo y de los hombres sobre la tierra, mediante verbos 
de lengua y términos que denotan “canto” y “loanza” (vv. 2,3,9,10…) 

 

 
7. Ed. Levin, 1975-80: I, 248. 
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Transformación de la xarja secular 
El tema de la xarja profana que eleva el canto de una joven a la que el 

amado ha traicionado y “ha quebrantado su alianza”, se sacraliza en el 
<ofan para expresar en sentido opuesto, el deseo del creyente de “guardar 
la Alianza” de amor que Dios selló con su pueblo en el tiempo de los 
esponsales. 

En las líneas siguientes presentamos la última estrofa que precede a la 
xarja profana en árabe vulgar, y la estrofa que recoge su adaptación al 
hebreo en la versión sacra posterior. Las dos versiones van acompañadas 
de su correspondiente traducción al castellano.  
 
Modelo secular 

 ִמֵּיין ְּבחּורֹות ִהיא ְֹשכּוָרה/  ַנְפִֹשי ְּפדּות ִמְתרֹוֲנָנה   
 !ֲאָהּה ִּכי לֹא ְֹשמּוָרה: ֵלאמֹר /  ַעל ַהְּבִרית ִמְתלֹוֲנָנה    
 :קֹול ָנְתָנה ַעל ּדֹוד ְּבִֹשיָרה/  ַוַּתֲעֶנה ִמְתאֹוֲנָנה    

 .מאיא קום ואנא עלי עהדו מקי/   וכאנני על איש  נקץ אלעהוד  20
 

Daría mi vida por la joven excitada por el vino de juventud, ebria 
se lamenta a causa de la alianza diciendo: ¡ay, no ha sido guardada!, 
y entona apenada un canto alanzando su voz contra el amigo:  

20 “él rompió sus promesas, ¿por qué me ha traicionado?,  
¡oh gentes!, si yo mi promesa cumplí”.8 

 
Imitación litúrgica 

 ,ִלְמעֹון ֱאלֵֹהינּו ּוֵביתֹו/  ָּבאִתי ְוַנפִֹשי ֹשֹוְקָקה    5
 ,ִלְדּבֹק ְּבתֹוָרתֹו ְוָדתֹו/  לֹו ִנְכְסָפה ִּכי ָחְֹשָקה    
 ,ָּכֵאֹש ְּבִלִּבי ַאֲהָבתֹו/   ִנְּשָֹקה  ִלְֹשמֹר ְּבִריתֹו  
  .ָאִֹשיר ְּבִניב ָשָֹפה ְנִעיָמה /ָלֵכן ֲאַחֶּלה ֶאת ָּפָניו ְּבִשֹיר ָחַדֹש    

 
Cuando llegué al santuario de <Élohim y su morada, mi alma estaba 
ávida, 
por Él suspiraba, pues ansiaba unirse a su Torah y su Ley, 
para guardar su Alianza, como fuego prendió en mi pecho su amor; 
por eso, aplacaré su rostro con un cantar nuevo, he de entonar un dulce 
canto. 

 

 
8. Transliteración de la xarja árabe: “náqaË ál->uhúda wá-∆aná-ni >al-ayš yå qáwm wa-

ana >alá ‘ahdí muqíma”. 
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2. TRANSFORMACIÓN MESIÁNICA 
La mé<orah9 de Na˙um ben Ya>áqob10 “Ha-sétaw <ara˙” está elaborada 

de principio a fin como un canto a la naturaleza con abundantes 
descripciones del jardín florido que son una alegoría de los tiempos 
mesiánicos. El poema está escrito a imitación de un poema anónimo 
secular “Ne>éßßa∫ <e∞ma˙” del que toma el metro y la rima fija en las 
vueltas -a˙ /-bi. El poema original termina con una xarja árabe entonada 
por una joven que invita al amado a venir al jardín y deleitarse en su 
compañía (“el arriate exhala aromas, las flores son admirables. 
¡Permíteme, déjame que beba con mi amado”).11 Los motivos florales del 
primer poema son sacralizados en el piyyuã para representar 
simbólicamente el tiempo que precede a la redención nacional.  

