
NUEVOS POEMAS DE Y l�I;IAQ BEN GAYAT, EL POETA DE 
LUCEN A 

ANGEL SAENZ-BADILLOS 

La producción poética del gran poeta de Lucena 
Yü¡J:laq ben Gayat fue especialmente fecunda. El éxito 
que alcanzó, mereciendo ser incluido en los libros 
litúrgicos de comunidades muy lejanas, es igualmente 
llamativo. Si a eso sumamos la tendencia de algunos 
especialistas a atribuirle sin plena seguridad la casi 
totalidad de los piyyutim que llevan el nombre de 
Yi�l:aq como acróstico -seguramente por ser el poetq. 
más conocido entre los sefardíes que lleva dicho nom
bre-, el número de poemas que se consideran como 
posiblemente escritos por él es muy elevado. 

A pesar de trabajos importantes sobre la obra de 
este poeta, entre los que ha_y que destacar los de 
Bernstein y Marcus, así como la magnífica tesis docto
ral ( no publicada) del Dr. Schmelzer, Bibliotecario del 
Jewish Theological Seminary de New York, no puede 
darse por cerrada la lista completa de los poemas que 
escribiera sin lugar a dudas nuestro personaje. Resulta 
significativo que Schirmann recogiera una lista de nada 
menos que 109 nuevos poemas de Yi�l:aq ben Gayat 
publicados entre 1935 y 1965 ( 1). 

Al revisar los fragmentos poéticos de la Genizah 
conservados en la Cambridge University Library, he 
encontrado varios poemas inéditos atribuidos expresamen
te a Yi�J:laq ben Gayat, de claro cuño hispánico, y que 
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parecen reunir todas las condiciones requeridas para 
ser considerados con la mayor probabilidad como obra 
del poeta de Lucena. Algunos de esos fragmentos son 
demasiado pequeños, o resultan prácticamente ilegibles, 
por lo que he preferido dejar su estudio para otra 
ocasión. Sin embargo, deberán ser tenidos en cuenta 
cuando se elabore la lista completa de poemas de 
nuestro autor. Me refiero a fragmentos como T.-S., N.S. 
108.12; 206.2; 237. 1b; 325.68, etc. Me limitaré a presen
tar a continuación diez poemas más o menos completos 
que, según mis noticias, no han sido publicados hasta 
ahora, y que podrían atribuirse sin duda razonable a 
nuestro poeta. 

Quiero dar particularmente las gracias al Prof. 
E. Fleischer y su grupo de colaboradores en el Mif'al 
le-J;leqer ha-sirah ha.!igrit de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem por su ayuda desinteresada, al haberme pro
porcionado valiosas informaciones complementarias sobre 
algunos de esos poemas. Agradezco así mismo a la direc
ción de la Ca m bridge U ni versity Library y su Genizah 
Research Unit cuantas facilidades me han ofrecido para 
la publicación de estos fragmentos. 

Los poemas que incluyo en este trabajo se encuen
tran en los siguientes manuscritos: T.-S., N.S. 232.17; 
231.1; 132.2G; 242.1a; 299.34; 299.133; 325.67; 325.208a; 
326.8; 326.10. 

l. T . -S . , N . S . 232 . 17 

Hoja de papel de 12 x 15 cm. escrita en una 
letra muy poco cuidada más prox1ma a la cursiva, por 
una sola cara. Contiene únicamente las dos primeras 
estrofas de un poema religioso atribuido a "Ben Gayat". 
Al ser varios los poetas sacros de la familia, haría 
falta mayor precisión. Pero el acróstico es claro: (_Pn] ��. 
Los argumentos internos apoyan también la atribución 
del poema a nuestro autor, por lo que apenas caben 
dudas razonables sobre ello. Se nos han conservado 
únicamente las líneas iniciales del poema, faltando al 
menos la segunda mitad. 
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Las dos estrofas conservadas están formadas por 
cuatro versos seguidos del pizmon; en la primera todos 
los versos siguen la rima del pizmon, mientras que en 
la segunda riman tres versos entre sí y el cuarto con 
el pizmon. El poema tiende a un número constante de 
ocho 1 nueve sílabas por verso, de acuerdo con el 
esquema del metro silábico de honda tradición sefardí. 
La rima de un verso terminado en 'alef con otros 
terminados en he' es algo que se repitecoñ frecuencia 
en la poesía medieval. 

El lenguaje es puramente 
citas tomadas de la Escritura, 
incluido términos o expresiones 
tradiciones lingüísticas. 

bíblico, con varias 
y el autor no ha 

procedentes de otras 

El poema ha sido escrito para la festividad de 
Purim, según consta explícitamente en el encabezamien
to. Su tono es el propio de la fiesta, esto es, de 
alegría, alabanza y agradecimiento al Señor, como 
corresponde a la festividad de Ester y al triunfo de 
los judíos representados por Mardoqueo y la propia 
Ester, frente a Hamán, al que el Señor castiga por su 
infamia. 

Este es el texto de la parte conservada del poema: 

i1'1. • • Hl)).J. • • •  ?1 ::.1t.l1 i1'11 . 
., 

i1'1i� i1n7i1 07'1�i1�? n1�i1� 
'T .,. � 'T .. �- -: 

bii1.J.� i '10y� lllJ!l .,.,) � 
... . _,. 

i) �y 'lj7Sl 07t.l?iy .,,, � 
-: -T . � 

1 :� � w�:;_r .J. h.? 7:J':f'1t.l i7l'.r? -'T�: ... 

.i1'1t.l� ;,?1'1� i1j7))� 
T7 ... TT! 

'1j7 71 ,,.\!JI!/ "t.ll!l 
.,. .,. 
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Traducción: 

Para Purim. De Ben Gayat. 

