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NOTAS A CANTAR DE LOS CANTARES RABBAH 4,8 

LUIS F. GIR6N BLANC 

Universidad Complutense de Madrid 

RESUMEN: Estudio de crftica textua1 sobre cuatro variantes en CantR 4,8. 
SUMMARY: A Textua1 Criticism on four different readings in CantR 4,8. 

En el volwnen LII de Sejarad dedicado al Prof. Diaz Esteban con motivo de 
su jubilaci6n publique de forma critica un fragmento del midras Cantar de los 
Cantares Rabbah (CR) proveniente de la genizah de El Cairo, el Ms. Kaufmann 

 editado al menos tres veces, siempre con diferentes lecturas ,27.י

En este breve texto encontramos varias palabras de origen grecolatino, de las 
que los escritos rabinicos estan plagadas. Una primera y provisional relaci6n de 
las de CR apareci6 en la introducci6n a mi traducci6n del midras2

; la relaci6n 
completa de las que estan generalmente aceptadas (199 en total) mas algunas 
discutidas, esta para publicarse3

• En esta ocasi6n traigo aqui el desarrollo de 
cuatro conjeturas que no pueden por el momento darse por seguras pero que asi 
quedan ofrecidas publicamente a la opini6n de los expertos4

• Mi acercamiento a 
las mismas no es desde la lingiiistica, ni griega ni hebrea, sino mas bien desde 
la critica textual. 

En el fragmento, que ocupa dos paginas, hay nada menos que ocho prestamos 
de origen greco-latino reconocidos y aceptados, aunque en algunos casos las 
variantes textuales apunten hacia denvaciones diversas. Las cuatro palabras que 

1. A. Scheiber, "Ein Fragment aus dem Midrasch Schir Haschirim Rabba aus der Kaufmann 
 Geniza", Acta Orient. Acad. Scient. Hung., XXXII (1978), 231-243; M.Z. Rabinovitch"לצירתי

Te'udah 3, Te1-Aviv 1983, 83-90; L.F. Gir6n, "Cantar de 10s רבה"השיריםשירמדרששלהקדימה

. 103-112 1 ) 1992 ( Cantares Rabba 4,7-8. Edici6n crftica", Sejarad LII 
. 1991 ) 2. Midras Cantar de los Cantares Rabba, Bib1ioteca Midrasica, Este11a (Navarra 

. 3. Posib1emente en e1 vo1umen LIV de Sejarad 
4. Dos de e11as fueron comunicadas en e1 XI Congreso Mundia1 de Estudios Judfos ce1ebrado en 

Jerusa1en a fina1es de Junio de 1993. Un resumen, pues, de 10 que aquf se dice esta pendiente de 
. pub1icaci6n en hebreo en 10s Proceedings de1 citado Congreso 
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en esta ocasi6n comentamos se encuentran en una misma derasah, CR 4.8.2., que 
inicial del (פירןש)en la interpretaci6n נגהמראש;נ;וש~רי.r~comenta Cant. 4,8b 

: texto (CR 4.8.2.1.) dice5 

ןאןמי **מט*עדמגיעןתגליןתעתידןתשןנם:בריןסטהר'בשיחןניהרי

שירה.

Los diversos textos6 nos ofrecen un buen nfunero de variantes de las dos 
 palabras. La primera de ellas ,,טןןרןס aparece asf en El, K y V17; esטיןרןס

en 8 ;מןנןס en K מנןסen M. La segunda, es שן?רי?םen F y טןןריס, en E2 
en V1 

9. Queda por resefiar la forma que מןנסambas ediciones, F y M, Y 
 encontramos en 0 donde ambas palabras aparecen como una sola ,.טןןרמןנןס

Las interpretaciones del pasaje bfblico a 10 largo de la historia han sido 
mes en cuanto a la idea general de que se trata de un monte10