 
Modelo secular 
NE>ÉÍAı <EfiMAÓ 

Es un poema de carácter panegírico obra de un autor anónimo.12 Tiene 
la estructura de una muwa¡¡a˙a “completa” con cinco estrofas. En las 
mudanzas de todas las estrofas hay tres versos, y en todas las vueltas, 
incluyendo el preludio, dos. Todos los versos se dividen mediante rima 
interna en dos miembros, el primero más breve que el segundo. El 
esquema métrico responde al siguiente patrón: - v - - - / - - - v - -, y el 
esquema rímico avanza como sigue: ab/cb. de/de/de//ab/cb. 
fg/fg/fg//ab/cb, etc.  

Contenido: Es un panegírico formulado como un poema de amor. El 
poema comienza con un oxímoro que refleja el conflicto del mundo 
interior del amante ne>éßa∫ <e∞ma˙ “apenado gozo” (v. 1). El poeta, cuyo 
amor no es correspondido, disimula su pena y finge estar contento, para 
que el litigante no se alegre a causa de su desgracia (vv. 1-7). Más 

 
9. Tipo específico de poema sinagogal en que la salvación se presenta bajo el símbolo 

de la “luz” (en hebr. <or). 
10. Se conocen muy pocos datos sobre el autor. Se sabe que vivió en el s. XIII y su 

nombre completo parece ser Na˙um ben Ya>áqob ha-ma>árabi o “el magrebí”. Sobre su 
origen apuntan algunos investigadores que nació en Séfarad, y otros afirman que nació en 
Marruecos. Su d•wån fue editado por David, 1974.  

11. Interpretación de la xarja en Yahalom, 1991: 166-168. 
12. Ed. en Brody, 1938 (Mss. Copenhague 30 y Cambridge 1745.8 Add).  
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adelante declara el poeta abiertamente su profunda desesperación, y pide a 
la amada que se apiade de él, pues de lo contrario morirá (vv. 13-14). En 
este punto se introduce en el poema un nuevo personaje, el alabado. La 
amada susurrando le aconseja que se marche inmediatamente para que su 
amado, Abraham, no le vea (vv. 16-17), pues ella sólo desea unirse a su 
amor (vv. 18-23). 

En la última estrofa la muchacha exhorta al músico a que venga para 
acompañar con su melodía su dulce canto. Y se dirige al que la corteja en 
lengua árabe, al que de forma peyorativa llama con el apodo de 
“protestón”, para que se aleje de ella y de su amado: “El arriate exhala 
aromas, las flores son admirables. ¡Permíteme, déjame que beba con mi 
amado! (Yahalom, 1991). 
 
HA-SÉTAW <ARAÓ 

Es un poema sinagogal de tipo mé<orah. Según reza el acróstico N-˙-u-
m, la composición se atribuye al poeta magrebí Na˙um ben Ya>áqob que 
actuó en el s. XIII.13 Es una muwa¡¡a˙a “completa” con cuatro estrofas. 
En las mudanzas de todas las estrofas hay tres versos, y en todas las 
vueltas, incluyendo el preludio, dos. Todos los versos se dividen mediante 
rima interna en dos miembros, el primero más breve que el segundo. El 
patrón métrico de la composición responde al siguiente esquema: - v - - - / 
- - - v - -. La rima, por su parte, avanza siguiendo el paradigma ab/ab. 
cd/cd/cd//ab/ab. ef/ef/ef//ab/ab, etc.  

Contenido: El poema es un monólogo en boca de una doncella que al 
pasar el invierno y llegar la primavera abandona la tristeza, y con el 
florecer de los árboles frutales se alegra su corazón (vv. 1-2). En medio de 
la embriaguez de la primavera, sus perfumes y su vino, pide a la gacela, su 
amado que huyó de su jaula, que vuelva a ella y a su amor con sus delicias 
(vv. 3-5). En la última estrofa se aclara que la que habla es la comunidad 
de Israel en la figura de la “amada”, y que la gacela que huyó de ella no es 
sino su amado, Dios, que abandonó Jerusalén y el Templo en el momento 
de la destrucción. 

