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Sé1adyah ibn Danan nació en Granada, ciudad en la que su 
abuelo, R. MoSeh be-R. Matmon había stdo un Rao y J:1a15.am 
conoctdo.1 Según H. Zafrant, su famtlia habia emigrado de ¡.: ez. a 
donde el regresó después de la expulsión del año 1492.i::' 

Probablemente se nos ha conservado sólo una pequeña par-te de 
la obra de este polifacético autor que tuvo gran renombre en su 
ttempo. Escribtó tratados exegéticas, de ciencia talmúdica, ftlosó
fícos; fue gramáttco y poeta y tal vez el teórico más tmportante de 
la prosodia hebrea. 

A él se debe tambtén la crómca que presentamos a conti
nuación: el Ma'!:!mar 1al  seder ha-dorot, que traducimos como Tratado 
sobre la sucesión de las generaciones. 

Es poco probable que Se1adyal1 ibn Danan constderara esta breve 
obra como un libro htstórico; y eso no sólo porque, como es sabtdo, 

1. Cf. N. Slouchz, "Toledot Fez u-miSpai;lat ibn Danan rosrne qo·
roteha". Sura 8,1957/8, p. 185. 

2. Cf. Poésie Juive en Occident Musulman. París 1977, p. 1·12. 
nota 56. H. Edelman, en cambio, ptensa que la famtlta de Sé1adyat1 
era ortginaria de la Espana cristiana y que así lo prueba el que 
Abraham Zacuto menctone en el (SY) 225a, a un R. Maimon bar Se1ad
yah entre los rabinos que huyeron de la España cristiana al Norte 
de Africa en 1391 a causa de las persecuciones que se produ_¡eron en 
1Toledo, Sevilla, Lérida, Barcelona y Mallorca', cf. l;lemdah genu
z a h ,  konigsberg 1856, p. XVII. 
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la ciencia de la historia en su moderna acepción · fuera totalmente 
desconocida· durante una gran parte de la Edad Media, sino porque lo  
que é l  pretende es presenta r ,  probablemente con intenc1ón 
didáctica, la relación de patriarcas, profetas y sabios, empezando 
por Adam y terminando por Maimónides, a través de los cuales se. fue 
transmitiendo ininterrumpidamente y generaciéin tras generación la 
Torah � e-bf!-1al-peh. Lo  que é l  nos dice en su introducción en 
árabe es que al estudiar <jurisprudencia es preciso conocer el 
orden de los sabios y de sus generaciones, sus maestros y a lumnos, 
sus coétaneos, los que les precedieron y los que vinieron detrás de 
el los'. Y en esto es exactamente en lo que consiste su trabajo. 

Esta obra fue editada por H. Edelman en l;temdah g�nuzah, Kó
nigsberg 1856, ff. 25-31.  

Hemos elaborado un nuevo el texto hebreo crftico a partir de 
los dos manuscritos medieva les q ue hoy conocemos aunque no 
presenten grandes disctepancias entre sí.1 Estos son: 

.N Manuscrito de la biblioteca del Trinity Co l lege, cata
logado con el n° 33 por H. Loewe,2 ff. 105b-111a . 

. :l Manuscrito Bod l  108  de la Bibl ioteca Bod leyana,  ff .  
14a-18b.3 

1. N. Slouchz ,  op.cit. p .  1.90, dice que trajo del Sur de Ma
rruecos un manuscrito que el piensa que contiene la  m1sma obra que 
está editada en l;temdah g�nuzah, aunque por la descripción que hace 
más bien parece referirse a una obra diferente y afirma que en la 
actualidad ese manuscrito se encuentra en el 11aljon Ben Zv1. Sin 
embargo mis indagaciones en este Instituto han sido infructuosas¡ 
a l l í  no hay ningún manuscrito de estas características y no ·he lo
grado saber a qué corresponde esa referencia; podría ser que se 
tratara del ms. de París heb. 1425 que contiene: Pereq ba-1 i!!.rit 
1a/ �altelet ha-qabba/ah 1ad ha-Rambam wt!-pereq ba-1dra!!.it 1a/ to
lt!dot Yisra1el 1ad nt!filat bayit ri�on, que no hemos incluido en 
nuestra edición por · tratarse de un manuscrito de l sig lo  XIX. 
Tampoco ha sido colacionado el extracto del sig lo pasado de esta 
obra que se. encuentra en el ms. de Londres Or. 10110/6, ('Osaf 
Gaster, 124 1 ) .  

2 .  Cf .  Catalogue of the Manuscripts in the Hebrew ·character 
Collected and Bequeathed to Trinity College Library by the Late 
William Aldis Wright. Cambridge 1926, pp.  23ss. 

3. Cf.  A. Neubauer, Catalogue of the hebrew Manuscripts in the 
Bodleian library, Oxford 1866 n° 2233,8. 
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Los signos convencionales que f1guran en el aparato son: 
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A continuación presentamos la traducción anotada, rastreando 
las diferentes fuentes en las que, como el mismo Sé1adyah nos 
seña la al princ1p10 de su obra, ha basado su trabaJO, con espec1al 
referencia al Sefer ha-qabbalah de Abraham 1bn Daud que, sin ser la 
ún1ca, es su prtncipal fuente de inspiración. A la vez intentamos 
Identificar cada uno de los sab1os mencionados, así como las obras 
a las que se hace referencia. Indicamos en nota la bibliografía 
prec1sa en cada caso, recurriendo a las siguientes abreviaturas al 
c1tar las más frecuentes: 

ABREVIATURAS DE OBRAS MENCIONADAS 

(ARN): 'Aºot de Rabbi Natan. 
(B.Am.): BACHER,W. Die Agada der Babylonischen Amoraer. FranKfurt 

a.M 19 13 ,  Reímpr. Hildesheim 196 7.  
(Bab. ) :  NEUSNER,J. A History · of the Jews in Bab.ylonia. 5 vols. 

Le1den 1969. 
(HH): MARGALIOTH, M. HiiKot Hannagid. Jerusalén 1962. 
(HSR): BARON, s.w. Historia social y

· 
religiosa del pueblo judío. 

Trad cast. Buenos Aires 1968.  8 vols. 
(lntr): STRACK, H.L. STEMBERGER, G., lntroduction au Talmud et au 

Midrash. Trad. et adapt. M-R. Hayoun. París 1986. 
(ISG): �ERIRA' GAON. lggeret R. Scherira Gaon in franzoesichen und 

spanischen Version. Editada por B.M.Lewin. Haifa 1921 .  
(JMS): ASHTOR, E.  The Jews of Moslem Spain. Trad. inglesa. 

Philadelphia 197.3-1984, 3 vols. 
(SHG): ABRAMSON, S. 'lnyyanut M-sifrut ha-gé'eonim. Jerusalem 

197 4. 
(SHQ): ABI�AHAM IBN DAUD (SHQ), The BooK of Tradition (Sefer ha

qabbalah), ed. crítica G.D. Cohen, London 1969 (2a · ed.). 
(SHM): MO�EH BEN MAIMON, Sefer ha-mada1• Ed. S. Lieberman; Annot. 

J. Cohen; Variae lec. M.H. Katzenelenbogen. Jerusalem 1964. 
(Shür): SCHüRER, E. Historia del pueblo judío en tiempos de Jesúa. 

2. vols. Madrid 1985. 
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(SOZ): Seder 1olam zuta 1im Seder tanna'im wa-'�mora'im ha-�alem. 
(STA): Ed. M.Grossberg. Londrés 1910. Reedición Jerusalén 1970. 
(SY): ABRAHAM ZACUTO, Liber Juchasim. Edit. M. FilipowsKi; 2a with 

an introduction by A.H. Freimann. FranKfurt a.M. 1925. 
(Tann): BACHER,W. Die Agada der Tannnaiten. 2 vols. Stra.ssburg 

1903. 
(ZS): YOSEF BEN SADDIQ, "Ze�er Saddiq", (�a1ar ha-t;lamiSt), ed. A. 

Neubauer, · Mediaeval Chronicles and Chronological Notes, 
Amsterdam 1970 (reimpr. de la edición de Oxford de 1887), tom. 
1, pp. 85-100. 
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1lM M�lll ��1pn �J,l1 N1PJn Nln N'�lh h1,h' '1 
1�N e'NJnn �10 en 1 [']1,o?nl .D'l1l n1o?l nl�Dn 1no 

. e,N1lONn n'�N1 en1 ,en,�N1 Nln P'1�n 1lYOW 
e'Jl ny:l1N ,1"' en �npn ''l1 ,1,n?n ,,,1ll 
.1DPM 1fy;N '11 N'Y�lM '1l ;N,;Dl 1l1l 11YD� 1:11 enw 
l1l N,DP 1ll NlN '1l N''h '11 ODN '11 NDh 1:1 Nl'lh '11 
'11 ,,;,. 'Ml' '1, :111 ll:l ;N,D�l ,?Nl0�1 nllN ,MlN 

.1lh,, '1l N'Y�,n 
.NlN »:11 e�l ; 1nJ :11 ,N1DP 1:1 OWl 

1:1n m1uw? :l"Pn nJ� n,nw n1,�,; u"opnn� nl�:ll 
nl� 1t>Dl1 MJW e'Wl?� 1' 1MN h''Ml Ml�Dn nN �l1PM 1J':l1 

.u"ypnm 
ll:l'W' WN1 M�Yll ?:1:1? ;NlDW 11' 1n1,t:lD e1li'l 
O� lW'l ?:1:1? l, 11' �11pn lJ'l1 n1,un? 1100, .NY11Mll 
M:l'W' �N1? ep1n 1' 1MN1 ;e'O' NY11nll 11':1M ?N1�W ey 

.N110l 
11:1M ?!'OOW l'1MN ll'M1 $�111 nJW :11 1t:lDJ1 

•'"1 nJW 1UD'Jl e'JW YlW NY11nl:l 
l,l ;NPfM' ,l M11M' l, 0h'1'o?n on,1nN 110Y1 

.n1?� WN1 nl Nn?, 1nwN nn,nw lPY' 1l 1Dhl :111 Nl,n 
nl� 111? Nn'·1:l tlHl:J n:l'IIJ' IIJN1? M11M' l1 ep,nl 

.11101 nJv 1unJ1 
n'Ml nJIIJ O'Y:J1N N110� n:J'IIJ' IIJN1? Nllh .::11 ep1n1 
100 ?y n1:l'IIJ'n ,n� 11DY1 .O,lW Y:l1N n11n' j1 n1'UD 1MN 
,,,o?no M'niiJ N10h l1 10Y1 e'JIIJ Y:J1Nh 1nlN ?� NJ1n .::11 
NJln .::11 1t:lDJ, ,Nllh :11? 1lM 1'D?n nvyJ1 ?NlOIIJl :11 

. 1"1 nJ� N110:J 
. 0':11 e,o, 1''171 IIJN1? NY11MJ:l M'M 1Dnl l11. 

n:l'V' IIJN1? N10n l1 tlP1n NJln :11 n1,t:lD 1MN1 
.0111 nli/J 1t:lDJl C'liiJ 11/JY N110:J 

.q01' l11 Ml1 OM'1'D?n en,1MN 11DY1 
1:1 ll'IIJ?M1 , e,li/J .::111� h:l'V' IIJN1? Ml1 epHn 

.:111D1 nli/J ev no1 O�N? n1.::11 O'YIIJ1 
N'�01 h�Mr.ll D'nli/J 11:1M q01' l1 1'1MN tlP1nl 

.n"n1 mv 1unJ1 n1n 11nJ 
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.N e,n,,o?n 
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D'ID:l nl:l'll!l'l 'II!IN,; lnvli1 1!1 'IN,l:lO 1l:l, nl01!1 n;Nl 
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.N ,,,:ln ['l,:ln .36 1 .:J Nn"�:ll 
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TRATADO SOBRE LA SUCESION DE LAS GENERACIONES 

DE ADAM A MAIMÓNIDES 

Dijo S�1adyah isu Roca le proteja!: 

He editado esta Crónica según diferentes obras y manuscritos; 
la he ordenado correctamente, lográndolo con éxito. iPor vida mía 
que es muy interesante para los estudiosos!, pues en la enseñanza 
de la  jurisprudencia 1 es preciso conocer el orden de los sabios y 
de sus generaciones, sus maestros y alumnos, sus coetáneos, los que 
les precedieron y los que vinieron detrás de el los.2 

[Primera generación]:3 

Adam,  Set, 1Eno�, Qenán, Mahal�!ll'el, Yared, Henok, Matusalén, 
LameK, Noé.  

[Segunda generación]:4 

Sem, 'ArpaK�ad, � é lal;l,  1Eber, Pé leg, Re1ú, lH��rug, Nal;lor, Té
ral;l, Abraham.5 

1 .  El término fiqah hace aquí referencia a la jurispruden
cia ,judía .  

2 .  Este encabezamiento lo  redactó lbn Danan en lengua árabe. 
Como es habitual se encuentra en los manuscritos en caráctreres 
hebreos. 

3. Se trata del relato de la primera l ista genealógica, cf. Gé 
5 .  S�1adyah ibn Danan coincide con el relato que 1 Cr 1 ,4a hace de 
los diez patriarcas de esta primera genealogía. En el (SOZ) 4-5, 
cap.  2, se mencionan estos mismos per sonajes hasta Noé, a la vez 
que se establece el cómputo de los años transcurridos desde la 
creación del mundo. Los nombres de los personajes bíbl icos han sido 
transcritos de acuerdo con la versión de la Sagrada Biblia de F. 
Cantera, Madrid 1979. 

4. De Sem a Abram transcurren otras diez generaciones, cf. Gé 
11 , 10-26. Cf.  también (SOZ) 5-7 cap. 3. 

5. En Gé 11 ,26 se lee Abram. S�1adyah ibn Danan toma la lectura 
Abraham de Gé 17 ,5 .  
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[De Abrah am a 11oisé.s]: 

Isaac, 1 Jac ob,2 LevT,3 Q�hat,4 <Amram,5 Moisés, maestro de 
todos los profetas, recibió la Torah del Sinaí, el alio 24e8, el  
seis de Siwan6 que fue el día  de la Revelación del  monte Sinaí y se 
la transmitió a Josué. 

[De 11oisés a Esdras]! 

M oisés, 1 Josué, 8 Pinl;las,9 <E Ji, 10 Samuel, 11 David, 12 1AI;liyya-

1 .  Cf.  Gé 21,5; 25 , 19.  
2. Cf. Gé 25,21ss. 
3. E l  tercer hijo de Jacob, cf.  Gé 29,34.  E l  (SOZ) 5, cap. 4 

prosigue su genealogía con Judá y no con Leví; S�1adyah ibn Danan 
lo hace con Levf porque quiere l legar a Moisés. y no a David. 

4. Hijo de Leví, cf. Ex 6,16. cf. también 1Cr 5,27. 
5. Hijo de Q�hat, cf. Ex 6,18 y padre de Moisés, cf. E x  6,20 y 

1Cr 5 ,29. 
6. Cf. E x  19, 1 y· 24,16. E n  el (SHQ) 1 ,28-29 se omite el día de 

la teofanía del Sinaí porque, en opinión de. G.D.  Cohen, cf. p. 109, 
SN 82, era un tema en disputa· entre los tanna'im según puede des
prenderse de (ARN) 1 , 1 .  S�1adyah ibn Danan,  en cambio, se refiere 
al  día seis de Siwan como algo aceptado por todos. 

1. Al l legar a Moisés S�1adyah ibn · Danan abandona la sucesión 
cronológica de padres a hijos para pasar a relatar la transmisión 
de la Tor a h  Or al, generación tras generación. E ste relato de 
lbn Danan es oubsidiario de la introducción al Sefer ha-mada1 de 
MoSeh ben Maimon, en e l  que, siguiendo un orden inverso dice Maimó
nides que Esdras recibió la Ley Oral de BaruK, BaruK de Jeremías, 
Jeremías de Sofonías, Sofonías de Habaquq, Habaquq de Nahum, Nahum 
de Joel, Joel de Miqueas, Miqueas de lsaías, lsaías de Amós, Amós 
de Oseas,  Oseas de ·zacarías, Zacarfas de Y�hoyada1, Y�hoyada1 de 
E liseo, E líseo de E l ías, E l ías de 'AI;liyyah, 1Abiyyah de David, Da
vid de Samuel, Samuel de 1 E li ,  1 E li de Pinbas, Pinbas de Josué, 
Josué de Moisés y Moisés del Todopoderoso, cf.  (SHM) 8,8$-88. 

8. Moisés entregó la Torah a Josué. Cf. De 34,9. Cf. también 
1Abot 1 ,1. 

9. Hijo del sacerdote 'EI1azar, hijo de Aarón, cf. Ju 20,28. 
10. Sumo sacerdote de Siloh, cf.  1Sa 1 ,9. 
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hu,1 E lías ,2 EliSeo,3 Yahoyada1,4 Zac arías ,5 Oseas, Amós, lsaías, 
Miqueas, Joe�, Nahum, Habaquq , SofonTas, Jeremías, Baruk , Esdras. 

[ T a n n a'im]:6 

Sim'on el Justo 7 fue uno de los últimos de la Gran 
Asamblea,8 a la que pertenecieron Esdras y su grupo.9 

11. Hijo de 'Elqanah y Ana. Su madre lo ofreció a Yahveh y se 
quedó s·,rviendo a 'Eli, en �iloh, desde que fue destetado, cf. 1Sa 
1,22ss; 2,11. Es considerado un profeta, cf. 1Sa 3,20. 

12. Ungido por Samuel, cf. 1Sa 16,13. 
1. 'Abiyyah de �iloh, el profeta contemporáneo de Jeroboam. Cf. 

1Re 11, 29. En (ZS) 87 se dice que 'Abiyyah recibió la· Ley Oral de 
David. 

2. Cf. 2Re 1,2. "ElTas, el profeta, la recibió de 'Abiyyah", 
cf. (ZS) 87. 

3. Sucesor de Elías, cf. 2Re 2,13, de quien recibió la Tradi
ción, cf. (ZS) 87. 

4. Sumo sacerdote de la época de Atalía, cf. 2Re 11,4ss. Reci
bió la Torah de Eliseo: cf (ZS) 87. 

5. En el (ZS) 87s., no se dice de quién recibió la Tradición 
Zacarías, sino únicamente que. Oseas la recibió de él; Amós de 
Oseas¡ lsaías de Amós; Miqueas de lsaías; Joel de lsaías¡ Nahum de 
Joel;·Habaquq de Nahum; Sofonías de Habaquq¡ Jeremías de Sofonías; 
BaruK de Jeremías y Esdras de BaruK .. La coincidencia, pues, con 
este párrafo del Seder ha-dorot es total. 

6. Siglos 1 al ltl, hasta la redacción de fa Mi�nah. 
7. Cf. A!2ot 1,2; Flavio Josefo, Antigüedades judías Xtl,2,5 . El 

(SHQ) 1 1,1 -12, de acuerdo con Josefo parece identificar a S:im'on el 
Justo con el Sumo Sacerdote Sim'on 1 que vivió a comienzos del si
glo 1 1 1 .  E Sür.er, siguiendo a Sir 50, 1-21, piensa que más bien 
podría tratarse del sumo sacerdote �im<on 1 1 ,  quien vivió a finales 
del siglo 1 1 1  a.c. Cf (Schür) 1 1  471-2 y notas 9-12. 