, "la cumbre uננani 

del Amana", pero diversas en cuanto a su localizaci6n geografica. Atendiendo al 
paralelismo, que en este verso es a todas luces sinonimico, deberfamos situar el 
monte Amana en el Norte como el Herm6n, y de ahf la identificaci6n 
generalizada con alguna cumbre de la cadena del Antilfbanoll. Simon12 habla 

al Norte de Palestina" sin " (הר)de una posible identificaci6n con el Monte Hor 
dar mas explicaciones. Resulta evidente de d6nde toma la idea para esta 
identificaci6n pues en el Targum Pseudo-JonatAn a Nm 20,22 encontramos la 

 curiosa forma del textus receptusר QQהר traducida comoאןמנןסטןןרןס 13 ,
entendida generalmente como Monte Amanus. El Monte Hor de Nm 20, donde 
tiene lugar la muerte de Aar6n, hay que situarlo en la cercania de Qades y por 

. 5. Sustituyo las palabras comentadas por asteriscos para no prejuzgar el texto 
, 6. Las siglas que utilizo para la identificaci6n de las fuentes son las siguientes: E' Editio princeps 
. Pesaro 1519; E2 Edici6n Vilna 1887; F Ms. Frankfort Stadts-und Universittitsbibliotek 133/6; K Ms 

Budapest Kaujmann 27; M Ms. Munich Bayerische Staatsbibliotek 50; 0 Ms. Oxford Bodieian 
Ubrary Seld. Sup. 102; V' Ms. Vaticano Bybliotheca Vaticana heb 76. AI final del artfcu\o ofrezco 

. un cuadro de las variantes que a continliaci6n comento 
 Vocalizado .7.ט(ור~ס

. 8. Aunque la letra final parece una mem que habrfa que interpretar como mero error de escriba 
9. En el texto de CR transcrito para el diccionario hist6rico de la Academia de la Lengua Hebrea 

en mi opini6n la yod dudosa es en realidad el resto de una segunda wav que se מונ?י?ס;se recoge 
ha intentado borrar. Ademas la primera wav esta vocalizada, por 10 que opino que el texto de V' es 

 en realidad.מונס
10. Que quiza reciba el mismo nombre que un rfo de la zona, cfr. qeri en 2 Re 5,12 y nota 

. siguiente 
429-488 ) 1944 ( 11. Cfr. J. Lewy, "The Old West Semitic Sun-God Hammu" HUCA XVIII 

) 152-154 , 146 especialmente pp 454-458, notas ( 
, 12. Cfr. Song 0/ Songs pag. 207 nota 3, en Midrash Rabbah, ed. H. Friedman y M. Simon 

• 19833 Londres-Nueva York 
 En Onkelos es .13טורא.הר/הור Neophytiטורה.הר
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10 tanto en e1 Sur y asf 1a identificaci6n de Simon supone dos montes distintos con 
el mismo nombre. Tampoco podemos saber si el 'autor' de Pseudo-Jona1iln 

pretendfa situar 1a muerte de Aar6n en e1 Norte 0 hab1aba con ese nombre de un 
. monte de1 Sur. Pero no es ese e1 prob1ema que nos interesa aqui 

. La idea de 1a vue1ta de 10s deportados por e1 Norte es una idea genera1izada 

-Por otra parte la influencia en e1 texto de CR de 10 que encontramos en Pseudo 
Jona1iln es muy posib1e, sin que haya necesariame.nte que pensar en 

: identificaciones; pero prestemos atenci6n a 1as diferencias 
es monte en Arameo, pero tanto en e1 targum como en e1 midras טורא/טור

de Pseudo-Jona1iln ha perdido en אומנוסpor otra parte e1 טוורוס;encontramos 
Estas diferencias nos מונס/מונוס/מנוס., CR 'alej y waw y es, segun 10s textos 

penniten preguntarnos si estamos en rea1idad ante 1as mismas pa1abras. De 1as 
variantes que hemos enumerado mas arriba podemos deducir que al menos en un 

es decir שורים,taurus) por ( טוורוסcaso se pensaba en otra cosa pues M cambia 
toros', presen1ilndonos la traducci6n al hebreo de 10 que entiende como ' 

transcripci6n de una palabra grecolatina. Las lecturas de M no son siempre 
buenas y no vamos ahora a tomar esta lectura como tal y a pretender que el texto 

sino simplemente a usar este hecho como base para la שורים,original fuera 
. valoraci6n de otra de las variantes 