Amigos, dad gracias al Señor grande y terrible, 
con cuyo viento se embelleció el sol 

como hoy se ha producido la luz para los judíos, 
alegría y alabanza en la fortaleza de Sus a ( Est 1, 2ss) 

Al opresor que confiaba en su riqueza y su poder, 
la Roca eterna le pidió cuentas de su pecado, 
mientras Mardoqueo daba grrtos por su gran infamia, 
un clamor grande y amargo ( Est 4, 1) 
Pizmon 

2. T.-S., N.S. 231. 1 

Hoja de papel de 11 x 16, 5 cm., escrrta en letra 
masait, con el margen izquierdo muy deteriorado. Algu
nas palabras se encuentran vocalizadas. El recto contie
ne un poema con pizmon de difícil lectura. En el verso 
comienza un piyyut que recoge Davidson en �su Thesau
rus ( 7 1260) atribuyéndolo a Yil'[laq ben Sému'el ha
Leví, de acuerdo con el Mal]. azor JAra m Suba • , y 
aludiendo al mismo tiempo a la opinión de algunos 
expertos que lo consideran obra de nuestro autor. En 
el presente fragmento se atribuye expresamente a Yis
haq ben Gayat, lo que vendría en apoyo de esta última 
teoría. Los argumentos internos de estilo, metro y 
léxico nos inclinan igualmente a pensar que el autor 
de este piyyut es el poeta de Lucen a. 

El lenguaje del poema es predominantemente bíbli
co, incluyendo numerosas alusiones a pasajes de la 
Escrrtura, en estilo claramente hispánico y poco afín a 
la línea de los paytanim. 

Se trata de un poema escrito para el serv1c10 
litúrgico del sábado, en el que se introducen numerosas 
reminiscencias bíblicas, mencionando en especial a Esaú 
y ] acob, así como a Sara y Hagar. El tono de súplica 
parece ser el propio de un poema penitencial, aunque 
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el -t:ema de la restauración del pueblo escogido aparece 
también con fuerza en la última estrofa incluida en el 
fragmento. 

Aunque el texto del piyyut es conocido, creemos 
de interés ofrecer la parte del poema conservada en el 
presente- fragmento: 

"r!l 

"r!l 

i1h?J0 ?':Jt¿¡' 1�' JN'1.t¿¡? 1!Jfy?] 
� • ; -- -� H T • r: 

i1hit¿¡1 1:_, :Üll!i·?1 �'o [N?j n.::¡t¿¡' J?J::l 
..,. • 1 • ; ';'': ... .,.. - •• : 

i1�·1.:m 1�_; '1.�� � � � [.1] .,; 
JN'1i!P 1lil:VJ 

••"'!':. -: 

., 'y't¿¡? b't!lJ ?y� p?n? ¡"y h ... 
• T: . .  or-r: 

'1')1� Í.:l:V' .::3'11 O?.).:lJ ON 1 ... 
. ... -:- - :  . ... � 

'1' :Vi1? i11!Í'hh1 '1i1!Jt:l h!)t¿¡' 
.... : ... •T: ··-: T-

• i1h!ll!ilJ � i1MI!I!J '1')11 '1')1 ?.J!l 
TY '• "1"' ... 1 .  . ... .. : 

i1)1b� i1)1� ?i1h i1jN i)l 1' . . .  
T "r • 1 T� -

i1�h � hh'i.:l i1�� i_' .p .. . 

i1:V.11!ih 1? ,·.,:vm p1 h'1 '1.:1 .. . 
� : �· �-· .. 

• i1h?JO " i1)1lJI!i 
..,. . : y: .,.. : .  

i1J��lJlJ hJ)Ii11 i1h�hh Nj i1 . . •  
T : •  T--: ,..T• : 

i1b'i1h� i1'1'0n �u:v� ) . . . 
-r ,. •: :-

11'r!:l .i1hjlJ t)1 i1iin i1?y.J i1j ... .... � • - :  -t' T : 
• • • ., 1) j 
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Traducción: 

A su pueblo Israel manda Sadday perdón, 
la noche del sábado recoge y rebosa alegría y oración. 
Bendito el Señor que da descanso 
a su pueblo Israel. 

poder al lampiño, y el yugo de los tributos al 
velludo. 

la madre a los hijos y el mayor servirá al más 
joven . 
. . . el sábado te apresuras y te das prisa en despertar 
en cada una de las ciudades y cada una de las 
familias. 
Pizmon 

hasta cuándo estarás encorvada y gimiendo 
por mano de la esclava fugitiva y errante. 
lejos y te prepararás la liberación. 
escucha, Señor, la petición de perdón. 

Pizmon. 

y ved que destrozó a la nación aleja da y depor
tada. 

su súplica, y sácala de lo hondo . 
. . . te cubrirás con el cántico y la alabanza . 
. . . como sube la acción de gracias y la ofrenda. 
Pizmon. 

3. T. -S. , N. S. 132.2G 

Con el encabezamiento n¡.p� 1.:l j7n!l7 1.:1 �.:l"l? �tl"l�� 
��r se encuentra en este fragmento una parte bastante 
considerable de seis estrofas de una . selil).ah con pizmon 
que comienza con las palabras 1l:lY 01Y il�'1� A pesar 
de las variantes, se trata del poema que Davidson 
recoge en su Thesaurus con el número � 3920, y con el 
comienzo 1l:lY 01Y ilY'1� , atribuyéndolo a Yi¡;!laq bar 
'Abigdor ( Leví?), si bien recoge algunas opiniones de 

expertos que lo consideran obra del poeta de Lucena. 
El encabezamiento de nuestro fragmento apoyaría en 
principio esa última teoría. 
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Las dos primeras estrofas se encuentran en forma 
clara y completa en el fragmento T.-S., N.S. 138, 23 ( b), 
sin variantes de importancia. 

A partir de estos dos nuevos fragmentos de la 
Genizah de Cambridge he tratado de reconstruir un 
texto que pudiera mostrar no pocas deficiencias, como 
podría indicar su falta de consistencia en los esquemas 
métricos. Con todo, y teniendo en cuenta que el frag
mento lo atribuye expresamente a Yi?J1aq ben Gayat, he 
preferido ofrecer dicho texto a pesar de su estado 
fragmentario. 

Las estrofas, en la forma en que se encuentran 
en el poema, tienen distinto número de versos: tres la 
primera, en rima con el pizmon; cinco las estrofas 
segunda, quinta y sexta, y cuatro la tercera. Los 
versos de cada estrofa tienen la misma rima, exceptuan
do el último, en rima con el pizmon. Los versos están 
compuestos en el esquema métrico silábico, constando de 
dos hemistiquios de 6 sílabas cada uno. El acróstico 
lee: Yi�{laq. 

El contenido de este poema penitencial es de 
súplica: el poeta se presenta individualmente ante el 
Señor, hablando en ocasiones en nombre del pueblo, y 
expone ante el Altísimo la situación lamentable en que 
se encuentra Israel. 