8. Cita lieteral de 'AQot 1,1. La existencia de la Gran Asam
blea como ul")a institución formal fue puesta en duda en el siglo 
XVII I  y definitivamente descartada en el siglo XIX por A. · Künen. La 
única base histórica parte del relato de Neh 8-10, donde se dice 
que en tiempos de Esdras la Torah fue recibida por una Gran Asam
blea del pueblo; de ahí se pensó en un consejo formado por hombres 
que se encargaron de transmitir la Torah, lo que carece de autenti
cidad histórica, cf. (Shür) 11 469-4 71. 
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Con é l  comenzaron los tanna' im y é l  fue e l  primero de el los. 
S im'on,  1Antignos,1 Yosef,2 Y�ho�ua1, nhudah, S�ma'yah, Hi-

l lel .  
�im1on ,3 Gaml i'e1 ,4 S im1on,5 Gaml i'el,6 Sim'on,7 Y�hudah.B 

R. Y�hudah ha-Naái, a quien que se conoce como 'Nuestro Santo 

9. El grupo estaría compuesto por 120 ancianos, de los cuales 
S im1on el  Justo sería el  ú ltimo. Cf. (ZS) 88. 

1. Antigono de SoKo, cf. 'AQot 1 ,3 .  
2 .  Con Yose ben Yo1ezer de S�redah y Yose ben Yobanan de  Jeru

salén e mpiezn  la cinco parejas de sabios c itadas en e l  primer capí
tulo del tratado 'A!;?ot. S�1adyah ibn Danan, quien no quiere mencio
nar a dos estudiosos pertenecientes a la misma generación, e lige en 
todos los casos al  primero de ellos, es decir a Yose ben Yo'ez er, a 
qu ien denomina Yosef, a Y�hoSua1 ben P�rabyah, a YE!hudah ben 
Tabbai ,  � �ma1yah y Hi l lel .  Cf. 'AQot 1 ,4.6 .8.10 y 12 .  

3.  L a  ex istencia de Sim1on,  h ijo de Hi l le l ,  es a ltame nte im
probable, cf. (lntr) 96. S in  embargo coincide con (ISG) 7 4 ,8ss,  y 
con (SHM). 5,42-3 que dice: "R. Gamli 'el  e l  Viejo recibió la tradi
ción de su padre R. Sim'on,  e l  h ijo de Hi l le l  e l  Viejo . . .  "; y tam
bién con (STA) 60,  cap. 1 y 67,  cap. 3. En  el  (SHQ) 1,25; 11 ,84, 
por el contrario se afirma que el hi_io de Hi l lel  fue R. Gamli 'el e l  
Viejo. 

4. Gaml i 'e l  1 el V iejo .  En a l gunas fuentes,  cf. (lntr . )  96 ,  
se  le considera hi .jo de Hi l le l ,  pero  no es probable que  haya sido 
n i  siquiera uno de sus d iscípulos. 

5 .  R .  S im'on ben GamlPel 1 ,  citado por Flavio Josefo en su 
Vita 38,  como un "hombre l leno de sabiduría y discernimiento", cf. 
( lntr )  9 6 .  

6 .  R .  Gaml i 'e l  1 1 ,  h i j o  de  S im'on b e n  Gaml i 'e l ,  designado a 
menudo como Gamal i'e l d e  YaQneh,  cf. ( lntr.) 98. Cf. tb. A.Y. 
Bittmann,  Rabban Gamaliel of Yavneh¡ his Teaching and Role in  the 
Development of Talmudic Law (hebr.) ,  diss. Yeshiva University, New 
YorK 197 4;  S.  Kanter,  Rabban  G amali'el 1 1 :  The Legal Traditions. 
Chico 1980. 

7 .  S im 1on  ben Gamli'el  1 1 ,  padre  de R. Y�hudah ha-Nasi. Cf. 
( ISG)  16 ,4ss ;  (STA) 62 ,  cap. 1 .  

8 .  Se piensa que  Y�hudah ha-Nasi murió e l  año  2 17 ,  cf. (lntr) 
110. 
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Maestro',1 fue quien redactó el l ibro de la Mi�nah2 y la enseñó a 
muchos.3 

E n tr e  sus discípulos se encuentran Jos últimos tanna'im, el 
pr imero de los cuales había sido �im1on el Justo, y Jos primeros 
' a m o r a ' i m .  

[Discípulos de R. Y�hudah ha-Nasi y primera generación de 
'amora'im]: 

Los �scípulos m§s destacados de Nuestro Santo Maestro fueron 
d i e c isé is ,4 i ncluyendo a sus cuatro hijos:5 R. S im1on ,  R .  Gamli'el, 
R .  10�a1ya16 y R. 'El1azar ha-Qappar.7 Y además R. l;lanina' bar l;la
ma ' , 8 R. 'Efes,9 R. l;l iyya ' , 10  R. 1Abba1, 1 1  B a r  Qappara ' ,12 R .  

1 .  Sobre e l  origen d e  este título honorífico, cf. �abbat 118b; 
Y e r . H� g il lah  1 , 1 3 .  

2 .  Respecto a l a  composición de  la Mi�nah, cf.  ( ISG),  4-6, ya 
que es la faente pr inc ip al en la que se nos relata ese aconteci
miento. Cf. tb. (SHM) 5,45ss. 

3 .  Cf.  Da 12,3;  cf.  tb.  (SHM) 6,60-61. 
4. MoSeh ben Maimon, en cambio, afirma que fueron once los dis

cípulos directos de R .  Y�hudah ha-Na�i ,  cf.  (SHM) 9.  
·
También en el 

(SHQ) 1 1 1  71-75, se mencionan once sabios, pero sus nombres no 
coinciden exactamente con los que da  Maimónides. 

5 .  Sólo R. � im1on y R. Gamli'el 1 1 1 ,  en  quien R .  Yéhudah ha
Na�i veía a su sucesor, cf.  K�tubbot 103b, fueron hijos suyos, cf. 
(Tann) 1 1 ,554; (SHM) 6 ,62 ;  (SY) 50b. Sin embrago Abraham ibn Daud 
afirma también que fueron cuatro Jos hijos del NaS:i y da los mismos 
nombres que Sé1adyah ibn Danan, cf. (SHQ) 1 1 1 ,72-73. 

6. Nombre que con frecuencia se encuentra en lugar de HoSa1ya' 
en e l  Talmud de Jerusalén. lbn Danan lo menciona de nuevo como 
HoSa1ya1• 

7. Coincide con Bar Qappara' .  
8. Cf. Kétubbot 103b. Sucedió a R. 'Efes como jefe de la Aca

demia de Séfforis. Debería ir después de  R .  'Efes, cf.  p. e,j.: 
(SHM) 6 ,62 ;  sin embargo lbn Danan parece depender de la misma tra
dición que el (SHQ) 1 1 1 ,71 ,  que dice que "R. f;lanina' bar f;lama' se 
convirtió en jefe de la  Academia tras la  muerte de nuestro Santo 
Maestro11, lo que contradice las palabras del Talmud. 

9. Sucedió a Rabbi como jefe de la Academia de Séfforis. Cf. 
KHubbot 103b. 
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1Abba1 ,1 padre de  s�mu'e l  y ��mu 1 e l ,2 su h i j o ,  Rab,3 R. 
Yanna 1i ,4 Le wi,5 R .  HoSa1ya16 y R. Yobanan.7 E l  nombre de Bar 
Qappara' era R .  Natan8 ·Y el nombre de Rab era 'Abba 1 •  

E l  año 39499 de la Creación que es
-

el año 50210 de la era 

10. Cf.  Y�!2amot 93. Cf.  tb. P. Minzberg, · Toldot Rabbi l;liyya u
banaw, Jerusalem 1953 y A. E ngle,  Rabbi Hiyya the Great: HalaKhist 
and Travelling Salesman, Niv Hammidrashia 1972. 

11. Probablemente se refiere a RaQ y se trata de una duplicidad. 
12. Cf.  Y�Qamot 32. Se l lamaba tambié n R. 'Hazar ben 1E11azar 

ha-Qappar o R .  'E Jiazar ha-Qappar be-Rabbi, cf. ( lntr) 111¡ tal  vez 
este último apelativo es la causa de  que tanto lbn Daud como lbn 
Danan pensaran que, e n  efecto, era hijo de Rabbi. 

1. 1Abba' bar 'Abba', 'el padre de �ému1el' .  Cf. (B.Am.) 34. 
2. Mar Mmu'el .  Cf. Gi1:tin 66b; BaQa M�l)i1a1 85b. Cf. (B.Am.) 

37 -45; 1 .  Konovitz ,  Rab-Samuel,  Jerusalem 1970. 
3. Designación usual que se hace en el Talmud de Babilonia de 

R. 'Abba 'Ari�a, cf. Sanhedrin 5a. Cf. tb. (B.Am .) 1-33 . 
4. Cf. Baba Batra' 113a. 
5. Cf. Yoma' 24a. 
6. C f .  l;lu l li n  14 1b .  
1. R. Yobanan bar  Nappaha, enseñó en Séfforis y después en Ti

beríades .  Cf. 1-;lullin 137b; ( ISG) 81,13ss y 83, 16ss. Cf. tb. J.S . 
Zuri, R .  Jochanan der erste Ai'noraer Gali las, Berl ín 1918. Mo�eh ben 
Maimon afirm a  que él  redactó el  Talmud de Jerusalén. cf .  (SHM) 
7 ,69s. 

8. Debe tratarse de  una confusión o· de un deseo intencionado de 
diferenciar a Bar Qappara1 de R.  ' E l'azar ha-Qappar, cf. supra. Cf. 
tb. (Tann . )  11,503-20. 

9. G.D. Co.hen, cf. (SHQ) 211 , nota 115 , afirma que se conservan 
dos tradiciones medievales respecto a la fecha exacta de la redac
ción de la MiSnah. La primera l a  hace coincidir con la muerte de R. 
Yéhudah ha-Nasi y la  migración de RaQ a Babilonia, en e l  año 3979 
(530 de la era seléycida) ,  esta tradición es seguida por R .  Nissim 
ben Ya1aqoQ y Y éhudah ha-Levi. 

La segunda es la que tiene Sé1adyah ibn Danan, quien sigue a 
Abraham ibn Daud, cf.  (SHQ) 111,66-67 y a Yosef ibn Saddiq, cf. 
(ZS) 90; según el la la Mi�nah habría sido compilada por .R. Y�hudah 
ha-Nasi e l  año 3949 (500 de la era seleúcida). 

10. El año 3949 de la Creación se corresponde con el  500 de la 
era seléucida y no con 502. Sé1adyah ibn Danan comente un error de 
dos· años. 
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seléucida redactó nuestro Santo Maestro la Mi�nah.1 Despues vivió 
treinta años y murió el año 3979.2 

Ahtes d e  su muerte,3 S�mu'el se  dirigió a Babilonia4 y llegó a 
ser jefe de la Academia de Nehardea. Y cuando estaba a punto de 
morir nuestro Santo Maestro, viajó también Rab a Babilonias y es
tuvo allí, en Nehardea,  con su compañero Mmu'el mucho tiempo.6 

Después, Rab fue nombrado jefe 7 de la Academia dP. Sura.8 Murió 
el año 4003,9 mientras que ��mu'el, su compañero, vivió todavía en 
Nehardea otros siete años y murió el año 4010.10 

1 .  Cf. Y�Qamot 64b . .  Cf. tb. J.N. E pstein, lntroduction to 
Tannaitic Literature (hebr.) ,  ed. E .Z .  Melammed, Jerusalem 1957, 
p .  2 00. 

2 .  Es  el año 530 de la era seléucida, 219 de la era cristiana. 
3. Se refiere a R. Y�hudah h a-Na�i ,  es  d ecir antes del año 

3979.  Cf. (STA) 62,  cap. 2 .  
4 .  E n  e l  relato del (SHQ) IV,1-8 se  da a e ntender que ��mu'el 

era ya jefe de Nehardea cuando llegó RaQ a Babilonia el mismo año 
de la muerte de  Y�hudah ha-Na�i. 

5. El  mismo año de la muerte de  Rabbi, es decir año 530 de la 
era seléucida. Cf. ( ISG) 7 8 ,5ss¡ (STA) 62,  cap. 2;  el año 3979, cf. 
(SHQ) IV,1-2¡ (ZS) 90. Sobre el viaje de Ra!;! a Babilonia cf. Sanhe
drin 5a. 

6 .  En  (STA) 62, cap. 2 se dice que Ra!;! fue jefe de  la Academia 
de Nehardea con S�mu'el y R. Huna' durante 25 años, lo que contra
dice el (SHQ) IV  4-6,  al asegurar · que Rag no quiso ser jefe de Ne
hardea durante la vida de ��mu'el. lbn Danan depende de esta tradi
ción. 

7.  Para el ritual de  ser nombrado Rabbi, cf. (Bab.) V ,  146ss.  
8. De .  la que fue. el  fundador, cf. ( ISG) 80,13ss. Sin embargo 

lbn Danan da a entender que no fue cuando se  dirigió a Babilonia ,  
e l  año 4979, s ino  mucho tiempo desp ués.  

9.  Esta fecha coincide con la de  Abraham ibn Daud, cf (SHQ) 
IV,6. ��rira' Ga'on, ( ISG) 81 ,9 y el (SOZ) 62, cap. 2 dicen que 
murió el año 558 (4007) y no el 4003¡ sin embargo en el texto s�
fardi se establece,  entre paréntesis, la correspondencia y se se
ñala que fue el 4003 y no  el 4007 el año de su muerte. 

10 .  En  el (SHQ) IV ,7 también se dice que Mmu'el murió el año 
4010. En (ISG) 82,5s se afirma, en el texto �arHati, que murió M
mu'el el año 565 (4014)¡  en el sHardi  se da el año 564, haciéndolo 
coinc idir, equivocadamente, con el 4010, y según (ISG) 81,10s, so-
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[Segunda generación de amora'im]: 

Les suced ieron sus discípulos: R. Y�hudah bar Y�bez qe'l ,  R. 
Huna' y R. Nal;lman bar Ya1aqoQ, cuya mujer fue Yalta',1 hija del 
Exi larca. 

R .  Y�hudah2 fue jefe de la  Academia de Pumbedita3 durante 
treinta y seis años. Murió el año 4048.4 

R. Huna15 fue jefe da la  Academia de  Sura durante cuarenta 
años.6 Después de la muerte de R. Y�hudah vivió R. Huna' cuatro 
años.7 Durante estos cuatro años las dos Academias estuvieron bajo 
la dirección de R. Huna' q uien contó con la ayuda de R .  l;tisda' que 
era uno de  los discípulos de RaQ y de Mmu'e l  que se había hecho 

brevivió siete años a RaQ. En (STA) 62, cap. 2 ,  consta el  año 565, 
siete años después que RaQ. En todas las fuentes se manti�nen, 
pues, los siete años de diferencia entre la muerte de  RaQ y ��mu'e l  
aunque las  fechas no coincidan exactamente. Cf .  G .D .  Cohen (SHQ) 
32, nota 9 y 121, nota 9. 

1 .  Cf. KidduSin 7 0a. La tradición talmúdica da a e ntender que 
su marido la tenía en gran estima. 

2 .  SuKKa 32; ��nir� Ga'on,  ( ISG) 82,7, dice que fue discípulo 
de RaQ. Cf. (B.Am.) 47-52.  

3.  E n  e l  (SHQ) IV 16-17 dice que fue jefe de Nehardea; también 
en (ZS) 91 .  lbn Danan sigue a (ISG) 82,6; 84,7 y a · (SY) 169b. De 
hecho después de la destrucción de  Nehardea por Papa' ben Neller el 
año 4019, parte de la Academia se trasladó a Pumbedita. R .  Y�hudah 
se convirtió en su jefe, cf. Giitin 60b. 

4. Desde la muerte de ��mu'el hasta el  año 4046 transcur.ren los 
36 años que dice lbn Danan que fue R. Y�hudah jefe de la Academia 
de Pumbedita. · Esta fecha no coincide con el  año 610 de la era se
léuc ida ( 405.7 de la  Creación) que es e l  que, siguiendo a (ISG) 
85,9-10, suele darse como más fiable de su muerte. 

5. Cf. (B.Am.) 52-60. l .  Konov itz , RaQ Huna1-Ra!;? l;tisda, Jeru-
salén 197 7 .  

6 .  La misma aseveración figura en (SHQ) IV,21-22. 
7. Parece que lbn Danan está en un error. Según ( ISG) 84,6-7 

fue R .  Y�hudah quien sobrevivió a R .  Huna' dos años. E s  posib le que 
la confusión provenga de la afirmación que se encuentra en (ISG) 
86,11-15, en la que se dice que tra s  la muerte de  R .  Y�hudah, R. 
Huna' bar l;tiyya fue jefe de Pumbedita. !bn Danan podría haber con
fundido a estos dos rabinos. 
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d is cípulo y amigo de R. Huna'. Murió R .  Huna' en Sura' e l  año 
4050.1 

R. Nabman2 fue durante mucho tiempo jefe y juez de Nehardea. 

[Tercera generación de amora'im]: 

Después de la  muerte da R .  Huna', R. l;lisda13 fue nombrado jefe 
de la Academia, ocupó ese cargo durante diez años4 v murió e l  año 
4060.5 

Les sucedieron su& discípulos Rabbah y R. Yosef. 
Rabbah6 fue jefe de l a  Academia durante ventidós años.7 Unos 

malvados le  calumniaron8 y tuvo que huir a Agama9 donde murió e l  
a ñ o  4082.10 

1 .  Varias fuentes coinciden en afirmar que R. Huna' murió e l  
año 4050, cuarenta años después de l a  muerte de  ��mu'el ,  cf. p.ej.: 
(SHQ) IV 21-22; (ZS)91, etc. ( ISG) 85,1 y (STA) 63,  cap. 2 ,  en cam
bio, dan el año 608 (4057) como e l  de su muerte. 

2 .  Cf. ( ISG) 82,6-7; (STA) 63, cap. 2. También Mo�eh ben Maimon 
(SHM) 7,71, señala que R.  Huna', R. Y�hudah y R. Nabman recibieron 
la  tradición de RaQ y Mmu'el .  

3. D iscípu lo  y amigo de R. Huna'. Cf.  (SHQ) IV ,-24-27. Cf.  tb. 
(B .Am. )  6 1-71. 

4 .  En  el (SHQ) IV ,26 se dice que después de la muerte de R. 
Huna', R. l;lisda' l e  sucedió en e l  cargo por un p lazo  de diez años. 
E n  ( ISG) 85,9-12, se · afirma también que fue jefe de Sura durante 
diez años, sin embargo esos diez años se computan a partir de la 
muerte de R. Y�hudah. 

5. Es  la misma fecha que se da en (SHQ) IV ,27. La muerte de R .  
l;l isda' ,  sin embargo sue le  fecharse e l  año 4069 de  acuerdo con (ISG) 
85, 11 que tien e  e l  620 de la era se léucida. 

6. Rabbah bar Nabman i .  Fue según la  tradición jefe de la Acade
mia de  Pumbedita. cf. (ISG) 87 ,1ss; (B.Am.) 97-101 y M. Beer "The 
Removal of Rabba bar Nachmani from the Office of Head of the Acade
my" (hebr.) Tarbiz 33,1963,349-357. 

7 .  Cf. B�ra�ot 64a. 
8. Cf. BaQa' Me�i1a1 86a e ( ISG) 87,1-11.  
9. Cf. BaQa' Me�i1a1 86a. G.D. Cohen traduce "to the marsh

land", cf. (SHQ) IV ,37-38 p.  34. 
10 .  Todo el pasaje coincide con (SHQ) IV,27-28. Esta fecha, sin 

embargo, concuerda aproximadamente con la que da ��rira'  Ga'on para 
la m uerte de R .  Yosef, cf. ( ISG) 8 7,17, quien dice que murió dos 
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Tras él fue nombrado su compañero R. Yosef, 1 s irvió durante 
dos años y medio, fue ciego2 y murió el año 4085.3 

[Cuarta generación de amora'im]: 

Les sucedieron sus d iscípulos 'Abbaye y RaQa' bar R. Yosef bar 
!;lama'. 

1Abbaye4 fue nombrado jefe de la Academia de Sura5 cuando mu
rió su  maestro R .  Yosef. Ocupó este puesto durante catorce años y 
murió el año 4099.6 

Después fue nombrado Raba'7 en Maboza'8 otros catorce años y 
murió el año 4113.9 -

años y medio después que Rabbah. 
1 .  Se le dio el sobrenombre de Sinaí por su gran conocimiento 

de la Ley. Cf. (B.Am.) 101-107 .  
2. .  A l  paracer una grave enfermedad l e  produjo la ceguera, cf. 