, Se trata del texto de V1 
14 donde en la segunda palabra podemos encontrar 

no es טוורוס, si, en virtud de 10 encontrado en M מונס;, segun mi lectura 
no tiene מונסleido en V1 como טורמנוס,necesariamente el arameo 

hte que ser el nombre propio del monte de referencia sino que ~ necesariam 
' I 
eripci6n dellatin mons, es decir 'monte'. Nos encontrariamos en iנ.s pudiera ser tra 

traves de la influencia del texto de Pseudo-Jona1iln, con una ~ este caso, a' 

 .c,ci6n del esquema de Nm 20,22ss. (apelativo + nombre comun ~ reprod (תר
. Tauro, el monte (ה)מונס/ט(ןרןס= i)i)/lf.(')r, el monte ר

Sin olvidar que esto no es hasta el momento mas que una conjetura, debemos , 
mbargo valorar el hecho de que, como es bien conocido, existe al Sur de ~ in: ~' 

TUfy,uia (Norte de Siria) el macizo montafioso llamado Taurus (Tauro), con el 
-cual bien pudiera identificarse la referencia del midras15 (e incluso la de Pseudo 

nbien Amanus I6
), y no cabe duda taנ. Jona1iln, pues una de sus partes es llamada 

. de que es1il bien al Norte del Gran Israel de la restauraci6n 

14, Que SI tiene 1ecturas fiab1es, 
15, ASl 10 hacen 1a mayorla de 10s diccionarios, 
16, E1 Ap.cxvop opoC; 0 Ap.cxv6C; de 10s Griegos; cfr, Lewy op. Cil, supra nota 11 pag, 454, 
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n esto 1a traducci6n de 1a frase podrfa ser: "Desciende de la cumbre del g1ו Se 
Amana (Cant 4,8): Dijo R. Junya en nombre de R. Yusta: (Esto anuncia que) 10s 
deportados 11egaran hasta e1 Monte Tauro (Amanus) y al1f entonaran una 

." canci6n 

Pasemos ahora a 1as otras dos palabras. Estas se encuentran en 1a misma 
 derasah dos parrafos mas abajo, CR 4.8.2.3. El texto diceיןדהריבשיברכיהרי
? l 'בלהןןמטעניןןאינןןב*מטעניויכןליןאינןןדליתסבייאכאיליןא** 

Como puede verse se trata de un parrafo en arameo en el que se integran 1as dos 
palabras discutidas cuyas variantes veremos a continuaci6n. Antes de entrar a 
hab1ar de las pa1abras en sf ha de ser interesante dejar constancia de que 1a 

: interpretaci6n surge en este caso como comentario a1 verso de Is 66,20 que dice 

ים t.!j;::~כ בכ;:ר.כ:~::ג.ס~ז;;כיםליהנהמ-יrכהגךים iJמכל~חי:;כםכל~תגיא~ iJך

 ...~כ::;:ור;נרותרןים 1';~כ
Y esta pa1abra esta interpretada כלקדיקהE1 primer asterisco es en El 

de1 1atin lectica 0 de1 griego גלקטיקא =לקטיקאtradicionalmente como 

AEK7iKLOIJ = camilla. Asf 10 interpretan L evyl8, Krauss l9
, JastrowO y 1a 

-Concordancia de la Academia2l
• Asi tambien 1a lectura en K. El texto de M re 

 sulta ininteligible y F, que es un ms. tardfo y de poca calidad, traeכל,קטידרא
. que es ademas inconsecuente con su propio texto como veremos mas adelante 

 E2 trae el mismo texto que El pero en dos palabras separadasקדיקה,כל

 mientras que V1 y P nos ofrecen tambien dos palabras con la lecturaקריקה,כל
tras la cual hay que ver posiblemente ellatfn carruca (dirninutivo קרןקה),quiza ( 

