IV
Al margen de la traducción del «Séfer Ha-Kabbaláh» de Abraham ben Salomón de TorrutieL

E

L doctor Jaime Bages ha publicado la traducción de dos
crónicas hebraico-españolas. El "Séfer Ha-Kabbaláh""
de Abraham ben David de Toledo (i), y la continuación del mismo nombre debida a Abraham b. Salomón de Torrutíel (2). Con ello ha abierto un camino dentro- de nuestras letras semíticas que podría llamarse de reintegración de nuestra historiografía hebraica, y en este.propósito no podríamos sino
alabarle. Sin embargo, bien hubiésemos querido ser más lisonjeros en nuestro elogio, cosa que, hoy por (hoy, vemos imposible,
agravada aún por la necesidad en que nos vemos de hacerle algunas advertencias, demasiado duras muchas de ellas, para que
pudiésemos disimularlas. Nunca pensáramos escribir estas líneas, y con sentimiento lo hacemos, pero con la convicción de
que cumplimos un deber inherente a nuestras aficiones literarias en el campo de la historia semítico-española.
Hace algunos años, cuando leímos la primera traducción,
advertimos algunas disconformidades y dudas en la interpretación del original, y sobre todo una deficiencia de anotación e información crítica. Algunos años más tarde, al leer la
traducción- de Abraham de Torrutíel, menudearon en mayor"
escala las dudas y las disconformidades, por lo que nos decidimos a hacer una revisión de la misma que nos diera el coeficiente de traducción del doctor Bages.
(1) Granada, 1921, en Rev. del Centro de E. Históricos de Granada y '
su reino.
(2) Granada, 1923, en la misma revista.

VARIEDADES

4 2 5-

Primeramente, nos ha disgustado -la ausencia de un sistema de transcripción. Claro está que cuando hay en la lengua:
traducida sonidos extraños a la lengua materna, es difícil encontrar la justa fórmula; cabe una solución aproximada, verbigracia, la propuesta por E. Saavedra en el prólogo a la Colección de Estudios Árabes, o bien cabe una solución de completo
literalismo. Pero lo cierto es que se impone adoptar ,un sistenia y sólo uno. El doctor Bage's dijo en el prólogo a su primera traducción, que transcribía los nombres propios siguiendo
en general, la "Jewisíh Encyclopedie", sistema que no juzgamos muy afortunado, puesto que le ha llevado a transcribir
"El-Shaik" (i), y "Ha-Mjshkal", poseyendo como poseemos
las palabras vivas "jeque" y "mizcal". Pero el caso es que ni
un sistema de transcripción fijo se echa de ver en muchas partes. Al lado de "Séfer Ha-Kabbaláh", sin notar el daguech:
fuerte del artículo, transcribe "Séfer haM-Maor" (2), en el
cual lo anota. El T i el ¥ tienen en general la misma grafía: z.„
1

v. gr., "Zerua" y "Zedek" (3); pero a veces transcribe el *í
por tz "Mitzvot" (pág. 12). Lo mismo, el p y el D aspirado,;,
transcritos por K: "Mjshkal" "Rokel" (4). El n aspirado lo
transcribe generalmente por t, pero alguna vez , por th:
"adut" (5) "Nathan, Jehonathan" (6). Estos titubeos de transcripción, fácilmente excusables, se presentan, sin embargo, a menudo con un carácter más grave, puesto que revelan malas>
lecturas y faltas de índole gramatical, morfológica o sintáctica. El "Séfer-ha-aruk ha-aruk (7) debía leerse su última
palabra como adjetivo calificativo "ha-arok". El "Séfer h a ioshar" (8) debe leerse "ha-iashar". No es "Hadresot" (9),
sino "Ha-durachot", ni "Amudé goMi" (10), sino Amudé
(I)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Pág. 8.
Pág. 9.
Pág. 14.
Págs. 14 y .15.
Pág. 14.
Pág. 9.
Pág. 9.
Pág. 9".
Pág. 12.
Pág. 9.
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. golÁh", No es "MAshkEn ha-Adut" (1) sino "MichcAn haEdut"; no es "Or ZErua" sino "Or zArua" y con la mala
. lectura debe condenarse la mala traducción: "La luz del poder"; el doctor Bages ha tomado la segunda palabra por nombre en sentido propio y de aquí que haya determinado el régimen supuesto: dicha palabra no es mas que el participio
pasivo que adjetiva a la primera y ello debe traducirse "Luz
difusa", lo cual es una alusión al Salmo XCVII, v. 11.
No es "SbEaré Zedek" (2) sino "ChAaré Zedek" y debe corregirse la traducción "Los capítulos de Ja justicia" por "Puertas de justicia". La obra sobre ceremonias domésticas de Salomón ben Adret debe leerse "ToraT habAit" y no "Toran
ha-bEt", y debe traducirse "La ley de la casa" y no "La. ley
del templo" (3). No es "ZArur ha-hayyim" y ZArur ha Kesef",
sino "ZEror... (4) y en vez de la traducción "La bolsa.de la
vida" debe leerse "El conjunto de los vivos." El libro de Josef
Albo es "Ykarim", no "Ekarim"; El iod es quiescente en 'jirec y está en compensación del daguech que debía afectar a la
segunda radical. No es "Meshorim" (5) sino "MechArim".
Hemos de advertir aún que no ha estado afortunado en Ja traducción de los títulos de algunas obras que han sido bien puntuadas. El "Séfer ha-t'erumah" del maestro Baruc es el "Libro de la ofrenda" y no "Libro de la exaltación". El "Séfer
mitzvot gadol" de Mossé de Cozzo no debe traducirse en manera alguna "Libro del gran Mandamiento" sino "Libro grande de preceptos", precisamente en contraposición al Libro pequeño, que aparece más adelante (ó). Es sorprendente la tra(1) Pág. 9. Vide, en corroboración de lo que decimos, Ja The Jewish
Encyclopedie, III, pág. 7.
(2)