El lenguaje y el estilo son hispánicos, sin que 
nada se oponga a que mantengamos como válida la 
atribución a lbn Gayat que sugiere nuestro fragmento. 

Este es el texto de la seli{lah según los citados 
manuscritos: 

?�f mo.A 

il.'Tl:l 1? ·1 l:a':J .,0� 
T \ � ·: -: 

ill':!J:I ?� b!l.,j71 
·.:: . ... : ... : 

ill'hn in�!ln-1 
·:·::•: T • : 

Mil n·�;, 
. .  - T 

1:! PhY� u�:�.,? �h.,�.A 

i1�i1? 
: 

1l'.lY ... ,_ 

n:�r-?yn 
-·.· - .. 

O�·�h Ji� 

o1Y 
i!l?h 

: ·: 

p?y 
...... 

Mil o.;.� il 
.. � 

i1�.,� 
•:T .� 

::il!ih 
_, 

onn 
-: 



-
l.le: lQ l.l.l;l.l 

-.J.. : -·· --
N�l.l UC6L. ({4� 

..L:.J.. .J. (�q N�l dL.t:l l.l�CN 
�¿��-� 4éL N� l 

� .. lNÜ 
Li-il.l �i� L C!c6·L. €k"ú 

ttil� Q 
t:_Ül d4� �u üú .. 
: ; .LJ. : 
l4.N t 1. Cl.l l4?-l tU. 

.. ,.;.:. 4.t:_lil t!Nl..L. 
ti-i � l 

.. . .... 
ql..L. 4� Ql.,l., 

l.l �- � q Q" l-1.! 
•• • .L �tllfiiC� Q C:t:¡Q �Ul.. 

((4 .I._NU Ñé � C.ciU 
'Ñtc; dicl..� ri4c:l·u 
�¿�e� Nü a�[tá.�oJ 

'Ñl:it."o · · · Gt � 

¿¡.f:Ll Nül.. �;é!fll 
¿N_éi��Q �� NU1. 
¿U�l.. �q ü�iÜ1. 
({4 .I.,NU 4t::� i;GÜ1. 
4N''' liiUl.. 

l.lt: lO l.l.l;l.l 

� � - ·--

d ... 41\({d� UGUU ¡a((L. 

- - !. 
l.ldQ l.l.J.•l.l 

J. • : � ,_ ... 
lNUL. �1\Ud N,lill.. 
lUlt!l' ··a 4' t!�l 
.J. h ..!. .L ; _., 

Ot�'(�l.. ({4d Ua!il.l 
.J. -;.,J. ut�l u� ({¡¡¡[ 

. '·ci;� l.lVN .I.Ll 
lc�u� ��4w &tciü 

·- ,·�. �-.,l...!.. �[<!L. UQNl.l'' • t!�l 
;_."'.. • : .,. -;.... 4' N_lill.. .lilt!L W�N t!Nt!�l 

l.ldQ l.l.t.·l.l 
tü�l-:0 4cd.o f�o 
: � : - -: :� .L lUtd.o 1:.0 ({Cl..�L 

�-t- :� .... . � N[<! L. J:.t(({Q .lild 1:� � Q 
• 4 -.:.Lo . Ot!.L tN l.l!;Cfi14� O 
• : �: .J,. ! : - ·� 
1\l..dUL UUN.t.·L. 

�Cté'u it, �ál.l_i:l.l 
riN � �¿o ctl.. 'iicio 
�-: �.... • -::..!. 
lNtUUQ l.l�N 4Ut!Q 

.�4u z�C ¿wa�Qo 
: .,J., lill"C ({1, ti L. � t!Q 

SOT1IOVH-ZN3VS 13DNV ZI 
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Traducción: 

Sea aceptado el ayuno de tu pueblo que te está 
escuchando desde aquí. 
Considera su grasa sobre el sacrificio, y su ofrenda no 
desprecies. 
Culmina sobre él el prodigio de la vida y mira su 
oración. 
En este día ocurrirá este prodigio ( Ex 8, 19). 

Cíñete de tu justicia en la vuelta a sus alturas, 
sostén a los que tropiezan, extiende tu mano para 
levantarles, 
a aquéllos que tienen sus lágrimas por bebida, y su 
suspiro por pan. 
Pide cuenta de la sangre de tus siervos a sus enemigos 
hasta aniquilarles, 
y procura vengar su sangre para que se sepa por qué 
es esto ( Est 4, 5) . 
En este día . . .  

Muéstrate favorable a tu pueblo que cree en tu Nombre, 
desígnale un abogado, ya que el pecado . . .  

su derecho sube por la diestra. 
Yi�l¿aq que . . .  pues es él. 

En este día . . .  

. . . a mi grito abre la puerta . . .  
En este día . . .  

Me presento . . .  
y en mis manos no hay obras; por eso mi corazón está 
temeroso. 
Pero me acuerdo del Reino, de la unicidad del Nombre 
único; 
por eso confío yo en los que dicen que el Señor es 
uno, 
y se les hace volver a todos juntos, uno por un lado y 
otro por otro. 
En este día . . .  

Vé que no hay quien expíe por mí, ni quien me 
restablezca el orden, 
no hay vestidos blancos, ni quien se vista de esplen
dor, 
ni se presenta oblación, ni ofrenda ni voto. 
Tú expiarás por mí, Tú que pruebas lo interior por 
dentro . . .  
En este día . . .  
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4. T.-S., N.S. 242. 1 ( a) 

Hoja de papel de 13 x 16, 5 cm. muy deteriorada, 
con varios piyyutim numerados. El que lleva el n2 140, 
con atribuciÓn expresa a lbn Gayat, ha sido publicado 
por Marcus ( 2) . Le sigue un poema incompleto, el n2 
141, con el título pny� 1l:l? 11�.,Hm , y el acróstico 
\P}nY� • Aunque no podemos probar de forma concluyente 
que sea también de lbn Gayat, su situación en el 
mismo fragmento, así como sus características internas 
de estilo, lenguaje y contenido, nos hacen pensar que 
es obra del mismo autor. 