• 22 ) de carrus 
0 con alef בןרתיד~/הEl segundo asterisco aparece en las ediciones como 

: he' finales, y las propuestas tradicionales de soluci6n han ido en dos lineas 

a en nombre de R. Yehuda dijo: Es como el caso de esos !17 'פ. La traducci6n seria: 'R. Bere 
.'** ancianos a los que no se les puede transportar en* y se les lleva en 

. 1924 erbuch iiber die Talmudim und Midraschim, Berlin-Viena זr18. J. Levy, Wo 
19. S. Krauss, Griechische und lateinische Lehnworter im Talmud, Midrasch und Targum Berlin 

.) 1964 1899, (reimp. G. Olms, Hildesheim 
20. Jastrow, M., A Dictionary 0/ the Targumin, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the 

. 1903 Midrashic Literature, Philadelphia 
21. Se trata de la concordancia del texto de Cantar de los Cantares Rabbah preparado por la 

Academia de la Lengua Hebrea en sus trabajos para la elaboraci6n del Diccionario Hist6rico, pero 
. todavfa no publicada 

22. Las dos traducciones al ingles de este midras, y la mfa al espaftol, siguen esta ultima 
interpretaci6n: 'Es como el caso de esos ancianos a los que no se les puede transportar en ningun tipo 
de carro .. .'; 'Like old men who cannot ride in any kind ofvehicle .. .' (Simon); 'they are like old men 

.) who cannot ride any sort of vehicle .. .' (Neusner 
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1) Levi propone el cambio de dalet por res y pretende reconocer tras ell0 el 
EpE7pOP. Esta misma opini6n parece seguir la Concordancia de la כqgriego 

 Academia que le da entrada s. v ..ברתרא
y a una קinicial como 2בן) Jastrow y Krauss recuaen a la lectura del grupo 

del griego KCX()EOpCX. Esta opini6n tielle el קת(י)דראmetatesis proponiendo 
.~ e ~ con קטידראapoyo de un so10 manuscrito, F, que lee 

La evidencia del resto de los manuscritos es 1a siguiente: M resulta una vez 
, Y 0, tambien ininteligible en si mismo ידהכירתmas ininteligible; K y V1 leen 

que podemos traducir por בידיס,פירןשaporta un afiadido en el que dice כיתדיה,

. ')? es decir con las manos (en brazos , 
Leidas en su contexto es evidente que entre 1as dos pa1abras sustituidas por . 

asteriscos tiene que haber una contraposici6n, 10 que nos 11eva a descartar 
directamente la lectura que hace F, el s610, de la primera pa1abra, pues no tiene 

 ningun sentido repetir en ambos 1ugares.קטידרא
Si buscamos, pues, contraposiciones, podemos encontrar dos diferentes en 

: 1as diversas soluciones que se han propuesto 
Por una parte Levy y la Concordancia de la Academia interpretan lectica 

• EpE7pOP כqfrente a 
. Por otra, Krauss y Jastrow proponen lectica frente a KCX()EOpCX 

En ninguno de 10s dos casos hay una verdadera contraposici6n pues por una 
EPE7POP son sin6nimos, y por otra la diferencia entre lectica y כqparte lectica y 

10 , KCX()EOpCX afectaria solamente a la posici6n del viajero, si acostado 0 sentado 
cual no parece ser 10 importante, sobre todo pianteado en este orden, ya que si 
los ancianos no pueden ser transportados acostados menos todavia podran serl0 

. sentados 
 Sin embargo si incorporamos a la discusi6n la variante de V1 y 0 ,כל

apoyada indirectamente por la lectura de קרןקה),quiza corrupci6n de ( קריקה,

encontraremos en primer lugar una verdadera קדיקה,כל, las ediciones 
contraposici6n entre 'ir en caao' y cua1quiera de las posibilidades ofrecidas para 

