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Dentro del conjunto de la obra poética del autor malagueño
Selomoh ibn Gabirol (1021-1058) los poemas dedicados a la festivi
dad de Pesat, o Pascua no son muy numerosos -tan sólo diecisie
te 1- si los comparamos con los que dirigió a otros eventos del
calendario litúrgico. Con todo cabe preguntarse de qué predicamento
gozaron entre los judíos españoles; para ello hemos examinado las
ediciones facsímiles de dos haggado1 españolas, la John Rylands
[JR.] 2 y la de Sarajevo [S.] 3; ambas pertenecen al subgrupo catalán,
y fueron realizadas en la segunda mitad del siglo XIV.
Tanto la hagga(jd John Rylands como la de Sarajevo recogen
prácticamente los mismos poemas de Selomoh ibn Gabirol, com
puestos para acompañar los servicios de primer, segundo y último
día de la festividad de Pesab, así como para el sábado intermedio.
Como se puede deducir, tanto del análisis de las hagga(jóJ, como de
su comparación con la edición de Yarden, las variantes son pocas y
de escasa relevancia, lo que nos induce a pensar que, en esa época,
en la tradición catalana, estaban bastante fijados los textos del
suplemento lírico de estos libros.
POEMAS PARA EL PRIMER DÍA DE PESA.J/

Se incluyen un met,ayyeh («vivificador») y dos cantos para el
1

Según la edición de D. YARDEN, The Liturgical Poetry of Rabbi Solomon ibn
Gabirol, Jerusalem 1971-1972, vol. 11, págs. 332-366.
2

The Rylands Haggadah. A Medieval Sephardi Masterpiece in Facsimile,

LOEWE, London 1988.
3

ed. R.

The Sarajevo Haggadah, ed. E. WERBER, Belgrad 1985.
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servicio adicional, concretamente para la oración del rocío, de este
primer día. Este tipo de plegarias, para invocar las lluvias, en los
que se hace alusión al Dios que hace al viento soplar y a la lluvia
descender, se suele incluir tanto en los servicios de las fiestas otoña
les, como en las de primavera.
1n,, n,\Q [JR. f. 39b; S. f. 59b; Y. n. 107, págs. 337-338]. Es el
mef,ayyeh («vivificador») para la segunda bendición de la <amida.
Yarden lo clasifica como « Vivificador para la oración del rocío».
Acróstico nn,\lj. Los textos son muy uniformes presentando una
única variante, la escritura plena ['] en la última palabra de cada
verso en las dos hagga{joJ.
El poema 'lJ�'li l1!lH'lJ [JR. f 39b; S. f. 59b. Y. n. 106, pág. 337]
aparece titulado en ambas hagga{joJ y en la edición de Yarden como
ma�en le-musa/ le-.tal. Compuesto para la primera bendición de la
<amldd. En JR. está encabezado por ,,,l ,,,,:il pN rm,'tl ,,,. Acróstico
n>-J7\Ü. Las variantes que presentan son:
Y. J:mn
Y.,:,,

v. 2
v. 3

S. :i:m

s.,,,

7\:>:J. [JR. ff. 39b-40b; S. ff. 60a-62b; Y n. 108, págs. 338346]. ResuJ le-/al («Preámbulo a la oración del rocío»). Yarden lo
clasifica como «Ritual del rocío para el musa/ del día primero». El
acróstico es un cuádruple alfabeto. En las haggat;/01 aparece dividido
en tres [S.] y cuatro [JR.] partes, separadas por otros poemas: la
primera [JR. 39b; S. 60alb] recoge los treinta y dos versos iniciales 4;
la segunda [JR. f. 40a; S. ff. 60b/6Ja-b] aparece introducido por el
pizmon ,,�m
n":Jn, lo que induce a Loewe, editor de la haggat;Jd
JR., a considerarlo sólo como atribuible a lbn Gabirol; pero en
realidad la duda puede estar en los diez primeros versos, dado que
los siguientes son la continuación del poema anterior, la «Oración
del rocío», sobre cuya autoría no la hay. En JR. este segundo
fragmento está dividido a su vez en dós -versos 33 al 48, y 49 al
64 5- y en S. del 33 al 64. La última parte -versos 65 a 96- [JR.
f. 40b; S. ff. 61b/62a] comienza con el poema 1l1''VN1n n,. Variantes:
,,�N

,::,

v. 13 Y.
V. 15 Y.

Ny)1
,J,N ny) y)11 1'NJ

JR.
JR.

S.
S.

,'l)1
1J,N y),1, 1''Nl

W1
y),1, 1"NJ

Según la numeración de la edición de Yarden.
5 Los versos 49 a 64 son introducidos por el pizmón pin NlN.