Además de las tres estrofas conservadas, el poema 
tendría al menos otra más. Cada estrofa consta de 
cuatro versos divididos en hemistiquios, de los que 

ienen todos la misma rima, excepto el último, que 
sigue la del pizmon. El metro es silábico, con cuatro 
sílabas largas por hemistiquio. El lenguaje es puramen
te bíblico. El título indica que se trata de una 
me) orah; el pizmon alude a la venida próxima de la 
luz mesiánica. El contenido está próximo al de la 
ge'ulah, destacando la esperanza de liberación y res
tauraci6n, en el tono de júbilo y confianza que corres
ponde a este último género. Todos los rasgos menciona
dos nos ofrecen suficiente base como para pensar que 
la atribución del poema a Yi�J:aq ibn Gayat es corree-
ta. 

Este es su texto: 

pny� 'r.J? 111., H<l:l 

��Ú< l<:l �:;¡ �.,11< �(:l�P T 

,.,..Til �eb? ,.,t).� ):l �n11!? 
. "--: . : . : . . ,. . : 

.,9.,S1 );p� .,�'1l:l núJ.fl!l? - :- . . .,.. : - : . 
.,�).�� nn� "l:il p�'.:¡ ny� 

. . T .,. : 

.,:lil?� 11h1? .,:l).!Jil � 1>. � -T: -: · -

"'r!:l ,.,'1 -� .,!!12 
.,:l)ll:l J.:J:il ?1p� 

...--:- .,., 
. ·:·: 

il.:Jl:l�l:l 11]�: il.l.,:l �JilY 
..,.. . : . -:-

il.:ll:ll<.:l il�.,p il.:J � .,.�y �!) 
TT'::·: T! • 

il.:J�):l�� .,w·� il.:ll:ll< l!il'hr.J.� 
.,. �,.-: .. 

,.,!):3 il".:l.Y il.:J�.:Jn I<Yl:l11� 
T -: .-: 

"i!:l 
: ·.· ·:: .,.. . -: 
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;m?nl'{ . . .  t> �¡.{ 
.,... � . : ·: 

..... 

i1l:l-1i1 yr.JI!Íl:l 
,. : .,..-! . 

;,�in� ��� ?�n 

i1l:ll �i1l=l1 
.,..,.. . :-

i1l:l-1 i1l:l:J i1i1:JI'{ 1 
� :- ·: :·.· : 

i1);)n:J i11:J� 
T-: 

Levántate, ilumínate, pues viene tu luz ( ls 50, 1) 
Suelta tus ataduras, revístete de tu esplendor. 

Se alegra el desierto, se regocija el Parpar, 

15 

y el pueblo que besa los pies, se erguirá y se hará 
fuerte, 
mientras al extranjero encumbrado lo aventará y purifi
cará; 
y una voz dice en todos los pasos: 

enderezad el camino. 

Grita de júbilo, comunidad de ... 
porque la Roca ha reconstruido la ciudad fiel, 
y desde lo alto de la jamba mirará con fidelidad, 
y conseguirá el favor 

Pizmon 

la oprimida por la vejación. 
Pizmon 

El baluarte de la ciudad y la muralla, ... le restaura
ré, 
y llegará a ser encumbrada, ensalzada; 
aunque esté desanimado por la turbación, el rumor y el 
silencio, 
ella, pura como el sol, 

se levantará en tu ciudad. 
Pizmon: Levántate, ilumínate ... 

5. T. -S. , N.S. 299. 34 

Con el encabezamiento ?rn .tll-{�:1 1::1 ¡m�� 11? se 
encuentra en este fragmento un poema penitencial del 
género kol <a�motay que coincide con el publicado por 
Marcus (3) de acuerdo con otro manuscrito de la 
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Genizah de la colección Mosseri. A la vista de las 
numerosas variantes que presenta el texto de nuestro 
fragmento, y, teniendo en cuenta que gracias a él se 
pueden completar pequeña3 lagunas textuales del manus
crito utilizado por Marcus, hemos considerado convenien
te la publicación de este texto completo. 

El poema tiene el acróstico vitl vtl�' , y no cabe 
duda razonable sobre su autor. En nuestro fragmento 
aparecen siete estrofas completas, compuesta cada una 
por cuatro versos: tres de igual rima y el cuarto 
siguiendo al pizmon. El metro es silábico, con siete 
sílabas largas por verso. 

El contenido del poema es el propio del género, 
con tono fundamentalmente latréutico, aunque hay que 
destacar el hecho de que en las estrofas centrales del 
mismo se hace una glosa de los diez mandamientos. El 
tema de la liberación del pueblo escogido, al que es 
muy aficionado nuestro autor, aparece también en la 
última estrofa. 

El lenguaje es predominantemente bíblico, con no 
pocas citas verbales; en las_ palabras propias del poeta 
pueden señalarse usos tan bíblicos como el infinitivo 
constructo con prepos1c10n y sufijo, junto a nuevas 
formas analógicas como 11'1'11111' ( que no se encuentra en 
el texto editado por Marcus). 

Este es el texto de nuestro fragmento: 

"i!l 

"i!l 

, ) i , )1'1 71'< 1 ·11'<'1 , 
- ! - •• T •• .' 

'.l'b .,� ?y 1n1'1 n1, 
T '.' : • 

, , ::>".l �'< 1 nnn.:1 
T: • "" 'T '.'! • � 

�::>.1 7r.l� �n�'<, 17 
! - -r'TT "t': 

'liY.l 1� ny7 ��ynv 
T7:� T: - : �:-� 

'li 71'< 17 �,�, Ñ7 
.... � .  -T : ... � • 

�::>�n7 �1tll'lvl'1 Ñ7l 
'T'··-: ·:-:-t o 
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urn. 

lfTD 

"TD 

"TD 

"TD 

�I!J.:n 0"1 n,.�� ¡in 
..... : ..,.. ..,. . . 

�wn �7 �]�t ,'?�� ..,... 