La primera parte de la composición se lee como un “canto a la 
naturaleza”, que describe un jardín florido en primavera, y la alegría que 

 
13. Ed. en David, 1974: 7. 



MERCEDES ÁLVAREZ 

 
MEAH, sección Hebreo 57 (2008), 15-32 
 

22 

sienten los hombres por su belleza. La sorpresa, no esperada ni insinuada 
en la larga primera parte del poema, aparece únicamente en la última 
estrofa. Con influjo retrospectivo, la descripción del jardín primaveral 
florido se convierte en una amplia metáfora del tiempo que precede a la 
redención nacional.14 

 
Transformación de la xarja secular 

Los temas del “vino” y el “jardín” descritos brevemente en la xarja 
árabe del modelo secular, adquieren un amplio desarrollo en el poema 
sacro, si bien en el nuevo contexto nacional se reinterpretan en sentido 
simbólico como una alegoría de la llegada de los tiempos mesiánicos. 

En las líneas que siguen presentamos la última estrofa del modelo 
secular que recoge la xarja en lengua árabe y la estrofa de la composición 
sacra posterior que recrea su adaptación en lengua hebrea. Los dos 
fragmentos van acompañados de su correspondiente traducción al 
castellano.  
 
Modelo secular 

       ַאֲהָבתֹו ְּבָיִדי/ ַאֲחֵּזק ָמֵגן  
  ִדיל ְּכבּבֹו ָיֵג/  סּור ְֹשָבה נֵֹגן  

   ֵהַנח ִלי ְודֹוִדי/   רֵֹנן  ְלָך- ְלּך  25
 ואלזהר אלעגיבי/  קד פאח  ' אלריאץ

 נשרב מע חביבי/  כלני דעני  
 

Embrazo el escudo de su amor: 
¡ven, músico, asiéntate!, por él se manifiesta mi gloria, 

25 ¡aléjate, protestón!, déjanos a mí y a mi amado. 
El arriate exhala aromas, las flores son admirables. 
¡Permíteme, déjame que beba con mi amado! 

 
Imitación litúrgica 

 ,ָאַרח ַמֲעָצִבי/  ַהְּסָתו ָאַרח   
 .ָּפַרח ִּגיל ְלָבִבי  /  ֵעץ ְּפִרי ָפַרח  
 ,ַיְחָּדיו ַהְּנָרִדים/  ָנְתנּו ֵריַח    
  ַּפְרֵּדס ַהְּמָגִדים/ ָצץ ְוָצֵמַח    

 .ָּבֶהם ֵלב ְיִדיִדים/  ָשֹשֹ ְוָשֵֹמַח    5
 ,ָּבַרח ִמְּכלּוִבי/  ,  ְצִבי ֻמָּדח, ֹשּוב    
 !ִעם ֲחָלִבי ֵייִני /  ְשֵתה ֶרַקח   ֹ,ּבֹוא    

 
14. El comentario al poema extraído de Levin – Sáenz-Badillos, 1992: 142. 
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Ha pasado el invierno, se disiparon mis pesares, 
los frutales florecen, germina el gozo de mi corazón. 
Exhalan su perfume a una los nardos,  
flora y brota el jardín de las dulzuras, 

5  jubila alegrándose con ellos el corazón de los amigos. 
Vuelve, gacela exiliada, huida de mi jaula, 
¡ven, bebe la mezcla de mi vino con mi leche!15 

 
3. REELABORACIÓN CIENTÍFICA 

La mé<orah de Abraham ibn >Ezra< “El dod bé-¡em” da una descripción 
científica del cielo de acuerdo con el modelo astronómico del sistema 
ptolomaico. El piyyuã describe con detalle el curso (en hebr. ¡é∫il) fijo y 
constante que siguen los planetas en su marcha por el Universo. El motivo 
de inspiración se encuentra en la xarja árabe del poema secular que sirvió 
de modelo, “Lel mah¡é∫ot le∫” de Yosef ibn ¤addiq. El poema inicial 
culmina con una famosa xarja en árabe coloquial, puesta en boca de un 
personaje femenino, que envía un mensajero al amado para que se le 
muestre el camino hasta su casa (“¡por Dios, mensajero, al amado dile el 
camino, que conmigo duerma; tras las cortinas le daré mis rizos para 
tormento, y también mis pechos”), Monroe – Swiatlo, 1977: 157, nº 93. 
 
