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III .
FRAGMENTOS DE UN RITUAL HISPANO-HEBREO DEL

SIGLO

XV.

Se flan hallado recientemente en el Cairo ; y originales han venido á la redacción del BOLETIN, enviados por Mr . Israel Ley¡ .
Este manuscrito inëdito se reduce á un cuaderno de papel, violentamente arrancado á un Ritual ó libro de oraciones, parecido
al que fué secuestrado por la Inquisición de Guadalupe en 1485,
é incorporado al proceso de Manuel González, posadero del Mesón
blanco (1) . Consta de tres pliegos ó seis fojas (144 mm . d e alto
por 96 de ancho), faltándole el pliego del centro . La numeración
en las tres primeros folios es cxviii, cxv y cxvi. La antigua de los
tres siguientes fue exix, cxx y cxxi ; pero ha sido retocada de segunda mano, y con tinta moderna, transformándose en cxvii,
cxviii y cxvui . El Rítual tenía más de 242 páginas, según aparece de la foliación y del texto de este fragmento . Contiene parte
de las oraciones que corresponden al shemoné esré del noviluuio
y la traducción de una porción de los salmos hebreos, desde el
versículo 4 del cxiv hasta el 6 inclusive del cxviii .
Al copiar de su original este fragmento le añado acentos prosódicos y signos de puntuación, que fijan y esclarecen el sentido .
Al margen pongo asteriscos, que marcan el principio de cada
folio .
* voluntad, y con la servidumbre de la casa santa nos alegraremos todos, y los cantos de davit tu siervo onrenios en tu gibdat ;
los que dízen en tu altar con amorío, para sienpre trae á ellos .
Et el prometimiento de las padres á los fijos remenbraras .
Sea voluntad, adonay, nuestro dio y dio de nuestros parientes,
que nos subas á nuestras tierras y nos plantes en nuestros térmiIlos ; y allí faremos delante ti los sacrefiçios de nuestras obliga(1)
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ciones turables, segunt las Reglas y los enadimientos segunt sus
vías . EL el anadem (1) del día del mes este faremos ; EL sacrificaremos delante ty con amorío segunt el mandamiento de tu voluntad, segunt escriviste á nos por mano de mose tu siervo.
Segunt dise (2) : en los comienzos de vuestros meses sacreficaran dos sacrefiçios al dio : terrneros fijos de vaca dos, moruecos
uno, et carrneros de año siete, sanos ; et su presente y sus tenplaçiones, segunt fue Tablado ; tres diezmos a cada terrnero, et dos
diezmos al morueco, y un diezmo al carnero, et vino segunt su
tenplança y dos turables segunt sus vías.
* Nuestro dio y dio de nuestros parientes, ;renueva sobre nos
el mes este para vida y para bien, para bendición, para gozo, para
plazer y para salvaçion, para conorte, para govierno y para man
tenengia, y para perdonar los pecados EL para desfazer los yerros ;
y será el comienço del mes este, fin y cabo de todas nuestras sangustias (3), EL comienço y cabeça para Redención de nuestras
ánimas ; que á tu pueblo ysrael de todos los gentíos escogiste .
E juysios de cabega de meses señalaste. Bendito tú a(donay), santificador de ysrael, en los comienzos de los meses .
Envolunta adonay en tu pueblo ysrael y á sus oraciones oye,
y Regibe el servicio ; á palacios de tu Casa Retorrna, EL Ruegos
de ysrael Régibe con amorío y voluntad . EL sea por voluntad
sienpre serviçio de ysrael tu pueblo, y envolunta en nos, y vean
nuestros ojos en tu torrnagi0n con piedades á ción (4) ; baruc
hatá (5), adonay el que ha de torrnar su santidad á ción.
Modim (6), otroyantés somos á ti, adonay, nuestro dio y dio de
nuestros parientes, fortaleza * de nuestras vidas ; anparança de
nuestra salvación, tú ; de generación en generación confiamos en
ty. EL Recontaremos tu loor sobre nuestras vidas las que son entregamente en tu poder . EL sobre nuestras ánimas que son enco(1)

Comienzo, cabeza, anadel ; en portugués annadem .
(2) Núm ., xxvur, 11-14 .
(3) Sic .
(4) Sión .
(5)

7nDt 111 :1 (bendito tú) .

(6)