��)'J MWl'J n.:lei "1b\!Í 
... - . . . ..  T- : 

h.:>�7l'J 7.:> b h·I!Jyn t-(71 
..,.. ,-: T ·.·-:-

n� ,1h .t:IYl'J\!Íh 7'i¡, - 1"!-: .. 

n�SI::l 0�1 :1� 1�::> 
••T T 

n�.,n �7 ,i'.:J 01:1"1 
-!" • T T" 

1,1/ÍD.:J .,,l'JI!J."' "1l'JWh 
1" • .. ·:- • •  ,. . 

h�"1j.) v'n ��.:Jn �7 
T" !T ·• -: • 

h�.,::l 7::> 1ih :li.:Jln �7 
'• � T • .. • 

h.:JYl'J:l ,.:Jn"1h,T 
·.·-:-: .. ,..:- . 

h.:JY� �7 "1vl!i n�1y 
·: -:- ........ ... 

h.:Ji'l'J 7n "111!i 1bnn t-(7 
·::.. 'T' :-

T��-! ... 

nbh7 :1�h 17ip 
-r•: •• T •; 

ni:l"1Y ,l'Jwb nytJI!ih 
"T-: ""! • T: -: • n1:1�1 o,.:J::l ,�.,.,ii!J, 

T: • ,.  .. ; 

.hj"1Yl'J 7!Jl'J hj"1Yl'J 
"TT-:- TT-:-

Todos mis huesos dicen: Señor, ¿Quién como Tú? 

Tuvieron miedo de Ti, oh Dios, mis pensamientos, 
el día en que b ajaste sobre el monte Sinaí, 
cuando empezaste a decir: "Yo soy Adonay" . 
A Ti te corresponde la dignidad real . 

17 

Pizmon 
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Oh Roca que con potencia, 
te ceñiste de fuerza, 
Tú hiciste oir al pueblo que en Ti encuentra ayuda, 
"no tendrás un dios extraño 
y no te postrarás ante un ídolo". 

Prescrib iste una Ley sublim e  y excelsa 
con "mi Nombre no tomarás en vano", 
"guárdate el sábado de llevar carga, 
y no hagas en él ningún trab ajo". 

Dejaste oir una v oz, amado mío, claramente: 
"honra padre y madre con alegría", 
y con "sangre inocente no matarás; 
ten cuidado y protege tu alma". 

Me hiciste entender la sabiduría: 

Pizmon 

Pizmon 

Pizm on 

"no cometas adul ter io en el regazo de una extraña ; 
no rob es la riqueza de ninguna criatura, 
no hay b endición para el hombre". 

Me advertiste con las palabras: 
"testimonio falso no pronuncies, 
no codicies el toro ni ninguna otra cosa, 
guarda l a  Ley y la b endición". 

Tu v oz perfora l as llamas, 
l a  haces o ir desde los cielos llenos de nubes; 
serán lib erados los hijos y los padres, 
una fila frente a otra. 

6. T.-S., N . S. 299.133 

Pizm on 

Pizmon 

Pizmon 

Hoja de papel de 12, 5 x 16,5 cm. escrita en letra 
m asait por una sola cara (en el rever so aparecen 
unicam ente algunas palabras tachadas escritas en dis
tintas direcciones). En la cara escrita se encuentran 
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tres estrofas prácticamente completas de un poema atri
buído explícitamente a Yi�l)aq ben Gayat. El texto del 
poema queda cortado, fal tando al menos una estrofa, a 
juzgar por el acróstico. 

Se trata de un poema con pizmon. Cada estrofa 
tiene cuatro v ersos (excepto la segunda, que tiene en 
el fragmento uno más), rimando entre sí los tres 
primeros, y el cuarto (así como el quinto en l a  
segunda estrofa) con el pizmon. Está escrito en metro 
silábico, con ocho sílabas l argas por v erso. El acrósti
co lee[p]n�P . 

No hay razones para dudar sobre el nombre del 
autor recogido en el encabezamiento. Tanto el lenguaje, 
puramente bíblico, como el estilo, corresponden a los 
habituales del poeta de Lucena. 

El tono del poema es de súpl ica, tomando como 
punto central el tema de l a  l iberación y la reconstruc
ción del Templo de Jerusalén. Sin embargo, l a  segunda 
de las estrofas conservadas sugiere l a  posibilidad de 
que se trate en realidad de una qinah escrita en 
ocasión de la muerte de un personaje importante. 

He aquí el texto del poema: 

tli'Pl '.::! ¡m::P , .,; 

"11l1 
; 

'11j1 
; 

"11·1.l1J 

,;,l1 

,;l.,; 
. . 

; 

.,.l .. 

i.,·1111 
: 

,.,, .,·:;, '1' tP Y1Y 
• T 

, .ll'{ t>.!l·1 .,t) ':J 
.. -: - T 

n,-'1 , , .l ::111 111J'I!11=1 .. .,.. : . : 

.,.:1::\ n11-{n 1-{,il . ...... --�-

hu� ,;¡.¿ ilT 

.,b�il 1.�� i "7� -
¡.,:p bn, "-'17 . 

,)J, 

ill'{., .. : 

'1'1-{1 
T! 

min 

"T!l 

'.:lY . : 

nl<r7 
.,. 

i.,iiJ-'1 b"IJ i1J� 1b07 
T : • - ! : ! • 

"?in� 71p �7�� ���� ,� n� 

,,;,;,;:, 7n.l ol1 ,�Y .,tl 
- ... - "T 
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., ;, "� 1 'l·i?; n1ü M ivn 
• •:; T •: : •: -; 

'ilÜl:> n.,nh? 1i ,,g l!hn'l 
. : ..... ., : : . . : 

'il.l) ':l. "l . .  D.,'ilTil? 
T • !  -! 

'il�l ,n�? ?ii? o.,.,� ny� 
. .,. . .  : 

De R. Yi�I:aq -ben Gayat 

Los días de confusión recuerda, ariete m ío y sost én m ío, 
m ira que se ha alejado y desaparecido m i  vig or y m i  
fuerza. 
Ojalá te alegraras con l a  construcción de la casa de 
m i  reposo: 
ése sería el deseo de l os hombres y m i  alegría. 

P izm on: Este es m i  Señor, su palabra es luz para m is 
pies. 

La belleza de sus joyas (Ez 7 ,20) al hijo le fue 
quitada y despojada, 
por esto m i  corazón de su provecho se ha v ist o privado, 
derramándose com o ag ua cuesta abajo, 
al t iempo que se ha cambiado en luto el son de m i  
danza: 
ha partido mi protector, ha caído m i  perfecto. 

P izm on: Este es m i  Señor, su palabra es luz para m is 
pies. 

Mira bien esto para el que espera en Ti, Señor m ío, 
apresura l a  liberación para l a  que se abre cam ino 
com o ella, 
haciéndoles brillar . . • con m i  esplendor, 
cuando levant e  m i  v oz a l os cielos de m i  Altísim o. 