Modelo secular 
LEL MAH⁄ÉıOT LEı 

Es un poema secular de tema panegírico perteneciente a Yosef ibn 
¤addiq.16 Respecto a la estructura, se trata de una muw¡¡a˙a “calva” de 
cinco estrofas. Las mudanzas de todas las estrofas constan de cuatro 
versos, y las vueltas, de dos. Los versos de todas las vueltas se dividen en 
cuatro miembros, los tres primeros tienen idéntica longitud y el último es 
más largo. El esquema métrico de la composición se amolda al patrón: - - 
v - - - - - (mudanzas) - - v - / - - v - / - - v - /- v - - - (vueltas). La rima, por 
su parte, sigue el siguiente esquema: a/a/a/a//bc/bc/bc/dd. 
e/e/e/e//bc/bc/bc/dd, etc. 

 
15. La traducción del poema en Levin – Sáenz-Badillos, 1992: 142-144. 
16. Ed. David, 1982: 36. 
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Contenido: El amante desvelado evoca al amigo ausente (vv. 1-2). La 
aflicción que siente a causa de su dolor le hace estremecerse de dolor (v. 
3). El poeta trata de aliviar su aflicción con la copa de vino que tiene 
efectos balsámicos y propiedades curativas (v. 6). En su estado de 
embriaguez consigue mitigar su dolor, y pasa a evocar Yosef, arquetipo de 
hombre justo y sabio (vv. 7-8). Dios le habló para infundirle la sabiduría, 
y cuantos desean instruirse acuden a su consejo (vv. 22-23). 

En la última estrofa se presenta a un nuevo personaje, la Sabiduría, 
bajo la imagen de una joven doncella que declara su amor al alabado y lo 
manifiesta públicamente (vv. 25-26). Deseosa de que venga a dormir junto 
a ella envía en lengua árabe a un mensajero a su encuentro (vv. 27-28).  
 
Imitación litúrgica 
<EL DOD BÉ-⁄EM 

Es una composición litúrgica de tipo mé<orah. El autor es el poeta 
sefardí Abraham ibn >Ezra<, como indica el acróstico incompleto <A-b-m.17 
Tiene en su estructura tres estrofas sin maãla introductorio. Las mudanzas 
de todas las estrofas constan de cuatro versos, y las vueltas, de dos. Los 
versos de las mudanzas son “simples” y los versos de las vueltas se 
dividen en cuatro miembros, los tres primeros tienen idéntica longitud, y 
el último es más largo. El esquema métrico de la composición tiene el 
siguiente patrón: - - v - - - - - (mudanzas) - - v - / - - v - / - -v - /- v - - - 
(vueltas). Por su parte, la rima, avanza como sigue: a/a/a/a//bc/bc/bc/ee. 
f/f/f/f//dc/dc/ee, etc. 

Contenido: Es un poema litúrgico de tipo mé<orah. La brevedad de los 
hemistiquios y los versos hace que el poeta adopte un estilo concentrado y 
conciso, al igual que en otras composiciones religiosas del autor.  

En los primeros versos el payyéãan describe una experiencia religiosa 
en el límite de lo místico. Bajo el influjo de la poesía ascética árabe (zuhd) 
el creyente afirma que habita en el corazón del Amado, y expresa el fuerte 
gozo que siente al unirse a Él (vv. 4-5).  

En la siguiente estrofa el poeta se dirige al alma, parte de la perfección 
divina, para que de testimonio de Él y de su grandeza (vv. 7-8). La 

 
17. Ed. Levin, 1975-80: I, 129.  
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máxima aspiración del alma, como todo lo emanado, es regresar a su 
primera fuente, Dios; por ello durante su estancia en el cuerpo, se le 
recomienda orientarse hacia el mundo superior y permanecer unida a Él 
(v. 9). 

En la última estrofa el poeta identificado con el yo “colectivo” de 
Israel, afirma que a pesar de su naturaleza baja e indigna, se ha conducido 
por el camino del bien y la rectitud, por ello espera ser merecedor del 
favor y la compasión divinas (vv. 15-17). En los versos finales se anuncia 
la próxima redención bajo el símbolo de la “luz” como es habitual en el 
género litúrgico de la mé<orah.  
 
