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SOBRE LA NARRATIVA HISPANOHEBREA 
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Universidad Comp[utense de Madrid 

RESUMEN: La autora recorre las principales obras de la narrativa hispano-hebrea y resalta los 
temas fundamentales de la investigaci6n actual: generos narrativos, influencia de la maql1ma arabe, 

estructuras literarias complejas y simples, colecciones. Una actualizada bibliograffa cierra el 

trabajo. 

SUMMAR Y: The author surveys the principal works of hispano-hebraic narrative and emphasizes 
the fundamental themes of present day research: narrative genres, the influence of arabic 

maqama, complex and simple literary structures, collections. An up-to-day bibliography brings the 
work to a close. 

, Aunque el estudio cientifico de las narraciones literarias hispanohebreas 
tradicionalmente conocidas con el nombre de maqilmas, tuvo sus inicios entre 
las grandes figuras de la investigaci6n judia de finales del s .. XIX, principios 
del XX, la narrativa ha sido en cierto modo algo asi como la «cenicienta» de 
la Literatura hispanohebrea, ya que realmente los estudios a ella dedicados 
ocupan un lugar minoritario en comparaci6n con los miles de paginas que 
tratan por ej. sobre la poesia. Sin embargo, y gracias a la varita magica de los 

-actuales investigadores, el interes por el estudio de las narraciones hispanohe 
breas medievales se ha ido incrementanto y se esta poniendo de manifiesto 
en diversos lugares del mundo. Es posible, pues, que la narrativa ocupe al fin 
el relevante lugar que le corresponde en la corte maravillosa de la literatura 
hebrea medieval. De hecho el presente trabajo se basa en la ponencia que lei 

-en el congreso «En Torno a Sefarad. Encuentro internacional de historiado 
res» celebrado en Toledo en diciembre de 1991, mas debido a la calidad y 
aportaciones de las nuevas publicaciones sobre el tema que han 11egado a mis 
manos durante este afio, he tenido que revisar y matizar el texto que entonces 

. presente 

. ativos 1ח. La cuesti6n de los generos na 
Para abordar el tema de la narraci6n literaria hispanohebrea se debera 

-aclarar en primer lugar una cuesti6n termino16gica que se refiere precisa 
mente a la utilizaci6n del nombre de maqilma para designar este tipo de 
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escritos literarios. En su origen, como te~mino tecnico literario, la palabra 
maqt1ma designaba un tipo arabe de composici6n narrativa bastante bien 
delimitado. La estructura de las obras pertenecientes al genero de la maqiima 
era la siguiente: una colecci6n de relatos independientes con el unico nexo 
de sus dos protagonistas, el narrador, generalmente identificado con el autor, 
y un pfcaro e ilustrado vagabundo, amigo entrafiable del anterior. Los temas 
tratados en esos relatos presentaban una gran variedad: aventuras y bromas 
del picaro heroe, disertaciones sobre temas filos6ficos, critica literaria, debates 
o disputas, cuestiones de la vida cotidiana, critica social, etc. La forma de 
expresi6n de la maqiima fue desde el principio la prosa rimada con inter
calaci6n de poemas metricos. Ademas los autores de las obras pertenecientes 
a este genero hicieron alarde de un gran virtuosismo lingiiistico utilizando 
raros vocablos y toda clase de recursos estilisticos. Las obras mas famosas de 
este genero de la maqiima, segun las caracteristicas expuestas, en la literatura 
arabe son, como es sabido, las maqiimiit de al-HamaganI (968-1008) y las 
de al-HarIrI (1054-1121). Sin embargo, en la propia literatura arabe 
medieval se ampli6 el campo semantico del termino tecnico maqiima y pas6 
a designar tambien obras que no respondian ya al esquema antes trazado y 
que se apartaban bastante de el. Con el nombre de maqiima se l1eg6 a 
clasificar cualquier ejercicio ret6rico, en prosa rimada, con intercalaci6n 0 no 
de versos e inspirado por los mas variados motivos1. 

En la literatura hispanohebrea medieval se produjo el mismo fen6meno. 
EI genero arabe de la maqiima, ma~beret segun la terminologia literaria 
hebrea, al estilo 'de al-HamaganI y al-I:IarIrI fue cultivado por muy pocos 
escritores, los mas conocidos de los cuales son S~lomoh ibn ~ahl 0 ibn 
~aqbel y sobre todo Y~hudah al-I:Iarizi. Los demas narradores hispanohe
breos se apartaron, al igual que 10 habian hecho los hispanoarabes, del 
esquema clasico y tan s610 conservaron el estil0, la forma de expresi6n y 
algunos recursos narrativos de la maqiima original. Los modernos inves
tigadores han tendido por 10 general a conservar el termino nlaqiima 0 
ma~beret para designar este tipo de obras, aunque ha habido quienes han 
realizado algunas puntualizaciones y matizaciones. 

H. Schirmann en su obra sobre la traducci6n de al-Harizi de las maqiimas 
de al-I:IarIrI ofrece una lista de los autores de maqiimas hebreos2, «Maqa
mendichter», y en ella aparecen tanto las obras de los mencionados Ibn ~ahl 

1. Ver F. de la Granja, Maqamas y risalas andaluzas, 1976, p. XIV. 
2. H. Schirmann, Die Habriiische Ubersetzung. .. , pp. 111-132. 
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y al-I:Iarizi como las de otros autores que no responden a 10 que hemos 
descrito como clasica maqtlma arabe, p.e. el Ben ha-meleg wl!-ha-nazir de 

yah ha-Naqdan, etc. que nada ~ Abraham ibn I:Iasday, el MiSle-su{alim de Bera 
tienen que ver con la estructura de una maqtlma en su forma pura. Bien es 
cierto que en la descripci6n de las obras utiliza Schirmann, aunque no 

rminos distintos: «Maqamen» y «Maqamenform». Por ej. al ~ siempre, dos t 

MiSle §u{alim 10 caracteriza como «Fabel buch in Maqamenform»3. Sin 
embargo, acerca del Ben ha-meleg de Ibn I:Iasday informa que se compone 
de una Introducci6n y 35 maqtlmas (<<Maqamen» )4. En su artfcul0 sobre las 

ld!moni de al-I:Iarizi5, defiende Schirmann la utilizaci6n del ~ fuentes del Ta 
rmino maqtlma al uso medieval, es decir, que este termino sirve para ~ t 

designar a toda creaci6n literaria escrita en prosa rimada con adici6n de 
. poemas metricos y a veces tambien sin ellos 

distingue entre נ(o ~ Dan Pagis en su obra l!iddus u-masoret bl!-sirat ha-
, la maqtlma clasica en la literatura hebrea y subgeneros 0 generos afines 

kl!moni de al-I:Iarizi ~ bl!ne sugam». Tras exponer una descripci6n del Ta « 

como ejemplo de maqtlma clasica, pasa a tratar de las restantes obras bajo el 
» epfgrafe «Polifacetismo de la narrativa hebrea en prosa rimada en Sefarad 

orezet bi-Sl!jarad») y enumera ~ Ribbuy ha-panim ba-sipporet ha- (iQ_rit ha-ml! <<( 
y describe las obras siguiendo un orden meramente crono16gico sin marcar 
distintos apartados para los diversos generos narrativos. Debido a ello 
encontramos que, aunque la descripci6n proporcionada se cifie a la realidad 

de ~ de las obras, en el mismo caj6n se meten alegorfas como ell!ay ben meqi 
Abraham ibn 'Ezra', colecciones de cuentos como el MiSle {araQ_ 0 novelas 