t79ÎIM (confesantes, loadores) .
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mendadas á ty ; y sobre tus maravillas que cada día fazes con
nos ; y sobre tus bienes que en cada día, tarde mañana y siesta
eres loado ; que non se enfenecen tus piedades ; el apiadador, que
noil ataman (1) sus mercedes ; que de sienpre esperamos á ty. EL
sobre todo bendito y ensalçado, EL loado sea tu nonbre, nuestro
Bey, por sienpre . EL mal [apar]ta de los vivos que se confiaron
en ty sienpre, y loaron y bendeyeron á tu nonbre con verdad ; el
grande, el vivo ; bendito tú a(donay) ; que bueno es tu nonbre y
á ti pertenece loar .
Pon paz bien y bendición, Et gracia y merced y piedades sobre
nos y sobre ysrael tu pueblo ; y bendísenos á todos en uno con
luz de tu presencia . Diste á nos, a(donay) nuestro dío, ley y vida
y bendición, amor, merced y justedad, y piedades y bien ; EL paz
y bien en tus ojos para bendesir á tu pueblo ysrael ; bendito tú ;
a(donay), bendesión de su pueblo ysrael con paz .
Faltan los folios exvu y exvin, que debieron contener los salmos exn y
exzii, y el principio del exiv, continuado en el folio siguiente.
[los montes baylaron * como] ciervos ; los cerros, como fijos de
las ovejas . Qué as la mar? por que fuyes? EL el Jordán, por qué
torrnas atrás? Los ,montes baylaron como ciervos ; los cerros,
como fijos de las ovejas . Qué as la mar? por qué fuyes? y el Jordán, por qué torrnas atrás? Los montes, baylades como ciervos;
los cerros, como fijos de las ovejas . Delante adonay temblará la
mar ; delante el dío de yacob . El que torrnó la peña laguna de
aguas; y el pedernal por fuente de agua.
No á nos, adonay, no a n[os ; sino] á tu nonbre das honrra.
Por tu misericordia y por tu verdadería ; porque dirán los gentíos : dó está tu dio? Nuestro dío está en los cielos ; todo quanto
quiere, faze . Sus dioses, plata y oro, obra de manos de orne; boca
tienen, y no fablan ; ojos tienen, y no ven ; orejas tienen, y no
oyen ; narizes tienen, y no huelen ; pies tienen, EL no andan ; ni
fablan con sus gargantas. Como ellos sean sus obradores, EL todos
(1) Atarear es sinónimo del verbo anticuado tamar ;cesar, terminar), usado por el
Cancionero de Baena . Véase Dozy, Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de
l'arabe (2.° edición), pég . 347. París, 1869 .
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los que se enflusian en ellos . Ysrael se enfiusia en adonay ; * su
anpa.ranga es él ; la casa de yacob se enfiusia en adonay; su anparança y su fortaleza es el . Los que temedes del Señor, tened
fiusia en adonay ; su fortaleza y su anparanga es él .
Adonay nuestros varones bendiga ; bendesirá la casa de ysrael,
bendesirá la casa de harón, bendesirá los que temen al Señor. Et
la tierra dió á los fijos de los onbres . No los muertos alaban al
Señor, ni todos los que decienden a[1 sepulcro] . Et nosotros bendesimos á adonay, desde ahora para sienpre ; aleluya.
Amé ; porque oyra el Señor la voz de mis Ruegos, porque
ynclinó su oreja á mí . En mis días lo llamaré ; cubrieronme dolo.
res de muerte ; y los apretamientos de la tierra me alcançaron .
Y sangustia Et pesar fallé ; y el nombre de adonay llamé. Ruégote,
adonay, que escapes mi ánima ; piadoso es, Et justo y misericordioso . Guardador de los sinples es adonay, mi ensalgador Et mi
Salvador torrna mi ánima á tu folgança ; que adonay * Balardonó á mí ; que escapaste mi [ánima] de la muerte ; Et mi ojo de
[lagri]ma, y mis pies de entronpecar ; Andaré delante adonay,en
la tierra de la vida . Enfiéme quando fablé ; yo respondí mucho,
y dise en mi pensamiento : toda persona miente. Qué torrnare (á)
adonay por todos sus galardones sobre mí? vaso de salvación llamaré ; y mis promesas (á) adonay conpliré delante todo su pueblo. Pesada es delante de adonay la muerte para sus buenos;
Ruegote, adonay, que yo so(y) tu siervo, fijo de tu sierva; desata
mis- ataduras . El yo sacreficare á ty sacrefigio de manifestación,
el nonbre de adonay llamaré ; mis promesas [(á) adonay] conplire delante todo su [pueblo], en la claustra de adonay [en
medí]o de yerusalayn ; aleluya .
Alabad al Señor todos los gentíos ; load á adonay todos los pueblos ; que engrandeció sobre nos su merced con verdad ; aleluya .
Alabad á adonay ques bueno, que para sienpre es su merged .
Diga agora ysrael que para sienpre es su merçed . Dirán los de la
casa de harón que para sienpre es su merced. Dirán los temedores de adonay que para sienpre en su merçed ; aleluya .
En la sangustiia llame, y RespondiOme con anchura . Adonay
es comigo ; no temeré qué me fas á mí el ome .
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El judío errante de Illescas . natural de Buitrago en la provincia de Madrid, que se salió de España en 1492, refirió á los inquisidores de Toledo (1) que en Adalia, ciudad y puerto de la costa
meridional del Asia Menor, estuvo «en casa de un judío que se
llamaba Abén Xuxén, que era judío natural de Guadalajara, . . . y
que desde allí embarcó y se pasó á Alejandría.» Llegado á esta
ciudad otro judío, su compañero de viaje, le preguntó «si se quería ir con él al Cairo que le llevaría consigo .»
Mil otros casos, á este parecidos, pueden servir de explicación
á la procedencia del Ritual, cuyos fragmentos, hallados en el
Cairo, han ido felizmente á parar á manos de Mr. Israel Ley¡,
sabio colaborador y gerente de la Revue des Études juives.
Madrid, 1 .1 de Enero de 1900.
FIDEL FlTA .

IV .
LA TREIZILME SYNAGOGUE DE

TOLLDE .

Comme l'atteste le pobte Juda Alharisi dans son Taclakemoni,
la grande et florissante communauté de Tolbde possédait au xne
sibcle plusieurs belles synagogues . A ces synagogues vint s'en
ajouter une nouvelle au commencernent du XIIIe siecle, élevée aux
frais de Joseph ben. Salomon iba Schoschan, qui jouissait d'un
crédit considérable à la cour d'Alphonse VIII . Nous connaissons
ce fait par le récit du Provençal Abraham ben Nathan, surnommé
Ilayyarhi (2), qui visita Tolbde en 1204, c'est-á-dire presque immediatement aprés la construction de la nouvelle synagogue, et par
(1)

BOLETIN, tomo Vi, pág . 136.
(2) Hamanlcig (éd . Berlin), p. 27 : "¡
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