Transformación de la xarja profana 

El payyéãan integró la xarja profana en el cuerpo del poema sacro y la 
reinterpretó de acuerdo con el modelo astronómico que imperaba en su 
tiempo, el sistema geocéntrico ptolomaico. El camino (en ár. as-sabīl) de 
la xarja árabe que ha de seguir el amigo para dormir con la amada en el 
modelo profano, pasa a designar en el poema sacro posterior el curso fijo 
y constante (¡é∫il “órbita”) que siguen los planetas en su marcha por el 
Universo. 

A continuación se presenta la última estrofa del modelo inicial que 
recoge la xarja en lengua vernácula, acompañada de la correspondiente 
traducción al castellano. Así mismo, ofrecemos la estrofa correspondiente 
de la elaboración sacra posterior que recrea la finida inicial en lengua 
hebrea adaptada al nuevo contexto.  
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Modelo secular 
 ָחְכָמה ֲאָהָביו ַּתִּביַע  25

 ַּבִֹּשיר ְמַעֶנה ּתֹוִדיַע
 ַּבְעבֹור ְיִדיָדּה ַּתְשִֹּביַע
 ִציר ָֹשְלָחה לֹו ַמְפִּגיַע

 ויבית ענדי/  אלסביל כיף/ קל ללכליל / באללה רסול 
 ונזיר נהדי/ נעטיה דלאל / עלי אלנבאלל / כלף אלחגאל 

 
25 La sabiduría expresa sus amores, 

con el canto de un cantor los da a conocer. 
Al pasar su amigo, queda satisfecha 
enviando a él un mensajero suplicante: 

¡“Por Dios, mensajero, al amado dile el camino, que conmigo duerma; 
tras las cortinas le daré mis rizos para tormento, y también mis pechos!”18  
 
Imitación litúrgica 

 ֶאל ּדֹוד ְּבֵֹשם לֹא ִכִּניִתי 
 ִמיֵמי ְנעּוַרי ָּפִניִתי
 ּדֹודֹו ְבַנְפִֹשי ָקִניִתי
 .ּוְבתֹוּך ְלָבִבי ָחִניִתי

 ּוַמְחַּמִּדי, רּום/ ָּדֵרי  ְגִליל  / ְֹשִבילִּכְדמּות /   ִלי ֵבית ְזבּול 5
 ֵמי ֶחלִּדי ִֹשיר ְי/אֹוֶדה ְבֵחיל / ְוֵאל , ַנְפִֹשי/ ִלְהיֹות ְלֵאל     

 
Al Amigo, sin decir el Nombre, 
me dirijo desde mis días de juventud; 
su amor con mi alma adquirí 
y en su corazón acampé. 

5 Es mi palacio19 cual la vía20 de los que habitan la elevada región.21 Me gozo 
 estando mi alma con Dios, a Él alabaré con muchos cantos el resto de mi vida.  

 
18. La traducción castellana en Sáenz-Badillos – Targarona, 1990: 207-208.  
19. “mi palacio” el alma superior “sede” de la inteligencia.  
20. “la vía” la órbita que siguen los planetas. 
21. “los que habitan la elevada región” los “ángeles” o “cuerpos celestes”. 
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4. REENCARNACIÓN FILOSÓFICA 
La gé<ullah de Abraham ibn >Ezra< “<Imru béne-<Élohim” explica la 

progresión del alma del mundo inferior “sublunar” al mundo superior 
metafísico. El poema está escrito en forma de discurso didáctico dirigido 
al alma, a la que se aconseja “desdeñar el cuerpo material” a fin de 
descubrir su esencia y su naturaleza sabia. El piyyuã imita la estructura de 
una muwa¡¡a˙a amorosa de Yéhudah ha-Levi “Óammah bé->ad réqi>a” de 
la que toma el metro y la rima fija en las vueltas -li/-li. Al final del poema 
secular el poeta se dirige a la amada para pedirle que se quite sus joyas a 
fin de mostrar su esplendorosa belleza (“Deja los collares de tu cuello, 
puesto que te perjudican las joyas; tú eres la joya y ésta es toda mi cuita”), 
Corriente y Sáenz-Badillos, 1996: 290. La petición a la amada del poema 
secular se reinterpreta en la elaboración litúrgica en sentido neoplatónico, 
como una llamada al alma para que se despegue del mundo material en el 
que está inmersa a fin de elevarse por la escala de la sabiduría hasta el 
mundo superior del que procede.  
 