. tay ~ hudah ibn Sabb ~ at Yl!hurjah de Y ~ como el Min 
Afios mas tarde el mismo D. Pagis se enfrent6 con el problema de los 

generos narrativos en la literatura hispanohebrea con mucha mayor 
, 7 » profundidad en su artfcul0 «Variety in Medieval Rhymed Narratives 

artfcul0 importante que pone de manifiesto una seria y fecunda refiexi6n y 
. que supuso un nuevo enfoque en 10 que al tema de los generos se refiere 

Reproduzco a continuaci6n un parrafo que considero muy significativo del 
citado artfcul0 : «The problem of genres in this field seems to have been 

3. Op. ciL, p. 117. 
4. Op. ciL, p. 116. 
5. H. Schirmann, «U-heqer m~qorotaw ... », p. 199, n. 5. 
6. Jerusaien 1976, pp. 199-244. 
7. Scripta Hierosolimitana 27 (1978), 79-98. 
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touched upon only in incidental notes. I! is, however, more than a strictly 
theoretical affair, and its neglect has affected analysis, evaluation and 
sometimes even simple understanding. Not that the scholars ignored genres 
as such; on the contrary, they often mentioned individual pieces or larger 
collections as anecdotes, beast fables, beast epics, parables, novellas, novels, 
fabliaux, exampla, and above all maqamas. But they rarely bothered to 
examine the principles of such classifications, and variously attributed one 
work to different genres, sometimes even calling it in the same breath a 
maqama and a novel, or, say, a fable and an epic»8. Sefiala, sin embargo, 
Pagis a continuaci6n la dificultad que una clasificaci6n por generos conlleva, 
ya que en este tipo de literatura los generos se amplian constantemente, se 
enriquecen, se parodian y se combinan. Concluye que en 10 que respecta al 
genero la mayor parte de las narraciones en prosa rimada deben ser 
examinadas de modo individual. 

Desde que Pagis escribi6 este artfcul0 poco es 10 que se ha aportado 
respecto a una clasificaci6n general por generos de las obras pertenecientes 
a la narrativa hispanohebrea, aunque por supuesto sf se han realizado varios 
estudios importantes sobre obras concretas de los que mas adelante 
hablaremos. Recientemente Matti Huss ha dedicado un capftul0 de su valiosa 
tesis doctora19 a la cuesti6n de los generos dentro de la maqiima. Este 
investigador adopta para la maqiima hebrea el modelo sugerido por D. Pagis 
en la obra anteriormente mencionada, ijiddus u-masoret be-sirat ha-~ol, con 
algunas modificaciones. Huss se basa tambien en recientes investigaciones 
sobre la maqiima arabe -especialmente en las diferencias halladas entre la 
maqiima arabe clasica y la maqiima arabe andalusf- para distinguir, en 10 que 
se refiere a las maqiimas hebreas, entre maqiima hebrea clasica, que se 
corresponde con la maqiima arabe clasica, y maqiima hebrea andalusi, 
relacionada con la maqiima arabe andalusi. Este autor considera la maqiima 
hebrea andalusf como un sub-genero dentro del genero literario de la 
maqiima. Sefiala tambien Huss las siguientes caracterfsticas de la maqiima 
hebrea andalusf: 1) Al igual que la maqiima clasica esta escrita en prosa 
rimada con poemas metricos intercalados. 2) Todas las maqiimas hebreas an
dalusfes son de caracter humoristico. 3) La maqiima andalusi, a diferencia de 
la clasica, presenta s610 un argumento principal. 4) Los personajes en la 
maqiima andalusi nunca estan construidos siguiendo el modelo del narrador 

. 83 . 8. Op. ciL p 
. 17-38 . tical Editions o[ «Minhat YthudiJh>, ..... , 1, pp i9ז. C 
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fijo y el heroe que protagonizan la maqtima clasica. 5) Los poemas en la 
maqi1ma andalusi se encuentran normalmente precedidos, como en el model0 
clasico, de f6rmulas fijas introductorias (wa-yiSsa' mesalo wa-yo'mar). Sin 
embargo, la maqi1ma clasica andalusf carece de la f6rmula introductoria para 
la narraci6n (ne'um peloni ben peloni)10. 

A pesar de estas nuevas matizaciones introducidas por Huss, pienso que 
el criterio de clasificaci6n sigue siendo aun insuficiente, ya que todo el gira 
en torno al concepto de maqtima sin considerar otras posibles influencias. En 
mi libro sobre narrativa hispanohebrea11 realice un intento de clasificaci6n 
de las obras mas representativas pertenecientes a esta narrativa basandome 
en sus estructuras. Sin embargo, reconozco que esta lejos todavia de ser la 
soluci6n al problema planteado, ya que aun faltan estudios de conjunto de 
narraciones importantes y sobre todo se echan de menos buenas ediciones de 
los textos para realizar esos estudios. De momento y a modo de resumen 
baste con decir que entre las narraciones escritas por los hispanohebreos se 
encuentran algunas que reproducen el modelo de la maqtima arabe original, 
al estilo de al-HamaganI 0 al-I:IarIrI; sin embargo, la mayor parte, al igual 
que sucedi6 entre los hispanoarabes, se apartan de tal esquema, pues aunque 
conservan el estilo de 13 prosa rimada, propio de la narraci6n literaria en esta 
epoca, utilizan otros procedimientos narrativos que no responden a la 
estructura y tematica de la maqtima propiamente dicha. Aunque tradicio
nalmente se haya venido utilizando el nombre de maqtima para designar las 
narraciones hispanohebreas medievales escritas en prosa rimada, creo que, 
como ya apunt6 D. Pagis, hay que clasificar los relatos segun sus estructuras 
y temas y considerar la prosa rimada como una forma de expresi6n comun y 
no como un elemento decisivo para definir un determinado genero narrativo. 
En prosa rimada escribieron los hispanohebreos maqtimas, pero tambien 
novelas que exponen una narraci6n lineal que sigue una trama argumental 
continua a 10 largo de todo el relato, cuentos insertados dentro de un marco 
narrativo 0 novela m'arco, colecciones de cuentos independientes, etc. Sin 
embargo hay que sefialar tambien que la maqtima influy6 en las obras de los 
narradores hispanohebreos no s610 en 10 que respecta a su forma de 
expresi6n, prosa rimada con intercalaci6n de poemas metricos, sino tambien 
en 10 que concierne a los recursos narrativos. Varios usos que provienen de 
las colecciones de maqtimas como por ej. la intervenci6n del autor en el 

. 25-29 , 10. Ver M. Huss, op. cit., vol. 1, pp. VII-VIII 
. 31-67 . ativa hispanohebrea, pp 11ח. Na 
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relato, la utilizaci6n de determinadas f6rmulas fijas introductorias, etc., se 
. necen a ese genero12 ~ encuentran tambien en obras que no pert 