KidduSin 31a y P�sabim 11b. 
3 .  La  fecha coincide con la del (SHQ) IV,2.9. En el (ZS) 91 ,  se 

dice que en el año 4085 murieron Rabbah y R. Yosef. En ( ISG) 87,17 
se da  el año 634 (4083) de la era seléucida como el de la muerte de 
R .  Yosef. 

4 .  Sobrino de Rabbah bar Nabmani .  Cf .  (B.Am. )  107-113 y 148-
151;  D. HanschKe, 11Abbaye und Rabba. Two Approaches to the Mishna 
of the Tannaim" (hebr.) ,  Tarbiz 49 ,1979,187-193. 

5 .  'Abbaye fue jefe de la Academia de Pumbedita, cf. ( lSG) 
87, 18,  texto �arEHati. Puesto que todas las fuentes precisan que 
RaQa' fue nombrado en Maboza, lbn Danan supone que su coetaneo fue 
,jefe de Sura. 

6 .  Sigue literalmente el (SHQ) IV, 33-34. También (ISG) 87 ,18-
19 texto �arHati, afirma que 'Abbaye gobernó en Pumbedita durante 
14 años después de la muerte de R .  Yosef, pero de acuerdo con su 
cronología fecha su muerte el año 648 de la era seléucida (4097).  

7.  Cf. (B .Am.)  1 14-133. 
8 .  Se menciona por vez pr imera después de  la destrucción de 

Nehardea, cf.  ( ISG) 82.,12.  Después de la muerte de 'Abbaye la Aca
demia de  Pumbedita se  trasladó a Maboza,  cf.  ( ISG) 88,6ss.  RaQa' 
fue su jefe. 

9. R elato dependiente de  (SHQ) IV ,33-34.  
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[Quinta generación de 'amora'im]: 

Después de la muerte de  d e  Raga' , R .  Nal;lman bar Yi�baq,1 uno 
de los alumnos de Raba' y de R. Yosef, fue nombrado jefe de la Aca
demia de Pumbedita.2 -Ocupó ese cargo durante cuatro años y murió el 
año 4 117 .3 

Después fue nombrado R. Papa1 ,4 su compañero, en Naré� y su 
amigo R .  !;lama' en Nehardea.5 Sirvieron durante quince6 años y tan:to 
R.  Papa'  como R.  !;lama' murieron e l  año 4 132 .  

1. Jefe de la Academia de  Pumbedita tras la muerte de Ra!2a', 
cf. (B .Am.)  133-137. 

2 .  ( ISG) 89 ,7-14,  se dice que durante la época de Raga' sólo 
hubo una Academia en Pumbedita, pero que después de su muerte se 
dividieron en dos escuelas, así R. Nabman bar Yi�baq estuvo en Pum
bedita y R. Papa' en NareS. También en el (SHQ) IV ,39-42 se sos
tiene lo mismo. 

3.  ( ISG) 87 , 10-12, dice que fue jefe durante cuatro años y mu
rió e l  año 667 de la era seléucida (4116), 

4 .  Papa' bar f;lanan, fundador de la  Academia de Nares, cerca de 
S u r a .  cf.  (B .Am. )  14 1-143.  

5.  Cf. Sanhedrin 17b, (SHQ) IV ,42-43 e ( ISG) 90,16-1 7 ,  texto 
�ar(Hati .  El texto séfardi ,  en cambio, dice que fue jefe de Pumbe
dita¡ ambas recensiones dan el  año 1134 como el de su muerte. Son 
datos contradictorios porque no h ay que olvidar que la Academia de 
Nehardea fue destruida por Papa' ben Ne�er el año 4019, cf. ( ISG) 
82 ,9-10¡ (STA) 63, cap. 2 .  Un poco después ��rira' Ga'on dice que 
R.  !;lama' gobernó en Pumbedita tras morir R.  Nabman bar Yi�baq y que 
murió el año 688 (4137) ,  cf.  89, 15-17 .  

6 .  E l  dato esta tomado del  (SHQ) IV ,43,  donde se hace refer
encia sólo a R .  !;lama';  en IV ,  4 1 ,  en cambio y en ( ISG) 87,13,  texto 
�arH'ati se dice que R .  Papa' gobernó durante 19 años. 
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[Sexta - séptima generación de amora'im, Sura]: 

E n  su época1 fue nombrado R. 'M�e,2 discípulo de 'Abbaye y 
RaQa'3 en Sur a ,  el año 4127. 

E l  quinto año del magisterio de R. 'AS!le murió R.  Papa' en. Na
res y R .  !;fama' en Nehardea; eso ocurrió en e l . año 4132.4 

F ue entonces cuando empezó R. 'ASSe a compilar e l  Talmud de 
B abilonia;5 y 

. 
con él R .  1AQina1 ,6 su compañero y R. TaQyomi,1 su 

hijo, que es conocido con el  nombre de Mar bar R. M!l�e. Con el los 
se l lega a l  fin de los 'amora'im, que quedó finalmente marcado por 
R abbanan 1AQinah.8 

R. 'ASSe iluminó los ojos de Israel prolongando durante se-

1 .  Es  decir mientras R.  P apa'  ejercía su magisterio en NareS y 
R. !;fama' en Nehardea. 

2. Cf. ( ISG)  90 , 14-91,10; (B.Am.) 144-147 y J.S. Zuri,  '
Rab 

A s c hi ( h e b r . ) ,  Varsovia 1924. 
3.  En QidduSin 72b se dice que e l  día que murió RaQa' nació R.  

'M!le, mientras que 1Abbaye murió antes; esta cita está recogida al  
m argen del ms.:J., fol. 14b. No pudo ser su discípulo sino de R.  
Papa' y R. !;fama'. . 

4 .  Cf (SHQ) IV 42 y 4 3  se dice también que ambos murieron e l  
año 4132 y e n  I V  47-48 que es�o ocurría e l  quinto año d e  l a  intro
nización de R. 'AMe en Sura. 

5. Cf. B aQa' Me�i'a' 86a y Ba!:?a' Batra' 157b. Sobre la redac
ción del Talmud por R .  'ASSe, cf ( lntr.). 229-232. lbn Danan sigue 
el (SHQ) IV, 53-54, pero precisa que se trata del Talmud de Babilo-
nia. Cf. tb (SHQ) V . 5. 

. 

6 .  RaQina' l. Nuestro autor parece seguir aquí a MoSeh ben Mai
mon cuando dice que RaQina', R .  'MSe y sus compañeros pusieron por 
escrito la Torah Oral ,  trabajo que quedó completado en tiempos de 
su h ijo ,  cf. 

·
csHM) 9,91ss. 

7. "Se le l lamó así porque los suyos fueron buenos tiempos", 
cf. (SHQ) IV,59-60. 

8. RaQina'  1 1 ;  Con é l  se completó la  hora'ah, l a  instruc
ción, lo que suele interpretarse como que e n  su época se terminó el 
Ta lmud ;  cf. Baba'  Me�i 1a 1  8 6 a  e ( ISG) 95,10-13, donde se dice 
c laramente que Rabbanan 'AQina1 bériyah de-RaQ l;iuna' (RaQina'), fa
lleció el  año 811 ( 4 260), y que su muerte marcó el fin de  la ho
ra'ah. Cf. tb. (STA) 65, cap. 2:  'E l  año 811 con la muerte de 
Rabina' fue e l  final de la hora'ah y se concluyó e l  Talmud". 
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senta años el tiempo de su mandato y murió el año 4187;1 RaQina', 
su compañero, había muerto el año 4182.2 

Ocupó su lugar su hijo, los ancianos que tuvieron una vida más 
larga que la suya y sus discípulos durante c incuenta años, hasta el 
año 4237.  

La Academia de Sura fue llamada Academia de R. 1ASSe durante 
ciento diez años, desde el año 4127 hasta el año 4237, sesenta años 
durante su vida y cincuenta después de su muerte, hasta que fue 
nombrado 'Abba' Yosi3 jefe de la Academia en el año 4237.  

Él  fue el  primero de los rabinos saQora'im. E n  el año venti
cuatro de su magisterio se concluyó totalmente el Talmud, fue el 
año 4260 de la Creación.4 

[Sexta - séptima generación de 1amora1im: Pumbedita]: 

Desde el año 41175 hasta el año 42376 fueron nombrados también 
e n  Pumbedita 'amora1 im como jefes de la Academia. Estos son sus 
nombres: 

Después de la muerte de R .  Nabman bar Yi�baq, el año 4117, fue 
nombrado jefe R .  ZeQid, 7 ocupó ese cargo durante ventitrés años y 
murió el año 4140. 

1 .  La fecha coincide exactamente con la de ( ISG) 94,5-7, donde 
también se dice que gobernó aproximadamente 60 años. lbn Daud de
pende directamente de Mr1ra' ,  e incluso da la fecha seléucida, cf. 
(SHQ) IV ,4 7 y 52-53. 

2 .  RaQina' 1 falleció el año 733 (4182),  cf. (STA) 64,  cap.2. 
3 .  Es  el primero de los saQora1 im, fue entronizado el año 4237.  
4 .  Este dato también está tomado del  (SHQ) V,2-5. 
5.  Es  el año de la muerte de R. Nabman bar Yi�baq. 
6 .  Año de la entronización de 'Abba Yose, el primero de los 

sagora'im en Sura. 
7. Según (ISG) 91,5-6, R .  Zagid no  sucedió a R. Nabman bar Yi�

baq,  sino a R. l;lama', quien habTa fallecido el año 688 (4137); go
bernó, pues, sólo durante ocho años, hasta su muerte el año 696 
(4145) .  lbn Daud dice que R .  Zegid fue nombrado jefe de la Academia 
de Pumbedita en el año 4132, tras la muerte de R .  Papa' y R. l;lama'; 
afirma que ejerció su magisterio durante 8 años, lo cual le lleva a 
fi .,iar su muerte el año 4140, cf.  (SHQ) IV ,47-48. lbn Danan acepta 
esta fecha como la de su muerte y fi,ja en 23 (de 4 117  a 4140) los 
años de su mandato. 
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L e  sucedió R. Dimi1 de Nehardea, ocup ó  e l  puesto tres años y 
murió e l  año 414 3. 

Ocupó su puesto Rafram bar Papa'2 quien mur1ó e l  mismo año. 
Le sucedió R. Huna' b�riyah de-R. YoSuac,3 ocupó e l  cargo du

rante cuatro años y murió e l  año 4 153. 4 

De.c;pués fue jefe durante dieciocho5 años R. Kahana 11, 6 pue s 
R. Kahi:lna' ¡ 7 había s1do uno de los discípulos de Raº y de ��mu'e l 
y compañero de R. Y�hudah y de R. Huna'. Murió R. Kahána 11 e l  año 
4171. 8 

L e  sucedió R. 'Aba b�riyah de-Raºa',9 ocupó e l  cargo durante 
dos años y mur1ó e l  año 417 3,10 

1. Coincide con (SHQ) IV,49. ( ISG) 90, 7 - 8  sique su prop¡a cro
nolog ía y dice que murió e l  año 6 99 (4148). 

2. Coincide con (SHQ) IV,4 9-50. (ISG) t e xto séfard1 9 -·10, dice 
que mur1ó el año 7 06 (4155); e l  :;.aré fat1 no da fecha, razón por la 
que lbn Daud concluye que debió morw e l  mismo año ,  lbn Danan lo 
sigue. 

3. En el (SHQ) IV, 44 se dice que este rabino no es m encionado 
como .,1efe de la Academ1a, cf. tb. p. 18 7 ;  en ( ISG) 90,9ss y e n  
(STA) 6 4 ,  cap. 3 ,  tampoco s e  l e  m enciona como sucesor de Rafram. 
Cf. tb. (B .Am. )  141. 

4. Se trata probablemente de un error o de una corrupc1ón tex-
tu al .  

5. Son los años que van desde el  4143 al 4171. El  (SHQ) IV,50 
tiene 25, lo que parece ser un error por 28 , los años que transcu 
rren desde la fecha que lbn Daud establece para la muerte d e  Raf
ram , el 4143 y el 4171. 

6. En  (SHQ) IV,50-51 y en ( ISG ) 90,10-11 se l e  cons1dera su
cesor de Rafram. 

7 .  Maestro de R. ' M�e. 
8. Coinc1de con (SHQ) IV ,51-52; e n  (ISG) 9 0,11 se da el año 7 25 

(4174 ) .  
9 .  Hi . 1o de Raºa' bar Yosef. 
10. Coincide con (SHQ) IV ,51-52. Mrira' Ga'on d1ce que mur1ó e l  

año 730 (417 9), cf. (ISG) 90,11-12. 
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Ocupó su puesto Ra�ina•1 durante dos años y murió el año 
4175. 

Después de él R. 'M�e, doce añosZ y murió el año 4187. 
· Después R. G�bihah de B�-Katil fue nombrado en Pumbedita des

pués de la muerte de R. ' A��e en Sura, pues la Academia3 estaba go
bernada por R. ' A�Se, R. G�gihah permaneció en su puesto seis años 
y murió el año 4193.4 

Después Rafram diez años y murió el año 4203.5 
Después R. Gidda1,6 trece aflos y murió el año 4216. 
Después R. Sama' el hijo de RaQa'J durante ventiuno y murió 

el año 4237. 

Hasta aquí el Orden de los Rabbanan 'amora'im, jefes de 
las Academias de Sura, Pumbedita y otras. 

Desde el afio 3979, que murió nuestro Santo Maestro hasta el 

1. Parece tratarse de Ragina' 1, rabino que no se menciona en 
(SHQ) ,  cf. IV,6 7ss. lbn Danan al hacer alusión a él más arriba dice 
que murió el afio 4082. Probablemente sigue a (STA) 64, cap. 2, 
donde Ragina' sucede tasmbién a R. Aba', sin embargo se dice que 
murió el año 733 (4182) y no el 4175. 

2. lbn Danan siguiendo (S TA) 64, cap. 2, quier1 Jo sitúa tras 
RaQina', le hace ser jefe de Pumbedita durante 12 años. Debido a 
esto tiene que cambiar la fecha de la muerte su predecesor. Ambos 
datos no figuran en ninguna fuente. Sin embargo hay constancia de 
que bajo su mandato hubo una sola Academia que volvió a dividirse 
tras su muerte, cf. ( ISG)  92,6� 

3. Evidentemente se refiere a la Academia de Pumbedita. 
4 .  Coincide con Jos datos de (ISG) 95,14-96,1-2 y de (SHQ) 

I V , 12 2 - 12 4 .  
5. Coincide tanto con (ISG) 96,3-4 como con (SHQ) IV,124 .  
6 .  Debe tratarse de un error y a  que R .  Giddal fue uno d e  Jos 

más jóvenes discípulos de RaQ. lbn Daud afirma que fue Rebumi quien 
sucedió a Rafram 1 1 . Coincide sin embargo en Jos años del mandato y 
de s u  muerte, cf. (SHQ) 1V, 124-125. �érira' Ga'on, cf. (ISG) 96,5-7 
también se refiere a Rebumi, pero fecha su muerte el año 760, es 
decir el 4209. 

7. Se trata de otro hijo de R. 'MSe, cf. M�nat;10t 25a. En (SHQ) 
I V , 125-26 se d ice que murió el año 4236; ( ISG) 96,8-15-96,1-2, 
afirma que R. Sama' gobernó al tiempo de R. Mar b. R. 'MSe ( Tag
yomi, su hermano) y que murió el afio 787 (4236). 
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año 4237 que fue nombrado 'Abba Yosef en Sura como jefe de 
la Academia, pasaron doscientos cincuenta y ocho años. 

Después de e llos surgieron los  Rabinos sa�ora1Tm en  Sura y 
Pumbedita.  Estos son sus nombres de acuerdo con sus respectivos 
lugares: 

[Primera generación adscrita a Sura]: 

El primero de los Rabinos sabora' im fue 1Abba Yosef1 quien fue 
nombrado jefe de la Academia de Sura2 e l  año 4237 y permaneció en 
su cargo treinta y siete afias. Murió el afio 427 4.3 

[Segunda generación adscrita a Sura]: 

Le sucedió R. 'Aba' bar R. Huna' durante .  un afio y murió e l  afio 
4275.4 

Después de é l  R. �!mu'el bar Raba',  tres
' 

afias y murió e l  afio 
4278.5 -

L e  suced ió Rabina' 1Umna'6 durante un año y murió el año 
7 -

4279. ' 

. . 1. Para la formación de este nombre cf. (ISG) 70,2 y la nota de  
B.H. Lewin. E n  97 , 12-13 figura que gobernó después de  R. Sama' y 
que en su época se terminó la hora1ah y se completó e l  Talmud. 
En  e l  (SHQ) V,1-7 se dice que sucedió a Raºina' 1 1  y .que tuvo un 
mandato de 38  años, cf.  (SHQ) p.43, notas 2 y 3. 

2. Fue director de la  Academia de Pumbedita, cf.  (lntr.)  128. 
3.  Coincide con la  fecha dada por (SHQ) V,2. 
4.  C oincide con (SHQ) V,9-10. En (ISG) 98,6-7 se dice que murió 

el año 817 (4266). 
5 .  Coincide con (SHQ) V,10-11.  ��rira' Ga1on fecha su muerte e l  

mismo año que . R .  1AI;la' b .  Huna', cf. (ISG) 98,11-12. 
6.  Parece una lectura corrompida, en  (SHQ) V , 1 1  se lee •umsa', 

y en ( ISG)' 9 8 , 1 3  hay var ias l e c t ur a s: 'amo�ya'¡ ' ima�iya•,  etc . . .  , 
además la rec�nsión sHardi tiene RaQina' ben . . .  , mientras que la  
�arHati ,  Raº ina '  de . .  Sue le  l l amarse a este rabino Ra!2ina1 de 
'Amo�ya'. 

7. Coincide con (SHQ) V,11-12. En (ISG) 98,13 se dice
· 
que murió 

en. 1Adar, el mismo aPio que R. ��mu1el .  
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Después de é l  R. T�binena1,1 siete años y murió el año 4286.2 

L e  sucedió R. 1Ayna'3 que era compañero de R. Sama14 quien fue 
nombrado Jefe de la Ac�demia de Pumbedita en aquel t iempo. 

[ P u m b e d i t a ]  

Estos son Jos nombres de los rabinos sa�ora'ím que fueron nom
brados jefes de la Academia de Pumbedita, coetaneos de los jefes de 
Sura ya mencionados: 

R. Gebihah de 'Argiza5 fue nombrado en tiempos de 'Abba' Yosi. 
Después de él R. 'Aba' bar Nehila1i .6 

Después R. Sama'  bar  R .  Y�hudah, compañero de R. 1Ayna'. 
R .  Sama' y R .  1Ayna' vivieron hasta el año 4300.7 

Tras sv mu�rt..e se debil itaron las Academias y desaparecieron 
por espacio de cincuentá' años debido a l  odio de  los reyes de Persia 
y sus persecuciones.B 

R. 1Ayna' y R .  Sama' tuvieron discípulos �abios, pero sus nom
bres no nos son conocidos. 

[Tercera y cuarta generación]: 

1 .  Podría tratarse de una corrupción por R. Tat.ina' b.  R. l;linne
n a ' ,  cf. ( ISG)  99 , 1-2 .  

2 .  Coincide con  (SHQ) V ,12 .  En  (ISG) 99 , 1  se da e l  año  826 
(4275) como e l  de su muerte. 