Modelo secular 
ÓAMMAH BÉ->AD RÉQI>A 

La composición es un poema amoroso de Yéhudah ha-Levi.22 Se trata 
de una muwa¡¡a˙a “completa” con cinco estrofas. Cada una de las 
mudanzas consta de tres versos, y todas las vueltas tienen dos, lo mismo 
que el preludio. Cada verso se divide mediante rima interna en dos 
miembros desiguales, el primero más largo que el segundo. El metro de la 
composición responde al siguiente esquema: - - v – v - - - - / - - v – v -. La 
rima del poema sigue este patrón: ab/cb. de/de/de//ab/cb. fg/fg/fg//ab/cb, 
etc.  

Contenido: Es un poema amoroso secular elaborado en forma de 
monólogo dramático. El que habla es el poeta para dirigirse a la amada 
pelirroja a la que apoda metafóricamente Óammah “Sol” (vv. 1,5). En el 
preludio el poeta pide a la amada que le permita contemplar su rostro a fin 
de sanar su mal (de amores). A continuación se lamenta por el cruel 
destino que inexorable le impide acercarse a ella; él, no obstante, se 

 
22. Ed. en Brody, 1894-1930: II, 324-325. 
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consuela con su recuerdo y promete que nunca la olvidará (v. 6). En la 
segunda estrofa el que habla reprocha a la amada su trato vejatorio. Él está 
dispuesto a entregarle la vida si así lo desea, pero prefiere que ella modere 
su ira y pasar a su lado lo que le queda de vida (v. 12). 

 Más adelante se describe el carácter contradictorio de la amada, 
siguiendo las convenciones del ghazal: sus dulces labios atraen al poeta 
para besarlos, pero sus ojos enfurecidos le hacen apartarse (vv. 14-15), su 
mirada asesina le da la muerte, en cambio la roja mejilla desea salvarle 
(vv. 16-17). 

En las últimas líneas alcanza la composición la cima de sensualidad y 
erotismo. El amante hace ver a su amada que el collar que la adorna no le 
favorece, mas bien impide a sus admiradores que puedan acercarse a ella 
para besarla (vv. 21-23). En el verso final un narrador presenta un nuevo 
personaje, el mirto de Sarón, quien personificado recita la cancioncilla 
árabe del final (v. 25): “deja que los collares de tu cuello, puesto que te 
perjudican las joyas: tú eres la joya, y ésta es toda mi cuita”.  
 
Imitación Litúrgica 
<IMRU, BÉNE-<ÉLOHIM 

La imitación es un poema litúrgico de tipo gé<ullah. Su autoría 
responde al poeta sefardí Abraham ibn >Ezra<,23 según reza el acróstico <A-
b-r-h-m.24 Es una muwa¡¡a˙a “completa” con cuatro estrofas. Las 
mudanzas constan de tres versos, y las vueltas y el preludio de dos. La 
rima interna divide todos los versos en dos miembros, el primero más 
largo que el segundo. El esquema métrico, al igual que el modelo, sigue el 
siguiente patrón: - - v – v - - - - / - - v – v -. La rima, siguiendo el esquema 
de su predecesor, responde a la estructura: ab/ab. cd/cd/cd//ab/ab. 
ef/ef/ef//ab/ab, etc.  

Contenido: El poema describe de manera dramática una experiencia 
religiosa sobre el trasfondo de la filosofía neoplatónica. En el preludio 
(vv. 1-2) se recogen las palabras del alma superior e inmortal a “los hijos 
de Dios”, es decir, los ángeles o inteligencias separadas. Ella se pregunta 
porqué siendo hija del mundo de las ideas, hubo de descender al cuerpo 

 
23. Ed. en Levin, 1975-80: I, 242. 
24. Ed. en Levin, 1975-80: I, 242.  
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para morar junto a las criaturas inferiores, los “hijos del ¡é<ol”, destinados 
a perecer, morir y a desintegrarse. 