Pág. 14.

(3) Vide la The Jew. Encyclop., t. I, pág. 213.
(4) Vid. The Jew. Encyclop., VI, pág. 276. Hay que advertir que
en dicha Enciclopedia se hace a nuestro Rabí hijo de Ttoledo, y que.
según Loeb, debe corregirse la fecha de composición de dicha obra, 5030
(1270) dada por Abraham de Torrutiel, por 5059 (1290) concordante con
la sucesión cronológica y con la fecha dada por Josef b. Sadíc de Arévalo.
Vid. Revue des Etudes Jiúves, t. XVII, ,pág. Si.
(5) Pág. 17. Vide, en corroboración nuestra, The Jew. Encyclop.
- t VII, pág. 115.
(6) Pág. 14.
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Succión que presenta de la obra de Jacob b. Acher: "Baal ha~
tttrim", "Señor de los montes" (1): la traducción es "Señor de
¡os órdenes", aludiendo a los cuatro órdenes de materia legal de
que consta su obra (2).
En cuanto al texto de la traducción en general, indicaremos los puntos capitales en los cuales 'denunciamos su parecer.
Traduce (3) : p"l¥ nTiD ¡ m i T? ÍTm p l " Y así será transmitida la tradición para ser guía de justicia". La traducción es:
"Y así será (la transmisión de la tradición) hasta que haya un
•"¡maestro de justicia (o sea el Mesías.)" Además del desconocimiento de la fórmula corriente p*i¥ ¡TilB, no atinamos cómo
hace sujeto del verbo masculino ¡TrP la palabra anterior femenina
'flvipru La misma traducción errónea se encuentra ya en el prólogo a la traducción de la obra de Abraham b. David de Toledo,
pág. 115 (4).
Traduce (5) S n j *nit!>D VlTSJ p 7\pb& ^n " E l maestro Salomón b. Gabirol, el gran cantor." No es "el maestro" sino
"el r a b í " ; el título de maestro se antepone al de rabí, escribién•dose:,,, 1 31PU Tampoco es justa la traducción: Cí cantor" sino
"poeta".
Es un caso lamentable de discontinuidad en la traducción
traducir la sigla ^é"\ (6), más arriba bien interpretada (.Rabí
.Salomón Isaac) por R. Salomón Iarki, lectura usada hasta el
siglo xvi, y hoy considerada errónea por haberse probado que
Rachi, o sea Rabí Salomón Isaac no era natural de 'Lunel (de
aquí el gentilicio TTP), sino de Troyes.
Consideramos o una grave falta de traducción o bien de sintaxis castellana la locución siguiente: " E l maestro Nisám, autor de las Ha Dresot, escribió también Hidushin sobre el maestro El-Fezí, discípulo del maestro Moseh b. Nahman" (7). Todo
(1) Pág. 17.
(2) Vide The Jezvish Encyclopedie, AHÍ, 28.
(3) Pág. 7.
(4) El doctor M. Gaspar Remiro, en Los cronistas hispano judíos,
a
P g. 30, Madrid, Kj2ü, tradiuce también erróneamente este pasaje: "así
ha de seguir en lo futuro, para ser guía de justicia."
(5) Pág. 9.
(6) Págs. 9 y 10.
(7) Pág. 12.
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lector creerá que El-Fezí es discípulo de Nahmánides,; dado efc
giro de la frase, y no puede darse mayor equivocación.
En la misma página, así como en la siguiente, registramos una falta que tiene tanto de elemental como de cómica. He
aquí el texto: ^KVV in ^npn TDnn 1EM5J