Por otra parte creo que tambien se debe tener en cuenta para esta 
cuesti6n de los generos otras estructuras narrativas que ademas de la maqtima 
arabe influyeron en las obras de los autores hispanohebreos asi como en toda 
la narrativa occidental de la Edad Media. Me refiero a las colecciones de 

s, especialmente al Calila y Dimna y el Sendebar. Estas obras ~ cuentos oriental 
fueron bien conocidas por los autores que nos ocupan a traves de sus 
vei:siones arabes y hebreas. Tanto la estructura del Calila formada por un 
debil marco narrativo -los dialogos del rey con su fi16sofo- en el que se 
insertan relatos complejos que contienen a su vez otros relatos, como la 
estructura del Sendebar compuesta por una verdadera novela marco, cuyos 

, protagonistas cuentan relatos simples sin inserci6n de otros nuevos 
influyeron de modo importante en la narrativa hispanohebrea dando lugar a 
obras que se apartan del esquema de la maqtima arabe y siguen este otro tipo 

. de estructuras 

. 2. El genero de la maqtima arabe en la literatura hispanohebrea medieval 
, Si como narraci6n entendemos la relaci6n de un suceso real 0 imaginario 

debido a la confusi6n termino16gica entre narraci6n literaria y el concepto 
medieval de maqtima, es decir entre narraci6n y escritos en prosa rimada, se 
han venido incluyendo dentro de la narrativa obras que realmente no son 

-narraciones, sino alegorias, satiras, debates, epistolas, etc. Tratare a continua 
, ci6n de las obras que en mi opini6n entran de 11eno en el genero narrativo 
, esto en algunas de ellas, sobre todo en las mas largas iןaunque por sup 

aparezcan fragmentos 0 capitulos que no son realmente narrativos. Tampoco 
-pretendo hacer una relaci6n exhaustiva de tales textos, ya que ell0 sobrepasa 

ria los limites de este trabajo, sino que intentare sefialar las estructuras mas 
utilizadas y seleccionar entre las obras que sobre ellas se construyeron las mas 
significativas, las cuales pueden darnos la pauta del estado en que los actuales 

. estudios sobre narrativa hispanohebrea medieval se encuentran 
Entre los textos literarios hispanohebreos que actualmente conocemos 

. pertenecen al genero de la maqtima clasica arabe, como ya sefial6 D 
lomoh ben ~ Pagis13, tan s610 dos obras: el Ne'um 'Aser ben Yehudah de S 

12. A Navarro, op. cit., pp. 39-42. 
13. Variety, pp. 85-86. 
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Sahl 0 Ibn ~aqbel14 (s. XI) y el Sefer Ta~klmoni de Y~hudah al-I;Iarizi. El 
primer texto de los mencionados contiene un unico episodio en el que 
aparecen los dos tfpicos protagonistas de la maqi1ma, el narrador y el pfcaro. 
El narrador, Mer ben Y~hudah, utilizando la primera persona relata a sus 
amigos un episodio amoroso de su vida, aparentemente real. En cierta 
ocasi6n se enamor6 de una joven que le mir6 a traves de una ventana y le 
lanz6 una manzana con un mensaje de amor. Tras pasar la noche en vela a 
causa de sus sentimientos hacia la bella desconocida, volvi6 Mer allugar del 
encuentro y pas6 alli todo el dfa al pie de la ventana. Cuando l1eg6 la noche 
sigui6 dando vueltas por los alrededores hasta caer desmayado. Las mujeres 
de la casa 10 recogieron e introdujeron en el haren, donde fue objeto de 
sucesivas bromas, logradas principalmente a base de disfraces. La ultima y 
mas pesada burla consisti6 en presentarle como su enamorada a una mujer 
cubierta de velos. Al descubrir su rostro, contemp16 Mer la cara barbuda de 
un hombre que result6 ser un querido amigo suyo. Sin embargo, el verso final 
pronunciado por el narrador da a entender que todo ha sido una invenci6n 
para entretener al auditorio. 

Probablemente se trata de un episodio conservado de una serie mas larga 
de maqi1mas, actualmente perdidas15. Esta opini6n se basa en la existencia 
de un fragmento que tambien comienza por la frase Nl'um 'Aser ben 
Ylhudah y que E. Fleisher16 identific6 como del mismo autor. El texto se 
conserva en varios mss. y fue editado por H. Schirmann17. Segun mis 
noticias, el texto que nos ocupa ha sido traducido al ingles por D. S. Segal, 
R. Scheindlin y al castellano por A Navarro Peiro18. El estudio de los 
problemas crono16gicos y textuales relacionados con la obra y su autor, asi 
como de las fuentes manuscritas fue realizado por H. Schirmann19 y 
completado por E. Fleisher20. A la infiuencia de este texto sobre la 

, 4. Ver informaci6n general sobre la obra en Schirmann, Ha-sirah 11, pp. 554-555; Pagis ] 
ativa, 34-35. Sobre la identificaci6n de חChange and Tradition, pp. 216-217; Navarro Peiro, Na 

lomoh ibn Sahl ver A Saenz-Badillos, «Notas sobre poemas y ~ lomoh ibn Saqbel con S ~ S 
. 218 . poetas hispanohebreos», Nueva Revista de Filologfa Hispanica 30,1 (1981), p 

. 9 . 15. Cf. D. Pagis, Variety, p. 85 n 
, 16. E. Fleischer, «Studies in Liturgical and Secular Poetry» [en hebreo], Studies in Literature 

. 202-204 ,) 1973 Presented to Shimon Halkin (Jerusalen 
. 209-266 ,) 1939 ( hudah», ed. H. Schirmann, YMHSI5 ~ 17. «Ne'um 'ASer ben Y 

. 18. Ver bibliograffa 
/ 0 19. «Poets Contemporaneous with Moses Ibn Ezra andJud.ah Halevi» [en hebreo], Studies 

. 325 ,) 1945 ( 6 ; 193 ; 62-152 ,) 1936 ( 2 tזy the Research Institute /or Hebrew Poe 
. 20. Op. cit 
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maqtima XX del Ta~klmoni dedic6 un artlculo J. Dishon21 , en el que hace 
tambien referencia a posibles infiuencias de fuentes arabes. Recientemente R. 
Scheindlin22 ha comparado de nuevo los dos textos, la maqtima XX del 
Ta~klmoni y la obra de Ben Sahl, y ha realizado un analisis del Nl'um ~ser 
b. Ylhudah partiendo del comportamiento de su protagonista y fijandose 
especialmente en los poemas intercalados en la prosa rimada. Scheindlin llega 
a una conclusi6n, que diverge de las opiniones vertidas por J. Dishon en el 
artfculo antes citado, ya que observa en el caracter y actitud ante el amor del 
prutagonista de la obra de Ben Sahl mas similitudes con la literatura romance 
de la epoca que con la herencia judeo-arabe de los judfos andalusfes, aunque 
el entorno cultural en que se desarrolla el relato sea claramente musulman. 
Para Scheindlin estos aspectos hacen que el relato se aparte del genero de la 
maqtima y sea mas affn a una novela al estil0 medieval de las literaturas 
romances. Sin descartar posibles infiuencias romances, pienso que el Nl'um 
~ser ben Ylhudah pertenece de pleno derecho al genero de la maqtima en 
cuanto a su estructura. Las obras pertenecientes al genero de la maqtima, al 
igual que las pertenecientes a otros generos literarios, han sido objeto de 
diversas infiuencias a 10 largo de su existencia, pero eso no tiene Decesaria
mente que implicar un cambio de genero. 