4
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v. 17
v. 21
v. 23
v. 26
v. 29
v. 30
V. 31
v. 33
v. 35
v. 36
v. 38
v. 39
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Y. Ol'>J

JR. Ol'>:1

Y. rn:,:,ttr.,
Y. :ipm
Y. :,pn
Y. '1Pl
Y. im,
Y. o,l, Wl�n
Y. o,,n,:,
Y. '(!ln
Y. iov.,,
Y. ,m,
Y. ,,y,
Y. :i,ipn
Y. ,,\:>n
Y. '�'�'
Y. ,ul0

JR. ll::>�o
JR. :llp)ll

v. 44 Y. ,,,,:il
v.45
v.47
v.49
v. 50
v. 51
v. 61
v. 62
v. 63
v. 65
v. 70

v. 71
v. 73
V. 92
v. 95

v. 96

Y. i:,,,
Y. l,�11 m,,,
Y. )1)1'
y. )')1)1, 11)1
Y. )1)1
Y. )1ltl
Y. 1?llt
Y. ,,,n,t1, n:i,u,
Y. 1'?Nl'V? :llU
Y. 1lN0
Y. 1lY.l'
Y. O'lll'1
Y. 1'Nl�
Y. )1!:>�
Y. )'0'll
Y. ?!>\?
Y. '11)''> lNl

JR. :,ipn
JR. "l'Pl
JR. ,no

JR. o,,l, 1l!>�n
JR. o,n,l
JR. '(l!ln
JR. ,o�,
JR. ,m,
JR. '')''
JR. :i,ipn,
JR. ,,,un
JR.

'<'�'

JR. ?Ulr.l
JR. ,,,:i,
JR. ,,:,,,
JR. m,,, l?YiJ"l
JR. )1)10
JR. 1'l'"TY' )1)1
JR. )1)1
JR. 11)10

JR.

,,,,:i,

JR. ,,,n,0,
JR. l'?N,�?
JR. 1lN0
JR. 1l0'
JR. )l)l1
JR. Nl�
JR. 1�!:>�
JR. )0'>ll
JR. ?l!>"
JR. "l'1)1' C,Nl

61

S. Ol'>:)
S. ml::>'VO

s. :iipy,

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

:,,pn
"l'P'
o,N
Ol,l? )1!l�m
o,,n,l
�l!ln

,,nv,;,
,mu

s. '1?)1'

S. :i,,pn,
S. ,,,un

s.'<'�'

S. ,u,lo

s. ,,,:i,
S. 1:>l?

S. l?�n

S. )1l)I'

m,,,

s. )')1')1' 11')1
s. )1')1
S. )1llY.l
S. l?lll

s. ,,,n,0,

S. 1?NnQ?
S. 1l lNY.l
S. 1l lY.l'>
)))1,
S. 1'Nl�

s.

s.,�!)�

S. ir.m:i
?l!)\?
S. C,1)1' lNl

s.

Consideramos que no hay duda alguna sobre la unicidad de los
«tres» poemas anteriores, dado que siguen una secuencia lógica en
todos los aspectos: acróstico alfabético, los meses de afto judío, las
tribus de Israel y las constelaciones. Por ello es incuestionable la
autoría del mismo. No sucede así con los fragmentos iniciales de los
dos últimos poemas sobre los que sí puede uno dudar, sobre todo
J'l'�N1r.l n,, en el que parece clara la paternidad de un tal Yi�q.
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El último poema que se presenta para el día primero de Pesat,,
ln 'll1n o rm, ,�:nN� nc�l [S. 57a; Y. n. 104, págs. 335-336], no
aparece en JR. y en la edición de Yarden se recoge sólo un fragmen
to, las estrofas segunda, tercera y cuarta. La versión de la hagga{jd
de Sarajevo es la más completa con u11:a estrofa inicial y añade dos
estrofas más al final que completan el acróstico nc,�:
Estrofa 1.ª

,,, m�t.m ln 'llln
mn n,,�m mnn n,�n r,,,,on 1llon,
n m,mn ,,:mi( " ,,on
01'll'r.l c-¡::,n on,,!> º''l1!>
o,,ln, º"''-l'l n,)I!) ,)ll!) 11N!>l'l
oiN 'll i» p o,om, n,l'n
O"lNY.l ,::,J 1ll�1 ''l'l!>
o,:,,, o,n, )lNYJ n,::,wn, m,, ,,p ,,,nn
o,:, n,,v., N,n ll'!>l,Nl 0'1r.llN

Estrofa 5.ª

Estrofa 6.ª

Esta ni!ma1 tiene las siguientes variantes:
Estrofa 2.•, v. 2
Estrofa 3.ª, v. 1
Estrofa 4.', v. 1