••.im'iBfl irus6 lama n^bi in^b tmtr\ ayn bs *>yyb pito pnm*i&$ p
El doctor Bages traduce: "Murió el piadoso, el santo, el
maestro R. Jehiel b. Asker, y estando hecho ya cenizas en el'
ataúd, a los ojos de todo el pueblo, se presentó en su casa y. en
su madraza, después de su muerte." Aquí hay dos faltas, morfológica la una y sintáctica la otra, con la agravante de que podían
haber recibido luz del texto que sigue en la narración. Si el
traductor quiso puntuar con V? la radical pn3>, solamente cabía dar un sentido activo de "attrivit, contrivit, coníregit", en:
manera alguna un sentido pasivo, medio o reflexivo, del que carece la forma, y menos aún el sentido tan tropológlco de "estando ya hecho cenizas". Es más, he dicho que el sentido del'
texto siguiente debía haberle auxiliado, y en este caso debía hacerle rechazar de plano la lectura escogida. He aquí el texto de'
la página siguiente: Hablando de que estando abierto el féretro de R. Jehiel, se 4e acercó un amigo de la infancia y le dirigió unas palabras de recuerdo, dice: iy ¡HN3 p)n&b ^Tin 1N'
bflpn 311 1K1£¡>. Lo que traduce también viciosamente: "Entonces empezó a pulverizarse dentro del féretro, de suerte que lo
vio toda la Congregación." Aquí la forma Kal p)Í1t¿? no puedeser más patente y más ajena, por tanto, al sentido de "pulverizarse". Esta falta le ha inducido aún a traducir bnpfl 311 "toda
la Congregación", en vez de "la mayor parte". Vista, pues, la
absoluta imposibilidad del sentido adoptado por el doctor Bages,..
no hay que decir que la lectura es pntJ>, en el sentido de "reír,
sonreír (i). Veamos ahora la falta sintáctica, no.menos grave.
(i) El USO de este verbo junto con la palabra }11K, quizá es reminiscencia bíblica. Vide Samuel, II, c. VI, v. 3, 4 ¡y 5- Además, Harkavy:
pone al pasaje la nota siguiente, sacada de otro historiador hebraico:-

pnip IM nviip m ornuna i ^ w INVI pi**n innovo sea: "Y
abrieron el ataúd y vieron que sus párpados (de R. Jehiel). se movían, y.-
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'Hemos visto que tradujo el primer texto: '"Y estando hecho ya
cenizas en el ataúd, a los ojos de todo el pueblo, se presentó en
•su casa y en su madraza." No entendemos dónde ha visto el carácter temporal de la primera oración, ni el carácter principal de
•la segunda. E'i sentido yuxtapositivo no puede ser más claro en
•seltexto transcrito: "El cual (R. Jeíhiel) sonrió en>el féretro, a los
ojos de todo el '.pueblo, y el cual se presentó en su casa..." La
independencia de los hechos que el traductor subordinó se patentiza también por el contexto de la página siguiente: "He
ahí, un día, también estaba R. Salomón ¡ha-Cohen enseñando en
su Madraza, y en dicho día vio a mi abuelo (R. Jehiel)..."
A renglón seguido de la anterior falta hay otra que invierte
la sucesión de los hechos; he aquí el texto: V^'^Jln,, "jCIX ]Ef ttyft^l
Tt£sT¡tD D'Hirrn y cómo traduce el doctor Bages (1): "Al poco
tiempo que fueron expulsados los judíos de Francia." El sentido verdadero es lo contrario: "Y al cabo de poco tiempo
después de esto (lo anteriormente narrado) fueron expulsados
los judíos de Francia."
Unas líneas más abajo traduce: ^"HN por "mi tío", en vez
de ''mi padre"; además, lo que sigue en la narración debía
haberle guiado.
En la misma página hay otra sigla que no se ha comprendido: y\vy ^ r m mpts> b& ^ • t o t w p p ^ o
Traducido por el doctor Bages: "Se encendía una antorcha
de cera en la sinagoga, en la tarde del viernes." La traducción
justa es muy otra: "se enciende, etc..,, en la tarde del día de
Kipur."
Al final de la pág. 13 registramos una falta que no pode.mos menos de calificar de grave. He aquí el texto: ^HN4 I££L
--,.» T>y» ^K SÍ W p t l bí.twhn, lo que traduce: Por boca de mi
•señor el maestro Abraham Asher y de mi tío..." La traducción
justa, concordante además con le pasaje es: "Por boca de mi