El Se/er Ta~klmoni de Y~hudah al-I:Iarizi23 (c. 1170-1230) es sin lugar 
a dudas la obra cumbre de la narrativa hispanohebrea medieval, la mas 
conocida y la mas estudiada. Sin embargo, a pesar de haber sido varias veces 
editada24, no contamos aun con una verdadera edici6n crftica que tenga en 
consideraci6n los' muchos mss. existentes de la obra25 . Existen traducciones 
de algunas maqtimas del Ta~klmoni a diversas lenguas, como al aleman, 
frances, ingles, espafiol. Traducciones completas conozco dos, una al ingles 
y otra al espafio126. 

» ..... 21. «Ne'um Asher ben Juda' by Shlomo ibn Saqbal 
» ..... 22. «Fawns of the Palace 

23. Ver informaci6n general sobre la obra en Schirmann, Ha-sirah 11, pp. 97-103; Pagis, Change 
. 35-42 . ativa, pp חand Tradition, pp. 203-215; Navarro Peiro, Na 

. 24. Ver Bibliograffa 
5(2 , 377 . 25. Baste como ejemplo la siguiente relaci6n de algunos de ellos: Cambridge Add 

fols. 472-581); Add. 1519 (158 fols). Londres, Brit. Libr., 927; 904,14 (aiio 1273); 926,1 (aiio ( 
1282); 1048,7. Oxford, Bod. Libr., 1977 (189 fols.); 1978 (94 fols.). Manchester, Gaster 95. Nueva 

.) York JThS Mic 1270 (aiio 1512), Acc. 62114; Mic. JThS 2460,1. ENA 1793 (fols. 1a-106a 
1284,1 . Vaticano 435,9; 292,12. Milan, Abrosiana 11413 (E.S.I. 41); 93 (B 59 Sup.). Parfs, Ms. Heb 

. 1161 ; 613 fols. 1a-70a); 1285 (160 fols.). EI Escorial G-4-8. Moscli, Ginsburg ( 
. 26. Ver Bibliografia 
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La estructura del Ta~kemoni es simiiar a la de las mas importantes 
colecciones de maqt1mas arabes, de al-HamaganI y de al-I:IarlrI. Se 
compone de cincuenta capitulos que constituyen relatos independientes entre 
si, cuyo unico nexo son sus dos protagonistas: Heman el ezrahita, el narrador, 
y I:Ieber el quenita, un picaro e ilustrado vagabundo, amigo del anterior. 
Todos los capiulos del libro comienzan con una f6rmula fija: ne'um Heman 
ha- 'ezra~i (<<relato de Heman el ezrahita»). Al principio el narrador, testigo 
presencial de los hechos que va a contar, situa la acci6n en un lugar 
determinado, generalmente en tierras de Oriente, donde el se halla. A 
continuaci6n se suele describir el encuentro del narrador con el picaro I:Ieber. 
En muchos capftulos no 10 reconoce, ya que son bastantes las personalidades 
que puede adoptar su amigo y los disfraces que utiliza. A veces no s610 es 
testigo de 10 que I:Ieber hace sino que habla directamente con el sin 
reconocerlo. Una vez terminada la aventura, I:Ieber se identifica y recita un 
poema en el que se autoelogia, poniendo de manifiesto sus saberes y cualida
des en general 0 refiriendose a las artes y meritos demostrados en esa ocasi6n 
en particular. Otros capitulos presentan la siguiente variante: I:Ieber no 
aparece disfrazado y el narrador 10 reconoce inmediatamente. En estos casos 
es el quien relata alguna de sus aventuras y el narrador a su vez la transmite 
a los lectores. 

Los estudios sobre esta obra se han centrado especialmente en las 
posibles fuentes de inspiraci6n, tanto arabes como hebreas, de los capftulos 
que la componen, y en este aspecto han trabajado H. Schirmann27, S.M. 
Stern28, Y. Ratzaby29, J. Dana3O, J. Dishon31. Tambien ha sido es
tudiado el Ta~kemoni como fuente de datos biograficos sobre su autor al
I:Iarizi y sobre su epoca. En 10 que respecta a datos de la vida y viajes de al
I:Iarizi deducidos de los relatos del Ta~kemoni, a pesar de su antiguedad, hay 
que destacar la obra de Albrecht32 sobre el tema y tambien el estudio de 

» ..... moni ~ qorotaw sel sefer ha-Tahk ~ 27. «U-heqer m 
» -al-Harizi ~ goll ~ qorah ha-'arabi sel maq3mat ha-tam ~ 28. «M 

» moni ~ qorotaw sel Tahk ~ 29. «Li-m 
» moni ~ qoro sel sefer Tahk ~ 30. «Li-m 

~ tay w ~ hudah ibn Sabb ~ -Y ~ hudah l ~ qoroteha sel ha-mahberet Minhat Y ~ 31. «Li-m 
hudah al-Harizi»; «Ne'um Asher ben Juda' by Shlomo ~ -Y ~ haspa'atah 'al Mahberet ha-nisu'in l 

-ibn Saqbal and the twentieth maqama in Juda Alharizi's Tahkemoni» [en hebr.]; «On the Thirty 
-si'ah ba-yam", sa'ar 38 mi ~ moni" by Judah Alharizi» [en hebr.]; «"Ha-n ~ 'Tahk ןFirst Maqama in 

.» hudah al-Harizi ~ moni li-Y ~ sefer Tahk 
. 32. Die im Tachkemoni vorkommende Angaben iiber Harizis Leben, Studien und Reisen 
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A Kaminka33. Sobre los aspectos sociales y urbanos reflejados en la obra 
ha escrito recientemente J. Dishon un interesante articulo34. Un nuevo 
acercamiento a la obra desde una perspectiva puramente literaria de analisis 
estilistico y de formas 10 esta 11evando a cabo D. S. Segal35, al mismo 
tiempo que prepara una nueva traducci6n inglesa del Ta~klmoni. 

3. Estructura compleja: el marco narrativo y los relatos insertados. 
Son tambien dos obras de la literatura hispanohebrea, el Seier Sa'{1su'im 

de Yosef ben Me'ir ibn Zabarra (s. XII) y el Mlsal ha-qarjmoni de Yi~~aq 
ben S~lomoh ibn abi Sahula (s. XIII-XIV), las principales representantes de 
esta estructura narrativa de origen oriental, a la que ya he hecho alusi6n, y 
que conformaba las colecciones de cuentos Calila y Dimna y Sendebar. 