EPE7POP 0 de כ/ברתראqla sustituci6n del segundo asterisco, bien se trate de 
10 ,' IKCX()EOpCX, es decir entre 'ir en carro' y 'ser transportados a mano קתידרא

que nos llevaria a preferir para el primer asterisco la lectura de V1 y 0 (muy 
semejante a la lectura de las ediciones) tras de 1a que, como he dicho, estaria e1 

• latin carrus/carruca23 

23. Ver mas abajo nota 27. 
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Respecto a la sustituci6n del segundo asterisco, desde el punto de vista de la 
contraposici6n semantica y una vez aceptada la que he propuesto para el primer 

aunque tiene pocos apoyos textuales y exige קתידרא,asterisco, se podria aceptar 
pero la contraposici6n resulta mucho ברתרא;varias modificaciones, tanto como 

que es identico a K, sobre todo ידה,כירת, mas evidente en el texto de yl 
 teniendo en cuenta la glosa de 0 que afiadeבידים.פירוש

, podemos ver la voz griega XELP, que aparece en otros compuestos כירתTras 
como por ejemplo XELPOj-LCiViKLCi, en este mismo midras y en Seder 'olam 
rabbah24

, y que ya Poznanski identific6 en un texto de la genizah25
• La glosa 

de 0, que, como hemos dicho, se traduciria por es decir, con las manos, apoya 
esta interpretaci6n que se ve reforzada por el afiadido, posiblemente arameo 

mano, que encontramos como palabra independiente en yl y K, pero = ידה/א

tambien como final de los textos ininteligibles de las dos ediciones e incluso de 
. O 

66,20 Esta so1uci6n tiene ademas pleno sentido en relaci6n con el texto de Is 
; que antes citiibamos, y en cuya interpretaci6n surge la derasah que nos ocupa 

y sigue la כרכרות?הוא,מה: tras la cita del texto bfulico se pregunta el midras 
Y la ובכרכרות ...,ברכבexplicaci6n de Rabbi Bera,kya. El texto biblico dice 

La בכירת "'קריקה.בכלexegesis casi 'literal' de R. Bere,kya dice 
correspondencia entre ambos textos resulta clara al utilizar de forma paralela, en 

carro y la transcripci6n en hebreo del latin carruca, y, en רכב/, la primera parte 
que es la palabra comentada, y la transcripci6n en כרכרות,, la segunda parte 

. hebreo del griego XELp 

La frase aramea, completa y sin asteriscos, habria, pues, que leerla 
בכלמטעניןיכוליןאינוןדליתסבייאכאיליןא'יודהריבשיברכיהרי

ידה),בכיר(תלהוןמטעניןואינוןקרי/ו/קה

que en hebreo seria 
בידים.אותםונושאיםרכבבשוםאותםלשאתיכוליםשאיןהזקניםכאותם

 Todavia un apoyo mas para esta lectura 10 encontramos en el Midrasשוחר
: comentario al Salmo 87, donde tras citar el verso de Isaias dice ב,טו

כחבהםשאיןהתלמידיםהסוסים,עלמרכיביםהבחוריםברכיהריאמר

בפרדותהזקנים , ...שנאמרכמובעגלות,בצביםוהילדיםהנשיםברכב,

כמיןלהםעושהלהטען,יכוליןשאיןשבזקניםוהזקניםבמנוחה,שהולכות

24. CR 4.8.3.8. Y Seder 'olam rabbah 23. 
25. S. Poznanski, "Ephraim ben Schmaria de Fostat et l' Academie Palestinienne", REJ XLVIII 

(1904) pag. 173, nota 3. Mas recientemente M.A. Friedman ha discutido la opini6n de Poznanski en 
un articulo publicado en Te'udah 7 (1991) 161-189, rechazando el origen griego de la misma. 
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אןתםןסןמכיםכתיפן,עלאןתןןטןעניןמילת,שלכריםבהםןמציעיןאסלאןת,

בידיהם,

que podrfamos traducir ' dijo R. Beral\;ya: los j6venes cabalgan, los discfpulos que 
estan debiles van en carro, las mujeres y los nifios en carros cubiertos, como esta 
escrito ... , los ancianos montan en mulas que caminan despacio, y a los mas 
ancianos de todos, a los que no puede moverseles, se les hace una especie de 
sillas que se rellenan con cojines de lana fina y se cargan sobre los hombros, y 