7. T.-S., N.S. 325.67 

Hoja doble de papel de 27,5 x 18 cm ., pertenecien
te a la parte exterior de un cuadernillo .. Escrita en 
let ra m asait no excesivam ente cuidada. En la primera 
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hoja se encuentra el final de un poema, tres poemas 
completos y el comienzo de otro (numerados del 55 al 
5 8), todos ellos de Selomoh ibn Gabirol (4). La segunda 
hoja contiene las líneas finales de un poema, otro 
poema completo (con el número 66 en el margen) , 
también de lbn Gabirol {5), y las tres líneas iniciales 
de otro poema con el encabezamiento ¡m�P ,., !-{�.,!-{ h?� 
ni-{.,>. 1::1 , numerado al margen con el número 67. 

Este último poema se encuentra igualmente en 
otros fragmentos de la Genizah: 

T.-S., N. S. 131.55 recoge con el título Uh"l ocho 
estrofas del poema, omitiendo una intermedia. 
- T.-S., H 15.3 tiene siete estrofas sin encabezamiento, 
omitiendo dos estrofas intermedias. 

T. -S., A. S. 122.109 contiene las 4 primeras estrofas 
con numerosas lagunas. 

T.-S., N .S. 144.4b contiene el poema completo, nueve 
estrofas muy bien conservadas y vocalizadas. 
- Moss. Coll. I I 298.1 contiene todo el poema menos la 
última estrofa, aunque en una forma muy borrosa, de 
difícil lectura. 
- BM 5557 R 59 contiene así mismo el texto completo del 
poema. 

Se trata de un poema con pizmon. Cada estrofa 
está compuesta de cuatro versos cortos, de los que los 
tres primeros riman entre sí, y el cuarto con el 
pizmon. El metro es silábico, oscilando entre cuatro y 
cinco sílabas largas por verso. El acróstico nos da 
exactamente el nombre de nuestro poeta: ni-{.,>. j)h�., • El 
lenguaje es así mismo característicamente bíblico; llama 
la atención el uso abundante del infinitivo constructo 
sufijado y con prepos1c1on, para expresar diversos 
matices circunstanciales. 

En cuanto al género, creemos que se trata de un 
reS'ut, apropiado por su contenido para el comienzo de 
la oración litúrgica. El sentido de los versos no es 
siempre claro, pero sigue unas líneas generales de 
invitación a la oración latréutica, de exaltación de la 
misericordia divina y esperanza en la restauración, 
perfectamente acorde con las ideas tantas veces repeti
das en la poesía religiosa del poeta de Lucena. 

Este es el texto de nuestro fragmento completado 
con N .S. 144.4b y B M  5557 R 5 9: 
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"T!l 

"T!l 

"T!l 

"T!l 

"T!l 

"T!l 

"T!l 

"T!l 
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"T!l 
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-
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Traducción: 

De Yi�0aq ben Gayat 

A Ti día y noche alaba toda alma. Pizmon. 

Conviene la alab�nza 1 - ya que le es propia -
a Aquél que no tiene comienzo./ ¿Quién pregonará sus 
mara villas? 

Pizmon 

Reunid conocimientos 1 en los corazones, pensamientos, 
uniendo todo, para que Tú 1 sigas siendo ensalzado 
(Cf. Ex 9,17). 

Pizmon 

Se complacen, desde mi rey 1 y mis nobles hasta mi 
castigado, 
en preciarse de Ti 1 aunque eso parezca locura. 

Pizmon 

Acercáos a sus obras amorosas; 1 el corazón de cada 
hombre es su ornato, 
y entrar en su consejo 1 con todo esto pedirá. 

Pizmon 

La aspiración del cuerpo es 1 alcanzar como porción 
suya 
el bien divino, quedando 1 despojado del mal. 

Pizmon 

Tiene inteligencia y esplendor, 1 pues todo lo creado 
es una flor, 
que por la mañana florece 1 y por la tarde se marchita. 

Pizmon 

En la hija te has deleitado, 1 y mi interior has 
anudado; 
has establecido un día para el juicio, 1 a tu hija no 
la rechazarás. 

Pizmon 

C onsolidarás la ciudad de mi complacencia 1 la santa 
casa de mi morada, 
y de los pueblos harás salir 1 lo valioso de lo 
menospreciado. 

Pizmon 
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La v1na y el olivar fueron desdeñados, 1 y el enemigo 
se embelleció con tu hermosura, 
mas Tú no repasarás tu olivar 1 ni rebuscarás tu viña 
(De 24,20s). 

Pizmon 

8. T.-S., N.S. 325.208a 

Hoja de papel de 12,5 x 16 cm., escrita en 
cuidada letra masait, que se aproxima a cuadrada' con 
adornos en los encabezamientos y numeración marginal 
de los poemas. El fragmento se encuentra un tanto 
deteriorado, tanto en los bordes como en toda la línea 
central, por lo que las lecturas de determinados pasa
jes resultan muy difíciles. 

En el recto, tras el final de un poema, comienza 
un ¡m:::n 7 t:li1"1 que lleva el número 70 y termina en el 
verso del fragmento. Le sigue con el encabezamiento 
;,7 "ln!X y el número 71 el poema .1117>.7 1YY1"1' (6), 
atribuído a Yishaq ben Gayat, y que también se 
encuentra complét'o en T.-S., N.S. 325.220. Tanto las 
palabras que figuran al comienzo de este último poema, 
como las características internas del numerado con el 
n º 70 nos hacen pensar que tiene que tratarse de otro 
poema de Yi�l)aq ben Gayat. 

El poema está formado por cuatro estrofas muy 
similares a las de otros piyyutim examinados más 
arriba: cada estrofa tiene cuatro versos más el pizmon, 
rimando entre sí los tres primeros versos, y el cuarto 
con el pizmon. El metro es silábico, con nueve sílabas 
largas por verso. El acróstico lee vnY' . Tanto la 
técnica métrica y estrófica como el lenguaje, puramente 
bíblico, coinciden con los habitualmente empleados por 
nuestro poeta. 