El relato del Seier Sa'{1su'im de Ibn Zabarrah36 comienza en tercera 
persona con la presentaci6n del protagonista y narrador Yosef ben Zabarrah, 
un hombre que vivia en el condado de Barcelona dedicado al ejercicio de la 
medicina. Inmediatamente el protagonisfa toma la palabra y a continuaci6n 
la narraci6n se desarrolla en primera persona. En un sueno se le aparece su 
antagonista, que 10 despierta y se identifica como 'Enan ha-Na!a~ hijo de 
'Arnan ha-Da~. Comienza una larga discusi6n entre ambos, pues 'Enan 
pretende convencer a Zabarrah de que necesita abandonar Barcelona y 
emprender con el un viaje para conocer mundo. Una vez convencido, 
Zabarrah se despide con dolor de sus amigos y parientes y emprenden la 
marcha. Recorren diversas ciudades hasta llegar a la que 'Enan dice ser su 
patria natal y donde tiene su casa. Finalmente 'Enan resulta ser el mismo 
diabl0 como indica su propio nombre leido al reves: 'Enan ha-Satan hijo de 
'Arnan ha-Sed, es decir, 'Enan el satan hijo de 'Arnan el demonio. La rela
ci6n de los dos protagonistas se hace insufrible para el personaje de Zabarrah 
que manifiesta a 'Enan su deseo de abandonar esa tierra de ignorantes y le 
pide que le deje volver a su pais donde habita el gran principe R. Se~et 
Benveniste, a quien precisamente Zabarrah autor habia dedicado la obra. 

A 10 largo del viaje las discusiones entre los dos protagonistas son con
tinuas, pues mantienen puntos de vista opuestos respecto a casi todas las 
cosas. Esas disputas dan pie a la introducci6n de maximas, parabolas y 

» .... 33. «AJcharisis Orientreise 
» 34. «MedievaI Panorama in the Book of Tahkemoni 

, tihah ~ 35. «Rhyme and Reason: The Thirty-Fourth Gate of AJharizi's Tahkemoni»; «Ha-p 
» hudah aI-Harizi ~ moni Ii-Y ~ -sefer Tahk ~ -ha-sippur ha-'otef ~ ha-siyyum w 

36. Ver informaci6n generaI sobre la obra en Schirmann,Ha-sirah 11, pp.11-14; Pagis, Change 
. 42-45 . ativa, pp חand Traditiol1, pp. 217-218; Navarro Peiro, Na 
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cuentos, asi como de bastantes digresiones de tipo cientifico. En ocasiones los 
heroes de los cuentos narran a su vez otros cuentos para ilustrar sus palabras, 
10 cual produce que un relato se inserte en otro segun la mencionada tecnica 
oriental de imbricaci6n de relatos. Asf, por ejemplo, en el capitulo segundo 
de este libro el protagonista expresa su temor a seguir a 'Enan en el viaje que 
le ha propuesto no sea que le vaya a ocurrir 10 que le sucedi6 a un leopardo 
con un zorro. Comienza a narrar un cuento acerca de un zorro que trata de 
engaftar a un leopardo para matarlo, pero interviene la mujer del leopardo, 
que para prevenirlo cuenta otro relato acerca de un le6n y un zorro. A su vez 
el zorro trata de contrarrestar la infiuencia de la hembra, contandole al 
leopardo varios relatos sobre hombres arruinados 0 muertos a causa de sus 
mujeres. El esquema de este pasaje de la obra recuerda la estructura del 
Sendebar, donde la mujer y los sabios apoyan sus argumentos ante el rey por 
medio de cuentos, siendo los de los sabios de caracter marcadamente 
mis6gino y por otra parte utiliza el ensartado de relatos del Calila. 

El Sejer Sa'iisu 'im fue editado cientificamente por 1. Davidson en 1914. 
Existe una traducci6n inglesa de M. Hadas, una traducci6n catalana de 1. 
Gonzalez Llubera y una castellana de Marta Forteza37. Tambien son 
bastantes los estudios .realizados en torno a las fuentes de los relatos y a los 
abundantes aforismos, sentencias y dichos cientificos contenidos en la obra. 
Mencionaremos por ej. los de Berger38, Plesner39, Ratzabi40, etc. Toda 
la investigaci6n anterior sobre esta obra se encuentra recogida y superada en 
el estudio de conjunto realizado por J. Dishon41. Esta autora estudia la 
estructura de la obra y realiza una analitica disecci6n literaria de las varias 
unidades narrativas que componen el Sejer Sa 'iisu 'im, estudia los aforismos, 
dichos y anecdotas, los debates cientificos que aparecen en ellibro, la critica 
social que Zabarrah realiza a traves de sus personajes, los recursos literarios 
especiales de la obra, sus fuentes y su infiuencia posterior. Sin embargo, J. 
Dishon considera que la obra de Zabarrah es una maqi1ma, 10 cual ha sido 

37. Ver Bibliograffa. 
38. «l.t-tol~dot m~qorotaw w~-haspa'to sel sefer sa'i!su'im l~-R. Yosef ben Me'ir ibn 

Zabarah»; «Ha'arah nosefet l~-ma'amari 'al sefer sa'i!su'im». 
39. «Maqbilot 'arabiyyot l~-sefer sa'asu'im l~-R. Yosef Zabarra». 
40. «M~qorot l~-pitgamim M-sefer sa'asu'im»; «Pitgamim 'arabiyyim b~-sefer sa'asu'im». 
41. The Book 0/ Delight composed by Joseph ben Meir 

Zabara. 
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rebatido por R. Scheindlin42, el cual clasifica el libro como una novela 
(roman) didactica medieval. 

Es evidente que en el Se/er Sa{i[su{im aparecen recursos narrativos que 
tambien se encuentran en obras del genero clasico de la maqama, como la 
identificaci6n del autor con el narrador y la presencia de otro personaje, cuya 
escala de valores difiere bastante de la del primero y logra en muchas 
ocasiones sorprenderl0 y enojarlo. Tambien son tfpicos temas de la maqama 
los viajes y el vagabundeo, la descripci6n de lugares y gentes, la critica social, 
etc. Sin embargo, a pesar de esos recursos comunes, comparto plenamente la 
opini6n de Scheindlin y pienso que el Se/er Sa{i[su{im no se puede considerar 
como una maqama propiamente dicha. 

En la obra Mesal ha-qarjmoni43 utiliz6 Ibn Sahula un marco narrativo 
que se reduce, al igual que en el Calila, a un dialogo entre dos personajes que 
cuentan relatos complejos. Ambas figuras utilizan las narraciones, del mismo 
modo que 10 hacian los protagonistas del Sendebar, con el fin de ilustrar y 
apoyar sus diferentes puntos de vista. Los cinco capitulos dellibro tienen un 
esquema basico fijo. Cada capftulo esta dedicado a una determinada virtud 0 
cualidad. En el primero se alaba el entendimiento y la sabidurfa, en el 
segundo el arrepentimiento, en el tercero el buen consejo, en el cuarto la 
humildad y en el quinto el temor. El capftulo comienza con la exposici6n de 
argumentos en contra de esa determinada virtud por parte del personaje 
llamado en hebreo maqseh, «el que pone dificultades». Este abogado del 
diablo cuenta un relato, a veces complejo, pues incluye otros cuentos 
contados por sus personajes, en el que denigra la cualidad en cuesti6n y hace 
una alabanza del vicio 0 defecto opuesto a ella. Asi por ejemplo en el primer 
capftulo donde se elogia el entendimiento y la sabidurfa, nuestro objetor 
expone las ventajas de la necedad y en el capftulo tercero incita a no seguir 
un buen consejo. 