3 .  En (SHQ) V,12-13 se dice que "fue sucedido por R. Simona' y 
R. 1Ayna',  éste último en Sura y e l  primero en Pumbedita", lo  que 
coincide con 

·
( ISG) 99.5-6, pero esta última fuente lo hace sucesor 

de R. Yosef. Ga'on. 
4 .  Sigue (STA) 66, cap. 2 .  lbn Daud tiene Simona', cf. (SHQ) 

V , 1 3; y Mrira ' ,  Simonyah, cf.  (ISG) 99,6. 
5. Según (STA) 65-6, cap 2.  No figura en (ISG) ni en  (SHQ). 
6. Cf. (STA) 66, cap 2.  
7. Cf. ·supra. lbn Danan sigue básicamente e l  orden de (STA) 66,  

cap. 2 ,  sin embargo coincide con (SHQ) en fechar en  e l  ?ño 4300 su 
muerte. 

8 .  Según e l  (SHQ) V, 15-17 las Academias estuvieron cerradas 
hasta el año 4349, aproximadamente unos 50 años. En  (ISG) 99,10ss, 
no. s e  precisan cuántos fueron los años de persecución. 
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De ellos1 recibieron la  Ley Oral R.  l;fanan de 1Mya1 quien fue 
nombrado jefe de la Academia de Sura3 el aflo 43494 y R.  Abadbuy bar 
R. Qatina'5 y Mar Zutra' b ar l;finnena'.G 

Después de R. l;lanan fue nombrado R. Huna1.7 

Después· de él R. l;finnena18 y después R. Yi�baq; pero no sabe
mos cu§ntos fueron los aflos de su mandato. 

En la época de R.  Huna', R. l;linnena' y R. Yil)baq e l  reino de 
l�ma'el  se o extendió por e l  reino de Persia,  pues en el  año 437 4 9 

fue cuando comenzó Abmad,10 rey de l�ma'el, a afirmar que é l era un 
Profeta. 

[Guinta generaci6 n]: 

Después de la muerte de R. Yil)baq fue nombrado Mar Huna' en 
Sura y M ar Ra�a' en Pumbedita.11 

Sus sucesores fueron R .  Sdna' quien era RaQ Me�ar�ya' bar 
Tal;ll ifa'  y R .  Bustana'i . 12 

1. De los discTpulos de R. Sama' y R. 1Ayna' cuyos nombres no 
nos son conocidos, cf. (SHQ) V,18. 

3.  lbn Danan se confunde d e  nuevo ya que R .  l;lanan fue jefe de 
la Academia de Pumbedita, cf. ( ISG) 99,16ss,  donde dice �érira': 
'Estos son los gé'onim que hubo en nuestra ciudad .. . ' .  

4. Coincide con (ISG) 99,17-100,1-2 y (SHQ) V,18. 
5. lbn Danan sigue a (STA) 66, cap.  2.  
6. SegOn (STA) 66, cap.  2. o 
7. SHQ V,19 e (ISG) 100,7-8 se menciona a R. Huna', después 

de R. Mari ,  quien no se encuentra en la crónica de lbn Danan. El 
Ga'on precisa que eJerció en Sura su magisterio.  

8 .  ( ISG) 100, 13ss . ;  (SHQ) V , 19 .  
9. Coincide con ' (ISG) 100,12 y (SHQ) V,27. 
10. Se refiere a Mahoma. E s  de la misma raTz que Mabmud o Mu

l;lammad, (= alabado).  Significa alabadTsimo y se encuetra unicamente 
en  el Corán 61 ,6 designando a Mahoma. Al l T  se dice que JesOs 
anunció que vendrTa un enviado diciendo: 1su nombre ser§ Al:lmad'. 

11. Cf. (SHQ)  V ,30-31 ;  ( ISG)  101 ,8-11. 
12. (SHQ) V,31-33; (ISG) 102.1-9, en 102,6 y sólo en el texto 

sHardi aparece la lectura 'Bustana'i ' ;  puede ser una confusión con 
el nombre del exilarca, cf. (S�Q) V ,27.  
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R. He!:lar!:lya' bar Tal;llifa' muri5 el  año 4449; fue el  último de 
los sa�ora ' im . 1 

La época de los rabinos sa�ora'im abarc5 desde el año 4237 
hasta e l  año 4449, es decir tuvo una duraci5n de ventiún3 años. 

[ G if 1 o n i m ]  

La época de los g�Ponim dio comienzo en las dos Academias a 
partir del  año 4449. 

[Primera generaci6n de Sura (adscritos a Pumbedita)]:2 

E l  primer Ga'on de  la Academia de Pumbedita fue R. l;linnena' de 
Nehar Peqod.3 Fue nombrado jefe el año 4449. P ermaneci5 en su 
puesto durante ocho años, fal leciendo el  año 4457.4 

Durante dieciocho años ocupó su puesto R. Hiia'i ha-Lewi quien fa
lleció e l  año 4475.5 

[Segunda generación de Sura (adscritos a Pumbedita)]: 

1 .  lbn Danan coincide con lbn Daud a l  decir que R. He!:larSya' 
murió e l  año 4449 y que fue e l  ú ltimo de los sa�ora'im. 

2. lbn Danan sigue a Abraham ibn Daud que como es sabido tras
pone a los rabinos de las dos grandes Academias y da como jefes de 
la Academia de Pumbedita a los líderes de Sura. Cf. (SHQ) p.184 y 
SN 2 5  p.122. Los g�'onim que se mencionan a continuación pertene
cientes a las tres primeras generaciones fueron, en real idad, gao
nes de Sura. Abraham Zacuto también comete e l  mismo error, cf.  (SY) 
205a. 

3.  Ciudad de Babilonia del distrito de Nehardea. 
4. En (ISG) 106,4 se dice que ejerci5 su ministerio por espacio 

de cinco años. La fuente de lbn Daud, cf. (SHQ) Vl ,2-3, retomada 
por Zacuto, cf.  (SY) 205a e lbn Danan, debi5 confundir el 'he' por 
11;let1 y leer ocho. 

5. ( ISG) 106,5-6, dice sólo que ejerci5 su ministerio durante 
18 años y es a partir de esto que lbn Daud, o su  fuente, cf. (SHQ) 
V l ,3-4,  establece la cronologTa . que sigue Zacuto, cf. (SY) 205a e 
lbn D anan. 
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Le sucedió R. Ya1aqob de Nehar Peqod quien también ocupó ese 
cargo durante dieciocho a'f)os y murió en e l  año 4493.1 

Su sucesor fue R. ��mu'el, un descendiente de 1Amemar,2 e l  
colega de R .  1ASSe. Sirvio durante dieciocho años y falleció e l  año 
4511.3 

[Tercera generación de Sura (adscritos a Pumbedita)]: 

Después de él  R. Ha'ri ha-Kohen de Nehar Peqod sirvió ocho 
años y murió e l  año 4519.4 

Le sucedió R. 1Ada15 durante medio año. Murió en ese mismo 
año. 

Después de él R .  Y�huda1i ,6 quien era ciego, ocupó ese puesto 
durante tres años y medio. Redactó las HalaKot p�suqot. 7 

En  su época surgió el perverso hereje
-

1Anan.8 Fue un gran sa-

1 .  En (ISG) 106,7-8 sólo se dice que gobernó durante 18 aflos. 
lbn Daud, (SHQ) Vl ,5-6; Zacuto (SY) 205a e lbn Danan deducen e 1 af'\o 
de su muerte. 

2 .  Cf'. (B.Am.) 146ss. 
3 .  S igue casi a l  pie de la letra (SHQ) Vl ,6-7 y (SY) 205a. Est á  

tomado de (ISG) 106,9ss. donde nade s e  dice de R. 'AS�e, pero se 
precisa que su padre fue h ijo de Mar Ra!;1a', e l  Ga'on de Pumbedita 
cuando e l  de Mata' H�l;lasya' er9 R. Huna'. 

4 .  Sigue a (SHQ) V1,25-27 y (SY) 205b quienes a su vez parecen 
depe

.
nder de (ISG) 107,3-4. 
5 .  En  ( ISG) 107,5 'Aba' .  lbn Danan coincide con (SHQ) V1 ,27-28 

y (SY) 205b. Para una aclaración de  la lectura 'Ada' cf. (SHQ) SN 
38,  p . 127 .  

6.  Cf .  (ISG) 107 ,6ss. y (SHQ) V 1 ,27  -29. Respecto a su ceguera 
cf. (SHQ) SN 40, p.127. 

7 .  E xiste!") varias adaptaciones de  esta obra y diferentes edi
ciones de la misma, la más importante se encuentra en las Hala�ot 
GMolot, Venecia 1548; cf. tb. H alaKhot Kezu�ot atributed to R. 
Yehudai Gaon, ed. M. ·Margulies. Jerusalem 1942; Hala�ot Phuqot 'o 
h ilKot re1u, ed. L .  Schlossberg. Versalles 1885/6 y la edición con 
introducción .de un manuscrito fragmentario del Yemen de S. Sasson, 
Jerusalén 1950. 

8.  E l  fundador del  caraTsmo, cf.  (HSR) V,206-221. Cf. tb. A .  
Pau l ,  Écrits de Qumram e t  sectes juives aux premiers siecles de  
! ' Is lam. Par ís  1969 .  
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bio, pertenecía a la estirpe de la casa de David. Por su causa se 
propagó la herejía y surgió la depravación.1 

R. Y�huda' i  murió el· año 4523.2 

Tuvo por sucesor durante cinco años a R. 'Abu'nay, quien murió 
e n  e l  año 4528.3 

Le sucedió R. Mar' i  bar R. Me!ar!lya' ha-:-Lewi por espacio de  
tres  años y medio y murió el  año  4532.4 

Luego le sucedió R. Bebai ha-Lewi, 5 quien sirvió por espacio 
de diez años y medio. Murió en e l  año 4543. 

-[ !Cuarta generación de Pumbedita]:6 

Le sucedió R. Y�!la1yah bar 'Abba' ha-Lewi,7 ocupó su puesto 
durante trece8 años y murió el  año 4556. 

Luego vino R. Yosef bar R. Sela1 ,9 sirvió durante diecinueve 
años y murió en e l  año 4575.  

1. lbn Danan resume e l  relato de  lbn Daud,  ·Cf. (SHQ) Vl ,30-37 .  
2.  Coincide con (SHQ) Vl ,28 y (SY) 205b. 
3. Está de acuerdo con (SHQ) Vl ,38,  con (SY) 206a y con (ISG) 

108,1-2, pero esta últi.ma fuente no precisa la fecha de su muerte. 
4 .  Coincide con (SHQ) Vl ,38-39, con (SY) 206a y con (ISG) 108,  

3-4,  aunque esta última fuente no da la fecha de su muerte. 
5. Cf. SHQ Vl ,39-411 y (SY) 206a. E s  el  último de los g�'onim 

de s·ura adscrito por error a Pumbedita. 
6. El  orden vuelve a quedar, a p�rtir de aquí, restablecido. 

Los rabinos que se mencionan a continuación ejercieron su magiste
rio en Pumbedita. 

7. Al hacer de R .  Y��a1yah, el supuesto sucesor de R .  Bebai lbn  
Daud e lbn  Danan vue lven  a coincidir con (ISG), cf.  108,5-10 y 
109,1-4. 

8 .  E n  (SHQ)  V l ,48-49 la  lectura es: 12 años'; hay, pues un 
h ia t o  entre la fecha  de  la  muerte de  R.  BeQa' i  y la  ascensión de R .  
Yé�a1yah, Jo cua l  es lógico ya que se pretende hacer suceder a un 
Ga'on que en realida fue de Sura por otro de Pumbedita. Zacuto man
tiene las  fe.chas pero modifica e l  número de años del minister io de  
R .  Yé�a1yah para hacer que  los números le  coincidan, cf.  (SY) 206a. 
lbn Danan sigue su lectura. 

9. Coincide con (SHQ) Vl ,50 y (SY) 206a. En (ISG) 109,5-6 se da 
e l  año 1109 (4558) como e l  de su muerte. 
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Los próximos tres años ocupó su puesto R. Mord��ay ha-Kohen.1 

Murió el añO 4578.2 

Después R .  'Abuna'i ,3 cuatro años y murió en e l  año 4582. 
Le sucedió R .  Yosef bar R. Y�hudah,4 un hombre muy piadoso 

acostumbrado a los milagros, pues según el  testimonio de hombres 
piadosos, se le aparecía E l ías jbendita sea su memoria! Su magiste
rio duró dos años, hasta el  4584.  

[Quinta generación de Pumbedita]: 

Los próximos siete años estuvo al  frente de la Academia R. Yo
sef bar R.  l;liyya1 .5 Fa l leció el  año 4591. 

Después de é l  R .  Yosef bar R .  D�Qay,6 dos años. Murió el  año 
4595. 

Durante los s igu ientes diecisiete años ejerció el  ministerio 
R. Palt.oy. Murió e 1 año 4611.7 

Tras él R. 'Aba'i  ha-Kohen seis meses; murió ese mismo año.8 

1. Sigue a (SHQ) Vl,50-51 donde se da esta lectura como conse
c uencia de la  corrupcioh· ae· ( ISG) 109,7 (texto �ariHati) de 1 0  
, ::1 1 ·  ::1 1  en " ::1 1 .  1 0 ·  .::1 1 y f i n a l m e n t e  e n  "� :> 1 1 0 .  ::1 1 ,  c f .  (SHQ) 
nota 7 4-75, p.51. 

2 .  Fecha corrompida en (SH.Q) VI 50- 51. Cf. (SY) 206a. 
3. Coincide con (SHQ) V l ,51-52 y (SY) 206a. ( ISG) 109,9 tiene 

' IQuma'i (texto sHardi) o ' l�uma'i (texto �arHati) y dice que mu
rió el año 1121 (4170) .  

4. Coincide con (SHQ) Vl ,52-55 y (SY) 206a. Según ( ISG) 109,12-
13 se trata de R. Yosef bar 'Abba'. E l  relato de lbn Danan sobre 
los milagros está más próximo a (ISG) 107 ,17ss. que al  de lbn Daud. 

5 .  Según (SHQ) Vl,57 -58 sólo dirigió la Academia dos años y 
murió el 458.6 ;  en el (SY) 206a se da una lectura parecida. De 
acuerdo con ambos autores a R .  Yosef le sucedió R.  Yi�baq b. R .  
l;liyya', qu ien murió el  año 4593. lbn Danan cambia la fecha para que 
le coincidan los números. 

6 .  lbn Danan no menciona a R .  Yi�baq bar RaQ l;liyya' .  Cf.  (SHQ) 
V l ,58 ;  ( ISG) . 1 12 , 1-2 ,  cf. tamb ién  las variantes. Salvo en esto 
coincide con (SHQ) Vl ,59-60 e (SY) 206a. Según (ISG) 112,16-18 R.  
Yosef b .  R .  D�Qay fal leció e l  año 1150 (4599). 

7 .  Coincide con (SHQ) Vl ,60, (SY) 206a y con (ISG) 113,1-2. 
8 .  Esta de acuerdo con (SHQ) Vl ,60-61, (SY) 206ab y también con 

(ISG) 113,3-5, salvo en la fecha de su muerte. 
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Después de la muerte de  R. 'A I;la'i se formaron dos facciones. 
Una siguió a R. M!nal;lem bar R. Yosef bar R. l;liyya' y le proclamó 
jefe y la otra mitad se fue tras R. Mattityahu bar R. D!!:?ay. Esa 
división se pr<?longó por espacio de un año y medio y una vez muerto 
R .  Mt'!!nabem se quedó R. Mattityahu bar R. D�bay como jefe. Gobernó 
durante diez años ·y murió e l  año 4621.1 

-

Después de  él Rabbah bar 1Ammi ocupó su puesto durante dos 
años y m edio y murió el  año 4624.2 

Le sucedió R. Semmab bar R. Paltoy Ga'on durante nueve3 .años y 
murió e l  año 4633.4 

L e  sucedió R. Ha' i  bar R. Dawid durante siete años y medio y 
murió el año 4641.5 

[Sexta generación de Pumbedita]: 

Después fue jefe R. Qiwmoy bar R. 'A I;lu'nay dieciocho6 años y 
murió e l  año 4659. 

L e  sucedió R. Y�hudah bar R. !l:�mu'el, e l  abuelo de  nuestro 
maestro ��rira' ,  ocupó ese cargo por espacio de  doce años y murió 
e l  año 4671 .7 

Después R. M!ºaááer ha-Kohen bar R .  Qiwmoy Ga'on. Pero el  
príncipe Dawid ben ZaKKa'i nombró a R .  Kohen Sedeq bar R. Yosef. A l  
mor ir R .  M�!:?aááer, todo e l  mundo se volvió hac ia  R.  Kohen Sedeq, 
quien murió e l  año 4695.8 

1. Tomado de  (SHQ) V1,60-65; según (ISG) 113,13 Ra!2 Mattityahu 
fue jefe 10 años después de la muerte de R .  M�nabem. Cf. (SY) 206b. 

2. Lo  m ismo que (SHQ) Vl,64-65, (SY) 206b e (ISG) 113,14ss, 
salvo en e l  año de su fallecimiento que R. ��rira' fecha en e l  1180 
(4629).  

3 .  lbn Daud tiene . 19, cf. (SHQ) nota 97-98,  p.  52. Coincide con 
(SY) 206b. 

4 .  Cf.  (SHQ) Vl,65-66, (SY) 206b e (ISG) 114,1-4. 
5 .  Cf. (SHQ) Vl,66-67; (SY) 206b; ( ISG) 114,5-7. 
6.  E n  (SHQ) Vl,110-11, consta 8 años y medio; se con produce, 

pues, un hiato entre la ascensión de  R. Ha' i  y la intronización de 
su sucesor.  Cf. (SHQ) nota 163-164, p .  57.  

7 .  D e  acuerdo con (SHQ) Vl,112-13. ( ISG) dice que ejerció su 
ministerio 11 años y medio y que murió el  1128 (4677). 

8 .  Cf.  (SHQ)  Vl,113-1 16  e . ( ISG)  1 19,1 1-120,6 .  
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Le sucedió R .  l;l�nanya1, el  padre de nuestro maestro S�rira', 
sirvió durante cinco años y medio y murió e l  año 4701. 1 

[Séptima generación de Pumbedita]: 

Después de él R .  'AMron ha-Kohen 'ibn Sa1rga1doh.2 E r·a un 
comerciante muy rico. Fue nombrado Ga'on gracias a su riquez9 pero 
no porque se lo mereciera ya que había al lí  sabios mucho más gran
des que é l, s in embargo permaneció diecinueve años e n  su puesto y 
murió el año 4720.3 

Le sucedió R. Net.le myah durante ocho años y murió e l  año 4728. 4 

[Octava generación de Pumbedita]: 

Después R .  �erira' ben R. l;l�nanya1 Ga'on.5 Vivió unos cien a
ños. En el año 4728 fue nombrado jefe de la Academia y Ga'on por 
espacio de treinta años,  hasta e l  año 4758 en que se retiró; sentó 
a nuestro maestro Ha'i6 sobre su sol io durante su vida porque le 
pareció que estaba más preparado que é l  y que todos los restantes 
sabios de su generación.7 

1. Cf. (SHQ) Vl,116.-17.  Mrira' da los mismos datos y dice que 
murió el  año 1254 (4703),  cf. ( ISG) 120,11-14. 

2 .  1AMron b .  Yosef ibn Sar jadah, respecto a este nombre de 
Sa'rga'dah y a este personaje cf. H. Malter,  Saadia Gaon. His L ife 
and 

··
worl<s. Phi ladelphia 1921 ,  p.  113 y nota 240. Cf. tb. (SHQ) SN 

173-176 ,  p .  131. 
3.  Coincide con (SHQ) Vl,117-119. Sin embargo fue un estudioso 

que compuso un comentario en árabe al Pentateuco, cf.  M. Steinsch
n eider, Die arabische literatur der Juden. Hildesheim 1964, párra
fo. 34. 

4 .  En  (SHQ) VI 119 no se especifica el año de su muerte. Cf. 
( ISG) 121,6-11. Cf.  J. Mann "The Responsa of the Babylonian Geonim 
as a Source of Jewish History". JQR n.s. VI I I , 1918,341-7.  