El resto del poema constituye la respuesta: el alma “bajó” al cuerpo 
porque deseó pasar de la potencia al acto, abandonar el estado letárgico de 
desconocimiento de sí misma, y conocer su esencia, sus propiedades y su 
peculiaridad con ayuda de sus miembros y sus sentidos. En su existencia 
terrenal el alma debe orientarse hacia el mundo “superior”, para poder 
regresar a su fuente divina tras la muerte del cuerpo. 

La última estrofa (vv. 18-22) está puesta en boca del poeta que expresa 
su convicción de que marchando por los caminos de la sabiduría, tendrá 
siempre la paz y nada malo le sucederá.25 
 
Transformación de la xarja secular 

Ibn >Ezra< adoptó la xarja vernácula, y la integró en su piyyuã, 
elaborada conforme a las teorías neoplatónicas que sobre el origen del 
alma que se extendieron en la Edad Media, a partir de las traducciones de 
Avenpace y Averroes. La petición a la amada del poema laico de 
“despojarse de sus joyas” a fin de mostrar su belleza, se reinterpretan en la 
nueva versión como una llamada al alma a que “desdeñe la vanidad del 
cuerpo”, a fin de conocer esencia y su naturaleza sabia y poder elevarse a 
los círculos sublimes de donde procede.  

En las siguientes líneas se presentan las estrofas correspondientes de 
las dos versiones, el modelo profano y la imitación sacra, acompañadas 
ambas de su correspondiente traducción al castellano.  
 
Modelo secular 

 ִּבְרִביד ְוַסֲהרֹון     / ָּבּך ָּכל ְיִפי ְועֹוד ַמה ִּיְתרֹון 
  !ּוְנֹשֹוק ְלַצּורֹון / ַאּך ִיְמְנעּו ְלַחֵּבק ָּגרֹון 

 :ַוַּתֲעֶנהה ְברֹן/  ָאז ֹשֹוֲרָרה ֲהַדַּסת ָֹשרֹון   25
 אזדת בך אלחלי/ למא  חּלי עקוד גידך

 !גמלה שואגלי/ די אנת אלחלי והדה ענ
 

¡Oh, hermosa toda tú!, ¿qué más puede añadir el collar y la luneta?, 
¡sólo impiden abrazar el gaznate y besar el cuello! 

 
25. El comentario al poema en Levin – Sáenz-Badillos, 1992: 81. 
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25 Por eso canta el mirto de Sarón entonando un canto:  
“Deja los collares de tu cuello, puesto que te perjudican las 
joyas:  
 tú eres la joya, y ésta es toda mi cuita”.26 

 
Imitación litúrgica 

 ִלֹשמֹר ְוַלֲעבֹד/ ֻּכָּלּך , ְּכלּוָלה, ִהְתַאְּזִרי
 ּבֹו ֶתֱחִזי ְּכבֹוד/ ; ַּגן ַּתֲענּוג ֲאֶֹשר ִנָּתן ָלּך

 ּוַבֲאבֹד, ַּבּבֹור/  יֹֻשַלּך ּוַמֲאִסי ֵגו; ָהֵאל 15
 !ֶהֶבל ְּתַכְלְּכִלי/ ב ְּבָשֹרֹו ִרָּמה ַעְצמֹו ְוָֹש

  !ָרִּני ְוַצֲהִלי/ ִאם ֵאין ְּבַיד ְסִעיֵפּך ַאֹשָמה 
 

           
¡Fortalécete, oh toda tú perfecta, para guardar y cultivar 
el deleitoso huerto que se te dio; verás en él la gloria 

15 de Dios. Aborrece el cuerpo que a la fosa se arroja y al perecer 
sus huesos se vuelve su carne gusanos, ¡vanidad sostienes! 
Si no hay culpa en tus pensamientos, ¡jubila y alégrate!27 

 
 

 
26. Transliteración de la xarja árabe: “Xallí ‘uqúda jídak lámma azrat bik alhulí. Ánta 

lhulí wahádi ‘indi júmlat sawagilí”. 
27. La traducción castellana en Levin – Sáenz-Badillos, 1992: 81-83. 
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