La segunda parte de cada capftulo contiene la defensa de la virtud 
debatida realizada por el personaje 11amado «autor». Tambien consiste en un 
largo y complejo relato. La figura del «autor» se haya representada por un 
unico personaje a 10 largo de todo ellibro, pero su contrincante, el maq~eh, 
cambia en cada capftul0. Debido a ello aparecen en la obra cinco objetores 
distintos, aunque no existe una caracterizaci6n especffica de cada uno de 

.» mebenayim ~ ut" y ~~ 42. «Sefer ha-sa'i!su'im - maqi!mah '0 "roman hithann 
, 43. Ver informaci6n general sobre la obra en Schirmann, Ha-sirah 11, pp. 349-352; Pagis 

. 45-50 . ativa, pp חChange and Tradition, pp. 225-231; Navarro Peiro, Na 
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ellos. Tanto e'n el pr61ogo del primer capitulo como en la conclusi6n de la 
aq ibn ~~ aq», es decir Yi ~~ obra se identifica al personaje del «autor» con «Yi 

Sahula. Tambien en esta obra encontramos como en la maqtima dos 
personajes contradictorios que debaten entre si y uno de los cuales se 

. encuentra identificado con el autor 
aq ibn Sahula no ~~ Al igual que en el Se[er Sa'i1su'im de Ibn Zabarrah, Yi 

desaprovecha ocasi6n para introducir en su Mesal ha-qarjmoni largos 
fragmentos en los que por boca de los personajes de los cuentos expone 

, conocimientos cientificos de la epoca sobre diversas materias, como medicina 
astronomia, filosofia, etc. Asimismo son tambien abundantes los aforismos y 

. dichos que se encuentran en la obra 
La primera edici6n del Mesal ha-qarjmoni fue realizada por Soncino en 

Brescia en el afio 1491 y ha habido varias ediciones posteriores44. La 
edici6n mas reciente es la llevada a cabo por 1. Zemora en 1952. Existen 

45. No conocemos ninguna ~ tambien varias traducciones de la obra al yidi 
traducci6n completa a otras lenguas46. EI Mesal ha-qarjmoni de Ibn Sahula 
ofrece al actual investigador sobre narrativa hispanohebrea un interesante 
campo de trabajo, ya que son muchos los aspectos de este libro que no han 
sido aun tratados cientificamente. A ello hay que afiadir la dificultad que 
ofrece la peculiar lengua utilizada por Ibn Sahula, en la que se mezclan el 
hebreo bfulico y el rabinco, asi como la inclusi6n de frases y parrafos en 

. arameo 

ativo a /0 /argo de la trama חo!!o de un hilo na 4ח. Estructura simp!e: desa 
. argumental 

Aunque no fue la unica creemos que la obra mas importante entre las 
narraciones hispanohebreas que responden a este tipo de estructura es el 

tay47 (ss. XII-XIII). En ella un ~ hudah ibn Sabb ~ at Yehurjah de Y ~ Min 
narrador omnisciente cuenta las peripecias de los protagonistas sin ningun 

. relato insertado 

44. Ver lista proporcionada por AM. Habermann en el pr61ogo de la reproducci6n de la Editio 
. 7-11 . princeps (Jerusalen 1977), pp 

. 11-12 . 45. Tambien citadas por A M. Habermann, ver op. cit. pp 
46. Se pueden encontrar algunos fragmentos traducidos al aleman en M. Steinschneider, Der 

Zauberer, pp. 7-28; al ingles en Chotzner, Hebrew Satire, pp. 16-19 Y en R. Scheindlin, «The 
Sorcerer from Mesha/ Ha-Kadmoni by Isaac Ibn Sahula», en D. Stem/M. Mirsky, Rabbinic 

. 147-167 . ativa, pp חFantasies, Nueva York 1990, n° 14; al castellano en A. Navarro Peiro, Na 
, 47. Ver informaci6n general acerca de la obra en Schirmann, Ha-sirah 11, pp. 67-70; Pagis 

. 50-55 . ativa, pp חChange and Tradition, pp. 219-220; Navarro Peiro, Na 



106 A NAVARRO PEIRO 

El Min~at Ylhutjah comienza con una dedicatoria en la que el autor 
define su obra como «un libro que narra la historia de un hombre, cuya alma 
en trampa de mujer fue capturada» y que el escribi6 a petici6n de sus mejores 
amigos. Al comienzo del relato aparece un pasaje bastante oscuro de sentido 
aleg6rico. Empieza con la frase: «Sucedi6 en los dias en que gobernaban los 
jueces» y trata de una rebeli6n de los necios contra los sabios. Los hombres 
prudentes y juiciosos perdieron la batalla y los necios se aduefiaron de todos 
sus bienes y hacienda. Algunos hombres de bien lograron escapar y entre los 
que se salvaron estaba «un hombre fiel, anciano y noble, cuyo nombre era 
Ta~k~moni», el cual tenia un hijo llamado Zera~. Iba Ta~k~moni vagando, 
llorando y lamentandose por la suerte de los inteligentes, cuando se le 
apareci6 un angel. EI mensajero divino le comunic6 que la culpa de todos los 
males la tienen las mujeres y apoy6 su argumento en la conducta de 
determinadas mujeres que aparecen en la Biblia. Ta~k~moni llam6 a su hijo 
y le dirigi6 una larga serie de recomendaciones para prevenirl0 contra las 
mujeres y el matrimonio. Muri6 el anciano y Zera~ decidi6 cumplir la 
voluntad de su padre. «Escogi6 para si tres compafieros, nobles e ilustres» y 
se dedic6 a predicar el celibato para liberar al hombre de la opresi6n de las 
mujeres. Ante los numerosos adeptos ganados por Zera~, la reacci6n de las 
mujeres no se hizo esperar y celebraron una asamblea para defenderse y 
hallar una soluci6n del problema. En dicha reuni6n se presenta el personaje 
de Kozbi, una astuta casamentera en la que las mujeres depositaron su 
confianza para que embaucara e hiciera caer a Zera~. Ayudada por su marido, 
el viejo Seqer hijo de I:Iefer logr6 con sus artimafianas que el joven se 
enamorara de una mujer bellisima, cuyo nombre era 'Ayyalah S~lu~ah. A la 
hora de la boda cambi6 Kozbi a la hermosa novia por otra muy fea, 11amada 
Ri~pah hija de 'Ayyah. 

Zera~ cae en la desesperaci6n y sus tres amigos acuden a consolarlo y a 
lamentarse por el. Aqui se produce la primera intervenci6n directa del autor 
dentro del relato, pues despues de que cada uno de los amigos ha expresado 
sus sentimientos, el texto dice: «Yesto es de Y~hudah que dijo», entendien
dose que se trata de Y~hudah ibn Sabb~tay, quien tambien se confiesa 
victima de las mujeres. Finalmente los amigos ofrecen a Zera~ su ayuda 
moral y material para que resuelva su caso. El litigio se Ilev6 ante el rey 
Abraham, que result6 ser defensor de las mujeres y que conden6 a Zerah a 
muerte. Al final del relato Y~hudah ibn Sabb~tay se presenta de nuevo ·en 
escena y pone fin al juicio explicando que todos los personajes son de ficci6n: 
«Ese Tahk~moni no fue creado ni existi6, ni se cas6 Zerah con Ri~pah hija 
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de 'Ayyah. Ninguno de todos esos de quienes hablan fue creado, sino que son 
pura invenci6n mia». Ofrece asimismo una salida al conflicto respecto a la 
mujer y el matrimonio: «Amo a mi mujer y a mis hijos mas que todos los que 
me precedieron». EI rey ofrece su protecci6n al autor convirtiendose en su 
mecenas, 10 cual permite identificar a ese rey Abraham con Abraham ibn 
Alfakar, miembro de una importante familia judia de Castilla y cortesano del 
rey Alfonso VIII en Toledo, mecenas en la vida real de Ibn Sabb~tay. 