algunos dicen que parecía reir." Apéndice al tomo VI de la traducción
hebraica de la Geschichte der luden, de Graetz, pág. g, nota 9,
(1)

Pág. 13.
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señor (padre) Rabi Acher y de mi abuela" (i). ¿No hemos visto, y se verá después, que el narrador de los sucesos es Jehuda
b. Acher? ¿No ha visto el doctor Bages, por vía >áe corrobora-ción, el cuadro de los Acheritas en la "The Jew. E n e " ? ¿Quién
es este Abraham Asher tan gratuitamente leído? Por desgracia,,,
en el transcurso de este trabajo veremos aparecer rabíes mucho
más fantásticos y arfoitraríos.
Al final de la pág. 14 ha traducido }mn por yerno, cuando la única traducción posible es "suegro". Ha confundido--

jmn por ¡nn.
En la pág. 15 hay una falta bastante significativa. He aquí:
el texto: Hablando de la fecha de la expulsión de los
judíos de Francia en el año 5066 de la Cr. (1306) se dice:
1^1 in^'U1'! jü^Dm lo que traduce: "Entonces se verificó la señal "Lo expulsó y se fué". ¿Qué significa esto? ¿Es que hay
un sentido oculto, que en todo caso hubiese exigido la nota
correspondiente? Nada de esto. La locución dicha, muy frecuente, r por cierto, equivale. "Y el signo (mnemotécnico) de la
fecha es : ui g r ch hu uil c (el pasaje el valor numérico de cuyas letras sumadas da como unidades, decenas... las cifras de la
fecha de referencia). Véase en nuestro caso (2).
Hacia el final de la página misma traduce erróneamente un
pasaje que no es difícil: helo aquí: pin Kjn *pfi? íniN "pil/lb rrPJf
,ta
i5 T\W\y Ij^StP "inK£ y traduce: "como mandase arrancar la higuera, pues juzgó que en Jo sucesivo no produciría más frutó." El'
sentido es bien diferente: "Mandó arrancarlo (la higuera), ya
que así era la ley, dado que no hacía fruto (hacía 3 años).
En la pág. ió, al hablar de la fecha de la muerte de R. Salomón b. Abraham de Barcelona, el doctor Bages corrige ei texto
de Neubaitier fundándose en una nota de Harkavy y la interpreta malí. Hice: jwn ?y ym nnJTi o sea "en vez de la fecha 5470
léase 5070". El doctor Bages interpretó el N, abreviatura de &shti
"miles", por un K con valor de unidad, y corrigió: "en el
(1) Harkavy, qp. cit., pág, 10, nota 1, propone la corrección: TITI"!,..
"mi tía", conforme con el contexto.
(2) Harkavy, loe. cit., pág. n , nota 3, reduce la regla sólo a 1 ^ 1 , queda las decenas y unidades: 66.
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año 5071 de ,1a Creación" (1). Unas líneas más abajo hay un
pasaje no comprendido, reapareciendo equivocado ©1 nombre de
un rabí muy famoso. Dice el texto: ajflD ^ K Din Tfcbn jtttitfin
ntPCn WP n^n p'VDJD'nD lo que traduce: Las Techubot de
Sansón b. R. Zadoc, discípulo del maestro ¡Moseh! de Rothenburg aparecieron en el año 5072." La traducción del pasaje, reproducción casi del de José de Arévalo (2), creemos debe ser, siguiendo la nota que a éste puso Loeb (3): "Rabí Simson b,
Zadoc, autor de Techubot, discípulo de R. Meir de Rotenburgo, murió en el año 5072 (1312)." H a y que advertir que
la nota que pone el doctor Bages, remitiendo a Harkavy, no
tiene ningún fundamento para abonar su traducción.
En la pág. 17 reitera una falta vista ya, pero con la agravante que por ello sacrifica el carácter temporal de un verbo y de un
participio. H e aquí el pasaje: msbtJi mKtwn na^fin 1¡V DJiTU p l
P"!¥ ¡TTlB W l y DKfi, lo que traduce: " Y por ¡el mismo consejo se guiaron los libertados que restan en el reino de Fez hasta que vino el Maestro de justicia"; debe traducirse: " Y por
él mismo se guían los... hasta que vendrá el Mesías."
En la pág. 18, al medie, anotamos un error bien manifiesto,
máxime por lo muy evidente que es el relato. Dice:

i'mjfcl

^í nnb® nn ^ N Ü ¡CK n^n "nrobn, lo que traduce: "Siendo de
ellos (los discípulos) mi padre y R. Salomón." Debe decir;
''Entre sus discípulos distinguidos estaba mi padre R, Salomón".
Al final de la pág. 18 hay una falta grave. Dice el texto, hablando de los rabíes perseguidos en Portugal: "Olí ^ D DSfim Nin
««. ^Nlb 5pJ^ Sn, lo que traduce el doctor Bages: " ( E l Maestro Shem Tob-Lerma) junto con el sabio Morí, el maestro
R. Jacob Lual y . . . " E s inesperada una traducción que convierte en nombre propio de rabí un simple título; no se creería
verosímil si más adelante no se vieran casos tan graves. La

(1) Vid. en corroboración Loeb, en Rev. des Etudcs Jitives, t. XVII,
pág. 85.
(2) Ed. Neubauer, op. cit, págs. 96 y 97.
(3) Rev. Et Juiv., t XVII, pág. 81.
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traducción es: "El (el maestro Lerma) y el sabio maestro mío
y señor mío ;R., Jacob Lual y..." (i).
En la pág. 21 hay una serie de faltas, quizá las más inexcusables de todo el trabajo. Dice el texto: ¡H Ü'obft *>;!£> Dppby 1(01

''•®nrh n

DT> ny

¿a ia pjínK jo

L^IDÍS'JI

jn i^bm N^^cmp p

UJO^N

.ípl D W D^JN U ^ rDÍP Dl\í b l ^ í TO DÍTIK 1 3 ^ m 3«

Lo que traduce: "Los habían estado sitiando (a los de Castro
de León) dos reyes, el Rey don Alonso de Castilla y el Rey don
Jaime de Aragón, desde' el 3 de Shebet hasta el jueves, dia primero del mes de Ab. Todos ellos, hombres, mujeres y niños, con
R. H añone el Elul a la cabeza, fueron llevados al cautiverio, en
un día de sábado."
Traducción tan desgraciada, tanto por lo que revela de deficiencia gramatical como histórica, no sabemos que exista otra
semejante. Y lo peor es que atisbamos en ello una desaprensión
que rehusábamos sospechar. He aquí la traducción (provisional)
del párrafo transcrito: " Y fueron contra ellos (los judíos de León)
dos reyes, don Alonso de Castilla y don ¿Gamus? de Aragón en
el día 3.0 de la semana (martes, del mes de Ab) hasta el día 5."
(de la propia semana, jueves) del mes de Ab y en el día i.°
{\&m &tt*]2) del mes de Elul, que era sábado, se los llevaron en
-cautiverio, hombres, mujeres y niños/' Los errores de confundir semana rDÜ> con Chebat £2iü>; "primero del mes de Elul"
-con "R. Hananeel Elul" (nombre y persona imaginarios) son
sencillamente intolerables. Y ¿qué diremos de la inconsciencia
.histórica? ¡Situar a don Jaime I de Aragón en el año 4906 de
la Creación, o sea el 1146! ¿Qué sitio sería éste que duró desde
el mes de Chebat al de Ab, o sea más de medio año? Y aún
lo más grave es que todo este pasaje había recibido la luz más
diáfana merced a los meritísimos padre Fita y Loeb. Vamos a
hacer un poco de crítica, ya que se impone aún, y así convertiremos la anterior traducción provisional en definitiva.
Todo este pasaje de Abraham de Torrutiel es aprovechado sa-