5 .  Cf.  "R.  Mrira' · we-Ra!2 Ha'i", en (SHG)  91-138 y J. Mann "The 
Responsa of the Babylonian Geonim as a Source of Jewish History". 
JQR n .s .  Vll l , 19 18 ,348-356.  

6.  s.  Morag, (1961/62). "On the Form and E tymology of Ha i  Ga
on's Name" (hebr.) .  Tarbiz X XXI,1961/62, 188s piensa que la correc
ta pronunciación de ese nombre debía ser Hayya. 

1. Cf. (SHQ) Vl ,120-122. En su Carta también nos dice que fue 
noml;>rado Ga'on e l  año 1279 (4728),  cf. (ISG) 121,12. 
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fste1 propagó e l  estudio de  la Torah por Israel  más que los 
restantes g�'onim, y a su luz anduvieron cuantos se dedicaban a l  
estudio de  la Ley ,  desde donde sa le  el  So l  hasta su ocaso. Vivió 
noventa y nueve años y durante cuarenta años ejerció su ministerio 
y fue Ga'on. Mur ió el año 4 798 la t arde del  último día festivo de 
Pesao.2 

Fue e l  último de  los g�'onim de  Babilonia. Es nuestro famosí
simo maestro Ha1 i ,  jefe de la Academia de  Pumbedita y Sura, h ijo de 
R. ��rira'  Ga'on, jefe de la Academia, hijo de R. ��mu'el

. 
Ga'on,3 

jefe de la Academia, hijo de R. Y�hudah, jefe de la Academia, hijo 
de R .  ��mu'el Ga'on y Naái, uno de Jos exi larcas, descenciente de 
Rabbah bar 'Aºohu,4 del l inaje de Zerubbaºel ben Se1alti 'el ,5 de la 
estirpe de Salomón, h ijo de nuestro señor David,  "ungido del  D ios 
de Jaqob y dulce cantor de Israel" (2Sa 23,1) .  

F irmaba con un sello que tenía la forma de  un león como Jos 
reyes de Judá.  

Antes que é l  hubo g�'onim que s e  l lamaron como él  como R.  Ha' i  
bar R.  Dawid,6 jefe de  la Academia y R. Ha' i  bar R. NaMon.7 

En  ia época de R. Ha' i  fue nombrado su suegro, e l  padre de su 
mujer,  R. ��mu'e l  ha-Kohen ibn l;lofni ·jefe de la Academia de sura. 
Murió el año 4 794 ,  cuatro años antes de  R. Ha'i .  Fue un gran sabio 
y un gran escritor que redactó muchos l ibros.8 

Después de la muerte de R. Ha1i fue nombrado jefe de la Acade-

1. Se refiere a R .  Ha' i  üa'on. El  relato es subsidiario del  de 
(SHQ) Vl ,122-132, con a lgunos pequeños cambios. 

2. Cf. e l  poema de ��mu'el ha-Nagid en honor a R. Ha'i en  Di
van Shmuel Hanagid. Ben Tehil im. Ed. D. Jarden, pp. 231-236. 

3 .  Parece un error o una contradic ión ya que como él mismo in
dica más arr iba e l  padre de R.  S�r ira'  fue R .  l;l�nanya1 y su abuelo 
R .  Y�hudah b .  R. Mmu'el .  Cf. ( ISG)  120,1 1-14. 

4. El prop io  Mrira' asegura ser su descendiente. cf.  ( ISG) 
82,11 .  

5 .  Cf.  Esd 2 ,2;  3 ,2.8 e tc. 
6. El último de  la quinta generación de  Pumbedita. 
7 .  Ga1on de Sura (4645-4656) no mencionado por lbn Danan. 
8.  Coincide con (SHQ) Vl, 137-40. E ste párrafo se repite en lí

neas generales a l  final de  los g�'onim de Sura. 



126 .J.  TARGARONA 

mia l;liz iq iyahu, un nieto del exi larca  Dawid ben Zakka'i;1 permane
ció dos años en el  cargo, pero carecía de poder.2 

Después la Academia se debi l itó y el Talmud y la ciencia de la 
Torah se extendieron en aquella época en t ierras de España más que 
en cualquier otro lugar del mundo. 

La época de los gé'onim de Babilonia, desde R. l;linena', quien 
fue nombrado el  año 4449 hasta que murió nuestro maestro Ha'i en el 
año 4798, tuvo una duración de trescientos cuarenta y nueve años. 

[Generación primera y segunda de Pumbedita (adsdcritos a Sura)}: 

Estos son los gé'onim que fueron nombrados jefes de la Acade
mia de Sura desde el  año 4449 hasta los días de  nuestro maestro 
Ha' i .3 

E l  primer Ga'on, jefe de la Academia de Sura fue R. Huna' bar 
R. Yosef, quien fue e legido jefe e l  año 4449.4 

Le sucedió R. l;liyya de MiSan.5 

1. Cf. lbn Daud, ( SHQ) 140-141. 
2 .  Con estas palabras lbn Danan resume escuetamente e l  relato 

más largo del SHQ VI, 142-43: "Ocupó e l  cargo durante dos años, 
pero lo ca lumniaron ante el  $Oberano y éste lo hizo prisionero, lo  
encarceló con gri l letes, le sometió a toda c lase de vejaciones y no 
le ·dejó forma de subsistencia". 

3.  También Mrira' Ga'on da por separado las l istas de las pri
meras generaciones de g�'onim de  Sura y Pumbedita. E n  ( ISG) 106,1-3 
empieza la de Sura.  lbn Danan, al igual que lbn Daud y Zacuto,  
trastoca estas l istas.  Los rabinos que v ienen a continuación son en 
realidad los de Pumbedita; la ún ica diferencia es que tanto en e l  
(SHQ) como e n  (SY)  los  rabinos adscr itos a Sura se  mencionan a con
tinuación de los adscritos a Pumbedita. 

4. Coincide, aunque no e n  e l  orden,  con (SHQ) VI,B-9, con (SY) 
205a y con ( ISG) 102,7-9. 

5 .  Cf. (SHQ) Vl ,9 e ( ISG) 102,10. G.D. Cohen traduce "de Messe
na", ya que .  segun J.  Mann "The Responsa of the Babylonian Geonim as 
a Source of Jewish History". JQR n.s.  7,1917 ,464 era originario de 
Messene, provincia cercana a l  Golfo Pérsico, cf. (SHQ) · nota 13, p. 
46.  
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Después Mar Yonqa', es  decir RaQa' bar Natrona1i ,1 fue elegido 
e l  año 4479. 

Después R. Y�hudah Ga1on.2 

Después R. Yosef, quien fue nombrado jefe e l  año 4499.3 Le 
s u c e dió R .  �!mu'el  bar Ma'ri, quien fue elegido jefe en e l  año 
4508.4 En su época vivió Mar �im1on Qayyara', su  compañero, quien 
[no)5 ostentó e l  título de Ga'on. Compuso las Hala�ot gMolot6 el 
año 4511,7 es  decir e l  tercer año del magistrio de Mmu'el bar Ma'
r i .8 

Después de R. ��mu'el surgió R. 'AI;la' de  Sabba1.9 Fue un gran 
sabio, compuso un l ibro de  ��1elot10 y l ibros de otro género, pero 
no ocupó e l  cargo de Ga'on ni fue elegido jefe a causa del  gran 

1. Siguiendo a (ISG) 
personaje a Mar RaQiYa' y 
ton,  cf. (SHQ) nota 14-15, 
e s ta lectura. 

102,11-15, lbn Daud convierte e n  sólo un 
a Mar RaQ Natrona' i  por un homoioteleu
p. 46.  Zacuto (SY) 205a lbn Danan siguen 

2 .  Cf.  (SHQ) VI 10-11 e ( ISG) 103,3-5. 
3. Cf. (SHQ) V I  1 1 .  Tanto en el caso de R .  Yosef como en el  de 

R. !;;ému'el  b. Ma'ri ,  G.D.  Cohen interpreta que las fechas, que han 
sido tomadas de  ( ISG) 103,4-7, deben considerarse como las de sus 
muertes. lbn Danan s igue a Zacuto (SY) 205b quien dice c laramente 
que se trata de  la fecha del nombramiento de R .  Yosef. 

4 .  Cf. (SHQ) VI 11-12 G.D .  Cohen interpreta esta fecha como la 
de s u  muerte. Cf. supra. En este caso Zacuto también es ambiguo, 
cf. (SY) 205a. 

5.  E s ta lectura parece la correcta, cf.  (SHQ) VI, 12; (S Y)  205a, 
pero no figura en los manuscritos. 

6. Se trata del mayor compendio legal de la época gé'onica, 
editada e n  dos diferentes recensiones, Hala�ot g�dolot 1, publicada 
en Venecia en 1548 y Hala�ot gMolot 1 1 ,  e ditadas un por A .  Hi ldes
heimer en 1892. 

7 .  4501 e n  (SHQ) y (SY) sub. loc.  
B. Cf. (SHQ) Vl , 12-15; (SY) 205a.  Tomado de  una fuente diferen

t e  de (ISG). 
9. Cf. (HSR) Vl,42-46; 325-27.  
10.  Se trata de l  pr imer compendio de jurisprudencia escrito 

después del Talmud. Han l legado hasta nosotros en forma fragmenta
ria. Se publicaron por primera vez en Venecia, 1566 y posteriormen
te en Vi lna e n  1861. Tras var.ias reediciones S.K. MirsKy h izo una 
nueva edición con introducción comentario y aparato crítico de las 
secciones del Génesis y Exodo, Sheelot, 3 vals. Jerusalem 1959-63. 
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odio que le tenía el  Exi larca, 1 quien hizo Ga'on al  secretario2 de 
R .  'Aba'  que se l lamaba R. Na1:rona1i. R .  'AI:la'i se  enfureció y mar
chó desde Babilonia a ·tierras de Israel ;  las comunidades de Pales
tina se alegraron por ello y le colmaron de honores. Murió am.3 

R. Nairona'i ,  el secretario · de  R. 'Aba'i ,  fue ,jefe de la Aca
demia de Sur a durante trece años. 4 

[Tercera géneración de Pumbedita (adscritos a Sura)]: 

Después de é l  fue nombrado durante seis años R .  Dura1i ,  quien 
murió en el  año 4527.5 

Fue elegido después d� éste R. l;l�nanya', s irvió durante cuatro 
años y muria el  4531.6 

Después de él fue e legido R. Mall<ya' durante dos años. Murió 
e l  año 4533.7 

Después R. l;linnena' bar R. 'Abraham durante nueve años, pero 
se retiró el  año 4542 debido a que lo cesó el E xi larca.B 

L e  sucedió R. Huna' ha-Lewi bar R. Yi�baq.9 

Le sucedió R. M�na��eh bar R. Yosef, quien permaneció hasta e l  
año 4548.10 

[Cuarta generación de Pumbedita (adscrita a Sura)]: 

1 .  Mlomoh ben l;lasda'i . 
2. L it.  1 servidor'. El mismo térmi�o se encuentra en (SHQ) y 

G .D .  Cohen traduce como 1secretario1 ,  cf. (SHQ) nota 31 ,  p. 48. 
3 .  Coincide con (SHQ) Vl , 17-23. Cf .  tb. (SY) 205a-b. 
4 .  Cf.  (SHQ) Vl ,23 e (SY) 205b donde se añade: "hasta· el  año 

4 5 21";  cf.  tb. (ISG) 103,7ss.  
5 .  Coincide con los datos de (SHQ) V1 ,42-44 y (SY) 206a. En 

( ISG) 103,16 se le l lama Doday e n  ambas recensiones. 
6 .  Cf.  (SHQ) V1 ,44¡ (SY) 206a e ( ISG) 104,3-6. 
7 .  Cf. (SHQ) V1,4.5 y (SY) 206a. E n  (ISG) 104,6-15 se le denomi

na Mal�a' o Mal�ah. 
B. Cf. (SHQ) V1 ,45-46 y (SY) 206a. Según (ISG) 104,18-105,2 el 

año 4542 fu·e el de su nombramiento y no e l  de su cese. 
9. Cf. (SHQ) Vl ,46-47; (SY) 206a¡ (ISG) 105,3-5. 
10.  Cf.  (SHQ) Vl ,47 e (ISG) 105,7-8.  E n  (SY) 206a hay variantes 

respecto a la  fecha de su muerte. 
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Después de él R.  'Abraham bar R.  ��rira,1 durante doce años. 
Fue cesado e l  año 4560. 

[Re·stantes generaciónes de Sura]:2 

Surg ió  tras · é 1 R. Hila'i bar R. Ma'ri, s irvió durante nueve3 

años y murió el año 4569. 
Le sucedió R.  Ya1aqoº bar R. Mord��ay, sirvió durante diecio

cho4 años y murió el año 4587. 
Después  de él  R .  ' l soma' i  bar R .  Mord��ay ,  sirvió durante 

ochoS años y murió e l  año 4595. 
Le sucedió R. Yi�l;laq bar R.  YeS!e, sirvió durante doce6 años y 

murió el año 4607.  
L e  sucedió R.  'Ah i la ' i  bar  R .  l;l::lnanya', si� .. v ió durante tres 

años y medio 7 y murió e l  año 4611 .  

1 .  lbn Daud s itua ya a este Ga'on en l a  cuarta generación de 
Pumbedita,  detrás de R .  Yosef bar Y�hudah, · dice que sirvió durante 
12  años y que murió el  año 4596, cf. (SHQ) VI 56. Sin embargo en 
(SHQ) Vl ,68-69 se menciona en Sura a este mismo rabino. Cf.  (SHQ) 
nota 82-83, pp. 51s. 

2 .  A partir de aquT todas las fuentes coinciden en adscribir a 
estos rabinos en Sura. ( ISG), (SHQ), (SY) no dan en esta sección 
más que el  nombre del rabino y los años que ejerció su ministerio. 
Las fechas de la muerte han sido contabi l izadas por lbn Danan a 
partir de esos datos. 

3. (SHQ) Vl,68-69¡ (SY) · 206b e (ISG) 114,8-10, en esta ú ltima 
fuente sucede a R. B�ºa'i ha-Lewi. 

4. Coincide con (SHQ) Vl ,70 y (SY) 206b. E n  (ISG) 114,11-12, 
figuran 14 años (19 en lectura variante). 

5 .  Coincide con (SHQ) V 1 ,71-72 y (SY) 206b. En (ISG) 114,13-14 
se  le l lama 'lºoma'i (texto siHardi) o ' l�oma'i (texto �arHati).  

6 .  En (ISG) 114,  15-16 se  menciona a R .  Saddiq (texto sHardi) 
o Sadoq (texto �arHati) bar Mar R .  1MSe, quien gobernó 2 años. 
Tanto lbn Danan, (SHQ) V 1 ,71 ,  como (SY) 206b o lbn Danan parecen 
haber convertido este nombre en Yi�l;laq bar R. YeSSe y en 12 los 
años de su min isterio. Cf. J .  Mann, "The Responsa of the Babylonian 
Geonim as  a Source of Jewish History". JQR n.s. Vl l l , 1918,340s. 

7. Coincide con (SHQ) Vl ,7 1-72 ,  (SY) 206b, quienes s iguen a 
( I S G )  1 1 4 , 1 7 - 1 8 .  
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Después de él R.  Qiwmoy bar R.  1AUe, sirvió. nueve años y me
dio 1 y muri.;> e l  año 4621. 

Le sucedió R.  Mo�eh ha-Kohen bar R.  Ya1aqob, sirvió durante 
dos años y medio2 y murió el  año 4623. 

· - · 
Por espacio de dos años y medio3 nadie ostentó el título de 

Ga'on. 
· 

Después de esto fue nombrado R. Kohen $edeq bar R. ' lsoma'i 
Ga'on, sirvió · durante nueve años y medio.4 Murió el  año 4635. 

Le sucedió R. Sar-Salom bar R.  Bo1az,  s irvió durante diez5 

años y murió e l  año 4645. 
L e  sucedió R.  Nat.rona' i  bar R. Hi la' i  Ga'on bar R.  Ma1r i .  

E jerció el  cargo durante cincuenta6 años y murió e l  año 4650. 
Le sucedió R.  1Amram bar R .  Se!lna'. E l  envió a SHarad7 e l  

Libro de Oraciones.8 Murió e l  año 4658.9 

Le sucedió R. Nel;la�on bar R. $adoq, sirvió durante ocho 10 años 
y murió e l  año 4666. 

Después de él fue nombrado R. Semal;l Ga1on bar R. l;tayyim, e l  

1 .  Debe tratarse de un error porque todas las fuentes tienen 
1tres años y medio' ,  cf. (ISG) 115,1-2¡ (SHQ) Vl ,72-73 y (SY) 206b. 

2 .  En (ISG) 115A-5 y (SHQ) Vl ,62-73 se dice 10 años. E n  (SY) 
no  se menciona a este rabino. lbn Danan dice que sirvió durante dos 
años y m edio con lo cual los números le  s iguen cuadrando. 

3 .  Cf. (SHQ) 73-7 4, (SY) 206b, quienes a su vez qependen de 
( ISG.) 105 ,5-6 .  

4 .  Todas las  fuentes tienen 10 años, cf.  (ISG) 105,7-9; (SHQ) 
VI ,  7 4-75 y (SY) 206b. 

5.  Coincide con (ISG) 105, 10-11; (SHQ) VI, 75¡ (SY) 206b. 
6 .  Concuerda con (SHQ) V l ,76 y (SY) 206b. (ISG) 115,12-14 tiene 

10 (texto sHardi) y 8 (texto �arHati);  el  5 está atestiguado en 
una variante. 

7. Cf. G.D. Cohen, (SHQ) nota 114-115, p. 53. 
8 .  El Seder de R.  1Amram Ga1on. cf. s. Assaf, nqufat ha-g�Po

nim be-sifrutah. Ed. M. Margolioth, Jerusalem 1950, 194-197 y (HSR) 
V l l , 1 1 0 s s . , 2 6 2 s . 

· 

9. Según (ISG) 105,1-18¡ (SHQ) V l ,76-78 y (SY) 206b, ejerció 
su m in isterio durante 1 8  años .  lbn Danan los refle.. ia en el  
cómputo pero los omite de forma �xplícita. · 

10. Concuerda con (ISG) 116,1-2¡ (SHQ) Vl ,7 8 y (SY) 206b. 
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hermano de  su madre.1 Sirvió durante siete años2 y murió el año 
4673.  

L e  sucedió R �  Hala�ya'. Sirvió solamente un mes3 y murió ese 
mismo año. 

L e  sucedió  R.  1Ahi la1 i  bar R .  Mo�eh,  s irv ió  durante siete4 

años y murió e l  año 4680. 
Después de  é l  R. Ya1aqoQ. Sirvió trece5 años y murió el año 

4693.  
Tras é l  no  quedó en Sura n ingun sabio d igno de ser nombrado 

Ga'on,  sin emb.argo Dawid ben ZaKKa'i, e l  E xi larca, tomó a un hombre 
que se llamaba Yom ToQ y lo  nombró Ga'on.6 

Después envió a buscar a l  país de Egipto e hizo traer de anr 
a R. S!1adyah ai-Fayyumi7 quien fue jefe de la Academia de Sura 
durante dos años y medio. Pero se produjo una riña entre R. S�1ad
yah y e l  E xi larca e hizo dimitir nuestro maestro R. S�1adyah a Da
wid ben ZaKKa'i de su principado.  

Dawid ben ZaKKa'i , empero, se h izo fuerte y volv ió a ostentar 
e l  t ítulo de Naái .  E ntonces pretendió matar a nuestro maestro 
S!1adyah, quien se escondió de su presencia aproximadamente durante 
unos siete .años. Fue entonces cuando compuso la mayor parte de sus 
libros .8 

E l  E xi larca cesó a nuestro maestro R. S!'adyah y en su Jugar 
nombró como jefe de la Academia de Sura a R.  Yosef . bar R .  Ya1aqob 
bar R. Hord!�ay. 9 -

1. E sta afirmación, presente también  en lbn Danan y Zacuto, 
parece provenir de una deficiente comprensión del texto de R. �!
rira', cf.  G.D. Coh.en, (SHQ) SN 117, p. 130. 