Asi pues, hasta el final de la obra el autor juega con el lector sin dejarle 
averiguar con certeza cuales son sus verdaderos sentimientos acerca de la 
mujer y el matrimonio. De hecho, a pesar de su confesi6n de amor por su 
mujer, la obra fue entendida en su epoca como una provocaci6n por parte de 
los defensores de las mujeres y suscit6 la polemica a favor y en contra de las 
mujeres en la literatura hispanohebrea. 

Las principales ediciones de esta obra, con las que hasta ahora contaba
mos, son la editio princeps de Constantinopla, afio 1543, la de Sa16nica, entre 
los afios 1593-159548, y la de A Ashkenazi de 185449, pero recientemente 
M. Huss ha dedicado gran parte de su tesis doctoral, obra citada ya anterior
mente, al estudio y edici6n del Min~at Ylhutjah. La edici6n de Ashkenazi 
esta basada, segun se indica en su pr610go, en un solo manuscrito, que se 
hal1a en Londres, The Jew's College 28,450. Sin embargo, se aparta con 
mucha frecuencia de sus lecturas para seguir las de la editio princeps de 
Constantinopla. EI texto del relato aparece sin vocalizar, ni siquiera los versos 
10 estan, y tan s610 encontramos siete anotaciones a pie de pagina a 10 largo 
de toda la edici6n, que se refieren tanto a explicaciones de algun termino del 
texto como a justificaci6n de alguna de sus lecturas. 

Algunos afios mas tarde despues de que Ashkenazi realizara su edici6n 
del Minhat Ylhutjah, S. Z. H. Halberstamm hizo algunas correcciones a la 
edici6n de Ashkenazi cuando edit6 en 1871 el 'Ezrat nasim de Yi~~aq51, una 
de las obras medievales escrita en respuesta a la pretendida misoginia del 

48. Sergun anota M. Huss, op. ciL, p. 191, de esta edici6n tan s610 se conserva un ejemplar en 
. la Bod. Libr. de Oxford 

49. EI texto de la edici6n de Ashkenazi fue reproducido por AM. Habermann en Salos 
102-. maqt1mot, Jerusalen 1971, y parcialmente por M.Y. Ben Gorion en Mi-mtqor YiSra'el 5, pp 

. 119 
,) 1886 50. A Neubauer, Catalogue o[ the Manuscripts in The Jews' College, London (Oxford 

. 10 . p 
,) 1871 ( 7 en Kobak ed., YeSurun ,51 .נ. S.Z.H. Halberstamm, «The Book 'Ezrat naSim» [en hebr 

. 33-61. Edici6n reproducida por A M. Habermann en Salos maql1mot 
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Min~at Ylhudah. Halberstamm critic6 la edici6n de Ashkenazi y corrigi6 el 
principio y el final del texto del Min~at Ylhudah basandose en las lecturas 
de un s610 manuscrito, Londres, Montefiore Libr. 458,152, manuscrito que 
contiene las dos obras, el Min~at Ylhudah de Ibn Sabb~tay y el 'Ezrat nasim 
de Yi~~aq. Debido a ello las correcciones de Halberstamm padecen del mismo 
defecto que la propia edici6n de Ashkenazi: estan basadas en un s610 
manuscrito. 

M. Huss ha utilizado para su edici6n 19 manuscritos que contienen la 
obra total 0 parcialmente y las dos primeras ediciones del Minhat Ylhucjah. 
Ademas este investigador reproduce los tres textos de la obra atribuidos al 
propio Y~hudah Ibn Sabb~tay: una primera edici6n, una revisi6n de esa 
primera edici6n y una segunda edici6n. Realiza tambien un interesante 
estudio sobre la elaboraci6n literaria de la obra por parte de su autor. 

Los estudios sobre el Min~at Ylhucjah anteriores a la tesis de M. Huss 
estan basados en la edici6n de Ashkenazi, las correcciones de Halberstamm 
o los fragmentos editados por H. Schirmann53. Respecto a traducciones de 
la obra tan s610 he encontrado una menci6n de una traducci6n completa a 
lengua occidental citada por H. Schirmann en su obra Die Hebriiische 
Ubersetzung der Maqamen des Hariri54: una versi6n alemana del texto de Ibn 
Sabb~tay realizada por Leopold Stein con el titulo de «Der Weiberfeind», 
publicada en la revista Freitagabend55. Una amplia selecci6n de fragmentos 
ha sido traducida al ingles por R. Scheindlin56 y al castellano por mi misma 
en el libro Narrativa hispanohebrea57, ambas traducciones estan basadas en 
la edici6n de Ashkenazi. 

H. Schirmann58 ya sefia16 la relaci6n del Min~at Ylhucjah con la 
maqtima 6a del Ta~klmoni de al-I:Iarizi. Las posibles fuentes de algunos 
recursos y motivos de la obra, asi como su comparaci6n con la mencionada 
maqtima del Ta~klmoni, han sido el objeto de un estudio realizado por 
J.Dishon59. En este trabajo sefiala tambien J. Dishon que la intervenci6n 

. 136 . dt, p וogo de H. Hirschfe 52ו. Cata 
. 70-86 . 53. Ha-sirah 11, pags 

. 113 . 54. Frankfurt 1930, p 
. 1851 . 55. Frankfurt a.M 

-56. «The Misogynist by Judah Ibn Shabbetai», en Stem, D. y Mirsky, M.J. (eds.), Rabbinic Fan 
. 13 ° tasies, n 

. 169-193 . 57. Pp 
. 202 . moni ... », Tarbiz 23 (1952), p ~ sefer ha-Tahk וqorotaw !!e ~ 58. «Lt-heqer m 

» ..... hudah ~ ha-mahberet Minhat Y וqoroteha !!e ~ 59. «Li-m 
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del autor al final del relato es un intento de Ibn Sabb~tay de introducir en 
su obra al personaje del «narrador» de la maqi1ma arabe clasica, intento en 
el que Ibn Sabb~tay no tuvo demasiado exito60. Recientemente ha publica
do T. Fishmann61 un interesante articulo sobre ciertos recursos literarios 
del Min~at Ylhudah, en el que recoge la bibliografia y anteriores opiniones 
en torno a la obra, aunque 16gicamente tambien esta basado en la edici6n de 
Ashkenazi, pues aun no habia M. Huss leido su tesis doctoral. 