(1) Vide sobre las correcciones que de este nombre "Lual" hicieron
Graetz y Harkavy en la The Jezvish Encyclopedie, t. I, pág. 120.
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rándolo seguramente de José b. Sadic de Arévalo. Basta ver las
notas de Neubauer remitiendo a este último autor (i). Ahora bien,
las fechas que da este autor son discordantes, es decir, que el día
hebdomadario no coincide con lá, fecha del mea y además difieren
"con las fechas, también discordantes, de Abraham de Torrutiel.
La luz sale, sin embargo, haciendo ligeras correcciones al de Arévalo. Así lo ha hecho Loeb en las notas que dedica a la crónica de
este autor (2), aprovechándose de lo que adivinó el padre Fita (3).
Voy a extractar lo que dice Loeb: "La suite chronologique
montre tout de suite qu'ü faut lire 4956; dans Abraham b..Torru_
tiel le noun des dizaines manque, 490o est a changer en 4956. Le
fait qui est raconté ici est la prise du quartier juif de León (qui
était fortifié et qu'on appelait Castrum Legionis, ou encoré Castro de los Judíos (4), par Alfonse VIII de Castille et N'Alifos,
fils de don Pedre d'Aragón (vois Fidel Fita dans Boletín)." El
sabio Loeb sufrió aquí un pequeño lapsus. El padre Fita dijo bien
otra cosa; helo aquí: "Un año después de la funesta derrota de
Alarcos (19 julio 1195), confederados Alfonso VIII y el hijo de
N'Alifos (la grafía del de Arévalo t¡>^bj — y la del de Torrutiel t^BíO — son deformación de tPie^K \ o tíPiñ^íO),)» don Pedro, nuevo monarca de Aragón, penetraron con sus huestes hasta el corazón del reino enemigo (de León)." (5).
Vayamos siguiendo las notas de Loeb: "II nous parait certain
que o (Arévalo), pág. 94, lin. 21, il faut lire n¿, non ns (28 Ab,
25 juillet, comme au commencement de 1'alinea), et que o (Abraham de Torrutiel), pág. 108, lin. 19, aprésHD1\ il faut intercalar
na* Le 28 ab tombe bien un jeudi, mais le i. er ab (Ab. de T o r n r
(1) Harkavy, op. cit, pág. 15, remite también a la obra del de Arévalo, si bien el sabio bibliotecario de la Petropolitana desconoce u olvida
las notas de Loeb y del padre Fita, así es que interpreta caprichosamente
y sin alegar prueba alguna t y ^ S í O (grafía usada por el de Arévaloj
por "Jayme" y es posible que de aquí lo tomara el doctor Bages.
(2) Rev. des Et. Jur., t. XVII, pág. yy.
(3)

BOL. DE LA REAL ACAD. DE LA HIST., t. XII,

pág.

n.

(4) El doctor Bages traduce: "La plaza de Castro de León."
(5) Loe. cit. Hay que advertir que el señor M. Gaspar Remiro, loe. cit.r
pág. 32, nota 1, parece no vio el pasaje del padre Fita, pues fiado del lapsus de Loeb, corrige al docto jesuíta lo que nunca había supuesto
28
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riel, pág. 108, lín. 16) (principio del relato) tombe au vendredi
non au jeudí. II y a, du reste, une espece de contradiction dans
les dates de Ab. de Torrutíel (p. 108); nous supposons que lig. ig
il faut Hre rü au lieu de fO (28 Ab, nom I er Ab).
Con todas estas notas vamos a reconstruir el pasaje del de To* * •