2. Concuerda con (ISG) 116, 3-5; (SHQ) Vl ,79 y (SY) 206b. 
3 .  Cf.  ( ISG) 116,6-7; (SHQ) Vl,79-80 y (SY) 206b. 
4. Sigue a (SHQ) Vl,80 (de quien tb. depende (SY) 206b), cuya 

fuente debía tener, respecto al texto de R. ��rira' un homoioteleu
t o n  entre  R. H(a ' i  . . .  R. H i ) l a 1 i  (bar R .  Natron' ai . . .  R. �a lom) 
ben R .  Mi�a'el ,  cf. (ISG) 116,10-16. De hecho los 7 años de gobier
no son los que corresponden a R. �alom ben R. MiSa'el .  lbn Danan es 
subsid iario de estas lecturas, pero cambia MiSa'el por Mo�eh. 

5. Coincide con (ISG) 116,19-20; (SHQ) Vl ,81 y (SY) 206b. 
6. Cf. (ISG) 116,21-117 ,3; (SHQ) Vl,81-83 y (SY) 206b. 
7. Todo e l  relato es subsidiario del  de lbn Daud, cf. (SHQ) 

Vl ,84-109. Cf. tb. (ISG) 117, 11ss, y (SY) 206b-207 a. · 
8 .  E sta aseveración es incorrecta, cf. (SHQ) nota 143, p. 55. 
9. Cf. (SHQ) nota 146, p .  55. 
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El E x ilarca Dawid ben Zai<.Ka'i y nuestro maestro R. Sé1adyah 
hicieron finalmente las paces, pero nuestro maestro Sé1adyah no 
volvió a ot:upar su dignidad de  Ga1on, lo que no  le impidió ser el 
padre y e l  jefe de todas las comunidades de Israel ya que no hubo 
sabio como é l  e n  su generación.1 

Nuestro maestro R. Sé1adyah pertenecía a la nobleza ·de la 
tr ibu de Yéhudah,2 era de  la estirpe de R. l;lanina'  ben Dosa',  des
cendiente de Selah,3 hijo de Yéhudah. 

Redactó muchos l ibros y tradujo los 24 Libros Santos4 y toda 
la Mi�nah y e l  Talmud de  Bábi lonia a la lengua árabe.5 Venció a los 
herejes y a los caraftas con sus res�uestas. 

En sus días vivió f;liwi ha-Kalbi. Sedujo y pervirtió a muchos 
de Israel. Renegó de la Torah del Seflor y fabricó por sí  mismo una 
Torah que le había mostrado �at'an.7 Este tal f;liwi fue un filósofo 
y un gran mago. Nuestro maestro R .  Sé1adyah jsea bendito su recuer
do! dio testimonio de que vio a maestros en la ciudad de al-Balj en 
Bab i lon iaS enseñando la Torah de  f;l iw i  ha-Kalbi jsean sus huesos 
t r i t u r a d o s ! .  

1 .  C f .  H.  Ma lter ,  Saadia Gaon, His Life and WorKs. Phi ladel
phia, 1921 ,  re impr .  1969 .  A .  Marx, "Rab Saadia Gaon", R .  Saadia 
Gaon, Studies i n  His . Honor. E d. by L.  F inKelstein. New YorK 1944; 
(HSR) V , 2 5 ss .  

2 .  Cf.  Cf. H. Malter, o p  .• c it .  p.31. 
3.  Cf. Gé  38,5 . 1 1 .14. 
4 .  E xpresión usada también por Maimónides en su Carta a l  Yemen, 

cf. Moses Maimonides' Epist le to Yemen, ed. A.S. HalKin. New YorK 
1952, pp. 90-91. 

5. Estas afirmaciones son, sin duda, exageradas. A �é1adyah 
Ga'on se debe la primera traducción de la Bibl ia a l  árabe, pero 
nada se sabe ·de una traducción suya de la MiSnah y mucho menos del 
Talmud de �abilonia. Cf. M .  ZucKer, Rav Saadya Gaon's Translation 
of the Torah. (hebr. ) New YorK 1959. 

6. Hiwi ai-BalKi .  · La distorsión de su nombre aparece ya e n  
(SHQ) V l , 103 .  Cf.  J·. Rosenthal,  1 1Hiwi al-BalKi", JQR n.s. 38,1947-
1948,217-319 ;  Aptowitzer ,  V .  S.aad ia 's  Po lemic  Aga inst  Hiwi  Al
Balkhi .  New . YorK 1915;  (HSR) V l ,293-301; 453-455. 

7 .  Ni en (SHQ) VI ,  102-104 ,  n i  en (SY) 207 a figura ·esta lectu
ra. Al parecer f;liwi formuló doscientas preguntas encaminadas a mos
trar las l imitaciones de la  Torah desde e l  punto de vista racional 
y ético. Cf. (HSR) Vl ,294. 

8. Parece referirse a la capital de Afganistán. 
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Nuestro maestro R .  S�1adyah ibendito sea su recuerdo! se man
tuvo firme en su Dios y se despreocupó de los señores y vanidades 
de Ja. tierra. A su luz marchó Israel desde el oriente del Sol y 
hasta su ocaso. 

Los restantes hechos1 de  nuestro maestro S�1adyah y todos Jos 
b ienes que h izo a Israel he aquí que se encuentran escritos en el 
Sefer ha-Galuy2 y en la Carta que de R. Dosa13 su hijo que escribió 
a R. l;lasda' i  ha-Na�i. 4 . 

Murió e l  Ra� ibendita sea su memoria! ,  el año 4702, de la en
fermedad de la bi l is negra cuando tenía cincuenta y dos años. 

Después de su muerte la Academia de Sura se fue debil itando, 
y finalmente Ra� Yosef huyó a la c iudad de 'al-Ba�rah donde murió.5 

La Academia estuvo fenecida hasta los días de nuestro maestro 
Ha' i  en los que encontró sostén en su Academia durante un tiempo. 

Después fue nombrado jefe en el la su suegro, e l  padre de  la 
mujer de  nuestro maestro R.  Ha' i, es decir de R. ��mu'e l  ha-Kohen 
ibn l;lofni .  6 Era un gran sabio que redactó varios l ibros. Hizo un 
Comentario a la Torah gracias a la fuerza de su sabiduría y a la 
pureza de su lenguaje. 

[ Ra b b anim] 

Tras la muerte de R. Ha ' i  y de  R .  Mmu'el ha-Kohen ibn l;lofni, 
e l  estudio en las tierras de S:in1ar 7 disminuyó; Las Academias se 

1 .  Esta fórmula es  bíbl ica · y característica de los l ibros de 
los Reyes y de Crónicas (cf. p.ej.: 1Re 11,4 1). Cf. (SHQ) nota 156-
158, p. 57. 

2 .  Cf. H. Malter, op.cit. pp.  387ss.  
3 .  Cf. S.  PoznahsKi, ''R. Dosa be-R. Saadia Gaon",  Ha-Goren 6,  

1905-1906,  4 1-61 .  H.  Malter, op.cit., p. 132s .  
4 .  lbn  S:aprut. Cf. Ph.  Luzzatto,  Notice sur Abou lousuf Hasdai 

ibn Schaprout. Paris 1852. 
5 .  Cf. (SHQ) 108-109; ( ISG) 118,14-20. 
6. Cf. "Ra� S:�mu'el ibn l;lofni", e n  (SHG) 139-176; S.  Assaf, 

nqufat ha-g�1onim b�-sifrutah. Ed .  M .  Margolioth, Jerusalem 1950, 
194-197. 

7 .  E n  ls 1 1 , 1 1  y Za 5,11 ,  l a  LXX traduce 1Babilonia' . 
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debil itaron y,  a l  mismo tiempo, emergió y se acrecentó la  sabiduría 
de la Torah y e l  Talmud en E spaña y Africa.1 

La razón fue que ·se interrumpieron los ingresos2 de las Aca
demias que solían llegar a Babilonia desde España, Africa, los paí
ses occidentales y desde la 'tierra hermosa'.3 

Esto ocurrió porque fueron apresados4 .cuatro grandes sabios 
que se encontraban en un buque que navegaba desde la ciudad de Bari 
a la ciudad 

·
de Sefastin5 para asistir a la reunión de la Academia. 

Los apresó el  a lmirante lbn · Rumat.lis, enviado por e l  soberano 'Abd 
al-Rat;lman, rey de España,6 al frente de su flota y navíos, a sa
quear y ultrajar las tierras de E dom 7 y Grecia. 

Los cuatro sabios no  se dieron a conocer a l  Almirante quien no 
supo quiénes eran y los vendió como gente s imple e ignorante. 

A l  primero lo vendió en Alejandría. Se l lamaba R. �i'!maryah bar 
1E lt;1anan.8 Desde al lí  se d ir ig ió a Egipto9 y al lí  l legó a ser el  
l íder espiritual de la comunidad.10 

1 .  S íntes is  de la transmisión de la Tradición de Babilonia a 
España y al Norte de  Africa. Cf. J. Targarona, "Breves Notas sobre 
Yosef ibn Abitur", MEAH 31,2,1982,57 ss .  

2.  Cf. (SHQ)  not� 2 p. 63.  
3. Se refiere a Israel ,  cf. E z  20,6.  
4.  S igue con toda exactitu.d el  conocidísimo relato de lbn Daud, 

cf. (SHQ) Vl l ,1ss. Cf. tb. G.D. Cohen, "The Story of .the F our Cap
tives". P AAJR 29,1960/61,55-131. Abraham Zacuto tiene también este 
relato, cf. (SY) 209ab. . 

5. Difíci l  de local izar, cf. G.D. Cohen, "The Story of the Four 
Captives". PAAJR 29,1960/61,58 nota 8. 

6 .  912-961, se  proclamó cal ifa e l  año 929. 
7. Contra los cristianos. Sefo, h ijo de 'Elifaz ,  h ijo de Esaú 

(cf. Gé 36,11) fue, según la tradic ión judía el  fundador de Roma. 
Los edomintas son los hijos de Esaú (cf. Gé 36,1.43); en la l itera
tura judía se identifican tradicionalmente pr imero con Roma y pos
teriormente con los . cr istianos. 

8. Cf. S .D .  · Go ite in ,  "Shemarya bar E lhanan" (hebr.). Tarbiz 
32, 1962/3,2,66s.  

9. Seguramente se refiere a Fust-a'!:, que se conocía con e l  nom
bre de Al-Mi:;�r ai-QadTma. Cf. (SHQ) nota 27 ,  p. 64. 

10.  L itera lmente 'jefe'. 
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A l  segundo lo  vendió en Africa. Era R. l;lu�i'e1,1 padre de R.  
l;l�nan'el .  Desde al lí  se  d ir ig ió a la c iudad de a l-Qairawan e n  donde 
se convirtió en e l  dir igente de la comunidad. 

Al tercero lo vendió en Córdoba. Se trat ab a  de R .  Ho�eh, junto 
con su hijo R. l;lano�. También la mujer de R. Mo¡;eh fue apresada en 
e l  buque junto a su marido¡ era una mu_ier d� gran belleza y sabi
duría y al  darse cuenta de que su carcelero quería obligarla y ul
trajarla preguntó al  RaQ, su marido, si los que se  arrojaban al  mar 
tenían parte en la resurrección de los muertos . É l  respondió: La 
Escritura dice: "Desde Basán los haré regresar, los haré regresar 
de  las profundidades del mar" (Sal 68.23).  Al instante que oyó las 
palabras del  RaQ se  precipitó e n  el  mar y murió por la santif ica
ción de l Nombre.2 

Respecto al cuarto sabio no conocemos su nombre ni sabemos lo 
que fue de él.  

Cuando la comunidad de Córdoba compró a l  RaQ R. MoSeh y ·a su 
hijo R. l;lano� no sabían si se trataba de hombres sabios o de  gente 
simple ya que iban vestidos de  saco y harapos; ·pero fue e l  Rab a la 
Sinagoga y se sentó ante R. Natan,3 e l  dayyan de Córdoba,

-
quien 

exponía un caso ,jurídico y enseñaba a los alumnos. Oyó que R. Natan 
expl icaba a sus discípulos una ha/afS.ah del tratado Yoma' refe
rente a la inmersión ' para cada aspersión, pero no sabía interpre
tarla.4 R .  MoSeh, el RaQ, le interpeló diciéndole: Rabbi,  ¡demasia
das inmersiones! E ntonces e l  dayyan, R .  Natan le pidió que les ex
p l i c ara ,  tanto  a é l  como a sus d iscípu los ,  esa halafS.ah y lo 
h izo desentrañándoles muchas dudas. 

1.  Bajo su mandato la Academia de Qairawan se desarrol le$ como 
el  más importante centro de estudio de la Torah en e l  Norte de 
Africa.  Mur ió alrededor del  año 102 7 .  Cf. (HH) 61s. 

2 .  E n  la Carta sobre la persecución re ligiosa, MoSeh ben Maimon 
dice que el  hombre debe dejarse matar antes que profanar e l  Nombre 
del Señor; cf. 'lggerot ha-Rambam, ed. J .  Kafih, Jerusalem 1972, p .117 . 

3 .  Sólo se le conoce por la referencia que de é l  se hace en 
(SHQ) V l l , 2 � . 

4 .  Coincide totalmente con (SHQ) Vl l ,2.6-27.  Según ·G.D.  Cohen 
podría referirse a la inmersión en e l  cuenco de la sangre que, con 
su dedo ,  debía hacer el Sumo Sacerdote para real izar las s iete as
persiones sobre el  Altar el día de la E xp iación. Cf. Le 16, 19¡ To
sefta Yoma' 3,2. Cf. (SHQ) p .  65, notas 40-41ss .. 
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Inmediatamente que R .  Natan se dio cuenta de la gran sabiduría 
y de la mucha inteligencia del Ra!;! reunió a la comunidad, les in
formó de la dignidad del RaQ, de su sabiduría y les dijo que, desde 
entonces, é l  mismo, R. Natan, se consideraba un insignificante dis
cípu lo  s uy o. 

Se algró la comunidad y lo nombraron su jefe y su dayyan ya 
que renunció R .  Natan a su cargo y se puso a estudiar ,iunto al  RaQ.  

Se fueron congregando entonces en la c iudad de Córdoba muchos 
discípulos procedentes de todas las ciudades de E spaña y <:;�e los 
países occidentales para estudiar junto a l  RaQ; creció muchísimo su 
Academia y se engrandeció sobremanera. Todo esto ocurría en e l  
tiempo d e  ��rira1 Ga'on aproximadamente hacia e l  año 4 703.1 

Murió el rabino R. MoSeh y ocupó su lugar su hijo R. l;lano�, 
quien era un gran conocedor de la Torah y un hombre piadoso. 

Entre los importantes discípulos del  rabino R. MoSeh se encon
traba R. Yosef bar Y�l;laq ibn �at'ana� conocido como Ben 'A!'�itur.2 

E xpl icó todo el T almud en lengua árabe al rey de lSma'el 'a l-l;laKem; 
fue un gran conocedor de la cultura griega y de la lengua y los 
l ibros de los musulmanes. A causa de su grandeza y sabiduría se 
rebe16 contra R .  l;lano�, el Ra!;! que había sido su condiscípulo, de 
forma que hubo una querella y divis i6n en la comunidad. F ina lmente 
se dirigió lbn �at'anaS a Damasco donde murió. 

E l  Rab R .  l;lanoK murió a l  año 4 7 75. E ntre sus más i lustres dis
cípulos S cab e  destacar a R .  ��mu'el ha-Nagid ibn Nagre11ah,4 gran 
conocedor de la Torah y de la fi losofía, importante poeta y payy�-

1 .  Coincide con (SY) 2.10a; · lbn Daud, en  cambio tiene el año 
4750, cf. (SHQ) Vl l ,41. Lo más probable es que se trate de una 
corrupc ión  textua l  ya que la  s im i l itud entre .:1 y .l es muy 
grande y permite una fác i l  confusión. 

2.  Sigue, de forma abreviada y con algunas variantes, el relato 
de lbn Daud, cf. (SHQ) 46-65; ver tb. (SY) 2.10a. Cf. tb. J. Targa
rona, op.cit. Fue un gran payy�tan, cf.  E .  F le isher, R. Joseph lbn 
Abitur1s Worl<.s, Generes and Patterns in his Liturgical Poetry. (he
br . ) .  Jerusa lén 1967 .  

3 .  E l  m s . N  d ice ,  erroneamen t e :  1de R .  MoSeh' .  E l  re lato  
s igue,  a grandes rasgos ,  e l  d e l  ( SHQ) V l l , 1 17ss .  Ver  tb .  (SY)  
2 1 1 a b - 2 1 2 a .  

4.  Cf. (HH) 52ss.;  H .  Schirmann "Samuel Hannagid, T h e  Man, The 
So ld ier ,  The Po l it ic ian" .  JSS .13 , 1951 ,9 9-12.6.  Cf. Tb. MoSeh ibn 
1Ezra', Kitab a l-mul;lá�ara wal-muºál<.ara, ed.  y trad M. Abumalham 
Has ,  Madr id  1987. 1 1 ,67-72. 
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tan.  Conocía muy b ien las  costumbres, la lengua y las  materias de 
estudio de los ismaelitas; redactó varios l ibros · de ciencia talmú
dica,1 de gramática2 y de poesía.3 Compuso un poema para e l  rey de 
Granada, f;fabbus, de siete versos en siete lenguas, cada verso en 
una lengua.4 Él ¡bendito sea su nombre! fue designado jefe y Nagid 
de Granada y de todos sus habitantes e l  año 4787.  Murió e l  año 
4815,  tras ventiocho años de gobierno.5 . 

Su h ijo . R. Y�hosef ha-Nagid6 le  .sucedió el año 4815.  Pereció 
junto con la Santa Congregación de Granada el  sábado 9 de  Tebet del 
año 4827.7 ¡Quiera e l  Señor por su nombre vengar a su pueblo de to
das sus desgracias! Así sea. 

Pero volvamos a R .  f;fu�!i'el,  a a i-Qairawan.8 Al l í  había hombres 
sabios e intel igentes que inmediatamente que se dieron cuenta de su 
gran sabiduría y de sus extensos conocimientos; lo honraron y en
salzaron instituyéndole y nombrándole rabbi y dayyan de todas las 

1 .  Cf.  "Mmu'el ha-:Nagid k�-talmudi" en (HH), 52ss. 
2 .  Prácticamente toda su obra gramatical ·se ha perdido. Unos 

fragmentos  en árabe de  la  m isma  h an s ido  publ icados por P. 
K o k o v t s o v ,  M i  s ifre  ha-ba1Sanut h a-1igr it b-yme ha-b�nayyim. S. 
Petesburgo 1916; reimp. Jerusalén 1970. 

3.  Cf.  H.  Schirmann, "¡;¡�mu'el  ha-Nagid k i-mSorer".  K�neset 2,  
1937,393-416.  y Diwan Shmuel H�nagid. ,  ed. Dov Jarden, 2 vol .  Jeru
salén 1966/82. 

·4. Noticia que no se encuentra ni en (SHQ) n i  en (SY).  lbn Da
nan lo menciona como un exponente de SL! vasta cultura.  

5.  Cf.  (JMS) 1 1 ,  41-158. 
6 .  Cf.  "Y�osef ha-Nagidn, en H.  Schirmann, Studies i n  the His

tory of Hebrew Poetry and Drama (hebr.) .  Jerusalén 1979, 234-246; 
A .M .  Habermann, "Y�hosef bar ¡;¡�mu'el  ha-Nagid" ,  Tesoro de  los ju
d í o s  sefardies .  4 , 1961 ,44 s ;  (JMS ) 1 1 ,158-189.  