Y. ,,w
Y. C,l 'lD
Y. ,,nN
Y. ,�r., oN,
Y. 'l)'r.l

S. ,,�n
S. C)ll 'D O)'
S. :lPl'' )1nN
S. ,�,n OlN,
S. 'll)l'-l

PARA EL SEGUNDO DÍA DE PESAQ

Como se puede observar la mayoría de las composiciones inclui
das en las hagga(/oJ para ser cantadas en este segundo día de la
fiesta y en el sábado intermedio son del género amoroso; únicamente
la última, clasificada por Yarden como de Ros ha-sand, varia su
tema acercándose más a las plegarias · de arrepentimiento de Afto
Nuevo. El primer poema que encontramos es una introducción o
rlluJ ,�N 1)1�. [JR. f. 41a; S. f. 68a; Y. n. 144, pág. 468]. En la
hagga{jd de Sarajevo está destinada al servicio del sábado santo de
la fiesta. Acróstico nn,�. Variantes:
v. 2
v. 3

Y.,,,,
Y.ov>

Y. M'!:t M!)'
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Y. 01N
Y. 'N1
Y. Nl Olp

JR. oi1N
JR. 'Nl1
JR. Nl Olp

S.
S.

63

0'1N
'N,,

S. oip Nln

nin, N':l'. [JR. f. 42a/42b; Y. n. 180, págs. 519-520]. Esta
>ahabd, con forma estrófica, no aparece en la hagga{jd de Sarajevo.
Acróstico nY.l?VJ. Es uno de los poemas que presenta variantes más
notables:
v. 2
v. 3
v.4
v. 6
v. 7
v. 11
v. 14
v. 18

Y. nJnNJl
Y. 1>-JnN
Y. i,l1, lNl"IN
Y. n,!ln
Y. iilll'l
Y. l1ll'l
Y. ,�l,
Y. n:inN

JR. mJnNJi
JR. 1UlnN
JR. ,,),, 'Y.l'N
JR. N,!ln
JR. l1l:>Y:i
JR. l1lJ)'J
JR. ,,�u,
JR. n:inN

PARA EL SÁBADO INTERMEDIO DE PESAU

,,,., ,:i, oi,VJ [JR. f. 43a; S. f. 56b; Y n. 96, pág. 324]. Clasificado

por Yarden como reluJ /e-Simt,a1 Tord, dedicado a la festividad de
SukkoJ.
Acróstico nY.l?'V. Variantes:
v. 1
v. 2
v. 3
v.4

Y. 1' oi,v.,
Y. Nl N� �l1
Y. n::i,
Y. n,!) m,,
Y. ''l'l:>
Y. �!>nn

JR./S i::i, oi,v.,
JR./S. ,N Nl N�
JR./S. n::ii::i
JR./S. n,!l '!>'
JR./S. ,,,nN:>
JR./S. �l!ln11

n,, ,r..YJ [JR. f. 43a; S. f. 7la; Y. n. 12, pág. 20]. Este re!ú¡ le
nisma1 tampoco considera Yarden que hubiera sido compuesto para
esta fiesta, sino para el día segundo del Año Nuevo o Ros ha-land.
Acróstico n>'J?'V. No presenta variantes.
PARA EL ÚLTIMO DÍA DE PESAU
ill 'V1'V [JR. f. 50a; S. /, 64a; Y. n. 103, pág. 334]. Re!úJ
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destinado en la hagga(jd de Sarajevo al segundo día tle Pascua;
como el resto de los poemas dedicados al segundo día es un breve
poema amoroso. Acróstico no,w. Variantes:
v. 2
v. 3
v. 4

JR.
JR.
JR.
JR.

Y. 1'll
Y.l1Np
Y. ,N'iJ,
Y. Cl1n

,,,0
liNp,
,,N'iJ,
cmn,

s. ,,,0

S. nNp,

S. ,lN'iJ,
S. cmm

1YJPJN inYJ [S. 68alb; Y. n. 24, pág. 79]. El último de los poemas
no aparece en JR.; en la edición de Yarden está clasificado como
re!úJ /e-nismaJ para Yom kippur. Variantes:
v. 1
v. 2
v. 3

Y. 11)1N
Y. 10)1N 11',1)

Y. ne

S. 1l1�N
s. 1l0�N ,n,nl

s. ')0

RESUMEN
Se recogen y cotejan los nueve poemas de lbn Gabirol que aparecen en dos
hagga<Jo1 de Pesap de origen sefardí, la de Sarajevo y la de John Rylands. Las
variantes encontradas no son relevantes, fundamentalmente consisten en el empleo de
escritura plena.

SUMMARY

The nine poems of lbn Gabirol that are incorporated in two hagga<Jó1 of Sephardic
origin, namely those of Sarajevo and John Rylands', are collated in this article. The
variants found in them are not rclevant, they mainly consist of the use of scriptio
plena.
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