«

*

$

rrutiel: TO» W J upnn D\£HK DJ^IK DJÍP ¿tí m^'rD n DI\S
ni3fM noyi D^invi ^ itpsm a ^ i n ^ i^n nfintwi JIK^D neptíp
.•. íjifnm JK 2¿>"rn^ rb n D-P ^ iw ib JUNIK ja ¡PIS^N j jn
Lo que traducimos: "En el dia jueves, 28 de Ab del año 4956
(25 de julio de 1196), fué tomada la fortaleza Castro de León,
siendo quemada la ciudad judía, cuya población fué hecha prisionera y sometida a angustia y aprieto. Dos reyes, don Alfonso de
Castilla y el hijo de Alifos (don Pedro) de Aragón, se habían dirigido contra ellos desde el día 3.0 de la semana, martes, hasta el
5.°, jueves, día 28 de Ab, y en el sábado siguiente, día i.° de Elul,
se los llevaron cautivos, hombres, mujeres y niños."
En la pág. 23 reincide el doctor Bages en inventarse rabíes, cuyo solo nombre denuncia su falsedad. Dice el texto:
JD^H íTH T'ft'O't. Lo que traduce: "En dicha época existió el maestro Labrat ben Gannah." Nada menos que el anagrama (Ralbag)
del gran maestro de Bagnols, Rabí Leví ben Gersón, ha sido suplantado por un nombre fantástico, que de judío ni siquiera tiene la buena filiación. También hay aquí la agravante que en el
pasaje de la obra de Sadic de Arévalo, del cual se valió Abraham
de Torrutíel, el sentido está patente. Dice: níD^ííC K*ip:n ÍDHTI
y precit „ J1N"6 R. Leví b. Gerson llamado Mestre León..."
samente este pasaje del de Arévalo se encuentra, con pocas
diferencias, en otro párrafo de nuestro Abraham de Torrutíel
(pág. 106 de Neubauer, pág. 7 de la trad. del doctor Bages), y allí
el nombre verdadero del maestro León ha sido bien leído. Quizá
por esto mismo se creyó el doctor Bages en la necesidad de desdoblarlo. Séame permitido ahora aprovecharme de las notas de
Loeb (1), .el cual corrige la fecha 5.130 (1390) de la muerte de
(1) Loe. d t , pág. 82.
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Leví b. Gersón dada por A. de Torrutiel, por la de 5130 (1370),
dada por el de Arévalo. Pero dice: "En realité, Levi b. Gerson
serait rnort en (ou vers) 1344, d'aprés Hebraische Biblia graphie,
VII, 1864, pág. 83."
Al fin de la pag. 26 traduce el texto sig.: ^ i rPiJinn Dlptt^l
Dmn&l mSB by T\*\Ep\ nntsn. "En los lugares de la alegría fluyeron las lágrimas y se precipitaron sobre los acymos y las hierbas amargas." He aquí el recto sentido: "En lugar de alegría
hubo llanto, amargura y congoja junto a los ácimos..."
Al final de la pág. 27 traduce: teto" tib"\ ínTH!^ «bl, aplicado
a los ídolos, por "ni se regocijan, no hacen ningún bien". Debe
decir: "no dañan ni benefician."
A principios de la pág. 28 hay unas faltas muy graves, pues
desnaturalizan del modo más insospechado expresiones bíblicas
bien conocidas. He aquí el texto (hablando de la conversión de
don Abraham Shenior al cristianismo) dice: "líiW bll VJ21 Nin
... D^n ISDft int^ m ü ^ l WSibvh nbíOl \b lo que traduce el doctor Bages: "(él) con sus hijos y bienes, al que imitaron algunos
miles. En cuanto a los rabinos, fueron borrados del Libro de la
Vida..." No puede darse traducción más inadecuada de la sabida expresión bíblica "a miles y a decenas de miles" (1). Hay
que traducir, pues: "él con sus hijos y todos los suyos, y como
ellos a miles y millares fueron borrados del libro de los vivos..."
Pocas líneas después comete el doctor Bages otra falta grave.
Traduce el texto siguiente, en que se mencionan los principales judíos que fueron constantes en su fe: bí Slíj^iN pníf ¡1T
.„ D^tfni ^ o n Wpb NiDrnM DtPn Wp® "Don Isaac Abravanel,
bendita sea su memoria, que santificó a su Dios en Francia, a
los ojos del Rey y sus príncipes..." (2), No puede darse mayor
(1) Vidie, números X, 36; Deuteron., XXX, 17; Samuel, I, XVIII, 7,
XXI, 12, donde lhay la célebre canción:

vniüii ini vshK* biné mn
T

¡

'

-

'T

:

T T ~¡"

T

T

'