7 .  Cf.  · El  s ig lo X I  en 1iil Persona. Las "Memorias" de 1Abd 
Al lah, últ imo rey zTr i . de  Granada,  destronado por los almorávides 
(1090). Trad. E.  Lévi-Proven9al (Ob.1956) y E.  García Góme z .  Madrid 
1980, cap. 3 y 4. Respecto a la fecha de su muerte (30-12-1066), 
cf.  p .  132,  donde se dice que eso ocurrió el  sábado 10 de  �afar (31 
de dic iembre),  s in precisar e l  año. Cf. tb. M .  Perlmann · "E leventh
Century Andalusian Authors on the Jews of Granada'', PAAAJR 18,1942, 
284ss .  

a.  También e l  Sefer ha-qabbalah e l  discurso se d ir ige a tierras 
de Africa. Cf.  (SHQ) V1 1 , 176ss. Cf. tb. (SY) 212a. 
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comunidades de Africa; le destinaron unos fondos, comerciaron a su 
favor y lo enriquecieron de modo que llegó a ser muy rico.1 

Se congregaron junto a él numerosos discípulos, uno de los 
más destacados fue R. N iss im ben R .  Yataqob ibn �a'hin2 de Qalat 
l;iammad.3 É Ste, después de haber real izado sus estudios con R. l;iu�i
'el  viajó a Babilonia y estudió con R. Ha' i  ¡bendita sea su memo
ria! ,  quien tuvo en gran estima a R .  Nissim, ya que era sabio, muy 
piadoso, modesto y humilde. É l  lo proveyó con su hacienda pues no 
era R. Nissim hombre de fortuna. 

También R .  ��mu'el ha-Lewi ha-Nagid estimaba a R.  Nissim y lo  
proveía de su hacienda. H izo venir a la  hija de R.  Nissim desde 
al-Qairawan a Granada para esposarla con R. Y�ho:::ef ha-Nagid su 
hijo; pero a pesar de ser piadosa, discreta y cumplidora de la Ley, 
no  agradó a R. Y�hosef ha-Nagid su marido.4 Fue la  madre de 
1 X z aryah ,  su  h ijo.  

Cuando murió R.  l;lu�i 'e l  en la ciudad de a l-Qairawan, las co
m u nidades  de  Africa nombraron a R.  l;lanan'el ,  su hijo5 y a R.  
N iss im ,6 su discípulo y discípulo de nuestro maestro R .  Ha' '  como 
jefes de la comunidad de al-Qairawan y de todas las comunidades de 
Africa. 

Así pues, R .  Nissim, R. l;i�nan'e l  y R .  ��mu'el ha-Nagid ¡ben
dita sea su memoria!,  gobernaron al mismo tiempo; los tres fueron 
amigos y se alegraron entre sr. 7 

Pero8 a pesar de que los tres fueron grandes sabios e l  más 
comp leto de el los fue . R. ¡;�mu'e l  ha-Nagid, quien también tenía la  
costumbre de escribir a R .  Ha ' i  para consultarle y recibía de é l  
instrucción. Vivió sesenta y dos años. 

1 .  A pesar  de seguir el  h i lo del r e lato del (SHQ), loc.cit . ,  
introduce nuevos elementos como este párrafo. 

2 .  Cf.  Sh.  Abramson, Rav Nissim Ga'on, Jerusalén 1965 y (SHG) 
266-316.  

3 .  Ciudad de Argelia. 
4 .  lbn Daud e lbn Danan son las fuentes por las que se conoce 

esta  not ic ia ,  c f .  (JHS) 1 1 , 164 .  
5 .  Cf.  (HH), 61-62; (HSR) Vl ,50-53. 
6.  Cf. (JHS) 1 1 , 135ss ;  (HSR) V l , 186ss .  
7 .  Cf.  (SHQ) Vl l ,192-3 y (SY)  2 12a.  
8 .  A partir de aquí y hasta empezar con los cinco estudiosos 

l lamados Yi�baq, e l  re lato se  independiza del  de lbn Daud. 
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Entre los más importantes discípulos de  R .  Nissim y R. l;l�nan
' e l  se encontraba R. Yi�l;laq bar R. Ya1aqob al-FasT1 de Qal'at 
l;lammad. Desde Africa se cfirigió a E spaña y compuso HiiKot rabbati.2 

Cuando R. Nissim fue a la ciudad de  Granada a l levar a su 
hija para que se  casara con R. Y�hosef ha-lewi ha-Nagid, instruyó 
a l lí algunos discípulos entre los que se  encontraba R.  1:\�lomoh bar 
Y. ben G�Q irol, e l  poeta. 3 

En esa misma época fue cuando se  extendió la fuerza de l  Talmud 
por las tierras de España, pues hubo allí cinco grandes sab1os to
dos Jos cuales se l lamaban Yi�baq.4 

E l  primeroS fue R. Yi�l:laq bar BaruK bar Ya1aqob bar BaruK ibn 
ai-Ba1 lyah.6 de la comunidad de Córdoba , aunque sÜs padres 

-
eran 

or ig inarios de Mérida. NaCió en e l  mes de  lyyar del  año 4795 7 y fue 
nombrado Rab y NaSi el  año 4829.8 Estudió mucho tiempo la Torah 
junto a R. Perigos,9 el rabino francés, gran sabio,  que vino de Fr-

1. Cf.  B. BenediKt,  "Notes on the Biography of R .  Isaac Alfasi" 
(hebr.). KS, 27 , 1950/51, 119s. S .  Shefer, Ha Rif u-Mishnato, Jeru
salem 196 7 .  Cf. tb. (HH) 40-43; (HSR) Vl ,88-94.  

2.  Cf. (HH)  12,  nota 10, pp.  4 1  y 4 5. Cf. tb. Sefer ha-hala�ot,  
ed.  N .  ZaKs. Jerusalén 1969. 

3.  Cf.  J.M.  Mi l lás Vall icrosa, ��lomó ibn Gabirol como poeta y 
fi lósofo. Madrid - Barcelona 1945. Pemas, Trad. introd. y estudio 
M.J.  Cano, Granada 1987 .. Cf. tb. The Secular Petry of Rabbi Solomon 
ibn Gabirol,  ed. D.  Jarden 2 vols. ,  Jerusalén 1975-76 y sobre todo 
SoJomon ibn Gabirol Secular Poems. (hebr.) ,  ed. H .  Schirmann y H. 
Brody,  Jerusalén 1975. Cf. tb. Mo�eh ibn 1Ezra, Kitab a l- mu l;laQara 
w a l - mu�akara,  ed .c it .  1 1 , 7 5 s .  

4 .  Con este párrafo l b n  Danan vuelve a tomar el  re lato seguido 
por lbn Daud, cf. (SHQ) Vl l ,193-95. Ver tb. (SY) 212ab. 

5. C f .  (SHQ)  Vr1 , 196-223 .  E l  re lato de lbn D anan contiene, 
abreviado, lo esencial narrado por lbn Daud y retomado por Zacuto, 
cf. (SY) 212b. Cf. S.  PoznahsKi, "Les cinq Isaac". REJ 65,1920, 
312ss .  

6.  Autor del  Mabberet sod ha-1ibbur y del  Kuppat ha-Ro��lim, 
cf. (JMS)  1 1 , 2 16- 17 .  

7 .  Coincide con  (SHQ) Vl l ,205. 
B.  Concuerda con (SHQ) Vl l ,218-19. 
9.  (SHQ) Vl l ,207 tiene Perigors, con algunas variantes. Res-

pecto a este nombre cf.  (JMS) 
'
1 1 ,339 nota 64.  
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ancia a Córdoba y a quien R .  Y i�l;lhaq y su padre favorecieron y hon
raron. 

Murió el Raº R.  Ya1aqoº bar Baru� e n  Granada e l  año 4854. 1 

Llegué a saber que los ancianos de las famil ias i lustres de la 
comunidad guardaban la tradición de que había sido enterrado en e l  
cementerio d e  Granada, e n  l a  cueva de nuestro maestro R .  S�1adyah 
'Ab'aMron jbendita sea su memorial, en la parte Sur.2 

-
Entre sus importantes discípulos3 deben contarse R. Barul<,4 su 

hijo y R .  Yosef ha-Kohen bar �addiq  ibn �addiq,5 gran sabio y teme
roso de Dios. Fue nombrado rabino en Córdoba en Siwan del  año 4898 
y murió e l  año 49096 habiendo juzgado a Israel durante once años. 
También R.  Baru� bar Yi�l:laq aprendió mucha Torah rJe R .  Yi�l:laq, su 
padre. 

E l  segundo fue R .  Yi�l;laq ben Y�hudah ibn Giy1at.7 Pertenecía a 
la nobleza de la comunidad de Lucena; fue nombrado rabino de Lucena 
en tiempos de R. �emu'el ha-Nagid. Los dos príncipes, tanto R • .  Se
mu'el  como �! .  Y�hosef, su hijo jbenditas sean sus memorias! lo 
ensalzaron y honraron. Y cuando se dictó sentencia contra R.  Y�ho
sef ha-Nagid y fue muerto junto con la congregación santa de Grana
d a, huyó 1Xzaryah ha-Nagid, el  hijo de R.  Y�hosef con su madre, la 
hija de R .  Nissim a Lucena; am e l  rabino lo d istinguió y ensalzó, 
les procuró bienes y .ordenó a la comunidad que se esmerara en su 
honra. 

1 .  Coincide con (SHQ) Vl l ,221-22, donde se precisa que fue e n  
e l  m e s  de Siwan. 

2 .  Esta noticia es de lbn Danan quien, como granadino, pudo 
hacer indagaciones a ese respecto. MoSeh ibn 1Ezra1 ,  e n  camqio dice 
que fue e nt errado en Córdoba, cf.  MoSeh ibn 1Ezra,  Kitab al
mubá<;l a r a  wal-mugal<ara, ed.c it.  1 1 ,81 .  

3 .  Cf. (SHQ)  V l l , 238-141 .  
4 .  Amigo de  Y�hudah ha-Levi ,  cf.  H. Schirmann ''f;layye Yéhudah ha 

L ev i "  (hebr . ) .  Tarbiz 9,1938,49s.  Cf. (SY) 213b.214a. 
5. Autor del Sefer ha-1olam ha-qatan, cf.  Der Mil<rol<osmos des 

Josef lbn Saddiq , ed. S.  Horovitz ,  Breslau 1903, o la edic ión de A. 
Jel l ineK de 1854. También fue poeta, cf. H .  Schirmann, Ha-!!lirah ha
'iºrit bi-Sfarad u-º�-Proºe'ns, Jerusalé.n - Tel Aviv, vol 1 ,  1954, 
544s¡ 2 ,  1956, 686. 

6 .  Ambas fechas están tomadas de (SHQ) Vl l ,240. 
7 .  Gran talmudista y poeta, cf. (SHQ) Vl 1 ,224-237 y p .  81 ,  nota 

3 3� .  (SY) 212b-213a. Cf. tb. (JMS) 1 1 , 144-148. 
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R. Yi�baq ibn G iy'at permaneció en su puesto hasta e l  año 
4849, en que enfermó gravemente. Sus servidores le transportaron a 
Córdoba para e l  tratamiento pero murió allí aquel día; lo sacaron 
muerto de  Córdoba, anduvieron con é l  toda la noche y cuando les 
amaneció ya estaban en Lucena. Lo enterraron al lí  junto sus padres. 
Fue un gran sabio; conocedor de  la Torah1 y de la sabiduría griega 
y u n  importante poeta y payyHan;2 difundió en gran medida el  estu
dio de  la Torah y formó muchos discfpulos. 

Entre los más importantes cabe destacar R. Yosef ha-Dayyan bar 
Ya1aqoQ ibn Sahal ,  gran sabio y payyét.an.3 Fue nombrado dayyan de 
Córdoba e l  año 4873 y murió en Nissan e l  año 4884 después de haber 
juzgado a Israel once años.4 

Entre los discípulos . del  RaQ Ben G iy'at se encontraba también 
R. MoSeh bar Ya1aQOQ ibn 1Ezra' ,  gran sabio y poeta.5 

Y el tercero6 fue R. Yi�baq bar M oS eh, 7 conocido como lbn 
Safri ,8 era de la comunidad de Denia .  A veces s e  la l lama RaQ y a 

1 .  Autor de las Hala�ot l<�l i lot, cf .  Hi ll<ot p�sabim, edición de  
B .  Zomber, Berl in 1864 ,  reimpr. Jerusalén 1971. Cf .  tb .  (HH)  37-40. 
Respecto a las restantes obras cf. (JMS) 1 1 ,326-327 notas 193ss. 

2 .  Cf. M. Schmelczer,  The Poetic Worl< o f  Isaac· ibn Giyat (he
br.) .  Tes is doct., Jewish Theol .  Sem. of America, 1965. 

3 .  MoSeh ibn 1Ezra' celebra su poesía y su elocuencia, cf. K i
tab al-mul;la<;fara wal-mugal<ara, ed.cit.  1 1 ,84ss.  Cf. H .  Schirmann, 
H a - S i r a h  . .  , 1 , 3 5 8 s s . 

4 .  Coincide con (SHQ) VI l  235-37;  (SY) 213a. 
5 .  Cf. A. Díez Macho, MoSeh ibn 1Ezra' como poeta y preceptis

ta,  Madrid - Barcelona 1953¡ D. Pagis � irat ha-bol w�-torat ha-Sir 
1� M oSeh ibn 1Ezra' U-Q�ne doro, Jerusalén 1970. Y sus poemas en 
� ire ha-bol ,  D iwan, � ire 'ezor,  mi�taQim, sefer ha-1anaq. Ed. H. 
B r o d y ,  vol.  1 ,  Berlín 1935; vol  1 1 ,  Jerusalén 1941 (reimpresos en 
Jerusalén 1942), y vol  1 1 1 ,  ed. H. Brody D. Pagis, Jerusa lén 197 7 .  

6. Relato abreviado dependiente de  (SHQ) Vl l ,242-4 7 .  
7 .  Cf.  (JMS)  1 1 ,294.  
8.  E l  (SHQ) V 1 1 ,243 tieme , i :> 'O  y G.D.  Cohen traduce SaKri ,  

cf.  (SHQ) p .  82 ,  nota 364.  M .  Steinschneider propone leer 
"Sui<Kar i" ,  cf. "lntroduction to Arabic L iterature of the Jews". JQR 
11 , 1899,320 E.  Ashtor es  de la misma opinión, cf. (JMS) 1 1 ,365 nota 
335. 
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veces l;laber. Marchó desde Denia a Oriente y fue nombrado Ga1on en 
Babilonia, f ocupando e l  solio de  R.  Ha' i  jbendita sea su m emoria! 

E l  cuarto fue R. Yi�l;laq bar Re'uben aT-Bargeloni,2 quien se 
dirigió desde Barcelona a la ciudad de Denia, ciudad muy populosa, 
rica y grande. La comunidad de Denia honró al Ra� R. Yi:;�l;laq sobre
manera y él  fue su juez hasta e l  día de su muerte.  F ue un gran sa
bio y un importante poeta3 a la vez que redactó comentarios a capí
tulos del tratado K�tubbot y de otros tratados,4 lo que da testimo
nio de su sabiduría e intel igencia. También compuso su famoso poema 
de ha-'Az harot.5 

E l  quinto y el más importante de  todos fue R. Yi�l;laq ben Rab 
Yataqo� al-FasT,6 discípulo de R.  Nissim y R.  l;lánan'el, quien mar::: 

chó desde Africa, de Qaltat l;lammad. Huyó porque algunos hombres 
desprec iab les  de  I srae l  lo  ca lumn iaron a n te e l  ca l ifa  lbn  a l
'Najab y ante l;layyim su  hijo,7 ¡que  e l  nombre de los  malvados se  
convierta en podredumbre! 

Huyó pues el  RaQ y l legó a SHarad el . año 4841 .8 Vivió un 
cierto tiempo en Córdoba y después Qtro poco en Granada. El año 

1 .  Fue Ga'on en Bagdad alrededor del año 1070, cf. E ncyclopae
dia Judaica 7 ,321. cf. tb.  J .  Mann, Texts.  and Studies in  Jewish 
History and Literature, reimpr.- New YorK 1972, vol 11 2.07 ,212 y S.  
Pozl]ahsKy, Babylonische Geonim im nachgaonaischen Zeitlater,  Berl ín 
1914, 6- 7 ;  (HH) 6 7 y (SHQ) p .  83,  nota 36 7.  

2 .  Cf.  (SHQ) Vl l ,248-253; (SY)  213a;  cf. tb. (JMS) 11,294.  
3.  Cf.  H. Schirmann, �irim t;�adaSim min-,ha-G�nizah, Jerusalén 

1965, pp .  196-200. 
4. Hoy perdidos. 
5 .  Editadas en numerosas ocasiones, la mayoría de las cuales 

van acompañadas de las de lbn G�Qirol.  Cf. p .  ej. la edición de 
Livorno de 1936; Para otras ediciones cf. M.M Kasher, and J.B.  Man
delbaum, Sarei ha-Elef. New YorK 1959, p .  290 no. 58 ;  l. Davidson, 
Thesaurus of Medieval' Hebrew Poetry.  New YorK 1924-33, IV,418.  

6 .  Cf .  (SHQ) VIl 254ss;  (SY)  213ab. 
7. Nada ·se sabe de este incidente, cf. (SHQ) p .  84 , . nota 382-

83. 
8 .  Tanto lbn Daud como Zacuto tienen 4848;  los mss. de lbn Da

nan parecen tener un 'alef, aunque en el  ,:J. podría ser un bet 
corr e g i d o .  



SEDER HA-DOROT DE St1 ADYAH 1 BN DANAN 143 

4849,  después de  l a  muerte de l RaQ lbn Giy'at,1 se dir igió a Lucena 
donde permnaneció hasta el día de su muerte. F a l leció el año 4863, 
cuando tenía setenta años. Desde Jos días de R. Ha'i G a' on no  hubo 
nadie comparable a él en ciencia ta lmúdica. 

E ntre sus pr incipales  discípu los cabe destacar a R. Yosef ben 
R .  Me'ir ha-lewi ibn Miga•s;2 p ues a pesar de que R. Ya1aqo!;2, e l  
h ijo d e  R .  Yi�baq, fue u n  gran sabio y fue nombrado rabino, e l  RaQ 
_9rdenó antes de fa l lecer que fuera R. Yosef quien ocupara su lugar 
· y e jerciera sus funciones ya que no había nadie como é l  e n  e l  país. 
Así se sentó e n  el sol io de de  R. Yi�baq su discípulo R. Yosef ha 
L ewi;  fue nombrado rabino e n  e l  mes de Siwan del año 4863 cuando 
contaba unos ventisiete años; tenía trece3 cuando lo envío R. Me
'ir , su padre desde Sevi l l a  a Lucena junto a R. Yi�baq para estu
diar Torah y estuvo estudiando con él unos catorce años, o un poco 
más;  pues había nacido en 'Adar 1 del año 48364 y había marchado a 
Lucena a estudiar junto a l  RaQ e l  año 4849.  Fue instituido como 
jefe al fa l lecer e l  Maestro el año 4863 y permaneció e n  s u  puesto 
hasta el año 4905,5 es decir treinta y ocho años.6 

E n  todos 7 e l los la Ley fue su sostén y agregó a su sabiduría 
e l  ser piadoso y de gran humi ldad y modestia. H izo mucho b ien a 
Isra e l  y instruyó a muchos a l umnos. 

E ntre sus más importantes discípu los cabe destacar a su hijo 
R. M e'ir y a R .  Me' ir, hijo de su hermano y a nuestro maestro R. 
Maimon, e l  juez,  padre de nuestro maestro MoSeh. 