El tono de este piyyut es suplicatorio, pudiendo 
ser considerado como una selil:lah del tipo baqqasah. Se 
insiste en la situación de penalidad, miseria y ca u ti ve
rio del hombre (y del Pueblo), que clama al Señor 
solicitando ayuda, tanto a nivel individual, en tonos 
próximos a la 'ahal;?ah (segunda estrofa), como desde 
la perspectiva de todo Israel, cuya redención se con
vierte en la última estrofa en tema fundamental. 
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El comienzo de este poema aparece en una resimah 
o lista de piyyutim en el fragmento T. -S., H lü:T74, 
sin ninguna precision sobre su autor. 

Este es el texto hebreo del poema: 

. : 

?2�� P?,1� ?�� �?�, ,�� �� 
;�� n�n�� �ni�? ��9 1�n� 

• • •,t - ... : • 'T 

?�til� ?1y ; .. 1 ��::J. 11hpn 
.. ··- T: • 

; [ :11=1] p��p tJ!:ÍI!i ��tl ��ji!)' 
··: : 

,�n,jr ny �0n� 1? ��n� 
T · :-: · � T: T:T 

J�n��� �� ny J? qtJy� 
T ., • • , • ,  T : � ',' 

.;Pn��: n� �E? i? '1!1"1�� . . . . . 

?:1� ?j �nt.li!l? in� [1?] 1).::1 ,:¡� ,. ,, "T "T: • .' -: "T: : T ,' 

�;y 

?:1� PI�::J. tJti� ��b ��j� 

�?�m 
. . 

�?i). 
,�n 

·: ·: : . . . . 

py1� VIO� l!l-1:ln 1-un 
,.. T ,.. 

np�� Y[��J I!J·.) :l? PI� 
--:- T .... 

. . •  1Y ;� ;:p 1ii:1n �,n 
·: -: ,.. _.,. 

?:lt� 
?:J.n ;li�?? ��. o y 

... . . T 

PI�::! tJn·v ��o ��?l� ·;·.· : : 

1n?� �; . . . 1nr �,P 
"T":- ..... � - : 

1no� oy ���1� 1nn, :1� 
T: ' \ T -:- T 

1l:liP �( J'l:ln, 1l:l�� ?� 
't' .,. -: - -r·::·: - �  

?.;?-.� '.�1, .:1� ,.,il!l? 1��2, Y�2. 
?:1� PJ�-? tJn·� ��o � ??·� 
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Traducción: 

Señor, Roca, responde al indigente que clama desde la 
prisión, 
vuélvete Tú, Unico, al que gime como tañir de laúd, 
apresúrate a adquirir en propiedad la heredad de las 
cuerdas, 
reconstruye el Santuario y . . . el yugo de la carga. 
Oh Morador de la zarza, que juzgas con justicia al 
mundo. 

Oh, Morador de la zarza ... 

Mi alma siente sed de Ti cuando te recuerda, 
languidezco por Ti cuando te deseo, 
extiendo hacia Ti mis manos cuando te estoy buscando. 
Oh Roca, por tu grandeza, troca en alegría todo duelo. 
Oh Morador de la zarza, que juzgas con justicia al 
mundo. 

Oh Morador de la zarza ... 

Apiádate del que está atado, preso, gritando desde la 
cárcel; 
revestido de justicia escucha el lamento del desterrado; 
mis amarguras cura, oh Señor, ... alza deprisa 
a este pueblo del sufrimiento. 
[Oh Morador de la zarza, que juzgas con justicia al 

mundo.] 
Oh M[orador de la zarza ... J 

Acerca el tiempo ... no abandonado. 
Padre misericordioso, haz salir al pueblo designado. 
Dios fiel, que tu misericordia para mí sea abundante; 
la plantación fiel te cantará a Ti con el laúd. 
Oh Morador de la zarza, que juzgas con justicia al 
mundo. 

Oh Morador de la zarza ... 

9. T.-S., N.S. 326.8 

Hoja de papel de 13,5 x 18 cm., escrita en letra 
masait bastante cuidada. El fragmento se encuentra en 
mal estado, muy deteriorado en los márgenes y con 
numerosos agujeros, por lo que el texto es de difícil 
lectura y está lleno de lagunas. 
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El comienzo del fragmento coincide con el de un 
umco poema que llena la totalidad de la hoja, sin 
llegar a terminar. El acróstico comienza por jlh.Y7 7 J� , 
y a continuación sigue el a lefa to, hasta la letra nun 
con la que comienza la última estrofa conservada en-el 
fragmento. 

Se trata de un poema del género i'l:J�n:J m , 
atribuído expresamente a lbn Gayat en el encabezamien
to. Si completamos este dato con el comienzo del acrósti
co, y con el estudio de sus características técnicas y 
estilísticas, llegamos a la conclusión de que es casi 
seguro que se trata de otro poema escrito por Yi!?lfaq 
ben Gayat. 

Se nos han conservado veinte estrofas más o 
menos completas, aunque hay razones para pensar que 
la transmisión del texto no ha sido buena. No se 
mantiene constante el número de versos de las estrofas: 
en las p.rimeras hay únicamente tres versos, dos riman
do entre sí y el tercero terminado siempre en la 
palabra 077h, mientras que más adelante (probablemen
te a partir de las estrofas en las que comienza el 
a lefa to del acróstico) el número de versos es de cuatro. 

El metro es silábico, con cinco 1 seis sílabas 
largas por verso. El poema está escrito en el lenguaje 
fundamentalmente bíblico usual en Yi�J:laq ben Gayat. 

El contenido del poema es el propio del género, 
desarrollándose todo él en el tono de alabanza espe
rado, y centrado en concreto en la glosa de la 
creación y la alusión constante al Señor como autor y 
fuente de la vida. 

He aquí el texto hebreo del poema: 

il::>�n::> 7)) 
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De lbn Gayat. ¿Quién como Tú? 

29 

"Yo soy el que soy". 1 Hazmelo entender para que 
tenga vida, 
pues contigo está la fuente de la vida. 

¿Quién como Tú? 

Esconde la abundancia de gloria,/ mis labios te alaban 
dentro de mí, 
... dan vida. 

¡,Quién como Tú? 
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El día de la creación del mundo, 1 en el que todo ... 
fue completado 
obraste justicia para los vivientes. 

¿Quién como T ú? 

Día a día en la sabidu ría nos solazamos; 1 al camino 
de su manantial apega te, 
pues de él procede la vida. 

¿Qu ién como T ú? 

La pone a prueba y prepara su camino, 1 pues no 
conoce el hombre su valor, 
y no l a  encontrará en el país de l a  vida. 