" Percussit Saúl mille et David decem millia".
(2) Es ¡posible que el error del doctor Bages sea sugerida por la
traducción que de este pasaje dio el doctor M. Gaspar Remiro en op. cit,
pág. 36, donde dice: "R. Isaac Abravanel que se consagró a su Dios en
Francia (?)."
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equivocación que confundir la expresión K i D H 1 £3 3 "publicamente" del grieg'o Tcapp-qaía, cotí Francia transcrito ordinariamente por
flflly. Debe, pues, traducirse "don Isaac Abarbanel, bendita sea
su memoria, que sufrió el martirio públicamente delante del Rey
y de los nobles." Aunque Graetz (t. IX, p. 37) no nos dice de
qué muerte murió, la The Jew. Ene, en el artículo que le dedica,
dice que fué quemado.
Un poco más abajo hay otro pasaje incomprendido, con otra
falta tan grave. He aquí el texto. Hablando de los judíos que se
mantuvieron firmes, dice: DJIDp "TJ/I ü^ilJB üb)2 "JlfiD ^ m
lo que traduce: "Todos los sabios de España, grandes y pequeños,
y sus escolares o adherentes, declararon limpios de culpa a los rabinos, y semejante justificación fué a ellos imputada../' (1). Después de traducir DIJWl por "rabinos", no es de extrañar que se
traduzca el término elemental D^l con el mismo sentido. La traducción debe ser: "Ylos sabios de España, grandes y pequeños,
con sus discípulos y todos los suyos, se justificaron y justificaron a muchos, cuya justificación les fué atribuida..." (2).
En la pág\ 30, al principio, traduce mal un pasaje, pues se
ha dejado sin traducir una parte del mismo que está en arameo.
He aquí el texto; Habla de la persecución del rey don Manuel
de Portugal, el cual se aconsejó con los nobles, los que dij eron:

p p^rtí" H nba Nin JDT iiy bttw m isn *ói •njfc DTÍ-OJI 12b
El doctor Bages traduce: "Venid, extirpémoslos de en medio
del pueblo y no se recuerde el nombre de Israel jamás. Cuenta al
pueblo y promulga..." He aquí el recto sentido: "Vayamos y
borrémoslos de entre ios pueblos y no se recuerde más el nombre
de Israel. (Palabras de los nobles.) ¿ Y quién es Elohim para que
os libre de mi mano? —dijo (el rey don Manuel), conforme con
ía Biblia" (3).
(1) Hay que advertir que esta traducción del doctor Bages no es
original; está calcada de uno de los pasajes que dio traducidos el doctor
M. Gaspar Remiro en la obra mencionada, pág. 36.
(2) Vide la misma expresión en Pirque Abot., cap. V.
(3) La parte aramea es alusión a Isaías, XXXVI, 20, II Crónicas,
XXXII, 14, II Reyes, XVIII, 30-35.
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Hacia el final de la pág. 30 hay otro pasaje interesante no
comprendido. Dice el texto (hablando de un pregón que habia
hecho el Rey de Portugal prohibiendo rezar a los judíos en sus
sinagogas), que el sabio Rabí Sem Tob de Lerma K^p TIIDn intí

lo que traduce: bbfinm inmb K¿I nmn nbsn bbsnnb n m •>& TO
"Después que .el nuncio había hecho el pregón, aí momento en
que -{R* Sem Tob) tuvo voluntad de rezar las preces del sacrificio de la tarde, se fué a su casa y oró." Debe traducirse:
"Después del pregón, gritó en seguida (R. Sem Tob): —¿Quién
quiere rezar la oración de "rninha" (de la tarde) ? Y se fué a su
casa y rezó." De esta manera podemos comprender el sentido de
lo que sigue en la narración.
Por fin, la útima rectificación que hemos de presentar es de
un párrafo relacionado con dos versículos de los Salmos, los
cuales han sido desnaturalizados del modo más incomprensible.
He aquí el pasaje final de la obra de Abraham de Torrutiel:

unfcü> umíPD nK"»5¿ ^n^Ni» umriK ^ " i wmap ¿ w fin
•Drr«ü hy ^nni yhy& f *DJ; ha n«T un^y nica
Lo que traduce el doctor Bages: "Dios retorne nuestros cautivos
y haga bien a nuestra posteridad desde un principio; en la venida de nuestro Mesías nos alegraremos cuando al morir nos escucharás, mira a tus siervos, tus ere aturas, y pon tu, palio sobre sus
hijos," No sería necesario que diera aquí la traducción de este
pasaje lleno de alusiones al Salmista (i), pero no sé privarme de
ello: "El Señor vuelva nuestros cautivos y haga bien a nuestra
posteridad más que a nuestra ascendencia mediante la venida del
Mesías; alégranos en la medida de los días que nos has afligido;
tus obras sean patentes a tus siervos y tu gloria sobre sus hijos."
Hemos de concluir deplorando que los deseos que hace cerca
de cuarenta años animaban a la Real Academia de la Historia de
ver traducida, entre otras, la obra de Abraham de Torrutiel hayan
sido tan deficientemente cumplidos.
J. MILLAS VALLICROSA.

Barcelona, junio de 1925.
(1)

Salmo XC, yers. 15, 16.