1 .  De quien era adversario, cf. (HSR) Vl ,89. 
2. Cf. A .L .  Gra,ievsKy, Rabbenu Yosef ha-Levi ibn MigaS. Jerusa

lén 1963. 
3. lbn Daud¡ (SHQ) Vl l ,2 72 y Zacuto (SY) 213b, t ienen '12' .  
4 .  Tanto (SHQ) VI l ,  265;  (SY) 213b.  tienen 4 837.  lbn Danan hace 

coincidir todos los datos. 
5 .  Parece una corrupción textual ya que del año 4863 a l  4905 

van 42 años y no  38.  lbn Daud, (SHQ) Vl l ,279, tiene 4901 (1141) ,  
que es , Ja que suele darse como la de la  muerte del  gran rabino y 
d e l  fin de la Academia cordobesa debida a la dominación a lmohade 
que había empezado unos años antes. 

6 .  J .  Kafih está equivocado a l  decir que Yosef ibn Miga'S no 
ejerc ió en España su magisterio,  ya que piensa que marchó a Fez a 
estud iar con Yi�baq a l-FasT cuando tenía 12 años y murió a l l í ,  cf. 
' lggerot ha-Rambam, Jerusalén 1_972 ,  p.  58 nota 99.  

7.  A partir de aquí  se aparta sustancia lmente de l  r e lato de lbn 
D aud.  
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También nuestro maestro Mo!:leh estudió la Torah de sus labios; 
y ,  a pesar de que en aquel momento era todavía un niño pequeño, el  
Ra� estaba asombrado de la enorme inteligencia de nuestro maestro 
Mo!:leh y lo  alabó mucho · diciendo a todos lo que frecuentaban la Aca
demia:1 

- Sabed que ese jovencito será un gran hombre y a su lut mar
chará Israel desde el  oriente del sol  y hasta su ocaso. 

Cuando murió R.  Yosef ha-Lewi  el  mundo se quedó sin 
Academias.2 E l  estudio de la Torah y la sabiduría se  empobreció en 
E spaña y Africa y,  a l  t iempo, empezaron a tener renombre los sabios 
de Francia en cuanto a l  estudio de la Torah, es  decir en cuanto al 
Talmud. Hubo al lí  grandes sabios del  Talmud, pero los más importan
tes fueron R. ��mu'el,  R .  Yi�baq y R .  Tam, hijos de R. Me' ir Sar�
fati3 y de la hija4 de  Ra!:li.5 

1. Parece poco probable, ya que aunque en el (SY) 219a diga la
cuto que Maimónides "era un niño de  seis años cuando murió R.  Yosef 
ha-Lewi'', de ser cierto que el  Ra� muriera e l  año 1041 como afirma 
lbn Daud, a l  haber MoSeh ben Maimon nacido e l  año 1138, (cf. la 
opin ión de J.  Kafih en la introducción al seder tohOrot, p .5  de su 
edición crítica del Comentario a la  MiSnah de MoSeh ben Maimon, 
Jerusalén 196 7, corroborada por S.D.  Goitein en "Moses Maimonides, 
Man of Action", en Études d'histoire e t  de pensée · juives, Louvain 
1980, 155), Maimónides debería ser un niño de unos tres años cuando 
murió el  maestro. 

2. Tras ese inciso s igue de nuevo el relato de lbn Daud de 
forma muy abreviada. Cf.  (SHQ) Vl l ,304ss y (SY) 214ab. 

3 .  Fue uno de los primeros tosafistas del N. de Francia. Cf. 
J.N. Epstein, "The Commentaries of Judah ben Nathan and the Commen
taries of Worms" (hebr.). Tarbiz 4 ,1932,11-34. Se le llama e l  padre 
de  los rab inos por sus cuatro h i jos:  ��mu 'e l  ( R aSbam), Yi�baq 
(RiQam); ��lomoh, conocido como el  padre de los gramáticos y Yata
qoQ, es decir Rabbenu Tam. lbn Danan no menciona a Mlomoh. 

4. Se trata Yo�e�ed, una de las tres hijas de RaSi,  quien no 
tuvo hijos .varones. 

5 .  Cf. E .M.  Lipschütz,  R .  Shelomo Yi�t;laqi (Rashi). W�rsaw 1914; 
H .  Ha lp er in ,  Rash i  and his Wordl,  P ittsburgh 1957 . l .  A.  Agus ,  
"Rashi and h is school", en The DarK Ages, ed .  C.  Roth .  Tel  Aviv 
1966¡  (HSR)  Vl ,54-59. 
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En aquel entonces tuvo conocimiento R. Ma imon, el juez, de la 
sabidurra del maestro, el Ga'on R .  Yi!hudah ha-Kohen.1 Estaba en 
Fez ,  en  el Magreb, a donde habfan llegado sus antepasados desde 
Babi lonia. Era . un  gran sabio y un hombre piadoso. Todavra en la 
actualidad s u  descendencia es conocida en F'ez como !Jos hijos del  
juez lbn Sohn'.  Entre los descendientes del  Sef'lor Y�hudah, el  
santo Ga'on,  se  encuentran R. Yosef ha-Kohen, e l  juez,  que habTa 
s ido maestro de  R. Yi!hudah KurasanT,  e l  astri5logo que redacteS e l  
Sefer 'tiren ha-1edut.2 

Cuando se entereS R. Maimon, el juez,  de la sabidurTa del  santo 
Ga'on fue hacia él desde la ciudad de Ci5rdoba,3 a F'ez, junto con 
sus dos hijos R. Mo�eh ibendita sea su memorial y R. Dawid, su h er
mano. EstudieS nuestro maestro Mo�eh con e l  Ga'on y de é l  recibii5 
las ensel'lanzas de  la  Torah.4 No dureS esto, sin embargo, mucho 

1. Sólo se le  conoce por esta noticia. E s  e l  primero de una 
importante famil ia que en los siglos XII I y XIV ocuparon puestos de 
sabios, astr6nomos, médicos etc. en la E spal'la cristiana. 

2.  Tratado cabalfstico de Y�hudah ben Yosef a i-KurasanT. Un 
ejemplar copiado por Yosef ben Sem ToQ en Constantinopla y termi
nado e l  1 de septiembre de 1559 se encuentra en la Brit ish Library 
con la  sigla Or.  5433. Cf. G. Margoliouth, Catalogue óf the Hebrew 
a n d  Samaritan M anuscripts in the British Museum. Part IV. lntr. 
etc. J. Leveen, London 197 3 ,  p. 154. 

3. E sto contradice las afirmaciones que suelen hacer sus prin
cipales  b ii5grafos de que Maimónides y su famil ia abandonaron C6r
doba cuando ésta quedeS bajo el poder a lmohade , cf. L.G. Levy,  Mar
monide.  Paris 1911,  p. 9. H. Graetz, History of the Jews. Vol 1 1 1 ,  
1941, pp. 447-8; b. Yel lin - A .  Abrahams, Maimonides ,  Phi ladelphia 
1903, pp. 25-26 etc. 

4 .  s.w. Baron pone en duda que esta hubiera s ido la verdadera 
razón de la marcha de la famil ia de Maim6nides a F'ez; piensa, por 
el c ontrario, que en la capital  de Marruecos, s ituada fuera del 
a lcance de los cruzados, se vigi laba con menos severidad la sumi
si6n de los antiguos gimmrs,  cf. (HSR) 1 1 1 ,  85s. nota 7.  No creemos 
que esto sea plausible ya que F'ez se encontraba situada en el cora
z i5n de l  imperio almohade y sus habitantes anidaban sentimientos de 
hosti l idad contra los judTos semejantes a Jos de sus correl igio
narios espaf'loles .  Pensamos que si hay otra ra:zcSn, habría que bus
carla en la inestabi l idad polft ica de las ciudades de ai-Andalus y 
en  especial  a l  hecho de  que la ciudad de C6rdoba quedara en e l  aPio 
1 162 práct icamente derruida, cf.  A. Huici Miranda, KiUb a l-mu'�lb 
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tiempo pues el  Ga'on 9ufrió martir io por la santificación del Nom
bre y la unicidad de Dios, ya que los malvados · pretendían que aban
donara su re l igión de la que era . muy celoso.1 

Huyó entonces nuestro maestro R. Maimon junto con sus dos 
hijos a Alejandría, que está en E gipto,  y, desde allí, subió a Je
rusalén.2 Murió nuestro maestro R .  · Maimon, e l  jue z ,  e n  Jerusalén,3 

tras lo c:ual marchó nuestro maestro R. MoSeh, su hijo, a Egipto, 
donde se acrecentó mucho su sabiduría, sus conocimientos de la To
rah y su posición junto a l  rey Salab al-DTn ibn Ayyub4 y con su 
visir, e l  juez supremo al-Fác;1i1 .5 Al l í  compuso la mayor parte de 
sus tratados. 

fT taljT� ajbar al-Hagrib, de 'Abd al-Wábid al-MarrakuST, p .  55, 
nota 3 .  

1. E sto ocurrió el  año 4925,  1 165 de la era cristiana, ya que 
ése fue el  año en el  que la famil ia de  Maimóni�es emprendió v1aJe a 
Palestina según consta una Carta atribuida a Maimóriides que se en
cuentra al f inal  del PeruS roS ha-�anah del Sefer l;laredim de E l'a
zar ben MoSeh Azikri .  Cf. Sefer l;laredim, Venice 1610. E l  mismo 
texto puede verse en ·Qobe� t�SUQOt ha-Rambam w�-igg�rotaw, ed. A. 
L ichtenberg,  Le ipz ig 1859, 1 1 p. V .  

2.  E l  propio MoSeh ben Maimon n o s  habla d e  esta . visita e n  la 
ca·r.ta que le escribió a R. Yafet ben 1E l iahu. Cf.  Qobe� USUQOt ha
Rambam w�-igg�rotaw. 1 1 .f. 37b. 

3.  E n  la  Carta ya mencionada al  dayyan de AKko, Yafet ben 'E l i
yahu, da cumplida exp licación a estos sucesos y dice "Después de 
separarnos murió mi señor padre",  c f .  Qobe� t�SUQot ha-Rambam w�
igg�rotaw, 1 1 ,  . f. 3rb, lo que quiere decir que R. Maimon murió in
mediatamente después de la vis ita que su familia h izo a Jerusalén 
p ero no en e l  mismo Jerusalén. 

4. lbn A b T  Ll!?a ib i 1a ,  Kitab 1uyOn al-anbá' fí - tabaqat a l-
atibbá'. E l  Cairo 1882, p.117 ,  d ice  que Maimónides fue médico de 
Corte del propio Saladino. E .  Ashtor,  sin embargo, lo pone en duda. 
Maimónides fue médico de la Corte de Saladino, pero no trató perso
nalmente aJ· sultán ni tuvo acceso a l  palacio hasta que éste se mar
chó de Egipto, cf.  E .  Ashtor-Strauss "Saladin and the ..¡ews", HUCA 
2 7 '1956,305-26. 

5. Visir de Saladino. Fue su protector, paciente y amigo¡ gra
cias a é l  pudo ir introduciéndose en la casa real . ·  
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Sus principales discípulos fueron R.  Yosef ibn 1Aqnin,1 quien 
después de haber estado con él se d ir igió a Babilonia donde fue 
jefe. Él es  e l  discípulo predilecto2 para quien compuso e l  Maestro 
su Moreh n!!2u�im.3 También deben contarse entre sus más importantes 
discípulos a ·nuestro maestro, e l  piadoso R. ' lbrahim, su hijo, y a 
R. Kaleb,4 su  discípulo, e l  que rebatió sus errores a R. �imSon,5 

e l  h i jo 
-
de  R. �imSon, quien había refutado al Rab6 en la época del 

RaQ y R .  � im�on.7 -

1. Yosef ben Yéhudah ben Ya'aqoQ ha-dayyan ha-Bar�eloni ,  quien 
se identifica con Yosef ben Y�hudah ben Yosef al-�a!;!ti, autor de un 
tratado en e l  que mantiene una cierta confrontación con Maimónides. 
Cf. Yosef ibn AKnin, A Treatise on  the Meaning of Existence, ed. J.  
L .  M agnes. Berl in 1911 y de otras obras como: Peru� 1al  P irqe 
'A!2ot, ed. por D .  Kaufmann y anotado · por M. Enten, Budapest 1909 y 
e l  'Tab-ul nufus', ed.  y traducido a l  alemán por M. Guedemann en 
Das Jüdische Unterrichtswesen wahrend der Spanisch-Arabischen Pe
r iode.  V ienna 1873,  (Apéndice pp. 1-57).  

2 .  También Zacuto le l lama así,  cf. (SY) 213b. Sin embargo se 
trata de  una confusión, el discípulo que se conoce con e l  apelativo 
de ha-talmid he-/;la!u!;?_ y a l  que dedica Maimónides e l  Moreh n!QU
�im fue a Yosef ben Y!hudah ibn �im'on ( l lamado también a veces 
Sam1un, creemos que equivocadamente).  

3 .  su título e n  árabe es Dalalat al-bairTn. La pr imera edición 
fue la  de Roma de 1480, reproducida fotograficamente en Jerusalén 
el año 1955 y l a  última en 3 vols. y una traducción a l  hebreo mo
derno se debe a J.  Kafih. Jerusalén 1972.  Para la traducción de 
s�mu'el ibn Tibbon con los comentarios de 'Efodi ,  �em ToQ, Crescas 
y A b raQanel,  cf.  la edición de Vi lna de 1914 y para la de Yéhudah 
al-l;lariz i ,  la edición de S. MunK, London 1879.  

4 .  Sólo se le conoce por esta notic ia que se encuentra también 
e n  (SY) 218b. 

5 .  Fue uno de los trescientos talmudistas franceses e ingleses 
que peregrinaron a Tierra Santa alrededor de los años 1211 o 1212. 
1Abraham ben MoSeh be.n Ma imon habla de é l  y de su oposición a las 
enseñanzas de  su padre, cf. Milb.limot 'Kdonay, ed. R .  Margaliyot, 
Jerusalén 1962-53, pp. 53-54. 

6 .  se refiere a Maimónides. 
7. Abraham Zacuto nos cuenta que hubo una d iscusión en Gal i lea 

e n  contra de Maimónides¡ el  vencedor fue R. KaleQ, cf. (SY) 218b, 
cf. supra .  Para esta disputa cf. D.J.  Si lver, Maimonidean Criticism 
and the Maimonidean Controversy 1180-1240. L eiden 1965, pp. 126s. 
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A l a  luz de nuestro R .  Mo!leh, el  Ga'on, hijo del  R a e  ,juez R.  
Maimon, hijo del  gran sabio R. Yosef,  hijo del  Ra!;! R .  Yi�oaq, hijo 
del  Ra� juez R. 10gadyah, hijo del  Rae juez R .  ��lo moh, hijo del 
Rag R .  10gadyah, hijo del  santo maestro R .  Yosef hijo del s abio R. 
10Qadyah jbendito sea el  recuerdo de los justosl,1 marchó todo Is-
rael  desde el oriente del Sol y hasta s u  ocaso.  

· 

Sus escritos,  que versan sobre toda·  ciencia,2 son escritos 
esencia les; sin su tratado sobre l a  Torah3 no hubieramos compren
dido e l  T a lmud e n  todos sus detalles; y t ambién e s  cierto lo con
trario. Después de él  no hubo nadie que se le asemejara.  Con mucha 
razón dijeron los sabios de las restantes generaciones que le suce
dieron que el  fue e l  primero de todos los g!'onim en cuanto exce
lencia y el último en el tiempo,4 

Nació el Ga'on, el gran maestro ¡bendito sea el recuerdo de 
nuestro señor!  e n  Córdoba,  e l  sibado,  a l  t iempo de l a  min/,7ah 
d e l  dfa 1 4  de N isan del  a ño 1 4 4 6  de la era seléucida que corres
ponde a l  año 48935 de la Creación y murió para vivir e n  el  mundo 

1. Para la genealogTa de Maimónides ver lo que dice él  mismo en 
s u  Com e ntario a l a  Mi�nah, a l  f inal  del  Seder ha-t oMrot, cf. Mi!l
nah lim peru!l rabbenu Mo•eh ben Maimon, edición crítica de J.  Ka
fih ,  Jerusalén 196 7 ,  · p .  456,  donde s e  mencionan los seis p rimeros 
ascendientres de Maimónides.  Cf, tb.  A.H. F reiman ''�al!lelet ha-ya-
bas •el  mi!lpabat ha-Rambam". · 1Aiummah, 1936,9-29.  . 

2. E n  efecto, dejando aparte su copiosa correspondencia,  Maimó
n i d e s  e s c r i bió t ratados sobre u n  gran nOmero de discipl inas: el 
M a 1 amar ha-1ibbur, sobre e l  calendario;  Millot ha-higayyon, de ló
gica;  su Comentario a l a  Mi•nah y su gran código MiSneh Torah, ade
más de algunos otros comentarios al T almud que redactó en su juven
tud, nos mue.stran su gran conocimiento sobre l a  ciencia t almOdica¡ 
el  More n!gu�im es una obra maestra de fi losofí a  y teología y ,  fi
n a lmente,  no hay que olvidar s u  gran producción científica en medi
cina, discipl ina a la que se dedicó y l a  que fue su profesión. 

3 .  S e  refiere a l  Mi�neh TC�rah. 
4 .  S�1adyah . ibn Danan prolonga hasta Maimónides la  época de los 

g�'onim. De esta forma no hay ruptura alguna entre las Academias 
b a b ilónicas · y  l a  escuela t a lmOdica espar\ola y nordafricana. 

5 .  Hay un error de dos arios ya que el  a�o 1446 se porresponde 
con el  aPio 4895 de la Creación del  mundo, 1135 de la era cristiana, 
y no con e l  4893. Abraham Z acuto tiene los mismos datos, pero d a  el 
arlo 4 89 5  como e l  de su nacimiento, cf.  (SY) 219a.  Actualmente se h a  
puesto e n  duda que éste hubiera s ido e l  a fi o  y d T a  d e  s u  n acimiento, 
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futuro, en $o1an,1 E gipto, la noche del domingo del 18 de Kislew2 

del  año 1517 de  la era seléucida, que corresponde al año 4965 de la 
Creación del mundo, cuando contaba aproximadamente setenta y dos3 

años y le  enterraron en una tu
.
mba pura y santa en tierras · de Is

rael ,  en la región de Tiberíades, junto a R .  Yol;lanan y a R. Kahana 
l .  

Sea bienaventurado por siempre, q u e  todo l e  sea bueno y magná
nimo, reciba fel izmente su parte y su destino. jAy de la generación 
que le ha perdido! ¿qué le sobevendrá? Ante nosotros ha puesto la 
luminaria de su sabiduría, la antorcha de sus l ibros y obras con su 
clar idad.  Todo el  que ve la luz de sus resplandecientes zafiros y 
perlas comprenderá, se le i luminarán sus ojos corno si recibiera la 
Tradición de su  boca, como s i  estudiara con e l  grupo de sus discí
pulos y de sus hijos. Ha recibido su recompensa; sus acciones están 
ante él .  

Se ha t erminado ¡sea el Señor loado y glorificado! y que salga 
a la luz .  

¡sea el  señor por siempre bendito!  Amén. Amén.  

cf.  supra .  
1 .  F u s tat, antiguo Cairo. 
2 .  11 de Noviembre de 1204. En  todas sus biografías, s in embar

go, se  dice ·que .murió la noche del  20 de TeQet del 4965, 13 de di
ciembre de ese mismo año. Este dato parece tomado de las anotacio
nes de Mmu'el �olem, e l  primer editor del Sefer yul;lasin, Constan
tinopla 1566 y . no se encuentra en la edición de Fil ipowsKi, quien 
tiene la nota de ��mu'el Mlem, pero omite e l  día de la muerte. 
Zacuto sin · embargo coincide con lbn Danan en afirmar .que murió el 
día 18 de Kislew, cf. (SY) 220a. 

3. En  el  (SY) 220a se dice ••cuando tenía 70 años", debido a los 
años de diferencia en el  que en esta misma obra se fecha e l  año de 
su nacimiento,  cf. supra. 