5. Las colecciones de cuentos independientes. 
Desde el punto de vista literario la colecci6n de cuentos mas interesante, 

en mi opini6n, entre las escritas por los hispanohebreos es el Se[er ha
mlsalim62 de Ya'1iqob ben 'El'azar (finales del s. XII y comienzos del XIII). 
En el Se[er ha-mlsalim se pueden considerar dos secciones. La primera, 
compuesta por los cuatro primeros capitulos, consiste en relatos aleg6ricos, 
debates y competiciones. El cap. I contiene una alegoria cuyos personajes son 
el narrador, el alma y el coraz6n; el cap. II es una discusi6n acerca de los 
meritos de la poesia y la prosa; el cap. III narra las proezas ret6ricas de un 
improvisador; y el cap. IV es una disputa entre la espada y el calamo. Los 
ultimos seis capitulos, que constituyen la segunda parte, son relatos de amor 
y de aventuras. 

En el Se[er ha-mlsalim se detectan influencias tanto de la narrativa arabe 
e hispanohebrea anterior a el como de las literaturas romances. Ben 'El'azar 
conserva el personaje del narrador que aparece en las maqtlmas arabes e 
hispanohebreas. Todos los capitulos del libro comienzan con la f6rmula: 
Nl'um Llmu'el ben 'Iti'el (<<Relato de Umu'el ben 'Iti'el») al igual que por 
ejemplo al-J:Iarizi comenzaba todos los capitulos de su Ta~klmoni con la 
f6rmula: Nl'um Heman ha- 'Ezra~i (<<Relato de Heman el ezrahita»). Sin 
embargo, no aparece en los cuentos de Ya'1iqob ben 'El'azar el otro personaje 
de las maqi1mas, el heroe picaro y vagabundo, protagonista de los relatos. No 
hay en las narraciones del Se[er ha-mlsalim un personaje paralelo a J:Ieber 
el quenita de las Ma~barot 'Iti'el y del Se[er Ta~klmoni, sino que en cada 
cuento aparecen distintos protagonistas. El contenido de los cuatro primeros 
capitulos refleja tambien la influencia de la literatura arabe, ya que el marco 

. 71-72 . 60. op. cit., pp 
» .... 61. «A Medieval Parody of Mysogyny 

, 62. Ver infonnaci6n general sobre la obra en H. Schinnann, Ha-sirah 11, 207-210; D. Pagis 
. ativa, S7-SQ חChange and Tradition, 221; A Navarro Peiro, Na 
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en que se presentan suele ser el de una reuni6n de hombres cultos que 
vierten sus opiniones respecto a diversos temas 0 improvisan poemas. 

En los cuentos de amor de la segunda secci6n hay asimismo motivos 
arabes. Aparecen, por ejempl0, el mercado de esclavas, los palacios de magica 
belleza rodeados de esplendidos jardines, el enamorado que se comporta 
como un demente, etc. Sin embargo, como sefia16 Schirmann en su estudio 
de la obra63, se encuentran otros elementos que no parecen ser de origen 
hebreo ni tampoco arabe. Subraya, por ejemplo, Schirmann la extremada 
juventud de los amantes, casi nifios, y los compara con los del Aucassin et 
Nico/ette frances. El amor que aparece en estos cuentos es para Schirmann 
bastante diferente al de la literatura hispanohebrea de la epoca clasica. La 
protagonista no es la dama altanera y cruel que se goza en los tormentos con 
que aflige a sus enamorados, sino que, por el contrario, Ben 'El'azar presenta 
varios casos de amor reciproco, en los cuales el papel de la mujer es tan 
importante y activo como el del hombre y llega incluso a batirse en duelo por 
el amado. Las mujeres de estos cuentos superan a veces en actividad e 
insolencia a sus hombres correspondientes asumiendo el papel principal del 
relato. 

La obra se ha conservado en un so10 manuscrito, ms. Munich n° 207, que 
segun Schirmann64 se encuentra en un lamentable estado, ya que los 
caracteres se distinguen mal, se parecen unos a otros y hay muchos errores 
de copia. A pesar de las dificultades, el propio Schirmann edit6 la Introduc
ci6n y cuatro capitulos65 (V, VI, VII Y IX) en 1.939. Muchos afios despues 
Y. David se atrevi6 a continuar con la tarea y, segun mis noticias, ha 
publicado ya en diversos articulos la edici6n de los caps. 1, 11, III, Y IvM. 
Dada esta situaci6n no conozco ni creo que exista ninguna traducci6n 
completa de la obra67. 

6. Conc/usi6n. 
A modo de conclusi6n y tras el panorama que acabo de exponer quiero 

poner de relieve la necesidad de la realizaci6n de ediciones criticas de la 
mayoria de los textos que componen la narrativa hispanohebrea. La mayor 

63. «Les contes rimes de ]acob ben Eleazar de Tolede». 
64. Op. cit. p. 286. 
65. «The Love Stories of ]a'acob ben El'azar» [en hebreo]. 
66. Ver Bibliograffa. 
67. AJ castellano han sido vertidos el cap. VI, por A. Diez Macho, La novelfstica hebraica 

medieval, pp. 39-45 Y el capftul0 VII por A Navarro, «Un cuento de ]acob ben Eleazar de 
Toledo». El Olivo 15 (1982),49-82. 
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parte de las ec;I.iciones existentes no han tenido en cuenta todos 0 al menos 
un numero suficientemente representativo de los manuscritos conservados de 
cada obra 0 han seguido solamente a primeras ediciones del s. XVI, cuya 
procedencia textual es bastante desconocida en muchos casos. Este es, en mi 
opini6n, el primer paso para poder realizar estudios posteriores. En segundo 
lugar faltan obras de conjunto que traten cada obra en profundidad. Sabemos 
que no existe «el estudio definitivo», ya que debido a los nuevos descubri
mientos de manuscritos que de vez en cuando se producen y al avance de los 
conocimientos lingiiisticos y literarios siempre se podra afiadir algo a ,.1os 
trabajos de investigadores anteriores. Eso es la ciencia. Sin embargo, ello no 
debe ser un obstacul0 para realizar trabajos que traten en profundidad cada 
una de las obras, aunque por supuesto contengan puntos conflictivos sobre 
los que aun no se ha llegado a una conclusi6n definitiva que convenza a todos 
los investigadores, como por poner algun ejemplo el estudio realizado por J. 
Dishon sobre el Sefer Sa 'i1su 'im de Ibn Zabarrah 0 la tesis de M. Huss sobre 
el Minhat Ylhudah de Ibn Sabb~tay y las obras 'Ezrat nasim y 'En miSpa~ de 
Yi~~aq. Creo que en la narrativa hispanohebrea medieval existe un gran 
trabajo por realizar ya que el campo aun por explorar es extenso. Por otra 
parte, al margen de la obligada comparaci6n con la literatura arabe 
contemporanea, todavia son muy pocos y debiles los estudios de literatura 
comparada sobre estos textos, estudios de comparaci6n con las literaturas 
romances y en concreto con la producci6n narrativa en las lenguas de la 
Peninsula Iberica, las interrelaciones, paralelos e influencias mutuas durante 
la propia Edad Media 0 influencias posteriores de la narrativa hebrea 
medieval en escritos romances espafioles posteriores al s. XV. 

Nota bene. Despues de concluido e impreso este articulo ha aparecido ellibro 
de Yonah David, The Love Stories of Jacob ben Eleazar (1170-1233?). Critical 

. 1992/3 Tel Aviv ,זy Edition with Introduction and Commenta 
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