• 26 ' se les lleva a mano 
. se ha debatido en mas de una ocasi6n. Z כרכרןתDel significado del bfblico 

Ben I:Iayyim nos ofrece en una nota suya de 197227 una breve historia de esta 
palabra y el origen de sus dos significados, el generalmente aceptado para el texto 
bfblico, dromedarias, y el habitual en el hebreo moderno, coche, proveniente 
quiza de uno mas antiguo, tienda, dosel, palanqu{n que se colocaba sobre un 

• animal para librar de los rayos del sol al viajero que 10 montaba28 

La interpretaci6n que nos da el midras va, sin duda, en la lfnea de este 
ultimo significado, palanqu{n, silla, litera, aunque no tanto para ser colocado 

, sobre un animal, puesto que 'los mas ancianos' no podrian soportar tal traqueteo 
. sino para ser llevado a mano 

. 26. Tambien en Yalqut 838, segun cita de Levy 
Lesonenu 36 (1972) 236-240. En \a pag. 239 apunta B.H. la posibilidad de leer "27 .,"כרכרות. Cfr 

en algunos קריקהaunque sin hacer referencia a la presencia de קרוקה,בכל »קריקה >(קדיקה

. manuscritos 
28. Durante e\ debate que sigui6 a la comunicaci6n de esta parte de1 trabajo en e1 Congreso 

 Mundia1 de Estudios Judfos se me pregunt6 si todo e110 me llevaba a afirmar que el bfblicoכרכרות
, era una palabra de origen griego 0 si a1 menos e1 comentarista 10 entendfa asf. No afirmo yo tal cosa 

ni siquiera creo que el comentarista midrasico. sea R. Bera!9'a 0 cualquier otro Maestro, pensara 
necesariamente en ello; simplemente creo que pudo uti1izarlo apoyandose en la semejanza consonantica 
de ambas palabras, recurso este muy utilizado en 1a aplicaci6n del deraS'. En tomo a esto me viene 

-a la memoria una anecdota vivida muy recientemente en 1a que una persona de origen israelf, hebreo 
-hab1ante, refiriendose a la madrilefia calle de Rios Rosas la llam6 Rios Verdes. Se trataba evidente 

rosa, en ia que conflufan sin mas = נרדmente de una jocosa confusi6n lingiifstica con e1 hebreo 
pretensiones una semejanza fonetica y una coincidencia semantica (nombre de co10r). E1 fen6meno 
es amp1iamente conocido, y esm descrito y estudiado por 10s 1ingiiistas; pero tomando pie en ello 
podrfamos pianteamos la pregunta de si en un esquema 'midrasico' no hubiera sido perfectamente 

verde) para aportar un ורד--va1ido, y hasta usua1, el recurso a una coincidencia de este tipo (rosa 
.פירוש
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Resumen de lecturas variantes 
. 4.8.2.1 CR 

ואומ' **מט*עדמגיעותגליותעתידותשונם:בריוסטהר'בשיחוניהרי

שירה.

 El, K Y V1טוורוס

 Elטיורוס

 Fטווריס
 Mשו?רי?ם

 0טוורמונוס

 El,E2,FyMמוניס
 Kמנוס

 V1מונ?י?ס

. 4.8.2.3 CR 
 **בלהוןמטעניןואינוןב*מטעניןיכוליןאינוןדליתסביאכאילין

 El(ב)כלקדיקה

 E2קדיקה(ב)כל

 Fקטידרא(ב)כל
 K(ב)גלקטיקא

 Mק?רי?תא(ב)כל
 o y V1יקהקרל(ב)כ

 El(ב)בןרתידה

 E2(ב)בןרתידא

 F(ב)קטידרא
 K y V1ידהתרי(ב)כ

 Mתידא(ב)כר
 0םידיבפי'(ב)כיתדיה