¿Quién como T ú? 

Se incl inan su s manos protegie ndo su s enseñas; 1 
volvamos a El, luz del mu ndo, 
a l a  luz de l a  lu minaria de la vida . 

¿Quién como T ú? 

Antiguamente con su s obras instru yó,/ (y mandó) la 
Ley y la T orah 
l a  luz y el camino de la vida. 

¿Quién como T ú? 

Cantaré y tribu taré alabanza 1 al Dios que ha hecho 
los cielos, 
• . . en l as tierras de los vivientes. 

¿Quién como T ú? 

Al comienzo .. . de crear todas las criaturas, 1 se elevó 
sobre lo  más al to, 
y dijo: "Que l a  luz sea" , y así fue, 1 con la lu z del 
rostro del rey de la vida. 

¿Quién como T ú? 

Separarse de los parientes desea, 1 esperanza 
para elevarlo, porque all á  ordenó 1 el Señor de 
vida. 

¿Quién como T ú? 

para ver lo bueno ... / en el país de la vida. 
¿Quién como T ú? 
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. • • las luminarias grandes 1 para que gobiernen el 
mundo 
y la luminaria de pequeñas dimensiones, 1 para dar al 
hombre fatigado luz y vida. 

¿Quién como Tú? 

... reptan . . •  reptiles 1 y las a ves que vuelan sobre la 
tierra, 
. • .  con ellos para abrir brecha. 1 ¿Quién es el que está 
unido a toda l a  vida? (Qo 9, 4) 

¿Quién como Tú? 

Piensa que se avergonzarán . • .  / en el conocí miento del 
semej al} te a él, 
y creo al hombre a su imagen, 1 y s opló en sus 
narices un soplo de vida. (G é 2, 7) 

¿Quién como Tú? 

Poderoso el día que le inspiró 1 le instruyó... para 
que por ello  se le buscara. 
Obsérvala, y sabe plenamente 1 que El es tu parte en 
l a  vida. 

¿Quién como Tú? 

B uen juicio le enseñó, 1 y c on piedras preciosas lo 
envolvió, 
y su jardín del icioso le confió 1 para guardar el 
camino del árbol de la vida. 

¿Quién como Tú? 

• . .  persigue la justicia 1 . . . (de la vida). 
¿Quién como Tú? 

Dio nombres para poner a su lado; 1 mas no es bueno 
que esté solo • 

. . . una ayuda similar a él 1 es bueno ... en la vida. 
¿Quién como Tú? 

Le fue tomada su costilla mientras dormía 1 y fue 
convertida en ... 
Y dijo: " esta vez 1 he visto.. .  de la vida. 

¿Quién como Tú? 

I mportunó con palabras la serpiente,/ y a l a  mujer ... 
engañó, 
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y le susurró c on astucia.  • . 1 . . . de la v ida. 
¿Quién c om o  Tú ? 

Su alma que estab a .. . 

1 0. T . -S., N. S. 326.1 0 

P equeña hoj a de papel de 8,5 x 13,5 cm . ,  deterio
rada en var ios lug ares, espec ialmente en los m árg enes. 
Escrita en letra m asait c on tendencia a la cursiva. 

Tras las siete líneas finales de u n  poema c on 
pizmon c om ienza en el fragmento un poema alfab étic o 
c on el encab ezam ient o  7 "1 nt-P )  , .:J.  ¡m.�,p 7  del que se 
c onservan en total diez estrofas u n  tanto incom pletas 
(hasta la letra lamed del acróstic o  alfab étic o) . 

El c omienzo del poema se halla tamb ién, sin 
referencia de autor ,  en dos listas que se encuentran en 
los frag mentos T . -S . ,  H 1 0.64 y H 1 0.1 74. Sin embarg o, 
por tratarse de unas palabras muy c omu nes, ni siqu ie
ra sab emos c on certeza si se trata de los m ism os 
poemas. 

Este piyyut parec e  hab er tenido orig inariam ente 
pizmon, que se repetir ía al final de cada una de las 
pequeñas estrofas. Est as últimas c onstan de cuatr o 
versos cortos, tres rim ando entre sí y el cuarto c on el 
pizmon (que no figura en el fragm ento conservado) , 
sig u iendo un esquema que hemos encontrado muchas 
veces repetido en la poesía del vate de Lucena. El 
m etro es siláb ico, con tres sílab as largas por v erso. El 
lenguaje, c on numer osas alusiones a textos de la Escri
tura, no se aparta t am poco del uso normal de Yi!?l;laq 
b en Gayat, a qu ien creemos puede atribuirse el poema 
sin g éner o de dudas. 

Por su cont enido, el poema pertenece a un g énero 
litúrg ic o  de alabanza, y su s c onstantes alusiones a la 
creación, y, espec ialmente a la de las lu minarias 
celestes, nos inclinan a c onsiderarlo com o  una me• orah. 
Sin embarg o, el poeta se aparta en ciertos mom entos 
del estilo descriptivo que sería más propio del g énero 
para alu dir a uno de sus temas preferidos: la libe
ración del Pueb lo. 

Reproducim os el t exto hebreo c on las vocales seña
ladas en el manu scrito: 
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Traducción: 

De Yi? l). aq ben Gayat 

Dios encumbrado 1 sobre la noche y el día, 
que los puso por encima 1 de todas sus obras. 

En Ti está mi alegría 1 y también mi refugio 
en el Señor, y mi porción 1 y toda propiedad. 

Valla mi brecha, 1 cura mi quebranto, 
y mi dispersión 1 cámbiala en alegría . 

. . . 1 y Tú solo 
y todo tu J udá 1 

Y todas las normas 1 que 
. . .  desparramados 1 como caminos. 

El brillo de la luz, 1 y el círculo de la luminaria, 
. . .  el mar y el Río, 1 y todos los confines. 

Fuerte en obras, 1 grande en hazañas, 
magno en proezas 1 y bueno en acciones, 

que exista por generaciones 1 el encanto de los cánti-
cos, 
poemas y canciones 1 y versos de alabanza. 

Gloria de tu pueblo, 1 que aquellos de quienes te has 
compadecido, 
por la misericordia.. . 1 sean ensalzados. 

Tuyas son las magnas acciones, 1 el misterio de las 
criaturas, 
y las luminarias 1 de gran tamaño. 
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